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adelantos sociales. Los templos de los cristianos se llaman iglesias. He aquí sus
principales ramas:
La iglesia católica, de la cual el papa es soberano pontífice y gefe supremo, y
que extiende su imperio por todos los mundos. En las descripciones generales
de cada parte de estos mencionaremos los países donde se profesa en toda su
pureza. Por aliora diremos que, considerando las comuniones religiosas radicadas en principios estrictos, y no flexibles ni divergentes en sus dogmas fundamentales, el catolicismo es la religión que cuenta mayor número de creyentes.
Debemos incluir en su número á los cristianos de Santo Tomas, la mayor parle
de los rcaronitas del Líbano, y muchos armenios y griegos-unidos. Sus misioneros, cuya admirable abnegación ha contribuido tanto á generalizar sus preceptos debajo de todos los climas, precediendo de muchos siglos á los de las demás
comuniones cristianas, merecen la gloria de tener una parte inmensa en las pacificas conquistas de la civilización. A la magnificencia desplegada por el catolicismo en sus solemnidades, deben la arquitectura y las artes que la acompañan
sus mas hermosos monumentos. En los siglos de la ignorancia, muchos de sus
monasterios convirtieron los yermos en campos fértiles, dieron desagüe á los pantanos, é impulso poderoso á la canalización y á otros grandes trabajos agrícolos.
Los piadosos cenobitas uos conservaron también las obras maestras de la Grecia y de Roma, mantuvieron constantemente encendida la antorcha sagrada de
las ciencias y de la literatura, y fueron para los dos hemisferios unos focos que
derramaban luz por todas direcciones.
La iglesia griega ó de oriente. Está dividida en cuatro comuniones principales. — La griega ú ortodoxa, dominante en Rusia y en otros estados de la Europa
Oriental. Los creyentes de esta comunión, que viven en el imperio otomano y en
las islas jónicas, reconocen por gefe espiritual al patriarca de Gonstantinopla. —
La iglesia caldea ó nestoriana, cuyos creyentes se llaman nestorianos, y habitan
en su mayor parte el Asia otomana. — La iglesia monofoita, ó euticiana, dividida
en la de los jacobitas, cuyo patriarca reside en Karemid en el Diarbekir (Asia
otomana), y de la cual una parle se ha unido á la iglesia católica; en la de los
coptos, cuyo patriarca reside en el Cairo, y que habitan en la Nubia y en el
Egipto, dominando ademas en los mas poderosos estados de la Abisinia; y en
la de los armenios, que forman una parte importante de la población de la Armenia propiamente dicha, que están esparcidos por muchos países del Asia, de
la Europa y del África , cuyo patriarca principal reside en Etch Miadsin (Rusia),
y de los cuales una parte considerable se ha reunido á la iglesia católica, y acaba de recibir un patriarca que reside en Constantinopla. —La iglesia maronita,
cuyos creyentes viven en las montañas del Líbano, y en la isla de Chipre, habiéndose reunido la mayor parte con la iglesia católica. Su gefe es el patriarca
de Antioquía que reside en Cannobin en el Líbano.
La iglesia luteriana, asi llamada de su fundador Lutero. Junto con la calvinista y la anglicana domina sobretodo en la parle septentrional de la Europa Occidcnlal, y en muchos países de su parte central, como asimismo en varios puntos de la confederación Aoglo-Americana y en otros países.
La iglesia calvinista, á la cual dio nombre su fundador Calvino. La mayor parte de sus creyentes viven en las mismas regiones de la iglesia anterior, y otros en
la Francia Meridional, en Hungría etc. en donde se encuentran también muchos
luteranos. En Escocia y en Inglaterra, en las colonias inglesas y en la confedera-
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cion anglo-amcrieana, se dividen los calvinistas en muchas ramas, siendo las
principales la de los presbiterianos, regidos en negocios eclesiásticos por una especie de poder aristocrático que reside en los sínodos, y la de los independientes
ó coMjregacionalistas, que desconocen la autoridad de los sínodos, y entre los
cuales cada comunidad ejerce por sí misma el poder eclesiástico. Muy recientemente se ha efectuado en muchos estados una fusión de las dos iglesias luteriana y calvinista en una sola, llamada iglesia evangélica. Principió la fusión el año
de 1817 en el ducado de Nassau, continuóse en Paris, en Francfort, en casi toda la monarquía prusiana, en gran parte del reino de Baviera, en los
grandes ducados de Badey deílesse, en el Hesse Electoral, en el ducado de
Anhall-Bernburgo, en el principado de Waldeck y en otras partes de la Alemania.
La iglesia anglicana llamada también episcopal. Es la dominante en Inglaterra,
donde fué establecida después del reinado de la reina Isabel. Sus creyentes forman la grande masa de la población de Inglaterra, y una fracción considerable
de la de Irlanda y de la confederación anglo-americana. En las vastas colonias
inglesas, los anglicanos son casi por do quiera los mas numerosos entre los cristianos establecidos en ellas.
Las iglesias ó sectas que siguen, cuentan eon menor número de creyentes,
si bien que desde fines del siglo último progresan considerablemente en la monarquía inglesa y en la confederación Anglo-Americana, sobretodo les metodistas y los baptistas.
Los mennonitas ó baptistas, sucesores de los harto célebres anabaptistas, cuyos
crímenes desaprueban, y cuyo nombre no admiten. El país donde se encuentran
en mayor número es la confederación Anglo-Americana, pues se calcula que
forman la sexta parte de su población : encuéntranse también en el Beino-Unido,
en los Países-Bajos ú Holanda, en las provincias meridionales del imperio ruso,
y en los gobiernos de Dantzik y de Marienwerder en la monarquía prusiana.
Los metodistas, que son muy numerosos en la monarquía inglesa y en la confederación Anglo-Americana. Tienen establecimientos florecientes en la India,
en Cedan, y en varios puntos de la Oceanía, entre otros en la Tasmania (Nueva
Zelandia), y en el archipiélago deHavai'i (Sandwich).
Los hermanos moravos, llamados también herrnhuteros, de Herrnhut pequeña
ciudad del reino de Sajonia, donde reside su colegio director: conócense asimismo por cuákeros de Alemania, por su analogía en muchos puntos con los
cuákeros. Si bien que en corto número, están esparcidos por todas las parles del
mundo, y se encuentran en la Groenlandia y el Labrador, puntos de América;
en Tanquebar, punto de la India; en el cabo de Buena Esperanza, en las Antillas, y en la Pensilvania, donde son mas numerosos.
Los unitarios, ó también anti-trinitarios, ó socinianos, llamados asi de Lellio
Sozzmisa fundador. La mayor parte viven en la Transilvania (imperio austríaco),
y otros en Prusia, en Holanda, en Inglaterra y eu los Estados-Unidos.
EL ISLAMISMO. Mahoma fué el fundador de esta religión compuesta en parte
(le creencias de los cristianos y de los judíos: iodos los dogmas y todas las prácticas de sus sectarios, conocidos con el nombre de musulmanes y de maliometonos, están contenidos en el alcoran, libro escrito en el idioma de la Arabia,
patria de Mahorna, por cuyo motivo el árabe es una lengua sagrada para los
turcos, los persas y las demás naciones musulmanas. Los templos de los ma-
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homelanos se llaman mezquitas. Las principales sectas del islamismo son las siguientes:
La de lossonnitas, que dominan en el imperio otomano, en sus países tributarios del África, en el imperio de Marruecos, en la colonia francesa de Argel y en otros puntos del continente africano; en la Arabia, en el Turkeslan Independiente y otros puntos del Asia, asi como en la Malesia tí Oceanía occidental, etc. Los sonnitas cuentan con gran número de partidarios entre las tribus de
raza turca establecidas en Persia y en el imperio ruso.
La de los schyytes ó escitas domina en Persia, y cuenta con numerosos partidarios en la India y en otras partes del Asia. Vienen á ser dependencias de esta seela los nosdiris, los notualis, y los drusos que viven en las montañas del Líbano (Siria).
Otras dos sectas, mucho menos numerosas, pero mas importantes por el papel que han desempeñado, no pueden ser pasadas en silencio: tales son la de
los Yezidas y la de los Wanhabitas.
Los yezidas ocupan las montañas que rodean la ciudad de Singar en el bajalato de Bagdad; sus dogmas son una mezcla de muchas religiones diferentes.
Los wanhabitas se congregaron por primera vez en la Arabia á mediados del
siglo x v m , y tomaron nombre de su fundador Abd-Alvahhab. Como anunciaron
el intento de arrojar de la Arabia á los turcos y á los demás pueblos advenedizos en la península, contaron al principio por partidarios á todos los árabes, é
hicieron grandes conquistas: pero en nuestros dias el virey de Egipto MehemetAlí los ha derrotado diferentes veces, obligándoles á internarse de nuevo en sus
desiertos.
Hasta aquí lo tocante á las religiones de la primera clase.
La segunda clase ofrece siete religiones principales , si seguirnos la opinión de
Klaproth y de otros sabios orientalistas que solo miran el lamismo como un matiz ó á lo mas una secta del Buddhismo. Son como sigue :
E L BRAHNANISMO reconoce á Para-Braahma por su dios principal, y sus dogmas escritos en Sánscrito están contenidos en muchos libros llamados Veda. Los
miembros de esta religión, generalizada por casi toda la India, están divididos
desde la mas remota antigüedad en cuatro castas entre las cuales está prohibida terminantemente toda alianza. Los templos de esta religión , ni mas ni menos
que los del Buddhismo, se llaman pagodas.
E L BUDDHISMO, Ó la religión de Buddh, parece que fué fundada en la India el
año de 1027 antes de Jesucristo, tomando del Brahmanismo sus dogmas principales, pero desechando la división de castas. Profésase esta religión en el imperio de Birman , en la China, y en otras regiones del Asia; y asimismo cuenta muchos millares de creyentes en el imperio ruso, y muchísimos mas todavía
en la Oceanía occidental.
L A BELIGION DE CONFUCIO , que reconoce por reformador á ese filósofo chin o , se llama también la doctrina de los letrados, y de ella es patriarca el emperador de la China. En general todos los letrados de la China, los de la monarquía An-namítica, y los del imperio del Japón son partidarios de esta religión,
sin que por esto abandonen los usos contraidos en el ejercicio de otros cultos.
E L CULTO DE LOS ESPÍRITUS Ó el naturalismo mitológico del Asia Oriental es
la religión primitiva de los mas antiguos habitantes de la China, y se ha extendido al Japón, ala Corea, y entre los Tongusios y el Tonquin.
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LA RELIGIÓN DE SINTO, es la mas antigua de cuanlas domiiian en el Japón;
su sencillez ha sitio considerablemente alterada desde la introducción del Buddhismo. Sus templos se llaman mia.
EL MAGISMO, Ó la religión de Zoroastro, cuya antiquísima doctrina está consignada en el Zud-Avesta , libro escrito en la lengua muerta llamada zend; se conserva todavía entre los Pañis ó Guebros en el Kerman (Persia),en Boinbay,en
Siirate y en otras ciudades del Guzerate en la India, en el imperio ruso, en Astracán etc. etc.
EL NANEQUISMO , ó la religión de Seikhs (Sikhs), instituida por Nanek. puede considerarse como una mezcla del Brahmanismo y del Islamismo. Está generalizado este culto en el Labore, y en otros puntos de la India por donde se lian
ido extendiendo sus secuaces.
Esto por lo relativo á las religiones de la segunda clase.
La tercera clase abraza muchísimas religiones, ó mas bien idolatrías y abominaciones; nos contentaremos con mencionar las dos que siguen:
EL SABEISMO, Ó la adoración de los cuerpos celestes, del sol, de la luna y de
las estrellas, bien sea por separado ó en conjunto, es un sistema antiquísimo,
esparcido por toda la redondez del globo, hasta en el Perú, y procedente de
los Sabíanos, antiguo pueblo de la Arabia ; está mezclado con las demás religiones, pero solo existe sin mezcla entre algunas tribus aisladas, y muy atrasadas
en la civilización.
EL FETicisaio ó fetiquismo, es la adoración de los fetiches, voz empleada por
los negros de las costas occidentales del África para designar los objetos vivos
ó inanimados de la naturaleza, á quienes rinden una especie de culto religioso,
bien sea por miedo, por reconocimiento ó bien por una afección particular. Todo cuanto les rodea, la naturaleza entera, los elementos, los árboles, los rios,
el fuego, y en una palabra los seres todos en los cuales los hombres sencillos ó
ignorantes observan propiedades benéficas ó malévolas que les parecen incomprensibles, son otros tantos objetos de su culto. He aquí los pueblos que están en
la última línea de la cultura; he aqui los que tienen ideas mas groseras de la divinidad , y de las relaciones que entre ella y les hombres existen. Pero ese mismo
culto se subdivide en innumerables matices , desde las supersticiones de los salvajes embrutecidos del continente Austral y de la Tasmania (Nueva Holanda, y
Tierra de Diemen) hasta el felicismo de los pueblos menos bárbaros de la Polinesia, del centro del África , y de muchos puntos de Asia y de la América. Entre
las religiones comprendidas bajo esta denominación es donde mas frecuentemente se observan los sacrificios humanos é innumerables atrocidades que hacen estremecer de horror. Muchos bárbaros tienen una especie de sacerdotes, ó mas bien
adivinos y brujos, llamados griots entre muchos pueblos del África, juglares entrevarlas tribus americanas, y schamanes entre los pueblos de la Siberia: esta
última denominación ha dado margen á que confundiesen algunos un matiz del feticismo con el samaneismo que es una rama de la religión de Buddha.
Es imposible decir nada de positivo sobre el número de sectarios que cuenta
cada religión existente en la actualidad en el globo, pues un celo indiscreto induce á muchos á exajerar el número de sus correligionarios, como si Séneca no hubiese dicho con razón que una grande mayoría es muchas veces indicio de una
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mala causa. Sobretodo la secta enciclopédica procure) á mediados del siglo x v m
dar una importancia ridicula á los estados que exageraban el número de los mahometanos y de los paganos. También el número de estos ha sido extraordinariamente abultado en nuestros días por los misioneros protestantes en los cuadros
estadísticos que han publicado. Mas instruidos en sus dogmas que versados en la
complicación de cálculos que exige la solución de aquel problema, buenamente
ni siquiera han apuntado las dificultades que debian superar antes de asentar sus
estimaciones en bases, sino ciertas, probables al menos. Las largas investigaciones á que nos hemos entregado para conocer el número aproximativo de los pueblos que hablan los diferentes idiomas del globo, y ias que debimos hacer para
determinarla población de los distintos estados, nos han suministrado buena copia
de datos para creer que no distamos mucho de la verdad proponiendo las sumas
siguientes, que no son ni pueden ser masque simples aproximaciones:
CUADRO BE LAS PRINCIPALES RELIGIONES DEL GLOBO.

Creyentes.

Religiones deJaprimeraclase, á saber
502,000,000
El judaismo.
4,000,000
El cristianismo, á saber
202,000,000
La iglesia católica.
140,000,000
Id griega y sus ramas.
02,000,000
02,000,000
Id protestante con id.
00,000,000
00,000,000
El islamismo con sus ramas.
90,000,000
Religiones de la segunda clase, a saber,
2 70,000,000
El brahmanismo.
00,000,000
El bmldhismo con sus ramas.
170,000,000
Las religiones de Confucio, de
Sinlo, de Nanek, de Zoroastro
y el culto de los espíritus.
40,000,000
Religiones de la tercera clase.
i 07,000,000
El sabeismo, el feticismo, y demas hijuelas.
107,000,000
Total general

739,000,000

Acabamos de poner sucintamente á la vista las nociones fundamentales que la
geografía reclama de la astronomía , de las matemáticas, de la física, de la historia
natural, etc. etc., y que necesariamente deben preceder á la descripción general
de la Tierra. Entrando desde ahora en esta descripción seguiremos las grandes divisiones que hemos trazado, partiendo de la Europa que habitamos. Antes de entrar en los pormenores de los estados de cada parle del mundo, trataremos de esta parte en general, nos detendremos en la comparación de los arrecifes, de los
caminos de hierro, délos canales, de los productos de la industria, de los artículos principales de comercio, de las religiones, gobiernos, etc., pues son mas
provechosas y se graban mas en la mente las comparaciones que los dalos
sueltos.
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Antes notaremos una vez por todas que seremos muy escasos en españolizar los
nombres propios extranjeros, conservándolos originales en cuanto no se oponga
m uso muy general. Las variaciones caprichosas', admitidas por unos, y desechadas por otros , no hacen mas que confundir.
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EUROPA.
GEOGRAFÍA GENERAL DE LA EÜROPA.

Situación astronómica. Longitud del continente, adoptando el meridiano de
Paris, entre 12° occidental, y 62° oriental. Latitud boreal del continente , entre
84° y 71°. Comprendiendo las islas que dependen geográficamente de la Europa,
como la Nueva Zembla, el archipiélago de Spitzberg, etc., la posición será la siguiente: longitud entre 13° occidental y 77° oriental; latitud boreal entre 55° y 81°.
Dimensiones. La mayor largura (usaremos de esta voz, por otra parte castiza,
para distinguir la longitud física de la astronómica, cuando lo reclámela claridad:
los franceses denotan esta con la voz longitude y aquella con la voz longueur)
desde el cabo de San Vicente en Portugal hasta ía cordillera del Oral en las cercanías de Iekatcrinburgo, gobierno de Perm en Rusia, es de 2926 millas. La
mayor anchura desde las cercanías de Hammerfest, en el Finmark en Suecia, hasta
la cordillera central del Gallease cerca déla montaña de Mquinwari, impropiamente llamada Kashek, es de 4 800 millas.
Confines. Al norte, el océano ártico glacial; al este, el rio Kara , la cordillera
principal del Oral, y el rio de este nombre hasta su desembocadero en el mar
Caspio, este mar hasta la extremidad oriental de la cordillera del Cáucaso , el estrecho de Enikalé, el mar Negro, el estrecho de Constantinopla, el mar de Mármara , el estrecho de los Dardanelos y el Archipiélago ; al sur, la cordillera principal del Cáucaso, el mar Negro, el Mediterráneo con sus brazos , el estrecho de
jjibraltar, y el océano atlántico; al oeste, el mismo océano, y mas allá del círculo polar el océano ártico glacial.
Mares y golfos. Todos los mares de la Europa pertenecen á las regiones del
océano atlántico y del océano ártico glacial, las cuales con sus brazos forman tas
pandes divisiones hidrográficas de esta parte del mundo. — El primero recibe en
as costas europeas muchas denominaciones debidas en gran parte á los nombres
e
'as comarcas que baña: así, llámase mar de la Escandinavia al norte del ca)0
. l a t e n Noruega y á lo largo de la costa de este país; mar del norte ó de Alemania, entre la Noruega y aí sur del cabo Stat, el Jutland, la Alemania, los
aises-Bajos, la Francia, la Gran-Bretaña y las islas de Sketland, formando uno
e
os mas notables mediterráneos europeos de muchas salidas, y cuyos principales golfos son el Dollart, el Zuidersé, que está en los Países-Bajos y es uno de
os
mas estensos, el Skáger-Rak que está entre el Jutland y la Noruega meridioI.
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nal,y su continuación llamada Gallegat entre la Suecia meridional y el Jutland,
que va á parar por tres estrechos en el Báltico ; la Mancha , entre la Inglaterra y
la Francia, al oeste del paso de Gales; mar de Irlanda, ó canal de San Jorge,
entre la Gran Bretaña y la irlanda; mar de la Caledonia, al noroeste de la Escocia ; mar liispano-gálico entre la Francia y la España, cuyos principales senos son
el golfo de Gascuña alo largo de la costa suroeste de la Francia, y el de Viscaya
llamado también bahía , á lo largo de la costa septentrional de la España. El mismo océano atlántico, pendrando en el continente europeo, forma dos vastos mares mediterráneos, uno al norte y otro al sur; el mediterráneo del norte, ó Báltico (mar oriental, Ost-See de las naciones cscandinávicas y germánicas) es un
vasto mas interior situado entre el reino de Dinamarca y sus dependencias, el
Mecklcnburgo , la Pomerania, laPrusia, y las provincias Bálticas de la Rusia y
do la Suecia, cuyos principales senos son el golfo de Botnia, el de Finlandia , y
los de Riga (dcLivonia ) y deDanízig; el estrecho de Sund y los del Grande y
del Pequcño-Bell son las tres salidas por las cuales el Báltico se junta con el Cattegatque hemos dicho ser un brazo del mar del norte : el mediterráneo del sur ,
simplemente llamado Mediterráneo, está entre la Europa, el Asia y el África, y
por el estrecho de Gihralíar se enlaza con el océano atlántico, pudiendo dividirse
en dos regiones principales : la occidental que cae al oeste de la Italia, de la Sicilia y del cabo Bueno de África,y se subdivide en el golfo de Lion que baña las
costas de la Francia entre el cabo de Creus y la Provenza , el golfo de Genova que
va desde la costa de Niza hasta el ducado de Luca, y el mar de Toscana que signe entre la Córcega, la Gerdeña y la opuesta costa de la Italia; y la oriental, que
cae al este de la anterior, y cuyas* principales subdivisiones son , la del mar Jónico entre la Italia , la Sicilia y la Grecia , la del mar Adriático entre la Italia , el
Epiro , la Albania y la Dalmacia, formando entre otros senos los golfos de Venecia , de Triestre y del Carnero, la del archipiélago entre el reino de Grecia , la
Turquía europea , el Asia Menor y las islas de Rodas y de Candía formando vanos
senos entre ellos los golfos de Nauplía,de Egina ó de Atenas, y de Saloniki, la
del mar de Mármara que comunica con la anterior por el estrecho de los Dardanelos (Hclesponto ) , y la del mar Negro, separado del de Mármara por el estrecho de Constantinopla (Bosforo) ,1a cual propiamente es un vasto lago formado
por la costa meridional de la Rusia , por la oriental de la Turquía europea, y polla septentrional del Asia Menor, mar que ofrece entre otros senos la grande laguna
impropiamente llamada mar de Azof.—El océano ártico glacial, que baña solamente la extremidad boreal de la Europa, forma varios senos, de los cuales los
mas principales son : el mar de Tcheskaia Vaigatz, que cae entre la Nueva Zembla
y la costa opuesta de la Rusia de Europa hasta el cabo Kanin, y ofrece las bahías
de Vaigatz y de Tcheskaia ; el mar Blanco, en el gobierno ruso de Arcángel, cuyas cuatro principales bahías son, la de Mezen, la de Arcángel, la de Onega, y la
de Kandalaskaia; y el golfo de Waranger en la Laponia Rusa — El Caspio, llamado impropiamente mar, no es olra cosa que el lago mas grande del globo, el
mayor depósito de agua de la categoría á que damos el nombre de lagos caspianos : de él hablaremos en la descripción del Asia porque á ella pertenecen la mayor parle de sus costas.
Estrechos. Los principales y mas frecuentados son: el de Gibraltar, entre la
España y el imperio de Marruecos, que junta el mediterráneo con el océano atlántico ; el estrecho ó faro de Metina, enrre la extremidad de la Calabria y la Si-

EUROPA.
63
cilia, que forma la comunicación del mar Jónico con el de la Sicilia ; los Dardanelos, ó el estrecho de los Dardanelos, y el de Conslantinopla, formados ambos
„or la cosía de la antigua Tracia y la opuesta del Asia Menor, y de los cuales el
primero junta el archipiélago con el mar de Mármara, y el segundo este mar con
el Negro ; y el paso de Cales, entre la Francia y la Inglaterra, que abre comunicación entre el océano atlántico y el mar del norte.
Cabos. Los principales cabos de la Europa son: el de Gelania (el Deseado)
en la extremidad septentrional de la Nueva Zembla; el cabo norte en la isla de
Mageroe en el Finmark ; el Nord-Kyn, llamado también Noss-Künn , en el Finmark , que forma la extremidad septentrional del continente europeo : los dos
últimos miran al océano ártico. — En el océano atlántico y sus brazos se encuentran : el cabo Skagen, al norte del Jutland; el de la llogue, en Francia, departamento de la Mancha ; el Land's End (Finisterre), condado de Cornualles en
Inglaterra; el de Finisterre, Galicia en España, y el de Roca, en la Estrcmádura
portuguesa, que es el mas occidental de todo el continente europeo. — En el mediterráneo y sus brazos citaremos; el cabo de San Martin en España • el Sparlivento en Italia; el Faro en Sicilia ; y el de Matapan en el nuevo reino de Grecia.
Penínsulas. Las muchas sinuosidades del continente europeo formadas por el
océano y sus brazos, dibujan un número considerable de penínsulas. Cuatro sobretodo se distinguen por sus grandes dimensiones, las cuales, esceptuando la
Italiana, hace muy poco que los geógrafos, han resuelto clasificarlas entre las tierras peninsulares de esta parte del mundo. Esas cuatro penínsulas son: la Septentrional ó escandinavica formada por la reunión de la Noruega, de la Suecia y de
la Laponia; la occidental ó hispánica , que comprende la España, el Portugal y
la república de Andorra, y es la mayor de las tres grandes penínsulas de la Europa meridional; la Media ó Italiana, tan notable por su figura extraña, pues
parece una bota; y la oriental, ó esclavona-turco-helénicá, no menos notable por
sus cortaduras, que forman varias penínsulas secundarias, entre las cuales citaremos, el Peloponeso ó laMorea,tan célebre en la historia antigua y cuyo interés
ha vuelto á dispertarse en nuestro siglo, y la península Chalcídica con sus tres
penínsulas de tercer orden, de las cuales la oriental forma el célebre MonleAthos. Por fin, nombraremos la Crimea en la Rusia meridional, y el jutland eu
la monarquía dinamarquesa.
RÍOS. Todos los de la Europa desaguan en el Caspio, en el océano atlántico, en el ártico glacial, ó en los brazos de estos últimos , formando las grandes
regiones hidrográficas ya mencionadas. Vamos á citar los rios de mas largo curso,
distinguiéndolos por los puntos en que desembocan. Al Caspio pertenecen: el Oral,
que traza los lindes entre la Europa y el Asia; el Volga , que recorre la mayor
parte de la Rusia europea , y es el rio mas considerable cíe esta parte del mundo.
El Kourna , ó Kuma, notable porque separa la Europa del Asia según el sistema
propuesto porMalte-Brun y adoptado por muchos geógrafos ; y el Tereck: todos
estos rios corren por el imperio ruso. Al Mediterráneo y sus brazos pertenecen:
el Don , que desemboca en el mar de Azov ; el Dniéper, el Dniéster y el Danubio, que desaguan en el mar Negro , y de los cuales el tercero solo cede en extensión al Volga , y atraviesa toda la Alemania meridional, la Hungría, y la Turquía, separando á esta del imperio ruso ; el Maritzá y el Vardar en la Turquía
europea, con sus desembocaderos en el Archipiélago ; el Pó y el Adigio en Italia,
que se encaminan al Adriático, y son los dos mas crecidos rios de la península
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italiana; el Tiber, ó Tibre, tan célebre en la bistoria, pero cuyo curso están limitado que solo baña una parte de la Toscana y de los estados pontificios; el Ródano que atraviesa el suroeste de la confederación Suiza , y el sureste de la
Francia; y el Ebro en España: los tres últimos desembocan en el Mediterráneo
propiamente tal. Al océano atlántico y sus brazos pertenecen: el Guadalquivir, el Guadiana , el Tajo y el Duero, rios que atraviesan la España, y de los cuales los tres
últimos tienen sus desembocaderos en Portugal; el Garona, y el Loira ,quevan
á parar al atlántico, y el Sena, que entra en la Mancha, bañan la Francia; el
Escalda, el Mosa y el Rin, cuyas aguas se confunden, el Weser, y el Elba, entran en el mar del Norte, los tres primeros después de baber atravesado la Francia , los Países-Bajos y la Alemania, y los dos últimos después de baber recorrido gran parte de la Alemania Septentrional; el Glommen, que es el rio mas
caudaloso de la Noruega, y el Gotbelbe, que atraviesa la Suecia, entran el primero en el Skager-Rack y el segundo en el Cat!egat; el Támcsis y el Humber,
en Inglaterra , desaguan en el mar del Norte ó de la Alemania. — El mar Báltico
y sus brazos reciben: el'Dala , el Indals ó Ragunda , el Angcrman, el Umba y el
Lulcla en la Suecia ; el Tornea en este estado y en la Rusia ; el Neva, el Duna
y el Niemen en la Rusia ; el Vístula , cuyo curso está dividido entre el imperio del
Austria, el nuevo reino de Polonia, la república de Cracovia, y la monarquía
prusiana; y el Oder que casi enteramente pertenece á la Prusia,— En el océano
ártico glacial desagua el Tana, en el Finmark , comprendido en la Suecia. —
El mar Blanco recibe: el Onega , el Divina, y el Mezcn que atraviesan la parte
septentrional de la Rusia. — El mar de Tchescaia Vaígatz, que baña la costa nordeste del gobierno de Arcángel, recibe el Petczora, que recorre el misino gobierno.
Caspianos. Poquísimos posee la Europa, pero en cambio tiene en participación
con el Asia el mayor de todos , el supuesto mar Caspio.
Lagos y Lagunas. Antes que otro ninguno debemos citar el lago Ladoga que
es el mayor de la Europa ; el vasto.sistema de canales que hace comunicar entre
sí los principales rios de la Rusia, y los mares en que desaguan , aumenta su importancia por lo mucho que favorece el comercio interior de aquel imperio ; los
lagos Onega , Saima-Lappawesi, limen, etc. pertenecen á la grande región que
ocupa la parle principal del país, y á cual bace algunos años que los geógrafos
lusos dan el nombre de región de los lagos : abraza los gobiernos de San Petersburgo y de Olonez , una parte de los de Riga , de Pskov, de Novogord y de Arcángel, y todo el grande ducado de Finlandia. Vienen en seguida los vastos depósitos de agua de la Suecia, situados entre Eslocolmo y Gotbemburgo, siendo
entre ellos dignos de mencionarse el Wenern ó Wener, y el Weltern ó Wcter.
Estos y algunos otros forman los lagos incomparablemente mayores de la Europa. — Éntrelos restantes de esta parle del mundo, aunque en escala mucho mas
reducida , está en primera línea el de Ginebra, y luego el de Constanza ( Boden )
que casi le iguala en extensión. El primero baña el cantón suizo de su mismo nombre, los de Vaud y del Vales, y la Saboya; el segundo , los cantones de San-Gallo y de Thurgovia , el gran ducado de Bade, los reinos de Wnrlemberg y de Baviera, y el círculo austríaco de Vorarlberg en la confederación germánica, cuyo
principal lago forma, en tercera línea viene el lago de Balalon (Platten), el mayor de la Hungría. — Ademas, son todavía dignos de atención los siguientes: en
Italia el lago de Garda , el mayor de los de su clase, está situado en el reino Lom-

