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~ bres. Es patria de Joaquín Opper, 
y está en un terreno pantanoso , á 
¡ leguas de Leuwarde. Longitud 
.2 3 • 12'. Ia.t. 4 3 • 4'. 

SNYATIN , Ciudad de mucho 
comercio de la pequeña Polonia, 
Capital de la Pokúcia. Está ·sobre 
el Prúth , á 3 ,}egu~s E. de Co
lomey .Long. 44. 12'. lat • ..¡.8.44'. 

so 

so 
célebres Potiticos - de la China. 
Long.129. 55'. lat. 38. 48'. 
~ ·Soco_Nusco, Soconuseti, Provin
vincia de la América ·septentrio
nal en la Nueva-España, que con
fina con las Provincias de ·Chiapa, 
Guatemala, y Guaxaca, y con t:l 
mar del Sur; y tiene cerca de 3· í 
leguas de largo , y otras tantas de 
ancho. Tienea en ella los Espa
ñoles la Ciudad de Soconusco. Los 
naturales del país son arr0gantes, 

SoANA 6 SuANA, Stunll, anti• crueles, y no · permitieron á los 
gua Ciudad casi uruina<h de Ita- Espafíoles su establecimiento entre 
lia en Toscana , en el Senés , con ellos sino en corto s;iúmero al prin
Obis¡tc> . sufragfoeo de Seria. Es cipio. 
patria del Papa . S. Gregorio VII, '· SocoT6RA , Dioscoriá11 , Isla si
y est4 sobre ttn _ monte -cerca del toada en el golfo del mar Roxo, á· 
1fo Fiore , á · 171 leguas S. E. de Se..; 18 o leguas del estrecho de Bábel-· 
D:l~ LoNg. 2-9• 15' lat. 4.z. 43'. Mándel,· formado de la.·parte del 
· SoBERNHltlM, Villa de Al·emá..; Africa por el C~bo Guardafuy, y 

nia en el Palatinado del Rhin, so- de · ta de la Arabia por e~ Fatar-:
bre la orilla derecha del Nave, un que. Su terreno abunda en &nta~,, 
p9co mas abajo de Marteinstein en y ~ en especial en aloes muy pcrfec- . 
el Bayliage de Boeckelheim. to, y en ganado. Tiene: 20 legii-as 

· SoBl\ARBE, Distrito de España de largo y 9 de ancho: Iúige un 
en el Reyno de Arag6n:, con titu- Principe sujeto al Cherif de Ará
Jo antiquísimo de Condado: con~ bia. Long. 69. 4S. lat. 12. 2 5. · 
.6na al Norte con los Pyrinéos, y SoczowA, Socsni11, Ciudad de 
a-1• levante con el Condado de Ri~ la Turquía Européa en la Molda~ 
bagorza. via sobre el rio Seret, á 1·3 leguas 

S<>CHACzow ·,. Ciudad de Polo- S. O. de Jassy, y 45 idem de Ka~ 
nia en tt Ducado de Moz6via, so~ minieck. Longitud i4~ 45. la itud 
\lre unriachuelo,á 8 leguas del 47. 20. 

:Wístula. · · · SoEST 6 Zo:EST , Sus4t11Jn , gran-
SocHE U, Socb1u1'i, Ciudad de la de, hermosa, y rica Ciudad de 

China , la primera Militar de la Alem~nia ; én: el Círculo de W est
Provincia de Xensi., defendida con fália, Condado de la Marck. Fué 
un fuerte. Hay en ell~ un templo antiguamrnte Imperial , y Harisea
dedicado á un Cie'go, tenido, se- tica ;. mas hoy perteneC-c al Rey 
guh c~tan , -por uno de los mas. de Prusia. Por ~us calles corren ca ~ 
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,nales de agua de un . lago muy 
profundo. Es patria de Alberto Al4 

degraf.Está á 4 leguas S.O. de Lip· 
pestadt , y 1 1 S. E. de Paderborn, 
Lat. p. 43. long. 2 5. 5 o. El ter
ritorio de la Ciudad de Soest se lla .. 
roa Soester-Botrde. Se c;on)pone de 
S aldéas , entre las quales se en
f;Ueµtra el Lugar de SaJsdorf, cé
lebre por sus buenas salinas. 

SoF ÁLA 6 CEF ÁLA, Reyno de 
Africa en la Cafrería , en la <;osta 
de~ Mozambique, ácia el Zangue
bar, con ricas minas de orQ, hier· 
ro , ·y muchos elefantes. Saf Jli11, 
Capital del Reyno , pertenece á 
los .Portugueses, que han fabrica
do en ella un fuerte, á quienes ~s 
muy importante para el c.omercio 
ds;: Indias y Cafrerfa.. Está ~n una · 
grande Isla en la costa del mar , y 
embocadura de un rio nombrado 
tambien SofJ/.a- Long. 54• 15'. lat. 
meridional 20. 

So¡-PA ó SoPHIA, Sopbi~, Ciu
dad grande de la Turquía Euro
péa, Capital de la Bulgária , y re~ 
sidenc;ia del Beglerbey de Rome
lía. E.s uno de los Lugares mas 
pasageros d~ Turquía, y está. en 
una dilatada llanura de un ayre 
mal sano , sobre el río Bojana : á 
1 oo leguas de Coastantinopla , 8 1 

s. E. de Belgrado. Long. 41. 30',. 
lat. 42. 30',. 

SoFR.oY, Villa de Africa en el 
Reyno de Fez , y en los Estados 
del Rey de Marruecos, con una 
hermosa .mezquita en su centro. 
Está sobre una colina til pie · del 
monte Sofroy, que es parte del 
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monte Atlas, -á 5 leguas de Fez, é · 
inmediata á dos ríos. 

SoGNe , Provincia de Africa, 
con titulo de Condado , y la se• 
gunda del R€yno de Congo. Es su 
terreno seco y arenoso; se:: e:xtien-f. 
de á lo largo del mar, y abundá 
en sal. Produce , aunque esteril, 
lo que necesitan los naturales, que 
se contentan con poco por su gran-

. de frugalidad. Es muy poderoso 
el Conde de esta Provincia, que , 
ha abrazado el Christianismo con 
los d~más naturales de ella. Banza~ 
S.ongo es la Capital, Ciudad peque
ña, y poco poblada , en la que tie
nen los Capuchinos una Iglesia. 
Longitud 29. 4o'. latitud meridio· 
n'11 6 .. 

So1GNIES, $onegitt, Villa de los 
Países-Bajos en el Iiaioaut, Con
dado de Mons, junto .al Senna, cer .. 
ca de un bosque, .á 3 leguas N. · 
E. de Mons, ']. S. O. d~ Bruse
las. Longítud .z 1~ 44'. latitud 
5°· 32'. . : 

So1s.soN5, suesones, .Augu;ta Sueso
num, antigua, he.rmosa y consíde
.rable Ciudad del Gobierno de la. 
Isla de Francia , Capital del Soiso4 

nés , con titulo de Co.ndado, .Silla 
Episcopal sufragánea de Rbeims, 
.cuyo Obispo tiene derecho de con
sagrar los Reyes de Francia,. .en de ... 
feéto del Arzobispo de Rheíms , .y 
donde (ls vener.ado Sa_n Sixto com..o 
~u primer Obíspo. Tiene un aoii
,guo castillo , _edificado en el mis· 
mo parage en que .. estaba el que 
servia de . habitacion ~ los. Reyes 
f rance5cs de la primera. linea, w1 
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Academia erigida en 16'74 , 11&\ 

. Tribunal de .Provincia, un Baylia
ge ~ y seis Abadías. Se dieron en 
ella dos batallas: la una en 486 
que Clodovéo gan6 á Siagrio; y 
la otra en 922, que perdi6 Car
los el Simpl~, aunque mat6 á Ro-

. beito de París su competidor. Es
tá en un valle delicioso, y fértil, 
sobre el rio Aisne, á 12 leguas O. 
de Rheims, 24 N. E. de París • . 
Longitud .20. 5 91

• 2 8". latitud 
49 • .22'. 32". Abunda el Soisonés 
en granos , maderas , y pastos. 

SoLANA (la), Villa de España 
en la Mancha, perteneciente á Ja. 
Orden de Santiago. Tiene una Par
roquia, un Convento de Frlyles, 
otro de Monjas, y mas de 600 ve
~inos. 

·SoLDIN , hermosa Ciudad de la 
Nueva Marca de Brandemburgo, 
en el Cfrculo y sobre el lago del 
mismo nombre , ~ 7 leguas de 
Lansberg , que es Capital de la 
Nueva Marca. 

SoLEME, Villa de Francia en el 
Maine, sobre el 5arre : á una le
.gua de Sable se vé la Iglesia de los 
Benitos. 
. SoLEURA, Solodorum , antigua, 

grande , y fuerte Ciudad de los 
Suizos , Capital del Cant6n de es
te nombre. La adornan un gran 
número de hermosos edi6cios,Jien
do de admirar entre todos la Co
kgial .de Santa Ursa , y las Casas 
de Ayuntamiento, las del Emba
jador de Francia , y Chancillér de 
Boesenwalde. Está en un sitio agra
~able sobre una coliaa , junto aJ .. 

so 
Aar, ~ 8 leguas N. E. de 'Berna) 
11 S. de Basilea. Long. 2 5. s' la .. 
titud 47. 18'. 

El Cant6n de Soleura es uno 
de los Cat61icos , y el undecimo 
de los trece Cant6nes Suizos. Con-.. 
fina al N. con el Cantón y Obis
pado de Basiléa ; al E. y S. con el 
de Berna; y al O. con este mismo, 
y ter_ritorio del Obispado de Ba
siléa. Es un País abundante en to
do lo necesario á la vida. Es muy 
extendido siguiendo á lo largo del 
ria Aar. 

SoLFATARA, Monte cerca de 
Puzzolo en el Reyno de N ápoles> 
que ha dexado yá de vomitar fue
i.;o; pero en él se hace aún alumbre 
y azufre. , 

SoLINGEN, Lugar en el Duca~ 
do de Berg, famoso por el buen 
temple de las hojas de espadas, que 
se fabrican. Está á una legua del • 
Wipper. · 

SoLLER , Villa y Puerto de mar 
de la Isla de Mallorca , defendida 
cqn altísimos peñascos, dos forta .. 
lezas , y algunas torres. Corren 
por sus campos, huertas, y por 
sus calles arroyos de várias fuen .... , 
tes, que fecundan sus contornos• 
Tiene una Iglesia Parroquial, co_n 
unos 1400 vecinos. 

SoLUES, Villa de Francia en' 
Pro venza , á 2 leguas de T olon. 

SoL Ms, sol•a, Villa de Alem,nia 
en el Círculo del Bajo Rhin en W e-~ 
terávia, Capital del Condado de su 
nombre, que pertenece á una rama 
de la Casa de Nasau.Tiene un fuerte 
castillo, y e~tá á z leguas s. E. ~ 
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Herborn. Longitud 26. I 9'. latí-

. tud 50. H'· . 
El Condado de Solms tiene cer-

ca de 1 2 leguas de largo y 4 de 
ancho. Está situado en la W eterá
via en el Círcqlo del Alto Rhin, 
y toma su nombre del rio Solms 
que corre por junto á Werzlar, y 
desemboca en el Lohn. Todavía se 
vén á la orilla de este rio las ruinas 
de Solms que era el antiguo patri
monio de la Casa de este nombre. 
Esta Casa se ha dividido en 1 2 ra
mas , y la de los primogenitos ha 
sido ~levada á la Dignidad de Prin
c~pes del Imperio en 1742. A ca
da una de estas ramas se les dá el 
nombre del lugar de su residen
cia, para poderse mas facilmente 
distinguir la una de la ot.ra. La 
·primera es 6ol111s-Braunfels, la se• 
gunda Hoen-Solms, &c. 

SoLoCNE , Secalaunia , pequeño 
País de Francia, parte del Gobier
no de Orleans, al S. del Loira, de 
cerca de 2 5 leguas de largo , y 12 

de ancho. Es agradable , y abun
dante en ·pastos, caza, y bosques. 
Romor1intin es la Capital. 

SoLoKAMSKo, Ciudad del Im
perio Ruso, sobre el rio Usolsko; 
famosa por sus salinas , y por los _ 
buenos y muchos caballos que dá. 
Long.75.1'.lat. 59.16'. 

SoLoR , Isla del mar tie Inaias, 
·al S. -de la de los Celébes, con un 
R.ey particular que la gob~erna. 
Long. 140. lat. meridional 8. r 

SoLRE:_LE<HATEAU, Villa de 
Francia en el Hainaut, á 3 leguas 
s. de; Maubeuge. ~ Ma.,riscal ~ 

. So . ~os 
Turena renov6 el exemplo de m<r 
deracion de Scipion el Africano en 
, la tom~ de este castillo en 16 3 7. 

SoLSON A, CelsonA , Ciudad· anti
gua de España en Cataluña , Cor
regimiento de Cervera , con Obis
po sufragáneo de Tarragona , si
tuada en lo hondo de una campi
ña, la mayor parte sobre peña jun
to al rio Negre. · Sus calles son ir• 
regulares pero limpias. Tiene una 
Iglesia Catedral de s61ida arqui
teél:ura, 2 -Parroquias, 3 Con ven .. 
tos de Frayles, uno de Monjas, y · 
un buen Hospital. Abunda de agua 
purísima que viene conducida al 
pueblo de mas de dos leguas. Hay 
mucha industria de cáñamos, es
tameñas, cuchillería, y otras .co
sas. Su vecindario asciende á . 900 

vecinos.Dista 4 leg.S. de Cardona; 
18 N. E. de Tarragona; y 16 N. 
O. de Barcelona. Long. 19. u. 
lat. 41. 50. 

SoLTAU, Villa y Baylia~e de 
Alemánia en el Principado de Zell, 
fronteras de Verdeo. Comprehen
de 14 lugares, y el famoso cam
po de Sal tau, en Aleman Soltaver
Htide, donde se di6 en 1 5 19 una 
sangrienta batalla, ~n la que Juan 
Obispo de Hildesheim alcanz6 uqa· 
viétoria completa c~ntra Enrique· 
Duque de Brunswick. 

SoLTNEEDEL, SoJisouel4 , Helio
polis , Ciudad de Alemánia en la 
_antigua Marca de "Brandernburgo, 
sobre ehio .Yetie. Long. 2 8. 2 3'-~ 
lat. 53· 4'. 

SoMA ( el ) ·' s11mina , Somona) 
1\iQ .g~ Fi,~,¡a e1:1 Pica¡día. ~a

~e 
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ce en Jerbaques en ~( V~r~an- Sommers~t. Fué considerable en 
~és, y despues .d~ paber atravesa- otro tiempo, y ha d~do su no~
do la ~icardía, dese~boca en ~1 bre á la Provincia, .en que está. 
Canal · de la Mancha entre Cr.otoy. Dis~a 3 6.Jeguas S. O. de L.oqdres,. 
y S. Valery. Empieza á ser nave- Long. 14. 30'~ latit. 51. 12.'. : 
gab1e en Bray. . SoMl\'IERDA 2 Ciudad y Baylia-

So'.\J!SQl!E ' · Lt1gar de Italia en · ie de .f\lemánia en Thuríngia, so!" 
el Mílaµ~sad,o, donde hay un Con- bre el rio Unstrut. Pertenec~ al 
vento que .es . Cab~za de una Or- Eleétor de Magúncia: y celebra 
¿en bajo la l\.egl~ de S. Agu~tin, tres grapd.es ferias todos los años. 
ínstituída ácia los ;¡úos de · 15 28. · SqMMEREuz, Villa de i:;rancii 
Está~ ~ J°egJJas N. O. ~e Bérgamo. · ~11 Piéard~a, Eleccion de Amiens. 

Sol\JBER.l'fON, Vill3:, y Baronía So~:y¡Eai<:ELD, Ciudad de Ale-
de Francía en ~1 Au"oís, sobre un. m~ni.a .en la Baja Lu$ácia, con. 
m~nte .elevado, ,á 6 leguas O. de ' un antig1;10 castillo , sobre el riQ. 

-Dijoo. · Cupa, en el Prindpado de Cros-
So~BRERo, Isla de la América· sen, á corta distancia de Guben. 

'Septent.rionál, una 4e las Antillas.
1 

Pertene~e al Rey d~ Prusia. Tie
Está desierta , y tiene la #gura de ne fábricas de paños ; y en sus ar~ 
somb.r~ro. Longitud 314. latitud rabales vive graa número de. Van~ 
18 • .26'. · dalos .. 

Hay .otra Isla de este nombre á SoMI\JE RSCHEBOURG , Villa del 
12 legi¡as 'N. de Nicot>ar , en el Pucado de Magdeburgo, .en un 
~ar 4e !.l)dia.s , cµyos natµrale' ~.on territorio de mucho ganado. Está 
~fables y carííiosos, pero muy tí- junto ~ HelO)stredt. 
midos. ·Se Yisten SIJS Sacerdotes de SoMl\JERSETSHIRK, SomersetiA, 
tm .trage;estr~ño y.hor.roroso; muy :Provincia inarítima de Inglaterra, 
parecído ,á ,nuestras pinturas ~el .con titulo de Ducado. Confina. al 
¿iablo. Se encuentra en ~sta Isla N. con el . Glocestershíre; al E~ 
11na planta., que se ..retira, y re-· ~on el ·Condado de Wilt; al S. 
~oge en la ~ier>·a quanpo la :tocan: . con el _Condad9 pe Dorset , y el 
su raíz ~s µn .sus\}no, .que se di$- Devonshire; y al O. con la Ba
minuye fi prop.oq;íon que la plan· h.ía d~ la S~verna, y con el De
ta se. elev~, y toma por g~ados la vonshire. Tiene l 7 I~guas de }ar
~onsistt:ncra de . madera • .Si arran- go, y 14 de . ancho, y contiene 
can. est~ planta tierna, se enqure- 9. 3 7©.5-00 . fan.egas . .de; .tierra. E~ 
ce, y hace .semtjante al cor~l blan-, . ~bun~ie e~ graJtos, frutas, pa9-
to. LatJcttster, J'ÍAges J./.As ~i;n~ias .oc- tos, Y. · gan~. : y tien~ minas~ y 
cltlentA!.ei: fuentes -medicinales. Bristol es la 

SoMERTON, Villa .con me~cado Capital. . '" . . .. 
de Inglaterra , ~n la Provin~ia de ~~ERSHAUSEN , hermosa Vi· 

· · • _ · ~ lla 
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Ha de rranc6nia en:el Señorío tle 138-158. latit. sept. y mer,. · 8-8~ 
Speckfeld. Pertenece· al Margrave Véase cada articulo. ' 
de Anspaéh , y tiene buenos viñe- El estrecho de la Sonda está cn-
rlos en su territorio. tre· fas Islas de Sumátra ·y ~e Java, 

SoMMER v , ~ Villa de Francia en bajo los 5 y 6 gtadós de la ti t. 
Normandía, Eleccion y á 6 le- merid.. · 
guas N. de Lions. · . · SoN:DERSHAUSEN, Ciudad de 

SoMMIERES'; su111erium, Villa de Thuríngia en el Principado · de 
Francia en· el Bajo _Languedoc, ter- Schwartzburgo , sobre el Brcbra, 
ritorio de Nimes. Los Calvinistas con un castillo sobre un mome, 
la fortificaron en otro tiempo p~- donde el Princip~ rey~•nte . h.ace 
ra tener en ella una Plaza de d_e..:. su residencia.. Al rededor de los 
fensa. Está·situada sobre el Vidur- jardines, que ·son. magníficos, hay 
Je,. á 4 leguas d~ Nimes. Longi- una-· faysanería , un laberinto, y 
tud 2 1. 4 5. la ti t. 4 3. ) 8. · una casa de· tornéos •. En el castillo 
· SoMoR ROSTRO , Villa de Espa- nue'vo ha y un sóberv.io sa1on , y 
l\a en la Provincia ele Vizéaya , de. un arsenal ·con varias amigueda
unos 240 vecinos, famosa por su de-s , entte otras una estatua de dos 
mina de ~ieno, c¡ue se· halla e·n píes de altura, vacía por déntro7 

nna colina de 4 á s_ leguas ·d~ cir-. y de cierto metal que nadie co-. 
cttnferenciá, taµ abundante, que· noce. La Ciudad dá su nombre á 
su laboreo es libre á qualquiera, y la ~arna primogenita de los. ~r~n-
su extra~ción ·exenta de derechos. clpes de Schuartzburgo • 
.... Sol\íJPOY .¡ VillA de . Fran'cta en . SoNDIUO; Vina de 'Italia ~n fa 
<;;~mpaña; 'Eh;ccion. de. Ret·h~·I,, Valteliiia, sobre el río Adda. · 
sobre el Py, con -titulo ·de Ba- - SoN:NEBERG, Vi.lla, y Bayliage 
ronía. de Franc6nia en el Principado d_e-

SoNci:Nd 1 Soncinum, Villa de C~bourg. · f . • · ' - · 

Italia 1en el ·. Crettionés ,: en el · Mi- SóNN.i?:BERG, Castillo en Su~
l?lnesade~. Esi~ en un-sitio -naturál_, bia'. sobre el lll, mas arriba de su' 
menté"ifÜÍerte1, sÓbré, ·fü orilla de- emboéadura. Es Cabeza de un 
tech,a<d~l Og1ib~ · ~onfü1e.s· detBreJ Cdndado situado cerca de Ias -.fron
~ano: á ~ leguas N •· O~ · de-·. Cté~ tera~ dd Tiról en el W asgow .~ 
mo~a. Long.27. 22 .. lat. 45. '24. · Pertenece á la Casa de Aus~r~~. -, 

SoNDA (Islas de h) ,-Hlas ·de!' · SoNNEBOORG, 1hermosa Ciudad: 
~t de. Indias ,--al O. de ;Jas Mal'\\- ·de Ja. Nueva Marca de Brandem- · 
cas, y al rededor ge ta Jiriea. ·Las burgo; Capital d~l. Maestra.zgo Se
principales son' Sumátra, Borneo, ñorial del- Orden de San Juan-en 
Java , Balí , Madura , y Banca. los Países Vandalos. El Gran Maes .. 
Las otras so11 ' poco :considera- tr~· de Malta tiéne fuertes pr~te~
bles. Longitud de todas e'stas Is!ás1 sione sobre. este Maestrazgo·; .pe .. 

. . .. _._t · ro 
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ro el R.ey de Prusia no sufre- ~nin· 
guno en sus tierras que no sea va
saUo suyo , y se vén obligado5 
los Caballeros á. reconocerlo por 

'-· . su Soberano. El Rey hace l.os Ca
balleros que ion Protestantes, y 
se pueden casar. El c~stillo es un 
soberv io edificio , construido por 
el Principe Juan Mauricio de la 
<;asa de Nasa u, quando era Maes
tre Señorial del Orden. Esta Ciu
dad es residencia del Maestre Se• 
ii'orial , y está situada en el País de 

.·:l Sternbern, con diez lugares bajo 
' ,_ su jurisdiccioQ.-

SoNNEFE~D , Villa, y Baylia
ge de Francia en el PrincipadQ de 
Cobourg. Pertenece al Duque de 
~obourg •. 

SoNNEW ALD, hermosa Villa de 
la Baja Lusácia, con algunas for
tificaciones , y un buen castillo, 
!t 6 leguas de Corbús , una de las 
11 ~ J3aronías Francas. Es de un 
Conde Soms , qQe reside alli. Está 
cer~i de las fronteras del Eleéto-

_., Jado de Sax6nia. 
SoNQU AS , Pueblos Cafres en. la 

parte meridional.de Africa. Habi
tan en los montes , y s~ . mantie
nen de.raíces y caza, para la qual 
las mugeres son tan habiles como 

los homhrC$. Componen sus e.asas 
1 de ramas de arboles entretcgidas, 

y c~biertas con juncos. Son mas 
veloces en la carrera que los otros · 
s lvage5 sus vecinos. 

SoNTHEIM , Villa de Franc6nia 
, Con. un castillo en el Condado de 

(;ünbourg , cerca de Gailendorf. 
, t< ·~ ~N'Tl\A ~Villa, Y. Bayliage del 

so 
Bajo Hese ·entre montes. Perteae~ · 
ce á la Casa de Hesse-Rheinfels. 

So."'.'lzA Y , Villa de Francia e1\l , 
T ourena con un castillo , Eleccioa 
de Tours. 

SoPHIA~ Véase SofpA. 
SOPHIAN A, Sophia , .Ciudad de, 

Asia en la Pérsia en el Aderbeit:_ 
zan. Está en un valle muy hú
medo, á 10 leguas N.O. de Tau .. 
ris , cerca de las ruinas de la an
tig,ua Sárdica. Longitud 64 .. lati-
tud 3 S. 1 5'. . 

SoPPAU, Aldéa· de Silésia, en el 
Ducado y á legua y media de 
Jaegendorf, conocida por una ba
talla dada entre los Prusianos r, 
los Austriacos. . , 

SoPRoN, ú ÜEDEMBURGo, Stt11-
pronium, Ciudad fuerte de la Ba
ja Hungría , Capical del Condado 
de su nombre en las fronteras de 
Austria sobre un pequeño rio, cer· 
ca del lago Ferto , á 1 1 leguas S. 
E .. de Viena. Longitud 34· 42'._ 
latitud 4 7. 40'. 

SoRA, Sora , Ciudad de Italia eB 
e · Reyno de Nápoles, Tierra de 
Labor , con un buen castillo , ti
tulo de Ducado , y Obispo, que 
solamente depende del Papa. Es 
patria del Cardenal Baronio, y está 
sobre el rio Garillano, en las fron• 
te ras de la Cam paiía de Roma , á 
.u leguas S. E. de Roma , 26.N. 
O. de Nápoles. Longitud 31. ,14~. 
latitud 41. 4 7'. 

SoaA , Villa fuerte de Dinamar .. 
ca en la Isla de Zelanda , con un 
buen Colegio para instruccion de 
~ N~~les. E.itá c~~ca de un lago. 

Loa-
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SoRA, Villa de Silésia en el nu .. 
cado de Ratibor. Su principal co .. 

· mercio es sal y frutas. . 
SoRA w, Soravia, Villa fuerte de 

Alemánia, Círculo de la Alta Sa
xónia , en la Baja Lusácia. Está 

. en los con6nes de la Silésia , cerca 
del Bober, á 1oleg. S. de Crossen~ r 1 3 N. E. de Gorlitz. Soraw es 
una de las 1 3 Baronías 6 Señoríos ' 
Libres de la Baja Lusácia. Tiene 
un magnífico castillo donde hace 
su residencia ordinaria el Conde 
de Promnitz , á quien este Señorío 
pertenece. Es patria de Basilio Fa- . 
her , y de Mipuél N eandro. 

SoRBON , o SoRBON A , Villa de 
Francia en Champaña , Diocésis 
de R.hcims, en el Rethelés , á z 
leguas de Chateau-Porcien: me
morable por el nacimiento de Ro
berto Sorbon , Confesor de San 
Luis, y Fundador ele la Sorbona 
ácia d. año de I2. 53 • 

Soacv, Villa de Francia, con 
un castillo, Cabeza de un Conda
do én el Barrois, sobre el Mosa. 

SoRDES, Sord11a, Villa de Fran
cia· en la Gascuña , Obispado y á 
4 -leguas de Dax , sobre el Ga va 
de Oleron, con una Abadía de 
Benediélinos. 
, SoRESE , Soriciniunz, Abadía de 

Fi'anciá en el Laaguedoc , Obispa
do de Lavaur, á 2 . leguas de San 
Papoul. Es. del Orden de S~n Be
nito: y vale 10~ libras. 

SoaiA, Numanti4, pequeña Ciu
dad de España en Castilla la Vie
ja., sobre el rio J?ucro; á ·7 lepuas 

· Tom.lll, 
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de · su nadmiento, entre dos co
llados eminentes. Está edificada 
cerca de las ruinas de la antigua. 
N umancia , con ua castillo · anti
guo que la domína )', defiende, 
cercada de un muro solidG, den• 
tro de cu yo vasto recinto se .mues-
tran ruinas de haber sido una gran· 
de poblacion. Es Cabeza de una. 
Intendencia de Provincia. Su cli~ 
ma es sáludable, pero muy frio; 
y su terreno todo montuoso , so-- , 
lo produce granos ; pero sas gran ... 
des ·pastos mantienen un inmenso 
número de ganado lanar. Tiene 1z 
Parroquias, 4 Conventos de Fray
les, 3 de Monjas , una Colegiata, 
3 Hospitales, una Casa de Expo
sitos, y otra de Doétrinos. La ha-
bita mucha Nobleza. Tiene vot() 
en Cortes , y gran tráfico de lanas 
finas: su vecindario contendrá unas 
1 W familias. Longit. 1 s. 2 J. lati-. ' 
tud +1. 48. . 

SoRLIN (S.), Villa de Francia 
en el Bugey, con titulo de Mar ... 
quesado, sobre el R.hédano, á f. 
leguas O. dt Bella y. , 

SoR.LINGAS, SJlli•~ , IS'las de In
glaterra, á 8 leguas de la punta .do 
Ja Provincia de Cornualles. S·e 
cuentan 14 s , puestas en círculo: 
Santa Maria, Annot, Agnés, Sam
son , · Sill y , Brefar , Rusco , Santa 
Elena , San Martin , y Arthur, son 
las · principales. Abundan .casi t<r. 
das en buenos pastos '· caza , y 
aves aquáticas. Tienen atuchai 
rocas , y algunas minas de es
taño. 

SoRiflN ( S; ) , Villa de Francia 
l)q e• 
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eo .el Santongc, Elcccion y · á j trigo, y excelente lino , y dilata
~ás de Ma:renas. · d:oS pastos. Tiene una Iglesia Par-

. SoRocK, Plaza fuerte de Polo- roquial, 2 Conventos de Frayles, 
flia sobre el Nieste.r,. con un bu.en y unos 5 oo vecinos. . 
castillo. Los Turcos se vieron Sos ,.' pequeña Villa de francia 
obligados á levantar un sitio de en el Bajo Armañac, patria de Juan 
ella .en 1692. . ' Silhon; de la Academia Francesa. 
· . SoRR, Villa de Bohémia, en el ' SosPELLo, Sospiullum, Villa de 
Círiculo de Koniggratz , cerca de los Estados .del Duque de Sabo
Deuttsm-P.rausnit:t.. Los Prusianos ya en el Condado de Niza. Es pa• 
ganaron aqui una viétoria á los tria del Padre Teofilo R.aynaldo, 
Austriacos en lº de Septiembre · Jesuita. La tomaron los Franceses 
'1.e 174,. en 1692, y la volvieron en 169(. 

SoRRENTo, Surrentum, antigua SóTTEVAST, Villa de Francia 
Ciudad de Italia en el Reyno de en Normandía,, Eleccion y á 3 le
NápoJes, Tierra de Labor, con guas dé Valogne,. con. un castillo 
Arzobispo, y mucha Nobleza. Es y un Priorato. 
patria del célebre Torquaro Taso, · SbTTEVIJ.LE, Villa de Francia 
y está s0bre el, golfo '"1e Nápoles eo_ Normandía, á un .quarto de 
t'n la costa septentrional de una pe- legua dé Ruán, al otro lado del 
riínsula ~ & 7 leguas S. E. de esta puent-e de barcas. 
Ciudad. Long. 3 1. p'. lat.40. 4o'. ~ SouBIZE, subisia, Villa deFran
r .SoRT.ELU ~· V!.ÍJla de Ptntugal, i:i:r ell el Saintonge' con tit_ulo de 
con un castillo, á 2 leguas ideSa,. Prin.cipado ,. que posee-:i.ma . rama 
bºugal :· tiene ;400 vecinos. . · de la Casa de . Jlohán: . Está-en .:una 

Sos,. Villa de España:, Cabeza eminencia, ~obre el Charenta~ á s 
del Partido que Jlaman de Cineo leguas de :la Racbcla.· . 
J!i/las de Aragon. ~ <i>bi!ipado de . Sot.Jll,LAC , Villa de. Francia en 
PatnpJoná.! Está situada -sobre dt's. e-1 Quer.cy , Oqispado de Cahors, 
euros·; jubto á. la raya de Navar- ~erca de ooa Abadía . de Benedic
ra, al pie .de un . monte ~levado. iinos del mismo n~mbre.( E~á ·so
Tiene :t1n fuerte 'Y ant;guo casti- llre . el Boresa ·J:erca del Dotdoóa, 
l1o, donde baci6 el Rley D. fer.. á 3 leguas de Sarlat. LonG·f9· 20. 

aando et Católico , por 'Cllyo mo- latiwO. 4 f· 3. . - · · 
tivo sus vtcíuos goún : del prívi· - Saui.,A ( País de D en . Francia~ 
legio de Infanzon~s; Hijas .. da.tgo, entre 'Ja Nav.arm y .el Beame~ cu
francos , y libres, quCé Jes conce~ ya Capital, -tt MAMleDn. Tiene :SUS 
di6 ·D •. Ju.a.o . (:} " 11 .en. 14 5 8. Está Estados puticuJares. 
teda .. murada ·, can .siete puertast - · "SoULA ( Santa) , Villa de Fr.an
caltes estrechas" péro bien empe• ~ia tn Champaña, Gen~ralidad de 
•adas~ Su-Wtl'tAQ produce ·buen ChalOns , . El~cion de T roycs • 

. Sou· 
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SoULLANS, Villa de Francia en 

el Poitú , Eleccion de Sables d> 
O lona, á 3 leguas de la Garnacha. 

SouLTz, Villa de Francia en la 
Alsácia , á 2 leguas s .• de Rufach. 

SoULZMACH, Villa de Francia en 
· -la Alsácia, en el Bayliage de Rufach. 

SouMELPOUR , Ciudad de la$ 
Indias en el Reyno de Bengála, 
en los Estados del Gran Mog6J, 
sobre el Govel, á 30 leguas de 
Ougli. Long. 102 .• 20'. lat.24. 3 5'. 

SouPaosE , Villa de Francia eo 
Gascuña , Obispado de Dax , en 
unos pantános , cerca del Adour. 
· Soea, l)rus, Ciudad de la Tur .. 

quía Asiática, en la Syria, en la 
costa del mar , con un puerto. 
Fué considerable en otro tiempQ 
con el nombre de ryro; P.erQ al 
p~esente solo se vén ruinas. Lon
git. 54· 30'. lat, B• , 

SouRA , SAUrium , Villa de Por
tugal en la Estremadura, CDn un 
castillo. Está sobre el rio de su 
nombre , á s leguas de Coimbra,, 

SouaEzE , SoUi"'wn , Villa del 
Languedoc, Obispado de Lavaur, 
con una Ab~día de Benitos • . 

Sous:aL , suseUA, Villa de Por
tugal en el Alentejo : famosa por 
la batalla que se di6 junto á ella 
entre Castellanos y Portugueses 
en 1643. 

SousTHoN, Villa de F.r.ancia en 
la GascllÍla, Eleccion d\! Latmes. 

SouTAllPTON, Clausentum, Ciu
dad considerable de Inglaterra en 
el Hampshire, cuya Capital pre
tende ser , aunque Winchester le 
dispuía·.cste hoóof.i Ti~!!º guer-, 
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to , titulo de Ducado , y embia 
dos Diputados al Parlamento. Es
tá sobre Ja gran bahía de su nom
bre, entre los ríos Test ;y It .. 
ching, á 2 3 leguas S. O. de Lon
dres. Long. 16. 23'. Iat. so. 51'. 

. SouTERRAINE, Villa de Francia 
en el Limosín , Elcccion y á .z. le
guas de Lim6ges. 

SoUTHW ARcx , 6 SouDRICK, 
grande y hermosa Villa de fo .. 
glaterra en la Provincia de Surrey, 
unida ' Londres por un hermas 
puente sobre el Támesis. Habita 
aqui el Arzobispo de Cantorb.eri 
en un buen Palacio , llamado Lam .. 
'1etb. Embia dos Diputados al Par-
lamento. . 

Souv1a1u, Silviniaium, peque. 
iía Ciudad de Francia en el Bor ... 
bonés, cuya Capital era en otrc) 
tiempo. Se vén en ella muc~ci~· 
sepulcros de Senores de Borbon, 
y está sobre el arroyo ~esne , ~ 
J leguis de- Borb6n. Long . zo. J'· 
latitud 46. ~2'. 9."· 

SovERNHEIN, Villa en el Pala
tinado-del Rhin i. sobre Ja orilla iz .. 
quierda del Na ve, algo mas arri
ba de · Mafteinstein. 

SoYOlf, ViJJa de Francia en el 
Vivarés , que dá el titulo de Prin-
cipe al Duque de Us.éz, á orilla 
del Rhódano , á 2 leguas de V a_ .. 

knci•. 
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SPA , Sp""'4m , ViUa de Alemá
nia en el País de Lieja , en el Mar .. 
.quesado efe Franchimont , confi ... 
nes del Ducado de Limburgo : afa· 
ma.da por sus agµ~ mjn.erales!, qu~ 

Ddz. . s~ 
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son frias, Las fuente¡ 6 manan- un fuerte castillo construído sobre 
tiales principales son cinco , á sa- un peñon. 
her: Pouxhon, Geronflerde, Sa- SPANHEIM, 6 SPoN~EIM, Con
viniere , Warpotz, y Tonneler. dado de Alemánia en el Bajo Pa
Sus moradores se aplican á toda latinado. Tien.e éste al O. ; el Elec .. 
especie de artefaétos, que venden torado de Magúncia al N. ; el de 
~ los 'estrangeros. Se encu~ntr,a en T réveris al O. ; y el Ducado de_ 
sus cercanías pescados delicados, J?es-Puentes, y la Lorena al S. 

w. y muy b_uena caza. Spa está á 5 · El Condado de Spanheim está 
leguas de · Lieja , y 3 de Lim- situado entre el Ducado de Sim• 
burgo. merp , el de Dos-Puentes , y el 

. ~PALATRO, SpAltttrum, rica, po ... · rio Nabe: y se divide en Alto y 
blada, y fuerte Ciudad de la Re- Bajo. Despues de la muerte de 
púplica de V rnecia , Capital de la Jt1an , Ultimo Conde de Spanheirn, 
'Dalmácia Veneciana , con Arzo- en- 17 3 7 , el Ekétor Palatino, y 
hispo , que se intitula Primado de el' Margrave de Bade se lo npar- · 
Dalmácia, y un buen puerto. Se tieron por iguales partes. En este 
h~íllan en ella los mantenimientos Condado se encuentra la Villa de 
muy batatos , Hpecialme~te la ca- Spanheim , que tiene un castillo, 
~3 , p~sca , y todo genero de car- y un Monasterio ; y pertenece á 
nes. ·Está ·sobre el gol(o de V ene- la_ Casa de Birckenfeld. Juan Tri
cia, ·á 1 5 leguas S. E. de'- ~ehenic.o, temio fué Abad de este Monas-
4 1 N. O! de Ragus.a. Long. 3 S .6'. terio • . 
latitud 43. 5 3!. · .. = SPARTA, Véase M.iJ{tra • . 

· SPANDAW, SpantlA'Pi• , Ciudad SPAVER) en el Tír61 , es un 
fuerte de Alemánia CD el Cír.cuk> Condado muy conocido' á poca 
de la Alta Saxónia en la Marca Mé- distancia de Trento. 
dia de Brandemburgo. Hay en un · SPECKFELD , Señorío con un 
estanque , ·que ~stá inmediato · á castillo antiguo en Franc6niai, en~ 
<'sta Villa , uná ciudadela tenidá tre Ca~tell y Schwartz.embcrg. 
por 'iocon.quimihle, y un arsenal Pertenece al Margrave de . A~-
el mejor de Alem,nia. Está Span- pach. , . · 
.daw sobre el Havd , enfrente del SPEY, ó SP~E, spea., grande, y 
paragc dond(: el Sprca entra en es- rápido rio de Escocia, que toma 
te rio , y á 3 leguas de Berlín , 7. su curso en una montaña en los 
N. E. de Brandemburgo. Longi- confines de las Provincias de Lo-

, tu4 3 I. I 8'. latitud 5 2. 3 s'. . -chahir y Badoooch, y desagua 
SPA:N~ENBERG, Cíudad y Bay- en el mar., mas abajo. de Bagia, 

liage d~ Ale~~nia fll el Bajo Land4 Palacio del Duque de Gordon. . 
graviato de _He~. ,. .sobre un ria· ,: SPEZ~A ó SPECIA, EpeciUnt, Ciu"' 
~huelo~~ e~r~ ·cm .. ~f.~9i, e~ dad de Italia en-los : ;Estados de 

.... ·. t -.) . -. . Ge-
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Genova , · con un puertó en el 
golfo dd mismo nombre en las 
fronteras de Toscana , á 19 leguas ' 
S. E. de Genova. Long. 27. 32'. 
latitud 44. 4'. 

· SPIEGELBERG , en Suábh, en 
el · Ducado de .W ittemberg , famo
sa por su fábrica de crystales, y 
de espejos. 

· SPIEGELBERG, Ciudad y Con
dad0 ~l Imperio en el Círculo de 
W estfália , cerca de Hameln. Es 
un . feudo de la Casa de Hanover. 
Aétuahncnte lo posee el Statuder 
de Olanda. Coppenbrugge es la Ca
p.ita!. 

SPIELBERG , Castmo fortifica
do de · Alemánia· en la Morávia, 
Circulo de .Brinn , m el qual háy 
casi siempre reos de Estado. Dis
ta poco de Brinn. Ha y en Aus~ 
trfa en el Q\Iartél de Traun un 
castillo de este mismo nombre, 
que pertenece á los Condes de 
W eisenwolf. E.stá situado en una 
lsh formada por el Danubio ; y 
no dista mucho de la catarata 
del rio Traun. 

. :- SPJETZ,, hermosa Villa de lo.s 
. Suizos ; rn cl1 • Canton de Berna, 
con titulo de Baronía., y un cas
iillo sobre,cl lago de Thoun. Hay 
junto á esta Villa un arroyo, que 
se . retira ó s.eca en .otoñ~, y em
}licz-a á correr en .. primavera. Quan
~ -se sec.a tarde , es , segun .dicen, 
señal de la -abundancia del año si
guiente; pero al contrario , lo es 
de . esterilidad , quaodo sucede es
to~ anticipadamente. 

1 Sl'IRA 1 en Alemán St!su:s:a, 
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spira , Ciudad Libre é Imperial de 
Alemáqia en el Bajo Palatinado, 
Capital del Obispado del mismo 
nombre ·, cuyo Obispo es sufra
gáneo de Magúncia. En otro tiem
po fué muy ~floreciente t y bien 
poblada; perohabiendala los F.ra& 
ceses enteramente quemado etí 
16 8 6 , no ha podido des pues re
pararse. La Cámara Imperial' que 
estaba, aqui. establecida , ha sido 
trasladada á Vetzlar .. ·Está. situada 
tn la orilla izquierda del Rhin, 
cerca del parage donde el río Spir:
bach ó Speyer-Bach junta sus 
aguas. Está 2 leguas N. de Philis".' 
·hurgo,: 5 S. O. de Hfidelberg, y 
·115 E. de París. Longitud 26. 7 . 
latitud 49•· l 8. 

El Obispado de Spira esd situa
do junto al Rhin que lo atravie .. 
sa; y tiene 20 leguas de largo, s<r 
bre 12, en su mayor anchura. Aqüi 
se tuvo en 1 5 2 9 aquella fam,osa 
Dieta en que los Luteranos hicie.
ron sus protestaciones , de lo que 
tomaron el nombre de Protestan
t es. Los. principales pueblos de es
te Obispado ., fu~ra de Spira , son 
Bruchsal, Rheinhausen, SaverrnJ, . 
Phifüburgo, Veissenbuiago, y Lau~ 
tenberg. La mayor parte de sus 
habitantes son Protestantes. Los 
franceses volvieron ~ á tomar .la 
Ciudad .de ·spica en 17 34· , 
•• SPiitE DE C~R.BEILLE, Abadía 
Secular en Francia , Obispado de 
París. · 

SPJRHACK , Villa en el Obispa
do.de Spira ,.cer.ca_del Rhin .; famo~ 
sa p·or lá batalla que el Mariscal 

· · de 
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de T allard gan6_ .á los Alemanes 
en 170~. Longitud 27. 7'· lati-
tud 49· I 5' • '• 

SPIRlTU SANTO' San{t~s spiritus, 
peq.ueña Ciudad de la America 
Meridional en el Brasíl, Capital 
del Gobierno del mismo nombre, 
.con mi peqneño castillC> y un puer• 
to. Pertenece á los Portugueses, y 
está en la costa del mar en un país 
mu:y fértil. Longitud 3 3 9. 40'. la~ 
.titud meridional 20. · 30'. · 

SPITÁ.l., Villa de la Alta CarÍn• 
·thia , con un buen palacio, cons ... 
truido á la Italiana, qu.e pertenece 
·al Principe de Portia. 

SPITEAD, famosa rada. de Ingla.
terra en fa costa meridional, eru
tre Porstmouth y la. Isla. de Wight, 
en donde ordinaria.mente está la 
Armada Real de Inglaterra. 

SPITZ , Villa de la Austria In
ferior sobre el Danubio , en el 
~arte! del Alto Manharts-berg, 
con un antiguo castillo arruinado. 
Pertenece . á la Casa de Diéhichs.
téin. 

SPITZBERGA , spit:::..berga ' País 
de las Tierras AéHcas en el Ocea
no Septe~1trional, al N. de la No
rwega, entre la Groelandia y N ue
va Zelanda~ Llámase asi de· las 
montañas agudas que alli se en
cuentran. Es e5te país poco cono
ciClo , y solamente le frecuentan 
los que ván á aquellas costas á la 
pesca de baHenaS. 

SPOLETO , Spoletum, antigua y 
-hermosa Ciudad de Italia en los 
·Estados de la Iglesia., Capital del 
Ducado dt Spoleto ,. co1t . Obispo 

, 
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que solo ·depende deL Papa, y un 
fuerte castillo. Está en un país. 
abundante en todo, y especialmen
te en buen vino , parte en tierra. 
llana , y parte sobre una colina, 
cerca del no Lesíno, á 11 leguas 
S. E. de Perusa, 22 N. de Roma • 
Long. 3 o. 2 5'. lat. 42. 45'. 

El Ducado de Spolet<.> , 6 la 
Umbría, confina al N. con ia Mar
ca de Ancona , y el Duc.aido de 
U rbíno ; al E. con el Abruzo Ultc• 
rior; al S. con la Sabina y el Pa
trimonio; y al O. con el Orvieta· 
so, y el Perusino. Tiene cerca de 
22 leguas de largo de E. á O. ;>¡ 
16 de ancho de N. á S. · 

· SPoNECK , Condado y antiguo 
Castillo en la orilla del Rhin , en 
el Brisgau, mas arriba de Brisac, 
Principado de Montbeliard , baja 
la Soberanía inmediata del Impe
rio~ Hay aqui establecido. cier ... 
to derecho de regalía sobre las 
mercadurias que le entran por el 
Rhin. 

SPR.EA e el ) ' 'suevus , Río de 
Alemánia, que toma su nacimien~ 
to en la Lusácia ., cerca de las 
fronteras de Bohémia, 1 corta drs· 
tancia del .Lugar de Ebersbacb. 
Corre por medio de la Lusácia,· 
pasa por la Marca de Brandem• 
burgo ; y despues de haber . sepa
rado la Ciudad de ·C.Wnia sobre 4 
sp1ei1 de la de Berlin, d á desaguar 
en el Havel cerca de Spandau. El 
Eleél:or Federico Guillermo hi-. 
zo abrir un canal para comuni~ 
car el Sprea con el O~r; cuya 
obra ·ha :couado ¡umas inmensas. 

SPREM-
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'SPREMBEl\.G ó SPit~H'tNHS~}J' 

una de las cinco Ciudades de la 
Baja Lusácia ~ que forman cinc~ 
Círculos separados. Est:í sobre el 
Spréa , á s leguas de Cotwitz. Tie
ne un buen castillo. · . , 
-. SntoTAU, Ciudad~ y Baylfagb 
dt! Alemáni~ CD · la Silésia , en · e1 
Ducado y á 8' foguas de Glogaui 
en el conflueate del B<>ber , y. del 
Sprota, defendida de un ·buen cas
tillo. L<:>r.g. 33. 2;'.lat. p.33'. 

I ~ S Q 

SQUILACE , . scylletium , Ciudad 
de Italia ~n el Rcyno:de Napoles; 
en la Calábria Ulte.riot-, ,coa Qbis_,. 
pó .$ufragftq~o de Regio 6 Ríjó:t 
les,. y titt.do de Ma-rqucs~o. ·Es 
patria de Casiodoro , y -est~ en un 
'itio _ ddi~iQso sobr.e ·d . torrente 
Favelone , .á una. Jegua:. ·del . golfo 
.d~ SquiJJ\Ce, 2 5 .N- -E.. de Regio. 
Longk.&i, 3.0' Jat. 38 .. ~ 3'~ · · 

·-
-S T ~ 

'S T a-rs 
~ 3 · · l'lt4~• El Rey de Dmamaréa 
la · t0m6~n 17u. Tient un famo
'º CÓle§lo. . : ; 1' 
· ST ADITZ , Lugar de Bohém'ia, 
en el Círculio de Leutmaritz : fa
moso por ser patria del Labraélc>t 
Primi6~o, que la Princesa LihusA eli-

• I ,gto por ·esposo. . ·r·· 
- STADLIN ó STAEDLAu, Lugar 
de Silésia en el Ducado de Bres
laú , que pertenece al Duque d-e 
W ittem~erg-Oe~ Es memorable 
por sus ferrerías , hornos. de vi
drio , y sus yeguadas. l"i<..110- 'bajó 
su dependenda todo el ~ territ-0rio 
de sus contornos. l · 

_ STA.DSBERG , StAdrberga, Ciu
dad de Alemánia en el Círculo de 
W. estfália, cm los copfines del Con
dado de. W aldeck , sobre , el Di
mel. La tomaron los Suecos en 
1645 , y arrasaron sus· fortifica
ciones. · ~ · 

. • 11 ~T.Á.DT.-llAM-oFF ,.Vina de Alc
máaia en la Ba \ciéra, sítuad1 ali la
do .opuesto· de Ratisbt>na , y de la 
Varida, de aHá del puente. Depende 

.. -de· Straubíng • .,, . 
- · -STAt>BL , Luga11 de ;-Alcmánia - · SuDTHAGEN ,_Villa ~de .Alemá
en la Baja Stíria/..E.s erPatri:rilonib 11ia,,e~ .el .~andado : ;~e · la Llppa ... 
•MJ;flSut.: E.stadel. •· ·., 1 • .. ~ B\ldroboutg, á1ó ·leguas (Íe Min· 
. . SuvJ!N,,~:;.;~mtigua 1y::foofi. den~i :Esti cerca de Buckrmbourg. 
té' Ciudad-de Alemá»ia ~en.el' Gfo· - . ~TÁ.DT-LAND, Distrito de Ale
,.e;ulo·de la fü1ja Sax6bia., . Ducado tnénia, orillas dei Wéser,.. en· el 
de füenu. E.o otro ticm¡pcduéliná CQnda~ de Oldeml;>nrgo en W est
de' las. t:i.isdadcs Hanstáticas. ~r,_.;. ~Ha ·: · feudo de la Casa de Brurrs• 
kneaia.ahll.cy ae SuAúa ,:.Y des ... . w.itk..,Luoeliurgo; ci.tya Capital es 
pues al El~r de· Ha:aoNer~ 1 • Está Vbrlg•nne.. . ·. . · '. ' : 
Mlbre ~l . rio S.chwinge,..:á S> leguas STADT-Loo, Villa del Obispa
(). de. Harnburgo, ·r7 N. fa dé do de' Múnster eo el Bayliage de 
B.rema. Long?tµd z6 6' .. latitud Aahus, sobre el rio Berckel. T~-

iua 
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nia antiguamente su Soberartoi · -

STADT-WETTER, füyliage en 
el Alto Hese , á 2 leguas de Mar
bourg~ Pertenece al Margrave de 
Hese-Casel~ Hay un Cabildo dé 
ieñoras Nobles. 

" SuFARDA , Villa del' Piamonte 
en el ~arquesado de Saluz() sobre 
el Po , cun una rica Abadía. Es fa
mosa p<u la batalla que ganó en 
ella Mr. Catinat al Duque de Sa .... 
~oya , y Alentanes en 16 90. Lon..: 
.git. 2 5. lat. 44. 34'. · 
' .)STAF.FORD, St,Jforáia-, antigua 
y hermosa Ciudad de Inglaterra, 
Capital de lél Provincia de su nom
bre; con titulo de Condado , y 2 

castillos. Embia dos Diputados al 
Parlamento , y está en una cam
·piiía agradable sobre el Saw , ·á 3 S 
leguas N.O. de Londres. Longi
git. 't s. 26'. lat. s 2. so'. 

ST AFFORDSHIRE , Provincia 
mediterránea de Inghaterra, que 
confina. ·al N. coa el Condado de 
Chester. y ·el de Darhy; al Q¡ con 
el de Shrewsbury ; al S. con el de 
W orchester, y el de Warwick ; ·y 
al E. con el de Darby. Tiene' cer
ca de 13 leguas. de .lar.go, Y·'9 de 
ancho ~ y 8 1ó@ fancga9 de tierH~ 

MAGNQ,. Stagnu•, Ciudad de 
Dalcnácia en la República de R.a
gusa , con un pequeño puerto; y 
Obispo ·sufragáneo de Ragusa. Es
tá en la península de Sabioncello~ 
en el golfo de Ve~écia , á :1 .2 .lcr-
guas N. O. de Ragusa. LGngitud 
;s.-+º'. lat. 42. 54'. . 

ST AHl\EMBBRG , en la Aristria 
Inferior , et1 el Q¡,iartel del Bajo 

S-T 
Wíener 'W ald : ha dado el nombre 
á los Condes de este titulo ; mas 
hoy pertenece al ConCle de Heu
seinstcin. Hay otroStahremberg en 
la Austria Superior en el Qpartel 
de Hahus , que era el Patrimonio 
de fa Casa de Stah.t·emberg , y hoy. 
pertenece al Obispo de Pasau. Es
ta Casa se ha dividido én dos ra
mas. Fué exaltada á la calidad de. 
Príncipes del Imperio del Círcu
lo deFrancóniaen i719:y elem .. 
pleo de Gran Mariical del Archi
Ducado de Austria es hereditario 
en esta Casa. 
' 'Si AIN 6 STEtN , Villa, y Seño
río de la Carnióla Superior sobre 
el río Fcistritz : y pertenece á la 
Casa deLamberg. Hay un castillo 
de 1. mismo nombre en 1a Carín
thia , á corta distancia del río La• 
vant. Este .castillo pertenece al Ar.1o 
zobispo 'de S~ltzburgo. . · 
· ST AIN 6 STEIN, Villa <le li Ausi

tria lnfel"_ior en ~l Q\.lartel delj\ko 
Manharts-berg, con un puente so
bre el Danubio. Hay un Señorío 
del mismo nombre en la Baja Ca
rlnthia ', qu~ pen:eóecei t los Con
des de LJrsin d~ R.osenbetg. . ,.. ' 

ST ALI MENA 6 .Li. MNos, célebre 
Ishl .;xlel -Archipiélago, ;cerca del 
golfo de Cantesa., á 8 leguas S. E; 
del monte Athos, cuya sombra 
le dá un poco antes d.e ponede el 
S·ol, á z.z. leguas N.: O. de Me
teMn , y 1· S. O. de Imbro. Tiene 
:110 leguas· ele largo , y 6· de ancho, 
y p,~r.tenece á los Turcos. Su ter
reno es bastante fértil , especial
mente en granos , l. . vinos , y.'° 

m-
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. .infest:m muchas serpientes¡· Se sa- de-.lós Suizós en. el Cant6ó de Un-, 

/ ca de ~sta Is la una especie de tier- derw.alde , á una legua del la¡o do. 
.ca, llamada tiemc sellAda, muy es- los qnatro Cantones. Se tieµen en 
timada de los Medicos. Se cuentan él las Asambléas extr~ordinarias 
en. ella 75 pueblos, cuyos mpra.. del Cant6n del.Lago. , : · 
dores son casi todos Griegos. StA.. STARCKEMBERG, Villa ron~ 
JimenA es la Capitar, Ciudad pe:- · ·castillo fuerte en el Elcétorado d.c 
queóa, pero bien edificada, sobre Magúncia, en el ·Bayliage·de Hep· 
una colina , en cun cima hay un peneim. . . r 

castillo. Está inmediata al mar. · STAR.GARD , Señorío considera
Long. 4 3. 3 '. lat. 40. 3 '. . ' ble del Ducado de ,Mecklembur.· 
r . ST AMP ÁLIA , .Astyp4L~a , Isla del go , de 18 leguas de .largo , sobre· 
Archipiélago , á 24 leguas O. de 6 de ancho. Confü1a con la Maréa . 
Rhodas, 20 S. E. de Naxia., y 15 de Brandemburgo:;y es de los Du~ 
de las costas de Natolia. Tiene 6 . ques de Mecklemburgo-Strelitz. ·. 
leguas de largo, y 2 en su mayor . STARGARD , Stargardia , Ciudad 
anchura. Está.rodeada ácia el N ~y _ de Alemánia, Capital de la Po me· 
O. de muchas islitas. Longitud ránia Ulterio,r, con bellas fábricas. 

- .1+ 21. lat. 36. 10. de texidos, y una A.cadémia. Fué 
·STANCHIO 6 STANcou ,coí, una Hanseática en otro tiempo ; pero 

·de las mejores Islas del Archipiéla- hoy obedece al Rey de Prusia ,.y 
go, cerca de fas costas de la Nat6- está sobre el Ihne, á 6 lc;guas S. E.· 
lia, á 5 leguas de Stampália. Tiene qe Stet1n •. El Tribunal Supremo 
.¡o leguas 'de largo, y .4 de ancho.· de la Provincia , que ant~s residía ' 
Su terreno es fértil , pero su ayre aqui, ha sido trasladado á Stetín •. 
. mal sano. Nació en ella Hipocra- Long. 3 3. 2'. lat. 5 3. 30'. 
tes. Su Capital es una pequeña . STA~FORD, Villa del Ducado 
Ciudad del mismo no.mbre , edi~ de Magdeburgo sobre el Bode , en 
.ficadá -al pie de una montaña, so- el Círculo de Holte, á las fr9nte
bre un gran golfo , con un buen ras de Anhalt. Los Magistrados de 
.puerto no lejos.de ella. Longitud esta Villa son _todos Nobles .• Se. 
4-4- 45-46'.lat. 36. 22-45'. · . hace aqui mucha .sal. 
l STANFORD, DurobrivA , herma- STA VAN G ER , Ciudad de la No-. 
sa ~iuciad de Inglaterra en el Lin- rwega , Capital del territorio de 
c;oloshir~ , con titulo de Conda- su nombre en el Gobierno de Bér
do, y dos hospitales. Embia dos gen , con Obispa ,sufragáneo_ ~e 
Diputados. al Parlamento,. y está Drontheiro. Está sobre el Bucken• 
sobre e.l Wcland á 24 leguas N. fiord, á 37 leguas s.. de Bérgen. 
O. de ·Lon~res. Long. 1 S· 45'. la- Long. 22. 50'. lat. 58.-45'. ; 
litud 5 2. 47'· _ STAVJ¡Lp 6 S'l'ABLO, StAbulum, 

STAN'l'.Z l s~,,~,. ~illil .grandeJ Ciudád ~e Ale~áni.a en~te)os Pll"": 
i•PI• !JI• , .J!~ ca-
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cados 4e Limburgo y Lux~mbttt; . S1'ÉP.Nw1c~, stenovitum, Cluaaa 
go, y el Obispado. de Lieja., con fuerte • de las Provincias-Unidas, 
una Abadía de Benediétinos, cu- en la Provincia de Owerisel .sobre 
y.o Abad es Principe del Imperio, el Aa. El Príncipe de Parma la to· 
y Sobe¡áno de esta Ciudad , que m6 por estra.ta.gt>ma en 15.82 ,. pe
ew.í s<;>br·e el rio Ambleve , á una ro la rec~br6 el-Principe Mauridb 
legua de Malmedy., y 4 de Lim- en · 1 5 92. Está en las fronteras dé. 
burgo. Longitud 2 3. 3 s.'. lati- -la Frísia, á 8 leguás S. E. de Slo().; 
tLJd 50. 28'. . . ten. Long.23.40'. lat. 52. 501

• 

- STÁVENH~GEN ,Ciudad de.Ale- STEGEBORG, Stegeburgu_m, Villa 
má~ia en el Principado de Gus- de Suécia en la Ostrogothia sobre 
tro'!", á las fronteras de la Pome- · la costa del .mar Báltico, con un 
ránia , á 4 leguas de Rostock:. / pequeño puerto mu y cómodo. · 
· STAVENOW, Villa de Alemáni~ STEIN, Stenium, Ciudad consi-
ea la Mar e~ de Priegnitz , sobre el derable del · País· Suizo en el Can . 
.r-io J...ocknitz , frente de la Ciudad tón de Zurích sobre el Rhin , en 
de Sclinackenbourg. Pertenece á un sitio excelente, cerca del lago 
la Casa de Kleisten., de Constancia , á· 1 1 leguas N. R • 
.. , STAVEREN, StaverA , antigua de Zurích. Longitud 26. 4z'. la- -

Ciudad de las Provincias-Unidas titud 47. s 2'. . · 
c·n la Frísia en. el W esterge> , con STEIN ACH, Vifla y Baylia~ en 
un puerto. ·Fué mas considerable el Obispado de Bamberga en Fran
en otro -tiempo que . al presente. cónia, cerca · de las fronteras de 
Tenían su Corte en ella los anti- Culmbach. Hay otro Lugar de es
guos Reyes de 'Frísia. Está sobre te nombre en "el Principado de 
el Zuidcrzéa , en la eml;>ocadura Cobourg, frontera de Schwartz- _ 
de un prqueño rio ,-á 3 leguas O. bourg , que tiene buenas canteras 
de Slooten. Longic. 2z. 561

• latí- de marmol. ' 
tud p. 57'. · S1'EINAU 6 STEINA, pequeña 
· STEDINGEN-LAND, Distrito del Ciudad y Bayliage en el Ducado 

Condado tle . Oldemburgo , á lo de Wolau en Silésia. Se fabrican 
largo del Wéser. Es del. Rey de muchos paños ; y los habitantes 
Dinamarca. hacen un gran com(rcio ·con los 
: ¡STEENBE1'tG, StenobngA , f1.1erte Polacos. . 

Ciudad del País-Bajo en el Bra- STEINBACH , Villa .de Alemfoia 
bante OJandé~ Comunica .con el ' en el Margraviato · de Bade, en un 
Vokk-Rack por . un canal , cuya país fértil en buen vino. 
cntrada 'está d~fendida con el Fuer- STEINFURT, Condado de. Ate
te I;eur~ Dista.: z .leguas y-media N. máma en Westfália á orillas del rio 
E. de Berg-op-Zoom. Longitud Aa , cerca de B.~ntheim, de 8 le-
21. 50~. lat. 1 ~. 3·4'. guas de largo, y i de ancho. La 

- . ~i~-
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éittdad. <le 'Steinfo.rt está· bfeh A""' ST~NDAL· , Stend4l;11 ; Ciudad 
bricada ·: es la residencia de sus considerable de la antigua Marca 

, Condes' , ·que son de la 'Religion de '.Brandemburgo, de la~· qual es 
Pretendida Reformada , y tiene CapitaL Está bien construida, so
unos Estudios Gen·erales fundados . bre el fiO 'W echt. Tiene ·grand,e 1 

en 1 s ~º· Hay otro Pueblo de ·es.:. ·nútnero de.fabrkantes_ de paños. 
te mismo nombre en el Coridado STENoF<>i\'D· i Stenefordium) Ciu
<le la Marck en W c-fália, que per- dad d~ Alemánia ·en el Círculo de 
.cenece á los 8atóhc$ de Rcck. W estfália, Capital de un Conda-

STEINHEIM , Villa y · Báyliage .do ;que poseen los Condes de Ben
del Arzobispado qe Maguncia,jun- thcin,con ·una Academia. Está so
to al Mein , con un buen castillo, bre el Wecht , á 6 le~uas N.O. 
á 3 leguas y media de F ráncf.oá. de Múnster. Longitud 2 5 • lati-
Long. 26. 3 1 '. lat. 50. 41

•· · 'tud 5 2. 1 5'. 
. STEINHEIM., Ciudad de Alemá- STEPANOU , Lugar de Moravia 

nia, Obispado de Paderborn. E·s sobre el S""arle, en el Cfrculo' de 
la patria de Reyneíio. · Brirtn. ·Es famoso por sus fere-

STEINHUI>E , Villa situada ea .el rías~ ' ..._ , 
Lago de ' Steinhúde , D.ucadó de STERLIN<lA, Sterling", CiucJád 
Calemberg, en el Ducad~ de Ho- con·siderable y muy importánte .de 
nóveri Pertenece 'á la Casa de la Escócia , Capital de la Provincia 
Lippa Buchenbourg. · 'del tnismó nombre, con un gran-

STEKE ' , Villa de Dinam:irca, . de y fuerte castillo sobre una ro
en la costa septentriona~ de. la Isla ca , en cuya pendiente está situada 
de Mona, con un castillo, rodea- la Ciudad. Vivieron en ella algu .. 

- da casi por toda·s partes de un nos Reyes de Escócia. Baña el pie 
lago. de este · peñon el rio Forth , que 

· STENA Y , Stenlcum , Cindad de se pasa por un hermoso puent~ 
.Francia., en el Ducado de Bar, en cuya entrada cierra .una puerta de 
las fronteras de Luxeh1burgo. H~.. hierro. Dista 10 leguas N. O. de 
hiendo abrazado el. partido del Rey E~imburgo , 11 o N. O. de Lon
.de España Luis de Borb6n Prin- dres. "Long. 14. 10'. lat. 56. ;o'. 
cipe de Condé '· á quien perteneda -La Provincia tiene 7 leguas de lar .. 
esta Plaza,_ la tom6 en 16 5 4 Luis go sobre 4 de ancho : y es la mas 
XIV en persona, é hizo demóler fértil del Reyno. ,confina al N'. 
sa ·Ciudadela , y fortificaciones~ con la Provincia de Mantheit; al 

. que fueron · reedificadas despues. O. con, la de Lenox; al S. con ,la 
Está sobre la orilla derecha del 'de Elidesdale; y al E. con :la de 
Mosa, á 10 leguas N .. ·p. O. de Fife y de Lothiañ. 
V.urdun , 5 2 de Paris. Longitud STERNBERG en Bohémia en: el 
u. J+'. lat •. 4~· - 31'. Gírculo de Caurzím. Es el Patri-

. Ee. z mo-
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monio de.la '-familia de este ilom..: ~o. de'Viena-.,Longitúd .. ~·2:~ j'":"li-
bre. - titud 53. 27'. El-Principado de : 

STERNBEltG , SternbergA , her- Stetín-tiene. 5 o leguas de largo., y 
mósa Villa y 'füyliage en ·el Prin · ·confina en parte con el Meck.lem~ · 

·cipado de ·-Wenderi, á la ·orilla de .. burgo; y en parte con Ja Marca 
una laguna.; Es conocida en la His .. : -de ·Brandemburgo. Pertenece .. al 
·toria. Eclesiastica •por la profan~- 'Rey. de ,, Prusia. , · -. . 
cion de un · h.ostia en ·1491. 'l STEVEriSWERT~ Isla de los Pal• ' 

. STERNBE'RG, Ciudad en .}a Nue:. ses-Bajos) en la Gueltires Olande.- . 
· v:f Marca de Brandemburgo , Ca- - ·sa , formada por el Mosa , á 2 

pital del Círculo y Pa1~ del mis.;. leguas de Ruremunda· , con un·, 
mo noml,re, á 6 leguas de Franc- · Fuerte. 
·fort sobre el-Oder', donde se hace . STEY~R 6 STEYR , styrA, Villa 
1:111 grande, comercio de ganado. ·· de la Aus~ria Superi<;>r, ~artel 

S+:cRTZINGEN, Ciudad de Ale:.. ·de Traun , á 8 leguas S. E. de 
mánia en el Tiról , a~ pie de una -Lintz. Long. 3 1. 18'. lat. 48. Tic;;-··

·montaña, á 5 leguas ·de Brixen, .ne un castillQ que pertenece áJos : 
,sobre el rio Eisak. Hay otra en · él ·condes de Lamberg. 
Obispado de Brixen , ·afam3da por STEYllEGG, Villa de la Austria . 
·sus _minas de plata, y por sus bue- Superior s"Gbre el Danubio, can 
·nas hojas de espada. · ¿un castillq que pertenece. a1·C_sm• ·· 
· STET ÍN, Villa de Alemánia en de W eisemwalf. .' 
· 1a Austria Inferior sobre el Dan u- STHICKHAUSEN, StickJJaus4, For-
bio , con un casti~lo antiguo. · ta]eza sobre el rio -Eda en el Prin• -

STETÍN, .stetinuin, muy: fuerte. cipado de O~t-Frisia. 
Ciudad de ·Alemániá en el Círeu- STHOCKAK , Villa de Alemfoia 
lo de la Alta Sax6nia , Capital de en la. Suábia, en el Landgraviado 

· la-Pomeránia Citerio!, con titulo de·Nellenbourg, sobre un arroyo, 
· de Dücado , y un castillo. ·Gozan :á 6 leguas del Lago de Constancia!. 
·sus habitadores 'gra-ndes privile- Long. 26. 4S· lat. 47. 50. • 
·gios. Se vi~roti obligados· los Sue- · STHRELA , Lugar de Alemánia . 
·cos ·á abandohar el sitio de esta ·sobre el Elba entre Meissen y Lor-
Ciudad en 16 s 9. La torn6 el Elec- ·gau. Los Prusianos .. .fueron aqui · 

· ~or de Bran.demburgo. ~n 1677 · derrotados por los Imperiales en 
· despues de un largo smo , y la 1760. · 
1 ~estituyó al Rty de Sué,ia en . STIGLÍANO ,Stigli4nllm 1 VilJa de ~ 
' 1679;pcrc:! volvió al mismo Elec- Italia en el Reyno de Napoles en 
: tor ·por el. Tratado en ·1713. Está la Basilicata , con titulo de Pnn~ 

_ . fn un ~itio agradable sobre la ori- , cipado, y ttnos baños muy céle~ 
; lla izquierda del Oder , á 3 2 le- hresr Está cerca del rio Salan~ 
guas N ~ de F¡ancfort, -1 } o N. p. drella. . .. ,. - .... 

, - . !, Sx1• 
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. · : ~.fl:iu) ; ~tiria , Provincia. de . cas.~~.sutirCJ d Lago Meter~, cer~· 
·.Alemfoia en el drculo de Au._. · :ca del 'mai;, Báitif'o , ~ 80 ~~guas de 
. tria con titulo . de-. Du~do. ·Con+ í!:openb2gtte ., 2 W .N .· O~ . de :Vi~ 
.. ij0a al N. con -el Archi · Duca-:- f1a ,',a-5 o'de MOst~u, 4 5·0 ,Je ConS:4 
·do de Austria; al E. con la Hun~ ·tantinopla ; : 305 '1e Patís. - Longi~ · 
gría; al~. ~on .la ·<Zarnióla; al?• tuchf'l• ·1l btitud·<j9 • .zo'. ... . 
.wtorl la Canptlua, y el. ,Arzob1~ -r '5TOLBBR<1,,.pequeña Ciudad <Je 
·pado de Saltzburgo. Tien~ se le• SAJenr.ihia en la '.>Thuringia, Ca pi..: 
·guas· de largo . y 3 o de -ancho : y tal del Candado de .su n'mpbre en' . 
se divide en Alta y B.aja. Es un .. unas montaña5. ,Este Gondado es~ 
~aís mqntuoso, pero fértil.en tri~ tá situado en..las .fronteras . de An-. 
;go , y. rico en excelentes minas halt ·" 1~n1 el . Ci¡culo ..de ia Alta .sa..:. · 
de hierrq y ~cero , fo .. que hace xónfa;, entre Mansfeld 'y·1Hoens-· ~ 
que · las armas fabr~cad?s en Stí~ . tein. Es· de rorta .exténsion, pero : 
ria · sean tan estimadas. Pertenece abundante en maderas., ·ea za, y m¡.:. 
á;.la Casa de Austria_,. y GrAtz es ·, nas de hierro. El Conde de Stol~ 
s·u Capital. Los . rios que la rie- b~rg de la rama dé Geudern ha ·s~1 

., ' 

gan ;son d Dravo.y el Muer .• Tié"'T - do elevado tÍ Ja Dignidad de Prin• ~ ., 
ne incorporad9 el Condado de Ci- , ~ipc dd Imperio. La · Ciudad tic-
lley. • ·: . ne un buen castillo donde .resi~ 

.. ST1Ru11. Véase. S/J!""'· · > • d.e ~l ~onile ;. pero: el El~~or de 
STOCHEM, Villa ae Alemim.a Saxom.a -.. mant1e~c guarmc10n Cll . 

en el · Obispado ele Lieja·, á 5 le- ella. · · · 
gua'S de Ma¡tr.ick ·sobr.e el Mosa. · .SToLBERG, .Villa, Castillo, y 
I.:ong.z~.- )0'. Ju. -~, .1 • . ¿ Bayliage de la Mísnia, en el Cít-

SToCKOLMO , Stocbolmia, grande c_ulo de' Ertzgebtirge , cerca- de. 
y rica Ciudad marítima, Capital Zwickaw ;a 1 s l~guas de Dresde.t 
·del Reyno de Suécia, en la Up.lán- :fiene mac~as i buenas f'abricas 
:día, con .un buen puerto, defendí.. d<! paños. · 
~o con una< ciudadela, y un fuer~ SToLHOFFEN, Stolboff11, Ciudad· 
.te castillo : es la Corte .de los Re.~ de Alemánia en e\ Círculo de Suá
yes. Son sus cas~s de· madera, IDU)l bia_, en el Marque~ado de Baden.1 
·expuestas. á grandes incendios; pe- El Mariscal de . Yillar~ .fouó allí . 
lfO entre ellas hay h~rmosos edi6- fu lineas.de lqs Imperiales en 1707." · 
·cios, .como el Palacio de la No~ Está -cerca del Rhin ,.en un sitio- : ... 
·bleza., el del primer Candllér, y muy fuerte, á 3 leguas S. O. d~ , 
-dos inmediatos. á estos. , y otros Bade en una . gran laguna. Long. 
muchos en el Arrabal , llamado ' 26. 41. lat. 48. 45'. · .: 
rBlld-MAlm. Está· edificada esta Ciu- STOLPEN, Villa del Círculo de
.dad sobr~ pilotage de maderos, tn Mísnia ; c~n ~n . g~ande y fuer~e 
,JUu~has islas~ entr.e_montes y_ ro~ castillo, llamado Stq/pmsteió . sobre 

una 

\' 
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una rota,, Á ·6 l.oguaule Dr~~·· ~ 
, ' S~p~ES , St1/ji11~.; <Uiadtd;) ~e 
Alemánia en 1él Gírcule de Ja. :A.lti 
1iaxonia , -en la :eomdra~ia · Ult~
.rior ., Du_cado de ·Wtndcm , ... con 
un· antig'1o · ~•tillo. 'Peq~nc~~ .~ 
Rey de Prusia : , .·est~re~ . .wrNa
Ue ~rneno sobre el 'rin Stolpen.:a 
.i 1 ~leguas N .. Ji.. de.Colberg. Lori~ 
34· s.o'. l.~t. 54· 40' • . 

S'l'~PAU, Lugar de Silesia en el 
D~cadQ , 1 'uaa 1legua . de Ja.ge~ 
~QI:hiJWll\t>l:abl~pdr'iun rencuentro 
qu~ aqui tt1bieron fos Prnsianos. y 
los Austriacos. ' · 
. . STORCKAU , Villa,- .castillo, y 
Señorío Je la Baja Lusácia sobre el 

-.Spre-a · es· del R.ey: de Prusia • 
. STo.RMÁRIA, S.tirmaria , 'País de 

Alemania en el Ducado. de Hols
tdn, con titulo de Prin~ipado, _de 
j leguas .de largo , .y poco mas de 
; de ancho. El Elba lo separa de 
los Ducados Je Luneburgo y ·Bre
ma. H11mhurgo. es Ja Capital. Per~e:~ 
ne~e en parte al. Rey de Prusia y 
~n parte al R..ey fle Dinamarca. 
.. STR.&DELLA, /ella, Villa: de Ita

. 1ia , del Ducado de Milán , en el 
.. pavesanq. Es un paso de grande 
importanciaw, defendido con un 
castillo •. Está sobre el río V «Sa, 
cerca del Pó, .á f leguas S. E. de 

· Pavía, 9. S. E. de Milán. Longitud 
·.i6. 47.'· lat. 45· ~5'· 

, STRAit~N, Stralenum, Villa del 
P.aís-Bajo , . á 2 leguas. S. O. de 
, Gueldres. La tomaron los. France
ses, y .arrasaron sus fortificaciones 
~n . 1672. Long. 2 3. p/ •. latitud 
H! :z.7' .. 

~T 
... STt\Ár.sue, · ~fr.Alsun,_ ; Ciudad 
muy fii.erté ,y··rioa. de A.lemánfa en 
la _P_ornerania. ,Citerior, Imperial 
en otro tiempq y Hans.eática, fon .. 
_dada eñ 12_,o; pera hoy pertene
ce al Rey de Sueéia. · Goza aú.n d1: 
grandcs_L .privilegios~ Y'. está Cll la 
cdsta.~ daLriiar ~áltico~ 4.ondc ·.tie-. 
ne u.n...puertb enfrente de la Isla de 
Rúgen de la que está sep_arada por 
el pequeño ·estrecho de Egelk1 , 4 
6 leguas N .•. o . .de Gripswald, 28-
0. p. Q¡ deiStetln. Lof:lg .. . p. 12'• 
lat. 54· 23'. El Genenl·Wallens• 
tein hu vo de levantar · el 1 siiio de 
esta plaza en 16 2 8. El Eleétor de 
B.randemburgo fa tom6 eri 1678i. 
Fué tomada de nuevo : en .171 5 y 
·vuelta á la · .Suecia por 111 paz del 
Norte en 17 20. Se halla casi aisla;. 
da por el mar, y por el lago f ~c:-
ken. . . , 

STR.AN~Awaá, Ciudad ·P.arl~· 
mentária de EKÓcia: ; en _el Cí~ 
culo de Galloway, j , 34 legu¡ni ~ 

,Q. de E_dimbourg. Long. 1.2._20'. 

lat. s 5. 20'. · · 

STRA'S.MlTz ó STI\.ASWITZ , Cí-u.
tla.d de .Morá via , en el Círcufo de 
Hradich, con un castillo ·donde 
luy mLly buenas agua.s mine.ralcs: 
es 4cl Conde de Magni. _ · 

STRASBURGo , Villa de la Mar
e.a Uckerana de Braridcmburgo 
frontera de Pomeránia, d.onde hay 
muchos ... Franccses refugiados: hay 
plantado ah rededor mucho u.
baco. 

STRASBURGO , en . el Condado 
de Stolberg, Círculo_ de la Ba_a. 
Sa~ó~ia ~ es famo50 por sus mw; 

'\ 
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S ·T ., 
-e!~ ptáta'., Los Gonlies ]a· poseeii ~ 
comun; y el Eleél:or de -sax6nia 
saca la mitad de los diezmos. 

" • t J 1 ~. T_ d , , P~~ icap¡ta ae tert1tór10 e 1ftl nom· 
bre. Se -vierón bbligado$' 10t · Aus• 
triá¿os á desamparar el sitio de es..:. 
ta eiúdad en 1742 ; pero í la to
maron en 114; , ~ restituyeron 
en ~l 7 4). Está á la otiHa derecha 
det1¡»annbio, á 9 ·legl!ás s. E. ' tle 
Ratisbon1, 26· N.O. de Muních~ 
Ldng. 30. 20. lat. ·48'. 48'. Hay 
una Regencia de· la qual dependei. 

STRASBORGO, Strasburgum , ·Al~ · 
gentoratum, grande' hermosa' muy 
fuerte~ y •una de la& mas conside
rables Ciu9adés de Alemánia , Ca., 
pitál de thda la Alsácía, y particu· 
larmei1te de la B1ja donde~está situa:• 
da. Tiene Silla Episcopal,sufragánea 
de Maguncia, cüyo Obispo toma 
el ~itulo de Prin_cipe dd Imperio; 
Univ~rsidadi., · dividida, entre .Ca 
t61icos y Protestantes. ,- y ~ uni 
'Ciudadela. Su Catedral es una de 
las mas hermosas; y 5U Cabildo 
de los mas nobles, y respetables 
d.c Europa. S~ vé en la mµgnifica 
torre de esta Catedral · un rtlox, 
t1bra · pcrfeétísinu ; y ad~ii-acion 
de la mecánica , y astronomía.Son 
tambien dignos de verse en esta 
Ciudad la Casa del Ay.untamiento, 
el Hospital de Franceses , el Coli~ 
seo de Comedias , y el Arsenál. Se 
permite en ella -la R.eligion Lute
rana. En ofro tiempo fué lmpe• 
rial; pero pertenece .á ·lo$ France
ses desde el ~ áÚo de '1 681 , que la 
tomaron.Es . patria de Juan Gaspar 
E.isenchsmid, de Ulrico 'Obrtcht,. 
y de Guillermo B'a ,;;ere. Está en 
sitio· agradable sobre~ r.io Ill, que 
la atraviesa, cerca del Rh·in, en el 
qual tiene un magnífico puente, á 
2 2 leguas N. de Basiléa , 3 o E. de 
Nancy-, 150 .. O. de Viena., 102 

E~· de París. Long. 2). 26 • . 18". 
latitud 48. 34'·· .3 511

• · 

·. STRAU:BING , Straubingi1 ,- Ciudad 
fuerte de Alemánia ea. ;Bav.ieu, . 

74ABayliages. · ,, 1• ! ~. 
.. · STR4us.ns1tG, .ciudad dt 1a Ma-r.;; 
ea' Média de .Btandcmb~rgo; sobre 

-Un lago nombr-ado 'Strdlls.Hay. nn·a 
buena fabrica de telas de Frisia. 

ST.REITBERG, Ciudád ·der Alt_o 
Burgraviato-~n d distrito' de 'Ba•. . 
reut.h ', aóli Ull ·e astilló. i. r, 

1 SiJ'a&t.EN , 1 Vilhí' del Círculo de 
Mísnia , con un castillo. , y un 
puente sobre el "E.ll:>a. No se ha de 
confundir con otll3 c:iue hay en Si
lesia en el Principá«Wde Brieg,, coil . 
·un castillo- .sobre el ric> 0láw; en 
la -qual se hacen buenas 'telas de 
~g0don. - · . 

STRELlTZ , Strelitium , Vílla del 
Señ,orío de Stargard en el Círcrilo 
de la Baja Saxónia. Es la ~siden
cia del Duque- ~ynagf e(.® la· ra
ma segunda de ·Ja Casa· de Meck.-
lemburgó. · 

STRELITZ, Villa de· Alemánia 
tn Silesia, e.n él PrincipadQ de Op~ 
pelen , con l!n casallo. Dista 4 le-
guas de Opp&l'eo. . , ' '. 

· STRENGMRs", Strtgnesi4, Ciudad 
de Suecia en fa Sudermánia ,, COR 

Obispo sufragáneo de Upsal. · Se 
've en la Catedr~ ·et sepukro del 
Rey 'carlas XI. Estl á oñllas del 

.ia ... 

' 
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lago Maler~,- tobrc el qua& quan@ el Patrimonio de los Condés dél 
e,Stá helado, 1Je tiene una· féria to~ mismo nombre. ~ :
dos los años, á Í4 .leguas S. O. de STuBN, Ciudad de la Alta Hun• 
Upsal, u O.<le Stockolmo.Long. gría, memorable por sus baños de 
~ 5 .. 15'. lat. 59.~ 20'. agua. caliente, y sus n;tinas de co,
; STREZBRA, ·en Bohémia , Cír- bre y de plata> que se encuentra~ 
culp de·Pilsen, fampsa por SU$ mir . en una montaña vecina. _ 

- 11as lle plata. . ·! STULING.EN, Ciudad de $u~bia, 
· . STRIG·AU ó S1'RIEGA , Ciudad .en el Principado de Furstemberg •. 

· .pe. Silesi~ e.n .el Ducado. de Schwe- . con un castillo, frontera del Can .. 
-nitz sobre el Zala, donde se ven- tón de Schaffusa. 
d~ ln\l~ha cerbeza blanca, y se s:i- ; STURA (Valle de ) , Valle del 
~a Ja ierr;a llamadas.: strigavia· d~l Piamonte, cerca de Turín, regadci 
~onte de-Sap Jqr.gc. por el rio. del mismo nombre. Le 

STRIGONIA• ·véase Gr;in. ·• forman dos montes:escarpados,4i.s• 
r STRO.MBERG, Villi y Bayliage tantes entre sí 2 5 toesas. . 
de Alemáni~ en el-Bajo Palatinado; STUTGARD, St,,dgArdiA , hermosa 
No se ha de confunqir con el Bur-: y bien poblada Ciudad de Alemá~ 
gtaviato· del mi~'n.lo ;noIJlbre en nia, en el Círcul~ de Su-ábia , Ca~ 
WestfiUia. " . ) .- , pital del Ducado de Wittemberg; 
• · STROMBBRG, Stromberg11, Ciu~ /con un buen castillo, donde ha-. 

,· dad pequeña y Bayliage de Ale- bitan los Duques, y una, Ch~ .. ~ 
mánia en el Obispado de M(m~ter: cillería , que es soberbio. ediftcio;i 
(:apita] de Ún pequeño País que fütá en una llanura agradable y 
tiene titulo de Burgra viado ,_ a 9 fértil , entre montes , cerca del 
leguas S. E. de Múnster , ~8 N.O. Necker, á 12 leguas N. E. de Ba: 

· de Paderborn. L011g. 26. 6 s'. lati- den, 12 N.O. de Strasburgo Long; 
tud 51· 48.', . . 26. 45' .. lat. 48. so'. . . .r i. 

, STR?NGLI, smmgyl14m, Ciudad de , STYRUM , Lugar y Señorío <le 

.. Italia en el'Reyno· de Nápoles., en Westfalia, en el Ducado de Berg, 
la Calábria CiteriQr, con Obispo sobre el Roer. Ha dado su norµ-, 
sufragáneo de San Sev~rino. Está bre al Condado de Limbourg-J 
Jobre un alto monte entre rocas, Styrum, y pertenece al Conde do 
á una legua del mar, ~ de San Se~ Bentheim'! : 
.Yerino. Long. 3 S .. 1' lat. 3 9· 2'. · S U 

STUBECK, Lugar y Señorío d~ 
if\lemánia ~en la Baxa Stíria. E~ el 
Patrimonio de los Condes·del mis· 
~~nombre. . 
. S~uBENBERG , Lugar y Señorío 
4e. l\l~p;ián~ _ep la i\lt,a Stíria. E~ 

· SuÁBJA 6 Sufv1A, sunii4, gran,¡ 
~e P~s ~ y Círculo de Alemánia; 
que confina por el N. con 101 
-Círculos de Franc6nia , y del Bajo 
!\hin i p9c _el_ Ot c_on .es~e- ultiJllQj 

y, 
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y la· Alsácia; por el S. con los Sni- cía de Q\tinche11. Long. 12 5. z •· 
:los; y por el E. con el Círculo·de lat. 27., 5 3·. 
B1viera. Comprehendc el Ducado Suc1rnu, suc/Jeum, grande, .. her
de Wittemberg, el Margrayiado mosa, y muy ·comereiante Ciudad 
cie Báden, los Principados de Ho- de la China ·, la tercera Metrópo1t 
hen-Zollern, de Oettingen, y Min.. de la Provincia1de Kiangnan. Est~ 
delheim; los Obispados de Cons- edificada S()b,re pilota ge entre cin ... 
tancia, Coira, y Ausburgo, mu- co rios, eerca del mar. Longitud 
chos Condado§, Abadías' y Ciu- I 3 I. 16'. lat. 3 I. 5 z'. 
dades Libres. Tiene 7 2 . leguas de SucHING, ~uc'bina, grande Ciu-
largo, y 66 de ancho. dad ~e la China, y la prime¡a de 
· SuANBS, Pueblos independien- la Provincia. de Quangsi, .cerca de 
tes de Asia, que habitan en los la alta montaña de Lengyun. Lon
montes del Caucáso_, entre la Cir- gitud 122. 16'. lat. 24. 6'. 
cásia , los Reynos de Imeret, y SucHUEN , Grande Provincia 
Carduel. Son los mas civiles de de la China, la ~e~:ta en número~ 
quantos pueblan el Caucáso. Confina al N. con fa.s Provincias-

Su AQUEM , Puerto ,élebre de de Xensi y lo,s Reynos de Ges y 
Africa en la Alta Ethi6pia, en la de Cangingu; al O. con el Thibet; 
costa del mar Roxo, con mu Ciu- al S. con la Provincia de Junnan; 
dad floreciente en otro tiempo, y y al E. con la de Huq uang. El rio 
una de las mas comerciantes de Ki~ng la corta por d medio.Es país 
Oriente~Está en una'Isla,pero muy muy fértil, y lleno de campiñas 
deterior.ada desde que la poseen amenas y deliciosas. Comprehen- -
los Turcos; Longitud 5 5. 6'. lati.. de 8 Metr6polis, 124 Ciudades, y 
tud 19. ) o'. ' 464@ familias, sin contar un gran 

SuntnAco., sublaqueum, Villa de número de Soldados. Cbingru es su 
Italia ~n la Campaña de Roma, , Capital. • 
fronteras del Reyno de Nápoles, SucHzow , Ciudad de la Tur
eon un antiguo .castillo, sobre el qufa Européa CIJ. Ja Valaquia, con 
Teverone. ,... un castillo, .sobre el rio Strech. 

Su~EYT , Villa de· Africa , Rey- SunBuR Y , Colonia , Ci~dad CO'l 

uo de Marruecos , Provincia de mer~a.do de Inglaterra, en la Pro
Duquela, 'Sobre el Ommirabi. "'· · vincia de Suffokk, sobre el Stura. 

SuccuIR ó S1NCHAN , Ciudad Es rici! y bien poblada , y 'embia 
grande de Asia, en la Gran Tarta- dos Diputados al Parlamento. Está 
ria, Capital de un territorio en el á 12 leguas N. E. de Londres. Lon· 
Reyno de Tangut. Se comercia' gÍtud 17 . . 58'. lat. 52. 12'. 
mucho en ella en ruibarbo. _ SunERKoPrnG, suderkgpia, Ciu-

SucHEN' Ciud~d de la China, dad muy comerciante de Suecia 
j,egunda Metrópoli ~~ la tt~ovi~:: ~n l~ O~tro-Gothia, á €> leguas del 

¡gm, ¡u,. Ff ~ar 
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mar Báltico,-· en el fondo de un 
brazo de mar. 

SuDERMÁNIA' sudermania' Pro
vincia de Suecia, con titulo de Du· 
cado , de 2 5 leguas de largo , y 
otras tantas de ancho. Tiene al N. 
l:i U pÍándia, y la W estmánia; al E. 
la Península de Toren-; al S. el mar 
Báltico; y al O. la N erícia. Es una 
de las mas pobladas de Su~cia, y 
abunda en trigo, y minas de diver~ 
s9s metales. Nicoping es la Capital. 

. .SUECA , Villa de España en el 
Reyno de Valencia, Gobernacion 
de Alcíra , en un suelo llano, á un 
quarto de legua del rio Xucar: en 
terreno poco sano; bien que de los 
mas dilatados .Y feraces de toda la 
ribera, principalmente en las cc
.sechas de arroz , y de ~eda. Tiene 
una Iglesia Parroquial, y un Con
vento de Frayles. El termino de 
~ta Villa confina con la Albufera, 
y dista del mar al E. una media le
gua· larga. Su vecindario asciende 
á unos 800 vecinos. 

SuECIA, Suecia, grande Reyno, 
uno de los mas Septentrionales de 
Europa. Confina por el N. con la 
1.ap6nia Dinamarquesa, y el Ocea .. 
110 Septentrional; por el s_. c,Oll .el 
mar Báltico, y golfo de Fmlq.nd1a; 
por el E. con la Rúsia; y por el 
O. con Norwega, el Sund, y Ca
tegat. Tiene de S. á. N. 3 5 o leguas 
de largo, y 140 de ancho del E. 
al O. Se divide en Suecia Propia, 
Gothlándia, Nortl~ndia, y Finlán-

- clia. La Suecia Propia comprehen .. 
de las Proyincias de Uplándia, Su
derll'1ánia, N ericia, \V/ estmánia , y 

su 
Daledrlia. (Véase cada articulo.) 
Reynan dos estaciones solas en Sue
da: nueve meses de frio, y los res
tantes de gran .calor. Está el , País 
cortadQ de rios, lagos , mont~.s, y 
bosques; y por lo gen~ral es el ter
reno estcril, y le faltan muchas 
cosas necesarias á la vida huma
na. Abunda con todo eso e.n pas
tos, minas ~e di versos metales, es- , 
pecialmente de cobre, en caza, y 
pesca , en que consiste la princi
pal riqueza del país. Son los Sue
cos robustos , muy laboriosos, 
propios para negocios serios, y .pa-
ra sufrir trabajos. Viven mucho 
tiempo , y profesan la Religion · 
Lutherana.Limitaban .antes del año 
de 1770 el poder del Rey á un Se
nado, y á las Asambleas, que se 
timen muchas veces. Stockf!lmo es 
la Capital. 

SuET, Ciudad, y Señorío de la 
Nueva Marca Wckerana de Bran
demburgo, con un buen castillo, 
y puente sobre el óder. 

SuÉz, Suesium, Heroopolis, Ciu
dad pequeña de Egypto , en la 
costa septentrional del mar RG~o, 
c~n un castillo, y un pequeño puer
to en el golfo de Suéz, que está 
separado del Mediterraneo por un 
Istmo de cerca de 40 leguas, que 
une al Asia con el A frica. Segun la 
opinion mas fundada: pasaron por 
este golfo los Israelitas el mar Ro .. 
jo á pie enjuto. Longitud 5 1. la-
titud 29. 40'. , 

SUFFOLCK, suffolcia' Provincia 
~arítima de Inglaterra en la Dio
césis de Norwích , .de 15 leguas· de 

· lar· 
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su 
largo , y 8 de anch_o. Confina al 
N. y E. con el N orfolck; al S. con 
el Condado de Essex ; al O. con la 
Provincia de Cimbridge. Su ayre 
es muy dañoso; pero su· terreno 
ab_unda e·n quanto es necesario á la. 
vida. Se hacen aqui excelentes que
sos, y la mejor manteca de toda 
Inglaterra. Tiene · titulo de Duca
do , y á Ipnuich por Capital., 

SuGELMESA ó SEGELMESA, Pro
vincia de Africa en Berbería, en el 
Biledulgerid, de 40 leguas de lar
go. Confina al O. con la Provincia 
de Dar a; al E. con la de Rezel; al 
s .• con el Reyno de Tafilete; y al 
N. con el Atlas. sugelmesa es la Ca
pital, que está en una llanúra á orí~ 
Has de un rio. Está defendida. con 
muchos fuertes. Long. 16.·6'. lat. 
30. 50'. 

SuHLA, Ciudad, y Bayliage de 
Francónia en el Principado de Hen
neberg, a orilla del Hasel: se fabri
can buenas' armas' cotonías ' lien
tos , &e. Es del Eletl:or de Saxó
Ria, á 6 legua§ de Henneberg. 

Su1Pi?A, suippia, Villa de Fran
cia en Champaña , Eleccion de 
Rheims, sobre el Suippa. 
· SUIZA , Helveti" ~ grande País· de 
Europa; que confina~' por e1 E.. 
con el Tirol ; por el O. con el 
Franco-Condado ; por el N. con 
eljSuntgaw, l~ Selva Negra, y par-

- te de la Suábia; y por el S. con fa 
Saboya, el Milanesado·, y las Pro..: 
vincias de Bérgamo, y Bressa. Tie
ne cerca de 90_ leguas. de largo, y 
3 f de ancho , y ~á se.parado de 
los países vecinos por altos montes, 
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·cubiertos -los mas casi" siempre de 
.nieve. Se encuentrm aqui muchos 
lagos, ríos, y valles muy 'fértiles; 
pero por lo general 'el terreno es 
esteril , y sus naturJles á pesar de 
su aplicacion' apenas sacan lo ne
cesario para la vida. Se .divide e~
te País en 1) tan tones, sin contar 
sus Aliados. Estos Cantones son Lu
cerna, Vri, Schwitz, Vnderwal, zug, 
Friburgo, y Solura ~ Catolicos: zu
rích , Berna, Basij.éa, Schajfhusa, Pro• 
testantes ~ Glaris , y APfen:t.el; don
de la Religion está mezdadd, Soa 
todos estos Cantónes otras tan- . 
tas Repuhlieas. Empezaron ios· 
Cant6nes de s·chwitz, Uri, y Un- ..... 
derwal á sacudir -el yugo de la'Ca .. 
sa de Austria el primero de Ene-· 
ro de 1·308; siend-0 los' autores de 
aquella rebelion tres atrevidos lá.J 
bradores, llamados Arnaldo Mel ... 
chtal, Wener Stauffachr, yWal
ter Fus. Son los Suizos honrados, 
celosos , fieles , ·Valerósos, y ro
bustos; pero constantes en sus pa· 
receres , y amigos de su libertad. 
Son t:m aproposito para las ·armas, 
que muchos Príncipes de Europa, 
tomo España , Francia, N ápoles, 
Cetdeña, y O landa, tienen varios 

· Regimientos Suizos á su sueldo; 
SuLGEN 6 SoEULGEN, Villa de 

Su3bia en el Condado de W ald-
bourg. · 

SuLINGEW, Villa 'del Conaado 
de Hoye.. en W estfália" con una 
Superintendencia. 

SuLLY , sulliact4m, Ciudad de 
Francia ' en el Orkmés, con titulo 
de Ducado Par, fundado en 1606 

-Ff 2 en 



Ir. 

b, 

su su 
en favor de ~1aximiliano de 'Be- del Sultán Chodabcnde. Está en 
thune. Está sobre el Loira, á 8 una grande llanura, á 9 leguas N. 
leguas de Orleans, 30 ae París. O. de Ispahan, 20-N. E. de--' Cas-
Long. 20. 1'. lat. 47'- 45'. . -hin. Long. 69. 301

• Jat.36. 26' •. 
SuLMONA, sulmo, antigua y her- SuLTE, ó SuLTZE, Villa con 

mosa Ciudad de Italia .en el Rey- unas Salinas, en el Señorío de Ros
no de Nápoles, en el Abruzo Ci- tock, Círculo de la.Baja Saxónia. · 
-terior, con titulo de Principado: SuLTz, Villa de Suábia con un 
su Obispado fué r~unido. Es pa ' castillo, Cabeza ,del C0ndado de 
tria de Ovidio ~ y está ~ orillas del su nombre; situada en el Kicrz-: 
Sora, á 9 leguas S. O. de Chieti • . gau , cerca del parage donde él 
Lon~. 31. 38'. lat.42. 3'. Rhin sale del Lago de Constancia. 
_ 1SuvPrcE (S. },-nombre de tres El pueblo mas considerable de este 
J}.badí~s de Frapcia , las1 dos de Be- _ Condado ., al que dan el titulo de 
ncdiélinosj, la primera cerca de Principado, es Tímge~. 
Rennes, y la- 'otra en Bourges; y /SULTZBACH ~ suft%..bachitnn, her
la tercera de Bernardas , á 3 le- rnosa Ciudad de A1001ánia, Capi.:.. 
guas de Belley. tal de. la Provincia de su nombre 

SuLPICE ( s. ) , Sanaus sulpitiu.r, en los confines del Alto Palatina
Ciudad de Francia en el Alto Lan- do, ·y,de Francónia, con un cas• 
guedoc , Obispado, y. á 3 leguas tillo. Pertenece a1Eleétor Palatino~ 

' de Ri€ux , sobre el rio Le za. O tra y está á 12 leguas E. p. N. de N u- F 

hay en la misma Provincia, Dio- · remberga, 15 N. O. de R.atisbo'""! 
césis, y á 5 leguas de Tolosa, que na. Long. 29. z 31

• lat. 49. 30'. 
se mantubo firme co_nt(a los Cal- SbLTZBURGo ·, sultzburgum, Villa 
:vinistas. de Alemánia en el Brisgaw. ~er-

St1 LPICE (S.) , nombre de quá- tenece á los Marqueses de Bade-
·~ tro Villas de Francia: la primera Dourlac , que tienen en ella un 

en Norrnandía ,t Generalidad · de buen pala.s:io. Está en un ttrreno 
Alenzon , y á r¡. leguas de V uneuil; fértil en vino, á 3 leguas S. O. de 
laf. .. ªen el Berry,ElecciondeBlanc; Friburgo.Long.25.15'.lat.47.54'. 
la 3 .ªen la Marcha, Eleccion y á z SuMATRA, Sumatrti, Isla ~el mar 
leguas de Gueret ; y la 4·ª ea el de Indias, una de las tres grandes 

'~Angoumés , Eleccion de Coñac. Islas de la Sonda, al O. de la Pe
. Tiene la Francia otros muchos Lu .. "- ninsula de Maláca, y de la Isla de 
-gares de· este nombre. Bornéo, separada de la de Java 

• SuLTANIA , sultani·a, Ciudad por el Estre~ho de la Senda. Se 
considerable de Pérsia en el Irác:· le dá_cerca de 3 oo leguas de l~rgo, 
Agémi , en las frontetas-del Ader- y 70 de ~ancho .. Tiene buepos pas
beijan. Hay en eJla una herffiolia tos , tierras fértiles en arroz , y 
mezquita, donde está ,el sepulcro otros f,r~tos ~ rou1as d~ º~º' pfa-

- t~ 
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ta, &c. todo genero de espece· los· Estados de Uinamarca, entre 
rías , y muchas fruta~. Su ayre, 

1 
las lslas de Schoü~n y Se~land. 

á causa de las muchas lluvias, y Tiene 2 leguas de largo~ y es la 
el gran cal r del país , por estar llave del mar Báltico. Todos los 
,debajo de la linea, es muy dañoso. navíos que pasan, pagañun dere
Dominan muchos pequeños S('\be- - cho al Rey de Dinamarca en. la 
ranos en esta Isla. fa temido de Ciudad qe Elseneur. 
los demás tl de Adíém por mas SuNDERBOURG , SunderburK«m, · 
poderoso. Los habitantes casi to- Ciudad de Dinamarca en la Isla de 
dos son Mahometanos, de color Alsen, con titulo de Ducado,. y · 
negro , asperos , orgullosos, ex- un castillo. Está en el Estrecho 
trt·mamente crueles, traydorcs, y de Sunderburger Sund, á 7 leguas 
pértldos. Se estiman, y se tienrn en. S: E. de Apenrade.Loog.27. 4 5.'~ · , 
mucho,. y . menosprecian á todo lat. ~4· 58'. > 

Estrangero. SuNDI, Provincia de Africa, la. · 
Qpando los Portugueses la des- tercera del Congo, con titulo ·de 

cubrieron , todo el comercio se Ducado. Se extiende á lo larg.o , 
hácia ~n el puerto de Ac-hem , el del Zaira, y la posee el heredero 
mas frecuentado de todo el Onen- presuntivo ~e la -~orona. Tiene 
te. Los Olandeses en la deéadrn- muchas minas. de los metales mas 
cia del siglo pasado formaron va- prfciosos ~y la hacen grandemen-; 
ríos establecimientos en esta Isla, te fértil los muchos rios que la 
como los de IndpdUra y Jambi, y bañm. Tiene una Capital de su 
Palimban. En este ultimo tienen nombre. Longitud ; 5. ;o'. latit. 
un fu r.·rte , y guarnicion; pero en muid. 4. 5 o'. 
la misma costa tienen yá los In- SuNGKIANG, sungl<l,anum ·, gran• 
gleses una Faétoría. "" de y hermosa Ciudad de la Chi~; 

SuMBl, Provincia de Africa en. na, la quarta Metr6poli .de la Pro
el Rey no ~e Angóla, ácia los _11 vincia 4e Kia~gnan . , c.on w1 buen· 
gr. de Jat. merid. Sus naturales son castillo. Está cerca del mar. Lon
de grande estatura, y fuerzas.-Lle- git. 129. 30'. lat. 31. Jo'. 
van al cuello con sumo c:iida<lo, Su~TGAW, Suntgavia, País de 
por respeto á sus !dolos, sartas de Alemfoia, t¡ue confina con la Alta. 

, -huesecitos -de animales , y cosas Alsácia , el Rhin, el. Cmto11 .de, 
semejantes. Sus Sacerdotes les pon- Basiléa , el Franco Condado , el 
deran mucho Ja virtud singular de Principado de Porentrú, y l~ Lo,...: 
aquell~s bagatela~. , 'rena. Contiene lós Bay liages d~ 

SuMENE, Villa de Francia en Farretta, Landser, Altkirck,Tham, 
Languedoc , Obispado de Aiais, á y Besort •. Pertenec~ á la Francia •.. 
una legua de Gánges·. SUPINO, Sttpinum, Ciudad anti~ 

SuN:p, E~t~e,ho ~ EU:ropa en_ güa de Italia en el Reyn6. de Ná-.. 
po- . 
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p.oles, en el Condado de Molísa, la Guayana Francesa , y el segun
en , el nacimíento· del rio Tamá- d~ . de la Española. Hoy en dia es 
ra_,. a'l _pie del Apeníno , con un ' l\Ilfl ·importante Col.oni~ de los 
castillo. · . Olandesei. Los primeros Euro-
, SuRATE, Grande, rica , y fuer- péos que se establecieron en este 

te .Ciudad . de Indias en los Estados país fueron los_Franceses en 164~; 
del Gran Mogól, en el Reyno de pero lo abandonaron pocos años 
Guzarate, con un fuerte castillo, despues, y fué luego ocupado por 
. y ,un buen puerto, ·á 2 }eguas de lo¡ Ingleses, quienes en 1667 fue-
<listancia. Es una de las Ciudades ron atacados por la Olanda, y 
mas comerciantes y opulentas de obligados á retirarse á Jamayca. 
la India , á donde concurren infi- Riega á este país el rio Surinam; 
nito número de mercaderes de to- del qual toma el nombre. Es te·r~ 
das Naciones y Seé'cas. Es el cen- reno muy bajo, y anegadizo; pe
tro de fas delicias , y del luxo del ro la industria de los Olandeses lo 
Orie~te.. Provee á la Turquía, ha dese.cado, y puesto sobre el 
Mog61 y P.frsia de preciosas )lla- pie de sus Provincias de Europa, 
nufaéturas d~ algod6n, seda. y la- asi en el aseo, y comodidades de 
na ·para d .faus~o de los Serrallos. las casas , como en el primor de 
Tieae.n allí Falto.rías los Olande- sus plantaciones, que abundan en 
.ses , Franceses, .é Ingleses; y estos a-zucar , café , taba<:o , algod6n, 
ultimos ban construÍdG un fuerte goma , y palo de tinte , y much1s . 
para protege.r su comercio. Está frutas. Contendrá esta Cobnia 
en un- sit.io deJicioso , á orillas de unos 4© bla~~os , y 5 o@ negros. 
un río , á 3 leguas del golfo de Entre los prrmeros se cuentan 
tamboya, y 15 o de Agra. Lon.. Franceses refugiados , Hermanos 
gitud 90. latí t. 2 1. Jo. ' Morá vos, y Ju dios. La Colonia 
· SuRGERES , Surgeri.t , Villa de cultivada se interna ___ hasta ~o l~ 

Francia, País de Aunis, 1 6 Ieguas guas de la boca del Sufinam. Pa
de la Rochela , con tit.tilo ~e Mar- ·rambiro es la Capital. Pero para la 
quesa40. defensa de c.ste país tienen los 
· SuRov., Villa de Francia en el Olandeses algunos fuertes, llama. .. 

Nivernés, Eleccion, y á una le- dos Amsterdám, Zelanda, y Som .. 
gua de CJ;imecy. meswel.t, y Faerte Nasau. 

SÍJRfrLE-CoMTAL , Villa de SIJRINGA, Ciudad grande y muy 
Francia en efroréz, EJeccion y ~ con:ierciante del Jap6n en la Isla 
3 leguas S. E. de Montbr.issoa. de Niphon,. ~apital de la Provin--

SuRINAM, .gran Territorio de citL de S"1 nombre, con un casti
.&mérica en la Tierra-Firme, en- 110 , -que era residencia 'en otro 
tte les rios Marazoni y Rem.a- tiempo de los Emperadores. Lon- _ 
ron , separandola el primero de gitud I 56. 40'. lat. 34. 30'. 

- SuR-



• 

s u o s u ~31 
SuRREY , Provincia de Ingla- SusA , segusium, antigua y fuer-

terra , con titulo de Condado. ;te Ciudad de Italil en el Piamoir 
Confina al N. con el Tárñesis ; al te ,'Ca pi tal dc:l Marqu~sado de Sn
E. con fos Provincias de Kent, y sa , con un fuerte. Se regist~~ 
de ·sussex; al O. con el Condado en ella preciosos monumentos de 
de Northampton, y el de Back. antigiiedad. Se llama Llave de Ita[i¡i 
Tiene 14 leguas de largo, y S de y Puerto de la Guerra, por su situa
ancho. _Gtúlfort es su Capital. cion en las fronteras de Francia, 

SuRsÉA, hermosa Villa de los sobre el Dória, entre ·montes, y 
Suizas en el Cantón de Lucerna, agradables colinas, á 12 leguas N. 
sobre un- pequeño Lago, formado O. de Turín ., y 9 N. O. de P.ig
por el rio Sur , á 2 leguas S. de nerbl. Long. 24. 421

• latit. 4 5. 6'. 
Lucerna. Goza de buenos privi- La tomron los Franceses .en 1690, 
legios. y volvieronla en 1696.-Hicieron.:.. 

Sus , Reynó, 6 Provincia de se otra vez dueños de ella en 1704; 
Africa , en los Estados del Rt:y per9 se restituy6 al Duque de S~
de Marruecos. Confina con el boya en 1707. 
Oceano, monte ·4tlas, los arena- "SusAT, Villa de Francia en el 
les de N umídia, y el rio Sus, que .Limosín, Eleccion de Lim6ges. 
lo separa de la Provincia de Gesú- . SusDAL, Susdala , Ciuda:d dd 
la. Es país llano, y abundante por - Imperio Ruso, Capital del Duca
lo ·general en trigo, ganados, ca- do de su nombre, .cen Arzobis
ñas de azucar, y dátiles. Son Be- pado. Está á 3 2 leguas N. E. de 
rebéres los naturales parla mayor Moscow. Longitud 59. 40. lati-
parte. Viven muy acomodados; y tud 56. 6. · 
aunque Mahometanos , tienen en . El Ducado de Susdal confina al 
gran v eneracion al cuerpo de San N. con el W olga; al E. con el Du~ 
Agustín, que creen está en su Pro- cado de W olodimer ; al S. con el 
vincia , junto á la Ciudad de Ta- · de Moscow ; y al o: con los de 
goar.sto_, 6 Tagaste. Yeroslave, y de Rostove. . : 

SYSA 6 SuZA ' SUsA' Ciudad SusE e la)' Villa de Francia en 
fuerte de Africa , Capital ee la el Maine sobre el Sarta, á 4 le· 

_Provincia def mismo nombre en guas de Mans, con. titulo de Mar- -
el Reyno de Túnez , con un casti· quesada. · 
llo , y un buen puerto. Habita en SusEs 6 SouSTER, susa , anti
ella el Gobernador de la Provin- gua y célebre Ciudad de Pérsia, 
cia: es muy comerciante , y est!i Capital del Kusistan. Es hoy casi 
.sobre rocas, cerca del mar ,"á 26 nada comparada con su antigu ... 
leguas S. E. de Túnez, 70 S. O. grandeza , y ~stá sobre el río Ca
cle Bona. Longitud 2 8. 5 o'. lati- ron , á 3 4 kguas S. O. de Ispahan~ 
tud )6• Long. 68. 3 51

• lat. 31. 2 5'· · 
Sus-

./ 
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·3 · . V'll ~ d SusTEREN , suster" , 1' a e 

Alemá.nia én el Círculo de W est
fália , Ducado de Jt~lier~ , ·á una le-

- " gua del Mosa. , · 
, SUTHER.LANJ>, Sutberlandia, Pro .. 

!vincia. maritima de Esc6cia con ti
tulo .de Condado. Confina al 'N. 

. ~on las Provincias de Stras-Na
.vern , y de Carnes ; al S. con la 
de Ross ; al E. ~on .el mar de Ale
mánia; y al 0. eon el Señorío de 
A,ssin~, del qual la separan tres la
gunas. Es país muy montuoso , y 
tiene 14 legq.as 4e largo sobre 7 
de ancho.. · 

. SuTRI, sutríum', pequeña Ciu...,.. 
da~ de Italia c:r.i los Estados de la 
Iglesia. Fué uaiJa su Silla Epísco
pal á la de N epi .. E~tá sobre el Pu'z~ 
zaolo , á 9 legllaS N. o. ·de Ro-

' ll)a. Long. 29. 50'. lat. 42. 13'·. · 
SwE.RIN, sverinum~ Véase sch

:~ Jvtri~. 
SWE.ll'PE, Ciudad del C0adado 

--Oe la Marck en WestfiHia, sobre el 
Bo.er. Tiene buena-s ferrerías, y 

" .. hace un gran come~s:.io ~e alam .. 
~· . 

~ ·· bre. 
1 ~, SuzANNE , sanlla susanntt, Vill~ 

de Fra~1cia eu el Maine, con titulo 
. -. pe Condado , sobre una altura á 

.8 legu~s 9e Mans. Longi~ud 17 .. 

. .J 51
,. lat~tud 48. 7'. · 

J. 

'SYLT., Isla pequeña .de Dina.
marca , de 6gt,lra -tri\lllgular ) en la 
p~r.te occidental del ·Ducado de' 
5lesw.ick ., enfren~~ del t.e:r.r.iio,rjo 
de Tond~e1i. 

\ s y 
SYMPHOIUEN-DE-LAY (San), 

Villa de Francia en la Generalidad 
-de Leon, Eleccion de Villafran'ca, 
~ 3 leguas E. S. de Roanne. 

SYMPHORIEN-LE-CHATEL' Vi":' 
lla de FranciftJ en el Leonés, Ele~ 
cion y á 7 leguas S. O. de Leon. 

$YRACUSA , s;ra¡ustt' , antigua, 
fuerte ·, y eeleberriina Ciudad de 
Sicilia , en el Val.le de Noto, coÍl 
un Obispo sufragíneo de Monreal, 
y un puerto gr.ande y c6mocfo, 
defendido · con un castillo muy 
fortificado, donde se vé la famosa 
fuente Arethusa. Aunque es hoy 
ll:ªª de las principales Cittdades de 
la Isla, no es sombra de lo que fué 
en tiempo de los Romanos, quan
do era Capital de todl Sicilia. Es 
patria de Arch1médes , y está en 
la costa del mar ventajosamente 
sitllada : á 2 9 leguas ~ ,P• O. de 
Mesína, 29 S. O. de ~egio, 44 · 
S. E. de Palermo. Long~t.ud 3 3. 
latitud 37. 4'. ' 

SYRIA 6 SURISTAN , syria' Pro.." 
vincia de la Turquía Asiática, q!le 
confina por el N. con la N atólia, 
y Diarbeck ; por e.l E. eon ésta; 
y la Arábia Desierta , con la que 
confina por el S. como tamhien 
con la Jµdéa; y por el O. coa el 
mar Mediterráneo. Es muy abun
dante en aeeyte , trigo , y todas 
especies de fru.tas ; y lo seda mu
cho mas ~ si la beneficiasen con el 
cultivo. Se en_cuentran .en esta Pro
vincia las mejores ~ehesas, y pas
tos del mw;ido. Tiene á Damas~o 
p,or C1 pital. Véase Líbano.. ' 

S:YR.IA~ 1 C.iudad considerable 
,. del 

> 
' 
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del Asia en ·el Reytlo de Peg6, ·cer- Algunas radas y ensenadas segura$ 
ca del mar~en la confluencia de los y cómodas circuyen l:¡; parte del · 
rios Peg(1 y Ava. Es el único puer.. N. de la Isla, que no está tan azo
to abierto á los Estrangeros ; pero tada de terribles uracanes como lai 
no tan frecúentado ni rico como demás Caríbes, lo que se puede: 
quando los Portugueses lo pose.!' atribuir á su vecindad al conth 
hían en el siglo X VI. Hoy solo lo 11ente. . 

· visitan los Européos de Coroman- Los Olandeses ·se apo~eraron de 
del y Bengála, y · aun no ván casi si- est~ Isla en 16 3 2, des pues que los 
no para construir 6 carenar sus na- . Salvages de T.ierra-Fi_rme la de ... 
vios, donde eóéu~ntran todos los JEarón desierta con sus incursiones •. 
~ateriales , menos lierrage y cor- Pero volvió á quedar desierta ~¡ 
dage, de bella calidad y baratos. causa de las invasiones de los In-. 
Des¡ues que la construccion de dios vecinos apoyados de los Es
Surate se ha puesto m,uy cara, Sy- pañoles de la Trinid:td. Los Olan
r~ám se ha hecho el astillero gene- deses volvieron á establecerse en 
ral de los bastimentos que nave- ella ·en 1·6 54; perp. 19s i::ranc~se~ 
gan las Indias. Longitud 1 i.4. la- en ·1666 destruyeron este segun
titud I 6. · · . do establecimiento haciendose due·. 

SzuczA 6 CHoUTZA, Ciudad de ños de la Isla) que despues Luis. 
la Prusia Polaca, en el Palatinado XIV volvió á la O landa su aliada. 
de 4 Culm, s~bre el Wístula. Long. Sin embargo en 1677 la Franc;;ia .. ~e 
36. 46'. lat. 53. 14'. . apoderó de ella con una expecti-

cion mandada per el Conde de Es
trées; pero la miró siempre cerno 
una conquista de poca importancia. 

TA 

T A.ATA, T44t4, 'Ciudad del- Al
' to Egypto·, distante casi me

dia legua del Nilo. Es residencia 
de un Gobernador , y se ven en 
ella muchos monumentos de an
tiguedad. Está á 1 oo leguas del 
Cayro. .. . 

T AisÁGo , una de las Islas lla
madas .d.ntill11s, en la AméPict Sep
tentrional al N. de la Isla de la Tri
·nidad. Tendrá unas 2 s leguas de 
circunferencia : y su terreno, a un
que bastante moqtuoso, es capáz 
de toda especie de cultivo, bien 
que la mayor parte es arenisco. 

D.••. µ1 .. 

á causa de hab,erla creído, esteril, 
árid1 y {Ilal sana. Sin. embargo los · 
Ingleses se apoderaron de ella en· 
17 5 9 , la que retubieron por Ja , 
paz de Versalles de 176 3. 

La Inglaterra despues . de habec 
establecido la Colonia,no la ha fu~ 
mentado hasta ~l .grado de 'prówe· 
ridad que podia ; siendo asi que la 
experiencia ha mostrado ser una.
Isla que podia dará la Metr6poli 
~o@ barriqs de azucar en bruto~ 
sin incluir algunos otros frutos; 
q~e podía eclipsará la Jamaica, y 
aumentar las riquezas de la Grana-

,. 9g _ . da. 
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da. 'La Gran Breuña por\ la p~ 
de 1 7 8 J ha c·e<;tido esta Isla á la 
Francia. · 

, T ABARCA, pequeña Isla en la 
boea del rio. Zayra, en el Reyno 
dei Túnez , · donde los Genoveses 
pescan el coral , y han. construido 
alli un fuerte. . 

T ABAsco, Tabttsca , Isla de la 
·América Septentrional en la N ue"'." 
va ES¡>aña , en el Gobierno· de Ta
basco. La forman el rio del mis
mo nombre, y el de San Pedro y 
San Pablo. Está á 4 leguas del mar, 
y tiene 12· leguas de largo , y 4 de 
ancho. , 

TA:eAsco ,- T"1AS'"' Provincia 6 
Gobierno de la América Septen
trional en. la Nueva-España; que 
confina, por el N. con la Bahía de 
Campeche; pór el E. cqn el Yu
c~tán; por el S. con la Provincia 
de Chiapa; y por el- O. con la de 
Guaxaca. T 1ene cerca de 40 leguas 
de largo, y de ancho; y es muy 
fértil; especialmente en cacáo, en 
que éontjste.su princip~l ·riqueza. 
El ayre es extremamente humedo, 
á causa de las contín uas lluvias, 
qlile siguen casi nueve meses del 
año. La Capital es Tabasco, ó Nues
tr4 Stñor.a ·t1t 'lA 'fiéforiA. Véase esta 
palabra. ~ . 1 ~' r. ~' . ; . 

TA'BÓG!A, 'Í'~if, Isla de la Amé. 
rica en el mar· ·<lel Sur , en . la Ba· 
hía de Panamá , de una legua de 
largo , y media de ancho. Es País . 
montuoso , y abundante en arbo
les fruétiferos. Pertenece á los Es..; 
pañoles. Long. · 2~1. latitud me
ridional 1. 

TA 
T Anon, montaña de Bohémia 

en el Círculo de Bechin , donde 
Ziska camp6 con los Bus.itas en 
1419 , . é hizo construir una plazi 
fuerte á 20 leguas S. E.· de Praga. 
Ha sido muchas veces tomada en 
las guerras de Bohémia. Se hace 
aqui la mejor cerveza de toda la 
Bohémia. ·Longitud 3 2.. 4 5. lati
tud 49. 29. 

.TABRISTAN (el) 6 EL MASEN• 
DERAN, Provincia de Pérsia, muy 
fértil en vinos, frutas y seda, lla
mada antiguamente, Hircánia. Sus 
habitantes hablan muy veloz, y se 
mantienen de arroz , pescados, y 
ajos, á .que son muy aficionados. 
Se extiende á lo largo del mar Cás
pio, y confina al O. con las· Pro- · 
vincias de Dilem , y de Guilan, 
al E. con el Gorgian, y el Kho
rasan, alS. con el Irac ~érsico, y 
el Khorasan. 

TAcATALPo, TAcatalpum, Villa 
de la América Septentrional en la 
Nueva-España, en el Gobierno ,-y 
sobr~ el rio Tabasco. Se cria en sú. 
terreno una especie de .cacáo blan
co , · que no se encuentra en otros -
parages. · · 

TACHA, Tacba, Ciudad de Bo
hémia en Jos confines del Alto Pa
latinado, ácia el bosque de Bohé
mia, so~re el rio Mies..Fué obliga
do Ziska á levantar el sitio de ella 
en 142 1 ; pero la tom6 este mis
rno por asalto, y saque6 en 1427. 

Long. 30. ·41'· lat. 49. 56'. 
· T .ACHU, Tacbt1um, hermosa, y 
fuerte Ciudad de la China, la ter
cer~ Metr6poli de la Provincia de 

Pe-, 
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Pekin , en-' el territorio de Ho- pri'nCipal de sus mugeres, su Ma
kien , sobre el rió Guei. Long. "y<lrliomo Mayor, y 20 hombres,. 
13+ lat. í ~· ·. . para éfu·e 1e acompañen, y ~irvan 

T ADCASTÉ~; CttliU.um , V 1lla -en el otro mundo., Adoran al Sol, 
mercantil de· Inglatérrac, 'en fa Pro-- ·y 1co1m:rvan. en -su templo fuego _,. 
viuda y -á 4 -leguas de Y orck, 4 7 per_petuo , como indicio de.su cul~ 
N. O.·de Londres-. Long. 16. 2 5'. to. Dicen fas relaciones que que-
lat. 53. 50'. -dan yá p-ocos indiviau~s. · 

, TADM01t ·6 PALMYl\A, PAl"'J''' ' TAETTEMBAcH, en.Baviera, en k 
·ciudad antigua dé Asia e·n el d~ -RegenciadeMuních, es el Patrimo· 
sierto de Syri~. Se ven en ella mu- - nio de los Condes de este nombre. 
C:hos restos de antigue-da<:l, y está T AF AAS. Véase Damasco. · · 
-á 19 leguas de Damasco. -. · - T AF A-E.LA , pequeña Ciudad de 

TAi>ousAc, TÁtluisacum,- puetto ~ España -en· el R:éyno( de Navarra, 
y·poblacion de la América Sep_ten- situada entre dos cerros, sobre· el 
rtrional, en la Nueva Francia, so- pequeño rio Cidacos. Su clima es 
'bre el ri~ de S. Lorenzo, á 8ole- ·· templado y_s;iludable, y el terre.;. 
·guas de su· emboeadura, en el pa- po p~oduce excelentes frutos, .# es
·rage donde recibe etrrio Saguenay. - ·pecialri1ente1Vino. ·Tiene 2 . Iglesias 
La _ton;iaroµ los. Ingleses· en 16~9, Parroquinlt~z ©>nventosde liray~ 
pero los Franceses la recobraron ! les, uno de Monjás; y parte -de'-tin · 

-en 1 6 3 3. Despues ha sido cedida ·palacio que fué de_ los Reyes se 
~-á los Ingl~se~ ~por la .Pa2,. de 176 3. -~~varra. Su poblac~on _;se coi:npo-
Long. 309. ·lat. 48 •. 216'~ . , ·!le de -unos 800 J1ec1sos;• • 

· :TAE'Nsb; Pueblo& de· la Am~- . T ~FI~ETB, Taftletanum~ R.eyno 
rica Septen~r~ónal , en la Nueva '·dé - Afric~ en Berlieria, -Cff los -Es-

· Francia, ~'cia los ~!6' grados ·4e ~a- ~ tados del R.ey de ~rruecos. Con
-· titud, Tienen siempre á su frente · fina por el N. con los Reyóos de 
-un Gefe,,qúe respetan eti gran ma.- "'"Fez, y ',de Tremecen ; . .poc eLE. 
-nera -conio á -su &>beráno. ' N acije • e'on el 1P-aís , de1.1os :Bereber.tts ; p0r 
~ se at'reve .. "jlasar c\e~nt!e de el quán- el S. con el Desierto de.1Berbc
;do -:uid~ Ti~llcn"grm · ~~idatlotte -ría;:y pbr ~elr~b. co~ los Reynos.-
lipi piar,, ~oqtponer, y adornar~ eón ~ de rpez·; Mar-ruecos, -Y Sus. ·Se di
fiores, y yervas odoríferas los ca- · vide ~- ·tres Próvin~ias que-)són: 

. minos por d~~de -ha d~ · pa~a~. P.tf's, S~rA? .Y Totiet.- S~ terr~no_. es 
'. Qiianqd habla a algudo l ~9 l~ ré: :mut ~~ISC-0 r ·estenl ; _ ~o~ 1-tod<> 
_ ponde-h~st~ ~;iber~ -dado este' gráfl- ~ ~so -~rdduce· daules-rr·cnt;;gan·a-
des voces o ahulhdos para deno- :.>dos, 'Cá~mellos, dromedarios -, y 
tar la admiracion .que le causa su avestrúce5. ;Tiene por .Capital á 

-dignacion en hablarle. Se dice, q:ue Tafilete, Ciudad de bastante comer,
, quando mucre ·,, se le 'ª~ill~· la 'Oie-·~ :y ~blada. dé .Bereberes , ; y 

Ggz - 4-ra· 
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Arabes muy ricos é industrio$o!, 
con un castillo. Está sobre el l'io 
del. mismo nombre en una her
mosa ·llanura, á. i 1 I o leguas S. E. 
de Marruecos. Long. 16. 6'·· lat. 
28. 32'. 
. . T AGAOSTE ·, TJtgAVostium , Cil\
dad grande 1de Africa , en el R~y,
no de Marruecos , p,rovinc.ia de 
Sus. Hay en ella Judios ricos co-
merciante.s. Está en una ,llanura 
fértil, á 20 leguas· del mar, y i 8 
del Atlasi. Long. 10. lat. 28. ;z'. 
. · T AGASAt , · Tb.dudJt, Ciud~d pe-

! queiía de Africa en el Reyno de 
Fez , en un País rodeado de mon
tes-, sobre el rio Tagaza , á med~a 
legua del mar. . . , · , 

T AGASTE ; T"gA.ftJ& , Ciu9ag de 
Afrka, rn otro- tiempo considera-

• 1 hle y Episcopal' , en la Provincia 
de Constantina, Reyno de :Argel. 
Hoy es solamtllte UQa. Aldéa , cé · 
lcbre por el · .na.ciroi~nto · ,de ~~ 
·Agustín• ; -. . . . _ . . .. 

•·. . 'F\lGE., . C:iuchd gran~<; dt; 1\~ia 
en b. Ar.abia Felíz , camino de M(}4 
ka á la Corte tlel Rey no de Yemen, 
con un castillo ,sobre una monta-

·. iía , ·que .·dQmina la:.. Ci qij,a~~ L,Qng. 
60 .. .lat • .21. 10'.~ . i' , _ _ .:. ·) 

LÁGILDE1' 1Pucblo. _dQ ,_PpitqgaJ, 
cerca .del rio. Viséla. Tiene 5 o ve

; cioos : y es..-patria de San Gonzalo 
· de Amar ante.. . _ . . . 

-T !A1lLdoo~zo TAlittp4itjum, rVJ:
. lla del : R.exnp· de N ápol~s,t -én el 
·· Abrubl t.Ultedor, con titulq.-,qe 
Ducado. Pertenece á. la Casa. de 

· los Colonas • . · :. .. . ··, ' · ' 
TA~UMABUl'i;CiR<iad áe ~¡-. .. ( "" . 

'r A 
~¡ ; tri tes Estados del Rey de 
Marruecos , Reyno qe Tafilete, 
cerca del rio Dras, con un .buen 
castillo sobr·e una montaña. Traen 
de ella su origen .los Cherifes. 
Long. u. 20'. lat. 26. 40'; 

T AICHEu, Taicbeum > Ciudad de 
la China, la décima Metrópoli de· 
la. Provincia de Chekiang sobre 
una rnQntaña. Longitud 1 3 o. la-
tilud .~:s. 30'. . 

TAIF, Taifa, Villa de Asia en 
la Arabia Fe!íz , en el País de He
giaz , eff un ~err~no abundante e~ 

· frutos, a\ S. del monte Gozuan. 
T AIGAN , Ciudad de Ja China, 

la primera Metrópoli del distrito 
de Cin~n , en la Provincia de Xan

. tung , con· una fortaleza. Long. · 
13 3. 16.'. lat. 36. 36'. 

T AIHo, Ciudad de la China, la 
nona M~trppoli de ~a Provincia · . 

.de ~iaµsi. , Hay en ella templos 
magnífic9hy dos torres muy el~
vadas. L9ngitQ.d ,132. 16". latitud 
27. ~8', . . . 

T AILLEnouRa, Tabeliicum, Vilfa 
de Francia en el Sant9nge , sobre 
e) Cha~enta, Eleccion, y á 4 le
g4_as- d~ ~~ Juan de . Angel y .: fa
~q~ ·por la;.bataU~ que San. L~s 
. en }. 242..ganóc. á. ,Hugp ~on4e -~e 
, la Ma.rche. , . r 

-· · . ÍAINA~ r11in..a, · ci~dad Parla
. w~m¡ria de la Escóda 

1
SeptentriO

~l en{c,l Gpndado de ~romarty, 
- ~erca Gkl Estrecho Dornack, á' 40 
_leguas N.O. de Edimburgo. Lon· -
gitud 14. 51

• lat. 'l7· 50'. . 
_ ).' f.IN.rq ,_Ciudad de Asia , C~

,¡i~a.\ d~lJ\eyn? 4e su nombre, en 
1~ 

@) 
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la Gran Tartária, cerca del Pais 
de, Cathay. 

TAIPING, Taipinga, Ciudad de la 
China, la oéta va . Metrópoli de la 
Provincia de ~ansi , en la parte 
que . per,tenece al Reyno de Tun
quín. Tiene 2 3 Ciudades en su 
departaqiento. Longitud 12 I. la-
titud 2 3. 20'. . . 

T AIPING, Taipiuga, Ciudad de 
la China, la undccima Metrópoli 
~e la Provincia de Danquín, sobre 
él Kiang. Long. I 3 3 • 6 '. latitud 

.J2. 20'. ' 
T AITUNG, TAitunga, Ciudad fuer

te de la China, la tercera Mctr6-
poli de la Provincia de ~ansi. Está 
en un sitio !DUY bueno entre dos . 
montes. Longitud I 3 o. 6'. latitu~ 
40; 20'~ 
. . TAJO, Tagus , grande rio de Es
paña , que nace en Castilla la N ue
_ va en los confines. de Aragón: atra
vies~ á Cas.tilla la Nueva, la Es
tremadur-, y Portugal á lo ancho, 
y cn~ra ,en el Oceano Atlántico, 
({os l~gus mas. abajo de Lisbóa. 
. T ALARN , Villa de España en 

Catal~ña , Cabeza ·del · Corregi
miento de su nombre , cerca del 
rio Noguera Pallaresa, en terreno 
muy frio y escaso de frutos,_ ex
'éepto vino .. Tiene una Iglesia Par
roquial,. un Convento de Frayles.> 

Y como 800 vecinos. 
' 1 

T .«LANT , Lugar de Francia., 
que coi;iserva. el titulo de Ciudad, 
sobre un monte , cerca de Dijon. 
.Es la Jecirna nona q.ue diputa á 
los Es.tados, de Borgoña. 

·
7 T ~LA VEB.A, .Elv.ora,r~;,,., -~on-

.) 
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. siderable Villa de España en Cas
tilla la Nueva , con muros anti- · 
guds, pero destruidos, sobre la ri
bera del Tajo, en una grande llanu
ra , abundante en trigo , frutas, 
aceyte, y buen vino. Es habitada 
de mucha nobleza; tiene una bella 
Iglesia Colegiata, y un .famoso y 
suntuoso Santuario de nuestra Se
ñora del Prado, que está fuera de 
la Villa. Tiene varios Alfares, ·en 
. que se fabrican primorosos barras. 
de todos generos, que dán á e~ta 
Villa grande produéto. Ha y fá
bricas ae seda de muy exquisitas 
estofas , y de, 'galoneria de ore y 
plata.Se celebró .. en ella unS.ynodo 
en 1498, y pertenece al Arzobis· 

. pode Toledo.Es patria del P. ]uan
de Mariana. Cuema unos .z.@ ved- · 
nos. Dista 24 leguas S. O. de Mar
~id. Long. 13 .. 28'. lat. )9· 44'. 
· TALA VERA LA REAL, Villa de 

España eri Estrcma.dura 2 á ) le
guas E_. de Badaj~,. so~e el Guá
diana, abundaate en frutos. Tiene· 
quarteles donde está regularmente 
alojada mucha parte de .la Caballe-
ría de Estremadura. . 
· T ALERNE, Pueblo de la Au~
tria Inferior, en el Clliartel del Ba .. 
jo Wienerwald: es afamada por sw 
viñedos. 

TALES, Villa de España en el 
_Reyno de Valencia , una legua 
de Honda. Tiene una Parroquial 
con 1 5 o ..vecinos .. 

T ALHAM , Castill<> en la Aus
tria Inferior ~ en. el Qpartel de 
Haus.· Pertenece á los Cosides ele 
Seeau. 
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T ALI , Talium , grande Ciudad 

de la China, la segunda de la Pro· 
vincia de Junnan , sobre la ribera 
ori~ntal ·del Lago S~ul. Longitud 

/ 111S. ·20'. lat. 25. 27'. 

T ALLARD , Talartinm , Villa de 
Francia en el Delfinado,en el Ga
pencés , sobre ·el Duranza , con 

·titulo de Condado. 
T AL'LICHER Y , Faétoría y Co-

1 l6nia de los Ingleses en la India, 
1 en la· costa de Malabar , y territo· 

rio del Soberano de la Casa de Co
lastry. Tiene un fuerte de quatro 
valuart~s sin foso, una guarnicion 

" de ~oo Européos, y 500 Cipayos, 
y una poblacion ·de cerca 1 5@ ha-

· bitantes. ·La Compañia Inglesa, á 
quien pertenece este estableci
"llliento, saca todos los años por 3 
·millones de libras de pimienta. 

TALMAS , Villa de Francia en 
Picardía, Eleccion de Dourlens, á 
) leguas de esta Ciudad. 

T ALM'ONT , T-alemundum , Villa 
de Francia en el Santonge, con ti
'tulo de Principado, y un pequeño 
·puerto. Está en una península del 
Gironda, á 8 leguas S. O. de Sain .. 
tes. Long. 16. 40'; lat. 45. 32'. 

T ALMOND ., Villa de Francia, 
Obispado de Luz6n, á 3 leguas ck 
Sables de Olona. Tiene un~ Abá
día de San Benito. 

T AMALAMEQU E , T4mal.:tmec4, 
tCiudad de la América Españolá, 
en la Tierra~Firme , Gobierno de 
Santa Marta , sobre el rio ·Je la 
Magdalena. Longitud 3 o S • Jo'. la .. 
'ritud 9. 6'. 

TAMÁRA, TAm11r11, Ciudad. ~n la 

TA 
costa septentriona·l de la Isla de SQ· 

· cot6ra, en la entrada del mar Ro
xo , con un puerto. Habita en ella 
el Rey de la Isla. Longitud 70. 
lat. 12. 10'. 

TA MARA ( las Islas ) , 6 IsL AlJ 

· DE LOS fooLos en Africa, en la. 
·costa de la f\.lta Guinéa., á lo lar
go de Sierra- Leona·. Se encuentra 
alli or.o, marfil , y todo . genero de 
refrescos. 

T A~ARACA, Tamaraca, Capita
' nía de la América Meridional en d 
Brasíl. Hay en ella una Isla del mis

. mo nombre , separada de Tierra

. Firme por un canal -estrecho, de ) 
leguas de largo , y una de ancho, 
'y un buen puerto, cuya entrada 
·defiende un castillo. Longit~ 3 4 3 • 
latitud merid. 8. 

T AMARITE , Villa de España en 
el Reyno de Aragon, con clima · 
_templa-do , en · una. camp~ña., qu.e 
prtlduce aceyte, trigo; Vi.no -, y 
'tiene buenos pastos~ Tiene una 
Iglesia Colegia:ta , que es Parro
quia ; do$ Conventos de Frayles,_ 

·uno de Monjas , y unos 550 ve-
-cinós. · 

T AMBRA, Rio de España en ~GaJi .. 
. Cia; so1>re .el qual está ComPimt~l~. 

T ÁM.ltR.\71LLE, Villa de Francia 
·en Norrnandía, Obispa:do ·de Con:· 
tanc-es ; Eleccion de Valogne , C<?~ 
"!º castillo. Un rio la separa de 
Cherburgo. · 

Tbt:ESís~ Véase Tbamesis. 
T AMING , T4minga , Ciudad de 

'la-China, la septima Metr6poli de 
la Provincia de Pekín , situada en 
un terreno fértil y delicioso ' ~or-

ta-

( 
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tado de rios y lagos. Tiene bajo 
su jurisdiccion 11 Ciudades. Lon-
oitud I p. 10'. -lat. 36. 6'. · 
~ . 

T Al\fMESBRUCK , .Aggmpontmn, 
Ciudad de Alem:ínia en la Thu
ríngia, edificada por Pi pino, pa-:. 
dre de Cario-Magno. Pertenece al 
Eleél:or de Sax6nia , y está cerca 
del rio Unstrut,á 3 leguas deMid
hausen. 

T AMPlco (Isla de ) , Isla peque~ 
ña de la América Septentrional, en 
el golfo de México, al S. de la bO:

' ca del rio Panuco , separada de la 
costa del Reyno de México por 
un angosto canal. 

T AMWoRTH , Ciudad con mer
cado de .Itiglaterra, en el Condado 
de Stafford, con titulo· de Vizcon• 
dado. Embia dos Diputados al Par· 
lamento , ~stá á 3 o. leguas. N. O. 
de Londres. Longitud I j. 40'. la-
titud s2. 45'. . 

TÁNARo, Tanarus ., Rio de Ita
lia, que nace en el Apeníno en 
los confines del Condado de Ten
de, y entra en el Pó cerca· de · Basi
ña*1a. Es ,.célebre ¡>-or los rencuen
tros que las Tropas Españolas han 
tenido con las Austriacas en la ul· 
tima gueI'ra de Italia. 

T ANCAR VIL LE, Villa de Fran
cia en Normandía ,Eleccion y á 4 
leguas S. de Montivilliers. 

TÁNGER, Tingis, antigua y fuer
te Ciudad ele Africa en Berbería, 
Reyno de · Fez , en la Prov_incia 
de Habat , con un puerto en 1á 
costa meridional del Estrecho de 
Gibraltar. Fué cedida por los Por
tugueses á Carlos ll Rey de Ingla-

TA 239, 
terra en 1 6 6 2 ; pero abandonada. -
en 1684, volvió á los Moros. Es.,. 
tá en Ún hermoso sitio , á -5 o le
gt11s de Fez. Long. 12. lat. 3 6. 

TANGERMUNDA, TAngermund11, 
Ciudad de Alemánia en el Círculo 
de la, Baja Sax6nia en la Marca an.' 
tigua de · Brandemburgo , en la 
union del .rio Tánger con el Elba, 
á 9 leguas N. O; de Brandernbur-· 
go .,. 1 1 · N. E. de Magdeburgo• 
Longit. 29. 45-. latit. 52. ;o.~ 
la plaza hay un hermoso Palacio 
Real. El Emperador Carlos IV. 
gustaba mucho de · esta Ciudad. 

TANGUT. Véase Tbihet. · 
T ANJAoR 6. T ANJUR , ·pequeño 

Estado del Asfa en la costa de Co-;,; 
. ro man dél , gobernado por un Prin· 
cip-e India, que s~ intitulaba an
tiguamente Naick-, y que con ei 
tiempo se ha ápropiado el de Ra
ja , que quiere decir Rey. Tiene 
unas 3 3 leguas de largo, y 26 de 
ancho. Es. la Provincia de aquella 
costa mas abundante én arr6z. A 
esta rique2a natural junta muchas 
manufa8:uras ordinarias, muchas 
raíces propias para la tintura. Su 
prosperidad· proviene del 1·io Ca
veri , que tiene su nacimiento en 
las montañas del Malabar , y riega 
con muchos brazos este país, ha
ciendolo el mas fresco y frondo
so de toda aquella costa árida y 
tostada. 

Los. Dinamarqueses establecie
ron aqui una Colonia sobre un 
territorio fértil y poblado

1

, con el 
-nombre deTrinqt1ebar, y el Fuer-
te de Dansbourg bastante para la 

de-
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defensa de 1a Rada y de la Ciu· · TAPACpREs , Pueblos de · ia 
dad_, pagando un tributo anual al América .Meridional en el Perlt", al 
Raja. Tambien tienen Faétorías S. de la Audiencia de las Charcas 
los Ingleses, y Olandeses. Longi- áci.1 los montes, á quienes dán su 
túd 96. 42. lat. 11. 27. . nombre. Corren con una ligereza 

T ANNAI, Villa. de Francia en el extraordinaria~ 
· Nivernés, con ún Cabildo , á 2 TAPANOOLI, Fatcoría y fütt-
. leguas S. <le Clemecy. blecimiento Inglés en la Isla de 'Su· 
. T ANNENBERG, Tannenhergi1, Vi- rnátra. Los Franceses se habían 
Jla de Prusia cerca de Gilgenbur- apoderado de él ; pero lo vol vie

-~ go; famosa por la sang.rienta bata- -ron por la paz de 176 3.' 
lla dada eQ sus cercanías en 1410 TAPARIGA , Isla de la América 

· entre el Rey de Polónia y el Gran Meridional, en frente y á 7 leguas 
· Maestre del Orden Teut6.nico. de la Bahía de todos los Santos, 
. T ANNHAUSEN , Condado In- con muchas habitaciones y casas 
mediato en Suábia , cerca de Aus- de campo. Aquí se hace la pesca 
burgo. ·Es de los Condes de Es- de las ballenas. 
·t:idion, que lo compraron err' 1709 T APUY As, nombre que se dá i 
'1e los Condes de Sinzendorff. muchos salvages del Brasil. Los· 
· TANOR, pequeño Rey"no de In· que habitan á 8 leguas del mar 

·aias en la costa de Malabár. Con· son atrevidos~ inconst~ntes, la
tina con el mar, y los Estados del drones , y muy crueles. Andan er .. 
Zamorín , y tiene .g ·Ó 1 o leguas en rantes , y no tienen poblaciones. · 

.. quadro. El país es fértil, el ayre TARAGA.LA; Taragalla, Ciudad 
sano, y la caza y pesca abundante. de A frica , una de las principales 
Su Rey es Aliado de los Portuglie- del Reyno de Tafilete, en la Pro

,, ses , y reside e11 Tanor, pueblo ·vincia de Dras, sobre el río del 
Capital de su Reyno. Longit. 9 3. · mismo ·nombre , con un castillo 
lat. 1 I. 4'.. · fortificado. Está en un terreno 

TANRGDA., V.iUa de Alemánia abundante en dátiles, á 110 le
en la Thudngia, cerca del llm, á guas S. O. de Tafilete. Longitud 
.2t leguas de Wcimar. Hay cerca 11. so'. lat. 27. · 
un castillo sobre utta montaña. TARANTESA (la), Tarantas;", 

T ANTUMQUERRI, nombre de Provincia de Saboya , con titulo 
dos fuertes de Africa ; el uno In- de Condado. Confina al N. con 
glés , y el otro Olandés , en lo al- .el Ducado de Saboya, y el Fau
to de la costa de Guinéa. signy; al E. c-00 el Ducado de 

T APACRI, Provincia de la Amé- Aosta , y Condado de Mauriena. 
rica Meridional en el Perú , Obis- Es un · país ingrato y estéril , lle
pado de Charcas , de 20 leguas de no de montes fragosísimos. Su Ca· 
largo~ y 12. de ancho. pital es M~nstier, 



!.f A T A ~4~ 
·TARARE , Taratrum , Villa .de de la Próvinci1 , y un . castillo Ua,.. 

Francia en el Lyonés, .al pie del mado el Castjflo de Bigorra. Está Cl} 

monte del mismo nombre, á la mi; una buena llanura sobre la orilfa 
tad del camino de Roane á León. izquie[da del Adour, á 17, .leguas 

T ARASCON , Tarasco , antigua S .. Q .. de Auch , 170 S. p. O d~ 
Ciudad de Fra11cia en Provenza,: .París. Long. 171 38~. lat. 43. 12'. 
-Capital de fa Veguería de su nom~ T ~RDAJ-OS , Villa de España en 
bre, Geueralidad de Aix, con un Castilla la Vieja .á 3 leguas de Bur
castillo .bien fabricado, y un C-ª'- gos. T~ene 100 vecinos. . . · .. · 
bildo , compuesto de 1 .5· Can6ni- -TARENTO, Ta1entum, pequena, 
gos. Está sobre la ÓriHa izquierda pero fuerte y poblada Ciud.1~ de 
del Rh6dano, en un terreno deli- Italia en el Reyno de Nápoles, en 
cioso y fértil, ·en frente de Beau- la tierra de Otranto, con Arzobis
caire , .coa la qual ·co1ilunica por p·o,, titulo de Prjncipado, un fire~ ' 
un pueme de barcos, á 4 leguas te sobre w1a ~ altura , y- un puertq 
N. de Arles. Long. 22. 191

• )6". célebre. Fué mucho mas conside ... · 
lat. 43. 48'. 20". rable en tiempo de los Ro~1,1.os 

T ARAZONA_, Turiaso , antigua , que al presente. La mayor par~é 
Ciudad de España en el Reyno de de sus habitantes ·Son p~s~ado~es. 
Aragon , en la raya 'de Castilla la, Está sobre el mar en una lengu'l 
:Vieja; con ~hispo sufragáneo de de ·tierra, en el go.lfo de ~u n.o.m~ 
Zaragoza , situada sobre el rio bre" á I 6 leguas s~ E. de. 13~ri, z) 
Chiles, á la falda del Monea yo, N. ó. de. Oti:anto. Long. 3. 5. b ,
parte de ella en un collado, y par- titud 40. 45·1 .. 

te en un llano. Su dima es salu7 TaRGA, Targa., Ciudad deAf(i ... 
dable, y ,su terreno abunda de tri:.. · ca, en el Reyno de .Fez , en l:l 
go, .Villo, aceyte , cáñamo , lino, costa del Mediterrá1~eo ,. con un 
legumbres , y bellas frutas. Tiene castillo sobre una roca. Hay en 
una Iglesia Catedral, 2 Parroquias, ella abundancia de pe$cados, y es.~ 
5 Cón ven tos de Fray les, 3 de Mon- tá en una llanura rodeada de mon--: 
jas , un Colegio, un Hospital. Se tes, y bosques llenos de monos~ 
tuvo en .dla un Concilio 5!Il 122·9, Long. 13. 12'. lat. 3.5· 2'. 
y quatro veces Cortes por los Re.. T ARGov1sco 6 T AR VlS, Targó
yes de Aragon. Cuenta hasta 1 5 oo viscum, orande y consid.erable Ciu~ 
vecin?s· Dista 50 leguas N. E. de d2d de t>la Turquía Eut·opéa ~Ca
.Madrid. Long. I 6. lat. 4 J:. 5 5. pital de la, ValacMa , sohre -el rio 

·TAI\.l3E6, Tarb~, Ciu.dad bien• Laueiia~~ 27 leguas. S. B. de ti:r- / 
P~?b!ada de· Franc-1a en Gasfuña, manstad , 81 N. -E • • dG .Soph1~ 
Capital del Condado de Bigorra, · Long.142. 40'. lat. 45. 45' •. . · 
con Obispo .sufragáneo de Auch, T ARÍF A, Julia Tradufla, Ciudad 
que es Presidente de lo~ Estados de.E~paña enAnda.luCÍ;¡,en la Di~ J 

T0:1n. nr. J • Hh ce-
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€esis de Cádiz, cqn un castillo , y cáserfo muy regular, calles ancha!, 
titulo de Marquesado , situada so... y la mayor parte enlosadas. Su. 
'f>re · tmá altura én el Estrecho de campiña es abundantísima de gra
Gibráltar. Es abundante su terrc- Do5', cáñamo 1 aceyte,' vino, seda; -
io en pastés, que i11áiltienen -mu- y legumbres. Es pueblo de mucha 
cho ganado vacuno. Es de las po- industria , donde florecen los ofi- -
b1aciones mas antiguas de España, dos. Tiene una Iglesia Parroquial, 
con Gobernadór Militar, y guár..J 4 Conventos de Fray les, un hcrm~ 
nicion. Tiene ttna Pártóquia , . y so Hospital, un ~artelmagnifico 
miós 1400 vecit1os, á S leguas S. para la Tropa, y una Sociedad Eco-
0. de Gibraltar, 11 N. E. de T :fo.. nómica. Cuenta hasta 1 © vecinos. 
ger. Long. 12. 24'. lat. 3 5. j6'. TARRAGONA, Tarraco, Ciudad 
· TARKU , Tarcum , Ciudad de famosísima y antiquísima de. Espa• 
Asia ;Capital dd .Daghestan en ' la. ña en Cataluña, sobre la costa del 
tosta del mar Cásp~. Está ' entre mar Mediterráneo, situáda en la 
peñascos muy escarpados, á 2 5 le- cima de un cerro , que descubre 
guas S. E. de Terki. Long. 66. 40'. una extension prodigiosa de terte; 
lat. 44. 20'. no y de mar. Es Cabeza de un 

'Ti.RN , Tarnis, Rio de Francia, Corregimiento de su nombre, cé~ 
que nace en el Gevaudan, y entra lebre Plaza de armas, con Gober· 
en el Garona, mas abajo de Mon- nador , Plana mayor , y., -guarai ... 
tauban y Moisac. · Es navegable cion, y Silla Arzobispal con titulo 
desde Gaillac. de Primada de las Españ:is. Su Ca- · 

TARNowi:rz, Ciudad de Silésia, _ tedral es obra magnifica, de gusto 
en el Ducade de Oppelen, que ha· gótico del siglo -xu. Tiene 7 Con~ 
te gran comercio de plomo, esta- vemos de Frayles , 4 de· Monjas, 
ño , y sal. Antes tenia minas de un Seminarió Conciliar , un Hos~ 
oro y de plata. Está á las fronte- pital, una Casa de Estudios. Fué 
ras de Polonia , y á 2 leguas de la principal Colonia de los Roma .. 
Sterlitz. Pertenece al Conde de nos en la Celtiberia , pues dió el 
Henckel. nombre á la España Tarraconense: 

T AR.o , 6 BoRGo-n1-VAL-DI- asi esta Ciudad y la de Merida son 
TARO , pequeña Ciudad de Italia· las dos que en España cbnservan 
en el Ducado de Parma, Capital mas restos y monumentos de sQ. 
de la 'Provincia de V ~1-di-Taro. antigua grandeza en aqiieduéCos, 
Está sobre el rio Taro , á 1 o Je.. arcos,- amfiteatros , puentes, lápi
guas S. O. de Parma. Longitud das, ~edallas, y otros fragmen-
27. 24'. lat. 44. 3 4'., • tos, por los que se infiere no ser 

T Á~G.A, Villa de España tn hoy estos dos pueblos sombra de 
Cataluña , Corregimiento de Léri... lo que fueron. Se han celebrado 
da :, situada en un piso llano, con en Tarragona mucaos Concilios, y 

Cor-
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Cortes por los Reyes.de Aragon. 
La reconquist6 de los Moros San . 
Olegário Obispo de Barcelona en 
. I 139. Se vieron . opligados los 
Franceses .á levantar su sitio en 
-1641 , y otra vez en 1644~ Con
tiene unos 1·600 vecinos. Dista 14 
leguas N. E. de· Tortosa, .14 O. 
de Barcelona, 90 S. E. de Madrid. 
Long. 18. 58.lat.41. 12. 

TARRASA, Tmacia, Villa de Es .. 
paña en Cataluña, Corregimiento 
de Matar6, en terreno montuoso 
y de corta extension. Es uno de 
los pueblos mas florecientes por 
sus fábricas de paños y otras telas 
.de lana. Tiene una l&lesia Parro
quial , ,y un Convento de Fray
les ., con i@ vecinos. Dista 3 le
-guas N. de Barcelona. 

T ARSIS , Tarsus, antigua Ciudad 
-de· la Turquía Asiática, en la Cara
mánia que forma parte. de la Na
tólia, con Arzobispo; pero hoy 
no presenta mas que ruinas. Es pa
tria de San Pablo, y está sobre el 
rio C.ydno, cerca de su emboca
dura en d Mediterráneo. Longi
tud 5 J;J0'. ,lat. 37. 10'. 

T ARTÁRIA , Tartaria, grande 
País , que comprehe.nde mas de la 
tercera parte del Asia. La que está 
ácia el Norte se di vide en Mos&ol'Í
ta , china , é Independ.#nte ; pero és-
ta ultima es la que se llama pro
piamente Gran Tartária. Su terren0 
forma uoa loma inmensa., de don
de · nacen casi todos los rios con si-

- derables del Asia ; de m()do , que 
¡e tiene por el p<Ús mas eleva
do--sobre el nivél del mar que se 
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conoce en el mundo. · La habitaJt 
diferentes especies de Tártaros,de· 
quienes se habla mas abajo. en la 
palabra Tártaros • 

LA PEQUEÑA TARTÁRIA, 6 la 
TART(ÁRIA PRECÓPITA, es Provin• 
cía Tributaria del Turco, y está 
al N. del mar Negro , al S. de la 
pequeña Rusia , y es part~ de ella 
-la Criméa. 

TÁRTAROS , Tartari , Pueblos 
que . habitan gran parte de Asia
ácia el Norte, y parte de Europa. 
Se dividén en Tártaros llamados 
tales , en Calmukos, y en Tártaros. 
Mungale~. Los Tárt.aros llama:los 
asi son casi todos Mahometanos, y 
están divididos en· muchas ramas. 
La primera es de T [maros Vsbec~; 
fa segunda de CAra-Kallpak.._k!, que 
habitan al E. del mar Cáspio ; la 
tercera de Tártaros-de la Cas11tscbii1 
·ord", que están en la parte orien
tal del Turkestan , entre el _rio Jem .. . 
ha y el Sirth. Son grandes ladro-· 
nes, muy semejantes á lo~ Calmu-
k 

, ) 
os, y es tan en contm ua guerra con 

sus vecinos. La quarta es de Tár
taros Bacbijrs, que habitan al E. del 
W oiga , ·al pie de 'los montes de las 
Aguilas, y viven jm~tos con los 
Tártaros de Vssa en la,Gran Buká
ria. La quinta es deT ártaros Circa
sios ; la sexta _de T ánaro.s J)agbest 4-

nos ; la septiirul de Tár,tarps de Cri- / 
méa; la oél:aVJt de Tártaros Kt,banos, 
que tienen su morada .al S. de la 
Ciudad de Azdff, sobre el ri0 Rou· 
ba , enti:e la Laguna Meotis ,.el 
mar Negro, y lo Jar90 del Caucá
so. La nona · e.s de T artaros de Bud-

Hh ~ ~"cb~ 
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J<l_ttcb; y la decima deT:ú-taros No- e.en un castillo.· Está á ?- legua! 
gaios , semejantes á los d6 Daghes- del Atlas, y ·5 o S. b. de Marrue
tan , que habitan 1 entre los rios cos. Long. 9. 5 5'. lat. 29. 201 

• . 

Wolga y Jaick , al N. del mar Cás- T AR vis , qudad de Carínthia, 
pio. ... · famosa por sus fraguas para la fun-

Los Tartáros Mungales , 6 Mon- dicion d~ las minas de hierro. De
gol'ts ocupan un país de mas de 400 pende· del Obispo de Bamberga. · 
legu~s .de largo y 150 de ancho, i:-Ass1NG, Tassinga, Isla de Di
que confina, por el E. con el Ocea- namarca entre las de Fiónia, Lan
no Oriental; por el S. con fa Chi- geland, y Arroe: separada de la 
ma ; 'por el O. con los Calmukos; primera por un canal muy estre
y por el N. con la Sibéria. Es la cho. Tiene algunas Villas y Al ... 
parte mas considerable de la Gran ' déas. 
Tartária. Tienen diferentes mo- T ATIHOU , Isla cerca del cabo 
dales, costumbres , y Religion, de la Hoga en la costa de Norman ... 
que los pueblos sus vecinos. Una día, en la qual hay un LaZ<ireto. 
parte de estos Tártaros se apo- T ATTA, Tatta , Ciudad de Asia 
deró de la China en el siglo XIII. en los Estados del ·Gran Mogol, 
Finalmente , todos los Tártaros Capital de la Provincia de Sinda ó · 
sion por lo genenl grandes sal- de Tatta, donde comercian ·mu
t<eadores : viviendo de sus gana- cho lós Portugueses. Está en un ter• 
dos y de lo que hurtan á sus vcci- -reno fértil y deleitóso 1sobre el In
nos. Gustan mucho de la carne de do, a algunas leguas de su embo
.caballo, de leche de yegua, y de cadura. Long. 86. lat. 2 5 .. 20'. 

todo licor fuerte, la mayor parte T AUCHA , Villa de Mísnia en el 
de ellos andan errantes, sin. habi- Círculo y á 2 leguas de Leipsích. 
tacion fixa. Pertenece al Senado de esta· Ciu.,. 

TARTAS, Tartasium , Villa de dad. 4 
• • 

Francia en Gascuña, en el país de T AUCHEL, pequeñ1 Ciudad de 
Albret, Generalidad de Auch. Se Pol6nia en la Pomerélia, sobre el 
fortificaron en ella los Hugonotes; rio Verde , á 1 3 leguas N. O. dé 
pero quitada á estos , fueron de:. Culm. Los Caballeros del Orden 
molidas_ sus fortificadones. Está Teutónico la tomaron y quema
·cdificada en forma de arnfiteatro ron .en 1310. Se testableció des-

.. sobre una colina, á 5 leguas N. E.. pues, y ha padecido mucho en las 
de Dax. Longitud 16. 4 7'. kti- guerras de Polónia. Long. 3 6. 10'. 
t..ud 43. 52 1

• lat. 53. 28' .. 
TARUDAN, 6 Sus, TAríld.tntum, TAuF-KIRCHEN, en la Baviéra 

grande y comerciante Ciudad de Inferior, en Ja Regencia de Lans
Africa, Capitál de la Provincia de hout: es d Patrimonio de los Con--. 
'Sus , en el Reyno d~ Marruecos, des del mismo nombre. 



T~ A 
-r AUGÓ~-LA-RoNDE; 'Villa de 

Francia en el País de Aun is, Elec~ 
cion-cle la Rochela. 

TAULIGNAN, Villa de Fr.m
~cia en el Delfinado , Eleccion de 
M.ontelimard, á 2 leguas de Grig-
11an. 

· TAÚLL, Lugar de España en 
Cataluña , Corregimiento de T a
larn , sobre el rio Noguera , e¡ ue 
riega parte de su término, donde 
se encuentra un mineral de 1.ier .. 
ro·, y baños de agua caliente , y 
muy fria. Tiene una Parroquia, y 
unos 1 oo vecinos .. 

TAUNToN, Tttnnedunum, hermo
sa Ciudad coa mercado .de IngL1,.. 
terra en el Somniersetshire. Tiene 
una fábrica de paños, y emhia dos 
Diputados al P~rlaqlento. Está en 
11n sitio agradable sobre el Taw, á 
.q.o leguas O. de Londres. Longi
tud 14. 20'. lat. 5 l. 20'. 

TAuREAU, Isla de Francia en 
Bretaña, en la embocadura del rio 
Morlaix , cuya entrada está defen
,clida con el castillo del mismo 
nombre •. l.oogitud 1 3. 44'. lati
tud 48. 40'. 

TAua1,.Ciudad de Guinéa, á 
2 leguas de J udá. Es el almacén 
de los Captesos. Se saca de allí 
maíz , aceyte de palmas, y vasijas 
de barro. 

TAURIS, T.auresium, grande Ciu
dad de Pérsia, Capital del Ader
bij~n , en la frontera de la Tur
quía. y la Moscóvia. Cuenta cer
ca de 2 5 o@ almas , y muchas so"'1' 
bervias mezquitas: siendo la mas 
magnifica la que 4ay al $alir de 

T A ~4S 
fa · Ciudad , caminando -~cia Ispa~ 
hám. Su comercio es considera
ble, y no hay Ciudad en Asia en 
donde el dinero., sea mas comun. 
Está en el e~tremo de una agra
dable campiña, rodeada de mon:.. 
tes , sobre dos lios·: á. I 3 o leguas 
N. O. de Ispahám. Long.~4. 2 5'. 
lat. 3 8. 2'. 

TA U Ro , ( Monte ) , gran cadena 
de montes en el Asia, la mayor 
que se conoce. Empieza en la par
te oriental de la pequeña Caramá
nia , y se interna bastante en las 
Indias. Pero se le dá diferentes 
nombres, segun los diferentes paí
ses que ati;aviesa. 

TAus 6 -:(us-rA en Bohémia, en 
el Círculo de Pílsen. 

T AUSSIM, Ciudad de Bohemia 
en el Círculo de Caurzim, muy 
arruinada por lus guerras. El Em .... 
pcrador Carlos IV vivia mucho 
t:.em po en ella. 

TAUSTE, Villa de España en el 
Rey no de Aragon , en ·un llano 
cerca del Ebro, que produce mu
.cho trigo y cevada. Tiene ~ una 
Iglesia Parroquial, un Convento 
de Fray les, otro de Monjas, un 
mercado famoso todos, los. martes. 
Es una de las cinco Villas de Ara
gon , que forman un Partido. 
Cuenta unos 600 vecinos , y di~ 
ta 9 leguas_ de Zaragoza. 

T AUT.ENBOURG, gran Bayliage, 
Castillo, y Señorío de Thuríngia, 
que depende del Círculo de la Al
ta Saxónia, á cuyo Eleétor . per
tenece. 

T AUVES , Villa 4e Francia en 
.A..\1-
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Auvérni!, Eleccion de Ciermont: mona. :Está sobre la costa sriental 

T.A v ASTO 6 G RONENBURGo, Ta- de dicha Isla , en la cuesta de un 
1astbea, Ciudad de Suecia en la monte que entra en el mar: á 10 lo- -
Finlándia, Capital de la .Provincia guas S. O. de Mesína, y l'O N. E. 
de TaYastlándia, sobre un rio que de Catánia. Longitud B• 10. la.,. 
entra en el lago..de Wana, á 21 le- titud 37. 50. . 
guas N. O. de Borgo. Longi md TA Y , Tavus , uno de los mayo,. 
42. 58'. latitud 61. 25'. Hay en res rios de ~scocia, que 'nace ea 
la Provincia muchas minas de - el monte Grantsbain , en la Pro
hiérro. vincia de Braid-Albin , y entra eR 

TA VERNY , Villa de la Isla de ·el mar· del Norte, á_ 3 leguas E. 
Francia, con un Priorato, Elec· de Dondea. Es navegable, y divi
cion y á 6 leguas de París. de la Escocia en Septentrion~l y 

T AVÍRA , Tavira, Ciudad consi- Meridional. 
derable de Portugal, Capital de TAYÁ, Lugar de España en 
la Provincia de los Algarves, con Cataluña, Corregimiento de Ma
un buen castillo, Y-uno de los me~ ·tar6, cerca de la costa del mu, 
jores puertos del Rey no, defendí- -en un terreno abunda.Pte de e"'9 

do con una fortaleza. Está en ter- celente vino. Tiene una Igles.i.1· 
reno agradable y fértil, en la em- Parroquial , y á media legua un 
bocadura del rio Gilaon, entre el Barrio 6 Aldea dependiente , com· 
Cabo de S. Vicente y el Est~echo puesta de pescadores-. Su vecinda
de Gibraltár, á 40 leguas O. p. N. . rio asciende á unas 2 50 familias, 
de Cadiz, 26 O. p. S. de Sevilla, y dista ~ leguas N. E. de Barce-
48 S. E. de Lisboa-. Long. I o. 1 5'. lona. 
latit. 3 7. 3 '. T AYOAN, Tayoi:inum , Ciudad de 

T AVISKOL, Ciudad marítima de :Asia , Capital de la Isla Formosa, 
Ja Tartária Rusa , sobre la costa. en. el mar de la China , con un 
del mar de Ochozk. . puerto e.n la costa occidental de la 

TAVISTOCK, Tamare, Ciudad . Isla. Long. 1-39. 5' ... la.t.22.3 5'. 
con mercado de Inglat~rra en el TA YV..EN, Tayvenum, grande y 
Devonshire, sobre el Tawy, que fuerte Ciudad de la China, la pri,.. 
corre en diferentes canales por las mera Metr6poli de b Provincia 
calles de. la. Ciudad. Ab1:1nda en de Xansi, en la que los Reyes han 
pescado , y embia. dos Diputados vivido algun~ vez. Está en un si ... 
al Parlamento. Dista 5 5 leguas S. tio agradable entre montes y co-
0. _de Londres. Longitud 13. H'· linas. Long. 129. 20

1
• lat. 38. B'· 

latitud 50. 32'. TcHILMINAR, Persepolis, Lugar 
TAvoRMINA 6 TAoRMINNA, famoso de Asia en la·Pérsia, en la 

Ttiuromunium , Villa de Italia en la Provincia de Fars , donde se vén 
J:sla de Sicilia, en el Valle de Dé- las ruinas de la antigua Persepolis, 

< Ca-
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Capital del lleyno de Pérsia. 

T cIENIE:N , grande y hermosa. 
Ciudad de la China en la Provin
cia de Nanquín , sobre el Kiang .. 
Hay en ella un gran comercio, y 
está en el camino ·que vá de Nan .. 
quín á Pekín. · 

TEDA, Villa de España en An~ 
dalucía, con titulo de Cond ,1 do, 
' 4 leguas de ·Antequera, en . un 
terreno fértil en frutos. Tiene una 
Parroquia, y como 300 vecinos. ; 

TEBEIBELT, Provincia de Afri
~a en el Biledulgéríd, en el crn ... 
tro del Zahara, con tres poblacio
nes, y tierras muy abundantes en 
palmas. · 
• TEBESSA ·, Tebers~, antigua Ciu
dad de Africa en el Reyno <le Tú
nez , en los confines del Reyno de 
Argél. ·Se vén en. ella preciosan:e
liquias de· antiguedad,. y está sobre 
un rio al ·pie de una montaña , á 
50 le~uas del mar. Long. 2.6. jo'. 
lat. 3 5. 5'. 

TEBZA, Ciudad fuerte de Afri
ca en el Reyno de M~rruecos, Ca
pital de la Provincia del mismo 
nombre. · Está en la pendiente de 
una de las montañas del Atlas en 
un sitio muy bueno. Long. 12. 50'·. 
lat. 33. 50'. 

TECEUT ~ T•cHEIT , Ciudad 
de Africa en el Reyno de Mar• 
ruecos -; Provincia de Sus·, situada 
sobre el .rio de este nombre , -'en un 
terreno llano, agradable , y fértil 
en dátiles y cañas de azuca.r. Sus 
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habitantes son ricos y comercian
tes. Long.8.40'. lat.29. _10'. 

TEcH, Ticis, rio de Francia en 
el Rosell6n , que nace en los Py· 
rinéos al N. de Prats de Mol6, y 
entra en el Mediterráneo cerca de 
Elna. 
· T ECK , Tecca, Castillo arruinado 
de Alémánia en Suábia , en el Du
cado de Wirtemberg, del qual lós 
Duques de Wirtemberg sacan la 
denominacion de Duques de T eck. 
La Casa de los · antiguos Duques 
se extinguió en 1439.. · 
· TEcKLENBURGo , Tecelia, Ciu~ 
dad de Alemánia , en el Círcula 
de W estfália, Capital del Conda
do de su nombre, con un castillo 
édificado sobre una colina. Perte
tiece al Conde de Solms-Braun
felds , y está á 1 o leguas N. E. qe 
Múnster. Longitud 2 5. 40'. la ti• 
tud52.20'. 

El Condado- de Tecklenburgo 
está entre Múnster y Osnabruck, 
y tiene 10 leguas de largo y 4 de 
ancho. El Rey de Prusia ló com~ 
pr6 én I 707 _, despues de grandes 
disputas, del Conde Mauricio de 
Tecklenburgo, y puso en pose
"Sion de él al Conde de Solms
Braunfelds. Los Condes de Ben· 
theim, de Steinfurt, y de Teck
lenburgo eri W estfália son_tres ra:. 
mas de una misma y antigua Ca· 
sa. La rama primogénita es Pro
testante, la segunda Católica, y. 

-la tercera· de la Religion Refor .. 
mada. · 
. TECOANTEPEQTTE., Ciudad con
siderable de la -.América Septen~ 

trio-
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trional en el Gobierno de Guaxa
ca, eo la costa ·del mar del Sur., 
c~n \m puerto, y una . b~hía , y un 

' fuierte que domína á la Ciudad. 
Se vén en ella hermosas casas, y 
magníficas Iglesias. Longit. 2 80. 

latic. 41. 58'. 
TEcoRT, Tisidis, antigua y tuer· 

te Ciudad de 1Africa, ·capital del 
Reyno del mismo nombre en el 
Biledulgerid, en los Estados del 
Rey de Marruecos. Está sobre una 
montaña por cuyO' pie oorre ul'l 
pequeño riQ. Los naturates son 
afables · con los Estrangeros. Lon
gitud 25. 30'. latitud 29. 25'. 

TECULET, Villa de Africa en 
el Reyno de Marruecos,. eo la Pro:-, 
vincia de Hea , ·con un antiguo 
castillo , y un pequeño puerto , si
tuada. en la pendiente de -tma mon
taña , en la embocadura del rio de 
su. nombre, en un país fértil. Lon
gitud 8. 30'. latit. 30. 45'. 

TEDELEZ, Tedlesa ,. Villa fuerte 
de Africa en el Reyno de Argé~, 
en la Provincia del mismo nombre, 
en la costa del Mediterrfoeo , con 
un castillo. Abunda mucho en pes
ca , y está á 20 leguas N. E. de 
Argél. Longitud 2 I. 5 o'.. la(i
tud 36. 40'. 

TE:DMESHAUSEN, Villa y Bay
liage en el Ducado de Brema: 
Confina con el Condado de Ho- · 
ya , y fué cedido por la Pa~ de 
Zell en 167 9 á la Casa de Brunsi-
wick-L un eburgo. 

TEDNEST, grande y considera
ble Ciudad de Africa en el Rey
ncr de Marruecos .> Capital de la 

-. 
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Provincia de Hea., cuyos babi.,. 

1tantes s~>n muy ca,ritativ.qs. La to
maron los Pom.igu:ses en ' .i 5 i f; 
pero · al.gun tiempo despues los 
echaron de ella los naturales. Es
tá en una hermosa llanura , .sobre 
un rio que la rodea po.r todils ~r ... 
tes. Longitud 9. latitud 30. 30'. 

TEDSI, Tedsa, antigua y consi
derable Ciudad de Africa en el 
Reyno de Marruecos, en la Pro
vincia de Sus, situada en un ter~ 
:reno llamo y abundante tn Ú.igo 
y ganados , á una legua del rio Sus, 
y 7 del Atlas. 1 • 

TEFEZARA , .Astttcilicis , antigua,, 
y grande Ciudad de Africa , en 
Berbería, en el R.eyno de Tr.em~ 

/ I 1 d T ' I cen , a 5' . eguas : e . ·remecen. 
Tiene muchas minas de hierro .. 

, TE.FLIS, Ó TrFLIS, Tephlis-, foer~ 
· te y considerable Ciudad de Pér
sia , Capital de la Geórgia, en h. 
Provincia.· de Carduel. Se cuentan 
en ella cerca de i.o@ almas• entre 
Ai·menios- , Georgianos, ·.Católi
cos Romanos con su Obispo, y 
Mahometanos. Reside alli en un 
palacio magnífico el Príncipe Go
bernador de la Ge6rgia. Coqier
cia ,mucho , especialmente en pie
les , y tiene posadas' y alojamien
tos muy c6modos• Está en la ori
lla derecha del Kur , al pie de 
una montaña, en cuya cima hay · 
una , buena , fottaleza , ... q..u~ tiene 
baños . de <:aguas mineral~.~t Di$t!~ 
5o ·leguas'O. de Terki, 80-N. E. 
de Erivan, y 1©40 'E. S. de Pa~ 
rís. Long. 6 3. 5 o'. lat. 43 • 

TEQAN, Teganum, Ciudad de la. 
Chi-



.-TE TE 249 
China , la quarta Metr6poli· de fa che~ , con titulo de Vizcondado, 
Provincia de Huquang. Se encuen• Eleccion de Morúin. 
tran en su terreno unos gusanitos, TEIN ACH, Lugar de Alemánia 
que labran cera blanca á manera en el Ducado .de Wfrtemberg; 
de abejas. Longit. 130. 6'~ latí- cerca de. Zabelstain: es célebre por 
tud ~ 1. p'. .. sus excelentes aguas minerales. 

TEGAZA, TegA%.A , Ciudad fuer- TEISCHNIU, Ciudad de Alemá .. 
te de Africa, Capital del País del nia en Franc6nia, en el Obispad" 
mismo nombre , al E. del Reyno· de Bamberga, Capital de un Bay~ 
de ~enegál , en el Desierto de_ Ber- liage , con un castillo~ 
heria. Se encuentran en su terreno TEL, Villa de Italia en la Val-. 
montes de sal. Longitud 1 I. 5'. telina , sobre una eminencia : es 
~atitud 2. 1. 40'. · Cabeza de una Comunidad. 

TEGERNSEE, en Ja Alta Bavie- TELAMON, Tel11mon11, Ciudad 
ra , Regencia de Muních , cerca de Italia en la costa de Toscana, 
de un lago del mismo nombre. Es en el Estado de lli Presidii, con un ... 
un Monasterio de Benediétinos, pequeño puerto , y una buena'• 
donde hay ún::i bella Biblioteca, fortaleza. Pertenece al Gran-Du-
y cerca de alli baños saludables. que, y está en la embocadura del 

TEGG-ENBRUNN, Castillo y Se- torrente de Osa: en la extremi .. 
,, ñorío de Akmánia en la Carín- dad de una roca escarpada , á 4 

thia, sobre una alta montaña. • leguas N. de Orvietelo. Longitud 
. TEGOVARIN, Tegoviirina Regio, 28. 50'. latitud 42 • . 
J;>aís de Africa en Berbería , en el TELCER Y, Pueblo del Indos
Biledulgerid • . Contiene 5 o casti- tfo, á 6 leguas de Canan6r , so
llos, y mas de cien poblaciones. bre la costa de Malab~r , donde 
Se juntan en él los viageros pa_ra se han establecido los Francéses 
paiar el Zahara. desde 1670. . 

TEGTEZA, Villa de Africa eo TELFEREGGER-THAL, 6 VA-
el Reyno de Marruecos , Provin- LLE DE TEFEREG , distrito del 
cia de Hea. Son los moradores Arzobispado de Saltzburgo , froa
,crueles, y grandes ladrones. Está teras del Tir61 , de donde fue
en la cumbre de un monte muy ron echados muchos Protestantes 
escarpado. en 1684. 
· TEHAMA, territorio de la Ará- T&LGEN, Telg"_, Ciudad-muy 
bia Feliz , á orillas del mar Roxo, comerciante de Suecia en fa SL1 -

.que confina con el Estado del Che- dermánia ., sobre la orilla meri
rif de Meca , el Pais de Chaulan, dional del Lago Máler , á. 5 legua5" 
y el territorio de Moca. S.O. de Stockolmo. Long. 3 5 • 5 9'. 
_ TEILLEUL , Villa de Francia en latit. s 9. 1.8'. 
_Normandía, Obispado de Abta.n::- ' . Ta¡,~ET 6 TEJiLI<lT-~ Villa de 
. . rqm, iu. , · - .__ · .. li Ale-: 
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Alemáni:i ·en el Círculo de West- genio se la quit6. Está sobre el 
fália , sobre el Embs ,_ Obispado rio Temes , en los confines de la 
de Múnster; con una rica Aba- Transilvánia, á 60 Iegu~s S. E. de 
.día. Buda , . ~2 N. E. 'de Belgrado.T:on· 

TELToW, . Villa de la Marca gitud 3 9. 10'. latitud 45. 58'. 
Média de Brandemburgo. Dá su TEMIAN, TemiAnum, Rey110 de . 
.nombre al Círculo de Teltou, que Afríca en la Nigricia. Confina al · 
confina con la Baja Lusácia. N. con el Ni~er; al E. con el Rey• 

TELTSCH, Cindad de Alemá- no de Oangara, el de Dauma, y 
nia en la Morávia, frontera de Bo- el Des.ierto de Zeu; al S. eón el 
hérnia', junto al nacimie'nto del rio Reyno de Gabou; y al O. con ·el . 
Teya. Long. 3 3. 40'. lat. 49. · de Biro. ' 

TEMACH, en el Ducado de Wir- TEMMELET, Villa bien pobla· 
tetnberg, cerca de Zabelstain , fa- / da de Africa en el Reyno de Mar-

-i:nosa, por sus aguas minerales. · ruecas sobre una montaña muy al--
T El\'IB LEQUE, Villa de España ta, donde nace un pequeño rio. 

en Castilla la Nueva , en la Man- Los moradores son pobres , y sin 
cha, á 8 teguas de Toledo. Su ter• polida. · 
reno produce mucho trigo~ vino TEMPLIN, Villa de Alemánia,. 
y salitre. . en el Eleétorado de Brandembur-

TEMECEN 6 TEMESNA, Temei- go, en el país de Uker-Marck .en 
-na, Provincia de A frica en el Rey- los confines de la Marca Média, 
no de Fez, de casi )O leguas de cerca del lago de Dolgen, á 12 le· 
lügo ·,y 20 de ancho. Es una de guas de Berlin. La union heredita..; 
las qias fértiles campiñas de Ber- ria entre las Casas de Brandembur
bería. S~s naturales son intrépidos, go y de Pomerania se hizo en es
y muy sediciosos, y las mugeres ta Ciudad_ en 1427. Esta Ciúdad 
se precian mucho de hermosas. ha sido fundada por los Templa ... 

TEMENDEFUST 6 METAFUST, rios, ·que focron expulsos. 
Castonium , Cjudad de Africa en 'el · TENACERIM 6 TENASERIM, Te ... 
ll~yno d~ Argél , cen:;a del Me- twserimum, .Ciud~d muy poblada 
dit.err.áneo , á I o leguas del rio de la India, en el Rey110 de Siam, 
leer, y 4 -de Argél. Long.21.18'. <;:a pi tal de la Provincia de su nom
latit. 3 6. 3 6'.. . . bre , con un Gobernador , que 

TEMÉSWAR 6 TEMISWAR; Te- . tiene título de Virrey. Est·á sobre 
nuv"ria, import~s;:i.te, y muy fµer- · el rio Tenacerim, en un ·terreno 
·e Ciuda.d ~e la ~lta,f1µngría ~Ca".' abundante en todo. Long. rt6. 20

1
• 

pital d~l Condado de su .n~~b~e~ lat; 12 • . 46' • 
.S9l_ifi?án II la to~6 en IS p .. ~ y'fa TENDA, Tenda, Vílla fuerte de · 
poseyero9 los Turcós ha.sta_el añó' Ifalfa ·en el Piamonre, Capital del 
de 1716; en que el · Principe E.u- .Condado .del mjsmo'nombre, con 

·· · ' · · · un 
i_i · 
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un buen castillo. Está en la orilla 
derecha del Roja , á 8 leguas S. O. 
de Coni, 11 N .. p. E. de Niza. Lon.
gitud 2 5'· 1 o'. lat. 44· 

TÉNED.OS , ]'enedos, Isla célebre 
del Archipiélago sohre la costa de 
Adin .. zic,. Provincia de la. Nat6-
lia, al S. E. de Lemnos, y á 4 le
guas del Estrecho de Galípoli; de 
casi 5 leguas de largo y 4 de an-· 
c..ho. Su vino moscatel es el mas 
delicado de Levante. Tenedos es la 
Capital , . Ciudad bastante gránde 
en la· costa. oriental de la Isla, al 
pie de una montaña. Tiene un puer
to grande, y c6mod<:> , defendido 
C'OD un castillo. Long. 43. 56'. la-
titu~ 3•9,.. 5 ~'. r . ' ' 

· TENERIFE .( lslade) ~ Isla del 
rnár Atlfotico·,: Ia .. m.is rica', fér- ·· 
til, poblada, y come.rciante d~ to-r 

das las Canarias. Tiene 17 ·leguas 
de largo , 9 de ancho, y 48 de cir""'.' 
cunferencia. ·Abunda• de gran va
riedad de frutos y de quanto es 
necesario para la vida , y jamás fal~ 
ta nieve en sus montes, ni aguas 
abundantes de manantiales que ba
jan de la sierra,excepto por la par
te del ·Sur que escasean bastante. 
Su temperamento es benign0; pe
ro está sujeta.á volcanes •. Son 20 

los fuertes y castillos que la defien-· 
den ;_y cuenta hasta 12@ familias, 
I 92 Lugares y Pag.os, 3 3 Parro-. 
quias, 3 5 Conventos . de Fray les y 

·Mon¡as, y 6 Hospitales. Tiene va
rios puertos, siendo de estos los 
principal~s el de Sal)t?- ,Cruz al F...; 
el de Anaga, Puerto de la Made-_ 
ra, SanZal, la Orotava, y el <!e 
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:Búená Vista al N. ; el de Santiago 
al O ; el de Dege, y el de Monta
ña Roja aL S. Su Capital es San Cbris.i 
toval derla Lagt4na,. situada en J.Ulª 
lianura , con dima húmedo á cáu
sa de una laguna que se forma por 
invierno en la vega .... inmediata. Se 
divide la Ciudad én. :dos Villas, ca
cfa una con una magnifica Parro
quia. Tiene 4 Conventos de Fray-
les, 2 de, Monja~, 2 Hospitales, y; 
a--0 Pag~s bajó de ·su jurisdiccion. 
Lat. 28. 30. . 

TENElUFE,. Teneriffa, Villa de 
América en Tierra-Firme , en el 
Gobierno de Santa Martha, sobre · 
eJ.. rio de la Magdalena , á 40 le
guas. de Santa Martha. Longitud • 
3-0f .. . 50'. lat. 9· '45'· . . . 

· TíNEZ) Tene.sti, Ciu~dr ºde Afri-> 
ca en el Reyno· de 'f remecén ~ca .. 
pital de la Piiovincia. del mismo. 
nombre, con una. buena fortaleza. 
Tomó á. esta Ciudad Biirba-Roxa. ( -
el Menor despues 4~·Ia muerte de· 
su. hermano, desde cuyo tiempo la 
poseen los Tu reos. Está en· la cues-
ta 'de una: montaña , á media legua 
del mar. Long. 19.)-0'. lat.36. 30'~ 
· La Provincia. de Ténez· confina 
at B. con• l:u de Argei; al O. con 
Tremecen; al S. con el monte At
las; y al N. con. el Mediterráneo. 
Es. Ull pals abundat}te en trigo y· 
gaaados. Sus habitantes son beli
cosos, y blasonan 'de pundónoro-
sos y guapos. . ·1 • r 

" TENEZA ,'Villa de Africa? Rey
: no de Marruecos, en un sitio ven
tajoso, sobre un collado de uno de 
los montes del Atlas. 

Ii z TENQ~ 
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TENGCHEU, Tencbeum ~Ciudad 

de la China, la quinta Metrópoli 
de Ja Provincia de Xantung, con 
un buen puerto , donde está por lo 
comun la gran Armada de los Chi
nos. Está situada en una Isla , y 
tiene 8 Ciudades en su dependen
~ia. Long. 13 1. 8'. lat. 3 7. 20'. 
• TENNEBE7'G, Castillo, y Bay
liage en el Principado de Saxónia
(;otha. · 

TENNEST ADT, Ciudad y Bay
liage de Alemánia en la Thuríngia, 
cerca de los rios Seltenleín y 
Schambach, á 2 leguas de Erfort. 
La posee el Eleétor de Saxónia. La 
tomaron y saqu~aron los lmperia-

. les en 16'32, y 1641. Toma su 
nombre de la ' multitud de pinos 
que se ciia~ en sus contornos. 
. TENNtE, Villa de Francia en el 

Maine, Eleccion de Mans. 
TENZEFZET, Villa fuerte de 

'Africa en el Reyno de Tremecen, 
scibre una roca; cuyo pie baña el 
rio Tesnia. ' Está en el camino de 
Fez á Tremccen. 

TEoLACHA , antigua Ciudad de 
'A frica en Berberia, en el Ililedul
gerid ,' en un terreno abundante 
en dátiles , sobre un rib de .agua 
caliente. 

TERAMo, Interamn.i, antigua, 
Ciudad del Reyno de Nápoles, en 
el Abruzo Ulterior, con Obispado 
fondado ácia el año foo, cuyo 
Obispo depende solo .del Papa. Es .. 
tá en la union de ló rios Viciola y 
T ordino , á 1 o leguas N. E. de 
Aquila. Longitud 3 1. 2 8'. latitud 
42. 37'. 

TE 
TERASSON,TerAso, Villa de 'Fran

cia en el Alto Perigord, sobre el 
Vezete, que se 1pasa por un buen 
puei1te, en el Obispado y á 4 le
guas de Sarlat. Long. 18. 5 4'. la-'. 
titud 4S· 1 s'• 

TERCERA , T!ftlari11, Isla del 
Mar del Norte, la principal de las 
Az6res, de cerca de 16 leguas de 
circuito , y rodeada por todas par
tes de rocas escarpadas , y fuertes, 
que la hacen inaccesible. Su terre
no es delicioso, y fértil ·en granes, 
vino, frutas, y generalmente en 
todo lo necesario ·á la vida huma
na. Se encuentran en ella huevos 
de mayor tamaño y de mejor gus
to que en parage alguno de Euro
pa.' Su principal comercio es el del 
¡11stel para el tinte. Son los natu .. 
rales bien hechos, de mucho es
piritu , y que hacen alarde de su 
Religion, y al mismo tiempo de su 
profanidad, y luxo. Tienen una de ... 
lic3deza extraordinaria en lo que 
toca á pundonor: son vengativos, 
extremamente zelosos , y gustan 
mucho de dexarse vér , y parecer ' 
en público. Rara vez caminan de 
dia, hacen sus viages de noche, y 
buscan de este modo la buena for
tuna. Las mugeres son de genio 
vivo, y divertido • .Angra es la Ca· 
pital. Pertenece á los Portugue-. 
ses; 

TERGA, Tng11, Ciudad de Afri· 
ca en el Reyno de Marruecos , so
bre el rio 0,mmirabi, á 1 o leguas 
de Azamor, en una campiña fér
til. 

J°EUI) Ter,hi#m ~ grande , y 
Íl~e¡~ 
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fuerte Ciudad de Asia, Capital de La gobierna un Rey particularj 
Ja Ciuásia Mosc6vita, y residen- tributario de los Olandcses. Los 
cia de un Principe particular, que habitantes son Mahometanos , vi
dependc de la Corte de Rusia. Es- ven mucho tiempo, aunque se ali .. 
tá en un parage pantanoso, sobre mentan mal. Son extremamente pC"' 
el rio Terck, media legua del mar rezosos, y no pueden~omprehen
Cáspio. Longitud 66. 3 51

• latitud der c6mo hay quien con tantos 
43. 20'. trabajos busque bienes de fortuna.· 

T ÉRMINI , Tbermi Himertnses, M.ilayo es la Capital, y Cor:te de su 
Ciudad de Italia en la costa septen- R.ey. 
trional de Sicilia, en el Valle de : TER.NEUSA·, Villa y fortaleza de 
Mazára , con un castillo fuerte, la Flandes Olandesa, entre los bra .. 
construido en forma de Ciudadela. zos del Escalda, á 2 leguas de Axel, 
:Es famosa por sus aguas minera-- y de Sas--du-Gand , en un terreno i 
les, y la hermosean muchos y be- llano, que recibe las aguas del mar 
llos edificios, y un buen aqüeduc- de 12 en 12 horas. 
to. Está en la embocadura del rio~ TERNI, InteramnNm, antigtita y 
Términi, en un terreno abundan- considerable Ciudad de Italia en el 
te en trigo, y buen vine, á 27 Estado de la Iglesia , Ducado de 
leguas N. E. de Mazára, 8 S. E. Spoleto, con Obispo que solo de
de Palermo. Long. 3 1. 3 S'· latitud pende del Papa , y uúa Catedral 
3 8. j

1
• magnifica. No es tan considerable 

TERMÓNI ' · BubA, Ciudad .del al presente como fué en otro tiem- · 
Reyno de N~poles, en la Cap1ta- po, ¡1:1es apenas-cuenta 12© almas. 
nata, con Obispo sufragáneo de Esta en una Isla formada por el Ne
Benevento. Está inmediata al mar, ra, en un terreno abundante en 
y~ 13 leguas S. E. de Lanciano. bu.en vino, á 6 leguas S. p. O. de .. 
Long. 32. 4i'.- lat. 41. 58'. Spoleto, 18 N. p. E. de Roma. · 

TERMUIDEN, Villa y fortaleza Long. 30. 20'. lat. 42. 4'. 
de los Paises-Bajos en la Flandes · TERNOVA, Ternovum, Ciudad de 
Olandesa , al N. E. de la Es- la Turquía Européa en la Bulga
clusa. ria, con Arzobispo. Antiguamen-

TERN ÁTE, Ternata, Isla del mar te fué muy fuerte, y era Capital 
de Indias, la principal de las Ma.-· y Corte de los Reyes de Bulgaria; 
lúcas , baxo la Línea. Abunda en hoy es residencia de un Sangiack. 
nueces de cocos, llananas, limones, Está situada en un monte , ·cerca 
naranjas, almendras, &c. Se en- del rio Juntra, á 3 8 leguas N~ E. 
euentran tambien muchos papaga- de Sophia, y 3 5 N.O. de Andri
yos, y aves del Paraiso. El País es~ n6pofü Long. 43. 2·8. lat. 43 • . 1. 

tá lleno de montes, que crian mu· TERRACINA, AnxNr, antigua Ciu· 
cha caza , y su ma.1: mUtCha pesca.. dad de Italia en· los Estados · de la 

. . ~~ 

1. 
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Iglesia, en la C~mpaña de Roma, 
con Obispo sufragáneo del Papa. 
Está casi 'arruin~da, é inmediata. 
al' mar, sobre 1\1 penc\iente de una 
montaña, en un terrenQ d~ los mas 
fertiles de Italia, á io leguas S. E. 
de Roma, 2z N.O. de Nápoles, 
Long. 3 o. 50'. lat. 41. 20'. 
TERl\~-NoYA , Pb4usAni4, an

tigua Ciudad de Italia en la c.os~;i 
oriental de ·la Isla de Cerdeña, en 
el golfo de su pombre. Su Silla · 
Episcopal se incorporó á la de 
Caste~-Aragones. Long. 27. 201

• 

TER.R.t\-NovA; Ciu<la4 de Sici
lia en el Valle de Noto, con titulo 
de Ducado , y un puerto en la 
embocadura del río del mismo 
nombre. Longit~d 3 1. 5 5'. latitud 
'7· 10'. 

TERRANOV A , Isla del Ocea-
no· en la América Sep~entrional, 
en la eñtrada del golfo de San Lo
r~nzo. _Está separ~da de la costa 
de Labrador por un canal de ·me
diana a¡nclmra. , conocido con el 
nombre de Estrecho de Belle-Isle. Es 
.su figura triangular , y · tiene de 
circunferencia 3 QO leguas. Se ha
bla por congeturas d~ su interior; 
porque jamás se ha penetradct, y 
verosimilmente no se penetrará por 
sus muchas dificultades. Lo poco 
que se conoce tierra adentro está 
lleno de peñas escarpadas, de mon• 
tes cubiertos de mala leña , y de 
valles angostos y_ arenosos. Todo 
abunda de bestias silvestres; y tal 
qual vez se vén algunos salvages 
Eskimales que pasan desde el Con
tinente, en_l~_ tempot:ada. de la caza. 

· TE 
Su costa está llena por · todas par
tes de· ensenadas, radas y ·puertqs, 
y cubierta de chinas peladas. En-
el verano se sienten· vi vos éalores 
pqr la rcverberacion de los rayos
del S<:>l ; pero el resto del país es 
extremad<\~ente frío , . á causa de 
las alturas, de las sel vas, y. vien-
tos; y sobre todo de ,las .. masas de 
yelo,. que desprendidas de los má- .-
res del ·norte, se amontonan y en .. 
callan en sus costas. Los parages 
que miran al N. y ál O. gozan 
constantemente de un ciclo mas 
puro ; pero Ío es mucho menos · 
en los que miran al E. y al S. por 
ser muy vecinos al gran Banco, al 
que cubre una perpétua niebla. 
· A principios del siglo XV la. 

descubrieron los pescadores de ca .. . 
b.o-Breton y el bacaláo de su Ban .. 
co. A fines del mismo siglo apor
tando á ella Christoval Col6n edi
fic6 un fu.erte, y puso en él guar
nicion española. En I 5:2 5 Juan 
V. er azani , Florentin , tomó pose
s1on en _nombre del Rey de Fran
cia Francisco 1; y dedicandose coa 
sus compañeros á la pesca de ba-

'·caláo, lo cambiaba por cosas de -
Europa con algunos n~vios Viz
caínos, Guipuzcoanos, y Norman
dos , que lo hicieron conocer en 
esta parte del mundo: pero hasta' 
el año de 1604, que Henrique IV 
concedió .su proteccion á una Co
lónia establecida alli , no empezó 
~ser abun~nte esta pesca , de que 
por la paz de Utrech se apodera
r-011 casi enteramente los Ingleses, 
r.eservando la Fran~ia el permiso 

de 
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de-hacerla en una parte de la Isfa 
y en ~l gran Ba.nco. Los m~smos 
Vizcamos y Guipuzcoanos dieron 
nombre á Plasencia , Capital de es
ta Isla, y,.aun al bacaláo: voz que 
los mas creen proviene d~ la len-. 
oua Bascongada. Por la paz. de. 
~ 78 3 ha renunciado la Francia el 
derecho de pesca que le pertene
cia en virtud · ele! mismo Tratado· 
de Utrech, contentandose con em
pezarla en el Cabo de San Juan, 
situado en la costa oriental de la 
Isla , y seguirla por el Norte y 
costa . occidcDtal hasta el parage 
denominado Cap Raye. Está Ter
ranova entre los 46 y 5 2 grados. 
de latitud boreal. 

TERTRY, Lugar de Francia en 
Picardía, sobre ei rio Vignon, en
tre Perona y San Qgintin , á 2 le
guas O. de Vermand. Pepino der
rotó aqui al Rey Teudorico en el 
año 687. 

iÉRUANA, Teru11n1t, Morini, Ciu
dad arruinada de Franci.a en d 
Condado de Artois , sobre el rio 
Lis, á 3 leguas O. de Aire. En 
otro tiempo fué Ciudad Episco
pal, que Carlos V hizo arrasar ~n 
15 5 2. Su Diocésis se dividió en 3 
en 15 59, y son la de Eo1ónia, la 
de Sant-Omer, y la de Ypra. Fué 
cedida á 1a Francia por la paz de 
los Pyrinéos· , con condicion de 
no poderla reparar. Long: 19. 5 7. 
lat. 50. 36. 

TERUÉL , Turdeto ·, Ciudad de 
España en . el Reyno de Aragon, 
·Con voto en Cortes , y Obispado 
sufragáneo de. Zarag~za-. -Est' si-
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tuada en la frontera de Valencia, 
en un terreno llano , y algo eleva· 
do , en . .la .union de los rios G11a
dala viar y Alfambra. Su tempet"a~ 
mento es muy sano; su ayre pu
rísimo : y su catnpina y deliciosa 
-Yega, dán granos, cáñamos, linos, 
legumbres, y frutas delicadas. Tic .. 
ne siete puertas, calles 'limpias, y ' 
empedradas, diez fuentes, y ent« 
ellás una de fábrica solidísiÍná, can 
un aqüeduéCo suntuoso. Tiepe una 
Iglesia Catedral , siete Parroquias, · 
siete Conventos de Frayles,-dos de 
Monjas, y dos Hospitales. En 1427 
se celebraron _Cortes en esta Ciu
dad por el Rey Don Alomo V de 
Aragon. El Rey Don Pedro de . 
e .astilla la saqueó y destruyó fe
rozmente en 1 3 6 5. Es patria de 
Gil Muñoz ,. que éon el _nombre 
de Clemente VII fué succesor del 
Anti-Papa Benediél:o XIII •. Dista_ 
30 leguas S. O. de Zaragoza, y 4f 
S. E. de Madrid., Longit. 16. 40 •. 
Jat. 40. 3 o. _ 

TERVERE, Ciudad de las Pro
vincias-Unidas en la Isla de Wal.: 
cheren en Zelanda, con un puerto, 
y un buen arsenal. 

TEscHEN , ~T·eHhina , antigua 
Ch1dad de Alernánia en la Alta Si
lésia, .Capital de un Ducado del 
mismo nombre , con un castillo. 
La cierra una fuerte muralla, y es~ 
tá situada entre los ríos W eicbsel y 
Elsa, parte en un valle, y parte en 
una eminencia todeada de lagunas, 
á 1 5 léguas ·S. E. de Tropa u , 2 Z 
E. N. de Olmutz, 27 S. O. de 
Cracóvia. Longit •. 3 6. 30. lati-

.t~d 
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· tud 49. 46. Está casi al nacimiento 
'del Wístüla. Se hace gran comer
cio de cueros , paiíos , y vino de 
Hungría. -
. El Ducado de Teschen confina 
con la Pol6nia, la Hungría , y lai 
Morávia. El Emperador lo di6 en 
17 Z2 al Duque dé Lorena p~ra 
hacerle desistir de ~as prcten~ion~s 

_ que tenia á los Ducados. de Mán
. tua , y de Monferrato. Por la Paz 
. . qe 174z. entre el Rey de Prusia y 

la Reyna de Hungría, este Duca
~o fué CQnservado á fa Reyna con 
los 8 Señoríos de su dependencia, 
y son Biclitz, Freptatd, Frideck.., Oder
berg , Petrowitz. , ReidchenwAld , R1¡, 
y Teutcbleutben; _ 

- TESEGDELT , Ciuda4 de Afri
c~ en el Reyno de Marruecos, 
Provincia de Hea , cerca del naci
miento del rio Trechevit. Está ro· 

. deada de rocas escarpadas , que la 
11;acen inconquistable. Son los ha
Qitantes urbanos y atentos con los 
Estran·geros. 
• TEsÍNo, Ticinus, rio grande de 

Italia , que t~cne uno de sus naci
mientos .en el monte San Gothar
do, y otr9 en él Bayliage de Be
Uizone en Italia : se mezcla COR 

el P6 un poco mai arriba de Pa-, 
• vaa. 

TESIRIBON , País de la Isla de 
Java, que tiene un Principe parti
cular' quien para evitar el yugo de 
un vecino mas poderoso, est~ ba
jo la proteccion de los Olande:
ses , que lo guardan como un pri
~ionero con una pequeña .guarni-

. : don Européa ~ con la . condicio.a 

~ ~E 
de vettderles todos los aiíos cier
ta porcion de pimienta , de azu
car , de café , de arr6z , y de ·hilo 
de. algod6n. El país es fertilísimo, 
y sus naturales los mas dulces de 
trato , y mas civilizados de 11 
Isla. · 

TESSET, Temt4·, Villa de Afri_: 
ca en el Biledulgerid : sus mora-. 
dores no tienen comercio· alguna 
ni polida • 

. T&SSIN' ressinum, Villa de Ak.., 
mfoia en el Ducado de Meckel.; 
burgo, en \el Señocío de Rostock. 
Es Cabeza de un Señorío , y está 
sobre el ri0 Rackcnis , entre De~ 
min y Rostock. . 

TEssy , · vm~ de Francia en 
N orm1ndía , Obispado de Cou- · 
unces, sobre el rio Vire, con ti-· 
tulo de Baronía , á 4 leguas de 
S. L6. _ 

TETERoW , Villa de Alemfoia 
en el Principado de Wénden, fron
teras de Rostock, en el Ducado de 
Mecklemburgo. 

TETIN ~ V~lla de BGhemfa, con 

un castillo , en el Círculo de Be
rau1,. Se halla11 granos de oro en 
sus inmediaciones. 

TETNANG ó TETNANGEN, Vi
lla y Señorío de Alemánia en Suá
bia , al N. del lago de Constancia, 
á 3 le_guas de Lindau. Pertenece á 
los Condes de Monfort , y de 
Bregentz. Antes fueron mucho ma~ 
poderosos; pero habiendolos ene
mistado la discordia , vendieron 
uno y otro grandes posesiones á la 

. Casa ~ Austria. 
' }'i;TSCHEN ó DIEZIN, Villa 

· ~ fuer .. 
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f\ierte del Reyno de .Bohemia , en 
el Círculo de Leimcritz , con un 
-castillo R. e.al sobre el Elba , . á 1 o 
kguas de .Praga. El Rey , de P.ni
-sia la hab1a tomado en "I 7 5 7· 

TETUAN, Tetuanum, antigua ·y 
bella Ciudad, de Africa en el Rey.· 
.no de ·Fez sobte 'el cio Cus, á ·uoa 
Jegua dd . mar ,~. c.óh un r"ca.stiUci, 
~ue domína· la Ciucl¿id ~; y un buen 
palacio. Hay en· ella muchos Ju
.dios mtty comerciantes. 'E.stá en 
una hermosa llanura., abundante 
en1:~0.dp lci que ~-n~ci:sita para la 
vida, 1a 4~ leguas, de 1Fez. Lon; 
igit. 12. 251

• latit. ~ ,s:2s'• · 
~ THUIN, Tbudinum, Villa de los 
Países~Bajos, en el . Obispado de 
Licja 'l e~ ~l País -de . e~ti:e ~e~ Sam~ 
bra y. el Mosa , .sobre la onlla de:.~ 
reoha del : Sambi:a ; á 2 leguas Si O. 
de Charleroy , y 6 S. E. ·de MoM. 
l..ong,21. 54.lat.50. 18. 

TEUP.uz, Villa y Bayliage de la 
Márca Média de Brandemburgo, 
con.un.bello castillo sobre un lago. 

TEURERT , Ciudad de Africa 
en Berbería , ~n el Reyno de Fez, 
sobre la cumbre de ·una montaña, 
~<;rea del Za. Fué en otro tiempo 
uña de las mas importantes phzas 
d~ · t\friéa •. 

· TEUl\TEVIIrLE, Villa de Frali ... ; 
cia en N ormandía , Obispado de 
Coutan,c~s , Eleccion y á 2 le
guas- 'N. de Valogne. , ., # 

-· TauatNG-, Señorío1en Bq}:i~rni~ 
~ni <:l :(i;wcul(j) ~ .Pílsen ~jUJlt.fi 1d 
Círculo de Satz. Pertenece:á !a,Ca1 
~a de, Bad~~ .., .. .. .. .. . . ~ l 

'. Tiiu.xsaJt .. ~VTE.N., Señor®e 
·-· Jo,n. III. 

~·T ..E 4~?' 
Silésia, en. el Ouéado ·de Tesclíen. 
.Pertenece á los Condes de T aif... 
• TEU'tSG'HN.ITZ, G1uGiad de.,Eran· 
-<;6nia ,.col} \tn cltstillo y im Bay-
liage r en el'Übispado de Uamber ... 
ga, mas allt\ de Cronach. 

. · frB'VKSBUR.:Y ,_. Ttilillz.eburia,. Ciu.-
dad con mercado de Ingl~ttrra en 

;;el 'Glocestersbir"e ~· <;o.n t1tu1o de 
Bar.onía. Es.céleqre por sus· fábrf. 
cas de pano, y ¡or la bat1alla que 
se diÓ'junto á ella en 1471. Ein· 
hia dos Diputados al · Parlament~, 
y ·está' en ·la wlion del Save.cna. ~·t 
-,, 1 J • 

eJ. _Avoo, ~ 27~: 1.e~as · N. : O. rlF 
Londres. LongituJ' 1 }• 3 o'. )ati!. 
tud 52. z.'. · 
.. TxVEl\ONE', linio , rio del E5~ 
tado ·de. la Iglesia, en Italia ; pasá 
por Tí v:oli !t • f t. des_Fmbo.ca en el 
T.iber., mas. arlriba .de-J.tomai. :t 
~ TEiruil, ltisuris, a~tigua ye con~ 
siderable Ciudad de.Afri.ca. en Ber~ 
hería en el Biledulgerid. La di vi~ 
de en aos uh rio..: y es muy co
mercian te; y . abun~a su terrenó 
·en dátiles. · 

TEXEL , Texelii:e, p0 queíía Isla 
del P,aís: ~ajo en e.l N or~-Hola~d, 
en la embocadura del Zuiderzea, 
á 18 leguas de Amsterdárn , con 
"!-º buen pue~to, y una fortjlleza 
cerca de la. Villa de T exel; Es fa
mosa por las batallas na-vales que 
se dieron junto á ella en 16 5 3 , y 
167 3. EL'.Almirante Wan-Tromp 
fué muerto~1 ia_p~er,a. • 
r· ~ Tl'.rnNL, ::én Boh~1nia,. Círculo 
de BecAín ·; lionde S.mtá Ludomi"' 
J.la. .fué martirizada. -
- ? TuAtt , Tes.ir-J& ,_ _antigua y con~ 

:Kk · .si-
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siderable Ciudad de Africa en Ber- ilguro en él nuestro Redentor 
hería en 1el Rey no de Fez~ Ca pi- Jesu-Christo~ ·; . , , · ¡ :> 

tal de la Proviucia de (:un •. Tie- · 'T ¡IABbR ~ 'Tbaboruhi. Véase T;t\ 
ne mucha Nofüe2a, y '.Judipsmuy bor.! 
comerciantes: Está en ' un~grada~ THÁMESIS 6 TÁMESIS, Tame-. 
ble llano, á 16 leguas· de Fez, 2 f sis, el mas considerable ri@ de In
de Mdilla. 'Longitud 9. 40'. la ti- glaterra , eri · sú párte meridionál, 
_tud s 3··4..º'· · r. · ·• '· if' ' el mas utll de Europa para la 
• f TEZCUCO; Temicám, Giuda.d de navegacion. Se forma de los· rjo5 
.fa , América Septctrtrionál 1·en lá ffaníe é lsis ique.-Se unen cerca de 
-Nueva-España sobre el lago de Dorcéster en el Condado de Ox
México. Era considerable quando ford ,.. y entra en el mar de Alé: 
,Cortés hizo 'la conquisia. de esté mánia;· ,, . , , . 
Reyno, y se .. prepaJIÓ .dmella,,para r,I THANET' Tánetos, Isla peque• 
.ponér sitio á la 1!fiupad deM<lxicó. ña·dt Inglaterra..- m la Prpvincia de 
Lorig.'276..id. :lat.r .~0.2.5' •. · r Kent, con titulo de Condado. La 

TEz.ELA , Ariana, Ciudad muy forma el Stura en su embocadura, 
tmtigba de Afrh:a en ·et R:-eyno de y tiene 3 Jeguás de largo ;y 2 de 
í.fremecén, con ' un peqneiío :cas- ancho. Abtmda en- trigo ·Y pa$toS.· 
tillo, fuerte. por su situacioñ. ·fa.i FJomdi es su P.ueblQ·principal"'! , , 
tá cg una~grinde lhmuna )(aban~ , · .. TH:AN~, Villa de •Franda en la. 
chnte' _en• •tr'igo y cebada , •á.6 le- Alu Alsácia l O bispldo ae 1 Basi
guas de Orán. Longitud 18. la~ Iéa, Cabeza de~ un Bayliage , cer 
tií:ud 3 5 • .z 5 '. ' . . , ca de un mont~ : tiene: una Co-

T E ZOTE ' V11Ia de A frica en lrgiata~ u.E.l Duque; de Weiin~r. d ~ 
Berbc.rfa~ Re.yno ~ de. Fez,. en· la rotó nqui· ·al Duque -d~ c..filC>rena 
Provincia de Garet, sobre fapun'-' · en 1683 .. , . 
ta dt \ln'a roca., 'á ·3 k~uas de Me~ · THARIANT, Castillo muy anti.... 
Jilla. Long.1 5. 401

• Jat. 34• 40' ·' guo en Mísnia ... .011 -_el, Círoulo .ae 
El"tzgebnr~e , . ce'Jd d.e- Ilreibetg, 
y de pr~attl'i-.i .. : " '· Jf ! -- .. , l, -·T'. H J L., 

11 • T>°HABAR'EST AN , ., • Tab,cresri.in•.; 
Provincia de Pérsia·,· que se ·t-x,.. 
tiende ácia el Norte, ~Llo largo 
-del mar iCáspio.. · ·. , 

TH.ABoR, .alto. y célebr.e m.onte 
de Asia .M~ JUdqar,1 qu.e,_ge . Lev.ai1m 
en forma. .de1pHoo rde (i-lllmcar ~n 
una éampiftlllaisliida.·.1T.ieaé~ eñ ~ 

--cima una bella llanura , : abundan-
~ en y:erb~ me~~ki. :Se~s .. 

J ./•L 

THAso, Tbasus, Isla dtt :Á!rcht. 
piélago.. '.e11 : Ja, costa.' de Jamboli, 
Ptovfociá de Maced6nia, en la en .. 
trada •del golfo de Cantesa. Tien<: 
cinco . lepuas de• largg, ~res de ~n · 
edro; • rmb.unda Clli t0do· ltl- llldce
Sólrf~tá1 J fa 1ViclQ' Jiuln~m. J Siis lfr~ 
toS-'}1! ~i.llbS sorr delicí6sos-;- ~e -ha
llan en . ella minas de GrO. ,~ ¡ifatá' 
yi) ~tera ~~1 pP~iosOJr ltlaitmol. 

' tT .• ~. ~ 111.1~ 
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I1Tatu .es su . Capitat, coh ·un ouea 
pu~rto muy fr~qiientádo: . Longi.., 
tud 42. 30'. lat1t. 40. 53 • 

.. ' THEBAIDA 6 SAYD, Theb4is, ter
J;.itorio . grande_. de Af~ca en el 

-Egypto', Superior. Se esuende des-' 
de Fium j"1fltO al Nilo hasta el mar 
Rojo: y le cercan altos montes de 
una parte y otra. Es la Prqvincia• 
menos fértil y poblada: de Egyp
to. Tiene muchos desiertos céle
bres· por d retiro ·de un gran . nú~ 
mero · de Santossolitarios; los que 
al presente-están habitados de Ara· 
bes, capitales enemigos ~e los Tur· 
aos, y . salteadores de caminos· de 
profesion. : : 
. THEBAS ó TRINE,· ÚJtbit 'i ªª4 

tigua y célebre Ciudad de Grecia 
en la Li vádia, con Obispo Grie .. 
go. Es nada al presente .en com
paracion de su antigua grandeza. 
Los Turcos, que la .poseen~ tie
nen alli buenas mezquitas. Está 
entre dos pequeños rios , al N. O. 
de Athenas , 1 3 S. E. de Livá
dia, ' 11 5. S. O. de Constanti-

~t~loogitud. 41_- 4o': , latitud 

: THEBAS ' Diospolil-MitgnA, mny 
antigua, grande, y célebre Ciu
dad del Alto Egypto, ·cerca de la 
orilla oriental del Nilo, á 12 s le .. 
guas S. del Cayro~ . Se vén cm sus 
ruinas relíquias magni~cas de · pa ... 
lacios., columnas , &c. 

. THEDINGHAUSE.l\l , antiguamem 
t.e Bayliage del Ducado ,de '.fütema: 
ha~. sido_ iÍíoorpor~ ·ál ConcWlo 
de Hoya. · ·: '• J" ' 1( .l. ,'. 'l 

L .~AcaL1 Ba..11~ 'de.-Hudn~ 
t 
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berg en Francónia sobre el W era~ 
á 3 leguas de Schleusengen. La Ca 
sa de Sax6nia-Gotha,, y la de. Sa
~ónia-Salfeld parten sus rentas, r 

THEMINBS , Señorío· de Francia 
en el Limosín, á .3' legu~s de Fb 
geac. 

THENEZAY, Villa de Francia en 
el Poitú ,. Eleccion de P.otiers. 
: T HÉíu\u'X, Tbermk, Isla del Ar· 
chi piélago ; uha de. las Cyclada1, 
al S. ··de: la Islá de ·Zia.,_ y al · N •. ,de1 

Serfant~, cerca> del golfo de Ell"'.! 
gía. Time 5 leguas de largo , y ~ 
de ancho. Su terreno .es hueno, 
bien cultivado, y dá mucha .seda. 
Es país delicioso , y las perdices se 
encuentran aqui casi de valde. 
ThermSJi es la Capital ,. y residencia 
de un Obispo Griegó. Longitud 
42. 31,'. lat. 317 •. 215'. l 

THERMÓPYLES, Thermopyl4,. es~ 
trecho del montF Oeta·, · entre la 
Thcsália y la Achaya : es u~ pa,. 
so angosto entre la montaña y el 
mar , famoso en la Historia Grie
ga , que se llama hoy Bocc• di IApo; 
eerca del golfo de Zciron , á 20 
leguas S. p. E;, ,de Larísa, .en la 
Turqufa ·Européa. , · · 
· THESALIA. Véase Janna. ' "' 
· T HESA:LON'.ljCA, Vease salpnict1. 

THETFQRD 'Sitomagus., ciudad 
con mercado de foguterra .en el 
Condado de N orfolck sobre el 
rio Ousa. Fué en-otro tiempo E pis ... 
copal , y al presente embia dos 
Diputados al ' Parfarnento. Está á 
l+ leguas· N .. E; de tondres:. Lont 
g't~ -t8~ z!;; ,, láti i • f 1J • . 2>3/ e- J . 1 !. j • 

- '.f <SEi~ , , Viila , de: Enincia en 
K.kz . el 
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el Languedóc, Obispado de ~BcJ biadós, y lo5 Ernbaxadores, y reo! 
ziers. cibe la visita de los Príncipes. que· 
~. THIBET , conocido bajo los ván á cumplimentarle. ~ 
nombres de Tangut; Bo'Utam, toper, · Como este · SoberanQ junta la 
TÍtpet, Tipt ~ Tupt., Tsan-Li; BrAniiJla, potestad i:empor3l y la espir.itual~ 
Brancola , y Lassa·, es Reyrlo! .. del. y-tiene bajo sus ordenes el Clero: 
Asia en la Tartária China. Confi- de los pequeños· Lamas, que as
na al E. con la China; al S. con ciende á · mas de· 60@ ; es casi im
el Rcyno de Ava ; al O., con los posible que otro ningun culto lle-. 
Estados del .Mog61; y al N. con · gue á ania.igarse en el Thibet. Lo~ 
los del Gran Kan de los Kalmu- Tártaros rio creen que .el Dalai
kos. Se di vide en d0s partes ; en Lama sea inmortal,. como algunos· 
meridional , que es elTapgut pr~ viageró.s afirman; pues su muerte 
pio; y en septentrioMI, que es e\ se ¡ubHca con pompa ~en Lasa,. 
país de L:usa, patrimonio del Gran Brru1cola , y _en todo el pa1s ; y 
Lama,que es el S~mo Sacerdote-de aun se de$pachan correos á ~ekín 
los Tártaros, y ~side enBr.antoJa. para informar al Emperador, y á 
. E~te Gefe de la ·~eligion Lámi~ los· Maóda1·ines del eulto Lámico: 
ca , que es la mas ahtigua que . se Luego de sabida su muerte, se . 
~onserva aún sobre la tierra , reu- quita su retrato de encima de la 
11e las~ dos pote~tades, civil . y :ecl~- :pue~ta de .la Iglesiá Mayor, y se 
síastica. Es Emperador: y Pontifi- coloea,el de sui succesor. Lleva e1 
ce; y por consiguiente es obede1 Gran -La.nu 1u1Í gorro alto bordado 
cido y adorad? como :un:a Deidad, de oro, . y un .ropon de Jana tinto · 
[ la qual dan muchos. de los a tri- e·n estar lata, que es el ·color de todo· 
b.utos divinos sus vasallos. Tiene d Clero del Thibet y la Mcmgá
yatios ministros. subalternos como lia. · Pretende.representar la Di vi
Vicarios., llamados Jfutukt,os ,,. re.; iiidacLsobr~ la ~ierra, y gozar de 
pártidqs en lds territorfos., en nú~ un poder teocráticó ilimitado; 
mero de mas de ,200,. El , princi-· a~torizadt? , ·y establecido por el 
pal de ellos , que es como el · Vri- Cielo ; pues su Religion ordena 
mado, reside en el país de los Kal- creer que ¿c:l Espíritu Divino y 
inukos., donde . tiene su Silla y ·su Augusto que anima á un Dalai, 
Pag6da .ú Iglesia. El Gi:a.11 . Lama pasa inmediatamente. despues de su . 
ha bita en el castillo de P#tolA , y mu.erté al~ éuerpo de : su succesor. · 
r~ra vez se dexa ver en público, si- De aqui proviene la vulgar creen
no es en fiestas solemnes, y en oca-, ·cia de que los Lamas son inmorta .. 
&iones extraordinarias;. pero su re- les. Esta idea está apoyada por la 
trato está siempre manif'i.e~to sobre metemsíoosis,~ue es el dogma fa-r 
la puerta ~el templo.· de Putola.. vorito de su Religion. ·. _ _ _, 

· .. Solo· admite á S\l audiencia l~ Em-. ·Aunque nnkierua ~ lo .:e.splritual 
o~ . di-
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direéta 6 'inmedia~amente; .en lo 
temporal tie1~~ un primer f\}i~is- · 
tro con el t1tufo de Deva o T1p11, 
E¡Ue cuida el erario , de lo~ co
mestibles, de la policía , de lo~ 
tribunales ; de las rentas , contri
buciones, &e~ La Religion Lámi
ca .es de una mor.al irr~prehcnsible, 
y enseña la ex.lstencia de un pri
mer ente , que sus libros sagrados 
llaman unas veces Lá y otras XA
"' y del qual cuentan cosas muy 
estrañas : asi Dalt1i-Laana significa 
Gran Sacerdote del _Dios Lá. Este 
culto se ha extendido tanto, que 
se puede afirmar que ha .cundidQ 
en una gran . po.rcion del , glóbo. 
Domína eQ todo el Thibet y en la 
Mongália; ha penetrado en mucha$ 
Provincias de la Tartária hasta la 
~ibéria ; se ha introducido en '1ªs 
dos Bukarías, y Reyno de Caché
míra ; y se ha f;:Stablecido en las 
Indias, yl ,hasta ep la China. . 
- El alfabeto que s~ usa en .el 
T.hibet es._ muy superior á los ca
raéteres Chinos ; pues solo c~m
prehe~de· un cor.to número de .sig
nos movibles, cuya combinacion 
expresa todos los ~oniqos y todas 
lr¡s . articulaciones como nuestras 
letras. Se debe mirar como el pro
iotypo y el mas antiguo de todos 
Jos alfabetos conocidos: está com
pµesto de Íos mismos, ele.m.entos 
qµe el famoso ca~aél:cr antiguo 
Bracman. 
• THIERACHE, rbeorAsci.a, País ge 
Franc~ , que hace parte de Picar-., 
día. Confina al N. con el ,Haiaaut 
Y. .Camb¡esis ; al E •. con, la CJlam-
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paña; al S. Cón el Laonés; y al o. 
con el Vermandés. ' 

THIERS 6 THIERN' I1Jierrium~ 
Ciudad comerciante y bien pobla~ 
da de Francia en Au vérnia, en la. 
Limlña , fronteras del Foréz , coa. 
titulo de Vizcondado. Es pé\tria 
de. San Esteban, Fundador d~l Or
den d.e Grandmont , y está en la. 
pendiente de una montaña , á 9 le
guas S. de Clermont. Es famosa 
por sus fábricas de paQ.os ' y cu~ 
chillería. Longitud 2 I. I 2 ' • . lati-
tud 45. p'. , 

T HIERSTEIN, Villa de Franc6-
11ia en el distrito de W ensiedel, 
afamado por su buena baiilla a~ 
barro. · • 
. THIEZAC , Villa de Francia eq 
Auvérnia, Obispado' de S. flour> 
Eleccion de Aurillac. 

T;HIGNE , Villª' de Francia en 
(iascuña.en los Lanpes. 
.. THIL, Villa de Francia en Gas-· 
cuña en los Landes. 

THIMERAIS, Theodemerensi.)· Ager, 
pequeño País de ·F~ancia, que ha
ce' parte del Pe.rch~. Su Capiut e~ 
cbateauneuf. , . , 

THIONVILLE ~ 111eodqnis Vill"2 
Ciudad muy fuerte de Francia, en 
el Lux~mburgo , Capital de un 
Bayliage. Los Fral)ceses la_ quita-: 
ron á los Espafi_oles en IJ 5 8 _, pe
i:o ·Se les volvió por el T~ata o d~ 
Chateau-Cam.br~sis. ¿\.bap n6 d 
sitio de ella el Marqués e Feu
quier ... es ·en 16 3 9, 4~sp)leS , de ha
ber , sido dcrrotado .y6r. el Geiie
r.al Picol6mini. Se a:poderó de ella 
d P~~~ipe, qe Con'1é ~Q 164), des ... 

. pues 
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pues · de. la -batalla de R.o'croi, y 
fué c.edida l la Ptancia por el Tra~ 
tido ·d~ los ·pyrint~s. Está en' ~n 
sitio 'mu y bue-no sobre la orill~ 
izquier~a del !Mosela~ , que se p~
s~ por un puente fortificado con 
ah otinabeque , á 8 leguas· N. de 
Metz , 78 N· E. de París. Longi
füd 2 3. 50'. 30". lat. 49. 21'. 30". 
• THILE. Véa·se Tbebas. 

THIRENSTEIN , Villa de Ale
fbÁñia en la Baja Austria , cerca 
del Danubio con un castillo á 1 5 
frguas N. O. de Viena. 

THIVIERS, Villa de Francia en 
e~ Perigord , Eleccion de Peri-
gueux. ~ . · 

THoISEI, Tosiacus, Villa de· Fran
cia ' una de las mas considerables 
del Principado de 'Dombes , con 
un b.uen Colegio . . Está en un ter
teno fértil , cerca de los rios Soa
na y Chalaron a , á 6 leg~as N. de 
Trevoux, 80 S. E. de París. Lon
git. 22. 2 31

• lat. 46. 8'. 
. THoMÁS e Santo ) ' Isfa de la 

América Septentrional , una~ de las 
Antillas-, al fa. de Puerto-Ric'o, 
con un fuerte, una pobla:cion , y 
un puetto. Tiene 6- leguas de cir
cuito, y pertenece á Dinamarqúe• 
ses, y Brandemburgúeses. Longi-
tud 3 12. )O'. lat. 18. 30'. . 

THoM'Ás-BaucK , 6· T AMS

:BlluCK, Villa de Thuríngia sobre 
el Umtrilt: es de la ·Casa de Saxó
nia-Weinsfds. 
.. THoMÉ' { Santo), Insula s11ña.; 

' .'11N11Mi, ·lsla ·de Afrita en ei golfu! 
de.G inéa ;f enue! mar et~iopicd. 
La dés~lllirleréif iG5 Por¡ügutsei) 

''l 

TH 
én 149 5 , y la po·seen al presenteJ 
Está casi redqnda, · y. tiene c~rc~ 
de I Z leguas de rdiámetro ~ SU ter-i 
reno es fértil , 'Y abundante en ca .. 
ñas de azúcar , y algunos arboles 
d~ canela. Hay. vides, qué' tienen 
todo el año racimos, yá maduros; 
yá verdes. El a yre e.s mal sano , y; 
d "' I l / anoso a os estrangeros, a cama-
del gran calo_r. AunqQ.e está per-' 
pendicular debajo de la linea, hay 
con to~o eso una montaña , cuya 
cima está en todos tiempos cu
bierta de nieve. Pa:voasan e§ la. Ca
pital. Antes del descubrimiento 
del Brasíl , los Portugueses ha,ian: 
aquí u_n gran comercit>. Pretenden 
que tiene minas de oro t~l\ puro. . 
como el del Brasíl. La Silla · ~pis
cbpal y el Gobierno t~eron irans .. 
feridos en 17 5 6 á la Isla del Prin· 
cipe, que es mas' sana. Los Capu
chinos Italianos tienen · un bello. 
Hospicio; y los Agustinos una ca .. 
sa. Además hay muchas P~uo
quias y capillas servidas por Sa-· 
cerdotes negros. . 

THoMÍ.. Véase Melit,p•r· 
THoNAUSTAUFF, Villa de 'la Ba .. 

viera Inferior· en la Regencia de 
Straubing , con un castillo situa .. 
do sobre un monte. 

THONoN, Tunonium, hermosa 
Villa de Saboya , Capital del Cha• 
blais , con ufi ouen palad.d, y mu ... 
cha~ cas[ls de Religiosos de ambos 
sexo.s. Es patria del Beato Ama-~eo 
I.X Duque Sa boya , y está cerca. 
de la embGCaUur-a, -de} ~ra YO, erí 
6l· fai,3-de -Ginebra j á 5· kgti.ás s·, 
~· d' J&hasana · 3J N. :Et deí·Gi-: 

ne4 



TH 
pebrá. Lengitud 24. 1 o'. latitud 
.... 6. 22'. . . ; . 

.. · THQREN' ~ Yilla del Obispad9 
lJe. Lieja, Condado cde Los, co.n 
una Abadía del Sacro Irµperio, pa
ra ,,Señoras N.obles, cuyo Cabildo 
¡e. compone de 13 personas. La 
Abadesa lleva el titulo de Princ~sa 

· Q.e· Thoren , ~ y tiene rel privilegio 
de acunar moneda , estendiendose 
su jurisdiccion. á ~iversos pueblos. 
Está situada sobre el Mosa , al la
do ~puesto de. la fortaleza de San 
Stevenswe(t• · , 

THoRlGNV, Tauriniacum, Villa 
de Francia en Champaña, · con ti~ 
tulo de Condado , El~ccion ,d,e 
Sens. . · 
· T HORN ; torunium , Ciudad con.:. 
siderable de Pol6nia en la '.Prusia 
Real , cm el Palatinado de Cu'lm .. 
Fué en .otro tiempo Hanseát_ica, y 
aún goza de grandes privilegios\ 
Lal\.eligioo Luterana es. alli la. do
tninante. La s.itiP sin fruto Gqsta~ 
vQAdGllfo en l629 ~ ' p.e(o . Carlo..s 
Gu~ta vo la tomó en 1 6 5 5 , y Car
~os OCII en 110 3 , haciendo demo
ler sus. fortificaciones• Es patria 
del ;célebre ~.op.émirn , y se di vi
-Ge. en .dos;Antigua S .Nueva .. Ef· 
i« situada_ sobre ·la. ·oril!a dercob.a 
tlel Whtula ., :en . ..donde time un 
pueo¡e digno de~ verse por su. gran .. 
~~~a . : á.37 legWlSO. p. N. de Var
s6via, 6 .S; .dé Cµlm. · Loogitu.d 
36. 57'. lat. ~sz. ·.i5'6' .. ¡ · i .· . 

. Tnotr:Á.R.s ·, to"rcium , ·antigua y 
considerable Ciudad F.ra.ncia en·.d 
.Poitú, c:oo un buen eastil1b ·, ;y 1i-
1~ de l)u(ado..Ea~/• .Wigi<J.o:.e11 
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_1-563, y en 1) 9 5 en Javot. ded:J. 
, Casa .de la T remmüU~. Está s,ob~~ 
una cplina , · á 1 3 legua~ S. E.~ ~ 
:Angers , 6 f S. O. , de. París. :Sus 
fortificacioRes s011 , el rio Thoue> 
y a!~as muralb.s c;0í dohl~s fosos. 
Long. r17¡" 18'. lat •. 46. ·5ct• :,', 
-· .T HOVN , Tbunun; , Ciudad ker·• 
mos:t . d~ los Swzqs en 1·el ·Canión 
<le Berna.) . con un castillo ' donde 
re.sidp el Gobe.rnadQr .• ! .Está ~h un 
sitio agradable , ·y - v~ntajoso en ·la 
Qrill<\ de un g.r~n Jago:; p·arte en 
una ~Isla , 1que fo1;ma el Aar ,; qu~ 
·nace .del mismo lago·.; y parte d 
pie de una colina, á,4 leguas de 
·Berna,. y 17 de Lausana • .Longitud 
.2.y.22'.lat.46.45'. · ,' .:,t¡ 
. · J°'HoUR.GAW ·IburgoviJt, Bay'Wge 
del Pais Suizo :, á, lo largo del riu 
Thour·. Es el mayor Bay liage; mas 
fértil, y delicioso de· toda esta Re· 
púb.lica , adcmáti de ser muy .po• 
bJado. Con.fina· al E . . y iN. con' -el 
Lago·, la Ciud~d , y Obispa'd.o. <le 
.C<iJistán:cia ; -akS. -'lmr las tierras 
-del ·Abad 1de s. ~ah y al o; COll 

el Cant6n de Zurích. La Sobei:~
níit1pertenece1á los ocl10 

1

amig'uos 
Gantohes , que emlfian ur) .. ~ay Ü~ 
por Sll ; tU.1;'140 • . '_. 4 t • >, r_ •, • 

· Tae~i, .1.{'lla de~.Franciá ~en el 
-Pohú; Eleccion -de Chatelleraut, 

TmJRÍNGIA , Thuringia., Provin:
!cia de Alemánia en 'e}' Círculo .de la 
-Alta.; Saxóota., ron titulo ,de Lan*6 
graviato. Confina. ál N. con 'elDq
cado de Brunswic'R , y el Principa .. 
do de Anhált; al E. con la Mísnia; 
¡a; s. [(OJ} ta Ft.attc6n1a.; y ál o·. COI\ 

.di4-k:SsC>J1 T;ien~ ~ ~l'C.a deL.){.l .k-
. guas 
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guas· dé largo, y otro tanto de an• ·tar6 ,1 

cerca de la costa_ Clel mar, 
~ho. Es país muy fértil en granos, qond~ tiene una a_ldéa dependiel)i" 
y frutos ; abunda en maderas, y te de 20 familias de pescad0res, 
.rios que le riepan. Pertenece ~l cerca del Castillo de .Mongat, y 
Duque de Saxonia, a1 Eleétor de de la Cartúxa de Montalegre, que 
Magúacia, y á otros pequeños So- está situada en su termino. Tiene 
ber~nos. Exford es su Capital. una Iglesia Parro'J.1ifal, y hasta 220 

No· se debe confundir el Land- -vecinos. · ' 
graviato de Thuríngia con el clr- • · ?frANO , Teanum ' · an~igua, Ciu• 
iulo de Thuríngia. Este se extiende 'tiad del Reyno de Napolcs, Tier"9 
desde la Ciudad de W eiscmsfels ra de Labor , con un famoso Con• 
hasta la de Trefurt, que -está á 3 6 vento de Religiosas. Hay cerca de 
leguas de la primera : y le riega el .este -pueblo ! una . fueiue de ?guas 
riq Unstrut. En general se hacen minerales , que curar;a,, .segun di~ 
(lepentl~r de este Círculo todos los cen ., el maf de ·piedra. Está. á i6 le
p'aíses que perteneéen.á la Casa·de guas N. O. de Cápua:. Longitua 
Sax6nia.de la rama de Ernesto. Por 3 1. 4 3 '. lat. 41. 5 4'. 
ultimo, tam¡;>0co se ha dé cop- TÍBER, Tiberis , famoso rio de 
f-qndir 'el ti11ágr"'Ptat1 , 6 el círculo halfa ~ que'óace en el A.p~nírid, e1i · 
rlfrr11uríngi:i con el BaJliage de Thú.. la patte oriental 1 ·dtl Florentinó; 
ringia, que csd situádo ce.rea ·del ácia los confines ·de la R.omandio.:. 
Yene, y pertenece á' los Caba- la, y entra en el mar de Toscana 
tleros del Orden Teutónico de en Ostia. ',~ 
}'lergenteim. Comprehende mu- TIBERIÁDE 6 T ABAIUA , T11ibe
.€has Villas, y vale unas 1-5@ li- rias, antigua Ciudad de Judéarsooa 
hras--de renta. Depende de fa Thu.. bre el lago del mismo riom'hre, á 
ríngia, y el Baylío re5ide en Zwe- 2 5 leguas N. de Jerusalén: fué árl.. 
2 en. ruinada durante las Cruzadas. Hay 

T.HURN' c;stillo 'en la Carni6- cerca baños de agua caliente. . J 

la Supérior. Pertenecía á los Je- TIBERIÁDE (Lago de) , 6 DK 

suítas de Laybach. Hay tres ·cas- JENAZERETfl, Gran Lago en Pa,. 
.iiUos de ~ste nombre en la . Car- lestina, que tiene. 6. leg.uas.de N. 
ni6la Inferior , y otro en la Car- á S. y 3 de E. á O. Está circunda.,-
·nióla Média. do de montes , y Jesu~Chris¡o hi::-

THUYR, Villa de Francia en el zo muchos milagros en 'Cste Lago, 
Rosellón, á ~- leguas S. O. de Per· ·Y en sus inmediaciones. 
piñan. · TIBET. Véase Ibibft. ' . '. . 

Tmo1t, TidorA, Isla del mar de 
Indias , una Je las Malúcas, al B. 

' TrAN A , Lugu de España· en -de: fa Isla de. Gilolo ,, al S. de Ter-.-
·Cataluña, Corregimiento ~de.. Mal- cate, y : al N •. .de '" Motic. ~ iene-7 

· le-
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le~uas de circunferenciá, y gozi 
de un ay.re mas sano que la Isla 
de Ternate. Produce mucha espe
cería, y las demás drogas/ que se 
hallan en las otras Malúcas. Tie
nen los Olandeses en esta Isla mu-

-chos fuertes, y aunque ésta tiene 
su Rey particular , se pueden lla
mar aquellos los Soberanos. _Re .. 
side el Rey en Tidor , Capital de la . 
Isla,. que está en la costa ori~ntal, 
rodeada de bosques y rocas, que 
la hac-e11 Plaza de buena dcfeusa. 
Long. 144. lat. 30. ' 

. T1EFFENN01\T , Ba.'yliage en el 
Cfrcul<> de la Alta Sax6nia. Hoy 
está en la Casa de Saxónia·Wei
mar. 

· TIE.J,, Tillum, Ciudad fuerte de 
los Países-Bajos, en el Gueldres 
Olandés , Qy.artél de Nimega, en 
el Bajo Berau. Por un lado la baña ._ 
el rio Vaha!, y por el otro la ro
dean muchos y grandes pantános. 

T1ENCIN, grande y bella Ciu
dad de la China en la Provincia 
ele Pekin , donde es la segunda pla· 
za fuerte, con un puerto muy frc
qüentado de mercaderes. Está so
bre un brazo de mar. , llamado 
CAng. Long._ .13 5. 6'. lat. 38. 50'. 

T1ENOEN, Ciudad de Suábia, 
Capitél.1 del Condado de Sultz. V fa. 
se Sultz,. 

TJJU\DPJaRD, Villa de Francia 
en Normandía, Elección,deAbran· 
ches.· 

T1ERMAS, rberm~, Villa de Es- · 
Faña en el Reyno de Aragon , si
tµada en una llanura sobre el rio . 
Aragon, al pie d'.~ los Pyrinéos 

l"MIP• IIl. ~ 
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cerca del Réyno de Nav~ra. Su l ' 

terreno produce granos , cáá1mo, 
lino, legumbres, y poco vino. Es -' 
niemorable por. sus baños mine
rales, cuyas aguas causan maravi
llosos efeétos. Tiene una Iglesia 
Parroquial , y cuenta unos 100 

vecinos. 
TIERRA DE LA CoMPAÑIA,Isla 

al N. de Asia , situada entre los f S 
y 5 2 grados de latitud, y ácia los · 
1-7 5 de longitud , en la entradl 
de un golfo, que se interna en el 
País de Kamtchatka. La .descubrie
ron los Olandeses , buscando· ua 
paso desde el Japon al mar del 
Norte. 

TIERRA-FIRME, Territorio de 
América entre la Isla de la · T rini
dad y el Istmo de Panamá. Com .. 
prebende la Nueva Andalucía, Ve
nezuela, rio de la Hach3, Santa Mar· 
tha , Ca~tagena , la Tierra-Firme 
propia, el Popayán, el Nuevo Rey• 
no de Grana~a, la Guayana , y la 
Gastilla de Oro. 

?1ERRA-SANTA. Véase Judétl. 
TIERRAS ANT ARCTICAS , Aus

TR.ALES, 6 MERIDIONALES, nom
bre que se dá á las tierras situadas 
ácia el Polo Meridional , para dis
tinguirlas de las que están el 
Polo Septentrional , llamadas Aréti
cas del nombre de este Polo. No· 
bastan aún los descub11imiemos 
que se han hecho en 1:1nas y ptras 
para darnoslas bastante á cono
cer. Se ha abanzado no obstante 
ma~ ácia el Norte que al 'Medio
di-a. 

T1FFAUGES, Villa de Francia 
Ll en 
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en el Poitú , Eleccion de Mauleon, 
sobre. el Sevrc , con titulo de Viz
condado. 

· T1GRÉ., Tigrum, Reyno deAfri
ca· en la Abisínia , del lado d-1 
Egyp~o. ' Confina al N. con los 
Reynos de Sennar y de Balous ; al 
E. con el Mar Roxo; al .S. con 
los Rey~os de Angor , y de Ba
ge.mder ; y al -O. con los de Sen
mar y de Dambea .. 

T IG RIS (el ) , Tígris, Rio con
siderable de Asia , que nace en los 
montes de Arménia , y entra ~on 
el Eufrat:es en e~ golfo de Bas6ra. 

· TILBOURG , _ Tileburgum, grande 
Villa dd Brabante Olandés , en el 
País de Osterwick,á s legQas E. de 
Ereda •. Es principalmente célebre 
por sus. . fabricas: de paños ,. y .de 
otras estofas .. Longitu~ 22. 3 9• Ja.-
titud 15.1 .. 37.. '. 

T1LL, Casa de placér en el Du· 
cado de Cléves. Pertenece al Elec
t0r de Brandemburgo. 

TILLEMONT 6 TIRLEMONT,. 

Iíllemonti.um, Ciudad. bastante gran
de· del País:-Bajo en el ~rabante,, 
Qpa~tel de Lovayna. Fué. en o.tro: 
tiempo una d<:. las Ciudades . !Das. 
considerables. . del Brabante ; pero 
las · rras· la han arruinado .. Es: 
patria de Juan Bolando, y est~ so
bre el Geeta, que s.e pasa por- mu
c;hos· puentes. , á. 4 legua~ S. E. de 
LQvayna,. 1~1 S. E .. 4e .Brus~las. 
Long. 2i. H. lat. 50. 49'· • 
• T1LLIERs.6, T1LL10RS., TAgulA

ritt., Villa de.Francia en N ori;nan-·. 
día sobre el rio Aure, con un cas
tillo, y titlJlo, de Condado ., Elec ... 

TI 
ci~n y á 4 leguas de Conches, y á 
2 mas abajo de Verneuil. 

TIMANA , Villa de la Atnérica 
Meridional en el Popayán , Capi· 
tal dd territorio de su nombre: 
abunda en frutas , y pastos. Esta 
sobre un pequeño rio, que entra 
en el Caketa , á 40 leguas de Po
pa.yán~ Longitud )06. ~o~. lati-
tud 1 • . 25'. .' 

TIMOR , 1Ímor4, Isla del mar de 
las Indias , al S. de las Malúcas, 
y 'al E. de la Isla de Java. Tiene 
60 leguas de ' largo , y 1 5 de an-

. cho, y abunda en madera de sán
dalo :J miel_, cera,. y · h~rvas. Tienen 
los. Olandeses un fuerte en la Ciu
dad de Koupan desde el año 16 1 3, . 
en que echaron de alli á. los. Por• 
tugueses ; pero aún han quedado 
muchos descendiente~ suyos. ell' la 
Isla. 

T1NA, T'ini", p_equeña Ciudád 
de la Turquía Européa en la B6s
nia sobre el Tis •. Tuvo O hispo su·· 
fragáneo. de Spalatro, y está en los 
confines: de la Dalmácia y la Croá· 
cia , á. 1 5 leguas. N ~ O. de Spala
tro ,, J 2. N. E .. de Sebénico. Lon-· 

' 8' 1 01· git. 3+·4 . at .. 44. 2<>. 
T1NCHEBRAY, Villa de Francia 

en Normandia, Eleccion y á 3 le
guas de Mortain. El Duque Rq. 
berto de Nonnandía fué aqui der .. 
rotado por su hermano Rey de In·· 
glaterra en 1106 .. 

· TINE, renos,, Ista del Archipié
lago, una de las Cycladas:, al S. de 
Andros;al N .. deMicone, y al O~ 
de Nicá.ria , de 7 lcguas de láfgo, 
y~ 3 de ~ncoo. Es_ montuosa, bien 

·cu¡... 
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~ultivada, y abundante en· fruus ·Indias, bajo del Tr6pico de Can
.:.e']{<:elentes. Consiste en seda su cer , en los Estados del Rey <:le 
~principal produccion. Tiene Obis·. Ava. Confina al N. con el Reyno 
po Latino, que reside en San Ni- de Asém; al E. con el de Osul; a:l 
·colo, Capital de la Isla • .LOngi- S. con el de Ancán ; y al O. COI\ . 

.tud 4 3 • .zo' •. Jat. 3 7. 3 6'. .el de Bcngála. · El -rio Aracan lo 
• TINGRY ~Castellanía de .Fran- .. atraviesa de arriba abajo. ' 
·cia, territorio de Bolónia , á 4 le- TIRANO, .Tiranum , Ciudad del 
-guas de esta Ciudad. Fué erigida · País de' los Gdsooes ; Capital del 
en Principado en I 587. . -Gobierno de ·SU nombre. Hay en 

- T1NGTOESYS, Ting9esi, Pueblos sus cercanias mrcélebre'Templo, 
.del Imperio Ruso · en la Sibéria, dedicado á nuestra Señora, adonde 
.que habitan á lo largo del · rio Je- acuden en pe regrinacion de tedas 
oisea. Son de dulce y apacible ge- partes. Está sobre el Adda, á 7 l~ 
.nio, y fuera de esto son poco C()- guas S. O. de B6rmio. Longitud 
(nocidos. 27. 2s'. lat. 46. 18'. 
:< TINIAN, ~sla del Oceano· orien· 'TIRNAU, Tirnavia, , fuerte., y 
. tal, una de las Marianas, al N. de considerable Ciudad de la. Alta 
)a Isla del Sur. Tiene 1 f leguas 1Hungi=ía fn el Condado de Nei
:de circunferencia. Longitud i 62. tra 1 á. lás fronteras del de 'Po• 
-latitud 1 5. son. Es magnifica la Iglesia · que 
• . T IN ZEDA, Ciudad de Africa en tenián en , ella los Jesuitas. · Los 
,~erbería, ~n la Provincia de Dras, · Imperiales derrotaron. , :y desor; 
'Sobre el no de este nombre , en ¿enaron cerca de esta· Ciudad a 
un país fértil ~n dátiles , tri_go_, ce- los malcontentos de Hungría . en 
vada , y muy abundante en ~ñil. i 70 5. Es patria de . Juan Sambu- -
Long. 11. 40'. lat. 26. 5 s'. · co, y ·está sobre· el rio Tima, á 9 
· T1NZULIN , grande , y , fuerte leguas N. E. de Presburgo.· Loa-

;Ciudad de Africa, en la Provin... gitud 3 S· so'. fatitud 4,8. 3 ~'. ' . 
cia de Dras , sobre el rio del mis._ . · T 1R.0L (el ) , .Tir.fiis, Condado 
rno nombre , con una buena fo~.. de Alemánia , que hace parte de 
taleza. Long. 22. lat. 27. ;o'. -los Estados hereditarios de la Ca-

T1PPERARY, Tiptr4t'itnsis ComitA- -sa de Austria. Confina al N. con 
tus , Condadp de Irlanda en la Pro- .Ja Ba viera , al E. ,eon la. Carínthia, 
;yfücia de Múnster.·Con6na al E. .y .el Arzobispado de ,Saltzburgo, 
.con el Condado de la Reyna, y el ~ S. .con ·parte :de los Estados de 
pe Kilkenny;al O. con el Conda- Venecia, y el Trentino, y al O. 
iio de Limerick y el sahnaon ; ~ con los Suizos·-, y país de lo~. Gri
N. con el Condado del.Rey ;.y al sones. · Es una rdesmembracron de 
.S. con el pe W atcrfort. . · _ ~a Ba viera que-pasó ~ . la Casa de 

TIPRA, Reyno· del Asia en las '.Austria en · 136.6. · Se ~- divide en 
· Ll z . qua.-

\ . 
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quatro partes,que son el Tir61 pro· 
pio , el Obispado de Brixia, el de 
T rento , y los países anexos. Es 
_país montúoso , y abundante en 
pastos : tiene minas de plata , co
bre y hierro. Insprules la Capital. 
Saca su nombre del Castillo de 
Tir~l , qtte está á la orilla izquier .. 
da del Esch , cerca del Adige. 
Tiene cerca de so leguas de largo 
. sobre 4-º de ancho. Sus habitantes 
son industriosos, y buenos Solda .. 
dos. No son amigos del fausto, pues 
conservan sabiamente el modo de 
vestir , y de co-mer , y la vida la
boriosa de sus antepasados: asi vi~ 
v larga vida. Son muy inclina· 
dos á la ca:za~ 

T1s'Í'LINGEN, bellísimo Palacio 
en la Alta Baviera , en la Regen-
cia de Bourghausen. · 

TITAN , 6 CABAROS, Isla de 
Francia en la costa de Provenza, 
la mas ·oriental de las de Hieres. 
.Véase esta palabra. 

T1T1CACA , Tilic1tcA, Isla ·de la 
América Meridional en el Perú en 
·la Audiencia de las Charcas, en un 
lago , al qual dá .su nombre , uno 
'de los mayores de la América Me-
ridional. · 

TI 
Condado de Bodrog. E.~tá sobre 
una altura , en fa orilla derecha 
del Teise , á 8 leguas E. de Peter• 
W aradin , y 8 de Belgrado. Lon~ 
gitud 38. 28'. fatitud 45. 26'. 

T1v10TDALr, Iíviotia, Provin
cia de la Escocia Meridional , al S. 
de T wedc, y al O. del Northum
berland. La atraviesa el rio Ti
viot , y abunda en tri.go y pas-. 
tos. 

TfvoLI, nbur, antigua y cél~ 
bre Ciudad.de Italia en los Esta
dos de la Iglesia, con Obispo su.
fragáneo del Papa, y muchos mo
numentos preciosos de antiguedad, 
un palacio edificado por el Carde
nal de Este , y una cascada sobfr~ . 
.vía, que forma ~l rio Teverone, 
.cerca del qual Tívoli está fundada 
sobre una montaña , en un terre
no abundante en excelente vino, 
frutas, granos, y generalmente en 
~.odo Jo necesario á fa vida, á 7 
-leguas N. E. de Roma , 5 N. O • 
de Frascati. Longitud 30-. ·2.J'. la· 
titud 4 .1. 5 7'. 

TíTzCHEIN, Ciudad de Morávia 
-en el Círculo de Preraw, con un 
-castillo. Se di vide en Ciudad antl--
gua, y Ciudad nueva. · 

T1TMONING, Villa de Alem'
nia en el Arzobi5pado de Saltt• 
hurgo, en· los confines de la Bar 
viera, sobre el Saltza. Hizo en ella . 'TuscALA, Jttst.f!A , Ciudad 
la peste g1andes estragos en ·_1 ~ 1 o, consider~ble · de· la América Sep-t 
.y un. ra~o la redujo á cenizas en tentrionál en .Ja Nueva-España, 
1 571. Desde entom:es se ha po~ 'Capital de la Província de su·nom
dido restablecer un. pocoJ . .bre, qµe es· parte de la Audientfa 

T 11'UL , rribisaqn .; pequeña Pla- de .México. Fué considerable en 
:u fuerte .. dc la Alta Hungría en· el utro tiempo , y . cou Silla Epi.Seo-
"' . ,, !'. . pal, 
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pal , que sMraslad6 á la Puebla de 
los Angeles. Está sobre un rio , par· 
te en llano , y parte en una mon
taña , á .2 5 leguas S. E. de Méxi
co. I...ong.277. 30'. latit. 19. 40'. 

La Provincia, que antiguamen
te formaba una República muy 
opuesta á los Mexicanos, se ex
tiende de un mar á otro. Confina 
al N. con el golfo de México ; al S •. 
con la Provincia de Guaxaca , y 
mar del Súr; al O. con el Gobier
no de México. Tiene ácia el N. 
muchos montes poblados de arbo
les , en donde se encuentran leo
nes , tygres , y monos; y lo de
más del país abunda en todo lo ne .. 
cesario á la vida. 

TLosc.A'.UT, en Bohémia, uno de 
los principales parages del Círculo 
de Moldau. 

TO 

Ton 6 TuAM, Tuvomontium, 
Ciudad de Irlanda en Ja Provincia 
de Connaughut, Condado de Ga
lloway. Fué en otro tiempo con
siderable, y Capital de la Provin
cia ; pero hoy es una corta po
blacion , que tiene no obstante 
Arzobispo , y titulo de Vizcon
dado. 

T o:BARRA , Villa de España en 
el Reyno de Murcia , en una ca
ñada cercada de cerros , con tier
ras de labor, y una· ·dilatada huer
ta, abundante de seda, vino, acey
te, cáñamo, azafrán, legumbres y 
frutas. Tiene una suntuosa . Iglesia 
Parroquial, un Co¡.1~enio de Ftay-

·TO. ~69 
les , un Hospital , y póco mas de 
1@ vecinos. 

T OBÓL 6 To:soLSKA , Tobolittms 
Ciudad considerable del Imperio 
de Rusia, Capital de la Sibéria, y 
la resid~ncia del V~frey. Hay en 
ella un gran. comercio en pelete• 
rias , y está tobre un monte en-la 
union de los rios T obol é Y rtis. 
Longitud 90. 10'. latitud 58'~ 

TocANTIN, gran rio tle la Amé~ · 
rica Meridional, que corre del Súr 
al Norte mas de 4 5 o leguas por el 
Brasíl ·, y desagua junto al Graú. 
Pará en la boca oriental del Ma• 
rañon en el Oceaoo Atlántico, 
debajo del Equador. 

TocAT , TOcota, gránde Ciudad 
de Asia en JaNatólia, Capital de la 
Provincia del mismo nombre, que 
es parte de la Amásia. 'Residen en 
ella un Cadi, un Vaivoda, y un 
Agá. Se cuen~an alli cerca de 20~ 
familias Turcas , 4@ Arménias , y 
400 Griegas que tienen su Arzo .. 
hispo. Es esta Ciudad una · de his 
mas comerciantes de la Natólia, y 
está edificada en forma de arnfitea
'tro , al pie de una montaña; sobre 
el rio Tousanla, en un terreno 
abundante en frutas , y delicado 
vino, á 66 leguas O. de Erzeron, 
I oo de Constantinepla , 9 5 N. de 

1Alepo. Long. 53. 30'. lat. 39. 35• 
T ocA YN A, Toc11iAmA , Villa de la. 

América Meridional en Tierra
Firme , en el Nuevo Rey~o de 
Granada , sobre el rio Pati , cer.._ 
ca de su union con d ·rio de la 
Magdalena,en un terreno 'ahundan
te en todas e$pecies ~e frutas~ y 

en 
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en .cañas de azu~ar. Tiene en sus fuerté de la Alta Hungría , -en 'el 

·Contornos b:iños caíientes entre Condado de Zímplin, con un c;.s
pos torrentes muy frias. Longiuid tillo. Los Malcontentos de Hun
S 16. 50'. lat •. 4. ,, . ' gría la .tomaron en 1682 ; pero 
· TocÍNA , . Villa de España en .el volvi6 -á la Casa de Austria en 
Reyno.de ·Sevilla 1 rica Encomien- 1685. Es ~ombrada por sus ·deli '. 
da de la Orden de· San Juan , sobre cados vinos, y está en la uniotLdc 
el Guadalqtilivir ~ en.u11a c~qip~ña los rio~ Bodrog y Teisa, á 30 le
quc dá trigo, vino, . aceyte, fru- guas N. O. del Gran-Waradín, 36 
;Us, ~ mantiene bastante ganado. . N. E. de Buda. Long. 3 S.· 40'. la-
:fiene una Iglesia Parroquial, un titud +S. 10'. · · , 

jfospital,.y .unos 500 vecinos. . . TOLEDO, Toletum, c;ud1d fa
¡, TocKENBURGo , Condado. del mosa y antic¡uísima· de España,. e11 
País Suizo, en territorio de la Aba- Castilla la Nueva. Fué Corte ·de 
día y Principado de San Gal. Tie- los R.eyes Godós, de los Sobera.• 
ne.· casi.la misma .fi9ura que un1 nos Moros que reynaron en 'ella, 
pierna humana .: esta entre altos y desp11es de niuchos Reyes de 
montes, dividida en Prov.incia Su- Castilla. Tuvo el renombre de Im.,. 
perior-, é .IQferi()('. Abunda en perial desde Alfonso VI que la li
granos-y frutas. .. .. ' bertó de los M:>ros en 1090, in· 
, .Tonn1N, en el ·condado de. titulandme Emperador , lo que 
Schwerin, en el Ducado de' Meck· repiti6 despues Alfonso Vil. Es 
iemburgo, es un Bayliage~para las farr~o.sa por sus Concilios célebres 
Pr.incesas Viudas. · en la Iglesia, y por los insig11es 

Ton:&NHAUS~N, cerca de Min- var'ones y Prelados que .ha produ
den en Vestfália • . Los Franceses ddo. Es Silla Arzobispal con el 
fuer.on derrotados en est~ parage titulo de · Primada de las Españas 
-en 17 5 9. , con mas de 800~ ducados de ren-

Tom, 1uder.tum, antigua Ciudad ta. Es Cabeza de Intendencia y 
de Italia en los Estados de la. Igle- Corregimiento, con Tribunal de 
sia, con Obispo sufragáneo de la Inquisicioa y Univenidad. Tiene 
Santa Sede. Es patria del Papa San quatro puertas principales_, 24 Par
Martin, y está sobre una colina, roquias, 16 Conventos de Fray
.cerca del Tiber; á 9 leguas S. de les , 2 3 de Monjas; 4 Colegios , y 
.Perusa, 22 N. de R.oma. Longit,ud 14 Hospitales. · 
· 3~ 2'· lat. 42. 47'· . . .. '" Entre los edificios públicos de 
~. :foBPLtTZ., en Bohémia, en el mayor coosideracion, ·se cuenta 
Círculo de Let1tmaritz , muy afa- J~ Catedral, obra de mediados del 
.mado por sus baños calientes. Es siglo XIII, que pasa por una de 
del Conde Clari. Jas mas suntuosas del mundo; y 

TouY, Tfk!14111, Ciudad muy el .Al'AM , ó R.eal Palacio que 
maa• 
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mand6 fabricar el Emperador Car· Provincia de Zelanda, en una Isla: 
los V, edificio de sobervia fábri- del mismo nombr~ cerca del Bra
ca, hoy destinado á Hospicio don- bante , de quien está separada por 
de se trabajan várias manufaéturas. un canal, á cuya orllla est~ plan
.lt mas de estos hay otros edificios _ tada la Ciudad. Dista leg~a y me
y fachadas de templos que mere- dia N.O. de Be.rg•op-Zoom. Longp 
cen particular atencion. por sú ar- i I. 42'. lat. 5 i. 32';. 
quiteétura y ºbellas pin~uras. ToLENTINo, Tólentillllm, peque-
- Su poblacion aél:ual -apenas lle- ña -Cfodad de ltália en el · Estado 

ga á 3 5 oo vecinos por la decaden- de la lglesia; en la Marca de An· 
cia de su antiguo comercio é in- c6na ~ con Silla Episcopal sufragá
dustria, que en otros tiempos la nea de Fenno, y unida 'al presen
mantenia rica y p_oblada. La mitad te ~ 1~ Macera ta. Es patria de Fran
de la Ciudad está arruinada, sie~- cisco Filelfo, y está.sobre el Chien
dó montones: de ladrillo y tejas to, á 4JeguaS. S.O. de Macerata,35 
rotas: lo que antes eran' casas. Sus; N. E. ~e Roma. Long-.. 3 r. 2 1

• Ja .. 
espadas. han sido en todos. tiem p_os ti tu~ 4 3.. 1 o'. - · 
muy celebradas, cuya manufaél:u- ToLHUIS. 6 ToLHUS,. Lugar de 
ra nuevamente .se ·ha restaurado fos Paises-Bajos sobre el Rhin, mas 
con una Real Fábrica. Sl! planta abaxo del fuerte de· Schinc:l, ·por 
e~ ·fea é irregular,. sus. calles an- donde pasa ton éte ri~ 'los France
gostas, torcidas, y pendientes. J?.s- ses en 1672; y por dónde· lo ¡a
tá situada sobre una roca ó cerro . saron tambien fo's· Hanovenianos ·en 
redeado def t.ajo,menos- por la van- . 17 5 8 pata dár ·la batalla de -Cre-
da del N .. El dima es: desapacible vel.. · 
yet caiorinto~erable en el. estio:: ToLLENSTEIM,. en.:Bohémía,e11 
su terreno montuoso ,. y poco el Círculo de Leutmaritz, pérte
agradable por la falta ~e ~rboles-.. ncce á la Casa de· Schleinitz~ 
Es esta Ciudad pátria d~ los Santos: · To LLE T, en la Austria· Stipe
Udefonso·, Leocádia,, H~rmenegil- rior ,en el-Qgartel de- Haus, per
do·,. Casilda, y . de otros muchos. tentce á lós Condes de Sprintzens-
Reyes, y hombres. ilustres. en to- teim.. .. · 
das· clases: C<:?mo del P~ Ju.anLuis, ToLNA:, Attinium, Cíudad de fa. 
de la Cerda Jesuita, del famoso, Ar- Baja- Hungría,. Cap1ta.1· del Con- · 
q~itcél:o Juan .Bautista de Toledo,. dado del inismo. nomore .. ,, en la 
Don: Diego· de ,<;;ovarrubias· , y órilla' ·derecha · del Danubio, á ). 
otros. Está . Í 1-z - leguas. S~. O. de leguas S. O. 'de· Coloczá;. 20 S •. 
Madrid,. y á 7 _o. de· Aranjuez.. de Buda;-Lotigitud 36 .. 55 1~. lati41· 
Long .. 13 ... 2.o. lat .. 3 9. 5 o. tud 4~. -3 o'.. · · 
.ToL.ENÓT.&R.TO~N,.Tofa-,.Ciu- .- ToLoN,. TtlO. Mttrti'uJT Ciudad 

dad dd. País.-BajO. Olax)dés,, en la·_ de Francia: en. la. Provenza,. con 
· -- · - ; · · ., -~u1a 

"\ . 
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una óuena ciudadela, Obispo · su
fragáneo de Arl~s. Es . e!. primer 
Arsenal y Astillero de la Real Ar
mada y uno de los mejores y mas 
célebres p~ertos dé Europa, de
fendido con muchos ftiertes. El 
Duque de Saboya y el Principt; 
Eugenio se vieron obliga.dos á le
·vaniar el sitio de esta Ciudad en 
17~7. Es patria de Luis Ferrand, 

· ,., y éstá sobre el ma.r en un rio ad
mirable , tenieado al N. montes 
lllUY elevados; á 1 l! leguas S. E. 
de Aix, 12 S. de Marsella, 177 S. 
p. E. de París. L~ng. 2 3. 3 6'. 3 5 ". 
lat. 43•. 7'· 24". . 

T oLeSA , rturissa, Villa de Es- . 
paña, Capital de la Provincia de 
Guipúzcoa. La fund6 Don Alfon
so el Sabio Rey de Castilla; y su 
hijo Don Sancho IV la acab6 de 
poblar en 1290. Tiene unos 600 
vecinos, buenas calles, y sólidos 
edificios. Hay una Parroquia, un 
Convento de Frayles, y otro de· 
Monjas. Guarda el archivo de la 
Provincia de Guipúzcoa, y goza 
de singulares privilegios. Está en 
un valle agradable y fértil entre 
dos montes, sobre los rios Arages, 

,,_ y Oria. , en los quales h~y dos 
hermosos puentes , á 1 5 leguas S. 
Q. de Bayona, 19 S. E. de Bil
bao, 18 N. O. de Pamplona. Lon· . 
gimd 15· p.'. lat. 43. 12'. 
. To LOSA, Tolos11 , grande ,_y_ una 
4e las principales Ciudades de Fra~
<:ia en -el Alto Languedoc, Capi
tal de toda esta Provinda~ con ti
tulo de Condado , Arzobispado 
erigido en 1 3 i 7 poc J uaa XXII; 

TO 
Universi'dad famosa, cspedafmea-· 
te para el Derecho ; un antiguo 
Parlamento; un Tribunal de Pro .. 
vincia ; una Intendencia; Casa dt: 
Moneda ; y una Academia de bue
nas letras , con el nombre de Jeux· 
Florat4x. Llámase Capítulo la Ca~a de 
Ayuntamiento , y sm Consule~ 
que son todos Nobles, se nom
bran Capitouls. No está poblada á 
proporCion de su grandeza; y aun
que está en un sitio muy cómodo 
para el comercio, sus naturales soll 
mas dados á la carrera de los estu
dios,que á la industria y labranza .. 
Asi Tolosa es madre de muchos 
Sabios , y entre otros de Jacobo 
Cujacio, de Felipe Bertier, d~ Pe
dro Casanova , de Fr. Maynard, , 
de Manuel Alagnan, de Pedro Bu .. 
nel, de Juan Estevan Duranti, de 
Guido du Faur·, de Juan Corasio, 
&c. Está en la orilla derecha del 
Garona, al fin del canal. de Lan
guedoc , á 5 o leguas S. E. de Bur
deos, 1 50 S. p. E. de París. Lon
gitud 19. 6'. 1 )

11 lat. 42. 3 5'. 54". 
ToLU, Villa de 13 América Me

ridional en Tierra-firme, en el Go
bierno de Cartagei:ia. Se lleva de 
esta Villa á Europa el bálsamo del 
mismo nombre, que se saca de un 
arbol semejante á un pino peque- -
ño. Está á r 2 leguas de Cartagena. 
~ong. 304. 40'. lat. 9. 40'. 

TOMAR., Tomara, hermosa Vi
lla de Portugal en Estremad.ura, 
en el camino de Coimhra á Lis· 
boa. Está en una hermosa llanura 
al pie de una montaña , donde hay 
un ca¡tillo q lie pertenece á los Ca_. 

"ª .. 
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baUeros del Orden de Christo , ha• 
hiendo sido antes de los Templa
rios. En ella está el Convento, Ca .. 
beza de esta Ord'en Militar, so
bre el rio Nabsan , á 16 leguas S. 
E. de Coimbra, 26 N. E. de Lis
boa. Long. 10. 10'. lat. ~9· 30'. 

ToMBUT, Tombutum, Reyno de 
Africa en la Nigri,ia, regado en 
gran parte por el rio Níger. Con
fina al N. con los Reynos de Chin
quela ,' y de Goubur ; al E. con 
los de Gabi y de Yaoutri; al S. con 
la Guinea; y al O. con el país de 
Jarra-Saracola , y con el de los 
Mandingas. Porque es poco co
nocido ; sabemos solamente que 
tiene mucho oro, todas las cosas 
necesarias á la vida, y .por Capi• 
tál á Tombut, Ciudad muy. grande, 
á distancia del rio Níger , en la 
qual habita su Rey en un rico pa
lacio. Comercian mucho en esta 
Ciudad los mercaderes de Berbe
ría , y de otros parages del Afri~a. 
Long. 18. 30'.lat. í5. H'· 

T 0MosK01 6 ToMo, Ciudad del 
Imperio de Rusia en la Sibéria, én
tre dos brazos del rio Tom. Se 
hallan en sus inmediaciones minas · 
de plomo , cobre, y hierro. 

ToN»EREN 6 TuNDERN, Tu1'
tltrh Ciudad de Dinamarca en el 
Ducado de Sleswick , Ca pi tal del 
Bayliage del mismo nombre , con 
una buena fortaleza. Está sobre el 
rio ·Widaw , en ún país fértil, ·á 
10 leguas S. E. de Rypen. Long. 
26.4s'. lat. 54. 58!. · 

ToNGl\ES 6 ToNGEREN, AlllA-

'ltlc#m , Tungri ~ Ciud.aq de los ¡>~e.l _¡.,. m._ 

/ 
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Bajos, en el Obispado de Lieja. 
en la Hasbaya , en el Condado de 
Loff. Fué en otros tÍempos muy 

. considerable, y Capital de un gr~n 
país en tiempo de Julio Cesar. s·u 

. antigua Silla Episcopal fué trasla
dada á Mastricht, y despues á Lie
ja. Atila la arruin6 enteteramente 
en el V siglo, y los N 0t·mandoS: 
en el IX. En , 140 3 se celebr6 a qui 
una concordia entre el Obispo ;y 
el vetindario , bajo el nombre de 
P4z. de Tongres. Los Franceses la 
tomaron en 1672, y la desmante
laron el año siguiente. Está sobre 
el rio Jars, á 5 leguas S. O. ~e 
Mastricht, y 6 N. O. de Lieja. 
Long. 2 3. 3. lat. 50. 48 • 

. ToNGUS 6 ToNGUSES, Pueblos 
Tartaros, que habitan en la parte 
oriental de b Siberia , y obedecen 
al Emperador de Rusia. Se di vi
deo •,en qrnttro ramJs principales, 
que son : lOs sabatskJ., que habitan 
ácia los 60 grados de latitud ; lds 
Pod~men.is, que . están ' entre lo~ · 
ríos Jeniséa y Lena;los Olenní, que 
tienen su morada ácia los naci
mientos de los rios Lena y Aldan; 
y los Connis, que habitan entre el 
lago Baikal y ia Ciudad de Ne- . 
zinskoi. Son todos muy valerosos, 
y \.robustos; se alimentan de pesca, 
y de caza; viven en cabaúas: unos · 
andan desnudos en estío , y otros· 
visten pieles de animales. Se redu
ce su R.eligion al reconocimiento 
d~ un solo Dfos Criador, á quieR 
jamás dán culto ' ni hacen oracion 
alguna. Tienen al · mismo tiemp() 
muchos . Ide>los, que reverencian, 

- -- Mm - ·. 6 
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ó maltratran, segun juzgan que lo 
merecen. Es uno de sus mas sa
~rados juramentos degollar un per .. 
ro, y chuparle la sangre hasta la 
ultima gota. Se hacen varias mar
-cas y senales ·en rostr.o y manos, 
.para distinguirse unos de otros. . 

T oNN A , Señorío de Alemánia 
en el Condado de Gelichen, Cír
culo oe la Alta Sax6nia. Pertenece 
á la· Casa de Sax6nia-Gotha, que 
lo compr6 á los Condes de Wal
deck en 1673. El Señorío de Ton .. 
na comprehende primero á Tonna 
ó Grafen·Tonna, Villa con un cas-

# tillo, y Burg-T onna, otra Villa 
con una encomienda del Orden 
Teut6nico • .Estos dos pueblos es-:
tán vecinos el uno del otro, y si
tuados á 3 leguas de Erford, y á 2 
de Gotha. El General Till y sa
que6-en 16 3 1 el castillo y la Villa 
de Graffen-Tonn:i. . 

ToNNAY-BOUTONNE·, Teunia
cunud Voltanam, Villa de Francia 
en Santonge-, sobre el Boutonne, 
~ ~ leguas . de S. Juan de Angely. 
Long. 16. 56'. lat. 45. 5 8'. 

ToNN A. v-CHARENTE, Taúniacum 
lffl Carantonum, antigua ; y consi
derable Ciudad de Francia en el 
Santonge, Diocésis de Saintes'; con 
µn castillo, una Abadía de Bene
diétinos, un puerto , y titulo ,. de 
Principado , que pertenece á la Ca
sa de Rochechouart. Est~ sobre la 
orilla derecha del Charenta·, á una 
legua de Rochefort•Long. i 6. _4·3 '. 
~L50~6~ . 

ToNNEHAUS , Pueblo de Sile
. sia; en el Ducado~ Sch~~idnitz~ 

.· . 

T .O 
en las fronteras de ·Bohémfa; · 

ToNNEINS, Tonesir1m, Villa de 
Francia en Guiena en el Angenés, 
sobre el Garona, á una legua d~ 
Clerac • 

. ToNNERRE; Tornodurum,1'antigua 
Villa de Francia en ChaJDpaña, en 
el Senonés, Generalidad de París, 
Capital de un Condado considera
ble. ,Es celebrada . por sus buenos 
vinos, y está sobre el rio Arman
z6n, á 8 leguas .de Auxerre. Loog. 
21. 38'. lat.47. 51'. _ 

ToNNJNQEN , Tonninga, Ciudad 
de Dinamarca en el Ducado de 
Sleswick , Capital del territorio de 
su nombre. Pertenecia en otro 
tiempo al Duque de Holstein~Got~ 
torp. Se vi6 precisado -el Rey de 
Dinamarca á levantar el sitio de 
ella en 1 700 ; pero habiendola to
mado en 1707 , hizo demolet~ las 
fortificaciones. Está en una penín
sula formada por el rio Eyder, 
donde hay un puerto comercian
te, á 1 o leguas S. q. de Sleswick, 
2. 3 N. O. de Hamburgo. Longi
tud 26. 45'. lat. 54. 30'. 

To PIN AMBOS (Isla de los) , Is
la de la América Meridional en la 
Tierra-Firme , en el país de las 
Amazonas, en el rio de este nom
bre. Tiene 60 leguas de largo, en 
un terreno fértil y agradable, ha
bitado pór un gran número d~ sal
vages. 

ToPLITZ , pequeña Ciud~d de 
Bohémia en el Círculo de Leut
meritz , nombrada por un baño de 
aguas calientes mu y singulares • 
Perm1ece al Conde de Clary" que ; 

te.-: 
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reside en ella. Aqui los Austriaco~ _ToRGAU, Torgavitt , , Ciudad de 
ganaron una funcion soóre los Pru- Alemánia en el Círculó de la · Alta 
sianos en 1762. Sax6nia,Círculo de Misnia, C~pi~-

T oR , Ciudad de Asia en la Ara- tal del Señorío de su nombre, con 
bia Petréa , sobre el mar Roxo, ' un buen castillo. La han casi arrui-
con un puerto defendido de un cas- nado las diferentes guerras de Ate ... _ 
tillo. Muchos Autores juzgan ser mánia, y está sobre la orilla iz-, 
esta Ciudad la antigua ElttlW. Long. quierda del Elba, á 8 leguas S. de 
5 2. lat. 28. · Wittemberg. Long. 39. 501

• Iat •. 
ToRBA y , Bahia del Condado 5 1. 3 8'. Los Prusianos ganarol\ 

de Devonshire en Inglaterra, en aqui una batalla en r 760. 
donde desembarcó el Principe de ToRIGNÉ, Villa de Francia en. 
Orange en 1682. el Maine, Eléccion de Mans. · 

ToRCELLO, Torcellum, Ciudad - ToRIGNI, Toriniacum , Villa de 
casi arruinada de Italia, en la Re- Francia en Norm-andía , con un 
publica de Venecia, con Obispo. magnífico ca5tillo, una Abadía del · 
Dista 6 leguas de Venecia. Long. Orden del Cistér, y titulo de Con-
30. 51

• lat. 45. 3 5'. dado. Es patria de Francisco de · 
ToRcY , Villa de Francia con Callieres , y está ~obre un ai;:royo, -

titulo de Marquesado, á 5 leguas ~ 3 leguas de San L6, y~ de .Cou- ' 
E. de París, y una de Lagny. Hay tanc-es. Lon~. 16~ 3 5'. la~. 49. 12'. 
otra en la Eleccion de Rcthel cer- · TORNA o ToRN A w, Torna, Ciu
~~ de Bullor, y otra en Normandía, dad de la Alta Hungría, Capital 
Eleccion y á 2 leguas de Arques. del Condado del mismo nof!!bre> 

ToRDESILLAS, Turris· Sillana, Vi- sobre el rio Savo, en. un~ altura.
lla de España en el Reyno de Leon, á 9 leguas O. de Casóvia. Long. 
con un magnífico palacio, en u11 3 8. 5 o'. Iat. 48. 5 2'. 
terreno fértil en trigo y vino , so- T oRN A , Torna, Ciudad de Sue
bre la orilla derecha del Duero, cía en la B6t_hnia occidental,, Ca
que se pasa por un buen puente. pital del territorio de su nombre, 
Aqui murió la Reyna .Doña Jua- con un buen puerto. Es.tá en la 
na, madre de Carlos V, en 1 5 5 5. embocadura del rio Torna, en la. 
Dista 6 leguas S. O. de Valladolid, costa mas occidental . del golfo de. 
; o S. E.. de Lean. Long. 1 5. 1 o'." B6thnia, á 100 leguas N. de Abo,, 

, lat. 4 I. 40'. 1 3 4 N. E. d.e Sto<;kolmo. Long. 
ToRELLÓ e San Feliu de), Vi- +1. 57'. lat. 6 5. 43,. 

lla de España en Cataluña, Corre- T ORN AI. Véase T-ournai. · 
gimicnto de Vique, con una fuen- ToRNAU, Lugar de Alemánia 
te de agua mineral que produce en Bohémia; Círculo de Bolesla~ 
admirables efeétos. Tiene una Igle- Es el patrimonio de los Cond~s d~ 
sia Parroquial, y .uno~ 5 oo ve_cinos~ es.te nombre. · 

Mm .2 . ToR~ 
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_. 

276 T O 
, ToRNAY. Véase ToUrndJ. 
· ToR.NoVA, Ciudad de la Tur
quía Européa, en la Macedónia, en 
la Provincia de Janna, con Obis-· 
pó Griego, sufragáneo ' de Larísa. 
Está al pie de los montes Dragoni- . 
2a ~ sobre el Salempria, á 4 leguas· 
N.O. de Larísa. Lpngit. 40. 28'. 
lat. 39· H'· 

, ToRo , TAurus , antigua Ciudad 
de España en el Reyno de Leon: 
famosa por 1<1: batalla en que los 
Portugueses fueron derrotados por 
Do!l Fern~ndo el Cat6lico, y ahu
yentado el Rey de Portugal Don. 
Alonso V en 1476; y por sus ge
nerosos vinos , y delicadas frutas. 
Se han celebrado en ella Cortes en 
varias ocasiones' y en una ·de ellas 
se establecieron las fam0sas uy~s 
de Toro. Ie.s patria del Rey Don 
Juan el Segundo de Castilla , y de 
otros hombres ilustres. Tiene una 
insigne Colegiata , que antigua
mente fué Catedrál , y se trasladó 
á Zamora, y 2 1 Parroquias, que 
prueban su pasada grandeza, y po
blacion, 7 Conventos de Frayles, 
7 de Mónjas, y 3 Hospitales; y 
~uenta unos 1500 vecinos. Está en 
la orilla derecha del Duero , don
de tiene un gran puente , al fin de 
una llanura hermosa y fértil; á 15 
1eguas N. p. E. de Salamanca, 2 9 
& p. E, de Leon, 40 N. O. de 
Madrid. Longitud 12. 48'. lati:
tud 41. 4o'. 

· ToRos DE Gu1SAND0, sitio de 
España, no muy lexos de Toledo, 
aonde ' segun algunos ' fué la cé
leb~e batalla ~ntre Cesar y los hi· 

TO _ 
jos ele Pompeyo , referida en la Vi .. 
lla de Munda en Andalucía. Hay en 
dicho sitio un Monasterio de San 
Gerémi'mo sobre el rio Tórtoles, 
donde fué jurada Princes1 succe
sora del Rey no la Reyna Doña Isa .. 
bél, muger de Fernando el V. 
- i: ORRECILLA DE CAMEROS, Vi

lla de España en la Rioja, sobre el 
rio Iregua , en una campiña que 
produce granos, legumbres, y fru .. 
tas delicadas , y tiene muy buenos 
pastos para ganado lanar. Hay ) 
Iglesias Parroquiales, un Conven ... 
to de Frayles ' · un Hospital, un 
gran la vadera de lanas , y copio
s~s fuentes. Cuenta unos ) 5 o ve
cmos. 

ToRRE ~EL CAMPO, Lugar~ 
España en el Reyno de Jaén , con 
titulo de Archiprestazgo de aque
lla Catedral , á la falda de Cuesta
N egra, cercada de dos arroyos. Su 
término produce granos , vino, 
aceyte, y legumbres. Tiene una 
Iglesia Parroquial , y como 700 

vecinos: 
ToRRE-LoVA.ToN, Villa de Es

paña en Castilla la Vieja , Cabeza 
de un Archiprestazgo , situada en 
unos dilatados campos , regados 
del arroyo Hormija , abundantes 
de trigo , cevada , y hortalizas. 
Tiene 3 Parroquias , un palacio de 
los Duques de Medina de Rio-

. Séco , y algunos molinos harine
ros. Cuenta poco mas de 1 oo ve
cinos. Está ~ 5 leguas de Vallado
lid , y 3 de Tordesillas. . 

· ToRREMILANO, Villa de Es
paña. en el R.eyno y ~ierra de Cór .. 

aQ-
1 • 
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'dova , del Partido de los Pedr~ 
ches y sus siete Villas. Su terreno 
es escaso ' de granos y frutos ; pero 
en el pueblo hay alguna industria 
de manufaét:uras comunes de fana. 
Tiene una Iglesia Parroquia~ , y 
5 oo vecinos. . ' 

ToRRENTE, Villa de España en 
el Reyno y Gobernacion de Va
lencia, en .un terreno llano; plan
tado de olivos y viñas, regado con 
una fuente caudalosa que lo ferti
liza. Tiene una Iglesia Parroquial, 
y un Convento de Frayl~s. Su ve
cindario asciende á unas 800 fa-

, milias, cuya industria se reduce á 
la fábrica de aguardientes , y de 
algunos lienzos de ~uena. calidad. 

ToRRES , Lugar de España en 
el 'Reyno de Jaén , en una sierra 
elevada y peñascosa. Su terrenó 
produce seda , y buen pasto de 
monte para ganados. Tiene una 
Iglesia Parroquial , y unos 200 

vecinos. 
ToRREs-NovAS, Tor-Novie, Vi

lla fuerte y considerable de Por
tugal, con un buen castillo; y ti
tulo . de Ducado. Está en una lla-

. nura fértil, sobre el pequeño rio 
Almonda, á una legua N. del Ta
jo, 5 N. E. de Santarén, 22 N. 
E. de Lisb6a. LQngitud 1 o. 1 '. la
titud 39. 2 5'. 

ToRREs-VEDRAS, Tor-Vedr111 Vi
lla de Portugal, con titulo de Con .. 
dado ; y un buen castillo fortifica
do. Está inmediata al mar, y 7 á 
leguas de Lisb6a , en un terreno 
abundante en buen vino, Q"igo, y 
k:utas. Long.~-· .1_0'. lat. 39. 10'. 

T o 277 
TollllE D. X1MENO, Villa de 

España en el ~eyno de Jaén , en 
una llanura , junto á un . arroyo · 
caudaloso , que produce muchos 
granos ' semillas , y aceyte : Y-- en 
su término ·iiene tambien salinas. 
Hay 2 Iglesia_s Parroquiales, un 
Convento de Frayles , qtro de 
Monjas : y unos 1 5 oo vecinos. · 

ToRRIJO, Lugar de España en 
Aragon, á.3 leguas de Calatayud; 
sobre el fio Monubles. Tiene 2 5 O' 

veciAos. San Felix y Santa Regu• 
la naturales de Calatayud padecie ... 
ron _aqui martyrio en el __ año Z57• . 

ToRROEL.LA DE MoNTGRÍ ,'.fHr• 
tjjcella de Montegrino·, Villa de Espa- _ 
ña en Cataluña , Corregimiento de· 
Gerona , en el Ampurdán , cercíl 
qe Ja ernboc1dura del Ter en el 
Mediterráneo , en un terr.eno mu y, 
abundante en arr6z exquisito. Tie• 
ne una Parroquia, y un05 600 ve• 
cinos. Dista 6 leguas ,:E;,. de Gero-: 
na , y 2 2 de ·Barcelona. 

T oRROX , Lugar de España en
el Reyno de Granada, muy cerca· 
de la costa del mar, entre ásperos 
y altos peñascos , con un fuerte 
contra los pyratas Berberiscos: cu• 
yo terreno solo produce caña de 
~zucar. Tiene una Iglesia Parr9-. 
quia} > y unos 700 vecino9. · 

Toas1L, Torsilia, Ciudad de Sue· 
cia en la Sudermánia ~ en la or'illa 
meridional del lago de Maler , á 
10 leguas de Stockolmo. · 
- T ORTON A , Dertbona , Ciudad de 
Italia en el Milanesado ~ Capital 
del Tortonés, y Silla de un anti
guo Obispado sufragáneo de Mi-. 

lán, 

I 
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lán , con una buena ciudadela en 
una eminencia. Ha ~ido conquista· 
da muchas veces en las diferentes 
guerras:de Italia. Pertenece al Rey"
de Cerdeña , y está sobre el Scri
via, á 9 leguas S. E. de Casa1, I f 
S. O. de Milán.Long. 26. 27'. la-

• titud 44. 53' •. 
ToRTOSA, Dertosa,Dertusa, Ciu

dad antigua de España en Catalu
ña ,-;:(;abeza del Corregimiento de 
su nombre, célebre Plaza Je ar-.. · 
mas con su Gobernador, Plana ma· 
yor , y guarnicion. Es Silla Epis-· 
copal sufragánea de Tarragona, 
cuya .Diocésis está comprehendi
da la mayor parte dentro del Rey .. 
no de V ..alencia. Está situada á la 
<>rilla izquierda del Ebro , sobre 
d qual tiene un sobervio puente 
.de barcos, .á 4 leguas del mar Me
<iiterráneo. La Ciudad antigua y 
el .castillo iestán situados en una·: 
colina. Su .vega :es amenísima , de.., 
liciosa , y .abundante de -granos, · 
vino, aceyte , ·seda , cáñamo , y · 
'toda suerte de frutas. Tiene una 
Iglesia Catedral , de gusto gótico · 
muy regular, :con 5 Parroquias, 7 
Conventos .de Frayles ,'3 de Mon• 
jas , un Colegio de .estudios , un 
Hospital , ca11es angostas y ae mal 
piso ,; pero hermasos paséos , y 
huertas .con bellas quintas. En su 
término hay ,grandes canteras de 
jaspes .exqúisit-0s., minas de hier· 
ro , plomo , -calamina , ..azabache, 
alumbre, .azógue, .camon .ele tier
ra, &c. aguas minerales , .copioSÍ· 
simas salinas, maderas-de construc
cion 1 gran cosecha de sosa , mu-

TO. 
cha pesca , y bastante comercio 
por el _rio, que pueden navegarle 
barcos de hasta 60 toneladas. Tie .. 
ne voto en Cortes:- y cuenta unos 
2500 vecinos. Dista 25 leguas O. • 
de Barcel~mr, y '-75 E. de Ma- · 
drid. Lot?g· 19. 9. lat •. 40. 5 )· 

ToRTJJGA (la), Isla de la Amé
rica Septentrional, una de las An
tillas , ·á 2 leguas N. de Santo Do
mingo. Tiene unas 7 leguas de lar
go , y 2 de ancho. Su ayre es. pu-
1·0, pero no tiene ni rio , ni fuen
te. Sus montes abundan de made
ras excelentes, y sus llanuras son 
muy fecundas. La costa del Norte 
es inaccesible; pero la del S. tiene 
una buena rada dominada de un 
peñon, que puede defender la Isla. 
En 16 3 1 los aventureros France
ses é Ingleses la tomaron á los 
Españoles , los quales la recon- _ 
quistaron iué_g~ ; pero .en 16 3 8 los 
mismos .1ventureros la· volvieron 
:á tomar , y qued6 por la Francia, 
qne ech6 Á los Ingleses que se ha
bían refugiado en ella. La España· 
la volvió ,á conquistar y á perder 
tres veces; hasta que en 16 5 9 lcis 
Franceses la retuvieron pacifica
mente; pero hasta 166 5 no empe• 
:z6 la Francia á trabajar sériamente 
.en su fomento y poblacion. Pro
.duce tabaco , y añíl. Longitud. 
305. 30. lat. 20. 

- T osA , Tucia, Villa marítima de 
España en Cataluña, Corregimien
to .de Guona , ·situada al pie de 
una montaña' junto a un torren_. 
te, en un terreno ingrato, y mo~· 
tu oso. Tiene una ~a.da defendida 

con 
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con un castillo , una Iglesia Parro
quial , fábricas de cotonías , Y. en
caxts. Cuenta . unos 500 vecmos, 

. dedicados á la pesca , y tráfico de 
sardina y anchoa , y á toda espe
cie de na vegadon. Dista xí. leguas 
E. de Barcelona. 

ToscANA, Hetrurii:i ,, Estado So-, 
berano de .Italia , con el titulo de 
Gran-Ducado i' que confina por 
el N. con la Romana, el Boto.:.. 
ñés , .el Modenés , y el Parmesano; 
por el E. con el Ducado de U r
bino .. , el Perusino, el Orvietano, el 
Patrimonio de S. Pedro , y Duca
do de Castro ; po~ el S. con el 
Mediterráneo; y por el O. con el 
mismo , el Estado de L uca, y la 
Re.pública de Genova. Tiene cer
ca de 45 leguas de largo, y 36 de 
ancho , altos_ montes , miOQs de 
plata , cobre ; alumbre , salinas , y 
canteras de marmol, y de pórfi
dos. Su país abunda en vino, gra
nos, naranjas ., limones , y otras 
frutas, y generalmente hablando,_ 
en todo lo nece~ario á la vida hu-: 
mana. Comprende la Toscana , d 
Florentin , el Pisano , y Senés. 
Florencia es la Capital. Fué cedido 
este Estado al Duque de Lorena 
en cange de ésta por ~l Tratado 
de Viena de 1736. Llámase mAr de 
Tom1nA Ja parte del mediterráneo, 
que hay entre la misma Toscana, · 
el Estado de la Iglesia, el Reyna 
de N ápoles, y las Islas qe Sicilia, 
C6rcega y Cerdeóa .• 

T osTE , Castillo y Señorío del 
Ducado· de Oppeln , en Silésia, 
pertenece á1 l~ Casa de Colona~ . 

TO ~ .79 
ToSTEDT , Castellanla en el 

Principado de Zell, en el Baylia- . 
ge de Harbourg , de quien de~ 
pende. , 

TosTES' Villa de Francia en 
Normandia , Eleccion , . y ;{ una. 
legua de Arques. 
· ToT.ANA , Vill~ de España e a 
el Reyno de Murcia, en 11na her
mosa llanura, muy .abu~dante · df / 
granos, leda , aceyte , y otros fru~ 
tos. Tiene una Iglesia Parroquial, 
un Convento de Fray les, y unos 
2@ vecinos. 

· TouARcE,grande Villa de Fran
cia en Anjou, Eleccion y ~ 5 le
guas de Angers. . 

ToucHET, Villa de Francia en 
Normandía, Eleccion de Mortain • . 

Touc1, TociAcum., ·pequeiía Ciu
dad de ,f.rancia , ' Obispad0 de ~u
xerre , en un sitio artnoso y pan:. 
tanoso , sobre el Ouaisne ,. á 5 le
guas O. de Auxerre • . Hay Seño
res de T ouci célebres en la Histo
ria de Francia. · · 

T OUGET· ,. Villa de Francia en el 
Armañac, Obispado de Ausch. 

T OUL , Tullum Le~corum, antigua 
y considerable Ciudad de Francia> 
enclavada en la Lorena, Capital 
del T oulois, con Obispado sufra
gáneo de T réveris , que .es el de 
mas extension del Reyno. El Obis
po toma el titulo de Conde -de 
Toul , y de Priocipe del , Sacro 
Imperio: habiendo sido San Man· · 
sueto su primer Prelado. Su Cate
dral es muy bella; y el Palacio 
Episcopal es obra magnífica. Fué 
en otros tiempos Ciudad Imperial; 

pe-. 
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11em en t 5 5 2 fué tomada por ·En
rique III Rey ?e Francia; y des·
. de entoncres ha q~edado en poder. 
.de esta Corona. Es patria de San 
"Lupo, y de Vicente de · Lerins., y 
de otros muchos grandes hom
bres. Es.tá sobre el Mosela , en -una 
Uanura fértil . ~rodeada casi por to .. 
das péU't.es :de montañas , que pro
.ducen muy;, buen vino, y en gran 
cantidad. fatá á 4 leguas O. de 
Nancy, 12 S. O. de Metz, y 67 
.S. E. de París. , Longitud 2). 3 3. 
latitud 48. 40. , 
~ ;re u QUE• Tq[c~ , rio de Fnncia 

en. Normandía , pasa cerca de G,u·
·cey, por Lisieu:x, y Pont-le-Eve· 
,qlie; y desemboca en el mar cer
,.c~. del Vado de Tourvilla. Lo na
l\{ega1,1 barcos 'chatos desde Lisieu~. 

. TouR .. DUPIN (la), Villa del 
Delfinado , con titulo de Baronía, 
-sobre un riachuelo de su nombre. 

• TouRENA , Turonia, Provincia 
de Francia, que confina al N. con 
d Maine; al E. con el rOrleanés; 
a.1 S. .con el Berri ; ¡ al O. con 
.el Anjou, y el Poi tu. El Loira la 
divide por medio; y tiene 23 le• 
guas en su mayor longitud , y 22 

~n ·su mayor anchura. La riegan 
un gran número de rios y arroyos 
que le dán muchas comodidades 
para el comercio. Su amenidad y 
fertilidad le han hecho dár el re
nombre de Jardin de la Francitt. Fué, 
incorporada á la Real Corona en 
el R.eynado de San Luis.. Su Capi
tal es To•rs .. 
- Toua-LANDllY eh}., Lugar' de 
fnn~~a con tit~o qe Maique$a~~ 

TO 
en el Poi.tú , Eleccien y á 9 leguas 
O. de Montreuil-Bellay • 

Toua-t.A-V1üx, Villa de Nor• 
.mandía, Obispado de Couta~ces, 
Eleccion de Valogne , separada de 
Cherburgo por un rio. Aqui se 
fabrican cristales que imitan á los 
de Venecia. 

TouRNANs , Villa de· Francia. 
en la Bría , Eleccion y á 3 leguas 
N.O .. de R.ozay. . 

TouRN A Y , Tornacam , cotuide
rable Ciudad del País-Bajo Aus
triaco en Flandes,Capital del Tour .. 
naisis , con Obispo sufragáneo de 
Cambray. La _Iglesia Catedral , y 
la de la Abadía d·:! San Martín son 
mag~ífica5. Se apoder6 de est~ 
Ciudad Luis XIV en 1667 , y le 
filé , cedida por el Tratado de 
Aquisgrán .en 1668. Los Aliagas 
la tomaron en 1709: y foé cedi-· · 
da á la Casa de Austria por la paz 
de U trcch , y su custodia á, los . 

~ 
Olandeses por el Tratado ae fa . 
Barrera de 171 5. La conquist6 ul-; 
tinumente eI R.ey · de Francia en 
l 7 f 5 , é hizo demoler sus fortifi
caciones. Su ciudadela era una de 
las mejores de Europa. Está sobre 
el . Escalda que la di.vide en dos, 
en donde ha y un h~rmo~o puente. 
á 4 leguas y media S.E. de Lila , 7 
y media de Duai,9 N.O. de Mons. 
Long.21. ;'.17". latit. 50. J 6'.17''. 

TouRNECOUPE, Villa de Fnn
cia en Gascuña , en la Lomagna. 

TouRNEMINE , Villa ·de Fran • 
cía. .00 cl AnjGu, Eleccion y á I<t 
leguas de Montreuil-Bellay. 

.JouaNox, r111111 1 C~udad de 
- Fran.; . 
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To· 
~rancia en el Gobierno de Lan~ 
guedoc , en el ·vivarés , con un 
castillo, en lo álto de un. monte, 
en cuy.i pendiente está situada la. 
Ciudad, cerca del Rh6dano. Es..;. 
tá á 16 leguas O. de Grcnoble, y 
115 S. E. de París. Long.z2. 2.j. 

.~ / 

''. 
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T oxIGNY; ' Villa de Fran~ia en 
la Tourena i- Eleaciqn y :í 4 lé- . 
guas S. O. ~e.. Loches , con u11 · 
castillo. 

latitud 45. 6. , - TRAABouaG, Ciudad de· Ale~ 
TouaNoN, Villa de Francia en mánia en la Alta ' Carínthia, cerca 

el Berri, Eleccion y~ 5 leguas N. de las fronteras del Tir6l. Perte" 
O. <le Blanc: Hay otra ta.mb.ien, nece ..al Prindpe de Portia. 
en el .. Agenois , Eleccion 1 y á -.8 - TRACHENBERG, Villa de la Ba...: 
leguas de Agén, con Justicia ja Silésia ; Cabeza d'e una Baronía 
R.eal. Libre de este nombre , en los con~ 
. TouaNus , Trtnorcbium, antigua fines de la Polonia ; sobre el rio 
Ciudad de _Francia . en Borgoña, Bartsch. Pc·rtenece al Principc de 
Obispado de Chalon , Bayliage Hátzfeld. . · 
de Mac6n, sobrela orilla del Sao- TRAINEL, Villa de Francia, á 
na," en U.n terreno deliciosó y fér- 2 .leguas S .• de Nogént-5ur-Seine. ' 
til .en trigo , vino y frutas. Tiene De cst~ ~gar se tr~sladaron á Pa- · 
una Colegiata; y está :í 5 leguas rís las Monjas de la Magdalena, 
de Cbalon, y 81 S. de París. Lon~ llamadas de Trainel. 
git. 22 .. 3 4. latit. 46; 3 J. . . TRAJANÓPoLI ~ Trtijanopolis, pe.:. 
. Tou:&NY, Villa de Francia ~n queña Ciudad de la Turquía Eu-

.N o.rmand~ , Obispa~o .de Ruán, ropéa en la Romanía, con Arzo
con un castillo , y titulo de Mar• hispo ·Griego. Está so~.re el rio 
quesado. Maríca, á 15 l,eguas S. O. de Aa-

TouRs. Véase Turi. drin6poli, 45 N.O. de Constan-
) · ,TouRY, T4uriAcum, .Villa de tinopla. ~ Longitud 44. 3'. lati-
Francia ·en 'el Orleanés, sobre el tud 41. 15'. · 
camino de París á ·orlearts. TRAJETTO, pequeña Villa de 
_ TousERA , Ciudad de Africa, ItalJa, e~ el Reyno de Nápoles, 
Oapit~l del Biledulgerid , en UR en la Tierra de Labor , edificada 
t.erreno .abundante en dátiles, en s.obre las ruinas de la antigua Min
ios dominios del Reyno de Túnez. turu, cerca de la embocadura del . 
·Long. 28. 30'. latit. 32; 30'. Garillano en t1 Mediterráneo. Se 

T OUVRE , . Rio -pequeño de vén ei1 ella ruinas de un aqüe~. 
Francia. e~ el Angumés , que lle- duéto, y 'de un amfiteatro. 
v~ barcos desde su nacimiento, y. _ Ta-AMiN, Lugar en el Obispa..;, 
desagua ~n el Charenta, ·cerca de do.de Trento, conocido por sus 
Angulema. famosos vinos. . · · 

) :,m. llI. N n I.aAN"' 
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TRANcluÑ ; ' Villa de la ~Ita es muy r grande, y el frio eh· in.~ 

Htlngría , ·.Capital del Círculo def vierno_ riguroso. Produce .buenos ~ 
mismo nombr.e, sobre la orilla iz- vinos , y el mejor trigo de Euro-: 
quierda dd Ubag. Tiene cerca. pa. Se hallan en ella ,.minas de
'1guas minerales. ero', .plata, hierro, y. sal. Sus' rios 

TRANcoso ;~. antigua Villa de abunda.n ~en pesca, y sus bosques· 
Portugal en la Provincia de Tras- en caz.a. Son los Trarisil.'(anos se~ 
los .... Montes ; coñ titulo de Duca- diciosos , y guerreros •. Profesan 
do, y un fuert.e castillo. Está en. Religiones diferentes, . y son . 6 
una campiña.agradable y fér.til, á 5 Siculiano~, Hungaros, 6 Saxones.
leguas de Pinhel. Longitud l 1 • 1 '.t Gobierna esta ProYincia un , Vai,. 
latitud 40. 40'. voda tributario de los Turcós.1Her--i 

TR.ANGUEBAR, Ciudad de la Pe_. mAnstadt es la. Capiia~: , 1 
nínsula de la India, en la costa TRAPA, Villa de Portugal, á ~ 
de Coromandél , en el Reyno .de leguas de Viséo , en un sitio áspc
T:anjur,. con .un fuer,te , que per.- ro. Tiene una Parroquia con 60' 
tenece con la Ciudad á :los Di-. vecinos. , ). "' - -
ñamarqueses; que comercian mu- · TRAPA, Abadía de .Francia cli, 
cho en ·elhi. Está en la ·embocadu• d Perché , Diocesis de Seéz , . en: 
ra del rio CaveJ:"i• Long. 97. ~5 2'. un gr.an valle " rodeado de colla~ 
latit: 1 1. 20'. . 1 dos y montes. Es del Orden del 

TRANI, D'Anilm·, grande Ciu-·. Cistér, y famosa por la vida aus~,· 
dad del ~yho de N ápoles , tier- téra y _ santa de sus Religiosos, q ne 
ra de Bári, con un castillo fuerte, siguen la estrecha observancia. El 
Arzobispo , y hermosas. casas.~ Es- trabajo, eJ ayuno; la oracion, y. 
tá sobre t!~ golfo -de V tnecia, á 8 el perpétuo silencio, ' son sus ún¡,.._ 
leguasO. de Bari, 14 S.E~ de Man• cas ocupaciones. . . 
f-rcdónia, · 50 E. p. N. de Ná- TRÁPANJ, Drepmum, Ciudad 
poles. ~ongitud 34· :i 1'. lati- niuy comerciante en la costa oc
tud 41. 1 8 '. , r . cidentalde la Isla de -:Sicilia , en el 

· T1tA:Ns , Marquesado de Fran- Valle de Mazára, cort un puerto 
cia · en Pro venza·, Obispado y á y un castillo. Es nombrada por su 
4 '. leguas Ü• de Frejus. ·nobleza, por sus salinas t y. por la 

T~ANSILVANIA , Transil1aniá,· pesca de atún y corál que se ha
Proviocia dé Europa, anexa á la ce en su costa. Esd en 1ama lengua 
Hungría; . que confina por el N. de tierra'· que se interna en el 1Dar! 
eoó Ja Alta· Hungría y la Poloniar á ·10 leguas N. E. de Mazára, 18 

por el E. con la Moldávia, y Va-.) S .. O. ele Palermo. Long. ·30. 20'~ 
láquia; pór el s. COfl la. ffiÍSffia va.. lati_tutl 3 8. 5'• ~ · · . . I 

láquia; y-pe.r. .el O, con la Alt3 ... TRAPO&, ·Ciudad de ~las IndiaSl 
y Baja Hungría. Su .calor en estío en la costa de Malabar, en el ~ey.,... 

y_ -. ~ .. t , .no 
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no de Concán, , e.ritre .D;ma.y 'Ba- $t txtiemle dtsde ~¡. . Cabo ·Gbmo
%aim , sobre uo rio. ' · 'rÍn hasta las -fronteta$ de Cochí1J. 

TRARBACH, Villa de Alemá- Su Rey es pobre, y tribU.t~rie d.d 
nia en el Bajo Palatinado del Rhin, Gran MogQl • . Hay dos estableci~ 
~n el Círculo de Spanheim , sobre mientas Européos en este país; el 
la . orilla derech,a del Mosela. Es .de Coleche de los DinamarqueseG 
una plaza de importancia, á cáust ·y .. .el dé cAhjingue .de los Inglese$!0 
de su fortaleza de Grevenbou.rg~ Produce el t..erreno pimienta, .:y 
que está sobre una montaña; cuya .canela basta, y se fabrican telas 
artillería defiende el paso del Ma- ordinarias de afgodon. . 
scla para entrar .en el Palatinado. .. TRAVEMB'NDA. , Dragathl4tin4, 
Esta.; Yilla pertenece "el\ comuii. ~· Ciudad fuer:te de. Alemánia ep ~l 
Ja Casa de Birckeofeld y. á la ~dc. Círculo de la Baja ~ax6nia, en l;t 
Bade. Los Franceses la tomaron embocadura 4el Travo en el mar 
~.n 17 3 4. Está á 1 I leguas E. de Báltico. Hay ~n ella un fapal para 
Tréveris, y 11 S.O. de Coblentz. alumbrará los nav_egantes. Perte
Long. 24, 44. lat. 49. 5 5. · • nece álos· Lu~keses. , y ~stá á 5' 

'FRASIERRA , Lugar .de España leguas N• E.. ~ge i.u,Q~k. , Longitud 
eh el IUyno de Cordpba en Sierra- ~ 8. 40' ," latilu.9 H·· 5. . 
Morena. Es de los Marqueses 'de , ~ · TRA VEN:I:HAL, :aayli~ge de Ale
Almod6var: y tiene una Partoquia mániatJ· sohre el rio Trabe, en el 
'ºn 200 vecinos. · Principado ~e Ploen, Cír . 1

• 4~ 
· ~ . Tus~Los-MoNTEs, Tr.umont4- la Baja 6ax6nia.,, E~t<; B,ayliage.fué 
nA, Provincia de Portugal, al otro da.a.o áJa Casa_.de Ploenen,recpm .. 
U.do de los .montes , respeéto de pcnsa del Cond.ado de Oldenbour~ 
otras Provincias ·de este Reynd,. Eu Traven¡hal fué donde el año 
Confina por el N. con Galícia; por 1700 se con~luy6 la paz cntrela 
el .O. ;con la Provincia de Entre- Dinamarca y el Holstein. ·, 
Dooo.!.y~Miiio, y la de Beyra; y ·Ta.Au, Tragurium, Ciudad fuer
por el S. con 1esta misma , y parte te de la República de Venecia en 
ilel Reyno ·de Leon. Es fértil en la Dalmácia, con ObispG sufragá
aceyte y vino, y abunda _en gana- -neo de Spalatro. Esd sobre el mar 
do. El Duero la divide en dos par- Adriático, en una Isla separc"dadel 
tes casi iguales. MirAnáA es .su Ca- copti11ente por-' un qnal , á 8 le
pital. guas O. de . Spalatro , 11 S. E. de 
, TaAsP; fuerte _castillo sobre el Sebémco. Lo1~gitud 34. 45'. ~ati .. 
lnn en el Tir61, cerca de las fron- tud43. 50'. 
teras de los Grisones, construido T&AU>l, Lugar de. la Austri.a· 
sobre un alto monte. Superior, en el Qµartel de Haus, 
. TBAVANCOR, R.eyno de la In- .entre Lintz y Wels. Es ~l patri .. 
día en la · costa. de .Malabar, qu~ monio de los Condes_ de Traun. 
. . Nnz 'T&ÁUNS-

.-
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· TitA.uNsN1Tz ,, 6 TBAÚWJTz, '°tR~IJ1N , Villa de la ·Marca 

Castillo de Alemfoia, sobre el río Média· de, Brandemburgo, en d 
.. Preimptsch. en d antigµo .Alto Pa- . Circulo de Teltow, á 6 leguas de 
latinado de Baviera. En este cas- Bedín. ·· · 

.'tillo cstubo tres años prisionero.el TREBISONDA 6 TRAPisoNnA, 

·Ernperador 1Federico de Austria TrapfZHS, antigua 'grande , y cé~ 
despues de ·haber p,erdido la cata- 1rbre Ciudad de la Turqnía Euro
Jla que 'di6 en ·1 3 .22. péa en la Nat6Ha, Cáprtal de la 
· TR'AUNSTE1N ·;pequeña Ciudad Provincia de. Jeriich; con Ar20-
t1e la Alta Baviera en la Regencia hispo Griego, un puerto, y un 
de .. Muních, cerca de las fronteras castillo. Es residencia de un Be

.. de Saltzburgo. Se hace aqui mu- glicrbey , y patria del Cardenal 
epa sal , y hay \;>anos 'á una egua. Besation. Está sbbre .et imar Ne
' T&AUSSAN, Villa de Francia ttn gto, al p-ie de una montaña;'..en 

"-d L~nguedoc ' ··· en el Obispado de una hermosa campiña, á 22 5 le• 
Narbona. 1 guas E. · de · .Constantinopla,. 2z 

TRAUTENAU, TrAllttnA'W4, Vi- N.O. de Eiz.eron. Longit.57.20'. 
, lla de Bohémia en~ el Circulo de latitud 4- 1. \ · 

· Koeniggra!tZ, sobre ·et rio Pava, TREBITz, ne6itium., VilJa de 
=ícia á los montes de los Gigantes. Alemánia en Ja Morávia , en d 
Es patria del famoso Ziska, Cau- Círculo de Y glaw , fronteras cte , 
_dillo ~e los Husístas. Los Suecos Bohémia, entre Y glaw y Namefr, 
la tomaron por asalto en · t 64 7, y cétca del' rio Y g.lai. Tiene una..fá~ 

. des pues ha padecido mucho delos brica de pañ,,-s. á la iraglcsa-. J 

Prusianos en · 17 4 5. ' T REBNln. , Trebnitium , ViUa dé· 
T1tAUTMANSDORF, Lngar en Alemánia en la Silésia, Ducado de 

. la Austria Inferior, en el Quartel Oels, con uua grande Abadía de 
del Bajo Wiener-Wal_d. Es eJ pa.. ~ñoras. · Hay c:n los contornos 
'trimonio dé los Condes dd mismo de esta Villa un monté , tic don
nom bre. de se sac~m vasos de tierra pcrfec• 

TREBES , Villa de Francia en tamente formados. Los ponen al 
d Languedoc, Obispado de Car- ayre, para que se endurezcan.; y 
casona. · · despues sin mas diligencia son del 

TREBICAW. Véase Duttiik.._ow. mismo us0 que los que han ·sido 
T REBIGN A , T1ib11lium, antigua cocidos al fuego .. 

Ciu~ad de la Turquía Européa en lREBUR 6 TRIBUR" Triiúri¿t, 
la Dalm3c1a Ragusea , con Obis.- ViÜa de Alemánia en el Alto Con
·po 'sufragáneo de Ragusa. Está so- dado de Catzenellenbogen , entre 
bre e! rio Trevenska, á 5 leguas Magúncia, y Oppenheim -, cerca 
de Ragúsa. Longitud 3 6. z'. lati- del conf1u~nte del Rhin, y él Mein. 
tud 42. ~o'. ~s célebre por los Concilios que 

( · • se 
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sé han' celebrado (O · ella en -'8 II qui~rtfa deUie~dra, cerca .. delmar~ 
y 1031. Fué :antiguameñ_te un~ T:R.EMECEN' Tenissa Rrorin'ia~ 
gran Ciudad. . . . , ··r t Provincia.de !A:friéá en1Berberla, en 
· TREFORT, Villa de Francia en et Reynode 'Argél, eón titulo de 
la Bresa , con titulo de Marque.- Reyno , de mas de '. 1 5 o leguas de 
sad0>,i á 4 leguas de Bourg.. · largo ,.y-50 en lo mas ancho. Con~ 
• · TREFVRT, ó Da.'EFURT ~ Dri-~ fina ~11 •N .. 'con1 el' Il)~t b4_cditerrá
.,ordia ~ Villa y . Baylfage ' de !Alé¡ ne.o.;.:al' E. ccn fa Provjncia.Jiama!'9 
mánia en el •Bajo Hese ,- á + le~ da . Afrjca ~ al-S-. oa · d Sahárá; y al 
guas de F..isenach, cerca dd Ver... _O. ·con e} Reyno de Fez. L~.'ma
ra , con un . castillo. Pertenece al yor 'parte de esta: Provincia es s'e
E.ledor de Magúncia , al de Sax6.;. ca , . estéril i. y montuosa ., · ~ sola
nia ,. y .al ,Principe de HeMe-Cas~ mc;nxt:·ácia el: Norte, en. l~ costa 
sel , que tienen pue$to cada uno del :.mar. , se encuentran .J terrenos 
un B~ylío. · · ahum.bntes•de trigo-, frutas.,y. pas:i. 

TREIGNAC, Villa de Francia en tos. Tiene á Tremecén. por Capi
el Ll!ÍloSÍn, Ele,cion de Tulles. - tal , edificada en · un her.m9so" lla
• '.l .Ttt&GNY.-, Villa de Fráucia; nou defendida .co.rr buenas mur:.a

Obispado de Aux.erre, en el · y.ús llás ,, y; poblada de pobre5 Ara bes; 
de Puysage: ·. ~· . . . · . Moro$., y ~udi<>S. Fué mas. c9ns.i-

TREGUIER, Trecorium, Ciudad derable ien otro rlempO',. como lo. 
de .. Francia en la Baja Bretaña, ·manifi~stan sus ruínas. Longitp;d 
<ieneralidad. de Rennes 1 · edifica- · If t 61

• l~. 34 .. 4o'. . , . 
da tda al· año 8 ~6 ~ con Obispo . t .Tt.RBMITI (Isl'a de ), Diomedt• 
sufragáneo de .Tóurs, y hn p.éque- DJ.rtll1t,. I~las del ~eynd .de Napoles 
ño puerto. Hay mucho comercio en el golfo de Veneda,.á 6 légµa$ 
en trigo~ lirid, , y papel; y está en de la 'costa áe la Capitanata. Se 
una peninsula .sobre el mar, á 11 cuentan· tr~s principales, CaptarA, 
legll:ts N.U. de Brieux. , 2 J N. lli. s. Nicolo '· y s: naming#.. , -. . . 
de· B~st,. 104 0.; de París. Lon~ TREMOUILLE 6- TRUYIQUILLJI, 

gít~ r4.2~'~ 5 <i'. lat •. 48.46' .4 511 
. • Trim'olium, Ciudaa de. F"ª-nci~ .eA . el 

TR~LON , ,Villi de Francia en Poitú , Obispad~ de Potiers, ~ 
el Hamaut, a 6 leguas S. E. de bre el rio Beneise Dá su nombre 
Maubcuge• · . , · · á una ilustre Casa de Francia , ;3 .1A 
· · TitxLo.u, Villa ~ Franc.ia- ;eA leguas· de .Potiérs. ·Long. 1$,. 42.'. 
Ja Gmeralidad--.de S01ssons, Elec- ·lat. 46'. '4sf.. ·\ ... 
t:ion yá 3 leguas de Cbateau·Thier-. . TllEMP.; Villa de España en ca:;;;. 

~ ri sobre el Mame. taluña, Corregimiento de Talara, 
. lREM.BLADE (la),. Villa de 'sobre la Noguera Pallarcsa.Es pue-. 
Francia en el Santonge, Eleccion blo de. ml1Cho tráfico é industria~ 
de Marennes > sobre la orilla iz.~ cou una Iglesia Parroquial, un. Con .. 

' .ven .. 

{·. 
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~·ento :de Fray les ~ hia d_c1~00: · . . fJ"u:mow-1, neptoi/iJ; Villá de -
~ecinos.\ . ·, r •.!1?~ / 11 &lemáoia-íeo la;J?omeránia ·Ulte--

- t TREN'Í..O ·, niá.dntllliJ.., r "hetmo<-~ rior soo/e el. Rega. Se fabrican 
sa y- ·consider~le · Ciudadrde Ita- aqui buenas' medias y , estofas de 
lía, CapJtal1 del Trentiob, y Silla la.na. Los lmp~riales tentaron en 
lipiscopal. Su Obispo es Sol~er,aoo vano appderarse de. ella en 16 ~o. 
y ... Primcipe del Itnperio ; >.bajo lá l.ios Jlusot zJa mma('an en 1761 • 

. ptoteccion:de.la Casa de: Austr-ür. Es del Rey- de Prusia : y no se ha 
Sueabi~ se.compone de .17 •. Ca· de cont~dir · con,. ia _precedeDte.o 
n6nigos, parte de ellos Condes, y Long. 3'3. 121 

.. lat • . 54. 10'. · 
parte Bárones. Fué en otro tiem~ ' TuEs M.A:R.IAS, tres ·Islas p.cque· 
pd Libre é· Imperial-; y ·tsi muy. fa,. ñas de '.)la América Septentrional• 
lrt<rsá pbr el ümoilio Geiw"al~ que en,:el mar : dél Sqr , adyacentes · á 
ernpe26·en ella ·eroi~4' ,cytslf1c0rl.,. la· ~OBta .. deda-Nueva Galicia , ~e 
duyói:en 156.3.,Es patria1 de.Jaco~ la que dista la niaspróxlma :21 le,;, 
bo Aconcio., y de Julio A1exsndri- guas. · ' · 
no de Neustan. 1 Está al pie :de. los .aRESMEs .. 6 GEsvaEs, Ducá 
A:lpes , en .un valle , ag1.1adailleo( y p07Par ·de. Francia (en 1~ ebi V&lois.
fértil, S<>br.e la. orilláfizqniFrda dél ;fi~iu: un muy magnifico . paJá~ 
.tí.di'ge,>.í 27 leguas1N:. P• :deive.: cio, y está á 4 leguas.~· .E. de 
neciá, 104 N O. de Roma: ton- Méaux •. 
git. z8. ~1!. lat. 46~ El Trentiuo TREs-Rtos Ó ' TROIS-RIVIERES 

es país fértil en '!ino ~, .y aceyte. ( los) , .. pequeña Ciudad ,della Amb
:t>t!nenece ~l Obispo de Trento, y rica Sctptcntr!onal en ·.el · Canadá, 
tl!>mptehtnde ·la. par.ter séptetltrid- Gapital · del Gobierno del·~f!listne 
na·i del Tiról. . . .. ' • · . nombre .... Sus mor~dores son .muy 
'1 TaEoN, Lugar de Francia, con ricos, ~on ·buenas ,h~bitacjones. E:S4 
titulo' de· Marquesado' Generali- tá sobre.el rio de su nombre.en Wl 

dad de París, Elcccion· y á· 2. :.le~ buen· ~itio." ·i ·30 legu3s . de ~e
suas de, Dtéúx - .i · ..I 1 bec. Fué en otro ·tiq.npo lugar des
• . TREPOl{T. , ViUa de Francia eri tinado para el ·comercio con 19$ 
Normandía, Obispado de Ruán, á lndfos, antes del establecimiento 
media legua de Eu , con un puerto de Mont-Real. 
en ta ~boca del .rio Bresle , . y . una TREVEN-BR1ETZEN ~ hermosá 
Abadía de; Bedediétitms • .., · ; ., Ciucbd~ de Alerhárlia en la Marca 

TREPTOW , Villa d~ Afemánfa M~dia de ... Brandemburgo , eñ el 
tñ la Po'Jneránia Citerior ·en el Prin.. Círculo de Zauch., ·á 8 leguas cie 
-cipado de Stetin , con un castillo Wittemberg. 
sobre el Lago de Toll. Es del Rey TR.ÉVER1s , AugustA Trnirorum, 
de Prusia. Longitud 3 1 •. 22'. lati- grande , célebre, y muy antigua. 
-tud · 5 3 • . "f-6'. Cinclad de Alemánia en el Círculo 

'1el 
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tld Bá10.Jtbin·, C.apitai:dehAnh "~1tEN1kRks :S~ VilJaJ:df iF;:m(:i~ , 
bispado del mismozooinbre · f:ityól. enrNd~111and4:J,1Ekccion;y. á_~ .Ic:.;.J 
Prélado'.·(S'...Eleétor .,. y r toma.el ti- guas de ijayeux ~ · .:con tj_tU'lo .de:. 
tulode.Archi.,.Cantiller delimpe-: ~oñdado. · ~ ,rt •i' .• < :, _.,¡ 

riQ pof rlas~ Gálias., y ~o~ .el 1pri c. ... TRnvfob J.Trevicun¡ ~ p4queñ:t! 
mero ertla:e etcion rÜÜ Empm.aK¡ Ciudad d~o de1Nctpo.fs, exi 
dor.- rr~muclids · ,.y pre.cimo&> el ~rmcipido-iUkendn;'Cdtll.Obi~-) 
monumentos tic ' antigucdad' :.un po~ sufragfum~de lknevéato .. ) f ' 
Univcnidad~ y mayor nume~od .. "FREVISAN. Véas~ Mam& IWvi,-
~lesias que otra qualquiera Cii.L~i ~"""· .J < • . • 

dácttle Alcniánia. Entre·~6Dw.~ 1 ala.EvÍso.,- 1'.cni.cit(m.J)at{tigua y 
hresale ··en _magnilioencia laixmte ' ~fte te!,udadde:Italii'1en lP,s 'Es
dfal~ ;edilicada .. píe.iras .an,.grarM toadps . de la. RepúhJic;ble: V meciá,
~ ,.Cllile vulgariñirlte.te dica.~qge' Capital de la Marca Trevi~oo. c.on 
'si: _valieron deldiablapai'aéondu;..t; Obispo.sufiagárre.o,'M IIdína • .Tu
cirlas. Los Franceses tomarort esta v0 en otro ttiempO' Univ·ersida<ij 
€iudad en . 16 8 1·; pe-t'G :voh i6 á su 'fÚe se 1~asladd á P.ád.ua: I!.a a8or.i, 
Ar~obispo t_eri 16')7<- Ser apodera~ na un gran D\l~ff'P .de' mttgnificoi 
roru de qucvo lle eUa:r los- ·IDfsmdSi · cdifiéiok y fantia nobleza ~ qu<ino 
en í70~ wy.o~ ~y 1?f.)4.' Está·e cede-en .este punto á Ciúchrd:algU.~ 
una bella situacion , sobre el Mo~ n'íl' de Italia. , ~s- patria ~e .T6iifa~ 
sela,- que: Se pasa pcmun hermbso J\ey ge fo~ _,Godcs,-)r •dcdJ>apa B.c· . 
puente; entre dos montes -ierL UJD néditto~D.· ~tá sobre el{riQ'Sf1~ 
país fértil , <'Y~' abunliantb m1·vin~ á 7 leguaas N. O. de Venecia, ·10 
á 10_ leguas N.; E.Ae Luxembur- N. E.; de Padua. Longít. z~,H ' 50'. 
go, 18· N. E. de Metz:t-2.oo N.O.. lat .. 45. ~B'· ~. 
ele Viena. Longitud 24 • . i:(?. láti . TREvoux, Tíb11rtium, pe-queña 
tud 49. 46. Eldileétomdo de Tr& Ciudad de Francia ; · €.apital del 
veris confina por el N. con el do Pfin~ipai::Limle D6mlies · ,XOD'. una 
Co16nia;. por el'E. co0ahiW~iérá- Colegiata sujeta.alJ?ap.a, iln·Parlat= 
"Via; p.oi.eLS. comd-P.alatinado del niento~erigido en t1 :5 a7 pór Fran
R.hin ~ Y. la 'Lorena.; y por el o- cisco I, y hecho .sedentario por el 
-eon el. LuxCmbm¡o. Es ·país ide ·. DUque de Maine. n:ar.ot~en t Uá 
corta exten5ion; peto ·muy fértil; dlimpétador;Seytu.b '.s 'Golñp.~ 
~pecialmente en ·vinos:. .uorélivide tidor Al\?ino • ., E.L .pala~io donde-,W. . 
en dos partes el Mosel~~ r coni- Paclamento· tiene suYJuntas-, y. las 
prelrende -_~7 Bayliages. '"' 1··' .. · ., c:tsas dél Gobernador.:, Tesorería; 
;. ; TREVES, Villa de Fr~cia ea Moneda,, é Iiw>tenta spIL los edi
Anjou, sobre el Loira ., c9n titulo fidos mas dignos de esta Ciudad. 
de Baronía, y un <;astillo, á 3 ·m- Ilstf ru la.¡>mdiént.e-.qe. i:i-a eolla
~ mas'..abajo de~Saumur •. ,n . ~ ~o; !$Q\r1.·kmilla iw¡t\ierda dol 

). ·Sao-

/ 
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Sagna, tí S' leguas ~,de Leonc;,91 sobre: eLSena ,,.con una Prebost{a 
s-. p. E; ~Parls.:LongJ2.2 .. 215~ Jot.'.. Re-ah :y; uh 1Hospita-f~ · · . 
lat. 45. ~t>' .. 42" 7 .> •. Li• .... > ( •• ;. . • .T&IESTJt, Tergeste., fuerte Ciu-
, TREYSA , Ciudad de Alemánia dad¡ de.Italia-en la Istria, con Obis-. 
en 1el :rJ:es~; Capital del Condado po 1 ~ufragáne~ de Gorfaia' y un. 

, de Ziegenli:t11n, sobré:~na. colina,. puerto en el Marr"l'\dr..iádco. Fué 
cerca;del rio Schw"alm ~..mcmorti~. en>otr.o·tie~poLihr'«; ¡>ero al pre. 
ble por la·batalla qne-sedi6 cn,ella · sente pertenece ~á la Cusa de Atrs
en 1640, y por. el nacimientó de tria , y está en la pendiente·de :un 
Nicolas Vigelio , de Nicolas Ro~ peñon ;.sobre un golfo, al qual dá_ 
dingo , .y de Juan Scbrodm Está sweonfure Se .. .ha hecho .una.Ciu,,.. 
á· 7 legüas· N. ·de Marpú>Jgo, i 3 ~ da.cbnu)f camerciante , y un pu~r:-
0 •. de> Cassel.i 'Lon,gitudl 26 •. 5.0'.r rcw ·.f,u,nos·o: del. · ~mperio. Está~ , 3· 
lat. 50. 52'. · ,' • · '· '. · lcg~as .N. cde Cabo qe ·Istria,.29_ 

Ta&zzo, Villa.de Italia ea el. N. E. de Vt:necia~ I.:ong: 31. 33' •. 
Milane~ado,á la orilla derecha del lat. 45. 53'. . · . 
Adda , 1 frontera del · Bergamasc<t. r . Ta1GUERos1; Villa de Espa.ña 
Long. 27 • .lat. 4~·· 1 H'.. . -~ ~ ·; . .r. en. Aodalucfü., eondado ~e Nje-,. 
, 1TRµ:r.roN, Palacio Real defir<lh-: bla: Tiene 50'0 v:eciaos1•, y una 
da en el Parque ·,de V ersalles~ 1.E~ Parroquia. Es; del Duque de Me~ 
ed~ficio es 'pequeño; peros.u estruc~ dina:.Sydooia. . , 
tura. y adornos son det. un .gust~ , .. T-n.1au&B.RR,, Villa .de Francia. 
exqUisito·., y los J jardines . deli"' en el Gatinés , . .Obispado de Sens, 
ciosoi · j , • t • .~ • . E.leccion de Montargis~ . ~ 
• q-'&JBEL, Villa de la Baja Lu"= ~ ' TRILLECK, . .Castillor y Seño~. 
sácia , con un castillo. Pertenecé rfo .de Alemánia en la Gimió~ 
al Conde de Promitz de ·Sorari. la Inferior. Forman el Patrimo-

~J.f'B:IBRESEi-S'' , Tributum CiesAris, nio. de los Condes deJ mismo 
antigua Ciudad de· Alemánia en la. nombr.e. ~ .. ' 
Pomeránia ,Jrodteras. del'·D1Jc~.o , TatMPEB.G ·.6 TRINBEttG; Villa 
d~ Meckelburgo, .en·.éf Círculo de de Fr'ancónia con un Bayliage ,- y / 
Bart, con un castillo. Pertenece aJ un ·castillo. en el Obispaqo · de 
R~ de. Sué.cia , y .está .cerca del Wirtzburgo ~ cerca de las fronte~ 
rio Trebcl,á ·6·leguas de Rostock.,, ras de la Abadía de Fuld~. =·~ ·"" 
Lal'lg .. 30 .. s-o'. lat. 54· 15'.:· . r TRINCHBNA'PALI ~ :Faétoría y 
~ . Ta1coT ,_Villa de Fra:ncia en Ja F..~erte , de- los Ingleses en la costa 
Picardía ., Obispado de Amiens, de Coromandél. Es una Plaza fuer~ 

. Elecdon y á 2 leg1.1.as de Mon.t- te ,- á pesar_. de los estragos de las 
Didier. r l. : ~ . r ~. .pasaaas guerras , que -vien~ á ser
. TRIElli ~ ·grande · Villar.de .Fran- ·V.ir de puérta ¡¡ara los Reynos de 
-cia en·cl Via1n:~:Ekcc.ion.<le-Par~ Tanjúr ;úle Maysur, y de Madu,: 

re, 
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ré, y les dá una gran influencia en 
aquellos tres Estados. 

TRINIDAD, Villa de la América 
Meridional en la Tierra-Firme, en 
el Nuevo Reyno de Granada, so
bre ~l rio de la Mlgdalena, á 2 3 
leguas de Santa Fé. Longitud 3 07. 
lat. 4· 35'. 

TRINID~D ( Isla de la) , Isla de 
la América adyacente á la Tierra• 
Firme, de la qual solo dista unas 
7 leguas por su extremidad meri
dional. Su posicion entre Ja boca 
occidental del rio Orinoco y el 
Cabo de Salinas en Cumaná forma 
dos- golfos , por su aproxímacion 
al Continente , con el nombre de 
Golfo de Paria el uno, y el otro 
con el de Golfo de la Trinidad. 
Tiene 26 leguas de _largo, y 1,8 
en lo mas ancho. Su terreno es 
fértil; tiene muchas radas buenas, 
y la cubren espesísimos bosques. 
El fruto que mas se ha cultivado 
es eJ cado , que era excelente y 
preferible al de Caracas, hasta el 
año 172 7. La descubrió Colón 
en 1498, y subsiste bajo el domi
nio de la España , aunque po~o po .. 
blada. Lat. 10. 10. Long. 4). 5 8. 
Hay otra en el mar del Sur en la 
costa occidental de la Tierra de 
Patagones , á corta distancia del 
Continente , en la Babia de Gui
llermo. 

TRINO , Tridinum, Villa fortifi
cada de Italia en el Montferrato, 
sujeta. al Rey de Cerdeña, á quien 
foé cedida por el Tratado de Qg.e
rasco en 16) I. Los Franceses l~ 

tomar~n en 1704, y la evacuaron . 
Ttm.III. 
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en r706. Está cerca del P6, á ; 
leguas N.O. de Casal, 5 S. O. de 
Verceli. Longitud 2 5. 53 1

• lati~ 
tud45.8'. 

TRINQUEMALA, FaéCoría y fata· 
blccimiento de la Comp1ñia Olm · 
desa en la Isla de .Cey lán , don
de hay el mas hermoso y mejor 
puerto _de la India , compuestQ
,de muchas bahías, , donde pueden 
abrigarse seguramente las mas' nu· 
merosas esquadras. No se hace 
en T rinquemala ' gran comercio; 
porque el país no ofrece mercade
ría alguna , y produce aún pocos 
víveres. Parece que su misma este-

. rilidad lo guarda. , 
TRI POLI, Tripolis , Ciudad eon

siderable de Africa en .Berbería, 
Capit~l. de la Regencia de su nom:. 
bre, gobernada por un Bey; bajo 
la proteccion del Gran Señor, con 
un fuute castillo y un puerto. Era 
muy floreciente antes del sitio que 
la pusieron los Españoles manda
dos por el General Don Pedro N~ .. 
varro~ Tiene no obstante al pre
sente un buen comercio en telas y 
azafran. Está en la costa dd Me
diterráneo en un playa de arena-. 
les , á 1 oo leguas S. E. de Túnez, 

'd / , 
200 S. E. e Arge1. Long. 30. 45 • 

· 1511
• lat. p. 5 31

• 40". Confina al 
N. con el Mediterráneo; al S. con 
el País de los Berebéres ; al E. con 
él Eg¡pto ; y al ?· con e~ Reyno 
de. Tunez , el füledulgend , y el 
País de Gadamis. 

TRÍPOLI, Tripolis, antigua y con .. 
siderable Ciudad de Asia en la Sy· 
ria , en la c;osta del Mediterráneo, 

Oo con 
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con un pherto. Se encuentran en 
ella de 5 o á 60© habitantes entre 
Turcos , Christianos , y Judíos. 
Hay una hermosa mezquita, y en 
cada casa una fuente, 6 surtidor de 

· agua , que llega ' hasta las mismas 
cámaras. Habita en ella un San
giac., y esd á 3 6 leguas N. O. de 
Damasco. Longitud 5 6. 3 5'. lati
tud 34: 15'. 

TiusT 6 TR1s, Isla de la Amé
riq Septentrional en la Nueva-Es
paña, sobre la costa meridional de 
la Bahía- de Campeche, al O. de la 
Isla de Puerto-Real , de donde es
tá separad~ por un canal muy es
trecho. Tiene 2 leguas de largo, y 
casi lai mismas de ancho. Se en
cuentran en eila agua dulce, gua
nos , lagartos , serpientes, y ga
mos ; pero est~ desierta. 

TRITTENHEIM , Lugar de Ale-
\ rnánia en el Eleétorado de T réve

ris, Bayliage de Neumaguen sobre 
el Mosela. Es patria del célebre 
Abad Tritémio , famoso Histo
riador. 

TR1VENT0, TriYentum , pequeña 
Ciudad del Reyno de Napoles, en 
el Condado de Molisa, con Obis
po sufragáneo de Benevento. Está 
sobre el rio Trino , á 4 leguas N. 
E. de Molísa ·, 2 5 N. E. de Na po
i es. Long. 32. 12'. lat. 42. 48'. 

TRIVIER (San), Villa de Fran
cia en el Principado de Dómbes, 
áf teguas N.O. deTrevoux.Otra 
hay en la Bresa, á 2 leguas N. E. 
de Pont-de-Vaux. · 

TR1v1Ño , Villa de la Provincia 
de Aláva,situada sobre elrio Ayu.· 

TR 
da , en ]a cuesta de un 'cerro ' con 
clima saludable, y terreno abun
dante de maíz , aigo de trigo , li
no, legumbres, y frutas -, con una 
fuente copiosa, muchas arboledas, 
y algunos pastos para ganado va
cuno. Tiene una Iglesia Parroquial, 
y cerca de 300 familias~ compre
hendidos sus quatró barrios. Está 
á 4 leguas S. O. de Vié'coria. .. 

TRoAN , Villa de Francia en 
Norrnandía, Obispado de Bayeux, 
á 3 leguas de Caén, con una Aba
día de Benitos, que vale 3 8© li
bras. 

TRóCHTELFINGEN , Villa . de 
Alemánia en Suábia , con un cas
tillo en el Principado de Furstem"." 
berg , cerca del de Hohen-Zo
llern. 

TRo JA , Troja, Villa de Italia , 
en el Reyno de Napoles, en la ca .. 
pitanata, fundada ácia el año 1008, 
con Obispado sufragáneo de Bene
~ento, y titulo de Principado. Es
tá al pie del Apeníno, sobre el rio 
Chilaro, á q leguas N. E. de Be· 
ne~ento, 1 3 S. O. de Manfredo
nia. Long. 32. 59. lat. 41.2·1. 

TRQKI , Troca , Ciudad de Po
lonia en la Litufoia, Capital del 
Palatinado del mismo nombre. La 
edificó y habit6 Gedimil-o Gran 
Duque de Lituánia en 1321; y los 
Moscovitas la tomaron y arruina
ron en 16 5 5. Está sobre lagu
nas inaccesibles , junto al rio Bre
sala , á 7 leguas O. de Wilna , 3 o 
N.E. de Grodno. Long. 43. 52'. 
lat. 54. 32'. El Palatinado de Tro· 
ki confina con los de Wilna, y No-

vo~ 

, 
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vogrodek ) con la Samogitia , con Apoderaronse de ella los Suecos 
la Po1láquia, y la Prusia. en 1642 ; pero se la quitaron los 

TRoN (San), 6 SAN TRUYEN, Imperiales algun tiempo despues. 
rrudonopolis-, Ciudad de Alemánia Vol vieron á !tacarla aquellos en' 
en el País de Lieja, Capital de fa 1646, pero sin fruto. Los Prusia
Hasbaya, en las fronteras del Bra- ' nos la tomaron en 17 4 1 y 17 4 5; 
bante, con una famosa Abadía de pero fué restitui4a á .la Reyna de · 
Benedié'cinos, fundada en 6 57 , á Ungría por la paz. Los Caballeros 
s leguas de Tongres, 5 de Mas- . de Malta tienenaqui unaEncomie1 
trick. Long. 22. 54'. lat. 50. 45'. . da. El xabon de Tropau es muy 

TRoNcoso, Villa de Portugal, · estima~o. En quanto al Ducado, 
con un castillo, á 3 leguas de la 'de éste pertenece á la Casa de Lich"' 
Cororios. Tiene 3 oo vecinos , un tenstein , que lo posee .como un 
Convento de Fray les , ot~o de feudo Real. fatá en un llano agra
Monjas, Casa de Misericordia, vo- . d.1ble sobre los ríos Oppa y Moh..:. 
to en Cortes, feria en 24 de Agos.. ra ;· á 16 leguas N. p. E. de 01-
to ,y mercado todos los Jueves. mutz. Long. 3 5. 45'. lat. 50. 4'. 

TRoPÉA , Tropbrta, Ciudad del · TRoYES , Augustobon4, Tricases, an• 
Reyno de Napoles, en la CaHbria tigua y una de las mas considera- · 
Ulterior, con Obispo sufragáneo ·bles Ciudades de Francia en Cham· .. 
de Regio. Está cérea del mar so- paila, de la qual pretende ser Ca
bre una roca , de una di vertida pital, Generalid1d de Chalons ,con 
vista, á 4 leguas N. p. O. de Ni- Obi5po sufragáneo de Sens, mu
cotéra , 17 N. p. E. de Régio. chas Abadías, una Biblioteca pá
Loug. B. ·55 1

• lat. 3 8. 42'. blica, un Bayliage, un Presidia!, 
TaoP.És (San), Tropetopolis, Ciu- una Eleccion, y Casa de Moneda, 

dad fuerte de Francia en Proven- un antiguo castillo, donde vivian 
za, Obispado de Frejús, con un los Condes de Champaña, y mu
puerto , y una ciudadela. Está so- chas fábricas , que hacen · á la Ciu
bre el golfo de Grimauld , en el dad muy comerciante, siendo las 
Mediterráneo , á 1 3 leguas E. p. de lienzos las principales. Son muy 
N. de Tol6n, 180 S. p. E. de Pa- buenas la Iglesia Catedral, y las 
rís. Longitud 24. 19'. 26''. lati- de S. Lupo, y S. Estevan. Se ce
tud 4 3 · 16' • 17". lebr6 un Concilio en ·esta Ci ndad 

TRoPPAU ú ÜPPAW, oppavia, en 878. Es patria del Papa Urba
-grande y fuerte Ciudad de Ale- no IV, que de hijo de Zapatero 
mánia , en la Silésia , Capital del fué elevado por su merito al Ponti
Ducado de ~u nombre , con un ficado: de Francisco Girardon, de 
antiguo castillo .Los Dinamarque... Pedro Mignard, del Padre-Le
s.es la towaron en 1626, y los lm- Cointe, de . Pedro y Juan Pitl1ou, 
~dales la · .r,ecobtaron ~ 16z7. .de M. Le-Nobl~, &c.. Tiene bien 

· Oo 2 . ·con-
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conservada muralla , y tstá 'sobre· 
el Sena, en cuya orilla hay buenos 
prados, en un terreno abundante 
en todo lo necesario á la vida , á 
12 leguas N. E. de Sens, 2 5 S. de 
Rheims, 36 S. E. de París. Long. 
21. 44' .. 5 5". 'lat. 48. 18'. 2 11

• 

" TRUBECK , hermosa Abadía de 
Señoras Nobles en el Círculo de 
la Alta Sax6nia. El Conde de W er
nigerode elige fa Abadesa , y las 
cinco Señoras nobles. 

TRUN, Villa de Francia en Nor· 
mandía , Obispado de Seéz , á 1 
leguas S. N. de esta Ciudad sobre 
el Dive. 

TRUXILLO, Turris Juli.i, peque
ña Ciudad de España en Estrema
dura, situada entre montañas á fa 
falda de una colina, en cuya cum-· 
bre hay un gran castillo casi arrui .. 
nado. Las tierras de su vasto térmi--
no están casi reducidas á dehesas 

rica y comerciante· de la América 
Meridional en el Perú, Audiencia 
de Lima , en el_ Valle de Chimo, 
fondada por Francisco Pizarro en 
I 5 5 ~. Tiene en su distrito mas de 
5 o© Indios tributarios. Está en un 
terreno abundante de todo, sqbre. 
un pequeño rio, cerca del mar'dd 
Swr , donde tiene un puerto á 80 
leguas de Lima. Long. 3 oo. lat. 
meridional 8. 

TRuxILL9, Truxillum , Ciudad 
de la América ~eptentrional en la 
Nuev.a-España , 1 en el Gobierno de 
Honduras , sQhre el golfo de su 
nombre, cort un buen puerto. Es 
muy fuerte por naturaleza, si~ua
da entre dos rios ~ y rodeada de 
bosques muy espesos. Longitu 
292. 15'. lat. 15• 40'. 

TS 

para ganado lanar, y asi produce TscHERNEMBLE, Ciudad de la 
pocos granos, vino, aceyte; y sus Marca de los Vándalos, con titulo 
montes crian mucho ganado de de Principado, y un castillo. 
cerda y vacuno. Fué Ciudad muy . TscHOPPA, Villa y castillo de 
fuerte en otros tiempos , como lo Mísnia en el Círculo de Ertzge
indica parte de sus muros. Tiene burge. Se hace aqui un gran tráfi-
6 Parroquias , 4 Conventos de co de color azul. 
Frayles, § de Monjas, 4 Hospi- Ts10MPA 6 CIAMPA, Reyno de 
tales , y un Colegio de huerfanos. Asia-, tributario del Rey de Co
Es patria del farrioso Francisco Pi- chinchina. Confina por el N. co11 
z:irro, y del Capitan Diego Gar.. el desierto de Cochinchina; por el 
cia de Paredes. La habita alguna S. y-E. con el mar; y por el O. coa 
Nobleza~ pero su poblacion está / el Reyno de Camboga. Sus natu
reducida á unos 800 vecinos. Dis- rales son poco cultos, casi no co
ta 3 o leguas S. O. de Toledo; y nocen el comercio con sus veci
'1-7 S. O. de Madrid. Long. 12. 40. nos. Son Idólatras; y creen la Me
lat. 3 9. 10. temsycosis, teniendo por esto en 

TRU:KJ~to, rruxillum) Ciudad gran vene.racion al elefante y al 
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caballo. Juzgan que la mayor re:. 
compensa de un. hombre despues 
de la muerte, es que su alma pase 
al cuerpo de alguno de estos ani
m1Ies. Tienen gran respeto á sus 
difuntos , y veneran á Confucio 
como alma yor Doétor del mundo. 

TU .. 

TuBAN , Tubmum , Ciudad de 
Asia en las Indias , una de las mas 
hermosas y mas fuertes de la Isla 
de Ja va , con un Rey particular 
muy poderoso, y un puerto. Está 
en la costa septentrional de la Isla. 
Longitud 130. 20'. latitud meri
dional 5. 3 5'. 

TuBERI 6 T1BERI (S.), anti-
gua Villa de Francia en el Bajo 
Languedoc , Obispado de Ag<le, 
con un Bayliage Real, y una Aba
día de Benitos. 

TuBINGEN, Tubinga, hermosa y 
fuerte Ciudad de Alemfoia, en el 
Círculo de Suábia , la segunda del 
Ducado de Wirtemberg, con Uni
versidad fundada en 1477 , y un 
fuerte castillo sobre una altura.Hay 
,en la Casa de A y untamiento un re .. 
lox , que merece la atencion de 
los curiosos. Está sobre la orilla iz
quierda d~l Necker, en un terre
no abundante en vino, y otros fru
tos necesarios á la vida, á 8 leguas 
S. O. de Stutgard, 20 O. de Ulm. 
Long. 26. 46'. lat. 48. 3'. 

TucHAN , Villa de Francia en 
Languedoc, Obispado de Narbo
na, y á 4 leguas de Salses. 

TucHo, rucbum , Ciudad de la 
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China, la oébva Metr6poli de la 
Provincia de Qgeicheu , sobre d 
rio Co. Tiene tres Ciudades en Sll 

distrito. Longitud 224. 3 '. latitud 
24. 55'. , 

TucuMAN,Provincia de la Amé· 
rica Meridional en el Paraguay. 
Confina al N. con ias Provincias 
de los Chicas, y . de Chaco; al E. 
con las de Chaco, y Rio de la Pla· 
ta ; al S. con los países · de los Chi ... 
quitos", y de las Pampas; y al O. 
con el Obispado de Santiago. El 
ayre es muy calido y el terreno 
arenisco; sin embargo no dexa de 
ser fértil en cier~os parages. Su5 
habitantes son de dulce genio y 
menos dados á la embriaguez qu~ 

·los demás. Sal vageS-. Los Españoles 
poseen gran parte de este país. 

TucuYo , Tucuium , Ciudad de 
América en Tierra·Firme , en el 
Gobierno de Venezuela, y 'Valle 
de Tucuyo. Divide en dos partes 
iguales á este Valle un rio del mis
mo nombre. El ayre es sano, y el 
terreno abundante en cañas de azu .. 
car ; algodon, y en todo lo nece
sario á la vida. Long. 3 11. 28'. la-
titud 7. 35'. -

TuDELA, Tute.la, pequeña Ciu
dad de España en el Reyno de Na
varra , Cabeza de la Merindad de 
su nombre sobre el rio Ebro, en · 
el qual hay un magnífico puente, 
en una hermosa y deliciosa llanu
ra á la falda de un cerro. Su clima 
es sano y templado, y ·el terreno 
fertílisimo de granos, vino exce~ 
lente, a.ceyte, cáñamo,- Icgum bres. 
y fruta~~ ~iene una Iglesia Co~e-

. s1a-
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giata, 9 Parroquias, 6 Conventos de Mueraw. Es eJ patrimonio de la 
de Frayles, 4 de Monjas, una Ca· Casa ciel mismo nombre. · 
sa de enseñanza para Señoras dis- TutLE , Tutela, Ciudad consi
tinguidas ~ un Hospital, una . So· dérable de Francia en el Bajo Li
ciedad· Económica. Su vecindario mosin, del qual pretende ser Ca- . 
a ciende á unas 2@ familias. En el pital , aunque Brives . le disputa 
año 1782 se ha erigido su Iglesia este .honor.Tiene titu~o de Viz_~ · 
en Episcopal. Dista 16 leguas S. de condado;y es Silla Episcopal sufra· 
Pamplona, 18 N. O. de Zaragoza, , gánea de Bourges, erigida por Juan 
5 6 N. E. de Madrid.Long. 16. 1 8. XXII en 1 ) 1 7 , y un P residial. Es 
lat •. 42. 2. patrfa ~e Este van Baluzio, y es-

TunELA DE DuERo, Villa de tá en la uni0n de los rios Corre-
, l:.spaña ~n Castilla la Vieja, sobre se y Solan) parte sobre u·ri mon

el rio de su nombre, que la deja te, y parte en llano , en un país 
casi á isfada, con :un buen púente. rodeado de montes , y despeña
Su clima es templado y saludable, deros, á 1 5 leguas . S. E. de Li
y sq campiña, aunque escasa de móges , 116 S. de París. Long. 
granos, abunda de vino, y de va- 19 22'. ·lat. 45. 16'. · 
rias especies de frutas. Tiene una TuLLINS ,. Villa de Francia en 
Iglesia Parroquial , un Hospita! el Delfinado , Eleccion de Ro• 
para Peregrinos, 4 molinos harine- man s. 

· ':'ros, y cuenta unos 500 vecinos. TuLM, Tulna, Ciudad de Ale-
TuERA, T.:1vera, C_iudad del Im· mánia en h Austria Inferior, 

perio de Rúsia, Cápital de Dtica- <lltartel del Alto Wiener-Wald, 
·do de su nombre, en laRúsia Mos- cerca del rio del mismo nombre. 
covíta, con un fuerte castillo. Es Está en un terreno abundante .en 
la escala principal de todos los buen vino y trigo, y tiene una 
mercaderes que trafican en el W ol- Abadía de Señoras. Dista 7 le
ga. Está sobre un collado, en la guas O. de Viena. Long. 34. 4'. 
union del Wolga y del Tuertza, _á lat. 48. 20'. 

30 leguas N.O. de Moscou.Long. TuMEN, Tuma, Ciudad del Im-
5 4. 5 o'. lat. f6. 3 6'. Tuvo el Duca- perio de Rusia en .ta Sibéria, sobre 
do de Tl;lera sus Duques particu- el rio Tura , á 50 leguas O. de 
lares por largo tiempo; pero en Tobolskoy. Son casi tocfos los ha
¡486 lo conquist6, y reuni6 á sus bita.ntes_ Tartaros muy oomercian-
Estados el Czar Juan Basilio. tes. 

TuFFE , Villa de Francia en el TÚNEZ, Tunetum , graade y cé-
Maine, Eleccion y á 6 leguas N. lebre Ciudad de Africa en Berbe
E. de Mans. ría, Capital del Reyno nel mismo 

TUFFENBACH , Lugar .de Ale- nombre, con un grande y fuert~ 
rnánia en la Alta Stíria, á 4 le.guas castillo., .un puerto_, y mu.chas 

mez-
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mezquitas. La tomó el Emperador bacó muy oloroso , á 20 le.guas, 
.Carlos V en persona en 1 5 3 5 á de Santa Fé. Long._ 3 08. 10'. latí- _ 
E:irba-Roja, despues de haber ga- tud 4. 5 51

• . 

nado muchas batallas á este Cor- TuNQUÍN, Tunquinum, Reyno 
sario. La recobraron los Argeli- de Asia, en la Zona-Torrida. Con
nos , y ultimamente se hicieron fina por el N. y E. con la China; 
dueños de ella los Turcos en r 5 7 4, por el S. con el golfo y Reyno de . 
desde cuy~ tiempo ~mpezó el Go-. Cochinchina; y por el O. con d 
biei:no aétual de la Regencia presi- Reyno de Laos. Se le dan 5 oo le
dida por un Bey Turco bajo la guas de largo, y .zoo de ancho. 
proteccion del Gran-Señor. Supo- Es uno de los mejores y mas con~ 
blacion se compone de Turcos, siderables Reynos de Oriente, tan .. 
Moros, Renegados, y Judíos. Es- to por el número de sus .habitan
tá en un hermoso llano, sobre el _tes, de sus riquezas naturales , y 
Lago de la Goleta , á 4 leguas del su gran comercio, como por .el po- _ 
mar, 150 N. E. de Argel, 110 der y grandeza de· sus · Reyes · ~ y 
N. p. O. de Trípoli. Longitud por la ábundancia de todos fru-
2. 8. 2 6'. lat. 3 6. 40'. tos que producen sus dilatadas lla-1 

TuNGCHANG, Tungehanum, mag- ·nuras rodeadas de altos montes. 
nifica y célebre Ciudad de la Chi- ~a Reli9ion qu~ ~omina es el 
na, la tercera Metr6poli de la P.ro- The1smo , o la Rehg1on de Con- · 
vincia de Xantong , en un terreno fucio, cuyos dogmas y libros son 
muy abundante. Dependen de ella aún mas venerados que en la Chi-
18 Ciudades. Long. 13 3.· 20'. la- na misma; pero no están, como 
titud 3 7. 3 '. en esta, inseparables los principios 

TuNGHUEN, Tungbuenum, gran.. del Gobierno de los de la Reli
de Ciudad de la China , y la pri- gion , de las leyes , de las opiones1 

. m~ra Mc:tr6poli de la Provincia de -y de los ritos. Asi aunque Tun
- Suchuen. Long. 120. lat. 27. 3 o'. quín tenga el mismo Legislador; 

TuNGTIN, Tungginum, Ciudad dista mucho de tener las mismas 
de la China, la sexta Metrópoli costumbres. Por lo que los T un
de la Provincia de <l!:teicheu. De- quineses no tienen, como, los Chi .. 
penden de ella 8 Ciudades. Long. nos, aquel respeto á los parief!t-
12 5. 2 t'. lat. 28. 20'. tes , aquel amor á su Principe, 

TuNJA 6 TUNJAR, Tunja, Ciu- aquellas atenciones recíp rocas , ni 
dad de America en Tierra-Firme, - aquellas virtudes sociales. Tam
en el Nuevo Reyno de Granada, poco hay, como .en la China , el 
Capital de la Provincia de su n'om- buen orden, la policía, la indus
bre. Está sobre una montaña , en tria , y la aétividad. Esta nacion, 
un país donde se encuentra mu- -sumergida en una suma pere
cho oro , y esmeraldas , y un ta- za, en unos deleytes sin gusto ni 

· de-

• 
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Rey'~o hay Misiones de la Pro
paganda, y de D0,minicos Espa- . 
ñoles. · 

TuRCKHEIM, Villa de Francia 
en la Alta Alsácia, cerc-a de Col
már : memorable por la viéCoria 
que el Mariscal ·de Turena ganó á 
~os Imperiales en 1675. Hay un 
lugar de este nombre en el Bajo 
Palatinado, Condado de Linange, 
que es residencia' de un Conde <le 
Linange. · 

TuRCOIN, grande Villa de Fran .. 
cia en la Flandes , Obispado de 
Tournay, á 3 leguas de Lila , fa
mosa por sus fábricas de estofas 
de seda , y deº lana. · 

TuRcoMANos ó TuRKMANNos, . 
N acion de As.ia, dividida en dos 
ramas, una de ellas habita en la 
parte .occidental de la Arménia, y 
la otra· ácia la costa del mar Cás
pio, en el País de Astarabath, y 
Charasm. Son Mahometanos, gran· 
des fadrones, y buenos gioctes. Lo's 
primeros pagan tributos al Gran 
Señor, y los segundos á los Tar
taros. 

TuREN A 6 TuRENNE , antigua 

delicadeza, vive en un-a desconfian
:za contínua de sus Soberanos, y de 
los Estrangeros , bien sea caraéCer 
suyo de inquietud, ó genio sedi
cioso de un Pueblo ilustrado en me
dio de un mal gobierno. Asi rey
na siempre en Tunquin una lucha 
contínua entre eunucos que man
dan, y pueblos que llevan con im
paciencia el yugo. Todo decae, 
todo se aniquila en medio de es:
tas disenciones. Son sus naturales 
por lo general de buen cuerpo; 
complexlon sana, discernimiento· 
prm1to, y memoria feliz. Son in
clinados á la guerra y á l~ sedi. 
cion. Todos sus gustos son con ex
ceso. La mas singular de sus cere
monias es la del entierro de los 
tlifuntos: cosa costosísima, llena 
de mil supersticiones , que sería 
prolixo referir.. Entre todas las 
fiestas,la mas solemne es la del MJ ' 
Nuevo, en que se praétican estra
ñas ceremonias , y vanas observan4 

cías. Se castigan todos los delitos 
con pena capital' y la menos in
fame es la de horca. Los Portu
gueses y Olandeses,que habian teri 4 

• 

tado establecer algunas faétorías en 
Tunquín, · han habido Je renun
ciar á esta idea: y á los F_rance
ses despues les ha sucedido lo mis
mo. Desde entonces algunos ne· 
gociantes part_iculares de Madrás 
han sido los unicos Européos que 
han seguido esta na vegadon. El 
páís abunda .err cobre, y seda or
dinaria , qt.Je son los dos renglo
·nes de importancia de su exporta
cion. checo es Ja Capital. En ~ste 

Ciudad de Francia en el Bajo Le
mosín en la Senescalia de Bivre, con 
titulo de Vizcondado, y un castillo. 
Ha sido mucho tiempo poseída por 
la Casa ~e Bullon que la vendió al 
Rey en 1 7 3 8 para reunirla á Ja Co .. · 

. rona.Está en las fronteras de Qg.er .. 
cy, á 4 ¡leguas de Tulle, á 4 de 
Sa.rlat, y 120 de París. Longitud 
19. 15. lat.45. 8. 

TuRGAU 6 TURGou , Bayliage 
ge de Suiza bajo la jurisdiccion de 

los 
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los ocho antig.uos Cantones: se ex.. Casas de Recogidas. Hay 2.,Tea
tiende á lo largo del rio Thur, que · tros de Opera y Comedia Italiana. 
vá á desembocar en el Rhin, cer- . La Uniyersidad es magnífica y bien 
ca de Séhafusa. . adornada ; su Real Biblioteca con
. TuafN, Augusta Ttturinorum, gran- . tiene unos 3 9© volumenes impre
de y hermosa Ciudad , Capital sos; y asi el Gabinete de medallas 
del Piamonte y Corte del Rey de y antiguedades, com'O el Amfit~a
Cerdeña, situada entre el P6 y .el tro Anatomico son prec'iosos. Hay 
.D6ria , eon buenas murallas y un gran nÚm(ro de edifidos. p\1-
grandes valuartes. Tiene una fa- .blicos bien conservados ; pero nin
mosa ciudadela,empezada en 1 s 64J gun modelo distingu~do en es~a· 
y pasa por~una de las mejores de tuária y pintura. Todas las salida.s 
Europa,; dentro. de la q'ual.hay .una de la Ciudad son .berrnQ.sas> ·y, bien 
Iglesia Parroquiat En la esplana- adornadas, sobre todo el pa.seo, del 
di entre la dudadela y la Ciudad Valentino de quatro calles, qu.~ e$ 

ha y . un hermoso . paseo de tres el mas bello de Italia. 
calles de arboles, en .cuyo extre- . La Justicia se administra pot"'Ufl 
mo está: el arsenal,. grande y so- Senado Real, con~pues¡o de tre~ 
bervia obra, empezada por el Du- Salas, 2 pará le> eiviL, y UD:J..pari 
~lie Carlos Manuel .II en 16.9 3, lo Criminal, y solo .es ciestina~q 
que contiene tambien una fundi- para el Piamotlte : su creacion es 
cion de artillería y un gabinete de del año 14.5 9. Por lo qi1e respe(ta 
Misteria Natural. á la Saboya hay el Senado · Real de 

La Ciudad se divide en 145 is- Chambery.En Niu hay otro co{ll'f 
las 6 manzanas,. la mayor parte puesto de un Presidente, y 6 Sena
<f Uadrad~s_; lo que contribuye mu.. dores. Y en la Isla de Cerdeó.a hay 
cho .para la distribucion regular una Reál Audiencia que reside eq 
de Turin , para la hermosura y· la Ciudad de Cállcr, baj.o la for .. 
rcfütud de las calles, y principal.. ma y ¡tanta de las de-la Corona de 
mente para la eitensiQn de vários Aragon , pues fué creada quandQ 
puntos de vista.en todo lo que se p.erteneciafa Isla á aqueUa Coro
llama Ciudad nueva: porque · en na. Está á 2 5 leguas N.O. de Ge
lo restante las calles son torcidas y nova, 29 S. O. de Milán, 112 N. 
angostas. Cuenta unas 78~ almas. O. de Roma. Long. 2. 5. zo. lati.,. 

Tiene 43 Iglesias, una Catedral, tud 44. fo. . . . 
10 Parroquias, 19 Conventos de : TuaNHOU'f..,.-·Villa del País·Ba
Frayles, 9 de Monjas, 7 Hospita- jo, fundada por He~rique IV Du· 
les, 2 Colegios de enseñanza; ; que de Brabante, ·ácia el año de 
Seminarios para Eclesiasticos , 3 1212. Los E.spañoles fueron der
Conservatorios para niñas huerfa-. rotados cerca de esta Plaza por 
~as , uno para muchacho_s , y z.. el Principe Mau'ricio de Nasau 

¡~m. III. · . Pp en 
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en 1648. Es Cabeza de uri Seóo- bia, y la Arménia; pero estos paí..; 
río, que posee la Casa de Nasa.u. ses casi en nada dependen ··del 
. TuRQUESTAN, Turche.stllnia, País Gran .Señor • . En Africa posee el 
-de Asia en la Gran-Tartária, que ~ultan al Egypto ,. y algunas tieA 
-confina con el país de los Kalmu- ras · en la Abysínia , y Berbería. 
kos, y Charamis, el rio Jemba, el Muchas de las Provincias que aqui 
mar Cáspio, y Ja. Gran-Bukarfa1 se nombran tanto en Europa co~ 
eje · cerca· de "80:1 leguas de largo-, y mo en) Asia, no son poseídas por 
nt'tns~ tantas de ancho. Los Tárta- el Turco solo, sino es juntamcri~ 
ros, -que lo Habitan, son grandes te; con· otros Pr.incipes Ctmstunti-:: 
salte'adores, y solo viven de lo nopla es Capital de toda· Turquia, 
que hurtan. La Capital, que. está y Corte del Imperio Otomano,_ 
gobre1un riachuelo, se llama tam~ donde.reside el Gran Señor. Son 
·bien Turquest.an; donde habita en los Turcos por lo ~cneral 'sóbriqs 
invretno ·eJIKan ·de est-0s7l"ártaros. enJ la comi'4a ~ amantes del ocio, 

TURQUÍA, Turtia, gra~de lm- y por consiguiente poco apropo
perio , que se extiende en Europa, · sito para negocios de· trabajo~- El 
Asia,. y Africa ; uno <le los mayo- frcqüente uso que tienen de1baños. 
tes del mundó.• Se· le· dán ordin~ sudoríficos , y otros, no. puede 
tiatñénte 800 légua~ del O. al E. nm-1os de dfbilitarlos., y afeminar• 
y 700 del'N. '31 S. La Turquía Eu· los mucho. Bien se sabe.hasta'<l6n· 
topé~ se e~tiende desde los 34 gr. de llega su incontinencia, luxo,
hasta los 46 de longitud ;:-y desde hypocresía, é interés: son con to~ 
los 36 gr. y 49 'de. latitud. Los do eso· caritativos~ ~y. afables con 
montes Castag~as Ja di~iden en lós Estrangeros: de qualesquie-ra 
septentrional y- meridional.'La pri:.. Religion que sean. Ningu;na·· Na
mera cotnprende 1~ valJqúi11, Mol- cion lleva con mas constanci~ que 

. .dJvia, BesJuiflja , parte de CroiÚia, ellos los rebeses de la fortuna. El 
_de la Bosni.i, y de. la Didm1ci.i ·, la_ Grai1 Señor es dueño absoluto de: 
:Smia., 1a1 Bt4lg"1ia·, y fa Romanía , ó los bienes de sus V Mallos ,, y es;.o 
-Romilla.l..a 'Seguada" que·compren- tos son sus esclavos desde ~u na
de la -antigua Grecia ~ contiene cimiento. Toma. este Principe· los 
siete grandes países , que son la .Al- titulos de Dios ile la tima, sombns de 
'1áiA; el Eplro, la.M4cedonja, laJ"n- .Dios, HtrmAno .del Sol, y de LA Lumz,. 
"", la LivJdia, la Moréa , y las Is- Distriblli.dor .de la1c.oronas, &c. El 
las del Archipié.lago. La Turquía Gran Visir tiene la primr.r autori~ 
:Asiática co~prende cinco grande$ (fad <lespues del Gran "Sultati ;.. y 
partes, la Nat.Ólia, la Georgia, la el _Muphti es Cabeza de la Reli-' 
Turcominia, el Diarbeck..,, y la suria 9ion de los Turcos_, y .oraculo, 
~ syria. Se cuentan tal .vez entre e Interprete de la ley. T 1ene tanta1 

las Provincias del Turco la . Ará- autoridad, que. rara v~z se le con~ 
· ua-

I 
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tradice , ni se le opone algi.m6, ni - TwÉJ)ALE , Provinda de. la Es-
aun d Emperador mismo.~. · cocia Meridional _, de !casi_ 9 legyas 

Tuiis ó TouRs , .Turones, 6 C1.- ele .largo y 6 de ancho. Es muy 
sArodunum ,antigua, grande, y una fértil, y abund;mte en .pastos,. ffl,i• 
de las mas considerables Ciudades bles es la Capital. . 
de Fraocia, Capital · ~e la T oure• TwoROG· , S.e_ño.río en Silésia en 
na , con Arzobis¡>Q , Tribunal de el Ducado de Oppeln: es del Con-
Provin cia; Intendencia., Casa de d.:e de Ve.rdu~. · · 
Moneda, y un Ilustre Cábildo con Tuy; Tud.it adjines, Ciuda.d an
la advocacion de San Martín, e.u- tigua de España en el Reyno de 
y.o Abad y prii'ner ·canonigo es el Galicia ., ~con Obispado $Ufr~g~ne9 
Rey de ··Fran.cía· de tiempp' inmé-. de Santiago, situada f;n ter . ~no· ,~J,.. 
tnorial. La Iglesi.a de .este Cabildo . t.<> 'sobre el río N,Iiño, aislada por 
es una de las mayores del R.eyno,. éste, y tres riachuelos, que se 
E.stá en la Catedral una bibliot~ca - ·pasan por quatro puentes. Su eli
de ricos manuscritos. San Gradan, · ma es templado ~ p.cro 09 muy sa
qu~ · tnurió ácia el ·fin <lel siglolll, 1.udable por ' causa de la cercaní~ 
fué el primgr Obispo de esta Ciur ~e". Ul)aS lapu_o_a$ , c~n u~a veg;i a,e
dad, ,que ~es patria del Padre Re- l1C1osa y ferttl d~ vmo, hno, matz1 · 

nato Ra
1

pin ,--y del Arcediano Be- -kgumbres , frutas de agriG, y dul
renger. Está CD: una hermosa lla- ~es~ y prados excelentes para ga:- . 
nµra , entre . .d Loira y el Cher, nado • . Tiene. una Iglesia I cª~edr,al 
á 2 l leguas N. E. de Potitrs, Zf ~e mal gusto, aunque solida, una 
S. O. de Orleans , 5 1 S. O. de Pa- _Parroq\.lia , .i. Convent0,s de fray· 
rís._ LQngitud 18 •. z.i'. 31". fa- les, uno de Monjas, 2 Ho~pitale~, 
Jitud 47· 2z~. 44". · y u_.1rSeminario. Contiene-unos 800 
. T URSAN , Tar.usalis, pequeño país vecinos. Dista z 2 Jegua~ S. de San
de Francia en la G~cu-ña , entr~ .tiago , 18 S. O. de Orens~ , y .1.of. 
!Ps Landes ,.)el Bajo Armafiac, el N. O. de Madrid. i.ongit .. 9. 2 i· 
lkai:ne , y . J.a. · Chalo_sa. '· _ -latitud 41. S 4. . . 

TuTLI~GEN, .Tutling4, Ciudad 
de Alemánia en la Suábia, en el 
Ducado de Wirt_emberg, cerc_a 
del Danubio. · 
: ToTucuR,IN, Ciudad muy po
blada de indias en la costa de la 
Pesquería, con un puerto, el unir 
.co de esta costa. Pertenec~ á los 
Olandeses, que han construido en 
ella un fuerte. Longitud 9 6. 1 s'. 
btitu~ 8. s z"' ... 

TY 
- . 

TvéoKZIN;, Tycr~k_zinum, C)udad 
de ·PolÓnÍíl en la ·PocUáquia , cop 
un fuerte castillo. Se -labra en ella 
-mom:da~ y está sobr.e ei río N~-
rew, á 9 legua~ N. O. de Bielsk. 
I::cmg."41~ 25'. lat. 52• 59'. 

T-n.o. Véase sour. 

Pp 2 .Tu-
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TzENOGAR, Ciudad del Impe
rio de Rusi~ , en el Reyno de As
tracán ' sobre un monte ' . cerca 
del Wolga. 

VAAs , Villa de Francia en la 
Generalidad· de Tours , Elec

_s;ion de la Flecha, con una Aba
·día d~l Orden 4e S. Agustin, que 
vale '2 foo libras. . 
· V AAS

1

T (San), sanaus Veatus , Vi~ · 
'lla de Francia en Normandfa, 
Obispado de CoÚtances, á 2 le
guas de Harfleur , y 3 de Va-· 
logne. 

V A:BRES , Vabrense CAstrum , V"..; 
briéum , Ciudad de Francia en el 
Rovergue, con ·un Obispado su
fragáneo de Alby ;erigido en 1 3 17 

por el Papa Juan·xxn,cuyoObis
'Pº. t_oma el titl\lo de Conde. Ha
blando · con propiedad no es _!113S 

que una Aldea si se atiende al cor
to número de sus· hábitantes." Está 
situada en el confluente de dos 
ria'Chuelos qu~ entran en el Tarn, 
\ln poco mas abajo: á 13 leguas-E. 
de Alby, 1 5 o S. de París. Lon$ii. 
20. 32. latit. 42, 56. -Otra Villa 
hay de este nombre en el Rover
gue , ~ 6 leguas N. de Rhodez. 

V ACHIERES, Villa de Francia 
·en Velay, -á 5 leguas S. de Puy. 

VADO, vada, Puerto de Itali~ 
""en la costa de Génova , á una le
gua de Saona. 

VADUZ, Valtflm Ducis, Castillo 
de Alcmánia en Suábiá , construi
do sobre un monte 1 á corta dis .. . , 

• 
' VA 

tanda de Weldkirchen. Pertenece 
al Principe de Lichtenstein , con 
los pueblos de su dependencia, , 
que forman un ~ondado. 

VAGES, VilJa de Francia en el 
Maine¡, Eleccion · ~e Laval. 

VAIGATS e estrecho 'de); está 
en el mar del Norte, entre el país 
de lós Samoyedas ~ y la Nueva 
Zembla, ácia la boca del Oby. . 

V AILLAC , Villa de Francia en el 
Quercí, Eleccion .de Cahors. 

V AILL Y ., V alliacum , Villa de ' 
Fr~licia en .}a Generalidad y Elec .... 
cion de Soisons , á 4 leguas de es .. 
ta Ciudad, sobre el Aine. 

V A1soN , V asio, Ciudad de Fra1'"" · 
cia en Pro.venza , en el "Condado 
Venasino, sujeta al Papa, con 
Obispo sufragáneo de Aviñon. Es• 
' b • ta so re un . monte, en cuya ~1--

-ma hayi un castillo, cerca.ddOre-· 
zo 1 y· de ~as ~uinas de la- antigua 
VAsio , que fue una de las mayore$ 
Ciudades de las Gálias: á 6 leguas 
N. E. de Orange, 10 N. E: de 
Aviñon. Longitud 22. 48'. lati-
tud 44. 15'. . 

VA1ssEAUx (Isla de los), · Isla 
pequeña de la Amtirica · Septen:.. 
trional en la costa de la-Luisiana, 
entre las bocas del Misisipí y del 
Mobíla. Tiene un pequeño puerto. 

V ALABREGUES , vma de Fran
cia en el Languedoc , á una legua 
N. de Beaucaire , sobre e1 Rhó
dano. 

V ALÁQUIA 6 V ALÁCHIA , Val~ 
· 'bia , Principado de Europa , de 
. casi 90 leguas de largo, y 5 o de 
ancho. Pertenece al .Turco la ma .. 

yor 
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yor ·parte de ,esra Provincia , :lá timcla sobre el rio Steinbach, á 11· : 

qual gobierna un I:1ospodar tribu• leguas S. E. de Casscl ; y 1 3 N .E • 
..tario del Gran Sefü~r· , que resid~ de Marpurg. Long. 2'6. 44. lati
. en Buchorest : ló restante del país tud · 5 1. 12. 

'Obedece á la Casa de Austria. El _.. VALD.:EM.oRo, Villa de España 
rio Al uta .separa; esta$ dos partes1 en · Castilla la Nueva, en suelo Ha
.que . están. poco pobl~das, y ~In . . ~b, cuya ·campiña produce mu
cultivo. Tienen no ob~ue ma- cho trigo y cevadá, algo. de•vlno, · 
cho ganado , caballos muy esti- aceyte , y garbanzos.1 'fiene una 
mados ·, y minas de todas especies. .. Parroquia, un-Cmwento de Fráy-' 
Las habitan Hungaros, Saxones, y les , otro de Monjas. Antiguamen
los naturales ~ del país. Estos .son te . fué Lugar considerable, por su 
muy 'ociosos, poco dados al cul~ industria~ tráfico ~ y ~gricultura. 
tivo de las tierras , que son del Tiene una famosa feria rodos los. 
primero que las quiere cultivar. años por el mes de Noviembre; 1 
Confina la Valáquia por: el N. con su poblacion asciende á ce~ca .de 
la Moldávia y Transil~ánia ·, Pº" 5oovecinos.iDista 4 leguas S.O.E. 
el O. con la misma.; y por el E. de Madrid, y J_ N). de Aran juez. 
Y ·~· con el Danubio. , . ~- '. VA~D'ENSBRo, Villa de Es.p~ 

VALASSE {la) , Abadía de Fran- ña en Castilla ·la Vieja , cerca ·de 
cia en Normandía, en el país de Rio-Seco , con un castillo. Tiene 
Caux. Es del Orden del Cistér, una Parro.quia con 200 vecinos. 
y vale 13 W -libras •. , · • VALDEPEÑAS, Villa constdera ... 

V ALBENOIT , 'Abadía d~ Fran- ble de España en la Mancha, abp~ 
cia, Obispado ~ de Leon, en el dantísima en frutos, y ganádos; y 
Eorez . ., cerca de S. ·Etienne. Es especialmente en exquisito vino, 
del Orden del Cistér. de que se hace el mayor consu ... 

. · YA.LBONAYS, Villa de Fr~ncia mo en Madrid, siendo al mismo 
en el DeJfinado., Eleccion,de Ore- tiempo muy estimado en países es
llOble. trangeros. Tiene aqui la Orden de 
· , ,VAL·CHRKTIEN , Abad1a de Calatrava una rica Encomienda. 

-Francia. , Obispado de Soissons, á VALDEPEÑAS , Vilb de .España 
una legua de Feré. Es del Orden· en el Reyno de Jaén , junto á ur;i 
Premonstratense. pequeño rio, en medio de las sier-

°VALDECK, Valdecium, pequeña ras de Jaén, en el Collado de la 
Ciudad de Alemánia en el Cfrcu- Pandera. 1.Tiene una Iglesia Parro
lo del Alto Rhin, Capital de un quial, y unos 300 vecinos. 
Condado de 16 leguas de largo, y VALDERN.Ó VALLENDAR,Ch.\

otro tanto de ancho, . situado en- dad y Señorío de Alemánia · en el 
tre el Hesse, la Westfália, y . el Condado de Sayn, ~ corta distan• 
Obispado de Paderborn. Está 5i- cia de Ehr.enbrastie1i , COA 1Jll.t4is,. 

~i-
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tillo , ~ond~· 9n Gonde1 dé< este ti,"" 
tulo hace su resis{enc(a. 
. , , Y A.I:.DJ<,l~A ,f terdtor~o · d,e Espa"'.' 
ña en el' Reyno de VaieQcia,-Go
bernacion de San Eehpe, á 8 le
guai -al Sut .de la ~pital~ CQ1 fü1a 
al .E.. c-0n el, mar , ~ . fa :WiUa dq 
Cullera:; a~.~. co.n'Alcka, 'y;Car:; 
c:agentc;; al O •. con la Ciudad de 
San Felipe ; y al Sur con Luchen:
te, y Gandía. Tiepe z legu:is de 
largo , y casi J9 mismo de ancho, 

. de un temple mu_y duke; pues 
·:tpenas ~se siente el frio en, d in"
"~ierno. E.ti t:l centro de este valle 
hay montes muy- elevados , y ser
-vjan ~ntiguamente para el recreo 
de caza á los .R~yes de f\.ragon. El 
lley Don Jayme,I e,onquist6 de 
ós Moro~ este país delicioso , , y 

su r~ieto Pon Jaime Il fund6 en 
él el Monasterio de Monges Ber
nardos, que -lleva el titulo de· Val
digna, por los años u92 .. En di~ 
cho va1le ,solo. se cdmpreemlqn ~ 
Lugares , que son Cimat , Beni
fayró ·, y Tabernas. 

V ALDIVIA. Véase Baldivitt. 
- . V ALENcÉ. ,. Ciudad de Francia 
en el Berri, sobre el .rip N~ho1t, 
con un buen ca~tillo , á 6 .leguas S. 
de Romoreotin. Longitud 19. 16. 
latitud 47· 10. 

V .ALENCIA, Ciudad· de Francia 
e.n el Blaisés sobre el N aón , con 
"ª castillo. Longitud '19. 16'. l~· 
titud f7· 10'. 

VALENCl~, VAlentinum Regnum, 
Provincia meridi~nal de España, 
con titulo de Reyoo , sobre la 
costa dtl .mediterraneo. Tiene .de 
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JargQ 5 6 leguas , y de ancho por 
donde mas 2 6. Contioa .il N. con 

- Atagon y Cataluña· al E. 
1

con el 
~editerraneo; al · 'S .• con el Reyno 
cf{e Murcia ; y al O. con la Mm
ch~. La_ nuyór parre del .pds, es 
{llom:uoso , y de esta situac.ion vicr11 
n~ el te.IJ.~~anta. copia> de ·ri~s :, ar .. 
royos, y manantiafes, que riegan 
sus. hermosas vegas y campos, que 
forman una vasta llanuu de mlS 

de 2 S leguas de largo, ·siguiendo 
la cost3 del. mar ;_ ql;le se p.~ede 1 mi.
tar c~~no uno. de . loS- ter.re1i©s mas 
·deJkioJOS , . amenos' y alegres del 
munclo , , y de un temple el mas 
benignó: , , y, sua v~. Las cosechas 
pdr1¡_c.ipPl<fs ,de esta Provincia. ~d11· 
las de la seda' qU.e es la principll 
riqueza, 13!-de / aceyte, muy esti: 
mado, la de arroz, que es inmeh· 
.sa, la de cáñamo, que no es · de 
menos valor , yl la de vino.. Ade· 
más ahJlnd& Jk 4iu<l",.r sosa , b&rri
lb ., maíz , Jlliebxquisita , leguni• 
br.es. , hortalizas ,. y frutas .de dul
ce y de agrio de todas especie$, 
sin faltarle trigo , .cevada ~ y éen
tenc>. Esta Provincia,. que es una 
de las tres del continente , · q11e 
cbmponian la '.Corona de .Arágon, 
fué oonquistada de1fos MMos pot 
'Don Jayme 1, cuya. empresa aca• 
bó por los años 124z. Compren
de un Ari~.hlspado, y dos Obis-· 
pados, 7 Ciudades , y mas .de voo 
entre Villás y Lugares : y se di
vide en 12 Partidos, llamados Go· 
bernacioncs. Tiene Capitan Ge• 
neral, Real Audiencia, fotcaden-4 
cia General del Exén:~o, Tribu-

, · nal 
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na1 dd Sánto Oficio. Su Capital es t~miento 1 ; la Diputac'ion, la· anti4'\ 
Videncia. , · gl1a Lonja· , la Enseñanza , y la 

VAiEN_CIA, Valentia, -Ciudad Aduana, y el.Palacio de los Virre
g.rande , :herinosa., y rica de Espa~ yes, llamado el Real. Es pueblo 
ña , Capital der Reyno de Valen- muy industrioso, principalment~ 
cfa , Silla Arzobispal con tres su- ~n las fábricas de t~xidos de seda, 
fragáneos, residencfa del Go.bc r~ .que compite.n con las .mas flore~ 
nador y Gtpitan General 4c la Pro-. rjentes de 1 Eí.1ropa,; y· los .oficios 
'\tmciát; que .comprende el Reyno están ,,en .aprctio' y. 1 vigor. Hahí ~ 
d·et Muríia., ·del Intendente Ge~ tanla mucha y rica Nobleza, ·yi 
ner.al del Exército, ·de una Real .opulentos- c.01nerciantes estrange'! 
.Á\1die11cia.-,, Tribunal del Santo ros. Fué .e-enquistada <- de lo$ MM 
Oficio, &c. -Está situada-! D¡ledi~ ro ,,en· .1238. por Don· Jayme I 
ltg.ua ' ·del mar Medíterraneo, en R:ey :dei Aragon'.; que Jd di6 'SU' 

una hermosa ·.llanura, sobre .el rio fueros y leyes. Ha 1 sido patria de 
Guadalavíar, que se pasa por cin- Luis Víves, de Pedro Juan Nuñez, 
co puentes de. piedra; y la cierra de Pedro Monzon, de Pedro Juan 
UAa muralla antigua mriybiefl'con• -de .Perpíñan , , del l>e_an Marti, de 
setváda con ·.sobervíos ~ ·t.Orreones!J ·San ;Yi~ente ,ftirr~r, de San· Luis 
€ircuyenla · .quacro l.-A.rrabale,s, :Ói Beltdn., -ydiros , muchos ·varones 
<litartcles, que son Campanar, Pa.i.i insignes. Se celebr6 en,el}a-en ;24 
rraix , Rusafa , . y Beniclamet. Su un Concilio Provincial, y despues 
temple • es dulcísimo ., siendo su: fos R~yes<d.e Ara.gon tuhieron Cor• 
eampiña un perpetuo jardín, y ·i;a- ·tes diferentes vecet ... Cuentct como 
si"\'lna. continua primavera, que la S:S~ almas. Está á 11-o·leg. N fü ile 
ápl¡cacion .de sus inatutales .fa ha.., Murcia., 10 S. E. de Zaragoza~ 50 
ce producir tri.go, seda, cáñamo, S. O. de ·Barcelona; 53 S .. _ E. de 
lino, legumbres , y frutas· de to- Madrid.. Long. 17 .. 5 o. Jat .. ; 9. 3 o .. 
da especie. l;iene -:f puertas, ··ca- - V ALE'NCIA , V~lentia , considera-
11es .irregulares y angóstas, muchas ble Ciudad de Erancia ~n ' el · Dei~ . 
pla2.as , 11inguna fuente, y sí swo -finad<'.> ,1 Generafülád de Grenoble, 
p<>ZO$) herlll{)sas salidas~ y . paseos Capitál .del Valentinés, -.con Obis
arboleados. Tiene una Iglesia ca..: po sufragáneo de;Viena; una Uni
t-edral magnifica, pero de gusto . versidad~ que Luis Xl pas6 á esta 
gotito, y .defettuosa construccion, Ciudad desde Grenohle , .. una .c'iu.,. 
14 P.arr~qufas ! 4-5 Conv~os de .dadefa., y Abidía de Canoni_gos de 
"f rayl~~ y .Monjas., 16 .Colegios ,,.6 '.San A.gustin , {D.abeza ,.de Ordea, 
Hospitales, una Academia de Pin.1 .dedicada- .á .San Rtifo. La Catedral 
inta , Sociedad Economíca, :y una -es magnifica. Se han .celebrado en 
iamos~ U~il'ersidad~ Sus príncipa- tsta Ciudad tres .Concilios en 3 74, 
le~ edüic1os. son la· Casa de . Ay.un., ' S4 ,

1 
y. 8.'.s 5 • • Está fortificada · de 

. . . ~~ 

.-
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huenas 'mura1las,. y en un -am'eno ra de Italia , y está sobre una tñon• 
sitio , sobre la orilla izquierda del taña , cerca del P6 , en las fronte-, 
Rh6dano ., á '10 leguaS"'N •'o. ·de ras ' del lylonferrato, fL5 leguas s. 
Die, 122 S. p. E. de París. Lon- E. de Casal, 14 S. O. de Milán. · 
gitud 22. 30'. fat. 44. 58'. , · l.ong. 26. 15 '. lat. 41. 58'. 

Hay una Villa de este nombre VALENCIA Do MINHO , Villa 
en el Alto Languedoc , á 6 leguas fuerte de Portug_al en la Provincia 
de·Alby·; otra en el Armañác, á 3 de Entre-Duero-y-Mino , en la 
leguas ~as arriba de . Condóm; y frontera de Galicia, con titula. de· 
otra- en el Agenois , á la orilla de- Condado .. Está ·en un terreno el~ 
recha del Garona , á 5. leguas mas vado , cerca del Miño , á una le
arriba de Agén. · , gua S. de Tuy. Longitud 9. ·21' •. 

VALENCIA .DE ÁLCÁNTA.]J.A, y¡.. lat. 41. 52'.,1 , , . '•J. 

lla .corisiderable de España .en Es- VAHNC1E1ús;v"1c»tinian.tt,fuer-· 
tremadura en la frontera de P0r- te y· grande Ciudad-del País-Bajo, 
tugal, con un castillo antiguo. La Capital del Hainaut Francés> con 

. tomaPmOos Portugueses en 1664. ~itulo de Condado, U!Ja buena ciu· 
Volv16~á Castilla,'_ y. los 'Aliádos · dadela, dividida ~ri tres ·partes,. y . 
SfPapoderaron-de.ella en 1705. ·ES' dos fábricas;una de estofas de la
muy-fuerte 1por su 5ituacio11·, ~011. Pla, y .otra de seda. Las fortifica
bre un peñasco , cerca CÍel rio Sa- ciohes de la Ciudadela y de la Pla
var, á 6 leguas S. O. de Alcanta- · za son de Mr. Vauban. Los Reyes 
ra, 15 N. de Badaj6·z. ' Longitud ·de Fránda teniau antiguamente un 
I 1. 32'.dat. 3~. · u'. . . : palacio_, en esta Ciu~ad. ·Luis XIV 
· VAi~NCIA DE DoN .JuAN, Vi- lá tomo de las Espanoles en 1677; 
lla de ~spaña_ e~ el Reyno de Leon; y lé fué ase~urada Ja posesion p.o.; 
en un llano ameno y fértil, á 6 el Tratado de Niméga en 1678. Es 
l~gu~s de Lean, sobre el rio Esla. patria de Antonio Wateau, >: e_stá 
Aqu1 tuvo unas Cortes Don Fer- sobre el E.s~alda , que . la d1v1de, 

. nando el Magno de Castilla, que en· dos partes , sobre el qual iiene 
se llaman de Cbyanza t nombre buenos ~iques, y presas, á 7. le
que antes se le daba. ~ertenece guas S. ·O. de Mons. Loog1tuá 
hoy á los Duques de Náxera. 21. 44'. 3 5". lat. 50. 21'. 27" • . 

VALENCIA DEL Pó' Valentia :ad VALEI'iTINE·, valentin",Villa de 
· Padum , Ciudad fuerte · de Italia en Francia en el.País. de €ómenge. Es 

el Ducado-de Milán. ; Ca pi.tal de un paso para el}u-ar ~J.l España, sei 
la Lomelina, Y' sujeta al Rey de parado de S. C~udencio, pov d 
Cerdeña , á qúicn fué cedida en Garona. . 
1707 , y confirmada la posesion · V ALENTIN01s , Valtntinus _Ager, 
por la paz de Utrech. Ha sido con- País de Francia en el Delfinado, 
3u.ista~ muchas veces en l~ &uer- con ~tulo de Ducado-Par. ConfiJla 

Pº' 
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por el N. con el Víenés; por el E. 
con el Diés y con el Bayliage de 
las Baronías; por el S. con el Tri
tast~inés ; y por el O. con el Rhó .. 
dano, que lo separa dd Langue
doc. Valencia és su Capital. 

VALENZUEL_A, Villa de España 
en el Reyno de Córdova , en un 
corto' distrito , .que produce_ gra ... . 
nos, vino, y aceyte. Tiene una·· 
Parroquia, y unos 200 ·vecinos. 

V ALERA, nombre de dos Vi
l~as de España , ambas cerca de 
Guenca ~ llamada la una ValerA de 
Arriba, y la otra Valera de abajo. La_ 
primera: fué antiguamente muy 
opulenta; hoy es muy corta pobla· 
cion,y abunda en ganados y caza. 

VALERI-EN-CAux (San), Vi
lla de- N ormandía eni el País de 
Caux, con un puerto, á 6, leguas 
de D.:epa, 4 de Ruán, 42 N.O. 
de París.Long. 19. 21'.10". lati
tud 49. 

V AL"ER Y (San), Ciudad de Fran
cia en ~icardía , en el Vimeux , á 
Ja embocadura del Soma, cuya en-. 
trada es muy peligrosa, á 4 leguas 
O. de Abbeville, 40 N. p. O. de 
París. Se hace aquí un ·grande co
mercio. Longitud 19. 17'. 4". la-
titud 50.11'. q". . 
• VALER Y, Lug~r de Francia, con 
titulo de Condado , Eleccion y á . 
5 leguas N. O. de Sens. Ha sido 
lugar de enterram.~ento de los Prin ... 
cipes de Condé, que lo tenian p-o"r 
donacion de · la Mariscala de San 
Andrés , y d~pues 19 han ven-
dido. • 

V ÁLXTA ( la ) , V aleta , Villa de 
nm. nr. 
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Francia. e~ e1 Angoumés, á ·4 le• 
guas de Angulema , erigida en Du ... 
cado Par en 1622 en favor del Du' 
que de Epernón. Longit. 17. 50'. 
lat. 45. 30'. . 

V ALETA (Ciudad de la). Véa
se M.ilttt. 
• VALIERE (la), Villa de · Fran-
cia en la Baja· T ourena , Ekccion 
y á 3 leguas de Arnboisa • 

. VALLADA , Villa de España en 
el Reyno de Valencia, Goberna
cion de San Felipe , situada á la 
falda de un monte, con una vega . 
deliciosa, abundante de aceyte, vi· 
no, seda, algarrobas , maí~, y le
gumbres. Tiene un~ Iglesia Parro ... 
quia!, y unos 3 50 vecinos. 

VALLADOLID' Pincia, vaWs Ole
tum, Ciudad grande de España e,n 
Castilla la Vieja, sobre el rio Pi- · 
suerga , que tiene un puente s6Ii:
do, en una dilat.ada campiña, y 
clima saludable, pero muy frío, y / 
sujeto á niebla~. Es Silla Episcopal 
desde I 5 9 5 , sufragfoea de Bur
gos. Tiene una Real Clíancillería, 
Tribunal de Inquisicion, Univer
sidad, fundada en 1 3 46 ; y es Ca
beza de una Intendencia de Pro:
vincia. Fué por algun tiempo Cor .. 
te de los Reyes de España , hasta 
daño de 1606., en que se trasla-. 
dó á Madrid. Tiene una Iglesia Ca .. 
tedral , 16 Parroquias , 2 en los 
arrabales , y 4 Anejos, 22 Con
ventos de Frayles , 21 de Monja~ 
una Casa de Niñas huerfanas, otra 
de Nii1os Dotlrinos , un ColegiO 
de Ingleses , y otro de Escoceses, 
un ConV.mto de Comendadmas 

~ · de 
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d~ Santiago, Oratorio de San Fe
Íipe N eri, el Santuario de S. Juan 
de. Latrán , ·atrás varias Iglesias, y 
b~llísii:nos paséos.Es patria de Hefü 
rique IV, Rey de Castilla, ~e Fe
lipe II; de su hijo Don Carlos, de 
Felipe III, y de Felipe IV. Su po
blacion asciende á unos 5@ veci
n.os. Lat. 41. 42. long. 12. 1. 

VALLADOLID, Ciudad conside
rable de la América Septentrio
nal en la Nueva-España, Capital 
del Gobie;:·no de Mechoacan. Es 
Cabeza de un Obispado, sufra
gáneo de México , establecido eil 
1 5 44. Está cerca de un grande 
lago, á 5 o leguas O. de_ México. 
Long. 274. 15'. lat. 20. . 

· V ALLADOLlD , Ciudad de la 
· América Septentrional, en los con--: 
fines de la Audiencia de Nicara
,gU:a , en el Gobierno de Hondu
ras. Long.289. 30'. lat. 13. 30'. 

VALLADOLID , Ciudad de la 
~América en el Yucatan , cerca J.e 
la costa del -golfo 'de Honduras. 
Long. 290. 40'. lat. 19.Hay otra 
en el Perú,en la Audiencia de Qlfi
to , cerca de los Andes. Longitud 
304.40'. lat. merid. 6. 20'. 

_ VALLAGE, pequeño País de 
Francia, que es parte de la Cham
paña, y está lleno ~e valles , abun
dantes en pastos. Bar-sur .. Aube es la 
·Capital. 

V ALLAIS , Viillesia-, Pa{s que for
ma una República , vecina y alia
da de los Suizos. Es un valle ro
deado de altos montes , de•3 4 le-

. guas de largo, pero mu y angosto. 
Confina al N. con las tierras del 

VA 
Cantón de Berna; al S. con el Du-

-cado de Milán , y el Valle de Aos~ 
ta ; al.E. con las montañas de la 
Horca; y -al O. con la. Saboya y 
la Republica de Ginebra. 'El R.ho~ 
dáno , atravesandole del E .' al O. 

_lo divide en Alto y Bajo. Uno y 
otro producen vino en abundan~ 
cia , y trigo el suficiente para el 
país. Sen los natural~s valerosos, 
endurecidos con los trabajos y fa-
tigas , graves y atrevidos. · 

• 

VALLES DE ANGR9GNA (los): 
son unos Valles del Piamonte en el 
Distrito llamado de Lucerna, que 
están situados ácia al Occidente, 
cerca de las fronteras del Delfina
do. Se cuentan tres , y son los si..; 
guientes :·el Valle de Lucerna, el de 
Peroia, y el de s. Martin. En está$· 
valles , en particular el de S. Mar- . 
tin , se. encueHtran entre las mas 
altas montañas, riscos . intransita
bles, grandes bosques, y malezas, 
dontle se criafl liebres blancas) zor· 
ros -, grandes faysaaes .; perdices 
grisas y .blancas , lobos , y esos. 
Estos valles son famosos á causa 
de los Valdenses, hereges que saca":"' 
ron su denominacion de ellos , y 
han .sufrido grandes persecuciones 
en r 6 55 y 173 o. Todos los tres 
valles cuentan solos 8@ habitan
tes , y de estos los 1 W Católicos: 
y todos muy á proposito para el 
.exercicio de la-guerra. Por la. paz 
de Utrech la Francia cedió al Rey 
d~ Cerdeña estos valles con .otros 
dist~itos y plazas, que ocupan sus, 
armas. 

VALLE DE A'AÁN , Territorio 
. Y, 
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y Gobierno de España en Catalu; 
ña, que comprehcnde en su juri~
ciiccion 3 Villas y 2 7 Lugares. , y 
·tiene 7 leguas de largo y 6 de an
cho. Está situ.ado en las vertien
tes septentrionales de ~os Pyrinéos,, 
en un terreno fragoso y friísi'mo, 
regado por siete rios , que entran 
en el Gar6na, que atraviesa el va
lle , ·y por un. infinito número 'de 
fuentes que le ,proveen de bueno~ 
pastos. El gobierno espiritual <le 
todo el valle pertenece al Obispo 
de Comenge en Fra11cia, que tiene 
puesto un Vicario y Tribunal Ecle'
siastico en la Capital. El gobier
no político es del Rey de Espafia, 
que noi_nbra alli un Corregidor. 
Civíl y un Gobernador Militar. 
Hay tres B.ayles Generales, y ca
da uno nombra sus tenientes. Jlíe
lla es su Capital. · · 

VALLE-DE-AUNANIA , Val-di
Andtmania , Valle del· Tiról , que 
tiene 20 leguas de largo , sobre 6 
de ancho. Se estiende del lado del 
E. entre B~lzano y Trento, y ter
mína en el Adige. Está lleno de un 
grande número de castillos. 

VALLE DE BAsT ÁN , Territorio 
de España en el Reyno de Navar
ra , en las vertientes de los Pyri
néos , confines de la Provincia de 
Labor en Fran~ia. Tiene 10 leguas 
de largo, y 5. de ancho. Su terre
no comprehcnde 14 Lugares, que 
componen 1@ vecinos , nú me
ro prescrito segun sus Leyes : y 
es Cabeza de ellos un Alcalde, que 
se eli~e por dichos 14 pueblos. 
El terreno está hermoseado coa 
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frondoM~ arboledas , asi frutales, 
co.mo ~ylvestres, con prados, flo
restas , i~numerables ÍU,entes , y 
con· un rio .que lo atraviesa. Su Ca
pital es ElP:ondo. - ' 

VALL.E DE LUCERNA (:el), uno 
de los tres grandes Valles del Pia• 
monte , llamados de A.ng'rogna , de 
i.5 .millas de largo, y. de u.n 'ancho 
irregular. Acia al E. está separa
do del valle de ~eiw por el co~ 
liado de la Cru:::.., .de donde nace él 
rio Pelice, que riega casi todo el -
valle •. Comprehende 1 1 feligre~ 
sías este . valle, que cría además de 
excelentes arboles frutales , mu_; 
chas moreras. , algun trigo , viñe-: 

. dos , castañas , hortálizas , y otras 
producciones. Los Alpes en es.ta 
comarca mudan de nombre muy 
á menudo. 
, VALLE DE MENA. Véªse Menit. 

V ALLEDEMOSA, Villa'de la lsla 
de Mallorca , en un terreno mon.:. 
tuoso,á una legua del mar, de ay· 
res puros, pastos,. y•estimada~ fru
tas. Tiene una Iglesi~ Parroquial, 
y á c~rta di~tancia. hay una Cartu .. 
ja Íl;lndada por el Rey Don Mar ... 
tin de Arag6n , que cedi6. su pa
lacio. Tiene 400 vecinos. 

VALLE DE PAs , Territorio de 
España en CastiÍla la Vieja , mon• 
taña~ de Santandér , que se com
pone de 3 Villas , cuya población 
está repartida en mas de 5 leg~as 
de terreno. Torna su denomina ... 
e ion del río Pas, que pasa por me .. 
dio del valle , y dá .el nombre á 
los habitantes , llamados Pasiegos, 
que son gentes de una'i costumbres 

:Q.qi." · muy 
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muy singulares ) asi m su tragé, 
como en su genero · de vida. 
" 'Y ALLE DE PEROSA (el }, uno 
de los tres grandes Valles del Pia
monte , llamados de Angrogna. To
ma su tlombre del Lugar de Pero
sa; que es una pequeña fortaleza 
que la domina. Este Valle, que 
cuenta 6 Fe.ligresías , es regad.o 
por el ri.o Cluson, al qual se junta 
el Germanasco . . En la parte meri
dional se coge poco vino ; pero 
abunda en otros muchos frutos, 
y en buenos pastos. 

VALLE DE RoNcAIJ, pequeño 
País de España en el Reyno de 
Navarra, en lo mas fragoso de los 
Pyrinéos, cercado por todas par
tes de altos y encumbrados riscos, 
poblados de variedad de árboles. 
Como el terreno es muy áspero 
~olo dá castaña., centeno, algunas 
}eoumbres , y lino. Tiene admira
• t) 

bles pastos para ganado , en que 
consiste la principal riqueza del 
país. Este vaUe tiene una especie 

. pe Gobierno Republícano, ·cuyos 
· vecinos s<;>n iguales entre sí por ·sus 

grandes exc'mciones y privilegios 
que los constituyen c;ihallcros. 
Su Capital es o'bogavia, poblacion 
de unos 5 o vecinos. 
• VALLE DE S. MARTIN (el), 
uno de los tres Valles del Piamon~ 
te, llamados de Angrogna, que to
ma su nombre de un Lugar hoy 
inhabitado. Tiene 16 millas de 
largo, y de a~cho solo las riberas 
estrech~s del r10Germanasco, que 
lo atraviesa. En la parte de · abajo 
abund.~ d~ vino, y otros (rutos ; en 
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la · del medio de castañas ; y en la 
de arriba de pastos. Comprehen
de 1 o aldéas , y es de todos los , 
valles el ma~ fortificado por natu
raleza; pues , además 'de las enor
mes montañas que le circundan 
cubiertas ·de nieve .g 6 10 me
ses del año ; no tiene otra en· 
trada que la abertura angosta de 
una· peña , por donde} se precipita el 
rio Germanasco, que se pasa-so
bre un puente , el qual se puede 
·cortar en caso de . una invasion. 

V ALLELLAS, Villa de Portugal, 
con un castillo sobre el Zezerre. 
Tiene 1 oo vecinos , y está á 3 le
guas de la Ciudad de la Guardia. , 

V ALLEMONT , Villa de Francia 
en N crmandía, Obispado de Ruán, 
con un castillo , y una Abadía de 
Benediétinos, que vale 8@ libras. 

V ALLERS , Villa de Francia en 
Tourena, Eleccion de Tours :tie
ne aguas mit1erales. 

V ALLÉs (el), V allensis Ager, Ter· 
ritorio de Cataluña , rodeado de 
montañas, en el Corregimiento de 
Matar6. Tiene unas 5 leguas de 
largo y 3 de ancho , entre los rios 
Llobregat y Besós, y comprehen
de mas de 50 Villas y Lugares. 
. V ALLIER ( San) , Villa de Fran
cia en ~l Delfinado , en el Gresi
vaudan, Eleccion y á 5 leguas de 
Romans. 

V ALLON, Villa de Francia en el 
Vivarés, á 6 leguas S. E. de Viv1ers. 

VALLS, Villa de España ea Ca
taluña , en el Corregimiento de 
Tarragona,situada en un valle que 
produce por medio del rio, de z 

ar ro-
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arroyos; y del rio .FrancoH , mu- porádo á la Corona en ·et reynado 
cho vino , y aceyte. Tiene una de Felipe el Augusto , y despucs 
Iglesia · Parroquial , 3 Conventos se ha dado en Infantazgo á varios 
de Fray les' , 2 de Monjas, y un Infantes c\e. Francia. 
Hospital de S.Antouio Abad, mu.. '. VAL-ÜMBBOSA 6 VALLE-UM
chas fabri~as de aguardiente, te- BR.osA, Vallis-Vmbrosit, Monasterio 
nerías , y un molino de papel. célebre de Italia en Toscana en el 
Contiene unos 2@ vecinos. monte Apeuíno, á 6 legu~s de Flo-

V ALMASEDA , Villa de España rencia. Es Cabeza de una Congre
en la Provincia tle Vizcaya , de gacion del Orden de San Benito> 
unos ~oo vecinos: Puerto seco, y instituida por San Juan Gualberto 
una de las tres Aduanas en la raya en el siglo XI. 
de Castilla. Está á o'rillas del rio VALONA , .Valona, Ciudad de la 
Cadaua , sobre el qual hay dos Turquía Européa, eri Ja Alta Al
puentes. Tiec:ie tma Parroquia, un bá.nia, con un puerto, y Arzobis
Anexo ,. un Convento de Frayles, po Griego• La tomaron los •Vene
otro de Monjas , y b.uenos edifi- cianos en 16 90 , y la abahdo1.1aron 
cios. Enriquecenla ,.los martineu.s ; · despues de haber demolido sus for
de cobre y hierro, y· el comercio tificaciones. Esd sobre el mar, cer
de generas de lana, lino, y seda. ca de los montes deChirnera, á 2.z 

V ALN A , Villa de España en leguas S •. E. de Durazo. Longitud 
Andalucía, sobre una alta mo~ta- 3 7. 12'. lat. 40. 3 6'. 
ña, cerca del Guadalquivir; al'la- VALPARArso, Villa de la Amé
do de C6rdova. · . rica Meridional en el Chile , .con 

VALOGNA, Va.loni.t, Ciudad de un pue.rto muy frequentado,y de
Francia en la Baja'Normandía, Ge- fendido con una buena fortaleza. 
neralidad de Caén,Diocésis de Cou· Está sobre Ja -costa del mar del 
tan ces, con una Eleccion. Es pa-~ Sur, en un valle, al pie de un alto 

' tria de Juan Launoy. Está sobre rnónte. Long. 305. 20'. 45". lat. 
nn arroyo, a 3 leguas del mar , 6 3 merid. 3 4. 191

• · 

/ O. p. N. de París. Long. 16. 31'. VALRÁs 6 VAURAS, Villa de 
5". lat. 49. 30'. :z6". Francia en el Condado Venasino ·en 

VALOIS ( el ) , Vadensjs PAgus~ la dependencia y del ,Papa. 
Pafs. de Francia en el Gobierno VAÚOMEY, Vallis Ro,11ana, pe
M1htar de la Isla de Francia, con queño País de Francia en el Bu
titulo de _Du~ado. Confina al N. gey , yeneralidad de Dij6n, del 
co~ el So1sones; al E. c~:m la Cham- qual com?one u~u de · las tres par
pana; al .s .. con la Bna, y la Isla tes. Fué . cedido 'á la Franéia por 
de Francia; y al O. con el Beau-· el Tratado de Leon en 1601. 

voisis. Es . un país lláno , abundan- .V Ar.-s, y allum,, Villa de Francia 
te en grauos y maderas. Fué .incor- en el Bajo Viva1:és sob,re el ~io Ar-

des-
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desche , á 5 legtta'i del llh6dano: 
famosa por fas fuentes minerales 
QUe1 hay cerca contra el mal d~ 
piedra , y las tercianas._ .. 

VALTELINA, Vallis-Telina ,S.eño .. 
río de lqs Grisones en la entrada 
de Italia, al pie de los Alpes, cer
ca del Condado de B6rmio. Es un 
gr.ande y h~rmoso yalle , regado 
del Alda , a lo largo del País. Se 
divide en cinco Bayliages,que tie.: 
ne cada uno su C~nsejo , y Gefe,i 
elegído por toda la Comunidad .. 
No hay gobierno mas suave que d 
de la Valtelina , .ni pueblos que go· 
zen de m~s privilegios que sus habi-: 
tante~.Son Cat6licos muy celosos. 

V ALTIERRA , Vilfa de España 
en el Reyno de Navarra, con v·o
to en Cortes, situada en una ll<l;nu
r:i á la falda de un monte eleva
do. Su campiña qu~ la riega el ri~ 
Aragon abunda de trigo, cevada, 
.vino exquisito, aceyte y.legum
bres. Tiene una Parroquia , un 
Convento de Frayles , un Palacio· 
de l_os Condes de G6 mara : y 
cuenta· unos 2 50 ve'cinos. 

VAL VERDE, V11llis Viridis, Villa 
rica de la América Meridional en 
el Perú, en la Audiencia de Lima, 
ton un puerto en· el mar del Sur. 
Llámase isi de un valle todo plan .. 
tado de viñas en que está situada. 
Long. 304. 5 5'. lat. merid. 14. 

VALVERDE, Villa de Espa~a ,en 
Estremaduta en las fronter.as de 
Portugal ,.en un valle muy agra 
dable~ á 3 leguas de Yelvcs -, y: 
otras 3 de Badajóz. Long. 11. 2.z'. 
lat. 3 8. )6'. . . 

• 
VA 

VANDÁUA , Distrito de la· P~ 
mednia Ulterior , no~brád~ asi 
por los Vandalos qu~ la habitan. 
Tambien se llamaba asi el Ducado 
de W enden. )Rugenwal~e, Schawe~_ 
Stolpe, Zanow, Polnaw, y Rumels
bourg son sus principales Lugares.. 

V ANDOMA , Mmdocinum, Ciu
dad considerable de Erancia en el 
Beaucé ~ Capital del Vandomé.s~ 
con un. Bayliage, y Eleccion. Es 
famosa por los Augustos Señores 
que ha tenido , que subieron al 
Trono , como fué Henrique el 
Grande. Se vé en la Tglesia Cole
gial de San Jorge el sepulcro de 
~uchos de estos J?rincipes. Toma
ron los Reformados esta Ciudad 
en 1 562. Se declaró. d~spues por 
los de la Liga; pero Henrique IV 
la tom6 en 1 586. Está sobre la 
orilla derecha del Loira , á 3 s·. le
guas S. O. de París, 1 5 S. Q. de 
Orleans. Long. 1.8. 43'. 28". lati
tud 4 7. 4 7'. 2 9". 

El Vandomés , 6 Ducado de 
Vandoma,sedivide en Alto ·y Ba• 
jo , y produce todo lo necesario á 
la vida. Confina al N. con el Du
nés; al E. con el Blasés; al S. con 
la Tourena; y al O. con el Maine. 

VANDCEUVRE, Viindopmt ,. Villa 
qe Francia en Champaña, con un 
castillo. Es patria del .Poeta Nico
lás Borbón. Está sobre el Barsa, á. 
6 leguas deTroyes. Long. 22. 2'. 

lat. 48. 10'. -
· V ANDRILLE ( S. ) , Villa de 

Francia en Normandía, con una 
Abadía de Benitos, á ~na legua de 
Caudebec , que vale .z,2~ libras • 

. VAN-
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VANNES, venetio, antigua Ciu- cia en el Poitú, Eleccion y á 3 le

dad de Francia en la Baj:;i Bretaña, guas de Thouars. 
Generalidad de Rennes, con O bis.: VARENDORPH, Varenorpium, pe
p1do sufragáneo de ,Tours , cuyo · queña Ciudad de Alemánia en el 
pdmer Obispo se cree haber sido Círculo de ·westfália , Obispad() 
San Paterno. ·Tiene un Presidial, de · Múnster , sobre el Embs. És
un Almirantazgo, una Intenden- tá bastante for.tificada , y es una 
cia de aguas,y bosques, un Con- de. las llaves· del Obispado de· 
sulado, y un puerto muy comer- Múns~er.. 1 • '- • 

ciante á una legua . de distancia, VARENNES, Villa· de ;Francia 
con el qual comunica por el ca- en el Borbonés , Eleccion y á 6 
nal de Morbihan, á i:o2,leguas O. leguas de Moulins, sobre una al
P· S. de París, 24 O. E. de Nán- tura, cerca del Allier.Hay otra en 
tes. Longitud 14 .. 3 f'. 34". la ti- Champaña, y una Villa en Tourena. 
tud 4 7. 3 9'. 14". J '· Y'ARETS ,,JVilla de Francia eii 

Y.ANS ( lo's ) , Villa de· Francia el Lemo~ín , . Eleccion y '.á .2 le~. 
en el Bajo Lan'guedoc, Obispado guas de Brives. · 
de Uzéz. VARILHES, Villa de Francia en 
·, V A.N.TEUIL , Villa de Francia el País de Foix, sobre el Ariege. 

en Champaña., f;Ieccion deEper-~ Y°ARNA; Vitrn11<, Ciudad conside-
náy. ~· · '~ ·· ', · · ·~ ; ráble de la Turquía fairopéa en 

V AR 6, VARO, Varus , RiÓ que' la ~Brilg:íria , Capital del País ~e 
sapara la Francia del Condado de Drobugia., con Arzobispo Gric
Niza. Nace en el monte Comelio- go, r un puerto. Se dip aqui una 
ne en los Alpes, y entra 1en el Me-~ b~t~lia .en 1444,en que fué muer· 
diterráneo f á =media legua O. de~ to Ladisláo Rey de Hungria. Está 
Nfaa. .. -. ,. , sobre el V.arna , cerca de su em-

1V ARAMBON , Villa de· Franciá bocadura :en el 'mar Ne gro , ~ 9 
en la Bresa sobre el rio Dain, con leguas N. d_e Mesember, 50 N~ 
titulo <íc Marquesado. Diputa ~ O. _ de Constantinopla. Longitud 
los Estados de la J?ro.Vi~ia; · .,,. . p .. fo~. lat. 40. 40'. 

• V.A.R:DARI; .AnSÍMS'Vjrdarius', ~ran· · V.A'B:S, Villa de,· Francia en el 
de no de la Tnrqwa 1Euro.pea en Santonge, Eleccion y. á 2 leguas de 
la Macedónia. Nace en los, mon- S. Juan de Angel y. - ' 
te~ de la Bulgária; pasa por U seó- V ARs6vJA , Varsovia , Gránde 

- pia, y Toly, y desemboca en et Ciudad de Polonia, Capital de .la 
golfo de Sal~nica. _, 1 Mas6via. Se reputa al presente co-

V.AREN, Villa c\e · Fr~ncia .en.eJr mo .Ca.pitahJ.a todarPolonia, pues 
Rovergue; Eleccion de Ville-fran-~ es Corte d.~ sus ).leyes? ef.lugar de 
che· su eleccion 1 y~ donde se con voca1~ 

V AREN.D ( San),_ Villa 4e Fran- las Dietas. El parage d~nde se ha
·ce 
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ce la elec:cion se llama Kolo, : que , V ATAN~ Vatanium, Villa de Fran• 
dista un quarto de legua de la Ciu- cia en el Berri, á ~ leguas de Isou~ 
.dad. Es u'n puesto elevado por to- dun , Eleccion de Romorantin, en 
das partes) en cuyo cemro hay Ul) una bella r llanura: tiene Utla Co
pórtico., ú cobertizo. No hay co- legiata. Long~ 19. 25. lat. 47. 5'. : 
sa digna de memoria en Vars6via, VATTEVILLE, Villa de Francia 
y sería corta poblacion, si no fne- ' en Normandía , á una legua de 
ra por sus Arrabales. Tiene un ca~ Caudt bec. 
tillo donde residen los &eyes, que V AUBEeOURT, . Lugar de rfran .. 
es .· propiamente el palació de la cia en la Lorena, 1 con titulo de 
Republica. Está al fin de una dila-· Condado, á 5 leguas N. de Bar. 
tada campiña, sobre la orilla der~.- V AUBONNE, Castillo y Marque
cha dél Wístula, á 41 leguas N. p; sado de Provenza. en el Condado 
E. de Cracóvia, 120 N. E. de Venasino,_ á ·3 leguas de Carpen
Viena, 176 S. E. d.~ Stokolmo. tras. 1 I , . , l 

Long.~ ).8.-:45' •. lat.' 52. 14':. 1 > . VAucELLES, Abadía.de Bet1'\ar-
VARZY, Varciacum, Villa de Fran- dos en Francia,_ Obispado y á 2 le

cia en la Diocésis de Auxerra~ ' guas de Cambray , donde se con
Eleccion de Cbmecy, á 13.Ieguas cluyó un tratado entre Carlos V 
de esta Ciudad, con un castillo, y · y-'Enrique II en í: H6 (", 1 1 

una Colegiata. . r {r,·· ' VAUCLUSE' nombre de una de: . 
V ASLON , Villa de Francia enT las· mas~ bellas fuentes· de Europa 

Anjou, Eleccion de fa FJecha. á 3 leguas de Aviñón, y cerca de 
V ASSERBOURG, V ASserburgum Ciu- 1 a Villa de l' Isle. Es famosa por los 

dad de Alemánia en el Círculo, y amores del Petrarca y . la bella. 
Ducado de Ba viera, eri el territo- Laurá. D.~ sus aguas' ~e forma el 
ria de Muních, con un .cástillo, y rio. Sorgue que desemboca en ef 
titulo de Condado. Es'tá sobre el l : Rhódano á 2 leguas mast arriba. 
Inn, á 10 leguas S. E. de ,M:uních. de A viñón. 
Lo1lg. 29. 50'. lat. 47. 52'. . VAucoULEURS, Vallis-Color, pe-

VAssí, Vassiacum, Villa de Fran- queña y antigua Ciudad de Flan
cia en Champaña, uoa de las prin- cia en Cham¡;añ.a en el tBa:ssiilí, 
cipales del Vallage. Es antigua, y Capital de una Prebostía Real."Fué 
célebre por ser lugar-del nacimien- en otro tiempo Soberanía quepo ... 
to del Sabio Isaac Jacquelot, y ha- seían los Principes de Joinville. La 
her dado origen á las guerras de Re· adquirió Felipe de Valois , p~r ser 
liwion con motivo de la mataa,za1 paso importante, rde Jwafil de Join: 
d~ los . Hugortótes en J 1 5 62.· E~á1 \iille err ~ 1 '3 ; 5 ;~ earlos V.la ,unió 
sobre el Bla~se, á 46· legHas E.. de insepa-rabl:ernbnte · ~ la Cor~nai e1i 
París. Longitud 2.z. 34'. · latitud 136 5, conservando todos sus Pri-. 
48. 3 o'. · .vilegios, en atencion. á los s~r~i-

. ClOS 
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cios que él , y sus Predecesores 
habia n recibido de ella. Tiene una 
Colegiata, compuesta de un Dean 
y diez Canonigos; un Convento . 
de Annunciatas , otro de 'Piopus, iy 
un Priorato simple. '.Es esta Ciudad 
muy conocida por la célebre Don
ullA de Orleans, que naci6 en un lu
gar nombrado Domrem1, que fué 
en otro tiempo de su jurisdiccion. 
Está en 1a· pea.diente de una .coli-. 
na , á cuyo pie hay un prado muy 
dilataclo, regado por el Mosa. Dis .. 
t.a á 60 leguas E • . de París, 4 O. 
de Toul. Longitud 23. 20'. lati-
tud 48. B'· . , 

A un tiro de escopeta de Vau-
couleurs está Tusey, TusiAcl4m, Si
tio , 6 Casa Real , donde en otro 

·tiempo tenian los Reyes un palacio. 
Aquí se celebr6 un Concilio, lla
mado ordinariamente el Concilio 
de Touz..;; pero los moradores del 
Lugar pronuncian Tusey. Se ven aún 
entre Tusey y Vaucouleurs gran~ 
des piedras, que el Emperador Al
berto y el Rey Felipe el Hermoso 
mandaron fixar para terminos , 6 
mojones de sus In1perios, quando 
tubieron 5Us vistas en Vaucouleurs 
en 1299. 

VAUD e el País de), Vitlldum, ter .. 
ritorio de los Suizos , parte del 
Cantón de Berna , que se extiende 
desde el lago de Ginebra hasta los 
de Y verdun y Morat. Es el País 
mai ameno y fértil de toda la Sui
za. Los naturales son robustos, y 
buenos Soldad0s. 

VAUDABLES, J'allis-Diakoli, Vi

Jla de Francia , Capital del Delii
TfmQ lll.., 
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nadó de Auvernia, á z leguas de 
Isoria, y 97 de París. 

VAUDEMONT, vadAni-Mons, Vi
lla de Francia en Lorena , en el 
Condado de su nombre , con un 
castillo, Y' una Colegiata. Está. en: 
el país mas fértil en trigo de la Lo
rena, á 6 leguas S. E. de Toul. 
Longit. 2 3. 45'. lat.;48. 26'. 

V .AUDREVANGE, Villa de Lo-
.rena en el Bay:liage Aleman sobre 
el Sarre. Está casi arruinada, á 6 
leguas mas abajo de Sarbruc. . 

V AUDREUIL, Lugar de Francia 
en N ormandía con titulo de .Mar
quesado , á una legua de Pont-de-
1' Arche. 

VAUGUYON c'fa)' Villa de Fran• 
da en el Angoumés, ~obre el Tar
dura, á i 2 leguas E. de Angulema. 

VAUJOURS, Baronía de Francia 
' en el Anjou,~erigid~ en Ducado
Par bajo el titulo de la Valliere, 
Elcccion y á 7 leguas E. de Baugé. 

V A ussA vs , Villa de Francia en 
el Poitú , Eleccion de Potiers. 
· VAWERT, Villa de Francia en el 

.Langucdoc, Obispado de Nimes. 
VAux, Villa de Francia en el 

Beaujolés, Eleccion de Villafran-
ca. 

VAuzv.(San), Villa de Francia. 
en el Limosin , Eleccion de L.i-. , 
moges. 

VE 

VEAS , Villa de España en Cas• 
tilla la _-.¡ ueva, en las Sierras de Se
gura, en un terreno Í('.rtílisimo en 
frutos , y abundante en caza. Es 
del Orden de Santiago, que ti_enc 

.R.r · aqui 
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aqui una rica Encomienda. Aqui Ciudad que ,.hay en esta Isla. Tiene 
,estuvo .. Santa Teresa de Jesut,, y Obispo~ un puerto d.;f~ndido cqn 

1 fundó un Convento de Religiosas un castillo., v titulo de Condado. 
Desc.alzas..de su Orden. .. ' Está en la ~rilla dél mar en :Uha 

[" V.EAs; Lugar de España en e} ~olina~ -~doinina<;la. de dos montes, 
R.eynóJde Sevilla., en la_ribeta·de a 44 leguas S. E:. ü,e Venecfa. :Lo.ru
Camdon, junto á la ;sierra., que · gitud 32. z..8' Iat. 45• ·ro'.,. ,_· · .. 
uia muchos ganados· y c.aza. T ie- V EIGNoLs , . Villa ·de Fraucia "en 
ne una Parroquia, y uno~ 500 Ye- el Limosin, Eleccion de Brives'~·: 
cinos • .. . , '· · ·. f . VEILLANA, Villiantt, Villa de 1<a-

.. · .~ VEcHT, . Vill.a . y 1.Bayliage .de . liá en el P.iamont~; y~ Marquesa~o 
Alemánitt, en el Obispado:de Múns- de Suza, sobre' una emjnei;>cia,.~~

. ter, cerca del rio de s.u nombre, , ca del Doria ,-á ~ leguas. N .'O. de 
bien fortificada, á 3 leguas de Die- : Turín • . Es .famosa por la batalla 
_ pholt • . Los Condes de la .Lipa la qtJe ganaron. en . ella )os Franc~ses á 
vendiernn en 1.247 .. al Obispo .de los Piamonteses en 16 30. Long. 
Múnster. . · 24. 5 91~ lat. 4 5. 57'. . . 

V ~ERRE ·, Ciudad de las Provin- . ·. · V EIRos , V:illa de . ~ortugal ·en 
das-Unidas Q1 la Zelanda 1 en ·la IS- el Alentejo, sobre el rio Anhal9u
la de -Walchcren, '. con titulo de .. ra, con un ,buen castillo cerca de 
Marquesado , _y un puerto. _ Font~ir.a. _ . . 
· · ·AVEGÉR, Villa de Espa_ña en An- VEISBADE <$ ... V1SBAD, Ci:udad · 
dalucía ; cerca del Estrecho deGi- de Alcniánia en el Cü.~culo d.el AI
braltar, . entre Tarífa y Cadiz, con · to Rhi_n, 'Capital del Condado. del 
un buen .castillo , y abundancia de mismo nombr~, á corta distancia 
frutos. · Sienten · algunos ser este de Magúncia, y se extiende ·hasta 
Pueblo la p¡¡tria del famoso . Pom~ . el Rhil). Hay ~n esta Ciuda~ qua.; 
ponía.Mela, ó ·Melaria. ·~ .- '.' tro fuentes .de. aguas minerales, y 
-.. ~v EGESACK, Puerto d~ la .costa . 18 baños. La principal fuent~ es 
del mar. de .Alemfaia ,_ sobre el , muy caliente. . . 
Wéser en el Ducado d.~ Brem;i,que . - VEIT. (San), s.. Vitus, V.ill~.fuer• 
depende de ·esta Ciudad, de la que te de Alemánia en el Círculo de 
dista 6.leguas. , , , , Austria, e~ ~la Carímhia, en un Va-

- VEGLIA, Vegia, Isla del golfo de ; ... lle m~y fértil , en la union de ·los 
Venecia, sobre la costa de Morlá- , rws _: Wuních y Glan ,,~ 5 5.Jeguas 
quia, al E. de Cherso, de 8 le- . ~ · s . .o. de Viena. Long.: 3 1 • . 50'.~ la-
guas de largo, y 3 de ancho. Es la titud f6. 56'. . . . 
. mas poblada y .bella :de ~s Islas de . ' . . y ~I'I' (San_), .Fiume , v.11.1~ {1,1,er

. e-st~u;osta., y produce mucho· vi-. q te qela Istria., con un cas~illo: per
no~ .seda, y caballps. :.peq~e!íos · tenece á la Casa ;qe, Aus~ria. ~st~ 

, ·.muy- estimados. veglia es la . uriica ; ·~obr:~·~µn mo11te >. .~~~~- 4~1. golfo 
:·· 1 .. : .1 . ,, · . : •.. < .. • · - -, ~ .• • .. .- ···- · : · ••• de 
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de Venecia, donde -tiene un puer..;. °V'ELEz EL BLANco, y VELEZ 
to, en los confines de Croacia, á EL RUBIO, dos . Villas de España 
15 leguas S. E:de .cabo de Istria. en~ fos · ·co'nfines de los ·Ri!ynos de 
t.ong. 32. 12'. lat. 45. 25'. · Granada··y Muhia,• eón titulo ·de 

VELAY e el), VelauHi, Territo..: Marquesado de los Velez, :que hoy 
rio de Francia en el Gobierno :lé poseen los Marqueses de Villafran-
Langúedoc, que confina al N. con ca, Duqües de Al va. · · 
.el foréz ; . al O. con la Alta Au·;,; · VE.LEz-MÁLAGA , Cfodad de 
v~rnia; al s·. con 'el ·cevaudan· ~ y E·spaña en el Reyno de Granada-, 
a~ . E. con el Vivarés. Es país lle,:.. junto á la costa del Mediterraneo, 
no d<; ' montes ·, cubiertos ,de nieve en una deliciosa cal}lpiña, que· d:í 
ia mayor parte del año, y abun:. mucho aceyte, viiio; y frutas dé 
da.lites en ganado~ Tiene s~s Esta- agrio y de dulce, sed1, almendra, 
dos particulares , que pre$ide el batata, higos·; y · pas~s ·excelentes, 
~bi~po 4e ~·úy Capital ·de ·1a Pro- de cuyas producciones. se hace un 
vmc1a. gran comercio con · los 'Estrange,. 
· VELDENTS 6 VELDENZ, Ciu::. ros. Tiene~ Parroquias, 4 Coa• 
dad de Alemánia con un castillo -ventas de Frayles, 2 de Monjas, y 
fot tificado en eÍ Hundsruck ~ en el cuenta cerca de ·2@ vecinos. En sta. 
c'íi:culo del Baxó Rhin , Cabeza termino hay las admirab~es a:guas 
·de ·un Condado 'endavado eh el minerales de las Rosas •. 
Arzobispado de Tréveris, y . que VELILLA, Lugar de España en 
pertenece al Elector Palatino. Es.tá el Reyno de Aragón fobre el Ebro, 
cerca del Mosela, · á _2 leg~as de en terreno fértil. Es famosa por su 
~rarbach. ·Long:- 2+ 3 8. latitud celébrada ~ampana, llamada de· Vei-
49~ . 5 2. . , ·¡;ua, f del Milagro; de la qua-1 se han 
. \'.ELEN ; · en el Obispado de :contado muchas patrañas ·en fas 
Múnster , · sobre el rio Aa , en el Historias. · · 
BayJiage ~e ~ahus. Era el Solar de • VELLETRI 6 VELITRE, Velitrie, 
la.Casa de los C9ndes de Velen, que -antigua Ciudad de Italia en la Cam-
se acab6 en 17 B ~Esta Casa pos~ J>aña de Roma , donde resid~ el 
h~a e~ta~os tambi~n en Westfália. :. Obispo de Ostia, cuyo palacio·es 

YE~Ez DE GoMÉRA , ·Ciudad · ·magnífico. Se vén tambien en esta 
de ·4-fnca en los ~stados del Rey Ciudad plazas adornadas éon :her
de Marruecos, Reyno de Fez, en mósas fuentes. En Junio de 1744 
la Provinéia de Eríf, con un puer- dieron los Españoles · y los Na po
to '· y. up c;~till_o , donde reside el litano~ mandados-por Carlos III, 
yooei:_o3:,dor ~ E.sta entre dos altos Rey aB:ual de España, una batalla 
montes, en la cost~ de~ Mediterrá- á los Austriacos ; en ta· que fueron 
n.eo, á 40 leguas dé Málaga. Long,. estos derrotados. Está en una .emi
¡ J • 3 5' • lat. ) 5 • · nencia, á 5 leguas del mar; 9 S. E. 

Rr z , · de 
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de Roma Long~ 30. 27'. latitud pastos para ganado mular, -.~·e~"" 
41. 42'. no y lanar, consiste la subsistencia 

V ELSBILLICH, Ve,lsbelicum, Villa . de sus habitantes. Tiepe 2 Parro
de Alemánia en el Eleétorado de quias, un Palacio, una Real Adua
Treveris : antiguamente Imperial nas, 2 buenos lavaderos de lanas, 
·Y Libre, pero hoy es del Eleél:or. una fuente mineral de mucha vit-

VENAFRE, Venafrum, Ciudad tud, y minas de plata, cobi-.e y 
.del Reyno de Nápoks, en la Tier- _ plomo. Su poblacion a-sciende á 
ra de Labor, con un antiguo Obis-- unos 200 vecinos. 
pado sufragáneo de Cápua, y titu· VENCE, Vincium, antigua Ciu
lo de PrinciP.ado. Está cerca del dad de Francia en Prove11za, Ca
Volturno, á 11 leguas de Cápua, , bcza de un Obispado sufragáneo 
·17 N. de Nápoles. Long. p. 5 5'. de Embrún. Es tenido por su pri
lat. 41. 32'. · . · mer Obisp.o San Eusebio, que vi-

VENASINO (~el Condado), J'in- via por los años 3 74. Está á 3 le
~d.ans Comitatus, Pais de la dependen- guas del mar, fronteras del Pia
:dcncia del Pápa, entre la Proven- monte, á 3 leguas y media N. de 
.za, el Delfinado , el Duranza, y Antíbo. Long. 24. 47'• i.8". lat. 
el R.hódano. Felipe el Atrevido, 4 3. 4) '. 16". · • 
Rey de Francia lo ce,dió al Papa V ENCHEU, Venchemn, grande, 
Gregorio X fn 127; , desde cuyo y hermosa Ciudad de la China, la 
-tiempo lo posee la Santa Sede. undécima Metrópoli de la Provin-

V EN ANT ( S. ) , s.maus Venantius, cia de Chekiang , con un -puert0r, 
· . Ciudad de Francia en el Artois, que forma el rio Jungkia en su em

fronteras de Flandes. Su defensa bocadura. Tiene cinco Ciudades 
consiste en las inundacionts de los bajo de su jurisdiccion. Longitu4 
arroyos Robeck y Garbeck. Está 129. 40'. lat. 27. ~8'. 

, - , ' á 2 legua!» E, de Aire, -9 N. O. VENDEMIAN , Villa de Francia 
de Arrás. Longitud 20. 14'. lati- en Languedoc, Obispado de Be-
tud 5 o. 3 8'. ziers. 

VENASQUE, venas&a, Villa de VENDEUBRES, Vendoptra, gran-
España en d Reyno de Arag6n, de Villa de Francia en Je! Poitú, 
cerca la ta ya de Francia, con un Eleccion de Potiers. 
fuerte castillo que tiene Gober- V ENDIA' ~ Rio de Francia que 
nador Militar. Está situada en pi- se entra en el Sevre , á -2 leguas 

·-so muy llano, sob're el rio Esera, .mas arriba de Marans. Empieza á 
con hermoso puente, circuida de llevar barcos en S. Juan de An· 
elevadisimos montes. Su clima es gel y. · 

·muy frio: y el terreno produce al- .. VENDRES, Vil1a de Francia en 
go de trigo,. centeno, lino., y al- Languedoc, <?bispado y á "3 le-
sunas hortalizas, En sus dilatados guas s. de Bez1ers. ~ 

. .'VE~ 

Í/ 
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VENECIA, Venetia, magnifica~ y 
,hermosa Ciudad de Ital\a-, . Capi-:
tal y residencia de la Re.pública 
de Venecia , en el Dogado. Está 
situada entre lagunas en el-fondo 
del mar Adriático , ~ 5 millas de 
la tierra-firme. La forman 72 Is..:. 
las , unas naturales, y otras -arti
ficiales , sobre las que está edifi
cada : de modo, , que sin tener for
tificaciones ," es inaccesfüle , é in
conquistable, asi por la parte del 
continente , ·como por la del gol~ 
fo. Esta Ciudad, que parece que 
nace de entre las aguas, causa un 
maravilloso efeéto á la vista á cier .. 
ta distancia. La maréa, que sube 
dos veC.es al dia hasta unos cinco · 
pies, dá movimiento á. las aguas 
de sus canales, que son 450, al
gunos anchos , pero los mas an
gostos , que siempre exhálan cier .. · 
to hedor. El Gran canal, que atra
viesa la Ciudad el espacio de 1 ~ oo 
pasos con sus revueltas , la di vide 
en dos partes principales, que se 
comunican por el gran puente de 
"R.ialto. Además se cuentan cerca 
de 5 oo. puentes ~enores , todos de 
piedra, para la comunicacion de 
los barrios , y de las calles , que 
5on estrechas y resbaladizas: por 
Jo que se anda y se conduce casi 
todo por agua, para cuyo uso se 
cuentan mas de .-1 o© góndolas de 
~lquilér, sin contar las de los par7 
ticulares : cada una emplea dos 
-hombres; pero ninguno puede lle· 
var librea sino los del Dux. Se re
gúla á 6 millas . de Italia el circui
to de ei't.í\ Ciudad ,_y s~ vecin~--; 

V E 3_17 
rio ~ 2 1 o© ?-lmas , inclusas las Is- · 
las · de · Murano, 4onde están las 
fábricas· de ci:istales, y d~ la Giu-1 

deca, donde habitan los Judíos. 
Venecia se divide en 6 Qparteles, 
llamado~ Sestleri, de los quales los 
tres· primei:os están situados á la 
~anda de l~vante, y del norte; y 
los otros tres á la ·de poniente y 
mediodia, ·con nspeéto al gran 
Canal que parte. 1a Ciudad: cu~ 
yos nombres soó Qpartel de SatJ 
Marcos , de CasteUo , del Canal Real> 
de la Cruz, de San P abl1> , y de Dor• 
so Duro • . Además de la Iglesia Pa-, 
triarcal , hay en Venecia 7 1 Par· 
roquias , 12. Abadías y Prioratos, 
30 Conventos de F~ayles ,. 29 de 
Monjas, 2) Hospitales , z 8 Ora~ 
torios, ,40 Congregaciones con sus 
Capillas, 5 grandes Escuelas, 5 J 
plazas , y 16 5 estatuas de mar mol 
y de metal. Los Griegos , y los 
Armenios praétican publicamente 
su Religion con su respeéti va Igle
sia , y su Arzobispo. Lo mas no• 
table de Venecia es la plaza de 

. San Marcos ; la Iglesia Patriarcal 
toda de marmol; ~ de preciosos 
mosaicos , y tesoros ; el Palacio 
del Dux ; la Biblioteca pública; 
las dos Academias de musica; las 
excelentes y copiosas pinturas -que 
adornan las Iglesias, la buena ar .. 
quiteétura de varias de estas, y de 
algunos palacios ; y sobre todo el 
.Arsenal ,_que tiene dos millas y me ... 
.dia italianas de circunferencia, r&t 
de a do de agua, con su mu ralla 
y 12 torres. El vecindario de Ve
necia se divide en nobles, ci~da-

da•. 
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danos') y artifices; pere fa mayott 
parte de l,os grandés comerciantes · 
son · Genoveses, Judios", Griégos, 
y Alemánes ,. quienes sostienen el . 
éredito del Banco, que ha servi
do de modélo para oodos, y per-. 
tenece á la República. El comer• 

· ·cio , y las' fábric~s de esta Ciudad 
ha'n decá~do mucho en· este siglo; 

- sin embargo , los texidos de seda, 
. las telas de oro y de plata , ·los 
cristales ' el papel , la imprenta' y 
otros renglones menores sostiene~ 
un tráfico· considerable. Está á 2 9· 
leguas E. N. de Mántua, 90 N.:de 
Ro~a, 120 N.O:.' de Nápoles, y 
5 6 E. de Mílán. Longitud 3 o. la-
tifüd .if5· 25. ' I • 't 

L~s Estados de la República. de 
Venécia en Italia· , llamados los Dtr 
minios de Tiemt-Firme , compren
deJt 14 pequeñas Provincias, que 
son : ·et bogado , el P aduano , el Vi
eentino , el Veronls , el Bresano , el 
'Berg amasco , e 1 CremAsco , el Po/e sino 
de Ro-vígo, la ·Marca Trevisana, (que 
comprende el Trefisano, el Fe/trino; 
el Bellunls, el Cadorin) el Friuli, y la 
JÍria •. I..os dominios que posee fue
ra de Italia son , una porción de 
la Dalmácia, que se divi~e en 
Tierra-Firme, y en lsl3s; algunas 
Ciudades en Alb:ínia ; y las Islas 
·oe Corfú, Zante , Cefa16nia, San· 
ta Maura, Curzola , y otras me-
nores. . i 

- VENEZUELA, Provincia madti
ina de la América Meridional 1 so
bre 'el <golfo del mismo- nombre, 
contigua á Santa Marta, ácia al E • 

. de casi 20 · 1eguas de 'largo. Fué 

~~ J;r 
destút:>iertá· por Alonso . ele Ojeda i• 
et:i. 14,9-9', ldesde cuyo tiempo per:. 
tenec~ ~ los Españoles. S~ ·le puso 
el nombre de Venezuela , por la 
semejanza· que guardaban con Ve- .. 
necia fa fábrica y·. cofoca~ion de 
las caba-ñas de los Indios, construí~ ~ 
da~ sobre· una llanura aneg~da. ~·:· 
pa1s es ·abundante -en ,granos y pas1 
tos, de que se hacen muchas ve
ces dos siegas al año. Tiene tam
b.ien minas de oro-: y su CaEitar 
·es Maracaybo-. . . 

VENIA , Villa · pequeña de . ;Es~ 
paáa c.r1 Asturias'- Cabeza del Con• 
cejo de onís, situada sobre los rios 
Aguesal y A yones. El Valle de su 
jurisdicciones m~>: amen~ y fro~~ 
doso, con muy fertiles vegas, y 
pastos abundances. 

V ENISIEU, . Vi~la de Francia-eq · 
el Delfinado , Eleccion de Ro
maos. 

VENKRIA-REAL (la), hermoso 
palaéio de recreo del Rey de Cer..;. 
deña, á una legua de Turín, en- , 
tre los rios Pó , Stura, y Doria• 
Los Franceses le saquearon , y 
quemaron en parte en 1693. ' 
· V EN Loo , Ve11loa , Ciudad fuer-
te de las Provincias-Unidas , en la 
Gueldres, en el Quartél de Rure
rnunda. Fué en otro tiempo Ciu
·dad Hanseática ; pero habiendo to
mado el partido contra Carlos V, 
éste se apoderó de ella en 1 5 f 3 • 
Los coligados la quitaron á Espa
ña en··1568 , y el Duque de Par
rna la ~ recobr6 en 15 86. Se vi6 
precisado el Principe Maúrició á · 
levanta'l" su sitio en 1606 ; pero se 

apo-
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apóder6 de ·ei1a · eLPriric1¡re ·. da quial ;l y· cuenta hasta , 500 ve- · 
Orange en 1632. Habiendola con- cinos. · 
_quista.do eI Infante Cardenal ·en ~ERA :' . Ve!_Ari~ , Ci~dad de 
16 3 7 , la conservaron los Espa- Espana en · el Reyno de Granada, · 

f ñoles liasta ·el .año de 1 r¡.02 ;jea que juhto al rfo Almariz0ra , á una le-
. erExéccito d~ los Aliados Ja :ta~ gua del mar; · al pie' d~ un :-eoUa
m6 para losr. Estados-Generale~ - do_, junto ~ la .raxa del Reyno de 
:Esta Ciudad fué la primera contra ~1urcia. Su terreno soIO· dá trigo, 
la qual se usaron la~' bombas. Es y _ barrilla; f ert el ma~ tiéne una 

. patria de. Huberto Goltzio , y está almadraba ·. pa1·a la pesca ?e los 
sobre. la orilla derecha del ,Mosa, atunes. Tiene , una ·Parroqma, un 

: dOride !tiene'.una-rada muy;com~ Convento de .Frayles) una .Sqcie
" da,. y en · la, •orilla opuesta está , el dad· Económica., un Hospital : y 

.fuerte San Miguél, que sirve mu- cuenta como unos 1@500 vecinos. 
cho para la def•ñsa de la Ciudad, . Dista 14 Ieg.' N. E. de -_Alrrtería, y 

. que dista · 6 leguas N. É. de · Ru- 2 -2 S. E. de Cartagena. Longitud 
r~qiunda _, 4 - ~. O. de Gueldres.. ~6. 22. ·Iatit. 36. 42. · · , 

· 'Long; 2 3. ·40'~ latit: 51. ·2 51
• · • - VERA-CRUZ, Ciudad de la Amé .. 

r- .. V EN OSA , 6 V ENUSA, Venusla; rica Septeritrionál en la Nueva Es~ 
· ,antigua Ciudad del Reyno de Ná- paña en la costa del golfo' de fy.ré .. 
• 
1 poles, en la Basilicata, con O bis- . xiéo. Está en medio de una -lla

po sufragáneo de _Acerenza. Es pa-. nura estéril, y arenisca ·, rodeada 
tria de Horácio, y está en un lla- de altas montañas. Tiene ár la van ... 
110 fértil, al pie del Apenín_o, so- da del Sud grandes lagunas, que 
bre uri rio, á 5 leguas N .: O. de es imposible .desecar: y su- ayre es 
Acerenza, 3 2 N. E. de Nápoles. mal sano, á causa de las continuas 
Long. B· 32'. lat. 40. j8'. lluvias desde Abril hasta Noviem-

YENTADOUR, Ventadorum, Cas- ' .bre, aunque en el tiempo restan
tillo de Fran,ia ei1 el Limosín , con · te es , menos enfermo. · Tiene- Ja 

·titufo de Ducado-Par; erigido en. ' Ciudad unos 1200 pasos de largo, 
i589, á 5 leguas N.E.de Tulles .. y la mitad de ancho: sus calles 

VENTEROL, & NovxzAN, Vi- · son-reél:as·; y el caserío·por lo ca-. 
lla de Francia en el Delfinado,Elec .. . · ·nrnn ·de madera: su pohlaciort no 
cion _ de Montelimar, cerca de pasa' de 4@ Españoles entre mula
Nions .• . _ . .. · tos y mestizos , sin contar los n~ 

VERA, Villa de•Espana en el gros~ · · _ 1 • 

Rey.~o de.Navarra, ~it~ada e.n las· . · ~I Puerto· de Vera-Cr~z, que 
ve~J~ent~s d~ ~os Pyrmeos , en .un . no f uede conten~r mas al la de '3 1 

. a~en? y ~ehc1oso vall~ , c~rca del na v1os; expuesfos muchas veces á 
_ . no V1dasoa. ~hunda de graQdes la fuerza del viento Norte, es'Íor
. .Píl,S~O~. Tiene un~ lglesia Parro-.. -·inado por fa Isla de 'San Juan de 
, ,. · ... . · , Ulúa, 

.. . ' .. 
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Ullta , que es una· especie de ' p~
ñon 'muy bajo, que se anega al
guna vez , y dista de la costa cer
ca de una milla : en ella hay un 
castillo muy fortificado , obra del 
año 1582. Se entra al puert~ 
por dos canales , el uno al Sur, · y 
el otro al Norte. Los FilibuStieres 
saquearon esta Ciudad en 168 3. 
Latitud 19. 10. long. 27 5. 

VERAGUA, Veragua, Provinda 
de América en la· Nuéva-España, 
que confina por el E.- con la ' -de 
Costa;-Rica; por el O. con .la de 
Panamá , y se estiende á lo largo 
de los mares del Norte, y Sur., 
Tiene casi 5 o leguas del E. al º" 
y 2 5 dél N. al S. Es País mqntuo
so , con muchas ~inas de oro. La 
descubri6 ·. Christoval Colo;1 en 
J 5 02-. ) La Concepcion es la Capital. 

VERA-PAZ, Provincia de Amé .. 
rica en la Nueva ... España, que con· 
fina por el N. con el Yucatán; por 
el E. con Honduras, · y la Provin
cia de Guatemala; por el S. c011 
la Provincia de Soconusco ; y por 
el O. con la de Chiapa. Tiene ca
si 3 5 leguas de largo., y las mis ... 
mas de ancho. Es un País lleno de 
montes asperísimos , y de bosques 
muy espesos, atraves:\dos de un 
gran número de ríos. 

VERBERIA, Ve1inb1e11, 6 Verm
briA , antigua Villa de la Isla de 
Francia en el Ducado de Valois, 

' sobre el Oisa. Se han--celebrado en 
ella cinco Concilios ; y es patria 
del Cardenal Aureolo • . Hay aguas 
miner.ales. 

VER.CELJ; r1ru1U ·, antigua, y 

~E 
fú-erte Ciudad .de Italix- en el })fa~ 
monte, Capital del Señorío de su. 
nombre, con Obispo sufragáneo. 
de Milán. La Casa de Ayuntamien· 
to, -el '!{alacio del Gobernador .¡ y~ 
el Hospital · son1. magníficos edifi
cios.-. Se apoderaron ·.de ella los. 
Franceses en 1704; pero la reco-
braron fos Aliados en 1706. Está. 
en la union del Sesia y del Cer·'\ 
va, á•4 leguas N.O. de Casal.,·t1'.4 · 
N.,E •. de T:urín, 1~ S. 0 •. de1 Mi• ~ 
1, L . , l I 
an.~· ong1t. 2 3. 49. at.45. 31 •. > 
· VERDEN. Véase Ferden. • • 

V ERDIER (el) ., Villa de Fran~ 
cia en el Languedoc, Obispado de 
Alby. . 

V ERDtrN, Villa de Francia en 
Borgoña, · en la union del Doux~ 
y del Garona, con titulo de Cón~ 
dado , á 3 leguas de Chalons , y 
de Beaune. Fué quemada por Ga
lás en 1636. Tiene una feria en 29 
de Oétubre , que dura 1 5 dias. · 
Long. 21. 32'. latit.46. 521

• 

V ERDÚN , Villa de Francia en 
el Armañac , sobre el Garona , á 9 
leguas N. O. de Tolosa. Longh
tud 18. 55'. latit.· 43. 54'. 

V ERDUN , Verodunum, conside-: 
rabie Ciudad de Francia , Capital 
del Verdunés, con Obispo sufra
gáneo de Tréveris , que tiene titu~ 
lo de Conde de Verdun , y de 
Príncipe del Sacro Imperio •. Tie
n-e una Abadía- dedicada á. S. Van
ne, Cabeza de la. Congregacio11. 
de este nombre, y una. buena ciu· 
dadcla. Fué en otro tiempo Ciu
dad Libreé Imperial. Es patria de 
Juan .~ichard, y de M. de Joly. 

, Se 
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Se divide en Alta, Baja, y Nue- Tiene una Iglesia Parroquid, y 
va. Es muy importante para de- un Conveñto de Frayles. El ter- , 
:fender la Champaña , y sirve de reno es abundante de granos, vi
Plaza de Armas en lo alto del Mo- no, legumbres y castaña. Cue.Qta. 
sa. Está sobre este rio. , que la di- cerca de, 800 vecinos. · 
vide en dos , á 17 leguas S. O. de V ERINES, Villa de Francia en 
Lux~mburgo, 12 O. deMetz, 60 el País de Aunis, Eleccion y á 'fo 
E. de París. Loógitud 2 3. 2'. la- leguas de la Rochela. ' 
titud 49. 9'. VERINGEN, Veringa, Villa de 

V ERFEUIL , Víríde Folium ,. Villa Alemánia en Suábia , en el Princi
de Francia en el Alto Languedoc, pado de liohen-Zollern, á 2 le
Obispado de Tolosa, á 5 leguas E. guas del Danubio •. Es Cabeza de 
de T olosa. un Condado del mismo nombre, 

V E'RGARA ~ Villa de España en que pertenece á la Casa de Hohen
la Provincia de Guipúzcoa, de' Zollern-Sigmaringen. 
800 vecinos; en la orilla oriental · VERJA, Villa de España en el 
del ria Deva. Tiene seis barrios . l\eyno de Granada, ámedia legua 
á corta distancia, que componen del mar, en un tei:_reno abundan ... 
unas 300 casas, con mas de 200 te de granos, seda, y buenas fru
alquerías dispersas, que todo de- tas. Tiene uná Iglesia Parroquial, 
pende del cuerpo de la Villa. Su y cerca de 1@ vecinos; , , 
termino , aunque montuoso y :ís- VERLANGA , Villa de Esp!ña en 
pero , es ameno , y poblado de Castilla la Vieja sobre el Duero, 
árboles , y regado de mas de 3 oo en un sitio medianamente fértil. 
fuentes , entre ellas una medicinal Es Cabeza de Marquesado, y tje
para obstrucciones. Tiene una Par- ne dos Parroquias, de las quales 
roquia ;un Convento de Monjas, una tiene titulo de Colegiata. 
y buenas ·y sólidas casas. Tiene VERMAN.D, Castrum Virinandit, 
un Seminario Real para la educa- diferente de Augusta Viro11tandorum, , 
cion de la Juventud~ que puede q11e está eñ S. Quintín, era un an
s.ervir de modelo en .España ; y tiguo Campo Romano , donde se 
una Escuela gratuita de dibujo. ha fundado una Villa, y una Aba
Hay variedad de ramos de indus- día de Premonstratenses, que va
tria , y manufaél:uras , principal- le 4© libras de renta. Esta Villa 
mente de cerragería y quincallc- está en·Pica~dia, á 2 leguas N. O. 
ría. Latitud 43. 9. long. 15. 2.o. de S. Qpintin. 

VERIN, Villa de España en el VERMANDÉs, Virmandisus Ager, 
Reyno de Galicia, en lo hondo País de Francia en Pícardia, con t!
de un valle, sobre el rio Ta maga, tul o de Condado. Tiene á S. Clliin
que divide la Villa del arrabal, tin por Capital, yeILugar de.Ver
con un puente de comunicacion. mand le dá su· nombre. Abunda 
. IQNI, UI. . ' S f C1' 
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en trigo y lino excelente. Fué reU
nido á la Corona por felipe el Au-
gusto en 1 1 9 1. . • 

V ERMANTON { Villa de Borgo
ña en el Auxerrés, sobre el ria 
Cure , á 4 leguas S. E. de A uxer
re. Long: 2·1. 18'. lat.47. 41'. 

VERMELAND, Vmnetandia, Pro
vincia de Suecia , que confina al 
N. con la Dalekarlia ; al E. · con 
la W estmánia , y la N crícia; al S. 
con el Lago de Waner; y al O. 
~on la Norwega. Tiene cerca de 
40 leguas de. largo , y 20 de · an~ 
cho. Es un país cortado por lagu.-· 
1ias y pantános. Philipstadt es su 
Capital. · 
· VERN- , Viila de Francia en el 
Anjou, Eleccion de Angers. 

V ERNEIL , Villa de Francia en 
el Anjou , Eleccio'n y á 8 leguas 
de la Flecha. · 

VERNEUIL, Vernolium, Ciudad 
de Francia en Normandía, Juris ... 
diccion de Alenzon, Obis'pado de 
.E vreux, en los confines de la Per
€ha, famosa por la batalla de 1424. 
Aqui hay las mejores tenerías de 
~ecerrillos para la enquadernacion 
de libros. Está á orillas del Auro, 
~ 9 leguas S. O. de E vreux , 20 S. 
de Ruán, 26 S. O. de París. Lon
gitud 18. 3 5. latitud 46. 18. Hay 
otra Ciudad de este nombre en el 
Borbonés, á 6 leguas de Moulins, 
y una de Allier. _ -
. VERNEUIL, Villa de Francia so
bre el Oisa, Eleccion y a una le
gua de Senlis , con- un magnifico 
castillo-, erigido en Ducado-Par 
tn 1651 ~n . favor · -d~l hijo qué 

VE 
Enrique IV huvo en Mada·moisele 
·de Entraguas, á quien pabia hecho 
Marquesa de Verncnil. Despues ha 
pasafü1 á la Casa de Condé. 

VERNIE, Villa de Francia en Ja 
Eleccion de Mans , con un buen 
castillo , y una hermosa posesion 
-de la ,casa de Tcssé. 

V ERNoN , Vernotum, nombre de 
dos ViJ.las de Francia, la una en 
Tourena, Eieccion de Tours, y 
la otra. en Poi tú , Eleccion qe_ Po~ 
tiers. 
· V ERNON··, Jfernonium, hermosa 

Ciudad de Francia en Normandía, 
Generalidad de Ruán, Diocesis de 
Evreux, Cabeza de usa Eleccion, 
con un antiguo castillo, y for'ta-o 
leza antigua al extremo del puen• 
te , que tiene sobre el Sena, en cu-. 
ya orilla derecha está Vernon 1 edi
ficada , á 1 1 leguas S. E. de· Rufo, 
1 7 N. O. de París. Se tubo en ella 
un Concilio Nacional en 7 54~ 
Long. 19. 7'. lat.49.6' • 

VEnoLI, Verultt, antigua Ciu-: 
dad de Italia en la Campaña de 
Roma, con Obispo sufragáneo del 
Papa. Está sobre el rio Cosa· , al 
pie del Apeníno, frontera del Rcy
no de Nápoles, á 1-9 leguas S~ E. 
de Roma. Longitt.id 3 1 •. 4'. lati~ 
tud41.40'. 

V ERON A , Verona , una de las 
mas grandes, hermosas , y anti4• 

guas Ciudades- de Italia , en los 
Estados de la República de Vene· 
cia , Capital del . Veronés , cori 
Obispo sufragáneo -de Aqui1eya; 
tres · castillos, y una Academia de 
Eruditos , con el titulo de Philar.:. 

.. 4110 .. 
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monici • .' Conserva aún muchos mo~ 
numentos de la antiguedad : el 
principáf es ·el amfiteatro, obra.de 
Romanos, casi todo entero, y ·la 
mas recomendable: de aquellos 
tiempos. La· Casa ~de A yun tamienJ 
to es tarnbien . una dbra magni
fica. ~ ~ j 

·-Tiene la Ciudaa mas de 6 mi
lfas de . cir.cunferenci11 ; ~ y unos 
~0~ 1habitantes, y la divide el Ade 
ge en dos.¡artes, ·qu.e se .comuni
can por ·~res. herme5sos puentes. 
Por lo general es bien fabricada: 
sus calles . soh casi todas largas,
arichas , y l?ien ·.alineadas ; 'Y .se1. 
vén bellísimos palados, y · hertn~ 
sos templos. ' El ·arte de la seda . 
o~upa unos 20~ ·obreros. Hay 
mucha nooleza, )' el pueblo es aC-i 
tivo, é industrio.so. -Es ·muy pare .. 
cida á Venecia en sus· fiestas ,: re-· 
.gocij.os y costumores. Es patria de 
Catulo, Vitruvio, Plinio el· Ma
yor , Fncastor ; Pablo Veronés 
Bianchini , &c. Está á 7 leguas 
N.' E. de~Mántua; .z..5 O. ·E. de 
Venecia. L:ongu8. 3 2. lat.41. 24. 
. EL V ERoris tiene casi 14 le
guas <le largo , y 11 de .ancho. Es 
uno de los paísés· · mas 'fér'tiles .de 
Italia : .abunda en trigo , vino, fru
tas , aceyte ~ ~anado , &c. Confina 
N. con el Trentino; E• coÍi .el V1 .. 
centino , y Paduano ; S. con · ·.el 
Mantuano; y O. con el. Bressano. 

VER0N1s, Ciudad considerable 
del Imperio Ruso ; . en el Duca
do de Rezán , ·sobre una montaña, 
<;érca del río del mismo nombre, 
que .un" poco ma-s ·abajo. ~ntra1 ·~n 
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ef D _on. ::riene una ciudadela. 
Long .. 60. 4'. latit. 53. 1 5 '. 

· V ERRU A , Verruca, Villa del Pia"" 
monte en el Condado de Asti , so• 
bre ,urr n~onte 1 á orillas del Pó, 
en . otro 1tiempo ' fortaleza.1 r~qn..r. 
sidetable. · La sitiaron en vano 
en I ~2 5 los Españoles duran
te ' tres meses ; pero la tomaron en 
16 3 9. Los Saboy.ardos la recobra
ron em t 6f2 ' y sin . embargo la 
eedieron á lá. Eraocia , que la ttt-i 
vo· guarnicion once años. El Du-.. 
que de Saboya Emanuel H au .. · 
ment6 sus fortificaciones ; pero~ 
fueron demolidas por los France .. · 
ses , que la tomaron en 1705 des.:· 
pues} de u·n largo sitio. Fué . resti
tuid~ alDuquedeSa6oya en 1706.' 
Está á 7 leguas S. O. de Casal) y. 
:f8 N.O. de Turín. fiong.25 ... 41. 
fati t. 4). 3. . . . l 

V ERPIL:r.ERE , ·Villa de t Francia 
en el Delfinado , · Ele~cion y á 5. 
leguas de Viena. ·:. 
. V ERSALLES, yersalitt, Ciudád dt'f 

la Isla1de Fra!1cfa' á 4·1eguas s. o; 
de París, ··con Bayliage Real , y 
Corregidor. Esta· Ciudad, que en 
otro tiempo e~a una Villa ,. se hi .. 
zo célebre desde que Luis XIV. 
hilo e·dificar en ella un magnifico 
p~lado, donde residen · ordinariá• 
mente los .R.eye~ de Franci~ • . Sus. 
edificios , jardines , fuentes, y es~ 
tátuas de los mas célebres artífi
ces ,_:son de exquisito primor. s~ 
graade galería es una maravilla de 
arquiteét:ura, y la pieza mas · aca
bada del mµndo ·en esta especie de ~ 
óbras: no siemlo, menos digna ,de 

s~ z . ad-
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admiracion su preciosa capilla. 
Los jardines ., comprendiendo el 
Parque, ocupán dos leguas cerca
das de buenas tapias. Llegan á 
Versalles 'tres grandes , y hermo
sas alamedas, una en• el camino 
ordinario de París, otr:i en el 1de 
Seaux; y la tercera en el de Saint
Cloud. Longit.29. 47'. 10". lati
tud 48. 48'. 18". 

VERSCHOTURÉ , pequeña Giu .. 
dad fortificada de Asia al O. del 
lléyno de Casán ,. en cuyas cerca
nías hay una montaña que cria la 
piedra amianto , de la que fabri
can sus m0radores telas mas finas 
que las de los Pyrinéos~ r 

V ERSILLAC , Versilliacum , Villa 
de Fra.Í1cia en el Berri , Jurisdic
cion de Bland. 
• VERTAIS<l>N, Villa · de Francia 

en 'Auvérni~l , con un Cabildo, 
E'leccion de Cleqnont. 

VERTEUIL; pequeña Ciudad de 
Francia en el Angoumés, sobre el 
Charenta, á 2 leguas de · Maule. 
Es lugar de la se'pultura de los 
Duques de la Rochefoucault. Hay 
una Villa de este nombre en el 
Agenois ) á 2 leguas de Ton
neins. 

VER T EUIL , Villa de Francia, 
· Obispa~fo 'de . Burdéos , con · una 
Abadía de San Agustin , que vale 
6 500 libras. · 

VERTÚs , Vertudum, Ciudad de 
Francia en Champaña , con titulo 
de Candad~, y dos Abadías. fatá 

, al pie de un monto, eh un llano, 
que produce muy baen vino : á 6 
le_guas S,_ O, d~ ~haloµs 1 3.1 N.E, 

VE . 
de París. Longitud 2. I. 40'. 1 o". 
latitud 48. 54'. 27". 

VER v1c , Veroviacum , Vilfa del 
País-Bajo en Flandes, en la Cas
tellanía de Y pres. Fué considera
ble en otro tiempo; pero al pre
sente se halla casi dcstruída por las 
guerras. 
· VERVIERS, Ciudad de Westfá
lia ,.Obispado de Lieja, en el Mar
quesado ae Franchirnont, sobre el 
Weze , á 2. leguas de Limbourg. 
Tiene grand~s fábricas ae paños •. 

VERVINS, Verbinum, Ciudad pe-
queña de Francia en la Alta Picar
día sobre el Serra , con titulo de 
Castellanía, y de Marquesado. Es 
famosa .por el Tratado de .Paz que 
se con el u y6 en ella en 1598 en• 
tre Enrique IV ~ey de Franc~a, 
y Felipe II Rey de España. Está 
á 42 leguas de París. Longitud 
2 ._1. )4'.- 32". latit.49.50'. 6''. 
· VERZAT, Villa de Francia en el 
Limosín con título de Condado 2 

Ob:spado de Limoges. 
VERZOLS, Villa de Francia én 

el Rovergue, Eleccion de Milhaut. 
VESELIZE , Verseliacum, Villa de 

Francia en Lorena , Capital del 
Condado de Vaudemont, con una 
Prebostía. Está sobre el rio Bre
non, á 6 leguas S. O. de Nanci, 
6 5 S. E. de París. Longit. 2 3. 4 5 '. 
latit. 48. 26'. 

V ESL Y , ViduliACum , Villa de 
Francia en el Soisonés , á 4 leguas 
de Soisons, sobre el rio Aisn.e. 
Long. 21. 15 .'. lat,49 .. 2 5'. 

VEsouL, Vesullum, Ciudad de 
·Francia tn el F¡ancQ-Con~ado, en 

· · el 
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el Bayliage de Amont, Gener'alí- Soh excelentes barqueros, y bue
dad de Besanzon , con un Cole- nos pescadores. 
gio. Fué considerable en otro VETSCHAU, Villa de la BajaLu~ 
tiempo ; pero al presente la tie- sácia sobre el Sprea > con un casti- . . 
nen arruinada las guerras. Está al _ llo. Se hace aqui un gran co~er
pie de una montaña , llamada Mot- cio de lino. Es del CondedeProm
te de Vesoul , cerca del rio Durgeon, nitz, que la compró. 
á _9 leguas de Besanzon, 80 S. E. V&VAY, Vibiscus, hermosa y con
de París. Longitud 2). 4 ... f. 3 9". siderable Ciudad de los Suizos, 
latitud 47. 37'. 50". Capital del Bayliage de su nom· 

V ESPRIN , 6 W EISBRUN , Ves- lxe , en el País Rorr..1nd en el Can .. 
prinium, Ciudad fuerte de la Baja ton de Berna. Está e11 un bellísi
Hungría, Capital del Condado del mo sitio , sobre el lago de Gine· 
mismo nombre, con Castillo y bra, á 15 leguas S. O. de Berna. 
Obispo sufragáneo de Strigónia, Long. 24. 47'. lat.46. 30'. _ 
que es Cancillér de las Reyqas de V E UD RE , Villa de Francia en 
Hungría , y con derecho de coro- el Borbonés, Eleccion y á 7 leguas 
narlas. El Conde 'Tekeli la tom6 de Moulins , sobre el Allér. 
en 1683; pero la recobró el Con- VEULES, Villa de Francia en 
de de Merci el mismo año. Está Bretaña , con un pequeño puerto 
sobre el -Iago Balaton , y el rio · de mar, á 4 leguas O. de Diepa. 
Sarwiza, á 20 leguas S. O. de Stri· Vix1N, Pagus-Velocassinus, País 
·g6nia, 18 S. O. de Buda, 3) S.E. de Francia, con~ titulo de Conda .. 
de Viena. Longitud 3 6. 2 1

• lati... do, ~ividido en Vex1n Francés, y 
tud47. 14'. Vexin Normando, que los separa 

VEsÚvio, Vesuvius, Mon~e de el rio Epte: ;Esterreno muy fértil, 
Italia en el Reyno de Nápoles en especialmente el Normando. Pon
la Tierra de Labor, famoso vol- toise es_ la Ciudad Capital del Ve
cán por sus ~ncendios, y por el xin Francés, y Gisors del Nor-: 
fuego y cenizas que á veces arrqja mando. 
en abundancia. Desde el año 79 VEYNES, Villa de Fr~ncia en el 
de Christo hasta 17 54 se cuentan Delfinado , á 4 leguas S. O. de 
24 erupciones. Gap. 

VETERS , Pu·eblos de Africa en VEZELAY, Viceliacum, Ciudad de 
la Guinéa , en la costa de Oro. Francia en el Nivernés, Diocesis 
Confinan con los Compas, e] Rey- de Autun , Generalidad de París, 
no de Goméra, el Grande Isini, en los confines del Morván, con 
el Cabo Apollonia, el mar , y los una Abadía Secular , que vale 20© 

Qi1aquas. Habitan en barracas fa- libras de renta. Se celebr6 en ella 
bricadas sobre estacas, á lo largo un Concilio en 1146, y es patria 
de un ;rio, que at¡aviesa . ~u país. del famo.so Teodoro .Beza. Los 

· .. Cal~ ' 
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Calvinistas, que poseían esta Pla.:. 
za en I 571 , obligaron á Sansac 
á levantar el sitio. Está en la fal
da de un monte, cerca del rio Cu .. 
ré , 'á 8 leguas S. de Auxerre, 4 7 
s~ p. E. de París. Tiene aguas mi~ 
nerales, y una fuente de sal. Lon-: 
gitud 2:1. 24'. ·5 5". lat. 47. 28". 

.• r VEzENOBR&, Villa de- Francia 
en el Bljo Languedoc, Obispado 
de Alais , ·y J.\ z , leguas de esta 
Ciudad •. 
· · VEzERA, Rio que toma su nl"" 

cimiento en. Auvér.nia, y empieza 
á. ser navegable en Terra~on, á 3 
leguas de Brives, y desemboca en 
el J?ordogna en Limiel. 

VEZINES ., Villa de . Francia) 
Eleccion y tuna legua de Ton ... 
nerre. 

. VEzINS, Villa de Francia en 
Anjou , Eleccion de Montre_uil
Belay, con un castillo. 

VI 
V1ADANA, Ciudad de Italia, en 

el Mantuano, 'sobre el .P6. Longl.
tud 28. 5'. lat. 44. 56' • 

.V1ANA, pequeña Ciudad de 
España en el Reyno de Navarrá,. 
co1Y antiguo titulo de Principado 
que tomlban los primogenítos de 
aquella Corona, situada en una lla
l'iura en la frontera· -Oe Castilla. Su 
dima es agr.adable y sano, y el 
suelo dá bastante trigo , vino ex
celente' , aceyte , legumbres , y 
tiene buenos pastos. Hay · 2 Parro
quias , ·un Convento de Fray les, y 
un H;>spital: su poblacio~ se com
pon_e de .unos 7.ºº ~ednos ~ . que 

1 ~ 
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esdn exentos de tributos,- y ~o
zan de otros muchos privilegios 
concedidos por los antiguos Re
yes de Navarra. · Está junto á la 
orilla izquierda del Ebro , á 8 le
guas N. O. de Calahorra , y 13 
S. O. de Pamplona. 

VJAN A, Villa de Portugll, en 
el Alentejo '· con un buen castillo. 
Está sobre el Exarrama, á 5 le--. 
guas de E vora. 

V1AN A-DE·Foz-DE·LIMA, Vili~ 
fuerte de Portugal, en la Provin_. ' 
da Entre-Duero-y-Mino ,. que 
tiene un bue~1 puerto, defeqdido 
-con una fuerte ciudadela. Está ea 
la embocadura: del rio Lima, á ) 
leguas de Caminha, y 6 ·. de B ra .. 
ga.Long.9.13'. lat. 41. 34'. 

- V1ANDEN, Víand~, Ciudádcon;. 
sidera.ble del Pats-Bajo, en el Lu
xemburgo , Capi~al del CondadQ 
del mismo nombre, .dividida e11. 
dos por el rio Our •. En la antigua 
ha y un castillo sobre una montañ:i. 
inaccesible , siempre con guarni
cion. Está á 9 leguas N. de Luxem~ 
hurgo, 9 N.O. de Tréveris. Long; 
.23. 48'. lat. 49· ;8'. 

V IANE, Viana, Villa de las .Pró
vincias-Unidas, en la Olanda, so .. 
bre el Leck , confines del Señorío 
.de Urrech, ·con un castillo magní
fico á 3 leguas 'S.de Utrech, cons
truido en 1290. Los Franceses la 
:tomaron en . i 672, y ,demolieron 
5Us for.tíficaciones. Long. 22. 3 51

• 

fa.t. 52. 2'. - . 
· · V IA'NE , Villa de Francia , en el 

Languedoc , Obispado y á 6 le
gua$ de Castre~ , en. los , confine~ 

. - . - del 
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del Rovergue, sobre el rio Agout. 
V1AR, Vilb de España en el 

Rey no de Valencia , Gobernacion 
de Jixona situada en un cérro, en 
cuya cumb~e hay un castillo anti
gu • Entre los muchos frutos de 
su terreno la miel es el mas exqui
sito. Tiene tina Iglesia Parroquial, 
un Convento' de Frayles, y una fa
brica de loza fina. Su ve<:indario 
as~iende á u nas 700 famiiias. 

V1AS, Villa de Francia en Lan
guedoc, Obispado y á 2 leguas de 
Agde. 

V1ATKA, Ciudad ·del Imperio 
Ruso, Capital de la Prnvincia del 
mismo nombre , en la Mosc6via 
Septentrional, con Obispo ,. y un 
castillo fortificado. Está sobre un 
pequeño rio, ·que entra en el Biac .. 
ka, á 70 leguas N. E. de Mosco u. 
Long. 69. 501

• lat. 58'. 2
1

• 

VrnRAIE, Vicus-Braitt , Villa de 
·Francia en el Maine , sobre el iio 
Brais, con titulo de Marquesado, 
á 4 leguas de la Ferté-Bernat. 

V1c. Véase Vique. 
V1c, Villa de Francia, Capital 

del pequeno territorio llamado 
Lomagne, Generalidad de Auch, 
Obispado y á ·6 leguas de Leic
ture. 

V1c, Vi<us, Villa de Francia en 
el País Mesín sobre el Seilla, á 5 le
guas de N ancy , un3. de Marsa!, y 
79 de París. Long. 24. 12'. 4811

• 

lat. 48. ·1-7'· 2 3". 
V1c DE Sos. Véase · sos. 

- V1c-EN-CARLADEs, Vicus ad·ce
rem, grande Villa de Francia en Au
v~_nia sobre. el Cere, Cabeza_del 

· v ~ I '32-7 
Condado de Carlades , y · memo
rable por sus aguas minerales, muy v 

medicinales. 
V1cEGRAD· 6 V1zEGRADo , Ve

tus-Salina, fuerte CiuJad de la Ba .. 
x:i Hungría sobre la orilla derecha 
-del Danubio , en el territorio de 
·Gran, con un castillo sobre una 
roca, á 3 leguas S. E. de Gran, 8 
N. de Buda. La tom~ron los Tur
cos en 1605 , y la poseyeron has;;. 
ta el año de 1684, en que se la 
quit6 el Duque de Loteüa. Long. 
·36. 48'. l<it. 47· 361

• • 

· V1cENCIA, Tlícentia, grande, fuer
te , y una de las mas .antiguas Ciu:. 
dades de Italia en la Republica de 
Veneci~ , Capital del Vicentino, 
con Obispo :sufragáneo de U dína, 
y una Academia Lit<?raria. Tiene 

. muchas y magníficas Iglesias, pa~ 
lacios suntu~sos, y hermosas pla
z·as. Tiene cerca de 4 millas de ' cir· 
cunferencia y cuenta 30-© almas de 
veéiAdario. Hay un famoso teatr~ 
construido . por Paládio en el año 
158 5. fa patria de San Cayetano, 
de Andres Paládio, y de Antonio 
de Godis. Está en un país abun
dante en todo, sobre los rios Bachi .. 
glione y Rerona,y entre muchos ar .. 
royos; á 8 legnas N. O. de Pádua, 
1 5 -0 , de Venecia, 94 N. de Ro·
ma. Long. 29. 8'. lat. 45. 32'. 

V ICEN TE (Isla de S. ) , una de 
las Antillas de Sotavento llamadas 
Caríbes; está entre las de Santa L u
cía, y la Becuy-a. La poseyeron 
dos castas de Caríbes , -los Negros 
y los Colorados , con total inde
pencia hasta el año 171~, en qu~ 

ha .. 



/ ' 

328 VI 
habiendo entrado la division · entr~ 
ellos , y viendose amenazados de 
los Franceses , capitularon con es
tos ; desde c.uyo tiempo · muchos 
habitantes de la Martinica fueron 
A establecerse en e~ta Isla.Su terre· 
no es muy cortado, y su costa no 
~s accesible sino de can6as de Ca
.ríbes con mucho peligro. Produce· 
.café, cazáve , algun algodon, y 
.azucar que lo labran unos doce 
ingenios 6 trapiches. En 176 3 la 
Francia la hu vo de ceder á la Gran 
Bretaña. En 1781 las Armas Fran
~esa·s la tomaron ; pero se ha res
tituido á la Gran Bretaña por la 
paz de 1783. Longitud 42. 20. , 
latitud 13 .• 

VICENTE e San), Villa fuerte de 
España en Castilla la Vieja, en la 
~.ioja, con un castillo. Está sobre 
una colina cerca del Ebro, á 5 5 
leguas N. E. de "Madrid. Longitu.d 
I 5• 51 1

• lat. 42. 30'. 
VICENTE DE LAB!RQUERA (S.), 

Vtlla marítima de España en el 
Obispado de Santander, con un 
buen puerto , un castillo , y un ce
lebre puente llamado de tas Mazas 
sobre un brazo de m·ar , al lado 
oriental de la Villa. 

VICENTE ( S~ ) , Provincia ma
rÍtima del Brasíl, confina al N. con 
la Republica de San Pablo , y la 
Capitanía de Rio Janeiro; al E. con 
la- misma Capit~nía y el mar; a1 O. 
con la misma Capitanía; y al S •. con 
el mar. San Vicente es la Capital. 
Tiene un buen puerto, y está en la 
costa del mar del Norte. Long. 
3·34· 30. lat_. m~ridio~l ~4· 15_. 

f!J 

V I 
VICENTE (San), Isla de Afri

ca , una de las de Cabo-Verde, 
que está inculta, y llena de ro
cas. 

VrcENTINo (el), Pais de Ita
lia, una de las pequeñas Provincias 
que componen los Estados de la 
Republica de Venecia. Es de los 
territorios mas deliciosos y ~rti
les de Italia, de 1+ leguas de lar
go y 11 de ancho, muy poblado, 
y abundante de vino, y seda, don-, 
de se encuentran minas de plata, y 
de hierro. Confina al N. con el 
Trentino y el Feltrino; al E. coa 
el Trevisano , y el Paduano, y al 
S. y O. con el Veronés .. 

V1~-FEzENsAc, Fidenti"', Villa 
de Francia, Generalidad y ~ 6 le
guas· de Auch , en el Bajo Arma
ñac, sobre el Douze. Ha dado · su 
nombre al Conde de Feeensae. 

V1cH1, /Vichium, Villa de Fran• 
cia en el Borbonés, sobre .}a orilla 
derecha del Allier : famosa por las 
aguas minerales que . tiene en sus 
inmediaciones. Está 'á 6 leguas S. 
E.-de Gan·nat, 72 S. p. E. de Pa
rís. Long. 2 1. 7. lat. 3 ~. 

V zc-LE-CoMTE , Vicus Comitis, 
pequeña Ciudad de Francia en la 
Baja Auvernia, Eleccion de Cler
mont, cerca-de Issoria. Tiene un 
palacio donde residían antiguamen· 
te los Condes de Auvernia; y á 
media legua de la poblacion se 
encuentran fuentes de aguas mine
rales específicas contra el mal de 
piedra. Está :Í 6 leguas S. E. de 
Cler~ont, y 9 2. S. de París. Loa• 
gitud zo. j_8. lat. i1 .• B• 

vx .... 
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; V1co·AQUENSE 6 Vico DE SoR
ltENTo ; Vit;us Aquensis , pequeña 

Ciudad· del Reyno de N á.poles, en 
la TiC'rra ele Labor, cerca dd mar, 
con Obispo sufragáneo de Sorren~ 
to. La fundó Carlos II Rey de Na
poles, sobre las ruinas <;le Eq na, y 
un terremoto casi la arruinó en 
1694. ' i 

Vico, Villa de Francia en el 
Berri, Eleccion y á- 4 leguas de
Blanc. 

V1c-suR-A1NE, Villa de Fran
€ia, entre Soisons y Compiegne, 
á 4 leguas de uno y de otro. 

VICTOR-EN-CAUX e San)' Villa 
de Francia en Normandía, en et 
país de Caux , á 6 leguas N. de· 
Ruán, con una Abadla de San Be-

' nito. 
r VICTORIA., Ciudad p'rincipal de 

Ja Provincia de Ala va. Está situa
da ,sabrc una eminericia que domi
na , á un llano espacioso , y muy 
qffieno,rega-do ·de muchos arroyos 
y rios.con muchos bosque, aldt:as, 
y castillos antiguos. Tiene la Ciu
dad las calles .\ar gas, pero angostas, 
con dos plazas , una Iglesia Cole
giata, 5 Parroquias, 3 Conventos 
de Frayles, otros tantos de Mon
jas, un Colegio de Educacion , ,un 
Hospita-1 General , y tres para po
bres ancianos. Los prinCipales ra
mos de su industria son el hierro,. 
d dulce ~ confituras; la mantele· 
ria; las sillas de paja á la .Olandesa; 
y todo genero de artefaétos de eba
nist_eria. Asciende su vecindario á 
1200 familias. Está á 13 leguas de 
Bilbao, y 62 ~·E. de Madrid. 

t' Iom. llI. 
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~tatit. 42. 5 2. longit. q ~ 3 9. 

Y1eToR1A '(Santa)., Villa do -> 

Francia en el Angenois, en Guiena .. 
V1cTURNIEN ('San), Villa de 

Francia en el Poitú, Eleccion de 
Confolet)S~ ' 

·· Vtí>EN, Bidentt, Citídad de la 
Túrquía Európéa•, en la B_ulaária, 
con Arióbic;po Griego. Ha sido ga..1 
nada y perdída muchas yeces por· 
los Imperiales y Turcos. Está so-:. 
bre el Danubio, entre la union de 
los rlds Timoc[ 'y Artzar , á 3 5 
leguás N. E. de Nisa, 6 3 S. E. de 
Belgrad-o. Longitud 42. 2'. la-· 
titud 44. 6'. 
:: · VrnouRLE, Vidurlus, pequeño 

rio del Bajo Langu.edoc, que pas1 
pcn· Sommieres y Lun~l, y entra en, 
el estanque de 'fheau, cerca de 
.Aguas-Muertas. 

- VIEDENBRUC ó VIDEMBR:UGGE, 

Vidémbrugum, Ciudad en ·w estfália,: 
con 3 Iglesias, y un Convento en 
el Obispado de Osnabru.ck , en ~l 
Blyliage de Reckenberg. Era' anti
guamente la Corte d~ los Bt1rgra
ves de Stromberg, de quienes la ad
quiri6 el Obispo de Osnabruck. 

cVIELL'A, Villa.de·Espaib en Ca
taluña, Capital del Valle de Arán, 
y :Cabeza d·e un Gobierno Político 
y Militar·. Está situ:ida al pie de lo$ 
Pyrinéos en las vertieñtts del puer .. 
to. de su nombre, sobre el rio Ne .. 
gre, que en'tra en el Garonn. Tie
ne una Parroquia, que fué castillo 
en otro tiempo, y una torre fuer
te : y cuenta unos 1 5 o vecinos. 
Dista 2 5 leguas N; O. de Barce-
lona. - : . ' ) 

Tt ' VIEL-
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VIELSA, antigua Vill~ ele Espa-

~ ña en el Reyno de; Aragon, en lo 
mas elevado de los Pyrinéos, en
tre los rios Cinca y Barrosa. Su 
fragoso terreno solo produce al
gun centrno, legumbre.s y frutas: 
pero tiene grandes pastos para toda 
~specie de ganados. Tiene minera
les de hierro, plomo, y pl~ta. Hay 

. una magnífica Iglesia Parroquial, 
· y ctienta poco mas de 200 ve-· 

e in os. 
VIELMUR, Villa del Langue

doc, con una Abadía de Benedic
tinos ; Obispado y á 2 leguas de 

· ~~ Castres. 
. VIENNÁ e el), VigennA, Rio de 
Francia que toma su nacimiento 
en el Bajo Lemosin; pasa por Ja 
Marche y· er Poitú , y desagua en, 
el Loira en Cande. Es navegable á 
2 leguas mas arriba de Chatelleú
r,aüd. · · · · 

VIENA, Vienna :Allobrogum, Ciu
dad muy antigua, y considerable 
de Francia en el Bajo Ddfinado, 
Capital del Vienés, con Arzobis
po, que toma el _ritulo de Gran, 
Primado de las Gfüas:Su Catedral, 
aunque Gotica, es muy hermosa. 
Para entrJr en su Cabildo han me
nester pruebas de noble2:a sus Ca
nonigos. Se tuvo en ella un Con
cilio m I 3 11 y fué el XV Conci· 
cilio general. Está sobre Ja. orilla 
izquierda del Rhódaoo~ á 6 leguas 
S. de Leon, 16 N.O. de Grenoble,. 
106 S. E._de París. Long. 22. ;i.'. 
lat~ 45. 32'. 

V1ENA, Vienna, óVind~bona, una 
de las Ciudades · mas -foertes ·del 

V[ 
mundo en Alemánia, Capital dela 
Austria, y mucho tie1npo há Cor., -
te de Jos Emperadores, énn Uni
versidad ,- y Arzobispado erigido 
en 17 21. Lo grande, y singular 
·de Viena está en- los Arrabales, que 
exceden á lo demás de la Ciudad 
<;n grandeza, 'Y hermosura. El pa
lacio Imperial es de poca collSide
racion. La sitiaron los Turcos en 
16 8 3 con ·uri Exército de 200@ 

hombres : pero el Rey de Polo-. 
nia, y el Duque Carlos de Lorena 
l?s 9bligaron á desamparare! si
tio, despues 'de ha verlos derrota··· 
do del todo. Está en una situacion 
muy agradable; pero en clima mal 
sano, en el parage donde el rio 
Viena entra en el Danubio, á .. 13_ 
leguas O. de Pres burgo , 7 2 S. O. 
de Cracóvia, 180 N. E. de Ro
ma, 22 5 S. E. ·de Amstcrdan, 2 5 o 
S. E. de París , 2 90 S. E. de Lon• 
dres, 420 N •. E. de Madrid, 280 

N.O. de Constantinopla, 3 1 o S. 
O. de p,·tersburgo, 2 50 S. O. de 
Stockolmo, 200 S. E. de Copen
hague. Longitud 34. - 32'. latitúd 
48'. 14'. r 

VIENÉS (el)~ Viennensis Ager; 
País de Francia en el Delfinado: 
que confina al N. ··con la Bres
sa y el Bugey, del que le sepa
ra el Rhódano; al E. con · Ia Sa
boya ; al S. con el Valentinés; 
y aJ O. con d R.hó.dano! Viena es 
su Capital. 

VIERADEN, Ciudad, y Señor<o. 
de A lemánia en el Círculo de la 
Ja Baja Saxónia en la Marca Ukera .. 

·na de Brand\.mburgo> sobre el Ves .. 
le, 
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le , don<le ·éste se junta -con el Bayliage y á una legua de Com-
Oder. merey. , , 
' V IERZON' Vírsio' ViUa de Fran- . V JG N AN e el ) , grande Villa de 
cia en el Berri , sobre los rios Cheo Francia en el Languedoc , Obispa· · 
y Euro, en el parage _mas .agrada..: do y á Jo leguas de Alais, con.Jus .. 
ble y y f,értil de aquella Provincia, ticia Real. 
á 40 leguas S.. O. de .París. Loog. V1GE01s, Villa de Francia en el 
19! 43'. lat. 47. 12'. J Limosín, Eleccion de Briv.es, cer ... 

_ Vmsors, ·Villa de Francia en ca del rio Vezera, con una Aba• 
N ormaodía, Generalidad de Caén, día · de Benitos , que . v. ale 3 © li-
Election y. á i.~ leguas< .E,, ~e bras. , 
Viré. , ~ · .V.:1GEVANO 6 V1G~RE, VigevA· 
.·, .. VIEST~' BestÍ41 ciudad delReyr num" pequeña Ciuda.d de Italia en 
no de Nap~les, en la. . Cap~tanata:, . el Ducado de Milán, Cabeza dd 
con Ob.ispo sufragáneo de ~an- Yigevanascó , cwn Silla Episcopal 
fred6nia : e_s muy pobre, y situ~- s.ufragánea de Milán erigida en .... 
da al pie del monte~Gargáno, SO'!' 1530, y un .. fuei:te .castillo sobre 
bre el golfo de Venecia , _á 47 le- una roca. Está '.\fn un sitio ' múy 
guas N. E. de Napoles. ~ongitud auradable cerca .del Tesino , á · f 
33-· 5 f': lat. 41. 58'. .. . l~gu1a~ s:E. de' Nová~a,_ 6 S. O. d

1
e 

V IEUX , Vuloucasses, Vodiocit , Lu- · Milan- L.ong. 2 6. 24 • lat. 4 5. 18 • 
gar de Francia en Normandía, á 2. V1Go., Vig1m•, Villa marítima de 
leguas S. O. de Caén : memor~- España en el Reino· de Galicia, eón 
ble por muchos monumentos Ro- un antiguo castillo , un fuerte, .Y 
manos que alli se;· descubren, y que un ruerto c6modo y capacísimo. 
son restos de la antig1:1a Capital de Esta situada sobre la ria en clima 
los pueblos Viduc~uses. templadó, y terreno abun~a11te de 

V IEUx-JoNcs, Ballivia Juncetttna, maíz , centeno , buen yjno , lino, 
.en Alemán Alten-Biesen, rica Enco- legumbres, y todo.genero de frllr 
mienda del Orden Teutónico, cer- tas. Tiene ·3. .Iglesias· J>arroquiales, 
ca de Mastrickt, en el Ol?ispado . un·a de ellas Colegiata, un Con
de . Lieja. ' vento de Fray les , otro de Mon·-

ViGNACOURT , Villa de Francia jas, y ':111 Hospital. Contiene· uno¡ 
en Picardía,~) leguas S. de Dour- 700 vecinos, y ·está á· 5 leguas N. 
lens. .. . O. de Tuy r 102. de Madrid. Lon .. 

VIGNORI, Vangio Rivus, grande gitud 9. '14. lat; 42; )• . ~' 
Villa de Francia en Champaña, VIHERS, Vierium, Villa dc.Fran• 
Eleccion y á ) leguas N. de·<;:hau- cia en el Anjeu, con titulo de Con
mont en Bassigní sobre el Marne. dado. Hay en ella µn gran 1co111eli-

V 1GNOT, Villa de Francia en cio.en ganado, y está sobre .un d
el Barrois· , sobre el Mo a , ·en el tanque· i, á •J. leguas. de Mont11cu.it-

T t 2 Be· 
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Bella y ; .6 5 S. O. de ~P~ris. ·Lon-
git. 17· 6'. lat. 47. 8'. . 

· V1ÜINE (la), Vicinttti..i , Rio 
ele Francia , que nace en el Maine 
c.erca del Ernee, y desemboca en 
el mar, en frente de la Isla de Mai, 
~ 6 leguas E. de Vanes. . . 
~ V1LANESA , Lugar de España 
en el Reyno y Cobernacion de 
Valencia, en una deliciosa llanu
ra , plantada lá mayor parte de 
·moreras Y-viñas , con~ una ·Iglesia 
J>arroq~iaJ ; y una famosa fábrica 
para la hilanza de la .seda. Su ve• 
cindario asciende á cerca de ~oo 
vecinos. 
,. - V1LASAR , Villa· de. España en 
Cataluña , Corregimiento de Ma
taró , cerca de la e.esta ·del mar, 
.fn un ter.reno muy abundante de 
.vino ; y de bastante aceyte , con 
.úna aldéa ó barrio ,á corta. dis,tan-
cia, .de 150 vecinos. Tiene una 
Iglesia Pai:r,oquial, ·mucha indus• 
.tria' de encaxes , . tráfico, navega--

. :cion , dos : fábricas de ·aguudien
.tes, y .se trabaja mucho corda
ige, y járcia •. Cuenta hasta 700 ve
cinos. 

. , V1Lc~rns. Villa ~<: España en el 
·lleyno de Jaén, situada en un des
·peñadero sobre un monte muy 
(empinado , que tiene un castillo 
.antiguo, con varios fuer.tes. Tk
'11C en. su término . bueno~ olivares, 
y encinares., Hay una Iglesia Par
roquial, y como 3 50 vecinos. 

V1LLACASTIN, Villa de España 
cq Castiila .Ja Vieja , con clima saT 

,:}udable, y una campi~· a~undan
.. ,te de. past0$ 7 que.Jm'U)tieGen )Utl• 

V .] 
chG ganado lan·ar, pero CS :asa de 
frutos. Tiene en su distrito buenas 
ca~as de campo para los esq uiléos, 
con lavaderos correspondientes; 
Tiene un~ Igle~ia· Parroquial~ u~ -
Convento 'de frayles , otr~. de 
Monjas ; r cuenta unos- 600 ve~ 

cinos. - . 
VILLA CARRILLO; Lugai: d_e 

España en el Reyno de Jaén· , iri 
un llano · al pie de la loi:na de Ube.~ 
da, con campiña fértil para gra..:: 
nos' y semillas. Tiene · una Iglesia 
Parroquial, un Convento de Mon' 
jas , y unos· 800 ·vecinos. · 

VilLLACERF, Lugar de· Francia 
c-0n titulo de Marquesado , sobre 
el rio .Sena. , ~ 3 leguas mas arriba 
ae ~ery. . 

VILLA D.E· MosA , Villa de .la 
América Septentrional en la N ue
va-España, en el Gobierno de Ta
basco-, sobre el rio de este nombre, 
-á 12 leguas del mar. . · 

VILLA Do CoNDE ·, .Abrobiga, Vi• 

l!a de Portug~l en l~ Provincia de 
Entre-Duero-y-Miño, con un pe:
qll'efio puerto en la embocadura 
-del rio A ve , á 4 leguas S. E. de 
Barcélos, 7 N.O. de Porto.Lon
gitud 9. 2 .2'. latitud 41. 12'. 

V1LÚFANS, Villa de Francia 
en el Franco-Condado, e11 el Bay• 
Jiage de Vesouls. · · 

VrLLAFELICHE, Villa de Espa
ña en. el Rey.no, de Aragon , á la 
falda de un cerro /sobre el rio Xi.; · 
loca , entre dos montes. Su campi~ 
ña es abundante de trigo, cevada; 
algun vino , dñamo, frutas , con 
buenos pastos para ganado lanar. Es 

me-
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p ña; en Castilla la Vieja" á 9 le-memorable por .la grande · fábricá 

de pólvora, en tJUe trabaj~n . ~ 7? 
molinos ; y por las otras fabncas 
de loza , y vidriado . fino, de que 
se hace comercio .. Tiene una Igl.:e,.. 

. sí~ Parr~quial , y c.erca de 6.oó' ve .. 
cmos. · 

guas de A vila , muy abundante en. 
fruta's ,. especialq;ente en guindas. 
Es libre de todo tributo , y labr:i. 

_buenos paños. Hay otrps ··varios 
Lugares • de . este· nombre en E$-

VILLA-FLOR, Villa hermosa 
de Portugal en la Provfocia de 
Tras-los-Montes, entre Mirande~ 
la y '.'Forre de Moncorvo, defén-· 
dida por una montaña. · .J • ~ 

V1LLAFRANCA , Ciudad de los 
_Estaslos del .Rey de Cer~t:ña en-el 
'Condado de Niza,. con un .fuerte 
castillo y un gran puerto. Ha sido 
tomada, y ~estituí<la várias veces. 
Está en el mar . Mediterráneo al 
pie de una montaña , á una legua 
de Niza ~ y 2 de Mónaco. Longi
tud 2) •. 3. lat. +3~. 43 • 

VILLAFRANCA ·DEL PAN ADÉS, 

Villafranca Pcenitentium, Villa de· Es
paña en Cataluúa, Cabeza del Cor
regimiento de su nombre , situada 
en una hermosa llanura , fértil y 
abundante de granos y vino. Es 
pueblo de mucha industria y arA 

' tes. Tiene una Iglesia Parroquial, 
3 Conventos de Frayles , uno de 
Monjas , un Q~artel; y unos 800 

vecinos. Dista 7 leguas O. de Bar
celona. 

VILLAFRANCA, Villa de Espa
ña en la Provincia de Guipúzcoa, 
.de 1 5 o vecinos , al pie de una alta 
colina , junto al rio Oria. Sus ca
lles tienen sólido caserío , con una 
Iglesia Parroquial , y un palacio 
de buena fábrica. 

V1Lu-:.fRANcA ~ Villa de_ Est 

paña:. J • , 

VILLA-FRANCA, Villa-F,ranca, Her
mosa Ciudad de Francia, Capital 
de Beaujolés, con una. Academia 
de. bellas . Letras , y Tribunal de 
Hacienda, fundacla por Humberto 
IV , Señor de Baugeju. Es patria 
de Claudia Bourdelin, y de Juan 
Bautista Morin. Está fortificada con 
buenas murallas , sobre . el Mor-:
gon , que entra en el Saona, á S 
leguas S. E. de Beauge~ , 93 S• 
p. E. de París. Long. 22. 2 31

• 2 8". 
.Iat. 4'5. 5 9'. 43". 
• VIL~A-FRANCA DE CoNFLENT, 

Villa Franca Confluentis ,'Villa , fi.Íer~ 
te del Rossell6n, Capital del <;on'"' 
flent , fundada por Guillén Ray~ 
mundo Conde de cerdana en 1092-. 

Est:í al pie de los Pyrinéos, sobre _ 
1a orilla derecha del, Tet, en cuya 
ribera opuesta hizo fabricar un . 
castillo Luis XIV, á 10 legua5 S. 
O,. de Perpiñfo , 179 S. de París,. 
l.ong. 20. lat. 42. 2 5'. Hay ea 
uno de los montes, que rodean 
esta Villa , una caverna curiosa. , 

VILLA-FRANCA , Ciudad de 
Francia en el Gobierno de Guie
na , Capital de la Baja Marca de 
Rovergue , Jurisdiccion de Mon
tauban, Obispado de Rhodéz. Hay 
un Convento de Franciscos , el 
primero de la Orden en Francia. 
Hay en ella un buen 'omerdo de 

- lieu-
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lienzos, y está sobre _el A veirou, . 
á 12 8 leguas S. de Parl.s. Longitud 
19. 48'. lat. 44. 24'. 

VILLA HERMOSA, Villa de Es
paña en el Reyno de Va1e~1cia, Go
bernacion de.,Morella, situada én 
una eminencia , á orillas del rio 
Mijá~es : es Cabeza del Ducado de 
su nombre. Su terreno, que es bas
tante dilata.do, produce trigo, ce~ 
vada, y centeno, y tiene muy bue .. 
nos pastos. Hay una Iglesia Parro..: 
quial,y cuenta hasta un~s250 . ve
cinos. . · 

Hay otra Villa de este mismo 
nombre en .Ja Mancha, Campo de 
Mootiél, abundante en frutos , y 
ganados , y habitada de alguna no-
bleza. . 

V1LLAJOYOSA, L~gar de Espa
ña en el Reyno de Valencia , Go
bernadon de Alcoy , situada en lá 
costa del mar, en una campiña de 
riego , que produce seda , maíz, · 
algarrobas , ceyada , almendra, y 
muchos higos. Tiene una Iglesia 
Parroquial, un Convento de Fray
les,, y cerca de 1@ vecinos. 

VILLALOBos, Villa de España 
en Castilk, la Vieja , cerca de Be
na vente, en un terreno abundante 
en buen vino. Es Cabeza de Con
dado , que hoy . poseen Jos Mar
queses de Astorga •. 
· V1LLALUENGUA, Villa de Espa
ña en el Reyno .de Sevilla, en una 
garganta de unas fragosas sierras, 
con buenos pastos. Tiene una Igle .. 
sia Parroquial ,. y un.os 5 oo ve-

. cinos • . · . .. 
.VILLAMARTIN-, Villa de E~pa-

VI 
ña en el Reyno de Sevilla, en la 
cima de un cerro ; cerca del · rio 
Guadalete, que riega su amena .y 
dilatada vega , abundan~e de gra ... 
nos. Su famosa feria anual del dia 
de S. Mathéo es una de las, mas ri--: 

, cas y concurridas de Espa.ña. Tié .. · 
ne una Iglesia Parroquial, un Hos .. 
p'ital ·de S. Juan de Dios, y ~omo 
400 vecinos. 
~ VIL1<K-Novl\·, Villa de PortU""' 
gal en la Provincia de Entr~pue~ 
ro:..y-Miño ·, sobre el Duero, en 
frente d~ Porto, de la qrial depen"!' 
de. Es pequeña , pero defendida 
con muchos fuertes • . 

VILLANUEVA DE ANDUJAR, vi .. 
lla de España en el Reyno de Jaén, 
sobre el rio Guadalquivir, al pie 
de una loma, con campiña fértil 
de trigo , vino , y aceyte. Tiene 
una Iglesia Parroquial, y .. cerc~ de 
5 oo vecinos. · 

VILLA-NUEVA DE LA }ARA, y¡ .. . 
lla de España en el R~yno de.Cór .. 
do va, con una ParroqUia. Se fa~ 
brican aqui paños y bayetas. 

VILLA-NUEVA DEL ARZOBIS~ 
Po , Villa de España en el Reyno 
de Jaén , en una hondonada muy 
baja, con una campiña fertilísima 
para toda especie de granos. Tie
ne una Iglesia parroquial, un Con
vento de Frayles , 2 de Monjas: 
y cuenta unos 800 vecinos. Está 
cerca ae Cazarla , y pertenece al 
Arzobispo de Toledo. . 

VILLA-NUEVA DEL R10, Villa 
de España en el Reyno de Sevilla, 
sobre el Guadalquivi~,en una cam .. 

-piña abundante de aceyte ' vino·, 
gra-

) 
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granos, legumbres, con bÚen!,ls de
hesas. Tiene una Iglesia Parroquial, 
y unos 3 00 vecinos. 1 

. V ILLARDoNNEL, Villa de Fran-. 
cia en el Languedoc , Obispado 
de Carcasona. ' 

VILLA-REAL, Villa de ·España 
en el Reyno de Valencia, Gober
nacion de Castellón de la Plana, 
con ~itulo de Marquesado. Está si
tuada en suelo llano, en un terre
no delicioso, aq:ieno, y abundañ
te de aceyte, seda, vino, cáñamos, 
maíz' legumbres, algarrobas, fru
tas de todas especies. Tiene una 
Iglesia · Parroquial , 2 Conventos 
de Fray les, uno dé Monjas, y unos 
1200 vecinos. · 

VILLA-REAL, villa Regalis, Vi- . 
lla de Portugal en la Provincia de 
Tras-los-Montes, con titulo de. 
Marquesado. Está en un sitio muy 
agradable, en la union de los rios 
Corgo y ~ibera , á 6 leguas N. E. 
de Lamégo ; 18 S. E. de Braga,· 
Long. to. 3 3'~ lat.41. 15'. 

V 1LLA-R1cA , Villa de la Amé
rica Meridional en el Chile, sobre 

. el Lago M~labauqucn, á i 6 leguas 
del Imperial , y 2 5 del mar del 
Sur. Longitud 308. 10' • .lat. me-
rid. 3 9. 35 '. -

V1LLAVERDE, Villa · de España 
en el R.eyno de Sevilla, cerca del 
rio Guadalquivir, en una campiña 
deliciosa ., que d:í una gran cose
du de aceyte. Tiene una Iglesia 
Parroquial_ , y un Con vento de 
Frayles á corta distancia. Cuenta 
unos 1 5 o vecinos. 

VJLLAVER.DE, Villa de España 
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eg Castilla la Nueva en la Akár
ria, á' r leguas de Brihuega. 

V1LLAVIOIOSA , Villa de Espa-- ' 
ña en el Principado • de Asturias, . 
Cabeza de un Concejo, situada ~o
bre Iá ria distante del mar una le
gua, y del puerto llamado Puntal. 
Tiene 2 Iglesias Parroquiales, un 
Cony~nto de Frayles , otro de 
Monjas, y un Monasterio-de Ber
nardos extramuro'S, y '- unas 150 

familias. 
V1ÜA-Vrc10sA, Villa fuert.e de 

Portugal en la Provincia de Alcn
tejo, con titulo de1 Marquesado,. 
un antiguo castillo , y un buen 
palacio , donde residían -en _otro 
tiempo los Duques •de Braganza. 
Sostuvo Uff famoso sitia de los 
Castellanos en i 66?°, de donde re ... 
sultó la batalla. de Montes Claros, 
Lugar situa~o en sus cercan1as-,que ~ 
dió la Corona de Por,mgal.al Du
que de Braganza. Está ~n un ter
reno sumamente fértil, á 7 l egua~ 
S. O. de Y el ves, 11 N. E. de Evo- · 
ra , 3 3 S. E. de Lisbóa. Longitud 
10. 5 51

• lat~ 3 8. ;8' • 
V1LLACH , Villacum, Villa de 

Alemánia en el Círculo de Aus- · 
tria, en la Alta Carínthia. Perte
nece al Obispo de Bamberga~ Tie .. 
ne en sús contornos aguci s 'mine
r;¡les; y está 'sobre la orilla dere~ -
cha del Dravo, n un país cercado· 
de montes escarpados ' á 5 leguas 
S. O. de Clagenfurt •. Long. 3 1. 24' •' 
lat. 46. 5 o'. 

V1LLALPANDO, Villa de Espa- ' 
ña ·en el Reyno ,de Leon , con ju- . 
risdic,ion sobre vados 'Lugares, 

y 
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- y . un sobervio palacio. Pertei1ece partlculas · metálicas que sé -respi· 

á los Condestables de Castil1a , y ran. ,. 
está en un llano agradable, y fér- V1LLEFORT , Villa de Francia 
til en vino, trigo, ganado, y pas- en el Languedoc ,. Obispado de' 
tos , á 5 leguas de Toro• Fué an- U zés, con 1.m castillo , á 8 leguas 
tiguamente poblacion grande , y N. de Alais. 
tica. , V1LLEL, Lugar de España en 

J VILLAR, Lugar de España en el Reyno de Aragon, con titulo 
el Reyno de Valencia , á 4 leguas de Marauesado , sobre-el río Tu
de L y ria, abundante en frutos , y . ria , qu~ riega sus fértiles campos, 
en un parage tan sano ., que se le- abundantes de cáñamo , legum
propuso al Emperador Carlos V, . bres, .y ·frutas especiales. Hay en 
c.ómp uho de los mas saludables su distrito una mina muy abundan-

. de todo el Reyno, para habitarle t~ de azufre. Tiene· una Iglesia 
en sus dolencias • . Hay muchos Parroquial , . y mas de 3 oo v~
pueblo.s de este nombre en Es- cinos. 
paña. . . . · V ILLELOIN , Villa de Francia 

1

VrLLARDOMPARDo ,. ·Lugar de en el Obispado de Tours, & 3 le-. 
España en el Reyno .de Jaén, so- guas de Loches, con una Abadía 
bre la cima .de- una loma ; ·cuyo de Benediét:inos. 
terreno produce granos, y aceyte. · ' V1LLE-HARnou.1N , Lugar de 
~Tiene una Iglesia Parroquial , y Francia en Champlña, á 7 leguas 

. unos 200 vecinos. de Troyes. , . r 

- VrLLARGORDo, Lugar deEspa- V1LLE-)u1vE, Villa de Francia 
ña en el Reyno de Jaén ,- junto al á legua y media tle París en el ca-
rio Guadalquivir, que se pasa con mino real de Leon. · 1 r 
un barco. T.iene una Iglesia Parro- V ILLEMAGNE, Villa de Fran-
quiaC y unos 200 vecinos. cia en Languedoc, Obispado de 
. : V1LLECOMTAL , Vilta d~ Fran: A~de , á 6 leguas ~· de Peze
c1a en el Rovergue, Elecc1on y a nas. · ~ 
+leguas N. de R.hodéz. V1LLEMAN0CHE, Villa de Fran .. 
- V1LLEDAGNE, Villa del Lan- cia, Eleccion deSens, á una legua 

guedoc, Obis.pado de Narbona. de Pont-sur-Yonnc. 
~ VrLLE-Drnu, Vill' Dei, grande V1LLEM~RT , , Villa de Francia 

Villa de Francia n Normandía, en Champaña, Eleccion y á 5 le.; · 
Obispado de Coutances, Eleccion guas O. de Troyes. -' 
y. á 6 leguas de Viré, con una En- VILLEMUR, Villa de Francia en 
comienda de Malta. Se hace un el Alto Languedoc, sobre el Tarn, · 
gnn comercio en sarténes, cuya á 5 leguas de Tolosa. Longitud . 
fábrica ·hace enfermar sus habitan- · 19. 1 o'. lat. 5 3 •. 5 o'. : 
ies, que paran en éticos por las . V1LLENA, Ciuqadde.Espa'ña .en . . d 
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d R.eyno de Murcia , á 1i falda 
de una sierr.a , con un antiguo cas
tillo en su cumbre. Tiene -una 
grande campiña abundante de gr~:
nos , cáñamo, maíz , y frutas. Es 
Cabeza del Marquesado de su nom· 
bre : y tiene 2 Iglesias Parroqhia

~Jes, 2 Conventos de Frayles, uno 
de Monjas, un hospital, un pala
cio de -los Marqueses, una fábrica 
de xabon, y otra de aguardiente, y 
algunas manufaél:uras de cáñamo y 
lino. En sus inmediaciones hay 
una laguna de 2 leguas de circun
ferencia, que abastece de sal á los 
Lugares de la comarca. Su vecin
dario asciende á unas 1@500 fa
milias. Dista 20 leguas S. O. de 
Valepcia, y 17 N. E. de Múrcia. 
Long. 17. 6. lat. ;8. 40. 

V1LLENAUXE, Villa de Francia 
en Champaña , Eleccion de Tro

. yes, á 5 leguas de Provins. 
V1LLENEUVE. Hay en Francia 

muchas Villas de este nombre; una 
en el Ba;o Languedoc , Obispado 
de Beziers; otra en el Anjenés so
bre el Lot, en una llanura. muy 
fértil ; otra en Champaña , Obis
pado de Sens, sobre el Vanne; otra 
en el mismo Obispado , sobre el 
Yona; otra en el Bajo Laoguedoc, 
Obispado de Uséz, sobre el Rh6-
dano ; otn. en la Isla de Francia, 
sobre el Sena ; y una Abadía Cis
terciense , Obispa~o de Nántes, 
que vale 6600 libras. 

VILLEPINTS, Villa de Francia 
~n Langucdoc, Obispado y á ·2 le .. 
guas S. de S. Papoul. · 
r VILLEQUIER.) Villa de f¡~cia. 
• .1 ';l'gm. lII •. 
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-en Bcrry , Eleccion y á 7 leguas 
E. de Bourges. Hay otra sobre el 
Sena , <Í una legua mas abajo de 
Caudebec. 

V1LLEROUGE , Villa de Francfa. 
en Languedoc, Obispado de:Nar~ , 
bona , á 7 leguas E. de Alet. 

VnLERov,Villa de Francia cer ... 
ca del Essona, á 8 leguas S. de París, 
erigida en Ducado-Par en' l 6 6 3. 

V1LLERS , Villa de Francia en 
Normandía, Eleccion y !i. 5 leguat 
S. O. de Caén. 

V1LLERS-BoccAGE , Villa de · 
Francia en Picardía , Eleccion de 
Dourlens, á 2 leguas N. de Amiefü. 

V1LLERS-SUR-SEcY, Villa de 
Francia en el Franco-Condado, 
Bayliage y á 5 leguas S. E. de 
Vesoul. 

V1LLERs-CoTER:§'.TS, Villaris atl . 
Collum Retiit , Villa de la Isla de 
Francia, con un hermoso castillo 
éonstruido por los Duques de Va .. 
lois, y una Abadía Premonstraten .. 
se. Está en la raya del bosque de 
Rets, á 5 leguas de Soisons, y Com
piegne. Pertenece al · Ducado de 
-Orleans •. 

V1LLEVESQUE, grande Villa de 
Francia en el Anjou, Eleccion de 
Angers. . , 

VILLIERS; Villa de· Francia en 
el Beaujolés, Elcccion de Vilh
franca. 

V1LLIERS-LE-BEL, Villa de 
Francia , á una leguá de París. 

VILLINGEN , ViWnga, Vílla de 
Alemánia en la Selva.Negra, en el 
Brigau; entre los-. nacímic:ttos del 
Danubis> , y ~el N ecker. Está dc-

V v_ fen-: 
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fendida con buena muralla, y per
tene·ce á la Casa de Austria. Es 

' un paso importante para penetrar 
ei:i la Sel va Negra en tiempo de-
guerra. · 

VILLORADO, Villa de España 
en Castilla ·la Vieja· sobre el p~
queño rio Tiron , en , un valle de~ 
licioso y ameao , cuya campiña 
abunda de granos y vino. Tiene 
; Iglesias Parroquiales , un Con
vento .de Fray les, otro de Mon
jas ; y cuenta unos 900 vecinos. · 

V1LSECK, Ciudad y Bayliage 
de Franc6nia en el Obispado de 
Bamberga, con un castillo, cerca 
de las fronteras del Alto Palatina
do, y de la Ciudad de Sultzbach. 
Se saca aqui muy buen hierro. 

V1LSHOFEN , hermosa Villa y 
Bayliage de la Baja Baviéra, en la 
Regencia de Landshout, donde se 

- juntan el Danubio y el Vils. 
V1LVORDE , Vilvordia, Ciudad 

del País-Bajo en el Brabante, ~ar
te! de Bruselas , á orillas dc:l canal 
que vá de esta Ciudad á Ambéres, 
y sobre- el rio. Senna , .á 2 leguas 
N. E. de Bruselas. Longit. 22. 1'. 

lat. 50. 561
• 

V1MEU (el) ,_ Vinnemacus Pagus; 
Territorio de Francia, en la Picar
día , en el Ponthieu. 

VIMONTIER ó VIMOUTIER, Ví
monasterium, g~ande Villa de Fran
cía en No.rmandía, Obispado de 
Lisieux, á 6 leguas S. O. de esta 
Ciudad sobre el rio Vie, en un va• 
lle fértil , y abundante en pastos~ 
Se hace aquí un comercio consi
derable en curtidos y lencerías. 

VI 
V1M0Rt, Lugar de Francia eh 

el Gatinés , ~ una legua de Mon
targis , donde el Duque de Gui
sa sorprendi6 á los Reistres el?-
1587. - . . 

VINAY , Villa de Francia en el 
Dclfinado , Eleccion de Romans, 
á una legua de S. Marcelino. 

VrNAIS, Villa de Portugal, á 4 
leguas de Braganza en un collado. 
Tiene 3 oo vecinos; y un Con ven .. 
to · de Monjas. 

V1NCA , ,...,Villa· de Francia en el · 
Rosell6_n , Veguería de Conflent, 
á 4 leguas de Villafranca. 

V1NCENES, Pa]acio Real de la 
Isla de Francia, á una legua de Pa
rís. Se llevan alli alguna vez los 

. prisioneros de Estado. Tiene un 
bosque de una grande extension, 
y ' una famosa fábrica de loza. · 

Vrnn1scH, Vindonisa , antigua 
Ciudad de Suiza-, cuya Silla.Epis
copal ha sido trasladada á Cons .. 
tancia. Hoy es una aldéa , que de
pende del Cantan de Berna , en el 
confluente del Russ y del Aar. 

V1NETA 6 WINETA -en la Po
meránia Citerior , en el País de 
Uscdom. Fué en,,..otros tiempos una 
Ciudad poderosa que ha sido su
mergida. En tiempos born,ncibles 
aún se vén algunos restos de su 
poblacion. 

VINEUIL , Villa· de Francia en 
el Blasés, Eleccion de Blois. 

VINNERHERBERG , Ciudad de 
la Austria Inferior en el ~artel 
del Bajo Wiener-Wald. Pertenece 
á la Casa de Licktenstein. 

VIÑSOBRES, Villa de Francia en 
el 
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el Delfinado, Eleccion de Monte- de Vizcondado, y muclias fábri ... 
limart, cerca de Nions. cas de pa~os. Es patria de Júan- • 

VINTIMILLIA, Albintimiliu:n, an- Bautista Duhamel. Está sobre el 
tigua Ciudad de Italia en l~ Repú- rio Vira, á 60 leguas O. de Pa
blica de Genova, con Obispo su- rís. Longitud 16. 45'. 50". latitud 
fragfoeo de Milán , un puerto, y 48. 50". 16. 
un fuerte castillo, que es toda su V1RGENES (las), nombre que 
defensa. Ha sido tomada muchas se dá á unas 12 ó t 3 Islitas de la 
veces en las guerras de Italia. Está América Septentrional , al E. de.. 
sobre el Mediterráneo , en la em- San Juan de Puerto-Rico. Su ter
bocadura de los rios Bibera, ¡ reno es muy elevado , pero enfer· 
Rotta , á 3 leguas N. E. de Mo- mizo : sin embargo tienen buenos 
naco, 6 N. E. de Niza. Longitud fondeaderos. . 
2 5. 14'. lat. 4 3. 48'. . V IRG ÍNIA, Provincia de la Amé.:. 
- V1QUE, Ausa, Vicus Aquensis, Ciu- rica Septentrional, otra de las r 3 de -

-dacl muy antigua de España en Ca- ~ los. Estados-Unidos. A los princi-
taluña , Cabeza del Correg~mien- pios bajo de este nombre signifi
to de su nombre , y en otro tiem- caba todo el vasto espacio que los 
po Capital del antiguo Condado Ingleses se proponían ocupar en 
de Osona, titulo de la Casa de aquel Continente; pero hoy soló 
Moneada. Est~ situada cerca de.- comprehende el país, rodeado al 
dos pequeños rios, que riegan su N. por el Maryland; al ·s. por la 
féttil y amena campiña. Es Silla Carolina; al O. por los montes 
Episcopal sufragánea de Tarrago- Apalaches , y al E. por el Oceano. 
na, con su Catedral, que es úni- De este modo tiene 80 legua~ de 
ca Parroquia , 6 Conventos de largo, costa de mar,, y 64 de an-· . 
Frayles, 3 de Monjas, un Semina- cho. 
rio Conciliar; un hospital gene- El primer des'embarco que hi~ 
ral, otro para peregrinos , buenos cieron los ln§leses en Virgínia fué 
quarteles para tropa. Tiene mu- en r 606 ; y fundaron su primera 

·chas manufaéturas de .lino , y cá- Colonia con el nombre de James-' 
ñamo, y tambien de lana; y cu en- town , que aún hoy es la Capital. 
ta mas de 2© vecinos. Está á 12 Su ayre es húmedo en las costas-, 
leguas O. de Gerona, 11 N. E. de pero sutíl y puro conforme se vá 
Barcelona, y 106 E. de Madrid. acercando á.las montañas. La pri 
Long. 19. 54• lat. 41. 52· - mavera y el otofío tienen el mayor 

,..., VIRA, Vira, Viria, Ciudad de temple; pero el invierno tiene :il
Francia fil la Baja Normandía, Ca- gunos dias rigorosos, y lo mismo 
pital del pequeño país de Bocage, el verano. Los animales domésti
en el Bayliage y Generalidad de cos han propagado prodigiosamen
Caén, ~Oll una. Eleccion y titulo te; y las fruras~ los arboles, todas 

Vv z las 
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las legumons y granos, vienen con 

, abundancia y perfeccion. El país 
está todo cortado de rios , algu
nos de ellos na vega bles hasta de 
navios de guerra á gran distancia 
del mar : lo que hace á la Provin-. 
cia fecuoda , poblada , y comer
ciante. Entre todas sus pobl-acio- . 

,nes no hay dos que merezcan el 
nombre de Ciuqades , ni aun la 
misma James-town, que es Capital 
despues de la núna de Williams
burgo. Todas las habitaciones -es
tán dispersas en Ja orilla de los 
rios sobre sus posesiones: que prc>
ducen trigo , cáñamo, lino, y prin

J·, cipalmente tabaco, que es la gran-· 
de é importante cosecha, que pro
vee á la Inglaterra , y al medio dia 
de la Europa, muy estimado por 
su olor y suavidad. Se cuentan.ac
tualmente en Virginia 400@ blan
cos y 140@ negros. Aunque la 
Religion dominante es la Anglica
na; hay Q¡1aqueros, Presbiteria

' nos , y Refugiados Franc~ses. 
Vrnrnu, Villa de Francia en el 

Delfinado , , Elecciom y á 4 leguas 
de Viena. 

V IRMQNT ( el Condado de ) en 
W estfália. El Solar de los Condes 
de Virmont e.s Neersen en el Elec
torado de Colonia , sobre el rio 
Niers, donde tiene la mayor par-. 
te de sus feudos; á saber : Anrath, 
Donck, Scho11forst, Gundvingen) 
Clerath, Alten- Hoff, Durrenhard, 
Hilsdunck, y Klcin-Collenbourg. 
- VIRNEBOURG (el Condado de) 
en el P¡¡Ís de Eiffel. Depende del 
Círculo Eleétoral 1 y pertenece al 

VI 
Príncipe de Lo~enstein Westheim. 
Saca su nombre del Castillo de 
Virnebourg, donde hacian su re
sidencia los ant iguos Condes. 

V1RTON, Virtonium, Villa de los · 
Países-Bajos en el . Lux~mburgo 
Austriaco , en las fronteras de la; 
Lorena, y á 2 leguas O . de Lu-. 
xemburgo , 4 N. E. de Montmedi~ 
Long. 23. 12'. lat. 49. 50'. 

V1sAPUR ó VrnAPOR, Visapord, 
grande y fuerte Ciudad de Indias, , 
en Ja península de esta parte del 
Gánges , Capital del ReynQ del 
mismo nombre, con un gran pala
cio donde el Rey habita. Está so ... , 
bre el rio Mindoux. Long. 94. la-, 
tit .. r 7. 3 o'. No convienen los Via-. 
geros en la extension y límites de 
este Reyno , cuyo Soberano es va .. , 
sallo del Gran Mogól. 

V1scHBERG, Bayliage en Fran-i 
cónia, cerca de la Abadía de Ful
da, con doce Lugares bajo su ju-~ 
risdiccion. P.erteoece al Abad de: 
Fulda , que lo adquirió en 1707 
de la Casa de Henneberg. · 
- Viso (el ) ,. Villa de España et\ 
el Reyno de Córdova, en el Con
dado de Santa Eufemia, cuyos ve
dnos se ocupan la mayor parte en 
la conduccion de aceyte á ~as Cas
tillas. Tiene una Iglesia Parroquia], 
y unas 1 5 o familias. . 

V1ssoGRQD , Villa de la Gran
Polónia ~ en el Palatinado de Ma-: 
z6via, sobre la orilla derecha del 
Wístu1a, con un castillo. 

V ÍSTU.LA ( el ) , . Vistula , Rio 
grande de Europa, que nace en eL 
monte ~apa~b .e~.Silé~ia, pasa p.i! · 
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la Mazóvia , y la. Prusia Real , y 
entra en el mar Báltico por mu
chas bocas. 

V1TERB0, Viterbium, antigua 
Ciudad de Italia en el Estado de 
la Iglesia, Capital _deJ Patrimonio 
de San Pedro. Es Cabeza de un 
Obispado sufragáneo del Papa, eri-
gido en 1192. Fué fund(\da esta 

' Ciudad por Desiderio, ultimo Rey 
de los Lombardos. Tiene un gran 
número de Iglesias_, palacios , y 
fuentes de hermosa vista. Es pa
tria de Juan · Annio, y de Juan 
Francisco Romanélli. Está al pie 
de un monte elevado , en un ter
reno regado de muchos rios , y 
abundante en-todo, especialmente 
en vinos generosos , á 8 leguas S. 
de Orvieco, 14 N. R· O. de Ro
ma, 8 S. O. de Narni. Longitud 
29. 45'. lat. 42. 2 51

• Hay cerca 
· de Viterbo una fuente de agua tan 
calieote , que cuece toda especie 
de carne ; pero la consume del to
do., si se dexa algun tiempo mas. 

V1TRÉ, - Vitreium , Ciudad de 
Francia en Bretaña, con titulo de 
Baronfa , la primera de la ProviLl • 
cía. Tiene un gran comei:cio en 
lienzos , guantes, y medias de hi
lo. Está en la orilla derecha del 
Vilaine, á 8 leguas E. de Rennes, 
6 3 O. p. S. de París. Longitud 
16. 22'. lat. 48. 6'. 

V1TRI-LE-FRAN~01s , J!ittorii:i
c111n-Fr.ancicum, Ciudad considera
ble , y bien poblada de Francia, 
una de las principales de Champa
ña, Generalidad de Chalons en el 
Pertois 1 con Bay liage Real de gran~ 
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de extertsion. Es comerciante , y 
de buenos edificios , aunque· son • 
las casas de madera. Tiene una her
mosa plaza , donde está su suntu~ 
sa lg!esi1 Parroquial. Fundó esta 
Ciudad Francisco I. Está en la ori-
lla derecha del Mar.ne , donde tie-
ne un puente, á (> leguas S. E. de 
Chalons , 40 E; de Pads. Longi.o 
tud 2i . ·18'. lat. 48. 40'. . _ 

VrTR!-LE-BRut,.É, sobre el rio 
Saux; Villa considerable de Francia 
en otro tiempo.; pero reducida al 
presente á una Aldea. 

Con . d nombre de Vitri hay 
una Villa en el Orleanés ; y otra 
sobre el Sena , á 2 leguas de París~ · 
donde nació el célebre Cardenal 
Jacobo de Vítri. 

Vt:tTEAUx, pequeiÍa Ciudad de 
·Francia en Borgoña, con un gra'"'
nero de sal, y una Prebostía. Di
puta· á los Estados de la Provincia1• 

y está sobre el Braine , entre dos 
montes, donde se· ericuenrra mar
mol , á 1 1 leguas de Dijon. Long. · • 
22. 2'. latit. 47. 22'. 

V1TTEFLETJR, Villa de Francia 
en Normandía .. , Elcccion de Cau~ 
debec, sobre el rio Durdan, á z 

'l_eguas S. Ü u de. S. Valery. 
VIVAR , Villa de España , á .z• 

leguas de Burgos, célebre po-r ha- . 
her sido patria del famoso , é in
vencible Cid RUiz. Dia~ dicho 4el 
Viv.ar. 

V IV ARAIS, Helvi, Vivarienses, pe·· 

queña Provincia de Francia .en el' 
Gobierno de Languedoc. Confina. 
al N. con el Leonés ; al E. c·on el 
R.hódano 1 que la separa del _Del·:· 

\ fi~ 
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finado; al S. con el Obispado de 
Uséz; al O. con el Velay y el Ge
vaudan. Tiene cerca de 2 6 leguas 
de largo, y 16 de ancho, y se di
vide en Altp y Bajo. 

VIVERO, Villa marítima de Es
paiía en el Reyno de Cialicia , si
tuada sobre peñascos á fa. orilla de 
una· famosa ria qu,e forma el des
embocadero del pequeño rio Lan
drove en el Oceano, con un puer
to cómodo y capáz. Su campiña 
abunda de maíz, - vino , y otros 

. frutos , y su mar de excelentes 
pesca·dos. Tiene dos Iglesias Par_. 
roquiales, dos Con ven tos de Fray
les, dos Hospitales , un Semina• 
rio ~ y cuenta hasta ; 5 o vecinos. 
Dista 8 leguas N. O. de Mondo
ñedo. Longitud 1 o. ) o. latitud 

43·45· 
V1v11ms, Villl de Francia, en 

la Eleccion y á 2 leguas deª Ton
nerre. 

V1v1ERS, Viv~rium, antigua Ciu4 

, dad de Francia en el Bajo ~angue
doc, Generalidad de Mompellér, 
Capital del Vivarais, con Obispo 
sufragáneo de Viena, que reside _ 
en S. Andeol , y titulo de Conda
dado. Es pequeña , súcia , de mal 

- piso , y situada entre peñas : en la 
cima de una de ellas está la Cate
dral. La Ciudad está sobre la ori .. 
lla derecha del Rh6dano , á 1 o 
leguas N .. _ O. de Orange , 12 S. p; 
o. de Valencia; 1 rz S. p. E. de 
París. Longitud 22. 21'. 22". la
titud 44. 28'. 54". 

· V1voNE , Villa de Francia en 
PoitÚ_, sobr~ el Clain~ c~n un cas~ 

VI 
tillo, á 5 leguas S. O. de Potiers. 

V rvY, Bjbi.mmi , Villa de Fran
cia en el Anjou, Eleccion de Sau
mur. 

VzzA, Bizia; Ciudad de la Tur
quía Européa ~n la Romanía , coll 
Arzobispo Griego. Está al pie de 
unos montes en el nacimiento del 
Glicinero. 

VzzcAYA, Cantabria, Provincia. 
Septentrional de España , una· de· 
las tres llamadas füscongadas. Con .. 
fina por el N. con el Mfr Canta- · 
brico; por el E. con Guipúzcoa; 
por el S. con Ala:ba; y por d O. 
con Castilla la Vieja , y montañas 
de Burgos. El país e9 montuoso, 
pero lleno de vegas y valles agra
dables, regados de muchos arro
yos y fuentes. Hay muchas arbp
ledas y bosques, y cria muchos 
castanares, y manzanares de que 
hacen cidra • . La· continua aplica
cion de sus naturales hace produ• 
cir á. las tierras mucho maíz , le
gumbres , hortalizas y frutas ex
quisitas. Las a ves domesticas y 
carnes son-muy sabrosas, y su ca .. 
za es harto abundante, sin embar .. 
go de que, todo el país está pobla
do de caserías. Tiene muchos puer· 
tos en la costa , pero los mas son 
para buques menores. Las minas 
de hierro son de excelente cali
dad , y abundantísimas. Apenas 
hay ganado lanar, y todo se re
duce á bueyes , vacas, y algunas 
cabras. 

Llaman ·los naturales RepúblicAs á 
las distintas Jurisdicciones de su 
J.>rov_incia: las qual~s, á excepcion 

· de 



VI 
de una Ciudad , que es Bilbao , y 
pocas Villas, se componen de bar~ 
riadas dispersas., y casas de campo: 
lo que hace alegres, y acompañados 
los caminos. Es país de grandes 
fueros , y de buenas costumbres. 
Sus naturales son honrados, apli
cados , fieles , robuscos , y bue
nos marinos. 

V1zcAYA (la Nueva), Provin
ci~ de la América Septentrionál en 
México, con algunas minas de pla
ta. P.irral es su Capital. La atra
viesa el río ·de las Nasas. Lati
tud 25. 28'. 

V1zIGAPATAM, pequeña Ciudild 
del Asia en la costa de Coroman
dél , de unos 4@ vecinos , y a pe
nas tiene territorio. Está defendi
da con una muralla, coronada de 
quatro malos baluarres, cuya guar
nicion consiste en 100 Européos, 
y unos 400 Cypayos. Su posicion
entre Mazulipatam y Ganjam 
atrae á -su· mercado las hermosas 

· telas de esta parte· del Orlxa. Es 
una de ·1as posesiones que goz~m 
los Ingleses en aquella parte del 
Asia. 

V1z1LLE , Villa de Francia en 
el Delfinado , Ekccion y f 3 le
g1.1as S. de Grenoble. 

vo 

VonABLE, Villa de Francia en 
Auvérnia, Cabeza de una Caste
llanía .de grande extension. 

VoELCKENMARCH , hermosa 
Ciudad de la Baja Carínthia , so
bre el Dra vo. 
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VoE~DEN., Voerda, Ciudad fu~r,. 

te de las Provincias-Unidas, en la 
Olanda, sobre el Rhin que la atra .. 
viesa, á 3 leguas de Utrech. Fué 
edificada por Godofre de Rhenen, 
Obispo de Utrech en 1160. Los . 
Franceses la tom~ron en 1672: y 
viniendo los Olandeses á ponerl~ 
sitio , les -0blig6 el Mariscal de 
Lux~mburgo á desistir ·de 'Su in~ 
tento. Long.22.241

• lat.52. 7'. . 
Hay una .Villa, y un Bayliag~ de 

este nombre en W estfália en el 
Obispado-.de Osriabruck. 

VoGHERA, Vicus Triit, Villa de 
Italia en el Ducado de Milán , en 
el territorio de Pavía , sobre el rio 
Staffora, á 12 leguas S. O. -de Mi
lán. Long. 26. 3 5'. lat. 44· 5 9'· · 

VoHnoURG, Vílla, y B_aylíage 
·de la Alta Baviera en la Regencia 
de Muních sobre el Danubio, á 4 
leguas de Ingolstad. Es famos:t por 
los antiguos Coades del µiismo 
nombre. 

Vom, Vodium, Villa de Francia; 
Obispado de T,oul, sobre un arro
yo del mismo nombre, á 4 leguas 
S. O. de Toul. · 

VornoN, Villa de Francia en él 
Delfina do, con titulo de Baronía, 
Eleccion de Grenoble. 

VoITBERG, Ciudad de la Baja 
Stíria, á corta distancia de los ha• 
nos de Dobel. ' 

VoLcA>T , nombre que se dá á 
toda montaña que de sus entrañas 
vomita y arroja fuego, y materias 
inflamadas por una ú mas bocas. 
Se ha observado que casi todos se 
hallan en Islas ,- 6 cerca del mar: 

'º"" 
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como el Hecl.a en la Islanda; el Etnd 
en Sicilia; el VesitfJio cerca la costa 
de Nápoles; y entre los peque
iios .volcanes se pueden contar las 
J.sla.5 de Lípari. En el Asia se cuen
tan el Paranucan en l'ª Isla de Ja .. 
va ; el Cantipy en la de Banda ; el 
Balalua11 en la de Sumátra ; y el 
que hay en la Isla de T erifate. Se 
conocen los volcanes que hay en 
las Islas de Pirando, de cbiangen, yde 
Ximo. Todas las islas é islotes que 
cornpone~1 el Imperio del Japon 
tiemen volcanes ; así como las Ma
nillas, las Az.ores , las de Ca~o-Verde, 
y sobre todo las del Fuego. Las 
Canarias tienen el Pico áe Tenerife, 
que arroja aún torbellinos de fue
go. Las Islas de los Pupous , las de 

- Santa Elena , de Socra, de Milo, y 
de Main , tienen cada una sus ho
gueras mas <? menos encendidas. · 
! VoLcKENRODA, Bayliage de 
Alemánia ·, en el Círculo de la 
Baja-Sax6nia, en el Prindpado de 
Gotha , -á 2 leguas N. ' de Mul
hau sen. Antes fué un Monas
terio. 

VoLHÍNIA, Volhinia, Palatinado. 
8e J>ol6nia , de casi I 20 leguas de 
largo., y 60 de anc}lo, regado por 
muchos rios, que lo hacen muy 
fértil. Ltuk__ es la Capital. Confina 
N. con el Palatinado de Brzéscia; 
E. con el de Ki6via; S. con el de 
Pod6lia; O. con .el d~ Beltz. 
· VoLo , Pegassit, Ciudad antigua 
de la Turquía Européa, en la Pro
vincia. de. Janna , con una ciuda
dela. , Está sobre el golfo de su 
nombre , dQnde tien~ un buen 

vo 
pue1·to , á 14 leguas . S.- E. de La
rísa. Long. 41. 18'. lat.39. 38'. ' 

VoLLENHOVE, Vollenhovia, Vi
lla de las Provincias-Unidas en el 
Overissel , Capital del te.rritoria 
de su nombre, sobre el Zuider .. 
zea , á 2 leguas de Steenwick, con 
-un fuerte castillo. L<?ng. 2 3. 3 2'. 

latit. 5 2. 42'. 
VoLLORE y CHIGNORE , IA~o

lautrum, Villa de Francia en Ati
vérnia, con tirnlo de Condado, 
Eleccion de Clermont. 

VoLTERRA , Volaterrit , Ciudad 
antiquísima de Italia eh el Duca
do de Toscana , en el Pisano, con 
Obispo sufragáneo de la Santa Se
de , situada sobre una alta mon
taña, con una ciudadela bajo las 
ordenes de un Comandante, y '-:1ºª 
carcel para los prisioneros de Es:
tado. En tiempo -de lqs Roma
nos lleg6 á tener .5 ~illas de cir
cunferencia, y 1 Qo@ habitantes; 
pero hoy no cuenta mas de unos 
4@ , inclusos sus arrabales, por 
catJsa de las pestes que sufrió en 
I 5 5 o , 1 6) o , y 16 3 3 , que la 
dexaron -enteramente despoblada. 
En ' los tiempos de la República 
Romana, y bajo de los Empera
dores fué Ciudad. muy florecien .. 
te por su comoccio marítimo, pues 
tenia el puerto -de V.Ada, y por sus 
fuerzas militares , siendo una de 
fas doce ·priilcipales Ciudades- de 
fa E.truria. Padeció mucho en las 
in vasioues de los Lombardos. , y 
de los Hungaros ; y en el .siglo X 
pasó bajo el dominio · de los Pisa
nos. Desdé enton,e$ la. autoridad 

' su-
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suprema residi6 en sus Obispo~, 
como Vicarios de los Emperado
rt:s ; pero la perdieron poco á po
co con la nueva forma que sus 
moradores dieron ~ su gobierno. 
En 1472 fué sitiada ,'y tomada á 
traicion por los Florentines. Ade· 
más de un gran.número de Iglesias, 
y Conventos, tiene esta Ciudad un 
Colegio para la educacion de la 
juventud, mr-Hospicio ·dc los Ex
positos , un Seminario , la Cate
dral, el Palacio del Obispo, cuya 
Diocésis , compreiide 146 Parro
quias , que cuentan 42@5 oo fe
ligreses. En el territorio de Vol
terra, que, es muy fértil , se en
cilentran famosas salinas, canteras 
de alabastro' · y minas de alum
bre , de vitri6lo, de azufre , y de 
c-arbon de tierra. Está cerca del 
mar á 1 2 leguas de Pisa. 

VoLTURARA, Vulutaria, peque:.. 
ña Ciudad de Italia en la Capita
nata , con Obispo sufragáneo de 
Benevento.(Está al pie del Apení
no , á 1 1 leguas N. E. de Bene
vento. Long. 32'. 45 1

• lat. 41. 30'. 
VoLTURNo , Volturnus , rio de 

Italia en el Rey no de N ápoles. 
Nace en la Tierra de Labor en el 
Apeníno , . y desagua en ti mar de 
Nápoles , entre las bocas def Sao
na y del Glanio. 

VoLTZHEIM, Ciudad de Ale
mánia en el Círculo de la Alta 
Saxónia ., en. el Osterland, cerca 
de Gera : célebre por la batalla de· 
cisiva que el Emperador Enri
que IV gan6 á Rodulfo, Duque de 
Suábia e1il 1080. 

- Tom. IlI •. 
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VoREPPE, Villa qc Francia en 

· el Delfinado, Eleccion de Gre-: 
noble. . 

VoROTtNSK, Ciudad del Impe- · · 
rio de Rusia, Capital del Princi
pado de su I}Om_bre, en la ~usi~ 
Moscovita, sobre el Occa , a 40 
leguas S. O. de .Moscou. Longi .. 
~ud 56. latit. 5 3~ 3or. 

El Principado de Vor~tinsk con• 
fina al N. con el rio Ugra, y el_ 
Ducado de Rezan ; al E. con este 
mismo ; al S. con el País.de los Co
sacos.; y al O. con el Ducado de 
Sev_éria. · ' · 

Vos a AS 6 V A uG ES , Vof ttgus sal· 
tus, cadena grande de i:nontes, po
blados de arboles , que separan la 
Alsácia y "franco-Condado de fa 
Lorena , y se extienden hasta los 

· Ardénas. Dán su. nombre á una 
Provincia de Lorena-, que confi
na con la Alsfria. 

VouEs , Villa de Francia en el 
Beaucé , Eleccion y á 5 leguas S.E. 
de Chartres. 

VouvRA Y , gran~e Villa de 
Francia en T ourena, Eleccion de 
Tours, sobre el Cise , donde se . 
junta con el Loira. 
- VoUTE (la), Villa de Francia 
en Vi varés , sobre el Rhódano, 
enfrente de Livron. Hay otra á 5 
leguas de S. Pons; y otra á 2 le
guas de Brioude. 

VouTEZAT , grande Villa de 
Francia en el LimoaÍR, Eleccion y 
á 3 leguas de Brives. 

Vouv ANT, Villa de Francia en · 
Poi tú, Eleccion y á 3 leguas de 
Fontenay. 

Xx Vou-
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VouzoN , Vosonnus , Villa de 

Francia en. el Orle11nés ~ Eleccion 
· ' y á 7 le;;uas de Orleans. 

vu 

uc 
UnERLINGEN, VberlingA, Ciu

dad Libre é Imperial de Alemá--. 
nia, en el Círculo de Suábia, en 
la Provincia de Furstemberg , so
bre la parte del lago de Constan
cia , llamada el Lago Bajo , en un 

VucHANG , hermosa, y grande país abundante en vino. Fué en 
<:::iudad de la· China, Capital de la otro tiempo residencia de los Du-- . 
Provincia de Huquang, sobre ca- , qu~s de Suábia; pero habiendose 
nales que comunican con el Kiang. extinguido su familia én 1267, pa .. 
Long. 1 3 1 •. la ti t. 3 1-. 1 o''. s6 al Imperio. Está situada en la 

VucHEU, Vucbeum, Ciudad de cumbre de un alto peñon. Se hace 
la China , la septima Metrópoli de en ella un gran . comercio de gra
la Provh1cia de Kiangsi , sobre el , nos, que se embian á Suiza, y cer
rio Can. Longitud 127. ·16'. la- · ca tiene baños muy famosos~ . Est' 
titu~ 28. 42'. . á 4 leguas N. E. de-Constancia. 

VuTING, Vuting", Ciudad de1a Long. 28. 50'. lat. 47. 34'. 
China,la quarta Militar de la Pro- . . UBIGAU_, Villa de Alemánia en 
vincia de Junnan. Long. 119. la- el Círculo Eleét:oral de Saxónia, 
titud 2 5. 2 7'. sobre , el Elster. Negro. Hay ~n 

. UB 
Mísnia , y sobre el Elba un Pala
cio de recreo del mismo nombre, 

. . á una legua de Dresde. 
UBEDA, Ciudad de España en UBRIQUE, Villa de España en 

el Reyno de Jaén, sobre una gran el Reyno, de Sevilla_; entre áspe-
( l<;>ma de un terreno pingiie , que ras sierras, con grandes pastos de 

lleva el nombre de Loma de 1Jbeda, monte alto , y mucho ganado de 
cercada de grandes barrancos , y cerda , yacuno , yeguar , y fábri
sierras , entre los ríos Guadalqui- cas de paños comunes. Tiene una 
vir y Guadalimar. Su campiña Parroquia, y mas de 500 vecinos. 
es muy abundante de trigo y acey_- . UBY, ó PuLo Unv, .Isla del mar 

te: y los caballos que cria mu.y e~- de las Indias, á 4 leguas de Pulo
timados. La industria de esta CiJi- Condor,en la entrada de la Bahía de. 
dad se reduc~ á ciertas manufac·. Siám , tiene 8 leguas de circunfe
turas comunes. de lana y alfarerías rencia. Hay en ella buena agua en 
d·e loza orainaria. Tiene una Igle- abundancia, y mucha madera .. Lon
sia Colegiata, 10 . Parroquias , 7 gitud 12 3. 1 5'. lat. 8. 15'. 
Conventos de Fray les, 5 de Mon~ 
)a~ , 4 Hospitales , . y algunas casas 
antiguas de !JObl~za. Cuenta unos 
3 ©400 vecinos, 

uc 
-UcrnNJEN, Vcienja, grande Ciú· 

dad de la China , cerca del lag9 de 
P.o-
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Poyang , y del- rio Can , en la Pro
vincia de Nanquín. Hay en ella un 
gran coll)ercio en porcelana. · 

U c1N, Vcinum, Ciudad de la Chi
na, la tercera Metr6poli de la Pro
·vincia de Xantung, sobre el rio 
Guei, en una llanura. Tiene bue
·nas murallas, y se di6 en sus cer~ 
c:mias una furiosa batalla entre los 
T artaros y Chinos. · 
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Aquileya ', y es Patria de Leo-
nardo Mattei, y de Juan de Udt .. . • 
na.E.stá en una grande y amena Ha-.. 
nura sobre el Tagliamento y el u .. 
sonzo á z2 leguasN~ p. E. de-Ve
necia, 3 S, ·O. de Ciudad de Friuli. 
Long. )Q. 48'. lat. 46. 12'. 

UF 

UFLEN, hermosa Ciudad de 
W estf ália , en · el Condado de la 
Lippa-Detmol, con buenas salinas 

UG 

. UcKERMUNDE , Ciudad ' de la 
Pomeránia Citerior en el Principa
do de 'Stetín : a venta jada pará el 
comercio , porque está donde el 
U cker desemboca en el gran 
golfo. · · --
. UcLÉs, Villa de España en Cas- ·uaENTo; V.xentuín; pequen1 
tilla la Nueva, con un buen casti- Ciudad de Italia del Rcyno·'deNá
llo. Es muy antigua, y tiene un ce.. pales, en la Tierra de Otranto, 
lebre Convento de Freyles del Or .. . COI) Obispo sufragáneo de Otran'~ 
den Militar de Santiago, que es Ca- to , á 5 leguas S. E. de Galípoli, 
beza de Priorato, y de la Orden, 8 S. O. de Otranto. Long. 3 5. 5 ) '. 
por lo' tocante á Castilla, que al- · latit• 40. u' . 

. canz.a á varias Provincias, y 99 En- ' UGoci, Vgoz'!, Castillo · de la 
comiendas. Alta Ht~ngría, Cabeza del Con-

U · D dado del · mismo. nombre , sobre• 

UnALRIC y AFRA (San), Aba
r;Jía de San Benito .en la _Ciudad de 
Ausburgo, . cuyo· Abad ies Cape
llan del Emperador, y tiene vo
to_ f asiento en la Dieta del Impe
rio: es tambien uno de los Prcla
oos del Circulo del Rhin. 

UnENHEIN-. Véase PbUspsburg. 
U DÍN A , Vtina, bella, y consi

derable Ciudad de Italia en los Es
tados de la Republica de Venecia, 

·Capital ~el Friuli, con un buen 
castillo. Ho.y es Arzobispal desde 
que se extinguió el Patriarcad0 de 

un pequeño rio que enfra en el 
~eisa. Long-,,ti· ro'. lat. 48. ·2~'· 

UKERMUNDÁ, Ciudad de .Alc
·mánia en la Pomeránia , 'sobre e.l 
·Grosse-Haff;en la embocadura del 
rio Uker, con un , castillo fortifi
cado. Long. 'p. 2'. lat. 5 3· 54'· 

U KRÁNIA, 'Vkrania , grande con
tinente de Europa , que confina 

:·por el N. con Polónia , y· Mos .. 
covia ; por·· el E. con ·esta ultima; 
por el S. c;;on la T artaria Menor, y 

Xx z , - el 
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el País de los Tártaros de Ocza-

' kow; y por el O. con la Moldá
via. Es uno de los mejores países, 
dé Europa : produce ·casi todas · las 
especies sin cultivo. Los Polacos la 
llamaban antiguamente = Tierra de 
leche , y. miel.; pero las , guerras lo 
han arruinado enteramente , y he
cho casi desierto. Pertenece á los 
Polacos , y Rusos. Estos · ultimas 
poseen· la mayor parte.·. Se llaman 
Cosacos los Pueblos quct lo habitan. 
Yélise esta palabra. · 

'(} L 

UL 
mio ., y está sobre la orilla izqnier .. 
da del ·Danubio, en el parage don
de' recibe el Lauter y el Iller; á 14 
leguas O. de Ausburgo, 27 N.O. 
de Muních, 110 O. de Viena. 
Long. 27. 44'. latit. 48. 2 51

• 

. Ulm es la primera de las Ciu
daües Imperiales de Suábia, y la 
Depositaria de todos los Archivos 
del Círculo. Se hace un gran co .. 
mercio de lienzos , cotones , lana, 
y hierro. Su territorio tiene 12 

leguas de ancho, y comprende 5 
Señoríos. Su Senado ~e compone 
de 41 Magistrados. ·· Los C:!t6licos 
solo tienen aqui dos Iglesias. No 

ULA, ú ÜULA; Ciudad de Asia se debe confundir con Ulm, Bay
en la Tártaria China , -sobne el liage en el Eleétorado de Magún
rio Sangoro. Era Corte ·ordinaria cia, cerca de Rhingow. Este ter .. 
de su5 Reyes. Longitud 141. 4,0'. _ ·ritorio compi-ende el Alto, y . el 
latitud 44. Bajo Ulm , que son dos Lugares 

ULcAMI ó ULcUMA, Reyno _de poca consideradon. . 
·de Africa en la costa de Guinéa, U LMEN , VilJa de Alemánia en 
"entre Arder y .Benín. Se sacan de el €ír_cu!o del Bajo Rhin,. en el 
él muchos esclavos. Sus habitan- Arzobispado de Magúncia, en las 

( tes son Mahometanos , y circunci- fronteras del Ducado de Dos-
dan varones y. hembms. Puentes. Longitud 24. 40'. _lati-
• .J UiM ó ' ULMA 11lma, Ciudad nid 50. 14-. - ,. 
Libre é Imperial de Alemánia en r 

1 ULOTHO ' ¡ Villa' y Bayliage 
el Círculo de .,Suábia. Es gr:mde, en el Condado· de Ravensberg, 
comerciante, de mucha poblacion, rn Westfália, en la orilla del W é
·y bien fortificada. La Casa de ser , con un castillo sobre un mon .. 
Ayuntamiento es magnífica, y la te. Es del Rey de Prusia. 
Jglesia de nuestra Señora una de · ULRicHs-KIRcHE, Villa de la 
-las mayores, y de mejor arqui- . Austria Inferior, .en el Quartél 
teétura. de Alemánia. La tomó del Bajo Manharts-b~rg; con un 
por sorpresa el Duque de .Bavie- · gran castillo. Pertenece al Con
ra -en 1 702 ; pero seis años des- de de Breuner. . 
pues recobró su libertad. La Re- U LRICHTSTEIN , Villa y Bay Iia· 

·Jigion Protestante es la dominan- ge , con un castillo en el Princi-: 
~~· ;Es patria de Juan _ Freinshe~ pado de Hesse-Darmstatd. 
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ULSTER, Vltonia, P.rovincia de 

Irlanda , con t_itulo de Condado., 
Confina al N. con el Ooeano Sep
tentrional ; al E. con el Cílnal . de 
S. Jorge ; al S. con las Provincias. 
de Leinster , y de Connaugh.-Tie
ne un'a -figura casi redonda, de 
unas 40 leguas de diarnetro. Su 
terreno es fértil fº ·granos y pas
tos , lleno de grandes lagunas, ro
deado de bosques espesos, y de 
muchos rios abun4Jptes de ·pes
ca. Londonde1ri es fa Capital de la 
Provincia. 

Largona y la boca . del rio Quie
to, con un puerto. 

UMBRÍA , VmbriA, Provincia del • 
Estado Eclesiasrico , que tiene á · ' 
Spoleto por Capital. Véase spoleto • 

ULTZEN, Vlissea, hermosa Ciu
dad y Bayliage en el Principado 
de Zell. Antiguameµte se llamaba 
Lovenbourg , 6 Nuevo Ultzen; 
para. distinguirla' de \!ºª Abadía 
vecina , llamadl Ultzen , 6 Vicjó 
Ultzen. Despues se dió á esta Aba.:. 
día el _ nombre de Oldenstadt , y 
al fin fué secularizada, y con yer"". 
tida en Bayli~ge en 153 1. Com
pre1?de cinco Castellanías, y 70 
Lugares en ·su dependencia. Ult
zen esd situada á orillas del Ime
now, á 10 leguas de Luneburgo. 

UM 

UMA, Vma, Ciudad de Suecia 
en la Bothnia Occidental , en la 
embocadura del ria Urna, y en el 
Golfo de Bothnia. De este ria to
ma nombre .una parte de la Lap6~ _ 
nia Sueca, en la qual nace. Lon-
gitud ~8. 2'. lat. 6). 48'. _ 

U MAGO, Omagum , Ciudad de 
Italia en la Istria Austriaca, sobre 
l~ costa º'~idental a. eot:re el fiOlíQ. 

. U ~BRIÁT1co , Vmbri.iticum, Ciu~ 
dad casi arruinada del Revno de 
Nápoles , en la G:alábria Óterior, 
con Obispo sufragáneo. de San Se .. 
verina. Esd sobre .el Lipuda, ii. 7 
leguas N. O. de San Severina. 
Long.34. 5 5'.,lat. 39.,28' •. 

UMEGIAGA, Ciudad de: Africa, 
en los Estados del Rey tle Mar
ruecos , en la Provincia de este 
nombre , situada sobre una mon-:
taña. 

UMMENSTADT, 'Villa de Fran
c6nia en el Principad~ -de Co-: 
bourg, Bayliage. de Helbourg. 
Pertenece á la Casa de Hildbourg
hausen. -

UMSTADT, Ciudad y Bayliage 
de Alemánia, á 4 leguas de' Da~ms• 
tatd. La tercera parte pertenece al 
Eleétor Palatino , y las otras dos 
á la Casa de Hcsse-Darmstatd. ~ 

UN 

UN-CASTILLO, Villa de Espa
ña , una de las cinco Vil/As de Ara
gon , que forman un Partido , si
tuada sobre un cerro, cercada de 
otros mas elevados. Su terreno 
produce excelente trigo, lino ex.
quisito , algun vino , legumbres y 
frutas, sin faltarle muchos y bue .. 
nos pastos. Tiene una'''Iglesia Par~ 
roquial , y mas de 400 vecinos. 

UND~RSWEN _, Ó~ UND,ERSEEN, 

he,r-
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hermma Villa del País Suizo, en 
el Canton de Berna , en' el Over
Iat1d1, eri un sido delicioso;· sobre 
el I:ago de Thoun ,. .entte~jéste y el 

. de Brientz. Se vé junto á es.ta Vi
lla la famosa caverna de san Beat, 
Ó Stln Pat. · 

UNDERWALD', Subsylvania, Can
ton de Suiza, el sexto eff orden. 
Confina al N .- con' el Canton de 
Lucerna, .y el Lago de los quatro 
Cantones; al E. con elevados mon.!.r.· 
tes tjue lo separan del Canton 'de 
Uri; al S. con el monte de Brunick, · 
que lo separa del Ca1iton de Ber
na; y al O. con el Canton de Lu .. 
cerna. Está cortado en dos · gran
des valles por una cordillera de 
montafias cubiertas de espesísimos 
bosques. Es uno de los Cantones 
Católicos. · ·· 

1 UNGARISCH-BRon, esto es, Brod 
en Hungría , · pequeña Ciudad de 
Alemánia en• la Morávia, en el 
Círculo de Hradisich. Pertenece 
fi los Condes de Kaunitz ; y tiene 
aguas minerales. No se debe con
fundir con otras dos poblaciones 
del mismo nombre , á s1ber Boe
rnisch-J3rod, y Deutsch-Brod. 
• • UNVERS, Villa de Francia eñ el 
Dunois, Eleccion de Chateaudun. 

- UNGHWAR , Vngaria, Villa de 
la Alta Hungría , Capital del Con
dado de su nombre , en una Isla 
formada . por el río Ungh, á I.9.. 
leguas E. de Casóvia. Loríg. 40. 
lat.48. 50'. 

U NN A , V11hs1 , Ciudad de Ale
mánia en - el Círculo de W estfália, 
Condado de la Marck. Fué en otro 

UP 
tiempo Hanseática ; pero al pre
sente pertenece al Rey de Prusia~ 
Está sobre "un pequenó rio , á 4 
leguas .S O. 'de· Ham. Longitud 
25. 20'. latit. 51. 40'. · " 

UP 

UPAIX, Villa de Fra'ncia en el 
Delfin'adó, Eleccion de Gap , á. ) 
leguas de Sisteron.. · 

UPrE , , Villar de Fra'nci:i en el 
Delfinado , Eleccion de Valehda, 
á una·· legua de Grest. 
· 'UPL_ÁNDIA, Vpl.:india," Provincia 
de Suecia , que confina al N. y E. 
con el mar Báltico ; al S. con el 

·mar de Sudermánia; al O. c~n -la 
W cstmánia , y la Gestrícia , de 
la que la separa el río Dala~ Tiene 

r 

· cercl 28 leguas de largo, y·1 18 
de ancho • . Se encuentran en ella 
minas de hierro y plomo en can
tidad, y algunas de plata. Stoc- · 
~lmo es su Capital. 

UPSAL , Vps~rte, antigua y con
siderable Ciudad de Suecia en la 
Uplándia, con una célebre Uni ... 
versidad, Arzobispado, cuyo pri
mer Prelado se juzga fué ·san Ans
cherio, y un fuerte castillo sobre 
un collado muy escai:pado. En su 
Catedral , que es la méjor ' del 
Reyno, se vén los sepulcros de 
mucho~ Reyes de Suecia. Fué en 
-otro tiempo esta Ciudad Corte de 
sus Reyes; pero al presente-solo se 
celebra en ella su Coronacion. Es~ 
tá sobre el rio Sala que la divide en 
'dos, á 1 1 leguas N. O. de Sroc.!: 
kólmo. Long. 35· 50'.lat.59. 53'. 

UP-



UR 
UPTALLSBOOM ,_en el Principa· 

do de Ost-Frísia , á media legua 
de Aurich. Es el lugar donde los 
antiouos Frisones tenían sus asam-

1 o 
bleas anuales. 
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yeron el Ducado hasta el año de, 
1626 , en que fué reunido á la 
sa·pta Sede. Es patria de Pblidoro • 
Virgilio, del famoso Rafa él de U r- · 
bíno, .de Bernardino Baldi, del Ba- · 

,..... roche, &c •. Está sobre una mon
) taña , entrf'. los rjos Metro y Fo-: 

glia.i, ~ 8 leguas S. de Rímini , 49 
UaÁBA, Provincia de Amérka N. E. de Roma~ Longit. 30. 16'. 

en Tierra-Firme , sobre el golfo · . lat. 6 ~. 49'. -El Duc~d~ de Urbí
de-su nombre , en el Gobierno de no tiene cerca de 17 leguas de an· . 
Cartagena, al E. de la Provincia .cho, y 2:?J de .largo. Es un país' 
(.iel Darien. Abunda en todo Jo ne- .. mal sano, y poco fértil. Confina. 
cesario á- la ·vida. por el N. con .el golfo de Vene-

U RANISBURGo, Castillo magni- . cia; S. con el Perusino , y la U m-, 
fico en ntro tiempo de la Isla de bría; E. con la Marca de Ancona; 
Hum , en medio del Estrecho deL 6. con la Toscana y la Romaña. • 
Sund , edificado por Tico-Brahe, Uac1sE (San) , Villa 1 consi
gonde este célebre Astr6somo pa- derable' de Francia en .Auvémia, 
s6 parte de sus días, y compuso Obispado y Eleccion de S. Flo~r. 
su Systéma del mundo. _ Otra hay en el Obispado y á 5 le-

URBANÉA., Ciudad pequeña de guas de Montauban. 
Italia en el Ducado de Urbíno, UREEDEN 6 UREDEN, Ciudad ; 
ton Obispo sufragárieo de U rbíno. del Obispado de Múnster, coll 1-
La edific6 el Papa Urbano Vlll gunas fortificaciones, y una célebre 
sobre el ' rio Metro, á 6 legua(de Abadfa de Nobles, _en el Bayliage~ 
Urbíno.. de Aahus. "' 

U RBAIN ( San ) " Villa de Fran- U RE Ñ A , Villa de España ep Cas• , 
· cia en Champaña , Obispado de tilla la Vieja , con una antigua y _ 

Chalons , Eleccion y á una legua famosa fortaleza. Es Cabeza de 
de Join ville , sobre el Marn~, con · Condado; que hoy ·poseen los Du-
una Abadía de Benediétinos. . ques de Osuna. 

UaBÍNo ; Vrbintlin , considera- : URGEL, Vrgelliwn, Ciudad de 
ble y cékbre Ciudad de Italia en · España e'n Cataluña, Corregirnien
los Estados del Papa , Capital del to. de Puicerdá, sobre. los rios Se- i 
Ducado de su . nombx:e , con una , gre y Val ira , en una llanu·ra al 
antigua ·ciudadela , Arzobispo, y pie de los .Pyrinéos, con terreno 
magnifico palacio , donde h.abita- abundante1 de frutas , legumbres, . 
han en otro tiempo sus Duques, y pastos. Es Silla Episcopal con 
que era[} de las Casas de Monte- grandes privilegios; sufragánea de: 
Feltro, y de la R.ov~re, y pose- Tarragona, .cuyo. Pr.elado sdnti_- -·. 

tu-
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tuja Principa Soberano del .Valle 
~e Andorra, y Capital del antiguo 
C2ondado de Urgél , con un casti
llo muy fortificado. Tiene 3 Par
r-oquias, inclusa fa Catedrál , tres . 
Conventos de Frayks, un Semi-· 
nario Conciljar , y dos hospitales. 
Hay manufaéturas de lencería co
mun , de páños, y gen eros de al·- ~ 
godon., Cuenta unos 700 vecinos. 
Está á 26 leguas N.O. de Barce
lona. Long. 19.12 ... lat. 42. ~8. < 

URGÉL ( el h vrgellensis .Ager;i 
g1·an Campiña de tierras de labor , 
en Cataluña , entre montañ1s, en 
el Corregimiento ·de Lérida , en
tre el rio Segre ' Y el territorib de 
Gervei;a. Comprehende muchos 
Lugares , y es país de. prodigfosas 
cosechas· de granos. r ) ¡ 

U RGONS , Villa de Francia en 
Gascuña, en los Landes , Obispa
do de Dax. 
. U RI , Vriensis Págus, el mas me

ridional de.los Cantones Suizos, el 
quarto en orden , y uno de los 
Católicos. Es un valle largo, y ro
deado ·por tres partes de los Alpes. 
Attdorf es su Capital. Confina al N. , 
con el Cantón de Schwitz, y con 
el lago de los quatro Camon.es; al 
E. con los Grisones , y el Canton 
<le Glaris ; al S. con los Bayliages 
de Italia ; y al O. con los Canto
nes de U nderwald, y. Berna. 

UR.sANNE (S. ) , Villa del Obis
fado de Basiléa, sobre el rio Doux, ~ 
a 2 leguas de Porentru. Tiene una 
Iglesia Colegial. 
, _UrunN DE RosEM~ERG (la Ca

sa de) , nombre de una ilustre Ca-

us 
sa de Alemfoia , cuyo patrimonio 
está situado en Bohérnia, en el Cfr .. · 
culo de Bechin. Fué elevada á la 
Dignidad de Condes del Imperio 
en i 68 3. Posee muchos y bue11os 
Estados en Alemáriia , entre otros 
el Condado de .Fieiribourg en el 
Ducado de Carínthia. 

U.RsPÉRG ó AVERSPERC:; céle
bre Abadía de Alemánia en Suá ... 
bia , del Orden Premonstratense, 
cuyo .Abad es Prelado de Slíábia. 
Estüituada· cerca dei rio MindeJ, 
á poca distancia de Thanhausen.4 
El Autor de la famosa Cbronica . de 
Vrsperg, Conrado de , Lichtenstein, 
fué ~Abad de esta Casa. 

, URUGAY, Rio de la America 
Meridional en el Paraguay , que 
desagua en el Rio de la Plata, e1_1 
la orilla oriental , 3 o leguas mas 
arr~ba de Buenos-Ayres. 

1 J t f U S JG 

. . ( 
UsBECKS (País de los). Véase 

Gran-Bucbaría. 
UscÓPIA ó ScÓPIA , Scupi , Ciu

dad grande de la Turquía Euro
péa en l~ Sérvia, en el territorio de 
Herzegovica , con un Arzobispo 
Griego. Es residencia de un San
giac , y está sobre ·el riO Veratazer, 
á 30 leguas S. p. O. de Nísa, i 2 5 
N.O. de Constantinopla. Longi
tud 40. lat. 42 .. 16'. 

UscotJUAS , Pueblos fugitivos 
de Albánia , y de los países veci
nos , establecidos en la Croácia 
A ustriáca , en l~s cercanías de la 
Ciuda_? de _Segna. Se hicieron te-

m1-
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'ro.1.bles en el ultimo siglo por sus py· 
raterías , que excitaron las quexas 
de muchas Potencias de la Europa. 

UsEDOM, Vsedomia, Isla de Ale .. 
mánia en e1 mar Báltico , Ducado 
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gar de Silésia en el Ducado de Tei• 
chén. Cerca de aqui .toma su na.
cimiento el rio Wístula. , 

UT 

, de Pomeránia , con una Ciudad U TERSEN , Mbnasterio de Ale--· 
.dd mismo nombre, considerable .. mánia en el Condado de Pinne
en otro tiempo; pero casi toda re- .. berg, con 9 Lugares dependien
ducida á cenizas en 14 7 3 , y no se tes , bajo la Soberanía del Rey de 
ha podido restablecer. Longitud Dinamarca. Es para Doncellas No .. 
38. 30'. lat. H· 37'· . bles de la ReligionProtestante. · 

UsmGEN, Ciudad de la Wete- UTIEL, Villa considerable de 
rávia, con un castillo sobre el rio España, entre Castilla la Nueva y 
Usbach. Es Capital · del Condado Aragon , con un antiguo castillo. 
de Usingen , que dá su nombre á Su terreno es abundantísimo en ga· 
una rama de la Casa de Nasau, á nados, y frutos ·, y especialmente 
3 leguas de Fridberg, y á S de en miel, azafrán, y cera, de que 
.Weilbourg. - tiene gran trato. Goza muchos pri .. 

UsLAR, Villa de Alemánia en el vilegios, y es pueblo muy abaste
Principado de Calemberg, .<lgar- ciclo de todo. 
tel de Goting~, sobre el Ale, don- UTILA, Isla de la América Sep .. 
de se pescan buenas truchas. tentrional en la Bahía de Hondu-
- UssEL , 'Ussellis , Villa de Fran- ras , á 18 leguas de la costa~ y al 
cia en el Lemosín, Capital del Du- S. O. de la Isla de Roatan. 
cado de Ventadour, á 2 leguas del UTPHE en el Círculo del Alto 
castillo de este nom~re. Longitud Rhin , en el Condado de Solms. 
19. 56'.Iat.45. 32'. · ~ .Es un Bayliage que dá su nombre " 

UssoN , vxus, Villa de Francia á una rama 'de la Casa de Solms. · 
en Auvérnia , con titulo de Mar- UT~ECH, Vltrajelfum , grande 
quesado. Está poco poblada desde y célebre. Ciudad de las Provin
e! año de 1634,en que el Rey hi- cias-Unidas, Capital de laProvi.n:
zo demoler su castillo. Es memo- cia de su nomhre , con célebre 
rabie por haber habitado en ella Uniyersidad, establecida en 16 3 6. 
largo tiempo Margarita de Fran- .Los v;iluar~es y medias-lt1nas, que 
cia , primera muger de Henrique circuyen esta Ciudad , la hace,n 
IV. Está sobre una montaña. . poco fuerte. Fué Impe.rial en otro 

UsTIANo, 'Ustianum, Ciudad de tiempo, y Silla Arzobispal. Es pa .. 
Italia en el Cremonés , sobre el · tria del Papa Adriano YJ, de Ge
Oglio, á 5 leguas N. E. de Cremo- rardq Hontorst , de -.Witem-Bo
na. Long. 27.40'. lat.45. 15'. gaert, y de Ana Maria Schurman. 

UsTRONICK 6 WJSTRONICJC1 L~.. Se formó en ~sta Ciqdad en 15 79 
Tom. III. - Y y .a.que-. 
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· aquella union , que fué el funda..;; 

mento de la República de las Pro
viricias-U nidas , y se tuvo en ella 
el famoso Congreso , que paci~c6 
toda la Europa en los ultimos años 

· del Reynado de Luis XIV: pues co
menzó éste en 1712 ' y ·s~ cortclu· 

' , yó~ en 171 3. La tomaron los Fran-
, ceses en 1672, y la restituyeron 
el mismo año. Está sobre el anti
guo canal del Rhin , en el parage 
.donHe el Vaer sale de este rio, á 8 
kguas s .. E. de 'Amsterdam. Lon
·gitud :22. 36'. lat. 52. 8'. El Se-

"~ ñorío , 6 Provincia de Utrech , la 
quinta en orden de las Provincias
U nidas , goza de ayre mas sano 
·que la Olanda , y de un terreno 
-menos pantanoso. Se gobierna casi 
del mismo modo que la Provincia 
·de Zelanda ; el Rhin la separa de 
·la Isla de Be.tau. · 
- UTRERA , 1Jtricula, Villa de Es ... 
pafia en el Reyno de Sevilla , en 
(una campiña de mas de 5 leguas 

r , ·de extension , con grandes tierras 
-de lab6r , abundantes de granos, 
vino , y ~ceyte , y buenas dehesas 
·para los ganados. Tiene 2 Parro
·-quias, 5 Conventos de Frayles, 3 
-de Monjas, 4 hospitales, una co-
piosa salina en su territorio , tres 

·plazas sobre un puente, y una fuen
te de nueve c~ños perennes. Cuen· 
ta unos 3 @5 oo vecinos. Dista 5 le
g,u~s E. d~ Sevilla , 1 1 N. d.e Xe
r~z, y 6 S. de ~armona. 

UTZN ACH , Villa de los Suizos 
· en el Canten de Zurích~ Capit~l de 
• Ún antiguo <;ondado. I?ista PO.'º 
del lag? d~ Zurích. - ~ · - . 

-u X 
u XIJ AR , vma de España. en el 

Reyno de Granada , Cabeza de un 
Partido en la Alpuxarra , sobre un 
rio que baja de Sierra-Nevada, en 
un terreno quebrado' , que. pro• 
duce· bastantes granós , y alguna 

-seda. 1Tiene una. Iglesia Colegfata, 
un Convento de Frayles: y cuen-. 
ta cerca W: 400 vecinos. 

· U .. Z , 

UzEDA, Villa de España en Cas
tilla la Nueva·, con titulo de Du
cado , y un castillo á 8 leguas N. 
O. de Alcalá. Longitud 14. 32'. 
lat •. 40. 50'. · 

UzEL , Vulla , Villa de Francia 
•en Bretaña, Diocésis de S. Brieux: 
es mur comerciante, y está á 7 le
·guas S. O. de San Brieux. Longi· 
tud 14. 43'. lat. 48. 16'. 

UzERCHE, 1J;z:..ercba, antigua Vi
lla de Francia en el Lemosín, Obis-· 
pado de Lim6ges, con una Aba
día de Benedi.ét:inos. Está sobre un 
monte escarpado , por cuyo pi-e 
cofre el rio Vesera , á 11 leguas 
S. E. de Lim6ges , 87 S. de Pa
rís. Long. 19. 18. lat. 45. 25. · 

Uzfs , 1Jsetia, pequeña Ciudad 
de Francia en el Alto Languedoc, 
Generalidad de Mompeller, Capi
tal · del Usege, con Obispo sufra
gáneo de N arbona , y titulo de 
Ducado-·Par, erigido 'fn 1 5 6 5. Es 
patria de Juan le Mercier, y de 
Jacobo Marsollier. Gozaban én 
otro tiempo sus · moradores de 
grandes privilegios; pero habien
.do abrazado el Calvinismo en el 

.. ~ ~i-
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si'glo XVI, obligados .á someterse 
en 1629, los perdieron. Está en 
un terreno abundante en trigo, 
aceyte , seda , ganados , y b~enos 
vinos, á 5 leguas N. de Nimes, 
1 54 S. p. E. de París. Longitu~ 
zz. 4'. latitud 44. 1'. · 

WA 
B'l" IS T ' - a~ a tico; a • con el ravo; al v. 
con el Holstein propio , y la Stor~ 
mária. Tiene cerca de 8 leguas de! . 
largo y 6 de ancho: es muy fértil 
en trigo y abundante en ganados. . 

· La Wagria es muy propia para: 
la agricultura. Está situada sobrd 
la costa. del mar de Alemánia, y-se 

. W A:. extiende hasta Lubeck. Alli se vé' 
, _ la hermosa Abadía de Preetz; las. 

W AcHTENDoock, Villa de los bellas posesiones de la Casa de. 
Países-Bajos en la Provincia. Rantzow y Walstorf que pertcne- . 

de Gueldres, én unos pantános que cen á la Casa de Thienen. El resto · 
con el rio Niers hacen toda su de- .de la Wagria· está repartido entre 
fensa , á 2. leguas de Gueldres. el Reyno de Dinamarca, y el Du .. 
Long. 23. 52'. lat. si. 23'. cado de Gotorp. · 

W ACHEHEIM, Villa de Alemá... W AHLESTA:ÓT , Hermosa Ciu-
11ia en el · Bajo Palatinado , en el dad de Suiza, Cabeza de un Bay- . 
Bayliage de Neustadt. Es un feu- liage ·qel mismo·nombre,comun en .. 
d.o Noble de los Condes de War- tre los Cantones Protestantes, y el . 
tonberg. • · · de Glaris;Es el camino Real para ir 

W JECHTERSCACH, Villa del Con- de Suiza y de Aleniáriia al país de 
dado del Alto Y semburgo en el los Grisones, y está cerca del La
Cí~culo del Alto Rhin, á 3 leguas go del mismo nombre. 
de Gelnhausen. W AHRENBERG, Villa de Ale- .i 

W AES (País de), Territorio del mánia sobre el Elster negro, en el , 
País-Bajo, en la parte oriental de · Círculo Eleétoral de Saxónia. 
la Flandes Austriaca: que se estien- · W ALBECK , Abadía Protestante . 
de desde Gante á Y sendick , á lo en el Señorío de W everlingen en el 
largo del Escalda. Tiene buenos , Principado de Halberstadt. Hay un · 
pastos, praderías; y abunda en tri- Prelado y 6 Canónigos, y solo es
go, lino, y caballos muy estima- una aldea. Hay un b~llo castillo 
dos. Se-gobierna por sus leyes, y de este nombre en el Condado de 
costumbres particulares. Mansfeld bajo la autoridad del . 

W .JEXEMBERG , Condado en la Elector de Saxónia. Pertenece á la. 
Austria Superior en el Qyartel de familia de Busch. 
Murch. Pertenece á Condes de Sta--· · , W ALDBOURG, Condado Libre 
rhemberg. é Inmediato del Imperio en el cír.: 
,~AGRIA, Vagria, País de Al;- culo de Suábia, que se divide en 

mama en el Ducado de Holstem. Alto y Bajo. El Alto Con~ado es- . 
Confina ¡mr el N. E. COll ·el m~ tá situado sobre.el rio ller ,y com-

Yy .z pre~ 
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prehende á Waldbourg , castillo 

. · que está cerca de Ra vensbourg, 
que ha dado su nombre á la Casa 
de Waldbourg, á Wolfeck , Bus•: 
ser" W aldsea , Zall, Wurtzach, y 
.Traucbourg. El Bajo Condado es
tá á .orillas del Danubio. Sus luga
res mas notables son Scher , Fried· 
berg , Turmetingen, Sulgen , y 
Bondorf: U na rama de esta Casa 
se ha establecido en Prusia , don
de posee el castillo de ·Rautem
bourg, y en la N ardia el Señorío 
de Barten , y la Villa de Lands
berg. Son Condes de Waldbourg 
~on Mayordomos hereditarios del 
Sa-cro Imperio sacri Romani Imperii 
Dlipiferi. 

w AIDHOFEN, Villa de la .Aus
tria Inferior sobre el ria Y ps en el 
Alto Qyartel de Wien~r-Wald: es · 
del Obispo de Freisingen. 

W AIBLINGEN, Villa de Alemá
nia en Suábia , Ducado de Wir
tcmberg, con un castillo. Es patria 

, del Emperador Conrado III, y es .... 
tá situada sobre el rio Rems, á 6 -
leguas de Stoutgard. 

WALCHEREN, Valacria, Isla del 
País-Bajo , una de las p"rincipales de 
Zelanda, al O. de las Islas deNoort
lleveland, y de ZuyJ~Ileveland, 
en la boca del Hont._ Middelburgo es 
la Capital. 

\ WALCOURT 6 WALENCOURT, 
Villa del País .. Bajo en el Condado. 
de Namur, en los confines del Lie
jés, en el país que hay entre el Mo .. 
sa y el Sambra. Qgisieron apo
derarse de ella los Franceses en 
1689; pe.ro fuer.on-obligados á .re~ 

' ' 

w ·A 
tirarse con grande pérdida. Está 
sobre el rio Heuro , á 5 leguas s. -
O. de Charleroi , y 8 S. E. de 
Mons. Long. 22. lat. 50. 1 3 '. 

W Al.1>-CAPPEL , hermosa Ciu
dad, y Bayliage del ~ajo Hesse. 
· W ALD EcK; Vtcldecit4tn. Véase FAi
dee~ 

w ARDENBOURG ' Ciudad de 
Francónia en el Condado de Ho
henlohe , con un castillo , y algu
nas . fortificaciones. 

W ALDENBOURG, Villa de Mis
nia en el Círculo de Ertzgeburge> 
entre Zwickau y Altembourg. Es 
famosa por sus vasos, y pertenece á 
los Condes de Sc;hoenbourg. Es 
Corte de estos· Condes y un feudo 
de la Bohémia. 

W ALDENFELS , Castillo fuerte 
en la Austria Superior en el Qgar• 
tel de Mihel. Está construido so• 
bre' uh peñasco , cerca dé las frón..: 
teras de Bohémia, y pertenece á la, 
Casa de Brundéman. · 

W ALDGA w, distrito de la Suá
bia en las fronteras del Tirol, don
de está situado el Condado de .Plus
dentz •. 

w ALDHAUSEN , Ciudad de la 
Austria Superior en el Qgartel Ne
gro, con un Convento del mis
mo nombre á alguna distancia de 
alli. · 

w ALDHEIM, Ciudad de M{s
nia en ~l Círculo de Leipsicki 
mas allá del Muida. Se ha hecho 
del palacio una Casa de corree~ 
cion , y un Hospital para los po
bres. 

W ALDiRCK, Villa de_ Aleínánia· 
en 



WA 
en el -Brisgaw Austriaco , en una 
Isla' formada por ~l rio 'Eltz, á z 
leguas de Friburgo. Long. 2 5. 3 8'. 
lat. 48. 9'. · . 

w ALDSHUT' Vicldbusta ' Ciudad 
fuerte de Alemánia en el Círculo 
de Suábia., en el Klergow. Es una 
de las qu'atro Ciudades llamadas 
Forestieres, 6 sylvanas, sujeta . á la 
Casa de Austria. E~tá en la union 
del Schult y del · Ryiin , en la en
tráda de la Sel va Negra , á 7 le
guas O. de Schaffusa , N. O. de · 
Ludich. Longitud 2 51

• 571
• latitud 

47· 38'. , 
W ALDSTEIN , en Bohémia, en 

el Cfrculo y á 6 leguas N. de Bo
leslau.Es el Patrimonio de los Con .. 
des del mismo nombre. 

w ALLEBOURG ' V Jllis-8urgum, 
Villa de Suiza en el Cant6n de Ba
siléa , con un fuerte castillo so
bre una roca muy elevada., al pie 
del monte Jura, en un valle es~ · 
trecho: que forma un paso i!Dpor-
tante. . 1 

W .ALONES ; esto es , Galli, nom
bre que se dá á los Pqeblos de 'la 
Flandes, del Ar:tois, del1H:;iinaut, 
y de Brabante , cuyo. lenguage1 
usual es un Frances antiquado. 

w ALPON' Va/.po ~ pequeña Ciu- ' 
dad de Hungría en la Esclav6nia; 
Capital del Condado de su nom
lire ' con un castillo bien fortifi
cado sobre el rio Walpon , á 40 
leguas S. de Buda. Long. 3 6. úl. 
lat. 45· B'· . 

W ALSRODE, Viila del Principa
do de Zell, en el Bayliage de Re-
tem , iº~ ~n"~ Abadía de !?amas 
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·tuter~nas, compuesto de una Aba-
desa, y ocho Señoras. . · 

W ALSHAUSEN 6 W ALLSHAU• 

SEN, Villa, y B~yliage de .Alemá .. 
nia en el Baj.o Hese :, cerca del 
Wéser. · 

W ALTENBUCH, Ciudad de Ale
m~nia en la Suábia, con un casti
llo , en el Ducado de Wirtemberg, 
á la. orilla derecha del .A~ch, entre. 
Stutgard y Tubingen. 

W ALTERSHAUSEN, Villa de Ale~ 
mánia·:en el . Prin~ipado de Sax6-
nia-Gotha, á 3 legu-as de yoth~. 
Se fabrican aqui muchos lienzos_. 

WANDEN, País del Ducado de 
Brema, en el terreno de Hade le • . 
~omprehende tres pueblos, y un 
bosque deleitoso. . 

WANGEN, Villa de Francia en . 
· }a. Baja Alsácia , Ba y liag~ de Bar

lesonne , en la falda de un. monte, 
cerrada con un muro de tr~s pies 
de espesor, á 3 leguas N. O. de. 
Strasbutgo. Longitud 26. 1~'· lat. 
4-8· 38'. : . -

W ANGEN, Vímania, Ciudad· Im .. ~ 
perial de Alemánia en la Suábia; so· 
bre el río Oberg-Arg. T!ene un 
termino de 2 leguas de circunfe
rencia. Los Habitantes, son Cato
licos , y hacen un comercio con-_ 
siderable de lienzos , papel , y 
quincallería, a 7 leguas N. E. de . 
Lindaw. L~ug\tud .27. 36'. latitud 
47· 3 5'. 

W ANSBECK , Villa con un casti..; 
llo en el Pa.ís de Stormaría que tle.: 
ne muchos Judios. Es del Princi-, 
pe de Culmback á quie1:1 la di6 el' 
R.ey de Dinamarc.a• · 
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, W .ANSEN, Ciu~ad de. Silesia, so- :. Dymel. Fué en otr_os tiempos Irn

bre el rio Ola, en· el Ducado de perial; pero hoy pertenece arObis
., Grotkau. Hay. aqui grandes plan- po de Paderdorn. Los Franceses 

tíos de tabaco. . ' ganaron una funcion á los Hano-
W ANTSLEBEN ' Villa , y Bay- verianos en 1760. 

liage del Ducado de Magdeburgo, W. ARDE , Villa de Dinamarca 
en el Círculo...- de Holte sobre· el · en el Jutland~ á.6 leguas de Ry., 
Sarre, con un castillo. Se fabrica · pefi,, á la boca del rio .Warcle. 
buena cerveza~ blanca. · W ARDHÚS, Vardbusium, Ciudad 

WARADÍN (Gran), Varadinum,. marfripu de Norwega en la Isla de 
grande y fuerte Ciudad de la Alt~ su nombre, Capital de la LapÚ-· 
Hungría, Capital·del Condado del nia Dinamarquesa, en el Gobierw j, 

mismo nombre, con ·una búena no de Warl)dús, con un .castillo 
ciudadela, y Obispo sufragáneo de medio arr,uinado. Long. 50 .. 5'.Ja
Colocza. ·La tomaron los Turcos . titud ¡'o. 3 5'. El Gobierno de 
en 166Ó; pero los Imperi:iles la re- Wardhus, .6 la Laponia Danesa, 
cobraron en 16.92. Está sobre e1· se extiende desde el golfo Ostra-
rio Keuvres, á ~8 leguas N. de 1Te- flor hasta la Laponia Moscovita, y' 
meswar, 45 E.de Buda.Long. 391 ' comprehende la parte mas septcn
lat. 46. H'· Hay .otra Ciudad de tdonal de la Norwega. No prod~
este nombre en la Altá· Hungría en · ce mas que algunos pastos, y sus 
el Condado ·de Zeinplin sobre el habitantes viven en cuevas subter
Teisa , llamada el Pequeño-W11rA- raneas en el invierno á causa del 
din. , c-xcesi vo frio. 

W ARADIN , Ciudad fuerte de-Ja W ARE , Villa comerciante , de; 
Esclav6nia, Capital del Condado Inglaterra en el Condado de Har-J 

' del mi,mo nombre. Pertenece á la ford, camino de Londres á Cam .. 
Casa de Austria, y esta sobre la bridge. Aba~tece de agua á Lon .. 
orilla derecha del Drávo;confines dres por medio de buenos aqüe
da la Stíria~ á 12 leguas S. O. de duél:os. 
(;aniska, 13 N. de Zagrab. Long. · WAREN, YAreniA, Villa del Prin~-
34· 40'. lat. 46. 18'.. cipado de Wénden, en el Círculo 

W ARBERG; varberga, Ciudad de de la Baja Saxónia , Ducado de 
Suecia en la Provincia de Hállatid, Mecklemburgo. · 
con un cas~illo y: un· puerto en la . W ARBNDORF, hermosa Ciudad 
costa del mar de Dinamarca. · · de Alemania, en el Obispada , y á 
· WARBERG .6WARBouaG, Villa 4 leguas de Múnster, Bayliage de . 

de Alemánia, en W estfálía , en el Casenberg, sobre el Ems. Tienen 
Obispado de Paderborn ·, fronte- fama sus lencerías. . 
ras del Landw:aviato de Hesse, y WARHAM, Ciudad comerciante 
del Condado ~e.Waldeck~ sob~e el de lnglatena en ~1 Porsets\lire, 

SQ~ 
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sobre.la habla de-Pool, que fue en . conducido Lutero en 1521, para 
otro tiem-i)o considerable. Embia que sus enemigos no-supiesen es.• 

. ·dos- Diputados al Parlamento. te retiro , que él lo llamaba su · 
· W A.RNEMUNDE, Fortaleza so- Patbmos. 

bre el mar ·Bálticó; ~ fa boca del WARTENBERG, .Ciudad bien 
Warna ~ en el Senorío de Rostock, fortificada de .klcínánia en la Baja 
Dúcado 0de Mecklembu!Jfgo. · Silésia con un castillo, Capital de · 

W ARNETdN , Villa mal fortifi- un Señorío del mismo nombre, so- -
cada de los Países-Bajos, en la Flan .. - bre el Weida, á 9 leguas E. de 

-des Austriaca, sobre el Lys, á 2 Breslaw.Es ~na Baronía Li~re, que 
leguas de Y pres, y á 3 de Ilila. · pertenece á los Hijos del Conde de 

W ARNINGEG .. ACKER , · d_istrito Muních. · · 
del País de Adela, cerca de. Atten· W ARTENBERG en Bohémia, en 
dorf, en Westf~lia. ~e1 · cfrculo de Boleslaw. Es el Pa-

W ARRA , hermosa Ciudad de trim1mio de los Condes de este 
Pol6nia en el Ducado de Mazovia, nomñre. , 
en el Palatinado de Czersk, sobre WAK-,.EN:8ERG l ( el ConClado 
el rio Pilsa. Longitud 3 9. 3 o. la- de ) en ·el Círc':1lo del Alto Rhin: 
titud 5 1. 2 3. es un. Condado Inmediato desde 

WARRINGTON, Rhigodunum, Vi- 1707. El Conde de War~einstcin 
lla comerciante de Inglaterra en la .. Juan Casimiro Kolbe, muerto en 
Provincia de Lancastre, con titu- '4 de Jl~lio de 111-;. ·, ha; sido el 
lo de Condado. Diputa para el primer Conde de Wartenberg, cu• 
Parlamento, y está sobre el Mer- yo pueblo princip-al ·est~ á alguna 
sey, _que se pasa por un buen puen- <iistancia de Kaysérslauter; y tiene 
'te, á 50 leguas N. O. _de Londres. once Señoríos inmediatos en su de-
Long. 14. 40'. lát. 53. 26'. ' pendencia. No se· debe confündi11 " 

W AM' A , Ciudad de Pol6nia en esta Cas·a con las tres ramas .de la 
"tl Palatinado de Sirádia, sobre el de Wartenberg/una de l~s quales 
rio W.arta, entre Sirádia Y· Sadeck~ poseiá feudos en , Baviéra , la otra 

1Fué tomada y casi reducida ·á ce- en Bohémia, y la tercera en Mo
·nizas f or los Caballeros del Orden rá via , y tedas se han acabado. 
Teutonico en 13 3 1; aunque des- - '·w AR~HA, Lugar· ~Silésia, en 
pues se restableció. · el Ducado y á,-.s leguas ·de '_Muns~ 

WARTBOURG 6 WAllTEMBERO, terberg: fam·ose por causa de lasi 
antiguo castillo de ~letnfoia so- . contínuas romerias que se ' hacen 
bre un alto mon·te, cerca de Eise- alli. , · : 
riach, en el Círculo' de la Alta Sa- W u WtcK ~ 'Vtrovicum, hermosa 
xónia. E.n 1est~. castillo fué

1 
criada y considerable ciudad de Ingla-. 

Santa ~sabe! h11a de An~res Rey terra , • Capital~ del Cón'dado ~el 
de Ungría, y ~n· en~ mismo· fué mismo nombr.e7 c:on un fuerte cas~ 

. t~ 
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tillo. Embia dos D!putadós al Par .. 

. lamento, y' está sobre una colina 
' ·cerca . del Avon, á 26 leguas N. 

O. de Londres. Longitud 15. 59'. 
·-lai:. 52 U ·8'. . 

· WA.RWICK, Vílla de Flandes so
bre el rio L ys , ~ una legua N. 
de Lita. 

w ARWICKSHIRE ("el ) , Territo- -
·rio muy fértil de Inglaterra'· que 
confina al N. y al O. con los Con
dados de Stafford y de Leycester; 
al E. có1i el de N orthampton ·; al 
S. con los de Oxford y de Gloces
ter. Tiene cerca de 14 leguas de 
largo sobre 1 o de ancho • 
.. · WAsA, Ciudad marítima de Sue
cia en la Bothnia Oriental, donde 
naci6 Gustavo Wasa. Lat. 6 3. 10. 

long·. 44. 
r WA:SERTI\UDINGEN , Villa y 
grande Bayliage de Fran~ónia en 
el.. Marquesado de Anspac;h, cer
ca de las fronteras de Oetingen. 

W ASGOW (el) , País de Francia,. 
que comprehende una gran parte 

' de la Baja Alsácia. 
w ASSELLONE 6 w ASS;ENHEIM, 

Villa de Francia en . l~ . Als.ácia ~ so
bre el rio Masick, á 3 · leguas de 
Sa verna, con un fuerte castillo so
bre lo alto de un monte. 
· · WASUNOEN , Ciudad y Baylia
ge de Franc6nia en -el Principado 
de Henneberg, con un castillo. Se 
cultiva muc~o tabaco, y pertenece 
á la Casa de Saxónia-Meinungen. 

w ATÉRFORD, Yaterfordia, gran
de, comerciaQte , y rica Ciudad 
de Irlanda, Capital' del Condado 
clel mismo nombre , con Obispo 

# W E 
sufragáne~ de Cashel, y un buen 
puerto defendido con un castillo • 
Está sobre d Shura, á una legua 
del mar, 20 N. :E. de Cork, 2) E. 
de Limerick, 2 f S. O. de DuQlin. 
Long. 10. 3 J'•. lat. f 2. 10'. El 
Condado,de Waterfordes País IJlúY 
bueno y agradable, y tiene 16 le
guas de largo , y 8 de ancho. 

w ATERSHAUSEN, Villa del Prin
cipado d'e Sax6nia-Gotha, á) le
guas . de Gotha •. Se fabrican aqui 
mucha~ lencerias. 

W ATTEN , Villa de tos Pa~ses. 
Bajos en la Flandes Francesa, so
bre el Aa, á 2 leguas de Sant·Omér, 
con 1una Abádía delOrden de San 
Agustin. 

W ATZENBERG , Castillo y Se
ñorío de Alemánia en la Carniola 
Inferior .Pertenece á los Condes del 
mismo nombre. 

WEDEKINDSTEIN, Castillo de 
Alemfoia en el Principado d~ Min
den; Toma su . nombré de Wite• 
kind el Grande, y pertenece al ca ... 
bildo de ,Mínden. . 

WEDEL, Villa sobre el Elba, 
cerca de Hamburgo, en el Conda
do de Pinneberg. To.das las pri
ma veras se ti~ne en ella 1 un gran 
mercado. · 
' . W 'EBERLIN»E 6 EFERLil'fGEN, 
Villa, Castillo, y Bayliage entre 
el Aller , en el Principado de Hal
berstadt, con 14 lugares. en su de-
pendencia. . 

y¡¡ ~CHETER.BAC ~ Y~la de Aleá
in -
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mánia en la W eterá via, en el Con
dado de Isenburgo , sobre el rio 
Kintz , con un palacio, en donde · 
habita el Conde de Isenburgo: -. 

WECKENDORF , Ciudad de la 
Austria Inferior en el Cl!_lartel del 
Bajo Manharts-Berg. Pertenece al 
Monasterio .de Moelck. . 
. WEERDT, Villa y Señorío, con 
un castillo antiguo sobre el Issel, 
en el Obispado de Múnster, Bay
liage de Bockoldt, á 9 leguas de 
Mastrich. - . 
. WEERT, Villa del País-Bajo en 
el Brabante Olandés, Cabeza del 
Señorío de su DOII\bre, que perte
nece al Principado ~e Chimai, en el 
Qy.artel de Bolduc , á 4 leguas d.e 
Ruremunda. Es patri~ de Juan de 
Weert, que de aprendíz de Zapa
tero lleg6 á ser General del Em
perador , y Virrey de Bohémia. · 

WEGELEBEN, Villa, castillo ar
ruinado , y Ba y liage en el Princi
pado de Halberst~dt. 
. W EHNER, Villa del Principado 
de Ost~Frisia, en d Bayliage de 
Loer. Se sacan de ella buenos ca
ballos. 

WEIBSTAD'l', Veibestitbium, Vi
lla de Alemánia en el Círculo del 
Alto Rhin; Obispado de Spira , á 
5 leguas N.O. de Hillebron, 4 S. 
E. de Heidelberg. Long. 27. 34'. 
lat. 49. 18'. 

WEICHSELBOURG 6 WEICHSEL

BERG, Ciudad, Castillo, y Sdío
río en la ,Carni6la Inferior , en la 
orilla del Sa vo , á 14 leguas E. de 
Laubach. Pertenece á la Casa de 
Avetsberg. 

rom.I:lI. 
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'> ~ W'EICKERSHEil\l -~ Ciudad de 
Francónía ·en . el Condado de Horí.. · 
helohe, sobre el Tauber, con un . 
buen palacio , y hermosos jardines 
dd Conde. , . . /: 

WEIDA' Ciudad' y castill<,> ae 
Mísnia en. el Círculo de N eustadt1 
á 6 leguas de Plauen'~ 
· WEIDEN, Veida, Villa hermosa 
y fuerte 4e Alemfoia en el Círcu!. 
lo., y Palatinado de Baviera, Ca
pital de un Ba y liage. Pertenece al 
Eleél:or de Ba viera , y está sobre 
el 'Nab, á 4 leguas N. O. de Leu
chtemberg. Long. i 9. -5 4'. lati-
tud 49· 441

• . 

WEIDENAU, Ciudad de Silésfa 
en el Ducado de Grotkau : una de 
las Plaz~s de Barrera, que la Reyna 
-de Hungría se res~rvó en su Tra'19 
·tado con el_Rey de Prusia en 1742. 
~ EILBOURG' Ciudad de A.le .. 

mánia en el Círculo del Alto Rhin. 
.en el Condado de N asau-W eilbourg ' 
sobre clrio Lohn, á 8 leguas N. E. 
de Nasau, 8 N. O. de Francfort., n 

10 N. E. de Maguncia.Long. 26. 4'. 
lat. 5 o. 24'. 

WEILHEIM, Villa de Alemánia. 
en Suábía , en el Ducado de Wir· 
temberg, á la orilla derecha del 
Lauter, con titul~ de Condado. 
· WEILHEIM, Ciudld, y Baylia- , 

ge en la Alta Babiera,eh la Regen
cia y á 9 leguas S. E. de Muních, 
cerca del lago de Ammer, con un· 
antiguo castillo, y profundos fo ... 
sos. 

W EILL, pequeña Ciudad Libre, 
é Imperial de Alemá,nia en el Cír
culo de Suábia, Ducado de Wir;.. · ' 

Zz tem-
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:temberg, so~re elrio Wurrii, á 5 
!eguas N. O. dé StutgardJ Es pá
tria del célebre Keplero. Long• 
'2.6. 28'. lar. 48. 5 i'· 

WEIMÁR , Veimari4 6 Vinaritt, 
Ciudad de Alemánia en el Cír.culo 
de Ja Alta Sax6nia, en la Thurín
gia, Capital del Ducado de Sax6· 
nia-Weimár, cori un magnífico pa
lacio donde r-eside el puqne. Es
tá sobre el Ilm, á 8 leguas N. E. 
de lirfort. Longitud 29. 2.f. latí .. 

· tud 5 1. 6'. · · 
El Ducado de Weim~r tiene · 

cerca de I 6 leguas de l~rgo y 8 de 
.ancho. F.stá situado entre el terri
torio 'dé Erfora , el · Ba

1

yliage de 
·E.karsberg, el rio Sale , y el Con
.dado de Schwartzbourg. La Casa 
-de Saxónia-W eimar es la mas an
.-tigua rama de la linea Ernestina. 
Sus estados están á orillas del Ilm 
-entre Erfoi:t y Jene. 'Posee umbien 
de la herencia de Altenbourg los 
Bayliages de Dornbourg, de Bur
~el, de Rosla, y, de Heufdorf. Pd
-see asimismo la Ciudad de Ilme
nau en Jd Henneberg, sin los feu
.dos que ha - heredado pertenecien
tes á la Casa de Sax6nia·Eissenach, 
.a'abada en 1741 ; es decir , de . 
Eissenack con todas sus dependen• 
·das, como son }ene, Altadt, Gros
Rudesset, y Kulten-Northeim, y 
Zilhach. 

WEINGARTEN, Abadía de Ale
rnánia en Suábia, en el Palatinado 
Bajo del Rhin , sujeta al Eleétor 

- Pafatino. Está sobre el rio Print
za, á 3 leguas y media dé Philis
burgo. LoI?g· 27. 8. lat. 4.9· 2. 

.. WEINHEIM, CiucJad de Alemá
nia en el Bajo_Palatinado del Rhin, 
sujeta al Eleétor Palatitlo. Está en 
los confines del Elcétorado de Ma
guncia: es de ayres muy sanos, á 3 
leguas de Heidélberg. Longitud 
26. 17'. lat. 49. 3 3'. -

WEINSBERG, Ciudad del Du.: 
cado de Wirte~berg, á corta dis· 
tancia de Hailbron , con un ca'Sti
llo, cerca d~ las fronteras del Bajo 
Palatinado. · 

WEINSHEIN ó W1NSHÉIM, Ciu
dad Imperial y Libre -de Alemá
nia en Franc6nia, en el Marquesa· 
do de An~pach, bastante gránde y 
fuerte. T 1ene un Colegio de Estu
dios , una bella Casa de A yunta
'miento, un Hospital, dos Hospi
cios para pobres, y un Arsenal. Se 
profesa en ella la Religion Lute
rana ; y está situ~da rn un terreno 
-abundante en ·viñas , en trigo_; en 
. Tios ·de pesca· ;y frutas. 

WEisENBERG, Villa de la Alta 
Lusácia, á 3 leguas de Baut2en. 
'Regularmente se pone bajo la pro
teccion de algun Señor • 

WEISMAN, Villa, y Bayliage 
de Franc6nia en el Obispado de 
Bamberga. · · 

W~rssE.MBOURG, Ciudad Im
perial y Libre de Alemánia en el 
Círculo de Francónia en el Nord
gau, Obispado de Escstadt_. Está so .. 
bre el Re<lnitz á 2 leguas N. de 
Papcnheim, 8 N. O. de Neobur-

-.go. Sus habitantes son ind~strio
sos , y Protestantes. Fuera de la 
Ciudad en un monte se vé la for ... 
taleza 9e Viltzbo~rg. 
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WEtSSEMBOURG,Ciuead de Ale-: llo ,--y. un Señorío. Es de la Casa 

rnánia en el Circulo de Sax6niá. de A~stria, que la adquirió de los: 
fronteras de Brandemburg~, f8 ·1e- : Condes de Fugger. . 
guas de Witte~berg, 8 d~ Desla1.~. . WEISSEN-KIRc~EN· , h~rmo~a 
Long. 3 o. 3 6'. lat. 5 1. 5) ~. Cmdad de la Austria Infet1or, en.i 
· WEISSEMBURGo. " Véase A/,btt- el.Qpartel del Alto Manhartsberg. 
¡uiiA. en_ territorio llamado Wachau., Su 

WEISSEMBOURG, Sebusit1m, Vi- jurisdicdon per.tcne.ce al Conde de: , 
semburgum, Ciudad de Alsácia en el ' . Stahr:enberg. · , 1 • 

1 

País de Wosgaw, fronteras del Pa- · WEISSENSTADT, Villa de Fran-· 
latinado, Cabeza de un Bay1iage. . cqnia m el 1\.lto Burgraviato, y á 
lfü~ Imperial y libre en otro tiem- · 2 leguas de Culmb_ach, distrito· de;-

. po ; pero cedida á la Ft<inda por WonsiedeJ. •J ·; • • ·_,¡, . .- ._, 

,}a.Paz· de Riswick, Luis XIV hizo ·· WEISSENS:J.'IEIN; en el ~ajo He~ 
demoler sus fortificaciones. Hay ' sé , á una legua de Casse-1.. Es un 
entre esta Plaza y Lauterburgo . magnífico p~lacio de recreo oél 
famosas lineas ~e defensa. Los Lasdgraye de Hesse-Gassel c~n be .. . 
Pranceses 'forzaron en ellas á los llí5ill\e>S 'jar;dines. _ 
Austriacos en 1744, y les obliga- _ WE1SWA~SE-R, en Silesia, en el 
ron á abandonarlas: se apoderaron D1:1cado ,de Grotka:u. Es. una. _de~ las : 
despues de ellas, y deshicieron una Ciudaqes de Barrera-que la l\eyni 
parte. Está sobre el ·L:iuter, á_ 4 de Ungria se reserv6 en su TratadQ 
leguas S. o: de Landaw , y 10 5 de C<?n el &ey de Prusia en 17 42. 
París. Longitud 25. 3']'. 14". fa.,. W~ITHOFEN, 'Yilla ~e la Aus+ 
titud 49. 2'. 10". tria Inferior en el <l!,tartel del Alto 

WEISSEN.AU 6 N1ED1\~U, Aba- Manharts-Berg. Pertenece al Con-
día de Alemánia en Suábia, cerci de de. Sprintzenstein. · ' 
de Ravensbourg. Es del Orden de · -- WEITRA~ Villa de la Austria In
Premonstratenses, y su Aba:l Pre- ferior en el Qpar,tel del Alto Man
lado de Suábia . . Se nombra en latin harts--Berg, con un castmó y un Se .. 
Augia minor, para distinguirla de un ñorío. P~rtenece al Priilcipe .de 
Monasterio del mismo nombre, si- Furstemberg. 
tuado en Francónia. WELLS, Fontan.ensis Ecclesia, her.-

WEISSENFELDS, hermosa Ciu- mosa Ciudad de Inglaterra en . el 
dad de Alemánia en el Círculo de Somersétshire. Compone con Bath 
_Sax6nia, sobré el Saale, á 8 leguas un Obispado , cuya Catedr:tl es 
-de Leipsick. Era Capital del Du- primorosa. Embia dos Diputados 
ea do de Saxónia·W cinsfelds "qu~ al Parlamento. Está en uri par<l&e 
hoy está en la Casa ~leétoral. I de muchos pozo~ y Hianantiale$ de 

W EI~SENHORN, Villa de Suabia, agua vi va,á p leguas O. de Lon
. á 4 leguas de Ulm, con un casti- d.res. Lono-. 1 5. 5 '. lpt •. SI. 14'. · . . \ . o . 

Zzz WEL-

• 1 
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: WELPHSHOLTZ, Lugar de Ale- Ruso -en la Livónia ·, sob~e ef · 

, mánia cerca de Heckstedt, en el rio Froiden, 'casi arruinada. 
( Condado de Mansfeld. Es famoso · WE;NDOME. Véase Vandoma. 

p.or la viét:oria que Lothario Du- , · WENDOWER, Ciudad de Ingla
que de Saxonia alcanzó aqui para terra en el Buckinghamslíire, á. 10 

el ~mperador Enrique V en 1 1 1 5 •. · leguas N. O. de Londres. Embia 
._. ' WELS, Ciudad de la Austria dos Diputados al Parlamento .• Lon

Superior, en el Q.uartel de Haus, gitud 16. 5 0 1
• lat. 5 1. 40'. 

sobre el rio T~aun, con un casti- . · · WENLOCK, Ciudad de Inglater
llo y ~hn Bayliage. El Emperador raen el Shropshire, á 44 leguas N. 

-Maximiliano murió aqui en .t5 19, O. de Londres. Embia dos Dipu
Y Carlos., Duque de Lorena en tado~a_lParlamento.Long. 14. 45'~ 
1690. Fue dada en feudo ·á la Ca- lat. 42. 521

• 

sa de Aversberg en r653. . · · WENSE, en el Principado de 
WELSBERG, ·en el Obispado de Zell , en el Bayliage de Falling

Br1xcn : es el Patrimonio de los bostel : es el Patrimonio de una an-
Condes del mismo . nombre , que tigua y celebre Casa. · 
tienen el empleo hereditario de WENSYSSEL, Ciudad de Dina- ' 
Gran Mariscal de Freysingen. marca en el Sud-Jutland , Capital 
. ' WEMDINGEN, Ciudad, casti-' de la Prefettura del mismo npm
llo, y Bayliagc de la Alta Bavie- bre, uba de las principales de la 

< .ra, en· la Regencia de Muních, !i Diocésis de Alburgo. Está sobre . 
una legua de Mortlinga, cerca de el Ryaa, á 7 leguas N. O. de Al
la qual hay muy buenas·aguas mi- hurgo. Long. 27. 5 5'. lat. 57. 6'. -
merales·: WERBEN, JTerbena, Ciudad de 
WÉND~N, Prinéipado de Ale- ·Alemánia. en el Círculo de la Baja 

\ · •, ~ mániá, en el Círculo de la .. Baja Sa- Sax6nia, en la antigua Marca de 
xónia, en el Ducado <,le Mecklem- Brandemburgo, en la union del 
hurgo, de 36 leguas de largo s0:.. Havel y. el Elba. Fué en otrotiem-· 

_ bre 12 de ancho. Confina con la po muy fuerte; pero tomada di-
:Mar ca de Brandemburgo: y saca ferentes veces en las guerras de 
su nombre de los antiguos Van- Alemánia, han sido demolidas sus 
dalos, Venedi, nacion esdavonaquc fortificaciones. Hay otra Ciudad de 
vino de los fines de la Rusia. Gus- este nombre en Pomeránia • 

..¡ trow es su Capital. No se debe con- WERDEN, Abadía en el Con
fundir con el Ducado de W enden · dado de la Marck, en ef Círculo de. 
,6 Wandalia,_ que hace parte de la Westfá,lia. El Abad, que es Pre
Pomerania Ulterior, y pertenece al lado de Alemánia, se intitula AbAtl 
'Rey de Prusia • .Rugenwalde es la Ca- de Helmstadt y de W erden. La Ciu
pital. . dad de Werden es Protestante ba ... 

"!i/.._iNDiN 1 q"qa,d ~el' Imperio jQ la proteccion del R.ey de .Prusia.' 
- Es 

I 

" 
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Es afamada por sus jamones y sal
chichones. 

WERDEB.N' en la Marca me
dia de Brandemburgo, en el Cfr .. 
culo de Zauch, situada en una Isla 
formada por el Havel: famosa por , 
su buen vino, y por sus excelen .. 
tes frutas. 

WERDOHL, Villa sobre el rio 
Lena, en el Condado de la Marck 
en Westf11ia, que pertenece al Rey 
de Prusia. Tiene buenas salinas. 

W ERDT , Villa , y Bay liage de 
Alemánia en el Wasgau , ·Círculo 
del Alto Rhin, Condado de Lich
tenbourg. Pertenece al Landgrave 
de Da¡;mstatdt. 

WERKLE , Villa de Alemánia 
con algunas 'fortificaciones en el 
Ducado de Westfália , en el anti
guo Condado de Arensberg. Los 
Condes de Pletenberg tienen el 
dominio de este pueblo , que tie
ne muy buenas salinas. 

W ERLE , Herula, eQ el Señorío 
de Statgard.En tiempo de los Van .. 
dalos era una gran Ciudad situada 
sobre el rio Warnau: la que yá no 

· existe. 
· WERMSDOllF, Villa, (:astillo, 

y Bay liage tn la Mísnia, en el Cír
culo de Leipsick. El Eleétor de 
Saxónia tiene aqui un palacio de 
. cazeria donde pasá di venidas tem-
poradas. ·· 

w ERN' rema' Villa de Alem~ ... 
nia y Bayliage en el Círculo de 
Westfália, en el Alto Obispado de 
Múnster, cerca del Lipa •. Hay un 
gran Monasterio. Li>ng. 2 5. 20'. 
lat. p. 10'!. -
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WERNIGERODE, Ciudad y cas .. 

tillo de montaña, sobre el rio Hol .. 
theim , á 4 leguas S. O. de Hal-__.. 
berstadt, Cabeza de un Condado 
del mismo nombre, que está situa
do en el Hartza en Baja Sax6nia, 
teniendo en medio al Principado 
de Anhalt. Se encuentra en él tri .. · 
go, • maderas , caza , pescado , y 
minas de varios metales. Los Con
des de Stolberg lo tienen en feudo 
del Eleétor de Brandemburgo. En 
la Ciudad hay muy buen caserío: 
y su Justicia depende del Rey de 
Prusia, y del Conde que tiene un 
Baylío ~ una Chancillería , y. un · 
Consistorio, con un Superinten
dente General, y un Hospital. El 
arrabal se llama Noeschenrode. 
Véase Stolberg. · 

WERSIGAVE, Lugar de Silésia 
en e~ Ducado de Oels. Tiene en 
sus inmediaciones una fuente de 
agua mineral. 

WERT, Villa de Francia· en la 
· Alskia en el Condado de Hanau, . 
á 3 leguas N. de Haguenau. 

• WER'I'.EN, Ciudad de Alem~
nia en el Arzobispado de Saltzbur ... 
go sobre el Saaltz , con un castillo 

· fuerte, simado sobre un monte. 
WERTH. Véase Veert. 
WERTHER, Ciudad de Alemá

nia en el Condado de Ravcnsberg, 
que pertenece al Rey de Prusia. 

WERTHEIM, Ciudad de Alemá .. 
nia en Franc6nia sobre la orilla 
izquierda del Mein , en el parage 
donae este rio. recibe al Tauber. 
Dá su nombre á un Condado In-
1Uediato y considerable, situ_ado 

fe¡: .. 
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cerca del Mein, entre el Arzohis- WESENBERG, Villa del lmpe-

• pado de Maguncia y el Obispado rio Ruso en la Esth6nia en el Wir
de Wirtzbourg: y tiene 8 leguas de ,land. Está bien . fortificada, y si-
largo y otro tanto-de ancho. . tuada sobre el -rio Wisf, á 22 le.:..· 

La Casa de W ertheim desciende guas de Narva, y ~ 7 S. E. de Re
de los Eleél:orés Palatinos, y posee . '9'el. Long. 44. 2 3. lat. 5 9. 14. 
además los Condados de Loewens- . WESENBERG ,_ \Z"illa, y Baylia
t~in , y de Wirnebourg , el S~óo- ge en el Señorío y á 7 leguas de 
r10 de Breuberg, y otros Estados Siatgard.. , 
situados en el Ducado de Luxem- WÉsER, J'isurgis, rio conside- · 
burgo. Comunmente andan unidos r~ble de Alemánia en la Baja Sax6· 
los Condados de Loew~n~tein y de nia. Recibe los rios Werra y Ful
,W ertheim en los ti.tulos que . se da , mas ábajo .. de la .Ciudad de 
dán á esta Casa, la que fué eleva- Minden , y entra en el mar del 
da á la digüidad de Príncipe en N ort"e. · · 
1711; y está. dividida en dos ra-.. WEsTERAS,Arosia, Ciudad con• 
mas, de las quales la primogenita. ' siderable de Suecia, Capital de la 
es Protéstante, y toma el nombre \V/ estmánia , con Obispo , y un . 
de Virnebourg; ~ y la otra Cat6lica, y castillo. Se form6 en ella Ja union 

_toma d nombre de Rocbefort. Am- hereditaria, que asegur6 la Coro-
bas Casas residen en Wertheim. na á la posteridad de Gustavo Ya-

' , WERTHERN, en el Candado de sa. Deshizo en sus cercanias Gus'" 
Beiclingen, ~n el Circulo de la tavo el Grande á Christierno II 
Alta Sax6nia , á corta' distancia de Rey de. Dinamarca en 1 5 20. Está 
Northausen.Es el solar de los Con- sóhre el lago Máler á 5 leguas N • 

.r des de Werthern. E. de Kopin, 17 N. O . . de Sto-
W ESEL, Aliso, Ciudad fuerte de ckolmo. Longitud 34 40'. latitud 

Alemánia en el Círculo de West'- _ 5 9. 3 8'. 
ffüa, en el Ducado de Cléves, con W ESTERBoURG, Villa , Casti-
una muy ouena ciudadela. Fué en llo, y Condado Inmediato de Ale- . 
otro tit:mpo Imperial y Hanseati- mfoia en el Wester-Wald, en We
ca; pero-hoy pertenece al Rey de tcrávia, á 8 leguas N. de Nassau. 

· Prusia. Está sobre la orilla dere- Da su nombre á una rama de la Ca
cha del Rhin , en el parage donde .sa de Linao ge, á ~a qual· perte
~ecibe el Lipa, á ·10 leguas S. E. nece. No se debe confundir con 
de Cleves, i 8 N. de Colonia. Lon- un castillo y Bayliage del mis_. 
gitud24. 16'.lat. 51. 37'. Sellá- mo nombre situ1do sobre elrio 
ma WwíLi.i Inferior para distinguir- Bruch en el Principado- de · H:il
Ja del Wesel superior, 6 ddober·We.. berstadt._ 
ftl, que está en el Arzobispado de WE_ST&RNAS, .Rebrides, nombre 
Tréveris, . que se dá á un gran nu,merq de 

y,/ , · . Is-
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Islas , que están en la costa occi~ de La11castre. Es un país cubierto 
dental de Escócia. de montes elevados , seco, y po-

W ESTER WICK, Vestrovicum, Ciu- cohabitado • .Appleby es su Capital. " 
dad de Suécia en "la" Smalándia, _WESTPHALIA, W mphalja, uno 
fronteras de la Ostro9othia, con de 10s' Círculos del lmpeFio, de 
un -buen puerto. Esta en el mar 1_40 leguas de largo, y 100 de 
Báltico, á 3 2 leguas S. O. de Stoc:. ancho; y· se di vide en Pr·ovincia y 
kolmo. Long. 3 5. 20'. lat. 57. 5 8'. Ducado de Westfália. Este perte-

W ESTF ÁLIA. Véase W estpbalia.' nece al Eletl:ór de Colóriia , · y la 
WESTFRISIA. Véase ol.inda. Provincia comprende muchos Prin
WEsT-HoEP, Villa de Francia cipados y Condados. El Obispo 

en la Baja Alsácia, Cabeza de un de Múnster, y los Duques de Ju
Bayliage, con un castillo fortifi- liers, y de Cleves son Direétores 
cado. Está al pie de una montaña. de este Círculo , que por lo ge
Long.i.6. 12'. lat. 48. 37'. neral es extremamente fértil en al~ 

. WEST-MANIA , Provincia del gunos parages, y casi estéril en 
Reyno de Suecia, qúe hace par- otros. La' parte meridional es la 

_te de la Suecia propia , y tiene 3 o i;nayor;y la septentrional tiene bue
leguas de largo , y 1 7 de ancho: _ nos pastos par~ los <;aballós. Son 
Confina al N. con la Dalekarlia; . muy estimado~ los perniles de 
al E. con la U plándia ; al S· con Ia W estfiílfa. Confina este Círculo 
Sudermánia y la Nerícia; y al O. por el E~ con el Círculo de la Baja~ -
con el V ermeland. Tiene minas de Saxónia; por el S. con el del Bajo
plata. · Rhin; por el O . . con los Países~ 

WESTMINSTER, West-Monaste- Bajos. El Ducado confina .por el 
rium, Ciudad de Inglaterra, que N. con el Obispado dé Pade.rborn; 
,hoy hace parte de Londres. Em-. por el E. con el Hesse ; y por Q -
bi~ dos Diputado$ al Parlamento, S. ~on el Arzobispa~o de Tré
el que se junta en el Palacio de es- vens. 
ta Ciudad. Era una célebre Aba- WESTRo-GoTHIA, Provincia de 
día , en cuya Iglesia se coronan y . Súecia, que ocupa la parte occi
entierran los Reyes y Reynas de dental de la Gothia. Véase Got~ia. 
Inglaterra. Es patria de Benjamín W ETÉRA VIA, Provincia de Ale-
'Johnson. Véase Lonáres. mánia' de cerca 24 leguas en qua- - -

W EST-MoRLAND, Damnii West· drn entte el páís de Bese , el Bajo-
- maria , Provincia de Inglaterra con Rhin, la W estfália , y la Franc6 .. 
· titulo de Condado, de cerca 8 le- oía. Créese que saca su nombre 

guas de lárgo, y otro tanto de an- del rio Wetter, que nace en el Con
.cho. Confina al N. y O. con d dado de Solms. El rio Lahn Ó Lo
Ducado de Cumberland ; al E. hon' atraviesa la Weterá'via, cor
cori el de Yorck; y al S. con el riendo del E. ·al O. y la divide 

en 
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en dos pa_rtes muy desigu~les; es 
á saber , en meridional y septen-

, trional. La W eterá via septentrio
nal se llama tambien W etenvald, y 
los ,, Principes que tienen Estados_ 
en ella Principes de W etterswald; y 
depende del Círculo de- W estfália. 
Pero la Weterávia meridional de
pende del Círculo del Alto-Rhin. 
Los Principes que tienen posesio
nes en Weterávia son el Eletcor de 
Magúncia, el de T réve¡is, el Prin .. 
cipe de Hese-Darmstath , la Casa 
de Nasa u , la de Hese-Casel , el 
Conde de W aldeck , el de Solms, 
la Casa de los Condes de Isembur
go , los Condes de Wied , el Con
de Witgenstein, el Rey de Prusia, 
la Casa de Linange , la de los Bur
graves de Kirchberg, y la de Stol
berg. Comprende tambien _ esta 

.frovincia + Ciudades ll'l:lperiales, 
que son Fraricfort, Wetzlar ~ Gel· 
lenhausen , y Frideberg. 

WETIN, Villa de Alemfo;a en 
el Ducado de - Magdeburgo , C1r
c;µlo de Saal , con un castillo sobre 

, t ...,.. el Saale. Era antiguamente famo
so Condado. Hoy pertenece á la 
Casa de Winckel. , 

WETTINGEN, Villa y Abadía 
de Suiza , á media legua mas arri
ba de Bade, que depende'del Abad· 
de Sulmansweiler. 

WETZ-LAR, Vetis-LariA, Ciu
dad Libreé Imperial _en la Wete

"' rávia: célebre desde que se pas6 
á ella la Cámara Imperial de Spira 
en 16 9 3. Está en la un ion de los 

' J"ios Lohn , Disla , y Dillen, á 12 

leguas N. qe Francfon, 3 1 N. E. 

WE 
de Spira. Longitud 1 1. 12. lati ... 
tud 50.28'. Sus habitantes son Lu:. 
teranos; y su Consejo se compo-_ 
ne de 24 individuos. Hay un Prio
rato que pertenece al Elector de 
Tréveris, y un Bayliage Imperial, 
del que es Administrador el Land
grave de Hesse-Darmstadt. 

WExFoRD, V~xfordia, Ciudad 
de. Irlanda , en la Provincia de 
Leinster_, Capital de un Condado 
de 16 leguas de largo , y 9 de an
cho, con un puerto muy cóm0-
do. Embia dos Diputados al Par
lamento-, y está á 20 leguas S. de 
Dúblín. Long.11.u'. lat. 52.20'. 

W EXIO , Vexio , Ciudad de Sue
cia én la Ostro-Gothia, sobre el 
Lago Salen, con Obispo -sufrag:í- . 
neo de Upsál, á 19 le~uas O. de 
Calmár , 62 S. O. de Stockolmo. 
Long. 32. 5 5'. lat.· 56. 48'. 

< w EYMOUTH, Vimutjum, Ciudld de 
Inglaterra , en la Provincia de 
Dorset, .con un. buen Puerto, y 
titulo de Vizcondado. Embia dos 
Diputados al Parlamento , y está 
en la embocadura del Wey, á 3 5 
leguas S. O. de Londres. Longi
tud 15. 501.lat.50.42'. 

WH 

WHERT, Señorío de Alemánia 
en la Baja Baviera, á corta distan
cia del Danubio. Aqui reside el 
Obispo de Ratisbona. 

WHITHERN, Candida Casa, Ciu
dad ParlamentJria de Escocia en 
el Condado de Galloway. Tuvo 
en otro tiempo Obispo, y l:ln fa .. 

mo .. 
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moso Monasterio dedicado ' Saa 
Ninain. Está en la Bahía de N ew
ton , á 3 3 leguas S. de Edimbur-
go. Long. u.45'. lat. 5 5· 3'. _,. 
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Capital del Condado de ·su nom-
bre , .con un pequeño puerto ea 
fa. embocadura del Letrin , á 8 Je.
guas S. de Dublin. Embia dos Di-

, putados ~l Parlamento. · 
W I W IECHE , ó V IHE , Villa de Ale .. 
· . ~ · mánia con un castillo , y un · Se~ 

W1ATKA, Ducado de Mosc6- ñorío, sobre el Unstrut ,- en el 
. via ,_ que ~~nfina al N. con la Per- Condado Veichlingen. . 
mia; ~l s. con la Provincia de ca.. . W1ED ó WEED, Condado In-
san; al E • .con la .Sibéria; y al O. mediato de Alemánia ,- situado cer 
con los~Oustiaochs: es país pa~- ca del Rhin :, entre Coblentz 'Y 
tanosQ y estéril. , Windernac, que depende del Cír
l WrnoURG, Viburgum, Ciudad ri· culo de. Westfália. Ha tenido ~us 
e.a y comerciante del Imperio Ru- . Condes .particulares : y la pobla
so, Capital de la Carélia Finesa, cion mas notable de este Co11da
con Obispo sufragáneo de Upsal, .do es Neuwiecl, .hermosa Ciudad 
y una fuerte ciudadela. Fué cedí- _ y residencia ordinária de los Con
da á la. Rúsiapor laSueciaen 1721·. des de Wied, que poseen además 
Está en el fondo de Un golfo, con él Condado de Rimckel, y el cas· 

' Una ensenada, á 36 leguas N. p •. E. tillo de New-Isemburgo. Tienen 
de Narva, 100 N.E. de Riga.Lon- tambien pretensiones sobre la .Ost .. 
gitud 47. 25'. lat. 60. 56'. Frísia, como lo manifestaron en 

W1BOURG, Viburgum, Ciudad daño 1744. 
consiqerable de Dinamarca, Ca- W1EHE ó W1HE, Villa de Ale
pital del Nord-Jutland, y de la mánia con un castillo , y un So
Diocésis ,de su nombre, con O bis- ñorío sobre el U nstrut, en el Con
po sufragáneo de Lúnden. Reside dado de Beichlingen, Círculo de 
en dla el Tribhfial Supremo de la la Alta~ Sax6nia. 
Provincia, y está sobre el lago W1ELIKIELOKI, Ciudad consi
Wá~er en una península, á 38 le- derablc del lmpério de Rusia, en 
·guas N.O ... de Sleswíck, 44 O. p. .la parte occidental del Ducado de 
N. de Copenhague. Long.27.50'. Rzeva, sobre el rio Lovast, con 
latit. 56. 30'. un castillo. Longitud 49. 10'. la-

W1cK, ó WvcK, fuerte Villa titud 56. 32'. · . 
del País-Bajo Olandés, en el Du- W1ELUN ,_Ciudad de la Gr4n 
.cado de Limburgo , sobre la orilla Polónia , en el Palatinado de Si
derecha del Mosa, enfrente de rádia, sobre un rio qu~ entra en 
Mastrich, con cuya plaza comu- el Wart?• Tiene ·t.Jn Castellano fo .. 
ruca por un puente. , feriar, y un Staroste, con una Jus· 

W1cKLow, Ciudad de Irlanda,, ti~ia t~nitorial, una Dittina ,_ y 
.. rom. III. A.a.a un 

./, 
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un Colegio de ·1as Escuelas P1as. 

( Está ~ 8 leguas de Sirádia. Longi~ 
r- tud 36 •. 12. lat. 51. 12. 

• :Wn:N.ERWALD (Alto, y Bajo) 
, Territorio de la Austria ·Inferior,, 

c~r.ca- 'de: las front.eras de la Stíria. 
W1ÉNHUSEN, hermoso palacio 

c'le campo y cazería en el Princi
pado de Zell, sobre el rio Aller, 
donde· iimri6 Jorge Gillermo, ul
tim-0 Duque de 1ell. Tiene una 
Abadía de Señoras Nobles, funda:
da ~n 12 3 3 por la Duquesa Agnés. 
• · WrnsELOCH, Vill~ de Alemá
nia en ef. Bajo Palatinado, en el 
Bayli~ge de Heidelberg. . _. 

~ WrnsENBOURG, ·Ciudad y cas
tillo de Alemánia en Mísnia , en el 
Círculo de Ertzgeburge. Forma 
un Señorío con la Ciudad de Kir
chb~rg y 22 Lugares~ 

W1ESENTHAL , dos Villas de 
Alemánia .en' Misnia , Círculo de 
Ertzgeburge. La una se llama Al
to 6 ober-Wiesentbal, y la otra Bajo 
6 1Jnter-Wiesentbal. Están situadas 
cerca de las fronteras de Bohemia, 
y son de la dependencia del Cír~ 
culo de Schwartzenberg •. 

WmAN, Ciudad de Inglaterra 
en la Provincia de Lancaster, so
bre el rio Dugless , á So leguas 
N.O. de Londres. Embia dos Di
putados ai Parlamento. Longitud 
14.46'. lat.530 34'• ' I 

W1GHT, Veélis , Isla en la costa 
meridional de Inglaterra, que for
ma parte del Hampshire, al S. O. 
de Portsmouth , de casi 7 leguas 
de largo , y 4 de an~ho. Es ·gran
~e'1}ent~ fé.rtil Y. deleytosa j ah~~ 

w ¡ · 
da ~ én pastos1, caza y pesca·· : y es
tán sus costas casi ' ,ro<lls escarpa~ 
das. Tuvo en otro tiemp~ titulo 
de Reyno. , . 

WmToUN, Vieto, antigua Villa 
Parlamentaria "1.e' Escocia , en el 
Condado de Galloway , con titu-
10 de Condado , y un puerto en 
la boca del Baldonoch , á 2 3 fo. 
. guas S. O. de Edimburgo, 1 16 
N.O~ de Londres. Long. 12. 50'. 
latit. 5 5. 1o'. . 

W1H1Tz, Ciudad fuerte de los 
Estados del Turco en la Croácia, 
en el Condado de Markosecht. 

W1LDBAB , en el Ducádo de 
Wir~emberg , á 4 leguas de Calb: 
es un famoso baño caliente de 
aguas muy saludables, y muy freo· 
qüentado , situado en medio de'
un bosque, en la Selva N(!gra. 

W1r.,DEMANN, Villa · de Serra~ 
nía en el Principado de Gruhen
hagen, cerca de Goslar. El Elec
tor de Hanover, y el Duque de 
Womfembutel la poseen de man
comun. 

W1LDENFELS , Señorío y Villa 
de Alemánia en la Mísnia, Circu
lo. de Ertzgeburge , á 2 leguas de 
Zwicau. Dá su nombre á una ra: 
ma de la Casa de Solms. 

W1LDSHAUSEN, Villa de Ale
mánia en e_l Ducado de Brema, ~ 
7 leguas de Od~nbourg. Es Ca
beza de un Bayliage del mismo 
nombre, entte Diephold y Del
menhorst , sobre el rio Hunte .. 
Pertenece al Eleétor de Hanover: 
y el Obispo de Mú~ster tiene pre~ 
tensiones $obre él. 
. . ~JL-, 
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W1LDTBE1\G en la Austria Su· 

perior' , en el Qpartel de Mihél: 
S .. ; , 1 es un en orto que pertenece a a 

easa de Scharenberg. No se debe 
eonfoodir con otra Villa de este 
nombre que h~y en Suábia sobre . 
el rio Nagold, c.n ' el ~ucado de 
Wirterilberg. · 

" Wui>uNGEN, Ciudad y Bay ... 
liage de Alem~nia en el C~nda~o 
d.:: Valdeck, con un casullo so
bre una eminencia; y tres fuentes 
de aaua mineral en su territorio; 

o " d . WI:LHELMSTADT, Lugar e Ale· 
mánia , cerca de Cassel , donde. los 
Franceses y Hanoverianos dieron 
una batalla en 1761, y otra en 62. 

~W1LKOMIR ~ V'úk9meria, Ci~dad 
de Polónia en Lithuánia , .en el P4:
latinado de · Wilna , . sobre el do 
Swicta , ~ 14 leguas N. O. de Wil
na. Long. f4· 26'. lat. 5 5. 16'. 

W1LLEtVlSTADT , Guillelmi-Sta
dium, hermosa y fuerte Ciudad d~l 
País-Bajo en el Brabante Olandé~, 
con un puerto .muy freq1:1entad9. 
Fué edificada en I.5 8 3 por Gui.
llermo l PriI)cipe de Orange. Es 
uno de· los antemur~les de la O lan
da por el lado del Brabante. Tiene 

- siempre guarnicion, y está sobre el 
Hollands-Diep, á 6 leguas N. E. 
de Berg-op.:zoom. Lon'g.21'. 58'. 
lat. p. 4z'. · 

W1LLIB.ALDSBOURG , 6 WuL
PERs!oullG, Villa de Francónia ea 
el Obispado y á media legua de 
Ei~hstert. Está 5obre un monte, y 
es la residencia ordinaria del Ob~ ... 
pode Eichstert. · 

WrLLJ.NQHAVSEN1 Lugar de.,Ale-' 

~ w l a~·i 
mánia sobre el rio Lippa , . cerC'l 
de Lipstadt. Aquí los Francesew ,, , 
fueron derrotado.s por los Han~ . 
verianos en 17 6 l • 

WJLLISA w, hermosa Villa de 
Suiza en _ el C:¡nton de Lucerna. 
entre alms mont_es, sóbre el Wi~ 
ger. , . · . 

WtLLJSCA, Villa de Pól6nia, & 
una .legua de Cr~cóvia, donde s&. 
tncuent_ra grande abundancia de 
sal á 20 toe~as de- prafundidad-: 
Las casas estan enterradas , y s~lG
la Iglesia está en ~a superficie .de l• 
tierra. 

· WrLN A , Viln11, grande, ric~ »'~
célebre <;:iudad de Polónia, Ca pi~ · 
tal del Gran Ducado d_e Lithuá.:. 
.nia, y del Palatinado de su nom:. 
bre , con Obispo sufragáneo .de 
Gnesna , Universidad fundada ea 
1 5 7 9 , U;n antiguo .. castilh y u~ 
p'lllacio donde reside el Gran Du
que. La lgle.sia q~e fué de lQs Je
suitas , edificada en medio de la: pi~ · 
za, es magnifica. Habitan la . Ciu-~ _ 
dad diferentes Naciones, que .con .. 
curren á ella á causa de su comer
cio. Está en el desembo adero del 
pequeño ~io Wilia ~n el Wilna , á 
5 2 l~guas S. p. E. de Riga, 80 E 
p .•. N. de War.sovia •. El Palatinado 
confina al N. con la-Semig~lia , la 
Llvónia, y el Palatinado de Po~ 
loczk; al . E. con los de Witepsk; 
y de Minski ; :il S. con el mismo 
y el de Troki; y al O. con el mis
mo, y la Samogítia. Long. 44• 18'. 
fatit. 54· 32'. 

W1LsBouRG, en Franc6nia, e~ 
el Mar-ques-ado de Anspach-, cer.; 

-.,A¡a¡ - e~ . ' .. .... 
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ca de W eissenbourg , es una forta
leza importante , con cinco va-
ltJartes. , 

W1LSHOVEN, 6 Wu.,s.HoFFEN, 

Villa de Alemánia en Baviera , en· 
la union clel Wils con el Danu
bio. La tomó el General Brown 
en 1745. · 

W1LSNACM, Villa de Alemfoia 
en él Marquesadó' de Brandembur• 
go , Capital del Círculo del mismo 
nombre. Está en la Marca de Prieg
flitz: y es de los Barones de Sal-
dien. · 

W 1L¡TER , Villa del Holstein, 
Capital de la Wilster-Marcha, á la 
que ha dado su nombre,. sObre el 

_., Steer. Pertenece al lley de Dina
inarca. Hay tambien un rio llama
do Wilster, que nace en el Dith· 
marse , y desagua en el Steer. · 

W1LTEBERG, Poblacion de 
--Franceses refugiados , en la Marca 
Média de B~aridemburgo, en el 
Círculo de Rt~pin. 

W1LTON, Ciudtid de Inglaterra, 
en el Wiltshire , sobre el rio Wi
ley, á 14 leguas S. O. de Lon
dres. Embia dos Diputados al Par
lamento. Longitud 15· 50'. lati-
tud 5 • ~ 6'. . 

W1LTSHik,E, V'JtoniA, Provfo
cia mediterránea de Inglaterra, 
con titulo de Condado. Confina 
al N. con el Ducado de Gloces
ter. ; al E. con el Barckshi.re , y 
Hampshire; al S. con el Hamshi
re y el Dorsetshire; y al O. con 
el Ducado de Sommerset. Tiene 
J 3 leguas..de largo sobre 10 de an
~ho. fes de ~s mas amenasP¡ovin-. 

w 1 
éias de Inglaterra , abundante .So• 
bre todo en . pastos. Su· Capital es 
SAlisbury. 

W1MPEFEN , Cornelia Vimpinit, 
Ciudad Libre é Imperial de Ale
mánia en la Suábia , en el Craigh
gou , sobre la orilla izquierda del 
Necker, á 2 leguas de Hailbron.· 
Se divide en Alta y Baja. Longi .. 
tud 26. 44'. lat. 49. 20'. 
/ W1NcHÉSTER, Vintonia, consi

derable Ciudad de Inglaterra, Ca-· 
pital .del Hampshire, con un ricé 
Obispado sufragáneo de . Cantor
bery , un aptiguo castillo , un Co
legio , y titulo d_e Marquesado. 
Embia dos Diputados al Parlamen
to, y está entre dos colinas , ~so
bre el Itching , á· 20 leguas S. O. 
de Londres. Longitud· 16. 2z'._la-
titud p. 11

• . 

W1NCHELSEY , Ciudad de In~ . 
glaterra en el Condado de Sussex, 
cou titulo de Cpndado, y un puer
to.' Embia dos Diputados al Par
lamento, y está en la embocadura , 
del Rie , sobre la bahía que for
ma este fio , á 16 leguas s .. E de 
Londres. Longitud 1·8. 20'. Jati
tud 50. 5 51

• 

W1ND1ScH-FEISTRITZ, Bristicia, 
Ciudad de la :Baja Stíria, con ti..:. 
tulo de Principado. Tiene un cas .. 
tillo, y un buen parque. 

W1NDISCHGRATz (los Condes 
dé). El patrimonio de estos Con-
des .está situado en Scíria, parti.cu
larmente en el Condado de Cilley; 
gozan la dignidad de Condes del 
Imperio desde 168 5 _, agregados· 
despues á la clase de los del Círcu-

lo 
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lo de Franc6nia. Estos Seiíares lle- fuerte de Polónia, en fa Po<l6lia, 
van el titulo d~ Condes de Win- Capital del territqrio de su nom- , . 
dischgratz, y de Barones de Goet- bre ·, en el Palatinado de Braclaw, 
zendorff, de Grunberg, de Kai~ con un castillo~ La tomaron los 
tsch , de Praerau , de Silberegg, Cosacos en 16 5 o ; pero los Pola
de Tull, de Trautmans~orff, de cos la recobraron algun tiempo 
Tscherin, y de Walstein. despues. Está en la orilla derecha 

W1NDA w , Vinda , Ciudad del del Bourg , á 1 3 leguas de Bra•. 
Ducado de Curlándia,con un cas- claw. Long.46. 56'. lat~ 49. 2.8'. 
tillo, y un puertQ, en la emboca- , W1NSCHOTE, Villa de las Pro
dura del rio Weta en el mar Bál- vincias-Unidas, en el Señorío de: 

. tico, á 28 leguas N. O. de Mittaw. Groninga, á 5 leguas de la Ciudad 
Long. 39. 25'. lat. 57'· 12'. _ de este nombre. Derrotó en ella 

W1NDLINGEN, Villa de Alemá- el Príncipe de Orange un 
1
cuerpo 

nia en la Suábifl , en el Ducado de de Españoles en 1584. 
Wirtemberg, junto á la orilla de-. W1NSEN, Villa de Alamánia en 
recha del Necker , á 5 leguas de el Principado de Zell; y Gran Bay• 
Stutgard. · . liage sobre el Luha ,á 4 leguas:.O• 

. W1NDSOR, V.indesorium , Villa de. de Lunebourg, que comprehende 
Inglaterra en. el Berkskire,con ti- siete Prebostfas y 175 Luga;res •. En 
tulo de Vizcondado , famosa por el mismo Principado de Zell hay 
el sitio de recréo que tienen en otro Bayliage dd mismo nombre~
élla los Reyes de Inglaterra desde que comprehende 17 Lugares. Es~ 
el tiempo de Guillermo el Con-· tá sobre el Aller, á 3 ltguas O. de 
quistador. Embia dos Diputados Zell, en cuyo terreno se di6 en. 
al Parlamento , y está á 7 leguas 1 3 8 8 una batalla en que W ene e~--

'-: de Londres. Longitud 16. 58'. la- lao Eleél:or de Sax6nia de la rama 
titud 'p. 28'. de Ascánia fué v.encido, y poco 

WINGURLA , Ciudad de las In- despues muerto en el Sitio_ de 
- dias Orientales , en el Reyno de Zell. 
Visapúr, en la costa del mar, muy W1NSHEIM, Venisima, Ciudad. 
cerca de Goa, al N. Los Olandeses Imperial de Alemánia en el Círcu
t:entn aqui un:t .faél:oría y lonja. lo.de Francónia, y Marquesado de 

WtNN:e3ERG, Lugar de Ale- Anspach , á 12 leguas N. O. de · 
mánia en el Obispado de Pader- N uremberga , 1 5 ,S. O. d~ Bamber
born: es el Patrimonio de una ra- ~ª·Long. 27. 50'. lat •. 49. 30': , 
ma de los Condes de Metternich, á W1NTERBERG, Villa de Alema--. 
la que .dá su nombre. No se debe nía en el Condado de Spanheim, 
confundir con Winneberg en el con un castillo y un Bayliage. Pee
.Arzobispado de T réveris. tenece en coinun á las Casas de 

W1N~1cu ~ Vimii,í'-4 ~ Ciuda~ Be{.kenfeld y de, Bade. · 
Yl_JN-
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W1NTERBOURG. ' en ~ohémia, Obispado de Wurtzbourg' t el 

<en e~ Círculo ·de Prachen ·: famosa · Cóndaclp de Castel. Comprehen•r -
por sus fábricas de vidrios, las me-- ' de- 9 Lugares ';· y pertenece á la 
jores ··de toda Bohémia. . easa de Schoenborn. .. , . . 

,. WrNTERTHOUR, Vitodurum, anti- WrsET, Villa fortificada del 
gua y her~osa Ciudad del País Pals-B.ajo, en el Obispado de Lie
S11izo , en el Canton de Zurích. · ja, sobre .la orilla derecha del Mo"!. 
'Tiene una rica Biblioteca, y una sa , á 3 legaas de . M1strich.' · 
fuente de aguas mineráles.· 1E.s l>.ª- W~sLoK)~ ., Villa de Alemánia; 
tria ae Juan de Vintetthour, y es- en el Bajo Palatinado del Rhin, su
ta sobre el rio Eúlach, en una i.ta'- jeta al Eleél:or Palatino. Está sobre 
nura alegre y fért_i~, á 6 legu.as N. ei"rio Elsatz ,á 3 leguas S. de Hei
E. _de Zurích. Longitud 26. 3 3 '.la- delberg. ~ongitud 27. 26'. lati-
ti't~d 47. 42'. tud 49. 15'. 

WrRTEMBERG. Véase Wi;rte111- W1sMÁ~ , Vismaria , grand~ y 
lterg. . . . . fuerte Ciudad de Alemánia , en e~ 
· W1RTRIG, Villa de Silésia, con Círculo de la Baja Sax6nfa, Capi
un Bayliage en el Ducado de Wo.. tal del ' Ducado de Mecktfüurgo, 
lau.. . . é-011 un bue:n puérto. Fu-é . en otro 

·w1sBAD, Vitla de Alemánia en tiempo - Hanse~tica. La toma~n 
la W eterá via , Cabeza del Senórío los Suecós en 1 ~ 3 2 , y ' los 'Din:i ... 
de su· nombre• Es . n'Ombrada por marqueses en 17 1 5 ; pero v~lvió 
sus 4 fuentes minerales, y 18 ba- á la Suecia por el Trataqo del N6r .. 
ños: y pertenece al Conde de Na.. tede 1721,en cuyo poder perma
S'aw-Idstein. Dista 2 leguas de Ma- nece , demolidas sus fortificacio-

f _ofmcia. Lon·g. 2 5. 5d. lat. 50. ne~. Está sobre úñ golfo del Bál
..; W1sBY , :visburgum, Ciudad ·de ti co, á 16 leguas E. de Lubeck, 
Suécia, Capital de la Isfa de Got- 2 3 N. E. de Luneburgo. Longi~ud 

' land,conunpuertodefendidocon 2·9. 32'. lat. 53·. 56'... . 
un fuerte eastillo. Fué en otro tiem· W1socK, Villa de Bohémia, eA 

·po. muy -rica y fonsiderable; pero el Círculo de .Woleslau; famosa 
está al p·resente casi ar'ruinada. Pte- por las piedras preciosas que s~ 
tenden sus habitantes haber sido hafün en su territorio. · 
l~s primer,os q~e formaron c~rtas . W1ssEN~T~1q. ~ Wn:~ENST~IG, 
de navegar. Esta sobre la pend1en- V111a· ae Suab1a, S'ltuada CD un val. 
te de una roca , en la costa del mar lle entre altos mon tes , al N. del 

. Báltico, á 2 3 leguas S. E. de S'to- banubfo cerca de Ul m. La terce-
éko1mo. Longitud f6. 5 6'. fati- 'ra parte de este Señorío :pertenece 
tud 57. 40'. á la Casa de Furstemberg, y los 
• W1s&NTHAID en Franc6nia, Se- dos tercios con la Ciudad pe~ tene· 

úoiío Inmediato , s"ituado entre el ceo á la Casa -de Ba viéra.. 
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W1TEPSKI , Vitepscia , Ciudad 

fuerte de · Polónia eJ1 la Lithuánia, . 
Capital .del Palatinado del rilismo, 
nombre , con un castillo. Está á: 
erillas de J.Dwiwilna , á 20 legua 
N. E. de PoJosczk, 32 N. 0. de 
Smol'ensko. Longitud 48. 5 8. la-
titud 5 6. 5 8. · 

El Palatinado de Witepski con
fina al N. con el Ducado de Res
crhow , el Principado de 'Biela, y 
el Palatinadq de Smolenskow ; al S. 
con los Palatinados de Mscislawr y 
de .Minski ;·y al O. coil los de Wil
na y de Poloczk. 

W1TGENSTEIN, Villá de Atemá
nia ,. Capital· de un Condado con.:: 
siderable Inmediato, en el Círcul(}. 
del Alto Rhin. Este Condado está· 
situado en ~l parage donde nace er 
rio Lohn, á corta distancia de Mar· 
burgo , en un terreno abundante 
en maderas. Los pueblos mas no"'.: 
ubles, á mas de Witgenstein , don;. 
de reside el Conde, son Hembsbac, 
Hebesdorf, Laas, Berlebourg,Hom· 
bourg, del qual dependen 144,Lu
gares , Carlsbourg , y N eumagen. 

. Los Condes de Witgensteln tienen 
también Estados en el Condado 
de Zayn , que están á 20 leguas 
mas allá. Poseen asimismo él Cón
dado' de Hohnstein ; bien que per
tenece al R:ey de Prusia desde 
1699. . - . . 

w ITLICH ' J!jfeliactim , Villa _de 
Ale máoia , en el Circulo del Bajo 
Rhin , en el Arzobispado de T ré
veris , con un palacio magnifico 
sobre.el rio Leser, que los Fran
~~s~¡ ar¡uiu~.oD en 1682_ •. 

w r s·1s 
W ITMUND , ·Vítmundi11, grande 

Villa con un castillo en el Princi
pado de Ost-Frísia, á 5 leguas N. 

1 

• 

de Aurich. Eri este castillo habita
ba .un Gobe.rnador que ponia el 
Príncipe. · 
· . W1TST.o.ck, Ciudad y Bayliage 

de la Marca de Prejgnitz , en 'el . . 
Brandemburgo, sobre el :Oossa. S11 
castillo, que está muy derrotado, 
era la antigua residencia de los · 
Obispos de Ha vclberg. Está en una 
campiña fértil , y tiene buenas fá-J 
bricas; Los Suecos derrotaron et\ 
ella en 16 3 6 á las Tropas Eleétó~. , 
ra1es y Sax.onas. 

W ITTELSBAQH ' ·antiguo casti-' 
llo arruinado de Alemánia en lá 
Baviéra Superior , Regencia a~ 
Muních , c.erca del rio Aicha. Los' 
Eleél:ores de Baviéra dcsciendm' 
de los antiguos Condes de Wittels
\:>ach. 

. WtTTEMBERG, Leucorell Witt.em• 
berga , fuerte y famosa Ciudad de. 
Alemánia- en eJ Círculo de la Ab 
ta Sax6nia, Capí!<il del Ducado de 
Sax6nia, con una célebre Univer
sidad, fundada en l ·5 02 por Fede
rico nr Eleét:or . de Sax6ma. TI ene 
un buen castillo , un Consistorio, 
y una Audiencia Civíl y Crimi- . 
nal. En esta.Ciudad se ceiehran las 
Asainbléas generales del Círculo 
de. Sax6nia! Está en ·1a orilla der_e
cha ~d Elha , á 5 leguas E. de 
Dessau, 22 N.O. de Dresde. Lon
git. 30.,45'. lat~ 51. 54'. 

W1TTEN, Castillo y Señorlo 
Inmediato de A lemánia, en el Con
~ · de , la . Marck eo 1W estf áiia. ---- . ~ r~,-
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Pertenece á los Condes -de Reck de ge con 2 6 pueblos en el ~ar'tel de 
Plerebenrg. Hanover, enfrente de Rienbourg. 
~ W1TTENBERG, Ciudad del Du.. ·WoERLITz, Villa del Principa-
cado de · Mecklemburgo, con un do de Anhald-Dessau, en el Cír-· 
castilla , y un Ba y Iiage, en el Con- · culo- de la Alta Sax6nia, con ti tu-

. dado de Schwerin. fo - de Bayliage; y un castillo "' 
· · WíTTIGENAU, Ciudad de Bohé- 6 ·r leguas de Dessau, del ·lado de 
mia en el Círculo de Bechin, con un Wittemberg. - _ 
castillo, y un Señorío, situada cerca W OLA w , Volavia , Ciudad de 
de un grande lago, y pertenece al Al~máni~ en la Silésia, Capital del 
Pdncipe de Schwartzemberg. · Princ.ipado de su nombre, con un 

W1TTOU, en la Pomeránia 'Ci- castillo. Está cerca del Oder , a 
terior, es una Península, que pro- 12 le'guas N.O. de Bresl~w. Lon
duce · excelente grano, y que se ~· git. 34. 2)'· lat. 51. 16'. Hay be• 
junta en Jasmund con una _peque- llas fábricas de paños. 
ña lengua de tierra; Hace parte de W OLBORS, Villa · de la Gran Po-
la Isla de Rúgen, y pertenece á 16nia, en el Palatinado de Brserkia 
los Suécos. Aqui estaba l~ famosa en Cujávia, con un castillo ·que 
Ciudad de Arcon, destr.uida por pertenece al Obispo de Cujávia, y 
,Waldemaro 1 Rey de 1Dinamarca un Colegio de estudios. -
en 1 168. WoLCKENSTEIN, Vitla de Mísnia, 
·- W1TzEHAUSEN, Villa de Alemá- en el Círculo de Ertzeburge, con 
nia en el Landgraviado de Hesse- . un castillo cerca de Marienberg. 
Cas~el, Capital de un pequeño ter- El baño de su nombre, que es taa 
ritorio, al qual dá su nombre. Es- frequentado, está á una legua. 
ú sobre el Wéser, entre Allendorf WoLDEN.BERG , Ciudad de fa 
·yMunden, á 3 leguas de Cassel. Nueva Marca de Brandemburgo, 

en .. el Círculo de Friedeberg, á ori
llas de .un lago. WL 

w LADISLA w. Véase I11owl"1Ji'slAW. 
WLODZIMIETZ, 6 WL0DIMIRS1_ 

Vlodimeria, Ciudad de la pequeña 
Pol6nia en la Volhínia Superior, 
Capital del Ducado del mismo 
nombre , con un castillo. Está so
bre el arroyo Luy ,á 27 leguas N. 
E. de Limburgo, 1 .z. O. de Luck. 
Long.42. 58~.lat. 50. 48'. 

wo . 
. WoELPE ó WELPICKE, Baylia~ 

WoLDENSTEIN, Villa y Baylia
ge de Alemánia en el Obispado de 
Hildesheim. 

WoLF ACH , Villa de Suábia en 
el Principado de Furstemberg, con 
un castillo algo distante 'de Har
lach. Estas dos Villas son restos del 
,antiguo Condado de Hausen. 

WoLFECK en Suábia en el Con
dado de Waldb~urg: es un castillo 
-de donde s·aca su nombre nn:i ra~ 
ma de fa. Casa de Waldbourg. 

WoL· 
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WoLFFEMBUTEL, Guelpberbyuti1, 

grande y considerable Ciudad de 
Alemánia en el Círculo de la Ba
ja Sax6nia, en el Ducado de Bruns
wick, con un palacio , donde r~
side el Duque de Brunswick-Wolf
fembutel. Tiene una de las mas ri ... 
cas bibliotecas de Alemánia , y un 
arseaal muy bien provisto. Está 
sobre el Ocker, que la atraviesa, 
á 2 leguas S. de Brunswick, 12 O. 
de Halberstad. Long. 28. 15'. la
tít. 5 2. 15'. 

El Principado de Wolffembutel 
está cortado en cierto modo por 
el Obispado de Hildesheim , y el 
Principado de Halberstadt, y di
vidido en dos .partes, la del Nor
te, y la del Sur. Todo él es un 
'buen país, fértil , y bien poblado. 
Tiene quatro Superintendencias 
Generales: 1.ª la de Woffembutel; 
2.ª la de Helingtadt.; 3 .ªla de Gre
na; y 4.• la de Holtzmunda. La 
parte sept~trional confronta con 
Zell , Hildesheim , Halberstadt, 
Magdeburgo , y la Marca de Bran
demburgo. El rio Ocker lo atra
viesa, y en este parage están W olf
fembutel y Brúns~ick, Capital de 
todo el país. La parte meridional 
se extiende desde Halberstadt en 
]as fronteras del Obispado de Hil:
desheim hasta el W éser. Se en
cuentran tambien Blanckenbourg, 
y otras muchas Ciudades. 

WoLFFERSHEIM, Villa y B?.y
liage de Alemánia en el Condadp 
de Solms , con un antiguo castillo 
que se ha convertido en una mag-
.üfica Iglesia , la mas hel'lUO$a ~ 

¡1r11. l.ll. 
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todá la W eterá via. Pert~nece á la 
Casa de Solms-Braunfels. 

WoLFSHAGEN, Villa y Bayliage • · 
del Bajo-Hesse, con un antiguo 
castillo. 

WoLGA (el), Volga, uno de los 
mayores tios del mundo en-ellm
perio Ruso. Empieza á correr en 
el Lago W ronow en la misma Rú
sia , en las fronteras de la 'Lithuá
nia , y entr~ en el mar Cáspio :, á 
12-leguas de Astracan, despues d.e 
un curso de ' mas de 400 leguas. 

WoLGAST, · Volgastia, Ciudad 
considerable en el Círculo de la 
Alta Sax6niá, en la Pomeránia Ci
terior, en el Círculo de Gutzkow,. 
Capital del territorio de su nom
bre. Tiene un castillo , y uno de. 
-los mayores y mas seguros puer
tos del B~ltico. Pertenece á la Sué
cia , y, está sobre el Peena , á 1 o 
leguas S. E. de Stralsund , 17 N. 
O. de Stetín. Longitud 3 1. 45 '. la
titud 54· 8'. 

W OLLIN, Yollinum , Ciudad de 
Alemánia en el Círculo de la Alta 
Saxónia, en la Promeránia,Citerior, 
en el Señorío de W olgast , con un. 
puerto. Es patria de Bugenhagen; 
pertenece á los Su.ecos , y está en 
una islá formada por el rio Swinc 
y el Diwenow, ~ 4 leguas S. O . 
de Camin. Longitud 3 2. 3 o'. lati
tud 53. 56'. 

w OLMAR T ' Volmari" , Villa del 
Imperio de Rúsia en la Liv6nia, 
en el te.-ritorio de Lette, sobre el 
.rio T reiden. ~ongitud 42. 3 o'. la
titud 57. 32' • 

Yl/oLMER.ST&DT, Villa y Bay- · 
. ·Bbb lia~ 
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liage en el Duca~o y á 2 leguas 

, de Magdeburgo , en d Círculo de 
r · · Hólte , con un castillo ,. sobre la 

orilla del Obre , que desagua en el 
Elba, cerca de Rogatz. , •-

WoL'O'DIMER, Volodimiria, Ciu
.·. · dad considera-ble del Imperio de 

· Rúsia. , Capital del Ducado del 
.mlsnio nombre, sobre el rio Cles
ma-Reca ·, á 60 leguas N. E. de 
Moscow. En otro tiempo residian 
en esta Ciudad los Grandes-Du
ques· de RÍisía. Longitud 60. 40'. · 
lat. 5 5. 46'. 

El Ducado-de W.olodimer con- · 
· fina- al N. con el Wolga; al E. con 

el Señorío del Bajo Nowogorod; 
:¡l S. con el Ducado de Moscow; 
y al-0. 'con el deSusalda.· 

W oLOGDA , Vologda , g.rande y 
fuerte Ciudad· 'del Imperio Ruso, 
Capital · del Ducado del qiismo 
nombre, con un Arzobispo. Es 
muy~omerciante, y tiene un gral} 
númern de-Iglesias. Está sobre el 
Wologda ·, á -1 oo leguas de Mos
cou. Long. 59. 2 5'. lat. 5 9· .rn' • . 

La Provincia confina al N. con 
· .Ja Provincia de Gargapol ; al E. 

· · ·con la de Ostioug' ; al S. con la de 
füelski , y la de Suldal ·; y al O. 
Con la 'de Bielocero. 

· WoLPHACK, .Villa de Suábia en 
el Principado de Furstemberg, con 
un castillo , á. <:ort-a distancia. de 
Harlach. . '· 
· · woLSBERG,LUporum Mons,Ciu-

'dad de la Carínthia Inferior sobre 
d rio Lavert, ·con un castillo. El 
término de su distrito , ·que tiene 
8 leguas de largo y 4 de ancho, 

wo 
depende de esta Ciudad , que per
-tenece al Obispo de Bamberga, é'u~ 
·yo sufragáneo , que es al mismo 
·tiempo Gobernador de , los 1 6 
Bayliages que tiene aquel Prelado 
·en Carínthia , hace su residencia 
ordinaria en est:.\ Ciudad. La C~sa 
de Austria tiene el dominio direc
to sobre estos 16 Bayliages por:ut1 
convenio ajustado en 168.2. con el 
Obispo de Bamberga. Hay mu .. 
chos lobos en sus cercanías , de lo 
qtíal ·trae origen su nombre. 
. w OLSTEIN , Señorío en la ,i\µs
tria Snperior en el Qyartel . de 
Traun, que. pertenece ~ la Casa 
de Hagen. Hay otro Bayliage de 
este nombre cerca de Pasa u , en 
Baviera-, que depende del Obispo 
de Pasau • . El Condado de Wolfs-> 
tein en el antiguo Alto Palatinado 
pertenece al Eleétor de Baviéra. 
En fin hay en el Bajo Palatinado 
una Ciudad del mismo nombre, en 
el füy liage de Lautern , sobre el 
Lauter , con un castillo. 
·. WoNSIEDEL, Ciudad de Fran
c6nia, en Alto Burgraviato, Capi· 
tal de un distrito del mismo nom
.Pre , donde se encuentran minas 
.de cobre, estaño, hierro, y ;can
iteras· de marmol. Está sobre el rio 
Roeslau·, cerca de donde deságua 
·en el Eger. -

WoonsToK, Ciudad con mer
·cado de Inglaterra en el Oxfordhs
. hire , con un buen castillo, nom
brado BlenbAimet_. -Es patria de 
Eduardo I, llamado el Principe Ne

·gro , que gan6 la famosa batalla de 
Potiers, y de Jofre Chauc.tr. Em· 

bia 
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bia dos Diputados al Parlamento, 
y está á 22 leguas N. O. de Lon:
dres. Long. 16. 16'. la~. 51. 50'. 

W ORCÉSTER , Vigornia , hermo
sa Ciudad de Inglaterra )¿Capital 
del Worcestershire, con Obispo, 
y una Catedral magnífica. Embia: 
dos Diputados al Parlamento, y. 
está en la pendiente de una colina, 
sobre el Sa vérna, á 3 2 leguas N. 
O. d~ Londres, y 6 N. E. de Ere
fort. Long. 15. 261

• lat. 52. ·26'. 
La Provincia tiene ·44 leguas de· 
circuiro , y casi · 20©600 casas. 
Es una de las mejores de_ Ingla
terra. 

WoRIETZI~G, antigua Ciudad 
de la Marca Média de Brándem
burgo, en 'el Circulo del Alto Bar
ním , sobre· el Oder. Se hace aquí 
un gran tráfico de pescado salado, 
especialmente con la Silésia. · ·· 

W ORJNG EN, vurnunium, Villa de 
Alemánia en el Eleétorado de Co
lónia, á 3 leguas de esta Ciúdad, 
sobre la orilla izquierda,det Rhin. 
Es famosa por la batalla que se dió 
en sus cercanías año de 128 8. 

WoRcuNJ, Vouumum , Ciudad de 
las ..Provincias-Unidas , sobre el 
Zuidcrzea, en el Condado de Wes
tergoo con un puerto ,. á 4 leguas 
de Harlíngen. La gobiernan ocho 
Burgo-Maestres. 

WoRMS , Vormatia, Borbetom11gus, 
ó August.ii vangionum ,.Ciudad Libre 
é Imperial de AJemánia, en el Pa
latinado del Rhin, con un Obispo 
que es Soberano , y Príncipe del 
Imperio. La han hecho muy céle
bre las Dietas que en ella _se han 
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tenido, particularmente 1a de 1 5 2 5 
en que asistió Lutero. · Está muy: 
deteriorada desde el año de 168 9, 
en que la quemaron los Franceses. · 
Está" situada en un terreno ameno., 
y fértil, especialmente en buen vi-e -
. no, cerca de la orilla izquierda del 
Rhin, á 7 leguas N.O., de Hei-
delberg, 8 N.O. de Spíra •. Longi ... 
tud 26. 2

1
• lat. 40. 34'. . -

El Obispado de.W orms está en
clavado en el Palatinado,. entre 
los Bayliages de Oppenheim y de 
Neustat. El Rhin lo divide en dos 
partes iguales. Es un buen país, 
que tiene 10 leguls de largp so
bre 6 de ancho. El Cabildo se 
compone · de. 1 3. Canonigos , y 7 
Domiceliarios. W orms es una Ciu
dad Libre, cuyos .moradores son 
Luteranos. S~ Obispo, sufragáneo 
del Arzobispo de .M:igúncia, es 
con el Eleétor Palatino , Direétor 
del Círculo del Rhin Superior. Vic• 
tor es-reputado por su primer O Lis· 
po en el año 349. Francis~o Jorge 1 

Conde de Schoenborn, que era 
Obispo en 17 5 8, ha hecho fabri
car el nuevo Palacio Episcopal. 

wu 
WucK-TE-DUERSTEDE , Vill! 

del País-Bajo Olandés en el St:ño-
. río de U trech , con un fuerte cas~ 

tillo. ·Está sobre el Rhin , éÍ 4 le
guas y media de Utrech. Longitud 
22. 5 2'. lat. 52. 

WmssA-N ó WuvssEN, Villa ere 
Francia en Picardía en el Bolonés 
en la costa del mar, á_ 3 leguas O. 
de Guisnes •. Se cree se.r , el p~rtu 

. Bb z z, .. _ 
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1ccius, donde se embarc6 Julio Ce-
sar para pasar á Inglaterra. 
. WuLLEMER e San)' Abadía de 

' fian Agustin en Francia, Obispado 
de Bol6nia en Picardía : vale i 800 

libras. 
· WuNNENBERG, Villa de Ale
rnánia en el Obispado de 'Pader
born, en medio de un terreno lla
mado Sinfeld, donde Carlo Magno 
d.errot6 enteramente á los Saxones 
en 794· 
· WuNSTORF, Villa de Alemá-
nia, en el país y á 6 leguas O. de 
Hanover , con una grande Aba
día. 

WuRBEN, en la.Silésia en el Du
cado de Schweinitz :· ha dado el 
nombre~ los Condes de Wurben. 

· , Pero hoy es un Priorato del Or
den del Cister, que depende del 
Abad de Grislau. 
· WuRBENTHAL, Lugar de Silé
sia en el Ducado de Troppau, que 
pertenece al Conde de Wurben. 

--. " WuRitEN (el País de),en Aleman 
Wurden-Land,situado cerca dd W'é--
5er, en el Ducado de Brema. For
ma parte del Condado de Oldem
burgo, y del país de Budjadinga. 
Comprehende seis Lugares , y per-

1 tenecc al Rey de Dinamarca. 
. WuRMBERG, Lugar de Alemá
nia en la Baja Stfria. Es el Patri
monio de los Condes del mismo 
nombre. 

WuRMBRAND e la Casa de), es 
originaria de Austria, y su Patri
monio está situado en Ja Baja Stí
ria. Esta Casa está dividida en dos 
ramas. Juan Guillermo dtscen: 

wu 
diente de la rama primogénita fué 
elevado en 1626 ~ la dignidad de 
Conde del Imperio y agregado al 
número de los Condes <le Franc6-
nia. Tiene esta Casa en la Austria 
Inferior los tres Señoríos de Stup-
pach:, de Steycrsberg, y de Stickel-

1 / 

berg ; y en Stíria los dos Señoríos 
,pe Reitenau , y de N euhaus. 

WuRSTEN e el País de ) ' en el 
Ducado de Brema , está situado á 
orillas del W éser , y sus morado .. 
res son llamados Wursates. -Solo 
tiene 5 leguas de largo .y una de 
ancho, y contiene nueve Peligre ... 
sías. · 

WuRTEMBERG , 6 W1RTEM .. 
BERG , Virtembirgensis Ducatus , Du
cado Soberano de Alemánia en 
Suábia, que confina al N. con la 
Franc6nia, el Arzobispado de Ma- ' 
gúncia , y el Palatinado del Rhin; · 
al E. con el Condado de Oeting, 
el Marquesado de Burgau, el Ter
ritorio de Ulm, y otros pequeños 
Estados; al S. con los Principados 
de Hoen-Zollern , y Furstemberg, 
y el Marquesado de Hoenberg; y al 
O. con el Palatinado .del Rhin, el 
Margraviato de Bade, y Ja Selva 
Negra.. Tiene 2 2 . leguas de largo, 
y lo mismo de ancho. Es uno de 
los países mas fértiles y mejor po
blados -de Alemánia. El Duque de 
Wurtemberg es Montero Mayor 
del Imperio. Este Ducado saea su 
nombre de Wurtemberg, antiguo 
castillo situado entre el Necker y 
el Danubio, á ~ leguas de Stut
gard. Este castillo est1 muy arrui
n~do, y en él reside aún un Bay lío. 

Wu.a.-
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WuRTZACH, Villa de Suábia en 

el Condado de Waldbourg, á 6 
leguas de Meminingen, con un cas
tillo donde residen los Condes de 
Truchses de Waldbourg. 

WuRTZBURG, Herbipolis, grande 
y hermosa Ciudad de Alernánia, 
una de las principales del Círculo 
de Franc6nia, Capital del Obis
pado de Wurtzburgo, sufragáneo 
de Magúncia , con un buen casti
llo llamado Frawenberg., en doqde 
habitad Obispo, y Universidad, 
erigida en 1403. Fué en ot~6 tiem
po Imperial; pero hoy est~ sujeta · 
á su Obispo, sobre la orilla dere
cha del Mein , rodeada de muchas, 
y deliciosas huertas , á 1 6 leguas 
S. O. 'de Bamberga, 2 5 E. p. S. 
de Francfort, . 120 N.O. de Vie
na. Long. 27. 40'. lat. 49· 44'. 
Cerca de la Ciudad está el castillo 
de Marienbourg. 

Et Obispado de Wurtzburg es 
de grande extension : comprehen
de la principal parte de Franc6nia. 
Tiene 26 leguas de largo y 20 de 
ancho , y contiene 5 2 Ba y liages. 
Su Obispo es Principe de Wurtz
burgo y Duque de FranccSnia. De
be ser elegido de los Canonigos de 
Wurtzburgo, y para ser reconoci
do por tal , ha de pasar desnudo 
hasta la cintura delante de los mis
mos Canonigos, que le azotan con 
unas varillas. El ,Cabildo se com
pone de 24 éanonigos y 22 n~ 
micdarios. Su primer Obispo fué 
S. Burchardo en 742. 

WuRTZEN, Wurt::,en4, Ciudad 
pequeña de Alemánia en Mlsnfa, 
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sobre el rio Mulda, eh el Círculo 
y á una legua de Leipsick. Es un 
pequeño Obispado , donde hay 
una Gobernacion que nombra el ' 
Obispo, con un Superintendente y 
un Consistorio.Su Cabildo se com,· 
pone aún de un Preposito 6 Prior, 
de un Dean ,, Maestre ' de Escuela, 
un Censor , y 2 Canonigos: Se ha
ce aqui la mejor cerbeza del ·pais. 

WusTERHAUSEN, Ci'udad de la 
Marca Media de Brandemburgo, en 
el Círculo de Rupín sobre el rio 
Dosse. Tenia en otro t iemp!J un 
castillo. 

WusTEROW, Villa y Bayliage 
de Alemánia en el Principado de 
Zell. Tiene 3 6 lugares bajo de su 

· jurisdiccion. 
Wn,hermosa Villa del pa~s Sui• 

zo, en el territorio del Abad de S. 
Gal, que tiene alli un buen pala
do. Está muy poblada, y funda
da sobre una eminencia. 

XA 

XAccA 6 SAcco, Term~, Ciu-. 
dad de Sicilia en el Valle de 

Mazára, con un fuerte castillo y un 
puerto en la costa meridional de 
la Isla , al pie de una montaña., á 
8 leguas S. E. de M~zára , 1 9 S. 
O. de Palermo.Long. 3 o. 3 7'. lati .. 
tud 37· 34' •. 

XAGUA , uno de los mejores 
puertos de . América en la costa m'e
ridional de la Isla de ·cuba, entre 
las lslas de Pinos, y del Espíritu 
Santo. 

XAIN'tXS. Véase s.i1nteí. 
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- - XAMUEN , grande Isla de la se vén qminos de palmeras, que 

China, en la Provincia de Xantung, servian para juntars~ los Comer-
en el golfo de Gang. Está muy po- ciantes Européos. 

/ 
· 

' blada, y tiene una buena rada. XA:VIER , Pueblo de España ea 
XANDRE (San), Villa de Fran- · la Navari:a, cerca de Sangiiesa, que 

da en el País de Aunis, Eleccion ha dado el. nombre á San Francis-
de la Rochela. .. co Xavier. . · ' · 

XAoCHEU, Xaocheum , Ciudad- X E 
grande de la China,. la. segunda Me
tr6pQli de la Provincia de <lli.an
ton. Está entre dos rios navega
bles. Longitud 230. 30'. latitud 
24. 42'. 

XAouu , Ciudad de ·la China, 
la oétava Metrópoli de la Provip~ 
da de Fokien. Long. 1 3 1. latitud 
17. 10'. 

XÁTIVA. Véas~ s. Felipe. . 
· -xA VALQUINT~ , Villa de Espa
ña en el Reyno de Jaén, en un si
tio elevado , con un castillo anti
guo, y tierras. de labor, y de pas
tos para toda especie de ganados. 
Tiene u~a Iglesia Parroquial, y 
mas de 5 oo vecinos. · . 

XÁ VEA , Villa de España en el 
Reyno de ValeRcia, Gobernacion 
de San Felipe , ·situada en una lla-

- nura , en un terreno abundanfe de 
vino , almendra, aceytc , y otros 
frutos. Tiene una Iglesia Parro
quial, un Convento de Frayles, y 
otro de Monjas, y unos 900 ve
cinos. 

XA VIER, Ciudad la mas ~omer4 

dante de Guinéa !') conocida en las 
relaciones Inglesas bajo el nombre 
de Sabeo, y Saby. Ha sido destrui
da ·por el Negro Dahomet ( Véa
se Juda ). Solo queda el sitio y al
gunos pedazos de muralla, y aún 

XE;CIEN ' xícienum , Ciudad de 
la China, la quinta Metr6poli de 
la Provincia. de Q!.ieicheu , en un 
terreno , donde se encuentra azo
gue. Longitud I 24. 3 o'. latitud 
z7. 55'· 

XELBA, Villa de España en el· 
R~yno d~ Valencia , cerca de Al
puente. Tiene mas de 600 vecinos, _ 
qna Par.roquia, y µn Convento de 
Franciscos. Es Cabeza de un Con• 
dado. . · 

XENS~, Provincia Septentrional 
de la China, la tercera de las 16 
que componen este gran Imperio. 
Contiene ocho Metrópolis , ·1 pi 
Ciu~ades, sin las Villas militares, 
y fortalezas. Abunda en todo lo 
necesario á la vida, y se encuen
tran en ella muchas hierbas medi
cinales • .Sigán es la Capital. 
XEREzDELAFRolTEaA,Ci~ 

dad de España ~n . el lt'eyno de Se
villa gobernada por-un Corregidor 
y un Alcalde Mayor. Está á corta 
<listancia del rio Guadalete, y á z 
leguas del mar, en una h~rmosa y 
v~sta llanura, fertílisima de aceyte, 
y ~xcelente vino _, principalmen- -
te. Tiene grandes dehesas para ga
nado lan.ar, vacuno , y caballos, 
cuya éasta es la mas perfeéta y ;.fi-

na. 
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na de España. Se cuentan algunos 
buenos edificios, y· muchas Casas 
de Noblezl rica é ilustre. Tiene 

·. una Iglesia Colegiata, 7 Parro
quias, con un Anexo, 14 Con
ventos de Fray les , 7 de Monjas, 
3 Hospitales. A una legua corta 
está la celebre y riqMísima Cartu-

, ja llamada · de Xtrl:r.... Cuenta unos 
7@400 vecinos. Está-'fr 2 lfguas N. 
del Puuto de Santa Maria, y 7 de 
Cadiz, 17 S. E. de Sevilla, y 103 
S. O. de Madrid. Long. u. 1 • 
lat. 3 6. 4~ 

Ha y una Ciudad de este mismo 
nombre en Nueva: Espana, en la 
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chás y topiosas fuentes. Dista 1 l 
leguas S. E. de Badaj6z. Longitud 
11. 3 o. lat. 3 g. 1 3. Comp,rehende 
su poblacion unos a@ :vecinos. ~ • 

Xb1cA, Villa de Esp.aña en el . 
Reyno y Gobernacion de Valen
·cia, sobre el río Palancia a~ . pie 
de un cerró, cuyo terreno produ· 
ce vino, tr.igo, mahíz ~ frútas..' se .. 
da, y todo genero de verduras. 
Tiene una hermosa Iglesia Parr<>.- ·· 
quial, un Convento de Fray les, y 
unos soo vecinos. 1 

Nueva-Galicia. Long: 2 7 3. to'. Xrcoco, Xicoca, Isla del Jap6n 
Iat: 2.z.. · 3 5'. Otra hay en la 'Au- entre la · Isla de Niphon, y la de 
dimciJ de Guatemala, en el nad- .Saikoks. Véase 1apón. . 
miento de-un pequeño rio, que en· X1JoNA, sexion, Villa de Espa
tra en d Már del Sur. , na en el R.eyno dt Val~ncia, con 

XERE'z DE Los CABALLEROS, · uñ fuerte cas.tíllo, edificado mas 
xera Equirnm, 1lamada así de lt>s Ca- arriba de la Villa. , Está entre m.cem
balkros Templar)os que la pose- tes en un terreno abundante e~ ex-" 
yeron ; y en la _extincion de ~sta: quisitós vinos~ •á' 6 leguas s. o .. 'de 
Orden los Reyes de Castilla la-Cfo.. Alfo·ante. · ·, · . L • 

naro,n á Ja de Santiago. Es Ullft:' pe- . : X1LOC:4S'l'RO' ~gird-4, Lugat de 
qm ña Ciudad de ·España en la Es- la -Moréa en el Ducado de Cla
tremadura' _, situada en terreno al- renda, á 2 leguas S. dd golfo de 
to. Aunque montuoso el país , en Lepanto. · . . - . 

. la ·mayor parte· de su termino pro- XtMENÁ~, Villa de España en el 
duce granos, ac·cyte, ·vino, fru~ Reyno de wanada , á la falda de 
tas, y algun lino; pero,.su princi~ - una Sierra, con bastan~es viñedos, 
pal grangcría y riqueza son las y miñas de hierro en su terrqino. 
vastas dehesas,)' montes de su dila- Tiene una Iglesia Parr<?-quial 1 un 
tado distrito para la ctia de gana- Convento de Frayles, ui,1 castillo; 
dos, principalmente lanar y ·de ccr- y. cuenta cerca de ¡@ vedn.o~ .• 
da. -'T:ie!1e 4 · Parroquias, 3 Con- . Xt~ENA,. Lugar de Espé\~1 en 
ventos ~e Fray les; -6 Conv.entos el Reyno de Jaén con un antiguo 
de Monjas , un I lospital ; y_ mi castillo y una mina de .hierro en su 
<l!_iartel, y á sus alrédtdores ·mu-: termino·,. donde hay cos-echa dé 

. gr~ · 
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granos. y aceyte. Tiene una Igle
sia Parroquial . , y unos 200 ve
cinos. 

,, ,, X°4NCHEU , Xincbeum , Ciudad 
, de l~ China, la duodecima Metró
poli de .la Provincia de H!-!quang, 
entre montes , donde se ·eJlcuen
tran minas de diversos metales. 
Long. u ,9. lat. 29. 6'. 

xo 

· XoDA~, Lug~r de Espaih en el , 
Reyno de Jaén , con muchos pas
tos para toda es.pec.ie de ganado, y 
tierras de esparto , de que se hace 
bastante comercio. Tiene una Igle
sia .Parroquial , y unos 400 ve~ 
cinos. 

xu 
1 1 , 

XucAll, · suero , · rio de España 
que nace en la Sierra de Cuenca, 
de agua muy delicada, y excelen
te .pesca: corre por Castilla la Nue
va, y Rcyno"' de Valencia, al qual 
riega -en mucha parte, y desagua 
en el mediterraneo entre Gandía y 
Culléra. 

XuDNOGRoD , Villa de .la Tur
quía Européa en la Croacia, á 11 

leguás N. de Sebénicq , 1 5 E. de 
Zara. Longitud 44. 46'. latitud 
40. 16'. 

Xu1CHEU , xuicbeum , Ciudad de 
la Chiná, la decimasexta Metró
poli de la Provincia d~ Xiansi , cer
ca del rio Hoayang. Long. 132. 4'. 
lat. 28. 5 2'. 

XÚNKING ,·xunki,nga, Ciudad de 
la China, l.a t~,tceca Metrópoli de 

.x · A 
la Provincia de Suchue11 , en un 
país· montuoso. Long. 124.~ lati-
tud 31. 17. . 

XuNNIG , Xunninga , Ciudad de 
la China , la duodecima Metr6po
li de la Provincia de Junnan, al 

· pie de una montaña. Longitud 
117. 2'. lat. 24. 47'. 

XuNTA, Xunta, Ciudad de Ja 
China , la quinta Metrópoli de la 
Provincia de Pekin , eó un país 
montuoso. Longitud 1 ) 1. 9'. lati-
tud 37. 50'. . 

XuNTIEN. Véase Pekin. 

YA ~ 

Y ABAQUE , Isla de Améríca; 
una de las Lucayas , al N. 

O. de la Isla Maguana, y al N. de 
Santo Domingo. Lat:. 22. 30'. 

YALE , Ciudad de las Indias 
Orientales, Capital de la Provin- · 
da dd mismo nombre en la Isla de 
Ceylan. 

Y AMBO, Villa de Asia en la Ad
bia, sobre la costa occidental del 
Mar Rojo, camino de Medina, con 
un puerto, y un castillo. Long. 
53· 45. lat. 21. 40'. 

Y .ANCHEU , Tancbeum , graode, 
bella, bien poblada, comerciante, 
y rica Ciudad de la China, la sep
tima Metrópoli de la Provincia de 
Nankin. Tiene en sus cercanías mu
chas 5alinas. Longitud 13 6. >º'· 
lat. 3 3. 6'. 

Y ANON, Faél:oría Francesa al N. 
de la co>ta de Coromandel en la 
Provincia de Reginendria. No tie
ne territorio alguno, y está situa-

P~ 
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do á 3 leguas de la boca del ria Sahara. Abu_nda en caballos, y ga .. 
Ingerom. Antiguamen~e . fué ma~ nado. · · 
floreciente su comerc10: hoy se Y E. , \ 
vuelve á fomentar con las fábricas · · YECLA, Villa de España en ef·"# 

d 
.,,,.. 

de . hermosas telas de algo on Reyno de Murcia, á la falda de un 
que .se .trabajan ~n ~u proximi- monte , con un terreno que da 
dad. granos, aceyte, buen vino, y otro$ 

Y AOGAN , Ciudad de la China, v= rios frutos. Tiene una Iglesia 
la segunda Militar de la Provincia Parroquia l, un Convento de Fray~· 
de Junnan, en un terreno lleno les; y un Hospital. Cuenta unos 
de montes y bosques. Longitud 1©3 oo vecinos. 
u9. 16'. lat~ 26. 3'. · YELVES. Véase . Helvas. 

YARMOUTH', Jarmutum, Ciudad YEMEN e el)~ Véase Arabia-
de Inglaterra en la Provincia de Felíz... 
Norfolk, con titulo de Condado, · YENCHEU, Ciudad de la Chin~, 
y un buen puerto, en la embo- la segunda Metrópoli de Chang .. 
cadura del Y are. Consiste su prin- ton, entre el Ci y el Kiang. Lon
cipal riqueza en la pesca de aren- gitud 149. lat. 36. 18'. 
q ues. Embia , dos Diputados .· al YÉR v1iLE., Villa de Francia en 
Parlamento, y está 3 5 leguas N .E. · N orm_andía , á 6 leguas N. O. de 
de Londres. Long. 18. 56'. lati- Rufo. · 
tud 5 2. 3 2. r y ESTE , Villa de España en el 

Y ARMOYTH, Villa de la Isla dé Reyno de Murcia, en un terreno 
Wight en Inglaterra, con un buen la mayor parte quebrado, que da 
puerto bien fortificado. Embia dos granos , seda , y frutas. Tiene 

. Diputados al Parlamento, y está una Iglesia Parroquial, un Con-
á · 2 5 leguas S. O. de Londres. vento de Fray les, y unos 600 ve:• · -.. ~ 
Longit. 16. 20'. lat. 5 o. 3 8'. · cinos. . 

YAYS'A, Lugar de la Isla de · YEURE-LE-CHATEL,gránde Vi-
Tenerife, mu de las Canárias, si· lla de· Francia en el Beaucé, Elec· 
tuada á 2 legua-s de la Capital de cion y á 2 leguas S. E. de Pithi- ,,,. 
Teguise , con una Iglesia Parrn- viers, /sobre el riachuelo de Ri-
quial, y unos 300 vecinos, com- nando., 
prendiendó los de sus Pagos. An- Y EZD , Ciudad considerable de 
tigúamente era un país muy ame- Pérsia en d !rack, al E. de Hispa
no ; pero el volean de 17 3 o le hán , situada en un terreno fértil 
ocasion6 muchas ruinas. en cidras , granos, y frutas; pero 

YAzouGDA, Establecimiento lo que la da mayor consideracion 
Francés ácia el Rey no de A va. son sus ínanufaéturas de seda. ~us 
Depende del de Chandernagor.~ mugeres pasan por las mas hermo
- YDAUSQUERIT, , Territorio ae sas de la Pérsia. Aqui reside el 
Africa en el Biledulgerid', ácia al Gran P-ontifice de los Gucbrios, 

Tom. III. Ccc l\a .... 
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l\am<ldo Destur, Destur.:in , e.sto es, 
la Regla de las Reglas, dé donde jamás. 

1 $ale. H l y tambien aqui una especie -
( ,de Colcgi·o donde se enseña á los 

K.addíes , ó Sacerdmes el Codigo 
Religi<?so, tal, como está expuesto 
en el Libro Sadden. Long. 74• 5. 
latit. _;2. . . 

YO · 
Y ocHEU , Ciudad de la China; 

la septima Metrópoli de la Pro-:
vincia de Huquang, sobre los rios 
Kiang, Siang, y Firng. Longi- · 

·América Septentrional , la mas iffi .. 
portante y comerciante de fos Es
tados-Unidos , Capit.al de la Pro-1 
vincia de ·su nombre. Fué edifica-· 
da al principio por los Olandeses 
con el nombre de Nueva-Amster
dám en la Isla de Manahatan ,. que· 
tiene 14 leguas de largo , y un 
ancho mediano. Su poblacion as· 
ciende á m-as de 20@ habitantes 

tud 1 )º·latitud 30. 5'. · 
Y oRCK , Eboracum , grande, ri

ca , bien poblada, y una de las 
mas considerables Ciudades de In· 
glaterra , Capital de l~ Provinci~ 
tle Y orck , con Arzobispo , que 
es Capellan perpétuo de fa Rey
na , y celebra su coronacion ; ~na 
gran Biblioteca , y . titulo de Du
cado, que posee un Príncipe Real 
de Inglaterra. Es tenida su Cate
dral por una de las insignes de Eu- -
ropa. Tuvo mucha reputacion es
ta Ciudad en tiempo de los Ro
manos. Embia dos Diputados al 

- blam;os , y . 3@ negros. Tal vez no 
hay Ciudad donde se respire un 
ayre mas sano, y donde se vean 
gentes mas bien estantes y acomo
dadas. Sus edificios públicos, y 
las casas particulares son sólidos y 
cómodos. 

, Parlamento, y está sobre el Oüsa, 
a I 7 leguas N. o. de Lincoln, . 
50 N. p. O. de Londres. Longi
tud 16. 23'. latít~B· 54'. 

La Provincia de Y orck es ma
rítima septentrional,_ y la mayor 
de Inglaterra, de cerca 107 leguas 
de circunferencia. Se divide en 
tres partes, que son: Nord , East, 
y Westriding , y abunda en todo 
lo necesario á la vida humana, 
particularmente en ganado, caza,· 
·pesca, y buenos caballos. 

Y oRcK ( Nueva) , Ciudadde la 

Está situada á media legua de 
la boca del rio Hudson ; y carece· 
propiamente de puerto, y darsena; 
pero suple.y basta su excelente ra-_ 
da, bien defendida con batería.s. 

YoltCK e N~1eva), Provincia de 
la América Septentrional, una de 
las 1· 3 que forman los Estados
Unidos. Confina al E. con la Nue-
va Inglaterra; y al O. con la Nue
va Jersey. Ocupa solo un espacio 
de siete leguas de costa de mar, 
que despues se ensancha insensi
blemente , y se interna 5 o leguas 
ácia al Norte. 

Fué descubierta por el Inglés 
Enrique Hudson , famoso nave
gante al servicio de la Compañia 
Olandesa. Al siguiente año la Re
pública ernbió y estableció Colo
nos, dando al país el nombre de 
Nueva Belgia. En 1664 los In
gleses la invadieron con las armas, 
mudandola el nombre en el de 
N ue~a .Y orck , y la ocuparon en 

nom-
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nombre de su Rey Carlos II, quien 
la concedió en propiedad al Du
que de Yorck su hermano;pero en 
167 3 fueron despojados de ellai 
y por otro Tratado posterior se les 
restituyó. S.u· clima es mas dulce 
que el de la Nueva Inglaterra; su 
terreno mu_cho Il)as propio para el 
cultivo de los granos, y no -menos 
favorable para los demás fru~os·. 
El comercio de las pele~erías es 
inmenso. Todas las plantaciones 
de esta Colonia alegran y ador,nan-. 
las riberas del rio t:Iudson. Supo
blacion aél:ual asciende á mas de 
120~ habitantes, parte Ingleses y 
Alem~ncs, ·parte refugiados Fran
ceses, y oriundos de los prirniti
yos Olandeses, que han dexado ci .. 
mentadas muy buenas costumbres · 
de frugalidad, economía y mo
deracion. Nueva Torc~ es la Ca-

. pita!. 
· YoRIMAN (el) , Provincia de 
A1:11érica en la Guayana, de casi 60 
leguas de largo , sobre el rio de 
Jas . Amazonas. Los naturales son 
de buen cuerpo, robustos, vale
rosos , y muy á proposito para 
manejar las armas. Andan todos 
desnudos. 

y OUGHIL, Jogalia ' Ciudad ri
ca , y bien poblada de Irlanda en 
la Provincia de Múnster, d1 el 
Condado de Corck , con un buen 
puerto en la· embocadura del .rio 
Blan<;kwater. Embia dos Diputa
_dos al Parlamento. Long. 9. 50'. 
latit. 51. 51'. ' . 

· YousET ~ Lugar de Francia en 
el Obispado de Uséz , c_er~a del 
·q ual hay una fuente mineral bue-

y o 38·7 
na para. la tisis, las disenterias 'y 
opilaciones. . 

y p ·. .. 
Y PRE_S , Tpra, hermosa y con _,,) 

siderable Ciudad del País-Bajo, en,i 
et Condado de Flandes , con Silla 
Episcopal , sufragánea de Malinas, 
erigida en 1 5 5 9 pQr el Pa p.~ Pa u-
lo IV. Los Franceses Ja tomaron 
en r678 , y les fué cedida por el 
Tratado de Niméga; y por el dl'; 
Utrech p~só ·á la Casa de Austria, ..1 

y -su conser·vacion y cust6dia sd 
encomendó á los Estados-Gene.:. 
rales. La tom6 el Réy de Francia-
en la campaña de 1744; y la res
tituyó por el Tratado de Aix-la
Chapelle. Fué en otro tiempo_ u11 

g.ran Pueblo, müy comerCié}nte, . 
rico y poblado. Está en una lla
nura fértil, sobre el arroy.o Yper, 
á 5 leguas O. de Courtrai, 9 S.E. 
de Dunquerke. Long.20.32'.5 5" • 
latit. 50. 51'. 5" • 

. y R 
YRIER. DE LA PERCHE (San), 

San{lus Aredius, Villa de Francia ,1 

en el Lemosín , con una Colegia-
ta , y Prebostía , á 8. leguas s. de 
Lim6ges. 

y s 
Y SENDICK , muy · fuerre Villa 

de las Provincias-Unidas eh la'Flan- ' 
des , sobre un" brazo del Esquel-. 
da , cerca del mar , en un . terreno 
bajo, que se puede inundar por 
todas partts, y á 7 · le'guas y me~ 
dia N, O. de Gante. Es uno de 
los Sal uartes de Zelanda pC1r la 
párte de Flandes. La tomó el Prin· 
cipe Mauricio en 1604 ', y desde 
este tiempo la poseen los Estados-

·ccc .z. Ge-
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Generales. Longitud 2~1. 8'. lati-
tud 51. 20'. 

r Y SSEL ; Isala, rio de los Países-
'.1 ajos, que nace en la Alemánia, 
en el Ducado de Cléves; y entra 
rn un brazo del Rhin , llamado 
lml , que desagua en el Zuidcrzea. 

_Hay. otr-0 rio pequeño de este 
nom qre en el Condado de O lan

. da, que desagua en el Mosa, un 
· poco mas abajo de Roterdám. · 

Y SSELBURG, Isttla-Burgum,_ Vi
lla del País-Bajo en la Gueldres, 
sobre el Y ssel, á 5 kguas E. de 
Cléves, 9 N. E. de Gueldres. 

. YssELSTEIN, Villa de las Pro
vincias-Unidas, en 'el Co1'dado de 
Olanda, territorio de Rhinland, 
con un castillo~ Está sobre el Y s
sel ea las .fronteras del Señorío de 
Utreck, á 5 'leguas N. deGorcum. 
Long. 22. 30. latit. 52· 3. 

· ... _ySSE!'JGEAus, Ciudad de Fran
cia en el Gobierno de Languedoc, 
fll el V elai ; á una legua del Loi-
ra, y á 4 de Puy. , -

" ~- y V 
. YvERDUN, Ebrodunum, hermo

sa., antigua y fuerte Ciudad de los 
Suizos en el país de Vaud, Capi-

... ·tal del Bayliage de su nombre, 
eón un palacio donde habita~ el 
Bay lío. Est~ en un delicioso sitio, 
á las margenes del Lago de N euf
c4a tel , y de los rios Orbe y 
.Thiele , sobre los quales tiene dos 
puent~~ , d 14 leguas S. O. de 
:Berna. Long. 24. 32'.lat.46. 45'. 
.. Y VEToT , Ivetotium, Villa de 
Francia , en el pals de Caux , en 
N-ormandía. Ha dado el titulo de 

YV 
motivo !t los Sabios para disputar 
acerca del titulo de Reyno, que 
algunos le han atribuiao: á 2 le
guas de Caudebec, y 6 de Ruán. 

YvoY, Tvodicum, Villa delLu~ 
xéqiburgo sobre el Chier, á 5 le
guas S. O. de Bullon , 5 S. de Se
dan, 4 N.O. de Montmedí, I 3 
O. de Luxémburgo, cedida á la 
Francia por la paz de Riswic~ • 
Se llama tambien Cttriñan. Longi..: 
tud 22. 54'. lat. 49.40'. · 

YvRE-LE-EVESQUE, Villa de 
Francia en el Maine , Eleccion y 
á 2 leguas E. de Mans , sobre el 
Huina • 
. - YucATAN. Véasé 711cata11. ~ · 

YuMA, Isla de la América Sep
tentrional, una de las Lucayas; - , 
al N. de la Isla de Cuba. Se le 
dá 20 . leguas de largo, y 7 de 
ancho. · 

YuM&To, Isla de América , una 
de las Lucayas, al N. de la Isla 
de Yurna. Está debajo del Tr6pi
co , y se le dá 1 5 leguas de-largo. 

Y UPI , grande Reyno de Asia 
en la T art~ria Oriental , entre el 
de Nieulan, el Oceano Oriental, 
la Tartária, llamada tal , y la Chi
na. Es poco conocido. . . 

. . ZA 

ZAARA. Véase SabarA. 
ZABACHE. Véase Palus 6 LA

guna Meotis. 
ZABELITZ , en el Círculo de 

Mísnia : es un Senorío con un be.:. 
llo Castillo, que depende del Bay .. 
liage de Gr~sen-hain. . 

·.i>rincipes á la C~sa de .lMai, y , 

ZABELST AIN-, Villa de Suáb1a 
en el Ducado de Wirtemberg, con 
Wl Castillo sob¡e Wl monte. 

ZA ... 
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. ZABELSTEIN , Villa de Francó
nia en el ·Obispado de Wirtzbur
go, con un Castillo , y µn Ba y lia· 
ge, frontera del Obispado de Bam-: 
berg~ 

ZABES. Véase sasebu. 
ZABÓLA, Ciudad de Transil

vánia en los confines de , la Mol
dá via, á dos leguas S. O. de New
marck. 

ZAcATECAS . (los), Provincia 
de la América Septemrionál , par
te de la Nueva Galicia, en el Mé
xico. Confina por el N. con la 
Nueva Vizcaya; por el E. con la 
Provincia de Panúco ; por el S! 
con la de Guadalaxara; y por el O. 
con la de Culiacan~ y Chiame
lan. Abunda en minas de plata. 

ZAcATÚLA, Zacatula, Ciudad de 
la América Septentrionál, en Nue
va-España , en la Audiencia de 
México , á 80 leguas de esta Ciu
dad, ~on un puerto en la embo-

. cadura del rio Zacatula , en el mar 
del Sur. Longit. 263. lat. 17. 20'. 

· ZAcHAU en la Marca Media de 
Brandemburgo , cerca de \V/ erder, 
sobre el Havel. Ha dado el nom
bre al Círculo de Zauch. 

ZAFRA , Segeda, Villa grande, 
y fuerte de España en Extrema
dura , con un buen castillo , mu
cha abundancfa de frutos, hermo
sas calles y plazas. La habita al-

.¡una nobleza , y tiene Iglesia Co
legiata. Es de los Pueblos mas ri
cos .de España por el mucho co
mercio que en todos generos hay 
.alli 1 especialmente con Sevilla; y 
suelen llamar á este ·· Pueblo en 

aquella tie¡ra SfVill4 '" 'bfoi, ~stá al 
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ple de una montaña cerca del rio 
Guadaxiera, á 1 3 leguas de Féria •. 
Long. 12. 8'. Iat. ) 8. 20'. · I 

.ZAGÁRA , ó HELICON, monte. 
famoso de la Turquía Européa en 
la. Livádia , sobre el golfo de Ca~ 
rintho , inmediato al Parnáso. Es~ 
tá casi siempre lleno de nieve. 
· ZAGGIN , en la Baja Austria , en 

el Qpartel del Alto Wienerwald. 
Es un bello palacio, que han hecho 
construir los Condes de Joerger • . 

ZAGRAB, Siscia , Ciudad fuer
te , y bien poblada ... de Hungría en 
la Esclavónia , Capital del Con
dado de su nombre , cop Obispo 
sufragáneo de Colocza. Está ée.rca 
de la orilla izquierda del Sa vo, eri 
los confines de Croácia, á 12 le':' 
guas N. E~ de Carlostat , 5 5 S. O. 
de Buda. Longi~ud 3 3. 2 8'. lati
tud 4 5. 5 o'. \ ' 

ZAHARA, Villa de España en el 
Reyno de Granada, con titulo de 
Marquesado , sobre un peñon es • 
carpado, uno de los Lugares mas 
fuertes por la asp~reza del sitio.. 
La Villa nueva se ha trasladado ~ 
un lJano al Oriente de la Sierra, 
que es muy ameno y apacible, 
regado por el Guadalete. Tiene 
una Iglesia Parroquial, y cerca de 
5 oo vednos. 

ZAIL , Lugar de Suábia en el 
Condado de Waldbourg, con un 
castillo , donde reside ordinaria ... 
mente el Conde. 

ZAIRE ( el ) , zairus, rio gran
de de Africa , que .nace en el La
go Zambra, y entra en el Oceano 
occidental , á los 5 grados , y 40 
min •. d~ la,tit, merid. . · 

'/.A ... 
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· ZALAMEA LA REAL , Villa de 
España en Andalucía, ·en lo mas 
aspero de Sierra-Morena. Hay en 

f5US terminos varias minas de oro, 
y plata. 

ZALAMEA DE LA SERENA, Vi-
-na de España en Extremadura , á 
9 leguas N. de Llerena. Es abun
<hntísima en . frutos ·, ganados~ y 
pastos. Pertenece al Orden de Al
cantara, que tiene a qui una gran· 
de Encomienda , y un Prior del 
Habito de esta Orden, Juez Ecle
siástico de varios Lugares de aque
fül comarca. ' 
, ZAMBUJA, Villa de P<?rtugal, 
' 5 leguas de Santaren , sobre el 
Tajo. Tiene 300 vecinos .con una 
.Parroquia. · 

ZAMÓRA , Sentica, Ciudad fuer
te de España en el Reyno de 
J-eon, con Obispo sufragán;o de 
Santiago, voto en Cortes , e In
tendencia de su Provincia. Reside 
-en ella el Capitan General d.e Cas
tilla la Vieja ; y . está situada en 

,. . una colica sobre peñq; escarpada, 
á orillas del Duero, que tiene un 
buen puente de piedra. Está ,cer
cada de murallas antiguas, .con un 
castillo, que solo sirve para alma
'Cen de pertrechos de guerra. El 
clima es saludable , y el terreno 
abundante de granos, vino, le
gumbres y frutas, y de ~ucho 
ganaJo. Tiene una Iglesia Cate
dral, 2 3 Parroquias, con hs .de · 
Jos ·arrabales ·, 6 Conventos de 
-Frayles;, ro de Monjas, ; Hos
·pirales , y buenos Quarteles. Es 
memorable por la alevosa muerte 
que Vellido Dolfos oi6 aqui á D 

-- - - --

ZA 
Sancho II de Castilla ~n 1073. 
S~ han tenido aqui unas Cortes; y 
~sta Ciudad lo fué del Rey Don 
Enrique III. En tiempo de los 
Moros fué ·de los Pueblos que su
frieron m'1s invasiones. Tiene al
gunas fábricas de lana, de curti
<;ios , y . tambien de sombreros. Es 
patria del sábio Alfonso de Zamo• 
ra , dG Florian de Ocampo., y de 
otros hombres insignes. Cuenta 
cerq __ de 2@ vecinos. Dista 14. le:.. 
guas de Salamanca, 22 O. de Va
lladolid , 28 S. de Leon., y. 46 
N. O. de Madrid. ,.Long .. 12. z6. 
latir. 41. 38. 

Z.AMÓRA. , hermosa Ciudad de 
la América Meridional en el Pe- · 
rú, en la · Audiencia de Quito, · 
cerca de 1os Andes , y á 70 le
guas ·del mar del Sur. Se encuen
tran en sus conto-rnos rica~ mi• 
nas de oro. Long. 3 4. z6'. latit. 
merid. 5. 6'. 

ZAMÓRA, A;c..ama, Villa antigua 
de Africa en Berbería, en la Pro
vincia de Buafa , con una forta-

º ' . leza. Pertenece a los Argelinos. 
-ZAMOSKI, zamoscium, Ciudad 

muy fuerte de Polónia en la Ru
sia Roja, en el Palatinado de Belz, 
con titulo de Principado. Se vió 
obligado el Rey de Suécia á levan
tar el sitio de ella en el reynldo 
de Casi miro Rey de ·polónia, por 
la fuerte defensa del Principe de 
z;amoski. Está situada en un para• 
ge pantanoso, á 1 5 leguas de Lem
·berg, 2 5 de Lublin. Long. 41. ; 5'. 
lat. 50. 40'. · · 

ZAMPANGo, Villa de la. Améri
ca Septentrional en la Nueva-Es

pa-



' -

ZA ZA. 391 
paña, camino de México á Gua~ mar de Indias , cerca de la cosca... 
xaca, ~erca de los montes de la de Zangueba.r. en Africa, entre la · 
Mistéca. Sus morador~s , que son_ Isla de Pemba y la de Monsia, con ,) 
Españoles é Indios, son muy ricos. titulo d~ Reyno. Abunda en cañas I 
. ZANFÁRA , Reyno de Africa· de azucar, y limones. Son Maho-. 
m la Nigrícia, al O. del Reyno> 1mtanos los naturales. Longit. 58. 
de Zegzeg. Los negros de este paÍSi lat. merid. 7. 
son de . un color muy feo, y su · ZAPOTE CA, Provincia de la Amé· 
rostro mas, parecido al de una bes"'. rica Septentrionaf en la Nueva-Es .. 
tia, que al de un hombre. paña. Se extiénde del N.al S. desde 

ZANGARIAS , Pyratas Indio~ de la Provincia de Guaxaca hast~ ,.el 
la costa del Malabar. golfo de .México. Es país montu9• 

ZANGUEBAR, zanguebttria, Ter- so, y pedregoso ,lo que no impid~ 
ritorío de Africa en la Cafrería, á á su fertilidad. : 
lo largo del mar de Indias. Se ex- ZARA, 7adera, muy fuerte Ciu ... 

, tiende del N. al S. desde el rio Ju- dad de la República de Venécia ~n 
vo hasta el Reyno de Mauruca, y la Dalmkia, Capital del Condado 
comprehende un gran nÚIJlero de de Zara, con Arzobispo, una ciu
pequeños Reynos. Los habitantes . <ladela , y un buen puerto. Es el · 
son ó Idólatras 6 Mahometanos. . antemural de la. República pm; . 

ZANOW, Villa de la Pomeránia aquel la~o •. Ladislao Rey de Ná
Ulterior en el Ducado de Wenden~ poles la vendió á los Veneciªnp$ 

ZANTE, Zaqntus·, Isla del i:nar en 1409 , y Bayaceto II. la qu!t6 
de Greci~ cerca de la costa occi- á estos e_n 1498; pero la recobra
dental de la Moréa, á 7 leguas S. ron, y conservan hoy desde aquel 
E. 4e la Isla de Cefalónia. Perte:- tiempo , aunque han intentado lo~ 
nece á los Venecianos, y tiene cer- ~Turcos, no una vez sola, apode":' .., 
ca de · 6 leguas de largo , y 4 de · rarse de ella. Está en una penínsu
ancho: es una de las mas fértiles y la, que forma el golfo de Venécia, 

·deliciosas. Su principal produéto hecha yá Isla desde que hicieron 
consiste en ubas de la especie de fosos por aquel lado que estaba 
Corintho, de que abunda mucho. unida á Tierra-Firme. Dista 2 8 
Su poblacion se compone de 50 leguas~- O. d~. Jaicz~, 66 N. d~ 
Lugares, y de una Ciudad llama- Ragúsa, y 60 S. O. de Venécia. 
da tambien Zante, que está en la Long. 3 3. 4'. lat. 44. 22' • . 
costa oriental de la Isla , con un ZARAGOZA., Cttsarea Augusta, an
puerto, un fuerte sobre una ~mi-:- ti gua , célebre, grande , y 4ermo. · 
nencia , y Obispo Latino , sufra- sa Ciudad de Esp<\ña , Capital del 
gáneo de Corfú. Se vé en esta Isla Reyno de Aragon , sobre . el rio 
una fuente de pez 6 licor negro. Ebro , que tiene un puente mag
Long. 38. 56'. lat. 37. 57'. · nífico de piedra ,_y otro«1e m~de-

Z:\NZIBAK, zan.z-ibaria, Isla . ~d ~~ ~ en uQa hern;iosa y fértil ca -:
pi-
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piña , pero . de un temperamento 
muy fr ío en invierno por los vien· 

{ tos. del N arte. Es silla Arzobispal 
l -¡eon 6 Obispados sufragáneos ' · y 

residen~ia del Gobernador y Ca~ 
pitan General, de la Real Audien
cia, de un Intendente del Exército, 
y de todos los Tribunales superio
res del Reyno. Su territorfo está 
plantado· de viñas, o"Iivos, fruta
les , moreras , maíz , y leg';l~nbres. 
Tiene la Ciudad 8 puertas prin
cipales : y sus calles son lóbregas, 
angostas, y poco aseadas: pero uin .. 
guna Ciudad de España tiene tem~ 
plos tan magníficos, ni mejor ador· 
i.1ados. ·Hay dos Iglesias Catedra
les, 1 5 Parroquias, 26 Cqnven-· 
tos de Fra-yles, 14 de Monjas, un 
Hospital General , dos Hospicios, 
y Universidad Literaria •. Fué Corte 
de los Reyes de Aragon: y se· han 
celebrado en ella varios Concilios, 
y Cortes antiguamente. Es patria 
de los Santos Vale-~io y Braulio 
Engracia, y Lamberto, del Poeta 

" Prudencio, de Don Antonio Agus- . 
tin, de Geronimo de Zuríta, Blan
cas , y otros. Su aétual poblacion 
apenas .llega á 8~ vecinos. Dista 
39 ]eguas N.O. de Tarazona; 50 
O. de Barcelona; 50 N. E. de Ma-., 
drid. Long. 16. 57. lat.41. 47· 

ZARN ATE , Ciudad fuerte de 
Grecia en la Moréa , en el Brazzo 
di Maina , sobre una eminencia de
liciosa, á 8 leguas O. de MisÍtra. 

ZARZEDAS ' yma de Portugal.o 
, á 12 leguas de Abran tes , con un 

castillo. Es Cabeza de Condado. 
ZAS LA w , Zaslavia , Villa de la 

Pequeña PC?lónia, en el Palatinado 

ZA 
de Volhínia, sobre el 1fo Horin, 
c'on titulo de' Principado. Longi
tud 55. 56'. lat. 50. 2

1
• 

ZATMAR, Zatmarium, Ciudad 
fuerte de la Alta Hungría, Capital 
del Condado del mi-,mo nombre 
en las fronteras de Transilvánia. 
La quisieron tomar por sorpresa 
los Rebeldes en 1681 ; pero fue
r9n ellos sorprendidos, y castiga
dos rigurosamente. Está sobre el 
rio Samos que la rodéa por todas 
partes, á 20 leguas S. p. O. de To
kai, 2 5 N. p. E. de Waradin. Lon ... 
git. 3 9~ 5 9' .- Iat. 4 7. 5 o'. 

ZA ToR , Zatoria, Ciudad de Po~ 
Iónia en el Palatinado de Cr <tc6-
via, Capital del Duc~do de su nom~~ 
bre , con un castillo fortificado.· 
Está en una altura cerca del Wí~ 
tuia , en el parage donde recibe 
al Skaud, á 7 leguas S •. O. de Cra
cóvia, 20 S. E. de Ratibor. Lon
git. 37.33'.lat.49.59'. , 

ZAucH, Círculo, y distrito de 
la Marca Media de BrandeRlbur
go : confina con el País de Magde
burgo , y el Círculo Eleétoral de 
Saxónia. Brieze11a es la Capital. 

ZAUCHE , en la Baja Lusá
cia sobre el Sptéa. Es un Baylia
ge , con un castillo , que pertene-
ce al Eleétor de Saxónia. -

ZB 
ZnoRoW , Ciudad de la Peque

ña Polónia en el Palatinado de 
Lemberg , confines de la Volhínia 
y Podólia : memorable por la pér .. 
dida que tuvo en ella el Rey Ca_. 
simirocn 1647~Longitud43. 56'. 
latitud 49. 5 5'. 
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Zsn, Provincia de Africa en , 'lo legua·s S. O. ~e Leipsíck. Lon .. 

.... Berbería , en el Biledulgerid. Po7 gitud 3 ~· 8'. Jat. 5 o. 5 9'. Pertene .. . 
seen parte de ella los Argelinos. ce al EJe1étor de Sax6nia. ¡ 

ZEBEN. Véase Hermanstad. ' ZELANDA ' zelandia , Provincia . 
ZEcED.A , Lugar de España en del País-Bajo, una de las siete . que 

el Principado de Asturias, el mas componen la Re.pública de las Pro- · . 
rico del Concejo de Nava, asi por vincias-Unidas. Confina con el Bra-
la bondad de su suelo , como por haute , la ·Flandes , y el Oceano • . ~ 
la fábrica de ollas de barro muy .Es un agregado de muchas Islas 
afamadas , ·en que --se ocupa todo abundantes en pastes. Para evitar 
el vecindario. "'-- las. inund1ciones en ellas , se han 

ZEDENICK ., hermosa Ciudad, y constru¡_do por todas partes dique~, 
Bayliage en la Marca Uckerana de sin cuya precaucion estabanexpues• 
Brandemburgo. Tiene excelentes tas á ser sumergidas. Se gobierna. 
fundiciones de bombas, y granadas. como la O landa. Las Asambléas de 

ZEGZEG, Reyno de Africa en los Estados se <;orr~ponen de Dipu .. . 
la Nigrícia, al S. del Niger, que tados d-e la Nobleza·, y de las Cill-. 
lo separa del · Reyno de Casena. dades principales. . 
Pertenece al Rey de Tombut. Tie- ZELANDA ó SELANDA, Selanditt, 
ne el Reyno de Zanfára al E., y el Isla del mar Báltico, la mayor de 
de Benin al ,s. ' las de Dinamárca. La separa el 

ZEHEGIN , Villa de España en Sun'd de la Escánia por el E ; el 
el Reyno de Murcia, en un cerro gran Belt por el O. de la Fi6nia; al 
escarpado, con una vega, pl~ntáda S. ~ieoe las Islas de La]and, y de 
de viñas y olivos, y abundante de Falster; y al N. el mar. Tiene cer
granos. Tiene. una Iglesia Parro- ca de 22 kguas de largo, y 2? de 

· quial, y unos 1300 vecinos. ancho. Hay aqui muchos bosques_. 
ZEIL, Villa y Bayliage del O?i~.. llenos de caza, de pastos, y de to-, 

pado de Bamberga en Francoma da suerte' de granos,_ por -ser muy 
sobre el Mein. fértil el terreno , sin que sea me-

·ZEITON , !Ami" , Ciudad de la nester abonar las tierras. Copenha
Turquía Européa , en la Provin- gue es la Capital. , 
cia de Janna , con un castillo en ZELHOFEN , en la Austria In
el golfo del mismo n~mbre cerca ferior en el Quartel Negro , es un 
del rio Agriomelo, á 20 leguas Castillo, que pertenece á los Con• 
S. E. de Larísa. Longitud 41. la- des de Saltzburgo. 
titud 39. 10'. · . · ZELL (el Ducado 6Principado 

ZEITZ, Zitia, Villa de Alemánia ~e) , gran territorio de Alemánia, 
en el Circulo de la Alta Sax6nia, . que está situado entre el Elba y el I 
en la Mísnia, Ducado de Nal}.m- Wéser , de 48 leguas de largo, y 
burgo. Fué en otro tiempo Epis- 40 de ancho. Confina al N. con .el 
copal , y está sobre d ElsteJ; ?.á Jiolstein, y el Lavenbourg; al E. · 

nm. UI. / . Ddd . 'ºª 
/ I 
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-con el Mecklonbourg, y la M:it'ca; ~obispado de Saltzburgo soofe el 
al S. con el Brunswick, y el Obis- Lago de ieit. Véase Licbmzell. 
pado de Hildeshe~m; y ·ar o. con ZELL ' Villa de Alemánil en el 

_)os Ducados de Hanover y de Ve~4 Principado de Sax6nia4 Gotha, eon 
den. Comprehende 1 5 Superinten- minas en sus cercanías. 
f,\encias Eclesiasticas ' 6 3 8 Bay- ZEMBLA e N uev~ j ' grande 
Hages. L~nebu1go es la Cap,i~al. Este Pa1s, ·siniado. en el Oceano Septen~ 
Principado pertenece al Eleét:or trienal , al N. de la Provincia' de 
de Hanover. Petrera en Mosc6via , de la qual 

ZELL 'Cella' Ciudad de Ale- está separada ror. el Estrecho de 
mánia en el Círculo de la Baja Sa_:- Waigat~. Es aun poGo conocido. 
x-6nia en el Ducado de Lunebur- ZEMPLIN , Ciudad de la Alta 

' go, Capital del Ducado de Zell, Hungria, Capical del Condado del ·. 
que pertenece al Eleétor de Hano- mismo nombre, sobre el rio Bo
ver , con un magnífico y fuerte drog, á io leguas S. E. de -Cas6-
castillo, donde hacian los Duques via, 11 N. E. de Tokai. Longi
su residencia •. Tiene una Superin- tud 3 9. 10'. lat. 48. 3 9'. 
tendencia General, un Tribunal Su· ZERBST , Serbesta , Ciudad de 
premo de Apelaciones~ una Chan- Alemánia en el Principado de An· 
cillería , y la Justicia de la Corte.. halt, á'4 leguas de_Deslau, Cabe
Los Estados 6 Asambleas del País za del Señorío de su n'ombre, en 
tienen en ella una casa ~agnífica. los confines del Ducado de Mag- . 
Está situada en un terreno fértil y de~urgo, con un huen castillo. SLl 
ameno, sobre el Aller, que es .na- cerbeza ,es muy est.imada. > 

vegable d~sde y eráen hasta esta · El Principado de Anhalt-Zerbstcs· 
Ciudad. Está a 6 leguas N. de rá situado cerca del Elba entre Wir· 
Bru_nswick; á 19 S. O._ de Lu.ne- temberg y Magdcburgo.LosPrin.:. 
burgo; y á 5 de Neustadt. Lon- cipes de ~sta C~sa poseen tambim 
git. 27. 57. lat. 52.45.. - el país de Jevern, que han adquiri-

. · ZELL, sobre el Hammersbach, do de la herencia de Oldenburgo~ 
Ctlla, pequeña Ciudad de Al~má- ZERBSTSN 6" P&TIT ZERBST, 
nia en el Círculo de Suábia , en el en-el Principado de ·Anhalt-Cre-

·Ortriaw, en e1 Margraviato de B~- then: está situado cerca de las fron .. 
ae. Es una Ciudad Imperial bajo teras de Magdeburgo, sobre. el El
la proteccion de la Casa <le Aus- ha,_ á corta distancia de Ack€n. 
tria. Está sobre el Nagohlt, á 6 le- . · . ZERIGA:N , Ciudad de. Pérsia 
guas ·s .. de Bade , y 17 S. o·:. de e_n . el ~rae~ B~byl~~ico , en un 

: ~tutgard. Longitud 25. 47. lati• v~ll~ m~y ang?sto entre m~ntes. 
tud 48-._ 19. Los habitantes sori Ca- Ha producido muchos Aut~:>r~s cé· 
t6licos. Hay una Villa de este nom- lebres entre los Arabes. 
bre en el Eleétor~do de T réveris Z I 
sobre el Mosela, y otra en el Ar.~ ZIÁ, CeA, Isla del Archipiéla-

go, 
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go, una de las Cycla as, a • e el.ua e.,Brandemhurgo ·en el Cír" . 
Thérmia , al S. O. de N egropo_n- culo de Zauch, con un castillo. 
te , y á 5 leguas del Cabo Colo- . . ZlE~ENBERG, Villa y .~ayliage ¡> 
no , que termina la Livádia por del 'BaJo Hesse. Este Bayhage con~ 
aquel lado. Tiene 6 leguas de lir- fina_ ~ón ·el Condado de Waldeck. 
go_ y 3 de apcho. Está bien culti- Z1ER0¡1N', eniohérñia, én el Cír 1 

vada, y abunda por lo general en culo de Slanitz. Es el Patrimorii0t 
todo lo necesario á la vid1. La uti- de los Condes del mism; nombre. 
lizan mucho la seda, y el Velani. ZILLY, her~oso Bayliage .en el 
Pertenece á los _Turcos, y casi· to- Principado de Halberstadt. . · 
dos sus habitantes son Griegos, ZINNA ó ZENNA, en el Duca-, 
con Obispo que reside én Zia, Ca- . do · de Mlgdeburgo , Círcuio -de 
pital de la Isla , e~ificada eh una Lucke'Nald. Es un Monasterio se
altura en forqia de amfiteatro, so- cularizado, donde murió el des-, -
bre las ruinas de la antigua Cartbea. graciadoMargrave Chistiano-Gui~ 
Tiene á una legua de distancia un llermo en 166 5; y las Casas de Sa· 
buen puerto •.. Longitud 4i.. )i.'~ xónia de Brand"emburgo, y Bru.ns-
lat. 3 7. 40'. · wick tubieron aqui una famo3<l · 

ZiEBEL 6 ZIBEL , en el Ducaao · Conferencia para eL arreglo de las 
de Juliers: es un.Señorío, que perte- monedas. ) 
nece á los Condes de Metternicht. ZracHNITZERSEE , LaP,ó de 

ZIEGENHALS, enSilésia,en el Du· Alem1nia en la Blja Carniola en"' 
cado ·de Grotkau , famosa por los tre bosque.s y montes , al N. del 
buenos vidrios que se hacen. allí. bosque llamado Byrpamerwaldt. Se 

ZIEGENHEIN , Zigenbiemum, her.. seca este célebre- lago en el mes 
mosa Villa de Alemánia en el Cír- de Junio, colandose sus agu1s por 
culo del Alto Rhin, Capita-1 de, un.o's grandes sumideros que tiene 
un Condado ~el mismo nombre, en el fondo,en el qual pasta ef ga.: . 
en el Landgraviato de Hesse, su- nado hasta el mes de Setiembre 
jeta al Principe de Hesse-Cassel. que vuelven fa.s aguas. 
Está en una Isla formada por el _ Z1R1c-ZÉA, Scaldia, hermosa, 
rio Schwalm : y e~ una fortale- y fuerte Ciudad de las Provincias~ 
za considerable á causa de los pan· U niqas, en Zelanda, la principal de 
tános que la rodéan. Tiene unan- fa Isla de Schowen , en ia boca del 
tiguo y magnífico palaéío : y esd Esque1da. Es comerciante , bim 
á 5 leguas S._ O. de Cassel. Lon- poblada, y patria de Pedro í>eckio 
git. 27. 10. lat. p. 10. Fué tomada por los Espafioles en 

Z1EGENRUOCKUCK , Villa de 1 5 7~, despues de un sitio de sietei 
Mísnia en el Círculo de Neustadt, meses. Est~ á 10 leguas N. p. de! 
sobre el Saala, con un Bayli-age, Hulst. Long. 21. 25 1

• lat. 51. 38' •. 
y un castillo sobre un monte. ZIRL, Cirelum , Villa y roca en 

_ Z~EQESER. , Villa de la Ma¡ca._ el Ti¡ol , cerca del monte de Sa~ 
· · Ddd.z. Mar· 

f 
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Martín , á 2 leguas de Inspruch. 

ZIRsTERDoF , Villa _ de la Aus
tria Inferior, en el Qgartel del Ba-

¡-jo-Manharst berg. · 
- ZITTAW , Cittavia, Ciudad de . 

-Alemánia en la Lus1cia ,Superior, 
su jeta al Eleé1:or de Sax6nia. Está 
sobre el N eiss , en los confines de 
la Bohémia, ~ 7 leguas S. O. de 
Gorlítz , 10 S. E. de Dresde. Es 
muy estimada su cerbeza , y es 
.pueblo muy comerciante. 

Z1TZINDORF , en la Baja Aus
tria; en el Qpartel del Alto Wien .. 
ner-W ald: es el Patrimonió de los 
Condes de este nombre. 

ZN 
ZNAIM ó ZN01M,Znoimum,,Ciu .. 

.Cad fuerte de Alem~uia , en la Mo
rávia, en las fronteras de Austria. 
Murió ~rl ella 'el Emperador Sigis
mundo en 143 7 , y los Suecos la 
'tornaron en i 64 5. Está sobre el 
"Taya, á- 13 leguas N. de Viena. 
Long. -34. 20'. lat. 48. 48'. 

zo 
ZoBELSBERG , en la Carnióla 

Média: es un castillo?y un Señorfo, 
que pertenece al Conde Barbo. 

ZoBING, Villa de la Austri~ 
Inferior ; en el Qpar'tel del . Alto 
Manhartsberg. Pertenece á la Ca
sa de Stharernberg. 

ZoBLITZ , Villa de Mísnia en el 
'Círculo de Herzgeburge. Se saca 
de aqui marmol y serpentina. 

ZoERBIG Ó ZIPPEL-ZEBST, Vi
lla de Mísnia en el Círculo de Leip
sick , con un castillo : es Cabeza 
de un rico Bay liage. _ 

ZoFFINGEN, Tobiniflm, bel.Ja Ciu:
~d de los Suizos en el C~nt6n de 

z 1 
· Berna, á una legua de Arbourg, 
· con un magestuoso templo, y una 

biblioteca pública, que encierra 
muchos y curiosos manuscritos. 
Está inmediata á un bosque i que 
produce los mejores pinos de la 
Suiza. 

ZoLLERN , Zollenum, Castella
nía de Alemánia , á 4 leguas de 
Túbinga , que dá su nombre al 
Principado de Ho~en-Zollern, en 
-el Círculo de Suabia. Tiene 1 5 le· 
guas de largo, y 7 de ancho, en 
un país muy fé~til. Es el Principe 
de Hohcn-Zollern Camarlengo he
reditario Jd Imperio. Desciende 
del mismo tronco que los Mar
queses de Brandemburgo. Su Casa 
forma dos ramas, ambas Cat6licas; 
la primogénita toma el apellido 
de Hechingen, y la segttnda el ·de 
Sigmaríngen. Longitud 2 9. 43 '.Ja .. 
titud 48. 24'. -

ZoLNocH, Solnocum, Ciupaa 
considerable de la Alta Hungría, 
Capital del Condado de su nom
bre. La tomaron los Turcos eri 
l 5 54, y los Imperiales en 168 5. 
Está sobre .el T cysse , en el parage 
donde recibe el Sageba , á 2 2 le
guas N. E. de Colocza, i 8 E. de 
Buda. Long. 37.¡45'.lat.47. 10'. 

ZoNs/ó SoNs, Sgntina, Villa de 
Alemánia en el Eleétorado de Co
lonia, en la orilla del Rhin. 

. .ZoNzARA·z . , Villa murada de 
Portugal á 8 leguas de Ebora, cou 
una Parroquia, 600 vecinos,- y vo-
t-0 en Cortes. ., . 
ZoQuE~ , Provincia de la Amé

rica Septentrional en fa Nueva-Es
paña, en -el Gobierno de Chiapa, en 

· las 

\ ' 
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· las frt>ateras del ·de Tabasco.; Es un 

país fértil en seda y cochmilla. 
ZossEN, Villa, Señorío, y Baylia-

, ge de la Marca Media de Brandelill
burgo en el Círculo ~e Teltow~ so
bre el rio Notte. fa un feudo Elec
toral de Bohémi , que lo adquiri6 
el Eleétor Joaquin I en t 5 27. 

ZoTENBERG, Ztibotus, Mons Seqtwc; 
alto monte de Silesia.en el Princi
pado de SGbwednitz, tl 8 leguas de 
Breslau. Sirve de bar6metro á los 
habitantes , y tiene t 04~ · pas~s de 
circuito. Se saca de él marmol de 
un verde obscuro : y· hay una Ca
pilla sobre la cumbre , a~fonde se 
vá en romería; -y·pert.enece al Abad · 
de la Isla de Sabe en Br.eslau. 

Z R · · 
ZRITZ , monte llamado de San 

)orge en Bohémia, en el Círculo 
de Slanitz, tlesde cuya cima se.des
cubren 20 leguás al rededor. 

· z ·u 
ZucKMANTEL ,, Villa de Silesia 

,. en .el f>ucado de Gorotkau; afa
mada por .sus minas~ · Fui quema
da, y saqueada · por los· Prusianos 
en 1741. La Rey.na '1e Hungria se 
la reservó como una . Plaza· de 
liarrera eh su Tratado con el Rey 
ce Prusia en 174z. • 
, Zú~u::' Viila de España del 

Reynb de Valencia 7 sobre. el rio 
Mijarcs. Tiene So vecinos, con un 
castillo : y. es de la Orden Je Mon• 
tesa. 
ZuE~A, Villa de España en el 

R.eyno de Arag6n , ~ _la falda de 
un cetro , sobre el rio Glllego, 
que tiene un pu~nte muy largo de 
madeta1 Su clima es. ·enfermizo , y 
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su dilatada vega produce -trigo, \li-
no, cáñamo, maíz ; legumbres y l 
frutas. Mantiene muchos pastos, y f 
grandes colmenares. Tiene una 
J.glesia Parroquial ; un .Convénto 
de Fray les ; · y cuenta unos 2 so 
vecinos. · 

Zua,(lagode), LAcus'Í'ugiensis, 6 
Tugemts, lago de Suiza, que' saca su 
nombre de la Ciudad de Zug. Tie
ne 4 leguas de largo sobre una , de 
ancho!' es ffil!Y profundo en algu
nas partes , y muy borrascoso. 
Abunda de deliciosos peces, y pro· 
duce el que se llama Ratcli, que 
lo tienen poi;' el mejor de la · Suiza. 
Los alrededores de este lago son 
~uy deleytosos, y bien cultivados. 
,, ZVG , Tugium, antigua-y hermo· 
-sa Ciudad de Suiza , Capital del 
Cantón de su nombre. El Anoni
mo de Ravtna, que es_cribia en el 
siglo VII , hace mencion de ella. 
Está dividida en Ciudad nueva y 
v· eja. La Iglesia de S. Oswaldo , la 

S. Miguél , la Casa de A y\lnta· .1 
miento, y el Arsenal merecen la 
atencicn

1
de los viageros. Muchas 

calles enteras de la Ciudad vieja se 
abismaron en el _Lago de Zug el 
3 de Mayo de 14} 5: desde cuya 
ép~ca se construyo la Ciudad• nue .. 
va, Zug está situada á ta orilla· del 
Lago, en uno de los mas agrada-
l>les sitios de toda la Suiza : á · 5 le· 
guas de Lucerna, y de Zurích; 18 
de Basiléa, .io de Constancia, y 
á 11 S..de París. Long • .26. 14· la .. 
titud &1-7• 12. , : 

Z u G, l' Aglls Digiensis ó Tugenus, sep• 
-timo Cantón del Cuerpo Helvéti• 
co, 6 de la Suiza, que ·confina al· 

E. 

'\ 
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E. N. con el Cantón de Zurích; al 

l O. con el de Lucerna; y los Bay
. \ liages libres; al S. con el Cantón 

l'de Schweitz. Tiei:ie de ~ á 7 leguas 
de largo, soJ?re ~ qe a-n,cho.Es un 
país mu y alegre por su· situacion, 'y 
muy fértil en trigo, vino, y fru~ 
tas, especialmente en las c~rcanfas 
del Lago "de Ztig. 

El Gobierno de este ~antón,_ es 
Democrático. La autoridad Sobe
rana reside en el Ayuntamiento de 
la Ciudad, y en los de Egery, Men .. 
zinger, y Bar. Cada uno de estos 
tres dá alternativamente el Gefe 
del Cantón, que llaman Amman, y 
preside dos años~ Reside éste en-la 
Ciudad de Zug mientras · dura su 
empl.eo. Qy.ando el Gefe se elige 
de l& Ciudad, cJ,ura su_ cargo tres 
aií.os ;, á menos de que su A yunta-_ 
miento, y los otros tres Comunes 
no quieran mbstituide otro Giu-

. dadano de Zug en aquel intervalQ. 
, El Consejo General d~l CantÓ1' 

s~ compone de 40 Senador~s , de 
los quales 13 son de la Ciudad_, y 
los 27 de los tres comunes;. esto 
es, tres de cada uno. La Asam
blea General del Pueblo se con
voca todos los años en la Ciudad 
el .. primer Domii:igo de Mayo. La 
~iudad tiene 5 Bayliages particu
lares ., que ~on cbam , l)unenberg, 
S.teinbausen, Riscb, y W alchiveü. El 
Cantón de Zug tiene tambien }?ar
te.en la Soberanía de la Turgovia, 
~ los Condados de Rheinthal , de 
la Alta Provincia lib,re, y de los 
4 Bayliages Ultramontanos. Sus 
habitantes son todos Católicos , y 
del Obispado ~e Co~stancia. Eran 

-z u , 
e;o~10cid0s éon ~el hombre de rugeni· 
desde el tiempo de los Romanos,. . 
de los quales habla Str~bon en la 
CX}lediciQn de los Cimbrios y Hel- . 
vecios co.ntr~ los Roll\anos. Este 
país pasó d~l do.minio de los Ro-· 
Ii!J.JJlO~ al de los Qermanos en el 
siglo V , y al de los Francos en el 
VI; y en el IX volvió á. los Ale ... 
mánes. SU"'cesi,vamente perteneci~ 
á los CdndGs de Lenzbourg, de 
Kibo11rg, y de Habspurg; y en
tró en 27 de Junio 'c.le 1 >52 en fa 
conferacion Helvetka. 

ZuLLICHAU, zullicbavia, Ciudad 
de Silesia, en el Du<;ado y á 5 le
gu;ls de Gros.en , á una legul ~el 
Oder, ,ep un terreno fértil en gra~ 
nos. Tiene grandes .fábricas de pa
ños. 

ZuLPHA, Ciudad de Persia, muy
ittmcdiata á Ispahán, de la qual · 
es corn.o aJ'rabal ,- separa.do sola
mente· por el rio Senderou. El ca
mino que vá de una 3 otra, es el 
mejor y mas di vertido de toda Pcr
sia. Zulfa es la Colonia de Arme
nios, que el Chah-t_\.bas conduxo 
alli de Arménia. Tiene Arzobispo, 
muchas Iglesias, y Monasterios. 

ZULPICH 6 ZULCH, TolfJiacu~ 
Ciudad de Alemánia en el Ducado 
de Juliers. Pertegece al Arzobispo 
de Col<?nia. S~ cree, que es la an
tigua Tolbiiico, donde Clodoveo ga ... 
nó en 496 la famosa batalla que 
le hizo Christiano. Está sobre el 
Nastel, ~ 4 leguas S. de Juliers. 
Long. 24. 23'. lat. 50. 32'.' 

ZuMA YA, pequeña Villa de Es
paña , situada en la costa de la Pr~ 

. vincia de Guipúzcoa en la pen
dien,. 
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diente· ele un peñon , por· donde 
desJoua en el mar el rio U rola. Su 
olin~ es saludaf:>le, 'y el terreno ás
pero y montuoso; pero v:estido .de 
frondosas arboledas. Solo ..dá ma~z, 
hortalizas, algo de lino, y manza ... , 
na Tiene una Iglesia Parroquial, 
un Convéhto de Monjas~ y algunas 
herterías ·, con unos 200- vecinos. · 

ZuM:...GRACHT' en él :Arzobis
pado -de Colonia: es un Señorío, 
que pertenece á los Condes de 
Fugg~r. .· · . 
· ZuN'EN.BERG, en Ja Alta Bav1e-
ia, en la Rege_nda · de Muních: es 
u0 castillo que pertenece á fos .Cori.:. 
des de Fugger .. 

·ZURARA , Villa de Portugal á 4 
leguas de Porto sobre· el 'rio A ve .• 
Tiene 2oó vecinos, y un Conven
ro <le Fray les.. · , · . 

Zu_RÍ~~, Tigurum, antigua, gran· 
de, poblada, muy comerciante, y 
una de las mas considerables Ciu
dades ·de lo9 Suizos , Cap~tál del 
Cantón de· su 11ombre, 'con Unr
versirlad, 6 ·Colegio. Sus· ·edificfos 
inas dignos de notarse son: el Tem· 
plo llamado Gross-Munster , la Casa 
de A J-untamientQ, el Arse11al) uno 
de los mas abastecidos· de Alémá.J 
nía. ·Fué lmpérial en otro ·tíem.po, 
y abraz6 la Reforma de Ulricd 
Zuínglio en 1 5 24. Es patria de 
Juan Enrique Rohn, y de Conrado 
C~snero, ' llámado el Plinio de Ale 
mánia. Esd en un sitio n:luy bu~n\1 
sobre dos colinas , en el p~rage 
donde el lago de Zurích produce 
el rio Limmar , que divide la Ciu
dad en dos partes ' y soore el qual 
hay dos.grandes" y hermosos puen ... 

.. z u 3'99 
tes, :Í 1 S ~eg,u-as: S. ó. de Cons- . 
tánza. LongitUd 26. 2cí_. latitud . 
47· 28'. - " - ~ 
' ZuRica ( el Cant6n de) , es el 

primeto de lo~ Cantónes Suitost 
y el ~e mayor extension dcspues 
del de Berna. Confina al N. con el 
Rhin, tjúe lo separa del Cantóri de 
Sc~afosa1, y del país. de Kletgaw; 
al E. con .el Thourgaw, y ·el Con
d;ido de T ockénbourg; al S. con el 
Cantón de Schwitz; y al O • .con 
el de Zug, y las Provin~ias Libres. 
Su forma de <::iobierno es Aristo-
crática_ y Democrática. ' 
" Zu~ÍTA , Villa de Esp·aña · e~ 
Castilli la Nueva sobre el Tajo, 
con un antiguo castillo , y una En~ 
·eómi€nda del Orden d~- Catatrava. 
Abunda su terre~10 en!aceyte, gra
nos, y azafran. Hay otros varios 
Pueblos en España de este nombre, 
como .z.uríta en las Asturias de San-
tilii.rna , á· 2 léguas de ésta Villa. 

·:. . tJR.zACH~· YHla d€ la Suiza; en 
onda do tle &de, donde se ce" 

' lebran dos fériás famosas · al año-. 
Está sob"re el Rhi'n CCÍCa de su 
union con el Aiar. 

ZÚ.TPHilN ,. Zupbtfni4, füeiite, y 
cm\siderable Cifld'a·d de las ·Pro
Vi11cias-Unidas; en la Gueldres, ca~ 
pltaYdd Cóndado de'ZÚtphen, con 
un templo magnifico. L~ tomó á 
lMBspañole.s· .el Príncipe de Oran· 
ge en 1691 , y los Franceses S!!. 
ap:oderatQn de ella~ en 1672; pero 
la abandonaron en poder d~ los 
Estados-Generales en 1674. Está 
sobre los rios Y ssel y füeckel, á 
9 leguas N. E. de Niméga. Lo~g. 
23 •. 48'. lat. 52• 12'. El Conda-

do 
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do de .Zútphen confina al N. con 
el Y ssel , que lo separa del Vela uo 
al O. con el Ower-Yssel.; al E.-

;. con el Obispado de Múnst~f; y al 
S. con el Ducado de Cléves. Está 
dividido en 4 B:iromas , Broir. 
chorst~ Baer, Berghe, .y Wich. 

Zuvn&RzÉE, .Austrinus-.sinus, go_k 
fo del mar de t N ortc ,. que se ex
tiende del ~;al N. en las .Provin
·cias-Unidas,entre la Frisia,el Ower· 
isel, la Gueldres, y la Olanda. 

zw 
. ZWE)TKAU ó ZWENKA, Villa de 
Alemánia en el Círculo de Leip
síck, sobre la orilla derecha del 
Elster. Depende del Obispo de 
Mersebt>urg. 
• ZWETEL, Villa de la Austria 
Inferior en el Clltartel delr Alto 
Manha.rts-Berg.Hay cer~a: Ull Con· 
vento del mismo nombre. . " .. 

ZwEzEN,en~l Blyl,i~ge-d~·rr . 
ríngia , cerca de lene: cPS Wl · 
donde ·.reside el Baylio. • . 

ZwICKOW Ó ZWICKAW_, Cygnea, 
Villa de A1emfoia en el Círculo de 
'la Alta Saxónia , en el de Ertz-

. geburge, sujeta al Eleétor de Sa'7 
xónia. Antiguamente fué Ciudad 
Imperial, que está sobre el Mul
daw, á io leguas N. E. de Plawen, 
y 6 S. de Altenb.ou~g. Longitud , 
;o. ;o. Iat. 50. 4~. 1 · 

z WINGEN , CastillQ, y Sefíoríó 
1 

·zw 
del Obispado de Basiléa en el valle 
de Lauffen. 

z WINGENBEG' famoso Señorío, 
Castillo, y Bayliage de Alemánia, . 
se>hre el Necker ~en el Bayliage de 
Mosbach del que dependen 10 lu
gares. Este Señorío pertenece al 
Eiea,o.- Palatino que lo compró ea1 
17 46 . de los hetiederos ael Conde 
de Gehler. 

z WINGENBERG, Ciudad de Ale
rnánia en el Círculo del Alto Rhin, 
en el Alto Condado de Catzene
llenbogen, mas arriba de Bicken
bac. Es un paso' importante para ir 
á Bergstrase,porque está defendido, 
de un lado por el Marchenberg, y 
del otro por pantános, y bosques. 

Zwo&NITZ ó, Zw&NITZ, Villa 
de Montaña en Mísnia, ·en el Cír
culo de Ertzgeburge, C'Crca de J~ 
fíann-Georgenstadt. 
, ZwoL, zuvolla, Ciudad fuerte . 

del País-Bajo Olandés, en la Pro
vincia de Owcriselt país de Zallant, 
con muchos fuertes. Fué Imperial 
en otro tiempo, y Hanseática. Es
tá en un sitio elevado, junto á los 
rios Aa y Y ssel , á 3 leguas S. E. 
de Campen. Longitud 2 3. 43 '. la
titud 52. B'· 

ZwYFAL'l'EN, en Suábia, á 8 le
guas de Ulm. Es una Abadíalnme .. 
dfata del Orden de San Benito; cu
yo Abad, aunque Inmediato, no 
tiene asiento en el Banco de los 
Prelados. de Suábia. 





j 
! 

> r 

1' 






