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. COMI51::NDIO . 

CURIOSO 
DEL ATLAS , 

ABR.EVIADO, 

EL ~E CON MUCI-IA 
~laridad da notkia de e~ 

do el Mupdo , y cofa¡ 
in vc:ntada&, \ ; ·:"; 

,qlt EL LICENCIAIJO GIN~.,_ 
C.smpillo Pwb1tuf. 
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wofta • .11.o 17 s S• 
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L;~:s. licer,iciás , y 
.Qp.robáciori.es. . de 
'.efle Libro fe otni-'I 

( • .,¡,, .. ...... : • • •• ,_) 

ten aqu1 . por no 
v}Qrgar la Obra. : 
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Habit:o 'de Sin~Tiago·· ,- · ·Y 
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.$e··. Gu.;.pu,zp-e~· ,;, ~ y a.{hl.\~J· 
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. ·fü. Ma~~ad;, . 
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V1Phi:t;t y hAJla""'1me e• ltJ 
prtn/41, ton Utl claro , y bre'lJ.t 
.Cornpcodfo: de:, dfa , ror¡ __ f.l 
nuevo adit11mmto de un rt1f 
go , qut mVjitiat jidelidcuJ, 
"unque tofcamente ., híJ .. far-

. 111114o de la1 mu•has _gran
Jez:.111 de ejle 1 Jlmo. Reyno de 

.fl · N'.av~rra 1 t~v1 él feliz 
V.&utrdo de dedúarl" a v. m. 
"'1:;quien 'Íª fa miraba afia1J~ 
'zado tl aprecio. por una p11,.
IJ(:; J ·poi' olr4 · ton/iab" m; 
-..Jl,bido: "1graJ1timiento : -te• 
J.,.;~ :fM: 11c11giáa '" ofatt1t-.:: 

PequeñtJ ts 1 Seiíor , .,1 PtJ· 
rectr , mas coge "l mund1 

· tnÚro tn ret1lidad fJ •'áu8qu1 
-'lwf..~rlo 1od1 es l11rgo vz'4ge, 
~'ros "l~)i»l#f: ~ tmpreff ~ a los 

~; 1ftt"'1os Je V. m. cap~cu de 
· · ·rndr#r 111~1 llif medida1 dij. 

l•n. 
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t411ti.t1 , y mi1 quand<> 1.# 
dirige t~n honro]" · inclin"r'. . 
·cío,, , '""'º · acrldit4rfe f11bioj 
fjue tJ ti ·H,:¡bi10 ·,o,,fornu "' 
)echo tÍt· ua c.,balJ'tró. · · 
· ·- NtJáie iznort1, que lo ft;is,· 
y muy probado con tej/i~niP 
a la '1Jij/&J ; y p11ra e~ qu'e n• 
'la titne ' o '" tient ma/11 ., :Jo 
·voce11 la fama &on todos cin~o 
{tt!tidru ; pues csn los mif mo~ 
oI -grita Caballero. .e/ .gt111• 
rofo Vat!e de B11ztan p(),. 
V os , J por El . cun eltoI 11 

puhlfr.11 tal efla Imperial Ciu
Jad de Pamplona , Cahtz4 
del 11/mo. Reyno dt Navarra, 
ljUtando una , y otri:a vez 01 -

faña/a por fi1 Rtgid~r prtt .. 
eminente tle San :LJuan : afii 
fois_ G_Dnocid~_, qu11nd<J nutjlr" 
P11cijico ·,y M"yor Monarch11 

. . ~ .. , . •. ..: . .:-\ 1-·w 
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Miga~r:i AnronJo 
.· D<>nttch~ '. 

AL ~ 
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AL LETOR 
' 

lJ Uedó dicir con vcrd~cl 
l.... lo que ha quacro me· 
fes fucedio en mi Librería 
con un preciado de fabio 
por curfado en la Gólceta, 
hablaba. de ella. , como pu· 
diera de fo cafa , y muy 
fatisfecho me encajo , que 
E.fcocia efbba en Andt1iu
tit1' {e lo hicti: ver en el 
Atlas , de que fe agrado. 
y qui fo comprarlo , pero le 
detuvG el precio , como 
a muchos avia. fucedido: 
con 1<> que determine cof4 

tear ~ coordinar , y añadir 
fu imprdsion , para que: 
:¡fsi le tenga el '1e qL1icr~ . 
por una pefat• , y vea. a . 
Efcoc¡a. en Suecia. Vale. 

DlFl~ 
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, ,P Pag.r· 

DJFJNICION DE LA GEQ.:.: 
gr~1phitJ , y divijlan del Pla
nisftrío general Je tudo e~. · 

· MundQ. · " · 
; ."":" 

L. A Geographi~· Si 
conocin1·~en!o_ · :,.; ·; -;r 
la defcn pclot'i ·· de . 

diferentes partes de· , 
~a tie1:ra. ' . y . d·~l agua , qt!C ~ 
3untas forman nn ·cuerpo ·Ef- · 
rherico ; o redondo' ,· Uama
dó Gloho t(.-'i.·r~íl:rc¿, 'y fe , nos 
r'eprtfenta <lcbaxc\tú1a fupeL·-. 
ficie , que ·_{e di~in_guc en 
tierra, finn:: , · Dli:rs , Occea110, · 

. - A .MiJ~ . 
·~ - .... 
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·i . . Compmdio 
. M~ref ,. y Golfo,-. Eíle cuerpo, 

que·:es muy . vaíto , y dilata
Cíl"O, púes dene de circuito, o 
Hdondez 'fie-te mil 'dokien
tas Jeg\Jas, c¡L1eda . de. rodas 

, partes rodeado del ayrc, fo {' ... 
te:n,r~n~fu }obre fo proptq 

- ~fQ pqr fa piv.;na .01nnipo .. 
. d . l . \ l ; t~r~J~. ~¡c¡t11,en . e crio. -OS 

hombres habitan en la {u t~er-
fi~ .. · · de toda fu circ. unfl:ren
. 1p· F.ª~r ,, como nos -pa-
~c' ;debería acontecer a 

i, p~Jeítr:os_ Ant~p.odas ; porque 
*~orno; cofas peía~_as, narnral-

~111rn.te fe inclina a !ª tierra, 
Y. ~c1a fu centro , ni fe pue
dF~. - a\e~~r de · ~l fin alguna 

·-p~plenci.a. :t;~e · ayr_e , .que ro.: 
. dea ro4o ej globo terraqueo, 

, sue~a· aíSuni(rno por todas 
~~r~s · el?e;errado dd Ciclo1 
. ~ .. . en 
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de./ AJlat. . . l 
en cllya comparacion e] vaf
·tifsimo cuerpo de la tierra, 
no es mJs gue un punto. La 
E sfera celdl:e tiene dos dife- . 
rentes movimientos, el uno . 
con que del Oriente kia el 
Ocafo da la buelra en veinte 
y quatrp horas , formando eli. 
día , y la noche. El foguryd(,) · 
caíl. opudlo ) y prnprio a lo& ; 
Afhcs ; que acaban Ju ctufo. 
muy dcfigua lmente. ·El Sol, 
en efp~cio J~ un aiío fin. ha
cet la mas minima mutlanz:t 
en fu carrera; de donde na.., 
ce , que a] Q"unos Clinias . de· 

'~ 

la tierra foa tan ca,lorofos>· 
fríos , o temph'J.dos:-, a p(O

·porcion , que fe ha lbn cer-:. 
c;anos , o aparcados de dond~ · 
paifa_. mas , . .O menos perpcn
dicularmemc cile hcrm_ofo 
Pl<1n~~-~! . . . .. Ai. . . ;E¡· 
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~· · . Compendi11 
· ·El Globo Terr.tqueo, fe 

puede dividir en. tres mane· 
rai , artifi,iofamente, reípec
to de· los Círculos ce1eíl:es, en 
Zomu, ClimM, Longiwd, y 
L11titud. Namralmence , en 
las parces arriba definida~, 
JjlhmrH, Isla1, Enfanadcu. , !'.!fe1-

rÚ ,> &é: cuyas_ lindes l_a mif
ma naturaleza ha den1arca
do. Y pc;>licicamente, en Im-· 
perios , Reynos, Republicas, 
y otros Efiados , CJ Ll C deter
mino'el libre al vcdrio, y 
c1eccion de los hombres ; So-

'-> lo,liabláremos de fu divifion 
Poli rica. 
-. Seg1.rn dh diviíion politi- , 
•a íe feñaLi n comunmente 
qt~atró partes de la tierra, 
Europ-,11, A/sia , Africt1, y .Ame-

. t:i~~ ; · la~ ~res primeras for .. 
· ma.íl · 
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del Atl11s: ~1 
man tltl folo Conrinente, que 
es el mund? antiguo , ,Y 14 
<]Uarta Parte hace por s1 fola. 
otro Conr.inente , qu e. llamar 
mos el Nut'l'O M undo , o In
dias Occido;tales , porgue fe 
<lcfcubrio el a6o de 149 t. 1 
fue hafta c:ntonces i11cognitc_:,. 
Ocros Geografos añaden ~ 
cfhs guatro Partes dd mnn- , 
do otr~s dos , la tierra Arti
'ª ,--<:]llC fe halla cerca del P<J .. 
Jo de eíle nombre , y Ja An
taré1ica,que dH al Polo opuef.:. 
to Aujlral,que } laman Ti_ern1-
incogmta , y · juzvn fer un 
Continente . un vaflo como 
.Europa, Afsia, y .Afric-a juntas. 
. Defeando, pues , dar al 
Publico una fo ficicnte noti
cia de J.as quatro Panes co
nocidas d e la tierra , · pai:~ 

A; que 
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qne venga en conocimiento 
de las difh111cias , no pu(:d0 
dexar de qotar 1 a gran di fe. 
renc ia , que ~y de leguas en 
unos , y otros Palfes , y es co
mo fe {j o·ue; . . t> 

Una legua de Ejj;an.1 tie-
·~ ne paífos ................... 3400~ 
.Una legua A!emana ...... . 4000. 

· Una legua comun de 
-· F-raHcia ...... ; ....... ; ...... 2 500~ 
\'Jnai . kaua ~r:2nde de · 

~ o . . 
Francia ............ ......... 3000~ 

Una legua de Suecia , y 
· · '6e los Efguizaros.; .... 5000:!' 

Una: Jegna de Vngria ..... 6000·. 

LA de PQ/onia .... : ........... 3 300. 

·.Una 1egt1a de lnglaterra.12 )<i» 

Una legna de Efcocia .... 1500; 

Una milla de ltatie1, ha· 
·ce 'paffós ............ ... ; ... 1000. 

Yn~ kgu~ de Italia fon _tres 
nur 
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millas : haciendo un paífó 
Geometrico cinco pies , y Ull 

pie doce pulgadas. 
Segundamente fe advierte 

al Letor , gue quando efcri
bo los confi nes de a lo-un Con-

º tinentc , Reyno , Isla, o Pro..: 
vincia particular , fiempre 
empiezo por el Oriente, Me
diodía , Poniente , y ddpues 
los limites gue tiene al Nor
te. Item, quando digo 'tict?e
de largo tantas leguas ; frem..: 
pre er:itiendo de· Oriente -a 
Poniente, y 'fu latitud de Me
~iodia al Norte)> SeptéLrion~ 

EUROPA. 

ESte Continente, .como fin 
- dif pura ,es en exrenfi0n 

de las refe i:;!das ·partes . del 
· ,, A4 mun-



upna 

' Ccmpendib 
1t.H1r.do la n;enor,a!sí Írrefra~ 
g;,¡Llcmc_nte por , fo · c~l id ad ' · 
t.<.ir[,f e , frc .u1;didad , defrre• 
~a, y r.umero de fus nrnrado
l ~-~, t; s la rn as 11 o ble 3 y t>. ven· 
t::lj~da, íaca rdo mas refo ros 
¿e 111 ccme1 cío, que las otras 

. 4e cedas (us minas. . 
Ca {j ·toda Ja 'Europa e(L\ 

cJq:tr9 Ja, Zona templada Se- p
tentrional, y fo mayor cxten
.fiµp qc:l Mcdiodia al S\ptcn
trj19.n , fera de Soo. kgua3 
gr..:;1:des de Francia , y ddde 
;Oriente .a Poniente 900. · 

L Su.s. limites fon el Archipie.., 
lago, Hile/ponto , Pro¡onto, Bóf
phoro 'thrttcio , Pont• Bu.xi1:0, 
Bofphoro Cimmerio , mar del 
'.Azabache, el Don , o Rio T' a
nais, hafta el Lago de RezaTJ, 
}:.un~ fü1~~ ~¡noiginada defde 
. ' · . ...1_ . .. ,, ... __ ~ 
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tlel Atlat. °'J. 
el principio del 'l'a11ais, haíl~ 
el grande Emporio del Norte, 
San Miguel Arcangel,dondc el 
Rio Dvvina clefagua en d 
mar Hyperboreo ; el mar At
lantico; el Eílrccho de Gibral
te1l, 'y el Meditcrranco: el mar 
Atlantice ; el mar Hy perboreo . . 

El temple, ferrilid ad,y de
mas prerrogativas de la Bu· 
ropa , fo s Ríos caudaloíos ~.Y 
Forc alezas , las coílun: bres.,.y 
genios de fos pueblos. fe- de-. 
clararan en adelánte, tratan
do de cada una de fos mtl
chas hermoílfsimas Provincia~ 
en particular. . ' 

De dlas las priucipales en 
<jllC fe divide db n1as noble 
po·cion del mundo , fon 14. 
con el orden figniente. 

} ! Ef[aña , <.JU~ contiene, 
A . ,\ 

5- -
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;f¡_ Portugal , y coníla de !11U..; 

'.chos R.eynos. ,2. Francia. 3. 
IJtalia. + La Germania inferior, 
;que es Flandes , y Holanda en 
• 7. Provinc·ias. 5. La Germa
·ni-a jiJperior , o Alemania , gue 
·~01nprehende la Bohemia , y 
parte de Dinama;·ca. 6. La Po· 
~kn;a con la Prujia , Ct1Jfahia, 
·"Rt1jit1 Meridional , Podoliiíl, Vo-
1.inia,Litriania, Livoni.i ,Sumogi
iia,Majfovia,y otros Eíl:ados.7. 
1::.a-Untrftl· con la T'ranfilv,:mia, 
·ytaníbas Moldi:1vias,que laMe
tidional llama Valaquia. s~ 
i:.~l llirir:o , que encierra la 
CrMcia, Da/macia; Bofnia,Raf
Ha, y la 6recht. i o. Lt1 Rome1-
'1i a. 1 1. Le1 ·Servia, y Bulgaria·. 

· •ii~ L-tt; Menor T'artaria . 1 3. 
Parte del Eftado dd . Gran 
Dnqae -d'<'. · M~fl~7Jia. 14. Lt1 

,, . '· Ef-, 
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Efcandinavia , que contiene 
J os Rey nos de Norvv ega, Sue
fia. , :y Dinamarcri : de e-ad a 
uno< dedbos .Eíl:ados: fe ·habla .. 
d. adelante, debaxode fosd.
ti1los refp:eé1:.ivos; 
· Dichos. Eíl:ados. , R,e.ynos~ 

Rep.ubli,cas, y.~P.r.:xhvfocias , ló 
gobiernan de diferente.s· ma.;,; 
aeras; 'El mas noble,y dicho
fo es el gobierno ·Monarchi...
co, corno: el de EfP:Jiía, Fra1il .. 
c.it1, &c. El Dejpot.ico fe" uf a ~.e11 
'l'uwi]Yia,y: Mof(ov.ip :. d A.ri/10:'4 
craticoen .Vmeciti :.el De~ocrlf9. 
tiío •ent:re-los Efgiliz<'wos, . y e.ri 
@ltlnrfá.>. Otros ay m1xtos de 
Monarchico· , y · Ari/tvtY.tJlico~ 
GOÍn<? en A{emJ1nia.Jt1gl11urra, 
y.:Polon~a. . ( ;- · .· . · .. 
~1 ; ·EL Eta do iM~11t1rchfro es el 
que; fe gQbi,erna por un •. f.olo 
Soltap~o. A6 El .. _ - , . - ~ 
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El Defpotico es aquel , cuyo 

1vfonarca difpone lihrem ente 
de Ja vida · ; y mllerte de fus 
fübdi tos, fin formalidad J ni 
,, :ia de·.jufticia. 

El Arijlocratico es :.tg uel; 
·dvnde g.objernan algunos No. 
b1e,s -, o. Pcrforias mas califi~ 
cadas. • · 
-El Democratice es aquel, don.: 
de fe eligen algunos del Pue ... 
_blo para qlle gobiernoo. · · . 
¡ Profeífanfe en dichos Eíl:a-: 
d.os de Eur(Jpa varias Relizio.· 
nes, y ·a!si fe pueden llamar 
fas Seélas diítintas de· la uni-' 
ca , y verdadera Religion' 
G.'1tholica Romana. · ··. 
, .. Cio.c9 .ÍQn las, princ;ipaJeS: 
qu.e fe exercen , allnque la~ 
$etlas han ecfuido :muc.:ha.s- ra-
ma§. ! ~a :111~~ ant.igtia ' y. fol~ 

• • v.1t . e !~ij, ; \~ 
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veni~dera es Ja Catholic~,cu· 
ya Cabeza es el Romano Pon
tífice, Succeffor de s~m Pedro; 
<jlle fe figue c:n Efpsña, Fra?C,. 
úa , lt ali" , Flandes , y gran 
parte de· Alcmani11 , y Pilonia, 
&c. 

La M1Jhometl.fni1,que inve11· 
to ,. y enfeño el año de 6 2 5• 
M11hometo , Arabe de Nacion) 
que los TurcQs profeffan ef".". 
trecharnente ., y algunos de 
;fos Vaífallos; . · . ' 
. ·. · La Griega , d.c:Jos :.que (~ 
apartaron ·de la Ig-leíia RO' 
mana ; para feguir e-1 Jciíma 
de. Photio , falfo Pa.triarca de 
Con/latJtinopla, y algunas. dog
n1as d~ ·Ánrio, Nef/orio , Euti-

. rhes, ·DIO{coro 1 y otros Hcre
.foi.rca-s '. .. v-aria.g- ·Seét ~1s que de 
aquí brotaron ;. íe:.tienen1 ~n 

· ;... ' ~ . . · - · lo¡ 



upna 

tr 4 Conpendio 
los Eíhdos del Gran 'l'r~rco-, 
en Mofcovi11 , y en algunas 
tierras dependiente~ de .Po ... 
-lonit1. · 

La Luterant1 , que predico 
.M11rtin Luthero, Apo/lata,en el 
año 1 5 17. y fe profeífa e.o 
-:Alemam't1 baxa , Saxonit1 , Di
n.amarct1,Suecia,y Brandemburg: 

_.y ffoalmente la Religion pre
k .ndida reformada, ·que com
pufo:J.uan •Ca/vino de los,erro:
res de Uv!cle/f_, Hu1 , y. otr:o& 
Her:~fiaroai .c'De. ·eihs; d:os ul
~irnas han-Calido: niuchiísimal 
ctras·SeC\:asj :que fe .hallan :em 
'J. tJglnter.ra,f.Jltinda, Alem.t1ni tt{y 

.Pol111i:a;avrieado mas de vei.n~ 
<e"diferóntes .de Lut/Jero,y mu.;, 
~has ·de'1C~l-vino. . '. ·.· .: · 
~ · Los Soberanos ··, qtie 'dom{ .. 
~~ú' err:. ButJ~P'* oy ~11 dia •Jg11 

¿_ ~ · pu~h 
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1mefi:ro Santifsimo Padre el 
Pontifice Romano, el Empe

.rador , el Rey de Efpana , el 
de Francit:1 , el de Polonia , el 
Rey de Pottu:al , el Rey d.e 
Inglaterra, el Rey de Saecia, 

. el Rey de Dina.marct1, ~l Rey 
de Prufia, el Rey de Cer·deña, 
el Rey de Napola , él Cz11r 
de Mofwvi a , el Gran T.urcQ, 
el Duque de Lorent:1 , los fiete 

.. EJcélores del Imperio,que fon 
los Arzobifpos ,de._ Mogunúa, 
'I'reberis, y Colonia, el Duque 
de Baviera , el Conde Palati
'11o!dd Rhin. , .el Duque de Sa
.xonia., y e1 ·Mat.ques de :.Bran .. 
-dunburg ., so ·Rey de Prtifia., -~ 
,quienes fe añadio ukim~mé .. 
te el Duque de Hmwvtr. La~ 
-R.epHbl icas de 'V:enc~ia , .Ola'!': 
"" >·Gm()f/' 1 y Lur11, .con ·ltlf - ~:. ··· - Can .. 

'>- · • _ .. 
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Cantones de los Efguizttros,el 
Lqnfgrave de Rafia, el Duque 
de Neuburgh , el Dugue 
de Stthoya, aélual Rey de Cer-

__ Jeñi1, el de Florencia : Jos Du
ques de Hanover , Lticcnburch, 
Zell, Brunf vich , Vv(/lfff:nburel, 
y Ho/flein; y finalmente mm-

. bien l~s Ciudades a).iadas 

. Hanfeaticas, como Hamhur
go , Lubcrque. Bremen, R4ivk, 
&c. Los Obifpos de Lieja, 
Munj/e'r, y Padc·rborn . 

. . .. - · .ESPAñA. ·s· E Jlamaba .antiguamente 
· · · lheri11 .icl Río E~ro;y por,-
que es la parte mas Occiden
tal de toda Ja Tierra Firme, 
fo dice tambien HcfperitJ, de 
donqe na.ce el llamade ac¡lleM 
Jia l'u.nt~ en Gtl.lici.a, Cab" dq ...... .-' ..,,_._ .. -- . _ ., . 

!Jf-Ji!. 
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Pinis 'l'erree. Pt.cddc 1 bmar 
Peni11Ji.· l11,porgue el m;tr la l: a
ña por tod:is panes , n:ucs 
h de-Jos ft'Juntes PtrÍ1»<os, <-jl e 
la dividen Je Frrmci>J. 

L . 1 rr _, os tcrmmos oe ·•pan.a 
Jon, al Oricnte,el .if1LdiJn NI•, 

,neo, y dirhos monte~; el d~rc
.cho de Gibraltar, y ti Occ:ea .. 
no tcndd por lo largo ddde 
el C~bo de S11n Vicente;c¡ue ef.: 
d en les .Algarves hafia C"li~ 
bre , junto .t Perpíñan e11 

el · Rofellon 260 .. leguas; y fu 
ancho,ddde el Eflrecho, haf
ta. el Cabo de las Peñas , en 
..Auflrias ~ f era de 160. 

Seis fon .los principales 
Ríos de Efpaiía. I. Tajo , que 
nace en los Montes de .Albar
racin , paífa por Ja¡ Villas de 
Zurilt1~Fuen1e de Dueñas ,Aran-.· 

;uez, 
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juez , 'l'oledo , 'Talavera,Pue11-
te del Arztibifpo, Almarliz , y 
.Alcantara , def pues entra en 
PDrtugtil , y fe defagua en el 
Occeano en Lisboa. i.. El Due· 
l'O"f' que nace junto a S~ria, 
paífa por el Burgo de Of ma, S. 
Ejle'f111n de Gormaz , Simcmcas~ 

, 'I'~ro , Zamort1, y entrando en 
Portugal a Miranda , defem• 
boca defpues en el Oc cea no 
en Oporto. 3. El Ebro,. que na;. 
ce cerca de Efpinoft1 , junto a 
:A{it1ri"s , p~ffa por Frias Ali• 
rand• de Ebro , Logroño, Cala:.. 
~orr11 , Tude/11, Zaragoz.11.,Caf
pe , y fe aefagua en 'I'ortof 4 

en el. Medilerraneo. 4.Guadal
IJUivir ; que nace en Sierrlil 
Segura, pajft1 por Baeza,AnJu ... 
jar, Cordova,y junto a, Ezija, 
baiia lo~ muro~ de Sev,illtJ ·, ~ 

emra 
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'dt! At! N. T ' 
entra en el Occecmo en S. LH-
car , Puerto que t:.!U. f!etc le
guas de Cadiz. 5. G:wd:a1:,-1, 
<:]lle nace junto a las Salintlf, 
cerca Lis fierras de Ahm-a.z, 
en unas lagunas , pafa por 
Calt1trava, Puebla , Pti!acto de 
Rey , y al M olino de la Polvorll 

. tlet Alcaz~r de San Juan,fe me .. 
te debaxo de tierra el ef pa.· 
cio de '· leguas , y bolvien
do i falir junto a Are.na.r,paf• 

. fa por 11-fedeltin , Meridt1 , y 
Badajoz ; def pues entra en 
Portugal, y va a defaguarfe en 
d Occetino en Ayamonte ; Puer· 
to de Alg1wve. 6. El Miño ca 
Galici:J, L11.1e nace en !Os mon
tes 1 '}lle dH.n entre Lugo , y 
Mondonedo ; paíla por Lugo, 
&tezar, Oreúfe , y T uy , entra. 
junto a la Gu11rdi~ .e11 el Oc~ 

'CtJ-:. 
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46 -Compendie 
ceAno: es de notar , que todo§ 
cíl:os Ríos , menos el EbrtJ, 
corren de Oriente a Ponien
te , lllle es cofa bien fingular. 

Dividefe la EfptífÍ¡;¡ en quin
ce partes , que cafi fon tod:u
Reynos , y fe ! laman Cll}hlla 
la Vicfa, y la Nueva, Eflrcm11-
dura, Leon, Aragon, Navarr11, 
JI alen,ia , Murcia , .AndAlucia, 
Granada, P1rtugal, los Algar .. 
bes, Galicia, .Ajluritit, Viz.c~ya, 
C~t•luñA. 

En el medio de todos cf
Ün las dos C11flillas : de la 
'Yie_iA es c~pital Burgos ,de do;' 
de eíl:a cerca la celebre Aba .. 

- dia de las Huelgt11 , y ay un 
farnofo Hoípital Real para 
Peregrinos. _ 

La Capital de Caflillt1 Ja 
Nueva et la fail~oía Ciudad 

~ ~- -
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de 1',J!edo , fobre el '!'ajo, cu
yo A rzobifpo es Primado de 
la~ EfpañM , con mas de d<>
c!entos mil dllcados de renta; 
pero el primer Lllgar entre 
fos Villas, ciene la Corona. 
Imperial de Madrid , fobre 
el Rio Manz.:1nares, por cíl:ar 
en ella defde el principio del 
í'iglo paffado , en confidera
cion de fu fanifsimo temple, 
la Corte del Rey Catholico,. 
por fu grandeza , hermofora 
de fo Pl<iza mayor , lo mag
nifico de fos calles , y Pala .. 
cios, abundancia de fos foen
tes, lo rico de fus Templos, 
y otras. prerrogativas.~ 
· AletJ/d de Henares, a feis Je.; 
guas de Madrid, es una de la~ 
celebres Univcríidades de Eu
f"~P" donde fe eníeñan toda,t 

· · ~icn.-: 
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Ciencias, efpecialmente la 
Sagrada Theologia efpecula~ 
tiva . 

. Incluida con C.aflilla la Nue
.Pa efU la Ejlremadura , cuya 
Capital es Badajoz., fcnili(si
Q1'1 Proyincia e fpeci J !mente 
t111 ganados, y tan templada, 
que los ·nevá alla a invenur 
de .partes mu y remotas : tie-
11e cambien minas de pi ata, y 
~n_ Gob~~nador , o Ca pitan 
~e:ne:raJ <;le t9d.a la Provincia. 
·; Lron; 1uya Jops imd.fera de 
40. lezua;;, yifu .latirnd de 5 5. 

1 • {l 1 1 . • · t~~o¡en CL~a en · o rnte r10r 
de Efpa/ía, .Y cien~. el nombre 
ele fü Capi~al .J ·?'·NP;¿pt>,ií.po .. 
S9~ ~glena C.ath~:d ral fe c·iene· 
lil0t n!1a de la·s ; herrnofas dei 
Efpans : en eík ·Reyµo eíl:a 
ftJltadolidtante§ C,Q.r,·~~ - ~.e lo~ 

Re~. 
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del Atlar: 2 . .J 
R;eyes) fobre el Río Pi(üerga; 
y. Safamcmc.:1 fobre el Rio Tor
mu , una de las mas famofas 
Üni verfidades de todo. el 
munch. ·· 

G.:1ticie1 , que es. el Reyno 
mas occidcmal , tendra 50. 
leguas de largo, y 40. de an
cho , fu CapitZtl es Comp(Jflela;, 
o en ldioma vulgar , St1nti11-
gv, tan celebre por las Ro
merías continuas de todas 
partes del mundo; y es den"" 
car , que fon tantos los Fran
cef~ que van al la' que el ca .. 
mino Real le llaman : o Ca
mino Fri:mces. Ay un famoíifsi
mo Hofpital Real , y Confef. 
fores para los Efhangcro_s: 
tiene_fu Capitan ~eneral,que 
reíide en la Coruña , a donde 
~y tambieq .u11 Confejq Proi 

• 4 
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i4 Compendio · 
vinciaJ. Ay rninas de Oro, 
Plomo ;Cobre, Hierro, v Ber
Itiellon, y grande abundancia : 
de ganados. · 

Da!1do la bllelra. de aqni 
ac ia el ' Narre , y C;.)ítea nd o el 
Occéano; fe b:d 1 an las A;1rwi1'1, 
que .es un Principado- de que 
íe intirnla el Heredero Pnmo
genf to d~ la Corona de Efpa
ñ!f _;cendra 4~L le:uas de lar
gó, y 11. de ancho, íu Capi
t"ál es aora la Cimhd de 
Ovicdo. 
- Vizcaya ·comprehendc hes· 

partés ; l~ una fe llanu pro
priarnentc Vizctlpi , que es la· 
füayor , y fu Capirll . Bitb:.ió; 
otra . Gnipuzco11 , fu Ca pi tal 
Tolo/a: la 'Provincia de Al.iba, 
y fq Capital es ViElórid : Las 
~qui{siruas mi-n~~ · de· hierro 

··;. .. la.i 
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las dos Fortaleza; Je San &
ha/li1FJ , y Fuente Rabl11 , y la. 
Paz de los Pirin1os , que fe 
hizo fobre el Rio Bid"Jfoa, 
junto al ultinio Cafl:illo , en 
la hla de los Fe1yfane; , año 
de I 6 ~ 9. donde confina . la. 
Fr11n~itJ , hacen celebre a eíhl 
Provincia. 

NAVARRA. 

EL Iluf\:riísimo Reyno 
de N.,V;P'f'~ , Patria. 
de Leaks , Sola.r de 

Ingenios , y Origen de No
bles confina por el Oriente 
con los montes Pirineos : al 
Septcntrion . con G:.1ipuzr:M, 
.Alabi:1 , y Vizc-ay .. ~ al mcdio
dia. , ton Art1<{0l1 , y al 0..:ci .. 
dente ~on Ca/litta acia la Rí1:.. 

ª ""'· . 
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XtJ. Tiene de largo 18. Je:. 
guas,, y 31. de ancho , fu Fi
gura es la de una piel de 
Buey extendida. Rinde a la 
comodidad humana , guanto 
es neceífario para el regalo; 

Su div ilion o1 es en 5. Me
tindades. , . que fon bellas 
Ciudades. Su Capital es P.:1m
planiJ , Fundacion de Tubul, 
fimada a.las vertientes de los 
Pirineos en ef paciofa llanu
ra, c6rona<la por toda~ partes 
de altas Sierras, y Montañas. 
Pa(feafe por la mitad de fu 
ciréuito el chriíl:alino Arga, 
fe.ttilizando fus amenas huer
tas, 

EíU cercada de ·foertiísi
mas murallas , que la guar
dan , y de . ay en adelante fe 
.hace in~onquillable .por la.~ 
• DUC-: 
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·Jél Atlal.' 1.'t 
ndevas fortalezas ,. qhe· cada;. 
d-ia fo obran:con ,maravillofa 
arte ~· a ef\:e fe miran ya oy . 
reducidos todos fos caminos .. . 
que antes fueron fragofida ... 
des , y altos dcfpeñaderos de 
la inculta nltllr-aleza ·, qrn1 
¡>0r tan ·af pcra,Gempre pare
cio impofsible a nudhos an
tepaílados : afsi faben exe
C'-Har rendidos en eíl:e Reyn<> 
las mayores empre~fas , qua11.;. 
qo los qne le · gobiernan fo11 
tales. .. 

Tiene foertc Cafli 1101 ter· 
~p:k,naJ.o , y a la ~razl . del 
de AbcN , qué f:i bi·iéo el Se· 
ñor Rey D0n Felipe ll. m1n
tiet1c el occidental mnro,for
ma circular, gran fofo, puen.;; 
te levadiza, plaza de AnnJs, ; 
mucha~ cafas-matas , bcll if si~: 

. B i.. .lllfi 
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ma Iglefi;a , tahonas , fatnof~ 
pozo nativo J que por artifi.. 
ciales c011doélos tiene Gem pre 
preparada a difpo!icion de to- . 
dos una exqnifüa fuente, que,· 
hace viftofa la plaza j a t¡tle ' 
fé añadc·óy la .nne:va. curiofa. : 
fabrica» ·:;que fe di~e . fed. al
m:agacen_de Armas, u Hofpi
tal ; y aísi mifmo un delic.io~ . 
f6 'plantiú de arboles ordena.- ·. 
dó a toda arte. 
1. ;Di vi"de.fe en tres: varrio~, 

que fon_ el Bllrgo <:le San Cer- · 
nt'n: 'Póblacion de San Nicolar, 
y·i Navi:1rreriA , que , por las· 
Bandos Civiles , qwe avía en.: 
tre ellos , hermanablemente 
unió el Señor Rey Don C1rr·
lof Il l. a ocho de Septiembre 
de 142 3 .Habítanla 5ººº· ve· 
cfoos , Cavalleros,) Noble~ 

za, 
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Jel .Atla.t. t.' 
za , divididos en tres Pa.rro
quias , ocho Conventos . de 
Religiofos ; quatro de Reli,.. 
giofas ; y un Hof picio . df: 
Beatas Dominicas, donde re!" 
ciben a cuílodia , y educa. .. . .,., s _, 
crnn nmas , y · enoras. 
. Tres Hofoitales , havien-• . 
rlofe foprimido cite año . el 
quarto , que eíl:aba fin exerci
cio ; y fabiamenre deíl:inado 
al íervicio de fo Magefiad , a 
cuyo fin fe traba ja inceífan .. 
·temenre; Una Oficina Real, 
cuyo maravillofo artÚ1cio de 
agua labraba al dia cien li
bras de polvo_ra ;· oi p0r Ja 
dignacion de: fo Magefiad,•píl.'."' 
r~ce fe: ddtiba al ·San to ;flof- · 
pi tal General para Molino de 
papel. · : 

·lluíhaífe ~:con famofa. Unit 
·• ~ B3 ver-



upna 

~o Compendio 
Ter!ldad inHirulda año 1 6oS~ 
Magnifica .Cathedral , qu~ 
-Componen 10 • . Dignidades.: 
,2.4. Canonigos : ·y 1 6. R acio:-

. ·neros. Se confagro el Templo 
-año 1397. Gozo primero 
Obi fpo a San Fer.min , hi j" 
foyo, manyriz,ád0 áño de Bo . 
.St1 cuerpo iluíl:ra a ~miens, y 
-tle fos reliquia~ po/Tce tam• 
bien parre , no !in fumo go• 
.ZQ ,: . ,e{{a Jmpe:rial Ciudad 
Cabeza del Rey no , ; que tio
~e , ID'.:quititamente colocadas 
-en el pecho de la Efigie, que 
labrada eón maravillcfo arti~ 
ficio ' tiene expneffa a la ve;-
-i1~racion deo.f us d:evotos , en 
.la !lfar.rochia de: · S. Lorenzo,'en 
1u farüoía CapiHa, ( cuya Fa
brica , y ornJto puede palfa.:: 
,pox:Ja oéhi.va maravill;L.). dó4 

· _, • de 
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del Atl11.r. 31 
de {e oíl:enta el S11n11 tan Ji.; 
.beral , que fus milagros fon 
repetidos cada dia , y necef .. 
füa fu narrativa <le volumen 
crecido , que bien {e ddea. 
En llna palabra el Santo 
~oncede quanto fe le pi~ 
de. 

Don lnigo Arifla l'enovo ef~ 
ta Dignidad , gue al prefente 
tiene el lllmo. Señor Don 
Gafpar de Miranda, y .Argaiz, 
c;1¡1ya u,ni verfal lire.r~tllra, 
piéda.d, y zelo es bien no
torio. 
~ando no apundara efte 

Rey~10 d.e H.lJ.tas .glori~s , pu~ 
diera preíl:arlas con íolo ave.f 
·na-e ido ., ·y criadofe en .el el 
Apo!tol de las indias S. FriJ1I-.. 
á fco Xavier, amantifsi¡no hi,
jq . del .Pa~_~jarclt~ ' San lgnt1ú1 

B4 . dt . 
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de Loyolt1, Fundador, y primer 
General de Ja fiempre llufhe, 
!abia, docra , y imnra bafian .. 
iemente alabada , Sagrada 
_Compañia ele Jcfos. 

Tiene un Confcjo Real 
Supremo para todo el ReynG.; 
donde íin apclacion a otro fe 
finalizan las caufas; Je com~ 
ponen feis Señores Oldores, y 
un Sr. Regente, qal prefente 
es el lluíl:rifsim~ Señor Don 
~homas Pim~ Jv!iguet del Con
kjo de · fu Mageíl:ad en el 
:Real de C¿iflit/~ , &e. en cu
ya reélitud , y pruden,ia fe 
mira compendiada la ]ufti .. 
~ia. 

La Corte Mayor e~ otro 
Tribunal , en donde fe debe 
<onocer primero todo articu .. 
Jo de J ufli~i?- ' y de el a y fu-. 

pli-: 
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· ''del Atl~). · JJ 
plicacion al ~onfejo. Le · có
·ponen 3. Señores Alcaldes, y 
\un Señor \Preíidenre , qu'e 
·tambien lo es , ·y al' prefentc 
el Señor Don Aguflin de Lej
za ,y Erflfa, cuya viveza, y 
ped'picada , con fu . acredita,, 
da l Í teratura , J con ti lHl O cf
·tu'dio fe lÍene~ codihtdO fumo 
-apia1.1ío , y ~'ccft!tcion. : 
~ - Un Tribunal de Hacien
·da , gue llaman CamAra de 
''Co!11pto~ , C.ompndl:o de un_ 
-Torrado , ·t'res Cavallcros de . o . 
' capá , y e~p::1da , un Patri-
monial , v un Theforero, cl!l
yo uf\.i J l t~age foe d de la fe

' ri-a r,ofi.lla , y· e~e año por kt 
-'dignacion cl'e fo Mageftad, 
, fe mudo , aunque de color· 
negro ,, ·al · ayrofo de - Mi. 
litar. 
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'34 Citnpen'dt'o 
. Finalmente tiene Virr·ey., 

.que al pre(ente lo e~ el ExmQ. 
·Sefior J)on Juan ¡ i3uent1ventur,i 
: DumQn ;, Conde 9e Gage·s; &c. 
-Jiéroe in1mor~al , y t~rror 
de Man~ , cuyas proezas pi
_den libr,o entero , y otra. 

. :Jifoma : .. , · ; . . 1.< 
e · ELR~yno de .Aragon ten
tfra 80. leguas de longitud, y 

-44f. de latitud. Su Capital es 
:;2,11r,ag0Za) fituada a las Ribe,
' ras dd Eqro, felicifsima por 
· averle honrado Maria Seño
. ra Nudha con fu prefeiicia, 
viv.iepdo aun en carne mor-
tal, d~xando fo Santa Imagen 

. e alocada fobre el Srmto Pi/4~, 

. donde _fe vc;.qer,a_ en la Ang~
lica, y Apoíl:olica Capil! ~ , 

. ·. <]Lle .de fl1 orden q-igieron el 
Apofrol ~"1rJ - T'iago) y í9~ Dif~ 
. :. i. , ci-
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cipu los Jos 7. Convertidos; 
tambien le iluíhan los cele
bres Santuarios de N. Señora 
del Portillo, gue la defendió 
de la invafion de los · Moros; 
y de los lnumerables Marty
r~s 1 gue en dcfrnfa de la F~ 
facrifiicarol) íus vidas.Su lgle~ 
f¡a Met1;op.olit ana fe c on1 po'n~ 
de ·dos· T¿rnpl c)s-Cathedraks~ 
.qnc fon el dd Salvadór ., y 
.el de Nueíl:ra Señora del Pi
l~r l diíl:ribul.~ ós - los Canoni;;, 
gos en dos Refiden.cias, qué 
fo mudJn todos los años , y el 
D t.'.a n refide fc is mefes en ca
da uno de ambos Teri1plos. 
Ay Arzobifpo, un Capítan 
GcGcra l, Audiencia, y Tribu
Dal ~e la Inguificion. Es ma~ 
dre fecunda de Iiwen ios, con
tando entre fu s hijos ) al ce-
' · B6 - 'le•· ' 
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kbre Poeta Prudencia. Eíl:e 
Reyno tiene otras Ciudades 
de grande amenidad , y es 
:abundantifsimo de ganado, 
,trigo, aceyte, y otros frutos. 
Ay dos Univerfidades , que; 
!on la de Hueftt1 , y Zt1ragoz11. 
Sus principales Fortalezas fon 
:Jac" , Monz.on , y Mequi. 
nenz11. 

Ct1t11luñt1 lolo tiene tirnlo 
~e Principade: cendra de lar-
-go 60. leguas -, y de ancho 50: 
Su Capital es Barcelona , don
de reíide el Gobernador , o 
Capitan General;ay un Obif
po , Confejo , y Tribunal de 
Inguificién. Fue tomada por 
el DLH.]Lle de Bervvik , · dcf
pues de 1 ar[J'o {i tio, en el año 
de i 7 14. y def pues fe ha conf
~.r1.11do Ullí1, hcrmofa, 'f fuerte 

· · · ~iu ... 



upna 

del AtlaJ: , · J7 
Ciudadela. Tiene efra Pro
vincia algunas minas ae Jaf
pe ; y criíl:ales ; y a una jor
nada de Barcelona dh\ el fa. 
mofo Monaíl:erio de Nueíl:ra 
Señora de Monfarrate , Abá
dia de Monges Benitos. Sus 
principales Fortalezas fon Gi
rona , Ro fas, :r arrt:Jgona, Leri
da, y r~rt1ft1. 

Continuando adar la buel
ta acia Mediodia, y Ponien
te , por las cofias del Meái
terraneo,primero fe encuentra~ 

El Reyno de Valcmi'1, ·que 
tiene de largo 6 6. leguas , y 
de ancho l 5. Su . Ca piral e§ 
Valenéia, fobred Rio Gtuula
'lávíar) a media Jegueci t:.t del 
Mar. Es amenifsi~o fo tem
ple , de fuerte , qne en fo$! 
muchos ef paciofos jardines,. y; 

· , · · · hu~r- · · 
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.huertas' nunca les faltan a 
Jos arbol e.s flores , ni fruta . 
. Tiene _minas de plata,hierrÓ, 
alabaíl:ro, alumbre, lapiz. Ay 
_Arzobifpo, Ca pitan General, 
.Al1diencia , Tribunal de la. 
_Inguiíicion ·, · y una famof~ 
. Univerlidad. . . 
.. .. EI)ley1?o .de Jffurci.1 tcn·-
dra de largo 2 s. leguas , y 
2. 3. de ancho : fu CJ pi tal es 

_.Murcia , fobre el Río Segura, 
.J)u _Obifpo lo es tambien de 
.. CtJrtagena.: es muy abundante 
:Lle limones-, naranjas, vinos, 
Jedas , alumbre , amethyítos, 
;~almagre , y plomo. . . 
• , 1 ELRcyno ,de: firanadt1 ten
.:clra 80, legua~ ~de largo, y 30. 
_en lomas ancho : fo Capital 

1es Granaddl,fobré los Rios Dtl_, 
~.ro, y Gmit ~ _al pie de SierTA~ 

· · 11evad11, 
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nevada , CJue Getnpre efH. cu-
b.ierr.a de nieve : conc1uiíl-ola 
el Señor Rey Don Fernando el 
C:itholico de Jos Moros en el 
año de r 49 2 • . El Emperada"r 
Caries V; emp~zo aqui en d 

del Atlm. 

·Alhtimbra:t1_n magnifico . Pal<\
cio , pero no .e!H. acaba,dl). S:u 
.Territoriq -~s ame-r~iísj1:1~0; 
abundante en frdas , <y -~1er

. mofeado de Íma Vega ~ o Ha

. nura de ~as : de guatr()JeguaJ, 
·. qt!t; ,t9d~ .LtGn el. :bepefi~io · d.e 
·dichos.dqs -R-ios ', : .Y: J~; ~oq1q
. dida<l de ·las Azequias, fe ríe

.. ga . todas. fas . v_eces que fe 
·quiere. Ay Chai:icjlleria , uµ 
uConfcjQ, y ·ün Tribµn~l d~ 
-- :1~1qui!1cioo ; pero ,d~s callc;s 
. fon a Jo Moriico,irregbla.re~, 
. y eíl:rechas.. La Metropolita1'a 
~s mag9i~~.'1· _ 

< ' .. 
Eª ·. ~ -~ · .. ~ ~ .. .., 
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· El Reyno de Andalur:ia tie
ne de largo 84. leglla3 , y de 
ancho p. Su Capital .es Sevi
·lla , fobre el Rio Guadslqui
. 'Vir , y fube la Marea , o por 
lo menos la e reciente ·haíl:a. 
·ella I 5. leguás,de fue1•te, que 
pued~n- llegar a íus murall~s 

·grandes Navios. Su Metropo-. 
-E es''bellifsiina,y por la Tor
··re , o Giralda , fe· puede fu
;bir a cavallo; es poco fuerte, 
:.y fos calles.fon i~regulares,. y 
·efhechas ·a -16' MorHco. · . 
< · Cirt!ova foe antiO-uamente 

t.> 
·Reynó·, y Corte de fo mifm.o 
:J)ombre,o y es grande _Ciud~<l: 
:.fobre d . Guadalqúi'Vír l pero 
pocCi pobl~da;· fiempre ha flo
'tecido de· grandes In~enios, 
, ftendo Patria de Senern ; Lur:-a-
~ , Averrou , y dd Grtm Ca-

f_Í'tian ?- &~: J:-Ia~ 
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Hallafc en dle Reyno de 

r.Andcilucia d Puerto , y Forta
leza de GibraltAr , (1ue t!ene 
enfrente la de Zeuta, que def .. 
de alli !e ve. 

Tambien eCd. el famoíiísi.;; 
mo Emporio de· entrarn bo$ 
mundos , y Puerto de C11diz; 
que llaman Isla de Leon , en 
· cnya Bala caben mas de mil 
Navios fin embarazaríe, don• 
de fe cargan , y defcargan lo~ 
Galeones , y Flota de las Jn .. 
dit1s , y a y grandifsimo co~ 
mercio; 
. -Coíl:eando de aqui a poca~ 
leguas , fe encuentra el Puer
to de Ay11monte, a la emboca,. 
dura de la Guadiana , y luego 
los Algarvu, que es una Pro
vincia harto defdichada , y 
eíleril > fin emba1go tiene ~n 

· Obif. 
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Obifpo en Far,,. 

Ultimamrnte eíl:a. el Rey· 
no de Portugal, gue compren~ 
de caíi toda la anrjgua Lujita-
nit1 : heredole el Rey Felipt 
JI. def pues de haver echado 
el üforpador D. Antonio,Prior 
de Cr"to , el año. de 1 5 80. y. 
fos íucceífores los Reyes Ca .. 
iholicos lo poífey~ron hafh el 

·año de . i 640. t]uando fe le~ 
ilailcar:pn los Portugucfes, 'j 
carenaron p.or fo,. Rey 'e\ Do!J 
911~t1:,e.l lV. Duqu~ de;~Be.rg.in,. 
i.t1 , · CL1yos defcendientes le 
poífeet1 pacificarn·eote . defde 
.fa ... Paz., echa con . la; Reyni 
-M·a-dte,Turara,en el .de 1·6,,8,. 
ffi.ene .d.e largo 1 10. leguas., y 
de ·ancho donde mas 50. · 
" Dividefe el Reyno de Po11-
t11g11t .en fci.i . , P.ruvin~.:ias . . _¡,.,, 

"' ll , . L~rre-
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Ejlremadura , en gue eíU Lis
hM Ja Ca pi tal Corte de los 
}\ey~s , y famofifsimo Puerto; 
a. donde fe defagua el :r •Jo; 
pc.r'o la Ciudad., aunque muy 
grande , tiene in.uy poco de 
n1ag;nifü::o .,·o herrnofura,Gerv 
tioJas mas:· callcji.i.e las · baxa,.... 
dns, .y; cudras:\ ,donde úo .ca;. 
nei,1 füJo literas:; l '. J3ey.rti. 3: 
Tras les mo.n'tes . en gue dl~ 
d Dn:ca:do .. . de¡· ']Jerganza_. · ~ 
La . P1;ovinc'ia· entre Di;iro > 1. 
.Mino, a dor:de efta :Braga;.J 
Porto : ~ 5. La '- de A/entejó. 6.' El 
Reyno de los Algarves. · 
- ,.·Tiene .. el Reyno de . Portut 
gal minas de ·oro,, piar~, d1a~ 
ño.j hie:rr6, plomu »" ~lumbre, 
criíl:ales, 'rnbies , y otras pie-
dras. · 

, La~ l~las .p.rinc\pales de Ef.-
. - · p11iía, 
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pana, que fo hallan en el Me .. ¡ 
diterraneo fon tres , que los' 
antiguos llamaron BaleareJ¡ 
Mol/orca , MentJrc11 , e lbiz'1;1 
Mallorca eíl:a en medio, y Pal'°'! 
mA es fu Capital , donde ay 
Ca pitan General ,Inqu ificion, 

· y Audiencia. A fu Oriente 
e!H MenorcaJ fon dos buenos 
Puertos , y Palfes muy ferti
les. Ibiza tiene la Capital de 
fo nombre: , y Formentera; 
gr~nde abundancia de Frótos, 
fin animal alguno ponzoñofo. 
. Toda la :EfpAña fue domi;;, 
nada defpues del ImperioRo• 
mano , de diferentes barba
ras Naüones , por los U-v4n-, 
dalos , Alano.1 , por I os Godus • 
y Vfre-Gudo.1 , en todo mas de 
700. anos' y def pues por los 
¡Jf~ros de .Afrfr'1,defde d .año 

· de 
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de 7 It. haíl:a el de 149 2. 

quando el Rey Don Fermmdo 
gano a Grcmt1dt1. 

En el año 16ro. fo purgo 
totalmente de los Moro1, que 
fo toleraron haíta entonces, 
y por medio de la Inquificion. 
fe conferva la Efpaifa mas qLte 
ningun otro Reyno gloriofa• 
mente limpia de qualquier 
Se .. 'la contraria ·a. la Reli~io11 
Catholica,y los Seél:arios que 
cogen , fi fon obllinados , lot 
queman, 

FRANCIA: 

E. Ste Rtjyno fe llamaba: 
antigua.mente Galia, y 
tiene fo nombre de lof 

Franco1, Pueblo de AlemanÍtJj 
que paf$o , a habitarle. Son 

fu~ 
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fos 1 indes · Al'ern?lnitJ,l_os EfJ:uÍ~ 
ZtJro;,y Piemante; .el M~diter
raneo, y montes Pirine0s,qué 
la dividen deE/paifo,.como los 
Alpes. , de Ite1lia : el Occea110, 
b Manga , o Canal de lngla
ltrrta, v los . P.ilfe; Bi:1xaf. EfU 
c.n medí;. de la- Zona templa
da Septentrional ; en lo 
mas · lar~o de Poniente a 
0riente. , deCde la ·punta d~ 
Bretanci, llaniada d Conquet, 
Jaafr;,i mas .. <iUa. de..S~rr4!vt1cn 
LorenCJ , tendd. 100. leguas,y 
de ancho del Mediodia al 
Septentr:ibti. qüe,:ésCdefde los 
Pirineos haíl:a Calais 180. 

r· ' Q!_a.fro··pri111cip($}es f~i-Jps 

~aud.alofos :.Ríos . ~ , qlle erl
tre otros muchos fértilizan 
~He . abundantiísimo , y po
perofo .. Reyno , . l_a .S.entJ , ~ 

Se~ . 
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Sequana, qne nace en Sanft11e, 
feis leguas de Dijon en el Du
cado de Borgoña , y paffando 
por Sene, Bar, Troye1 , Melun; 
Corbeil, Paris, Meu!on,Nanter, 
Vernon , Ruan , Caudebec ; de 
allí a quatro leguas entra en 
el mar Britanico , o Canal de 
Inglt1t1:tr1:1. La Loira, qlle na
ce en Godet en bs Ceumt11, 4• 
leguas de la Villa de Pui,paf
fa por Feur s, Roanne, füurbon, 
Dezizr , Nivers, Orleans,Bloi.r~ 
'l'ourr, Sanmur, y Nantes, def
dc donde fe navega ha{ta el 
Occea110. , que fe defagua en 
St1naz,iyre. La G1irona, que na· 
ce en Saltwdun al pie de los 
Pirineos en la Gafcuiía , paífa. 
por S?Jn Bertran, Rieux, 'rolo~ 
fA , Agen , Burdeos , y deldp 
tlqui e~ navegable por . ~f pat 

,10 
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cíe de 20. le~uac; , hafl:a en:4 
trar en el mar de G.Jfcunffl , pel 
ro perdiendo fu prime r nom. 
bre,y· tonundo el de Girondaj 

El Rhod.;lno , que tiene fu 
nac;miento en los Alpe.r, fue
ra de!Reyno,en el monte Si:1n 
Godavdo tierra de los Grifone.r, 
paífa por Siun , entra en el 
Lago de Ginebri:1, Lean; Viena, 
Valen~ia , Montlirnat, Vivie'f's, 
.Avin1n , Arle.r ¡ y Dormet, y de 
alli a 4· lezuas fe pi::de en 
el M editerraneo por mucha$ 
bocas. 

Antigutmente fe dividia. 
la Galia en Cifalpina, y Tran
Jalpina. Item, def pues en Ga
lia Belgic11, CelticA, Aquit11nica, 
y Narbonenfa; pero oy divide 
-eJ.te Rey no en~ di verfa's Pro
~-incia.s, y fon lat pri11dpal~s,~ 

J, 
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. r. La. Guinei:J, 0 Aquitani", cu
( ya Capital es Burd~ps .. 2 .• ~l 
;Gobic;rno de · Lenguadoc q9e 

· :comprende.el Rofet!on; , fo Ca ... 
·· piral· Tolofa', ,fa mejor Ciud~d 

defpnes. d.c Pt1ris, ; fp NI~. _ ,el 
. mas fertil ; y ameno de todo 
, el Rey no .. ). ;La Prvve?J.?;.tl ., /ll 
·Ca pi tal Aix .. Con ~ien;e.d Prin1 
ci pac.do de Or:mge , c,t:iya F~-; 
taleza poffeyo , y mando b.o·• 
hr el Rey d.e Francia ;_ pero 

, fe rdtirnyo ai.l'R~y' G.úJ/e~/~(J; 
i p.o.r la paz~ qel, Hay"' , tor:t~fi-". 
· "cad<l corno:antes, ~ )~ . Capi:;al 

es Carpen/Nis ., ,que pertene.ce 
· al Papa ; ,cám-o ·rambie:n A--r;i.4, 
; iífln" en dói1d~ ·no _poc~ tic91-
; :po efh1.11.o la s : II~ !\ p.eltol~<;a; 
. : y a..y las m;as her mofas lJ1Llfª"' 
·' llas del mundo. 4. El Detjina ... · 
,' do , dc-qqc tqman el .nornqr~ . e . lo~ 
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1 ~0 . . :C'ompenaio 
los Principes herederos por 
el concierto en que les cedio 
el Conde Humberto ,. que deí· 
pnes' foe Religiofo Domini· 
co, al Rey Felipe dt Valois; fu 
Capital es-Gr11nob!r , fobre el 
Río ]sjra. 5. El Gobierno de 
LtofJ. , cúya Capital es Lco11, 
Ciudad de las mas ricas,hér· 
mofas , y antiguas de EuroptJ, 
celebre Emporio donde fe 
juntan los Rios Rod.11no, y So1 
., · · 6 t:¡ G. b' ' D . 1111.- · -.· ~ ·· o ¡erno o · u<ea.· . . . . . . , 

:~~ :d~ '.B(i1-goz~, ~uya.Capi~all 
'~S Dfjon , Cobre el R10 Ve.he, 
·condene la muy infigne Aba· 
di,1:·ciíl:ercienfo , y la Brdfa, 
q~t foe de los · ~LÍ{.}~tes de S:1-
;boy4. 7, La Champaiía,que qfsi 
{e llama por fos·hennofos ca. 
P?s,,:_ contiet1e varias f ro~~1-I 
pas, 'lue fo11 •: La~ C/~11mp~11~, 
' . .._' Íll 
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fo Capital Troya, fobte la. se ... 

. na. i.. El Remts , fu Capi_tal 
Rems, Cllyo Arzobifpo conf.~4 

. gra los Reyes de Frtm~i". 3. 
El P1rthe~. 4. El Rherelu. 5. 
El V ¿itlage. 6. El BtJfsiñy ; fu 
Capital L11tJgre1. 7. El Se11~
nenfe , fu Cé1 pi tal Seni ; y {u 

· Arzobif po Primado de las Ga. 
lias , allnqlle fe lo difputa. el 
de Leo11. 3. Bl·i• de Champana, 

: fu Capital Provins. 
. El oél:a vo Gobierno es el 

de la Pfr~rdi.i , que fe reputa. 
. por la mas noble Provincia,y 

es el Solar de muchifsimat 
Ifofhes Cafas : fo Capital e~ 
Amien1. · 

El· nono es Normcmdla , fu 
Capital Ruan , fobre la Sena, 
cekbrc Emporio. El 1 o. La 

_. Brt111nt1 , por todas partes ba., 
Ci. P4~ 
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' 1 éo'mp.tndio 
.·ñada del OccecJno, contiene la~ 
· Dioceíis de Renu, Dol, S.Mti· 
·lo~ ·S: Brieu, 'I'regier, S. Po(de 
· leo'n, ·Q:j,imper, V.mes ,· y Nan-

ter; fo Capital es Reres. LbS' 
: ·Gobiernos referido> fe hallan 
·· en lo exteriür de fa. Frt1nci'e1, 
. y en lo interior. 
. El undecimo Gobierno, o 
J Provincia es la de Orleanr, 
·' que comprende otros doce 

Gobiernos fobaiternos,fienao 
· la mas eíl:endid:t de todas, fo 
: Capital es Orleans , antigua
, mente Corte ·de un Reync; 
; pero aora es Ducado, y Titu
;; fo ·de IÜs Segundogenitos de 

.Fr.mci.1. 
!. · La duodecima Provincia es 
·'1a Isla de Franeit1 que aunque 
· la menor , es f ~1 Gobierno d 
-- ina~ apetecible de. todos : Ua~ 

' nia.~ 
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mafe Is!", porque fe encierra _ 
entre los quatro Ríos Sen~, . 1 

M~rna, O//e, y Aine: {u C~pi- ; 
tal es Pads, Corte de los Re-· . 
y~s de Francia, aunque lo mas 
refiden en los Palacios cir
cumvccinos de S. Germcm, San 
Claudio, Font"inebleau, y Verfa
lles:tienc eíl:a Ciudad la gran- . 
deza, riqueza, y demas ven
tajas que todos faben, fo Ar- .· 
zqbifpo es Duqlle , y Par, ~~ 
Fr11ncit1. ':.: ·_ 

- El Dncado de L1rrtU1 , qu~ 
antiguamente fue Reyno, tie ~ '. 
ne por C a pi tal Naney , ;Corte ~ 
que fue de fus Duques ; con
tie-ne ademas del Ducado de , 
!Arena el de ·B"r, y .por.] a p,az . 
del Ht1ya (e bol vio a fus Du-. • 
ques; pero demolidas las. For~. 
tificaciones. El Condado de ·· 

C 3 Bor-
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·~ + ' _ Compendi1 . 
Borgoña , o Franco CondJdo, 
qu_e e.ra uno de los diez Circu
los·del Imperio, tiene por Ca .. 
pital Dota , y fingular abun- . 
dancia de excelentes . vinos, 
trigos, ganados, y falinas. 

·Los Pares de Franci" fueron , 
:il principio que los crío Car-. · 
lo ·Magno, doce : feis Eclefiaf- . 
ticos, y íeis Seglares ; entre 
los primeros ay tres Duques, 
ekArzobifpo de Rnns , el · 
Obifpo de Lt:Jn , y el de L:m• 
gt-tl.: , y tres Condes, el Obif
p<> de Ch11/on, el de Noyon , y 
cl·:de Bovts. Tambien entre · 
los. Seglares ay tres Duques, 
el,_de BDrg1ña, el de Norman
áí~, y el, de AquitanÍI•, o Guie-
11+1; y tres Condes, el de Fta11-
ile1, el de 'Foto fa, y el de Cham
plliúl. Los donas fe infücu ye-, 

ron 
• 
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ron delpbcs.. El Chriltj<\,nHsi• . ~ 
mo. Rey de Francita: Luis .XIV! ,. 
foe el primero, qL1Íen prohi .. : ·. 
bi.o el Exercicio de la Religioj : 
pretendida .reformada de CAi· . 
vina el año de 1~~6. e~han~ r 
do todos los Seél:arios. , que;-~ 
era11 innumerables. 

·Eíta Corona es heredita.ria, 
oy en la Cafa de Bilurbon , y . 
fiernpr,~on excluúon de hem- .: 
bli'as , en . v ¡rtud ·de Ja .Le.y · 
S,¡lica. 

e . . ITALIA. 

t A Italia., j~rdin -d~ Eur~~ · 
pa. ; fe dhende ;en for- · 

ma-de bota ~ y :como:.1 Pe1!1Íu· ; 
fola,.ca.frpor ' v6das:. partes ba- ' 
ña:da deJ mar ; fu Ipa yor lo,n-. , 
gicud defde L11ufet &P Saboy11, , 
hafra. 01r.an/.IJ .e.n. .eL~cyno. :d• . .,. 

.:.; J C+ . N11-
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N~pole1 · , · es de 110. legua~, 
pe(o Ju: ll:n~hura es muy: irte.o. 
gtilar; y ·donde mas 157. le- : 
gua:s : confina con el Rio Ar
:l:'.ll, y Golfa' de Veneria , el mar, 
las Atpe1 ,-y Rio V aro ; y ~on 
~i~ Gólfo Adriatic•. ,, 

~on . quatrofus principal.e~ 
'rios. 1 . El Po ; dicho EridAno, 
<JUe nace del Monvifa, monte 
ahifsimo en~ PiAfJUntc--.; paífa 
pó.r- SaJuzrJ., !J'iwin, 'l'rinjü,fal, 
V11lenci11 , Plafencia , Cremona,. 
y Ferrara ; ddpues '.entra en 
d mar Adriatico , fiendo na
:vegable.,.cafi · def de el princi· 
pro. 1. El Athefts , o Adige, 
<)tfe nace en d Conda·do · de 
tJ:iroJ , paíla por '!'rento , Vero· ·· 
"" , Rovigo, y fe dcfagna en 
Valpro1u1 CQ11 el Adriatico. 3. 
~l 1'ib'7":,~üe. nace ·en el.mon•.1 ; 

. " I ) 

, .. ' ~-.1 !e 
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t<! Apenino; y paílando por las , 
Vi lbs de Burgo,S:m Sepulchro, , 
C.itta de .Cafl~ltp , Perugit1 , .Y.· 
Roma , entra por OAia en, s:L 
rnar 'tt!fat1;no. ·+· El Ar no , que· 
na~e en el monte Apen.iNo, · 
atra:vidfa la Tofltfna;y paffan
d·o ·por Flar.en,cia · , y . Pija, ;en~ . 
na, en el ma.r Ligµfliq(). Tiqne ; 
tambien la Italia '4igun<;>~: inr·. 
fignes·Lagos ; v. g. el Lago de 
Como , el de lfao, el de G6lt:d.1, : 
y::el de Peruf"· . · : . · , 
. Rom" es Ja Capitalde--tpdot:· 

l:tlf.li~, qtte de dos _mil años , 
:td es, y pafia por Ja mas· ce-· 
lcbre del Orbe t yCabe.za.del 
mund.o. .Puedefe di:vidir la. · 
l!"liíl en ]as trece partes fi. 
guien~e:¡S ~· ~nJp~zaQdQ de lo ,· 
mas occident~L . ,•"; . . · ' . 
,· .~~ .fl Efiéld:o:, o Ribera -d- · 

C ' G . l _ ('J 
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·~t' . Cómpendit1 
Genova , que tiene la Ca pi tal 
de fu nombre, muy poderoía, 
'Y' bella , con incrdble trato, 
'''!'comercio. 

· 1. La 'l'ofaana, que fue un · 
Jteyno, llamado antiguamen• 
tt' Hetruria , o 'I'uftitJ: fo Ca
pi·ral es Flcren•ia , una de las · 
ma:s· hermofas . Ciudades de 
liAlia, Corte dd Gran Duqu1, 
que es nombre de fos Sobera
oos·ddde Pio V. ad. El Empe
rador CArlo.r v. i11c.orporo a la 
7'ofa~n11,las Republicas de Pi
fo, y Sen~ a favor de Cof mt de~ 
Me-ditis. 
"·En eíl:a Provincia eíU tam•' 

bicri la Ciudad Libre , y Re ... 
priblica de Luca , y las ele" 
Pi-ombino , · Or~iJe/o > Ttlamo11., : 
y Putrto. Her cole~ .· . -' '. : 

~ 3_ •. · L.-{;auir?-ñil"~•-RMPl4, 
( .'JUC 
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q~e '.CS d_d . Eílapo .Ecl~/iafii-~ 
co, y fu ~Capipl }a. .~ü.Mun;ó, 
~o-, la •.celc;b~~C\~ <JitJqa4, ·pe 
R()r(Ja:, qu~ .dfjqel'.'r ~iy-fc)M ~lh 
dos p°'r.tes._ - _; . · . __ ~ . _ . ; 
:' 4. _ ELabunqaM~e-., _,y_1l:fI1°', 
ni.fs~,1P9 ·.R.ey1Jo A,e !Jlf-PO.if.(l [ 
St~e; fp.ip tier~,e) ,p9,G911Rs1l,\l.$,\ ~l~~ 
h~ ~1l!*4d~ t94~ :· : 1/f1/;~fo: J~íi, 
PPfrCcW~~i Pt9e~ :efY:l~~P,er:~?) 
d,x ~H :.fu ~51giHLe~ )fl)~~"> 
ftg_~'i y y ~a-yqi; . j~,i51~r.~ ._dqt 
1L~L$i:JI ,:_qP..~ Ailv Í~l r_ f:J-'i' P,¡i.~ffr_: ~~; 
~yi¡io.1 l I,affi~Q~j ~~jgu?6lleq.7 .t 
t~ · P~r~fpa;e,~ .qi_~1ip~{~·'.J ~P.- - ,r ~~) 
P$~VÍ~f;'.Ías;J~ 13.fJi~i~~r;a/Jifr.-rr 
r~ ~:k -.f>~r:i. ~-,1~~e.r.r:~ ~f~f?t~~~1 
tqi)~$i .4()Jc(;J1fa~¡;(t'f s. i9~~RJiJ 
ydllp~rjor.:) ~ J.i-$\rrfl_.fle f..¡i
h9r,,C¡oey fq _paW,,~fl(p);J:t P1...0:~t; 1 
ti} V:efu.vi<>. ;EJ: ~Af?r.f/-f.O¡ .i ~og. ~ 
d;¡4p ~~-AfAW4 '.} l,.a f~(lp.i;- . Ji~-.. _,_ .e, , . c .... ,. , 

• V • • • \.1 • - . ' ·-' (. ~f--j ~ \ 
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~o · _ Campenai~' 
Cdpfolntlt~ ; lós· dós Principi~' 
._~h5,s· Cir~rio,r , .Y Ulterior. 

:J 1E11· h 1Ciudad·:de' 'N-apoles; 
;q\'ie Hdfo ·un :helli!sirno Fuer
.to , reGde íu Rey , y Menar~ 
c:i~ - ;t>. '(Jarlcrs de· ·Borbon , ·que 
Jo ,pdfee j'untainentc:; con la. ' 
S,~ci/ia; : e,IVfrudo de: ta)g1~fiá; ' 
y: Súin<) Po.ntifce ; · pag·ando! 
c~da : añ~ a fu Santidad ;por· 
eltos la vifper~ de S. Ped't·fJ, 
li~te mil deudos , y tina Ha
cnneá 'bl'ánca ;Ay en ··e.lte · Rey.l1· 

n-cf<·io; · Arzob~fpos ; : y'l: 30:~ 
ObifJiádos· , pe~o' fon ~Jos"ma( 
n1uy tenues, l. 1,~:ricul:9s ,de 
Ptincipcs , 3 5. Marqudes , y 
.COnda , ; i '7oq. I:obfa~iónes. : 

• 15. · ~!iY Muca de J1námt1 ' 
!Obre lá Cofia del Adriático, 

. <]tlC contiene la Santa Cafa · 
et Loreto ;. y tt ~~.Ú· !~Üa 'del'' 
Pana-· J~omo " ~1 ' - A -~ ·- ,.... JI 
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'· -6~ - El Ducado deEfpoleto, 
o la :Umbría , co11 Ja. Ti~rra. 
de Sabin4. · · · .; . · 
·. 7 .. 1 La Rorn11ni~ : ',· -<J,ue con.; 

tiene Rarvena , y Bolonia , fa
niOfa · Academia · del · Eíl:ade 
Ecldi-aítico , . es tambien. el·' 
Patrimonio de Sa-n -P~dt'-o ;i eb 
Dueado de · Caflro ; · Orvietd, 
Re.rugiil , y el Ducado de1 '(J,.~ ¡ 
óíno. _ 

8: .El Effadó, o 'Repúbl(..-~ 
(Q. ,de- -Ven~.ria ' ; .que. tiane ' l.111: 

PMrfar~á' , . y =· fai CapitaLclel. 
m:ifrno \tlombte ,: edificada: ,dcf. 
7i; Islas ;año de 4i 1. ·Ciud:ad') 
tan:prirnorofa· , ··y ·rica , ·que~ 

no es fadl ' haHai: ht igual,to.-: 
da:'.eti-fortna 'dé"Iílll,r rodeada 
<ld mar·:,· 'eón ;algunas ,Jditas1 
circuriv~dnas , ' :habitadas de' 
~diziofo$· -,~,, y · jMadh10,---~~.: 

• i. .. obra1 
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·6 %. • . Compendio 
qbras excdentes. Di videk,,cn 'I parre;; .. 1. El Dogado , . o, 
Pals del Dux , que .gobie.rn.aJ 
fa ·· Rep~bli~a . ,cl~fde · _,el .año 
6'7, z.. La Polc::íina, . de; Rovi-., 
go. 3. El ' Ptidtui.~,._ 4J., .E! Ve.r.o~ , 
n(s s·· la Mar<;a , de~ 'I'revifa." 
6 •. FrLVfrentino. • ·, , :. _ . 
,-.9. ; ;La ,l.Pm.h.t!rdi~ , d:h!id:i_:.[ 

da por.' et PP. ~en .· ~d<i>S , p.•ne~,~ 
de <]lle Ja 1rna comprehende~ 
los Ducados de P,~rpiti __ , Mo
"""11 , F~rrN':~; , MP.¡ef{r-y~tJ>i 1, .fl 
Mir.andtl/ft, ·~fa.: otra, crJJPPA~·.:I 
dQ,de ·MiM~ 'f efU~ . M'Y1l!F's1 
d· Breff (111., Ikrg4maf.h , .· y ~rt--:· 
ma~h ., ·.qüe ·ÍO,n tres ,. ·cqn1~j 
P.royim:ias. d~ fítnffi~ •. · . _; _ ·r 
.. : 1()) :; ..Et ~DQ,íl~º -~~- ~11.an;.) 

que · recibe.; _fo nmri.brei ~~ í~) 
iafigné Capital:, y fe; -gol,Jier:.) 
~fº~ ,un._G.Q~~~~.r. .,,: _ .qt}~l 

~ ' ' " · , ¡ .re:'! 
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rcfide en fo famofo Caf\:illo. 

¡t. El Piernonte, que ef
tá. al pie de los Montes Alpes,: 
contiene los. Marqu~f;id~s de. 
Jvrea , Suza , Sal uzo, 'y-Ce't;'IS.,i 

el Ducado de Aefl , . el Verce
l?s , y el Condado de Afli. Sur 
Capital es 'l'urin fobre d Pq*\ 
Corte celebre de . los Duques~ 
ce Saboya > Pr.incipes ce Pié.;. 
monte) cuya Ciudadela es Ja.· 
primera de Eur_opa. , del mif-.' 
rno Maefiro t que Ia . de .Am; 
knr. ·Es eíl:~ Duc~01do. SoQera
no en Europa. , y fos Duqaestr 
dtkienden de los antiguos¡ 
Duques de Saxonia , y fo in..; 
titulan Reyes de Chipre ., por 
a;ve.de e afad·o d Duque Luir,; 
e.en la her.ederai de aquel Rey.a)· 
oo, y Vi.carios pc:rpen1os. del~ 
Súro llomano, .Imperio. Se; 

t ·: . ·. di .. 



upna 
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divide la St1boy11 en feis p:ir· 
tes , 1 a Sab()y" , la M aur i anti, 
Ja T'aranteft1 , el. Genuei, ;el : 
Faujiñj ;ry el C11b/e,- : fu Capi- , 
.ul es Cht1mberi. · 
. . I l. El . Friuli ' Cllya ca~ 

pita! fue ~ntiguaméúte Aqui:.· 
lt-J~ , .Corte de Emperadores, 
yl arruinad a ' ,' oy es lildint1. · 
Es de lt>S Vé11er;i11nos . efia Pro-, 
vinci01. ; pero 'I'riefl Puerto, y 
Ciudad ·Epifcopal, es dd ·Em- : 
perador. , . . . 
< 1 J· La Jj}ritl ; que perte- · 

:aece parte .al :EµJpc;rador , y.: 
par.te a la Republica de Ve.; 
?Ur;ta • • 

: Suelen los Italianos cele .. 
brar fus diez .. mas .. ilufl:res: 
Ciudades con eíl:os Epiteélos • . 
Ro.mi:1 la Santa , Napolesla · 
~n~il · 1 [t!_1efi~ !!- Ri~ , . Gt~~ 

r!!'!lif 
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J1!A1las. · 61 ·., 
no-va fa ·sobervia , Mi/Jn la 
Gr:ande , Florencia lá Bella, , 
Balimit4 la Grne{fa , Padu" la. . 
Dotta. , Ra'.Vena la antigua. 

En toda fa Jralia íolo {e 
pi:ofeífa la Religiou Catholi~ 
c~ .~omana. · , ; ; 
-L~s: Jslas . pri.nqipal~s adia.

ce'.ntes de Italia . fon -, la de 
Sfrilia , o 'F'inacria · , gue .. e~ 
R:ey110 en,¡el:.JJ,Jediterraneo, fe
parado d.el de Ne1poles , por .· 
eLEarp; de Mecin11, ; es , muy 
fertil , y abundante ; pero 
tico~JJñ fiero pa.d.raíl:ro en el 
Monte Bthna , o Mongibelo, 
cuiya alrifsim,~ cutnbre dl:a . 
fiempre. ci1bi~·na de nie.ve , .y .. 
deh11edj.o fa:len <:ontinuas lla
mas como de un grandifsimo 
horn.o,que muchas veces cau
fau . . (crremqtos •":y .. abiüna.q .i. 

las Ciudade~. Lilo 
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La Isla , y Rcyno de Ctr·· 

deña en el Mediterraneo,tam •. 
bién muy abundante de tri· 
gos , vino , y aceyte , fo Ca· 
pi tal es Caller. ' 

·La Isla de Corceg11, cuyo · 
ambito íc:ra d~ cica legüas,es· 
de poco provc:~ho~ por fo. po
ca poblacion , y temple mal · 
fano • fo Capital es la B>Jfll11: · 
poífcenla mas ha de 'ºº·años 
lo'S Ginovefts. , que mudan de • 
Gqbernadcr de dos en dos . 
años. · 

-La famof a Isla de Mt1lta, · 
cuyo ambito . fed. de 20 . le- . 
gw.s , concediola el Señor · -~ 
Emperador Carlos V. el ~ño ·, 
de · 1 5 30. a los Ca val le ros va
lerofos de S11n J ucs11 de Jeru Ja- · 
len ; deípues que ~l Turc;o en : 
1 p.1. los : e~hl) de la ld:i. de ' 

rl 1 . • l - · . 
• · · · .l.\l)Oa<1t., , . ·. 
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tlel .A.tl11t. . 67 · · 

boda;. Aquí vive . el Gran .. 
"eflre de la Orden , con ; 

, culo de Eminencia , y re~ ' 
fideo muchi{simos Cavallc- · 
tos, que hacen fus tara vanas: · 
tiene admirables Fortifica; .· 
:.iones. 

·La Republica de Veneci~ e 
:icnc en el mar Adriatico las , 
lslas de Corfi1, Zefa!onia, Z111~ 
it • y otras muchas. 

LOS PAISES BAXOS , . O 
Germanía Inferior. ' 

DEfpues de los .Alpu {e.· : 
entra en h Germt1ni1J, 
que 1e divide en Su- . 

perior, e Inferior; de la pri- ; 
mera íe tratara en el capitu· 
lo figuiente. 

Llamafe Inferior , o Pa1S· · 
baxo, 
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' 
'61- Compendi11 ! 

baxo , no folo porque es muy 
ll~no , y fin montes ; per• 
tambien porque dH acia el 
mar, donde defaguao los ¡ 
Rjos ; y fobre todo , porque 1 

parte de eílos Eíl:ados eíl:cl'in· 
Ierior al mifmo mar , y fe 
i.qundara. , fi no fúera por Jos 
_diques , y fuerces reparos. ! 

.(:o~Jfioan con .Almumii:1,con¡ 
la LDren~ , Champaifa , y Pit1tr· ' 
tii11 , y con el Occeano . 
. ~ J:'~nd.r~R de: Orierite ~ Po
niente , d~fde . . Keyt'/ , .eo los 
confines de Luxemburgh, haíla 

1 

· B .. urain:r . eri Artr:Ji~ 6 6. le• 
g4a.s , y del Mediodia al Sep· 
te.ntdon 80. dddc T1·io11vilA 
ha.(ta; las Cofias · de GroningA . 

. Sus principales , y cauda· 
lofos navegables Rios, fon d 
Rbit1 , cuyo origen , y curfo 

l de~ f. . : . 
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declarare , tratando de la 
Alemania ; la Mofa , que n·a .. 
e e en Champaihl , cerca del 
'Lllgar de fu nombre,paífa por 
'la Lorena, y empieza a fer na· 
vegable en San Theobaldo,def
pues paíf.1 a Neufcha/lel , Vit,r.4-
c(¡leur , San Michet , Verdun, 
Meuzon, Mezieres,Sede1n,Chár-

. levilla, Bovines, Diuant ,Namur, 
por Lieja, y M(¡flrilcht, a Ru~ 
remond~ , Ven/o, Grave, y R"'· 
vefleyn,ent'í:a en la Uvahl ,cér
ea de Hervoerden , y fe llama 
deíde alli Miruve, paffandd a 
Uvorcun , Gorcum, y Dort ,def
pues de aver formttdo la l~la. 
de Jfelmunda , : {e defo.gua en 
el Occeano. La E(calda ·i . qtie 
nace en !a Montaña de ·s~11 

· Martin ~ cerca de Ciitdet,.en 
.:pfr"rdia, y faliend9 de · FrMi"'! 

~ .. d !, ~i11, 
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, &it1; entra en el País de C11n 
_ b·r ay , baña la Ciudad , pafl 
1 Beuchain, y V11lencianas , d 

., .donde comienza a fer nave 
~able ; paíla a Conde , 'l'1rnáJ 

· Auden ~rda, Gante , 'l'er1111und~ 
. . y Amberu , donde ya fo agu: 
. · es falobre , crece, y mengu1 

por las Mareas:quatro lcgu 
mas abaxo fe parte en d 

. brazos , cerca del Cafrillo d 
.. Saptinge11 ; el ui10 fe llatrt 
.. Hont , o Perro , que fe piei:d1 

: en la mar junto a Ft1[singa, 
: el otro confervando el no 
-'bre de Eff:t1Jd., , corre acia 
! Norte, paifa a Bergopzam,pc 
r las Islas de \V alchereo, y Scho'V· 
' ·wn. · De los Rios l/]el , y 1~ 
: Moft/11 ; afsi mifmo fe habla! 
r ra 'entre los Ríos de la Ge-r, 
- m"nh• ~~p,ri9r_>. .EJ. 1-is , qp~ 

~··· ·" ~~~e 1 



upna 

áel .Ar.las. · 7 1· 

. nace en la Artc(i(.I en Lisbur .. 

. -. go; cerca de 'l'orovan , paífa. 
por Air , Armentiers , Menin, 

:Cor1ray , y entra a Gante, ~n 
la EfcC1lda. La Sambra , que 
nace junto a Raplon en la p¡ .. 
cardit1, paifa a Landrechits ,B.er-

. /amonte , M aubengt, Charleroy, 
Gen11p , y a Namur , · íe pier
de en la Mofa . . Y finalmente 
la Sc¡:1rp11, que na'e en la Ar
tejia , p:.i.ífa a Arr11s, y Dov11y, 

' def pues incorpur1.da co otros 
· Rios, fe echa en la Efcalad~,a. 

OOS leguas de 'J'arnay j lll1tO a 
.Mortaifa, 

Dividenfe los Palíes baxo~ 
en 17. Provincias de que qtia· 

. tro fon Ducados , Gete Can
dados, ·an Marquefado, y cfo.o. 
co Señoríos . Los Ducados 

; BrabV1nte1Limburgf Le~emburg, 
,L ... ~ Gul~ 
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Gueldria. Los Condados Flan 

:''"Ju , Artois , Hainaut, Oland{I 
, Zela11d11,Namur, y Zupthen; E 
1; Marquefado Amberes, qué e 
~ el del Sacro Imperio. Los Se 
·-. ñorios ·Frijia;Mali>uu, Utrecht 
--Overijfat , y Groninga . . · 
,_ De eíl:as 17. Provincias,J 

-•parte Septentr.ioúal . fe · foal 
llamar las Provincias unida 

· · de O!rJnda , porque perrene 
, cen a los Efra.dos Generale 
<1 de ,elia,qfle govi:ernan demo 
.í . c':raticamenre· la Olandi,1,Z-e.Jbn 
:. da , Geldria Zutphen , Frifia 

Utrecht ,la Tranjil-vtmiíl, y Gto 
, ninga. S11 Religion mas ufada 
-: es d:e Calvino , anngue ay Lu· 
- teranos, Ane1bapriflas, •y 7udi~s. 
- Solo. a los Carholicos fe há.c~ 
, Jl1oleilia. · 
. _ : I:a parte~ Meridionalf cJ1aj 
~ ' · ~;' ~~ 
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ma el P,ús b-"xo Ce1tho!ico , y 
'contiene Lis nueve PruvinciaS' 
rdbnces,y buena parte de la. 
de Gue!dPic1, con la Soberania. 
de eíl:e Dllcado , y en todas; 
la pureza de la Fe Catholica. 
fo la. 

Dichas 17. Provincias,def
pnes de a ver tenido vario~ 
Sober;inos, finalmente vinie
ron a los Duques de Borgofí.1, 
<]LlC las poffcyeron de{de 14i.6 
haíl:a 1473. guando cafando 
M aria , hija unica heredera, 
de C.1r!os el Atrev ido ,que ma.~ 
taron en N ,,-mci, con iita:x:imi
liano Archiduqlle de_ A!Jjlria,y 
ddplles Emperador, Abuelo 
de Carlos V.la"s trnxo en dore; 
y aísi los Reyes de Efpaña las 
poffeyeron haíl:a el año de 
lj 8 1. quando dicha parte 

_, I) ~e~~ . 
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Séptentrional fe revelo con-· 
tra fu legitimo D ueifo Ftlípe 
JI. t_om:indo por fu Cabo al 
Príncipe de: Orfílnge. 

LA FLANDES. 

E Sta Provincia es la prin
. cipal , mas fcrtil, y mas 
podcrola de todas, y el mejor 
Condado dd Orbe : confi na 
con Brabt1nle , y H:monia: Ar
tejia , y Prcardia, l.a Canal de 

.1ngltz:tcrr~, y el Occcano Gcr
m"mco. 

Dividefe en quatro miem
bros, y fon el de G:mte, el de 
BruX?Ji , el de lpre.r , y el del 
Pnm~o acia Dunquerque. tiene 
mas de 18. Ciudacles,o Vil lai 
con murallas , mas fin ellas, 
1154. Lugares. 48. Ab:idias,y 
1'l1J'1. infinid'\d de Prioratos;· 

·Co. 
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Cófegf:os¡~.y · Moná:íldriós: cin..: 
oó Viz~ondadi>s · ,· .ctl1e f~11 el 
de G~ilf:j; lpl"ét; 'Feirnu, Bergt~ ; 
\V!i~ch , 't Ht1;;/e~er;k. · ; tre• 
Principados, Stetnhuifa,Gaut'1._ 
y E/piH~j ; qu~tr,o Pu~rtos, la.i -
lfJduf~ ;' NiiiJ!oru ; ~ ':lJu1"jf!llfij_ 
gi4e ~y '<!J/lmdt~; ·' \~ . , · '. • ~ : 
: Su Cápit.ti os'Gantt" dónd~ 

nacio c~rtos V. Emperadoi' .. . 
Ella Provincia no tiene GO-:. 
llcrnador Ge'i:1ér.al . fub.tltc rttd: 
éo~0 . I~~ ~e~i( ;-y ~:s_ lá: ~~ 
mas éonthbuye , í:\'-fu . Mageí~ 
tad·, -'on10 fa:maspingue. En¡ 
elfa~ foer-ar d-e~ fos;· {l6~tit1es~ dct . 
Rranfhf fóto: k h.ahhi lac, .1~1 
pPÁtm1n"~ ;: ·,: :'.,i:l 1;d ·_, · · ·~t 

• ;> ¡. ·; .; ;:1 '. ~ 6 \~ f; ::-L p , " '..; ~ l 
·': •·,·: e L·-A'·. -'!·T.f·TB.SI .f. (· . • · · -

T. dd~~~:coed1do to~ . 
' '• 

· JQ·cl .. Rfey ·do ·FrMítf#: 
-v. -i p ~· · ¡ior: 
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por el articulo 3 5. de la Paz 
de los Pirineos,ccha en 1 6 5 ~
por . Felipe .IV. menos A,ir , y 
Santomer, que conquiíl:o deí
p,ues ; fu Capital es Arrtu , y 
t.iene mas de 8 5 o. Lugares, 
nueve. M.~rin_dades ; o. Caíl:e
llanias , y · muchas Abadías;· 
por la paz echa en M,3drid 
c;l a.no r 5 5 i.. Fra11cifco l. Rey 
de Fr4ncir:1,foe obligado a ce
cler eíl:e Condado , y renun-. 
ciar fn derecho ·en . favor de 
C@rlos V. Aqni íolo fe habla. 
laLengua Franúfa , y tienen 
los pricipales Ca-valleros Fla-1 
II\eO,OS ji.u; c~fas Solares > y 
mejor hacienda ~: . <:cm6f<;aJ~ . 
Jiempre gue ay guerras. · 

Confina coü Ffl:lndqs ;· Pice1r
tUa·, .BolonÍ4 , -Y_ C;1rnbrljis. Ha'/ 
tenido 1nu~hosSob~ranos eíl:~ 
~ . . . ·, , ~ P1·0:"'-.. 
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Provincia defde Pepino; 

LA ANONIA.· 

L. A Provincia de Hain.aut; 
con titulo de Condado, 

cfonde fe habla Lengua . Wa~ 
lona , ~--Francei ~orrompido;~_ 
tendra 10. leguas de largo;el 
Rio la flaine paífa por ri1e
dio, y tiene minas de hierro, 
plo¡µe ·,. y,-carb9~ -pi:eAr'a ·; ~ de· 
quei háce'1~ ;lürnbre ::· :; · · · :, ~ 

< 1 Efta ibdólda· ·en'úeBr4'~: 
l 

bante; y N~rizu.i-, la Cb11mpa~ti, · ' 
y ·Picardía, la Efcafdt1, y Flan~ 
der. Tendd ·2d/ 0}egúas1 élc 
latgo, y 16_.,dc;: a.ncho. Lla
maíe lf '?no;¡.¡J üel /Rio .f/11,in..e l 
qúe · ·h. fertiliz~ · c'on · otros 
Rios. · · · · · · 
-·; 'Cuen~a ·i:+· :'.Villas::. muri.'..: . 

: ' • 1 DJ das 



upna 

:ijt. 'Compettdft i 

d~is, fo,:Capipl llfom, y 1~ <l~ 
Y11lrnciantis" muy fuertes, 9 )º· 
lugares.¡ .(in· Jos: mlrc hoi Caf
till os , un Principad o Haurl, 
ocho· C~wdc.dos , i. l .P;:i_ronias¡ y. 26._ Ap~dia~ . . En lo Efpiri".' 
'tpal:·pe;rten~~e . al ArzobifpQ. 
4~ Ct1mb;:a)' : ~y t;; n C~bildo. 
Uufl;ri fsimo de Pr.ebendas,quQ 
hªn de fer. dt; l•f~ Cafas ma~ 
principale~ _, r van ~l Coro, 
4 _r;e~a~, ;, .Y cantar fos Horas-, 
con Habito~ .i Jo Edefia~ico¡, 
p~.r;~ ddp~~, viíl:C'.n c;on,.o Jor 
<U;n.!As ~ggl a. r~s., y_ fa\eQ ~- ca .... 
f~_rfe. quand<? ,quieren dexa11, 
f;~ ú1s ·pr~bc:.n4as. . ; .. : 

• • i ' ; ! . . . · .:iiA.M.vil;, > ·n 

ES~e Condado dU ·enti'CS 
Hain~ut, Bre1bante , Lri,..:i: 

rj~·· · · · r t x~m~1,:1r3, y J?a,i,s P~.' I;í1-
= ' ._ ' . 1 J&,·' ~ •, ,¡,, -:'): 
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ja ; es de poco diftrito , y 
muy rnontuofo, pero benefi~ 
ciado por la M ofa, y la S11m~ 
ort1 ; ay minas de hierro,pJo .. 
mo , y carbon piedra, gue {e 
qllema: fu C~pital es Namt1r, 
guc es bañ2da de dichos do!-· 
Rio& , y tiene un celebre" Y' 
fuerte Caftillo. 

Tcudd. de largo u .. le
gua~,y cafi la miírna anchura. 
Ay un Gobernador General,' 
de la Provincia , un Obifpó, 
y tli1 Confejo Provincia.l ,dd· 
qu~l fe apela al de Matínafr 
comprc hende íiete Ciudades, 
t 80.Lugares,y muchas buen.a$ 
Abadias. Tier.en agui Jos· Pa
dres Carmeliras Defcalzos un 
muy devoto arneniísimo lJe ... 
kerto. 

· - .... 
D4 LU-
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LUXEMBURG. 

E Ste Ducado dl-A íimado 
en h AfonanitJ baxa, 

. entre el Pa!s de Liejt1, 
~1 de Limburg,Lorcna,y 'I'rtbt-. 
f'is: fo Capita.I Ci Ja impor
_tante , y fuerte Plaza de Lu
:amhurg , fabricada parte en 
t}n collado, parte al pie de et 
en Jlanura,fobrc el Río Elfa. 
1Tiene mas de veinte Ciuda
(;Íes , y cerca de 1100. Lpga ... 
,res. 

Su extenfion d de mas de 
{denta legu~s , Ja mitad país 
.111º ntuofo ~y afpero , Ja otra. 
toda Bof <jues , y fel vas. Refi
d.e en la Capital el Goberna
'1or General,que es perpetuo, 
c.omo en las demas Provin-

t:1as~ 
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·Jet At"la'i~ it-rr 
cias ,·y un Gon fejo Rea.!. Efb .. 
Proviucia fue amesfoloCon• 
da:do,ha íl:a~<Jue Cttrlos Jv\ Em.; 
pcrador ,de la caía- de: Luxern-.. 
bur.g, la Úi g·i o·e·1Í ~Dtk ad o· en 
ÍJ·)4· intit~1lando lo? Primo.:. 
gen i tos DLH.1ues de Luxemburg. 

-, . •. '. . : ' . ' ~· . 

. ¡ · : , .. LlMBURG:;;r. t~ 1 • • ·) 

' • ¡ : . · · • ¡ '., .; et ~r ; 0 ¡ '.:; :;; 

E. :Sra ~rovincía , con ti.; 
rulo de DL1cádo , · eíl:ai~ 

; ·rnflühJ.aienh·e: ; el .Páis 
de: :t1t'1~) r 1u!t'er sJ. A o : Ca pi .ta.l· · 
es hfmburg 1 obr~ é'Jc R \o ··~/e;... 
fe't, <\tres' leguas de Agifgr'an, ~ 
y quatro de Lief~. · · 
-' •La celebre Villa de Efplt, ' 

afrenta de Jbs,Mediq)s por {i.rs1.. 
a-guas faihrd<dYles , ·qi.le '. cMa11 : 
tantos defaüciados, 'fe ha] la a 
~res legtias de ·'Vmbdrg"·; y:·ai 

p5 ocho. 
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.ti Coir.pentli., 
"CP;cbo '..A.quijgr""1, cuyo~ h~ños 
'fon la. Pi/fine1 de nudhos 
.iie.tupot , y r..cme<lio de ·in-: 
~t.1.rdblts. , . . . . . . · · 
~: ju4n J.., Dt1><jue de BrMlan.i., 

'11 , contpro dle Ducado del 
:Quq.u.e Ado.JfP, a qile k opu: 
fo 'P.tnaldo Dlll]tle de Gt1eldres,' 
declaran.® .fo: _ ~uetta al pri
mero ¡ pero foe pre fo en Ja 
'bátalLa. de Vvouri,,,ge a '5· d~ 
Jünio de 1 :i.:8&. · · 

.El Palsd~)..iej11 a.qui ceri.i. 
úguo,: es cld Obifpo-E le.é\or.l) 
íu Sóberan:o.. Ellie, ; Oh-if~do.-.) 
y. el Arzobifpad-o de Ca111br~y, 
fon fetidos dyl Ir:rperio , fo 
(;apital <;s l-it_j~ fobrc:: la Jl,f ~
/tt , irnvegp;~Je , Ciu~fad .d(:; 
grandií~irno ~<;:,n;ic:r.do ; cu .. 
yo c~bit~o es de los mas 
iluih:cs d~ P.wop!i, ~vicnclQ; 

teni~ 
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tentdo Cdrdendes, y tirncho~ 
Prir:cipes . Ay en dh: Pais ri-:. 
(jt.ii!sim:;is minas dQ hierro, y; 
de piedra carh.on. H abb n fo~ 
moradores c:n Ui;ii/¡,,n , o Ge
Jttg(Jn::a , · L.Jl•e nadie fino ello~ 
lo entier;de . 

. BRABANTE. ·· 

E Ste Dncado: es. c omo . t;ná ~ 
..i hLa. rodead.a de Rws,, 

que· frm 1-a Mtj~ a,) Oniente; 
~ ;No.ru: , aJC .~~fr~ii<1);d ia d .Dl-i 
114er ,.Ja ·Ejcald-a. i Poniente; . 
eunfu:1a .cen d l?al..s de Guel:
irxes , y de Veja, con Fla11dn,. 
z~lú1d.íl ' Ho.rilíaM~ ', Na mur ' y:, 
ruMJJA, ,l tendra 210 klJu :i~, &P1 
larr o. vcinoo y cru de 'ancho,. 
y. de circuiro. 8.o . . compren .. , 
di,11do el J)nca.du .de Lirn •• 

D6 btirg~ 
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hurg: fu Capital , y Corte ~ 
:Briifelas, fobre Ja Sena , y tie
J1e otras 2 5. Ciudades, y en
~re e.llas a Majlrfrh. 

A guarro leguas de 13rufa-
1as efH Ja celeberrima Uni
:verfidad de Lobayna , antes 
Capital de la Provincia , de 
<JUe han falido tantos infignes 
Dcél:ores. Eíta grande Ciu
dad, que tiene quatro millas 
.de circuito ~ dicen aver fido 
fundada por 1ulio Cejar, y fu 
.Univerfidad por Juan IV. Du-

. (_}lle de Brabante en 1426. 
'pJ artin V. Eugenio IV. y orro$ 
Sumos Pontífices la honraron 
con muy fingulares Privile
gios , y nominas a los Benefi
csios vacantes en todas las 17. 
Provincias. Los Duc¡ues de 
Br11btinte ante~ fe inticuJavan 

. ~011; 
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Condes de Lcbayn11. 

SEñORIO DE MALINAS, Y, 
Marquefado del Sacro 

Imperio. • 

EL Señorio,v Villa de M"~ 
. Jina¡ , ha~e una de las. 

17. Proyincias del Pais ·BaxQ 
paffa por ella el Rio . nave
gable Dei ja, y e{H entre Bru.., 
{elt11, Lobayna , y Ambern, a 
Guarro leguas de cada una. Se 
llama Malina la Bella, por fu: 
~dmirable limpieza. Amberes 
la rica; Brufal.ü la Noble, Lo.; 
bayna la Sabia, Gante Ja gran-

. de, Brujas la Antigua.· Llega 
la~ Marea por la Eft?Jlda hafta. 
fa Villa de Malinas, y ·la ha:'.'' 
ce muy mercantil. Re.fid.e e11 
ella el Arzobilpo, que es Pri
EO~do de .toda~ la~ i 7 .P;ovin-:-: 

~ia~,, 
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cias, por f undacion de Paulo 
IV. C'n 1 5 5 9 . El pri cu.1 o fue 
el Cardenal G "t:t111vch1. Ti<ne .. 
fe tamhi.en aqui el ~\1;1tociza· 
do gran CoEíejo de Malinas, 
a·nte el qua] fo acu.de ror ape
laci0.n de los de Ganu,Msns, 
y Nr:imtir , &~. fo.ndado per 
ÜM/01 D 1:1 qi1e ·de ROf!~ª a.iiQ 
de 147 3; Ay aqtii ccm~) en! 
otras rnuchaS: Ciu.dadei de lo~ 
Pal.fes Baxos , un C0nvcnto 
grandif&imo. de BJ-gin41, , . qi1ci 

fon ·. alg.ui1.a.fS vc<rc~ · ooa~ .d.Q 
J. 300. vi -~ 1ice:mdo ~a, crununi~ 
dad de {u ha~hmda en ' ªfa• 
foparad.as , fa.Hendo a la v¡,., 
Ua:, y aun aafandofo ~uandQ . . 
qmeren: - . . . 
. : El lv'..Ar.qliefado dd Sacr01 
Imperio es tamhien una de
la¡ 17. P1·oviru:ia::i >y c.cr.fülcr 

'·~ .. ., en 
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en la Ciudad de·A111berts , y: 
fi.~ Territorio. Bañala d Rio 
E/e.alela ,qt1'f, e.~ 'Cíll P.. br.azo de 
JU3f- ~wiy, n~vcg~ble . , c;;on ]as· 
Af4rc~s altQs , y h~~as ; tiefilo
yn CalHllP nwy foc;ne , y ,de: 
p~rfréta fQrcifü:acion. . 
,i ,Af(¡xi·militJ!ttt., p:~r4 ,. ~aíl.rjg3r; 
lf!~ . d~ Bmj4;,' , t.rfl;nsf'.\:\"..i.O: AC~' 
w9q el (:~roe1~io , q~~ h-~z~ 
Bor~~er efl~ iníigi:ülsin,:ia: C.iu,.., 
dad. 

; . .• ~ . ; . . . 

E. S~i. · I?rov .... ~~cia 'cQ11. ti·~~h•1 
des <;:oixiailo , es 1a p:rrn~ , 

cipal qtie ppífú-n los EfiadoJ~ 
G~-uu~l~·~ : fo !Jamaba ~n:ti• 
~lfl'U\~rIJt~ ~f a•cd-.' Sú Pah'eit 
t~D h imepo, . y ba"o,tjtJemu~ :· 
d-ificilIT'.ente fo put•d!;: labrar, ; 
l fe in.Lll.l~.ari¡, fü.1.~,-fo.c:ra _,pQtj 

. . . - ...; los 
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lós dignes , en rnyos reparo~' 
gafian cada año tef oros. Tie-
11e de circulo 60. leguas. 29·,. 
Ciudades, o Villas rr'luradas~ 
y ronchas abiertas con el mif~ 
mo privilegio . 400. Lugares 
grandes. 1 S. de dichas Vil las 
t'ieqen voto en tas Cortes, gu~ 
fe juntan en él .Ha)'i:J. · Villa:: 
ge rnuchó mayor, y mejor 'erf 
edificios, que muchas ilillg .. ·· 
nes Ciudades. 

La Gapi~cal -Oe ,,Olanda es 
'.Amf/erdam fobre el Río Am[ 
ut1, :tiudatl hermófifs:in1~:; . .-¡ 
riquifsimcr ~mporio; con e~· 
Poerto muy.ancho. . · 

.:·són los· bt11ndejes en fm ca' j 
!ás tah; da'1os á. · la : li1hpi·ezaj ; 
que patfa . a -exrravagartia, r 
¡>UeS no' fo atreven a e!cupir 
f;'.~ la~ f!~as > de íuene , que '. 

. - l11ªl 
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mas firven el losa fuscafas i que 
eíbs a el los. 

Todo el Pais cíl:a cortado 
por ríos , y can::i les, lo qual 
es de grandifsimo beneficio 
para el e omercio ' a que fien• 
clo aplicadifsimos,y a la Nave· 
gacion, no folo tienen formi
dables Armadas, y grande~ 
dominios en las lndi,.,s , fino. 
incrdbles riguez~s en fos ca .. 
fas , fin qne fe agoten oíl:as 
por los ,.-nuchos , y extraor-: 
dinarios impudlos , tributos~ 
y alcavalas, c:iue pagan mas, 
que en ninguna otra parte de 
EurtJpa. Y .. la falta . de leña, 
que padecen: la foplen , ya 
ton piedra , carbon, o ht1lla, 
que baxa de Lieja por la Mofa, . 
ya con turbas, que fon como 
panes vandes de t:ierto lodo 

fe-
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fecado al Sol , que guem:in 
clef pucs , y de <.]l•e ay dlan
ques grandifsimos ir";:igota
oks. 

LA ZELANDA. 

ESt~C~nd. :¡do.de l~s Pro
vmc1as unidas faca fu 
nombre de la palabra 

Flamenca Zeelandc, que t¡uierc 
decir tierra de Mar , port1ue 
efia toda cortada de brazos 
ele mar, formando unas 16; 
lsl iras, cuya~· Ciudades pri nci
pales fo1~ Midelburg, Flejing11í 
Veer a , 'l'olen, Goes. Tiene 
ocho Villas mun:das, y 1oi.. 

Lugares ~ pero padecí o gran• 
des. rulnas por las im111dacio·
nes del año de 1304. y 1 5º5'· 
· us moradores fe aplican mu
, ho a la peíca, y 11avegacion1 

"! 
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f 'no fofren, ó d iisimnl an, el 
(!,xerci(io de la Rc lic,ion Ca· 
tholica" como en ofar. da de 
íecrcro fe tole ra , en rega
Lir11fo a los Corrrgi dore.s. 
, ECd la Z, landtíl e udinando 
con Otanda, Fl.:fr tJ.u, Er~bame, 
y M ~ Ger_ma!li 10 • 

.SEñORIO DE UTRECHT. 

E_ Sra Ciudad donde nacía 
el P~p'.¡,, /fdriano VI. cori 

. : '~ fo A rzobi {~1ad o , ante. 
c;r<\ _d_el ciréµJo .dc; V:veifali11. 
oy es lt1; Capital de una Pro,. 
vfo,i¡a.11EíU ·fobre : la canal 
vit;ja¡ pel ~hin , eii pais mu1 
~~omGd~d-9: , y fertil : tiene!: 
UJl C~ fi1j) JO , , que n\ íl l~ d O f:i= 
bricar Carlos V . el qu al cele-:: 

br_q 'f1) 11 5t6:· ~li(;~püplo Ge-
·':.;; ne-
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Deral de Jos Cavalleros del 
'I'oyjon. Avia ademas de la 
Cathedral otras guarro Co!e
giól.tas, y muchas Abadías con 
dos Encomiendas , pero todo 
ciuedo rapiña de los Hereges. 
Los Prcbdos eran ~ntes Seño
res de aquel la Ciudad , h:;tí\:a~ 
que Enrique dt B~1viera, echa:
do de los vecinos , tr-ansfirio. 
fo derecho . al Emperador. 
Carlos V. Aqui fe juntaron, y 
juraron los ·Rebeldes' Hérc
ges al principio el año 157"9.: 
El Rey de Franci11 Lui1 XIV. · 
la tomo . en 1 671. y la dexo' 
en 1674. por no ver fu Exe_r
ci to encerrado' por el . del 
Emperador, <]úv baxo ·cóh el 
Duque de Bornevila fu GeneL 
ral. · 

Su . primer_, ·y poftrár Ar
za .. 
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zobif po fue Federico Schenck; 
confina eíl:e Señori.:i_con ot.,n
de1 , y G:Jefd1-er , y íiempre ha. 
údo dicha Ciudad · un Sémi:.. 
nario d::; grandes ingenios, 
produciendo entre ellos la. 
famoía A1t1 M -1ria Scbtirman~ 

ZUTPHANIA . ... '_ .~. · 

E Sta Villa, o Condado ha..; 
...J ce una de las 17.Pro

vit1cias : eíl:a entre la 'l'ranji
ft.ilania , ·la Uve.ifalia , la Guel-
Jria , y Pais de c t.eves , fobre 
el rio Ijfet , que tiene de un 
lado, y por el otro el rio Bcr
ket~~ ~qn. que.-ts ·p~turalmente, 
fuerte. . · · . 

, •· 

- ~ -- f~ 
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LA GUELDRIA. 

ESta Provincia , que ani--
. tes fue Condado , ·el 
Emperador Luis de Ba-. 

biera la erigio en Dr1c.,1do año: 
de r 3 3 9. y el Dllgue Carlos la 
cedio •\, C"rlos V. en 1 544. 
Tiene fu nombre de la Villa ' 
tl'e "Gúeidres, mlly fuerte por 
las agua! , y fofos, donde re .. 
fidian fos Soberanos en 1.111· 

famofo Caíl:iJJo , qu'e tiempd._ 
ha Je domicilio' confina con· 
d Gol.fo Germanice , la MoJ 
/<4 1 P ai J de Julicr s, y Cle'fJe s t 
la Ol4TJd11 , y 2'11r;1fhl , ·tien~ 
ii. Villas. ·., . l 

·:~.:¡/* *** 
. itJ:* /\:• 
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SEñ01IO DE OVE:\.ISEL. 
o Tranliíula rüa. 

ESta Provincia fe llama. 
afsi de {u Sitio, que 
es alla dd rio Ifftl: fe 

divide en tres jnrifdicciones 
de D,-en11, Se1!L~nt , y '!'uve~ 
te; Son fos principales Villas 
Duvi:nter' , Zuvolt , Gouuerden, 
&c. Patenecia antiguamente 
a los Obiípt>s de Utrecb&, pero 
dicho Prelado la cedio al 
Erñperador Ci1rl~s V. en el 
año de 1627. 

SEñQRIO DE GRONINGA 

ESta Ciudad ., que con fu 
Territorio hace otra de 

las 17. Provincias , cíU en 
Fri; 
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Frijia , pero hace un Ethdo 
feparado, gne tiene fo jurif· 
diccion , y Leyes. Es grande, 
hermofa , rica , fuerte, y po· 
blada ; tiene el ultimo voto 
en los Eílados Generales de 
Olt1nda. Ha fido de los Obif. 

• ·pos de Utrecht , y def pues de 
.Jos Dugues de Gueldres. 

No tiene cíle Señorío ma~ 
Ciudades, que la de fu nom. 
bre, y Dam, con algunos Bur· 
gos muy buenos ; Paulo IV. la 
crigio en Obifpado año de 
1559 .. Ay admirables dehef· 
fas, y paíl:os para los ganados1 

t:on multitud de canales, qm 
cr.uún todo el Pais, y fe jun
tan en Delfzeit , a la emboca· 
dura del Em1 ~ 

i. 

. • • 1. LA 
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[ A ~a~iul die ~: e~a. .l'ro'.;_ 
v mc1a es Lev-Arden , . y. 

d.~ 
1
ella ~1epeoden ~os hlitas ... 

'lúe fe Hallan fobre · fuscof~ 
tas:·~ · Scheling, '.y ' :A~elant .. 

El P.aiis. es muy -paRtano4 

fo, y fin arboles , eón muri· 
poca· frmbtado . , ·peró ad: 
mirables · Deheífas , dond°' 
fre en~ordan losBLleyes' grari ... 1 

~es, y' fe . áian los ca vallo~· 
Jlrifones fuérte·S ~. 'y herma"!. 
&-~ . i ' ' " - . " • KJ..11. ' ·' · ~ •'. . ' . ; 1 

· -Eila ·FriGa.Occidental, . ();> 
propria , que afs-i fe 'Ham<i•' 
pata diíl:incion de la Otien ... ~ · 
r.al, o Condado de Embden/ 
qtle .· es una Provincia de'. 
Alem~nia, .tiene al l,.evantc í 

¡; J~ 
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fa de GroninJ~tl , al Medio
dia la T rJ4!1fi/Ma11l¡,i ,~ y País 
de Drentho , al Poniente el 
ma:fI, .::q1;}e J :la1la;ú·, deL '_SuR; 
Y·. al Norte el macG.crmanfrdi 

' I . . ,' • ;• ' •-· • " - ; : 

LAS zl~LAS. BRIJ!A.:NJCAS, 
· º"R~if.P\~s ,¿~ yfúgla'terra~ 

-r' rE,j'.cp~\a '?Ltt~· lrfand~. :. : 
... '. . - ~ [_ . ' . . '· \; ' .- -

Í)_Or~:eft~i: ;~.as Islas cerca, 
J'-:' __ dy.:; Jü'>. P'si,de_s_ Ba.xos ., te-. 
nie:r1-.do: fol,o .<.lv- por P.1e~io lii: 
Gi:mif/., .o p;iífoQ-q·CaiVJÚ , C<H}.' 
diilan~iade, p913~~ leguas, m,e 
ha p;:trec'ido tratar aqui .de~ 
QJ,la.s :; tante~ que.· de la Ger-
1p&11ia '. fn.pe.rÍgr. La mas ve.-; 
rqfünil Ecytnofogia clcl nom·: 
bre Briraníco fe íaca dei 
Brit, qt~e Ggnificaba antigua .. 
mente . piqtado) porq~1c fo~. 

~ . L . , mo-

1 
1 
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moradores folian andar pin .. 
ta dos. 

La mayor de eíl:as Isla~ 
comprehende el Reyno de 
,Jn_glaterra , y el de Efcoáa,, 
la otra que dH al Poniente, 
es el R.eyno de -Jrlandt1 , lase 
otras menores fon las Orca
des , lai Hebudes 1 Man , An
glefci, Uvúh , J;1rfei, Gar .. 
11efel, y Sor/ingas , que efHn 
l..ls primeras en el m'r Hi• 
hermco , y dlas en la Canat 
kia las corlas de Franci"'. 

La lngl11terr11 1 que tendd. 
cien leguas de Mediodia al 
Septenrrion, fe divide de la 
.~JZ'ocia por el rio 'l'11vede: Íll-

, Capital es Londrer , ( fobre-~ 
el rio 'I'amefis) Corte de lo~ 
Reyes,cuya fuccefsion es he· 
r<:ditaria , pero el Gobiern~ 

.Ez. ma¡ 
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mas Ariíl:dcratico , que Mo
narch ico , porgue depende 
del Parlamento en las prin
cipales refoluciones de la, 
Guerra , Leyes , y materias 
de eíl:ado. 

Eflc Parlamento coníl:a de 
dos Camaras , una fe llama 
Alta , · y .otra Baxa, aquella 
de los Señores , o M:lordes, 
y Obif pos , en que prefide el 
Rey ; dh. de los Diputados 
de las Cíudides, o Comuni
dades, y Villas , que tienen. 
voto en las Corte~ , y llegan 
tal vez~ mas de 400 . Tienen 
fo Orador, o Relator de fus 
Acuerdos . 
. Divideíe la Inglaterra en 

:i.· ~. Condados , de que 11; 

dHn en el Principado de 
Galo; que e~ titulo <le los . 

. .. - Pri~ 
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Primogenitos. En dichos 
Condados ay 2 5. Ciudades, y 
97 2 5. Parrocbias. Tambien 
minas de plomo, cobre, hier
ro, efhño , y piedra ·carbon, 
pero no fufren_Lobo alguno. 

La Efcocia , que aora lla
man Jos naturales Albania, 
es uno de los Reynos rnas 
antiguos del mundo , cuyo 
primer Rey Fergo reyno 3 30. 
años antes de la. venida de 
Chriíl:o , y tuvo haíl:a oy 
mas de cien íucceífores. Eíl:a 
a la parte Septentrional de 
Inglaterra , fu Capital e$· 
Edimburgo. · 

La lrümd11 , que tambien 
es Reyno, tendd de circui
to 260. leguas, fo Capiral 
es Dublin, fobre el rio Lijf. 
Di vid efe en cinco partes, 

EJ que 
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(]Ue fueron antes otros tan'" 
tos Reynos , Ja Lageni,:, , la 
Vltoni11 , la Con.1cia, Ja Mom
rnonit1 , y Ja ltfedia. El Go". 
bierno de Irlanda , y Efcocia 
es caG el mifmo que el de , 
lnglaterra;ay en ella. muchos 
Obiípados , y Arzob~fpados, 
y muy zelofos Catholicos;por 
Jo qual antiguamente fe lla". 
maba Isla de los Santos.pero 
.<lef pues de la pafsion , tan 
ciega de Enrique OElavo, que
do infeélada de heregias , y 
los Catholicos muy períegui· 
dos. No fe halla aquí 2lguna. 
fa:rpe, o 2nirnal ponzoñofo; 
la pcfca de los rios no tiene 
¡gual. La c~lebrc Cueva de 
St1n P11trfrio fe ve en la Ulto
nitJ en una pequeña Isla, que 
cíl:a dentro de un Lago. 

lM~ 
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Fo ·:·; ___ 1. . • .. ·; L . . ; ·~ 

E Sre vaíl:o Pals, que coni.l. 
J ·prende·i ambas. Ga:una+ 

nías Superior ; :~e. Inferior~ 
iiene por c<mfi1}1es ·.al · Oden;l 
te la Prüfiii, PoloHia ·, Vngri11¡ 
y · Efal~ ·r.:011it1 : los . Alpes , o 
ltúüa: b Saboy11 , Borg1;-ifo ; y 
Lorma, el Occeano , Dinam11r-. 
ci1, y mar·Bt1'1i'<lo",; «Je fne1'.te·¡ 
que efbl e1i 1~1ed id de Etiro.;; 
pa,, y podra teiiér de Oi·ien• 
te~a po11ie1He ·. 1·40. · kzu01s,
d'.efae' donde nacé-'. la -Vijlula, 
ha1la· Báur~itf! :erl :Arte tia ; ·'f 
cerca: el~· 2óa. ·dd">M'erlíedit\ 
al Septentrio'ti'~ ddd~ d lago 
de 'Lo-can; a . en Jos Confiees 
del :Eflado de · MilJ.n , haíl.a.: 
dl:·ma'r '&túco~ ~ - .. ,, . . -. .. ·· 

~J J1 { EA La, 
~ T -
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La Ciudad mas fomofa de 

ao;dó dl:e:Imperio: en::<londé 
-i-efiden los Emperadores del 
O.ccidente , es la mlly fuer
te Ciudad deFienaen la Auf. 
~ria , fobre el Danuvio, que 
en 1 ~ L9.,reíiíl:io 2.o. ailalto§ 
~el Excrcito 'I'iwc1 ele 5oglh 
llornbres, con el Gran Soliman 
en perfona , obligandole a 
levantar el licio, corno foce--: 
,dio en 168 3. ddpucs de ce.r•. 
cada por el ·Gran Vi(ir con 
,dofcicntos mil Turcos c:n c:l 
J;f pacio de dos mc:fcs, quado 
~l Rey ele Pol1nit1 Ju1111 III. y, 
el 'alero fo Duque de Lor,ni1 
~os cebaron , y derrotar-en., " 

Los ·:ríos navcg~bles -~ y 
priucipales foo .diez, el Da~ 
,rnvio, q1,.1e nace en la Su.a• 
~¡., ? y Condado q~ ;B_ar., al, 

• . ¡ · , ¡>t<:; 



upna 

del Atlas. ,.¡05 
pie de la Montaña B.um, paf
fa por TJ/m , lngol}latr , Neri;. 
burg , Ratisbona , Viena, Pre[. 
busg , Buda , Belgr11do , y fi
nalmente por feis bocas fe 
defagua en elrnar Negro,jun
t'o a Bealogrod en la Bej]ara
bia, fertilizando mas de 700: 

Jegllas de país ; y recibiend~ 
en fu cndo otros {denta 
nos menores. 

El Rhin ~ que nace en lo$ 
.Alpes del monte de S. GodM" ... 
do, por dos fuentes, que lue-. 
go íe juntan , paffa por 'el 

• Lago de Coflancia , Bafilea, 
'I'rdsburg, Philisburg, Spirt1, _ 
Moguncia, Colonia, Duj/cldorjf, 
Rhinberck , \"(1efel., y ~l fuer- . 

· te de Efquenck le parte en 
dos brazos , el trno dcrecho 7<, 

t m·a§: CólUCb.l0fo ' CPl-1 el . 
. .. . E . 5 
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l1ombre de Uvaat , baña a 
Nimega , Titlt • y Bommet, y 
junto a Gortum entra en la 
.Mofa , y pierde fo nGmbre. 
El otro izquierdo corre acia. 
el Norte, haíl:a cen: a. de A,.
nem , donde fegunda vez fe 
t!ivide en ~os , el uno con 
el nombre de !ffet , raífa a 
D.eoJburg, y Zutphen, y defem
bcca en el mar del Sur, y el 
(Jtro · fe llama la Le'k , que 
paífa a Uvyck , y Cutemburg, 
J fe pierde en el Meruve • 

El Mein,qne n:u:e en Fran· 
fonia , cerca de Culembach, 
.Paífa junto a Bamberg , Uvis-' 
hurg , Duisburg , y Fr~nckfort, . 
y .fe mezcla con el Rhin algo 
mas arrib2 de Moguncitf . 

. El Neker, .que nace en la. . 
~1J'1bi11 1 algo ma~ al:?axo, que: 

.. · · . Suvei-. · . - ~ --
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SwveÍni.ñgen , paífa por Rotu·· 
veii, 'l'uhi11 .. ga , Eslinga, Hail
hron, Heidelberg~ y fe junta.. 
con: dJl:hin cuca. de M¡¡in .. : 
heim . . 

El Uvefer., qDe nace en la; 
Irancnni.a,paffa. por, la Hajsiw, 
y Dm:ndp .de .Brúnfvich , ba .. '.· 
ña ;a,Hi:imele.11 ; M1túJen·:, .Ere ... 
men ; difagnahdoie. juútod.\. 
B¡¡v~mvi:r.g .. en .. el ·. Mar Ger•:} 
manteo. . . .; 

·:· l,'R•MofellJ, que ria-Ce .e1rel'i 
mopte: . Uaag~ , ~ · é::.er~a de Buf-·· 
fans, en los·confrñes· de~ Atfa-J 
úJ ¡1y €0.ndado de Borgoña, 
pafia ·a.: Epára/- ,. a Gh~wmrs ,,aí 
~oo .; ''FouJ , :PvtttJ.11.tf.!{r.111','> 
· lef~tz,-. ?i'ib;_vi/1a,.Trtb.eriJ, aro,...! 
ooca nfo.em elb Jt-hin 'a: Cch(é1JZ1j 

:. EL Emr, que mrce e:ir,}~-c 
Uveifalra,, · junt.a ... a. Ra~lf,~ 

.i.). E6 paf-
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paffa a dos leguas de Munjler: 
VtJrendorp , Rhene~, Lingen, 
.Meppen , y el fuerce de Lie
roort, y def pu~s fe pierde en 
la mar de la. ·Frijia Oriental, 
,cerca· de Embden. 

La Elbtt , <]UC n acc en la.. 
13ohemi11 , acia Glate , en los-
confines de fa ~ilejia) pafia a 

lí.tinigingrarz • Cutembfrg ,por 
entrambas SaxoviM , bañan•'. 
do Drefden, 'l'orgau , Vvitem ... 
berg, Madeburg, Hamhurg, y 
GJuckfititr, y def pues defagua! 
en el mar Germanico . 

. La SaltJ , que nace en Ja. 
'Fran~oniti, paila por la 'I'urfn
gi~-, y Mifnia , entra en et 
Elh11, mas abaxo de Bernburg, 
en Sltxonia, de cfte rio faca.n . 
algunos b ethymologia d(¡J 
!~'J.e~ ~~l~E~ ~P. Francia. 

' . la. 
... i. ,1 • ' '· """' 
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El Oder , q1.1e nace en la 

Silefia , y Confines de la Mo
ravi.:1, en un Lugar de aquel. 
mifmo .nombre, pafla a Pres• 
foun , Glogau , 1 Crojfen, ferti
liza el Marquefado de Bran
efeburg, baña a Francfort, paf-, 
fa por . la Promer~nia , hace: 
junto a Stetin un. lago gran-' 
de ~ (]lle contiene dos Islas, 
y finalmente por tres bocas 
fe qefagua e.n el mar Ballico • 
. ; Aunque Ja Alemania · fe: 
puc:de. ·,di vid ir · variarncn te, .. 
he :eJegido por mas inteligi-· 
~le, y ufoal' la divi.fion 'poli- ' 
t:ica en foS: diez Circulo~ de ' 
~l [rn peri o , , que fom: 
; , e: . El de. Frmminia , nio• 
rada antig11a de los Franre• 
[e.s ,. puede .tener · 50. Jeg,ias 
9, Orien.~e .:a fo.nic:nte,,. I · 

. " !Ji 
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S7. de Mediodia_ al Septen
trion. Confina con Ja Saxo:.. 
nia Alta, Palatinado de Bavie~ 
""" Sucn.;ia , Palatinado del 
Rhin , y Afsii:1~ Su Capital es 
""\llirtsbutg , cuyo Obifpo fé 
califica Duque de · Frcmconia, 
porqtl~ le perte1Yece la ma~ 
yc¡>:r parte ; :fr bien ·ay o-tro$ 

Soberanos diferentes -etJ Re ... 
ligion, los mas Luter~nos. -

· . ·. 2. La Babier-a· , . qu<;-fegun: 
:Ugunos Autores· , ten~ anti
guamente tirnlo de r,Rayno:~! 

.. cúyos Duques han' - ~enido' 
mas de uná vez d ' Cetro , yi 
(:;órom~ Imperial : tiene _ de 
Oriente :a .Poniente -- 14 . Jé~ 
gtias ; y~6:1~ de Mediodía• al 
Septeútrion , confina con' hu 

- Bohemi'tl , Auj/ri-a .. , · C()rin1hia-,,\ 
Z.iro/, ~s_u®i-a~ 1~Fr.an,oni.á; Ei 

• - · · J)anu_-
~ , _.¡,, -
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Danubio Ja fertiliza , y divi
oe en dos partes,l¡¡ Meridii-a .. 
n:tl ha,e el Ducado ,' y la; 
Septentrionar fe llama alr0> 
Palatinado. • 

La Capital del Dllcado e§; 
Munich f obre el Jsier , dond_o 
reíiden los Eleaores , 9ue, 
fon Archidapiferos del Impe-' 
rio en un fomptuofo_ Pa]a,io;.. 
Y Amherg, íobre Ja Vits, es 
Capital del Alto Pa/tAtinado~: 
En Ratisbona fe jllntan en l~ 
Dicta del Imperio los Dip1i1·• 
t;¡dos de todos fos miembros,. 
con un Direélor 9uc nombr.a.; 
el Emperador_ pata ciue pre...i. 
fi.da. Como el Eleél.or . .della
biera no es folo Soberano eri' 
eíla Provincia. , fe toleran1 
l.rlteranos , y Calvinijh1S ~ . 

3. La Aufl~iti~ qu~ es. uni-,? 
~~ 
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co Archi-Ducado de Europa, 
tie.ne P•• J.eguas de Oriente 
a Ponieme, y 1 s. de .Medio
dia al Septentrion , confina 
con Hungria ~ Ejle1'ia , Babie
po , Bohemia, y Mor(lvia, y fe 
divide en alta , y baxa; de 
aquella es la Capital Lintz, 
de efia Viena. De la Au~uíl:ií
íima Cafa de Auflria en el 
año 127 3. fue Rodulfo l. Em-

. perador ,. antes Conde de 
;Ji¡¡¡bfpurg , y han falido foc.,. 

: cdsivameme de mas de 100. 

~ños . ad los. Emperadores; 
avicndoíeles hecho como he"'.i 
J.tditario el Imperio. . > 

: .Ademas de eíl:a Provincia: 
de Auflría , le fon heredica- · 
J:".ias las circunvec.inas de Jf ' 
tria , .cuya Capital es Grt1tzi -
~r_ÍT!.tPia~ fo C~pital San Veit~ 

~ (:ar.:: 
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CiJrn.il)ltJ , fu Capital LaubtJch, 
el Condado de 'Tyrol 1 que es 
d :rnayor de Europa, fo Capi
tal lnjpruh, fobre la lnn, don• 
de folian refidir los Archidu ... 
q11es. 
Ek'R~yno de Bohemia, co.rf. 

prehemipencia. de Elcdora .. 
do, y Archimayordomía del 
Imperio , es muy rico,a.bun~ 
dante , y dilatado. De el fa ... 
len mucho~ Ríos, y ninguno 
entra en efre País, qlle por. 
t'nto Je juzg2. muy airo : fo 
Capital es Prag¡:¡>confina con 
Af oravia, Silejit1, Babi era , y 
S11xonia. . 
. El Marqucfado de Mora .. 

via,cn que ay diferentes ba1' 
ños de agua caliente; fo Ca· 
pital es J3rinn fobre b Svvar· 
H , dcí~ues qt1e .t:t;íifü0 vale .. 

ro .. 
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r.ofaméte a los Sueco_1;y final.: 
mente la Silo/fa , que confi;.i 
na con Polonia ; y contiene 
i7. Ducados. fo Capital esi 
Pre1lavv , íobre el Oder. 

LA HUNGRIA, Y 
Tranfil-vania.. 

A ñadire aqui a los El.la~ 
dos He red ita ríos del 

Emperador c:l Reyno de 
Hungría , y la inmediata in~ 
cfoida T'ranjilvania , no folo 
porque aquel Reyno confina· 
con otras muchas Provincias:. 
Hereditarias _ , fino porque· 
defpues de Ja Reqelion del 
Perfido T'ekeli . , y la horrible 
invaíion de los TurcoI der 
año 16 S 2. guando el Empe· 
radar íe.hu-vo d~ -ret!rar de. 

Vie-
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Viena a Lin:z , vol vio Dios: 
por fu caufo. , y derror.ado d 
'furc(} , recobro nus en dos 

1años , que el Enemigo avia 
vnado en dociel' tos ; a que 
. gradecido d libenado.Rey'! 
o de Hu11gr i t1 , Ju íl:a enton~· 
es ele&i vo , fe hizo Hcre· 

· itario dc-1 Emperador, y de. 
a C01.fa de A4lr·;a ; r la: 
rtinjilvani.J, '2.cudiendo. eL 
yranico yugo O tomano, pi~ · 
io , y obtuvo el Patrocini<>i 
el Cefar . 
. Tiene dl:e Reyno de lar-. 
tl 100. leguas, y So. de an .. , 

cho. Sus Ríos principales fon· .. 
.if.· el Danubio , 'I'ibifto , Dra-: 

~
o , y Sabo, reprefentados en 
as 4. Faxas de pl:ua,que lle-
1 en íus Armas fu CapicaL 
~ Bud~~ fobre el Dt1nub10: fus 

m1-
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minas de oro , plata, y otro! 
metales riquiísimos , y ÍU! 
baños muy faludablcs. Divi· 

. defc en Superior , que cfii 
mas a.lla del Danµbio , ~ Info¡ 
rior , que fe halla mas ac~ 
del ·mifmo Río. 1 

La T ranjiivania e~ lln J>rin~, 
cipado , que c!H. rodeado de 
lelvas ., que dan motivo a la 
etymologia ; fo Capital e1 
1lerm11nflM , que con mucha! 
Dtras fuertes , y herrnofas,e{.. 
'tan en psder de el Empera• 
dor , de quien es Tributario' 
el Princi pe : tendra de lar~ 
go 68. leguas , de ancho 61, 
Jos mas ac.1ui fon de Religion 
Cal~inifl¡¡s , o Arrianos ; los 
Saxones , de que ay muchos 
Lu.teranos ; ay tambien Grie.i 
¡.os , y otros Scetarios., perOi 

Pº'" 
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pocos Catholicos: · 
, En Hungría la.s Familias 
antiguas ma.s i 1 uíl:res fe han 
conferYado Catholicas; per°' 
la mas gente es CAlvini}Ja , o 
lLuter.ina. T.ambien es Here
;ditaria gran parte de la Bor

it1 , EfiúvonitJ , CroaciA , y 
t1lmaáa,como fe dira abaxo. 
+· La Suavi11 , que es un 

Ducado , tiene 40. leguas de:· 
argo , y otras 40 de ancho: 

¡confina ~on la Babier~, Tirol, 
los Efgurzaror , Alft4c1t1, Pala
~inado,y Fr11nconia : fu C:ipitaL 
~s Auguj/tJ , fobre el Leck., 
Contiene muchos Eíl:ados So .. ' 
beranos , y Principado~ ; en; 
Auguflita el Obifpo, la Villa; 
los Ab.ld.e.s de S. Ulrico,y S,in 
Afro fon Princi pes , como. 
tambien el Duque de \'X'irem«; 

bcrgh, 



upna 

1-t 8 Compendio 
bergh, d Principc de Rochen 
z.alleren, y el de F:1rjlemhergh 
ademas los Marquef es de Ba 
den , y Büdenhurf.i ch, con 16 
AbJ.des, 5. Abad eías,8. Con 
des , cinco Ba ro nes , el Gra~ 
Priorato de Malea, y 34. Vil 
lJas Imperial es. · 
. 5. E.l Circulo del alto Rhin, 

que comprende el Lancigra
viado de H.1fs ia , la AtjaciiJ, 
los Ducados de D(fpucmes , y 
Simeren , los Etlados de lo 
Obi{ pos de \'V.ormes , Spira, 
Bajilea, a que junrare por CO• 
c:omi canc ia el Pais de los 
Cantones Efguizaros, aunque 
trato de ellos abaxo par me 
nor. 
: La Afsia comprehendiend · 
cm ella la w·eleraruia ) \'Vef. 
~ervva/1,y Ca_nd-ados de N 

,. [au, 
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pu , StJlms, y \Y111ldeck,Batem
b,1wg , y Fulda , &e.· confini. 
'.On la Thuringia , fran:rmi11.; 
M_ogtm~ia,\'X1c~falia, y Brunfv~ 
vfrh ; rendd. delargo;4p.le .. 
guas , y de ancho 34. · 
r Al fin dd Gglo XV. avi!l 
tres ramos dcíla Cafa, Heffe~ 
r;4[et, D.;rm}lt-1tt, y M.J.rpurg; 
9y folo ay dos Lantgrti'liwdos,. 
d uno íobrc el . Riq .Ader,. 
rnya Capital es, no M11rpug, 
qne to~a a Hejfc Ct1j]el , fino 
Dcwmjlt:JJt; fu Principe,y Vaf~ 
(a!Jos fon Luttranos ; el otro 
fl.ejfa-Caffel fobre la Fulda,cu~ · 
yo Principe , y Subditos fon 
C9/viniflas. Anfe hecho ellos~ 
frincipes . poder.ofos , y con".'; 
ilderables 1 por for fus Puc• 
blos muy guerreros , y exc:r .. 
'itados en la:s armas, 

Es 
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Es muy antigua ta SerenH: 

fima Cafa de .Af¡ia Darm/ilutj 
y Mayorazgo de todos losr.a 
mos contando muchos Re 
yes, 'rEmperadores, y avien 
do proqucidfl) muchos He 
roes, y Santos , como Sant 
l}aíet Reyna de Hungria . 
: L~ AlftJcia confina con d 
Pal.ttim1do, Suabitt,Efguizaro1 
Lorena, y Mombetl11rd. Ti en 
de Oriente a poniente 34 
leguas, de ancho 20. Es mu 
fertil en todo : ay mina!! di 
ferentes ., y repollos de 60 
libras : fu _Capital es Argenti· 
na ; media. legua del Rhín,c 1 

fuerte, y tiene un .bueí1 Caf-1 

tillo , con una torre de 574~ 
pies de alto. Por _ la p2.z dell 
Haya ,.fe cedio a la Francia,¡ 
9cmolido~ lo~ fuertes . fabri•; 

.: :, ~ado~ 
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;t:idos en unas Islas vecinas 
dd Rhin, y gu_edando al lm'
per'.io reíl:it!ildo-, _el Fu~rce ?e 
'Kebi ,a la: '1tra p:nre del Rhm. 
:•¡ ~ L$s Bíh'dos : , "o· Ducado 
,de Dofpuentu, fu Capital dd 
·mifi110-:hombre, con un bue.n 
.Callillo. ¡ · · · 

- · . En la ViJla .. ,Irnperial d:e 
. Spirtt , que fue aff(,Jada por 
,1-~s ,:armas de Franci.J en 1G8 9. 
·elhba . la celebre Camara 
Imperial con d~s :Prefiden
. tes, unQCatbolico\otro Pro
·tefbntc , y 1 5. O!d-ores , el 
-pripcipnl · el mifrno Obif po 
.de,Spira. "' . - ' ' 1 · 

-- 6. Circ;ulo d~I' baxo Rhin, 
:o .E.fo .. '/or.aí·- ~ ¡ qu1e comprende 
el Palatinado con los Arzo .. 
-bifp.a:dos de Moguncia ; Cul~.., 
1Ji 11 y,1"'rehcrú·t" -··· · ,. _, -, " ... ·) . 

· ,1 , F Los• 
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Los Soberanos Eieaores 

.<lel . Palininado fe inticulán 
Conde> P~la.cinQs , del · Rhin . 

. ·A Federico V. Cabeza de lo.s 
Prote/l1mt,,r , intrufo Rc::y de' 
&hemi.a por 1 os Rebddes, 

. pefp~c;s- de perdida la -Bata· 
lla. cuca de Praga en 1 6 lO, 

.le quito Ferdi11~nd1J JI. Em· 
·.perador fo Pignidad , y Eí . 
. tados , dando el ;Elc&orad"Ó1 

·Y Palatinado al Duque de 
B.;ibiera ; pero por la paz el.el 
_Munfler fe k >reftituyo el Pa. 
;latinado baxo , y ,T.itulo de, 
.1rnevo oc1a vo Elec1or ~ quc-1 
dando el de BabieN1 con d 
l,lalatinad.o aho, y la Digní· 

;,dad Elec1oral, gµe fe ':Ie av·ia. 
dado. · 1 

Efte Palatinado confina 
1;'011 FrAn~~m11 , Suabja , /1Jf4· 
• 
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ri1, Lorena , '[' reberis , y Mo
guncitl ; tendd de largo iO:. 
leguas , y 2 1. de .:.incho. ·.·: 

Su C~pital es Hehidelb~rg~ 
:f9bre el Neker, reíide1)cia df;:: 
Jos Eled:ores , que · fon Ar'.
;f,iteforero1 del Imperio. Aquii 
algunas Sedas fo permiten,y 
muchos Jüdio5 public?.roen
,te en \V/ormr , y Spira. . 
. Et Arzobifpado de Mogu_11.
ti.i confina con el Piilt1tinado, 
y 'l'reberis : fu Corte , y Ca
pi t:il es Moguncia (obre .ol 
Rhin , entre el qual , y él 
'Múr1 cíl:a el Larn;igraviado 
de Darm/iatt. · 

Su .Soberano es el Arzo· 
bifpo Elec1or, primer Chao· 

. ~iller del Sacro Imperi.o en 
. .A/em1111ia , y Direélor de al 
Pieta de Ratisb"a111. 

Fi El 



upna 

~i 1 + C~mpmtlia . 
. El Arzobifpado de 1'rehe.;. 
ri.t,incluldo entre Mogunci11, 
Colon'i11, T1renA , y Luxemburg 1 

:e.íl:a fobre 1 a M11fel~ : fo Ca
:pi ral ; y Corte Treberis , fu 
·Soberano el Arzobifpo Elec;. 
~or , que es primer Chanci
·Ikr ·del Imperio en Francí.,~ 
y Reyno Arcl1Atmft. · 

El Arzobifpido de Col111iil 
-c()ntina con el Pais de Berg, 
.de la. .#arci:1, 'I'rebtris,Clevn, 
-Gueldru, y Liej.- : fu Ca pi tal 
:co!OntiJ , íobre el Rhin, fo So
:berano el Arzobifpo ElcEtor, 
•Aréhic~nciller en lt.-lia. De 

1 ..., 1 f f roucnos anos aca ueron e -
-•tm .Arz.obiípos tambien Obif
·•pos ~ de Lieja. 
n·i ·7. La Uueifa!it1 incorpora
l do .:.e 1 P .t is de Lieja, D llcado 
d~ Fer di!, Ducados de ch:vú ... , , 

~..i. 
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y juliers; tiene por lindes el 
OíceAno, SaxmiA,A/siA, Clevú, 
y juliers ,de largo '4. legl.ias; 
y 14. de ancho , fin cont:il.~ 
dichos dos Duc.-;dos : el 
abundante de Bellotas,y Per-7 
niles excelentes , que fe lla.~ 
man de M.igunci~,porque 'all~ 
fe venden. Su mas coníide:. 
rabie Ciud;id es Munjler, ¡:e~ 
.fidencia del Obif po, muy pO.. 
derofo , y principal Sobera.: 
no,que put:de poner en c~m
paña 1og. hombres. 

El Ducado de Fvrden eíla 
fobre el Aler en la Sa."<oni~ 
b11xa. ' 
' . El Ducado de eleves COll .. 

fina con Otanda , Guddri41, 
Uve~falia, y- Colo11it1 : fu Ca pi~ 
tal Chves , cerca del Rbin;~l 
de Jutiers con Colonia , Liejt:1, 

F 3 · Guel· 
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Gueldru, y Pais de la Marca: 
fu Capital Juli1r1 fobre la 
Jfoer. La foccefsion de eHos 
dos Ducados fue la m~nza
Íla de la Difcordia , que in
qu,ieto muchos ~ños a Fl:1n
Jei, y Alemania, por los mu
c.h,os pretendicmcs , defpues 
ad Duque poíhero 1tt{•n 
G~illermo , que falleciil . fin 
hijos legítimos: Jos prin ::ipa· 
les Acrehedores , ciuc: fe ar
maron : fueron el El edor 
Margues de Brandeburg , y 
el Duque de Neuburg , que 
·finalmente convinieron en 
que provifionalrnéte el Elcc
-tor quedaría con el país de 
C/(ver , Condado de M ttrk, y 
-Ravmfp1rg ; y el Duque de 
:Neuburg , cun el Ducado de 

: 1utitrs,y Btrg , cuya Ca¡?ital 
· es 
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es. Deffitdonff, fobre el Rhin . . 

S. El cir.culo:de la S¡gxo,
nia alttJ , incluyendo en el · 
los Eíhdos de Branáeburg, 
Pomería'n~ ;, y:Lr,¡/-aci~ : comfi- · 
not con J.~ Silefi" .,, ~ohcmia~ ; 
Fn.:1ncBnÍa1, ; AfJi.tJ, .Bruvf'l.!vie-h, · 
y Bra11deburg: tiene cctca.de-
7º· léguiS,de 'largo· , y +5. 
de ancho. :Voirumb.erg f.obro
d E/bit , es la. C:a pi~ar ddl:e 
Ducad·o Eleéboral• de , Saxo-· 
ni.1 , y Drefde. fobre el tnif- . 
mo RiQ. , es Capital de la 
Mifnit1 , v rcfidencia de los 
Eledores 'que ILevan el Efto- . 
que eri fa Coronacion de. l'oi 
Emperadores ,. y fon Archi
'ódeflables d:el Imperio. Ef
fort fobrefa Gert1; es Ca. pira. . 
del Lana gr aviado· de 'T'urin
gia > fu jurifciiccio~n . es dd 

. F+ Ar-
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Arzobifpado de Mcgtútcia.· 
Bautcen fobre la Sprei, es Ca
pital de Lufacia. Eíl:e Eleélor 
Federico, an:nquc fus fubditos 
fon Lutt1·anos ., , avicndo fido 
el primer :;ifsylo de Lúuro Sa- · 
xoniA , es oy con fu mugcr . 
Catholico. 

· El Marquefado de Bran .. · 
Jeburg p'crtcnece al . Eleaor 
de efie nombre,que es Archi-. -
&miller de Corps del Impe
rio, y confina con P~lonia,Si
lefttJ , Saxoni;i , y PomerAnia; · 
tiene de largo 7,. leguas, y 
30. de ancho; fu Capital es 
Eerlin fobre la Spree , donde ' 
reíide el Ekaor , que es re- ·. 
putado por el Soberano de · 
mas dil4tado Señorio en to
da AlemAnia , foera del Em· 
pcrad?r. La :mayor parte, de, 

. . fos 
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dd Atl11fi-, ·1 ifl 
{us va.ITalJ05 fon Luteranot,co. .. 
mo eran fos Duques ) e~ ~.F 
oyes Rey de Prujia. · ' i 

La Provincia, y DL1c:ad9 
de Pümerania confina con el 
mar Baltico, la Prrifia,Palonia, 
y JJfekleburg. Tiene de largo 
So. legllas, y 10. de ancho 19 
mas. Su Capital es Su1in,q.t.1~ 
es del Rey de Suecia , como 
toda la Pcmernn;.t alta , def
pta::s de Ja paz de Jl1unj!tr. en 
1648. L::i bax:.t es del Elc ... 9.or 
de Brandtburt; todos agui ef
cfpecialmcnce Jos Obif pos 
fon Lt~teranos. · 

9 ~ La Si':<onii3 baxa ,-inclu. 
yendo el Ducado de Holfián> 
de Ja_ <Ju al. fa.Ji e ron ~ poblar 
Inglaterra los Soxones > confi
na con el mar Gerrnanic()) P~
"tJmarc'1, n.1.a r .~alÚ-í<J>.f P"?~I.' tJ;-

. . . F 5 . ,~1/a~ . 1 
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·nr"., Eranáehurg , AJsia , y 
'ifv-eífalia. Tiene So. Jeguas 
de largo, y 70. de ancho. Se 
pivi'de eh ocho principales 
EH:ad.os Soberanos, Ducados 
de Luneburg,Zell, L•uvenburg, 
'f Brunfvvich, con el Obiípa
do de H1fdefaim, Principados 
de Magtleburg, y H11lberfl~r1, 
mas los Ducados de Brernen, 
Ferden, Meckleburg , Holj}ein, 
que en parte toca a Dina
marca , l-lanover , Gvttingen, 
Gruber.hagen, con las Villas de 
l!amburg, Lubetk , &c. Cada. 
Eihdo fe gGl:iicrna ror fu 
Principe , que fe i1>titula de 
éllos, menos Bremen ·, v Fer
ien, t]tJe fon del Rey d~ Sue:.. 
titJ , ·/1-tagdebt¡rg, y Ifalberfiatt 
de Brnndeburg, Hamburg, Lu~ 
·6tck, que fo.n .Vill~t librq 
tJ."Mtfr.11Ji~1J'~ .r·~ 
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Por rnda dhi Provincia fe 

profdfa · la feJ:a de. Luter";: 
menos el Obifpo del Hildef
heim, d P1:incipe de· Meck
leburg, Sv•t!erin , y Duque de 
Sax1;nia Lavvenburg: íus Vi;. 
llas Ca pi ta 1 es fon Luneburg fo-. 
bre el Jlmwo•vv , Lavvenburg 
fobrc el Eiba,Brunfvjch. fobre 
el Cker, y Hildesheim, M .. 1g
deburg fobre el Elba , Hal
berfl.t1t , y ,Br~171e~ ; J9bre el 
Uvefer, Ferdt·n ío~re el Afer,. 
y Roj!o,·~ ;en ·MeckJeburg. ·· 
. io. Es el circulo de Bor-

gofí.i , que ·comprende los· 
P¿ii'{~s f?ax:os _;y F:r~rnco Con .. 
d:td,o·dp ,Bsrgqi1f1. de g ~1e tra: 
t~(lws_ : en otr;t , ~1arte ar.ri-. 
ba.: con que pat'ª acabar c.on 
la ·Alemania íolo nos. fa lta lo~ 
{i./gaiztir~s" Y; fu.~. Ali~dos . 

. : _, f'G , ~ LO~ 
e , . .. ' , 
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1..0S TRECE CANTONES 
1 

de Efeuizaros. · · 

E Sres Suizos e!Un. entre 
. los .Alpes, Se.hu)'ª , Con-. 

<l,ádo de Borgoña , Alfacia, y 
Tyrol. Di videnfe c.n 1 3. Can-' 
fones ; de Berna , Lucerna, 
BftfileA , Friburgo , Zurich, So
leure,gne fon 6. iníl~nea Ciu
dades Capitales de fm Can
t'o11es , Efviz , Zuth , lln
dervVAnd,' Ur i, Glaris, Efcb11:. 
firi/:1, Appmcel, gue fon como 
otr~s tantas :pequeñas Repu.: 
bli~as, fiete ·Carholica~, qua• 
üo Hcrecies ; ·y . dos ni ixras; 

o . b Tienen pon Aliados a' la A a-
<li~ de 5. ·e;¡ , Obifpado ·d<: 
Corj/ancia-;· los de Va!oú , lo~ 
·flrifinef >·'cuya; ·.Capital .. e-

·~ '- ·· Cílir11, 
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Coira , los de Git1ebr11, 'gne el 
nido de los Apoíl:atas de ltt1· 
lie1 ; def de el :i:ño de J 5 3 5. 
Rttvvril, y Biel. Por vaífallos 
·cuenca·n los de Tm·govv, &c. 
<le largo tendra todo ~íl:e 
Pais 66. l_egllas , y de an .. 
chó47 . . 

Eíl-os Pueblos fe revelaron 
contra el Emperador Alber
to; y fe mantuvieron libres; 
fon famofos Sotdados , y fir
ven a C]llien los paga mejor. 
Su Gobierno es ente ramente 
democratico, fin que tengan 
:algun Gcfc fixo , · fi . amnvi
bles los Capi tanes , y M:igif~ 
trados, qne eligen- losDipu
tados de dichos Cantones. Y 
?unque la diferencia de. Re. 
li00-ion caufe alaunas emula-, 

V 

¡;iones eht·rc ellos,. tratand~ 
fe 
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fe de fu conícrvacion , o co~ 
mun interes , fe hermanan 
fiernpre fus refoluciones . 

. L O S R E -Y N O S D E 
Noruega , y Dinamarca~ 

e;· Mpezando de la.. part~ 
J~-< mas Seprenri-ional de 
Europ11 , fe en(Zuencran 10$ 
Reynos de Noruega, .que fig;
nifica camino del. Norte ,. y 
Din11marCil , <]Lle antes j,u n ta;' 
mente con la Sueci.a , hacian 
un folo Reyno,l lamado Sca~
dúMvia. La Noruegt-J , que es 
del Rey de Dinamarca, tien~ 
de largo mas de 300. legllas, 
de· ancho 50. dónde m;ls;fos 
limites fon el Occeano , al 
<?riente algunos-Lagos , y e\ 
uo GJam11,.c;on una¡ ~~r.dille, 

ra 
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ra de fierras, que -lo divide~ 
de la Sutcia. El fumo frío lo 
hace en parces del tocio d1:e
r iL fe rige por cinco Gober
nadoresique viven en Bahru; 
que es del Rey de Suecia,Ag
gerhus , Berggmhus , Drctem· 
bus , y Uv~rdhus , ~lle com• 
prehende la L11ppo11ia Dina· 
m11rqueft1 , A fu Occidente fe 
ha! Jan muchifsimas Isl•s , y 
junto a la de Hiteren un re
molino, que fe traga los Na
vios. La Capit;il de Norueg11 
es Berghen , donde reíide el 
Virrey. Los mns fon Lutera':" 
nos , como en Dinamarca, 
aungue 'JY algunos Idclatrai 
tambien. . 
· La :Din.tmarcA tiene por 

lindes el mar , que la fepa: 
l'a de Niru1g11 , y Sueáa, y al · 

M"; 
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Mediodía.confina coi1 Alema
~nii' ~ ' tiene ' de largo 90. le• 
~Llas ; y de an~ho 50. Divi
dde en dos partes , la Pe~ 
ninfula de Jutland , y las Is
bs que a y al Orienté de elJJ;. 

L.as principales Islas de 
Dinamarca fon Zte!a11d , que 
tiene 60. legua s de circuito: 
fu Capital es la famofa Ciu
dad de G;pwhague, gue Ggni
fica Puerco de Mercaderes, 
donde reflde el Re ; , y Fui~ 
nen, Laniellmd, Lal1tnd, Faljler 
Mane, A/fin , Femeren , Born
ho!m. Entre la Zeeland , y la 
Provincia de Scho(Jnen CI) Suc-,-

&Í<J , e!H el Efl:rccho celebre 
del Simd, gue rc:rdd lina le
¡i;ua de ancho do11de menos_. 

' · -· •' 

REY-
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REYNo· DE SUECIA • 
.. 

PRoíigu1édo kia el Ori~
te, fe encuentran los 

E/lados del Rey de Sueci•,dc 
·donde falieron los Godo~, 
que inunduon 12 Jtalia,Ef!11· 
ñA , y parte de Fr11ncia ; tcn
ddn de largo,_ 80. ]eguas, y 
de ancho i 60. Sus Confines 
fon al Septcncrion, la L1appo. 
ni1J , Din•marquefa , y Mofco
vi.:., tambien al Oriente , y 
Mediodia , con la p,,foniíl , y 
el mar Baltfro, a, Poniente . 
con el mu , el río Glam11 , _y 
una cordillera de montañas, 
que los divide ele Norveg1J. 
Refpiran efios Pueblos ayrc 
tin puro, y fono , que aun 
abreviando my,ho fos diaJ : 

~on 
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con los vicios,fuelen muchos 
vivir 1 J.O. 130. i.iños. En to
dos eílos P;iifes del Norte, 
por fer friiísirnos , ni en la 
S11x()nia , ni en Uvesfali•, no 
fa. cría vino, pero: ay abun- · 
dancia de mantenimientos,y , 
pece¡ de mar , y ríos . 

. · Div·id1!fe dte Reyno .en 
frete priucipales Provincias ... _. 
La G(J1 hi '1 , la. Sued• ,. la Lap ... 
ponit1 , Filanda , Livoni11 , J-11 .. : 
griA , y P<JmeraniA. Tie.ne por · 
Ca piral , y Coree de f.us Re-· 
yes la infigne Ciudad de · 
Ejlockholm , fabricad'~ entre.' 
cfcollos , y ro~as , aon un . 
Puerto muy fegnro. Su Go- . 
bierno, aunque es Mona rchi- . 
ca, tiene algun vifo de Ari{
tocratico , por· lia mucha, atJ•; 
~o:ridad . de .. Los Magna e.es: ; 

. fi-
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lizuen la fcEta de Lutero, con 
total excluíion de los Catho
licos. 

Cedió el Emperador al 
Rey de Suui& , por la paz 
de Mun/ler , los Ducados de 
Brc":en , y Ferden con Vlldhu
ftn en ~'esf¡.¡;¡;a ; tainhicn el 
Señorío de f.Jvijmar , en Po
mera nia a.Jta , con fu Capi
Cá·I Stttin, y parre de la baxa., 
y la Isla de Rughen , &c. 

IlEYNO DE POLONIA. 

ES oy cfie R cyno el rn~• 
.1 ef paciofo de Europ"'1 

pues tiene de largo 170. le· 
guas defde las tronteras de 
Ja pequeña Tart·ari-a, haHa 
las de Br"ndeburg , y i._oo. do 
ancho, def<le- las fierra-s -.de 

'I' rtff11~ 
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'I'ranfilvania ha.íl:a el Duc2.do 
de CurlamlitJ. 

Confina l~ P1lonits con el 
mar Bil!tico,LivonÍl•,M"ftovia, 
la Tart.sria pequcñ.1, la Mol· 
davi11, 1'ranfti-u~ni11 , Untrii1, 1 

y Aiewu1ni-1 al Poniente. Slls 
principales rios fon la Vi/lula, · 
Gue nace de una ment•ña.. 
~erca de 'l'efthen en la Silefta,_ . 
pafia a CraCfVÍtl , Sendomir, 
fJfJAt:fovi:1, UlanJi slavv, 'l!hutnl 
y Ct4lm,a D~nzich, Capit:.il de· 
la Prufia RetJ1I , entra en ~l 
mar. La livart•, el Bug , el 
Niemen,la Duna, el Nieper, o 
B~riflcnes , que paíl'a a Sm~
lensku, baña parte de Litu.1-
nia; y la u,·ra11ia' fe defagna 
en . el mar Negro: ltcm el 
Niefler,ylle paífa junto .l Ct1-

·., winik > úi~kfc dividir die 
Efl:a., 
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Eíl:ado en dos parces,el Rey· 
·no de P•loniA, y el Gran Du
cado de Lilutrnia, que tiener'l 
cada uno fos Genera.les , y 
:cabos principales feparaJos', 
~orno · Madlro ·de Campo 
:General, y Graq . <:;:hanci'ller, 
&c. La Capital de Poloni11 es 
-Cracovia fobre la Vtflula , en 
·donde fe coronan· los Reves, 
\1ue fe eligen. en Vr-•arjo:Uit1, 
(porgue halla oy fe han man~ 
-t'cnidó los Polaco1 el derecho 
de elegir fus Monarcas , qúé 
'en medio de ferio ; gobier'-
1n:rn can limi.racion Ariíl:o~ 
úacica; pues en materias de 
ºdbdo· necefsi ca fo re fo lu. 
'cion del coníent¡miento de 
los Senadores, y aun eón al
<guha derno<;racia , pnr lo 
'n1llcho que plleden los no-

ble~ 
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bles en· .las Dietas , qlle ·lot 

~Reyes convoc:in ; cuyo in
.conveniente hace menos apc~ 
tecible eíl:a Corona , ·y pare· 
ce aver motivado , que tr~ 
,Reyes en eJ efpacio de ciei;i 
:i.ños lo renunciaífeo. La 
Uk.rania , o Frontera eíl:a po· 
blada de los CcJfaros , que f~ 
han revelado .contra la Páll~ 
ni~,, y el~gi.do tm Xefe , o 
Principe de Ukrania, debaxo 
la proteccion del Gr•n 'Tur.· 
ro, gue ocupa. la mayor par· 
.te de 1.a PudtJ!iJJ , con fu C~~ 
pi~2l C.iminieck, Los m.as e'> 
P<Jlonia fon .C•itholicos , aun· 
que fe hlllan varios H~re:
ges , J ud ios , y ~µi1 IdolatrJl.~ 
.c:n la . SamogiJta. 

,La Prujfo fe di vi4e en R111l, 
y Dtm¡t. La primer;¡ es dci 

Rey ¡ 
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iley de Polunia , con fu Ca.,. 
pi tal Dant(ik ; la otra· es del 
Duque deBrandeburg, con fü 
Capital M<mreal fobre el Pre., 
gtl. 
· El Ducado de Ct1rlani11·, 
que fo·e. dd ,Gran .Ma~n dt 
la . Orden 1'.euro11i14. 
· . li.,a S11mogitia aúimifmb d 
del ·Rey 'de P1lonia coa . · fa 
.(l;apit.al Roftnia. : '. . ; ·1 

LOS E S T A D .O S DEL
' . 'Ciar :, 'º :Empe·rador de 
« Ruíia. : 

·p· Or no apartarme de Iof 
• confines de Polonrii,pon· 

'<ire aqtiii los ·que .tocan a la 
Mofto:vUI , Eur.r;pa , o Ro/ill . 
. mayor , ' adonde ras nieves· 
du1 an las tres partes ·del año; 

au.Q~ 
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aunque en . el Verano foell!: 
aver apreta·dos calores por 
algmus femanas, de foerre, 
que fe frembra., y Je: agoíl:a 
en dos mdes de tiempo; tie~ 
l\C ·pilr Fro11cera·s aMcdíodia 
b Tartaria menor ¡ ·los .Rios 
Don,Denfa, y Pfola, a Ponien:
ite -los Reynos de PulanÍ~; , y 
81Jecii1 .,, con el Boriflheiits , al 
N orce el mar Gfociitt , y .. .si 
Oriente los TerminGs de Eu
.rop.i ; fu C1pital , y Corte es 
No1kav'i' {obre el rio ·Mofe,, 
que tiene + 1 g. y mas ca fas, 
fabricildas todas de madera- 1 

ge'. ,y barro ,J ~n el PalaAo 
del Czar ·, o Emperador , vi
ven' i..09. hombres . . Los fiQs 

. p~i1iciipal,esfol1 h l(o/gi;:a , qu~ 
;d.efpues de un:Gurfo de 50~. 
iegllas; ,fe. dd~gua e.a el .. ma~ 

-, . :,. : ~ C1of-
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Ca/pió- por much:.1.s bocas; . el 
Don, o 'I'anaÍf, que fe pierde 
en el mar de Zabache; la Du
vina , qüe entra en el ·mar 
Blanco , y el Jenejei. A y ade
mas muchos grandifsimos la
·gos, como Lado gil, qüe tiene 
de largo 5 5. leguas, y 1 5. de 
ancho , y Onegt1 , que tiene 
de largo 50. de ancho i8o, 

~c. 

Goza fu Mo11arquia here~ 
dit;;lria con un Gobierno def~ 
·potico ; profeifa la Rcl igiori 
íciímatica de los Griegos; 
.pero oo reconocen al Patriar
ca de Con}iantinoplt1 , Gno al 
foyo proprio , (]Ue tienen; 
con algunos Arzobifpos , y 
.Obifpos Sufr3ganeos. No to~ 
leran Catholicos , ni Judíos; 

-~ Cal v}niíl:as , y Luteranos~ 
. . G 1i .. 
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y a:un Idolacra.s, y Mahome. 
t.a11os acia. la Tarcaria. 

LA TURQYIA EN 
Europa. 

PRoGguiendo el rumbo 
· aeia Poniente dentro los 
:icrminos de bu-opa, fa! ta nos 
parte de la T urquia , y la 
Htmgri~, con las Provincias, 
Gue '. incluyen , o fo~etan. 
Tendd cíl:a Turquia Europ' 
tle largo 2. ~(). leguas , y de 
ancho i. 5 o. confina al Sep· 
ten trion con Polonia, y la ' 
Flungri~ Chrifli¡intJ ll Oriente 
con el mar de Zabi)che , ma..r 
Negro , mar de Marmt4rtJ , y 
el Archipiel~go ; ~¡ Mediodía 
.con el Mediccrraneo , y al 
Poni~nte 'ºº el Golfo de Ve· 
n~~a. Su~ 
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Sns· principales rios Con el 

D~nubio, la. 1'.a.ifa , 'º Tibi}t:o• 
el Drav1, Y' el :Sab1 , la M~ 
riza, que palía a Phili'ppopoJi., 
A11drintJpoti , y 'I'rajanopoli: 
lus Provincias la Rammi'ia:, 
.rGrtcióJ , Bulg'llr.ia, , ~Seruid, Bof,-
11i~~. , Ja .. ue:tce:r.a .parte dc-":la 
~fclavoui11 · cnn:crrada ontre _ 
:e] Dravo , y d Sabo , parte 
de la Gl"oAcia , y D8lm.ici11,:la. 
-Republica de Ragufa, .anteQ 
,tributaria al Turco,, . oy ddl 
Emperador, laH.ungriA '.'.[' urcfiJ, 

1la Valachia , y Moldavia, la. 
T'ranji!vAnia,la pequeñl 'I'ur ... 

' tarie1 , la Isla de Candi11 con 
,~lgunas del Ar.;bipiclago, ;que 
-domina el ' Git~n Tuno. · 

La Ciudad de COrJj1antin1 ... 
pl• en -idioma 'l'urca EjJambol"
·~¡ l~ Ca,pitaLde toda -~~~~ 

_G; fUÜI~ _ -. 
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quia fobre el eíl:recho lla'rna. .. 
do .·Bofph11ro de Tracitl , gue 
jliiinta eL mar de Marmar• 
con. ·d 'negro' donde vi ve-"el 
Gran Turco, y refiden los Pa'." 
tiiar.cas de los Gri'égir ; y d 
ele' los· · .Ar;menio1.. Torn.ola 
Mah.ome,t. I~ . . el .. año .145 ;3'· 
quedando mu.crto .en el Sat,p 
:el ~1ltimo Emperador , d~ 
.Oriente Con(Jantino VX. ·Di .. 
. cha· 'I' ttrq11i a en liuropt1 .. fe go.
.. bi.erna , por <.H:ho B(g/ter,keü, 
,o .lliiahas; per0 o.y . fon m~nól, 
:cldpi.les de· tas conquil1as del 
-Empe-rador : .Jos Catholicos, 
:mediante algun tributo, np 
·Jqn ,maltratados en Turqui", 
de fuerte', gue ··eó el 1 ;i vü'.i

. rat'l mas: de lÓOl:J. Chriília
;11os, que ritmen en . Conffonti
·ncpfo J. Igkíia~ > y o\:bo ~D 

, :,-":'... .: _,, Gi:1 .. 
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·G11latt1, mas de 400. en otras 
diferentes p~trtes , donde fe 
oficia pnblicamente , : con 
ocho Obiípos , confirmado$ 
de fu Santidad. 

La Rom11ni1t , o antigt10 
Reyno de Tracia , tentlra 
100. leguas de largo, y 6g:, 
de ancho , foe Corte de los 
Emperadores del .Oriente , y 
·entonces a Cónjla111111oplti lla
:maron _Roma Niie.Ua , ·, la ·que 
es oy ('a pira L·, no folo d·e 
aicha Provincia , pero tam· 
'bien de roda la Tti rquia;aun
:CJue el Gran Trn·co íúele ir á 
-vívir en Andrinop11li , por la. 
--pefrc, gue 'piéa a menudo e11 
Cv1;/tan1inopltJ . 

La Re Ji í!OD ·de I os Grie<n1.1 .._, ó 

es la que n1as íe figoe ac.jl1i, 
•aunque los _ Maho'(l/ltano,r la 

G; _Ero-
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procuren defierrnr. Ay taM
hien, muchos Judíos, (JllC vi
wen con mas libertad , C)lle 
cri p:u.te :¡Jg\11Ja de Europa. 

La Grecil1, que los Turcot 
ey lla:rnari Rumdia, y fue an
ciguarnente la Provinci~ mas 
í.lo.reciente del Orbe, ~viendo · 
flioducido t~ntos grandes 1 

C.apit~ne9, y t.~.ntos Madhos 
en Arres , y Ci·encias-, podr1 
•cner de l:ugo 180. leguas, 
~e ancho I 1 ~. donde mas. 
De tod:is partes dH confi .. 
-ti::2da por mare5 , menos al 
Septentrion, donde la di,ide 
llna cordillera de montañas-. 

Puedcfe, dividir la Grecia 
~n 6. partes principales ., o 
·.R.eyno~. i. La M acedfni11,gue 
es la mayor , y foe Patria, y 
M~yorazgo. . de .Al1xAndro 

. Mt1g-. 
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Magno : fu Capital Saloniki; 
o Tefalo11i~ fobrc el Golfo de 
c,:íl:e nombre , donde reGd~ 
un SatJgiac , o Gobernadoc 
Turco. 1. La Albanit1 donde 
nacio el valer.ofo Scander• 
ieck : fu Capital Alefio fobrct 
el Dri114 3. La Tej]aiia,Pacria 
de Achiles, y Jafon: fu Capital 
L'1rijfa fobre el río. Peneo• 
Aquí en el monte Oete fu~ 
donde fe quemo H~re:ules. 4) 
El Epirg, fu Capital.Arta ÍOr
hre el Golfo de eíte miÍmQ 
nombre , donde foelen rdi~ 
dir fos Reyes , y un S;m!giat 
en Jannina. 5. La .lich~J'.:f,lla
mad~ propiamente Grai,1,pe.
ro oy. de los naturales Liva-
di~- { íus principales Ciuda., 
des fon A1hen.-u, 'TebeJ', y Me,. 
g41ra , donde nacio Eud1dc.1i 

G4 6. 
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6. La Morea,o Pcloponefo, que 
es una Peninfula. Son fos mas 
famofas Ciudades Ct;rimh11 

;Argos , Laceedonit1, o Sparta, 
:cy Mijitra;pero las mas fuer
tes Modon, Conm > Na¡olu de 
Romanía; 

Halla11dofe t;imbien en la 
'furquia Europa , la hla de 
Candia, y otras del Archifie· 
lago; me ha parecido tratar 
aquí de cll01.s , not~ndo, 9ue 
Ja, Ca1:día , o antiguo Rey no 
de Creta, tiene de largo 75. 
kgu~ s, 2 5. de ancho, y r 70. 
de circuito. El pais es n~uy 
fano, y fenil, pero los na tu· 
rales fon rerezofos ) y a mi
gas llcl viLo Mi1 f'T.:afa : ro ay 
animales ronzoiíoios, foera 
de la Araña llamad01. Ph11lan
tium, cuya. herida 's monaL 

. El 
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·El Duque deMonferrafo ven~ 
dio dl-a Isla a· ros .Vc.necúmos 
en 1494. que . fa pofleyeron. 
hafta 1669. quando defpue~ 
de un Si.tio , .y bloqur;o de. 
14·. años, ganaron los Tur:c~~ 
pqr·cqll)poíicion, , . : 
. Por·: aqui: .efi~ fa Isla de; 
Negrqp,ome , cu.ya Capi.:ral ::<;S: 
ChtJleu , muy · fertil ) . pe_~(), 
fogeta a túren1oto?: fe hall'\ 
en ella la .¡ú.edra: .fim~n!r~4Y-:. 
qµe te ·liacen\hebfp>·d~ bito, 
que : fe po.1J<f bla1wó en , la.. 
lumbre. 

~ 

La Bulg¿1ri11 , y Servia Wl-· 
dos PJ;"ovi:ncia's ''i ; que ,omp~; 
nian. la ·~1Jtiglia' Moefia~ ft;\e-t 
lJen··.de largo, 1.So. kg1,1as.,, y1 
de :rn,ho 50. lo ma:s.Sus: rio.!!i:: 
fon el Sab'p , la Mornvfi, y la: 
Ji/ta »' q.ue .Jer pi~xde.ia.. ,te>d<?4 

- : · :~ ~>. en . 
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en el Danu'Ui1. La e~ pi tal de 
Bulgat>ia es Sophia, donde re
flde el Beglietbei, o Goberna.
<l'or~ Belgr•dD lo ~s de la Ser
'Vi"', que oy poílee el Empe
:tad'or. Los natm~les por la 
lllªYº! p:irt<r fon Griegos, y 
_pacds Mahometanos ; pero 
~:t'mbicn uno1 3ºl:J· Catholi~ i 
~os > aunque los Judios tie .. 
:rlcn todo· el comercio, y di
_fcrentes Sinagog1~ . 

.: '.~La Bofoi11,Efalll'Vrmi~, Cro•· 
°41-a, y DalmníÜ• > con1 ponian 
:intiguamente la HiliPia ; y 
t 'icnen d.e largo lo, €\e an
chQ 6 5. kgua.s.Confinan con 
Ji Hungria , Servi11,- Alvani11,~ 
Glfa de VenecÜI , y Ca:Pnio/irt:. 
f:us rios principales fon ei 

· 'Dra~o, y el Séibt1, el' Drin, ·Jól 
~/11• > la..~N11a~yla Kflp. L~ . ;,· . )'.,; ca .. 

-... ~· - , 
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Capital de la Boj11ia es Bofna 
Sera}'o , fobre el rio Bofna, de 
-la bjUa-vonia, Po.lfega., Uvihit~ 
de· Croacit1 , y SíarJrmtJ lo er:¡ 
de Da!mt:1áa , aunque or eíl:a 
~rrninada. Raguja Ciudad 
A.rzobifpal, y. Republica, es 
muy. rica , y pobfada por c1 
grande comercio; oy effa dC\o 
baxo· b protcccion dal Cef.ar~ 
Los Venecianos tie11e1ii tedas 
las cro.ílas. de 1a.Dafr¡¡acit1 , ~ 
:algunas Plazas. I:.o.s·mas Í.01' 

Ca:tholicm, aunque ay Grie~ 
gos , y Mahometanos con. H~ 
berrad de conciencia. · 
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.ventajas, que fe pueden de
cir a gloria de efia parte del 
Mundo anti~uo, por no per .. 
mitirlo Ja ofrecida breve
dad; folo notare , que es la. 
mas Oriental, y dilatada de 
tedas las gue la componen. 
¡Tiene de largo defde los Dlilr· 
·aanelos junto a Conflantinopla, 
haíl:a el Efhecho de Jejfo, 
cerca de iooo. leguas , y de 
ancho cerca de 1 400. ocu .. 
pando una gran parte de la 
Zona-torrida , toda la tem• 
riada Septentrional , y algo 
de Ja fria. 

Confina al Norte con el 
G'ctéano Efaithyco, al Orien
,.te con el mar de los Kalm~
thit~s , y el de la China , al 
Mediodia con el mar de la~ 
!11áJf!.s ~ y e,~ ~e ,drabiaJt Po~ 

~ll~Jl:: 
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niente con el m:.ir Roxo , el 
JjlmQ de Sues, el Arrhipielago, 
el mar de Marmara, el mar 
Negro, el mar de Zaluu:he con 
el Don, y Eíl:recho de \V/ei· 
gatz en el mar Gl"ciat. 

Di videfe la Afia en feit 
partes principales , la 'I'ur• 
qui.fl Ajüuica , la Perjia , la§ 
Jndi~s , la China , la Grande 
'l't1rtaria, y las Islas depen .. 
dientes, corno del Japon, 1a~
Filipinas,las Ma fufas, las Isla§ 
de Samatra, las MaldivaJ, 'Y 
la de Zeylan , &c. · . 

El grande Imperio Aftati· 
ro del Turco , confina coa 
Mofcovia, T ¿¡rt11ri11,Perfia,.con. 
el Occeano , y el Medicec~ 
raneo ; tiene de largo 6 50 .. 
legua~, de ancho 450. Es ef ... 
~ P,ai~ muy -""Ca.l9~gf~ .a.· J . .p.~ 

{. ·.·. 
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co fenil , pero abundante.de 
miel , cera , y aromas . tie
ne minas de plata , cebre_, 
iman , y probablemcrnte de 
oro ; pues los tres Reyes Ma ... 
gos ofrcciéron de el a Chrif. 
to recien naaido_, Pdcanfe 
tambieu las mejores perlas de 
Oriente fobre las cofias del 
Golfo de Balfara. Son fu¡ 
principales Ríos el 'Tigre , y 
al E.ufrlltres , que nacen de 
los montes de Armeni:a. , d.e"t 
f~guan en el Golfo Perjico. ' 

Eíl:e vaíl:o País , que c<l~ 
menzo .t fogeru el año de 
t 300. OfmJ1n,o Othomtm, '!'ar-:. 
111ro, h.Qrnbre vulgar, Solda~ 
clo arrojado delr Gra12. Kan,fe 
divide en e:inco Provincias:. 
;l. La NatDlia , cuya Capita~ 
~t ~biut")'a· Í~Pl~ ~1 $.io Áya.J 

-.... ~~:,,::. ,- . . !~, 
~'"" -
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la , en ella fe hallan las rul.
nas de la anti gua '[' r{/y11 , la 
Ciudad Arzol>iípal de Smir
""' , grande Emporio de Le• 
:vante , y la de Ephefa; laOa
ramania con fu Capital Cogni, 
la .Am1Jfia>coo fo Capital Lor .. 
rat, y 'I'rebifonda, cerca dela 
Natoli.a fe hallan en' las Ma
pas entre otras la. Isla ,o Rey
no de Chipre en poder del 
Turco ; tiene 69~ leguas de 
t-ic-rra: firme. Qn:do cu poder. 
de Vt11eci•tJos. baila el año de 
i 57 r. pero auri oy dia ellos, 
y c1 Duque de StJhoya {e ca .. 
J.ific~n Reyc:Scde Chipre, cuya, 
Capital es Nfrojia. La Isli de: . 
KbM11.1 ~ que'tcndd: J.'· le
guas~ de largo ·~ · 8-. de ancho.;· 
"! 40. de circu:it0 ' a. 5. dC:.; 
!oicrr~ fu~ r .dQ.u;de .~tig~ 

. ~~~p!; 
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mente eíl:ava el Colofo del 
Sol , poi- debaxo de cl1ya-s 
piernas podían paífar los Na~ 
vfos , teniendo 70. codos de 
~lto. Los Cavalleros de Mal.:. 
ta la ganaron en 1 309. def .. 
pues . que perdieron Limijfa 
en Chipre. 
-• · La Isla de Merelino , o 
Lesbos , antes de los Vene
&Í.tnos , · la de Scio , antes 
de los Ginovefes~ la de Samos; 
la de Cos ,o L"ngo, doride na.; 
cieron lifculapio , Hipo~rateJ~; 
y Apeles, y la de Pt:Jthmos, qlle 
ie llama Palmofa , lugar del' 
deílierro de· San Juan. Ev11n· 
getifla. · : . 1 · 1 

· l . . 'la SuriA:·, o Soriflanef- : 
ta fobre .el mar Mediterraneo: 
tiene dc.l~rgo 1 So. leg.i.las,de 
~11<;11p:j:o. · ! divi!ikfo ·ic .11 .. ne:~ 
. ·. -, . . . .;. ... - .. - ~ . -

,_. ¡ ,~ 1. ;· · ...• J, pai:~ 
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partes , la Sl4ria , fo Ca piral 
.Alep, Ciud;id de grande co ... 
mcrcio de Levante , do11de 
dU. rambicn Antioc/,ia. La 
Palejli11a, que encierra la 7u
dea , V rierr11 SanttJ , u de 
PrúmiÍjion : fu Capital Jeru
faltn , y fu principal .Rio d 
Jordan , que nace en las 
Montañas de Galileri, la atra
vieffa de Norte a Mediodia, 
y fe pierde en el mar muerto; 
y la terrera Ja Phmfria fobre 
el Medittrrtweo , fo e~ pi tal 
Dt1mru , donde fe ccnvirtio 
San Pablo, l]UC gov!erna un 
Belglierbti , y en donde los 
Grieg~s tie1:en ui.1 Parriartha. 

J. El D:arbtck encierra. 
caíi teda la ar: t igua Afiia. 
Me/opotami~ , y Cha/dea; dU 
~nt~c lo? Rio~ Ti&rc J y Eu~ 

frti,,, 
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frate; ; fu Capital eS' C11r¡p. 
Emii. Entre los Rio~ Locus, 
y Caper , foe '1Cn cido Dario 
por Alex andro Magno . Mn• 
chos interpretes juzg;in que ¡ 
el Pualfo foe coloc;ido en 
la C!JA!dei11 al Oriente del · 
r.igrii. Tambicn fe h~ilo en 
efb. Provincia la celebre BA~ 
bylúnia, fobrc el Rio f.uphrA~ 
t.IJ. 

4. La. Turcomania ·, qui 
comprende ct{j toda la anci~ 
gua Armenia : fu C:. pi tal et 
Erurum, fobre el mifmo Eu .. 
phrates;viven en el.la muchos 
l?rincipes como Soberanos; 
c:¡ue no remen al Turco , i:ii 
al Pe1ftano,porque tienen co. 
gidos los Puertos, y pafios de 
las Montañas. 

En medio de dla. Provin. 
c1a. 
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ci~ fe hallan las íierus de 
:Ara.rat.Jfobre una de las· q~1"1.
les dicen a vede encallado el 
Arca de Noe , y que de· ellas 
nacen los quatro rios , que 
regaban el Paralfo, 
. La Gecrgi11., q~Je e!H entre 
el mar Neg·ro, y Cafpio, y; en 
peder de tres Principes , o 
Reyes tribut~rio¡, pertenece 
parte- al 'I' urco , y parte a~l 
Per/A ~ fu C<1pi t~l es 'l'eflis, 
fobre el Río K Nr. Al N ortc 
de ella tierra dUn los 'l'ar
laros Cirr~ffes en la Com11niai, 
donde antiguamente vivie.
ron las guerreras Armizonas. 

j. La Arabi., ,. gue tendri 
de largo 600. lc:guas , de an
cho 420. es la parte de Afi" 
mas cercana al Africt:1 , muy 
falca de agua • pero, llena d.c 

l~-
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ladrones , . y for~gidos , qw 
,acechan a robar a los qu~ 
v~n en Romeria a Mecqiur 

· rdidencia c¡ue foe del falfc 
-Profeta JJ-fahf:rr.et. Div id efe 
en tres ranes , la Feliz, gu~ 
:es tres veces mayor que la¡ 
otras juntas , y hace com~ 

•Peninfu/.1 entre ti mar RoxoJ 
.Y el Golfo de Balhr~ : fu Ca: 
pir:;il Mccqua , cuyo Xefe , o 
.P1·incipe es uno de los mas 
poderdos : la dcGerta , gue 
los Htbreos ll z. man Cedar, 
fo Capit<il A nna, fobre el Eu· 
fratcs ; y la Petrea, cuya Ca. 
piral es Pe1ra, o Herach. Ell
tre fus n:ucbas montañas e{. 
ta el de Creb , y el de Sintil: 
agui vivieron los hijos de 
ljraet 40. años deípues que 
falicron de E8JP'ºJY pailaro.ll 

.. , d 
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-el · mú Bermejo. Eíl-os Pue
iblos fon MtJhom_etAno1, y fue
,•re.n los: primeros 8ue · reci
!bieron .la .. doélrina , del Alto
·ra11. En las demas Provincias 
:fe .hallan mezclados Mahome
:tanas~ 1Griegor, Juái~1> J11cobi-
1/aJ;Mar.onit,u, y muchos ok~ 
Seél:aYi.O:s ;· · los .. Chrifüanos 
tambicn fe tol_eran en pagan~ 
do tributo. , : . 

• • ; • • : • :.. 1 ¡ • ~ 

.•··.. . " (. . . : ' .. .<: 

·E·· Ste Reyno de · Sophi, l.>. 
· .. . .Rey , de Perjia , aunque 
muy d,ifata·do, es. qy folo un.a. 
po:rcion del vafiq Imperio; 
: poífeyerdn los.nn't.ec_e(fores.de 
D•rio en la Afia· ~- tie~·e fin 
.embargo 500. leguas de lar•. 
go , y 300; .de <!il\Cho • . Confi4 

' . , pa, 
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na con el Gr..in ,Mtigvl,la Tár.. 
111r.ia grande ,con el Rio OxuJ 
oy Gehun, con el .mar CafpjQ, 
.Ja Turquia Afiatfrt1 , ·eon·dl¡ 
Golfo de Baifor11,cl mar Pc"1 
/fro,e Indico. Es .abundá.'nle ~ 
·moi:.a.lcs , y me·rcaderins : · 
<feda , y ay mdones .de 40.' 
?so. 1ibra.s;in6 oi tos C:uneI10s 
·minas de oro , plata, turquc 
fas ~ y fal , pero .~fi niogu 
Rio de confideracion. · 

Divi.defo:la lPei.rfM en 14 
Provincia>, que fon CbiJjift{lft• 

, .:.tf.ir~ch, Aderbej1Jt1, Eri'tl¡,Jn)if 
· ciruan , . FJJrjiflan ·, ·Keirmatl, 
.:M uk'Cr.rJu :' Sififhm , c~ndnk.at, 
,8iiblúflan , Cborttfan , M~Stl· 
:.4eriln , y :Ghila11 : Ju Capic~l 
·ea 'lfpahi:Jn fobrc el Río Sbn· 
·Jrra , una. de las m.is ri"a.s,. 

· l!Jermoía¡ , ·Y gr-.ndes <;iu~~ 
· ·' . d-ei 
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des del Orbe , que encierra. 
qu;;itro peqlleñ~s V~llas , en 
una llamada Zulf11 viven los 
ChriíH~nos,y tienen Igleíias, 
r.Ar.zobif po, y libre exercicio 
:de ,fu Religion. 
· El Gobierno del Sophi Cf 
Monarchico , y defpotic0, 1f 
,Ja Corona Hereditaria ., fin 
.diíl:incion de hijos legítimos 
o ilegitimo:>. Los Perft11 en 
·o~ro» tiempos idolatra.van el 
Sol , la Luna , el fuego, &c. 
:pero oy los mas figuen los· 
:errores de M11home1,fegun lo~ 
;Comentarios de H"tr , que 
llaman Theniente de Di11.Cer· 
ca de · eíl:e Rey no de Ptr(M 
leíl:a la Isla ) y Ciudad de 
·Ormuz , que fue antes cele~ 
,bre Emporio de los Por1ugu, .. 
.fo , oy e~ del Sqphi. . .~ 

LA 
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·LA INDIA. 
i 

,LLama!e afsi del gran Ric 
'.. .. . Indo_ ,. C]l1C nace come 
tambien el G?1ngei del mo1m 

· :l;IHicafo ~ y defagua por 7. bo 
<:as en elOcceanoMeridionaf, 
,Sbs.limites fon dicho Indo.1 

CJºe l,a divide de Perjie1 , .h 
c¡'¡¡rtt1ria con el antemural 
:del monte Tauro, la China, J 
.el Oc;eanu. Y . como el Ria 
. Ganges la atraviefa de parce 
'a parte' ,l,Jna {e llama lndil 
:Dc:idental, que e.fta dentro~¡ 
-Rto , ·y otra Oriental , qllee5 
:India fuera del mifrno G'111-

~.ges. De· eíl:e pais ·. general 
parce dU en la Zona tero 
piada , parte en la torrida; 
ruc~ lo~ Reynos d~. :furquin, 

. 1 

y, 1 
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y Corhinchin11 fon tributa.ríos 
·de los Emperadore¡ d.e la 
.r::;hi11a, auoqu<! eíten fepara-
dos de ella. Tanto a,y ~fcri

_to de Ja,s Jingularidades de 
.cíte país ; y ·con tanta defor .. 
:midaci -. ; 9ue 1~0 fe fabe ,.que 
: qeer,:4:e ello· - folo di re de 
r~i~.r~q , qt1~ ;,~Qitl}Q tiene di
. ~erfo$ S1'>beranos ~ fon tam
.bien d~forentes .. fus Gobier
~nos : los OtrJndefe1 , y Por/u ... 
':fJúefl~ c.j·~nc:n.Pl~z1s fobre fu~ 
. ~Q~a~) ~1q fos Gobernadores, 
.;y_ Prc(iµi.os ;·Jos mas de los 
),94i9§ 'fC?n jdolatras , efpe
vci.almeóre acia el Mediodía, 
:m.pr (uped1iciofos :, y algu-
19- ~s cr;een, íegun la ~eéla de 
J'i+agort1{, gue las· almas paf
~í.an de un cuerpo .a otro, afsi 
.humanos como de beftias~ha-
·· ~, . H · llan~ 



upna 

·,170 ·Compen'dft) 
'llaníe tambiea · J udi6~ , ., 
2Chrifünnos ·• ddde que las 
.. portuguef Ú. ·v i'7ei;i '' ~íl:abJ.cci-
·dos .;a U i. '- .::· ·__ 1 • • , _-• 

. · La l11dia OccitJental :fe, fü. 
-wde ioo1 el 11.mpcrio ' del M1'

::_gql., y la Pmi11fotlJ.', f}1as ad del 
~tliigos .:: 1l1iogl>l ·fignitiea:1 en~ile 
-10s:lndios·;z.h'l.11ncq, y ll~m'ah1 

--Mogols :a los pt1eblo~ · de ·tid· 
-ra firme , , qne fon -fobdi'os 
-deLGva~ Mog-01 -, o ;Empe· 
2Di<lor .de· •los iMogófr : '\e~ 
JmpericJ1 tiene. de largó ~~:e,. 
elégl1:¡,s) y ·~er anth'o 440:,co. 
-fina con la Ttirtaria, el Rey· 
., no de Aua -, d Río Guenga,;y 
-la Per_/ia.: <tiene mií1a: dé d.fa· 
~ mantes ) qüe (éi pefcan en il 
-Rio-Go7.!it , de ~ la Proviác~>¿ 
:de Beng'1la , y mochas calf~ 
-,de arboles para caminar ·par 

1-a 
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laJornbra , de que ,alg1:1nas 
fon de mas de: roo. legUas d.e 
largo . atra viefanlo los Ri.os 
J11do, Gcmg'-1, y otros muchos 
lo fertilizan." Con tiene dlc 
,vaJ1:o ·Imped0 J'. Reynos. 

Las Ciudades Capitales' 
:fon .Agr¡>J, .;y DeJ!y·, cerca ddl 
Río Sqna~.~. dónde foele re
,íidir .el ·Gr cm MiJgot, que tic• 
ne muchos Reyes , o Rajc:s 
Tributarios ; y los Por.11Jgut· 
fes .poffcen f obre el Golfo de 
Cumbay~ , Diu, Daman , Ba
ZAirn; y las Fortalezas de 
.J,ía,1!,e>r[J_, y ¡1/farim. · 
, :.L.os M~g(j!J por la mayor 
,pH~er :Íig.uen los def varios de 
.M~vome10, conforme a la it1-
-~~rpretacion de Haly , aun· 
.gue ay tanJbiea IDLJChos Ido.._ 
lauas, Judios, y Chrifl:\anos 

.: Hz con-
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convértidos por los Padrel 
de la Compañia, o que atrtc 
el comercio,y la libert~d de ; 
.conciencia , que permite el¡ 
Grt1J1-MQgol. . 

La PminfaltJ de mas ad 
ael Rio Gt1nges, feparada de 
las tierras del Gran-Mogol 
por el Rio Gumga , tiene de 
largo 2 60. kguas , de ancho 
s 30. E_s fo clim:i tan calo
rofo , que andan defnudos 
·)os moradores , pero muy 
abundante el país de frutos, 
perlas, y diamantes. Dorni·: 
nanla dos principales ·Sobe
canos , el Rey de _Gofr1nda,y 
.til de D&zan,gue tienen otros 
muchos Nay<.]lles, o Princi· 
pes tributarios, y en las coí~ 
ta5tPortuguefes , Holandé· 

"'{es"', e lndig~, -
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, Dicho Reyno de Colcoml11, 
que efU en la 'parce Orien-
tal , es muy fertil de dia
mantes _, cuya mina es a Ga:
ni, liete jornadas de la Ciu
dad de el n~ifmo nombre:pe
ro aunque fon las mayores_ 
piedras de las Indias, nofon 
fas mas limpias. 

Su Capital es Hdde1•-Abad 
al pie de la montaña, en Cl1- .· 

y~ ,cumbre dH Ja Ciudad de 
G<tlcond11, muy l"ica , y iran
de. 

Los lngleft1 tienen en dla 
cofta M61dr1Jjli1p1tta11 , los Di
namarquefes folo a Trangam~ 
b¡l'r,y los Franrefe1 Thaiichere~ 

·El Reyno de D(zan, o Vi- ; 
f11pur , cuyo ,Rey es tributa .. , 
rio del G1·an-Mogol, fe halla 
fobre la cofta O":idental d~ 

H3 • . p . , ... 
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Feni11Ju'tt1,y contiene los Rey,. 
nos de Cousfon, Cochim, CaU
rot , &c. y las Ciudades de 
Mangalor, Barcelor > Onur , y 
otras que pertenecen a ' los: 
Ol11nde{es ·, como cambien la; 
de Cochim. ·· 

La Ciudad de Goa, que c:s" 
de los Portuguefes íituada en• 
tina Isla del R-io Mondovi, 
dH afsirnifmo en dicho R~y. : 
·rio , y en ella rdicle el Vi•' 
trey con un Arzobif po , re-· 
conferva el Cuerpo de Santo 
Thomas Apo}lol. Tomola Don 
Alo11fo de Atburquerque de loS:-
Jndios ) el ano de 1 ) lo. ·. 

· Todos los moradores de
dicba Peninfal~, cafi fon Ma-/ 
hometa1101 , corno fus Princi
pes;pero los Montañeíes ldo.: 
huras ; ay t¡mbien Ca tholi• 

cos, 
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ros, I?r.Qteftantei, y Jucli.Qs. : . 
. , .La, India. O,ricmal Je ftJb .. 
diwide,en U·~S part~~; pri,nch, 
pales., los R~ynos. dG Av'1!, Y' 
Pegu;cofl IJ.i PminfiJJ;a de ma.$ 
aJhtdel G~11g.'!s·,JLa¡ma:da1 Z~-: 
had. (.On er Reyno de. Si~o 
y1fa tercer~ {ZQmp..r-ehonde.los 
Ileyno&.clé 'I'urqu.in~: y CtJc.b.inr.. 
rbimJ., .que 'ÍOn-:trilt>.l.11t;iri;io& ~c. 
l~ .Cbiniti.i . ! l . • . . 

··.Et a~~,d~.: [3,'{(~ 1 ~' · U·m:>-· de, 
las mas p.edf::¡t:ó-1dl;s · P11i-núpes 
de· l:tJ6 l nti ia t , :· pm-: s. fe fí <D·l!e a. 
lps' R~y110& de. e;gu,;Att?~Ctl#J:,'¡ 
4/'MI¡, 'l'ipl'ft> érfi. l;'i.enen: fosr 
Efra·dos 3491~g¡u~s1 ~e la;lig9'" 
i 1~·SPo. d.e ~neih~ .. ; . c¡:of!.fina-n 
ca.& la. 'l'ar-111-xia ,, lai Chinfl,_ . 
R.eyuo de Si~m , G~lfQ dC> 
· Bevg;¡lA, ~er¡¡as.die,l ~~tb~,q,.., 
tpt. Ay mj~as)<!~I\llH~ha~p~¡ 

;, . ,. H4 dras 
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Oras preciofas , de Bezar-; y 
Lacre, qu:Hro Ríos c:rndalo~ 
fos, ql.1e fon Menan, c~nu116, 
Cof min , y Co11r , que hielen 
ialir de madre , inundar , y 
fertilizar las campañas como 
el Nil1. · . 
· .A.v" {obre el Río Caypun., 

es la C01rital de todo el Rey• 
110 a donde rdide el Rey. 
l.os Pueblos fon Idol:nns,: 
creyendo plur~lidad. de Dio~ 
les, y otros ddirios. : 

EJ Reyno de Si11m , cuyo 
-Rey embio el ~liglo paílado, 
tan celebre embax-.da al dc
Franci• , comprende diferc:n·. 
tes otros Reynos ; y tcndtá: 
de largo 3 60; leguas, de an• 
cho 100. confina C<lÍl de to· 
das partes con los mares de. 
las Indias ,,. folo d Oriente 

coa 
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con los Reynos de ·Pegu • y 
Co,bim·hina. 

El Ctim11 , aunque muy 
cerc:u'.o al Aquador,d1a muy. 
templado por los vientos, y 

,tocios continuos. Ay r,rande 
~bl!ndancia de ef pecies , y_ 
dro~as, Elefantes, Camell?s• 

·y Ganoidos : fu Capital C$ 

Odi11 íobrc el Rio Mencm. 
Entre todas los Reynos, y 

Príncipes , que time tribu
tario, folo la Villa de Ma
foca , que pertenece a· Oían .. 
deíes , es libre de tributo; . 
g;inaronla de los Portuguefu 
el año de 1641. SLJs Pueblos 
qcen Ja tranfri-:iigr;;:cion de. 
las alm_as de un cuerpo a 
otro , kgun el íentir de Pi-
1;,goras • y otros fcmejante.$· 
dHparatcs. . . · 

H1 La 
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. La Capital del Reyno de 

'f_urquin es Kecio , donde fue.;. 
l.~ vivir el Rey) que aunque 
tiene muchos Principes fob..
ditos, el mif mo es tributarioc 
al Emperador de ia China, ~ 
quien ofrece cada feis años 
tr~s eílatuasdeoro . · 

Los naturales fon Idola
uas , ¡xro ay rnuchifsimos 
Chriftianos , y'"m:is de 100! 

Igldias. 
· Et Revno de Cochinchina, 
que anee~ era parte del de 
'f urquin)de rn;is de cien anos 
2d es íep:i.rado por la rebe
lion de un Virrey ; tendd 
70. leguas de largo , y 170. 
de Coitas. 

Es fu clima, aunque en la 
Zona torrida muy templadó, 
y c0n difiincio11 patente de 

· las 
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d'rl. All.it., 17, 
las .'luat~o 'dl:<l:'~qI?es ckl 
~ño . ay minas de plata , y 
o r-o ' : rp~ q . ge !?f rp ,~le ;~f pc-~ 
j<)~s - , a~pnda~ci¡:i ~.e1 fsd'.-, y 
'!-Jgoc\on, Rcnoc.ernntc~ , y 
Elefantes , que fon tan doci
.k:s ) nue cafi, es }nc_rdbk lo 
qµ~ ,cuent~p qe c;~J9sl) ; ri~n~, 
zwi.s qG .: }}~·;hi.1~nos P,u.~i;tos, y' 
1irna. particularidad . notable,; 
Clº e en d Otoño de r). en 
q. días. (e in.1.1nda el Pais, y 
fo.hace frrt.¡l!i.ú in.10. , 
· Sn Capir;-1 é,s Cacciam , y 
Go.1' te delos Rey.es , donde: 
~-.y grand-e comer.ci.o de los. 
Chines , y d_d ; J a pon , qLie fa~. 
hfic~ ron pa.ra . fu fcgu.i;id<Ht 
la Fonait:;za de f1J.1jQ. . . 

Los IQ.1or·ad0rcs fon Idola
t-r:is, y ay pocos Ch:riH:ianns,1 

pt>rqL1e los ~1 i tjrn.os R.eyes lg5i 
H6 per-
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pediguicron cruelmente. 

ltEYNO DE. LA CHINA. 

ESte nombré previene de· 
un Rey llamado Cina,: 

que reyno 46 . años ::in tes de 
la venida de Chrifto. Tiene 
de 101rgo 5 60. kgi.1as , y con-· 
.fina con el · Occeaoo ai 
Oríenre,~1 Scptentrion , con 
una muralla de 400. lezllaS 
de largo , 4 5. pies de alro, y 
mas de 1 8. de ancho,o zrud· 
fo, con mllchos torreone' de: 
frecho en trecho, al PGnirn· 
te con · Jos montes Damajio1, 
y la Jndi" , al mcdiodia d 
Occear.o, Tunlún ,y C"hmchina: 
De la parte del Norte es muy 
frío el cEma, por l~s mllchas 
montañas fi emprc cubicrla$ 
dt 11ieve , pero acia el Mt· 

· dio-
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tliodfa es muy templado , · y 
abunda de todo quanto fe 
puede ddear , fiendo uno de 
los Paif es mas deleyrofos del 
Orbe. Divide((~ en 17. Pro· 
vincias: 1a Ciudad fuertes de 
Terkin ,. es la Capital del 
Reyno, y la Corte donde vi
ve el Emperador de la Chi~ 
n11, en n1va extrcmid~d efU 
a 30. JegLias de dicha famofa 
muralla , y foc]e levantufc~ 
~nfo polvo, GUC p3ra no ce· 
gar es meneíl:er cubrirfe los 
ojos con un velo tranf paren
te. Son los Chino1 muy inc.:hif
triofo~, agudos, y politicosj 
conoc1endoie fo ddlreza,. 
por las ricas telas, y fabricas,. 
que de alla vienen. · 

De todo tiempo inmcmo
iial fue~on. governados por 

Ull 
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un Rey ; o Emperador~ · que 
llamaban fus vaffallos Hijo 
del Cielo, tri b~itandole cier-: 
to genero· de adorac.iorL Efl:e 
Emperador tiene en Tuclún 
feis Confejos, de Eíhido 1 d~ 
Hacienda, una- como lnqnil'.'· 
ficion: tocante lsts:.é:Qfa.sdc fo 
Religion • un · Confejq> de 

· Guerra , tina Junta :d e A po
íentadores, y un Trib~mal 
para los· dclinqLlienres .. 

. El Rey de :1'buche ; Grmt 
Kh~n de .'['ar t ari" ., : de . (f:ll ~ 
defriem:te el Emperad..cn· de: 
la Ch/na- , entro en : eHa en 
161 6. ha Handola re,bueka,; 
y muy ei:lconitrados fos p:r·Ít1''.t 
'-ipales Magnates , fin ' ql>c 
baíl:aíie a. cietét1er10 d.icho 
gra·ndc antemural ; fabrica
do ·en otro. t-i~_~po, para f>ICt 

. , ve~ 
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venir una femejante inva~ 
fion. 
" Los Chino¡ fori todos IdoJ 
latras , y muy foperíl:ici~fos ~ 
pero íiempre han rcconoci"" 
do un folo Dios, que llaman 
Rey de los Ciclos. Ay tárh
bien oy dia Mahometao@s, y 
Judios,y ·nueíl:ra Fe Cathol-i .. 
'ª fe profeíf~ publicamente 
én la Coree del n\íf1110 -Em
perador , de fl_1e:rre , qüe de 
fo. Mandar '. nes,o M in.ifiros; 
que ay en la focukad de M.a~ 
thematic11, muy eíl:imad'- allí: 
40. fon Carholicos, pero en
tre todos los much&s M·if5Ío· 
neros ·, los Padres :cle .Ja Gim
pañi11 fon los n1a s gra cos a la 
Corre <lel En1perador que los 
agaffa j.a , y eíl:ima múcho,, 
por lo que le a ven u jan en 

las 
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las Mathematicas , :1 gue e~ 
aplicadiísimo. Qjen fuere 
cu riofo ·de tan to-, -que a y de 
admirar , y :;ipreciar en dh:' 
dil:irado Imperio, lo hal1ar~ ~ 
en varios libros noticiofos~ 1 
que ay c:fcritos de ello. .; 

LA GRANDE TARTARIA 

ESte vafli{simo Imperio fe 
llama a(si del Rio Tar· 

. 111r, que paífando por el de~ 
fagua en el mar Hiperboreo1 

y Grande, para diferenciarle 
de la Tt&rtaria pequeña , gue 
ella en Em·•pa , viniendo ~ 
fer la antigna Efiithia. So11 
fos limites al Norte , y 
Oriente , el Occcano, al Me~ 
cliodia,aquella celebrada mu• 
Jalla de la Chin", 'Jtle es 1~ 

ma-
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inayor maravilla del rnu11do, 
con la lnJh1, y Perjia, al Po
niente la mifma Perji11, Tur- 0 

qui11 .A(ia1fr",y MQfltJvia. Tie
·nc de largo 1 500. leguas , y 
de ancho 7'º· fu Capital es 
Mu111cheu en el N~111y , fobre 
~1 rio C11r11mor11u , que dicen 
tiene de circuito ocho le-. 
guas : pero por fer tanta la. 
diíl:ancia de cíl:e Pais , y el 
por sl tan inaccfsiblc: , lleno 
de montañas , y deficrtos, 
tcn~o por poco feguras las 
relaciones tan eflrañas , que 
fe hallan de el. 
.·Solo dire , que fe divide 

cíl:a.T11r1aria en cinco par
tes , o HoriaJ , en lcngua~c 
foyo, la antigua TArúwia,la 
Vejierla , el KMaf, el Zega•. 
ihay , o UJbelt. , y el Turqutfo 
IAll., ~l 
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. El Jrnpcrio del Gran-KhatÍr.; 
e' hereditario , :y ddpbtic.o 
de vida , y ha<;ienda de to~ 
dos .; llaman a fo. Rey Hijo, 
Atm.A, y fombra de Dios¡¡ 
fiern~1re , le ·hablaim· ~ de rodi~ 
llas con -\mgém:ro ale«adoraA' 
cion , fin,atre:v.e"Itf"G:--a· mirari~J 
le , aunque feaü .Eiuba~d~ 
res • que fe v,a¡Jen de in,ter~ 
pretes. Tiene, muchosJ~eye~ 
y Pri nci pes :tdbotaritos. E.ílios¡ 
Tartaros fon _ Idial:;nnu; :; ... ~ 
Mahomcranos ,. y cr~eu la 
uanfmigracion de Py1ag'UPtn'l 

LAS. I'SLAS DE LA ASlA: 

H. E computado dl:ars lsiaa 
juntas por Jafexta par!'i 

t-e de . la Afia ; ·las púment1• 
. y \i;n~s ceréan,~s a' iá .refrrida 
· , : 1' 11r~ , ' 
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Tarf11ri11 , fon las del J1tpon, 
que eíl:an al Oriente de 12 
China , gozan un ayre muy 
templado, y fano, con abun
a2'ntifsirnai minas de oro , "Y 
y placa; pero padecen muy 
frequétes temblores de tier. 
r·a. Las tres ·prim:ipales Islas. 
fon ; Niphon, que , tiene 120. 

l~guas de }:argo , y 7 5. lo 
mas de ancho : Ximo , que 
,tiene 60. legéas- de largo , y 
1 ~·de anchl': la tercera Ta-
koi(i , o l{Acok , que tiene de 
largo 4 5. legL1a s, y 1 5. de an- · 
chci. 
' La C<l'pital del Japon es Je

Jo , dond.e refide el Empera- . 
i crór,aunque el Soberano Pop .. 
i tifice de el los , Dayro , , "'i ve· 
en Meaco. Los J"~nenfas vi
ven con tanto recelo_) que fo 4 , 

lo 
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lo a l~s O/ande/u 3.dntiteo 
para el comercio , dandole1 
por fus mercaderias oro , y 
plata en b. cantidad gue j uz
gare~1 valer , a que no ay re· 
plica. . 
. El Emperador Ct,ho ufurpq 
a la 16' pr,,nia el afio 1 s 5 , ; 
y govierna ddpoticamence 
íus vaifallos , que fiempr~ 
fueron Id ola tras , por lo qnal· 
San Francifco Xavier fue alli: 
en l 549· a predicarles el 
Evangelio con los progreíl'os . 
tan admir.iblcs,que fe íaben, 
haíh que un infame Hereze . 
de Galopin de cocina,hccho 
agente de ot~ntl~Jes ) con una 
fingida cana de conf pira· 
cion , movio al Emperador 
a matar cruelmente quancos 
ayia, fin permitir mas la e~·.' 

tra-
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: frada a Mifsionero alguno, 
Dicho pc:r.fido Agente Íe á.ho
go defpues junto a Lisbo" con 
·todas fus riquezas. 
· Las · Isl~s Fitipi1111t fe IJa• 
man afii del Rey Fdipt Il'. 
de Efp•ña , en cuyo Rey nade> 
le poblaron , aunque ya. fo~ 
-ron defoubiertas por Maga .. 
:llm el año 15 io. Su clima 
'DO es muy ca-Iorofo, au ~que: 
.elle muy adentro de· Ja Zont1 
iorrid• , po.rqlle fon las_ no .. 
ches largas , , y de continuo 
'foplan ay res .frcfcos. Son moy 
abundantes en cfpecies, fru
tos , miel , cera , minas de 
oro) y de perlas ; pero tam
~ien ay frequentes temblores 
·de tierra . . 

Hallanfe entre las Isla.s 
M1Ju,~s ., y fa Chmi:1 muchas 

otra5, 
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ptras; las prmc1pales fe ll.<lo!' 
man Luzon , o M~nith:1 ; .quei 
~iep~ too:leguas de largo, y 
caíi otro · tanto de anchq: 

. Mrnd"nao. larga r 10. y an 
(:ha So. y -Paragoya , que tic 
~e . rno; leg~s Je Jargo , · 1 

~-o. ele ancho. . 
. , -En Maní Iba; que es la Ca..: 
.p\tal de todas J.;u Isl<ls , quf 
~offee alli el Rey .de Efpan1; 
j'dide el Gobernador , Con· 
íejo , y Arzobifpo, ddde el 
.año de J 5.4.'. quarido D. JA· 
pe , Lega/pi la co~quiíto , f 
~-cb.q losC;,~ínoJ; : 

En dicha> Isl,as E(pañ()ldf 
{plo: í~ proF·dfa. la Fe Ca~ho,· 
Jica, .enJ~s otr~s la ldolatrit11 ! 

fie11do fus Reyes , . y Pánci . . 
pes Paganos. . 

Las islas , _qqe lfa;.rian ·_oy 
·. Mo-
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~.Molucar, · fo1i much1~ , fue-
·ron .defcubi.ert_:u Rºr" M'.tfg"', .. 
·fhms -;· la -pr.rn~1p~I ;es CekbeJ, 
·qu~;eicne 100Aeg~1a15 '.de ,lar.
~go , y ·70. d-e ancho:· Los IE[
~iioles la octu~r<m, pero fue· 
'r·on echados:-de -los P-()rt""tur
f~s ~; y de(püe~ i .tA:~s .porl~ 
Jsl~iios a-poy-ad os <fo ló/dndl(b~, 
·qúc.póileeñ oy famayor ·~ar
'te' -J-Y é.k;s Ptl~'l'tOS·, ' Los . na~ll
·rales' fon ldalaotra:s, o· Maha .. 
met~;ió•s .: .· " ( . ,, 
· r. ~ ~i:ra~<lslas · '~Y' p~r 'aquí, 
~uc :}:J.aman(de la: S1Jnd11 ; la<s 
·tres -prfoc1 pales · f <jn. Su1r1111ra, 
·que tontl~a 1 20; 1 ]e11uaS de 

• . 1 . D . 

'.}a_r-go ·;: )' . ~o: de · antho ; ·"y 
·atmqna ette dcbaxo del •.Aqull· 
·J1r ,el :ciliina·es íufribl~ ~":por 
los con.ti1H1os Equinocios , y 
viemos, fu Cap-ital es Achem. 
· · · :1a~ 
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· La• otras dos fon 7av.t~que, 

-tiene un ·Emperador , 2~p! 
letu as de largo .; +º· de· an
cho : fu Capi~al es J-f41ttr1n. 
-t·fa Isla .de Borneo, que tient 
. <le largo 2 ~G .. y de · anch 
. '2'00. leglla~: fu .. C~pital .· 
d3orneo, don.de reíide d ~cy, 
~µe es ·Mah.ometano. . . " , 
. ·Los. OltmJ~/es tienen algt~· 
..nas Plazas .fob.re la.s cofias 
.del Reyno de .A,,hem , y Bor
.· neo , del que echa.ron · ~ l~ 
,Portuguefas -: han · °'cu.padq: ca· · 
fi todo el Reyno , oJsfa. de 
. /Ja1'fam, y hacen_ t.mfo _cLc.9· 
mer cio, cuyo Emporio es.el 
Jamofo Puert~, y Ciudad.~ 
B.1ntum; Han hecho tamb.ieµ 
.fabricar alli -la Villa de B.,,. 

· 1av111 al ufo de Europa , coµ 
.un Cail:i !lo, en que ~eíide (u 
Cif,µ~ral. - . La 
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. : LaJsla: , y Rey no de Zq ... 
(11.n. · ti~ne - 70. leguas de la~r 
go ,_ -4 5; de: ancho ; es abun .. 
<,\ante en perlas, rubies , za-
6ros , y topacios, qlle pc:fcan 
en (u, ríos : fu Capital , y 
Corts= es Candi fobre el Riq 
'rrinquemala. El Rey de c:U~ 
tiene algunos otros Ri::y;es 
chicos tributarios ; y los 
Olaadefes , dcfpue.s de aver, 
c;chado a los Portuguefes,: 
ocuparon todas las c@H:as; fi11 
permitir la entr~da , o co
Jl1ercio a nadi_e. Dicho Rey, 
y fus lsleñ11 lon Idolatras , o 
Mahomeranos. 
, -Las Islas M aldivt11 , ten
dran de largo 2.60. leguas, y 
folo 10. de ancho ; fon taro
bien muy ricas , y dividida~ 
~n 1 3. Cantones ~ rodeados 

i_ - .d~ 
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194 Comptntl1• 
de rocas A que fon fos mura~ 
llas contra las olas del :mar~ 
que fin eíl:o los inundara : fu 
Capital es 1lf •la en el Sexto 
Canton,donde rcfidc el C'-ey, 
·: Las Islas finalmente de los 
I:iJdronu, cuyos moradores vi• 
v~n de. robos, y rapiñas, qu~ 
les ayan mereddo dte nom• 
bre, aora fe llaman de Mari .. 
Ana; porque la piadofa Rey
JJa Madre , de gloriofa me .. 
tnoria, fondo ~lgunas Mifsio..:. 
n'cs para fu convedion : fon: 
muy dteriles para el mun;.i 
do , y de poca confidera· 
cion, pero muy fertiles para 
el Cielo , avieedo mas de 
509. Perfona~ bautizadas , y 
cinco lglefias, por el def ve~' 
lo de los Padres de la Com• 
!~íli~ ,~c. Jefos. . 

LA 
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. t/t/,· Alf(ú~ . , . ; 

. O\ • ~ ... . ; , 

·41_tf tEKf.t! at•cKlt. 
- : ·· - ~ . ? tj ~.; - ~ ... i ) : ; .. · . : . ·• · . .• . ~ 

- . • ·1: LA ::A!E'i\ICA.< 
-~-~ _; ! { !:. ¡ :\-. ,~·- ~ -..~y· ~~ ! ~ > ·~ - ,·. 
E S~a, patt~r ~ti <G)obo Ter~· 
~. ,.,11qtit~ efb . cah toda ctt 

})l, ·ardieD!te ~ona ·forrida , y 
-~~ ,. fa·,Jn1yor : P.enínCul_a dq 
O.;i:b:e ;~ i ici1o '11 600 •: lcéüa s de 
brg.d, .-04 ánohó ; 1'400. confi.t 
\)ti ~11/lhrñ? de:' Sd"is !; ··y Me• 
~iterraneo ·, y co1\ el ó-::eeJ
n;q,;: Su$. :pr.incipalcc; . ríos fon 
'rl·.'NtiDJ lJUe m·a-ce .dd R~yno 
d~ , G.oy.mu·, de 11 Abipin;.,; 
atraviélfa a la l\fobiAi y E¿~yp:.. 
ft, defpues fe- ·echa en el Mc
(i,i~_crrane.o :, .y d Negro, que 
ti-a"ce-de no lago de c:U:c nom:.. 
.bre·en el Reyno · ' d~ Ddmu;.:.. 
-balta el Rey no_ de Coflg; ¡ J 

h • . ·~· 
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el de Borno , atra vidfa b. 
fJigr_t1ia ,·y ·fe · p!e~c;:· él? el 
Occcan6 por diferentes ·bra
_zos , deJos: qu:Ues dos fe lla-\ 
,m:iln Senega , y GambeA , qúe 
. fortnail una 1lsla, cuya pti9t~ 
J><;cidental es C'1ht1·Verde. · · 
., Es la Afrüa por· Ia.;mayor 
parte · cubierta ·de · artnas,· 
~ue . la .lbac~n idofierta~ dl:e
ril ' e 'inabi·cable . a iós honi-

' bres, pe.r el calor i11.fb'fr'iblt, 
. que caufan los rayos :del Soh 
¡everberados de ·dichas : atis: 

uas;pero ay infinito~ Leof>~~ 
Tygres , y otros animales 
· nrny. feroces. . : · · ·· : ,_. · -.~ 

Pnedef.e dividir en '" 
pr}n.cipales Provincias, -qut 

. .Jon .. 1. Egypto-:-, que . es de 165 

. f.urcor de1de ~I- · añ.<> 1 5 16~ 
-· ~~ S~pJtal:c~¡r(.I , . tá.n gran· 

· · · - ··. - de 
::t·' • 
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de ciG, '.y pobladá cotno Pti~ 
:ris , 'ª media leguá del NiloL 
Tiene de largo : 100~ leguaSj 
-y •de ancho ·r9ó. 'confina al 
¡mar · Berme;o.; ; ·e Jflhmo, de 
,Safiz;, al 1Ji1Jilrrlra'1t~ · ~ a la 
:;B(t"beria , y deftetto de BAr• 
-rá, y al~> Nu~ilÍ ,. Y. Abiftina; 
:fertilizando . é] · Nilo ·aon fos 
.inund~cionc:s, pero ~ cambicn 
Jproduc<' múch\)SICocbdrJlos, 
:y, otros ·: ~ni.ro~ les · e1iemigo~ 
.del genero· huma11o, y en
'gend.ra. ·infinitas fabandi jás, 
catinque ,e~os iflcoiwenrcn te~ 
Jos rei ntegra.tl- fos.- ~gu'as eón . 
;.hacer fectrndifsin1a:s·a la-s 
~mugeres, y ganados, ·<]lle file~ 
.. kn .ca fi ·de .-0.rdiinario parir a·. 

: . ; ' ~ ; • , . • 1 • ' ·parc-s.. . .. . '. " • ., , . .. · .. 
· ·»: :·Los . . f"ifi"tdt~ di·viden ;et 
üBgypto -CU! i.4-I~61flcs ! ;· <Y~ . 
· · l 3 ·bier-·· 
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'1·9 ~ C~mpentli-. . 
biern os _, y: todo; c.tló lo géi
bierna. un ·B¡xJ ., Gue r~fidc ' 
en CAjro. · Los mas de los 
Egyp e íos fo.o oy M~homcta
llOS, .y circu)l(:idan.fus hijo.s; J 
ay ír. t.1clrn~ ·Judiqs ,pódcrof6!;, 
y· pocos Griegos,Ti~Ec:n •UflQS 

Sw.cerclore¡, o. pot mejor pci
c::ir bechiccrqs., .' (jUe llaman 
S~ntc;mes, .Y YC:DC-ran. lllU'ChQ. 

i. la Efrhtri11:t que '.esJ~ 
p:ate m~s Septehtrional de 
.AfriGA ; ter.dra d:e .for-go 900. 
leguas, y folo too. :de. ancho 
lo ~a.s. Se .divide en feis 
ll:eynos~que Jon:.el de B-1rt'á; 
que comprcbc·odc: 30. kguas 
.de cofias ,' y .40. de 21·H¡ ho~ 
.4'.uyo pais e.s muy . cíkriL, ~ 
lleno· de rocas: fu c~pital 
~el -,ltljfmo n~Pt).bte, -6'.Qtnuni
~•do aL _llc;)\.n.Q , gP.b~n1~!10 

r• - ' por 
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Jel. Atldó f'' 
por ·un Sangui11c , qne pon~ 
el 'I'urco. ' ; . . ' 

El Reyn~ de ·'Íripoli , t;ien.~ 
~Sº· leguas de collas , y 40.• 
]o mas de ancho,· con la, Cat 
pica} del miímo nombre,.fo
hfe d rio Trípoli ,. donde el 
TurcuJieQ~ un Bt1xJ, :mnqu~ 
Ja V.ill~ . {e Eobierna ~ºº?~ 
Republica debaxo fo ampa~ 
r·o , fiendo el la un nido '.d~ 
:l'.yr~ t41S; .que: y i ven de r¡o~.os~ 
y comercian con .los Eídff;-
_vps <JUC ha·cen. . 
: El Reyno. de 'I'unez , Jan 
go 70. !.eguas , y ancho 96i· 
.tiene el nombre de fu V~lla 
.e.a.pita?°, do~1de fe r.c~ogeQ. 
.JntJchos Cofarios , por fer fl¡l 
-Puerc'o muy venta jofo : d~ .. 
ficnde , Ja entrada , el Fuerte 
4'e la Gt1i~t..11; gobiúnafe t;i~'.' 

., 14 bien 
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~oo C()mpmdio 
bien en forma de Republica 
dcbaxo Ja . proteccion de el1 

Granrurco.Dependen de ella. 
las Islas de . Gal111ha , P1Jnlha-. 

. farea , ~c. 
El Reyno de Arvl , de· 

largo 110 •. leguas , y ancho 
cerca de 90. lleno ,de altas 
fierras , dividido en cinco 
ProYi1~cias. fu Cólpital es .Ar
gel,gohern:úla como lóls pre.
ccdcntes, y afsilo como ellas 
de Pyr:n:is. · 

~l Rey de Efptaña tiene fo .. 
brc fus coftas las Fortalezas 
de Maz.t!quivir, y Oran. . 

El Reyno de Fez , dchr· 
go 110. y ancho halta el e{. 
trecho de Gibr11ltar , 90. le· 
guas , es el mas poblado , y 
fertil de toda Berhtria : di
vidd.¿ e,11 ficte Prov i11cias;·Íl\ 

. Ca-
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·tltl' ·'Artai~ 2·oir· 
Ca pi.e.a} es .Fe?; ,: :fübre-·el :!ti~ 
\J•~Jn en; h'1-t"<lid ·dd ' R.tvnó'a 
iy ·~a! ·i:nej'()r '_}Qy~: ; _ '·(ld), Afrie~, 
dónde téílde ·fo: Soberano~ 
·qüe fe .:h1timlia _. Empetado·r 
de Á.fi"icíf' , Rey' de ·· M ~rr11e~ 
• .,! · d · · u "! · d,... <".:-·· •. ,-l) · ) tr:.J . • ,,.r · e~·pcr?: · · "' 1vu1•·-· ue· ·.1. ',,;-

' ' J • ' ,.,¡;1e"t'' ¡A-;. x;~· ; •'.'·\. ': i . ; r 
J'·~ ~ > c;r •. 
;: .,: Sa ;Mi.,.eítadYtféne' '··tohfe 

. t'1 ' ~ . , . ,. 

bs ·'c~fla·s las- F&rcá'.J.~2as ·-de 
Melille1 , Y. ZeraJ\"' t)!1C bah 
ttn-~doi :por- · '~111ch{}S'iaño~ fi
'tiad u' iosLlvloio~; GH··:i.vér o»i, ... 
,, ' ' ' ' b ,. 
!nado tm ,palma tlt ~tierra '( y 
·Peiíon :·de · Ve/e~; - Lbs Porrn.:. 
·guefe·s Cazar , y Ezaji~·. Lóa 
I~glefos tenían a"Tanger;que 
demoli·do :iband'ónáro1J!. ¡ ) 

·· El -Reyno 'de Marrue'coi, 
hrgo ·1 20. leguas ;' y anch~ 
11 o. Tiene minas de oro~ 
placaJ: y cobre , fe divide eb 

: . ',' I 5 ' ÜC· 
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. .,so.i . ~1mp~nJitJ 1 

fle~e·l:lr9vin~ia$ ; Ju Capita.1 1 

~s M~rrueros ~ :~e.rea , <lcl. fi9 
.'renfif. Su, ¡Rey. , és ; . el .Qii{'11~ 
de Fez ·, corpo qoed~ dicho': 
.Jos Portugpe(Cs· tie,nen fobi;~ 
las CO~<,\S :Y'i';¡,~g~n, y'l'i14, 
.to_s ~~~r:.?.Po§ 17 J :?iueb:tos :d~ 
toda la BtrberitJ fon tod·os . ~ . . \ 

Ma ho111c:~~poa :. ; , me.no~ . 1 os 
,v aífallos , ,c\e los'. ,R.~ycs de 
:Efpañ11 , y P1J1'tugal • . , 

• 1 . l · J3iledulg~ril/, que. con
.;.tenfa . e~ . tod,a, Ja · ancigl)a 
-Numi4i11;, larg.a c~rc~ de. ñ1il 
.leguas , ~ncha, c;c>n irrc;g1.1Ja . 
. ,ridad de 1 60 .. lo mas , Pais 
,~nculco, y eí!eril,: ~onfifHcn
do frt mayor . riqueza en · --~~ 
abund~pcia de Dacile~ -o y 
.Camellos. Divideíc c11 8:. 
Provincias , y- deúcrtos ; y 
Jl9~.te~er. '-~da una .. l:u VUJ¡ 

. Ca- . 
' ·-
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. Je/ Atltts. · .1ó~ 
Capi.ta-1 , ninguna !fe pt1ede 
fcñoda~ por Capital del país~ 
Gobiern:rnlo algunos Re.ye.
zuclos tributa'rios de los 'l'ur.-:: 
ros de Argel , T u11ez, o 'I'ri~ 
flJli , y en algunas partes YÍ
ven fin Ley , ni Rey. , como 
prutos vagamundos; pero t~ 
dos fon 'Mahometanos , aun~ 
C]Ue ay muchos · Judíos , ii¡Ue 
tienen fos Sinagogas, y gran .. 
de 'omer.cio. · 

4. El Zat1ra, o defierto~ 
t.i~ne de largo · 9 5º· l eguas.~ 
y de 40. haíta 2 50. de an
c·ho ~es pais muy inculto , y 
deípoblado,como de fu nom
bre miín10 le foc2 , pues .e-n 
c.i,e;) kguas de camino ·a -ve:. 
~es no fe h.alla una got:1 d~ 
agua , pero infinitos Carti~ 
llos. · Dividefe en .fic¡e Pro-

16 v.in!'" .. 
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i2·04 Compendio 
. yinci~s, b defiertos. Sus Re~ 
'Yes, o Soberanos fe llaman 
Xequu , y los mas fieuen a 
·Mahuma, aungne algunos vi;;, 
, ven fin Ley, ni- Religion.- ' 

· 5. La Nigrici11; o pais de 
Negr8s tiene 800. leguas de 
}argo , y de 140. haíta 300. 
de ·ancho ; es la Provincia 
mas ferti l , y fana de toda 
.Africa, por las inundaciones 
del Rio Níger , :rn nque poco 
.poblada por · fos inrenliísi
,mos calores. Diítin~uefe en ·, . o 
i 6. Reynos a lo largo de di
cho rio. Los Negros ~p-aílaw ... ., 
jan mucho a los Eíl:rangcros, 
y comercian en Eklavos,que 
cogen de fus ve4".inos_, y ven
den h.dta fus mugeres > e 
hijos. 

· Efios Reyes .. fon muy def:..l 
· -: · ·~ · i'otico~ . 
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Jel ·.Atldl'~ . ·10, 
poticos en fus tie-rras; · per& 
los mas tributarios del de 
1'umhut , que es el mas podcL 
rofo. Tienen aqui · lo~ Purtu.._ 
guefu ;el Fuerte de San Felip1 
a la boca del Rio S"" Domin. 
go: Tambien los Francife1ef ... 
tablecieron ~qui uria ColO.. 
J.lia, ·y Compañia ; para cO
merciár Negros , oro , y 
marfil. Los naturales fon to
dos Mt.1homtltw11, o JioltJtr11s; 
enemigos mortales de los Ju~ 
dios, pero en los defiertos'vt. 
venfin Fe,' y·Lcy. · 

6. La Guine11 · , c¡uc hizo 
fiempre parce de la Nigricia, 
no es tan dilatada ·· como 
ella , pero mas poblólda ~ por;. 
que cvge las cofias. Dcfcu• 
brieronla Francrfe1 , y fe: e_f.;. 
tablecic:ron aUi año t ;.46 • y 

. . " "&V~ 
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'º' C1mpemlt. 
avicndola ··abandonado · du-
l'ante· fos guc:ras civile,s , po
blaron la. , y furtificaronfe en 
.cll2 ·los lnglefas , Ol11ndefu, 
Suecos.; y Dinam11rquefu. Tie
ne de lai:go 5 50. leguas , y 
.de 60. balta 140. ·de ancho. 
El país es -muy pingue, y f~r':' 
tilizado de muchos Rios 1 y 
gra.ndes' lluvias,, pero eíl:as 
le hacen tan mal fano , que 
pocos· Eíl:ra'7eros, eka pan de 
grandes enFermedades.:Divi
defe en tres p~rt e,s principa
les, el Reynode· Guinea,Rey~ 
no de Benin , y Provincia de 
Malaguett , que fe fubdivide 
en .m.ltchas otras. Eitos narn
rttles de color negro, i . andan 
tQr.alm.ente defnudos; ·tienen 
muchos Reyes, pero el prin~ 
~ipal , y :Ula.s poderofo :es . ~l 

,·: ,, ,~ Em-
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E'~perador de Guine•·; íien· 
~g mu~hos mros . ~r~qut?rio,S · 
~~yos; Jon J.dolatras~ ; au.(lqué 
:ilgunas relaciones . all~gura~ 
~ver ciertos.Reyes C~tholi~ 
e os. . 
_, 7. La Etiopi11 , que i ;com
.p.rende todo ~l refio ·del :có
tincnte d~ Af.,.fril , fe 9;¡ vide 
en interior,y exterior. Aquc:
lla contiene la AbifiiniJJ, y 
la .Nubia,la e"tcr.¡~r lQs Rey-

. nos de Biajar11, CP1i.g• , .~a ; C4; 
frtria , Monomotapt1 , Mo1111· 
mugi > ZAngt.1eb11r , Ajan , y 
.llbex . 
. · El Imperio d .. c b Ahiflini~ 
~s ~l . :Gr1p1:Negus, .) O .Pre/11 
Jua~ vulgann~i;ic~ .. tien~.Ae 
brgo 70.0. J~guas , :y'. cerca . 
de 500. de ai;cho. Ay minas 
,4.e o.ro 1 .. plata .. _ c;ob~~' 4fia., .. .,; 

.. U.<> 
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·1os , c~ínp~ndi•. . _ 
ñ<>· ', hierro-, y azufre·; todo 
generó ;de animales ' ferºocc:s~ 
y ca'f:i,<?ón i'nfü~idád 'd:e maL 
las ·fabandijas, y gfandes Ja:. 
gos;de que fo engendran. Di-
vidc:fe en diverfo~ Reynos,y 
Efiádós, fin f~ñalar ·1a Capi
tal,' ·!obre que ay diferenres 
opitiiones·, y lo 111as proba:;. 
ble es 110 averla , porque ~l 
Grlíl" Negus rtrnda: a menudo 
foCorte· de unLu.gar a ·ocro,y 
·allí ·fe fabrican· cafas -'de tá/
bl'ás ~ Y'tic:ndas , e~ C]úe ;i\, 
ven ·, refidiendo ya en Dam'
if" , ya c:n Gubay , ú donde 
Cl Rey fe le antojare . . · . 
; . Eíte Empcfradó~ ,_;o : Pnj/1 
ju1m pretende ··fer . defcen~ 
diéntc de David 1 · ·c·o·mo les 
natur'ales ' de avér recibido 
el E_vange"lio ·de fa, Reyna 

,~¡~. Can-
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Candact, cuyo Elinucho bau
tizo San Felipe , y del pues de 
Santo Tho,,,as , s~n Marheo, y 
Sa11 Bart ho/1m( A pofioles ; . y 
2fsj fiempre fe han preciado 
de Chriíl:ianos Yicjos , leen 
mucho la Sagrada Efcritura, 
y~ veneran los Sacrarúentos; 
fas Iglefias, y Sacerdot.cs,quc 
ofician cafi a nueflro . modo~ 
Pero todo ~lU corrompido, 
oe los error~s Scifn1aticós~ 
Pues aunque el Gran Negui,y 
muchas. de las Provincias 
fueron convertida' a Ollefira 
Fe CathQlica por Jos P•Hhea 
de la Cópañia; de los quales 
elegian un Patriarcha,de a}i. 
gunos años ad fe hallán po
cos Catholicos, _y los mas fon 
Mahometanos , Idolatras ,, o 
S,ciímatico¡; Todo$: fos:4le~ 

ye¡ . 
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1 to- Compmdi1 
y~s ,~y Príncipes de.· las Pro"' I 
vrnc1as éxprdfada~ ec la 
Tabla 'de Afiini11, fon tri". 
butarios del Gran Ncgus,me·~ 
nos gran parre de ,Abtx , qlle 
rcconoc.cn al Turro. . · , 

· La: Nu~ía es R~y.1;10, y tic~ 
ne de-. largo 370;. :kgqas , .de 
ancho · 1 90. muy· calorofo,po~ 
ro fer.ti] ;;il _ mifmo tiempo, 
por las inúdac;ione~ :del Nilo¡ 
.que es cafi el upico . Rio d<; 
aquel v,aílo ·pais i . de fuerte;; 
que muchos ,mue·r~n .de fod, 
J.lo haJhndofe a ' vc:ces agua 
en cien leguas de tierra. Go· 
sicrnala un: R~y poder:ofo, 
~Qe rcfide en Nu11b./,a , fobr~ 
. .d Nilo ~ ' los natur~les gue 
ion n.my negr,os , figuen la 
-.~cHgi9n de~ lo~ ~bifsinio1. ~ 
" ,Eurtc_N1g111r:1t11-''-1 el R.~r,-

~ ~ .. -.; . no . . 
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n-o 'de Crmg,;.ay n1.uchos otros, 
~que . fe .pueden . colocar en 
Etiopia exurior , ten<ilra en 
·geueraf .300.lcguas 'de largo, 
·Y 280·. de ancho. Cada .uno 
-de dlos, R('ynos tiene fu Ca
lpi tal, en q~e ·foelc rdidir e:l 
Re'y 2. que:Jlam.an M~ni. tos 
naturaks Je pintan el cucr
. f P de vario.s colores : fon 
:tQdos Id~latra.s ; , adoran. a.l 
:.Di.iblo ,, al S.ol, Luna i arbo
Jes, &c. Ayrnuchos hechicé
.ros , y otros que íe facrifi-
::can "11 Diablo. · . · · ·1 

' '.} ''. El Pais d.e Congo , dividi• 
cd.o· en muchos Rey.nosi :tiénc 
de l~r&o 300. kguas ~ de an· 
-tho 160. el calor es iriflifri
.ble , quando no ·ay ·· DuDeS, 
.~pero. muchas vcc~sJe: ui·m:pla: 
:~por los vic:n.tQS N9f.dd.tCs.;, f 

. : Uu-
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· l. n.. Compendi1 
·]Juvias que caen. Ay n1in~ 
de oro ; y plat:a ., pero no de. 
hierro, que :por taüto es muy 
cítim~do. L:l: Capital del de 
Congo en rarticular ·era Bar.
-z" , oy lós •Psrtuguifes la lla
'm:rn San Sái"Vad<Jr. , · fobre el 
. R!io Leltmda,donHe· "~ivcn lds 
Congo/anos , y.Pl)rtuguefes ca-

'. dá nno en fo barrio. fep~rad~. 
j E.I ·Rey de. Cong" ··. csi.• ':e 1 · :m~s 
·poderofo, fe . Ha mi ceo fo o los 
dcmas Reyes, M•ni. :,., .. y los 
naturales le rrjbman ador·a
ciones, hablando íiémpre de 
·roailla.s ,~ c;s .fu &eyn~ lihe
»~ario: .,. •pero con . ex ch~ íidn 
d·e Hembras. · · ' · . ,. •, 

. El Reyno de .Angolaes tri
butario del de Congo.. Segl.1n 

, la:s tebció·nes ·de dlos!PaHqs 
{Je a~·g~»O~r '•tí'*' :áca. ktiap 

-;,. :J · fos 
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. . del .Aila1. 1 ' 1 j 
fus Reyc~ , · y alguno's otros 
PrincipcsCatholicos: , por :el 
cuydado de los Padres . de I~. 
Compañia , 'que . contim\a11'. 
fos M¡lsi::ories · con ;admirable , 
progreffo. , .. · · • · · · 
. °"Et Itnpe:rio.~ de· Monomot4· 
plA-\ tiene ide: largo· 1 5 o~ ie~ 
gtras ,.y ··i 50:;.qc · ~ncho . . '; : fu 
~I'ima ~ :~e~pl~~o ; y 'd .ner~ 
reno fertil,·y prn~, hallan .... 
dok: mucho· oro ., no .tolo , en 
la~ minas ,. l ,:fino : tarhbien cq 
llis i r~4~s, y;rios-; pero no ay 
Cav!lHos1; ni leña: E~e . Mo.
n~mottJftJ. , o· Emperador, ei 
.rc;verenci3do de lus Vafil. 
llos-, es· muy podercJfo ·, .y 
juft:iciero, refide ·:co la Capil-

. ·tal llamada. de fu noú1bré, 
fobre d ' Río, del Ejpirúu 
J11nrr1. ,· . . ' .· 
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· Muchos MiíSio1,1eros-Jéfui ... 

tiu; y o,rros fueroiuiqui: mar-[ 
t.yriz.ados . pero, fin : .. embargQJ 
los Por¡ugude~ :llt:vároq¡all~ 
otros .: .para prodicar.lc1· -el . 
E'langelio. . <:., . ·'• . 
-tEl 1mpe.rio· dc:Mmoemuih 

qat t:s · no~br.e· .. 'de ' fli J.\_ey: 
p.od~n~f.o ¡,: y qué ticn~ ~mu~ 
efims :otros .ttibutar.ios ., haJl:,. 
aora. no" rccibi,~) l.i .luz del 
EYai.ngclio ,_aunque lo ay.in 
pt'º"urado: 1 l<)s:· Mifsfoner~s; 
De:fu cxrc-;nliori de hablai ca.q 
V:úiamc:nte. ,, .que' ~~U\C ·,d:e1 
termino a fc:iíaJarla. ' 

La C"fr.eriA , o .. coíhs .4-c 
los .Cafres ,· ,d ,~11.:!e··no ay Vlf 
Has ; ·dncierr.in. todi) . el ; pa~~ 
,del M(i11onwtap.1 ,.y ~ tiene<na.5 
<l~ milJer!UaS ,diend~>. frurn .. 
ch._ura · m;{y ir.reiular .. s,, di::-

. _; :; · · ma 
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· Jll . All"f.~ . ,... y. f 
t\U. es harto · _cempladó, foc.ra' 
del Cabo de Buena ·Efptr•11;;. 
za, donde {e ficntetf e\ v'c:ÍCtS' 
grandes frios por los ·viento( 
recios que fopla.n ,, y las mu.i. 
chas· nieves . , que ctibren lasi 
montañas vcánas. El ·Pais-e!i 
muy· ~Lle~il. mi fer~ •· y· Hcn~ 
de: animales·-feroces,' pe fo nOi 
fa! ta oro .haíl:a en· al¡unos-
Rios. · 
' Et Rcyno· de · Sofr.1lá e!,' 
dó::icay inasoro Junto,y ·n1as: 
Elcfames , que en otra parte; 
del Orbe , y de d.onde ·por 
eflo congeturin a1gunos,. que: 
Saloman frala coa fus Navios 
tanto oro, y marfil. Banana .. 
toda la c"(h muchos rios;pe
ro el R.evno· de M"taman no: 
tiene Vi'tla :aJVirna , vivicn..i o . 
do lo$ Pueblo~ ·en ch&ras .. , y;¡.' 

. tiei1- . 
f 
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tiendas>ya aqui, ya alli: fon 
muy n.egros aun los que viven, 
en ·l~ - Zona templada · ;. _de: 
d,onde fe i.ufiere , qu~ no fo,, 
lo el calor , fino cambien el 
torren o contr.ibl;l ye a nacer . 
~c:gros,. . . . ! , . 

, , La Ca.phaldc Sofala tic.ne 
~l 111iímo nombre, fabricada 
eo una Isla del pc:queúo Gol
fo de Sofa/11. Efic Rey es tri-. 
butario dc;:l Rey de : Po,rtug~I, 
~en.do- los Por1uguefe1. 4ueños 
ele :dicha CapiraJ, y una For~ 
tp.l.eza , que domina el Puer
to .. Los mas de eftos Pueblos 
yi;ven fin Rel)gion, los de s~. 
Jala fon M.:1homefal'JOI; ay P1r-
t.uguefu , y Jos. 01.,·ndefu tie· 
~en un. Fuerte, Y' una Colo~ 
nia en el_ Cabo de Buene1 -Ef 
~er'1t1~~ . ' ¡ , , • 
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Las Coftas de Z.mguebar, 

que comprenden los Reynos: 
de An~ocht, Mozambique,Ql!i· 
/OtJ , ldombace , M:lind,1, &e~ 
Sedn de 4 5 o. leguas , y tie
ne de ancho de6o.hafh 100. 

Son mal fanas, y eíl:eriles, fi. .. 
no es en oro , y marfil , · de· 
tine ay grande traf.izo con 
los Europeos. 

El Rey de Angocht es tri~ 
butario del /11o11()::m:.igi, y Ma .. 
homet11110 , refide en la Cap[:.. 
tal , qne fe llama Angoch~ 
tambien. El Rey de M()zam~ 
bique es de la. mifm1 Seda; 
pero ay en elte Reyno difo4 

rentes Reyezuelos , que vi1 
ven fin ReI iba ion a) crllna . .. 

b 

Los Portuguefis fon dueño~, · 
de la Capital, y de toda Ja. 
l~~q. en que cíl:i fabricad~ , 1. 

·. ·-· ~ !~ 
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t_iene aqlli el R.ey un Gober
nador trienal que refide en 
la Fortaleza cerca del Puer
to , y es fobordinado al Vir
rey de Goa. El Rey de 2!!,i
loa es tribn rario del Monoe
mugi , y Mtjhometano, reíide 
en la Isla del mifmo nom
bre , cuya Villa es muy her
mofa : faguearonla una vez 
los Portuguefc1 , y de!Je en
t.onces aquel Rey ks paga un 
t.ributo anual de 1 500. mar
cos de oro. 

El Rey de Monbace es muy 
t;emido , y refpetado de fus 
Vaífal los, muy arrogante , y 
prefmnido , pero corto nu~ 
mero de Portuguefa1 derrota· 
ron fu Exercito , y queda
ron hafta oy dueños de la. 
l~la,y Fortaleza de.c~e .nom: 

• • ' ' . eO, . bre, 
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ael Atlar. 1 t' 
bre: Eíl:e Rey es Mahometar1'.,;. 
ycmortal eneLn.igo 4e. todo,~ 
fos :Ch.riflianos. , . · ·'. ·.: · . · '. ! 

El Rey de Melinrh ·.c1 .ta.tl; 

reverenciado de los ; fohdi
tos , gue las Damas van. de.:¡ 
bote de Cl c~ntandole. ala ... 
banz~s quand.o fale: en. prJbli; 
ro.; Es.am:ig() de los .:P"'r~ 
[Uefts ;, :y reGde en · la. 'C~pi-. 
tal , que fe J lama Mf/inds:.;. 
tn .cuyo Puerto tienen l~t 
P.ori:Mguefu una. -For.ta.liza~ 

1 qne le> d0111iná, J ·m~.s~de ·10~ 
1 lglefias con ~xerc1cto · do 
1 nuefrra Rel.igioq CathQlica.: 
Sin embargo el R~y e¡ M:1~1 

b«muta'noé, y muchos. d~:fü~ 
v~tfalos Jdo/~Jl!M . Los deml!t 
R:e)'eiuelo.1 fon .:.codos trib11;.;., 
tarios , y · C_o ~nó 'Efclavos. dé. 
fo~ Por.1iugu't:fl'! j rtro· tOduf 

~, : ;. lCz. . !~ª · 
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fon M11homettU1os , meiios ·at: 
gunos , .que algunas ,relacio• 
Des fo ponen . convertidos : a 
nuefha Sanca:·Fe:.: . ,, · :.¡ 

' Las Cofhts de .Ajdn,o Nae~ 
va Ar4bia, f erAn de 440. le.: 
guas fobre el Occecmo; tienen 
die largo rjo : leguas ._, y ·6o. 
de. abch.ó ld meno.s . . ~- . S0n 
abm1da1ites. d.e ·gaoados;· oro, 
~rfil. , y c.er.•t. ,Dividenfe en 
quatrQ. principales Eíl:ados, 
~l . Re,0$;)~ 1de:.Adet, cuyo Rey 
es müy efüm~do de los Prin· 
cipes cM6Jbometano-s , porque 
trae g.uerra perpetua con el 
Gran Negus , vi ve en la Ca· 
pi tal de. el mifmo , nombre, 
fohre el Rio Ambos , es MJJ1 

h~rr!.etano ,. 1cneinig<> jurad.o 
de, los1Chrííl:ianos. El Rey-! 
pQ' '1.e .A.d;~ , qqc '' .·tJi.buta.i 

. ¡ :: -~ .• . ; . .. ,.:io 
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rio del Negus, fu Rey, _ y n2'" 
turaks ¡l111home1anos, <]lle re:.. 
-füde en B4rr1Jboa , Vi lb Ca
pital , fobre el Rio QE_ifmt:Jn
c.t. El Rey de Magadoxo, y 
.fos · vaíf.,.dlos, fon cambien 
M.,.hom·eranos, vive e11 la Ciu~ 
dad· de Mag"d"'xº , dtmde ay 
gran comercio de panos , y 
~ef~c~ies , q:1e {e trnecan ~or 
:<>ro\. y m~rhl. La_ Republica 
.ele l31·.,v11 es J;). -liH~ica _ _su~ fe 
bkusa~·-ftt la · ~ñihiq . trtbu~ 
dría de -los Portuguefes, muy 
rica ~ y ariftocratico fu go
bier110 ' •que tienen dos xe--
11ües elegido? de las fomllia:s 
mas anéian~s. ; · -· 

· Las Coitas de Abex fon 
.parce 'de la Ar'1bia 'J'r,,gfodi-
1a , .hadn J ;o: leguas fobre 
:el -mar . Bi~o., Y" apenas tea-

. · ,.J KJ : dran 
.t 
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-Oran 50:. ae ancho: ES. él paiiS 
. .tan.de.Ge.no, por. la gr~n fa}, 
-ta :de agüa , y calor infufri· 
ble. Dividde en. dos partes_, 
Ja Meridional e_s elRcyno de 
Dan.e ali ·, <jUC depende de , l<is 
-.Abifiinios, y los 11aturales foo 
/l1ahomé1an~s. ·La SépcenúÍO· 
J,1al es el Turco , gobernada 
por 1111 Baglicrbei, refidentc 
en Ja Capital SuaC]uen fobre 
la c.oíl:a del mar -R()KI. . • , 

S, .'Por· la ·ooawa: pa,rredd 
.A/rica fe pueden poner las 
lslas.c~ue a ella dependen , y 
-íon la de L'Dcotora, que tient 
cer.ca de 50 •. legu~s de cir,. 
cuito , rnuv eíl:eril , fino es 
en Aloú; y 'fangre de Dragan, 
-que produce en abundancia. 
:Los naturales fon enemigas 
~los Tarros , .. idalatran fa 

; .. . ::. · .. lJ,lna 
;1 



upna 

del Arlar. 11·3 
Luna , aunC]ue veneran mu
cho a la Cruz , ÍlD mas im• 
pulfo , que la tradicion an
tigua de fos Padres ; perte· 
ncce al Rey de Furtach ert 
.Arabi11 , c¡ne tiene alli mi 
Xeque , o Gobernador. 

La Isla de M adagafcar cu 
tina de las mayores , y mas 
ricas del mundo. Llamafe 
tambien de San Lorenzo, por
-que fe deícubrio en dia de 
aquel Santo. Los Francefe; la 
llaman la Isla Delftna. Tiene 
de largo 3 50. <le ancho " 1 20. 

y de circuito 900 . kgua5;C~ 
abundante de todo genero 
de frutos , de minas de oro, 
y plata , y de preciofo rna~ 
derage. Los muchos buenos 
Pllcrtos <]llC:: tiene, fa vorecerl 
el coJJJcrcio. Han ~enid9 loí 

l °!-'4- Fr~ll_:. 
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J'r ancefes ~gui ícbre las cof
tas ~dgunas Colonias, y Fuer,
tcs ' rero parece la s abo<1~ do-
11a ron ofi todas. Los natu~ 
n)es andan dc:fnudos , uPos 
fon Mahometanos, otros ldula: 
1YtH . y muchos fin fombra d'i 
Rcljgion. 

Las Idas de Comorr.i fon 
<le Foca confideracion, ~1111~ 
<}t:e time cada una fo Rey, 
¿l !...]UÍcn ]os Navics que aror
t an han de regalar , y folo 
el los van vdt id os , y con 
.Z<1 patos. Los h lc fíos fon rra,. 
_tables , y comercian con los 
Portugr-:ejes , unos fon M t:1ho
metanos , otros ldulatras , y 
'los <lemas Salvag es. Otras ls
licas pe<jueúas ay ~.ci~ Zau
guebar , que tienen fos Rc;
.lei par tic u lares , F~Fº .tÜ-

·· lJu
h 
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putarios del :de Portug~l , y 
todos M ahomel a1ios. - . • -

· Eihta · ·,de_, : Sant~ i 'I'ham:li> 
que fue dcfoupic:rta· el dia de 
elle Santo por ; el Almirante 
de: _P-0rcuga l ,V 4fa111uhen . en 
_!40¡~_· ; Ce: hafla;a: ;:5 ó . . 1 egua.& 
6e.tieri:a.iirn:1er.del R¿ynodc 
J3i4fara. , tiene :de ~ircuito 
,,aíi.otra.s:150. leguas .: produ-; 
ce <-1L1anto nece{sitan aquellot 
Negros pa-r~ foíte.n t;arf(!, p.eró 
Je falta · trigo :; ¡y . ,vio<>. Les 
OlcmdQ/u la . qi;1ita.1'011 a.Jo! 
PortugtJejes , .perQ efto~la i:e~ 
c;:opquíi1aron ·,:·_y, t;i.em:;n uq_ 
Gob~rnad_;q,r. eJ1: iP.1vpefMJ, o 
S@1'(Q T;ha1!J:p~ ;.-qlle e~ Ja Ca .. 
pj tal ; y :GJJ~. Epi(~~paL Pof ... 
íeen tambien .ló~ J!9r_t11gueftt_ 
la IsfaA<:?. el Pí:í.D_cipc:: ., , afsi, 
~Jam~9a, porque fl ,Ipf~~~Q 

:i.~: J<.,, 4 
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de ,p~rtugat goza · fos redito~, 
.'Y .otras. · 
·, Las. Isla~ de Cab1-Vtrde, 
~fsi llam:tdas , porc1ue dH11 

· enfrente del acia. Poniente, 
fon mucha~ , pero 1 o. fas 
'principales :~-todas tienen :d. 
:ct~rna muy calorof.o ;: y · mal 
fano; el terreno poco ferriJ'; 
:mnqu:e fe agofta dos vecei:S 
~n · el año. Un Ginvves defcu
briq ,eíl:as Islas ,. ·y muchos 
añ.bs def pues las'poblaron los 
P()rtuguefei , qryo Rey embia 
:i.Ha un Gober.n?,dor, que re· 
fide en la Villa do Santiago,. 
qu_e e~ la. 'principalde I~.: H~ 
de ~fte ri-Ornora ~~ · ctHi-1 qtre' 't~;,. 
dbs'1es· Iftc:ifos fonrrCarholH 
~s, ménos algunos Negros·,: 
que no conecen ni a· Dios,n~ 
ld:-Uiábl&j : .· ~ .-. .. , ·: .. :: l 
·-- :;: - \ -- ~ 4,\ 
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Las anciguas Iílas Fortuna· 

das , que oy Jlam~mqs Ci;intJ: 
rias , de la mayor d~ ellas, 
que tieue 40. leguas de cir.,. 
cuito, fon muchas, pero fle· 
te las principales , y di re fo .. 
lamente aquí , que en medí& 
de la de Teneri/e eíl: a el /vfon·
te-Pfr" en forma de pilan de 
azucar, que {e juzga. el mas 
al to del mundo ; y por dlo 
muchos Afhologos toman Íll 

Meridiano por el ·· primero. 
Tudos obedecen al Rey nucf~ 
tro Sefíor ' y las zobierna Cl\ 

fo nombre un Gobernador_~ 
q.lle rdide en Ja Ciudad de 
Canaria , con un Obifpo~Tri.:. 
bunal de InquiGcion , y Au
<lienca Real. Defpues que 
llevaron ad las cepas de Ef
ft1ñ~ > ,. y'.pfatita..ron·viñªhFei .. 

, .'., K' ~io 
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dio mucho de fu valot•, y ef
~imacion el vino de Efp~1í11. 
, L~ Iíla de la M~1dert1 tie .. 
li'e 10. leguas de Jugo, 8. de 
ancho , y 48. de circuito. 
Su clima es mas templada, y 
el terreno mas fertil gue en 
las Canarias. Los PortZJguefe1 
:la dcícubrieron año de 1 4 w. 
y hal Lrndo]a toda cubierta 
de montes les pe3aron fue
~º , qlle duro fiere años , y 
la dcxo muy pingue. y fruc .. 
tifera. Gobierna un Adelan
tado por el Rey de Portug11l, 
9ue refide en Frmcal, Capital 

"de la Iíla , con lln Obiípo. 
Depéde de dh Iíla la de Puer• 
·to Santo , que tendra ocho 
leguls de .circuito, y la me· 
jor cera ~el mundo. 

~~nal_l¡l~nI~ !a~ !~l~s·\de 1 of 
· · " ~ 
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'Azonr , que aunque muy 
apartadas de la Africa , fe 
pL1eden computar entre !us 
Islas .Llamanfe de los Azore.q 
por Ja gran cantidad , que ay 
de aquel.las Aves, y fon nue
ve , la principal , Tercera; 
fo Ca pi tal Angra , y Silla 
EpiícopaJ, pertenecen al , Rey 
de Portugal , y las poblaron 
Pormgucfcs el año de 14-4-9, 

te~~ tE H tllttl ~ 
LA AMERICA , O NUE~ 

'ºMundo. 

E~tc van.o conti11ent:, foc. 
rncogn1to hafl:a el ano d,é 

1491. quando Jo defcubrio 
primero el Infigne. Chriflov11I 
r;~t~ff'b&! ~!Po~~¡ ,ae. N,~mn¡ 

.Í ' ,,; cnn ":·· --~. 
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con ayuda de la Rey na Don" 
Jfabel, def pues gue otros Po,. 
tentados no atendieron a fus 
relaciones. Defde enrol)ces 
fe llama Mundo Nuevo, tam
bien, aungue impropriamen
te , Indias Occidentales, por 
el mucho. oro,que al 1 i {e ha
lla, y America de Amerir Vef
pu,he F!orentin, a quien def
pues embio alla el Rey Don 
Mtinuel de PortugtJl. Eíl:iende
fé defde el EHrecho de Hud
fan haíl:a el de Magallanes, y 
defde . .A/Jgubel~ del Caro, mas 
arriba de la Isla de C~!ifar
nio, haíl:a la. punta más aban
zaCla·.dd Erafit , ·teniendo· d,e 
largc> rrias de 3 l:f • y de ancho 
no fe fabe fixamente quan
tas leguas. Confina con el 
P'J; Allilr#.iío .. >- con .. ·· ~l ~.I;.!het 

- ·-·- -- - . ,.. ( '> 

~- __ :; , '" .. 
~ 1 
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cho de Mag11Jl~nes , con el 
mar Pae.ifico , .y con el Eíhe• 
cho de Hud/on , y mar Chrif 
liano. Coge tre:s ·Zonas difc .. 
rentes , y por tanto fon di" 
fercn tes fua temples', y ter. 
renos; pero tan ric;as fos- mi;. 
nas de .. <?.ro , y ·plata ;·que fn 
cebo ¡ llama a las Nacfon·ec 
mas remotas . 
. : Prov:ee fu Mageíl:ad . erÍ 
.¡imeriM , . .dos · Vir-reyn:atos, 
~·inco :·A:zobi { pados; y trein"' 
ta 01bf pndos ~ muchas Pla• 
zas de Gobernadores , ' Cor
regidores, y· Oidores; Tres 
fon füs ' prim:ipal.es ·r.i"m., d 
de hs ; AmAzona;(: ~ :el: ríO de 
~ fl~t"> .ú' d~ Ptr•guay.'; y el 
a:e,Sii1.1 'Loretrzo1 qtie· a-fra.vid~ 
Si:rb ; G't1náJ¿,~ : : ·: .. : ··¡ · , ' · -: 

-.. ;¡>~~~ ~~ ~ii(¡peffr.iJY", 
·}iw; ~e~ 
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Septentrional , o Mexict1nd, 
y .. ·Meridionat, :o Peruana, qlle 
fe, jnhtan por folo el Jflhm<> 
de ,Pa11ama,ancho 1 8. leguas. 
La M(ridionat , que es-.una 
Peninf i.:¡la , te.adra de la.rgo 
1·330. •leguas .. , de ancho 
1 140. y de circuit,9 : 5oom 
B.ividefo . en fiete p.i rtei 
principales , que fon~ 

1; El Peru, que tiene de: 
largo 140. I 60_,,:.de ancho, 
"'! 6 'º· · legüas . de ci rcui ro, 
e collas. ; es: ,el nla:yor ·The~ 
foro df! la Corona . de . Efp.-~ 
ñ.11, que def cubrio ~n tiempo 
de Car/o¡ V . . Fr1»1cifio Pizar .. 
r<Í : f(t primer· Gobernador.' 
Confina- .c~m el Paragu•f ~ .j 
rio· Marañon , . con el 'I'u(U-
man , y Chité , _cQri fa Tierrii 
~~-i• f/~R~ii :g; 1a1 :~-: 
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, nds.Dividde en tres Gobier• 
nps , o Audiencias el Peru, 
las ChtJrcas , donde Je h<tll~n 
las ricas minas de Pof(;Jt, y 
Q!úto. Su Capital es Lima, 
Corte del Virr,ey , )'. ,Silla 
J\ rzobi f pa 1, con Inqu.ifaicn) 
A~1 díc11cfa . . , y Univérfidad·. 
Los Montañefes , y ~lgunos 
rueblos fon teda via Idola
tras , v Ílel'ite.n frío , d~ndc 
.:n los 'valles h,a(e . . gr~rndj{si
mo calor ,. y nunq. , Jluevé; 
lo qual con la folta de po
zos, y fuentes , y ~ver· pocot 
ríos , caufa rnllchas enferme .. 
dades ; ay frequcntes terre.
motos, qü~cn . 1633.abif
maron la Ciudad de 'l'ruxi-
11" , y lo mifrno fucedio e11 

. J tS 87. a gr~n pa,rte de dicha. 
CiudaJi_,.de·.Ll.m~., . ...· . . .. ;) 

·ff · ' 

La 
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La Capit.il de la Provi11· 

cia de Charcas es la Villa de 
:la Pl11ta , con Arzobif po , y, 
Audiencia Real. En la de 
San Francifcu de 2!._tilo , Capi· 
.tal de eíl:a Provincia , ay 
.Obifpo , y otra Audiencia 
.Real. En Cu feo , donde reíi
:di11n los anti~uos Ingas , o 
Reyes del Peru , es oy reíi
dencia de un Obif po. 
· : 2. El Paraguay, o río de 
Ja Plat" , cendra trnas ~oo. 
leguas de largo, y ancho jun
tamente ~ es íu temple fano, 

"Y fo terrer10 muy fertil por 
·los n'rnchos ríos, gue lo atra-
vicífan. El mas celebre es el 
de la Plata. Su e~ pi tal es la 
Villa de la A./Jumpcion fobre 
el rio .Pt1r11gu .. y , donde reti
cle el GQbc.r-nado.r-,,~jfpo,y 

Au-. .,. 
;5:8. 
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Atídiencia Rea l .Dividefe en 
-kis panes. Muchos . de los 
.flamrales íon .rodavia IdoJa .. 
,tras ; pero aunqt1e 110 cono· 
.cen a Dios, ten1en mucho al 
;Diabl~1que pintan con gran. 
difsimos cuerno~~ . ¡ 

·). El 'rucÍ.1man tiene de 
largo ·200. legüas, de ancho 
1 !o. Su temple, y múdanzas 
del año fon 'ºpoca diferen
! c~a. como enECpaña;pero po~ 
íer:.el. cerr<:ilio -ca-fi todo lb.
no , la impetuofidad de lo.l 
vientos fuele hacer grándcs 
dhagos. La mayor p:tl'te de 
eíl:a :Provincia obedece al 
Rey. nmeíl:ro Señor , cuyo Go-
bernador vi ve en la Villa 
de Santiago del E.j/ero, fobrc 
el rio de la Plalfl , que es la 
.Capi$lJ.. 1\y<rc~dencia. d~ un 
Obüj5o. 1'· 

-tt· . 
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4. Chile , <]ue íignifici 

frio en aquel Idioma 1 por
c¡uc lo hace grandifsimo a 
1o menos en b cor¡:lillera, 
tendd. 3 30. leguas de largo, 
y r ~ .º· de ancho , ay minas 
de oro , y Jafre bellifsimo,y 
·carneros tan p;randes, ,:que 
íirvcn para IJevar el b<?gage 
c:n las jornadas : fu Capital 
-fue la Villa de Ja ·Concepíion:; 
yero; oy es)a' de , SanÚ~&rJ 
-ddnde vive d . Gobcniado.rl_, 
Obif po , y O!dor~s; Lo~ na
tu'ratcs , ef p'eciálniente los 
:Montafíefos •, y. los de Aráu:
'º , 'rucapel , y Puren_, que 
adoran al Di<1blo , fon va .. 
Jientes , y fo M;igefrad mari
tie'ne contra elJos ' fiempfc: 
alguna Milicia. -. . · 

j. L~ Mág.all~i~ta,.,f tie.r~ 
:¡ -,' .• ¡:a. 

'"' 
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ra de Magaltanes , tomo fu 
.pombre -del famofo Marine4 

ro , <qúe la defcubrio; otros 
la - llaman - cierra de Pat"go.._ 
1'/CS de íus Pueblos que la ha4 

bitan. Es la mas meridional 
de toda la Am~rica , y hace. 
como un Cabo, o Prom<¡>tl,t~ 
rio , que fe dice aísimifinG. 
de M agailanes. Tiene deJar,.; 
go 400. leguas , y 3 'º· -d_e 
ancho.Su. dima es muy frio, 
y el tare.no poco _ fertiL, lq~ 
Fue_rtes de s.m felf p1_ >· )\d~L 
nombre - cde Je[us :; qué lo$_ 
Efpañoles fabrwar·en co--dl:'t 
Provincia , quedan ílrr_uina, 
d.Pi':. ; . ' '. :_· , ·- i! ' ! . ; .; ir 
J __ ' '·- · La\tierra.fir:tnci, ·que 
es 1-a .parte .. mas s~ptentrio .. 
n~ de I~_ ._4m(ri~11;·, , "t -fum~ 
men~~\l'"ªlo&o!.a ~. s;oo · a114-X 

:. _¡,} ·d~ 
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1ica,s minas de oro , plica,. 
perlas , y piedras preúofaS:,. 
fercil iz:inla. muchos rio,S , y 
ay algunos , -gramdi(simás la~ 
gos. Dividcíe en· once'Go-. 
hiernos. Sll Ca:pira1 es SañtiJ 

F& de Bogota , . donde . rdide 
el Arzobi'fpó , : · Ún G()berna; 
dor ~ v · Audie.ocia : Real S61 
beran~ de tod;i· la tierra frr~i 
n1e. .. - · · 
~\. · 7. _·. El_ Braíil; -que tiene 
mas,d: Soo: leguis.dc coíl:as{ 
éelipa,d;rs:,por :fos · Portugue~~ 
fes ,·:y-µ nas 69 .. lcguas de pai-s 
tierra :adentro , 'que -div id~t~ 
cn--1i4 .. Capitanias.: ,}o detnas 
habitan varios Plleblos .f.ai~ 
vages.: ,~- :fin; ¡ Ley,,: ~yí;Iley. \La 
€apitaJ:es ·s., S'1foA'tio>'1, _Cor-.. 
te-del Virr.c-y \1 . . Y· d9 un; Ar~ 
t*'~f Pº _; ,n.: ·u-> famof~ B1114 

.g, 4.c:. 
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de todos Sa.ntos. Otros treS: 
Obif pos Sufraganeos ay en 
~íl:a Provincia.Su mayor fer
tiliJad es en azucar, y taba-. 
co : ay entre otros mucho¡ 
animales raros, pefcados, que. 
budan con alas grandes, co, 
mo los Murciegalos. . ' 

El pa is de las A.m~z.onttf, 
qlle rodea el Río gral,lde d:e 
eíle nombre , tendd. de lar
go 5 60. leguas , y· de ancho 
300. confina con el Br1ftl
tierra firme , el Peru , y .. P4"' 
raiuay. Es la parte mas calo.; 
rofa de toda America , dom 
de ay minas de oro , qt~e 
tmecan los falvages por otrás 
merca.derias; pero no fe ra~ 
1\be aun lo qlle paf.fa tierra 
ad,entro, P?t<¡ue no fe · p~cc~ 
·tro all~.~ n1 >i~ :tc.Dga Yili.a . 

/ aJ. .. 
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~lgnna, tampoco Rey , ni 
Religion. • 
···La Americt:i Septentrional 1 

que tiene de largo 11 ~º· y 
de ancho i 1 oo. leguas , íien· 
do cambien Peninfula,fe (ub . 

. · divido-. en las cinco partes 
iiguientes. · 
. · ' i. Mexir:o , llamado afsi 

. dé fu Villa Cápical; 6 NuevA 
:E.fpañt1 , que fe diíl:inglle en 
tres Provincias , o Audien· 
~i-as ; la de Guatimalt1 , GtM; 
·ddlaxare1 , o Nueva Galicia,y 
la de Mexico , qlle dH en 
medio. 
'~~ -- ~e eíl:iende eíl:a Provincia 
Mexicanfl _del Mediodia d 
Norte por · . ma.~ -de. 600 .. le• 
guas· ; pero . fo latitud es 
muy--ir·rug1.l!:ar:; y ~ungl1e ef-. 

· -~I~if 1~- ZoJ.l.a ~or.ri~a) fo di.~ 
.. . 'í,; . , lll~ . 
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., 
· del-Alfar. .'.1'4-t" 

.ma es harto templado por los 
'ayres, y lluvias continuas . . 

La abundt.ncia de oro , ·y 
plata , que · aqui fe coge en 
las i~1inas, y rios; bien fabida. 
es , y las riquezas, que ay en 
la Coi pi cal Mexico, una de 
las mas grandes , y her mofa~ 
Ciudades del Mu.ndo > fitu~ 
da entre los Lagos muy d:ila.4 

tados, en cuyo circuito avia 
. 50. Villas, a donde vivía an
tiguamente el .Emp..erador de 
los Mex icano¡ , y aora n:Gde 
e! Virrey , qlle fo 'füutla .de 
cinco en cin_co ~ñgs rc4 

gularniente. ~ando FernA1' 
;Cvrth con f\ 1s p!i1Cos Ef paño-
lc:s fe •apoderó de e{la Cin
: dad tan. poblada en 1p1. 
impero M~tezum1,)I; y . es 

: n.6;~'f ·r;., ~~r 
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;~ 4:a . · Compeiidio 
<eon- ·que fogeta.ron t~ntol 

R:eynos , e inumerable5 bar· . 
·.banas Na~ionef. ; '· · 
I ·; Finalmente la. -Isla de Ci:l:.. 
~lt{ornitJ dU ca· d . 'ti1~r del 
;Sur, y es una. de las mayores 
-Oel mundo , teniendo rna:s 
«le 450. leguas dé largo, i 5 ~ . 
·de a:n.cho , y ·1100. de 'cir'
"é:Úito ; pero poco fe fabe de 
lo que contiene ~dentro, por 
no a. verf e penetrado , fino 
íolo co~eado. · 

LAS TIERRAS INCOG4 • 

nHas. · 

e Orno :;iy dos Polos del 
· J Muedo , uno Ar(lico, 
.o Septentrional , otro 'Ari
tart.ico .. , .~, ~uíhal ; en la 
i.W~ .. · ·. '1c ·¡~ ... , .·. ,ª allg;. ú:. 

' ; ¡\)1~- ' ' ...... \ ' . ~ ·¡,~ 
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Jet Atl11r. ·141 
nas tierras haíl:a aora incog
nitas, no a viendo permitido 
los yelos , nieves , y fríos 
continuos, e infofribles,que 
fe regiLlra[e lo de adentro 
de ellas. 

Las tierra~ Arélicas incog
nitas confinan con el mar 

. Glacial , con el del Sur , el 
iuar Cbri.fliano , y Ettrecho 
de Hudfan , y fe llaman 

1. La lslcmdiiJ , que íig
n i fica pa is del Yi:lo , . puede 
·tener 150 .. leguas de largo, 
6). de ancbo, y 400. de cir
Cliico , fin los Golfos . . Ay 
abundancia de Ofos , y lie
.bres . blancos, Val lenas, y 
otro.~ pef.cados , que :fecados 
,dan a comer a los ,ca~allo~ 
por fál tJ de cebad·a , heno, 
J paja. T~.nez dl:a lda..í'114!a . 

. Lí,, · . ~ '-.'.f~ ·· .. ,.... · '.' ,, . . 
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!1'4-4 Compendi1 
dos Lugues , H"la , y Schal~ 
hit, pero las cercanías de los 
Vuertos .de Hanrjior , y de 
"/\..cpl11uvich fon muy pobla.
d1s ; porque alli aportan los 
navíos de Dinamar,·a, Ham· 
b14rgo , Lubeca , e lnglat1r,.a, 
4;:on fos mercaderías. 

El Rey de Din11marr11 d 
dueño de cíl:a Isla , y man· 
tiene un Gobernador en ca· 
da uno de dichos dos Luga
·res ; lo¡ Foraíl:eros fon Lu
ter~nos , y los Isleños Ido· 
lar.ras la mayor parte. 
:. i.. Groenlandi~, que quie
te decir Tierra Verde , por 
·las muchas ovai , que vilten 
fos orillas ; es can fria ·, que 
todos los Dinamarquetcs, 
~ue , en · varias empreiias in .. 

. ··\i:ntarQn de; p<liJl'91rla , han 
. ll\UCr\• 
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del Atlas: 1+f ~ 
muerto helados , de fuerce, 
que ya ningun Europ,eo vive 
en el la , ni Gobernador co
mo folia en Bearefard por el 
Rey de Dinamar:a. Los na
turales fon ld0latras, y mu· 
chos adoran al Sol. 

3. Efpitsberg~ , que es Ja 
mas Septentrional ticrra,quc 
fe conozca , tiene: fu nom
bre de un Caoitan Olandcs, 

. 1 

qlle la defcubrio ; pero no 
fe fabe fo extenÍlon , . ni fi. es 
Isla , o tierra firme : el frio 
es tan intolerable , que los 
curiofos , que fe esforzaron. 
en poblarla,tuvieron la mH-. 
ma fuerte, que los de Groen
/(lndia. Los Olandefes , e In
gleíes pretenden cada uno el 
Señorío de efte pa is , y van 
alla a pefc;¡r las Va.llena.~> 

, LJ q1,1'c 
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146 C1mpendio 
<}lle · fon grandifsimas. Sus 
moradores fon cambien Ido
latras. · 

4. La nueva Zembl~, fe 
llama afsi, porque lm Olan· 
<!efes tentaron por e1la una
nueva derrota para las Jn
JiM Orient•lu , · y el Japon, 
eíl:a al Norre· de M11ft()"Ui11, 
y quiercm algunos decir, que 
Ja hallaron, pero que la tie-
11.cn muy íecreta. 

5. La tierra de Je/fa e~ · 
muy poco conocida, aunqüe 
dilata.:!a entre la Afia, y A111t
ric'9: los Olandcfes Jlcgaron . 
~ fus Coftas el año de 1 '43. 
y . fopieron como parte de 
ella obedecía al Rey del Jt1-
p1n, y que eíl:e tenia un Go
bernador en Matzumtii , y 
i;ccibia . en tributo múc ha 

:;; · :' ' 1 pla-
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dp_IAtlAt, ~4-'T 
pl~:ta de Jas' min:.ls ,, qu-e ay·.· 
Te~os los·11ae:urales..í.on Ido~) 
latra~ ,, fin que fe pr¡eda n di .. 
r,igir al Ja Mif sioncs. pa-ra con-, 
'Vtr:tirlG>s. · . 
:. !)e .la .m.te.v.a Dit1amarcif,. 

1114ev,q \'f'llile.s .Si;p.tent.1ionaJ,. 
ei l~l~s:P~i Gt1mb.fKÍrd1ÚÍ6'. le fa- 1 

be poco , o n:.1da , y afsi mei 
~Ol)le;ilJJjj~ Qe• av.er·las nom-

b~@,¡ 1 '...' ; , ' ' ' .. ! ' ': : . , ·, 

'. ··La~ Ü~jrr,at Ain:ran~ria! .. ~ : or 
.A:i.tth~l~s, i iwogni tas., ti:encn: 
cmt-.r-c SÍ: d·ifereut-c dima, co- · 
roo dHn ·ca diferentes Zo-. 
l!láS ; pero fcm .ma.s fertilcs, y1 
ricas , · C]tl'e . fas Araicas , y· 
aun.que Fer11a11do ~,ir. , Ef pa-i 
ñol , Juan de .More , y otros 
Olanddes, ayan reconocido 
muchas .. boca.s¡ de fos rios1 no: 
fe fiaron d~\ envar. :ticer.r~ 

: ! 4· .. · adcll· . ~ 
~ '"" 
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.t+S· Compendio 
~<!entro , ·fino fo]o: de pa'rat 
en alguoos Gol fos, :y Puertos~ 
Eftaa tierras fon Ja Tierra 
Granie ·, la Tierra del Fuego, . 
·c¡ue es Isla, la nlleva Guinea, 
las Isla~ de« Htirn; de Cocos, de 
los 'Traydora, y otras~- cuyas 
coíl:as iolamc:rüe fon coooci
cla!. 

La diverfidad de Zona~, 
calor , y frío , que f<:m dlo~. 
paife"s .iricog·nhos , . hace que 
unos foan blancos, otros ne
gros , y algunos bazos; pero 
todos Idolatra¡ , que es Ja. 
rnlyor laHima . . O quiera la 
fofinita mifericordia de Dios 
di f poner, que eíhs TicrrílS 
in cvgn itas , y todas quantas 
igno.ran íu S:mra Ley , co
nó.zcan t;irnbic·n a fo Cría .. 
(J.or ,i J. l\c~cmptor. . . . 

-~; · · · ;. · COM· l ... ·. i·7.'Y·:! • .: ~-i "' . . . ··¡· ... "' ~ • ·, 
~~\.-'~;\~r::. •. :· . , , : . ~ . ·-- . . - ~ -· . .. .. " 



upna 

«s. .s * .-s~+t :• 
COMPUTACION DE VA ... 

rias noticiai. 

l A Fabrica de las Caías, 
-~ y la Carpinteria , es 
inven cion de Cain. 

La de la Texa para cubrir
las , fe invento en Cbirre. 

La Efcu l tura , y e-fta tuu i a 
de b:uro, y mader~ fe in· 
vtn ta ron · en l:.i. I sla de 
Sttmo , por Dihut~1de; ~ic~-
11io , fl:gun u¡;os Aur0rcs ;y 
fr r,u n olrns por J-lcdic,co 
R eto . 

Pubfú, T'icino lvf ena foe. e 1 pri· 
• 1 

mero c1uc rntroauxo entre 
Jos R(Jmanosel Afoyl,ífC.., 
Y J.l S,Y:O .-11.p· St'f µ4íc:,~~'.~~( 

-· '.--~~>·:::t:~tJt~ :I~,t~•-~~~' 
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/i50 Notfrias 
mer Barbero. 

'4º· años antes del Naci~ 
miento de Nueíl:ro Señor • 
Jcfo Chriílo, empezo r a~ 
les a prcdicir los Eclypfes. 

Los Egypcics facai1 los Pollos 
fin gue los cobe Gallina, 
poniendo los huevos dtn
tro de un Horno. 

Las primeras viruel as , que 
fe conocieron fue en Ara
bi~ , un poco antes de: na· 
cer Abicen.J. 

De codos los pefcados fola
roente la Ballena en~en-,., 
dra al 'nodo de: los anima
les terrdhes. 

Ef Philoíofo Xcre:es , inven
to en B(lbilo~;¡., el ano 

·. 3400. de la Creacion del 
1vlL~11<lo el Juego del .Axe-
¿rfZi~ ... ·, · - ···· 

;. ,· .·7 ~¡~ 
; 

.~ . . . ~ . . 
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Síngularu. 2 5 1: 

Epic_u,.o , invento la. Grama..:. 
tic a. 

E.11pedoclu , . la Re.rorica . . 
La Arifmetic::i 1e inv('.'11to eri. 

Venecia. 
la Gcometri a en E,~ypto. · 
La Allrn11omia en CtJídc'lf, y 
r .t:l01bien: h :Afl:rnlogia. 

Los R.elo:\es .· de Sol , en 
Jo1Úa .. 

El Thermoruetro , 'en O!an
dCJ. 

Las Ci:Hned i2s e1r G,..eci A. 

Las Sillas ;: Brid,1s , y Erra
du ras de Cn~llo, en T'he
fa!it1. 

Los Vafos de '.Vidrio, : en 
Sir:ia. 

El Javon -, en fr~ncía. 

El Telar de hacer mcdii~, 
que fe compone de ·1 o J7 . 

.. {e Í11 VCA[~n ,ktg,/N~#r.i.:;. 
- »J · L6 . Pbi~ 
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.. • 
. ~51· . :Noticias · 

'Phiji/lrdto foe ·er primero ·de 
·Jos Griegos , que hizo pu-
. blica fo Biblioteca·. · . : 

El primero , q\Je azoto a los 
muchachos en bs nalgas 
en la Efcucl~ , fue 'I'heo- . 
JrajJ-es. 

la Polvora Ja invento en 
.Alen¡ania el año de 1. 3 Jº· . 
Ber1hold Schuartz , Reli
gi?{o Fr.infi/co , gran ~i
m1co. 

la Arcilleria , y Fuf les , o . 
- · Mofgnctes, fo invc.ntaron 

el ;iño 13 33 . 
El año 1412. ofrecio el Re

tor de Ja · Unj verfidad 
de Pt1rts afsi f\ ir a las 
Exequias dd Rey c~r
Ju .Vll. cun 25ouo. Eí-

. t_udian tes de fu Et cuela. 
~.4,,c·~ . -1+2,-.. · laP·fincelJA de _ 

·:·;r· ·. • _.f)r_-
....... 
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. SingtJlaris .. •. ·15' 
Orleavs hizo levarit~i: .el 
Sitio de ella éiudad. a los 

· · lnglefe1; · · '. 
El de 1450. invento '}uan .. de 

Gutemberi en Mo,uncia 
.. el Arte de la Imprenta. 

En el mifmo ~ño .fe inven.to 
el jl1ego de Pelota. · 

El de i .+8s. pario una ·mu
ger en Genova :17. hijos.de 

··un parto. 
El de 1 500. Fulano Gobelin in

vent.o d Tinrc d~ Ejcarl•tt1 
El de 1 5'0.fc en~pezo , a gra

v~r , o :.tbrir L.:.miu's cu 
Cobre. 

El :de 1609. fe .dekuhriercn 
· los Ariicojos .dclarga vifla 

En el de J 610. fe iiHrodu
xeron los Pic~dores en 
Francia para enf.;&-.r;. los e"..,,....: 1 In.a L. . ~. ' ····':i'.". ' .•..• ·:·:> '·" · ",_ . . ...... ~- ··,\ -,·:"· .. ~ -~ "ol'.' -~'~· <~;·~ . ~ 

·;~). ·. . . . ' . ' ; ,. ' '"'.~~;~:., : 
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i54 Noticiar 
E1\ el.de x-631.-:{e introdu

xo la Gac.ern .. , 
En 16 3 9. fe vieron· las pri

meras Bombas en el Sitio' 
de la M ota; 

En .el .áñ~ 16 17. fe empezo 
la-. Fabrica de : la Plaza, 
Mayor dé ,Jf(Jdr·id. :ciene 
de longitud 436. pies, f 

. .de Ja.tirnd 3 34. y de cir
cunferencia 1 5 36. La có
poóe11 1 3'. Cafa:s, que tit~ · 
nen 6 1 5, Verlránas , con 
otros tantos Bilc;ones de · 
hierro , habit~nbs J7ºº· 
Vecinos , y fe ;¡comodan 

- én ella ·eo ila-s Fiefucs. pu~ 
" blicas· 511000: mil Perfo
n~s. Y el ·año de 1670.foé.: 
el incendio de dh Plaza . 

.En 1 6-7+-• el de ~mi Lormz..CJ 
el Re~l, y d '1d~M0114if-
-~;.;Jíc - _ - _ _ lC• 

: \ . ·¡ -·· , .. . 
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Singulares. 1 ~ ~ 
terio de St1n Júan de 111 Pé~ 

· ña , que tambien fe que
mo en el de 1675. 

El de 167 l, pario una mu· 
ger en un Lugar de Fran
~ia una hij~ . , que dhb~ 
preñada dé o'cra ; q'ue rc
t: i bi o ~ glla de Bautiímo. 

Una Mercadera de la Ciudad 
de Amirns pario fiete ve
ces por un lado. 

El a ÍÍ<> 1 6 S 3. bombe.aron 1 o~ 
Fran,e/es a Argel , y les 
emregaron lo~ Moros 600~ · 
Cautivos ciue teni an. 

El de 1684. pidieron la Paz 
los Moros a los Fr'1ncefas,, 
y dlos bombearon a Gens-. 
va, y el úío figuiente paC. 
so ;l Paris el Dux , ce>n ·4. 
Sen.ad9rcs a dar ;. ·: · -~¡· 

<ÍOD•'i . " f':~~ 
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"·~ 6 Noticia1 rn d~ 1688. bolvieron los 
Francefes a Arget, y la def
truyeron con Bombas. 

DE LA MAGIA. 

EN fos principios la Ma .. 
gia fe tomaba por Ja 

buena parre , y íigni fio ba el 
Eíludio de la fab id 11 ria: Eft a 
fe hizo odiofa defpues que 
los Magico!l,o Fifofofos Ara
bes fo illgeraron a t i. Aíl:ro
logia , a las Adivi naciones, 
a los encantos, y a los l'vla lc
ficios. La Mag;a nacio .de 1.a 
McA\~~.X :e h~ . inflnu a do 
:~n l~ ,JS:rpf~.J'~~Q , el 

. ~Kc. · - :":f rc-
)' 
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. ' Singular u~ 2. 5 7 · 
pretexto de remedios parti
culares , y fecret.,s. Defpues 
fe Je introduxo Ja Rel igion, 
y . l;;i Aíl:rolo~ia Judiciaria, 
'hac¡iendo creer a In gentes, 
que fabian Jo venid-ero , y 
:regiíl:raban en .eJ Ciclo todo 
]o qlle les avía de fuceder . 
.Eíl:as cofas h;an hecho odiofa 
cfh Ciencia , y por eífo fe 
prehibio. Eftoto dice , <]llC 

los efcél:os- atribuidos ·a" la 
Magfa , fon il uliones; .y · que 
los encantos de los Magicos 
fun folamente fraudes lutiles 
inventados para engañar al 
Pueblo fopedliCiofo~ · Ref
pelto de C]llC para hacer co
fas fobrertaturales , {e invo
can los Demonios , hacien-. 
do paao.con ellos ,~;C. 
11 M~. · '"'· ~ . am:i : "ª 1 ; . . . • - ;;;< ;, :;., 

- t.;i~· . ~ -· :i ' ' ' -
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~-5 3 . N"'ici·aJ' • 
La M;igiól blanc.a,. produc~ 

cfoé1os ) gue íohi;ep~íian a' li 
narnralcza ,"por la invoca~ 
e ion, dicen dé . los An~~les 
buenos , o fimpkn1cnte· por: 
t\irccciqü , y .fin in-ia:igunajn., 
v.oc~(iori. · l1ice_,P/inio. , g~ie: 
Ja M:ig,ia e~ · b '. rna.s ·enviño{a;_ 
de te.das las ·cieücias, .. Juq~ 
BP.utijlVJ Portp 1:t6<!r;~ }' ·quct ]::lJ 
Magia no es .o.tr::t: \:"l?>fo : qtt~HL' 
ftcré to de· h~cei:: 1 as-. t.Glfól.iS ex,..; 
tra o rd iJ1ari-a~ p é:ir ;can.1 (:is· n:a':"; 
tura les. La. '.de los Cn:ldtru~ er:á 
el <!ono.cimiento de JoS- J]m....· 
pl:es ,. y la: p·Gtt:pcii.dJ .da 1 OS: 
Minerales,, : La, J~clia· exco-~ 
mulga a Jos Magicos , 'Y Ma-. 
gicas,: Brujos • y Brujas, y a 
los .Adivinadores.;, y Adivi-
na~ . . ·~ . , 

.· . : ·'.~:.;..;,;J:,·:_Q'·.· .· .. R;;,I- , ¡ ' 
. ; ~ ~ ~- . -
J~-·"' 



upna 

ORIGEN DE ALGUNAS 
·noticias Eclefiafticas. 

De/pues id Nacimimto de 
Chriflo. ·· 

L Os Sacerdotes lle\':trt:. 
cortado el pelo , p~ra 

honrar fa afrenta , gue los. 
de .Antioquia creyeron ~verle 
hecho a Sa11 Pedro , quando 
le cortaro'n el fuyo .e} ;iña 
37. · del Nacimiento de: 
Chriíl:o. 

El año 1 1 o. huvo-ya P01r·. 
roc¡uias en algunas Ciudíidcs, · 
y en lo··· s Lug•ues no~. · .·.·: ·:htl+i·. · ....... é . • 

vo hafra e~~·~: :r _. , . .. · . ; ~~,("' ' .: '. ' ' . ' i.Í . : . .L. ~ 
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2:60 Nctfria1 
El año 119. cmpezo la 

Bendic~<m del A~ua , y . el 
ufo de confcrvarla · en · las 
Igldias , y en las Cafas par
ticulares ; y fe prnhibio,t¡ue 
no pudieran tocar los Vafos 
Sag rados otros q.ue les Ecle-
.füdl i c os~. · 

El a1ío 140. fe eílaGle.cio, 
que íe dixenen tres Miífas la 
Noche de Navidad: 
, Haíl:a el afío 25 5.celebra

ron .Miffa los Sacerdotes con 
fus veíl:idos ordinarios. 

En el año 3 14. fe e1npe-
2aron a bendecir Las Iglefias, 
y. los V afos Sagudos , y en 
el de 3 I S. a coJ o car lrna
gcnc:S en los Templos. 
,, El. ;de 387 . fe prohibio el 

. . 'onio a lo·s Sacerdotes 
'"j-~~p, alg1rnos. 
·· · ''':: .-- · ~,·, .haf-

· .. ' . . ~ 
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\ 
Síngul'1ret,' 1.61 

ha.fra el de 1070. 

El de 410. fe introduxe
rori las Campanas en l<as Igle• 
fias por S"n P11ulino. . 

El de.+ 1 '. tuvo ufo el Ci
rio Pafqual. 
· El de 489. fe iníl:itt1yo l:t 
Creacion de Cardenales. 

El de 5 90. tuvo principio 
el Rezo del Breviario , y el 
de 1 1 1 8. recibieron Jos Rey· 
nos de CAjli lt11 el Oficio Ro"". 
mano. 

El de 606. {e difpufofoe{ ... 
ícn eled:os ·los Obiípos por el 
Clero , y los Pueblos , y por 
lo que es el Clero ·, aun fe 
praclica oy en :ilgunas partes 
de Afrmania • 
. El de 6 17. mand~ .~&11·1 , ,., 

r10 V. que las!,l le -,., ., . ,.,.iX' 
fon de · · · " ... ~~ ; · · 
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'16?. ·Nt1ticias 
{e refogiaífen a ellas. 

El de 6:) 8. fe introd u1e. 
ron los: Organos en los Tem· 
plos. . 
. · El de 700. ,tuvo_ principio 
el abrirfe Corona los Saccr-
411>ces. 

Solo celebra tres Naci
miei:itos la Igkúa , el de Je
fu Chr iíl:o , el de {u San t i'f
fima. Madre , y el de . San 
Juan .Bautiíl:;i • 

El de 1 o So. fue iníl:Ituldo 
el Oficio de la Virgen. 
. El de 1090. fe empezaron 
a ufar los Rolarios. 

El de 1160 •. bs Ceremo
nias de fa.s Ca.m.mizaciones¡ 

El ae I 1'98. fe prohibie: 
ro.u :lbs rc~lamientos entre 

·¡;ari .. . ,,háíl;a .. cL qu,arto 
IÍ'-,.~dr.. . , l r•"· .,. , '· ·» : . ': . 

·•""" Y '.• ,. , ,,'. . · ._ .•,';"". , ' ¡ . " . • 

• '~ "¡... El 
.' -. ~~ -~.· ..... :· . - ·. ':t •. 

-=: <C. ,. .. ·. ,~;-~ÓO; 



up. 

Singul'1ru. .. i 6 .J 
El ~ño 1 300. fue el pri· 

mer Jubileo de los Chriíl:ia-
n~. • 

El ~ñ<> r 3 6 2. {e les man
do a los .Eclefiaíl:icos llevar 
H.a.bitos Clericales. 
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