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lismo de l.t latitud geográfica, sino el ser¡>entro
que exija la especial temperatura por donde
pasen. Estas lineas son sietp. principales; l. a de
las especias, que llega hasla los 20° de lalitUtl.
Dentro de esta zona de 40° de ancha, áuno y

-olt'lCl lado del Ecuador que le cae en medio, se
desarrollan y crecen los vejetales que producen
flts especias; ~.' linea de la caña de .azucar,
lJue llega al término máximo ~e 40° en Euro
pa; 5. a linea isoterma del Olivo y la higuera,
que empieza al terminar la de la caila de azucar
y comprende los más feraces territorios de -la
Europa meridional; 4'- linea de la vid .que
necesita una temprratura media de 10° á 16°
Yque pasa por los paralelos 54° por Inglaterra,~
50° por Alemania y 40° por las costas orien
tales del Asia; 5.• linea de la- encina y el trigo;
que necesitando para vivir de uná temperatura

. de 5° ceniígrados, llega al paralelo 63° en Nor
ruega, bajando en la Siberia á 55°; 6. a hoea
de los pinos, que alc,anza apenas :í los 70° dp.
latitud, pasando de la cual entra la 7. a linea
circurnpotm', donde ya es imposible lodó cul
livo.

LtCCION XIX.

Geografía p~'ítiea.

Ya sabemos que geografía política es aque-
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lIa parte de esta ciencia que considera la tierra
como mansion del hombre; y como lal, deslin
da ynombra, descrihe y particulariza las nacio
nes en que se baila dividida, ra.zas que las pue
blan, gobiernos que las rigcn, religiunes que
las moralizan, y artes y ciencias que las i~

truyen, con cuantos datos y pormenores esPe
ciales contribuyen á damos á conocer en su
constitucion y fuerzas los pueblos todos de la
tierra.

El hombre, es el ser racional, inteligente,
sociable y libre; y por todo esto preside,
domina y esplota á todos los seres restantes del
globo. Como inteligencia servida por órganos;
pues no es otra cosa el hombre; ~u supe~ioric]ad

sobre coanto le rodea, y la de algunos sobre
muchos de sus semejantes, drpende en huena
parte, de las mejores condiciones de su inteli
~el)cia; del empe.ilo constante y bien dirigido
en cultivarla; de los recursos que les presta su
asociacio,n, y del empei'lo en prepararse egerci
tando sus órganos, ausiliares que realicen las
concepciones todas de su inteligencia. En cam
bio, vemos _bombres eJe comprension tan limi
tada, de ignorancia tan supina, y de organi:.:a
cion tan ltgena al tipo de nuestra beJJt'za con
ve~cional, que al parangonar un Neuton con
un n~gro oceánico, no estrailamos hayan
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dudado algunos, ~i UIlO y o1:11opudteroft tener
UD origen comUD. ' 1

. Um'dad de ta especie halmana," La especie
humana sin embargo'proviene de nn solo tron
co Ó váSl3g0. Así Jo asevéra la religion, 'decla
rapdo á Atlan y á Eva los padres pri.in-eros,del
.1Ombre; así lo confirma la filosofíá, deducien
do de' observaciones nIlmerosaS y bien COnlp\'ó~

hadas en los reinos animal y veg~ta4: variedlF'"
des algo mas notables que las ob:.enadas en las
razas humanas. .

Ademas, estos ~ambios paretén simpleme~

te accidentales, bastando para. producirlos el
clima, enegl'eciendo el cutis; ·Ia' móda,.6 la
costumbre de presiones Jlciterad3s, particulttr
mente en los pri'IDéro& momentos de la vida,
para concebir el achatamiento de la'cabeta, y
Jo mismo de las restantes djf6rentias~ Algunas
se presentan, sin embargo, que 1.lOY por hoy la
éiencia no puede dar una solncion satisractoria,
pero el tiempo las irá acláfando.

Sociabilidad. Entendemos porsocia6iti
dad, esa predispósicion nlltnral que tiene el
hombre á buscar la compaf1táli ·sussemejantes ..
La.debilidad de sus primeros años, y/los cui
dados que exige su larga infancia, la lentitud
de su instruccion misma, yla coopel13c1on y
:lU~ilios que recibe de sus semejantes, que ais-
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lado le falt¡¡riao', eonvencen de la absol.uta pe
eesjdad que el,hoqlhre_ ti~ne de la,sociabilid:¡d ..

Raza.s li.urnatl.as. Cinco son las razas hu
manas. priur,ipl\lelJ.Alue puebllln las cinco p~l'
tes del mundo. J. a~La .blanca ó caqf;dsica,
de 'cutis blanco, son.rosado óJigerament~ mo
reno; cabello largo y l'edoso y de color desde'

. el rojG< liuhioo all\egró_de ébano, .f>res~otando
en nuestra Espaí'ia. 'el tipo'iotermeliio de. casta
HO en todas sus yaricdade~;llal'iz.aguiJeí'ia; cal'a
ovalada y ánguJo facial de 80° á 90°.

Se estiende esta raza por \oda la Europa, es
cepto los magyares de Hungria, lapones y ill
Jandios; ocupn todo el Norte del Africa y todas
las regiones del Asia Oooidental. :

~.. a Raza etiópica ó.r¡.egrq" de.eutis negro,
pelo lanudo, ensorlijad@ y negrQ; nariz $lcha
tada; labios sumamente gruesos;.boca grande,
y ángulo facial de 60° á 70°•

Habita esta ra].a en el Africa cen.tral; orien
tal, oecidental y meridional; jen la parte meri
dional del 'Asia, .en alguna de sus islas, y en
nI> poca ~e la Oceania.: ,

-.5/ Raza.mogola ÓMitt#ca, ele color ama
rillento; cabello negro y escaSQ;,ojos oblicuos
y pequeí'ios;. cara ancha y wmo aplanada;, IQ$
pómulos de las megillas sal4eutes; pequeila es....
tatma y poca barba. : J
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.Ocupa esta raza la region oriental del Asia;
un'a parte regular de la Hungria en Europa, r
las zonas frias del globo, como son los lapones,
samoyedos, groelandios, esquimales, ele.

4.· Raza malaya, de color aceitunado,.
ojos y pelo negros, cabeza estrecha, boca y
ÍiarizabuIradas. etc. .

Puebla esta raza las islas asiáticas y muchas
de la Polinesia, y la de Madagascar en Africa.

o.· Raza americana, de color cobrizo, pe
Jo negl'O, ·frente corta, rostro largo, narices
abiertas y ojos hundidos.

Pertenecen á esta raza, los indígenas de am·
bas américas.

Del enlace ó mezcla de dos de estas razas,
sale una intermedia, que participa de los cal'ac
teres fundamentales de una y otra' de las pri
mitivas; tomando el nombre de mulatos, los
que provienen de la mezcla de blanco y negra;'
de mestizos, los que provienen de mulatos
con indias, ó viceversa, india con mulato; y,'
llaman pchavones ó cholos, los nacidos de
mestizos é indias. Los hohemos, egipcios ó
gitanos, de semejanza notablec0l11os mulatos,
es UDa casta intermedia, ó al.menoslo parece,
eutre:la árabe mauritana y la negra.'Sin embar
go, hay tipos gitanos,-que'en el sello caracte
ristico de sus faccipoes, .parecen provenir mas
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de la raza mogola que de la caucásica, en mez
cla con la etiópica.

Una particularidad bien estrafta que presen
ta la raza negra, es la de los albinos, que sien
do exactamente parecidos en su forma esterior
á sus padres, se diferencian por su color blan
co y cabello rubio.

La aglomeracion de individuos humanos de
cualquier raza que sean, forman lo que enten
demos por sociedad ó pueblo. Estos tienen
por base generadora la familia, que es la so
ciedad formada por los padres y los hijos: y lla
mamos sociedad civil al conjunto de famílias
que, ocupando un lerritorio dado, y agrupán
dose en centros de poblacion mas ó menos nu
merosos, se consagran á su d~sarrollo y bien
estal' mutuo. '

Estado ó nacion, es el territorio cuyos ha
hitantes Qbedecen á la misma autorid3d, y son
dirigidos por parecida legi¡;lacion .•

LECCION XX:

CivilizaeioD.

Entendemos por la palabra civitizacion) el
grado mas ó menos próspero de la cultura
científica, moral y material de un pais.
, Bajo este concepto se clasifican (os puehlo~
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• en tres grandes secciones, y son: 1,. s.atvajes;
'2. a 6d1'6aros; y 5. a civilizados. •
- SatvajéS. Llam<aÁlos asi;6 tos -paises ~uyos

hábitantcs se presentan.en' cueros; se procuran
el alimento por modio de la caza, la pesé'3".y el
robo; ó pór los ftntos espontáneps que hallan
al paso; pues el suelo, ni le cl1hivan, ni ctmo\.
cen los -instrumentos con qu-e. pudieran-pracli
cariO'; habitan al rUso Ó -en chozas miserllLles;
carecen de J yes,_ 'Y -no -tienen m'lIs propiedad
reconocida, qne sus armas y su -f:iíl'fili3;ign?
ran lo que son libfós, l)i aun ~onocen la eseri~

tura; adoran fetiches; hacen sacrificios huma
nos, y hasla muchos IJevoriHJ á sus selÍ\eja~tes,

por lo que s(dlam~n antropófagos. ' I

Bárharos. Estos ROO los pueblós que viren
Jel product~ de su agricultura y ganados, regi
dos por gobiernos despóticos yreligione'S fal~as;

, apenas conocen los primeros'rudimentos de las
artes, de la industria y.del comercio; abundan
poco los libros, del mismo modo que el lengua
jo escrito.

Estos pueblos bárbaros se dividen en dos
clases bien diferentes, segun Sll modo de vivir
y proporcionarse el alimento. Los primeros lla
mados beduinos ó errantes pOl' la vida nóma
da que llevan; hahitan en tiendas, levantándo
las y OH dando de region, segun la necesiiiad
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de pastos nara sus ganados, de cuya ~{'chc y
carnes hacen su, principal alimentacion. Los
segundos sedentarios, se conslJgran al cuhivo
del' suelo qne les produce abundantemente
para satisfacer sus contadas necesidades; aman
lª vida agrícola, y se cierran y habitan en po-
·blaciooc rv~cinas á sus campos. I

. Civit'izados.. I.os cívil.izados son aquellos
-PlJeblos fU que cultivadas las ·arles y las cien
ciil$, perfeecipoada la Icgislacion, atendi~la y
cOllsitle,ftltla ~a'muger, y tambien la virtud, los
.servic~IlIY lo!! méritos, se respeta y santifica la
~eligion, QI derecho" el trabajo y el taleu too
"1 Entl'e los pueblos. civilizados hay algunos
.que .por el desarr~IQ nqtahlemel!te sup.rrior de
los gérmrn.es tooos ~e su gr.andc?:a, pOI' Sil ins
lruccion profunda ~ genqraliz~da,.y por el
poderío real qlJ~ su fuerzll,efectiv.a l~s concede,
l~amaOAos itusl.ral;fos, t~les son l\oy en 'el mun
do la Fr.a,wia, .Ia Inglaterra, la p'rtlsia y los
Estados·(Jflidos. ,

PHntos de la ti-erra que ot¡upa·n cada un,a
de estas cia'Ses. Son satvages l{ls pueblos dd
.Norte y Sur de Amél"ica, los del interior eJel
Africa, los ,que habitan las costas septentrio
nales de la Sihrria,J' muchas islas de la Ocea
nía donde todavía no ha podido pepelr:.lr la hc
nética illl1uencia ue nuestros misioneros.
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Son bdrbaros, de la cJase de los pueblos

pastores ó errantef, los que habitan en algu
nas naciones del Asia central, Norte y meri
dional,' como Tartaria, Turquestan, Siheria y
Arabia. Y sedentarios, ó agricultores, son
loe:; que ocupan algunas" regiones del Africa
Norte, del Asia oriental y meridional, al,gunas
de sus islas, y no pocas de la Oceanía, á me·
elio civilizar todavía. Pudiéramos agregar á es
ta clase, aunque en estado superior de cultura
por los progresos que hicieron antiguamente y
conservan en parte, ó por los que están hacien
do al presente, los habitanles de la Chilla, la
pon, In~cbina y Persia, en Asia: la Argelia
y el Egipto en Africa; y algunos territorios
que pudiéramos seilalar en Europa.

Civilizados. Son los' pueblos casi' en ge
neral de nuestra Europa, y de América. Lo
son Cambien las colonias mas importantes qne
tienen las naciones europeas en diferentes. pun·
tos de. globo, co'!!o las islas de Cuba y Puerto
Rico respecto de Espaílaete.

Fundamentos de la civilizacion. Los fun
lljlmentos á que deben y han debido las nacio
nes su mayor cultura y poder, son: la religil)O,
la instruccion l el lenguage, la poblacioll; el
~ohierno, la fuerza pública, la. ngricultura, la
111dustl'ia y el comt'rcio; y como complemento; "
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el buen régimen, constitucion, mOl'aliJad é
instruccion, de las clases esenciales de la so
ciedad; la productora, la industrial, la comer
cial, la mercenaria, la empleada, y la instruc':
tora•

. Auxiliares de la eivilizacion. El prime
ro, y casi el principal de los auxiliares de la
cultura de los pueblos, es la imprenta, que
facilita la rápida difusion de los conocimientos,
por los medios del periódico, el folleto y elli
hro; ilustrados muchos por su belleza tipográ
fica, adornos y bocetos, dibujos y láminas que
aclaran, amplian y complementan el texto. La
Francia, la Bélgica y la Alemania, son las na·
-ciones que cuentan con los mas grandes esta
blecimientos tipográ6cos que se conocen, don
de compiten la baratura con la magnificencia
de sus ediciones. De ahí tambien, que en esos
pueblos, gracias á tan envidiables ventajas,
no hay aldea pequeila ni aun caserío aislaclo,
que no tenga SI1 biblioteca pública.

Otro auxiliar de la civilizaciou, tan impor
tante y mas que la imprenta y laf bibliotecas,
es la escueta, ~establecimiento consagl'Bdo á
iniciar á los hombres en cuantos conocimientos
necesita para llenar dignamente su destino nl
lt'rior.

J..as escuelas se dividen en tres categorias;
7
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prt~marias, secundarias, y~uperiores. En
las primarias se epseilan las nociones funda

'mentales. para los usos ordinarios.de la vida.
-En 'lás 'lecundarias, se profundizan mas los
estudios priml!l'ios, y se amplian otros indispen
sables para no hacer un papel desairado e.\l la
sociedad, á I~ par que pr('para á los,jóvenesá re
cibir con provecho estudios posteriores. Las su-

..... pertores~ h.¡bilitan p3ra el descmpl'fio de las
::'" profesiones sociales, y I:J adquisicion dc los gra

dos académicos ma.s brillantes.
';'.' Los Estados Unidos, la Pru:osia, Bahicl'3 y

"-. Suiza, son las naciones que tienen ~as genera
lizada la iustruccion primaria. Siguen des
pues los estados alemanes y los del Norte d,e
Europa, como '8uecm, Noruega, Dinamarca,
Escocia, Franci~, Inglaterra, algl~\10S estados
~tlel Austria, particularmente. sus provincias
germáriicas: cte. " .
, La ins'tru~cion secund'a1"ia y \superior, ."_
cllenta con establecimielltbs dignísinios, en~:

Francia, Alemania, Inglaterra, Prusia y Espa-:~'
fia. Hoy todas las córtes de EUl'Opa: procúran;
rivalizar 'en tener sus Universidades á la mayor
áltura; y al nomhrar la de P3rís~ Bedin, San
'Pctersburgo, etc. J manifestamos la gloria que
cabe á esas naciones en poseer centros de ins
lrucciQn tan eélebres y acreditados.
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Por fin, auxiliar de 'Ia civilizacion sería el

"teatTo, y de los mas completos, si esta escnel'a
pudiese abrirse como en la 3ntigüed,ad á todo
el pueblo. Boy solo apl'Ovechan sus lecciones,
cuando son buenas, á contados y'pocos; y cuan-

.do son malás, á demasiadas.

LECCION XXI.

Religiones.

RHLIGION. Enlendl'mos por religion elcon
junto tlc creencias que tiene el hombre relali
vas al Ser supremo.

- Culto, son los llctos esteriores de respeto y
homenage que le tributamos. Toda religion
tlene su culto especial, casi siempre en armo
nia cón los atributos, que se r.eputan en la di
'vinidad •.
. 'Las religiones podemos clasificarlas 'en dos
"grandes secciones: t. a las qlic reconocen .h1
'unidad de Dios, ó monoteísmo; y :2. a las quc
adoraD pluralidad dc pioses ó politeísmo. '

Son de la La clase el, CTistiartismo, el
]udaúmo y ellJ1.ahometísrno. '

El Cristianismo. El cristianismo es la rc
ligion revelada á los hombres por JcsllcristO'..
Se l~ivide en t es ramas ó iglesias: la Católica,
]a Cismática griega, y la Protestante.
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La Iglesia Católica Apostólica Romana,

única verdadera, y que tiene por cabeza visible
y ceotro de la fé al Pontífice Romano, se pro
fesa por la generalidad de los habitantes de Es
paila y Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Ba
hiera, Austria, Polonia, Irlanda, algunos ca0- 
tones suizos, y los estados que en las otras par
tes del mundo fueron colonias de Espaila, Fran
cia y Portugal, como toda la América meridio
nal, gran parte de la septentrional, y numero~

sos puntos del globo donde han penetrado las
armas de esas tres civilizadoras naciones, ó sus
misioneros.

La Cismdtica griega ú Oriental, no reco
noce la autoridad y supremacía del Papa, del
que está separada, y obedece tan solo á sus
Patriarcas. Se subdivide en Iglesia Griega, Igle
sia Rusa, Iglesia Nestoriana é Iglesia lUaroni-
tao etc. Esta religion la siguen los griegos, ru
8'OS, y IQS mas de los habitantes de la Turquía
europea, y sus provincias tribularias del Da
nubio.

La Iglesia reformada ó protestante, em
pezó en el siglo 16 por separarse del Catolicis
mo, no reconociendo mas preceptos que los
que emanan del texto escrito de la Biblia, y
por lo mismo dejando al criterio é inteligencia
j,nllividual, la interpreta.cion de las vrrdades
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religiosas, De'ahí las numerosas sectas en q-úe
se divide, como son:]a LuteraTla que ]a si
gllen en Suecia y Noruega, Dinamarca, A]e
mania de] Norte y Prusia. J..a Calvinista, en
algunos'estados de Alemania, en Ho]anda, y
en algunos cantones suizos.

J..a Episcopal, llamada tambien anglicana
pOI' seguirs~ en Ing]aterra donde es la oficia];
y muchas otras como la Evangélica, Preshi
t~riana, 1Wormónica etc. ttc., que la siguen
hastantes individuolS esparcidos por los estados
protestantes} por los que hay libertad de cultos,
y principalment~ por los Estados Unidos de
América, oficina hoy de religiones, ó mas bien
de sectas protestantes.

El Judaísmo, apoyado ,en la revelacion de
Dios á Moyses, y en los libros de los profetas,
no reconocen sus sectarios como verdadero
Mesias á Jesucristo, sino que' esperan tI suyo,
rechazando el Nuevo Testamento y lodas sus
cOllsecue.ncias. Tambien'esta religion se sub
divide en las sectas de Samaritanos, Rabinistas,
Karaitas ete. SUB templos se llaman Sinagogas.

Los judios se hallan esparcidos por todo el
globo, sin formar cuerpo de nacion, y mucho
menos sin formar cohesion ni enlace con las
naciones donde habitan, sino tan solo ellos
elltr~ sí.
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El 111ahometismp? funJado por--Mahoma,

á principios del siglo VII en la Arabia, se es-~

tendió rápidamente por la fuerza de las, armas,
por las na~iones d~nde todavía ~o.mina. Algu~
nos de los preceptos de su rehglOn, como la
limosna, la circullcision, la oracion diaria,
permision de la PQligamia, Pfohibicion de cier
tas carnes y ab!ioJuta de, li~ores fermentadQs,
acredita que Mahoma copió,modificando ,al
gunas cosas, lo que ~alló en la Biblia, aU'1que
presentando á Sil modo e\ destino d,el h9l11bre
en la otra vida, concedién~ole I}n paraiso de
goces materiales y.puramente terrenos.:El con-,
junto de estas doctrinas se contiene en su· libro
silllto, llamado el Kordn. Los tempfQs 'dI: su
culto, se llaman mezquitas. .

La retigittn mahometana se divide en ,~o~

sectas pri.ncipales; la de Ornar, y la de Alí: y
se profesa en muchas naciones del Asia occi
dental y meridional; en el Africa Norte, y en
muchas regiones de su interior, y de 1ii~IS cos
tas; en la Turquía europea, aunque su núme
ro disminuye con rápidez; y ul.timamenle, en
varia~ islas de la Oceanía. . .

POLITEISlUO ó: religiones que. refionpc.en
'muchos dioses. fetichismo, es la religion, de
los pueblos muy atrasados en civili~acíon, q.ue
adoran como dioses á cualquier objeto animado
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ó inanimado. El Africa y algunas islas de la
dceanía, nos presentan infelices fetichistas.

Sabeismo, es la adoracion de los astros.,
particularmente del Sol y la Luna. Esta reli
gion tan generalizada en .lo antiguo, hoy,. está
circunscrita á llnas pocas tribus asiáticas, ais-
ladas por su posicion geográ6éa. .. l ••

El Brahamanismo, BudimlO y Lamis
mo, son religiones de una misma familia, que
adorando á un Ser supremo, se simbolizan sus
atributos por otras divi~idades subalter~.as. Se
profesan ,estas religiones,e.n la India, y en bue
na parte.de la Indochina', Tiltet, Tartaria cen
tral, Mogolia, Manchuria, China Y- Japon.

jWagismo ó retigion de tos ¡~lagos fundada
por Zoroatro once siglos ante's de Jesucristo,
representa á la divinidad bajo el emblema del
Sol y del fuego. Son 'muy contados, y tan so
lo en el Asia, donde quedan algunos s~~~arios

del magismo, llamados Pat:sis ó GÜebros. .
El naturalismo ó retigion 4e Confusz'o"

es la que siguen la mayoria. de los letr;t.dos.de
la China y el Japon, donde tambien es conp-;
cido, el culto de tos espíritus, llamada religion
de Sinto.
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70 millones.
60 millones.
4 millones.

100 millones.

104•
. CUADRO DE LAS RELIGIONES.

Catolicismo, lo siguen. •
Iglesia cismática griega.
Protestantismo.. •
Judaismo. • ••••••
l\Iahometismo. • • • • •
Brahamanismo, Budismo y La-

mismo.. . • • • • • • • • ~80 millones.
Sabeismo y Fetichismo. • •• 70 millones.
Religi9n de Confusio y restantes 46 millones.

Total.. • • • • • 780 millones.

LECCION XXII.

Go'ierno ~ idioma.

GOBIERNO. Entendemos por gobierno, el
supremo poder que preside en las naciones. Este
poder puede ser egercido por una persona sola,
y se llama entonces goMerno monárquico; ()
por varias, y se llama republicano. Cuando
por medio de un pacto mútno que llamamos
constilucion ó carta, se determina/el alcance
de los derechos del monarca y los del pueblo,
entonces se llama gobierno mixto ó consti
tucional.
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El gohitwno moncírquico se subdivide en

despótico, absoluto y representativo. En el
primero se egerce el poder por el monarca, sin
mas ley ni regla que su caprichosa voluntad.
Este sistema de gobierno está relegado esc1u
sivamente á las naciones bárbaras y salva
jes.

El gohierno absoluto, es aquel en que el
monarca egerce el poder, dirigido por un con
sejo ó cámara privada, á la vez que los tribu
nales y magistrados administran justicia y go
biernan bajo leyes y reglamentos préviamentc
establecidos.

El gobierno representativo, moderado ó
constitucional, es cuando el pueblo, por me·
dio de diputados que él mismo se nombra, par..
ticipa del poder público, é interviene en los ne
gocios deJa nacion. Este sistema es el adopta
do hoy por la mayoria de las potencias eiviliza-

.das de Europa.
El gobierno monárquico, es ademas heredi

tario y electivo. Si el monarca recibe el poder
supremo por herencia, se llamará monarquia
hereditaria; Ei se lo confieren por eleccion,
electiva. ~

El gobierno republicano se subdivide en
Q1'istocrdtico y democrcítt'co, lomando el pri
mer nombre cuando el poder supremo 10 eger-
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cen los nobles; y. democl;dtico, cuando lo
egercen ~odas las clases soc.~llle's. ' .

Gobierno teocr.dlico, es ~uªndo el ppder su
premo reside en manos de los sacerdotes, como
antiguamenté el de los juqi.os, y en nuestros'
dias. el de los Estados pontificios. 1 '

Gobierno patriarcal, es el egercido en las
sociedades nacientes por el, gefe de la fami~ia Ó '

t.ribu." ,
Despotismo, es el abuso escandaloso deL

poder mOl)árquico.
Anarquía., es el~des,harajuste y confusion'

en un estado que no tiene gobierno CilllSLiluidp,
ó al menos consolidaqo. • .

Demagogia, es el porter violento y abusivo
adoptado para dq,minar en las facciones, popula-
res., ) t •

Demagogo, ,e.~¡,~1 gcfe ó miembro de una
faccion popular que .~fc«ta, sostener los dere-
chos é intereses del pueblo. , <, •

Ot~garquía,. es el gobierno tir,ánic() y vip- '
lento de unos pocos, que ~n una ~ac;ioQ se so
breponen á la voluntad de todos. '.: '.

Qonfet;Lemcion, es la reunion ~e algunos
estados independientes entre sí, para su 3y'uda
y defensa .'~lútua, bajo la direcciol) de un centro
pIéviamenLe convenido. .

,¡Nombr,es (l.i~~¡ntos 1~ .tos estados por su
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esterision, etc. - bIPERIO. Se llama así un es
tado, cuando por su notable.estens~¿n Ó pod~!'..
tiene entre sus partes 'constitutivas provincias
queJuel'QQ. anteriormente e¡;tados iodepe!1dicn
tes y soberanos; y tambien cuando el g~fe su
premo de una,nacion toma por su volu~tad ú la
.Je su pl.1(~blo el título de emperador, como los
Napoleoues en Francia.
,-MoNAnQU~A, es el estado en-que el gcfe su

prefll0 es uno solo; lIámesele I\ey como en Es
papa; Sa, como en .Persia; Sllltan como en
Tl,lrquiaj Cz~r5 como en Rusia. ,Tambien son
moparquias., ltun,que de e~tados ~as subalter
nos, lós que. conocemos: con losl nombres. de
principados 1 ducados, gran:ducados., conda
dos, landgraviatos, imanatos, kana,to~, etc.

CAPITAL de un estado, es la ciudad que por
su posicion ó importancia social, tiene el envi
diable privilegio de contener los grandes cen
tros de autoridad y altos (uncionarios del go
bierno nniversal de la nacion. Si es la residen
cia habitQál del monarca, s'e la Uama Corte; y
toma~el nom.~r.e de ~eJrópol(cllaD4o, ~u ~~pi-'
talidad se la considera'con referencia' á las co-

• ~ ... .1 • 't J

lomas. , .
Idiomas pr.'incipale"s del globo, soil las si- I

guientes: en,EuRoPA el espfJno/.. fr~nc 'srita.,
liano.. aleman, inr¡lés.1 r:IJSQ y P~x.t1,lffUé.s.
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En ASIA el drabe, el chino, el sanscrito y el
malayó. En AFRICA. el egipcio, el cofto, el
nuhio, el mandingo, el cafre yel tomhuct'U.
En AMERICA., como indígenas del pais, el pe
ruano, b7'asileño, caribe, azteca ó mejicano
l."roqttes, y mil otros, aunque ~oy el idioma
universal dominanle y o6.cia1 de la América, es
el espanol, inglés y portugués, segun los ter
ritorios hayan sido colonias de una· ú otra de
estas naciones. En la OCEANIA, como domi
nante, el malayo 6 sus dialectos.

Puntos donde se hablan. El mismo nom
bre de los mas de e~tos idiomas, dice ya los
puntos del globo que los nsan. Al recorrer ca
da nacion, en particular, ya indicaremos su
idioma oficial y los dialectos mas importantes
que de él se desprendan.

LECCION XXIII.
Fuerza pública•

. Fuerza púJJlica. Entendemos por fuerza
pública, el conjunto de elementos que cuenta
un pueblo para su defensa interior, y para in
Ouir en los destinos de las demas potencias.
E.~tos elementos son: el ejército, la marina, la
poblacion y la riqueza naeional representada
por el desarrollo y progreso de la agricultura,
)a industria y el c()mercio.
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Ejército. Es el conjunto de hombres arma..

dos, instruidos y disciplinados que tienen las
naciones para sostener la tranquilidad interior,
y la independencia y gloria de la patria en el
esterior.

Marina, es el número de huques armados
que euentan las naciones para proteger el co
mercio y los intereses públicos en regione~ re
motas de la patria.

La marÍoa se divide, en marina de comercio,
y en marina de guerra. Su nQPlbre indica ya la
indole y destino de cada una.

Pohlacion, es el número de habitantes que
contiene un pais. Divídese la poblacion en ab
soluta y relativa. Poblacion absoluta, es el
número de habitantes que tiene un país, pres
cindiendo de su mayor ó menor estensioo. Y
p.oblacion relativa, es atendiendo á esta esten"
slon.

Se encuentra la pohlacion relativa de un pais
uividiendo.el conjunto de sus habitanlf\s por
el número de leguas ó kilómetros cuadrado¡i
que contieDl~, y el cociente indica el númerQ
de habitantes que cOl)tiene por legua ó kilóme
tro cuadrados que es la pohlacion relativa.

El número de habitantes del globo se aproxi,..
ma, mucho á las cirras siguil'ntes, segun los úl"?
timos datos ~st:)(lísti os puhlicados.

, ('



Europa.•
-Asia, ••
Africa. •
América.
Oceanía ••

lJü.

. . . . ,

,:240 millones!
400 millones~

'63 mill&nés.
5'2 millo1]es.
30 milJ6nes.

Total. '" ". 785 _millones.
Agrz'cuttura, es el a~te 6 ciencia 'que háce

pro~ucir al suelo con lit economíá posible, pro
ductos superiores en cali,tad y cantidad; á los
que espontáneamen!e p:odlJciría.
. El 'estado de la algricültura está en relacion

dil'ecla de los capitales y de los conocimientos
científicos tie un pais. De a\lÍ es que las nacio
nes mas ilustradas y opuléntas, deben desar
rollar su agricultura en proporáodes gigantéz
cas, pOI' la sencilla razon, de que espl6tado lel
suelo, y. elaborado con potentes ,!láquinas, la
produccion responde sier.npre á l~~ medios em
pleados en el cultivo, y á ~os gastos adelantados
en preparar y facilitar los' riego:;, y trasportes
de frutos y abonos.
. Industria. Comprendemos generalmente
bajo el nombre de industria, á los medios de
esplotacion empleados en utilizar las materias
primeras, con objeto de afladirles mayor valor,
y usos mlls variados é interesahtes.
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. .

J...os est3blecimientos.cn que se ·cfectuan es
tas transformaciones de las' primeras materias

. en otras distintas en nomhre y aplicacion, se
llaman táUeres, fdbricas y manúfacturas,
y la fuerLa motriz mas general, económica y
potente que sustituye á los animales, y al hom-

-hre mismo, son Jos 'saltos de agua y las máqui-
nas de v·apol'. ' 1

Comercio; , Es el cambio ó trueque mútuo
-quc hacen Jos pueblos de sus producciones natu-
rales ó elaboradas, por otras qu~ les hacen falta.

- Se divide 'el comercio en interior yesterior.
Interior es el que se hace entre Jos puehlos ó

-provincias de una misma Jlacion. Estertor, es
el que se eféctua en los puertos ó poblaciones
de) cstrangero. Este comercio se Hama, de z'm
portacion cuando introducimos en riueslro pais
productos de otras naciones; y de esportacíon,
cuando se conducen á ellas los·-frutos ó produc
tos de nuestro pais. Taffibien segun el comer
cio si se efcctua por tierra ó por mar, se )e lla
ma terrestre y marítimo. Cuando se cfcctua
por medio del desie~to, ó por paises poco se
guros, ·se hac.e por me(l~o tIe carabanas.

Llamamos ferias, á lasreunion~s de especu-
_" ladores que con objeto.' de comprar ó vender,

se reunen en u~terminados pueMos, en días
fijos del afio.
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Importancia de cada uno de estos medios

para formar el verdadero poder nacional.
EGBRCITO. Ningun elemento mas poderoso pa
ra sostener la importancia política de un pueblo
que un buen ejército. La P'rusia, gracias á la
exelente organizacion del suyo, se hombrea hoy
al par de las naciones mas potentes de la tier
ra; y la Francia, la Rusia y el Austria por
no ser menos, están haciendo enormes sacrifi
cios, soslenielldo.contingentes de tropas y cua':
dros numerosos, que representan UD eCectivo
disponible de mas de UD millon de soldados ca~

da una.
Las restantes potencias, contagiadas con es-·

la suceptibilidad, hija de la prevision ó del mie
do, mantienen á su vez egércitos tan superio
res á sus recursos, que en pocos afios de paz
armada s~ arruina la Europa.

l'IARINA. Costosísimo este elemento de po
derio nacional, pel'o el mas inOIJyente de todos
por el inmenso alcance de su Cuerza, le vemos
hoy desarrollado en todas partes en escala su
perior á la del ejél'cito.

La Francia, la Inglaterra, y los Estados
Unidos de América, han organizado flotas con
huques de lan monstruoso poder, que un par
de ellos,huhieran bastado para hechar á fondo
en pocos momentos, escuadras tan formida...
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bIes como las que lucharán en Lepanto ó en
Trafalgar. Tambien en esto, las· potencias de
segundo orden, como son la España, la Italia,
la Suecia y Turquia, lo mismo qúe Austria y
Prusia, hacen dignos esfuerzos por poner su
marina á la altura de sus necesidades ó aspira
ciones.
. .Pobtacion. He ahí ün elemento bien reco-

. nacido-de fuerza ptíblica. Una nacioo que cuen
te con una poblacion lalwriosa, instruida y mo
ralinda, repartida en poblaciones medianas y
próximas entre sí, tiene en la misma el mas se
guro apoyo para su independencia, y un ausi
liar poderoso para toda empresa útil, para to
do proyecto heneficioso. La Suiza y los Esta
dos Unidos, son un ejemplo de esta verdad; la
Suecia y algunos estados germánicos lo confir
man de ún modo indudable. Los grandes cen
tros de poblaeioo, como algunas de las mayo
res capitales de Europa, son UD foco de cor
rupcion é inmoralidad, que al par que sorpren
den por sus a lelaolos materiales, lujo y ri
quezas deslumbradoras, el tercio de los mismos
mueren en un hospital. La lepra de esas inmen
sas aglomeraciones de pohlacion, es el paupe
rismo~ y aun son asiento de otra plaga mas he
dionda totlavia•.••. la prostit'ltcion.

Agricultura) ind'ltstria y comercio. Si la
8
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riqueza pública es el verdadero elemento de la
prosperidad de un pueblo, porque.con ella y
por.ella se desarrollan los gérmenes que en es
cala indefinida aumentan la produccion, la me-

- joran y multiplican; la agricultura, la industria
y el comercio, $on á su vcz las que mas contri~

buyen á reunirla, y reunida ya, á emplearla en
nuevas esplotaeiones que la acrezcan, como en
easos dados, la acrecen fabulosamente•.

La riqueza de Inglaterra, la de los Estados
Unidos, la de algunos departamentos franceses
y belgas, y la de nuestra Cataluíla, eml)ezaron
por su amor al trabajo, f.or la economía que
ahorra, 'por el eDlpleo útil de sus ganancias 'J
ahorros, y por buscar ausiliares de perfeccio
namiento en la ciencia, en la division del tra
bajo, y f'n las máquinas. Entonces la agricul
tura produjo mucho, bueno y barato;' la indus
tria engrandeció sus talleres, y los levantó do
planta con Jlerfeccionadas condiciones, y con
maquinaria de efecto casi diabólico; y el co
mercio, con tales ausiliares, y con sus huqnes
de colosal porte y fuerza, contrihuyen al 'hien
estar ptí1Jlico, y al nombre, poderío y prospe
ridad de las naciones.
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LECCION xxIVfo

Idea sum8l'ía del mapa-mundí.
- MAPA-MUNDI. Hemos dicho en otn parle,
que mapa-mundi es la representacion sobre
un plano de toda la super6cie terreslre, desar
rollada en dos hemisferios. El uno comprende
el continente antiguo, y el otro el nuevo, lla
mado tambien nuevo mundo. Europa, Asia y
Africa pertenecen al antiguo continente, y
América al nuev.6. La Oceanía, quinta parte de
la tierra, corresponde al "llamado mundo mariti
mo, que es la region insular que se estieride al
Este y Sudeste del Asia. Una simple ojeada
sobre el mapa mundi, nos enterará de la division
de sus mares ycontiflentes: su posicion, es
tcnsion, figura y relaciolles comp:Jrativas del
conjunto, con cualquiera de sus partes.

Penínsulas, istmos, cabos que mas resal
tan en el mapa-mundi. El antiguo continen
te nos presenta Ilna inmensa península que es
el Africa, en contacto con el Asia, por el ist
mo de Suez. Otra mas pequena resalta tambien
en Asia entre los go1f6s pérsico y arábigo, la
Arabia.

El vasto conl.inente americano, no es olra
cosa que dos estensas penínsulas, enlazadas
entre si por el istmo roqueflo de Panamá.
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CABOS. En Europa el caho Norte, sobre el

glacial ártico; el de San Vz'cente, al sudoeste
de Portugal; y el de jf[atapan, en el estremo
meridional de la Morea; en Asia, el cabo Co
morin al Sur del IDdostan; el de Romanía al
sur de la península de Malaka; el Orz'ental, á
la entrada del estrecho de Behering, f ultima
mente el cabo Sagrado ó Severo-Vostochno'i,
en el glacial ádico.

En Africa, el cabo de Palmas, al occiden
te del golfo de Guinea; el de Buena-Esperanza,
al sur de esta gran península; y el de Guar
dafuí, al este de la misma.

En América, al Norte, el cabo de Farewett,.
el cabo Occz'dental, en el estrecho de ·Behe
ring; el cabo de Hornos, al sur; y el de San
Roque al este de la América meridional.

y en la Oceanía el cabo de York, al Norte
de la Australia; y el de Entrecasteaux ó Pun
ta del Rey Jorge, al sudoeste de la misma re
gioó.

ISLAS. Al rededor del antiguo continente
se distinguen por su notable estension las si
guientes: frente á Europa, la Nueva Zembla,
la Gran Bretaña, la Irlanda y la Sicilia. En

. Asia, la isla de Ceilan la Formosa, las del Ja
pon; yal Norte la Nueva Sz'herz'a. En Africa
la grande isla de JJladagascm·. En América,
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cc!'ca del estrecho de l\lagallanes, las islas de
Tierra del [<'uego, y las MaLvinas óFatkang;
en el ma¡' de las Antillas, Cuba y Simto Do
mingo; y mas al Norte, la de Terranova. En
la Oceanía, por fin, precindiendo de la Austra
lia ó Nueva Holanda qúe la contamos entre los
continentes por su "notable eslension, tenemos
la de Borneo, la mayor de las islas pl'opiamen
te dichas, Surna/;ra, Java, Nueva Guinea,
Nueva Caledonia y Tasrnania.

Mares principates. Dijimos que se daha el
nombre de Oceano al conjunto de .aguas. que
circundaban el globo, y quese dividía 'en cinco
secciones ó mares, llamados tambien Oeea"nos:
el Pacífico, el Atlántico, el Indico, el glacial
Artico y el glacial Antártico.

El Oceano I Pacífico se subdivide en, una
porcion de mares suballern08; los mas notables
son: el de Behering, Japoil"Amarillo y mar de
la China.

El Oceano Atlántico, forma el mediterrá
neo, el mar del Norte, mar "Báltico, m"ar de
Irlanda y mar Cantáhrico.

El Oceano Indico, forma el mar Rojo, y
]os golfos Pérsico, de Oman, y de Bengala.

El Oceano glacial Arlico, forma el mal'
Blanco.

Mm'es y golfos que se forman tas rami·

,j
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ficaciones dellJIediterrdneo y del Báltico.

Del Mediterráneo se forma el mar Tirreno,
el Adriático, ('1 Jónico, el Archipiélago, el mar
de JUármara, ('1 Negro y el de Azof, á la vez
que los golfos de Leon y de Géno·va.

El Báltico, en relacioo con el mar del·Nor
te, por el Callegat, y el Skager-Rack, forma
los golfos de Botnia, Finlandia, J...ivoDia y DaDt
zig; con los esueehos del Sund, gran Belt, pe
queDo Beh y Calmar.

Naciones mas estensas del gtobo, con sus
Capitales. .

Las cioco naciones mas estensas por su ter
ritorio soo: La Rúsia, capital, Sao Petersbur
«o: la China, capital, Pequin: el Brasil, capi
tal, Rio Janeiro; Estados Unidos, .cl\pital,
Wassiogtoo; y la gran Bretaí'la ó Io@laterra,
capital, Londres; la ciudad mas poblada de la·
tierra; pues no baja de tres millones el número
de sus habitanles.

LECCION xxv.
Idea sucinta de la Europa físicamente con

siderada.
Eu,ropa, es una de las cinco partes del

mundo, la mas importante sin duda, por la cul
tura, genio y actividad de sus moradores, aun·
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que la mas pequeí'ia en estension territorial.

Situacion. La Europa está situada al Nord
oeste dél antiguo continente, y comprendida
entrelos 1)0 Oeste y 680 Este de longitud; (1) y
entre 550 y 81 0 de latitud Norte.

Límites. Al Norte el Occeano,glacial ártico;
al Este el rio Kara, cordillera de los Urales,
rio Ural, mar Cáspi~ y el estrecho de Enicale:
al Sur la cordillera del Cáucaso, el mar Negro,
estrecho de Constantinopla, mar de Mármara,
los Dardanelos, mar Mediterráneo, ..s....echo de
Gibraltar, y una parte deLAt13ntico; y al Oeste
el mismo Atlántic0J' yuna pequeí'ia seccion del
glacial Artico.

Superficie. 9.778,000 kilómetros cuadra-
d~.· .

Poblacíon ahsoluta. 240 millones de ha
bitantes.

Idem relativa. 24 habitantes por kilómetro
cuadrado.

CUma. El clima de la Europa, es vario, por
que variadas son tambien las causas generales
que lo determinan. El frio de las grandes Da
nuras del Asia central, el mas intenso todavía
de las regiones polares, la especial latitud dw

(1) Para todas las determinaciones de longitud
geográfica de este tratadito, haremos uso del meri
diano de Madrid.



120.
algunos puntos de su territOl'io, unido al calol'
de los árdientes desiertos del Africa, y cambios
hruscos d temperatura que produce .el Atlán
tico, egercen sobre el clima europeo sus influen
cias naturales, variándolo'notablemente segnn
la estacion, los vientos uominántes y aun la
dirucibn misma de sus principales. cordilleras.
. Mares •.Los máres principales que hañan las
coslas de Europa, son: 1. o por el Norté el
Océ4'1W glacial ártico, que al estenderse há
ciaerSudoeste por el estrecho de Waigals,Jor
mi el mar Blanco. :lA'< El Océano Atlántico,
que forma entre las islas Británicas y las nacio-.
nes europeas que le caen en frente, el mar del
Norte, que á Sil vez se introduce hácia el Este
por el Skage1'-Rack, el Categat y el estrecho
del Sund a~ mar Báltico, ramificándose este
último por los golfos de Dantzick, Libcmia,
Finlandia y Botnia. '

El mar del Norte, al estcnderse por el Sud
oeste, forma el.canal de fa Mancha entl'e.Fran
cia é Inglaterra; al Nordoeste entre fnglaterra
é Irlanda, el canal de. San Jorge; y entre Es
cocia é Irlantla, el canal del Norte. Entre las
costas de. Espaíla y Francia, el Atlántico fOl'ma .
el vasto golfo eJe Gascuña. 3.o El mar lJledi
lerráneo, formado por el Atlántico al penetl'al'
por el estrecho de Gibraltar, forma los golfos
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de Pa.lencia) de Leon y de Génova. El es
trecho que separa la Córcega de la Cerdeña,
se J1amá de Bonifacio, y el que separa la Ita
lia de la Sicilia) se llama estrecho de Mesina;
tomando elllombte de mar de Sicilia el de la
parte de 3-cá de dicho estrecho; y mar Jónico
el de la parte de allá. Los golfos de Tarentb
sobre las costas del sudeste de Italia, y el de
Lepanto sobre las occidentales de la Grecia,
son pertenencias tambien del mismo mar, que
á la vez penetra en el Adriático por el canal de
Otranto. .

Ya sabemos que el mar que baña las costas
orientales de la Grecia y Turquía y las occiden
tales del Asia,se distinguen con el nombre de
Archipiélago) que al penetrar por el estrecho
de los Dardanelos) forma'el peqllei'Jo mar de
JIdrmara) que pasando .por el estrecho de
Const(J,ntinopla. al mar. Negro) se estiende
allí grandemente para formar otro pequeflo mar
mas interno, llamado mar, d'C Azot'. El estrecho'
que une ambos mares se llama estrecho de
Enicale. .

PENINSULAS. 1.a la de Escandinavia en...
tre el glacial Arlico, el Atlántico,mar del Nor-'
te, Skager-Rack, y el Báltico, que comprende
la Suecia y la Noruega. :2. a La de Juitandia
entre el Báltico, mar del Norte y Alemania, que



122.
encierra nna pnrte del reino de Dinamarca.
3. a La Ibérica entre los Pirineos, el Atlántico
y Mediterráneo, comprende la Espaí'la y Por
1ug'31. 4. a La Península Italiana entre el Me
diterráneo yel continente, comprendeel reino de
Italia y los Estados Ponlí6eios. 5.' La 1rIorea,
península entre.ellstoao de Corinto y el Me
diterráneo que la circuye, 'formando parte de
la Grecia. 6.' La de Crimea unida al continen
le por el istmo de Perecop, que es UDa depen
dencia rusa; y 7" la Orilmtat, que comprende
Ja Turquia Europea. ,

. CABOS. Los cabos principales de Europa
son: al Norte de Noruega el N(lrdkinn y el
Cabo Norte. Al Norte de Jutlandia, el cabo
Skagen. Al Nordoeste de Francia, el de la
Hogue. Al Nordoeste de nuestra ,península,
el de Finisterre. Al Sudoeste de Portugal el
cabo de San Vicente. Al Sur de Espaila, el
cabo de Trafalgar, y al Este el de Palos. Al
Sur de Italia el de Espartivento, y al Sur·de
Grecia el de Matapan.

ISLAS PRINCIPALES. Al Norte de Europa el
archipiélago de Spitzberg y Nueva Zemhta,
en el mar glacial ártico. En el Báltico las islas
de Fion'la) Seetand, Bornholm y Got/and.
En el Atlántico, la mayor de lodas, Inglater
ra, Irlanda, Hébridas, Shee/and éIsla,nd¡·a.



125.
En ellVIedíterráneo, Bateares, .Cerd6ña, Cm-
cega, Elha, Matta, istas Jónicas, Negro
ponto, Candia y Lemnol.

MONTA:A-AS y VOLCANBS. Las cordilleraS de
los monles Urales y del Cducaso, como limi
tes enlre Europa y Asía.

Los Karpatos, cadena 'imporlaillísima de
monles que recorre la parte oriental del Au's
tria. Los Ballfanes enla Turquía. La co.rdille
ra Elenica en la Grecia.· Los Alpes entre la
Francia, Suiza é Italia, es la mayor cordillera
de Europa. Los Apenin.os r-ecorren toda la
longitud de Italia; Las Cevenas y Auvernia·
al Sur de F(ancia. Los Cheviottes entre Ingla
terra y Escooia. -Los Pirineos enlre la Espana
y Francia. Los Dofrines ó Alpes escandina
vos, entre Suecia y Noruega.

Las cUÓ1~res mas: altaR de Europa son: el
Monte Blanco, en los Alpe8, de 48 10 metros;
y el Monte Nettou de 5404 metros en Jos Pi-
rineos. .

Los volcanes de Europa son: el Vesubio'
en Italia; el Etna ~n Sicilia, y el Hecla en Is.:

. landia.
RIOS. Los mayores rios de Europa son Jos

siguientes: el Votga yel Urat que desaguan
en el Caspio. El Divina yel Onega, en el
mar Blanco; ell\eva, Oder, Vistuta y Nie..:
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men en el Báltico;'el Elba, Rin, y 'Tdmesis
en el mar del Norte; el· Sena, en el carlal de la
Mancha; el Gironda, Loira, Duero, Tajo y
Guadia'na al Atlántico. En el Mediterráneo
depositan sus aguas el Ebro, el Rodano, el
Tiber, el Pó, y el Marilza: en el mar Negl"O
el DanUhio, el Nieper y el Niester; y el Don
en el mal' de Azof. I

.Lagos. Los mayoreS' de Europa están en
Rusia.y 'son: el Ladoga y el 'Onega. Tamhicn
la Suecia tiene el We:ner y Wetter y el Me
lar que son notables. Los restantes de Europa
son ya mas pequcílos, allDqlU~ deben citarse en
Suiza los lagos de ConsmnzlJ y Ginebra; en
Italia el Maycr- y el de 'Como; y en Austria l'J
Ba/aton, y en nuestra Espaiia el de la Albu-
fera.' , •
Animates~ tos·animales domésticos abun

dan en todas las latitlides de Europa, y no fal
tan' tampoco de los no áóméstieos, como lobos,
zorras, osos, siervos, javalies; tambien posee
en los paises septentrionales, martas, nutrias y
rengíferos. En cuanto á las aves de alguna cor
pulencia, p05ee la Europa el águila, el buitre,
y la cigüeila. . .

Vegeta/es. La Europa ofrece .na' l'egeta·
cion rica y variada, lo mismo en las produc
-Giones ~e Jaszonas.cálidas, como son naranjos,
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granados, calla de azucar y algoJon ; cornil en.'
vinos esquisitos, soberbios candeales, exelen
tes linos y cáiiamos, buen arroz etc. de los cli.,.
mas templados, no faltando en las regiones
frias ricos y abundantes 'pastos, bosques de es
celente madera, lo mismo para la construccion
naval, que para las necesidades de la carpinteria
comun y evallisteria.

Minerales. Pocos diamantes, oro y plata,
nos ofrece el suelo europeo; pero en cambio es
riquísimo en lo que hoy vale mas que todo eso,
poseyendo rieall minas de hierro, collre, esta
no, mercurio, plomo, sal y carhon de piedra.

LECCION XXVI.

Noeitoes generales Jle la Et,ropa políticamente
considerada.

Dimensiones de la Europa. Desde el ca
bo de San Vicente en el estremo Sudoeste de
Portlilgal hasta la embocadura del Kam al
Nordeste de la Rusia europea, hay una distan-

. cia de 556 miriámetros; y desde el caho Norte
en Laponia al de Matapan en Grecia 590.

Poblacion. La poblacion de Europa no IJ3-
ja de ~40 millones. .

Razas. A cuatro principales corr.csponden
los hahitantes de Europa: l. a la greco-talinq¡.
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qne se estiende por las penínsulas de la Euro
pa meridional, como son la Ibérica, Italiana,
Helénica yOriental;con los territorios contiguos
á estas penínsulas.: ~.ala raza celto-germdn'i
ca, ramificacion, 10 mismo que la anterior de
la caucásica; se halla ocupando la parte central
y occidental d.. Europa: 5.a la raza Stava do
minante en Rusia y en algunos territorios del
Austria y Turquía; y 4. a la mogota ó tdrlara
en Hungria, Laponia, Turquía y Rusia meri-
dional. .

Etnografia ó idiomas de Europa. Los
principales idiomas de Europa pertenecen á los
cinco grupos ó familias siguientes: l. a el greco
latino, qpe forma los idiomas frances, español,
portlJgues é iJaliano; 2. a el cetto-germdnico,
del que se derivan, el aleman, inglés, escandi:
navo y neerlandes: 5. a el Stavo, que ha PI'O
dUcldo el polaco, ruso, y la mayoria de sus
dialectos: 4. a el Vasco, del que se deriva el
eskuara de nuestras provincias yascongadas;
y!S. a el uratiano, del que provienen la variedad
de d~alectos de la parte Nordeste de la Rusia
europea.

Religiones. Si exepluamos los pueblos y
no todos, de la península Oriental en que do
mina el útamismo, la generalidad de la Eu
ropa, sigue el cristianismo, aunqutl dividido én



127.
las tres ramas principales, de católicos, cismá
ticos griegos, y protestantes. Al particularizar
el estudio de ca~da nacion, ya ampliaremosclJaQ
&0 convenga las nociones mas precisas de las
religiones de cada estado.
- Gobierno. El sistema de Gobierno dominan

te en Eur.opa, es el representativo; sin embar
go que lo tienen absoluto, la Turquía, la R.u
sia, ylos Estados Pontíficiús: y republicano la
Suiza, el valle de Andorra, San Marino, y las
ciudades libres de Brema, Hamburgo y Lobek.

La tabla siguiente dará una idea de las ren
tas, deuda pública, ejército, marina, PQbla
cion elc. de las principales naciones de Eur..opa.
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Renta Deud'a
en mi- en

Naci<!nes. lIones. millones Religion. Gobierno.

España•••• ~,~Oo 15,000 Católica. Constit.al

Portugal. •. 460 590 Católica. Idem.
ltaiiuy Roma 2,990 II Católica. Ide.m.
Turquia•••• ~,600 5,700 Maliométana Absoluto.
(jrecia.. • • • 84 ~90 Griega. Constit. al

:Francia..... 7,100 55,000'Católica. Idem.
Bélgica. . .. 498 1:550 Católica. Idem.
Holanda.. •. 596 9,500 Calvinismo" Idem.
Prusia•.. ~ • 5,200 4,400 Protestante. Idem.
Alemania. . . 15 )) Protestante. IJem.
Suiza. . • • • 65 » Protestante. Republic. o

Austria.••. 5, t 541 t 8,000 Católica. Gonstit.:il
Inglaterra... 7,90080,000 Protestante. Idem.
Dinamarca.. 419 2,500 Luterana. Idem.
Suecia. . •• ~99 517 Luterana. Idem.
Rusia ...•. 5,800 18,000 Gt·jega. Absoluto.



o

°

°

129.
~IARINA

Blin- Vela y Corner-
Ejército. dada. vapor. cio.

--
95,000 6 102 6,00
50,000 1 57 900

550,000 12 190 7,104
500,000 5 80 50

15,500 .} 45 4,200
570,000 42 450 19,275
44,055 1 51 860
58,000- 5 71 2,40

590,000 5 77 1,140
550,000 » » JJ

~7,000 » )l II

590,000 15 1~6 5,595
~60,000 42 680 57,088

70,000 5 1'51 5,100
120,000 9 119 6,000

,800,000 15 415 1,410

clOn.
Millo-
nes. Capital.

» »

~ 11~ Berna.
58 Viena.
~9 Londres.
t 11~1 Copenhague.
5 Stokolmo.

77 S. Petersburgo

16 11~ Madrid.
4 Lisboa.
~6 Florencia.
5~ Constantinopla
t 115 Atenas.
8 París.
5 Bruselas.
4 La Haya.

26 Berlin.

9
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Agricutlu/m. Ya hemos indicado en las

lecciones anteriores que los pueblos mas civili
íados de Europá-, -8\10 cá la v('z, los que t~enen
su agricultura mas adelantada, citando al efec
to el brillante estarlo que nos presenta bajo es
te aspecto la Inglaterra, la Francia y Alemania,
lo mismo que las inmediaciones de ~Igunas

grandes ciudades de otras na,ciones. Nosotros
podemos presentar con orgullo el estado del
cultivo de las vegas de Valencia ~ CasteIlon y
Granada, ápesai' de los pol)\'es recursos con que
cuenta la inmensa mayoría de nuestros labra
dores.

Indusl1'ia y Oomercio. Estos dos ell'men
tos de riqueza, ~,e ven 1'11 todas partes unidos
y corno hermanados. Donde prospera el comer
cio, no falla la industril\; -Y vicc versa. Hay al
gun?s sin embargo que predomina, por cl ca
r'acter de los habitantes', ó por su posieion geo
gráfica, ya la afician al comercio, p á la indus
tria. Comerciales son y mucho, la Holanda, la
Crecia, y algunas naciones del Norte de Euro
pa; en cambio que la Bélgica y algunos estados
de Alemania etc. son esencialmente indust.ria
les. to mismo pudiéramos afíadir de la Italia
Norte, Cataluña y otros pllntos de Europa.

Principales estados de E'llr.opa.. La Eu
ropa se divide en trcs secciones, :iUeriLlionaL
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-Centr;al y Septentrional. La primera comprende
hEspaña, Portugal, Francia, Italia, Grecia y
Turquia: la :!. a Ó central, la SlJiza, Austria,
.Bélgica, Holanda, Confederacion germánica y
Gran Bretaí13; y 5. a Europa Septentrional, 13
Dinamarca, Prusia, Suecia y Rusia.

LECCION XXVII.

España fisicamente considerada.

Situacían astronómica. Se halla la Espa
,11a situad3 entre los 7° 56" longitutl oriental,
'Y 5° 58! U" Oeste; y cutre 56" y 45° 47' de
·latitud Norte.
¡ Limz'tes. Limita ]a Espafia al Norte con los
;Pirineos y mar Cantábrico y república de An
'dorra: al Este con el mar l\1editerráneo: al Sur
con este mar, estrecho de Gibraltar y el Ocea
no Atlántico; y al Oeste con Portugal y el At
lántico:

Dimensiones. Desde el cabo de Creus en
Cataluí1a, hasta la embocadura del Guadiana,
hay una distancia de. t ,085 kilómetros: su
ancho desde el cabo de Tourií'lan en Galicia,
hasta el de Palos en Murcia, tan solo tiene
9.50 kilómetros. .

Superficie. Poco mas de medio millon de
kilómetros cuadrados.
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Sistema orogrdfico. La espar:ia está corta
da por dos cordilleras principales, la Pirenaica
y la Ibérica. La primera separa nuestra Pe
nínsula dela Francia, estendiéndose despues
paralela á la costa cantábrica, y cortando las
Provincias Vascongadas, Santander, Asturias
y Galicia , para penetrar en el Atlántico, por
el cabo Finisterre. De esta cordíllera, y próxi
ma á Reinosa, se destaca la Ibérica, que re
corre formando un arco irregular de Norte á
Sur toda la distancia que media desde Reinosa
hasta Gibraltar donde termina; y formando las
dos vertientes principales de nuestra nacion
llamadas oriental y occidental. La notable es
tension de esta conlillera, ha hecho que se la
den varios nombres, segun los puntos principa
les ó secciones en que se divide, como Sierra
de Moncayo, de Molina, de Alcaráz de la
Sagra, etc.

De la cordillera Ibérica se desprenden tres
ramales que determinan las cuencas de los
grandes rios de Espaila, el Duero, Tajo, Gua- .
diana y Guadalquivir, y son: 1. a la Carpeto
vetónica, que arrancan de la Ibérica en el
.l.\Ioncayo, sigue hácia el Oeste con los nombres
de Somosierra y Guadarrama, internándose
en Portugal con el nombre de Sierra de Estre
lla. ~. a la Oretana, que destancándose de la
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Sierra de Cuenca sigue hácia el Occidente, con
el nombre de montes de Toledo y Sierra de
Guadalupc. 5. a la cordillera Marianica ó
Sierra jJ1orena., que al separar Castilla la Nlle
va de Andalucía, forma entre otras la Sierra
de Alcaráz. 4. a la Penibética ó Sierra Ne
vada" que prolongándose hasta GibraJiar le
vanta en su trayecto las mas empinadas cum
bres de la Península, como por ejemplo, el pi
co. de l\1ulhacem de 5;505 metros de altura.

CABOS. Las costas de Espana , 'ofrecen los
siguientes cabos mas impQrtates: al Norte el de
JJlachiclwco en Vizcaya, el de Peñas, en As
t~Jrias; y el Ortegat en Galicia: al Oeste el de.
Finister·re y Torifíana, tambien en Galicia : al
Sur-el de Trltfalgar, Tarifa y Gata, en An
dalucia; y -al Este el de Palos, en Murcia; el
de la NaIJ S San-Antonio, en Valencia; y el
de Ore..us-, -en Catalun:t.
•- SI8TEllIA HIDROGRAFICO DE ES[)A~A. R~'os

principales: tos rios de la Espaná llevan sus
aguas á dos mares distintos, aunq1le sus ver
tientes semi tres, una al Me~iterráiJeo y dos' al
Atlántica. J~os rios mas 'importantes que des
aguan' en el Mediterrán'eo,. son el Ebro, el Jú
ear,'Y el Segura: en el Atlántico Occidental
el Jrliño, el Duero, el.- Tajo, el GUltdiana y
el· Guadalquivir; y en el Dceano Cantábrico
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segunda vertiente espaflola del Atlántico, ,el
Naton, Sella!, el Nervion' y 'el Bidasoa,
aunque de S!. a clase. •

Rios seC'tmdm·ios. El Mijares y el Turia ó
Guadalavíar en el reino de Valencia.. el Arme
ria , Guadairo y Guadalele, en.Andalucia; el
Una yel Tambre, en Galicill; el Ter, el,FIu-,
via y el Ftlincolí en CatalnfiJJ. Hay además
a]gúnos otros, que aunque de 2. a y 5. a clase,
no los mencionamos po-f, ser atluentes de otros
mayores, dánd'olos :í conocer al .particularizar
las nociones geográficas de cada una de nú.e§,,"
ttas provincias. , \ :. '
. Lagos. 'No existen lagos propiámenle di
chos en nUe'stra península, sino lagunas, -de
las 'cuales, las mas' notables son: la Aé6u.'fer :
en Valenoia; 'el Gatlocanta, ál Sudoeste ílé
Daroca;, el ele Bejar en SaJamanc~;\e'1 de.Be
navente en Zamora; .las i:Je Ru.ide.{'úJ.,J'oo la
Mancha (Ciudad Real};, ailadiendo el Mar Me
tior hácia el cabo dé Palos. '. " _. ,

Terreno.Si-endo la Espa.ila despues de ],a
Suiza y la Saboya,Jel país más ac'cidentad(J¡dc
Europa, no por eso desmerecen las .cond~io- •
nes naturales :de su: suelo; por el contrario; .las
ricas cai'ladas; feéundos v.alles y h,ermosa-s v:e
gas, alternando, ya con' montes' calmos y pe..
lados, ya magníficamente ~arbolild<?si ó al mé.. -
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nos entapizados de leflas y monte bajo, forman
Un terreno variado, y donde los frutos mas va
liosos, y ~e los climas mas opuestos se dan ad
mirablemente.

Clima. El clima de Espafia es vario nalu
ralmenw, atendiendo á la estension de sus cor
dilleras, vientos que deminan, regiones de don
de soplan, y alturas tan distintas del nivel del'
mar, como presentau las costas sobre la gran
mesa éentral de las Castillas, y aun sobre las
mesetas parliculares de algunas comarcas; pero
de cualquier modo' 'siempre es templado, al
menos nllnca estremado. La falta de aguas
aqueja alguDos afias la region del Sudeste, en
cambio el Nort~ peca algunos de húmedo y
nebuloso.

Prod'ucciones: Son tan variadas, ricas y
abund~tites' nues~ras producciones, cual son
de esperar de las exelentes condiciones del sue
lo, temperatui'QJY lati,tud geogr.áfica.. Los ce
reales despues de' hbastecer al consumo de la
nacion, esporta un sobrante que-en ciertos anOs
se ha hecho respetable; lo mismo y aun con
mas exeso podemos decir de los vinos, aceites,
agrios, y friltas; á la,vez qtle vemos prosperar
en Andalucía el 'algodon y la caí'la de azucar;
la seda y el arroz en Murcia y Valencia; los
vinos mas generosos en muchas próviocias
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donde-se toman los cuidados correspondientes
para elaborarlo: y sobre todo aceites superio
res á los lan ponderados del Atica, pasas -Y al
mendras, etc. etc, que nos envidian los demás
pueblos por lo buenas, y mas aun por lo su
ceptibles que son de mejorar. 'Si á esto agre
gamos hosques estensos, aunque muy merma
dos de lo que antes fueron de exelente madera,
caza abundante, rebaflos inmensos, minera-

. les variados y ricos, particularmente mercurio,
hierro, cobre y plomo; apreciados mármoles,
yaguas minerales de una reputacioll estendida,
se comprenderá el rico partido que se puede
e~perar tic tantos elementos para el poderío y
riqueza de nuestra patria.

" LECCION XXVIII.

España políticamente consid~rada, ."

Supe1'fi.cie. La superficie de Espafla, 'in
cluyendo las provincias adY3centes, llega ¿i
507,056 kilómetros cuadrados; y su contorno
ó perímetro á 5;555.

La frontera francesa desarrolla Ulla linca de
450 kilómetros; la portuguesa de 798: la ma
rítima .Jel Atlántico 976; y la dei Mediterráneo
1,150 con un total de costas·y fronteras de
5,355-kilómetros. .
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Po6tacion. La poblacion de nuestra Espa

11a que segun el censo de t860 no exedió mu
cho de quince millones y ml'dio de habilantes,
hoy con mejores fundamentos, es opinion de
nuestros estadistas que pasa de diez y seis y
medio, qne suponen 51 habitante por kilóme
tro cuadrado. Si la pohlacion de la· Espaíla
fuese tan densa en general como lo es en algu
nas provincias en particular, no bajaría de cua
renta millones el número de sus habitanles.

GobieTno. El gobierno de este pais ha sido
hasta la revolncion de Setiembre monárquico,
constitucional, heredilário. Dicen que perma
necerá dicho sistema políl,i,co, aunque con ba
ses mas democráticlls, segun la opinion prrsq·
nal que se atribuyen á la mayoria de las C61'-
tes C011Stituyen tes. .

Retigio·n. La religion que "ieDen profesan
,lo los ('spafioles desde hace muchos siglos, es
la Católica, apostólica romana, sin tolerar otros
cultos. Hoy..parece que el espíritu de la ma
yoria .dc·lús· que presiden los destinos de este
pais, quieren echar por otro camino, y de
hecho vemos admitida y glorificada la tan grave

.como trascendental reforma de la libertad ·de
cultos. ' . I

Idioma. El castellano es el idioma nacio
nal , al menos el oficial y 'público, aunqúe se
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hablen como se hablan los hermosos dialectos
valenciano~, catalan, gallego y el antiquísimo
euskuara de nuestras provincias vasconga
das.

IHvision territorial. La España conserva
en parte la llamada division territorial antigua,
al menos en el uso comun, que es la siguiente:
Castilla la Nu~va ; Castilla la Vieja; reino de
Aragon; Principad,o de Cat/lluna.; reino de
Valencia; reino de Murcia; cuatro reinos de
Andalucia, que son lós de Córdoba, Jaen, Se
villa y Granada; rein~ de Estremadura; reino
de Leon; reino de Galicia; Principado de As
turias; S~ñorio de las provincias vascongadas
y ~eino de Navarra: islas Baleares é islas Ca- _
narias.

Division civil. Esta division que. data del
-50 de Noviemhre de 1855, subdivide las 18
comarcás ante,riores en 49 provincias, clasifi-

• cadas segun su riqueza y pobl'acion, en provin
,cías de 1.a, _~. a y 5.a clase; Enunciemos' á -la
'vez la corí'éspon'uenéia de la antigua coó la
'moderna'division territorial.

Ca'stitta la NueVa, com'prende las cinco
provincias siguientes: Madrid 1.a clase: Tole
do de ~. a: Ciudad-Real de 5.a: Cuenca de
5:8

: y Guadaiajara de 5.a:,
CastilÜt la Pieja-. Burgos de ~. a clase;
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Santander., Logrof1o, Soria, Segovia y 'Avila
de5. a

•
Reino de Aragon. Zaragoza de ~;a clase.

Huesca y Teruel de 5. a.

Principado de Cataluña. Barcelona de
t .a: Tarragona, Lérida 'y' Gerona de 5.a.
_ Re'/,no de Valencia.. Valencia de 1. a

; Ali
cante~.:l CasteUon 5.a.

Reino de Murct"a. Mwrcia de ~. a; Alhace-
te de 5. a • .

Reino, de Cá"dpba. Córdoba de ~. a •

Reino de Jaen . .Jaen de'5. a
•

Réino de Sevitta. Sevílla de 1.a;Cadiz de
L8: Huclva de 5.a.

Reino de. Gr.anada. Granada) de 1.a; AI'
meria dé 5.~;.Máíaga de 1·/. -"</

Re/no 4e Estremadu'ra:. .B.aBájol, yC~ce-
res d~'5.a.·' 1,; ': ' , . " ,
_ Reino élé Leon: ~éón, Zan)p~a, .S~lámap.ca
y Palencia de 5. 8

; Y~Iladolid ~e ~. a: : ,
Reino de Galicia. Coruña de 1.a; Lugo,

Orense yPontevedra 5.a. .
Principado de Asturias. Oviedo de~. a.

Señorio de las provincias vascongadas.
Vizcaya, capital Bilbao, de 5. a. Alava, capital
Victoria, de 5. 8

; YGuiplÍzcoa, capital San Se
bastian de 5.'.
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Reino de Navarra,. Provincia de Navarra,

capital Pamplona de 5. a.

Istas Bateares. Baleares, capital Palma
¡le 5. &.

Istas Canarias. Canarias de 5. &, capital
Santa Cruz de Tenerife. '

La c1asificacion anterior de las provincias,
como puramente administrativ'a,. es diferente
de la literaria, que las car.acteriza, segun la ca
tegoria de la escuela principal que posee, y de
la importancinocial que representan.

Se dividen.las pr.ovincias en marítimas,
fronterizas é interiores, segun la posicion
que ocupen con relacion al.mar, ó á las fron
teras de FranQia y Portugal, ó oien se hallen
en contacto por todos 'sus límites,-C~>n otras
provincias de. la nacion. '.

Division mititm-. La Espafla está djv,idida
militarmente en catorce Capitania!? Generales
á Distritos; nueve de ellos peninsulares, dos
adyacent.es, y 'tres ultram,arinos,

vd
~-..:.~~
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Pro- ICapitanias
Capilanias geno- vin- Capital. ~neralel de j Capital:

raleso 'llaso Ultramar.

Castilla la Nueva. 6 Madrid. I » 1)

Cataluna. · · 4 Barcelona. Cuba •. Habana.
• Andalucía. · . 6 Sevilla• )1 ))

:; Valencia y Murcia !) Valencia. Pqerto-Rico )1

- Galieia. • • • 4 Coruña. 1)· San Juan de
Puerto-Rico.

Aragon.• · · 5 Zaragoza. » »)

Granada•• · · 4 Granada. FilipinllS. Manila.
Castilla la Vieja.• 11 Valladolid. )) )

Navarra.• · · 4 Pamplona. » )

Balealoes.. · 1 Palma. » »)

Canarias.. · · 1 ,Santa CI"UZ de Tenerifel » ))
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Ejé-rcito'actívo-, El ejército espailol exede de

200,OQO,hombl'e-ª, aunque'los mas pertenecen á
las reservas, permaneciendo en attivifu¡d tan solo
85,000: Para su instruccion completa:existen
colegi'os 'enJ\hdrid, Toledo y Guadalajara, pero
la libertad de enseCianza es segur"o que mas ó me
nos pronto modifioará las cendiciones que hante
nido, quedando tan solo escuelas esclusivamente
militares las que deban sostenerse.
Division marítima Las costas de Espafla es

tan divididas en tres capitanias generales, llama
das departamenlQs, y son: el del Ferrol, el de
Cádiz y el de Cartagena, subdivididas en ter
cios nllvales, á la vez que- estos en provincias
ó Comandancias de marina. Tambien como el
ejército, hay para la instruccion de 'la -marina
un buen Colegio naval y academias y escuelas
especiales en las capitales de los departamentos.

Division jlldic'iat. Para la administracion
de Justi.cia, el territorio espaflol está dividido
en -diez::; y ocho andiencias, tres de ellas en
nuesira~ posesiones de.Ultramar. El territorio
oe cada audiencia se subdivide en cierto nú
mero de partidos judiciales, y estos á su vez
comprrnde algunos juzgados de 'paz.

Las audienciasde España', prov~Dcias que
comprenden y ju~gados de primera instancia,
son las contenidas en el siguiente cuadro.-
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40
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1 (Núm.o
de juz

Audiencias. Provincias que comprenden. ¡gados

Madrid... Madrid, Toledo, Guadala-
jara, Segovia y Avila. 34

Albacetc. • Albacete~ Murcia, Cuenca,
y Ciudad-Real.

Barcelona.. Barcelona, Tarragona, Lé-
rida y Gerona. .36

Burgos.•. Burgos, Santander, Logro-
fío, Soria, Vizcaya, Ala-
ya, y GuipÚzcoa.

Cácercs•.. Cáceres y Badajoz.
_Corllfla.•. Corllfla, Luga, Orense y

Pontevedra.
Granada..• Granada, Almcria, Jaen y

l''lálaga.
OvieJo...• Oviedo.
Pamplona .• Navarl'3.
Sevilla.... Sevil1\l, Cádiz, Huelva y

Córdoba.
Valencia. • Valencia, Alicante y Cas-

I
tellon.

Valladolid .. .valladQlid, Leon, Palencia,
Zamo~a y Zalamanca. 39

Zaragoza.. Zaragoza, Huesca y Temel 38
Baleares... Baleares, capital Palma. 5
Canarias .•. Canarias, capilal Palmas. 7

143.
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En Ultramar.

Habana••• Cuba. ~6

Puerto Rico Puerto Rico. "
Filipinas... Filipinas. 54

Division eclesiástica. El no haberse rea
lizado todavia las prescripciones del Concorda
to de 1851, tiene en alto y como insegura la
division eclesiástica de Espafi3; sin embargo
presentamos el siguiente cuadro conforme con
"el Real decreto de ~~ de Agosto de 1867.
An..obispados Obispados suf¡·agáneos.

Toledo. • . Placencia, Coria, Siguenza, Cuen
ca, con los dos nuevos de Ma
drid y Ciudad-Real} no esta·
blecidos todavia.

Valencia ... Mallorca, Menorca, Ol'ihuela Ó
Alicante ySegorbe ó Castetton

Burgos..•• Santander, Leon, Palencia,Osma,
Calahorra ó Logroilo, yel nue
vo de Victoria no establecido.

Tal'l'agona.. Barcelona, Gerona, Lérida, Tor
tosa, Vich y Urgel.

Valladolid .. Avila, Segovia, Salamanca, Za
mora y Astorga.

Sevilla•.•• Cádiz, Córdoba, Badajoz y Cana
rias.
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Obispados sufragáneos,

Gr:mada••. Málaga, Jaeo , Almeria y Guadix
con l\ll.Ircia que aun sigue per
tenecicnllo á Toledo. '

Santiago••• Lugo, Orense, Mondofledo, O,ie
do y Tuy.

Zaragoza•• 'IHuesca, Ternel, Tarazona, Jaca y
Pamplona.

lJivision de 2'nstruccion pública. Hay en
Espafla diez Universidlldes, que son cabeza de
otros tantos distritos lmiversitarios, y son: Ma
drid,. Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada,
Zaragoza, Valladolid, Salamanca, Santiago y
Oriedo. Hay institutos en todas las pro\'incias,
ademas de doce locales, y una porcion de co
legios agregados á los institutos. Hoy está ad-.
mitida la libertad de enseflaoza con todas sus. ,
consecuenCIas.

PLAZAS FUERTES. FT'onte7'izas á Francia.
las principales son: Pamplona, Jac:! y Figue~
ru. En Frontera de Portttga·¿, Badajoz y
Ciudad Rodrigo. Marítimas, el Ferrol, Cá
diz, Cartagena, Ceuta, Mahon, Barcelona,
Santona y Coruna. -

10
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LECCION XXIX.

ESIHlña comcl'cial•.

Vias públicas. Las vias p í.blicas de nues
tra nacian se diviLlen en dús clases, carreteras
y ferro-vias. Las primeras ·SOD y se llaman de .

. primer órdeo, cuallOO partiendo de ltIadrid ter
minan en las costas ó fronteras, y estas son .seis
generales: 1. Il de MadriJ á la' Junquera, de
745 kilómetros:. 2. a de lUadrid á Cádiz, de
670 kilón1l'tl'os: 5. a de Maurid á la Coruña,
de 598 kilómetros: 4. a de -l\'Iadl'ill á Inm, de
476 kilómetros: 5. a de Madrid á Valencia por
las Cabrillas, de 546 kilómetros: 6. a de Madrid
á Batlajo-¿ de 510 kilómetros.

De las carreteras de primer ól'den se desta
c:m muchas exelentes de ~. o órden, . como
tambien las hay muy importantes de. las llama:
das pro"inciales, y aunque de corta est.ension
muchísimas de las locales. El desarrollo lon
gitudinal, tan solo de las de alguna importancia
esccde de 16,000 kilómetros en regular y mu
chas en exelente estado de conservacion.

Ferro-carriles. Sobre 5,500 kilómelros en
completa esplotacio!l posee España desarrolla
dos en las lineas siguientes: de Madrid á Va
lencia, Alicante y ~Iurcia; de Madrid á4.F

~M.t""'-
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• pOl' Zaragozll; linea del Norte por Avila,
Burgos, Vitorja y San Sehastian, enlaza con
Francia; la tic Portugal por Badajoz que ar
ranca de Alcázar de San Juan; la de Cádiz que
partierrdQ de lUanz31lares lo mismo que la de
Málaga que se tleslacll de la de Cádiz en Cór
doba. ·De la linea del orte se destaca cerca
de Palencia l,a que termina efi Sanlandér; y de
,Paiencia mismo sale la linea de la Coruna,
n terminada totlavía; d~ Th'''-iranc1a dc Ebro se
desprenue la de Bilbao, y de esta, en Castejou,
L de Val loua y AIs:ísua. En con orDO del
ll'Ierlilcl'rá 'eo la de Valencia á Barcelona, en
e,.plotacioD; y IllUY adelantada la de eSta ciudad
á b frontera francl~sa. De Tarragona á Léritla
por 'Íonblac se terminarü pl'Ol1to. DB Barcc
Ion salen varios ramales á Saniá,.. i\lataró~
G '3IlOllers) Fames y'Martorell; y por fin, bay
termi aaos otl:OS ram31es poco· notal t s que 31'

ranc~n de las principales lincas ue hemos
meI ciona o.

Canales. Los IH'incip:zlcs cana e <le Espa
fia son siguientes: t. o el canal Imperial

, de Aragon (uavegacion y riego,) de Tudela á
Zaragoz ; -' ,o el de Castilla de Ala l' á Valla
dolid, con n amal ó R.io S~eo; 5. 0 el Fer
flandino (l.e nav'egacior del G1.l3dalql1ivir á
Sev.i.la. 4. o el canal e Lozo I l (condllccion
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de aguas á Madrid), el mas notable ¡]e E~paIa~
por la importancia de sus obras; ti. o el de Urgel
y el del Ebro no terminados todavía.

Poseemos ademas notables acequias de rie
go, como la acequia del Rey, tomada del Jú
car en el Reino de Valencia y las hermosas
que riegan las vegas de esta ciudad, CasteUon,
Murcia, Granada, Zaragoza y Cataluña.

Tetégrafos. No hay capital de provincia ni
pueblo importante de la nacion que no esté en
eomunicacion instantánea entre sí, tal es la red
de hilos telegráficos que cruzan el territorio por
lodas partes. El desarrollo de estas líneas exe;
de de t'~,000 kilómetros.

Faros. La irregularidad de nuestras costas,
y el mismo inJeres nacional, ha hecho necesa
ria la conlitruccion de faros que alumbren du
rante la noche nuestro litoral maÍ'ítimo, para lo
cual pasan de t 60 los que poseemos desde los
Ibmados de primer órden hasta los de sexto.

Agricultura. El suelo de la P~nínsula si·
tuado en el centro de la zona templada, circui
do por dos mares, y resguardado por el Norte
por la cordillera de los Pirineos, produce los
flutos mas v~riados, lo mismo los ¡]e la zona tór
rülll l como la cafia de- az.úcar, que la encina de
los climas frios; el vino, trigo, aceite~ maiz,

_arroz, cebada, frutas, azafran, agrios, pasas"
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avellanas, corcho, espal'to y sedas P9r el exeso
de la produccion sobre el consumo; están eu
primera linea. Cáflamo, lino, barrilla, garban
lQS y miel en segunda; y en tere~r términa
aparecen tan prodigiosa variedad de hortalizas
y producciones agrícolas que ninguna nacion de
Europa puede igualarnos, yeso que los proce
dimientos de'nuestra agricultura son sucepti-
bIes de muchas mejoras. ..

Si por otra parte nos fijamos en la ganadería,
contaremos mas de 18 millones de cabezas de
laoar, con una lana reputada por mucho tiem
po la primera de Europa. Tres millones de ca
bras, dos de vacuno, y algo mas el de cerd~; .
uno del asnal, .y -medio de cada uno del mular
v caballar.
. Industria. La industria cspailola á pesar de
las vicisitudes y guerras de este último periodb
contemporáneo, se ha desarroltado de uo mo
do consolador, y que dá espel'anzas que lo será
mas cuando ,lisrrutemos en la nacion la calma
que· para ello se necesita. Por hoy nos basL1
saJ)er que alguDns industrias estractivas ban de
cuplado SIJS productos en menos de medio siglo,
y muchas otras han sido como creadas de nue·
lO. El carhon de piedra, cobre, plomo y hier
ro producen mas de 5 millones de quintales mé..:
trico8 cada uno de los primeros; y mas ,de dos
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cada uno d~ los otros. Lo mismo pudiéramos.
decir del producto de tantas minas co!no se be
ncncian, que aunque de [!eqnej'i.os rendimien
tos, aisladamente considerados, hacen en con
junto una cantidad regular. La pesca empezó.á
tomar vuelo tiesde el momento que se le facili-,
tó la sal á bajos precios, y se la quitaron estor
,·os que impedían su desarrollo.

La industria fábril y manufactul'!;ra, solo Ca
lalufta merece citarse con encomio por sus hi
lados, tegidos, con'struccion de máquinas ctc.
Valencia por su sederia la 1.a de España por
el mímero de sus telares. Bejar y Alcoy nota
hles, como en armas Eihar, Placencia. elc.

Comercio. El comercio de E~paf1a no b:tja
hoyde 5,000 millones de reales,cuando <:.pt;in
cipios de este siglo no llegaba á 270 millones. El
deesportacion condrke a-restrangero vinos, me
tales y minel'ales, frutas, harinas, aceite, cor
chos, granos, lanas y sal. Importamos azúcar,
hierl'O, algodon en rama, máquinas, tejidos de
lana y seda, cacao, maderas, cueros y bacalao.

Las naciones que in1portan mas en España,
son la Francia, Inglaterra, Cuba, Estados Uni
dos y Bélgioa; y las que mas han esportado son
Ingljlterra, Cuba, Francia, Estados Uni os y
Portugal.

1J'Ial'ina Comercial. Sobre 6~OOO huql1l¡ls



Hit.
de comer.cio cuenta EspaDa con 400,000 tone
ladas. y servidos por mas de 40,000 marineros.

Ferias. S l' dem~siadas las ferias que se
celebran en Espaíla, de modo que no bay PD
hlacion mediana que no tenga la suya. Al fin
del Santoral' Je los almanaques están las ferias
,demaroadas; pueden consultarse á toda bor3.

LECCION xxx.
Castilla la Nueva.

Limites y division. Confina al N. con
, Ca,stilla la Vieja y A,'agon; al S. con Uurcia
y AndalUCÍa; al E. con Valencia y Aragon, y'
al O. con Eslremadul'a. Se diVide Castilla Ja
Nueva en las cinco provincias de Madri(l, To
ledo, Ciudad-Real, Cuenca y Guadnlajai'3.

Terreno y montañas.Este territorio limita40
~N. Yal:S. por estensas cordilleras, deja gran
des planicies intermedias, que forma una me
seta central con parecido aspecto al de las es
tepas de otl'3S pal'tes de Europa. La Sierra de
Guadarrama y Somosierra, levantan SlJS

altas cnmbres al N.; los Montes de Totelto la
atraviesan por el centro; y Sierra Morena
por el S.

Rios. J...os pl'illcipalcs que ¡'iegan su suelo,
,~on: el Ouadiana, el Tajo, el Jarama y elJúcar.
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. CUma. Saludable, aunque algo estremado

en el calor y cn el frio comparativamente con
las éostas, pel'o siempre mas templado que las
planicies de Castilla la Vieja.

Producciones. Los gnmos son abundantes
y exelentes en todo el país. La Mancba pro
duce exelentes vinos, aceite y patalas, y en el
resto del territorio abunda el esparto, seda,
miel, azafran, cáílamo, elc. etc. Se cria tam
bien abundante ganado lanar, cabrio·, vacuno,
asnal, caballar y dI' cerda. Son magníficas la.
minas de azogue de Almatlen (Ciud::d-Real), y
I:lS de plata de Hiendelaeocina, en Guada-
lajara. .

Industria y 'Comercio. En completa dec8
eencill, aunque gracias á los esfuerzos de al
~unos particulares, todavia conservan nombre
JalO llrm:lS de Toledo, los pafios de Brihuega,
papel y sombreros de l\ladrid, fundiciones d.. "
·Cnenca, ete. ete.

El comercio está limitado' los productos .le
la pob·re industria, y lós de la agricultura que
no son UD décimo de los que pudieran ser,
atendida la fertilidad natural de tan estemo
terri&orio.

Provincia de Madrid. Comprendida toda
ella en la cuenca del Tajo, con una· estension
de 7}76~ kilómetros cuadrados, y 489,352
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•haoitantes. Sus ríos son el Tajuna, HeIlareS;
Lozoya, Jaramá y Manzanares. Canates el de
Lozoya, de 75 kilómetros de longitud, y.eI-de
Guadarrama de 25.

Se divide en 17 partidos j.udiciales; 10 en .
l\fadl'id y:¡ en su provincia .'

Mad1"id. Capital de los dominios espanoles
y residencia del Gobierno supremo de la nacion
con 500,000 habitantes, hermosas calles y
edificios, como el Palacio Real, Congreso de los
Diputados, Ministerio de Hacienda, l\'Iu~e'o de
Pinturas, 'l'eatro de la Ope.ra etc. Tiene ade
más ricos estabLecimientos literarios y escuelas,
exelentes'paseos etc. .

PliHDLOS,NOTAllLES. Atea/el de Henares~

patria de Cervantes con antigua universidad,
boy-trasladada á Madrid, y grandes y hermosos
euarteles, el archivo antiguo, palacio episcopal
y un presidio correccional. Chinchon con fá
hricas de paños, lienzos y aguardiente. Getafe
600 .0 eol~giode escolapios. Arganda y Na
va/carnero con muchas vides; y Torretaguna
y San Martin de Yatdeigtesias huenas po
blaciones.

Provincia de Toledo. Dentro en su mayor
parte de la cueuca del Tajo y con una pobla-,
eioo de 525,782 habitantes y una esteosioo de
f 4,468 kilómetros cuadrados. . .
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Se tlivid~ en 10 partidos judiciales.
Toledo, capital situada sobre una l'oca y ro

deada pOí' el Tajo; ciudad muy antigua y su si
lla arzobispal es la primcra de España; tiene
un instituto y colegio milital'; las calIes malas
y tortuosas, pero en cambio posce una magní
fica Catedral gótica, rep Ita; a· por la mas rica
de la cristiandad.

Pueblos notables. Ittescas, con una huena
y rertilllanura~

Ocaiia) con un cüartel de, cahallería y con'
vento de misioncros,

Talavera de la Reina) con fábricas de lo
za y seda. Aranjuez, sitio rcal, delicioso, con
soberbios jal'dines y Palacio.

Pl'ovincia de, Ciudad-Real. Comprendida
casi del todo dentro de la cuenca del Guadiana.,
con una estension de ~O,300 kilómetros cua
drados, y una poblacion de ~47)991 habitantes.
La parte oriental de esta provincia forma la ma
yor parte de lo que se llama la Mancha, toda
ella de buen suelo aunque seco y mal cultiYado
por falta d.e brazos y calJales de l'iego.

Ciudad-Real, pequefla ciudad, aunque an-'
tigua con un bueñ hospicio, y una ferá~ campi
í'ía. vltcázarde8an Juan, con fábrica de pól
vora y estacjon del ferro-carril del Mediterrá
neo. El Guadiana desaparece en sus i'nmedia-
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ciones para volver á aparecer en los Oj6S del

.Guadiana 7 leguas mas abajo.. J7atdepeñas,
célebre por sus vinos. ltIontiet, poblacion his
tórica por la derrota y muerte de D. Pedro el
Cruel. Atmagr,o, p-oblacion hermosa yestacion
de la línea férrea de Estremadura. Atmaden,
con las minas de azogue mas ricas que se co-
nocen. .

PTom:ncia de Cuenca. Con una estensiov.
superficial de J7,418 kilómetros cuadrados y
~29,ot4 habitantes. _

Cuenca. SIJ capital en la confluencia del
lInecar y Júcar; ciudad episcopal, seminario,
instituto y scu~!a Normal, con malos alrede
dores•
. Ptle~tos notables. Prie,qo, con un colegio 

Qe misioneros para Filipinas. Tal'ancon con
manufa~tur~,sde seda. Moti!tct de/Palanca,.,
con abundante cos,echa de a'1Jafrari; IJfinglani
lta, con.ablll1dantes salinas; y San Gtem,ente,
Cañete y 111oya, buenas villas.

Provincia de Guadatajara. Con 12,611
kilómetros cuadl'ados, de estension supediciaJ
y 204,626 habitantes; de poblacion absolutt\.

Guadalajara. Ciudad sobre el lIenare~.

con institutq, escl.lCla norma}, escuela ó co!egio
de ingenie,ros rpilitares, antignamente célehre
por sus fábricas de Pafl'os.
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Pueblos notables. Hiendetaencina, im

portante por 8US ricas minas de plata. Sz'guen
za, ciudad episcopal. Molina con un colegio
de ~•• ensei'ianza, Sacedon, Trillo é [sabeta
con aguas minerales. Se llama Atcarria la
parte meritlional de esta provincia que confina
eOD la d~ Cuenéa.

LECCION XXXI.

Castilla la Vieja.

Limites y division. Esta vasta region con
fina aIN. con el Decano Cantábrico: al E. con
las Provincias Vascongadas, Navar~a y Aragon:
al S. con Castilla la Nueva y Estremadura: y
al O. con Lp.on y Asturias. .

Se divide Castilla la Vi~a en las provincia5
tle Sant:lnder, Burgos, Logrofl.o, Soria, Sego-'
"il y Av.ila. - ..

Aspecto det terreno y Montañas. El as
,ecto general de Castilla la Vieja, es variado,
paes á la vez que nos presenta por el N. Y S,
cordilleras notables y un terreno por demá~

montuoso, por el centro se estienden grandes
llanuras, particularmente eg las hermosas vegas
del Ebro, Pisuerga y Duero, que aunque fl'ia.
como el resto del territorio, s9D por demás sa-
"Iudables. "
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C#mayproducciones. A frio y sano, pue

de apostárselas el clima de esta grafl -region, _
con el del resto de la Península5j'suQ.lproduc
ciones, aªemás del trigo y leguml....-es que abun
dan estraordinariamente, posee tambien abun- '
d:mtes pastos que mantienen uo respetable nú-
mero de c~bezas de ganlldo vacuno y kmar,
cabrio y de cerda. •

Industria y Comel'cio. Si esceptuamos la
Cabricacion de harinas y ferrerias de las provin
cias del N. de esta region, y las manufacturas y 
labaderos de lana de Logroflo y Segovia, y tc~

lares rle lino de Avila, la i,ndustria de esta por
cion de nuestros territorios es casi nula. Dc P9
(lOS atlos á esta parte van tomando alguo- huelo
y perfeccionándose las fábricas de. papel, cur
tidos, cristales, y sobre todo pafIos, pero auu
estan lejos de la perfeccion á que debemos as
pirar. El comercio selimita :i sus granos, lanas,
vinos y aguardientes, y principalmente- harinas
preparadas en fábricas levantadas en las orilla¡
,del caoal, ó de algunos de sus rios. J.os merca
{fos de granos deCastilla la Vieja son: Fromista,
Reinosa, ViIlarcayo, Carrion y Campos~

Rios. Los principales son: el Due1'O y ~!

Ebro. Este último tao solo cruza por el N. E.
pero flfltáO aunque muy subalternos cl Pas ca
Santander; el A rtazOfI, en Burgos; el E,.esrn~
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en Segavia; p,l Cidacos en Logro'ilo, yél Ada-
ja en .1,Jil~. I ; •

. PR~ ,¡iC~",:~UE BURGOS. Está comprendida
hldrografi:cal'hente dentro de las cuencas del
-Duero y del Ebm, con una estension de
14,655 kilómetros, y poblados pOl' 557,152
halJitantes. -Se' divide en onee partidos judicia
les;.fué antigua corte de los Reyes de Castilla,

Bl¿rgos. Ciudad metropolitana, con mag
nHica catedral gótica, buenos edificios, 26,000
'1c.hitantes, ily!';ütuto de 2, a cuseñanza, sémina
rio, e cuela NOl'mal y Audiencia territariaL
Posee deliciosos paseos, y en sus inmed'acio
nes se consel'va el monasterio de las Huelga~,

el ma"s célebre de España.
, Pueblos notables. Son generalmente d
scaso vecinda¡'io las lJlIlncro-sa~poblacioncs ti·

esta provincia, si esce tunmos A'randa de
Buero, con buen3s cose ha~ de grao{)s y fru
tas? Miranda de Ebro, con un puente sohre
ste rio: y Poza de la SalJ con buenas salinas.

PROVINCIA DE SAl'lTANDEü. Se halla en J~

lertieote cantábrica, con una est¿nsi 7. de
5,471 kilómetros cuaurados, y una pobtacion
de 219,966 almas. Cuenta 9 purtidosjudiciales:
sus ríos son: el E~ro, que qace al O. de Rel
nosa en la fuente de, Fontibl.e; e Pas, el
'Diva etc.' .
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Santande1'} Ciudad episcopal y comercial

y puerto IÍwrílimo exelellte y hientlefcndido;
con iilstituto, escuelas de nálltica y comercio,
y caserio elegante y huenas calles.

Puebtos notabtes. Sanloíia} resiJencia del
Comandante militar de la ..oviacia, puerto y
plaza muy fuerte. Lan3do, de pesca esceJentc
y ahundante. Potes} en el territorio de Liéba
na, dOl,Je abunda la mejor madera de cons
truccion naval de la penÍnsub. Vega de Pas,
de- donde son los 6omel'ciantes conocidos con el
nombre de pasiegos.

PROVINCU DE LOGR01~O. --Compre dida.ell
la cllenca Ihérica, COll UDn este sial) -e 5,057
kilómetros cuuurados, y 171,111 : ahitantes
de poblaciort, y 9 partidos juuicinlcs.
. Lógtoiio. Situnda esta citidacl á ~s m:írge
les. del Ehm, soln'e la cual tiene ]U hermoso

puente. Posee institHto, escuela J orma!, con
buenos paseos yedificios, j' algu .3 idus ria en
curtidos v sornhl'erus. El territorio es feráz.

Pueblos notables. lIaro} con 'nas de co
bre; Escaray, con fábricas de pt\fi • Nájera,

. con uoa exelentll vega. Catahorra, ciud d epis
copal hasta hace pocos ai'ios; y Cerve a del 1'io
At/iama} eón fá'brica de tejidos y jabono Toma
el D~m~re de Rioja7 la parte _. • de esta
provIncia.
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PROVINCIA DE SORIA. Comprendida en la

cuenca del Duero, y llna pequeña parte en la
del Ebro, con una estension de 9,935 kilóme
tros pobladas con 149,549 habitantes.

Se divide en 5 partidos judiciales.
Soria, su cap'" situada á la márgen del.

Duero, y á las inmediaciones de las roinas de .
la célebre Numancia, es poblacion pequeila con
instituto.y otros establecimientos literarios. No
llega á 6,000 habitantes.

Pueblos mas nota.Mes. Atmazan con
fábricas de pafios; J11edinaceli, poblacion anli
Jua; San Estevan de Gormaz, poblacion his·
tórica. Osma, obispado; yBurgo de Osma po
blacion separada de la anterior por ~I rio Ucero.

--PROVINCIA DE SEGOVIA. Dentro de la cuen
ca del Duero, con una estension superficial de
7,0'28 kilómetros cuadrados y una pohlacion de
146,292 habitantes, y 5 partidos judiciales.

Segovia. La capital situada sobre elEresma,
es ciudad muy aniigua y célebre en·Iiuestra his
toria. Posee un hermoso Alcázar que ha servi
do de colegio de artillería, buena catedral, sé
minario conciliar, .institoto, y un célebre acue
ducto romano con 159 afCOS...

Poblaciones notables. San Itdefonso ó la
Granja, si~o real, con magníficos jardines y
fu ntes, y una acreditada fáhrica de espejos y
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cristales; Sepútveda, pobJacio.n históric3;San
la Mar-ia de Nieva, con paflos ordinarios.

PROVINCIA DE AVlLA. Comprendida den
tro de las CUClJcas del Dgero y el Tajo, con
una estensioD superficial de 7,72'2 kilómetros
cuadrados y poblada con J68,775 habitantes,

Avita, ciudad episcopal, con eatedral, se
minario, instituto', y nna buena casa de Mise
ricordia. Fue cuna de Sanla Teresa de lesus.

Poblaciones importantes. Arévato, con
fábrica de curtidos. BaJ'co áe .A.vita, sobre el
Tormes, abund¡mte en truchas. Navas de Pi
nares J Cebreros, con ricos pastos·.

LECCION XXXII.
I . Reino de Leon.

LÍlm'tes. El reino de J..eon confina al N. co
Asturias; al K. can Castilla la Vit>ja; al O. con
Galieia y Portugal, y al S. con Estremadura.

Division. Se divide ell'eiuo de J..eon en las
'provincias de Leon, Zall~ora y Salamanca, Pa
lencia y Valladolid.

Aspecto del terreno... QuebradÍsimo el ter-
•reno en la region del N. YlIallo en el centro y
mediodia, present.a vegas de una fertilidad ad
mirable, siendo los mismos montes de un valor
esp~cíal por los ricos pastos en que abundan,
y por los numerosos rebafl.os que ~antienen,

11
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Bios principales. El Due1'o, que )0 divide

en dos secciones proximamente iguales, y el
Esta, eLTormes, y el Sil, etc.

Ctírna y produs;cíones. El ,clima de esta
region es muy fria, y algo húmedo, aunque
sano. Las producciones principales son granos
y lino en las provincias de Leon, Palencia y
Valladolid; frutas y legumbres en Zamora; y _
garbanzos, frolas delicadas, vino etc. .etc. en
grande abundancia y eielellte calidad en toda
la region meridioil3l de este reino. El ganado
vacuno en la provincia de Leo_u, y el mular en
]a de Zamora, prospera de dja en dia, lo mismo
que en las l'estantes provincias, las otras clases
de sus ganados. El reino de Lean posee tam
,bien minas de cobre, hierro y plomo, cuya es
plotacion produce utili'dades, y las prp~ucirá

mayores, mejor beneficiadas, que es loque ne-
cesitan. .

Industria y Comercio. La industria de es
te l'eino se va ~esarrollando con rapidez, par
ticularmente la fabricacion de lienzos en Leon;.·
mantas tan conocidas y ponderadas en Palen
cia; pafios finos en Salamanca'; vinos yaguar
dientes en Valladolid y Zamora, que unido to- .
do á las demas producciones é industrias, con
tribuyen á desarrollar un cOlTlm'cio bastante
activo y beneficioso.
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PROVINCIA DE LEON. Se halla comprendida
esta próvincia dentro de la cuenca del Duero;
tiene una estension sup.er6cial de 15,971 kiló
ml'tros cuadra_dos, y 540,:M4 hahitantes de

-poblacion absoluta.
Rios y Cang,tes. Esta provincia la 'hanan los

pequeOos rios de Vatdera6ueY7 Esta, Torio,
Bernesga', 01'6igo y el Sit:- tiene la laguna
d.e Cm"ruccdo. Posee además el hermoso c:lDal
del Esta que corre 100 kilómetros desde Va
lencia de D. Juan, á Benavente en~,;J provincia
de Zamora.

Dz·vision. Se divide esta provinci~ en 10
partidos judiciales.

Leon,'su capital, situada en la conl1uencia
de los rios Torío y Bernesga; es ciudad an
tigua y corte en el sjg.lo 10 de los reyes de
Leon y Asturias; hoy silla episcopal, con una
catedral de nombradía europea por su belleza
arquitectónica, y dos seminarios, instituto de
S!. a enseilanza, escuela de Veterinaria, con
buenos establecimientos piadosos, y sohre to
00 con el zuntuoso edificio de San l\'Iarcos de
la mejor época del renacimiento.

POBLACIONES NOTAllLES. J71:Ua{ranca y
Pon{errada con vides y lilJo: Astorga, eu el
pais de los Maragatos. Sahagun, n01ahlep~r .
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el antiguo y célebre monasterio 'de los Benedic
tinos.

PROVINCIA DE ZAlnoRA. Se halla compren
tlida dentro de la cuenca del Duero; tiené de
-estension superficial 10,710 kilómetros cua
drados, y ~48,50~ habitantes de pobtacion.

Se divide en 8 partidos judiciales•
.Zamo1'lt~ su capital, silla del diocesano, con

catetlral, seminario, instituto de 2.a enseflanza,
estab1t'cimienlos pi-adosos, y alguDQS edificios
históricos. .

PUEBLOS NOTABIA';S. Benav.ente~ con térmi
no feráz y 'una laguna notable; Fuente del
Saueo J con abundantes cosechas de garbanzos
conocidos por su calidad superior~ en todas las
provincias espaílolas; Toro ciudad antigua con
un buen puente sobre el Duero, y exelentes
frutas en su término, en especial guindas. For
·mosetteJ. Atcañices y Puebla de Sanabría~

huenas villas en la frontera portuguesa.
PROVINCIA DE SALAMANCA. Esta provincia

situada toda ella casi en la cuenca del Duero,
ocupa una estension superficiill de t~,794 ki
lómetros cuadrados, con una poblacion ahsoluta
de ~62,385 habitantes.

Se divide en 8 partidos judiciales.
Salamanca..Situada sobre el rio Tormes;

-.~ ciu 13:d episcopal"con lma universidad de las
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mas antiguas de Europa, buenos edificios, ptr
ticnlarmente la catedral, la iglesia de los Jesui
tas" y alglllíos' conventos. Su plaza principal
1'5 una de las mejores de l.a Península.'

PUHBLOS NOTAJlLES. Ciudad-Rodrigo,pla
za fuerte en la froutera de Portugal. Bejar, con
exeleDte,s ,fábricas de pafios. Candetario, cé
lebre per su ganado de cerda; y Ledesma, muy
conocida por sus baf10s minerales .
. Provincia de Palencia. Hidrográficamente

considerada esta provincia, se hana entera den::
tro-de la cuenca d~l Duero. Su estension su
perficial llega á 8,097 kilómetros cuadracfo~;

y su poblacion absoluta,' á 185;955 habitan-o
les.

Se divide esta provincia en 6 partidos judi
ciales.· .

PatenCia, su capital, es ciudad diocesana,
con huena catedral, seminario conciliar, insti
tuto de :J. a ensf;flanza y nombradas fábricas de
mantas, bayetas, estamef1as flte.

PUEBLOS MAS NOTABLES. Carrion de tos
Condes, con un colegio de Jesuitas, hoy cer
'rado por la espulsion y espatriacion de sus
miembros y buenas fábricas de paflos y lienzos.
Dueñas en la comarca de Campos, de feraCi
simo territorio; y l"':echitta con exelentes co-
sechas de rubia, y fábricas de pafios. .
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PROVINCIA DE VALLAD.QLID. Esta provincia

enclavada en sutotálidad en la cuenca del Due
ro, tiene una estension superficial de 7,880 ~i

lómeLros clladrados, y 246,981 habitantes de
polllacion absolut;l.

Se divide en 7 partidos judiciales.
rattadotid~ liitnada á las orillas del rio Pi·

suerga, es una hermosa capital, con silla arzo
bispal, au~ieneia, universidad, y capitania ge
neral, que por las demas circunstancias que la
enaltecen y avaloran, unidas á su exelente posi
cion á la cabeza del caoal d~ CastiHa, se la pue
de augurar un gran porvenir, io mismo que por
la industria que empiéza á.desarrollar$e con f!l°
pidez.

PVEBL'O.8 :iOTABLBS. SímancM, donde se
custodia el archivo de Castilla. Riosecp,. con

, gran comercio de harínas. JJledi'na del Campo,
ciudad comercial y opulentísima eo los 'siglos
1!J Y16, ho}' decaida de tanto esplendor. Rue
da, con exeleotes cosechas de vino; ySatdaña,
con buenas fábricas de pailos y lienzos._

. .

LECCION XXXIII.
~alieia y i\s~orias.

REINO DE GALICIA. Límites. Confina
al N. y O. con el Atlántico; al S. con Portugal;
al E. con Asturja~ y Leon.
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Se divide el reino de Gálicia en cuatro pro

vincias, que son: Coruña7 Lugo, Ore71se y__
Pontevedra.

Aspecto"del terreno y montañas. El ter
reno de Galicia, en muchas partes, forma exe-:
lentes valles y regulares vegas, aunque apare
ce quebrado en las comarcas cortadas por la
cordillera Galibérica y estribaciones que de
ella se desprenden, como en sus prolongaéio
nes las sierras- de Ravanat y Finisterre.

Rios. El mayor de los rios de Galicia es el
Mino;- los restantes son peqllefios, aunque de
hen citarse el Sil7 el Attones y ~l Utta.

Clima y 1Jroduccione~. El 'clima de esta,
region es templado, particularillente I'n las
costas del O., aunque húmedo y nebuloso e'n
las comarcas del interior. Las. producciones.

-principales son: maiz, granos, patatas, nabos,
castanas, frutas y linós. ,Sus abundantes pastos
mantienen toda clase de ganados, pero en ma
Y0l" escala el caballar, de pequeña alzada; que
con elllombre de jacas tanto se utilizan en los
terrelJos accidentados del reino de/Valencia y
otras regiones de la península. Abunda tam
bien el vacuno y et de cerda. En cuanlo á mi
nerales, posee Galicia exelente hierro, algo de
plomo y ~bre, estaño y vitriolo, yaguas mi
nerales de alguna importancia.·.
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Industria y comercio. La principal indus

tria y de notables rendimientos, es la salazon y
escabeche de la riquísima pesca de sus cc;>stas,

/ I f11l1' con los lienzos, curtidos, papel, hierro y
sombreros, se alimenta su comercio.

PROVINCIA DE LA CORU~A. Situada en la
vertienté oceánica con una estension superfi
cial de7~975 kilómetros cuadrados, y007~51O
habitantes de poblacion.

Se divide esta provincia en doce partidos
judiciales.

LA CORU~A. Ciudad capital, situada en la
costa occidental, con un puerto bien defendido
y ahrigado, y algun comercio. ~s residencia
d.el Capitan general de Galicia y asiento de la

~ Audiencia del territorio, con un instituto lo-
cal y buenos edificios.' .

Pueblos notables. E Fer.rol., dcpartamcil'
to 'luizá el principal de la marina española, con
uu magnífieo 3n;enal, y puerto tan seguro,
grande yfuerte, como el mejor de Europa.San
tiago, antigua capital de Galicia, celebérrima
por el Sepulcro,del Apostol Santiago, visitado
por inumerables peregrinos de toda la cristian-_
dalten la edacl media, y aun' posteriormente;
.es ciudad metropolitana, con universidad y
magníficos hospital y hospicio. Jubia, con fá-
bricas de cobre y moneda.
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PROVINCIA DE LUGo. Situada en las dos

vertientes cantábrica -y oceánica, con los dos
obispados de Lugo y Mondonedo. Tiene esta
provincia una estension supeFfici~j d~ 9,808
kilómetros cuadrados, y llega 'su p~blacion á

-44q,000 habitantes. ~

En esta provincia nace en el manantial de
Fuentemiño, el Miño, río principal de esta
region.

Se divide 1a provincia de Lugo 1'0 once par-
tidos jul1i,eiales. .

L1.f,go. Ciudad situada á la orilla izquierda
del Miílo, coo silla episcopal y una ('Xelente
catedral de estilo gótico, con instituto, 'algunos
establecimientos piadosos y de instruccion.
, PUEBLOS NOTABLES•.J1Iondoñedo, ciudad
episcopal, con seminario yhiblioleca., Montor
te de Lemus, con instituto local de sl'gunda
cnseí'lanza. Rivadeo, buen puerto, con escuc
la de Náutica.

, .
PROVINCIA DE OREr\SE. Situada esta pro

vincia en las cucncas del Mifio y Duero, tiene
UDa estensioD superficial d~ 7,095 kilómetros
cuadrados y 570,000 habitantes de poblacioo
absoluta.

Se divide en nueve partidos judiciales.
Orense, su capital, es ciudad episcopal con
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seminario, instituto, biblioteca y regulares edi
ficios .

. PUEBI.OS NOTABLES. Rivádavia, con exe
lentes'vinos.- Celanova, con un buen monaste
rio. Monterey, plaza 'fuerte en la frontera de
Portugal yGinsó de Limia, huena poI,lacipn.

FROVINCIA DE PONTEVEDRA. Situada en la
vertiente oéeánica con una estension.sur-erfi
cial de4,ñ04 kilómetros cuadrados, y 440,000
habitaJlte~ de poblacion. Riegan este suelo el
1Jfifw, el Ulla y el Lerez. .

Se divide en nueve partidos judiciales.
Pontevedra, capital y ciudad de regular!ls

edificios;_tiene UD buen instituto y·huena e:m
pifia. .

PUEBLOS NOTABLES. lity, plaza fuerte y
sede episcopal. Vigo, magpifico puerto con un
lazaretoimportanle, yBayona·puertornediano.

PRINCIPADO DE ASTURIAS..

Limites y division. El priucipado de As
turias confina al N. con el océano cantábrico;
al E. Caslilla la Vieja; al S. el reino de Leop,
y al O. Galicia.. Forma una sola pro~incia que
es la de Oviedo.

Asp.ecto det terreno y montañas. El terre- .
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no de esta provincia-quizá sea el nías quebr:Jdo
de Espaí'ía; pues con la cordillera astúrica y
las estrivaciones que de ella se derivañ y ra
mifican, hacen á todo. el pais sumamente acci-
dentado.· ...

Ríos que ta riegan. Los principales son el
Naton, el Narcea, el Navia, el Setta y el Eo.

Clima y produtciones. El clima frio y hú
medo en las grandescresfas de sus rnontaflas,
pero templado en las costas; contribuye al des-

, arrollo de aeterminadas produccionesA De aM
es que abundan el maiz, centeno, patatas, cas
tafias, buenas frutas con rnl!1cbas maníanas de
que hacen ]a sidra.

Por los ricos pastos de toda esta region,
abundan estraordinariamente el ganado vacu
no, y casi lo mismo'el ITII,Jlar y el de cerda; liay.
adem:!s buenas minas de carbon de piedra•
. Industria y com.ercio. La pesca y ]a sala

zon, la fabricacion de la manteca, lo mismo.
que las de papel, telas, armas, etc., vivifican
con los ganados un regular comercio. Solo les
falta buenos caminos y algunos puertos.
. PROVINCIA DE OVIBDO. Esta provincia está
toda en la vertiente cantábrica, con una esten
sion superficial de 1O,ñ76 kilómetros cuadra··
dos, y nna'P0blacion de 1)40,670 habitantes.

Se. divide en 'catorce partidos judiciales..
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