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na , Síinmern , y Kirchberg. Stl. 

:kerren~ es hermoso y fértil, y el 
R.hin y el N ecker le hacen de una 
situacion muy 'lentajosa. Confrón .. 
ta con el Arzobispado de Magun-
cia, el Alto Condado de Catzen
ellenbógen, y el Condado de Er
p'ach, el Ducado de Wittemberg, 
la Alsáda, el Marquesado de Bade, 
y el Arzobispado de Tréveris .. El 
:Eleétor Palatino tiene su Corte 
unas vece's en Manheim , otras en 
Heildelberg , y otras en Dussel-· 

- dorp. Posee tambien los Ducados 
de Neobourg, de Berg, y de Ju
liers, el Principado de Sultzbach; 
y el Señorío de Ravenstein. Hay 
muchos Estados pequeños eom
i>rehéndidos dentro del Palatina
··do, que tienen sus Soberanos pai:
ticulares , é independientes del 
·Eleét:or Palatino. 

P ALAzzuoLo, PAlatium , Villa 
.ee Sicilia en el Valle de Noto. Hay 
tambien. una aldéa de este nombre 
..en Italia en el Bresano , sobre el 
Oglio. Long. p.. 40'. lat. 3 7~ 3 '• 
. p ALENCIA ' p¡¡JlAntia ' antigua 
,.Ciudad de España en el Reyno de 
Leon , con Obispo sufragáneo de 
:Burgos , voto en Cortes, y una 
Intendencia de la Provincia de su 
110mbre. Está situada en suelo !la
.na, sobre el rio Carrion , cuya 
campiña dá mucho trigp y ceba .. 
<la .,, ·~lgun vino, muchas legum .. 
bres y .frutas. Tiene una Iglesia 
Catedr~l, ~ Parroquias, 5 Con; 
ventos de Fray les, 6 de Monjas, 3 
C_olegios , y 3 Hospitales. Se han , 
-c~l~b{~ eJ~~ e~ alg_unos ~º~'Á-:: 
f; -
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líos y Cortes. Tiene algunas ma .. 
nufaéturas de lana , como bayeta-s ( · / 

y estameñas, y sobre todo man- · 
tas de ca'ma muy afamadas. Su po00 

blacion se compone de mas de 2@ 
vecinos. Dista 17 leguas S. O. de 
Burgos, 2 5 S. E. de Leon , y 46 
N. O. de Madrid. Long. 1 3. 28. 
latitud 42. 1 o. . 

·PALEOCASTRo, Fuerte de la Is
la de Cándia entre los Cabos Side .. 
ro y Paléo. 

PÁLEÍ\Mo, Panormlls, antigua, 
grande, y muy bella Ciudad, Ca.., 
pital de la Sicilla, en el Valle de 
Mazára , con Arzobispo , y un pe .. 
queño puerto. Sus edificios púbh
cos, plazas, Iglesias, y fuentes son 
magníficos. La fuente que hay en 
la gran plaza del Palacio del ~usti
cia , es tenida por la mejor de Ita
lia. Mecína disputa á esta Ciudad . el" 
título de Capital. Es patria de Juan 
Matéo de Giberti , de Jos~ph Ga
clea.n de Santa Agueda , y de An-. 
.tonio de Palermo. Está en la costa 
~eptentrional de la Isla , en el fon
do del golfo del mismo nombre, 
en una hermosa llanura , á 44 le· 
guas O. de Mecína, 69 S. p. O. 
de ·Nápoles, 98 S. de'Roma. Lon .. 

.gitud p. 15 1
• latit. 38. 10'. 

PALESTINA. Véase J14dla. _ 
PALESTIUNA , Prttneste , .antigua 

Ciudad de Italia en. la Campaña de 
lloroa, con Silla Episcopal, cuyo 

. Obispo es siempr.e uno de los seis 
Cardenales mas antiguos del Or-. 
den de los Obispos. Se vén en ella 
bellos restos de un templo de la 
f o¡tu11a, donde se toaser,va "º ex .. 

Ge-
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celente Mosa"ico. Está en la pen-: 

iente de una montaña, á 8 leguas · 
e Ronu. Longitud 30. 30'. lati

titud 41 • 5 1 '. 

PALIACATA ó PALICATA, Ciu
dad de las Indias en la costa de 
Coromandél , · Reyno de Carnáte, 
en el camino que vá de Mazuli-·" 
patáñ á Gandicot. Tiene.n alli los 
O landeses una faétoría , y un fuer· 
te , llamado el Fuerte de Gueldres. 
Long. 98. 8'. latit. 13. H'· 

---p ALI CE ( la ) , P alicia , Villa de 
i::: rancia en el Borbonés sobre el 
Besbre, yendo de París á Leon. Es 
memorable por sus ferias y merca
dos, á 7 leguas S. O. de Roane. 
· P ALIMBAN , Faétoría de la Com
pañi~ Olandesa en la Isla de Sumá
tra , en el Reyno de Indpaura ; en 
la que tiene un fuerte y guarni-
cion, y dos ó tres chalupas que 
cruzan continuamente. 

PALIMBUAN, Palimbuanum, Ciu
dad Capital del Reyno del mismo 
nombre en la Isla de Sumátra so
bre su costa oriental. Longitud 
· 122. 45'. latit. merid. 3. 8'. 

PALKATI, gral1de' lago del País 
de· los Eluths , ó de la Calmáquia, 
.en la Tartária Independiente al O. 

P ALLANT , Ciudad , Castillo , y 
Seiíorío en el Ducado de JuJiers. 
Son del Príncipe de W aldek , y es
tfo situados en el Bayliage de Al
denhosen , á alguna distancia de la 
Ciudad de Juliers. . 
~ALLIANo, PAlli11num, Villa de 

Italia, en la Campaña de Roma, 
sobre una altura, á 1 o leguas de 
Roma •. 
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PALLÓ (la)', Villa de Francia n - --·:·-.. 

el Mayne, Eleccion de Mam~ .~ 
PALMA,- ó PALMA NovA, Pal- i;..·~-,..,. 

tlltt , Ciudad muy fuerte de Italia ' 
en el Estado de Venecia, en el Friu
li, con un puerto. Es muy impor
tante esta Plaza á los Venecianos 
para defenderse de los Turcos , y 
Austriacos. Está sobre la costa del , 
mar, á 4 leguas S. E. de Udína~ 
22 N. E. de Venecia. Longit. p. 
latitud 46. 2'. . · 

PALMA, Ciudad Capital de la 
Isla de Mallorca, puerto de mar 
muy freqüentado, Plaza de Ar-: 
mas, y Silla Episcopal, sufragánea 
de Valencia. Tiene Capitan G{::ne
ral, Teniente de Rey, Real Au
dienciá ,. Intendente de Exército, 
Tribunal del Santo Oficio, y Un'i
versidad. Sus calles por lo comun 
son regulares , enlosadas , y Hm
pias, con buenas plazas, y s61idos 
edifi~ios, entre los quales lo~ hay 
-de muy buena: arquiteé'cura. Tie
ne una magnífica Catedral de or
den gótico , 6 Parroquias , I > 
Conventos de Frayles, 11 de Mon
jas, 4 Hospitales· , un Seminario 
Conciliar , 2 Colegios , varias Ca
sas de Misericordia. Tiene unos Pª'" · 
·seos y vistas deliciosas ·en todos 
sus alrededores poblados de casas 
de campo, jardines , y . vergeles. 
·La industria X los pficios se. man
·tienen con bastante adelántamiento 
'Y estimacion. Está al S. O. ~e Isla~ 
á 29 leguas N. E. de Ibiza, y 4g 
S. E. de Barcelona. · 

PALMA (Isla de ) , Isla del' mar 
-Atlanti~9 1 una de la~ Canár · aS'~ 

- de 
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·~ .d I o leguas de largo' 9 de an- -eolás ; Lagaete , Ga.ldar , Guia, ~ 

·i
1
cho, y 27 de circunfrrencia •. Su. Teron, la Vega, S. Lorenzo~Aru· ·· :1 , 

· ~terreno es escaso de granos;· per.o cas. Tiene ~ónsules de Franc!a, _ 
abundante de buenas. frutas, de vi- Inglaterra, O landa, &c. y cont1e
uo, azucar, almendra, miel y al- ne 12.@. habitaates. Latit. 28. 4. 
guna seda. Tiene mont_es. muy ele- long: 2. 1 5. 
vados:, caminos . fragosos , donde PALMA, Villa grande de Espa
se encuentra. madera de .construc- iía en Andalucía, sobre los rios Ge ... 
cían. El país e& sano,. á pesar-de nil, y Guadalquivir, que fertilizan 
la variedad de temples: que se en~ su terreno; de modo, que es de los 
cuent~n; pero sujeto ~ la langosta m:rs fecundos del Reyno en toda 
y á voka11esr Esd defendida por & suerte de frutos y frutas. La ha- -
fuertes~ entre castillos, y baterías~ bita mucha Nobleza. Es Cabeza 
Tiene dos puertos. principales, que de Condado , dista' .9 legt1as de 
son~ el de Santa Cruz al S. E¡ y el Cordoba. 
de Tazacorte al O. Su pohlacio11 PALMAS (Cabo de las), Cabo del 
total , asciende á mas de 4@ fa mi- A frica en la extremidad meridio
lias ; y su Capital es Santa. cruz> nal de la Malagueta, en la Guinéa 
que tiene en su jurisdiccion I"ft Septentrional. 
poblaciones. Longitud 2 9. 7. la ti.. PALME (la), Villa de Francia, 
tud 1. 5 o. en el Languedoc , Obispado de 

PALMA, Capital de la Isla de la Narbona, á 2 legua~ de Leucate. 
Gran Canária , situada el1 una Ila- PALMELA, Villa de Portugal 
nura, que un arroyo la divide en · en Estremadura, con un. castillo 
dos, con los nombrf.s de Triana , y edificado sobre una roca. En ella 
la ·vegueta, que se comunican por hay el Convento de Santiago, Ca
un puente. Tiene Silla Episcopal, heia de la Orden Militar de San
sufragánea de Sevilla , Real Au- tiago de .Pal mela, que .' ah tes es tu• 
diencia, Ca pitan General, y Tri- bo sujeta al Maestre de Santiago 
hunal .del Santo Oficio. Sus .calles ~n fapaña. ·Está sobre el rio Gá
-son regulares con buerias casas, .da6t1 , á 2 leguas N'. de Sctubal> 
plazas, fuentes-., huertas, ·y sali• ·7 .s. E. de Lisboa. Loag. 9. 27'. 
tias deliciosas. Tiene una hermosa latit. 3 8. 30;. ' n · r • • 

Iglesia Catedr.a.l ' 3 Conventos ne p ALMYRA ., Ciudad . Arzóbispal 
Frayles, 3 de Monjas, y 2 Hos4 -de Syria, cerca .de la Arábia De
pitafes. Tiene· á ·una legua de dis~ 'sier-ta ·, cuyo nomore · se deriva de 
tancia el Puerto 'de la Luz., y ocho la abundancia de palmas queialli e 
castillos, y fuertes. Compréh.ende ~rian. Diéen que fue edificaaa·por 
bajo de su jurisdiccion los pueblos Safomon. Los_ Reyes de &bylo
·siguientes; Telde ,_ Aguinez , Ti.. riia la han eosddo ~ . dfspues , en 
rajana, Tejeaa, .A¡tena~a.:, San N~ tiempo de Plinio fue Cabe2a de · 

una 
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una República.; y al. fin .del Rey• :Ses e11118 8. Está en la Elecci · , 
o .de los Palmyreno.s, célebre por y á 6 leguas O . .de Chateauroux. f 
1 poder .de Odenato, y por d va- - Hay .otr<l .en Poitú , Eleccion ,der, .~_,.~ 

lor de Zenóhia :su muger. ElEm-. 1Maukon ., :á 4 leguas de la Garna .. 
- perador Adriano díó .á esta Ciudad clie :> y es .una Baronía~ · · 

el nombre tde Jldrianopolis. Se des.cu;-· PALIJDE , P-Alu; , Ciudad .dé 
bren 'aÚn en :su :sitio restos -de su Aiia=>.con títi:lo de Princípado ~o
magnificenc'ia y resplendor ,Je 'que lb:e:rano _, ten tel Gobierno . .de Er-: 
se ha dado al Públicoima e.xc.elente 2:cr6n, -cefc.a -OeJ .Eufrátes. La ha.-· 
desciipáon ron bu.mas láminas. bitan ~a:hometanos y Christian os, 
• PALOMARES, Villa de Andalu-1 ~(que :~iv,en ,cun com.odida.de.s. Se, 

da., Reyno ·de Sevilla, :á me.dia'Je- tCUC"L}lle 'CD .es.ta qudad·.se inv.en-+ 
gua de Mayrenilla. Tiene una P.ar-' ·.rnrofi hs'prim.eras le.tras Arménia.s. 
roquia ., y 100 vecinos. .Long. '.57· latit.j 8. 3 5" .. • · 

PALOMERA, Palumbaria., Villa - PALDSMEo'tID.E~_, yulga.rmente 
<le España en fa 1sla de Mallorca, MAR mE ZAlrAcHE ~ .Talw Mifotis.,: 
con un buen puerto. Lon,g .. 20. 1 1 '.. ;grai1de :goJfo ientre Ja Europ.a ., Y' 
hltit. )9· 46'.. . . - Asia., .al E. del mal· N~gró.. .Sa¡¡ 

PALOS ·, 1ugar mar:itimo ·de An- costas .al N.. test.án habitadas ·por· 
<laluda, R~yno de :Sevilla, :entre fos Tártaros Meno,res .al "S. .po:r 
d Oceano y el :r'io Tinto , :en :un los Circa:sianos ; y :al O. ·por los 
~érreno de pfoares y viñedos .. Es Tár.taros .<.ie Criméa. · 
memorable por haber :Safüfo. .de :P AMIERS ·6 P~M1fa· , Aptiml~; 
aquí la primera Expedicion - .de :hermosa Cinda..d de Fianda o.en .el~ 
Christova:l Colón ;pa.ra el :nuevo .Alto. Languedoc ., País de· Foix; 
mundo. Tiene una Parroquia1 :y 1Cabaa ,de -un O.bis.pi do 'Sllfr-3:g~
un Conv-ento 1de Fr~y1es ·en ·sus, :neo <le ·;Tolosa., ·eri_gido. ren i12_96 .. ; 
1nmediadones·; y ·cuenta poco mas '.Su Cabildo fué ·secularizado -.en 
de' 100- veci1ms. Dista .24 .leguas · ·1745. "N9 :es:ra.n ·co.nsiderabre ·co- · 
S. O~ ·de .Sevilla.. :nio ·en :otro :tiem j>ó, .Y csd poco 

PAuJTTA, _pa/od~, Villa :de 1 :poblada .á proporcion ,de :su :gran-
.:Baja.Hungria, ,en el Condado de; tdeza. Esta ·sobre ·él Ar'i~ge., a J · 
Alva.-~eaI: La tom6 :el Empera..; leguas N. ,.de-Boix_, 1.6 5. S. O. de ', 
-dor á los Turcos ·en i 6.87. :París. · Lon_g. ·.¡ 9. ·1f .. Ja-t"it.43. 81 

... · 

:PALSEY ., Palseium, ·Cíuaad ·de: Hay jumo á '.esta Ciudad ~un~ 
Escocia ·en 1a ·Prov:incia ·de ·Cly- .fuente de ~gtta mineral, saludable 
-de~dale ., 'Con :tirulo de .Baro.n'ía. 1 ·pára 1os ·gotosos , y huena .para ·cu. ... 

· PALUAU ., Paludellum--, Villa -de -i:ar fas ·obstrucciones. 
"Francia en Bcrry , ·sobre ·el Indro,. - PAMPAS '(fas)~ gran tetrrtorio 
·con ·rítu lo de Con?ado. Pdipe 'el -de A mé.r'ica· ;casi desierto en .la Pro .. 
l\'.ugU6tO la recobro 'de los Ingle-- vincfa ·de Buenos-Ayres ' :al o .' 

en-
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~ e re lós Puelches y "el R io de 
t fa Plata. Llamanse Pamperos los 

~--- ....... tvientos que vienen por este país 
ªraso, que son furiosos y tenaces. 

PAMPELONNE, PampelonA, Villa 
de Francia en el Languedoc , á 5 · 
leguas de Alby. Longit. l~· 56'. 
latit. 44· 7'. 

PAMPLIEGA, Villa de España en 
Castilla la Vieja; á 6 leguas de Bur .. 
gos, iobre el rio Arlanzon. Tiene 
una Parroquia , y 200 vecinos. 

PAMPLONA, Pt1mpejopolis, Pam· 
pilon , ª ntigua Ciudad de España, 
Capital del R.eyno de Navarra, sa
bre el rio Arga , con cinco puen
tes. Es residencia de un Virrey, de 
un Obispo sufragfoeo de Burgos, 
de un Consejo Real, y demás Tri .. 
bunales. Es respetable Plaza de Ar· 
mas, cuya principal defensa es su 
famosa Ciudadela , parecida á la 
de Amberes , mandada construir 
por Felipe II, donde hay siempre 
fuerte guarnicion. Está situada la 
Ciuda"1 al pie de las vertientes de 
los Pirineo' en un llano algo ele
vado , pero circuido de montes, 
que hacen su temperamento sano; 
pero frio y lluvioso en in viernQ. 
El terreno abunda de todo gene .. 
r-o de granos, vino, y legumbres. 
Tiene dnco puertas , buenas pla
~as , calles h.eF~osas y limpias, 
bien baldosadas , y algunos edifi
cios mu y regwlares. Ha y una I1Jle
sia Catedral~ 4 Parroquias, 9 Con .. 
ventas de Fray les, 4 de Monjas, ' 
3 '"Colegios, un Seminario Con
ciliar, Universidad Literaria , un 
Hospital General , un Hospicio 
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General , Mro para huerfanos, Ca· , 
sa de Moneda de vellon. Akanza 1!;, 
su jurisdi~cion á mas de 260 Vi- ; · 
ll~s y Lugares. Celebra por Junio 
un1 famosa feria : tiene bastante 
tráfico, pero está falta de indus-
tria y ~ábrkas. Su poblacion as
ciende á unos 4© vecino~. Dista 
I 7 leguas S. de Bayona, 3 o N :o. 
de Zaragoza, 67 N. E. de M~
drid. Longit. 16. 1 o. latit. 42. 42. 

PAMPLONA, Villa de la América 
Meridional , en el Nuevo Rey no 
de Granada~ muy célebre por sus 
mina5 de oro , y por la multitud , 
de ovejas. Está á 60 leguas de San .. 
ta Fé. Long .. 308. 55'. Iatit. 6. 30'. 

P A MPRQU , P .impro , grande Vi
lla de Francia en el Poitú, Elec
cion y á ~ leguas de San Mai-
xent. -

PAN ó PAa:AN, Ciudad de las 
I~dias en la Peninsula de Maláca, 
Capital de un pequeño l_léyno del 
mismo nombre , que dá pimknta, 
y cria muchos elefantes. Longi
tud. 122. latit. 3. 30'. 

PAN AD És (el) , Prenitensis Pagur,
territorio de Cataluña, que com- . 
pre hende mas de 60 · pob;aciones, 
cuya Capital es Villafranca. Com .. 
pone uno de l_os doce Corregi
mientos de la Provi11cia : y está 
situado entre el 1nar , y los Cor
regih1ientos de Barcelona , Man
re5a, Cervera y Tarragona. Ten .. 
drá unas 9 leguas de largo' r 7 
de ancho: es país delos menos ter• 
tiles de Ctitaluña. 

P.AN.AMÁ, Ciudld dé la Améfi .. 
ca Meridional, Capital de la Go

ber .. 
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bernacion del mismo nombre, con las-Filipirfas, de figura triangul~. •ll~~tl 
illa Episcopal sufragánea de Li- Pertenece á los Esp¡iñoles , y ' Ja,i ~ 

PA 

a, c\.1yo Obispo se intitula Pri- riegan u~1 gran número ~e rios y '.··"' "'''°""'"-
mado d~ la Tierra,,-Firme .. To~o el · arr?~os. Es fértil en arfoz , pero 
comercio del Peru y Chile v1en~ estenl en otros granos. Iloilo es la 
á_parar á Pa~amá, ~ asi jamás están Capita.l. Longit. 1 ¿ >· 40'. ' lati
sus mates sm nav1os. Su puerto tud 10. 11'. 30". 
formado por .un arcHipiélago de PANCALE, Pancaierium, Villa de 
48 islotes, es muy seguro, y pue-. Italia en el Piamonte sobre el Pós 
de contener las mas numerosas flo- en el territorio de Savigliano. 
tas. Todo su tráfic·o é industria se PANCORBo, Villa de España en• 
reduce á fa pesca de las perlas que- tre Burgos_ y· Vitoria , en medio 
se hace en las Islas de su golfo por de dos cerros, en terreno poco 
los negros. Abunda el país en pas- fértil, con ~n oostillo arruinado. J 

tos; pero en parages es estéril, y ·PAÑGA, Panga, grande Ciudad 
mal sano. AB:ualmente está sujeta de Africa en el Reyno de Congos 
i la Au~iencia de Santa Fé, por Capital de la Provincia de Bamba, 
haberse suprimido aquella Audicn~ con título de Ducado, á 3'6 leguas 
cia. Ha decaído' de su esplendor: d.e -la costa. Su Duque es el mas 
por los incendios, y por hacerse· poderoso de los vasallos del Rey 
el comercio al Perú por el Cabo ~e Congo, y General de los Exér- 1 

de Hornos , _ y no con galeones. citos de aquel Monarca. Longi-
Está sobre la Bahía .del mismo tud 3 2. latit:. merid. 6. 30'. -
uombrc , á 4 legt!as de Ja antigua PANGEER, hermoso territorio 

/ Panamá', destrnída en I 670 •. Lon· en la W ágria, Círcµlo de Lutke.m .. 
gitud 297 20'. latitud 8. 40'. bourg, que pertenece á los Con-

p AN ÁN A , Villa de Asia en las des de Hesse .. 
Indias sobre la costa de Malabar, · PANGo, Prnvincia del Africa en 
€11 el Reyno de Calicut, con un el Reyno de Congo, con título_ . 
buen puerfo. de Marquesado. Confina al N. con 

PANARI , una de las siete Islas -el Ducado de Sundir; al E. con el. 
de Lípari , al .N. de Sicilia. · - · ri~ Barbola , y las montañas del 

PANARUCAN, PAnarucanum, Ciu: Sol; al S. con el país de Dembo;_ 
dad de las Indias , Capital de un y _al º·~ con el Ducado de Batra-. 
pequeño Reyno del mismo nom.: Hay una Ciudad -Ca.pita! del mis
bre en la Isla 'de Java, á 10 leguas mo nombre ·s~bre el"rio Barbola. 
de Palirnbuam. Jiay en·ella gran , PANIS (los)', uno de los Pue .. 
comercio de esclavos. · blos. salvages de la Luisiana. , 

PANA Y, Panaia, grande Isla de PANORMo, Panormus, puerto del 
Asia, de unas cjen leguas de cir- Epíro en la Canina. Long. )8. 5' •. 
~uito , la. mas P.~blicla y . .fértil de latitud 40. ~ 8 '. .. 
'.. ']:um. III, · B PA• . 
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f PA.NTALÁRIA , Nntala'ritt, Isla la China" la segunda Metr6poli ~' 

1 del mar mediterraneo , entre la Si- de la Provirnda de Pekín , en u ·· t • 

{ cilia y la tierra-firme-de Africa, terreno que abunda de todo. E 
l de ca~i siete leguas de circuito, célebre por el nacimiento del fa-

cerca de las. costas de Túnez. moso Loyo , el mayor General del 
Abunda en vino, frutas , y algo- , Rey de Y en. Son muy estimada~ 
don; pero los, naturales se vén pre- · la bebida ordinaria, y castañas dé 
cis.ados á traer . trigo dj! Sicilia. esta Ciudad. 1.ong. 1 ) 2. 201

• la-
· Pertenece al Rey de las dos Sici- titud 39. 20'. -

lias, Longitud 30 •. latitud )6. 55'. PAPA. , ltfogetian4,. P1tpi1, muy 
PANÚco, Panuci:, Ciudad y Pro- fuerte Ciudad de la &ja Hungría 

vincia de la América Septentrio~ · en el Condado de Vcsprín. El Ar
n:il en la Nueva-España , al N. chiduque Mathías la tom6 i Ma
de México , con Ohi~o sufragá- hometo III en r 5 97, y algun tiem.; 
neo de· la misma Ciudad. Tiene po des pues. se rebel6 la g,uamicioi:i. 
v'enas. dc- ·oro, y salinas,. en lo-que Hubo otra rehelion en 168 3; pe
consiste la principal renta de los ro los. Imperiales recobraron esta; 
moradores .. Se llama taro.bien esta, Plaza despues de. verse libres- del 
Ciudad. san Estevan del Puerto .. Esti.f. sitio de Viena. Está sobre un mon .. 
algunas leguas: distante del golfo te,. cerca del rio, Marchaltz ,. á S 
de México .. Long .. 277. 3o'. lati- leguas: O .. de Alva-Real,, 18 O. 
tud 24. · de Buda. Longitud )5• 41'· lati

PANZACÓLA, Bahía, y Pfaza;, tud 47.20'. . 
fuerte de la América Septentrional PAPOUL e s .. ) " San~;. PápulU!~ 
en la costa de la. Florida Occiden- Ciudad de Francia en el Altcr Lan
tal. Los. Españoles la cedieron á guedoc, Silla de un Obispado su
los Ingleses por la Paz de 1763;. fragáneo de Tolosa erigido ea 
pero la recobraron por- asalto· en 13,17. Está sobre el Lembc,, á 14 
la campaña de 1781.. legua~S. E. de Tolosa, 6 N .. O. 

PAoKING, Paoki,nga,. Ciudad de de Carcasona, 164 de París. Lon
Ia China, la. nona Metr6poli de la. git .. 19. 46' .. lat1t.:43. 20

1
• 

Provincia de Huquan .. Long.u'8. PAPous (tierra. de los). Véase 
latitud 27 .. 4~r. Nuevtt Guiné4. 

PAoNING, Paoninga- ~ Ciudadde PAPPENHEIM,. Papenbemium, Vi~ 
Ja China , la segunda Metrópoli Ha: de Alemánia en Fran€6nia, Ca• 
de la Provincia de Suchuén, sobre pitaldel Condado del mismo nom ~ 
la oriHa oriental del ria Kialing. bre , entre Oeting y 'N°'e9burgo~ 
Long. l2 3 .. I 6'. latir. 3 1. 5 3 '.. con un palacio donde ha:bitan los 

'p A os, Indios, que habitan á ori· Condes .. Está cerca del rio Alt
Jias delo inocaenel Caño Vyapi·.. mal,. á 7 leguas: N .. O~ de Neo

P AOTING) P llQ~ing..a» Ciudad de ilurgo. Long .. 2 S: .. i o',. fat. 48. )3 r, 
• - E) 



PA 
· - El Conde de Pappenhei.m es 

ariscál hereditario del Imperio, 
éxerce su empleo en la corona

cion del Emperador. El Condado_ 
tiene 7 leguas de largo , y 3 de 
ancho. 

P ARÁ , Fortaleza de la Améri
tia Meridional en el Brasíl, en la 
Capitanía del mismo nombre , en 
la boca del rio Amazonas 6 Ma
raííon. Sus calles son derechas , sus 
casas hermosas , sus Iglesias mag
níficas. La vaynilla, el azucar, y 
tl café son los renglones de su co
mercio : la moneda corriente es el 
cacáo. Longit. 3 2_0. latir. meri
dion. 2. 

PARACLET, célebre Abadía. de 
Francia en Champaña, cerca de 
Nogent-sur-Seine. Es de Benedic
tinos , y fundacion del famoso 
Aballardo. Hay otra de Bernardos 
en Amiens. -

P ARAGOY A , p,m1goia, grande 
Isla del mar de .}as Indias , entre 
las Fili.Pinas y el mar de Bornéo .. 
H~y en ella un Rfy tributario del 
de Bornéo. Los Españoles tienen 
alli un fuerte. Long.1 3 1. 40-1 3 5' • 
latit. 10. I 1 1

• 

PARAGUAY (el), grande país de 
la América Meridional , que com .. 
prehende los Gobiernos de Tucu
mán , Santa ·Cruz de la Sierra , el 
Paraguay llamaeo tal, y el Rio de 
la Plata. Confina al N. con el Rio 
de las Amazonas ; al S. con las -
Tierras Magallánicas; al E. con el 
Brasíl; y al O. con Chile, y Rey
no del Perú. Saca su nombre de 
un gran J'io que nace á los 10 gr. 

p A " .1 I 

de'lat. tnerid. y despues de. ha~er 
corrido mas de 400 leguas de tier- (almt::~ld:llll 
ra , t_oma el nombre de Rio de la '. 1•,11 ~-.,,._,.,." 
Plata , y desagua , en el Oceano ' 
meridional á los 3 5 gr. de lat. 

Esta vasta Region , que tendr~ 
unas 5 oo leguas de largo , y 3 oo 
de ancho , ofrece grandes varie-
dades en su terreno. Se hallan in-
mensos bosques, largas cordille-
ras de montañas, campiñas bajas 
anegadas la mayor parte del año, · 
y pantános que infestan el ayre. 
Las naciones de Iridios bravos tie- · 
nen el c9lor mas 6 -menos acey
tunado, segun el clima; la estatu-. 
ra algo mas que la, mediana, y las 
facciones chatas. Por lo general 
son estupidos, inconstantes, p~r
fidos , voraces , entregados á la 
embriaguéz , y _en extremo ind0-
lentes. La caza, la pesca·, fru
tas sil vcstres , miel , y raices ha-
cen su mantenimiento regular. 
Mudan de asiento con mucha fa .. 
cili_dad; viven libres é indepen-' 
dientes, pero en los casos de ne
€esidad_ nombran ~un Caudillo que 
manda cierto número de familias. 
Los Indios éi vilizados y r-eunidos 

/ en sociedad viven en poblaciones 
llamadas Doélrinas, por haberse for .. 
mado succesivamente por los Mi
sioneros Jesuitas ccmformc conver
tian los Salvages á nuestra santa 
Fé, y .les enseñaban .la agricultura 
y . las artes. La produccion mas 
estimada de este país es el mate 6 
yerva del Paragaay, que es una 
especie de thé, pero muy afama-
do por sus virtudes. Tampoco 

Bz fal ... 
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... ~· faftan tygres, y leones, y mucho 
' ·. ganado vacuno , cu yo~ cueros f'?r"'· 

. • · man un gran comercio. La C1U
dad de la .Asuncion es la Capital. 

PARAIBA, Paraiba' Ciudad de 
la América Meridional en el Bra
síl , en la Capitanía y en boca del 
rio del mismo nombre. Los Olan
deses la tomaron en 16 3 5 , y la 
fortificaron con una sencilla mu
ralla; pero la recobraron los Por
~ueses poco despues. El terreno 
cS'b:astante fértil , tiene muchas 
cañas de azucar, y arboles del pa
lo Brasíl. Longit. j42. latitud me
rid. 6. 501

• 

PARAMBÍRO' poblacion de la 
América en la Guayana Olandesa, · 
Capital de la Colónia de Surinám. 
Es un pueblo de una agradable si
rnacion. Sl;ls ca~as son lindas y có
modas , aunque construidas solo 
de madera, y ladrillo de Europa. 
Su puerto, distante 5 leguas del 
mar, es bellísimo; y recibe todos 
los navios que despacha la Metr6-
poli para la extraccion de los fru
tos de la Colónia. Long. 3 8. 20. 

latitud 6. 50. ' 
PARAN Á (el) , rio del Paraguay, 

, que d~ su nombre~ la Provincia 
<le Paraná , y desagua en el Rio de 
la Plata. La Provincia de Paraná, 
llamada por otro nombre Tierra de 
las Misiones, está poblada de aldéas 
de Indios, que vivían antes disper
sos , barbaros, é independientes. 
Hoy están reunidos en forma de 
sociedad civil, y son Christianos, 
entre quienes hay de todas suertes 
de "~tes y oficios. Compone~ uoa.s 

~4ºº ,familias,~~idas en 42 :i;:e- :·· ~ 
hgres1as. ·/ 

PARAY-LE-MoNIAL , Paredu f · 
Moniale, Villa de Francia en Bor~ 
goña , la segunda de los Estados 
de Charolois. Este pueblo está so• 
bre el rio Borbince, á 2 leguas de 
Charolles, y 76 de París; Long~-:"" 
tud 21. 47. latit. 46. 27. 

P.ARCE , grande pueblo de F ran
ciá en Anjou, Eleccion de la Fle
cha , sobre el Sarta , á 2 leguas 
E. de Sablé. 

PARCHA U , Villa de Alemánia 
sobre el Elba , en el Ducado de 
Magdeburgo, Círculo de Geri
chau. 

P ARCHIM , ' Parchinum, Ciudad 
muy comerciante de Alemánia, 
Capital de un Bayliage en el Cir·• 
culo de la Baja Saxonia, en el Du• 
cado de· Meckelburgo, Principqdo 
de Gustrow , sobre el rio Eldep, 
que entra en el Elha, á 5 leguas 
N. E. de Ni~stadt. Longit. 2 9. 5 o'. 
latitud 53. 36'. · 

P ARCY , Villa de Alemánia en el 
Ducado de Magdeburgo , Círculo 
de Holte , famosa por el canal 
construído del Elba en el Hável 
por el Ynle, y el Stremmo en 174 3. 
Pertenece á los Barones de Plotho .. 

PARDO, Sitio Real de España 
en Castilla la Nueva , á 2 leguas 
N. de Madrid , con excelentes bos.. :. 
ques y montes para la caza. El Pa91 
lacio es obra de Carlos V, y lo 
habitan los Reyes en la jornada de 
invierno por su situacion contra 
los rigores de los vientos frios. 
~ PAIU>oux (San) nombre de 

tte~ 



PA 
tres Pueblos de Francia , el uno en 

u vérnia , el otro en el Poitú , ,, y 
el otro en el Borhonés, que tiene 
aguas minerales. 

PARDUB1Tz., €iudad del Rey"'.' 
•DO de Bohemia sobre el Elba. Se 
·trabajan aquí buenas hoj~. de es-
·pada , y cuchillos. · · · 

PAREDES nE NAVA, Villa de 
España en Castilla la Vieja , entre 
Carrion y Palencia., con un anti-

. .guo ·castillo yá arruinado , en u..n 
.terreno muy · fértil en frutos.. Es 
Cabeza de un Ilustre Condado, 
cuyos Señores descienden de los 
Infantes de la Ceré.la. 

P ARENzo , Parentium , pequeña 
y fuerte Ciudad de Italia en la· Is
·tria , sobre el golfo :de Ven~cia, 
con Ohispo sufragáneo de Aqui
Jeya , ,y un buen puerto, á 24 le
f;Uas E. de Venecia, á cuya 'RepÚ:
hlica se someti6 en 12 67. Longi-. 
_tud 21. p'. latit. 45. 2 3'. 
.... PARQA, Ele..it Portus, :Villa:fuerte 
-d~t Estado de Venecia ·en la costa 
.de Albfoia , enfrente de la Isla de 
.<;orfú , con _un puerto cómodo. 
La habitan Griegos y, Al'baneses, 
y e~tá sobre una rae~. ,Longitud 
.38·. '22'. latitud 39.28'. , . 

PÁR.1A, distrito d,e la Guyana 
.en ,la América Meridionál, casi iiv
-~~gnito-, y que u~ tiene de nota~ 
ple .mas que-el rio Or.inóco, Ó rio 

'.P,ária, que lo atraviftsa ., y desem::;
boca en el mar al N. E. 

PA~ICNE-L'EvESQOE, grande 
Yilla ~ de Francia en .. Languedoc, 
Qb_ispP~~ de ·Beziers ) á a legqa-s 
.~e Pezen~. - · · . 
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'•'. PARfa ,' 'LÚtetÍa, P1triswrmn, C ü
·dad Capital del' R:eyno de Er.an-(•"lr.:~~., 
'cia' tenida por una de las ºmas fa ... . 1,..,....,""" , ..... 

mosas _, mas ricas, mas poblad<l;_s, Y' 
ll).as grandes de Elt-ropa. No ·ce"de 
á Ciudad álguna del mundo, y' 
sea por el núm~ro _prodigioso de 
·so,bervios· edific~bs ; yá por la sal"" 
biduríá y arreglo de su ·gobierno, 
y~ por las ciencias y artes qu.e en 
ella se cultivan, yá ppr la:s como-
di~des ·y ,.ddicia.s que aHi se· en
·cuentran ; yá, finalmente ,. por el 
tdfic:o y industria que hay en ella. 
Fue fundada mucho tiempo antes 
de Julio Cesar. Cuentan al pre .. , 
sen~e unas sete~ientas mil almas, 
y tiene ' la rilas· célelire Universidad 
del rnu'ndo, fimdada,-rsegun dicen; 
·por Carla 1':1agno en 7°9º , un Co-
legi~ Real , donde s~ en·stñan len-
guas. ~ ,y uchas famosas Ac;ade ... 
milis , ·como: son la Francesa, la_ de 
·Iriscripéiones y Buenas Letras, la 
de las· eiéricias, la de Pintun, Es
cultura, An:1uiteé1:ur,a, y la de Ci~ 
rugía; müchas Bibliotecas públi-
cas , sieod0 las principa\es las deJ 
Keyr; ' la, de, Mazarini , y. la de Sa;¡i 

.:Viétor; r un Real Ja:rdin Botán.ico, 
·adornado de todo genero de plan
tas, donde se vé un Gabinete en
riquecido de infinidad de .curiosi'"' 
dades ;·várias, y prirnpro$as fabri
cas de -artes·; cli:ferentesr Hospi·tales 
bien do.tados , oomo el. Hotel-Dieu; 
el General,,, que comprehende· la 
Garidad ; la St(Jpctriere, el de 10$ 
Niños Expositos , y les Petites-Mai~ 
sons, _ó Casa de .Locos. Los. edifi
cios mas dignos de ·notarse. son el 

. _ Lou .. 

/ 
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Lluvre; er· Palacio de las 'Tuille

- - ,---..--_· rías; el Palacio donde habitan los 
· I /' b l c I , Reyes; el Luxem urgo; a asa o 
~rnr.tél de los Inválidos; la Casa 
de Ayuntamíento; _la Has.tilla; el 
P.alaCio ; la Sorbona, .donde está el 
soberbio ma~seolo del Cardenal 
de :Ri.chelieu; el Val de Gracia; 
la Cai.edrál, y sobre todo el Coro, 
y la Iglesia de .San Sulpicio • . Las 
'principales plazas son , . la Real, 
donde .está la estátua eqüestre de 
Luis .XIII, la de Vandoma, donde 
está otra de Luis el Grande; la 
de las Viétorias , en la .qual se ad
mira otra ~statua .del mismo Rey, 
.con .los ornai;ne.ntos , y vestidura~ 
,de su corona¿ion , ,teniendo .á sus 
pies .quatro Nac.iones encadenadas, 
y la Viétoria , que .le pone u~a co .. 

-J"ona .en .la cabeza. .El Obispadp 
de París, cuyo primer O.hispo fue 
·San Dionís'io, :que Yivi6 en el si
glo III, fué erigido ~n Arfobis
pado en 1622, .Y .en Du~ado-P.ar 
en 1674. Su ParJame.nto es uno 
de los mas .célebres del .inundo ; y 
.el Consejo de Estado .es una Junta 
.<le Ministros, que asíste ;_ordinaria
mente .<lelante del Rey para .dá.r 
su voto en.los principales 'negocios 
<lel Gobierno. Hay tambien una 
Cámara de Cuentas, un Tribunál 
de Subsidios , una Junta y Casa 
cde Moneda, y otra .del Tesoro; un 
Tribunál de Justicia, .. llamado la 
TAbla de Marmol de Palacio, y otra 
llamada le Cbatelet. Está París en 
un sitio muy hermoso sobre el 
-Sena, que lo afraviesa, en donde 
hay muchos r ~agnificos puen .. 

p_ A 
tes: Los principales son, el Nue
vo, · donde se vé la estatua eqiies } • 
tre de Henrique el Grande , y e 'lf¡ 
Real. Ha producido ~sta Ciudad 
una infinidad de grandes hombres. 
~tá á 2 8 leguas S • . de Ruán , 90 
:S. E. de Londres , 9 5 S. de Ams
terdan , 2 5 o N. O • .de Viena, 2 5 o 
·N.E._9e Madrid, 270N. O. de 
Roma , 490 N. O. de Constanti
nopla, 350 de Lisboa, 600 S. O. 
de Moscou, 3 oo S. 9. de Crac6-
via, 22 5 .S. O. de Copenhague, 
305 S. O. de Stockholmo. Lon
:Situd .zo. latit. ,s. 50'. 10". 

P.ARMA, p-arma, antigua y her-
1111osa Ciudad de Italia, Capital del 
Ducado de su .nombre, con una 
~iudadela de cinco baluar_te_s, que 
~pasa por una de las mejores de 
.Italia .: tiene Obispo sufragáneo de 
.Bol6nia ., y Univúsidad. La Ciu.· 
,da_d es :gtande , cercada de buenas_ 
.murallas, y .muchos bastiones con 
foso de agua. Tiene cas'i quatro mi· 
_llas de circ.unferencia, y quarenta y 
ocho mil habitantes: la mayor par· 
.te de las .calles son hermosas , an .. 
.chas, y derechas, sobre todas la 
.de la Posta, que sirve de Coso; hay 
_grandes plazas, pero ninguna dig
.na de celebrarse. Las Iglesias, que 
.son en la mayor parte de las Ciu
dades de Italia el principal orna
mento' no tienen esta ventaja en 
ésta : solo son dignas de verse por 
los restos de las pinturas grandes 
:de Corregio y el Parmesano. 

Hay un Monasterio de. Benitos 
que tiene 12 claustros , en el qual 
s~ alojaron u@ hombres en 4. 

guer-
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guerra ae f7 34. Muchd de ·las: 
Iglesias de Parma. son grandes, y 

ien construidas-, sin nada recomen'I"" 
dable en la riqueza de la decora
cíon , ni en la belleza de la arqui-

- teél:ura ,. menos. la Steccada ,. Igle
sia Ducal. El Colegio de Nobles)
fundado por Ranúcio Farnesio . en: 
1 5 9 9 , es uno de· los. mas _bellos; 
establecimientos .que hay de· esta. 
especie en Italia~ destinado para l:t. 
educacion de 260 Caballeros •. El 
pafacio del Duque "es· grande ,. y 
bien fabricado ;· y hay en él. Un<\'. 
Academia de pintura y escultura •. 
El gran Teatro, construido por· or
den de los. F.aruesios·,. es-sin: dispu · 
ta el mayql", y el mas: herm.oso de· 
b.' Europa .;- pues· puede; cbntener.· 
hasta r4©' p-ers~nas~ .. s~· r·epresent<t 
pocas. v·eces· en él ,. porque' el. alum-· 
brada y las décoracio~e~ son muy 
costosas .. Al lado de éste hay otroi 
de magnitud. --tegufar· " que. es· el 
que sirve eomunmente, ·y conde-· 
ne z 5 oo expcétadores. Hay pocos: 
paseos: al rededor: de la Ciudad;. 
Se- cuentan· en Parmct mas· de· 4@\ 
Franceses·, entre· tnta:ntes y artífi-· 
ces~ . Está sobre- el -rio· -de' S\l' nom
'bre ~ á 12. Ieg\1as s· ... o .. de· Mántmr,. 
1:6· N .. O .. de Módena, yj L2" S.fu 
de Milán .. Longitud 2 8 · 2 7 •. lati
tud 44- 5 o>.. ., • , 
· PARM-.A: (Ducado· de)~ Provfo_. 
cfa : lle Italía;. ~ que· .éonfina> por' · el 
N .. con el P&-,.. ( q~e< la sep:trél del 
Cremonés;. por d N· .. y E. con ef 
Mantuano;: por el L co111 el! Du-· 
cado de· Módena ; por' eJ. s_ con la 
.l:oseana; y- poi el O. e~ e~·Du . 
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cado, de Pfaset'lcia. Es país- deli~io ... _ ____,.,_ .. 
so y fértil , y~ lo p-osee Fernando 
de Barban, como' hijo del dJfurt \ •Mll:'&-.r.- -'11-

to Puque· Don Felipe~ Inf~ate de' 
España, heredero de la Ca-sa! Far
nesio , en virtud d'el tratado de 
.Aíx-la-Ch apelle de 174S-~ · 

P ARN AI, Villa· de Francfa en e1 
Maine, Eleccion· de La val •. 

PARNAS"o (el), p·armwus ,. monte
famoso de la.. Tu.::quía Européa en . 
fa l.i.vádía,, muy fo mediato· al He .. -
lic6n.Se llamx al pc~sente Licaura. 

PARNAu,6 PERNA.:~r, P'ernavia~ muy· 
fllerte: Ci'udad dd- Imperfo de Ru .. -
~ía en fa· Uvónfa, con ' un castillo. 
Ha sido tomada· y perdida much<lS' 
ve.ces~ Está en· la boca; d'el rio Per ... 
nau, y al otro lado de éste· se ha-r 
lla fa. anti'gua ·Pted\au· , á 20~ leguas· 
S~- 0 •.. d RéveI, )2 N. E. de R.i..:.. 
ga •. Long.42 .. 2''. lat. 5.8. 26' •. 

PÁRos· ,. -Isla del Ar-chip~elago,. 
un~ de las Cycla1fas,. de- casi 4' le
guas:. de. largo", y 3 de· ancho: 'fa., 
mos·a por sus buenos: martnoles__.. ,.,.. 
Est4 bien cu:lti vada ,. abunda· en ga · 
nado· ~ y llueve' e·n' elfa rara· vez •. 
Sl.rs naturales han sid'O' tenidos siém-
pre por "' muy hábiles· :· pu·es· los: 
Críeg.os de las Islas· veciqas los ele·· 
gíah mucfias fV'eces· pc5r árbítros· e1t 
sus diférencías'. Quit6· Baroarroja'
est Isfa á los· Y enecianos· , desde· 
cuyodempo h~· perma~eci~'o siem;. 
pre· eru ·poder' de Jos Turcos~ Bst~. 
proxl.ma· á la de Naxí:a •. Piros: es la: 
Capi'taf.. . , . . 

P ÁRos·,. Parimn·,. Cí udad antígu~ 
cief Arch1píelago· ,- Capital. de la: 
I~a. c{e P.á.r-os •. E.Dl otro tiempo: fué· 

la. 
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. 'la 1mas pod:ero~a Ciudacl .dd todas 

--=:~""'· ....... -...~.: hs Cycladas; pero es pe poea con.: 
~·-,c'u. ~ideracion al presente com·patada 

con su antigua gtandeza. Tiene 
un Obispo Griego , sufragáneo de 
Rhódas. Los Franceses Ingleses, 
y 91a~1deses tienen sus Cónsules 
~n ella • . Está en Ja costa occiden
tal de la Isla , enfrente de Antipá-. 
ros. Long. 43. n'. latit. 3 7. 3'. 

PARRILLA (la), 6 SANTA PAR~ 
RILLA, Villa de la América ·Me
ridionál en el Perú, en la Audien..:.. 
cia de Lima , .en el valle y rio. de 
Santa, en la costa del mar, á 20 

leguas de Truxillo, y 60 de Lima. 
Lon9. 300. lat. ~erid. 9• 

_p ARSIS, 6 GuÉBRIOS , Pueblos 
sumerosos de la ProYincia de Ker
mán en Pérsia. Adoran á Dios ba: 
jo el símbolo del Fuego , y son 
seétarios de Zoroastres : y como 
tales .rgnicolas. . 

PART-ENAY, PartiniArnm, Ci1.1:
dad de Francia ~nel ~oitú, Capi
tal de un pequeño país llarqado la 
Gatina. Hay en .ella un gran co
mercio en trigo , y ganad~s , y es
ci sobre el Toue, á 7 5 leguas S.O. 
de París. Longitud 17. 16'. jati
tud +6. 40'. 

PAR-rz, e.astillo de la Austria 
Superior, en el O!_iartél de HauL 

PASAGES , Puerto de mar •en.. la 
Provincia de Guipuzcoa; con dos 
poblaciones de unos 300 yecinos, 
situadas la una á la banda de Fuen
terrabía , con un castillo fuerte 
por su situacion en la entrada del 
puerto, á w1 quarto de legua del 
~.uebl,o 1 eón una· Iglesia muy.; s6_~ 
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Iida ; buenos · edifidds , h!rmosa 
plaza ,·y Gobernador. La otra es- . 
tá :Í la banda de San Sebastian, con Íf 

u~ castillo en la misma bahía. Tie•, 
ne una Iglesia Parroquial en la 
cima de un cerro bastante eleva• 
do , y buen caserío. Los naturales 
de los Pasages son célebres nau
ticos , destinados los mas al servi
cio de la. Compañia de Caracas. 
Hay un astillero donde se cons...
tru y.en bajeles de grueso porte. 

. PASLAY ', Ciudad de Escociá en· 
la Provincia de Cunningharn , me-.. 
morable en otro tiempo por una. 
célebre Abadía, cuyos Monges es.:: 
cribieron la Historia de Escocia.• 
Está sobre . el. Cort , á 1 5 leguas 
de Edimbur-go , q 3 de Londres. 
Long. 12. 40' •. latit. 5 6. 3 o':. . 

P ASSAROVITZ, Villa de la Sérvia· 
sobre el Modvo; famosa por el 
Ttata9o de Paz que hicieroa los 
Imperiales y los Turcos ~n 1718.i 

PASSAR v AN , Pueblo de Indias 
en la Isla · de Ja va" Long. 1 3 4. 3 o'; 
latit. merid. 7. 30'. 

PAssAw_, Passavia, ant~ua y cé
lebre Ciudad de Alemánia en la. 
Ba viera· Baja , con Obispo sufragá• 
peo de Saltzburgo, y un fuerte.· 
Es Ciudad Imperial, bajo la pro
teccion de . su Obispo, que es Prin .. 
cipe del Imperio. Se concluy6 en 
ella un' .:Ti-atado. ea 1 5 5 2 , de don~ 
de ·ha quedado ..cl:) pro16quio : LtJ 
Tr11mact:i1n de 'Pllsaw, cada uno gJ'arde 
lo que~ ha recibido. Derrot6 en ella 
el Duque de Baviera á los lmpe-:" 
Iiales. en 170 3 , y torn6 la Ciudad. 
en r 70+ Está dividiga ~ t.ces.Cja .. 

di-
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.4ades á.lo lirgo del Danubio; en fa 
unioo de ésto ·~on el .. Inn y ~el Illz, 

, ue-jpntos con. lo~ montes form*11 
n .muro n·atural , 1 á ~,z j legu~s m 

p. S. de Ratisbona ~ j 4 O. dé Vie-
na. Long. i 1.'9'• lat. 48. z6' • 
.. El Obi$pado de Pasaw es muy. 
considerable : tiene ·2 s ricas Ca~ 
nongfas , y debe s·u. origen . al an
tiguo · Ari.Oispado· de, Lórch , de 
cuyas ruinas se fund6 el 'fk Pa~ 
saw en f:I año 5 97. El Obispo Juan 
Domingo , Conde de Lamber.g~ 
obtuvo en 1728 una Bula .de ae
nedléto XIII, que lo-eximia· de la 
jurisdicion del Arzóbispo de Saltz .. 
burgo , y Clemente XII confirm6 
esta Büfa en 17 3 2 ~ El Obispo de 
Pasaw es Señor temporal, y .goza 
de cerca 40.© escudos de Alema~ 
11ia d~ renta·,adcm!s. de lo quepo'.., 
see :\l rededor de Passaw y en Ba ... 
viera. · 

PAsSAVANT, Villa de Francia en 
Champaña , 0bispado de Chalons; 
con una Prebostía Real • . 

p ASSA VANT , SeñQrÍO del Princi
cipado de Montbeliard , situado 
en el Franco-Condado , bajo la 
Soberanía de FraJicia ,. á 8 leguas 
de Montbeliard. H¡¡y cerca una fa .. 
mosa ·caverna, que tiene unos 3 5 
pasos 6le profundidad, 60 de an~ 
cho, y mas de 60 de alto. Penden 
de} pavimenfo gran~es pedazos de 
crist~l, que causan un beUo efec
to; pero Ja mayor abundancia se 
forma de un arroyuelo , que ocu
pa \lna parte qe la c¡¡ verna ,.el qual 
corre en · invi~rna , y s~ ·yela en 
yerano, En el fondo se encu.ent.ran 

r~m.m. 
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piedras. , que parecen tan perfec
ta tñente :á lás' cortezas de limoo ( 

. -ée>11fitadas ,.·que .es difi.cil Loó1equi: , -- ···"" "
vocarsc~ Quando se vé ·unuiicble-r ' 
ctlla en esta caverna ; es tSeóat de, 
lluvia para el dia siguie.n~e. ~ . · >' 
, . PASSENHEIM, S<;óorÍO!COn u~~ 
castillo . en.. el Eleétorado de. :T r{.; 
\«eris ,: en él ~aylia:ge de Cobktitz. 
Es· la Cábeza·del CondadO de Pas-
$enheim, que pertenece á los C?n"' 
des dé Walpole ~e Pasenheim, que 
sotll miembros de la Nobleza del 
Circulo de W estfália. El principal 
Lugar del Candado es Pasenbeim. 

• PAssEWALCK, Pasvafrum, Villa 
de Alemania en ~l Circulo de Ja 
Alta Sax6nia , en los Estados del 
Eleétor de · Brandemburgo · sobre ' 
el Uc~er. Es nombrada por su ex
c-elente ·cerv'eza. Longitud 3 1. 50'. 
lat. B· 36'. 
, PAsSEWALT, Lugar-considera-
ble en · la PomeFánia Citerior en el 
Principado de Stetín. 

P ASSIGNIANO, P 4ssigniacHm, Vi
lla de Italia en . el Estado de la 
Iglesia sobre el Lago de Perusa. 
Long. 29. 50. lat. 43• 12. 

P~sY, PassiAt#m, grande Villa 
de la Isla de francia, una legua 
mas abajo de Pads, sobre la orilla 
derecha del Sena : memorable ·por 
sus aguas minenles, y por sus b~· 
Has casas. · . 
- PASTO, 6 SAN Ju AN :PE .PAsTo, 
Villa de la América Meri~ional 
én el Popayáfl , en un herm"so, 
y agradélble valle , regada por un · 
rio muy cristalino. Longit, 303. 
1 . ' , / at. 1. 30 • . 

G fAS .. 
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;.. p ASTllAll.A~, > FAitcr~~ ; 'l Y'illa 

de e España-en .Gas tilla la ':JN.ueva~ 
' ~ ·titulo :de Ducaqo, ~ eert~ .d~ 

F.uentiducña 'sobre el Tajo. T,ien~ 
uha.Igl~i.a . Par.roquial , unos 800 

vecinos~ y una fábrica ._ de papd, 
Está á. 1 z. · leguas E .. J: de... Madrid. 
l..ong. I 5'• 4' .Jat. 40. 2'.6' • . _. · 
.. .iP..tTAGONES . ( lo_s ·~ , Nadon d~ 
la América Meridional enila tierra 
Magallánica. Tiene al E. al mar 
del Norte; y al S. al Estrecho de 
Magallanes. Está dividido en pe
queñas naciones ·, qu.e srin , segun 
cuentan , de estatura ~igantesca, 
aunque se debe tener por noticia 
fabulosa, semejante á las que sieffi .. 
pre se dan de las tierras no bien 
conocidas. La mayor parte de sus 
habitantes vive de la caza y pes
.ca. Es sumamente frio y esteril · 
d país. . 

PATANA 6 PATANI, Perimulum, 
Reyno de Indias en la pení~su
la de Maláca sobre la costa onen": 
tal , entre ' los Rey nos de Siám ., y 
de Pac}la. Los naturales , que son 
parte mahometanos, y parte gen• 
tiles , y muy disolutos , comer• 
,clan mucho con los Chinos, y son 
b"µenos marineros. El ayre de este 
país , aunque muy caliente , es 
muy sano. Reynan aqui solamen
te dos estaci~mes , invierno y ve
rano: el invieno dura los.meses de 
Novie.mbre , Diciembre , y En~
ro , en cuyo tiempo llueve sin ce
sar. Sus bosques están llenos de 
elefantes, javalíes, y micos. Se di
ce qµe lqs gansos, y foades ponen 
aquí huevos dos veces al dia. Go-

; 
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biatQa el.Reyno UD?, Reyna ;..· ;q~ 
in<l 'se p ede. casar~.pere) puede~te.i-A• 
oer · odos dos · galanes que gust i. 

Es suPa~toridad . áp-arente ,.por / 

los'Grandes g_obi~rnan en su nom• 
bre. Es .tributaria dd Rey,de Siánn 
P~ani ,6 PAiana es la . Capital, ·una 
de las. mejores ·y mas fuertes . Ciu
dades d.e la Itidia • ·:eón un : puerto 
bien defendido. Longitud: 119. la.• 
lat. 7. B'· 

~A1ANES , Pueblos indepen• 
dientes en los EstadoS: del Gran 
Mog61. Habitan eh los .montes de 
Dely y Agra: y son feroces guer"l 
reros, y capit~les enemigos ae los 
Mo~61es. . . 

PATAY, Pataium, Villa de Fran
cia ~n él Beaucé , Diocésis de 
Ghanres _, Eleccion de Chateau.., 
dun : memorable por la derrota 
de los Ingleses en 142 9. Fué he
cho prisionero en ella Talbot, y 
Juana del Arco di6 grandes mue~ 
tras de valor. Longit. i9. 18'. la .. 
titud 48 • . 51

• 

P A TENSEN ; Villa en el. Eleéto
rado y Qµartel de Hanover : la 
qual no Se ha de Confundir ·COll un 
Bayliage del Principado de Zell. 

PATER (San); Villa de Francia 
en el Obispado y en la Eleccion de 
Tours, á 3 leguas de Chateau-du
Loir. 

PATERNA, Villa de España en 

el Reyno y á una legua de ~ alen
cia. Tiene una Parroquia', y . 200 

vecinos. ' 
PATER NOSTER ~ · Islas del mar 

de las I.nclia$ , al S. de la de los 
Celébes , a-si llamadas de un gran 

nú· 
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,aúmeró 1 de rocas , que Ja rodéa", tll'.tlo$ Estados . del Grari( Mogól. 

IÍio é:llenta'· de osario. Abun- Hay en ella 1un gralL cómercio éil ':•m:~~lf 
en . gt~ '~ .ifrutas ;· y:. están tqao genero de mercader/as. Tie-

mu.y poblad~. ·. 1 , . .nen alli los Olandeses una tfonjá, 
l P.~TJ. , Ji>Áétf, Jiermosa 1Ciuclad y los Franceses una fa.éi:oría. Loni

tte·Sialliá.eff(el. golfo dtl mismo -git. IOJi' q'. lat.!2 j.1, j!. r' ' 
notnbr~ ~, oori ·iOhispo sufr"gáneó ,.; PA-TRAS., P4tr~, antigua y .AQ¡, 
de. Mecína:, Un péqu:e~o fuer.te, y -reciente Ciudad de la Moréa ~,.Ca.; 
u.a ~puerto. La ·edificó el <Donde pital'del Ducád0 de Clarencia,coll.' 
Rogerio desptres de Ja· derróta de Arwbispo Griégo , )muchas rnag-. 
1qs.<Satracrenos:; ' Su·P.lazá y Cate :ríífioasi ~eiqui~ ,(Iglésias- Grie.-
dral són IDellísimakei '~' J2• so~: gas:!. y1 ,qüa~o;~n~g~s pa~lo. ~ 
Üt 38'. 1 12!; . t; ''. rürd; ,., , · ''.\1 ~u,dfüs;tpie Com~rc;¡an mllCho ,es.,.. 

., ~PlTMo~., :Isla de1 Archipiélago, pecialmente -en· seda, cuer~$, mid¡. 
entre las tle Nicária y' Samos i de · cera~ y. ~uésos. Se t:ncue.ntr~au ~· 
<:asi 101 leguas de 1circunferenci:u las montañas vecinas arboles <p!C, 
ldf'eb• á:sus ipu:er.cos mucho.s c;dr_,. 'pr-Oduac111el maná, y c.~p~es de 
sariós~ ; :.y; JoS ,G-tiegos ,, que solos ~ ~ . .aln1ra prodigiosa. ia.~ftia$as,. 
los háqkan j.ticnerí para defender- especialmente las granadas, limo-~ 
'Sé de·.,ello~ ptieJtaS ~sus casasAtl ref. .i'fe¡,, y. 'na-ranja51~; so.O: de. un gusto · 
dedor del Monasterio de San Juan; delicado, y .muy baratas; -.pero el 
que ;está fobtifidad:()' i coJD~ duda- .. yre es. mak:Sano •. J:ra tQm.a.rQn. los 
·dela.>~ en perdices '• 1conér ~eaefianói_ e11 · 168,~; y· Ia·ao 1s~r-· 
~, .q~oi:nkts,. ttS:rto!a:S),[&c. p~ -V~óh iías~a. el tiñó de J.,716 tE~tá 
ro es esteril de trigo y ~vada. sobtie ..el mar ~· Á ~8 >leguas "S. O. de 
Hay ·eñ ella .íiíúcnas ·mas mugeres ·i.epánto, 14 ... N. O~ de Misít¡;á 
«J.ue .hoin~res.No,ostán.sujtt~ los r:bong;. 3i9.,~2'. ;iat •. ~ 8. 20'., < • 

11atQrales 3.0bispo. ~Jguno: ; . y. mt.- . .: .. ~lt:tMeNIO D!1- , SAN P,EDRO 
-een. ~D ~f ~.ue juzga.n .m:á t rrd- ·(. .el~ ,-PatrihtoniUtn S4néti Petf;i , .Pr07 
posito para ordenar.s!!s.P..cp~s1.o Sa· ·vinda: rae ,Italip en.los' fütados del 
ccrdbtvs. Sé eñé.ue(ltta.::en.l!Sta isla cilapa ~&ictn;a 14 leguas1 de largo, 
una OEmita ld0nde<diceri :compul- ·yt i2 pe ancho. Confina- al N. con 
SQ Sari1Juao Evang.elistnu ApGca- el Orvietano.,, y ~a .Umbría;· al E. 
lypsis.'; ácia .. el: año 95- de Jestii- --ron la Sahína<> y la Campaña de 
Christ0 y-.s~ llama bmbiewApb- tllo}ID\--; ai.s:rcón el ma·r.; ,y, Jal -0. 
oalyJ.>sis.1 'L9ngituq .ff., 1,5'. "latí- ·cmuc} Duóado deGastro r el· mar .. 
túd:>37. 20'; · r · , ' '•, - • • ¡',: .c01.pprehcnde,., 'á ·mas del Patri-

P~TNA ,_ Patná, grande y famo.. monio particular, el Ducado de 
"sa :Cp.mfl de .Indias l cerda: ~ la -Bracciano , .y; el Estado de Ronci
oriUa -oriental .. de~ · Gá~ges, Capi..; g!íone. · Vittrbo es la Capital. . . 
tal de, 1'14J>r(IU71QCJ.a. de su combte r 1 PATSCHKAU., hermosa Ciudad 

e 2 de 
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.ele Silésia1 -sobre el- Neisse, en el 
·¡lucado: de Grotkau. ·. · 

PAu ,'PAlum, Ciudad muy bella 
. de Funda , Capital del Bearnés, 

-con Parlamento, Cámara.de Cuen
tas , T FihunaL de .Súbsidios. uni: 
do al Pátlamentó , Universidad, 
Corregimiento, Académia de cien• 

( i as y artes , Casa de moneda , y 
\1 n castillo , donde naci6 Henri
q ue 1 v. el 13 de · J)iciembre de 
~ s 5 7. ·Está sobre· una altura ~ ~l\
y o pi e :baña el Gavá Bearnés·} á 
3 9 leguas ·S. de Burdéos, 167 S. 
.O. de Paris. Longitud 17. 6'. la
titqd , 43. 15'· . . . . 
· P A v~SIN , Villa .de Francia ·en 

e• F oréz , Eleccion d~ San Este~ 
ban. ' 

P AVIA,. Villa· de Francia en el 
Arm a~ac, Obi5p~do dé Auch. · 

PAVÍA, P~pi~,, antigua y1 cél~~ 
b1·e Cíuda4 . de Italia , la:1 segAWdá 
del Dú cado de MiMn, y · lá Capi ... 
tal del Pavesano , con una .célebre 

" Universidad, y Obispo sufragá
neo de MiMn. Es mucho menos 
considerable que -en otro tiempo. 
·Q9ando los Lombardos se estar 
blecieron en este piis , .fundaren 
~n ella su Corte. l..a Ciudad aún 
es muy grande, pero poco pobla
da. La mayor parte de sus calles 
son reétas y anchas; y hay bellís¡... 
mos edificios modernos~ Despues 
de Roma es la Ciudad de Iglesias 
mas antiguas. Tiene I 2- Colegios, 
y un antiguo y grande castillo 
quadrado , y un magnifico puen
te cubierto sobre el Tesíno. No 
ha podido recob¡arse del saquéo 

P ·i\ 
,qué,pade.ció en 1527 del .YJzcóa
dc de'Lautrec ,-por V€ngar la afre • 
ta.que recibió en ella .Francisc · { 
en la batalla que pt:rdi6 alli e~ 
·1 j2 f Jquedando prisionero. , El. 
rDuque 1 de Saboya , y .el ~rmdpe 
·Eugenfo la tomar-on en 1706~ .. Los 
Franccsés, y los Españoles ultima
mcnte en 17 4 5 ; pero la recobra
ron los Austriacos en 1746. Es 
patria del célebre Boecio, del Papa 
Juan ~Vlll,.. del famoso Geróni.,. 
mo Cardáno, y de Jacbbo ~n6~ 
chlo, padre del célebre Juan Este
b'an Menóchío; Jesuíta.'Est' sobre 
el T esíno , en: un. terreno tan fér
til, que se.llama el ]ar&in ael MiJ;. 
lanesado ,; á 7 ' leguas S. de;Milán; 
10 N.O. de Plasenda , 2 fE. p~ 
N. 'de Turín • .Longit. 36. 40' .. la• 
tit. 45· 10'. 1 

' ' 

· '.P AUL (San ~ , Ciudad de Fran .. 
·cia _en ,Provenza , á. 2 leguas O •. de 
-Niza; 3 de Antíbo. Long •. 2+42'. 
Jat. 43• 4G'. . . 

PAUL ( San) , Villa de Francia 
en el Artois·, con título de Con
dado ,· ~ 6 leguas de Arrás 1, ·9 ~e 
Sant-Omér .. Longitud 20~ >º' • la,-. 
titud 5 o. 2 3 '. 
J~AUL. (.S.an )., .Abadía de FranP' 

cia en el Obispado de Besanzón, 
del Orden de S. Agustin: vale 1 5@ 
·libras. Hay otras muchas Abadías 
-de este nombre en Francia. . . ; 

.PAUL (San ) ~ Rio y Puerto Qr
ruinado en ia Guinéa, donde ~ las 
navios hacen agua<ia, y toman· ar .. 

· .r6z , el qual nace allí ., porque ;es 
-país húmedo, en lugar de -que~ no 
crece . en lo , bajo ti.e la cos1a.:>Á 

caq• 
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-causa .de su gr~n.de .sequedad .. 

·PAULA, Pa,,la, hermosa Ciudad 
de Italia en ·el Rey.no .de . Napoles, 
en. la Calábria Citerior, cerca del 
mar-: memorable por el nacimien
to de Saa ·Francisco .Eundador ~ 
fos ·Minimos.- Está en un tercreno 
muy fértil y bien cultiyado, que 

.abunda ·en simples. P.utenece al 
Principe de Franca-Vila. . . . 

\., PAUL DE FENOUIL~El>ES (San), 
Villa de Francia en el Languedoc, 
Capital· del prqudío país,, de Fenq .... 
Ueaas , Obispado de Alet sobre d 
Egli: entre· montes. : 

·PAUL-TRoIS-C;HATEAUX (San), 
A#gust11 Dicasiinorum , antigua Ciu~ 
dad de Franc;a en el Bajo Delfina
do, Diocésis de Valentinés , Capi
tal del T ricastinés , y Silla de un 
Obispado sufragáneo de Arles ,cu .. 
.yo primer-O~ispo fué San Sulpí-
cio~ Está en la pendiente de· una 
tolina, en las fronteras de Prov~.n-
2ru, ~ una legua del Rhódano ,, 1 3 5 
de. París. Longitud 2.2. 32'. lati
tud 44. 21'. 
;.. . PAULHAC , Villa de Francia 
'º Auvérnia , Obispado de San 
.Flour. ' ·· 

.PAULIAGUET, Villa de Francia 
·en Auvérnia , Obispado de San 
Flour , á 2 leguas de Poliñac. 

PAULJEN (San), Villa de'Fran .. 
cia en Auvérnia, Eleccion de Br.i
audc , á 2 leguas de Poliñac. 

·PAULIN ·, Villa de Francia en 
Languedoc , Obispado y á 5 le-
guas de Alby. . ~ 

PAUÍ.IN-CELLÉ , ·Bayliage en 
. el ~l:ncipad,o d.e Sdlwartzbourg-

PA 
Rudelstaclt. Antes era 
·Vento. . _ (al•~~dV 

. ·P AULJST AS, N acif>n Indepen! , 
diente de América. Véase mas aba· 
·jo el artículo$. Paulo .ó P·ablo. 
.i PAUJ.M..Y, Castillo, y Villa con 
título de Marque$ado en T oqre.j" 
na, enttefLoches y Prcuilly, a 1 
~leguas d.e Loches. · 

PAULO ó PABLO (San)' Ciudld 
:de la América Meridional en el 
-Brasíl • en la <;apitanía de San Vi:
cente , . la mas vecína al Rio de lJI 
Plata , ~ 1 3 leguas del mar. F.ué 

·fundad~ por los Porni:gueses ~ 
pr;incipios del siglo pasado; pero 
como los pobladores hahian sido 
los malh~c.hores ., y delinqü~ntes 
que se embiaroo de Europa ; no 
pudiendo sufrir la's leyes qu.e,.. se 
les. imponian, deserta~on, y se aga .. · 
villaron en tropas. ~n los terrhoriQS 
vecinos •. Luego se q1saron _ ~o11 lnr 
días, y - ~e v!ol'VieJ,"op tan ;eorroQl
pidos, que desde entonées_se ~orr 
.t6 toda comunicacion con ellos. 
El menosprecio, el temor del ca5-
tigo, y el amor de la lihenad fos 
hicieron independientes bajo . el 
nombre de .Paul.iitas. La · N"~ntajosa 
.situacion d.e. J~ .Ciu~ad,. que pq-
sieron en buena defensa, les dió la 
idéa de formarse una Repúblic~, 

~ que. eq breve tiempo lleg6 á gran
de poblacion eón las r~cl~tas qu~ 

·continuamente se hacían de lo.s fo .. 
ragidos de todas las Naciones, que 
antes debian hacer pruebas de va .. 

-lor y lealtad para ser admitidos. 
Desde entQnces se. hicieron inr

. tré_pidQs saltead9r~s > é in'Vasores 
crue-
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'Cruefes 1de sus v..ecinos; pués dcs
~,Pue_s de hab~r at~cado á los· Gua
. rams, y hécholes ~ ahaqdonar su 
, país , llevaron sus devastaciones 
hasta .el rio de las Amazonas, en 
Cllyas expediciones se _asegura 
die11on muerte á 'un millon de · In• 
dios. Ellos al 6n se han. ido con
sumiendo con estas correrías ; pe-ro su República se ha remplaza
Ido de ·Brasileños vagabundos , .de 
·N"égros desertoN;s,.y de E11ropée1s 
estragados.:Ultimamente la ... ciu.
did de San Pablo· ha ·reconoddo fa 
oautoridad· de la Cordna de Portu
'gal, á quien paga un tributo : pe
r0 Teyna en sus morad<>t'es el mis
·mo espjritu de invasion é indepen
rdencia , bien que '"sus excursiones 
:no perjudican á la Metrópoli; pues 
'Pºr el <;anal de muchos rios atra .. 
~esando el N'orte del Paraguay, se 
-bao éasi abierto u11 camino hast'l 
·el ·Perú ; y -la vacindad del .Lago 
de Xarayes les · ha· puestp en .sus 
·manos fas minas de oro de ·cuya
va ,_ y Mato .. groso, que bene~-:
·cian, á pesar d.e la ~spa .. ñi. Pero l_a 
~NaCtQn de · tos Ch1qttftos los~ ha . 
·:&tajado en sus incursiones -poste .. 
·riormente. Latir. ,merid. 2·3. io. 
long. 29. 8. . I • ' ,', 

PAUSA , Villa, y Bayliage de 
Alemánia en ~l Voigtland : es del 
'Blcét r •"e Sax6nia. 1 i·. · 1 • • 

. PAUSILYPO , Pausilypílr , monte 
.famoso del Reyno de Napoles en 
ia Campánia : muy delicioso , y 
fértil en vinos delicados, y en ·to .. 
·da suerte de frutas exquisitas. Le 
:rtra viesa de un cabo á· otro . uua 

'I ~ 
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gruta muy; larga, muy alta, y ba• 
tante ancha para podey caminar 
por ella dos cocJies á la par. Tie
nen los Servitas en este monte ' una 
I~lesia ,. donde 'stá el sepulcro del 
·celebre Poeu. Sannazaro. . . , , • 
<, PAUTZKE·, PutiscWI,. Villa{ de 
Ja Prusia. Polaca en la Pbmerélia, á 
'10.1leguas de Dantzick• iLongitud 
36.6'. lat .. 54· 44'. 1. -

PA\r1nv, Villa de · Franciá en 
,N orma.ndía ; Eleccion y á 4 ]e:. 
~uas de Ruan. Es eLLugart.capital 
ldeL Vidamc de. Es.neva!: 1 .. • ' 

PAVOASAN, .P-~1tsmum; Ciudad 
de Africa en la Isla.de Santo ífho
mé : sobr~ la .costa del mar, eon 
-una; fortaleza, Obispo. ·sufragáneo ,,. 
·de. Lisb6a: , y ~ un pue'rto bastante 
bueno. Pert~necc al Rey de Poo-

·tugal. La habitan Italianos , Fran~ 
ceses~ , .Españoles., y Portu~eses. 
1Longitud 2 J'· 3 ~'. latituchncridio--
nal ,30. ·.J.. :,,.··.,,~:ti• 

· •P-A voLoscz, Villar ,fuertesde -PG .. 
lénia, e~ el-P.aiatinad~ de Kiow. 

p A YASSES , Villa de tia T:urqufa 
! Asiátiéa .en la Cáramánia; sebre el 
1golfin:le Al~ia:hdr~taj · · _ Ji 

PAYER.NA, Pateruiacus, hermosa 
~Viilla: -aeLPaís Sl'lizo en Cant6n 
-de BCPna, sobre .el }lroy.e; ien una. 
· amena campiña: , esl Cabeza. del 
GoSiemo dd misllíQ nombr~. Los 
-inorad~es· de B~~na la quitaron á 
los S~boy.udos en1 ~ s;t>. Son .los 

'habitantes nom1*ado5 por su ha
~bilicf.acl en inslustriar perros de 
caza. , ... 

P A is, Islas del.mar de las Indias, _ 
e numero de 3¡2 ; 1al :s. de fa¡ 

Ma-
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Mariarors. :..Fueron descuhiert.as· em 
~69'1· Murec es. la ~principal , , y l 
esidenc\a de UD Rey ·, áquien· esr 
án sujetos todos-los habjtantcs de

1 

las ·otras Islas, que todas,. excepto 
.ires, están muf. pobladas. '&e .dice) 
que no hay en ellas ..q.tiadrúpetlo 
alguno ,. y. que los natur_ales na 
tienen señal alguna de· Religion~ , 
Sóa de'gehio suave, y bien pro
porcionados .en sus cuerpos. : · : • 

P .A vs-BAJO ( el), Belgium, Ter;) 
ritorio de .Europa, compuesto . . de 
17 Provincias, situadas entre Ale-· 
mánia, Francia, y el mar del No rte. 
Son' éstas los Duc~aos de Br"'b1tnte; 
timburgo , Luxemb11rgo , y Gueldres; el 
Marquesado de Amberes; los Conda
dos de Flandes , Artois , HainaUt , Ho .. 
landa, Namúr, Zelanda, Zutphen; los 
Señoríos de. Frisia, Mtilina.t, Vtmbt,, 
Owerissel, y Groninga. El Arzobis~ 
pado de Cambray, y el Obispa
do de Lieja están en el mismo ter
ritorio-. Ocho de estas Provincias, 
que est~n ~cia el Norte, habiendo 
sacu~ido el domtnio, Español , for· 
maron una Republica , que hoy 
es la ma~ poderosa de Europa , co
nocida bajo el nombre de Provin• 
ciaJ-Vnidas. Estas son el Ducado 
de Gueldres, que compre hende lM 
Condados de Zutpben , de HolAn~ 
Ja , y de zelandA, los Señoríos de 
Vtmht , FrfsiA, Owerissel , y Gronin-i 
ga. Además de .esto poseen_ los 
Olandeses las partes septentriona
les del Brabante , y de Flandes , y 
algunos Lugares del Obis¡ado de · 
Lieja, y Condado de Namur. Ten· 
drá todo este ~s 48 leguas de 

~ :P E 2'3 
~argo, y., :40 de ancho : y aunque 
~ poco fértil , por causa de sú ', a;~~eav 
mucha humeda~ .; p.or.. la . indus· ., 
tria de sus moradores se ha ·hecho - -''·-" r""""'•' . ~ .-

uno·' oe los mas· floz:ecientes del 
mu~do •. Apenas se. enco~trará ter- , 
reno , donde las·. poblaciones es~ J . 

tén unas mas inmediatas .. :á otras.: 
Fuera- de,-esto po~een los Olande-. 
ses grandes Estados en las -0tras 
partes r del mundo , principalmen- · 
te en Asia, lo que contribuye mu-1 

cho á la extensión dé sl,l comer
cio. La Religion Pretendida Re
form~ es la dominante en las 
Provincias-Unidas; pero se permi .. 
ten las demás. Se llaman las otras 
Proviocias Payses-Bajos Cat<liicos. Par .. 
te de ellas ·pertenece á la Casa de 
Austria , y lo restante á la Fran:
cia. Cada parte ti:ene el nombre 
del Soberano á quien pertenece. 

PAZZI, Pallya , Ciud.ad maríti-. 
ma de la Turquía· en la Rom'anía,, 
cerca de Galípoli, con Obispo su
fragáneo de Heracléa. Long~tud 
44. 3 4'. latitud 4e. 3 3 ' •. 

PE 

PE ( San ) , Villa ,de Francia en, 
Gascuña , País de Lab6r , á 3 le
gua~ de S. Juan de Luz. 
· PEAN , Peanum , Ciúdad consi
derable de la Cotéa, Capital dc~ Iai 
Provincia de Peando,sobre el mar. 
de la China. Es grande {bien po-
blada : de la qual se apoderaron 
los Japones en 1592. · 

PEAU ... D; oR, nombre de un Es~ 
tabl~~imiemo - Francés en la cos

ta 
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ta de Africa , sobre el · rio Glm-. 

"'\l!"""~~~~bia. Se haUa alli mucho oro, y 
: tos Européos negboian con los 

-=-- ·"'"-.:l.ll.I.•· Moros~ 
) 

PEBRAC, Pipm1eum, Abadía de 
San lAgustin en Francia, · Obispa
do de San F lour en Au vérnia : vale 
Zifoo. libras. ~ 
~ P&cc41s, Ciudad de Franda en 

Languedoc, con un fuerte, á una 
legua de Alguemorte, notable por 
sus salinas. 

PEcH, Ciudad de la Turqufa 
Européa , en la parte occidental 
de la Sérvia , sobre el Drin .. Blan
co , á 2 5 leguas E. de Rag(1sa. 

PEcHLARN, Az.,iape , Ciudad de 
Alemánia en h Baja Austria, ori
lla derecha del Danubio , á medio 
camino de Lints á Viena. 

P&DENA, Petin11, ·antigua Ciu
dad de Italia en la Jstria, con Obis
po sufragáneo de Goritz. Pertene
.ce á la Casa de Austria • 
. PEDIR, Pedir.-, Ciudad de las fa .. 
dias, Capital del Rey no del mismo 
nombre en la Isla de Sumátra. Se 
apoder6 de ella i'!l Rey de Achém. 
L ,. 1 ' ong .• 114.· 15. at.5. 30. 

P&DRAZA DE LA Sl&RRA, Villa 
de Espaíia eci Ca5tilla la Vieja: me
morable por el nacinúento de Tra" 
jano e segun algunos) , y por su. 
fu';!rte castillo, donde los hijos de 
Francisco I estuvieron prisiancroi 
quatro años. 

t PEDRERA, Villa de España en 
·Andal.ucia , á .2 leguas de Anteque
ra, donde el Orden de Santiago 
tiene una Encomienda. 

· l. PEDRO ( Isla de S. ) , Accipitrum 

p :E 
lnnct4, pequeñ~ Isla de. cerca 9. f~ 
guas de circun'fe~encia al S. O •. de 
la isla de Cerdeó-a de la qual de r: -· 
pende. Está bien culiinda.· 

· PEDRO (San) ;'Villa de España: · 
en Castilla la Vic)a, ·sobre el rio' 
Arlanza. Es tambien: el nombre de. 
un puerto ¡en la boca del rio Gra~
de en ·el Brasíl. . . , 
- PRDRo Y PABLO (S.), Ria ·de 

América que nace en los montes 
de -Chiapa, y entra en el mar en
tre las Islas de los .iueyes y Ta.~. 
base o. 
. PEDROCHES (los), son siete Vi
llas de España en Andalucía , ácia 
Sierra-Morena , en el Reyno de 
Cordova. Formaii un · partiao go-. 
bernado por un Corregidor de. 
Letras. Abundan mucho en fru~ 
tas , y ganados de lana , ·con la que 
fabrican paños comunes. Pe.rtene-• 
een al Marques del Carpio. , 
· PEDRoGAN· , Villa de Portúgal, 
sobre los rios Zez\!ra y Ptra ;j c;oa 
mas de zoo fuentes. Tiene una Par· 
roquia, un Convento de Fray les, 
y 400 vecinos. . 

PED-Rosa, Villa de España en el 
Reyno y á ..l leguas de Sevilla e11 

Sierra-Morena. Tiene 300 veci
nos: y es del Marques 4e G~udal
.eazar. 
·. PEEBL&S, Ciudad de Esc6cia, 
Capital de Ja PrCJvin\;ia del misme> 
nombre , y en otro · tiempo T we
dala. Tiene 3 Iglesias , J puertas,. 

· 3 calles, y 3 puentes. Está en u11 

sitio agradable sohre la orilla sep
tentrional del T weda, d 7 leguas 
S. de Edimburgo, 1.02. N. de 

· Loo-
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Londres.Long. 14. 2 8'.Iat. 55. 54'. 

PEER, Villa y Condado del" 
bisp~do de Lieja, en Condado 

de Loolz.Tiene un Priorato de Tri
nitarios. ·Longitud 2 3. 10'. lati- : 
tud 51· 8'. 

PEGALAJAR, .vma de Andalu-
. cia en el R.eyno de Jaén, dividida 

en dos barrios, en un terreno que 
produce aceyte, vino, cáñamo, y 
e:8:quisitas frutas. Tiene una Iglesia 
Parroquial, y mas de 3 oo vecinos. 

.} 

PEGA U, Ciud?d de Mísnia, con 
l\11 castillo sobre el Elster , en él 
Círculo y á 4 leguas de Leipsíc~. 

PEGNITZ, Villa, y Bayliage de 
Francónia el"! el Alto Burgraviato 
de N uremberga , cerca de la qual 
hay un puente , que la naturaleza 
ha construido sin socorro del arte; 
porque el agua del rio Pegnitz, 
despues de haberse perdido, corre 
debajo de tierra una legua. 

PEGO, Villa de España en el 
Reyno de Valencia , Gobernacion 
de Alcíra , situada á la falda de 
un monte, .en una campiña abun
dante de trigo , seda excelente, 
aceyte , y maíz. Tiene una Igle
sia Parroquial, y un Convento de 
Frayles, y e.orno 3 oo vecinos. Es 
del Conde d~ Olíva. 

PEGÚ, Pegum, grande país del 
A~ia con el titulo de Rey no, si
tuado en la costa del golfo de Ben
gala entre los Reynos de Arrakán y 
Siám. Ha padecido grandes revo
luciones y transtornos: unas veces 
ha"sido centro de una gran Poten
cia , y otras Provincia de algunos 
Estados que no le igualaban en ex-

Tomo III • 
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tension : hoy depende del Reyno e~~N 
de A va. Su Religion ; sus leyes, yJ ~ 
sus costumbres difieren ·muy poco' · 
de las de Siám; pero ·sus m ugeres 
son mas deshonestas, pues .además 
de no llevar mas vestido que un. 
faldallin hasta las rodillas , éste es 
de una especie de gasa que nada · 
oculta á la vista. J 

Abunda el país en excelente ma ... " 
dera de construccion naval muy 
buscadaJn oriente, en palo- holo
roso .llamado Tek, cera, aceyte . 
especial pará la conservacion de los. 
na vios, marfil; estaño finísimo; ea 
topacios , zafíros, amatistes , y ru
bíes los mas perfeé'cos del. U ni ver
so. Siriám es el único puerto del Pe .. 
gú abierto al comercio de los Es
trangeros. Long. 124. 3 o. lat. 17. 

PEHMAN, bello estado del Cír
culo de la Baja Sax6nia, en el Prin
cipado de Ploen. 

PEINE 6 PEINA , Poynum Ctts
trum , Villa de Alemánia , en el 
Círculo de la Baja Sax6nia, con 
una buena fortaleza, en el Obispa
do de Hildesheim~ Es famosa por 
la batalla de 1 5 5) entre el Eleét:or 
Mauricio de Sax6nia, que perdi6 . 

. en ella la vida , y el Margrave de 
Brandemburgo. Está sobre el arro .. 
yo ,Fu.sc,á 1 o leguas de Brunswick. 
Es Cabeza de un Bayliage. 

PEIRESc, Castillo y Lugar de 
Francia, Obispado y á 6 leguas de 
Glandeves en Provenza. 

PEITZ, Villa y fortaleza impor ... 
tante de la Baxa Lusicia, sobre la 
orilla derecha del Sprea, á 2 le
guas de Co¡bus. La Casa de Bran-

D dem~ 
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"'!.""!~~'.~Aem burgo la posee desde 14~ 5 ; y 

} Margrave Juan de Custrin la 
'zoncluy6 en. 1570, y se halla en 
.,;gado de buena defensa.Hay en sus 
cercanías buenas minas de hierro, y· 
se saca excelente terebentina y pez. 

PEKELI, Peijnensis Provincia, Pro
. v.incia de la China , la primera de 
€ste gran Imperio, de figura de un 
triángulo reétángulo , con mas de 
tres millones de almas. Aunque es 
poco fértil, su ayre es templado y 
sano. Los Chinos de esta Provi.ncia 
son mas guerreros, pero menos 
cultos, y no tan á proposito para 
las ·ciencias como los de otras Pro
vincias. ~ekin es la Capital , y tie
ne bajo su dominio 8 Metrópofü, 
y 26 Ciudades. 

PEKÍN , Pecbinum, grande , y 
famosa Ciudad de Asia, Capital 
del Imperio de la China, y la resi
dencia ordinaria de sus Empera
dores, compuesta de dos Ciuda
des. La antigua , donde solos los 
T artaros habitan, y la Nueva, lla
mada la ciudad de los Chinos , tan 
grande, y mas poblada que la pri
mera. Contienen estas dos Ciuda
des un número prodigieso de mo
radores. Tiene 6 leguas de circun
ferencia , y 4 millones de habitan
tes. Sus calles están casi tod~s ti
.radas á cordel, con tiendas de mer
caderes á un lado y á otro, cu
yas puertas delante tienen grandes 
targetones de di versos colores , y 
una perspeél:iva hermosísima, que 
anuncian lo que cada uno vende. 
Con todo eso, fas casas están mal 
fabricadas, y las calles súcias. El Pa-

PE 
lacio del Emperador es suntuosísi
mo, de 2 leguas de circuito. Tie
ne el Emperador tres mugeres, y 
dos, 6 tres mil concubinas. Hay 
juntos ~ este gran palacio otros 
veinte memorables. El templo de 
la tierra , donde ~e hace la corona ... 
cion del Emperador , merece fa 
atencion de los.. curiosos. Despues 
de coronado este Príncipe~ toma 
vestido de Labrador, y un arado 
encarnado, y labra un corto terre
n·o en el campo que hay en este 
templo. Es esta una ceremonia, 
6 antigua costumbre establecida 
por los Chinos , para que sus Re
y es se acuerden, que perciben sus 
rentas de los sudores del pueblo, 
y que lo deben aliviar, y conser
var todo lo que les sea. posible. 
Long. 1 34. 16'. 3 o". lat. 3 9. 54'. 

PELOPONESO. Véase Moréa. 
PELYss, Pelyssa, peq~eña Ciu

dad de la Baja Hungria, Capital 
del Condado del mismo nombre, 
cerca del Danubio, á 7 leguas N. 
de Buda. Longitud 3 6. 2 5 '. lath 
tud 47. 26'. 

PEMBA 6 PEMBo, pequeña Pro- . 
v.incia de Africa en el Reyno de 
Congo , y en su centro. Ha sido 
siempre cuna, Corte , y sepulcro 
de los Reyes del mismo Reyno • 
La Capital se llama tambien Pem
po. Longitud 3 6. latitud meridio
nal 7. 30'. 

PEMBROKE , Fembrochium, Ciu
dad de Inglaterra en tl País de Gá
les , con título de Condado, y un 
castillo-, donde nació Henrique 
VII. Es Capit~ll del Pembrokeshi-

re, 



PE 
~; Provincia occident_al, y ma
ritima de Inglaterra , de 3 I legua$ 
~e · C:ircuito, 420© fanegas de tier

- xá, "y muy fértil. Embia dos Di-"' 
. putados al Parlamento, Y' está á 

60 leguas O. de Londres. Long. 
12._45'. lat. 51. 48'. 

'PEN¡\~GARCIA, Villa de Portu-
gal .. e~ la Provincia ~e Beyra,_, con 
U_!l hstiJlo. La tomo Felipe V: en 
1;04·; y la dexó á la llegada de los 
Aliados. Está en los confines de l~ 
Esiremadura Española, .á -6 legµas 
S. E. de Idanha-V elha. ·Longitud 
11 • . 43'. lat. 39. 30'. 

PENAL v A, Villa de Portugal en 
la Provincia de Beyra sobre una 
colina , con un castillo , á 3 le-
guas de Coimbra. · 

PENA1'IER) Villa de Francia en 
Languedoc, Obispado_ de Carca .. 
sona, al otro lado del canal. 

PENDERÁCHI. Véase Heracléa. 
PENELA, Villa de Portugal , á 4 

leguas de Coimbra, con un fuerte 
castillo: tiene voto en Corte5 , y 
600 vecinos. -

PENICHE , Villa fuerte de Por
tugal en la Estremadura, con un 
buen puerto, y una fuerte ciu

. dela, á 14 leguas de Lisboa. Lon-
gitud 9. 2 1

• lat. 39. 30. · 
PENICK , Penici:a, Ciudad de Ale ... 

mánia coa un palacio de residen
cia , en el Círculo de la Al~a- Saxó
nia, en la Mísnia, sobre el ·Mul~ 
da , á 3 leguas E. de Altemburgo. 
Se hac:e aquí .bella loza. Longitud 
. 30. 42' .. lat. 5 o. 5 6'. Pertel}~ce ,á 
Jos Condes de Schoenbourg como 
feudo de Saxónia. ~ 
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PENNE, Penna~ Villa de Fran

cia en el Alto Languedoc, Obis¡ trtc;.--=·~f· ~.., 
pa,do de Alby, cerca de.. Abeirou~ ~-... ·-- ....... " 
c911 un castillo. . , 

PENTPLIN, Lugar de A_lemánia, 
en,,el Principado de Gastrow, fron-
teras de Stargard: . r _ r 

P&ÑACERRADA, Vllla de Espa
ña en la Pr.ovincia de Ala ya, á z 
leguas de T revino, con un -Con
vento. Tiene 80 vecinos, y 5 al
déas de jurisdicdon. 

PEÑ ACÓBA, Villa de Portugal,' 
cerca de Coimbra, sobre el rio Al
va, donde se encuentran alguno¡. 
granos de oro: tien~ 200 vecinos. 

PEÑAcoa, Villa de Portugal, 1 
9 leguas de la Guar4ia, con un 
.castillo. Tiene una Parroquia, un 
Convento de Fray les, voto en Cor .. 
tes, y 1 3 Lugares en su jurisdic
cion, y unos 8 5_0 vecinos. 

· PEÑAFIEL, yma de España en 
Castilla la Vi~ja, con dos arraba ... 
les, Cabeza de un Matquesado, si .. 
tuada ea piso llano , sobre el rio 
Duero, cuyo tcrreqo abunda da 
trigo, vino, cev.ada, y centeno. _ 
Tiene 4 Parroquias, 2 Con ven .. 
tos de Fray les, 2 de Monjas, 2 
Hospitales , y un antiguo casti· 
llo, grande y sólido , cercado de 
doble muralla, que esd muy bien 
conservado •. Tiene un gran merca· 
do todos los jueves, y sus queso~ 
son afamados. Cuenta unos 600 

)Vecinos, y dista 7 leguas S. E. de 
Valladolid. Lopgitud 13· 53· la
titud 41-32. 

IPEÑA-FLOR, Villa d~ J?.spaóa 
en Andalucía sobre el:Xeml y Gua .. 

D 2 d1l-
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-~~~!~~. . . . , E ' 7, 
. ·dalqu1 vir. sta en un terreno rer...: ....... ~-.a~·~f il , y es Cabeza de Marquesado. · 
tl1 PEÑA-MAcoR; Villa de Portu--
1 ~al en la Provincia de Beyra, con 
un buen castillo. 
~. PEÑAOSENDE, Villa de España 
en CastiHa Ja Vieja. Pertenece 'á la 
Encomienda de Zamora , y tiene 
1 50 vecinos. . 
~ PEÑARANDA, Villa de España 
·en Cas.tilla la. Vieja , Cabeza del 
Condado del mismo nombre, cu
yo titulo tienen los primogenitos 
de los Duques de Frias, á 14 le
guas S. O. de Olmedo. Longitud 
.12. 571

• lát. 40·. ,52'. 
~ PE.ÑISCOLA-, Península, Ciudad 
fuerte ~de ·Espaíia en el ~éyno de 
Valencia, Cabeza' de la Goberna
·'cion de m nombre, en la costa del 
Meditérráneo, ·situada sobre un pe
ñon aisla~o del mar,menos por una 
lengua de tierra que comunica con 
el continente. Es Plaza de Armas · 
fortísima por natulareza, defendida 
'de un buen castíllo. Tiene una 
lglesia Parroquial, y otra junto al 
tastillo. Su termino se extiende 2 1 

leguas tierra adentro, y produce 
bastante ·vi.no , cáñamo, algarro
bas, y legumbres. El Anti-Papa 
Benediétó-XIII se retir6 -á esta Pla-

, ·za en' 14 1 5, asistido de algunos 
Cardenales , Obispos y Abades 
tlespues de haber si<lb depues-. 
to en el Concilio de Consra!Jcfa; 
donde contínu6 el cisma hasta su 

·rnuerte que fué .en r42·3. Supo
blacion asciende á unos 3 '5 o ve--

' ' . , 
·cm os. . 

l. : 

P~,ÑoN , Pennonia ; Puefre ·de · 

P"E 
A&ica en una'pequeña Isla entren..; 1,. 
te del puerto de Argél. ·/; ~. 

PEÑoN DE VELEZ, Plaza muyti 
importan~e de Africa en un esco
llo del mar mediterráneo, cercá 
de la Ciudad de V elez. La fond6 
Pedro Navarro en I 508. La toma-
ron los Moros en 1 5 22 : los Es
pañoles la recobraron por asaltó 
en 16 64; y desde este tiempo la 
poseen. Longitud 1 3. 20'. lat~ ... 
tud 3 5. 25 1

• . 

PENR YN, Bolerium, Ciudad con 
mercado de Inglaterra en la Pro
vincia de Cornualla, cerca ·del 
puerto de Falkmouth •. Embia do~ 
Diputados al Parlamento , y esti. 
'á· 7) Jeguas S. O. de Londres. I..oñ
gitud 12. 301

• lat. 50. 10'. 

PENSIL v ÁNIA , Provjncia de la 
América Septentrional en las Co
lonias Inglesas. Confina al N. con 
la ,Nueva Y-:Orck, y 'Nuev'a Jersey; 
·al S. con la Virginia y Malry Iand.; 
al O. con las tierras que ocupan los 
Salvages. Tiene 40 leguas de cost~ 
de mar, y su poblacion y plantacie
nes se: internan en éf pa•s unas 50 
leguas. Su cielo es puro y seren~; 
su clima saní-simo; ~s aguas lim
pias y saludables. El Jnvierno, ra~ 
ra vez ~compaiía~o de nieblas uí 
nubes, empieza por Enero y acaba 
er1· Ma·rzo ,' cpn un frio constante.. 
~mente moa.erado ; pero alguna v_ez 
tarr rignros6,que hiela en úrµ mfL 
-che 3 lós mayores ríos, por. vefor 
'el viento de las · sierras y lagos del 
Canadá~ ·· Los árdbres de· la · canf~ 
cura se..rian . 'violentos ', si no fues~ 
el viento del S, o: que lps·tempiL 

i-a~ 
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·ra. Pero están expuestas sus cost:ts 

furiosos uracanes qu~ derriban 
osques enteros. Los tres meses 

regulares de otoño son demasiado 
lluviosos. . 

Aunque el terreno no es llano, 
no es por esto menos fértil en Ji
no , cáñamo, trigo , centeno , ma .. 
híz, toda especie de frutas, y le-

gumbres, que prueban grandemen':"_ 
te en una ~ierra fecundada por mu ... 
chos arroyos. Su poblacion ascien
de á 3 5 o© habitantes, descendién
tes de Suecos, Olandeses, France
ses, y Alemfoes, que han estable
cido allí sus Religiones, todas to
leradas, como son Quakeros que 
fueron los Pobladores , Anabatis
tas, Anglicanos , .fyletodistas, Pres
hi terianos~ ·Morávos, Luteranos y 
Cat6licos. Aunque hay Aldéas y 
Ciudades en la Colonia ; se puede 
~decir quda ·mayor parte· de las fa
milias viven aisladas en su pose-
sion: asi cada Feligresía del cam
po tiene 12 6 1 5 leguas de circ~n~ 
ferencia. Filadelfiti es la Capital, y 
en ella i:eside hoy el Congreso So- · 
benmo 'de los E:stados-U0idos, y 
los demás Tribunales Supre~os 
de la Nueva República Americana. 

PENTHIEVRE, antiguo Conda_~ 
do de I-rancia en Bretaña, erigido 
en Ducado-Par por Carlos JX en 
I 569 en favor de Sebastian de Lu
xemburgo. Contiene los feudos de 
Guingamp, Moncontour, la Ro
che:-Esnard, Lanizu' , y Jugon. 

PEPEN'TliIN; Castillo éle la Car
-ni6la Médi~ : que pertenece al Ba:-
ron de :Erigelsnaus. · . . . 

J 
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PEQUEY, Isla de la China en la ~,..--,., ; 

Provincia de Huquang. Se encuen· 
tran en ella tortugas de una ex-· 
traordinaria grandeza, y otras muy 
pequeñas, que se crian en. las ca-'. 
·sas por curiosidad. 

PEQUIGNY 6 P1QUINY, Pincint"i 
niacum, Villa de Francia en Picar
día en la orilla derecha del Soma, 

.á 3 leguas N.O. de.Amiens: me
morable por ~l asesinato de Gui
llermo ~ L~ngue .. ep~e, Duque de 
Normandía, y por1 elcoloquio que 
tuvieron sobre un puente cons
truido de proposito Luis XI Rey. 
·de Francia y Eduardo Rey de fn ... 
glaterra. Longitud 19. 371

• lati-. 
tud 49. 5 8'. 

PÉRA, nombre que sed~ á und 
de los, Arrabales de Constantino.
pla, donde residen los _Embaxa-, 
dores de Europa. ~ 

PERALADA, Petralata; Villa de 
:España en Cataluña, Corregimicn-. 
to de Gerona, Cabeza de un ilus
. ~re y antiquísimo Condado de sit, 
nombre. Está situada á orillas del 

-iio Llobregat, y no lexos del ria 
Lamúga que riega y fertiliza SU 
termino. Tiene una Iglesia Parro
quiál, , 2 Conventos de _ Frayles, 
y uno de Canonesas Agustinas"' 
Cuenta hasta unos 3 50 vecinos .. 

PERALTA, Villa de ,España. en 
Navarra en la Merjndad de Olíte~ 
sobre el río Arga, donde tiene dos 
buenos puentes. Es famosa por el 
vino que ·produce su terren", que 
es del mejor y mas genetoso 4e 
toda España. 

"· PERAULT 6 PEIROLS, Lugar de 
f .r11:t"'. 
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if r.ancia en Languedoc, á una le

- ..-.....-..-..:;... \\1-gua de Montpellér, donde hay 
_..... ... _ ,_.," aguas minerales buenas para la .go

f ta, el rehumatismo , las optal
mias, y los humores frios. 

PERCHÉ (el) , Perticum, peque
ña Provincia de Francia , de casi 
t 5 leguas de largo , y 12 de an
cho. Confina al N. con la N or
mandía; al S. con el Maine, y cop 
el Dunois; al E. con el Beaucé; y 
al O. con el Maine. Llámase así .de 
un grande bosque, nombrado Per-
tict4s Saltus. Es bastante fértil, y de 
tnucho comercio. Fué unida á la 
Corona en el reynado de San Luis. 

_ ·Sus pueblos principales son: Beles-e 
ma, Mortagne, y Nogent-Le-Rotrou. 

P.ERcY, Villa de Francia en N or .. 
mandía, Eleccion, y á 5 leguas de 
S. Lo , y 2 de Pont-Farcy. 
· P-ERÉ (San) , Villa de Francia 

~ Generalidad de París, Eleccion de 
. Nemours. 

PERÉ e San)' Villa de Francia en 
Normandfa cerca de Carentan.Hay 
otra á 4 leguas N •. de Mortain. 

PER.EASLA w , Pereaslavia, Villa 
fuerte y bien poblada de Polonia, 
en el Palatin.ado de Ki6via, sobre' 
d Ribiecz. La cedieron los Pola
cos á la Rúsia; y está á 20 leguas 
S. E. de Ki6via. Long. 50. 191

• 

lat. 49· 46'. 
PERECZAS, Peregia, Villa de la 

Baja Hungría, Capital del Conda
d() del mismo nombre, á 20 leguas 
E. p. N. de T ockay. Longitud 

' 39. 45'. lat. 48. 32'. 
PERESLA w-SoLESKOY , Peres[4 .. 

1it1, Ciudad .del Imperio de R.úsia. 

PE 
en el Ducado de Rosto ve; llama
da asi, para aistinguirla de Peres "'' 
law-Rezaski, tambien de Mosc6via ~ 
y la principal del Ducado de Re
zán.La primera .está á los 57· y 3 5'. 
grados de long., y á los 56. y 28'~ 
de _ latitud. La segunda á 5 9. 3 o. 
de longitud y 5 4. 3 8' de latitud. 

PEREUIL, Villa de Francia. en 
el Angumois , Eleccion de An-:
gulem a. 

PiRG , en la Austria Superior 
en el Q!.iartel de Mihel: era el pa ... 
trimonio de lo> Condes de Perg; 
pero aétualmente pertenece á los 
Condes de Reder • 

PÉRGAMo, Pergamum, antigua 
Ciudad de la Nat61ia, con Obispo 
sufragáneo de Smyrn&. Se debe á 
esta Ciudad la in venc~on del per
gamino , y es patria del c~lebre 
Galeno. La habitan Turcos y 
Griegos , y está sobre el Cay-
que. 

1 

·' 

PERGELL 6 PREGELL, Pregellia, 
grande Valle que se estiende de 
oriente á occidente ; y es la . sep
tima Comunidad de la Liga de 
la Cadéa en el País de los Gri-
sones. 

PERIAC-, Lugar de Francia en el 
Languedoc, famoso por sus sali
nas , á 2 leguas de N ar bona. 

PERIERS, Señorío de Francia e11 

Normandía. 
PERIGNAC, Villa de Francia en 

el Santonge, Eleccion de Saintes, 
y á 4 leguas S. E. . 

PERIGNAC, Abadía Cistercien
se, Obispado de Agén, cerca de 
Montpezat: vale 2@ libras. 
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PERIGNE , Villa de Francia en 

1 Poitú, Eleccion de SanMaixent. 
PERIGORD ( el ) ' Ager Petroco

riensis, Provincia de Francia , par
te de la Guiena , de casi 3 3 leguas.. 
de largo, y 24 de ancho. Confina 
al N. con el Angumois, y una par-. 
te de la Marche; al E. con el O!Ier
cí i y el Lemosin; al S. con el Age
nés , y el Bazadés ; al O. con el 
Eurdelés , y parte del Santonge. 
Abunda en minas de excelente hier
ro. Su ayre es puro , y sano, y 
los .habitantes muy vivos. Se divi
de en Perigord Alto , ú blanco, y 
en Bajo, o ne.gro. Perigueux es la Ca
pital. 

PERIGUEUX, Petrocorii, antigua 
Ciudad de ·Francia, Capital del Pe
rigord , con Obispo sufragáneo de 
Burdéos , Tribunal de Provincia, 
Cámara de Cuentas, Bayliage , y 
un Colegio Asociado de la Univer
sidad de Burdéos. Es patria de Ay- · 

-mar Rancot)net, y está en un buen 
país sobre el Isle , á 20 leguas de 
Limóges 26 N. de Burdéos, IIO 

S. O. de París. Long. 18. 18'. la
titud 45. 18'. 

· PERLE'BERG , hermosa Ciudad 
de Alemánia , Cabeza de la Marca 
de Priegnitz, á 10, 6 12 leguas 
de Wittemberg. Está en la union 
del Perle y del Stepenitz : hay una 
bella fábrica de paños. 

PERM.A 6 PERSMCKI , Permia, i 

Ciu9ad de Rusia , Capital de la 
Provincia dd mismo nombre, so-
bre el rio Kama , entre el Dwina, 
y el Oby. Longit. 73. 5 51

• latitud 
60. 26. Hay otra en la misma Pro· 
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viricia , llamada la antigu.a Perma. 
Longitud 74. 5 51

• latitud 5 2. 6'. ,,.,. . _L~ · 
La Provincia confina con la Sibe~ 
i:ia por el E. 

PERNAMBuco, FER.NAMBuco, 
Ú ÜLINDA, grande, beUa , pobla.; 
da , comerciante , y una de las 
principales Ciudades del Brasíl, 
&c. Véase Pernambuco, ú O/inda. 

- ~ PERNAU, Castillo en la Alta 
Austria, Qµartél de Haux, cer~a.· 
del lago de Fr'aun en el Conseeau. 

PERNÉ, Villa de Francia en Pro-4· 
venza en el Condado d.e. Aviñon. 
Es patria de Espíritu Flechier O bis• 
po de Nimes , á -4 leguas E. de. 
Aviñon. · 

PERNES, Pera~, Ciudad fuerte 
de Francia en el Artois , sobre el 
Clarenza , á 3 leguas S. O. de Bet• 
hune, 7 N. O. de Arrás. Longi~ 
tnd 20. ·6'. latitud 50. 29'• 

PERoN A , Perona, Ciudad fuer~"'-
te de Francia en Picardia, Gene-· 
ralidad de Amiens , Capital del' 
Santerre : memorable por la pri~ 
sion de Carlos el Simple , que 
acabó infelizmente sus dias en su 
castillo, y por la de Luis XI, ~on• 
de le tuvo tres dias el Duque de1 

Borgoña. Se llama la Doncella, por .. 
que jamás ha ·sido conquistada. Se 
vió precisado el Conde Enrique 
de Nasau á levantar su sitio en 
15 36. Está sobre el Soma, á 1 r 
leguas S. O. de Cambray, p N •. 
p. E. de París~ Long. 20. 3 5'. 44". 
latit.49. 55'. 30''. - · 

PERPEZAT, Villa de Francia en 
Auvérnia, Eleccion de Clermont, 
á 7 leguas d~ esta Ciudad. 
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~~..,.~ '.\\ ~ PERPIÑAN , Perpinianu'm , Citi

ad fuerte de Francia, Capital del 
Condado de .R.osellon , con una 
buena Ciudadela, Universidad eri
gida en l 3 49 por Pedro IV Rey 
de Aragon, á cuya Corona hiper~_,.. 
tenecido siempre el E,.osellon des
de 116S hasta la Paz de los Pifi
néos de l 6 5?, en que se cedió á 
la Francia. Tiene Obispo sufra
gáneo de Narbona, Intendencia, y 
Casa de Moneda. Reside en ella 
el Consejo Supremo del Rosellon. 
El Ayuntamiento de la Ciudad es 
uno de los mas ilustres de Francia. 
Está sobre el Tet, que_ tiene uu 
hermoso puente, y sobre el Basa, 
parte en llano, y parte sobre m1a 
c.0lina, en un terreno fértil en buen 
vino, á 3 5 leguas S. E. de Tolo .. 
sa., 12 's, p. O. de Narbona, 175 
S. París. Longitud 20. 34'. 5". 
latit. 42. 41'. 5 5". 
- PERRAY-NEUF ( la), Abadía 

Premonstratense de Francia, Obis
pado de Angers" vale 3 5 oo. li
bras. 

PERREUX ( S. ) , Villa de Fran
cia en el Beaujolés , á una legua 
de Roane. 
· PERRIERS, Villa de Francia en 
N ormandía , Eleccion y á 4 le-
guas de ' Carentan. 1 

PERSAc , Villa de Francia en el 
Poitú , Eleccion de Potiers , á 2 

leguas S. de Lusac. 
PERSElGNE, Abadía Cister~ 

cie1ise de Francia , Obispado de 
Mans , entre Alenzon y Belles
me : v~le 2 5 oo libras. 

PERSÉPOLIS, antigu~ Ciudad. 

PE 
dePérsia en el Farsistfo. Se vén 1en 
ella las ruinas del magnifico pala-.. " 
cio de Darío , mucha~ columna ~/ 
enteras , y relieves , cuyas figuras 
son admirables por su belleza Yr 
elegan cía. Véase Tehilminar. 

PÉRSIA , Persis , grande Reyno 
de Asia ; que confina p¿r el N. 
con la Circá~ia , y el m1r Cáspio; 
por el E. con los Estados del Mo~ -
gol; por el S. con el golfo. Pérsi
co , e] de Ormúz, y parte del mar 
de Indias; y por el O. con la Tur .. 
q ufa Asiática. Está en la Zona- . 
Tempbda, y el monte Tauro lo 
divid€ de alto á bajo. Las Provin
cia'> ·que están al norte de este 
monte son muy calurosas , y las· 
del mediodia muy templadas. El 
terreno es llano , y por lo gene- , 
ral arenoso , y estéril ; pero la in
dustria de los Persas lo hace fértil 
en muchos parages. Produce todo 
genero de frutas , excelente vino> 
y moreras ,-que crian gran canti
dad de gusanos de seda. Tiene mi
nas de piedr.as preciosas , y de di
ferentes metales. Además de los 
animales que cono1temos , se en
cuentran otros singulares del País. 
Son los Persas de mediano cuer
po, y pocas carnes; pero ro~ustos, 
muy a~eados , y aptos para artes 
y ciencias: vivos, de buen juicio 
é ingenio , buenos amigos, y- muy 
dados á los deleytes: las mugeres 
son bien .parecidas, y agudas. Si .. 
guen diferentes Sectas del Maho
metismo : la principal entre ellos 
es la de All, á quien tienen en gran 
veae1·ac1on. Son enemigos capita-

- les ( 

\ 
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les de fos Turcos, y usan cer~mo- 1e ; y por el O. .con el már del 
· ~s diametralmente opuestas á las Súr. Tiene del N. al S. 600 le ... 
yas. Fuera de los Mahometanos, guas de largo, y '5º de ancho. Es 

hay Christianos, y 'unos antiguos ~su terreno myy rico por las min~s 
Persas , llamados Guebrios. El Rey -de oro, plata ,_·&c. Estcí lleno de 
ae J?érsia es Despotico < y Monar- altqs , montes , cu~iertos de bos~ 
'quico ·: conocido bajo ·el nombre ques , en donde ·e encuentran di
tle sopbí. Contiene Pérsia Ia.s Pro- . ferentes especies de 'animales. -Los 
vincias de smd·, MA~ran, ·sit%._ist.:in, valles, que ·se pueden regar , son 
Tabristan, "Estárabad, Schirvan, Adir- múy fértilés; pero hay una ,gran .. 
beit:t.an , Frak.., At;r:,em , CIJUsistan, ..de parte de país estéril , por care
Farsistan, ~ Kirman, y el Irac-Agémi. cer de agua, Y· de lluvias. El frio 
·su Capital es Hispdhan~ y ·calor son e~cesi vos , · segun los . 

PÉRSICO (golfo) , grande gol- diferentes parages. Está bajo.· la 
fo de Asia , ·que tiene la Pérsia al .Zona-Torrida, y sin embargo las 

·E. y la Arabia Felíz al O. Empie- noches so'n alguna . vez1de un frio . 
za cerca del Reyno de Sindi , dori- imoportable. ·Era este_ país en otro 
'de 'el rio Indo entra en el niar, y tiempo un Imperio particular; cu ... 
llega hasta la boca del Eu(rátes. yos Soberanos muy poderosos se 

. Sori. en este mar ~úy frequentes llamaban Incas. Acab6 este Imperio 
· las tempest~des, y no sería nave- en 1537, quandoDiego de Alma
gable si careciera de los . muchos gro , Español , oblig6 al Inca Ata
puertos que tiene. hualpa á someterse al Rey de Es .. 

PERTH, 6 SAN-JoHNST~wN, paña, desde cuyc>tiempo lo habi
P.ertum , c ·iudad considerable de tan Españoles , Criollos, é Indicn; 
Esoocia, Capital del Condado del naturales del país. La mayor par .. 
mismo nombre , sobre el Tay, á te de estos has abrazado el / Chris-
10 leguas N~ E. de Edimburgo, tianismo: el resto es ' id6latra··é in .. 
119 N. p. O. de Londres. Longi- dependiente. Dividen lo; Españo
tud 15~ 35'. lat. 56.40'. , les el Perú en tres Audiencias: b. 

PERTUIS ; Pertusum, Villa de de QEito, la de Lima, y la de lu 
Francía -en Pro venza, t:n la Vegue- charcas , llamada ·tambien de 'Chu
ría de Aix' Cll un terreno saluda- quisaca. Lás gobierna un Virrey ,.y 
ble y fértil, á · 1 1 leguas N. d_é Lima es la Capital. , . · 
Marsella, 162 S. E. de París. Lon .. _ PERUGIN, ó PERusmo, terri~ 
gitud 24. 1 5'. latit. 43. 44'. , torio de Italia en el Estado de la 

PEB.Ú (el) , Peruvi4, grande Iglesia. ·Sus límites son: al N. el 
país de la América .Meridional; Dticado de U_rbino , al E. la U m ... 
que confina por el N. con el Po- bría; al S. el Orvietano; y al O. 
payán; por el E. c;on el país de las la . Toscana. Tiene casi 10 le
Amaz.onas ; po,r el S. CQf el Ch.i.. guas· de largo sobre otro tanto 

Tom. m. E ·: ·. de 
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de ancho. Per.usa es la Capital. 

PERUSA , PtJrusia, antio-ua , be
lki , y gr . .mde C~udad de Italia, 
Capital del Perusino en los Estados 
de la iglesia , con u~1a buena Ciu
~adela, Universidad , y Obispo 
sufragáneo: .del Papa. Sus Iglesias 
y .otros muchos edificios, asi pú
blico& como particulares, son mag· 
l}ificos. :E.s patria de Juan Bautista 
Dante , Juan Paulo Lancelot , Bal
do de Ubaldis, y de Benito Capra. 
Es.tá entre el Tiber y el Gena , ·so
bre una colina, á 3o~ leguas N. de 
Roma. Long. 3º· I'. lat. 43· 6'. 

El lago de Perúsa está á ) le
guas de la Ciudad~ es casi redon
do, y ti~ne cerca de 2 leguas de 
diametro. Hay en él tres Islas. 

PERUSE, Villa del Piamonte en 
· el Valle de Peruse·, cedida. al Du-
que de Sabaya en 1698. . 

r PÉSARO ' Pisa'°'um' antigua y 
hermoSá Ciudad de Italia, Capi
tal del Señorío de su nornbr_e en 
·el Ducado de U rbino. La Iglesia 
Catedral es magnifica. Se encuen
tra en esta Ciudad con abundan
cia todo lo .que es necesario á la 
~ida .. Es patria de Clemente Xf,
y está en un delicios.o sitio sobre 
11na altura , en la boca del Foglia, 
~n el mar Adriatico , á 7 leguas 
N. E. de Urbino, 52 N. E. de 
Roma. Long.30. 351

• latit. 43. 5 6'. 
PEscÁRA, Atern"m, Ciudad muy 

fuerte de· Italia en el Reyno de 
Nápoles, en el Abruzo Citerior, 
con título de Marquesado, y un 
castillo. fat~ en la boca del rio .del 
mismo nomb¡e 1 que na~é en el 

·. 
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Apenino, y entra en el mar Adr.iá- i. 
tico , á- 3 leguas de Chicti, • 
N. E. de N.ápoles. Long. 3 1. 5 5 · 
latitud 42. 2.2'. . 

PEscHIERA, 6 PE.sQu ARIA,, Pes
ciera, fuerte Ciudad de Italia en el 
Veronés , con un castillo , y una 
buena fortaleza. La . quitaron los 
V cnecianos á los Duques de Mán
tua en 1441. Está sobre eJ lao-9 
de Garda , jumo al. nacimLento del 
Menzo, á 5 .leg~as O. qe Verona. 
Longit. 28. 12'. lat .. 45. 23'. -

PÉscIA, Villa de Italia en la Tos
cana sobre el rio de su nombre, 
en el Florentino. 

PES:ÉNAS , Pesentteum , antigua 
Ciudad de Francia ea el Langue .. 
doc , Obispado de Agde , con tí
tulo de Condado, sobre Ul\ sitio, 
agradable., á 4 leguas N. E. de Be
ziers , 8 de Montpellér • 162. S. p. 
E. de París. Lo11gitud i.1. 6'. la-
titud .43. 2-8'. ; 

PESENICK, 6 FoESNECJr , c;iu
dad de Turíngia en el Principado 
de Saxe-Salfeld , cerca de la raya 
del país de Altemburgo. 

PESMES, Villa de Francia en 
el Franco-Condado , sobre el 
Oñon , Ba y liage , y á 4 leguas de 
Gray. _ 

PESQUERÍA (costa de la), nom
bre que se dá á la punta meridio
nal de la Peninsula de la India, 
empezando desde el Cabo Como
rfn hasta la punta de Romanan
cor. Tiene mas de 40 leguas., y 
es famosa por la pesca de perlas. 
Tienen en ella los Olandes.es casi 
todo el comercio , aunque perte-

11e-
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nccc á los Príncipes d~ Maduré, y 

urava. 
PESSAN, Villa de Francia en el 

Bajo 'Armañac, á una legua de 
Auch , con una Abadía de San Be .. 
nito , que vale 3@ libras. 

· PEST, Ciudad de la Alta Hun~ 
gría, Capital del Condado de su 
nombre, sobre la ribera oriental 
del Danubio , _ en una agradable 

· llanura enfrente de Buda, á 30 
leguas S. E. de Presburgo. Longi
túd 3 7. latit. 47. 24' •· · 

r ' PET AGUE Y, país de la América, 
Meridional en el Brasíl, que con
fina con el país de Dele ; el mar; 

- la Capitanía del rio grande; y los · 
Tupuyas. Tiene minas de plata. · 

PETAw, ó PETAU, Petavia, Vi
lla-. andgua de Alemán1a , en el 
Círculo de Austria, en la Stíria, SÜ"' 

bre el Dravo, á 60 legu~s E. p. S. 
de Saltzburgo, 43 S. de Viena.i 
Long. 34. 4'. la ti t. 46. 40'. Per
tenece al Arzobispo de Saltzburgo. 

PETERBOROUG, Petuariá, Ciu
dad Episcopal de Inglaterra en el 

. Northamptonshire, con título de 
Condado. Embia dos Diputados 
al Parlamento , y está sobre ~l 
Nen. 
. ·PETERLíNGEN, 6 PETERSHAU
SEN , Arrabal de Constancia, se
par·ad@ de esta Ciudad por el 

-Rhin. En él reside el Obispo, y 
hay una Abadía Premonstr,atel)se; 
cuyo Abad es uno de los Abades 
Libres del Imperio ~n el Círculo 
de Suábia. · 

PETERSBOURG, Villa de Bohe
mia, con un bllen castillo en el 
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' d . . Cm:ulo e Racomtz: pertenece á 

los Condes de Czernin. 
PETERSBURGO (s.) ' Petropoli1• 

grande , he.rmosa, y .célebre Ciu~ 
dad de Europa en la Ingria, .edifi ... 
cada 'por Pedro el Grande, Czar 
de Moscovia en 1703 , qut la ~ 
constituy6 Capital de su Imperio. 
Es habitacion ordinaria pe lo.s Cza• 
res, que han construído en · ella. 
magnificas palaci6s. Tiene. una Ciu .. 
dadela, una Acaden;iia Imperial, un 
Colegio para educacion de los Ca
detes , y muchos, y herinosos edi
ficios. Los muelles de las islas del 
Almirantazgo , y Bazile son el me
jor 9rnamentQ de la Ciudád. Es muy· 
comerciante , á causa de su situa
cion sobre muchas Islas formadas 
por el N erwa á un q uarto de le
gua de su embocadura r:!n el golfo 
de Finlándia. En una, palabra , es-
ta nueva Ciudad · en ,nada cede á 
ninguna de las antiguas. Florecen 
en ella las artes y cie_ncias; y tiene 
todo lo nec;esar.io para se.r estima.• 
da por una de las mas considera
bles del mundo. No tiene puertas 
ni murallas ; pues solo' la , defien
den las lagunas que la rodean , y 
el golfo de Finlandia , lo que kt 
expone á las inundaciones. Dista 
225 leguasNtO. de Moscow, 120 

N. E. de Stokcolmo, 310 N. E. 
de Viena, 2 JO N~ E. de Copen
hague. Long. 4 7. 58' .. Iat. 54. 56'. 

P~'.I'.ERSH.AGEN, Ciudad dé Ale· 
mánia en eJ Príncipado de Mínden, 
á una legua .de esta Ciudad, so..; 
bre el W éser , con un castillo y 
\U1 Bayliage. Er~ en o ro tiempo 

Ei. Si .. 
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Silla Episcopal, y el lugar "donde el rio Olsa. Pertenece á lo5 
estaba establecido el Gobierno 6 des de T aff. 

· Regencia. Long.26. 36. lat.52.20. PETzÓRA, Provincia al N. d ' 
( .P&TERVARADIN. Véa5e Petri- Mosc6via, y ~ . lo largo del mar 

YAradin. Glacial, llena de altos montes.Ha-
. PETIGLIANA, PetüiAna ,. Ciudad ce en ella tanto frio, ciue sofameri .. 
de Italia en el Senés, <m los con"" te están deshelados los rios desde 
fines del DucaGo de Castro. Te- el mes de Mayo hasta Agosto. N9 
nia en otro tiempo sus Condes hay en esta Provincia otro pueblO 
particulares. 'Está cerca del rio q_ue uno llamado Pet:t.ora, que. es 
Lenta , á 1 8 leguas S. E. de Sena, bastante fuerte. . · 
3 N.O. de Castro. Long. 19. 20'.. PEwsuM, Bayliage del Principa-
latit. 42. B'· do de Ost-Frisia con un· palacio ar·· 
· P&TIT-ÜSTCHEIM, y GRAND-· ruinado de los Principes de Pst

ÜSTHEIM , dos Lugares en el Elec· Frisia. 
tarado de Magúnda, á poc~ dis- PEYRAC, Villa de Francia en 
tancia de Aschaffemburgo. l..anguedoc, Ob~spado, y á 3 le~ 
- P&TKUM, Señorío de Ost-Frisia, guas de Narbona. · 
que pertenece al Baron de Yorck. · PEYRAT , Villa de Francia en la 

PETRA, antigua Ciudad de Asia, Marcha , ~leccion y á 4 leguas de 
Capital en otro tiempo de-la Ará- Bourganeuf. . 
bia Petréa. No se vén en ella al PEYRÉ, Villa de Francia en Poi" 
presente mas que ruinas. . tú , Eleccion de Potiers. · 

PETRÍNIA, muy fuerte Villa de PEYRILLAT, Villa de Francia en 
la Croácia sobre el rio Petrínia, el Limosin , Eleccion de Lim6ges. 
que eritra en el Culpe. Pertenece PEYRINS, Villa de Francia en el 
á la Casa de Austria, y está á 7 Delfinado, Eleccion· de Romans. 
leguas E. de Carlostadt. Longi- PEYRUSA, Petrocüi, Ciudad an~ 
tud 34. 15'·. latit.45. 46'. tigua de Francia en .el Rovergue~ 

P"ETR1-V ARADÍN , Ciudad .fuer.. Cabeza de un Bayliage , con un 
te de la Baja-Hungría en el J:?u- castillo. Está sobre un monte, cu
cado de Sírmio sobre la orilla de-_ yo pie baña el rio Diegue , á 4 Je"'"' · 
recha del Danubio , á 18 leguas guas de Cade11ac , 109 de París~ · 
N.O. de Belgrado. Long.37. 45'. Long. 18. 40'. latit. 44. 36'. 
)atitud45. 20'. · PEZENAS. Véase Pesenas. 

PETRONFLL, Isla de la Austria · PEZENNE (Santa), Villa de Fran~ 
Inferior , con un bosque , y un cia en Au vérnia, Eleccion de Ri6m. 
castillo , en el Qpartél del Bajo P F 
Wiener-Wald. PFADELBACH, Villa de Franc6"' 

PETKowrTZ , Se6.orío en la Si· nia, con .un castillo en el Conda"' 
lesia, Ducado ~e Tesche.i1 , . sobre do de Hohenloh~ · 
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PFAFFENHOFEN, hermosa'Ciu:. 

dad , y Bay liage de Alernánia ~n 
Alta Baviera, sobre el Ylm, á 

12 leguas de Ingolstad , 18 de 
Munfo.h. Long.28. 3 5''· lat.49. 5'. 
El Monasterio de Schevern de Be· 
nediétinos está cerca de esta Ciuqad. 

P H 3·7 
. " PFUKL.ENDORF.P · , Br~adurum, 
Ciud<\d Imperial de Alemánia eu 
el Círculo de ·Suávia, en el Hegow, " .. 

•sobre el rio Andelspach , á 11 le- ~ 
g~as S.O.dé-IJlm; y 8 leguasN. ·de 
Constancia~ Long~ 26. 58' •. lat.48'. . ' 

P H . 
PFÁFFENHOFEN, Villa de la · · ~ 

Baja Als~cia, Cond.ado de. Lichten· P:H:AiTznouRG,Í>balseburgum,muy 
berg·.· No se ha de cqnfondir con fuerté Ciudad . de FrariCiá , entre Ia 

. · · __ - · Pfaffenhofen en Baviera. · .AISácia y la Lorena; con título de· 
. · PFEDERSHEIM, Villa de Aleiná· Principado, y .ún antiguo ·palacio. 
nia en el Obispado y á 2 leguas de Es Plaza importante pará la comu .. 
~ orms. · nicacion con los tres Obispados• 

.P:FEMBEilG, Castillo, y Scño- Está sobre una eminencia , q'..le 
tio de fa Stíria sobre el Muer ·: es es continuacion de las sierras de 

· ~el Conde Montfort~ · -Wogoa, á 2 leguas· de Saverna, 
.-- PFIN·, FINES, Villa de Suiza en 92 E. deParís.Long. 34. 56'• 17". 
el Torgaw, Cabeza de un Baylia- latitud48. 46'. . .· 
ge de la dependencia ~e Zuríck, .PHASO ( ;I) _.ó. !ACHS '· Pbasis, 
sobre el Thour. '. . grande y celebre no de Asia, que. 
. PFoERTEN; Porta, Villa con un riega la Mingrélia, y enti:~ en · el 
buen castillo en la Bajá Lusácia, mar Negro. ~ " · · 
á 7 leguas de Cotwitz. Es una .de . PHELIPE (Isláde S.). Véase Fuego. 
las 13 Banmfas Francas de la Baja PHELIPE (San), Villa de Amé- . 
Luwcia. rita en la Nüeva--España, en el 

PFOR'l'ZHEIM, Phorca, hermosa l>aís de Mechoacán, en un 'erreno 
Ciuqad de 1'lemánia en Suábia, abundante ~rl · ganado. · 
mas abajo delMarquesaClo de Bade- PHILADE!l.PHIA, 6 ALLACHN.S, 
Dourlach, en.las fronteras de Crai.. Philadelpbia , antigua y célebre Ciu7 
chgow, con un antiguo y buen dad dé la Natólia, .con Obispo. 
castillo, á orillas del Entz, á ) k- Es ·casi nada al presente en ·com
~uas y media S. E. de Dourlac;h, paracion de su an6gua grandeza. 
;u N. E. de Aguenau. Longitud Está Q 3 o ·leguas E. de Smyrna. 
27. 17'.latitud48. 55'. Longiu~d47. latitud 38:8. · 

PFREIMDT , Ci\ldad Capital del PHILIPPEVILLE, Phil-ippopolis, mu~ 
Condado de Luchtemberg en el fuerte ' Villa del Hainaut , en una 
Alt~ Palatin~o de Ba-viera , en la eminencia fortificada· segun el mé .. 
union de los rios Pfreímdt yNaba. ¡odo de Vauban, cerca de los ar
Pertenece .!11 Ele~or de .Baviera. , royds Jan agne y Bridou ; -á 1 o 
Long. z ~· 17. la.ti¡, -49• 3 o. ... legu~s S~ ;e., de Mons, 50-N. p. Ee · ~ - " de 

( 
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de Par1s. Long. 22. 5 • lat. 50. 8 • or erec o e poner guarniéion 

PHILIPPINE , Fuerte del País en ella' eri tiempo de gúerra. La 
'. ' Bajo en la Flandes Olandesa, sobre toJnaron los Imperiales al Obispo 

el brazo occidental del Escalda. . -de Spíra en 16 3 ) : los S"uecos en 
Lo tomó el Conde de • Nasau en 1635, y la entregar~ Luis XIII. 
:16~ 3 ; y . los Españoles fueron Los Imperiales la volvieron á to~ 
obligados á levantar su · sitio poco mar en J 6) 5 , y los Franceses en 
tiempo despues, y en 1:6 3 5. Estºá J644. Se apoderlron nuevamen
á una legua N. del Sas de Gante. te de ella .los Alemanes en 16 7 6, y 

PHILIPP6J?oLI 6 PHILIBÉ , P/Ji- el Delfin en J: 68 8; pero fué resti
lippopolis, antigua y ~onsiderable tuida en -1697, y tJ.lrimamente se 
Ciudad ·de la Turquía Européa en hicieron dueños de ella los Fr.anc• 
a Romanía, con un Arzobispo -su- ses .en 17 H; y 1~ cedieron de.s'M. 

. frag~neo de Constantinopla. Rabi- pues .• Está e~ un pantáno .sobre la 
ta en ellá un Sangiac, y ~tá sobre lJrílla derecha del Rhin , que se 
el rio Maríza, á 2 5 leguas· N. O,. pasa por un puente de barcas, e11 

de Andrin6poli, 7 5 N.O. de Cons· ~l parage donde el Saltza entra en 
tan~inopla. Longitud 42. 3 o'. lati- ~ste río. Philisburgo se llamaba 
tud 42. 15'.. · antiguamente Udenshcim; la Ciu• 

PHI:tlPP$ECK ' grande Castillo, oad pertenece al Obi.spo de Spíra, 
fortificado en W.e~erávia, á 3 le- y las fortificaciones jll lmperio. Es.: 
guas de Butzb.ach , cerca de las tá á 2 leguas S, de Spíra, 16 N. E •. 
fronteras del Condado de Solms.. de Stras6urgo. Long. ~6. 8'. 1 j". 
Pertenece á la la Casa .de Hesse- lat.49.-13.50",. - • 
Dar~stadt.. · P I · ; 

PmLlPST.ADT, Philippopolis, Cío.- PrAMONTE, Pedemontium , Ter-
dad de Suécia en el Ve,rmeland, si- :ritorio de Italia ·, con título de 
tuada .en pa.ntános y· lagunas , á 7 Principado, que confina por el N. 
leguas N .. ·de Car lostadt, 42 N. O. con el Valais ; por el E. con el Du .. 
\le Stock olmo .• Longitud 3 2 • . 5 '· la- -~adó de Milán , y el Mont-Ferratoi 
titud 5 9. 3 o'. · por el S. con el Condado de Niza; 

PHILIPSTHAL , nombre que se y el Estado de Genova ; y por el 
dá al castillo de Cr.eutzberg, que O. con .el Dclfinado, y .la Saboya. 
es un Bayliagc .del Bajo Bese. .Es uno· ae los paÍ$es mas fértiles, 

PHILIPPs-T owN.. Véase King~ .de.liciósos, y bien poblados de Ita-
to,~n. • lia. Se enc'uentran en Jos montes 

PHILISBURGo , Pliilippoburgum, que lo rodean, minas de .oro, pla
Ciudad de Alemánia .en el Círcu- t~ , cobre, ·Y .hierro: sus bosques 
lo del Alto Rhin. -Es muy fuerte, .abundan en· 'aza. So.u los Piamon .. 
y se mira como uno de los baluar- teses industríosos,-e.sforzados,muy 
tes del Imperio. Tiene el Empera .afables para ~oa lo~ estrangeros~ 

do 
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de genio aleg1:e,, fides ~sus Sobe- ~ádo por su proximidad ~1 mar, y 
Í'<l:nos. El recurso principal del Pia- pot sus .rios. De estos los princi- ~--~~ 

onte,son las sedas, las mas estima- pales son: el Soma~, Oysa , Can- · ' 
das de Italia: por que la campiña es cha , Lis , Scarpa , Deula , y Aa. 
tan abundante de toda especie. de Se divide en f\.lta ,Média , y Baja. 
producciones; que el labrador que · La Alta comprehen~e el Yerman· 
no está cerca de las grandesCiuda- dés, ~y la Thierach~ da Médía, el 
-des no puede despacharl.as, y por- Condad~ ,de Aroiens, y el país d~ 
que los países confinantes son tan Santerre : la 'Baja '; el Bolonés , el 
_fértiles coiµo éste, y no necesitan p.aís reconquistado, el Vímeu , -y 
de sus frutos. El chocolate, el ar.;. el Condado de Ponthieu. Amiens es 

, r6z,y los licores son otro ramo de . la ~apital de.todaJa, Picardía. · 
comercio de este país. Hay en este PtcAUVII.LE, V.illa. de Francia 
país un grao número de familia$ en Normandía , Obi pado de Cou
nobles é ilustres .. lkrtenece al Rey tances , Jurisdiccion y á ~ leguas 
de Cerdeña. naín es la.C1pitah - de Valognes.· . ,. 

P1ANEZA ~ Villa y CastiU9 de . P1cHERIE, Villa de Francia en 
Italia en el Piamonte sobre la orí~ . el Languedoc, Obispado de Car4" 
lla del Dora-,á. ) leguas de Turín.. cason11, sobre· el. Canal Real. 
~ PIAT (San}, Villa. de' Francia PicaITo:N-' VéasePi:u .. ígbitont. 
en el Bauoé,]uri~dicdon d~ Char~ . Pi·co, Pictt, · l~la del Oceano, 
tres. . . · , 1, ' ' uná de fas Az6r~s , que toma · su 

P1AVE (el),. Anarsur, R.io de Ita.. nombre de un picacho 6 c~r.ro 
lia en el Estado deVenécia. Nace ~lto que tiene .en medio, Jfama ... 
en las fronteras del Obispado de do el .Pi'º , ':.á 3 leguas S. E~ de 
Br~xen. · F!tyal t 4 S. O. Je San Jorg,e , 12 

PIBRAC' Villa de Francia· en el s. ·o. de la Tercera .. Tiene casí 
Alto Languedoc, Obispad.o de Ta- 1 5 leguas de circuito i y . es has ... 
losa.. . , tante fértil, y abundante en ga-

P1cARA, grande Provincia de la nado.. 1.ongimd H9·-J.o'' .. Jatitud 
América . Meridional e{Lel Nuevo ~8. ·3S'· . . . _ 
Reyno de Granada : rodeada po-r - ·Prn»iJ;~Hi=iA, Vílla de España 
-el.E .. de los Andes·.. en Castilla:la Vieja,Cabeza de Pat-

PrcARDÍA (la) , PicttrdíA, Pro- tído, situada en el Valle de .Cor
vincia de Francia , fertíl en gra- neja, :í la falda ·del monte de Na\'a 
nos , frutos , &c .. Conti.na al N.J. Cabera-.. Su ·clima es saludable y 
con el Hainat1t,..el Arto1~ y d mar; delicioso en el -verano, y- su di
al E. con la Champaña ; al S con Iá.tado distrito está repartido en 
fa Isla: de Francia;- al O .. eón la. -valles' cañadas, y tierras ?e labor 
Normandía, y la Mancha. Es muy y en abunc.Lntes pastos. Tiene una 
comerciante, y abundante de pes- Iglesia Parroquial, un Convenm 

de 
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de .Fray~es ·, ,otro de Monjas, y 
un Beaterio , y un magnífico Pa
lado de 1.os Duqµes de Alba , S,e
iiores de eita Villa, con hermosos 

. j~rdines. Con~i~ne unos 4 5 ~¡ • ,i'e~ 
.doos. · . . 

· . P1ENzA , ·Pientia, Villa ,muy po-
blada de Italia , en la Toscana , en 

.,ei S.ené.s., coi:i.9Ris.po s~f~~s4.n~~ 
J.de Sena •. Está á 1 o legu~s , S._. E,. de 
Sena, 20 S •. E~ de Floren.~i~ .. Lo~
gitud . 29. 20'• latitud 43. 4~·-, 
.. PIERRE ( San ) , Encomien·da 
d~ los Caballeros de Malta .en la 
Carpióla·· Superior. . 

P1&RRE (.San) , S4né1us Petrus, 
.Villa. d.e. Francia . en. Languedoc, 
Obispado de Vi viers. . . . 

PIERRE e San) ' Sanétus Petrus, 
Villa de Francia en . la . Guiena, 
Obispado. de Agén. · 
. PIERRE e San ) ., grande pueblo 
en Santonge. De este nombre hay 
. muchos · Lu,gares en Francia , y 7 

. :Abadías del Orden de ,San Benito, 

. es á saber, ; 11na en · el Obispado 
; ae Beziers·; otr.a en Rheims ; otra 

ea Metz ; otra en Leon .. ; otra en 
Viena ·; .otra en Chalon-sur-Saon
ne; y otra. én, el .Obisp~do lie Seéz. 

PIERRE-FONTS, Petri .Fo(ls-, Yi
Jla de Fxaqcia en-_ Picár.día , en el 
Ducado de V ~lois , á 2 leguas fa 
S. de Compiegne , Cabeza de una 
Prebostía, de un Bayliage, y de 
una Castellanía , con un antiguo 
castillo , que fué gran fortaleza 
.hasta .1 5 9 3 , en que fué dell)olido 
por haber ser.vi.do de asilo en·ti~m .. 
po qe la Liga. : . . · 

. :· PIEB.RE-LE-MouTIER , s •. Petri 

PI 
M.Mwterium , Ciudad pequtña de 
Francia, la segunda del Nivernés 
cpn Bayliage , y Presidia!. ~st 
.en un . hondo , rodeado de moÜ• 
,te5 , cer~a de un éstanque cenagO
so, q,u,e µace su ayre mal sano, á 

.. 7J~guas N.O. de ~oulins, 60 S. 
d~. ~arls. Longitud 21. 45'. Iati-
t!Jd. 46. 4-7'· . . -

~1ERRE-sua-D1vE ( San ) , y¡ .. 
Ua'1.ié Francia en N ormandía, Obi's· 
pado de Seéz , con una Abadía de 
San Benito',, que vale 8@ libras, á 
4 !~guas N. de Falaise •. 
• PrnRR&-PoRT, Pertrapert11sa, pá-

. so angosto , ábierto en una. peña,, 
que forma la comunicacion enfre 
el U chtland, el Erguel, y el Muns· 
terthal. Sirve de límites entré fos 
Obispados de . Basiléa y de La'll
san:i : y está cercá del nacimiento 
del Birsan , y de la Villa de Ta~ 
vannes. · 

P1ESEMBERG, Palacio con her .. 
. mosos jardines en la Austria Infe
rior. Pe.rtenece á los Condes ~de 
_Abensberg , y de Traun. · 

PrnTRIKow ó, PETRIKow, Pe-
_ tricovia, Ciudad muy póblada de 
la Gran Polónia , en el Palatinado 
de Sirádia., con un Tribunal .Su- . 
pe~ior ·para todos los negocios de 
la Gran Polónia. Está sobre el Pi .. 
leza·, á 15 Jeg~s E. p. ·s. de Sirá
dia , 1 1 N. de Crac6wia. Longi
tud 37. 3·01

• lat. 51. 18'. · 
. P.1GNEROL 6 P1ÑEROL ·, Pinaro-
liu111, pequeña Ciudad de Italia en 
el Piamonte, en la entrada del va
lle de Perusa. Los Frances(5 la , 
ÍOJ"tj.6.caron mucho , y la constru~ • · 

ye-
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yeron una 'Ciudadela ea ei 'tíein
po que la tuvieron en su_ poder; 
pero demolieron sus fortificacio
nes, antes de entregarla al Duqa~ 
de Saboyarpor·el?Jratado de 'il)9~ 
-¡:; á ! b ' l • r.-1...-! l l 1 . - ~st so te "<! :no ~1.nuson· , a 7' e:;.i. 
guas S. O. de Turín ·, 28 N+ de Ni
za, 20 S. O. de Casál. Longitud 
24. 5 91 

• lat. ·44. 3 7' • 
; PrL'AU , Ciudad fuerte , Con uñ 

puerto en el mar Báltico-éñla Pru"'
sia Btandemburgesa. Los' R;tisos la 
bombardeaton €n · 1757, 1y la to
maron el año sig?iente. 

-PILGl\AM , Villa Real de Bohé ... 
mia en el Círculo de Bechen , cu
yo~ habitantes son dados á las den .. 
cias, y buenas letras. 

Pi~~ITZ , antiguo Palacio.. Real 
en Ja Mísnia sobre el Elba , con 
un buen1 parque, á 3 leguas s. qe 
Dresde. ' · 

PILSEN, Pelsinti, Pilsenia ;- her
mosa y fuerte -Ciudad Libte de 
Bo~émia, Capital del Círculo de 
su nombre , en las fronteras del 
Alto Palatinado de Bavien. Es p~
tria de Juan Dubr~ve. Fué rpuchas 
veces ganada y perdída en las guer-
1·as de .Bohémia. Esta Ciudad se ha 
construido nuevamente ; pues la 
antigua ya no e·s mas que una al
déa. Está entre los rios Misa y 
":W atto , que se unen mas abajo 
de esta Ciudad , á 18 leguas O. 
p. S. de Praga , 2 1 E. p. S. de 
Egra. Longitud 3 1. 20'. latitud 
49· 46'. . . 

P11'SNA ó P1LsNo, Pilsna, .Ciu':" 
dad de la pequeña Polonia en el 
Palatinado de Sandomir ~obre un 

Tom. III. 
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pequeno'rio, a 25 leguas de Cra-~~---"' 
cóyia. w 

PILTEN 6 PYLTIN , Ciudad del ·. 
~ucado de ~url~ndía,. Capital del 
país-dél _mismb nombre, muY.

1 
fé~

til l y· de¡gran·des -rentas. Esta .so ... 
bre el rio Windaw , entre Goldtn-
gr{y el fuerte 'W!ndaw. Longitud 

I 1 ¡ I 
l 9 • 4 5 • a.t • ~ 7 • :1 5 • , . 
, ,~ P1MBEUF, Ciudad y ·puerto de 
mar. qrny cónsidérable de Franoi& 
crt ta cósfür· a.e: Br~tafia. , sobre el 
Loira ;á r.¡ leguas de Nantes. De 
aqui parten todos los ba'stimentos 
de Nantes , y .vuelven á dicho 
Jiuerto , desde donde la~ merca
durias se conduéen á Nantes por 
tiérra. Al ·ptit1cipfo de este siglo 
tfo era mas que una áldéa. 

' PINcHU:ÉN, Ciudad de la Chi
na , la segunda, Metrópoli de la 
füO'vincia de Ju.iman., en el terri
torio de Tali. Latit. 2 5 • .&:¡.3~. loa• 
gitud122.1'. ·' 

PINEDA ( Santa Maria de) , Vi
lla II.larítima de España en Cata
luña; Corregimiento '<::le Gerona> 
situada en un · llano , en terreno 
abundante de vino: 'y bastant~ tri .... 
go. Tiene una fábrica de aguar
diente , y muGha industria de en
caxes. Hay una Iglesia Parroquial, 
con mas de 500 vecinos muy apli. .. 
cados á la · na vegacion. ' 

PI,NE.Y-LUXENBOURG , Villa de 
Francia en Champána, Jurisdic
don de Troyes, con título de Dtt• 
cado-Par , á 5 leguas E. de T ro-. 
yes. Long.' 21. 5b. lat. 48. 20. 

PINGH1ANG, Pingianum, Ciudad 
de la Chioa1 la quinta Metr6poli 

F de 
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de la Provincia de I?ekio en el ter
ritori~· de Xúnte. Latitud 3 7. 3 i· 

/ long .. 131.. ¡6'. 
. PIN,GHo , CilJdad de la China> 
• }a 'tercera 1vktr4poli_ d~ la Pro y i11; 
cia de· Fokian ) en 'el terr.ito¡jo si~ 
.chang_cheµ.. • ¡ • ' 

PINGLE.ANG, Pingtear1Um,. Ciu
dad de la China, la quarta Metr6-
poli de la Pr9-viqc.ia: de Chepsr,. 
.con l,J'n roagPific~ pal~_do ,•y ID\.\
chos templ~s:~ .Est~. ~n un ~erten9· 
;igradabfo 1' ~- 'fértil ·,._ c0n · 3 f. Ciu• 
dades bajo su dependepci.a •. Lati-· 
tud 37. u' .. long, 224-..18'. 

P1NGL0, Einglunz.,• Ciuda,.d consi .. 
der.ahle. de l<l: Chi11a-,1.~ q1ª~ma Mer· 
t•r6poli de la ProvinEia !Je Q!ia_n':"· 
sC Tiene .8 Ciúdade~ · ?aj~ su de
pendencia , y está sobre el rio L y .. 

. Lat ... 26. 25'.long. 12~. 44'. 
- ; • P1N.GY.ANG ,. P.ing~ani4m'. ¡ :giande~ 

ella; :runa,_defas_ principalej Ci"'"' 
dades ae la China , l;¡ \segunda Mer 
'rópoli· de'. la . Pr'ovin~ia de Xans1 •. 

·Está en un terreno agrad~_ble y fér:.. 
tB, sobret.c:l tio: f ,uc.n-, ·:y tie)le 34-
,Ciúdade.s b~jo. sújui~dic;ci.on ... La-

• ' L.. . -<>' I' tst. 3'1• I 9· ·, lVRg•· J 2."o.• :l"f- • . ~ 

· PIN:aÉL ;. Yinell"m , lP uy fuerte: 
Villa de PQrtugal en la Provinda 
de Tras-los-Montes, Capital del 
territorio del" mismo .nombr~ , ea 
Ja -umon ele! Coa y Pinhel ,. .-á w 
ltguas N. de la Guarda.L.ongitud. 
l I. 18~. J~t,40. 42'. 

PINNEBERG Ó PINNENBERG,. 

~inneberga , ViUa con un antiguo· 
castillo en Ja So:omárcia , Cabeza: 
del Condado de. su nombre, que 
confina al N con. la Prebostía de 

p 1 
Stc.itiherg; al E. 'con las ,de .Sege
berg , y T rittow ; ál S. con el El~ 
ba;al O. con el territorio <le Crem 
pen. Está ·situada al N. de Ham
}lurgo sobte d W é.se.r-; y pertcne.., 
· cÁá ~los Conctes-~~ Scnavémbourg, 
de ' cuya Casa J ' por h~bcrge extin"7 
guido en 1640 con la muerte del 
ultimo Conde Othon , fueron -he
r~deros el~ Rey de Dinamarca., y 
el Duque<c\e liolstein-Gonm-p .. ~· 
: P1NSK0Ó PINSK ,, :einscunr~ Cíu~ 
dad de · .Lithuáµi~ ,, Capital .~ un 
territorio sobre el rio del mísmo 
nombre. Era en otro tiempo- muy 
considerable ; pero al presente es
tá q1si arruinada por los Cósa.cose; 
Long .. 44. 2 5f. lat~ j Y'• -5 8!.· - · 
_ Pnl'to, 'Villa de España .en Casti~· 
lla la Nueva:, en una llana y dilara" 
da camp,ña. ~ ~abundal)te1 de trigo, . 
cev.ada., algnn vino, aceyte, j -~~r · 
.baoios. Tiene· uilá: fgksia. Párro
<eiuial,, un convento dé Frryl-e-s;. 
otro- de Monjas , y ' cuenta unos; 
.3 50 vecinos. 
• P10.1~lBlNO 6 PioMniw, 'J7lu-mbt .. 
nam ,. pequeña· y foerte Ciudad Cle· 
Italia: en. la costa ?e Toscana ,;:. ei1: 
.el E!tttáo- de lo.r PresidiOs , con una' 
fmtaleza. Es Capital del Princípa ... 
-<la del mismo nombre· ,. qué está. 
entre el Senés y el Pisano Ticnu 
5Us-Principes particnlare~, que es..:· 
tán bajo la protec(;ion del R.ey de· 
Napoles, que tiene dere(ho de p&! 
ner guarnicion en. la fortaleza., Es
tá. la Ciudad c:n la costa del mar, á~ 
6 Ief;uas. S. E .. de Gorna ,. 24 S. 
O. de Florencia .. Longit. 2 & •. 18'. 
lat .. 42 .. 51".. . 

P10~-· 
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, · PIONSAT, Villa e Francia en c1a, que epen~e el Gran Con- -"""""'""'·;:i.;. 

- •::oz"-.- ....... el Bord9nés~ Eleccion de Gannat. r . sistor:io de Dresde. Long.· 3 1. 31 3. ~---
, PrPELY·, Ciuaad consider,abler 1átitud ' 5 ¡.. 5. · ~ . 

dé Indias, en d R:eyno de Bengá- · PIS~ , ~is~, antigua, hermosa, 1 
ia·, en .una hermosa llagura., so- foerte Ciudad de Toscana, Capi.-: 
bre el río Pipely ., á 4 leguas mas tal :del Pisano , con una · :eélebre 
arriba de s.li boca. Long. 1o6. 20' •. J Universidad , J\rzohispo, y J~es 
lat. 2 r. 40'. fu - · T~e .cerc~ de r6 milla5"' 

·PIQUE 6 PIQUE-MON'FV.ALLIER, dé dr ·un er .:ía, aunque de poca. 
el monte mas alto .d~ los Pyri...: · <:onsideracion ·si se- compara con 
néos , en figura de pico. Se descu'"' ·su antigua grandeza -quando era. , 
bre á distancia <le 1 5 , 6 20 leguas 1 Rep~blica , eµ yo · g<1>biernó ' dur6 
deCoserans. Long. 1¿. 121

• 53 11 
.. . hasta 1406, .en qy.e los ·Flor.enti

lat: 42. 50' .. 45". . ' · nes la destmyeron. En el siglo x1b 
.P1RANO" Villa .de Italia en la is- :edntaha 1 3 ~r5 oo familias ; y era 

tria, sobre una pequeña península, 1a Ciudad mas .opulenta , corner
formada por .el -golfo Largono, .dante ., y respetable -.de Europa: 
con un buen puerto. Pertenece á . hoy -apenas ~iene · 5 ©. veci~os. Lá 
los Venecianos. -inayor. parte tle ,sus calles_ son' an- 1 

P1RCHENFELD , ·en .el .distrito .chas, bien .baldosadas., y adorna
de N eustadt ~obre Aisch ! er:i un - ias1 de bellos: -e~ifü:ia's.·E·s .digna de 
Convenio que ha sido . sc'culari- vér su Catedral, .de :o.rden g6tico~ " 
2ado. · y la torre inclinada , -cónstru'ida al 

Pr&EMIL., Villa .de Francia en ~ lado del coro ·en 1 114 , que tien·e. 
el Anjou , Elec;eion de J~ Hecha~ 50' <Varas <le altu~a .... ~a ~iudad ·tíe ... 
á:'4 legua5 1E. ,.N. de-Sab,le. · .. ne ~yre ·de magmficenc1a;pero es-

- P1R1., Territorio ,del Reyno de 1 téf 'ébterámeríte ~e·sierta, y ·-en mu
Loangcr en AfriCa. Es un bellisi.:.. días calles ~e crian y~rvas. Su tem .. 
mo país, habitado de •gentes pací- pie -es dulée y bueno en verano; 
ficas, y de dulce trato. · ' · ·p-ero -enfermo en. invie~nó., En , es..i. 

.;.:PaNA., Ciudad deMísnia ~..con , ta Ciudad .est~ 'la.famosa Casa; Oa- ' 
u · castillo rodeada.... de montes, beza <letc: -Oraen. dé <ZalJ.a.He~os de 
donde se. 'sue1ep -guardar- los. pri .... , .Sán .:Estet> n, donde s.e fabriéan las 
sioneros de Estado.Aquí los Pru- G~leras raei Gran-Dqque. Divide · 
sianos bloquearon ~ los 'Saxornes _ el. Arno en 4os partes -á Pisa, que · 
e~. 1 ~5~, ~b].ig~nd~ ~ 15@ ~oi;i- qt'u.~ ;tiehe: ~ohn e.ste' rio tres bue- . 
Dtes:. á rend1rse:,pot ~ambr,e a dts- nes, pUeRtes ~ ~iijj:Í(~~~e- .ellos de 
crec1on. Estfr ,s~r,trd Rfüa~ frop~ '~ marfublc bl fkov ;f)evdá Lrodos los · 
teras dé la Bohémia ~ á 4 te_guas de años 'en este · ptienÜ un e o moa te 
Dresde. ~s patria. del fa~oso Jua~:r muy singular con ín~zas, entré los 
T6Zel. Tiene una S.upenntcnden-. .. moradem:s de_estll- parte, y los de 

• l F 2 la 
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,,_ .. ,.,...-. la. otra del río. ·Dista ~ma legua 

del m,ar , 4 de Liórna , y 1 7 de 
Florencia: Longitud .27. 59'. la
titud 4 3. 42'. , " 
. PISANO e el) , País de Italia en 

Tos cana , de casi 1 o leguas de lar
go, y · 1 7 -Oe ancl\o. ~s uno de los 
rpejores paíse~ de rToscana, entre 
Luca, Florencia, S~na, y el mar. 

~ PISCADORES Ó, PESCADORES, . 

grandes Islas , que están entre la 
Isla Formosa y fa China. Abun
dan en cabras ; ·per~ están desier-
t~s. · . , . 

, Prsco , .. Píscum , 4errposa Villa .. 
de la América meridional en el Pe
rú; Audiencia de Lima , con una 
buena y grande rada~ Está en un 
país fértil eq buenos vinos , y ex- . 
~elentes frutas, á un quarto de le
S!lª del · mar. ·~Opg~h ~04. latitud 
meridional 14. 

PrsEcK, Ciudad fuerte. y Real 
de Bohemia en el Círc.ulo de Pra
chen. Se ];\aÚan cerca ,pajas ~ .oro, 
que acarrea el rio Ottawa!. 

. P1sToYA, Pistoria, hermosa Ciu~ 
dad de Italia en Toscana , _con 
O~ispo sufragáneo de Florencia. 
Fue antigu<lwente Rcpqblic~, des
truida al mi~mo ~i~tnpo .q.qe. l~nle J 

Pisa, desde ~-pya;_époc~ '"'~s~á: P9~ºd 
ppblada. Es pa~tia de , F..raflfisfo:
Bracciolini ; ~ y está en qn Uano 
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con el monteNaugracut ,los Rey..; 
nos de Mevat, Lasa, y Agém, y, 
las Provincias de Mevat, Varal, y 
Jesuat. • · 

PITEN , Ciudad de la Austria 
Inferior , con un castillo en el 
Qyartél del Bajo .Wiener-Wakl.: 
Pertenece al Conde de Hoya. . . 

É 
I ¡ 

PITH A, o L.APÓNIA DE PITHÉA~ 
Provincia de la Lap~ia Sueca,. 
regada del rio Pithéa, entre l~ 
N orwega y la Bothnia. 

• P1TRES . (Ta~ de) , Lugar de· 
Esp.aña en las Alpujarras ,,c.on ju .. 
risdiccion sobre once Lugaritos. 
Su terreno montuoso produce ar:. 
boles frutales de estraña grandeza. 

P1TSCHEN ,. Pitsca , Villa de Si
lesia en el Principado de Brieg., 
Maximiliano de Austria , eleéto
Rey de Polonia e_n ,15.88. , _fue lie-' 
cho prisiolller"o en esta VilJa , y 
obligado á renunciar su eleccion. ~ 
Long. $ 5• 5 7'-. lat. 5 1. 10' • . 

.• PlZZ{GITONE, •6 PICiqHITONE, 

Piseleo , {?e.qu.eña ~Ciuc\ad de · Iíalia;; 
en el Cremo~~s <¡on· un· .buen cas
tillo. La ~omaton los Franceses.en"': 
v7 33; pero la volvieron.' Está so
bre el Serio., cerca de su union 
con el .Abda, á 6 l.egqas S. · '.E. rde 
l,.ódi , 12 ~~ E. de Milán,. L.ongi• · 
tu~ 2-¡. '.l ~~. la~it. 45. u'.:. .. , . 

m1,.1y fértil , al pie .del .Apepíi;io, . P L 
cerca del riq . St~)la , . á .8 legu.si-s ~ . , 
N_ p. de. Flpren~ia1 , ~ .. N. , ~ 

1
4,e r ... Pu.ex., V~a .de-~rancia e~~ 

Lµca. Long.~¡. ... 8~ '-S Q, :i\~!i43.-S s. " M~yn~ , Elec~lOJl .de .Mm.s. -.· · .. ·: 
PITAN, Pr9vincia de IQdias en " •, PLAJN:a (la),. Plana'", Villa:. de¡ 

lo.s Estados del Gran Mogol, en Francia . en Ahjou ·, .Eleccion de · 
)a otra pa~te -4~1 Gá1~ges.~ Confina.: .. M~nt.rew.J.i.Be!ar. ;i ... ~) • 

.i PLAI-
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PLAISANCE , Plasenci~, Villa de gitud I 2·. 3 o. latitud 3 9· 5 o. 

rancia en el Robergue, ·Eleccioh PLASENCIA , Villa <le la Provin..: 
e Mikmd, cerca del Tarn. · cia de Guipúzcoa, situada sobr~ 

· , PLA-NA , Isla del mar Mediter- el rio Deva, que la divide en dós 
raneo en la .costa de España, cerca por medio de un puente que lai 
de la .Bahía de Alicante : tiene me::- junta. Está cercada de mo~tes mt'Y 
día legua , d~ largo. elevados. T~ene una Iglesia Parro• 
• PLANA Y 6 PLANCY, Villa de qui~l, un .Convento 1de Monjas, y 
Fr·auc-ia~ en G_hámpaña, Obispado una fábrica muy :antigua de a1:mas 
de Troyes, con título de Mar- de fuego, en la qual se trabaja pa• 
quesado, y un Cabildo, sobre el ra el Real Exército. Cuenta unas 
Aubc. . 300 familias de vecindario. Est~· <i 

PLANIEZ (lsla'de), Isla del mar 10 leguas S. E •.. de Bilbao, y· 25. 
Mediterráneo. en la costa ·de fran-~ N. O; de Pamplona. Long. ·I} .. . 2. 
cia, en la rada. de Marsella. lat. 4 3. r16'. , -:f r · 1 ~ • . • •• :•. 
, . PLANOSA (Isla de), Isla· deLmar P~As.¡;rncia,.,pzacentil, hermosa 
de Toscana , entre las de Elba y Ciudad de Italia., Capital 'del Du-. 
C6rcega·, ' de legua y media de lar- eadó del' mismoinombre, con O bis· 
go "Y media de anchm Longitud po sufrag4neó~ de Bofonia. Esti 
28. 2 1

• latitud 42 .. 46t. 1 • •Í situada. á media milla de1, P6, ·Y á 
· PL'ASENCIA ; .Plac'entitt ;· Ciudad 2 millas del Trébia, que algunas 

de España en la Estremadura, con véces · inunda la parte 'méridional» 
Obispo sufragfoeo de Santiago, si.. en una campiña fertil ·,1 belfa y de
tuada sobre el rio X.erte, que tie•. liciosa. Los Ptin,jpcs ' Farne~ids la 
rie tr,es ' puentes , .enire dos sierras, han hermoseado mucho. La nía.J 
en una llanura. Su delicfosa . veg yor .. par-te de s s calles snn anchas· 
d~ .dbs légiW de largo ria ar.Uba: · y ' reél:ás) sobre · t-0do fa que sitwe 
es abundante t de granos , aceyte, · de Coso~ Sus murallas están bien 
vino , y excelentes frutas. Tiene conservadas., aunque sus fortifica
f.rondosos y ~menos paseos á ·su cioJ?Les son .d~ poca , consid..eracicm. 
alrededoi:, y grande.abundancia dé Sus Iglesias contienen mu'C~ds ni~ 
a~uas ' que .se e conducen: por una· nnmentos· cighos ae la:auriosidad 
cai!efía '}magnifica., y (ie rsingularJ de. los . viageros, iasir ~n :SU' pintura 
f~briéa. Tiene ... una Iglesia , Cate.- . como en su esetiltura. Hay ·al· 
dr~l, 6 .. Parroquias , 4 Conventos gunas fuentes públicas muy> bien 
de.1Frayles, 5 de Monjas~ 5· Hos ado~nadas:, y una ~inagnificta plaza .. 
pitafus ~ -i; un Coleg~o ,. y .algunos dbnde. sé vén .Ho:s mattfu eqfies-i1 
palAcio~ <de . buena arqu¡te. rnra.') tres de Alexandro Ranúcioffttrn4~ 
C~nta , unos .u OQ vecino51 Dih s .r, ·S\l! vc-rindarid_ llegará· hoy á 
ta 2 3 leguas O. de Tokdo. ,_ .. ~ 2 éle 2 5 9' .almas: lo que J10 1 correspon .. 
~ahl.mai'lCa ,. y si ~Madcid~:Lon;. ,, dll" á uqa Ciudad de 4 ·millas .de 

j~ ie~ 

, 
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recinto. Pero 'Se puede decir, qu-e 
oiU vista, situacion , plazas , 1ca1Jes, 
f «lificios ·corresponden per:feéb.-
Jllbílte á su nombre <le PLttieenciA. 
~ Esta Ciudad, despues· de la rui
o_a del Imperio, y Ciurante las fac
ciones de Italia, fue pos~ída por 

, lps Scottis , los .Landis, los Tur• 
(ianis, y los ' Vizcontis. Despues 
pas6 al' domÍnio de la Santa Sede, 
hasta que Paulo III la cedio con 
toda .su soberanía á Pedro Luis 
Fam~ío su hijo natural. H?Y es 
ps_r¡t .de fos Estados del Duq u:e de 
Parma. Éstá á 12 leguas N.O. de 
J>arma 3 3 E~ de Tu,rín. Longitud 
ZíJ. 18. fatitt1d 4 5. '5 • 

· 'P.1JASEN.CIA ~ ·Fuerte -del Pa{s .. 
Bajo Austriaco, á.nna legua de Os
lende ~ 'Sobre .el , canál que vá á 
!3r1.1:jas. r • 

1 1 l 

' PLASENCIA,, Ciudad, y uno de 
los mejores puertos ,de la Améri
. ~ &:ptentrianal, c.on un<\ grande 
bahía .;en .Ja, .cos,ta. meridional de 
T-etrano:v.a. Los !Guipuzcoanos,. 
que: iies011blier'Gn la pesca del ha-· 
cuilao , le .dieron -e;Ste nombre. Fué 
"edid~ ~ los Ingleses por .la paz de 
Utréch en 1697.L-0ngit.3z.5,. 40'. 
latitud47. 140'. ·1 1:: ",. ,:. . 
1 PLASSJ\c~ Villa de Francia en 

~l Sairitpnge , jilrisdiccion .de .Sain .. . 
ies, con un castillo. . 

PL.ASSENDAL _, Fuerte de los Paí
ses-Bajos A~stciaco~·, -á un legua · 
de .Ostendeisobre ~1 .canal <'Cl ue -vá 
á..Bruj'a.s.~ ... J(j"' r ( l- ( . . • ~l · ;. ll 

PLATA , - ~la) '.&rgentea, Ciudad 
r¡ca y bien poblada de la América . 
Mendi.onal 5ª el Perú , Capital de 

Ja Provincia de las Charc~s , con 
Audiencia Real , y Arzobispado 
erigido en 160 3. Está sobre el p ~ 
"lue.úo rio Chachimao, á 200 le
guas S. E. del 'Cuzco. Longitud 
3 14. 8'. latit. meríd. 20. 10'. 

PLATA { rio de la), gr.ande rio 
<le h América Meridional, que na
,ce en la Audiencia de las Charcas 
en _el Perú; riega el Paraguay ., y. 
desagua en el mar del norte. Se le 
dán de 20 _á 30 leguas Je ancho, y .. 
hasta 60 en su boca • .Dá su nom
br~ á una Provincia del Paraguay; 
cuyas principales lloblaciones son 
Santa .Fé, Buenos-Ayres, Montevideo, 
·Corrientes, y Santa Lucía. -La Col~ 
nia del Sacramento :está sobre este 
rio. Hay tambien 'una· isla de este 
-nombre en d per{1 en la costa de. 
la Audiencia de Qpito, de ,dos le
:guas .de largo, y UQá y media de 
.ancho, y está rodeada de rocas al
tas y escarpadas. 

PLATTA, Villa de Francia en e 
País Mesiil. · 
: , PLAnEN en la Pr.usia Br..andern-

·.burguesa, ·en .donde los Rusos de.e~ 
rotaron á los Prusianos en 17 5 9. 

PLAVE, PLAGE, 6 PLJ\ V.EN·; pJ4 .. 

via , Ciudad· det Chcuto de la Ba:. 
ja Saxúnia, DilCado de. MecJdem-. 
burgo .en .el Principado de -Gus
tFow , . confines de la Mari:a-Bran-' 
.demburgues~, ~obre un riachuelo 
que t:ntra ¿en el FJba , á 7 ·leguas 
S. da, Gustc~~.36 N. E. ele ag- r 
debutgn; .t,ienerunrcastillo "1'1 ·un 1 

Bayliage .. Long. ~0.20'. lau 5 3. ·lfO'. -
PLAUEN, Villa de fa Marca Mé

<iia deBrandcmburg~, 011 un buen 
cas-
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castillo, y bella fábrica ' de Porce- partes·,. está .. sobre eI -rio Muldow, 
ana: está sobre el Hável.. en el parag._e dofrde entra en el la- '~ 

PLA WEN, Villa de Turíngia 1 en go Pleskow, á '5 9 leguas N .. E .. de 
el Principado de _ Schwartzbourg Rigá .¡ 6<> S. .. p• O .. de F'etersbur.go. 
Sondershausen, sobre el Gera. De.. Long • .f6. 20' .:Iát. 51"' 341• ~·. ' 

pende de los Duques.de Sa:x:6nia.. BLEssE cfu P$.ESSEN' r .,Castíl.Io 
PLÁWEN, Pl.nA, Ciudad de Ale- fuerte, y Cctndad()· del Ilrin<ripado 

mánía en el Círculo de la Aka Sa- de Grubenhagcn sobre el Lein~ 
x6nía, en el" Voigtland. Hay en cerca de Gotinga ~ hoy pertenece 
ella q uatm ferias todos los- ·aííos, d Principe de· Hesse- Ca'.ssel. La 
y está sobre el Eíster, á 2_7 leguas Gasa d'e los· Atiti.guos <Cmndes de 
S .. O. de· Dresde. L<?ng. 29 ... -'. 5.7.. Ples.se se ac;ab6 en 1571 por mµer:. 

· lat. · 50. ;o'~ Hay otr:I Villa üel te ·de D~éteriCO' el ultimo) de ~u& 
mismo nombre en Alemánfa en el Condes ... 
Circulo de· la' Baja. Sax6nía:, en el . Puss1s-LM-To.úRS.-( el j 1 Pl~ 
Ducado de Meckelburgo. Long., ~iacum ,. sitio ~ea.t de Ftam;iá 1 €et• -
30 .. 20'. lai .. 5 3. 40'.. ca de Toúrs , .»e'díficado por Lui~ 

. PLAUZET, vma. de Francia: eri XI1 donde· muri6- en "r483. Está 
Auvérnía ,. Juri¿diccion de Cler"- en'un hermoso país'. .. . 
mont.. PLiiTTEMB~RG'r1 Lugar del Con• 

PLElS:SURGO 1 Villa de Alemá'- dado de la Marck en W estfülia,, Es 
nía en la Carínthía sobre una· co-: e1 solar1 de los Ccmdes -de Pletem
lina , .. al píe· de un. alto -monte., x berg 1 cuya casa est~ dívidída en 
Qrillas del río Festriz. desramas .. El primogentío foé ele· 

PLEINE-SELVS 1 Abadía: del vado por el Emperador en 1730 
Obispado de Burdeos 1 del Orden al títulp· de CoIJde del Irnperit>; 
Ji>refnonstratense :. vále 2@ libr;.."J: )- pero· la segunda.J rama'. tiene· aún ·e1 
•·. PLEIN-PIED 1 Abadía de S~tr título de Baton .. Poseen. much0s'y-

1 

Agustín en Francia,. Obispado de muy• btienos. Señdríosr en West
Bourg.es :· vale 1400 libras;.. · . _fália:.. · • 

PLES 6 PLESE Villa de Alerná..; PUúRS'1 vma de Francía e11 
nía en la Alta Sílesía, fronteras de Champaña, sobre el arroyo Pleur , 
Polonia,. sobre la orilla septentrio Eleccion y ~ z legúas de Sezana, y 
nal del Wí'.scufa,. con un ca:stíllo.. á 27 de París .. Es una ~ntígua ,.Baro..,' 
Es una· de las: ¡- Baronías Libres.. nía con un Baylia:ge Señ0rial;. que 
Pertenece· af Conde de Promnitz.. fué· erigida; en M_arqu·esado m 

. PLEsKow ó PsKoW ,. Plmovia1 166 r .. Tuvo en otto tiempo mu
Cíudad de Rúsía, Capital del Du- chas. ~glesfas y Conventos dé· que 
cado del mismo nombre 1 con Ar-- quedan aun vestigios .. Solo sn}>sís- . 
zubispo del Rito Griego , y un te una grande Iglesia: Parroquial, y 
b-uen castillo .. Se divide en- qnatw oml Colegial ~orop uesta de ; Ca-

no-
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nonigos, fundada en el .Siglo XII 
por Henrique II Conde Chámpa
ña, cuyas prebendas son de nom-
bramiento del Señor de Pleurs. 

PLEYBOURG, Villa de la Catín· 
thia , sobre el rio Freutitz, fron
teras de Tirol, con un distrito de 
casi 4 leguas , y un castillo. Es del 
Conde Thun , baxo la soberanía 
de. la Casa de Austria, auoque la 
Nilla dependa del O.hispo d.e Bam
.Q--erga. , 

PLEYSTElN 6 BLEIST AIN , . Vi
lla y Señorío en el Nuevo Palati
na,do de Ea viera , con un castillo. 
Es feudo de Ja Corona de Bohémia, 
y , pertenece hoy al Condado de 
Sintzendorf. . 

, PuMoUTH, Plimutum, Ciudad 
de Inglaterra en el Devonshire, 
con rtfrulo de Condado, y uno de, 

· los mejores y mas famosos puer
tos de aquel Reyno , defendido. 
.por tres fuertes-, y una ciudadela 
en la boca del Plim. Embia dos 
·Diputados al Parlamento, y está á 
9 3 leguas S. O. de Londres. Lon
gitud 1 3. 301

• lat. 50. 20' • . 
PLocsKo, Pluscum , Ciudad de 

la Gran Pelónia, Capital del Pala
-tinado del mismo nombre , con un 
castillo , Obispo sufragáneo de 
Gnesna, é Iglesias magníficas. Es
tá en una altura cerca de la orilla 
derecha del Wístula, á 12 leguas 
O. p. N. de Wars6via. Longitud 
3 7. 441

• Confiaa el Palatinado con 
la Prusia-Real, el Palatinado de 
Mas6via, el Wístula, y el Palati
;oado de Ino~-Ladisla w. 

PLÓEN, Pion11, anti~ua Cludacl 

PL 
del Duddo de Holstein ; Capita-1 
del Principado del mismo nombr 
en la W ágria , con un buen casti · {/ . 
llo. La rodea el lago Ploen, y es--
t.á á 8 leguas N. O. de Lubeck .. · 
Long. 28. 3'.Jat. H· 15'. BlPrin.o 
cipado de Plóen está entre Kielle 
y Lubeck.Tiene 12 leguas de lar;.o
go y 8 de an€ho.Es un Principado 
particular del Imperio_ de . Alemá~ 
nia, cuyos Principes se íntitula11 
támbien Duques • 

PaoERMEL, Villa de Francia en 
Bretaña_, Obispado de S. Maló, 
con una Senescalía , á 1 o leguas N. 
E. de Vannes. 

PLOETz-GAcr, Castillo y Bay--: 
liage en el Principado de Anhalt
W ernbourg , sobre el Saale-. 

PLoMBIERES, Plumbaritt, Villa de 
Lorena ep la Vo.sga , á 2 leguas.de 
Rcmiremont. Es nombrada por, 
sus baños , y está rodeada de lo~ 
montes de Vosga. Long, 24. 12'. 
lat. 4 7. 5 91

• 

PLOMBIERES, Plumbaritt, hermó
so Lugar de Franc;ia en Borgoña ái. 
una legua de Dijon , donde se vé 
una pirámide de 50 pies de alt0; 
erigida en memoria del Delfin hi .. 
jo de Luis XIV. 

PL0M10N, Villa de Francia Ge
neralidad de Soisons , Eleccion de 
Laón. 

PLUDENTZ, Villa de Alemánia 
cerca de Tirol , Cabeza del Con
dado del mismo nombre, en una 
llanura agradable sobre la orilla de 
recha del Ia. Pertenece á la. Casa 
de Austria. 

PLUME (la) , pequeña pobla
cion 



) 

Po· 
cio'l1 de Francia en Gascuña en la 
Lomaña , á 3 leguas S. de Agon. 

PLUVIERS Ó PITHIVIERS, Pi
tUerium, Villa de Francia en el Beau
cé , con una Eleccion de la Gene
ralidad de Orleans, sobre un ria
chuelo, á 9 .leguas de Orleans, y 

~ 18 de París. Long. 19. 5 5. lat. 
48. 10. . 

PL YMPTON , Ciudad con mer
cado de Inglaterra , en el Devons
hire, á 90 l~uas S. O. de Lon
dres. Embia dos Diputados al Par .. 
lamento. Longitud 1 ~. 40'. lati
iud 50. 20

1
• 

PO 

Pó (el), Padus, el mayor y mas 
considerable 1.fo de Italia. Nace en 
el Pia monte en el monte Viso , en 
el Marquesado de Sáluzo; y- des
pues de haber atravesado parte de 
Italia, y recibido muchos rios, des
agua por muchas bocas en el gol
fo de Venecia. 

: PoBLET , , Populetum, Insigne y 
rica Abadía y Monasterio del Or· 
den del Cistér en Cataluña , Dio
cesis de Tarragona, fundado por 
el Conde de · Barcelona Raymun-: 
do Berenguer IV . .en 1 1 3 8. ·pene 
jurisdiccion espiritual y temporal 
sobre mas de jo Lugares, pingües 
rentas , ,singulares privilegios , te
soros y alhajas preciosas en ~u tem
plo ; que es obrá gotica magníBca, 
€-0rrespondiehte , á· la suntuosidad 
del Monasterio. Es memorable pOl' 
ser e~ Pánte6n de los Reyes <le 
Aragon, donde ya_cen en sus sepur-
cros de marmol de un gusto exqui

Tom. III. 
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sito de aquel tiempo~ ·su: situacion 
es amenísima y deliciosa. Dista 1 8 ~" 
leguas N.O. de Barcelona y 8 N. 
de Tarragona. 

PoDEWILS, en el Du.cado ·de 
Casúbia, en la Pomerania Ulterior. 
Es patrimonio de los Condes de es•· 
te nombre, que hacen gran papel 
en la Corte del Rey de Prusia. 

PoDIEBRAD , Ciudad de Bohé
mia con un castillo, en el Círculo 
de Konigorati: patria del R.cy Jor• 
ge, que subió al.Trono de Bohé.-. 
mia en 1458. 

PoDLAQUIA Podl"quiA , Palatina
do y Ducado de Polonia; que con ... 
fina al N. con la . Prusia y la Li
thuánia; al E. cpn la Lithuánia; al 
S. con el Palatinado de Lublin; Y. 
al O. con CI de Mazóvia. 

PonÓLIA , PodoliA; Palatinado de 
la pequeña Polonia: es .un país muy 
b1:1eno , pero muy expuesto á las 
irrupciones de los Tártaros. Está 
entre la Volhínia , la Ukránia , la 
Moldá via , y la Pokúcia , y la R.u"." 
sia Roxa. 

PoDoR , fuerte construido en 
Africa sobre el Senegal por los 
Franceses-, 'iue lo cedieron á los In .. 
gleses por el Tratado .de V ersalles 
en 176). , , 

PoDSKALKI, .cerca de Aussig, 
en Bohémi~, Círculo de Leutma
rirz. ·Famoso lugar por sus :ex.ce
lentes vinos .roxos, los mejores de 
toda la Boliémia. 

PoÉLTEN (San ·), Fttnum Sanlli 
Hippoliti, Villa de la Austrfa Infe
rior , sobre el ri-o Drasain , á ) le
guas de Viena .• Pertenece en parte 

G ~l 
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al Conde de Traurson. tos Fran
ceses y los Bávaros la t<?maron 
,en. 1741. 

' PoGEN, Villa de Baviera sobre el 
Danubio , con título de Condado. 

PoGGIO , Villa de Italia en Tos
cana cerca de Florencia : famc.:;a 
p~ el ma,gnífico palacio de los 
Grandes-Duques de Toscana. Lon· 

" d ,. l ' gitu 29. 10. at. 43 •. 42. 
PoGHLARN , antigua Villa de 

Austria; que depende del Obis-
pado de Ratisbooa. · 

Po1LL Y, Villa de Francia en el 
Gatmés', Jutisdiccion de Gien. 

P01RÉ (el), Villa de Francia en el 
Poi tú, Jurisdiccion de Sables d' 
Olone. 

Po1ssv, Pinci.scum, antigua Villa 
de la Isla de Francia en las fronte
ras del Bosque de San Germán, á 
6 leguas de París. Es famosa por la 
Asambléa , que se tuvo alli en 
1 5 6 1 , llamada el Coloquio d'e Poisy; 
por haber sido morada de los Re
yes; Y.por ser, segun algunos Au
tores, patria de San Luis Rey de 
Francia. Long. 19. 42'. latitud 
48. 5 5'. 43". . 
· . PoíTIERS~ Véase Po,iers. 
..... '. Po1Tou , Pillaviemis ti. Piéf 4vinru 
J>ag1u,Provincia de Francia de unas 
7 5 leguas de largo , y 2 5 de an· 
cho. Confina al N. con la Breta
ña, el Anjou, y parte de la Tou
rena ; al E. c..on la misma T oure
na, el Berri, y la Marche; al S. con 
el A111gumés , el Santonge , y el 
País de Aunis; y al O. con el mar 
.de Gascuña. Es un país muy fértil, 
·y se d¡v¡de en Alto y Bajo . J?oitú, 

PO 
Fué réunido á.la Corona en ·1 3 71. 
Poriers es su Capital. 

Po1x , P.isit , Villa de Francia en ·~ _. 
Picardía sobre el rio Poix , en el 
Bayliage de Amiens, con un Prio
rato. Fué erigida en Ducado-Par;. 
ha jo el nombre de Crequí, en 16 5 2 ~· 
Se extinguió este Da cado-Par en 
1687, y despues tiene esta Villa. 
titulo de Principado, que pertene
ce á la Casa de N oalles. 

Po1x ( San) , Villa de Francii 
en Normandía, Eleccion y á 4 le""! 
guas N. de _Mortain. 

PoKÚCIA, Pokycia , T erritoria 
de Po16nia, en los confines de Hun
gría, y Transilvania, entre la Ru-
sia Roxa y la Podólia; . · 

PoLA DE S1ER0 , Villa de Espa-; 
ñ1 en d Principado de Asturias,, 
Cabeza del Concejo.de Siero, que 
confina por oriente con Oviedo; y 
el terreno de su jurisdiccion . es · un 
valle delicioso. Tiene una Iglesia 
Parroquial, algunas tenerías; y en. 
su distrito u na mina de marga > y 
un manantial de agua salitrosa. 

. PoLA, Pola , antigua, y fuerte 
Ciudad de Italia· .en, la parte meri
dimíal de lals~ria; con una ciuda., 
dela, y Op~pcr sufragfoeo de U d.í
na. Está en ·un1.g0Ifo bastante pro
fundo , á.18 l~uas S.· E. de Capo 
de Istria " 3 i. S. E. de Venecia. 
Long. 31. 42'. lat. fl-5. 6'. 

PoLANA ,. ~judad de la Isla de 
SiCilia ~n el· V álle de .Démona cer
ca del in.ar. 

PoLESIA , nombre que se &~ al 
Palatinado·de Brzescia. en Litbuá~ 
nia. Véase B ~eJlf.i~.. . -

p 
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PoLESÍNo DE Rovfoo (el), Pro,. : ~ 1'om1'1ó 6 Pouzzr , Polirium~ 

vinciá de Italia en la Republica de Ciudad de Sicilia en el Valle de 
Venecia, de 17 legu-as de largo, y Démona, al pie del monte Madó-
7 de ancho, entre el Paduano, el nia, y á 14 leguas S. E. de PaJer-
Ferrarés, el Dogado, y el Vero~ mo, Long. 3 1. 4f. lat~ 137. 5o'. 
nés. Es muy fértil , y Rov(go es la Po¡t.LJUfZ.1h Villa de la. Is-la de 
Capital. ., Mallorca, casi en el.centro de-ella, 

PoLICANDRO , Philt!C4ndros, Isla ea te.rreno llano y fértil. Tiene un·a. 
del Archipiélago, una de las Cy- Iglesia Parroquial, un Convento-de 
ciadas. Está llena de rocas, es muy F.ra.yles , y v~i:ios @raiorios. Su 
~obre, y tiene un lugar de sn nom.. vecindario a~c·ieade ·á .é40 fami-
1:\re. Long. 43.'lat. 36. 36'. . lias. 

PoLICASTRO, PtÚ~fJCAstrum., Cm- Por/tINA, Apolloni11, aAtigua Ciu· 
dad casi arruinad~ d~l Reyno de dad de fa · Turquía Europea, en la . 
Nápoles, en el Principado Cite- Albfoia, con un Arzobispo Grie
rior, con Silla Episcopal sufragá'- go• Está á 6 leguas de Durazo. 
nea de Salerno, cuyo Obispo re- ~m1g. 37. 15'. lat. 41 .. 20'. . 

, side en un lugar vecino. Está se). PoLN A, h'ermosa Giudad de Mo .. 
bre el golfo dd mismo nombre i.i rá via , en el Círculo de Iglaw, bien .,,.. 
22 leguas S. E. de Salerno, B S, construida;- cuyo castillo está en 
E. de N ápole$. ,Long. 3 3. I 5 '. la- el territorio de / B.ohémia. . Hay 
titu~ 40. 7'. · · trnas grandes . fabriea.s de • ~om.J¡ 

Por..IGNANO, Poliniacum, Ciudad breros~ > 1 
• r 

de Italia. en el R.eyno de Nápoles, PoLNAW, Villa ' de la Pomerá
Tiera de Bári , c~n Obispo sufra- nia Ulterior., Ducado de W énden: 
gáneo .de B~ri. Está cerca del mar, es de la Casa de Glasenap. 
á 8 :leguas S. , E. de Bári. Lons. ·PoLocsK1 6 Po'I.oczK, Palatina""' 
3'4· S 8'. lat. 4 .1. 1 3 '. · d0 del Gran Ducado de Lithuánia, 

PoLIGNY , Polini4,nm , hermosa. en un país desierto> J lleno de bos
Villa de Francia en el Franco-Con... ques entre la Mo~covia, el Palati 
dado, Capital de un Bayliage en nado de Wetepckz, e.l rio ·Dwina, 
la Diocésis de Besanzón. Está so- y la Li vónia. T eniá en ot<ro tiem
bre un arroyo, á 13 leguas S. O. po sus Duques ·particular~s. Palocs-' 
de Besanzón.-Long. 23. 22'. lati- ij es la Capital. · · 
tud 46. 50'. - 1PoLocsK1, Polocium, Ciudad de 

PoL1sv, Baronía de Francia en Lithuánia, Capita-1 ·del Palatinado 
:Borgoña , Eleccion de BaMur- del mismo ·nombre, .con dos cas
Seine; erigida despues en Ducado tillos que la defienden. La tomaron 
bajo el titule de Choiseul. los Moscovitas en I 56 3, y los Po• 
· PoLISTORF, hermosa Villa de. lacos la recobraron el mismo año. 

Austria de la Casa· de Lichtenstein. Tiene un Obispo sufragáneo de 
· G .Z .Gnes-
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Gnesna. Está sobre los rios · Dwi
na , y Polotta á 3 2 leguas E. de 
Braslaw. Lo11gitud 4 7. 3 o'. latitu.d 
fl· 3 3'. 

PoLoNI_A·, Poloni'-, graade Rey .. 
no de Europa;, que confina por el 
O. con d mar Báltico, el Bran
demburgo, y Silesia; por el S. con 
Hungría, Transilvánia, y Moldá- · 
via; y por el N. y E. con los Esta..-. 
dos de Rusi;l. Se divide general
mente en tres grandes, partes, que 
son la Gran Polonia, fa Pequeña 
Polonia , y el Gran Ducado de 
Lithuánia. Cada parte se di vide en 
~uchos Palatinados, 6 Provincias. 
Es su gobierno Monarchko, y 
Aristocratico. Elige la Nobleza al 
Rey, cuyo poder limita mucho, 
por el Pafü¡ Conv1nta_, 6 Capitula
don, que se establece al tiempo 
de la Coronacion, y. trata lo mis
mo al pueblo como á su esclavo. 
No hay Señor alguno que no tenga 
~erecho sobre la vida y muute de 
sus vasallos, por lo qual son todos 
-sumamente pobres. Este Rey
no fué invadido en 1772 por la, 
Rusia, la Prusia, y el Emperador 
de Alemánia, cuyas Potencias por 
un Tratado que transigieron de co .. 
division, se adjudicaron cada una 
una gran porcion, desmembrando · 
cerca de la mitad de aqud Estado. 
Los Polacos son robustos , de me
diano cuerpo, valerosos, grandes 
comedores , y bebedores. Hablan 
~asi todos Latin, y Esclavon. La 
Religion Cat6lica es la domin:inte 
~n este Reyno, y en algunos Obis
pados se usa el Rito 6riego. Pro~ 

... 

PO 
duce este Reyno parte de lo que 
necesitan para su ~ubsistencia. cra
covia es la Capital, y Wd-rsovia la y. 

residencia mas ordinaria de sus 
Reyes. Longitud 34. 50'. latitud 
47· 4o'. 56". 30'". 

PoLTZIN, Lugar de la Pomerá
nia Ulterior, con buenas fábricas 
de paños. Es de la Casa de Man· 
teufeuld. 
. PoMARD, grande Lugar de Fran· 

cia en Borgoña á una legua de 
N uits: famoso por sus excelentes 
vinos. 

PoMEGU ~ ( la) , Pomponiana, una 
de las tres Islas de Marsella, cerca 
de la Isla de rf. 

PoMERANIA, Pomerania, Provinda de Alemánia, con título de Du
cado en el Círculo de la Alta Sa
x6nia : confina al N ~ con el mar 
Báltico; al E. con la Prusia, y la 
Pol6nia; al S. con la Marca de 
Brandemburgo ; y al. -O. con el 
Ducado de Mecklemburgo. El 
Oder la divide en dos partes, una 
llamada 'Ulterior , y está al E. de es-. 
te rio ; y la otr~ Citerior, y utá al 
O. Tiene unas 100 leguas de la

1

r..: 
go , y como 3 o en lo mas ancho. 

Antiguamente formaba parte deL 
grande Reyno de los Wandalos 
hasta el año 102 s , en que se hizo 
un Ducado particular, cuyo ulti
mo Duque Boleslao XIV muri6 · 
en 1 6 3 7. La Casa de Brandembur
go debia succeder á este Estado; 
mas los Suecos se apoderaron de 
él. Por la Paz de Westfália de 1648 
la Pomeránia Citerior ú Occiden
tal fué cedida á la Corona de Sue-

c1a, 
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.cia , y la Casa de Brandemburgo 
solo retuvo la Ulterior 6 Oriental; 
pero se le dieron por equivalente 
de ]a Pomeránia Citerior los tres 
Obispados de Magdeburgo , de 
Halberstadt, y de Mínden. El Refi 
de Prusia ·en 1; 714, se. apoder6 de 
Stetín , y de su .territorio ; y toda 
esta parte de la Pomeránia Citerior 
le fué cedida en 17 2 1 ; de suerte, 
que líoy goza tres quartas partes 
de la Pomeránia. ', 

El rio Peéne, en cuya orilla es
tá Gutzkow , separa al presente la 
Pomeránia Sueca de Ia Prusiana 6 
B.randernburguesa. De esta suerte 
el Réy <le Prusia goza él solo de 
la Pomeránia Ulterior, llamad~ tal, 
con el Principado de Camín, el 
Ducado de Casúbia, el de Wen
den ó la Vandália, y los Señoríos 
de Lawernburgo, y de -Butow, que 
componen las otras partes. En la 
Pomeránia Citerior posee el Prin
cipado de Stetín con su territorio, 
el país de U sedom , y el de W olll.m. 

La Suecia tiene en la Pomeránia 
e iterior el ·Círculo de .Bartls SO-; 

b re el mar Báltico, donde está la 
plaza de Stralsund ; el Círculo de 
Gutzkow ·, que· se extiende hasta 
el rio Peéne ; y la Isla de Rúgen-. 

Po;MER~.IJ:A , J>omtralia, J" errito
rio ~e Pol9nia , cuya Capital e~ 
Da11~zík , y confina al N. con el 
mar B~lti.co , al E. con la Prusia, 
al S. con la Po16nia, al O • . ~on la 
Pomeránia Ulterior. 

PoMEROLs , Villa de Francia en 
~l Bajo L.anguedoc, >Obispado d~ 
Agde. 

PO . 53 
PQMESANIA, Brovipcia dd Rey,~ 

.no de Prusia, que está como en-. 
Gla vada en la Prusia ·po]aca. M¡:¡ ... 
rienwerder es su Capital. ' _ 

PoMMARÉz , Villa de Francia .en 
la Gas<;uña ,. Generalidad de Aud1,'. 
Ele-ccion de los,, !Landes. ~ 

PoMMERA YE (la) , nombre de 
dos Villas de Francia en Anjou; 
la una en la Eleccion y á 5 le
guas de ,A_ngers;, y la. otra ,:en la.
EJeécion y · á doce leg~~ · ~e 
Thouars. 

Pol\fMERFELDEN , magnHica 
Casa de Campo en el Obispado y 
á 8 leguas de Barn berga. Es de la 
Ca~a d~ Schoefilbourg. · 

- Ppív1í>iGNAN, Villa de Franciil' 
sobre el Garona, á una legua de 
Yerdún. ' _ 

· PoMPONN.E , Marquesado de 
Francia en la Bria Parisiense ., '1 
media"legua de Lagny. . , 
- Po.N DlC}jER Y , grande y fuertei 
Ciudad del Asia w las, Indias en la 
c9sta de C:oromandél. Es el mejor. 
y principal establecimiento que tie•· 
ne e¡da India la Compañia Frat\~ 
cesa. Antes que la tomas~n los In~ 
gleses en 1 7~ I , y que la arrasas~n 
y destruyesen barbaramente, tenia. 
sus calles la mayor parte muy an
chas , y todas tiradas á cordel, 
adornadas con dos filas de arboles 
que daban sombra , y frescura .. 
Contaba 4700 casas, casi todas de 
ladrillo : las de los naturales del 
país tenian cada una su corral plan· 
.tado de cocos , que subian á _2 .5 © 
arboles que daban una rent'a de 
..1.so@ pesos. Tenia una Mezquita, 

· dós 
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dos Pag6das; y dos Iglesias; r La 
Ciudadela construida en 1704 ei;-a 
pequeña y ' sin us.o' porque esta
ba en el centro de la poblacion·; 
p_ero por la vanda. de tierra. tenia 
sd murallá> co anada. de on~e oa.-

, luartes. , con. su fosó y; gtaois : . . fa 
vanda _del m~r, estaba defendida 
con unas baterías rasantes- q.ue po-. 
dian conteµer cien cañones de ba· 
tir. :Su c~Fcunferencia era ·de un~· 
legua-;. y su vecinda1:io de 7o'Jha
birantes; entre ellos 400 Eúropéos, 
mestizps y topasios ·; to@ eran Ma
hometanos; el re to se componia 
de Indi11s , de los q u al es l 'j 'J eran 
Christiai10s. Tres grandes aldéas de 
su territorio eontaba.n· 1 o@ almas. 
Los Ingleses 1 exterminatoh á ·to
dos estos habitantes ; y en la paz 
de Versalles no volvieron mas· que 
vuinas á la Francia. · 

Esta Potenpia_ ha restabl~cido es· 
ta importante Colónia , . y reedifi
cado la Ciudad con buenas y cos
tosas fortificaciones. No tiene puer .. 
to; _pero tiene una rada muy có
moda. Su tetritorid de solo 3 le
guas de largo produce arroz , tc
gumbres, y chay;~, qile es una-raiz 
de tinte colorado.' Su poblacioq 
aétual pasa de 1 o@ ahrias. , y sus 
casas llegan á 3@. Aún n0 h~ vuelto 
á restaurarse de su antigua gran
deza ~ riq u~za , é industria. Los 
Olandeses 1a ·tomaron á la Francia 
en 1693·; pero-la restituyer-0n á la 
paz de Riswick. Los lBgleses la 
volvieron á. tomar en 1781 ; pero 
por la.paz de 178 3 Ja han restituí
.do Ha Francia con nue.va ¡mplia;.. 

PO 
tion ~e s'u t<:r_mino; Long. 98. 7. 
latitud l l • 5 6. · 

Po~lF'~Rl.\~D4 :p Villa de España, 
á 9 leguas de As torga , en terreno, 
aunque aspero, abundé\nte y ter
til. Tiene minas de plata, y-plomo. 

PoNS ,, JlQnteJ ,, Villa, de Francia 
én Sé\ntm1ge , c;cHebre del tiemp() 
d~ los Hugonotes .. Tiene títldo de 
Principad0, y está e~ una colina 
c~rca del rio Seviñe , á 4 leguas 
de Sa.intes. Long, 17. 3.,lat.45 ·M• 

' PoNS l>E To\\U~RS e San), Pon
tiopolis, ó s~ PontiU1Tomer"r1um, Vi
lla de Francia en el Bajo Langue
doc , Cabeza de Obispado sufra
gáneo de N arbon'a , erigido en 
13 18, Está en un valle rodeado 
de móntes, donde se encuentran 
buenas canteras de cµarmol , á 9 
leguas N.O. de Narbona, q 5 S. 
de París: Long.z.0.28'. lat.43.30'. 

PoNT·A .... MoussoN, M.usipontum, 
Ciúdad considerable de· Francia en 
Lorena , con título de Marquesa
do , y Universidad establecida en 
1572 por Carlos ITI _Duque de 
Lorena. El Moséla di vide esta Ciu· 
dad en dos partes ; 'una de ellas es 
de la Didcé~i de Toul; y la otra 
de la de Metz. Es patria de Juan 
Ba~clay~ , y está á j, leguíls N ~ O. 
-d.e N ancy, 5 S. O. _de Metz. Lon .. 
pitud 2~. 41'. latitud'48. 5 8'. 

PoNTAC, V:illa de Francia en el 
BearHés, á 5 legmH E. de Pau. · 

... : ...... 

'P~iAFEJ;.LA 6 p 'AN'l'OFFEL·LE, 

Bayliage en la Carinthia, que en 
tiempo de guern es un paso im
portante para la '-Austliia, y 'el Es
tado de Venecia. 

PoNT-
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PoNT-AllLIER, Ciudad de Fra1,1 .. 

cia en el Frarico-Condado, juntq . 
al moHte Jura ... Es u.n paso cómo
do para ir ~ Suiza , .defendido· .cbn 
un buen C{lstillo , á 8 leguas B. 
de Salins. · 

PoNT-A..u~MER, Pom .Auáem.ari, 
Ciudad ,de. Normandía, Generali-r 
dad de Ruán , en la :Oiocésis ~ 
Lisieux, con buenas muraUas _,s0-; 
bre el Rille á 10 leguas O. de:, 
Ruan, 7' N. E. de Li~~eux. Longi
tud rS. i.6(. latitud 4.9. 22'. . 

PONTCHARTRAIN, Castillo, j) 
Villa de Francia, á 3 leguas O. de. 
Versalles. 

PoNT-n' ADAM, 6 PUENTE DE 

ADAN , hilera de peñascos que 
furman un puente ehtre la C.o.stai 

de la Pes.quérfa , f la lSla de R:o~, 
manacor en,...el Indostan: tiene de 
largo uñ quarto de legua. -

PoNT DE L~ AacHE, Pons-,Arcuen
sjs, . Villa~ de ·f rancia en la Alta 
Normandfa,Gencralidad de Ruán:, 
ObispadQ · .derE vreuX:, con un buen 
castillo, y ªª primera que se .some-o 
ti6 á Hcnrique IV, quando tomó 
la corona. Está sobre el Sena, so., 
Bte el: ~ua~ t tieme. UO lt magnífica. 
puente, á 3Jcguas·rS. de Rum,zi 
N; O. de París.-.'1.ongitud :r&. 4f'8'. 
lai:itod149.~ .18'~ '. \ · r· -' .. ' :. ,. r .,. 

PoNT .DE 'BEAuvoisiN, Villa eñ 
los confines de la Saboya y 1 Hel: 
Dcifoudo, s.qbre e);Guyen·', y á 4' 
~eguas .0.-.de Chambety. l l "1 
, · P.oNT-1>E-.~É , . ,PolfJ'· S.aii, "<liu-.1 
da~ de Fr.ancia ten· Anjou sobra.el: 
Lo1ra, en uno de los mejores ·p~
sos del rio. Tiene un c~stillo ,~ y 
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un puénte ,, famoso por la derrota 
~el~ exército de Maria de Médicis
e~ 162

1

0. Está á 71 , leguas S. O. 
dp ' L 'l ' I . e ans.r. ong.17.4. at. 47.23 .• 

'PoNT DE V AUX, Pons Vallenris, 
bella Giud:td Cle Francia ·en· Bre~ 
sa , sobre el Reis9usa, á media le~ 
gua del Saona 1 con título de1Du
Etl.clb' q.l!e peirtenece al P.iiincipe de 
.a~auffremontt. Es país muy barata, 
y ~bundante en volaterfa., á ~ le;-, 
g.uas N. º"" de,.~ourg, y 3 de Mali 
eón. L01~g. 22. 32. latit. 46. 1 · ~ .~ 
~ 11 PoN't.;1,)E~V:&SLlr', Pons Velius, 

Villá'de Francia en Bresa , con tÍ 
tulo de Condado , á 5 leguas de 
J?ourg. Long. 22. 28'. lat.46. 151

• 

PoNT-DU-CHATEL, Pons Castelli'.¡ 
Villa de Francia én Au vérnia so..; -
b.re el Ailier , Eleccion y á 2 ie 
guas E. de Clermont. 
.. PoNT-DU-GARD, Pons-Gardo~ 

puente de Francia en el Bajo Lan
guedoc sobre..~l Gardon •. ./Sirve de 
aquedutl:o . á Nimes. · Es obrá de 
Riomanos ~uy .digna .de ·,fiotar.s~. · · 
¡, PoNTEBA. ó PoNTÉ-FElJr:.~,PotJwi 

teba , Ciudad ·en las fronteras de 
1-.~lia y Carínthia,;sobre el rio · F~ 
Hai ; que separa Jos Estados ae J.a· 
R.epúhiica de Venecia de tas Tiet 
ras ~~ laL (;asa de Austrih Tlene 
un :puentf ·;que ,es. uno de los me
jores p:rsos de los Alpes. Longi .... 
tud 30 .. 46'. latitud .46. ·3 ·51

• 

./ 

. ...-1 PUNT:S J>E LÍMA, Vifüt, de Po'r• 
tttgalJen , la · Pro'linda de - Entr~ 
Eiuet.o~y 1 Mirra;) c--on un hermoso 
palacio , . y título ·de Vizcondado. 
fütá s.óbre el rio Liina , donde tie
ne- un .Puente magnífico , á 7:z le-i 

guas 

'\ 
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guas N. ·de Lisboa, 5 N. O, de 
lira$ª· Long. 9. 26'. lat. 41. 38'. 
. PoNT.E ... STUl\A , Pons · SltW~ , y¡ ... 
lla de Italia eJ,l el Monfe.ttrato , en 
la union del Stura y del P6,' 2 
leguas S. O. de Casál. Longitud 
~5· · 56'.ilatitud45. ?'.. t 

PoNT·GIBAUT, Villa de Francia 
en -1\uvernia, cerca de la qual· hay 
una mina de plata, y una fuente 
de agua mineral vinosa, en la Ju
risdiccion, y á S legua~ O. N. de 
Clermont. 

1 PoNTEVEDB.A ,.Pons veius , Villa 
considerable de E.spaña en el Rey
no de Galicia , situada en medio 

. <le dos rias, con .un gran puente, 
casi en la boca del rio Leriz , en
tre Tuy y Santiago. Su clima es 
suave y saludable, y .el terreno un 
paraíso por la hermosura de los 
rios , jardines , arboledas , y paséos 
deliciosos. Su campiña dá .granos, 
vino , leg,umbres , y toda especie 
de frutas delicadas. Es famosa por 
la pesca de sardinas, en que consis
te su principal riqueza.• Tiene dos 
Iglesias Parroquiales, dos Conven
tos de Frayles, uno de Monjas ·, Y· 
'\111 Hospital. Es patria del célebre 
Padre Sar11Uerito , Benediétino , y 
~e los dos hetmanos N odales' 1..-fu.•1 
mosos navegantes , y los primeros· 
Españoles que reconocieron el Ca~ 
bo de Hornos, y ·el Estrecho de. 
Mairc, á quien dieron el nombre 
de Estrecho de S. Vicente; Su pQ1 
blacion pasa de 700 v~cin~s.- Lati
tud 42. 18. Lon~. 9. 28. _ · 

PoNT-FRAET o PoMFRET, Ciu .. ~ 
dad con mer<;a.do de Inglaterra en 

"" J J. 

Po· .. 
el Yor-kshire , <=on un castillo, y 
buenas fortificaciones. Ernbia dos 
miembros al Parlamento , y está 
sobre el Are., á 66 leguas N. O. 
de Londres. Longitud 1 ~· u'. la
titud 5 f. 37'. -

PoNTHIEU, Pagus Pontivu1, Ter
ritorio de Francia en· Picardia, con 
dtulo de Condado. Se ex:dende des
de el rio Soma hasta el Cancha ·, y 
es mll'y fértil en granos , y frutas. 
Abbeville es su Capital. 

PoNTIGNY, Pontiniacum , .Pueblo 
d'e Francia en Champaña , confi
nes de Borgoña, á 4 leguas de Au
xerre: célebre por una Abadía, que 
es la segunda filiacion del Cistér • 

PoNTIVY , Villa -de F~áncia en 
Bretaña , Obispado de V,,ines , ·Ca
beza del Ducado de: Roh-án. ' 

PoNTIS , Lugar de Francia en 
Proventa , cerca del rio Duranza, 
á 2 legua! ·de Embrun. 

A · PoNTo-Eux1No,6MAR NEGRO, 

Pontus Euxinus , mar éle .Asia , eqtre 
la. Tartária Menor, la..Cirttási.a ·, la 
Geórgia, la Matólia, y la Turquía 
Européa. Es tenida por peligrosa / 
su e na vegacion , á causa de car~ 
aer de buenos .. puertos. :Longitud 
45. ~ 12'. 6o'I• 10"'. lat.40.12.f.45"~ 
~.ol'fu01sx; Pontis11ra, Ciudíd de 

Francia, Capital del V e:x.ln_ Francés; 
Genétalidad de París. La tomó por 
asalto de los 'Ingleses el exército 
qe .C~rlos yn en r442, ,fue tta~·
Iadado alli el Parlamento. de1Rans. 
en:1.65z, en r720,y ·171~3- E.stá 
sobre una altura cerca de los, riós 
O isa, . y Viona. Tiene . un puente 
soh;re el primero, . del .qual to~~ 



P-0 
-él.tltí~bre <Íe Po6~-Óis<e:la Ciilch • 
1!s' p~rHa Ja~ Jrlán, 1 de ~yoHS' ~ Iy 
·e~tá f á 1f2 l "Ie'guás ¿_s.' R. ·d& Ruáti, 
iN·.&. de ·Parí1~~oñg. 19:4y. 3 7~!. 
.tatit: 49· ;·': i,tt. 1 

d ·PoNToNs\ 'Villa· de .iFrancia en 
'Gascuíia en'lhs· t.ai:íc!es. oLHl :d0 

PoNT-ÜRSON, Villa dé; Fráueia 
ren la Baja··N<frfu~h~ía ;- ; sobr~ el 
rio -Coésnort ;-1cóbfifles de:Br-etaña·, 
9 3 leguas :de · Abraaches , 7 ; de 
'llád~lL~ngitJ 16-.1 8 • 1i ·; 1!; )átitud 
48. ~ ;1·; · 1· ~'!.'8e~~í~ ánti·gua~ri~ 
de !antet'fütrál f contra lbs·1Jrefones· 
'tnás

1 

hby estfliesniat1teladi:>:Jl t') 
PbN~RE-MÓL1 , Ápu~ , IP1Jn~r.:r1e 

múltlS >Villa fuerte de Italia enírFos:. 
carta·, en ids ~ori6.ne$. delIJ>ar(nesa-
110} y üe la 'R~plibilitc~ ae Gé~d\i~ 
con títi1 b\ieá casdll~ - 1Ba:J~@nd~ 
ron ·lós -Españoles ~ ai'' Duque ·d~ 
Toscána el'\ -1650. ,Es 'patria de 
í\:titonio Corini 1 y · está ,;:il pie·dCI. 
Apeníno, ·a· 16 ·tesaasJE.1 dJ~~~ 
nova- ·;· 1 ; o N. "O. ~ -flor~nc1a. 
1' ~ • ) , í ' • '""t . ,, ... ... ' , .. ;,,.... . 
~ong. 27. ·30'.· id. . ·-44. ""5 • · · "" 

PoNTRON, Abadía crffi!tde~ 
Be Pian.da; 'O~}spaao de -· Angers: 
~ale ; 7dá Hllta:S4· · .1 ,, ;_1. ) J : · · l : .. _ 

"Pdr.t~...SAiNT•E~MAIXENé~, ¡y:¡!. 
lla

1 

de ti 1sl~ -Oé ·Fr~ndia ·.Sbbr.e. el 
Oisa i '·2 feguas de Senlís; •Long. 
2ó:1f. latitud49: ·I·~'.' 

PoNT-SA1NT-EsPR1T, Po111-s~nc

tl spiritus, Vilfa de:fráñcia en1Lan· 
gtiedoc , úiocesis~ -de U séz , con 
una búena ciudadela~ Est1 sopre 
la orilla derecha del Ithódano, 
donde tiene uno de los mas 

1

her-
n1qsos puentes dJ! Eúrol'a , que e~ 
paso fatrioso ,, á./]: leg..ra: S • .de Ni-: 

¡:Qm. 'llI .. 

. ·o SY 
r!vréJJs·?. 1~ 'S. Í'.''E .. ,'tle Pa Ís:,1 ~oh~ 
-git icH·2J~2V~Mif-et~F11 .l:Hlf. 1, 
-nr:~~ti ~'ilB:rf &: Jlpo~tcietfn') 

• .¡ A-. .,r. . r 1 
-V1ffa. a~ '-t<1:k'Il'ttá1,10Mspalfo d~ S6\s 
•soHFe 'el1 Y:onne-: raJ ,n. ~n .. n"l 

PoNT-§l:?i ... SÉ;N:wz., ·Pón~ Aa: sé
-qtj,nk?W~ e~~a '7'rVifüi de_, Fta cía. 
renr Olfarfi~ar "> éoliiitin >bué'íi aq
tfüé>t E~á ~~;~eil se11~ ,'.) ~ .721é> .... 
güas·_d·e _Trnyú/hc:s~ :B~a~i Paií,St. 
L rlg. '2:1. 10'.larit;' ~:S. ·2,8'• - · 
-;.I iP6i-u~ (·Isla:~de ~ · p Pimri~ :ilsli 
lietl Mkíilet1:ánbo:.-~firel: u:.- Ws~ 
dtf>llfülfa1, '~ ~u¡~ l ieMrá~ ?<4N ':>g<tÍfd 
tte"C~t:ÍJ;. a8 'ünas ·C.mto ·Mglía' de: 
tíretiu&renciav·.:Judte> 1 1estaf is 
p'~rdi6 ; Ja r: bafalli 'riábt ; <y1 quedó 
pr.-tg!o et<J'J lde 'Ios1"'Genovéses: ei\ 
•i-\t #,el Kre5N&lft'\fat6 (y Náp~ 
ie D: ~~fifi~ePVHfj~gil J.p/1.lfO· 
Qt:kl1tl1ft.~~1f'8.,' 2U2 "1- !Jl'Jt( ]() . 

Pooi ·; peqüeña'.''éitrdltl eoñiér
c:ia-nte. 'de 'lnglat~ia cfü , el DQJ;~ 
sestsh1~e , ~ón_ úb r.hetmfo.spr-:y-~-· 
~~¡¡r-~o (Emhia ·Clos Diputalló al 
Pa'Manre~to _: yl~áu~ri41ltegü~ ~ 
@. ~-e I~ondres J!rottgitu.d it ~. j0~ 
latitud 50.. 44,. 1 •• t ~' •. .. l.i , ) •• 

- • · ~ Pbi>~-Y Á"# ~ 1. p51ayan4; i Pr(;j vin<?ia 
de: 'fa; 1 Amé'-1te<1 c.Me(idmn l <eri' et 
N ue~<d\;(?yraf dé G,rian'ad~; · -thn.-c 
1:1 ~udiéric4~ d Pat1áméÍ , 1'la de 
<l!,iito, :y el· ar del Sur· .. ··r.af'des
cubrió SebasttafiVelaldzar , Espa
.ñol ; en :¡~~ 6p Rs1ün -páÍ~J abun
dartte, én·d~G:.; y:piedr'as ¡¡>reoiosaS'~ 
y, perten6C!e + los · 'J2;spiñcMs~ A.l.;.. 
gunos de ·1 los lrídios .... son_, toda·via 
barbaros, ·Valtll'Qsos; ' aspéros ,. 'Y 
muy aprop·osito ' para. l~ guerra~ 
q\rec úe\ltj~ <;OO~ftlllaa'íeft~ · éóit ~ 

H Es-_ 

\ 
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'E;5]añoJes. Popay:(n .es ,)a 1 Cap~t3rl, 
Ciu~d . ~itu~~ :-so~rf _;el rio <;au

?,ca, con ~Obispq sµ~á~o..geSan
~~ · I:é, y Goq~rna9.or !·Sy~ hab · -
tantes son .. casi todos. Criollos. 

_Loqg_. 3 04. 39' 1' lat. 2.. 2 5 ~. . ~ 
, -}?OI?OXJ12IHbre R.e:..dps ppblacia¡

.. nes ~ · deral?~~ en -~Q-ifl~)' en. ~~ 
-~~sta de los ··Esclª'vq~ ,. don~ s~ 
~ef.ugiaron los J~d~ico~ despu~s 
de haber . sidq. ·echados de J uda, 
g~e está .á tres leg.uas. Am~p~ lu

.gare~ es~áQ -~q!eJ:l1rio ·: V9lt~~ l:,<)s 

.@~ndeses ~i.ep9_n Jl~í;una Íflétoría.•, 
ti. J?.q~c.4- > P()1'th '" Ciudad ~apiu.l 
d~ ij,.~yno <;lel mismo_nombre· -en 
la:s InE#as~ sobr~ ia costa,de Mala
b..Y- ~ ql;le ~pertenece á' los Ol¡i,nd~ 
.S§s.-,J;l ~~~no,~s~)ent~~ el~ ~o
. ®f n )f. d ~~ Oal¡-qoul:w~ Lt\ ma~ 
yor parte de sus 111.or~dores spa 
i..4álatras. :Cos Jesuítas convirJiefon 
algunos á, nuestra Santa fé. Lo.q
g~d 94"' lAtitq.d 9· 15'. t., : ( ~· ~ 
·., PoÍ\.c;JJlf A , Vjlla de ,E!paila ~n· e~ 
J.e.y,ne .. .dq Jaé,n, sobre·Urul. ~nunen~ 
s:-ia~ ~~n uni. ~~ifütfértil en gra• 
nos' , aceyte, y legumb,res. Tiene 
~pa: Jglesi .. . P~t1..~uial, _un Con
~~nto d~J1.t,a:y~1., ~t~ide MQti~; 
J111~ljo~pit:\l ·,1 f:' l~QQ'. vecinos. · . 
.. ~ J Po¡tCHSSTtORi t.tllo Palacio, 
y SeiÍQrío en la ' Místtiél•· Es de la 
.CaStt de Sc;hoemberg. · 
_ . PoR~N'IRÓ1,_, 6 P~PN'J'.ROUT', 
¡.ontr'ReintrudiJ..'" Giudad1cle- lo~· Sui
.2b'S en el· E~sgaw, Capital de- los 
~st.ad~ del,Obispo de Basiléa, con 
un buen- pal~cio· ,_ donde reside es
te· Pri~1cipe. Está sobre el,. rio ~a
Jlc eA JQj¡ <;Ollhnes de .AJ.sacia 1 d~l 

P~ O 
Frªncg· Condado., y de~ Prfoci.pa
do de ~Montbeliard, cet:ca d~~ PJOn- v 
t~ Ji.,ra ,,á 9 leguas S. o, ~e B~si.; 
lea. L~_ng. ~5. 2'. Ia~.47. 34": 

PoRHOUET , Villa de Francia en 

,Bremí.a , q:>~1 ~ítµl,n" de Coi-i<lado, 
Obispado . 9,e ~ • .M~-ló l >J á. ~I legq;l5 
de Rohán. , . 
.:.. P,ORN,ID ~ ... ;Apadí~ de s~ Agusti l 
en F.rancia, Obispaclo de Nantes, en 
la costa del mar: vale 2~ ljbras. 

PoRQUERQLLE, upa -~e l~s ls¡
las de H¡eres. Véª'se . Hje¡ e!. ~ 
, w: PoaT-AL·E;qRE , Par.fus .AlAcris, 
hermosa, y fuerte qudad de Pp~r 
tugal en el Alentejo, C~pital del 
terri't9.rio del mismo nombie, con 
.Qbi~o qfrag~neo .de L~sboa. Fe
)ip~ V ep pt:n;ona la tqmÓ e~ 1 i?º+ 
~st~ J~l pie d~:.una ~lt~ .mpntan~ eq 
U:n :p~f s muy amenp , á 1 ~ leguas 
N,. O., de Yelves, 2~ ~. E. ~de 
BYora1 )J 3 ~- N. E. tic. Lisl>e~ .. ionr 
girud '.l 1._4'. l~}:it. ,3 9. 9'. ~ · . , 

:PoR..--4u-P.uNAB , est~bleci~ 
miento. F.rancé' eQ ~a. ¡s1a· de San.to 
D~ngo. , 

PoB.T-,AJJ1':-PRUNES.., P;ro~inci~ 
de las costas de Af(i~;l!J al N. de-1'1 
l,Sl(1 ,de Madagascár. :. pats-muy~ ri
co·-, y fértil en arroz y p~stos.1~~11 
bitado por Salvages, que;§on. b4e~ 
nos , y laboriosos, . pero . supersti-:i 
ciosos. _ . >· -
• PoRT-ENDic , . Puerto -sobre Ja 
cost~ occidental d~ 4fri'c~ , á -8~ 
leguas N. del rio Se!legªl, habita~ 
do por Moros, ocupadqs cm la 
pesca, y en la recoleccion de la 
goma en los bosqJ.Jes ve~ínos por 
Enero. Esta ,·la ~ev'\ll'á los· Fran-

ce-
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oostf; 6 · Ingl€Ses del.tío Senegíl ;l1 
tecibcn en cambio p·ó~vora;: y cá..,. 
~os de cobre. ' · · 1 

-PóR T1c1 , hermoso Sitio y Paw 
~io de recreo ~~H{ey 4~ ~áp@les~ 
a' legua y inedia ,dti ta Capital , ren 
un. sitio. délkl$1*tl el1 ·1laJ costa ~.del 
mar , ~erca del Vesú vio.-Est~ ~dor,. 
na'do de un' grttnae número de pri .. 
morosas. estatuas,. y . ·otras béllá.s 
obras, y reliquia~ de antigue?ad! 
sacadas de las rumas de la· ant¡gua 

· Ciudad de Heracléa, ó Her,ulauo¡ 
qite están ~ · <torta distancia .• 

Se vé inmediato á este P.a1acio 
otro fabFicado.sobre una roca de .or .. 
den del Príncipe de Elb«:Euf, quien 
n~ há perddnado gasto alguno pa ... 
ta hacer á este sitio, delicioso por. 
naturaleza, uno de los mas rega
lados y hermosos del miµndo .. ·Este 
Priócipe fué .el primeró que descu-: 
brió esta .ant·i_gua Ciudad, de don• 
de se han ~sacadó y sacan .. ·cada dfa 
preciosos -monumentos.· · · '"' 
' Se lée endma de la portada del 
Palacio esta inscripcion ·, que· S: 
A. s. ·conipuso comiendo con s~ 
Q:migos: ,. · ' 1 · · • : ~ 

J (. 1 f. t... ~ ! t 1 

toci gehio , 'Am~ique r:noris bo1piL 
tibus NJlnpbis~ ~ 

r Vt lice•i AÜIJU.Atldo , hene, *eAtt!JI# 
viYere, ' · 

Atque , inter :1Jonest1' otia sive $tudi11, 
• sotidAm c11th .amlci~ iapere- volupt~-

. tem, 
Etnm11nUtl M•uritius A Lot ari1fgi"' ' 
Elbovianorum Prínceps, 
Cwzplanato solo, sAtis arboribus, dul .. 

dbusiue 

-i'.'! .,r.) 'fAfAV,it,. ;j·1 rJrra 

•. .Abite ,bine .utlJ111a. ·1110Jt'Jt.1-qfle fll''• 
,,,.. . .._ !~Jf~Mf ... 'l' J_ .. ,.q 

~ : .. :Ha cedidó· d. ~Prin:ci pt' ~ile~R~ 
breu.f '~Sta, r C1s~ .!ál 1.&ey ' de· Na4. 
pPlés .. >.J ' 1 • '• 1 , )JJ .' / · ,!. : 

··e Roa:t.EN.Í>ol(F ~ Cas'fillo, y Se_¿· 
.ño.r:ío .e.n la ~u.st.rfa Inferior .sobre 
d Vischa~ · · , · 
... p-O~Tl·t..L.{, VHJa_.d~ t.ffsp,ana .Cl\ 

,el R.eyno de Murda, so~re ~á tos. 
~a pel·:mar·, en :ter.re.no que .dá v1 .. 
:no., gra.nos, seda , y frutas .• Tiene 
u1u ·Parroquia, y mas de· 200 ·Yc-l 
.dno.s. , ' · · t · • -

PoRT-L~1s, 6 ,J3LA \rE't, Ciudad 
fuerte .de Francia. en JJretaña , :OiCJ-t 
dis .de Vanries ', con hna ·cílldade-. 
~a , Y. un buen puerto . .S~ hace UlJ 

gran ~o~ercio de ~ardin~s,. Lu\s 
xm; Ja hízó' fohificar':; y ]a·di8 
:SU ·oombre. Está en lá boca dél 
Ho Bla\tet, á tI l leguasO.lleVan~ 
nes; y 2 . del puerto ,del Oriente. 
Long. 14. ~ 5.'.1at.47. 45'. . 
· · PeR~-PAIS, llamado pdr lós 

~aríneros Port-Eple, Poblacion ·d, 
·la Amétka en U fsla1 de Santo D<>'
·fiiingo ; con u~ fuerte~ ··a1 ·s: -0. 
del· Cabo 'Francés! Es lino ,,de los 
i>rincipales e.stablecimientos Fran-
ceses de aquella isla. · · ". ' 
; PóR ~o, Portu.t, rica. y~ .co~'s'ide~ 
1abJe · C1dliad ~e .Portugal ; ·la se~ 
·gtintli de da 'Próvincia .de Entre
Duero-.'y-Miño, con Obíspo su
fragáneo ~e Braga. !lesitle a\li una 
·Audiencia1

, 6 "Charicillma Reaf, 
t;reaaa por Felipe II quand.d'J>o'r
tugal estaba unido á Castilla, y s~ 

Hz. lla .. 
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ll~ma 1a R.et~~~ 40'~ P,,to. ··'.Es plaza 
de mucha importancia, f casi in
e){;pµgnabJ~ F.Qf paiu~aleza~ Es pa· 
tria de U riel Acosta , y está en un 
·lJue~·paí ;..,e~Jp. \Pe~7'11te dd una 
.xyont~).ja ,, ::~rc;a 4~1'.P'l~ft> } i:qu.é 
forma alli' un puerto muy cop;mr
~an~ , á ,una legua.-- d~ S\i embo
cad.~fa , ~ 2 s. de J3.n1ga, 5 7 N. ·de 
Lisbóa. Long. 9· 34. lati. 41. 

P9,a:r~ , "tilla:t\u~ificada de Ita· 
li¡.~ .en lo~, E.st;ic\os 1de Veo~cia sd., 
brS! el A~ige , en ~l Veronés •. ! • 

PoR TO , Portus Romanus , Ciudad' 
¿~ ¡tali~ c4a~i _ai;ruinada , en la cam· 
paña de Roma , con Obispo., qtte 
~~ eJi ~~§~M'? tjtµlar ~4_e- los_ . seis 
c:m~ . eligf.1' )p$ ~is Carq€;nales .1¡11a"S 
~ntiguos. Es~tá en la bóca 9el Ti-
.her. .. 1 •• ~ 

·P~,J\TQ-;BELQ, nueva <;:iudad 
~,e · América.,. en .. k . costa septeq~ 
t~i9~l . 4el¡ lstJilq.:; Q..e I?:¡tia,m~; , al 
· N ... de }fi~rra~ Firme .; _ed.ijcª'pa .-en 

'. ~ 5 _Sd ; con un grand4 y seguro 
puerto_, ~es.cubierto por Christo
v~l CC?lpq ~n 15Q4. T~ene . 2 fuer-

es ~~ o, 'La ~a~c~ Gµ~llerfi\'> 
P0~~í1fn '.J s91 ,;.\os IJ1gl~~~ la 
!llpq~car5>n ~IJ.}. 7;¡,6 h-<il A~irnu; 
~e ~ei:n~a l~ tomó, y .Jcstr4}'9 
~ .c~~l!o ~cTodo· Fie¡r.o·en ·17 3.9j 

pero los E.sp~~P.les_ la rec~hr~rop, 
~;JR~V~r.f,Q .~ f~rtificarfa, P~tª res
.¡tuaúi~ <;letJ~tivo_. ~F~rU!rrJr~! ITI~ 
~09._.Lori~ ~ ¡..5er¡. 3 ~'; la~~t~.d 

I 11 • 
~·: 33 , Jj · ~ ( -· . 

1 1 P~ft!º'"",f P,~~vo, .~.otft'!s~~m4 .. 
~~~s 1 11Er. q~ C1!fded ~e-_ Ita:hai e!l 
Ja ~slai de, 5-lba, ~p~ ·u..na bl;le~a 
. ~iudad. 1~. , E~ lllll)! fqer.~é, y s~--

p· o 
t~~da. en, ltna Jeng.u~ .de' ~ierra muy, 
elc.vada.1;r · · C!Sc~rpa..daJ ,-, .al. o~ .de· l~ 
Bahía del mismo nompre'.-l}st( de .. 
fendida con dos fuer.tes , y perte
µece. al ~Gran-l)uque de Toscana, 
que ti<ine'siempi:e ~n~Uav uliai,b..ue .. 
na)guarnición, Lopg. )$. i.z';Jati
tud 42.·.c.., S '·:, ,.·, · ... b .. :,·: : . ; . 
. PoR To-F1N ; Poa:tus Belpbini, Vi
lla de Italia .en la{c~ta , 9el Estado 
de Genovar., con uo .puerto , eptre 
dos -mon!tes·, ~Y- · un ~stjllo sobre 
unaitoca. e~~p~.dª. . ; 

PoRTo-GR.O:ARo-·, P0rtus Romati-\ 
nus , Villa de Italia en la Repúbli
ca de Venecia , sqbre el rio Lema, 
en el F.ri\!li. ': , .. ~ 
- , PoR T~lli~coLn'. , .P,frtus-Her,u
lis ; Vi.14-,d<; . ,ltali~ ~n 'Tosca na en 
el Principado tlelli Presidii, con un 
buen castiifo;y un pue.rto casi ce ... 
ga~io, de~~ndi9o ~n dos fu~ttcs. 
~ong. ~8J. H~' . .:!;t. 42;.; ·31'· J 

·. : , P<>ATorL.PN~Ol/. ~ P(Jrtus-tong111, 
pequeña y .m\1y, ;fue.r~r µudad de 
Italia en la Isla d~ Elb~, con • un 
buen .pqerto·, y un . for~deza casi 
i~~ gn~\illA ~obre 1.m p~asco. 
Tiene el Rey de Napofes qer~chq 
de poner guarnicion en esta forta .. 
le~.'1; auqque. pert~mece la qudad 
al Principe d~ Piombi~o , ó Pom
blin. l.a tomaron los Franceses en 
1·~46 ; y l~s Españo~c:s J~ r~cobra-

ifN'l ~ ,en : ._1 () s.o , . ~~~ ,en )~ : 99sta 
odept~l . 4~ Ja .. ~~ . ., ~' 3 legq~ S. 
O. de Pioinbino. Lo.µg. 28,. 15'. 

· la~. 42. 52.' • 
PoRTO"":PEt>R.o, Pue.rt.o de · Es

.pana ~n la c9st~ de la Isla de Ma
llorca. Hay tambien 1!º puerto de 

~h 
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este nombre en América ,':én la bo:. y está situada en la Isla de· Porsey,. 
c-á del rio G..ran.de ~- al E. del rio que es muy fértil, y llena de ma.:... 
de ia Plata. ~ , ; 11 i;ineros. Lpngitud 16. ;,2'. lati-

PoRTo-SANTO , Portus-Sanétus, tud 50. ro'. . ! 

Isla del Oceano Atlántico sobre las PoRTUGAL , LUsitania, el mas 
costas de.Afriica, alN. E. de la de accidental de los Reynos de Eu .. 
Mádera. Es .bastaute fértil, y se ropa, de casi 100 leguas ·de lar~o> 
encuentra en ella mucho ·ganado, y 40 de ancho. Confina ·por el o. 
y caza_. Perte~ce ~ los Portug~e-, y S. con el O cea no '; y por el E.. y 
ses. Long. 2. 30'. lat. )2• )O'. N. con' la Estremadura Castellana, 

.PoRTo-SEGURO, Portus.-securus, Reyno de Le·6_n, y Galida. Se di~ 
Gobierno d~ la América Meridio· vide en Reyno _4e los Algarbes, Y:. 
nal en la co¿ta,oriental del Brasil. Reyno de Portugal. Véase Alga1be. 
Es un país muy fértil , y fué des- Portugal propio <le. este· nombre. 
cubiert<;> por Alvaro Gabral .Pc,;r- comprehcnde las Provincias de Bey-., 
tugués en 1500. Porto~seguro es la rt1, A/entejo, Entre-Duero-y-Mino, y 
Capital , Ciudad edificada en la. Tras-los-Montes. Es país bueno, ri
cima de una roca, junt.P á la boc~· co , fértil ,, y abundante en todo 
de un rió en la 'Costa del mar del lo necesario á la vida. Su ayre es 
Norte. La habitan Portugueses., templado ,1y tien·e muchos gran .. 
Longitud HI· 45'. latitud meri-: ~ des rios,1y montes fértiles. Se cq-, 
dional . 17. cuentran en él minas de diferentes 
. . ~oRTo-VÉl'lERE, Portus-Vener{s, metales, y piedras preciosas; gra
p.eqµ~ña ~iu~d de Italia en la cos;.. nos, frutas exc~lentes de todas es
~ _d~ G_enova ~la entrada del .gol.. pecies_, vinos e~quisitos, &c. Son 
f~ de la Specia , con \U\ puerto~ los Portugueses urbanos ,. genero-. 
·Está en la pendiente de una -cóli-. sos, guerreros , de mucho espiri-: 
.na, en cuya cima tiene µn fue,rte. . tu , y muy adiétos á su R~ligion> 

Po¡t:r~L.4NJ? , peqqeña Isla d~ y Soberanos. úshóa ·es la Capitat. 
I~glateJ:ra -eñ l~ Mancha , en la Long. 9-12'. lat. )7-42'. Posee el 
costévme.¡;-i~iQ11;al 9el :Qors~tshire1 Rey de Portugal muchos países en 
con título de :Condadt>, y dos;_cas... las otras partes del ·.mundo. ·· 
tillos. Es muy fértil, y tiene can- PoRTUGALETE, Villa de Espa..: 
teras de .hermosa piedra. Longitud ña en Viz.caya, cerca del mar, so 
Jj. _q'. \a¡. 5.0, 32'. · · . . bre µ_~pequeño. río, que formal~ 
• 1 ·PC>tl\".f8M0J.! ~ J ' Por.tús .. 1J.(lgnU$, · i:i~ ó entraqa á Bilbao. Longitud 
qµdad fuer~e de -:~µglat~rra en 1el ~· 24'. lat, 43. 26~. ~1 1 ' : •. 

Hampsh1re ·, ~c>n tttqlo 4e puca• :PosAl>AS (las) 1 Villa de Anda
do, .Y ugo :d~ - lo¡. mejores y mas , lucía en e.l Reyno de Cqrdova, 
fa~ps9~ pµert()~· :~~ -&eyup. Em- perteneciente al Concle de Palm:i, 
bia dos Diputados a~Pa.d¡roeato~ ~n qn, te,r.ren(j muy abuna'lJlt~, es .. 

' ~ 
/ 
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peoia-lm~nte en limones. Tiene ·Una 
Parroquia , un Monasterio de San• 
Basilio , y unos 700 vecinos. 

PosÉGA , Basiana, Ciudad muy 
fuerte y considerable de HuPlgria 
en la Esclav6nia, Capital del Con
dado de i Pos~ga. La tomaron los 
Imperiales de' los Turcos en 1687, 
Está en un país fértil sobre el rio 
Oriana;-á Í6 leguas N. E. de Jaic...' 
za, 50 S. P· O. de Buda~ Lon~i ... 
tud 35. 45'. lat. 45. 3 6'., · 
PósNÁNl~ 6 POSEN' Poma, her• 

mosa y. consid_era.ble Ciudad de Ja 
Gran Polónia, Ca.pita! del Palati
nado de Posn~ni<i., . .con un buen 
castilllo, y Obispo sufragáneo de 
Gnesna., y una Catedral magnífi..., 
ca. Pretende esta Ciudad ser Capl-
tal de Ja Gran 'Pol6nia. Es muy~ 
comercian.té·, y esiá en una gran 
llanura, J."Odea'c!a de cerro$ agrada
bles , sobr~ d rh> Warta ? á l ;e le
guas O. -de Gnesna ; 5 ~ 01' de 
Wars6via, Longitud 3 5. 6'. lati'"!' 
tud p. z()'. El Palatinado de Pos ... 
nánia confina ·'ºº la Pomeránia , la 
Pomerélia ., el PalatinaclP de Ka
lish , la Silésia , y l~ Marca d~ 
Brandemburgo,. · 

PosTDA)J ó PoTzT:EIN, Ciudad 
y Sitio de recréo del Rey de P~u
sia en la Marca de Brandemburgo, 
en una Isla de 4 leguas de circui
to , que forman los rios Spréa, y 
Hável. Es un sitio delicioso, taQ .. 
to por su amenidad , como por la 
l:iermosura del palacio. Está á 8 le .. 
guas de Berlín. Longitud 3 1. 17'~ 
lat. p. 3 4'. 

·POTENZA , :r1tentilf ' ,pequeña 

p <I 
Ciudad delReyoo d~ Na.potes ,"~fl; 
la Basilic~ta., con Ob~o snfragá 
neo de Cirenza. Pué casi arruinada. 
por Un tetremQtO en '16 9+ 'fatá 
ácia el nacimiento del Basiento, á 
5··leguas S,. O. de Ckenza. -Longi..., 
tud ; 3 .1 3 o'. lat. 40. ~o'.· - 1 

'P.óTEs , Villa de Esp'1.ña én Cas .. 
tilla _la Vieja, Gabeza del Territo• 
rio, 6· Provincia de Liéba,na sobre 
el rio Deba, entre fragosos, y ele.
vadísimos montes , cuyo terrenC>' 
solo p.roduce centeno , mahíz ~y: 
~astaña. Tiene una Iglesia Parro- -
quia], un Convento de Fray les, y -~ 
una legua de distancia del Monas .. 
terio .de Santo T oribio. Cu.ent-a 
unos 1 oo vecinos. 

J>oTJ~Rs, Piti-nium, Ciudad an• 
tigua y grande de· Francia, Capi .. 
tal del Poitú , con Silla Episcopal, 
sufragánea de Burdéos, erigida en 
:x 260; quatro Abadías , Tribunal 
de Provincia , Camara de Centas, 
Corregidor, lntendencia, c;;asá -d~ .. 
nioned~ , Y. Universidad para el 
Derecho, e'stablecida en l43 1.No 
~stá poblada- á proporcion de su 
grandeza; pero tiene gran n{1mer~ 
'de Casas ·Religiosas; Cárlos VII 
iraslad6 aqui el Parlamento de Pa
rís durante las guerras contra los 
lngleses, .donde estuvo largo tiem .. 
l?º· Es famosa por la batalla -"<}UC 

~e di6 junto á ·ella en J 35 6' , en fa 
·.qae fué preso el Re¡ Juan. E~tá 
~obre µna colina , JUnto al río 
Clain , á 2 1 leguas S. O. de Tours, 
44 S,. O. de Orleans, 74 S. O. 
de París. Longituc1 18. j'• láti-: 
t\ld 46. · 3 f. 
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J Porosl., Villa muy rica y· con· 

ii9.era}>le _4el ,;Per{1 , eq l~ ProNin-:
cia de las Charcas. Es Í'\mosa po.r 
las inmensas riquezas que han ,sa
cado , y ~acan cada día de s,us r;ni? 
nas de 

1
plata ~ y. d<i ua monte~ que 

.tiene inm~diato -, semejante á un 
pilon de azucar. Y aunque se han 
disminuido cQnsiderablemeL1te es
tas minas, no dexan de ser de mu
~ho provecho á Esp~ña. Longi
Jud. 3 13. 10'. latitud ,meridional 
. .i.o. 40'. , . .·· , 

PouANGE (San), Villa de Fran
~ia, -y Seií.orío·e,n Champaña, á 3 
leguas S. de Troyes. 

PoucH 6 BoucH, Villa., Seóo
- rlo., Castillo, y Bayliage 1en el Elec; 

torado de s~ónia , en.tre Duben, 
y Bitterfeld. Pertenecen .á lá Casa 

- de SQlms-Pouch. · 
~ouqEs , Lugar de Francia ~ 2 

leguas de N evers. Tiene uua fuen
te mineral ferriuginosa . 

: Pou:111Jt[oN, Lugar .de Francia 
en·.,. G~scuña en los Landes. Hay 

usticia •Real. 
Pou1LL ~ ~r PtUifoteum,, .vma de 

Eranci~ en . .el Ni.vcrnés, Qbispa.,. 
o de Auxtrre; sobre el :loira. Es 

famosa por sus vinos. 
PotJLET ó PAULET, Villa de 

lnglaterra , con título de Con
dado en · la Ptovincia de ·Som
merset. 

·PotiLldNY., Villa de Francia en 
, el Berri. Tiene Eleccíon .. 

PoULLAINEs, Villa de Francia 
en el Blasois , Eleccion de _R.o~ 
morantin. 
· PoULLE ,.Villa de Francia .en 
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eL.B~aujolé.s. ;. Eleccioh de Villa-
franca. í 

PouLLY EN Auxo1s, Villa de 
Francia , casi jpnto al n;icimiento 
del rio Armanz.ón , y del Vande
nesa· , rá '8 l'eguás de Dijón. Tiene 
título de Bar,onía , y estaba· seña
lado como punto di visorio del ca
nal proyeél:ado en Borgoña en el 
reynado de Enrique IV. 

PoURCAIN e San ) , CAstrum 9'.in-lli 
PortiJtni, Ciudad . ,de~ Francia en la 
Baja Auvérnia sobre el Sioule, á 
..13 teguas N.'p. E. de Clcrmont, 
76 S. de París. Long. 20. 50'. la
titud 46. l 5'. . . 
- PouitTIERES-, Abadía de S.· Be~ 
nito en Francia; ; Obispado de 
L-angres ': vale 2 700.1 libras • . ' 

PoussAN ,. Villa de 1 Francia, 
Obispado . de Montpeller., en el 
B.ajo Langu~d?c, á 'una . ·l~gúa ·de 
Frontiñan. · 

PouzA'N.GES ; Villa de .Fráncía 
en Poitú , Elección de Thouars •. 

Pouz1N ( le) ,. Villa ~e 'Francia 
en el Vivaréz , á la orilla O.cciden-t 
tal . del R:h6dano , 1á' 2 leguas de 
PribrÁs. ,, . 
- ' · Pouzois. , Villa de ·Francia 
en Languedoc , Obispado de Be-. 
2iers. 

PozoBLANCO , Villa de Españá 
en el Reyno · de Córdova , doii~ 
de t:'eside el Corregidor de . Jos 
Pedroches , y sus 7 Villas. Es
tá situada en una espacios~ • na~ 
nura c'ercada ·de cerros. · Tiene 
una IgleúJ Parroqui~l · ; 1algunas 
manufaél:uras \ de lana ,,,y · en su 
término canteras de exquisi 'osbjá'&· 

- I pes. 
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.pes Su. veoi~Clacio ascíertqe á má~ 
de 1 5 o<:> vecu:ios, s ! 

l.. ••• l; 
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·:~ P.R.A<?H~N ( el.Circµfo de), Ter• 
rit~rio de Bohémia ; que· confina 
ct>n la Bavi«a y la Austria. N~ · sé 
aebe. confundir con el Distrito 
que depende de la Ciudad de Pra..
~· Este Circulo saca su nombre 

. deL m0nte de J?raahin, pjseck,. es su 
Citpital~ ,. ' .· · , . · 
.• P&.ACHWITZ, 'ViHa, y Bayfiage 
de Sil~sia .en el Ducado de Lig .... 
nitz, en un terreno pingüe, elma.s 
f.recuentado paso para ir- ele Ale-
mánia:. á Polónia~ . ri 

PRADELLES' , ·vma de Fran~ 
·~i:a .en el Languedoc sobre una ro
ca , cerca de donde nace el Allier, 
' · ~, l~gq.as ·de Puy· , en el . Vi-
1varez. " .. 
ti .PltADES ., füida Villa de Fran

cia; en el Rosell6n · sobre el T eck, 
en una llanura , ~crea de Villa
:franéa de: Canflent. 
,,. PBIA'DES ; Villa de:.Cataluña , en 
el Cof°regímiento de ·Tar.ragona, 
c:0n·.título.1 de .Condado· , erigido 
p.ar.a .los .Infantes de Ar~on en 
"I 3 80, que comprehende 20 pue
blos , po5eído hoy por la Casa de 
Medinaceri como Duques de. Car· 
dona. 1 Dá esta Villa nombre á W1 

país de · sierra$ , llamado las MontA
ñas' de Prade1. 

PRAGA , Praga, Villa de la Gran 
P.olónia en la Ma$Óvia _, sobre la 
ori_..lla .de~ec}iQ del .Wístula_, enfren .. 
te de Wcar.sóvja cJamosa poi la ba.~ 

p I{. 
tálhf1 qµe· Car.los ' Gllsfavó\Re}l de 
Suécia ganó aqui· á ~ "lós · PtslacoS' 
·en 1 6 5 6. . : ~ :. < • ' ~... · ; 
· • PRAGA; Praga, grande, , lie.rmo!
sa, y uría de la6 mas-~élebres Ciu
dades - d'e:1~A!Ir,mtni, , :.<I;:ipi~al tl~ 
~eyn01de : 8~hémfáJ,ty-'d<ilLCircu.;. 
lo <le Praga ', con · A1'2~ÍSf>\>', ra
mosa Universidad · fundada 'año de 
1 34 7 , y dos buenos castillos. Se 
vén alli mu~hos :'Sobt>:rvios . edifi=
~i0s ,. ~fitre ft-ittds !el.palado d,e; lo~ 
Reyes ' ,Y la . gra~1 P.laza de ·1a.9rw
d~d NtJ.eva ,' ~onde!hayunaJm·t~q,
J.Jifica Casa éle A-yuntami~ntb. Ha 
sido tomada m\,lchas veces en· la 
guerra · óéurti~a por .. cau:sa 1de fa 
muerta del ~~per-adpr Cairlos YI. 
Sostuvieron en 'ella ·los Ftctnce~t 1 

un famoso sítio ~n 174.z. ccidtrá 
los Austriacos, que se vieron óhll• 
gados á abandonarlo. Es tambien 
célebre · ·por la :~atalla, que se ·.\1id 
en sus ccrcan-fas :ep.116z..o.. Praga se 
divide en: Ciuda<i Antiguar~~Wue
va , y Pequeña. Las dos prime
ras se comunican poP 'Un htt:mo~ 
puente sobre el . Mulda~ ·La,1\.nti
gua ' está sobre .uria' mbrttañá·, ytla 
Nueva y la Pequeña. en. 'Un llano~ 
~ 54 leguas N.O. de V'i~na, ro 
S. E. de Dresde. I.:ongit. ~ 2.: zo' •' 
latitud 50. 6'. , • L 1 

PR.AGILÁs , Ciudad .de Francii 
en el Alto Del6nado , cedida al 
Rey'·de Cerdeiía por el Tratad<J 
de Utreck, en los ·confirtes del Pia .. 
monte, á 3 leguas de Susa, y 5 do 
Piñerol. · · 

PRANDNITZ, Ciudad de Ale~ 
nia él}. la Bohémia ·,. frontel-a, de 

- - f{.~· ~111/Q!t~' 
1 

' 1 
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Silésié\ : famosa por Ja batalla que 
el Rey de J?ru$ia gan6 aqui en 

1745· 
PRANITZ, Ciudad de Silesia en 

el Señorío Libre de Tr¡ichem-
berg. · 

PRÁTER ( el), Parque del Em
perador en una Isla form4da por el 
Danubio junto á Viena. 

PRATO, Pratum, hermosa Ciu
dad de Toscana en el .florenti
no sobre el Bisencio , á 5 leguas· 
N. O. de Florencia, 4 E. de Pis- · 
toya. Longitud z9. 10'. latittid 
43. 34'. 

PRATOLINO, Pratolinum, Casa 
de recreo del Gran-Duque de Tos .. 
cana , en las cercanías d~ Floren
cia. Es uno de los mas bellos edi
,ficios de Italia , y quiz~ en uno 
de los mas alegres y di vertidos 
sitios del mundo ; especialmen
te en el verano. El Gran-Duque 
Francisco I , que la edificó en 
1575 , no perdonó gasto algu!1o 
para levantar y adornar e5te sober .. 
vio edificio. 

l>RATS DE MoLLÓ, Forda de Pra
tis, pequeña Plaza muy fuerte de 
Francia en el Ro,ellon , sobre el 
'Tech, en medio de montes, con un 
castillo llamado el Fort de la Garde. 
Está fortificada segun el método 
de Vauban , y fabricado el pueblo 
en forma de amfiteatro. Dista 9 le
guas S. E. de Mont-Louis. Long. 
20. to'. lat. 42. 26'. · 

PRAYA, Villa de la Isla de San
tiago , una de las de Cabo-Ver
de. Está en la costa oriental de la 
Isla sobre una altura rodeada de 

TQmO III. 
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dos ·arr'oyos. Longitud 3 ·5 s ~ 40'. 
latitud l 5. 

PREAUX, Abadía de San Beni
to en Francia , Obi$p~do de Li
sieux: vale u@300 li.bras. 

PREBENOI'f, Abadfa del Orden · 
Cisterciense, en Francia Obispado 
de Lim6ges : vale 9© libras. · 

· PRECHAC , Villa de Fr-ancia . 
en la Guicna , Eleccion de .Ar
mañac. 

PRECOP, Fuerte de l& Tartá
ria Criméa , en el Istmo de es
ta Península, ~ 30 leguas N. O. · 
de Kaffa. Longitud 53. 15'. latí- . 
·tud 46 18'. 

PRECÓPI4 ., Pr.teopia¡ , Villa de 
Turquía en la Sérvia sobre el Mo .. 
rávo, á 8 leguas O. de Nisa, 16 
S. E. de Jagodma. Long. 40. 6'. 
lat. 4 3. 20'. 
- PRE-DE-OR, en Aleman Goel
dene-awe , territorio de Alemánia 
en el Círculo de Thuríogia. 

PREMER Y, Pritmeriacum , Villa 
de Francia en el Nivernés, Juris
diccion ele N evers, con un Cabil41. • 

do , y una Castellanía. 
PREMIÁ, Lugar de España en 

Cataluña sobre la costa .del mar 
mediterráneo, en el Corregimien
to de Mataró, en un terreno abun .. 
dante de vino, y aceyte. Tiene unéJ: 
Iglesia Parroquial, y sol_os 40 ve .. 
cinos dedicados á ~ pesca de la 
sardina y andiova. 

PRE~oNSTRATo, .Pritmonstrtitum, 
Abadía ~de Francia en Picardía, Ju
risdiccion de Laón , en el bos
que de Voy, y en el territorio de 
Coucy. Es Cabeza del Orden ge 

l su 
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su no{llh.re, y vale 45@ libras. 

PRENTZLOW Ó PRENSLOX, Pri
mzslavia, hermosa Ciudad de Bran
dembourgo ·' á 2ó leguas N. de 
Berlin, donde ha.y· .muchos Fran- . 
ceses refugia.dos , sobre el lago 
Ucker. Es Capital de la Marca 
Uckerana. 
' PRERA w , Ciudad de Moráv1a, 
Capital del Círculo del mismo 
n

4

ombre, que . c;onfina con la Sile-
sia. 

PRESBURGo ó PosoN , Poso
nium, Ciudad fuerte y considera
ble, Capital de la Alta Hungría, 
y del Condado del mismo nom
bre, con una buena ciudadela. Es 
residencia del Arzobispo de Stri .. 
gónia, y de un Palatino de Hun
gría. Huvo muchos combates muy 
vivos cerca de esta Ciudad entre 
lps Imperiales . y los Malconten
tos en 1703, y 1704. Está en la _ 
o~ilfa izquierda del Danubio en 
un país fértil y abundante en 
buen vino y ganado, en los con
fines de la Austria , á 1 3 le
guas E. de Viena, 29 N. O. de 
Buda. Longitud 3 5. 14'. latitud 
48. 12'. . . 

PRESLE , Villa de la Isla de 
Francia sobre el Aisne, en el Soi-,, 
sones. 

PRESECKE, Lugar de Alemánia 
en el Mecklenburgo, á 2 leguas 
de Wismer. Es memorable por 
haber Carlo-Mágno lkgado hasta 
este sitio quando alcanzó una 
gran viétoria contra los Vandalos. 

PRESSIGNY Presiniacum, nombre 
de una pequeiía Ciudad-<l{; Francia 
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~n el Poitú , Eleccion de Potiers; 
y de dos Villas, la una en Anjou, 
Elcccion de la Flecha; -y la otra 
en T ourena , Eleccion de Chinan, 
sobre el rio Claisa , con un casti
llo, y un Cabildo. 

PREST e San ) , Villa de F'rancia 
en el Beaucé , á 2 leguas de_ Char-
tres. · 

PRESTON, Prttstoninm, grande 
y hermosa Ciudad de Inglaterra en 
la Provincia de Lancastre. Está po
·co poblada, y embia dos Diputa
dos al Parlamento. Fué derrotado 
en ella el Exército del Pretendien· 
te en 1715. Está sobre el Ribble, 
á 70 leguas N. O. de Londres. 
Long. 14. 45'. lat. 5 3. 44'. 

PRETOT , Villa de Francia en 
Normandía, Eleccion y á 2 leguas 
de Carentán. , 

PREVESA ( la) , antigua Ciudad 
de Albánia sobre el golfo de Lar
ta , con Obispo s_ufragáneo de Le
panto. Pertenece á los Venecianos, 
que la tomaron en 1 G84, y en cum· 
plimiento de ~a Paz de Carlowitz 
demolieron sus fortificaciones en 
:1699. Está sobre una m01~taña á 
28 leguas N. O. de Lepanto, 41 
O. p. S. de Larísa. Long. 3 8. 42'. -
lat. 39. 16'. 

PREUILLY, Prulliacum, Villa de 
Francia en la Tourena , Eleccion 
ae Loches, á 6 leguas de Chate
lleraut, con título de Baronía, y 
una Abadía de Benediétinos, so
bre el rio Claisa. Tiene en sus in
mediaciones minas de hierro. 

PREYSING, Pueblo de Baviera, 
sobre el !ser, Regencia de Land

chout· 
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chout:es el patrimonio de los Co1'F
d.es de este nombre • 

. PREZ ( les), Abadía de Bernar~ 
dos en Francia, cerca de Troyes. 
Hay otra cerca de Duay. 

PRIBORN, Castillo de Silesia en 
el Ducado de Brieg, con canteras 
de mar mol en sus · inmediaciones. 

PRIEGO , Villa· de Andalucía en 
el Reyno de Cordova con título 
de Marquesado, en una fértil y ex-' 
tensa cámpiña, abundante de acey
te, vino, seda, granos , lino , cá
ñamo, y frutas. Tiene u~.ª Iglesia 
Parroquial, 2 Conventos de Fray
les, uno de Monjas, ~ molinos 
harineros, y 2 de ac~ytc, y mu..r. 
chas fuentes. Su vecindario ascien
de á unas 5@ familias. 

PRIESNITZ (Fraven), Villa de 
Alemánia en Thuríngia, en el Bay
liage de Tautemberg. 

PRIEST (San) , ,Sanéfus Prejetus, 
Villa de Francia en el Foréz con 
título de Baronía, Eleccion de S, 
Etienne. 

PR.1ETZW ALCK , es un Círculo, 
6 territorio de la Marca de Prieg
nitz en el Brandemburgo. _ 

PRXNCIPADOS (Les), dos Pro
vincias · de Italia en el Reyno de 
Nápoles, la una ·llamada Principado 
Citerior, y la otra Principado Vlterior ~ 
El principado Cite-ri~r tiene cer,a 
de 1 7 leguas d~ ancho , y 2 5 de 
lar_go: y Salerno es- la Capital. El 
Prmc1pado Ulterior es de casi 17 
leguas de largo, y 1 o de ancho: 
su Capital es Benevento. 

P RIN P?E ( Isla del ) , Isla de 
Africá, al S. E. de Guinea> ácia 

P R --67 . 
·Congo, cuya eiúrada· está defen..,. 
dida con un buen puerto, donde 
de ordinario residen el Obispo , y 
el Gobernador de Santo To más: 
es de los Portugueses, que tienea 
tnuahos negros, y mulatos, y al
gunos Européos. Los Capuchinos 
Italianos tienen aqui: un pequeño 
Hospicio. Se 1 llama . Isla del Prin
cip~ descle 147¡:; porque enton
ces se cedieron sus rentas al Prin
ci pe Real de Portugal. Está á 17 
leguas N. de Santo T dmás, un po
co rnas acá de la Linea.. 

PRISDENT 6 PRISREN , Vlpiit
num, Ciudad grande de la Tur
quía EuroEéa, en los confines de 
la Sérvia, .Mi~ed6nfa, y Alta Al 1'I 

bánía, sobre el Drin, a 50 leguas 
S.E. de Ragüsa, 78 .N. de Bel .. 
grado. · Longitud 3 S. 3 8'. latitud 
42. 6'. . . 

PRISTÍNA, grande Ciudad de la 
Tu~quía Européa en la Sérvia , en 
el Herzegovino. La tomaron lot 
Imperiales en i 689. Est~ sqbre el...
Rusca, á 2 3 leguas S. O. de Nisa., 
Long • . 3 9. 40'. lat. 42. 4-3 '. 

Pa1v Ás, Privatum, Villa·de Fran• 
cia·en el Vi varés, cerca de la union 
de tres pequeños ríos. Sost.\.1vo un 
sitio que la puso Lúis XIIJ en per
sona. Longitud 22-. 1.6'. latitud 
44· 45'. 

Paóc1T A , Procbyttt-, Isb de Italia 
en el golfo dé Nápoles éerca de .la 
de lschia , dé unas 3 leguas de cir
cuito. Es muy fértil, y· poblada. 
Procita es la Capital ., Ciudad pe
queiía, pero bella, y'hastante for
tificada, sobre un monte muy es-

1 z · car~ 
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carpado en la costa del mar. Long. 
-~I. 3 3' lat. 40 .5º'· 

PROF!ÉN , fuerte Castillo en Si-
lesia, Ducado de Jáver; que per
tenece á los Condes de N ostitz. 

PRoP_ÓNTIDE. Véase .Mar de Mar
móra. 

PROSKA w, Lugar de Alemfoia en 
Silesia , Cab.eza de un Condado, 
con un buen castillo, en el Duca
do de Oppeln. 

~ROSTNITZ , Ciudad de Mo
rá via en el Círculo de Olmutz. 

PRoVENZA , · Provinúa , Provin
ci~ meridional de Francia, ·que la 
separa el rio Var de los Estados del 
.Rey de Cerdeña. Confina al N. 
con el Delfina do; al S. con el mar 
mcditer,ráneo , , al O. con el Rh6• 
.Cano, que la separa del Langue
doc; y al E. con el Var y los Al
pes. Tiene casi 5 5 legu~ s de lar
go, y 40 de ancho. Se ·divide en 
Alta y Baja. La Alta es bastante 
templada, rica, fértil, y abundan
te en buenos pastos ; pero en la Ba
ja el ayre es muy caliente, el ter
reno seco , arenoso , y poblado de 

. ganados , limoneros , naranjos, de 
2 7 especies de cepas para vino , y 
de 2 5 castas de higueras , &c. Se 
encuentran en esta Provincia mu
chas yerbas medicinales , varias 
minas, y aguas minerales. Hay en 
ella un gran comercio á causa de 
sus muchos, y buenos puertos. El 
Duranza d su principal rio, y Aix 
la Capital. Tenia esta Provincia en 
otro tiempo sus Príncipes particu
lares , y perteneci6 á los Condes 
de ~~~elona, y á Reyes de Mt\"' 
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g6n ; pero fué reunida ~ la Coro· 
na de Francia en 1487 en el rey
nado de Carlos VIII.En otro tiem
po era país de Estadqs, que hoy 
los tiene bajo el nombre de Asam
bléas. 

PROVIDENCIA (Isla de la), Isla 
eµ la AQJérica Septentrioríal, la 
principal y mas poblada de las Lu
cayas. Cuenta unos 2© habitantes, 
todos dados al corso , y á la cons-, 
truccion naval. La Inglaterra la 
encontr6 desierta en 1672 y em
pezó á poblarla; pero ocho años 
dcspues lós Españoles exterm!na
ron los nuevos Colonos. En 1690 
volvieron los Ingleses á CS-tahlecer
,se; pero en 170) los Españoles y 
Franceses unidos destruyeron sus 
plantaciones de azucar, y robaron 
los negros. Luego despues se po
bl6 de pyratas desesperados, que 
entraron á la obediencia de la Gran 
Bretaña en 17 l 9. En 178 l las Ar
mas Españolas se apoderaron de 
esta Isla y de las demás de Bah~
ma ; pero por la paz de 178J 
se han restituido á la Gran Br:e
taña. 

PROVINCIAS-UNIDAS. Véase Pais .. 
Bajo. 

P-aov1Ns , Provinum, Ciudad de 
Francia en la Bria Champañesa, 
Generalidad de París,sobre los rios 

Morín y Vaucie, con Tribunal de 
Provincia. Es' Capital de un pe
queño te-rritorio, y está á 12 S. E. 
de Meaux, á 19 leguas S. E. de Pa
rís. Longitud 20. ~57'· 2811

• lati-
tud 48. 3 31

• 39"· 
PRRZIBRAM , en Bohémia, 
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el Circulo de Práchen , famosa por 
sus ricas minas de hierro. : 

PRUCK , Pons, Ciudad fuerte de 
Alemánia en Austria , en los COQ

fines de Hungría. Está en un buen 
,país sobre el do Leyta, á 9 leguas 
S. E. de Viena. Long. 3 4. 40'. la~ 

/ titud 48. 3 '. , ·. . 
PaucK, Villa de Alemánia en la 

Ba viera , sobre el rio Amber , á 6 
leguas de Muních. Hay otra en StÍ· 
ria sobre el Muer. Long. B· 30. 
lat. 47~ 2 8. . 

PRUKH, Villa de Alemánia en el 
antiguo Alto Palatinado de Ba viera. 

PausA 6 BausA, Prusa, una Je 
las mayores y mas bellas Ciudades. 
de la Turquía Asiatica, en la Na
tólia. Fué Capital, de l~s Turcos 
antes de la toma de Constantino
pla, y antigua Capital del Reyno 
de Bithynia. Tiene hermosas Mez
quitas, un magnífico Serrallo, y 
muchos caravanserais,, 6 hospede
rías. Es residencia de un Baxá, de 
un Agá, y de un Gran Cadí. Los 
Arménios y Griegos tienen sus 
Iglesias, y los Judíos sus Synago
gas. Hay un gran comercio, espe
cialmente en seda, que es tenida 
por la mejor de Turquía. Está si
tuada al pie del monte Olympo, al. 
entrar en una espaciosa y bella cam
piña cubierta de moreras : á 3 o le· 
guas S. de Constantinopla, 66 S! 
E.. de Andrinópoli, y 3 6 S. del 
mar Negro. Long. 46. 40. latitud 
39· 5 3· 

PRÚSIA3 Prusia, País de Europa; 
que c~nfina por el N. con el mar 
B.áltico; por el E. con la Lithu~-
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nia , y Samogítia ; por el S. con la 
Polonia ;· y por el O. con el Bran
demburgo, la Pomeránia, y la Ca~ 
súbia. Se di vide en Prusia Real , 6 
Polaca , y en Prusiti Ducal, de, la 
que toma el título el Rey de Pru- , 
sia, desde que fué ~rigida en Rey
no hereditario po.r el Emperador 
Leopoldo en 1701, en ·favor de 
Federico III , Marnrave de. füan-. 
demburgo; Esta ultima compre
hende el Smaland, el Na tangen, 
y el Hockerland. Konigsberg es su 
Capital. La Prusia Polaca compre· 
hende el territorio de Mariembur· 
go, el de Culm, el W ermeland , y 
la Pomerélia. Las Religiones Ca
tólica y Protestante soR igualmen
te permi_tidas. En otro tiempo per· 
teneció la Prusia Ducal al Orden 
Teut6nico; per9 con las no veda- . 
des de Alcmánia en punto de Re
ligion se apoderó de !ella Alberto 
de Brandemburgo. 

PRUYM ó PRuM, Abadía, y cas
tillo de Alemánia en el Círculo 
del Bajo Rhin, Eleétorado de T ré ... 
veris, sobre el rio del mismo nom
nombre, á 12 'eguas de Tréveris. 
La Abadía era inmediata; pero fué , 
incorporada al Arzobispado de 
Tréveris en 1576. 

PR YBUS, Prybusium , Ciudad de 
Silesia sobre el Ncise en el Ducado 
de Sagán. 

PRZEYMISLA 6 PREMYSLA, Pre
mislit$, Ciudad muy poblada de Po
lonia en el Palatinado ·de Lemberg. 
Está sobre una montaña, cerca del 
rio Sari, á 20 leguas O. p. S. de 
Lemberg , 60 E. de Cracóvia. 

Lon-

( 
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Longitud 41. s'• latitud 49. 40. 

PTOLEMAIDA. Véase 4'ie• 

PU 
Pu ANTS, Putiái, Pueblos de la 

América Septentrional en la Acá
dia , sobre la . costa ·occide,ntal del 
lago de los Ilioneses, donde está la 

· bahía de los Puants. 
· PucH 6 Púm, -Villa muy anti
gua de España en el Reyno de Va
leucia, á 2 leguas de esta Ciudad 
cerca del mar. Es famosa por el 
San uario éélebre de N. S. llamada 
de1 • P uch de 'V .:ilencia , á la g_ ual en 
todo esi:e Reyno se tlene singular 
devocion. 

PucHoR, Ciudad de Hungría 
sobre el Dra vo, en los confines de 
la Tratlsilvánia:. · 
· PUEBLA DE r.os ANGELES, An

gelopolis; Ciudad de fa América Sep
tentrion~l en el Reyno de Méxi
co, muy poblada, y comerciante, 
con Ún Obispo sufragáneo de Mé
xico. Su ayre es muy sano, y el 
terreno abunda en trigo. Está ~ 
~ 5 leguas S. E. de México. Long. 

- 277. lat. 19. 301
• . 

PUEBL~ e la)' succosa, Villa de 
· ~Spañ:a en Estrémadurá, cerca del 
Gu;idiana. Hay otra Villa del mi -
mo nombre en Arag6n ; cerca del 
El>'ro, con un castillo edificado so
bre una eminencia.En casi todas las 
Provincias de España hay lugares 
conocidos con el nombre de Puebla. 

PuEBLA ARGANzoN, Villa de Es ... 
pafia en Castilla la Vieja á 5' leguas 
de Logroño sobre el Ebro. Tie
ne una Parroquia; y i 50 vecinos; 

PU 
PriE-BL.c\ llE u CALZADA, Villa 

de España ,en ; fat.rem~adura · á un,a 
legua del Monti jo. Tiene una Par
ro~ uia, y 3 oo vecinos: ~s del Mar· 
ques de Balcarr6ta .. 

PUEBLA DE .ios INFANTES, Lu
gar de España en el R,.eyno ~e Cor
doba, COll título de Condado. Tie
ne uná ·Parroqui¡, \m castilló, y 
un Convento de Prayles. Su co• 
secha de vino es prodigiosa ; y 
cuenta unos 500 vecinos. 

PI.J ELCHES., N a~ion y País de 
Iñdios en la América Meri<lional, 
que tiene al S. á los Patagones ; al 
O. al Chile; al N. á los Arauco s; 
y al E. la Provincia de Buenos~ 
Ayres. 

PuECHAM, Señorío de la Aus· 
tria Superior, en el ~arte! de 
Haus. Es del Arzobispo de Saltz .. 
burgo. 

PUENTE DE DQN GONZALO, 

Villa de España en el Reyno dé 
Cordova s9bre el Geníl , separada 
de la Villa de Mira.-Geníl por un 
puente de madera. Tiene 800 ve
cinos , una Parroquia, y un Con· 
vento de Frayles. Es del Marques 
de Priego. . 

PUENTE LA REYN A , Villa de 
España en el Reyno de Navarra, 
en una hermosa llanura sobre d 
rio Arga, donde hay un puente . 
elevado con dos torres : su terreno 
,abunda de vino, y medianamente 
de trigo, y aaeyte. Tiéne z Igle
sias Parroquiales, .z Convtntos de 
Frayles,y uno de Monjas extramu
ros, bellos paseos con calles de ár
boies, y dos fábricas de aguardien-

te. , 
1 \\ ~ 
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te. Su poblacion asciende ~ · unos 
600 vecinos. Dista 4 leguas de 
Pamplona. ' 

PUENTE DEL ARZOBISPO' Pons 
Anbiepis€opi , Villa de España e.n 
Castilla la · Nueva , cuyo terrt:no 
es bastante fértil en frutos; pero el 
principal fondo· de est~ ~illa con
siste en el mucho v1dnado fino 
que labra y vende en las ferias con 
fnucha estimacion. Pertenece a1 
Arzobispo de To ledo, y está sobre~ 
el Tajo, en donde tiene un puente¡ 
.á 2 5 leguas S. O. de Toledo. Lon-
gitud q. 10'. lat. 3 9. 46'. 

PUERTA DE ARENAS, son unos 
peñascos altísimos de España ca
mino de Granada , que hacen úna 
puerta en sus montañas , y á sus 

· lados las dos aldéas Cbarcheles y 
cbar~belejos , que tienen 1 oo ve-
cinos. · 

PUERTOS (los cinco), cinco 
Ciudades marítimas de Inglaterra, 
que gozan de grandes privilegios, 
y eran puertos famosos en tiempo 
antiguo; y son el de Rye, Dowres, 
Sandwich, Hastings, y Romeney. 

PtJERTo-CABELLO, Puerto 6 
Bahía de América en la bahía de 
Honduras, costa de la Provincia de 
Vera-Paz, en Nueva-España, al 
E. del golfo Dulce. 

PuER.To DE LAS AGUILAs, Puer
to de España. en ht costa del Rey
no de Murcia, entre Cartagena y 
Almería , con una pequeña pobla
cion de 40 vecinos, poncle se en
cuentran vestigios de haber sido 
mayor en otros tiempos. Es bas
tante seguro y cómodo para to-

pu 71 
do genero de emb1rcaciones , que 
extrahen trigo , esparto , sosa y 
barrilla. Está defendido con un 
castillo y 4 baterias. . 

PUERTO Esc.oNDIDo, 6 PuER

To. REAL, ;Pue.rto cómodo ae la. 
America Sept~ntrionál en la bah1.a. 

.de Campeche, en la costa de Yu
catán, Provincia de Tabasco. E~ 
una grande entrada en un lago sa
lohre .. de uµas ·9 JeguélS de largo, y 
3 ·de ancho: · '· " : ' 

' PUERTO DEL PRINCIPE, Villa; 
de la América en la costa Septen
trionál de la Isla de Cuba, con un ' 
buen puerto. Está en un gran pra
do , donde los Españoles engordan 
mucho ganado. Long. 3 oo. ) o'. 
latit. 21. 10. 

PUER To D-E LAS CIRUELAS, Ter· 
rit0rio de las costas de Africa , af 
N. de la Isla de Madagascár. Es un. 
país rico, y muy fértil en arr6z, 
y pastos. Le habitan sal vages hon .. 
rados, y laboriosos ; pero mu y da
dos á la supersticion. Tienen mu
chos pueblos , y siguen algun0s 
puntos del Judaísmo. 

PUERTO D·E SANTA MARÍA, Ciu
dad marítima de España en la An ... 
dal ucía , dentro de la bahía de ca .. 
diz' -situada en una. deliciosa u:i- -
nura sobre' ~l Iip Guadalete, que 
desagua allí mismo en el mar. Su 
terreno está 'plantado de . olivos, 
-viñas , huertas , y alamedas. Tie...o. 
ne un muelle, y uri embarcadero, 
y muchás fuentes de buena agu~ 
ele que surte á Cadiz. Hay una 
Iglesia PaHoquial, 6 Conventos 
-de fray les , 3 de Monjas) 4 Ho~-

p1-
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pitales, y ·cerca de 5@ véciuos. 

;· PuE-RTo-MAHON, ó MAHoN, 
Portus ~agonis , Villa maritima de 

· la Isla de Menorca en la parte 
- m·eridional, con una buena Ciu

dadela, y seguro puerto, que sir
ve de abrigo en todas sucri:es de 
~ientos. Por esto se dice, que en 
el Mediterráneo Junio, Julio, Agos
to, y Puerto-Mabon, son la seguridad de 
los navios. Es rica, c9merciante, y 
debe su fundacion al famoso Car~ 
thagines Magón. Se apoderaron de 
ella los Aliados en 1708 , y fué 
cedida á lnglaterra por el Tratado 
de Utrech, sin embargo de ser par• 
te . del Reyno de Mallorca. Los 
Franceses la tomaron en 17 5 6 , y 
la volvieron por la paz de 176 3. 
Las Armas Españolas la han reco
brado en 1782. Dista 50 leguas S. 
E. de Barcelona , 1 o E. de la Isla 
de Mallorca. Longitud 22. 30'. 

latitud 39. 53 1
• 45 11

• 

PUERTO-REAL' 6 ANNAPOLIS, 
Villa de la América Septentrional, 
Capital de la Acádia en la costa 
de la bahía de los Cazadores, con 
un grande puerto, defendido con 
un buen fuerte. La tom6 G uiller
mo Phips en 1690; y fue cedida 
' los Ingleses por la paz de U trech. 
Long. 3 13. lat. 45 • -1-5'· 

Pu&RTo-REAL, Ciudad maríti-
ma de España, en Andalucía, den
tro de la báhía _ de Cadiz , en una 

, campiña deliciosa muy abundante, 
con unas copiosas salinas en sus 
inmediaciones. Tiene un muelle 
capáz para buques menores, y 
una. fabrica de lon~s : y allí cerca. 

PU 
el ca#o deb Trocadero para' la carena 
de los na v}os d·e comercio con 
magníficos almacenes. Hay una. 
Iglesia Parroquial , con mas de 2@ 
vecinos. 
. PUERTO .. REAL, Villa de la Amé~ 

rica Septentrionál en la Jamayca. 
Está al fin de una larga lengua de 
tierra, ·que forma uno de los me
jores y mas cómodos· P':1ertos qlle 
se conocen. La defiende un casti
llo muy fuerte. Fue muy maltra
tada esta Villa por un terremoto 
en 1692, y por el fuego en i 702. 
Long. 301. latit. 18. 

PuERTo-R.ico. Véase Ju~n de 
Puerto..,.Rico (s.). 

PuER To-SERRANO, Villa de An· 
dalucía , Reyno de Sevilla , á tres · 
leguas de Morón sobre el Guada
lete. Tiene una Parroquia aoa 500 

vednos: y es del Duque de Osuna. 
PuGÁN , Puganum, Ciudad de 

la China, la primera de la Pro
vincia de Queicheu, que goza la 
primacía de Metrópoli , con un 
Fuerte. 

Pu1cELEY, Villa de Francia en 
Languedoc, Obispado de Alby, á 
2 leguas de Bourníguel. ' 

PuISA y A e la ) ' pequeño País de 
Francia en la Diocesis de Auxerre, 
confines del Nivernés. 
· Pu1SEAUX, Puteolus , Villa de 

Francia en- el Orle~és, confines 
.del Dunois, y del Beaucé, Juris· 
diccion d~ Pithi viers..

Pu1sERGUIER , Villa de Francia 
en Langued_oc, Obispado de ~ar· 
bona, _á 2 leguas de Beziers. 

PuLAON , Isla del mar de In· 
dias, 

.. 



días, al O. de las Filipinas. TI~ muy 
fértil, y está sujeta a su Rey, va
sallo del de Bornéo. Lat. 9. 30'. 

\ L . PmGcERDk"', Podium Ceret11num, 
. fotigua· Vilta de España en Cata

luña , Cabeza de un Corregimien
to de su nombre; Capital del Con
dado de Cerdaña. Está situada so• 
bre una pequeña co1Ína entre los 
rios ·Arab6, Reu ,. y Segre, en cli
ma muy frío , y destemplado , y 
terreno áspero y fragoso , rodeada 
de elevadísimos montes, en cuyos 
am'enos valles hay muchos y exce .. 
lel'ltes pastos para .ganado vacuno 
y ca~allar. Tiene una Iglesia Par .. 
roquial, 3 Conventos áe Frayles; 
uno de Monjas, un paseo delicia- 
so , 6 herrerías , una cantera de 
mar.mol, y muchas fábricas de la~ 

· na y de algod6n. Cuenta has~a 700 

vecinos. Es Plaza de Armas fron
teriza de Francia, con su Gober
nador: á 20 leguas O. de Perpi·• 
ñáo, y 26 · N.O. de Barcelona. 

PudcA, ó PuuJA , hermosa 
Ciudad de la Austria Inferior en el 
Q.yartél . del Bajo Manhartzberg. 

PuLo-CANTON , Isla de Asia en 
el mar de las Indias , sobre la cos• 
ta orie11tal . de Cochiochioa, en
frente de Falín. Long. ·u6. 501

• 

latitud 1 5. 10'. · 

PuLO.-CoNDOR, nombre de m~ .. 
chas Islas del mar de las Indias, á 
distancia de casi 1 5 leg. <lel Rey
no de Camboga. Son 8 ó .1 o , y 
la mayor , que es la unica habita" 
da , tiene 4 lcouas de largo. Hay 
allí una Villa ,junto la qual se en
cuentra una gran bahía. Pe,rtene-

Tom. IJI. 

pu ~~ 
ctn al Rey de Cariiboga , . y se· 
vén ~ti ella lagartos y· ardillas. vo.,· 
]antes. Long .• 8. 36' •. Iat •. ll .. :fi'I.!'·· 
· PuLó-DINDING, Isla·1 péqttena: 
del mar de 1 las Indias , ·ínmediatal 
al continente de Maláca. Pertene· 
ce á los Olandeses, que tienen allí' 
uh Fuerte. ·· 

PuL<;>-LouT, 6 LANDA-,.lsla ·del> 
mar de las Indias, eime las. de Bor·. 
néo y de C~lébes , en la boca del 
Estrecho de Macasár. Tiene la fi., . 
gura de una herradura. . ·· 

PuL0-T1M6N, Isla del .mar de 
las Indias en la costa oriental de ta· 
penfosula de Malá-ca. Es bastant~ 
grande; sus montes están llenos ele 
arboles , y sus valles son muy ame
nos. Abunda en plantíos de bétel •. 
Long. 122. 15'. latit.).· 12' . .. 

PuLo-WAY, Isla del nmi .de la$ 
Inaias cerca d~ la de Sumátra, y la 
mayor de las que forman la en--: 
trada del canál de Achém. Está 
poblada solamente de los. que em 
bia,ri desterradGs de Achém~ Lon~ 
gitud 113. 30'. latitud 5. 5-0'. 

PuL~NiTz, Villa .de fa Alta Lu
sácia ,, con un castillo, á 4 kguá~ 
de Camentz, con quatro fogare.s 
dependientes. Es de la Casa do. · 
Max&n. } , 1 • i . · 
, rPuLTAUS, Villa de· la Gran· Po, 
Iónia, Palatin~dO"de : Mazóvia,so
bre el Nareu, á 8 leguas N. E. de 
Wars6~ia~ Longitudr 3 9. ,2)2' • latí~ 
tud-,2.. 3 s'· .: t • • •• 

PuLTAwA, Plaza fuerte d~ la 
Ukránia, sobre elW,artslo:famosa · 
por l;} baiall'} que el Czar PedrQ 
el G¡·ande gan6 en ella á Carlgs .:XII 

K Rey 
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Rey de-Suecia en 1709. PtJso es- PuTHtosE , lugar del Círculo 

· . ta ac-cion termino á las prosperi- de Oldemburgo, en la Wasria., E's 
.dades, de Carlos. XIJJpucs~perdido deLConde de Pláten. , ; 
allí- todo su exércitQ se vi6 obliga- . l'uT~ITz , Villa de-Alernánia en 
do á pasar á · n·ado el Boristhenes~ la Marca de PriegnilZ ; sobre. el , 
y refugiarse entre los Turcos en rio Stepenitz. Es solár de los Ba~~ 
Bénder. Long. 5 3• ío'. lat. 49.2'. rones · de Putlitz. Créese que ·C"1 -

PuNGELSCHEID, en el Conda- este terreno estaba situado el Pue-. 
d.ó de ta.Marck , en W estphália , á blo de Lombini ,, donde e1~ el año 

' aiguna diSt:ancia de · Weldolh. Es 3 90 se di6 -una batalla e1_1tre el 
Patrimonio del famoso Theodoro Emperador Enrique el Cazador 
ele N euhof, antes eleél:o ;Rey -de y los Van dalos. 
C6rcega. . Puv (el), Podium, Ciudad de, 
,. PuNTA DEL GuD.A, Ciudad Ca- Francia en el Languedoc, Capital 
pítal de la Isla Je San Miguél, una del Velay ~ Generalidad de Mont• 
de 1.as Az6rcs, con un 'buen casti- pellér, con Obispo sujeto á la San"" 
lto, y puerto. Long. 3 54. lat. 3 8. ta Sede. Está sobre el monte Anís, 

- . · PuQUEIRA Y FERREIRA , dos cerca del Born , y del Loira, á 1 5 
lugares de España , Reyno de Gra- leguas , N. E. de Mende, 112. S. 
nada, en la entrada de la Al pu jarra, p. E. de París. Long. 2 1. 3 3 '.21 ". 

S'eparados porunasierra, entre dos latit.45. 25'. 2
11

•• 

.. . rios que bajan de. Sierra ..... Nevada. Puv. Esta palabra' vulgar. Puy, 
Su t~rreno produce seda, trigo, en Auvérnia y Lanauedoc signifi-

..., I • t>. d 
~entcno ~ y muchas~ frutas. Tientn e~ monte o emm~nc1a , y se e .. 
una Iglesi11.P.arroquial, y compo- nva de la voz fodium, en latin ba
nen , inclusas sus· aldeas, unos 800 jo , y corresponde al Puig en ca .. 
vecinós. taluña, como PuigerdJ, Puigvert, &e; 
' PúRCHENA, Vill.'1 de España ea Puv-BELLIARD, Villa de Fran-' 

el Reyno de Granada, al pie de da en Poitú, Jurisdiccion de _Fon
·un castillo elevado sobre el río Al- · tenay-le-Comte. 
manzora , en un terreno ;delicioso, Puv-CASQUIE&, Villa de Fran
que d~ trigo , maíz , aceyte y fru- cia ·en Gascuña en el Armañac, ~ 
tas. Tiene uná· Parroquia, y unos 4 leguas de A u ch. 
700 vecinos: á 7 leguas de Baza. PuY-EN-ANJou, 6 Puv-NoTRE .. 

PuTBUS, Castillo en la Isla de DAME, Podium Andegnense. Villa de 
Rugen en ~1 mar !3áltico. 'Es el so- Francia en Anjou , fronteras del 
Jár y el patrimonio de la célebre' fa.. Poitú, á una legua S. O. de Mon .. 
milia de Putbus. treuil-Bellay, 4 S. O. de Saumur, 

PuTGEROL , Villa de Fra.ñcia en á 64 S. O. de París. Long. 17.:z.i. 
d Franco-Condado, Bayliage d~ lat,47. 6; . . 
Vesow. - . - J>l.TY-LA-QAl\l>E 1 Vill~ de Fi:n-

Cia, , 

~ 
/~ 



PU 
cla , Eleccion cie Montaudn en 
el <19ercí, á 3 leguas de S. An
tonin. 
, PuY-DE-DoME (el) , Dumum, 

ontaña alta de AuvérniaenlaLi-
maña, á una fegua de Clermont; 
--memorable por Jas experiendas. 
· que se han hecho en ella de la gra .. 

vedad del ayre. 
- . Puv-FERRAND, Abadía de San 
Agustin en Francia , Obispado de 
Bourges , cerca. del Arnon : va'l-e 
1600 libras. 

Puv-LA-ROQUE, Villa de Fran~ 
·cía en el Clltercí , Eleccion de 
Montaubán, á i leguas de S. An~· 
tonin. 
.. Puv-LAURENS., Podium LAUren
tium, Villa de Francia en el Altd 
Languedoc, en el Ducado de Lau
ragais, Diocesis de ~avalir , .en Ia's 
fronteras del Rosel!ón , y á. 3 l~,p 
gnas· de Gástres 1 , i.6 3 de ·París. 
Long. 19. 4~'. lat. 43. 3 5'. 
· . PuY-LE-EVEQUE ,_Villa de 
Francia en el ~ercí, Eleccion de 
Cahors, sob.re el Garona. Longi-. 
tmd 18. H'. lat. 44. 36'. 

PuY-VAL-D'oa, Villa de Fran
cia en el ~osellón , Capital del 
Capsír,á 4 leguas N.O. de Mont
Luis~ 
. Puyo., Villa de Francia e~ Gas
cuña en los Landas , Generalidad 
de Auch. · · 

PuzóL , PozzuoLo , 6 Puzzo
LO, Puteoli, antigua y célebre Ciu
d~d del Reyn? de Nápoles en la 
Tierra .de Labor, con un castillo 

~ 

un buen puerto , y Obispo sufra-
gáneo de Nápoles. Fué esta Ciu-

} 

dad · fas delicias •de los antiguos 
Romanos : mas hoy es;, nada en 
comparacion de su antiguo esplcu• 
dor. Se vén aún en ella monumen• 
ios preciosos :de antigüedad. La 
tierra de Puz'61 es famosa para 
las fábricas que se hacen' bajo del 
agua , porqué se petri_6ca. Está 
sobre una colina cerca del mar, en 
el sítio mas ameno y delicioso de 
Italia, á 3 leguas O. de Nápol5s. 
Long. 3 1. H. lat. fº· ·5 o'. 

PuzóL , Villa de España eri el 
Reyno 'de Valencia, sobre un co-

· 11ado , á una legua -del Puch , coll 
una Parroquia, y 300 vecinos • . 
~ PYRBAUM, Señorío inmediato, 
y. castillo , en el -Alto Palatinad<> 
de Ba viera, á ·cuyo Ele&or per
tene·ce. 
~, PYIUNÉos , Pjriniii .¡gran cadena 
de montañas, ql:le s4par~ á Fran
da de España. Se estiende 8 5 ' le-: 
guas desde el Mediten:áneó. hasta 
el Oceano , y ;se ·les dán di'feren-, 
tes nombres· ~ segun los .. diversos 

f I , I . 

parages a que estan coimguas, ... 
PYRITZ, Ciudad de la,Pomerá

nia Ulterior , á 6 leguas S,.. E. do 
Stetín , situada en un te.n:eno fér · 
til y propio paraJa agricultura. 

PYRMONT , Pet1imons , célebre 
Castillo, Cábcz4 ,de .Jln . Con<dad· 
del lmperid ,dei cnlisµldr~noinbrQ, 
que está situado cerca del W éser. 
en el Circulo tle W estfália , f coñ• 
fina con el Obispado de Pa~er
born: hay ~nmediatas aguas mme-. 
rales rouy a.@m~d~s.. - -· 

: PYRN A. Véase PirtJa .. 1\ 

P1sECK, Ciudad Real de Bohé-
K z mii 
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m1a en el Círculo .. de ' Praéhfm, 
muy cerca del Muldaw , sobre el 
Ottawa. Los Imperiales la toma-

'--ron por asálto en 1619. Está á 
z2 leguas· S. de Praga. ,Longitud 
31 .• xS'. latitud 49. 1.4'. . · 

~- ' QU 
I 

t7\ U ACKEMBOURG , hoy FRE

~ DE~CB?URG ' ,Castill? en 
. . d , Prmc1pado de Camio .en 
Ja Pomeránia Ulterior. . 

QpADIM, grande Pueblo del 
Alto Egyp.to en .la ribera occiden

. :tal del Nilo, entre Esen~y y Dan
dro. Es memorable por los mu

, chos, y preciosos monumentos d~ 
'antigüedad que conserva. 

QuADROV:itÑA, Lugar de Espa
ña en· el Principado de Asturias, 
€abeza del Concejo de ,Parrés, 
cuyo terreno es ·desigual , pero 
muy aqundanté en pastos, maíz, 
cscándia , judías , fruta y manza
Áa , regado por los ríos Piloña y 
Sella· . , 
- Qy AHOE , pequeño País de A fri
ca en la G uinéa , sobre· la costa 
de . Oro , en el Reyno de Acam
bou. · · 
. QUAKEMBlllJCK, ~a~mburgum, 

ViHa de Al~mánia en el Círculo 
'1e Westfália, Obispado de Osna
l>ruck , sujer:t á la Casa de Bruns
wick. Est~ sobre el rio Hase, á 8 
leguas N.O. de Osnabruck. Lon-

. d I l I 
gi.tu z 5 • 4'5 • a t • 52 • 4 5 • 

QgANGCHBU ~ 6 QUAiNTON, 

~.mcbeum ,, Ciudad grande de Ja 
China ,- Capitál de la Proviu,ia de 

,{2 u 
~anton· , ·con un buen puertó;. 
adonde acude un número prodi .. 
gioso de mercaderes. Se cuenta en 
ella un millon de almas , y está. en 
un · país delicioso , y fértil sobre cf 
rio Ta. Tiene 15 Ciudades bajó su 
jurisdkcion. Long. 130.43'. 1 s"·· 
la t. 2 3 . 8 '. · 

QgANG-NANG , QEangnAnum, 
Ciudad de la China, octava Me
trópoli de la Provincia de Junn~n' 
Está ~n uo país muy fértil , sepa
rado de otras Provincias de la Chi
na por un alto monte. Se apoder6 
de ella el Rey de T~unquín, qui
tandola . á los Chinos. Longit~d 
119. lat. 24. . · .. 

QuANG-PlNG ' Ciudád dé la 
China, sexta · Metr6poli de la Pro
vincia de Pekín. Tiene 9 Ciuda
des . en su ·dependencia. Lopgitud 
I 3 l. 26'. lat. 37• 25'. 

~ANG~I , · Qyansia ,- Provincia 
de la China en su parte meridio . 
nal. Confina al N. con la Provin- . 
cia de 'O!tiechcu, y la de Huguang; 
al E. coo< la de Huguang ·, y la de 
QJ_1anton ; al ·~. ~on esta misma , y 
el Tonquin ; y al O. con la Pro
vincia de Junnán. Es p~s-muy fér.= 
til á causa del gran número de 
rios que la riegan. Parte de ella 
pertenece al ·Reyno de TunqUin; 
y compreliende once Mctr6polis, 
y 186© familias. QEeilin es la Ca~ 
pital-

QuANGSI, .Ciudad de la China, 
nona Metr6poli de la Provincia de 
Junnán. Long. 122. lat.24. 14'. 
· QuANGSIN, Ciudad de 1:1 Chi
na , ter,era Metr6poli de la ~~?-

vm-



QO 
vffi¿¡a ... d-e ~Kianp i.oríg. i8• · .;ót¡ 
lat •. izo. zs'~ ' ' ' 

Qi¡ ANGT&, Ciudad -de. la Chi-
113. ~ con. titulo de Gran Ciúdad, 
en. la · Pfovincia rde;N,11iki11.• '.Ah.un~ 

. da en seda. Longit. 1 3 5. 50'. lati-
tud fl• ·fi'. r ' .' · 
. ·QyANo. Véase Kuw¡tnil. · 

Qg ANTO , !2.!!-tntoA , País gran
. de del Japóq cm la Isla de Niphon, 

muy fértil y ; montuoso • . · ·· · 
QpANTON. Véase Caton.1· 1 .( 

~ QuAQUA. Véase ,.Aduous. · 
QUAl\ANTE 1 Abadía ae San 

'Agustin en Francia~ Obispado de. 
Narbona.: vale 1800 .libras. ~ 

Qy:hux ; Villa .de Franoia en 
d Poitú, <iiencralid1d .de Potiers. 
• QvEBEc , QjlehecMm., Ciiu<lad de 

Ja América septentrional , Capital 
tlel Canadá, :í Ja orill,a del rio de 
S. Loicnzo.-, fundada en 1608 por 
Samuel de Champlain. Tiene una 
buena rada , y un buen puerto, un 
castillo fortificado, y Obispo su
jeto al Papa. Residen en ella el 
Gobernad6r Genéral, el Intenden
te., y el Tribunal del Consejo.SO;.. 
berano. Se di vide en Altá , y Baja. 
La Rija está sobre el rio S. Loren-
20 , al pie de una montaña , sobre 
la qual está , situada la Alta. Es 
muy aproposito la situacion de 
Qpebec para el comercio. El Ge
neral Phips Inglés hubo, de levan
tar el sítio de ella en 11) 90 , des
pucs de una pérdida considerable. 
Los Ingleses mandados por el Gene
ral Amberst la tomaron en 1759• 
Long. 307. 47'· lat. 46. 5 S'· 
9YEDA,~oda, R.eyno de Asia, 

·q ,, u 71? 
en. la lpeníruula de la. otra · parte del 
Gánges.,. cerca del estrecho de Ma
láca, que cria elefantes; y su Rey 
es tributario del de Siá~. ~eda es 
lá €~pitah, con up puerto~ . y 8 © 
habitaute.s. Longitud 116 •. 5o':la-
atúd 6·., 2 5'. . 

QyEDLlNBURGO ' Q!lintilinohttr
gum , ·Ciudad de . Alemánia en el 
Círculo de la Alta Sax6nia, confi
nes del Ducado de Brunswick, 
con una Abadía Protestante ' cu
ya Abadesa es Princesa. del Impe
rio, baj? la proteccion dd Elettor 
de Brandemburgo. La Abadesa 
emllia · sus Dipqtados á las Dietas, 
y sú·subsidio se reduce á un Sol
dado de CabaÍlos , y 1 o Infantes. 
Los Eleétores de Sax6nia vendie-

; ron el Patron~to de ~edJimbur
go á los Eleé1:ores 6 .Margraves de 
Brandemburgo. Es patria de Juan 
Gtrard, y es-tá sobre él rio Bode, 
á 5 leguas S. de Halberstad. Lon
git. 29. 6'. lat. p. 58'. 

QyEENBouRG, Ciudad de In
glaterra en la Provincia <le Kent. 
.E.mbia dos Diputados al Parla
mento; y está_á 1 5 leguas S. E. de 
Londres. Longitud 18. 20'. lati
tud SI. I 2 1

• 

<lgEEN' SCOUNTY ' Condado de 
Irlanda en la Pro.vin.cia de Leins
ter. Es un país cenago!o , y lleno 
de bosqQes, cuya Capital es Mari
borour,g. 

QvEEN' SFER:R y, Ciudad Parla
mentaria de Escócia en Ja Provin
cia de Lothían -, á· 5' legu.~s N. O. 
de Edimburgo. J .. ong. 13. 3 51

• la~. 
. tiiu.d j6 •. 20' .. 

~EEN .. 
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QcrEEN STOWN , Villa' de Irla0t 
da en la Provincia de Leinster, 

' con titulo de Baronía. Emb1a Di
putados aJ Parlamen_to. · 

<lpEICHEU , Provincia de la 
China , la de:cima qua:rta en Qrdcn. 
·Confina. al N. y O. con la Provi11-
cia de 'Suchuen; al E. con .Ja de 
.Huguang;y al S. con la de Qy.ang
si, y Junnán. Es país muy ingratQ 
y llena Je montañas .; y .está en 
parte habitado.· por Barb~ros in""' 
dependientes de los Chinos. Se .en .. 
~uentra en él inucho azogue. Su 
Capital es Q_ueqa,,g. . ·. 
. QQEICHEU ; .Ciudad, rica .. de la 
China , Ja sexta Metr6poli. ·de la 
Provincia de Suchuén. Está sobre 
el <4_1iang, y es un gran tránsito. 
Long. 126. 3'. lat. 31. 3'. 

0..pEILIN ,, ~eilinum , grande . 
·Ciudad de la China, Capital de la 
Provincia ae CllJangsi sobre cl r.io 
<l!:,tei. Reside en ella un . Virrey. 
Long. I 27. I 6'. lat. 2. 5. 5 4'. 
· Qg&1s (el) ,_ Q!lissus, R.io de 
Alemánia, que nace en el Ducado 
de J~ ver err Silésia, á poca distan
cia de Sagán. Separa la Silésia. de fa 
Lus~cia, y es tan angosto en . al
gunas partes , que un perro lo 
puede saltar facilmente, no obs
tante que sus -inundaciones suelen 
destruir los campos vecinos. 

QvEITE , ~eitum , Ciudad de 
la China , segunda Metrópoli de 
la Provincia de Honán, en un país 
fértil y delicioso, cerca del Kiang. 
Long. 133. lat. ·3 5 .10'. 

.... --,. · Qg&1YANG ,.~ianga , Ciudad 
de la China, Capital de. la Pro4 

QU 
v.in~ia de Qlteiche~ , muy pobla~ 
da, en un terreno muf igual. Lon1 

• ' "í - '-
g1t. 122,. 57. lat. 26. J 
~ Qy,EI,AINES , Villa de Francia 
en Anjou!,a13•'kguas de Cháteau.~ . 
Gorltier., . . ,r ' 1 .~ • • 

. ~ERFURT. Es un Principado 
3el Imperio ;' que 'tiene :voto . y 
asiento en la Dieta. Tuvo en otroi 
tiemp_os sus Condes particulares, 
cuya Casa se :extinguí~ en 1496. 
De~pues paso. al Arzobispo de 
Magdepu.rgo: Y' en 1635 por la. 
paz de Praga fo.é erigido á Prinqi
pado , y dado á la Ca¡a Eleétoral 
de Saxonia en la paz- de W estfália: 
de 1648 ·por'.equi v-alente del Obis-
padn de'Magdeburgo, que fué ·se., 
cularizado. La Casa de Sax6riia
Weisenfels lo pos~y6 despues has~ 
ta su extincion, que .s·ucedió en 
1746: por cuyo motivo ha devueP 
to, á la Casa · Eleétoral de' .Sax~ 
nia. Comprehende.7 ·aayiiages. · 

<lgERFURT , !J_yeinfunum, Villa 
de Alemánia , en el Círculo-de. la 
Alta Sax6hia; Capital-del Corida-. 
do de: su nombre' en la 7fhurín§ia, 
su;eta al . Eieéton de: Sax6nia. Está 
en los confines de Turfogia á 6 le
guas N. de Naumbourg. Lorlgitud ' 
:z.9. 5 2': lat. 5 1. z-8'. 

<lyERIGUT, ~ Castillo de· Fran~ 
cia en Languedoc ., Capital del 
Donezan , á 1 1 leguas de Pa ' 
miers. 

<lpERNHÉIM , Abadía de Seño
ras No bles ~n el P riaci pado de Min
den , ·cerca de Reineberg. 

Qg&R:QUENE'Z, Cercimi, Isla del 
mediterráneo en la costa de Trípo

li 
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li con-un .fuerte y muchas ranchc~ da· lle ésta por un ~anal llamado 
rías de .'Berebéres. · · Paso de flui1"on. . · 
. QpESAD4, ~i~a de Andalucia _ 'QytEBON, Villa de Francia en. 
en .el . R.eyncul~ Jaé11, etl la.s-ver: Normandía·, Generalidad. de Caén,· 
tiente$ de una ·sier~a, eon· i>tJ~nas á 2 1 ~egu~s de S. Lo~ · . , 
ti¿rras. de 'tabor, y algunas salinas Qy1ERS 6 CH1ER1, f;htrium~gran .. 
en su termino. Tiene una Iglesia de y fu.erte pudad d~ Italia en el 
Parroquial, un Convento de Fray- Piamonte, Gapit~l del territotfo 
les., un Hospital; y cerca de 900 del misino ~nombte. No hay Cil¡ .. 
vecinos. dad particular en' Italia que ten~ 

QvESNOY (el) , Casnetum, ~eY:., mas nQhle~a. Es.tá en la pendient~, 
cetum, Villa fuerte de Francia en de ·una .colina , en un terreno agra .. 
el Hainaut, con un antiguo casti- _ c,lable, ,rodeado .de. pagos de viñas, 
llo. La tomaron l~s .A liados en y ·abundante en todcflo.' necesario. 4 
171 1; pero la recobraron los Fran-. fa v:iQ.i. Está en }Qs' <;:Qn6nes del 
ceses en el mi!mo aiio. Está en un. Montferrato, á 1 ·leguas E .. de Tu
gran llano, á 3 leguas S. E. de Va- rín. Long. 2J. 25'. lat .. 43. 5 31

• 

lencienas, 6 N. O. de Cambray Qp1ERZY ·, CArisiacum, Lugar de 
4-6 N. p, E. de París. Longitud Francia,Obi~pado de· Sóisons, cer
~ ·1. 18'. 17". lat. 50. 14'. 47". ~ ca del Oisa, :eritre P01Jt:.Jl' Evcqu~ 

QvETEHOU, Vilfa de 'frahcfa en y . .Chauny~Es: memorable por la re• 
Normandía,á 3 leguas· de 'valogne: sidencia de los Reyes Franceses de 

QyESTEMBERG, antiguo Casti- la segunda linea, que tenian aquj 
tillo de Alemánia en el Condado un palacio, donde junt~ban lo~ 
de .Stolberg; famoso, por su mara- Grandes de sus Estados. Tambiea 
~illosa caverna, llamada el aguje~ se han celebrado aqui cineo. Con-
ro frio. cilios. 
• QirETREVILLE , ViJla de Fran- QUILLAN ~Villa de Francia ro 
cia en Normandía, Obispado y á el Languedoc, Obispado de Alét, 
2 leguas de Coutances. - con título de Baronía~ á la ori~ 

Qg1ANs1. Véase Kiansi. lla occidental dd ,Aude. 
Qp1Bo, Isla del' mar d_el Sur en Qu1LLEBEUF, ~illebouium, Vi-: · 

la costa de la Provincia de Vera- lla de · Francia en la- Alta Norman
guas e~ la Nueva-Esp·aña. Se ha- dia, .Diocésis ·de 'Rufo. Erabas
llan en ~Ha muchos monos, y ani- tante considcrabJe en el ~eynado 
males silvestres. de Luis XIII; pero es de poca con-

. ~IB~oN ~ p_equeña Península sicleraciot1 al pt~sente; 9emolidas 
de Francia en Bretaña en el Obis.:. yá sus IDUr:allas ,..y fort'ifica~iones 
pado ~e Vám:s, al N. de Bclle-Is- Está sobre el Sena, •á ·7 leguas de 
le. Tiene al S. una pequeña Isla, Havra de GraciA. Long. 18. 15 '.la-
lla~ada l11 Punta de R..,uibron, separa- titud 49, 30'. · 

.QpIL-
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QurtMANCI ,. Ciudad de Afri'ca ~lado, Generalidad y ' 5 leguas de. 

en la costa de Zanguebar, en el Besan.z9n , en el país de Dole so
R~yé101 d.e Melinda,, e:rrla b0cá del bre el rio· Louve, 'que se junta. con 
ri0 Q.tiimanci. Pertenece á los Por:.: el Doucer Hay ... ~ercá de ,ella un~· 
tugueses. Long. 5 9. 5 5 '. · latitud. gruta1 memorab·le: "Lóng. 2 3?. 1 :+i~ 
meridiGnal 2. r' lat. 47• 5' ... , . · ' • • 

· QrrrLoA , Q_#üoi:i , Reyno dé· · <l.lJrNClY, ..Villa de Francia. en fa 
A frica én la ·costa de • Zangu€bar, Bria , Obispado de Meaux. -
em.re Mozambíque Y· Melinda en : "QyrNTIN- ó. QgE~TlN (San), 
laJsla de Quil6a. Tiéne una Ciu-: Q.!!intinopolis, célebre y muy fuérte 
dad, y un fuerte · del mismo nom- Ciudad de Franciá en Picardía, Ca
bre : es fértil y abundante en todo. pital del Vermandés. La Iglesia de 
Lo de'scubrieron los Portugueses· San Clliintin es una de ·Ias mas her
en 14'8, é hicieron á su Rey·fri- rnosas del Reyno. Es famosa esta 
butari0 del derPortugal. Longitud · Ciudad.por .la bata.lla de 1 5 57, en 
,58. 45'. lat. meridional 20 •. 8'. · . que los Españoles dérrotaron en ... 

QgrM.BAIA,Provincia de la Amé~ teramente el Exército de Francia, 
rica Meridional, en el Popayán 1 de despues de cuya accion fué toma ... 
1 5 leguas de largo y 1 o de ancho. dá por asalto por los .vencedore~; 
Se extiende desde el rio Cauca has~ y por ser patria de Don Lueas de 
ta los Andés. Tiené el mismo.nom• Acheri, y de otros, muchos hom
bre una montaña que arroja fuego bres sabi'os. Está en una eminen..; 
en el mismo País. da sobre el Soma, á 9 leguas S. de 

Qg1MPÉR. - CoRENTIN. Véase Cambray, 3 3 .. N. _p. E. de París; 
Kimpér. ' ~ Longitud 20. 57' .2 311

• latitud · 
QJ_JrMPERL.A:V, ~Hnperlt1t111, y¡.. 49• JO', 5•1".. í 

lla de Francia en Bretaña, Diocé- QvrnTIN , Q!lintinu111, Ciudad 
sis de ~i'mpér ;· con· Una Ab~ía. considerable ele Francia en Breta
de BenediéCinos. Esrá sobre el ar_. ña ' ·con título de Ducado, erigido 
royo Isote á 2 Ieg1:1as ·del mar, I Ir .· en 169 I en favor del Mariscal de 
O. p. S. ·de P~rís. Í.:ong .. 1 5. I 1'. Lorges, y un buen castillo. Está 
lat. 4-,.,• f1'. · / ·' •. . en un valle sobre el Goy, cerca. 

Qg~NCY; Abadía-Cisterciense de del bosque de su nombre, á 90 le"! 
Fra1:ic~1, Obispado de· Langres, á. z guas O. de París. Long. i4. 44'. 
leguas. de Tonnerre: val~ z 500 li""' lat. 4~. 261. 

bras.· · C4rrNTo, Villa de España en el 
· ·QYtN'CA Y, Abadía de San Beni~, Reyno de Arag6n·; simada ·e.ri unt 

t<> en Prancia,.Obist>ado·de Potiers~· deliciosa llanura sobre el rio . .Bbro:~ 
vale 2 5 o'o libras. . / . . cuyo terreno produce vino,- trigo, . 

QgrNGEY 9. Q..trrNGE, ~ingium, aceyte y frutas. Es memorable por 
Villa de Francia en el-Francq-Con.. sus fqentes de aguas minerales p.i-

1·a. 
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ra várias enfermedades , y en es~ 
pec1al para el-mal venéreo. Tiene 
una Iglesia Parroquial, y un Con~ 
vento ~e Frayles. Cuenta unos 300 

vecinos. 
<llJ1R ( tierra de), nombre, que 

, se dá . por corrupcion al País de las 
Tierras-Australes, descubierto en 
1606 por Fernando ~irós Es
pañol. 

Qgmnm, Villa de Francia en el 
Delfinado , cerca del Rhódano ,.en 
el Vienés á 7 leguas de Lean. Lo·n .. 
_gitud 23.lat. 45.45'. 

Qg1R1MBA , ~erimba, nombre 
de muchas Islas de Africa en la 
costa de Zanguebár. Tornan este 
nombre de la mayor de ellas, que 
tiene un fuerte y · muchas case
rías. Son tGdas mu y fértiles en fru
tas de todas especies.; y abundan 
en pastos y ganados. Lat. 10. 12'. 

. Qp1RIQUIRIPAS, Nacion de In
dios , que habitan en las vertientes 
del Orinóco, ácia la Serranía. Son 
los unicos, á quienes los Caríbes 
perdonan, por la ganancia que les 
produce la manufaétura de las ha
mácas finísimas de algodón , que 
les venden. 

QQIRRUBAS, Indios dociles, y 
suaves, que habitan en las inme
diaciones del Orin6co, ácia el pa
tage nombrado Fuerza de S. Fran:.. 
cisco Xaviér. 

Qg1sAMA 6 CHIS~MA, Provin
cia marítima de A.frica, parte del 
Rcyno de Aagóla, á lo largo del 
rio, C:oanza. Es un paÍ5 montuoso, 
esteril, y poco cultivado. Pertene
ce á los Portugueses, que sacan 

Tom. III. 
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d~ ·~1 mucha sal~ y buenos solda
dos. Lat. !J· ~ 1- 10'. 50". 

Qg1ssAc , Villa dé Franciá eL1 
Languedoc, Obispado de ~iriles1 
á 2 leguas de Sauva. · ' 

Q¡r1sTE LLo, Villa de Italia en 
el Mantuaho, sobre la ribera orien~ 
tal del .seda, á legua l media de-su 
union con el Pó. Es famosa por l~ 
accion que en· ella se dió en · 17·3 'f 
entre los Imperiales y Franceses~ 
en la 'que fué sorprendido e1 Ma~ 
.dscal de Broglio. . · 

<llJ1TEOA, Poblacidn grande de , 
Africa , en los Estados del Rey de 
Marruecos , Provincia de Dras, 
con un castillo. Está habitada de 
B.erebéres. Long. 12. 20'. latitud 
28. 6'. 

Qg1To , ~it.o4, R:.eal Audiencia 
6 Gobierno -de la Arn"érica Meri
dional en el Perú, de 70 leguas de 
largo, y 3 o de ancho. Confii-ia por 
el N. con el Popayán; po'r el S. con 
la Audiencia de Lima; por el O._ 
con el mar del Sur ;ypor el E. con 
el- País de las Amazonas. Compre
hende el Qy.ito, llamado tal, los 
Q~ixos, ~ Pacamores: Tien~ mi
,nas de oro, mu~ho ganado vacu
no, y lanar~ quina, trigo, maíz, 
azucar, y'< toda especie de frutas. 
Era Rey no particular . en tiempo ~ 
de los Incas. ~ito es la Capital, 
Ciudad grande, hermosa, y bien 
fortificada. Tiene Obispo ~ufragá
neo de ·Lima , Oficiales Reales, y 
Real Audiencia. Está en un valle 
arenoso, y seco, rodeado por el O. 
y N. del alto monte, llamado Pi- · 
chincha en las cordilleras. Lon-

L gi~ 
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gitud ·302. 15'. latitud meri'Jio_.. 
nal 3 5. . · 
~ Qg1xo ( el ) , Vma de España en 
~1 Reyno , de Cordova , ~unida á la 
de· Torrefranca~ aunque dividida 
por' la Iglesia Parroquial, y plaza 
de ;Torremilano. Tiene1.tn palacio 
antiguo, un Convento de Monjas,_ 
f uno~ 1 oo vecinos. . 
. ,Qv1xos (los) .Q!lixi, ·Provincia 
de la América Meridional en el Pe· 
rú. Es par.te de la Audi~ncia de 
~ito. A 

... QvnrN A ó TEUZIN; _cadena .de 
rnonte_s de .Africa, en la Provincia 
de Garét, Reyno de- Fez. Tiene 
rna~ de 4o leguas de largo des.de el 
Desierto de Garét- hasta.el rio N~ · 
cor. Sus. moradores son ricos y óe~ 
licosos , . ,.. . , 

QgoJA .( lleyno dé,) , País de 
Africa en la costa occidental de 
Guinéa. Se estiende desde Sierra- ' 
Leóna hasta la costa de los.. Granos. 
Comprehende, además de la Quo
ja propia, los Reynos de Bolm,_ 
Clim , Qpilliga , y Carodobou. 
Estos Países son poco cono~idos. 

QyoN, Ciudad de la China·, la 
primera Metr~poli de la Provincia 
'1e Suchuén, en una de las extre
midades de la gran montaña Cing
cbing. Long. 12. lat. 1 )• H> _ 

RA 
,., 

RAAn 6 }AVARÍN, Jaurinum, 
muy fuerte Ciudad de la Ba

ja Hungría , Capital del Condado 
de Javarín, con un castillo, y Obis
po sufragáneo de Gran. La toma-

RA 
ron los · 1 ~reos en el rey.naco de 
Amu.rátes III con perdida. de 20@ 

hombres ; pero la sorprendió de ~ 
noche el Con<l~ de Palfi, y pa- h 
só á cuchillo los Turcos que la 
guarnecian. Esd en el confluente · 
de· los rios Raab y Rabnitz , que ·. 
entran un poco mas abajo en el 
Danubio, á 1 3 leguas O. de Gran, 
20. N. O. de Buda, 22. S. E. de 
Viena. Longitud 3 5. 40' latitud 
47· 4S'· 

RAARSA , Isla del mar de Esc6• 
cia, una de las W esternas, de . 3 
leguas de largo; y una de ancho. 

_ Hay mucho ciervos en sus bos
ques. 

RABASTEENS, Castrum IUbasten
se, ·Rapista.gnum, Ciudad antigua de 
Francia en el Alto Languedoc,. , 
Diocésis de ~lby, con un antiguo 
castillo casi arruinado : desgracia 
que sucede tambien á la pohlacion, 
que está sobre el Tatn, á 6 .leguas 
de Alby. Long. 19 22'. latitud 
43. 50'. Hay otra Villa de este 
nombre en Bigorra, á ~ leguas N, 
de Tarluz. 
. RABAT, Rabacha, grande y her
mosa Ciudad de Africa en la Pro
vincia de Tre'inecén en el Reyno 
de Fez , con un buen castillo, y 
un puerto. Se vén en ella bellas 
mezquitas , y magmficos palados. 
Está en la boca del rio Burregreg. 
La edificó Jacoh Almanzor. Long. 
11 30'. lat. 3 3. 40'. 

RABENSTEIN, Ciudad de la Ba-
ja Austria en el Qgartel de Vien• 
ner-W altd , á 6 leguas de · Satz. 
Pertenece al Marqués de Prié. 

R.A-
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RABERG, Villa de Saxónia en 

el Círculo de Mísnia , con un cas
tillo, entre Dresde y Kamentz. 

RACKERSBURG, Raclitanum RAchel
urgum, Ciudad fuerte y antigua 

(le Alemánia en la Stíria. Ha y in
mediato á ella un castillo sobre 
una montaña, y un arsenal. Fue
ron derrotados en ella los Turcos 
en 1418. Está en una Isla forma
da por el Muer, á 9 leguas S. E. de_ 
Grátz, 40 S. de Viena. Longitud 
H· 28'. lat. 46. 54'. 
. RAcoNI, Ciudad muy. poblada 
de Italia en el Piamonte , Pa1s de 
Savillan, en una llanura deliciosa 
y fértil, camino de Savilla á Tu· 
rín, y sobre los ríos Grana y Ma
cra. Pertenece al Príncipe de Ca
riñan , que tiene en ella un buen 
palacio. Longitud 2 5 ~ 1 5 '. latitud 
44· 36'. 

RAcoN1Tz,Ciudad Libre de Bo-
hémia, Capital de un qrculo del 
mismo nombre , donde se hace 
buena cerheza; á 12 leguas O. de 
Praga. 

RAcóv1A, Racovra, Villa; de fa 
pequeña Polonia en el l>alatinado 
de .Sandomír. Tenían en ella los 
Socinianos una célebre escuela , é 
imprenta; pero fueron echados de 
allí en 1645. 

RADEBOURG 6 RADEBERG, 

Ciudad" del CJ.rculo de Mísnia so· 
bre el Reder; con un ·castillo, á 
dos leguas de Dresde. Se hace bue
na loza, y tiene buenos mercados 
de trigo , y de ganados. Es de la. 
Casa e.le Bothmar. 

RADEGAST, Ciudad, y Baylia~ 

R A .- 8 . . 3 
g·e del Principado de Anhalt-Des-
sau. 

RÁnEN, Villa, y Bayliage del 
Principado de Mlnden, en West-
fália. :· ' · 

RAD1c6FANt, Radacofanum, Vi
lla de Italia en l1oscana en el Se
nés, con ·un castillo. Está 1 inme
diata á un alto monte de su nom
bre. 

RADMA,NSDOR.F, ~adratum; Vi- 1 

lla de Alemánia en la Alta Carni6· 
la> cerca del Sava. 

RADNOR, Radnorja , Ciudad de· 
Inglaterra en el País de Gáles, Ca .. 
pital tlel· Ra.dnorshire, con titu
lo de Condado , cuyo terreno es 
el mas esteril del País de · Gá15!S• 
Emb/a dos Diputados al Parlamen
to, -Y está á 60 leguas N. O. de 
Londres. Longitud 14. 28'. lati
tud 52. 1 j'. 

RADOLSHA USEN, Villa y Bay-· 
liage del Principado de Gruben• 
ha gen, á poca distancia de Duders• 
tadt, con quatro pueblos depen-
dientes. · 

· RADÓM , iRiidcJmi"-, · Villa .de la 
pequeña Polonia en el Palatinado 
de Sandomír , Capital del Conda
do de su nombre. La saquearon los 
Suecos en 16 5 6. Está sobre un ar
-royo, que entra en el Wístula á 20J 

leguas S. de Wars6via. Longitud 
39• 10

1
• lat. 5 I. 15'. . • 

RADSTA'l', Radiitadium, Villa de 
Alemánia en el Arzobispado de 
Saltzburgo sobre el Ems.. . 

RAD'I'-A~L-A· FoREZT, Villa de 
Alemánia en el Ducado de Berg, 
fronteras de la Marck. 

L2 RA .. 
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RAGEME}JALE' .Ciudad de la 

India , . en los Estados del Gran 
.Mog61 ., cerca de.l Gánges , en el 
.Reyno de Bengála. Long. 104. 
15 1

• lat. 23. 2o'. 
RAGUN , Villa de Alemánia en 

el Principado de Anhalt-Desau 
sobre d Multa , á 3 leguas de De
sau. 

RAGUSA , Ragusa , Ciudad Ca
pital de Ja República de s~ nom
bre en Dalmácia. Es grande; ri-. 

· ca , hermosa, y bien poblada. Tie
ne un Senado , Arzobispo , y un 
puerto defendido con un fuer
te. Fué casi arruinada por un ter
remoto en 1667; pero se reedifi
c6 muy bien, y esd sobre el mar 
á 24 leguas N. O. de Sc~tari, 66 
S. E. de Zara. Longitud 3 6. lati
tud 42. 30'. 

RAGUSANO (el ) , pequeño País 
y Repüblica de Europa en Dal
mácia, bajo la proteccion del Tur .. 
coy de Venecia, á quiene3 paga 
tributo. Ragusa es la Capital. 

RAIN , Raina, hermosa Villa de 
Alemánia en Ja Alta Baviera sobre 
el Acha , á 2 leguas E. de ·Dona
wert. Long. 28. I 5'. lat. 48. 44'. 
Hay otra ei~ los confines de la Car
ni6la, en el Condado de Cley, so
bre el Savo. 

RAITEN-HASLACH, Monaste
rio del Orden Cisterciense , en la 
Regencia de Bourghausen , en Ba
viéra, sobre el Saltz. Muchos Ccm=· 
des y ·Príncipes están aqui enter
rados. Depende del Arzobispado 
de Saltzburgo. 
· RAJ APUR , Rajapora , Ciud,ad de 

RA 
Indias en el Reyno de Visapí1r; 
cerca de la costa de Malabar. Hay 
una faét01~ía Francesa , y un gran 
comercio en salitre , pimienta , y 
telas. Está sobre el rio de su nom- · 
bre, á 20 leguas N. de Goa. Lon
git. 9 I. J5 1 

• lat. I 7. 
RAJAPUTES, Nacion del Asia, 

descendiente de aquellos antiguos 
Indios que. combati6 Alexandro,. 
arrojados de sus posesiones por los 
Mogoles. Viven refugiados eñ los 
montes situados en el centro del 
Indostán. Son enemigos naturales 
del Mog61 , en cuyos d0minios 
hacen de quando en quando in~ 
cursiones , conforme descansan de 
sus turbaciones dom.ésticas , que· 
son casi contínuas. 

RAKONICK , Raconicum , Ciudad 
de Alemánia , Capital del Cír~ulo 
del mismo nombre , en el Reyno 
de Bohémia , . sobre un río que 
entra en el Miza á. 12 leguas O. 
de Praga. Longitud 31. i2'. lati .. 
tud 52. 6'. 

RAMA , Ramtttba , Ciudad anti
gua ,de Asia .en la Palestina. Hay 
en ella algun comercio en nuez de 
agallas' sen ' y gomas , que los 
Arabes del Desierto c:onducen alli 
todas las semanas ; y está en una 
hermosa llanura, en. un terreno 
muy arenoso, á 3 leguas de Jaffa, 
y 8 de Jerusalén. Long .. . f2. 30'. 
latitud. 3 2. 

RAMADA, Ramada, Villa de la 
América Meridional, en el Nuevo 
Reyno de Granada , Gobierno de 
Santa Marta , _al pie de los mon
tes ~evadas , á 40 leguas de San-

ta . 
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ta Martha. Longitud 308. 5 51

• b.- á ro leguas de París, con , un cas
titud 11. 10'. tillo sobervio , en donde murió 

RAMANANCOR, Isla de las In- FranciscO'l en 1547. Pertenece al 
dias en la costa de la Pesquería, Duque de Penthíevre. 
cerca del País <!le Marabás, de 9 RAMBURES , Villa ·de Francia 
leguas de circunferencia. Es muy en Picardía., á una Jlegua de Oise:. 
arenosa, y solo tiene algunas al- mont. · 
déas, y un templo. Long. 97. 20'. RAMIIJLIES, Ramiliit , Villa del 
lat. 9. 2 51

• País-Bajo en el Brabante, en el 
· RAMATHALI, Establecimiento Qgartel de Lovayna, á 4 leguas 

Francés, á 6 leguas de Mahé so- de Namúr .. : memorable por la fa
bre la costa de Malabar. '" mosa, batalla que, ganarqn alli el 

RAMBERT-LE-JouG( San),Sanc• Duque de Malborough , y Mr. 
tus Ragnebertus Occianum, Ciudad de A verkerque á los füanceses man
Francia en el Bugey, con una Aba- dados p0r el Duque de Baviera y 
día de Benitos. Está junto ~ una el Mariscal de Villero¡ el 2; de 
rama del monte Jura. Longitud Mayo de iqo6. Está á; leguas de. 
2 3 • ; '. la t. ; 5 • 53 '. ~ Na múr. · . i 

, RAMBERT-LE-JouG , Ciudad RAMMELSBERG, ,áspero monte 
-de Francia en el Foréz sobre el de Alemánia en el Principado de 
Loira , á 4 leguas de Mont-Bri- Wolfembútel , poco distante de 
son. · Goslár: famoso por sus minas de 

RAMBER VIL.LIERS , Ramberville- plata. :- 1 

riie , Villa de. Lorena , Capital de RAMMELSBERG , Castillo , y 
una Castellanía , sobre el Agne.. Bayliage. de este u0mbre en el 
Se comercia mucho en trigo por Condado de Mansfeld sobre el 
el Mortagne, y está á 82 leguas ~ípper. 
de Paris. Longitud 24. 18'. 44". RAM PANO, nombre de un Puer-
lat. 48. 20'. 48". to, y de una Villa de Grecia en 

RAMBLA (la), Villa de Anda- la Moréa. Longitud 40. 52'. lati
lucía, en ·et Reyno y á 6 leguas tud 30. 54' . 
. de C6rdova, en un terreno muy RAMPIT, Bayliage en la Nueva 
fértil de lab6r. Tiene una Iglesia Marca de Brandemburgo. 
Parroquial, 3 Conventos de Fray- RAMsiow 6 RAMSLO , antigua 
les , uno de Monjas , una fábr~a Abadía en el Priucipado de Zell, 
de alcarrazas de barro muy fino Bayliaoe de Winsen. Se compone 
para enf~iar el agua. Cuenta unos de uq ~efo, y quatro Can6n_igos. 
500 vecmos. RANDANS, Villa de Francia en 

RAMBOUILLET, Rttmbolitum, Vi- la Auvérnia, cerca del Allier, en
lla de la Isla de Francia en el Hu- tre Maringues y Viclíy. Delante 
~epoix, con titulo de Ducado Parl de esta plaza muri6 el Mariscál cde 

· ~ues04 
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.Guesclin . en l 3·80 : s-obre .cuya fé
rctro1 puso las llaves.el Goberna ... 
.dor Inglés. Tenia antiguamente 
titulo de Ducado-Par. · 

- RANDERSON ó RANDE ~ Ran
. drusium ~ antigua Ciudad de Dina

marca en el Nord-Jutland, cerca 
de la boca del Gú.da en el mar Bál
~ico. Se pescan alli muchos sal
mones. 

RANGAMATI, Ciudad- de las In~ 
dias en el ~xtremo de los Estados 

· del G.rán -Mog61. ·Y en do de Daca 
á Rangamati se encuentra un rio 
lleno de cocodrilos, que infestan 
aquel camino. Lat. 27. 

RANGERAINTD , Villa de Ale
mánia en el Ducado de Juliers, so
bre el Worms. 

RANGNITZ , R1Sgniti1S, Ciudad de 
Prusia en el Círculo de Smaland 
sobre el Niemen, _en los· confines 
de Samogitia. LÓngit. 40. 4 5' .. la
tit. 5 4·· 5 9'. ' 

RANGON , Villa de Francia en' 
el Lemosín , Eleccion de Limó
ges. 

RANIS , Bayliage en el Círculo 
de Gerichau. Es del Eleétor de 
Sax6nia .. 

RANSBOW 6 RANSLo , antigua 
Abadía de Alemánia en el Princi
pado de Zell , con un Deán ) y 
quatro Can6nígos. · 

RANSCHE , Villa del Obispado 
_ de Osnabruck. Tiene buenas fá

bricas. de. paños. 
RANTZOW , Castillo en el Du

cado de ;Holstein , á media legua 
de Barmstede, y Solar de los Con
des de Rantzow. Está situado en 

RA 
un" boS'que sobre tres íslitas , éon 
guarnicion que pone alli el Re~ 
de Dinamarca. Hoy pertenece á 
los Condes de Reventlau. 

RAoLcoNDA , Parage de las In~ 
días , en la · Provincia de Carrati
ca , en los confines del Reyno de 
Visapúr, á 50 leguas de Golcon ... 
da. Se encuentra alli una rica mi
na de diamantes. Longit. 94. 3 5'. 
latitud 14. 30'. 

RAoN..-L' ETAPE, Rado , Villa 
de la Lorena . eri el Condado de 
Salm , al pie del monte de V osga, 
en la union de los rios Etape y ~ 
Meurta, á 3 leguas de San Dié , y 
7 de Luneville. Longitud 24. 3 z., 
lat. 48 . . 26;- ' 

RÁPALLo , RapAllum, Villa ma
rítima de Italia en el Estado de 
Génova sobre el golfo de su nom~ 
bre , á 7 leguas S. E. de Génova., 
Es patria de Liceti , célebre Me
dico. Long. 26. 5 5r. lat. 44. 22'. · 

RAPERSWIL , Rtipersvila ,_ Ciu
dad de los Suizos en los confines 
del Can ton de Zurích, y del terri
torio de Gaster , con un antiguo 
castillo. Es muy fuerte por estár 
sobre una lengua de tierra, que se 
abanza en el lago de Zurích. Te
nia en otro tiempo sus Condes 
particulares ; pero al presente está 
bajo el dominio de los Cantones 
d~ Berna y Zurích , á 6 leguas S: 
E. de éste, y 15 N. E. de aquel. 
Long. 26. 32'. lat. 47. 20'. 

RAPOE , Rapa , Villa de Irlan_. 
da en la Provincia de Ulster en el 
Condado de Dunnegal , con titu-· 
lo de Baronía. 

RÁ-
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Rubes Raboldi, Villa ue Francia en Ciudad qe Alemánia en la ~uábia., 
la Alta Alsácia, con titulo de Ba~ y en el Marquesado de Báde , con 
ronía muy antigua, y tres casti- · un castillo. Es célebre por el Tra
llas. Tiene dominio el Baron de ta do concluído en ella en ,17 14 

ibaupierre sobre todos los que entre el Emperador y la Francia. 
tocan violines en Alsácia; y asi es.. Longitud 26. 49~_; latitud48. 52'. 
tán obligados á pagarle cierto, tri-' 1 RASTORP , hermoso Estado de 
buto anual, sin cuyo requisito no Alemánia, en la Wágria. Pertenece 
pueden usar de tales instrumentos. á la rama primogenita de la Casa 
Está cerca del rio Stembac, á 2 de Rantzow: y fué erigido en Con· 
leguas 'de Schelestat. Long.25. 3'.t Qado del 'Imperio· eh . 1728 poc 
lat. 48. 1 5'. · Carlos~ Yl. · < 1,. • 

. RASAIN, Resain.c, antigua Ciu-i • RATENAt'.1· ~ Ratenovi.c; antigua 
dad de Asia en la Mesopotámia, Ciudad de Alemánia en la Marca 
en un parage rodeadq de fuentes Média de Branderuburgo, funda
que forman el rio Kabur, á 5 o le- da en 4 3 o·. Ha padecido muche> 
guas O. de Mosúl. en las diferentes guerras de Ale-

RAsEBORG, &tseburgum, Vílla de mánia. Está sobre;1el Hávcl á · 6 
Suecia, Capital de Ufi; distrito de leguas N. o: de Brandemburgo. 
Finlándia, en la Provincia de Ny..: Long. 30. 29'. latit.52. 40'. , 
lándia. Está sobre el golfo de Fin- RATENBOURG, -6 RATENBERG," 

~ndia, donde tiene un buen puer- FJttemburgum , Villa de Alemánia en 
to , á 15 leguas S. E. de Abo. el Tiról sobre el lnn, con un cas• 
Long. 42. 3'. lat. 60. 20'. tillo. Long. 29. 30'. ' ]atit.47.10' 

RASNE, Villa de Fr-ancia en Nor- RATHMANSDOF, Villa de la Car-
mandía, Jurisdiccion de Falaise, á niola Superior sobr'e la orilla iz-
3 leguas de Argentan. quierda del Savo, á II leguas de 

RASPENBOURG, 6 RASPERG7 Laubach. Pertenece á la Casa de 
Villa del Principado de Saxe-Wei- Thurn, despues de haber dado su 
rnár, sobre el Lassa, á 5 leguas de nombre á la familia de los Condes 
Weimár. Es famosa por causa de de Rathmansdorf. 
sus tres. fuentes minerales. Sobre RATiBoR, Rtitibora, ·'hermosa 
un moate inmediato se vén los Ciudad de Alemánia en Silesia, 
paredones de un antiguo castillo, Capital del Ducado de su nom· 
de donde tornó el sobrenombre ·de bre, con un castillo. Fueron obli
Raspo el célebre Landgrave Enri- gados los Dinamarqueses á Jevan
que' eleéto Empet"ador en 1246. tar su sitio en 1627 ; ·y los Suecos 
RASTA~T, 6 RAcHTADT, Villa la tomaron en 1633 y 1642. Está 

del Arzobispado, y á 10 leguasE. sobre el río Oder, ql1e forma una 
de Saltzbur~o, sobre el Ens. };¡auna en ui:i ter.reno fértil enfrui

~ ' tas 
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t~s y trigó ; á 6 leguas"' .N .~ E., de 
T ropp.aw , 5 7 -E. de P_raga. Longi• 

' tud 3 5. 591
• latitud· 50. 14'. ' 

· RATINGEN, Ciudad de Alemá
,nia, que· f ene. la quarta clase en 
el Dueado de Berg. · 

RATISBONA, Ó REGENSBURGo, 
RatisbonA , Reginopolis, antigua, •gran
de , y fuerte Ciudad Libre e Im-. 
perial de Alemánia en Ba viera, con 
Obispo sufragáneo de Saltzbur .. 
go, que es Ilrincipe del Imperio, 

' y muchas Abadías de ambós.sexos. 
La ilustran n\ucha nobleza , .her
mosos edificios , y primorosas Igle
sias. La Casa de Ayuntamiento, y 
el Salon donde se tienen Jas Die-. 
tas Generales del' Imper.io, son 
edificios suntuosos. La ,sitió inutil
mente el Eleétor de Baviera en 

S r . , c· 17º)· e unen }Unto a esta m-
dadJos ríos Nab, Régen, y Da
. nubio , qu~ la hacen muy comer .. 
dante. Tiene un bucm -puente en 
el Danubio, uno de los mejores y 
mas fuertes que se vén sobre di
cho rio. Dista 22 leguas S. E. de 
Nuremberga, 25 N. de Muních, 
78 O. de Viena. Long. 29. 46'. 
latit. 48. 56'. ·. . . 

El Obispado de Ratisbona es 
uno de los mas pequeños de Ale
mánia. Fue su instituidor San Bo
nifacio. -Su Cabildo se compone 
de 24 Canonigos. El Obispo no 
tiea~ jurisdiccion alguna dentro de 
la Ciudad , excepto en su palacio. 
L~s lugares que depe1¡den de este 
Obispado son , Whert , residencia 
del Obispo ; Hoembourg , a~iguo 
.~astillo en el Palatinado Supe.rior; 

J:\. ¿~ 

Poblartr , antigua Villa de Austria. 
' RATTOLFZELLS , Ratolft-Cell'1, 

Ciudad fuerte. de Alemánia en fa , 
Suábia sobre el Bodensee , en el r~ 
Landgraviato de N elleinburgo. Per .. 
t.enece á la Casa de Austria , que 
la tom6 de los Duques de Witem-. 
berg despues de la batalla de , 
N ordiinga. , -

RA TZBOURG 6 RACEBURG ' Ril-; 

_ceburgum, Ciudad antigua de Ale-,, 
máni~ en el Círculo de la Baja Sa
x6nia en el Principado del mismd 
nombre , con Obispo sufragfoeo 
de Brema , que ha sido seculariza
do, y un castillo. Pertenece al Du
que de Hanover. La sitiaron sin 
fruto alguno los Dinamarqueses 
en 169 3 , y. está en una altura ro
deada ·dei.una laguna' á 5 leguas s~ 
E. de Lubeck. Long. 28. 3 31

• fa:.:. 
titud 5). 47'. 

El Principado de Ratzburgo no 
está muy lexos de Lubeck; y tiene 
3 leguas en quadro. Pertenece al 
Eleftor de Hanover desde el año 
de 1705. 

RAuDEN , Villa de Alemánia en 

Silesia sobre un riachuelo. 
RAuD'NrTz, Ciudad de Bohe-. 

mia. en el Círculo de Slanitz , con 
un castillo sobre el Elba, donde 
vive de ordinario el Príncipe de 
Lobkowitz. 

RA UMo., Villa de Suecia en la 
Finlápdi-a Septentrional sohre la 
c-osta del golfo de B6thnia en la 
boca de un pequeño rio. 

RAu.scHENBERG, Rausemburgum, 
antigua Ciudad de Alemánia en el 
Landgraviato de Hese-Casél, en 

cu-
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cuyas inmediaciones hay un grap. 
castillo. 
: RAUSCHEMBOURG; Ciudad, y se .. 
ñorío en la Als~cia, que es de los 
Condes de-Linange-W ester burgo,. 

RA·VA, Ravtt, Ciudad de la Gran 
Pol6nia , Capital del Palatinado de 
su nombre entre los de Lienza y 
Sirádiél , con un castillo fortifica- · 
do , donde se encierran los prisio
neros de estado, y un célebre Co
legio. Es muy fuerte por natura
leza, y está sobre el rio Rava, que 
la rodea por todas partes ~ y for
ma en sus inmediaciones una gran
de laguna , á i 8 leguas S. de Plos ... 
ko, 20 S. O. de Warsóvia. Lon
gitud 37. 54'. latit. p. 501

• 

RA VELLO , Rabellum , Ciudad 
del Reyno de N ápoles , en el Prin
cipado Citerior, con .Silla Episco
pal unida á la de Scala. Se fund6 
esta Ciudad en 1086 , y tiene bue
nas casas , y t>alacios sun~uosos. 
Está cerc~ del már, á 4 legüas O. 
de Salerno, 8 S. E. de Nápoles. 

· L~:mg. 32. 12'. latit. 40. 38'. . ' 
RAVENA, Ravena,antigua y muy 

célebre Ciudad de Italia en -los Es
tad~s de la Iglesia , Capital de fa 
llomaña~ ·con Ááobispo , dbs Aca
demias, mucho~ Colegios , quatr 
Abadías , y un . gran número de 
ca~as ae Religio;~s. · E.sta Ciudad 
en oteo tiempo tan célebre ·, se ha
lla·.iredtttida -1. tórta pobl1eioñ '~~el
y~ ~a~s iort ·. p&oi.c¿,ns~eri~t~ 
A!1t1guam~11te . en su puéttb 'esrá
b a11 la mitad~· fas Armadas Ro
ma~as, y aun en tientp(') de Tto).. 
do neo , Rey de · ·los-" Ostregod09, 
-~-~<Jm, III. 

-R. A . . 8.9 
era famoso; pero aéhiaime11t-e fa 
arena ha inunqado su puerto. Ha 
praducido un número pródigioso 
ele ho1).lbres ilustres en todas cla
ses,' y entre otros á

1 

De~iderio Sprc
to , Pedro T 01payo , G€ronimo 
Fabro, Pedro de Honestís, G~ro
·nifuo Rubéo , inuch0s Papas ,; &c. 
Está en un t~rreno de~icioso y f~r
tíl , pero algo pantanoso ; ·~erca 
del rio Montone, que recibe ot~os 
mu.ch os , y á 7. leguas del mar,. 
1 5. S. E. de Ferr¡lra·, 61 N. de 
Roma_.Long. 29.1 50'. latit.44.~21 

RA VEN S.SEllG , 'Rttvensbergensis 
Comitatus , C(l)ndado de Alemánfa 
en la Westfália, qlte confina al N.
éon los Obispados d.e Minden, y 
de Osuabruek; al E. con el I.!emL. 
,gow ; al S. '.l'cop el Qbispad~. de 
Pader~orn'; y al ~).,, c_ón el de Mum
ter. Pertenece al Rey ,de Pn1sia 
por la herencia de Juliers. Totna. 
su nom~re del de un cas)'.illo·,, y 
ti~ne por Capital f Herforden. · Es'
te ··Condado está sítuaab entre Os
nabrÜck y Paderbom: y 'Compte
hende quatró ·Bayfüges, que. son~ 
Ravensberg , Sparemberg , bémberg ., J. 
Viotho. 

RA VENSBOÚR , Ravensburgum, 
C}udad Li?re é Imperial de Ale
mánia , Círculo de :Su~ljia, 1 e el 
Aglo~ ,: eón ~un cás~illo sdb_te una 
colina que estí fúer;i_tie la üiullad. 
-Perten~e 'á ·la éasa dé I A,Úsf~il(; y 
~st~ ~hréJ ~l i rio ~€lihdf,11a 'J4 te
rgu1~ N.

1 

de i B'uchér~:· '.1 1Lóngir~sl 
'27. 21'. latit. 47. 441.. ' -

· RAVESTEIN , Ravesteinum; Ciu
dad del País-Ra j<> ' tn ~• Bra afite, 

M Ca-

. ' 
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Capital del Condado de su nom
.hre , con. un antiguo , y fuerte 
cas~iUp • . Pertene.ce al Eleélor Pa
latino ' por la herencia de Juliers; 
pero los Ol~ndeses tienen derecho 
,de poner en ella guarnicion. Está 
sobre la orilla izqµierda del Mosa, 
.enJos confin~s de Gueldres, ·á·4 
leguas S. O. de Niméga. Longitud 
2 3 .• io'. latitud 5 1. 501

• Hay otra 
Villa de este nombre en la Pome:
.ráoia, que Bertenece á la Casa de 
.:[>amnít~, muy. ilustre en .aquel 
.p~ís. . , . 

RAVIERES? R4variie ' -Villa de 
Fran.cia en Champaña, Obispado 
d~ Langres, ·junto al río Arman-

1 2611 , á .8. leguas de T on.ner,re , 42 
de ~.París. Lqngitud 2}: ~ 4 5 '. lati
tud 47. ~8'. · ., ,. . , 
~A YA 2 Luga.r de .España., en el 

Reyno , y á media legua ~e Mur· 
cia, en lo mas fértil de .su huerta; 
po1\ cuy~ ~azo~ se coge mucl}.a 
.Seda, &c. tjene 100 vecinos. -, 
•. / }tAZAT .Q~abo), Cabo, 6 prq
.Jl)Ontor~o eq la costa ge Africa en 
~l Mediterr¡¡neo , en . d Desierto 
ile pare.a!. , 

6 
~ 

- :. t - '.J b . í ' . . '· . . ) 

. lU ( Isla. de ) ~ Rlldis , Isla del 
Ocean~ en ~a, costa . occidental de 
.fr;tpcia ,. en el país ·de Aunis, .. á :3 
kgtJll.S d,e l~ ;l\ochela. r,1,:í.en~ R'la
·ifp f ue,rt~ '1 qu:ltr<h leg~as : 4e Jarj' 
?gQ; 9.,q,SJ1e ~fJ~0, y prcQd\lce bu~~ 
vino y sal.' ~t~ muy po\Jlada, y 

J 1 .. L 1 • 
.qi ;rnuy ~ol}loua ,para e comercio, 
~g. · ~ i'dat .... 46 .. ¡5' . .. ~ h • 

· RE 
, READING, Pontes, Radingi, Ciu
dad comerciant('. de Inglaterra, Ca 
pital del Berkshire , en la union 
_del Támesis y del Kenet, á 15 le-
guas N.O. de Londres. Embia dos 
Diputados al Parlamento. Longi
tqd 16. 44'. latitud 5 1. 26'. 

REALMONT, Regalis-Mons, ciu
dad de Francia en el Alto Langue• 
doc, Obispado de Alby , Cabe
.za de una Prebostía. · 

REALVILLE, Regalis Villa, Vi- . 
lla de Francia en el Cllierd, Obis"'." 
pado, y á 2 leguas de Montauban, 
sobre el A veirou. 

REAMA, Riphearma, Ciudad con-: 
siderable de la Arábia Felíz en el 
lÚyno de Hadramut. · Tiene en 
sus cercanías un fuerte castillo , y 
.está situada en· un terreno, en doi} 
de se crian ovejas, ·cuyas colas sue-:
len pesar 40 libras , y en donde se 
-respira un ayre muy _puro. Est.á á 
una legua de Almacharana. 

,, RÉAu , Abadía de _ Fraqcia d~ 
~ªn Agustin, Obisp~dpde Potiers: 
vale ~ 800-libras. . : 

REAUMóNT, Villa de Francia, 
en el Delfinado , Elecdon de R.9-
:mans• . ,... 1 

REAUl\fUR ~. Vifül de.Francia en 
Poitú-. Elec~ion, =-Y •á ·7 l~uas de 
fpnt~nay-. , '" 

Rii:!'A;IS u 6 REBETZ, Rebascum, 
Villa . d~ 1Francia ,en la Bria, á 2. 

-l~gUa$-..1 ~e. t. Colomi~r~ , Cl)0)1U»* 

.Ab~~ uJ~ r,Sall) ~Bepitj)¿~ qij~-J vQ~ 
-17~.rli\'>r.as, l' r • ~ · • • .. ' n -
_, REBEC, Lugar-del Milan~sadQj 
.cerca de la Cuu:lac.J de Milán , don· 
de. el Genga10 .B9»iYet fué recha. e 

lT t ,1 .• za-
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ea-dO ,.y 21 Caba.Ueró Bayaid trltfet .. 
to ·en la retirada en J 5 z4. ' · 
.· · REBi~SJ;\OQJtQ > €~s~illo en la 
Austria faferior, que . ~s dQ ·J~ Ca-
sa de Lichtenste~ . * n ~ : , 

· r" R:~cAN~'lfl ~ Ri,jrmum, rjea Ciu· 
dad .de. ItaJ.j4 en l~ Mar~a 9.e .t\n
c6na, con Silla Epi$~Pp~l, ~ufra-
gánea del Papa, ·erigida CQ u40, 
que de.sp.µ.e.s se ha Jnslada9o á (;01-
rcto". Se' tiene ~ll .~Ha 'oqós •Jo~ 
añps una fér.,ia; célebre > ·_x · ~st~ sci~ 
bre una montaña, 4e~de la :qua.i 

· se descubre uo paJ~ deHcioso , é~r
ca del Muso.na~ .á 5 leguas S. de 
~nc6na. z. , S. O .• de Lore~<;>, ,44 
N. E. d~ Roma,.. ~ongit. 3 1 • • ~.?(~ 
htit.43: 2~'-- . . .. 
· R:Écirn.ltRG , Condado Libre ; .~ 
'Inmediato . .en. ~~'!.ábia ., cerca ~. e )a$ 
fronteras de wme.~berg - , enire 
los .,.:los Pilti y · R~ems" Tje.n~ /;Cf"" 

ca .de t leguas d~· l~irgo. Los Jµ
-gQres mas co.nsi:derables de este 
Condado ,son R.echl)erg , llamado 
-romJ.Jnmeme ;tlto Re_,bkerg , castillo 
fuéntie~, · .sfü1apo __ en :UJUl JD.O.nt~ña, 
:y; .las . do~ Se:ñorío~ ::-de' .&basfem'• 
b'er¡; y. de :P.enzdorf. Ea; 0asa de 
Rechberg; · de$c:icri.de , ·del mi.smo 
tronco que la de-Pappeohe.irn • .Tam• 
bien posee una ~engua J.ie" tierra. 
111üy strecha.,. pc:;ro~ Q:e ¡i',).legrua_ 
de far~; Jti~s ~baj9'd~l ·P?m:iJI>io, 

-~jrl~ .· fárpo .del .·rio Ylkr-;1á · c0rta 
distancia de Memmíng~n.. . , 1 

: ' 

RECHEI\jB$.RG , Villa -Y G.asti
Ho 1 en el Muquesado ..de· Mísnia, 
so.bre el Muida ·; . .Círculó de .Ertz~ 

- geburge. · .. . 1· ·; • _. 1 

l ·~ l\.RCHLINGS1Utf3~N .,;Ciudad de 
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:Akpiánia ~ Capüta'l <ld CondadG 
del mismo nombre, qúe ¡ert~nece 
·al Arzobispado de Coloni~ , con 
buena cjµqadela, y un Cabildo de 
s~a.oras; E.stá .sobr~ el 'Lippa , en
Jr(! Cl~ves ·.y Muns:~cr, á S leguas 
de f-Jam. LO.pgi~ud 24. 5 5' •. lati-
tµd 5I. ~ 5 '. í ' 1 ' 

R;&cK, Solar ,de· los Barones .:de 
~ste »omb°re en ~l 1CotJ.dado de' Ia 
.Marclq el}· W.e~tfália.i.J ... ' ~ : ~-.. 

. R;ii:C,K;EJEJ;IVJ 9 &iECKBN, con~ 
da4o libr~ ~el .lmperio entre Lie· 
ja y_ Juliers 1 .muy cerca de · Ma~ 
iric~ , y co?Jpreben~é una füu .. 
dad, }U) ~a~dlo; y ~lgunos luga~ 
~es- que. Ja farni-lia•. dé los. Conde5 
~e . ~pr~m~ . .ep .Loré.na. -CGmpr.ó . 
.en ¡ 5 5§', .á la.qual .el ·-E!Pper~o~ 
tlev6 ,á ·Ia"digni~fa<i .de Cónd(:s dd 
J111p~rjo .en ' ·J~~ 3'" .Bsfe Condado 
,eit,Í en e.J .Círc\:11~ de.¡W ~.stfália. 

'" R~~.KEM'B$RQ,, Ba>y.liítge d~ Ale!. 
.máe.ia .en el ~bjS.p~do~ ac 1 Oso~ ~ 
bFJ.JC.k. . • . .•. ·' • . r : ' 

~ R.Eci;ps, Abadíúle Ch.ampaña. 
.en f ~anci.a ., Ja>bispado ·.~ :.{roy.Cs, · 
ael · Orde.n Cistercieji5'C~ y vale 
3·5.0·0 .lib.tas· .. ; rr ~ l ~ 1.>..11 !} i.l 

• RE:i>ÓN, R,()to • .C.iu.da~i/ae. Fran 
da ..,en la ,:Baja Br\etaña, l~ .t~rcera. 
de la D.iocési~· de '.\{anes_, -eon una 
Ah.adía- · de Bene3iótiios .. Sir ~ de 
.almaceh ·g.ener1l · par'a. 'todo· e;i .co 
mercio ~que se.hace~n lleiures-. Es.• 
·t;á· -.sobre ·et Vi.layrr¿~ d. d leguas 
E . .de V.anes, ~o o .. P.· s de París. 
Lo / 1 • ";¡.1 1 1 /1 

. ng. 1 h PI·,. ~ti·.47;· 3:t • ~ . 
-- Rimo~IiELA., J101bid11; Villa de 
España en el Reyno :'let Ga"licia, 
dZv.ididá.cnJviej y núexa, . y uni-

M z. ~ das 

'. 
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das · ambas por un puente ; pero 
con Jurisdicciop, y Parroquias dis .. 
tintas. Están situadas en el recodo 
de, una . liahfa á. la orilla de la ria 
que Yiene de Yigo. Sú clima es 

· templado, el 1 terreno frondoso y 
. abu11dánte . ~e trigo y frutas. La 

Villa nueva tiene una. Parroquia, 
y un Convento de Frayles: y en 
la Villa. vieja que ti~ne una sola 
calle, hay un Hospital bien dotar-. 
do .;)7 un Convento de Mónjas, 
qtie sirve de.Parroquia. Su vecin ... 
dario asciende á unos 200 vecinos. 
A r-una legua de distancia tiene uii 
puerto' cons~derable . con un buen 
muelle casi abandonado. Está á 6 

. leguas de Pontevedra. Longitud 
• .9. 2 .0. latitud 42. 6. 

REDONDO, Reton", Villa de Por .. 
tugal en la Provincia de Bcyra c~n 
titulO de Condado, un gran castl:
Uo , y una· .buena fábrica de pa ... 
ños. ' Fué fundada 'en 1 ~ u, y es
tá en la boca del rio Mondégo , · ~ 
7 leguas· S. O. de Coímbra. Lon .. 
¡;itud .9. 35'. latitud 39. ·51'· , 
• , RÉES .,. Reesium , ReM, Ciudatl 
nmy fuerte de Alemánia en d ·Gír
culo- de Westfáli.a , F.>ucado de Cié .. 
:ves , y pertenece al Rey de Pru
sia. Los :f.spañoles la tom~on. en 
i .5 98 ; ' las Pro~inciás-Unida5 .cen 
1614 ; · ~el .Vizconde de Turcna 
en · 1678• ~fütá en la Oiilla aere
recha' del Rhin, donde hay un 
fuerte ' que es. Ja ¡rincipal defen-

. sa' de~Ja Ciudad,; ~ leguas S. E. 
de C~v~~~ LQtlgitud 24. 2'. lati-
~ud ' 5 I_. 4f'. · . , 
· R.E~TZ 1 B~yliage de; ~mánia,, 
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en la Nueva Marca de Brandém•. 
burgo • . 

REGELSPRUN, Castillo de laj 
Austria .,Jnfetiqr ,- que es de los / 
Con'dcs de Freun. ' 1 

• REGE~SBER-0 , hermosa Villa · 
dé los Suizos, Capital' del Báylia:. 
ge de su nombre en el Cantan de 
Zurích, con un fuerte castillo. Es-
/ b .. ta .so re una montana , que es par-

te del..Monte•Jura . . Se' ha excava· 
do en aquella roca un pozo de 3 6 
toesas. · · 

REGENSTAUF, Villa en eTNue
vo Palatinado de Baviera sobre el 
Regen , con un gran castillo , á ) 
leguas de R..atísbona. . 
R~GENWAL.DE, Ciudad de Ale

mánia én la Pomeránia Ulterior 
sobre el Regen : pertenEce á la 
Casa de Borg. 
• .. REGLISE, Vi,Ila de Francia en 
Picardía , Eleccioa de Perona. · 

RÉGIO ' 6 RÍJOLE'S DE' Ü.ALA
.BRIA, Regium Julii, antigua--y con.: 
sidcrable Ciudad del Reyno de 
Nápoles ,, :en r la Calábria Ultenior, 
coñ Atzobispg , y una fabrica · d~ 
lana.: de un: pez que es úna ·.esp:é~ 
de de ostra. Esta en la extrémi.;. 
dad del Apeníno sobre el Faro de 
Mesína, á 5 leguas S. E. de esta 
Ciudad, 80 S. P• E •. de Nápoles .. 
L-ong. 33. 38'. latic. 38. 6'. - : 

RiG10, Regjum ~ep;dum, antigua, 
hermosa, y fuerte Cmdad de Ita~ 
lia en el Módenés , Capital del 
Ducado de Régio,. ron una bue-' 
na ciudadela , y_Qbis.pado sufragá
neo de Bolónia. fatá adornada · su 
Catedral _c~nt~ur.as '1e . los .mas 

cé-
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célebres attistas ., y su plaza · con 
]a estátua de Breno , caudillo de 
los Galos. Pusieron los Franceses 
guarnicion en ella en i 702; el Prin
cipe .fatgenio la tomó en 1706., y 
el Rey: de. Cerdeña eri 1¡42. Es 
patitia del célebre ~oéta Ar.iestQ, 
y está en una campiña fértil, al S. 
del Apeníno , y al N. de una di
latada: llanura., á .6 leguas N ... O. 
de Módcna ;- 3 3 ·S. E_. de · Milán .. 
Longit.· .z,8 .. 12'. latit. ·44· 4'3'. E1 
Ducado de Régio confina por el 
O. con el Ducado de Módena, á, 
cuyo Príncipe pertenece , excepto 
el Márquesa9o .de San Martín de 
Este., que posee el P:rincipe de es-
te nombre. · ; . r, ~ 
RE1C~ENAU; Castillo , y Seño

río en la Austria Supei:ior, que es 
de la Casa_ de Starpe~berg • • 
. RE1pliENaU 6 .R1cHENAU , .A#r;;; 
gia·Di1ts.-, Isla ;pequeña de Alemá
:n.ia ~ s.ituadá. ~ll el:lago de Zell, que 
remata en ef de Constancia , con 
una rica, y célebre Abadía , cu
yo Abad· depende .inmediatamen
te del Imperio-, ·a_unqwe nCi> . tiene 
.r:Yotb' , rJ'li .. jisiento 'en el Banco de 
los rP.r,clados de Sqábia , y donde 
está ente~rado el Emperador Car
los el Gordo , que m uri6 en el 
año 888. · ? ... 

• 1 'RtlcH:'.Jti.rBACH , Villa de :Ale-
mfoia en el Woigtland , muy '~ 
·mereiante en pañps, y pertenece al 
E.ledor de Saxónia. Hay otra Vi
lla de este nqmbre en- Silésia, que 
_tomaran ·Jos !Imperiales en .163 3, 
-'°Y" pasaron á cuchillo á todos sus 
mo~rado,res. Se hace W1 grui .t~r.· 
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co de lien.ios ; .y pertenece á I~·.ca .. 
sa de Ebeo. : 
; R.EiéHENBERG, Lugar de Bo ..... 
hémia, ·Círculo dé Boleslaw: me-· 
niorable por sw fábrii:as .de paño~ 
Los Austriacos y Prusian.6s tu vie .. 
ron aqui una accionen 1757.Fl~y 
otro lugar de este nombre en Fratl
c6nia , en el ·Condado de Erpach, 
cerca de . las rfronteras de Darms-. 
tadt. r -' . r • .1 ~ , • ¿ 

. : REICHBNBRR<f, Castillo de' .A:k= 
máriia en el Círculo del Alto.R.Hin, 
en. el Condado de CatzenellenbéJ. .... 
gen , sobre una mont-aña , y cer
ca· de. ri.ri .rim ~i este_ n@mbre Per- · 
tenece.al ·Briticfpe de ~Hese~RCins-1 
fels: Longitud 2 5. 2z'. latitud 
5°· 4'. ·. 

REICH'.ENHALL , Ciudad de ti 
Alta ·Baviera en la R;egencia de Mu .. 
níck sobre el Saala; famosa por sm 
fuénte$ dé a'gua: salada·; á 3 leguas 
& Saltzburgo. ; ' · < · ' . : J 

R:EICHENSTÉIN, Villa en la ~Si· 
l ésia á 2 leguas· de G latz : famosa 
p.orJas imipas que se hallan en sris 
inmediaciones , entre las' :,tjualn 
my .úna., de 'orb~.LoDg~24.-'30~ fa.,. 
-titud 5 o. 2 j'., ; · ' .L. fl ... - f . < L., 

· RKíd~sT~1N:; Señorío inme• 
diato del Imperio en .el Condado 
de1Ne$elrode ;· Círculo.ale West
fália. ·Pertenecer. á lor<Wndes de 
~ie~f Hay ganibiem: Jun;: l5;a9ti.llt> 
del mismo nombre en la Alta A~ 
tria , qúe · pcr.tenece ·á fa Casa de 
.Starhembci:g. . · . 1 ,. 

- i R~ücaRNWAj¡ :r señbríci~n. .a 
·Duc.tdt>~e. Tesch~ll< sn Silési~ :. es 
<cil COJlde~!~a1f.~ ... <.' '°)< J.~-- '; 
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.· .J.t:E1rn~,~:rf\;'l~~ · 4$ R1Q.ut!vt- f~J,Ytqsó fogar d~ roni~W"·' <¡tte .1Jie .. 

LLE' Ciudad de Alsácia,' 'cq~ utt ne b~epa~ ~g\f{ls ¡1llri4rnlt5Y-:1~. l 

- castillo , á .z leguas dcr Colmár" < RJ!'.lN~.B~!lG, C~stUlo :y .Báylia
Pertene·ce al Pdncipe de. MQntb~· ge eQ: el Principa?o ~de. . Míilden,,~ . 
liara,ry está·&aJó1 lá:cSob.efan'far d<: . - l\~J:N:g.~K ~ · Vt1M ge 4l~mama 
hiFrancia ;. i tie~- -ex<;d~n~s. vi.nos~ en el- Condªdo·:"d~ Glat-z , ;· faffio.
·p .R:EI.Cll:F(JtS.ua.a.¿ ·,, ·Vitla. ({<: ' Ale-.. sa pOt- $\.ls -e~~el~l~t~$ agl.\~~ mine-
mánia en fa 1Baviéra, SQbr<.~ . ~1 l.1;m... rale~, ¡ , • . • . . - . 

. RE1.c:asHoF~N: , Villa. d~ F.ra,n.... l\El~E~~ , R~i11e~14111 , Villa 'de 
cia. en la Alsác;ia, : c;ón ~un· <;astuto, Al~m.áoia, · ·~n - FNncónia,' ,1 $Qbre~ el 
en las. ceréanias de Haguenau .. · Lé\ Srri c;~rc~ del-.Meil{ t á 9 léguas d.~ 
tC>lnÓ el Conde Palatino en .i; 6 3 ·3 ~ W-Mibu.rgo · CQl.1 . u~ c~Hilfo, Este · 

.:R.mcHs'TA.DT; S~ñorÍ.o oonside• -pertene~e "al Eleétor de M~úncia2 ... 
rabie de Bahémia, en el Cfoc;ulo que lQ ha cedido al Conde de Hos
de Woleslaw. tiz ; y la Ciudad aJ CQnde d~ Ha• 
. . RBlCHW'ALD ,..giiatiade· Bosque naw, Era antigQamente un Cond~ 

en el Ducado ' de. C:léve$ i- que -se do considera6le-l ~uy~ f~milfa ~e 
estíende desde. :el C~$tilk> de Bel-- ª'~bó en l 5r1 ~' . • · ~ .. · 
genehal hasta. Nirnéga~ ,., . . ' l\.!i;J;NFE~D~N, VUla ~011 un pae 

REIFF:ÉMBERG, Villa de Ale~ lacio _en el Principado (le Ploen: 
mánia en el Hese-Gasel .; con un RtHNf'RJIW, RenfrQa1f4~ Ciq'dad 
caitillo. · '. r ~~ , · Par-lamentaría de E$c6ciél ~~ Ca.pi-

. R&IBFEl\SCHElD , Villa .del cfr.. tal de la Baron(a d~l ·mismo· ñorn
culo dei Bajo Rhin., q1rel.país de bre. füta sobre el 9yd~ Longitu.d 
Eiffel, con . un castiHo, Cabeza de ·¡ 3 • .z 5', lat. '6. 2c;l, " - ... 
un Condado, cuyos Señores se in- -RnllilJl\l\TSJJÓRW, Ciudad, y 
titulan Cdndes~de.Salm. yrde ·1..cifr Bayliage de Alem:foia en el Prin.: 
ttf.s.cpeid~ 'J;,J;.; ~ .... i. ,l ')'~ 1' - -cipado de.·SiJC6hia-God)a•- ' · .. 
. li:BIGE?S.U•g¡m, Señooío,Jntlle+ ... ; Ra1malrllo ,, Yill~<d~r~Jvla~~ 

diato ~i-i Fra~cónia , \junto á Meh--- Médfa d:c Zi-andemburg'l'-, con uil , 
·gcntejm\1 .l?dt~necC" ·á ·la. Casa.: de buen ·palaeio Eleél:oral; en el Prin
Sch.Oen0o1tn • . .: . !~ - cip~do -de Rupíq-, poblada.d~ fran-
. J.B..:eii.ráJDl:a·, rYijlafde-:rrancia ,eses refugiado~, · •v

1
" " ·. 

•en Piovéñza, óo1t ·,túlulo ~ de VJz~ r R.2wakswE?t.21\,ViUla..d(iFran .. 
bndád01~1 em.laJVeguepa : dé>Fól.:. -e~ en la A.1s~cia. ;. 

quAlquí.er j r· .,,.',. . . ,.. ," . o 1
' · R.EISSOUSE , peq.uefio rio de 

, sRElNB (Smta) , Alma)en los Frarn:ia en la .JJresa, que .de$em,.. 
Comentarios de CeS'!a: 7'Milla de hqca .en el Saon~ ; media kgua 
füa~ia· "C1iiBo~goiía~ eme! Baylia-. J.tlª's abajo ·de P.ont-M~:V ~,des.• 
ge; yi á ~ l~uartlfa; dofSeroúr: tb- . de doi-rde ·es itavegao.le-:una y.arte 
Auxois , sob,re uifa ·moacana.' .& liel.aíio, .. .. : "'. ,rf · . ~ .. ··.: ) ·, · 

:~ J.lEI-
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REITE , hermoso Pueblo en el 

Tiról , f unto á Chremberg. J 

REITEN AU , Señorío en la Altíl· 
Stíria, que es del Conde Wurm-

Cí,r.culo de Boleslaw : famoso pot 
b_,;¡muerte de Ty:c_hobrahe, qLie.~~ 
habia .reti~ado alli despues <l~ sq 

brand. _ . 
REMALARD, Villa de Francia 

en eí Pe!ché, Eleccion y · ~ 5 le
guas de Mortagne. 

REMILLY, Villa de Francia en 
Champaña sobre el Sena, Eleccion 
y á 4 leguas mas abajo de Nogent. 
· REMIREMONT, Romarici-Mons, 

· Ciudad de Lorena en la Diocésis 
~ de Toul, con un ilustre ·cabildo 

de Señoras Canonesas , que hacen 
i1randes prueb~s de nobleza ; cu¡a 
Abade~~ es Princesa del Imperio. 
Está sobre 1~ orilla izquierda del 
Mosela , al pie del monte Vosga,, 
y á 17, leguas S. p. E. ~e Napci. 
Long. 24. 2~'. l~t. 48. ,5'. 

1 

REMLINGEN , Villa de Alemá
nia con dos castillos en Franc6nia, 
Cpndadq dé ' Cast~IJ. , 
. . . R~MLlNG.Jl.N . , Ciupad de~ ~le
máni~ .. en ~11 Obis_pado-de, W.irt~ 
burgo. . , . - , . 

REMY ~ Vi\la de. Francia en la, 
Generali~~d ,d~ Soisons 1 con · Jus., 
úcia 1Reai, á 2. l~gu~~ N~ de ~ler:.. 
mq~ t:e , ... ¡ ~ _ . ~ .. J 1 , :;¡ 1 
• ( .__R~~Yi (.$~n), S.añlli}{em,igli Fa-
.num , Villa de 'Francia en P.roven-
2a, Obispadp de Aviñon, á 4 ie~ 
.guas . de At:les.. Es . p~ria ~~ .,~1:. 
Wlét~ ~:Ju.a~: NP.SJt~d~O·:il ~ t 
~ R.EM~~ ,;q Rn~USA LMifl:\, qfj. 
~ar~~~~ A~ Mísnia ,~Pf5re ceJ. 
Mulda, que es de lo$· t,:qn~ ~ 
Sci\oernhQurg" .. -' . . , _ 

l\E~h'tKi·_'.) L\!i~~ \lpQ~JllM) 
~t 'i 

desgracia. , . 
· RENDSBOURG, Rendsburgum, qu .. · 

dad de Alemtfoia en el Ducado de 
Holstein , en Ío~ confines. ,del Dii.: 
cado d~ Sleswíck ,'con un casti-· 
U:o. La' tómaron los Irnperiales 
eQ t-027; y lps Suecos en 1643~ 
Pei;tenece al'lley de Dinamarca, y . 
C?s~á ro~e~~a 1 gel flº Eyder. , 4 5 
legu51s . S. E. de ~l~swíck,. Longit:i 
27. 2S1. lat. 54• )O'~ , · ' · · . 

· . , RENNES , Condate ,_ Rbedones, an
tigua ,, y considerable Ciµdad de 
Francia· , Capital d~ la · Bretañaj 
con Obispo sufragáneo de Tours, 
(\gs Abadías, y~ .Par Iai:nento fatna~ 
so , µna . Intendencia., un T ribu-r:' 
nal de Provincia, y Casa de mp., 
neda. Es magnifico el palacio del 
Parlamento. Fué esta Ciudad. muYJ 
mal~rat~da poi: un ipcendio e 
¡1;]29; y, ~s patria :del ¡>.J f pu__r 
n·e~in,e; Jesµíta. Es't4, ~n rl~ ,t\lt~ 
];3retaña sobre el Vilqyne·; que' ·~a: · 
divide en do~ p~rtes , .. á 2 ~ legua~ 
~. de °N;Etnte,s _, 7~ 9. p. S. de~~~ 
t~· i<?n~t,ud ~17. 5.8'-. 711

• latitu4 
48. 6'· .45 11

• :·1 ·:,' L <1 • .it :1 f,ot · 

-h ~'JNS,,, ~~,N$i;-i .6 ~'1.ª1':Nilla 
d~l Arzobispado de Ool~n\a so,br~ 
~l Rhin, mas¡qr.ri .a ele ~~ble,1t~. 
Aq,ui s~ .~.ons~r1~ . a{1n e)~~nigst~l, 
9,~rt)¿ l'lo.?!f ~~~ 1

1

ce.ol<NZJl~ é~P~§ 
~~"Jh~~~ t \lª~ g_fl pit-0¡-ª 1 gt\J~ 
j~ ~~ r~~~ ¡f}~V,.~~ ~~~s. ;Tit;,.,. 
ne 80 p1e5 de circuu·ferenci-a .,r-á . 
5i9s tiras .C\e 1;t1Qsqaet~ qe J~ ~iu
d¡si 4~ tC~~g,;~J;. ~te .siü%· t 

ele-

-, 
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elegían , y prnclamaban antigua-
mente los Reyes y los Emperado·. 
tes; y quando se toeaba la trom
peta de. la proclamacion , los quá.~ 
tro EleB:ores del R.hin podían oír
la· cada uno en su país : esto. es , ~l 
Bleétor de Magúncia desde Loens
tein. ;Jel de Tréveris desde la Chá· 
pelle~ ~1 de Colónia desde ·Reps; 
y el Eleccc~.r Palatino desde ~·eu
bach. Los vecinos de Rens tienen 
obligacion de man~enér á su costa · 
es~~ monumento, en memoria de 
la antigiiedad~ , 1 

RENTERÍA ; Villa de la Provin- · 
cia de Guipúzcoa , situada en un 
valle delicioso, á corta distancia 
del puerto de los · Pasages , sobre 
el rio Araxes, por el qual suben 
bastimentos en la m:tréa á.lta. El 
clima es buena, y su terreno dá 
maíz , manzana , y alguna hor
taliza. Tiene una Iglesia Parro
quial, un Convento de Fray les, y 
otro -Oe Monjas. En su territerio 
hay ucia fábrica de fundi.cion de 
hierro, y m~rtinete con hornos, y 
máquinas en que se trab:tja plan• 
chuela, cJavaz6n , y qü~driHo de 
tocios·~ gener~ Caenta cer'ea dé 
3<?~ familias qe vecindario. · . . · 
RENTl~~ '~MicA., Villa·: de Fran

cia·, eri el ArtÓis ,: con titulo de 
Marquesado , el primero de este 
páís. E;s -€élebre-. po'r la batalla· que 
~e ·di6 eii ré!<t:Iren 1 5-is4. Está robre 
~}· ti~ An 1.>:t iJ ~$,ufl . • :Jde Nt:
re·, 5CYN.~<!rP~§. Long:~9. ~f'> 
lat. 50. 36'. j • • · • • 

- REoL:e E ta) , Regult:h Villa de 
Fran~ia ·en ~-B~~a4~, Jurisdi~ 
. .,,~) 

RE 
, 1 

ciot'l de Condom 1 co1i una Abadía 
de Benedíétino~· , que \Tale 3©1Í
bras. Luis, XIV mandó tr¡tsladar 
aquf el Parlarnento de 'Burdéos 
p9r algun tiempo, Está sobre la 
orilla derec;h~ 

1

del Garona; á 8 le- · ~. 
gu3s E. de Burdéos; y 4 N. E. de . 
Basa~. Long. 27. H. lat. 44. 3 5: 

REPPE.N , Fortaleia en la N ue
va Marca de Br~ndemburgo, Cír
c:ulo de Sternberg. 

REQUÉ.NA , Requen" , Villa for
tificada de España en Castil'a la 
Nueva, en los confines del R.ey
no de Valencia , con un castillo. 
Milord Peterborough la tomó con 
los Aliados en 1706; pero las Tro
pas Españolas mandadas por d Du~ 
que de Qrleans la recobraron en 
1·707. Está sobre el pequeño rio. 

/ . , 
Qlian.~ , que entra en el Xucar , a 
i7 leguas O. de Valencia , 24 S. 
E. de Cuenca, 5 z E. p. S. de Ma
drid. ~oqg. 1·6. 40'. lat. 39. 30'. · 

ESCHT -, 'Rescha, Ciudad gran
de· de Pérsi{l , Cal>ital del territ~ 
rio del . mismo nom~re, y de to
do el Kilán, muy cómoda para la 
subsisteí1cia. Esfá en un llano fér
til, ·pobl-acfo de arboles y rÓdéado 
de montes , y se estiende en :f or
ma de· 'él'Üz .. á To" laJ:go&r mar Cas-
pit'>, del que dista lá _Ciú4ad 2 l~· 
guas. · ~ong. 68. ~25'. lat. 37. 28 • 
: ... R.R3ENJ?l f Lusar -de Portuga!;, 

á 3 leg. !~ lde f..:ahi~gtls .compiles~ 
lte ctlguna!l . eaSás :·sty<Radas· ,.:. y de 
.So 'Yeclttos:Se 'Coge eJ.0/uejon ttiig& 
<le Porfüaal~ ! - . • 

ti , • • 
R&sov1A o R&zew, Re-sovia, V1-

Ua 'de la Pe«ftltña Polónia- en el 
Pa .. 
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PaMtlnad'o de Rl!Sia' 1 con fol-ca§ti gó)1áf; :ref Cleiróenté's·i íil•'S: · aóa 
ito.Hny;~n ~llá! todós los.a°ñoilu~a l 'R'.efu~s ··; '.jy '"il O !i eha" el 1Dao~ 
buetia zfem , ·y -está: sqbre elr ~ib Yfls. 43.s i piiís .1dé r;~ú'éhcts~ibósque~ 
~ísoch~, · I:.opgiu1d .if.o. , i 2': 'fati- ferrtf ias ', y; huénas délie~s:der.pa$-' 
tud 40. 5"3°'· · ) l ' '· • ·, · ·, '. tos dé ·gál1ado vi~urro•; r ~ ~- n: 
· REssEL·, VillaJ de' PbÍÓ1íia· en: el : . RE<THEi~ ; sobre el rió Aller• 

Palatilladó de ~4tmia -, cérd del en ~l'Prifitíp ~d-tle Zel1 ~·á 5 l~ua$ 
l~go ·. zain.>Fué 4e~roiacto ·aqúi ~rl "E. -~e Ho>:~ ,.ef ü1¡l'Bayliáge,, que 
cu.erpo·.deTártarQspn,Ií-20.· · v . l tiene 34 -Villas 'bajo sÚujur.i~di't,.. 
/ . RE:sso!lls, Villa de:frapcia ·ea -cfün. Muthas ,familias ~di:srihgu.i• 
Pi<;,?rdía; Elecc::ion y a ·4 leguas da·s ··han fixado ·. áq ui su re~idé'nci~~ 
~e ; Montdidier. ' . · . . - .r:;· 'Jl.ETÍMo • ) 'Rethymna, ~iud~4 
• REsTIGN:É., ~-Hla de- Frarkia·~ efl i!p-~s'dopal 'de t,tar·.¡~~ª ' de-'Cáod'iá_. 
el -Anjou, con uq cástillo , Elée• Capitail de1 ufl <t'-errit:orio ,.,que· oc.u.., 
tion de Saumur,.· ' pa-la tercera -p<trte' de '1~ 1Isla

1 

,,-cott 
i ·. RETFORD , Retf-ordium ; Ciudad urr ~püertQ defimfüdo' con tina ciu-.. 
de Inglaterra' en la Provincia d<t dadela. Reside en eila.urt Baxá', y 
~ Qtthingam ·, 'á 5 5 leguas de Lon~ est~ :.en la·'..costi ~septentrional d~ 
dres. É.rnbia.dosUiputados al Par,,. l~ I~la, en una ~1e$r~ · cam.P.i~a, á 
lamento. Lqngitud. 1:6., · 3 5 '. ' Iati~ <'I ~r ~eguas de'~Candia. .Long~t; 42: 
tud.15 3'• . i6'' ., ; "' . ¡ ' :zo\ la't. 3•5 f 212', . . r.;1 . ' ·:n . 

RETHÉL, Regiteste .; antigua Citi;; RE'rwrcH ; .Castillo, y Señoríq 
dad de1Frand.i ·en·Champaña, Ca.. de Alemfoia en el l~r.fo·Cipado de 
pi tal . del ·Rethelés , con titulo de Ploes , ent el Bay 1~age dre :S.1X6nia.
Dacado, erigido ei:i .i6'6 3 :eon él ~~g. · i · ,, '.· · .t • • .! 
D<i>tribr~ ·de . .M""'arin • .ibfa sitio <.lbn..; : Riitz; Ciudad dé la ·.A:nstrfa In· 
quist~qa .mucºas ,veces. LÓs ESpá• firlor •,frontera dt Bóliémia. · · -' , 
ñoles la toma~oa en 1"6 5·0 · , y líl RETZ , Ratiaste ;.ó Ratiátersis Pa-" 
perdieron despues de ~ haber sido g~s~~als de Ft1ancia ~i 1~-p-art~ d~ l~ 
eetvonado~ pdr ·el Mariscal ·DU . Ple- DiocésÍs' ~ dé N atí(és e-n Bretaña~ 
sil+PrisstihJ'}ha'< \fo1v.ieron ~J tomar ~-rigid~ en:· J?uca<id-Pá -~n i~ ~~ 
én P6f3-~; ~~ 1ds .Mafis~ales .;Tu tu 1favoti1,de: ~·tSerto de Gond1:J 
rena, y ·de_ la .fett6 to):-- obligaron M.acbeéhrlü' es su éapltal. ·"' . ~ 
~restituirla, despues de 4 ·dias ·de · . REUGNÍ, Villa de Francia ·eii 
ataque Cfl; '.el mismo año.: Está cei;- la Tourena, Jurisditci6n de Arn
ca del Aisne ; .sóhre . una-montaL boisa. , aón:.tituld-de Marquesado; . 
ña. , á 9 legu.as N .1&~de1 R.h:eims; y ·u1nª' Ca~tellaijia R.éal. ~ : · · 
4,-.N. E. de -París • . Long. 22. 5 1.~ REu1LLY·~1 .¡od~ium ·;I ViUa de 
lat •.. 49. 3 5'. · . ·: ·· · Francia en ríJeílry , Obfspádo ~y· á 

El Rethelés confina aÍ Ñ. con 6 leguas de 'Bourges ,_s'obrt eh~o 
· lo~ P.aíses-Ba.}os i.~ E.. con .el Ax· A.nU>n. . .• · A • u ' • .- , • ... • • • 

.. ut~m. llI. · •N · 
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R1m$, Villa opulenta de Espa- J;.os Calvinistas la toll)arbn; ·pero 

ña en Cataluña, Corregimiento d~ las fortificaciones han sido demó• 
Tarragoha,_ en una 4eliciosa lla- lidas.Long. 19. 41.Jat. 4·3, 3p. 
nura, con campiña, abundante de . RfvEL, Re1..i;,, grande ., rica, 
vinos y otros frutos, á 2 leguas y fuerte Ciudad del Imperio de 
~ortas de la costa del mar, donde .Rusia en la ,Alta Livónia, Capi
tiene el puerto de Salou para el tal de la Esthónia ., con un buen 
embarco de sus producciones. Tie- puerto , . y Obispo sufragfneo de 
11e una· Iglesia Parroquial, 2 Con- Riga. Fué antiguamente Hanseá., 
:veatos de Fray les, uno de Mon- tica, y patria de ~artin Davíd. 
jas, magníficos ~arteles para tro- Sostuvo un largo sitio de MagnO. 

1 

pa~ calles anchas, enlosadas, y lim-. Duque de Holstein en 1570; y 
pias, buen caserío, muchas fábri- otro de lQs Moscovitas en 1577. 
~as de aguardiente , y de texido.s Hty en ella un gran comercio, es
de seda, y otros gene(os, .merca- pecia~~~nte desde que la poseen 
dos mu y frecuentados , y un trá- estos últimos·. Está en la costa del 
6co rico y brillante. Cuenta mas golfo de Finlándia, parte sobre un 
de 4© vecinos. Dista .de Barcelo· monte, donde hay un castillo , y 
na 14 leguas al O. parte en tierra llapa,, á 5 o leguas 

REUSE 6 .REUSEN , Condado N. de Riga, 5 ~ O. p. S. de Sati 
Inmediato del Imperio en el Voit- Petersburgo. Longit. 42. 42'. la~ 
gland. Sus Condes, <;omites RUtbeni, titud 5 9. 2 3'· 
~e han dividido en siete ramas, . REVERo,Ciudad bastante fuer-. 
q~e residen, en los 7 lqgares si- te de ltalia1 -en ~l Mantuano, sobre 
guientes , que forman parte del el Pó , enfrente de Ostiglia, y á 8 
~ oitgland : á saber : Ger a ~ Gruita:., leguas S. E. de Mántua , 1- N. E. 
s'blaitz. , Lobenstein , K.oesterita:., Hit- de Mirándula. Long. 2 8. 44'. la-
ihsberg, J Ebersdorf. titud 44. 5 8'. 

R.Etn'LI-NGEN, Reutlinga, Ciu- - REVIN ,Revinum, Villa de Fran-
dad_ Libre é ... I.tnperial de Alemánia cia sobre el Mosa , en las. fronte:.. 
en. el CfrcuJ<) de Suábia.r, Ducado ras de Champáña , y del Hainaut. 
de Wittemberg. Se vic). .obligado á Pertenece 'í la ,Erancia desde el 
levantar el sitio de 1ell~ Henrique año de 1679, á 4 leguas E. de 
Landgrave de Thurmg1a en 1247. Rocroy. 

-,listá en \l~ !lanura sobre el rio REYNA, Regin4, antigua Villa 
f.sch~z \cer~a ._d~l Necker,.á 4 le- de España en Andalucia, con un 
guas E. de : Tubin~n. Longi~ud castillo • sobre· una altura , en un 
26. 4s'; lat •. 48 •. p~. . .'! terreoo ~o,y .abundantcen buen 

R.Ev:É.L,Rnellum, Villa de Francia vino, y ganados. Alfonso JX Ja tO! 
en el Alt.o Languedoc, Obispado mó de lds Moros en 1 i 8 5. 
de Lava.ur, juntó al monte :Ncg..-o. ·. B.BYNOSA , Villa de España en 

, C!~s-



RR 
CastiUa la Vieja , en las· montaña~ 

_ de .Burgos , en medio de un valle 
junté> al nacimiento del rio Ebró, 
que pasa por medio de la pobla
c_ion , cuyas inmediaciones es to
do un texido de montañas. Es Ca
beza de Partido , y tiene Iglesia 
Parroquial, un Con vento de Fray
lcs, un Hospital : y cuenta cerca 
de 400 vecinos. Dista 15 leguas 
de Burgos , y 1 z. de Santandér .. 

- . R.E YGNY , Villa de Francia en 
el Foréz , J urisdiccion y á 3 le
guas E. de R.oane. 
. R.Ez, RetY, Villa de Alemá
~ia en Austria , fronteras de Mo- · 
rávia sobre el Taya, en un terre..;.·. 
no abundante en buen vino. Los 
Bohemios la tomaron , y . saquea~ 
ron en 1424, y Matías Corvino 
se apoder6 de ella en 148 5. 

R.EzÁN , Rea:.aniA , Ciudad anti
gua de Rusia , Capital del Duca
do de su nombre. Los Tártaros de 
Criméa la arruinaron casi del to
do en r j 68. Se restable~i6 algun 
tanto de aquella pérdida. Es resi
dencia de un ·Arzobispo, y está so
bre el Occa, á. 62 leguas S. E. de 
Moscow. Longitud 60. 12'. lati
tud j4· 54'. 

R. H 

RHADE , Señorío de Alemánia 
en .el Condade de la Marck e11 
~estfália , que pertenece á los _ 
Condes de N eselrode. 

RHEBU&Go, Villa y Bayliage 
con dos pueblos en el Qg.artel de 
Hanover, sobre el Wéser. 

R.Ha»A , Villa con un buen . ,, 

R H r: 99 
castilld en w estfália ,, sobre 1 el 
Etnbs, cerca de Ricberg. 

~HEIMBECK, Castillo, y Bay
liage en la Stormária , que· es del 
Duque de Holstein. - · .. .. 

RHEJ.MS, Remi , Ciudad de Fr.anJ · 
cia en Champaña, Generalidad' de: 
Chalons, Capital del Rhcmés, una 
de las mas antiguas , mas célebres. 
y mayores del R.eyno. Tiene Sitia> 
Arzobispal, cuyo Arzobis.po es 
primer Duque-Par de Franda•' 
Legado de la Santa Sede, Primado 
de la Gália Bélgica, co~ derecho 
de coqsagrar los _Reyes de Fran~ 
cia, cuya consagracion se hace en 
esta Ciudad. Tiene Tribunal de. 
Provincia, Casa. de Moneda~ Uni-. 

· versidad, 5' Abadías de ambos se
xos : entre las quales la de San Re
migio es la mas célebre , donde se 
guarda la santa ampolla junto al . 
sepulcro de este Santo Arzobis
po. Se vén en Rheims muchos ar.:.· 
cos triunfales, obras de Romano~. 
Su Catedral, fabricada en el siglo 
Xll al gusto g6tjco, ~s el edificio 
mas perfedo del Reyno , y quizá 
de toda Europa : sobre todo lo mas . . 
admirable es su pórtieo. Es patria 
del gran , Colbert· ~ de Don Rui
nart célebre Benedia:ino,y de otros. 
muchos grandes hombres; y es-. 
tá en un llano , rodeada de pe ... 
queños montes, que producen vi7"I 
no delicado, sobre et rio Vesle, á~ 
30 leguas N. deTroyes, 34 N. E. 
de París. Long. 21. ~1-2'· 5 (.la-
situd 49. 14'. ~6". · 

RHEINBERGEN, Rhenoberga, for· 
taleza de iipporta~cia -sobre el, 

N .2 Rhin, 
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Rh'.ip·,::(en (el Elettoracl~, y. .,~ t:~ mfaia; f lo~ Paí~es•Eajos,, se: di;> 
leguas de ~-oloni~, Ha si~~ pemo::. vide en dos brazos en. Wick-Thclt 
lida: '· .· . . . Duei:stede: úno de ellos conserv( 

Jlli.EtNECl,{16 . RlJ~NECH , . el1 el' el.n.ombr.e de , Rhin, -y . :vá á [ per~ 
Arzobisp:ldo de! C.P1€>tii;t .. ,w es ,\J!rt derse _eo el ~Oéeano~ mas abajo:dc 
Qon<iad.o!.,. r.::ún .. ~ntigt\Q ·B\Jtgra- Leyd.e; el otro, mas considerabl-e 
Yiato a.l O, ,d,eJJ\,hins c;.oniUn1.ca.s: tomá .<:l nombre peiLeclt, y~entr~ 
tillo arruina'dó _,'que· es ·411. .feudo en , el Merwa.J 2 ' leguas· N.. O dé:. 
\omédiato del, Impexio ; el . q1ie . Dordrecht. Su·. navegacioná.la ~u-l 
(!QJ)] praróo ~. -.1.6 ~ 4 los .. c?.~~~St bid~ es 1.111.1 ~dificultosa .á causq-deb 
de l.izeddQr( p.ara. :ser · adrn1t1d0~ gra1Úiúme.1!0-· d.e. Islasv. Dá r~sut~é;,, 
~11tre:I:Ps Cónde5 del ~ imperio.-.clet · le.bre·rio .Su nombré ~ ·dos Círcu ... 
Cú.Jo~ld p~ Westfália •. Loug.: 2 5 • t les .dct -Ale(llánia: · ef uno llamad€» 
htitud jo •. . e Círculo del Alto Rhin; y otro . .del-Ba'1 
.. , RliENA ·>- .9udad , y ~ayliage , jt ~bin4 'El t:írcula clel Alto Rhia 
cm cL · Du~ado .de Mecklemb.u~go; comprdle.ndelnsObispidos de . BA~1 
~brc..el · Radegast. Teofa : én e>tros·· sflé4,. smub"Tgo., Spiiii, W:n"1s-, IDU"'\ 

~cmpos un Convtnto d~ Monjas. chos Estad~ de los hijo5 '.s~ndost 
:: R.HE'N EN~~enA, án_tigu~· y füor-, de la .Casa-Pa-latina ,_.:los Lándgra '. 

teVilla delas Prqvincias·Unidas en_, vjados de Hese, y.·muc~as Ciuda•1 
la_ Provincia .de . Utrech· ·sobre el des Imperiales, y . Condados. : EL 
R.hin. _; ' •. ~ . . · Gir:culo del .Bajo 'Rhin,, 6 el -.cfr-
- Ra1NBERG; R.benob.erg4,, Giudad_ c-ulo Ele<Stor.al •. contiene. los ~' 

fu ene de. A lemánia. en,., el ·,círcqlo zribispados· 1 de Jrévms , · eolo~i.i; Y, 
del . Bajo Rhín ., · Aric;.>biSpado ~e ~ Magunti;~; y: la-: par.te· del J?a.latiria-• 
€oló11ia! Los. Francesf.S. ·la toma- ~ do" que pertenec.e al Eleétor Pa-~ 
ron e1M1.68.9 >; r¡ pusierotJ gúaruh~ la-tino. ~ •. :_ · _ 1 · · · ~ : .. : 

áon .e~ · 1 :¡o:i ·Se. riodió. ~r Rey .. ~~ · · Raar~ , Villa .étrel ~.aí~ ~Sui-Z~ 
Rrus1a .en JjO-).; p~oftl~ ·l'eSt1tu1- zó , .Ca.piral -~ lti1111thaLS0hrC)et 
da al ~rzobispo d.~ ColÓtlia pQr la.-. Rhió, ccrcaoel.la&o.d Cmistan-1 
pat.·.de Uttechb. L-os ~Fruc~~ - ga..:> cia, con un. buen castillo •. µ,~ 
naron ·aquj una.fWlcicmi.· lo.s:Ha-. 27. 28'. lat. 4V· ).:S'. 
nave ºapos·;in f76ó .. :&tá ;_ etLun i. RHINFELD, pequeña y fuerte 
buep · sitio,, :SQbre (l. R.ilin:, ;Í .16 J úiuClad a.e Alemárua ~llr c;i1-:(i)rthlo 
leguas :S: E. ·:dc.-pµeldre~ Long~ de.·Suái1ia:;. la mejarr..dé:la úattVl 
~ 14' lat~z p.- §.Q.' t 'J. -~ füudades SilY4D~S, :sujeta á. fa Q 
• · Rá~ , ~ Hhtunif, i'io grande. de. sa de Austria.· Fué muchas ~ vece 
Eutop~ ~ qqe . nace..' en : ~ .nlQ.nte: cqpqb~stada:y recocq uistada ;n as 
San Gothardo ,. 'en el _ pa1~ de los~ g:W!&as: · dt.1 Alemárria ·.E. cele~re> 
Gn1qnes; en ;! Ja Liga Alta.: D~s- por. la batalla de '6 3 8 ~ t ){ ·4es~ s~ 
pu.es..-de habc¡: pasa.<lo. parteide ... .t\.lc br.e_ la orilli izquie-r4aJdd · ,whio, 

' ~. . ... .. don-: 
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llohd~iene ron ¿buen puetJtgy,¡1 3 
leguas E. ' de Ba~ilea, . si,,s :E. db 

risach. Longitud 2 5 • 2. 8'': lati-! 
·~ tQd 47• 40'. . . . • r • l ,r 

• .RHiNF,ELS>; Cas~ilfo de J\;~lá 
fa;1 ~n.clc.Gírculo;~l ·Ba.jq ·R.hin~ 

ctn·d. Condado :de,su. nombre( lis
irtii:ada ~amo la plaza mais· imporl 
tante de tod~ el· Rhin , .. taoto pPli 
~ .. foirtaleza:;. ,éo.tbo .por su si~a
c;ion .... E~á , muy aíirca ··deriS • • Goarv 
y le sirve ~e Giddadela; á·. li r 1~1 
guas S. de GoblentZ• lltongitiJt\l 
Zc5 .. iS'. ' lat~,1 50 • . 3'. J>erte,1,m:u. al 

... Landgrave de Khinfds~ ~ ·; 
: RRINGRAVE', estQ e~~,i1<;11nde-def 

Rhin. -Es utwo '. <¡U~ se~~á ~- Jps Se 
ííores de tma. aotigua. .cq~·, - s:uyo~ 
estildos están! sit-uatlo~ cc!rcar cldl 
Rhim·. ·Son -consi_de.ra.bl~ los,., qug 
posee· esta,Casa tan:to de Já .banda 
c:le ·allá . c'Olll.o d.e fht'. banda -_de ~~~ 
~icl - rio Sarra: á· saber~ r. pLCoa-¡ 
dado:.da Rlamgrafe_ns't$..¡o , rsi.tuad,Q 
.entre el · DUcado: dei1 P~s-Pllel{tes, 
y el Eleétorado de Trey~r;is ;JI. .E_t 
Princifiad'"o ;:. MI. · 1'1 ~ Condadq de 
Hadistratéh i YI,\f. 1.~1 .. Seilwí<>i :~ 
.Anh:olt, &c.14a- ~a~a- .4~:19S ·!\hit\-'.-. 
gmves· está dividjtJA e~ tres.iantis~1 
~a icasa.; q~í Neuf~VilJe ÓfSé\.h1t ,- y_ 
l.os dps Condados de Rhipgraf~ns
t:Cin son <le la1 r.ama prÍ!DPge:n.it-a~ 
Y' los. G~rules qe Grn~~<ih ;X · <;t~ 
Elren:viUe son' ¿es lá_ s.~uq~ y los 
do5. Gondes, rquQ hafe ~y. r~sid.enJ' 
cia, et U.flo· 1m Da&hn , ~ y el otro 
en PutlingeJl ; . .sen ~ de la · tercera ;i 
.Véase Salm 1 .. .,,,c,;,!l · • • u , , ,1 

• Sé oí tanili~ á-~~ ~Qndes 111 
tttulo..dft Vildgfl{\1tsAq~ :. WJllágr.t _ 
... .. 

R C>t 
W~;> ·comcrrq1ü.~ dic~~opát.td~ las 
Selvas • •• ,(,.- !)., ·~· ~-- .... b·/ 

. JiHÍN-.<!JllA.VENSnil':J¡, · S:Ob.~ el 
Na_hct: es tln · castilfo, donde;.tesi,. 
de ~l G.~uule;.~c .~~te lioJhbce s:1fo1 

}: ij..HIN~:ÑNJ>" , :., nofllbre1JIU~ s~ldá 
~i:unaJ parttJ :..do l~lOJªo~a ·~ctW~ 
n~,~:se ·estfien.deipor Ya~.dosiri ~ 
i:as ::Üd: R hi1lí d sde ~l J<~nn.emtt1'1 
lahd :y Y,e pastac af. Delft!andd yt, 
Scwel'l~d.; y. d®~·.~E.mar _de &l~tr 
m.ánia, hasi_a e~J~mS:te.ll~~-l-':Jdli 
e&~ Gapita},( e'-..1 .cn1( ., (,, ,,,fJ · 1 

•.1. Ra1:N-MAMTc·;,·rhla, quei .fotmá· 
el.Rhin, ün· ·poco ,mas· ttJ.friba da 
BJ"is.ac en ~l ·arisgau.b · i· ; e :-( 
• • 1 Ra~HJ:L. ( d )) y al~ db (loa 
M!izps1, d~)~ci\si 1 6 : !~g..ttas td.e largo, 
cqlte se ~stie.ride-~ ·lQdatgq dt.:hRhiti 
desd.e la Baroni~ qe-. S~xenbas.ta[ el 
lago "ele Con.st3nci.a. Bs '\lll país 
tn~,X féi:til, c~pé~ialmeotc;: Jl v.ino 
y, . )Wrt~nece á_:PJiey-e Cabtrotes; e~ ... 
\Q <es ·.~ ·á los .~.- ll~tigu~;-2 ~ abdti 
Apénz~clh , ·. .' · , ; 
· R~.ü:rs-w ALD, RbentJnifV alUs, gran., 
de _Vall~ ·,del PílÍ$ d.~ ·· los · Gúso11es 
~ñ~ fa .. ..Alta~ Lig~, 4lo.ri~o . ~1 Rima 
tJ)Jna su· naci1Jliem0... ~lci:..·· Ji·,r,o:> 

1 

· ' RJi.Ó:P~1'1Q'.) 'Bhoúmu ; grandd 
Rio ,d~ : Fr~nda; -f!Ué nace en Ja 
IPQF>tap:f de.la Fm:uche· eri Ja.: ex,· 
tremidad orienta'! del V ala is; pasa 
pbr1~t lágq .d. Giúl:lira.;Ty ddpues · 
de ·babtr ~bañado_ el Leonés, 1 Vie~ 
oess ~V~eot\a~(,. eL CQndada .-'Mf~ 
nasin, y partc:de la Prqvenza· ei~ 
~{ª 'en , ·el golfo de :f-eon á· 8 ó 9 
l~gilfl al S A~ ~r les ... R.e.cibe ensd 
~lJ.($J> ,.quo QSldel N ~al S llll.uchos 
¡ios conside.rablcJ ,,1tomb el .SaJlnat 

D~~ 
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' Durartza, Isere f &c. Es 11!Vctgd.:f • R.nnxo 6 Ru.L'EJo 1 · Ciudaa 
ble desde el puente Arlon • . · · .. de !~América Septentrional en la 
I R.Hot>AS-, Rbodlll , Isla de Asia Provincia de Nicariagua en la N ue ... 
-en la costa meridional de fa Na- v~-España. Está en un llano sobre 
!6lia, y de la_ Provincia de Aidi-+ un pequeño-río, ~ 2 leguas del mar ~ 
nelli en el mar de Scarpanta , de del Sur, donde tiene un buen pue · '" ~· 
c1si 44 leguas áe circunferencia, to. Su ayre es mal sano, á caus1r ' I\ 

16 de largo, y -•6 de ancho. Su; de las lagunas. Lohg. 290. 2S'• 
ayre es sano, ·y ·el1 terreno basJ lat. 12. 2 51

• · 

tante fértil, pero muy mal culti- RtANS, Villa d~ Francia en Pro
v~do. ~Es célebre esta Isla por ha- venia, con título de Marquesado, 
ber -residido: en . ella los Ca baile-· en la Diocésis y á 5 leguas de Aix; 
ros' de San Juan de Jepusalén 4es-... Capital .de un Valle. 
de el Gran Mae$treFulcon de Villa• RtBADÁVIA, Villa de España en 
ret en el reynado de Felipe el Her· el Reyno de Galicia , con título 
moso R.ey de Francia, hasta el de Condado, situada sobre el rio 
tñó de 1s2 3 , que Solimfo la qui· Avia que entra en el Miño un po
'6 al Gran Maestre Villiers-ae· l) Is- co mas abajo. Su terreno aburuia 
lc-Adám,. y le oblig6 á salir de ella . de excelente vino, del qual se ha ... 
juntamente con sus Caballeros. In- ce gran comercio y tambien de 
tentaron los 1urcos muchas ve- lino, y buenas frutas. Tiene 4 Igle .. 
(es apoderarse de esta Isla; pero sias Parroquiales, .i Conventos de 
el valor , de los Caballeros .hizo. Fray les , un Hospital , y hasta.
inútiles sus designios. Rhod.cs es la unos soo vecinos. Está á 6 leguas 
Capital, Ciudaá hermosa, defen- S. O. de Orense. Longitud 9. 50. 
dida con muchos castillos. Tiene lat. 42. t 3 • 
11n buen puerto en la costa sep- RtBADEo, RivAdium., Villa ma-
1entrional de la ·Isla. No es tan rítima de España -en Galicia, con
considerable como en tiempo de fin de Asturias, Cabeza del Con• 
k>s Caballeros de San Juan. Hay, dado de su nombre, que hoy tie-, 
además de la Ciudad, seis Villas ne11 los Duques de Hijar,y un buen 
én e~ta Isla. Longitud 46. latitud puerto. Tiene Iglesia Colegiata> 
56. 24'. única Parroquia, un Convento de 

RHoDES 6. RHoDEN, Villa de Frayles, y otro de Monjas, dos
Alemánia en el Condado de Val- castillos , mucha abundancia de 
deck, con un castillo, y Casa de madera -util para la construc
Cimpo del Principe. cion naval, y frutas de 'grio. Es-

RHoscHAC, Riu"'"""', grande y tá en la pendiente de una monta
hermosa Villa de los Suizos en los ña., junto la embocadura del río 
dominios de la Abadía de ~ Gal, llamado F.o , que divide ~ Galicia. 
en frente de Lindau. de Asturias, á 10 leguas de Luar-_ 

· ca. 
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ca. ,Long~tud , 1 o. 48' • . latitud 
443~ #'· ·. ~ ... . 
\ .R.IBA.GoazA, BipAalrtiA, Te.rrito
rio de España en Arag6n con tÍ-
:tulo de Condado, de 1 S leguas de 
argo y 6 de aricho., en las. fron
ras de Francia y Cataluña , junto 

' los Pirinéos. Su Capital 'CS la Vi~ 
~la de Bm1m1rre. 
· RIBAS , Ri_. , -Villa de España 
~ri castilla la Nueva , con dtulcule 
Marquesado. Está sobre el Xara~ 
ma , . á 3 leguas de Madrid .. Es fa-
mosa· e~ta Villa por la Imagen de
votisima de nuestro Señor, que .se 
venera en el Convento de Merce
narios, llamada ;coinunmente el 
Santo Christo de Ribas. 
, JRIBAUDON , Sturimn, una de Jas 
Islas de Hieres. Véase Hims. 
, RucH&STER , Ciudad de Ingla
terra, en el Condado de Lancas
ue , .sobre el rio Rible, cerca de 
Prestoo.. 1 • - .J 
· RIBEMONT, · Ribo~ons, Villa de 
Francia en Picardía , sobre una aU. 
tura, á 4 JégÚas. de San Qpi~n, 
con una Abadía de Benecliéünos, 
que Tale 10@ libras. Es. el Tribu.• 
ul ele una 1>i:ebosflll Real. :Long. 
i.~ '6 1 lit • .llf-6 •. 481

• • 

t .. Rl.BEíu.,{;JlllJDE 9 ltip.t mdÓ'J, 
Ciudad de la Isla de Santiago, la 
principal de las hlas de Cabo-Ver
de, con un buen puerto, }' Obis:
po sufragáneo de Lisboa.. ~te, y 
lOs Ca~os.. deben :ser -Portuf 
gueses de nacimiento. .Reside en 
ella .él Gobernador General de la$ 
Islas de CabchVerde, y está entre 
do~ UlOJUes muy.~. que aira.vi~ 
L .. 

· R I 103 
a u,n rio. Longitud 3 5 3. 5 o'. latí .. 

Jud· I 5• 
_ RIBNITZ, Rilmit%4um, Ciudad 
~el Circulo de la Baxa • Sax6nia. 
con un M0nasterio para Doncellas 
Nobles en el Señorío de. RQstock, 
sobre un pequeño golfo del mar 
Báltico, á 5 legua~ ~e R.ostoc.tc. 
fronteras de Pomérania. 

RicE Ys ( los) , tres Villas de 
Francia , famosas por sus buenos 
vinos, enJa frontera de Cha.QJpa~ 
ña , á 9 leguas N. E. de T -011.,._ 

nerre. . . 
R1cHELIEU , Ricolocus, hermosa 

Ciudad de Francia, en el Bajo Poi
tú , Diocésis de Poti_ers, c.on título 
de Duca~o-Par, }' J \lll b.uen pala
cio. La fundó el Ca.rdenal, de Ri
chelieu en 1~3 7. Sus calles están 
tiradas á cordel, con una herma•. 
sa pláz~. Está .sobre los dos Ama
ble y Vide• á 1 1 leguas N. de Po
iiers, () 1 S. O. de París. Longitud 
-17:f5';.Iat1i 47· .. 
- Se. llama tambien -asi un gtan 
púmero de Islitas de la América 
.Septentrional en el Canadá~ á Ja 
entrada del 1-io de San Lorenzo; 
.ell el lago· de:S. : Pedro. · 
"~ RlCHE:M<>JlT, · Wgodt411U111 Ciudad 
comerciante de Inglaterra en el 
Y orckshire, con título de Duc.ado, 
po~eido .pQl' fos· herederos de Car
Jos ~e L~box ·hijo natural del:R.ey 
Catlos D •. &tá robre eLSwaJa, á 
9 leguas N. de Londres. Longitud 
l j. 42'. Ját. 54· 22'. 

Hay una hermosa Villa de.este 
mismo nombte á 3 leguas de Lon ... 
~'<:donde tienen 4>s R.e;ycs una

dí-



~4 lR. .. l: 
-cli'l,lert-ida Ca~arde ~'1!npc52iMt.l\-~ bldith! la. ~~viera y1.0a¡ytai lle.uu 
ron~~ ella E~u~rdo I~I, ~~iqut B.arI~ag:, 9ue.c~mprehe~1en 
NtI:;.y latlleyna r~abét .. Es uíío de distnro 4 \..Cabl\os. ' l~~Villu y 
lbs mas~ deHdosos sitios' ·dt·lnglij. ,_ 1i~unas aldéas'. ~L ; ~ · . ,'.t • :1· 
'terra.1' . ;. : ,.~ e·· · 1 · "'· .. Rr~ÉM.BEltG, en el Cfréulo' de 
.. , \ RiéLA , Villa ~ de · Éspaña - 'eil~ el .Pilsén~ .éll BQlrémra, cono e¡ da po · 
R:eynó ¿¿·Ar~górr, .cón ,títuto fde ~ ·bata.1fa,que.gapaion .. los HLtsitas

1 

t:onélado, -situá~a sobre el tio Xá áilós.Afemaíipun, i4·p. : · 1 rf ~ 
Ion , ~~1 una ~ampiña :deliciosa!.,) ;1 RrnsE~-<?.~~u~.E, : Sietr.a1, de 
ttbundante . de granos,, aceyt~ ). ca: la •A:lemáó.1a 1conoe.tdas CG>n.:eln'Om ... 
6-amo, y . toda : genero 1 de frutas.. bre de Mentes ;,e los Gigantes; en la 
::fi~ne buen'o8 1 ¡;ast0s en 1 que . sé· tin., Montes. Ctreum>si ~ su.úti, Gigan , 
cria inueh0-gartádo fai.µr • .Ha.y -uaa tú, qtlle.,Wparan la Silesia de la~ Bot
Iglesia Parroquial, y cerca de ~óé hémia;. ·Están , e~t.ce : el. Cfrcula 
:f{.ednos~ ~ · · .

1

~· 1 
• • L de ... B.runtzlaw en Bohémia- ·y: d 

- • r RrooTE , Villa de -España en el P.rincipado de Ja vér 'en Silesia, dt 
Reyno de Murcia, Cabeza. de turi modo, que la mita·d perteqecen á 
:Valle Ma~dó d~ c.Ritote ., ql.t~ tiene la primera, ·y ; la~ otra m'.itad .á '. ll 
-vil.rioilugar~· Soo ·este·: y todos seguhda·~ JSe criau en .ellas plarltai 
lns demás .lffili y .fét~il~s cen gi:al'ios~ raras y. ~uribsas, minas , . y piedrai 
frutas , y seda. · . precios.is. _Esta cordillera es como 
... R1cul\lE , :Villa de · Francia en el baro'metro de los Bohemios y 
Gas<:uña en· la Lo maña, ,,, Silesianos i ~ p.orque: anuncia tQdas 
l.> ~~l>J\ilHAUSEN,-ce/c ae 'Brun~ las mudanzas y variaci~· .fiel 
wick en el Principad<;> de Wolforn ti~mpo', "S.eglih· son tma-s ,:D ' m~bos 
h'1t~l. 1Es '.uhá'AWdía para. PtOtes- m 1t1ubes-1 y JBi~bllis qué lw cU.hrro1 
.tantes ·, . donde· los · Con ventUále~ J:{ay :en su ·cnmóre la famosa f.J1e1Jte 
que la habitan, deben · ~stud~¡:la Je SAu 7uan; muy frecuentada á 
;fc~. J .· ... :)•J,, 1 .. ausa .delo .salutife.róde:suag~ . 

RIEDEcK,.-en· Ja . 2\U&rrij. ~tl. · ~-.rR.IE~.ímáG,,Bieefogfa, Milla:Srán 
~J,:~ 'U "' -Ca$tílla:d: ~ <hsit de de de Alemánia.~&¡:al:ieza.:tl 1 Con 
.Hestahdemberg. · ~· · · -· r · ·; da ·de=. ~ .nornb.c eet ,ehGír:cfulo 

- .RIEDSMBURG, ruede11Jburgu_111, y¡: de w ~sifália, cer~ de Pardáborh. 
-Ha pequeñ·a de ·AlemlniaFfl:lillA.l_. :Ciene el Condado 8 leguas de lar-, 

11 .Bavi.e~:; -~on nn1C4stilt l ;~ fy -d~ gt> ·1y 2 .de aocho, ·y. pertentce 
tul<> ·de· -Dondálió, ~ a .R~ntia :{! Rey de.PmiSia ,, :como ánexo ~ 
.de.?tjuníth. , · . · .J • ·l ·• ~) ~. b Ost· Friiia , E.t Lan-?gna.~e ~ 

R1EDLINGEN, Villa.de Alemánia ldese.Casel es. :quien · dá die.-Gon~ 
en>la.'Suábia sobre el Danu~io. Es dado, en fcrudo. , _. .; ..., 
de hi Casa dF A~stria. . . r. . -~ :. .· RIETl , .. Reate; 'antigua y · rica. 

~ Ra'a'D:r.6 ~r&n,: hermok> P~ -Q.ud¡d do1ltaJiá ;en .los~uJ.o¡,;Qb 
la. 



R .I 
la Iglesia., Du

0

cado de Spolem léia 
los confines del Abruzo, con Obis~ 
po sufragáneo dél Pap~. ·Está so
bre el rio Velíoo , , cerca del lago 
Rieti, á 1 1 leguas S. p. E. de :Spo· 
leto, 1 5· N. :E. ,de . Roma. ·Longi
t'ud 30. 40'. ·lat;42 •. ::.3' • . : , 

·R1EUME , Villa ale 'Francia en. 
Gascuña, Condado · de Comenge, 
Obispado y á 4 leguas de Lom .. 
b~~, con Justicia ~eal , _ indepen-
4iente. ·. . .J. 

~· .R.1Eux·; ·Rivi , Ciudad de lira~ 
·l=ia en el Alto Languedm: ; Cabeza 
de un Obispado sufragáneo de TO.. 
losa , erigido en 1 3 17. Está sobre 
el ria R.isa, que entra un paco mas 
abajo en el Garona, á 1 o leguas S. 
O. de Tolosa, 170 S. p. O. dePa 
.rís-. -.Long ... 18. i.5' •. lat. 43. i6'; 

~ ·Rrnux, Villa de Francia en BrC'!' 
taña , sobre el rio Vilaiue ~- á z le~ 
guas , de Redon. . . "" . . 
• , 'fügz ; Reii Ap..ollinarii., . pequeña 
.y hermosa Ciudad dé Erandi ..en 
P.r0v;enza, con Obispo sufragáneo 
tle Aix. Se tuvo en ella un Conéi.~ 
lio en4)9· Está muy pobbda, so.
bre el río Au vestre, en un llano 
abundante eh buen vino, y exce
lentes frutas, á 14 leguas N. E. de 
Aix, 1 o S. E. de Sisteron. Long. 
23. 57'. lat. 43• 52'. ,_ 

R1GA, Riga, grande, y rica Ciu ... 
dad-del Imreriq de Rusia, Capital 
de la Livonia, con Arzobispadq 
secu.latizado, en .1 5:66,,-y. :un puer
to muy frequentado,. Fué en otro 
tiempo Hanseátic~, y al presente es 
muy comerciante, especialmente 
~n pieles , pez 1 brea J . ~c •. eu l~ 

Tow. m, . . -

10:$. 
dos "furiat ; de rMtaye , y · Septiem~ 
~rd; , Gu~avo 1Adulfo., la 1quitó ,,~ 
las· Polacos Jn~6in ,:&tOtri riP ~ 
taron · ínutilmenrie1 apodeii1be1d.~ 
ella en 16.u. Se vicí . olfügado ~lt 
C~ar á l~vant~~ su sitio en , 16 5 ~: 
pero se apoderaron de' 611~ ~$..Moi. 
cbvifa~ m · ,1':'f-1<l; ~es.pues de ;JI• 
sitio de tres meses en que. 1peieci<li. 
ron 60~ habitantes ,~·.des5ie ~Jtyj> 
tiempo l:t po~ecn • . Está_ defcndidi 
e-oh muchos fuertes., en una_graft! 
llanura sobre el D~iM _,. á i JegQaat 
de Si! emlloca~urJ ~n ~11 m.ar,JJ~ti
co ; 9r de Mítaw; 7 ~ S, ~e SJ:ok.Pb 
mo. Long. 42. lat.-~6. ·5 3'. · ·' 

RIGNAc, Villa de Erí\ncia en el 
Sa?t6n9e , 'Diocési_s7 .EU:~'iWl.tdc 
Sámtes. , ' .< , _ , . , ·.,, rr tt 
-,. R.rKA, Ciudad . de.,1Asia~, C.nh 
tal de una BegUérbt;lía- dei ::Qiar~ 
bekii. . ;1 

- R.ILLE , Villa de .Franci~ en fin-, 
jou; "Eleccion de ,J}aJige, · e~ p~q
lo deBaronáa, á·qna l~ID'a.d~ .Fó~'7 
ge.res: , 1 · ,' • •• 1 1i,.-./ · ". 

· R!LLE ;Rio·de Francia, en ijQ~ 
mandía, que nace en S. Wa~ddlle~ 
y entra en ~l Sena ~n_la R..,oque, á 2 
leguas mas abajp de . QyiUebeuf. 
Solo,es na,vegable á.3 legµas 9e S\I 

~e~érohocadllfí\~ , ~ 
Rf MUU ' Arinrinum ' antigua y. 

hermosa Ciudad de Italia en la Ro
mañ~, que hace paf te ,.c\e l9s -Esta1 
dos:dda lglesia ,_ c;oQ.Qbjspo su~ 
fragáneQ ~te ·l\ªv~u ,, ~ un ct3:s~i· 
llo • . CopserYí1 muchQS-. r~stos d~ 
intiguedad, y suntuosos edificios. -
Es p~tria de Gregorio el Ermita~ 
úo , y d~ P~d.rp . y J~col;?o ~e~~m~. 

. Q Se 



a6 :r: 
So cele~t\S l(ll~ ~oxun:(;onéih'l> · ( 
3-7 · • '. Iptál eo-:ruiat-llanJlr~ J fértib )1 
~n.LwltiTii4a uióla nbQeardd rid. 
Ma~(bia ~n,~l nmr ... Atlriático ,.á. 8 
Ilgt1as·S. !E .de Ravéna, 5 8 N. p., 
~ 1 e.le. Romá Longitud ~o. · 14'. 
laritua#l6' .. L r,<,·1,. T i¡f,~ .•. < .. c.n 

•HR.iMMÁ01m~, ~g1~i1gf4fni, Villa 
dé>Í~~~ip f''."etu~lr Ducado, dC. 
JttUtls 1 r~re el hin~ i.os Suecos 
la'quemaÍtlon en r6B• Se v~n en 
stns ·~ ~etcánfas diversas '.antigueda 
des.' Rloin~raa'9'. · l• ·_;_ ~ :. ~ ·i · · 

-R.htdd~A1'.f1 L'"'\lgaritde-rEspaña 
crl 1'1 R.eyho-y\3 medi legua de 
Sevilla. Tierie una Parroquia con 
joo vecinos. - · 
~ R.i~GOOPING;: Ciuda<l. d~ Dina
marca en el Nord- lutland . en la 
~é~sis•4tf Rypta ·,,·~óbre la· éx>s-
0' occi~1tat 'de ia:provinda. : 

RINGSTED , Ringstatlium, Ciudad 
de Dinamarca en la Isla . de Zelan -
da, Capital de un ·Baylfage de Sl\ 
hombtt.-EJtfaaUaas . sepulcros de 
W aldema~o I, y d~ Euríco el Pia
doso , Reyes ele DJnamarc11; Lon
gitud 29. 45'. latit. 55. ~81• 

R1NTLEN , Rintelia , Villa fuer
te •de Alemáaia en el Círculo: de 
Westfalia , · en el Condado· de 
Sc.hawenbourg, con Universidad 
establecida en i 6 1 2 por Hernesto 
de Holstein. La tomaron los Sue
cos en i63 3, y está sobre el Wé
ser á 6 leguas1de Mínden. Pertene1:. 
ce al t.andgrave de· Hesse-Casscl. 
Lonaitud 26.46. latit. p .• t8. · 

R~o AKAN SAS , Rio de la Amé
rica Septentrion~l ~n la Luisiana, 
t¡uc entra en d Misisipí. . · 

...-' 

: · R.rQ:.:tUi ·· ~os :Boc.~s· , tri(> de Ii 
A~t.ci~. :M~ridiónal. en e-1 país tde 
las -:A~zon~s ·,.formado por. el en
€UCtltro. de los .ftios Guanapu, y 
Peoajas. . 
-1 ,Rro_1DE Li .HAc.HA, rio de la 1 f 
América ~eridiqmal en- el Nuevo 
R.-eyraa ·de G:r.anada¡ Pá. su .. nom-· 
\lre á .un Gobierno, y entra en el 
mar del Norte. 
~ro DE , LA MADERA~ , .llamado 

asi por causa de la gran cantidad 
de arboles que arrastra en. sus fuer .. 
tes avehidas, en. Ja .América Meri
dional, eu el país de las Amazo
nas. Nace en las minas del Potosí, 
atraviesa el país de los Moxos, y 
desemhdca .en el rio de las Ama-
:zorlas; . ... · 1 .• 

Rto BRA~o, o Rio DEL NoR• 
'rE , gran rio de la América Sep
}en trional ) que nace en los confi ... 
nes del Nuevo México, atravi~a 
este · paí' , .la Apachería, y el Nue~ 
~o Reyuo de Lean, y C:·Jsembtka 
en la cósta del 'Gol fo Mexicano en 
d puntq en que- se junta con el 
rio de Salinas , á los 21; gr. y 10. 

mio. de latit. • .. 
-- ·R10 CoLooADo., ri0 de la Am~ 
rica Septentrional, que nace en el 
Nuevo Mexico ,. ·Y desagua en él 
fondo del golfo de la California. -

R10-GRANDE , rio de la Gui~ 
néa Septentrional, al S. del rio Se---
oegat . -
.. R10-GRANbE, riograflde de la 
América Meridional , que nace en 
el Popayáu, pasa por el Nuevo 
Reyno de Granada, y desagua en 
~l mar -dd Notte . po~ tres bocas, 

• Hay 



lt Js)/f 
_Hay, un Rio ·, y. una Capitán(a do.rde .ieai<ko., su ;Gobi,tud~ s. i 1 

lid mismo rictmbre eh Ja . Amériéa ~l '~bispov E~á sitU~a Á:Ji~ :~J 
MeridioJ.1al en la, costa orieµtal del delr llilJlr, · eni ;medi.P d_Q-f me~·"AOOt 
Brasíl. · . ; ' . · , .tanas .que la .dominan,_. C!\~on?d~ 
. R10-}AN~Ro, esto es.1 Rio áe , .de :fL\ertes· y J~at~das,.• iª- .:~i»4lif 
Enero. Grande , rita,. yJ~ mas -bet:r -'l>tÍlilÍottificad~ ~QJll r~duGJ:1-U y, b~ 
mosai de tódas. faSi . Q;iu._dade~1 del ter4'sr ' · ;qUJ "P1°UZall \\16 : (uqg9 • 
Br~íl , : con . ObispP ... sufragétheq .Jl-el;-.lad0; d~ ~la .c;ampiP.Jl ,est~ .4efen· 
del Arzobispo de · la Bahía de T <>"' diala· ~ont un .~~cini:hera.n.J,i~ntR -~Q!l 
.dos-Santos , á 2 leguas de la bo~ uñ foso de agtl~~ Dentr~ .de 'este 
ca del Rio Janeiro , en la Capitá.- ca.m.pa atri.ncheud~ hay dos pl~
ní~ de .este nombre , cuyos hahi- 'K&t,. r.de- itmá.s' ~e p,u.eg~n¡ . t~l\'ef 
tan tes son reputados•· por gente· de foc;> "homb.res f Clfni_ados ;e}J p~~ 
costumbres relaxadas. Tieru: :Go- ~U:.r1 Ultimamepte'~e1hen ~ch_Q, Y.~
bernador , ·y Tribunál de ~Justicia ias obras nuevas.;) p~ro .. s;p¡ppf p 
·llamado Relacian. Las riquezas• de puede ser a~acada - p_ol," otrqs~ I~4f\S 
.esta Ciudad provienen de la( ve; dollde , ·es<· poai~~ elr , demJJ.~. 
cindad de 'las minas · de oro~ .y _de barco. 4 E .. u.~1d 
diamantes. Su puerto es de una e~- r ~unque: l:trB•h~ ~ JMocJ~pei
'Pªddad y hecmosura admirables, :ro.! fué ··de~~Wer,t.~ , ·e.1u 1 ! i1.J;¡ p~ 
cuya entrada defienden ·unos 16 D1az cie Solts ·; .Jhasm ~~ ª~119 !16 H 
6 ·20 fuertes guarnecidos de bU:e.. en que Villeginqn 1~ I~ #~ah~ ~ 
na artillería de bliohce.:. El .céleb.d! ~nos. ~Bte.stimte~ t,.Fr~nc~Ji~n·1'}~.tt 
·marino ·de Francia Duguai·1'ron~ ~ primer es~a.ble.szºmiefi!Sl ~li -
la . tom6r, · y! la resoat6_, pDr .. gru.e lJo poblac~a¡ . · jjst&JJ ~ .-,,e4,L}¡;_i~ 1. á 
SM súniarnn r7n.; rE-st~ 1Ciuda~ .anal 'U>>-liar.r~ª~ de,.r.aiJMs ,.ff~ ar
está cabalmente debajo'ckl Trópit :boles ·;: que p9~c.h,J,berla~ , 1r9q~ade> 
·co: y los Franceses é Thgléses ~ -d.e ~\.me>S pequ~fü~ saluar-te.s - p~r:i 
la ida !& la India 61a. VQeita 1toca~ "Colocar arJ:iU~ría ~Je Nzg0~1- 1 
en.eHa mU.)t •á .menudo; streaw~ flomOr~ I'~<bf.fe,rte1, J~ (JGplmJ .. pgp 
dral está . .dedicach·:ii.. San Sdbastb.o, '-3: Añpim'~~r fu~ ~e ~rfitk> \~ 
por haber los Portug1µ:ses /hecho · .Mamtek~ ~ t q\14,1Pllé'? lq~ fi ... · -
su conquista en 155 8, reynando -~amentos de una Cil;ldad, ,<:u1e1 ~1 
su Rey Don· Sebastian. Long·- cultiV:q dd ... t~ba€~ iYa4elrlr ucar, 
tud B 7. lat. merid .. z~. ·45. . . ·. '..bi~pq. 1~1tU!~si~?c~.sWit:c\bl!t.. 

R.io;jAÍJEIRO,.nombrc de un rib,, 1Ha "tÍq<>.·SJimp.l:"J! '..))) ó{~ c¡tfJlffia~p 
de u~a B~~a y~ ~na. Cit,1dad.,,aun· get')trah4~"1Al~ ~iqa,, .r )%' ·.tct,das 
que esta tiene el tttulb de S. Sebas- fas rfleticadena$· que se ·sa~_an ¡de la~ 
tian, de la América Meridional-en Ca(?itanÍél$) v-<;cina~ Pf~ª Eqrcp1. 
_el Brasil· ~a Ciudad es Capital de S.us..1~~ud~s iqu<;~;JS .e~Bq~~?:s • l 
la. Cap1tama Uamacla . d~Bio·Jan1iro, ataque y piHage de los eneIP,·g51~ 

o z 9bli-· 



TR'""'I 
t. • ~ .r.f wAN ilio; g¡:a 'tio 
dli1bir Arneric~ · idional , en .él 
~lq .. que ... cor. e de s.~ ·~ :y 
despues torciendo al E. desembd..;. 



lt 1· 
$a de Mobtda. Es Cabezá de1 Par• 
tido. El Rey Felipe el Augusto fa 
ornó déspues .de muchos asalt,os. 

:Es patria de Ana de Bourg , de 
encbrardo Arzobispo de Aix, del 

amoso Padre Sirmondo, de Juan 
il"mondo su sobrino, de M. Soa

nen , y de Don Agustin T outtéó: 
Está sobre una colina en la Lima
ña , á 3 leguas N. E. de Clermont, 
S 6 S. de París. Long • .2 o. 46'. 5 o"'" 
latit. 45· p'. 30". ) 
• ·RIONS, Reotitium, Villa de Fran
~ia en la Guiena á 3 leguas de Bur .. 
deos. 

RmPARDA. Véase Orinoco. 
Rrnux , Villa de Francia en el 

Santonge , Eleccion de Saintes. : 
· . R1oxA (la) , País de España en 

Castilla la Vieja_, con el n~mbre 
.vulgar de Provincia, aunque suje
ta á la Jurisdicion de las de Bur..,. 
gos y Soria. Está situada entre la 

~Sierra de Cebollera , de San Lo
renzo, y de Oca , que vienen ~e 
Jos Pirinéos en Roncesvalles, y Ja 
ciñen por poniente y mediodia: 
y el Ebro la separa del Rcyno 
.de· Navarra. Tiene 22 leguas de 

'-largo, y 12 de ancho. Está muy 
abrigada de los vientos por los 
montes ·que la rodean. L~s ríos 
que fertilizan este país, que tiene 
pingiies y hermosas vegas, son el 
Ebro , Tirón , Oxa , N axerilla, 
Leza, Zidacos , Alhama , E yregua. 
Este la divide en Rioja Alta y 
Baja. , 

La Rioxa Baja comprehende 
tres Ciudades, que son AJfáro, 
Calahor~, y Arnedo , y otra~ cie1:1 

R .I : 109, 
pohfacionés pequeñas. El . terreno 
es fertilísimo, y ·prnduce todo· lo 
necesario para la subsisten~.ia , 1 
regalo' del hombre·. , · · 
- R1PA-TRANSONE, Cúpra Mon
tana, fuerte Ciudad de Italia en .:. 
los Estados.. de Ja Iglesfa, con Obis
po sufragáneo de· Fermo. Está á 3 
leguas del golfo de Venecia. Lon• 
gitu~ 3 1. '3 8~. btitud 42 • . 57'~ 
·. R1PALLA , Castil!o de Saboya 
en el Chablais , sobre un rio que 
:e~tra ·en el.Lago de, Ginebra. Ama
deo de Saboya Anti-Papa con el 
nombre de Felix. V, se retir6 á es• 
te sitio para gustar de los placeres 
del. sosiego : y este retiro ó vida 
deliciosa ha dado motivo al pro~ 
verbio h11ce1 Iúpalla, por decir dar
se buena vida~ Dista una legua de 
Thonou. Longitud 24. 1 o'. la ti~ 
tud 46. 2 3'. · 

RÍPEN, Ripa, Ciudad de Dina.
marca en el Jutland Septentrional, 
Capital de la. Diocésis de Rípen, · 
cuy"o Obispo es sufraganeo de Lún .. 
den. Tiene Ul\ buen puerto, un 
castillo , y dos Colegios , uno de 
ellos con una biblioteca pública. 
Se vén en su Catedral sepulcros de 
muchos Reyes de Dinamarca. Es~ 
tá cerca de la emboca dura del rio -
Nipsan , en un terreno abundante . 
en buenas dehesas , donde pastan 
los mejores bueyes de Dinamar..; 
ca , á 18 leguas N. O. de Sleswídc. 
Long.26 • .z5'. Jat. SS· 25'. . 
· RuoLL ~ RiJlipullus, Villa de Es
paña en Cataluña, Corregimiento 
de Vique , cerca del rio Ter, con 
wia Iglesia Parroquial, y un Hos-

pi-

. ' . 

1-:. 
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pital. Pertenecé al Abad , y Mo-. 
nasterio de Santa Mlria de Ripoll 
del Orden de San Benito , ilustre 
y antiqu1sima fundacion del Con .. 
de ·de .Ba:rcelona Raymundo Bor ... 
rel I en 896, para i?ante6n de su 
Casa , donde están enterrados mti-
chos-de sus succesores. Es pueblo 
muy industrioso, principalmente 
en los ramos de cla.vazon, y de 
armas de fuego. Cuenta unos 1 ~ 
vecinos. 

R1PPON , Vriponium , Ciudad coa 

mercado· de Inglaterra , en la Pro
vincia de Y orck , memorable por 
sus fábricas de panos , y de espue
las. Embia dos Diputadas al Par ... 
lamento, y está sobre el Youre, á 
73 leguas N. O. de Londres. Lon--. 
git. 15. 5 8'. latit. 54. ) '. · 

R1QU1ER. ( S. h s. Ricarii FAnum, 
antigua Villa de Francia en Picar .. 
día , con im·a·Célebre Abadía. Está 
en un pais fértil sobre el ria.chuela 
Cardan .. Long. · 19. 26'. · 

R1:> , Rivus, Villa de. Francia en 
el Borbonés, muy cerca del Ai
lliér , Eleccion de Gannat. 

R1scLE, Villa de Francia en el 
·Armañac, Diocésis de· Auch, á ) 
leguas de Aire. · 

R1TZEBÚTTEL , en el Ducado 
de Brem1. Es un distrito de 4 le
guas de largo , sobre dos de ancho, 
'}Ue pertenece á la Ciudad de Ham
burgo , que-· embia cada seis años 
un nu~vo. Baylc , que .saca de fa 
-cfo.se de sus ~enadores.. . 

RrnnoMS, Ri1i Domus, Villa de 
España en Cataluña , en el Campo 
y Corregimiento de Tarragona1 -. 

RI 
en una frondosa y alegre campi· , 
ña, vestida de viñas. Tiene uni 
Iglesia Parroquial, un Convent 
de Fray les, y buenos paseos, bue-
nas calles, y una sobervia plaza 
Contiene unos 600 vecinos. · 

RrnA , Riva , Villa fuerte de I 
lia en el Trentino. La tomarOll 
l~s Franceses en 1703 ; pero des~ 
pues la abandonaron. Está en la. 
.desembocadura de un pequeño ria 
en el lago de Carda. , a una legua 
S. O. ele Trento. Longit. 28. 2z.'. 
latitud 45. 48'. . 

R1v A.~Lo , hermosa Villa de Ita• 
lia en el Reyno de Nápoles, en la 
Tierra de Labor , sobre una mon
taña, á 8 leguas de Nápoles. 

RtVESALTES, Vllla de Francia 
en el Rosell6n, sobre d Egli; fa
mosa por sus vinos , á 2 leguas N. 
de Perpiiíáit. 

R1vIERE , Villa de · Francia ea 
~1 Foréz, Jurisdicciotli y . á 6 le-
guas N. de San Estevan. . · 

-RIVIERE-VERDUN , País de 
Prancia, que es parte del Arma
ñac. Está cerca del Condado de 
Comenge, á lo largo del Gaiona. 
Forma una Elcccion de la Gene-. 
ralidad de Auch. 

RíyoLI, Ripulit , Villa bien po
blada de Italia en el Piamonte, con 
un fuerte castillo. Está sobre una 
colina amena y fértil; á .z. leguas 
deTurín.Long.25. 6'.lat.44.5f. # 

R.ivouR , Ab1día Cisterciense 
en Champaña, Obispado de Tra
yes :· vale 5 © libras. 

R1xDORFP, bello territorio en 
la. Wágria del Conde. Baudis. 

Ro.& 
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· "ºA , .secontia, Roa,> Villa de Es-: 

\)aña en Castilla la Yieja , con ju
isdiccion sobre 16 lugares. Está 

situada en una eminencia sobre el 
io Duero, en una campiña abun

te de granos y pa!>tos para ga"" 
ados. Tiene una Colegiata, que. 

es~ unica Parroquia, y un Palacio 
fuerte de los Condes de Siruela. 
Cuenta unos ·3 oo vecinos, á f le
guas S. O. de Aranda , 30 N.r 
de. Madrid. Longitud 14. 20. lati
tud 41. 48. ·, 

RoANNE. Véase Rouant. 
RoATAN (Isla <le) , Isla de la 

América Septentrional en la ba
hía de Honduras, entre las Islas de 
Utíla y de Guanaya. Tiene 16 le
guas de largo , y 4 ·de ancho. Las 
rA'.rmas Españolas arrojaron de dla 
á los Ingleses en 1781 ., que con
tr.a el tenor de los Tratados ·se ha
bian hecho ~lli fuertes para <:l co
mercio ilícito. 

RóBEN .. JsLAND ; ó ISLA

RoBIN , Isla de Africa .ácia el -Ca
bo da Bueua-Esperanu, en la .en
trada de la bahía de las Tablas, de 
·3- leguas de circuito. Torna -su 
nombre de la muchedurnbr-e -de 
conejos que tiene. Está desierta. 
Long. 17.40'. lat. merid. 33. 501

• 

ltoBIL ó REBIL , Rebellio, Ciu .. 
Uad de Alemánia en d Círculo de 
la Baja :Saxónia., Ducado <le Med:
lemburgo , ~obre el rio Muritz. 
r RocA (Cabo de la), monte muy 
~lto , á 7 leguas O. de Lisboa. Los 
n:i vías para entrar -en la bahía de 
esta Ciudad ván -á reconocerle, y · 
á ponerse bajo del castillo. 

fl-, 0 J II 
l ltóCCA D" AN:for V;illa •muy 

fuerte .de l.talia, en los. Estados dq
V cnecia, en el Bresano.1 sobre el 
Lago de Idro. ·Lenghud 28. 2 1

• 

latitud 45 .: :5P',, ~ _ . 1. r. 

Roce4-DI~NNQ:tf~ ., ·_y RoccA. 
, . d d l 

D ARAzzo., · SOl) ~ QS -fuertes e 
Italia~ el MontferratQ, cada -un~ 
sobre .un iponte .en el camino d~ 
Asti á l\lexandría , á, la orilla del 
Tánato. ,. ; . • ~ i. ·- ~ 

R oc HE ( la) , :u.upes 4t.denntt ; Vi., 
Ua antigu~ ~M· Paí~-Bajo, Ducado 
<le Luxemburgo, en el Bosque . de 
A rdéna, con un fuerte castillo so
bre un peñasco: á 13 leguas de, 
Luxemburgo. Longitud 2 3. 261

• 

latitud 50. 51
• 

RocH,E~BARON , SeñorÍ@ de 
Francia en el Fooréz , Eleccion , y 
á 8 leguas ¿e Monthrison. , · 

RotuE-BERN l\RD' ( la ) , . Rupes 
Bern11rdi ,. Villa. de Francia: en l}re.-:
taña,, Obispaoo d~ Nantes , , ~obre 
-el Vilaine , á 44- legu~s de su ,boca. 
Es una de las antiguas Baronías .de 
Eretaña~ 

RoCHE-CHoUART, Rupes CilVar
Ji, Vfüa de Francia en los confi
nes del Poitú y del Limosín, con 
titulo -de Ducado , y un castillo 
en la dma -Oe una montaña, en cu• 
ya cuesta está la Villa que ,ha . da~ 
do su nombre á uoa ilustre casa de 
.Francia. Está á 2 5 leguas S.p.E. de 
Potiers. Long. 18.' 3 o'. lat.4 5. 4 3 '• 

R6cHE-LERIEN (la), Villa <le 
:Francia en Bretaña, á 2 leguas de 
T reguier ; famosa por los sitios 
que ha sostenido, . y por la batalla 
~e 1347. 

R.o-

/ 
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Roca·É-DoN EzAT , Villa de 

Francia en Auvérnia ', Eleccion de 
Clcrmont. · · 

&ocHE-FoucAULD _(la), Rupes 
Fucaldi, Villa de Francia en el An~ 
goumés , cmí lin castillo , y titulo 
de Ducado-Par, que posee una de 
las mas ·ilustres Casas del Reyno. 
Está sobre el Tadure; á 5 leguas 
N.O. de Angulema, 95 S. p. O. 
de París. Long. 18. z'. jo". lati~ 
tud 45. 44'~ ·56''. 

RocHEFORT, Rupifortitnn, her~ 
mosa , y considerable Ciudad de 
Francia en el País de Aunis , con 

. un puerto muy cómodo. La edi .. 
íicó Luis XIV en 1664, constitu .. 
yendola Lugar principal ó Depar ... 
tamento de la Marina, ccn un Hos .. 
pita! magnífico, muchos Almace· 
nes bien provistos , y un Arsenál. 
Está sobre el Charenta , á legua y 
media de su embocadura. Defien .. 
den la entrada de este rio muchos 
fuertes, que la hacen inaccesible á 
los mvíos que quisieren penetrar 
por ella. Está á 6 leguas S. E. de 
·la Rochela, 102 S. O. de París. 

. Long.16. 41'. 26"."lat •. 46.2'. 34". 
Se encuentran otras Villas de este 
nombre en Francia; dos en el fo ... 
réz , otra en el Obispado de Char ... 
-tres , y otra en. Au vérnia. 
· RocH~FORT, Rupifottium, Vil1a 

del País-Bajo en el Condros, con 
titulo de Condado , y un buen 
castillo. Está entre dos rocas en
tre las rayas del Obispado qe Litt 
ja y del Ducado de Bull6n : á 2 
leguas de . San Humberto, 20 N. 
O. de Luxémburgo. Pertenece ª 

la Casa de Austria. Long. 22. so'
latitud 5 o. 9'. . 

RocHE-GuvoN (la), Castill 
con titulo de Ducado , en el Ve
xin Francés, Eleccion de Magnes 
sobre el Sena , á 3 leguas mai arr · ,. · 
ba de Mantes. · · 

RocHE LA .C la ) , Rt4p1lla , fuerte~· 
rica, y é~lebre Ciudad de Fran
cia, Capital del País de Aunis, con 
u.n puerto de los mas c6modos Ti 
seguros-del Reyno. Es Silla Epis
copal sufragánea de Burdéos, cri., 
gida en 1.649. Tiene un Colegia. 
para estudios de Humanidades, una. 
Academia· Literaria , otra para Me• 
dicina, Anatomía y Botánica; una 
Intendencia, Generalidad, urrPre
sidial , y Casa de Moneda. Sus ca
sas son magníficas , sostenidas de 
porticos, y arcos muy fuertes, 
La Plaza del Castillo es una de !as
mas hermosas del ~eyno. Su •co~ 
mcrcio es muy considerable , Yi 
c;onsiste principalmente en. vinos, 
aguardiente, sal, papel\ telas, sar., 
gas , &c. que se llevan á l:i Amé~ 
rica. Se apoderaron los Calvinis ... 
tas de esta Plaza en l 5 57; y la · 
poseyeron largo tiempo, has.ta qu'C 
Luis XIII la tomó por hambre en 
1.62 8, despues de un sitio de l J 
meses, uno de los mas famosos de 
la historia. Es patria de Pablo Co .. 
-Iomies , y está en lél costa del Ocea~ 
no , á 3 6 leguas N. de Burdéos~ 
103 S. O. de París. Longitud 
:¡:6. 24'. 16". latitud 46. 9'.4 3". 

Roqrn-MACEIREN, Ciudad del 
·País-Bajo, en el Ducado de Lu-

· 11 ' 

xemburgg ~ sop,r~ el Mosela~ c911 
yg 
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ttn castillo muy fuerte , ' 6 f eguas 
N. E. cle Luxemburgo. La toma
ron los Franceses, y saquearon 
en 1639. Long.24. lat.46. 36'. 

RocHEMAURE , Villa de Fran• 
cia en el Vivaréz, .á .una leguai c:le 
Montemilard. 

RocH6NHAUSEN, Villa. de .Ale
mánia en el Bajo Palatinado, cerca 
de Falckenstein .. 

RocHE-PoSAY, 'RMpes Poseii, Cill
dad de Francia, en la Tourena, 
¡obre e! Crellie-; famosa por . sus 
aguas minerpes. Longit. 18. 32'. 
latitud 46. 45'. 

RocHE-SUR-Y oNNE , "Rllpes al. 
ronem , Villa de Francia en el Poi-_ 
tú , con titulo de Principado , si~ 
tuada cerca: ~él Y onne , á 5 leguas 
N. O. de Luz6n, 8 S. E. de París. 
Long. 16. u'. latit. 46. 38'. Ma
damoisela de Montpensier la le
g6 en ~68 s á los Duques de Or-
leans por su testamento.. , 

RocHÉSTER , Roff a, Ciudad_ an· 
tigua de Inglaterra , en la Proviri~ 
cia de Kent ~ con titulo de Con-: 
dado, y Silla Episcopal. Embia 
dos Diputados al Parlamento, y 
está situada sobre el Medway, que 
tiene uno de los mejores puentes 
de Inglaterra , construido por el . 
Caballero Roberto Kolls en el rey"'." 
nado de Henrique IV , á 1 3 leguas 
S~ E. de Londres. Longit. 18. f'~ 
latitud 51. 2 2'. , 

RocHILTz, antigua Ciudad de, 
Alemfoia del Marquesado de Mís~ 
nia, con un buen castillo, y titu
lo de Condado , sobre el Muida, 
3 7 leguas ... de Leip.sick.. Tiene un 
.. Tom. lll. 
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hermoso puente de piedra de 260 

pies de largo. Sus moradores fa
brican buenos paños y lienzos. El 
Eleétor de Sax6nia Juan Federico 
la tom6 en 1 54 7 ; pero el Duque 
Mauricio la recobró algun tiem~ 
po despues. 
·• RocKENHAUSÉ-N ,. Villa de, Ale~ 

mánia en. el Bajo Palatinado, cec• 
ca de Falckenstein. 

RocKIZAU , . Vil~a del Reyno de 
Bohemia en ·el Círculo de Pílsea. 
Ziska la tom6 y quem6 en 142 1 ~ 
Se halla yá rep~rada de aquel es• 
trago. · 

Rocoux, Lugar del País-Bajo; 
cerca de Lieja : memorable por la 
batalla que los Francese~ ganaro11 
en este sitio el . 1 í de Oétubrc 
de Í 746. · :. 

· RocRoY , Rupes Regia , Ciudac.l 
fuerte de Francia en Charnpañ:i., 
en el Rethelés; famosa por h ba
talla que gan6 en ella á los Espa
ñoles el Principe de Condé, ento~,. 
ces Duque de Enguien en Í 6.43. 
Está en una llanura rodea.da de 
bosques, en los confines del Hai"." 
naut, á 2 leguas y media del Mo~ 
sa , f 1 N •. E. de. París. Lo~gitusl 
22. n'. n". la~ 49. ss', 3 .6 ~' .. . , 

RonA, Villa de _España en Ca- . 
taluña , <_;;orregi~iento de ,Vique~ 
sobre la oriHa derecha del Ter, 
con canteras de jaspe obscuro muy 
bello. Tiene una Iglesia Parr~:
quial , y unos 3 oo ve~inos. En' la 
Mancha, y en <)tras Provincias d~ 
España hay muchos pueblos . de 
este nombre. . . .. 

RoDA t Villa.de Alemánia ~pa;t 
P. ~ .. UR 
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un Bayliage en el Osterland, Prin .. 
cipado de Alttmbourg. Pertenece 
' 1a Casa de Saxónia-Gotha. Hay¡ 
tambien un Bay!iage d~ este nom
ere en Thuríngia , que pertenece 
-' Ir-Casa Elcétora.l de Sax6nia. 

RonAcii , Villa de Alemánia ~n 
Franc6'nia _, en el Principado de 
Cobowrg. · . 

RoDAS, Fortaleza de Indias, 
:l:eyno de Bengála , en · los Esta-· 
dos-del Mogól. Es un~ de las mas · 
faert.es plazas de Asia , sobre un 
monte, á 28 .leguas de Agra. Lon-: 

d I 1 . I gitu 102. 20. at. 2 5. 22 • 

'RoDENBERG , Villa con un cas
tillo y un gran Bay liage en el Cír
culo de W estfália. Es del Land
grave de Hese-Casel; y tiene aguas 
minerales. 

RoDEN..:.MACHERN , Rodemacria, 
Villa del Luxemburgo Austriaco 
•on un castillo, cerca del Moséla y 
de Thionvillc. Pertenece á la .Casa. 
de Bade Rastatd. 

RoDESTO , Ó RonosTo , Rctdes-
111111, Ciudad de la Turquí~ Euro
péa en la Romanía , con un pner ... 
to. Está en un sitio agradable so
bre Ja. fa lda de una cblina , en la 
cost~ del mar de 1Xfarm6ra, 3 5 le
guas S. O. de Heracléa , 2 5 S. O. 
de Consr-antinopla. Long. 45 .12'. 
latitud 40. 5 6' • 
. RonÉz , Segodunum, IMbeni, an .. 

liuua y bella Ciudad 'de Francia, 
Generalidad de Montauban, ·ca .. 
pital -del Rovergué, con Sil!a· 'Epis-
Ciopal , erigida en 4 5 o, sufragánea 
de Alby , Presidial y Senescalía. EJ 
Colegio 'lUe fue-de los Jesuitas es 
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magnificó, y la torre· de Ja Cate
dral famosa por su altura. Está so
bre el A veirou, á 18 leguas O. P• 
S. de ;Me11de , u .8 de París. Lon-, 
gitud 20. 14'. 2p". lat.44. 21'. 

RoDOisPHSTAD·, Ciudad de B~ ' 
hernia en el Círculo de Bechín. 
fundada por el Emperador Ro- -
dulpho 11, a causa de las minas de 
plata que babia al rededor.. ) 

'RoDRIGo (Isla de),. Isla de muy 
poca consideracion de la otra. \'.'a11:, 

díl del Cabo de Buena- Esperanza.. 
Pertenece á los Franceses. , 

RoE (la), Villa de Francia en. 
Anjou,. Eleccion de Chateau-Gon .. 
tier, con una Abadía del Orden 
de San Agustin. 

RoEDELHEIM > Ciudad del cfr .. 
culo del Rhin , en el Condado de 
Solms , sobre elNidda en Weterá~ 
via. Pertenece á la rama de Solms· 
Roedelheim. Está á-z leguas de 
Francfort.. · 

lloEMHILD , Villa de Franco
n~a l.. en el Principado de Heime., 
berg, con un Bayliage, y 2 cas
tillos. La.s dos terceras partes per-. 
tenecen al Duque de Saxónia~ 
Meinungen ; y la otra al Duque 
de Saxónia-Salfeld. · , 

RoETELIN , Señorío considera~ 
ble en Suábia cerca del Rhin , á 
poca distancia de Basiléa. 

RoET~A , Villa y Seño.i:ío de 
Mísnia , en el Círculo y á 4 leguas: 
de LeipSíck , .que pertenece á Jos 
Señores de Friestm. . 

RoEus , hermosa Villa del Pars..; 
Bajo, en el Hainaut ,.con titulo de 
C0ndado • . E,s¡á~ á-3 leguas _N. E. · 

:\ . í de 
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de Morís .. L..origitu~ 21. ~6'~ lati.;. He. Long. 2 3·· 5 51

• lat. $0. r21
• 

· tud 50. 29'. - .llbLLOT, Vifa. de Francia en p¡ ... 
; RoFDELHEIM' Ciudad de Ale- cardía' Eleccion 1 á 1, leguas de 
mánia en el Círculo del-!\lto Rhin; Mont-Didier. · 
sobre el Nidda en Weter!tvia.,. ~ 2 RoM ó RoEM , Rom" , Isla de 

guas de Francfort. . ·. . · Dinamarca, en fa costa oriental 
: '11\oGGENBóURG, Abadía del Or· del Sud-Jutland , entre la Isla d~ 
den Premonstratense, cuyo .. Abad Manoe y la de Sylt, de 2 legu+ 
es Prelado de Suábia, cerca del Se- de largo , y una de ancho. Tiene 
Qnrío de W eisenhorQ. ~ muchos Lugares , y dos de ~llos 
1'JRe>ÓNES, Lugar. en la Broven- con dos pequeños puertQs.· . · 
~a ·J c::u~a de Lambesa. ~s patria Ró:M ,%U1unum , Villa de Fr~n~. 
deL~~ Eagi 1 célebre "rítico. • cla en el Poi tú gobre el Diba, Ge 
. vR.o:ri.Acizow, R.Dh4ciovia, Ciudad néral'id:fd·· de .Potiers , á 2 leguas 
co~siderable ·dePolónia en el Du- _ S. 'de Lusiñan. · · 
cado·dé! L:ithuánia~ Capital del ter.. . · RoMA 'i Rom4 , á'ntigua , gran
rttorio ae· su .nombre. Está en el de, y magnífica Ciudad de Euro
parage doade el Nieper recibe el pa , una·. de las mas famosas d 
erdrwa, á· S 5 leguas N. deKiow. mundo, Capital de toda k1liá, y 
Lo..g. 49. I ;'. lat. 5). ·12'. de toda el Orbe Christiano ,'en la 
_ RoHÁN, Villa de Francia ea Provincia llamada la -CampiefÍ1t de' 
Bretaña, Ohisp~ó de Vanes, con Romti. La fundó Rómulo, y die) 
titUlo de Ducado-Par. Está. sobre su nombre a'l célebre Imperio Ro-o 
el rio Aouste , ·á io leguas N. O. mano. Es al presente esta Ciu
de Vanes. Longitud 14. t)'· lati... dad ·Silla del Soberano Pontifi~ 
tud 48. 2 1

• - _ • ce; y adornada de un número in~ 
- Rm 6 'Roy, , Señorío :de lo.s menso de preciosos ~onumentos 
Cond-::s de faff., én Silésia t sobre ae su ~tiguo esplen,dor ,, COffi() 

el ifo Ols1~ _ son : baños, obeliscos, amfiteatros-, 
- Rol(uAN, Ciudad Real de Bo~ CÍrcos ,_columnas, maúsoléos, ar
hétnia·,. en d Cfrcu_lo de Pilsen~ cos triunfal~s , &c. y un número· 
con fei:terías en sus inmediacio- prodigioso d~ perfeétísimas esta.:. 
nes. · tuas. Se dexan admirar entre un. 
- . Ro~D·uc , Rodia DUcis , Villa del gran número de Iglesias , P.~ acios> 
~s-&jo , en- el Ducado de· Llm- y edificios magnificos , la suntuo
butgo , . Capital del territorio del s-i5'ima Iglesia.. de San Pedro, la de 
mismo nombre, con un- castillo; San Juan de Latrán , la de Santa 
Pertenece á la Casa de · Austria·. Maria la Mayor; y· cérea de Sa~ 
Poseen- los Ol~ndeses ~ quéltro VÍ Pedro el Vaticano , donde habitan 
Has en es.te ·retritorio.· Está Rol- fos Papas la inayor. parte del año, 

á ~J legt!ÍS. -de .Aix.-la-Chape- con uea fumosa Bibliótéca; el gran 
P z Hos~ 
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Hospital del Espiritu-Santo , uno 
de los mayore.s de Eu.ropa, el Pa
lacio de Monte-Caballo, la Villa 
Matth:Ei , el Ca'mpidolio, la lto
tunda , los Palacios de San Mar
cos , de la Cancellaria, de Farne
sio ; y cerca de la Plaza de Espa
ña el Hospital de Santiago de los 
Españoles , el Palac;io dd Gran~ 
:Puqu,e. c\e Toscana, y el Colegio 
ae la Sapiencia, Con toda esta . 
magnificencia se cuentan solamen
te en esta Ciudad 156~ almas. 
~s tan grande como París , si se 
coniidera por el recinto 6 exten
úon de sus murallas ; pero éstas 
comprehendcn ·mucho terreno 

spobiado, que solo sirve para 
viñas y jardines, &e. Está sobre el 
Tíber, que pasa por parte de ella. 
Comprehende Roma en su terre
so doce montes, ó colinas, y es
t~ á 270 leguas S. E. de París, 180 

S. O. de Viena, 360 S. p. E de 
Londres , 3 5 o S. p. E. de Amster
dám, 2 50 S. p. O. de Crac6via, 
300 N. E. de Madri<;i, 300 N.O. 
de Constantinopla. Long. 30. zo'. 
lat. 41 • 5 4'. 
_ RoMAG;NAT, Villa de Francia 

ea Au vén)ia , Elec,ion de Cler
mont. 

R.oMAGNE (la ) , Villa de Fran
da en Auvernia, Eleccion de Cler~ 
mont. 

R.oM:AIN (San ) , Cabo al S. de 
la Isla de Madagascar. 

RoM4JN (San), Villa de Fran
cia en el Angoumés , á µna legua 
de Aubeterre.Hay otra á 5 leguas 
de Angule1µa; y ~tra iO ~ o,rma~-

c. 

RO 
día ~ á _una legua de Harffeu-r. · 

RoMAIN-LE-Puv (San), Villa 
de Francia en el Foréz , Eleccion 
y á ·2 leguas de Montbrisson. , 

· RoMAIN-MOT1~a, Romamnn
Monasterium, Villa de los Suizos e , 
el páís de R.omand , Capital de un_ 
Bayliage , con un castillo, en un 
valle al pie de una alta montaña. 

RoMAND , País de los Suizos, 
de figura triangular , dividido en 
q Bayliages, de 24 leguas de lar-
go. Está entre el Vallais , la Salio-: 
ya, el País de Gcx, y el .Franep
Condado. , , 

RoMANÍA, THRACIA tÍ RoME .. 
LIA ~ RomJ111ia, Provincia.de Tur:. · 
quía, fértil en trigo y pastos, con• 
minas de plata, plomo, y alum
bre. La gobierna un Baxá, cYyo _ 
dominio es el mas considerable de 
quamos tienen los Turcos en Eu~ 
ropa , y reside en Sopbía. Se dá, g~
l)eralmente hablando , el nombre 
de Romélia á quanto poseen los 
Turcos en Europa. Está entre la 
Bulgária, el mar Negro, la Mace
d6nia ~ y Mar de Marmóra. 

RoMANo , Rom11num , Ciudac\ 
muy poblada de Italia en el Ber
gamasco , sobre un rio que pas.á 
entre el Oglio y el Sori-0. Comer~ 
cia mucho en granos. · :, 

RoMANS , RomA11"'11 , Ciudad de 
Francia en el Del.finado ,-la segun· 
da del Vienés. Está en una alegre· 
llanura sobre el Isera, á 1 o leguas 
de Grenoble. Longit. 22. 42'. la-
titud 45. 6'. . 

R.OMAÑA Ó 'R.oMA:N:DIOLA, Rl-
1/14lldif/A , Previncia de ltalia_en el . . . E~ 
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:Estado de. la Iglesia;Coofina··alN. leguas S. 'p. O. de París. Long}t~1d· 

· ~on el Ferrarés; al S.~ con la l:os~ 19. 22'. lat. 4.7. zd. ,,. 
€ana ,'y el Ducado de Urbino; al :R.oMROT ,Villa, y Ba.yllage él}¡ 
E, con el golfo de Venécia; y al. el Al~o Hese,.con un bosque. 
O. con el .Bolonés;y parte déTo5.. RoNC.ESVALLEs·, Valle deU\ey,, 
cana. & un país fértil, abundánte no e\~ Na arra, entre Pampkma y. 
en buenos vinos, trigo, frutas .-c:X-. . San Jmil) de pie de·· Púerto, don-: 
quisitas , aceyte , caza , pa-stos >mi- de la retaguardia de Cario MagruY
n.as , ,aguas minerales, y sobre fo- fué deshecha en ·778 por los Sarra
do en salinas., que forman su prin- ~enos ; y· por. Lupo. Duqu_e de 
•ipal renta. RAvena es la Capital. Gascuña. , 

~OME D:& T ARNE. (San) , y¡.,. ·· . .&ONCHAMB, Villa ctel franco~. 
lla de ;Franda en el R.overgue sp-'. Condado en d Bayliagc de Ve-
bre, el Tarn,. Eleétorado de Mil~ s.oúl. . · 
ltaud. RoNcltEROLLES, dos Villas de 

R.oMRNEY, Villa de Inglaterra Francia en. Normandía, la una á ~ 
en la Provincia de Kent , con ti.• legua, y la otra á 7 N. E, de Ruán .. 
tulo de Condado. Es uno de las El primogénito . de .la familia de 
ci~co puertos .de .Inglaterra, que· este apeÍlidó, cómo primer Barorr. 
cmbia dos Diputados alParlamen- de Normandfa, ti~n~ asiento en el 
to. Long. 1 S. 40'. lat. 5 o. 5 S.'. Parlamento. 
- RoME.ItAL, Villa de España á + RoNCHEVJLLE, Lugar con tt-. 
leguas de Ocaña , en Castilla la tulo de Vizcondado en Norman
Nueva. Tiene 400 vecinos" con día' Heccion y cerca de Pont-1'-
una Parroquia. E ve_que. ' 

~OMILLl ~ Villa de Fran(;ia en RoNCIGLIONE ,, Ronrilio., rica y 
Sa Provincia de Champaña. bien poblada Ciudad de Italia, Ca-
1 • Ro~o.NT ó RoNDMONT , M.ans- pita! de un pequeño Estado del 
~atuntius, fuert_e Ciudad de los Sui- mismo nombre. Escl sobre el Te-

' 2.os, una de las mas principales dd reía en el _,Patrimonio de .San Pe
CaDion de Friburgo , con titulo '1ro, y pertenece al presente al Fa.
ce Condado. Está sobre un monte pa. Dista 5 leguas S. de Viteiho, 
redond~, que domin~ . por todos, 11 O. de R.oma. Long. 2 9. s.o'. 
lados , a 4 leguas de Friburgo. lat. 42. "J 5. 
Long. 2 5 .. lat. 46. 5 o'. RoNDA ,.1A1undA, Ciudad de Es-

RoMORANTIN ,.. RiWls Mortntm;, paña en el Reyno de Granada ' so
Ciudad de Francia en el Blaisé.s bre un cerro muy elevado ,.al pie 
c:on ua castillo, Generalidad de de la sierra llamada Jaraspeta.l jun
QrleaoS,. Nació en ella la Reyna to á los rios la5 CuJebras y Guar
Claudia muger de Francisco l. E5'- dalebe , que unidos toman el oom .. 
~~ so~re .. el anoyo Morantin.1 á iO bie de (iuadie1p,,Sa tcireno e! r;:. 

~az~ 

/ 
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iáz y ddicioso. , plantado de ·vi- dónde dichá>Plaza ? los 'l'ng1ese~ 
ñas, olí vos, mpreras y frutales,. y en 1qo4 rse:tr.asladaron á esta nue
en sus ;excelentes pastos se crian va pobJacwn el gobierno· munici..,, 
famosos caballos, y mueho gana- pal, sus fuer.Os, y sus archivos, 
do vacuao,;. y lanar. Tiene 3 Par- con parte dq e.ntiguo vecindario .. · 
roqnias., 6 Conventos de Frayles, Es fa .i:esidenfia del Conmnd:mto r 

3 de Monjas.,J.in Hospicio, f.Hos· . ~eratdelC?-inpoyLineade Gi- _ 
pita-les., En swhuerta, t¡ue es. muy braltar • . Tj~ una ·Iglesia Parro-· 
dilatada~ hay muchas casas de re- quia! , dos Con vemos de F,_-ayres, 
créo _, J 8 molinos de ~cey·te , 16 Y• cuenta. como., LW vecinós. 
harineros, y varios batanes. Su v~ R.oQuEilIAÍ>OlT&, RMpes:Amator<i, 
8-iod.ariQ asciende á .unes .2400 ve- · ~.llla. qe Ft~nc:it.·~ el ~uerci~ á 5 
Gi Q)s ... i.. . 1., ># ltguas de Sl&t. Hay una Abadía.. 

RoNEBY ó RuNEBY , Ciudad. de este. nombr.e , · se~izada, ell. 
bien· poMad.i c\~St,técia, en la Blec.. el Obispado ~e Cahors. ' 
kingia. E~tá :ro.deada de rocas , y RoQUETE, • Llgar. de Francia 
á uu~ legua,c\el ~1ac•. eri .ef La.nguedwb, r~L 3: ieguas do 
... RON'NBBOVRG , 1Villa , Castillo, Castres. Afrn ·se .é \a gruta que 
y1 Bayliagc en elOsterland. P.ertc- servia de retiro á Santo Domingo 
oeoe.á la Casa .de Sax6nia-Gotha. de Guznían • . 

RoNNOU, Lugar de Bohémia, RoQUETOURBE , Villa de Fran~ 
en el Círculo de Czaslau , Pa.tri- cia en eJ Alto . Langueüoc ;Obis
monio del Conde Ronnow. No'se pado y á. 2. leguu de Castre§. -' • 
debe confundir 'ºn Ronou en el . ltoQUE.BlWN-K , Villa 'ºn un 
Circulo de Boleslaw, que es patri~ castillo sobre el ·mar, en el Pritl'9 
monio del Conde de Ronou. cipado de M6naco , y á una legua 
- RoNSBERG , Villa de Bohemia, de Mentan. 
en el Círculo de Pílsen·, cerca .~ -i RoQUE"FoRT, Villa tle Francia 
Herstcin, c-0n un castilio. · . ea .el Rova-g.ue, Jurisdiccion dt 

RoNSE.NA.C , Villa ~de Francia Milhaud • 
.en el Angumés, Elec~ion de An.. R:oQUn"QRT.:.DE-MAJ:sAN ; . Vi:I" 
gulema. lla de Francia en Gascuña,Obis 

ROQUE . ( la) • bpls ; , Villa de pado de A yre, á 4 leguas deMontt· 
Francia en el Languedoc, Qbis Mar~n. • , . 
pacla & Nintes ,, .en .una bermo- RoQUEJi.AUR.E, Villa de }ir.mi 
sa · situacioru, ~per.o de dificil en.- cia eii ·él Armañac) con titulo de 
trada. · Dúcado-P~. ' 
~ R~QUE ( San ) , Ciudad nueva l\.ÓQtJEMAURE , RuperM.41114, 
<le. España en Andalucía; á una Ciudaddel Bajo Languedoc, con 
legua· de la Plata de · Gibraltar~ itulo de Baronía, cerca del Rhú-

..fund:ida . ~e que pot la ieodi.L f4aoo¡. sobre: \llla .. roca -osca~ 
••• 1 
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~í. 2 leguas de :AviñdnJ Longitud <,· ll'oSlfAC, Lugar del . Ctrcu de 

~ q;z.-.i8'. lal.44. 5! • . " J~ ' • LDAlia Saxóriia, cerca dH 1~1a ,'a 
. R!oQU~ .. \Z:A.r.RE., RMpes-vtti,. ,.Vi· atlg'una. distancia de ,-N~mbourg; 

1'la de ·Provenza', -sobi·.e él Vea une, di:nul~ los Franceses t y r.tPi.usianos 
4 leguas de Marsella. . . en -1J?S•7•se. dieron una., l:fatálla. 

~ ,. R.ouÑ4, Ciudárl.
1 
de Polónia en 1 . RopcHI-LD , ~oschildi4 ;'antigua 

.J;ithuánia , ·en 'el Pa}atiruido de ~itrdad de l}inamtiróa--, ·eri · lá Isla 
qvogrodedk ~con . b~'fll'Os edifi~ de :Z.elarlda!·, con~QQispo st.rfragá~ 

cios. Es residencia de los: 'Printiw1 neo· -Oe bú den ;. y · uti~ . rpéqµeña 
¡res dé Sapieha" y".está cerca .del rio_ Universidad, Esfrunosa )?dr el Tr~· 
Zolva. ; , 1 

• :· • 
1 

• • ~adci et~ ~e CQ()11cluyoí ~ll' ·tUa· en 
.. '&S;.i\s·, Rbt>d.t ':; iarttigua .y ·foérl"' 16?·8. enta,-6.los Suedo~!' :E>ihama~~ 

te Villa de España en . Cataluñá, qué~es. Se·véQ en lá1Igksik Mayo 
Cor~egimie~to de Gero~a' , en .~l los~1Sep~lcros 1 de lQsR~yes' de Di.-; 
A'mputdán, con un púen<;> en el nalnarca. Está ;gdbrc· un pequeñe 
Mediterraneo , sobre el golfo al golfo , á 6, l~as S. O. (de Cop• 
qual .dá su nombre-, defeadido dq penhague· ~ 2(.) S! de Arhsú • . Lfü~ 
nn'huen castillo qt1e·tiene su Go- gitua 2.~ s _'.l!t. 51~.;~') i 

l)tirnadot1 y guarniciorr, y ha ·su- · Rosc<j{\(MoN,,':lwscomenum , CiU:
frl«o vario& sitios ~n el siglo pa- ditl·de ·Itlan-Oa r eñ :ia'Provincia ·cfo 
sado de las(.armas Francesas; qne Connauagt. 1Ha .<lá'Ío, ~u tiombr~ 
lo tomaroñ en 16 9 3 , ·y .. lo restitu.-: á un COndadó ft11tl ~ de "1.8 ·legua 
yer-0n :en la Paz de"R.~wíck. A~n- de largo~, y~ 9 de ahtah~, · -
.qu~ s1;1 temple no es muy . sal~cta- R~sDAL, Bay·hag<f1"e) Aicmáhia 
ble, su terreno es: abundante de en el Alto Hes<!. fJs :detLaA.dg-rave 
granos , vino , aceyte y varios fr.n.: de Darmstadt. ' r 1 , . · ·; 
tos. Tiene una Parroquia , y unos . RosEBECQ , ·Rosecihtcm', Puebl 
400 -vecinos, ,:nuy aplicados á las d~ los ~aís~s-Bajos,. ~ Jf ·Jeguas de 
pesquerías d~ ·sardilla y ~ncho~a1 Courttai :r. mtmota~le fdr 1a bata-: 
de qúe hacen un-gran comercio: lla de q h. r Lr;~.... J t · , ' 1 

• 

~ 7 legua~ N.-É. de Gerona, y 12.'51 RtosHaothta, Villa, C:dtillo, y 
id. 4e Barcclon~. Lbngit. 20. 2 8. Bay liage' en el Conliado de ·Barby 1-

lat. 4.z ·:6. . · - CíroulO dé la Alta Sax6hia .;1 que 
RosA Y.,- Villa de Francia en el pertenece al Rey de Prusia:,.' :.: 

Vexin FnncéS, , ~on;dtúlo .de Man: : · os:EK'., CasfiUo, ry Stíloríd en 
quesada 1 Elccéion y á ·?J leguas de la Carniófa •. l:.s éle ·los Gondes de 
Mantes. . · ,·., . ' t Gallemberg. · 

RosAY Rosetflm, Villa <le Fran-.., RosELL , Lugar de España ea 
cia en la Bria ,Gentrálidad de Pa-4 Válcncia i, á una legua de Canet: 
rís , á 6 legua$ de Meaux, y x 2 de' Fué de los Terñpla'rios ; y tiene 
París. · · . · : · hoy ao vecinos. ' 

Ro-
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' Ro~I.ÓN. , ·comitatu1 Rossiliinit. 

pequena Prov-ind~ de Francia con 
t.itulQ de CondadCJ ; que tuvo en 
otros tiempos sus Pcincipes parti
culares. Está. endav~do. entre dos 
brazos de los f>y.riuéos, ·que ván 
á rematar en el Mediterráneo ; y 
confina por .. el ~· ·y el N. con el 
Languedoc; por el O. con Cata
luña; por el S. con el mar, donde 
tiene dos puertos , que son Colibre, 
y· Port-Vendm. Es de los países mas· 
fértiles de francia. , en especial de 
aceyte y vino, y uno de los mas 
poblados. Despues de haber esta
do unido á la Corona de Aragon 
<le~de 1 3 44 ; por la Paz de los P y
rinéos de ,16,59, ~ h. España tuvo 
que cederlq á.la Fi:ancia,que man
tiene sus h bitantes en sus anti~ 
guos fu~ros y tostumbres. Perpiñln 
es la Capit_al , donde está el Con
sejo R.eal de la Provincia y el <:i~ 
\Jernador General. ' · 

RoSENBERG , n0.mbre de dos 
Villas de Alemánia : la una en .8~ 
hémia en el Círculo de Bechin, 

·con un castillo, y t'itulo .de Cmi~ 
dado i y . la otra en l~ Silésia en . la 
Provincia de Oppelen, con µo qs~ 
tillo . que pertenece al Cood~ de 
Gas<;hin. Ha y un Seiiorío d:e este 
nombre en el Obispado (iie Wirti· 
burgq. 1 · • •. • 

Ros~NF&LD· ' · Rh;up~.,¡, , Villa 
ele Al~máoiª'-en la Suábia , en ~l 
Ducado de Wittemb<!rg sobre e.l 
rio T ay ah , á f leguas S. O. de 
Sultz, á 8_ leguas de Tubinga. LQn· 
¡iot •. 26. z4'. lat. +S. 10'.. . 

RosENHEIM , ~obre el In_n ,_ CSi. 

.. , 

RO 
ün. buen Pueblo , en la Alta Bávie~ 
ra, en la Regencia de Muních, can 
un , gran con'lercio de granos., 
muchas fábricas de artefuétos de' Tí 
cobre. . , ~ 

RoSHEIM , pequeña Ciudad d · 
Francia en la Alsácia,, á 4 legua_ 
de Strasb1lrgo. Era Libr~,é~~mpe1 
rial antiguamente. ~ ·. 

RosENTHAL, Palacio Real, á ~ 
leguas de Berlín, en la Marca Mé
dia de Brandemburgo, Círculo del 
Bajo Barnim. 4 

RosBT A.' 6 RosBTO , Rose/11111, 
Ciudad de Egypto sobre ef NilQ 
ácia su boca. Es tenido por el 
pueblo mas delicioso de Egypto. 1 

- . 

Abund1 de todo , y ·sq comercio 
es muy ·considerable :l causa del 
gran canal que viene del ·Cayro á 
esta Ciudad. Está á 10 leguas N .. 
E. de Alexandría, 40 N. O. del 
Cayro. Longitud 59• io • . latitud 

' . 3 I. 10. · 

· Ros1EN.l, R0.sie11-s , Villa de P~ 
16nia en la Samogítia sobre el rio. 
Dubisa , á 2 5 leguas S. O. de Mit· 
taw, 75 N. E. de Warsóvia. Lon• 
git. 41 • . n'· lat, H· J_o'. 

R.os!BB.ES~ Rouriit., gr~de Pue, 
blo de Francia en Picardía.1 . .E.lec• 
cion ·de Mondidier. · . 

RosIERES, Ab.idía Cistercief\S4 
de Frélncia del Obispado de Be-
sanzóu : va.le 4s90 librai.. · 
... RosI!i:R~S,-Aux~SAL~N~s, RosJt.., 
ri~, Villa de Lorena en el füylia-

,.ge de Nanci, fam0sa por sus s~li
nas mu.y abundantes. J..as obra$ 
que hizo en ell~ el Rey de Poló
nia Dllque de Lorena, son aP,µi.i• 

ta-



RO 
rables. Está sobre el Meurta ·, á 2 

· leguas S. E. de N anci. Longitud' 
24. 2

1
• lat. 48. 32'. . 

RosLA , en el Condado de Stol
berg, Círculo de la Alta Saxónia, 

onde residen los Condes de Stol-
berg. · · · 

RosLA 6 RoSLAU , Ciudld, y 
Bayliage en el Osterland sobre el 
Ilm, cerca de Weimar. Pertenece 
á la Casa de Saxónia-Weimar. 

RosN Av, antigua Paría de Fi-an
cia en. Champaña , Eleccion y á 7 
leguas de Bar-sur-Aube. 

RosNv , Villa de Francia con 
un buen castillo , Eleccion y á una 
legua de Mantes. . ' 

Rosov , grande Villa de Fran
cia en la Thierache, en el Obis
pado y á 8 legms de Laó~ , con 
un Cabildo de 3 o Canónigos. 

RosPERDEN ~Villa de Francia 
en Bretaña, Obispado y á 6 leguas 
de Kimpér. 

Ross , Ros.ria , la mayor de las 
Provincias Septentrionales de Es
cócia , la que corre de un mar á 
otro. Es pa!s rnon~1:1oso, y abun
dante en maderas, dehesas, y ga
nados. 

RossANo, Roscianum, conside
rable y fuerte Ciudad del Reyno 
de Napoles, en la Calábria Cite
rior , con Arzobispo , y titulo de 
Principado~ Está sobre un peque
ño rio, que entr~ en el Celano, 
rodeada de rocas, á una legua ·del 
golfo de Venécia, 12 N. E. de 
Cosenza, 56 S. E. de Napol~'. 
famg. 34· 27'. lat: 39. 45'. . 

Rosto<;k , RostoclJium 1 Ciudad 
T1Jm, m. 

Ro l2I 
cnnsiderable de Alem~nia en el 
Círculo de la Alta Saxónia , en el 
Ducado de Mecklemburgo,.,, con 
Universidad , fundada en 14 r 9, 
una de las mas antiguas de i\.le
mánia , y un puerto muy buene. 
Tiene hermosas Iglesias, y es Li
bre é Imperial bajo la proteccion 
del Duque de Mecklemburgo. Se 
divide en tres partes, llamadas la 
Ciudad Antigua-, la Nueva, y la 
Média. Está sobre el río W arna á 
Uha legua del mar Báltico' 1 5 N. 
E. de Wismár, 28 E. p. N. de 
Lubéck. Longitud 3 o. ) o'. latí~ 
tud 5 4'· 8'. El Seó.orlo de Rostock 
está en la costa del mar Báltico, 
y tiene r z leguas de largo sobre 
otras tantas de ancho. 

RosToF ó, RosToW , Rostovi.t, 
Ciudad grande del Imperio de Ru
sia, Capital del Ducado de su nom· 
bre , con Arzobispo. Está sobre el 
Lago Cotorei, á 3 8 legu1s N. E. 
de '.Moscow.Long. 58. lat. 57·.5'· 
El Ducado de Rostof er.a en otro 
tiempo patrimonio de los hijos sé· 
gundos de los Grandes-Duques. 

RoswENGEN 6 RusPEN , Rus-· 
vinum , Ciudld de Alemánia en la 
Saxónia , cerca de Ze11a sobre el 
Mulda, entre Doblen y Nossen. 

RosWEIN 6 RrPEN, Vilfa del 
Alto Circulo de Mísnia : famosa 
p·or su comercio de lanas , y pa .. 
nos. ' 

RoTA 5-una de las Islas Ma
rianas en el Archipiélago de San 
Lharo, que.perteoec€ á los Espa-
ñoles. · 

R.,oTA J Villa de España en An
. ~ da-
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daluda ~ 3 leguas de Cadiz , so
bre el niar , con un castillo bien 
fortificado. De aqui sale el vino 
tan conocido, llamado vulgarmen
te Iínta de Rot4. Pertenece á los Du .. 
ques de Arcos. 

Ro"TELEN 6 RoTflELIN , Ciu
dad de Alernánia, en el Marquesa
do de Bade-Dourlach,con un buen 
(astillo , á una legua de Basiléa. 

RoTENBOURG , Villa y Casti
llo de la Alta Lusácia, á 6 legu<1s 
de Gorlitz. · 

RoTENBOURG, Villa, Castillo, 
y Bayliage del Ducado de Magde
burgo en el Círculo de Saal, sobre 
una montaña cerca del Saale. 

RoTENBOURG , Rotemburgum, 
Ciudad de Alemánia en Sufüia, 
Condado de Hoenbc:-rg , con un 
castillo y titulo de Condado. Per
tenece á la Casa de Austria. Hay 
cerca una fuente de aguas minera
les. Estl sobre Necker, a 3 leguas 
O. <;le Tubingen. Long. 26. 30. 
latitud 48. 2 5. Hay otra Ciudad 
<le este nombre en el país de Hese
Reinfds , sobre el Fulda , con un 
buen castillo; otra en el Obispa
do de Spír_a ; y un castillo en el 
Chculo de la Alta Sax6nia, en el 
Principado de Schwartzburgo-Ru
delstadt , cerca de Kelbra. 

RoTENBOURG·SUR-T AUBEil, Ro
mniu.rgum ad Tubatim , Ciudad Li
bre é Imperial de Alemánia en 
Franc6nia, confines de Suábia, con 
magníficos edificios públiccrs. La 
t<lmaron los Suecos en 6 ~ t ; pe
ro la recobr6 el Duque de Lore
na el mis~o año. Tien~ wi ayre 

RO 
sanísimo , y su pan es excelente. 
Está sobre el rio Tauber á 15 le
guas O. de N urernberg. Longitud 
27. 48'. lat. 49. 221

• 

- RoTENMA~N, Ciudad de Ale
mánia en la Alta Stíria, en el Va
lle de Pálten, sobre el rio de .este_ 
nombre. 

RoTERDAM, Roterodamtim, gran
de , comerciante , y rica Ciudad 
de las Provincias-Unidas en la 
de Olanda , con uno de los mas 

· c6modos puertos del País-Bajo, 
y un Colegio del Almirantazgo. 
Su Gobierno se compone de una 
Regencia de 24 Consejeros, qua
tro de ellos Burgomaestres. La 
adornan muchos hermosos edifi
cios : como la Casa de Ayunta
miento, la Casa de la Contrata
cion , las de las Cornpañias de In
dias, y los Arsenales, que son o~ras 
magnificas. Atra.viesan esta Ciudad 
siete hermosos canales. Es patria 
de Erasmo, y del famoso Pintor 
Wander-Werf, y está situada so-' 
bre el Mosa á 3 leguas de la Ha
ya, 12 S. O. de Amsterdam. Long. 
22~ lat. 5 1. 57'. 

RoTHENBOURG , Villa de Sile
sia con título de Condado , en el 
Ducado de Crossen. Es de los 
Condes de este nombre. 

R_oTHESA Y, Castillo de Esc6-
cia en la Isla de Brute , sobre las 
costas de la Provincia de Argyle. 
Daba el título de Duques á los 
Principes de Escócia. Está á 34 O. 
de Edimburgo, 124 N.O. de 
Londres. Longitud 12. 26. lati-
tud ·5 6. to. . 

R,o .. _ 
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RoTHESS, Ciudad Parlamenta..: 

ria de Esc6cia en la Provinciule 
Murray, á 30 leguas N, de Edim
burgo. 

RoTLEBER.OD;E;, en el Cond~do 
·de Stolberg, Aldéa famosa por sus 
fundiciones de cobre,. 

RoTTENBERG, en la Austria su .. 
perior, en el Quartel de Mihel. Es 
un excelemc vióedo cuyo término 
de los .alrede·dores se füina Ascbi:(U~ 

RoTTENBOtJRG, Villa 'ºn un 
castillo en la Regencia de Laods
h.out en la Ba viera Iof~rior. An
tes tenia sus Condes particulares. 

RoTWYL 6 RoTWEIL, ·RUbea T1-
lla, Ciudad de Alemánía en el Cfr· 
culo de Suábia, en .el Helgow. Es 
Libre é Imperial J é hizo alianza 

-con los Suizos en 1 5 19 , mas hoy 
yá no subsiste. Está sobre el Ne
cker, cerca de los nacimientos de 
éste río, y del Danubio, á 7 le· 
guas , s_ de Tuhingen. Longitud 
26. 191

• 1at. 48. 5'. 
: Rol.JANE 6 RoANE ; Rodumna, 
Ciudad .considerable de Francia; 
Generalidad .de Leon, en el Bajo 
Foréz, _ó Roanés, con título de 
Ducado· Par. Ahora 60 .años era 
solamente Villa • .Esú sobre la ori
lla izquierda del Loira, en el pa
rage donde empieza :í ser uavega
ble; á 17 N.O. de Clermont, 86 
S. E. de París. Long. 2-I. 44. la-
titud 46. 2. - . 

RouBAuc , Villa de Francia con: 
título de Marquesado, á 3 leguas 
del' Isle. · 

Roucv, Rouciacum, antigua Vi
lla de Francia en Champaña, · c.on 
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título de Condado ... Par, uno de los 
mas antiguos de 1~ Provincia. Es
tá sobre el l\.isne, á 5 leguas N, O .. 
de Rheims. 

}\oUG:l\f AT, ViHá de Francia en 
~l P~í~ de Comhraille~, Generali
.dad de Mpulins. 

R...ouJ~N, Vjlla Qe F.ran~i~ en el 
LanguecJoc , Ol:>ispado y á una 
leglJa de !3ezjers. · 

-RouitLt, gr<J.nde Villa de Fran
~ia en el P_pit(L , Eleccion de .Po· 
tie.r,s. 

RouM4QNEz, Villa de Franci~ 
.en No.rmandía , Generalidad de 
Caén, .El~ccjon y ~e rea de Mor--
taio. · 

Roul\jIEJJ (la) Villa .de Franda 
.en Gascuña ., .en ~l Condomés. 
Eleccíon y á ..z .leguas de , Con
.dom~ 

RoUMOIS e el), 'P.Ot(}m~gens.is ,Agcs, 
País de Francia en la .Altél- Norman
.día. Es parte de la Diocésis de 
Ruán, y está _entre .el Sen~ y Ri· 
lla. Q_yilleb<tuf, Prmt4u4em, .Elb<Euf, 
.son sus principales lugares. 

RouJ>,EVROUX, Villa .de francia 
en el Rovergue, Obitpad0 de Rho
.déz , Eleccion y .á una legua .do 
Villafranca , .con una Senescalía 
lleat. 

Rouss1 , en el Úucado y cerca 
.de Luxembourg , es un Señorío 
que pertenece á lo Condes .de 
Rorenfels. 

RouToT , Villa de Francia en la . 
Alta N ormand1a , en el Roumés, 
á 4 leguas de Pontaudamer. 

RoUVREY, Villa de Francia en 
Picardía, Eleccion de Perona • . 

· q...z Ro-
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RovERE 6 RovEREDo, Robore

tum, Villa fuerte del Ti rol, en los 
confines de la R epublica de V rne
cia. Está sobre el Adig,e al pie de 
una montaña, junto á la orilla de 
un arroyo, que tiene un puente 
defendido con dos grandes torres 
y un castillo, á 4 leguas de Tr·en
to. Long. 28. ·36'. lat. 46. 12', 
Tiene buenas fábricas de seda. 

RovERGUE (el), Rutbeni, orum, 
Provincia de Francia en el Gobier- . 
no de Guiena, de casi 3 o leguas 
de largo y 20 de aocho. Está en
tre las Cevenas, el Gevaudan, el 
~ercí, la Auvérnia, y ~l Lan
guedoc. Se di vide en Condado, y 
en Alta, y ~aja M~rca. Fué reu
nida á la Corona en el reyna,do de 
San Luis en 12 5 g. Rhodez.. es la Ca
pital. 

RoVERS, Fuerte del País-Bajo 
tn el Marquesado de Berg-op
Zoom, edificado para defensa de 
esta Ciudad. 

RovÉz·, Villa de Francia en el 
Maine , Eleccion de Mans. . 

Rov1GN0 , Arupinum , Ciudad 
muy pobla<la .de Italia en la Istria, 
con buenos puertos , y canteras de 
hermosas piedras. Está en un ter
reno fértil en delicado vino , en la 
E:osta occidental, y á 14 leguas S. 
O. de. Capo de Istria. Longitud 
31. 22'. lat. 45. 14'. 

RovÍGo, Rhodigium, Ciudad de 
Italia, Capital del Polesino de Ro
vígo , que pertenece á los Vene
cianos. Es residencia del Obispo 
de Adria, y patria de Bartolomé 
Rovarella, de Llli~ Celio , y qe 
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Juan Bónifacio de Rovígo. Está 
sobre el A digesto, á 1 5 leguas S. 
O. 'de Venecia~ Long. 29. 21'. la-
titud 45. 4'. _ 

RovoREI T , Rovoretum , Ciudad 
del Tirol , en los confines de la 
Reyública de Venecia, cerca del_ '1 

r io Estch. Pertenece á los Vene
cianos. 

Ro Y AN, Royanum , era en otro 
tiempo una Ciudad considerable 
en el Saintonge , en la boca del 
Girorída, famosa por el sitio que 
los Hugonotes sostuvieron rn elh 
contra Luis XIII en 1622. Estí 
casi enteramente arruinada, á 112 
leguas S. O. de París. Longitud 
16. 37· lat. 45· 37· 

RoYANNES (el), distrito del 
Deltinado, Diocésis de Die, al N. 
Pont-de-Royan ,' M.arquisat es su 
Capital. 

RoYAUMoNT, Abadía Cister
ciense de Francia , Obispado de 
Beauvais: vale 11@ libras. 

Ro YE, Raga, Ciudad fuerte de 
Francia en la Alta Picardía, Capi
tal de un Bayliage del mismo nom .. 
bre, á 5 leguas N. O. de Noyon, 
26 N. p. O. de París. Longitud 
20. 21'. 20". Jat. 49. 41'. 5 511

• 

Rous, Lugar de Portugal, á 9 
leguas de Lamégo. Es Encomien
da de la Orden de Malta. 

Rozrn&s (los), grande Pueblo 
de Francia en Anjou, Eleccion y 
á 6 leguas E. de Angers. 

RU 

R.. u ~hr , . RPthom11gt1s 1 una de fas 
ma ... 
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mayores, m~s ricas , pobladas , y 
comerciantes Ciudades de Francia, 
Capital de la ·Normandía, y Silla 
de un rico Arzobispado , cuyo 
Preladó toma el ti tul o de Primado 
de Normandía. Tiene ur.Parlamen
to establecido en 1 5 I 5 , un Tri
bunal de Provincia; otro de Sub-
sid~os, Cámara de Cuentas, Bay
Hage, Intendencia, Casa de Mone-

~ da , un buen Colegio , una Aca
demia de Bellas Letras, dos Aba-, 
días, un castillo; y un gran nú
mero de Igle'sias. Las de la Abadía 
de Sant-Ouen , y -de la Catedral 
exceden en hermosura á las de
más. Hay en una de las torres de 
esta ultima una campana, llamada 
George d' Amboise , tenida por ttna 
de lás 'mas famosas , y gru.esas del 
mundo. La adornan tarnbien mu
chos sobervios edificios, y un gran 
número de fábricas de paños , &c. 
Es patria de Pedro, y ~e Tomás 
Corneille, de Pedro Bardin, <le 
Natal Alexandro; de Pedro Peles
tre , del Padre Sanad6n., de Jaco
bo Basnage, de Samuel Bochart, 
de Jouvenet, de NicoHs Lamery, 
&c. Está en un delicioso sitio so
bre la orilla derecha del Sena, don
de tiene un buen puente de bar
cas, y suben tan altas las mareas, 
que pueden llegar alli gramles na
víos, á ,20 leguas S. O. de Amiens, 
60 N. E. de Rennes, 28 N.O. 
de París. Long. 18. 45'. 20". lat. 
49· 26'. 23". 

RUEDA, Villa de España en Cas
tilla la Vieja, situada entre dos 
cerros que la. djviden,Su terr~no e~ 
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abundantis!mo de vino , sin faltar .. 
le cosecha de trigo, y cría de ga-.: 
nado lanar. Tiene una Igle~ia Par
roquial, un Convento de- Frayles, 
y cuenta unos 800 vecinos. 

RuBEMPRE, Villa de Francia en 

Picardía á 4 .leguas S. de Dour
lem. 

RuBENICK, Ciudad de Silesia· 
con un castillo Ducado de Rati
bor. Pertenece á la Casa de Lob
kowitz. 

RumcoN (e~) , rio de Italia en-
tre Rímini y Ravéna. 1 

RuBIELos, Villa de España e1' 
el Reyno de Arag6n , á la falda 
de !111 cerro junto á un pequeño rió 
que riega toda ·su huerta 6 cam
piña, que abunda de trigo, maíz, 
-cáñamo, frutas, y algun vino. Hay 
muchas fábricas de vayetas, paños 
comunes, y cordellates, de que se 
hace comercio. Tiene una Iglesia 
Colegiata que es Parroquia , \,In 

Conv.ento de Frayles ,- otro de 
Monjas , un buen Hospital, y una 
casa de E<lucacion. Cuenta cerca 
de 700 vecinos. 

RUBIERA, Herbttritt, 'Villa muy 
fuerte de Italia, una de las llaves 
del Modenés, y patria del célebre 
Antonio Codro. Está sobre el Sec
chia, á ) leguas de Modena. Long. 
28. 3º'· lat. 44. 34'. 

RucKERSW ALDA, en Mísnia, en 
el Círculo de Ertzgeburge, es un 
Señorío, y pequeña Ciudad, con 
un castillo, á poca distancía de Ma
riern berg , y pertenece á la rama 
de Solms-Ruckerwalda. 

l\UDELSDORF , en Silesia, en el 
Du-
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Ducado de Jáver. Es lugar de fá
bricas de cobre. 

RuDELSTAT, Villa de Alemá
n.ia en la Thuríngia en el Condado 
de Schuartzbourg , cerca del rio 
Saale , con un buen castillo. 

RuDEN, Ruda, Villa de Alemá· 
nia , Círculo de Westfália ea el 
Saverland, sobre el río Moen, éon· 
fines del Obispado de Paderborn. 
Pertenece al Eleétor de Colonia. 

RuDENHAUSEN, en Franc6nia, 
en el Condado de Castelle. Es re
sidencia de una rama segunda de 
esta Casa de Castelle. 

RuDESHEIN, Villa de Alemánia 
en el Eleétorado de Magúncia , ~o
bre la orilla derecha del Rhin ," á 
una legua de Blngen. Longitu.d 
2 5. 30'. lat. 49. 5 5'. · . 

RunoLPHSECK, en la Carnióla 
Su~erior. Es un castillo. y Señorío 
de los Condes de Gallemberg. 

RunoLPHSWOR TH , RudoL¡biver
tla, Cuidad fuerte de Alemania en 
la Carnióla, co"n una Abadía. Per· 
tenece á la Casa de Austria, y es
tá situada sobre el rio Gurck, en 
un terreno féltil en buen vino. Fué 
fundada por el Emperador Rodul
fo .11, á 5 leguas N.O. de Met• 
lin. Long. 3 3. 25'. lat. 46. 3'. 

RuE , Rua, Villa de los Suizos, 
en el Can ton de Friburgo, memo
rable 'por sus mercados, y férias. 

RuE , RUa , Villa de Francia en 
Picardía , Condado de Ponthieu, 
~ una legua de Crotoy. Longitud 
19. 16'. lat. 50. 16'. 19". 

RuEL, grande Villa de Fran
cia , á 2 leguas de París sobre el 
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Sena, con un bello palacio cons
truido por el Cardenal de Richc- · 
lieu. Pertenece al Duque de Ri-
chelieu. -

RuEN ó RauNEN, en el Prin
cipado ae •Schwerin , sobre el rio 
Warnau, Es una Abadía de S_eño-= _ 
ras Protestantes, cuya Abadesa es 
or~inariamente una Princesa de 
Mecklemburgo. 

RuFECQ, RiJ~acum, Villa de Fran; 
·da, Obispado de Angulema , con 
título de Marquesado, á 3 leguas 
N. de Chateau-Regnault. 

RuFFAC, Rubúcum, antigua Ciu .. 
dad de Francia en Alsácia , Capital 
del territorio de Mundar. Fué Im
perial en otro tiempo ; pero los 
Franceses se apoderaron de ella en 
1675. Está sobre el rio Rotbach, 
á 2 leguas y media de Colm:ír. 
Longitud 24. 5 8'. 45''. latitud 
3 7 • 5 7' • 3 o"• 

RuFUVEILLE , Villa de Pran-
cia en N ormandía , Obispado de 
Abranches, Eleccion y á ~ leguas 
de Mortain. 

R ÚG EN,_ Rugia, Is la del mar Bál .. 
tico , · en la costa de_ Pomeránia, 
enfrente de Stralsund. Es muy 
fuerte por arte y por naturaleza, 
y tiene cerca de 5 legua$ de lar90 
y 4 de ancho , con terreno fer~ 
til, y abundante -en ~anado. Per
tenece al Rey de Suecia , y tiene 
título de Principado. 
· RuGENWALDE, Rugium, her
mosa Ciudad de Alemánia en la 
Pomeránia Ulterior, Cabeza del 
Ducado de W énden , con un cas
tillo y buen puerto. Pertenecé a l 

Rey 
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Rey de Prusia, y está sobre el rio Wied; Pertenece á la Casa de 
Wíper, á 3 leguas del mar, 14 N. Wied. 
E. de Cólberg. Long. 3 4. 20'. la- RuNSPRING, Castillo de Ale-
titud 54. 35'. mánia en el Eleétorado de Ma-

- RuGLES, Rugulit, Villa de Fran- gúncia. 
cia en Normandía , Obispado de RuPELMONDA, RUpelmunda, Ciu-
Evréux. dad del País-Bajo, en la Flandes, 

Ruu~L v , Villa de Francia en con título de Condado. Es patria 
el Beaucé, Eleccion de Ven- del célebre Gerardo Mercator. 
dome. Pertenece á la Casa de Austria, y 

RuMBOURG , en Bohémia, Se .. _ está sobre la orilla izquierda dd 
ñorfo del Conde de Poetting. ' Escalda , en frente de la emboca-

RuMIGNY, Grande Villa de dura. del rio Rúpel, á 3 leguas S.O. 
-Francia en la Thierache,á 2 leguas de Amberes. Longitud 21. 51'. la
de Rosoy, donde hay un Tribu- titud 51. 8'. 
nal del D¡icado-Par de Guisa, RuPÍN, 6 RAPÍN, RupinNm, Vi
indepen'diente del que está estable- lla de Alemánia en la Marca Mé
cido en la Ciudad de este nombre. dia de Brandemburgo , Capital dd 
Es patria del Abate de la Caille. Círculo de su nombre , con un 

RuMILLY, 6 RoMILLÍ-¡¡:N-AL- castillo. La divide en -dos partes ' 
BANOIS ",_Rumiliacum, hermosa Ciu- un estanque de mucha pesca, y es
dad de Sáboya, á 2 leguas de An· tá á 14 leguas N. O. de Berlín. 
necy, en un llano elevado , y en Long. 3 o. 58'. latitud 5 3. 
la unionde los rios Seran y Nep_ha. RuREMUNDA, Ruremunda, fuer
Hizo Luis XIII arrasar sus forti6- te Ciudad del País-Bajo en la Guel· 
~aciones en 16 3 o. Long. 2 3. 40'. dres , en el ~artél de su nombre. 
latitud 4 5. 5 o'. Es Silla Episcopal sufragánea de 

RuMMELSBOURG , Villa de la Malinas erigida en 15 5 9. Fué muy 
Pomeránia Ulterior , Ducado de maltratada por un incendio en 
W énden, á I o leguas S. de Rúgen- t 6 6 5. pespues de haber sido ga
W alde: pertenece á lós Señores de nada, y perdída muchas veces po.r 
Maslow. Españoles y Olandeses, fué cedi-

R~MONT, Lugar de Francia con da irrevocablemente i la C asa de 
tÍtulo de Marquesado, Generali- Austria en 1719. Está en el con
dad de París, Ele~cion y á 4 leguas f1ue!Jte del Roen y el Mosa , -en 
de N emours. · !os confines del Obispac·'J de Lie-

RuNcKEL ·, Villa de Alem~nia,. ja, y del Ducado de Juliers, á 6 
con un castillo entre Dietz y leguas S. O. de Venloo, 8 S .• O. 
Veilbourg, Capital de un Cond~- de Gueldres. I..ongirnd 2 3, 3 5. la .. 
do de] mtsr'Ilo nombre , simado titud 5 1. 12. -

sobre el Lohu , á 12 legua5 de Rus , Lugar de España en el 
Rey .. 
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Rey no de "Jaén , cerca -del rio 

-Guadalimár. Tiene una I~lesia Par· 
roquial, y unos 300 vecmos, de
dicados á la harriería. 

RuscHEL , Ciudad de Alemá
nia en el Ducado de Dos .. Puentes, 
Bayliage de Linchtemberg. 

RusnoRF, Lugar de Alemánia 
en Mísnia , cerca de .Hoheinstein. 

RusH1N , Ciudad de la Isla de 
Man , donde reside el Obispo de 
ella, al N.O. de Inglaterra. 

Russ (el), Rio que atraviesa la 
Suiza al E. y pasa por medio del 
Lago de Lucerna. 

RussELSEIM , Villa del Land
graviato de Hese-Darmstadt, con 
un antiguo castillo , á 2 leguas de 
Francfort. 

RusIA, Rusia , Grande Imperio, 
que ocupa parte de Europa , y 
parte de Asia. Es el mayor del 
mundo en extension, cuyos extre .. 
mos están en los gr. 40. y 205. de 
longitud, y 1 5. y 2 5. de latitud; -
asi cuenta mas de 3 oo@ leguas qua· 
dradas geográficas , comprehen
diendose en la parte Européa las 
58@. Los límites de este Imperio 
se extienden mucho mas allá de lo 
que se llama propiamente Rusia. 
Por el N. confina con el mar Gla
cial; por el S. con la Gran Tár
taria , el mar Cáspio , y la Pérsia; 
por el E. con la China; y por el 
O. con la Suecia y la Polónia. In
clusas las estancias de los Cosacos 
que habitan las orillas del Don; no 
se cuentan en este vasto Imperio 
500 Ciudades, .que son de made
ra , y mal fabricadas. El número 
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de sus ·habitantes apenas llega á 20 

millones: fo que no corresponde 
á tan dilatados dominios. Sus rios 
principales son el Wolga, el Don Ó 
Tanais, ,el Divina, el Nieper 6 Bo
rísthenes. Sus grandes lagos son el 
de Peypus en Li v6nia, el de .Pleskgw, _ 
el de Lfidoga, el de onéga , y el de 
limen. La Rusia se divide en 17 
Gobiernos, que se llaman asi por 

. ser las Provincias donde está la Ca
pital del Gobierno. Estos se divi
den en Provincias regidas por Pa
latinos; y las Provincias en Distri
tos 6 círculos. La parte derimpe
rio Ruso situada en Europa com
prehende la GRANDE Rus1A, la. 
RusIA-RoxA , y la RusIA-BLANCA: 
A la primera corresponden los Go-
biernos de Moscou , de Newogorod, 
de Arcangel , de Woro11esch, de Nis
chneinowogorod ; á la se9urtda los de 
Kio-nJ y de Belgorod; y a la parte Ru· 
sa de la tercera el de Smolensk.g. A 
la,parte Européa, que comprehen
de las Provincias conquistadas so-
bre los Suecos y Polacos, pertene
cen los Gobiernos de s. Petersbur
go , de Wiborg , de Revel , de Riga, y 
de Galitzia. En fin, corresponden 
á la parte Européa del Imperio 
los nuevos Gobiernos de la Peque
ña R14Sia, y de los Slobodes. !oda 
la porcion septentrional del Asia, 
que es mas de un tercio de esta 
parte del mundo, reconoce el do
minio Ruso; y está ·distribuida en 
quatro Gobiernos, que son el de 
Casán, el de Astra,án, el de Orem
iourg , y el de sibéria. 

Las diferentes na~iones compre• 
hen-
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-hendidas en este vasto Imperio, 
son. los Ru;Js pmpios, los Cosaco1, 
los Samoyedes , .los Morduanos, '~ los 
Tcberemies, los Tsdiuwaschis , los Wo
tiakJ,s, los WOguti.r, los Permiakjs, lo§ 
Sirganianos , los ' Ostia~s, los Barabi
nin%:..ianos , lds TUngusianos , los Cal
muk!!s, los Buratos' los Korif akjs, los 
Kamtschadaüos , ~of; ·JakytialWs, los 
J~1imos, los 1Tártaros, los Finlan
deses , los Esthonianos , los Letonianos, 
lo's Armenios , los Indios , los .Alema-

E / ' 
#tS, y otros urope<Js.• •, 
e El ·poder Soberano en Rusia 'es 
ilimitado, cuyos Principes que se 
intitulaban antes Grandes-Duques, se 
coronaron d.espues ·en calid<1d de 
c~ares desde 1 5 4 7 ; pero Pedro el 
Grande tom6 eI ~ Emperador, re
conocido hoy por toda la Europa. 
La nobleza antes solo se éompo
nia de Knias y Bóyares, hasta que 
Pedro I cre6 Condes y Barones. 
El Pueblo Rusa- no itiei:ie propie
dad algqna ; se compone todo de 
siervos de los Obispos·, de los .Mo
nasterios , de las Iglesias, del San
to Synodo , y de la Nobleza. La 
lengua Rusa , aunque hija de la 
Sclavona , difiere mucho de · ésta: 
tiene gran número de voces grie
gas para el ritual de su Iglesia ; y 
tambien son griegas la mayor par
te de las 4.z letras de su alfabéto. 
Hay cinco pronunciaciones distin
tas del idióma Ruso, la de Mos~ 
cou , la de N owogorod , la de Ar
cangel , la de Ukránia , y la de 
Sibéria. 

Los Rusos- profesan la Religion 
Griega Cismátiq ; y son infinito~ 

· rum. m, 
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Y· illuy mpe(sticiosos los aél:os ex
t'erioi:.es de su de't'ocion. ºEl 004'
do Di vino se celebra enretaltlente 
en lengua Esclavona; y1 consiste en 
muchas {?equcgas ceremonia·s, en 
Mi~as largas, y en el Canto y Ora .. 
ciones del Clero. Pedro el Grande 
aboH 6. la ' Dignidad de ~ Patriarca, 

, zeloso de su poder ; y declarando
se Cabeza de ·Ia.:I¿lesii Rusa, cre6 
en 1 7 1 9 un Con.sejo Eclesiastico, 
llamado el Santo synodo 'Reynante1 
presidido: por un Árzobispo. Se 
cuentan cm Rusia 30 entre Ar~~ 
bispos y Obispos sacados siempre 
del estado monacal ; y 18©32a 
Iglesias entre Catedrales y Parro
qui.iles. '.El número de Eclesiasti-: 
-cos Seculares es inmenso , y le 
mismo el de Oratorios,. Capillas 
y Hermitas , en poblado ·y fuera. 
de él. 

Desde Pedro el G.rande han em., 
pezado á florecer las .artés , el co
mercio ,, y las ciencias. Sin embar
go solo cuenta un Imperio taa 
grande 3 Universidades, y 2 Aca- · 
démias Literarias. Su comercio ma-
rit'imo de exportacion se reduce á 
.gran variéqad de peleterías , cue 
.ros adobados, cobre , hierro, tal
co, sebo , cera, °'iel , salitre , bar
rilla , alquitrfo, bréa, pez , acey-
tc de linaza, resinas , grasa , cola 
de pescados, carnes saladas , trigo, 
·lino , '®amo , lonas , mantelería 
basta, jab_oµ, plumas, almizcle de 
Sibéria, dientes y hQesos de varios 
animales , seda de cerdos , made
ras , y t;abac;o de Ukránia. La pri
mera Cá¡>ital es M.oscou, donde re ... 

~ i;-
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siciia antes la Corte , y los Sobera
nos. se intitulaban C~ares ;Je Mosci
'fÍA ,.y sus- vasallos Moscovitas. Hoy 
es s. Petmburgo la segunda Capi
tal, y la aétual Corte. 

RusTENBERG , Castillo fuerte 
de Alemánia , en el Elefto.raclo 
de Magúncia sobre una . montaña 
muy elevada~ , , 

RuTE , Bay liage en el Obispa
do de Hildesheim ) frontera del 
país de Hanover. 

RUTE , Villa de Es.Pafia en el 
R.eyno de Córdova , en una gran
de campiña de tierras de labór, oli .. 
vos, y viñas, con dehesas para ga
nado. Tiene una Iglesia Parroquial, 
y unos 600 veciflos. 

RuTERGLIN, Villa Parlamenta
ria de Esc6ci'a, en la P.rovincia de 
Larneck, á una legua de Glascow, 
20 de Edimburgo , con dtulo de 
Condado. Longitud 13. 5 o'. lati
tud 56. 25'. 

R11TIGLIANO, Ciudad de Italia 
€ll el Rey no de N apoles, en la tier~ 
ra de Bári, á 2 leguas de esta Ciu
dad. 

RuTLAND , Rutlandia, Provin
€ia medi tcrránea de Inglaterra , de 
·::20 leguas de circunferencia. Es la 
mas pequeña de aquel Reyno; pe
ro fértil, y abundante en ganados, 
y madera. Tiene titulo de Du
~ado. 

R uvo , Rubi , pequeña Ciudad 
del Reyno de Napoles , en la tier
ra de Bári, con Obispo sufragfoeo 
de esta Ciudad , ~ 8 leguas S. O. 
de la misma. Longitud 3 4• 1 o'. 

. latitud 41. I 3 / • 

RY 
~· RrE, Ripa, Ciudad con merca

do de Inglat~rra-,, en el-Susex. · Es 
uno, de los cinco Puertos , y embia 
dos Diputados. al Parlamento. Lon .. 
git. 18. 28'. lat. 50. 55'. 

RYEGATE; Ciudad con merca
do de Inglaterra en la Provincia 
de Surrey. Está á 1 o leguas s: 
O. de Londres, y embia dos Di
putados al Parlamento. Longitud 
17. 12'. lat. 51. 25'. 

R YSWICK , Risvicum , Villa del 
País-Bajo en O!anda, con un cas
tillo : memorable por el Tratado 
que. se concluyó alli en 1697 en
tre España, Francia ,-Olanda, Ale
mánia , é Inglaterra. 

RZ 

RzEczvcA , Rzecica , Ciudad de 
Lithuánia , Capital del territorio 
de su nombre en la Rúsia Blanca .. 
Está en la union del rio· W ei
drzyck con el Nieper, á 42 leguas 
N. de Kiow. Longitud 49. 30'. lá .. 
titud 50. 221

• 

RzEVA, Ciudad del Imperio 
Ruso, Capital de la Provincia de 
su nombre: que confina por el N. 
con los Ducados de Tuere, y de 
Moscou ; por el S. con el Princi
pado de Biela ; por d E. con el 
Palatinado de Vitepsk ; por el O. 
-con el Señorío de P1eskou. Está la 
Ciudad sobre el Wolga, muy cer
ca de su nacimiento. Long. 5 4. 4 5'. 
lat. 5 5. 5 6'. H:iy en la misma Pro· 
vincia otro puc blo de e5te nombre, 
que se llama R:z.eva la de.cierta. Lon
gitud 48. 10'. lat. 56. 22'. 

S.u-
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SA 

SAADAH, &Aada, Ciudad fuerte 
y bien poblada de Asia en la 

Arabia Felíz , en la qual se fabri· 
ca buen cordovan. Está á 120 le
guas de Sanaá. Long. 62. 3o'. la-
titud 17. "I 5'. ·: · .. · 

SAAL (Círculo de)., distrito dcl 
Ducado de Magdeburgo , sitú~do 
sobre el Saale , mas bien en la Alta 
que en la Baja Sax6nia. Halle .en sa
xónia es la Capital. 

i, SAAR-BocKEN'.HE1M· , Villa del 
Condado de Sarwecden. Depende 
de la Lorena; y pertenece á la Ci.
sa de Nassau-Using~n. 

SAARSTJEDJ:i~ Villa del Obispa
do de Hildesheim, Bayliage de R.is-
tc ,' frontera del País de Hanover. 

' SABA , Sabtt., Ciudad de P~rsia 
en" el Irác-' A:gémi en el camino de 
Sultánia á Com , en una gran lla
mtra. Long. 8 3. lat. 3 4r 5 6'. 

SABÁ , Saba, pequeña Isla de la 
América, una detlas Antillas, de 
unas 3 leguas de circuito~, bastan·
te fértil. Está·habitada por algu
nas familias· Olandesas de la l5la 
de San Eustachio. Long. 3 l'.4· la
titud l7· 35~. · · 

SABADA , Villa de España , una 
de las cinco Villas de Arag6n , que 
forman un Partí~o. Está situada 
en la frontera de Navarra, en una 
espaciosa y fértil llanura, que pro
duce trigo , vino , legumbres , li
no, y muchos pastos. Tiene una 
Iglesia · Parroquial , y mas de 200 

vecinos. 
SABADELL , Villa de España en 

Cataluña , en el Vallés, Corregi
miento de Matará. Tiene una lgle"' 

S A ~ar 
-sia Parroquial y . un con·ven.to de 
FrayleS', algunas fábricas de pa
ños ,1 y muchá arriería_ Tiene co
mo 400 vecinos. 
· SA:aAKZAR , Ciudad del Imperio 
Je Rúsia _, en el Reyno de . Casán, 
al Sur del W oiga , y de la Isla de . 
Moldriizt. 1 . • 
t SÁB1A , Reyno de Africa· en ·1a 

Cafrería oriental , al S. de ·Sofála, 
y al E. de Manka.'E.l Rey sella-
ma Sedanda. ' ·.), 
.. d SABINA, sabina' Provincia dé 
Italia en el Estado de la Iglesia-. 
Confina por et N. con la Umbría¡ 
por. el E. con el Abruzo Ulterior; 
po,r el S. con la Camp~ña ~e'.Ro
ma ; por el O. con el 1~atr.imonio 
.de San Pedro. Tiene 9 leguas de 
largo , y casi- r otras taNt~s de an
cho. Es ·muy fértil, y abunda en 
aceyte y víno. Magliano es la Ca-
pital. , 
. SA~toNcErmo ,Jlillis, Península 
de Da1mácia en la República de 
Ragúsa. ·Tiene· ~asi ~o· leguas de 
circuito , y está al S. del golfo de 
N aren to , y al N. de un cana1 , que 
la se¡ara de las lslas de· Cúrsola y 
Me leda. 
, SA~IDNETA, Sabuloneta, Ciudad 
fuerte de Italia , en los confines 
del Ducado de .. Mántua , y del 
Cremonés. Es Capital del Pupdo 
del mismo nombre.En otros tiem .. 
pos tenia sus Prin~ipes particula
res:. hoy pertene á la Casa de Aus
tria. Está á 5 legua e; de Parma, 8 
de Crémona , 8 8 S. O. de Mántua. 
Long:27. 5 9'. lat. 45 • ,z'. 

SABIÓTE, Villa de España en el 
Ri. Rey-
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lteyno de Jaén, sobre una alti Ió
ma, con muchas tierras de labor. 
Tiene una Iglesia Parroquial, un 
buen castillo ; un Convento de 
fray les , un Hospital, y unos 400 

vecinos. Es. de los Marqueses 'de 
Ca nfarása. e J " 

SABLANCEAUX ,Abadía .de Fran
cia dei San Agust~ ; Obispado de 

, Saintes : vale 3 .5 oo libras. 
SAlJL_E, Sablolium ,. antigua Villa 

de Francia en el Bajo Maine, con 
dtulo de Mar.quesada. Está sobre 
el Sarre, á los confines del Anjou, 
á 1 o leguas N. E. de .Angers , 1 1 

S. O. de París. Long. 17. q'. la
titud 47. 501

• 

SABLES DE ÜLONNA. Véase 
Olonnil.· · 

SABLESTAN ·Ó ·SAni.us'I'AN (el), 
sablestani", ~rnv incia de Asia en la 
Pérsia , en las fronteras del Indos
tán. Confina por el N. con el Kho
rosan; por el E etcon·lo-s montes de 
. Balk y de Ca1 idahar; por e1 S. con 
el Sagestan ; por el O. con el País 
de Heri Es un país montuoso, lle
no de rios , fuentes , y lagos. Bost 

·~s su Capital. 
SABou 6 SABOE, pequeño Rey

no de Africa sobre la costa de 
Oro de Guinéa. Confina por el 
N. con el Rey no de Acanís ; por 
el E. con el de Fantín; por el O. 
con el de Fetú; por el S. con el mar. 
Es muy fértil en granos, y frutas, 
y tiene muchos pueblos, entre los 
quales es el principal SAbou. Los 
Olandeses tienen en este Reyno el 
Fuerte-Nasa u. Lo~g. 1 8. 3 o'. la. ... 
iitu.d 5. 6'. 

SA 
• SABltAN , Lugar de Francia, 
0bispádo · de Uséz , á una .legua. 
del• 'Pont Saint-Esprit , · ó Puent~ 
del Espiritu Santo. ·• J 

SABUGA·t, yma de Por úgal en 
la Provincia de Beyra' , con . título 
ae Co'nda8q.'Está fobr-e el rio Coa. \ 1 

á' 5 leguas ·de la Guatd~ ' . : 
SAéÁNIA, Laconia, nombre quQ 

se dá á la parte de la Moréa que 
está entre los golfos de L$!pantq1. 
'de Engía, y de Napoles ; y i_entre 
el Duca~io de ·Clarenza. y el Istmo 
de Coi-intho. 

SAcCAI , saccaia, Ciudad muy 
célebre del Japón en la Isla de Ni
phon ~ con muchos castillos bien 
fortificados, y rnagnificos t.emplos., 
y palacios fue.ra .y _dentro de la 
<Liudad , y un. g:ran puerto. Está 
en una bella situ:icion á la orilla 
del mar ,. á 5 leguas de Osacca ; y 
'tiene , por un lado Wl monte que 
le sirve -de muro. Longitud 1 5 ~ • 
latitud 34. 

SAcE, Villa de Francia en Nor ... 
mandía , Generalidad de Caén, 
Eleccion de Abranches. 

SÁcER , Sassaris. V:éase Samiri. 4 

SAcco. Véase xaca. ' 
S~cco, Yerme. Véasexacca. . 
SACHSENBOURG, Castillo y Bay-

liage de Mlsnia. No se ha de con
fundir con' otro que hay en Thu
ríngia. 

SACHSENBERO, Villa del Ale.
rnánia en el Condado del Wal
deck, Bayliage de Lichtenfels. . 

SACHSENHAGEN, Ciudad con 
un castillo en W estfália, que es del 
L~ndgrave de Ht:~e-Casel. 
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, , 'SAc1d , Sttcilum , Vílla de Italia 
en la Marca Trevisana, que-es par
,te de los Estados de Venecia. Es 
lla~1mla el Jardín de la &publica de 
Yineci~. 
- SADLER-LAND , Distrito del 

bispado de Múnster , frontera de 
Ostfrísia, y de Oldcmburgo. Tri .. 
10lt es el Lugar principal. ' 

SADLETZ, en Bohémia, Círcu
lo de Czaslaw , es un Monasterio 
de Cistercienses , cuya Iglesia es 
la mas famosa de aquel Reyno. · 

SAEN ('San) , Villa y Abadía de 
Francia del Orden del Cistér, O bis .. 
pado de Rufo, á 3 leguas de Neuf
chatel. · 

. SAFIA ó AFF1 , sajia, Ciudád 
conside,rable de Africa en el Rey
no de ·Marruecos, Provincia de 
Duquéla, con un castillo. Poseye.,. 
ronla mucho tiempo los Portu
gueses ; pero la abandonaron en 
,1641. Florece en ella el comer
cio, y está en un país muy fértil, 
rodeada de alturas que la domi
nan. Long. 9. 40'. lat. 32. 

SAGAN, SttgAnum, Ciudad de Ale
rnánia en la Silesia, Capital de un 
Principado del mismo nombre. 
Pertenece al Príncipe de Lobko
vitz, que la posee como un feudo 
de Silesia. Tiene un castillo , y es
tá sobre los ríos Bover y <l!,ieis, 
á 27 leguas N.O. de Breslau, 40 
N. p. E. de Praga. Long. B· 12'. 
lat. 51. 3 51

• Aqui fué batido el 
" Rey de Prusia por los Rusos en 

1759. 
El Ducado de Sagan confina con' 

Ja Ba).a L~sácia~ y comprehende 3 

-
· ·~ 
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Eayliages· Ó territorios: $11gán, Pry;
bus, y Naumbourg.Pertene~e á la Ca...'. 
s,a de Lobkowitz, que la posee co-
mo un feudo de Silesia. · 

SAGoN A , Villa arruinad.a de Ita
lia en la parte ~ccidental de la Is
la de Córcega , con un Obispo 
sufragáneo de Pisa , que reside en 
un lugar vecino llamado Víco. , 

SAGRÉS ' sag~um Promontorium,
Villa mu y fuerte de Portugal en 
el Algar be , con un puerto, y un 
fuerte,, que ti~ne siempre bu.ena 
guarnicion. La fund6 al principio 
del siglo xv el Infante Don Hen
rique, hijo del Rey Juan el l. Es
tá á legua y media del Cabo de San 
Vicente , 5 o S. de Lisboa. Long. 
9. 2

1
• lat. ·3 6. 50'. 

SAGUEN A Y, S¡,¡guenea, Provincia 
de la ,América Septentrional sobre 
el rio ' de San I.:.orenzo. Confina 
con dicho rio, con los Kilistinó 
nes , los Esquimales , y con el río 
Saguenay. ~ebec es la Capital. 

SAHAGUN; Sanélus Facundus, Vi~ 
lla de Esp<iña en el Reyno de Leon, 
con una Abadía Real del Orde·l). 
de San Benito , donde están sepul
tadas muchas personas Reales de 
España. Fué en otros tiempos muy 
·considerable. Está sobre el rio Cea 
en un llano fértil en granos , á 7 
leguas de Palencia. Long. 1 3. 14'. 
lat. 42. 3 1'. 

SAHARA 6 ZAARA, SAhara, gran 
Desierto del Africa en Berbería, 
que se extiende al N. de la Nigrí
cia desde el rio Albach , frente de 
las Islas Canarias, hasta el Egyp
to y la Núbia? yendo del O. al E.; 

y 
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y desde er mismo rio hasta la boca 
del Senegal yendo de N. á S. Es 
país muy estéril, lleno de arena
les abrasados, y casi inlubitable, 
excepto algunos par~ges habitados 
por Barbaros que mas parecen ani· 
males que hombres. A veces sean
dan ioo 6 200 leguas sin encon-
trar una gota de agua. · 

SArn, nombre que se dá al Alto 
Egypto. Girge es la Capital. 

SMGNON, Villa de Francia en 
Provenza, en la Veguería, y á una. 
legua de Apt. 

SAILLANS, salientes ' Villa de 
Francia en el Bajo Delfinado, en 
el Diés sobre el Droma, entre Die 
y Crest. 

SAINS , sena, Villa de Francia, 
Generalidad de Soisons, Eleccion 
de La6n. 

SAINT-ANDRÉ, Abadía de Fran
cia del Orden de San Benito , en · 
Chateau-Cambresis. 

'SArNTE-BRICE, Bricii Fanum, Vi .. 
lla de FranCia, á 2 leguas de Au
xerrc con tÍtulo de Marquesado. 
Su principal comercio- consiste en 
vino5. 

SAINT-CHAMAS, grande Villa de 
Francia en Pro venza, al extremo 
del estanque de Berra , famosa por 
la bondld de sus azeytunas, ~ 3 
lc:guas S. de Salon. 
~UNTES 6 SANTAS (las), nom· 

bre de 3 pequeñas Islas de la Amé
rica, entre la Guadalupe y la Do
rniníca. 

SAINT ES ó XAINTES , Santones 1 

Sa11tonum, antigua Ciudad de Fran
cia, Generalidad de la Rochela, 

SA 
Capital de la Santonge , con . un 
Obispo sufragáneo de Burdéos, un 
Presidia!, y una Elección. Hay en 
ella muchos monumentos de anti
guedad-, entre los quales son lo r ,/ 

ffiJS célebres un amfiteatro , u 
arco triunfal sobre el puente qu~ 
está en el Charenta , y unos aqüe .. 
duétos. Se celebraron en ella Con ... 
cilios en los años 5 6 3 , 107 5, 
108Q, y ro96. fatá en una emi
nencia, sobre el Charenta, á 1 S le
guas S. ·E . . de la Rochela , 1 5 O. 
de Angulema, 2 3. N ~ de Burdeos, 
105 S. O. de París. Longitud 
37. 1'. 6". lat. 45.-;8'. )5"· 

SAINToNGE, Sontonia, Provin4 

cia de Francia, que confina por el 
E. con el Angumés, y el Perigord; 
por el N. con el Poitú, y el País 
de Aunis; por el O. con el Ocea
no; y por el S~ con el Burdelés, y 
el rio Gironaa. Tiene q1si 2 5 le
guas de largo, y 1 2 de ancho:- y, 
el Charenta la di vide en ·meridia
na! y septentrional. Es país fértil 
en trigo, vino, y frutas, y tiene 
la mejor sal de Europa. Sus caba
llos son muy estimados: 

SAISSAC, Villa de Francia en el 
Languedoc, Obispado de Carca
sona, con título de Marquesado. 

SAISSANS, Villa de Francia ~n el 
Astarac , á una legua de Mas
seo ube. 

SAIVRE , Villa de Francia en el 
Poi tú, Eleccion de San Maxent. 

SALA (el), Rio de Alemánia en 
el Arzobispa~o de Saltzburgo~ que 
desemboca en el Saltz á poca dis
tancia de Saltzlmrgo. 
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. SALA 6 SALL , Salii ) 'Villa de 

Suecia en el Vestmanland,fronteras. 
e la N erícia y de la U plándia , á 

12 leguas O. de Upsal, 20 N. O. 
e Stockolmo. Long. 34. 5 o'. lat. 
9· 58'. 

SALAGNAC, Villa de Franciet en 
el Limosin, Eleccion y á 3 leguas 
S. de Lim6ges. 

SALAMANCA, s.ilmantica, Ciu
dad considerable de España '.7' en el 
Reyno de Leon, ton Obispo sufra· 
gáneo de Santiago; situada entre 
dos montes y dos valles sobre el 
rio Tórmes que tiene un magnífi
co puente. Su clima es frio, pe
ro saludable, y su terreno es abun
dante de granos, linos, legumbres, 
y frutas. Es famosa esta Ciudad 
por su insigne Universidad que 
fund6 el Rey de Leon Alfon'so lX 
·en 1200; y es Ja mas considerable 
y acreditada de España. Tiene una 
suntuosa iglesia Catedral , 2 7 Par
roquias, 24 Conventos de Fray
les, 14 de Monjas , 5 Hospitales, 
4 Colegios Mayores, y 18 de va
rias Ordenes Religio as. Hay edifi
cios magníficos asi sagrados como 
profanos de muy bueno gusto, en 
especial su plaza Mayor. Se han ce
lébrado en esta Ciudad Cortes , y 
tambien algunos Concilios. Su po
hlacion asci' nde á cerca de 3@ ve
cinos. Dista 42 leguas S. de Leon; 
74 S. E. de Santiago; y 3 5 N. O. 
de Madrid. Lonb. t 2. 3 3. lat.41. 5. 

SALAN CH Es, Pueblo de Saboya 
ca el Alto fausiñí sobre un arroyo 
que entra en d rio Arve á 5 leguas 
S • .L. de l.luses. 
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SALANKEJ,\fEN, Salancema, Ciu

dad de Hungría en la Esclav6nia, 
en el territorio de Sírmio. Es no
table por la batalia que el Principe 
de Bade ganó alli á los Turcos en 
16 ~1. fatá á la orilla derecha del 
D anubio-, á S leguas N. O. de 
Belgrado, 10 S. E. de Peterwa
radin. Longitud 38. 28'. latitud 
45· 1 4' ' . 

SALAS, Villa de España en las 
montañas de Burgos á 7 leguas de 
esta Ciudad en un collado, con 
una famosa Abadía. Gonzalo Bus
tos , padre de los siete Infantes de 
Lara, fué Señor de este Lugar , y 
en él fabricó un palacio grande 
para dichos Infantes. 

SALAS, Villa de ·España en el 
Principado de. Asturias , Cabeza 
de un Concejo, con una Iglesia 
Colegiata , y un buen palacio. En 
el territorio de esta Villa. hay mi
nas de plata, y una excelente c:: s
ta de yeguas. Asciende su vecin
dario á 1 oo familias. Dista 6 le
guas de Oviedo. 

SALBRIS, Villa de Francia en 
- el Blasés, Eleccion y á 6 kguas 
E. de Romorantin. 

SALDAÑA, Villa de España en 
Castilla la Vieja á 4 leguas de Car
rion, en un ameno valle, con un 
Castillo antiguo, y abundancia de 
frutos , lino, y ganados. Tiene ti
tulo de Condado, qu~ hoy tienen 
los Duques del lnfantadd de;)de 
Henrique 1 de Castilla. 

SALDERN, Palacio de recreo de 
los Principes de W ~lfembutel, que 
lo compraron á la Casa de Saldtrn •. 

Tie-
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Tier:ie soberbios jardines; y está 
cerca de Brunswick. 

SALÉ; ·s"la, antigua, y fuerte 
Ciudad 'de Africa en el Reyno de 
Féz, en los Estados del Rey de 
Marruecos, con un. puerto, solo 
para embarcaciones de poco por
te, y muchos fuertes. Es famosa 
por sus Pyratas, .y est~ situada so
bre . el rio Guerou que la divide en 
dos , á 40 leguas O. de Féz. Long. 
II. 51

• lat. 34• . 
SALÉ (Isla de), Isla de Afrka. 

cerca de la costa de Nigrícia , la 
mas oriental de las Islas de Cabo
Verde. Tiene cerca de 9 leguas de 
la~go , y 2 de ancho. Su nombre 

1 le viene de las muchas lagunas sa .... 
lobres que en ella hay. Longitud 
3-5 5. 40'. lat. 16. 3.0'. 

S.A.tEoN, Lugar de Francia c0n 
título de Marquesado , en el Del .. 
finado, Eleccion de Gap. 

SALERNo , Salernum , antigua y 
grande Ciudad del Reyno de Ná
poles , Capital del Principado Ci· 
terior, con un Arzobispado eri
gido en 974, un castillo, un 
puerto, y una célebre Universi
dad, especialmente para. la Medi
cina, que form6 en lo antiguo un 
sistéma muy conocido , aunque 
hoy ha decaído su credito. Hay en 
esta Ciudad cada año Vlrias ferias 
famosas. Está cerca del golfo de 
su nombre, á 1 1 leguas S. E. de 
Nápoles , 12 S. de Benevento. 
Lono-. 32. 1-''· lat. 40. 45'. 

SALERS , salernum , Villa de 
Francia en la Auvérnia Alta, en 
los montes , Efe~~ion de San 

s .A 
, Flour -, á 4 leguas N. de Auri .. 
llac. 

SALFED 6 ZoLFELD , Villa d. 
la Baja Carínthia , sobre el tiG 
Glan , á 2 leguas de Clagenfurt.' Íi 
Tiene el Priorato de M.iritt-Saal 
donde se vé la Iglesia mas antigu 
del país con el cuerpo de s. Modes
to, que es reputado por el A pos .. 
tol de Carínthia. 

SALFELD , Villa de Alemániá 
en Thuríngia , "que ha dado su 
nombre á una rama de los Du
ques de Sax6nia, donde los Pru
sianos ganaron una viétoria en 
1761. Hay un suntuoso palaciQ 
construido en 1668, en el que ~a
cen su residencia los Príncipes-de 
esta Casa. Está situada en un ter 1 

reno delicioso sobre el Saale , en 
el parage donde este rio sale de Ja. 
Francónia al S. O. de Jena. Ha .. -
bia en otros tiempos una rica. 
Abadía. . 

SALFELD e La Casa de Sax6nia) 
posee en Thúríngia un país de 12 

leguas de largo , y 4 de ancho, 
en el qual se encuentran minas de 
plata ' cobre , plomo ' y vitri6lo. 
Tambien posee los dos tercios del 
Principado de Cobourg. ~ 

SALHBERG, salberga' Pueblo de 
Suecia en la W estmánia sobre el 
rio Sal ha, cerca de un monte, don .. 
de hay minas de plata. 

SALIES, Villa de Francia en el 
Bearnés , en Gascufia ; conocida 
por sus manantiale~ de agua salo
bre , de que se hace sal blanca, 
que dexa inucho produéto á loi 
moradores, 

SA-. 
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SALtGNAC, Saliniacum, Villa de 

Francia en el Alto Perigord, que 
ha dado su nombre á la ilustre Ca

de Salignac .Fenelon), de la qual 
. ué el célebre Arzobispo de Cam
. bray de este nombre, á 1 o leguas 

de Perigueux. Longitud 18. 58'. 
latitud 4 5. 40'. 

SALINAS , Villa de España en 
1a Provincia de Guipúzcoa , don
de ésta se divide de Ala va, junto 
al nacimiento del rio Deba, en 
cuya corriente hay agua salobre, · 
de que hacen sal. Está á ~ leguas 
de Vitoria ; y tiene i 5 o vecinos. 

SALINS, Salin.t, Ciudad consi
derable de Francia en el Franco
Condado , Generalidad de Besan
zon, con un . Fuerte que la domí
na, llamado el Fuerte de Sa11 Andrés .. 
Es célebre por· sus salinas: pues la 
grande , que ·está en medio del 
pueblo, parece una pequeña Plaza 
fortificada. Está en un valle fértil 
sobre el arroyo. Furioso, que nace 
en la misma. Ciudad. Dista. 8 le
guas S. de Besanzon, 8 S. E. · de 
Dola , 8 1 S. E. de París. Longi~ 
tud 23. 36'. latit.46. 58'. 

. SALISBIJR Y, S1rviodunum , Sarisbu
ria , una de las mas bellas Ciuda
des de Inglaterra , Capital del 
W.iltshire, con titulo de Condado, 

- y un Obispo 
/ 
sufragáneo de. Can

torberi. Su Catedral tiene la torre 
.JllaS alta de toda Inglaterra, y se. 
dh:e r·tÍe.l)e tantas puertas , como 
mes~s el año,. tantas ventanas , co
mo clia~ , y tanto$ pilares 6 pilas
tras, cpmo horas. Embia dos Di
putados al PadamentQ, J;.¡tá sob¡q. 

";Cwno III. 
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el A v6n , y otros muchos arroyos, . 
á 2 2 leguas S. O. de Londres , 1 1 

S. E. de Bath. Longitud I 5 ., 5 5'. 
latitttd 5 I. 2 1

• ' . 

SALLAR T AINE , Villa de Fran-· 
cia en· el Poitú , Eleccion de Sa
bles de Olona. 

SALLENT , Villa de EspaÍía ea 
Cataluña sobre el rio Llobregat, 
en el Corregimiento de Manresa, 
con una fábrica de hilos de alam~. 
bre. Cabeza de un pequeño Par• 
tido. 

SALLEt:f T , antigua Villa de Es· 
pafia en Arag6n, Capital del. Valle 
de Tena, en el centro de los mon
tes Pyrinéos, al extremo de la Gas-. 
cuña, sobre el rio Gallego. Su ter .. 
reno es muy aspero y fragoso, y 
solo produce centeno y legum ... 
bres ; pero ti.ene grandes y deli
ciosos prados, que mantienen un 
inmenso número de ganados. Cuen.., 
ta unos 100 vecinos. 

SALM , Salmona, pequeña Ciu- -
dad al N. del Sarre , . cerca de las 
fronteras de Lorena, y Alsácia eq 
el .V oga , con un castillo , y titu
lo de Principado, erigido en 162; 
por el Emperador Ferdinando II. 
Está al pie del monte Yoga , cerc~ 
del rio Brusde, á 8 leguas de Stras
burgo, 22 de Nancy. Longitud 
24. 57. latitud 48. 34. 

SALM, Villa .del Ducado de Lu .. 
xemburgo , . con titulo de Conda
do; sobre. el rio Alba. Se npmbr~ 
tambien Nicder-Salm , 6 B11jo, Salm, 
p~ra distinguir!~ d~ la que se lla
ma Oober· salúz , 6 Ájto salm. , ~ic: 
det-Salm está situad~ en las ·mon-

~ ~ ta~ 

J 
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tañas Ardenas , y pertenece ~ los 
Condes de Salm, y de Reiffers- · 
Cheid. Véase Rbingrave. 

SALMASWEi;L~R, Salomonis Vill~, 
Abadía Cisterciense, rica, é inme
d.iat-a , en Suábia, cerca de1 lago 
de Constancia. Su Abad tiene vo-. 
tó y asiento en la Dieta ; y es tam .. 
bien Direétor de muchos Conven
tos de mugeres, que están bajo de 
su inspeccion. W etingen en Suiza, 
y Raisan-.Ras)ac en Baviera de
penden de esta Abadía. 

SALMIEGH. ,_ Villa de Francia en 
el Rovergue, Obispado de Rho
déz. 

SALMUNSTER, Villa E:on un Bay
liage en los Estados de la Abadía 
de Fulda, $Obre d rio Kins. 

SALó, Solodium , Villa importan
te de la República de Venecia en 
el Bresano. Los Imperiales fueron 
obligados á abandonarla en l706. 
despues de la batalla de Calcinato. 
Es patria de Bernardino Paterno. 
Está sobre el lago de Garda , á 4 
leguas N. O. de Garda, 7 N. E. 
de Bresa. Longit. 28, 6'. latitud 
f 5. 3 8'. . 

SALO.BREÑA , Sel"mbina, Villa de 
España en el Reyno de Granada, 
en la cpsta del mar , sobre una pe
ña elevada , con una isleta enfren
te, y una pequeña plaza al O. de
fendida de los levantes, donde se 
~brioan las embarcaciones. La Vi· 
lla f~tá murada sobre roca viva,_ 
que la hace inaccesible é inexpug
n.able. Su terreno aspero solo pro
duce un poco de trigo, seda, acey .. 
te y fruta5, Sus naturales CQmer-

SA 
cían con la pesca de la anchoa. 
Tiene una Iglesia Parroquial; y 
unos ~ oo vednos. 

SALOMON e las Is.Jas de ) , Islas 
del mar del Sur. Las descubri6 Al .. 
varo de Mendoza en 1567. Las 
pri11cipales so1:1 l 8 , de las qu~ 
les algunas tienen ..zoo leguas"' de 
circuito : las restantes no son 
muy conocidas. Latitud meridio
nal 7-2 31 

.. 

Sai.oN, SA!um, Villa de Fran
cia en l?rovenza en la Veguería de 
Aix, sobre un canal llamado : la 
Fose Crapone, que comunica con el 
rio Duranza , á 8 leguas N. O. 
de Aix. Longitud 2~. jo' .. lati
tud 43. 40'. 

S.!LONA, Ampbisa 2 Ciudad ge 

Grecia en la Livádia, eón un Obis· 
po sufragáneo de Athénas. Habi
tanla Turcos y Griegos, y está 
sobre un pequeño rio, .cerca del 
golfo del mismo nombre, á 171e
guas N. E. de Lepanto. Longitud 
40. 36'. latit. 38. jo' .. 

SALONA, cerca de s¡alatro en 
Dalmácia, retiro que fue de Dio
cleciano •. Pero hoy no se vén mas 
que paredones, solar.es, una Igle
sia , y algunos molinos. 

SALÓNICA 6 THESAL6NICA, 711, .. 
sAlonica, antigua, y cél~bre Ciu
dad de la Turquía Européa , Ca
pital de la Macedónia , con un Ar
zobispo Griego , un buen puerto, 
y muchos fuertes. Se vén en esta 
Ciudad muchas Mezquitas, Igle
sias Griegas, y Sinagogas para los 
Judios, que alli son muchos. Tie- _ 
ne un comercio considerable, es-

pe-



S A S _A 139 
pecialmente en seda; y esfá"cerca fog1aterra en e-1 país de CarnuaHié\ 
del golfo de su nombre , parte en en las fronteras del Devonshire. 
una altura , y parte en una pen- · Embia-.dos Diputados al Parlamen
diente , cerca 'del ri<> Vardar, á 2G to , · y est:Í á 60 leguas S. O. de= -
leguas N. de Larísa, 49 S. O. de , Lond1·es. -Longitud q. 30'. lati..,
Sophia • 108 G. de Constantino- tud 50. 40'. · 
pla. Longitud 40. 48'. latitud · SALTz ( el), Rio de Alemánia, 
40. 41 '. lo". que toma su nacimiento cerca de 

SALSBACH, Lugar entre Bade las fronteras de Tir61, y entra en 
y Strasburgo , mas allá del Rhin, el Inn. , 
aonde fué muerto el Mariscál de SAL1'ZA, Ciudad deAlemánia en 
Turena. en 167 s. la Baja Sa:x6nia, en el Ducad0 de; 

SA.LSES , Salsul.i, Castillo muy Magdeburgo , sobre el :E,lba. Hay;: 
fuerte del Rosel16n en los confi- en ella manantiales de agua salo
nes de Languedoc. El Principe de bre. Está á 6 leg.uas de Magde
Condé lo tom6 en 16 3 9. Los Es- burgo. Su Consejo se · compone 
pañoles lo recobraron en 1640, y todo dé Nobles. Long. 29. ~6'. 
segunda vez lo ocuparon los Fran.. latitud 5 2. 2 5'. 
ceses en 1642. Está entre un es- SAL1'zBoUllG (el Arzobispad<¡> 
tanque'desu nombreyuno_s mon .. de) en Alemáni~t· Cónfina al N. 
tes, á 4 leguas N. de Perpiñán.. con la Baviera; al E. con el Aus
Long. 20. 3 5'. lat. 43. H'· tria; al S. con; la Carínthia , y Ti-

SALSETA, Islá de la Indil en la r61; y al O. con el mismo, y- la 
costa de Malabár , separada de Ba vier.a. El país es montuoso , y 
Bomba y por un canál estrecho, y se extiende á lo largó del río Saltz: 
vadeable en la marea baja .. Tiene 8 tiene cetca de 48 leguas de largo 
leguas d<! largo, y 3 de ancho. sobre 3 6 de ancho , y encierra tres· 
Los Maratas la· han quitado á los grandes lagos <le inutha pesca; en 
Portugueses, que la miraron siem- sus valles se vén hermosas prade
pre como el granero de Goa. Su ras , y ricas dehesas, y en sus mon .. 
terreno es fertilísimo , y provee de tes abunda _ la caza. 
viveres á Bombay. Su Cabildó se c~mpone de 24 

SALTA , S.tlta , Ciudad de la· Canonigos , que son todos CoiJ
América Meridional en el Tucu- des, 6 Barones , y deben hacer 
mán. Hace comercio de trigo, vi... pruebas de ocho quartos de no
no, ganados, &c. Y pertenece á blezá", y no tienen voto si no es
los Españoles. Está situada sobre 1:án ordenados de Ptcsbiteros. Slt 
un pequeño rio, á 1 s legqas de primer Obispo fué San Ruperto á 
Estrecho. Long. 314. 15'. lat. me.. fines del siglo VI, y Arnoldo cr~a
ridion. 2 5-50'. do por Leon III en 798 fué su 

SuTASH, Villa comerciante de primer Arzobispo. El Papa Gre-
S.z, go-
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gorio XII c6ncediq á sus Ar~obís
pos el titulo de Legados natos de la 
Santa Sede en toda la Alemánia, 
de modo que no se puede apelar 

, de sus sentencias á los Nuncios. 
En calid~d de Vicarios de la San
ta. Sede, wnocen y juzgan de to
dos los casos reservados á .ella.( 

El Arzobispo de Saltzbourg 
ecupa alternativamente con elAus
tria el primer asiento en el banco 
de los Eclesiasticos en la Dieta de· 
Ratisbona, y tiene el Direétorio 
~lternativo del Colegio de los Prm
cipes del Imperio. Tiene tambien 
el derecho de convocar los Esta
dos del Círculo de Baviera alter
nativamente con el Eleétor. ClltaR
fdo se encuentra en la residencia 
del Emperador, tiene el honor de 
comer en su mesa á presencia de 
la Emperatriz : distincion que no 
goza ningun otro Princ}pe del Im
perio. 

Los Archiduques de Austria 
tienen de este Arzobispo , á título 
de feudo , el derecho de conferir 
las quatro Dignidades hereditarias 

~de · la Corte á personas aceptas al 
Prelado. <l!,tando vacan los Obis-

/ pados de Chiemsea , de Seccau, y 
de La vant en los meses de rigor 
reservados al Papa ; este Arzobis
po los provee sin 9ue !os nuevos 
Obispos tengan obhgac1on de ha
cerse confirmar por el Pontifice. 

Las rentas regulares de este Ar
zobispado ascie~den anualmente á 
Unos I 5 millones de reales de ve
Jlon ; además de 3 o@ florines que 
sa~a ~e los juegos, y de 2~ escu-

SA 
dos del Imperio que gon pór trd 
Misas de Pontifical que dice al 
año. Tiene en su dependencia, ade .. 
más de los tres Obispados arriba 
referidos, los de Fresinga, Ratis~ 
bona , Brixen , y Gurch. Los rios 
prin'cipales de este Arzobispade 
son el Saltz , el Sala , el Muer, y el 
Lava. Comprehende 40 Baylia
ges , á mas de los quales tiene el 
Arzobispo considerables posesio-. 
nes en Austria , en la Stíria , en el 
Ducado de Carínthia, y en Ba
viera. 

SALTZBURGO, S1disb11rgum, gran
de , antigua , y fuerte Ciudad de 
Alemánia en el Círculo de Bavié
ra, Capital del Estado de su nom-. 
bre , poseído por el Arzobispo de 
Saltzburgo, que es Principe ~be
rano , con título de Legado. Tiene 
un castillo muy fuerte por su si
tuacion , y una Universidad. La 
Catedral y el Palacio del Arzobis
po son edificios sobervios. La atra· 
viesa el rio Saltz; y está 20 leguas 
S. de Pasau, 27 E. p. S. de Mu
ních, 5 3 N. de Venécia, 62 O. p. 
S. de Viena. Longit. 3 o. 5 o'. lati
tud 47. 42'. Cerca de esta Ciudad 
hay salinas muy copiosas. 

SALTZDAL, Vallis Salinarum,mag .. 
nífico Palacio de Campo con her
mosos jardines á 2 leguas de Bruns .. 
wick , que es del Principe de W ol
fembutel. Hay un Monasterio de 
Princesas fundado en 1701 por el 
Duque Antonio UlricQ. 

SALTZ-DER-HELDEN, Villa, 
Castillo, y Bayliaae de Alemánia, 
~B . .el Prmcipado d~ Gi-ubenhagen. 

.Los 
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Los Señores Nobles de Helden ñan 
establecido aquí una salina , ·de la 
qual este pueblo ha recibido el 
nombre de Saltz, es decir, Sal. 

SALTz·HEMMENl>ORT, Villa de 
Alcmánia en el Q.tltlrtel de Ha
meln , con una fuente de agua sa
lobre. 

SALTZUNGEN , Villa· del Princi
pado de Henneberg , con un Bay
liage, y 1,1n castillo. Pertenece á la 
Casa de Saxonia-Meinungen. , 

SAL v AnoR , 6 BANZA , grande· 
Pueblo de Africa, Capital del Con .. 
go en la Provincia de Sogno , con 
lln gran palacio , que habitan el 
Rey, y un Obispo Portugués. Es"" 
tá en un monte escarpa~o. Longi
tud 3 2. latitud meridional S. Hay 
et.ro pueblo de este nombre en la 
América en el Gobierno de Gua
temala , en un territorio , al qual 
tiá su nombre. 

SAL VAl>OR (San ) , Ciudad de 
la América meridional, Capital del 
B~asíl , donde residen el Virrey, el 
Arzobispo , y todos los Tribuna-: 
lés de'la Col6nia que mantiene el 
Rey de Portugal. Está situada so
bre una cuesta rápida, que domi
na el puerto , que es excelente por 
su seguridad y capacidad , en el 
fondo de Ja Bahía de todos los 
Santos. No tiene murallas en for ... 
ma· : la defienden un tordon de 
fortines que_ la circundan ·de tre-: 
cho en trecho con tropa de guar
nicion. Tiene 2~ casas, la mayor 
parte magniticamente fabricadas, 
rka y suntuosamente alhajadas. 
. Como l~ planta y piso de la Ciu~ 

S A - ·1 .. p: 
dad no ~rmite los cocl).es, las per .. 
sona~ opulentas se hacen lleva·r en 
hamácas. de algodon por los escla~ 
vos, sobre almohadas de tercíope- · 
lo, con cortinas de seda. Las mu .. 
geres vi ven encerradas , fuera: de ' 
la sociedad : lo q~e hace poco de..! 
liciosa la vida en esta Ciudad, por 
otra parte opulenta , pero llena de 
hip6crim , supersticiosos, y gen· 
tes..indolentes , sensuales , y orgu ... 
llosas. En fiR todos los vicios ·, re-, _ 
partidos , 6 reunidos en los países 
meridionales mas · corrompidos,_ 
forman el caráéter: de los morad~ 
res de San Salvador. 

Aunque su .cfüna es bueno,fal...;. 
tan muchas cosas . para el regalo 
del hombre. No hay carnero, l~ · 
volatería es rara , y Ja vaca mala. · 
Las hormigas , como en lo deiMs. 
de la Col6nia, ásolan lai frutas y 
las legumbres; ·y las· ballenas se 
tragan todo el pescado de la bahía. 
Los vinos , las harinas ·,. las carnes 
saladas , y todos los comestibles 
que ván de Europa, __ llegan siem
pre picados ó averiaQos• Las ma-i 
nufaéturas , en un país donde na 
hay arte ni oficio alguno.,.son ex .. · 

· trcmamente caras. Longit. 3 3 9"""3 S. 
latitud meridional 1 3. 

SAL v ADOll ( Isla de San.). V éas~ 
GUAnAbAnt. ) . 

SALVAGES (fos), nombre de 
dos ·Islas de Afrka en ci Oceano 
Atlántico ·, entre la de la Madera, 
y las Canarias. Hay en ella gran 
número de paxaros, llamados co• 
munmente- CAna1io1 • 

~u. V AQ>l .AC 1 Villa de Francia 
co 

' I 
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en el Languedoc , Obispado de 
Afüy • . 
• SALVATERRA, salvaterra, Villa 
de Portugal , en la Estremadura, 
sobre el Tajo. Hay alli una Casa 
de Campo , .en donde pasan los 
Reyes de Por.tugal parte del año. 
Long. 9. 44'.rlat . . 38. 59'. 

SAtVATIERRA, Villa de España 
en Ar~gón , á 4 leguas de Jaca so
bre_ el r~o Aragón. Tiene una Par-
~quia y 100 vecinos-.. . . · 

SAL V·i;'rtEllR.A ~, Villa fuette de 
Portugal en Ja Provincia de ·Bey• 
ra , en la frontera de la Estrema
dura Castellana. Los Españoles la 
tomaron. eri 'l704 ,_y los Aliados 
en 170 5.· Está :Sobre.. el rio Elia, ~ 
5 leguas N .. E. de Akantara, 15 
S. O. de Plasencia. Long. II. 48. 
lat. 39. 33'. 

SAL VA Ttt1uu., Villa de España 
en Galicia en las fronteras de Por'"" 
tugal, sobre e.l Miño, á 12 leguas
N.O. de Braga, 2 3 S. de Com
postela. Long. 9. 3 o'. lat. 41. 48'. 

SALVArIERRA, Villa murada 
de la Provincia de Alaba.-, situad~ 
sobre una colina en terreno fr.io, 
pero muy sano. Tiefte dos Parro
quias con buenas Iglesias, un Con
vento de Monjas, dos molinos y 
tres fuenteS'. En sus inmediaciones 
hay minerales de cohre .de buena 
cali~d., y : dos ~bricas de curti
dos. Asciende su vecindJrio á unás 
300 familias.Longit. 15.28' .. la
titud 42. 5d. Hay en Estremadu
ra otra ViHa' de este nombre muy 
abundante en granos ,. y ganados, 
donde se labran preciosos barros. 

s 11 
SAL VE'i AT e fa ) , Villa de Pran~ 

cia en el Langued.oc, Obispado y _ 
á 3 leguas N. de San Pons. 

SALVETAT (la), sal-gitas, Villa. 
·de Francia en el Rovergue, Elec· 
don y ~ 4 leguas de . Vilfafraoca~ 
junto á un arroyo .. Tiene una Jus~_ 
ticia Real; y es patria del Minis
tro Claudio. 

SAL uzo, Saluti4 ~ Ciudad y Cas..
tillo de Italia en el Piamonte, Ca'"' 
pital del Marquesado · del misme>l 
nombre ., con Obispo sufragáneo 
de Turín., aunque. pretende deperi .. 
der inmediatamente del Papa. Es
iá en una altura , ar pie de los ,Al
pes , cerca del nacimiento dd rio 
Pó, á 9 leguas S. p. O. de Turín, 
6 S. de Piñerol. Longit. 2 5. 8'. 
latitud44. H 1

• El Marquesado de 
Saluzo es una de las Provincias del 
Piamonte: fué cedido al Duque de 
Saboya en 1601 por el Tratado 
de León. · 

SAMADET , Villa de Francia en 
Gascuña , en los Landes , Genera""! 
lidad de Auch. 

SAMANÁ,Península de laAméri• 
ca septentrional, en la parte orien .. 
tal de la fsla de Santo Domingo, 
de 16 leguas de largo y 5 de an
cho. Solo comunica con el Conti
nente por una lengua de tierra an~ 
gosta y pantanosa. Forma para los 
na vios Una bahía de 14 leguas .. de 
circunferencia, cuyo andage tiene 
14 brazas , tan cómodo , que las 
embarcaciones pueden amarrar en 
tierra. Esta bahía eitá llena de is· 
lotes, cuyo encuen ro se evita to
m~ndo. la· costa al Oeste, Esta pe· 

J nm ... 
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nínsula, además de un terreno.muy canos forman un pa1s agradable. 
fértil'· g,oza de una situaci?n ·muy . SAMBRE. (el r,, ·sabis., Rio de 
ventajosa para. el comercio y . la. Francia ,, y del País.-Bajo '· que na
arribada de los navíos que llegan ce c.erca. de la Villa de Novion en 
de Europa •. Los Franceses la han Picardía, y entra en el Mosa en 
ocupado. mucho t.iempo •. Hoy es. Natnúr. Es. navegable con esclu
de España , qué en estos. ultimos sas desde Landrecie~ has.ta. Mau-
tiempos embió á. poblar el país. bege •. ' · · · 
una Co16oia de Canarios. Lati- SAMER ~, Villa. de Francia en Pi• 
tud 18_ 48, . cardía , á. una leg.ua de Bolónia;. 

SAMAR. 6 T ANDAYA. ,, Isla del cerca de la Lia.na, con una Abadía 
mar de las. Indias,. una de las Fili-r- de Be~djétinos i que ·vale 8© ~. 
pinas, al S. E. de la de Lu.zón, dé bras ... 
la que está separada .por el E.stre- ' SAMMATAN '· Ciudad .de Fran
chQ de San Bernardino, Es. mon- cia en el -Condado.· de Comeogej 
tuosa, y tiene cerca de .130 leg?as pat.ria de Francisco. de Belle-Foret •. 
d.e circuito. Las. llanuras. son fér-- Está en un valle sobre. el Gavae. 
tilcs.. Tiene un castillo. en la cima. de un 

S.AMARAN" Ciudad muy. poblat" mont.e, a. una. legua. N~ E. de L.om
da., ;de Asia. en la parte ori~ntal de hez. Long. 18.1:37'. :lat •. 43. 34'. 
la 1.sla de Ja.va.. SAMoGÍTU, ~a1h.ogitia. ; Provin-

SAMARCANDA., S11m11wtnd11, an- tia. de Pol6nia; que cqnfina. con 
tigua y grande Ciudad. de Asia,. la Gurlfodia, la Lithuáoia, y Prusia 
Capital d.ei · Reyno del mismo. ~eal, d~70 legua~~e.largq, y 50 
nombre i en:el país de.los. Usbeck~,, de aochO'; fü. un p.als. lleno. de. bos-i 
con una célebre Académia ,, y u ques , iy montañas muy altas, que 
castillo , en donde Tamerla.n resi- abunda en ganados,_ miel, y caba
dia ordinariamente. · Se hace uri. llos. ·estimad.os .. Sus naturales son 
gran tomercio ,. :Sobre todo· con groseros, pero. de buenas costum
las exquisitas frutas. que dá su ter- bres.:Se di~AUC. una 'ffioza solte
teno, Está en una amena. situadon ra héMe· ~tr~1Je alli á. andar de no
sóbre el 'rio; Sogda cerca ..de 1las che·..sin llevar una antorcha encen
front.era:s: de :Wrsia.,~ 40- leguas de dida "y dqs casca:beles e.n la cmtu
Bokara. Lt>J;_Jgitud .8 6. 3 o'. lati-, ra ,.-par-.a. que . sus, padres. puedan 
tud · 3 9. zo' · ·; ¿ • s.aber lo. que hace •. No casan ordi-

~•MB.U:lis , nombre· que .SC·"<lá na1'iamente. á lQs hijos hma la edad 
'un grnn número de. lslitaS; de la de 3 o años. Rosiena ,,:y Womia son 
América en. ·~~ costa séptentrionat los. principales pueblos. de la Sa:
del Istmo que -junta las dos. Amé- mogítia. 
Ticas .. Están. situadas de modo;que . S.í\MaIED·As·(los),Samoiedi,Pue ... 
~on las )llontanas y llosqdes: 'cer~ blos de la parte septentriona-1 del 

· lm-
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Imperio de Rúsia, entre fa Tarra. $itmotbrt1cit1, pequena Isla del Ar• . 
ria Asiática, y Arcangel , á lo lar- chipiélago , á 4 leguas de la costa 
go del mar , hasta la Siberia. Son meridional de la Romanía , al N. 
Salvages , . y la mayor pª'rte Idó- de la Isla de Imbro. Es casi redon~. 
la tras , que viven de la caza , y da, y tiene ; leguas de Diámetro • . 
la pesca. Durante el invierno ha- Long.~+ 42'. lat.40. 34'· 
bitan en cuevas, donde consumen, SAMSCHE, Provincia, de Asia en _ 
casi sin salir , todos los víveres la Geórgia , _que confina por el S. 
que han· juntaao en el verano. Tie- con la Armenia ; por. el E. con el 
n~n tantas mugeres como pueden Caker; por el O. con el Guriel; y 
comprar; y quando se cansan de por el N. con el Immerete. La 
ellas , la$. ~uel vel) á sus padres , y · manda un Príncipe particular , tri .. 
toman otras. Pasan por grandes butario ·del Gran Seíior. 
Magkos; y quando sus padres son - SAMsoA, Samus Danica, Isla de 
viejos é inutiles, los ahogan pót Dinamarca en el marBáltico;al N. 
principio de caridad. Desde Pedro de la Isla de Fionia , y al E. del 
~l Grande muchos ha~1 abrazado Jutlanc,l. Tiene cerca de ~ leguas 
el Christianismo • .. · . de largo, y una de ancho. Longb 

SAMos, S4mos, Isla del Archi- tud 28. 2'. lat. 55. 
piélago sobre la costa de la Nat6- SAMSoN (San), Villa de Fran~ 
lia· , al N. ·del golfo del mismo cia en N ormandía sobre el R.i~ 
nombre, y al S. ael golfo de Efe- . lle, á ·2 leguas de Pontaudemer. 
so. Tiene cerca de 1 3 leguas _.<le No se ha de confundir con otr~ 
largo , y por donde mas 9 de an- en el Maine , y otra en Anjou. ~ ' 
cho. Es muy .fertil en todo : ·y se SAMSOUN , Amüus , antigua Ciu
hallan en ella exquisitas frutas de da.el .de la Turquía Asi~tica en el 
todas especies, principalmente uvás Gobierno de Si vas. Hoy es una 
moscateles, caza , y volate.rí~. No Villa con un puerto sobre el m_at 
está tan bien culd vada como ,en Negro , á 1 s legua' N. O. de 
tiempo de Jos Grie_gos: Pert.ene..: Amasia- , .. ~ .. ~ 
e~ al Turco., y se cue1Jta11 en ella. SANAA , 81111111~ ,_grande y muy; 
cerca de :12~ hombres casi , todos edmettiante Ciúdad. de Asia, Ca-; 
Griegos. Los Monges , y los Cle~ pita! de la Arábiá Fdíz (ll el Y e-
rigos . ocupan una gran parte de mén propio. Es su ayre muy tem· 
esta I~Ja , y su Obispo reside en piado , y sus dias casi- sjempre
Cor;i. Longitud 44. zo'. 4".· l~Ji:- iguales: abunila en agua,. y sc; -.vén 
iu.d 37. 45'. 57". en ellaJiermosos--jardint~ E,t~ · ~Q 

S-\iYIOS (San Julian de) , Villa un ameno sitio, á 34.legua.s N. E
y Moaasterio de Benediétinos muy de Adelh,Long. 64. lat. 14. 5 8'• ·> 
antiguo en Galicia sobre el rioSil. · · Sxs .ABAU:t,D , ·Ó rAV,OLD, Vi
- SAMot¡.¡1u.c~4 ó SA~AND1\ACH1, lla. de· .Lprena .en el Obispado de 

. Me~ 



SA 
Metz, eón una Abadía rica ·de Be
nediétinos. 

SAN AGUSTIN , Fuerte de la 
América septentrional en la costa 
oriental de la Florida, en la extre• 
midac\ de una lengua de tierra, que 
forma al N. una Bahía , delante 
de la qual hay una Isla. Pertenece 
~ los Españoles ; pero la cedieron 
á los Ingleses por la Paz de París 
de 1763. Longitud ~89. 30'. lati--
tud 30. · 

' SAN ANl>RES , Ciudad de Ale
mánia en el Círculo de Austria, 
Ducado de Carínthia, con Obispo 
sufragáneo de Saltzburgo , sobre 
el rio Lavant, á 16 leguas E. de 
Clagenfurt, 34 S. p. O. de Vie
na. Long. 32. lat. 46. 50'. 

SAN ANDRES, s. Andre~ Fanum, 
!.egimundte, Ciudad de Esc6cia, Ca
pital de la Provincia de Fiffa, con 
Universidad fundada por el Obis
po Wardelaw en 1412. Era anti .. 
guamente Capital ~e todo el Rey
no. Embia dos Diputados al Par
lamento , y tstá sobre la costa 
oriental del mar BritánicQ, á. 11 

leguas N. E. de Edimburgo. Long. 
I 5• 'lj 1

• lat. 56. 30'. . 1 
• 

SAN CELONt, Sanlfus Ctlidonius , 
Villa de España en Cataluiía, Cor; 
regimiento de Matar6 , situada en 
un llano fértil, al pie de un monte 
cerca del rio T ordera. Tiene una 
Iglesia Parroquial , un Convento 
de Frayles, 2 fábricas de papel, y 
mucha intlustria de encaxes. Tie
ne unos 300 vecinos. · 

1 SANCERRA' SACTll71' Cernis' Sin· 
cma, <;iudad de Fraqcia en ~l Ber· 

· T911f. III, 
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rr~ fronteras del Nivernés, con tí
tulo de Condado , que la posee la. 
Casa de Borbon-Condé. Fué uno 
de los principales Baluartes de los 
Calvinistas. Las Tropas de Car"'! 
los IX se vieron obligadas á le
vantar su sitio en 1569; pero al 
fin se rindieron los sitiados en 
1 5 7 3 , despues de haber sufrido 
grande hai:nbre, ·quedando demo
lidas sus fortificaciones; Está so
bre un mo~te á la izquierda. del 
Loira,., á 9 leguas N.O. de Ne
vers , 44 S. de París.1 Longitud 
20. 30' 20". lat. 47. 16'. 49" • . 

SANCHON. Véase San,ian. , 
· SANCIAN, Santianum , pequeña 

Isla del Oceano sobre la cona de 
Ja Provincia de·Qpanton en la Chi.: 
na. Tiene casi 1 5 leguas de circui
to, y es ~élebre -por· haber muer
to en ella S. Francisco. Xaviér. • 

SAN Ct'EMENTE, Villa grande 
de España en la Mancha, en ter
reno ª"undante de trigo , vino, Y' 
ganados, habit~da de mucha No
bleza. Es Cabeza de Partido , con 
su Corregidor. ' · 
~ SANci>INS , Timontütm , Villa de 
Francia en el Berri , confines del 
BorbÓnés-, junto al arroyo de Ar
gent, á 6 leguas S. O. de N evers •. 

SANDAU , Ciudad de Alemánia 
en el Ducado de Magdeburgo, Cíe' 
culo de Jerichau', con un .Baylia~ 
ge y un portazgo. · · · 

SANDEcz, Sandecium, P~aza fuer• 
te de la pequeña Pof6nia en el Pa
latinado de Crac6\'i:r. Está al pie 
del monte Krapack sobre el na 
Dunaiso1 á 13 leglla.s. S. a . de ,Crar. 

T c6-
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c,Svia •• Long. 3 8, 56' lat; 49 .. 101

• 

s SANDERHAUSEN, Lugar de Ale: .. 
máoia cerca de Ca·ssel, donde los 
Franceses ganaron una batalla á los 
Hanoveriaoos en t 7 5 8. · 

SANDERSLEBEN,Ca~tillo de Ale
mánia <:oo un Bay liagc, sobre el 
río Wipper. Es la dote de las Prin .. 
cesas de Anhalt· Dessau viudas. 
• SANDlLLON , Villa de Francia en 
el Orleanés,.Eleccion y á 3 leguas 
de Orlcans. · . , .. , · 
- SANbIZEL,t, ~n la Alta Baviera, 
Regencia de Muních. Es un cas
tillo , y Patrimonio de !a úsa de 
este nombre. · . 
. SÁNDO, SAndllln, I~la del Jap6n, 
sobre la costa meridional de la Is
la de Niphon , ~on un pueblo ·dd 
misma.nombre. Tiene cerca de ~ 5 
legua'S de circuito. Longitud l S 6. 
lat. ~7· 11'. . 

SANDOMlR. Véase So114smir • .. 
'SANDOV.-.L., Villa de E~paña en 

~l Reyno de .Loon en un lla~P 
fértil , icon un .antiguo Monasterio 
tic Cisterciens~. 

SANDoux (San), Villa de Frall¡ 
da fo · Auvérnia , Obispado. de 
Clcnnoot. , . . 

'SAHDWICR,.S.,,driic~, ,Ciudadd~ 
Inglaterra 'Ct1 él Conda-élo de K~nt, 
con título de Condado • . fa uno de 
los cinco PuCTtos del .Iteyno, Ql

yos piputados..ai.Har~to se ll:t; 
man BarQ11ts delu,;nco. Pan.tos, Es.ta 
á r 7_ leguas :S. É. de Londres: 
Long: 18. 4S'· Jat. ~ I. 10'• . 

SAN FU.ll"Ú' .Q1Jté9 XA.TIVA, s.-. 
tAbis .,.ciucfud debpait1 en-elrlleyi. 

. de.V alen~af.C.~be~a 4e<la 
- .J• 

SA 
bernadon d\! su nombre. Est~ si
tuada á la falda de un monte ele
vado, y circundada de cerros que 
la llacen muy caforosa en verano. 
Tiene un antigup, grande, y fa
moso castillo~ que está cayendo 
-en ruina , pero aún conserva has-. 
tantes monumentos de s'u antigua 
fortaleza. El terreno de regadío es 
feracísimo en seda, aceyte , arroz, 
maíz, vino , legumbres y' frutas. 
Tiene un arrabal bien situa4o, coq 
muchas fuentes., y bµenos. paseos. 
'f iene una Iglesia Colegiata , que 
~ Úníca Parroquia, con ) Ane
xos~ 8 Conventos de Fray les, 2. 

de Monjas , y 2. Hospitales. Es pa.
k.ia de los ·Papas Calixto III y Ale .. 
xandro VI, y del célebre Pintor. 
Juan de Rivera, llamado -el Espa
ñoleto. Tiene unos 2200 vecinos. 
Long. 39. 1. lat. 16. 10. 

- SAN ;FEí.lU DE CoDINES, Lu
:gírr de España en Cataluña·, ep el 
Vallés t Corregimiento de Matar6. 
l:i pueblo muy industrioso . en te
xidos de lana, y muy florecicnt~ 
en <os~ha de vin-Os y aceyte. 
• _ S4NG;E.Q~USEN •, Ciudad d(l 
Thuríngia con un castill~, y un 
~ay li~ t t~ontcras de Mansfclci 
Pertenece 4 la Casa Eleétoral de 
Sax6nia. 

'SANGUÉHA'R ··ó S.ANQUEHAR, 

Ciqda.d P<lrlamentaria de fac~cia 
cm el Condado de Domfries, á 17 
ie~a5 S. O. de Edimburgo, cer
c-a Jel nacimiento del Nith. Long. 
13. 50' lat. if .. 4.¡'. . . . . . 
- · SA!'(GJJ.t$A , IturissA., ;P~qucña 

Gudad de &p!li)a ~ iel ~~y,ao de 
•.. ~a-



SA 
Navai-ra, Cabeza de fa merindad 
de su nombre,situada en piso llano 
sobre el rio ~ragón , con un buen 
puente. Su clima es saludable, pe
ro friísimo , y el terreno abun-

,,dante de trigo, vino, linos, fru
tas, y buenos pastos. Tiene 3 Igle-.. 
si3.s Parroquiales, y 4 Convento~ 
de Frayles, al otro lado del puen
te hay un pequeño arrabal con stt 
Parroquia , algunas fábricas de 
aguardiente , y un delicioso paseo. 
Su · poblacioo asciende á mios 600 

vecinos. Dista 11 leguas de Cala
horra, y 8 de Pamplona. 

SANGUIN , Sanguinum, Reyno de 
las Indias Orientales en la Isla de 
los Celébes. 

SANGUIÑEDo, Lugar de Portu· 

gal, á 2 leguas de Villa-Real en un 
alto, con 60 vecinos. 

SAN JuAN DEL PUERTO, Lu
gar de España en el Reyno de Se
v ~lla , entre los rios Cárdenas y 
Camdon , poco distante del rio 
Tinto, con campiña de pan llevar~ 
Tiene una Iglesia Parroquial , y 
mas de 400 vecinos. · 

SAN LucAR DE BARRAMEDA; 
Ciudad de España en el Rey no -de 
Sevilla, junto al rio Guadalquivir 
en el parage donde desagua en el 
Oceano , en una playa espaciosa,' 
defendida con quatro fuertes. Su 
terr~no es delicioso y abundante de 
frutos preciosos éspecialmente 'de 
vino. La gobierna un Gobernador' 
Político y Militar con su Alcalde 
M~yor. Tiene una Iglesia Parro
quial con dos ·Anexos, 1 1 Con- · 
veiltos de Fray les, ' J de Mgnjas, 

s A I'4?-
4 Hospitáles, y un pdacio de los 
Duqu~s d~ Medina-Sidonia. Cuen• 
ta unos 3 © vecinos. 

SAN LucAR DE GuADIANA, Lu~ 
gar fuerte de España en los confi
nes del Algarbe, con un pequeño 
puerto, cerca del ria Guadiana¡ 
del qual toma la denominacion. 

SAN Lucu LA MAYOR, Villa 
de España en el Rcyno de Sevilla1 

con título de Ducado, en un her
moso valle. En Sll termino hayt 
abundancia de granos, vino, acey.J 
te, frutas, y dehesas para gatlldr.>s. 
Tiene) Parroquias, 2 Conventos 
de Frayles, un9 de Monjas, 2 Hos· 
pitales, una fábrica de j2bon. Cuen·· 
ta unos 400 vecinos • 
. SAN MIGUÉL i>EL FAY, Lugar 
de España en Cataluña, Corregi
miento de Gerona, con un anti
guo Santuario, que fué palacio de 
recreo de los Condes de Barcelo
na, de cuya Ciudad dista 7 legua~ 
N. Su situacion, en pe:ña vi va, en~ 
tre sobervias cascadas mturales de 
agua, y sitios y precipicios raros y 
divertidos, es un juego, y espeéta
culo muy-estraño-de la natu.rale~a. 

SAN MILLAN !DE ·LA COGULLA,· 

Villa de España en Castina la Vic ..... 
ja, situada en un valle. Su terreno 
es quebrado , y solo produce ~ri
go, centeno, y nueces. La pobla
cion se reduce .á una sola callequ.el 
remat1~ ;n el '·maanífko Mo:1aste
rfo de Monges B~ñali~Hno~ , qud1 
es la única · Parro.quia. Cuenta der 
unos 200 vecinos. 

SAN P A:YO, Lugar de España en 
d Reyno .. de Galicia.: me.rnórable'I 

T z.. por 
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par ·el puente :que qay. Sbbte. lá tia 
que viem; cl;e Vigo, en la qual se 
dividen los Obispados de Santiago 
y· de Tuy, y ~s paso preciso de 
Portugal á Galicia por aquella par-. 
te: la industria. de s.us habitJlntC:S 
~e reduce á la pesca de ostras de 
que ab.undan aquellas costas. 

SAN PoL, Lugar marítimo de 
España en Cataluña, Corregimien
tQ de Gerona, con una Iglesia Par
roquial ; y -una torre fuerte para 
defensa contra los desembarcos de 
moros. Tiene unos 400 vecinos 
muy aplicados á la manufaétura de 
encaxes "ancoras, redes de pe.scar, 
y aguardientes. Es pueblo.de gran
des pescadores y traficantes. Dista 
9 leguas E. de B.ucelona. 

SANSAC , Villa de Francia en et 
Angoumés sobre el Soma, ~ 4 le
guas S. de la Rochefoucaut. 

SAN SE8•STIAN, Ciudad, Puer
i-0 de mar , y Plai:a fuerte '1e la 
Provincia de Guipúzcoai . sobre el 
rio U r1Jmca , con un puente de 
madera. Esqí ituada á 1~ falda· 4~ 
un monte. que la defiend_e de, 1$ fu'.
tia del {U.ar. Su clim- -es muy sa · 
J.ud~ble , , y ien . •~ paj] ~ s~ ,~ia 
ga~do v · uno. E~ ~ rtl6c~ 
co nas mu.r.allas, y ~r :eJ-· 
ieriórcs! por rte de tierra, y por 
la del m € ·~ ref ~idc> mpnte 

i ·JCtlle ic e: et\ . sl.l 
bfe n · il e ÍOlitificac· P. 

19oderna. ':t .len • unr ~11~· 
para lai -em).apm~io e ~ · ;l\e i np 
pueden entrar ~n la . ooncl.\a del: 
puertQ cn1 t ar ~ · J ~aJ.lt$ . y 
~eim. . ~ • Ctl~ z. fa11" 

s :A ·-
toqulas, 2 Convento~ de Frayles,y 
3 de Monjas, con los que estan e" 
t.rarouros ; un buen Hospital ;' y 
una Casa Consistorial magnífica., 
Cuenta unas 400 familias de ve~ 
cindario. - . 

'SAN SEBASTIAN, grande y be
lla Ciudad de la América Meridio
nal en el Brasíl. Véase el articulo 
Rio-Janeiro 

SAN VICENTE DE LA BARQUE

\\A, Villa de España en el país lla
mado Asturias de Santillana , si
tuada sobre una ria que tiene .z 
puentes : uno de ellos de fábrica 
Sólidísima, hasta donde suben los 
buqµes menores. Su terreno todo 
montuoso solo produce vino , y 
~aíz ; pero tiene buenos pa$tos. 
Hay una Iglesia Parroquial mu1 -
magnífica , un Convento de Fray
les, i un Hospital, y cuenta unos 
700 yecinos.Está á 5 Jegu~s de.San
tilfana, y 1 o N. de Santapder. 
(. "S4NTA ANA, Isla de la Améri
~ Septentrional en la Isl~ de C'a..; 
~-B~e(on, con un puerto gran~ 
~e y cómod~ paca las ~esque-
~ e T .' • -

~ 1A C~TAIATA (lst.·de); Isfa 
4~ la A mériQ>M~ridional, qu~ sokt 
~t! iS~p.arada del 'continen.te pQ U.ll 
~anal muy estreclto. "tic;nc; 9 le-, 
gl.Ja~ de largo, y, 2 ~:\UCOO i t 
~J9hJ:e Ñl cQSi~~\J.~ ,C.orre 
la(:._ • , sk. San. Vit=-ente fi~ · ~ 
4e la Plata. Pe~'-ilCJCe á, lo,S Poritl ... 
g.~$es; y tiene un cóótod(}·Y ·se
g~_ro fondeadero p~a escala de. 
qualq.uiera esqu~~b-.a. SlJ ~-eiijp~.e 
1\ºª ~Qtitínua primavera ~~s ~"4$ 

. . e~ 
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excelentes ; abunda en mtideras d~ 
construccion, en frutas exquisitas,, 
en legumbres, y hortalizas. Long. 
? 1. 30. latit. merid. 28. 10. ~ 

SANTA (:ATALINA (Isla de), Is
la <lt: la América ·Septentrional ; en 
el mar del Norte, rodeada de mu
.chos islotes. Tiene en su costa bue .. 
nas radas: y de circunfrrencia 20 

leguas. Está á 60 leguas de la cos
ta de Mosquitos : y pertenece á Ja 
España. Lat. 1 3. 12. Hay otra de 
este nombre en el mar del Sur, so
bre la costa de las tierras Patag6ni
cas en la América Meridional , en
tre la Isla de Chiloé, y la de Gua; 
fo. Otra hay en la costa del Brasíl, 
Capitanía d~ San Vicente, que per
tenece á los Portugueses. J 

SANTA CRuz, Ciudad de· ]as Ca
µarias, Capital de la Isla de Pal
ma; situada á lo largo de la costa 
~el mar al E. con una espaciosa 
b.Jhía de bastapte fondo .• Sus calles 
prjncipales son reélas·y anch~s.; pe
ro parte de la Ciudad está á la pen
diente de una colina. Tiene una 
ip~gnífica .Ig1esja Parroquial , dos 
Conven~os .d( Fray les , . dos de 
Mo¡jjas., y un Hosp,ital. Lat.,z9,7.o~ 
Longitud 1. 5 o. · . · :; . • _; ~ f 

• SANTA CRuz, Pueblo de AJri-
ca sobre la cost~ de .8erberfa , en 
l~ PrQNin.cii. d~ Suze·, .RJ!,YDP ,de 
M~-!~~, . casi .. lreqt-<tJ<!eJ~.C 
ar.ia~, ~on UIJ puert~ y µn fu~r• 

te. La quitaron: Jos M9ros .á·. Jo~ 
:Portugueses ~n 1 5 3 6.. Está eQ UJl 
extremo · del Adás sobre el Cab.c1 
4c ~guer. ;L011gitqd 7.¡ 4p' . ..lJlJi~ 
iwi3q,, )_o'~ · < · ,. 
-J,, 

S Ji. 14c} 
r ; S~NTJ\ CRUZ, S"nc1~ Grux,, I~li 
51~ la ~mérica Septentdooal, unil 
.de las Antillas, d.e 22 leguas de 
Jargo , y; unas 5 de ancho. Su ter
reno es excelen¡e , regado de un 
gran número de arroyos , y d~ 
fuentes. El ayre es poco sano en 
ciertos .tiempos del año , á causa 
de ser toda la Isla muy llana. Hay 
~n ella tres buenos puertos. La 
poseían los Frances~s, y fa ve.~
dieron á la C9mpañia Dinamar 
.quesa de Copenhague. . 

SANTA CRuz , Isla del mar del 
Sur, una de las mas considerables 
de. )as de Salom6n , de cerca 1 oo 
Jeguas de cin~ujto. Longitud 200. 

latitud 20. 2 1'. . . 

, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 

·Ciudad de la América Meridional 
en el Perú , Capital de Ja Provin~ 
cía del mismo nombr,e ,' en la Au..:. 
diencja de la$ Charcas , á l<;>s con~ 
fi9es c!el P'lraguay, con Jln Obi~ 
po sufragáneo del qe Charcas. Es~á. 
al pie de un monte en Qna campi: 
ña férril en buenos frutos sohre d 
r,io Guapay.: Longitud 3-18. Jati 
tud ~erid11 20. 40'. ; ,· ' .J , ~ . ( ) 

· ,, ~~NTA ., ~n~.~ DE LA.. ZflRd~ 
Villa . considerable <Perl3.sp~ña .en 
la Mancha, á 5 legu.as de ·UcJéS, 
qe la Orden . d~S~niiago. ·Est~ 1en 
un! *º" Y.usus .. nrminqs. f.ab.Ynd~P 
f!V~i~o a2afráp c.wri: ·nos:; y qu-ot 
C .. 11.tns. : .. · , ·u lJ. 11 '1. rr( 'l .&...\..~ lt..· ~ f .., ,,, 

SAN'J' A Cauz. DE Mu.».EJ-! ,:.Vi-, 
Ua de España ~n)a. Mane.ha 1 ei1 
d C:Jmpo de . ~~Jatrava, ~ ,_con lÍtU:r 
Jp : 9~: .. M~rq~~o , .. y ·AAa fa1co: 
ll}~nda,,de, ~ O.r9~ni sle .CaJar.ra Ya. 

~n 
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en terreno llano, abundante de rio Xeníl) que produceg-ranos, vi
granos , aceyte , y ganados. Tiene no , seda , .. dtñamo, lino , maíz , l~ 
una Parroquia, un Convento d~ gumbres, y mucha fruta. Tiene 
·fray les, y cuenta unos 800 vecinos. una Iglesia Colegiata, unica Par-

SANTA CRuz, Villa de la Islá roquia, y un Convento de Fray
de T enerife , una de las Canarias les , y unos 5 oo vecinos , á 2 le• 
donde residen el Comandante Ge- guas N. O. de Granada. . 
nerál, los Ministros de la R.ea-1 Ha- SANTA FÉ, Ciudad de la Amé .. 
cienda, los Consules Estrangeros, rica Septentrional, Capital deINu~ 
y los principales Comerciantes~ vo-México. Est~ en los montes cer ... 
Está situada al E. de la Isla, sien- · ca del rio del Nerte, á 300 legua~ 
do su puerto principal,. y una de de México. Longitud 271. lati-
las mayores poblaciones de Cana- tud 3 5. 32'. . 
rias. Ti~ne una Iglesia Parroquial - SANTA FÉ DE BoGoTÁ, Ciudad 
grandiosa, y ricamente adornada~ de la América Meridional , Ca:pi-

~ una Ayuda de Parroquia, 2 Con- tal del Nuevo Reyno de Grana
ventos de Fray les, y un Hospital. da. Tiene Arzobispo, Audiencia. 
Por la parte del mar tiene buena~ Real, Virrey, y Universidad, fun
dt:fensas ; y su puerto, que tiene dada en 1610. Está sobre el pe· 
buen fondeadero , está defendido queño rio Pati cerca de la monta .. 
de todos los vientos menos del ña de Bogoü. Longitud 307. 3Q'~ 
Sur, donde hay un buen muell~, latitud 3. 58'. . 
~unque mal acabado. Tiene bajo SANTANDÉR, Fanum s. Andreit; 
de su jurisdi'ccion 8 poblaciones, Ciudad marítima de España en 
y varios pagos. Castilla la Vieja, y costa ·del mar 

SANTA ELLA, Lugar de Espa- Cantabrico, con Obispo sufragá
ña en el Rey~o de Jaén, situada neo de Burgos. Es uno de los me
eh buenas tierras de labor, abun- ;ores puertos de aquellos mares, y 
dantes de granos , vino:, aceyte y muy comerciante, defcndi~o en 
frutas. Tiene ut1a 'Iglesia Parro- su entrada: de algunos castillos y 
quial , y como ·2 5 o vecinos. · 1 baterías , con una buena D:frsena. 

SANTA EuFEMIA , Villa de Es- En la Ria está el Astillero de Guar .. 
paña en el Reyno · de Cordova, nizo en la jurisdiccion del Valle d~ 
Cabeza del Coadado de su nom- Gamargo , donde se han construí .. 
bre, · ~n una dilatad¡¡ ·y hermósa. do varios navíos de la Marina Real. 
llanura. Tiene una Iglesia Parro'- T :iene \lna Iglesia Gatedral , dos 
qula-1, y como 200 vecmós. Ayudas' de: Parroquia, un Con-

SANT A F:É, Ciudad de España vento de Fraylest dos de Monjas. 
~n el Rey no de Granada, fundadqi Su poblacion as.ciende á mas de 1 ~ 
por los Reyes Gatólieos,1 •en una vtoines. · Dista Z9 leguas ·O. de 
amena y deliciosa ~ga· , ee-rca del Bilbao, ) s N.O. de Bus:gos. Lo~-

. g1-
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gitud 1 3 • .2 s. taritu~ 4 3 .. 2 5: _ 

SANTAl\EN~ , Sc¡dabu., antigua y 
hermosa Villa de Portugal en la 
E'Stremadura. Está en un monte 
cm;a del Tajo en llµ terreno muy 
fértil en olivos, trigo, y vino. En 
dos 111.eses se hace allí la sementer;i 
y la siega.. Don Alfonso Henri
q uez la gauó á los Moros en 1 14 7. 
Está á 14 kguas N • .E. de Lisboa. 
Long. 9. 50'. Jat. 39. 12:. 

SANTA ÜRSANA, Cju~d 4.el 
Obispado de Basiléa, situada ·en
tre altos montes. Tiene su Burgo
maestre, y un Consejo , con una 
Colegiata con doce Canónigos. 
Jtodulfo 111 ~ ul~imo Rey de ~or
.goqa , dió ~'Sta Ciudad á los Obis 
pos de Basiléa. . ', · J 

SANTEI,,M() ' · C!s illo de, la Isla 
de Malta sobre una roca , 'junto á 
la Ciud~d <le la · Valeta. ' 

SAN TEN , Santena:. Villa de Ale
rnánia -en el Círculo de W cstfália, 
en el .IJ'lcado, deCléves; En 1'614 
se hizo en eUa la di v isi9n de los 
-Estados d~ la :SUCfSÍon .de Juli~.rs; 
y Sa.~(µ quedó al Eleéto~ de Bran
pe~biirgQ CQO Cleves, la Ma~ck, 
y }\av<"nsiein • .Está ,,á media legua 
~el Rhin en ún valle , á dos le-; 
guas N.O. de V~seL Lon~.24.8'. 
1atitud 5 1. 3 8'' .. 
~ .SAN'l~RRE ' SAngui(trs4 ~ peg,ue
gQ :p~~s_ : de Fraqcia en Pi(,;ardfa 
Tiene ·el , Cambn;f;ÍS al N; el Vier.;. 
mand~s ~l E ; el ~~ie,nés al O; y 
el Soma al ~l!r: Es muy fértil, 
~uy '~pie.al ~ ~:qr~. . >• , l ~ 

S.ANTJAGO, 91111'st¡ 4., ~i.ud~ 
de EspaÍlíli~~apit 1 dc;lR~~Q ·de 

s A I5"'1 
Q alicia ·, $itHad~ ~ la falda de. un 
mome · etevadísimo , fn un . piso 
desigual. Es SilJa Arzobispal de 
las mas ricas de España, cuyo Pre
.J~do ·es Señor temporal y esp~ri
.tual d~ 1l;i Ciudad • . Tien~ lJn4ver
-sidad , Tribunal ele Inquiskion, 
una magnñica Catetlral, 14 Parro
quias, 12 Conv~ntos de Fraylc,, 

-~' de Monjas , 4 Colei;ios, 4 Hos
cPitales. Sus, principales crdificíos 
ji~, la Igle5ia CaJedral de ~is na
• ves <te gusto gótico, donde s~ CQn .. 

:·serva , y -venera ·el Cuerpo' del 
Apo.stol SantiagQ, Patron de Es
·paña' , en su Altar Maym : lo que 
.har. .atrahido en todos siglo.s un 
.gran:.número de Pcr~grinos de to¡ 
s<los J,ps pai~s á .aquel devoto San
tuario ; el HQspital R~l , el MQ-
11asterio -de S. M.artin ,del Or.dcn 
.. de S. Benito, y. la Carcel, Cuenta 
liasta,qnos· 7@ vedno.s ., inclusos ló~ 
<le s_us .arrabales. Dist~ ·3.5 lfguas 
N. de. Btag.;i·,, :5r1 O .. dt' Lepn , no 
N. E • .de Madrid •. Longit. 9. 2 9. 
Jatitu~l fJ,2; -54- ' r .. ~ 

SAN1IAGo 3 9 Co~STJ;~~ ,l¡j 
NuE!vA; Ciudad de' la :A!Dérica 
Septentrional , en Ja _Pr0 r~nciá <i~ 
XaliscQ, fundada por Nuf10 Guz,.. 
man en 1 5 3 1 .;; Dista , 3 3 kguas -de 
Cuadalajara. Longitud 270. 1 5. 
ladtud .21.· 

• SAM".TI•G'<> ps ·CHJJ.E -, her)ll.<>S~ 
y · t;ránde Gudad de fa , Amér ·~a 
M~ridional" Cªp'ital_,de Chile, c'on 
lJ.n grange puert.o. Es residenci~ 
-Q~bGobe¡n~Of 1'Gt~~a1 , g~ ll l}a 

ll~!ll 11\~icncia-.,1 ,de '.4º Obifpo. ~ 
{t:i~~ <4ie :Uml,; .Y. d~1 lltl .. Tri-

bu .. 
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bunal del Santo Oficio. Fué edi- Dista 70 leguas del .P-Oto-sf. tori: 
ticada esta Ciudad por Pedro Val· gitud ·315. 3 S'· · latitud meridio
dívia en 1 541 en una hermosa lla- nal 28 • .2 51

• 

nura , abundante de todo lo nece- SANTIAGO DE Los VALLES, Vi
·sario ~ la vida, al pie de la cordi- Ua de la América Septentrional en 
·llera <le Jos Andes sobre el peque- 1a Audienj:ia tlé Méxioo. Est~ et\ 
ño · ric> ·Mapocho,, ·que la 'atraviesa un llano sobre· 'el rio Panúco , , ~ 
del E. tal O. Hay' varios canales, 30 leguas de Panúco. Longitud 
y un dique ·, que sirven para re- 276. 40'. latir. 23. 
gar los jardines y las calles. Pa• SANTIAGO DE LA VEGA, Ciu
dece muchos temblores de tierra, dad de América, Capital de la Ja· 
·qu.e :en fos ai1.os 1647 ~ 16 57 le mayea , edificada por los" Españ~ 
hicier-0n muchoS C!St;ragos~ Habi- les, á quienes · ta quitaron lqs Ín~ 
tanla Españoles é I~dios. Latitud gleses en tiempo de Oliverió 
meriél. B· 40'. long.¡308. Crcomwel. Está muy pobla-da; y 

SANTIAGO DE CuBA, Ciudad vive en ella el Gobernador de la 
de la América Septentrional en -la ·Isla. Dis~a ·2 leguas del mar ~· 5 dé 
rost-a: .meridi~na1 de .. 1a·.Isla ck'Cuj. Puerto-Real. Long .. ,300. 50'. l~ .. 
ba sobre un rio de .SU' nOntbre!,:Con titud 18. · ' 
un buen puerto·, en H' fondo de SANTIAGO DE LEoN , Véase CA: 
una bahía. Fué edificada· por los raw. 
Españoles en 1 s 14. Es la. Cnpitai SANTIAGO (Isla de) , la mas 
de la Isfa ,. con una I~les1a Cate~ ·grande_, mas poblada , y mas fér
dral, cuyo' Obispo reside en . la ·tilde las Islas de Cabo-Verde, de 
Ha vana. Cong. 3o1. So'. lat. 20. ·cerca 4 5 leguas de largo , y 1 o de 

SANTIAGO DE LOS CABALLE- ancho. Es montuosa, poco sana, y 
llos , Ciudad de América; una de abunda en pastos, ganados , ca
las prindpales ·de la Isla Española. bras , micos , pajaros estrañés;., 'aH 
Está sobré la · ribera oriental del godon , maíz , frutos , y pes~ado. 
rio Y ague ~ en · un terreno fértil y La Capital es Santiago , sin la qua! 
muy sano, á 10 leguas de la Con- tiene otras tres Ciudades , Pra}'I; 
cepcion dela Vega. Long. 307.30'. Santo Domingo, y Santo Domingo-Ab..-
latitud l9· 40'. 'ªce. 

SANTIAGO DEL EsTRRO, Ciu- SANTIAGO, grande río de Ja Amé--
dad de·· la Amérita Meridional, rica , que nace eti la Audiencia de 
una de las princip:des -del Tucu_.. <lltito en el Perú. Es navegable, y 
mán. Está en un país llano sobre r entra en el mar despues de haber 
un gran rio de mucha pesca. regado un país fértil muy abun
Abunda tn cala', tigrds :,-y·lebrles· dante.de algbdoneras , -habitado de 
~Y ~ans!>s ~iy g,,..,,JU,,., 'Atfu~ ,.~.:.~_ ~alváge5 muy ·fem~. . · . ·-- . 
sitie- el ·~dór de w:Pr6'/in~ia: '.bS'AtNTti.ILk'!fA•>_'S Jt'l• 'f""'6111, 

an-
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antigua Villa de Espaó.a en Casti
lla fa Vieja , Capital del País llama
do Asturias de Santillaoa, con ti
tulo de Marquesado, que hoy po"' 
seen los Duques del Infantado. Es· 
tá situada en un valle cerca del 
mar: cuyo terreno dá algunos gra
nos, linos, hortalizas , y frutas. 
Hay una Iglesia Colegiata, unica 
Parroquia, un Convento de Fray· 
les, y alguua nobleza. Dista 5 le
guas de Santandér, 22 de O viedo, 
y 80 de Madrid. Longit. 1 3. 2. 

·latitud 43. 30. 
· SANTISTEVAN DEL CASTELLAR, 

Villa de Andalucía, á una legua de 
Sierra-Morena, con titulo de Con

dado. Tiene una Parroquia , y un 
Convento. 
~ SANTISTEVAN DEL PUERTO, Vi

lla de España en el Reyno de J~én, 
con titu!o de Duc_ado , y Cabeza 
de un Archiprestazgo, con tierras 
de labor y; pastos. Tiene una Par
roquia, un Convento de Frayles, 
un castillo, y como 400 vecinos. 

SANTO DOMINGO DE LA CAL-. 

ZADA ; pequeña' Ciudad de Espa
áa ·en la Rioja , situada en una es
Eaciosa caiJlpiña abundante ~e tot
do genero de granos , de linó, y. 
de muchos pastos. E~tá cerrada 
co~ mural~~ antiguas, cop si~te 
puertas. T1eJ1e Iglesia Con-Cate .. 
dral con la de Calahorra ; un Con
vento de i=rayles, un Palacio Epis· 
copal', un- Hospital , y qn --arra~ál, 
por donde corre el rio Ojél , . que 
tiene upJ.Juen puente: su pobla
cion tien~ ·poco mas qe 5 oo ve
cinos. 

');om. IU. 

. . s A I~~ 
SANTO DOMINGO DE SIL03 , Vi

lla qe España en Castilla la ViFja. 
en un terreno aspevo. Torna fa de...- , 
nominacion de u,n Monisterio an ... 
tiguo y famoso de BenediB:inos. . 

SANTO DoMINGo , ó ISLA Es- i 

PAÑOLA, Isla grande de la Améri-": 
ca , la mas rica de ~ las Antillas, de 
casi I 80 leguas de largo, 40 de 
ancho , y ) 90 de circuito, que 
fué des.cubierta por Christoval Co .. 
Ion en 149 2. Está casi toda · ro- . 
deada de rocas escarpadas,, y va
gíos muy peligrosos al N. y al S • . 
E. Sería el calor insoportable , á 
no templarse con un viento del E~ 
y las frequentes lh1vias, que cau
san 4na humedad muy incómoda, 
quf! cqrrompe en poco tiempo to
dos los viveres, por la intemperie · 
que es aquí contínua. Los natura- · 
les viven mucho tiempo; pero los: 
Européos envejecen arites que ea, 
otros parages. Entre sus .mucho¡ 
rios, los principales son el Ozazii, 
el Neyva, el Mt1coris, el 'l!saque, ó rio 
de :Monte CbriJto , el tuJW, y el .ítrtibo
nite. En ninguna otra Isla del mun
do s~ halla oro mejor, ni con mas 
ab~ndancia, que en esta.', Tiene 
tambien . minas de talco , : de cris .. 
tal , &c., Pertenece á los Españoles. 
la IDJ.fOr parte , y á los Franceses 
la. parte septentrional desde 16 3 S, 
la que tiene· 170 l~guas de costas, 
y q.>t!lprehende. varios pueb)os, co· 
mo 'Leogana ,7aqmel, s. Lt1is, Puer
to del Priñcip', C~bo-Francés, J Ca-
ya:s, &c. . · · 

SANTO Dol\'llNGO, hermosa Ciu~ 
dad de !¡ ~ricá' ~ Qlpital de la 

Y ,· h .. 
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Isla del ~ismo nombre, en la par .. 
te pqseída por los · Españoles , con 
un puerto , Arzobispo , . y Real 
Audiencia. E~tá situada á orillas 
de una campiña, que tiene 28 le
guas de largo sobr.e unas 1 o de an
cho , pero cubierta de un monte y 
maleza ' con algunos pedazos de 
dehesas , donde se cria muchísimo 
ganado vacuno. La Ciudad cons
truida sobre la orilla del rio Lo
zama, manifiesta aún las ruinas de 
su primitiva prosperidad y gran
deza. Por la vanda de tierra no 
tiene mas que una simple mura
lla , sin foso , . ni obra alguna ex
terior; pero por la · parte del mar 
es muy fuerte, y lo mismo por la 
que baña el rio. Longitud 3 08. la
titud 18. 20. 

SANTQRINI, 6 S. ERINI , Tbera, 
Isla del Archipiélago al N. de Cán- . 
dia, y S. O. de Námphio, de 3. le
guas- de largo, y casi otras tantas 
de' ancho.- Está toda llena de pie
dra esponja , y sus costas son tan 
horrorosas, que apenas son acce
sibles. Mas aunque el terreno es 
seco y estéril', los habitantes , que 
llegan á 1 o©, con su industria le 
hacen producir cevada , vino, y 
algodon, todo en abuRdancia. Hay 
en esta Isla muchas aldeas , y casi 
110 quedan yá Turcos en ella. Lon-

. d / 1. I g1tu 43. 33. Jat. 39.,¡o. , 
"SANTO, SANTA ,-sanflus, Sa11Ef11, 

en todas las partes del mundo hay 
pueblos, cuyo nombre .. tiene ante
puesta a1guna de estas palabras, 
Santo, Sa1!ia. Algunos de ell_os ván 
puestos ~n ·la letra S,~ pero la roa-

SA 
yor parte se ha de buscar en es
te Diccionario segµn el Alfabeto 
de sus nornbr;s propios. ' 

SANTAS. Veasc Saintes. 
SANTULIET, Fuerte de los Pa( .. 

ses-Bajos en el Brabante , en la ri-
. bera oriental del Escalda , entre 
Lilloo y Berg-op-Zoom. Longí~ 
tud 21.48'. latit. p. 21'. · 

·· SANZAI, Villa de Francia en el 
Poi tú. Ekccion, y á 12 leguas S. 
O. de Potiers. 

SAONA (el), Arar,~ 6 Socona, río 
considerable de Francia, que nace 
en el monte de Vosga cerca t·de 
Darnay : pasa por el Franco-Con
dado, Ja Borgoña, el Beaujolés, 
y entra en. el Rh6dano en Leon. 
Llárnase tam bien asi otro rio del 
Reyno de N ápoles en la Tierra de 
Labór , que·_entra en el mar junto 
á Nápoles. 

SAP, grande Pueblo d~ Fran
cia en Nor.mandía, con titulo de, 
Vizcondado, _en la Generalidad 
~e Alenzon , á 8 leguas S. de Li
s1eux. 

SAPHET, Ciudad de Palestina 
sobre una alta montaña~ entre Sey.:. 
da, y S. Juan de Acre, á poca dis-

, tancia del mar. Fué arruinada en 
I 7 5 9 por un terremoto. 
· SAPTES, Lugar de Francia c_er
ca de Carcasona, donde han em• 
pezado las fábricas de paños del 
Languedoc. 
• .SAitA10, BosNA-SERAt, 6 SE .. 

RAI , Serarium, grande y .fuerte 
Ciudad de Turquía en la Bósoia> 
Capital de esta- Provincia, sobre el 
arroyo Migliataska > á 48- leguas 

. .. ~. 
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-:s. o. de Belgrado. Long. 3 6: 218:. 
latittld 43. 40'. · 

SARALBE-, Villa de Lorena en 
el confluente del Sare y del Alba:
á 7 leguas N. 9. de Bitcl~e. 

SARATOF, o SoRATOF, Sarato
via, Pueblo del °Imperio Ruso en 
.el Reyno de Astracán, en Ja pen
diente de un monte , éerca del 
\Y/ oiga. Son Soldados casi todos 
sus habitantes. Long.67. fat. 52.4'. 

SARA VI, Provincia de Africa 
-en fa Abysínia , , que produce . los 
mejores c;aballos de la Etiópia. · 

SARBOURG ' 6 SARBRUCK ' Pons
Sttravj, Ciudad de Alemánia en el 
Eleél:orado de Tréveris sobre el 
Sare , que se pasa por un puente; 
á 4 leguas S. de Tréveris. Longi
-tud 24 •. 15'. latitud49. 3"5'· 

SARBRUCK; 6 SARBOURG , Pons
Sarievi, antigua Ciudad de Lorena, 
·en el Bay liage Alemfo , cerca de 
las fronteras de la Baja Alsácia. 
Está al pi~ de .los ·montes sobre el 
Sare , á 6 leg_uas E. de Marsa!, 20 

S. de Metz. Long. 24. 44'. latj-
tud 48. 43'· 5 5"· · 

SARBRUCIC, antigu<l Ciudad de 
la Lorena Alemana, Capital del 
Condado del mismo noml;>re. EriJ 
antiguamente Imper.ial: en tiem
po de guerra ha sido v~rjas veces 
destruid~. Pertenece al Conde de 
Nasau-Usingen. Está sobre el sa .. 
re , á 3 leguas-de Sargue.mine , 6 
de Sar-Luis. ~ongitud 24. 44'. 
lati~ud 49. 1 w. · · 

SARDES ~ Sardis, muy antigua 
'y céleb.r~ Ciudad en la Asia Me
nor , en ~tra tiempo Capital del 

S A ;r5s 
.Reyno•de c~·eso ·Fué ~rruiffada. 

· por T ame,rlán. En el dia~ se llama 
Sart, y es 4na· aldéa, á .z.o leguas 
de mírna. , 

SARE 6 SARo, S1iravus , Rio de 
la Lorena , que nace· en la Lore
na Alta, poco mas arriba de Salm, 
'Y entra en ~l Moséla, ma$ arriba 
,de Trév~ris. Empjeza á ser .nave
-gable en Saralbo. 

SAREN, Villa · de Franci~ en el 
Orleanés, Elecc,lon de Orleans. ; 

SARGANS, sarunete ., Ciudad de 
Jos Suizos , Capital del Concfado 
de su nombre, en el Canton de 
Zur(ch., con uo castillo sobre u~a 
roca, donde reside eJ Baylío. Lon~ 
gitúd '27, 10'. -.Iatit; 47, 111.. Hay 
cerca gel Pueblo u.na foente ~e 
aguas hlinerales , qu~ ~irve parq. 
curar várias c).oleocias. -

SARGEL, Can.ucci,s, grans;le y an
tigua Cit.Jdad de Afri~a en el Rey.
no de .N,larrue~os, en la Provincia 
de Treme.cén , ~qn U)} fuer.te s:as~ 
fillo, y un _puer.to. E.o la e~pedi-

. cion que hi~o Carlos V ~ A.frica, 
su Almirante , Andrea D6ria der
¡ot6 en él . puerto de. S~rge~ parte 
Ae la armada· naval de Barba-Roxa, 
y el .resto se .retjró al pstillo. Estí 
á 10 leguas de Túnez, y 19 mis.
,mo de ArgéJ. 

SARGNA~ · , Villa el~ Francia en 
.Languedoc, O.bi~pado de N.imes. 

SARGUEMINo, Vill4 de fa Lore
nª' AleIJlana , sobre .el Sare , á 5 le· 
gúas de S.arbourg. Long. 24. ·4 7' • 
latit. 49. 4'. 

SARINEN A , Villa de España en 
el Reyi:io de Aragon , en una d7-

. Vz h-
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'liciosa llannr~ , sobre uit pequ~lío 
rio, con clima s~ludable, y una 
~ampma, que ~n año de aguas dá 
mucho ·trigo y otrc·s frutos. Tie
ne una Iglesia Parroquial, 2 Con• 
ventos de Fray les, y uno de Mon· 
jas. Está allí cerca el célehFe Mo-

. nasterio de Sigena , ó Xixena de 
Señoras de la Orden de S. Juan, 
cu ya Priora y Casa gozan de siri
gulares privilegios. Tiene todos 
los años una famosa . feria muy 
frequentada. Es patria de Gaspár 
Lachs, Matemático del siglo XIV, 
y del Poeta Latino Juan Cal vete 
de Estrella. Cuenta cerca de 400 

·vecinos. · 
SAR.L,A T , sa.rl'atum, Ciudad· de 

Francia en el Perigord, con Ge
neralidad , y Obispo sufragáneo 
de Burdéos. Es una Ciudad muy 
pobre; aunque hay en ella un Pre
si~ial , y Senescalía. Está en una 
hondonada cercada de montes, so· 

-bre el arroyo Sarlat , á 11 leguas 
S. E. de Perigueux , 3 5 E. p. N. 
de Burdéos, 120 S. p. O. de París. 
Long. 18. 54'. lat. 45 • 3 '. 

SAR-Lour.s , Sarus Ludovici , Vi
lla fuerte _de Francia en Lorena, 
€dificada ~por · Luis XIV en 1680, 

·y fortifi.cada segun M. Vauban. Está 
sobre .el Sare , cerca 'del Istmo de 
una penínsulá formada por este rio, 
á 2 leguas de Sarbruck, á 12 E. de 
Thionville, 1 ; N. E. de Metz. 
Long. 24. 28'. lat. 49. 22'. 

S,t\RMACA, y AuKA, dos desier
tos de la América en la Tierra
Firm e , f.á espáldas de la Guaya· 
na Oland,sa , habitados por todos 

s~ 
tos N egtós foragidos y aes~rtore~ 
de las Colonias de Surinám, Do
meray y E.sequívo. Componen una 
especie de República de 10@ á 12@ 
N cgros, repartidos en muchas al
déas , que cada una se elige su Cau-. 
dillo; y hacen continuas invasiones 

-en el p!ts de sus antiguos dueños. 
SARMAN, Ciudad grande y bien 

poblada de , Africa , en el Reyno ' 
de Trípoli. Sus habitantes son Be~ 
:reberes. · · 
· SARNo, Sttrnus, Ciudad del Rey. 
no Üe Nápoles, en el Principado 
Citerior, con Obispo sufragáneo 
de Salerno, y titulo de Ducado, 
que posee la Casa Barberini. Está 
cerca del nacimiento del Sarno , á 
· 5 legu:is N. E. de Salerno , 8 S. E. 
de Nápoles. Longitu~ 32·. 10'. Ia.-
·titud 40. 48'. · 

SARos , Castillo muy fuerte de 
la Alta Hungría en un Condado 
del mismo nombre, en las fron-.. 
·teras de Polónia , sobre "el Thare ... 
za, á 2 leguas de Eperies. Longi

-tud 39. 28'. lat.49. Í2'. 
SARREAL, pequeña Villa de Es· . 

pafia en Catalúña , en el Campo 
y Corregimiento de Tarragona, 
sobre el ria Francolí, con titulo 

-de Marqu~sado, que poseen los 
Marqueses de Mortára. Tiene cer .. 
ca can ter as de alabastro transpa-
r ente. 

SARSlNA, SArsina, Ciudad de . 
Italia , ett la Romaña , con Ob~s
po sufragfoeo de Ravéna. Está 
en la frontera de Toscana, al pie 
del Apeníno, sobre el Savia, á S 
leguas~. o,..~e R.ímini, 12 s. de 

. R.a~ 
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ltavfoa. tongitud i.z9.·. 4~'. lati~ 
tud. 43. 58'. 

SARSTEDE, Ciudad y paso cerca 
del rio Inster , en el Obispaao, y 
á 3 leguas de Hildesheim. 

SARTE (el), 1:lio de Francia, 
que toma su nacimiento en Somme
Sarte, á 2 leguas de Mortagne, y 
desemboca en el Mayena, enfren
te de la Isla .de S. Aubín, á 2 le
guas mas arriba de Angers. Es na
.vegable d~sde Mans. 

SARSWERDEN, sar~verda, Ciu
dad situada en la Lorena Alemana, 
Capital de un Condado del mis
mo nombre , que pertenece á la 
Casa de Nasau-J.Jsingen, excepto 
tres Lugares. Está sobre el Sarra, 
á 4 leguas N. de Sarbourg , y 8 9 
de París. Longitud 24. 4 5 ~ lati-
tud 48. 5 9. · 

SAR VITZA , Serl'itia , Pueblo de 
Ja T.ur'quía · Eur-Opéa en la Mace
d6nia, en el Comenolitari, parte 
sobre una montaña , y. Rar..te en un 
llano , á la orilla de un pequeño 
rio. 

SAR w AR , Ciudad de la Alta 
Hungría, Capital de UffCondado 
de su nombre , sobre el Raab, 

- donde se le une otro pequeño rio. 
Long. ; 5. 2 3 '. lat. 4 7. 10'. J 

SA RZAN A, Sergiaflum, antigua y 
fuerte Ciud~d de Italia en el Es
tado de Genova , c~n Obispo su
fragáneo de Pisa; pero exento de 
su jurisdiccion. La cedi6 .e1 Gran 
Duque de Toscana á los Genove
ses en trueque de' Liorna. Está ·á 
la embocádura ·cd riO Macra en 
la -fror~:era de T ~scana, á i 3 le-

·) 

S A ltS? 
gu~s N. O. de .Pisa, io S. E. de 
Genova. Longitud 27. 371

• lati
·tud 44. 8'. 

, SAS-DE GANTE, Sassa, Ciudad 
fuerte de la Flandes 'Olandesa er1 
el Q.gartél de Gante. Tiene ' pre~ . 
·sas bien dispuestas para detener el 
agua., y está 'sobre un canal que 
comunica , con Gante, de la qual 
dista ; kgu:is. La ·edificaron los · 
Ganteses , para que fq.ese' baluarte 
de . su Ciudad;· pero la tomaron 
los Ol~qg·~.ses en 

1
1644, y perse

vera en su poder. Tienºe un puer
to situado en medio de un fuert:e 
de quatro baluartes, á un quarto 
de legua 'del Fuerte de San Anto
nio. Long. 21. 2 1

1
• lat~ p. 15 '~ 

SAsERON, Ciudad grande de las 
Indias c;;n el Reyno .. de Bengála. 
Está al pie de unos montes .cerc.1 
de un gran estanque, en medio 
del qual hay una Isla pequeña don .. 
de se vé una sobervia mezquita. Se 

< ·, ; 

vá á. la Isla por u-n gran ,puente. - . . 
Long. 102. 20'. lat. 26. 10'. r 

SASQUESAHANoxEs , Pueblos 
· Salvages de la América Septentrio
rnal en la Virgínia, á lo largo de 
. un rio, que desagua en el golfo 
llamado Boloa. ' 

SASSARI, 6 SACER, Sas¡aris, Ciu
dad de Italia , una de las mejor.es 
de la Isla de Cerdeña., con un 
buen castillo , y un Arzobispó. 
Está en . un llano sobre el rio Tor
re, al N. de la Isla, á 6 leguas N. 

_de Algúer, 8 S. de Villa--Argeno~ 
-sa. L<img. 26. 14'. lat. 40. 46'. 

SAsSEBEs, ó M 1LLENBACH, Ciu ... 
dad .fuerte de Transilvánia, {:api

ta! 
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tai de un Condado de su nombre. 
·Está en fa un.ion de dos pequeños 
ríos, que entran en d Marosck al· 
·gunas leguas mas. ahajo. Longitud 
42. n'. lat. 46. 46'. 

SASSENAO-E, Villa-de Francia 
en el Delfinado, á 2 leguas O~ de 
Grenoble: famosa poi- sus quesos. 

SAssuor,.o 6 SAs~E VIL, S4xulum, 
· Villa de Italia en .el Ducado de 
M6dena , en la Provjncia de cfr.: 
pi, Capital de un Señorío que.per:. 
ten~e- ~l Marqués de San Martín . 
·de 'la Casa de é.ste. Tiene un fuer
te castillo , y está sol:>re el Sechia, 
~ 2 legijaS s~ o. de M6dena. Lon .. 

. o ' 1 ' g1t. 2 o. -24. af. 44· 32· .. 
. SAT~LÍA ,Satalia, grande y muy 
fuerte Cjudad de Ja Turqu1a Asiá .. 
tica en la ·~ost~ de la Cara.mániél 
Meno~ ~ con un pequeño puerto. 
Está dj vidida en tres partes, y hay 
en efü una m~gnifica mezquita, 
que e.n otro tiempo fué Iglesia de
dicada á la Virgen. Está cerca de 
un golfo de su nombre muy pe
ligroso , en un terreno _abundante, 
especjalmente en cidras, y naran
jas de :una bon(Jad admjrable, á 60 
leguas Q. p. S. de Cogni, 110 S. 
p. E. de Constantino,Pla. Longitud 
48. 46'. lat. 37. 81

• 

"SATURNIN (San), nombre de 
dos Villas de Fr~ncia en Au vérnia; 
Ja una en la Eleccion y á 4 leguas 
de Clermont; y la otra ~n la Elec .. 

. cion de San Floµr. 
SATZ 6 ZADECK, Ciudad Real 

de Bohémia con dos. arraba.les, ca .. 
pital del Cír~ulo .del mismo nom
bre , que confina con la Mísnia. 

5 A~ 
f.sre Cfrculo tuvo en otros tiem;. 
pos sus Duques particulare~. 

SAUCHERI, Villa de Francia en 
la' Generalidad de Soisons , Elecj 
cion de Chateau-Thiérry. · 

SAUCOUJ:lT, Satbulartis, Lugar de 
-Francia en Vimeu, donde Luis ll 
derrot6 á los Normandos en 8 8 1, 

,á 2 leguas S. de San Valery. 
SAUDRE e el) ' Rio de Francia, 

que nace en el Berri, y desembo
~a en el Cher, mas abajo de Ro
·¡uorentin. 

SAUFLEU (San), Villa de'Fran
cia en d Amiené~ , Eleccion de 
Amiens. 

SAUGE, Villa de Francia en All~
jou , Elcccion de la Flecha. 

SAU~ES, salgit, Ciudad de Fran• 
·da ec el Gobierno de Languedoc. 
Hay una Villa del mismo nombre 
in Au vérnia. · 

SAUJON , Villa de Francia en el 
Santonge, con un castillo , Elec
don y á 5 leguas O. de Saintes. 

SAULGE .(San), Villa de Fran• 
cia en el Nivernés, con un Prio
.rato del. O raen de San Benito. 

SAULGEN, Ciudad de Alemánía. 
en la Suábia , Cabeza de un Con
. dado de su nombre, que pertene ... 
ce al Baron de W alburg. 

SAULGON, Villa de Francia en 
~l Angumés , Eleccion de Angu
lema. 

SAULIEU, Sitlolettcum, Ciudad de 
Francia en Borgoña , Capital de 
:un Bayliage del Auxois. Está el'l -
una altura en un terreno fértil en 
granos, y abundante en ganados y 
maderas , á 18 leguas O. de Di-

jon, 
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jon, 40 N. p. O. de Leon, 57 S. 
E. de París. Longit. 21. 53'· 56". 
lat~ 47. 16'. 49". 

SAuLNOT, en el Franco-Con
.dado, Principado de Montbeliard: 
famosa por su fuente de agua sa
lobre , que dá. una gran. cantida~ 
-de buena sah cerca de Gánges, y 
en su dependencia. 

SAULT, Saltus, Villa de Francia 
en Pro venza , Capital de 'un Con
dado , y de un valle del rnismd 
nombre. . 

SAuMuR , Salmurí1'm , Ciudad 
considerable de Francia en el An
jou, Generalidad de Tours, Capi
tal del$aumurés, cort un antiguo, 
castillo, una Eleccion, y un Cole'1 
gio Real. Se tuvo en ella un Con
cilio en 1276 ; y otro en 131 $. 
Los de la Religion Pretendídá Re
formada tenían· aquí una célebre 
Academia, que fué suprimida des-'i 
pues de la revocacion del Edíéto 
de Nantes. En esta Ciudad se pa ... 
sa el Loira por un puente muy 
nombrado .. Está á 9 leguas S. E-· 
de ~ngers, I ~S. O. de Tours, 64 
S: O. de París. Long. i7 .. 35' .. 6 11

-

lat. 4 7. 1 51
• 24". Es patria de Ma

dama D' Acier. 
SAURAT , Villa de Fráncía en e1 

País de Foix ~ á 3 leguas de. Foix:. 
SAUSSENBF.RG' antiguo Castillo 

arruinado , Capital del Landgra
viato de . este nombre en Suábfa, 
entre el Brisgaw y .ef Rhin .. Perte
nece á los Margraves de B:rde-
Dourlach.. · 
· SAuTo, Lugar de Portugal á 4 
legu~s. de Villa- R..~al , sobre· ~a¡-
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royo Piña. Tien~ 120 ~ecinos. 

SAUVAGERE , Villa de Francia 
en N ormandía , Generalidad de 
Alenzón. _. 

. SA uv ANT (San ) , Villa de- F ran .. 
cía en el Poitú , Obispado de Po-
t.iers. . -

SAUVASSANGES ~ Vílla de Fran .... 
cía en Auvérnia, Elecciort de Issoi ... 
re , 4 6, leguas de 4mbert. 

SAUVE (San ) 1 Villa Je· Auvér .... 
nía·, Obispado de Clermont. 
t SAUVES , salvá, grande Villa. del 
Languedoc, Obispado de Afais so .. 
bre el· Bidoura , ·Cbtl una Abadía 
de Benitos , que· vale 4© libras .. 

SAVVETERRÉ, Villa de Fra:itciai 
en el Agenoís~, ~ z leguas de Fu
mul .. Otra hay en Rovergue, á ~ 
leguas S. E. de Vilfafranca ; y otra 
en fa Eleccíon de Mdntauban. 

S.AOVETERRE, Salva·Terra, Villa 
de Francia en el Bearne, Genera-. 
lidad de Pau , con ttn andguo cas
tíllo arruinado , á 7 leguas N. O. 
de Pau. 

SAUVETEltRÉ 1 Ciudad de Fran .. 
cía en el País de Comenge !J á una 

· legua de 1..on1bez. 
• SAtr~.EUlt (San) LANl>E!LIN, Vi ... 
lla .,,de Francia en N órmandía, Elec
cíon y a 2 leguas de Coutances. 
Otrá hay á 4 leguas de Argentan; 
y ntra en la Eleccion y á 6 leguas 
de Clalllecy. . 

SAUYEUR-LE~-V1COMTE-( San), 
Villa de Fral}Cia· en Normandía, 
Obispado de Cout~nces;· ent~e pan
tanos~ sobre el rio Beaupto1s, C'..Qn 
una Abadla de BenediéCínos, 'á 3 
legu;is de Valogne. Hay en Fra~-

~ui 
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úa muchos Lugares de este nom.:. 
bre. 
' , SAUVETAT ( la) , nombre de 
tres Villas de Francia ; la una en 
Auvérnia , Eleccion de Clermont; 
otra llamarla de Caumont en la.Elec
cion de Agén ; y otra llamada de 
Saveres en la misma Eleccion. 

SA VENIERES , Villa d~ Francia 
en Anjou , Ereccion y ~ 3 leguas 
de Angers. . . 

SA VERDUN , StWerdunum , Villa 
de Francia en el Condado de Foix, 
en otros tiempos muy fuerte, so
bre el Ariega , á 6 leguas d~ Foix, 

' 1 . 10 de Tolosa. Long.19. 15 • au-
tud 43. 10': 

SAVERLA:rfD' distrito dt:l Elec
torada de Colónia , Ducado de 
Westfália , sobre las fronteras de 
Paderborn al E. 

SA VERN A 6 ZABE&N , Taberna, 
Ciudad de Francia en la Baja• Al
s~cia , fronteras de Lorena , con 
un palacio donde reside ordinaria
mente el Obispo de Strasburgo. 
Está al pie de los montes de V as
ga , en. un país fértil y agradable, 
sobre el rio Sort, á 5 leguas N.-0. 
de Strasburgo. Long. 2 5. 2'. 2 6". 
lat. 48~ 44'. 10". 

SAVERNA 6 RHEIN-ZABERN, 

Taberna ·Rbenan.t, Castillo de Ale
mánia , situado en el Bayliage de 
Gemersheim , Obisp~do de Spír~. 
No se debe confundir con Sa ver
ne 6 Berg-Zabern en el Ducado 
de Dos Puentes ; ni con Saverne 
en Alsácia, 6 Eslaff-Zabern en el 
Obispado de Strasburgo. 

SAVERNE ( el )_, Sabrma , Rio 

SA 
de Inglaterra, que nace en el mon'.
. te ~linilimouth , en el Condado 
de Montgomeri en las fronteras ' 
del de Carnigan , País de Gáles , Y. 
entra en el Canal de San Jorge. 

SAV:f:.GNE-1,E.-EVEQU.E, Villa de 
Francia en- el Daine, con un cas-
.t~llo. , , 

SAVIGNI, Lugar de Francia con 
titulo de Marqu~sado sobre el rio 
Orge, E!eccíon .Y á 4 leguas de 
París. ! 

SA VJLLAN 6 SA VILLANO , SaYi
lianum , Ciudád de Italia en el Pia
monte , Capital de la Provincia de 
su nombre , con un rica Abadía. 
de Benediétinos. Está en UJl sitio 
ventajoso sobre el Maira, á 2 le
guas O. de Fassano ,i4.N. de Co~ 
ni, 9 S. de Turín. Long. 24. 18'. 
lat. 44. 3 o'. 

SA vo ,. savus., Rio de Alcmánia, 
que nace en la Alta Carn~óla , en. 
las fronteras de Carinthia , y en
tra en el Danubio cerca de Bel
grado. 

SABOYA ·, Sabaudia, Ducado So
berano de Europa entre la Fran
cia y la Italia. Confina por el N. 
c-0n el lago de Ginebra, que lo se
para de los Suizos; por el E. con 
los-Alpes , que lo separan del Pia
monte, y del Vallais ; por el O. 
con el Rhódano, c¡ue lo separa 
del Bugey , y de la Bresa ; por el 
S. con el Delfinado , y parte del 
Piamonte. Tiene cerca de 3 3 le
guas de largo , y de ancho 2 7 don:. 
de mas. Se divide en SahOJA Propi4, 
Ginebrés , Moriena , Chablaís, Fausi
ñ4. ,¡arentes1t, y parte delBuge7. ~s. 

Ul\ 
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un país lleno la mayor parte de 
montes poco fértiles , y de dificil 
cultivo , pero abundantes en caza. 
Sus habitantes son sencillos , afa
bles , y honrados. La Capital es 
cbambery.EI Duque de Saboya po .. 

· see el ·Piamonte : el N ovarés , el 
Monferrato, el Vigévano , el Tor
tonés , h Cerdeña , de dot1de to
ma el titulo de Rey , y algunas 
otras tierra5. 

SA voNA 6 SAoN A, Savona, gran• 
de , hermosa , y fuette Ciudad de 
Italia , la segunda de los Estados 
de Génova, con dos ·castillos, y 
Obispo sufragáneo de Milfo. Tie
ne bellos templos, y edificios muy 
biea fab-ricados. Está sobre el Me
diterráneo en un terreno muy cul
tivado , y abundante en seda y 
otros muchos frutos: La tóm6 el 
Rey de Cerdeña en 1746 ; pero se 
restituy6 á la República por la 
Paz de Aix-la-Chapelle. Es patria 
de Gabriét Chiabrera. Dista rn le- . 
guas S. O. de Génova , 5 N. E. · 
del Final. Longitud 26. 2 1

• lati
tud 44. 20'. 

SA VONNIERES , Saponari1, , Villa 
de Francia en T ourena , á l2 le
guas de Tours. Están cerca las ca
vernas afamadas por su cong~la
cion. 

SAx , Villa de España. en el Rey
no de Múrcia, al pie de un monte 
elevado, sobre el _qual hay un an .. 
tiguo castillo. Su ·terreno produce 

. muchos granos, buen vino, acey
te, almendra, maíz , mucha fru
ta , y alguna seda. Tiene una Igle
sia Parroquial, algunas f~br~cas de 

rom. m. 

.s A ~ 1-0r 
. aguardiente, 1 i a~mazaras; y ·unos 
·400 vecinos. 

SAXEMBOURG , Ciµdad de la 
Alta Carínthia , sobre el Dra vo-. 
Pertenece, juntamente con su dis
trito, al Arzobispo de Saltzburgo. 
Es un paso muy frecuenfadó ; pe
ro no se. debe confundir con Sa
xembourg , Castillo , y Bay.liage 
sobre el rio Unstrut, en el Princi
'pado de Querfur,t. 

SAXENHAUSEN ., Ciudad que de .. 
pende de Francfort , con la qual 
·comun· por un pu~nte sobre el 
Mein.· 

SAx6NIA 6 SAXE, saxonitt, gratl 

País de Alemánia, dividido en trei. 
partes: el Ducado de Sax6Aia, ·y 
los Círculos de la Alta, y Baja Sa
x6nia. El Ducado 6 Círculo Elec
toral de Saxónia confina por el N. 
con el Margra\'iado de Brande-m
burgo; por el E. con la Baja Lu
sácia; por el S. con la Mísnia; p0r 
el O. con el Prillcipado de Anhalt. 
Tiene de largo cerca de 3 o leguas, 
y 2 5 de ancho. Es mu y fértil , co,;:. 
merciante, y abundante en minas, 
y lo di vide el Elba en dos partes 
dcsigllales. Su Capital es Wittem-. 
berga. El Duqae de Saxónia es ,. 
EleéCor , y Gran Mariscal del Im
perio. En esta parte 'de Alemánia 
fué donde Lutero empez6 á espar
cir sus errores. 

La Casa de Sax6nia está di vida 
en dos ramas principaíes désd~ el 
principio del siglo XVI por los 
dos hermanos Ernesto y Alberto. 
La Casa de Ernesto se ha subdi vi
dido despues en muchas ramas, 

X. que 

1 1 
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que son las de Weimar, de Eisenitcb, 
extinguida en 1741, de GotbA, de 
M.einungen , de Hitdbourgausen, y e.le 
salfeld. La Casa d.e ·Alberto , des
pues de haberse divido en quatro 
ramas, ha qu~dado reducida á la 
Casa Eleétoral, que pose~ el Du
cado de Saxónia , la Mís1~ia, cu y~:i 
Capital es Dresde , residencia del 
Eleétor , una parte de la Lusácia, 
y de Magdebourg. Véanse los arti
.culos Eysenacb , Gotba , Lawembourg, · 
y Weimár. 

El Circulo de la .Alt saxónia 
comprehende un gran numero de 
Soberanos. Confina por el E. con 
la Prúsia , parte de Pol6nia , y la 
Silésia ; por el S. con la Ba viéra, 
Bohémia, y el Círculo de Francó
nia.; por el O. con el Círculo del 

- Alto Rhin, y con el de la Baja Sa
xónia ; por el N. -rnn el mar Bál
tico , y parte del Círculo de la Ba
ja Saxónia. El Eleétor de Saxónia 
~s su Direél:or. · 

El Círculo de la BajA' Sa~ónia 
tiene tambien un gran número de 
Soberanos. Confina por el N. con 
el mar Bfüico , y el Ducado de 
Sleswick; por el O. con el mar de' 
Alem~nia, y .el Círculo de West-, 
fália ; por el S. con el Círculo del 
Alto Rhin , y el de la Alta Saxó
nia , con quien tambien confina 
por el E .. Son sus Direétores los 
Dllqües de Magdeburgo, de Bre
men , y de Btunswic-Luneburge. 

SAXUMA, I~la., y Reyno del 
Oceano Oriental , dependiente del 
Japón. 

SA Y.CQ~c;K , sai,ocultl i Isla gran .. 

se 
de del Oceano, una de las que 
componen el Imperio del Japón. 
Véase 7apon. , 

SAYDA, Villa de la Mísnia en 
el Círculo de Ertzeburge. Es de la 
Casa de Schemberg. 

SA YN 6 -SEHN , Ciudad de Ale
mfoia , Capital de un Condado In-- ~ 
mediato del mismo nombre, situa
da sobre el Rhin , á corta distan
cia de Coblentz , dependiente del 
Círculo de W cstfália. Hoy es es-
ta Ciudad del Eleétor de T réve::.. · 
ris, despues que murió su ultimo 
Conde en 1636. 

se 

ScALA , scal~, Ciudad pequeña 
del Reyno de Napoles, en el Prin-
cipado Citerior. Tenia antes un 
Obispado, que ha sido reunido al 
de Ravello. Está á .2 lcgl:las -N. 
de Amalfi. Longitud 32. 7'· lati
tud 40. 3 8'. 

ScALA-NovA, hermosa Ciudad 
de la Turquía Asiática en la Nat6-
lia , con un buen castillo, y un 
puerto. Está sobre el mar · en un 
terreno abundante de vino, á 3 l~ 
guas de Efeso. Longit. 4 5. 6'. la
titud 37. 54'. 

ScALITZ ó ScALA, Ciudad de la 
Alta Hungría en el Condado de 
Poson, confines de la Modvia. Es 
paso muy importante desde ésta á 
Hungría. Está. sobre el Marck , á 
2.o leguas N. de Presburgo. Lon~ 
git. 3 5. 22'. lat.48. 58'. 

ScAMACHIA ó CHAMAKI, Sttma .. 
'hiA > Ciudad de Pérsia , Capital 

.del 



se 
del Schirvan. Se fabricaban et\ eila 
muchas y muy ,buenas telas de 
~eda, y algodón , ante~ que Schac: 
Nadir la hubiese _a.rrurnado. f.sta 
en un pequeño valle entre dos 
mt\ntes. Longitud H• 40'. lati-
tud 40. 50'. · 

Sc.lNDERooN, Véase .Alexán
dreta, 

ScANDINÁVIA, Scandia, nombre 
sue se dá á la parte de Europa, 
que comprehende la Dinamarca, 
la Suécia , y la N orwega. · 

· ScAanouRouG, Ciudad come(. 

ciante de Inglaterra en la Provin
cia de Y orck, en el N orth-Riding1 

con titulo de Condado. Es múy 
fuer~e por su .situacion , pues está 
sobre ·una eminente roca muy e_s..., 
carpa-da , que entra en el ma.r : de 
modo , que µo .es accesible .sino 
por la parte de tierra que mira aL 
O. Tiene un- buen castillo, y puer .. 
to. Embia dos Diputados al Parla
mento, y está á 60 leguas N. de 
Londres~ Longitud 17. .12'. lati
tud H·; 14'.. . 

. ScARLJNO, Scarlinum, Villa de 
Italia ea Toscana, en el Principa
do de Piombino 6 l?omblin , con 
un castillo. Está en la costa á. 4 le
guas de Piombino. Long. 28. 34',. 
lat. 42. 5 8'. . 

ScA110 ., scaros , Ciudad de la Is
la de Santorin, con ,un Obispo del 
Rito Latino. En este pueblo ha

- bita la mayor parte de los Latinos 
de la isla. Longitud 43. 33 1

• lati-
tud 36. 10'. · 

ScARPA , Scarpa , Rio del País
Ba.jo, qtte nace en el Artois en el-

se ró3 
Ducado ae Aubiái , y critra ·en el 
Escalda cerca de Mortagne. · 

ScAlll> ANTo , c;:arpttthus , bla del 
Archipiélago, una de ks Sporádes 
11'1 $. O. de la Isla de Rhodas, y 
alj N~ E~ de la e.le Cáodia. Tierie 
cerca de 9 legua$· de largo , y 3 
$.Íe ~ncho donde JDas. Hay en ella 
muchos montes , que aby.pdan en 
ganado y caza • . Tiepe¡ mina.s de 
hi<:rrp , ~anteras qc m~rmol , y_ 
mur buenos puerfos, Pertenece á 
los Turcos 1 qúe t-ie.nen en eHa un 
Cadí, que muda de hab-itacion de 
tiempo ·en tiempo, L0ng. 44. 5 5'. 
45", 12"'. lat. 3 5. 26'. 46". 

Sc,AR:P-E, Sc~rpa ,,Rio de los PaÍ-' 
.ses-Bajos, ~l qual toma. .su naci
p¡iento en el Artois, muy arriba 
en el Aubigny , y de.sagu<l .en el 
.Escalda cerca de M9.rtagnc .• Es na .. 
vegable desde Arrás,_ · 

ScEi;.LA , Scella , .Provincia de 
Africa en ·la Aby~_ínia , al O.~ .de la' 
Provincia de Bamba , y .al E_. clc 
fa. de Tamba. Es país lleno de. 
móntañas , .que aunque mqy altas, 
no dexan .de estár habitadas , y 
bien cultivadas. Abunda universal· 
mente de buenos pastos , (:'on que 
se mantiene gran cantidad- de ga-
nados. · 

ScHJERDI·NG, Ciuaad de-'t,a Al
ta Baviéra , con un éastillo , en 
la Regencia de Burghausen'. Los 
Austriacos la tanúron en 174z 
Y. 43· 
· SCHJESBERG , Condados Inme-

diatos del" Imperio , que poseen 
Kerpen-Lumersum en el Duca
do <de )uliers , y de la depe -

X 2 · den-
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tlenci~ qel C(rculo de W estf&lia~ 

ScHAEFFEMBERG, CastiJJc(, y 
Señorío e11 la Carnióla hrf(i!ior. 

ScHAFFUSA , Scapbusi.1 , grande 
y fuerte Ciudad de lo5 Suizos, Ca
pital del Cant6n de su nombre, 
con un castillo en forma de ciu
dadela. Hay en ella dos teipplos 

r muy singulares, y un relox pri-
. moroso en la torre de Fronwag. 

Se profesa la Religion Protestante 
en esta Ciudad, que está en un '. 
ventajoso sitio á la derecha del 
,R.hin, el gual se pasa por un buen 
puente. Dista 9 leguas~· de Zu
rích , 9 O. de Constancia, l 6 E. 
de Basiléa. Longitud 26. 261

• lati-
tud 47· 391

• 

El Cantón de Schafusa es el 12 
·en ·pÚmero de los Cantones. Con
fina por el N. y O. con la Suábia; 
por el E. con el ·Cantón de Zu
rích, y el Obispado de Constan
cia ; y por el S. con el mismo , y 
con el T orgaw. Todo este país es 
huen_o , y abundante en granos, 
frutas , y excelente vino. Sirve es
te Camón á todos los Suizos de 
Baluarte contra la Alemánia. 

ScHALHOLT , Scbalboltum , Villa 
grande y la principal de la Islán
dia, con un Obispo sufragáneo de 
Drontheirn , y un Colegio. 

ScHANDAU , en el Círculo de 
Mí5nia, fronteras de Bohémia, don .. 
de los Prusianos tenían su Qpar
t-el General en i716 • 
. ScHAPRODE , Lugar en la Isla 
de Rúgen : famoso por su buen 
puerto , de donde se transporta el 
trigo á. Strcils\\11~•. 

se 
ScHARFFEMBERG', Castillo en 

el Círculo de Mísnia; y t~mbien se 
nombra asi un pequeño Señorío 
en el Condado de Rechberg en 
Suábia. . 

ScHARMBECK, grande Villa en 
el País de Brema , donde se fabri-_ 
can muchos. paño~. 

ScHARNITz , Villa de Alemánia 
del Círculo de Austria, en el Ti
r61, bien fortificada, y de mucha 
.importancia. Está en los confines 
de Baviéra. , 

SCHARTZFELT,Bayliáge de Ale
mánia sobre una roca elevada jun
to á Osteroda. En su territorio · 
hay una caverna donde se vén mu
chos cadaver~s de hombres y de 
animales petrificados. 

ScHAUMBERG, antiguo· Conda
dado en la Alta Austria de la Ca
sa_ de' Starhemberg. 
- ScHAVEN.-Ó ScAVEN, Estado in
mediato del Imperio, Cfrca de Os
terwick, en el Principado de Hal
berstadt. 

ScHA VENBURGO, Condado in
mediato de Alemánia en W estfá
lia, ell'tre el Principado de M1nden, 
y el país de J3runswick sobre el 
Véser. Despues de la muerte del 
ultimo Conde Othon VI, que fa
lleci6 en 1640 , el Eleétor de Ha
nover , los Landgraves de Hese
Cassel , y los Condes de la Lipa se -
repartieron entre sí este Condado. 
El Landgrave tomó la mayor par
te , es ' saber : Reinteln, Moellenbeck_, 
Oldendorf , Rodenberg , Sacbsenagen, 
Vichberg, y Scbavenburgo, que ha da
do su nombre al Condado, Es un_ 

ilfi"'" 
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:mtiguo castillo s0bre la montaña. 
de Reselberg, á 2 leguas de Rin
teln cerca del Véser. Hay un Bay
lío y un Coleétor. · 

ScHaWE , Ciudad de la. Pome
ránia Ulterior , en el Ducado de 
Wénden sobre el Lippa. 

ScHECKENDORF, Ciudad y Bay
liage en la Baja L usácia , á poca 
distancia de Gúben. Pertenece al 
Gran Maestre de Sonneburgo. 

ScHEIDINGEN , Fórtaleza de 
Alemánia , situada · cerca del río 
Unstrut en el Prindpado de ~er
furt. 

ScHEIR, en Suábia, es una Ciu
dad, y un Señorío á corta distan
tancia de Pfullendorf. 

ScHELESTAT, scladistadium, an
tigua y fuerte Villa de Francia en _ 
la Alta Alsácia , en otros tiempos 
de grande importancia. Aqui na
ció Martín Bucéro , uno de los 
Luteranos mas obstinados. Está 
sobre el Ill, á 8 leguas S. O. de 
Strasburgo. Longitud 2 5. 11 '. la~ 
titud 48 •. 17'. 

ScHELL.EMBERG ·' Villa situa
da en Baviéra, en la Prevostfa de 
Berchtolgaden. Hay en Suábia -
otro Señorío Inmediato de este 
misino nombre, que pertenece á 
la Casa de Lichtenstein. Tampoco 
se deben confundir estos dos Lu; 
gares con Schelenbcrg, eminencia 
algo distante de Donaverth, don
de fué batido el Eleétor de Ba vié
ra en 1 704 por Malbcuough y el 
Principe Luis de Baden. 

ScHEMNITZ, Schemnitium, Ciu ... 
thd de la Alta HWlgría 1 \\D~ de 

se r65 
las siete de las montañas , con tres· 
castillos. Es célebre por sus- minas; 
de plata· , y otros metales , y por, 
sus baños calientes. Se vé cerca de 
esta Ciudad una roca muy eleva• 
da , tle la qual uca parte desde a~
riba abajo es de un azul lustroso, 
mezclado de verde con algunas 
manchas amarillas , que forma11 
una vista agradable. ~stá cercada 
de montes muy altos , sobre un 
pequeño rio, á 20 leguas de Pres
burgo. 
- SCHENCK , Fuerte de Alemánia 
á una legua de Cléves, en el para'"'.' 
ge donde el Rhin se divide en dos 
brazos, de los quales el uno se lla
ma W ahal. Pertenece al Rey de, 
Prúsia. 

ScHENING' scheningia, vma de 
Suécia en la Ostrogothia, mas con
siderable antiguamente que al pre
sente. Se celebró aquí un Concilio 
en 1248 .. Está en un terreno agra
dable, fértil, y saludable, á 3 .le
guas S. E. de W astena. Longitud 
3 3. 22'. lat. 58. 12'. 

SCHENINGEN, Ciudad del Prin
cipado de Wofembutel , con un 
castillo á 2 leguas de Helmstadt, 
y una Escuela donde se mantienen 
gratis muchos Estudiantes. 

ScHER, Ciudad de Alemánia en 
la Suábia sobre el Danubio , que 
se pasa por un buen puente. Per
tenece á los Barones de W al
burgo .. 

ScHERtNGHAM, Isla del Asia en 
la costa de Coromandél , forma
.da por dos brazos del rio C1very. 
f:,s larga y fértil , y célebre en la 

In-
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India po:~· el grande Pa&oda 6 -:tem.o 
plo ,que la dá su nombre , fortifi-
. cado como todos los edificios des
tin;dos al culto público. El tem
plo tiene siete cercas quadradas, 
encerradas unas dentro de otras , á 
450 pies de distancia entre sí: ca
da una tiene quatro puertas , car
gadas de figuras emblemáticas, con 
una torre cada una encima. El mu· 
ro mas interior tiene quatro leguas . 
de circuito , dentro del qual están 
las Capillas , que se atraen un in
menso concurso con la opinion de 
que en ellas se conserva la imagen 
del Dios Witshnou. Muchos pere
grinos de todo el Indostán vienen 
á este templo 3. buscar la absolu
cion de sus pecados, trayendo ca
da uno una ofrenda proporciona
da á su fortuna. Al principio de 
este siglo , estas ofrendas hadan 
subsistirá unas 40~ personas que 
componian las familias de los Sa-

. cerdotes Bramines. 
ScHERMBECK, Villa con un cas

tillo en el Ducado de Cléves. 
ScHERMBERG , Villa y Baylia

ge con cinco pueblos, en el Prin
cipado de Schwartzbur(J'o. 

ScH&TLAN D~ e Islas Je) ' tEmo
d.t , Islas del mar de Esc6cia , mu
cho mas septentrionales que las 
Oreadas , divididas en tres orde
nes. Hay 26 grandes , que pue
den ser p@bladas , 40 medianas, 
y 3 o pequeñas , que no son mas 
que rocas. f.a mayor es fa de M.iín
Jand. La pesca es ario de los prín
cipales produB:os de sus morado
res , cuyo terreno es casi el mis-

se 
roo que el de las Oreadas. Son los 
Sch,~rlandos muy semejantes en 
sus ~ostuQlbres a los N orueguia-. 
nos ; buenos , apacible$, y que vi
.ven largos años, casi sin padecer 
enfermedades. Tienen dos meses 
de contínuo dia , y otros dos de . 
cóntínua noche eo el año , y la 
mayor parte dé éste carecen de co
mercio con los Estrangeros, á cau· 
sa de la braveza del mar. 

ScHESLITZ , hermosa Ciudad, 
y Bayliage de Franc6nia, con un 
castillo , á poca distancia dé Bam
berga. 

ScHEV:e , Pueblo de Dinamar ~ 
ca en ef Nor~-Jutland ~en fa Dio· 
césis. de Wiburgo , á la emboca
dura de un rio en el golfo de 
Witk-Sund. Se crian aqui' bueno~ 
caballos. 

ScHIE:rtDAN, Ciudad de las Pro
vincias-Unidas en la Olanda. Es 
la nona Provincia que embia Di
putados á los Estados Generalestt 
Está sobre el Schie , y comuni<;a 
con el Mosa por un gran canal, 
á una legua de Rotterdam , .2 de 
Del ft. Long. z 1 • 5 o'. lat. 5 1" 54'. 

ScHIEDEZ , Castillo fuerte en 
Westfália sobre el Emmer, 

ScHIEFEtlHN, Ciudad, Círcu· 
lo , y ca5tillo de Ja Nueva. Marca 
de Brandemburgo sobre el rio Re
ga. Apenas es la quarta parte de 
lo que era antes. Se fabri<;an mu
chos paños , y rasos : y per-tenecc 
al Gran Maestrazgo '1e Sonne
bou rg. 

ScHILDLO 6 Scruu>AU,Lugar de 
la &ja Lusácia sobre el-Oder, dd 

qual 
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del qual se apoderaron los Prusia- ScHLACKEN, Villa, y Bayliage 
nos en 1745. del Principado de Cobourg e~ 

ScHINTA, Ciudad fuerte -de la · F~a.i1c-6nia. 
Alta Hungría sobre el Vaag en el ScHLAqKENW~LDF, Ciúdad de 
Cblldado de Neitra. Bohémia en el Círculo de Elnbo-

ScHIRAS, Scl1irasium, grande y gen. Hay cerca. minas de estaño 
célebre Ciudad de Persia, Capital muy afamadas. . . 
del Farsistan, tenida por los Per- ScHLACKENWERDE, Ciudad de 
s1s por su segunda Ciudad. Ei Kan Bohémia en el Círculo del Bógeo, 
qúe en ella manda es ordinaria- <:on un castillo, . buenos jardines, 
mente el mas poderoso de toda l~ 1.l11 Colegio, y ~staClos en el Arra
Persia. Ha sido residencia de los bal. Pertenece con sus <lepen:
Rey es, cuyo pahcio, y hermosos · dencias ál Margrave de Bade-.R,as-
fardines se vén aún. Está sobre el tadt. · 
~·io Bendamir en una: llanura agra• Sc~LAITz, en el Voigtland, es 
dable, cortada por un gran nú- una buena Ciudad con un castillo, 
mero de canales que la fertilizan, donde una rama de los Condes 
y rodeada de altos montes , que de R.eusen tiene su Corte' .. 
producen buen vino. Dista 90 le- ScHLANGEN-BAD (el), en el 
guas S. E. de Hispahfo, 6 3 N.O. Bajo Colldado de Catzenellenbon
de Laar. Longitud 73• 3 5' .. latitud gen del lado de Francfort. Es un 
3 9. 3 6'. baño Í¡moso, que consiste en dos 

ScHIRECKE , Lugar de Alemá- grandes casas, la una pertenece al 
nia en el Condado de W ernigero- Eleétor de M.aguncia, y la otra 'al 
de, sobre el rio Kolde-Bode: me- Landgr11 ve de Hesse-Darmstadt. 
mora ble por sus excelentes minas SCHLEISHEIM, en la Regeacia: 
de hierro. ' <le Muníck, con una casa de cam· 

Sca1R VAN Ó SERVAN , Servania, po del Eleétor de Ba viera , cons
Provincia de Persia , que confina truida con mucha magnificencia, 
por el E. con el mar Caspio; por y regularidad. Tiene cerca de alli 
e1 S. con el mismo, .Y el Mogán; un patque, y una regalada de yue .. _ 
por el O. con el Konr, que la se- guas - · 
p.ara de ta Provincia de Gandj~; ScHLEUSlN'GkN, Ciudad de Ale
por el N • con el Gobierno de Der- mánia en el Círcnlo de Francó .... 
bent. Schamachia ~s la Capital. llta ) en la Provincia de H enne-+ 

Scit1z~R ~ 'L4r$sa, antigua Ciu:. · berg, sobre el pequeño río Sch ... 
dad de Syria, sob.r.e el Orom.te. Tiei le.us, con un hnen castillo, y un 
ne un castillo en. un tcn~~no JIO"' Colegio. · 
~lado de .<\rboles ~ y abundante de 'ScHtttssstmma > Castillo y 
fn.ttas, CÍ I 5 leguas N. o. de M.S. Bayliage de Alemfoia en el Princi .. 
2 5 S. p ~ E. de. Alépo. . pl.do de Minden,frooteras del Can-

da-
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dado de Hoya. Hay otro lugar de ·burge, ~ corta distancia d~ Frey
este nombte en la .A:us~ria Inferior, berg. Dá su nombre á la rama de 
en el Qyartel de Haces ; y otró Solms-Schoena que reside oo ella, 
.en el lago Ladoga en- Rusia. y le pertenece. 

ScHMIDBERG , schimidebergtt, ScHo&NAU, Ciudad de Silesia, 
Ciudad de Silesia al pie de un mon- en el Ducado de Ja vér. Es me
te en el Ducado de Jáwer, junto morable por sus minas de cobre . . 
al nacimiento del Bauber. Son casi ScHOENBECK, Villa de Alemá
todos sus habitantes herradores, nia, en el Ducado de Magdebourg, 
y ·albeytares, y de aqui toma el Círculo de Holte, sobre el Elb:i, 
pueblo su nombre. S~ trabaja mu- . donde hay un portazgo. Se hace 
cha lencería. aquí un gran comercio de made-

ScHMIEDEBERq., en el Círculo • ra , y se cuece mucha sal. · 
Eleétoral de Saxónia! Es una Vi- ScHOENBERG, Villa de la Alta 
lla donde se hace excelente cer- Lus~cia , ~ 2 leguas de Gorlitz, 
beza. que pertenece á la Casa de Re-

ScHMOECHTEN, Lugar de Ale- chemberg. Hay tambien un Seño
mánia, en el Obispado de Pader- río de ~ste nombre en la Carnió
born: memorable por sus aguas la Inferior, que pcrtene á la Ca
minerales. Cerca de aqu· ué der- sa de Aversberg. Otro hay en el 
rotado ~intilio Varo por Ar- Círculo de Olmutz en Moravia, 
minio. • que es de la Casa de Lichtenstein. 

ScHMOELLEN , Villa de Alemá- ScHoENBERG , Villa con UH 

nia en el Principado y Bayliage de castillo, y una Casa de Bayliage 
Altembourg , sobre el rio Sprotta. en el Principado de Ratzebourg, 
Pertenece á la Casa de Saxónia- cerca de Lubeck. 
Gotha. ScHOENBoRN (la Casa de los 

ScHN ACKEMBOURG, Ciudad y Condes de) , es muy poderosa en 
Bayliage en el Principado de Zell Alemánia, y goza de la dignidad 
sobre el Elba, con un portazgo. de Condes Inmediatos en Francó-

ScHNEBERG, Ciudad de Serra- nía, en dom;le posee el Señorío ln· 
nía en Mísnia sobre el Mulda eR el mediato de R.eigelsberg cerca de 
Círculo de Ertzgeburge, á 4 le- Morgentheim, y el de Wisenthaid; 
guas de Zuiccau. Sus minas de pla- el lugar de Guebich donde está el 
ta fueron descubiertas en 141 7 , y mas hermoso jardín de toda la 
se han sacado de ellas sumas in- francónia , y el gran castillo de 
mensas. El lugar de Neustedtel, Pommersfeltlen .en el Obispado de 
cuyos habitantes son todos_ mine- Bamberga.~ Tiene tambien á Heu .. 
ros, está á corta distancia. senstham y á Veder , además de 

ScHOEN A, Castillo de Alemá- otros . Estados en Austria, Stíria> 
nia en Mísnia, Círculo de Ertze-.: Carinthia~· Hungría y Escla\'6nia. 

SCHO]¡.N : 
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• "· ScHoENBRVNN ,. en Silesia, ~ en gQ, Pertenece á los Condes d.e De':' 
~ Ducado de Brieg, donde se ha:. genfold. , : · 
Uan·diamantes. ScHONECK, . V11la. y. B~yliage ca 

ScaoEN.BRUNN, hermoso Pala-:- el Eleélor~do de Trevens $ob\"e el 
cio de campo fábricado al. gusto Nims, entre el Mosela y el:Rhill~ I 
Italiano, fué comenzada por· el · ·· ScHONEN ó ScANIA , Si"11diA; 
f,mperador Josef, y acabada pot Provincia de Suecia , que confiná 
la Emperatriz Reyna de Hungría, por el O. cqn el Estrecho del 
con un bello jardi.n, en la Austria. Sund, que la ·separa ele .la Isla de 
Inferior , en el distrito del Bajo Zelanda; por el N. con el Halan~ 
Wiener-Wald. ' y el SmaJand; por el E; con la 

ScHOENFELD , en Bohémia, en Bleckingia, y el mar Báltico, coit 
el Círculo de Elnbogen. Provee quien ta.mbiea c;onfina por el s~ 
estaño casi tan hermóso ·como · la Tiene cerca de 2 3 leguas de largo, 
platá. - · y .. 16 de ancho. Es mu.y fértil., j. 

ScHOENFLIES , Ciudad de la pertenecia antiguamente á los Di~ 
Nueva Marca de Brandemburgo,. namarqueses, quienes la, cediero11 
sobre un lago, en el .Cfrculo de á los Suecos en 105 9. úlnden es la, 
Konisberg. . Capital. · 

. ScHOENHAUSEN, Cfl· la ,Marca : ScHONGAW ó ScHoNGA., Villa 
Média. de· Brandemburgo, á z. le~ de Alemánia en b Alta Ba 'liera• 
güa.s de Berlín. Es un P,.alacio R.eal eón un castillo antiguo, y á 1.i. le .. ,. 
de campo, donde la Reyaa de guas de Ausburgo sobre el Lech; 
Prusja reside ordin~ia.l)lentc. . ScaoNREIN , ·Ciudad de Ale00 

ScHoEPPENST JEDT, Villa .cer. mánr.t .en ~ranconia, en los confi-
~ada .de. un t~rraplen y 11"1r~lla, ncs .del Obispado· de Wirtzburgo~ 
CP: ~~ PrU\cip<Jd9· d.e Wolfonbú~ al qual pertenece.Es Capital de ua 
tel, enrre es~ . Ciudad y ·Bri.ms~ Bayliage; está sobre el Mei1~; y ·per~ 
~i~k. , . . . tenece al Obispo de W.irtzburgo. -
: Sc~om:&qK, NostnAC#m, Villa de ScHoNWALDA, Villa del Círcu-
6.t~niániaen ~1 Elétt9fado de T r~ lo Eiea:oral de Saxónia , ·sobre el 
ved~~ .C:api,al cJeµn 13aylia.ge.Tie-- rio Flebac.h , en el : Bayliage de 
~ ar\ castillo~ : y está. wbre el rw Schwenitz. . . , 1 

yms,. ~ 8· le.guas de Trevris. - SCaoQ?faovi • -S&bonhoYi', Ciu-
. Sce:oLASSE ( Sainte), Villa . de dad de las Provincias-Unidas en el 
JEtao~ia en NormanQía, E.leccio~ Condado ;de Olanda, con un puer .. 
~ Í, 7;l~u~$ 4~.1\ltIUfiln, ;. j : to muy có.modo • . Es .la decima 

SCitO\M~<r,, · VillJi ~~ A,lemá-:: i¡Ue,embia. Diputados J. lós Esta• 
ia -~ et J:,t~~o,mqq de T.-év~ris, dos.J;:uom6 Jaquelino Conde d~ 

(on ·titulo-de Du~ado .• ,Está sopr~ Ol~nda -en 1424. Está sobre el 
'\Ul monte .á ~ , leg~s de l.J.JJ)b~- Lech 1 ~n el que se -:pe~ muc)Q 

·J ~¡,m·~ lll. • r. sal· 
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s~lmon, á 3 leguas de Gouda, ~ 
de Rotterdam. Longitud .z.i. i.o'. 
lat~ :s í ~ 5 8'. , , 
1:. J ScuoPFHEIM, ·Villa de Suá
bia, st>bre ·el rio Wiese , junto á 
la. Selva Negra, en el S.e.ñorío de 
Jloetelnt Tiene Superintendencia. 
. _. • SCiÍollNDORFF , Scbor11doftum, 
Ciudad fuerte de Alcmánia en el 
Cúe._ula de Suábia, en el Ducado 
.t:e Wirtemberg, con un buen cas- . 
tillo. La tomaron los Franceses en 
1647) r al año siguiente lá cedie
ron .el Duque de Wirtemberg· por 
Ja 'pu de W estfália. Está á la ori
-lla izquierda del rio Rems, á 6 le· 
guas N. E. de Stutgard , 1 1 S. E. 
de Hailbron, 7 N.O. de Gemun
da. Long. 28~ 3'. lat. 48. 47'. Tie
ne u·n buen Arsenal en el castillo 
antiguo. 

SoHO'l'TBN, Villa del Alto Hc
se, sobre el rio Nid, en el Bay-
liage de Crainfeld. · 

ScHoTzow, Villa en Silesia so
br~ el Wístula, con un castillo en 
el Ducado de Téschcn..i 

Sc:aoUTEN (Islas de ) , son t 1 
Islas del mar del Sur muy cerca de 
Jas co,stas de Ja Nueva Guiné~. Las 
de~cubri6 Guillermo Sohouten 
Olattflés en 16-16. Long. t74. lat. 
meridional s. 

ScuoWEN , Sc4ldi4 ~ Isla del País
Bajo, en la Ze~an~, separada de 
·las de Gora y Overf.lack .por el 
Gravtling~Cr.a~mer. . Tiene al 
s~ las ~·.Walchcrep, y 1de Noor 
:Beyelant·; J;¡ de Duyvdand al E; 
y ·al o. el mar. Su circunferencia 

'.~s de 7 loeu~s •. · , · · 

se 
ScHR.APELAU', Villa con un cas

tillo en el. Condado de Mansfeld, y· 
un Bayliage , de quien dependo 
Roeb1ingen con 12 pueblos. . 

Scll8.ECK' Aldéa del Baj3 Mar· 
quesado de Bade, donde Jos Aus- . 
triácos pasaron el Rhin en 1744, 
para penetrat en la Alsácia , á i 
leguas de. Philisburgo. -

ScHIUFTSASSBN , posesiones si
tuadas en Turíngia ., que llaman 
asi los Jurisconsultos Alemanes, y 
que tienen de particular el que de
penden, y deben depender 'de la 
Chancillería Eleétoral de Dres-:: 
de , 6 de los dos Grandes· Vi
casteres de W-ittemberg, y ·de 
Leipsích: hay á Jo menos 70 , y 
la mayor parte son bien~s mue
bles , en los quales se hallan tam
bien .algnnos cortos pueblos. · 

Sca&oBENHAUSEN, hermosa Vi· 
lla de la Alta Baviera, y Bay
liage · · C? la · R~gencia de Mu~ 
nfoh. . . . 

Sc'HUE:rttz ó ScHWEt~NH'·z, S• 
.,¡,,,,;,..,. Ciudad fuerte de Alemá-
nia ,. C~pital de la Provincia de su 
nombre en la Silesia, con un case 
tillo. Son singulare& su ~lata·, y 
fa Iglcsi~- que fué de los Jew'~tas: 
"'1 ta· \dtima guerr;,i · fué sitiada, ·y 
tQmada ··várias veces aesdé 1;;56,. 
Es famosa por la hé\t~la de t 642, 
y está en una eminencia sobre el 
rio Wedstritz á 1 1 leguas S. E.. 
de Lignitz, 9 S. o~ de · =Breslau. 
Longit. 34. ·2 3.'. lat. 'S·o. 46'· 
· SCHULPE, Púeblo con un buep 
puerto. en el Dithmarse cerca de 
Wes~buren .> .. q,ue frequentiln 

· · mu-



se 
ft'luchó los'Olandeses en · el'vcr~ 
"º· Es del Duque Gottorp. 

ScHUSSENRIERD, Abadía Inme
diata de Suábia; ~ del Orden Pre
monstratense , situada mas arriba 
del Laon Fede{-Scé : su Abad es 
mo de los Preladot de Suábia. 

ScHW'ABÁ.c ·, Ciudad mercantil, 
y bien poblada d~Franc6nia en el 
Marquesado · dé1 1\nspach, á' 4 le
guas de Nuremberg. Hay ·m~chos 
J udios , y los Franceses refugiados. 
han establecido muchas manufac
turas. Hubo aqui en otro tiempo 
una famosa fundicioa de caraéte~ 
res de Imprenta. , , , 

. ScHw ABECK, Condado de Sua::
bia, .á 6 legúas de Ausbóurg, á l~s 
fronteras de Mindelhin. Es de la 
Casa de Baviera. . 

SOHW ALBACK ( Landen), Ciu., 
dad de Aleinánia ep el Bajo Con-, 
dado de Catzenellcnbogen : m~ 
mora ble por sus baños, sus aguas 
minerales, y sus rarezas naturales. 
:Está sobre .el Aar, á s ·leguas N;,. 
de Migudcia.J . . . · 

Sc1uaALEMBE1tG,. Villa y casti.;. 
llo en: el Condado de la Lipa eo 
Westfália. : · 

ScHWANDORP, Villa hermosa 
en él N.uevo Palatinado · de Bavie
ra sobre el Nabe • 

• ScKW.ARTZ, SebMlm, Ciudad de 
1'.lell)ánia en el Tir61, famosa por 
sus minas de diferentes metales, 
sobre todo de. cobre. Est~ sobre 
el Inn , á 4 leguas N. E. de Ins
pruck' 3 s .. o~ de R.otcmburgo. 
Long. 29. 21'. lat. 47. 61

• · · 

· Scsw AB.T.UCH, Villa de frau ... 

~ C'. L~l 
c6nía en el Obispado de Wirtz
bourg, sobre el ~ein. Fué en otro 
tiempo Monasterio de Bcnedi~· 
tinos. · 1 

• r 1 • , ~ • • 

· Sc~w Al\ Tznoua'I, Castillo de 
Alemánia .en el Círculo' de la Alta 
Sa~6nia., 'f en el Landgraviado de 
Thuríngia. Es Capital dé un Cen· 
dado .def mismo nombr~ poseid9 
por un• Pri.noipe: ae 1~ Casa de Sa+ 
x6nia. Está. situado á orillas dt! 
Schwarti, á 8· ieguas de Erfort., j 

· ~4 de Cullendbach. Long. 29: z. _ 
Iat. ·so .. ~u. · 

. El castillo de Schwartz~urg; 
que di6 el nombre á sus antiguos 
r>uque5 , •está situado sobi:e w1 pe .. 
ñaseo en la: sel va de Thuríngia 
Es. un feudo dependiente del lm• 
perio, que cotnprehende mas de 5C> 
liigarés 'liajo de su dep.endencia. 
Todos · los .; Estado~ de la C!:asa."' de 
Schwartzbourg_ están situados ell 
Thuríngia sin estár contiguos el 
uno def otro, porque la Ciudad 
de Erfort con su territorio se ha. 
lla entre dos, pues la mitad está al 
N. y la otra mitad al S. de la Thu
ríngia. Esta Casa est' dividida ea 
dos. ramas , es á saber, la de Son• 
derhaµsen, y la de Rudelstadt .. 
· ScHw AR.TZEliBBRG ~ Castillo de 
Alemánia en ·1a Franc6nia , · Capi
tal de un , Principado del mismo 
nombre ~ entre los Obispados de 
Bamberga y de Wirtzbourg , y- el 
M~u·quesado de Anspach. Tiene su 

rindpe propio., y el castillo está 
situado sobre el rfo Leé, á 2 le
guas N.O. de Nuremberga. Long. 
~s, z. lat. 4.9· '43· 

. Y z Lo~ 



1Y2 s· c. 
":Los üdnaes· de -Schvrarttenóerg 

·~cm Cat6ticos ·; ·y babiendose · b.e
chG · ,recomendables. ..en . la . Corte 
Imperial , han ol>tenido la distin .... 
don~ kie1 Pñncipes.desde 1671--., ha
biendo adquirido .despues . el Con
dado de· .Scinsheim. que -p~n incor
porado con el de Schwartzenberg. 
Estus..dos €01ldados reunidos ~m
poncn das_ • g~andes Bayliages ,. el 
de Schwartzenberg y el de Hohen• . 
~ndsberg·. Los ~rincipes de Sc.hw
ertzenberg tienen á mas de esto 
muchos Estados y muy conside
~blcs '.en Bóliémia ,. Stíria, .Suá
bia.,'. y Wdtfália. · . , · - . 
.. ScHW ~RTZENBBRG, Señorío de 
los . Gondes de Plattemberg en el 
Condado de la Marck en West~ 
f.á!ia.. L 

• :ScHWAB.TZENBERG, CiÚdad dé 
1a Serranía·de.Mísnia,. Círculo .de 
F.rtzgeburge : Hay grandes fer-
rerías. . -
.! - , Sc~WARTZENBORN, ~ayliage 
~n .el Bajo Hese ; · ~on una rica m¡.. 
na de alumbre. . 
.... ScHWARTZ-WAL:», . Bayliag~ .de 
Alemánia én la Sel va de Thuríngia. 
Pertenece á la Casa· de Saxó¡¡ia
Gotha. . 
~.. ScHw A 'YEN ·6 ScA WlBN , Feltdo 
·inmediato del :Imperio· en el Prin
cipado de Atalbersta~t 1cerca de 
Ostcrwick~ .Pertenece á los Seño
res de Groce. 
~- ·scHW.E.IN.F¡UllT ' . SÚJ.Uyjnfurtllm, 
Ciud~d muy fuerte, Libr.e.é lin 
perial de A,lemaóia , en ~.ranc6nii, 
con un magnífico palacio , donde 
se juntan los do~e Se~adQ¡_c¡_ .qu~, 

.s. e 
fa gooiernan , ayuoados . de r se-i! 
Regidores , y de · seis Ancianos' 
que ·solo · sirven' para los negocios 
-secretos.Los 'habitantes son Pr~ 
testantes ' .y se haCe aqui un gran 
:comercio de pañós, lienzos, y. ·p1u., 
mas de ánser. Está á la derecha del 
Mdn , en un terreno fértil en tri
go, v_itio, &:c. á, u leguas N.. E; 
tle W irtzburgo, 18 . N. O • .de N U"i 

rei:nherga , 9 .p. de .Baínberga,, 
Long .. 28. lat. ·50. '40'. - . 1 

- ScHWEINITz, Ciudad.del Círcu"" 
lo Eleétoral de Saxónia. Hallan~ 
dose aqui en 1406 Sigismundo .. y 
W enceslao , -hijos del Eleétor Roo: 
dulfo y sóbrinos de Alberto 1II, 
el castilloº donde estaban aposen.; 
tados, cay.6, y sepultó á amboJ 
bajo de s.us ruinas. Esta desgracia 
fué causa de que la rama Eleéto
ral de Saxónia, de la linea de A5~ 
cania; se _acab6 en 422 en· lapei
sona de Alberto 111. No se debe 
confundir esta Ciudad con la· de 
Schwesdniti en Silesia, _ J .. 

ScKWEINSBERG, Ciudad.del Ba~ 
jó . Hese , cerca de Amenebourg, 
.circu,ndada de lagunas. }l9 patri~ 
monio de los Barones de Sche~ 
cke. 

ScHW.ltRIN , Condado de Ale~ 
mánia en el Círculo de la Baja Sa~ 
x6nia,DUeado de Mecklemburgo, 
que tiene 20 leguas de largo, y. 8 
de ancho. Está' entre el Elba y el 
lago de Schwerina De este n6m~ 
ore es. su Capital. . . · . 
• S~HWERIN ', Principado de Aleio: 
máma en el C1rculo'd1 la Baja~ 
~uia11 en.el :Qu,ld~ ~e .Meck-

. len-



~-s~ s-o- · 
lemburgo:Tiene urías··rto1eguas dé 
largo y 3 de ancho. Antiguamen
te fué lrn Obispado , cuyo primer 
Obispo fué. Juan S~oto, mar~iriza
tlo por los Sla.'1-0s cm 1066; per~ 
fué sec;ularizado en ~ 648 ·y a~ju .. 
dicado á la Casa de · Mecklenbur
·go como· un equivalente de Wis
mar. Sus lugarts principales son 
Buzow 1 Rúen' y ·Bruel. 

• • . I• ' ~ • 'ª~ ca en la costa. orlenitil de la Isla· 

· ScHWERtNSDOURG, magnlfu:o 
Castillo nuevamente comtruido e11 
la Pomeranfa Citerigr , Prindpadd 
de Stetín. Pertenece á la ·casa 'de 
'chwerin. . 
• Scawu~ysEN' 'Ciudad fúerte de 
Silesia , en el Ducado de Crossen, 
con' un magnífico castillo, y muy 
grandes- arrabale~. Se vén· ·en ,sus 
tontornos bellas huertás , buenos 
viñ~dos·; . y lugares bién· poblados~ 
El Emperádor di6 en 16·86 el Cír-
«culo de Schwibusen · ' · Pedericó 
. Guillermo ->Eleétor de Brandem• 
burgo, á fin ·de que se desistiese 
fle las pr.etensiones ~uc tenia so
bre el Du<;ado de Jagerndorff; pe-' 
,O pesp)l~ t de ' la .. muerte ·de este 
Príncipe , Federico .III restituyó 
este Círculo" ál · Emperador en 
169s por la suma de 2s@ flori
nes , que recibió, y esto porque 
esta~a ~oml!.r?metid~ en ello sien
dt; aún :Princ1pe· Eleeto~al. :El Rey 
~ P.rusia .,in'' embargP. .· de ~StaS' 
,tonvenciooes , hiw ' ; revivir eni 

17 4o rsus pretendones al Ducado: 
4le JagerndO.rf., ·¡_o que fué causa 
de la guerra. . ; · , 1 • 

8 - SoHWÍ~Bob1\G· 6 SUINBOUKG, 

~~"'&""' >. Ciudad ·de D-üiamli-· 

de Fi6nia á 8 leguas'. S. E. de 
Odensea. De aqvi sali6 Carlos 
Gustavo Re7 de Suecia 1en 16 3. 8~ 
'1_u}f1~ pas<? ·sobre el yelo ~on sµ; 
Exercito desdé' · la Isla'" de HÓnia' & 
lá9 de Uing~lan~ flast~r 1, ; y . z¿...;,. 
landa. Longitud ·28. 3 o'. latitu<f_ 
5·5· 8'. : 

' ScmviNGER-ScH:l\NTz:E, 6 ·B,..;
luAite· . dt- .S-cbúinge ~, - ·~s 1una pe...:' 
ttúe~a1 fórtalezá del ~nueado ·~ 
Brertta ', á tá1·orilla ·izquierda ael. 
Schuinge, á las cercanias de Stade~ 
s~ cobra allí . cierto peazgo de·· 
E.Iba. ' ~ . 

ScHwíTz d ·. :Swrrz , · · suitiumJ 
Cant6n de füs!:· ~uízos; que aun~ 
.que· es el quintó e~ ,orden, Qá ·sil' 
nombre á toda la Nacion.· Cónfi .... 
na por .el o. con él lago de los 4 · 
Cáatones; por el Si ';con el ~ántorj' 
de Uri; ~pdr ·et E. C()h ·el de ·Glá~ . 
ris; pdt el N. coh l~ de Zurítb;· 
y ·zug. Su principal riqueza con-: 
siste en ganado. Es su,. Capital 
Sfhwit:ti, ~iudad muy gránd'.e, i ~ 
situada ~cerca ' del - lago de fos r 4 . 
C~ntol_les~'.en !-1ºª ca?1piila- delei.., 
tosa , rodeáda de -monte~ , ~ 4 ·le.
guas S •. E. aé Lucerna , j S. de·. 
Zug. Longit1;ld , 26.. 16' ._ l~itud 
47• 2'; , . 1 (;. ;-· ' ,.. ' •• 

"" . ScHwbkcntA, Ciudad de ·la Au!~ 
tria ldfetiofl :; ' éoñ un 1castillo en' 
ol. Clit!r.tel del '.&.ij~ Wiener-Wald• · 

Sc1AT1, SciAtlius , -Isla del Archi.;.·. 
p~élago ·cerca· de la d~ Janna~ al N. 
de Negro~te.; . casi á la ·entra-da· 
del golfo de. Sa.Jonka: Tiene ·casi 
2 ~egnH-dt largo·, \y ·t ·de iahtho.· 

' Lon~ 
/ ,. 



·~' s·c · s .. c 
Longitud 4¡ ] so-+z'. S". latitud ca de 4 leguas- de largo; y z d 
39. *9-49'· · ancho. Es muy fértil, especial· 

ScIQ, cbios ' · una de las mejo- mente en buen vino : y son sus 
res , y ma~ céleqr~s Islas del Ar· habitantes , 12~ casi todQs Grie
chipiélagQ, cer~a.:-de -la~ .<;ostas de la gos. Longitud . .+z. 1tl-'· latitu4' 
~:mSlia, ªLSdle Mcttelín., y al N~ 39. H'· . . 
O • . de S~.D:}~ · 'fi_.qpe cerki ~ i~ - ScoPtA. Véase 1Ju¡pji4- ··; 
\~guas · d~ l~rg9, y ~ ·g.c; ,ancho,. Scú1'&Blt Scotlra., Ciud·~d gran• 

- Es montuosa, y poco cultivada: tle y bien poblada de la Tur~uía 
Q.'1 .obstaqte, es del~itos~ á .~~usa Européa, Capital de, la· J\.l~a Al
d.~ .Jos!. n~ra.njos, , ~id.r~s., qlpr~as; . -~nia ~ COJ\ un Ohispo ,(.a.tipo su
~.· ,q\J! ·,:utbren. sus ~awpiñ~s. Spl fraga11ée tle Antívari. E.st' $Qbre d 
coge. ~®h9-. ¡vislo; pero Ja _sed~ ~ lago Zeta; :Ua e.mbocaduri del rio 
l~ prii1cipal 'CQS§<;~ •. Cue,ntan cer- Bocana.: 'i4 legu~s .~ E. d~ R.~
ca de 10~ Tur~o~-, 3$ L~tino$, Y gusa, 8 N. E. de AntÍvat-i,_19 N¡ 
I oo® Griegos. Poseyeronl~ lar- Q. de ..tnbanopl>li. TLong~. 3 j. 1 o'. 
go tiempp .lps Gehoves~, hasta \at. 4,z. S'· . # · , 

qu~ . los eéharPD~ itle ~lli ·10$ TW'"" . -. Sc.Ú:'t AlU, chryso1olis .J gr~nd. ~ y: · 
cosen 1's9f. Lps Veneci~nos la hermosa Ciudad de la Turquí~ 
tomaron en 16j4; pero volvie- Asiática en la Nat6lia , con u11 
rC?n á apoder~rse d.e ella los • <?to• puerto ~tr1-UY · frequentadQ. Tiene 
manos en 169j,. $,io- . es . I~ . Cap1tal, en di~ el Gran .Señor uria casa de 
Ciudad grande y .h~rmosa:, con un J?eCt.co, UamacJasm..U,; y híJy u.m~ 
castillo, un b~ep pµ~rto muy fre- bien uni Mezquita R.eal, Est,_ la 
qüentado , . y lJ.n · Obispo Griego Ciudad en la pendiente de un mou.o 
muy rico. Está á la prilla del mar, te, al · otro lado del Estrecho d~ 
:i 19 legua~ O. <!e SmyrJla, ·84 ·s. Constantinopla, de la quM.. ~$ te~ 
O. de <;onstantin<>pl~.·.:. Longitud ruda pó.r Arrabal. · Lon~ +6. ~o!.. 

· '43· s-s>-t+'·· 1~" •. l~i. >s .. s~31' l&t.- 4t,. 45'. . 
. ScIRO, ' s,;,,,, l$.la del J\rchi- .Snuias •. Véase Del1s .. 
piéla~, al O. de MetelJ.n, al N ~ 
E. ·de Neg¡:oponte a al s. E. d~ 
Sciati, de 6 leguas de largo, y ·J 
~ apcao; lUy C!l •\la qna Villa 
de su nornbre, ~on qn pf.\efl:Q ~ó~. 
modo~ Produce buen v.inq. L.~ng~ 
42· 4~5 +' · lat. 3 9· 4-20'. 
. ScoPELo , supelus, Isla_ \id Ar· 

chipiélago á ,z leguas B. de; Sdati, 
7 N; de . ~egroponte, á l~;entrada 
.'1cl goifo de S~lónica. Tiene fCC-

SE 

Su.ux~, Villa de la Isla ·d~ F ras¡, 
cia á 2 Jeguas de. París, junto a1 
QaJDmo de . Orleails , Es cékbf-4 
pór- el ~l~io, que tiene en él el 
Conde de Bu , cuyos jardines son 
muy vistosos. . · _ 
• °SEBASTB , S1&4ltA, es la misma 

Ciudad de S.anúria j que Herodes 
d 



s~E -- s ·E 1 ?is 
ti Grande hizó reedificar ·con ·mag- Alcml'ania en la Suábia , una de 
nificencia. Ahota, es> iUna Aldta i la~ 4 lla~adas Fomtiem,, -O syl~A-
15 leguas' ~é Jeru~alen~ · " n~s. No tiene ·otra cc>sa especial; 
. S:gBEL o T A:&ESEBEL, nombre , sm~ és un::\ gran plaza~ El DU<¡ue . 
de dos Pueblos de España, cerca de · · Sax6nia.-W eimar la tom6. en 
de la ,osta del mat en el Reyno 16 3 8 , y en ,1678 padeci6. mucho 
de Granada 1 ('.on· 12 Lugares, y por un incendio. Perreneee á la. 
en ellos 470 vecinos. Está fa for- Casa·'de !Austria, y está. en una ls:J 
taleza de Castil ·de Ferr9 ·á 4 le..;. !a, que forma. el llhin ~ á 2 leguas 
t;uas de Motril. ·Es del ·Duque de y_ media S. E. de Reinfeld , S y 
Sesa, hoy Con~e de Altamira. m~dia S: fa de Basiléa .. Longitud 

SEBi~1co, sde11i""" ª Ciudád .z5. 3 ~i. latit .. 47. 3 iV ... 
muy fúerte de Dalmácia , Capital · · Sacr.IN , Villa de Francia. ·en ti 
de un Condado de su nombre, .c~ Flandes Francesa 1 á z leguas S .. :de 
~bis1>9 sufragáneo de Sp\ilatro, un la Ciuda4 de Lila .. 
gran puerto, un fuerte ·,, y un cas- SEcoNDÍ,. nombre de dos fuer~ 
tillo. P~rtenece á lo~ Venecianos,. tes. de Africa ,, ~obre la costa de; 
y está cerca de la en~rada del ri~ Fantin, en Gu~1é·a :. el _uno e5. de ~ 
(,;herca eri el golfo' de Venecia ,. 1a: Ingleses., y el otro·.dc los. Olan-. 
' ' leguas N .. . o. ·4e · Spa.fatr~, 10 deses ... Cada fuerte. tiene ~u pue-
s .. E), · de Zara. Long~ 'H• , 18' .. lat.. ble-c~to.. · · · .? 
14· 10'.. . . ~ SEDAN,. Sed'Anu11t ,,,Ciudadfuer.,. 

SECKAW.1 6 SEcc~u, Secori11,. tt- de. Francia en Champaña en le>S. 
Secr.orill~ ,,·peéJneña Ciu~d c:le Ale· confines. del Lux.emb~o ,. Ca pi-'· 
mánia én el )Círculo de '!A~ria, tQl del Pri~cipada.de~ irli~o. nom
en la ~;a ~tíriai. , éo!l Qbisp?, su.- bre :: es una de las. llaves. mas im~ 
·fragánto de · Salttbó\wg~ que. nOf portantes- d.el R.eynoa. Tie~e un 
tiene derecho de asiento.en los.Es- castillo m:uy füerte, en el que hay . 
tad~s de~· Imperio) por• prestar jti- ú~ arsenal muy proNistO. 2. y don
~merito.~ a~ Ar~obisyo de M~~tz.-i de naei~ ~1 Mariscal Viz.t~~ ·de 
b~. ';l>~rt'en~<?e· { ·!á C~sa · de' TllrCna .. El "Duque de Bullan· su 
Austria ·,: y· ~ éS•if isiimda? cerca. de hermánó-,.ry Sobttane de este 'Prin-
állf, á '1 ''eg~a~ l ~~ &.~1J~ ciilado! /~hiendo sid0; com~~ 
l.tuurg,. 3 & S~ 0,Jd~~tena .. Lon• en la oonjútacioñ ~ de · Cinq-Mars,, 
gitttd 3í.. f2~ latit.·,..,7l '24& ·· ~. se vi6, obligado de cederla' al Rey 

Stt~EMll6RF i efi ~ Matquesa..&. Jti.'-campensaciob. en i642;., Es. fa
eo dé 'Ans{>at~ · Ftanéóllia-,, Pá~. mqsa por sus. fábricas. de ¡>añ~ 
tricboñio de ·lá" Jnt~úa " ,Cdsá.f1~~ exet!l~tes, ya.e otrá(es.to&s~ Es
Sttkendórfi.': Ii~tt-situ~o 1t .t'gu.M t~~situada ·en la orilla derech~ del 
distanciídé LagtO:..Z«n .. ' ;~ e Mosa,:-á i1 leguá~ N .. O~ de l.u-

_,S$CUN8EN) SAHlfit • . Ciudad·de: xemburgo, H N. E. de París • 
. • J . Lo.n~. 



. 176 S::E' 
~ongit· zi;. l7• latitud 49, 42. · · 
• . SED:LCUN , Pue}?lo· de Bohé
ptia, upo d~ los principales del 
(:;Írculo de Molda~ , que provee 
de muchos comestibles á la Ciu-: 
dad de Praga. 

~EDL1Tz., .C\P .6ohemia, Círcu
lo de Elnbogen , famosa por su~ 
~uas salud~blcs, y por Ja sal pur
gante , que se cuece, y se· lleva á 
~uchas. pa~tes de Europa. . 

SEEBOUltG. s Señorío, y Baylia_. 
ge entre rHa!le,, y Eisleben eq el 
~ondado d~ M~msfeld • . Hay .cer
canos dos· grandes. lagos don~e ~-
pescan hermosas carpas. Las aguas 
cjel uno son. dulces , . y las . del otro; 
saladas. , 

SEEHAOSBN, Ciudad de la an
tigua Marca 4~ J}randembµrg.o so .. 
bre el Alande, q\le forma una es
pecie de lago , que circunda la 
~iudad. Está á 16 leguas de Bran¡ 
demburgo. , : . ..; 
• Sssz o SAIS, S,g;.,,. ·, antigua 
y consider11ble" Ciudad de Francia 
en la Baja Normandía, con Obis
po sufragáneo de ~uán, y una ri
ca Abadía de Benediétinos. Er~ 
antiguamente mucho mas .<;pnsi~ 
rable que al prese~te , que i(C9Ff.Á' 
s~o· 3~ ha.bit~t~s. E.stá. sob.ri'h~ 
Orne, en una campiña f~rtil ·Y ~ 
li~iosa : á J leguas N. de Alenzón,, 
26 S. O. de R9-átb 41 O. dé Pa;-J 
iís. Lo~gittic\ 17. Al·9'· · l~~tlff), 
+S. J 6' • . ~ · . . . ·. : ·. · , ,, · m 

·S;g<}KBERG,, Stgfblrg.s,, .G!fl~ 
de Alem~nia en 't ;Q"~ad~ . de 
Holstcin., C.a.}?iq.l_ ~e ~qa . Prefec."'.' 
tura de· su l!O~I~ ' en '. la :.. W ~r~~ 

4 "' ·--

s ~ E ! 

coa en ·castillo sobre .. Uf\ m6tlt~ 
elevado. PertenccQ al R~y de Pi-i 
namarca, y está cerca del Travo, 
á 10 legua~ S. de Kiell s 1 I N .. ·E. 
de Hamburgo. Long. 27; 18'. la:' 
titud 5 4. 5'. El Bayliage de Sei 
geberg está. sit~a~o el} , gran part~ 
en la t Stormária, y el resto . ~n la 
Wágria. Pertenece por entero 'al 
Rey· de Dinamarca. 

SBGEDIN , s1gtllunum , Ciudac.I 
fuerte de la Baja Hungría en el 
Condado ·ele Czongr~d ,, c .011 u~ 
eastillo.-La quitaron los Imperia 
les á los Turcos, despu~s de Ul) 

brgo sitio, en 1686. Está en la~ 
union del T eise y del Marisch , ~ 
2 leguas S. E~ de Colocza ; 2 5 S. 
O •. dé Waradín ;. 3 5 S. E. de Bu~. 
Long. 38. lat •. 46, · 15~· . ~ 
S~QaL~~4 , Cjµ?ad _grapde q~ 

Africa , sobre ... el rio Ziz . en Ul\ 
país fér:til, al s.del'lteyn_o de~ez~ 
Capital de Segesll1elda, r~gado po~ 
mucl\os riós , .. c;i41e1salen del mpq-. 
te· Atlas · y, crc;:ceµ ~ v,r~o ccn 
mo el NilQ ~ f ertijjzan4q las .t~r.;oi< 
ras, que dán granos, frµtas, y dá~~ · 
til~ · con·abwldancia. Estos ti~ s~ 
~~ ~· los ~en~\c:s d_el :Qys~r~ 
t6t;d~ ;Sabai;~. L,a. ~jiJ4Jid :pe ~~g~l; . 
lJiest:.ll . sjgo_ }jt ~pt\mer-~ ~9f!~.- dct 
~t ·de~ o~Almp~vipes,flU~ 
~ce.utll<w<>n '5~ d~mináoipn. ~ · lina; 
parte d~1 ~fR~a. -y-.á :ftspaih. E..stá. 
I.(iqJ~lQA ~. p~ .S. si~ F~z, .Y,. ie;er~ 
c;.iqc\e,; i~ N , ~ ·J~ •. ~i~-lasl 4 
l}~ll~~ S<ll?~.C· ~~· Nig~;~ L .. ~.me.r 
@4~ ¡l~ ~rbe~Ía.1-qu· ;y~a :4J9~ ... 
gociar al . N,ig r , ,hace1' .~qµii, pr . 
Y.isi~M.ªlí""~--y ~irere~¡ f .. \l~!gas• 

taa 



SE 
tan 4G diás· en atravesar et De-
sierto. . 

SEGESTAN, grande· Provincia de 
Pérsia , con una gran parte desier
ta é inculta. Antiguamente se fü ... 
maba la Dragiana. Véase Sigistan. 

SEGESWART, 6 CKESBOURG, se
getusa , Giudad'de la Transilvfoia, 
Capital de un Condado de su nom .. 
bre. fatá edificada en forma de 
amfiteatro en la pendiente de un 
monte , cerca del río Kokel, á 20 

leguas N. O. de Cronstat, 1 5 N. 
de Herma~stat. Longitud 41. 3 o'. 
latitud 46. 5 51

• 

SEGEWOLD, 6 SEWOLD, Sege
voldia. , Ciudad del Imperio Rusia
no, en la Liv6nia , Provincia de 
Lettia , sobre el Tríden , á 11 le
guas N. E. de Rii;a. Long.42.48'. 
latit. 57· 14'. . 

S&GNI, Signia, antigua Ciudad 
de ltali~ en la. Campaña de Roma, 
con titulo de Ducado , y Obispo 
sufragáneo del Papa. Se cree ha
berse inventado aqui los organos. 
Está sobre un monte , á 5 leguas 
S. E. de Palestrina , 1 3 S. E. de 
Roma. Longitud ' ~O· fº'· lati:-
tud 41. 40'. ' 

SEGNI 6 S&GNA , Senia, Ciudad 
fuerte de la ·cro~cia cerca del go.t-

, fo de Venecia , en la Morláq uia 
Ungara, con un buen fuerte , un 
puert_o , y Obis¡>ado sufragáneo de 
Spalatro , erigido en 1 180. Perte
nece á la Cása 'de Austria , y está 
en una altura, á. 45 leguas N. O.~ 
~e 'Spalatro.

1 
Longitud 3 z. 3 7'. la

titud 45. 4. 
SE GoNuc,gramie Villa de Francia 

- · To•H· 11r. 

s E I 
' • • j • 77 

e11 el Augumes,Elcccion de Coñac. 
SEGORBE , scgohriga, Ciudad 

antiquísima de España en el Rey
no, y Gobernacion de Valencia, 
sobre eJ rio de su nombre , con 
titulo de Ducado , en un ter
reno en partes quebrado y mon .. 
tuoso , pero bastante fértil de vi
no , aceyte, frutas y pastos. Es. 
Silla Eiswpal , sufragánea de Va
lencia. Su Catedral es uníca Par
roquia; y tiene 4 Conventos de 
Fray les , uno de Monjas, y un se .. 1 

minario Conciliar. Su vecindario 
·asciende á unos I 200-vecinos. 
Dista 11 leguas N.O. de Valen
cia. Latit. 39. 54. long. 16. 30. 

S&GÓVIA , Segobriga , Ciudad de . 
España en Castilla la Vieja , con 
Obispo sufragáneo de T ol~do , é 
Intendente de Provincia. En lo an
tiguo debió de ser muy fuerte por 
su situacion, sobre u.n peñasco ca· 
si por todas partes inaccesible , en• 
tre dos profundos valles , á una le
gua de las sierras de Peñalara , y 
Fuenfria , que son parte de los 
montes Carpentanos. 
- El territorio que ocupa la CiLt

dad tiene la figura. de nave, su po .. 
pa á oriente , y su proa ~ oc;ciden
te. La circunferencia de sus mu ... 
ros se reputa de unos 4@ pasos, 
sin contar los arrabales. Pasa por 
sus inmediaciones el rio Eresma, 
sobre el qual hay cinco buenos 
puentes en e.l distrito de la Ciu
dad. Su poblacion aétual se com
puta á menos de 1 o@ personas, 

I d • d I t numero . esproporciona o a su ex~ 
!Cnsion , y muy diferente del que 

Z te .. 
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tenia á principios del siglo XVI, 
pues contaba 3 o@ habitmtes. Sus 
calles tienen un piso de3igual , ade
más de ser torcid,1s , y angostas. 
Fuera de algunas huertas , y arbo
ledas á orilias del rio., el territorio 
de su dilatada campiña está redu
cido á trigo , centena , cevada y 
prados. -

Tiene 24 Parroquias, 14 Con
-ven tos de .Frayles , y 10 de Mon
jas , y 9 Hospitales. Su Catedral, · 
que fué empeiada en I 52 5, es un 
Templo de excelente arquiteéfu .. 
r~ de tres na ves. Entre sus ~difi
cios merecen particulal· atencion 
la Casa de la Monc:da, que mand6 
construir el Rey de Castilla Don 
Enrique IV en 145~; bien que en 
tiempos posteriores ha tenido nue
vos aumentos, y mejoras esta fí
brica. El Alcazar es otro de los 
edificios insignes de Segovia , y el 
d~ mas consideracion, que ha si
do palacio de muchos Reyes: obra 
grandiosa , pero su construccion 
es de distintas edades. En el dia 
está destinado á. Colegio Militar 
de los Caballeros Cadetes de Arti
llería desde el año 1764. 

Entre los monumentos de . la 
aotiguedad , el ".mas famoso .es su 
aqiieduélo , obra sin duda de Ro
manos, toda de sillería, sostenida 
de 159 arcos , de los quales los 
mas elevados tienen 102 pies de 
altura, corrieo-do. siempre en dos 
ordenes. 

Fué en otros tiempos muy ,.opu
lenta por sus famosas fábricas de 
paños buscados en todo el orbe, 

SE 
pues en el siglo XVI se trabaj:iban 
hasta 2 5@ pi~zas , quando hoy no 
llegan á 5 © al año. Su industria 
aél:ual se reduce ~ algunos paños 
finos negros y azules, y bayetas, 
á una fábrica de curtidos, y ·Un 
molino de papel. Latit. 41. 12, 

long. 12. 4 3. 
SEGOVIA- e la N.ueva ) , Segovitt, 

Ciudad de la América Septentrio
nal en la Nueva-España , en la A u
diencia de Guatemala , sobre el rio 
Y are, cerca de la Provinc;ia de 
Honduras, á 400 leguas de Mé
xico. Long. 292.

1 

latít. 13. 25'. 
SEGOVIA (la Nueva) , Ciudad 

de la América en Tierra- Firme en 
la Provincia de Venezuela, edifi
cada por los Españoles en I 5 5.z. 
Está sobre el rio Bariquicemete, 
cerca de un alto monte, donde se 
hallan· minas de oro , á 6 leguas d~ 
Tucuyo~ Longitud p 1. 50'. la~ 
titud 7. 5 5'. · 

SEGOVIA e la Nueva ) ' Ciudad 
en las Islas Filipinas , Capital de 
un Obispado sufragáneo de Ma
nila. 

· SEORÉ, Segredum, Villa de. Fran .. 
cia en el Anjou , Eleccion , y á 8 
leguas N.O. de Angers, .con ti
tulo de Baronía , sobre d Oudon. 

S&GRE, Rio de España en Ca
taluña, que nace en los Pyrinéos,, 
pasa por Balaguér y Lérida ; y en
tra en el Ebro. _ 

SEGRIA , Villa. de Francia eA el 
Maine, Eleccion de Man s. 

SEGUR , Villa de Francia en Au
vérnia, Eleccion de S •. Flour. Hay 
otra en. la Eleccion de Rhodez. 

SE-
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StcuRA, secura, Vi11a de 'Por- de' la T µrquía Asiática en li Sy .. 

tuoal en la Provinciá de Beyra, ria , coo un puerto en el Medi:
en0 el territorio de Castelblanco, . .terráneo. Es muy corta poblacion, 
cerca de la Estremadura ES'pañola, respeéto de la antigua Sydon ·, que 
con un antiguo castillo sobre un fué en otros tiempos , Está 'en ua 
monte. Felipe V Rey de España terreno fértil cerca de una Isla, 
la tomó en 1704, y los Aliados donde hay una Ciudadela que tie-
en 170;. Está cerca del rio Elia ne comunicacion con la Ciudad, 
y del Tajo, á 3 leguas S. E. de y con la Tierra-Firme por m·e-dio 
Castelblanco, 12 N. O. de Al- de un magnífico puente. Longitud 
cántara. Long. 11. 6'. lat. 39. 40'. 5 3. 30' .. latit. 3 3. 10'. , ' 

SEGURA DE LA SIERRA' Villa SEIDENBERG ' Vi1fa con un cas':'" 
de España en el Re}ino de Murcia, tilto, y .un Señorío ·Inmediato en 
confines del de Jaén , situada en la ~lta Lusácia, entre Goerlítz y 
fa falda de un monte con un an- Quitau. Hay otro Señorío de este 
tiguo castillo en su cumbre. Es nombre en la Carni61a Inferio-r, 
Cabeza de un Partido de 3 o al..iéas, que pertenece á la Casa de Avers .. 
comprehendidas en un terreno fra. berg. ·· ·, ,, , · 
goso, vestido de grandes pinares, SEIDSCHUTz en Boh'émi.a , Cír
q.ue proveen á los Astillero~ de la culo de Elbogen. Es una aldéa afa~ 
Real Armada. Al pie de esta VílJa mada por sus aguas saludables, y 
nacen las fuentes que forman el por su sal purgante,, que se cuece, 
rio Guadalquivir, por donde se y lleva ~ muchas par.tes_ dé Eu-
dirigen hasta Sevilla las maderas ropa. · 
de construccion, y el otro rio - SEIGNE'LAY, Villa .de Francia 
SeO'ura, que atraviesa el Reyno de en Borgoña, Obispado de Au
M~rcia, y desagua en el Medí.ter.. xerre, á un quarto de legua de los 
ráneo. Su- vecindario se compone ríos Senain y. Y onne, con titulo 
de unos 300 vecinos. .de Marquesado, y '1'.m castill<J. 
· SEGURA, Rio de España, que SEILLE, Rio de la Lorena, que 
nace en las sierras de Alcaráz : fer- -ioma su nacimiento .en el cstan
tiliza prodigiosamente las huertas que de Lindre , y .d~sagua en el 
de Murcia, .Orihuela, y Alicante, Mosela en Metz~ 1 

y entra en el Meditcrraneo cerca SEINE (S.), Villa de ,francfa 
:de esta Ciúdad~ ·.én 13órgona , 'Obi~pad'o y ~ 5 le-

SEGURA DE LA FRONTERA, V1- ~uas de Dijón ' . .con una Abadía 
Ha fuerte de la ·América Septen- del Orden de S. Benito, que va-
·trional en la N'ueva-España, edi- .le 6@ libras. . 
ficada sobre rocas en 1520 por • SEINSHE1M , Villa de Franc6-
. Hernan Cortés. · nia , con un castillo, en el · Prin

SEID ó SAYDA, SJdon, Ciudad cipado de Schwat tzse¡nberg. 
Zz SE:r.-
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SErSE NSBERG, C1stillo, y Séno· 

. r-ío de la Alta Austri1. H1 y otro 
Señor1o en la füjct Carnióla : el . 
primero es el de los Condes de 
E.ngel de W agrain , y el segundo 
de los Prin::ipes de Theugen. 

· SELANDA. Véase Zela1Jdtt. 
S&LESTADT. Véase &belest4d. 
SELINCOURT , Selincurtis, Villa 

de Francia en Picardía, Obispado 
y ~ 8 leguas de Amiens , con una. 
Abadía del Orden Premonstraten
se. Se cÓns·c:rva como en Vando
ma la reliquia de una Santa Lagri
ma , que traxo á esta tierra en 
1206 un Señor de Moreuil. 

SEUNGINSKoY 6 SELINGA, Ciu
dad del Imperio de R mia en la 
Gran Tartária, sobre un rio de 
su norribre. Es la fortaleza mas 
abanzada que tienen los Mosco
vitas ácia la parte de la Chi.na. 

SELINGSTADT 6 SALINGUNS

'I'ADT , Selingstadium , Ciudad de 
.Alemánia en el Eleétorado de Ma
gúncia , á cuyo Eleétor pertenece 
al presente , aunque antiguamente 
era Imperial. Tiene un Bayliage y 
un Monasterio de Benediét:inos. 
Está en Ja union de Jos rios Ge-1 
rusprentz. y Mein , á 2 leguas y 
media S. O. de Francfort, 4 N. 
E. de Magúncia. Longitud 2 6. 7'. 
lat. 50. · 

SELI'VRÉA, Selimbr" , Ciudad de 
la Turquía Européa en la Roma:
nía sobre el mar de Marm6ra. Es
tá casi arruinada, á 14 leguas O. 

-de Constantinopla. Long~4s. 42'. 
. lat. 41. )'· 

SELKIRK , Ciudad Parlamenta .. 

SE 
ria de 'E.si::Ó:ia en la Pr.Jvincia de 
T1.q~J1le, Capital d '.! u l C':>n h:b 
d~ sa tu 11 >re. Es m: n Jr1b le p..>r 
b d=rrota d~l M trqu~s de .Vb,1-
tross px h~ trop1s d ;! l P,i.rll.nen
to en tiempo de Cr::> m vel, rey
nando Carlos l. E5tá sobie el rio 
Effrick, á 9 leguas de Edim,Jurgt>. 
Long. 14. 45'. lat. SS· 44'. 

SELLA , Villa. de fapaña en el 
Reyno de Valencia, Gobernaci011 
de Aleo y. Está simada en terreno 
montuoso y frío, pero saludable, 
que produce mucho vino, acey
te exquisito, seda, algarroba, al
mendras, y frutas delicadas. Tie
l~e una Iglesia Parroquial, y como 
unos 3 oo vecinos. 

SELLE ( la) , Cellula , Villa de 
Francia en Auvérnia, Eleccion Y. 
á 2 leguas de Aurillac. · 

SELLES 6 CELLES, Cella, Villa de 
Francia 'en Berry, con un magnifi .. 
co castillo , y una Abadía antigua 
de Fueillantes. Está situada sobre el 
Cher , que se pasa por un puente~ 
á 9 leguas de Am boisa , y 42 de 
París. Long. 19. 15 .. lat. 47. 1·5. 

SELLES . S. DENIS , Villa de 
Francia en el Blasés , Eleccion y 
;f 2 leguas E. de Romorantin. 

SELLIERS, Villa de Francia en 
el Franco-Condado , á 3 legua$ 
O. de P~l.igny. 

SELONGEY, Villa de Francia en 
-la"Borgoña, sobre el riachuelo Ve
nelJe, en el Bayliage de Dijon. 

SELOVITZ., hermosa Ciudad de 
Morávia en el Círculo de Brinn, 
con un castillo. Pertenece al Prin· 
cipe de Diétrichtein~ 
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SE 
SELTEN, Villa de la WetPr~via, 

'poca distancia de Limburgo. Tie
ne aguas minerales muy famosas, y 
pertenece al Eletcor de Tréveris. 
Está á i o leguas d~ Francfort. 

SELTZ 'sa/.etiA' Villa de Fran
cia en la Baja Alsácia , Obispado 
de Spíra, sobre el Rhin, á 108 le
guas E. de París. Long. 2 S. 47'. 
u". lat. 48. 5 )'· 30''. 

SEL v A , Villa de España en Ca
ta] uña, en el Campo y Corregi
-miento de Tarragona , en la faJda 
de un monte. 1 ·iene una Iglesia 
Parroquial, 2 Conventos de hay
lcs , 3 fuentes , calles empedradas 
y limpias , muchas fábricas de 
aguardif'nte, y de alfanros. Tie 
ne unos 600 veci~s. 

SELVA (la), 6 SELVA DE GE· 
RONA , Territorio de Catalliña en 
el C orr<"gimiento de esta Ciudad, 
que corr.prthende varios pueblos, 
y un espado de 12 leguas de cir
cunfrrencia, entre el rio Ter y ]as 
Villas marítimas · de Blánes, 1 osa, 
y S. Feliu de Guíxoles. 

SELVA-NEGRA' MArtianA sylva, 
Selva de Alemánia rn la Suábia. 

. Se extiende del N. al S. entre el 
Ortnau, el Brisgau, parte del Du
cado de Wittemberg, del Princi
pado de Furstemberg ácia el naci
miento del Danubio hasta e.l Rhin, 
sobre Basiléa. 

SEMENDRUH, Semendria, Ciu
dad de fa Turquía Européa en la 
Sérvia , residencia Je un Sangiack. 
La tomaron 19s Turcos de los Im
periales en 16 90. Está ~ la dere
cha del Danubio , á ~ leguas S. E. 

S E 181 
de Belgrado, ~o S. O. de Temes• 
war. Long. 39. lat.45.4'. 

SEMIGALIA e Ducado de), Pa1s 
al E. de la Curlándia , sobre la 
orilla izquierda del Dwina. 

SEMINARA, Seminaria, Villa de 
Italia en er Reyno de Napoles, en 
la Calabria Ulterior : célebre por 
la batalla que el General D' Au
bigny ganó , á los Españoles en 
1495, y por la de 1 503 , en que 
este mismo General foé derrota· 
do. -Longit. 3 3. 5 6. lat. 3 8. ~o. 

SEMPACH, Sempacbium, Ciudad 
de los Suizos en el Canton de Lu ... 
c.erna , sobre el lago Sursée, céle
bre por la batalla de 1 3 96 , en que 
el Archiduque Leopoldo fué der
rotado y muerto por 19s Suizos. 
Long. 25. 50'. lat._47. 12'. 

SEMPE , Villa de Francia en el 
Gobierno de Guíe: na. · . 

SEM;,ING, monte elevado de la 
Alta Stíria, frontera de la Austria. 
El Emperador Carlos VI hizo 
abri~ un camino para ir mas fa:
cilmente á Graftz. 

SEMUR, sinemurum, Ciudad de 
Francia en Borgoña , Generalidad 
de Dijon, Capital del Auxois. Se 
divide en tres partes:el pmgo,don
de hay una Iglesia magnifica : el 
Donjon , que es una Plaza fuerte, 
que sirve de ciudadela al arrabal, 
y el Castillo, que es la tercera part~. · 
Se fabrican en ella buenos paños. · 
Esta Ciudad sola en Borgoña per
sever6 fiel al Rey en tiempo de 
la Liga , y por esto Henrique IV 
transfirió aqui el Parlamento de 
Dijon , .donde estuvo pas~a la paz. 

Es· 
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Está sobre el ri.o Armanz6n, sobre 
d qual hay dos buenos puentes, á 
1' ~ Ieg.uas N .. O.de Dijon, 54S.E. 
de París. Long.2 I. 45'. lat. 4 7.28'~ 

SE MUR EN BRIENNors, Semurium, 
Ciudad de Francia en Borgoña, 
01pítal del Brienés , con titulo de 
Barónía. Está á media legua del 
Loira , 8 de Rufo, y 70 de París. 
Long. 21. 40'. lat. 46. 14'. 

SENA, Sitna, Ciudad grande, an-. 
tigua , y célebre de Italia , Capital 
del Senés , con un Arzobispo, una 
famosa Universidad, y uña ciuda
dela. Su C;itedral es una obra per
(eél:a , aunque fábrica gótica ; :¡ 
gener:ilrnente son tlq.ui muy bue
nas todas las Iglesia5. En la plaza 
mayor de .csú Ciudad hay una 
fuente magnifica. fa patria de San
ta Catalina de Sena , de San Ber
na.rdino , del Beato Columbino, 
de los Papas Alexandro III, Pio II, 
·Pío III, Paulo V, y Alexandro VII, 
de Federico Petrucio , de Tomás 
·Domo, de Mariano Lelio, y de 
Fausto Socino , &c. Está sobre 
una .colina en Un terreno fértil , á 
12 leguas S. de Florencia, 20 S. 
E . . de Pisa, 1.9 E. p. S. de Lior
na , 42 N. p. O. de Roma. Lon..:. 
git. 29. 1'." lat. 43. 20'. Tiene el 
Senés titulo de Ducado , y casi 2 2 

· leguas de largo , y las mismas de 
· ancho. Confina por el N. con el 

· Florentino ; por el S. ~on el Me
diterráneo, y Ducado de Castro; 
por el E. con el mismo, el Peru
sino , y el Orvietano ; y por el 
O . con el mar de Tos cana , y el 
Florentino. 

SE 
SENA , Seq1wia , Rio de Fran-: 

cia que nace en Borgoñi cerca d'e 
Chanceaux, á 6 leguas de D ijon, 
y despues de haber regado parte 
de Francia, pasa por ,París, y en
tra en el Oceano por una gl'ande 
emb'?cadura en el puerto· de H1&~ 
vre de Gracia. Es navegable desde 
Mery. 

SEN ARPON'l' , Villa de Francia 
~n Picardía, á 3 legua¡ N. de Au-
male. 1 

SENDA 6 SrNEDI, De.r.ertum sen
'¡Jtt, , Territorio desierto y arenoso 
en el Obispado de Padrrborn. Se 
extiende hasta los Cond~dos de la 
Lippa , de Ra v-ensverg, de Ritt
berg , y aun hasta el Obispado 
<le Múnster , y el de Osnabruck. 
Cuenta muy corto número de ha
bitantes. 

SENDOMIR 6 SANDOMIR, Sendo
miria, Ciudad fuerte de Polonia, 
Capital del Pahtinado de su nom
bre con un castillo. Aquí reside 
el Tribunal de la Provincia. Los 
Tartaros la tomaron en 1259, y 
c0metieron crueldades inauditas. 
Los Suecos en I 6 5 5 ; pero la reco
braron los Polacos en 16 5 6. Está 
sobre una colina junto á la union 
del Wístulá y del San, á 30 leguas 
E. de Cracóvia, 45 S. de Warsó
via. Long. 49. 5·2. lat.· 50. 2 3'. 

El Palatinado confina por el N. 
.con los de Lencicza, de Ra v.a , y 
<le Mazovia; por el E. con los de 
Lublin , y de Rusia; por el S. y 
O. con el Palatinado de Crac6via. 
Abunda en minas de oro, plata, 
cobre, &c. y en excelentes frutos, 

SE-
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SENEF, Scnéfu;n, Villa del Pa(s

Bajo en el Brabante, ·á 2 leguas de 
Nivella; famosa por la batalla que 
allí gan6 el Príncipe de Condé en 
~1674. 

SENEGAL , Isla del Africa, si
tuada en la boca mas orient.al . del 
río Níger, á la que dá su nembre • 
Llámase tam bien Isla de San Luis, 
por un fuerte de este nomqre que 
construyó alli la Compañia Fran
ce~a de Africa antes del Tratado de 
Versalles de 1763. Por esta Isla 
toma tambien el nombre de río del 
Senegal la boca y brazo del rio 
Niger, en la que e·stá colocada di
cha Isla , pues se ha visto despues 
que no era un rio distinto ·como 
se había creido. Este rio é Isla co11 
todas sus dependencias , y los ~uer
tes de San Luis, Pordor, Galam, 
Arguin, y Portenich se han cedido 
á la Francia por la gran Bretaña en 
b paz.de 1783: 

SENESC~Y , Villa de Francia en 
Borgo.6.a , 4 4 leguas S. de Cha-
lon. . 

SENEz·, Saniti1tm, pequeña Ciu~ 
dad de Francia en Provenza, con 
un Obispo suftagaoeo de Embrún. 
Está ,en un terreno áspero y esteril 
entre montes, á 14 leguas de Em
brún, 160 de París.Long. 24. 1J'. 
lat. 43· 53'. 

S&NFTENBERG, Villa de la Aus
tria Infrrior en el Q!.)artel del Al
to Manharts-berg, con un castillo. 
Pertenece á la Casa de Stahren- . 
berg. · 

Hay otra Villa de este nombre 
en el Círculo de Mísnia con ua 

S E ifl3 
cnstillo y un Baylfagc. Está situ:i
da en medio de los Vandalos: y s~ 
castillo· plantado, á orillas del . Els.~ 
ter Negro , tiene sus valuartes y 
fosos. · 

SENLIS, Augustomagus , Sil-vanee .. 
tum, antigua Ciudad de la Isla de 

. Francia, Generalidad de París, Ca· 
pita! del Condado del mismo nom• 
bre, con un Obisp1do sufragáneo 
de Rheims, un Bayliage, un .Pre
sidia! y un castillo. El campanario 
de su Catedral es uno de los mas 
elevados de Francia. Está situada 
en la cuesta de un cerro, junto al 
río N onneto , casi toda rodeada 
de ,un gran bosque; á una legua de 
Chantilly, y 10 N. E. de París. 
Long •. 20. 1 5. lat. 49. J 2. . 

SENLISSES , Lugar de Francia 
en el Hurepoix: cerca de Chevreu
se. Tiene una fuente, cuya. agv.i 
hace caer los dientes sin dolor. 

SENN A ( Río de) , Río famoso 
de la Cafrería , cerca de Mozam
bique: pertenece á los Portugue
ses, que hacen un comercio consi
derable, y tienen muchos estable
cimientos. Se saca mejor oro que 
el de las minas del Brasil , escla
vos..., diamantes , zafiros , esmeral
das , y marfil. 

SENNAR , Ciudad grande de 
Africa, Capital de un Reyno de 
su nombre, en la Núbia. Reside en 
ella efRe.y: y tiene mucha pobla
cíon y mucho comercio. Los Va
sallos saludan al Rey enteramente 
descalzos , hincados de rodillas , y 
besando antes tres veces la tierra. 
LosEstrangeros se quitan solamen-

te 
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te lo~ zapatos para saludarle. Está 
cerca del Nilo en una altu~a. Long. 
50.25'.lat.13.4'. 
, · SENONCHES, Senones-celsi, Villa 
de Francia con un Bayliage en el 
Perché, cerca de una Sel va á 4 le
o u as S. E. de Verneuil. 
~SENONÍS, Pueblo de Francia en 
Lorena, en el -Principado de Salm, 
con una célebre Abadía de Be
nitos. 

SENONOIS 6 SENONÉS, Senonen." 
si1 ager, País de Francia á lo largo 
del Yonne, que compone parte·del 
Gobierno de Champaña. 

SENS, Senonu, antigua Ciudad 
de Francia en el Gobierno de 
Champaña, Generalidad de París, 
Capital del Senonés, con un Ar,.,. 
zobispo , que tiene el" título de 
Primado de las Galias, y de Ger
mania. Es patri! de Jacobo Al .. 
mayno, y no está tan poblada co
mo requiere su extension. Se han 
celebrado en ella algunos Conci
lios Provinciales, especialmente el 

· de 1140 para condenará Abailar
do. Está ventajosamente situada. 
para el comercio , en un terreno 
fértil en todo lo necesario para la 
vida,en el parage donde el rio Van
ne desemboca en el y onne, á 24 
leguas S. E. de París, u O. de 
Troyes, 10 N. de Auxerre. Longi· 
_tud20. 56'.58".lat. 48. 11' 56''. 

SEPT Fo NS, septem fontts' Aba
día de la Orden del Cistér en Fran .. 
cia, en la Diocesi de Autun, en el 
Borbonés, memorable por su gran
de observancia. 
· SEP..TEMES ~ Vill~ de Francia _ 

s E' 
e·n el Delfinado, á 3 leguas E. de 
Viena.. , 

SEPT-FoNTAINES. Nombre de 
dos Abadías de Francia en Cham
paña:la una en el Obispado de Lan .. 
gres , y á 4 leguas, de Chaumont; 
y la otra en e! Arzobispado de 
Rheims á una legua de Mezieres. 
Ambas son del Orden de Premons
tratenses 

SEPÓLVEDA , antigua Villa de 
España en Castilla la Vieja , á la 
falda de un monte muy aspero so
bre los rios Dueraton y Caslillo.Sll 
clima es muy frio, y su terren<> 
produce granos , y frutas , y tiena 
buenos pastos. Este pueblo, que 
goza de singulares privilegios , es 
memorable por el fuero llamado 
de Sepfüveda , que es urio de los 
cuerpos de derecho municipal de 
España que se observa aún en mu-.. 
chas partes del Reyno. La con
quist6 de los Moros la ultima vez_ 
el Conde Don Sancho Garcia. Tie
ne 7 Parroquias, que prueban su 
antigua poblacion, y hoy cuenta 
cerca de 400 vecinos. 

SEQUIRE. Véase Cbichiri. 
SERAucouRT, Villa de Francia 

en Picardía, Eleccion y á 5 leguas 
de S. <l!iintin. , 

SERCHio (el), smius , Rio de 
Italia, que nace en la parte meri-_ 
dional del Modenés , en el monte 
Apenino, y en<ra en el mar de 
Toscana. 

. SERÉ e San ) ' Villa de Francia 
en el Qgercí, sobre el- río Bave, 
á 9 leguas de Cahors. 

SEREGIPPA. llEL R.itv ' seregip.pa, 
Cin-



SE 
. Ciuchd de la América Meridional 
en el Brasil, Capital del Gobier
no del mismo n()mbre~ _sobre.el rio 

-V41zabaris. Long. 3 40. f' • lát. me
ridional 1 1. 

SEREN~. Véase Coquim~1. · 
• SEiFo 6 Sa1u· ANTE , sery,b11, 
Isla del Archipiélago, á 20 leguas 
N. O. de· Naxia , 'Jo de la cos~ 
oriental de la Moréa, al S. E. del 
golfo de Eniía. Tiénc cerca de tres 
fegllas· de latgo ; y' dos donde ma~ 
de anc:lio. Es toda ella: montuosa 
. y. áspera ; y se dic:e que las rana~. 
ao cantan aqui, peto llevadas ~ 
otra parte , tienen sus ordinarios 
cantos , de donde ha nacido el de-

.cir en proverbio = Est1 1s ,,,,~ '""" 
'e Seripbo, para notar á, uno de que 

• no sabe hablar ni can.tac. Longitud 
'f-2-. J6'. lat. 37· 10'. . 1 

• 

. SERGINNES, Villa .de Francia en 
Borgoiía, Elec;cion de Seos, á ~ 
leguas de Bray. . 

SitRIGNAN, Villa de Francia .en 
-el BajG· Languedoc , O~ispado ac 
Beziets: tiene· Tribll\lal de Almi-

•rantazgo.· . . 
, S&1n1AIZE, Vilb. de Francia en ., 
Champañi, Eleccion de Vitry, s~ 
brc el rio Saux , á J leguas de San 
Dizicr, con una Alcaldía Real. Tie
ne cerca una fuente mineral fria, 
mu y cspeciti~a · para la sarna y el 
mal de p.i~ra •. 
~ SiE.&M.U.R; ViUa_de Francia, una 

-de 1 las cim:o, C11steHanías del País 
.de· Gombr .. les ,, ~ 2 leguas S. O. 
de Auzance. , · · . 

SERONGB' gra de. Ciudad, de 
. Asia m lGs .. Estados .. dd.. . Mogol, 
• , j TllllJ lll. 

·s E 1as 
en el camino de . S11rate . í Agria. 
Son Mercaderes la mayor parte idc 

. sus' m0radores ~.que- venden_ {nuy 
buenas :telas ·pintadas. Longituii 

·SH·· 40'. lat. 24. tf' .. '· · , 
. · SEaP.l,. serpti, Villa füerte .de 
Portugal en .e! Alenteja, á las fron.. 
teras de Andaluda. Está sobr.é. W1Q 

~ltura aspera ,, y es una de las que . 
el Rey Don Alonso el Sabio dió ~ 
á Don Dionís . Rey .d.e Portugal, 
donde ti en~ un castillo , · á una le-
8"'ª del Guadiana, 1-s S~· d~ E.\' ora, 
3 3· S. E. dcLisboa:Long. 10. l.8' 
lat. 37. s 2 '. ~ · · · 

SxaaA-LEoN' A , M1ns Ltoll#m, 
grande río de Afric.a e_n la Guh1éa, 
en la costa de Malagueta. Nace en 

+-ti monte de los Leones , 6 Sierfil 
Leo114, y entra cq el mar ,por uqa 
boca de 4 leguas de anohp. Dá su. 

· nombre á una costa 1.:odeada de l<ts 
dos famosos cabos T4..grin J. de 1 ~" 
-V1g.-, que for~n una.1 gran ~l)íi. 
· La' ceccanias ··de este rio ~on. 4c 
los niejates países ele .Africa:, .y ei'L 
ellos lo- produce la tie1ra tod9 én 
abundancia. ; 

SERRANT, .Lugar ·de Fnnc.i~ ~n 
el Anjou, con título ·de1 Conda.~ 
do, E.leccion dé Angers. _. ; : _.t 

S&RRAVAL, $trrAvallis, Pueblo 
de Italia en la Dioce~is de Milan, 
en fas fronteras del Estado de 
Genova, 'cabeza de un territorio 
de su nombre , sobre el E$ccibia. 
Long. z6 • . 26'. lat. 44· 43' 

SERRE, Villa de Francia en el 
Delfinado, en el Vienois, Eleccion 
y á 5 leguas 9e )\Q~3ns. . 
.... S.&iU\E~ ó CE~~s, si"~, Ciu-

,. Aa .Pad 
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dn~d lArzobispal de la Turquía :En· 
.ropcfa en la Macedonia; territorio 
da1Jamboli., sobre ~el ·ria Galicot. 
Long ... 4b. 2,i. lat. 40. 54'. . 

SERSELL Y 1 Ciudad 1de · Af~ica 
en el R.éyao ae Argél ,. P-rmlincia 
de trérie2 ., ~o.un puei:to, y ,una 
ciudadela. ; · 

·· SEVE1\ J>E RosTAN (S.), nom

~re ·de élos Villas de Francia: Ja 
una en· Gascuña en el Estarac; ·y 
h1. o'tm 'en 0rmandía ·, Qbispado 
der C:outal1"ces1, á 3 1 legua$ de . Vi
re •. Hay una Abadía tle" es.te no1't
bre· del Orden de S. Benito-, Obis .. 
.pado,"' y. á .i leguas -de T;rbes. 

SEii\7ER:&TE, Villa de. Francia 
eh (!l ,G~'\l"audan , Obispado de 
Mende-., .á, 5 leguas · N. de dta 
Ciudad. · ' 1 

• 

' ' SERVIA , servia, Provincia de 
la ·Tur<fOÍ~r Européa, -qu~ ·con6na 

' '-o\h_,.e~ ·N •. édm el ·Danubio, 1 _la 
Sáitoma; por. el '5. ·con la ~lban1a, 
·y M«ce~nia; por el E. c.on-1~ B~t .. 
:gária; y pot el O. con· la Bosn~. 
Tiene cerca de 3 8 leguas. del N. 
al S. y casi 76 del E. al O. · Bel
Xf.•do es ·Ja ' Capital. 
r 1 '9°ER v1u1 ~ 1 Villa de Francia en 
él . Laugued.oc, Obispade de .Be-
:lier~~ , · ·· 

SEsA ·, suessA, antigua y peque
·ña Ciudad del Reyno de Nápo:
les ~ Tierra de L~bor , con Obis-

• po sufragáneo de Cápua, y titulo 
de Ducado que .se concedió al 
Gran Capitan, y hoy posee la Ca
sa de Altámi'ra. ·Fué en otro tiem-

. po ·muy. -.considerable .... Está á 8 
Iepuas N. E. de-C~pua 1 13 N. E. 

SE 
de N3po1és. Longitud p. 34'. la-
titud 41. 20!. - ._ . .. 

· SESEN , Villa del . Principado.de 
Wolfernbutel, fronteras de Hii
desheim , entre Cosla y 6ander-' 
seheim. · 

SEsTo,. S1xt11m; Villa de Italia 
en 'et Milanes~do , á la, izquierd~ 
G\el T esino ~ jupto .al parage don

' de sale.del Lago Mayor. Es titulo 
de Ducado. , . . . · 

SESTOLA ~ Ciudad de Italia, Du
cado· de Módena , en el Frignano. 
' SESXRI- DE LEVANTE , . T1g14li.t, 

.antigua Villa de lt:1lia en el Estai
do de Genova, residencia ordina
ria deLObispcr.de Brugnano. Está ·á 
10. leguas de Genava. Longititd 
z7.A!.1latitud+4. 32' • . 

SESTlU J>R PciNIENTE ·, Sextum, 
Villa del Estado de Genov~, , á .2. 

leguas O. de esta Capital. Longi· 
tud z6. '3º' •. latit. 44. 25'-. j 

SETENIL , Villa de España; 'en 
Iel ·Reyuo de Granada , á z leguas 
de Ronda., sobre una roe~, La ga
n6 de los Moros el Rey D. fer-
1undo el .Cat6lico en Ii-84. Es su 
terreno abundante en frutos ., y 
sanados , especialmente de cerda.· 

SETUBAL ·, Ctttobrix , Ciudad 
:fuerte y considerable de Portugal 
en la Estrernadura, con un buen 
pu~rto defendido por . el Í\lerte 
Santiago. Abundan . sus contornos 
·de sal , en -que se comercia .mucho; 
al mismo tiempo que es·su urrc.
.ho fértil en trigo, tino y :frutas. 
Es patria de Migué! V:.isconcellós, 
Secretario del Gobierno de Portu
gal al tiempo de J.a; próclallladoo 

del 
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del Duque de Braganza; y est~ ~ MosFow; por · el E. ícqn!el'PFi11ci;; 
Ja embocadura del Zadaon, á 7 le· p·ado de Vorotinski ; y Paí~ ;pc 1,1 
guas del Tajo, 9 S. E. de Lisboa, Cosacos; por el S .• co.n el ~im10; 
zo O. de Ebora. Longitud 9• 24'. por el.O. con el Ducad0¡d~ Czec~ 
latitud ; 8. 26'. , nigoye. E~ un . país lleno de bos-
' SEURE (el) , . Rio de Fraftcia, _ ques , que en fa parte qieri~ion~ 
que toma su nacimiento en el Lu- tiene una selva de i4 leguas _ ele 
gar de Seure1 en Poitú , á 3 , leguas largm .No.,ogrodtib es la Capit~J.
mas arriba de S. Maixant• Empie- SBVERlNA (Santa), Sibcrín", pe
za á ser navegable .en Niort > y Eiueña Ciudad del Reyno de, N~
desemboca en e~ 'Ocea\}o mas .aba- pales .en la Calábria , con Ar.zo~ 
jo de Marans.• Este ·neva el nom- hispo. Está sobre \IJ:Aa roca e.~oar
bre de Seure· Niortés, para dis~ p~<la, cerca del Ne~to1, _ á. 3: 1legu~s 
tinguirló de la Scure Nantés ,: que del mar, 1 S. S·. E, de RQs~np ~ 1 j 

toma'su curso en cn~oitú ~ y C(\""1 . s. E. de Cosenza. Long. H· 55'. 
bra en .· el Loira' en Nantes. · . latitud 39. q'. . 
• SE\TENMM IJ CE'1EWNES , Ce• " SEV.ERI~.o (S.), pequei).a Ciq"." 
knnie , niontes de Fral\ci4 en el Ba· dad de Italia ea lQs Estados . d~ la 
jo Languefü:»c ,. que dán su nom... Iglesia :en la . M rcay de ?~n~<ma~ 
bre á aquel país. Han serv~do a}.. con · Obj~po sufragáneo de Fertno. 
gunas v·eces de refugio á los Rdi- Es patria de J. B. Ca~cialupi ~ éJUn
gionários Cal ~inistas , que han CO· que otros le hacen de Bolonja .. E 
metido alli grandes desordenes, es.• tá entr.e dos colinas .s<;1bre, el _. t.ió 
pecialmente en 170 3 ; pero en Potenza, á 3 léguas N. O de T 0-
1704 los sujetó el Mariscal de lentino, 10 N.O. de Fer-m9. 4.Qn-
Vilars. . . gitud 30. 15 1

• latitud 43. 10': 
SE\tER (S.), Severopolis, Ciu- SEVERINo (San ), Ciu~ad del 

dad de Fr.anci~ en Gascuña, Obis- Reyno de Nápoles en, el Prim;ipa
p:ido de Ayre , con l;lºª célelire do Citerior , á 2 leguas N. de Sa
Abadía de Benitos , que vale 8@ terno, cerca , del rio Sarnon ,. que 
libras. Está á S leguas E. de Dax, ha dado ·su nombre á la Casa de 
6 N.O. de Ayrc, 156' S. p. O. de S. Severino. 
París. Long. 16. 50'. lat. 43 ~ 45 1

• SEVERO (S.) , Severopolis, Ciu-: 
SEVERAC-t.E·CHATEL, Villa de dad bien poblada del Reyno de 

Francia en el Rovergue, éon titu- Nápoles, en la 'Capit;tnata ·, con 
lo de Ducado , Eleccion , y á 4 un Obispo , que aepende solo d_cl 
leguas de Milhaud. Papa. Está en urui llanura _, ~ 11 

SEVÉRIA, Severia, Provincia del leguas O. de Manfred6nia, 30 N. 
Imperio de Rusia con titulo <le E • .de Nápoles. Longit. >i. 5 9~. 
Ducado. Confina por el N. con latitud 41. 4o' • . 
los Ducados cie Smolensko, y de SEVIGN4C , ,Villa .. de Francia en 

Aa 2 ·el 
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el Bearrie, Senescalía., ·y ··~" l fe.';. 
guas 'de Morlás. · 
· · SEVILLA , Hispalis , Pudad de 
España en Andalucía, C~pital dtl 
Reyno de•su nombre, que por m~ 
tlio de· un sobervio puente de on
te barcos comunica la Ciudad con 
el Arrabál de T riana. Es la pri~ 
mera Ciudad de España en exten
sion , pobla~ion , grandeza y nú
mero de edificios , y en estable• 
eimientos· útiles. Es · gobernada por' · 
un cCorregidor con el nombre de: 
,isistente, que tiene 4 Tenientes pa• ,a, la ad.ministracion de justicia. Es 
Silla Arzobispal la mas rica dcs
pues de Toledo. Tiene una·· Real 
A udienciá, · 11na Intendencia Gene· 
ral tle los 4 -Reynos de Andalucía, 
Tribunál del Santo Oficio, todas 
las Oficinas principales del Exér
cito de las Andaludas, un Consu-
lado de Comtrcio , una Kcaae
mia de :Buenas Letras, otra de Pin
tura , una Sociee~d E.conomica, 
una Real Maestranza, Atarazanas, 
una Fundicion de Artiller~a, Casa 
de Moneda, Universidad Litera· 
ria , un Real ·palacio , llamado 
el .Alc11fl-ar , con· magníficos jHdi
nes, y la Fábrica Real de Taba
cos. Tiene una suntuosa Catedral 
de cinco naves, una Colegiata, 
3 1 Parroquias, 44 Conventos de 
Frayles, 30 de Monjas, 6 Beate
rios, 16 Hospitales, y varias Ca
sas de Car~ad. La circunferencia 
de es~ Ciudad tiene 8©7 5 o varas: 
(~rva sus anti~uos muros con 
7 6 torreones , y 12 puertas; y ex
tramurns tiene ucs arrab~e$ ó 

s·E·· 
?ar~ios muy poblad~, que son 
Triana, S.Bem.ardo, y la Macarena, con 
hermosas salidas y paseos de arbo
le.s. El Guadalquivir, que. es na.
vega ble hasta su puente , y sensi~ 
bfo el fluxó y rdluxo del Oceano 
dos leguas mas a.rriba, sostiene has~ 

· tantc tráfico en ~sta Ciudad; bien 
que no es comparable con el an~ 
tjguo de las Indias, .que mantuvo 
hasta principios de este siglo. Sa 
dilatada campiña es una de las mas, 
feraces d~ Europa, princípalmen~ 
te en trigo , ~ceytc y fruta-s . de¡ 
agrio. Es patria de muchos insig
nes varones en letras y armas~ La 
conquist6 de los Moros en 1 .i4S 
el- Santo R.ey D. Femando, des~. 
pues de un sitio de los mas famo
sos en la Historia. Su vecindario 
asciende hasta unas 20@ familias, 
y elnúmero de sus casasá 13·~600. 
Dista 2 5 leguas N. O. de . Cadiz,. 
8 S S. O. de Madrid. Longitud 
u. ~o'. latitud 37-20'. r 

SEVILLA , Pueblo de la Amé .. 
ri€a en la parte Septentrional de 
la Ja mayea, con un pueno. Lon
gitud 29_9.40'. latitud 18.40'. 

SEVILLA LA VIEJA, 6 !TAl.ICA, 

Villa pcqueiía de España en An-. 
dalucía, á una legua O. de Sevi- _ 
lla. Aqui estuvo la antigua Itali- . 
ca , fam~sa por haber sido patria 
de los Emperadores Trajano, y 
Teodooio; por la antiguedad de su . 
fundacion ; por haber sido de las · 
primeras Colonias Romanas de E~ 
paña ; y por su antigua grandeza, 
pues tu VG en los primeros tiem
pos d~ la Iglesia .Silla Episcopal • . 

E$- . 



SE 
E.stá ·sobre"d J Guadadqu~Yir ~si.;..; 
iio lhtno y fertit ' . '. : e l' ' .•. l 

SE:VBE, . V.illá . d~ . Fra.ncia sdbre 
la orilla del Sena , á .i. leguas mas· 
arribíl! de París. < _ 

SBNRJN ( S.-), Villa de Franc:ia 

· s·F . 9 
~n el~ Marquesado· de S11:zá, '1li pie 
der 'rtronte Gcmebre. Pertenece al 
!ley de Cerdeiía, y está á 'fo leguas , 
E;.. de Brianzon. . . · 

tp Angoumés. · . · < ,, • ~! 
• SEYBERSDOB.F 'Lugar en la Ba.. ' SPETlGl\ADO, Spbni11, vma de 
ja, Baviera,. Regencia de Lands~ . la Turquía Européá en la Albá
hout. ' . ni:a , en. las . fronteras . _de Mace~ 

rSEYNJr. ,. Seden", Villa ·de·Ftan.., dQnia. ' . 
cia en la Alta Pro venza, Genera
lidad ,de Aix, sobre un' arroyo; 
que entra en el Durance , á 4 le
guas S. O. de Barceloneta, Cabe-
2a de una Veguería. · - · 

. SEYSQUBT, Villa de ·Francia en 
. el Delfinado , Eleccion de Viena.1 

~ SEvss:sr., Villa. de Francia en. 
el Bugey., dividida en ; dos 'Pºr el 
Rh6dano, que empieza aqui á ser 
navegable. Es patria {segun algu· 
nos) de. Claudio Seyssel , aunque 
la mas comun o.pinion le hace na
t~ral de Aix en Saboya. Longi-~ 
tu~ ·23. 30'. latitud 45. 561

• · 

SBzA. , Villa de Portugál al pie 
de la Sic:rra de Estrcya , en cuyas 
altas. cimas hay un lago, que di
cen brama quando el mar se agi
ta , y que se han hallado en él 
trozos- de naves : tiene 200 veci-· 
nos , y una Casa de Misericordia. 

SEZAN A , Ciudad de Francia en 
la Bría:. Obispado de Troycs, so
bre un arroyo en una llanura, 
confines de Champaña, á 11 le
guas N.O. de Troyes; 26 S. E. 
de París. Longitud z1. z31.latitud 
48. 43.'· 17". 

SEZANA > Vüla_de este nombre_ 

1 ~ 1(1 

SHAF.TESDott v 6 ScRAPTSBua v;· 
Septonia, Ciudad grande de Ingla
terra , aunque mucho mas consi
derable en ~iras r tiémpos ; en el · 
Dorsetshire , con titulo dé· Con~ ... 
dadó. ~ta: JÍ leguas S. O. de 
de Londres. 
- SHAPtNS, Isla del mar oceanoj , 
un~ de las Oreadas, 'ª .l N. de la Es
cocia. 

SHANoN , · llio considerable de 
Irlanda , que nace en el !:igo de 
Allen, en el Condado de Letrim, 
y entra en el Oceano. . 

SH.APoR , S•ptr• , Ciudad de '. 
Asia en los Estados del Gran Mcr 
gol , en el Reyno de Berar. Lon
gitud 97. 501

• latitud21. 30'. · 
SHEPRY , Convennos, Isla.de In-

glaterra , que forma el rio M~
dway , en el parage en que se di· 
vide en doi brazos. Tiene casi 7 
leguas de circuito. Su terreno .es 
muy fértil, y su Capital es R_utens• 
boroug. · 

SHREWSBUR y, Salopi", Ciudad 
hermosa , bien poblada y rica de 
Inglaterra., Capital. de la Provi~~ 

c1a 

/ 
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cia} de .s11 ·:n mbre-;·· llaipad'a' tani. . 
liieir shrop1llife .; con titula, dctcon• 
dado. Está en una colnta , eh lU'l~ 
p~ninsuia que forma el S'ávet.na, 
entre Inglaterra y el País de Gá
lcs, á 40 leguasN. O. de Londres, 
8 N. E. de Montgorneri. Embia 

1dós Dipdtadbs ~l ParlamentO. Ldn .. 
gitud 14. 50{.fatitud 52.'4-S'· 
. La Provincia confina por el .S. 
con tl Temde, que la separa· de.· 

· los Condados d Rádnor, de He- · 
refort , y de V orcester ; por el E. 
con. los Condados de VorcesteF; y 
de Sta1ford ; por el N .'con el Ghcs• 
tershire; y poti el O. con el Pals 
de Gál~. Ii'Cl1ei u l-eguas de "lar
go, .y s ;de ancho-. ~ ,. r., J • • i 

SIAM ( R:cyna el )', grán . ~ls 
del Asia, bajo de la Zona T o.ttri:! 
d,a en la misma lathud que el In• 
dostán , del. qual- dista _unos 20 gr. 
de long. oriental. E.st1 ·situado en 
la Peninsula de la ·india mas allá 

. del Gánges, y tiene un terteno gei-
1'tralmentc: bueno , y tierras ferti· 
lísimas. Este Reyno dividido del 
N •. al S., como el Indostán , por una 
cordillera d~ montañas, gaza du-

. rante todo el año de do5 csta~io
nes diferentes en un mismo tiem
po. La. ·parte occidental que mira 
al golfo de Bengála , es regada con 
lluvias contínuas durante los seis 
me5es que corren las monzones 
del O. al E. Esta temporada hú
meda es un verdadero invierno en 
esta vanda ; mientras que en la 
otra mitad del Reyno que mira al 
E. ,se goza de un cielo sereno.: y 
no se ad vierte la estacion contra-

s 
ria· qae ire'ypá '.en.. Ji pa:rtr1 opuesta 
hasta que el rio Menilaip rsale de 
tnaélte , .ibaciend0 el'tfeéto del Ni
lo en Egypto. ! 

Los campos abundan natural ... 
mente de \in infinita yariedad de 
frutas deliciosg. Ha.y:· minasimuy 
~meras de1)ro, tobt.e,i:máa, hier
ro y -piorno·, y est~ñó fino, cono
tido tn las Indias con el nombre 
del cal;n •. Se · ctian muchos búfalos, 
y büeyd, ·cu.ya lec::he ·no 3prove
ohan-, •rfrde eUó~ se ·saca servicio 
~lgÍ.mo. Como b Rdigion, cuyoS' 
lnterpretes son los Talopjncs, pro
hibe matar estos animales; los 
Siameses eluden la ·l~f vendiendo
los á los· Ma.hometahos , qué-·estáo 
alli establecidos, quienes los ma
tan r venden su car.lle' de c~tra.
baodo. Crian tambiell mucha vo
la~ría, . y_ · ánsares_ lbs mejores de 
las Indias. El . Rey manti~nc Ull 

gran número ele- elefantes domes
tícados , en . cuya corpulencia y 
número funda su vanidad y gran
·deza·: y algunos de ellos están.con
decorados con los titu~os, y pri!. 
meras digni4ades del Imperio. · · 

La agricultura iestá ~teramente 
abandonlda ; y como d país es de 
una vasta extension , la poblacioa 
escasa, y el terreno abundante en 
frutos naturales , los hombres tie
nen lo necesario casi sin- trabajo; 
Los alrededores de la Capital es
tán cultivados; y las tierras que 
pertenecen·al Rey, las de los Prin .. 
cipes , de los Ministros , y de los 
principales Oficiald, dán una prue .. 
ba de la extrema fertilidad de ell.is, 

que 



.S .t S I 191 
que .se as~ -~º .~ºQ}PJJr "~ ·etnpl dos d@l Réfno : pórque alli 
io restante dcl,palS esfa muy .de'· ;él r&obetailo ·'-~ fluga,r, i_ d~ sueldos 
po.blado :-dc. mocl~,. qu~.~de ~ se&ala cieti:o nÚntFroi·de vstlavos_á, 
puerto de · Merg1n hasta; r.1utb1a, -l&S:Dignidades. . ·. t, r 1 • 

que es la Capital , y comprehen- . , '1l mediados. ·del siglo XVI 
de diez-. ·Ó doce .. jarnad>as, es pre:- aún. eS aba.Jnque_l p{LÍS ' cubierto' ..de 
ciso andai'.,en. tar~anás para gu.an- Coia1Bi~ de .li'Sffangerot :.¡ ~q u~ el 
darse delos1tygcesy aeon.cs ,-yim !gran. ::copierbin·:. Umrába.<alli ~ ·· rie 
ochd .dias·;no se .en~nentra ·u:na·ptr mtido, que~egm1 alguno 1 Hi~td"9 
bladbn. ,, · 1 • • •• .~ • riadores. h~bfa · -a·ño · qu arribaban 

El gobierno es;desp6tico; pues mil navíos á sus puei:tos,. Pero ,la, 
·k>s :vasallos .son . esclavos· µatós Ml ti{"múi· 1que empezó poco. · tiempo 
·Soberano' :Los s-ei1 meses ... detañp "ildspues rariiquiló ,las 'miaas; .¡ f"· las 
xleben traba.jiir p~ra el R~y. si0;iSa- :ma.qufafü.14f.is·,i. y la. agricultttr'\ :.y 
lario, ni alimeµto; y en 'los · seis ahuyentó á· los negociantes, y á 
restantes que les quedan libres de::- los mismos aaturales.1' ~ 
ben busca11Se' d sustetítQ. Solo .son ~- S1ANGIA,G, siangi•u•m; Ciuda! 
libres de la . tiranh los Sacerdotes .:.de la China,. tercera Mebr6poli de 
-de SAinono&odan¡, Dios ... de~los Sia- ·la Pro:vincialde Huquang, con .un 
meses, pero deben guardar .c.eHlta- -~11 palacio '- ceria dC1 rio: HaiJ. · 
to. Este Samónocodonl es s1.1 · Le- Long.12·9. '16'. lati~ 2 2·8'. -; "· . 
gislador '~ que fué primero venera- : S1AR"A , SiarA, Ciudad de la 
do como .llii .sabio , ·y despues ado- Arnética en el 1Brasíl; Capital de 
J"ado como. Diós~ :No hay bobe- la í3api\aflíá de.su .no.more·, que
na ni.mara.villa que DO cucntenrde está entre las; de. Marañan Y"el ro 

-él. ·Dicen qu.e no·comia aJtdia IIJás ·fuan\le, en · ta/ osta stpteritrio- -J 

que un gran~!. dé atroz ; que una nal. Hay un' fqerte sobre un mon
.vez .s~ arrancó · un ojo ·para. darlo te · cerca del: rio Siara. Long.318. 
· { un 1pobre, por no tener otra co• · lat. merid.·.;. ·1 !';. · ' · · ~ . • 
sa que darle ·; q1:1e Otl"a v& dió·su ·s1BA J,. Prqvinoia .de Asia eh 4~s 

. misma muger.; que mandabaA·áJ6s Estados dcrl ·Mogol.- Cenfiná phr 
~ astros · , á fas montañas ~ á · los · el N. con las de . Nagracu~ ;"por· . l 
. ríos , &c. ,E. con el Gran Thibet ; por eL '· 

'· Los Siameses. están divididos en . con la Provincia de Gor·, 'Y' de 
tres clases.. Las de la ·primera. com- Jamba~ cppr· Cl O~ -cop la d~ .P-en
ponen la .guardia . .del B~inoipe, ; los · gab·· Ha,y en esta li>rov~ncfa Un 
de la segq_nala ~stáll destinados pa-. gran Iagor1 de· 1dm1de sále el ·~fa-
ra defender ·el ES.tado ~ y· para· k>s ges. · i · A • , : • . .' 

trabajos pqblicos ~ Y· fos de la te.r- . SrnÉRiA, siberi-a ' territorio que 
. <:era para siervos .de los Ma_gistra- cornprehende _,fa parté mas septen
«los' de los Ministr s, y rÍpleros ttiGdal.·del Imperio d · Rusia,. y 

· de 
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.de la Asia. :Confina pcir efJ B., con 
;el mar d. J:ippn ; por·"cl .S. CL'otl ;Ja 
¡:; ran :r artária.1 .por ieko., icon. R.ll~ 
iia; y por el N. con !ell ·mªr Gla~ 
:Cial. riene 1 ierca 1de 800 leguas 
del E • .al O .. . f ~oo del N .. al 'S. 
:A.qui e~bia..l: · C~te de S.i Pcter,_ 
burgo " los. Señ~res., ~de.J quienes· S!! 
-halla mal , servida.,, ·y · l~ ,mallte .. 
ichares, -que no quiete· tener en ·et 
.centro de sus Estados. Este país 
f ué descubi~no eq los uhimos si• 
glos poc. un rustmo , llamad<> Ali
~",. deJ . tirinpo de B.orU..· ;y . / parte· 

sm~ridional de;lai Sibéria .es un pa& 
bueno , donde se halla todo lo 

lnécesario á. l.l vida ~ p.cro la parte 
:septentrional .. es extremadamente 
fria, ~c~si inculta, y: 1muy pq.co 

· pobla.dai- Consiste el piiocipaltpro· 
duéto. de la Sibéria en pieles, que 

sse .sacan de alli en ,abundancia. 
· Tolb1slt es la Capital de toda ella, 
y la resideacia . del .Virr.ey. En cs

~ia ' Provincia. hay ttds ~ clases · de 
habitantes : los .Paganos , que son 

· los naturales del país; los Maho-
. •metanos , y los Moscóvit~s. Los 

primeros habitan en bosqttes du
cante el invieráo, y á ~s orillas 
de los. rr.ios en verano:. visten de 
pieles~ animales salvagcs de aque
lla tierra; y toda su riqueza se re
duce á un arco , un1 flecha, un 
cuchillo , y una olb.,. sirviendo
lcs de cabatlos sus perrQS , y una 
esp.ecie de ciervos propios de 
aquella tierra. No respetan , ni 
adoran- á ¡us !dolos , sino es en 

~ tanto que logran lo ·que desean ; y 
quilndq cree11 ha~et (~cibidtlial-

"St:J: 
·gttft penr,· los qw:ma~ lo~ 'atta~ 
tra.n por el lodoj, atada, uaa soga 

ia.i cuello 1"'Y les hacen btras afrcnr 
ta~ semejantes.· Adotan principal1-
mentc al Sol; y. la Luna. Los T át>
t.iros.. Mahometanos de esta ,tierra 
·sO&t menos feoi <f UC ·los demás T ár
Ltaros. A principios de este siglo 
~ fÍvilizó la Sibéria pornnedio de 
los prisioneros Suecos, que Pedro 
el ·Grande cmbió á ella ; los qua
lcs ob:igados de la necesidad , inl-. 
troduxeron muchas artes en la Pró
--vinaia ;v~bre cu.yo füad.imento se 
tumerita c:a4a Giia Sll cultura. ' . ~ 

Srnouaa.a , Villa de Francia en 
Gaseuña , P.aís. de Labour , separa.
da de S. ]um de Luz por un rió, 

-en ' que hay un puente dc··, ou,.. 
dera. .,-·r j · • 

. . S1c1r.u ; sicüiA, b IMyor y mas 
t0nsiderable de las Islas del Medi:-

-tertaneo , entre Africa; é ltali~, 
-de .b que está separada-por el Fa• 
. ro de MeciDa.. Tiene titulo de· 
Rcyn·o, y 6gurHrian¡ular, de ca
si 6~ leguas de largo desde el Fa
ro hasta Cabo Boco , y 4 s de an ... 

~ cho , desde punta de Melazo hasta 
.Cabo P1saro. Se divide en tres 
Valles ó . Pro~incias , que son d 
de De111011A, de Noto, y de Mu11. Se 
cuenta en ella cerca de un millan 
de almas, .y su terreno es fértil y 
ahm1dante en todo. Llamfüas.e en 
otro tiempo el-Gr.,.,,, dil Imperw ~ 
m.1111~ 'Goza ayre•puro y sano: td
·ne. minas de · todos metales' , y stts 
mares mucha pesc;i; p~ro la seda 
es el principal produél:o de :esta 

· lSla ,. e¡ ll~ es .por· sil situacion u: 
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de los palses m~s fuertes dél ~un: 
do ; 'Y el ma5 cómodo. para el co
mercio. Los Normandos forma
ron en ella una Monarqui.a, arro
jando á los Arabes. Los Reyes de 
Aragon suacedieron por here'nciai 
en este R.eyno, que se· mantuv:ó 
unido á esta Corona hasta la muer•. 
te de Carlos II. Despues de ~"
rías revoluciones acaecidas en las 
guerras civiles sobre -la succcsion 
de la Monarquía de ·España ; la 
volvie.i-on :\. c'ónquistar los Espa-; 
ñoles en 1718 mandados del Ge
neral de Lede, ganando á los Im
periales las batallas de Mel~zzo y 
Francavila. Despues la cuvo con· 
titulo de Rey el Duque de . Sabo
·ya; y ultimamente \rin9 á _- poder 
del R.ey Don Carlos de Bo~bon, 
hoy reynante ~n España , por et 
Tratado de Viena de 1736. La 
gobierna un Virrey. Mecin11 y P"
lttmo disputan el titulo de Cétpita
les •. Esta Corona , y la d~l R.eyno 

. de Napoles componen la Monar
quía de las dos Sicilias, que posee 
aétualmente el Infante de España 
Don Fernando. · 
· S1cL1, Giudad de Sicilia coh ti
tulo de .Baronía , en el Valle y á 3 
leguas S. O. de Noto.Long. 3 2. 50. 
lat. 36. 57· 

SIDA y A, siúia, Villa fuerte de 
Asia en la costa septentrional de 
la Isla de Ja va , con un puerto. 
Long. 1 3 o. 5 o'. lat. merid. 6. 40'. 

SIDEROCABSA, Corpites, peque
ña Ciudad de la Turquía Euro
péa en Maced6nia , nombrada por 
una mina 4e oro que tiene en sus 
...._ Tom. m. 

/ 

s l'' 1.93 
contornos.Está1á z leguas·del gol~ 
fo de Cohtesa. Lóng~ 3 r. I 9' • la~ 
titud 40. 3 o'. 1 

• 

Sí EBENLEHN ó -slEBELN , 1a 
m~s ·antigua Ciudad . de la monta
ña del ·Círculo, de Mísnia • .'Eil pan 
que se hace aqui es excelente. - ' 
- r~IEGEÑ"• , isiegá1, Ciudad dt Ale .. 
mánia en la w eterá via, con un cas~ 
tillo, y titulo .dc ·Principado, que 
tiene una de las ramas de la Casa· 
de · Nasau. 1 Está sóbre . el rio de su1 
nombr~, á 1 5 leguas'F.. de Co~r 

. L I 1 ' ma. ªªp· 2 5. 40. at. 50. 43 • 
SIEÍlcK·, .Villa á 4 leguas .. de· 

Thionville , sobre el Mosela , á· 
10 leg~as de ~réveris. -
- S1PAN!l"o , S1pb11·os ~ Isla del · Ar
chipiélaP,o-, al O. de Paros ; al N. 
E. de Milo, y al S. E:de Serfanto;· 
de z leguas de ancho, y 5 de lar-· 
go. Abunda en frutas, t~ene mu-· 
chos puertos , y · url Arzobispo 
Griego. Long~ 42. 50'. lat. 3 8. ·. ,: 

SIGAN, sigAnum, grande y her
mosa Ciudad de la China, Capital 
de la Provincia de Kensi, con mu .. 
chos , y magnificas palacios. Está 
edificada en forma 'de amfü:eatro_
sobre el Goei , .en un país agrada• 
ble- Long. 126. lat. 35. 50'. 

S1GETH 6 ZIGETH, Ciudad de 
la Baja fiungría, Capital del Con-.· 
dado dél mismo nombre sobre el 
Dravo, del qual dista la Ciudad 
5 leguas. Fué tomada por los Tur_· · 
cos en 1 5 66 , y por los Imperia ... · 
les en 1689. - · 

SIGISTAN, SigisttmiA, Provincia.". 
de la Pérsia, que está al S. del Sa
libustan , al f-J .. del Korasan , y al: 

Bb o •. 
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O, ~eJt>s.>Es~ados d~l .M~. J:,s~~ 
J;Q4~ª VPt teQ.~s .lados ~, n" al 
ta montaña, . . .o: . · 

t ~I~M.A:R-¡NG~N, Ciudad con un 
·castillQ en Sµá'.bia: sobi:<;el Palflu-
\>~Q, ab~za1dd ' ooda9p-~ej . Qli~"'r 
mo qo.inl.1~~~- r , .. 
.. ') $tGM.ol:T.N.D,.fGI\ON~ · l\a~d!J. an~ 
tesfirmi41t\'... .{-..ugai: ~de1Alemáni~ . en. 
d T ról,. á ·eo.rta d lstancia de Bol-
2~n1n ,, . ~n . U:f.11 castillo s,obre : ~-llt 
p.Mtl$CP, e~ca.ispado. E~ el B~tr4-oo > 
nio:\~e los Concl~s ·dcr flnpjaEfr , 1 
_ .SIGNY\ , ViU~ de Fram~ia .en1 

Cha~paña , Eleccion de Rheims, 
con una Abadía de Cisterciens~1 
que vale ) 8~ libi:as., .. -r • ._. , 1 

SnrI'io:rd. · ~ ~tgttfmia:. Ci~,d ~n
t,i-gu}\ 4e S~é,in ~n la U pl#índja¡, Sd

~re el lago ' Male1~, entre Stock:ol::.. 
mo y U psal& ·r !. • 

, . SIGUEN.ZA. , segomi4 ,. ~ntjgµ,a. 
<;iutla<l .ck füpa~a, e_n ; ~~tilla , ~ 
N li~va )· CQn oµ¡s_po .su&~g#l5'0i4-~ 
Toled© ... Está ·situada ~opre d -río 
E nares á la falda de un 'cerro cer
~ndo. de.. otras colinas .. Su clima s:~ 
sa.ludr¡ble peii~ muy·friQ ~y su.t.er: 
J;tll<ll hi&tacte qu~brado·:Sols> ~0;
d®~ ~:>nos. ; 1po,cp. v.hlo t3- algun 
aceyt~ ·y fou..ra • 'Trene 6. p\1uµs,: 
yt.sU- ·pise. es int:ÓmQ'do, y b planta 
de la poblacion de mal aspetto. Hay 
una Iglesia Catedral , que ~s única 
HarroquiacC).n un o.~xo,i.Ceimvcn¿ 

tos éle~ Ftayl~S:, uno de Monjas , :4 
Coleg~os• ~ HQ&pjta_les, un Sen)ina·· 
rio Conciliar, un Hospicio , y U1' 
aritiauo castillo ,que es hoy Pala
c~o .. Episcopal. Se ha~ .establedcló. 
-.1ru,n~ernamente OlQiluf.ti±uras de fa;.. 

SI . 
na-i,ny álgop6o .• SU: poblaciop p4s:f 
clei .l ~ .. vieci~1qs, Dista 2 5 ·leguas :N,, 
E_ .. ,c¡le ~<lckid, 20 S. O. de Cala
tayHti. L\:>ng. 1 5. 2. lat. 41. 6. 

. , SUJJJ<:RBli.R~, esto es , ·Montañ1t: 
de·Plaf4 j; vm.~ de·.Silésiai en el Du
cado d.e-fMlinsterberg, que saca su 
no.mbre de las minas de plata q·ué· 
. se cm:uentran en sus inmediacio-
ues. 

Slr.uu , Silesia , ·nucado de 
A!kmánia ,_ Unó de ·los mayores de 
litu::opa .; ~confina a N_. con. el.Mar..
qtlésa.:ló de. Brandemburgo , y la. 
P(j)lónr.j'; a!."S. con la Morávia ,. y 
1~ Buoglfa ; al E. con la Polónia-· 
y,<.J:l 0.1.con! la .. Baja L~~ia ·, y la: 
Eo.t1ém~. Tiene cerca de ..u le.;.. 
guas ndg r}ATgQ y 40 de . ancho 
Abunda en trig.o , grandes. bos
ques , pastos , pes~a ,. y minas de. · 
m~ch-as -C!p(!;c.ies •. Se cuentan en Sil. 
~ñi 14o·Gindadt s, y i.o~ entre-Vi
llas, Luga~es;Aldéas; y.~Castillos .. 
El prinó.pal rio:es d Oder:Íos otros 
menores son el Neise,.el Bober', cl 
~ei~, el,Oppe, y d Elsa.Las man"' 
Adiía1 de Los G~Ailtes son las ffiq~<r 
res de esta Provincia con la de ZQt~ 
ttmberg.: Se· hallan minas .de plata, 
cobr~,. estañb, plomo-, .hierro, dia·r 
mantes , rubíes , jacintos , ágatas, 
amatistes. , esmera-Idas , topacios,. 
%3.firo~ 'calced.o.nias; turquesas ) y 
otras piedras preciosas, pero 110·.de 

tanta calidad. ·como las. de Bohé
mia. La Silésia abunda por · otra 
parte en canteras, en piedra de 
.r:al, hieso·,. carbon de piedr.a ~ már.:. 
moles, y alabastro. Dá autimonio; 
verdete, salitre, azufre , alumbre, 

ru-
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rubia , vitri6lo , azogue, y otros: 
minerales, menos sal, que Ja traen 
de Polóoia. Hay ricas fá.bricas de 
lienzos y paños , y produce gran 
cantidad de aceyte de linaza, con 
que se comer_cia. Produce mucha 

• • ,.,C'.... I 
miel , cera., y aza,,rran • . · : , 
· El Oder t.iiviOe la Silésfa en dos 

partes cusi' iguales, llamada. la una 
Alta Silésia , y la otra Baja. Los 
habitantes de la primera son casi 
todos Católicos , y .aprenden la 
léngua Pólaca; lós de la segunda 
$On Protestantes, y saló se aplicad 
al Alemáu. Este gran Ducado, que 
puede considerarse como un Rey
no, del qual es Capital Breslan1, 
s~ divide en 17 pequeños' Duca
dos , y en 17 Estados .. ó · Señoríos . 
libres , sin incluir el Condado dé 
Glatz. · / 

Los Silesianos despues de ha~ 
berse sujetado á la Polónia , se 
sublevaron en 1~27, y se i.en~ 
tregaron á .la Bohémia , en cu~ 
yo dominio han vivido > hasta el 
afio 1743 ., en que el Rey de 
Prusia adquirió. por cesion de la 
Casa de Austria la Alta y Baja·Si
lésia ., con toda su soberanía ' el 
d.istrito de Katscher.; con los diez 
Señoríos que dependen de él; en 
fin el Condado de Glatz entero. 
La Casa de Austria sé reserv6 en 
la Alta Silésia el Principado. de Tes
chén con sus 8 Sefioríos; las pla
zas fuertd de .T.ropau·, y Jagen
dof, el Señorío de Olbersdorf con 
todás sus dep~ndencias hasta cerca 
de Zuchmantel ;· en fin todas las 
Ciudades que sirven de barreras. 

s·1 9 1$ 
.:El R.ey ·c{e'. Prúsia ha ~dio mu.i. 
taciones grandes . en el Gobier 
po Civil ,' y;.'F..cléna~ticQ, de la ,Si- · 
lésia. . . ·, 

S1uSTRM 6. DoRESTE.Ro, Daros:. 
torium ,

1 
gr:~odf) ~,fuerte~ Ci:w:.faq de 

lal:'urqu1a.:e.uropéa, }a s~guoila: de 
hu Bulg~éJI ¡ , .Ga?ital 1dc uru Sane 
guia-ck ae su~ n0mbr.e, ,. c;on una 
buena #ciudadela, Está en La linion 
del Missovo, yJd.cl Danubip.\ ... á, 3.9 
l~uas ·N. E~ de .Nicopoli, 81 N. 
~· de· .. ~phia.· Lo.ngitud~~ ~) ~ 61, 
Jat. 44. 10'.-l . , · 1 < . ·• r 

, S14LE-LE-Gu1LLÁUMB , V'ilfa 
comerciante de f rancia en el Mai
ne, Eleccio~l' y á 8 leguas de Mans; 
con _,un.almacén de sal, y mercado 
to:los l@s mie·rcolcs • .J -''.>~ • 

• SILLER Y , Nilla de Fráncia con 
titulo.de Marquesado sobre el rio 
V esla , á 3 leguas mas arriba de 
R.heims, .• -

. S1.rivAm (.San:)~Yilla de Fran~ 
cia en Anjou, ~ •4 lcgu~s N. E. de 
Caén. . " · . · ·· 

SiLvEs, Sil!-it.,.Vina de.Portugal 
en los Algarves , con Silla Episc~ 
pal en otro"tiempo, que se trasla
dó á Faro. Antiguamente anws de 
ceder Dbrr 'Alonso ei Sabio á Don 
Dionís Rey. de Portugal el Algar 
ve, era sufragánea de Sevilla. Al
varo Pelagio , ·ó. Pelat!z Sevillana,. 
que ,escri:bió ·el célebre, :Tratada 
de rPlanba:Bcdesi~ p.ar:. la reforma de 
los abusos., fué Obispb> de. SHv.es 
Confirmaban tambien estos Obis
pos con los demás de Castilla y 
L~on fos privilegios rodados. Está 
en un sitio delicioso cerca..del man 

· Bb .z - lla-
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llamanle ·por su oondad-, y ·bellé-
2~ P.lwatso.~ . ·... < I .. 1~:¡ , 1 

- · SrMANCAS , : Villa de . Éspaíía en 
Castilla la Vieja, á 2 leguas de Va
Uadóiid, sobre ell?isuerga, y Due
.n> :t que se. juntan{ eri· est~ parage, 
donde 1h~y un fuerte;· y ihermbso 
pl:lénne.1 T.ibne ID\J1"0S .aDng.uos-~ un 
cástilto ;.mucha ·nobleza ,.y ~bun
dancía ·de todos frutos. El Rey Fe
ljpe II puso !en el .castillo de esta 
Villa el.Archivo general del Rey~· 
rio donde ·se .guGrdan antigua5 , . .y 
importantes escrituras1

, y inemGr 
rias acctca · de cosas de estos Rey
nos , y los libros de registro de 
las concesiones Reales, PJeytos fe .. 
necidm , ladrones de hidalguía, 
Expedientes cQnSultivos, las ori
ginalc8 :de '-los', libros impresos, y 
todo lo demás autentico de la Co
rona de Castilla , y L~on , y las 
Indias. La Casa de A yala tiene por 
succesión lá plaza de Archivero. 
El año-9 H poco mas, 6 menos,_ 
consiguieron los Christianos de 

. los Moros una famosa viétoria en 
los campos de Simancas. 

S1MMEBEN , Semmera , Plaza 
fuerte de Alemánia en el Palatina
do del &hin, Capital dclPrincipa-:
do de su nombre ' éon un . fuerte 
castillo. Pertenece al Eltétor Pala
tino, y está sobre el rio Simmern, 
i 4 lcrguas de Bacara.h, 9 O. de 
Ma~ia. , Longitud .2 5'. 6'. Jnti-
tud 49··15'· " · ·· ·. 

S1MoNTHORNÁ, Ciudad fuerte 
de la Baja Hungría en el Condado 
de Tolna , con un castillo fortifi
cad~. La quitó ·á · los Turcos el 

S I 
Prirtcipe Dais de Baden ~n 1686. 
Est<l sobre el rio Sarwiza entre la
gunas;á 3.iego..ls C\e 1: loa Lóngi
tud 364 45'. lat. 46. 40'. · 
• S1MORE , Villa y Abadía de San 
Benito en Eran ia , Obispado y_ á 
2 leguas de Auch. ' • 
.. 1.SIN.; sina., Oiudad grande de la 
Chi11a , con titulo ·de primera Ciu .. 
dad de la Provincia. de Xanusi. 
Tiene bueno.s templos. Long. 130. 

lat. a.7. 40'. 1 

·. SrNAI, sinA, Monte famoso de 
la Arábia P.etrea, en una península, 
formada por dos brazos del Mar 
Roxo , al E. del monte Horeb. 
Tienen los Musulmanes en grande 

· veneráciou ~ este monte por ha
ber Dios dado en él la Ley á 
Moysés.HHay en s.u cima ·un Mo
nasterio de Griegos bien fortifica
do ; fundado por S:inta Elena. 

SINCHING' bello castillo' y se..: 
ñorío. en la ·Regencia de Strau
bing, en la Baja Baviéra. Es de los 
Condes de Schinsheim. 

S1NDA 6 TATA , Provincia de 
Indias en los. . Estados del Gran 
Mog6l, que confina con el mar, 
la Pérsia, y las Provincias de Buc
·kor , . Jeselmera y Soret.i. Es muy 
rica , fértil ; y comerciante. La 
atraviesa de N. al S. un rio del 
mismo nombre~ TAi"- es.la Capital. 
· S1ND0. Véase Indo. 

S1NnR1NGEN ~Villa, y Baylia
ge de Franc6wa , en el Condado 
de Hohenlohe. 

SINEU , Villa de la Isla de Ma
llorca , y residencia· antigua de sus 
Reyes. Está situada casi en el celb' 

uo 
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tro de· la Isla en un ten·eno muy 
abundante. Tiene una iglesia Par
roquial, un Convento de Monjas, 
con una aldéa d~pendiente, y ünos 
1200 vecinos. 

SINGO , Si%.gus , Ciudad de la 
Turquía Européa en .Mace·dónia, 
en la costa del golfo de Monte
Santo. Lgngitud 41. 51 '. lat= · 
tud 40. 13'. 

SINGOR ' Singora,_Ciudad de In
dias en el Reyno de Siám , en la/ 
costa -de Maláca , y en la emboca
d ura de un pequeño rio en el gol
fo de Patáña. Longitud 1 19. lati-

· tud 6. 40'. 
S1M1GAGLIA , senogttllia , bella y 

fuerte Ciudad de Italia en la Mar ... 
ca de Ancóna , con un castillo , y 
dos puertos' Todos los años. se ha .. 
ce en ella una famosa féria, á que 
concurren Comerciantes de todo 
el Levante. Está inmediata al mar, 
sobre el rio Nigola, á 7 leguas de 
Pésaro, y Ancóna, 12 de Urbíno. 
Long. 30. 54'. lat. 43. 42'. 
• S1NKOCIEN , Ciudad de la Chi
na , la tercera Metrópoli de la Pro
vincia de Pcking en la jurisdiccion 
de Hokien, con un templo mag
nífico en sus cercanías. 
· S1NÓPE , Sinope , antigua y fa
mosa Ciudad tle la Natólia, redu
cida {i nada en comparacion de su 
antigua grandeza. Es patria de Di& 
genes el Cynico, muy fuerte por 
naturaleza, y situada sobre el ist
mo· de una península en el mar 
Negro,donde tiene un buen puer
to. Long. 5 2.- 5 8'. lat. 41. 2 5 '. 
- SiN'iz&ElM., en el Bajo Palati-

S I . Y97 
hado ~' es .el' principal Lugar d~l 
Chre1gow. 
· S1NTZHEÍM ó S1NSHEIM ,. Ciu· 
dad de Alemánia en el Círculo de 
Suábia , en el Creigow. Pertenece 
al Eleél:or Palatino , y dcr.rotó en 
ella el Mariscal de Turena á los Im
periales en 16 7 4. Está eri un hon
do pantanoso, á 4 leguas ·s. E. de 
Heidelberg. -Longit: 2 7. 32'; lati-
tud 49• I 5'• . 

S10N , Monte célebre de Asia 
en Judéa, unido á Jerusalén por el 
S. Atendiendo á la descripcion 
que hace de él la Sagrada Escritu· 
ra , no se puede venir en su cono
cimiento al presente , pues solo se 

/ . 
ven rumas. • · 

SrnN , Sedunum , antigua y bella 
Ciudad de los Suizos, Capital del 
Vallais y del distrito de Sion, con 
Silla Episcopal sufragánea de Mons .. 
tiers, cuyo Obispo tiene titulo de 
Príncipe del Imperio. Está en un 
hermoso valle al pie de dos mon
tes , en cuyas cimas hay dos fuer
tes castillos, á 20 leguas E. de Gi
nebra, y 20 S. O. de Berna. Lon-

. gitud 24. 4 51
• lat. 46. 10'. 

SroR , Siorium , Ciudad de Asia, 
Gapitai del Reyno de Coréa , en 
la Provincia de Sangado , Corte 
de sus Reyes , sobre un ancho y 
caudaloso rio. Long. 143. 40'. la
t-itud 3 7. 3 o'. 

SrouLE , Rio de Francia , que 
baja éle '.Ebreuil en Auvérnia ; y 
desagua en el AUier en las Eche-
rolles. · 

S1ouT 6 Sm~ ·, ·Lycopolis; Ciu
dad de Africa, una de las mayo

res, 

•. P 
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~es , mas pobladas y hermC>sas d.el 
Alto Égypto , residenda de un 
Califa; donde se fabrican las me
jores telas <le Egypto. Está al pie 
de una montana , donde hay- mll
chas y gn.ndes grutas , habitadas 
de Coptos: á media legua del Ni
lo, y 70 del Cayro. Long . .:t:9· 30'. 
lar. z. 6.. 5 o'. 

S1PHNO , Ciudad de la Isla de 
Nánsio en el Archipiélago, con un . 
Obispo Gr.iego. . 

SIRADIA ' Siradia, 'Ciudad de la 
Gran Pol6nia ) Capital del Palati
nado del mismo nombre , y resi
dencia del Palatino, con un casti• 
110. Está. situ1da en una llanura, en 
la orilla izquierda del W arta , á 
2 5 leguas N. E. de Breslaw, y 42 
N.O. de Crac6via. Long. 36. 20. 

lat. p. 30. 
El Palatinado confina al N. con 

el Palatinado de Lincicza ; al E.. 
con el de Saodomir; al S. con la 
Silésia; y al O. con la Silésia, y el 
Palatinado de Kalish, que en par .. 
te le circuye por el Norte. 

S1RAN, Villa de Francia en el 
Languedoc, en el Obispado y á 
f, leguas de San Pons. 

SIRMICH ó S1RM10,Sirmium, an· 
tigua y célebre Cindad de Escla
v6nia • Capital del Condado del 
mismo nombre, con Obispo su
fragáneo de Colocza. Se celebra-, 
roo· cm ella dos Concilios en otro 
tiempo ; pero se vé reducida al 
pres.ente á una aldéa. Es patria de 
Valerio Maxlmo , y del Empera
dor Probo , que fué muerto en 
ella. Está sobre el Sa.vo, á 15 le.., 

s .{ 
guas N.O. de Belgrado. Longi
tud ~8. 4'. lat.45. 3' .. 

S1ssAc , Ciudad de los Suizos· 
en el Canton de .Basiléa , Capital 
del pequeño País de Sisgovv .• Está 
en una· llanura. 

SzssEG , Segesta , Plaza de la 
·éroácia , en los confines de Escla-
· v6ñía, sobre el Savo. Sostuvo un 
famoso sitio de los Turcos en 
1590. Long. 34. i2'. lat. 45. 40'. 

SzssoPoLr, Apolonia , Ciudad Ar· 
!obispal de la Turquía Européa 
en Romanía, en una península for
mada por el mar Negro. Está mal 
poblada, á 3 9 leguas N. O. de 
Cónstantinopla. Longit. 45. 3'5'· 
lar. 42. 30'. 

S1sTER01'l , Sistarica, Stcusttro, 
Ciud..id de Francia en Provenza,. 
Capital del Bayliage de su nom
bre , con Obispo sufragáneo de 
Aix , una Senescalía , y una. citt
dadela. Está sobre la orilla dere-· 
cha del Duranza , á 18 leguas N. 
E. de Aix, 150 S. p. E. de Pa
rís. Longitud 2 3. 3 6'. 4". latitud 
44· 1 1 '. 2 1 ". 

SrTGES, Villa de España en Ca
taluña,_ Corregimiento de Villa-. 
franca del Panadés, sobre la costa 
Jel mar , en un terreno abundan
te de viñas de la excelente y tan 
afamada malvasía. Hay mucho trá .. 
fico , na vegacion , . y pesca , sin 
faltar ramos ele industria. Tiene 
una Iglesia Parroquial, y un mag
nHico ~artel. Asciende su vecin .. 
dario á 900 familias. Pertenece af 
Cabildo . de Barcelona. 

S1T1.t. ,._ Siteium , Ciudad de Gre .. 
cia 



SI 
cia en la costa septentrion3l .de la 
Isla de Cándia , cerca del golfo 
del mismo nombre, con Silla.Epis
c;opal en otro tiempo. Está en un 
t~(reno . escabroso, que se abanza 
dtnrra del mar , á 2 3 leguas el~ 
Cándia, Long. 44. 4'. lat. · ~ 5. 6'. 
- S1TT ARD , Villa de Alemáni2> 
Ducado de J uliers, confines del de 
Litnburgo , á una legua del Mosa~ 

S1v AS , SebasteiA , grande y heM 
mosa Ciudad de la Turquía Asiá
tica, Capital delBayliagc de Ami
sia en la Nat6lia, con un Arzobis
po Griego , á 18 leguas S. E. de 
Tocat. Se hace· un g~an comercio. 
de algod6n. · 1 

. SmcHEU, Siucbeum,. Ciud~d de 
la Chit1a, la quarta ·Metrópoli de 
la Provincia de Suchuen. Está so
bre los"rios Kiang y Mahu ~cerca 
de un gran lago, e'o un terreno !er
til , donde se encuentran muc.ho~ 
p3pagayos. Longit. 122. 30'. lati-
tud 2 9. 13-!~ . 

. S1vERSHAUSEN, Lugar de Ak
inánia .en el Círculo de la Baja 
Sax6nia, (O •el Ducado de Lune ... 
hurgó ,. froñtéras del Obispado de 
Hildesheim: memorabl.e por la ba
talla que se díó aqui en 1 5 5 3 en
tre Alberto Margrave de Bran
demburgo, y Mauricio EJtB:or de 
Saxónia, que- muri6 <le las heridas .. 
- . S1v..a.A1 , Scveriacum , Ciudad de 
f rancia en el Poi tú , ·capital <lel 
tondado de su nombre; en la qual 
los Pretendidos Reformados tie
nen.un templo. Está sobre el Cha
renta ,, á 1 o leguas de Potiers. 
Longitud 17. 54. Iatitud 46. 10'. 

s r i 99 
·1 rS1xFdeR , Villa de Franci, e-;~ 

Pro
1
venza, sobre la cost.a y á 3 le;. 

/ ( . 
gu·as de T olon. . . 
J Siz.uN, p~queña Isla de Francia 
en la costa· de Bretaña , á 3 leguas 
de Tiert.a.;Firme. Est( .á la flor del 
agua , y produce solam~nte ceva,., 
da ; de me<lo , que .. sus habitantes 
lo mas del tiempo viven de pesca-
do, y raíces. . -

' • 
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, SK:ALICE , Vi11a de Bohémia eh
el Círculo. de Koenigratz. , con 
g_randes cavernas en su territorio. 

SKAR , S~ra , antigua Ciudad 
Episcopal de Suécía en la \VI estro~ 
gotia. Se ,l'.vén en dla ruinas de uri 
antiguó pal~cio , d011de habitaban 
los antiguos Reyes Godos. Esta 
entre lagunas , sobre el rio Lida , á 
:2 leguas del lag~ W áner. Longi~ 
gitud 3 l. 35.lat." 58~ 16. • . j 

SKrA , skja i Isla de.Esc6cia, una 
de las W estemas, al S. de la Pro:.. 
vincia de Ros. La sepár.an de Es-. 
c6cia tres pequeños .tst echos, y; 
tiene 14 kguas de largo ¡ 1y. r4 .de 
ancho. Tiene muchos. golfos: , y 
promontorios., con terreno mu.J 
férti~, y abundante en pastas. Su 
inar tiene mucha pesca, y sus mon
tes están llenos de ganado. 

SLAGE.L , slagella, Ci~dad de 
Dinamarca , Capital de Ja Prefec
tura de su nombre en la lSla de Ze.-.. 
landa. 

SLAGUEN »Villa. de . Alemfoia 
en 
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en la Pamednia , sobre el Wlper, 
á 4 leguas de Rugenwalde. 

SLANITz, Círculo y .distrito 
de Bohémia , al N. de Praga • . Su 
Capital es slany , que tiene un 
castillo , y un Seminario de Jove
nes Noblés. 

SLAUKAU , Villa de la Gran 
Pol6nia, Palatinado de Crac6yia. 
Tiene en su terreno minas de plo
mó mezclado con plata. 

SLEGo , slegum , Villa de Irlan- · 
da en la Provincia de Connaught, 
Capital del Condado de su nom
bre , con tjtulo de Vizcondado , y 
un. puerto de dificil entrada, de
fendido con un castillo. Embia dos 
Diputados al Parlamento. 

SLE~WICK , slesvicum, antigua, y 
considerable Ciudad del Reyno de 
Dinamarca, Capital del Ducado 
de este nombre ea la Provincia de 
Gottorp , con Obispo sufragáneo 
de Lúnden. Fué Imperial en otro 
tiempo , Haseática , y mas flore
ciente que hoy. Ha padecido mu
cho en las diferentes guerras de 
Alcmánia. Está sobre el golfo de 
Slie, donde tiene un puerto, á 10 

leguas s .. de Apenrade, 24 N.O. 
de Lubeck, 50 S. O. de Coppen
hague. Long. 27. 30'. lat. H• 40'. 
Es el Ducado de Sleswick , 6 el 
Sud-Jutland, muy fértil en gra
nos , abundante en pastos , y tiene 
cerca de 8 leguas de largo, y 5 de 
ancho. 

SLEYDA 6 SLEYDEN, Capital 
del Condado del mismo nombre 
en el País de Eissel , á 8 leguas de 
Límburgo. Pertenece á los Con-

SE _ 
aes de la Marck , y se reputa co
mo del Círculo de W dfália. Es 
patria del famoso historiador Juan 
Sleydan, que nació aqui en 1 5 06. 

SLONIN ., Slonima , Ciudad del· 
Ducado de Lithuánia en el Palati
nado de Novogrodeck, cabeza de~ 
distrito de su nombre , con un cas· 
tillo. Está sobre el Sczara , á r 1 z 
leguas. S. O. de Novogrodeck. 
Long. 44. 12'. lat. s 2. 42'. 

SLOTEN, Slota, Ciudad comer
ciante y ·bien poblada de las Pro. 
vincias·Unidas en Frisi:t, Capital 
del W estergóo. Está sobre el lago 
SloG>ter-Mer • á una legua de Zui
derzée, con el qual comunica por 
un canal: á 8 leguas N. O. de Sten .. 
wick:. Longitud 2 3 • 10'. latitud 
52· 57'. , 

SLUczK, slucum , Ciudad gran
de y bien poblada de Polonia en la 
Lithuánia , Capital del J?ucado 
del mismo nombre, con un pala
cio Ducal. Perdieron los Tartaros 
en el reynado de Sigismundo l tres 
batallas en las cercanias de esta 
Ciudad , que está sobre el rio 
Sluczk, á 2 9 leguas S. E. de Mins
ki. Long. 45. 59'. lat. 52. 36'. : 

SM 

SMALAND 6 GoTHIA·MERIDIO

NAL, Smalandia, Provincia de Sue
cia que forma la parte meridio
nal de la Gothia. Confina al N. con 
la Ostrogothia ; al E. con el mar 
Báltico ; al S. con el Schone, y la 
Bleckingia; y al q. con la W estro
gothia. Tiene cerca de 4 s leguas 

de 
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·de l~rgo sobre 2 s ·de ancho. Su 
Capital es calmM. 

SMALKALD.A., sm4lcaá11, Ciudad 
de Alemánia en el Círculo de Fran· 
c6nia , Capital del Principado dé 
Henneberg. Pertenece al Principe 
de Hese-Casel ; y es memorable 
por las Ligas EJ.UC los Protestantes 
hicieron en. ella en I 530, 15 3 7, y 
l 5'40 para defender los errores de 
de Luthero, y por el nacimiento 
de Christoval Cellário. Está so
bre el rio Smalkalda, inmediata al 
Werra,en los confines de Turfogia! 
Tiene en sus contornos minas de 
hierro y acero. Su castillo , que 
llaman Wübemsbourg, esta fábricado 
sobre un peñasco , á 14 leguas S. 
O. d<t Erford, 20 N. O. de Ba-m
berg. Longitud __ 28. u'. latitud 
Jº· 43'. . ' 

SMOGRA 6 SMOGERAU, Pueblo 
de Silesia en · el Ducado de Bres
la u, en el qual se cree, que se edi
"ficó la primera Iglesia Christiana 
· cic Silesia en 966, y que de ella 
saca su origen el Obispo de Bres
Jau. 

SMoLENSKo , Smolencam , gran
'de y fuerte Ciudad de Rúsia, Ca
pital del Gran Ducado y Paláti
nado del mismo nombre, con un 
castillo sobre una montaña , y 
Obispo sufragáneo de Gaesna:. W i· 
tondo Gran Duque de Lithuánia 
la gan6 de los Moscóvitas en 140J. 
Estos la recobraron en 1s14: qui
t6sela de nuevo Sigismundo 111 
Rey de Polonia en 16 ¡ 1 ; pero 
ellos intentaron sin fruto alguno 
~podcrarse de ~lla, Y. se les ce~6 

.rOflt IU~ ' 
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AG o.bstante en 1682. Está sobre · 
la orilla derecha el. Nieper, á 7' 
leguas N. E. de Novogrodeck, y 
75 S. O. de Moscpu. Longituc:I 
50. 40'. fat; 54· 50'. :. 

Confina el Gran Ducado y Pa
latinado de Smolensko, por el N. 
con el Principado · de Biela; por 
el E. con el Ducado de Mos-
cou; por el S. con el Palatinado de 
Mscislaw, y el Ducado de Sevé
ria; y por el O. con los Palatina .. 
dos de Witepsk , y .Mscislaw. 

SMYRN A, sm1r•A, antigua Ciu
dad de la Turqtúa Asiática en la 
Nat6lia, en el Pats de Scarchan> 
una W! las mas grandes, comer• , 
dantes, ricas, y florecientes de Le~ 
vante. Lo c6modo de su .puerto 
~trabe muchos cQrnerc;iantes de 
todas. partes. Se encuentran en ella 
1 o@ Griegos, 200 Arménios , y 
2 ~ Francos, con Obispo cada una 
de estas Naciones, 15W Turcos, y 
1 800 Judíos. Está surtida de t~ 
das mcrcándas ; y todas sus forti-
ficaciones se reducen á un fuerte, 
y un castillo sobre un monte. Ei 
muy expuesta á terremotos, que· 
han hecho en ella en várias oca
siones muchos estragos. Sll situa
cion es admirable en el fondo de 
una gran Bahía, á 7 3 leguas S. O. 
de Constantinopla. Long. 44. j r/. 
lat. J s. 28' •• 

SN 

SNEFCIC 6 SNJTZ, hermosa, bien 
poblada, y fuerte Ciudad de las 
Provincias-Unidas en la Frisia, coa 
Estudio$ de Latinidá.d mtty céle-

. Ce bre~ 


