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P R O L O G O . 

TSTingun estudio es mas digno de la aten
ción de los españoles, que la geografía de su 
patria ^ y tanto en sus relaciones privadas de 
ciudadanos, como en las públicas, civiles ó mi
litares, á que los llame su destino, deben inte
resarles , sobre toda clase de conocimientos, 
aquellos que se dirigen á instruirles del clima, 
disposición física, población, agricultura, artes, 
comercio, constitución, leyes, fuerzas de tierra 
ó de mar , y demás ramos de la descripción 
natural y económica del pais donde han naci
do , cuyas leyes tutelares los defíenden , bajo cu
yas costumbres han formado su carácter, y por 
cuya independencia y conservación han jurado 
sacrificar sus vidas. N i es de corto influjo para 
el bien y gloria de las grandes naciones, cono
cer lo que son , en qué consisten sus recursos, 
y donde están. Las sociedades políticas se pa
recen á los individuos aislados : y seguramente 
ninguno de estos es capaz de acometer acciones 
gloriosas, si antes no se aprecia á sí mismo , y 
si no conoce toda la estension de que son suscep
tibles sus fuerzas físicas ó morales. 

Persuadido yo intimamente de esta verdad, 
y por consiguiente de que en los estudios y 
escuelas debe ocupar un lugar distinguido la 
geografía nacional desde luego que el Rey me 
confirió la cátedra.de astronomía, geografía é 
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historia del Real seminario de nobles de Ma
drid , traté de disponer unas lecciones en que 
los jóvenes estudiasen con método y con alguna 
detención los elementos de la descripción de Es
paña. En los ocho afios que han mediado desde 
aquella época, he retocado y corregido estos 
quadernos , ya con nuevas y mas exáctas not i 
cias , ya variando el orden y la distribución de 
materias ; y así se ha compuesto un libro, que 
pensando puede ser útil ah público y sobre todo 
á la juventud española, doy por fin á luz, mas 
seguro de la falta que hacia en la instrucción 
nacional, que de su mérito y valor. No han 
contribuido poco á sus mejoras sucesivas las 
mismas esplicaciones de la cátedra y la obser
vación constante sobre los progresos de los dis
cípulos. Mucha parte del orden y método que 
guarda se debe á esta circunstancia j sin laque 
tal vez es imposible componer buenas obras ele
mentales. 

La descripción de España pertenecía ver
daderamente al tomo I I I de las Lecciones de 
geografía general : pero dos razones roe han 
movido á publicarla separada 5 la primera es 
que con la estension que ella merece y con que 
he procurado presentarla, no podia entrar en 
el plan de aquella obra , donde las noticias que 
se den de España, aunque algo mas dilatadas, 
deben guardar siempre cierta proporción con 
ías descripciones de los otros países de la tierra; 
y la segunda, que juzgando por las circunstan
cias y situación de la Europa, están aun lejos 
algunas de las naciones que la componen, y 
sus colonias en Asia y América , de tener aquella 
estabilidad en sus relaciones políticas que te-
Jiian veinte afios hace , y que se necesita para 
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describirlas en un curso de geografía, en* 
ya utilidad nO haya de ser del momento , si
no que deba servir con provecho en las es
cuelas por espacio de algunos afios. A s i , mien
tras dure en la Europa este orden de cosas, 
esta inconstancia y variación continua en los 
intereses de las potencias, por fin , esta i n -
certidumbre y agitación en que se hallan mu
chas asociaciones políticas , es imposible publi
car el tomo I I I j y el curso de geografía podrá 
mirarse como encerrado en íes dos tomos de 
Lecciones impresos hasta ahora, que efectiva
mente comprenden , con independencia de ta
les vicisitudes , la descripción astronómica y 
física de la. tierra, con los preliminares de la 
política y civil. 

Aunque las mismas citas del testo manifies
tan bastante los muchos libros , papeles y me
morias que he consultado para la reunión de las 
noticias necesarias sobre nuestro reyno, haré 
aquí la enumeración de los que mas útiles me 
han sido. — l^iage de España por Don A n 
tonio Ponz 5 obra que no limitándose á su ob
jeto principal, á saber, los monumentos de no
bles artes , trata igualmente de la agricultura, 
fábricas y otros artículos geográficos, aunque á 
veces con poquísima exáctitud en las especies— 
Introducción á la historia natural y a la geo
grafía fisica de España, por Bowles. De este 
libro he sacado muchísimas noticias, y es en efecto 
uno de los mas apreciables que se han publi
cado sobre cosas de España. — Geografía de 
Lacroix, puesta en castellano por Don Josef 
Jordán. El traductor disfrutó de muy buenos 
materiales en las oficinas de nuestro gobierno, 
y tuvo auxilios del ministerio para adquirir es-
celentes descripciones de las provincias con 
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que llenó tres tomos, que en está parte de Es-* 
pafía son enteramente nuevos y originales^ y se 
imprimieron en 1779. —Ensayo de una Descrip
ción física de España por Don Josef Corni-. 
de. Este trabajo, todavía inédito, aunque impre
so desde 1803, no es masque un borrón, y 
abunda en equivocaciones j pero muchas de las 
especies que contiene, y su plan sobre todo son 
útiles al que se dedique á ilustrar y estender 
un ramo tan ignorado y tan importante de nues
tra geografía , qual es , la descripción física y 
natural del reyno Censo de frutos y manu-* 
facturas de España , publicado en 1803 por 
la Secretaría -de balanza mercantil , donde se 
estractaron los informes dados por los Inten
dentes en 1799. De este quaderno tomé mu
cho para la parte económica general de las pro
vincias, quando me faltaron datos mejores} pues 
en los suyos no puede tenerse gran confianza, 
hallándose mezclados á cada paso con errores 
manifiestos que no pudieron evitar los redac
tores , á pesar de su zelo y de los auxilios de 
la autoridad pública — Varias memorias inte
resantes sobre la mineralogía y geografía física 
de España , insertas en el apreciable periódico, 
intitulado Anales de ciencias naturales, que de-
xó de publicarse en 1804 con sentimiento de 
los amantes de la ilustración nacional—Censo 
Españolen 1787 y 17975 cuyos resultados, aun
que no exáctos , son los únicos que tenemos uni
versales sobre todo el reyno de España, y los úni
cos que están autorizados por las relaciones mi-^ 
nisteriales — L a España Romana de Masdeu-
de cuyas investigaciones me he valido casi es-
elusivamente en lo tocante á nuestra antigua 
geografía, donde ciñéndome á las ideas genera
les no he descendido á noticias circunstanciadas 
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por no entrar en controversias de asuntos muy 
obscuros , y en que hay casi tantas dudas como 
palabras— Descripción de España de Xerif Ale-
dris y traducida por Don Josef Antonio Con
de. De este opúsculo y de las eruditas ilustra
ciones de su editor , son enteramente quantas 
especies contiene mi libro sobre la geografía 
árabe de la península. - - Informe de la Sociedad 
de Madrid al Consejo de Castilla sobre la ley 
agraria: obra llena de esquisita erudición y de 
escelentes principios sobre los ramos mas tras
cendentales de la prosperidad pública , impre
sa en Madrid en 1795. — Derrotero de ¿as 
costas de España en el océano y mediterráneo; 
dispuesto para inteligencia de las cartas de Don 
Vicente Tofifio: a tomos en 4.° Madrid 1787 
y 1789. En ellos está la verdadera geografía 
maritiraa de la península. 

Entre los varios libros de geografía de Es
paña y viages por este rey no que han publi
cado los estrangeros , no he podido servirme 
de otro que del de Bourgoing, impreso en 1798 
en tres tomos. Los ingleses , franceses , italiar 
nos y alemanes hablan de España como pudier 
ran de algún pais interior de Africa j y es har
ta fatalidad , no sé si mas nuestra que suya, 
que los nuevos viageros copian y aun aumen
tan los errores antiguos. Sobre todo es sensi
ble que muchos escritores franceses tan veci
nos á este rey no, y tan interesados en nues
tras relaciones políticas y mercantiles , perpe
túen , en obras por otra parte muy apreciables, 
todas las equivocaciones mas desmentidas , y 
desfiguren de un modo estrafio nuestras costum
bres , nuestros usos , nuestra situación política, 
el estado y progresos de las ciencias entre nos-
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otros , y aun la misma nomenclatura y topo
grafía física (i). El viage de Bourgoing , aun-

( i ) V. acerca de los errores de algunos viageros modep« 
nos ingleses por España, las cartas del Señor Azara al fren
te de la última edición de Bowles. Sobre todas las geogra
fías inglesas traducidas al francés, se distingue la de G u -
thrie por sus absurdísimas equivocaciones, en el artículo 
de nuestro reyno. Y aunque no es tan defectuosa la de Pin-
kerton , aumentada en francés por Walckenaer en 1804, 
no dexa de contener muchas especies fklsas, entre las qua-
les copiaremos algunas para prueba de lo que se asegura en 
el testo ; omitiendo por decencia y respeto al público 
otras mas ofensivas á la nación, pertenecientes al estado 
de la religión en España. 

Tom. 3.0 pág. 47. " Las Asturias no tienen ni adua-
„ ñas , ni intendente , ni casi nada de lo respectivo al régi-
„ m e n fiscal,, — pag. 48(E1 re^no deNavarradebe mirarse 
„como una desmembración de la monarquía de Cario mag-
„ no , que abrazaba también la Navarra y todos los pai~ 
5,ses situados entre los Pirineos y el Ebro — pag. <9.„Uno 
„ de los Consejos supremos del reyno es el de Aragón — 
,, La jurisprudencia Española posee muchos códigos anti~ 
nguos, y ademasen caso necesario;recurre al derecho ci-
9, vil y canónico — pag. 62. „ Jamas irán los estrangeros 
s,a habitar un país ( l a España) donde son despreciados, 
95cargados de cadenas.... ó , lo que todavía es peor, recha-
«zadospor la ignorancia, el orgullo y las preocupacio-
„ nes — pag. 63. E l gobierno español ha puesto en ven-
„ ta los bienes sitios, conocidos baxo el nombre de Memo-
s,rial y Cosriavas, &LC. -r-pag. 70. Quando se hace una 
s, visita en una casa, está recibido que se dirija únicamente 
j , á la señora, pues los hombres por obsequio se reducen á 
5,cero. Las damas españolas para ir á misa, casi la única 
SJ ocasión en que se las puede ver fuera de su casa , Ueva-
5, ban antes una especie de toca que hace oficio de velo-
„ pero habiendo penetrado en España las modas france-^ 
„sas, solo las mugeres ordinarias llevan casi esclusivamen-
„ te la mantilla ~ pag. 71.,, JEl bolero es un bayle parti-
„cular á los Andaluces, y apenas se bavla mas que en el 
„ teatro — pag. f3 -» Acerca de la literatura Española pue
d e n satisfacerse los curiosos, consultando la Biblioteca 
" Hispánica de Don Antonio — pag. 76. „ E l Estudiante 
Sí de Salamanca en 1800 puede aspirar á una ignorancia 
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que no puede decirse completo , y aunque no 
sean todas sus opiniones susceptibles de apolo
gía , acredita que su autor es entre ios estran-
geros el que mejor ha visto la España : sus 
relaciones son floridas á veces y siempre ani
madas : se detiene en la descripción de los ob
jetos mas útiles ; y parece que se valió , á mas 
de sus observaciones propias } de buenos mate
riales recogidos en el pais mismo que exa
minaba. 

Para las descripciones de las provincias me 
he servido principalmente de las obras s i 
guientes — Descripción del Reyno de Valenda 

«tan profunda como el del afio 1300 : así se perpetua da 
5, generaciones en generaciones la eterna posteridad de los 
s,mentscatoS —Idem.,, Los que en francés se llaman v i r 
„ llages, en Español son lugones — pag, 77-w Aunque Ma-
„drid es la residencia Real, se tiene á Sevilla por capital 
«de España—pag. 78.,, Cádiz tiene dos hermosas cate-
„drales— pag. 79. „Málaga pasa por elsegundo puerto del 
„ reyno..,. tiene 25 conventos, y un hormiguero de men
digos y de ladrones —pag. 80. „ E l viento Est en Barce
l o n a produce en los espíritus tanta irritabilidad, que quan-
9,do reyna,los mejores amigos procuran no encontrarse—-
„pag. 90. Dos brazos del canal de Aragón penetran del 
Ebro en la Navarra— pag. 99.„E1 Ebro nace en lasmon-
s,tafias de Asturias al E . de Reynosa. E l Guadalavir, el 
9Í Xucara y el Segura animan los fértiles valles de Murcia-
„pag. 10b y IOÍ. Las montañas que van de los Pirineos 
„á Galicia, toman entre otros, los nombres de SantiUana, 
„ de Vindo y de Oca.... Otra cadena se llama de Urbia , ó 
„ de Guadarrama—pag. 103. &c. La cadena central que 
5,divide las dos Castillas puede verse en tiempo sereno á 
9)distancia de 100 millas.,. 

Nada se habla de la monstruosa alteración en nuestra 
nomenclatura geográfica. A Conil lo llama Comlla, á A l -
caraz Aleabas, á Monserrat Menferrat, á Vizcaya F i z -
™ja , -á Torrox Torro ,. al Peñón PenO , á Bilbao BU» 
1>ac , &c. &c 
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por Don Antonio Josef Cavanilles: escrito su
mamente apreciable , y que debiera tener otros 
compañeros relativos á las demás provincias del 
reyno —Descripción de las Islas Pithiusas y 
Baleares: obra de uu Anónimo que estuvo en 
ellas con Don Vicente Toíino, y se dedicó con 
laudable curiosidad á inquirir las especies mas 
importantes para su corografía natural y eco-r 
nómica — Historia de la economía política de 
Aragón por Don Ignacio de Asso , impresa en 
Zaragoza año 1798. Esta obra contiene cosas 
estimables , aunque en el todo es muy incom
pleta, se trabajó con precipitación , y abunda 
en falsos cálculos , opiniones arbitrarias, y re
sultados inexáctos — Actas y memorias de la 
Real Sociedad Aragonesa desde 1778 hasta 
1 8 0 4 — Ensayo sobre las variedades de la vid 
común que vegetan en Andalucía: por Don Si
món de Roxas Clemente. Madrid 1807. En es
te libro reunió su autor muchas noticias cu
riosas sobre la agricultura y topografía física 
de parte del reyno de Granada que recorrió de 
orden y á espensas del gobierno en 1804 y iSog. 
Siempre que hago uso de algunas determinacio
nes suyas sobre altura de montañas, que ó se 
hallan en esta obra , ó me comunicó privada
mente en una nota que conservo , lo cito en 
el testo con la abreviatura de (R C) — Dic 
cionario geográfico histórico de la Real Aca
demia de la Historia, que trata de Navarra y 
Provincias Vascongadas. Madrid 180a. No pue
de negarse que la parte histórica de este Dic 
cionario es uno de los mas gloriosos monumen
tos que en nuestros dias se han levantado á las 
letras en España 5 la topográfica es también de 
mucho interés : y aun quando en la física y 
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astronómica no haya igual mérito, como al
gunos pretenden , consiste en que para el des
empeño de este ramo se necesitaban ausilios 
y datos que la academia no posee — Descrip
ción económica del Reyno de Galicia , dispues
ta en el año de 1804 por el Consulado de la 
Coruña. Este libro puede mirarse como unas 
apuntaciones , pero en la mayor parte bien re^ 
dactadas 5 y contiene muchas reflexiones opor
tunas y útiles para conocer aproximadamente él 
estado de la riqueza pública en aquel reyno—• 
Carta del Padre Burriel sobie la navegación 
de vario* rioí de España — Descripción his
tórica del Obispado de Osma por Don Juan 
Loperraez — Descripción de los Canales Im
perial de Aragón y Real de Tauste, &c. &c. 

Las obras de que mas principalraenre me 
he valido para el artículo de Portugal son: — 
Viage del ingles Murphy — l^iage de Chate-
let y traducido y aumentado por Bourgoing — 
Etat present de Portugal. 17̂ 7 5 cuyo autor se 
supone haber sido Mr. Dumourier — Noticia 
geográfica del Reyno y caminos de Portugal 
por D. Pedro Rodríguez Campomanes. 1762.— 
Descripción geográfica del mismo , por N i -
pho — Geografia de Jordán: tomo 4.0 — Me
morias da Academia Real das sciencias de L i s -
loa — Estado de Portugal en el año 1800. 
Esta obra m. s. consta de tres tomos en folio y 
se conserva en la biblioteca de la Real Academia 
de la Historia , á quien la legó su autdr , y mi 
compañero en aquel cuerpo, el laborioso Don 
Josef Cornide. Consta de descripciones muy 
circunstanciadas, geográficas é históricas de los 
pueblos mas notables del reyno , cuyas pro
vincias visitó Cornide en los afios de 17PP 



X 
y 800 por orden y á espensas de nuestra corte/ 

Siendo parte muy interesante de la geogra
fía física de un pais el conocimiento de las al
turas de varios puntos de su superficie sobre el 
nivel del mar, me he dedicado con particular 
diligencia á recoger quantos trabajos impresos 
ó inéditos supe que existían sobre este artículo— 
B . J. G. Thalaker publicó en los Anales de 
ciencias naturales los resultados de sus obser
vaciones barométricas, desde Madrid á S. I l 
defonso y sierras inmediatas , y desde la mis^ 
ma corte á Teruel y montes de Albarracin. 
Quando los cito es con esta abreviatura (Th)— 
Be D. Agustín de Betencour son las determi
naciones , que en el testo van acompañadas del 
signo (B); todas deducidas igualmente por el 
barómetro y termómetro • unas en viage de Ma
drid á Avila, y otras en viage de Madrid á Gra
nada. Las primeras se me dieron ya calculadas 
y reducidas al nivel de la Corte: las segundas 
las calculé por mí mismo,' usando de la formu
la de Deluc, y comparándolas con las que en 
los mismos dias (Mayo y Junio de 1803) y casi 
en las mismas horas hizo en la Isla de León el 
Marques de Ureña y se publicaron en los cita
dos Anales de ciencias naturales; de donde de-
duxe la elevación de los diferentes pueblos del 
tránsito sobre el nivel del mar.— En la serie 
de operaciones practicadas modernamente en 
Valencia y Cataluña para prolongar la meridia
na de París , han determinado los sabios fran
ceses Mechain y Bíot la altura de varios mon
tes de aquellos paises por medidas trigonomé
tricas. La Europa y especialmente la España 
esperan con impaciencia la publicación del re
sultado de esta gloriosa espedicion científica» 
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Entre tanto habiendo llegado á mis manos por 
conductos de toda confianza algunas noticias 
inéditas de mucha importancia para nuestra 
geografía física , las he aprovechado desde lue
go en varios lugares de este libro con la indi
cación de (Tr). 

De la necesidad de esta clase de determi
naciones y de su aplicación á la geografía se 
habló ya en el tomo 2.0 de las Lecciones p. 2193. 
Es lástima que no se multipliquen quanto se 
pudiera en beneficio de nuestra ilustración j y 
es también sensible que no se den á luz las me
morias que sobre este particular tiene escritas 
y presentadas á la Academia Médica el Señor 
D. Juan Peñalver, pues con el auxilio de sus 
fórmulas y correcciones podria hacerse mas ge-̂  
«eral y mas útil el uso del barómetro , para el 
conocimiento aproximado de las principales des
igualdades del suelo de España (1). 

(1) Algunas otras noticias particulares he aprovecha
do también con fruto ; p. ex. una nota sobre la población 
de Granada de D. Simón Argote ; otra de mi amigo Don 
Luis Vado sóbrela de Murcia , su campo y huerta; al
gunas advertencias de Don Pedro Villar sobre Galicia; va
rias apuntaciones de Don Mariano Lagasca sobre Astu
rias y montes de León; observaciones barométricas remi
tidas" de Córdoba por Don Josef Hoyos Noriega; y las 
notas que tengo reunidas en varios viages por lo interior 
de la península y provincias de Aragón , Valencia , Na
varra , Soria , Guada laxa ra, Cuenca , Toledo , Mancha y 
Murcia, con atención especial á la topografía y ecouo~ 
mía política. 

Otras veces no he sido feliz en la adquisición de ma
teriales qUe solicitaba. Noticioso de que el difunto Abad 
de Baza Don Josef Navarro dexd m. s. muchas obser
vaciones importantes sobre la geografía astrónomica é 
historia natural de Andalucía , y que existían en poder del 
Doctoral de aquella Iglesia , se las pedí cortesmente; pero 
ni siquiera contestó ¿ m i carta. Lo mismo hizo Don Faus-
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T a l e s son principalmente los materiales que 

me han servido en la redacc ión de la obra que 
ofrezco al púb l i co . N a d a he omitido para que 
tuviese e x á e t i t u d ; nada me ha quedado por h a 
cer para adquirir las noticias conducentes. A 
pesar de mi ze lo , conozco que sale con muchos 
defectos , y que es tá distante del m é r i t o que 
debiera tener un escrito destinado á la educa
c i ó n de la juventud e s p a ñ o l a ; pero veo t a m b i é n 
que estos defectos son irremediables en el estado 
actual de nuestra geograf ía , y quando el desem
p e ñ o del plan de formar sus elementos e s t á fiado 
á las cortas facultades de un particular sin a u -
silio alguno de la autoridad públ ica . B a s t a r á 
para mi sa t i s facc ión que este libro sea mejor que 
los publicados hasta aquí : que ofrezca al estu
dio de los españoles unos principios , de que 
hasta ahora c a r e c í a m o s , donde instruirse en 
la geograf ía nacional; y que s irva de e s t í m u l o á 

otros escritores para adelantar en esta c a r r e r a , 
en que harán bril lar á un tiempo sus talentos y 
su patriotismo. A los envidiosos y m a l é v o l o s 
nada digo , porque estos desacredi tarán mi t r a 
bajo á n t e s de leerlo. A los buenos e spaño le s s u 
plico encarecidamente que me adviertan qual— 

to Vallés, Barón de la Puebla , de quien esperaba , y 
me. prometió ea otro tiempo algunas situaciones astro
nómicas de puntos del reyno de Valencia, y á quien habia 
yo servido gustoso en varias comisiones ciéntificas que 
amistosamente quiso encargarme. D.Mariano Santander 
me ofreció por espacio de muchos meses algunas obser
vaciones barométricas de Valladolid, que comparadas 
con las mías correspondientes en esta Corte, sirviesen 
para deducirla altura que allí tiene el Esgueva sobre el 
nivel del mar ; pero después de mil iostaucias no Uegé 
el caso de realiaar sus ofertas. 
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quiera equivocación , omisión ó yerro que 
noten en cosas sustanciales: seguros que sobre 
quedarles muy agradecido, aprovecharé sus ad
vertencias en la segunda edición , que proba
blemente no tardará en verificarse, pues coa 
esta mira he dispuesto que la primera no cons
te de muchos exemplares. 

Acompaña mi obrita un mapa de la penínr-
sula, construido y corregido cqn especial cui
dado y exáctitud , y aunque en punto pequeño, 
suficiente para la inteligencia del testo. Su pro
yección es la esférica ó de Mercator , usada por 
los navegantes, y aplicable á la representación 
de países , cuya estension y situación en l a t i 
tud sea como la de España ; pues aunque d i 
cha proyección quita la semejanza en la confi
guración de las regiones, esto solo se hace muy 
notable en las que están situadas hácía los po
los; y en porciones del globo bastante crecidas. 
Por lo demás tiene infinitas ventajas , principal
mente en la facilidad y seguridad con que pue
den tomarse sobre esta especie de cartas la lon
gitud y latitud de qualquier lugar ; objeto del 
primer interés en la geografia, y que solo se 
consigue á tientas en las proyecciones comun
mente usadas en los mapas , ciñéndose al auxilio 
del compás. — La naturaleza y principios sobre 
que se fundan las cartas esféricas , no permiten 
aplicarles una escala rectilínea con que se pue
dan medir las distancias en leguas entre dos pun
tos jes preciso en ellas, para averiguarla, re
currir á un triángulo que la dará con mayor ó 
menor exáctitud , según el mayor ó menor pun
to , el mérito mayor ó menor de la carta que 
*e úse. Tampoco puede medirse sobre estas car-



XIV 
tas la área de las regiones que comprenden, 
como la de las figuras planas (i) 5 pues su pro
yección no representa por superficies iguales las 
regiones de igual estension sobre el globo : se 
debe en ellas dividir la estension que abrazan 
en quadrilateros formados por paralelos y meri
dianos , bastante próximos entre s í , y calcular 
la área de estos quadrilateros por el método y 
orden que se hace sobre un globo artificial (2). 

Tanto en el Mapa, como en el testo, y 
tablas que siguen , se refiere siempre la longi
tud geográfica al seminario de nobles de .Ma
drid , tomándolo por primer meridiano. Este 
punto de la capital se halla a.0 28.' 31^ al or. 
del observatorio Real de la Isla de León, se
gún he deducido del promedio de varias obser
vaciones astronómicas , calculadas con todo ri- . 
gor y correspondientes entre sí ; á saber los 
eclipses de sol de 1803, 804 y B06, la ocul
tación de t de. Escorpio en Julio de 1804, y la 
de Aldebarán en 1794. Como por exáctísimas 
operaciones está averiguado que el antiguo ob
servatorio de Cádiz se hall^ tj' 22", g al O. 
de la Isla , su diferencia de longitud también a 1 
O. con el Seminario será de 2.0 33' ¿3", Ua 
promedio entre las observaciones del eclipse de 

(r) En los Principios de Geografía física y civil pzg, 8. 
se dicí el método para medir la superficie de un pais en los 
mapas donde regiones iguales se representan por superficies 
iguales. En este caso se inscriben rectángulos en el espa
cio comprendido entre sus lineas de límites, ose las re
duce á lo menos aproximadamente á figuras regulares. 

(2) Para enterarse en el uso, manejo , principios, uti-< 
lidad y construcción de las cartas esféricas, puede recur
rir el lector á las Lecciones de Geografía § 3 8 1 401 y 
siguientes, tí á las Lecciones de. Navegación del Señor Ma«* 
»rredo pag. 46 y siguientes. 
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sol de 1803, ocultación de T de Escorpio en 804, 
de « de Virgo en Sor , y del paso dé mer
curio en 1799, verificadas todas en Madrid 
y París , fixa la diferencia de meridianos entre 
nuestro seminario y la capital del Imperio Fran
cés, en 6.° 3' 23", el seminario al ocid. - Sobre 
estos principios sólidos he caminado en todas 
las reducciones que ocurren en la obra 5 en la 
qual se han adoptado diferentes abreviaturas 
para esta clase de indicaciones : p. ex. ocidente, 
se escribe en ella oc. ^ oriente, or.; longitud) 
long. j latitud, lat.j setentrional, setentr., me
ridional , merid. &c. con otras muchas que todas 
se comprenderán sin esplicacion preliminar (1). 

Creerán algunos que para arreglar el mapa 
que la acompaña, hubiera podido contentarme 
con reducir el general de D. Tomás López, pu
blicado en 179a , consultando algunos particu
lares de las provincias, construidos por el mismo; 
pero estos no habrán exáminado como yo la po-
ca fé que merecen, y su casi inconcebible des
concierto en todas las situaciones astronómicas 
de los pueblos 5 y no solamente en la longitud. 
Sino en la latitud misma. Pudo sin culpa equi
vocarla el geógrafo , porque delineaba por da
tos ágenos j pero es inescusable en las contradi— 
clones continuas en que incurre sobre la latitud 
y longitud de un mismo lugar , pues esto con
duce al cabo á ignorar hasta la opinión del mis
mo , sobre su,situación. Cotéjese sino, entre m i l 
puntos que pudiera citar , la posición de Mol i 
na y de Cuenca en el mapa general de I79'2, y 

j (1) Rio casi siempre se escribe, r. - derecha, der. — 
izquierda, izq. -villa , v . - cabo , c. - leguas, leg. - Un 
nombre en letra cursiva y entre paréntesis indica qua 
pertenece á la geografia antigua. 
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en el particular de la Provincia. En aquel está 
Molina en 41.0 8' iat. y 14.0 42' | long. or. del 
Pico de Teyde, y Cuenca en 40.0 10'lat. y iong. 
de 14.0' 30.'5. En este la latitud de Molina es de 
41.0 3 . ' ! : su long. 14.0 53/ 20"j y Cuenca tie
ne 40.0 ó' ig" Iat., y 14.0 38' long. - En el ge
neral, la ciudad de Tafajla está 6' ao" al N, de 
Sangüesa j y en el particular de Navarra, se 
halla Sangüesa 4.' 15'-' al N. de Tafalla. La v i 
lla de Fitero está en el mismo mapa de Navar
ra ig ' en lat. mas setentrional que la que le se
ñala López en el mapa de Soria. Así pudiera 
hacerse una larga enumeración de exemplos, 
que se omiten por no alargar esta digresión. No 
contienen menos errores las cartas de López en 
lo tocante á la topografía. Algunos diarios de 
Madrid del año 1801 hablaron de los muchos 
que encierra en soia la parte de Aragón y Mur
cia. Otros mayores y casi increíbles 7 por lo 
enormes, he hallado en las otras provincias de 
España que he recorrido j errores que tengo 
apuntados individualmente, por sí algún dia con
viene demostrar al publico que estas proposicio
nes no son hijas de envidia, ni de otra pasión mise
rable , sino del puro y sincero amor á la verdad. 

Sin embargo, debemos confesarlo: los mapas 
de López son lo menos malo que hay sóbrela 
geografía interior de España : el zelo y labo
riosidad de su autor merecen aprecio y gratitud. 
Su atlas es el único que hasta ahora tenemos de 
las provincias del reyno : á quien acomete em
presa tan grande deben escusarsele muchos defec
tos y equivocaciones ; y ciertamente todos quan
tos mapas de nuestro pais publican ó han pu
blicado los estrangeros son copias imperfectas y 
viciadas de los suyos. Solo el gobierno puede 
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mejorar este ramo importante de nuestra li te
ratura , y aun diré , de nuestra administración 
pública, costeando el levantamiento de una car
ta general de la España en punto grande , por 
operaciones trigonométricas y observaciones as
tronómicas , con los escelentes instrumentos y 
métodos que prescriben hoy la física y la geode
sia , y como se habia ya executado en parte 
de Portugal. Mientras no se verifique esta es-
pedicion cientifíca , que ni es tan costosa , ni 
tan larga , ni tan difícil como quieren persua
dir algunas gentes interesadas en monopolizar 
los conocimientos, en hacer misterio de todo y 
en sacar partido de la inacción general , qual-
quiera que escriba cosas de España no puede de-
xar de recurrir al fin á los mapas de López, y 
efectivamente yo mismo me he valido de ellos 
no solo para el detall interior de mi pequeña 
carta, sino para el arreglo de las descripciones 
de las provincias. - En la topografía de Portu
gal he preferido el mapa publicado en 1762 ba-< 
xo la dirección del Sr. Campomanes , sobre 
ios de Teixeira , Canrelli , y otros de mas cré
dito corrigiendo empero algunas cosas, y su-

(1) La geografía matemática de Portugal estaba en 
su infancia hasta pocos años hace - En 1560 Alvarez 
Seco portugués, compuso un mapa reducido de aquel 
reyno que Bleau y Jansonio reimprimieron en sus colec
ciones. Teixeira publicó el suyo en tiempo de Felipe I I 
mas esteuso; pero poco exacto. Mejoraron esta parte de 
la descripción de España el benemérito Conde de Cam
pomanes, y D. Tomas López que dio 6. mapitas de las 6. 
provincias de Portugal en 1762. - De resultas de las no
ticias recogidas por el exército Ingles en el mismo año, 
compuso y dio á luz Jeffens en Inglaterra un nuevo Ma
pa de Portugal, que copió López y publicó en 1778, au
mentado con otras noticias; siendo, á pesar de sus defec-» 
tos, el mejor que hasta ahora tenemos. 
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jetando sus posiciones en ciertos puntos á los da
tos que resultan de las nuevas operaciones t r i 
gonométricas , mandadas executar por orden de 
la corte de Lisboa , para servir de base á una 
carta de los dominios portugueses en Europa, 
y á la exacta situación de Coimbra en longitud y 
latitud j establecida con observaciones muy re
petidas por los astrónomos del observatorio de 
aquella ciudad, que publican anualmente unas es-
celentes efemérides para uso de los geógrafos 
y navegantes. 

Por lo que toca á las situaciones astronómi
cas del reyno de España , tenemos ya algunos 
datos que aprovechados en las cartas que en ade
lante se publiquen , como he procurado hacer
lo en la mia, pueden contribuir á que sea me
nos imperfecta nuestra geografía nacionar. Diré 
ahora algo de estos auxilios importantes que 
he disfrutado j tratando primero del contorno ó 
costas , y después del interior. Estas noticias 
pienso que no parecerán inoportunas, dando una 
idea, por primera vez, del estado de la geogra
fía astronómica de España, base y cimiento de 
todos los mapas y de todas las descripciones. 

Bien conocido es el mérito sobresaliente de 
las campañas que executó desde 1783 á 1787 
el General Don Vicente Toíiíío para levantar 
trigonométrica y astronómicamente la carta de 
las costas de la península; y en el prólogo de 
sus Derroteros se dá cuenta de ios métodos y 
observaciones que sirvieron en aquella empresa 
memorable. Resultó de ella un yJtlas marítimo 
de España, el mas completo, el mejor executa-
do, y el mas digno de confianza que posee na
ción alguna de Europa. Sin embargo , al trazar 
ahora el contorno del reyno, deben hacerse en 
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algunos puntos ciertas correcciones, con moti
vo de observaciones muy recientes y respetables 
que alteran algún tanto varias posiciones de las 
cartas de Tofiño, Ya lo hizo así en parte el De
pósito Hidrográfico en la que publicó de nues
tras costas en 1801. 

La carta particular de las costas setent. de Es
paña desde Fuenterrabia al Ferrol fué levantada 
en 1787 y campañas de Tofiño por operaciones 
trigonométricas sobre el terreno,comparadas con 
algunas en mar , observaciones de latitud en 
ciertos puntos, y de longitud en San Sebastian 
y el Ferrol deducidas de eclipses de satélites de 
jüpiter con correspondientes en París. A pesar 
de tan apreciables fundamentos , y de haber
se medido en aquella estension ocho bases y . 
ligado todos los puntos entre s í , es preciso ya 
hacer en ella varias alteraciones. 

Efectivamente, i.0 El pueblo de Fuenterrabia 
está situado con la mayor exáctitud por la ca
dena de triángulos que los SS. Casini conduxe-
ron con tanta inteligencia y medios tan á propó
sito desde París hasta las fronteras de Francia. 
Así la posición absoluta de Fuenterrabia la he
mos adoptado , tal como se halla en el Conoci
miento de tiempos y algo diferente de la de To
fiño. 2.61 La longitud del Ferrol que establez
co en las tablas , resultó de la ocultación de 
Aldebarán en 21 de octubre de 1793, cuyo 
fenómeno se observó en este puerto por Don 
Manuel Herrera oficial de marina, en Figue-
tas por Mechain , en París y en otros lu
gares de Europa y América por buenos astró-^ 
nomos. Comparadas las observaciones de París1 
y el Ferrol, resulta una diferencia de meridia
nos i o ' mayor que la que admitió Don Vicente 
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ToMo (i). — Teniendo por este camino la ver
dadera diferencia de longitud entre Fuenterra-
bía y el Ferrol, se corrige luego toda la esten-
sion intermedia de los IÓ ' que el segundo pue
blo viene mas al oc., y se toma el detall de 
las cartas de Tofifio , haciendo en él sin em
bargo las alteraciones, que exige ademas la lon
gitud absoluta de San Sebastian y de Santofia, 
determinada independientemente por buenas ob
servaciones j la de San Sebastian por una oculta
ción de» deGeminis en 26 de noviembre de 1787 
que observó el gefe de esquadra Don Josef Es
pinosa con correspondiente en París (a) 5 y la de 
Santoña por la ocultación de Antares en la 
madrugada de ai de marzo de i8og , observa
da por el Excmo. Sr. Don Josef de Mazarre-

(3). t 
Salió el Sr. Tofiño del Ferrol con un relox 

bien arreglado, y a las 24 horas de su salida 
habia ya observado por mañana y tarde en ei 
meridiano del cabo de Finisterre , fondeando 
después en Vigo. Aquí se observó nuevamente 

(1) Según los cálculos de Mr. Triesneker , insertos en 
las efemérides de Viena de 1799: cálculos que mere
cen preferirse á ios de Lalande y Mechain sobre el mis
mo fenómeno, como probó el malogrado Don Cosme 
Churruca en una Memoria impresa en el Almanak « s a -
tico español de 1804. 

( 2 ) V. el Mmamk de la Isla de León de 1807 pasr. 
198. y sig. ' F 6 
. (3) Ai mismo Sr. Mazarredo se debe también la la

titud de San Sebastian , adoptada en la tabla , que se re
fiere á la plaza vieja frente de la puerta de tierra. Ob
servó ademas el mismo la del castillo de la Mota , J-O-
bre su caballera, y la establece en 43o 19' 47." - L J 
situación de Santoña se refiere á una casa distante 280 
varas de la playa de la medianía del puerto. Deduxo el 
Sr. Mazarredo su latitud por dos altaras meridianas 
de sol. 
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Ja marcha del c ronomet roy se halló no ser 
despreciable. Por consiguiente tampoco 1© se
rán las situaciones del cabo Finisterre y de 
Vigo , ni entre sí , ni respecto al punto de 
partida; y como Ferrol por las observaciones 
citadas ha venido 10' mas ai O. , también sufren 
igual variación Finisterre y Vigo , se corrigen 
proporcionalmente los puntos intermedios de la 
costa de Galicia , y se toma siempre el detall 
de la carta de Totiño , construida por operacio
nes terrestres de geometría práctica desde la 
torre de Hércules en la Corufia hasta las islas 
Bayonas y ria de Vigo , a l mismo tiempo que 
una fragata trabajaba por mar con absoluta i n 
dependencia. 

" L a parte correspondiente á la costa de Por
t u g a l que se dedujo en la campaña de Toíiño 
„de 178(5 no pudo ser de gran confianza 
^porque casi todos los puntos que se situaron 
j,desde Vigo hastaC. Mondego se presentaban po-
j,coá propósito para designarles la longitud que «e 
•̂observaba , y era preciso echar mano de las ba-

jjses de mar á distancias crecidas y aun á pun-
J>tos poco notables } las marcaciones á ellos no 
„eran simultanenas , y no se paraba la embar-
jjCacion quando se hacian : y como el andar de 
«esta no bajaba de seis millas , aun quando fue-
„sen bien hechas , solo esta variación en el ski© 
„de la fragata debió influir bastante en la situa-
jjdon de los puntos que se marcaban.}} 

En el tomo i.e de 3Iemorias de la academia 
Real de ciencias de Lisboa se halla una serie 

( i ) Apuntaciones manuscritas- de un oficial cooperador 
de Tolivo en sus campañas. E l Autor me las íhmqued 
generosamente en i8oz. 
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numerosa de observaciones, que sitúan la corte 
de los monarcas portugueses respecto á París: y 
aunque no conservan entre sí la mas exacta uni
formidad , son bastantes para fixar con mediana 
confianza la longitud de Lisboa , y para que me
rezca ésta preferirse á la adoptada por Tofiño, 
de la que difiere bastante. 

Por casualidad pudimos disfrutar algún tiem
po hace un mapa del caballero Sieyra, individuo 
de la misma academia de Lisboa y autor de la 
cadena de triángulos prolongada al S. y ai N . de 
aquella corte hasta los límites del reyno por la 
costa. En el mapa estaban delineadas sus opera
ciones ; y en una memoria manuscrita que lo 
acompañaba se hacia una esposicion científica de 
los medios que usó en la execucion de su empre
sa desde Lisboa para el N. hasta la barra de 
Oporto. De todo aparece el grande aprecio que 
merecen las posiciones establecidas, ya se mire 
«1 origen que tuvieron en la medida de una gran 
base, ya el método adoptado y los instrumentos 
de que siempre se valió el astrónomo. Quedan por 
consiguiente adoptadas en nuestras tablas y car
ta, y estamos seguros que no tendrán mas error 
absoluto que el que pueda haber en la longi
tud de Lisboa. 

Los puntos intermedios entre Oporto y Vigo 
se corrigen proporcionalmente , adoptando las 
latitudes de los portugueses , de cuya exáctitud 
no podemos dudar habiéndose observado en tier
ra y con todas las precauciones que el arte exi
ge. El detall de la costa y baxos se toma de 
la carta de Tofiño. 

^ Aunque la segunda parte de la cadena de 
triángulos llevada desde Lisboa á Montefigo, no 
merece igual confianza, porque no hemos visto 
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sin embargo como tiene el mismo origen que la 
anterior , parece indudable que será igualmente 
exacta la situación del cabo de San Vicente, 
respecto de la academia de ciencias de Lisboa; 
principalmente quando el local de la costa se 
presenta casi N. S. y por consiguiente , era pre
ciso grande error en los ángulos medidos para 
que influyese algo en la longitud del cabo. No 
sucede así con la diferencia de meridianos entre 
cabo San Vicente y Montefigo en sierra de Cal-, 
deiraon , pues su mayor estension es en el sen--
tido E O. — Para situar un punto inmediato á 
Montefigo parece sirvió una base entre el pico 
superior de Monchique , llamado Picota , y la 
punta de la Piedad , pero como la posición de 
la Picota se deduxo de marcaciones hechas des
de cabo San Vicente y cabezo de Sobral, qual-
quiera error en ella influirá precisamente sobre 
la distancia que resulte entre la misma cumbre 
y el punto determinado cerca de Montefigo. En 
estas dudas he preferido señalar á Montefigo la 
longitud que observó el hábil y diestro astróno
mo de nuestra marina mercante Don Josef Joa-
quin Ferrer , viniendo de Puertorico con un 
relox de escelente movimiento, y adoptar la d i 
ferencia de meridianos que dedujo Tofiño con su 
cronómetro en 1784 entre el cabo deSanta María 
que está casi N S. con Montefigo, y el de S. V i 
cente , cuya longitud entonces comparada con 
Ja de los geómetras portugueses y con la esta
blecida por Mr. Borda, queda dentro de unos 
íímites de diferencia tan corta , que nos confir
ma mas el acierto de las combinaciones que á 
ella nos han conducido. También se ha alterado 
algún tanto la posición de punta de Piedad que 
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Tofifio supuso demasiado al E . ; prefiriendo la 
que resulta en los triángulos de los portugueses, 
los quáles en esta parte no son susceptibles del 
error que pudieran tener en la longitud de Mon-
tefigo. — Por conclusión de este raciocinio se 
toman de ios portugueses todas las posiciones 
desde Oporto basta cabo San Vicente, y se cor
rigen los puntos intermedios entre este cabo , la 
punta de Piedad, y Montefigo ó cabo de Santa 
María. En lo demás de la carta hasta Cádiz no se 
ha. hecho alteración alguna. Se ha arreglado en
teramente á las de Tofiño, donde se marcaron 
los puntos con operaciones geométricas por tier
ra desde la barra de Ayamonte hasta cabo Tra-
falgar, sirviéndoles de comprobación repetidas 
observaciones de latitud hechas también en tier
ra en los cabos y puertos mas importantes, que 
siempre concordaron con las concluidas de Jas 
operaciones prácticas. 

La longitud de Cartagena que doy en la 
tabla por un promedio entre la observación del 
eclipse de sol de 1804 y de la ocultación de 
t de Escorpio en julio del mismo año , ve
rificadas en esta ciudad , en Madrid y en la 
Isla de León , y calculadas con el mayor r i 
gor por diferentes astrónomos (1) , acredita 
ser exáctísima la diferencia de meridianos que 

<i) Véanse los Almanakes náuticos de 1806 y 807., y 
Cmoissance des temps an. XV. pag. 476. La latitud de 
Cartagena que se establece en la tabla es promedio de 
snas de 90 observaciones de alturas de sol y estrellas al 
S y a l N. del zenit hechas desde 177.7 hasta 1803 por 
Jos Señores Tofiño , Mazarredo y otros oficiales de la 
Real armada; muchas de ellas con quartos de círculo, 
íanto la latitud , como la longitud, están referidas ai ob
servatorio del quartel viejo de guardias marinas. 
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ea 17̂ 3 estableció Tofiño por varios eclipses 
de satélites entre Cádiz y Cartagena , á saber 
de f}.0 16' ^ y que por consiguiente son i n 
fundadas las dudas que últimamente escitaron 
algunos sobre esta posición. Del mismo modo 
la longitud de Malaga por Tofiño está afianzada 
en la observación posterior del Sr. Mazarredo, 
quien pasando en 179^ por el meridiano de aque
lla ciudad , halló idénticos los resultados de su re-
lox con los del Derrotero del Mediterráneo. No 
así en el cabo de Gata y cabo Falcon , cu
yos meridianos los establece el Sr. Mazar
redo 3' 31" mas al E. que Tofiño. En consi
deración de todo, quedan en mi carta Cartagena 
y Malaga en la misma longitud que les dió el 
autor del Atlas maritimo de España , y se 
aumenta de 3'31" la diferencia de longitud 
entre Malaga y cabo de Gata , como igual
mente en Africa entre cabo Falcón y la pun
ta de Baba ^ haciendo luego en la costa de 
España entre cabo de Gata y Cartagena la 
corrección correspondiente .3 y tomando el de
tall de las cartas de Tofiño , que desde Cádiz 
hasta cabo Creus se trabajaron por los medios 
y operaciones de mar que esplica largamente 
la Introducción al Derrotero. En este espacio 
se desembarcó á veces la colección de instru
mentos , y se lograron buenas observaciones de 
satélites con correspondientes en París , no so
lo en Cartagena , sino también en Algeciras., 
Alicante y Cadaqiies. 

Desde Cartagena hasta cabo San Sebastian 
tenemos diferentes observaciones muy recomen
dables , con las que se corrige la costa de Va
lencia y Cataluña , cuyo detall debe siempre 
tomarse de las cartas de Tofiño , escepto en 
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* I Mar menor , del qual y de sus inmediacio
nes levantó otra mas circunstanciada el Sr. 
Mazarredo. Las operaciones trigonométricas 
de Mr. Mechaín en la prolongación de la me
ridiana de París , operaciones hechas con el 
círculo repetidor , y con un tino , una delica
deza y escrupulosidad á que nada puede com
pararse , nos dan la latitud y longitud de Mur-
viedro y de Reus (i) . Por las mismas se de
terminan con toda seguridad, entre otros pun
tos , las de Tarragona , Monjui , Barcelona, 
Monserrat y Mataró : todas las quales se d i 
ferencian algo de las de Tofino , quien colocó 
su longitud mas or. y su latitud mas setent. 
que la que realmente tienen. Del Miquelet de 
Valencia se conoce también exáctamente la lon
gitud por un promedio entre la observación de, 
los eclipses de sol de 1803 y 1806 , y la ocul
tación de TT de Escorpio en 1804 que tuvieron 
correspondientes en Madrid ; la latitud por 90 
alturas de Foraalhaut tomadas cerca del meri
diano con un círculo de reflexión. Con ¡a ob
servación del eclipse de sol de 1803 se fixó la 
longitud de Tortosa , y su latitud quedó de-

(1) Siempre que en el testo se hace mención de los 
resultados de estas operaciones usó de la abreviatura iTr.)-
Podrá tomarse alguna idea de su exáctitud, advirtiendo 
que las situaciones de estos puntos de la meridiana de
penden de una cadena de triángulos , cuyos tres án
gulos se midieron cada uno con tal escrupulosidad cotí 
«1 circulo de Borda que la suma de ios tres nunca se di
ferencia de dos rectos en mas de a i ' ' , es decir que nun
ca puede suponerse el error de 1" en cada ángulo. - Aun
que inédita todavía la historia de tan gloriosa espedi-
cioti, las noticias que aquí se insertan las conseguimos 
casi todas por una nota del misma Mr. Mechaia, poco 
antes de su faliécünieaío. 
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terminada por 44 distancias del sol al zenit 
niedidas con el círculo repetidor (1). — Cor
regida la costa con sujeción á datos tan pre
ciosos, y aplicada esta corrección á la longitud 
de los Columbretes respecto á Barcelona , se 
conforma esta perfectamente con la que midió 
con su relox, posteriormente á Tofifio, Don Jo* 
sé González oficial de marina. 

Otro de los puntos de Cataluña que situa
ron los astrónomos franceses en sus citadas ope
raciones es el castillo de la Trinidad de Rosas| 
pero su determinación lo lleva 5' 10" mas al 
E que Tofiño. Con este dato y teniendo pre
sentes las operaciones de los marinos españo
les en Cadaqües resulta el cabo de Creós 3' 40'* 
al or. de la situación que tenia en el sitias 
tnaritimo. — La per te de costa desde cabo San 
Sebastian hasta el confín de España se ha to
mado de la última carta del depósito Hidro
gráfico , donde se fixaron los puntos , consul
tando las marcaciones originales de la campa
ña de Tofifio , y sus enfilaciones de varios pun
tos de la costa con Monsein y Monserrat. 

De la misma carta del Depósito están to 
madas en la nuestra las Islas Baleares j en las 
quales situó Tofiño astronómicamente la la t i 
tud y longitud de la ciudad de Iviza , y casi 
todos los puntos de esta isla por operaciones 
trigonométricas terrestres , procedentes de una 
base medida en el puerto principal (a). La par

t í ) Comísame des temfs, an. XV. pag. 348 y 482. 
(2). Es sin duda de toda confianza la longitud ab

soluta de Iviza , y está confirmada por resultados poste
riores qué deduxo el Sr. Mazarredo con su relox pa
sando por el meridiano de Veárá, islote que corresponda 
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te S O. y S E. de Fonnentera dependen de 
eníilaciones hechas posteriormente por otros 
oficiales de marina, y de una latitud observa
da y referida á la punta S E. por Don Ga
briel Aristizabal en su Viage á Constantino-* 
pía. — Para la isla de Mallorca sirvió á To-
íifio una base medida en las inmediaciones de 
la capital , con la qual se proporcionó una ca
dena de triángulos en la eminencia de algunos 
montes interiores que facilitaron cómodamente 
trazar el circuito de ella. Su situación absolu
ta y la respectiva con el continente deben es
tar en adelante subordinadas á la latitud y lon
gitud de la torre meridional de la catedral de 
Palma ^ la longitud establecida por el eclipse de 
sol de 1804, y la latitud por 90 distancias de sol 
y estrellas al zenit y tomadas por Mechain con 
el círculo repetidor. — En Menorca se hicie
ron también en la campaña de Toíifio opera
ciones geométricas por tierra , con las que se 
pudo trazar la carta de la isla. Sujetárnosla 
empero / por falta de observaciones de latitud, 
á la de Mahon que determinó Don Juan Fer— 
rer en la casa mas sállente de la calle del cas
tillo por un promedio de 14 alturas de sol con 
orizonte artificial de agua con campana, que es
taban en los límites de muy pocos segundos» 
La longitud de la isla , respectiva con Mallorca 
depende de las marcaciones que desde esta y los 
puntos de cabo Roig y monte de nuestra Seño-* 
va de Pollenza se hicieron por Tofiño á la igle
sia de Cindadela y monte del toro en Mahonj 

casi exáctamente á la longitud que le cabe, admitien
do la de iviza por Tofiño, y su diferencia de meridianos en
tre ambos puntos. 
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marcaciones que por sus circunstancias son dig
nas de todo aprecio j y dan resultados confor
mes con otros posteriores deducidos, en 179 ,̂ 
con un buen relox, por elExcmo. Sr. Mazarredo. 

Estos son los datos sobre que debe trazarse 
el contorno maritimo de la península , y que 
si no pueden hacerse sensibles en el corto pun
to del mapa que acompaña , deben tenerse 
presentes para la construcción de otro en pun
to mayor. En lo interior de España no faltan 
algunas observaciones astronómicas que aunque 
inéditas he aprovechado , y de que creo muy 
«til hacer la siguiente enumeración. — D. J, 
de E. hoy gefe de esquadra determinó la la
titud de los baños y villa de Alhama en Mur
cia con un quintante de reflexión , y su lon
gitud por distancias lunares. — Aunque con 
toda precisión no se conoce la altura de pola 
de Murcia puede entre tanto recibirse la que 
deduxo en 1805 Don Nicolás de Toledo Mar
ques del Villar , mi amigo , por 7 alturas me
ridianas de sol observadas en su casa con gno
mon. Este resultado merecerla mas confian
za si se hubiesen hecho las observaciones con 
instrumento menos imperfecto. — Sevilla está 
situada astronómicamente por repetidas obser
vaciones del Señor Paulin , caballero inteli
gente y aplicado , que hácia los años de 1800 
tenia en aquella ciudad un observatorio con 
instrumentos escelentes. Nada se publicó de sus 
apreciables trabajos. La longitud y latitud que 
se señala en la tabla están tomadas de un papel 
^ue remitió á un amigo poco antes de su fa-
Hecimiento. — Mr. Godin , famoso astró
nomo francés , estableció la latitud de Merida 
por sus observaciones. V. Observations de phi-
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fique et medicine y por Mr. Tierrí s tom. 2.0 
pag. 7. — Alcántara lo está también en lati
tud por alturas meridianas que tomó en i8otí 
D. J. L . con un círculo de reflexión. 

La latitud de Santiago es promedio de 7 
observaciones astronómicas que hizo por los afios 
de 1798 Don Josef Alonso López , comisario 
de caminos, al mismo tiempo que situó por ope— 
íaciones geodésicas otros 95 pueblos al rededor 
de aquella capital, con el objeto de levantar un 
mapa trigonométrico del arzobispado , á espen-
sas del Arzobispo.-A Don Felipe Bauzá se de
ben la latitud y longitud del Escorial, la lon
gitud de Alcalá de Henares, y la latitud de Tr i 
llo. La latitud del Escorial, que determinó 
en 1807 con un buen quintante y por tres al
turas meridianas de sol y jüpiter, concuerda den
tro de 1" con la que antes habia establecido 
por otras observaciones D. Juan de Aguirrej 
la longitud la deduxo de Un azimut astronómi
co comparado con la diferencia de latitud en
tre Madrid y el monasterio , y de su promedio 
con la que dio un cronómetro de escelente mo
vimiento. Con el mismo cronómetro determi
nó en 805 la longitud de Alcalá. En quanto á 
la latitud de Trillo resultó de varias alturas de 
sol tomadas con quintante de reflexión en 1802.— 
En el otoño pasado de 1807 determiné yo la 
latitud de Zaragoza por el promedio de 4 ai-
turas meridianas de sol observadas con un quin
tante de Troughton y orizonte artificial de 
azogue, conformes entre si dentro de muy po
cos segundos (1). 

(1) En t6io Labafia establecid la latitud de la Torre 
nueva de Zaragoza en 41» 35', es decir , solos 3' menor 
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Pero á nadie debe masía geografía astro

nómica del interior de España que al Excmo. 
Sr. Don Josef de Mazarredo , y al capitán 
de navio Don Juan de Aguirre ^ y aña
do que ninguno de quantos sugetos he buscado 
en auxilio de luces para mi libro se ha pres
tado con la generosidad y galantería con que 
ambos señores tuvieron la bondad de comunicar
me sus observaciones (i) inéditas. El primero, 
con un quintante ó sestante de reflexión y 
orizonte artificial de azogue , y por alturas me
ridianas de sol , luna , júpiter , marte y algu
nas estrellas, ha determinado la latitud geográ
fica de Alcalá de Henares, de los pueblos del 
camino de Murcia al Ferrol , de varios del de 
Madrid á Bilbao por Somosierra , de algunos 
de la carretera de Andalucía, y de otros mu-, 
chos en Navarra , provincias Vascongadas y 
costa Cantábrica , entre los quales se cuentan 
Pamplona , Roncesvalles , Irun, Vergara , Los 
Pasages , Bilbao , Portugalete, y Marrón en la 
ria de Limpias y Colindres. Débesele ademas la 
longitud de Pamplona deducida del eclipse de 
sol de 1806 que observó en aquella ciudad. Es
tos trabajos, executados la mayor parte en via-
ges de tránsito accidental desde 1792 hasta 
i8o(5, reunidos con tantos otros como le debo 
nuestra hidrografía , dan con justicia al Sr. 
Mazarredo una gloria eterna en los anales de la 

que la verdadera. López en su mapa de Aragón la pone 
«n 41.0 4 ¿ ' i¿" ; por consiguiente mas de 7' mayor 
que la que resulta de mis observaciones. 

(r) Siempre que cito en el testo las observaciones del 
í>r. Mazarredo lo hago con esta abreviatura (M.) Las 
del Sr. Aguirre llevan esta (A.) 
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ilustración de la patria.-El Sr. Aguiiire con zelo 
no menos laudable ha establecido la situación as
tronómica de todos los pueblos de las carreteras 
de Madrid al Ferrol, á Burgos y Santander por 
Somosierra, y a Cádiz , con otras varias en las 
montañas de Castilla y principado de A.sturiasi 
determinando su latitud por alturas tomaéas con 
un círculo ingles de reflexión (i) , y la longitud 
por el estado y movimiento de un reíos marino. 
En las tablas que van al fin de este libro he 
insertado las posiciones de los pueblos mas im
portantes , corrigiendo en todas ellas, la lon
gitud j pues como el error que resultó al, Sr. 
Aguirr-e en los estremos de las- tres carreras 
es muy conocido, por ser todos ellos puntos cuya 
longitud está perfectamente, establecida por ob
servaciones astronómiicas , se deduce luego su
cesivamente la corrección de los puntos inter
medios , en la qual no me he contentado con 
una ope-racion gráfica , querieiido-verificarla: d i 
rectamente por el cálculo y logaritmos, ap-re-
ciando hasta las décimas de segundo* 

Para la longitud de Aranjuea- np se ha he-

(r) Cona^ hay muchos, pueblos en España dendje ob
servaron, la latitud- ambos SS. Mazarredo y. Aguirr*, en 
mis tablas he adoptado un. promedio entre sus obser-
daciones , "siempre que los resultados no difieren entre sí 
t como sucede én machos puntos,, principalmente, en 
el camino de Somosierra, donde guardan una asombro
sa conformidad. Quando las diferencias son mas creci
das prefiero siempre la latitud del Señor Mazarredo , cu
yos elementos y bondad de instrumento me son mejor co-* 
nocidos. Solo en Ecija por razones particulares he preferid 
di» la de. Aguirre. Hay algunos pueblos donde no se obserr1 
vó una sola altura. En estos puede mirarse como mas se
gura la latitud. Tales son, Astorga donde es promedio de 3, 
Villafrauca del Vierzp donde lo es de 6j y JLugo , de 2. 
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cho aprecio alguno de la que Lalande estable
ce ( C'owoijmíc^ des temps de 1808 pag. 493 ) 
por el eclipse de sol de 16 de junio de 1806 que 
observó allí Don Pedro Megnié ciudadano fran
cés ^ pues supone que Aranjuez está 6.9 a' 30" 
al O. de Madrid , es decir , dentro del océano 
Atlántico : conclusión tan absurda que dexa en
teramente sin crédito los elementos de donde d i 
mana. A pesar de esto , Lalande asegura en el 
citado lugar que en España se ignoraba entera
mente la longitud de Aranjuez antes de la ob
servación de Megnié , y tjue aun se ignora con 
seguridad la latitud. Oh ne eonoissait pas {áicz) 
la Imgitude de Aranjuez , quoiqae ce soit une 
vesidence rvyale. Qucmd nous aurons plus eícac~ 
teinent la latitude de lieu, le resultat sera plus 
titile. El resultado de la observación de Meg
nié y las noticias de la tabla que va al fin de 
este libro , son la respuesta á tan arbitraria 
aserción. 

En toda la obra he usado de medidas cas^ 
tellanas 5 y así siempre que en ella se habla 
de pulgadas , pies , leguas, &c. deben entender
se españolas, según se manda en las últimas 
órdenes del Gobierno. 

Ahora , antes de empezar la descripción de 
las provincias , diré dos palabras acerca de las 
circunstancias topográficas de Madrid , punto 
central desde donde supongo que sale el lector 
á rocorrer el interior y las costas del rey no. 

MADRID es una población que se halla casi 
6n el centro de España , en suelo desigual, y 
sobre algunas colinas de arena. Sus calles tan 
bien ó mejor cortadas que las de ninguna otra 
ciudad de Europa , están empedradas con pe-
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dernal , muy abundante en los alderredores , y 
en las orillas tienen aceras ó listas de losas 
anchas por donde las gentes pueden andar á pie 
cómodamente. Muchas fuentes públicas la sur
ten de agua pura , ligera y saludable que vie
ne filtrada por terreno de cascaxo y arena 
sin mezcla casi de materia estrafia , espacio 
de 7 ü 8 leguas. La plaza mayor , distinguida 
por su hermosura y capacidad, está, según las 
observaciones de los Señores Tofifio, Mazarredo 
y otros astrónomos j en la intersección de su me
ridiano con el paralelo set. de 40.° 2g' 7". En 
ella y en otras muchas hay siempre, á pesar de 
la aridez del pais, un surtido abundante de pan es-
quisito, frutas, hortalizas, legumbres, pescados y 
todo género de comestibles sabrosos y suculentos. 
Disfruta Madrid una temperatura ni muy fria 
ni escesivamente calorosa (1), aunque el frió rei
nando los vientos secos del norte, y el calor en 
algunos dias de verano son harto sensibles. En 
general todas las circunstancias que constitu
yen el clima ó constitución física de un pueblo 
concurren en este á favor de la salubridad y de la 
conservación de sus habitantes, que ascienden á 
mas de i(589 en unas p§) casas de buena fábrica. 

Sus magníficos edificios públicos y particu
lares y algunas de sus puertas, que ofrecen mo
tivo de admiración en el ramo de arquitectura, 
los deliciosos pageos del Prado, Jardín botánico, 
Delicias , la Florida &c. , los establecimientos 

(1) En Madrid,el termómetro centígrado señala en 
la época del mas escesivo calor + 40.0 y en la de mas r i 
goroso frio. - 8.° ,5 . El calor medio de todo el año 
es de 14° , 35 sobre cero. La altura media del baró
metro ei de 30 3 pulgadas. 
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literarios que contiene , los tribunales supremos 
de que es residencia, el giro y circulación mer
cantil de que es centro ( i ) , y otros mil títulos dan 
á Madrid,á mas de su numeroso vecindario, muy 
particular consideración entre todas las demás 
ciudades de España , de quienes viene á ser ca
beza como corte de los Reyesque gobiernan esta 
vasta monarquía, y que tienen un suntuoso pa
lacio al es tremo ocid. de la villa, donde residen, 
y otro llamado del Buen-Retiro muy delicioso 
con soberbios jardines abiertos para el recreo del 
piíbüco , en el estremo or. — E l seminario de 
nobles , establecimiento dedicado por el gobier
no á la educación literaria de la clase mas dis
tinguida del reyno, es un edificio capacísimo 
hácia el N. de la población y ya fuera de mu
ros casi enteramente: 48" al N . y 0.6" al O. de 
la plaza mayor. 

Toda la villa queda á la izq. de un escaso r. 
llamado Manzanares (a) que riega algunos sotos 
y huertas frondosas, tiene árboles robustos por 
ambas márgenes , y dexa á la der. frente á pa
lacio la Casa de Campo, sitio bastante ameno. 
Las tierras al N . de la población , areniscas y 
arcillosas , son mas frescas y aguantan mejor 
3a falta de lluvias que las hiesosas del S. En 
todas se siembra trigo que no da mas que de p 
á ia por uno, y cebada que da de 14 á 16 : el 
terreno es muy apto para viñas, aunque hay 

(1) Entre varios establecimientos de industria que ocu-
pan en Madrid crecido número de familias merecen dis
tinguirse las Reales fábricas de tapices, de naypes, de 
salitre , de porcelana , y de aguardientes. 

( 2 ) Siempre que se nombra por primera vez en este 
libro un rio, pueblo, &c. se distingue con letra cursiva. 
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pocas, y el de los altos escalente para mosca
tel. Generalmente está pelado 5 pero en el s i 
glo 14 parece le cubrían bosques espesos, pues 
se dice en monumentos coetáneos que era buen 
monte de puerco y oso. Tuvo antiguamente abun
dantes olivos , y hoy se conservan aun , dando 
buen aceyte , en los conventos de Atocha y 
San Gerónimo.- Los alderredores por todas par
tes están muy interrumpidos con lomas y hon^ 
donadas j razón por la qual, comprendiendo cer
ca de acó pueblos, apenas se descubren á la 
vez mas de 3 ó 4 (1). 

Su elevación sobre el océano es de 804 varas, 
según lo he deducido comparando por la fór
mula de La Place la altura media que tienen 
en esta corte el barómetro y el termómetro 
con la que tienen al nivel del mar. - El cielo 
de Madrid es clarísimo y despejado , princi
palmente de or. á pon. Tiene el pueblo mucha 
ventilación , y el sol le baña por todas par
tes. - A pesar de que encierra en su recinto ip 
hospitales y casas de espósitos , siendo el gene
ral asilo de todas las naciones y clases , y que 
ninguno tiene la mejor localidad y disposición, 
nunca ha sufrido contagio. - Está su campo cu
bierto de inuraerables plantas medicínales. -
De todas las estaciones, es el Otoño , si no la 
mas saludable, la mas hermosa en Madrid, y 
la que nos recompensa de la inconstancia de 
la primavera. 

(1) Bowles Introd. á la Historia natural de É f ¿ a ñ a . -
Ponz Viage tom. 1. y otros. 
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p. s. 
Este libro se empezó á imprimir en octu

bre de 1807. Mientras tanto, han ocurrido en 
la península novedades políticas de primer or
den , y que podrán ser objeto de un suplemen
to quando produzcan los resultados y conse
cuencias de que son preliminares. 

Los exércitos francés y español entraron en 
Portugal en noviembre pasado.. La familia Real 
se embarcó para el Brasil el día antes que 
llegasen á Lisboa las tropas estrangeras, y de-
xo un consejo de regencia para la dirección de 
los negocios. En diciembre declaró el empera
dor Napoleón , que „el príncipe del Brasil, 
^abandonando á Portugal , renunció todos sus 
2,derechos á la" soberanía de este reyno : que 
5,la casa de Braganza ha cesado de reynar en 
?,Portugal , y que en adelante este hermoso 
„pais será administrado y gobernado todo en-
,,tero en su nombre, y por el general en ge-
5,fe de su exército.,, Tal es la situación política 
que actualmente tiene esta parte de la penín
sula' española. 

En quanto á las ocurrencias recientes del 
reyao de España , aunque del mayor momen
to y de las consecuencias mas trascendentales, 
no han producido hasta ahora variaciones que 
exijan reformar las especies que este libro con
tiene sobre su situación económica. - Mas ade
lante podrán reunirse sus resultados en artícu
lo particular. 
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P R I N C I P I O S 

D E L A G E O G R A F I A FISICA Y C I V I L 

D E E S P A Ñ A . 

Castilla la Nueva, 

T T 
1. X l a b i e n d o de dar alguna noticia d@ 

las provincias de nuestro Rey no, como con
viene para la instrucción de los jóvenes, 
nos supondremos situados en la de Casti~ 
lía la Nueva , donde está Madrid ; y des
de este punto , siempre con el mapa á la 
vista , recorreremos las varias divisiones 
del territorio español. 

2. Castilla la Nueva disfruta de climá 
muy saludable por la pureza de los ayres; el 
terreno , aunque en parte montuoso ^ t i e 
ne valles fértiles , y produce varias cla
ses de frutos , vinos, aceyte y granos; criase 
en sus pastos mucho ganado lanar , vacuno, 
mular y de cerda , pero carecen los ha-

i 

• *< 

• ^ 



2 Geografía de España. 
bitantes casi enteramente de industria y fá
bricas. 

3. E l R. Manzanares que baña á M a 
drid , nace en la parte N N O. de la pro
vincia; pasa, antes de llegar á la corte , por 
el sitio Real del Pardo , y mas abaxo des
agua en el Xa rama por la der. - E l X a -
rama , que nace al N . de nuestra.Castill.'?, 
ha recibido ya antes al Henares cuyo cur
so es de N N E . á S S O. y en cuyas 
márgenes se hallan las tres ciudades de S i -

f ü e n z a , Gruadalaxara ( 1 ) , Capital de una 
ntendencia y Alca lá . Dan celebridad , á 

Alcalá su Universidad literaria , y á Gua-
dalaxara las fábricas Reales de paños finos. 

4. Ya enriquecido el Xarama con las 
aguas del Manzanares , recibe después por 
izq . al Tajuña que corre de N E . á S O. 
y muere en el Tajo , uno de los pr inci 
pales rios de España. Cerca de esta con
fluencia se hallan el Real sitio , palacio, 
jardines , bosques y población de Aranjuez 
que debe contarse al frente de los mas fron
dosos y magníficos lugares de recreo que 
hay en Europa ( 2 ) . 

5. La corriente del Tajo nos conduce á 
Toledo Ciudad célebre en nuestra historia, 
ceñida por el rio hácia todos vientos , rae-

(1) El país inmediato á Guadalaxara se llama 
Alcarria. 

(2) Dos leguas hácia el S E. de Aranjuez 
está la villa de Ocaña. 
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nosMcia el N . , y situada en una roca es
carpadísima , en clima destemplado. Su ca
tedral es magnífica; su arzobispado el mas 
rico del rcyno ; de su antigua industria so
lo conserva algunas manufacturas de seda, 
y una fábrica Real de armas blancas. - Tres 
leguas al O. de Toledo , entra en Tajo el 
R. Guadarrama que tiene su origen en 
la elevada cordillera de este nombre , l i n 
dero setent. de Castilla la Nueva., cuyas 
cimas vemos desde Madrid cubiertas de 
nieve en el hivierno , y parte de otoño y 
primavera. La embocadura áQ\ Alberche* 
que también corre de N . á S. se halla mas 
al O. y una legua antes de llegar á Talave-
ra de la Reyna , villa populosa , en campi
ña fér t i l , con fábricas acreditadas de seda. 

6. Ocupa el estremo or. de Castilla la 
Nueva , la montuosa provincia de Cuenca, 
atravesada de N N O. á S S E. por los 
y&os Xucar y Gabriel y bañada ademasen 
su parte setent. por el Tajo y por dos 
afluentes suyos, el Guadiela y el Gallo 
que lo engruesan , el primero por izq, 
y el segundo por la margen opuesta ( i ) . 
La capital Cuenca , que como todo el pais, 
disfruta de clima muy frío , está cerca del 

(i) Entre la confluencia del Gallo con el 
Tajo , y la del Guadiela está Trillo j y á corta 
distancia, cerca de las márgenes del ultimo rio, 
Sacedon j pueblos ambos muy nembrados por 
sus aguas medicinales. ^^ '^TT^Sw 

, O ' fX 
x v ^ ^ v i 
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Xucar , hácia donde se reúne con otro rk 
pequeño llamado Httecar , sobre un monte 
de peña tajada , con calles angostas. - En lo 
mas N . á la or i l l . der. del Gallo , cuyo cur
so es en forma de arco de c í rcu lo , se ve la 
villa de Mol ina de A r a g ó n , cabeza del Se
ñorío de este nombre.- Los montes ^ tan
to en tierra de Cuenca como en tierra de 
Molina , abundan en árboles elevadísimos y 
miles para la construcción marítima ; y en 
sus pastos se mantienen en verano numerosas 
cabañas de ganado lanar, que se llaman tras
humantes porque en hibierno las llevan á 
pastar en otros países mas cálidos de Es? 
paña. Estos ganados dan la lana mas fina de 
Europa ( i ) . 

7. E l territorio mas merid. de Castilla 
ía Nueva es la Mancha ^ con suelo feraz en 
trigo y cebada , aunque no bastantes para 
el consumo , azafrán , seda , barrilla y sosa. 
De vinos es tan abundante la cosecha que 
anualmente envia á Madrid medio millón de 
arrobas; sale también para Portugal y. pa
ra las provincias inmediatas •§ de las muías 
y machos que se crian.Faltania riego y bra
zos para salir del lastimoso estado de mi
seria y despoblación en que hoy se encuen
tra. Nace en ella y corre por sus campos 
de E . á O. el rio Guadiana ; tiene su pr in
cipio en las lagunas de Ruidera , va p r í -

(1) V. Bowles Introducción á la geografía 
jisica de España. 
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mero bácia N O. por espacio de unas 8 le -
auas, luego se esconde , al cabo de otras 7 
aparece,de nuevo en el lago llamado Ojos 
de Guadiana en las cercanías de Daymiel , 
y sigue hacia el O. - Ciudad-Real al S. y 
á poca distancia del Guadiana es capital de 
la Mancha , que tiene ademas otras pobla
ciones considerables como A l c á z a r de San 
Juan , Consuegra , Infantes (1) jy A l m a 
gro* - Los dos estremos de este pais el or. 
y el ocid. merecen lugar distinguido en la 
geografía mineralógica de España ; hácia el 
S.E. en las elevadas sierras de Aleardz^ á 4 
leguas de la ciudad de este nombre, y carca 
del nacimiento del R. Mundo , están las 
abundantes minas de calamina de Riopar , y 
las fábricas de latón de cuenta de la Real 
hacienda; al S. O. las famosas minas de azo
gue de Almadén , sin cuyo beneficio debe-
riamos renunciar á las de oro y plata que po
seemos en nuestras colonias ultramarinas. 

8. Divídese Castilla la Nueva en el orden 
civil en cinco provincias, M a d r i d , G u a -
dalaxara , Cuenca, Toledo y Mancha. Con
fina por N . con Castilla la Vieja y A r a 
g ó n ; por O. con Estremadura ; por S. con 
los Reynos de Córdoba , J a é n y M u r c i a ; 
y por or. con los ^ Valencia y Aragón. D i 
remos ahora algo de cada uno de estos paises 
que ofrece la carta de España. 

(1) Cerca de Infantes corre el R. Javalon que 
va de E. á O. y engruesa al Guadiana por izej. 
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§ : I I . 

P R O Y I N C I A S Q U E C I R C U N D A N A C A S T I L L A 
L A N U E V A . 

Castilla la Vieja. - Estremadufa. 

9. C a s t i l l a la Vieja, - i Forma esta gran 
provincia los confines N . y N O. de Cas
tilla la Nueva ; su terreno produce mucho 
grano , vinos , legumbres y algo de áceyte; 
pero sus habitantes , parecidos en esto á 
los Mancliegos , ni aprovechan para el rie
go las abundantes aguas que lo bañan , n i 
plantan de árboles los campos, en gran par
te llanos y hermosos , que así se librarían 
de los escesivos calores , de la sequía y de 
los vientos fuertes. Su industria que estuvo 
floreciente en el siglo X V I animada por el 
despacho y crédito de las manufacturas, hoy 
yace casi estinguida. Los ríos principales 
que la atravie-san son el Ebro con dir&ccion 
E S E . , y el Duero del E. al O. Tiene tam
bién otros ríos y arroyos de menos cuen
ta. - Considerase dividida en 4 secciones ó 
provincias menores , Burgos , Soria, Segó-
v ia y A v i l a , que toman el nombre de sus 
respectivas capitales. - La de Avila se ha
lla al S O. , orillas del R. Adaja que cor
riendo al N . recibe mas abaxo al Arevali~ 
lio por su izq. junto á la villa de A r é v a l o . -
Segovia está sobre el R. Eresma que va al 
N N O . ; y en ella hay tres monumentos 
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famosos de arquitectura, la catedral, el aqüe-
ducro, y el alcázar donde ahora viven los 
cadetes del cuerpo de Artillería. 

10. Dos leguas al S. de Segovia en las 
vertientes setent. de los montes de Guadar
rama , se encuentra el Real sitio de San 11-? 
defonso ó de la Granja s celebrado por la 
hermosura de sus Jardines, cascadas y fuen
tes, abundancia y claridad de sus aguas , y 
fábricas de cristales y acero. Los Reyes lo 
habitan en lo fuerte del verano , disfrutan
do entonces de la frescura que ofrece aque
lla serranía. - En las mismas sierras 6 mas 
bien en sus vertientes merid. , al S O de la 
provincia, entre las de Avila y Madrid , t ie
nen nuestros monarcas el sitio de San L o 
renzo del Escor ia l , célebre principalmen
te por la suntuosidad del monasterio de 
Gerónimos que allí fundó Felipe 1L donde 
está el Panteón de los individuos de la fa
milia real, y se conservan una preciosa b i 
blioteca , y una rica colección de pinturas. 

11,. La capital de la provincia de Soria y 
que demora al N E. de la anterior tiene su 
sitioenla orill.der. del Dwí-ro, uno de los prin
cipales rios de España , no muy lejos de su 
nacimiento , y cerca de las ruinas de la an
tigua Numancia. Hay en sus términos ex
celentes pastos , que compiten con los de 
varios cantones del territorio de Segovia, 
donde se corta , como en sierra de Cuenca 
y Molina, la mas esquisita lana de España . -
De sola la provincia de Soria salen anual-
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mente sobre 90© arrobas al extrangero. 

12. Siguiendo la rib. der. del Duero , y 
apartándose después algo hácia el N . se ha
lla la pequeña ciudad de Osmd, súhre el 
Ucero y rio tributario de aquel; y en la mar
gen opuesta de este mismo, sin mas distancia 
que la de un tiro de fusil, el Burgo , po
blación de solos 400 vecinos , donde reside 
el Obispo. - Mas adelante á la der. del Due
ro está la villa de Aranda ya en la Pro
vincia! de Burgos. 

13. Ocupa el estremo S E. de esta 
provincia y el N E . de la de Soria, el pais 
fértilísimo llamado Rioja , cuyos límites 
N E. forma la corriente del Ehro , otro 
de los mas caudalosos rios de nuestra Es
paña. La Rioja se divide en alta , que está 
al N . de la embocadura en el Ebro del r ia
chuelo Tregua y que pertenece á Burgos, 
y ¿>axa al S. de dicha embocadura , que se 
comprende en la provincia de Soria. En 
ésta se hallan entre otras la ciudad de Cala
horra con grandes vestigios de su grandeza 
antigua, y Al fa r o en campiña feracísima (1); 
en la a l i a , Logroño sobre el Ebro , Naxe-
r a , y Santo Domingo de la Calzada. 

14. Hácia el estremo or. de la provincia 
de Soria donde tiene asiento la villa d e - ^ r o 
da , se levantan las sierras de Moncayo, 
celebradas por el poeta Marcial, abundantes 

(1) A 4. leg. S S G. de Calahorra están los 
concurridos baños termales Arnedillo. 



Castilla la Vieja. 9 
en frutas silvestres , caza , fuentes y yerbas 
que llaman la atención de los botánicos ( i ) . 

15. Burgos es la capital de la provincia 
de su nombre , la mas setent. de Castilla la 
vieja. Está cercada de colinas sobre el r. 
Arlanzon que viene de algo mas al E , re
cibe en adelante por izq. al Ar l anza (2), 
y vierte sus caudales en el Pisuerga cuyo 
álveo forma por allí los confines ocid. de Ja 
provincia. Hay en la ciudad algunos edi
ficios públicos que recuerdan haber sido la 
corte de los Reyes de Castilla. La vega es 
amena , y da frutas delicadas. 

16. A l N . y N N O. de Burgos, en el 
centro de elevadas montañas, se ve correr el 
R. Ebro que dio en lo antiguo á la Espa-
ña el nombre de Iberia ; tiene su principio 
mas arriba del paralelo 43.° en la raya de la 
provincia y en dos fuentes , llamadas de 
Fontibre , 1. leg. al O. de la villa de Rey-
nosa. ~ Pasa por Fr ias y Mi randa , y se 
dirige al S. y S E . formando los confines N 
E. de-Castilla la Vieja. Las montañas de 
Reynosa son fragosísimas y están entera
mente cubiertas de nieve y pobladas de bos
ques. enmarañados y magestuosos , donde 
con la abundancia de heno y de yerbas , se 
mantiene mucho ganado lanar y vacuno, y 
donde consuman la leña rápidamente varias 

(1) Asso Synopús stirpium indigenarum 
idragonla?. 

(a) Orillas del Arlanza está la villa de Lema, 
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ferrerías que contribuyen á la indostrla y 
subsistencia de aquellos montañeses ( i ) . A 
las montañas de Reynosa siguen las de San
tander , no menos ásperas , y divididas en 
diferentes valles , que llegan hasta la orilla 
del Océano atlántico. Uno de ellos es el de 
Pas , cuyos habitantes se llaman P^^V^oj-. 

17. En la costa Cantábrica , que así lla
man á la orilla marítima de nuestra provincia, 
encontrarnos las siguientes poblaciones no
tables , de O. á E. - San Vicente de la B a r 
quera , á 28 leg. N N O. de Burgos , con 
puerto y fondeadero muy s e g u r o s . - i ^ w í / -
i í ana á orillas de un r i o , cuyas inmediacio
nes suelen Asturias de Santillana.-* 
La ciudad de Santander , uno de los mejo
res puertos y la principal población de esta 
costa , por donde se hace mucho comercio 
de lanas y bacalao ; con cuyo mot ivo , y 
para facilitar la extracción de frutos de 
Castilla , se construyó en el siglo pasado un 
magnífico camino desde Reynosa por me
dio de peñas y barrancos (2). - Santoña 

(1) Viniendo de Miranda de Ebto hácia Bur
gos , pasada la horrorosa garganta de Pancorvo, 
se halla la Bureta, pais abierto y ondeado con 
buena población y huertas. Monasterio es uno de 
los pueblos que lo componen, y está en situación de 
las mas elevadas de España. Lat. 4a.0 ^. 'so. '^M). 

(2) En el astillero de Guarnizo , que está en 
la ria de Santander, se han construido también 
muchos buques de guerra j y en la misma ria 
se hallan las fábricas de artillería y hierro co
lado de L a Cavada y Lierganes, 
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puerto con 40 á 80 pies de fondo, de don
de salen algunos cargamentos de castañas 
para Holanda y de limones para Francia. -
£a redo en la misma ria de Santoña , con 
puerto grande y hermoso , del que se saca 
mucho pescado para todo el reyno , espe
cialmente besugos para Madrid. - Castro de 
Urd ía les , cuyo puerto fuera bueno si es
tuviera abrigado de los vientos de O. como 
lo está de los del N . 

18. Estremadura. ~ Linda por or. con 
Castilla la Nueva, la provincia de Es t re 
madura , cuyo clima es templado , aunque 
al estio peca en ardiente ; su terreno feraz 
en vinos, aceyte , cáñamo , seda , granos y 
legumbres, adornado á trechos con muchas 
arboledas de frutales; sus montes abundan
tes en castaños , encinas y toda especie de 
arbustos ; sus pastos riquísimos , donde se 
mantienen la mayor parte de las cabañas de 
ganado lanar trashumante , á mas de los re
baños de estante. Crianse también en ellos 
hermosos caballos ; y la carne de sus cer
dos , los jamones y chorizos son del icadí
simos y famosos. Hay á pesar de tan esce-
lentes proporciones muchos terrenos bal-
dios y gran despoblación en Estremadura, 
careciendo casi enteramente de manufactu
ras y de industria. 

19. La causa principal del atraso de la 
agricultura en esta provincia piensan algunos 
escritores que consiste en las inmensas lla-r 
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nur-as que siendo feracísimas y propias pa
ra llevar toda clase de producciones están 
destinadas, al pasto. Es consiguiente la po
ca población porque la vida pastoril se opo
ne al aumento del vecindario , pues exige 
grandes terrenos, y de consiguiente dismi
nuye las subsistencias. 

20. Parece que los R. Tajo y Guadiana, 
atravesando la Estremadura de E . á O. for
man su división natural y geográfica en tres 
departamentos. 

21. El ptimero,que puede llamarse seten-
trional, comprende el espacio entre sus últi
mos confines al N . y la orilla del Tajo. En 
él se halla la ciudad de Plasencia , rodeada 
de vega hermosa y feraz , y situada en una 
llanura entre dos sierras á orillas del R. 
Xerte que viniendo del N N £ . desagua mas 
abaxo en el Alagan. A l S O. sobre el mis
mo Alagon , rio bastante caudaloso que ba-
xa de mas arriba de los linderos setent. de 
Estremadura y^ muere en Tajo,, está Coria, 
en llanura deliciosa, cuya campiña produce, 
como la de Plasencia y la del terreno ime-
diato llamadoWr¿z , á mas de otros frutos, 
grandes cosechas de agrios, y delicadas ubas. 

2 2. E l segundo departamento, que podre
mos llamar del centro, abraza el espacio com
prendido entre el Tajo al N . y el Guadiana 
al S. y contiene varias poblaciones conside
rables. Tales son. - A l c á n t a r a á la izq. del 
Tajo sobre cuyo rio tiene un magnífico 
puente. - Apartándose desde Alcántara de 
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las márgenes del Tajo al S E. , la villa de 
Cdceres ~ y mas al E . la ciudad de T r u x i -
Uo en la falda de una colina. - En la orilla 
setent. del Guadiana, yendo de O. á E. se 
baila la ciudad de M é r i d a pueblo célebre 
en tiempo de los Romanos, de cuya é p o 
ca conserva aun el circo , el teatro , otros 
vestigios é inscripciones , y un soberbio 
puente de 50 arcos sobre el r io . 

23. De los 3. departamentos en que he
mos dividido \2i Estremadura i ú \\\úmo}(]\\Q 
podemos llamar meridional, se estiende des
de la orilla S. del Guadiana hasta sus últimos 
confines por el mismo rumbo. La pobla
ción de mas importancia en este distrito es 
Badajoz al O. de Mérida en las márgenes del 
mismo Guadiana, capital de toda Estremadu
ra y plaza fuerte , en su extremo ocid. ( i ) -
A l S. de Badajoz , está la ciudad de X e r é z 
de los Caballeros^ con grandes pastos, y ba
ñado su termino por el R. A r d t l a que corre 
de E. á O. - Tiene Xcrez al E S E. á 
Llerena. 

24. Ocupan el estremo mas merid. de 
la Provincia las minas de plata de Guada l -
canal , beneficiadas actualmente por una 
compañía de extrangeros , y cuyos m i 
nerales acaba de hallar M . Vauquelin, qu í 
mico francés, hasta 10 por 100 de plat ina, 
íuetal que hasta ahora solo se creia existir 

(1) La villa de Medellin patria de Hernán 
Cortés está en la rib. izq. de Guadiana } g. leg, 
E S E . de Mérida. 
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y en corta cantidad , en dos pontos de la 
América. - Debe agregarse á estos pueblos 
la villa y plaza fuerte de Olivema con 2© 
vecinos , 4 leg. S S O. de Badajoz , y 
cerca del R. Guadiana ; conquistada por 
las armas españolas en 1801. 

§. m . 

Reptas de Córdoba , J a é n y Murc ia . 

25. f^eyno de Córdoba. - Por su ex
tremo S S O. confina Castilla la hueva con 
el Reyno de Corí/oi^, atravesado de E N E. 
á O S O. por el R . Guadalquivir , otro 
de los principales de España. - Este Rio lo 
divide en dos partes , sierra al N . y cam
p i ñ a al S. La sierra es una prolongación de 
los montes llamados sierra-morena que se 
estienden por los términos merid. de la 
Mancha ; y abunda en pastos , colmenas, 
leña, caza y ganado lanar, yeguar y cabrío. 
La campiña se distingue sobre todo por su 
feracidad en vinos y aceyte de que se hace 
gran saca para Castilla y otras provincias de 
España. En ambas divisiones hay minas de 
diferentes metales. Es tan lánguido sin em
bargo el estado de la agricultura en este 
reyno , acaso por los muchos mayorazgos, 
y falta de propiedad 6n los colonos , que 
n¡ aun produce el trigo necesario para el 
consumo interior. Hay además notable fal
ta de riego, y las manufacturas están redu-
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ciclas á algunas fábricas de seda, sombre
ros , xabon , curtidos y obras de platería. 

26. Córdoba, su Capital, está en la falda 
de sierra-morena , or i l i . der. de! Guadalqui
vir , en campiña abundante en todo género 
de frutos , y pastos en su termino donde sé 
crian los mas afamados caballos de España , y 
de donde se surte la caballeriza del Rey. F u é 
población celebre en tiempo de los roma
nos, y en el de los árabes academia de t o 
das las ciencias que entonces se sabían. Sa 
Catedral antes mezquita 6 iglesia de moros, 
merece sin duda el nombre de edificio sin-i 
guiar; lo sostienen mas de 1000 columnas de 
diferentes mármoles y Jaspes, que, según pa
recerse sacaron de las montañas vecinas (i)» 

27. En los montes, que se estienden por 
los confines S. O. del Reyno , hácia la con
fluencia de los Ríos Guadalquivir y Gení l , 
y ai N O. de la Ciudad de Lucena , está la 
nueva población de Carlota (2). En la sierra 
á la parteN. de Guadalquivir., se halla el ter
ritorio de las siete villas de los Pedroches. 

28. Reyno de J a é n . ~ Confina también 
por el S. la Mancha con el Reyno de J a e n ^ ú 

(1) Era el tercer templo que celebraban los 
Mulsumanes5siendo el primero^ lacasa áeMeca, 
y el segundo Jerusalen. 
< (a) Al N N O. de Lucena está Montllla, 

ciudad afamada por sus vinos , y al N ^ N E, 
la segunda , Bujalancé. 
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E . del de Córdoba ; por todos sus extre
mos rodeado de montañas y sierras que lo 
separan de las provincias imediatas.- Su in
terior es una alternativa de collados y va-r 
l ies, generalmente abundantes de agua, pues 
se precipitan desde las cumbres muchos tor
rentes y riachuelos; produce granos, aun
que no bastantes para el consumo , vinos, 
aeeyte , garbanzos, frutas, &c . Las elabora
ciones de materias ^primeras se reducen prin^ 
cipaltnenteá fábricas de curtidos y de xabon. 

29. Jaen^ la capital , está situada-entre 
sierras , á la falda de una montaña , en cam
piña deliciosa y fértil , á la or i l l . i zq . del I I , 
de su nombre llamado por los moros Qua" 
dalbullon,) que 6 leg. a l N . de la ciudad des
agua en el Guadalquivir , mas abaxo de 
Mengibar, población situada 45 2 varas sobre 
el nivel del mar (B). - Hacia el S O. de Jaén 
y al S E . de Alcaudete está A l c a l á la 
Real, 

30. E l R. Guadalquivir que divide en 2 
partes elReyno y el Guadalimar que vinienr 
do del N E. da sus aguas al primero, rie
gan la campiña de Baeza. - A l or. á 1 leg. 
del Guadalquivir y cerca de grandes sier
ras , está Uheda en la cima de la loma 
de su nombre. - Cazarla está al E S E. 
al pie de elevadas montañas con ricos pas
tos , donde nacen varios arroyos que for
man el Guadalquivir. 

31. Quando desde la embocadura del 
Guadalimar seguimos hacia O. la or i l l . der. 



Jaén, x j 
del Guadalquivir hallamos la ciudad de An~ 
dujar en la falda merid. de Sierramo-
rena , que defiende su término de los 
vientos del N . , y de cuyas vertientes se 
precipitan el Jandula que entra en el 
gran Rio al O. de la población y el E s 
cobar al E. Tiene Andujar sobre el Guadal
quivir un magnífico puente , en su t é rmi 
no buenos pastos, y grandes cosechas de 
trigo, vino, miel , cera y azey te. De la mucha 
arcilla blanca que abunda en sus cercanías se 
fabrican aquellas jarras ó alcarrazas que tan
to se estiman en toda España , para man
tener fresca el agua en verano. 

32. A1E N E . de Andujar,y en las mis
mas vertientes de Sierra-morena están la 
villa de Linares y sus ricas minas de p lo
mo con alguna mezcla de plata , que se be
nefician por cuenta del Rey. De su p ro 
ducto se saca plomo para diferentes usos, 
se hacen municiones para cazar , y el so
brante se vende en rey nos estrangeros. 

33. A la parte mas setentrional del r ey-
no corresponden las nuevas poblaciones de 
Sierra-morena que empezaron á formarse 
en 1767. Era antes el espacio que ocu
pan , un asilo de salteadores y facinerosos; 
ahora, dedicado á la agricultura, produce 
granos , azeyte bueno , aunque poco , ca
ñamos , algo de seda , garbanzos , &c. ; se 
construyó para atravesarlas un camino cos
toso ; y en los pueblos hay algunas manu
facturas de seda , lana, cáñamo, loza y 

2 
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vidriado. La c z ^ n ú e% Carolina población 
muy linda. - En medio de aquellas tierras 
fragosas vé el viagero con interés el sitio de 
las Navas de Tolosa , donde hace 600 años 
se dio una de las mas sangrientas batallas 
que se cuentan en la historia española. Tam
bién es memorable en nuestras crónicas la 
villa de Martas , situada al O. de Jaén , y 
en la falda de una montaña empinadísima. 

34. Reyno de M i i r c i a . - T i n \os límites 
S S E. de Castilla la nueva encontramos las 
fronteras del fértilísimo Reyno de Murcia^ 
donde se cogen granos , aunque no los sufi
cientes para el consumo, vinos, azeyíCj seda, 
frutas , algo de arroz , azafrán , anís , ca-
ñamo, sosa, barrilla y esparto. La costa del 
Mediterráneo bañándole por S. y S S E. le 
provee de excelentes pescados ; las en
cumbradas sierras que ocupan su parte 
E. y N E. están pobladas de toda clase de 
arboles, los mas, propios para la construcción 
naval y para los usos de las artes ; y en sus 
excelentes pastos se mantiene mucho gana
do. En lo que llaman t\ campo, que son las 
tierras sin riego hácia el S. , entre el mar y 
las vegas, se padecen muchas sequías, porque 
en este reyno llueve poco , y por eso los 
labradores recurren á la sosa y barrilla que 
necesitan de poca agua ; pero en el año que 
vienen del cielo oportunos socorros , osten
tan los sembrados de tal modo su feracidad 
que á veces producen ciento por uno. 
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3<j. E l principal rio á quien este reyno 

debe su hermosura y abundancia es el Segu
ra que viene de ks inmediaciones de la 
villa de este nombre , atravesando horro
rosos riscos hasta C ^ / ^ í ^ r r ^ . Quando pa
sa por este pueblo , ha recibido ya por su 
izq. al Mundo , á cuyas aguas deben su 
frondosidad las huertas de I le l íñ i . Klegá, 
pasado Z/í^^z , los pueblos de! deliciosísimo 
Valle de Ricote que mas bien es una huerta 
continuada de naranjos , cidros , limones, 
granados , & c . de cuyas cosechas sobrantes 
se surte gran parte de España, ( i ) Finalmen
te después de lamer las murallas de la capi
tal del Reyno lo dexa por sus confines S E . 

36. „ Está la ciudad de i k ^ r c / ^ , dice 
nuestro historiador Mar iana , asentada en 

,, un llano , en comarca muy fresca por do 
„ pasa el rio de Segura , y sangrado con aze-
^quias , riega así bien los campos como ía 
jjciudadj que está en gran parte plantada dé 
„ moreras , cidros y de naranjos, y de t o -
„ da suerte de agrura , y representa un pa-

raiso en la tierra : el principal esquilmo y 
„ provecho es el que se saca de la seda, f ru-

(1) En el estremo or. de este valle se ha
llan los baños termales de SÍrchena á las már
genes del mismo Segura , en sitio triste, y con 
malos albergues,Por repetidos experimentos de
terminé en i8og que el calor de sus aguas as
ciende constantemente á 41.0 del termómetro de 
Reaumur , de espíritu de vino. 
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,,10 de que se sustenta casi toda la ciudad.,, 
Goza de clima sanísimo y temperatura muy 
constante ; tiene sobre el rio un hermoso 
puente , paseos por do quier deliciosos , y 
algunos edificios notables , como la Cate
dral,donde hay monumentos apreciables de 
arquitectura antigua, el palacio Obispal, la 
casa del Contraste , el edificio donde se 
tuerce y tiñe la seda por cuenta de los 
gremios ^mayores de Madrid con el auxilio 
de ingeniosas máquinas , y el Seminario de 
San Fulgencio. Pasa su vecindario de 34800 
personas , sin contar la huerta y campo.-
A I S O. de Murcia está la ciudad de Lar
ca sobre un riachuelo que llaman Sango
nera 3 en campiña abundante de azeyte, 
trigo , cebada y regaladísimas frutas , aun
que falta de aguas. Para remediarla se cons
truyeron en años pasados dos pantános ó 
estanques que se la suministrasen; pero el 
mayor de ellos rebentó en 1803 , devas
tando con su inundación todas aquellas 
llanuras hasta el mar. 

37. Siguiendo la costa de O. á E. se 
hallan las poblaciones siguientes. - E l puerto 
de las Aguilas cómodo y seguro , con al
gunas fortificaciones. - A lmaza r rón , de 
cuyas cercanías se sacan inmensas cantida
des de aquella tierra roxafina sin arena, lia-
mada también a l m a z a r r ó n 6 almagre , que 
sirve para dar pulimento á los cristales , y 
para adobar los tabacos en sus fábricas; - y 
la ciudad de Cartagena , cabeza de uno de 
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Jos tres departamentos de marina que hay 
en España. Su puerto es de los mas seguros 
y mejores del mediterráneo , en forma de 
herradura , defendida la entrada por dos 
puntas , un escolio cubierto , y un islote 
enfrente que lo pone á salvo de ios vientos; 
en él hay arsenal , astillero , dársena , d i 
ques y almacenes; la población es hermosa, 
y el ayre mas sano desde que se ha dado 
curso á las aguas estancadas de sus inme
diaciones. La campiña inmediata produce 
barrilla, sosa y esparto ; y las fábricas de 
cordelería y lonas consumen anualmente 
jo® arrobas de cáñamo ( 1 ) . 

38. En la campiña del Reyno que está al 
N . del Segura , mucho menos feraz que los 
distritos meridionales , se distinguen 4 po
blaciones ; - al N N O. de la capital, 
la villa de Jmnilla , donde se han descu
bierto pavimentos de mosayco , y otras re
liquias de antigüedad muy apreciables - Fi?-
llena,, ciudad al N E. de Jumiila , en los 
mismos linderos or. del Reyno, cerca de la 
qual hay una laguna de dos leguas de circun
ferencia que abastece de sal toda la comar
ca. - Almansa también ciudad , al N N O . 
de Villena , en cuyas inmediaciones se vé 
aun la pirámide levantada con motivo de la 
batalla decisiva que allí se dio á principias 

(1) En Cartagena se descubren todos los días 
rastros de su antigüedad , en ruinas, inscripcio
nes , medallas, &c. 
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del siglo pasado-y al O. de Villeria la c iu
dad de Chinchilla en el extremo opuesto 
del Reyi;o ( i ) . 

§. I V . 

Rey nos de Valencia y Aragón . 

,39. Reyno:de Valencia. Llegando hasta 
los límites S E. de Castilla la nueva , se 
entra en el delicioso y fértilísimo Reyno 
de Valencia ^ que entre muchos distritos 
montuosos, ofrece por todas partes algunas 
llanuras y hermosos valles (2) ; cubierto el 
terreno de frutales esquisitos , naranjos, l i 
mones , granados, algarrobos , parras , &c . 
y enriquecido con otras cosechas de la 
naturaleza agradecida , pues produce en 
abundancia toda ciase de frutos , seda , v i 
no, azeyte , arroz , lino , cáñamo y granos. 
K o tiene sin embargo el trigo suficiente 
para el consumo de sus habitantes, necesi
tando surtirse de Italia , de Berbería , de la 
Mancha y de Aragón , como igualmente 
traer de fuera ganados y lanas. E l arroz si no 

(1) Al O N O. de Chinchilla está la villa 
de ¿ilhacet e , donde en una espaciosa lonja se 
celebra al , setiembre una feria de las mas con
curridas de España. 

(2) Mas de f de la superficie del Reyno se 
componen de montes j lo restante son valles ó 
llanuras. 
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es tan blanco ni granado como el de Le~ 
•cante , es mucho mas sano. En quanto á la 
uba^sabido es que desde tiempo inmemorial 
]a ex traen, convertida ya en pasa, las naciones 
estrangeras en grandes cantidades. A mas de 
sus producciones naturales se estraen de este 
Reyno para otras provincias de España 
grandes porciones de papel , de loza y de 
manufacturas de esparto , lino , cáñamo y 
seda. De aguardiente salen gruesas cantida
des para Francia , Reynos del N . de E u 
ropa , y América Española. - Atraviésalo 
del N N O. á E S E . el K . T n r i a ó Gua~ 
dalaviar dividiéndolo en dos porciones po
co desiguales ; por lo qual en la distribu
ción geográfica, podemos considerarlo com
puesto de dos departamentos , uno seten~ 
trional al N . del Turia , y otro meridional 
al S. del mismo rio. 

40. En el segundo , comenzando por los 
confines de Murcia , se hallan , entre otros, 
los siguientes pueblos - Orihuela , ciudad 
en terreno feraz , y clima sanísimo , sobre 
el R.. Segura que algo mas al or. muere en 
el mediterráneo , junto i Guardamar- A l i ~ 
cante ciudad maritima muy rica por su co
mercio y concurrencia de estrangeros. Su 
castillo está sobre una peña de cal de 1000 
pies de altura ; la población forma una es
pecie de media luna á la orilla del mar ; su 
gran bahía es de jas mejores y mas bien res
guardadas del mediterráneo ; abundan las 
campiñas inmediatas en sosa y barrilla ; dos 
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lagos en la costa hacía Cartagena proveen 
de sal á los Suecos , Ingleses j otros pue^. 
blos del N . de Europa que la necesitan y 
la buscan ; y la huerta que es muy espacio
sa , y está cubierta "de viñas que producen 
el celebrado vino de Alicante , moreras, 
almendros, olivos y algarrobos , debe su 
fertilidad á las aguas que dá para el riego 
un gran pantano construido á mucha cos
ta ( i ) . - Elche, villa cerca de Alicante y al 
O S O . en lo interior , nombrada por sus 
bosques de palmas , mas abundantes que en 
ninguna de las provincias meridionales de 
Hspaña. - X i x o n a , ciudad al N N O. de 
Alicante , conocida por el gran tráfico de 
turrón que lleva su nombre , y porque el 
territorio inmediato produce las mejores 
almendras y miel sabrosísima. 

41. Siguiendo la costa al N E. de A l i 
cante , encontramos á Denia , ciudad con 
algunas fortificaciones y puerto , mas arriba 
del Cabo San Antonio; y á G a n d í a , cer
ca de una playa profunda , sin puerto ni 
fondeadero. La huerta de Gandía es la mas 
deliciosa y fértil de la provincia , y acaso 
de España. 

42. Mas adelante desemboca en el mar el 
Xucar junto á Cultera, Quando este rio de-

(1) Inmediata á Alicante está la isla P/«-
na , que es una especie de, peñasco, absoluta
mente estéril. De ella se han sacado preciosos 
mármoles. 
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xando la provincia de Cuenca , entra en el 
rejno de Valencia , recibe en Cofrentes al 
Gabriel por su izq. j mas abaxo por 
la dcr. las aguas de otro rio mucho menor, 
llamado Albayda , cerca de cuyas margenes 
tiene asiento la ciudad de X a t i v a ó San Fe
lipe. Un seminario de educación , que aca
ba de establecerse en Xativa y que parece 
bien organizado , podrá facilitar la primera 
educación de la juventud en la parte meri
dional de Valencia. 

43. Ofrécese luego en las vecindades de 
la costa, la Albufera, lago muy estenso que 
ocupa de N . á S. tres leguas ^ y una de an
cho j está separado del mar por una lengua 
de arena, pero se comunica con él por un 
canal angosto que se abre ó cierra con faci* 
lidad ; descargan allí incesantemente algu
nos riachuelos y manantiales , buscan su 
alimento infinitas aves aqüaticas, y se pes
ca inmenso número d̂e anguilas. Suponen 
que la caza, pesca y dependencias de este 
lago dexan al Rey i 2@. duros anuales.-
En sus inmediaciones, y por las riberas del 
Xucar , las tierras están cubiertas de arro
zales , cuyo producto anual no baxa de 43 
millones de reales vellón, pero cuya malé
fica influencia en la salud de ios habitan
tes parece indudable. 

44. La ciudad de Valencia , que se 
compone de i6o@ almas, de las quales icoé) 
habitan dentro de los muros , se halla 
situada en la ribera der. del Tur ia , sobre e! 
«jue tiene cinco 6 seis puentes espaciosos. 
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Adornanla edificios magníficos, Universidad 
literaria muy concurrida , academia de no
bles artes, 3 bibliotecas públicas, un |semi-
nario de nobles educandos baxo la denomi
nación de San Pabl®, hospital general, lon
ja de comercio , paseos deliciosos, y fábri
cas , especialmente de varios y primorosos 
texidos y manufacturas de seda, que con
sumen anualmente al pie de CJOQ© libras , y 
dan ocupación á 25© almas. L o mas bello 
de su situación consiste en hallarse en me
dio de la huerta', la qual , dice muy bien 
Bowles „es un inmenso bosque de moreras, 
^cuya seda compite con la de Murcia ; hay 
,,á mas en aquel terreno feliz enorme can
t i d a d de limas , limones , naranjas y c i -
,,dras^ de 6 libras de peso algunas^ cuyoper-
,»fume embalsama el ambiente, muchos gra
znados , higueras y parras que dan las ubas 
5,mas deliciosas que pueden imaginarse, 
^pues sus granos son como nueces mosca-
i,das , y algunos racimos pesan 13 y 14 l i -
„b ras : el terreno entre los árboles io ocupan 
5jSucesivamentelos melones, guisantes, alca-
jjdiofas, coliflores y otras legumbres,, (1). 
Dista la ciudad 3^ pasos del mar ; su playa 
de arenas, donde se hallan la población y 
fuerte del G r a u , es peligrosa; y casi se ha 
abandonado ya la empresa de un muelle en 

(1) Desde el Miquelet ó torre de la catedral 
parece Valencia asentada en el centro de un in
menso vergel, lleno de alquerías, huertas, casas 
de campo y lugarejos. 
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qae se Invirtieron muchos caudales , y qud 
concluido haría de Valencia uno de los pue
blos mas ricos del mediterráneo. 

45. En el departamento setentrional, $ 
leguas al N N E. de Valencia , hallamos 
la villa de Murviedro al pie de una monta
ña de mármol negrizco , sobre las ruinas 
de la célebre Sagunto , de cuya antigua 
grandeza conserva todavía el teatro , des
crito por Martí y por Ort iz . Dista del mar 
una legua , y riega sus fértiles campos el R. 
Palancia , que viene de O N O. - Cos
teándolo hácia su nacimiento se vé la c i u 
dad de Segorbe, mal situada, pero con muy 
saludables aguas} ayres puros y en comar
ca fértil. 

46. Lo es aun mas en toda clase de pro
ducciones el hermoso territorio de La-* 
Plana , inmediato á la costa, cerca de las 
orillas o de los afluentes del R. Mijares, que 
nace en Aragón cerca de la villa de M o r a , 
corre hácia el S E. y muere en el mediterrá
neo junto á la villa de Burr iana y i n ^ de 
las de este distrito, cuya capital es Castelló. 

47. Siguense en la costa , pasado OráJ/v-
say &{ próximo Desierto de las palmas , los 
puertos áQ\Pemscola población situada so
bre un peñón de poca anchura , avanzado 
Hcia el mar en forma de península : B e n i -
carió, y Vinaroz. - Entre la embocadura 
del Mi jares y Peñiscola hay unos islotes 
llamados Columbretes , ya en alta mar. 

40- Las tierras del Reyno de Valencia, 
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tanto las de huerta , como las de secano, 
merecen particular atención entre todas las 
de España , quando se las mira con respeto 
al arte é industria con que se trabajan. Las 
huertas, dice Cavanilles , presentan jardines 
perpetuos que reúnen lo útil y agradable, 
en donde se suceden las cosechas sin pérdi
da de tiempo. Para facilitar el riego se ani
velan las superficies de los campos, hacien-, 
do gradas, quando es mucha la desigual
dad del terreno , y entonces se ven en an
fiteatro trigos j cañamos , maices, y tal mul
t i tud de moreras, que suministran anualmen
te materia á los gusanos para fabricar millón 
y medio de libras de seda. Los secanos, 
que regularmente son terrenos altos y des
iguales , ó faldas de montes , están también 
plantados de algarrobos , olivos, higueras 
y viñedos , que parecen espesos bosques. 
Es indecible lo que trabajan los Valencia
nos en buscar y aprovechar aguas para eí 
riego , y son admirables sus obras en los 
marjales y sitios pantanosos. 

49. Pero á pesar de la abundancia, varie
dad y riqueza de las cosechas , la mayor 
parte de sus vecinos vive en necesidad ó 
pobreza; pues los mayorazgos y señores, 
que muchos viven fuera del Rey no , estraen 
quantiosas sumas correspondientes á susten
tas , y al triste colono le queda muy poco. 
Y como viviendo este sin mas recurso que 
sus brazos,y los artesanos sin mas socorros 
que su aplicación, ha doblado sin embargo 
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el número de habitantes en menos de 40 
años, esto prueba sobre todo que el suelo 
es fértil , y que io habita una gente act i 
va é industriosa. 

50. Rey no de Aragón . Las dos castillas 
Nueva y Vieja al O. y Valencia al S. 
sirven de aledaños al Reyno de A r a g ó n , tan 
célebre en la historia por sus antiguas leyes, 
franquezas y libertades , por la escelencia 
de su gobierno, por el valor y conquistas 
de sus Reyes. Su figura es irregular. Es-
tiendese su parte montuosa hasta los 420 10* 
y en esta lat. empieza la tierra llana y ente
ramente fértil hasta el É b r o que discurrien
do de N O. á S E. divide al Reyno en dos 
departamentos casi iguales en superficie (1 ) . 
En su parte merid. se prolonga al N O. á 
manera de un trapecio por las fronteras de 
Castilla la vieja donde se elevan las sierras 
de Moncayo; sigue llano por el centro; mas 
á los 410 15' el terreno se levanta insensi
blemente hacia el S. , siendo su mayor a l 
tura en las sierras que lindan con los mon
tes de Cuenca, donde nacen rios muy cau
dalosos que parten á mares opuestos. 

(i) Representando la superficie total de Ara* 
gon por 10 , la de su parte trans-ibera estará 
representada por 4,9878 , y la de su parte cis-
ibera por g,oiaa. Así resulta de medidas geo
métricas , calculadas sobre el Mapa particular 
ê. López. 
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J i . Aunque las producciones y fertiJidacl 

de Aragón varían según la diferente situación 
de sus distritos, produce en general quan, 
to el hombre puede apetecer ; granos , mas 
que suficientes para el consumo total , vi-
nos aun sobrantes para el comercio estertor 
azeyte } frutas esquisitas , legumbres , aza
frán ,barrilla, seda, hortalizas, lino, y cáña
mo excelente, de que se hacen cables que no 
tienen que envidiar á los del mejor cáñamo 
estrangero. Crece diariamente el gusto al 
plantío de árboles , y en general la agricul
tura prospera mas y mas. Sus lanas en mu
chos distritos son finísimas , y no baxa de 
2.050.000 el número de cabezas de ganado 
lanar que mantienen sus ricos pastos , y que 
le surten de carnes sabrosas. Los montes dan 
maderas de construcción, leña, y caza abun
dante para el regalo ; en ios muchos ríos 
que lo riegan , hay pescados de varias clases 
muy esquisitos , especialmente las truchas 
y anguilas ; y en sus entrañas se encierran 
preciosos minerales. De ganado mular y 
vacuno le falta bastante para su consumo 
interior; tiene también poca industria, con
sistiendo principalmente en algunas fábri
cas de paños ordinarios , da alpargatas, 
márragas , talegos y costales de cáñamo, y 
de curtidos. Anualmente decaen mas y mas 
las manufacturas de seda establecidas en la 
capital y en otros pueblos. 

^ 52. Componese este Reyno, en el orden 
civil y político de 13 Gobiernos 6 Corre-
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gíniientos ; mas aquí lo consideraremos sim
plemente dividido en dos secciones ; l la
mando á la parte que se cstiende del Ebro 
al N . , Aragón trans-ibero , y á la que está 
entre este R . y los confines merid. del 
xeyno , Aragón cis-ihero. 

53. Aragón tis-ibero. Quando desde el 
Reyno de Valencia se entra en el de Ara
gón , encontramos siguiendo las orillas del 
R. Guadalaviar hacia el N . , la ciudad de 
J'^fWí'/, pueblo de 1200 casas sobre una co
lina oval,cerca de la confluencia áeXAlham-
bra , otro rio que viene de aquellas sierras, 
discurriendo en forma de semicirculo. Entre 
varios títulos que tiene Teruel para distin
guirse en la Geografía nacional , nada lo 
hace mas famoso que su aqüeducto ó arcos, 
y el suceso trágico de sus amantes , cuyos 
esqueletos se conservan en la parroquia de 
San Pedro.-El Guadalaviar hasta Teruel vie
ne de ocidente ; tiene en su ribera izq. la 
pequeña ciudad de Albarracin en un bar
ranco que forman dos cerros de peña ca
liza , cuyos vecinos subsisten principal
mente de la fábrica de paños ordinarios; 
y nace mas al O. en los montes llama
dos Muela de San Juan , á la raya de 
Castilla la nueva ^ donde también nacen el 
Tajo^ el Galio , el Xucar y el Gabriel, y 
son sin duda una de las sierras mas eleva
bas de España. Abundan allí los pinos y 
otros árboles corpulentos , aunque han ve
nido á menos por el escesivo consumo de 
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las herrerías. La principal riqueza del pais 
la constituyen los ganados trashumantes y 
estantes, cuya lana es sin disputa la mas fina 
de Aragón. 

54. A dos leguas N N E . de Albarracin 
se halla en la prodigiosa fuente de Cella ,{i2^i 
varas sobre el mar.Th.) el nacimiento del rio 
JCiloca^el qual enriquecido con nuevos cau
dales riega mas adelante un valle de 10 le
guas de largo , todo lleno de cercados y 
huertos , que formando como un bosque de 
árboles frutales, es sin duda de los para-
ges mas fértiles y amenos que pueden ver
se. Este valle compone las vegas de las ciu
dades de Daroca y Calatajud.~ Poco antes 
de llegar á Calatayud , entra el Xi loca en 
otro rio mas caudaloso, llamado X a l o n ) que 
desde Castilla la vieja donde nace ) corre 
de O. á E. hasta la ciudad , y torciendo 
luego á N N £ . desagua y pierde su nom
bre en el Ebro (i^). Es muy pingüe la tier
ra de las riberas del Xalon , cuyas aguas le^ 
sirven del mejor abono; se pondera el azey-
te de aquellas campiñas , y los melocoto
nes de Calatayud y de donde no distan mu
cho las ruinas de Bi lb i l i s , patria del poeta 
Marcial. - Entre la corriente del Xiloca y 

(1) La huerta de Calatayud es peculiarmen-
te adequada para el cáñamo , que escede en ro
bustez á los del N . de Europa, y se les prefiere 
justamente en nuestros arsenales. Produce anual
mente sobre 8o§ arrobas, 
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las sierras que dividen á Aragón del Seño
río de Molina , hay una gran laguna l la
mada de Galio-canta ,que ocupa 5400 y u 
gadas de tierra (1). 

55. A l N . de Calatayud se halla Borja, 
ciudad de corto vecindario , en deliciosa 
campiña que se riega con las aguas ¿ e l l l u e ' 
cha (2) ; y tres leguas N O. de esta, la de 
Tarazona en las faldas de Moncayo , y en 
la orilla del R. Queiles > á cuyas aguas , co
mo á las del Xalon , atribuían lós antiguos 
la virtud de templar el hierro. En Tarazo
na y sus vecindades hay algunas fábricas de 
paños comunes. 

56. Siguiendo desde la confluencia del 
Xalon , la ribera der. del Ebro , llegamos á 
Zaragoza capital á ú Reyno, situada en me
dio de un bosque de olivos , y en el para-
ge donde el gran rio recibe las aguas del 
Gallego y del G ü e r v a (3). Este nace en 
el partido de Daroca , corre de S S O. á 

(1) V . las Actas de la Sociedad Aragonesa, 
año 1*798. 

(a) El lino de Borja pasa por el mejor del 
reyno. 

(3) Las varias y quantiosas cosechas que 
producen los términos de Zaragoza, le dan con 
razón la primacía entre las capitales de España 
por su fertilidad y abundancia. San Isidoro, iaoo 
anos hace, la llamó ya : oppidum loci amanitate 
et deliciis prastantius civitatibus Hispanm. 
cunctis, 

3 



34 Geografía de 'España* 
N N E. y antes de perder su nombre pa
sa por el campo de Cariñena á quien hacen 
rico sus viñedos y vinos afamados. Tiene 
Zaragoza sobre el Ebro un puente de pie
dra , suntuosos templos entre los c¡ue se 
ilistinguén las Iglesias de la Sen y del Pilar) 
calles angostas ,pero una que llaman el Coso 
espaciosísima , paseos amenos , en particu
lar el del monte-torrero,, dos Bibliotecas 
públicas , Universidad literaria , Hospital 
general, Hospicio ó casa de Misericordia, 
( ambos establecimientos admirables ) /So
ciedad Económica que ha establecido escue
las de Matemát icas , Economía política y 
ciencias naturales , y una Academia de No
bles artes. Pasa su población de 55© almas; 
su clima es destemplado , la atmósfera su
jeta á freqüentes y espesas nieblas. Los fe
races campos que la rodean , deben el be
neficio del riego al Xalon , al Gallego , al 
Güerva , y al Ebro , por medio del Canal 
imperial , magnífica azequia de que mas 
adelante hablaremos. 

57. Por la misma ribera del Ebro en ade
lante se hallan la embocadura del R. M a r 
tin (1) > y el desagüe del Guadalope junto 

(1) Hacia los orígenes del R. Martin se halla 
Montalban , villa rodeada de minas de azaba
che , y de inmensas canteras de carbón de pie
dra , que sirve de único combustible en las fá
bricas de acero ? establecidas en sus inmedia
ciones. -
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i la rica y populosa villa de Caspe. En la 
orilla der. de este segundo rio , que viene 
de S O. y de las tierras de Teruel , tiene 
$u asiento en un repecho agrio la ciudad de 
Alcañiz ( 1 ) cabeza de una gran Comarca 
que se divide en tierra baxa, y b a j l i a s . ü a 
aquella las cosechas principales son el azey-
te y seda. Allí hay también minas riquísimas 
de alumbre. Las Baylias casi no tienen mas 
fruto que la lana de sus ganados y el queso. 

58. Aragón trans-zbero. Mzs zhaxo de 
la confluencia delGuadalope, entra en Ebro 
el R. Segre , unido ya con el Cinc a cerca de 
Mequinenza. E l Cinca viene de los mon
tes Pirineos que sirven á Aragón de límites 
setentr.; nace en el valle de Gistau cer
ca de B icha , recibe después el A r a por 
su der. junto á Ainsa antigua corte de los 
Reyes de Aragón ; luego al Esera por la 
izq. , en cuyas márgenes se halla la villa 
de Graits , y al E. de su confluencia B e -
navarre capital del antiguo condado de R i ~ 
bagorza (2 ) , y mas adelante se le incorpo
ra por el lado ocid. el Rio Vero , que fer
tiliza la amena vega de la ciudad de B a r -
bastroy donde se coge todo quanto se nece-

(1) En un estanque de agua dulce sito en el 
término de esta ciudad , se crian las anguilas 
tan apreciadas por su tamaño y sabroso gusto. 

(2) De los montes de su distrito se sacan 
maderas para la marina Real, y se traspor
tan por el Cinca. 
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sita para el mantenimiento y regalo de su? 
vecinos. 

59. La villa de Monzón con castillo,Go
bernador militar , y campiña muy afamada 
por su mucha y escelente fruta, se halla mas 
al S. en la margen izq. del mismo Cinca que 
se enriquece luego con el R. Alcanadre, 
reunido antes al Isuela. Sobre este tiene su 
asiento la ciudad de Huesca , donde hay 
Üniversidad literaria en un suntuoso edifi
cio , dos Colegios mayores , y algunas fa
bricas , como también restos de sus antiguas 
fortificaciones ; rodeada la población de 
vega amenísima y campos fértiles. - En la 
or l l l . izq. del Cinca , y di aumentado con 
tantos rios , y poco antes de su confluen
cia con el Segré , está la ciudad de Fraga 
en sitio áspero. 

60. Recorriendo los Pirineos de Aragón 
: de E. á O. se hallan diferentes valles muy 

notables en la topografía ó descripción cir
cunstanciada de nuestras fronteras milita
res. - En lo mas orient. está el de Venas 
que , cuya capital del mismo nombre tiene 
un castillo fuerte y una aduana. - Signen el 
de Glstau donde hay tres minas de plomo, 
una de cobre , otra de buen hierro , y lo 
que es mas singular y precioso una de co
balto actualmente sin beneficio , de cuyo 
metal mil veces mas raro que la plata y el 
oro solo existe otra en Saxonia - los de 
Vio y Broto - él de Tena ; cuya capital Sa
llen está en el centro de los Pirineos, y á 
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| leg. del nacimiento del Gallego , que 
corre de N á S. y se enriquece con las 
aguas de varios rios tributarios hasta su 
desagüe en el Ebro. Hallanse aquí los acre
ditados baños termales áe Panticosa.- E í d e 
Canfran^ por cuyo estrecho ó paso del 
mismo nombre salen comunmente los A r a 
goneses al otro lado de los montes - el de 
Aragües - c! de Hecho - y el de Ansó que 
es el mas ocid. En todos estos sirios ele
vados reyna el frió 9 meses , y al J u 
nio todavía suelen conservarse en los cerros 
5 ó ó pies de nieve ; mantienense en sus 
pastos de verano numerosos rebaños de 
ovejas que al invierno baxan á tierras mas 
templadas , y por todas partes hay bosques 
magestuosos de hayas, encinas , robles y 
pinos. Son muy sencillas y particulares las 
costumbres de estos montañeses , que casi 
todos visten de paños y lienzos fabricados 
en sü misma casa. 

61. De los Pirineos y de Santa Cristina 
alO.de Sallen, se despeña el W.Aragón que 
dio su nombre á nuestro reyno;corre prime
ro de N . á S.; pero desde que pasa por Jaca 
tuerce al O. y en esta dirección sale de los 
confines ocid. de la provincia. Está situada 
la ciudad de Jaca en una llanura, entre altas 
sierras , donde hay excelentes pastos para 
toda clase de ganados; tiene fábricas de paños 
y bayetas, y es plaza fuerte ceñida de m u -
talla con torres flanqueadas á lo antiguo , y 
«na cindadela. 
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62. A l S S O. de Jaca se halla el territo

rio feracísimo de las Cinco-villas ( i ) . Los 
términos de la de Tausíe , que es la mas me
ridional de todas, y los de otros pueblos in
mediatos , que comprehenden en superficie 
17$ cahizadas de tierra , se riegan con una 
azequia ó canal , sacado de ia or i l l . izq. del 
Ebro /que se llama Real Canal de Tauste* 

Rey nos de Sevilla y Granada, 

63. R . e c o r r í d a s ya todas las provincias, 
de España que lindan con Castilla la nueva, 
extendamos mas nuestra vista , y detenga-
monos en las demás , hasta comprehender 
la circunferencia entera del imperio Es
pañol. 

64. Los Reynos de Córdoba y Jaén , de. 
que hablamos en el §. I I I . pertenecen al 
dilatado territorio , conocido con el nom
bre de Andalucia , que los antiguos llama
ron Betica ; pero no lo componen ellos sor 
los ; pues abraza la misma denominación 
otros dos Reynos , el de Sevilla y el de 

, • • • • . •••• - , ••.i 
(1) Las cinco villas que le dan su nombre, 

son de N . á S. Sós, Un Castillo, Sadava , Exea 
y Tauste, Su principal cosecha consiste en gra
nos j y uno de los ramos mas útiles de su rique
za es la cria de ganado vacuno. 
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Qranada de los quales trataremos ahora. 

65. Reyno de Sevilla. Es el mayor de los 
quatro Reynos de Andalucía , y á ninguno 
de ellos cede en abundancia y fertilidad; 
sobre todo es tan considerable su cosecha 
de azeyte , que quando viene bien suelen 
extraerse fuera de la Provincia mas de me
dio millón de arrobas. Las huertas de los 
distritos merid. están pobladas de naran
jos , limones , cidros y l iméros, con varie
dad de suaves frutas de particular dulzu
ra. De trigo falta bastante para el consu
mo. Atraviésalo de N E á S O- el R. Gua
dalquivir ; y confina al N , con Estremadu-
ra , al S. con el Océano , y al or. con los 
revnos de Granada y Córdoba. Sus límites 
al O N O. los forma el pequeño R. Chan
z a , y al O S G- el Guadiana en quien des
carga aquél. 

66. Empezando sn descripción por el N 
E. y fronteras de Córdoba, hallamos los pue
blos de Cazalla y Cónstantina , junto á los 
qnales hay minas de plata ; y todo aquel 
terreno hasta el Guadalquivir , montuoso, 
como parte todavía de la cordillera de 
Sierra-morena , está poblado de robles y 
alcornoques. 

67. Quando se llega á la orilla del Gua
dalquivir, viene ya aumentado con las aguas 
del Genil , que cerca de su confluencia , sir
ve de lindero entre los Reynos de Sevilla 
y Cordova. - A la der. del Genil está la 
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ciudad de Ecija á 9 leguas de la de C ó r 
doba en territorio rico en granos , vinos y 
pastos , pero falto de aguas. 

68. La Capital Sevilla está en la oril!. 
izq. del Guadalquivir por cuyo rio llegaban 
antes buques mayores, mas ahora por las 
muchas arenas que se han amontonado , so
lo las embarcaciones pequeñas llegan hasta 
la torre, del ore cerca de la qual está el 
muelle donde cargan y descargan. Es ciu
dad de too© almas de vecindario en 2 le
guas de recinto, sin comprehénder los arra
bales ; todavía muy opulenta por sus rela
ciones mercantiles , aunque distante del gra
do de consideración que tuvo quando era 
emporio de todo el comercio español y del 
de sus colonias. Su campiña es muy feraz 
sobre todo en azeyte. Tiene suntuosos edi
ficios , en especial los Alcázares Reales, la 
Jonja , la catedral, donde se conservan la 
biblioteca de Colon hijo del Almirante y el 
cuerpo del Rey San Fernando, el aqüeduc-
to llamado caños de Carmón a ^ la Gi ra lda 
que es la torre mas alta (1) y bella de Es
paña ^ &c . Hay en Sevilla Universidad 
literaria , Sociedad económica y Acade
mia de bellas letras , ca^a de moneda , fá
bricas de tabaco , y cerca de 2500 tela
res de toda suerte de texidos de seda. 

(1) ^ La elevación de esta torre es de 3̂ 4 pies; 
igual á unos | de la altura perpendicular que tiene 
la mayor de las famosas pirámides de Egipto. 
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Comunicase por un puente con su barrio 
Triana en el qual están las fundiciones 
Reales de artillería ; y una legua al O. de-
moran las ruinas de la antigua I t á l i c a , en 
el sitio de un lugarcho llamado Santi-Pon-
ce - Algo mas de 4 leguas de Sevilla al or. 
está la ciudad de Utrera (1). 

69. A l O. de Ecija y en el camino de Se
villa está la ciudad de Carmóna en terreno 
abundante ; y al S. la de Osuna cabeza del 
ducado de su nombre. - La ciudad de A n ~ 
tequéra se halla mas lejos al S S E . en la 
misma raya del reyno de Granada , á 2 
jornadas de Sevilla , sobre una colina , cer
ca de grandes canteras de marmol. En su 
término hay una laguna de sal de 1 legua 
de largo y f de ancho. 

70. Quando el Guadalquivir ha pasa
do mas allá de Sevilla , se divide en trés 
brazos. E l terreno comprendido entre el 
brazo orient. y el del medio se llama isla 
menor , y el que hay entre éste y el ocid. 
isla mayor; reunidos luego los tres , des
agua el rio en el océano , junto á la ciudad 
y puerto de San L ü c a r de Barrameda, si
tuada en terreno fértil con excelentes v i 
ñedos , frutas y hortalizas cuyo cultivo se 
estiende hasta los arenales ó navazos de la 

(1) La ciudad de San Lucar Ja mayor , y la 
Villa de Olivares , cabeza de un Condado tienen 
asiento al O. de Sevilla, y ya bastante lejos de 
*a margen opuesta del Guadalquivir, 
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orilla del mar. - Entre la embocadura del 
Guadakpivir embarazada con una barra muy 
peligrosa , y la del Guadiana cerca de la 
plaza y puerto de Ayamonte i media el gol
fo de Huelva , donde desaguan , formando 
ría , los R. Odicl y Tinto que vienen del 
centro del reyno, y en cuya embocadu
ra está el puerto de Talos cerca de M a 
guer. La villa de Niebld cabeza de un con
dado, tiene asiento á la or i l l . der. del R. 
Tinto y al S. de las famosas minas de co
bre del mismo nombre. 

71 . Desde San Lucar , siguiendo la 
costa á S S E se hallan la villa de Rota , fa
mosa por su vino t inta ó t in t i l la ; el puer
to de Santa M a r í a de cuyas inmediaciones 
se saca sal blanquísima para el estrangero; 
y las bocas del R. Guadalete que nace en 
los confines del reyno de Granada , pasa 
por Arcos , y desagua en la bahía de Cá
d i z cerca de Puerto-Real. - Desviándose 
de la ori l l . der. del Guadalete háciael N . se 
vé sobre un riachuelo tributario suyo , la 
ciudad de X e r é z de la Frontera célebre 
por sus delicados vinos y famosos caballos, 
y porque en sus campos se dio hace cerca 
de 1100 años una de las batallas mas deci
sivas que ocurren en la historia de la mo
narquía española. - A l N . de Xeréz está 
Lebri ja ; y al O. de ambas poblaciones, 
cerca del nacimiento de Guadalete, 1̂  v i 
lla de Zahara. 

72 La ciudad de Cád iz que es población 
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¿e 7®© almas, muy linda, emporio de nues
tras relaciones mercantiles con las inmen
sas colonias de ultramar, cabeza del pr in
cipal departamento de marina , y acaso el 
establecimiento mas completo de marina 
militar de Europa se halla en la punta N . 
de la lsla*de León que tiene 3. leg. de lar
go , y se comunica con tierra firme por el 
Puente de Suazo , frente del qual desagua, 
el R. San Pedro que viene á s C h i c l a n a . -
En su excelente bahía y puerto , que de
fienden algunas fortalezas, hay á veces mas 
de 200 buques , y en general Cádiz es un 
mundo abreviado , donde el interés del co
mercio reúne hombres de todas las nacio
nes , y donde reynan una actividad y im 
movimiento general ^ qual no se vé mas que 
en pueblos en que se cruzan intereses muy 
importantes. - Falta agua dulce á este pue
blo tan rico , y tienen que traerla con gran 
dispendio del puerto de Santa María. E n 
tre sus establecimientos públicos merece 
particular memoria el hospicio, donde los 
viejos , los huérfanos y los enfermos ha
llan la asistencia mas generosa. - A l S. de 
la isla de León está la isleta Santi Pe-
Jfn.-(ij La Armada Real tiene su principal 

(1) ,,Las ruinas del templo de Hércules, y, 
de las casas del antiguo Cádiz que se divisan 
hoy debaxo de las aguas en tiempo sereno y ma
reas baxas , son una prueba de lo que el mar 
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observatorio con escelentes instrumentos 
en la Is la de León , pueblo así llamado al 
S E* de Cádiz , donde tienen su academia 
los Guardias marinas j y algunos oficiales se 
ocupan en los trabajos astronómicos de ob
servación y cálculo , y en la composición 
del Almanak náutico y efemérides que 
anualmente se publican para uso de los na
vegantes y astrónomos. 

73. A l E S E. de Cádiz»en su misma ba-
Ma , están los almacenes y presidio de la 
Carraca ; al S S E. en lo interior , la ciu
dad áe Medina-Sidonia > cabeza de un Du
cado, y mas al S. de la costa, las minas de 
azufre de Conil con cristalizaciones muy 
singulares. - En la costa inmediata , en la de 
Huelva y Ayamonte se pescan atunes y 
sardinas. 

74. Remata el reyno por el medio-dia 
en aquel estrecho célebre que da comunica
ción al Océano con el Mediterráneo , á sa
ber , el de Gibra l ta r . Tiene i d leguas de 
largo y poco mas de tres de ancho en don
de angosta mas ; las corrientes son allí lar
gas y opuestas. Las tierras que lo forman 
por el N ( pues las que están al lado opues
to perrenecen al Africa) empiezan al O. 
en el C. Trafalgar , y comprenden las pia

se adelanta hacia la tierra en aquel parage, al 
modo que en la costa de Cartagena notamos se 
retira por el terreno qqe vá dexando descubier
to Bowles" 
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zas de Tarifa y Algeciras'y pero lo que 
en ellas hay mas importante, es G i b r a l -
t a r y fortaleza que hace mas de 100 años 
poseen los Ingleses con grandes ventajas de 
su marina militar y mercante , por la i m 
portancia de aquella posición, Hallase en 
la falda de un monte que los antiguos l la 
maron Calpe y al O. tiene su gran bahía, 
muy segura y cómoda ( i ) , y no se comu
nica con el continente mas que por una len
gua estrecha de arena de un tiro de mos
quete de ancha. Como en esta especie de 
istmo apenas pueden levantarse trincheras 
por la naturaleza del terreno, y porque los 
sitiadores quedan siempre expuestos al ca
non y fuego de la plaza y de los buques 
de guerra que la auxilian , pasa Gibraltar 
por inexpugnable , y en efecto ha hurlado 
varias veces los esfuerzos de las armas es
pañolas que justamente pretendían reunir 
á la corona este punto importante de la 
Andalucía. - Nuestro exército de observa
ción contra Gibraltar se aloja en el campo 
fortificado de San Roque, nueva población 
construida al N . y á | leg. de la plaza ( 2 } . 

(1) ¿llgeciras distante solas ̂  leguas de Ceu
ta , está dentro de la misma bahía de Gibral
tar. 

(2) La línea de San Roque es una muralla 
tortísima que corre de mar á mar, dexando ais-
Jado el Peñón y las dependeneias de la plaza 
^glesa. 
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75. Reyno de Granada. - Son cornil-

nes los límites or. de Sevilla con los ocid. 
de Granada. Baña el Mediterráneo la par
te S. y S E. de este reyno , y cierranlo 
ios de Murcia , Jaén y Córdoba por N E. 
E . y N . Abunda en quanto puede desear
se para la necesidad ó delicias de la vidaj 
vinos, azeyte , azúcar , algodón , sedas las 
mas excelentes de España , agrios , frutáis, 
& c . De granos tiene por lo común bas
tante para el consumo interior. L o atravie
san varios rios y arroyos ; su costa dila
tada le proporciona la pronta salida de las 
producciones sobrantes ; y por ser muy 
montuoso goza de clima agradable, tem
plándose el calor^correspondiente á su lar. 
ya bastante merid. con el frió de su situa
ción elevada. Está lleno de Jaspes, de már
moles y de aquel alabastro precioso que con 
tanto conato buscaban los Romanos en paí
ses remotos. 

76. A l entrar del Reyno de Sevilla en 
el de Granada , se halla en los mismos con
fines la embocadura del R. Guadiaro que 
nace en Sierra-bermeja. Cerca de sus orill. 
está la ciudad de Ronda en terreno eleva
do , y con alrededores muy fértiles , que 
surten á Cádiz de toda especie de fru
tas . - (1) A l N E . y 18 leguas está Alha-

(i) Quatro leguas dista de Ronda PaxaretC) 
cuyo vino es tan acreditado. 
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fita, ciudad llamada así en árabe por sus ba
ños medicinales. 

yy. La capital Granada , ciudad her
mosa , con 6o@ habitantes, ocupa casi el 
centro del rey no, y está 815 varas sobre 
el nivel del mar (B). Tiene edificios magni-
í icos, entre otros la catedral , el pala
cio de la Alhambra, y el Generalife ó casa 
de recreo de los reyes moros; tiene tam
bién Universidad literaria, fábricas de seda, 
muchas fuentes^ paseos, jardines deliciosos, 
y fértil vega que en una estension de cer
ca de 10 leguas en contorno , debe el be
neficio del riego á las aguas y acequias del 
Genit , incorporado en los mismos muros de 
la ciudad con e! Da r ro . Este 2.0 rio nace4 
leguas mas arriba, atraviesa las calles, y 
entre sus arenas ofrece siempre pajas de oro. 
La situación de los edificios es al pie de la 
mas alta y estendida montaña de nuestra pe
nínsula^ siempre coronada de nieve, por cu
ya razón se llama Sierra-nevada. De aque
llas cumbres salen infinitas fuentes que p ro 
duce la nieve derretida, y forman algunas 
el Geníl. Los cerros secundarios, que son 
de varia materia y fertilidad, encierran m i 
nas de hierro, cobre y plomo, que en algún 
tiempo se beneficiaron. Los parages en que 
se ha descompuesto la peña están reducidos 
á tierra feraz. 

78. Es casi increíble el estado de v i 
gor en que Granada tuvo las artes, agri
cultura y comercio quando la dominaron 
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los moros cuyos reyes en este pequeño 
rincón de España ostentaban un luxo su* 
perior , y manifestaban su poder en la gran
deza de algunos de sus palacios , sus már
moles, fuentes y Jardines, que en parte 
aun quedan para admiración de la poste
r idad . - Granada dista poco de las ruinas de 
la antigua I l l iber r i s . - A 2 leg. de la ciu
dad, en la orilla y á nivel del R . Genil hay 
una cantera de serpentina que recibe her
moso pulimento, y se aventaja mucho al 
verde antico tan apreciado de los roma
nos (1). 

79. En medio de la vega está el Soto 
de Roma , que los reyes católicos, con
quistadores de Granada, se reservaron pa
ra su recreo. Consiste* en un bosque de " | 

de legua de largo, y i de ancho, pobla
do de olmos que suelen sacarse para las 
maestranzas de artillería , fresnos y álamos 
blancos y negro^ , con algunos cortijos y 
tierras cultivadas á sus estremidades. En los 
vacíos que dexan las cortas de olmos, se co
gen granos, cáñamo., l ino , y varias clases de 
frutas y legumbres, entre las que se distin
guen las sandias; porque el terreno esce-

(1) De aquí se sacaron las colunas para las 
Salesas de esta corte, y otros pedazos para el 
palacio Real. 
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lente se riega como se quiere. , 

80. Las 5 leg. de E. á O. que hay de 
Granada á Loxa , ciudad situada en medio 
Je un bosque de olivos, se camina por la 
hermosa vega de que hemos hablado. E n 
tre Loxa y Granada , sobre el mismo R. 
Genil , queda la ciudad de Santa F é , hoy 
casi arruinada por los terremotos acaeci
dos en principios del año 1807. 

81. A l E . y N E, de Granada hay otras 
4 ciudades ; la de Guadix sohxz el rio de 
su nombre que vá al Guadalquivir t en una 
vega cuyas frutas son ponderadas (1); al E 
N £• de Guadix Baza en comarca abun
dante de lino y cáñamo ; al N N E . de ésta, 
cerca de la raya del Reyno de Murcia , la 
de Huesear ; y al S. de Huesear ia de P « r -
chena , orillas del rio Almanzora. En . las 
sierras que hay al N . de Huesear , rama de 
las de Cazorla , y en los confines de Jaén 
nace el R. Segura (2). 

82. Siguiendo la costa desde sus linderos 
con la de Sevilla , se hallan de O. á E. las 
poblaciones siguientes sobre el Mcditerra-

(1) A legua y § S O. de Guadix están los ba
ños medicinales de Groena. 

(2) En los términos de Huesear debia tomar 
principio el Canal de Lorca, que se proyectó 
años pasados, para fecundar los campos de Lor— 

, Totana y demás del S. del Reyno de Mur-
Cla > y establecer comunicación por agua en
tre las sierras de Huesear , y el arsenal de Car
tagena , espacio de 43 leguas. , 
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neo - Es íe fona - Marbel la - Ma laga clu. 
dad muy comerciante y rica , en situación 
deliciosa y clima suave , con buenas forti
ficaciones , y un muelle que entra en el mar 
mas de 1500 varas (1). Su campiña es feraz, 
regada por QXK.Guadalmedina que desagua 
allí cerca ; é inunda la ciudad en tiempos 
lluviosos. Son juntamente ponderadas , en
tre todas sus producciones , las pasas , las 
batatas , y los vinos de que se cogen al año 
mas dé 900© arrobas , y de ellos, como de 
los de Xeréz y San Lucar^ salen grandes 
cargamentos al estrangero (2). La principal 
industria de los naturales consiste en géne
ros de seda.- Velez Ma laga - Almuñecar- y 
M o t r i l , ciudades ricas , donde se criaba y 
refinaba mucho azúcar , cuyas cañas son allí 
tan gruesas y xugosas como las de nuestras 
islas de ultra-mar (3). Ahora se les ha sus
tituido la cosecha de algodón , que por ra
zón del clima prospera y da cosechas abun
dantes , como prosperarían sin duda otras 
plantas que ahora solo crecen en países ca
lientes muy apartados, y que cultivadas 

(1) En el puerto de Málaga caben 400 em
barcaciones mercantes , y 10 navios de linea. 
Es muy concurrido de comerciantes estrange-
ros , especialmente de franceses é ingleses. 

(2) De las varias clases de vino de Málaga 
son los mas ponderados el Tierno , el Mosca-
tél y el Pedro Ximenez. 

(3) Se ha hecho también aquí ron , compa
rable al mejor de la Jamayca. 
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aquí serian el regalo y delicia de España. -
Almería , ciudad y puerto cerca del cabo de 
Gata y promontorio que se compone de una 
masa enorme de rocas ( i ) . Parece aquel el 
paisde las piedras duras. Bowles halló zafi
ros, cornalinas,, jaspes, ágatas y granates .De 
las peñas de arena negra y ferruginosa des
compuesta en sus Gercanias se hacen los po l 
vos de cartas que forman artículo de comer
cio.-Tlf^jW^r - jy Vera en lo mas S E . del 
Reyno. 

83. Cerca de Almería estala sierra de 
Gador que es un alto y prodigioso trozo 
de mármol , cubierta de nieve las | partes 
del año , y elevada sobre el nivel de mar 
2600 varas ( R . C . ) - Es también singular 
la montaña de Filabres entre Almería, 
Granada y Guadix ,,que viene á ser un enor-
„ m e bancal de mármol blanco de una legua 
jjde circuito , y 2© pies de altura , sin 

mezcla alguna de otras piedras ni t ier-
«ras . „ Botvles. 

84. De las faldas meridionales de Sierra-
nevada se levantan las Alfuxar ras , baxo 
cuyo nombre entendemos todas las sierras 

(1) ,,Los Reyes moros de Granada estima
ban á Almería , como la mas preciosa joya de 
su corona, así por la fertilidad de su suelo , co-

por sus manufacturas y tráfico por mar^ sus 
frutos y texidos salían para Africa , Egipto y 
Siria , y sus corsarios eran el terror de los Ca
talanes y Písanos,, Conde Ilustraciones del 
Núblense. 
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que corren de Levante á Poniente cerca de 
la costa del mar , prolongándose 17 leguas 
en largo desde M o t r i l á Almería , y 11 ea 
lo mas ancho poco mas ó menos ; tierra es
téril de suyo , sino donde hay vegas , que 
.en estas y en los valles es mas tratable y 
cultivada , abundante de frutos y cria de se
das. En sus pastos se cria mucho ganado 
lanar, y de cerda qúe da pemiles esqui-
sitos. La población principal es Uxixar. 
Sobre el Mediterráneo tiene á A d r a , cuyos 
vecinos subsisten de la abundante pesca. 

§. V I . 

Principado de Cata luña - Islas Baleares. 

8 j . B a x o el nombre de Corona de 
Aragón se comprehenden los reynos de 
Aragón y Valencia , el principado de Ca
taluña y las islas Baleares. Por eso después 
de haber recorrido en el I V . las dos pri
meras provincias , pasaremos ahora á las 
restantes , á donde nos conduce también la 
consideración , de que Cataluña linda por el 
med. con Valencia , y por O. con Aragón; 
y que las islas Baleares están enfrente de la 
costa de Valencia,. 

86. Principado de Ca ta luña , Pasado 
el riachuelo 0 ? « V que desagua en el mar, 
por encima de Vinaroz , se entra en el Prin-
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cipado de Cataluña, provincia las mas rica 
y activa de España. Sus numerosas fábricas 
de seda , lanas , lienzos ^ papel , hierro , a l 
godón , curtidos , encaxes > & c . dan el es
pectáculo agradable de un pueblo laborio
so que debe la prosperidad á la aplicación 
infatigable de sus individuos ; y proporcio
nan con las otras provincias y con el es
trangero un comercio lucrosísimo. Aunque 
cupo á los Catalanes un terreno qiíebrado 
y montuoso , 5us manos industriosas han 
reducido á cultivo hasta los parages mas 
ingratos ; y aquel suelo produce vinos, 
azeyte, arboles de .toda especie de frutas, 
trigo , maíz , cáñamo , lino , legumbres , ar
roz , almendras, avellanas, algarrobas & c . 
abundando por otra parte en mármoles, 
jaspes, salinas y varios minerales. De granos 
no tiene los suficientes para el consumo. E l 
vino de las cosechas es superior al gasto de 
los habitantes ; el sobrante se estrae á otras 
provincias , y la mayor parte Convertido 
en licores y aguardientes á los reynos del 
N . de Europa , y á las colonias de Amér i 
ca. Le faltan carnes para la subsistencia ge
neral, y tiene-que traer de fuera la mayor 
parte de la lana , seda y algodón que em
plea en sus fábricas. La extensión de las 
costas del Mediterráneo que rodean el Prin
cipado por S E . y E . no ha sido indife
rente para sus habitantes; ellos cubren el 
mar con sus buques, y estienden su co--
hercio hasta los países mas remotos de 
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la tierra , sacando además grandes venta* 
jas de la pesca. Tiene bosques muy pobla
dos, y algunos tan abundantes de alcor
noque, que anualmente se saca de ellos el 
cargamento de corchos y tapones para 25 
buques , que lo llevan á países estrangeros. 

87. Luego que se entra en Cataluña 
por la costa de Valencia, hallamos el puer
to de los Alfaques , donde desemboca jun
to á Amposta el R. Ebro , que baña la par
te merid. del Principado, y en algunos 
parages le sirve de línea divisoria con Ara
gón (1). En su or i l l . izq. á 4 leguas de la 
embocadura , está la ciudad de Tortosa so
bre una suave colina, en campiña feraz (2). 

§8.^ Siguiendo el Ebro hasta su con
fluencia con el Segre ; si luego continuamos 
remontando por las orillas de este R . , ha
llaremos antes de unirse con el Cinca la 
ciudad de L é r i d a , en medio de abundo
sas llanuras , teatro en otro tiempo de la 
campaña mas brillante de César : luego éí 
desagüe del Noguera ribagorzano s que lo 

(1) Para facilitar la navegación del Ebro, 
muy travada desde Amposta , poblar la penín
sula de los Alfaques que el rio forma en su em
bocadero , y abrir el nuevo puerto de Son Car
los , ha gastado nuestro gobierno sumas cuan
tiosas i ignoro , si con tan feliz éxito , como 
laudable generosidad. 

(2) Una de sus principales cosechas es la de 
sosa. En su término hay muchas canteras de 
hermosos jaspes. 
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enriquece por la der. y viene de los P i r i 
neos ors., deslindado casi en todo su cu r 
so á Cataluña y Aragón; mas arriba á Jüa-
laguéri ciudad con fértil campiña; y ca
minando todavia al N . siempre por la mar
gen de r . - e l desagüe del Noguera P a l l a -
resa- la ciudad de Urgel, que dá nombre á 
unos llanos y los mas Feraces en granos que 
hay en el principado - y la villa de PuigcerdS 
capital de la Cerdeña española, hacia las 
fuentes del mismo Segre que baxa tambieu 
de los Pirineos. Estos montes son la fron
tera setent. de C a t a l u ñ a , desde el valle 
de Venasque en Aragón hacia el pon. hasta 
rematar en el mediterráneo cerca del C . 
Creus, punta la mas or. de España , que los 
antiguos llamaron promontorio de Venus. 

89. A l N N E . deTortosa está la ciudad 
de Tarragona, sohve una escarpada eminen
cia , en la embocadura del R. F r a n c o l í , y 
orillas del mar, donde actualmente se cons
truye un muelle que la hará una de las mas 
ricas poblaciones de la costa ( i ) . La cate
dral es hermosa , pero oscura ; los alre
dedores de la ciudad risueños y poblados, 

(1) El muelle se principió en 1800 baxo Is 
dirección del gefe de esquadra D, Juan Smith. Sn 
emplean para construirlo trozos de piedra hasta 
de a9 arrobas de peso. Tiene ya mas de 800 va» 
ras de largo sobre 41 pies de profundidad. E | 
Key auxilia y protege la conclusión de esta obra? 
que facilitará la salida de las producciones terri* 
toriales, y será la maf segura defensa para las AS« 
ias inmediatas. 
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Aunque en el día apenas pasa su vecinda
rio de y© almas , y su. industria consiste ea 
algunos obradores de seda, en otro tiem
po fué capital de gran parte de España, 
que de su nombre se llamó Tarraconen^ 
se (i) - A 4 leg. N N O. de Tarragona 
y en el hermoso campo del mismo nombre 
se ve la rílla de Reus , opulenta con sus 
vinos, sus manufacturas y sus fabricas de 
aguardiente , mistelas y rosolis, cuyos cal
dos, de que hacen cuantiosas compras los 
estrangeros, se estraen por el puerto de Sa-
lou distante 9© varas de la poWacion (2). 

90. Entrelas bocas del Llobregatpor el 
S. y las del Besos por el N . tiene asiento la 
ciudad de Barcelona, capital de Cataluña, con 
140© almas de población, muchas y acre
ditadas fabricas de indianas, cintas, blondas, 
galones, h i l o , telas de seda, & c . y gran 
comercio marítimo. Sus calles limpias y 
bien empedradas , algunos edificios públi

cos y partÍculares,comola lonja , la aduana, 
«1 hospicio y el hospital general, las acade-

(1) De aquella época de su grandeza conser
va Tarragona ilustres vestigios ; un arco , ei 
anfiteatro, y el soberbio aqüeducto que tiene de 
largo (5 á 7 leguas. 

(a) Actualmente se proyecta y se ha empe
zado ya á construir un cañal navegable entre 
Reus y Salou , aprovechando las aguas de varias 
fuentes. V. el Plan geográfico del Canal de Reui's 
por Don Pedro Boada. Madrid 1807. 
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fnias de bueñas-letras j y de ciencias natu
rales , los paseos , el teatro anatómico , la 
policía general que en ella se observa , y las 
fértiles y hermosas campiñas que la circun
da» , pobladas de quintas , la constituyen 
una ciudad culta y deliciosísima. E l puerto 
tiene barra, y carece de resguardo contra 
los vientos de levante. Es de las plazas me
jor fortificadas de la Monarquía , amparada 
al or. por una buena cindadela. Tiene á mas 
al S O. el inespugnable castillo de Monjui . 

91. Hacia la der. del Llobregat , 9 leg. 
N O. de Barcelona (1) está el célebre mo
nasterio de Benedictinos de Monserrat en 
una montaña singular de 8 leg. de circui
to que parece desde el camino Real un 
juego de bolos , á causa de estar separados 
entre sí sus picos 6 pirámides ^ por la des
composición del gluten ó betún que unía 
sus diferentes piedras. A proporción que se 
sube, se ve cesar toda vegetación , y en la 
cima solo hay peñas peladas y separadas co
mo columnas, formando pirámides desde 
20 á 150 pies de altura , compuestas en 
parte de la piedra de toque 6 lapis l y -
dius (2}. A l N . sobre el mismo rio L l o -

(1) En el camino de Barcelona á Monserrat 
se halla la Villa de Tavvasa, bien conocida por 
sus fábricas florecientes de paños finos. 

(2) La iglesia de la Virgen, reunida al mo-
nasterio, es suntuosísima , y está llena de r i 
quezas. En ei distrito de la montaña subien-

5$r 
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bregat, y en confluencia con el Cardones 
ro está la ciudad de Manresa que se en
riquece con las manufacturas de seda , y 
con los molinos de acreditada pólvora. 

92. En la margen der. del segun
do al N N O. está Cardona al pie de 
un peñasco de sal mazizo levantado sobre 
tierra de 400 á 500 pies. Esta prodigio, 
sa montaña de sal blanca desnuda de qual-
quier otra materia es uéica en la Europa; 
tiene 1 lengua de circuito ; su profundi
dad se ignora , y por consiguiente la ma
teria sobre que descansa. Los escultores del 
pueblo hacen también de esta sal gema 
altamos , imágenes, cruces , saleros, &c. 
que quedan transparentes como el cristal. 
La pequeña ciudad de Solsona está de 
Cardona al N N O. y encima del para
lelo 42. En su diócesi , separada de la cos
ta por caminos ásperos, florecen las fibricas 
de hierro, seda y algodón - Entre Manre
sa y L é r i d a , mas cerca del Segre que del 
Llobregat, se halla Cervera , en cuya ciu
dad , á principios del siglo último , supri
midas todas las Universidades del princi-

do por una gradería peligrosa hasta la cumhre, 
hay 12 ermitas separadas entre s.í, donde viven 
austeramente otros tantos ermitaños , que exer-
citan con los viageros la mas generosa hospi
talidad. Desde la de San Gerónimoque está 
sobre el pico mas alto , domina la vista llanu
ras inmensas. 
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pado , se establecieron y subsisten los es
tudios generales para Cataluña en un edi 
ficio suntuoso. 

93. En la costa encontramos al N E. de 
Barcelona z - M a t a r á , ciudad distante so
las 4 leg. de la capital , con 3©. vecinos, 
campiña fértil ^ gran comercio de vinos y fá
bricas de mucha importancia sobre todo las 
de cotón, encaxes y vidrio. - Pa l amós puer
to seguro y fortificado-y la embocadura del 
R. Ter que nace én los Pirineos á N E. del 
Llobregat , y corre primero de N . á S. 
después de O. á E . hasta el mediterráneo. 

94. Subiendo por el Ter , á lo inte
rior de la Provincia sé halla en la ori l . 
der. del mismo R. y en su confluencia cotí 
el Oña , la ciudad de Gerona plaza fuer
te y célebre en la historia militar de Ca
taluña por los ataques que ha sufrido en 
varias épocas (1)-mas arriba apartándonos 
algo de la misma or i l l . del R. la ciudad de 
Vique en donde hay muchas fábricas de i n 
dianas , y en sus cercanías, minas de ama
tistas , topacios y cristales coloridos que 
trabajan y venden los plateros de Barce
lona - al N . la villa de Ripol l á quien ha-

(1) La diócesi de Gerona es uno de los can
tones mejor cultivados y mas florecientes de 
•España j la parte marítima abunda en vinos, 
agrios y granos 5 la montuosa está cubierta de 
vinedos, mieses y olivares j en ios bosques hay 
muchos alcornoques. 
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ce célebre el monasterio del mismo nom
bre , y de cuyos habitantes gran parte se 
ocupa en la construcción de fusiles y ba
yonetas para el exército - y mas al N . en 
Jas mismas faldas del Pirineo , Camprodon, 
villa con alguna defensa militar. 

95. La parte del mediterráneo , com-
prehendida entre las bocas del Ter y el 
C. Creux , forma un espacioso golfo , en 
el qual se encuentran Ampurias , puer
to en la embocadura del R. F l u v i d que 
viene del interior de N O. á S E . , y Rosas 
cerca del cabo , con bahía muy capaz y 
resguardada de los vientos del N . y E. 
pero no de todos los demás ni de los ata
ques esteriores (1) , y con varias forti
ficaciones que la hacen una de las plazas 
mas respetables de nuestras fronteras - Su
biendo el Fluviá , á la der. y á alguna 
distancia del R, hallamos á Olof la villa 
mas industriosa de Cataluña ; y á 4 leg. 
N O. de Rosas , el castillo y plaza ca
pacísima de San Fernando de Figueras que 
puede mirarse como el baluarte de Espa
ña por aquellos confines ( 2 ) - La Junque-

(1) Pueden anclar en la bahía de Rosas has
ta navios de línea. 

(2) Figueras pertenece al Ampurdán , pais 
fértilísimo en granos y frutas 3 atravesado de 
N O. á S E. por el Fluviá y otros rios , va-
deahles todo el afio , menos quando salea de 
madre con las lluvias ó derretimiento de las 
nieves. 
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ra , mas al N . es el ultimo lugar de Espa
ña , situado al pie de la respetable forta
leza francesa de Belle-garde, 

p6. Islas Baleares, Estas islas perte
necieron á la corona de Aragón desde el 
siglo 13. ; forman un archipiélago en el 
Mediterráneo en frente de las costas de 
Valencia ; los Griegos las llamaron unas 
veces Gimnesias porque sus habitantes 
iban desnudos , y otras Baleares por su 
destreza en tirar con la honda. Estiéndese de 
S E. á N O. y son 5. I v i z a , Formen-
tera 3 Mallorca , Cabrera y Menorca. 

97. La de I v i z a está á 16 leg. y al 
or. del C. de San Antonio ; tiene la figu
ra de un polígono irregular tendido de 
N E. á S O. y su mayor estension es de 7 
leg. con 3I- en lo mas ancho. Produce t r i 
go , vino , aceyte , lino , c áñamo , higos 
escelentes ^ almendras, algarrobas, pasas, 
naranjas , limones , algodón y esparto ;, so
brándole de granos j aceytes, higos y a l 
mendras , gruesas cantidades para el comer
cio esterior; pero su principal riqueza con
siste desde los tiempos mas remotos en sus 
copiosas salinas de agua que proveen de sal 
a muchas naciones set. Los naturales poco 
aficionados á la agricultura é industria se 
ocupan principalmente en la pesca y ma
rinería. Su capital llamada también I v i z a , 
eŝ  plaza fuerte y puerto de mar capaz y 
cómodo ai S E . de la Isla, con 650 casas, 
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comprehendido el arrabal de marina, 

9B. Formentera yislctz cnja. mayores-
tensiones de 3 leg. y su ancho en par-
tes de 2 , en otras de 1 , y en lo mas an
gosto de solo tres tiros de fusil, tomó el 
nombre de la abundancia con que dan tr i 
go quando se siembran las tierras de la par. 
te ocid. pues las de la or. están cubier
tas de bosques ; no tiene poblado alguno; 
pero en caseríos la habitan corno 1500 
personas; se halla | leg. al S. de I v i z a , y 
en el estrecho que las separa, media el 
islote del Espalmador (1). 

99. Mallorca , la metrópoli de las is
las Baleares , con 48 leg. de boxeo 18. 
E O. y 14 N S. demora al E N E. I J 
leg. de Iviza. Tiene la figura de un rom
boide irregular , cuyos puntos ó ángulos 
forman los 4 cabos principales en que re
mata , á saber , Formentor al N . Pera al 
E . Salinas al S. y al O. Dragonera junto 
al islote del mismo nombre. Aunque mon
tuosa y poblada de bosque bravo y de ace
bnches es muy fértil , pues produce exce
lentes vinos y aceyte de que hace comer
cio esterior , granos} no en la cantidad sü-

(1) Los antiguos llamaron Pithiusas i las 
islas de Iviza y Formentera , y al islote de
sierto de Conejera al O. de la principal j en Ja 
qual celebraban , y es en efecto muy notable ^ 
propiedad de no sufrir en su recinto ningún 
animal ponzoñoso. 
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fíciente para ei consumo , cáñamo , lino, 
seda, frutas dát i les , granadas, limones, na
ranjas, almendras, higos, alcaparras y quao-
tos frutos pueden apetecerse en un c l i 
ma templado y saludable , como el que dis
fruta ; algunos de los quales logran bue
nas salidas en otros países. Encierra ade
más muchas canteras de mármoles. Su ca
pital es la ciudad de Palma en campiña de
liciosa, y puerto de mar en la costa S O. 
y en un golfo que forman los C. Calafi-
guera y Blanco ; tiene respetables fo r t i -
licaciones, 30S. almas de vecindario , U n i 
versidad , Academia de dibuxo y algunos 
otros establecimientos literarios, entre otros 
edificios el suntuoso de la lonja de comer
cio, y fábricas de seda, hi lo , palmas y em
butidos de madera - A l N . está la villa de 
Soller en un delicioso valle poblado de o l i 
vos y naranjos mas allá del cabo Dragonera 
con puerto defendido por dos fortalezas y 
por altísimos peñascos; en la costa N E . 
de la isla , la ciudad de Alcudia rodea
da de pantanos , entre dos puertos á ma-n 
ñera de península ; y la hermosa villa de 
Pollenza. 

100. La isleta de Cabrera, hoy despo
blada , cuyo largo no pasa de legua y f 
está al S. y cerca de Mallorca ; tiene un 
castillo ó presidio á donde se envian a l 
gunos deliuqiientes de las inmediatas, aguas 
muy saludables de que se proveen muchos 
mallorquines, un puerto que sobre estar 
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resguardado de los vientos alcanza de i j 
á 30 brazas de profundidad, y admite na
vios de 100 cañones, y pesca mas sabro
sa y abundante que en las otras islas. 

101. A l E N E. y á 8 leguas de Ma
llorca está la isla de Menorca rendida de 
O N O. á E S E . en figura de un paralelo-
gramo , y atravesada por el paralelo 40, con 
temperatura no tan benigna corno las de sus 
vecinas, estando muy expuesta á las incle
mencias del crudo Norte que la azota és-
traordinariamente. Su terreno es un peñas
co continuado con algunas capas de tierra, 
el suelo sumamente desigual, semejante á 
un mar agitado. Vense muy pocos árboles' 
en toda la isla y menos bosques. Sus co
sechas principales consisten en trigo y ce
bada que aun no basta para el consumo in
terior , vino, lana y queso de que hace ¿s-
-portaciones. Otras menos considerables son 
las de ace3'te, sal, mie l , almendras, agrios, 
frutas , legumbres y hortalizas. Mantiene 
algún ganado mular y caballar j y es es-
quisito y de mucha variedad el marisco de 
sus costas. Estiéndese en su mayor di 
mensión 8 leguas; su ancho varía desde 3 
á 4. Los habitantes , como los de las demás 
islas , los de Cataluña y Valencia , hablan 
un lenguage particular corrompido del X^-
mosin , muy diferente del idioma común de 
las provincias de España. - Su capital an
tigua , Cindadela y se halla al N O. con al
gunas fortificaciones y 600 casas pobladas; 
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pero el lugar de mas importancia y con
sideración es Mahon al S. de la isla, pla
za fuerte , y uno de los mejores puertos del 
Mediterráneo por su capacidad , circuns
tancias locales , y situación geográfica res
pecto de las costas de este mar interior que, 
como , se dixo en los Principios de geogra-
fia y están repartidas entre varias nacio
nes ( i ) . 

§. V I L 

"Reyno de 'Navarra - 'Provincias 
Vascongadas, 

102. "Navarra. Sirven á este Reyno de 
límites setent. los montes Pirineos ; confina 
al E. y S E . con Aragón; al S y S O. con 
la Rioja y Provincia de Soria. Su clima 
es saludable , el ayre sano y templado, si 
no es hácia el N . que peca en frió. T i e 
ne corta estension , á pesar de haber por 
sí solo constituido una monarquía que du-

(i) Desde mas allá de Mahon hasta Cinda
dela , por espacio de 10 leg. corre atravesan
do á la isla en linea recta un hermoso cami
no , construido con maguificencia baxo el go
bierno de los Ingleses que la poseyeron duran
te casi todo el siglo 18. Es capaz de 4 car— 
ruages á la par j se conserva muy bien , y lle
va en esto Menorca ventaja á las islas vecinas 

carecen de caminos cómodos, 
5 
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ro algunos siglos y que influía bastante en la 
balanza de España. Es pais montuoso y 
lleno de bosques especialmente por la par* 
te del N . pero intermediado con hermo
sos valles que producen granos para el con. 
sumo interior y sobrantes para el comer
cio , vinos , y escelente aceyte de que se 
saca buena cantidad al estrangero, cáña
mo , lino , frutas y legumbres. Sus pas
tos mantienen muchos ganados, cuya lana 
en gran parte sale también en rama fuera 
de la nación. Tiene minas de hierro , co
bre y sal. Entre sus fábricas que apenas 
merecen este nombre las que hay se cuen
tan varias ferrerías y se venden al estran-
gero los | del hierro que en ellas se labra. 
Conserva todavía muchos fueros y liber
tades , mantiene su Consejo Supremo, y ce
lebra algunas veces Cortes para arreglar los 
asuntos de mas interés. Divídese en 5 dis
tritos que llaman Merindades \ de Pam
plona al N . ; de Sangüesa al or.; de Este-
l i a al pon. j de l ú d e l a al med. y de Olite 
en el centro. Córtalo el Ebro por su pla
ga merid. con rumbo de N O. á S E. ha
cia Aragón , y lo atraviesan otros r ios, que 
le proveen de truchas y anguilas. Disiin-
guese Navarra por la hermosura y como
didad de sus caminos públicos , desde la 
capital á todos los estremos del Reyno; se 
construyeron y repararon en el Vireyna-
to del Conde de Gages hácia los años 
de1 1750i y actualmente su conservación 
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se mira por las antoridades del pais coa 
el mayor interés y zelo. 

103. La Capital es Pamplona, corte de 
jos antiguos Reyes , y actualmente residen
cia del V i r e y de Navarra y del Conse
jo , con 14©. almas de vecindario, calles an
chas , limpias y regulares , y 6 fuentes p ú 
blicas. Está agradablemente situada en me
dio de una llanura circular que llaman la 
cuenca, bordeada de cerros derramados de 
los Pirineos , sobre una pequeña eminen
cia á la orilla izq. del R . A r g a que baxa 
del N . y sigue su curso al S. enriquecién
dose con varios afluentes en aquellas inme
diaciones. Su campiña es férti l , los paseos 
frondosos , especialmente la Taconera , y 
como plaza militar , sus fortificaciones muy 
respetables , sobre todo la ciudadela. 

104. Quando el R. Aragón entra en 
Navarra por su frontera or. halla luego á 
Sangüesa, ciudad que quedó muy deterio
rada en 1787 por una espantosa inunda
ción del mismo rio ( i ) . Mas adelante reci
be el Aragón las aguas del Cidacos que v ie
ne del N . y que tiene en su margen der. las 
ciudades de Olite y Tafalla distantes entre 
sí 1 leg. y ambas en territorio fértil (2); 

(1) Como leg. y f al S O. de Sangüesa está 
la villa de Aybár. 

(2) Su feracidad ha dado ocasión al dicho 
^[gw. Olite y Tafalla la flonde Navarra. En 
Olite se conserva todavía un magnifico pala
cio Real. 
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incorporase luego con el A r g a y muere 
en el Ebro cerca de M i l a g r o . E l Arga, 
antes de perderse en Aragón, riega los tér
minos de la villa de Puente de la Reyna y 
los de Peralta bien conocida por sus vi- / 
nos esquisitos. 

105. Siguiendo el Ebro desde esta con-
fluencia hacia su origen , hallamos el pun
to de su reunión con otro R . llamado Ega 
que también viene del N . ; y ya en los l in 
deros del reyno y de la Rioja la ciudad 
de Viana , cuyos términos contienen esce-
lentes pastos para ganado lanar y vacuno. 
La de Estella está al N E . sobre el Ega 
en campiña abundante s y en las inmedia
ciones del delicioso sitio de Irache , mo
nasterio célebre de Cistercienses (1). 

106. Desde las proximidades de la em
bocadura del Aragón hácia abaxo , el Ebro 
no forma ya los lindes de Navarra; antes 
bien se estiende á la der. del R.' un ter
ri torio perteneciente al mismo Reyno., pe
netrando en las fronteras de Castilla la Vie
ja y Aragón. En él se halla la ciudad de 
Corella sobre el R. Alhntna^ que antes de 
morir en el Ebro Junto á Alfaro , riega 
aquellos campos abundantes en vinos , cá
ñamo , aceyte y otros frutos. Tienen ade
mas asiento en su ribera, la villa de Cin~ 

(1) Entre los rios Ega y Ebro , mas dis
tante del primero que del segundo, tiene asien
to la villa de Sesma, á 4a0 aS' 43" lat. (M). 
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iruenigo , rodeada de un soberbio olivar; el 
monasterio de Bernardos de Fi téro en la 
villa del mismo nombre ( i ) ; y las aguas ter
males que pertenecen al monasterio, con
curridas de gran número de enfermos que 
hallan allí la mas cómoda y generosa hos
pitalidad { 2 ] . - La ciudad á z C a s c a n t e está 

(1) El Alhama, aunque de cortos caudales, 
es uno de los ríos mas benéficos de la penín-^ 
sula. Antes de entrar en Navarra , fertiliza ya 
en la Provincia de Soria, entre otros términos, 
los de la villa de Cervera , cuya huerta es de 
lo mejor cultivado que puede darse , y produ
ce escelente trigo , delicadas frutas de hibierno, 
aceyte, y cáñamo que se elabora dentro del pue
blo en lonas y márragas. Sus 1000 vecinos son 
muy industriosos , y cruzan la España traspor
tando sus frutos y manufacturas. - La villa de 
Fitéro consta de 700 vecinos todos dedicados 
á la agricultura y elaboración del cáñamo j y 
es del señorío temporal de los Monges - La pe
queña ciudad de Corella disfruta de hermoso cie
lo y de fértil vega. A mas de la industria de 
alpargatas que es la general del vecindario, hay 
allí 3 fábricas de estracto de regaliza , en las 
quales sirve de combustible el carbón de pie
dra de unas minas inmediatas. 

(2) Está la casa de baños á pocos pasos de 
^ línea divisoria de Castilla y Navarra. En el 
verano pasado de 1807 por g alturas meridia
nas de sol y de júpiter determiné su lat. geo
gráfica en 42.° 4' a" El calor de las aguas , al 
salir de la copiosa fuente donde brotan , es de 
unos 35.0 ¿gj termómetro de Reaumur, de es
píritu de vino. 
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sobre elQueiles que viene de Tarazona en 
Aragón. Dos leg. mas abaxo, en el punto 
de la confluencia de este escaso rio con el 
Ebro , cerca de un puente de 17 arcos, es
tá la de Tudela con feracísima campiña, 
que produce en abundancia vinos famosos, 
aceyte , buen pan, ricas frutas , cáñamo 
y hortalizas. 

107. A unas 3730 varas de Tudela em
pieza el canal de A r a g ó n , en un magní
fico bocal <5 presa que arranca las aguas del 
Ebro ; sigue navegable con barcos de todos 
portes, hasta de 2000 quintales , por cerca 
de M a l l e n , por encima del Huecha y del 
Xalon, por Zaragoza , por sobre el Guerva 
y por otros pueblos al or. espacio de 18 leg. 
y según el plan , debe llegar hasta Sastago 
IQ> leg. mas abaxo , cerca de la confluen
cia del R. Mar t in ; proporcionando con nue
vas obras que se harán en el Ebro desde 
el punto de su r e u n i ó n , la navegación no 
interrumpida entre Navarra y el Mediter
ráneo (1). Actualmente produce ya en este 
ramo grandes ventajas, en el trasporte de 

(1) En el verano pasado de 1807 deter
miné por alturas meridianas de sol y júpiter, 
la lat. del punto donde empieza el canal im
perial en 42.0 1' a8" La presa que dá las aguas 
al bocal , forma con él un ángulo recto cruzan
do el caudaloso Ebro de parte á parte. Su lar
go es de 840 pies; su anchura de I 2 a | ; su ele
vación de pf desde el suelo de las 11 bocas de 
el canal, sin contar los cimientos. 
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frutos y á e efectos militares, y en la co-
tnodidad de los viages desde el bocal á Za
ragoza , puntos que distan entre sí 15 |- leg. 
Jin el de regadío , suministra aguas á mas de 
30$. cahizadas en la estension de 20 leg. á 
que alcanza actualmente; y quando se conclu
ya regará 42 500. El vecindario , la agricul
tura y los ganados caballar y vacuno se han 
aumentado considerablemente en todos los 
pueblos que disfrutan el beneficio de la aze-
quia ; y pasan de un millón los árboles plan
tados en sus riberas sin contar los viveros ( 1 ) . 
Concluido el canal competirá , y ann aho
ra compire con las obras mas magníficas de 
los Egipcios y Romanos. Llaman sobre t o 
do la admiración , el Bocal , las escavacio-
nes de G a l l u r , los murallones y el puen
te aqüeducto sobre e lXalon, las inclusas de 
la Casa-blanca (2) , y de la Cartuja , y 

(1) La demostración de estas ventajas, y 
otras mil noticias curiosas, pueden verse en la 
Descripción de los canales Imperial de yíragon 
y Real de Tauste, publicada con luxo tipográ
fico , y muchas láminas en Zaragoza, año de 179^. 
Un escritor moderno {yísso Econom. pol. de ¿dra
gón , pag. 1071) pone en duda la utilidad de 
nuestro canal, y no reconoce sus ventajas j pero 
no es esta la única ocasión , en que en una obra 
llena de erudición apreciable, procede arbitra
riamente y aun de mala fe en sus aserciones. 

(2) Desde este punto baxan las aguas del 
«anal á regar las calles , plazas y jardines de 
Zaragoza, distante 3734 varas. 
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el puerto de Mira/lores con sus depen
dencias. Débese su principio al Empera
dor Carlos V . que lo continuó 10 leguas* 
interrumpido después , por espacio de 200 
años , se construyó todo el de nuevo con di
ferente presa en el ultimo tercio del siglo 18 
y llegó casi hasta el estado mismo que hoy tie-
ne baxo la dirección del inmortal Aragonés 
Don Ramón de Pignatelli, auxiliado de pro-
fesores de la misma provincia, la qual saca de 
ello no corta gloria. La profundidad del canal 
es de i o | pies castellanos; su latitud 74!, 
en la superficie de las aguas, y ésta dismi
nuye por el escarpe correspondiente. En 
ambas dimensiones escede al cana! de Lan~ 
guedoc 6 del mediodía , tan ponderado por 
Jos franceses, aunque sin utilidad para el 
riego , y limitado solo á la navegación (1). 

108. En la linea de montes que sirven de 
limite set. á Navarra, separando este Reyno 
de el Departamento de los Baxos P i r í " 
neos en Francia, se hallan los siguientes 
valles y poblaciones dignas de memoria; 
procediendo de or. á ocid. - E l valle de 

(1) Para la continuación del canal paga el 
reyno de Aragón go9. duros anualmente. Los 
productos de la navegación ascienden por afio á 
unos ioo@. reales; los del riego á millón y medie-
Las tierras que lo disfrutan, pagan desde Zarago
za á Sástago el de los granos y el 7.0 de los 
demás frutos. Las novales solo pagan el (S y el 8. 
Parte de estas rentas debe consumirse en la lim
pia y conservación de las obras concluidas. 
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Roncdl, confinante con Aragón j pa í s , mas 
que el de todas las inmediaciones, frago
so y áspero , poblado de bosque , cubier
to de nieve 5 meses del año , abundante en 
pastos para yeguas, vacas y ovejas tras
humantes. Produce también medianas co
sechas de t r igo , lino y castaña ; por don
de mas , escasamente se estiende 7 leg. 
Sus habitantes laboriosos, sencillos y go
bernados municipalmente en forma demo
crática j viven del pastoreo , de la arrie
r ía , del corte de maderas y de la manteca 
y queso que venden, ocupando 714 casas 
en 5 villas. Atraviésalo el R. Ezca de N . 
a S., y después de bañar sus prados , baxa 
á desaguar en el Aragón, al or. de San
güesa , fuera ya de los límites de Navar
ra.- E l valle de Salazdr , compuesto 
de 15. villas y 456 casas, y atravesado 
de N . á S. por el R. de su nombre , abun
dante en pesca esquisita. - E l de Aezcoa, 
que atraviesa el R . Y r a t i , el qual en Lum~ 
bier muere en el Salazár, y ambos después 
en el Aragón por der. mas arriba de San
güesa. A este valle pertenecen las fábricas 
Reales de municiones de Orbaiceta, ar
ruinadas en la última guerra con Francia, 
y situadas en 43.° o' 42" lat. ( M . ) - Ron-
cesvalles , 2 leg. O. de Orbaiceta , es una 
corta población con iglesia de canónigos 
reglares y hospital para peregrinos. En 
el hermoso llano que ocupa, dicen se 

acuella farapsa batalla en (jue murie-
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ron Roldan y los doce Pares de Francia.-
E l Valle de Baz tdn , consta de 14 pue
blos , (^síruta de privilegios particulares, 
tiene escelentes pastos, j en sus tierras 
de cultivo , cosechas de t r i go , mucho maíz 
y sidra , castaña, lino y nabos. E l i zonda 
es la capital. De ella dista i | legua hácia 
N N E . E r r a z u otro pueblo del mismo va
l l e , en lat. de 43,0 9' 43I" (M) . 

109. Entre Roncesvalles y Baztán que
dan mas al N . los Aldutdes , montes ele
vados que se desprenden de la cadena del 
Pirineo (1)-Desde Elizondo se corren i \ 
leg. de vegas deliciosas, que forman la 
cuenca del R. Viddsoa , cuyo nacimiento 
es en Baz tán ; y al fin de este camino está 
la villa AQ Santestevan , como al O S O. 
y en lat. 2' mas al Sur que Elizondo. E l 
Vidásoa sigue acia N O. y dexa los 
confines de Navarra cerca de Vera. 

1 TO. Provincias Vascongadas. Entien* 
dense baxo este nombre las tres provincias 
de Guipúzcoa ¡ V i z c a y a y Alava ' , la 1.a y 
3.a confinantes por or. con Navarra; la 2.a 
y 3.a con las Montañas de Santander por 

(1) Lat.de la. posada de España 43.0 6' 9" 
(M). - Hácia al S. y á distancia de g leg. N E. 
de Pamplona queda el lugar de J^iscarret, en 
Val de Erro , y en lat. de 42.^ gg' 12" (M.)-
Ál O. de Viscarret, y cerca del nacimiento del 
R. Arga, están las Reales fábricas de municio
nes de Euguu 
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O., la 3.a con la Rioja por S O.; y las dos 
primeras por N . con el Océano. Aunque son 
territorios de corta estension y productos, 
gozan de muy singulares privilegios que 
han debido á sus Reyes y Señores , y que 
las distinguen de las demás provincias de 
España. Sus habitantes, como los de algu
nos distritos de Navarra , hablan una len
gua peculiar y muy antigua , que se llama 
Vascuence. 

I i i . Guipúzcoa. Es la mas or. de las 
tres. Tiene por límites al O. el Señorío 
de Vizcaya , al S. la provincia de Alava, 
y al E. el reyno de Navarra y las orillas 
del Vidásoa que la separa de Francia. E l 
terreno que ocupa es quebrado y montuo
so. La fecundizan muchos rios y arroyos, 
que después de regar las heredades de va
rios lugares se incorporan con los 6 rios 
mayores ( i ) , y van al Océano. N o cede 
á provincia alguna de España en la solidez 
y magnificencia de edificios que encierran 
sus pueblosr Los caminos, aun los que se, 
dirigen por sierras empinadas , están cons
truidos con solidez; distinguiéndose por su, 
anchura y capacidad el que la atraviesa 
^asta el confin de Francia. Todos se repa
ran y cuidan con esmero. N i es menor la 

(i) Estos 6 ríos mayores son de O. á E. 
•Veva, Uro/a, Oria, Urumea, Oyarzun y Vidá
soa. Todos corren de S. á N . 
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comodidad de las posadas donde bien d i 
ferentemente de lo que sucede en Casti-
Jla, halla el viajero la limpieza, el rega
lo y el descanso. E l clima es benigno ; aun
que sobradamente lluvioso y espuesto á 
vientos fuertes. Los hombres son robustos 
y afables, las mugeres varoniles y aseadas. 
E l país produce todo género de granos y 
frutos ; pero no con la abundancia que ne
cesita su mucha población , á pesar de la 
aplicación exemplar de los labradores ( i ) . 
Las principales cosechas son trigo , maiz, 
cebada y manzana de que hacen la sidra, 
bebida gratísima para las gentes del cam
po. En los montes son admirables y nu
merosas las plantaciones de árboles. Las 
haciendas están muy bien repartidas; y el 
labrador tiene la casa en el centro ó á 
Corta distancia de sus propiedades. 

H 2 . En falta de proporciones para una 
floreciente agricultura se dedican los Gui-
puzcoanos á varios ramos de industria; 
siendo los principales las herrerías en que 
Consumen anualmente mas de ioo(g>. quin
tales de hierro, varias obras de cerrajería, 
clavetería, herrage , de calderas de cobre, 
de vasijas de hierro para cocina , de fusile?, 
y armas blancas, fábricas de anclas, xar-

(i) De los granos que necesita la surte Ala-
va; Navarra y Rioja, de vinos j Castilla y An
dalucía de aceyte , xabon , lino, &c. y Francia 
de ganado vacuno. 
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cías ymaromas , de márragas y lienzos. Los 
habitantes de la costa viven ^ casi todos de 
Ja abundante pesca que de mi l clases se 
cria en la mar y en los rios , y de la ma
rinería y navegación. En este exercicio se 
hicieron famosos y ricos en siglos pasados 
llevando sus naves de continuo hasta los 
niares remotos donde se pescan el baca
llao y 'a ballena , y freqüentando con sus 
mercancías, y con las producciones de otras 
provincias áe España , todas las escalas del 
Océano. 

113. Recorriendo la provincia desde 
el E N E . hallaremos la corriente del R . 
Vidásoa , abundante en pesca de salmones, 
al remate de los Pirineos y deslindando 
por allí á la España ; cerca de su desa
güe en el Océano y de la isleta desierta de 
los Faisanes, á la orilla de un pantano ma
rítimo , la villa de Irun , último lugar del 
reyno ; - y. en el punto de la costa corres
pondiente á dicha embocadura, en frente de 
Andaya , primee pueblo de Francia , Fuen-' 
te-rrabía, ciudad y plaza fuerte defendida 
por tierra y mar , y puerto de barra donde 
solo aprovechándose de la marea , pueden 
entrar embarcaciones de 40 á 50 toneladas. -
Los-Pasages al O. tienen un puerto capaz y 
seguro con buenas fortificaciones y astille-
ro (1) ; son dos pueblos , uno al or. y otro 

(1) En los siglos 16 y 17 se fabricaban en 
sus astilleros muchas naves capitanas y almiran-
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al pon, del canal, que forma la ría de Oyar* 
zun. 

114. Entre la embocadura del Urumea 
que viene de Navarra al or. y una ensena
da de i milla de profundidad al ocid. tiene 
su asiento la ciudad dé San Sebastian / po
blación muy principal á la falda de un mon
te que le defiende por el N . y está coronado 
por el castillo de la Mota. Se compone de 
700 casas, y su campiña está poblada de her
mosos caseríos. Son varías sus fortificaciones 
hácia tierra , y á la parte de la costa. En su 
puerto no caben baxeles de mucho porte; 
los muelles son obra magnifica ; y no me
nos el soberbio fanal cuya luz se percibe 39 
leg. de distancia. San Sebastian se ha con
tado siempre entre los pueblos mas comer
ciantes de Europa, y su tráfico es tan an
tiguo como su fundación. - Mas arriba, algo 
separada de la or i l l . izq. del mismo R. y 
al S. I S O. de San Sebastian .está la villa de 
Uernani, donde hay fábricas de hierro 
y anclas que se conducen en barcos hasta 
el mar por el Urumea. 

115. Siguen luego en la costa las bo
cas del Oria en cuyas orillas se encuentra 
ya en lo interior y casi en el centro de 
la provincia, Tb/oí^ , villa de unas 300 ca
tas , y se equipaban en este puerto las mayores 
armadas del Océano. Las ventajas que, ofrece 
escitaron alguna vez los zelos de la Francia, y la 
hicieron pensar en apropiárselo. 
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saS, con templos suntuosos y fábricas de 
espadas, bayonetas , & C . - A I O , Gueta-
ria patria de Juan Sebastian del Cano , c é 
lebre navegante del siglo 16, el primero 
que dio vuelta á la tierra j cuya estatua 
pedestre se vé en la plaza pública. - Zu~ 
maya , y la embocadura del R. Deva con 
el puerto del mismo nombre, están masocid. 

116. Continuando tierra adentro la r i 
bera de Deva , encontramos á su der. la 
villa de Vergara , de 4© personas , en la 
qual celebra sus juntas la sociedad econó
mica Vascongada y tan recomendable por 
su zelo y establecimientos ú t i les , entre los 
que se distingue un seminario de educa
ción donde reciben la enseñanza elemental 
de las ciencias útiles y habilidades los nobles 
de las tres provincias , y es uno de los mejo
res institutos del Rey n o . - A l N . y 1 leg. 
de Vergara están la viila y Reales fábricas 
de armas de fuego áe P/acencia ; y al S. en 
la ribera izq. del mismo rio la villa de 
Mondragon , á quien hacen famosa sus m i 
nas de hierro barnizado, que producen 40 
por 100 de mineral.-Sobre el V io l a , que 
desemboca junto á Zumaya están situadas 
las villas de Azcoytia y Azpeytia , y la de 
Cestona, conociáz por sus aguas medicina
les.- En el estremo ocidental de la costa 
queda Moírico con una mala cala , á propo
sito solo para pataches y barcos de pescar. 

117. A l or. de Mondragon y cerca del r. 
dranzazu afluente del Deva se halla Oñaic 
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villa de 300 pisas y cabeza, de un Gonda-
do. Tiene un seminario Rea l , un colegí 
mayor que era universidad literaria , y ft, 
bricas de hierro y de azero. A l S O. en ios 
confines de Alava, está Salinas, cuyo cer
ro , donde hay una fuente de agua salobre 
es el punto mas alto de la provincia , pues 
divide los rios al océano y ai mediter-
ranéo (1) . 

118. Alava.-'La provincia de Alava 
tiene casi la figura de un triangulo , y linda 
al N . con Guipúzcoa y Vizcaya , al E . con 
Navarra, ai S. y S. O. con la Rioja de quien 
la separa casi por todos puntos el R. Ebro, 
y al O. con la parte setent. de Castilla 
la Vieja. Sn terreno montuoso y vestido 
de arboledas y bosques dá mas granos que 
se necesitan para la subsistencia de los ha
bitantes, legumbres, cáñamo , lino , algo de 
aceyte y el vino :que llaman c/Wc»/?'. Las 
manufacturas se reducen al producto de un 
corto numero de ferrerias casi arruinadas 
por la deterioración de los montes, y por 
las contribuciones que sufre el hierro á su 

(1) En el Diccionario geog. hist. de la Aca
demia de la Historia art. ¿úlava , se dice, no sé 
sobre qué datos , que desde las aguas de marea 
alta eu la costa del Océano hasta la cumbre 
de Salinas "hay 1869 pies y g pulgadas de ele-
5j vacien , de la qual á lo sumo se pueden re* 
9) baxar go ó <fo. ¡} 
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entrada en Castilla. Las fábricas de caxas 
almibares , sombreros y zapatos que an
tes florecían, hoy se hallan en decaden
cia. Es grande el numero de artesanos em
pleados en los jexidos de lencería y man
telería. Sus habitantes en costumbres y t ra
go se parecen á los Guipuzcoanos y mon
tañeses de Santander. 

119^ En Miranda de Ebro acaba Castilla 
y empieza Alava con el escelente camino 
que la misma provincia construyó hasta el 
confín de Guipúzcoa. E l R. Zadorra que 
desagua en Ebro , lo costea hasta la c i u 
dad de Vitoria situada en medio de una 
hermosa llanura. Es la principal población 
de la provincia , tiene mas de 1000 casas, 
y bastante comercio e industria. Continúa 
el rio hasta la villa de Salvatierra 3 12 leg. 
hacia el E ^ N E . de V i t o r i a . - A l S. está 
Treyiño ( 1 ) , orillas del r. Ayuda que mas 
abajo enriquece el Zadoíra . - Subiendo desde 
Miranda por la ribera izq. de Ebro , cer
ca del embocadero del r. Omecilh , se ha
lla ja villa de Berguenda > en los mismos 
limites de Alava y montañas de Castilla-
Lat. 42.0 47' 10" ( M ) . 

120. Vizcaya.~1¿X señorío de V i z c a -

(1) Trevifio es una villa perteneciente al Con-
oe de Oñate , que aunque enclavada en Alava, 
^odisfruta de sus privilegios y libertades; y ber-
teaece á Castilla en el oxden político. 

ó 
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ya confina por E . con Guipúzcoa , por 0. 
con las montañas de Santander , y por S. 
con Alava. Tiene de largo 11 ó 12 leg, 
de or. á pon. y unas 8 de n . á s. y Se 
compone de montañas , donde se encueta 
tr.an mármoles apreciables, las quales de
jando entre sí valles y vegas angostas dan 
al país un aspecto muy singular. Escepto 
los peñascales mas elevados y las tierras 
cultivadas , todo lo demás de Vizcaya está 
poblado de arboledas y bosques 6 natu
rales ó plantados , entre cuyos árboles se 
hallan los castaños que con lo sobrante de 
sus productos forman un artículo de comer
cio con el estrangero, manzanares para 
sidra , legumbres , hortalizas , y frutales de 
todas clases y de esquisita calidad. Con las 
libas de cepa y emparrado hacen aquella es
pecie de vino que se llama chacolí, pero 
este no basta mas que para el abasto de 
quatro meses j para lo restante del año 
se trae de Castilla ., donde también buscan 
carnes y trigo , pues el estrecho é indócil 
terreno no da los suficientes granos alimen
ticios, á pesar del obstinado, y estraordi-
nario cultivo con que lo trabajan los Viz -
caynos. En los pastos se cria mucho gana
do yachno , pero no ovejas ni otra clase 
de ganado lanar. La población , escep-
to una ciudad y algunas pocas villas , con
siste en barriadas dispersas y casi solita
rias , situadas según la comodidad de los 
terrenos y de Jas aguas. Hállanse estas can 
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sas á uno y otro lado de los caminos, y 
la mayor parte pertenece á sus mismos co
lonos , que todo lo cultivan con el mayor 
esmero. 

121. La principal población es Btl&ao, 
villa situada tierra adentro, en hermosa Uanu-. 
ra, á la or i l l . der. de una ria abundante en 
unos pececillos delicados que Ihmmangtílas 
y formada por 4 arroyos y por el rio Nerva, 
que baja de la peña de Orduña; cuyos tor
rentes, aunque secos en verano, de tal modo 
se desenfrenan en tiempo de lluvias que po
nen á la villa en peligro de ser sumergida. 
Compónese de 7 á 800 casas, edificios a l 
tos y sólidos. La hermosa plaza sobre la 
ria , el magnífico dique para contener las 
aguas, el conducto que en forma de ter
rado lleva las del rio á las fuentes sobre 
el qual hay un paseo cómodo , fresco y 
alegre, y algunos edificios públicos dan i 
Bilbao títulos para la atención de los via-
geros ; así como la grande abundancia de 
comestibles que se venden en la plaza , ei 
singular aseo y limpieza de las calles y ca
sas , el rico comercio que allí se hace, p r in 
cipalmente de estraccion de lanas para ei 
estrangero , el clima muy sano aunque hu -
niedo, la campiña de los alrededores poblada 
de casas de recreo , el agrado de sus habi
tantes y la cordura de sus leyes civiles y c r i 
minales , lo constituyen uno de los pueblos 
donde con mas gusto y comodidad puede v i -
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M\tSQ dentro de España (1) Dos leg. mas aba-
xo en la misma ria y cerca de su barra está 
Portugalite á laor i l l . izq. En la der. desde 
Bilbao hasta la ribera marítima , y á peda
zos también en la izq . hay fuertes mueliej 
con cadenas para amarrar las embarcaciones 
y asegurarlas contra las tempestades. Pocas 
llegan al puente de Bilbao; la mayor par
te descargan en Olaveaga, i leg. mas abaxo. 

122. La costa de Vizcaya , que es muy 
brava , abunda en varias especies de pesca
d o , sobre todo en delicadas sardinas; y tie
ne varios puertecillos , los mas para embar
caciones menores. Nombraremos solamen
te , el de Berméa cerca de una isleta y del 
C . Mackichaco ,y el de LequeitiaqxiQ que
da seco en la marea baxa, ambos al or. de 
Portugalete; y en ambos, ocupada gran par
te del vecindario en la pesca y escabeche 
de sardina y besugo. - A l O. de la misma 
población está la mina de Somorr&stra, tan 
abundante que qualquíera puede cavar en 
ella, sacar el hierro escelente que encierra 
y trasportarlo á su arbitrio; como en efecto 
lo hacen hasta la cantidad de más de 8oo0. 
quintales anualmente, en barcos á las provia-

(1) Siguiendo ̂  leg. la oríll. der. de la ria 
de Bilbao , se pasa eerca del convento de Ca
puchinos en Deusto , situado sobre uo monte-
ciilo desde donde el punto de vista es muy de
licioso, en ME. de 43^ 16* 49" (M) . 
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cías inmediatas , por la ensenada y barra 
üamada igualmente de Soníorrostro, y á lo 
mo á las ferrerías de tierra adentro , pues la 
elaboración del hierro en instrumentos pa
ra la agricultura , menage y clavazón de-
xa un producto en Vizcaya de algunos 
millones de reales que ayudan á mante
ner la población, y que sin duda seria el 
ramo mas precioso de industria, si por otra 
parte las ferrerías y martinetes no destruye
sen el combustible rápidamente con el ex
cesivo consumo de c a r b ó n , en medio de 
que los habitantes procuran reparar las p é r 
didas del monte con vivéros y plantíos. 
Otra de las manufacturas del señorío es la 
de xarcias de toda clase , inclusa la de los 
buques mayores de guerra, que se traba
jan con primor. 

123. A 5 leg. S E . de Bilbao ^ sobre 
uno de los riachuelos que componen su 
ria , está Durango - y al S. de Bermeo 
Bo lejos de la costa , la villa de Guer-
nica. Las juntas generales del señorío se 
celebran so el árbol de este nombre , y el 
archivo se conserva en una ermita próxima, 
fuera ya de los términos de Ja villa - E n 
tre ambas queda Xa. ante-iglesia de Zornoza* 
en 43.0 13' lat. (M) . - Valmasida , v i -
Ua de las mas antiguas de Vizcaya , está en 
la raya ocid. j límites de Castilla, orillas 

r. Salcedon que concurre á formar la 
de Bilbao. 

124. La única ciudad del señorío es 0r~ 
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duna , en los confínes de Castilla } j cerca 
del nacimiento del r. Nerva. Está enclava
da en la provincia de Alava, y al pie de 
la peña de su nombre, por la qual , vencidas 
las mayores dificultades, pasa el magnífico 
camino nuevo que va á Bilbao. En su adua
na y en la de Valmaseda, se adeudan los 
derechos de las mercancías que salen para 
las demás provincias de España ; pues en 
Vizcaya , en vir tud de sus privilegios , no 
rige el mismo sistema de administración 
fiscal que en lo restante del Reyno. 

^ 125. Concluiremos esta ligera descrip
ción de las provincias Vascongadas con las 
siguientes palabras de un vlagero Juicioso. 
„ Si todos los montañeses tienen decidida 
„predi lec ion por su país , nadie iguala á 
„ l o s Vascongados. Creen ser los aborige-
f)nes ó habitantes primitivos de España ; re -
9, putan su país por lo mejor del mundo, y 
9,este concepto los induce á emprender co
rsas superiores á lo reducido y á los cortos 
„ productos de su territorio , donde ape
onas hay industria. Tal es el camino mag-
„ nifico construido por el señorío de V i z -
9ícaya desde Castilla á Bilbao , y por las 
„ o t r a s dos provincias desde Castilla hasta 
w los límites setentr. de España , , 
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Frincitado de Asturias (i)* 

P 
^26. asando de Vizcaya por las 

montañas de Santander al pon. encontra
mos el Principado de Asturias t í tulo de 
los herederos del trono Español desde el 
siglo 14. - Es un país muy fragoso , es
pecialmente por la parte merid. don
de confina con el reyno de León , pues al 
N- tiene el Océano (2) ; compuesto de 
montes sumamente encumbrados y de va
lles profundísimos , pero amenos por el 
buen cultivo que se les da , y por los d i -
feréntes riachuelos que los riegan y hermo-

(1) Casi todo este artículo se debe al dis
tinguido botánico aragonés D. Mariano Lagas-
ca que habiendo recorrido en 1803 parte de las 
Asturias en calidad de naturalista, ha tenido 
la generosidad de comunicarme sus observacio
nes físicas y económicas sobre el mismo pais. 

(2) „ Volved los ojos (decia, 13 afios hace, á 
«sus compatriotas un Asturiano célebre) á esas 
«rocas altísimas que se levantan al mediodía, y 
« ved en ellas el valladar inacesible que la natura-1 
«leza interpuso para separaros del resto de la 
«tierra. Tended la vista al proceloso mar cantá-
« brico, y ved en esas olas bramadoras que baten 
j el cimiento de vuestras moradas el terrible lí— 
« mi te que señaló á vuestra ambicien.,, 
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sean con sus cristalinas aguas. JEn ellos ge 
pescan muchas trüchas y anguilas que los 
naturales esportan á Castilla. 

127. Aumentanse considerablemente los 
caudales de estos rios pequeños en 
oías de lluvia , con el agua que baxa pre
cipitadamente de los morltes vecinos , po
blados de hayas, robles, acebos, falsos 
plátanos , mostajos , abedúles blancos, cas
taños & c . Algunos de estos árboles son esce-
lentes para la construcción naval. Encuen. 
transe en los mismos montes muchas plan
tas medicinales que no esportan ( 1 ) ni usan 
los habitantes por ignorar sus virtudes j co» 
ino heleboros, valeriana , á rn ica , 2 especies 
de angélica y otras muchas. Las orillas de 
los riachuelos están adornadas con sauces 
y abedúles negros que llaman huméros. 

128.̂  Disminuyen las montañas de altu
ra , así como se camina al setent. y muchas 
desaparecen casi enteramente antes de lle
gar á la orilla del mar, en donde se ven algu-
«as llanuras cultivadas con bastante esmero. 

129. Produce esta provincia abundan
tes frutas, tanto mas sabrosas , quanto los 
terrenos están mas próximos á la costa. Hay 
también copla de verduras ; pero podría 
«stenderse el cultivo de la chirivia, plan
ta espontánea en el pais, y aumentarse-

A escepcion de la violeta y carquexa que 
se estraen para las boticas de Madrid y otras 
partes del Reyno. 
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gsí los medios de subsistencia. De las legu-
ininosas solo se cultivan los guisantes, las 
liabas, y las judías (que \hman habasblan-? 
í ^ í ) en grandes cantidades. De las cerea
les son las principales cosechas , la de maiz 
cuya harina y pan llamado borona forma 
el principal sustento de las gentes del cam
po , la de cebada, y la de escanda que ma
dura por Agosto. Trigo no se coge , por
que el clima demasiado húmedo hace en
fermar las plantas, y aun quando llegue á 
florecer no dexa cuajar al grano; pero las 
grandes cosechas de escanda que también 
es una especie de trigo , suministran un pan 
sabroso y saludable. Es corto el produc
to de las avellanas , y solo resulta de a l 
gunos pies esparcidos en los montes sin cu i 
dado , y en las márgenes de los campos. 
Junto á los arroyos ; siendo así que estos 
arbustos podrían formar ramo principal de 
subsistencia y comercio , cultivados con el 
esmero que lo hacen los catalanes en el 
campo de Tarragona. E l castaño ( 1 ) 

(1) „ Es un fenómeno digno de notarse el que 
jvSe observa con frecuencia en los castañares de 
3,Asturias. Vense innumerables castaños de cuyo 
«tronco se ha quitado la mitad de su diámetro, 
JJ en tablazón , y á pesar de tan enorme heridá 
JJ prosiguen años y afios con pompa y lozanía dan-
5, do fruto abundante , y sin cariarse j lo quaí 
^prueba Ja firmeza de su madera , y ofrece un 
•5hecho digno de la observación de los íisíologis-
wtas^ Lagasca, 
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da en Asturias el doble producto de cas^ 
tañas y madera , aquellas en abundancia y 
de esquisita calidad, y esta muy duradera 
y compacta. Las vides bravias que obser
vo Lagasca en los contornos de la capi
tal y en otros parages indican haberse allí 
cultivado en otro tiempo esta planta pre
ciosa. Ahora son muy pocos los majuelos; y 
aunque parece pudieran multiplicarse, con 
esperanza de vinos medianos, en algunas co^ 
linas incultas y bien ventiladas hacía la cos
ta ^ no se ha intentado j y los Asturianos se 
proveen de vino, en Castilla la Vie j a , Rey-
no de L e ó n , Cataluña y Valencia. Verdad 
es que suplen esta falta en parte con la 
sidra que proporcionan las abundantes co
sechas de manzana , en sus pumaradas , no 
solo para el consumo interior , sino para 
esportarse á la America. En algunos pue
blos de la costa se cogen naranjas y limo
nes; pero en cantidades mas cortas de lo 
que ofrecen el clima y el terreno. 

130. Los montes suministran pastos 
abundantes. Hay además varios prados de 
plantas gramíneas ; pero sin elección de 
las mas útiles. En unos y otros se man
tiene mucho ganado vacuno de marca pe
queña , caballar y de cerda; cuya estrac-
cion á lo interior de la península es ra
mo lucrosísimo de grangería. - Son muy 
copiosas las minas de carbón de piedra, que 
se emplea ventajosamente en algunas oficinas, 
que exigen grandes consumos de combos-
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tibie , y se embarca para Cádiz , Cartage
na, &c. Encuéntrase también en cantidad 
el succino ó ámbar mineral , aunque no es 
de los mas puros ; y Junto con él mucho 
azabache que labran algunos particulares. 
Hay en la parte merid. antimonio y he
matites en abundancia ; y muy cerca de 
la costa , minas de cobre que se benefician. 

131. Cubrense las colinas y cerros del 
Principado con arbustos y matas de varias, 
clases ; pero los mas comunes son los bre
zos, de cuyo género se encuentran has
ta 6 especies , algunas xaras ó cistos , y 
ulagas , que allí llaman argumas. Todos 
sirven para el fuego , y particularmente! 
las argumas que crian los Asturianos con 
particular cuidado , y crecen hasta la a l 
tura de 3 ó mas varas ( i ) . Así se consi
gue conservar los árboles útiles parala cons
trucción, tanto mas apreciables, quanto de 
la madera se hace en el pais estraordinario 
consumo, siendo generalmente de tablas los 
pavimentos de las casas , hasta en las mas 
acomodadas, en las de la capital, y aun en 
los monasterios de Benedictinos. - La mis
ma turba que en Olanda y otras regiones 
del norte sirve de principal combustible, 
se halla también con profusión en varios pun
tos de la costa hácia O. y hacen de ella 
los naturales el mismo uso que los olandeses. 

(1) Los tallos tiernos de la nlaga, medio ma
jados, sirven de pasto á los bueyes en hibierno 



9^ Geografía de ^España. 
132. En las encantadoras costas del map 

de Asturias, por una p á r t e s e ve la pja, 
nicíe inmensa de las aguas , cortada á ve
ces con islotes donde buscan refugio laj 
aves contra las pesquisas del cazador ; en 
la orilla coronan los peñascos , mas de 60 
especies de sargazos que crecen muchí
simo y se aprovechan para beneficio de 
los campos f fofyjpos, zoófitos, y conchas 
que aparecen y desaparecen quando las olas 
vienen á batirlos ó se retiran. En estas ro
cas se encuentra también la orchilla de 
Canarias cuya recolección y preparación 
podría ser importante artículo de indus
tria. Prolongase el Océano por los valles 
formando rias que se estienden á veces has
ta 1 ó mas leg. dentro de tierra , y que 
fertilizan hermosos prados con plantas pre
ciosísimas para el ganado vacuno. Los pes
cados son muy sabrosos , y bastantes para 
proveerse la capital y demás pueblos de 
la provincia. En los rios, quando se acer
can al mar , se pescan reos, lampreas y 
salmones que concurren al surtido de la 
plaza mayor de Madrid. 

133. Están divididas las Asturias en 
Concejos , algunos muy reducidos , que son 
ciertas reuniones de lugares, o ciertos dis
tritos cortos que forman una especie de 
Asociación, á cuya frente hay una villa.-
La capital de todo el Principado es la ciu
dad de Oviedo , situada entre los rios AV¿? 
y Naim sobre una colinita que casi toda 
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consta «Je piedra arenisca. Disfruta de cie
lo alegre j clima templado j y ayre saní
simo, aunque muy lluvioso. No le moles
tan las nieblas como á otros pueblos de la 
provincia. Su fértil campiña abunda de 
frutas y verduras ; y en sus términos hay 
algunos prados artihciales de heno (1). La 
plaza está bien provista de pescados. Cons
ta de 6&. personas la población; tiene U n i 
versidad literaria, catedral hermosa de gus
to gótico con una torre muy alta , hospi
cio bien dotado , un lazareto para curar 
los leprosos, elefanciacos y afectos del mal 

rosa ( 2 ) t y una bella alameda que sir-

(1) ^ A l N . de Oviedo hay un monte i n 
oculto donde es muy abundante la zarzaparrilla 
„ y la dulcamara. A su falda está un bosque 
„ compuesto de a especies de robles, de alhena, 
j , varias especies de brezos , ulagas , cistos y 
«algunas plantas raras. Lagasca. 

(a) „ Estas terribles entermedades y la sar-
»na eran endémicas á mediados del ultimo si
nglo en todo el principado, en donde habia pa-
»ra curarlas hasta 18 lazaretos. Ahora son ya 
i , muy raras (esceptuando la sarna ) como lo 
Mcomprneba el no haber quedado mas lazareto que 
«el de Oviedo, donde solo visité n enfer-
»rnos , 9 de sarna inveterada, i elefanciaco y 
» otro de mal de rosa. Los médicos mas hábiles 
ÍJ del país me aseguraron que el aseo y limpie-
jj za en las habitaciones y ropas hablan dester-
») rado aquellos azotes terribles - También han 
Í> desaparecido casi enteramente las calenturas 
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ve de paseo ( i ) . Para surtir la ciudad de agua 
se trae desde 2 fuentes por un largo con-, 
ducto de piedra sillería. Entre sus Conven
tos debe distinguirse el monasterio de Bê . 
nedictinos donde escribió y murió el P. 
Feijoo , á cuyas obras debe tanto la ilus. 
tracion de España. , 

134. E l R. Nalón , uno de los dos que 
circundan á Oviedo , es de los principa
les de Asturias. Nace de las vertientes de 
la gran cordillera del sur, pasa por Sama 
de Langréo ( l a t . 43.0 16' 45"; long. ocid. 
2 ° 3' 42" A ) recibe por izq. antes de lle
gar al paralelo de la ciudad , el R. Cau-< 
dal que se forma de los de Allér y Po
la de Lena ; pasado Oviedo , se le agre
ga por la misma vanda , el Trubia ; mas 
adelante el ^ ¡ r c ^ ; finalmente muere en 
el Océano , caminando en todo su curso 
hácia el N . y forma en su embocadero la 
ria de Pravia, - Sobre el Narcéa está la 
villa de Cangas de Tinéo. - En las orillas 
del Trubia, y en el pequeño pueblo de 
este nombre, al O. y cerca de Oviedo , hay 
una Real fábrica donde se hacen balas da 
todos calibres , granadas , bombas y caño-
Res de fusil en hornos de fundición. X01 

„ epidémicas que devastaban la población }> E l 
mismo. 

(1) Entre sus árboles observó Lagasca al
gunos pies del plantano oriental. El espino albar 
se hace allí árbol de considerable altura. 
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cañones se trasladan después y pulen en 
JVfieres del camino, al N . de Pola , y se 
montan en Oviedo. - Hacia el E S E . y á 
unas 10 leg. de esta ciudad se halla Cobadon-
gdi Iglesia Colegial y santuario de mucha 
celebridad en la historia Española ( i ) . 

135. La costa que forma el límite set. 
del Principado , tiene 40 leg. de frente, 
y comprende muchos puertecillos. Los 
principales de or. á pon. son - Llanes -
Ribadesella - Lastres-Villamciosa - G i -

jon - Candas - Luanco , cerca del C. de P e 
ñas - Avilés - Mures en la ría de Pravia-
Cudillero - Luarca - Navia - y Casíropól -
Llanes es la ultima población notable de 
Asturias por E. cuyos límites con las mon
tañas de Santander los forma la ria de San, 
Yuste - En Ribadesella hay ún buen mue
lle con fondo para buques de 40 cañone-

(1) A 1 leg. de Oviedo están las Caldas^ ba
ños termales casi en el grado de hervor, que 
producen en la salud admirables efectos. Hay 
una casa no muy cómoda para los enfermos jios 
alrededores bien cultivados , abundan de man-
jeaaas, higos eSquisitos y otras frutas. La fuente 
sale de una roca caliza de segunda formación, de 
cuya naturaleza son las otras rocas de los con
tornos. A un tiro de fusil se vé un castillo, 
casi arruinado, y construido de piedras calizas 
que tienen embutidas muchas amatistas ahu
ladas ó jacintos de compostela, los qî ales Ca
sal en su Historia natural y médica de *ds-~ 
tuñas , tomó equivocadamente por diamantes. 
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y en el R- Sella que alií desagua se Iiacc 
prodigiosa pesca de saimones esquisito;;. 

136. Gijdn está al pie de una colina: 
sus calles hermosas y anchas y rectas por 
lo común, y sus casas en la mayor par
te simétricas, nuevas ó renovadas, hacen de 
esta villa la mejor población del Princi
pado, así como su puerto es el mas con
currido. Defiendenlo un castillo en la par
te superior de la colina, y los cañones del 
muelle , dentro del qual fondean fragatas de 
guerra, aunque tiene el embocadero muy 
angosto y peligroso para ios buques. E l mar 
va por aquí ganando tanta tierra , que qui
zá antes de medio siglo quedará aislado el 
pueblo, si no le contienen con la caña á<s 
arena como se hace en Suecia. En 1794 se 
estableció en Gijon de orden del gobierno 
y baxo la dirección del Sr. D . Gaspar de 
Jovellanos, natural de la villa , una enseñan
za literaria de recomendable mérito , con 
el nombre de Instituto Asturiano , que 
aun subsiste , destinada á la instrucción de 
la juventud en las matemáticas, mineralogía 
y náutica. 

137. Sobre el principal brazo de la ría 
de Avilés , que se prolonga mas de 2 leg., 
hay un hermoso y sólido puente de sille
ría. La mayor parte del vecindario de este 
rico pueblo se emplea en trabajar calde
ros y otros utensilios del cobre que se saca 
de sus minas; de cuyos artefactos surten to
da la provincia > gran parte del reyno de 
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Xeon y de Castilla la Vieja. - Cudilléro es
tá en un valle profundísimo y angosto , en
tre 2 cerros muy altos. Las olas baten con
tra las mismas casas , y ea las mareas altas 
suele llegar el agua hasta mitad del pue
blo. Su puerto es hermoso ; resguarda
do por un muelle y por la misma naturaleza. 

138. E l principado de Asturias seria 
mucho mas feliz ^ si tuviese mayor número 
de cultivadores propietarios; si se cultiva
sen con el debido esmero los avellanos y l i 
mones; si se eligiesen con juicio las plantas 
para prados artificiales, y se cuidasen con in
teligencia; si se laboreasen, quantó prome
ten , sus ricas minas de carbón de piedra ; si 
se concluyese pronto el camino de ruedas 
que comunica con León ( 1 ) ; si se beneficiasen 
«tras minas de metalesque tiene ; si la indus
tria no estuviese reducida, como ahora, apo
cas fabricas de curtidos y de texidos caseros 
de lana y cáñamo ; y sise aclimatasen en su 
suelo los árboles y yerbas mas útiles de la 
América setentr.,, lo que seria muy fácil. -

(1) Esta hermosa calzada se halla ya con
cluida desde Gijon hasta Pola de Lena , pasan
do junto á las murallas de la Capital ; debe lle
gar hasta León , y concluida será útilísima para 
el comercio de ambas provincias. En la puer
ta de Oviedo por donde pasa hay vna lápida con 
n̂a inscripción para perpetuar la memoria del 

Señor Jovellanos, baxo cuya protección se prin
cipió obra tan «til. 

• ' ^ 7 
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Son sus habitantes muy honrados, sobrios 
perspicaces, no muy activos pero constan
tes en el trabajo, y sumamente adictos á 
sus distinciones de familia. 

§. I X . 

Rey no de León, 

139. C^onfinan las Asturias al sur con 
el reyno de León ; país muy dilatado de 
setentr. á mediod. y cuyos límites al orien
te son las montañas y tierra llana de Cas
tilla la Vie ja , y al S. la Estremadura. Dis
fruta de clima sano , aunque en general trio 
y húmedo. Cortan el terreno varias series 
de montañas pero están espaciadas con va
lles y llanuras fértiles que ofrecen con abun
dancia las cosechas de trigo , cebada , vino, 
frutas, legumbres , hortalizas , lino y cáña
mo. Mantienen sus pastos mucho ganado 
lanar, vacuno, caballar (y mular. Xa caza 
mayor y menor, las aves domésticas , las 
truchas y anguilas , y el queso son boca
dos sabrosísimos en este reyno. Tiene mi
nas de cobre, y canteras de piedras apre-
ciables, y lo atraviesan varios rios que con
tribuyen á la frescura y fertilidad. 

140 . Divídese en el orden civil en 6 
provincias: León al N . ; Falencia al S £• 
de León : Valladolid al S. de esta : mas 
al O. Toro y Zamora i y al mediodía de 
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todas Salamanca ; pero siendo tal división 
arbitraria en el sentido geográfico y muy 
complicada en la distribución de sus par
tes , substituiremos otra, eon la qual que
dará el reynó de León compuesto úni
camente de dos departamentos ; respecto á 
que el r. Duero , entrando por las fron
teras de Castilla la Vieja , y atravesán
dolo de E . á O. lo divide en dos porcio
nes naturalmente separadas. Llamaremos 
Departamento de León á la parte del rey-
no que se estiende al N . del Duero ; y á 
la que se prolonga al S. de este rio , Z)Í?-
fartamento de Salamanca. 

141. Departamento de León. De los 
varios rios que lo cruzan el principal es 
Pisuerga en sus límites or. Los montes don
de nace , al O. de las fuentes del Ebro 
y de Reynosa que corresponden tam
bién al reyno de León siendo uno de 
los puntos de repartición que dividen las 
aguas entre el océano y el mediterráneo, 
y por consiguiente de los parages mas a i -
tos de España, son también de ios mas frios, 
pues llegan algunos cerros hasta la línea de 
las nieves perpetuas. Producen aquellas sier
ras ios robles mejores y mas elevados de la 
península en beneficio de la construcción 
naval, y en lo mas encumbrado hay muchos 
osos como en los montes de Asturias. La 
industria principal consiste en fsrrerías; y 
«n los pastos se crian, corno generalmente 
en ios de todos ios países setentr. de Es-

ñ 
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p a ñ a , muchas vacas, de cuya leche se ha
ce escelente manteca , que , si supieran em
barrilarla y salarla imitando á los Olan-
deses , podría ser para los naturales ramo 
no despreciable de comercio y riqueza. 

143. Son también muy escarpadas las 
montañas que siguen á las anteriores ha
cia O. y que principiando á 4 leg. N . de 
la capital del reyno se elevan gradual
mente hasta formar los limites de Asturias, 
hacia los puertos de Piedrafita , Pajares, 
Somieda, &c . (1). Estos límites los forma 
la misma naturaleza , ya por ser el punto 
eminente donde se reúnen las montañas de 
una y otra provincia 3 ya porque allí toman 
diverso y opuesto rumbo las aguas, y ja 
también por la distinta temperatura que 
reyna á uno y otro lado. Las plantas que 
se encuentran en los cerros mas altos , y 
el conservarse la nieve todo el año en los 
parages sombríos de sus cimas , indican que 
su elevación sobre el mar es igual á la de los 
Pirineos , y á la de muchos picos de los 
Alpes. Los pueblos , por lo común de 
, , corto vecindario, están situados en los 
^valles ; los habitantes son robustos y de 

costumbres inocentes ; allí no se conocen 
el luxo ni la embriaguez; todos visten de 
paño ordinario fabricado en la tierra y 

(1) En las cordilleras de montañas se llama 
puerto qualquier garganta que ofrece camino 
ó paso de una provincia á otra. 
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„las mtigefes, escepto las mas acomodadas, 
;)no conocen otra basquiña que un refa-
^Jo que se rodean al cuerpo; sin m é d i -
^ co , sin cirujano, sin botica, sin place-
„ res desordenados , viven felices, bebien-
„do la leche de sus vacas , comiendo ce-
^cina y pan de centeno, y sin otra caina 
?)que un tablado fixo en la pared por una 
jjde sus estremidades y dispuesto casi siem-
„ pre en forma de ataúd. Cultivan algu-

ñas verduras en corta cantidad , y co-
„gen centeno en ciertos pueblos menos 
„destemplados , pero no el suficiente pa-
„ra su consumo. Desde Junio hasta Se
t iembre hay allí pastos abundantes que 

disfrutan , á mas de las vacas, los galla
rdos trashumantes ó merinos. Hay tam-

bien en los valles por lo común bastan-
„ tes prados de heno. La única industria 
jjdel pais , es la fabricación de vasijas y 
„calzado de madera que venden también; 
5,011 los pueblos inmediatos , y la reco-

lección de plantas medicínales que con-
^ducen á León . Hasta el año de 1803 no 
), conocían el liquen islándico que es muy 
j) abundante en los contornos de Arvas, 
}>( iglesia colegial', situada en las vert. S. 
j> de Pajares), en las del puerto de Cubi-
?> Ha mas al O. y en otros puntos inme-
jjdiatos (1). Ahora esta preciosa planta for-

(1) Don Mariano Lagasca , de quien son 
substancialmente las noticias de este párrafo. 
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,,ma allí ya un ramo lucroso de comer-
, ,cio , y con el tiempo formará un artU 
„ culo principal de subsistencia , como su-, 
,_, cede en Islanda y otros parages del N . 
, , y servirá también de pasto para sus ga, 
„ nados. Tampoco conocen los montañe-

ses de León la utilidad de los demás l i -
,,quenes que prodiga en aquel terreno la 
j,naturaleza con mano franca ; pues el sue-
„ l o , las peñas y los árboles están pobla-

dos de estas plantas pigmeas , de las qua-
j , les en Suecia sacan grandes ventajas. El 
i, liquen tartáreo, que los ingleses com* 
j , pran á los suecos para sus tintes , Cubre 

las cimas de los montes mas altos; el sa-
¿yX-atil•uiSacU? para el mismo fin, tapízalas 
í , peñas de los sitios bajos ó de mediana 
j , altura ; el pulmonario, que también es 

comestible , se halla sobre los troncos de 
las hayas y encinas ; y en las cercanías 

,,de Arvas es bastante común la especie 
llamada de renos , porque en la Laponia 

descubrió el liquen islándico en 1803. Antes 
de este descubrimiento se vendía en Madrid 
á 160 reales la libra 5 hoy se halla á 20 en 
las droguerías , y aun puede venderse mas ba
rato , . pues es abundantísimo/en toda aquella 
cordillera. Ademas de sus usos económicos 
se recomienda por célebres médicos en algu
nas especies de tisis.-Quanto puede interesar 
al público sobre esta planta, lo encerró el cé
lebre Proust en una memoria interesante q"e 
presentó ai gobierno , con otra del mismo La-
gasca. 
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„ forma el principal alimento del reno 6 cier-
^vo de Escandinavia. Regularmente cre-
„ cen mucho y son muy abundantes en t o -
jjda esta cordillera la encina , la haya, el 
„abedul blanco , &c. ; pero hay también 

sitios que apenas ostentan mas que a l -
„gunos matorrales.,, 

143. Los principales afluentes que en
riquecen el Pisuerga , son por der. el r. 
Carrion , y por izq. el Arlanza reunido 
con Arlanzon, y el Esgueva. Nace el Car-
rion en las mismas sierras, y al O. del P i 
suerga , en el sitio llamado Fuentes Car-
nonas , sigue su curso de N . á S, , tiene 
en su marg. izq. la villa de Carrion de los 
Condes , y la ciudad de Falencia , recibe 
antes de esta población al r. Cieza por la 
misma vanda, y desagua en Pisuerga , mas 
arriba de la villa Dueñas. En Palen-
cia , capital de Provincia , son el principal 
artículo de industria las mantas y cobertores 
de lana , que se llevan á vender por toda 
España ; hay fábricas también de bayetas, 
de estameñas y de sombreros. A l O N O 
de la ciudad está la laguna dilatada y 
pestífera de Nava. E l término de Due
ñas es feracísimo en granos y vino , co
mo lo son igualmente todas aquellas llanuras 
que llaman tierra de Campos > enteramen
te peladas, sin árbol alguno. 

144. En el punto de confluencia del 
Pisuerga con el Esgueva que corre p ro-
^mamente de or. á pon. está la célebre F ^ -
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lladolid , cuyas calles lava el segundo, di-
Tidido en dos brazos. Ocupa la ciudad una 
espaciosa llanura , y sus alderredores po
drían ser deliciosos si se aprovechasen bs 
aguas para el riego. Tiene como 20© perso
nas , un buen paseo que llaman el Espolón 
una hermosísima plaza mayor que dicen sir
vió de modelo para la de Madrid , y entre 
varios edificios suntuosos, la magnífica cate
dral ^ los dos conventos de Santo Domin
go , y el antiguo palacio de los Reyesque 
establecieron aquí su corte en el siglo X V I . 
Su Universidad literaria es de ¡as mas con
curridas de España. La Sociedad econó
mica ha establecido escuelas de dibu
j o , matemáticas, economía política y geo
grafía para instrucción de la juventud de 
la provincia. Escitóla á esta y otras em
presas útiles el incomparable zelo de sa 
Director el Señor Obispo Hernández de 
Larrea, cuya memoria pasará con ternu
ra y respeto á la mas lejana posteri
dad , con los monumentos de su patrio
tismo consignados particularmente en el rey-
no de Aragón, su pais nativo.-Simancas, 
al S S O. de Valládolid y al otro 1/do del 
Pisuerga , algo mas arriba de su emboca
dura en el Duero , es villa muy distinguida 
porque en su fortaleza se conserva el archi
vo general de Castilla , como en Barcelona 
el de los reynos de la corona de Aragón, 
siendo ambos los depósitos mas preciosos 
de nuestros monumentos históricos. 
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144. Por en medio de los territorios que 

acabamos de describir corre el Canal de 
Castilla f una de las mas importantes y 
gloriosas empresas que la nación puede aco
meter , pues su prosecución y conclusión 
hará con la navegación y el riego ^ el fo
mento y prosperidad de los distritos mas 
fértiles y mas menesterosos del reyno de 
León y Castilla la vieja. La parte ya con
cluida ^ comienza eu la Provincia de Bur
gos en Alar del Rey hacia 42.0 51' latv 
tomando sus aguas del Pisuerga , cuya 
oril l . ízq. sigue ; entra en este r. y en el 
reyno de León por debajo de Herrera; 
coatinúa por su or i l l . der. con rumbo al 
S. y S S O. ; atraviesa el r. Cieza , y sigue 
por su der. hasta cruzar el Carrion ; tuer
ce hacia el O. de Palencia, y finaliza poco 
mas abajo en este mismo rio. Antes de 
Palencia , se le incorpora el Canal de 
Campos , que se dirige mas al O. y pasa por 
BecerriL En ambos hay muchas y gran
des obras de canteria con compuertas don
de se toma el agua , escelentes calzadas, 
presas & c . (1). 

(1) El proyecto de este canal comienza 
en la ria de Santander , atraviesa el R. Pas 
y el Besaya que forma la ria de S nances y 
cruza el Ebro por cerca de Reynosa , y va en 
busca del r. Camesa , y del Pisuerga , finalizan
do en sílar dei Rey. Otro canal proyectado 
principia en Oléa , hácia las fuentes del Ca
lesa , se dirige de N . a S. por una y otra 
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145:. Siguiendo hácia O. la rib. der. de 

caudaloso Duero , después de su reunión 
con el Pisucrga, se hallan la villa de 2 o r ^ j / ^ 
Has y la ciudad de Toro con 1600 casas. I a 
situación de esta es sobre un collado eminen. 
t e , en vega y campiña frondosa , de cuyas 
producciones se ponderan , sobre todas las 
frutas, las guindas. En varios distritos de su 
jurisdicion se cogen con sobras para el co* 
mercio , granos , lino y garbanzos.-r A10 . 
de Toro , recibe el Duero al Valderaduey^ 
que viene del N . , tiene en su or i l l . izq. á 
Villalp'ando) y mas abajo se engruesa Gon» 
el Sequillo > que corre de N E . á S O. 
Sobre este escaso rio , á su der. en un 
valle fértil de granos , se halla la ciudad de 
Rioseco , antiguamente rica con sus ma-

orilla de este rio sucesivamente , y remata poco 
mas abajo de su desagüe en el Pisuerga.-Desde 
el punto donde concluye la parte ya verificada 
del canal , debe seguir casi siempre por la der. 
del Pisuerga j queda en Vallndolid ^ principia 
de nuevo en el Duero, atraviesa el Adaja, y 
por las márgenes del Eresma , llega hasta Se-
govia. De esta manera , desde las faldas del 
Guadarrama hasta el océano , habría una na
vegación no interrumpida 5 y si el canal de 
Castilla se enlazase después con el de Ara
gón , por el Ebro , quedarían unidos el océa
no y el mediterráneo. Don Ramón Pignate-
l l i demostró ser asequible esta nnion por di
ferente punto , levantó él mismo los planos 
y los aprobó Cárlos I I I . 
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nufacturas y feria, una de las mas concnr-
ridas de España , ahora pobre , y sin mas 
industria que algunas fabricas de estameñas, 
paños, lencería , cordelería , y buen vidria
do de que provee toda la comarca. 

146. Xamora está á la der. del Duero, 
sobre el qual tiene un puente solidísimo; 
entre las bocas del Valderaduey y áe\Eslat 
que desagua mas ai O. Es Ciudad cabeza 
de provincia , situada en el estremo de una 
áspera colina ; antiguamente plaza de ar
mas muy fuerte , hoy nada son sus muros 
y defensas. En ella están las escuelas para 
los oficiales de infantería del Exérc i to ; los 
medios de subsistencia del vecindario , so
bre los productos de un suelo fértil en gra
nos y vino, se cifran en algunas fábricas de 
lino , cáñamo y lana. 

147. El Esla, es uno de los mas cauda
losos ríos del reyno. Nace en las sierras 
que lo separan de Asturias al or. de Arvas, 
y en su dilatada carrera de N . á S. lo 
enriquecen , por la der. el Torio y Ber-
nesga y antes reunidos, el Orvigo y el Te-
ra\ y por izq. el Cea. En la ribera izq. del 
ultimo están la villa y célebre monasterio 
de Benedictinos de Sahagíín. En la pe
nínsula que forman al confluir el Tor io 
y Bernesga , tiene asiento la ciudad de 
León y capital del reyno, y corte antigua 
de sus Reyes. Merece en e l la , á mas de 
otros edificios públicos , particular atención 
de los curiosos , la Catedral , obra aca
l d a y hermosísima de gusto gót ico. Los 
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hilos y la lencería forman el principal arti
culo de industria de la ciudad, cuya pobla
ción escasamente asciende á 7© personas , y 
cuyos alderredores, hermoseados con gran
des plantios de alamos , olmos , sauces y 
fresnos , dan con el cultivo abundantes fru
tas , trigo , cebada , y sobre todo lino. Hay 
en los contornos algunos prados artificiales, 
y se crian muchísimas plantas útiles para 
la salud , como salvia , cicuta y carquexa, 
de las que se surten los drogueros de Ma
drid y varios farmacéuticos de la penín
sula, 

148. Rico ya el Esla con las aguas del 
Torio y Bcrnesga , pasa por Valencia de 
Don Juan (antigua Coy anca) , y recibe 
después del Cea los caudales del Orvigo; 
hermoseando en el punto de esta coníiuen-
cia los alderredores de la villa de Be~ 
navente , cabeza y título de un conda
d o . - Entonces ya viene el Orvigo acre
centado con varios afluentes , entre otros 
con el Tuerto á quien recibe por su der. 
junto á L a Bañeza , pueblo situado en 
42.0 i 9 ' 3 " lat. ( M ) y 2.0 17'00" íong, 
ocid. ( A ) - A J leg. de la or i i l . der. dei 
Tuerto , está la ciudad de Astorga , t í 
tulo de marquesado , en una vega. -
Después del Orvigo , entra en Esla el r. 
Tera , que viene de pon. y baña las mu
rallas de la Puebla de Sanabria , villa J 
plaza de armas en la raya de Portugal. 

149. En el estremo N O. del Depar-
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tarticnto y vertientes del puerto de So 
mieda , nace el r. S i l , que corre del N E . 
al S O. y riega con sus caudales y con 
6us afluentes el territorio frondoso , co
nocido con el nombre de E l Vierzo , don
de la industria principal consiste en fer-
rerias. Sus poblaciones mas notables son -
la villa de Fm'iferrada en ia confluencia 
del Sil y del Boeza , rio este segundo, 
de pocas aguas , á cuya margen der. está 
Bembibre , en lat. de 42.0 36' 26" ( M ) 
7 2.° 53' 40" iong. ocid. ( A ) - y la de 
Villafranca , cabeza de marquesado , jun
to á la reunión de los rios Burbia y Val-
caree , que al O. de Ponferrada engrue
san el Sil por la der. - Entre Bembibre 
y Astorga media el pais de los Maraca-
tos , quienes habitando un suelo estéril, 
se dedican á la arriería , y en este e je r 
ció pasan por los maŝ  fieles conductores 
de España. Su trage y algunas de sus cos
tumbres son singulares. Todas las pobla
ciones son muy pequeñas y entre ellas 
puede contarse Manzanar en el camino 
de Madrid á Villafranca ; lat. 42.0 35' 
56" ( M ) , iong. ocid. 2.° 31' 40" ( A ) . 

i) 'o. Departamento de Salamanca. En 
este departamento , cuyos límites set. for
ma el Duero , ( Í ) se hallan caminando de 

(1) Las orillas de Duero hoy casi están en
teramente desnudas. Plantadas de olmos , sau-
ces, fresnos , plátanos , alamos y nogales , se 
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or. á pon. - la embocadura del r. 
tón mas abajo de Peñafiel, cabeza de mar
quesado - la del Eresma } unido antes con 
el Adaja , con quien , al reunirse , forma 
una península en que está la villa de 0/-
tmda- y Medina del Campo i en otro tiem
po uno de los pueblos mas ricos y co
merciantes de España , ahora sin mas ves
tigios de su grandeza antigua que la co
legiata , 14 parroquias y 16 conventos; 
hallándose su vecindario reducido á 2500 
personas (1). Dista 2 leg. S. de Rueda, 
villa grande , con cosechas considerables 
de vino , el mejor de la comarca ; en lat. 
de 41.0 25' 1" ( M ) . y long. ocid. de 
i . 0 16' 30" ( A ) . 

151. E l Duero , desde Alcañizas , al 
O. de Zamora , tuerce su dirección hacia 

conseguiría contener el rio en sus límites , se da
ría salubridad y buen temple á la atmósfera en 
el verano y se proporcionarian pastos con su 
Sombra , maderage para los edificios y lefia 
para los hogares. 
' (1) Semejante despoblación se advierte en 
otros muchos lugares de Castilla y León. „ ¿Q"e 
3,es lo que ha quedado de su antigua gloria 
a,síno los esqueletos de sus ciudades , antes po
mulosas y llenas de fabricas y talleres , de 
5J3lmacenes y tiendas , y hoy solo pobladas de 
^iglesias , conventos y hospitales que sobre-
aviven á la miseria que han causado? „ /« -
forme de la sociedad de Madrid sobre la ley 
agraria , §. xCfó. 
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el S. llevándola hasta aquí aí pon. ; y en 
este nuevo rumbo , junto á la villa y cas
tillo de Fermoselle , recibe al Tormes, 
rio que viene de muy al med. y corre con 
bastantes tornos hácia el N O. bañando 
por su orilla der. la villa de Alba , ca
beza de un ducado , y la ciudad de Sa
lamanca. Esta célebre población , tan dis-» 
linguida por su Universidad literaria , la 
primera de España en rentas , en concur
so y en universalidad de enseñanza , cons
ta de unas 13 á 14S personas ; tiene asien
to entre 3 montes y 2 valles ; su vega 
abunda en granos , frutas , lino y horta
lizas ; los campos de sus contornos en 
escelentes garbanzos ; los montes inme
diatos en pastos ricos. Contiene á mas de 
la catedral , otros edificios suntuosos , en*-
tre los varios conventos y colegios que 
se establecieron en ella , con motivo pr in 
cipalmente de la celebridad de sus escue
las , una plaza notable por la elegante ar
quitectura de las casas que la cercan y por 
su capacidad , y un puente de 27 arcos 
sobre el rio. - A l O. de Salamanca , s i 
guiendo la ribera del Termes , se halla el 
condado de Ledesma , territorio montuo
so , que encierra las termas medicinales 
del mismo nombre , situadas en desierto, 
á 2 leg. S O. de la villa principal. 

152. Otro de los ríos que atraviesan 
el departamento es el Agueda que corre 
al N O. y muere en el Duero , en aquel 
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punto donde , dejando ya el rumbo lia, 
cia el S. tuerce de nuevo al O. y sale de 
las fronteras de España. - En su orilla 
der. está Ciudad-Rodrigo ^ plaza de ar
mas , en campiña abundante. Comprende 
en su jurisdicción grandes y preciosas de
hesas para ganados. - Cinco leg. dista ha
cia O - N O. de la ciudad , el Fuerte de 
la Concepción ¿ obra moderna con todas 
las defensas necesarias para contener por 
aquella frontera á los Portugueses. 

153. A l or. del curso del Agueda, 
nace, y corre al med. el r. Alagon que 
va á Estremadura. - En los mismos limi
tes merid. del Reyno está ei famoso valle 
de Batuecas. - Algo mas al N . separa
da por el Alagon del elevado cerro de 
Peña de Francia que cae al ocid. que
da la villa de Bejar entre sierras neva
das y en terreno abundante en delicadas fru
tas» En sus contornos hay escelentes pas
tos donde se mantiene mucho ganado de 
cerda qije da chorizos y pemiles esquisiíos. 

§. X . 

Reyno de Galicia, 

154. Reyno de Galicia. Hallase esta 
provincia , la única que nos falta recor
rer , en el ángulo N O. de España , l in
dando al or. coa Asturias y León , y 



Galicia» 113 
bañada por el océano al N , y pon. Su 
clima , apacible y templado en las cos
tas > es generalmente húmedo y frió en 
el centro por las freqiientes lluvias y m u 
chos rios que la cruzan. Consisten sus 
principales producciones en granos , aun
que no suficientes para el consumo^ maíz, 
patatas , castañas } avellanas , navizas, 
frutas delicadas , vinos , algo de seda , y 
linos de los mejores de Europa , que no 
bastan para sus fabricas ( i ) . E l aceyte casi 
enteramente lo saca de Castilla , Andalu
cía y Portugal , á donde envía tocino y 
jamones. Las plantaciones de naranjo y 
limón han desaparecido poco á poco de 
esta provincia , como de la Montaña de 
Santander y Asturias , cuyos tres te r r i to
rios hasta mitad del siglo 17 abastecían á In
glaterra y á Francia de aquellos preciosos 
frutos, que ahora componen parte del comer-
cío de nuestras provincias meridionales , á 
donde se trasladó su cultivo , desde el des
cubrimiento de America , y aun mas des
de la desmembración de Portugal en 1640. 

155. Los naturales de Galicia son agri
cultores aplicadísimos ; pero á pesar de su 
laboriosidad, como casi todas las tierras 
pertenecen á conventos y señores , quedan 
sumergidos en la miseria , viviendo muchos 
con borona y verzas , y sin mas que a l -

(1) Anualmente se introducen eii Galicia de 
m i ao§ quintales de cáñamo ruso. 
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gunos muebles y ropas pobres. Por falta 
de propiedad y medios de subsistencia 
tienen que salir millares de ellos á cortar las 
mieses en ambas Castillas hasta mas de 100 
leg. de distancia } y no pocos á exercer el 
oficio de ganapanes 6 mozos de cordel en la 
Corte y en varias ciudades de España ( i ) ; 
siendo así que apenas está cultivada la 6.a 
parte del reyno. Consiste la industria prin
cipalmente en curtidos , paños comunes, 
sombreros y fabricas de lencería y mantele
ría , de cuya ultima manufactura subsisten 
muchas familias, exerciendola en gran parte 
Jas mugeres ; y está en muchos distritos tan 
bien repartida , que apenas se vé casa sin 
telar .-El mar y los rios proveen el pais de 
abundante pesca; pero este ramo lucrosísimo 
de subsistencia se halla hoy decaido en es
tremo. Cuentanse en sus puertos mas de 1600 
buques mercantes , desde fragatas hasta lan
chas. En sus dilatados pastos se mantiene mu-
clíó ganado vacuno, lanar y caballar , cuya 
estraccion á Castilla y Portugal deja á los 
gallegos ganancias cuantiosas. 

156. Su Capital Santiago, poblada con 
25^ habitantes, estáá 5 ó 6 leg. del mar; tie
ne magnífica y riquísima catedral, que con 
motivo del cuerpo del Santo Apóstol que 
allí veneran ^ ha reunido desde antiguo 

(1) Igual emigración se verifica en Asturias, 
de donde sale casi esclusivamente la numero
sa clase de ios aguadores de Madrid, 
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gran número de peregrinos ; tiene tam
bién un suntuoso y bien servido hos
pital , un buen hospicio , otros edi
ficios notables , Universidad literaria , y 
manufacturas de cintas de hilo , de enca
bes y de lienzo. Por su campiña estéril 
pasan los riachuelos Sar y Sarita , que re
unidos luego mas al4S. confluyen en el Ulla 
cerca de la villa de Eí-Padrón , contr i
buyendo á formar la ria de Arósa , la ma
yor del reyno , en la qual se hallan m u 
chos puertos. 

157. E l Mino , principal rio de Ga
licia ^ y uno de los primeros de España, nace 
en la parte set. de la provincia, corre como 
de N N E. á S S O. por espacio de 50 
leg. contando sus muchas revueltas, abun
da en sábalos , salmones , lampreas, an
guilas, truchas, y otros pescados esquí-
sitos , y desagua en el océano , formando 
hacía su embocadura los contincs de Ga l i 
cia y Portugal. Tienen asiento en su mar
gen izq. las ciudades de Lugo y Orense, 
y en la der. la de Tuy , rio lexOá de su 
entrada en la mar. - E n X ú g o hay fábri
cas de lienzos , de medias de hilo y de 
curtidos. - (1 ) Orense disfruta de campí -

(1) A l S E. de Lugo, en los confines de 
Vierzo, está el Cebréro , pais de escelentes 
yerbas para ganados, y cuyas montañas se , ha-»-
ílan mas de 4 meses del año cubiertas de nieve. 
Los naturales se dedican á la fábrica de su fa-
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ña abundante, y tiene sobre el rio un so
berbio puente. Suponen algunos que le 
dieron los romanos el nombre de Aqux 
calida por sus tres fuentes de agua ca
liente que llaman Burgas. - Los alderre-
dores de T u y son deliciosísimos, llenos 
de viñas, frutales de toda especie , naran
jos y limones. Su industria principal con
siste en lencerías, ( i ) La ciudad está en 
alto; tiene bellos paseos y frondosas ala
medas. - Entre Lugo y Orense , unas 2 
leguas antes de llegar á esta última ciudad, 
recibe el Miño las aguas del Sil ; y en la 
península que forman por su confluencia 
se halla sobre el R. Cabe la villa de Mon-
farte de Lemas en terreno fér t i l , con fá
bricas de vizcochos y de cedazos de se
da. Es cabeza de un condado. Lo es tam
bién de otro , la de Monterrey , con muy 
corto vecindario , en la ori l i . der. del R. 
Tamaga que corre al S. hacia el Duero 
y nace en las sierras del Hinvernadero 
y de San Mamed, nevadas casi todo el 
año. Como situada en los confines de Por
tugal f Monterrey es ademas plaza de ar

móse queso, que llevan á vender á lo interior de 
Galicia y á las Castillas.-En los distritos irae-
dlatos hay algunas ferrerias. 

(1) Merece citarse con elogio la aplicación 
de las monjas de la Concepción de Tuy que fa
brican y despachan al año mas de 49, arrobas de 
dijlce de perada. 
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mas con algunas fortificaciones. (1) 

158. Galicia es la provincia de España 
que tiene mas puertos, en sus costas ocid. y 
set.; donde generalmente abunda la pesca 
de sardina, congrio, merluza, raya, mielga, 
abadejo , pulpo , &c . y casi todas las espe
cies de pescados y mariscos son esquisitas.-
Desde la embocadura del Miño , hácia el N . 
se encuentran en la Orilla del océano . - E í 
puerto de L a guardia- el de J S ^ C W V Z que re
cibe navios de linea , y cerca del qual están 
unas isletas que llevan su nombre y que los 
antiguos llamaron Ciza Ínsula , y según la 
opinión '¿QCorm&QtCasitérides.- El de F¡f-
go, estrecho en su entrada., pero que después 
se desplega en una ensenada escelente y 
capaz por donde se hace la principal 
estraccion de las producciones y manu
facturas de Galicia - el de Redondéla en 
la misma ria de V i g o , cuyos habitantes 
hacen el tráfico de escabeches y barriles 
de ostras , como también los del Fuente 
San Payo , mas al N . y en el fondo de 

. (1) Deben nombrarse con esta ocasión las 
minas de estaño , que habiéndolas calificado a l 
gunos de mas preciosas que las de Cornuailles en 
Inglaterraj se beneficiaron por cuenta del gobier
no á una legua de Monterrey en el pueblo dé 
Filiar de Ciervos. Pero en 1798 se abandonaron 
enteramente, habiéndose visto que , aunque el 
esrafio es precioso, sus productos escasos de n in
gún modo pueden equivaler á los gastos de su 
esplotacion. 
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la misma ria, - Pontevedra, villa conside-, 
rabie én el fondo de una ria que se interna 
4. leg. al E . Diola nombre su gran puen
te hasta el que llegan las caravelas ; los 
buques gruesos se quedan á media legua 
de la población, cuya campiña es fértilí
sima en toda clase de frutas , vinos, le
gumbres, hortalizas &c . y los alderredores 
sumamente risueños por la abundancia de 
jardines , arboledas y huertas. Hay en ella 
una fábrica floreciente de panas a Ja in
glesa. Son esquisitos los pescados del K. 
Lerez que baña sus muros , y son salmo
nes , anguilas j truchas, reos , mógiles , so
llos , lenguados y lampreas. Los habitan
tes se enriquecían antiguamente con la pes
ca de sardina que después de la decaden
cia de la marinería ha venido m u y á menos.-
Noya al O. de Santiago , en la ría que 
forman las bocas del Tambre - y mas arri
ba , Muros donde se hacen afamados esca
beches. 
v 159. Pasado el C- Fzmsterre f están la, 
ría de Corcubión muy segura y de esce-
lentefondo. - La Coruña, (1) ciudad de i i ^ 

(1) El nombre deCorufía es alterado del lati
no Columna con alusión a la torre que existe en 
el estremo N . de la península en que se halJa la, 
población. Llamase c o m u n m e n t e d e Her
cules. Se reparó en 1791, a espensas de 40©. 
duros, y sirve hoy de fanal. V. Corjiide Investi
gaciones sobre la Torre de Hercules, 
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almas en clima templado , con ayre suave, 
pero afecto á freqüentes lluvias , sóbre la 
ria que forma el Mero : es capital de Ga

licia en lo político y militar, y asiento de 
un Consulado de comercio ( 1 ) ; sus fábri
cas de lencería están florecientes , las de 
mantelería fina surten á la Casa Real. Su 
puerto es seguro y resguardado de todos 
los vientos, menos del S. al E.; está muy 
defendido,; y una de las principales for t i f i 
caciones es el castillo de San Antonio en 
una peninsula muy abanzada hácia el mar.-
JBetamos ciudad sobre una ria , que dá sar
dinas y otros pescados especiales - y Pw¿7¡5-
fes de Eume sobre la misma ; hasta cuya 
población suben pataches con la marea. 

160. E l Ferrol es cabeza de uno de 
los tres departamentos de marina , y pueblo 
de 2 0 0 . almas en la parte N . de su ria cerca 
del C Prioiro donde el océano forma una 
ensenada profunda y capaz que es de los 
puertos mas seguros de Europa; se entra en 
ella por boca tan estrecha que solo admite 
un navio á la vez y solo con un v ién te se 
puede salir del canal. Tiene E l Ferrol el ar
senal mejor de la marina Española , don-
desirven las maderas de construcción deAs-

(r) Los hay también en las demás ciudades 
de España, donde el comercio forma un ramo 
importante de riqueza, como Cádiz, Bilbao, 
Valencia, Barcelona, San Sebastian, Málaga, San 
Lucar &c. 



12o Geogrqfia de España. 
turias y el cáñamo de Aragón , fábricas de 
jarcia y lona ; y un ¡astillero con sus diqoes 
para construir los navios , en el arrabal de 
Esteyro. Castillos bien artillados defienden la 
embocadura y el interior de la ria. AIS. está 
Neda, donde se ha establecido modernameíl-
te una suntuosa fábrica de planchas de co
bre para aforro de los buques de la ma
rina Real. 

i 6 t . Todos los pueblos maritimos que 
acabamos de ver, están en la costa ocid. En 
la set. se halla Vivéro , con un puerto capaz 
aunque poco resguardado de algunosvientos, 
al or. del C. Ortegdl. Mantienense sus habi
tantes con la fabricación de lienzos comunes, 
que asciende anualmente á mas de 300©. 
varas, y se estraen áCastilla. La villa de Ri-
badéo, está murada y defendida^ con un buen 
puerto , en las bocas del x.Eo que hace los 
límites de Asturias; y tiene fábricas de len
cería y clavazón. 

162. A l S S O. de Ribadéo , en lo inte
rior , está la ciudad de Mondoñedo á la fal
da del monte de Injiesta , orillas del R. 
Masma que pasa lamiendo sus murallas, y 
camina al N . á desaguar en el océano junto 
á Foz , puertecito que solo sirve para pata
ches. Hay en Mondoñedo bastantes fábricas 
de cintas de hilo. 

163. Siendo Galicia un país en gran par
te montuoso; con los malos caminos trasver
sales que tiene , mal puede adelantar la cul
tura de las tierras, ni dar salida á sus pro-
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ductos. - En los siglos medios se facilitaron 
y construyeron caminos, puentes y hospita
les en el itinerario de los muchos romeros 
que de España , Francia y otros reynos ve-7 
nian á visitar el cuerpo del Apóstol . Desde 
Fernando V I . se trató de mejorarlos con el 
objeto de la utilidad públ ica . - Hoy están 
franqueados y construidos con la mayor so
lidez : el que va desde Coruña á Santiago: 
el que desde Coruña se dirige á Madrid pa
sando por Betanzos y Lugo ; y el que va 
de Santiago á Pontevedra , Puente de San 
Payo y T u y que se hizo casi todo á es-
pensas del Arzobispo Malvar. - Los tres pasan 
por los parages mas estériles del Reyno; y 
asi será incomparablemente mas útil y dará 
movimiento muy rápido ála felicidad de Ga
licia, el nuevo que el Rey ha mandado cons
truir desde Benavente á Vigo , pasando por 
la Puebla de Sanabria y Monterrey , con 
hijuelas á Santiago, Pontevedra y T u y . En 
verificándose, logrará la provincia de Orense 
seguro medio de estracr hasta el mar los 
3.200© y mas arrobas de vino que lé sobran 
anualmente , y el labrador dexará de mirar 
como un azote los años de abundancia en que 
se veia precisado á mal venderlo 6 ar
rojarlo. 
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§. X I . 

Población , superficie, producciones, artes 
comercio , literatura, gobierno , adminis
tración , y fuerzas militares del rey no 

de España. 

• ^ 164. Superficie y población de las Pro
vincias de España en fin del siglo 18.0 (a) 

Provincias. Total de Al
mas. 

Provincia de Madrid. 
Pro. de Guadálaxara. 
Provincia de Cuenca. 
Provincia de Toledo. 
Prov. de la Mancha. 
Provincia de Avi la . . 
Provine, de Segovia. 
Provincia de Soria.. 
Provincia de Burgos. 
Prov. de Estremad. 
Reyno de Córdoba. 
Reyno de Jaén 
Reyno de Sevilla. . . 
Reyn© de Granada. . 
Nuevas poblacs. (b) 

228.520. 
121.115. 
294.290 
370.641. 
205.548. 
118.061. 
164.007. 
198.107. 
470.588. 
428.493. 
25 2.028. 
206.807. 
746.221. 
692.924. 

6.196. 

Super
ficie. 

Leguas 
cua

dradas 
de 20 
al gra

do. 

I I O 
163 
945 
734 
631 
215 
290 
341 
642 

348 
268 
752 
805 
108 

Nume
ro de 
almas, 
en leg. 
cuadra

da. 

207S 
743 
311 

326 
549 
566 
58* 
734' 
35 7̂  
724 
77 ̂  
9 f 
861 
057 
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Provincias. Total de Al
mas. 

Reyno de Murcia . . 
Reyno de Aragón. 
Rey no de Valencia. 
Princ. de Cataluña. 
Isla de Mallorca. . . 
Isla de Menorca. . . 
Islas de Iviza y For-

mentera. . 
Reyno de Navarra. 
Prov. de Vizcaya . . 
Pro. de Guipúzcoa. 
Provincia de Alava. 
Princip.de Asturias. 
Provincia de León. 
Prov. de Palencia.. 
Prov.de Salamanca. 
Prov.deValladolid. 
Prov. de Zamora. . 
Provincia de Toro. 
Reyno de Galicia.. 

383.226 
657.376 
825.059 
858.818 
140.699 
30.990 

15-290 
221.728 
111.436 
104.491 
67-5 23 

364.238 
239.812 
118.064 
209.988 
187.390 
71.401 
9 7-3 7° 

1.142.630 

Superfi-lNume-
cie Le 

guas 
cuadra

das. 

659 
I232|(C 

643 
IOO3 

112 
20 

I5 
205 
I06 

9o i 
3 0 8 Í 
493 
145 
471 
271 
1 3 3 
,65 

I330 

de 
almas 
en leg-

cua
drada. 

582 
Í34 

1283 
856 

1256 
1550 

1019 
1082 
105 r 
2009 

74Ó 
n 80 

"5 
814 
446 
692 
537 
590 
859 

^ a t o t a l io3gio75(d)h50og|(e) | ̂ 90(1) 

(O (a) Esta tabla se ha tomado del Censo de 
frutos y manufacturas de España , dispuesto 
en I8o3 por la secretaría de la balanza mer-
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165. ^ Quando se hayan de comparar 

entre sí las Provincias de España por el 
orden de su poblac ión , debe escluirse la 

cantil y fomento del Comercio, con tanta ma
yor seguridad quanto me consta que la su
perficie de las provincias de España, adop
tada en este libro , se calculó sobre los mapas 
particulares de López, con toda exáctitud y 
prolixidad, por sugeto que sabe hacerlo. Es-
ceptuanse los datos sobre la isla de Menorca 
que los he sacado de. otros buenos documen
tos. Las conseqüencias y comparaciones que 
deduzco de la tabla son originalmente mias. 

(b) Eutiendense, las colonias establecidas mo
dernamente en Sierra-Morena y Andalucia, den
tro de los reynos de Jaén , Córdoba y Se
villa en cuya superficie no las comprende es
ta tabla. El pueblo mas notable de las de 
Jaén es Carolina : el principal de las de Cór
doba es Carlota^ y Luisiana al otro la-, 
do del Geníl, lo es de las situadas en Se
villa. 

(c) Otras operaciones exáctísiraas sobre el 
mapa particular de López dan por resultado, 
parala superficie total de Aragón, 1229 le
guas cuadradas , que es casi idéntico con el 
del texto j en esta forma. Corregimiento de Al-
barracin , 3^ - de Teruel , 144 - de Daroca, 
98 - de Calatayud , 76 - de Zaragoza , 
de Borja , 24 - de Tarazona , 27 - de Alca-
fiiz , 147 - de Cinco villas , 106 - de Barbas-
tro , 130 - de Benabarre , 95 - de Huesca , 79' 
y de Jaca , 70. 

(d) Algunos otros datos , acreedores á mu
cha confianza , persuaden que esta población 



Superficie y 'Población. 12$ 
¿e Madrid , pues en ella compone la-Cor
te sola mas de la mitad del número total 
¿e habitantes, y estos reunidos alli per
tenecen a los diferentes paises de que se 
compone la monarquía. 

166. Con esta suposición se puede ob -

de España es menor que la verdadera, á cau
sa de la inexáctitud de los informes de los 
pueblos para formar el censo ; y que el nú
mero de sus habitantes no baxa de i a m i 
llones. Efectivamente según las modernas in« 
vestigaciones de la Sociedad de Valencia , la 
población de este rey no llega á i.aoo.ooo 
habitantes. La de Galicia demuestra el Con
sulado de La Corufia en su Descripción Eco
nómica , que no baxa de 1.400.000. En Ara
gón parece no haber sido tan equivocadas las 
noticias para el Censo , pues por los datos que 
publicó en 1800 la Sociedad Económica dedu
cidos de los libros parroquiales , consta que 
su vecindario solo asciende á 638.630 almas. 

(e) En los Principios de Geografía pag. 135 
se dixo que la superficie de España es de 
15.863 leg. cuadradas. Un resultado tan d i fe 
rente del que ahora ofrece la tabla , habién
dose deducido ambos por operaciones geomé
tricas con mucha prolixidad, solo puede proce
der de la imperfección de los mapas de L ó 
pez, sobre los qualesse tomaron las medidas. Pa
rad primero sirvió solamente el mapa general de 
España 5 el de la tabla es una suma de las 
Cantidades que dieron separadamente las me
didas executadas en los particulares de cada 
provincia. Por lo qual este merece ser prefe
rido en los cálculos de e$íadistica del Reyno. 
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servar mirando la tabla de arriba y caĵ  
culando por su contexto , iQ. que Cata
luña y Galicia , las dos provincias de Es
paña situadas en sus estremos orient. v 
ocid. , ambas maritimas y ambas indus
triosas ^ se hallan con diferencia cortísi
ma igualmente pobladas. 2.0 que esceptuan-
do las nuevas colonias de sierra-morena 
que ocupan un vasto terreno recien des
montado, la máxima población de Espa
ña se halla en G u i p ú z c o a , y la mininia 
en la provincia de Cuenca, estando la 
primera seis veces y media mas poblada 
que la segunda 3.° que reuniendo en una 
suma la población en legua cuadrada de 

las islas Baleares, resulta solo | - menor 

que la suma de la de las tres provincias 
de España mas pobladas, á saber Guipúz
coa , Valencia y Asturias. 

167. Reuniendo las provincias maríti
mas de Galicia Asturias, Burgos, Viz-p 
caya, Guipúzcoa y Cataluña , hallaremos 
que el número de almas de todas ellas juntas 
asciende á 3.052.201 en una superficie de 
3441 i leguas cuadradas , y de consiguien
te , que la población en este espacio del 
continente Español desde Galicia hasta 
los límites S. de Cataluña , tomado un tér
mino medio, es de unos 887 individuos en 
legua cuadrada - Juntando después las pro
vincias de Valencia, Murcia , Granada y 
Sevilla, resultará que en una superficie de 
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28^9 leguas cuadradas el numero de i n 
dividuos es de 2.647.430 y por consi
guiente que en este espacio , la población 
inedia en legua cuadrada es de 926 ind i 
viduos próximamente. De esta compara
ción se deduce que, á pesar de la corra 
población del reyno de Murcia , las p r o 
vincias marítimas meridionales de Espa
ña están algo mas pobladas que las sen-
tentrionales, j en razón de 26. á 25. 

168. Si se reúnen todas las provincias 
marítimas de España , la población media 
en legua cuadrada es de 904 individuos 
en número redondo. Reuniendo luego las 
provincias interiores ó mediterráneas , re 
sulta la población media de todas ellas de 

507 ; © lo que es igual , cerca de £ 

de las primeras, solamente. 
169. Reuniendo las provincias interio

res setentrionales de España, ásaber , León, 
Palenciay Zamora/Toro, Valladolid , Avi^ 
la, Segovia , Soria ^ Guadalaxara , Alava^ 
Navarra y Aragón , se tendrá que la po
blación es de 2.261.954 individuos en la 
extensión superficial que ocupan de 3744 le
guas cuadradas , lo qual equivale á haber en 
cada legua cuadrada 604 individuos. Y re
uniendo las provincias de Salamanca , Es-
Jremadura, Córdoba , Jaén , Mancha , T o -
iedo y Cuenca , resulta en 4596 leguas 
cuadradas una población de 1.967.795 iu~ 
wviduos , ó 428 en legua cuadrada. £ $ u 
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comparación manilíesta que las provincias 
interiores setentrionales de España se ha
llan mas pobladas que las meridionales ea 
razón de 7 á 5. 

i y o . Resultado general de la pobla
ción de España en legua cuadrada. 

ludivi-

M d x h t a . Provincia de Guipúzcoa. 2009 
M í n i m a . Provincia de Cuenca. . . . 
^ r . f Setentrionales.. 887 
I>rov-mamimaS- l Meridionales 926 

_ . . f Setentrionales... 604 Prov.mteriores.. |MeridionaIes ^ 

Provincias marítimas 904 
Provincias interiores... 507 

171. Si toda la España, inclusas las is
las Baleares, estuviese poblada como Gui
púzcoa , tendría entonces 30.146.050 indi
viduos, es decir', casi tres veces mas que su 
población actual. Pero aun quando solo lle
gase á tener la población de Cata luña , que 
no es escesiva, llegaría el numero de sus 
habitantes á 13.844.708 (1) que son cerca 

(1) Estas consecuencias no concuerdaií con 
las que se publicaron en el Mercurio de Ene
ro de 1803 y en las Gazetas de 30 de Junio y 3 
de Julio de 1807. Aprecio las luces de su autor} 
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íte dos millones y medio mas que ahora 
según el censo. 

172. Parece que en consideración al 
clima de España , en general templado y fa
vorable para las mas varias y preciosas p ro
ducciones , ( r ) á lo fértil y esrendido de su 
territorio , á su situación en medio de los 
dos mayores mares de la tierra que la her
manan con las mas ricas y dilatadas colonias, 
y á las demás ventajas de su posición t o 
pográfica , podria aspirarse á éste y ma
yor aumento ; pues otros paises tienen ma
yor población que la que en tal caso ten
dría nuestro reyno, sin disfrutar de mejo
res circunstancias naturales. No por eso 
puede decirse que la España haya estado 
mas poblada que al presente, ni en t iem
po de los romanos, ni en el siglo X V I ; 
en cuya época suponen algunos escritores 
arbitrariamente que llego i 20 621 millones 
el número de sus habitantes. Por el contra
rio , todos los datos mas exáctos y las com
binaciones mas racionales persuaden que 
nunca ha habido sobre la superficie de Espa
ña mas de ios 10 | millones de almas á que 

pero juzgo por mis resultados y cálculos propiosj 
y el público decide después. 

(1) En las provincias marítimas del S. las 
brisas de mar que soplan desde las 9 de la ma
lina hasta las 5 de Ja tarde , templan el ayre 
abrasado del estío j y en las del N. la proximidad 
del océano, de donde vienen vientos mas bien hu, 
«ledos que ñios , suaviza el rigor del hivierno. 

9 
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el último censo reduce su población actual 

173. Tornando el estadal lineal de 12 
pies , y la fanega de tierra de 400 estada
les cuadrados resulta que en España cada 

legua cuadrada contiene 6944-— fanegadas 
de tierra, y que tocan á cada individuo mas 
de 10 de estas fanegadas en el estado actual 
de población que supone el censo, y á cada 
familia de cinco personas 5 1 próximamente. 

174. Resumiendo las noticias que he
mos dado en los párrafos anteriores, y otras 
que omitimos consultando á la concisión, 
sobre las producciones de las provincias de 
España ; se vé que en este r eyno , aunque 
generalmente falto de aguas y muy expues
to á sequías, riegan y fertilizan sus cam
pos muchos rios y arroyos; y que varias 
fuentes de agua termal y mineral resta
blecen la salud perdida de sus habitantes, 
y prestan remedio para las dolencias que 
acibaran los placeres de la vida, Las mon
tañas y cordilleras de donde tantos rios 
y fuentes provienen , nos ofrecen en la 
materia de que están compuestas, metales, 
piedras, sales y betunes para todos ios usos 
de la humanidad. Son muchas y copiosas 
las minas de hierro y cobre; el estaño se 
presenta de escelente calidad en Galicia; hay 
varias de plomo y de diferentes clases; es cé
lebre y rica lá de lapiz-plomo á 4 leguas de 
Ronda y cerca del mediterráneo ;moderiu-
mente se ha descubierto otra de verdadero 
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carbure marcial ^ en las montañas de Bena-
varre ; de arsénico las hay en Asturias; de 
"[/Volfram y Titanio, dos metales nuevoSj en 
^stremadura y Castilla la nueva; de plata no 
$e conocen mas betas en labor , que las de 
Guadalcanál, aunque en siglos pasados lo es
tuvieron las de Calcéna hich Tarazona en 
Aragón , y en época mas antigua las de 
Cartagena que tanta riqueza dieron á los 
romanos ( 1 ) . Casi todos los autores antiguos 
que tratan de España celebraron las doradas 
arenas del Tajo , que quizá las traía de los 
montes de Albarracin, y aun se recogen pa
juelas en el Sil (2) y en el Darro. La noticia 
científica de las minas de cobalto en los P i 
rineos de Aragón y el restablecimiento de la 
de azogue de Almadén que ha solido dar 

(1) Habiendo visto Thalaker , y exáminado 
los pozos de Aníbal en Cartagena , piensa que 
solo eran minas de plomo, aunque el mineral 
abundaba en plata , como sucede también en las 
de Oyarzun en Guipúzcoa y en las de Calcéna. 
jjDe aquí es, añade , la gran porción de minas 
„de plata que los historiadores latinos suponen 
j,en la península, no obstante de que acaso no 
jjhabia conocido ninguna verdaderamente tal en 
«aquel tiempo, siendo de plomo los minerales 
«que denominaban de plata j pues las minas de 
}>Guadalcanál ,Cazalla y otras son descubrimien-
55 tos posteriores algunos siglos á los gómanos.íff 

(2) Los romanos, para aprovechar el oro 
^e se hallaba abundante en la madre del Sil, 
horadaron en Galicia , cerca de los confines del 
Vierzo, el monte de Larouco {monte furado) íov* 
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anualmente de 6 á 18© quíntale^ se deben á 
los viages y trabajos del naturalista D .Gui 
llermo Bowles.Son públicas las ventajas que 
ya resultan de las minas de carbón de pie
dra de Asturias y Aragón; de estos dos 
países se estraen porciones de azabache, 
que ó se elaboran ó se venden la mayor 
parte en bruto al estrangero. Entre las sa
les que produce España merecen celebrarse, 
ademas dé mil fuentes , las minas de sal-
gema de la Mingranilla en la Mancha cer
ca del Gabriel, y de Cardona en Cataluña. 
Son también memorables las de alumbre y 
caparrosa en Aragón ; hacia Alcaráz y Sier
ra-morena , y en los montes de Galicia las 
de antimonio ; de sal de higuera en Mur
cia ; de salitre ó nitro en varias partes; 
de succino ó ámbar mineral en Asturias y 
Valencia; de'amianto en Galicia, Grana
da, Asturias & c . ; y de azufre en Murcia, 
Sevilla y Aragón. De piedras estimadas, 
aunque no comparables á las preciosas de 
Oriente,, contiene nuestro reyno muchas 
especies , como ágatas , amatistas y cor
nalinas blancas, granates , rub íes , cristales 
de roca ^ quarzos & c . ; y si pasamos á otras 

zando al rio a entrar por una falda, y salir por 
la otra, como aun sigue haciéndolo. Pero su 
avaricia de tal manera lo agotó todo, que solo 
tal qual pajuela encuentran ahora los labradores 
de ¿^al de Orres, una ú otra vez, entre las are
nas del rio. , 



Producciones naturales. 153 
piedras y tierras menos preciosas, pero mas 
miles á la sociedad, encierra España mu
chas canteras de escelente berroqueña , de 
arenisca , de amoladera , de jaspes, de mar
moles muy bellos , de feldspato, de alabas
tro , de pedernal ó sílex con variedades su
mamente interesantes, de pizarra silícea, 
arcillosa y aluminosa , de marga , de tierra 
de bataneros ^ de manganesa &e. ( i ) 

175. En general , en toda España se 
coge trigo , y en algunas provincias con 
sobras para su consumo (2 ) . La cosecha 
de vino es grande , y del sobrante se sur
ten varias naciones estrangeras y nuestras 

(1) V . los Materiales para la geografía mi
neralógica de España y sus Colonias , üpor 
D. Christiano Herrgen , Anal, de Ciencias nat. 
tom. i.0 y 3.0 

(a) En el total del reyno suponen algunos 
calculadores que , en afios comunes, se necesita 
traer del estrangero f 0 del trigo para el con
sumo interior , el que se regula en 60 millo
nes de fanegas. Pero este dato es todavía muy 
incierto , y las Sociedades patrióticas deben 
indagar con exáctitüd el producto de las se
millas frumenticias de cada provincia en quin
quenio , comparado con el total consumo de 
sus habitantes : noticia de interés en la eco
nomía civil. La Sociedad Aragonesa , cami
nando á este objeto , premió en 1799 una 
Memoria de D. Tadeo Galomarde , en que 
prueba que en Aragón , a mas del grano necesa-
rio para el alimento de sus habitantes , sobran 
anualmente mas de 388.000 cahizes. 
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colonias ultramarinas , ya en estado de tal, 
ya reducido á aguardiente. La abundan
cia de ganado lanar , cuya lana no tiene 
competencia en su bondad en ningún pais 
estrangero , es tanta ,. qúe del trashuman
te se cuentan de 4 á 5. millones de ca
bezas (1) y 8 de estante. N o iguala la de 
vacunó ; sin embargo supone mucho en 
Estremadura , Galicia y Asturias donde 
también se crian grandes piaras de cer
dos que dan pemiles esquisitos. Ponde
rase con razón la carne delicada de los 
corderos , especialmente de Aragón y Na
varra. Hay ganado mular , pero no el sufi
ciente. Los caballos , sobre todo los An
daluces , tienen bien acreditada su esce-
lencia , y en nuestros dias ha tratado el 
gobierno seriamente de mejorar las castas 
y multiplicar las crias. Está también 
enriquecido nuestro reyno con muchas 

(1) Sea ó no la trashm?acion necesaria 
para la finura de nuestras lanas , lo cierto es 
que á ella debemos esta rica y preciosa gran-
gería ; pues ni los altos puertos de León , As
turias , Guadarrama, Cuenca, Albarracin , &c 
jjCubiertos de nieve por el hibierno podrían 
^sustentar los ganados que en número tan pro
digioso aprovechan sus frescas y sabrosas yer-
3,bas veraniegas j ni las pingües dehesas de Es-
^tremadura , Mancha , Valencia y Murcia, es-
„terilizadas por el sol de estio, podrían naante-
„ner en aquella estación los inmensos rebaños que
rías pacen de invierno. „ 
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y preciosas cazas} con abundancia de aves 
domésticas , y con frutas sin número de 
hivierno y verano que no ceden á las me
jores de otros países. Su rico suelo produce 
igualmente cebada, avena, maiz, a r r o z , c á 
ñamo , lino muy suave , seda , algodón, 
aceyte , sosa , barrilla /esparto , azafrán, 
zumaque , hortalizas sabrosas, &c . Cuen-
tanse entre sus cosechas la miel, lacera y la 
rubia ó granza para tintes. Y si pudiera te 
ner mas abundancia de legumbres , no por 
eso carece deesquisitos garbanzos y Judias; 
ni echan menos sus jardines las flores de 
otras partes, ni faltan aves de dulce canto. 
Sus montes y prados están llenos de plan
tas medicinales , como puede verse en la 
Flora Española , y en las disertaciones de 
nuestros botánicos. Los mares que rodean 
sus costas, son muy abundantes en pesca
do ; generalmente mucho mas agradable y 
suave en las del océano que en las del me
diterráneo. 

176. E l carácter general de los espa-
fioles es la circunspección, la constancia en 
las empresas , el poco amor á novedades, 
la honradez , la estimación de su palabraj 
el cumplimiento exacto de los contratos, y 
la generosa amistad. La calidad de araganes 
y orgullosos , que suelen atribuirnos los 
escritores estrangeros, ni es ni ha sido hija 
nías que de circunstancias políticas y 
morales. E l español ; no siendo baxo^ se 
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estima á sí mismo , y aprecia con justicia y 
con calma el méri to ageno ; y para náda le 
faltan energía ó actividad, si obstáculos ac
cidentales no las entorpecen. La historia 
po l í t i ca , la militar y la literaria de Europa 
dan el mas irrecusable testimonio de la dis
posición de los españoles para grandes em
presas , para el manejo de los intereses pú
blicos , y para las ciencias, bellas artes y 
literatura , pues no hay ramo alguno de 
conocimientos en que no cuente España 
hombres distinguidos y acreedores á la ad
miración y estudio de la posteridad. 

177. Los principales establecimien
tos literarios del rey no son ; las Rea
les Academias de la lengua española, de 
la historia , de las nobles artes , y de me
dicina y ciencias naturales , establecidas 
en Madrid ; las once Universidades , do
tadas en las provincias , cuyo plan 
uniforme de estudios acaba de aprobar
se; el seminario de Nobles , los estudios 
Reales de San Isidro , el observatorio as
tronómico , el riquísimo gabinete de his* 
toria natural , el jardin bo t án i co , el la
boratorio químico, las enseñanzas de mine
ralogía y de medicina práctica , y los cole
gios y cátedras de cirugía, veterinaria y far
macia &c . , establecimientos todosj protegi
dos por el gobierno en el recinto de la 
(gorte. Algunas cátedras de ciencigs e x k * 
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tas y naturales, y algunos institutos de p ú 
blica utilidad } se deben también á las 61 
Sociedades económicas, erigidas en d i 
ferentes pueblos, con el fin de difundir 
los buenos principios de economia pol í 
tica , y promover el adelantamiento deí 
cultivo y de las artes. Merecen , entre 
estos, comemoracion particular , el semi
nario de educación que plantifica en las 
montañas de Santander la Sociedad Can
tábrica , y el jardin de aclimatación , en 
el qual la de San Lucar de Barrameda 
ha comenzado á ensayar el cultivo de al
gunas plantas, que siendo hasta ahora ex
clusivas de países distantes , prosperarán 
quizá en el clima benéfico de Andalucia.-
Para proveer la armada Real de profeso
res instruidos hay 4 colegios de cirugía 
en Burgos , Cádiz , Barcelona y Santia
go . - A mas de la Real biblioteca de 
Madrid, queencierramas de 130©. voláme-» 
nes impresos , manuscritos preciosos, y una 
rica colección de medallas, están abiertas 
otras muchas en laCorte y en varias ciudades 
de provincia, qne facilitan los trabajos y la 
aplicación de los estudiosos. - Se hallan, 
en muchas Diócesis, seminarios conciliares 
para la instrucción de los jóvenes que se dedi
can á la carrera eclesiástica ; y en la mayor 
parte de los lugares del reyno , escuelas de 
primeras letras , que bien organizadas son 
las que mas contribuyen á la cultura y 
prosperidad de qualquiera nación. 
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178. España con suelo tan variado y 

apto para toda clase de producciones y 
con tan favorable clima , está muy Jejos 
de tener la agricultura en el estado flo
reciente á que pudiera ser levantada. Las 
causas políticas , físicas y morales que 
retardan sus progresos , y que en algunas 
provincias sobre todo producen efectos 
muy ruinosos , se hallan elegantemente de
mostradas en e\ Informe sobre la ley agrá" 
y¿« que la sociedad de Madrid dirigió al 
Consejo de Castilla y se imprimió en 1795:. 
Uno de los principales obstáculos para su 
adelantamiento es sin duda la falta de la 
debida circulación interior y facilidad en 
la comunicación y en el transporte de los 
frutos ; para lo qual se necesitan buenos 
y seguros caminos , canales y rios nave-* 
gables, uuifonnidad de pesos y medidas 
(decretada ya pór el gobierno), y mas que 
todo aquella libertad mercantil que solo 
se consigue removiendo las trabas que 
opone , acaso sin grandes ventajas para el 
erario, la administración de las rentas pu
blicas. 

179. En punto á caminos, aunque 
todavía distantes de la comodidad ^ y 
seguridad 3 que deben tener , se ha 
adelantado mucho en España desde el 
reynado del Sr. D . Fernando V i - has
ta el día,, como lo manifiestan las car
reteras Reales de .Madr id , á Valencia., á 
C á d i z , á los sitios Reales y á Castilla la 
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vieja, el camino de Valencia á Barcelo
na , de Alar á la costa Cantábrica (1) y 
Jos de Navarra y provincias Vasconga
das; el de Madrid á Zaragoza , y el de 
Zaragoza á Valencia, construidos yá en 
algunos trechos , como también el de As
turias á Castilla ( 2 ) el de la Rioja á San
tander, y los que en la misma Rioja tiene 
adelantados la Sociedad económica. Tero 
faltan aun importantes ramales que abrir, y 
falta sobre todo facilitar comunicaciones 
intermedias de unos pueblos subalternos 
con otros , sin las quales para poco sir
ven las grandes calzadas que parten del 
centro á los estremos de la monarquía. 

180. La navegación de los rios cau
dalosos es el mejor medio de dar á nues
tro comercio interior la actividad nece
saria para el progreso del cultivo y de 
la industria , y de asegurar mas las sub
sistencias del pueblo y el despacho de 
las manufacturas por la mayor circulación 

(1) Con la conclusión de este camino, que 
se ha verificado últimamente, está ya expedita 
la comunicación pbr agua desde Palencia á 
Alár , donde empieza el canal de Castilla , y 
desde aquí por tierra hasta Santander. Grande 
ventaja para la agricultura de aquellas provin
cias. 

(a) Este camino carretero , en llegando á 
concluirse , promoverá infinito el consumo de 

vinos secos de Rueda y otros territorios 
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y baratura en los trasportes. Por eso en 
España se ha pensado tantas veces en 
proporcionar este beneficio , ya removien
do los embarazos que presentan los rios 
para la libre navegación, ya construyen
do canales , que fuesen al mismo tiempo 
azequias de riego , tanto mas necesario 
quanto el clima de nuestra península es 
árdiente y seco en general , y por con
siguiente es grande el número de tierras 
que por falta de agua ó no producen 
cosa alguna ó solo algún escaso pasto ( i ) . 
Pero de tantos proyectos y tantos gas
tos para abrir estas útilísimas comunica
ciones , poco fruto ha resultado. España, 
atravesada por tantos rios y en direccio
nes tan diferentes, no tiene hoy mas na
vegación interior que la limitada de los 
canales de Aragón y Castilla, el tras
porte lento de trigo en barcos por Ebro 
desde Zaragoza á Tortosa venciendo mil 
estorbos, y la conducción de maderadas 

fértilísimos de las inmediaciones del Duero, 
que se prefieren en el clima húmedo y fresco de 
Asturias, donde ahora salen muy caros por la 
necesidad de conducirlos á lomo. Lo mismo su
cederá con los trigos de León , que entonces 
llegarán baratos á la costa. 

(i) Loks proyectos de navegación de rios y 
abertura de canales, cundieron principalmente 
en España, en tiempo de Carlos V. y Felipe 
I I j época inoportuna porque el reyno carecía aun 
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que bascan desde el Pirineo por el mismo 
Ebro y sus afluentes principales, y de 
otras sierras interiores , por el Tajo, X u -
car, Segura y Guada Iquivir. Es menester 

de caminos, y por falta de ellos estaba en de-
cadenci a y ruina el cultivo de muchas provin
cias. E nt^nces hicieron tanto ruido las empre
sas de la azequia imperial, hoy canal de Ara
gón , de las navegaciones del Guadalquivir y 
del Tajo , de los canales de Xarama y Manza
nares , y otras semejantes. 

En el año 15.214 se trató eficazmen te de 
hacer navegable el Guadalquivir hasta Cór
doba , y sobre las utilidades de verificarlo, 
leyó publicamente un discurso en el Ayun
tamiento el Maestro Fernán Pérez de O l i 
va que se halla en sus obras impresas por 
Morales. Consultado el proyecto con Feli
pe I I . se encontró practicable, y aun se 
mandó executarlo , concluidos que fuesen otros 
mas difíciles , de que entonces se trataba. 
Promovióse después la misma idea en 16283 
en la privanza del Conde-Duque j „ quien 
5,envio á Córdoba personas peritas , que tan
ateadas las dificultades y vencidas con el 
j,arte muchas, dieron principio á navegar 
,,ó hacer navegable el rio. 

Hácia el primer tercio del mismo siglo 
XVI se pensó juntar por medio de un canal 
el Guadalquivir con el Guadalete. Estuvo 
tasada la obra en 400§. ducados j pero se 
abandonó.—Otro de los proyectos del rey-
nado de Felipe I I . fué la unión de los ños 
Oria y Vrumea, á fin de poner corriente la 
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confesar, sin embargo, que aun quando 
nuestro sistema de administración , y ia 
estension de nuestro comercio interno, 
traxesen las cosas ai estado que deben te-

navegación desde San Sebastian hasta Told-
sa. Los peritos valuaron las obras hidráuli
cas que para ello eran menester en 
ducados ^ mas no se ha llevado á efecto has
ta el dia, á pesar dé haberse propuesto de 
nuevo en la junta general de Guipúzcoa de 
1 7 7 2 . 

En el afio de 1794 se estaban levantan
do planos y haciendo reconocimientos en As
turias , para poner corriente la navegación 
del R. Nalón desde Laviana al S. de Pola, has
ta la ria de Pravia.- El proyecto de comu
nicar el Miño con el oeceano ni es nuevo 
ni imposible. Sobre él trabajaba la Socie
dad Económica de Santiago, y en 1791 el 
Capitán de Navio D. Eustaquio Giannini ma
nifestó por menor en una memoria sus ven
tajas y los medios de realizarlo. 

El Ebro era navegable, en tiempo de Pli-
nio, hasta Logroño á 6g leg. del mar. En el 
siglo X I I de orden del Emiperador D. Alonso 
y para reprimir los moros se echaron en Za
ragoza galeras y buzas. Zurita refiere que en 
el XV vino embarcado por Ebro el Rey P. 
Juan desde Navarra, junto el Reyno de Ara
gón en Cortes en tiempo de Carlos I I se tra
tó detenidamente de hacer el Ebro navegable, se 
mandaron practicar visuras y levantar planos, en
viando ingenieros^ mas por falta de caudales no 
se efectuó el proyecto que estos hallafon ase-
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ner para que puedan emprenderse con 
fruto las costosas obras de navegación de 
ríos y construcción de canales, nunca 
merecerán atención alguna tantos proyectos 

quible. En 1738 se hizo nuevo reconocimiento 
del rio desde Zaragoza al mar, sin conse
cuencia alguna. En el 78 trataba del asunto la 
Sociedad Aragonesa, autorizada por el. Gobier
no. Emprendida después la grande obra del 
canal, de que se habló en el n. 107 , queda
ron cifradas en su conclusión todas las ideas 
que antes se referían á la difícil navegación 
del Ebro por su álveo natural. 

La navegación desde Lisboa á Alcántara 
por el Tajo se abrió en i¿88. Aprobado des
pués el proyecto de Antonelli, célebre i n 
geniero , continuaron las obras para hacer 
navegable el rio hasta Toledo 5 y en efecto, 
ya Jo estaba en ig88. En el reynado de 
Felipe I I I cesó la navegación entablada, y 
aunque se promovió el pensamiento de resta
blecerla 5 en 1640 , desde Toledo á Alcán
tara ; en tiempo de Cárlos I I . entre estos 
dos mismos puntos abriendo después canales 
de Madrid á Aranjuez, y de Aranjuez á 
Alcalá ; y en 17^ desde Toledo á Talavera, 
y aun aguas arriba hasta sierra de Cuenca, 
nada se puso en planta: y los reconocimien
tos de los ingenieros enviados en las tres épo
cas, con los planos que levantaron, han queda
do solo para ilustración de la topografía física 
de una parte de España , y para mayor de
mostración de ser muy asequible la comnni-
Pacion por agua desde la Mancha al Atlántico, 
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como se han hecho, hijos mas bien de zelo 
y patriotismo que ele la necesaria com
binación é inteligencia. Antes de decidir
se en tales materias} es preciso conocer 
la topografía física de España , la eleva
ción de los puntos mas importantes sobre 
el nivel del mar , las ramificaciones y d ¡ -

con ventajas incalculables de nuestra agricul
tura.- V. Cartas del P. Burriel, pág. 179. His
toria del Conde-Duque por el Conde de la Ro
ca pág. 297.- Dice. geog. hist. de la Acad. 
de la Hist.- Noticias del Real Instituto Astu
riano - Descr. econ. de Galicia por el Consu
lado de la Cor uña, pág. x<i6.~ Actas de la So
ciedad Aragonesa &c. 

El canal de Guadarrama y el de Manzana* 
fes, reunidos , debían establecer la navega
ción continuada desde las faldas de aquel 
nombre hasta Aranjuez; pero ambas obras, 
comenzadas en tiempo de Cárlos I I I . , están 
suspendidas.- El de Guadarrama toma sus 
aguas en Torre-lodones, 5 leg. N . de Madrid. 
No tiene hoy uso alguno. Se hablan ya ese-
cutado mas de 4 leg. de escavacion , y cons
truido una presa qué rebentq antes de servir.-
El de Manzanares se saca de este rio cerca del 
puente de Toledo á las puertas de Madridj 
tiene en su estado actual mas de a leg. delargo, 
mueve en sus varias exclusas algunos molinos, 
proporciona la conducción de hieso para las 
obras de la Corte, y pobladas sus riberas, 
como lo están, de gran número de alamos, al
mendros &c. ofrecen un paseo divertido y pa-
rages muy frondosos para el recreo. 
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íeccíon de las montañas y valles , los de
clives délas llanuras, la clase de tierras que 
iialiándose próximas á la superficie , han 
de sujetarse á la escavacion, en el álveo del 
canal, ¿kc. Sin duda , para formar suge-
tos, que sean capaces de adquirir gra
dualmente tan preciosos conocimientos, 
creó nuestro gobierno en 1803 una escuela 
de arquitectura hidrául ica , agregada á la 
dirección general de caminos. Puede m i 
rarse en adelante este insti tuto, que sigue 
sus tareas en el palacio del Buen-Retiro, 
como un seminario de ingenieros de puen
tes , canales y calzadas. 

181. Hallanse en grande atraso las f á 
bricas de nuestro reyno, reduciéndose casi 
generalmente á texidos ordinarios, y á lo 
mas, medianos, de lana, de cáñamo y de l ino, 
y á manufacturas de seda, curtidos, hierro 
y papel ; si se esceptuan algunos estableci
mientos que el gobierno dirige , ó protege 
especialmente , en los quales se trabajan ar
tículos de superior calidad, tanto de lana, 
como de seda , de algodón, y loza. Pue
den servir de exemplo, los paños , casimi
ros y otros texidos de^buen gusto, de Se-
govia, deGuadalaxara ,de Brihuega (pueblo 
en la Alcarria sobre el Ta juña ) , y de Ez~ 
caray villa de la Rioja 2 | leguas al S. de 
Santo Domingo de la Calzada; las telas de 
aJgodon de Avila y de Torre la Vega sobre 
el Besaya en las montañas de Santander; la 
taza de la fabrica de Ahora en Valencia, y 
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la de china de Madrid & c . Mas en general 
España , no solo para la provisión de sus in
mensas colonias sino aun para su consumo 
propio se surte en gran parte de fábricas es-
trangeras ; y su comercio esterior consiste 
casi escíusivamente en producciones natura
les como ganados, lanas, vinos, aceyte,pa
sas , almendras, sosa, barrilla, salf &:c. Pero 
es todavia un problema entre algunos eco
nomistas si debemos lamentarnos de esta si
tuación , ó si mas bien un reyno que po
see las minas de México y del P e r ú , y 
que tiene sin cultivo porciones tan consi
derables de su dilatada superficie-, debe 
buscar la riqueza y el poder en el cimien
to sólido de una agricultura floreciente, 
dexando á naciones menos privilegiadas las 
ventajas precarias que dan las fábricas y 
el comercio de las manufacturas. 

182. E l clero de España , tanto secular 
como regular , es muy numeroso. Resulta 
del ultimo censo que para cada 5914 ha
bitantes hay en eJ reyno 100 cle'rigos, 
frayles , monjas, ó dependientes suyos.- El 
prelado mas rico y de mas autoridad es el 
de Toledo.- Cuentanse 8 Arzobispados y 51 
Obispados con 61 iglesias catedrales, á mas 
de 114 colegiatas , ó abadías principales con 
jurisdicción ¿¡uasi Episcopal. Los 8̂  Ar
zobispados son : Toledo , Sevilla, Santiago, 
Granada , Burgos, Tarragona , Zaragoza y 
Valencia. Los Obispados sufragáneos son: 
del i .0 Córdoba , Jaén , Cartagena ó Muí -
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cía, Cuenca, Sigiknza , Segovia , Osma, 
y Valladolid : del 2.Q Cádiz y Málaga : del 
3,0 Mondoñedo , Orense , Lugo , T u y , Sa
lamanca , Ciudad-Rodrigo , Astorga , Za
mora , Avila , Plasencia , Coria , y Bada
joz : del 4.0 Guadíx y Almer ía ; del 5.° 
Falencia , Santander, Pamplona , Calahor
ra y Tudela ; del 6.° Gerona , Urgél, 
V i c h , Solsona, Barcelona, L é r i d a , T o r -
tosa , é Ivíza ; del j.Q Jaca , Huesca, Bar-
bástro , Tarazona , Albarracin y Teméis 
del 8.° Orihuela, Segorve, Mallorca y M e 
norca. Los Obispados de León y Oviedo 
son esentos. Hay también otros dos Obis
pos , uno en el convento de San Marcos 
de León , y otro en Uclés (villa de la p r o 
vincia de Toledo , 9 leguas al E . de Ocaña), 
ambos de la orden militar de Santiago ; á 
la qual y á las otras tres, de Alcántara^ €a~ 
latrava y Montesa pertenecen en el reyno 
muchas encomiendas,cuya renta anual dis
tribuida entre algunos individuos de la fa
milia Real , y varios oficiales del exércíto y 
armada, á disposición del Rey, asciende por 
lo menos á 20 millones de reales vellón. 

183. Como que es monárquico el gobier
no español , reside todo el poder en la per
sona del Rey , cuya autoridad es hereditaria 
en su familia. Las órdenes se comunican por 
el intermedio de cinco Ministros ó Secreta-
nos de Estado, que despachan con S. M . 

184. Residen en Madrid los Consejos 
o tribunales supremos del reyno , para la 
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administración de justicia y gobierno polí
t ico de España é Indias para los negocios 
de la Real Hacienda, de las Ordenes mi
litares y de la Guerra , para las causas de 
fé 6 de Inquisición, y para la decisión fi
lial de las contestaciones en asuntos ecle
siásticos , & c . 

I 8 J . Son también tribunales superiores 
para las provincias respectivas , las dos 
Chanclllerías de Valladolid y Granada , el 
Consejo de Navarra, y las Audiencias Reales 
que residen en Cáce re s , Sevilla, Valencia, 
Barcelona , Palma , Zaragoza , Oviedo , y 
L a Coruña. En los distritos particulares, y 
en los pueblos subalternos de mas vecin
dario la administración de justicia está en
cargada á Gobernadores, Corregidores ó Al
caldes mayores , cuyo número asciende á 
350 en las ciudades y villas de realengo, 
á mas de oíros muchos en las de señorío 
temporal que nombran ios Señores á quie
nes pertenecen. 

186. Las leyes civiles y criminales de 
España se contienen principalmente en dos 
códigos voluminosos; el uno llamado Noví
sima Recopilación y el otro Las Partidas. 
Se agregan las Cédulas y Pragmáticas que 
emanan del trono según las urgencias 6 
los tiempos, y que derogan 6 modifican 
Jas disposiciones de aquellos. 

1 8 7 . Los Intendentes son gefes en sus res
pectivas provincias, del ramo de rentas pú
blicas y contribuciones, para cuya exacción 
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fiay gran número de empleados. Estas con
tribuciones en el reyno son muy consi
derables y proceden de diversos artículos, 
como de las aduanas interiores y exterio
res , que se llaman renías generales; de los 
estancos (ventas esclusivas por cuenta del 
gobierno ) de sal, tabaco , plomo , pó lvo
ra , naypes , papel sellado & c . ; d e lo ques 
se llama renías provinciales que solo s-e 
pagan en las provincias de Castilla, y con
sisten en el sermcio de millones ó impues
to sobre el vino , azeyte, carne., vinagre 
y velas, las alcabalas y cientos, cuyos de
rechos se perciben sobre todas las ventas 
de bienes sitios y muebles , lo que se 11a-
ma fruías civiles, el servicio ordinario y es-
traordinario y quince al millar , con otros 
varios, como los derechos de entrada ea 
Madrid &c . En la corona de Aragón ea 
Jugar de alcabalas se paga una sola contr i 
bución que cada pueblo reparte entre sus 
¿abitantes. La Navarra y pais Vascongado 
pagan según sus privilegios. Forman igual
mente entradas cuantiosas en las caxas del 
gobierno, la bula de la Cruzada,el subsidia 
de los clérigos, el excusado ó facultad con-
«edida á nuestros Reyes de apropiarse en 
cada parroquia la casa mayor dezmera, el 
noveno decimal 6 la novena parte de t o -
<los los diezmos eclesiásticos, el tres y me
dio por ciento de los frutos que no pa
gan décima & c . Si á estos y otros a r t í 
culos se agrega sX producto ds los i e r e -
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chos del fisco sobre las minas de México 
y del Perú , y los demás ramos de contri
buciones eñ las inmensas colonias qug 
España posee , resultará la verdadera idea 
de los grandes recursos que tiene el go
bierno español para sostener su indepen
dencia y dignidad interior y esteriormen-
te. A pesar de todo y de haberse últi
mamente enagenado, con inapreciable bene
ficio de la agricultura, mucha parte de las 
propiedades territoriales del clero y fun
daciones piadosas , entrando su producto 
en las caxas de la Real Hacienda , las ca
lamidades de los tiempos, gastos y desgra
cias de la guerra han aumentado la deuda 
nacional y y para estinguirla se necesitan 
muchos años de paz y de prosperidad in
terior, y los desvelos continuados de la be
neficencia del Monarca. 

1 8 8 . E l exército español es muy res
petable , y se compone de un cuerpo de 
infantería nacional, otro de escelente caba
l l e r í a , otro de milicias provinciales , algunos 
regimientos suizos, las tropas de Casa Real, 
la ár t i l ler ía , y el cuerpo de ingenieros , za
padores y minadores. La marina que for
ma parte tan interesante del poder de una 
nac ión , cuyas Colonias son ricas y separa
das por el o c é a n o , con los golpes sucesivos 
de una guerra marítima de tanta duración 
acompañada de ocurrencias adversas, ha de
caído mucho, hallándose hoy reducida á 4 ^ 
navios de l inea, 3 0 fragatas y 1 5 6 buques 
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menores ; parte desarmados. Su reparación 
se conseguirá con la paz , y con Ja sabi
duría y actividad del gobierno. 

189. Los negocios de marina se deciden 
definitivamente en el consejo supremo que 
reside en Madrid. En esta corte se halla 
también el Depósito Hidrográfico donde 
se trabajan y publican las cartas de las cos
tas, islas y mares., cuyo conocimiento i n 
teresa mas á los navegantes españoles. Para 
instrucción de los Guardias marinas ^ hay 
una academia en la capital de cada depar
tamento , donde se enseñan las ciencias y 
artes mas precisas. En Barcelona, Sevilla, 
La Coruña y otros muchos puertos hay e$« 
cuelas de náu t i ca , de donde salen escelen-
tcs pilotos. 

§. X I I . 

Rtfno de Portugal. 

T 
190. J-Zas provincias que componen la 

monarquía española , no abrazan todo el 
contorno de la península. Un gran trozo 
de la parte ocidental pertenece á otra so
beranía independiente que se llama Estado 
o Reyno de Portugal, del qual trataremos 
ahora , porque encerrado dentro de la pe
nínsula debe mirarse como parte de Espa
ña , á cuyos señores ha pertenecido siempre 
hasta los siglos X I I y X I I I , y con cuyo 
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territorio lo ident i f icó, digámoslo así, Ia 
naturaleza. 

191. Confina Portugal por N . con Ga
licia, por E . con el reynode León , con Es-
tremadura y con Sevilla , y por S y O. con 
el océano. Es de figura casi de un paralelo-
gramo ó rec tángulo , teniendo el mayor la-
do de N á S. , y el menor de E á O , en 
razón de ¡20 á 7. Compréndese entre 
los 37.0 3' y los 4a0 12' de lat. set. y entre 
íos 3-° 3 ' I 7 5°- 4 3 ^ íong- ocid. Riegan-
lo muchos rios en diversas direcciones, y 
es generalmente país fragoso.- Goza de tem
peratura benigna y templada, ya porque 
su latit. lo exige así , ya por carecer en 
general de pantanos, estanques, lagos y 
aguas detenidas, y ya por los vientos que 
soplan del océano , al que presenta este 
reyno mas de 170 leg. de costa á O y S. 
Las provincias setent., como es natural, 
son mas frescas que las meridionales, guar
dan un medio entre ambas las del centro; 
y no faltan parages en unas y otras en que 
se padecen escesos de frió 6 de calor.-Pon-
deranse la calidad y fecundidad del terre
no , pues produce quanto se necesita para 
vivi r con comodidad y placer; trigo , ce
bada , avena> maiz , arroz , cáñamo, lino, 
escelentes vinos yacey tes , sabrosa miel, 
cera , yerbas medicinales , frutas delicadí
simas , naranjas, cidras y limones, ganados 
de todas especies, mucha sal, pesca abun
dantísima en sus costas y r ios , alabastros 
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y mármoles de diversas clases, todo se en
cuentra en esta región , mirada favorable* 
mente por la naturaleza. Encierra también 
betas de hierro, minas de estaño trabajadas 
en otro tiempo y hoy descuidadas, señales 
de betas de plata , minas de azabache } de 
cobre, &c . Tampoco le faltan caldas á 
baños termales de muchas virtudes cura-» 
tivas. 

192. Es Portugal un país muy p o 
blado á proporción de sus circunstancias 
políticas y morales , y de su esten?ion| 
pues aunque comunmente se le dan so
lo dos millones de almas, un erudito Aca 
démico de Lisboa (1) ha probado con 
cálculos plausibles, que la población del 
reyno pasa de 3 | millones , cuyo resultado 
también se deduce del último censo; ^to 
aun admitiendo esta aserción , como cierta
mente debe admitirse j ha perdido mucho de 
su población antigua, si es cierto , como lo 
asegura otro escritor moderno , quizá con 
exageración , que llegó á 5 millones en tiem
po de los romanos y á 4 en el siglo X V I 
¡época de su mayor opulencia' y engrandeci
miento.- Suponen algunos viageros,en medio 
del dato favorable de tan ventajosa pobla
ción, que su agricultura está en grande de-

(1) Memoria sohre as camas da différente 
populafad de Portugal* Por Jozé Joaquín Sea-
ves de Barros, 
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cadencia , las artes, manufacturas y ofi
cios en lastimoso atraso. 

193. E l carácter que se atribuye á los 
portugueses es el de hombres emprende
dores, vanagloriosos, muy adictos á su re
ligión y costumbres , fíeles á sus Reyes, 
difíciles á irritarse, temerarios en la adversa 
fortuna , y zelosos de sus mugeres. - Aun
que en los viages modernos de algunos in
gleses se asegura que la literatura y las cien
cias ni^ se cultivan ni prosperan en Portu
gal 9 sin embargo las memorias de la aca
demia Real de ciencias de Lisboa , las Efe
mérides y observaciones astronómicas de 
Coimbra y otros escritos luminosos que se 
han publicado recientemente prueban que 
los buenos estudios van restableciéndose en 
Portugal, y que la agricultura teórica , la 
náutica , la astronomía , la física y la eco
nomía civil no son ciencias ó desconocidas 
a l l í , 6 poco cultivadas. 

194. En casi todo el surtido de mana* 
facturas, en la navegación, en el comercio, 
en sus relaciones con las colonias ultramari
nas, y hasta en la estraccion de las produc
ciones de su suelo, depende hoy Portugal de 
la Inglaterra. E l rey no conquistador y des
cubridor de las Indias y de vastas regiones 
en Africa , aquel estado cuyo pavellon do
minaba los mares, y que poseia el ramo 
mas precioso del comercio del universo; gi
me hoy baxo una especie de vergonzo
sa esclav¡tudé; y la patria de los Gamas, 
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ée los Castres y de los Ataydes, tanto en 
sus relaciones políticas como en las mer
cantiles , se puede mas bien considerar co
mo una colonia de ingleses , que como un 
reyno independiente. - Las fuerzas mi l i ta 
res terrestres , se computa que ascienden 
á 30© hombres en tiempo de paz , y á 50^ 
en tiempo de guerra , y las marítimas á 26 
navios ó fragatas de guerra ; escaso número 
de buques, si se compara con las esqua-
dras portuguesas que en sus gloriosos siglos 
llenaron de terror y espanto á los pode
rosos déspotas del Indostán. 

195. N o faltan á Portugal plazas fuer
tes que le defiendan en una guerra contra 
la España. ,,Se puede decir , añade un m i -
^litar sabio , que tiene mas de las que ne-
„cesi ta , y que si las guarnece con tropas 
„suficientes se debilitará hasta el punto de 
^no poder seguir la campaña. " 

196. Profesan los portugueses la re
ligión Católica , con absoluta intolerancia 
de otras sectas^ que persigue el santo t r ibu
nal de la Inquisición. - Se conservan todavía 
restos de su antiguo esplendor y conquis
tas en sus posesiones de Africa , Asia y 
América. - Su gobierno es monárquico he
reditario', sin mas límites en el Rey que 
los que le prescriben su moderación per
sonal , o el respeto á las costumbres na
cionales. E l heredero del trono toma el t í 
tulo de Príncipe del Brasil.-Una de las prin
cipales rentas del Rey consiste en el p r o -
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•ducto de la adaana de Lisboa. - Los negó* 
•cios están repartidos entre varios Ministros, 

para la decisión final de los asuntos c i 
vi les , militares , eclesiásticos, nacionales ó 
tiltratnarinos hay varios Consejos como en 
España & c . Distinguense tres ordenes mili-
tares , propias del reyno , la de Cristo, 
la de Avis y la de Santiago; cuyo gran 
maestrazgo retienen para sí los Reyes. -
Cuentanse tres Arzobispados y 13 Obispa
dos. - A l frente del clero hay un Patriar
ca que reside en la corte. — E l nlímera 
de clérigos^ frayles y monjas, dicen, pasa 
•de 2oo@. — Falta á Portugal un código 
legislativo , luminoso » sencillo y liberal*, 
pues, según parece, la legislación es ahora 
tin verdadero caos, donde ni hay unifor-
fnidadj ni sistema , ni suficiente garantía pa
ira la libertad de los ciudadanos. 

197. Dividese este reyno en 6 pro
vincias : Entre Dmro y M i ñ o : Tras los 
montes : L a Beyra: Alentejo: Estrema» 
€Íura: y Aígarve.-Ha, corte reside en Xw-
•i?oa 3 ciudad situada en forma de anfi
teatro sobre la o r i l l . der. del Tajo, en 
la fértil provincia de Estremadura , y á 
corta distancia de la reunión del rio con 
«el océano atlántico. - La población de esta 
capi ta l , una de las mas ricas de Europa y 
la mas agradable de la península por su be
nigno clima y cómodo asiento, pasa de 240^ 
habitantes ; tiene muchas calles vanchas y 
bica cortadas, hermosos edificios y plaza? 
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magnificas, habiéndose mejorado notable
mente el caserío con la reedificación de la 
ciudad, que quedó casi destruida en el es
pantoso terremoto de 1755* Las hermosas 
vistas que se disfrutan desde ias casas r e 
compensan bien la incómoda desigualdad del 
terreno sobre que está asentada Lisboa. 
N i le falta establecimiento alguno de quan-
íos adornan las ciudades principales de E u 
ropa. Tiene academia Real de ciencia^ 
jardín b o t á n i c o , gabinete bien clasificado 
de historia natural , bibliotecas públicas, 
entre las quales sobresale la Regia} que no 
baja de 80© volúmenes , colegio de N o 
bles, otros seminarios y estudios; y entre 
varios institutos de caridad , un hospital, 
donde sin diferencia de país ó de creen
cia todo enfermo debe ser asistido. E l a(jüe-
ducto por donde se surte la población^ 
es uno de los monumentos mas soberbios 
de ia arquitectura moderna, y no cede á lo 
mas acabado de la antigua. E l puerto, forma
do por las aguas del Tajo, está defendido per
fectamente ^y es uno de los mejores del rey-
no , aunque no con todos vientos accesible. 
Hermosean los contornos de Lisboa 6 ó 7® 
quintas. Su distancia mas corta de Madrid 
es de 83 leg. al O S O. - A i N O. de la cor
te se hallan entre montañas la villa y palacio 
de Cintra , gozando de soberbias vistas so
bre el mar y sobre sus alderredores que 
son fértiles y deliciosos. - A dos leguas y 
media N E de Cintra están el convento sun-
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tuoso y palacio de Mafra. 

1 9 8 . La Provincia de Estrentadura 
en que se halla situada Lisboa, es la única 
de Portugal, que no confina con los rey-
nos de Castilla , pues al N . y hácia el Jí. 
le sirve de término La Beyra \ el rio Ta
jo la separa en gran parte por el S. del 
Áiente jo , y al pon. la baña el mar. - Su ter
reno es fértil en t r i g o , v ino , aceyte, mi
jo y legumbres; cógese mucho pescado en 
su costa , en la que tiene á mas de Lis
boa los puertos de Cascaes , Peniche y 
Pederneyra al N ( 1 ) ; Cezhnbra y Setubd 
al S. Este ultimo en la embocadura del R. 
Sado es de los mejores del reyno , y hace 
gran comercio de sal que se tiene por supe
rior á la de España , Cerdeña y Francia. •* 
A l N . de Pederneyra entra en el mar el rio 
L i s que pasa por la ciudad de Leyria.- Fren
te de Peniche están las 4 islas Berlingas. 
Mas al S. se hallan el C de Roca , estremo 
ocid. del reyno y el C. Espichél, á uno 
y otro lado de la barra de Lisboa. 

1 9 9 . E l R . Tajo que atraviesa la Es-
tremadura tiene desde Alcántara en Es
paña hasta Abranles , su corriente inter
rumpida por rocas y saltos , y apenas 

(1) Pederneyra está en el embocadero de los 
ríos Alcoa y Baza que rodean y dan nombre al 
famoso monasterio de Alcohaza, y en cuyas mar
genes mas ácia lo interior tiene asiento el pue
blo de Aljabarrota, 
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puede servir á la navegación: desde Abran-
tes hasta el océano , espacio d e j o leg. l l e 
va ya embarcaciones de buen porte. Su 
ribera der. en Portugal, aunque montuosa^ 
abunda en ganados y comestibles; la i zq . 
es pantanosa , árida y destemplada. Des
de Santarén el país forma un declive tan 
considerable que se domina la corte de 
Lisboa distante 14 leg. Los principales rios 
que enriquecen el Tajo por el N . como el 
Ponzui , el Lyza ó Laca, el Cecere[i) & c . 
baxando de las montañas de Beyra tienea 
muy desigual y peligrosa corriente , sien
do ya arroyos casi secos, ya torrentes r á p i 
dos que inundan las campiñas ; y produ
cen escelentes disposiciones en el terreno 
para la defensa del pais. 

200. Hallase situada la provincia de 
Entre-Duero y Miño entre los rios de sa 
nombre que la limitan casi sin e'scepcion 
por N . y S.; por O. el océano , y por 
E, elevadas sierras que la separan de Tras 
hs-montes. En clima templado es el pais 
de ma§ población y fertilidad. - La esce-
lente calidad del terreno , fértil sobre todo 
en vinos, frutas delicadas, agrios y l i 
no, y abundante en ganados , la benigni
dad del ayre , y la multitud de rios y 
arroyos que la riegan sobre los quales 

(1) En las margenes de este rio se recegea 
a%unas arenas de or©. 
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hay mas de 200 puentes de piedra labrad^ 
hicieron decir á un escritor po r tugués , alga 
ponderador " que si hubo campos elíseos 
?,en el mundo fué en esta provincia , y si 
,,no los hubo , merecía que solo los hubie-
5,se en e l l a / ' Es abundante y esquisita Ja 
©esca en su costa y en los rias interiores. 
De sus fábricas salen buenas cantidades de 
l ienzo, sombreros, cintas y listones de la
na y seda, raso liso, tafetanes> artículos 
de loza fina & c . Divídese de Galicia con 
quien confina al N . por el R. Miño. 

201 Los habitantes son robustos, bra
vos y laboriosos. En ías guerras de Por
tugal con España no padecen mas que cor
rerías pasageras que apenas pasan de I2 
frontera, porque el Miño , cubriendo sus 
«onfines con Galicia por espacio de once 
leguas , confines que se hallan llenos de 
desfiladeros y de gargantas impenetra
bles, está defendido por muchas plazas fuer
tes (1). A mas, todos los rios interiores 
d é l a provincia, como el Limat oi Cata
do % el Deste y el Ave corren de or. á pon. 
y forman defensas naturales que auxiliadas 
por las montañas difícilmente podrían ser 
forzadas. Por el lado del nacimiento del L i -

(1) Son estas, de or. á oc. Melgazo, Mon-
faon frente de Salvatierra en Galicia, f ̂ Isn-
cia frente de Tuy, y Villanova de Cerbeyra. 
Valencia es la mejor plaza de la provincia? / 
la tercera del rey no. 
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fna (1) el país está algo mas descubierto, 
pero tiene puestos naturales escelentes. A l 
or. lo defienden sierras ásperas y elevadas. -
En la costa del océano tiene esta provincia 
algunos puertos ; entre ellos Caminha dis
tante media leg. de la barrá del M i ñ o V i a " 
na i cuyo muelle lame el Lima , Esposen" 
de en la. ria del Cabado , Fz/^ ¿/o Conde y 
Oprto. La ciudad de este nombre en la 
embocadura del Duero tiene un puerto se
guro que se comunica con el océano por la 
barra de S, Juan de Fóz , y es de mas i m 
portancia y riquezas que la capital B r a 
ga t situada en las márgenes del Deste. E l 
vecindario de Oporto no baxa de 5 5 á 6 o @ 
almas. E l Arzobispo de Braga es primado 
de Portugal. 

202. Por las sierras de Maraon y G-erez 
queda separada de la provincia de Entre 
Duero y Miño la de Tras los montes que 
recibe este nombre de su situación, y con
fina al N , con Galicia , al E . coa el reyno 
de León y al S. con la provincia de B e y -
ra, de quien la divide el r . Duero. E l ter
reno en general es seco y áspero ; pero no 
faltan amenos valles y cañadas. Sus cose
chas principales son de trigo, centeno, maiz, 

(1) El r. Lima ó Limia nace en Galicia , al 
E. de Orense, forma luego un gran lago, y dis
curre de N E. á S O., hasta entrar en Portugal, 
por una cuenca que media entre la del Miña 
7 la del Tamaga. x 
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castañas , vinos y aceyte. Cogense también 
seda , cáñamo, Jino, y frutas sabrosas. No 
está defendida por plazas muy fuertes, pues 
casi todas están en honduras dominadas por 
m i l partes. Su defensa consiste en la aspe
reza de los montes, rapidez y profundidad 
de los rios , y malas influencias del c l i 
ma. Son en ella principales poblaciones.-
Torre de Moncorvo , villa situada en un 
valle entre los rios Sabor y Duero cerca 
del parage donde éste tuerce su curso de 
S O á O N O. - Miranda ciudad episcopal 
en lo mas oriental de la provincia, cerca 
del mismo Duero , y á 10 leg. de Zamo
ra. - y C/Z^^J,plaza de armas al N del país, 
en la frontera de Galicia, á solas 3 leg. de 
distancia de Monterrey, y orillas del Ta-
maga , sobre el qual tiene un soberbio puen
te de 16 arcos, construido ea tiempo de 
romanos. 

203. Braganza , cuya situacion es en 
una agradable llanura á las orillas del arroyo 
Fervenza que vá al Sabor , está á 2 leg-
de las fronteras de León , y pasa entre los 
geógrafos por capital de la provincia , bien 
que es inferior en vecindario á Vil l ireal al 
S O. en la ribera del pequeño r. Corgo epe 
desagua en el Duero. - A 3 leg. S E. de 
Braganza, | a lo r .de l r . Sabor , y en la ra
ya de Alcañizas está el castillo de Ou-
teira. 

204. A pesar de no haber en Tras-
Ios - Montes ^hz&i fuertes, nuestros exér-
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cítos han experimentado funestamente en a l 
gunas ocasiones la inutilidad de hacer la guer
ra en esta provincia, generalmente estéril y 
mal sana, montuosa, escarpadísima , y cor
tada por mi l riachuelos y barrancos. 

ÍÍOJ. La Provincia de Beyra d\ S de 
la precedente, de quien la separa el Duero, 
confina al or. con las provincias españolas 
de Estremadura y Salamanca , por el me-
dio-dia la rodean las de Alentejo y Es
tremadura Portuguesa , y por el pon. la 
baña el océano. La parte de Beyra entre 
el Duero y las elevadas sierras de Estrella, 
se llama Beyra alta, y la que se estiende 
hasta el Tajo Beyra baxa. (1) Contiene a l 
gunas campiñas fértiles en maiz , tr igo, cen
teno, frutas , agrios y vino ; sus rios abun
dan en pesca j crianse en sus pastos m u 
chos ganados, y entre sus cosechas se cuen
tan la sal y la miel ; sin embargo en gene
ral es tierra es tér i l , pudiéndose verdade
ramente decir que su parte fértil se reduce 
al territorio llamado Riba de Coa , al N 
E , que comprende 15 leg. de largo y 4 de 
ancho. En él , y á la parte or. del r . CW, 
que corre hácia N , y acaba en el Duero, 
está la plaza bien fortificada y guarnecida de 
Almeyda > opuesta á nuestro fuerte de La 
Concepción , y á Ciudad-Rodrigo / de c u -

(1) Mucha gente pobre de esta provincia sa-» 
le á servir á Lisboa. 
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ya población dista 4 leg. Tiene fosos , camf~ 
no cubierto , baluartes, rebellines y otras 
escelentes fortificaciones , mejoradas en los 
últimos años; pero su situación la hace menos 
interesante\, no cubriendo á Lisboa r ni de
fendiendo mas que la entrada de la Beyra 
alta , donde los exércitos españoles , según 
opinión de buenos militares, nunca deben 
penetrar. En toda su frontera con Salaman
ca y Estremadura , tiene á mas esta provin
cia otras plazas, en el dia de muy poca de
fensa y débiles fortificaciones. - Tales son 
d e N á S j Castel-Rodrigo ¡Pinhel, Alfaya-' 
tes, Penamacory Monsanío, Idanha no-va y 
Velha , Casiello-Branco , Salvatierra , Se~ 
gura frente de Coria, y Rosmarinhos opnes« 
ta á Alcántara. - Por esta parte el r. Erxas 
separa la Beyra de nuestra Estremadura, 

2 0 6 . Coimbra jh'xerx célebre por su an
tigua universidad literaria, la única de Por
tugal ( 1 ) , esla principal población de esta 
provincia , que tiene á mas, las ciudades 
Jípiscopalgs de Guarda , Viseu y Lame-* 

(1) Es esta nniversldad imo de los mejores 
y mas completos institutos de Europa. Su renta 
anual no baxa de a millones de reales. A nías 
de las cátedras comunes de ciencias sagradas, le
gales y matemáticas,- tiene Jardin' botánico, la
boratorio de química , gabinete de física y de 
historia natural, observatorio astronómico, im
prenta , y una rica y copiosa librería, abierta 
para la juventud. 
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gv. - E l r=. Mondego \ que baña á Colmbra, 
donde se pasa por un largo y bien fabri
cado puente , es el principal , cruza por 
medio de La-Beyra , y entra por la bar
ra de Buarcos en la mar. A l N . y en 
la ria del Vouga reunido antes con el Ovar 
se halla el puerto de AveyrQ, que se re
puta por el tercero de Portugal. La c i u 
dad se halla en terreno poco ventilado y 
mal sano. 

207. Después de haber recorrido L a -
Beyra , entremos en Alentejo , provincia de 
Portugal llamada así por su situación al S. 
del Tajo (en portugués Tejo) qu-e la d i v i 
de por el N . de las de Estremadura Por
tuguesa y Beyra , al E . confina con la 
Estremadura Castellana y Andalucía , al 
S. con el Reyno de Algarve del que la 
separan unas sierras muy elevadas, y al 
O. con el océano , escepto en aquella par
te , donde está el distrito de Setubaí , que 
aunque enclavado en Alentejo, pertenece á 
la Estremadura portuguesa. Es la mayor 
provincia del Reyno; Abunda en ganados^ 
aceyte, frutas, v i n o , caza y especialmen
te en trigos , cuyas grandes cosechas cele
bró ya Camoens en su Lusiada (1) : sus 

( 1 ) Trigo se saca mucho de Alentejo para 
Lisboa. Vino tiene bastante -para su consumo. 
Be aceyte tiene á veces-que recibir gruesas can
tidades de nuestra Estremudura y de Andalucía. 
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quesos son muy celebrados. Sin embargo 
el terreno es desigual; fértilísimo en don
de confina con nuestra Estremadura, pero 
hasta el Algarve, y hacia el mar, siendo es
téri l de frutos , se compone en gran par
te de bosques de carrascas y alcornoques, 
especialmente en las vertientes setentr 
de las ÚQxros Monchique y Cdldei-
raoii. Su clima es muy poco saludable , so
bre todo en verano , por hallarse el país 
cubierto en gran parte de aguas estanca-

208. Está herízada la provincia de pla
zas fuertes ; pero entre todas, Elvas y 
Campo mayor se deben mirar como las lla
ves de Alentejo. Las demás como Juru" 
meña, Portalegre y Castel dsvide , &c. son 
de poca defensa. - Elvas <5 Yelves Q S Ú 
opuesta á Badajoz , de cuya ciudad dista 
tres leguas al pon. Gampo mayor, OugüeU 
y Arronches hacen frente á nuestro cas
t i l lo de Alburqueque , úmzéo z h izquier
da del r. Xevora que por allí deslinda á 
España y Portugal. Portalegre dista solas 4 
leg. deVaiencia de Alcántara; y Jurume-
ña 2 de Olivenza, al O. Las defensas de la 
ciudad de Elvas, á mas de algunos baluartes, 
rebellines ¿kc. principalmente se reducen 
á dos castillos muy bien fortificados sobre 
unas montañas que dominan la plaza. Tie-
nese con razón por la mas importante de 
Portugal , siendo imposible penetrar en 
Alentejo , sin reducirla antes. En su recin-
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t é , pava el surtido de la guarnición hay 
una gran cisterna que se llena de agua por 
medio de un soberbio aqüeducto ; su cam
piña es feraz , y el r. Caya que riega 
Jas imediaciones, corriendo al Guadiana en 
quien desemboca 1 leg. al O. de Badajoz, 
forma allí los límites del Alente.jo y de 
nuestra Estremadnra. - Viliavkiosa, plaza, 
y sitio Real de los monarcas portugueses 
que tienen aquí un palacio dista 4 leg. S 
O. de E l vas. - Evora al S O. y 8 leg. 
de Villaviciosa es la ciudad principal dé 
la provincia con sede Arzobispal y algu
nas fortificaciones poco importantes en el 
dia. Recibe las aguas por un soberbio aqüe
ducto que las trae desde 1 leg. al N O. 
de la p o b l a c i ó n . - Estremóz es una villa 
distante casi igualmente de Elvas, de E v o 
ra y de Portalegre , muy nombrada por 
las canteras de preciosos mármoles que en-
•cierra en su término. - La ciudad episco
pal de Beja está á 9 leguas S. de Evora, 
en un parage elevado. 

209. E l tínico rio de Alentejo que des
emboca en el Océano dentro de la mis
ma provincia es el Odemira que entra en 
el mar mas abaxo de Villa nova de M i l -
fontes. Este r. es navegable hasta la villa 
de su nombre, 5 leguas tierra adentro.-
A l N , está el puertecito de Sines afamado 
por la abundante pesca ; en su caleta ape
nas caben 2 lanchas. E l célebre Vasco de 
Gama nació en esta pequeña población. 
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210. La naturaleza parece haber destín 

siado al Guadiana por límite natural entre 
España y Portugal; pero contra esta sábia 
distribución poseen los portugueses desde 
el siglo 13 por convenios y cesiones de 
nuestros monarcas , un territorio de m 
leg. cuadradas á la parte or. de aquel rio 
caudaloso^ y en la superficie natural de A n 
dalucía y Bstremadura. E l r. Chanza quQ 
naciendo en el reyno de Sevilla corre á S O. 
y desagua en el Guadiana por encima de S. 
JLucar constituye los límites de estas po
sesiones estraiimineas de Portugal , en las 
que se hallan, entre otras, la plaza de Mau
ra en la embocadura del Ardila , y la de 
Serpa ; ambas muy ventajosas para los por
tugueses en tiempo de guerra con España, 
pues favorecen por su posición las correrías 
delsus tropas ligeras, y les sirven de asilo y 
guarida.-En la ribera ocid. del mismo Gua
diana cerca de su reunión con el Oeyras se 
halla Meríola. 

? I I . De todas las provincias de la mo
narquía Portuguesa la mas austral es el 
reyno de Algarve, separada al E. de la An
dalucía por el r. Guadiana, al N . del Alen-
tejo por las sierras de Caldeyraon y Mon-
chique,en cuyos derrames hay baños ter
males , y rodeada del océano por S y O. 
Es muy montuosa , con ásperos caminos 
y poca población , especialmente hacia las 
sierras, donde abundan los pastos y el ga
nado cabrio. Los frutos principales ds sus 
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cosechas, SOÍI ubas , higos, naranjas, l in io-
ríes, aceytunas y almendras de que se ha
ce comercio con el N . de Europa. De t r i 
go la surte en gran parte la Andalucía, 
En sus costas se pesca mucho atún y sar
dina. Llamase Algarve de una palabra ara-
be , que significa poniente , porque el C,9 
de San V icen t e / que forma el ángulo ds 
$u costa, es el término S O. de España. Su 
estension de N á S. escasamente llega 4 f 
de la que tiene de E á O. Las únicas p la
zas de armas son los puertos de la costa? 
los quales se forman generalmente en los 
desembocaderos de los ríos que vienen de 
las sierras, y corren de N á S., quando 
en las demás provincias de Portugal cor
ren por lo común á O. Estas plazas y 
puertos, procediendo de pon. á or. son,, 
Sagres j Lagos , que se reputa por el 
principal, Villanova de Portimam, Faro 
cerca del C,0 Santa M a r í a , y Tavira en 
la embocadura del R. Seca , que como \Q$ 
otros del Algarve, puede recibir con la ma* 
rea buques de mediano porte. En frente d§ 
Tavira, que puede mirarse como la capital 
de la provincia, hay unas isletas. - Castroma* 
r in , i la parte O. de la desembocadura del 
Guadiana dista sol© i legua de la ciudad 
de Ayamonte, que le está opuesta , así 
como Akoutin á San Lucar de Gruadiana% 
tediando entre ambas poblaciones este r io , 
que, como ya se ha dicho, sirve de l ími 
te entre el Algarve y el condado d e N í e * 
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bla en Andalucía ( i ) . En lo interior, se 
halla la ciudad de Silves con deliciosos 
alderredores* 

112. El comercio esterior de Portugal con» 
siste casi esclusivamente en las produccio
nes de la naturaleza , como sucede en todas 
ías naciones atrasadas en la industria (2). 

(1) Media leg. al S. de Castro-marin se cons
truyó en 1775 la nueva poblacioa fortificada de 
imilla Real de San Antonio, que defiende la 
barra del Guadiana. Se compone de 320 ve
cinos casi todos pescadores. 

(a) No es esto decir , como algunos via
jeros han querido persuadirnos, que Portugal 
carece absolutamente de manufacturas. Entre 
varios establecimientos industriales del reyno 
que desmienten esta aserción , citaremos algu
nos. En la Villa de Alcobáza hay una fábrica 
de algodón donde en ago telares y con auxilio 
Üe ingeniosas máquinas se trabajan fustanes, 
musulinetas, pañuelos de colores, tablas de man
teles &c. Una importante y grandiosa fábrica 
de vidrios se halla en las vecindades de Ley-
ria. En la Villa de Tomar que puede mirarse 
como capital de las encomiendas de la orden 
de Cristo, florecen la manufactura de hilados 
de algodón j Cornide añade que con las aguas 
del R. iVíí'üflOM, afluente del Cecere, una sola má
quina dá al mismo tiempo allí movimiento á io§ 
husos. La ciudad de Braga se distingue por sil 
mucha industria en sombreros y en platería, cu
yos productos en gran parte compran los Ga
llegos introduciendo furtivamente ios ganados. 
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Xos vinos que ni son tan agradables ó sa
nos como los de España , ni tan delicados 
como los de Borgoña en Francia de donde 
traen su origen , se reputan por el fruto 
mas interesante .Cada año se estraen comun
mente 80$ pipas, la mayor parte para I n 
glaterra , y como se embarcan en Oporto, 
el vino toma el nombre de esta ciudad, 
aunque las viñas que lo producen están casi 
todas en la provincia de Tras-Ios-montes, y 
en algunos distritos interiores de la de E n 
tre-Duero y Miño. Se embarcan también, 
aguardientepara las colonias de Africa, acey-
te para el Brasil é Ing la te r ra , donde por su 
inferior calidad no le destinan á la comida, 
sino á las fábricas de lana y xabon , h i 
gos secos y almendras de Algarve , agrios 
de Estremadura , miel de Alentejo , y 
lanas que aunque bastas y demasiado cor
een que los pagan. En Guimaraens , sobre el 
Ave, es muy notable la fábrica de lienzos y 
Iiiantelerías adamascadas de mucha blancura y 
duración, y la de hilados finísimos que se es-
traen á Lisboa y paises estrangeros. Tienen 
también fama las armas de corte y otras obras 
de temple de esta comarca, cuya ventaja se 
atribuye á la escelencia de sus aguas. En ei 
distrito de Guarda hay una fábrica de t í o te-
lares de paños y otros texidos de lana. Las hay 
de igual clase en Portalegre &c. &c. 

Esto no obstante, parece que en general se ha-
l'a muy poco propagada la instrucción del di— 
k ĵo entre los artesanos portugueses j que las no-
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tas para bayetas son esoelentes para paños, y 
para esta raanufactura los franceses , oían-
deses é ingleses sacan cada año 12 ó 13$ 
quintales. Otro ramo muy considerable de 
estraccion es el de sal por los puertos de 
Aveiro y Setubal (1) principalmente para 

bles artes , especialmente la escultura y la ar
quitectura, están atrasadísimas j que en el gra
bado tampoco pueden presentar obras que hon
ren el buril, tales como las de Selma, Amet-
11er, Esteve y otros profesores espafíoles; que 
!a misma fábrica de moneda es muy imperfecta 
y fácil de contrahacer, por lo que abunda em 
Portugal ia moneda falsa 5 que en la reloxería de
penden enteramente délos Ingleses, como tam
bién en muchos artículos de manufacturas de 
lana, á pesar de equiparse ya la tropa con te-
xidos nacionales; que se hallan todavía en su 
infancia los tintes, las fábricas de papel, y 
las de curtidos: y que en medio de haber he
cho algunos progresos en la imprenta y en la 
fundición de letra no se ha llegado á dar á los 
caracteres ei grado de limpieza que tienen en Es
p a ñ a , ^ ha presentado Portugal ediciones tan be
llas como las que han salido de nuestra Imprenta 
Real , de la de Ibarra, de las de Sancha y 
Cano, de la de Monfort en Valencia &c. Los 
diamantes, producción de tanta riqueza en el Bra
sil , salen por la mayor parte en bruto á Fran
cia y Olanda, de donde vuelven labrados a 
venderse, en las mismas tiendas de Lisboa. 

(1) De las marinas ó salinas del R. Sado sa
len anualmente sobre 3.240©. fanegas de sal que 
vienen á tomar en Setubal 400 ó ¿00 buqw65 
«strangeros fiage M S . de Cornide, 
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el norte de Europa. Eos portugueses no 
conducen estas producciones á los paises 
donde se consumen. E l comercio de eco
nomía y transporte } este comercio que sin 
ser el mas brillante presenta alguna vez las 
mas sólidas y estendidas ventajas, está ca
si enteramente abandonado á los ingleses, 
olandeses, franceses é italianos que tienen 
casas de comercio en Lisboa y Oporto, 
donde compran los diferentes géneros y 
frutos de Portugal, los esportan á su pais, 
y traen en retorno los ar t ícu los , ya natu
rales , ya industriales que el reyno saca de 
todos los pueblos de Europa , ó para sn 
consumo interior, ó para sus colonias. 
Los ingleses hacen en Lisboa mas del d u 
plo del comercio reunido de todas las de-

1 más naciones , y sus comerciantes gozan de 
muchos privilegios. Los españoles estrae
mos de Portugal algunos frutos de sus co
lonias de América ( 1 ) . - Entre todos los da
tos que ofrece la descripción de los Intereses 
mercantiles de este reyno , ninguno prue-

(1) Como en Portugal,, á escepcion de la 
¡Beyra y de las dos provincias setentrionales, se 
crian pocas vacas, escasean el queso y la man
teca. En Alentejo y en parte de Estremadura 
te hace queso escelente de ovejas. En lo res
tante del reyno se trae este artículo de Inglater
ra y Olanda , de donde vienen también con
siderables remesas de manteca para los menes
teres de cocina y para el cha ó t é , refresco 
común de los portugueses. 
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ba mas sü dependencia del cstrangero qae 
el saber necesita traer de fuera muchos 
ganados, y cerca de las | partes de trigo 
para la subsistencia de los habitantes.- Solo 
para Lisboa, supone Cornide, que vie-
ven anualmente del estrangero mas de 2 
millones de fanegas de trigb. 

213. La lengua Portuguesa se deriva 
evidentemente de la latina , de la qual ha 
conservado mucho ; tiene gran semejanza 
con la castellana en la estructura de los 
periodos, pero su pronunciación es dife
rente, y hay en ella muchas palabras que 
Je son propias. 

214. Población de Portugal , en fía 
del siglo 18.0 

Provincias. Total de 
almas. 

Ent . Duero y Miño, 
Tras- Los-Monres., 
La-Beyra.. . 
Estrémadura.. . . . . . . . . 
Alentejo..... 
Algarve................. 

907.965 
318.665 

1.121.595 
826.680 
380.480 
127.615 

Super-jNume-
fieie. 'rodeat* 
leguas mas en 

leg. cua
drada. 

cuadr. 
de 20 

10042 

Suma Portugal 3.683.00013437|| tof. 
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215. Deesta tabla (1) resulta una verdad, 

que por lo que debe sorprender, parece 
paradoxa. La estension del Entre Duero 
y Miño es á la de todo Portugal como 1. 

a 11^-Por consiguiente si las demás p r o 
vincias del reyno estuviesen pobladas como 
aquella , ascendería el número de habi
tantes de Portugal á 10.707.813, es decir á 
muy cerca de 3 veces su población actual, 
y á mas que toda la población del 
reyno de España, según el último censo; 
siendo así que la estension ó el número de 
leg. cuadr. de la superEcie de nuestro reyno, 

es á la de Portugal como 4 es á 1» Se 

advierte también que la provincia de G u i -

(1) La población de las provincias se ha 
tomado del censo executado én 1798 por orden 
de la Reyna Dofia María. En él se hizo la enu
meración por fuegos ó vecinos. Yo la he re
ducido á personas , multiplicando por g el nu
mero de fuegos, según se hace comunmente en 
esta especie de cálculos. 

La superficie de las provincias la he calcu
lado por medidas geométricas muy escrupulo
sas , sobre el Mapa de Portugal en a hojas, 
que ss publicó en Madrid, año I7<52 , baxo 
la dirección del Señor Conde de Campoma-
nes... He seguido para estas operaciones el 
método que se esplica en la pág. 8 de los ÍVMZ-» 
cipios de Geografia. 



176 Qeograjia de España. 
puzcoa tiene próximamente la misma re
lación con la población total de Espasa, 
que la de Entre Duero y Mino con la de 
lodo Portugal» 

2 1 6 . La población de todo Portugal, 

dividida por su extensión es c o m o — 
^ ' T . 3rt37^ 

0 como 1071— es a 1.- La de Entre Duero 

y Miño dividida por su estension , es como 

—~^x-:: 3115: 1. Y siendo la primera 

expresión 1071—ala segunda 3115, como 
1 á 3 próximamente , se sigue que la pobla
ción total del rey no se halla desparramada 
sobre un espacio casi tres veces mayor que 
eí que ocupa en el pais de Entre Duero y 
Miño . 

217. Alentejo , la provincia mas des
poblada del reyno , tiene una estension 
que es á la de todo P o r t u g a l 1 : 4 próxima
mente. Luego si todo Portugal no tuviese 
proporcionalmente mas población que la 
que en la tabla se señala á Alentejo , el 
número de los habitantes del reyno que
darla limitado á 1 .481.5 53, es decir, á 
poco mas de un | del que actualmente tie
ne. De esta manera pueden sacarse otras 
mil consecuencias importantes en la esta-
dl i t i ca . -Un Portugués juicioso, (1) compa-

(í) Memorias económicas da Academia Real 
das sciencias de Lisboa, lava. 1. pag. 123. 
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rando la población actual del reyno con la 
que tenia en el siglo X V observa que to
das las tierras donde floreced comercio han 
aumentado en vecindario ; las que sub
sisten de pesquerías han disminuido: y las 
de pesquerías y comercio han aumenta
do solamente en razón del comercio. 

218. Las noticias que en este §. y en 
el anterior hemos dado sobre la estadís
tica de los reynos de España y Portugal, 
manifiestan : 1.0 que la población media del 
segundo en leg. cuadr. escede á la corres
pondiente del primero en 381 individuos; 
2.0 que la provincia mas poblada de Es
paña tiene 1106 individuos menos en ca
da leg. cuadr. que la mas poblada de Por
tugal ; y 3.0,que la mas despoblada de 
Portugal escede á la mas despoblada de Es
paña, en 120 almas por leg. cuadr. - E n 
cuantas comparaciones se hagan con la 
población respectiva de las provincias 
de Portugal debe escluirse Estremadura, 
donde la corte sola encierra mas.de la 
quarta parte del número total de sus ha
bitantes. 

219. Los caminos de este reyno gene-
íalmente son malos; algunos no sirven mas 
que para herradura; otros son peligrosos en 
hivierno por las avenidas de los rios que 
suelen carecer de puentes en las pro -
"vincias meridionales , pues en las seten-
trionales se construyeron muchos en los 
slglos medios por la útil opinión en que es* 

12 
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taban los habitantes de ser la fabricación de 
puentes una de las obras mas benéficas, 
y mas aceptas á Dios , opinión en que ios 
confirmaban los prelados, concediéndoles in
dulgencias. Sesabe que entre otros el puente 
de Amafaníe sobre el Tamaga debió su 
existencia á San Gonzalo, que solicitó l i 
mosnas para construirlo. 

220* DesdeLamegohay un camino trans-» 
versal , bien fabricado, que va á Oporto, 
Débese á la compañía mercantil de Alto-
JDonro , que lo ha franqueado y sigue me
jorándolo para facilitar la essraccion de los 
vinos. - Desde Mertola á Beja , espacio de 
9 leg. se camina por una calzada de cons
trucción romana, reparada modernamente.-
En el reynado do D . Juan V . se abrió 
el hermoso camino que hay de Lisboa á 
Mafra. Su nieta la Reyna Doña María em
prendió igual obra hácia Coimbra , y la 
siguió 7 leg. hasta la vega de Alenquer. 
La regencia actual la continúa por Leiria 
hácia el mismo punto. 

§. X I I L 

Geograjia antigua de la península Es' 
jpañola. 

221. N o trato aquí de dar nociones cir-
eunstanciadas de la geografía antigua de nues
tra península; tan solamente se indicará lo 
mas preciso , para que después los jo-
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venes estiendan sus ideas en estos pun
tos oscuros, leyendo las obras históricas 
de Morales, Mariana , Florez , Mas-
deu &c . 

223. Felices en su país , gozando 
del clima y de las producciones del ter
reno , y quizá sin otras necesidades que 
las de la simple naturaleza > vivian los es
pañoles en las edades remotas á que no 
alcanza la historia ; quando los fenicios 
y cartagineses, dos pueblos comercian
tes y activos, codiciando sus riquezas, ar
ribaron á las costas de la península , y 
primero con achaque de trueques y mer
cados , después ya á cara descubierta coa 
miras de conquista y establecimiento se 
apoderaron de casi todas nuestras provin
cias. Continuaron disfrutándolas, hasta que á 
costa de batallas muy sangrientas y empe
ñadas , los arrojaron de nuestra patria los 
romanos, mas diestros en el arte de la 
guerra, del qual con terror y desolación 
del universo hacían su profesión pr inc i 
pal. Auxiliaron á las armas romanas en es
ta empresa los mismos españoles , cuyo va* 
lor y sufrimientos hubieran tenido mejor 
empleo en la defensa de su libertad y de 
su independencia , que en favorecer aque
llos despueblos estfangeros, igualmente ene
migos de la patria. 

223. Los romanos hicieron de España 
Una provincia suya 200. años antes de la 
«ra vulgar. Establecieron en ella su gobier-
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no , sus leyes y política , iotroduxeron 
costumbres, su idioma y su trage , y levan
taron en; varias pactes aqüeductos , puentes 
y otros edificios soberbios, de cuyas obras, 
algunas, para probar la solidez de sus cons
trucciones y el gusto de su arquitectura, 
ban resistido al curso de 20 siglos, y pro
meten durar todavía hasta las mas remotas 
generaciones. . , : 

224. Pertenece principalmente lo que 
se llama nuestra ^o^nz/z^ antigua á esta' 
época en que dominaron los romanos. En 
ios primeros años de la conquista , después 
de haber mudado Roma en monárquica su 
constitución , que antes habia sido aristo-
democrática , el Emperador Augusto d iv i 
dió la España en 3 grandes provincias, que 
se llamaron Lusitania , Betica y Tarraco
nense ; de cuyos límites y topogratia debe 
saberse algo para entender los autores la
tinos. 
* 225, Comprendía la Lusitama lo mas 
©cid. de la Península, siendo sus confines 
por N . el Duero {Durms); por S y O. el 
océano , y por or. el Guadiana (Amas) 
desde sus bocas hasta la comarca de los Ore-
taños, boy tierra de Almagro y Ciudad-
Real , y desde este punto una línea imagi-^ 
naria que pasando ipor Puente del Arzabis-
$0 sobre el Tajo al O. de Talavera , rema-
tába en Simancas sobre el Duero. Así la 
Lusitania no solo abrazaba casi todo Por
tugal , sino taoibiea á Saiarnaaca (Saiman-* 



. - Geografía' antigiia. i S i 
#/írtz),Truxi!lo [Castra-Julia) ^ Coria, M e -
rida {Emérita Augusta) , Avila , y otros 
pueblos que ahora son de la corona de 
Castilla. 

226. E l Guadiana encerraba p o r N y C X 
á la Betica; al S. la bañaban el océano y 
el raediterrano hasta Murgis ^hoj Mujacar; 
y al| or, una línea tirada desde este pue-
Llo hasta el Guadiana en tierra de Almagro 
la separaba de la Tarraconense; que es
tendiéndose por lo restante de España , era 
con esceso la mas dilatada las tres pro
vincias.. 

227. Dividían también los romanos la 
España en Citerior, ó parte mas próxima 
á Roma, y ulterior 6 parte mas distante. 
En los primeros años de su dominación., 
poco instruidos en la topografía de la pe
nínsula , pusieron al Ebro por línea d i v i 
soria entre ambas; pero quando conocien
do mejor los distritos ocid. vieron que la 
parte al pon. de aquel rio no guardaba pro
porción ni aun remota de igualdad con la 
que está al or. (1) llamaron Citerior á toda 
la Tarraconense y comprendieron baxo 

(1) Xa parte de la península española situada 
al or. del Ebro , compone | - de la situada 
al O., es decir, que la España cis-ibera, inclu
so Portugal, es mas de 7 veces mayor en super
ficie que la trans-ibera. Si de la península qui
tamos á Portugal la parte del reyno de Espa
ña situada al O. del Ebro, siempre queda mas 
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]a denominación de ulterior la Betica y 
Xusitania reunidas. 

228. En el siglo 4.0 de la era vulgar los 
Emperadores romanos hicieron nueva d i 
visión de España en 5 provincias; Balea* 
rica y Tarraconense , Cartaginense , Ga~ 
llecia y Lusitania. Comprendía, la Baleá
rica las 3 islas de Mallorca , Menorca é I v i -
za , {Major , Minor et Ebusus) y las 2 pe
queñas de Formentera y Cabrera, enton
ces Colubraria y Capraria, 

229. E l territorio de la Tarraconense 
comenzaba en los confines de Asturias y 
Castilla la vieja; las costas de Castilla y 
de las provincias Vascongadas con toda la 
cordillera del Pirineo desde un mar á otro, 
formaban su término set. ; y las costas de 
Cataluña y Valencia hasta mas adelante de 
Peñiscola ( Chérsoneso ) el orient. De aquí 
salia una linea divisoria que entrando por 
el camino mas breve en Aragón , iba por 
Daroca , Calatayud , Soria y Burgos, á dar 
en las fuentes del Ebro, 

230. La Provincia Cartaginense ocu
paba desde Peñiscola todas las costas de 
Valencia , Murcia y Granada hasta el A l -
manzora que desagua en el mar cerca del 

de g f veces mayor que la comprendida en
tre el Ebro y sus límites setentr. Así lo deduz
co de medidas geométricas que he tomado sobre 
el Mapa de España de D. Tomas López , pu
blicado en 17̂ 5. 
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C . á e Ga ta ,ó como decían los antiguos, Pro-
tnontorio Charidemo. Sus linderos con la Bé-
tica estaban determinados por «na línea 
que salía de la embocadura del Almanzora, 
pasaba entre Guadix y Granada , y luego 
entre Baeza y Martos, y encontrando las 
faldas de Sierra-morena , seguía la cordi
llera de aquellos montes hasta dar en el 
Guadiana cerca de Medeljin. Otra línea 
que la separaba de la Lusitania iba des
de aquí hácia arriba por los confines de 
Estremadura y Toledo, y después por Cas
tilla la vieja entre el Escorial y Avila, 
desde donde se inclinaba un poco á ocid. 
hasta tocar el Duero baxo de Zamora. Otra 
finalmente subiendo desde Zamora hasta las 
fuentes del Ebro , la separaba de la Galle-
'fia, y luego baxando por Burgos , Soria y 
Daroca remataba en Peñiscola ^ y Ja sepa
raba de la Tarraconense. 

23 r,. E l mar que baña la provincia Car
taginense se consideraba dividido en 3 se
nos ó golfos: desde el C. de Gata hasta el 
de Palos se estendia e\Urcitano, así llama
do de Ja antigua ciudad Urci ó Vi rg i , s i 
tuada al or. de Almer ía ; en Palos comen-
2aba el Illicitano que tomaba su nombre 
de I l l i c i , población cercana á la moderna 
Elche , y llegaba hasta el Pr. Dianio, Ar~ 
femisio ó Ferraría , hoy G. Martin-. desde 
el qual hasta cerca de las bocas de Ebro 
comprendía e l 5 ¿ / í T ^ M ^ , cuyo nombre re
cibió por el í . Suero t ahora Xucar. 



184 Gtogfajia te 'España 
232. La Provincia mas merid. de Es-̂  

paña ztzXz Betica , cuyas costas marítimas 
correspondian á las de Andalucía y Granada, 
desde el r. Almanzóra hasta el embocadero 
del Guadiana. Una línea desde este punto, 
por Jas riberas del mismo r. hasta Mede-
l l in la separaba de Lusitania, y otra ba
gando desde Medelljn por Sierra-morena y 
por el pon, de Baeza y Guadíx hasta el 
Almanzóra la dividía de la Tarraconen
se, - Comprendía dos grandes regiones; 
JBastitania y Turdetania, 

233. Desde el Duero hasta el C. de 
S. Vicente , y desde este C. hasta el Gua
diana se estendian por las playas del océa
no los términos marítimos ocid. y merid. 
de la Lusitania. E l Duero desde sus bo
cas hasta las primeras tierras de Castilla 
formaba el límite setent. de la provincia, y 
de aquí baxaba la línea oriental por la mis
ma Castilla entre Avila [Abula) y el, Esco
r i a l , por los confines de Estremadura y 
Toledo , por Medellin y r, abaxo hasta el 
océano junto á Ayamonte. 

234. La, Gallecia comenzaba desde el 
Duero que la separaba de la Lusitania; su 
límite or. baxaba de Santillana en la cos
ta,?, las fuentes del Ebro, donde tocaba con 
la Tarraconense y con la Cartaginense, y 
de aquí por el reyno de León , hasta Za
mora ; las costas del océano desde Santi
llana al C. de Ortegal ( P r . Trileucum) y 
luego mas abaxo por la Coruña (Brigán-
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fmnt-Flamum), Betanzos ( Flavia-Lant" 
bris 1 el Padrón (Iria-Flavia ) & c . has
ta las bocas del Duero formaban sus otros 
dos limites set. y ocid.-Toda la provin
cia estaba dividida en dos grandes pueblos 
Qailecos j Astures; los primeros habitaban 
en Galicia y Portugal hasta el Duero, y 
los segundos en Asturias y León hasta el 
mismo rio. Los Qaliecos meridionales, cu
ya capital era Braga {Braceara Augusta ) 
se llamaban Galléeos Bracearos , y los 
mas setentr, que tenian á Lugo { Lucus 
Augusti) por m e t r ó p o l i , se distinguían 
con el renombre de Lueenses, Los Astu
rianos formaban asimismo dos partidos; 
se llamaban Ultramontanos los de Asturias, 
y Augustanos los de León. Baxo los nom
bres de estos 4 pueblos mayores , estaban 
comprendidos otros muchos, que seria lar
go nombrar, 

235. Entre los varios pueblos que ocu
paban las otras quatro provincias del con
tinente E s p a ñ o l , fueron famosos, á mas de 
los ya mencionados, los Ilercavones que 
habitaban cerca de las bocas del Ebro ; los 
Indigetas últimos litorales del Mediter
ráneo que tenian á Empuriumy Rhode¡hoy 
Ampurias y Rosas; los Ilergetes de quie
res eran Lérida ( J / /m/¿z) y Huesca [Oscayy 
los Celtiberos que cogian mucha parte de 
Aragón , y largo trecho de las dos Gas-
tillas , desde Soria á Cuenca, teniendo en
tre varios pueblos de no ta , á Zaragoza, 
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{Cesar-Augusta) , Tarazona (Turtaso) y 
Calatayud ; los Vascones que ocupaban el 
N O. de Aragón, sus confines con Castilla 
Ja vieja, y toda la Navarra hasta el océa
n o , y en cuyo distrito calan Agreda (Gnzc-
r « r r ¿ í ) , y Pamplona {Pompeiopolis) ; los 
Vardulos, Caristos y Autrigones, quecom-
prendían el territorio de las tres provin
cias Vascongadas, y aun los últimos se cs-
tendian por la Bureva hasta Burgos; los 
Cántabros en las tierras mas setentriona-
les deGastillala vieja; los Veranes en la Rio-
j a ; \os E de taños en lo interior de Valen-
cía hasta el centro de A r a g ó n , y en 
la costa hasta las bocas del Xucar; los 
Contéstanos en lo mas or. de Ja misma costa 
y en la de Murcia ; los Bastitanos en la ma
yor parte del reyno de Murcia y algo de 
Granada; los Carpetauos en el centro de Es
paña , ocupando desde Consuegra á Guadala-
Xara , el trecho donde ahora están Toledo y 
Madrid; los F ^ r é u f en las tierras bañadas poír 
el Pisuerga (Pwor^c^) y sus inmediacio
nes ; los Arevacos en los distritos de Se-
govia (Secobia), Osma ( Oxoma) y Sigüen-
za {Seguntia); los Pelendones en tierra 
de Soria cerca de las fuentes del Duero; 
los Bastulos en casi toda la costa de Gra
nada, hasta la mitad del estrecho de G i -
braltar; los J ^ r ^ ^ ^ o í en lo restante dé 
la Betica ; los Cynetas en Algarve ( O Í -
neus)\ los Tur de taños celtas ó Gietas ¡que 
se estendian por largo trecho de Portugal 



Geografía antigua. 187 
desde el Guadiana al Tajo, y aun ha
cia or. con nombre de Tkr¿i&/fi>j'> hasta eí 
centro de Estremadura ; los Lusitanos en
tre Tajo y Duero , en dominios de Por
tugal ; y los Vectónes entre los mismos 
rs. mas al or. en tierras de León y Es
tremadura. 

236. En la época de la dominación de 
los Godos, se mantuvo la misma divisioa 
de provincias que en tiempo de los R o 
manos y con los mismos nombres (1). La 
capital de la nación y corte de los Re
yes fué por espacio de algunos años Se
villa y después Toledo. Mientras los 
Suevos mantuvieron su independencia, es
tuvo su corte en Braga. Tanto en tiempo 
de Godos como de Romanos, compren
día España , según opina Masdeu , los 
montes Pirineos á una y otra banda , y 
no como ahora, solo las vertientes del me
diodía. 

237.. Quando los Arabes4 que llamamos 
comunmente Moros , se apoderaron de la 
península, los antiguos nombres de ríos, 
montes y lugares, ó se olvidaron o se des-
üguraron notablemente , y los nuevos que 

(1) No fué .esto sin embargo tan general, 
que dexase de variar en algunos países la no
menclatura. La Betica p. ex. se empezó á lla
mar P^awí/a/w^a (ahora Andalucía) por haber
se establecido allí ios Wándalos, nación del 
Serte. • 
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se substituyeron duran todavia, ó íntegros 
6 algo alterados ; por lo qual la geogra
fía de la España árabe es un estudio ne-̂  
cesarlo en la historia, aunque difícil y os
curo. L 0 5 jóvenes , que deseen instruirse ea 
ella, podran leer con fruto 1%. Descripción 
de España de X e r i f Aledris , conocido 
por el Nubiense, con las eruditas ilustra
ciones de su traductor D . Josef Antonio 
Conde. - Córdoba fué la capital del im
perio musulmán Español en el mejor pe
riodo de la denominación árabe ( i ) . 

( í ) IÍOS árabes llamaban á toda España ^w-. 
*dalus, haciendo general á la península el nom
bre de la primera provincia que ocuparon. Da
ban la denominación particular de P'eled-yír' 
ruin, esto es, tierra de Romanos, á la Navarra 
y León y á lo que confinaba con estos paisas, 
y no era de Moros. Llamaban Tadmir á lo que 
ahora decimos reyno de Murcia 5 ¿dlcartam 6 
pais de cártamo ó alazor, á las tierras de AK 
barracin, &c. 

Aunque muchos pueblos conservaron enton
ces sus nombres antiguos, y aun los conservan 
ahora con ligera alteración , otros tomaron los 
que hoy tienen de la lengua moraj como y^/-
tneria (mirador ó atalaya), T^WÍ^, ahora Huel-
va, £¿¿/<?( Niebla), ^/¿aí-r<7/?¿n', de Aben-Racin, 
Señor Moro que poseia este lugar, ifoíí>/*0JV 
hoy Badajoz por estraordinari^ corrupción de su 
nombre latino Pax augusta, J ^ í m » (Cintra), 
^ « . r m » (Santaren) 5 Xeréz (\ÜQ quiere decir 
tierra áspera montañosa ó de pastos,-^/¿"¿^ 
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f 238. En los nuevos estados christianos 
que nacieron en la media edad sobre las 
reliquias del poder de los moros , se i n -
troduxeron otras denominaciones geográ
ficas , mas ó menos diferentes de las aa-

o Alcafiiz , Anduxar, Maknesa ó Mequinenza, 
Semma (Zamora), Ckwp̂  que vale tanto como 
mercado ó feria , GUn ( J aén ) , ¿flmankeb (Al-" 
mufiecar &c. 

Con solo tener presente la significación de 
algunas voces árabes, se entiende gran parte de 
la actual nomenclatura geográfica de España y 
Portugal. - / ^ / ^ quiere decir, tierra, pueblo. De 
aquí Velez-Malaga , P^elez-Blanco y Velez-
Rubio, en los confines de Murcia y Granada, 
Falad-VUd, hoy Valladolid, y tantos luga
res con nombre de Alhalate y de Velada y 
Vetilla en distintas iproviacidis. ~ Medina es ciu-* 
dad. De aquí Medina Sidonia , Medina-Selim 
(ciudad del afable) ahora Medina-Celi, cabeza 
<iel gran ducado de su nombre en tierras de Si-
guenza &c. - Caria es alquería ó villa de corta 
población. De aquí sin duda Alcarria, ter r i 
torio de lugares pequeños y de meros pastos y 
cultivo ~ Aldea quiere decir sitio de labranza, 
casas de campo, de labor"-^«r es casa. De aquí, 
dice Gonde, viene Daroca, Dar—Auca , casas de 
<duca , antigua población que hubo allí cerca. El 
rio que la baña se llama Xiloca, esto es, Xil— 
*4uca , arroyo de Auca, - G^zzra o Algezzra es 
isla ó .península , porque los árabes no distin
guían entre una y otra, de modo que á Ja 
Arabia la llamaban isla. Este nombre es la ex
plicación, del.de mestvo AJgezíras en el estre-
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liguas; lás quales importa también mucfus 
conocer, ya porque de ellas se, deriva gran 
parte de la nomenclatura moderna de nues
tra península, y ya porque sin entender 
las correspondencias de aquellos nombres 

cho Gádítantf, y del de otra villa populosa del 
reyno de Valencia, llamada por nuestros ero— 
mstas jílgeidva y hoy yílzira , que tiene su 
asiento en uua isleta del r. Xucar-yglmadenf 
quiere decir mina - ^/^aráfl es lo mismo que el 
haño — yílbuhira ó ¿4lbufeta , marina , lago 
en la costa del mar. Con estas tres voces se 
entiende la razón del nombre de otros muchos 
pueblos y parages de España.-ÍVflAr, Wflflf, 
Guad) significan rio y corriente, arroyo. De 
aquí Guadiela, Guadalaviar , ( rio blanco), Gua
diana ( que es rio yínas de los Romanos ) , Gua
dalquivir (gran rio), G.Qadiaro,Guadarrama (cor" 
rompido de Wad arramla ^ rio de arena, de 
donde también nos vienen las voces de tombíaf. 
ramblizo y alhambra, de alhamra que es roxa), 
Waldilhigiara f hoy Guadalaxara, ( rio de las-
piedras y nombre del ahora Henares, que salió 
de la voz Nahr) &c. Guadix se llamó así át Wad, 
rio y sícci su nombre latino - Cantara o ̂ Ican^ 
taray quiere decir puente , y por consiguiente 
Alcantarilla puente pequeño. Decir el puente 
de Alcántara es decir oí puente del puentef 
como rio Guadiana es rio rio ^ pero estas 
repeticiones absurdas traen inevitablemente las 
ipezclas dt Itaguas.-l^arifó tarf es puntal Ó ca
fa ~ Alcázar, significa casa fuerte. De aquí Ta
r i fa , Alcázar de San Juan, Alcázar de sal &c. 
"Aizakak es estrecho ó angostura. De este nQiíi-
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no pueden leerse utilmente las crónicas 
nacionales. Pero la ilustración de la geo
grafía española de los siglos medios } aua 
después de los escritos de Florez y R i s 
co } está por hacerse tan completa y l a 

bre viene ¿tflfaqueí y cznáíes angostos en las 
bocas del Ebro, por corrupción de ^ f f e ^ w ^ j -
Gebal es monte ̂  de donde provienen Gibaltar 
óGibraltar, y Gébalayun9-hoy GíEraleon (mon
te de las fuentes). - Hisn es castillo fuerte. En 
España hay pueblos con nombre de Hisn-j4torafs 
(Iznatorafe) Hisn-y4jar (ahopa Isnajar) &c. — 
Calaat o" yílcalá quiere decir lo mismo, y véa
se el origen de tantas poblaciones llamadas A l 
calá en las- coronas de Castilla y Aragón. Ca-* 
laat-Rab&h 6 Calatrava, significa castillo gran~ 
de. Calat-yíyub ó Calatayud es tanto como cas-* 
tillo de ,; apellido que tomó de un prin
cipe moro que pobló este sítio ó mejoró la 
población , cerca de la antigua Bilbilis.-^/co— 
tia es diminutivo de Alcalá, y quiere decir 
castillo pequeño. Sabido es que en Espafe se 
hallan muchísimos pueblos con el nombre de 
¿Hcoléa."Munia > Sllmunia denota una íbrtifi-* 
cacion escelen te , inaccesible. De esta voz sa
lieron los nombres de ¿4lmunia } Almenar } ¿Al
menara &c. que llevan diferentes lugares de la 
península. 

De la abundancia de aceyte en tierra de 
Alcañiz tomaron nombre, en tiempo de morosj 
varios pueblos de por allí, como C^/aí-^Z^Y ó 
Calaceite (castillo de aceyte) , i2(?í;z<??f ó Be-
ceite (casa de aceyte) &c. - La voz sierra , con 
que indicamos ahora las cordilleras mas nota— 
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minosamente como conviene ; y algún día 
será objeto de los trabajos de la Real Aca-
éemia de la historia ( i ) . "N 

bles 6 las tierras mas montuosas, opina Con» 
de que viene déla de alshara ó alxara, qnis 
en Arabe significa lo mismo, yíípuxarras quiere 
decir , sierras de yerba y pasto. 

En quanto á la clase de las ciudades ó puei-
blos dé España, aunque algunas hacían en aquel 
tiempo el mismo papel que ahora , otras han 
variado bastante en consideración y dignidad. 
Xerif Aledris , que escribía en el siglo X I I I , 
dice que Valensia y Savcusta (Valencia y Za
ragoza) eran, como hoy lo son, metrópolis de 
las ciudades de España 5 pero también escribe 
que jj^/cawí (Alicante) es ciudad pequeña, y 
que Santa María de Albarracin,, es ciudad her-* 
mosa. Compárese esta relación con la respectiva 
importancia que ahora tienen Albarracin y A l i 
cante. 

La parte setentrional de España nunca ía 
conocieron bien los árabes 5 y así sus descrip
ciones geográficas, pertenecientes á estas re
giones , son muy inexáctas. 

(1) Débese ya en esta parte mucha luz, por 
lo respectivo á las provincias de León , Castilla 
la vieja , Alava, Vizcaya , Guipúzcoa y Na
varra , á las eruditas notas geográficas que 
ha insertado D. Juan Antonio Llórente en el 
tom. 3. de sus Noticias de las tres provincias 
vascongadas* 



JSstensión de la península, i 93 

§. X I V . 

Consideraciones generales soBre la estén* 
siony superficie, costas, cordilleras y 

rios de la península E s p a ñ o l a . : 

T 
239. JL/a península Española, compues

ta de los dos reynos de España y Portugal, 
está situada entre los 5.0 43' 34" iongf. ocidí 
y los 6i° 59' 6" long. or. ( 1 ) . "Su es
tremo ocid. es el cabo de la Roca {pr í 
Magnum j Ulisiponense ó pr . Montis 
JLunae) , y en su estremo oriental le sir
ve de termino el c. Creus. Por consi
guiente la diferiencia de medio dia entre 
ambos estreinos es de 50' 54."; de manera' 
que quando en la costa de Cataluña sean 
las t i h. del dia 6 de la noche, en la de' 
Portugal hácia las vecindades de Lisboa 
todavía se contarán las 11 h. 9' 6", y 
poco mas señalarán los reloxes en la de 
Galicia (2). 

. (1) Aquí hablamos solo del continente es
pañol, prescindiendo ahora délas islas Balea
res, que están al oriente, separadas del con
torno de la península, 

(a) En el quadrode la cartade nuestra penín
sula que sirve para este libro, el paralelo superior 
Manifiéstala diferencia de tiempo entre Madrid y 
los demás pueblos de España de minuto en m i 
nuto y aun de ao en ao." Así sé vé ai niomenío 
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240. Abraza en lat. boreal desde los 36.0 

0 / 30" hasta los 43.0 46'40" contándola en 
los dos puntos que mas se avanzan al K 
•y al S.; siendo el mas merid. la isleta 
de Tarifa en el estrecho Gaditano , y el 
mas setentr. el c. O r t e g á l , que Tolomeo 
llamó Trileuco por los tres farellones blan
cos que tiene en frente. Compréndese por 
consiguiente entre los climas 4.0 y 7.0; y 
así el dia mas largo del año en sus costas 
merid. será de unas 14^ h. y en las setentr. 
de 15^; sucediendo en contraria razón los 
dias mas cortos ( 1 ) , 

241. La superficie de toda la penínsu
la , comprendidas las IsJas Baleares , consis
te en 18443 Icg. quadradas; y su población 
en ellas puede fixarse en i ^ - l millones de 
habitantes, correspondiendo así á mas de 
840 almas por leg. quadrada. - Si supone
mos de 150 millones la población total de 

que hora será en qualquier pueblo de Espafia 
quando sean las 12 ü otra hora dada en Madrid.-* 
Igualmente se sacará la diferencia de horas entre 
Otros dos pueblos, que será siempre la cantidad 
de minutos interceptada en el paralelo superior 
entre los meridianos que pasan por ellos j can
tidad que cebe añadirse á las horas del pueblo 
que esté mas oriental, y restarse del mas oci-
dental de ambos. 

(1) V. sobre los climas y sus diferencias las 
Lecciones de geografía astronómica natural y po* 
litica > tom. 1.° pag. 5174. 
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Europa, compone la de nuestra península — 
• 1 10 

y algo mas de este total. - Calculando que 
la máxima fuerza militar de un estado pue
de llegar á la 8.a parte de su población, 
se deduce que en caso de una estrema 
necesidad podrían tomar las armas en nues
tra península 1.937. 500hombres para la de
fensa pronta de la patria. - Si toda ella es
tuviese poblada , como la provincia de E n 
tre Duero y M i ñ o , ascenderla el número 
dé sus habitantes á 5 7449.945 ; pero aun 
quando no llegase á tener mas pobla
ción que ahora Guipúzcoa , seria está de 
37.051.987. Por lo contrario, si circunstan* 
cias desgraciadas la reduxesen al estado ac
tual de población de la provincia de Cuenca, 
quedarla limitado el número de sus habitan
tes á 5.735.773- . 

242. La mayor linea recta que puede 
tirarse en un mapa déla península vá deS O 
á N E , desde el cabo de San Vicente s i 
tuado en 37.0 2 / 30" N hasta el de Creus 
cuya latitud es de 42.9 19' 35." Como por 
otra parte la diferencia de long. entre ara
bos asciende á 12.9 18'40" se deduce por 
Un simple calculo de trigonometría esfé
rica que esta linea, 6 mejor, este arco de 
circulo máximo es de 10.Q 50' , o de 2161 
leg. y que forma al or. con el equador y 
Sus paralelos un ángulo de32.0 59' 37//.-Las 
dos partes en que esta linea divide á la 



ig6 Geografía de España» 
península , una oriental y otra ocidental, 
son entre s í , comparadas sus auperficíes, 
comoi á 2 p róximamente , ó con mas exác-
titud como 9 4 1 7 . 

243. Rodea el mar por todas partes á 
la España menos por el N N E . donde los 
Pirineos , que con elevadas cordilleras cor
ren 9¡2 leg. (1) le sirven de límites y la 
separan de Francia; rematando en dos ca
bos , uno sobre el océano atlántico Jun
to á Fuenterrabia llamado i ^ a s é r { f r . ÚEa-
sum ú Olarsum) y otro sobre el mediter
ráneo con el nombre de Cerver.a al N . del 
de Cfeus y de la bahía de Sta. Cruz de la 
Selva. - La costa desde este cabo hasta el 
de Trafalgárá la salida del estrecho Gaditano 
está bañada por el mediterráneo y discur
re entre S y O por espacio de 2 5 1 1 leg. (2) 
Desde la salida del estrecho hasta el cabo 
Finisterre se cuentan 262 leg. por las or i 
llas del océano at lánt ico; cuyas aguas, en el 
golfo de Francia ó golfo Cantábrico h -
men igualmente el espacio de otras 143 
que se estiende de O á E . desde Finisterre 

(1) De estas 92 leg. las 48 pertenecen á la 
frontera de Cataluña, las 23 á la de Aragón, 
las 19 á Navarra y unas a§ á Guipúzcoa. 

(a) La costa del mediterráneo está repartida 
entre las provincias de la península del modo si
guiente. Cataluña tiene de costas 68'| leg, Va
lencia 69, Murcia a i , Granada 74, y Sevilla ig? 
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hasta c. Higuer ( i ) donde remata el con-

(1) De las 405 leg. de costas que tiene Es
paña sobre el océano, 3g corresponden á Sevi
lla , 43 al Algarve, 19 al Alentejo, 60 á la 
Estremadura portuguesa, 23 á La Beyra, 27 al 
Entre Duero y Miño, r i o á Galicia , 40 á las 
Asturias, 017 á Burgos, 13 á Vizcaya y 9 á Gui-
pü?coa. De esta enumeración resulta quede todas 
las provincias marítimas de la península, Gali
cia es la que tiene mas estension de costas. 

Con las medidas de la superficie y de la esten
sion de costas que tienen las provincias marítimas 
de la península, he querido averiguar después la 
relación que hay en cada una entre la superficie y 
las costas que comprende. Y suponiendo la su
perficie igualé 1O00hallo que la estension de cos
tas está representada en ellas del modo siguiente 

Cataluña 6% Beyra . 3 1 
Valencia 107 Entre Duero y M i -
Murcia 32 fio 93 
Granada. . . . . . 92 Galicia 83 
Sevilla. . . . . . . 72 Asturias 130 
Algarve 185 Burgos . 42 
Alentejo 22 Vizcaya. . . . . .123 
Estremadura. . . . 73 Guipúzcoa. . . . .173 

De ésta comparación he sacado algunas refle
xiones que pueden interesar en la estadística y 
que ignoro se hayan hecho hasta ahora. Guipúz
coa, Asturias, Vizcaya, y Valencia son las pro
vincias del reyuo de España que tienen mas cos
tas con respecto á su superficie , y las 4 son pre-
cisamente las mas pobladas ̂  siendo muy notable 
que las tres primeras tienen su población, gra-
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torno marítimo de la península ^ coya fi-

duada por- la dilatación de las costas,, á saber 
Guipúzcoa que tiene mas costas que todas tiene 
también la mayor población, luego Asturias, y 
después Vizcaya^ y si Valencia > teniéndomenos 
costasque Vizcaya y Asturias, está mas pobla
da, sin duda debe atribuirse á la feracidad de 
aquel suelo y dulzura de su clima, que tan in
comparables ventajas lleva á los países déla cos
ta setentr.— Granada que tiene proporcionalmen-
temas eostasque Galicia, cuenta también mayor 
numero de habitantes en leg. cuadrada j y lo 
mismo sucede en Galicia comparando su pobla
ción y costas con Cataluña, y en Burgos ha
ciendo igual comparación con Murcia* Es ver
dad que Sevilla teniendo menos costas que Gra
nada está mas poblada} mas no dudo que el 
esceso consiste en el vecindario de la capital y 
de Cádiz, donde por razón de sus grandes rela
ciones mercantiles se han reunido cerca de ÜOOÍ 
habitantes, en. e.1 recinto de sus muros , es det 
c i r , ..como .una quarta parte de la población 
total de aquella provincia ,, y también en la na-? 
vegacion del Guadalquivir , que dá la ventaja y 
calidad de.paises marítimos á todos los distri
tos interiores de sus dos margenes hasta Se
villa. 

Igual conseqüencía sale, comparando todo el 
réyno de España con el de Portugal. El primero 
tienedecostas 486 leg. , el segundo 17a. Con este 
dato y la superficie total de cada uno, establecida 
en el testo , deduzco que la superficie del rey-
no de España es á la estension de sus costas 

100:3,24, y la de Portugal t:ioo:¿ , es decir, que 
Portugal tiene proporcionalmente mas costas que 
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gtira suelea comparar los geógrafos á la de 

España. Acordémonos ahora que también es mas 
grande su población media en leg. quadrada 
(n. a 18). 

Entre las provincias de Portugal, la de Alen-
tejo, que es la mas despoblada , es también la 
que proporcionalmante tiene menos costas ; la 
de Entre Duero y Miño con mas costas tiene 
mas población que Beyra y Estremaduraj y sí 
Estremadura está menos poblada que Beyra á 
pesar de tener mas costa con relación á su su
perficie, acaso deberá atribuirse á que la segun
da disfruta por el N. de la navegicion del Due
ro y por el S. de la del Tajo hasta lo mas inte
rior de su comprensión, quando la primera solo 
participade la del Tajo. Igual puede ser la causa 
de que Entre Duero y Miño sea provincia mu
cho mas poblada que Algarve , con menos es-
tension de costas , pues en las de aquella no so
lo deben contarse las orillas del mar, sino 
las margenes del Duero , Lima y Miño, rios 
navegables hasta muy dentro de tierra j ademas 
que el terreno de Algarve es sumamente esté
ril é ingrato , quando el de Entre Duero y Miño 
es el mas feraz y mas bien regado de Portugal. 

De estas comparaciones puede sacarse un axio
ma general, á cuya confirmación concurrirían 
todas quantas se hiciesen entre los diferentes es
tados ó naciones de Europa : á saber, que en la 
situación actual del mundo casi siempre la po
blación de los paises es proporcional á la esten-
sion desus costas relativamenteásu superficie, y 
que por consiguiente, del aumento y prosperi
dad de la navegación dependen la mayor pobla
ción , riqueza, y bien estar de los reynos de Eu-
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una piel de buey tendida ( i ) . 

244. „ ? n e d e considerarse la península 
Española como un antemural formado por 
la naturaleza para contener el inmenso vo
lumen de aguas con que el océano atlán
tico setentrional parece quiere innundar 
toda la Europa (2).,, Las montañas y sier
ras con que se halla enlazada esta gran mole 
y que mutuamenre se fortifican y sostie
nen aunque á primera vista presentan una 
dirección irregular y tortuosa , mejor exá-

ropa. N i puede darse golpe mas decisivo á su 
civilización y poder que las guerras cuyo obje
to sea entorpecer ó aniquilar el comercio ma-
ritimo. E l tridente de Neptuno es el cetro del 
universo, decia Temistocles. Nuestros antiguos 
consignaron la misma verdad en este adagio. 
Reyno sin puerto, casa sin fuego ; y las utili
dades que dejala marineria en este otro. Igle
sia ó Mar ó Casa Real. 

(1) Las distancias se han medido proli-
xaraente sobre el mapa de España de López 
en 4 hojas publicado en 1792 ; en el qual está 
delineada la costa por las cartas de Tofiño. Di
chas distancias deben entenderse discurriendo 
por las calas, golfos, entradas, y cabos, pues si se 
contasen en linea recta serian "mucho menores. 

(2.) Ensayo de una descripción fisica de E s 
paña por D. Josef Cornide. De este libro im
preso en 1803 y no publicado hasta ahora he 
tomádo parte de las noticias generales sobre 
cordilleras y rios de España. 
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minadas aparece que ó se dirigen parale
lamente al equador , ó se aproximan al me
ridiano , 6 participan de ambas direcciones, 
conformándose á ellas los valles intermedios,, 
los quales se riegan y benefician con las 
aguas recogidas en las montañas, como en 
grandes reservatorios naturales. 

245. Sin duda el origen o principio de 
todas es una continuación de aquel gran 
tronco que desde la Tartaria viene atrave
sando el Asia y la Europa , entra en Suiza 
y en la parte meridional de Francia, se i n 
terna en España por entre los valles de Ron
cal y Baztán_, separando á Navarra de G u i 
p ú z c o a , á Vizcaya de Alava , á las mon
tañas de Burgos peñas a l mar de h tierra 
llana de Castilla, y á las Asturias del reyno 
de León ; subdividese , después que entra 
en Galicia , en varios ramos que terminan 
en los cabos de Ortegal y de Finisterre, 
y se pierde finalmente en los abismos del 
océano. - En donde esta cordillera forma los 
límites N . de León la llamó Tolomeo Mons 
Vindius". Gomponese allí de montañas cal i 
zas , en las quales descuellan algunos picos, 
que levantando hasta las nubes sus cimas 
terribles y trastornadas protegieron largo 
tiempo contra el furor marcial de los árabes 
las míseras reliquias de la libertad españo
la. Entre estos picos se distinguen las Pe
ñ a s de Europa situadas al S. de Llañes , y 
en los confines de Asturias con Castilla la 
vieja. - De los puertos ó gargantas de paso 
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que ofrecen en ellas tránsito de Asturias a 
jLcon, son los mas nombrados de or. á pon. 
los de Tama , Piedrafíta , Pajares, Somiedo, 
Leytariegos , y Cerredo. 

246. Los Pirineos deben reputarse por 
brazos o cadenas subalternas de dicho 
tronco ; corren en su parte or. de E á O , 
pero desde los couíírtes de Aragón y Na
varra van del S E . al N O. , presentando á 
la ^España la parte convexa de una especie 
de segmento esférico , y perdiendo de a l 
tura gradualmente en sus dos estremos, 
hasta el nivel del océano y mediterráneo 
donde desaparecen. Su mayor elevación es
tá en el centro , esto es , en la frontera N . 
de Aragón} en la q u a í , dentro de la su
perficie de España , y entre las primeras 
fuentes del Cinca y del Ara , descuella el 
pico del Monte perdido , que los Arago
neses llaman Tres Sotores, y que se ve dis
tintamente desde Zaragoza , elevado 4114 
varas sobre el nivel del mar , según las 
medidas del naturalista Ramond que en 
1802 llego á su cima > y publicó después 
una disertación acerca de la constitución 
física , mineralogía y topografía de todas 
aquellas montañas , donde los límites de las 
nieves permanentes quedan á la altura de 
2924 varas (1). Antes de los viages de Ra
mond se creia que el Canigtí en la rayado 

(1) Ramead Voy age au Mont~Perdu. 
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Cataluña, cuya elevación no pasa de 3 3 6 4 
varas, era el punto mas alto dé esta cordi~ 
Uera ( 1 ) . 

247. De las dos grandes ramiticacio* 
nes , llamadas Pirineos , y del tronco p r in 
cipal , se desgajan , derramándose por t o 
da España , otros varios brazos subalternos 
los quales unos siguen de N á S. y otros de 
or. á pon. A la primera clase pertenecen 
las montañas que desde el Pirineo descien
den por Cataluña » por el N . de Aragón , ^ 
por Navarra, constituyendo las mesas d 
grandes cerros que separan las cuencas y 
afluentes de sus rios , y terminan en el 
Ebro. Son parte de ellas , en Cataluña el 

(1) Para franquear la serie de montanas qu? 
sirven de línea divisoria entre España y Fran-=> 
Cia, y que son un baluarte natural en defensa 
nuestra , hay abiertos tres caminos principalesj 
uno por Guipúzcoa, desde Irun i San Juan 
de Luz ; otro por Navarra desde Roncesvalles i 
San Juan de Pie de Puerto, y el 3.0 por Cata* 
luña desde L a Junquera al Bolo ; pero asegurai 
ún ingeniero francés , que exáminó el terreno, 
que hay ademas , entre las gargantas ó desfila -̂
deros de los Pirineos, solo en la raya de Cata-̂ -
lufia desde él mediterráneo hasta el vahe de 
yírán, 73; pasos, de los quales a8 son transitad-
bles para gentes á caballo , y por otros 7 pue
den pasar carros y artillería. JEn Aragón hay 
también muchos pasos para transitar á caballoa 
y los llaman puertos. 
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Monsein hicia el punto de la costa donde 
está la villa de Arens, y el Monserrat , de 
que se habló en el n.0 91. y que está en la 
capilla de la Virgen 1479 varas sobre el mar 
( T r . ) ( i ) ; en Aragón las fragosas y fron
dosísimas sierras de Ribagorza , Barbastro, 
Huesca y Jaca; y en Navarra varias series 
de montes que seria muy prolixo nombrar 
individualmente , entre los qnales merece 
distinguirse \z H i g a de Monreal, en la mesa 
que divide las aguas á los rios Arga y Ara
gón ( í ) . 

248. La cordillera que tiene su origen 
al pon. del nacimiento del Ebro , y que 
llamaremos Ibér ica , forma las sierras de 

(1) Pueden también considerarse como ra
mificación de las mismas íos picos dé Moni
sta ya al otro lado del Ebro , entre sus bo
cas y las del pequeño rio Cenia. El mas alto 
de estos picos , se llama Molacima , situado 
al O. 7|c. S.áe San Carlos,zn 40° 36' 43" lat. 
y 4o 14' gó" al or. de Madrid : 914 varas so
bre el nivel del mar. (Tr). 

(2) £1 monte llamado Higa de Monreal, 
está al 835^ 30' E. "de lá pnerta de San N i -
ĵCÓlás de la ciudad de Pamplona , y puede es

timarse á distancia de 3 leg. Es un punto de 
^mücha importancia para situaciones, quando se 
^trate de levantar una carta de Navarra , pues 
^domina grande estension de país , por or. ba
rcia Sanguesá, por S. hasta Tudelá, y por S O. 
5ihácia Viana „ Carta del Ex. S. Ó. J de M. 
en Octubre de x8o(5 al autor. 
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Oca , de Urbion [Distercias de la media 
edad), del Moncayo {Mons caunus de L i -
vio ) de Molina , de Albarracin y de Cuen
ca ( i ); separa, en algunos parages» las Cas
tillas de Aragón , entra en los rey nos de 
Valencia , Murcia y Granada , y termina, 
entre otros puntos de la costa , en ¡os cabos 
de Oropesa \Tenebrium) y Martin , Palos (2) 
y Gata. - En el parage donde ios viajeros 
atraviesan esta cordillera para ir de Madrid 
á Navarra, se llama Sierra del Madero, y de-
xan entonces el Moncayo á su derecha, pa
sando por sus mismas faldas. Los que vie
nen de Zaragoza á Madrid por Daroca, 
tienen que franquearla dos veces ; primero 
en el puerto de Used> al O. del L . de Ga-
llocanta, y en los mismos confines de Ara-

(1) Componen estas sierras el Iduheda de 
los geógrafos antiguos, que servia de límite 
or. al gran trozo de España llamado Celtiberia. 

(a) Se llamó así este cabo por su inmedia
ción á la albufera ó estanque , conocido con 
el nombre de mm menos- (en latin palus) don
de se pescan con singular abundancia el mujol y 
la dorada que abastecen la plaza de Murcia. 
Tiene este lago cerca de 4 leg. de largo N S. y 
por lo mas ancho 1 escasas. Hay en él algunas 
islas montuosas , por lo común es de bastante 
fondo, y se comunica con el mediterráneo por un 
estrecho. V . el Derrotero de Tofifío, y los Dic. 
Historie, de Cáscales.-Tolomeo llamó al c' de 
iPalos, Scombrarium^or las muchas sardas ó es
combros que freqüentaban aquella costa. 
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gon , y después en la Sierra Minis t ra^ Aon-, 
de nacen los rios Xalon y Tajuña , por las 
cumbres de Alcolea , pueblo situado 1486 
varas sobre el mar ( T h . ) en el ducado de 
Medinaceli , y provincia de Soria.-En el 
trecho donde sirve de línea divisoria entre 
el señorío de Molina y el reyno de Aragón 
toma el nombre de Sierra menéra , sin du
da por las ricas minas de hierro de Ojos ne
gros que encierra , y que abastecen todas 
las ferrerías de Cuenca y de Albarracin (1). 

249. Xa dirección que toma la cordillera 
Ibér ica desde su origen basta Moneayo, es-̂  
torba que el Ebro corra hacia pon. como los 
demás rios principales de España ^ y le se
ñala su curso al S E , En todo este espacio 
debe mirarse como \z cumbre dotninan^ 
te que reparte las aguas, por sus vertien
tes or. al Ebro , y por las ocid. al Duero. 
Desde Moneayo hácia mecj. torciendo su 
rumbo al S S O. obliga al Duero á que 
corra hácia pon. y deje la dirección al S. 
que habia llevado desde su nacimiento has
ta Almazdn . - Desde Sierra Ministra sus 
aguas se reparten entre el Ebro y el Tajo. 

250. E l primer punto donde esta cor
dillera se divide mas visiblemente en otras 
ieparadas, para perderse todas en el medir' 

(1) Ignoro allí su altura. La elevación tne-" 
día del camino de Molina á Teruel , quando 
pasa por sus faldas, es de 1580 varas sobre el 
mar (Th.j 
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t e r r á n e o , podemos fixarlo al N . de la c i u 
dad de Albarracin y al S. de la fuente de 
Celda ; desde allí toma un ramal su direc
ción al or. formando las sierras de Gudar 
que obligan al Alhambra á correr en arco 
de círculo , y las de Bai l i as ; entra en el 
reyno de Valencia, y subdividido entonces 
en otros dos brazos mas subalternos, rema
tan , el uno en Peñiscola ^ y el otro en el 
cabo de Oropesa ; repartiendo las aguas en
tre el Ebro á quien las envían por sus ver
tientes set. y el Turia y Mijares, de quie
nes son afluentes todos sus derrames por 
el S. En el primero de los dos brazos sub
alternos , esto es , en el que va á Peñisco
la , se distingue la Muela ( i ) de Ares , ha
cia el confín de Aragón , especie de espiana-
da inculta , abundante en pastos , y rodea
da por todas partes de precipicios perpen
diculares. Su altura sobre el mar es de 
1562 varas. (Tr . ) En el segundo brazo , y 
también en los linderos de Aragón , se l e 
vanta el pico de Peñagolosa [2) , que do -

(1) Quando los montes después de reunidos 
por la base hasta mayor ó menor parte de su 
altura , continúan luego separados como conos 
truncados , dejando llanuras en la cumbre, se 
llaman muelas en Aragón y Valencia. 

(a) "Demás de ser lamas levantada (dice 
s,de Pefiagolosa Escolan o,//¿jíGrifl de falencia) 
??de toda aquella región de los Ilercavones, se-
,,remonta en ella un pico tau sobresaliente que' 
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mina todas aquellas serranías; y en las i n 
mediaciones del medirerraneo , el del D e 
sierto de las Palmas) cuya elevación sobre 
el nivel del mar está determinada en 868 
varas ( T r ) . 

251. Después que la cordillera Ibérica, 
separada ya del ramal primero , ha tomado 
considerable altura , y después que da na
cimiento en la Muela de S. Juan, á rios que 
descarganeh maresopuestos (n. 53.);alentrar 
de las tierras de Albarracin en las de Cuen
ca, siguiendo próximamente el rumbo N S., 
se aparta de ella otro ramal, con dirección 
hácia el E SE._, que forma primero los mon
tes del Collado de la plata , elevados 1598 
varas sobre el mar ( T h . ) , donde se benefi
ció pocos años hace una mina de azogue, 
4 leg, al O. de Teruel; mas adelante pasa 
por entre el pequeño rio Ebron y el Turia, 
dejando cauce al primero entre sus aberturas, 
que á veces son horrorosas gargantas ; hácia 
los confines de Teruel con Valencia, se ma-

„parece quererse tragar el cielo. „ Con efecto, 
viajando en 1806 por las elevadas sierras de 
Baylias , me parecía siempre este magestuoso 
pico como una alta pirámide levantada sobre eí 
nivel general de aquel fragoso terreno. Nadie 
ha determinado su altura, que yo sepa. Cavani-
Jles juzga que ni este ni otro monte del reyno' 
de Valencia pasa de 7000 pies de elevación, 
"pues en todos crecen plantas hasta la cum
bre , y ninguno conserva las nieves hasta el 
verano.4* 
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fiesta sobre el nivel general por el cerro de 
Javalambre , y entrando en este reyno se 
subdivide en dos brazos ó cordilleras subaí-
ternas, entre las quales corre el Palancia.La 
que media entre el Turia y el Palancia , se 
estiende desde los montes de Peñaescav ia , 
donde nace este segundo rio , montes cali
zos , pelados y^muy altos, cortados como á 
pico por centenares de varas, con abismos 
que horrorizan, y que en muchas partes dan 
indicios ciertos de las convulsiones que los 
trastornaron: sigue por las alturas d e ó / m z -
Santa al SSO. de Segorbe, y remata en el va
lle de J e sús , junto á Murviedro. La que 
media entre el Palancia y el Mijares, se pro
longa desde la cuesta de Ragudo en el ca
mino de Zaragoza á Valencia^ y en los mis
mos linderos de Aragón, forma luego la sier* 
ra de Espadan, y viene á reunirse con la 
otra junto á iMurviedro, donde ambas mue
ren en el fondo del mediterráneo. " L a sier-
,,ra de Espadan, dice Gavanilles, puede 

considerarse como un largo murallon des
ude las orillas del mar hasta las fronteras de 
^Terue l , con dirección de S E. á N O. Re-
,,une elevados cerros y montes, por cuyas gar-
„gantas y raices serpentean arroyos, rios 
, ,y barrancos; sus cauces son como in t r in 
cados laberintos sin salidas, dexando hor i -
,,zontes muy limitados , y apenas descu-
„bier to el cielo donde parecen esconderse 
5,los elevados picos. Las raices de la sierra 
jjSon calizas, y casi siempre de marmol ne-

J4 



a i o Geografía de España, 
,,gro. En su centro tiene montes areniscos 
„con bancos inclinados al horizonte , cuyas 
,,entrañas encierran hierro, cobre, mercu-
, , r i o , y alguna vez c o b a l t o . U n o de los 
puntos de esta sierra, llamado <?/ Pico , t ie
ne (Tr . ) 1303 varas de altura sobre el mar. 
Otro nombrado Casueleía, 1035 | (1). 

252. Desde las fuentes del Tajo se i n 
troduce la cordillera Ibérica dentro de la 
provincia de Cuenca por las orillas del Xu-
car y Gabriel; sigue de N O. á S E . próxi
mamente; entra luego separando la Mancha 
del reino de Murcia, al O. de Albacete; for
ma las elevadas sierras de Alcaráz y de Se
gura [Orospeda de los antiguos) de donde 
parten aguas al océano y al mediterráneo, 
y finalmente remata en dos grandes brazos; 
uno dirigiéndose al ES E señala el camino al 
r. Segura {Thader), y se pierde con los ca
bos -de Orwr^z y de Palos (2), y el otro 
yendo al S. por los confines or. de Grana-

(1) La posición astronómica de este segundo 
punto es , en lat. de 39 o 31' 38" determinada 
por 24 alturas de sol que tomó Mechain con el 
circulo repetidor, y en long. or. de 3. o o' 36' de
ducida de una ocultación de * observada por el 
mismo en Julio de 1804. 

(2) Sus puntos mas distinguidos al rematar 
en el mar son Sierra callosa, cerca del C. Cer-
vera , y Cabezo gordo en las inmediaciones def 
C. de Palos, y del Mar menor. Ambos sir 
ven á los navegantes para sus enfilaciones. V. ef 
Derrotero del Mediierraneo por Tofiño. 



Cordilleras y rios. 211 
da, y sierras de Huesear, los V e I c z , F i -
labres y Al jamil la , llega al mediterráneo 
en el c. de Gata. A este segundo ramal 
pertenece el cabezo de M a r i a , una leg. al 
O. de Vera , elevado sobre el mar algo mas 
de 2287 varas (RC. ) y cubierto de nieve la 
mitad del año. 

2 53. Por entre el r. Turia y el Gabriel, 
que en Cofrentes se reúne con el Xucar; por 
entre este r. y el Alcoy , que pasando por 
la villa del mismo nombre, famosa por sus 
fábricas de paños , desemboca en el medi
te r ráneo , debaxo de Gandía ; y por entre 
el Alcoy y las bocas del Segura , cor
ren otras cadenas subalternas , desprendi
das también de la principal 6 Ibérica , Jas 
que atravesando la parte central y merid. 
del reyno de Valencia, separan las a^uas 
que concurren á engrosar aquellos diferentes 
r íos , con que se hermosea y fecunda.— Las 
montañas de Cortes de Pallas y áe M i l l a 
res forman un murallon á la derecha del X u 
car desde Cofrentes hasta el mar ; á izquier
da del mismo r. quedanlas de Torres, y Dos 
aguas, que quando entran en Valencia desde 
la provincia de Cuenca, tornan el nombre de 
Monte Caballón. Puede mirarse como parte 
de estas el monte 6 cabezo donde se halla 
el castillo de Monserrate , unas 5 leguas O . 
de la Albufera, y ara varas sobre el mar 
(Tr . ) 

254. E l R. Turia se abre camino entre 
las dos cordilleras correspondientes, que 
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forman su álveo. Enfrente de Teruel (T) es
tán sus aguas 1053 varas sobre el nivel de 
los mares (Th) Dentro del reyno de V a -
^lencia se empeña en tan espantosas angos-

turas que en las cercanías del lugar de 
fyC/ndilla , corre por canales de mas de 600 
^palmos de profundidad , y apenas 50 de 
gancho , describiendo curbas en una ma-
,?teria mas dura que el marmol ordinario^, 
Cavanilles. Quando pasa por la capital ape* 
ñas lleva caudales, porque se los sacan para 
el riego, repartiéndolos en 4 azequias. 

2^5. Desde las montañas de Millares á 
la der. del Xucar se desgaja otra cordille
ra , que separando el reyno de Murcia del 
de Valencia, forma el puerto de Almansa 
en el camino de Madrid j y ántes de llegar 
á Villena , torciendo su rumbo se dirige al 
mar hacia or. por la izq. del rio Alcoy, com
poniendo al N . de esta villa la sierra de M a -
riola , que si no es tan alta corno Peñago-
íosa, es sin duda la primera del reyno de 
Valencia, consideradas las riquezas que ofre
ce á los pueblos con los rios y fuentes co
piosas que arroja hacia todas partes. Su pun
to mas alto se llama Moncdbrér . - Desde V i -
llena sale otro brazo, á quien pertenecen la 
sierra de B i a r , la peña de Xixona , y el 
litante de Aytana ^ ^\xÁ\Qnáo mirarse como 

(1) La colina donde tiene asiento la ciudad 
de Teruel, está 461 varas sobre el Turiá óGna-
daiaviar , que lame sus raices (Th.) 
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Sil remate el M o n g ó , cerro muy elevado, 
que sobresaliendo en figura de pirámide sir
ve á los navegantes de señal para el recono
cimiento de la costa, y está cerca de los ca
bos S. Antonio y Martin ( i ) . A y tana demora 
al S E. de Mariola. " Su aitura , dice Ca-
jjvanilles, compite con la de Peñagolosa_, y 
„es mayor que la de Moncabrcr, porque 
i,este tarda mas en cubrirse de nieve y la 
^conserva menos tiempo que Aytana, en 
j^medio de hallarse mas léjos del mar.,,-Los 
últimos derrames por el de la cadena que 
parte de V i llena envían sus aguas á enri
quecer el Segura. 

256. Echando ahora la vista sobre el mapa 
se ve que la gran cordillera Ibérica, de que 
acabamos de hablar, es el verdadero límite 
déla cuenca del Ebro desde su principio hasta 
las sierras de Albarracin, y de aquí por las 
de Gudar y Peñagolosa hasta Oropesa; pues 
en este espacio todas las aguas que corren 
por sus costados, hácia la izquierda, descar
gan en el Ebro. Desde las montañas de A l 
barracin hasta cabo de Gata , nuestra cordi
llera es la mesa divisoria de los rios que por 
ízq. van todos al mediterráneo , y por der. 

(1) También podemos considerar como otro tér-
minode esta cordillera el monte que ios navegan-
íes llaman Cuchillada de Roldan, por una corca-
duraque tiene en su cumbre. Es el primero que 
se descubre viniendo de mar en fuera , y dista 
dos leg. ¡ú. O. ÚQ ¿4¿tea. . 
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primero al Tajo, después al Guadiana, y mas 
ai S. al Guadalquivir. 

257. Entre todas las ramificaciones del 
Pirineo, que atraviesan la península de or. 
á pon. es la mas visible y dilatada la qu© 
sirve de mesa divisoria entre Tajo y Duero 
y de lindero en muchos parages á las dos Cas' 
tillas vieja y nueva. Despréndese de la cor
dillera Ibér ica , no lejos del nacimiento del 
Xalon y Ta juña: forma desde luego una es
pecie de murallon que mantiene al Duero 
en su dirección á pon.: en el punto donde la 
atraviesa el camino de Madrid á Navarra, 
separa la provincia de Guadalaxara de la de 
Soria , y se llama sierra de Paredes , y a l 
tos de Bataona , dando las primeras aguas 
al Henares; en la carretera de la corte a 
Burgos por Buitrago, y por las fuentes del 
rio Lozoya, tributario del Xarama, toma 
el nombre de Somosierra ; y mas al O. ya 
se distingue con el nombre general de G í t a -
darrama en el largo trecho que corre por 
los confines de las provincias de Segovia y 
Avila, yde las de Guadalaxara y Madrid ( 1 ) , 

(1) El punto mas alto por donde se pasa esta 
cordillera en el camino de Madrid á San Ilde
fonso es el puerto de Natiactriadá'>elevadtí 2204 
varas sobre el mar (Th). Desde allí se baxa con 
mucha rapidez hasta el Real palacio, cuya altu
ra no escede de 1388 (Th), y solo dista del puer
to unas 3 leguas. 

Quando se viene por el camino Real de Va-
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proporcionando en sus puertos paso á las 
carreteras de San Ildefonso y de Vallado-
l i d : hacia estos parages, y entre el naci
miento del Eresma y el del Lozoya, se le
vanta en la cumbre da P e ñ a l a r a , 2834 varas 
sobre el mar ( T h ) ; pasa luego por la f a ra -
mera de Avi l a , á íbrmar en la provincia de 
Salamanca , el puerto del Pico } la sierra de 
Bejar^ la P e ñ a de F ranc i a , y la sierra de 
Gata hácia la raya set. de Estremadura; 
entra eu Portugal, donde se conoce con el 
nombre de sierra de 'Estrella {Mons Her~ 
minius) , y remata con la denominación de 

lladolíd á Madrid , que dexa á la dar. el Esco
rial , y á la izq. San Ildefonso, ántes de llegar á 
la parte mas pendiente de la cordillera de Gua
darrama, se pasa por Villacastin. Desde l a /b« -
da de San Rafael, 141a varas sobre el mar, co
mienza el pais árido y quebrado hasta la cima 
de la sierra. Desde este punto {el León) eleva
do 1698 , se descubren las vastas llanuras de 
Castilla la nueva , cuyo primer pueblo, l la
mado también Guadarrama, orillas del r. del 
mismo nombre, está á la caida del puerto , y á 
distancia de 7 leguas de la corte. Antes de llegar 
á él se pasa un Portazgo , donde la altura deí 
terreno es de 1481. Desde aquí se va basan
do mas y mas hácia el álveo del Tajo j pues 
el Real sitio del Escorial, 2 leguas escasas al 
SS O del lugar de Guadarrama , no tiene ya 
mas que 1191 de elevación sobre el nivel del 
mar. (B). 
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sierra de Cintra ( i ) e n el cabo <le la Roca, 
metiéndose en el océano. - La sierra de Es
trella se estiende entre el nacimiento del 
¡Mondego y el del Cecere, espacio de 12 le
guas; y su cumbre es una gran llanura de 3 
leguas de largo, y una de ancho, cubierta de 
nieve desde Octubre hasta Junio. Hay en 
esta llanura tres lagos, sobre los quales se 
cuentan mil prodigios en las geografías por
tuguesas, siendo únicamente unos receptá
culos de las nieves derretidas, de donde sal
len el Mondego y otros rios menos notables. 
En sus faldas pacen al verano numerosos re
baños que se mantienen de hibierno en el 
clima benigno del Alentejo. 

258. Desde el tronco de todaslas montañas 
de la península, que como se d ixo , remata 
en el c. Finisterre_, llevando siempre direc
ción de or. á pon. arrancan, ácía las fronte
ras de León , y dentro de Galicia, otras 
cadenas subalternas, que siguen próxima
mente el rumbo N S. , y separan las aguas 
entre los principales afluentes del Duero y 
Miño . Una de las mas notables es la que 
con los nombres sucesivos de J/Vrrvz ¿3k/íR¿z-
banal . P e ñ a Trebinca , y sierra Segunde
ra , úí\QQn los rey nos de León y Galicia 

(iV Tiene la sierra de Cintra a leg. de largo, 
y debe su celebridad á las quintas , bosques y 
jardines que hermosean sus, faldas seteut. 
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Remesa divisoria entre el Sil y el Esla { A s -
í u r a ) , y en la provincia de Traslosmontes, 
entre el Sabor y el Tua ; pasa al otro lado 
del Duero, y se incorpora con la sierra de 
Estrella ( i ) . -O t ra es la que mientras repar
te las aguas entre el Sil y el Miño, se llama 
eí Cekrero; y al S. de la reunión de ambos 
rios, sierra de San Mamed y del •Hinvef^ 
nadero \ al entrar en Portugal toma el nom
bre de Gerez, y así como se acerca al Due
ro lo muda en el de Maraon; finalmente, 
desde la izq. de este rio tuerce al S O . , y 
acaba en el océano al n . de la embocadura 
del Vouga , siendo la mesa divisoria entre 
el Tamaga , y los varios rios que corren de 
or. á pon. en la provincia de Entre Duero y 
M¡ño.Compc5nese,en el territorio portugués, 
de granito y berroqueña,en que dominan las 
partes térreas; es muy áspera, y en sus valles 
y angostas vegas se cogen las principales 
cosechas de vino de Oporto. - Ot ra , final
mente, viene por entre la cuenca del Miño, 
y las fuentes de tantos rios como descar
gan en la costa ocidental de Galicia, y re
mata al S. de c. S i lUi ro , con la denomi
nación de montes de Serey^o. 

259. Las dos últimas cordilleras forman, 
pues, la cuenca del Miño (JW/WVJ o Bcenis) 

(i) De la sierra de Estrella se despren
de un ramal que sigue por la der. del Mondego, 
distinguido con los nombres de Cántaro y de ¿4¿-
coba f y para en el mar al N . de Buarcos. 
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que suele contarse entre los 6 mas famosos r., 
de España. Nace en el distrito deLugo en la 
laguna liamada. fuente M i n a , situada en me
dio de un prado que rodean frondosas ala
medas. De esta fuente salen á borbotones 
varios hilos de agua delgada y cristalina con 
tal abundancia , que luego mueven dos 
ruedas de molino. Corta á Galicia por una 
línea curva; desde Orense en adelante no 
tiene puente alguno, siendo preciso pasar
lo en barca; y es navegable desde Salva-» 
t ierra, 2 leg. mas arriba de T u y . 

260. Los ríos que desde la cordillera mas 
ocidental de las dos en que se encierra la 
cuenca del Miño , baxan á desembocar en 
la costa de Galicia , son mas ó menos cau-v 
dalosos 5 según la mayor ó menor distan
cia á que están del mar las sierras donde 
tienen su origen. Se encuentran de S. á N . 
en este o r d e n - E l Maízufe de corto curso, 
que discurre por el fértil valle de M i m r , 
y entra en el puerto de Bayona: - mi Aneen 
y el Caidelas , que se unen mas arriba de 
Redondela, y forman la ria de V i g o : - E l 
Lerez { l e rna ó i m w ) que entra en la 
de Pontevedra: - E l Umia, el l i l l a ¡y ia) 
unido con el Sar, y otros menores, que ba
scando del cercano monte de Barbanzct 
al N . , descargan todos en la espaciosa de 
Aroza:- E l Tambre (Tamaris) : - y el Ezaro 
(Nelo) que cae en la ria de Gorcubion por 
una hermosa cascada. 
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261. De las pendientes ocid. del Ge-

re z y Maraon, y demás cadenas que hemos 
nombradoúltimamente,hasta las sierras de Es
trella y Cin t ra , salen en diferentes puntos 
Jos rios que fertilizando las provincias do 
entre Duero y M i ñ o , Beyra y la parte N . 
de Estremadura Portuguesa desembocan en 
el océano. Atraviesan la primera, el omino
so Lima, conocido por los antiguos con el 
nombre de Letheo, y navegable hasta 6 leg. 
del mar; el Neyva {Nebis) ; el Gabado) 6>-
ladus) que baña iBarce los ,y el Ave (Avus) 
reunido con el Deste. Por la Beyra, y al 
otro lado del Duero corren el Ovar y el 
Agueda [Eminius) , que enriqueciendo el 
primero por der., y el otro por ¡zq. al V o u -
ga (Vaca) concurren con él á formar la ría 
de Aveyro ; y mas al S. el Mondego [ M o n 
da) , que antes de llegar á Montemor -velha 
recibe al Soure por su izq. La Estremadura 
tiene al Lis, que pasado Leyria se incorpora 
con el Lena , al Alcoa y Baza , al Arnoya, 
al Sizandro, y otros menores, 

262. Desde el C. Finisterre hasta el valle 
de Baztán todas las aguas que despide U 
gran cadena, madre de las demás de la pe
nínsula, ácia sus faldas setentrionales, cor
ren al golfo de Francia , ó como dicen a l 
gunos , mar Cantábrico. Nombraremos los 
principales rios, caminando de ocid. á or .-
En Galicia se encuentra desde luego el de 
C^í/r<? entre dicho cabo Finisterre y el Ton-*. 
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r iñao . Después de este último se halla la ría 
Camarmas y formada por el rio del Puerto 
ó Vimianzo {Vir ) ; en seguida se ofrece la 
áe Carme y Laxe , que recibe el de A l i o 
nes ó Ceso; y luego so abre el gran seno de 
la Coruña ó Brigantino, en el qual desen-
bocan e l Mero [Mwrus) , nú lejos de esta 
ciudad;, clMandeu [Florio] y el Mendo, que 
cogen en medio á la de Bctanzos, el Eume 
por dcbaxo del puente y villa á quien da 
nombre, y el Jubia y Narakio (Nario), 
que reunidos entran por la villa de Neda 
en la espaciosa ría del Ferrol. Desde esta 
al cabo Ortegal solo se halla la de Cedey-
fá!, formada por dos riachuelos , iojFr¿j; y 
Cabo. A l Ortegal se siguen los rios Mera 
y Mayor > ée corta carrera , los quales re
unidos tenian entre los antiguos el nombre 
é e Metharus, y entran en la ria de Santa 
M a r t a . Mas al ór. se hallan tas de Vivero, 
Foz, y Ribadeo, formadas por el Landrove^ 
por el Masma y por el E o , que nace no le
jos del Miño > y es el último de Galicia* 

263. En la costa de Asturias, el primer 
rio de alguna consideración que se encuen
tra es el Navia (Navion) , cuyas fuentes es-
tan en las vertientes del Gebrero. Sígnense: 
el de Cañero ai E . de Luarca, de corto cur
so , conocido por los antiguos con el nom
bre de Nabilubion; el Nalon (N^/Í?) que 
Junto con el Narcea, forma la ria de Pravia, 
y recoge muchos arroyos de las vertientes 
de ¡Leytariegos y Pajares j y mas adelante 
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el Sella [Salta ó JEstuarium.) 

264. Si los rios de Asturias son de cor
to curso, no lo tienen mas largo los de 
la costa de Castilla, de Vizcaya, y deGui-
puzcoa, por la misma r a z ó n , esto es, por 
la poca estension de las faldas seten. en los 
montes que las separan de la parte llana de 
Castilla, de Alava y de Navarra ; pero era 
cambio su número es muy grande, y m u 
chos no llevan mas nombre que el del valle 
por donde corren. Son los de mas nota de 
oe. á o r . ; el Deba ^ Nansa y "Escuda ^ que 
juntos corresponden al Í V ^ J - ^ Z ^ J / ^ de T o -
lomeo, y corren entre los confines de As
turias y San Vicente de la Barquera ; - e l 
Besaya y Pas , que unidos entran en la ria 
de Suances ; - el Mie ra y que desagua en la 
de S a n t a n d e r e l Camfiezü , opa muere 
cé rea , y al O. del C. Quejo ; - el Ason , y 
Carabion , que forman la de Colindres, 
y después la de Sanroña y Laredo; - el 
Nerva (TVi??'^ ó Nesua) , Durango y Sal~ 
ce don, que entran en la de Bilbao el Ber-
meo;- el Lequeitio; - otro Deva , que es el 
JDeva de Tolomeo;- el Urola {Menasca); -' 
el Oria ú Orio {Menlasco) ; - el Ururaea 
el Oyarzun, y el Vidasoa {Magrada) que 
dexa á su izq . la villa de Yrun . 

265. Por entre las primeras ramilíeacio-
res que descienden del Pirineo , y la cordi
llera que tiene su origen al pon. de Fon t i -
bre , corre el caudaloso Ebro , el qual á po» 
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eos pasos de su nacimiento mueve ya un mol
lino harinero, criando allí escelentes t ru 
chas y cangrejos. Dirígese en todo su curso 
en línea obliqüa por medio del gran valle 
formado por las montañas que cierran su 
cuenca, y lleva sus aguas hasta el medi
t e r r á n e o , donde desemboca en los Alfaques 
á 110 leg. de su nacimiento. Recibe por su 
dcr . , entre otros, los rios Ulron , Omino, 
Oroncillo, Tirón , Najeri l la , Yregua, C i -
dacos, Alhama, Queiles, Huecha_, Xalon, 
Guerva, Aguas, Martin, Guadalope, y jW^-
t a f f a ñ a , que deslinda las provincias de Ara
gón y Cata luña; por su izq. le entran los 
rios V i rga , Carmles, Nela , Ge r t a , Ome-
c i l lo , Bayas , Zadorra, Erga, Aragón, Ga
llego, Segre, y Ciurana-, muchos de estos en
grosados ántes con varios afluentes subal
ternos. Riega después que baxa á la Rioja 
las ciudades de Logroño y Calahorra en esta 
provincia, la de Tíldela en Navarra , la de 
Zaragoza, capital de Aragón , y en Cata
luña la de Tortosa ( i ) . 

266. É l Duero discurre por el an
churoso espacio que media entre las sierras 
de Guadarrama y del Rabanal, entrándose 
después en dominios portugueses. Nace a íN . 

( i ) Comparadas entre sí las latitudes deiBo" 
cal (núm. 107), de Zaragoza y de Tortosa, resul
ta la cantidad progresiva en que el Ebro se apro
xima al S. desde los confines de Navarra hasta 
sus bocas j y se ve que es de i . o 12' 4a." 
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¿e la ciudad de Osma, y en los límites de 
su obispado, junto á una estraña y profun
da laguna que está en la misma cumbre de 
las sierras de Urbion. ( i ) Su principio no-se 
nota hasta 20 pasos de distancia de la lagu
na: inclinase su corriente al mediodía: sigue 
por G-array en el sitio de Numancia, y por 
Soria; algo antes de Almazan tuerce al 
pon. , en cuya dirección continúa hasta cer
ca de Miranda vuelve allí al S. hasta Mon« 
corvo , desde donde toma de nuevo su anti
guo rumbo á pon , , y muere en el océano al 
cabo de 150 íeg. de carrera ( 3 ) . En su naci
miento no es caudaloso; pero lo hacen r icoá 
poca distancia> muchos riachuelos que entran 
en él; y en lo que corre por el Obispado de 
Osma, es decir , hasta las villas de Roa y? 
Berlanga al O. de Aranda, tiene 16 puen
tes sólidos de piedra y muchas barcas. - Re-t 
cibe por su der. los rios Ebros, Ucero, {Ave-
va), Rejas y P iUe , Esgueva, Pisuerga (3)9 

(1) Loperraez Descrip. del Obispado de Os
ma tom. 1. pag. ao. 

(a) Desde Aranda hasta Tordesillas, muda 
el Duero en lat. 10.' hacia el Sur: hastaMlranda 
su variación en el sentido opuesto es de 40/y quan-
do desagua en Oporto, corre por un paralelo 33/ 
45." mas meridional que el de Mirandajcuya ciu« 
dad está en 41 .° 4S.' según la posición astron6» 
mica que le damos en nuestro mapa. 

(3) Como 2 leguas mas abaxo de Valladolíd, 
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reunido antes con Carrion, Badajos , .Se
quillo , Valderaduey , Esla que recoge to
das las aguas de los montes de León, Sabor, 
Tua , Corgo , Ta maga , y Sonsa: por su izq. 
los ríos Tera, RUueríOy Escalóte , M a n z a 
nares, Pedrio , Riaza , Duraton ( i ) , Co-
geces , Eresraa , reunido con Adaja {2), Za~ 
f a r d i d > Tormes (3), Agueda, Coa , Tavo~ 
r a , Paiva , y otros mas pequeños. - E l 
Duero acia sus bocas cria mucho pescado. 
Actuaimente es navegable hasta Torre de 
Moneorvo á 30 leg. dei mar para barcas de 
porte de 60 pipas de,vino ^ cuya esiraccioa 
se facilita así sobre manera. Débese esta na
vegación , interrumpida antes por un despe
ñadero horrible, á los trabajos y actividad de 

(1) Sobre el Duraton al S. E. de Pefíafiel 
está la villa de Sepúlveda, memorabíe por sus 
fueros antiguos. , 

(a) El Adaja nace en el puerto del Pico , y 
ántes de llegar á Avila corre por el valle de ^í/ra-
élez. La ciudad de Avila está sobre el mar iiyx 
varas. (B)-La altura de las aguas del Eresma so
bre el mismo nivel, guando pasan por debaxb del 
alcázar de Segovia, es de 11C7. El akazar está 
sobre el rio 96. Hasta este punto el Eresma cor
re desde San Ildefonso con mucho desnivel^ des
de allí, por espacio de muchas leguas, con muy 
poca rapidez. Noticia sacada del cálculo de bue-
ñas observaciones barométricas , y medida geo
métrica , cuyo corresponsal en óegovia fué el 
Profesor de Matemáticas del Colegio y D. Ma
riano Gil. 

(3) Sale el Tormes de la laguna de Gredos. 
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la compañía mercantil, llamada de A l t o -
Douro. , 

267. Casi paralela á los montes dq Gua
darrama , es otra cadena que forma la d i v i 
sión entre el Guadiana y el Tajo ^ la qual 
aunque al separarse de la cordillera Ibérica 
en tierra de Cuenca, apenas se conoceria, 
si el curso de las aguas no la indicase , que 
desde unas van al primero de estos 
grandes rios, y otras al segundo , comienza 
4 elevarse un poco hacia h v ' ú h á e T a r a n c ó n , 
o ú l h s del Rianzares, hasta Tembleque, I n -
gar de la provincia de Toledo, cuya a l tu
ra sobre el mar es de 740 varas (B) ; luego 
que llega á Madrilejos en las inmediacio
nes de Consuegra toma mayor elevación, 
pues llega ya á 769 varas sobre el nivel del 
mar (B) ; forma después la sierra de F/z^f-
fies ; continúa con el nombre de Guadalu
pe (Montes Carpetani) en los contornos de 
fin rico y suntuoso monasterio de Gerón i 
mos : pasa entre Truxi l lo y Mér ida , donde 
se llama sierra de M a r c h a l \ se introduce 
en Portugal por Gastel de Vide y Portale-
gre, baxa por el O. de Elvas y por Estre-
Bióz, y pasando después entreBeja y Evo-
ra , entre Setubal y el Tajo, termina en el 
e. Espiche! [ p r . JBarbarium.) 

268. Por el nivel inferior del terreno 
que media entre esta cadena y la de Gua
darrama corre úT&]Q (Tagus), pr íncipe de 

15 
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los ríos de España. Nace de una escasa fuen
te llamada de Pie-izquierdo , en la sierra 
de Albarracin y montes de la Muela de San 
Juan, 8 meses cubiertos de nieve ; á pocos 
pasos de su nacimiento y engrosado con 
otras fuentecilias, pasa por las vegas de su 
nombre, donde cria delicadas truchas asalmo-
nadas: entra luego en la provincia de Cuen
ca , á quien sirve á trechos de límite con las 
de Soria y Guadalaxara; en la primera recibe 
por su der. el Oceseca, Cabrilla y Gallo ( i ) ; 
dentro de la tercera el pequeño Cifuentest 
al O. de Tr i l lo ; y mucho ántes de llegar á To
ledo se enriquece por su izq. con elGuadiela 
reunido ya al Escabas, y á otros menores. 
Verificada esta confluencia, y vencidas unas 
montañas que dividen su corriente en varias 
chorreras, y de que se forma la olla llama
da de J5o/¿í r^^, especie de pozo profundo, 

. sigue plácidamente por los campos ác Zori
ta , y por los hermosos jardines de Aran-
juez , elevados 621 varas sobre el mar (2); 
ciñe los muros de la encumbrada ciudad de 

(1) Molina es él pueblo principal que baña 
el Gallo (n. (5). Su altura sobre el mar es de 1264 
varas. Th. A l N E de la villa está la mina de 
cobre azul verde y amarillo que visitó Bowles, 
y que es de las cosas mas curiosas que ofrece 
la historia natural de España. 

(a) Resultado que deduxo en 1799 Mr. Hutn-
boldt de medidas barométricas, ¿ imh de Cieñe, 
naf. -'tom. i« • 
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Toledo (1) ; pasa por Talavera , Alcántara, 
Abrantes y Santaren,y enoblece su entra
da en el mar con la corte de los monarcas 
portugueses, que dexa á su der. ( 2 ) Des
pués de haberse juntado con el Guadiela, 
recibe por N . los rios Xarama (3) , Guadar
rama, Alberche , Tietar , Alagon , Erxas, 
Ponzul , Laca y CeCere; por el lado opues
to "le dan sus caudales el Algodor , Tofcon, 
Sedana, P¿isa[$) , A l i j a , Ihor \ ))3 M a g a s -

(1) Por observaciones del barométro hechas 
en Toledo y Madrid simultáneamente y calcu
ladas por la formula de La Place , resulta qn» 
el palacio arzobispal de Toledo está 139 va
ras baxo del nivel de Madrid en la calle ancha 
de San Bernardo. 

{%) El Tajo, como el Duero, Guadiana y 
Guadalquivir, en su dirección mas visible que 
es de E á O , se inclina siempre algo al S, como 
lo manifiesta la comparación de las latitudes 
observadas en algunos pueblos de sus márgenes. 
Desde Trillo á Toledo se acerca al equador 49' 
6": desde Toledo á Alcántara solos ó' 34."; pero 
desde Alcántara á Lisboa, i.0 x' 40" es la can
tidad de su inclinación al mediodía. 

(3) El Xarama viene ya entonces enriqueci
do con las aguas del Tajuña y del Henares. Es
te , al pasar por Guadalaxara corre á menos 
de 850 varas de altura sobre el nivel del mar 
(27í.); pues esta altura es la de aqueUa ciudad. 

(4) Estos 4 rios eatra,n en el Tajo , entr© 
Aranjuez y Talavera. 

(g) El Ibor sirve de limite entre la provin
cia de Toledo y la de Estreraadura. 
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ca , Salor, ÓV^r ( i ) , Aljpiarza , Z<í/4rj ^ 
Almansor. 

269. La tercera cordillera subalterna, 
que se separa do la Ibér ica , es la conocida 
Sierra-morena {Montes M a r i a n i ) t h q u ú d i 
vide las aguas entre el Guadiana y el Gua
dalquivir. Arranca de las cercanías de A l ~ 
cardz en los confines or. de la Mancha; cor
re entre esta provincia , la de Estremadura 
Castellana y el Alentejo , que dexaal N . , y 
los reynos de Jaen^ C ó r d o b a , Sevilla y ÁI -
garve que le caen alS.; finalmente , se mete 
en el océano con el c, de San Vicente (2), 
En sus principios se manifiesta, como ya d i -
xo Plinio, con humildes cerros; mas pioco á 
poco va levantándose hasta llegar á la altura 
que tiene en Almuradie l y Puerto del Reyt 
camino de Madrid á Andalucía. En el primer 
punto esta 88Q varas y en la cumbre déla .0 
821 sobre el nivel del mar (3). A l atravesar 
el reyno de Córdoba se distingue sobre todo 
en el partido de los Pedroches, con el nom-

' (1) Separa el Sever la provincia del Alen-
tejo de la de Estremadura castellana. 

(a) Llamaron los antiguos alguna vez á este 
Cabo Caput Europce, porque considerado des
de la Italia y Grecia era lo mas elevado hacia 
ocid. 

(3) Desde Almuradiel hasta el Guadalquivir 
jnerde sycfcsivaraente de elevación Sierra more-' 
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bre de puerto Calatraveno, y pasa después 
al N . dc¡ la capital, de quien toma entonces 
su apellido , llamándose sierra de Córdoba. 
Por los límites S. de Estreraadura y N . de 
Sevilla , forma los montes de Guadalcanal; 
tuerce desde aquí al S O > y en Algarve sir
ve de límite set. á la provincia , con la de
nominación de sierras de Caldeiraon y de 
Monchique. La mas or. es la de Caldeiraon, 
que se compone principalmente de pizarra, 
y ofrece muchas señales de volcanes ant i 
guos. La cadena comienza á aplanarse ha
cía el c. de San Vicente , al quaí antecede 
«na llanura de % leg. de largo, cuya eleva
ción sobre la superficie del mar no pasa 
de 100 á 120 varas. E l punto superior de 
Monchique se llama Picota ; el de Caldei
raon M o ? ? / ^ ^ ; el segundo tiene la figura dé 
un pilón de azúcar , y está como al N N E . 
de la barra de Faro (1). Ambos son para los 
navegantes seguras señales 6 valizas , q.uan-
do vienen á reconocer el cabo de San V i 
cente. 

na, y sigue por su declive el camino Real de 
Madrid á Granada. En La Carolina solo tiene ya 
6¿7 varas de altura sobre el mar ; y ea Guarro-
man, que está mas al S, al N E de Baylén, y á 
unas 3 f leg. del rio , queda reducida á 378. B . 

(1) La long. de Montefigo , establecida por 
D. Josef Joaquín Ferrer con un relox de esce-
lente movimiento y adoptada en nuestra carta 
es de 4.0 7' 14" al O. 
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270. De las sierras de Monchique se 

desprenden la de Q r a n d o l a , j la de Algares, 
6 del Mar t ine te , que empezando 4 leg. al 
S. del rio Sado, corren casi N S. entre su 
álveo y la costa del océano , y rematan en 
la misma cerca de cabo EspicheL - E l Sado 
es navegable hasta 3 leg. mas arriba de A l -
cazar de Sal para barcos pequeños ; pero 
su principal navegación comienza desde esta 
v i l la , y desde allí forman sus aguas varios 
esteros, en cuyas márgenes se hacen aque
llas ricas y grandes salinas que llevan con 
su producto el nombre de Setubal á lo mas 
apartado de los paiseS setentrionales. 

271. Entre la Sierra morena y los mon
tes de Consuegra, Yevenes, y Guadalupe se 
forma el tercer valle de los quatro parale
los al equador en que se divide nuestra pe
nínsula. Gorre por él uno de los rios mas 
principales del rey no, „el placido Guadia-
„ n a , que desde las lagunas de Ruidera, don-
„ d e nace (n. 7) hasta el océano que dista 
„ d e su origen mas de 100 legs. (1) , casi 
„siempre anda entre fértiles dehesas donde 

(1) Sóbrela aparición y desaparición del Gua
diana, torpemente equivocada en los mapas de 
López y en todos nuestros geógrafos, hay la si
guiente noticia (que he aprovechado para mi 
carta de España) en la Descripción histórica del 
Gran Priorato de San J-uan escrita en 1769 
por D. Domingo de Aguirre Alférez de Carabine
ros , y no impresa." A dos leguas de la villa de 
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^pastan nuestras merinas, pero, en laMancha, 
„apar tado del bullicio de las grandes pobla-
,,ciones. En Estremadura^ Medeil iny Bada-
,,Joz sobre su i z q . , y Merida sobre su der. 
9,gozan de la vista de sus aguas, aunque no 
,,de su riego, poco apto para el beneficio de 
„las tierras por su calidad salina.,. Entre Ser
pa y Mertola tiene una cascada que Jlamao 
Salto ÍÍ/(?/ /ô y? , porque se estrecha tanto allí 
el álveo con las piedras desprendidas de una 
y otra ribera que casi se. puede pasar de 
un salto. Desde aquí camina muy tranqui-

jjAlcazar hacia mediodía es el sitio donde se 
^pierde Guadiana, introduciéndose el agua in-
3,sensiblemente por la tierra, de manera que se 
5,queda en unas balsas pequeñas llenas de jan— 
j,cos. Un quarto de leg. antes de llegar á este 
,,parage se le une el r. Zangara cerca de una 
„puentecilla^ en tiempo de corrientes toma es-
j,te mucha agua que agregada á la mucha que 
j,lleva también entonces Guadiana llega creci-
„dísimo al sitio donde he dicho que se pierde, y 
„no pudiendo con la abundancia introducirse to-
^do por las venas ó concavidades de la tierra, 
,,sigue Zangara volviendo á tomar corriente la 
,,direccion que traía, esto es, atraviesa á Gua-
^diana y pasando adelante se le une el r. G i -
„guela , que van juntos á Viliarta^ y siguiendo el 
3,curso vuelve Zangara á entrar en Guadiana, 

„ ( q u e según la opinión común apareció de nue— 
,,vo unas a leg. ai N de IkTanzanares) , entre 
„Daym!el y Calatrava. Por eso unos llaman Gua-

• „dianaá Zangara quando pasa por Villarta^ otros 
,,Giguela porque se unió con él ; otros le nom-
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l o , y en Mertola comienza á ser navega** 
ble. Entra en el mar por dos bocas; la del 
pon. que es la mas ancha, de mas fondo, y 
mas freqlientada sale al océano por entre 
Villareal de Santo Antonio ó San Anto
nio de Arenillas y j la isla Canela cjue per
tenece á España; la otra pasa al S t de Aya-
montej y por entre unos juncales divididos 
por varios esteros , va á formar la barra de 
L a Higuereta , y tributa sus caudales al 
mar cerca de L a Redondela en el golfo de 
Huelva.- Abunda el Guadiana en pesca de 
sábalos , lampreas, anguilas, barbos ^ y so
llos , especialmente hasta el Salto del lo^ 
bo \ de allí arriba hallan los pescados diíi-. 

5,bran Guadiana la haxa. líingüno Carece cíe ra« 
,,2011 para ello; pero mi observación es la mas 
^justificada por ser sacada sobre el mismo or i 
ginal." - Villarta está 710 varas sobre el mar. 
Manzanares y Valdepeñas¿$\i<¡blos situados, co
mo el antérior ^ en el camino de Madrid á A n 
dalucía , y en un territorio afamado por sus 
vinos, forman la base de un triangulo isósceles 
con Almagro, donde está el vértice hacia Ó. 
351 pais desde Villarta va elevándose mas y mas 
hácia Sierra morena, pues en Manzanares su 
altura sobre el mar es de 723 varas, y en Val 
depeñas de 773 (S).-Como el dilatado trecho 
que media entre el punto donde se esconde eí 
Guadiana , y el en donde aparece de nuevo es 
muy rico en yerbas, por eso dicen los Man-
chegos, que el Guadiana tiene un puente don
de pacen millares de cabezas ds ganado. 



Cordilleras y ríos. ' 233 
cültades para subir.-Las aguas que lo en
gruesan desde su nacimiento hasta sus bocas^ 
son : por der. las del Rianzares y Giguela 
que unidas con el Zancara entran en él cer
ca de Daimiel, y las BuUaque iEstena> 
Guadarranque , Guadalapejo, (i) Rue-
£as junto con Alcoliarin, Burda¿o} Aljucen, 
JLacara, Alcaza&a , {2) G-ebora, Odeje-
b/ti Odiarca> Oeyras, Odoleyte &c : y por 
su ízq . las del y l z w r , Jaba lón , Zuja y 
Guadalmez reunidos, Guadajira, Oliven~ 
za , Ale arruche , Ardila i Limas y Chan
za, con otros menores (3). 

272. La misma cadena de los montes 
Marianos contribuye con sus aguas á en
grosar el fecundo Guadalquivir, que salien
do de las sierras de Cazorla, denominadas 
por Plinio Soto Tugimse, y recogiendo 
nuevos caudales de los montes de Granada, 
fertiliza los campos dé la Betica, i lustrándo-

(1) Todos estos desaguan en el Guadiana 
dentro de las provincias de Mancha y Toledo. 

(a) Entre el Ruecas y el Burdalo está Me-
dellin. Aljucen desagua cerca de Merida al O. 
Lacara, Alcazaba y Gevora siguen hasta Ba
dajoz. Odiarca baña los muros de Beja. Odo
leyte desemboca ya dentro del Algarve al N 
de Castro-marin. 

(3) El Azuer y Jabalón entran en Guadia
na dentro de la Mancha. El Guadalmez corre 
por los confines set. de Córdoba 5 el Guadaji
ra desagua entre Merida y Badajoz, y el Al— 
carrache entre Olivenza y Móura. 
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se su tibera der. con las ciudades de Andat-
jar y Córdoba ( i ) y la izq. con la de Sevilla, 
{Hispalis),j la de Szn'Li\c&t {Luciferi Tem~ 
$lum).- En la ha rea por donde se le atra» 
viesa para ir de Madrid á Granada, barca que 
estájf de leg.de Mengibar, se hallan sus aguas 
á 203 varas sobre el nivel del mar (2). Los 
ríos que le pagan tributo son: por su de
recha Guadalimar , G-uadiel, Escobar, 
Jándula , Yeg 
Hato , Qriiadabarbo, Guadiato , Bembe-

(1) Está la ciudad. de Córdoba elevada 28a 
varas sobre el mar. Así lo he deducido de obser
vaciones barométricas hechas simultáneamente en 
aquella capital, calle de la espartería, y en esta 
Corte, calculadas por la fórmula de Luc. 

(a) Las medidas barométricas executadas des
de esta barca hasta Alcalá la Real, manifiestan 
la elevación sucesiva del pais en el camino de 
Madrid á Granada. En este trecho todas las aguas 
van directamente al Guadalquivir de S. á N . j y 
la pendiente se aumenta con la siguiente progre
sión. Mengibar está de 350 á 3̂ 2 varas sobre el 
mzr, Torrecampp Jílcaudete 83¿, y Alca
lá la Real 10*3. B. Las inmediaciones de Alca
lá son mesa divisoria entre los rios que van d i 
rectamente al Guadalquivir , hácia el N . , y los 
que llevan sus caudales al Genil , hácia med. Por 
esta razón son el punto mas elevado desde el 
gran rio hasta Granada. Desde Alcalá el pais 
pierde altura, como las agüas lo indican. Efec
tivamente no tiene ya mas que677 varas de ele
vación Sobre el mar en Pinos (B), pueblo situa
do sobre el rio. Cw^iZ/fli', que entra en Genil por 
la der., hacia el soto de Roma. 
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z a r t G-uadalbacar, Q-alapagar > Viar que 
pasa por Guadalcanal, Huelba y Gua-
diamar ( i ) ; y por su izq. el de la. Vega 
que pasa por Cazorla, Guadiana menor, 
Jandulilla, Ninchez, Torres, Guadalbu-
ílon ó de J a é n , los Salados de Arjona y 
Porcuna , Guadajoz , Genil , Cortones, 
Guadaíra , y Tagerete. (2). 

273. De la misma Sierra morena hácia 
su remate salen otros rios que van inmedia
tamente al océano. Los del Algarve que 
vienen de Caldeíraon y Monchique , sier
ras que solo distan del mar 6 á 7 leg, son 
de corto curso; y se cuentan por p r inc i -
pattes el Seca , el Fermoso , el Quarteyra 
y el de Silves, que desaguan en los puer

i l ) Hasta el Jándula los ríos que se van nom-
brando corren por el reyno de Jaén $ los demás 
por los de Córdoba y Sevilla. 

(a) El Guadalquivir , mientras discurre por 
los Reynos de Jaén y Córdoba, sigue la direc
ción de or. á oc. con poca declinación al S; pues 
desde Andujar al Carpió solo varía en este sen
tido 4.' de lat. , y desde el Carpió hasta 
Córdoba 4.' 24.", como aparece comparando las 
observaciones hechas en estos tres pueblos. Pero 
quando pasa por la ciudad de Sevilla se halla ya 
en un paralelo 27/ 47." mas merid. que el de 
Córdoba j y en adelante sigue inclinándose coa 
mayor rapidez hácia el S.,en términosque ia pun
ta de Chipiona, principio merid. de sus bocas 
mas abajo de S. Lucar, está 40.' 8." al S. de Se
villa, siendo su lat. según el derrotero de Tofifio 
de 36.0 44.' 18." 
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tos de Tavira , Faro, y Portimaon (^or /«í 
Annibalis). De las mismas sierras por sus 
vertientes set. sale el Odemira en Alente-
j o . -Ent re las bocas del Guadiana y las del 
Guadalquivir se hallan las del Tinto o del 
Acige(¿7m/w) y las del Odiel [Luxia oHl-
berus) que se reúnen para formar la ria de 
Huelva [Onoba ¿estuaria). 

274. La última gran cordillera de Es
paña y la mas meridional es la que com
pone los montes de Granada y Ronda. Des
préndese de ¡a Ibérica hácia las sierras de 
Filabres y Aljamiíla , toma de or. á pon. 
los nombres sucesivos de sierras de Gador, 
sierra Nevada^ sierra Bermeja, y de Ronda, 
y remata en varios puntos d^ la costa, prin
cipalmente en el monte elevadísimo de G i -
braltar. ^ V a , dice Mariana, mas adelan
te con tanto denuedo ^ que parece (pasado 
el mar y cegado el estrecho) pretende diver
sas veces y por diferentes partes abrazarse 
y juntarse con Africa.,, Algunos de sus cer
ros próximos á la costa, sirven á los ma
rineros de señales para gobierno en las na
vegaciones por aquella parte del mediter
r á n e o . - E l que en la sierra nevada se l la
ma cumbre de Mulkacen está elevado sobre 
el mar 4254 varas (R. C.) (1), y por con-

(1) Esta altura se determinó en 1804 por una 
nivelación geométrica desde la misma orilla del 
mediterráneo. Por ella se deduxo también que e! 
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siguiente es mas alto que los picos mas 
salientes de los Pirineos, y que todos los 
montes de la península medidos hasta aho
ra. En esta misma sierra la linea ó térmi
no inferior de la región de nieves perpe
tuas, se halla á 3305 varas sobre el mar; 
y en los puntos superiores á esta línea 
apenas subsiste uno ú otro pigméo de la 
vegetación espontanea. R. C. 

275. En otra ocasión se dixo ya (n.84) 
que la parte meridional de Sierra nevada 
se llama Aljpujarras. A este nombre general 
pertenece lo que en Granada dicen Contra-
viesa, sierra paralela á la Nevada de quien 
la separa el r. Grande que va á Motril, 
como el rio de Adra que viene de Uxixar, 
de la de Gador. Componese casi toda de 
pizarra arcillosa , y se destina al cultivo de 
la vid. Por el n. es rápida su pendiente , por 
el S. se prolongan sus lomas hasta perderse 
algunas dentro del mediterráneo. En ella 
se levanta al N. de Adra el Cerrajon de 
Murtas elevado sobre el mar unas 1770 
varas (R C).-Enlazase la Contraviesa por 
su estremo ocid. con la sierra de Luxar 
cubierta de nieve la mitad del año. Esta 
sierra, y el cerro de Xolucar plantado hasta 
su cumbre de pedro- ximenez , ambos há-

punto llamado Picacho de teleta} que ántes se 
creía el mas alto de sierra nevada, es inferior á 
Mulhacen, y que su elevación sobre el mar es
casamente llega á4133 varas. 
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cia el E N E . y cerca de la vega de M o 
t r i l , se componen también de pizarra ar-*. 
cillosa. La altura de la sierra de Luxar, 
que de los dos puntos es el mas distante del 
mar , llega á 2287 varas sobre el mismo n i 
vel ; la del cerro de Xolucar ^ á unas 960 
(R C) . 

276. SI nos fuera dado penetrar en los 
designios secretos de la naturaleza , podría
mos decir que asi como ésta prolongo por 
el N la cadena del Pirineo entre las pro
vincias Cantábricas y Asturianas, y los rey-
nos de Castilla y León , para contener la 
gran masa de agua que compone el océano 
en aquellos paralelos setentrionales, formo 
también las sierras elevadas de Granada y 
Ronda para conservar las provincias inte
riores de laparte meridional de España.- En 
ambas cadenas las faldas son desiguales y 
opuestas en estension; pues en la de entre 
León y Asturias, las que caen al N ape
nas seestiendende 12415 leg.,y las meridio
nales llegan hasta el Duero ; en la de Gra
nada y Ronda no pasa de 7 á 8 leg. la 
estension de sus faldas hasta el mediterráneo 
por el S,, y las de hácia el N terminan con 
doble estension en el Guadalquivir. ^ N o 
_„atendió menos la naturaleza á fortificar 
,„estos dos antemurales , de lo que suele ha-
„cer lo el arte en los que opone á la violen-
jjcia de los r í o s , uniéndolos por medio de 
^faxas y cadenas transversales. -La de Idube-
9>da, que desde el nacimiento delEbro ai N O 
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,,se estíende al S E hasta el medi terráneo, 
^encierra y contiene las tierras que median 

entre ella y el Pirineo, y que á no ser por 
,,este obstáculo , y los que les oponen las 
^otras cadenas subalternas , ya hubieran 
j j ido á parar en el mismo mar." 

.,,277. Los altos cerros que componen 
5,esta misma cadena,.las sierras de Segura, 
,,Alcaraz y Morena, y las deConsuegra/Ye-
„venes y Guadalupe defienden y abrigan 
„las estensas campiñas de la Mancha y obis-
„ p a d o de Cuenca. - La última de estas c á 
rdenas , las de Guadarrama, Pico, Bejar y 
„Peña de Francia sostienen y fertilizan el 
„gran valle por donde corre el Tajo: y fi-
„nalmente la de Guadarrama desde cerca de 
j,Moncayo hasta Portugál donde se une con 
„ias de Rabanal y Cebrero que salen de las 
^montanas de Asturias y Galicia , forman, 
„sino el mas largo, á lo menos el mas an-
^cho valle de que se compone nuestra Es* 
„paña , abrazando los reynos de León y 
^Castilla la vieja,., Cornide. 

278. La parte de esta península , que 
queda mas allá de las grandes cadenas que 
se han descrito, 6 la comprensión de tierras 
que dan sus aguas inmediatamente al océano, 
y mediterráneo sin entrar antes en algunos 
de los rios principales, puede-'considerarse 
como pendiente de la península española; pen
diente que resiste mas d ménos á la acción 
de las aguas, según la materia de que se com
pone. Esta es principalmente granito duro 
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con betas ferruginosas en la parte del N . y 
Q (1) , y en las vertientes al mediterráneo, 
tierras hiesosas y calcáreas, de que se han 
formado mármoles y alabastros, que des
compuestos han baxado hasta el mar , dis
minuyendo su fondo , y formando quizá a l 
gunos paises, hoy fértiles y deliciosos,-Ver-
dad es que aun en las montañas mas altas 
setent. de España ^ como en las de Molina, 
Vizcaya y L e ó n , se hallan también pante
ras de mármoles, restos de producciones 
marítim,as, y otras señales incontestables de 
la detención que en otra edad hiciéron las 
gguas del océano sobre su superficie. {2) 

(1) ,,La cordillera de Guadarrama es también 
3jcasi toda de granito ó piedra berroqueña,, 
Bowles. 

(4) En las inmediaciones de Molina de Ara
gón bailó Bowles petrificaciones muy singulares 
de conchas y otras producciones marítimas , de 
que se componen enteramente algunas colinas. 
Otras iguales reconoció en las elevadas sierras 
que median desde Cuenca hasta el nacimiento 
del Tajo. Asso menciona muchas en las cerca
nías de Teruel. 

,,La uniformidad de altura en los montes 
^opuestos de Valencia, las cadenas de los que 
jjcorren qon la misma dirección , los ángulos 
5,entrantes y salientes , muchos de los valles en 
j,fin que hoy se advierten , demuestfan que. las 
^corrientes del mar entraron como agente prin-
jjCipal en la formación de las desigualdades de 
S)Qste reyno. „ Covanil/es. 

Otra prueba de la antigua residencia de los 
mares sobre las provincias interiores de Espa-
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279. De tantos ríos como en este trecho 
tienen su embocadura , hemos nombrado ya 

fia son las señales que se conservan de algunos 
volcanes , antiguamente en actividad, y ahora 
apagados. ( V, las Lecciones de Geograf. astr, 
nat. y polit. §. 491). Bowles vio muchas ea 
paráges donde ni la historia, ni la tradición 
han conservado memoria de sus erupciones 9 en
tre Almagro y Calatrava; entre Cartagena y 
Murcia, donde se vé aun la boca del volcan, y sus 
efectos quedan todavía en 4 manantiales próxi
mos de aguas calientes, dos de los quales son el 
¿le Archena , y el de Jílhama: en las cercanías 
de Almazarrón, cuyas tierras roxas, dice, son 
producto de volcánes j á la entrada del c. de Ga
ta j en las minas de Ronda j en la montaña de 
Monserrate j entre Gerona y Figueras; en los 
Pirineos de Cataluña, y en la montaña de Ser
rantes ̂  orillas de la ria de Bilbao. En Mayo de 
jSoí) reconoció Don Jua|i Sánchez Clsneros 7 
bocas de volcanes antiguos en las sierras entre 
el Turia y el Xucar, cuya descripción se publi
có en los mercurios del año siguiente. 

Ya que se trata por incidencia de las grandes 
revoluciones, que en la dilatada serie de los siglos 
han ocurrido sobre el suelo Español , no puedo 
menos de dar alguna noticia del singular depó
sito de huesos humanos y de otros animales que 
se halla en el término de Concud , pequeña 
aldea , situada cerca del r, Alhambra , y á una 
leg. de Teruel. El P, Torrubia en su aparato, 
el P. Feijoo en sus cartas críticas, y Bowles en 

introducción hablaron ya de este parage, co
pio de una de las cosas mas maravillosas que 
presenta la geografía física de España j pero ha* 

16 
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los que entran en el océano dentro de las pro
vincias set. de España, de Galicia, de Portu-

biéndolo yo reconocido en Setiembre de iSoíT, 
copiaré aquí lo que entonces apunté én mi dia
rio ^ aunque la relación carece de todo mérito 
científico , y solo tiene el de la verdad. " L o que 
^jllama hácia Concud la atención de los sábios y 
^jescitó mi curiosidad, es el barranco y colinas 
jjque llaman de las calaveras) á poco mas de ^ leg. 
jjdel pueblo hácia el N N E . , por la singularidad 
„ prodigiosa de contener un depósito de huesos 
^humanos y de animales conocidos y desconoci-
5,dos, en una zona ó banco, por grande trecho 
jjhasta ahora de estension indeterminada. Este 
5,banco, por qualquiera parte que se registre, se 
„vecubierto de otra gran capa de piedra dura de 
j ,ca l , cuyo grueso llega a 1 0 ó ia palmos; y 
atiene por baxo otra mas gruesa de tierra roja 
5,que se dexa ver en las heredades y corta-
jjduras de los barrancos. Las 3 capas tie-
5,nen la dirección orizontal. Hize cavar en dis-
5,tintos puntos de aquellas colinas , y en la 
3,distancia reciproca de | leg.; y apenas penetra-
^ba la azada por baxo de la capa de piedra , sa-
j,lian mezclados con la tierra húmeda y por lo 
,,comun muy desmenuzada, canillas , dientes, 
^muelas, jugaderos de mano , muchos de estos 
5,huesos con el tuétano ó médula muy mani-
?,fiesta ; de los quales recogí gran porción , y 
^conservo. Al sacarlos de tierra salen tiernos y 
.^deleznables; pero á poco rato que se les deje 
5>espuestos al sol y ambiente, se endurecen mu-
5,cho. ISio sé que se haya hallado esqueleto en-
j,tero de animal alguno , ni pude hallar calave-
5,ras, pero constantemente los dientes de ani-
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gal y de Andalucía, hasta las bocas del Gua
dalquivir. Nombraremos ahora los restantes 
déla península, terminando con su enumera
ción las noticias de su geografía física. Y em
pezando por los que descargan en el medí -

5,males se me ofrecían confundidos con partes 
„huesosas de la especie humana. Caminando 
,,con el Bowles en la mano , hallé exáctísima su 
,,descripcion topográfica. Feijoo , á quien se en-
?,viaron unas muestras de esta especie de ce-
3,menterio? opina que tantos huesos sin duda 
„son despojos de una gran batalla dada allí cer-
,,ca 5 suposición arbitraria. Y aun siendo cierta 
5,j quántos siglos habrán corrido para formarse 
3,despues esta capa de piedra dura que los 
„cubre por todas partes hasta la altura de 12 
^palmos? La historia es muy niña para esplicar 
3,acaecimientos tan antiguos : la crónica donde 
5,han de buscarse no puede ser otra mas que el 
„libro magestuoso , pero no siempre legible, de 
jjla naturaleza. Bowles, que reconoció dete-
a,nidamente el sitio , supone que allí se reúnen 
^muchos indicios de que los huesos, encaxonados 
^tan maravillosamente, nadaron algún tiempo 
„ y fueron arrastrados por las aguas. En este 
,,caso su agregación podría atribuirse á la anti-
,,gua mansión del océano sobre la superficie de 
„los continentes actuales, de la qual proceden 

muchos grandes trastornos y desigualda
des que hay en ella. Tales esplicaciones 

aunque ingeniosas , de ningún modo satis-
„facen el ánimo severo de quien sin entusias-
„mo exámina las revoluciones del globo. Este 
„se contenta con admirar sus resultados, y con-
j,fiesa francamente la ignorancia de las causas. 
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terraneo , y baxan del Pirineo y sus ramos 
subalternos, se hallan desde lo mas or. de Ca
taluña s el Muga, Llobregat menor y QH-
«¿z, que juntos entran en el golfo de Rosas, 
y fueron conocidos por los antiguos con el 
nombre de Tichis ; el Fluvid [Alba 6 Cío-
didntis) ,e lTer [SambrQcd)sQ\ Aura, elTor-
dera (Larnus), el Besos^ el Llobregat mayor 
{Rubricatus), y el Francolí , [Tulcis 6 Subt.) 

280. Pasado el Ebro y el riachuelo Ce
nia, siguen en la costa de Valencia, baxando 
dé las pendientes or. de la cordillera Ibé r i 
ca; el Serval [Serabis), que desagua en V i -
naroz; el M\]a\'es{Ydubeda)1 el Palancia, 
el Tur ia , el Xucar , el Alcoy f el Algar, que 
desemboca junto á Altea» el Castalia , que 
pasa por Xixona , el Segura que riega la de
liciosa vega de Murcia (1) y los campos de 
Qrihuela , y el Almanzora, 

281. La materia por lo común caliza y 
formada en grandes masas duras i impene
trables á las lluvias de que se componen las 
sierras de Granada , y su corto pendiente, 
ofrecen poco alimento á las vertientes que 
baxan de ellas hácia el mar ; las quales, mas 
bien que ríos, deben llamarse torrentes y ram
blas, tomando casi todas el nombre de los 

(1) La altura de Murcia sobre el mar es de 
í63 varas, determinada por el cálculo de obser
vaciones barom. que ha hecho en la misma ciu
dad Don Luis Vado, y se han comparado con mis 
correspondientes en Madrid, 
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pueblos principales que hay á sus márgenes. 
Tales son , el rio de Almería , el Adra , el 
Grande ó Guadalfeó ( i ) , el Verde y el Seco 
que dexan en medio á Almuñecar, el de Jbf-
rox, el de Velezmalaga) {Menoba), el Gua-
áa.]medmsi{Malaca) ,v\ Gttadalforce o Gua-
dalqmvirejo [Sadubaj^y Q.\ Ouadiaro {Bar* 
Í>esula)que se junta, antes de su desagüe, coa 
elQenal y e\Horraría.-En la bahía de G í -
braltar entran los riosGruadarranqtte (Chry-
si^fPaímones y Guadamesii los dos prime
ros, aumentados en su embocadura , reciben 
chalupas y barcos.-De los que desde aquí en 
adelante hasta el Guadalquivir tributan sus 
raudales al océano , sou los mas notables; 
él célebre Salado f el Bar bate (Balón), el 
de Chiclana (Cilbus), y el Guadalete {Be-
silo), en cuyas margenes uivo fin la mo
narquía Goda. 

(1) El rio Guadalfeó n^ce fen la laguna CW-
í f^ , y vertientes merid. de sierra nevada j á 
3(589 varas de altura sobre el mar. (R C.) -—. 
—Junto á este r. se .pierde Ja Loma de Lauxa* 
ron , que arrancando del mismo Picacho de Ve
leta , corre N . S. y se rebaja insensiblemente 
hasta su marg.d er.j en cuyo punto, elevado ia,oo 
varas sobre el nivel del mar, maduran los fru
tos casi tan temprano corno en la costa de M o 
t r i l , mientras en su parte mas alta , superior á 
la linea de nieges perpetuas, la vegetación se 
puede decir estinguida.,, Asi "en e&ta loma se 
reúnen todas las temperatur as de Europa , y se 
pueden esperimentar sucesivamente recorrién
dola de arriba á baxo en un dia de Julio.,, 
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A P E N D I C E . 
Presidios españoles en la costa setenfrional 

de Africa. 
282. Pueden mirarse como pertenecientes á 

la geografía de España , los establecimientos 
ó presidios españoles en aquella parte de 
Africa, donde se comprehendia, en la é p o 
ca de romanos y godos, la Hispania Tin-
gitana', establecimientos formados en nues
tros gloriosos siglos para sujetar la piratería 
y las empresas de los berberiscos, y desti
nados hoy casi esclusivamente al castigo y 
deportación de algunos criminales. Son es
tos presidios de oc. á or. Ceuta, Peñón ds 
Veiez, Alhucemas y Me lilla. 
283. Ceuta es una península al E . de Tánger, 

y enfrente de Gibraltar. Fórmanla, el monte 
elevadísimo de Acho, con otros seis de me
nor altura, que juntos se nombran Almina, 
y comprehenden el espacio de i i milla del 
E N E. al OSO , y una llanura que empie
za desde sus faldas al O. hasta enlazarse con 
el continente , en la qual tienen asiento la 
ciudad y plaza de armas defendida, como la 
Alrnina, con terribles fortificaciones contra 
los moros del imperio de Marruecos, den
tro de cuya superficie natural se halla toda 
la península. La catedral de Ceuta es su
fragánea de Sevilla. En la Alrnina se ha for
mado también un barrio ó población linda 
y agradable con muchos jardines, donde se 
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crían sabrosas frutas, agrios, ubas^ y flores 
muy particulares, y hay varias alamedas, 
pozos , y algunas fuentes para beber ^ á mas 
de cinco balsas 6 estanques que llenos pue
den dar agua para el consumo de dos años á 
desterrados y vecinos. En la cumbre del 
Acho , que está igualmente fortificada, hay 
una magnífica casa de vigia , desde donde se 
observan tanto los movimientos de los mo
ros en su campo y costas como quantas em
barcaciones pasan por el estrecho Gaditano, 
del qual es la Almina el estremo oriental 
meridional. Lat. del Acho 3̂ .'° 54 '4 ."; lon-
git. oc. 1.0 34/ 2" , según el Derrotero de 
Tofiño. 
284. E l Peñón de Velezde la Gomera en lat. 
de 35.0 11/45." y 1.0 2.' 29." al or. de 
Ceuta , es un islote alto y fortificado , con 
abrigo para embarcaciones menores se
parado del continente por un brazo de 
mar , que llaman el Fredo. De Málaga , que 
dista 40 leguas, se trae el agua para el surti 
do del pueblo , y se deposita en un algibe. 
28^. En lat. 4 / 45." mas set. que Velez y 

26. '30" al or. está el fuerte presidio de A l 
hucemas en un islote eminente de figura c i r 
cular. A l S del pueblo hay un fondeadero 
para las embarcaciones de la corresponden-; 
cia de España , aunque con buenos tiempos 
también suelen fondear allí los xabeques del 
Rey. El agua para beber se conserva en tres 
algibes. Corresponde Alhucemas al S. de A i -
muñecar. : • v 
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286. Melilla al S.deí ahoTresforeas en lat. 

de 3 5 . ° 18.' 15",casi al frente de Almería, es 
una ciudad sobre un peñasco rodeado de 
mar con puente de comunicación para el con
tinente de Africa, muchas defensas interio
res y esteriores, agua potable con que tam
bién se riegan algunas huertas, y algibes á 

£fueba, donde caben 30^ quintales de agua, 
os pantanos inmediatos hacen su clima ter

cianario ; el calor es escesivo. A l S. del pue
blo hay un puerto que solo puede servir para 
xabequesy galeotas; las embarcaciones gran
des fondean al E . de la plaza, y á distancia 
de 1 legua escasa. 
287. Según el último censo español, la pobla» 
cion de todos los presidios, sin incluir los 
desterrados , ascendía á 5246 almas en esta 
forma.... Ceuta, 3002 ; Peñón * Alhucemas, 
y Melilla 2244. 
288. A l E. de Melilla y 40 leg. al S. de Car
tagena poseía la España el puerto seguro 
de Mazarquivir , capaz de 50 navios de 
Jínea, y la plaza áe Oran en lat. de 35.044/ 
27." ; pero despues del espantoso terremoto 
de 1790, en el que se arruinaron muchos de 
sus fuertes y edificios, y perecieron de 2 33© 
personas, abandonó nuestra corte este an
tiguo establecimiento en 1793; estipulando, 
entre otras cosas, con la Regencia de Argel , 
en cuyo territorio se halla , que se.ria en 
adelante privativo de España el comercio 
en Mazarquivir de frutos del país , que con
sisten en granos , carnes, tanas, cera, sebo, 
cueros y alpiste, coa esclusion de quakjuie-
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ya otra potencia, satisfaciendo nosotros por 
esta gracia 442© reales vellón anualmente (1). 
l i s i i n problema si de la conservación de Oran 
y Maxarquivir hubieran resultado al comer
cio y seguridad marítima de España venta
jas sólidas, que se perdieron con su abando
n o ; pero este problema en el dia no ofrece 
ya utilidad alguna en su discusión. 

(1) Véase Carta africana por Don Juan San« 
chez Cisneros. Alcalá 1799. V. también 
Sos Principios de Geog. fisic. y civil, pag. 6g. 

Ceuta fué conquistada por los portugueses 
en 1415, y quedó á los españoles después de 1» 
revolución de 1640 en que Portugal se desraem-
fcrcSde Castilla. En ií)p7 y en épocas posterió* 
res ha sostenido sitios vigorosos contra los mo
ros. - La toma y población de Meliila por las 
tropas españolas , al mando del Duque de Me-
dinasidonia, se verificó en 1497. En 1774 sitia-

\ ron los moros inútilmente esta plaza, que dista 
como 24 leg. ONO.de Tremecen.-En i¿o8 se 
apoderó el conde Pedro Navarro de la isla del Pê . 
fion de Velez, cuya adquisición se tuvo por muy 
irnportantejlos moros la reconquistaron en i^aaj 
pero tomada de nuevo por asalto en 16(54 por 
los españoles , ha pertenecido desde entonces 
sin interrupción á la corona. - Tánger pertene
cía también á los portugueses que conquistaron 
esta plaza, la de Arcilla al pon. y otras en el 
siglo X V ; en 1662, fué cedida á Carlos 11. Rey 
de Inglaterra; pero habiéndola abandonado los 
Ingleses en 1684, volvió al poder de los moros. 
Está en hermosa situación, y tiene un puerto 
cómodo. - Mazagan, otra plaza portuguesa Aer
ea del c. Blanco , fué también reconquistada por 
las armas de Marruecos. 
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Situación astronómica de varios puellos dé 

España y Portugal por observaciones 

modernas y en gran parte inéditas, 

JSfeTjt. Los signos de las longitudes y latitudes 
son los siguientes. * indica determinaciones 
deducidas de observaciones astronómicas. A el 
resultado de operaciones trigonométricas. 
longitudes determinadas por reloxes marinos. 

Tuehlos. Lat'ttudNorte. Longitud en grados. 

Alcalá de Henares, 
/ilgeciras. . . . 
Alhama de Mure 
Alicante. Castillo, 
Almería. . . . 
Andujar. . . . 
Aranda de Duero. 
Aranjuez. . . . 
Are va lo. . . . 
Astorga. . . . 
Aveiro. . . . . 

* 40o. 2 8V 
* 36. 08. 
* 37- ¿i-
* 38. 20. 
A 3 6 . ¿r . 
* 38. 01. 
* 41- 40-
* 40, 01. 
* 4 1 - OS-
* 42. 27-
* 40. 38. 

40'( 
00. 

52. 
41-
00. 
32. 
12. 
54-
57-
09. 
20. 

•^•00° 
* O I . 
* 02. 
* 03. 
A o l . 

00. 
^00. 

00. 
00. 
02. 

A 04. 

19' 46" Oi" 
43- 04. oc 
25. 22 or 
15. 5t. or. 
15. 06. or. 
16. 25. o c . 
02. 26. o r . 
06. 53. o r . 
55 57- o c . 
26. 53. o c . 
56. 37. o c . 

B a i l e n 
B a r c e l o n a . Ciudadela 
B e n a v e n t e . , . 
B e r l i n g a m a y o r . 
B e t a n z o s . . . . 
B u i t r a g o . . . . 
B u r g o s . . . . . 

* 38. 
J t 4 l . 
* 41. 
* 39-
* 43-
* 40. 
* 42. 

06. 29. 
23. 12. 
59- 56. 
27. 00. 
17. 16. 
59- 18. 
20. 59. 

nfrOO.. O I . 21. OC-
A 0 5 . 54. 22. or-
•fr o i . 57. 20. oc 
A os. 47. 49. oc 
•4- 04 27. 15. oc. 

00. 04. 00. or. 
00. 01. 02. or. 

Isl. Cabrera, centr. 
Cádiz, ant. obs. . 
Carlota. . . , , 
Carmona. . . . 
Carolina. . . . 
Carpió. . . . 
Cartagena, obs. . 
Cavada. Real fabr 
Coimbra. ohs. . . 
Isl. Columbrete may 
Córdoba. , . , 

A 3 9 . 
* 36. 
* 3 7 . 
* 37-
* 38. 
* 37-
* 37-
* 43-
* 40. 
A 3 9 -
* 37-

07. 30. 
32. 00. 
39- 41-
28. 01. 
17. 05. 
56. 37-
35- S o -
20. 45. 
12. 30. 
56. 00. 
52- 13-

juo6. 43. 
* 02. 33. 
«-01. 13. 
•«•01. 56. 
•fy 00. 05. 
-fr 00. 46. 
* 02. 42. 
-IÍH 00. 00. 
* 04. 41. 
•«•04. 23. 

i ^01 . 02. 

26. or-
54. oĉ  
27. oc* 
S i . oc 
SS- or* 
18. oc 
47- or-
49. or. 
37- oc 
21. or. 
4S- tíc' 



Pueblos. 

Situaciones astronómicas. 2$i 
LatitudNorte. Longitud en grados* 

Escorial. Monasterio. (* 40° . 3 5'' 50" 
Espinosa de Monteros| 
Ezija. 

43. 03. 26. 
37- 3 i - 51-

A000 25 ' 3 ¿ " o C ' 
00, 09. 57. or. 

• f y O l . 22. I p . OC. 

Ferrol. . . 
Figueras. . 
Fuenterabia. 

* 43- 29- 3o-
A 43. 16, 01. 
A 4 3 . 21 . 36. 

* 04. 29. 14. oc 
* 06. 4 1 . 15. or. 
A o i . 55. 53. or. 

C \bT7i \ t¿.r.pta.Europ. Jt 36. 06. 42. 
Gijon * 43- 35- 19-

A 01. 36. 10. oc* 
02. 01. 39. oc. 

Isla de León. obsA* 36. 27. 45. 
Ciudad de Iviza. . . 1 * 38. 53. c6. 

02, 28. 31. QC» 
05. 09. 56. or. 

Lagos. . . 
Lerma. 
Lisboa, obs. 
Lugo. . . 
Luinianá. . 

* 37. 06. 00. 
* 42. or. 21 . 
* 38. 42. 20. 
* 43. 00. 04. 
* 37- 311 

^ 0 5 - 05. 55. oc. 
00. 0 1 . 55. oc. 

A 05. 25. 2 ¿ . OC. 
03. 5 1 . 02. OC. 
0 1 . 32. 30. oc 

Mahort 
Madriiejos. . . . 
Malaga: el muelle. . 
Manzanares. . . . 
Matard. campanario. 
Medina del campo 
Medina de Pomar.. 
Monjui 
Monserrat. pic.sup. 

* 39- 52- 20-
* 39- 27- 57-
A 36. 43. 30. 
* 38. 59- 2S-
A 4 1 . 32. 26. 
* 4 1 . 17. 08. 
* 42- 55- 41-
J i i 4 i . 2 1 . 44. 
J t 4 i . 36. 15. 

Murviedro. castillo.]Ju'-&9. 40. 36.: 

A 08. 00. 45. or-
•ijr oo. 10, 15, or-

00. 4 1 . 54. oc* 
+ 00. 20. 24. or-
A 06. 10. 02. or-

01 . 09. 49. oc-
00. 12. 43. or. 

A 05. 53. 07. or. 
A 05. 3 1 . 48. or. 
A 03. 24. 45. or. 

ííestosa. 43. 12. 17. 00. 17. 29. 

* 39- 56. 33 
* 4 1 . 11 . 15 

Ocaña. . . . 
Oporto: barra. 
Oviedo. , . 

00. 12. 17. or. 
A 04. ¿ 6 . 22. oc. 

02. 13. 14. oc. 

Palma : catedral. . 
Pamplona .¿>d¿. y ¿rey. 
Portugalete. . , . ,. 
Puerto de Sta. Mra, 

* 39- 34- 04-
* 42. 49. 57-
* 43. 19. 49. 
* 36- 35- 05-

1 * 06, 2 1 . 45. or, 
* 02. 02. 10. or. 

Ijuoo. 39. 40. or. 
I 02. 30. 16. de. 

Reus. . . . . , i A 4-1. 09. 08. 
Rosas, cast. Trin¡d.\ ju 42. 16. 06. 

X 0 4 . 50. 23. or. 
A 06. 53. 2 1 . or. 
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Pueblos. LatitttdNofte. Longitud en grados, 

San Sebastian. . • 
Saotandeí-, . . . 
San toña. . . . 
Sevilla. . . . 
Somosierra. •• . 

* 4 3 ° 19' 39 ' ' 
* o C r>« * 43. 28. 20. 
* n& * 43, 36. 30. 
* 37. 24. 26. 

* o í » 4 1 ' 25" or. 
A 00. 06. 54 oc. 
* 00. 15. 00. or. 
* 02. 06. 9. oc. 

00. 06. 30. or. 

Tarifa: isleta. . , 
Tarragona, catedral. 
Tembleque. . . . 
Tordesillas. . . , 
Tortosa. catedral. . 
Irubia.. Real fabrica. 

* 36. 00. 30. 
Ju 4 1 . 07. 06. 
* 39- 41- 05. 
* 4 1 . 30. 12. 
* 40. 48. 46. 
* 43- I 9 . S7-

A o í . 5 1 . 54. oc, 
A,04. 58. 37. or. 

00. 10. 39. or. 
* 01 .18 . 35. oc. 
* 04. 17, 06. or. 
* 02. 02. 33. oc. 

Valdepeñas. . . . 
Valencia: mi^uelet. 
Vigo. . . . . . 
Vülacastin. . , . 
Villafranc. de Vierz. 
Villalpando . . 
Villarta. . . . 
Utrera. . . . 

* 38. 
* 39. 
Ji. 42. 
* 40. 
* 42. 
1* 41-
i * 39-
* 37-

45. OS-
28 .45 . 
14- ¿o-
48. 12. 
36. 36-
S i . 10. 
14-43-
09- 53. 

•fr 00. 17. 37. or. 
* 03. 19. 05. or. 
* 0 5 . 03. ¿ 4 . oc, 

00. 36. 40. de. 
4 03. 14 54 oc. 

or . 40. 08. oc. 
4- 00. 16, 44. or. 

I -* - 02. 05.06. oc. 

XerezdeCabaiieros. * 36. . 4 1 . 1 5 . •*• 02.23. 57. oc-

SítuacioHes en la-tituá de varios pueblos principales de 
España , observadas todas astronomicainen te , y hasta 
ahora iueditas. La longitud geográfica dé estos lugares no 

está aun conocida directamente. 

LatitudNorte. 

Albacete: en el medio de la v i l la 3 9 ° 00'. 25 
Alcántara 39- 44- 00' 
Bilbao : e« San Nicolás. 43. 16. 13. 
Ciezs.: hospederia de los Frayles. . . . . 3^- I4> 38. 
Corral de Alirtaguer: villa de la paocte . 39- 45' SS-
Elizondo de Baz tán : en -su I^Msia. . , . 43- o8- 37-» 
H e l l i n : atrio de:Sm~Sxamisco. . . . . . . 38. 30. 06. 
Hernani: fluza áe la Iglesia. . . . . . . 43- 15» 47» 
J m n : plaza d é l a s casas Consistoriales. . 43- 2 1 . 23-
Marrón en lo interior de la ria de Colindtes. 43- s i - 4®' 
Werida v 38. 54- 02-
Murck . acia el centro 3 7 - 5 8 ' 42' 
Ponferrada 42- 33- 32-
Provencio : vi l la de ia Mancha. . . . . . . . 39- 22. 35* 



Situaciones astronómicas, 
LatiiudNorte* 

íloncesvalles: cajíí Pnorij/ . . . . . . . . . 43o 00' 20'" 
Santiago : e« el paralelo de la Catedral. 42. ^ r . 34. 
Toledo: cerca de la Catedral 39. 52. 24. 
Tril lo. . . . . . 40. 4 1 . so* 
Vergara : cerca <te la plaza 43. o ¿ . 27. 
Zaragoza : Monasterio de Santa. Engracia. 4 1 . 38. 1^ . 

Adiciones. Núm, 39. Entre los frutos del 
reyno de Valencia deben contarse 200 arrobas 
de algodón. 

'Núm. 125. JVota. E n Castilla todo el país 
délas tres provincias Vascongadas solemos l l a 
mar f i zcaya y á sus habitantes ^¿xcwwor , 
^no de otra manera, dice Mariana, que los de la 
Gallia Bélgica sujeta á la casa de Austria l l a 
mamos generalmente Flamencos, si bien el 
condado de Flandes es una pequeña parte de 
aquellos estados.,, 

Núm. 188. «oía .Entre las.fábricas de efectos 
militares pueden contarse, demás délas nombra-
dasen distintos lugares del testo, las de pólvora 
de Murcia, de Alcázar de San^Juan, y de Vil la-
feliche , sobre el Xiloca; las de hierro tirado de 
Villafranca del Vierzo &c ; y entre los ins
titutos literarios del exérc i to , las escuelas de 
Segovia y las de Alcalá de Henares , destinadas 
á la instrucción del cuerpo de artillería ? y del 
de ingenieros zapadores y minadores. 
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Dice. 

4 ^ 
1803 
cinco ó seis.. 
juntamente. . 
las mas 
Cerdeña. . . . 
En el 
1071. . . . . . 
le 

cafione—. . . . 
209. 
de 
31' . . . . . . . 
15' 
mas arriba. . 
esían la ria. . 
peníns. muy. 

Léase. 

180a 
cinco 
justamente 
la mas 
Cerdaña 
¿4 la der, del 
107 
la 

cañones.^ 
30§ 
del 
37' 
14' 
mas ahaxo 
esiüfiyLa ría 
isleta poco 

ha habido. . . hubo entonces 

conocido.. . . conocida 
i ¿ 8 8 . . . . . . 1580. 
el gobierno. . el gobierno ó 

¡a Grandeza 
rio rio 

de Caballeros, de la Frontera. 
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