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Introducción

William Guthrie, nació en Brechin (Escoria) sobre 1708,
murió en Londres en 1770. Estudió en Aberdeen, y
durante algún tiempo fue un maestro de escuela, y luego
fue a Londres, donde se convirtió en un autor y compilador, y desde 1746 fue pensionado por el gobierno. Es
autor de: Historia General de Inglaterra, Historia General de
Escocia y Historia General de la Organización Mundial "(12
vols. 8vo, 1764-« 7); pero su obra más conocida en la
Nueva Geografía, cuya primera edición es de 1770,
pasando después a ser reeditada hasta en el 24 ocasiones
hasta
En1827.
la actualidad se piensa que esta Geografía es el resultado de un rabajo de equipo de recopiladores en el que
Guthrie cumplía el papel de editor.
La obra fue traducida al francés y, ya en 1807, al español bajo patrocinio de Godoy.
Si se compara la edición de 1770 y la de 1795, se puede comprobar de que manera aumenta la información
contenida sobre España, incluyendo referencias a viajeros
como Thicknesse, Swinburne y Townsend, todos ellos viajeros
del último tercio de siglo, además de citar al francés Bourgoing. También ha suprimido todo lo referente a la dificultad del viaje y al orgullo e indolencia de los españoles.
A pesar de reconocer los esfuerzos del gobierno para
mejorar la situación del reino, es muy crítico con él, y, siguiendo el análisis de los nuevos viajeros, considera que "
la pobreza es en gran parte, el resultado de su gobierno, cuya administración no dedica suficiente atención a los intereses y bienestar del
pueblo ".
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Guthrie también insiste en el peso de la religión a pesar de que ha disminuido y que las finanzas se hallan en
mejor situación; sin embargo, quizás haciéndose eco de la
preocupación de Townsend, asegura que los impuestos "
son varios, arbitrarios y tan sujetos a las conveniencias que
no puede explicarlos con certeza ". También se interesa
por el carácter español y recoge la larga cita de Swinburne
sobre las diferencias que muestran los españoles según sea
su región de origen. Finalmente, como otros geógrafos y
viajeros, se queja del monopolio español sobre el comercio americano, aunque reconoce el enorme volumen del
contrabando y critica a los españoles por haber hecho del
oro y la plata su principal producto de intercambio.
El traductor de la obra al español no deja de quejarse
de la inexactitudes contenidas en el texto original que refleja en numerosas notas al pie y que coinciden con las
expresadas por autores como Antonio Ponz e Isidoro de
Antillón.
El texto aquí presentado es el de la traducción al español que comenzó a publicarse en 1807 sin las notas a pie
de página.
También se han suprimido las descripciones de la
principales poblaciones que en el original de Guthrie se
ocupaba sólo de Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz y alguna otra población, mientras que en la edición francesa
se extendía a otras muchas más.
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Extensión. Situación. España confina por el O. con

Portugal y el Océano Atlántico; por el E. con el Mediterráneo; por el N. con la bahía de Vizcaya y los montes Pirineos, que la separan de Francia; y por el S. con el estrecho
de Gibraltar. Al presente está dividida en 14 provincias,
sin contar las islas del Mediterráneo.
Galicia
Asturias
Vizcaya
Navarra
Aragón
Cataluña
Valencia
Murcia
Granada
Andalucía
Extremadura
Castilla la Nueva
Castilla la Vieja
León
Mallorca
Ibiza
Menorca
Total
17745

1333
1511
527
333
1535
1000
755
400
900
1833
1400
3093
1600
1244
155
69
57

55
42
47
31
64
58
60
50
67
91
60
75
65
65
20
12
14

40
19
19
23
35
37
25
27
20
45
41
60
47
47
13
8
7

Santiago
Oviedo
Bilbao
Pamplona
Zaragoza
Barcelona
Valencia
Murcia
Granada
Sevilla
Badajoz
Madrid
Burgos
León
Mallorca
Ibiza
Citadella

Divisiones y nombres antiguos. - La España antigua-

mente comprendía á Portugal. Los antiguos la conocían
por el nombre de Iberia, de Hesperia y de Hispania. Hacia el
tiempo de las guerras púnicas, se dividía en citerior y ulterior:
la citerior encerraba las provincias situadas al N. del Ebro;
y la ulterior comprendía la parte de mas extensión, á saber,
la que estaba mas allá del mismo río. Las mudanzas que
experimentó en lo sucesivo, son innumerables; pero no
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hay país de Europa de cuya historia antigua tengamos menos conocimiento que de la de España.
Clima, terreno y aguas. - A excepción del tiempo que
duran las lluvias del equinoccio, el aire de España es seco
y sereno, pero caliente con exceso en las provincias del
mediodía en los meses de Junio, Julio y Agosto. Sin embargo, los vastos montes que atraviesan este reino, son
muy útiles á los naturales por los vientos frescos que proporcionan á los países meridionales, aunque los situados al
N. son en extremo fríos durante el invierno.
Es tanta la humedad de las colinas que por el N. terminan en el golfo de Vizcaya, y por el S. en montes cubiertos de nieve, que por mas cuidado que apliquen los
habitantes, no pueden impedir que los granos y frutas se
enmohezcan y pudran, ni que los instrumentos de hierro
se cubran de orín. La fermentación ácida y pútrida hace
allí rápidos progresos. Además de la humedad del clima, el
alimento de que usan los habitantes, contribuye mucho á
la mayor parte de las enfermedades que reinan en el principado de Asturias (1). Sin embargo, pocos países hay que
suministren mas ejemplos de larga vida: muchas personas
viven 100 años, algunas 110, y otras todavía mas. Esta observación se puede aplicar á Galicia, donde el año de 1724,
en la parroquia de S. Juan del Poyo, dio el cura la comunión á 13 feligreses, cuyas edades sumaban 1.499 años; el
que menos tenia 110, y el mas viejo llegaba á 127. Pero en
la villa de Fesiñánes murió en 1726 un pobre trabajador
llamado Juan de Outeyro, que pasaba de 146 años.
El terreno de España antes de ahora era muy fértil de
trigo; pero de algún tiempo á esta parte han padecido los
naturales escasez por la interrupción del trabajo. En algunos parajes produce casi sin cultivo las mas deliciosas frutas que se hallan en Francia é Italia; naranjas, limones,
ciruelas, almendras, uvas, higos. Sus vinos, en particular
los de Andalucía, son muy estimados de los extranjeros.
En el distrito de Málaga, según M. Townsend, hay 14.000
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distrito de Málaga, según M. Townsend, hay 14.000 lagares, principalmente ocupados en hacer excelente vino,
blanco y tinto.
Todos los años entran en el puerto de Málaga de 800 á
1.000 navíos, la décima parte españoles; y las extracciones
de vinos, frutas, aceite y pescado se valúan en 35 ó 36 millones de reales al año; y aun hubo algunos en que fueron
mucho mas cuantiosas.
Verdad es que España presenta á los ojos del viajero
vastas extensiones de terrenos poco fértiles, porque están
incultos; pero quizá no hay país que mantenga tan gran
número de habitantes sin trabajar: tal es la fertilidad del terreno. Hasta las cañas de azúcar prevalecen en., España, y
se hallan en abundancia azafrán y miel. Pero la mas importante de todas sus producciones son las lanas; y puede decirse que en este punto tiene España dependientes de sí á
todas las naciones que fabrican paños finos ú otras obras
exquisitas. Las mejores se cogen en tierra de Segovia, Pedraza, Ávila, León, &c. El esquileo de los carneros se hace
por mayor en unos vastos edificios destinados á este fin,
en los cuales caben de 50 á 60 mil cabezas. Cada carnero
da cuatro especies de lana, según la parte de donde se saca. Acabado el esquileo se recoge el producto, y se hacen
fardos, los cuales se llevan ó á los puertos de mar para
embarcarlos, ó á los lavaderos que hay en algunas partes
de Castilla. Ustariz, escritor español moderno, gradúa en
40,000 el número de los pastores del reino, y da curiosos
pormenores sobre su economía rural, sus mudanzas de
pastaderos en ciertos tiempos del año, y una infinidad de
otras particularidades no conocidas de los extranjeros hasta entonces. Estos pastaderos producen la mas hermosa
lana, y son intrínsecamente unos tesoros. Muchos montes
de España están cubiertos hasta la cumbre de árboles, frutas y hierba, y las naranjas de Sevilla son celebradas en toda Europa. No hay país que produzca mayor cantidad de
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plantas olorosas, lo cual da á la carne de los corzos y carneros un gusto exquisito y delicioso. El reino de Murcia abunda tanto de moreras, que el producto de la seda sube todos
los años á mas de 19 millones de reales. Todo bien considerado, se puede decir que casi no hay en el mundo país que
deba tanto á la naturaleza, y tan poco á la industria.
Las aguas medicinales de España son poco conocidas;
pero hay manantiales muy saludables en los reinos de Granada, Sevilla y Córdoba. En toda España tienen las aguas
cualidades tan saludables, que no las hay mejores en toda
Europa, y todos los días se hace mas de moda el cercarlas y
frecuentarlas, particularmente las de Alhama en Granada.
Montes. - Estos son tantos, que casi es imposible hacer
enumeración de ellos. Los principales son los Pirineos, que
tienen 67 leguas (200 millas) de largo, extendiéndose desde el golfo de Vizcaya hasta el Mediterráneo; y separan á
España de Francia. No hay en ellos mas que cinco tránsitos angostos para pasar á Francia; y el camino que atraviesa el que separa el Rosellón de Cataluña, da mucho honor
al ingeniero que ideó el plan. Antes era menester la fuerza
de 50 hombres, y la de casi otros tantos bueyes para subir
un carruaje que en el día llevan cuatro caballos con mucha
facilidad. Los montes llamados Cantábricos son una especie
de continuación de los Pirineos, y llegan hasta el mar
Atlántico, al S. del cabo de Finisterre. Todo el mundo tiene noticia del monte Calpe, llamado al presente el peñón
de Gibraltar, y antiguamente una de las columnas de Hércules: la otra, que es el monte Abyla, está situada enfrente
sobre la costa de África.
Entre los montes de España el Montserrat merece
particularmente la atención de un viajero curioso, á causa
de ser uno de los mas singulares del mundo, tanto por su
situación y figura, como por su composición. Está en
medio de una espaciosa llanura, á unas 10 leguas de
Barcelona, y casi en el centro de Cataluña. Los Catalanes
le llaman Mont-Senat, que significa monte serrado, ó monte
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Mont-Senat, que significa monte serrado, ó monte sierra, cuya
nombre se le dio por su caprichosa y extraordinaria figura;
porque está tan cortado, tan dividido, y tan cubierto de
conos espirales ó de figura de copa de pino, que mirado
de lejos parece .ser obra de los hombres; pero en acercándose, se ve claramente que es producción de la naturaleza.
Este paraje es tan á propósito para el retiro y la contemplación, que de dos siglos acá solo le habitan monjes y
ermitaños, cuyo primee voto es no haberle de dejar jamás.
Cuando se empieza á divisar este monte de cierta distancia, tiene la apariencia de un gran número de peñascos
cortados en figura de conos, y elevados unos mas que
otros hasta una altura prodigiosa, o la de un rimero de
grutas, y pirámides góticas. De mas cerca cada cono de
por sí parece un monte, y todos forman una enorme masa
de unas 5 leguas (14 millas) de circunferencia. Los Españoles le dan 2 de altura (3). Como este monte no se parece
á otro alguno, tampoco está unido con ninguno de ellos,
aunque en la cercanía se encuentran otros muy elevados.
Hay en él un convento dedicado á Nuestra Señora de
Mont-Serrat, adonde concurren peregrinos de las partes
mas remotas de Europa. Á todos los pobres que van allí,
se les da de comer gratuitamente tres días, y á todos los
enfermos se les recibe en el hospital. En las fiestas particulares suelen acudir 7.000 personas en un día; pero la gente
distinguida paga un precio razonable por el gasto que
hace. En diferentes partes del monte hay gran número de
ermitas, que todas tienen su capillita, y los ornamentos necesarios para decir misa, cisternas, y por la mayor parte
son como unos jardincitos. El morador de una de estas
ermitas dedicada á S. Benito, tiene el privilegio de dar cierto día del año una fiesta, á la cual convida á todos los
otros ermitaños; y después de recibir la comunión de mano del cura de la montaña, y oído los oficios divinos, comen todos juntos. También se juntan en esta ermita los
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días de los santos á quienes las diferentes ermitas están
dedicadas, para oír misa, y conversar unos con otros. Pero
en todos los demás tiempos viven de un modo muy solita
río y retirado, haciendo diversas penitencias, y nunca comen carne. No se les permite tener consigo perro ni gato,
ni otra criatura viviente, porque no los distraigan de pensar en las cosas del cielo. El número de monjes profesos
sube á 76; el de los frailes legos á 28; y el de los monaguillos á 25, además del médico, cirujano y criados. M.
Thkknesse, que publicó una descripción por menor de este extraordinario monte, supo por informe de uno de los
ermitaños, que este veía muchas veces desde su celda las
islas de Menorca, Mallorca é Ibiza, y los reinos de Valencia y Murcia.
Lagos, ríos y canales. - Los ríos grandes son el Duero,
antiguamente Durius que nace hacia las fronteras de Aragón cerca de Soria, y atravesándole casi todo de E. á O.,
como también los reinos de León y Portugal, desagua en
el mar Atlántico mas abajo de Oporto; el Tajo ó Tagus, antiguamente célebre por. sus arenas de oro, tiene también
su manantial en los confines de Aragón, en un monte cerca de Albarracín, pasa por Toledo, Alcántara y Santaren, y
de allí revuelve á los confines del reino de los Algarbes y la
Extremadura, y entra en el mismo mar mas abajo de Lisboa; el Guadiana nace en la Mancha, provincia de Castilla
la Nueva, y desemboca en el s mismo Océano por el reino
de Algarbe; el Guadalquivir, que tiene el nacimiento hacia
los confines del reino de Murcia, á la falda de la sierra de
Segura, atraviesa la Andalucía, y pasando por Córdoba y
Sevilla, entra en el Océano cerca de Sanlúcar; y el Ebro,
que es el Iberas antiguo, el cual sale de las Asturias de Santillana, costea la Vizcaya y Navarra, atraviesa el Aragón, y
desagua en el Mediterráneo mas abajo de Tortosa.
El río Tinto, que tiene unas cualidades muy extraordinarias, nace en Sierra-Morena, y desemboca en el Mediterrá—8—

neo cerca de Huelva. El nombre de Tinto le viene del color de sus aguas, las cuales son tan amarillas como un topacio, y endurecen la arena, petrificándola de un modo
que pasma. Si cae en él una piedra encima de otra, al cabo
de un año se encuentran perfectamente unidas sin formar
mas que una masa. Este río seca todas las plantas que nacen en sus orillas, é igualmente las raíces de los árboles, á
las cuales da el color de sus aguas. Ninguna especie de
hierba brota adonde él puede llegar, y ningún pez vive en
sus aguas. Dadas á beber á los ganados, les matan los gusanos que tienen en los intestinos; pero generalmente ningún animal bebe en dicho río sino las cabras, cuya carne
sin embargo tiene un sabor excelente. Conserva este río
sus singulares cualidades, mientras no se juntan con él algunos arroyos y mudan su naturaleza, porque cuando pasa
por Niebla, no se diferencia de los otros ríos: entra en el
Mediterráneo 6 leguas mas abajo de esta ciudad.
GALICIA. - Este reino confina por el N. y el O. con el
Océano; por el S. con Portugal; y por el E. con el principado de Asturias y reino de León. Es la provincia de España que mas costas tiene y mas puertos de mar. El país
está lleno de montes; pero las pocas llanuras que en él hay,
están excelentemente cultivadas. Abunda de madera de
construcción y patatas. Los naturales son muy laboriosos,
y de algún tiempo acá ha establecido el gobierno en el país
algunas fábricas de lienzos. Ha empezado poco ha á beneficiarse una mina de estaño, y se han descubierto otras de
plata, vitriolo, azufre y marquesitas, &c. Sus ríos principales son el Tambra, la Ulla, el Miño, el Sil y el Eo. En su
punta mas septentrional está el cabo de Ortegal, y en la
mas occidental el de Finisterre.
ASTURIAS. — Este principado confina por el N. con
el mar; por el S. con Castilla la Vieja y el reino de León;
por el E. con Vizcaya; y por el O. con Galicia. El aire es
medianamente bueno, el país desigual y montuoso. Todos
sus montes están cubiertos de árboles; de que resulta que
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la provincia esté mal poblada. Sin embargo produce trigo,
mucha fruta y excelentes vinos, pero en corta cantidad,
cuya escasez suplen los naturales con rica sidra de manzanas, de que allí hay grande abundancia. Sus caballos son
muy famosos. Á dichas montañas se retiró D. Pelayo,
príncipe godo, con un corto número de nobles de su nación. De allí hicieron frecuentes correrías contra los Moros, y conservaron en aquel lugar los troncos de la mas antigua nobleza de España; por cuya razón se gloría esta
provincia de haber sido la cuna de la monarquía, y por lo
mismo los primogénitos de los reyes de España toman el
título de príncipes de Asturias. Sus principales ríos son el
Nalón, el Navia y el Sella.
VIZCAYA. - Esta provincia confina por el N. con el
Océano; por el S. con la provincia de Álava 4 por el E.
con la de Guipúzcoa, y por el O. con las Asturias (de Santillana). El aire en ella es mas benigno y templado que en
las otras provincias. Su terreno es montuoso y estéril en
muchos parajes. En otros se coge el grano necesario para
el consumo de los habitantes, pero poco vino ¿ mas en
desquite hay mucha sidra. El mar la provee de buenos peces y conchas; y las costas abundan de naranjas y limones.
Hay en dicho país muchos ríos, como el Ibaizábal, el Cadagua, el Oria, el Deva, Ayuda, Nervion y Vidasoa, que
separa por aquel lado á España de Francia, &c.; vastos
bosques de madera de construcción, minas de acero y de
hierro; y se cuentan en, él mas de 300 fraguas. Hácese
considerable extracción de hierro y aceite de pescado. Esta
provincia en sentido mas amplio comprende las de Guipúzcoa y Álava, en las cuales se hallan minas de hierro y
acero, y el señorío de Vizcaya; y de esta manera tiene por
límites al N. el mar de Vizcaya; al S. la Navarra y tierra de
Burgos; al E. la Francia y la Navarra; y al O. las Asturias.
En Guipúzcoa hay fuentes salobres que dan mucha sal.
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NAVARRA- Este reino, que también llaman Navarra
Alta para distinguirla de la Baja, que posee la Francia, confina por el N. y el O. con las provincias de Guipúzcoa y
Álava; por el S. con Aragón; por el E. con los Pirineos; y
por el O. con Castilla la Vieja y la provincia de la Rioja. La
mayor parte de su suelo es montuoso, porque está en los
Pirineos ó á su falda. Pero hay tantas descripciones de las
sublimes y majestuosas perspectivas que estos prodigiosos
montes presentan, que nos ceñiremos á describir solamente sus producciones. En muchas de sus cumbres se ven
surcos hechos por los rayos: en las hendeduras y cavidades
se crían las plantas mas raras y las minas por la mayor parte, están en los lugares mas pavorosos. Las mas comunes
socl de plata, cobre, hierro, plomo, vitriolo y azufre.
Hállanse vestigios de los trabajos de los antiguos que las
beneficiaron. Diodoro Sículo dice que los Fenicios habían
pasado á España atraídos de las ricas minas de metales que
contenía, descubiertas con ocasión de un incendio acaecido en aquella cordillera de montes, que de ahí tomaron el
nombre de Pirineos, después del cual se encontraron masas
de plata derretida que habían corrido por la llanura. En
muchos valles hay diversas especies de mármol y ágatas; y
gran número de peñascos son de granito.
En las cumbres de dichos montes hay lagos, donde se
pescan truchas de doce libras de peso. Y se encuentran
muchos animales montaraces, como osos, lobos, gamos,
gamuzas, corzos, jabalís y gatos monteses. También hay
muchas aves de rapiña. La abundancia de pastaderos y la
escasez de tierras labrantías obligan á los moradores de estos montes á ser pastores: sin embargo tienen una industria particular, y es que en muchos parajes llevan tierra, y la
echan en los espacios intermedios de las peñas, y allí
siembran los granos que necesitan para su consumo. Los
valles son pantanosos; pero hay algunos que pueden labrarse. El mas célebre de ellos es el de Roncesvalles, tan
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famoso por la derrota de Carlomagno en 809. Los ríos
mas notables de Navarra son el Ebro, que en parte le sirve
de confín i y al S. el Ega, el Arga y el Aragón.
CATALUÑA.- Este principado confina por el N. con
los Pirineos, que le separan de Francia; al S. y al E. con el
Mediterráneo; y al O. con Aragón y Valencia. Está casi enteramente cubierto de montes; pero estos, lejos de ser estériles, están poblados de bosques. El terreno produce vino, trigo, arroz, legumbres, frutas, y aceite con abundancia. También se cría allí mucho lino y cáñamo. La carne y
todos los comestibles son excelentes. Hállase mármol,
cristal, alabastro, jaspe, amatistas, oro, plata, plomo, hierro, alumbre, vitriolo, sal, y algún cobre. En la costa oriental se pesca un coral hermoso. Hay baños calientes en Arlés, Puicerdá, Caldes, y otros parajes. Los ríos de este país
son el Noguera, que le separa de Aragón; el Segre, el Llobregat, el Ter y el Ebro.
VALENCIA.- Este reino confina por el N. con Cataluña; por el S. y el O. con Murcia; por el E. y el S. con el
mar Mediterráneo, que allí forma los golfos de Valencia y
Alicante; y por el O. con Aragón y la provincia de Cuenca.
El país es en gran parte montuoso, y los montes son estériles, y están llenos de peñas, y apenas producen mas que
pastos. Sin embargo encierran minas de cinabrio, hierro,
alumbre, &c.; pero á medida que el caminante se acerca á
las costas, encuentra llanuras tan amenas como fértiles.
No obstante, el principal recurso del país es el cultivo de
la seda, de la cual se coge una cantidad considerable, que
se puede comparar con las mejores de Europa j pero casi
no se extrae nada, porque las muchas fábricas que hay en
el país, principalmente en Valencia y Barcelona, consumen
casi todas las sedas que en él se cogen. También da dicha
provincia gran cantidad de vino. Hállanse en ella buenas
canceras de mármol, jaspe, yeso, calamina, arcilla, &c. Los
ríos mas notables son el Guadalaviar, el Xúcar y el Segura.
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MURCIA. - Este reino confina por el N. con Castilla la
Nueva; por el S. con el Mediterráneo; por el E. con el reino de Valencia; y por el O. con la Andalucía y reino de
Granada. El aire en él es puro y sano. El terreno, aunque
muy montuoso, produce buenos vinos y trigos, pero en
corta cantidad. Lo que da con abundancia, son frutas,
arroz y legumbres, azúcar, miel, aceite, seda y sosa. Es una
de las provincias de España donde mas lana se coge. Riéganla el Xúcar, el Segura, y el Guadalentin.
GRANADA.- Este reino confina por el N. con la Andalucía; por el S. con el Mediterráneo; por el E. con el reino de Murcia; y por el O. con la Andalucía. El país, aunque muy montuoso, es fertilísimo de vino, aceite de olivas,
lino, cáñamo y cañas de azúcar. También produce granadas, cidras, limones, naranjas, aceitunas, alcaparras, higos y
almendras; pero no se cogen bastantes granos para el gasto de los habitantes. Prepárase en él gran cantidad de pasas, de que hay dos especies; unas se llaman pasas de sol,
por secarse al sol en la misma cepa; y otras pasas de lejía,
que son las que se ponen á secar después de haberlas cogido y puesto en lejía de cenizas de sarmiento. Suministra
miel y cera con abundancia, y se cogen en él todos los
años mas de 100,000 libras de seda; pero dicen que en
tiempo de los Árabes se cogía millón y medio. La gran
cantidad de agalla que esta provincia produce, sirve para
hacer una especie de tinta que se emplea en dar firmeza al
cuero. Consúmense en el país muchos dátiles, fruto de la
palma, y bellotas cuyo sabor excede al de las mejores nueces. Extráese mucho zumaque, del cual se usa para preparar las pieles de cabrón y cabra: hácese considerable cantidad de sosa: hay algunas fuentes salobres y salinas: en los
montes se encuentran hermosas canteras de mármol, y toda especie de metales y minerales: hay minas de hierro que
se benefician, y dos abundantes minas de plata. Hállanse
hermosas piedras de cantería, granates, jacintos, y otras
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piedras preciosas. En tiempo de los Árabes era el reino de
España mas poblado y mejor cultivado. Sus principales ríos son el Guadalentin, el Xenil y el Darro.
ANDALUCÍA.- Esta provincia comprende los reinos
de Sevilla, Córdoba y Jaén. Confina por el N. con la Extremadura y Castilla la Nueva, de la cual la separa una cordillera de montes llamada Sierra Morena; por el S. en parte
con el mar Occidental, y en parte con el estrecho de Gibraltar; por el E. con los reinos de Murcia y Granada; y
por el O. con las provincias portuguesas de Alentejo y los
Algarbes. Atraviésala el Guadalquivir en toda su longitud;
y también la riegan el Xenil y el río Tinto. La Andalucía es
la antigua Betica, que se reputa por la mejor provincia del
reino de España. Produce exquisitas frutas, miel, excelentes vinos, trigo, seda, buen aceite y algodón. Hállanse en
ella grandes rebaños de ganados, principalmente caballos,
metales, cinabrio, y una especie de azogue. En las costas
se hace hermosa sal. Es verdad que el calor en ei verano es
excesivo; pero los habitantes duermen por el día y trabajan
de noche. Por lo demás el aire es benigno, y corren de
cuando en cuando unos vientos frescos. Esta provincia la
asoló en 1800 una epidemia, cuyos primeros síntomas se
manifestaron á principios de Agosto. Trajo este formidable azote un navío americano. El mal acometía principalmente á los jóvenes del sexo masculino: rara vez pasaba
de siete días, al cabo de los cuales ó se moría el enfermo, ó
empezaba ¿mejorar. Cádiz, Sevilla, Jerez, Rota, Sanlúcar,
Chiclana, Puerto Real, Puerto de Sta. María, y la isla de
León fuéron los pueblos donde el contagio hizo mas estrago, y en todos ellos fue grande el número de los muertos. Esta terrible enfermedad cedió por último á los primeros fríos.
EXTREMADURA.- Esta provincia confina por el N.
con el reino de León; por N el S. con el de Sevilla; por el
E. con Castilla la Nueva; y por el O. con Portugal. El calor
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del estío es allí insoportable á,los extranjeros. El terreno es
fértil de granos, vinos y frutas. Hay excelentes dehesas,
que sirven para engordar muchos ganados de otras partes
de España. En los valles y montes se vén bosques de árboles frutales. Las encinas dan allí un fruto de buen sabor.
Hallame canteras de mármol de todos colores, las cuales
no merecen atención á los naturales. Riegan el país una infinidad de ríos y arroyos, como el Tajo, el Alagón, el Almonte y el Guadiana, &c.
CASTILLA LA NUEVA.- Este reino comprende las
provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca y la Mancha, y es el centro de la monarquía y la residencia del rey.
El terreno es montuoso; pero produce bastante trigo y vino. De la Mancha se saca mucho azafrán, y su vino es casi
el único que se gasta en Madrid. En Valdepeñas se hace
un vino excelente, que es el mejor de toda España. Sus
principales ríos son el Tajo, el Jarama, el Henares, el Tajuña y el Guadiana.
CASTILLA LA VIEJA.- Esta provincia confina por el
N. con Vizcaya y las Asturias; por el S. con Castilla la
Nueva; por el O. con el reino de León; y por el E. con
Aragón y Navarra. Es montuosa y menos fértil que la
Nueva. Los ríos que la riegan, son el Ebro, el Duero, del
cual ya hemos hablado, el Pisuerga, el Duratón y el Aduja,
que uno y otro entran en el Duero, La tierra de Campos es el
distrito que mas produce: cógese en ella rico vino, y sus
llanuras están cubiertas de rebaños de ganado mayor y
menor, y particularmente de ovejas, que dan la mejor lana
de España. La pequeña provincia de la Rioja produce con
abundancia trigo y vino, y da mucha miel. Á una legua de
Reinosa comienza un canal, que está imperfecto. Sin embargo mantiene la comunicación entre el Pisuerga y el
Duero.
LEÓN.- Este reino confina por el N. con las Asturias;
por el S. con Extremadura; por el E. con Castilla la Vieja;
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y por el O. con Galicia y Portugal. Es generalmente montuoso, produce mucho mas trigo que vino, aves caseras,
caza y pesca, y tiene minas de turquesas. En él se encuentra el canal de Campos, comenzado en el ministerio del
marques de la Ensenada, y destinado á vivificar la Castilla
y el reino de León; pero todavía no tiene dicho canal mas
que 12 leguas en 2 partes de 6 cada una. Riegan este país
los ríos Duero, Sil, Esla, Pisuerga y Tórmes.
MENORCA.-Esta isla contiene 27,000 habitantes: es
poco fértil, y casi no tiene industria. Tomáronla los Ingleses en 1708, comandados por el general Stanhope; y en
1782 la recobraron los Españoles, á quienes se dejó en la
paz de 1783. Rindióse de nuevo á los Ingleses en 1798 en
la guerra actual, y en su poder permanece.
MALLORCA. - Esta es la mayor, aunque su población
no pasa de 80,000 almas: produce almendras, aceites, vinos, que envía á España; aguardientes, de que van á cargar
los navios del Norte; algo de seda, que pasa á Cataluña -,
algunos géneros bastos de lana, de que se surten la Cerdeña é Italia; y obras de embutido, especie de industria en
que los Mallorquines son sobresalientes. También son
buenos pilotos.
IBIZA.- La principal riqueza de esta isla es la sal, de que
van á cargar las embarcaciones extranjeras, y en especial
los Suecos. Ella por sí hace pocas extracciones.
Las demás islas cercanas á las que acabamos de mencionar, son Cabrera, cuyo puerto es muy cómodo, y la Formentera, que tiene algunas salinas. Estas dos isletas están inhabitadas
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