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Todoi, ios ejemplares llevarán la siguiente 
firma del autor en me Jugar y al fin del 
tomo; y ios que carezcan de, ella serán de 
nunoiados como furtivos. 



ADVERTENCIA DEL AUTOR. 

Este 4.0 tomo comprende 2,987 artículos de las letras E , F , 
G y H, j consta de 472 páginas , que con los 17 estados que 
acompañan al artículo ESPAÑÁ , completan este tomo y los plie
gos que llevó de menos el tomo 3°., los cuales no van foliados 
por no interrumpir la numeración propia del Diccionario. 
Se distinguen en este tomo los artículos España física y España 
económica; Tratado sobre las monedas antiguas y modernas, 
y su reducción reciproca; Estella, Estremadura, Ezcarav, 
Faro, Ferrol, Fiuvia» Fraga, Fregenal deja Sierra, Ga
licia, Genil valle y f Gibraltar , Granada ^Guadalajara, 
Guadalquivir, 'Guadiana y Guipúzcoa. Estamos muy lejos de 
creer que hayamos desempeñado su descripción con la perfec
ción que quisiéramos, y que mefece y necesita el pueblo es
pañol; pero hemos hecho y continuaremos haciendo todos los-
esfuerzos posibles para conseguirlo, repitiendo cada vez con 
mas sinceridad la súplica que hicimos desde el principio á 
nuestros lectores, de que nos adviertan las inexactitudes que 
observen. Nosotros mismos notamos muchas que se insertarán 
en el suplemento, y sucesivamente e?i otro ú otros que se irán 
publicando, á fin de que los que han adquirido esta edición 
no tengan necesidad de comprar otra para rectificar los erro 
res que hayan podido deslizarse en la actual. 

La carta general de España no contiene mas que 2,449 
pueblos, porque no caben mas en un punto tan pequeño, sin 
que ocasionasen gran confusión: pero hemos procurado que 
los que hay en ella estén en el verdadero sitio que ocupan 
por la naturaleza. No faltará acaso quien por no encontrar en 
día escrito el nombre del de su nacimiento, la desprecie ó la 
tenga por inút i l ; pero le suplicamos que considere que esta 
2° es mas que una carta de Diccionario, y que entre cuantos 
fian sakdo hasta ahora á luz en cualquier idioma, ninguno la 



tiene n i tan estensa, n i tan clara, n i que comprenda mas 
objetos dignos de la atención del observador. 

También acompaña á este volumen un -plano del Peñón 
rfe Gibraltar, tomado de la obra de Aja la , por ser este un 
punto de nuestra península que, bajo todos aspectos, merece 
ser considerado con particular atención, 

(Jltimamente, prevenimos á nuestros lectores que en lo 
sucesivo se darán los tomos restantes con menos retardo, por
que ha desaparecido la causa principal que le ocasionaba, que 
era la edición de la carta general. Esta se hallará de venta, 
asi en Madrid como en las provincias, en los mismos puestos 
que el Diccionario, al precio de 36 rs, para los que se hayan 
suscrita ó suscriban á él, y al de 4° para los que la pidan 
suelta. 
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E« iSPAÑA (HESPERIA) (HISPANIA) (IBE

RIA ) , Reino de Europa , conocido por ei 
nombre de Península Ibérica , en Ja cual 
se comprendía también el dePortugaK Está 
situado entre los 5o 43' 34" de long. occid. 
y Jos 6o 59' 6" de long. oriental, en la parte 
mas occidental del continente de Europa, 
en la zona templada , y comprendido entre 
los 36° y los 44° de lat. N . , y entre los cf 
y 22° de long, O . , contando desde el merid. 
de la isla del Hierro (ó de Io E, a n J- O. 
de long. del merid. de París). La Penínsulá 
entera esta bañada de N. á O. por el Océa
no , y de S. á E. por el Mediterráneo. Su 
circunferencia es aproximadamente de 749 
leguas y - | de las de ao,ooo pies, á saber": 
la frontera con Francia desde Cabo de H i -
guerliasta Cabo Cervera 9a leguas. La cos
ta del Mediterráneo se esfíende aSi y -f-
de las cuales pertenecen á la provincia de 
Cataluña 68 y - f , á Valencia 69, a Murcia 
ai , a Granada 74 y á Cádiz 19. Las costas 
del Océano , que principian en el Cabo Tra-
íalgar, ocupan el espacio de 4o6 leguas , de 
Jas cuales pertenecen á Cádiz y Sevilla 35, 
á los Algarbes 43 , al Alentejo 19, á la Es-
tremadura portuguesa 60 , a la'Beyra 23, 
ala provincia de Entre-Duero y Miño 27, 
a la Galicia i ip , á las Asturias 4o, á San
tander y Vizcaya otras 4o, y a Guipúzcoa 9. 
bu mayor diámetro es algo mas de 200 
leguas de E. á O. , y i95 de N. á S., bien 
qne sobre estos cálculos hay alguna dife-
Kncna de opiniones ; no menos que sobre 
la mmsioa total de su superficie que puede 
f inarse eu ,9,,99 l jeg. cuadra,ias de ao 
91 «rudo, de las cuales pe.tenecen á Por
tugal VJ37 y é . y a la España 15,762. E l 

loiio IV . 

IODO 
IIOO 

ESP 
sabio don Jorge Juan había sacado por m i 
calculo de aproximación la suma de i5,93o 
leguas cuadradas , repartidas del modo si
guiente: 

A Cataluña. 
A r a g ó n . . , 
Valenc'a goo 
Murcia. 80o 

4QO 
5oo 

2950 
aSoo 
noo 
44o 

i5oo 
980 

1760 

Navarra. 
Provincias Vascongadas.. . 
Castilla la vieja y León. . , 
Castilla la nueva y Mancha. 
Estremadura , 
Asturias 
Galicia. 
Granada 
Resto de Andalucía. . . . 

Pero don Vicente Tofiño después de ha
ber medido el mayor paralelógramo que 
permite la figura, subdividiendole en pa-
ralelógramos de un grado de altura y de 
iguales bases , que eran á la verdad otros 
tantos trapecios, hallada la estension de 
cada base en su paralelo, obtuvo con estos 
valores y las alturas ya conocidas , todo la 
preciso para calcular las superficies parcia
les, y sumadas resultó la del paralelógra
mo total. E l terreno restante se repartió en 
pequeños tviángulos, y se calcularon sus 
áreas , acomodándolos á las sinuosidades 
de las costas con suficiente exactitud , ha
biendo trazado de antemano el límite in? 
terior de Portugal con España , según la 
mejor carta de aquel reino. De todo lo dir 
cho resulta que hay 15,762 leguas man'ti^ 
mas de 20 al grado,en la superficie esférica 
de España , ó 10,891 leguas cuadradas de 



3 ESP 
8,000 varas cuadradas cada una, excluso 
Portugal, aproximando el cálculo bástalas 
cien milésimas de milla. Sutigura seria casi 
cuadrada sin los salientes que forman la 
Cataluña en el Mediterráneo por el E. , y 
la Andalucía Lácia la costa de Africa por 
el S. Las noclies y los dias mas largos en 
sus provincias meridionales son de i4 l101"' 
y 3o minutos , y en las septentrionales de 
i5 y | - , al paso que la diferencia del me
ridiano entre las costas orientales y occid. 
es de 5o minutos y 54 segundos de tiempo, 
de modo que cuando los relojes de Cata
luña señalan el medio dia ó la media no
che , no son mas que las once , nueve m i 
nutos y seis segundos en Galicia y en Por
tugal. No hay pais alguno en el globo mas 
ftivorecido de la naturaleza , n i mas venta
josamente dispuesto para llegar al últ imo 
grado de la civilización europea y de la 
prosperidad nacional; porq"6 hallándose 
defendidassus fronteras del continente por 
una cordillera de montes, mny fácil de 
guardar , tiene una enorme estension de 
costas con escelentes puertos sobre los dos 
mares , como para atraer e} comercio de 
todas las partes del mundo. Lo variado de 
su clima permite que las producciones de 
la zona templada y las de los trópicos , se 
mezclen y confundan en la superficie de su 
fértil suelo. 

Para hablar de él con algún método y 
claridad , daremos antes una ligera idea de 
la España, antigua , y txataremos después, 
no con,1a estension y acierto que ella se 
merece , pero,sí en cuanto permita «n art. 
de Diccionario , de la España actual; ad
virtiendo que no hablaremos en este artic. 
de sus costas:, porque lo hacemos separa
damente en los dé las provincias á que per-
tenec^Bv, 

Los antiguos geógrafos comparaban la 
figut* de Ja Península á la de una piel de 
buey tendida en el suelo ; pero esta misma 
comparación prueba que los antiguos no 
tenian mas que una idea confusa, aun de 
aquellos paises que se cree que eran mejor 
conocidos en su tiempo^ y sise conservasen 
todavía algunos mapas de aquella remota 
edad , en la cual , dígase lo que se quiera, 
estaba la geografía absolutamente en la i n 
fancia , veriamos que eran no menos estra-
yagantes que las que sé dieron á luz en 
Europa poco después de la invención del 
grabado. 

ESP 
Inútil nos parece y aun imposible querer 

averiguar quienes fueron ¡os primeros po
bladores de España , después del Di luvio , 
por mas que algunos escritores den por sen
tado que Tubal, nieto de Noe, fue el p r i 
mero que llegó á descubrirla y á poblarla. 
Es tan decidida la persuasión de algunos 
sobre éste mas que dudoso acontecimiento, 
que se ponen á referir hasta las mas menu
das circunstancias de esta espedicion, como 
si ellos hubiesen venido acompañándole en 
el viage. Pero nosotros creemos que no es 
fácil que en aquel tiempo estuviese tan ade
lantada la navegación que pudiera empren
derse la travesía desde el Asia hasta Espa
ñ a : y sería poco menos que imposible ha
cerla por tierra á cansa de los inmensos 
bosques, los rios, los pantanos , las fieras-
y otros cien mil obstáculos que era necesa
rio vencer para realizarla. Contentémonos, 
pues , con creer que nuestro pais debió de 
ser uno de los primeros que se repoblaron 
á causa de la fer tilidad de su terreno y la 
benignidad de su clima : y renunciemos á 
investigar su primer origen. Lo que sin duda 
es-histórico es que la España estuvo habi
tada por dos grandes pueblos que tenian 
usos y costumbres diferentes , que fueron 
los Iberos y los Celtas. Aquellos ocupaban 
la parte oriental de la península, y éstos 
vinieron , no se sabe de donde, á turbarles 
en su pacifica posesión. Después de m u 
chas y muy sangrientas guerras hicieron 
por finia paz; se mezclaron y confundie
ron entrambos pueblos, y de esta mezcla 
se formó una nación llamada Celtibem, 
cuyo nombre indica el origen. Nada abso
lutamente se sabe de cierto acerca de lá 
forma de gobierno, religión, usos y cos
tumbres de estos pueblos primitivos ; po-r-
que lo poco que, reíiercn los historiadores 
griegos y latinos corresponde á épocas mu
cho mas, recientes que ésta de que ha
blamos. Los Fenicios , cuyo comercio era 
antiquísimo , fundaron colonias en las cos
tas del mediterráneo que llamaron Tarsis 
ó Tartpsia, donde hacían un tráfico venta
joso y esclusivo., pues era totalmente ig-

, norado dé Jas demás naciones ; hasta que 
los Rodios, Jos Samienses , los Focios y 
otros Griegos vinieron á establecerse con 
el mismo objeto en aquellas comarcas. Los 
Fenicios liabian fundado á Cartago en Jas 
Cercanas costas de Africa , y creado en esta 
república la afición al comercio, que poco, 
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d'espHcs se convirtió en ingrata rebelúm 
contra sus fimdadores , á quienes ccliaron 
de la península española, quedándose ellos 
por dueños únicos de su comercio y de sus 
minas. Mas no era tan pacífica n i tan suave 
l a dominación de estos republicanos como 
lo habia sido la de sus predecesores los Fe
nicios , y habie'ndose atraído desde que se 
establecieron en las costas meridipnales la 
animadversión de sus moradores , por sus 
rapiñas y crueldades, no pudieron penetrar, 
mi mucho menos establecerse en lo iixterlor 
sino con las armas en la mano , y vencien
do inumerables obstáculos. Si» embargo, á 
fuerza de una larga serie de victorias logra
ron hacerse dueños de toda la península, 
y es de creer que si estas mismas ventajas 
conseguidas en lo interior no hubiesen au
mentado su insolencia enda opresión de los 
naturales , y sobre todo su audacia en las 
empresas marítimas , es probable que hu
biese sido mas larga su dominación. Pero 
se estaba robusteciendo entonces del otro 
lado del medi terráneo, otro pueblo no me
nos ambicioso y mucho mas aguerrido que 
-ellos , el cual celoso de ver á los Cartagine
ses formar colonias en la Sicilia y en otras 
islas de aquel mar, resolvieron debilitar y 
aun trastornar del todo el poder de sus r i 
vales, para establecer el suyo sobre sus j u i 
nas. Para conseguirlo empezaron por ha
cer alianzas con los antiguos moradores del 
país , y dándose un auxiüo recíproco, aun
que siempre oneroso para estos últimos, 
lograron aniquilar y reducir á polvo el i n 
menso poder de Cartago. Llegó , pues , la 
península española á ser una provincia ro
mana 100 años antes de la era del nacimien
to de Jesucristo , y los que al principio ha^, 
hian sido sus aliados y luego sus vencedo
res , introdujeron en ella sus leyes, sus cos
tumbres y hasta su propio idioma. Desde 
esta época principia lo que se sabe de cierto 
acerca de su geografía antigua, porque todo 
cnanto se quiera asegurar sobre la división 
anterior de su territorio y sobre los nom
bres de las tribus que le ocupaban , esta 
envuelto en mi l confusiones y dudas. El 
emperador Augusto que fue el que acabó de 
pacificar á la España , después de haber 
vencido á los hijos de Pompeyo, la dividió 
en tres provincias con ios nombres de L u -
sitánica , Bética y Tarraconense. La prime
ra comprendía las regiones occidentales y 
estaba separada de la Tarraconense al N . , 
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por «1 Büeío hasta su confluencia con ei 
Tormes. Este mismo rio y una línea que se 
tirase desde su nacimienlo hasta Almagro 
pasando por ci pueuta del Arzobispo, ía 
servían de límites por el E. Los del S. eraa 
las vertientes septentrionales de los montes 
Marianos; de modo que comprendía la ma
yor parte del Portugal y toda la Estrema-
dura, siendo su capital Emérita Augusta-, 
hoy Merida. La provincia Bética estaba se
parada de la Lusitánica por los referí dois 
montes Marianos desde la embocadura del 
Guadiana hasta el punto llamado hoy D a -
peñaperros ; y de la Tarraconense por una 
línea que desde las cercanías de Ciudad 
Real se estendia hasta «1 rip Almaozora. 
-Su capital era Córdoba. 

La Tarraconense, que era mayor ella sola 
que las otras dos juntas, comprendia toda 
lo restante de Ja Península; y de ella se .for
maron posteriormente dos provincias, que 
hoy sonde Portugal, esto-es, la de Entre 
Duero y Miño, y la de Tras-dos-Motttcs, la 
Galicia, las Castillas, las Asturias, Miucia, 
Valencia, Aragón , Navarra y Cataluña, 

A fines del siglo I V de Ja era vulgar se 
había dividido esta proviucia tarraconense, 
por ser demasiado estensa, en otras dos,que 
se llamarou la Galecia y la Cartaginesa, de 
las cuales la primera coatonia en su demarr-
cacion el espacio que se esliende entre eí 
mar Océano , el Duero , y una lín-ea que-se 
tirase desde Zamora hasta los maimntiales 
ó fuentes del Ebro^ la segunda se estendia 
por las comarcas en que se habían estable
cido al principio los Cartagineses, esto es, 
la parte meridional de Valencia , !toda la 
provincia de Murcia, la de la Marcha, y la 
parte merid. de las Castillas y el Aragón. 
De este modo quedó reducida la provincia 
tarraconense á los confines que hoy son 
Asturias , la costa de Vizcaya , los Pirineos, 
y el Mediterráneo desde el cabo Creus 
hasta Peñíscola , y la línea que se tirase 
atravesando la España central desde «síe 
punto hasta el origen del Ebro. 

También se habia dividido antes la 
España , llamada Hispariia en citerior y 
ulterior , en Cis-dbérica y Trans-Ibérica; 
pero esta no era propiamente una división, 
cuyos límites de la una y de la otra parte 
del Ebro estuviesen demarcados , sino una 
voz colectiva con que se espresaban al refe
r i r los sucesos ,ocurridos en alguna de las 
dos regiones. 
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L a población de estas cinco provincias, y 

la de la Balearia , eslaba compuesta de 
pueblos ó naciones diversas, cuyos nombres 
se saben, pero cuya etimoloftía se ignora. 
Y asi la Bélica comprendia los Bástulos, 
que ocupaban las costas del Mediterráneo, 
los Túrdulos que habitaban las del rio 
Betis; los Turdetanos, de origen celta , que 
vivian en la sierra de Aracena , particular
mente en sus faldas meridionales, y los 
Beturos hacia Constantina y Llercna. 

La Lusitánica estaba poblada por los 
Cinetas, que fueron los primeros habitantes 
de los Algarbes; los Celto-Gletas, entre el 
Guadiana y el Tajo, al N . del Alentejo; 
los Lusitanos, propiamente dichos, entre 
estos mismos rips en el corazón de la Estre
madura ; y los "Vetones , al rededor de los 
montes de Gredos. 

La Galectá comprendía los Asturos , l la
mados hoy Asturianos; los Galléeos, de 
donde viene el nombre de Gallegos, los 
cuales se dislinguian en meridionales y sep
tentrionales. De los primeros la capital era 
Braga, por lo cual se llamaban también 
Bracaros 5 y délos seguridos,Lugo, de donde 
les venia el nomlire de Lucenses, 

La Tarraconense se componía de los 
Iler^abones , que estaban al S. de la embo
cadura del Ebro ; los Lacetanos, los Cose-
tauos, los Lalctanos, los Ausetanos , los 
Indigetes, y los Cerretanos que ocupaban 
la Cataluña , los Ilergetas de las cercanias 
de Lér ida , los Vescitanos al N . de Huescaj 
y los Jacctanos que estaban estendidos por 
las vertientes de los Pirineos de Aragón, 
donde hoy está Jaca ; los Vascones ó Navar
ros , los Várdulos de Guipúzcoa, los Caris-
tos de Vizcaya , los Autrigones de Alava, 
los Cántabros que ocupaban los confines 
riberanos de Castilla la Vieja, y los Betones 
de la Rioja. 

La Cartaginesa comprendía los Edetanos, 
que poblaban el Mediodía de Aragón y la 
costa de Valencia, desde el territorio de los 
Ikrcabones hasta el Jucar; los Contcsta-
nios que se estendian por la orilla del mar, 
desde el Jucar hasta las fronteras de la 
provincia de Murcia, que estaba ocupada 
por los Bastitanos ; los Oretanos que po-
ieian la Mancha, entre el Guadiana y los 
montes Marianos; los Carpetanos desde e l 
mismo rio hasta Somosierra , que es el 
espacio, poco mas ó mepQs, que comprende 
hoy el arzobispado de Toledo; los Arevacos 
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del distrito de Segovia; los Pelendones dé 
las alturas de Soria y del Moncayo ; los 
Bacios que ocupaban el valle del Duero» 
entre el Adaja y el Tormes; y últ imamente 
la Baleárica comprendía las tres islas de 
Mal! orea , Menorca e Ibiza {Major, Mmor 
et Ebusus ) , y las dos mas pequeñas de 
Formentera y Cabrera , llamadas entonces 
Colubraria y Capraria. 

Durante la dominación de los Godos no 
hubo otra división de provincias que el 
capricho de las diferentes hordas que arre
bataron la península al grande imperio 
romano; y así la Bélica se convirtió en Van-
dalucia , porque en ella se establecieron los 
Vándalos , al mismo tiempo que los Suevos 
ocupaban á Braga y los Godos a Toledo. 
Estos úllímos llegaron por fin áser dueños 
absolutos del país , y los Romanos degene
rados igualmente que los indígenas, pasa
ron á formar la raza abyecta ó la plebe, 
reservándose la nobleza para los hijos del 
Godo. 

Siguióse á esta dominación de los bárba
ros del Norte la de los Musulmanes afri
canos, conocidos con el nombre de moros? 
y con ellos otra nueva lengua y otros dife
rentes nombres de comarcas , de ríos y de 
montañas , de los cuales todavía se conserva 
un número prodigioso. Mas como estos 
afabes no tardaron en dividirse y en formar 
reinos distintos al paso que iban dilatando 
sus conquistas; y como los límites de estas 
variaban frecuenlisímamente según eran 
mayores ó menores los progresos de los 
cristianos para recuperar su pais, de aqui 
resulta una estraordínaría confusión en la 
división geográfica de los árabes , sin po
derse formar una idea clara hasta la época 
en qae el rey don Fernando de Aragón,en
lazándose en matrimonio con doña Isabel, 
reina de Castilla , reunió en las sienes de 
su hija doña Juana una multi tud de coro
nas que son las que constituyen la monar
quía española. 

Durante el periodo mas brillante para 
los moros, tuvieron por capital de su i m 
perio á Córdoba; mas nunca poseyeron ni 
aun llegaron á conocer una gran parte de 
la Galicia y la Cantabria, á cuyo pais daban 
el nombre de Valed-Arrun, es decir, tierra 
de los Romanos, que se estén día también 
hasta la Navarra. Muy lejos estaban de 
persuadirse á que de aquellas asperezas ha
bla de salir la causa de su ruina , como en 
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«feclo se verificó á fuerza de combates y de 
proezas, que casi tocan en la raya de i n -
creibles. ,T 

Los árabes daban el nombre de Anda-
lucia a to ia la península, generalizando á 
esta parte de la Europa el nombre de Ja 
primera provincia que habían ocupado. No 
tardó en dividirse el pais en una multitud de 
reinos pequeños, de q e apenas nos queda 
otra noticia que Ja descripción que publicó 
de la España Arabe Gerij Aledns , llarnado 
eJ Nubiense, traducida al castellano é ilus
trada con escelentes notas por el sabio aca
démico de Ja Historia, don José Antonio 
Conde. 

Luego que don Pelayo, cnarbolando el 
estandarte de ía cruz, salió de los ¡imites de 
Asturias con el grandioso objeto de recon
quistar la España, no tardaron en formarse 
ios reinos de Gaücia y León. Y en todas 
partes donde fue imitado su heroico ejem
plo se fundaron también otros nuevos se
ñoríos que, bajo diferentes t í tulos, tuvie
ron determinados príncipes. Todos ellos se 
reunieron luego poco á poco, pero sin íiejar 
de conservar sus nombres y sus límites 
geográficos, con algunos privilegios que 
recordaban y recuerdan todavía los tiem
pos de su fundación y de su gloria. Quedó 
pues dividida la España, propiamente d í -
clia, en i5 porciones ó distritos que se co
nocen con los nombres de 

Reino de Galicia. 
Principado de Asturias. 
Reino de León. 
Castilla la Vieja. 
Castilla la Nueva. 
Mancha. 
Estremadura. 
Ania luda . 
Reino de Murcia. 
Reino de Valencia. 
Principado de Cataluña. 
Reino de Aragón. 
Reino de Navarra. 
Provincias Vascongadas. 
Islas Baleares. 

Muchos de estos reinos están subdivldidos 
en otras varias provincias, como podrá verse 
en sus respectivos art ículos, y probable-
ínentí! el gobierno de S. M . continuará ha
ciendo nuevas subdivisiones , según las va
yan exigiendo las necesidades de los puebios 
y su mejor administración. 

Mas antes de dar una idea igualmente 
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rápida de la España actual, qne la qu , 
hemos dado de la antigua, nos parece con
veniente considerarla con respecto á los 
diferentes sistemas de montañas ó cordi
lleras qne forman, digámoslo asi, su es* 
tructura. Porque no es cierto, como creen 
algunos, que haya en Ja península una 
cordillera única , de la cual dependan todas 
las dema.s como hijuelas ó ramales suyos. 
Siete sod pues ¡os sistemas de montañas 
que se distinguen en ella , cada uno de Jos 
cuales pudo ser en tiempos remotos una 
isla cuando se retiraron Jos mares de esta 
parte del continente. El 1.0 es el sistema 
Pirenaico, el 2.0 el Ibérico, el 3.° el Car-
petano Vetónico, el 4 0 el Lusitáníco, el 
5.° el Marianico, el 6.° el Cuncico, y el 7,0 
el Bético. Varias parameras ó continuacio
nes de colinas, algunas de eüas muy con
siderables y todas bastante elevadas, se 
estienden por muchas partes de estos siste
mas y hácia sus crestas, haciendo que su 
verdadera altura no aparezca tan mages-
tuosa como sueie serlo la délas cordilleras 
de gran consideración. Pero sirven princi
palmente en España para distinguir cuatro 
vertientes generales, cuyos límites no se 
perciben bien á ia vista , y que se demarcan 
mucho mejor por Jas parameras que no 
por los grupos de montes que acabamos de 
indicar. Estas venientes son : Ja Cantábrica 
ú septentrional, la Ibérica ú oriental, la 
Lusitánica ú occidental, y Ja hética ú me
ridional. Porque es de advertir que desde 
que se ha principiado a no pintar en Jos 
mapas tantas raotitañitas en forma de pe
queñas pirámides, colocándolas muchas 
veces según el capricho deJ dibajante, ó 
como si digésemos para formar armonía 
en el cuadro topográfico, se lia Iiecho Ja 
observación de que Jas corrientes de agua 
mejor conocidas no siempre caminaban por 
valles bien señaJados, sino que autes bien 
hay muchos que atraviesan cordilleras bas
tante altas, como si fuese su objeto des
engañar de los antiguos errores, y hacer 
•ver qne no existían para el Jas aquellas 
Itrisiones enque habian querido encerrarlas 
losprimeros geógrafos. Rasta, para conven
cerse de esta verdad, haber seguido atenta-
mente el curso de cualquier rio conside
rable. Examínese, por ejemplo, el Danubio, 
cuyo curso se compone de cuatro ó cinco 
valles sucesivos, los cuales fueron proba
blemente otros tantos lagos mny semejantes 
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á los que todavía se observan hoy en el 
rio San Lorenzo, en la América septen
trional. Estos lagos estaban interceptados 
ó circunscritos por cordilleras de montes, 
mas ó menos elevados, que recibían el 
tributo de una mul t i tud de vertientes. 
Puestas sus aguas en comunicación por 
medio de canales, que vaüéadose de dife
rentes causas ha ido formando la natura
leza , se fueron profundizando estos últimos 
y buscando el natural declive hácia alguno 
de los mares que sirven de depósito general. 
De este modo se fueron probablemente 
disminuyendo estos lagos y convirtiéndose 
últimamente en llanuras, en las cuales se 
descubre el terreno de aluvión , que indica 
su primer estado. Algunos de ellos han 
llegado á desaparecer del todo, sin dejar 
otra señal de su existencia que los lechos 
enjutos de sus rios y arroyos. 

Muchos hechos muy semejantes á este 
se observan en la península española, á 
pesar del gran cuidado que tuvieron los 
primeros geógrafos que la describieron de ir 
ramificando los Pirinéos por toda su super
ficie, á fin de i r abriendo con el buril los 
cauces qué ellos tenían por indispensables 
para indicar el curso dé los rios, y aun el 
de los menores arroyos. Pero sobre todo, en 
lo que mas se esmeraron fue en separar las 
vertientes que se deslizan hácia el Medi
terráneo de las que corren hácia el Océano, 
para lo cual multiplicaron á su antojo las 
crestas, los picos, los estribos y desigual
dades , apurando lodos los recursos del 
gravado para representar el terreno, bajo 
una fisionomía semejante á la dé los Alpes. 
Pero ya habrán visto nuestros lectores en 
diferentes artículos de esta obra , y verán 
en otros muchos , cuan distantes están de 
la realidad semejantes pinturas. Observa
rán al contrario que muchas veces están, 
digámoslo as í , indecisas las aguas de lluvia 
y los manantiales de algunas llanuras para 
inclinarse hácia uno de los dos mares, y 
que se dirigen preeisamente hacia aquel 
punto donde parece que debían encontrarse 
con aquellas supuestas montañas. De aqut 
nacen muchos errores grandemente perj u-
dieiales, ya para el militar que calcula 
obstáculos ó puntos de defensa que no hay, 
ya para el naturalista que sueña encontrar 
un terreno propicio para sus investiga
ciones, y que le encuentra convertido en 
una llanura árida y esteudida horizontal-
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mente, y ya últimamente , para el viagero 
que temiendo tener que atravesar por 
unos caminos peligrosísimos , se queda 
admirado de encontrar un camino fácil y 
cómodo. 

Las parameras mas notables que hay en 
España , son las de Avila y las de la pro
vincia de Soria; las cuales áridas y desnu* 
das, se asemejan mucho en el aspecto á 
los tristes eriales llamados Landos del me
diodía de la Francia. El espacio situado 
entre el Ebro superior y los manantiales 
del PisUerga , varias cimas de los Pirineos 
de Aragón , los montes Hespéricos y L u 
sitanos y la sierra de Gredos, contienen 
una mult i tud de aquellas dónde parece que 
se halla uno transportado á l a s altísimas 
soledades de la Tartaria interior. 

Luego que hayamos dado una idea de 
cada uno de los siete sistemas de montañas 
que hemos indicado arriba , volveremos á 
hablar de las cuatro vertientes principales 
que no sabemos que hasta ahora se hayan 
distinguido con la debida claridad. 

El Sistema Pirenaico es el que separa las 
vertientes ibérica y Lusitanica que están 
á la parte del S. de la Aquitanica y Can
tábrica que están hácia el N . Sus raices y 
sus primeras descendencias del lado del 
Mediterráneo, nacen de las llanuras del 
Rosellon y del Cabo Creus que es el mas 
oriental de España. Los puntos culminan^ 
tes que en él se notan hasta el nacimiento 
del INive, que es un riachuelo que se i n 
corpora con el Adur en Bayona, señalan 
exactamente los límites dé los dos grandes 
reinos de España y Francia. Y siguiendo 
desde este punto con bastante uniformidad 
y en una sola linea la dirección del O. 
luego que la cordillera llega á su estremo 
occidental, se ramifica y estiende varios 
estribos mas ó menos considerables hácia 
la embocadura del Duero, hácia la del 
Miño y hácia los cabos de Fínísterre y Or
tega! , contribuyendo de este modo a que 
una parte del antiguo reino de León, las 
provincias septentrionales de Portugal y 
de toda la Galicia sean unas comarcas muy 
montuosas. Los Pirineos son desde un es
tremo á otro de constitución granítica y 
muy elevados, los cuales ademas de estar 
divididos como lo hacemos en sus respec
tivos artículos en Pirineos de Guipúzcoa, 
de Navarra, de Aragón y de Cataluña, po
drían y aun deberían dividirse también en 
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orientales y aquitánicos, centrales ó cantá
bricos, occidentales ú asturianos y en meri
dionales ó portugueses. Los Pirineos cen
trales ó cantábricos de donde nacen el Ebrp 
y los primeros afluentes de este rio no son, 
n i con mucho, tan elevados como los P i r i 
neos orientales , cuyas principales cimas 
alimentan por un lado las vertientes sep
tentrionales del Ebro , y por otro las del 
Carona y del Adur. Sobre sus elevadas 
cimas se conserva perpetuamente la nieve, 
y sus respectivas alturas podrán verse en 
el artículo Pirineos. Los de Asturias no 
son tan altos como los orientales, pero sí 
mucho mas que los centrales, y suelen 
conservar nieves perpetuas en algunas ci
mas. Las descendencias meridionales de 
estos tres trozos de la cordillera son gene
ralmente mas rápidas que las septentriona
les. Por úl t imo, los Pirineos meridionales 
que están destinados á separar las vertientes 
del Duero de las del M i ñ o , se componen 
de nna multi tud de montañas secundarias, 
ramificadas en diferentes sentidos y direc
ciones , que bajo los nombres de Sierra de 
Trebinca , del .Rabanal, Segondeira , de 
San Mamed , S«ca , de Culebras , Falpera, 
Santa Catalina, Guerez, Marao, Peñaga-
che etc., se hacinan entre el Portugal y la 
Galicia , y parece que están separadas por 
el rio Sil de la cordillera principal, mas 
abajo del valle de Ores , donde se ve el 
estrecho paso de Peim-horada. Deben con
siderarse como unos estribos importantes 
de los Pirineos aquitánicos las alturas que 
bajando de sus descendencias meridionales 
van i Cata luña , á Aragón y hasta Navarra 
á formar aquellas crestas ó mesetas sobre--
pujadas de picos descarnados, que separan 
los principales afluentes septentrionales del 
Ebro. De este número son: primero, los 
montes que separan la conca de ürge l de. 
la de Llobregat, y terminan mny al S. en 
el célebre Monserratc : segundo , los mon
tes cubiertos de verdor que baña el Riva-
gorzana: tercero, }os.que se es tienden hasta 
las cercanías de Barbastro: cuarto, los que . 
desde Huesca, en las orillas de ¡os rios A K -
eanadre y Cinca, se terminan, en el Ebro 
cerca de Meqninenza: quinto, los de Jaca; y 
últ imamente, sexto, la Higa de Monreal, y , 
otros que están al S. E. de Pamplona. Desde 
este último se dist¡ngneSanf>üesa, que dista 
ío leg. a l E . ; Tudela que dista iS a! S., y 
Viana que todavía dista mas hacia el S. O. 
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El sistema JíeV/co parece que se une coa 

el siguiente , hacia el S. de la provincia de 
Soria, por las parameras ó mesetas mas 
elevadas de toda España; y si supusiésemos 
esta reunión podríamos considerar este sis-r 
tema de montes como el núcleo de la pe
nínsula. Pero no nos párete que se deben 
confundir las cosas que no tienen relación. 
una con otra, ni las mesas con las cadenas 
de montañas. A l contrario, distinguiremos 
«xuctamente del sistema Carpetano-f^etó-
nico el que los antiguos llamaban Idubeda, 
y que el señor Anti l lon llama Ibérico, 
porque nos parece mas acomodada esta 
denominación. La parte septentrional de 
este sistema es el vasto y magestuoso grupo 
formado por los montes áe Oca y Moncayo, 
el cual es tan elevado, que se distingue su 
cima desde las hondonadas de Zaragoza y 
desde los altos páramos de Burgos. Allí 
están situados los manantiales del Duero, 
y sus vertientes septentrionales alimentan 
las aguas del Ebro. La aspereza del país, 
junto con la crudeza del clima de sus pa
rameras, y los altos y bajos que se notan 
en el espacio del camino para Francia , en
tre Burgos y Bribiesca , y entre el naci
miento del Ebro y del Pisuerga, han dado 
origen á la persuasión en que generalmente 
se está de que son ramificaciones de los 
Pirineos. Como si algunas fragosidades^ 
algunas cuestas y valles que se encuentran 
en las altas llanuras bastasen para conver
tirlas en cordilleras destinadas á unir mon
tes separados por grandes corrientes de 
agua, y que ni siquiera se perciben desde, 
sus respectivas cimas. A . los que de este 
modo discurren, poco les costaría ir bus
cando por debajo dé los mares el enlace efe 
los Alpes Helvéticos y de la Escocia por 
medio de nna cordillera subterránea que 
atravesase el paso de Calais. Efectivamente 
asi se representa en un mapa-7ww»d[¿ publ i
cado el siglo pasado, en que se pretende 
indicar la relación que tienen entre sí todas 
las montañas de! globo. 

Desde los montes Ibéricos septentrionales 
se desprende hacia el S. E. la sierra de 
Molina , que confundiéndose con las mon
tañas de Albarracin y el N . de la provincia 
de Cuenca, forma otra subdivisión de a l 
turas considerables, á quienes podríamos 
dar el nombre de Hespéricas. Desde el punto 
mas elevado de estas enormes alturas nacen 
cuatro conientes de agua , que cada una 
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toma una dirección opuesta , y se llaraan: 
primera, el Guadalaviar ó Tui ia , que entra 
en el Mediterráneo por Valencia: segunda, 
el Gabriel, que desagua en el Júcar : tercera, 
este mismo, que también va á parar al 
Mediterráneo; y cuarta, el célebre Tajo, 
que endereza su curso hácia el occidente 
para i r á perderse en el Océano Atlántico, 
j unto a Lisboa. 

Los montes de Albarracin y de Teruel 
son calcáreos, cuya estructura interior se 
descubre por muchas de sus roturas ó que
bradas. Allí es donde se observan, siguien
do e! curso del rio Alambra esos inmensos 
montones de huesos fósiles, de que habla 
Bowles, y entre los cuales han creido a l 
gunos otros escritores, poco versados en la 
anatomía , encontrar despojos humanos. 
De esta equivocada persuasión lia nacido 
el nombre vulgar de lai Calaveras cou que 
se designa aquel sitio. 

Los viíigerós que tienen que atravesar una 
parte de los montes Ibéricos para ir desde 
Madrid a .¡Navarra, pasun por uno de sus 
apéndices que se llama la Sierra del Made
ro , y dejan el Moncayo a su derecha; mas 
los que desde Zaragoza se dirigen a Madrid 
por Daroca, tienen que cortarlos dos veces. 
La primera en el puerto de ü s e d , al O. 
del lugar de Gaíloeanta, en los confines 
de Aragón, y la segunda en la Sierra M i 
nistra por Alcoiea del Pinar , cuyo pueblo 
esta situado á mas de 4>5oo pies sobre el 
nivel del mar, en la provincia de Guadala-
jara. A l l i nacen los ríos Jalón y Tá juña , y 
no muy Jejos de ellos esta la Sierra Mtnera, 
cuyo nombre se deriva sin duda de Jas 
ricas minas de hierro que en ella se en
cuentran , en el sitio llamado Ojos Negros, 
las cuales subministran todo ei metal que 
se elabora en Jas terrerías de Cuenca y de 
Albarracin. Por todo este terreno no baja 
el camino real de 4,800 pies de elevación. 

De este enorme grupo de montes Ibéri
cos, descienden hacia el Mediterráneo unas 
cordilleras mas ó menos considerables, cor
tadas por los lechos ile grandes torrentes, 
cr por valles m a s ó menos habitables. La 
mas notable de estas cordillcrris al N . de 
Albarracin, es la sierra de Gudur, de cuyas 
faldas septentrionales sale la fuente de 
Celda donde nace el Jilaoa; y ella misma 
obliga al rio Alambra a formar un semi
círculo. Después uniéndose con la sierra 
do Baylas, entran en Valencia, y una y; 
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otra se subdiYÍclen en brazos subalternos, 
viniendo a parar el uno en Peñíscola , y el 
otro en el cabo de Oropesa. Sobre el p r i 
mero se distingue la Muela de Arés , que 
es un espacio dilatado, inculto y abundante 
de pastos , el cual se eleva 4,(ioo pies sobre 
el nivel del Mediterráneo , y esta rodeado 
de espantosos precipicios. Sobre el segundo 
se echa de vev la Peña Golosa que sobre
sale á lo lejos por encima de los picos mas 
altos, y cuya elevación, aunque no está 
medida con rigorosa exactitud, se evalúa 
en mas de 9,000 pies castellanos. Cerca de 
su base y.no Jejos del mar , se estiende eí 
desierto ó muela de Ja Palma que es oír* 
gran meseta de mas de 2,400 pies de altura. 
Estas muelas vienen á ser para los arago
neses y valencianos, lo mismo que las pa
rameras para los de Castilla. 

Del lado del S. E. de los montes de A l 
barracin, parte otra cordillera , que princi
piando en la Muela de San Juan, forma eí 
collado de la plata, de 4,800 pies de altura 
donde se descubrió hace pocos años una 
mina de azogue; mas á distancia de 4 leg. 
E. de Teruel , la cortan los rios Ebron y 
Tur ia , y volviéndose á elevar de nuevo 
bajo el nombre de sierra de Jabalambre , se 
enlaza con la de Espadan y termina en la 
costa de Murvicdro. E l señor Cabanillas 
dice que esta sierra de Espadan se puede 
Considerar como una dilatada muralla que 
desde las orillas del mar hasta Teruel, si
guiendo diferentes direcciones cortadas 
desde el S. E. al fl. O,, reúne picos y mon-
tes elevados, por cuyas faldas y raices ser
pentean una multitud,de torrentes y arro^ 
yuelos , formando un intrincado laberinto, 
cuyas tortuosidades apenas permiten que se 
vea el cielo adonde van a ocultarse sus a l 
tivas cabezas. Estos montes son calcáreo, 
y fecundos en miuas. 

Entre el rio Cabriel, que desemboca en 
elJucar, cerca de Cofrentes, y el Tnria ó 
Guadalaviar, principia otra cordillera no 
menos interrumpida ni menos elevada que 
Ja anterior, en donde se han descubierto 
vestigios de volcanes , y . pavticularmentei 
siete cráteras , cuya descripción puede! 
verse en une de ios mercurios españoles díj 
1807, Esta cordillera volcánica que se dilata 
hacia el S., donde la corta el rio Jucai , y 
de la cual se desprenden varios arroyuelos 
que se pierden en el Mediterráneo, tuerce 
despues.y ya á terminar eo ios cabos de 
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San Antonio y Mart ín, como para ceñir y 
defender las risueñas llanuras litorales de 
Valencia, que pueden considetarse como 
un jardín reservado al influjo de los rayos 
de Levante. Les dos caminos reales que 
conducen desde Valencia á Madrid atra
viesan la parte media y mcridion.ii de estos 
montes, cuyas descendencias hacía el mar 
son bastante ásperas y escabrosas. Luego 
que ei víagero llega á sus cimas, después de 
haber subido por gargantas estrechas y 
muy pendientes, se queda admirado de ver 
que ao desciende en igual proporción, y 
advierte que las faldas occidentales no solo 
se suavizan sino que llegan á desaparecer 
en las elevadas regiones que forman me
sas de mas ó menos estenslon. También 
«alen de los montes Hespéricos algunos es
tribos septentrionales que dirigiéndose a los 
coníines de Aragón y Valencia hacia el 
Ebro, parece que le van á estorbar el paso 
uniéndose con los estribos meridionales de 
los Pirineos Aquitánicos, y en efecto le obli
gan , después que ha recibido el tributo del 
Segre , á torcer hácia el S., precisándole á 
seguir esta misma dirección hasta su de
sembocadura en el mar. 

Sobre la enorme rnesa que se estiende 
por la basa occidental y septentrional del 
sislemalbérico, principia por el lado opuesto 
el sistema Carpetano Vetónico. Entre los 
grandes valles del Tajo y del Duero, hasta 
cerca del Alberche, se levanta una cordi
llera tortuosa, estrecha y escarpad», que 
es una de las Carpetanas de la antigüedad, 
oélebre por los nombres de Somosierra, 
San Ildefonso, la carretera y puerto de 
Guadarrama, y por eí niagestuoso Escorial, 
que está situado en sus faldas meridionales. 
Puede inferirse la elevación de esta cordi
llera que cubre y protege á Castilla la Nue
va , con solo considerar que en algunos de 
sus picos se conserva la nieve durante al
gunos estíos. El de Peñalara , que está si
tuado entre los nacimientos opuestos del 
Eresma y del Lozoya, no baja de S,ooo pies 
castellanos sobre el nivel de los mares. Lo 
mas notable del paso ó puerto de Guadarra
ma es que al mismo tiempo que es por allí 
algo menos elevada la cordillera, es tam
bién el punto de su menor anchura ó espe
sor. Es verdaderamente mágnííico el ca
mino que la atraviesa, sobre el cual hay un 
Icón de mármol que señala los límiles de 
ias dos opuestas descendencias, y desde su 
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altara, que no baja de 4,800 pies, se alcanza 
á ver por un lado Castilla la Kueva y por 
el otro una gran parte de la Vieja. 

Sígnese á ella la sierra de Gredos , que es 
un amontonamiento de grandes montañas , 
por cutre las cuales se cstienden las mas 
altas Parameras. Est-a'sierra de Gredos, 
cuya pendiente meridional es de las nías 
ásperas , y que da nacimiento m diferentes 
direcciones al Termes , ai Alberche y al 
Tíctar , conserva también nieves perpe
tuas en ulgunos sitios , particularmente ea 
el llamado Palacio del Moro Almaiuor, 
donde se encuentra un pequeño ventis
quero. E l núcleo de estos montes es un gra
nito de color pardusco , cuya superficie se 
destruye con facilidad, de cuya piedra está 
construido el Escorial, y no deja por cierto 
de contribuir á dar mas aire de severidad 
á su magnífica arquitectura. 

Divídese la sierra de Gredos por el ría 
Alagon , de la que llaman de Gata , la cual 
parece que desciende de la elevada Peña 
de Francia ; y también pertenece á este 
mismo sistema la sierra de Estrella en Por
tugal , y la de Cintra que finaliza en el 
cabo de la Roca. 

Mucho menos elevado que estos otros es 
el Sistema Lusitánivo, supuesto que en n in-

, guna de sus cimas conserva nieves perpe
tuas , y sus descendencia* orientales bajan 
hácia la gran mesa de Castilla la Nueva. 
Empieza á elevarse entre el Tajo y el Gua
diana, bajo el nombre de Montes de T o 
ledo , al S. de aquella ciudad , aunque muy 
distantes de ella , pues apenas se distinguen 
desde la torre de la catedral sus mas ele
vadas crestas. Tal es el hábito qüe se habia 
adquirido de suponer una perfecta conti
nuidad entre los sistemas de montañas, que 
no solo se pretendían señalar ias depen
dencias de unos y otros, sino también en
contrar relaciones entre las vertientes orien
tales de los montes de Toledo y las occi
dentales de los de Cuenca ; sin embargo 
de estar estos situados casi en el centro del 
sistema Ibérico. Por eso se ha cuidado de 
indicar bravamente en los mapas esta so
nada reunión , figurando unas cordilleras 
muy lindas , precisamente en aquellos sitios 
donde la naturaleza tuvo el capricho de co
locar estensas llanuras , de modo que n i 
siquiera se advertiría la inclinación general 
del terreno, sino le IUÜCISJ el curto imsmo 
de las aguas. 
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A los Tn ̂ n^^s de Toledo se sigue la sierra 

de Guadalupe , otra de las Carpetanas de 
Ja antigüedad , y célebre por el santuario 
de su nombre. La de Montrmchcs , la de 
los Santos , la de San Pedro y la de San 
Mamed , describiendo muchas tortuosi
dades , empujan hacia el N . de esta última 
un dilatado estribo , y forman un encade
namiento que volviéndose hacia el S. se une 
en Portugal con la sierra de Estremoz; 
cuya prolongación meridional separa las 
aguas del rio Sado de las del Guadiana. 
Esta prolongación parece que se dirige á in
terrumpir el curso de este último rio mas 
¿bajo de Serpa, como veremos mas adelante. 

Sistema Maríánko. Daban los antiguos 
el nombre de montes Mariani á la cordi
llera que hoy conocemos con el de Sierra 
Morena, la cual corre de N . E. á S. O. , y 
es una de aquellas en quienes no se en
cuentra ninguna cima tan elevada que con
serve la nieve durante nueve meses de! año. 
No puede decirse con rigorosa exactitud, 
que separa las aguas del Guadiana de las 
del Guadalquivir , porque muchos afluen
tes de este último la cortan en diferentes 
sentidos , y nacen eu las mesas que al pa
recer están destinadas á ser tributarias del 
primero. Las primeras montañas de esta 
cordillera son al E . , las sierras de Alcaraz, 
de Segura y de la Sagra , y acaso deberían 
hacer parte suya las de Cazorla. Son tantas 
las corrientes de agua que atraviesan esta 
cordillera , ó digamos mas bien, corta esta 
cordillera tantas corrientes de agua que no 
es fácil asegurar si este ú el Otro estribo, se
parado por un gran rio, pertenece á esta ú á 
aquella m o n t a ñ a , por mas semejantes que 
sean. 

Atraviesa este sistema en su parte central 
el magnífico camino real de Madrid á A n 
dalucía , pasando por las mesas de Castilla 
la Nueva y la Mancha. Los picos del Almu-
radiel y el del Rey tienen de 2,600 á 3,700 
pies de elevación sobre el nivel del mar. A 
su derecha están las sierras de Pedroche y 
de Córdoba, que se unen con la de Cons-
tantina por medio de montañas interme
dias. Síguense á estas las de Guadalcanal y 
Monasterio , por donde pasa el camino de 
Estrcmadura á Sevilla, de las cuales se 
desprenden algunos estribos que dirijién-
dose al N . O. como para unirse con los que 
bajan por el otro lado del rio Guadiana del 
sistema Lusitanico , parece que intentan 
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detener el curso de este rio. Ultimamente, 
vuelve ó elevarse de nuevo el Mariánico en 
las cercanías de Aracena , cruzándose allí 
dos fuertes estribos que separan al r io 
Chanza. El septentrional se dirige al O. ha
cia Serpa , que esta situada en las márgenes 
del Guadiana, enfrente del estremo me
ridional del sistema Lusitanico; y parece á 
carta distancia que están unidas las dos 
cordilleras , pero en acercándose mas se ve 
que estrechándose el rio se ha abierto paso 
en forma de cascadas , por entre las rocas 
ásperas y desunidas que ¡e intentaban apri
sionar. El estribo meridional, cuyas ver
tientes son en el Odiel que las conduce á 
Huelva , corre hácia el S. O. y termina de 
pronto junto á la embocadura del G uadiana, 
que tantos obstáculos ha tenido que vence? 
para llegar al Océano. 

Pocas son las cimas magestuosas que se 
advierten en la Sierra Morena f antes bieii • 
es ondeada y descubierta, con descen
dencias largas y suaves, geaeralmente po
bladas de coscojas, espinos , madroños y 
otros arbustos de hoja reluciente y obscura, 
que es lo que la da el nombre de Morena. 
Las aberturas y quebradas que tiene indican; 
una constitución pizarrosa y que abunda 
de minas de azogue, plomo y aun de plata. 

Sistema cuneico ó los Algarbcs. No dejará 
de parecer estraño que después de haber 
reunido bajo denominaciones comunes tan
tos grupos de montes de gran considera
ción , propongamos ahora aislar una série 
de rocas como las que se ven en el S. de 
Portugal, para formar de ellas un sistema 
aparte. Pero nos ha parecido conveniente 
hacerlo, á causa de la naturaleza particular 
de estas rocas. E l sistema cuneico es ente
ramente distinto del que hemos Indicado 
con el nombre de Lusitanico, y le separáis 
de él las mesas superiores de Beira. Mucha 
mas conexión tendría con el de la Sierra 
Morena ó Mariánico, sino le aislase la em
bocadura del Guadiana. Después de haber 
forzado este rio el paso de Serpa,por medio s 
del Salto del Loho, se abre nuevamente 
un camino entre el estremo occidental de 
uno de los estribos que bajan de la sierra 
de Aracena, y la base oriental del sistema 
que estamos describiendo. Pero si el Gua
diana dejara de desaguar hácia el S., en
tonces no seria mas qué Un apéndice final 
de los montes que separan sus aguas de las. 
del Guadalquivir. 
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La cordillera de los Algarbes que se es

tunde de E. a S. O. , se compone de las 
sierras de Calderas y Muncbigue. La p r i -
mera, que es la orienta!, está formada de 
asperón, en todos aquellos sitios en que 
los volcanes apagados, de que está llena, 
no hicieron sus acostumbrados estragos. 
Las muchas cráteras que alli se encuentran 
han dado sin duda origen á su nombre. La 
otra se termina en el cabo de San Vicente, 
que es el que está mas al S. de Portugal, 
y de él se desprende hácia el N . un estribo 
mas pequeño, el cual bajo los nombres de 
sierra de la Grandola, de Algares y de 
Marine!, separa del Océano la parte occi
dental de! pequeño valle del Sado, que 
corre hácia la embocadura del Tajo y entra 
«n el mar por Setubal. 

Llegamos por fin al sistema Bélico, que 
ya que no, sea el mas escenso de Ja penín
sula, es sin duda alguna e! mas admirable 
por su elevación, superior en algunos sitios 
á Jas mas altas cimas de los Pirineos. Es
tando como está situado en una latitud 
muy calurosa , conserva sin embargo nieves 
eternas. Su principal cordillera corre exac
tamente de E. á O. derramando varios 
estribos y prolongaciones, de las cuales la 
mas meridional es la que se dirige hácia 
Gibraltar y Tarifa, conocidas desde lo an
tiguo con el nombre de Cal pe y Avila , y 
corresponde con los montes Africanos de 
que le separa el estrecho. 

Las primeras vertientes del sistema Bé-
t ico, considerado por su parte occidental, 
son la sierra de Gibralbín, que es un monte 
redondo que se ve sobre la izquierda desde 
el camino de Sevilla á Cádiz, y las alturas 
de Jerez, Espera, Bornos y Pajarete, tan 
íértiles en delicados vinos. Pero todos estos 
no pasan de ser unos ligeros montecillos en 
comparación de Jas montañas de übr ique 
y de Grazalema, cuyo mas alto pico es el 
de San Cristóbal que se distingue desde Ja 
Giralda de Sevilla, sin embargo de estar á 
25 Jeguas de distancia A l rededor de este 
gigante, y como si fuesen, unas pequeñas 
rocas esparcidas, se ven la sierra de Algo
donales, la de MonteJIano y la del Castor, 
que parecerían inmensas sí no las achicase 
la comparación con aquel enorme vecino 
que Jas domina. Por entre este grupo , for
mado de tantas elevadas puntas, se desliza 
el Guadalete , que algunos creen que es el 
Leteo de los antiguos, y lleva el tributo de 
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sus aguas á la bahía de Cádiz, ^erca de, sn 
origen, en el sitio Humado Pmiió de Z a -

framagon , y á cosa de la mitad de sw curso, 
cerca de Bornos en !a Angostura, se ve 
precisado este r b a cortar perpendicular-
mente una peña , que sin duda estuvo por 
mucho tiempo interceptando'alguno ú al
gunos lagos. Los montes de übr ique y de 
Grazalema surten de agua,por sus descen
dencias orientales , al rio Guadiaro que s.e 
precipita en el Mediterráneo , y por conse
cuencia separan en la pai te mas meridio
nal de España td.valic del Océano de él del 
Mediterráneo, á donde van á parar todos 
los arroyos meridionales del sistema Bético. 

Entre este rio Guadiaro y el Guadaljorce 
cuya embocadura está cerca de M daga, 
hay otro grupo de montañas todavía mas 
elevadas que las de Grazalema y de ü b r i 
que , que son las de la serranía de Ronda. 
Esta ciudad, que es quien la da el nombre, 
está situada á cerca de 3,ooo pies de eleva
ción , en medio de tales cortaduras y rom
pimientos que, al paso que dan á todo este 
pais un aspecto particular, parece que i n 
dican eJ antiguo esfuerzo de las grandes 
revoluciones físicas, cuyo resultado fue 
la comunicación del Mediterráneo con ei 
Océano. Solo durante cuatro meses del estío 
se derriten por lo común las nieves en el 
pico de S¡»n Cnstobal; pero no todos los 
años llega á desaparecer del lodo en eí 
punto culminante de la serranía de Ronda, 
donde hay una ermita dedicada á Nuestra 
Señora de las Nieves. La sierra de Morón 
y de Jeguar son sus espolones septentrio
nales que se adelantan hácia el valle del 
Guadalquivir, asi como la sierra de Tolox 
y de Mijas son sus apéndices meridionales. 

El rio Guadaljorce , que corta la cordille
ra principal por medio de una especie de 
tronera, separa la serranía de Ronda d é l a 
de Araiz, la cual se une con la de Aíama 
por medio de una .multitud de rocas des
nudas y confusamente amontonadas, qup 
se llaman el Torca!. La de Alama se enlaza 
con la sierra Tejeda, y una y otra son casi 
tan elevadas como la serranía de Ronda; 
por lo menos se conserva la nieve en algu
nos de sus picos durante ocho y aun nueve 
meses del año. 

Pero las mas magestuosas de todas Jas 
cimas del sistema Bético son, sin contradic
ción , las de Sierra JSevada, que dominan 
un inmenso horizonte, y que se cubren de 
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y el os, en ya permanencia perpetua empieza 
á los 9,180 pies, en un clima tan caluroso. 
Desde su cima se distingue la Sierra Morena, 
que dista cerca de 3o leguas al N . , y las 
costas de Africa que están á 45 leguas. 

E l punto mas elevado de esta serie de 
picos, orgullosamente coronados de nieves 
y de yelos, es el Midaliacen, cuya altura se 
acerca a la del pico de Tenerife , es decir, 
á 10,800 pies por lo menos. Después de este 
pico se sigue en altura el Picacho de Teleta, 
que tiene 120 pies menos. En el desaparece 
toda vegetación , y sus espantosos precipi
cios están llenos de nieves endurecidas, 
cuyas capas ó estratificaciones se pueden 
contar fácilmente en muchas de sus que
bradas. La mas considerable de estas cimas 
es la que llaman el Cotral de Veleta, que 
se halla entre el pico de este nombre y el 
de Mulahacen, la cual presenta la figura 
de un gran circo, en cuyo centro está el 
nacimiento del Genil. 

La Sierra Nevada se compone de pizarras 
muy brillantes y duras, cuyas bases son 
granitos y rocas primitivas. Desde su inmen
sa altura se ve como en un panorama, cual 
se va estrechando el Mediterráneo hácia 
Gibraltar, y se presfenta todo aquel admi
rable conjunto del mismo modo que podría 
representarse en un mapa construido sobre 
una escala inmensa. 

Por lá parte de Levante se termina esta 
Sierra en la de Filabres, la cual asi como 
las montañas medianas y mas pequeñas de 
las cercanías del Cabo ác Gata recuerdan 
en estas regiones orientales las primeras 
alturas, de que hicimos mención , hablando 
de las bases occidentales del sistema Bélico. 
Las Sierras de Gador y Contraviesa HO son 
mas que dos estribos , de que se componen 
las Alpujarras, situadas en dirección casi 
paralela al gran núcleo de la Sierra Kevada, 
entre él y la costa del Mediterráneo, 

Las descendencias meridionales de estos 
montes presentan la situación mas hala
güeña que puede ofrecer la naturaleza á los 
hombres para morada suya. Cortadas por 
una multitud de valles y torrentes, gozan 
de la frescura de los vientos refrescados 
por los ventisquesos, y templados con los 
ardores del suelo africano. Todos aquellos 
sitios se riegan con facilidad , y las orillas 
de los arroyos son de tierra muy sustan
ciosa , en que prosperan los algodones y la 
«aña dulce. Álii citan naturalizados mu-
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chos vegetales de 'a zona tórrida , como ¡os 
ananás , el cafe y el añ i l , y hay poquísimas 
plantas que no pudieran cultivarse al aire 
libre (véase el artículo Alpujarras). 

El Geni! (SingUis), que , como hemos 
dicho , nace en el Corral de Veleta, recibe 
¡as aguas de las vertientes septentrionales 
de Sierra Nevada , y serpentea por el centro 
del sistema Bético , cortándole hácia Loja, 
en donde la cordillera de este nombre está 
separada de otra que pertenece al mismo 
sistema; y que, corriendo de N . á S., se 
divide en muchos grupos de montañas , de 
las cuales solo merecen atención las de 
Priego, las de Cabra, las de Alcalá la Real 
y las de Jaén , poique de ellas se despren
den hacia el N. una multitud de afluentes 
que desaguan en el Guadalquivir. 

Si la naturaleza de un diccionario permi
tiese detenernos á hacer una descripción 
física de la Península, acaso hubiéramos 
considerado los sistemas Mariánico y Bético 
como uno solo, cuyas principales cimas 
formasen una línea semejante á la figura 
de una S , la cual cortaría el Guadiana en 
su mitad superior entre las escarpaduras 
del Serpa, y en la mitad inferior el Gua-
darmena, que baja de las mesas de la Man
cha para entrar en el Guadalquivir. De 
este modo hubiéramos dado una prueba 
mas , de que las grandes montañas no son 
las que determinan los nacimientos de los 
rios, ni las que exclusivamente dirigen su 
curso. Pero nos ha parecido mas clara esta 
división; sobre lodo para aquellas persona* 
que no han hecho un estudio profundo de 
la geografía. 

Tampoco nos parece del todo improba
ble, que los sistemas Ibérico y Carpetano 
felónico se consideren unidos por medio 
de las altas parameras de la provincia de 
Soria, en cuyo caso la Península no pre
sentarla mas que cuatro masas de monta
ñas principales, en lugar de las siete que 
hemos indicado. Mas no podemos avenirnos 
en ningún caso con la idea de admitir que 
todos estos núcleos tengan conexión íntima 
unos con otros, ni mucha menos con los 
tres sistemas meridionales; y asi nos parece 
que no está en lo cierto el señor Antdion, 
ó digamos mejor, el señor Coruide, de 
quien copió aquel esta idea, cuando asegura 
que «desde las fuentes del Tajo se introduce 
la cordillera Ibérica , por la provincia de 
Cuenca, y orillas del Juear y del Cabriel, 
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hacia el S. O. hasta la Mancha , come para 
separarla de la provincia de Murcia, al O. 
de Albacete." No hay quien ignore que 
Albacete está sit. en una dilatada llanura, 
en la cual, singularmente hacia el O. , no 
hay ni siquiera una inclinación sensible del 
terreno. Verdad es que se distinguen á lo 
lejos , y.hacia e! S., las altas montanas de 
Alcaraz y de Segura ,que son los Orosptdas 
de los antiguos, pero también lo es que no 
se unen en parte alguna con los montes de 
la provincia de Cuenca. Desde Chinchilla, 
que está situada en un cerro dependiente 
de los trozos meridionales y occidentales 
del grupo Ibérico, hasta Minaya que está 
en la carretera meridional de Valencia á 
Madrid, se atraviesa en iínea-casi recta y 
perfectamente horizontal una parte de la 
meseta intermedia, que separa dos grandes 
sistemas enteramente independientes, abso
lutamente distintos y muy separados el uno 
del otro, aun en sus mas próximos ánguios. 

Después de haber dado esta ligera idea 
de los montes de España, se sigue natural
mente que tratemos de su sistema hidro-
giaíico ó de sus rios , de los cuales hay seis 
principales , que son : el Ebro, el M iño, el 
Duero, el Tajo , el Guadiana y el Guadal
quivir. El primero es el único que desem
boca en el Mediterráneo , los demás todos 
corren hácia el occidente á depositar sus 
aguas en el mar Atlántico. Para evitar repe
ticiones, y no alargar demasiado este art., 
remitimos al lector á los correspondientes 
á estos nombres, en donde hallará no solo 
la descripción de su curso, sino también el 
de sus afljuentes por las dos orillas. Pero 
hay ademas de estos seis rios de primer 
orden otros muchos , que , aunque menos 
caudalosos, merecen que se haga mención 
do ellos, ya por el volumen de sus aguas, 
ya para dar una idea de la fisonomía de los 
terrenos por donde pasan. 

El F l u v l á , que corre por Cataluña en 
dirección de O. á E. , desemboca en el Me
diterráneo , en la parte meridional del golfo 
de Rosas. Sus afluentes septentrionales per
tenecen á la misma cordillera de los P i r i 
neos orientales , cuyas vertientes opuestas 
riegan el valle de Thech en Francia. Las 
occidentales y meridionales le separan de 
la euenca del Ter , y en ellas se descubren 
vestigios de volcanes apagados. Este último 
fio baja también de los Pirinéos orientales, 
y se forma de dos ramales <iue se unen en 
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Ripoll , los cuales facilitan diferentes comu
nicaciones entre España y Francia. 

Riegan igualmente á Cataluña los ríos 
Tordera, Besos, Llobregat, Cardeñet , y 
otros de que damos noticia en sus corres
pondientes artículos. La provincia de Va
lencia está bañada por los de Güadalavíar 
ó Turia , por el Jucar, y por el benéfico 
Segura , a quien pagan tributo, entre otros 
varios que riegan las deliciosas huertas de 
Murcia, los rios Mundo , Morataila, Cara-
vaca, Vtdez, Almanzora y Quipar. 

La risueña Andalucía disfruta de las 
aguas de una multi tud (k ríos, ramblas y 
arroyuelos , de los cuales pueden contarse, 
entre los primeros de segundo orden , el de 
Almena, el Adra, el Guadalfeo, el Orjiba, 
el Rio Grande, el Trevelez, el Lanjaron, 
el Guadaimena , el Guadaljorce , el Gua-
diaro, el Guadale íe , el Corbones , y el 

• celebrado Tinto, que conduce por tributo al 
mar un inmenso caudal de cobre desleído. 

La parte de Galicia y Portugal, entre los 
Algarbes y el cabo Ortegal, sostiene, ade
mas del Tajo, el Duero y el Miño , de que 
ya hemos hablado, el curso del rio Sado 
que nace de las vertientes septentrionales 
del sistema Cunéico , y baja hácia el N . re
gando los campos de Ubrique , célebres por 
la victoria que en «líos consiguió Alfonso, 
conde de Portugal, sobre cinco reyes mo
ros , de cuyas resultas fue proclamado rey 
por sus tropas en el campo de batalla. E l 
del Mondego , que atraviesa la Beyra; el 
Vouga, que forma la bahía de Aveiro, y 
los ríos Ulla y Tambre, que reciben las 
vertientes de las últimas descendencias oc
cidentales de los Pirineos. 

Desde el cabo Ortegal, que, á cscepcion 
de la estaca de Bares, es el mas septentrio
nal de la península, toma de pronto la costa 
una dirección distinta volviéndose hacia el 
O. , y hasta las fronteras de Francia no se 
encuentran rios considerables en el estrecho 
espacio que dejan entre sí la cordillera Pi
renaica y el mar. Pero con todo eso, nacen 
de las montañas paralelas á la orilla del 
mar, el rio Eo , que separa la Galicia de las 
Asturias; el Navia , que toma sus primeras 
aguas de los torrentes que cubren los mag
níficos puentes de Nagalés y Corsul ; el 
Pravia , cuyo lecho absorve las aguas de la 
mayor parte de los Pirineos asturianos y 
baña su capital Oviedo; el Sella, á quien 
alimentan los torrentes que bajan de la 
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sierra de Covadonga, de donde salló nues
tro insigne restaurador don Pelayo ; el 
De va , á quien enriquecen las aguas del 
Cores , y que j untas riegan la gran cuenca 
de Potes, donde se reconocen los vestigios 
de un antiquísimo lago que debió de secarse 
por una rotura que se abrió entre los picos 
llamados Peña de Agüero y Labeña; el 
Suances, que facilita la comunicación entre 
Santander y Burgos por medio del Besaya; 
la ría de Bilbao, que baja de las alturas 
Pirenaicas de O r d u ñ a ; y por ú l t imo , el 
Bidasoa, que solo es digno de mencionarse 
porque su embocadura sirve de limites en
tre España y Francia. 

Pero ya indicamos al principio de este 
artículo que por medio de las parameras, 
mucho mejor que por los siete sistemas de 
montes que se distinguen en la superficie 
de la península Ibérica , se determinan 
cuatro vertientes generales , á quienes d i 
mos ¡os nombres de Cantábrica , Ibérica, 
Lusitánica y Bética. Nos hemos tomado la 
libertad de darlas estos nombres caracterís
ticos , no solo para describirlas con mas 
facilidad , sino para hacer ver, en esta pe
queña parte del globo terráqueo , la repre
sentación de las cuatro partes del universo, 
ó lo que es lo mismo, el grado á que puede 
llegar la agricultura en un país donde pue
den reunirse todas las producciones del 
mundo entero. 

La vertiente Cantábrica se estiende por 
un espacio de i35 á i36 leguas de E. á O., 
y desde el 90 al 17o de longitud E. de Te
nerife; es decir, entre el meridiano que 
cortando la Irlanda por su mitad, y el que 
pasando por Londres abraza todas las islas 
británicas al O. de Francia. Su mayor an
chura de S. á N . no pasa de i5 leguas, y en 
algunos parages no llega á 5, estando exac
tamente limitada hácia el S. por el paralelo 
43. Las descendencias que !a forman reci
ben todo el influjo que puede darlas el N . 
en un pais que, por la situación que ocupa 
en el globo, debe ser necesariamente tem
plado. Porque hay unas grandes alturas que 
apenas permiten-que tengan entrada en él 
los vientos del mediodía, los cuales, después 
do haber atravesado el Africa y lo restante 
de España, se encuentran detenidos y aun 
rechazados por las escarpadas montañas 
del sistema Pirenaico; al paso que los vien
tos del polo, después de lamer sin obstáculo 
alguno la superficie de Jos mares, vienen 
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á estrellarse directamente y con lodo su 
peso sobre una porción de costas abandona
das á su violencia. 

E l Adur, sin embargo de que corre por 
territorio francés, forma parte de la ver
tiente Cantábrica; y asi antiguamente los 
navarros que poblaron esta parte de los 
Pirineos, cuyas aguas recibe aquél rio en 
su lecho, ocuparon por la parte del S. eí 
espacio contenido entre sus montañas y 
el Ebro , y por el N . el que se estiende 
entre estas mismas montañas y el Adur . 
Lo mismo hicieron los vascos un poco mas 
hácia el O. , y al paso que poblaron hácia 
el mediodía, lo que llamamos hoy pro
vincias Vascongadas, se estendieron hácia 
el septentrión hasta el terreno donde hoy 
está fundada Bayona, y confines del pais 
que se llama Tierra de Labor. 

Esta vertiente se termina en el cabo Or
tega!, y está regada por una multitud de 
riachuelos, arroyos y torrentes, entre los 
cuales hemos citado ya al Bidasoa , la ria 
de Bilbao , la de Suances, el De va, el 
Sella, el Pravia, el Navia y el Eo. Sus 
límites por el O. los forman las alturas de 
las descendencias occidentales que dan las 
primeras aguas al Mmo , y, las que discur
ren hácia el Ferrol y bahía de la Coruña. 
Los puntos mas elevados son la sierra de 
Mondoñedo y los montes de Jistral y Tron-
cedo. Por el S. la sirven de límites los sep
tentrionales de las vertientes Lusitánica é 
Ibérica, es decir, los valles del Sil, afluente 
del Miño , los del Duero y los del Ebro. 
Por el E. la limita la vertiente Aqultánica? 
que alimenta el curso del Carona , y que 
podría considerarse como una prolonga
ción suya. 

Circunscripta de este modo la vertiente 
Cantábrica, ofrece desde un estremo a! 
otro , sin cscepcion alguna , las particula
ridades siguientes : primera, su terreno es 
cortado, sumamente desigual, muy escaso 
de llanuras , y esas solo en aquellos sitios 
donde algunas roturas , que facilitaron en 
tiempos remotos la salida de las aguas, 
dejaron en seco los lagos de las montañas: 
segunda, el curso de sus corrientes está 
profundamente encajonado, rápido y l i m 
pio ; yendo á parar, por medio de los es
carpados que han abierto las mismas aguas, 
á un mar cuya costa está cortada casi per
pendicular , y que tiene desde 60 hasta 3o,o 
pies de elevacioa, sin otra playa que la que 
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forman algunos puertecillos de poca i m 
portancia : tercera, sus mesetas se estien
den muchas veces desde una barranca ó 
un rio á otro por toda la orilla del mar; 
y generalmente están sobrepujadas de una 
cordiilerita estrecha , cuya cintura se co
noce que ha sido cortada por las olas del 
mar, resultando frecuentemente una espe
cie de valle interior entre el y las grandes 
montañas : es muy posible que aquella fuese 
la primitiva costa, y por consecuencia debia 
ser entonces mucho mas estrecha la ver
tiente septentrional : cuarta, el clima es 
por lo general húmedo y templado; los 
valles son fértiles, y los productos de la 
tierra tienen mucha analogía con los de la 
Bretaña, con los de Cornouaiiles, y aun 
con los del condado de Gales, sin embargo 
de estar nueve grados mas elevado hácia el 
Polo: quinta, una multitud de vegetales y 
de insectos que no se crian en las comarcas 
orientales de Francia, sin embargo de es
tenderse tanto en lat i tud, adornan y pue
blan estas orillas en un espacio de mas de 
§00 leguas de costas, principiando desde 
el cabo Ortegal, que parece que desafia al 
mar Atlántico, hasta el de San David que 
se oculta en el canal de San Jorge. 

Resulta, pues, que esta vertiente cantá
brica y septentrional es enteramente euro
pea , y que tiene mucha semejanza con las 
comarcas meridionales de Francia ; de 
suerte que cuando en él se cultivan algunos 
naranjos, olivos ú higueras, aun en los si
tios mas abrigados de los vientos nortes, 
todavía corren gran riesgo de helarse en 
los inviernos dilatados , porque real y ver
daderamente son huespedes y estrangeros 
en aquella tierra, como lo son en Francia, 
sin embargo de que en algunos parages se 
crian higos al aire libre. Tampoco prospe
ran las viñas sino en muy pocos terrenos, 
y ningún vino de la vertiente Cantábrica 
ha adquirido celebridad , mientras que 
basta pasar al otro lado dersistema Pire
naico para hallar en muchos sitios esce-
lentes viñedos. Los habitantes de esta ver
tiente son los que descienden de los antiguos 
gascones, bardulos ó bascos, los cántabros 
y los asturianos que tanto horror han ma
nifestado siempre contra toda dominación 
estrangera , y que jamas han pensado en 
oprimir a los demás. 

La vertiente Lusitánica es la mas consi
derable de todas, y se csticade de O. a E . 
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entre Jos 7^° y los i50 de longitud occi
dental. La costa de los algarbes que es su 
paite mas meridional , corre casi desde 
poniente á levante hácia los 37o de lati tud 
septentrional. Por|el N . la limita exacta
mente la vertiente cantábrica , á lo menos 
en una gran parte de su estension; y su 
superficie equivale al poco mas ó menos á 
la mitad de la península , dirigiéndose 
todas sus aguas hácia el O. para deposi
tarse en el Atlántico. Las aguas de las des
cendencias occidentales y meridionales de 
los estreñios del sistema Pirenaico , las de 
las mesas de Castilla la Vieja situadas entre 
el valle del Duero y el del Ebro , las de las 
colinas interpuestas entre el sistema Ibérico 
y el Marianico, y ú l t imamente , las de 
de este último riegan en diferentes puntos 
esta vertiente. Atraviesan por ella los ríos 
Tambre y U l l a , el Miño , el Duero, el 
Vouga, el Mondego, el Tajo, el Sado y el 
Guadiana; y ya se deja conocer cuan difí
cil es dar una idea cabal de este dilatado 
terreno, sobre todo hallándose cortado por 
tantos r íos , arroyos y montañas que pre
sentan unas esposiciones tan variadas. Sin 
embargo de eso hay muchos caracteres ge
nerales que distinguen al espacio de que 
hablamos. Uno de ellos es la temperatura 
que es mucho mas templada que la de la 
vertiente Cantábrica , y mucho menos que 
la de la Ibérica ó Mediterráneo, sin em
bargo de estar situado eu-la misma latitud. 
E n casi todo este país prosperan las viñas, 
y producen unos vinos menos azucarados y 
licorosos que los de la vertiente Bélica. No 
dejan de darse los olivos , pero general
mente cítn mucho menos vigor que en este, 
mas en cambio produce casi todas las plan
tas propias de la flora verdaderamente es
pañola. 

Cerca de las costas, y sobre todo en la 
parte meridional de Portugal, toma la 
vegetación un carácter que se aprexima 
mucho al de las islas Atlánticas, y desde 
los montes de Cintra y las cenias de Ourem 
hasta el cabo de San Vicente, se encuentra 
un gran número de plantas que hasta ahora 
creían los botánicos que eran solo propias 
délas azores, de madera y aun de Canuriasi 
Allí madurañ perfectamente los dátiles y 
están conaturalizados los njraujales y l i 
moneros , como también un gran número 
de vegetales americanos; de suerte que pue
de asegurarse que la vertiente Lusitánica 



,6 ESP 
ene grande semejanza con la america , 

supuesto que liay pocas producciones de 
esta parte del globo que no prosperen en 
algunos sitios calurosos. 
, Los liabitantes de esta vertiente tienen 
casi unos mismos hábitos y costumbres, 
por un efecto general del clima, á pesar 
del influjo accidental de las separaciones 
políticas, que siempre ocasionan á la larga 
algunas alteraciones entre los pueblos. 

La vertiente Ibérica, que está limitada 
al N . por la Cantábrica y Aquitánica; al 
O. por la Lusitánica, y por la Bética, y al 
E. por el Mediterráneo, ocupa toda la parte 
oriental de la península. Se estiende deN. á 
S. en donde acaba en punta, entre los 4'¿0 
3o' y 42o 39' de latitud septentrional, l i m i 
tándole hacia el poniente una línea casi 
meridiana que pasa entre los 12o y 14o de 
longitud al O. de Tenerife. Los puntos de 
donde recibe las a$uas, son de las faldas 
meridionales dsl sistema Pirenaico, las 
mesetas superiores por donde se desliza el 
Ebro poco después de su nacimiento, las 
faldas orientales de los montes Ibéricos, las 
llanuras que se estienden entre este sistema 
y el Mariánico, las sierras de Segura, las 
montañuelas de donde se desprenden m u 
chos afluentes del Guadalquivir y ultima-
mente, las raices orientales de la sierra 
Nevada. Los rios que la riegan son el F l u -
viá, e l T e r , e l Tordcra, el Besos, el L l o -
bregat, el Ebro, el Tur ia , el Jucar, el 
Segura y el Almanzora. 

Esta vertiente es acaso la mas ardiente 
de la península, aun en sus parages sep
tentrionales , por lo cual prosperan en toda 
su estension, y mejor que en otra alguna, ¡os 
olivos, las vinas, las higueras y los gra
nados. Casi todas las plantas de levante, 
del Archipiélago y de la Sicilia, se dan 
aquí con gran facilidad, y en todo se reco
noce el carácter mediterráneo, así en los 
vegetales como en los moradores. Verdad 
es que en estos últimos han formado las 
divisiones políticas tres pueblos bastantes 
diferentes entre sí, que son los valencianos, 
aragoneses y catalanes. Pero por mas dis
tintos que hoy aparezcan , no hay duda en 
que tutieron un origen común de los anti
guos ibero?, y que conservan muchos ras
gos de semejanza en el carácter, sin etra 
diferencia que la que produjo la mas ó 
plenos larga dominación de los árabes. 

La Teniente Botica podría también 11a-
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marse Africana, según es la semejanza que 
presenta su fisonomía con aquella parte del 
mundo de que la separa el estrecho de 
Gibraltar. Es mucho menos estensa que las 
vertientes Lusitánica é Ibérica , y se halla 
contenida entre los 36° y Sq0 de latitud N . , 
dilatándose en longitud desde C)|0 hasta 
cerca de los 14O al O. de Tenerife. La sur
ten deaguas los montes Bélicos y las faldas 
meridionales del sistema mariánico, a l i 
mentándose con ellas los rios Almería, 
Adra, Guadalfeo , Velez-Malaga, Guadal- . 
medina , Guadaljorce , Guadiaro, Guada-
lete, Guadalquivir y Tinto ( Véanse). 

En el espacio contenido en esta vertiente 
no hiela sino rarísima vez en las llanuras , y 
aun cuando caiga un poco de nieve en i n 
viernos rigurosos, se derrite apenas toca 
en la tierra. Aun en los montes inferiores 
cuesta bastante trabajo conservar el hielo, 
al paso que en otras cimas resiste la nieve 
á los mas ardientes estíos, se acumula en 
ellas y no se derrite jamas. Es tan fácil de 
distinguir la fisonomía del espacio conte
nido en esta vertiente, que apenas se llega 
á Despeña-perros ya no es posible confun
dirle con ningún otro. A l entrar en él por 
las Castillas, se pasa por un terreno que ya 
empieza á indicar el influjo de un clima 
mas que templado , pero cuyas diferencias 
son poco perceptibles para quien no esté 
muy acostumbrado á este género de obser
vaciones. Pero apenas se llega á las faldas 
meridionales del sistema mariánico, ya no 
hay viagero alguno, por inesperto que sea, 
que no perciba al rededor de sí una nueva 
naturaleza. La misma colina que en sus 
faldas septentrionales y dependientes del 
sistema Lusitánico no producía mas que ro
meros, jaras, tomillos, antirrinos y otras 
plantas comunes que indican un para{élo 
inferior á los 43°; esa misma presenta de 
pronto eu sus faldas meridionales los lentis
cos , el kermes, el anagiris y otros vario* 
arbustos propios de los países cálidos, áenyo 
pie crecen las plantas umbelíferas, mal -
váceas y labiadas africanas. Desde la Caro
lina empiezan ya á cercarse las posesiones 
con Pitas, y las palmeras que sobresalen 
por encima denlos olivos, indican á lo lejos 
el sitio donde están los cortijos. E l aldeano 
adorna sus ventanas con purpurados mira
melindos que se descuelgan hasta el piso 
de la calle y le defienden de los ardores del 
sol. En Sevilla crecen los plátauos al a irf 
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libre en varios jardines; los eritales, el ár
bol del coral y otras plantas de América y 
de Africa son alli unos árboles, digámoslo 
asi, vulgares , hasta que, en llegando á las 
comarcas marí t imas, desaparece casi del 
todo la vegetación europea, para dar lugar 
á las plantas exóticas, ó que por lo menos 
se miran como propias de la Flora Atlán
tica. E l vegetal indígena de esta parte de 
las Andalucías es el palmito ó palmera 
enana, que ocupa todo el terreno que no la 
disputa el labrador. En los sitios pedrego
sos nacen espontáneamente los alcaparros, 
el olivo silvestre , llamado acebnche y los 
estrágalos leñosos , al paso que los alegres 
alelíes hermosean los huertos de los ricos 
y los patios del mas humilde artesano. A l 
tiempo de la florescencia de los árboles están 
las ciudades embalsamadas con el perfume 
de los naranjales y limoneros que forman 
foosqu«s dilatados , y cuando su verdor de
saparece por estar cubiertos de azahar, ape
nas puede tolerarse su deliciosa fragancia. 

Mas donde principalmente presenta esta 
Vertiente un aspecto del todo africano, es 
entre Huesear y Baza, en las cercanías ma
rítimas de Almería , Malaga, Tarifa, Bahía 
de Cádiz, y desde Córdoba hasta la embo
cadura del Guadalquivir. En la inmedia
ción de esta última se habia establecido un 
jardín de aclimatación, donde prosperaban 
no solo las plantas de las regiones mas ar
dorosas , sino también los animales útiles al 
hombre, como los lamas, los alpaques y 
las cabras de Vicuña, No hablamos de los 
camellos, porque no hay quien ignore que 
este cuadrúpedo, amigo y compañero del 
hombre , vive en las<:omaicas meridionales 
de España y se reproduce con igual facili
dad que en su propio país. 

Sin embargo de que en esta vertiente se 
descubre, como en la Ibérica de que hemos 
hablado, la mezcla de los griegos, cartagi
neses, romanos , vándalos y godos que su
cesivamente vinieron á incorporarse con Jos 
antiguos autóctones, el carácter que mas 
prevalece es el árabe ó sarraceno, por la 
dilatada permanencia que en ella hicieron 
estos africanos, desde el siglo V I I I de la 
era cristiana hasta fines del siglo X V , en 
que fueron arrojados últ imamente. No solo 
se conserva en gran parte el carácter árabe 
mas laminen las facciones del rostro , la tez, 
ios bailes, los cánticos, los instrumentos 
ae música, muchos apellidos de familias, 
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gran número de nombres de lugares , dife
rentes métodos de agricultura, y hasta u<na 
parte de los trages usados de aquella nación. 
Solo ha desaparecido del todo aquella tris
teza habitual de los árabes, siendo por d 
contrario los andaluces alegres, francos, 
burlones y llenos de gracia y de talento na
tura l , cuya mudanza solo puede atribuirse 
al influjo de las leyes y al gobierno que les 
ha regido desde aquella época. 

Ya que hemos terminado esta división de 
la España por sus vertientes, indicando los 
productos que son propios de cada una, y 
el carácter de sus moradores, con la ana
logía qüe tienen unos y otros con las cuatro 
partes del globo, diremos algo acerca de 
otras divisiones aun mas señaladas, cuales 
sou las de las costas y él país central. 

El primero se compone de un espacio casi 
paralelo á la costa del mar, mas ancho por 
el levante y por el occidente que por el S. 
y por el N , el cual por esta parte se forma 
exactamente dé la vertiente cantábrica. Esta 
región de las costas se eleva desde lo exte
rior á lo interior de na modo mas ó menos 
rápido; y es de notar que, luego que llega 
á su límite superior, observa el viagero que 
no vuelve á bajar en proporción de Jo que 
ha subido, lo cual es prueba de la conside
rable altura de la región centra! respecto de 
la otra, como que en tsdas partes está com
puesta de mesetas ó de montañas. La tem
peratura de las costas es generalmente mu
cho mas igual que la de las comarcas limí
trofes á ellas en la región del centro; es de
c i r , que hace algo menos calor durante el 
estío y mucho menos frío durante el i n 
vierno. Se encuentran en todas las costas 
ciertas producciones peculiares de ellas y 
comunes á toda la circunferencia ; de suerte 
que un viagero que saliese desde el cabo 
Creus y siguiese por Ja costa hasta Fuen-
terrabia, notaría menos mudanzas en el 
aspecto de los sitios que fuera recorriendo 
sucesivamente, que no el que saliese, por 
ejemplo de Bayona ó de Valencia y cami
nase en línea recta hasta Cádiz ó hasta Lis
boa; porque este vería cambiar enteramente 
la fisonomía del pais una y muchas veces, 
según la elevación que tuviesen sobre el 
nivel del mar las llanuras ó las montañas 
por donde fuese atravesando. 

Tan r isueña, alegre y variada como es en 
general la región de las costas, asi es triste 
y monótona la del centro, aun en los sitios 



iS ESP 
que mejor corresponden á las fatigas del la
brador , aumentándose esta uniformidad 
según va el viagero aproximándose á la ca
pital. Después de haber atravesado, por 
ejemplo, los terrenos ásperos, pero amenos, 
de la Vizcaya, Guipúzoa y Alava, se en
cuentra con las estensas llanuras de Cas
t i l la , donde no alcanza á ver sino tal cual 
árbol encorbado con la fuerza de los vien
tos. Solo algunos bosques de pinos , encinas 
y .carrascas se han preservado como por mi 
lagro del hierro y del fuego , sin duda por 
estar distantes de las poblaciones; llegando 
en algunas partes á tal grado la manía pro
ducida por elerrpr, que destruyen ó arran
can hasta los árboles aislados, bajo pretesto 
de que en ellos se abrigan los pájaros. Error 
funesto y tan perjudicial á la agricultura 
como á la salud pública, pues ha hecha 
degenerar el clima de algunas provincias 
y las ha privado del beneficio de las aguas 
que eran la fuente de su riqueza. \ Qué se
rian las dos Castillas , la Mancha y el Ara
gón , si en ellas no hubiesen hecho tales 
progresos estos groseros errores! ] ! 

La región del centro no produce en lo 
general mas que granos porque no se la 
pide otra cosa; algunos vinos menos azuca
rados que los de las costas, bastante buen 
aceite en las, comarcas que se acercan al 
mediodia, y un poco de azafrán. La cria 
del ganado lanar que se da muy bien en 
ellas , sufre el pesado yugo de la Mesta que 
grava á la nación entera en beneficio de 
unos pocos individuos ( * ) . 

La línea recta mas larga que se puede 
tirar desde un estremo al otro de la penín
sula es la que desde el punto en que la 
frontera de España y Francia toca con el 
Mediterráneo, entre el cabo Creus y Coliur 
bre al N . E . , se tirase hasta el cabo de 
San Vicente, al estremo meridional y oc
cidental de Portugal. Esta curva terrestre 
no tiene menQs de 5̂5 leguas comunes de 
estension, y forma con los paralelos al 
ecuador un ángulo de 33° peco mas ó me-

{ *) Por no detenernos á demostrar esta 
proposición remitimos a l lector a l dictamen 
que sobre este enorme abuso de la Mesta 
dio el erudito P. Maestro Sarmiento, el 
cual está inserto en el tomo 8.° del Viage 
de España, de don Antonio Ponz ,pág. 190 
Y siguientes. 
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nos, dividiendo el pais enalos partes desi
guales que están l^i una respecto de la otra 
en la razón de g á 17. Pero si nos apartáse
mos un poco de esta línea y la supusiésemos 
tirada desde el cabo de Roea hasta lo último 
de los,montes de Cintra, siguiendo las es-' 
cabrosidades del sistema carpetano vetó-
nico para cortar el Ebro, cerca de Zaragoza, 
y llegar al cabo Creus, hallariamos mas 
igualdad emtr;o las dos porciones , y unos 
caracteres mas señalados para dividir la 
península en dos nuevas regiones, de las 
cuales una podria llamarse septentrional, 
oceánica ó templada, y la otra meridional^ 
mediterránea y cálida. La primera que está 
formada de la totalidad de la vertiente can- , 
tábrica, de la mitad de la lusitánica y de-
la cuenca superior del Ebro , tiene mucha 
m^s relación con la Europa que la segunda* 
ya por sus producciones, ya por su íisiono-
mia general. Esta otra comprende la ver
tiente Bética y la Ibérica, los valles del 
Guadiana y del Tajo , teniendo mucha se-, 
mejanza con las regiones de los Trópicos. 
En la primera abunda el tr igo, la cebada, 
el cáñamo y los vinos poco licorosos; en la 
segunda hay menos granos, mucho aceite^ 
vinos alcoholice^, ó á lo menos mucho mas 
azucarados, arrozales, cañas de azúcar,, 
algodón , higos , pasas , y sobre todo naran
jas y limones. Las zarzas europeas pueblan, 
los páramos de la primera; mas en los de, 
la segunda solo se encuentran jaras, labia
das odoríferas, lentiscos y mirtos. • 

Lo que acabamos de decir relativamente 
á la parte meridional, de España, parece 
que coincide con Ja idea de algunos antK 
guos y modernos que creen que la penín
sula no siempre ha estado separada d e l , 
Africa , y que su separación fue el resultado 
de algún gran trastorno físico del globo¿ 
No es propio de esta obra detenernos á dis- ,: 
cuxrir sobre las causas y la época en que', 
pudo verificarse semejantei conmoción; 
pero tampoco es ageno de ella el que ma
nifestemos la posibilidad de esta hipótesis 
considerando la naturaleza de-Ios dos ter
renos inmediatos..En efecto, parece dema
siado corto el espacio de tres a cuatro le
guas que es el que separa la Africa de la 
España para que puedan considerarse como 
límites de dos tan grandes coatinentes. Por 
otra parte los escarpados de una y otra 
orilla son de la misma clase de roca; la» 
montañas tienen el mismo aspécto, y aun 



las capas son de la misma naturaleza, de 
suerte que se observan en ellas todos los 
accidentes que acompañan á los rompi
mientos de cualquier valle moderno. E l 
que haya paseado y reconocido la península 
Ibe'rica, verá que el estrecho de Gibraltar 
no hace mas que presentar en escala mayor 
nn fenómeno que se observa en otras mu
chas partes de España. E l paso del Miño, 
atravesando un estribo pirenaico mas abajo 
de Lugo; el paso del S i l , por Peñaforada; 
el Duero, á su entrada en Portugal; el 
Ebro, en muchas partes de su curso, y par
ticularmente por bajo de Mequinenza ; el 
Oroncillo , en Pancorbo ; el Tajo, en casi 
toda su estension ; el Guadiana, en el salto 
del Lobo; el Guadaporcon ^cuando cae en 
el salado de Olv^ra, y el Guadalete en la 
angostura de Bornos; ¿qué otra cosa hacen 
sino romper barreras , impotentes á la ver
dad , pero enormes que la naturaleza había 
opuesto á su curso como para detener las 
aguas y formar lagos superiores en los sitios 
donde hoy acaso vemos llanuras muy 
fértiles ? 

Hay ademas de esta razón geológica otras 
razones de probabilidad de este suceso, 
tomadas de la identidad de productos de 
aquellas dos comarcas vecinas. En ambas 
está cubierta la tierra vegetal de una mul 
t i tud de plantitas que solo han podido es
tenderse de una en otra. Las orchídeas y 
las liliáceas , cuya propagación se hace por 
cebolletas, y que por consiguiente no pue
de verificarse habiendo un brazo de mar 
intermedio, florecen simultáneamente en 
ambas orillas. Animales que no se encuen
tran en ninguna parte de Europa bajo los 
mismos paralelos, que no se conocen en 
Chipre, ni en la Morea, ni en las Cala-
lir ias, n i en la Sicilia, y que de tiempo 
inmemorial han sido tenidos por esclusiva-
mente africanos, viven y se reproducen 
igualmente en estas dos comarcas. ¿ Quién , 
l ia colocado en ellas á los camaleones pere
zosos, que HO solo no pueden viajar ni 
atravesar desde Marruecos á España, sino 
que con suma dificultad y lentitud pasan 
desde una rama á otra ? Lo mismo decimos 
de ias arañas y otros insectos sin alas que 
se crian del todo semejantes en las dos 
opuestas orillas. 

Parece , pues, que el estrecho de Gibral
tar no es mas que nn simple accidente, y 
que mucha parte,de ¡a historia, que sé 
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refiere de Hércules, no es otra cosa que 
una alegoría fundada en la oscura tradiciou 
que se ha conservado de este remoto acon
tecimiento. Sea de ello lo que se quiera, la 
única ilación que hace á nuestro propósito 
es que, suponiendo unidas antiguamente la 
España y el Africa, se esplica con mas faci
lidad lo que dejamos indicado acerca de la 
semejanza de la vertiente Bética con aquella 
parte del mundo. 

Ya que hemos recorrido la Península en 
diferentes direcciones , dividiéndola por sus 
montañas y vertientes, cuya división, ade
mas de ser la mas natural, nos ha parecido 
de mas fácil comprensión para el común d« 
los lectores , seria hacer interminable este 
artículo , si hubiésemos de detenernos á 
tratar en él de todos los objetos necesarios 
al conocimiento de la España. Por eso he
mos remitido al lector á los artículos par
ticulares de las provincias, á fin de que 
en ellos encuentre loque desea acerca de 
las costas, rios y montañas aisladas , de 
que hacemos una ligera descripción. Resta, 
pues , que digamos algo de las canteras, 
las sales , las minas, las aguas termales , la 
población, y gobierno de la España, con
cluyendo con una idea general del carácter 
de sus habitantes. Para el primero y tercer 
objeto no haremos otra cosa que estractar 
lo que dice el sabio Bowles, por ser el via-
gero que , á nuestro, corto entender, ha 
tratado hasta ahora con mas estension esta 
materia: por lo que hace á los demás , aña
diremos á lo que otros dicen nuestras pro
pias observaciones. Mas es de advertir que, 
seguii se esplica el señor Ctírnide , parece 
que la naturaleza formó las sierras de Gra
nada y Ronda para contener las tierras i n 
teriores de nuestra Península por la parte 
del Mediodía, asi como prolongó por la 
del N . la gran cadena del Pirineo, entre las 
provincias cantábricas y asturianas y los 
reinos de Castilla y León, para contener la 
violencia de la gran masa de agua que 
compone el Océano septenlri /nal, en una, 
y otra de estas cadenas, las faldas son des
iguales ; pues en la del N . , por don ie mas 
se estienden las que miran a esta parte del 
mundo, apenas llegan d^ 12 a i5 leguas, 
que es la mayor estension que pueden tener . 
las Asturias entre los pueil.>s de Ley tai ios. 
Pajares, Peñas de Europa, y la cesta del 
Océano; y Jas del Mediterráneo no pasan 
de 7 a 8 desde la cima de Sierra Nevada 
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hasta la margen del Mediterráneo, siendo 
asi que en las primeras las faldas meridio
nales se estienden hasta el Duero, y en las 
segundas las septentrionales van á terminar 
con doble estension en el Guadalquivir. 

No atendió menos á fortificar estos dos 
antemurales la naturaleza, de lo que suele 
hacerlo el arte en los que opone á la vio
lencia de los rios, uniéndolos por medio 
de fajas y cadenas transversales. La de 
Idubeda , que desde el nacimiento del Ebro 
al N . O. se estiende al S. E. hasta el Medi
ter ráneo, cierra, y contiene las tierras que 
median entre ella y el Pirineo, y que á no 
ser por este obstáculo, y los que le oponen 
las otras cadenas subalternas, ya hubiera 
ido á parar al Mediterráneo. 

Los altos cerros, que componen dicha 
cadena , y las sierras de Segura, Alcaráz, 
Morena, Guadalupe, Yebenes y Consuegra, 
defienden y abrigan las estensas campiñas 
de la Mancha, y del obispado de Cuenca. 
La ultima de esias cadenas , las de Gua
darrama , el Pico Bejar y Peña de Fran
cia sostienen y fertilizan el gran valle 
por donde corre el Tajo; y finalmente la 
de Guadarrama, desde Moncayo hasta la 
provincia de Tras-los-Montes, en donde se 
une con las cadenas del Ravanal y de Ze-
brero, que salen de las montañas de Astu
rias, y dividen la provincia del Bierzo, del 
reino de Galicia, forman sino el mas largo, 
á lo menos el mas ancho valle de los que 
se compone nuestra España, abrazando los 
reinos de León y Castilla. 

El resto de esta Península , esto es, la 
márgen que laban las aguas del Océano y 
Mediterráneo,, se puede considerar como el 
pendiente de esta gfan mole, conocido con 
el nombre de España, y que es mas ó menos 
resistente á la impresión de las aguas, según 
la materia de que está compuesto, que la 
sábia naturaleza supo adoptar á la mayor 
impresión y violencia de aquellas; y asi es 
que, por la parte del N. y del Poniente, en 
que la gran masa del Océano con sus hin
chadas olas obra violentamente contra la 
costa, y en que esta se halla expuesta á las 
nieves que conducen los vientos septentrio
nales , y á las nieblas y humedades que 
levantan y arrojan sobre ella los occiden
tales , la materia de que se compone la costa 
es un granito duro interpolado de vetas 
ferruginosas , asi como por la parte del 
Mediterráneo, en donde, por lo común, 
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soplan vientos calientes y placidos, la capa 
superior de sus montes solo la constituyen 
tierras gipsosas y calcáreas , de que se han 
formado mármoles y alabastros , que des
compuestos han descendido hasta el mar, 
disminuyendo la estension y el fondo dei 
Mediterráneo , y formando en gran parte 
las tierras del reino de Valencia, contenidas 
entre los Cabos de Oropesa y San Antonio, 
y las sierras de Segura y Albarracin. 

No es esto decir que en el resto de la 
España no se hallen tierras de la misma 
calidad , todo lo contrario , sucede y debe 
suceder por la incontestable detención rie 
las aguas sobre la superficie del globo. Las 
montañas mas altas de nuestra península, 
conservan vestigios nada equívocos que 
confirman esta opinión: en las de Moüna 
se hallan visibles restos de producciones 
marinas, y en los montes de Vizcaya y 
de León canteras de mármoles y alabas
tros , interpoladas con las de granito, sin 
que haya mas diferencia que haber estas en 
la parte del N . resistido mas á las impre
siones de la atmósfera por una natural con
secuencia de los principios de que están 
compuestas, y haber cedido las materias 
gipsosas en la parte del mediodía, como mas 
susceptibles de las impresiones de aquella. 

Todas las cadenas de montañas en que 
se hallan distribuidos estos cucipos del rei
no mineral, se asemtfjan en las principales 
sustancias de que están compuestas, á las 
de los Pirineos que han sido mirados como 
tronco de todas ellas, aunque no lo sean 
en la realidad. Asi es que !a continuación 
de estos en Vizcaya se compone de esquis
tos ó pizarreñas , areniscas ó calizas: en las 
montañas de Pieynosa, de peña arenisca, de 
la gipsosa y caliza y de cuarzos argamasa
dos : en Asturias y Galicia de marmoleñas, 
esquistos , granitos, areniscas y amolade
ras: en Portugal, hasta el Mondego, de gra
nitos y de piedra arenisca : desde alli hasta 
el Algarve, de mármoles: en la sierra dte 
Guadarrama, de roca y granito , ó berro
queña : en las de Oca, Moncayo , Molina 
y Albarracin, dominan las calizas, los mar
moles y los esquistos: la Sierra Morena 
abanda en esquistos duros ó pizarras, már
moles, granitos y pórfidos : las de Grana
da , Ronda y Baza , en mármoles , alabas
tros y cristal de roca; y entre estas últ i
mas son notables por su consistencia y ho
mogeneidad las de Eilábxes y Gador de 
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que se hace mención en sus artículos. F i 
nalmente , la montaña de Monserrute, que 
es un derrame del Pirineo , se compone de 
diversas materias , como son piedras roda
das , basaltos, cuarzos unidos con un glu
ten formado de tierra caliza y arenisca, de 
cuya descomposición son restos las pirámi
des cónicas que se elevan y componen este 
grupo, y que por su apariencia han dado 
motivo al nombre con que se le conoce. 

Tampoco se debe olvidar que asi co
mo las aguas de tantos ríos y arroyos 
riegan y fertilizan los campos de nues
tras diversas provincias , asi las que bro
tan de muchas fuentes , restablecen la 
salud perdida de los que habitan sus valles 
y campiñas; de suerte que la España se 
puede considerar como la mas rica oficina 
en que se preparan los remedios para tan-
t í s dolencias como acibaran los placeres 
de la vida. Aunque por lo común Jas aguas 
que suelen hallarse en las sierras y mon
tañas mas elevadas, reciben sus virtudes 
de las diversas sustancias metálicas y sali
nas de que se impregnan al pasar por las 
estrechas venas de la tierra, no por eso 
carecen de estos manantiales terrenos muy 
distantes de aquellas , a las cuales son con
ducidos , acaso de grandes distancias, por 
las leyes de la hidrostática. Así se ve que 
al mismo tiempo que en las faldas del er
guid© Pirineo y en las de sus cordilleras 
subalternas son tan comunes por una y 
«atra parte las fuentes termales que reciben 
su calor delás internas conflagraciones que 
!e dieron e! nombre de Pyr ( fuego ) , en 
las llanuras de la Mancha y otras provin
cias , las acidulas y marciales reciben sus. 
virtudes de las tierras yesosas y de los oxi
des ferruginosos de que se hallan compues
tas las colinas que rodean aquellos países, 
Sirvan de prueba de esta verdad las aguas 
de Malaveíla , Montbuy y Caldetas de Ca
taluña ; las Tiermas, Panticosa , Quinto, 
Aguas-caldas, Monegrilla, Teruel y Alha-
sna en Aragón; las de Filero en Navarra; las 
de Ramendi en Guipúzcoa : las de Arne-
dillo en la Rioja; las de Priorio y la Nava 
en Asturias; las de Arteijo , Benabibrc, 
Bande, Cortegada, Carballo, Carballino, 
Caldas de Reyes , Caldas de Cunctls , Cal-
delas , Lago, Pejegueyro . Orense , Porto-
vía y Molón en Galicia ; las de Albor, Cas-
caes , Guimaraens , San Pedro de Sal, y las 
de Monchique y O vidos en Portugal; las de 
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Alhama, Alamilla , Graena, Pitres, Gua-
d i x , Marbella, Aliseda, Bornos, la Guar
dia , Fuencaliente, Benzalema, Biio , A r 
dales ,Toloxy Alozayna en las Andalucías; 
las de Archena, Alhama y Fortuna en 
Murcia; las de Viílavieja y Alicante en 
Valencia; las de Ledesma , Tamames , Ga-
yangos,Tejadillo , Fuensanta y Bamba en 
Castilla la Vieja ; las de T r i l l o , Sacedon, 
Bucndia, Alcantuz , Beteta, Solan de Ca
bras , Añover, Aranjuez , el Molar y H u 
mera en Castilla la Nueva ; las del Campo 
de Calatrava, Almagro y Puerto-llano en 
la Mancha; y las de Alaage , Zafra, Baños, 
Plasencia , el Corcho y Guadalupe, en Es
tremad ura. 

En Sierra Nevada, dice Boules , en 
Sierra Morena, y en las cercanías de la 
mina de Guadalcanal, se ven peñascos que 
parecen de pedernal por su naturaleza y 
color. En los Pirineos de Aragón hay i n 
numerable cantidad de peñas que ni son 
arcillosas n i calizas , y que reducidas á pol
vo no se endurecen al fuego, ni se calcinan, 
ni menos se disuelven con los ácidos. En 
las montañuelas de la Mancha hay canteras 
de piedra de afilar,de grano fino, y en A l -
caráz , de grano mas grueso. Los montes 
Carpetanos están compuestos de granito 
gris ó cárdeno; en Mérida le hay rojo, y 
las cercanías de Madrid están llenas de 
canteras de pedernal dispuestas por capas. 
Las peñas de cabo de Gata lo cst.m de ar
cilla y arena, y dan lumbre heridas con 
el acero ; pero ningún ácido hace impre
sión en ellas. También hay en varias partes 
de Sierra Morena cantidad de riscos arci
llosos, que no hierven con los ácidos , n i 
dan lumbre con el eslabón , si antes no se 
caldean al fuego. Las ya insinuadas colinas 
de Alcaráz son de piedra arenisca roja, 
cuyas arenas se desatan y convierten en 
tierra gredosa. Otras semejantes qué hay 
entre Murcia y Muía , se descomponen en 
tierra granugienta. En muchas partes de 
España, y en especial en Castilla Ja Vieja, 
hay colinas de piedras de cal todas aguje
readas por folados ó insectos de mar. En 
casi toda la península hay gran cantidad 
de guijo, y en algunas partes,, como en 
3aen, el guijo está suelto, mientras que en 
otras muchas forma almendrilla , y está 
conglutinado con la tierra. Hacia el cabo 
de Gata los hay de dos y tres colores , que 
ios anticuarios llaman Meólos , y pulden 
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hacerse de ellos hermosos camafeos y se
llos. A la ordla del mar se ven muchas 
peñas de arena negra y ferruginosa, que 
se descomponen y resuelven en pura arena, 
y de ella se hace comercio para polvos de 
cartas. Junto á Reynosa hay algunas mon-

• tañas pizarreñas que se rajan oblicuamente 
sin dar fuego al eslabón ni hervir con los 
ácidos , y con todo se funden al fuego. 

Hay montañas enteras en España com
puestas de piedra caliza como la montaña 
de Gibraltar; lo mismo es la de Morón, 
donde se hace la mejor cal que se conoce. 
Otras hay que son todas de m á r m o l , que 
no es otra cosa que piedra de cal, aunque 
un poco dura de calcinar, como la de Fila-
bres , cerca de Granada, que es una mole 
enorme de mármol blanco, desde la cima 
hasta la basa, con muy pocas rajas. Las 
tierras de Valencia están compuestas de 
metales mineralizados en peñas de cal de 
las que tienen un poco de arena y greda. 
Hay en muchas cimas de montañas , y mas 
en el medió y al pie, infinita variedad de 
piedras y tierras duras y blandas, que pa
rece no tienen conexión con la materia de 
las peñas que componen las mismas mon
tañas. Abundan los preciosos mármoles de 
todos colores, jaspes, alabastros, y simples 
para la fabricación de bellísimos cristales, 
j>orcelanas y loza. 

No es sin duda tan abundante en minas 
de preciosos metales la España , como lo 
era en los antiguos tiempos, si hemos de 
creer lo que en varios pasages refiere Tito 
L iv io , que llevaban á Roma los goberna
dores de vuelta de estas provincias. Catón 
entregó en el tesoro público 25,ooo libras 
de á doce onzas de plata en barras , 120,000 
en plata acuñada y 4oo libras en oro. Hel-
vio , gobernador de Andaluc ía , entregó 
37,000 libras de plata acuñada y ¿jjooo en 
barras. Minucio llevó 80,000 en barras y 
3oo,ooo acuñadas ; y Fulvio adornó su 
triunfo con 124 coronas de oro , 3t libras 
del mismo metal en barras y 170,000 mo
nedas del pais. Estas sumas no son gran 
cosa en sí mismas ; pero realmente son 
asombrosas, si se considera que aquellos 
gobiernos no duraban mas que un a ñ o , y 
que aquellas cantidades eran las únicas que 
entraban en el tesoro de la república. 

Ya antes de los Romanos habían cebado 
su ambición los Fenicios y sus colonos los 
Cartagineses , abriendo enormes pozos, y 
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horadando n i n t e s y sierras, cuya práctica 
siguieron con mas ó menos destreza los 
Godos y los Arabes. Tanta fue la prisa y 
ambición de urtos y otros que talaron y 
avrasaron los montes hasta que por falta 
de carbón para fundir los metales dejaron 
de beneficiar muchas minas. Éstas , y las 
que ellos, gracias á su ignorancia, no acer
taron á descubrir son las únicas de que po
demos dar alguna superficial noticia. Sin 
detenernos á hablar de la mina de azogue 
del Almadén porque lo hacemos menuda
mente en su art. propio, hay otra del mis
mo metal en la montaña de Alcoray , á 2 
leguas de la ciudad de Alicante , en la cual 
hizo el mismo Bowles diferentes esperimen-
tos con muy feliz resultado, y los repit ió 
también en otras dos que descubrió en la 
provincia de Valencia , una cerca de San 
Felipe , y otra en los alrededores de lá 
capital. El salitre natural lo hay en ambas 
Castillas , en Aragón , en Navarra , en 
Valencia , en Murcia y en Andalucía, pu-
diendo asegurarse que un tercio de las tier
ras incultas y el polvo de los caminos de 
las provincias orientales y meridionales de 
España , podrías surtir de salitre á todo el 
mundo , si el poder Divino le aniquilase en 
todo lo restante del globo. Son muchas y 
copiosas las minas de hierro y cobre, esta
ño y diferentes clases de plomo. Es célebre 
y rica la de lápiz plomo, á 4 leguas de 
Ronda y cerca del mediterráneo. Las hay 
de carbure marcial en las montañas de Be-
navarre; de arsénico en Asturias; de ¡Vol
fram y Titanio en Estremadura y Castilla 
la Nueva. Es bien conocida la mina de plata 
de Guadalcanal, y se han descubierto tam
bién en Sierra-Morena y en la de Gadoi. 
Fueron muy celebradas las doradas arenas 
del Tajo por lá mezcla de pajuelas de ord~ 
que arrastraban en sus corrientes , y de 
que sacaba bastante utilidad , el gremio de 
los artesilleros que hubo en Toledo; pero 
ya son mucho mas raros estos hallazgos, 
igualmente que en los ríos Sil y Darro. 
Hay mina de platilla en las inmediaciones 
de Molina; de cobalto, en los Pirineos de 
Aragón y de Cataluña; de carbón de pie
dra, en Asturias , Aragón y Andalucía; 
de sal gema, en la Mancha y en Cataluña; 
dé sucino ú ámbar mineral , en Asturias y 
Valencia; de antimonio, en Alcaraz, Sierra 
Morena y montes de Galicia; de amiaato, 
en esta última provincia , en Granada , en 
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Asturias, y en otras partes; de azufre, en 
Murcia , Sevilla y Aragón ; de piedras es-
tinjadas y aun preciosas en Cataluña y en 
algunas otras provincias, y por último para 
no cansar á nuestros lectores, copiaremos 
el resumen publicado por don Francisco 
Gallardo en su tomo 6.Q de la historia de 
l^s rentas de la corona , el cual dice , que 
hay en toda la superficie de España 44 mi" 
ñas de oro , 178 de plata , 107 de cobre , 71 
de hierro , g'i de plomo , 6 de estaño, 12 
de azogue , i5 de antimonio , 1 de cobalto, 
4 de calamina , 2 de arsénico , 7 de vitriolo, 
9 de azufre, Sa de carbón de piedra , 2 de 
grasilo, 2 de ocre, 1 de bol , otra de imán, 
11 de alumbre , 3 de azabache , 1 de ama
tistas , 1 de jacintos y 3 de piedras linas. No 
respondemos de que todas ellas estén exac
tamente reconocidas ; pero si aseguramos 
que en cuanto á las de plomo se quedó muy 
corto , pues se han descubierto y se están 
beneficiando actualmente muchos centena
res de ellas. 

Entre las sales que prod. nuestra Esp. son 
célebres las minas de Valtierra en Navarra: 
de Bacor cerca de Baza y de la Minglanilla en 
Cuenca; pero sobre todas la de Cardona en 
Cataluña, que forma una masa de, una leg. 
de circunferencia y de mas de 4oo pies de 
altura. En la villa de Alcañíz en Aragón y 
en el lugar de Gergal de Baza , las hay de 
alumbre. Entre Alcaráz y Sierra Morena, 
y en las montañas de Cervantes , en Gali
cia , de antimonio. En Puente de Hume 
que es una villa inmediata al Ferrol , y en 
Lubrin pueblo de las sierras de Granada, 
de asbesto y amianto. En Benamaurel, A l 
mazarrón y Conil , de azufre ; siendo par*-
ticularmente estimadas las cristalizaciones 
que se sacan en este último pueblo. Las 
piedras preciosas , que noson otra cosa que 
un cristal mas ó menos compacto y traspar
iente , y cuyos colores provienen de las di
soluciones metálicas que las penetran, se 
encuentran también en alguna que otra re
gión de la Península. El solo cabo de Gata 
ofrece en sus peñas preciosas y variadas 
Agatas, el jaspe azul y blanco con velas 
encarnadas, amatistas y cornalinas blan
cas. Las inmediaciones de Villavicíosa en 
Portugal,muchaspiedras de diferentes co
lores, de que está guarnecida una custo
dia de la capilla de aquella casa real. En el 
mismo reino, en el arroyo de Bellas, cercadc 
Lisboa, se hallan,jacintos. En las cercanías 
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de los pueblos de Villasbuenas y Vitigudi-
no, provincia de Salamanca, hay magnífi
cos cristales de roca que podrían pasar en
tre los poco inteligentes por verdaderos to
pacios , según indican las muestras que 
vinieron para S. M . hace pocos meses. En 
una fuente inmediata á Toledo, se encuen
tran también muchos jacintos: en el A l -
garbe, rubíes : en el rio Cabado , jacintos y 
topacios , en Castilla la Vieja, en el ettado. 
de Hinojosa, cerca del Duero , topacios : en 
el Monseni de Cata luña , de unos y otros, 
y en las sierras de Baza y en V i c h , crista
les parecidos á diamantes. 

E l clima de Esp. es generalmente saluda
ble; bastante frío hacia el N . , algo ardiente 
en el estío; pero muy templado en las prov. 
litorales delE.y S. Está comprendida entre 
los climas 4»° y 7 o, y así el día mas largo 
del año, en las costas meridionales es de 14^ 
horas , y en las septentrionales d e i 5 s u 
cediendo en contraria razón con los días , 
mas cortos. Por lo que hace á los produc
tos agrícolas , sería materia digna de ocu
par muchos volúmenes , que quiera Dios 
que algún día se escriban con acierto y sin 
las exageraciones ni diminuciones con que 
lo han hecho hasta ahora diferentes escri
tores naturales y estrangeros. Por lo que. 
hemos dicho tratando de la división de la , 
Península por sus montañas y vertientes, 
podrá el lector formar una idea clara dé 
las especies de cultivo que es mas propio 
de cada uno de ellos.. 

Aunque generalmente se halla vestida 
la superficie de nuestra Península de varie
dad de árboles, arbustos, y plantas , la na
turaleza que los ha distribuido con propor
ción á los diversos climas y situaciones, ha 
llevado como por la mano al agricultor, 
para que siguiendo su ejemplo aproveche 
los frutos de su trabajo. Por eso en las re
giones frias y destempladas, pero húmedas 
y llenas de jugos , en donde crecen con v i 
gor árboles robustos y frondosos, como los 
robles , las hayas , los fresnos, los chopos, 
los alisos y los sauces; arbustos cómelos 
brezos , las aulagas , tojos ó argomas , y 
las diversas especies de retamas , solo ú t i 
les por sus maderas y leña ; prevalecen los 
castaños, los nogales, manzanos,* cerezos, 
perales y otros semejantes que nos regalan 
con, sus frutos. En las calorosas y secas, en 
que nacen espontáneamente las encinas, 
los quejigos , las coscojas, los pinos, los 
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enebros , las sabinas , los terebintos ó cliar-
necas , el romero , el tomillo , la jara y la 
gayuba, se aplica la mano provida del la
brador á plantar el olivo , e! melocotón, el 
aíbérchigo, la ciruela y ótros que con sus 
sabrosos productos hacen las delicias de las 
mesas. En los países templados, en que los 
suaves vientos del O. y del S. , y los con
tinuos riegos que proporcionan sus rios, 
mitigan los ardores del Sol , cuya presencia 
es mas constante en el horizonte y mas d i 
rectos sus rayos , y en que los algarrobos, 
los accbucLes , el palmislola opuntia ó h i 
guera infernal y la pita ó savüa son indíge
nas , se cultiva la morera , que alimenta con 
sus hojas la industriosa oruga que prepara 
la primera materia de las ropas mas pre
ciosas ; el algodonero , que encierra en su 
capullo otra materia no tan preciosa, pero 
de un uso mas general j la higuera que nos 
ofrece casi sin cuítivosus delicados frutos; la 
vid, que con su abundancia recompensa los 
sudores del cultivador; el almendro, cuyo 
prod. entra en tantas preparaciones de nues
tra cocina,y finalmente la granada, el limón, 
la naranja , la toronja y la cidra , cuyos 
frescos jugos templan los escesos de la san
gre y de la bilis exaltada por los ardores 
del clima, y prestan tanta materia a las 
operaciones de los reposteros. Asi es que 
mientras las erguidas cumbres del pirineo 
y de los montes de Vizcaya y de Galicia se 
hallan pobladas de robles , hayas , fresnos 
y pinos que levantan sus copas por entre 
los brezos , las aulagas , las retamas y otros 
arbustos, sus cañadas y valles abrigan el 
castaño, el avellano, el cerezo, el peral, 
la viña y el almendro. Del mismo modo, 
mientras que en las sierras subalternas de 
Guadarrama , de Oca , Molina , Alcaraz, 
Segura y Morena se elevan diferentes es
pecies de pinos , se complacen en sus fal
das la encina, el quejigo y la coscoja, que 
ofrecen sabroso alimento á los ganados, y 
el precioso jugo quechupa el rojo y pequeño 
kermes , con cuyos despojos se prepara 
la brillante púrpura consagrada al ornato 
de los reyes. A l paso que en los derrames 
meridionales de estas sierras hallan la tem
planza que les conviene , el algarrobo que 
suple para-el ganado caballar la falta de los 
granos; el romero y el tomillo que regalan 
el olfato de los viajeros; el esparto que tan
tas preparaciones recibe de las artes , y 
otras muchas plantas salutíferas que sirven 

ESP 
de objeto á las especulaciones del botánico, 
en los valles que las separan y en las líanu"1 
ras que se forman con el descenso de las 
tierras que las cubrían, prospera el olivo , la 
morera , la viña , la higuera , el naranjo, 
el limón y el granado, sin que por eso faite 
en sus claros terreno para el trigo , para el 
maíz y para una multitud de legumbres 
que en gran parte constituyen el alimento 
del labrador. 

De este modo la divina Providencia es
tableció tal concesión entre las diversas re
giones de nuestra península que no se pue
den pasar las unas sin las otras. Las elevadas 
sierras ofrecen materia para la construcción 
de los edificios y pasto á los ganados que nos 
alimentan con sus carnes y nos cnbren con 
sus pieles y sus lanas. Los valles y llanuras 
nos dan frutos y frutas que nos alumbran 
y nos refresciin , y los mares nos surten de 
m i l diferentes especies de peces. La Anda
lucía , Cata luña, Valencia , Aragón y aun 
Castilla y Estremadura envían á las pro
vincias del norte aceite, seda, arroz, vinos 
licorosos , frutas secas y aun pescados sala
dos ; las dos Castillas, Estremadura y Ara 
gón , paños , estameñas y bayetas, y las 
de Vizcaya, Asturias y Galicia saldan con 
sus fierros , sus carnes , sus lienzos y sus 
pescados la balanza que de otra suerte les 
seria muy contraria, i Ojalá que nues
tra desidia no entorpeciese las ventajas de 
estos cambios recíprocos, teniendo por tan
tos siglos privado de canales al país que 
mas los necesita , y donde son tan fáciles do 
ejecutar. 

Solo añadiremos consultando á la breve
dad que en toda su superficie se coge trigo, 
aunqne con notable diferencia de unas pro
vincias á otras. E l conde de Cabarrús ase
gura en sus cartas á Jovellanos , pag. 124, 
«que faltan para el consumo un millón de 
fanegas anuales. » Ignoramos los datos en 
que fundaría su calculo aquel respetable 
economista ; pero tenemos motivos para 
presumir que acaso le hubiera reformado si 
hubiese alcanzado á ver el te'rmino de la 
guerra última llamada de laindcpewdencia, 
cuya historia bien meditada ofrece un vas
to campo de observaciones sobre los casi 
inagotables recursos de esta nación , parti
cularmente en el ramo de las producciones 
frumenticias. Nosotros creemos, por el con
trario , que no solo se cultiva en España él 
trigo necesario para su consumo, sino que 
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se inutilizan enormes canúdades, las cuáles 
se aprovecharian si hubiese los suficientes 
medios de comunicación y trasporte. Inte
rin que el Gobierao no pueda , como nos 
consta niic lo desea , emprender y concluir 
ia navegación interior y los caminos trans
versales, según están demarcados en el 
mapa que acompaña á este Diccionario, in
útiles serán todas las noticias que se pidan 
á los pueblos ó se adquieran por otros 
conductos porque aun cuando sean verídi
cas no servirán de nada para los cálculos 
administrativos. Mas entretanto que llega 
esta feliz época , contentémonos con dar 
ideas generales acerca de la verdadera r i -
qaeza de esta nación , que es lo único que 
está á nuestro alcance. 

La cosecha de vino es sin duda muy supe
rior al consumo, y su sobrante forma un ra
mo considerable de extracción , que se au-
meatariaincreiblemente eaprecioy en can
tidad si, para su cultivo y elaboración , se 
adoptasen los métodos que cada dia va de£-
rubriendo y perfeccionando la química. La 
extracción del aguardiente es mucho mas 
«cuantiosa en proporción. 

La riqueza procedente de los ganados 
lanares se ha disminuido hasta un grado 
que parecería increíble , si no fuesen tan 
evidentes las causas que lian contribuido á 
su casi completa ruina. Por fortuna, no cre
emos que sea irremediable esta pérdida si 
el gobierno , como es de esperar , impide 
por todos los medios que están á su alcance 
la fraudulenta extracción de nuestros esce-
ientes merinos; si los ganaderos perfeccio
nan los lavaderos de lanas , y si se revén 
con mucho l ino, prudencia y sabiduría las 
ordenanzas sobre la mesta , acabando de 
fijar las ideas sobre la necesidad de la l.ras-
humacion. Entonces probablemente volve
rá i á prevalecer las constantes ventajas del 
clima y del terreno sobre los descuidos pa
saderos de los hombres. E! ganado lanar 
estante se regula en ocho millones de cabe
zas. El vacuno es mucho menos namcroso; 
aunque no deja de serlo bastante en Andalu
cía, Estremadura, Galicia, Asturias y Sala
manca. El de cerda prospera en esta u l t i 
ma provincia, en Galicia 5 en las sierras 
de Araceaa y otras de Andalucía. El mular 
y el caballar han decaído notablemente; 
pero todavía prevalecen por su hermosura, 
corpulencia y vigor las muías de la Mancha 
y los soberbios caballos de Andalucía, que 
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en nada ceden á los árabes , sin© en el es
mero coa que se cuidan y conservan sus 
esceientes razas. 

En casi todas las provincias de España 
se dan bien la cebada,la avena, el centeno 
y aun el maíz , el cáñamo y el lino. En 
todas las meridionales y mediterráneas el 
aceite , la sosa , la b a r r i l l a e l esparto, el 
zumaque y las sabrosas hortulizas. En al
gunas la seda , el algodón , el azafrán y el 
arroz. Sus montes y prados abundan de 
caza, miel , cera y plantas medicinales. Las 
frutas son riquísimas,.y se han ido aumen
tando de algunos años acá una multitud de 
clases y subdivisiones de ellas , á lo cual 
han contribuido infinito el esmero y bue» 
gusto de diferentes personas reales desde 
Carlos I I I hasta nuestros dias 

El gobierno de España es monárquico, 
puro y hereditario, asi en varones como en 
hembras, por el orden de rigurosa sucesión, 
cuyo trono ocupa gloriosamente el señor 
dou Fernando V I I , cuya importante vida 
dilate y prospere el cielo por muchos 
años. E l inmediato sucesor al trono en 
línea recta goza del titulo de Príncipe de 
Asturias , y recibe el juramento y bo
rne na ge de tal. La administración políti
ca , militar , civil y económica la egerce 
S. M« por medio de diferentes consejos de 
que damos noticia en el artic. de Madrid. 
Los tribunales supremos residen en la cor
te ; pero los hay también superiores de 
apelación en las capitales de muchas pro
vincias j como por ejemplo en Santiago, 
Sevilla , Valladolid , Granada /Pamplona, 
Oviedo, Caceres, Zaragoza, Valencia , Bar
celona , la Palma en las Islas Baleares y las 
Palmas de Canarias. De estos tribunales hay 
dos que tienen el título de chanciilerías-que 
son Valladolid y Granada: el de Navarra se 
llama Consejo, y las demás , andiencias.To-
das ellas están presididas por les capitanes 
generales de las respectivas provincias. 

La religLoa que se profesa en to los log 
dominios del Rey de España, es la Cató
lica Apostólica Romana , sin mezcla de 
ninguna otra; y para su régimen eclesiás
tica hay 8 arzobispados y 5i obispados, con 
6i catedrales y II4 colegiatas ó abadías 
principales , con iurisdiccion cuasi epis
copal. Los 8 arzobispados son Toledo,Se
vi l la , Santiago , Granada , Burgos, Tar
ragona , Zaragoza y Valencia. Los obispados 
sufragáneos son , del primero Córdoba, 
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Jaén , Cartagena , Cuenca, Sigüenz», Se-
govia , Osma y Valladolid : del secundo, 
Cádiz y Málaga : del tercero , Mondoñedo. 
Orease , Lugo , Tuy , Salamanca , Ciudad 
Rodrigo , Astorga-, Zamora , Avila , Pla-
sencia , Corla y Badajoz : del cuarto, Gua-4 
dix y Almería : del íiainto , Falencia , San
tander, Pamplona, Calahorra y Tíldela: 
del sesto, Gerona , Ürge l , V i c h , Solsona, 
Barcelona, Lér ida , Tortosa é Iviza : del 
«étimo. Jaca, Huesca ,Barbastro , Tarazona, 
Albarracin y Teruel: del octavo,Orihuela, 
Segorve , Mallorca y Menorca. Los obis
pados de León y Oviedo son exentos , y 
también hay otros dos obispos , uno en el 
convento de San Marcos de León y otro en 
Uclés , ambos de la orden militar de San-
tiago, á la cual y á las otras tres de Aíccui-
tara Calalravm y Mantesa , pertenecen en 
el reino muchas encomiendas, que son de 
la provisión de S. M . 

Así la división eclesiástica, como la jud i 
c ia l , militar y económica, no están en 
España con la debida proporción que exigen 
las necesidades de los pueblos , y el número 
de sus vecinos y iiabilantes. Una buena 
división política es el primer fundamento 
de la buena administración : sus resultados 
son ordenarla y simpliíicarla ; lijar los l í 
mites de las autoridades , terminar , rcu-
air y acercar su acción entre la gran base 
de la Nación y el poder del Soberano , que 
es su centro adonde deben convergir todos 
los del Estado ; y de este modo el curso de 
los negocios es mas espedito y menos em
barazoso. La ilustración del ministerio no 
solo ha pensado en rectificar la división 
política de España , siuo que ha encargado 
y ordenado la adquisición de las noticias 
necesarias , á la junta creada por Real De-
treto de 16 de diciembre de iSaS, y es de 
creer que no retardará sino lo meramente 
preciso , la conclusión de unos trabajos tan 
útiles y que tan eficazmente lian de con
tribuir al bien general de la Nación ; mas 
como esta operación delicada soio puede 
hacerse con acierto , tomando por bases 
fundamentales la estension , la población y 
la contribución ó la riqueza, combinadas 
entre si por no ser suficiente cada uno de 
estos elementos por sí solo, no es de es-
trañar que sufra algún retardo hasta que 
se conozcan bien estos objetos. 

Con respecto á vecinos y habitantes no 
nos atipeyemosá iflaitar la scgiuidad coa que 
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otros escritores afirman que la población de 
España asciende á tal número determinado 
de porsonas. Tenemos á la vista el censo de 
pobiaciou que se publicó el año de 1797, 
como trimbien el áe frutos y manufacturas, 
dispuesto el año de i8o3 por la secretaría' 
de la balanza mercantil y fomento del co
mercio. Hemos leído con suma atención y 
cuidado las j,ulciosas reflexiones que sebro 
este último hace el señor Antillo». Tam
poco hemos omitido registrar detenida-, 
mente lodos los trabajos que hemos podido 
haber á las manos , hechos por las diputa
ciones provinciales y sociedades económicas 
del reino. Hemos repasado también una 
gran parte de los datos que reunió durante 
los años 1821 y 1822 la eñmision que se ocu
paba en la división geográfica del territorio 
español; y por último, todos los que rigen 
actualmánte en la contaduría general de. 
valores. Hemos eijnpleado largo liempo en 
examinar todos estos datos y hacer muchas 
y muy variadas combinaciones sobre su 
mayor ó menor verosimilitud , teniendo 
presentes todas las tristes circunstancias que 
han afligido á la monarquía desde principios 
de este siglo. Pero confesamos con inge
nuidad qüe no sacamos otro fruto de nuestro 
trabajo que el íntimo convencimiento de 
que era absolutamente ignorada la verda
dera población de España , y que no llegaría 
á saberse jamas sino se lomaban otros me
dios mas eficaces y segm'os para averiguarla. 
Estamos muy lejos de creer que lo hemos 
conseguido ; pero nos lisongeamos de no 
haber omitido ninguno de los medios que 
están al alcance de un particular, para ad
quirir noticias ciertas sobre este punto, va
liéndonos de las únicas personas que tienen 
obligación de saber el riúnveró esacto de 
habitantes que hay en cada pueblo. En 
efecto, después dé haber reclamado este 
auxilio de todas las autoridades de las pro
vincias , resolvimos escribir separadamente 
á cada uno de los Señores curas párrocos, 
los cuales han correspondido en lo general 
á nuestros deseos con la mayor benevolen
cia > y dádonos aquellas nociones que mas 
se acercan á la verdad. Pero con todo eso, 
tcklavia nos consideramos muy distantes de 
haber tocado al verdadero punto déla esac-
l i t u d , porque hay mil obstáculos que se 
oponen á que esta se descubra , como lo 
habrán esperimentado las personas que se 
hayan dedicado á esta clase de trabajos. Loá« 



ESP 
únicos que á nuestro entender pueden con
seguirla y comunicarla al gobierno con la 
mayor aproximación , son los señores obis
pos , como quienes la reciben todos los años 
de todas las parroquias de sus respectivas 
diócesis. Cualquiera otro medio que adopte 
el gobierno para averiguar este dato esta
dístico , s«tá , despues de muy costoso, ab-
sohitainonle ineficaz. 

Ultimamonxc , nosotros sacamos de los 
datos oficiales que liemos adquirido áí'uerza 
«¡eimportünidadesy de dispendios,.la suma 
de á,o5o,H39 vecinos, 13,698,039liabitantes, 
repartidos en la forma siguiente: 

Vecinos. Habitantes. 

Cataluña 
Valencia 
Murcia 
Granada com

prendiendo á 
Malaga 

Sevilla 
Cádiz 
Estremadura 
Salamanca 

Í
Coruña 
Betanzos 
Santiago 

i&A Lúgo 
13 i Orense 

f Tuy 
>Mondoñedo 

León 
Asturias 
Santander 
Vizcaya 
Cuipuúcoa 
Alava 
Navarra 
Aragón 
Cuenca 
Mancha 
Toledo 
Jaén 
Nuevas po

blaciones 
Córdoba 
Madrid 
Segovia 
Soria 
Avila 
Paleacia 
Zamora 
Valladolid 

229,264 
238,o14 
102,971 

231,783 
i5g,o56 
53,944 
143,221 
55,387 
10,097 
34,729 

108,929 
65,753 
81 ,m 
43,48 
24,849 
68,724 
85,957 
44,i65 

25,5o3 

55,864 
172,971 
78,748 
84,608 
84,478 
65,127 

2,944 
83,535 
82,985 

32,oo6 
57,646 
25,062 
5o,3io 
36,722 
4.7,731 

1.119,857. 
1.042,740. 

455,455. 

1.100,640. 
642,929. 
244̂ 20. 

667,690. 
232,997. 
72,834. 

165,899. 
533,535. 
322,795. 

38i,ooñ. 
197,863. 
121,268*1 
288,897. 
418,412. 
181,953. 
l32,OOI. 
126,789. 
84,139. 

271,285. 
767,467. 
825,899. 
372,811. 
345,3o5. 
265,593-

12,445. 
368,042. 
343,559. 
139,463. 
261,024-
106,7.6. 
ao3,862. 
150,787. 
Í93;717. 
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Vecinos. Habitantes. 

Burgos 84,192 364,339. 
Guadalajara 47)983 si5,;g3. 
Islas Baleares 52,124 248,546. 
Canarias 45,196 196,517. 
Presidios men. 2,824 11,481. 

sin contar el estado eclesiástico ni el militar, 
porque ni del uno ni del otro hemos podido 
adquirirdatos que puedan llamarse seguros. 
Sin embargo, estamos persuadidos á que 
no está lejos de lo cierto el censo que pu
blicó el gobierno el año de i8o3 , según el 
cual había 2,o5i casas de religiosos y 1,075 
de religiosas; porque aunque es verdad que 
de resultas de la guerra llamada de la i n 
dependencia fueion destruí las muchas de 
las primeras , de las cuales no han podido 
restablecerse algunas, también lo es que 
entonces estaban suprimidos los Jesuítas, 
los cuales luego fueron restablecidos por 
orden de S. M . Habia entre unas y otras 
casas , 92,727 habitantes, es decir., 61,827 re
ligiosos y 3 i,4oo religiosas. El estado ecle
siástico secular se compone con cortísi
ma diferencia de 61 señores arzobispos y 
obispos , 2,363 canónigos , 1869 racionemos, 
16,481 curas párrocos; 4!9'29 tenientes;i7,4it 
beneficiados ordenados de mayores ; 9,088 
osdenados de menores ; 8,467demandantes 
y T,3oo ermitaños y peregrinos. A.este cóm
puto se deben añadir los individuos que 
existen en 2,231 hospitales ; 106 hospicios; 
82 casas de reclusión; 67 de expósitos; 168 
colegios de niños y niñas ; 383 casas de es
tudios ; 5,898 cárceles : los presidarios , los 
vagos, los mendigos, los rateros , ios con
trabandistas, los malhechores que infestan 
los caminos , y los gitanos y gitanas, de 
todos las cuales no es posible hacer un cál
culo ni aun aproximado , por mas que en 
el espresado censo se regulen en 127,345. 
En el ramo militar se cuentan según el úl
timo estado presentado este año por el 
señor ministro de la guerra , 100,732 indi
viduos que devengan sueldo; y.en el de 
marina 1/1,064, contando en este número 
la tropa , mar iner ía , maestranza y demás 
personas que están en servicio y gozan; 
sueldo por este ramo. 

Estamos bien convencidos de que no se ale
jará mucho de la verdad el que añada una 
octava paite de personas á la suma total de 
la población de España , pues nosotios en 
todos los casos de duda hemos elegido 
siempre el número meuor, por evitar el 
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perjuicio que pudiera seguirse á los pueblos, 
si hubiera quien creyese que un artículo de 
diccionario , era un dato suíiciente para 
resolver ninguna operación administrativa. 

N i la agricultura n i la industria española 
se hallan en estado de poder ser citadas 
por modelo para las domas naciones, ni 
de recibir elogios de quien no sea un mero 
adulador de pueblos, asi como hay adula
dores de los reyes y de los poderosos. Y 
están tan atrasadas una y otra , que es 
vergüenza el decirio, y mucho mas el verlo, 
sobre todo cuando se considera que, asi en 
estas artes como en las ciencias, estuvimos 
en los siglos X V y X V I mucho mas adelan
tados que otras naciones , á quienes ahora 
nos avergonzamos de imitar en todo lo que 
es út i l , al paso que las rernedamos ridícula-
menie en todo lo superficial, inútil ó acaso 
pernicioso. La mayor parte de los progre
sos que han hecho las ciencias físicas en 
Europa de 5o años a esta parte han sido 
del todo perdidos para nuestra España, sin 
que podamos atribuirlo á otra cosa que al 
funesto empeño que han tomado muchus 
personas de aparentar patriotismo del único 
modo que pueden aparentarle ; esto es, 
ponderáado todo lo antiguo y maldiciendo 
todo lo moderno, como si no exigiese la 
prudencia, y aun la política, retener lo útil 
de los antiguos y no desdeñar los adelanta
mientos de los modernos. La rutina en los 
métodos de la agricultura y de las artes 
son mucho mas temibles en España que 
la langosta. Pero se engañan por cierto los 
que creen que este estado de atraso depende 
de nuestro carácter inactivo y descuidado. 
Los estrangeros , que con tanta ligereza 
tachan al español de perezoso, están muy 
distantes de haber observado con atención 
á ¡os habitantes de las provincias y seguí-
doles en sus ásperos trabajos, ya en las 
montañas casi inaccesibles de Cataluña, 
Asturias y Galicia, ya «n los vericuetos de 
Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, ya en los 

. pantanos de Valencia y ya en las ardientes 
llanadas de Andalucía y Extremadura. Los 
hombres que arrostran esos duros trabajos 
por un mezquino jorqal están muy lejos de 
merecer el epíteto de perezosos. Properció-
nese, como hemos dicho mil veces, salida 
á sus frutos y movimieato á sus aguas, y 
entonces se verá si sus brazos están en la 
inacción. Puede sor que pos engañes nues
tros buenos deseos y esperanzas; pero esta-
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mos persuadidos á que se acerca á pasos 
largos la época en que la agricultura y la 
industria española, lejos de amortiguarse, 
como creen ó afectan creer algutjos , reco
bre todo el vigor que tuvo en los tiempos 
pasados. 

Por lo demás , el carácter de los españo
les es la circunspección, la ho.íradez , la 
lealtad, el poco amor á las novedades mien
tras no se convencen de su utilidad , y una 
constancia tal en sus empresas , que si 
hasta ahora no pasaba de ser mi simple 
elogio, en el día puede ser elevada á pro
verbio, cerno lo fue hace dos siglas la de 
su religiosa fidelidad en los eontralos. Son 
buenos marinos , esccientes soldados, de 
claro entendimiento para las ciencias, y 
dotados de una brillante imaginación. Las 
mugeros son en lo general muy agraciadas 
de rostro, airosas en el talle, perfectamente 
lindas en algunas provincias, y easi todas 
honestas y recatadas. 

Hemos concluido lo menos mal que nos 
ha sido posible este largo art ículo, á pesar 
de que no hemes hecho mas que tocar lige
ramente los principales puntos de vista bajo 
que debe ser considerada la península es
pañola. Pero no nos resolvemos á dejar la 
pluma sin llamar la atención del gobierno, 
y de los particulares que acaso algún día 
estén destinados á hacer parte de é l , sobre 
los dos pasages siguientes, que en muy pocas 
líneas encierran los dos preceptos que ú 
nuestro corto entender son mas útiles á la 
España. El primero le hemos tomado del 
Curso de economía política, ó esposicion da 
los principios en que sejunda la prosperi~ 
dad de las naciones, obra escrita por E n r i 
que Storch para la instrucción del actual 
emperador de todas las Rusias, Nicolás I , y 
de su hermano el gran duque Miguel, coa 
notas y esplicaciones críticas , por Juan 
Baatista Say. Dice, pues, este úl t imo: « t e 
nemos mucho que agradecer á Mr. Storch, 
por haber insistido tanto acerca de la i m 
portancia de las comunicaciones comercia™ 
les, porque en efecto cualquiera economía 
que se introduzca ea los gastos de trans
porte, viene á ser un progreso industrial 
del mismo género que la invención de una 
nueva máquina que abrevie ó facilite la 
ejecución de algún artefacto. Cuando en la 
industria comercial se encuentra un medio 
de transportar con 20 hombres lo que sin 
él necesitaria 5oo, se consigue un ahorre 
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en lodo semejante al que resulta para las 
artes de la invención de una máquina , por 
medio de la cual ejecuten dos personas lo 
que antes ejecutaban 5o. Y aun hay una 
ventaja mas en favor de los progresos de la 
industria comercial, ó lo que es lo mismo, 
á la economía en los portes , porque esta se 
aplica desde luego á todas las artes y á 
todos los objetos movibles, mientras que 
la invención de la mejor máquina puede 
no ser aplicable mas que á un solo arte ó á 
un ramo particular de ¡a industria. Dn 
camino que se mejore ó se acorte es un 
gran progreso, cuyo resultado sé aplica á 
todos los productos que sirven para la sub
sistencia y comodidad del hombre. En una 
palabra, el mayor servicio que puede hacer 
un gobierno á los hombres, después de la 
protección de las personas y de las propie
dades , es la perfección de sus puertos, 
caminos y canales. Bien penetrado estaba 
Pedro el Grande de esta verdad, y del 
influjo que ejerce sobre la civilización de 
Jos pueblos , porque de todas las empresas 
de este monarca ninguna le llamaba mas 
la atención, y ninguna contribuyó mas al 
engrandecimiento de su imperio que facili
tar caminos en Ja Rusia y perfeccionar su 
navegación interior. Es indudable que bajo 
este aspecto hizo por la prosperidad de su 
imperio mucho mas que con cuantas pro
videncias tomó para trasplantar á él la in
dustria y la civilización europea." 

E l otro pasage no es mas que un extracto 
que hace Mr . Cordier en su historia de la 
navegación interior, tomo I I , pág, 17, del 
discurso pronunciado el año de 1808 por 
Mr. Gallatin, ministro de hacienda de los 
Estados-Unidos , en el cual , después de 
presentar el cuadro de las mejoras que res^ 
taban por ejecutar, y el por menor de los 
gastos de aquel año , que habian ascendido 
á 20 millones de dolars ( dures) , hizo ver 
que podrían terminarse todas aquellas obras 
en diez años , destinando á ellas dos millo
nes de la misma moneda de las rentas pú
blicas. Pero como su intento era comparar 
los diferentes resultados que se consegui
rían destinando la misma suma á trabajos 
utdes y productivos con los que daria de sí 
si se destinasen á obras militares , dijo: 
«Verdad es que qon tres millones de duros 
que se empleen anualmente durante diez 
anos habrá lo bastante para armar á todos 
ios ciudadanos de los Estados-Unidos, 11c-
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nar los arsenales y almacenes públicos, y 
edificar todas las fortalezas y baterías nece
sarias , y aun construir también una marina 
mi l i ta r ; pero es necesario no olvidarse a| 
mismo tiempo, de que con todo el sobrante 
de las rentas públicas ño habria lo sufi
ciente para mantener en tiempo de paz 
unas fuerzas considerables de tierra y de 
mar. Por eso estoy muy lejos de proponer 
semejante sistema ; antes por el contrario, 
si fuese adoptado, no podríamos menos de 
renunciar á las mejoras que contiene la 
memoria que se acaba de leer, poique está 
demostrado por la esperiencia, que le es 
casi imposible á ningún gobierno atender á 
un mismo tiempo á los gastos militares, 
que no dejan vestigio alguno de utilidad 
pública, n i añaden nada á la fuerza real 
del Estado, y proveer á los gastos necesa
rios para su defensa permanente, y á las 
obras públicas que aumentan su prosperi
dad y su poder." 

A estas solas palabras, que afortunada
mente fueron creídas, se debe atribuir casi 
esclusivamente la gran prosperidad de 
aquel pueblo, que está tan bien y tan poco 
administrado. 

E S P A Ñ A 
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CONSIDERADA ECONÓMICAMENTE. 

Ya que hemos considerado á la Península 
según sus divisiones físicas, su población, 
productos, gobierno y carácter de sus habi
tantes , nos ha parecido oportuno añadir , 
en artículo separado, un cuadro sucinto de 
sus rentas, y una ligera historia de cada 
una de ellas, arreglándonos á la última 
memoria presentada por la dirección gene
ral y contaduría general de valores á los 
señores secretarios de Estado y de Hacienda 
en este año de 1826. Seguiremos en este 
artículo el mismo orden con que proceden 
los autores de la memoria, aunque omita
mos todo aquello que, siendo muy oportuno 
y aun necesario para el objeto con que se 
escribió , podría parecer superfluo é imper
tinente en esta obra. 

La monarquía española cuenta en primer 
lugar, y como principal apoyo de su erario, 
con las Rentas provinciales. sus agregadas 
Y equivalentes, ya por su importancia , y 
ya por la generalidad con que se exigen. 
En las 22 provincias de la corona de Castilla 
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se componen estas rentas de los Impuestos 
conocidos con los nombres de Alcabalas, 
Servicios de millones, Cientos, F ie l me
didor, y Quinto y Millón de JMeve: en la 
corona de Aragón, del Catastro, Equiva
lente y Talla. 

Las Alcabalas, cuyo origen señalan con 
equsvocacir.n nuestros historiadores y eco
nomistas en las cortes celebradas en Bur
gos á principios del año de iSifa, reinando 
don Alonso el X I , eran ya conocidas en 
tiempo de la dominación de los Romanos 
con el Hombre de vicesina; y , aunque no 
aparece con claridad ei curso de esta coa-
tribucion, se ve en el fuero de población 
que el rey de Castilla don Femando I dio al 
pueblo de Villafria, en 17 de febrero de io3g, 
la donación que hizo al abad del monasterio 
de san Pedro de Cárdena del derecho de 
percibir la veintena parte del precio de las 
cosas que se Vendieran, que es la cantidad 
y el objeto sobre que, desde su principio, 
se estableció aquel impuesto. La provincia 
de Guipúzcoa está también sujeta al pago 
de esta antiquísima contribución, aunque 
bajo una cantidad alzada perpetua , y tan 
beneficiosa a aquellos contribuyentes, como 
que solo asciende á la cantidad anual de 
1,180,000 maravedises. 

No siendo ya suficientes las ideábalas á 
eubrir las obligaciones de la monarquía , se 
establecieron, á fines del siglo X V I , los Ser
vicios de Millones, que consistian en cier
tos subsidios temporales que el reino se 
©bligaba á satisfacer al soberano, señalando 
las cosas ú especies de que habían de exi
girse , y el método de verificar su recauda
ción. El primero fue de 8 millones de du
cados, pagaderos en 6 años, que se concedió 
al rey don Felipe I I , por escritura pública, 
otorgada en Madrid en 4 de abril de i5cp, 
para continuar la guerra contra la Ingla
terra , y reparar las pérdidas ocurridas en 
la famosa escuadra , que un recio temporal 
destruyó el año de i588. Estas concesiones 
se repitieron y aumentaron según lo exi
gían las necesidades del erario, y llegaron 
á repartirse a un mismo tiempo una mul t i 
tud de servicios, que causaban confusión y 
gastos muy considerables á los pueblos. En 
las cortes de Madr id , celebradas en i63g, 
se fijaron en seis, á saber : uno de 24 mi l lo
nes en 6 anos , cuatro en cada uno; otro 
de 9 millones dedneados de plata, en 3 años; 
cuo de 3 millones y medio, por una vez; 
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otro de lo necesario para mantener año y 
medio 8,000 soldados, graduando a 6 escu
dos al mes cada plaza ; otro de 100,000 du
cados , por una vez , con aplicación á repa
rar las murallas déla plaza deFuenterrabía , 
y otro de65o,ooo ducados para el consumo 
de la moneda de vellón. 

Tal fue el origen y curso que tuvo esta 
contribución, hasta que por acuerdo de 
reino de 3 de agosto de 1649, que se redujo á 
escritura pública en 18 de julio de i65o, se 
establecieron nuevas condiciones para hacer 
efectivo el servicio de ios 24 millones, que 
se prorogó entonces y ha continuado hasta 
el dia con pequeñas variaciones. Lo mismo 
sucedió para la exacción de los dos milloaes 
y medio , concedidas por acuerdo de 10 de 
enero de i65o; la de ¡os nueve millones de 
ducados de plata, acordados en 17 del 
mismo mes y año ; la continuación del pago 
de los 8,000 soldados en 28 de febrero si
guiente; la de un real en arroba de pasas, 
de la misma fecha , y la de repartimiento 
de un millón por quiebras , de 3 de marzo 
del mismo año. Por otra escritura de 23 de 
diciembre de i658, se acordó la proroga-
cion de los citados servicios, y se obligó 
nuevamente el reino á satisfacerlos con los 
pactos y condiciones que en ellas se espre
san ; y de este modo se fueron prorogando 
a la par de las necesidades del estado , hasta 
que se perpetuaron como una de sus contri
buciones mas productivas , pues que en su 
vi r tud se exige la octava parte del precio 
y 64 maravedises por cada arroba de vino; 
la octava y 32 maravedises en la de vinagre; 
la octava y 5o maravedises en la de aceite; 
8 maravedises de cada libra de carne; 8 rea
les por cabeza de ganado en rastro ó con
sumo de el por mayor, y 4 maravedises en 
libra de jabón y de helas de sebo. La exac
ción de estos impuestos es limitada' á las 
22 provincias de los reinos de Castilla y 
León; el estado eclesiástico solo debe con
currir al pago del servicio de los 24 millo* 
nes, según la bula de S. S. el Papa Cle
mente X , dada en g de diciembre de i663, 
siendo pocas las demás exenciones que hay 
concedidas. • 

A la contribución de alcabala y millones 
se siguió la de cientos , que en realidad no 
es masque una ampliación de la primera, 
aumentándola con un 4 por 100 sobre el 10 
que ya se cobraba. Su administración ha 
corrido siempre unida á la de ks alcabalas; 
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y anuqne no h u b o tanta facilidad como en 
estas para conceder exenciones y ejecutar 
•ventas , no dejaron de verificarse bastantes, 
con mucho menoscabo d e sns productos. 
Por r e a l orden de 3 de febrero de 1686, se 
redujo esta contribución á una mi tad , y en 
su v i r tud , los d u e ñ o s d e l o s euagenados li-1-

mitaron á ella su percibo; y a u n q u e por 
o t r a de 24 de n o T i e m b r e d e 170$ se man
daron cobrar íntegramente los cuatro, fue 
e n el concepto de un nuevo impuesto , y e n 
su consecuencia se declaró que en l o s pue
blos en que estaban euagenados los medios, 
s o l o d e b í a n cobrar estos sus preceptores, 
percibiendo la Real Hacienda l o s otros con 
el nombre de renovados, c o n el cual se dis
tinguen d e los antiguos. 

Tan considerable recargo, cual era e l de 
i4 por 100 por las d o s contribuciones de 
alcabalas y cientos, no podría menos- d e 
influir e n la decadencia de la industria y 
del comercio, y en tal situación acordó el 
rey don Carlos 111 expedir los reglamentos 
provisionales de 14 y 26 de diciembre de 
1785, en que se fijan los derechos que por 
los dos conceptos debian exigirse en lo su
cesivo, con arreglo á la calidad de ios géne
ros» haciendo estensiva esta rebaja, que 
en la totalidad escede á las dos terceras 
partes del importe, á los dueños del cna-
gcnado. 

El derecho de F i e l medidor consiste en 
la exacción de 4 maravedises en cada cán
tara ú arroba de vino, vinagre y aceite que 
se afora, mide, pesa ó consume. Su origen 
se encuentra en las concesiones de millo
nes hechas al rey don Felipe I V en 1642, 
con destino á la remonta de la caballería, 
que se hallaba en muy mal estado; pero á 
poco tiempo se destinaron sus productos al 
bolsdlo secreto de S. M . , -:omo consta de 
una Real cédula de 11 de junio de 1657. 

Fueron también muchas las euagenacio-
nes que se hicieron de este derecho,, de 
suerte que son muy pocos los pueblos en que 
se conservó á favor de la corona , y aun en 
estos se dió en arrendamientos alzados que 
á principios del siglo X V I I I subieron á la 
cantidad d e ^ o S ^ g S maravedises. En 
1749 se puso en administr xiou por cuenta 
de la Real Hacienda, como todos los demás 
ramos que componen las rentas proviucia-
Jes. Hubo muchos pueblos que le compra
ron y agregaron a sus propios 5, y por una 
Providencia de la superintendencia general, 
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de \ i de agosto de 1790, se declaró por pun to 
general, que no debia cobrarse en aquellos 
en que se paga el derecho de almotacén 
con que muchos le confunden , y por otra 
de 28 de mayo de 179 ,̂ se determinó que no 
se exigiera de los cosecheros y abastecedo
res de vino en las ventas menores y sí en 
las de por mayor. 

Entre los arbitrios que se eligieron en 
17 de enero de i65o para satisfacer el servi
cio de los nueve millones de ducados de 
plata, de que se ha hecho mención, fue 
•uno el cargar 2 maravedises en cada libra 
de nieve y hielo que se vende; y como por 
otra parte se le cargó con el quinto de su 
importe, de aqui le vino el nombre de 
Quinto y millón de nieve, con que se co
noce este impuesto, que estuvo arrendado 
hasta 1.0 de abril de 1760 , en que principió 
á administrarse por cuenta de la Real Ha
cienda, comprendiéndole en los encabeza
mientos de rentas provinciales , pero con 
limitación á los pueblos1 en que hay pozos 
de nieve, como una carga que recae pre
cisamente sobre el consumo. 

A las rentas que quedan espresadas se 
añadieron otras de naturaleza muy seme
jante y que han seguido casi el mismo 
curso en su administración. Tales son la 
óelJabon, que consiste en la exacción de 
4 maravedises por dda libra que se fabrica 
y consume , entendiéndose ademas de ios 
impuestos de alcabalas , cientos y millones 
Se estableció como uno de los arbitrios para 
pagar el servicio de los ^ millones de que 
ya hemos hablado. El misino oiígen .y an
tigüedad tiene la de helas de sebo, que se 
forma del producto de otros 4 maravedises 
por libra castellana, de las que se con
sumen. 

La de Sofía y harrilla dimana también de 
los arbitrios que en los años de 1621 y 
i634 se consignaron para el pago de dichos 
servicios, entre los cuales fue uno el de 
6 rs. vellón en cada quintal de barrilla, y 
3 en el de sosa, ademas de los derechos de 
alcabala y otros impuestos para objetos de
terminados. Mas por decreto de 26 de d i 
ciembre de 1780, se dignó S. M . declarar, 
que fuesen libres de derechos reales y mu
nicipales las cantidades de ambos artículos 
que se consuman en ias fábricas del reyno, 
subsistiendo los de rentas generales á su ex
tracción , que consistían en i3 rs. por cada 
quintal de Barrilla y lamitadpor el de sosa. 



53 E S P 
La renta de yerbas consiste únicamente 

en el producto del 7 por 100, que según 
los reglamentos provisionales de 14 y 26 de 
diciembre de 1785,86 exige por razón de 
alcabalas y cientos del precio de los arren
damientos de las yerbas, agostaderos y 
bellotas. 

Otro de los ramos de que se componen 
las rentas provinciales es el 10 por 100 con 
que están gravados los géneros estrangeros 
en sus ventas y reventas, después de intro
ducidos en el reino. Este impuesto^ esta 
comprendido en los encabezamientos en 
los pueblos donde su capital en venta no 
llega á 20,000 reales anuales, y asi se ad
ministra en ellos como en los demás 

Forman también parte de las mismas 
otros ramos que son el derecho de interna-
.cign, cargado y regalía y la mart 'miega. 
E l primero fue sustituido por equivalente 
al antiquísimo derecho de alcabalas de alia, 
mar, que consistia en el 14 y después en el 
10 por 100 de las ventas de ge'neros , efectos 
y pescados estrangeros que se hacían ¡en 
alta mar, y en los puertos secos y mojados 
liabilitados para su entrada. E l segundo es 
un compuesto de los derechos de millones 
y rentas generales que se exigen de los 
vinos y aceites que salen para país estran-
gero por los puertos de Andalucía, cuya 
recaudación se ejecuta en las aduanas de 
exportación. P o r u ñ a real orden del raes de 
febrero de 1773 se determinó que de cada 
arroba de vino que se extragera en buques 
estrangeros por los puertos de Cádiz y su 
juris liccion y por las aduanas del Puerto de 
Santa María,Sanlucar de Barraraeda, Jerez 
de la Frontera y Sevilla, se exigiesen solo 
5 reales de vellón por todos derechos de 
rentas generales , provinciales, murdeipa-
les y demás impuestos de salida, dándose 
á cada interesado la parte que le cojpres-
poadiera á pro rata, sin hacer novedad en 
los qrae se extrageron por Málaga y demás 
puertos de la provincia de Granada. Y final
mente por otra real orden de 14 de diciemr 
bre del mismo año se resolvió la exacción 
de tt reales en cada arroba de aceite que 
saliese de IQS mismos puertos, siguiéndose 
iguales reglas que en el vino para la recau
dación y distribución. 

El tercero ó el de yiartiniega es tal vez 
pl mas antiguo de los que se cobran en 
nuestros dias. Ninguna noticia esacta tene
mos de su origen, pero hallamos ya ea la 

1SP 
ley 23, t í tulo I T , partida tercera, las fór
mulas con que debían librarse las cédulas 
y despachos para su recaudación, y le ve
mos nombrado en muchos documentos an
tiquísimos. Mas se observa mucha variedad 
en la cantidad y en el motivo de cantribuir, 
y también una infinidad de exenciones del 
pago y enagenaciones del impuesto, que 
tomó aquel nombre por la obligación que 
había de pagarle en el dia de San Mart in. 

La opinión mas recibida está porque se 
pagaba al Rey ó á los señores en reconoci
miento del dominio que tenían en las 
heredades. Con el tiempo ha ido desapa
reciendo este t r ibuto, en térmmos que , al 
declararse su estincion en 3o de mayo de 
1817, eran ya muy pocos los pueblos en que 
se pagaba, y muchos menos en los que cor
respondía y corresponde en la actualidad 
á la real Hacienda. En estos se cobra con 
las alcabalas y cientos al respecto de xa 
maravedises por cadá hogar. 

Dejamos hecha la espücacion de la natu
raleza , origen y variaciones que han tenido 
los diferentes ramos que constituyen las 
rentas provinciales, dejando para mas ade
lante el tratar del diezmo del Aljarafe y 
ribera de Sevilla, y de las tercias reales 
que también corrieron unidas á ellas. Por 
esta espücacion se ve que están fundadas 
sóbrelas ventas y consumos, y de consi
guiente su aumento depende esencialmente 
del que se dé á aquellas y á estos; es decir, 
que cuanto mayor sea la estension que ten
ga la población y la riqueza, tanto mayores 
serán los ingresos del erario por este con
cepto, siempre que haya esactitud en la 
administración. 

Cualesquiera que sean los defectos de 
este modo de contribuir, cuyo examen no 
pertenece ni á nuestras cortas luces ni á 
la naturaleza de esta obra, solo diremos 
que en el espacio de unsiglo se ha intenta
do por dos veces reducir á una sola las 
rentas provinciales, y dos veces ha sido 
necesario restituirlas á su primer estado. 
La primera mudanza que se intentó , fue 
por medio de un real decreto de 10 de oc
tubre de 1749, i l a t i v o á la única contiiOu-
cáwi, mandando preparar trabajos estadís
ticos ea averiguación de la riqueza territo
r ia l , indastrial y comercial de España , y 
creando uua junta coa aquel mismo título 
que los examinase y rectificase. Asi se hizo 
en efecto, y con bastante acierto, de modo 
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que en su vista espidió S. M- en 4 de julio 
de 1970, dos decretos y una instrucción, 
suprimiendo dichas rentas y sus agregadas, 
en las 22 provincias de Castilla y León , y 
mandando que su importe se subrogóse 
en una sola. Pero bien pronto principiaron 
á esperimentarse los inconvenientes y dis
gustos que acompañan siempre á las m u 
danzas en tan importante como delicada 
materia , y de sus resultas quedó paraliza
da la ejecución de aquellas disposiciones. 
La segunda que se intentó fue por decreto 
de 3o de mayo de 1817, en cuya virtud sé 
redujeron á u n a sola contribución general, 
verdaderamente directa, todas las que se 
exigian coa los nombres de provinciales, 
sus agregadas y equivalentes; y sujetando 
á contribuir en virtud de bulas pontificias, 
una mult i tud de bienes que basta entonces 
Iiabian estado exentos. Pero fueron tanto 
mayores las quejas y los inconvenientes, 
cuanto menos exactos eran los datos con 
que se había contado para su subrogación, 
y asi duió muy poco tiempo, á pesar de 
las providencias que se tornaron para evi
tar ó corregir los que aparecían mas de 
bulto. Lo únjeo que nos falta que añadir 
en este punto, es que en los cinco años 
que corrieron desde el de 1814 hasta el de 
1818: es decir, al concluirse una guerra 
desastrosa, produjeron las rentas provin-
jbs en año común , 242,587,018 reales. 

Mquivalentes. 

E l método de contribuir en las provin
cias de la corona de Aragón, ha sido mas 
constante y menos complicado desde que 
el rey don Felipe V trató de uniformarlas 
con las de Castilla, á principios del siglo 
X V I I I , aunque también fue trascendental 
á ellas la variación ejecutada en 3p de mayo 
de 1817 

Suponen algunos escritores que el Catas
tro de Aragón tuvo principio en el año 
de 1718, en que dicen, se determinó que 
aquella provincia pagase anualmente 5 m i -
llopes de reales , en equivalencia de lo que 
pagaban las demás por rentas provinciales, 
perp se equivopan en la fecha y en la can
tidad. Una real ce'dula de aS de enero 
de 1716, espresamente ordena : » Que los 
pueblos é individuos del reino de Aragón, 
coptribuyan en aquel año con la cantidad 
de 809,000 escudos de á diez reales de ve-

TOMO IV. 
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11 on por equivalente de las alcabalas , ciea 
tos , millones y demás rentas provinciales 
de Castilla." Asi se verificó haciendo el 
repartimiento entre los i3 partidos de que 
consta, y señalando el cupo ó cantidad con. 
que debia contribuir cada pueblo. Asi si
guió haciéndose con ligeros aumentos, hasta 
que en el año de 1816 se fijó por real órdea 
de 16 de enero en la cantidad de diez m i 
llones de reales. Esta contribución se cobra 
por las justicias de los pueblos, y se entre
ga por tercios en la tesorería como en Cas-
t i l la . , „, , 

E l Catastro de Cataluña es una contri
bución de la misma clase y naturaleza que 
el de Aragón, y se estableció por real de
creto de 9 de diciembre de 1815, señalando 
la cuota anual de un millón y doscientos 
mi l pesos , para cuyo cobro se causaron a 
los pueblos grandes estorsiones , que eleva
ron en queja á la consideración de S. M . , 
asi como lo escesivo del impuesto. Toina-
dos los informes convenientes, se redujo 
á 900,000 pesos, mandando cargat al res
pecto de un 10 por ciento sobre los bienes 
territoriales, y el de 8 y ^ sobre los ramos 
de industria y comercio. Por real resolu
ción de 8 de julio de 1724 , se aumentaron 
100,000 pesos para atender al pago de los 
utensilios de la tropa , y se cargaron tam
bién 66,3oo reales y 28 maravedises para 
los sueldos de los diputados de millones, re
sidentes en Madrid , en conformidad á la 
real cédula de 28 de junio de 1.771. 

El repartimiento de esta contribución se 
ha hecho bajo tres conceptos conocidos con 
los nombres de tributo real, tributo comer
cial y tributo personal. Bajo el primero 
se han comprendido los productos de los 
campos, viñas, huer;tas , prados, olivares, 
bosques, molinos de harina y papel, inge
nios , casas, censos, arrendamientos, ga
nados, puentes, escribanías, pozos de nieve, 
diezmos y demás derechos, fabricas de 
aguardiente y colmenas. Bajo el segundo, 
las ganancias de los conrerciantes, cambis
tas , fabricantes y profesores de ciencias 
y artes; y en el tercero, todos los artesanos, 
menestrales y jornaleros mayores de i4 
años; todo bajo las reglas que previene la 
instrucción formada por aquella intenden
cia en 20 de diciembre de Í735. 

En Barcelona habia desde muy antiguo 
el derecho de puertas , en las cuales se híín 
cobrado los impuestos con arreglo a tarifas 
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aprobadas; pero estaban exentos de con
tribuir los eclesiásticos seculares y regula
res , los hospicios y demás cstableciimcntos 
de beneficencia , los caballeros de la Orden 
de San Juan y los padres de doce hijos, á 
cuyas clases se hacían las correspondientes 
regulaciones para evitar todo motivo de 
abuso. Se cobra ademas otro derecho t i tu 
lado de Cabezage, que consistía en un real 
de ardites porcada doblón del importe de 
las ventas de ganados mayores que se h i 
ciesen dentro de la ciudad. 

En Valencia principió el equivalente el 
año 1714» en el cual se mandaron exigir 
por via de ensayo 9,555,ooo reales \el lon, 
haciendo el repartimiento á razón de 10 
pesos por cada vecino. Tuvo diferentes al
teraciones en los prinieros a ñ o s , y en el 
de 1718 se redujo á la cantidad de "j,̂ 63,800 
reales , inclusos. los 12,800 que se conside
raron por gastos de repartimientos y vere
das , cantidad muy inferior á la que per
mitía la riqueza de Valencia, y á la que 
pagaban los pueblos de Castilla, con los 
que se trataba de uniformar. Se dejó á la 
elección de la diputación de aquel reino 
el hacer efectivo el impuesto por el método 
de rentas;provinciales ó por el de contribu
ción directa. Los pueblos eligieron u n á n i 
memente el segundo y la capital el primero, 
estableciendo los derechos de puertas al 
respecto de 8 por 100 del valor de los gé
neros del reino, 7 de los ultramarinos, y 
J 5 real por cada libra de seda, todo con 
sujeción á las tarifas que se formaron con 
este objeto. 

E l ayuntamiento de Valencia se encargó 
de su administración, y asi continuó hasta 
que, por real órdeu de 21 de noviembre de 
1742, se encargó de ella la real hacienda. 

E l estado eclesiástico solicitó y llegó á 
conseguir que las heredades , casas y arte
factos de manos muertas fuesen exentas del 
pago del equivalente, aun cuando las h u 
biesen adquirido después del concordato 
celebrado con la corte de Roma, en el año 
de 1737, bajo el pretesto de tener ya sa
tisfechos los impuestos de amortización 
y sello ; pero habiéndose formado espe
diente , y oido en su razón al supremo con
sejo de Hacienda, recayó el real decreto de 
10 de marzo de 1763 , mandando: «Que 
sodas las posesiones adquiridas por manos 
muertas desde primero de enero de 1744, 
quedase» sujetas como la« de los legos al 
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pago de las contribuciones reales y demás 
cargas vecinales, aun cuando hubiesen sa
tisfecho antes los derechos de amortización 
y sello.» 

La talla de Mallorca es una contribu
ción que solo se diferencia en el nombre de 
las tres anteriores. Se impuso por real de
creto de 6 de octubre de'1717 , y se fijó en 
la cantidad anual de 480,000 libras que por 
mesadas hablan de satisfacer los pueblos de 
aquella isla, con arreglo al repartimiento 
que hiciese el ayuntamiento de la capiuí . 
Observándose para la exacción las mismas 
reglas establecidas en las demás provincias 
de la corona de Aragón. 

Estos son los cuatro impuestos que se 
cobran en el dia, cuyas cuotas correspon
dientes á cada pueblo va señalada en sus 
respectivos artículos. Pasemos ahora á Ira-
zar la historia y naturaleza de otras contri
buciones reformadas ó establecidas por 
otros decretos de 16 de febrero de i8a4 , cu 
que se dió á la administración de las rentas-
provinciales la forma que hoy tiene. A esta 
clase pertenecen las de paja y utensilios , la 
de frutos civiles , la de aguardiente y lico
res, el servicio de Navarra, el donativo do 
las provincias Vascongadas, el subsidio del 
comercio y la renta del bacalao. 

Contribución de paja y utensilios. 

Hasta el reinado del señor don Felipe V 
en que se dió al ejército una organización 
mas permanente y disciplinada , estuvo á 
cargo de los pueblos el suministrar á la tro
pa la cama , luz , leña , aceite , vinagre, 
sal y pimienta, y á los oficiales cierta can
tidad de dinero; pero habiéndose tocado 
muchos inconvenientes en la observancia 
de esta práctica , se determinó, en el año 
de 1719, que se encargase la real hacienda 
de estos suministros. Para atender á ellos 
formaron las contadurías de ejército el 
presupuesto anual de su importe , y apro
bado por S. M , se procedía al repartimiento 
entre las provincias y, los pueblos, con ar
reglo al número de sus vecinos , bajo las 
reglas que establece la ordenanza de 27 de 
diciembre de 1760. Esta contribución estaba 
bajo la dirección del ministerio de hacienda 
en todo lo relativo á su repartimiento y co
branza , y del supremo consejo déla guer
ra en lo contencioso de sus asientos y pro-
yisiones ; siendo de advertir que cuando 
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]ps pueblos hacían el suministro por falta 
de asentistas , se les abonaba su importe al 
respecto de 3 wu por el de un brigadier ó 
coronel efectivo, solo ó con familia 5 2 por 
el de un coronel graduado ó teniente co
ronel; real y medio por el de capitán efec
tivo ó teniente coronel graduado ; un real 
por el capitán graduado, teniente , subte
niente , capellán ó cirujano; 13 maravedi
ses por un soldado de infanteria, y 16 por 
el de caballería. 

La administración de este impuesto su
mamente desigual y embarazoso , puesto 
cjue se cargaba á las provincias en razón 
del número de tropas destinadas á ellas y 
de las plazas, y no de su riqueza ó pobla
ción , corrió unida á los de rentas provin
ciales ; pero en 16 de febrero de 1824 se le 
dió una forma mas estable y acertada , po
niéndole en la clase de contribución un i 
forme para todas las provincias contribu
yentes , y limitándolo á la cantidad de 20 
millones cuando mas, que seguramente no 
llega á un medio por ciento de los produc
tos de la riqueza sobre que recae , que es 
la territorial , industrial y comercial , sin 
que haya mas exentos que los meros jor
naleros , los pobres de solemnidad , y los 
eclesiásticos por los bienes que gozan del 
derecho canónico > por los adquiridos antes 
del concordato de 1737, por los pertene
cientes á primeras fundaciones , y por los 
beneíiciales y patrimoniales que posean con 
derecho persona!. 

La contribución de frutos civiles viene 
á ser una alcabala que recae sobre el precio 
de los arrendamientos de bienes raices , so
bre los réditos de los censos y otros dere -
chos. Se concedió , aunque sin aquel nom
bre , al señor don Felipe I V por escritura 
o torgada en Madrid á i5 de febrero de 1642, 
con la condición de que habla de cesar 
finalizadas que fuesen las guerras con Ca
taluña y Portugal, como resulta de una 
real cédula de 20 del mismo mes y año; 
pero nunca llegó á establecerse bien sn ad
ministración , que corrió unida a la de ren
tas provinciales. 

Apareció de nuevo y con su nombre ac
tual, en consecuencia de un Real decreto de 
29 de junio de 1785 , que no tuvo acertada 
ejecución , y en tal estado , por resolución 
de 29 de agosto de 1794, se aplicaron sus 
productos á la amortización de ladeuda del 
Estado, y se lf» intitmió Contribución extra-
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ordinaria temporal del 4 7" e/ 6 por ciento. 
Wunea se sacaron de ella las ventajas que 
podian prometerse, tal vez porque no se 
acertó con las reglas sencillas que hubieran 
facilitado su administración, y así se supri
mió por el soberano decreto ya citado de 
3o de mayo de 1817- E l de 16 de febrero de 
1824 la restablece con su antiguo nombre, 
fijándola en el 4 Ppr ~ sobre el arrenda-
mienito de las casas, molinos , tahonas, i n 
genios , aceñas y artefactos; y el 6 sobre el 
de fincas y propiedades territoriales. Se ha
ce estensiva y uniforme para todas las pro
vincias del reino, escepto las vascongadas 
y la Navarra: se sujetan también a contri
buir las rentas procedentes de contratos de 
arrendamiento y los enfitéuticos de réditos 
de censos, de derechos reales y jurisdiccio
nales , sean ó no enagenados de la corona, 
salvo aquellos que pagan situado, como 
las alcabalas que perciben los particulares 
del Estado secular: se declaran libres los 
bienes del Estado eclesiástico que no sean 
patrimoniales; y se señala el sistema de ad
ministración que si bien aparecerá costoso 
á primera vista, es el único que puede adop-

, tarse para asegurar la recaudación de un 
impuesto de los mas productivos, y que 
hasta ahora ha estado en un completo aban
dono. La renta de aguardientey licores üe~ 
ne también su origen en los servicios de 
millones , puesto que fue uno de los que 
se eligieron en 17 de enero de i65o para l le
narlos ; y es tal vez la en que se encuen
tra 1 mas frecuentes variaciones. A l princi
pióse estableció cierta clase de estanco que 
tuvo muy corta duración ; mas habhndo 
acordado el reino, en 3 de octubre de 1663, 
servirá S. M . con 200,000 escudos p o r u ñ a 
vez, para la leva de cinco mi l infantes, ade
mas de igual suma que para el propio ob
jeto se había determinado en acuerdos de 
20 y 28 de junio y 2 de julio del mismo año , 
se volvieron a consignar para su pago los 
productos de aquel ramo , con la preven
ción de que si no eran suficientes se recar
gara el impuesto en la octava parte del pre
cio de todo lo que se consumiera efl el re i 
no ó extragera de é l , según se vé en la real 
cédula de 22 de mayo de 1664 , y en la ins
trucción que en su virtud se dió para su ad
ministración en 24 del mismo. 

Por Reales órdenes de 11 de setiembre y 
1 de noviembre de 1717, y real cédula de 
28 de noviembre de 1718 se mandó cesar en 
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la administración y estanco del aguardien
te en lo interior del reino, escepto en la 
Corte , y que los recaudadores de las ren
tas provinciales, se hicieran cargo de lo 
que debían satisfacer ios pueblos por aquel 
impuesto, según el resultado de sus enca
bezamientos 6 administración. También 
duró muy poco este sistema , y por Real 
orden de 20 de junio y cédula de 12 de d i 
ciembre de m'j , se mandó volver á estan
car , y que se incorporaran á la corona to
dos los estancos enagenados , satisfaciendo 
a sus dueños el precio de la egresión, y én 
el ínteiin el 3 por | - , á cuyo fin se consignó 
la quinta parte de sus productos. 

En 19 de julio de 1746 se decretó nueva
mente el desestanco en los términos que 
espresa la Ley tercera, t i t . 21, l ib . 6:c de la 
Novísima Recopilación, y habiéndose sus
citado dudas sobre su ejecución y verdade
ra inteligencia, se sirvió S. M . resolverlas 
por decreto de 21 de Marzo de 1747, decla
rando que de los vinos que quemen los 
eosecheros para sacar aguardientes, solo se 
cóbrela octava parte como se hacia en tiem
po del estanco, cumpliéndose en todo lo 
demás el decreto de 19 de julio ya citado. . 
E n 28 de agosto siguiente se determinó re
conocerlas existencias que habia en Madrid, 
sitios reales y fabrica de Chinchón , y que 
no tuviese efecto el libre trafico hasta estar 
consumidas. 

En tal estado se mantuvo esta renta, y 
queriendo sacar de ella ventajas en favor 
de la Real hacienda, se trató de aumentar 
la cuota con proporción á los consumos de 
aquel tiempo, y de tomar otras providen
cias dirigidas al mismo fin , con el cual se 
instruyó un espediente en el supremo con
sejo de Hacienda , á cuyo tiempo se susci
tó en la junta de Estado la cuestión de sí 
sería ó no conveniente restablecer el estan
co , ó aumentar las cuotas , y habiendo 
dado su dictámen , y conformádose con él 
S. M , , se resolvió en 24 de marzo de 1783 
que se examinara de nuevo el medio mas 
acertado para que el Erario sacase de este 
ramo la mayor utilidad posible , sin des
atender el estado délos pueblos , y cuidan
do de promover la libre fabricación y tráfi
co en beneficio de la agricultura. 

El consejo se ocupó en el asunto; pero 
habiéndose notado cuando aun estaba pen
diente la baja de valores que se esperimen-
taba en Madr id , se acordó en 32 de mayo 
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de 1800 su nuevo estanco y administraciori 
por cuenta de la Real hacienda , en la capi
tal y pueblos del rastro, cuya disposi
ción se hizo estensiva poco tiempo despue» 
á todos los de su provincia. 

Los resultados de esta medida no corres
pondieron al deseo de conciliar los intere
ses de la Real hacienda y de los pueblo», 
n i al fomento que necesitaban la agricultu
ra y la industria ; y en tal estado , mandó 
S. M . que se aumentaran las cuotas, to 
mando en consideración las que pagaban 
anteriormente y lo que podrían pagar en lo 
sucesivo, atendida la variación de circuns-
timcias y de consumos. Esta disposición 
produjo un aumento considerable en los 
valores ; y en su vista se resolvió que el 
consejo, teniendo presentes Jas noticias opor
tunas , procediera á hacer con moderación 
el aumento de cuotas á todas las provincias 
del reino; y se dejó ademas á los pueblos 
la facultad de establecer puestos-públicos 
para la venta esclusiva de los aguardientes 
y licores, con la prevención de que sus so
brantes se aplicáran á los fondos de propios, 
que con este motivo tuvieron un aumento 
de mucha consideración. 

•Por decreto de 5 de noviembre de 1817, 
quedó estinguidaesta renta, aunque con la 
circunstanciade dejar sobre sus consumos 
un impuesto en favor del Crédito publico. 
Tal fue el origen y variaciones que ha te
nido, hasta que, por el soberano decreto de 
16 de febrero de 18^4, ba sido restablecida 
bajo una nueva forma. En beneficio de la 
agricultura y de la industria se declara l i 
bre la fabricación , venta y tráfico de los 
aguardientes y licores , según estaba deter
minado por decretos de los anos de 1746 y 
I747 » Y se les impone un gravamen de 12 
por -2 de su valor á los que se introduzcan 
en los pueblos en que se hallen estableci
dos los derechos de puertas, y de un IO 
por ^ en los demás. 

E l Servicio de Navarra no es en realidad 
una contribución nueva y desconocida. E l 
mismo decreto de 16 de febrero de 1824 en 
que se trata de é l , presenta su historia ; y 
de ella resulta el anhelo con que los Navar
ros han solicitado siempre la frecuente ce
lebración de sus juntas ó cortes, con los 
principales objetos de pedir la reparación 
de agravios para mantener ileso su fuero, 
y de proporcionar medios para satisfacer el 
servicio , porque jamas pudieron desconor 
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eer wSflesconócíeron la obligácíoá de eott-
tribuir para las urgencias de la corona, de 
la cual reciben tantos beneficios , por mas 
que hayan sido muy celosos de la obser
vancia de sus usos y 'costumbres sobre el 
modo de hacer efectivo aquel servicio que 
consiste e n 4,5oo,ooo reales. 

Las provincias vascongadas Se denomi
nan también exentas porque lo han estado 
y están del pago de las contribuciones que 
son comunes á las demás del reino , y solo 
han contribuido parte de ellas con las alca
balas , bajo un encabezamiento fijo y muy 
equitativo. Sin embargo, sus habitantes han 
dado en todos tiempos las pruebas mas po
sitivas de su lealtad y reconocimiento, ha
ciendo cuantiosos donativos cuando lo han 
exigido las escaseces del Erario, según sé 
manifiesta en otro Real decreto d e 16 de 
febrero de i8a45en que se determina el do
nativo temporal de tres millones de reales, 
en cada año de los tres ó cuatro que ha de 
durar; pero con la prevención de que su 
repartimiento, exacción y entrega ha de 
correr á cargo de las Diputaciones de las 
mismas provincias, y de que en estas ope
raciones sé han de continuar sus antiguas 
prácticas , poniéndose aquellas de acuerdo 
para el señalamiento de sus respectivos cu
pos , en consideración á que no es igual la 
población y riqueza de las tres provincias. 

El subsidio: del comercia es , come dice el 
mismo decreto de su imposición , que es el 
referido de r6 de febrero , un equivalente 
de lo que por la contribución de frutos ci
viles se carga á los productos de la riqueza 
territorial, y á los capitales de censo y de
rechos reales y jurisdiccionales , y en él es-
tan cemsignados los motivos de justicia en 
que se funda. Consiste en la cantidad anual 
de lomillones de reales, cuyo repartimien
to , recaudación y entrega se pone al cargo 
de los consulados ó de los diputados que 
estos nombren. 

Cuando los ingresos del Erario no han 
bastado á cubrir sus obligaciones, se ha se
guido constantemente la práctica de crear 
rentas ú arbitrios, ya temporales, ya per
petuos, con que llenar aquel vacío, cui
dando siempre de elegir los menos gravo
sos y que se acercaban mas á buscar el nivel 
que deben tener las contribuciones ordina
rias , y que es bien difícil conseguir. Con 
este objeto se es tableció la nueva renta del 
Bacaluo, que Címsiste en el impuesto de 28 

maravédises en cada libra de éste artículo, 
y cuyos productos se hallaban arrendados 
en la Cantidad de 16millones anuales. Aho
ra según el nuevo arancel que rige desde i.0 
de enero'de 1826̂ -el defetího que paga es d é 
60 reales por quinta] en bandera nacional* 
y 65 en la estrangera. 

Ademas de las contribuciones y rentas 
que quedan esplicadas , hay también otráá 
de naturaleza c i v i l , y que continúan en. la' 
forma anterior. La principal es la de Adua
nas , así por su antigüedad cerno por sus 
productos. Antiguamente se cenócia con el 
nortibre arábigo á é Almojarifazgo , y está 
adoptada en todas las naciones , consistien
do en los derechos que con diferentes t í tu 
los y aplicación se exigen de los géneros, 
frutos y efectos que se introducen en el 
reino , ó se extraen de é l , con arreglo a los 
aranceles, los cuales esperimentan conti
nuas variaciones, en consecuencia de las que 
tienen los tratados, relaciones de comercio 
y nuestras producciones. 

Con esta renta de aduanas corre unida 
la de lanas, que es una derivación de la 
antiquísima contribución intitulada Scrvi-
vicio y Montazgo. Consistía en ciertos de
rechos que pagaban los ganaderos al trán
sito de los ganados trashumantes por cier" 
tés sitios, y ya se hace mención de ella 
en el fuero de población , que por los años 
de cf)5 dió el condede Castilla, Fernán Gon
zález , ai pueblo de Berbeja y á otros de ia 
comarca de Valpuesta , y también en Va
rias leyes recopiladas en que se señalan laá 
cantidades y sitios en que debia satisfa
cerse. El concejó de la Mesta solicitó la ce
sación de este gravamen , que ciertamente 
era un grande obstáculo al fomento y pro
tección que merecía la ganadería, y se obl i
gó en recompensa á satisfacer unos nuevoá 
derechos por la lana que se extragera del 
reino , y así se determinó por Real decreto 
de 23 de marzo de 1758, que es la ley 9, 
t í t . 17, l ib . 6 de la Novísima Recopilación. 
Con la renta de aduanas se recaudan tam»-
bien otros impuestos, de ios cuáles xxnúk 
pertenecen á la Real Hacienda y otros á di^ 
férentcs partícipes: A la primera clase cor
responden los de internación , cabotnge, 
alcaidía, marchamo, nivelación, navega
ción , anclaje, tonelada, igualación, habi
litación de bandera y consolidación ; y á lá 
segunda los de consulado antiguo y mo
derno ^subvención , reemplazo, espedicisí* 
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aes de América , Almirantazgo, Guadal
quivir , Sanidad , ministerio de Indias, 
juzgado de Imprentas, Arbitrios piadosos, 
Hospitales de Madrid y algunos mas, cuya 
liistoria seria demasiado molesto espresar, 
j que û-"? mismos nombres denotan lo que 
son. .;- ' . v l . , : i . - , ; , 1 . 

También pertenece á la Real Hacienda 
la renfa de Tablas, que es un impuesto 
especial, y que solo se exige en los pueblos 
de Navarra. Viene á ser un equivalente al 
derecho de aduanas , pues que se exige de 
los géneros, frutos y efectos qije se int ro-
ducei^ ó extraen de ellos; pero en tan cor
ta cantidad, que apenas puede dársele el 
nombre de contribución. En muchos docu
mentos antiguos se encuentra la obligación 
que tenian los pueblos de dar alojamiento 
á las escoltas y comitivas del Rey y su real 
familia, cuando permanecian ó transitaban 
por ellos , y este servicio era conocido con 
el nombre de albergue ña. Por equivalente 
á él, se señaló en Madrid la mitad del pro
ducto de las casas , que era una contribu
ción sumamente escesiva. En una Real cé
dula de 26 de marzo de i565 se dieron re
glas para la recaudación de este impuesto, 
de que se declararon exentas las que se edi
ficasen de nuevo , aunque con limitación 
á los quince primeros años , cuyo plazo se 
prorogó por ocho mas , y la contribución 
se hizo estensiva á Valladoüd mientras 
permaneció allí la corte. Deseando la de 
Madrid que volviese á ella, hizo esta soli
citud , ofreciendo al mismo tjempq que 
contribuiría con la sexta parte de los al
quileres de las casas, la cual se calculó en 
25o,ooo ducados. S. M . accedió á esta soli
citud en 1606, y en 5̂ de junio de aquel 
año se sirvió espedir una Real cédula para 
que las de incómoda partición se repartie
sen del modo posible , ó contribuyeran en 
dinero en la tercera parte de su producto. 
A l mismo tiempo se creó una junta titula^ 
da de Aposento, y se establecieron visitas 
generales para arreglar este servicio, que 
no llegó á perfeccionarse hasta que, en la 
ordenanza de 2 de octubre de 1749» se fija
ron las reglas, y se mandó que el superin
tendente general de la Real Hacienda cui
dara de él por medio de subdelegados, 
quedando estinguida aquella junta. En su 
consecuencia se creó un juzgado especial, 
una contaduría , una visita, recaudadores 
y otros subalternos, en cuyas dotaciones 
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se consumía una terceia parte de los pro
ductos ; y aunque se han hecho después al
gunas rebajas, no son todas las que reco
mienda la verdadera economía. 

Aun cuando en un principio se daba el 
alojamiento material á los empleados de la 
corte, que tenían declarado este derecho, 
se les privó de él aumentándoles los suel
dos en esta consideración , y se gravó á los 
dueños de casas no exentas, con la obliga
ción de pagar la tercera parte del importe-
de los alquileres, peto bajo de una regula
ción tan ínfima , que ni aun llega en lo ge
neral á la décima; y asi es que en la actua
lidad no llegan los productos de este ser
vicio á 700,000 reales, siendo asi que dos 
siglos antes se había computado la sexta 
parte en 25o,000 ducados. 

Penas de Cámara. 

Si pasamos la vista por nuestros antiguos 
códigos, hallaremos a cada paso que eran 
muchos los casos en que cierta clase de de
litos se castigaban con multas y condenacio
nes pecuniarias, que es el origen de las Pe
nas de Cámara. Los reyes don Alonso X I , 
don Enrique 111 y don Juan el I I , dieron 
varias leyes que están refundidas en la pr i 
mera y segunda , tít. 41, lib. 12 de la No
vísima Recopilación, y en ellas se determi
nan las reglas para la exacción, prohibien
do su enagenacion , como que son un de
recho ó regalía inherente á la soberanía del 
rey. Don Fernando y doña Isabel las am
pliaron , declarando que á lo menos la m i 
tad de su importe se habia de aplicar pre
cisamente á la cámara , y permitiendo que 
del restó se dispusiera para objetos piado
sos. Estas disposiciones fueron confirmadas 
y aclaradas por los reyes don Gárlos I , Fe
lipe H y Felipe 111; mas habiéndose intro
ducido muchos abusos en su ejecución , se 
dispuso por Real cédula de 27 de julio de 
1716, que se establecieran en todos los pue
blos receptores de dichos productos, con 
la obligación de presentar anualmente sus 
cuentas al consejo. No se consiguieron las 
ventajas que tuvo por objeto esta ley j y por 
otra de 27 de febrero de 1741, se determinó 
que los pueblos que quisieran libertarse de 
esta administración , se encabezasen , no 
siendo las capitales de las chancillerías y 
audiencias. En 27 de diciembre de 1748, se 
dió una instrucción mas estensa para la ad-
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ministracion de este ramo, en la cual, des
pués de declarar que las Penas de Cámara 
son fruto de la jurisdicción real y de la so-
bcratiía , y que pertenecen esclusivamente 
al Fisco, sin que nadie pueda usar de esta 
regalía , á no tener privilegio real, se de
termina que el superintendente general de 
Ja Real Hacienda lo sea también de este 
ramo; que se nombre , con aprobación de 
S. M . , un ministro del consejo en calidad 
de subdelegado general, que cuide de su 
administración y gobierno por medio de 
una contaduría especial; que en cada clian-
cillería ó audiencia se nombre un ministro 
que sea subdelegado de sn distrito, y un 
receptor de los productos ; que en las de-
mas ciudades y riilas se nombicisen tam
bién receptores por las respectivas justicias, 
bajo su responsabilidad; y finalmente se 
prescribieron otras reglas , que fueron adi
cionadas por otra instrucción de 16 de julio 
de i8o3. 

En la nueva planta que se dió al supre
mo consejo de Ja guerra, en 4 de noviembre 
de 1763, se determinó aplicar al real erario 
el iroporte de las denuncias en las causas 
de caballería , y de las condenaciones pe
cuniarias que hiciesen ¡os tribunales de 
Guerra y Marina, los capitanes generales, 
comandantes y gobernadores, para cuya 
administración se nombró por superinten
dente un ministro togado, y se creó una 
contaduría y tesorería que bajo sus órdenes 
cuidaran de su recaudación. Los eomisos. 
tienen bastante semejanza con Jas Penas 
de Cámara , aunque en realidad son unas 
indemnizaciones que se hacen á Ja Real 
Hacienda por los derechos que se la de
fraudan en los géneros que se decomisan. 
En los tabacos, consiste en la tercera parte 
de su valor á los precios ínfimos que están 
designados; y en los demás én la cuarta, 
hechas las deducciones que se espresan en 
los artículos 4o y 41 de la Real cédula de 
§ de j unio de i8o5. 

Décimas de ejecuciones. 

Por disposición de los reyes don Juan 
en Valladolid, año de i385, don Fer

nando y doña Isabel, en Toledo, en el de 
J^So, doña Isabel, en Segovia, en i5o3, y 
don Carlos t , en Toledo , en iSaS , que es-
tan refundidas en la ley séptima, t i t . 3o, 
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m a n d ó qtife los alguaciles y merinos lleva
sen por sus derechos la décima parle dfcl 
importe de las deudas, para cuyo cobro 
verificasen la ejecución , entendiéndose solo 
en los juzgados en que estuviese en prác
tica , y cuando el deudor no pagase dentro 
de las 72 horas de haberse trabado ó for
malizado aquella. Por Real instrucción de 
3o de agosto de i ^ S (ley 19 de dicho título 
y libro), se déterminó que para la dotación 
de los alguaciles de casa y corte , oficiales 
de sala y porteros, se formará un fondo del 
importe de dichas décimas; que se recau
dase por el tesorero de dicha sala, y que se 
hiciera igual aplicación en las ejecuciones 
que se despachasen por los oficios de eseri-
banos de número de Madr id , para pagar 
á los escribanos, alguaciles y porteros de 
villa, recaudándose éstas por el tesorero de 
la limpieza, á las órdenes del corregidor. En 
este estado, y por Real decreto de 25 de 
noviembre de i'jSS (ley 20}, se sirvió S. M» 
don Fernando el V I consignar sobre la te
sorería general el sueldo de los alguaciles, 
incorporando á la Real Hacienda el impor
te de las décimas de las ejecuciones que se 
despachasen por los juzgados de provincia 
y v i l la , confiriendo al decano de la sala de 
alcaldes de casa y corte la facultad de re
caudarlas , con apelación de sus providen
cias en los casos contenciosos á la sala de 
justicia del consejo de Hacienda. En la ac
tualidad ingresan en la tesorería de esta 
provincia con intcrvcncicn de la conla-
duría^. 

Lanías >; medias anatas dé grandes, 
y tíüdós. 

Las lanzas traen su origen de servicios 
muy antiguos, que se conocían con los 
nombres de Castílleria , Ballestería, L a n 
ceros eto. , cuando no eran conocidos los 
ejércitos permanentes, y la guerra se hacia 
por apellido ó llamamiento de pueblo, 
como dice la ley 24, tít. 26, partida segunda, 
los grandes señores y aun los prelados man
tenían compañías de gente armada con lan
zas , ballestas y otras armas de las conoci
das en aquel tiempo , las cuales acudían a 
las espediciones militares , ó permanecian 
de guarnición en los castillos y puntos for
tificados. Este servicio le hacían en recom
pensa de los grandes privilegios , hereda
mientos, y aun fortalezas que les dieron lo* 
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reyes, bajo el nombre de acosianiientos, 
con la obligación de mantener un número 
proporcionado de lanceros ó ballesteros 
que cuidasen de su defensa , el cual se ar
regló en lo general al respecto dc i,5oo ma
ravedises cada uno. En las córíes de Gua-

-dalajara, celebradas e! año de iSgo , se fijó 
el número de lanzas en 4)00o , señalando 
¡ijSop maravedises de acostamiento por 
cada una; i,5oo ginetes con la misma asig
nación j.y.ijooo -ballesteros con 600 mara-
yedjses. Cada lanza y ginete se componía 
de dos cabalgaduras , que la una habia de 
ser caballo bueno, y la otra imúa , rocin 
Ó jaca, lo euai se llevó á efecto, sin embar
go dé las reclamaciones de muchos caba
lleros que se quejaron de no haber sido 
comprendidos en el señalamiento. 

E l rey don Enrique I V ordenó que los 
sueldos y acostamientos que gozaban los ca
balleros , Ricos-Hombres y Prelados , los 
percibiesen en los lugares de su señorío, 
Jiguidándqse precisamente , por los conta
dores mayores, las reptas que producían, 
Pfra que se situaran fijamente en elles, te
niendo pabimento , señalando la cobranza 
de lo que faltase en otros pueblos, cuya dis
posición se renovó después. 

Otro servicio de esta clase se conoció en 
'Aragón con el nombre de caballerías. Los 
pueblos tenían la obligación de contribuir 
.al rey con 700 ; pero fueron tantas las ven-
fas y donaciones que hízy de ellas don Pe
dro el I I , en favor de los ricos-hombres y 
caballeros cuesnadores , que eran los de la 
casa del rey , que de resultas de las prime
ras córtes que tuvo en Daroca el año de 
1213 , hizo un repartimiento de ellas en tér
minos que de las 700, sólo quedaron á la 
corona iSo. 

E l rey don Felipe I V , por sji deqreto de 
22 de junio de i63i , epavirtió en pecuniario 
el servicio pejsqnal de las lanzas, y aunque 
esta disposición fue solo por el termino de 
seis años , se perpetuó después , y en su 
virtud los grandes y títulos de Castilla otor
garon obligación de satisfacerlas , con h i 
poteca especial , quedando exentos los de 
Wavarra por gracia especial , limitada á 
solo aquellos en quien se.hiciera esta espre-
sion en sus despachos. Los de Aragón y 
ysilenqia tuvieron igual prerogativa, aun
que se declaró después que solo debían dis
frutarla los que existían a! tiempo de espe
dirse ej resy. decreta de 2 cl,e abjrU de ,1.708; 
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peto no sus sucesores ni los que se t i tula
sen después. E l señalamiento que se hizo 
fue de 3,6oo reales por cada.t í tulo, con la 
circunstancia de que, sise reunían dos ó 
mas en una persona, hubiesen de pagar dir 
cha cantidad por cada uno, y la mitad por 
los de vizconde. 

Por real decreto de 14 de abril de 1789, 
se permitió á los grandes y títulos el que 
pudiesen redimir este servicio , pagando 
j6o,ooo reales en dinero efectivo, y con ex
clusión detodo crédito; los 120,000, por el 
capital al respecto de un tres por ciento, y 
los 40,000 restantes, por laperpetuídad; pero 
por otro decreto de 4 de julio de 1752, (que 
es la ley 20, t í t . 1.0, l ib. 6.° de la Novísima 
Recopilación ) , se resolvió que.por ningún 
motiyo se permitiera tal redención, por 
quererS, M , que siempre sea una renta fija 
de la corona , asi como las medias anatas 
seculares que tienen un origen mas mo
derno. 

Por real decreto de 22 de mayo de 1631, 
se dispuso que en la creación de grandes y 
de,títulos se exigiera una cantidad ,.y en sjti 
consecuencia se señaló para los primeros la 
de 8,000 ducados , con la prevención de que 
los creados con anterioridad solo debían pa
garlos cuando pasase la sucesión á linea 
transversa!, y páralos segundos, la de i,5oo 
ducados , siendo marqués ó conde, y la 
mitad sí fuese vizconde ; unos y otros con 
la,misma limitación que aquellos. La me
dia-anata en las grandezas consiste en ,̂OOQ 
ducados por cada sucesión en linea recta , y 
6,000 en la tranversal , en los títulos de 
marqués y conde, la mitad del importe de 
la creación , en el primer caso , y el todo en 
el segundo; y en los de vizconde, 375 duca.-
dos en línea recta, y 700 en la transversal. 

pedías-anatas de mercedes seculares. 

No solo son estas las clases obligadas al 
pago de la media-anata. Por real cédula de 
28 de mayo de I63I se comprendieron (?n él 
los señores infantes ; y por otras de 22 de 
abr i l , 8 y 21 de julio de i65o, los gefes y 
criados mayores de palacio. La pagan tam
bién por una vez y en los ascensos, de solo 
el sueldo que aumentan, todos los agra
ciados con titujos , oficios y rentas, no sien
do eclesiásticas , siempre que se les espida 
cédula ó despacho del rey y de sus minis-
t ios; adviíticudo que para k regularon de 
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lo qne adeudan , no solo se cuenta con los 
sueldos fijos, sino también con los gages y 
emolumentos anejos al ckstino, sacándose 
de todo , el importe de medio ano, pues 
aunque por real resolución de 6 de noviem
bre de r64'í» se mandó exigir una anua
lidad entera, se derogó por otra de 17 da 
julio de 1644» 

En la exacción de ¡as medias-anatas do 
los corregidores y jueces de letras y de los 
escríbanos de n ú m e r o , se siguen diferentes 
reglas, A los primero» se tes exigen cuantas 
veces son nombrados ó promovidos 5 pero 
con la circmmancia de que sirio han com
pletado el sexenio , ge les abona la pronta 
al tiempo qae dejaron de servir , y a Jos 
segundos se les cobra al respecto de medio 
ducado por cada vecino que tiene eí pue
blo en que se establecen , advirtiendo que 
si son dos ó mas escribanos , se subdivj.de 
entre todos aquella cantidad, según se 
determina en la real cédula de 3 de julio 
de i65!} y posteriores declaraciones. 

Finalmente se adeuda también media-
anata por las gracias y mercedes de hono
res de ciertas clases , aun cuando no dis
fruten sueldo, gages ni emolumentos ; mas 
es en cantidad muy inferior, y con arreglo 
á tarifas aprobadas. 

Quindenios, 

La contribución llamada quindenios, es 
en realidad una media-anata , que cada i5 
años pagan los poseedores de los oficios de 
regidores , alguaciles y otros enagenados 
d e la corona con este gravamen. Con el 
mismo nombre se conoce eu el reino de 
Valencia el derecho que tiene el real patri
monio á exigir cada i5 años la decima par
te del valor que tienen las fincas adquiri
das por manos muertas , con cuyo motivo 
declaró S. M . en real orden de 7 de diciem
b r e de 1700 , que en los establecimientos 
qne se concedieran en io sucesivo se pu
siera la cláusula de quedar sujetos al pago 
del quindenio. Ocurrieron muchas du
das y aun litigios sobre si estaban ó no 
comprendidos en esta obligación los bienes 
d e mayorazgos , vínculos y fideicomisos 
fundados en aquel reino, y por real cédula 
de 1 de setiembre de 1681, se mandó. «Que 
todos los bienes e n í i t é i J ticos del directo do
minio real , de cualquier calidad y natura
leza , ya sean tierras, casas , edificios, ar-

TOMO IV. 
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tefactos, derechos ú oficios establecidos en
tonces , ó que se estableciesen en lo sucesi
vo , de que se hubiesen fundada , ó fun-
dtiren vínculos, mayorazgos ó lidoicomisos, 
estén sujetos alpaga de los quindenios; que 
esta disposición se entienda,, no solo para 
las fnndaeioues anteriores , sino también 
para las que so hiciesen después; que por 
lo respectivo ti aquellas que no los hubie* 
sen satisfecho , solo se les cobrase uno por 
todos los vencidos hasta la publicación de 
la real cédula 5 que cesase el pago de los cor 
respoadíentes á dichas fundaciones cuando 
«osean perpetuii^, y sí limitadas á cierto 
tiempo , líneas señaladas , ó en otra forma 
semejante , brego que por falta de los l l a 
mados al goce queden sin efecto, a menos 
que aquellos bienes recaigan en manos 
muertas que obtengan facultad real para 
poseerlos ; y finalmente , que estas dispo
siciones no se entendiesen en cuanto á los 
bienes de directo dominio de la orden de 
Montes» y mesa maestral por exigir otro 
examen. 

Derechos de espedicion y Sello. 

Forman también parte, aunque corta, 
de la Real Hacienda, los derechos llamados 
de espedicion y sello, que se exigen de las 
cédulas y despacho'* que se espiden por los 
secretarios del Rey á los agraciados coa 
dignidades , prebendas ó encargos de natu
raleza eclesiástica y civil asi como de ho
nores. Las mercedes sujetas á esta contri
bución y la cantidad que debe satisfacerse 
según su clase , se espresa muy por menor 
en los aranceles aprobados por el señor 
Don Felipe V , á g de enero de 1722, los 
cuales se hallan insertos en el t i t . 18, l ib. 
2.° de la colección de autos acordados, re» 
copilada en 1775. 

Fiat de Escribanos. 

Por la gracia de escribanía real, ó no
tario de reinos , percibe también la Real 
Hacienda doscientos ducados de Rey, que 
al respecto de 11 rs. y 4 mrs. cada uno i m 
portan 2,2o5 rs. y 26 mrs. Estos derechos 
correspondieron antiguamente á los m i 
nistros del consejo real , pero habiéndose 
arreglado después sus dotaciones , se apl i ' 
carón á la Real Hacienda en 9 de junio de 
I7l3 , como consta del art. 12, auto 71, 
t i t . 4° » hbro 2o de los acordados. 

6 
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Derecho de Cops. 

E l derecho de Cops es un impuesto par
ticular que solo se exige en Barcelona , y 
pertenece á la clase de las contribuciones 
frumentarias , poripae recae únicamente 
sobre los granos , harinas y otras semillas; 
en lo antiguo se cobraba en las mismas es
pecies , pero después se redujo á dinero. 
No consta su origen aunque algunos lo atr i-
huyen á Garlos el Calvo. De documentos 
que esisten en el archivo general de aquel 
Principado , aparece que, en i5de las ka-
lendas de diciembre de m o , el rey Don 
Pedro I , concedió parte de este impuesto á 
Druda , viuda de Bonasttfuch , judio, y á 
sus hijos Azday Dulcet , Buen J udas y buen 
señor , cuya merced confirmó Don Jaime 1, 
á 6 de los Idus de febrero de i í m . En la 
actualidad se administra por una junta , y 
el Real Patrimonio percibe la parte que 
le corresponde. 

r 
Loterías. 

Por real decreto de 3o de setiembre de i •jGS, 
se estableció en España el juego de la lotería 
primitiva , conocido coa mucha anterio
ridad en otras naciones. Fueron muy lentos 
sus progresos en los primeros años , á pesar 
de las garantías qus se ofrecieron ; mas 
desde el de 1776, ya principiaron á verifi
carse ingresos de alguna consideración , en 
términos que desde su creación hasta fin 
dei8ig, resultó un líquido para el erario de 
248.765,409 rs. vellón , sin embargo de que 
fueron casi nulos en los cinco años de la 
guerra de la independencia. Para ocurrir 
á los gastos de esta , se creó ó mas hien se 
estableció en la Península , á fines de 1811, 
la lotería moderna que viene a ser una 
rifa , que ya se ejecutaba algunos años, 
antes en nuestros dominios de América: 
y para su gobierno se formó un regla
mento en 25 de diciembre de aquel, y es 
el que rige en la actualidad. En el número 
de billetes y el de los premios , asi como 
en.el valor de los unos y de los otros, se 
han hecho y hacen con frecuencia varia
ciones accidentales , mas nunca se altera 
la base general del juega, que consiste en 
dejar el 25 por 100 del importe de la j u 
gada a favor de la Real Hacienda , y disr 
tribuir Iq demás en premios para los juga
dores , con lacircuüstaacia de leocr aquella 
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que correr la suerte que cabe á los billetes 
que resultan sobrantes. 

Las circunstancias en que se hallaba la 
Nación cuandose estableció esta ren ta ,e ra» 
poco favorables para poder contar con 
grandes productos ,pues ocupada la mayor 
parte por las tropas de Napoleón , solo 
pudo verificarse en Cádiz , hasta que en 
i8i3 se fue estendiendo á las demás pro
vincias , y quedó establecida en el todo á 
fines de 1814. La esperiencia hizo conocer 
que no es este ramo un recurso estéril^ 
puesto que en el quinquenio que forman 
los años desde i8i5 á 1819, produjo un l i 
quido de 60.354)797 rs. vellón , que corres
ponde á 12.070,959 rs. en cada uno. 

Esta renta seria mucho mas productiva 
si hace muchos años se hubiesen imitado 
para la lotería primitiva , las variaciones 
ejecutadas en Francia y en la misma Italia, 
aboliendo el mttodo de los pagarés actuales 
que no ofrecen todas las garantías necesa
rias ni á la renta , ni á los jugadores, y sos-
liluyendo la adopción del sistema adminis
trativo de Francia, con las modificaciones. 
q*ie se juzgasen convenientes. P e í a l o mas 
esencial seria aumentar, como se ha hecho 
al l í , los premios de la suerte, fijándola 
con toda claridad, en tantos centenares ó 
millares de duplos del importe de la j u 
gada ; con lo cual se evitarla la confusión, 
é incertidumbre que ocasiona el método 
actual, por un efecto de las muchas va
riaciones y aumentos que se han hecho, 
en las promesas de premios, dejando las 
mismas denominaciones que se habían 
adoptado al principio , según el sistema 
que regia en Italia donde hace ya muchos 
años que se abolieron y substituyeron ks 
dé Francia. En vano se han publicado, 
para facilitar á los jugadores el computo 
del valor del precio con relación al premio 
ó promesa, varias tarifas ejecutadas de ór-
den del gobierno ó por el celo de algunos 
particulares, porque aun con este auxilio, 
fundándose en sus mismas- bases, y aten
dido el mecanismo de nuestro sistema mo
netario, necesitaría un jugador hacer 17 
operaciones aritméticas para encontrar la 
proporción entre los valores de la puesta 
y promesa, en cualquiera jugada que se 
apartase un poco de la rutina común. Y es 
de notar que el valor de la puesta que en~ 
contraria según los datos mismos de la 
tar i ía , uo le daría en el hecho el del premie 
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ó promesa que Intentaba, sino cerca de i m 
doble, cuya diferencia procede de las va
riaciones y aumentos que hemos insinuado. 

Rentas estancadas. 

Ademas da las contribuciones y rentas 
que quedan esplicadas , pertenecen á la 
real hacienda otras que tienen el título de 
estancadas, y que ciertamente son muy 
dignas de atención, tanto por sus consi
derables rendimientos, cuanto porque r i 
gorosamente á nadie obliga su consumo, 
tales son la sal, el tabaco, el salitre , el 
azufre y la pólvora. 

Renta de la sal. La ley X I , titulo s8, 
partida 3 , cuenta ya entre las rentas del 
Estado la de salinas; y en las cortes de Ma
drid de i3()'5, se pone también entre las ren
tas viejas pertenecientes al rey. En el orde
namiento de Alcalá , de donde esta sacada 
la ley I , título 18, libro 9 de la ISovisima 
Recopilación, se declaró por el rey D . Alon
so X I , año de i348: «Que las fuentes, pila 
»y pozos salados , donde se hacia sal, le 
»pertenecian; y que de consiguiente nadie 
ijfuese osado a disponer de ellos no te-
Muiendo especial privilegio de ios reyes ó 
3)posesion inmemorial«. 

La esperiencia hizo conocer los grandes 
perjuicios que se seguían á la real hacienda 
de que los particulares conservaran salinas 
con privilegio para surtir los pueblos que 
les estaban asignados ; y para evitarlos, 
dispuso el señor don Felipe I I , en TO de 
agosto de de i564 (ley I , libro g de la Noví
sima Recopilación), 1.0 Estinguir los limitéis 
ó distritos que había , para que los pueblos 
se surtieran forzosamente de las salinas que 
les estaban señaladas, dejándoles en liber
tad de comprar la sal donde les acomodase. 
2.° Incorporar á la corona todas las salinas, 
conguías y límites que poseían los particu
lares , dando á estos Ja correspondiente 
recompensa. 3.° Que se aumentara la fabrica 
de sal en aquellos puntos que estuviesen 
mas proporcionados para la venta. 4.° Que 
se diese comisión á personas de práctica 
y esperiencia, que , recorriendo el reino, 
buacasen pozos y fuentes de aguas saladas, 
donde establecer nuevas fábricas para faci-
htar el surtido á los pueblos situados á larga 
distancia de los antiguos. 5o Que con este 
mismo objeto se estableciesen alfolíes ó 
almacenes en poblaciones convenientes. 
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6.° Que ninguno pudiera labrar, ó hacer 
sal, sin mandato y licencia del rey , n i i n 
troducirla, de fuera, bajo las penas conte
nidas en las leyes del reino: y 7.° Que no 
se hiciera novedad en lo que toca á la sal 
de Andalucía y reino de Granada, exami
nando las reglas que se habían de observar, 
para que no se llevara sal de aquellas a otras 
provincias , sin que para ello precediera 
real órden. 

Sin embargo de estas disposiciones los 
dueños de las salinas de Poza, Añana y 
Rosió continuaron en la facultad de fabri
car sales; pero con la condición de entregar 
sus cosechas á la real hacienda, á los pre
cios que se hallan establecidos, y esto mis
mo sucede con los de San Lucar de Barra-
meda y la Isla de León , á quienes se per
mite vender la sobrante para estraer al 
estrangero, bajo ciertas precauciones , y 
pagandopor derecho de estraccion dos pesos 
sencillos por cada lastre. 

Para asegurar los buenos resultados del 
estanco de este ar t ículo, se creó en el año 
de i63i un tribunal especial, que, con el 
nombre de Consejo de la S a l , y con i n h i 
bición de los demás, conocía de todos los 
incidentes de este ramo. 

Hubo un tiempo en que , para ocurrir á 
las necesidades del erario j se reeargó tan 
escesivamente el precio de la sal, que llegó 
á venderse en algunos puntos á 32i rs. la 
fanega; pero poco después se redujo á 4o rs. 
por derecho de regalía, cuya cantidad se 
aumentaba con el importe de los gastos de 
fabrica, conducción, administración y venta: 
se limitó después aquel á 29 rs. ; y de resul
tas de los acuerdos celebrados para la exac
ción del servicio de 24 millones de ducados 
en seis años , se determinó que cada fanega 
de sal se vendiera á 11 rs. por todo coste en 
Galicia, Asturias, pesquerías de Andalucía 
y Castilla , puertos de mar y montañas; 
á 17 rs. en Castilla la Vieja de puertos allá; 
y á 22 rs. en Castilla la Nueva de puertos 
acá y en Andalucía ; sin comprender en 
estos precios los gastos de conducion regu
lados á 17maravedises fanega y legua, en 
vir tud de real decreto de 18 de febrer® 
de 1790. 

Con posterioridad á esto se han hecho 
varias recargas con la calidad de tempora
les , y para objetos determinados. Tales son 
el de 2 rs. eti funega para la construcción y 
reparación de caminos , por real órden 
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de io de junio de 1761; otros dos para el 
equipo de los cuerpos de'milicias , por la 
de 18 de noviembre de 1766; cuatro para las 
urgencias de la corona, con motivo de la 
guerra con Inglaterra, por decreto de 17 de 
noviembre de 1779; y otros cuatro para el 
mismo objeto, de resultas de la guerra con 
Francia , en 17 de marzo de 1794. 

Por otro decreto de 5 de febrero de 1795, 
se aumentaron 7i\ rs., con inclusión de los 
dos para caminos , los cuales se redujeron 
á 14 , en 23 de enero de 1796. Por real orden 
de 3o de abr.ii de 1816 se recargaron 6 rs., 
con aplicación á la marina, por cada fanega 
de la que se-vendiera á ¡os pescadores y 
fomentadores de la pesca; y finalmente , en 
11 de diciembre del mismo año, se dispuso 
que, en lugar de los 2 rs. destinados á mi l i 
cias , se exigieran 3 , para que ei uno se em
pipara en ei pago de sueldos, y gastos del 
«nnsejo y cámara de la guerra y sus depen
dencias. 

Ademas de estos aumentos ó sobreprecios 
generales babia otros particulares que se 
cobraban en Galicia, con destino á construir 
sus caminos transversales; en Asturias, para 
un archivo en el principado y un muelle 
de Rivadesella , y en Castillas reales para 
la carretera de León, de cuyos aumentos 
se eximió á las pesquerías , asi como á los 
ganados mesteños de los 12 rs. en fanega, 
los cuales se reintegraban á los ganaderos 
al tiempo de pagar el impuesto de los 2 rs. 
en arroba de lana y 60 reales al millar, por 
rentas provinciales, pues que con el objeto 
de.evitar fraudes se dispuso que al com
prarla la pagasen al mismo precio que los 
demás consumidores. 

En este estado se hallaba la renta de sal 
en 7 de marzo de 1820, desde cuya épocahasta 
la del restablecimiento de! gobierno legí
timo se hicieron varias y mal sostenidas 
alteraciones que no consideramos necesario 
espresar, habiéndose declarado nulos todos 
los actos administrativos del tiempo que 
medió. 

Por real decreto de 16 de febrero del 
año de 1824 se restablecieron nuevas reglas 
para mejorar la renta de salinas y su admi
nistración. Tales son : que la sal se venda 
en todo el reino á42 reales la fanega; que 
esta cantidad se aumente con el coste que 
tengan las conducciones por mar ó por 
t ierra hasta los puntos de venta ó acopio; 
que á los pescadores, armadores ó fomen-
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tadores de la pesca se les den al fiado por un 
año y bajo la debida fianza, las cantidades de 
sal que necesiten para sus salazones , que
dando derogada la diferencia de precios 
que les estaba concedida; y que por igual 
tiempo se fie á los ganaderos trashumantes 
la que necesiten para sus ganados, que
dando también derogada la diferencia de 
precio. 

Para mayor ilustración de esta materia, 
acompaña bajo el número 11 un estado 
muy circunstanciado en que se da conoci-
miento-de las salinas que pertenecen á la 
real Hacienda , de su clase , de las fanegas 
de sal que se fabrican cada año , y del coste 
que tiene la fabricación, y otro de las cor
respondientes á particulares. 

lienta del tabaco. Aunque por su anti
güedad se ha dado el primer lugar entre 
las rentas estancadas á l a d e salinas, es de 
mayor importancia la del tabaco, á pesar 
de sumas difícil manejo y de estar mas es-
puesta al contrabando. Su estanco princi
pió en España en las córtes de i636, y en 
1638 se acordaron varias providencias, y 
entre ellas la de que cuando no estuviera 
en arrendamiento se exiguieran 3 reales en 
cada libra. En las de i65o se perpetuó el 
estanco en les reinos de Castilla y León, 
En 1707 se hizo estensivo á Aragón , Ma
llorca y Canarias, y en Navarra se tomó en 
asiento en 1709, quedando en libertadla* 
tres provincias vascongadas. 

Aunque en las citados córtes , y con es
pecialidad en Jas de 1701, se tomaron algu
nas providencias para establecer la admi
nistración por cuenta del estado, subsistie
ron los arriendos cbn menoscabo de la real 
hacienda, hasta que en 1730 se determi
nó definitivamente la administración para 
principiar en el año siguiente , y se genera
lizó en todo el reino, menos en aquellas tres 
provincias. Asi continuó con algunas va
riaciones de precios; pero estando ausente 
S. M . se acordó el desestanco en i3 de se
tiembre de i8i3,en los términos que espresa 
la orden de 17 de marzo de 1814 , estable
ciendo en su lugar un derecho de intro
ducción. 

Esta medida no llegó a tener cumplido 
efecto, porque restituido S. M . á su trono 
mandó reponer las cosas al estado que te
nían al tiempo de su cautiverio; y aunque 
se repitió de un modo bien inconstante du
rante los tres años desde i8ao al de 1823, 
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ha quedado segunda vez sin efecto, y res
tablecido el estanco como io estaba ante
riormente. 

Queriendo el Rey Nuestro Señor aliviar
la suerte de sus amados vasallos, y escusar 
el aumento de las verdaderas contribucio-
nes , no perdió de vista, al establecer en 
febrero de 1834 el sistema general de ha
cienda que actualmente rige , el gran par
tido que puede sacarse de la renta del 
tabaco, y con este designio espidió el real 
decreto de 16 de aquel mes, en que se íijan 
los precios y las reglas de su administración, 
co» tanta oportunidad que no podran menos 
de producir los mas felices resultados, luego 
que tengan los resguardos la organización de 
que se esta tratando, y se hayan estinguido 
del todo las existencias que el sistema de l i 
bertad puso eu manos de los consumidores. 

lientas del salitre, azufre y pólvora. Sin 
tomar parte en las opiniones encontradas 
sobre la antigüedad de ia pólvora, ni sobre 
los bienes ó males que ha producido este 
invento , daremos conocimiento de las va
riaciones que ha tenido su administración, 
asi como ia de salitre y azufre que entran 
como principales agentes en su composición. 
Esparcidas las fabricas de salitre y pólvora 
por casi todas las provincias de España, y 
constando de tantos pormenores su manejo, 
era indispensable que este fuera muy cos
toso a la real Hacienda , y por consiguiente 
se tuvo por mas coníorme darlas en arrien
do á particulares bajo las condiciones que 
exijian las circunstancias. 

En ei año de 1608 se arrendaron á varios 
particulares, y en el de 1818 á la compañía 
de Cíirdenas, cuyo arriendo habiendo sido 
rescindido durante eí tiempo que rigió en 
España la constitución formada en Cádiz, 
se ha renovado por los siete años y ocho 
meses que restan hasta cumplir los diez 
de! primer empeño. 

La administración de estos ramos por 
cuénta del Estado ha tenido también algu
nas alteraciones. Primero estuvo á cargo 
de la dirección general de rentas bajo l a 
inmediata dependencia de los intendentes; 
estinguida aquella por el real decreto de 
25 de setiembre de i'jgg, se puso al cuidado 
de una comisión especial, y continuó asi 
hasta que, habiendo acreditado l a esperien-
cia los perjuicios de esta administración y 
la decadencia de las fabricas, se dió comi
sión en 6 de julio de aquel año á don Do-
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mingo García Fernandez para visitarlas y 
ensayar el método llamado revolucionario, 
llamado asi por haber sido inventado por 
los frauceses al piincipio de su funesta re
volución, para apresurar ia fabricación de 
la pólvora, de cuyo artículo esperimenta-
ban mucha escasez. 

El comisionado desplegó todos los resor
tes de su zelo y de su saber en el desempe
ño de tan interesante encargo, introdujo 
el orden que se desconocía en Jas fi.bricas; 
aumentó y mejoró considerablemente Ja 
fabricación ; estableció economías en la la 
bor , y muy particulaimente en el consumo 
de los combustibles. 

Los estragos causados por la invasión de 
las tropas de JN'apóieon, no solo cortaron 
los progresos que se veían en estos estable
cimientos, sino que causaron en ellos tantos 
deterioros, que todavía no han podido re
pararse , en medio de ia decisión con que 
se han destinado á este objeto cantidades 
de bastante consideración. 

Bolla de naipes. La renta de naipes ha 
sido una de las estancadas desde el ano 
1761 hasla el i8i5. Sus coitos rendimientos, 
que apenas pasaban de 400,000 rs. anuales, 
y lo minucioso de su administración, ha
cían poco apreciable este ramo, y por re
solución de 2 de febreto de dicho año , se 
determinó el desestanco bajo las reglas 
contenidas en la misma , y con la circuns
tancia de que los fabricantes hayan de 
pagar por equivalente al derecho de regalía 
el de bolla, que se reguló en 16 mrs. para 
la reai Hacienda por cada baraja de cual
quier clase que sea; dos mas para los reales 
hospitales de Madrid , y otros 6 mrs. de 
aumento en las que se remitan á América, 
los cuales se deben cobrar en las aduanas 
del embarque. 

Papel sellado. No es en realidad una 
renta estancada la del papel sellado; pero 
concurren en elk circunstancias de tanta 
semejanza , que ningún lugar puede ser 

. tan propio como este para indicar su his
toria. Se estableció en España, á petición 
de los procuradores del reino, en i5 de 
diciembre de i636, para principiar á tener 
efecto desde 1.° de enero siguiente.. Llega
ron a ser tantos los abusos que se hacían, 
falsificando ó alterando los instrumentos 
públicos, que llamaron la atención del rey 
don Felipe I V , quien creyendo acertada
mente seria un buen medio de contenerlos 
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el mandar que todos se escribieran en pa
pel con ciertas marcas ó sellos difíciles de 
contrahacer, lo dispuso así, dando al mis
mo tiempo una instrucción en que se señaló 
el número y clase de sellos que se habían 
de estampar; la clase de instrumentos con 
que se debían escribir en cada uno, y el 
precio á que se habían de vender, embebien
do en él un derecho de regalía que contri
buyera á llenar los servicios de millones. 
Se estabiecieron también penas contra los 
escribanos, curiales y demás personas que 
en escrituras y demás actuaciones civiles, 
no usasen del papel sellado correspondien
te, yxontra los que lo falsificaran en cual
quiera forma. 

En un principio, el uso del papel sellado 
fue limitado á los reinos de Castilla y León; 
pero el rey don Felipe V lo estendió á los 
de Aragón y Valencia en y en el 
mismo año se aumentó su precio , señalan
do al sello primero 16 rs. , al segundo 4? 
al tercero 2, al cuarto 4o mrs-. cada pliego, 
y al de oficio y pobres 8 mrs. 

La administración de esta renta , por 
cuenta de la real hacienda, principió en 
1.0 de enero de 1764 , y en 28 de junio de 
1794 se expidió una larga instrucción que 
está inserta en la ley 11, título 24, libro 10 
de la Novísima Recopilación, por la cual se 
amplió el uso del papel sellado; se duplicó 
el precio de los cuatro primeros sellos, y 
se fijaron las reglas que se tuvieron por 
mejores para su manejo sucesivo. Poco 
tiempo después, esto es, en 20 de enero 
de 1795 se estendió su uso a todos los t r i 
bunales y juzgados eclesiásticos de este rei
no, inclusos los de inquisición y demás es-
ceptuados , dejando en su fuerza la exen
ción que gozaban las provincias vasconga
das y Navarra. 

Otra nueva estension se dió al consumo 
en la ausencia y cautividad del Rey N . S., 
que fue después adoptada por S. M . en 11 de 
febrero de i 8 i 5 , y en la! estado se separó 
este ramo del conocimiento de! ministerio 
de Hacienda y de la dirección general de 
Rentas, y se creo una subdelegacíon espe
cial á cargo de uno de los señores del con
sejo y Cámara de Castilla, á quien s<; au
torizó plenamente para su manejo, dispo
niendo al mismo tiempo que sus productos 
se destinaran esclusivamente al pago de los 
sueldos de los tribunales de dentro y fuera 
de la corle, que antes se satist'acian por la 
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tesorería general ó por las de egército de 
provincia, pasando á aquella lo» sobrantes, y 
dando cuenta de los productos y su inver
sión , según se previene en la real cédula de 
11 de febrero. 

No tardaron mucho en conocerse los 
malos efectos de una medida tan opuesta á 
la unidad que debe haber en la adminis
tración de todos los ramos que constituyen 
la Real Hacienda, y á la uniformidad en ei 
pago de los sueldos y obligaciones de todas 
clases , y en real decreto de 16 de enero de 
181G, se mando que el gobierno de la renta 
del papel sellado volviese al estado que ter 
nía antes de aquella resolución, declarando» 
por otra de la misma fecha , que la tesore
ría general y las de provincia debían apli
car precisamente sus productos al pago de 
los tribun les , sin distraerlos á otros ob
jetos hasta estar cubiertos aquellos. 

Este estado tenia la renta del pape! se
llado en el 7 de marzo de 1820, y asi con
tinuó después de restablecido el gobierno 
legitimo del Rey N. S., hasta que con el 
justo designio de sacar de ella mejor par
tido , para escusar á los pueblos el aumento 
de las verdaderas contribuciones, se (lis-
puso en el soberano decreto de 16 de fe
brero de 1824, dar mayor ensanche á su 
us > y crear un nuevo sello llamado de ilus
tres , señalando el precio de 60 reales, y 
los casos en que debe usarse de él. 

Letras de cambio. Las letras de cambio 
casi puede decirse que forman una parte, 
aunque pequeña, de la renta del papel se
llado. Para dar mayor autenticidad y aun 
seguridad al giro del comercio , y propor
cionar algunos ingresos al erario, se dis
puso por las córtes de 1820 , en un decreto 
de 6 dé noviembre de aquel a ñ o , que d i 
chas letras, ya fuesen primeras, segun
das , terceras ó duplicadas, se escribie
ran en papel de un sello especial, escep-
tuando únicamente las que emanasen del 
gobierno, sus tesorerías , administraciones 
y demás autoridades, para el pago-, giro ó 
cobranza de caudales y efectos de la Real 
Hacienda ; y que á este fin se hicieran cinco 
clases ; la primera de 2 rs. vellón para letras 
de cantidad hasta 2,000 rs.; la segunda de 
4 para las de 2,000 hasta 8,000; la tercera 
de 6 para las de 8,000 hasta 16,000; la 
cuarta de 10, para las de 16,000 hasta 20,000, 
y la quinta de 20 rs. ,para las de 20,000 ar
riba , dándose dos ejemplares á los que 
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tomen papel de la primera y segunda clase 
y 3 á los que lleven de las restantes, sin 
exigirles mas de lo que corresponde á un 
solo ejemplar. 

La regencia del reino, en real orden de 
i3 de junio de iSaS, al paso que dejó sin 
efecto las variaciones hechas por las refe
ridas cortes en el uso del papel sellado, 
dispuso la continuación del destinado á las 
letras de cambio, cuyo consumo es tan 
reducido, que apenas deja utilidad a la 
Real Hacienda. 

lientas decimales y otras de naturaleza 
eclesiástica. Las rentas y contribuciones de 
naturaleza eclesiástica, son una parte muy 
atendible de las que constituyen el total 
haber de la Real Hacienda. Entre ellas hay 
«ñas que se exigen purarneute de los diez
mos ; otras recaen sobre la masa general 
de los bienes pertenecientes al estado ecle
siástico , secular y regular ; y otras "se for
man de los productos de las limosnas que 
dan los fieles para llenar los objetos de va
rias gracias concedidas por los sumos pon
tífices. De las tres clases trataremos con la 
debida separación, haciendo una clara de
mostración de su origen, de su esencia y 
de la legitimidad con que el estado percibe 
ms productos. 

liamos decimales. Bajo el nombre de 
ramos decimales, solo trataremos de las 
tercias, novales, escusado, exentos, noveno 
y del diezmo privativo del aljarafe y ribera 
de Sevilla , porque estos son los que se de
ducen inmediatamente de los haberes deci
males. Nos abstendremos, como incondu
cente á nuestro propósito, de entrar en la 
cuestión del origen de pagar los diezmos, 
sobre cuya materia se han publicado en 
estos últimos tiempos aserciones muy ab
surdas , atribuyéndole un principio menos 
sólido, y mucho mas moderno del que 
efectivamente tiene, puesto que le señalan 
su cuna en los siglos X y X I , siendo asi 
que con mucha anterioridad á su celebra-
cien se trató de ella en los concilios Tar
raconense de 546; de Tours de 567; 2.0 de 
Macón de 588 ; de Sevilla de 5QO y 4.° de 
Toledo de 643, en cuyos cánones se habla 
de la obligación de pagar diezmos y pri
micias como existente y anterior, y esto 
mismo se observa en los Santos Padres 
San Cipriano , San Juan Crisóstome, 
San Gerónimo, San Agustín y San Cesáreo 
de Arles. 
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Inercias reales. En 16 de marzo de 1218, 

concedió Honorio I I I al santo rey don Fer
nando , los tercios diezmos que eran tres 
novenos de todo lo que se diezmase, pero 
su piedad hizo luego cesión del uno en 
favor de las fábricas de las. iglesids que 
continúan en su percibo. Aquella conce
sión fue temporal , y sucesivamente la 
prorogaron los papas, Gregorio I X en 1248 
para !a conquista de Sevilla ; Clemente I V 
en 1265, Gregorio X en 1275; Bonifacio V I I I 
en i3o2; Clemente V en I3I3 ; Juan X X I I 
en i34o; Martino V en 1427;Inocencio M i l 
en 1487 , estendiendo la gracia al reino de 
Granada del modo que estaba concedida 
para Castilla, Aragón y Valencia; y final
mente , Alejandro V I que la perpetuó en 
favor de los reyes Católicos y de sus suce
sores en i3 de febrero de i494-

En medio de tantas y tan solemnes ga
ran t ías , no faltó quien se atreviera á dis
putar á la real hacienda el derecho á per
cibir las tercias, alegando que cuando me
nos habia esceso en la cantidad que se 
exigia, y en la eslension que se da á la 
concesión 5 mas estas indebidas gestiones, 
quedaron 'enteramente allanadas con la 
publicación de la pragmática de i565 que 
es la ley primera, título 7 , libro i.0 de la 
Novisima Recopilación , en la cual se de
clara » que las tercias son dos novenos de 
los frutos, rentas y etras cosas que en 
estos reinos se diezman, que pertenecen 
á la corona por concesiones apostólicas, 
justos, legítimos y derechos t í tulos, y que 
los que las tuvieren tomadas ú ocupadas 
con cualquier pretesto ó motivo, las de
jasen y restituyesen , siempre que no mos
trasen ó probasen legítimo título ó pres
cripción inmemorial para poseerlas. 

Esta renta, que exigida con la estension; 
prevenida por la ley y por los breves en 
que se funda, debería dar un producto 
anual de 70 millones , cuando menos, ape
nas rinde en el dia doce, por cuatro causas 
muy conocidas, que son : primera , las i n 
mensas donaciones hechas por la munifi
cencia de los reyes en favor de los monas
terios y otros establecimientos, y aun dé
los caudillos que les acompañaron y sir
vieron en las continuas guerras que por 
siglos enteros afligieron la España : segun
da , las inmensas y desventajosas enage-
nacíones que , para salir de obligaciones 
del momento, se hicieron de esta renta: 
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tercera, la negligencia y aun podemos rlecir, 
el abandono con que se ha mirado su 
exacción , tolerando priicticas ó mas bien 
abusos muy contrarios al derecho de exigir 
los dos novenos de los frutos que se diez
man en todos los pueblos de estos reinos; 
y cuarta la mala administracioa que ge
neralmente ha tenido. 

Los tercios diezmos de Valencia , son lo 
mismo que las tercias reales de Castilla. 
E l papa Aíejandro 11 los concedió ál rey 
de Aragón don Sancho Ramírez. Algunos 
obispos manifestaron oposición á esta gra-
c k , de cuyas resultas Gregorio V I I espi
dió nuevo breve confirmando el de su 
antecesor, y concediendo al soberano todas 
ias iglesias que quisiese edificar ea los 
pueblos que ganase de los sarracenos , con 
facultad de distribuirlas libremente á es- . 
cepcion de las sillas episcopales. Urbano I I 
confirmó este privilegio en favor del rey 
don Pedro I de Aragón en el ano de iog5. 

Secularizada por este medio esta parte de 
diezmos en aquel reino , el rey don Jaime 
el conquistador, queriendo cumplir el voto 
que había hecho en las cortes de Monzón 
de fundar y dotar una iglesia catedral en 
Valencia, hizo donación perpetua y abso
luta á su favor, y por ella al arzobispo de 
Tarragona, de quien había de ser sufragá
nea , de todas las iglesias construidas y que 
se construyesen, expidiendo el correspon
diente privilegio en i8 de octubre de 1236, 
que se aclaró por otro de 23 de octubre de 
1338, diciendo que no había sido su animo 
comprender ea ella las mezquitas grandes 
y pequeñas que tuviesen semejanza de tor
res y fortalezas, á cuya escepcion se opu
sieron los obispos y cabildo de Valencia, 
cuya controversia se terminó , haciendo el 
rey eu 2 de noviembre de la/jt una esplica-
cion de la dotación de la iglesia y de la parte 
de diezmos que debía quedar desde enton
ces á s u favor, concediendo al obispo y ca
bildo diez mi l besantes de plata por una vez, 
para que comprasen posesiones con que ase
gurar su congrua y la de sus sucesores, con 
otras muchas fincas, edificios y derechos 
que por menor se espresan ea aquel privi
legio , y.es de observar en é l , que en cuanta 
á los diezmos, la donación fue limitada á 
las dos terceras parces, reservándose el rey 
la otra con el nombre de tercio diezmo, de 
la cual hizo varias mercedes a Ips ricos 
hombres, y ei resto se vendió por el rey 
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don Felipe V , en 22 de junio de 1727, al 
marques de Santiago, por precio de un m i 
llón seis m i l setecientos escudos de plata, 
comprendiéndose en la venta las baronías 
deBenigamin, Villa-Rea! y Villa-Joyosa, 
siendo el resultado de todo , que nada tiene 
ya la Real Hacienda por el pingüe ramo de 
tercias en el reino de Valencia, si se esceptua 
la parte correspondiente al maestrazgo de 
Montesa, de que se tratará mas adelante. 

Novales, Los diezmos conocidos con el 
nombre de novales, que son los que causan 
ó aumentan los riegos qne proporcionan las 
acequias y canales y las rozas y rotura
ciones que se hacen á espensas de! estado, 
son también una de las pertenencias de la 
Real Hacienda, desde que los papas Cle
mente V I I y Paulo 111 los concedieron al 
emperador Carlos V , con referencia á ios 
riegos que proporcionaron ias grandísimas 
obras ejecutadas en los ríos Ebro y Jalón, 
Igual gracia le concedió Julio Í I Í con res
pecto á las de Jarama , habilitando los días 
feriados para adelantar su conclusión, en 
que por desgracia es bien poco lo que se ha 
adelantado. 

E l rey don Felipe I I la obtuvo de Gre
gorio X I I I en )8 de juüo de iS^c), con res
pecto á todas las tierras de la península é 
islas adyacentes, á que proporcionase aquel 
beneficio , como se practicaba en Alícautej 
y finalmente Beuectino X I V por breve de 
3o.de julio de 1749, la hizo estensiva á per
cibir los diezmos y primicias novales, que 
produjeran los montes, bosques ,malezas, 
jarales y tierras incultas reducidas ó que se 
redujesen a cultivo, por el rey don Fernan
do V I y sus sucesores. Con este motivo se 
suscitaron varias dudas y reclamaciones 
acerca de la inteligencia que debía darse á 
los citados Breves, y en a i de junio Ats 
1766, se mandó que no tuvieran efecto las 
adjudicaciones hechas á la Real Hacienda 
por ei subdelegado eclesiástico á quien 
había cometido su ejecución. 

Para vencer aquellos obstáculos se impar 
t ró y obtuvo en 3i de octubre de 1816, Bula 
de la santidad de Pió V I I , en la cual des
pués de confirmar las anteriores, se declaró: 
primero, que el erario hacía suyo el au
mento de todos los diezmos y primicias no
vales de las tierras que a su costa se pusieran 
en cultivo; segunda , qiie sj este aumen-^ 
to procediese de gastos hechos por !QS ayiin-' 
tamientos, corporaciones ó particulares. 
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tñ vlrtnd de facultad real , en tierra 
realenga, concejil ó de propiedad indivi
dual , pasado el tiempo que se hubiese con
cedido á sus autores para no pagar diez
mos, quedaran la mitad para el erario y 
la otra para quienes tuviesen derecho á ob
tenerla; y tercero, que la concesión hecha 
por Benedictino X I V se entendiera de las 
tierras roturadas que hubiesen estado in^ 
cultas 3o años antes del 3o de agosto de 
1800 , entendiéndose que la mitad de diez
mos que por el último breve se reservan á 
l«s que tengan derecho á percibirlos, ha 
de ser sin tenerlo á exigir cosa alguna en 
recompensa de los que hubiesen gozado an
teriormente por los pastos que produciau 
las posesiones reducidas á nuevo cultivo. 

Escusadv. Dispuesta siempre la Santa 
Sede a aliviar las penurias de nuestro era
rio , y con especialidad cuando se han i m 
plorado sus auxilios para objetos en que se 
ha tratado de dar mayor ensanche y esplen
dor á nuestra sacrosanta rel igión, se espi
dió breve por la santidad de Pió V , couce* 
diendo al rey don Felipe I I la facultad de 
percibir por el tiempo de cinco años el diez
mo entero que adeudase la casa tercera de 
cada parroquia, para atender con sus pro
ductos á los gastos de la guerra contra los 
hereges levantados en Flandes, y para re
peler las invasiones del turco. 

No llegó á tener efecto dicha concesión, 
pero aumentada la necesidad de tales sacri-
í icios, de resultas de haber ocupado los 
moros la isla de Chipre y de la liga que se 
formó contra ellos con el Papa y la repú* 
hlica de Venecia, la renovó él mismo por 
otro breve de 21 de mayo de 1571, hacién
dola ostensiva á la primera casa ó mayor 
diezmera de cada una de las parroquias de 
los reinos de España é islas adyacentes, 
por na quinqueaio que habia de principiar 
desde la publicación , y declarando que la 
administración de estos frutos habia de 
correr á cargo del Nuncio apasiólico ea estos 
reinos, ó de las persoaas que el nombrase, 
y sujetando á esta contribuciQa iadistinta-
laente todos los perceptores de diezmos, 
dejando á salyo los derechos de la Gámara 
y Sdla apostólica en cuaato á los frutos de 
las vacantes, y sin perjuicio de cualquiera 
diezmos debidos á los caballeros de San 
Juan de Jerusalen, 

En otro^breve espedido moto propio por 
el «msmo Santo Padreen 3* terLJl 

xoao I V . 
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1572, de resultas de haberse opuesto al cum
plimiento del anterior, los perceptores le
gos de diezmos en el principado de Cata
l u ñ a , se declararon comprendidos en la 
gracia del escusado. 

Puesta la Real Hacieada en pacifica pose
sión de esta renta, se trató de darla en ar
rendamiento alzado á los cabildos de las 
santas iglesias , y en su consecuencia los de 
las diócesis de Castilla y León otorgaron la 
correspondiente escritura en 11 de noviem
bre de 1572 ; los de Aragón en i4 de diciem
bre del mismo año ; y los de Cataliíña en 
28 de abril de i573, con la circunstancia de 
no comprender ea la contribución las peu-
sioaes de los cardeaales ; y por otro breve 
de 24 del mismo mes se determino que lo 
qae dejara de satisfacerse á S. M . por razón 
de las citadas pensiones, se recargara pro-
porcioaalmente á los demás contribuyentes. 

E l mismo Santo Padre Gregorio X I I I , 
por otro breve espedido ea aS de noviem
bre de 1578 , de resultas de haber resistido 
concurrir con sus diezmos las comunidades 
religiosas de ambos sexos y algunas otra» 
personas, fundadas en sus privilegios de 
exención, declaró que debian contribuir 
según la concesión de la gracia del escusado 
y las concordias hechas, todos los regula
res, sus órdenes y monasterios de ambo» 
sexos, y los seculares y personas de cuales
quiera órdenes militares, casas, universi
dades, colegios y otros lugares pios. sin 
embargo de sus exenciones y privilegios 
para no pagar diezmos. 

Los Papas Sixto V y Gregorio X I V coa-
fiymaron las concordias de los respectivos 
quinquenios de prorogacion de esta gra
cia, y Clemente V I H , á solicitud del ' 
señor don Felipe I I Í , después de confirmar 
dichas concordias, declaró en 24 de febrero 
de 1604, estaban sujetos á esta contribución 
todos los monasterios y lugares pios, ana 
por razón de los bienes de sus ganados y 
labranzas, y de los que servían para el uso y 
mantenimiento délas personas de los mis' 
mos monasterios y lugares pios , cuya cláu
sula se repitió constantemente en los breve* 
de prorogacion que espidieroa los papas 
Paulo V , ü r b a a » V I H , Inocencio X , Ale
jandro V I I , Clemente X , Inocencio X I , 
Alejandro V I I I , Inocencio X I I , hasta que 
en 23 de noviembre de 1749, Benedicto X I T 
coacédió á S. M . el señor don Fernándo V i 
la facultad de nombrar para la exaccioa 
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del escusado las personas eclesiásticas que 
tuviese por conveniente, en cuya virtud y 
por decreto de 8 de junio de i^So, eligió por 
principal juez apostólico, ejecutor de dicha 
gracia, al señor comisario general de Cru
zada. 

Finalmentev por otro breve del mismo 
Santo Padred-ado en Roma á 6 de setiem
bre de 1757, se perpetuó esta concesión, de
clarando: qae> nadie se eximiese de contri
bui r , aun cuando fuesen cardenales y de la 
religión de San Juan de íerusalen. En 
estos términos continúa en el dia adminisr 
trándose por cuenta, de la Real Hacienda, 
después de haber esperímentado los ma
lísimos resultados: de los arrendamientos y 
coneordias con que se ha manejado en d i 
ferentes epacas... 

Diezmos de Exentos. La facilidad con ; 
que en lo antiguase concedieron privilegios 
para no diezmar á ciertas clases y determi
nados terrenos, y el abuso que llegó á ha
cerse al abrigo de tales concesiones, pro
dujo una baja considerable en la m a s a ge
neral de la declinación j y de aqui resultó 
la incongruidad de muchos párrocos y el 
desfalco de los haberes á que tiene derecho > 
la ReaLHacienda. Ambos puntos, y con 
mas particularidad el primero, llamaron la 
atención de S. M . el señor don Carlos I T , 
quien impetró y obtuvo breve de la santi
dad de/Pió V I en 8 de enero de 1796 , por 
el cual casando y anulando los referidos p r i 
vilegios de no diezmar, y dejando ilesos los 
derechos de percibir los diezmos , s e mandó 
que todos concurriesen con los que adeuda
sen al acerbo común , esceptuando única
mente ,los>que dimanasen decausa onerosa, 
y, la parte correspondiente á los frutos que 
producen los 1 huertos ó pequeñas tierras 
contiguas á laSicasas de los religiosos, y que 
estos cultivan habitualojente por sus manos 
«on nix par de bueyes. 

Aumentado el importe de la deuda de la 
monarquía , y puesto el gobierno en la ne
cesidad de buscar . arbitrios para conso
lidarla y «stioguirla, creyó con mucha ra
zón que, uno de los ínenos gravosos seria 
aplicar á este, objeto i el producto de los 
diezmps de exentos, dejando salva la parte 
eerrespondienle a los párrocos y a las igle
sias, porque asi . se llenaban los dos -fines 
qne, motivarQn Ja impetración del breve ya 
sitado; y en tal concepto se pidió y obtuvo 
•tr© ea ao de febyeío de 1801, por «1 cual 
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la santidad de Pió ' V i l tuvo á bien acceder 
á dicha gracia con la prevención de que 
habia de durar por espacio de 20 años y 
todos los demás que fuesen necesarios para 
llenar los objetos que la motivaron. 

JReal noveno. Los empeños contraídos 
con motivo de la guerra sostenida por al
gunos años, para contener los progresos de 
la revolución francesa, llamaron mucho la 
atención de S. M . el señor don Carlos I V , 
y entre la multi tud de recursos que meditó 
para salir de ellos, fue uno el acudir á la 
silla apostólica en solicitud de la compe
tente autorización para tomar alguna partev 
d é l a masa general de diezmos con aquel, 
destino. La santidad de Pió V I L se penetró 
de las justas causas en que se apoyaron las . 
preces, asi como del interés de la Iglesia en 
aliviarjas penalidades del Estado j y en 3de 
octubíre de 1800 se sirvió expedir un breve 
autorizando plenamente á su Nuncio en 
estos reinos para conceder á S. M . el de
recho de percibir la novena parte de todos 
los diezmos por el espacio de 10 años ^con
tados desde el dia de la fecha , bien enten
dido «que si durante ellos no se verificaba, 
»contra lo que era de esperar , la estincion 
»de los vales, asi como cualquiera otra cosa 
5)semejante á ellos, por el tiempo que suce-
«diera , y aunque los diez años fuesen pa
jeados , no debería recurrirse otra vez con 
saque? motivo a la Santa Sede , ni impe
trarse una nueva licencia de ellos.» 

Sin embargo de que el espíritu con que 
se halla concebida esta clausula, no podía 
menos de entenderse en favor de la conti
nuación de ia gracia, mientras, existan los 
vales y toda la clase de papel moneda , la 
religiosidad y delicada conciencia del Rey 
nuestro Señor , quiso asegurarse y alejar 
todo motivo de dudas , y en 18 de abril de 
1817 obtuvo de Su Santidad nuevo breve 
aplicando a las atenciones del erario y 
mientras lo necesitase ( ademas de las con-, 
cesiones anteriores) « los productos, de l u 
cidas cargas, de los beneficios vaqantes 
llaínados menores, ó de las anatas de los 

, mismos beneficios, y de la novena parte 
, de los diezmas llamada vulgarmente no

veno estraordinario, y también de los 
productos eclesiásticos aplicados á usos tem -̂
parales». 

; La administración de esta gracia ha tt— 
1 nido las mismas variaciones que la del 

escusado, y cu ellas,h« esperimeatado la 
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real Hacienda perjuicios de la mayor enti
dad , que no deberán perderse de vista para 
ser mas cautos en lo sucesivo y no agravar 
nuestros males con esperieneias tan costo
sas. E l derecho de percibir los diezmos de 
aceite, aceitunas, higos y brebas, que se 
causan en el Aljarafe y ribera de Sevilla, 
es otro de los ramos decimales; por mas 
que se ha manejado hasta ahora en unión 
de las rentas provinciales , tuvo su origen 
en el año 1248, en que el Papá le concedió 
al Santo Rey don Fernando I I I j pero son 
tan considerables las cargas con que estau 
gravados sus productos, que muchos años 
no alcanzan á cubrirlas. 

Rentas y contribuciones que gravan sobre 
el estado eclesiástico. 

Está hecha la descripción de Jas rentas 
de naturaleza eclesiástica que se consideran 
puramente decimales, y vamos á tratar de 
las demás que teniendo el mismo origen, 
gravan á un tiempo sobre todos los bienes 
pertenecientes al clero secular y regular, 
las cuales se distinguen con el nombre de 
subsidio, espolíos y vacantes de las mitras, 
tercera parte pensionable de las mismas, 
vacantes y anualidades de las prebendas y 
beneficios , mesadas y medias anatas , maes
trazgos , encomiendas, decenios y fondo 
pió beneficial. 

Subsidio. Desde la mas remota antigüe
dad presenta la historia continuos ejempla
res de los desembolsos hechos por el clero 
secular y regular de España , para conlle
var las escaseces del erario. Estos subsidios 
recibieron una forma mas estable y perma
nente en el reinado del Señor Don Felipe I I 
á quien el Papa Pió I V , por bula dada en 
Roma en 26 de abril de I56I , concedió 
facultad para que por el término de cinco 
años , contados desde 1 ° de agosto de i56o, 
pudiera exigir del estado eclesiástico de los 
reinos de Castilla y L e ó n , la cantidad de 
420,000 ducados, con aplicación á sostener 
sesenta galeras, que con otras cuarenta que 
debia mantener el Rey, conservasen la i n 
dependencia y seguridad del Mediterráneo 
contra los turcos y moros de Berbería. La 
creación no principió sia embargo hasta 1.0 
de enero de i563, y se fue prorogando por 
quinquenios por los Papas, hasta que Be
nedicto X I V lo perpetuó, como las demás 
contribuciones que pagaba el estado ccle-
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siástico, según aparece del breve espedido 
en Roma á 6 de setiembre de 1907. 

Con el fin de facilitar y hacer mas justi
ficada! la exacción s de este; subsidio , se 
celebró concordia con- el clero de dichos 
reinos, en Madrid á 7 de enero de 1609, la 
cual fue aceptada por S. M . y confirmada 
por su Santidad Pauló V , por sü breve de 
i5 de noviembre de aquel año. 

Varios cabildos del reino de Aragón re
sistieron en un principio el pago de este 
subsidio, apoyados en su fuero de subsidiis^ 
•pero tanto esta pretensión como otras que 
•hicieron posteriormente, fueron desestima
das, porque aquel fuero se contrae á los 
subsidios que la Santa Sede acostumbró 
pedir á lodo el clero de la cristiandad. E l 
de la provincia de Tarragona en 28 de fe
brero de 1602, y el de Aragón en 6 de fe
brero de 1608, también hablan acordado 
sobre los mismos puntos con S. M . el 
Señor Don Felipe I I I . 

Los apuros de la nación fueron en au
mento lejos de disminuirse; pero á la par 
creció en la Santa ;Sede el deseo de reme
diarlos, y en su virtud concedió dos sub
sidios de á 36 millones cada uno por una 
vez , y otro estraordinario de siete millones 
anuales que duró desde a5 de junio de 
1794 hasta el 3 de setiembre de 1800 en 
que cesó con motivo de la concesión del 
real noveno, quedando reducido este gra
vamen á su primitivo estado. 

Por otro breve de Su Santidad Pió V I I , 
de 16 de abril de 1817 , quedó estinguido el 
antiguo subsidio ordinario , y en su lugar 
se impuso el estraordinario de treinta m i 
llones, con la circunstancia de que solo 
hubiese de durar por término de seis años, 
habiéndose reducido después á solo 10 m i 
llones, que es lo que se paga en la ac
tualidad. 

Espolios y vacantes de las mitras. 

No seria propio de este artículo detener
nos á demostrar la legitimidad del derecho 
antiquísimo que tenia la corona á heredar 
los bienes que dejaban á su fallecimiento 
los muy reverendos arzobispos y reverendos 
obispos de España, que es lo que llamamos 
espolios; sabidas son las disputas y con
testaciones suscitadas sobre este punto en
tre nuestra corte y la Silla Apostólica, las 
cuales desaparecieron por el concordato 
que arabas potestades celebraron ea 11 de 
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enero de i'jSS, en sn capítulo 1.°, párrafo4.® 
se determinó: «que quedanrto sin efecto 
todas las precedentes constituciones apos
tól icas, concordias y convenciones hechas 
hasta entonces entre la reveren !a Cámara 
Apostólica , obispos , cabildos y diócesis, se 
aplicaban desde el diadela ratificación del 
concordato, todos los espolios y frutos de 
las iglesias vacantes, exigidos y no exigi
dos , a los usos píos que prescriben los sa
grados cañones, prometiendo su Santidad 
no conceder en adelante con ningún mo
tivo a persona alguna eclesiástica, aunque 
fuese digna de especial, especialísima men-
«ion, la facultad de testar de los frutos y 
espolios de sus iglesias obispales, aun para 
»sos pios , dejando salvas las ya concedi
das; concediendo a la magestad del Rey 
Católico, y sus sucesores el derecho de ele
gir en adelante los ecónomos y colectores, 
«oa tal qne sean personas eclesiásticas, con 
todas lífs facultades necesarias para que 
bajo la real protección sean fielmente ad-
ministiados y empleados por ellos los sobre 
dichos efectos en los espresados usos, y 
obligándose S.M. , en obsequio de la Santa 
Sede, a hacer depositar en Roma, por ana 
sola-vez, un capital de 233,333 escudos ro
manos , que impuestos al 3 por roo produ-
een anualmente 7,000 escudos de la propia 
moneda, y á tener en Madrid á disposición 
de su Santidad, 5,ooo escudos anuales del 
producto de cruzada para la manutención 
y subsistencia de los nuncios apostólicos». 
En cumplimiento de este tratado y pata 
asegurar la colectación y buena distribu
ción de estos fondos, se espidieron varias 
órdenes , instrucciones y reglamentos que 
se hallan reunidos en el título i3 , libro 2.0 
de la Novísima Recopilación, de los cuales 
se deduce con ¡mucha claridad, que com
pete á S. M . , para distribuirlos en objetos 
piadosos , y para ampliar la tercera parte 
en favor del sucesor. 

Finalmente por otro breve de su Santi
dad Pió V I I , dado en Roma á 17 de abril 
de 1817, teniendo en consideración el de
plorable estado en que so hallaba la real 
Hacienda de España, se le destinaron los 
jautos, rentas y productos de las mesas ar
zobispales , episcopales y abaciales, por el 
tiempo de las respectivas vacantes, con apli
cación u objetos piadosos j pero cuidando de 
no privar a la iglesia por mucho tiempo 
del consuelo de su pastor. 
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Tercera partepensíonáble de las mitras. 

Otro de los derechos qne tiene la corona 
sobre las rentas de naturaleza eclesi. slica, 
es el poder disponer de la tercera parte de 
los productos de las mitras en pensiones á 
favor de establecimientos piadosos y de 
personas beneméritas y menesterosas que 
sean naturales de estos reinos, mayores-de 
18 a ñ o s , y de conocida vocación al estado 
eclesiástico, debiendo añadir a estas cua
lidades para poseerlas, la de estar tonsu
rados y haber obtenido bula de su Santidad 
en confirmación de la real gracia; 

Noticioso S. M . de la poca exactitud que 
se observaba en el pago de estas pensiones, 
tanto por las dilaciones con que se hacia, 
como por los descuentos á los agraciados 
de subsidio, escusado y gastos de admi
nistración , se resolvió, en decreto de 7: de 
junio de 1746 (que es la ley 8, t í t . 33, lib. 1.0 
de la Novísima Recopilación ) , que las pen
siones se pagasen integramente, disponien
do, para no causar perjuicio á los prelados, 
que la regulación de los valores de las m i 
tras se hiciese con arreglo al quinquenio 
anterior á su provisión, y no segua las 
antiguas tarifas ó valuaciones; que se dc-
dugera de ellas el importe del subsidio 
escusado y gastos de administración y de-
mas cargas, para sacar el líquido y cargar 
sobre él únicamente la tercera parte pen-
sionable; y que el pago lo efectuasen sin 
mas demora que 18 meses para la primera 
paga y 6 para cada ana de las siguientes. 

Mesadas y medias anatas eclesiásticas * 

Eu el año de iSaS concedió el Papa 
Urbano V I O al Rey Don Felipe I V la 
facultad de cobrar una mesada de todos 
los provistos en las mitras, dignidades, 
prebendas y beneficios de toda especie, asi 
de España como de Indias, cuya gracia 
renovaron, unas veces por decenios y otras 
por quinquenios,, los papas Inocencio X 
y sus sucesores, en favor de los señores 
reyes Carlos I I , Felipe V , Fernando V-I 
y Carlos I I I . 

Por otro breve de ao de mayo de 179*, 
se concedió al señor- don Carlos I V , la 
misma facultad para todos los dias de su 
vida, y finalmente, en 3o marzo de 1819, 
el santo padre Pió \ U coacedió á S» M . d 
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Señór dón Fernando V I I ( qne Dios guar
de) , por todo el tú mpo «le su reinado , una 
mesada de! producto anual de las pensio
nes sobre las mitras y prebendas eclesiás
ticas de España é Indias; estas mesadas 
foíron concedidas con el objeto de pro-
pornionur fondos con que costear las misio-
B e s que se destinan á propagar la religión 
católica en aquellos vastos dominios. 

Las medias-anatas eclesiáasticas, tuvie
ron su origen en las bulas pontificias de 6 
d e abril y 10 de mayo d e 1754, por las 
cuales se dispuso s e exigieran de todas las 
pensiones y beneficios que se hubiesen pro
visto desde primero d e octubre de 1753, y 
que se proveyeren e n adelante, con tal qu« 
s u s productos llegasen á 3oo ducados anua
les. Se dispuso también que de los rendi
mientos - d e esta gracia, se- aplicara una 
mesada, en el caso de no esceder la pen
sión ó beneficio de 600 ducados, y dos e n 
los mayores, á la dotación y congrua d e 
los capellanes y ministros inferiores de la 
real capilla, cuya asignación se amplió á 
tres mesadas en los unos, sin hacer nove
dad en los otros, como resulta del a r t í 
culo 7 ° de la instrucción de 11 d e noviem
bre de 1754. 

Aunque en el pago de las médias-anatás 
fueron también comprendidos los benefi
cios curados y los residenciales , la religio
sidad del señor don Fernando el V I , tuvo 
á bien por su decreto de 11 de noviembre 
de 1755, que es la ley quinta, título 34 ? h -
bro primero de la Novísima Recopilación, 
reducirla a solo una mesada en los pr i 
meros , y conceder á los segundos el alivio 
de pagarla en los plazos que designase el 
exactor general comisario de cruzada, no 
escedíendo de cuatio anos contados desde 
la espedicion de la cédala de presentación, 
y otorgando la correspoadiente fianza. De 
las vacantes y aaualidades eclesiásticas de 
los maestrazgos y encomiendas tratáremos 
mas adelante, como uno de los arbitrios 
consignados á la estiacioa de la deuda del; 
«stado y pago de sus intereses 

Fondo pío heneficiaL 

Síeado incompatible con las escaseces 
del erario, el ateader á los objetos de 
beneficencia que deben ser uno de los cui
dadas del gobierno , el patito padre Fio V I 
cseitado por los piadosos sentimientos d e 
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S. M . el señor don Carlos I I I , concedió 
en i4 de marzo ríe 1780, la facultad de 
gravar hasta una tercera parte de sus valo
res', todas las piezas eclesiásticas , escepto 
las siiias episcopales, los beneficios cura
dos, ó qne tienen aneja cara de almas, los 
residenciales cuya congrua no esceda de 
600 ducados , y los simples que solo l le
guen á 3oo ; dejando subsistentes las regac
has y costumbres recibidas para la imposi
ción de pensiones sobre las mitras. 

Por decieto de 11 de noTÍembre de 1783 
que es la ley primera, t i t . 34, libro i .0de 
la Novísima Recopilación, se sirvió S . M , 
encargar la colectación de esta gracia al co
lector general de espolio» y vacantes, pres
cribiendo las reglas que habían de obser
varse para su campiimienío 5 pero querien
do al mismo tiempo simplificar la admiais-
tracion y disminuir el grávamen del clero, 
tuvo a biea por otro decreto de 3o de no
viembre de 1792, ley segunda de dicho t í 
tulo y libro 5 reducir a la décima la tercera 
parte con que debía contribuir y separar 
este encargo de la colecturía general, po
niéndolo por diócesis al cuidado de los muy 
reverendos arzobispos y reverendos obispos, 
y de ios individuos nombrados por los res
pectivos cabildos, á cuyo fin se uieron las' 
correspondientes instrucciones , sirviendo: 
de nórma la formada por el arzobispo de 
Zaragoza, en 29 de enero de 1793, la cual 
fue aprobada por S. M . en 26 de abril del* 
mismo año. 

Otras rentas que dimanan de limosnas^ 

La tercera clase de rentas de naturaleza 
eclesiástica ó piadosas la constituyen las l i 
mosnas que dan los fieles en reconocimien
to de los bienes y consuelos espirituales que' 
reciben coa la concesión de indulgencias y 
otros bienes que proporcionan las bulas de: 
la Santa Cruzada y del indulto cuadra*' 
gesimal. 

Gmzadái-

La Cruzada trae su nombre del que se d ió : 
á las antiguas espedicíones militares que 
hacían los cristianos para visitar los santos 
lugares de Jerusalen , y se les dió aqueli 
nombre , porque los que militaban en ellas ' 
llevaban una cruz roja sobre el vestido. 

La triste pintura que hiciéi 011 los que 
frecuentaban la peregrinación de Palestinas 
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de los ultrajes que recibia nuestra sacrosan
ta religión, movieron el ánimo del Papa 
Gregorio V i l , en el siglo u.9 , y dispuso 
una espedicibn contra los infieles de Asia, 
qué pensó mandar él-mistno. Las agitacio-
^nes bien sabidas de supontificado , no per-
mitieroií qtíé üciviesen' eféeto sus designios 
hasta que su sucesor Urbana I L los promo
vió en él GóU'tíilió de Cllfermont. Para esti
mular á los cristianos a ésta empresa re l i 
giosa, concedió el Concilio indulgencia ple-
naria á todos los que se cruzasen para ella. 

En las primeras1 espédicióttes todos m i l i 
taban á susf éspensas , ó de los señores que 
los condtician; pero aun asi era preciso 
proporcional1 algún fondo común j con cuyo 
objeto, como dice el historiador Fleury, se 
impuso sobre las rentas eclesiásticas la tfó-
cima Saladina i'cnyz éóntribucion se repi
tió algunas veces. Las indulgencias conce
didas por el Concilio eran solo en favor de 
los que personalmente acndian á las cruza
das ; pero la imposibilidad que muchos te
nían de hacerlo y la necesidad de reunir 
fondos , movió á los Pontífices á estender
las , á cuantos contribuyesen con limosnas 
para los gastos de iellas. 

Oprimida por aquellos tiempos desgra
ciados , la España con el yugo de los Sar
racenos, los Papas deseaban arrojarlos de 
el la , y Gregorio V I I , en el año de 1078, 
concedió al conde Roccio cuanto conquis
tase de los Moros en la Península, con Feu
do Apostólico. Con el mismo fin prohibió 
Urbano I I al Arzobispo de Toledo Ber
nardo que se cruzase para la guerra de 
Palestina, diciéndole que era mejor em
please sus esfuerzos en la restauración de 
su patria, que en la conquista de la Siria, 
y Pascual I I mandó á los soldados españo
les que no se cruzasen por la misma razón, 
para la guerra santa. Nuestros reyes solici
taron que las indulgencias concedidas á las 
cruzadas fuesen estensivas á los qne pelea
ban para la expulsión de los Moros, y asi 
lo determinó Calixto I I y renovó Grego
rio I X , ampliándolas á cuantos enviasen 
soldados pagados á su costa , ó diesen l i 
mosnas para el mismo fin. 

No molestaremos la atención de nuestros 
lectores detallando el curso que tuvieron 
estas concesiones. Julio I I concedió la bwla 
de la Santa Cruzada en el año de iSog, y 
temporalmente la renovaron sus sucesores, 
Clemente V H , Paulo I I I , Julio I I I y Pau-

ESP 
lo I V ; pero en el pontificado de Pió I V se 
negó al rey don Felipe I I que la solicitó 
para atender á los gastos de la guerra 
que se vió precisado á hacer , para sujetar 
á los Moros que , quebrantandd la capitu
lación , se rebelaron en Granada; con este 
motivo se congregaron el Cardenal Espino
sa y varios obispos de España, quienes for
maron la bula titulada. Carta ¡Je herman
dad j - cofradía de nuestra Santa^Ré Cató
lica, pot la cual concedían á cuantos^ to
masen y diesen dos reales para la guerra 
contra los Moros , la facultad de poder ser 

• absueltos de todos los pecados reservados á 
su jurisdicción, y cuantas indulgencias po
dían concederles. 

El papa Pió V volvió á conceder la bula 
de Ja Santa Cruzada para estos reinos, y la 
repitieron sus sucesores. Urbano V I H la 
estendió en favor de los eclesiásticos y de 
todos los vasallos que diesen la limosna se
ñalada para la guerra contra los infieles , y 
para la fabrica de la iglesia Lateranense , y 
permitió también que se imprimiera para 
facilitar su propagación. Gregorio X I I l 
•mandó que la impresión se hiciera cada dos 
años , é Inocencio X dispuso en 1644 que se 
hiciera anualmente. 

Clemente X I volvió á suspender las gra
cias dé l a Cruzada en 1718 , á pretesto que 
sus productos no se invertian en los objetos 
de su primera concesión ; pero mejor i n 
formado , no solo levantó la suspensión en 
1720, sino que relevó al reino de la pensión 
con que contribuía á la Cámara Apostólica, 
cada seis a ñ o s , al tiempo de conceder su 
prorogacion , la cual consistía en cien m i l 
ducados á pagar en los cinco primei os años 
de cada sexenio. Desde entonces las bulas 
han continuado sin mas novedad que el 
aumento del precio con destino á consolidar 
y estinguir la deuda del Estado. 

Las bulas se dividen en diferentes clases 
que se distinguen con los nombres de Co
mún de vivos , de Ilustres , de Difuntos, 
de Composición y de Lacticinios para ecle
siásticos , la cual está subdividida en otras 
cinco clases. 

Por breve del Papá Alejandro V I , dado 
en 26 de junio de i/foS, é inserto en ce'dula 
de J2 de junio de i497» se dispuso el méto
do que se había de observar para publicar y 
predicar las bulas y qüestas aposl ólicas; pero 
en el año iSaS se nombró un comisario gene
ral de Cruzada, que lo fue don Francisco 
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Mendoza, arcediano de los Pedrodies, y 
después obispo de Oviedo, Zamora y Fa
lencia, á cuyo cargo y al de sus sucesores 
ha estado y está la dirección deteste ramo, 
con facultades muy amplias , que constan, 
de varias leyes recopiladas en el tít. n , 
libro a.e de la Novislma Recopilación , y 
otras disposiciones posteriores. 

Indulto cuadragesimal.. 

Ademas de la bula de la santa Cruzada, 
tenemos el indulto cuadragesimal, por el ; 
cual concede S. S. la facultad de comer car
nes saludables en los dias, en que no estaba 
permitido su uso , csceptuando un corto 
Húmero , que se designa en la misma con
cesión. 

Manda Pia forzosa. 

La Manda Pia forzosa fue establecida por 
decreto de 3 de mayo de 1811, con el objeto 
de formar un fondo especial destinado á 
aliviar la suerte de los prisioneros, de sus 
familias, de las viudas y de las demás per
sonas beneméritas que padeciesen en la i n 
justa invasión deBonaparte , que estuviesen 
en poder de aquel usurpador , ó que en 
cualquiera forma hubiesen padecido por 
defender la religión , la patria y el mo
narca. Con este fin se impuso la obligación 
de legaren los testamentos que se otorgasen 
en los dominios de la monarquía , y en las 
sucesiones intestadas, 12 rs. vellón en las 
provincias de la Península, é Islas adya
centes , y tres pesos en las de America y 
Asia ; y se determinó que habia de durar 
basta diez años después de finalizada la 
guerra ; recaudándose gratuitamente por 
los párrocos , al mismo tiempo que los de
rechos de funeral. Ocurrieron varias dudas 
y consultas sobre si esta manda piadosa 
debia. ó no continuar después de la feliz 
Tenida de S. M . , y en reales órdenes de 
t i de febrero y 19 de abril de i8i5, y en la 
de 26 de noviembre de 1817 , se declaró; 
que los productos existentes ingresasen en 
las tesorerías de provincia; que el impuesto 
continuase hasta nueva orden; que su cobro 
y dirección corriese al cargo del colector 
de espolios y vacantes , para invertirlo en 
los objetos á que estaba destinado; y que 
se expidiese real cédula para la continua-
eion de la manda, como se verificó en lü 
de septiembre de 1819. 
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L»s sucesos desagradables que ocurrieron 

pacos me.ses después paralizaron su cum
plimiento, y asi ha permanecido hasta que, 
por real órden de 8 de agosto de iSaS ha 
tenido á bien S. M . resolver que continúe 
esta imposición y su cobro, en los términos 
que estaba, mandado anteriormente ; que 
sus productos se apliqnen^á los mismos, 
fines,á que ;se destinaron en. su, principio;-
quft de ellos se .satisfagan, tambiendas p e » -
SIQDĈ . que,¡!S. JVL baya conpedidoidespuesi 
ó concediese- por seryieips, análogos'á los-
esplicados en el decreto d*! 3 de mayo de ; 
1811 , asi como las consignaciones, pensio
nes ó remuneraciones á IOSÍ que hayan he
cho; servicios ó padecido en sus personas 
y bienífs^por ser opuestos al sistema cons
titucional; que los sobran tes,,si los hubiere, 
se apliquen á las atenciones del monte pió; 
mil i tar ; y finalmente, que en su recauda-; 
cion se observen las reglas que señala la; 
misma real orden. 

Está hecha la enumeración histórica del 
origen , variaciones y estado actual de las 
contribuciones, rentas y ramos que cons
tituyen la real hacienda de España , ha
biendo omitido hablar de algunos de ren
dimientos tan insignificantes, que no me
recen ocupar la atención pública. 

Hemos omitido también tratar de las 
rentas de correos y portazgos , sin embar
go de que sus productos líquidos , después 
de cubiertas las obligaciones inherentes á 
las mismas , no bajan , según creemos , de 
doce millones de reales , y de que hasta m i 
tad del siglo anterior corrieron á cargo del 
ministerio de hacienda , porque desde en
tonces se pusieron al de estado, por quieEM 
se dirigen. 

Crédi ' público i 

Para concluir este artículo de la España, 
considerada económicamente, debemos de
cir dos palabras acerca del establecimiento 
de la real caja de amortización , creada por 
S. M . en decreto de 4 de febrero de i8ai, 
con el objeto de establecer sobre bases s ó 
lidas el crédito del estado, y asegurar la 
suerte dé sus acreedores. Esta real caja de 
amortización ha sucedido al establecimiento 
de la real caja de amortización fundada 
por el señor don Carlos I V , y al del cré
dito público creado por S. M . en sus rea
les decretos de i3 de octubre de I8I5, y 5 
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áe agosto de 1818, dirigidos nno y otras á 
mejorar lá condición deplorable de una 
muit i tnd de capitalistas que se hallan re
ducidos á la estrechez ó á la indigencia de 
resultas de hallarse sin valor los créditos en 
«fue estribaban sus fortunas. Las obligacio
nes de esta real caja son : primera inscri-
feir en el gran libro los créditos contra el 
estado, reconocidos y liquidados por la co
misión de liquidación ; segunda , estinguir 
los créditos liquidados, empezando por los 
que devengan interés ; y tercera , respon
der del pago de los intereses de las nuevas 
obligaciones que en las circunstancias ac
tuales pueda contraer el erario para ocur
r i r á las necesidades del servicio corriente» 
A este fin se dignó S. M . señalar una con-
signacion anual de 80 millones, pagadera 
sobre el producto de 35 arbitrios que están 
4etermmados en el referido real decreto; 
y que se aumentó después hasta la canti
dad de roo millones por otra real disposi
ción de 8 de marzo de 1824- Una y otra de-
mumem U particular «teacioa que en to-
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dos tiempos ha merecido á S. M . la suerte de 
sus vasallos , y de que desea mejorarla por 
cuantos medios están á su alcance, a pesar 
de los obstáculos y dificultades que haii 
opuesto á sus reales intenciones los trastor
nos politicos que han agitado su reinado. 
Cualesquiera que sean las causas que hayas 
impedido todavía echar de ver los efectos 
de estas reales disposiciones y el aumento 
progresivo de los valores; lo único que po
demos asegurar es que con suma dificultad 
podria darse una garantía mas segura ni 
mas efectiva que la dé los citados arbitrios^, 
supuesto que sus productos durante el año 
pasado de iSaS son exactamente los que es-
presa el siguiente estado , de cuya Certeza 
nos atrevemos á responder. 

Los siguientes estados servirán para com
probar muchas de las proposiciones que 
hemos asentado en el articulo de España 
económica, y merecen tenerse en conside
ración para juzgar con acierto de los re
cursos y verdadera riqueza de la moíiar» 
quia española. 



Balance,,,^ qlie han remitido los Intendentes, Contadores de 
^4 cÍ(mÍent0 de la circular í116 les comunicó la DireGcíon en 

I N ' -

G nádala 
León. 
Cádiz. 
Ciudad 
Jaén. 
Córdoba 
Vitoria. 
Salaman 
Asturias 
Santand 
Extrema 
Navarra' 
Sevilla. 
Calaluñi 
Cártágéi 
Falencia 
Segó vi a. 
Murcia 
Zamora. 
Cuenca. 
Toledo. 
Soria». 
Yalladoll 
Burgos. I 
Granada 
Galicia. 
Avala. 
Yalencia 

Valor en presupuesto, á I Importe de los vales re
precios corrientes de los ¡ mitidos en este año 4 la 
frutos y efectos exis- Real Caja, por ingresos, 

tentes. 

60,277. '5 
5iJ77í>. 10 
56.000. 
62.86/,. 

l4053l0. '20 
72,415. 

252,478. 17 
2655076. 3'2 

595,342. 

58^20. 
70,000. 

173. 
91,084. 
75,4S9> 

109,186. 
149,669. 
262^274. 
214^41. 
141,610. 
i51, io5. 
174»51 o. 
1 21,3o6. 
23,341 • 

248,137. 
62,006. 

3o 

16 
2 9 
33 

H 
2 

4 

i3 
a 
6 

11 
28 

244.235. 7 
94,870. 20 

560,095. 27¿ 
15:865. ÍO 
46.773- 4 
55 ,9 ¡4 . 32 

ioJ>54!. 6 

5,267. 242 

524,856. 

114^209 29 

318,644. 7 
5,270. 20 

19,570. 19 
267,266. 33 
64,000. 
4.517, 22 

4' .463. 9 
23,341. 6 

09,594. J4 

í d e m de los vales y cré
ditos que existen poc 

remitir . 

9.091. iG 

2.24>5 ! 3. 
i45424' i5 

58,541. « 

i,5o5. 3o 

2,790. 

S.49^.9.7.7. s8 9.416,290. 98 477.C!8. 71 

Tosió 



A M O R T I Z A C I O N . 

Balance general de las pertenencias de este ramo en todo el año de 1825, conforme á los particulares que han remitido los Intendentes, Contadores de 
maestrazgos, Gefes de minas, y demás encargados déla admioistracion de sus arbitrios, en cumplimiento de la circular que les comunicó la Dirección en 
14 de diciembre del mismo año. 

I N T E N D E N C I A S . 

G nádala jara 
León. 
Gádrz. 
Ciudad Real 
Jaén. 
Córdoba. 
Vitoria. . 
Salamanca. 
Asturias. 
Santander. 
Ivslrcmadur 
Navarra-. ' 
Sevilla. . • 
Cataluña. 
Cartagena. 
Falencia. 
Sogovia. 
Murcia. . 
Zamora. 
Cuenca. 
Toledo. -. 
Soria. 
Vailadolid. 
Burgos. . 
Granada, 
Galicia, . 
Avila. 
Valencia. 

Invertido en gastos de 
administración , cargas 
de justicia y demás 

ocurridos. 

Libranzas satisfechas en 
este año á la Real 

Caja. 

51,124. 7 
28,900. 20 

128,149. 2 5 
110,625. i 3 i 
62,162. 8 

157,599. 22 
68,765. é^ol 

146.985. 
57,278. 

7.081. 
416,649. 

45,3 12. 
102,932. 
181,079. 

10,945. 
36,624. 
36,548. 

139,602. 
73,o58. 

13o,006. 
66,363. 
2i ,o5i . 
53,761. 
46,029. 

153,147. 
64.808. 

136,285. 
778,040. 

3o 
24 
3o 
18 
26 
6 

I I : 
17 
14 
32 

1 
9 
7 
6 

29 
24 
18 
i5 
'•7 
27 
33 

295,000. 
218,000. 
315,666. 
912,489. 
207,500. 
45o,ooo. 
5o,000. 

677,013. 
296,000. 
166,000. 

1.607,217. 
170,000. 
782,000. 

1.180,000. 
67,500. 

4i4»ooo« 
160,048. 
479.000. 
489,144. 
49i5o5o. 

i.o43,02o. 
44^.908. 
275,000. 
725,887. 

26,000. 
1.055^42. 

47' JOOO. 
. 603ooo. 

16 
lo 

25 

2 1 

24 
26 

14 

1-9 

Cantidades de que han 
hecho uso los Inten

dentes y no han 
reintegrado. 

243,795. 6 

180,9^ 1. 

Existencias en las teso
rerías en dinero efecti
vo, el dia 3i de diciem

bre de iSaS. 

1.647.924. 26 

1.262,464. 11 

3.270,950. 05-I 13,416,288. 26 3.335, io5, 9 

14,853, 35 
240,506. 25-| 
123,020. ao-i-
51,069, k 4 
74,840. 21 

369,261, 3i 
43,8i 5. 3 

116,608, 28 
37,916, IQ-I-
67,124. 10 

495,907. 25 
47,099. 24 

215,094- 2 0 á-
269,968, 29 

1,188. r5 
27,221. 14 

118,974. 23-| 
95,052. 28 
33,977. 16 
55,077. 3o 

273,153, 26̂ -
20,3 ! 9. 
75,006., 

l8 l ,205. 
1 12,490. 
5l7,,90 1 . 

70.099. 
1 l6,649, 

17 ' 
3 

16 

12 

3.668,166. 02 

Valor en presupuesto, á I Importe de los vales re
precios corrientes de los j mitidos en este año & la 
frutos y efectos exis

tentes. 

60,277. l ^ 
51,776. 10 
5 6, o 00, 
62,864. 

14o,510. 20 
72,415. 

252,478. 17 
265,076. 3-2 

595,242. 

38>620. 3o 
70,000. 

173. 3 i 
91,084. 16 
70,489, 22 

109,186. 33 
149,669, gi-
262 ,̂274. 2 
214,141. 4 
i4 i ,61 o. 
i5 i , io5 . i5 
174,01 o. 14 
i2i,3o6, 21 

25,34i. 6 
248,157. 11 

62,006. 2*8 

Real Caja, por Ingresos, 

ammscsrmtS: 

944.255. 7 
94,870. 20 

560,095. 27f 
15:865, 10 
46,775. 4 
55,914. 32 

•, I I t ^ • 

IO,54Í. 6, 

5,267. 22 

524,856. 

114,209 29 
. • . * • 
318,644. 7 

5,270. 20 
19,570. 19 

267,266, 33 
64.000. 

4,517, 22 

41.465. 9 
25,34i. 6 

99,594. 14 

í dem de los vales y cré
ditos que existen poc 

remitir . 

9.091, 

224,515 
14,424 

138,54! 

1 .óoS. 

i 5 

2,790, 
86,752. 8 

2.4'6,290. 88 477.CÍ8. 7-k 

TOMO IV. 



Suma de la vuelta. 

Zaragoza. 
Madrid. . 
Máíaga. . 
Mallorca. 
Menorca. 
Ibiza. 
Canarias. 

TOTALES. . , . 

168,843. 28 
5,649. ^0 

15.416,288. 26 

802,000. 
2.401,549. 27 

362,00o. 

3.579,613. 8é- 16.981,608. 19 

3.355,io5. 9 

98,421. 22 

3.433,526. 3i 

3.668,166. 52 

635,319. 13 
188,090. 3o 

10,479-

5.490,077. 28 

359 ,•689. 19I-
50,027. 
82,095. i5 

4.502,059. 7 5,98?,909. 27I" 

2.416,290. 28 

3o, 117. 22 
579,720. 32 
240,940. 5o 

477^18. 7l-

5.267,076. 14 477,618. yi-

«mmemmmaam 

Jerez délos Caballero? 
Infantes. . 
La Serena.^ . 
Ocaña. . . 
Almagro.. . 
Qxtintanar. . 
Almonacid. . 
Alcántara. . 
Mérida. . 
Lloren a. . 
Porcuna. . . 

TOTALEF. . 

PvEALES MAESTRAZGOS Y ENCOMIENDAS. 
1 07,500. 
156,848. i4 
143,972. So 
106,273. 3 
419,241. 181 
193,707. 5 

ii ,o58. 8 
228,432. 35 
309,485. 
193,181. 
220,481. 

J O f 
5 

2,090,586. 19^ 

175,623. 16 
111,00o. 
4o,5oo. 

459,632. 22 
677)i42' 23 

i5,ooo. 
79,732. 
65,241. 12 

228,042. 24 
217,524. 29 

2.067,439. 24 

2,923. 

2,923. 

1,520. 
79,406, 

i54,759-
64,856. 

292,676. 
68,847. 

6,000. 
17,559. 

1 ! 5,062. 
84,942. 

271,457. 

20 

291 
4 
7 

Í9 
29I 
11 
22 

i . i i6,854, 1 

40.786. 
015,838. 
415,ooo. 
221,06o. 
612,719. 
483,952. 

6,690. 
172,245. 
381,531. 
529,644-

.855,472. 

29 

16 
i4 
11 

5Í 
18 
29-I 

5.038,918. 21 

Minas del Alnaden. 
Estado de la Serena. 
Señorío de Sue'co.'. 
Canal de Alhacele.. 
Minas de Linares. . 
Minas de Falsea. . 
Minas de Barambio. 
Minas de Rio Tinto, 

8.756,233• i5 
61,558. 7 
2i,4o3. 53 
42,010. 18 

1.297,126. 19 

VARIAS D E P E N D E N C I A S . 
5.891,000. 

146,261. 

22 ,000. 
726,402. 

1.000,000. 

6,000. 

1.559,319. 
53,680.. 12I 

55,623. 20| 
16,069. 5 

,940,321. 6 
44,119. 17 

100,000. 
47,455. i - U 

574,459' 8 

TOTALES. 10.178,332. 94 
mmMmmMmmmmiwmms¡mim 

6 785,653. 1.006,000. 1.684.682. 4 9.706,335. n i 



S u m i 

Zarogoza. 
Madrid. 
Máíaga. 
Mallorca. 
Menorca. 
Ibiza. 
Canarias., 

50,027. 
812,095. i5 

0,98^909. 27. 

Jerez de 
Infantes. 
La Seren 
O.caña. 
Almagro. 
Qninlat i f 
Almo nao 
Alcánlar 
Mérida. 
Llerena. 
Porcuna, 

I N D A S . 
45,786. 

5 ¡5,858. 
415,ooo. 
221,06o. 
612,719. 
485,902. 

5,690. 
172,245. 
38if53i. 
529,644' 

1.855.472. 

29 

16 
A 
11 

H 
18 
292 

2.416,290. 28 

30,117. 22 
579,720. 32 
240,940. 5o 

477^i8. 7 i 

3.267,076. 14 

5.038,918. 21 

477,618. 7 Í 

Minas d 
Estado c 
Señorío 
Canal d< 
Miñas di 
Minas d 
Minas d 
Minas d 

.940,321. 
44 , i iy . 

100,000. 
47,435. 

574,439• 

6 

i 4 l 

9.706,555. 11-



Inv * • * * 
L i l * * 9 a 
Ide • • • • 
Ca, • • • • 
genios de que 

trata ( 
F n 

E n 

Va 

25.834,731. 
4«i72 ,901. 

3.267,076. 
477,618. 

9 
9* 

Í4 

la Real Caja de Amortización, que) 
todo el año de 1826 { 

15.848,532. 

30.007,632f. 

4.442,449-

7-3o3,595. 
i8.727,163. 

100,332. 
76.429,706, 

3.744,694. 

80.174,400. 

18 

i 8 é 
3i 

12 
26 

10% 

i 5 | 

25¿ 

k consecuencia de las liquidaciones y examenes de las cuentas 
atrasa!0 os -balances, y los otros establecimientos porque no produ
cen , iQ le haa suministrado las necesarias para atender al fomento 
que la 



R E S U M E N . 
Invertido en gastos de administración , cargas de justicia, pensiones y demás de gracia, hechas por S. M 
Libranzas á favor de la Real Caja de Amortización contra las Tesorerías de Provineia. . 
Idem de productos de ramos particulares , 
Cantidades tomadas por los Intendentes. > . . . . * . . . 
Existencias en metálico en 01 de diciembre de i S s S , en las Tesorerías, Maestrazgos y demás establecimientos de que 

trata el Balance . . . . 
Frutos y efectos existentes en los mismos, avalorados á precios corrientes. . . . . . 

P A R T I D A S E N C R É D I T O S . 

En cruzados portugueses remitidos á la Tesorería general por la intendencia de Salamanca. . . . „ . . 9 . . 

Vales y créditos remitidos en este año por las intendencias. . . „ 
Idem existentes en las mismas para remitir. . . . . 

25.834,73i. 
4.172,901. 

3.267,076. 14 
477,618. i ¡ 

15.848,532. 

3o.007,632» 

4.44 2,449* 

7.303,595. 
18.727,163. 

100,332. 

18 

181 

3i 

12 
26 

76.429,706, 1G | . 
3.744,694. i 5 | 

Total de las pertenencias efectivas de los arbitrios aplicados á la Real Caja de Amortización, que) « ~ ~ -
han corrido á cargo de la Dirección general de Rentas, en todo el año de 1825 s , ^ j 1 ^ ^ 0 0 , 256 

N O T A . 

atrasa 
No se coranrenden en este Balance las deudas litigiosas, créditos antiguos, y los que pueden aparecer por consecuencia de las liquidaciones y examenes de las cuentas 
adas eu que entiendo la Contaduría general de Valores. Las intendencias que van en blanco no han remitido los Balances, y los otros establecimientos porque no nrodn 

con , antes bien ha habido que socorrerlos con cantidades efectivas , en especial á las minas de Rio Tinto, que se le han suministrado las necesarias para atender al fomento 
que las ha dado el gobierno. Madrid 3o de enero de 1826. = Góngora. =Qu¡o lauo , 
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queza territorial é industrial de España , en el año de 
De la cose ^ jos precjos ¿g] pr0pi0 censo. 

» 7 9 9 ' q 

DIEZMO. 

12.. 
l 6 . . 
9 4 -
7 4 -

5 i . . 
60.. 

A , 9 • • 

I17.. 
02. . 
>oo.. 

SEMU, l l 

'n6.. 

^54. 
)20. 

1̂ 31. 

)68. 

3.294,931.. 
1.111,181.. 

59,219.. 
431,977.. 

1.5941664. • 
3 i4 ,455- . 

7,()56.. 
50,69 ' . . 
42,991.. 
73,291.. 
36,020.. 

1,5oo.. 
9 ,o3 i . . 

11 ,83i . . 
4i9 ,355 . 

4.896,485. 
27,892. 

619,388. 
50,828. 
73,243. 
82,869. 

121,006. 

PRECIO 
EN as. V». 
r ^ r w r a — 

44. . . . . 
28 
^9 
34 
24 
17. . . . . 
25 
26 
75 
59 
63 
37 
33 
34 

7 
4 i 
65 
53 
77 
4 9 — 

IMPORTE D E L 

DIEZMO. RS. T N . 

144.976,964 . 
3 i . 1 i3,o68. . 

2 .309,54i .• 
14 687,218.. 
38.271,936.. 

5.34.5,735.. 
176,400.. 

1.317,966.. 
3.353,298.. 
2.858,349.. 
2.269,260.. 

55,500.. 
298,023.. 
402,254.. 

3.354,84o.. 
39.171,880.. 

195,244" 
25 3945908.. 

3.3o3,820.. 
3.881,879. 
6.380,913. 
5 929,^94. 

del diezmo. 335.048,290. 

i y el queso, la seda, la barrilla y otros artículos que son de bastante 
!*• ^el valor de la d\ecimác¡on considerablemente, 

iazmias |an fijad0 p0r 1̂ común que resulta del censo, y esta circunstaneia 
la cilla ^nsideracion con que sé lia calculado por esta Junta de Hacienda el 
tos de pi 
5 0011 Madrid, enero 10 de 1820. 



R E S U M E N 

De la cosecha general de frutos de estos reinos é islas adyacentes , resultante del censo de la riqueza territorial é industrial de España , en el año de 

Í 7 9 9 ' qLie se Public6 en el de l803 » T cálculo del consiguiente importe del diezmo regulado á los precios del propio censo. 

MEDIDAS Y PESOS. ESPECIES. 

Trigo . . • 
Centeno. . . 
Escanda. . . 
Maíz ó panizo 
Cebada. . . 
Avena . . 
Mijo. . . . 

Arrobas Arroz 

GRANOS. Fanegas 

SEMILLAS. Fanegas. 

EIQUIDOS. Arrobas. 

FRIMERAS MATERIAS. Arrobas. 

Garbanzos. . 
Habas , . . 
Judías . 
Guisantes. . 
Lentejas. . 
Guijas . 
Algarrobas. . 

( Vino. . . 
] Cidra . . . 
( Aceite . . . 
( L i n o . . . . 
j Cáñamo. . • 
\ Lana fina . . 
\ Idem ordinaria 

COSECHAS. 

52.949,3l2. . 
11.111 ,8 l6 . . 

692,194-• 
4.019,774.. 

10.946,646.. 
3.Í44555I.. 

70,560.. 
506,919.. 
429,913.. 
732,917.. 
36o,202 . 

i5 ,ooo.. 
9o,5i 1.. 

118,3i6.. 
4.193,555.. 

48.964,854. 
278,920. 

6.193,886. 
608,284. 
752,431. 
828,691. 

1.210,068. 

DIEZMO. 

5 .294,93l . . 
I . l l l , l 8 l . . 

59,219.. 
43 l ,97^. . 

1.594,664.. 
514,455.. 

7,()56.. 
50 ,69 ' . . 
42,991. . 
73,291.. 
36,020.. 

1,5oo.. 
9 ,o3 i . . 

11 ,83i . . 
4i9 ,355. . 

4.896,485.. 
27,892. 

619,388.. 
50,828. 
73,240. 
82,869. 

121,006. 

PRECIO 
E N HS. V I t . 

«TTtwtiCTnia» 

44 
28 
59 
34 
24 
'7 
25 . . . . . 
26 
7S 
39 
63 
37 . . . . . 
33 
34 

7 
4 i 
65 
5o 
77 
4 9 " - " 

IMPORTE DEL 
DIEZMO. RS. VN. 

«*a——1 •muí «i 1 

144 .976^64.. 
01.1 1 3,o68.. 

2 . 3 o 9 , 5 4 i . « 
i 4 687,218.. 
38.271,936.. 

> 5.345,735.. 
176,400.. 

1.317,966.. 
3.353,298.. 
2.858,349.. 
2.269,260.. 

55,500.. 
298^023.. 
402,254.. 

3.354,84o.. 
39.171,88o.. 

1195,244.. 
25 394,908.. 

3.3o3,82o.. 
5.881,879.. 
6.38o ,9iS.. 
5 929,094.. 

Total importe del diezmo. »35.04.8,290.. 

O B S E R V A C I O N E S . 

1*. Dimanando las operaciones del censo en esta parte de cosecba del resultado de las 
tazmías decimales, en que generalmente no se comprenden los adeudos que no ingresan en 
la cilla común ó pontificial, cuales son los de Excusado, privativos de los curas, y los exen
tos de pagar que habia antes de la época de la formación del censo, es visto que la cosecha, 
y de consiguiente el dieamo, es mucho mayor de lo que resulta de este resumen. 

a». No se han comprendido en él las frutas verdes y secas, las hortalizas y legumbres, la 

miel y cera, los ganados y el queso, la seda, la barrilla y otros artículos que son de bastante 
entidad, y auméntarian el valor de la d\ecimácion considerablemente. 

5a. Eos precios se han fijado por éí común que resulta del Censô  y^sta circunstancia 
también favorece a la Consideración con que se ha calculado por esta Junta de Hacienda el 
importe del diezmo. 

Madrid, enero 10 de 1820. 
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rentas de ios reinos de Castilla y León. 

N?2. 

MARA.YEDISES. 

Merindad de 
Idem de Gane 
Idem de Gerr • • • • • • • • 
Idem de Gast 
Idem de Vil 
Idem de d a • • 
Pernia.. . , - - -
Cuatro V i l l a . . . . . . . . 
Bureba... . • • • • • • 
Montes de C • •' * » • • » • 
Merindad delía. 
Logroño. . • • 
Jabera y su 1 • • • •; • • • < 
Calahorra y « • • 
Santo DoiXiit •• • • - • »; • 
Aranda.« . . • • . . . • • « 
V a l l a d o l i d . . . . . . . . . . 
Bardal de 1 • • 
Tordesillas. , • • « . • • • « 
Campos concón y Astorga. 
Monzón. . , • • • • • • • • 
Carrion. . . • • • • • < 
Saldaña. . ; • . • • • *•••*;. 
Cas!rejón. . • • • . • • • • 
Sahagun. . 
Allende Eb' . . . . • • . 
Vitoria.. . . • • • . • 
Valdarana. obispado. . . 
Salinas de 1 • • • • « • • 
S o r i a . . . . . . . . . . . 
Osuna, . , 
Agreda... ^ > « • • •> *' 

Suma anterior.. . . . . . . 41.9965839Í.. 

Sama.. 

2.646,479.» 
819,780.. 

4-í87^0ó4" . 

594,35o-
681,000.. 

1.369,872.^ 
123,220.. 

8,08 5,002.*' 
9.8:27.i70^ 

27,692.0 
2.08 2,376.«• 

621,14 2w 
2.868,634.. 
2.608,484.. 
1.34 6^594-» 

96,219..-
2 6,9 23. 

682,447.. 
3;7io,5'72.. 

250,300.. 
240,000,» 

ío.384,000.. 
2.718,230..' 
1.821,500,. 

70,500.. 
964,320.. 
365,750,.-

10.887,674.. 
575,152..-

- 1 11 IIIIBM' 

120.600,698.. 

TOMO ÍY 



R E L A C I O N N?2. 
Be lo que que por arrendamiento valieron en el año de 1604. la? alcabalas, tercias y otras rentas de los reinos de Castilla y León. 

Meríndad de Burgos. 
Idem de Can Jemuñd. 
Idem de Gerrato. . . 
Idem de Gastro,?eriz. 
Idem de Villadiego. 
Idem de Campos. . . 
Pernia. 
Cuatro Villas. . . . . . . . . . . . 
Bureba. 
Montes de Oca. . . . . . . . . . . 
Meríndad de Rioja. . . . . . . . . 
Logroño. « 
Jabera y su tierra. 
Calahorra y meríndad de Logroño. 
Santo Domingo de S i l o s . . . . . . . 
Aranda 
V a l l a d o l i d . . . . . . . . . . . . 9 . 
Barcial de Loma. . , . . . . . . . 
Tordesillas. 
Campos con Falencia. 
Monzón. 
Carrion. . . . . . . . . . . . . . . 
Saldana. . . . . . . . . . . . . . 
Castrejón. . . . . . . . . . . . . 
Sahagun. 
Allende Ebro. . . . . . 
Vitoria.,.. . . . . . . . . . . . . . 
Valdarana. . . . . . . . . . . . . 
Salinas de Buradon. 
S o r i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Osuna. 
Agreda.,. . . . 

Suma. . . 

MARAVEDISES. 

5.093,170.. 
1.785,698,. 
1.769,688.. 
2.555Í309-

950,221.. 
843,916.. 
110,914.. 

1.104,126.. 
32,652,. 

1,521,686;. 
801,710..-

40,540-
829,863.. 

r.676,547.. 
1.862,441.. 
5.040,015.. 

90,805 . 
473^32" 

3.642,690.. 
651,236,. 

2.802,606.. 
658,245.. 
19,120.. 

612,216.. 
I-333Í58O.. 

219,825.. 
80,010.. 
60,760.. 

597,416.. 
2.466,579.. 

49^953 -

. 4 í ' 9 9 M 3 9 -

MAJÍA-YEDISES. 

Segovia. . . . . 
Sepdlveda 
Avila y su obispalía. 
Medina del Campo. , 
Olmedo. 
Madrigal. . . . . . . . . . . . . 
Arévalo, . . . . . . . . . . . . . 
Peñaranda.. . . . . . . . . . . . 
Salamanca, obispado y obispalía. 
Zamora. . . . . . . . . . . . . . 
Villamor de los Escuderos. . . 
Toro. . . . . . . . . . . . . . . 
Valdeguareña. . . . . , . . . 
Ciudad-Rodrigo. . . . . . . . . 
León . . . . . . . . 
Astorga. 
Abadías de San Isidro 
Diezmos de los obispados de León y Astorga. 
Ponferrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Asturias de Oviedo. 
Cangas de Tineo. . . . . . . . . . . . . . . 
Castropol. 
Santiago. . . . . . . . . . , , 
Orense.. . . . . . . . . . . . . , . .' . . . , 
Lugo.. . r. . . . . . . . . . . . . . . . J .' , 
Lugares confiscados en dicho obispado. . . 
Mondofiedo. 
Vivero. 
T o l e d o . : 
Arcedianazgo de Talayera;, . . . , , , l. I- , 

Suma anterior.. 4 1 - 9 9 ^ ^ 2 9 " 

2 .646 ,479 '* 
819,780.. 

4.587,054.. 

594i35o.. 
681,000.. 

1.369,872.»' 
123,220.. 

8 «os 5,00 2. 
9.8:27.i70.* 

27,692.. 
S.08 2,376.* 

621,142.» 
2.868,634.. 
2.608,484.. 

96,219.. 
26,923..-

582,447.. 
3^710,572..• 

á5;9?3ob'» 
240,000.6' 

10.384,000.. 
2.718,23o..-
1.821,500..' 

70,500.. 
964,329,, 
365,750..-

10.887,674.. 
575^52..-

Suma. ¡20.600,698. . 

TOMO IV» 



Sigue la relación de lo que por arrendamiento valieron en el año de I 5 G 4 , las alcabalas , tercias y otras rentas de los reinos de Castilla y León. 

MARAVEDISES. 

Suma de la vuelta 120.600,698. 

Madrid. . , , 2.122,693.. 
Guadalajara , . . . • 1.163,500.. 
Tierra de idem . 791,206.. 
Ciudad Real. . . . , 1.772,500.. 
Aícaraz y su tierra. . . . . . . . . . 2.268,181.. 
Segura de la Sierra 2.555,938.. 
Aliuedina y Torrenueva. 69,981.. 
Rezmar J75;i5oo.. 
Siguenza. 362,810.. 
Señoríos de idem 306,206.. 
C a r a c e n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,000.. 
Atienza 143,000.. 
Molina j. . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . 1,840,668.. 
Cuenca y Huete. 7-388,558.. 
Castillejo. 60,500.. 
Reqaena 3 -6 lo í333" 
Marquesado de Villena. 5.015,012.. 
Trujillo. 3.059,029.. 
Cáceres 2.134,234.. 
Plasencia. 2.873,959.. 
Badajoz ^ . . . . . . . . . . . 2.081,500.. 
Iglesuela. 107,467.. 
La Higuera. 50,000.. 
Sevilla , 30.971.096., 
Señoríos de idem i . . . . . . . . . . . i '56i ,784.. 
Condado de Niebla. . . , 1.683,808.. 
Sierras de A roche . 4.498,513.. 
E'^ija 2.396,666.. 
Jerez de la Frontera . 12.276,876.. 
Palos - . . . ; ; \ i 230,600.. 
Cádiz.. 1,075,729.. 
Alcaraz y Consuegra. . z.300,000.. 
Lora y Sstifilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39r,653.. 

Suma 217.060,198. 

MARAVEDISES. 

Suma anterior. . 217 660,198.. 

Canaria ; ' . . 1.083,958.. 
Gibraltar 1.125.718.. 

445.50o-
696,000. 

ÍÍ .335^58. 
785,700. 

2-1171733' 

Castellar. 
Sevilla, tercias de pan. . 
Gdrdoba , . 
La Rambla y Santa Ella. 
Cdrdoba, tercias y pinos. 
Jaén r . . . . . . . . 3.287,051. 
Baeza- • 4-743i455-. 
Quesada 278,114.. 
Andujar -663,880.. 
Estepa. . 250,000.. 
Murcia. „ . 2.709,667.. 
Cartagena 341,220.. 
Provincia de Castilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.072,938.. 
Idem de León. 4.921,648.. 
Llerena , . 2,171,251.. 
Jerez de Badajoz. 2.582,415.. 
Fuente el Maestre. . 1 521,818.. 
Campo de Galatrava. 5-7Q7i265.. 
Tierra de Zorita. . f 2,345,344.. 
Calatrava 6.883,197.. 
Villanueva de Barcarrota, 283,000.. 
Salvatierra , , 165,900.. 
Alcalá de Henares. 1.843,777.. 
üceda 2.621.533.. 
Talavera . 1.772,987.. 
IHescas 452,560., 
Milanda 357 895.. 
Valles de ídem , , 186,720.. 
Adelantamiento de Cazorla. 1.837,942., 
Carmona 
Maderuelo de Valladolid. 

156,844. 
I55,220.. 

Suma, . . . 287.053,806.. 



creías y otras rentas de los reinos ele Castilla y León. 

MARAVEDISES. 

, Suma anterior 217 660,198.. 

Ma. .• 1.083,958.. 
Gus. , i . i25-7IÍ{" 
Tiel f . . . . . . X . . . 445^5o0-
Ciuin. 696,000.. 
4 # , . / • • 11.335^358.. 
SegElia 785'700-
Alioinos • 2-1 Í7'733-
Rez. , 3-287-.05Í" 
Sigc ^ ' 4-743^55" 
Sañc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278,114-
Cari . f . . . . . 663,880.. 
Atie 250,000.. 
Mol 2.709,667.. 
Gue . . . . . 341^220.. 
Gast f . f . . . 4-072,938.. 
Req , . . 4-921,648.. 
Mar 2,171,251.. 
Trui 2.582,415.. 
Gácí 1 521,818.. 
Pías 5 . 7 W $ 5 " 
Badi , , 2,345,344-» 
iglei 6.883,197.. 
La iota ; . * ; ; ' 283,000.. 
Sevi ' . * 1 6 5 , 9 0 0 . . 
Señí . 1.843,777.. 
Gonj. 2.621.533., 
Sieri. '.11.772,987.. • 
Eciji. " 452,560.. 
Jere;. 357^95-
Pald . . . ' . . * . 186,720., 
Gádbrla. 1.837,942., 
•Alca . 156,844.. 
í ^ f e i Ú 155,220.. 

Sama, , . . . . 287.053,806.. 



Sigue i y otras rentas de reinos de Castilla y León; 

Suma anterior. 

Idem de Palef • . 
Idem de A v i T 
Idem de Aran' • • • • • • • • 
Idem de Zamof. 
Idem de León, a 
Señoríos de IV * * * * • 
Idem de Piasei • • • • • • • • 
Idem del cont * . * , ' ' ' , 
Villarejo. . . ,artldo' seíJa 
Lugares de Ji' 
Tillanueva di 
Lugares de Fe 
Caracena. . 
Diezmos y ad' ' * * ', * 1 ' , • • • • • • • • • « 
Salinas de AtiParíldos de Malaga, Almunecar y Andará*. 
Idem de Espaf • • • • 
Alfolí de Avi 
Idem de Lian * 
Servicio y Maias- ' ' * -
Tercias y Un 
Tabardales. * 
Diezmo de c 
Diezmo de G 
Alcaycería. 
Rentas mayoi 
Idem menores 

MARAVEDISFS. 

312.544,096.. 

660,250.. 
265,166.. 
43 i í5oc . . 
619,367.. 

4'593^3?6.. 
2 ro,ooo„ 
985,000.. 

1.409,791.. 
1.588,577.. 
1.641,459.. 
2.106,914., 

429i00o-' 
701,283.. 
200,500.. 
271,882.. 

4-i75,476.. 
939^40.. 

3.800,000.. 
2-0oo,545-. 
1.484,400.. 

8o6r333-
I-949,348., 
2 601,748.. 

55^000.. 

Monta todo 347.689,604. 

cho ano de 1504 ascendió á 108.500,000 
fantas y otras cosas 101.000,000.. 

Copiadoarchivo de Simancas , por el encargado de su arreglo , don 
Tomas Gonzi 



Sigue la relación'de lo. que por arrendamiento Calieron en el año de i 5 o 4 , las alcabalas , tercias y otras rentas de los reinos de Castilla y León; 

li lllliiliHiyHIIIIIF1" "•||||I|B 
MARAVEDISES 

Suma de la vuelta 287.053,806 

Idem de Falencia 
Idem de Avila 
Idem de Aranda. 
Idem de Zamora 
Idem de León 
Señoríos de Maderuelo. . . 
Idem de Plasencia. 
Idem del conde de Aguilar. 
Viliarejo 
Lugares de Juan de Vega. . 
Yillanueva de San Román. 
Lugares de Fernán Alonso. . 
Caracena. 
Diezmos y aduanas de los tres obispados de Osma, Siguenza y Calahorra. 
Salinas de Atienza 
Idem de Espartinas 
Alfolí de Avile's 
Idem de Llanes. 
-Servicio y Montazgo 
Tercias y Ureiia • • 
Tabardales. 
Diezmo de cristianos nuevos de Málaga. 
Diezmo de Granada • 
Alcaycería. • 
Renías mayores 
Idem menores • 

209,536 
164,697 

28,795 
102,010 
219,687 
890,018 
839,622 
230,500 
338,240 
131,884 
193,416 
144,094 
120,000 

3.263,000, 
3.860,000. 
1.414,327. 
1.161,500. 

90,^90. 
5.920,590. 

80,250. 
106,500. 
775.561. 

1.060,758. 
1 093,696. 
1.633,419. 
1.418,000. 

Suma 312.544,096.. 

MARAVEDISFS. 

Suma anterior 312.544,oc 

Abuela. . , 
Granada Jabón . 
Idem Abices. . . . 
Alquerías 
Tercios y diezmos de Granada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tuejar y Pinillas. 
Salinas de Granada v . . . . . . . . . 
Seda de ídem. , 
Ferreyra , Porqueyra y su partido, seda 
Seda de Baza y Guadix 
Idem de Almena. 
Idem de Málaga 
Idem de Almuñecar 
Idem de Andarax . . . 
Diezmos de la seda de los partidos de Málaga , Almuñecar y Andarax. 
Valdetrite 
Alpujarras 
Idem de los Abices 
Obispado de Málaga, alcabalas. 
Idem Málaga 
Illora 
Almería 
Baza. . . . =. . . . . . . . . .r. • . . • • • » • • • • • • • • • • • • «-• • . . . • • 
Guadix ^ • • • • 
Almuñecar 

Monta todo. 

660,250 
265,166 

619,367 
4'593'376 

210,000 
985,000 

1.409,791 
1.588,577 
1.641,459 
2.106,914 

663^353 
439,000 
701,283 
200,500 
271,882 

4. i75í476 
939'24C' 

3.800,000 
2.050,545 
1.484,400 

8o6,333 
1.949,348 
2 601,748 

551,000 

347.689,604.. 

E l servicio del reino en dicho año de 1504 ascendió á. 
Id. en otro para dote de Infantas y otras cosas. . . . . . . 

. . 108.500,000. 
. . 101.000,000. 

Copiado á la letra del que exista en la .Academia de la Historia, sacado de los libros originales que se conservan en el archivo de Simancas , por el encargado de su arreglo , don 
Tomas González á 13 de ftbrero de 1813. 







N . 0 3 . 

ESTAD resúmenes r con presencia de los planes 
§erjde única contribución ? y con la rebaja 
de a m i s m a . 

Id. de sanados ¡Ornales 
y colmenas. as clases 

5ursos- 81,922. 

Córdoba g 0 
EStrema¿8;^o; 
Galicia. iS ~r 
Granada^ 0Oi 
Guadala|73?425í 
Jaén. . nri_At)̂  
León. , 
Madrid 

oo,4a5. 
99,5oo. 

Mancha. 3?g00> 
Murcia. m 
Paenc'ai69,48.. 
Salamanj 3 8o< 

Se^fe. 18^560. 
Toledo, (llj6oa> 

Valladol^ 4o< 
Zamora..5 3^ 

Total de pro
ductos. 

Unica contribución 
correspondiente 

á estei 

>53,8oa. 

6,498,788. 
8,063,905. 

10, io3,545. 
5,155.522. 

21,207,800. 
25,901,410. 
10,055,590. 
6,191,182. 
7,207,644. 

i6,a54,9i5. 
i,i57,543. 
8,651,555. 
9,109, iSa. 
4?6o3,3o9. 
7>076>979-

15,297^66:2. 
7,694,859. 

16,165,977. 
6,167,691. 
5,882,047. 
4,504,347. 
2,162,588. 

197>9a'í9o8• 
TOMO' 

51.045,732. 
83,557,566. 
66,167,975. 

, 55,266,32 5. 
125,4425900. 
i935442,243. 
115.775, i65. 
38,674,446. 
43j0161,096. 

105,685,744. 
26,515,683. 
47,007,5321 

101,455.908. 
50,491,254. 
4o,59i,o56. 
49,422,396. 
47,880,689. 

298,544?206. 
99.730,917. 
21,028,142. 
47,479,669. 
16,505,871. 

.680,800,095. 

997,875 
5,364,607 
4,258,554 
5,428-,o46 
8,075,030 

12.449,3)0 
7,450,911 
3,488,960 

6,672,746 
1,695,591 
5.025,208 
6,527,954 
1,962,516 
3,612,307 
3,180,663 
5,081.444 

19,213,529 
6,4i8,555 
i,585,48o 
5, o 55,636. 
1,062,263 

4> 
23. 
20. 
19. 
2 2. 
l5 . 
6. 

5 3 . 
13. 
28. 
11. 
8. 

26. 
6. 

24. 
3o. 
14. 
7-

28. 
29. 
10. 
32. 

108,170,799 32, 



ESTADO de la riqueza de las 22 provincias de Castilla y León, según los resúmenes, con presencia de los planes 
generales y otros instrumentos remitidos á la secretaría de la real Junta de única contribución ? y con la rebaja 
de las cantidades prevenidas por instrucción para eí establecimiento ele la misma. 

L E G O S . . 

P R O V I N C I A S. 

ÁYiia. . . 
Burgos. . 
Cuenca. . 
Córdoba. 
Estreraadura. 
Galicia. . . 
Granada. . 
Guadalajara. 
Jaén. . , . 
León. . . . 
Madrid, esclusa la 
Mancha. . . 
Murcia, . . 
Pal encía. , 
Salamanca. 
Soria. . . . 
Segovia. . . 
SevilL'u . . 
Toledo. . . 
Toro. . . . 
Valladolid. 
Zamora. . . 

TOMO IY. 

capital 

Producto anual 
de tierras de cui-

K tivo y labor. 

5,777,626. 
»o,673,9i3. 
15,870,180. 
14,509,797. 
24,042,744. 
57,830,786. 
26,828,069. 

7,986,114. 
11,167,937. 
18,995,714. 
8,547,238. 

i4,366,88o. 
52,702,704. 
.8,242,758. 
7,014,911. 

io,o35,o42. 
10,162,923. 
46,072,431. 
26,586,591. 
6,935,5o8. 

11,892,280. 
3,974,531. 

Id. de dehesas, 
montes, prados 
y matorrales. 

I , 015,3o6 
3,578,130 

524,323 
1,931,355 
9,805,776 

16,560,878 
i,63o,793 
3,443,458 

660,468 
II, 106,349 
1,337,560 
1,115,592 
7,384,164 

542,971 
^9^5,799 

1,510,976 
4,937,565 
1,720,94? 
1,555,834 
2,398,980 

246,924 

370,206,667. 

Id. dé casas y 
otras fincas, renr 
tas y derechos. 

76,896,934. 

5,084,14?. 
5,510,709. 
5,243,968. 
6,3o5,8i6. 
8,641,231. 

13,561,926. 
1 5,261,273i 
2,829,528. 
5,794,088. 
5,569,548. 
2,ll6,040. 
2,876,589. 

1 5,57-î 454. 
2,207,160. 
2,652,565. 
5,510,193. 
5,470,892. 

52,075,064. 
6,574,^55. 
1,533,909. 
4.396,674. 
1,282,178. 

Id. de la indus
tria y comercio. 

i5534o5,622. 

4,535,75o. 
17,048,787. 
9,780,839. 

10,104,865. 
27,605,529. 
20,669,009. 
23,214,340. 
6,150,941. 
5,o65,534. 
9,678, s 18. 
5,900,207. 
4,723,5.8. 

16,002,654. 
5,025,575. 
9,2 «7,023. 

10,254,555. 
9,725,699. 

3 55,9l5,6l 1. 
23,669,837. 
2,558,354. 

10,487,348. 
1,988,620. 

Id. de jornales 
de todas clases. 

569.316,172, 

10,154,120, 
28,481,922, 
26,645,120. 
17^78,970. 
54,i58,8oo. 
79,118,254. 
58,867,100. 
12,073,423. 
i5,100,425. 
42,099,300. 

7,277,095. 
i5,?95,Boo. 
50,665,700. 

9,869,48». 
12,675,980. 
10,672,170. 
i5,3i7,54o. 
65,38 i,56o. 
5§,oi 1,60a. 
6,265,490. 

i5,940,040. 
6,85i,i5o. 

Id. de ganados 
y colmenas. 

53i,o52,8o2. 

6,498,788. 
8,063,90 5. 

10, io3,545. 
5, i55.522. 

21,207,800. 
25,901,410. 
10,055,590, 
6,191,182. 
7,237,644. 

i6,,i54,9i5. 
i ,157,545. 
8,655,555. 
9,109,262. 
4,605,509. 

13,297,66^. 
7,694,859. 

16,165,977. 
6,167,691. 
0,882,047. 
4,564,347. 
3,162,588. 

Total de pro
ductos. 

197)92<jr>o8-

5 i . o 4 5 , 7 5 3 . 
85,557,566. 
66,167,975. 

, 55,266,52 5. 
125,441,900. 
395,442,245. 
115,775, i65. 
58,67/4,446. 
45,0161,096. 

105,685,744-
26,5i5,683. 
47,007,532; 

101,455,908. 
30,491,254. 
40,591,056. 
4 9> 4 2 2,396. 
47,880,689. 

298,544,206. 
99.730,917. 
21,528.142. 
47.479,669. 
16,505,871. 

Unica contribución' 
correspondiente 

á estCi 

1.680,800,095. 

^997» 875 
5,364,607 
4,258,354 
3,438-,o46 
8,075,050 

12,449,330 
7,450,911 
3,488,960 
2,768,375 
6,672,746 
1,695,591 
5.025,258 
6,627,954 
1,962,516 
3,612,507 
3,i8o,663 
3,081.444 

19,213,329 
6,4i8,555 
i,585,48o 
5,o55,656 
1,062,263 

4i 
23. 
20. 
19. 
2 2. 
15. 
6. 

5 3 . 
12. 
28; 
11. 
8. 

26. 
6. 

24. 
So. 
14. 

28. 
£9. 
10. 
52. 

108,170,799 32. 



ESTADO ECLESIÁSTICO, SECULAR Y REGULAR. 

PKOY1KCIÁS. 

. Aívila. « . . . . . . . . 
Burgos, 
Cuenca 
Córdoba. . . . . . . . . 
Extremadura 
Galicia 
Granada . . 
Guadalajara. 
Jaén 
León . 
Madrid, esclúsala capital. 
Manclia 
Murcia. . -
Palencia. . . . . • . , . 
Salamanca. . . . . . . . 
Soria . . 
Segovia...... . . . .. . . . 
Sevilla . 
Toledo 
Toro. 
Valladolid.. . . . . . . . 
Zamora. . . . . . . . . . 

Totales, 

Legos. . , 
Eclesiásticos. 

totales. . 

Producto anual 
de tierras de cul

tivo y labor, 

1,790,172. 
5,608,295. 
4,646,123. 
6,271,526. 
9,664,543. 
3,545,845. 
7,397,688. 
2,712,559. 
5,478,423. 
6,093,076. 
2,495,1 Sg. 
5,072,968. 
5,498» 111. 
5,087,040. 
4,47i,oo3. 
5,4o5,944. 
5,202¡,602. 

I9,509,;29. 
10,938,777. 
2,908,273. 
5,46l,899. 
2,249,5o6. 

Id. de dehesas, 
montes, prados 
y matorrales. 

121,329,260. 

io,845. 
553,393. 
35,429. 

512,961. 
2,761,847. 
1,293,741. 

412,957. 
66o,3o4. 
i5o,5io. 

345,578. 
1,0 57,515. 
1,547,177. 

43,526. 
908,379. 
167,528. 
55o,45g. 
58tí,34o/ 

1,109,149. 
541,027. 
422,457. 
162,638. 

15,173,478. 

Id. de casas y 
otras fincas, ren
tas y derechos. 

2,125,736. 
8,3o3,93i. 
5,221,600. 
45201.484. 
8,306,472. 

16,337,792. 
7,831,871. 
2,808,162. 
4,122,519. 
6,781,909. 
1,749,375. 
5,904,860. 
5,211,712. 
2,598,416. 
4, i5o,84o. 
5,848,554. 
4^68,^18. 

17,185,626. 
io,o4o,o55. 
1,864,906. 
4,^17,199. 
Í ,5i8,8i4. 

Id. de la in
dustria y co

mercio. 

137,008. 2'71. 

95,618, 
5o 2,263. 
629,116. 
354,6i5. 
840,088, 
393,225. 
612,298, 

46 , Í58 . 
279,455. 
335,249. 

27^79' 
1^,701. 
252,754. 
83,773. 

573,365, 
189,151. 
108,282, 

1,936,418. 
900,961. 

14,517. 
1,478,539. 

45,844. 

9,625,334. 

Id. de ganados 
y colmenas. 

297,709. 

748,796-
652,463. 

4,206,797. 
1,014,726. 
1,149,462. 

152,077, 
i,5o4,2oo. 
1,2 16,696. 

107,881. 
1, i55,688. 

612,222, 
856,i63, 
284,785. 
620,629. 
888,382. 

3 ,o5í ,6i5. 
2,824. 

379,860. 
908,961. 
160,933. 

Total de pro
ductos. 

4,330,o8o. 
15,842,631. 
11,281,064, 
i'}795,o47-
25J779?747-
22,385,32n. 
i7,404,276, 
6,379,260. 

1 1,534,906. 
í6,366,9l8. 
4,735,070. 

11,315,732. 
13,101,976. 
6,668,912. 

10,188,572. 
8,241,586. 
8^818,643. 

42,267,728. 
24,121,744. 
5,5o8,382. 

12,889,025. 
4,157,755. 

Unica contribücfon 
correspondiente 

á este. 

^78,026 8. 
^oi9>579 33. 

726,012 14. 
758,961 52. 

1,609,100 8. 
1,440,646 16. 
1,120,082 10. 

4io,548 10. 
742,348 28. 

i,o53,32i va. 
504,090 2. 
728,243 18. 
843,200 32. 
429,189 13. 
655,690 10. 
53o,3S8 2a. 
567,539 2. 

2,720,212 28. 
1,552,396 20. 

354,5oi 16. 
829,495 18. 
266,291 4-

T O T A L E S G E N E R A L E S . 

Total general de 
productos. 

21,937,618. I 295,071,961 18,989,866 28. 

35,365,612. 
99J199?997-
77^4495 059. 
55,059,572. 

151,221,647. 
315,827,570. 
135,179,44,. 
45,055,706. 
54,55i,oo2. 

i2o,o5o,66a. 
5i,o4o,753. 
S8,323,o64. 

114,555,884. 
57,160,146. 
50,779,428. 
57,663,782. 
56.699,332. 

340,811,934. 
i23,852,66i. 
37,036,524. 
6«,368,694. 
20,643,606. 

1.97̂ 5,87 2, o 56. 

Total general de 
contribución. 

2,275,899 13. 
6,384,l87 21. 
4,984,567 
4,187,008 17. 
9,752,i5o So. 

15,889,956 3 i , 
8*570,995 16. 

8. 
6. 
6. 

i3. 
a6. 

4. 
18. 

2,^99,509 
5,510,724 
7,726,068 
,'997>68i 
3,755,481 
7,571,155 
2,59i,5o5 
3> 267,998 
5,711,052 
5,648,983 16. 

21^955,542 1. 
7,970,752 
1,759,982 
3,685, i 5 i 
1,528,555 

18. 

i4 . 
11. 
28. 

127,160,666 26. 

RESUMEK 
570,206,657. 
121,529,260. 

49«5555,9i7. 

76,896,934. 
15,170,478. 

92,070,412. 

i55,4o5,62a. 
127,008,271. 

569,516,172. 
9,625,534. 

262,415,895. 378,939,506. 

53i,o52,8o2. 

53i,o52,8o2. 

397'931»9o8. 
21,957,618. 

219,859,526. 

1.680,800,095. 
295'07i,96i. 

1.975,872,056. 

108,170,799 52. 
18,989,866 a8. 

127,160,666 26. 

N O T A S. 
i.» Be los resúmenes quedan servido para la formación de este est^d© resultft: 1.» Haberse bajado 

del producto de tierras en cultivo y laboc una mitad de él por gastos, con arreglo al capitulo 3 .° de 
la Real instruecion para el establecimiento de la única contribución ; a." No haberse considerado baja 
alguna al producto de las dehesas., montes, prados y matorrales; 3.° Haberse escluido en las casas y otras 
lincas, rentas y derechos los censos y cargas reales prevenidas en el capitulo 6." de dicha Real instrucción, 
y bajados una tercera parte de producto en las clases sujetas á huecos y repartos que constan del capi
tulo 4'0; 4-° Haberse escluido también en la industria de legos la de colonos en tierras de eclesiásticos, 
como se previene en el capitulo 7.0; 5.° Haberse considerado los jornales por los días útiles señalados á 
¡as respectivas clases en los capítulos i 5 , L6 y 17; 6.° Deberse tener presentes en el ramo de ganados y 
colmenas las reglas prevenidas en el capitulo 5.°; 7.0 Haberse seguido estas mismas bajas y consideracio
nes eu los ramos de la riqueia del estado eclesiástico, de la propia manera que en los de la de legos, esclu-

yéndose en la industria de aquel la de colonos en tierras de otros dueños; 8.» Haberse cargado la contribución 
á entrambas riquezas á razón de 6 rs. y i5 mrs. para cada 100 rs. de productos, en equivalente de la parte 
que debian pagar á prorata por el todo del valor de las rentas, impuestos y derechos que se extinguían 
en las a? provincias; 9.0 Por ú l t imo, haberse señalado 2,800,000 rs. al estado eclesiástico, secular y regu
lar, por via de refacción para conservarle su inmunidad, y haberse acordado que participase de la propia 
suma, á proporción de sus fondos y por regla de prora ta , 'hac iéndole este abono del importe total de la 
única contr ibución. 

a." No se ha comprendido el casco y término de la villa de Madr id , porque se dejaban en ella subsis
tentes algunas rentas sobre consumos, y se cargaba la única contribución á su riqueza (de que se ha formado 
un resumen separado) de distinto modo que á la de las 22 provincias. 

S." Eu el reino de León está comprendida la actual provincia de Asturias. 



AR Y REGULAR. 

de pro-

. A'víla 
Burgos, 0»o8o 
Cuenca. a>63i. 
Córdoba.»'^' 
Estremac3>047' 
Galicia. 9^47-
G ranada.^?327' 
Guadalaj{»'276. 
Jaén. , p t í o . 
León. . hd"()-
Madrid, 
Manclia. >»07o. 
Murcia. 
Palencia. !'976. 
Salamanc|'912« 
Soria. . .''̂ z'2, 
Segoyia ^86. 
Sevilla. 
Toledo. 
Toro. . 
Valladolid?382 
Zamora. .^oaS. 

,735. 

,643. 
,728. 
?744" 

Totales, 
,961 

Unica contribücfbn 
correspondiente 

á este. 

278,026 8. 
1Í019»579 32-

726,012 14. 
758,961 32. 

1,609,100 8. 
I,440J646 16. 
1,120,082 10. 

410,548 10. 
742,348 28. 

i,o53,32i 13. 
304,090 2. 
728,24.3 18. 
843,200 a2. 
429,189 12. 
655,690 10. 
53o,388 22. 
567,539 2. 

2,720,212 28* 
1,552,396 20. 

354,5oi 16. 
829,495 18. 
266,291 4* 

T O T A L E S G E N E R A L E S . 

18,989,866 28. 

Total general de 
productos. 

35,363,612. 
99. ,995997-
77^449J039. 
55,059,372. 

151,231,647. 
215,827,570. 
133,179,441. 
45,o53,7o6. 
54,55i,oo2. 

i2o,o5o,66a. 
5i,o4o,753. 
§8,323,064. 

114,535,884. 
57,160,146. 
5o?779?428. 
57,663,782. 
56,699,332. 

340,811,934. 
i23,852,66i. 
27,036,524. 
60,368,694. 
20,643,606. 

1.975,872,056. 

Total general de 
contribución. 

2,275,899 13. 
6,384,187 21. 
4,984,567 
4,187,008 17. 
9.732.150 3o. 

15,889,956 3 i . 
8,57o>993 lQ' 
2,^99,509 8. 
5,510,724 6. 
7,726,068 6. 
1,997,681 i5. 
3,755,481 26. 
7,571,155 4* 
2,391,505 18. 
5,267,998 
5,711,052 18. 
5,648,983 16. 

21,933,542 1. 
7,970,752 14. 
1,739,98a 11. 
5.885.151 28. 
1,328,555 2. 

127,160,666 26. 

Legos.. . 
Eclesiástico 

totales. 

,97,921,9f>8. 
21,957,618. 

219,859,526. 

1.686,800,095. 
295»071>961-

1.970,872,056. 

108,170,799 32. 
18,989,866 28. 

127,160,66(3 26. 

1.» Be los, 
del productola de colonos en tierras de otros dueños; 8.» Haberse cargado la contribución 
la Real instrií 6 rs. y i5 mrs. para cada 100 rs. de productos, CD equivalente de la paite 
alguna al proi el todo del valor de las rentas, impuestos y derechos que se extinguían 
lincas, rentastimo, haberse señalado 2,800,000 rs. al estado eclesiástico, secular y regu-
Y bajados una'nservarle su inmunidad, y haberse acordado que participase de la propia 
Íulo4.0; 4.0 os y por regla de prorata, haciéndole este abono del importe total de la 
como se prev 
las respectiva casco y término de la villa de Madr id , porque se dejaban en ella subsis-
colmenas las mos, y se cargaba la única contribución a su riqueza (de que se ha formado 
nes en los ranto niodo que á la de la» 22 proviucias. 

comprendida la actual provincia de Asturias. 



K0 4. 
A , • reunidos en la Secretaría de la Real Junta de Unica 
De la nq 

CoiiUil 

Casas y 

JndusírÍG' 

Jornales' 

R E A L E S DE Y E L L O N . 

Contribución. Producto anual. 

55l,649.. 

8015,702. 
1.662.187. 

1 i .53i ,52i . 
12,757. 

1.102,962. 
3.092.060. 

i5 i .168. 

5i.338,224. 
639,33i. 

I . 360,305. 
2.498»1?1-

62,254. 
8.955,226. 

I I . 035,900. 
19.368,616. 

27,682.. 16. 

25.666,167.. 1.086,169.0 4. 

64.953,5i6.. 4.396,281., 

76.248,026.. 3.010,919. 

LES 

2.034,190.. 101,709. 

. 158.355,637.. 8.622.650.. 20. 

Toao 



ESTADO ;3 
De la riqueza del casco de Madrid, seguirlos documentos del catastro formado en el siglo ú l t imo , reunidos en la Secretaria de la Real Junta de Unica 

Couiribucion. 
pH*E3Í!iB¡fflggfff"''-l'-''"IIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII I II r — — • 

Casas y otras fincas, rentas y derechos. 

Jnduslria y comercio 

Jornales de todas clases. . 

L E G O S. 

Tierras al 5 p o/o 

Gasas al 5 8 
Juros al 5 • • 
Sisas Reales enajenadas y municipales al 4 
Diezmos y tnedios diezmos al 4 • • • • • • 
Rentas y oficios enagenados á particulares 
Pensiones concedidas por S. M. al 4. • • > 
Idem sobre rentas eclesiásticas al 4* • • • 

Cambistas, comerciantes y otros al 8. . . 

Sueldos de Tribunales y Casas Reales al 4 
Por los Señores Infantes al 4 
Por la villa no se carga nada 
Por los abastos al 4 • • • • • • • 
Por particulares al 4 
Por patronatos al 4 
Salarios de criados al 4 
Abogados, Escribanos, Procuradores y oíros 
Jornales de maestros de arles y oficios al 4 

Ganados al 4 

4. 

14 

8.013,702 
1.662,187 

1 1.531,321 
12,767 

1.102,962 
3.093 :o6o 

i51,168 

3i.338,224 
GSg,35i 

i .36o,3o£ 
2,498,171 

62,254 
8.955,226 

1s.o35,goo 
19.068,616 

REALES DE YELLON. 

Producto anual. Conlribucion. 

55i,649.. 

TOTALES 

2.034,190. 

158.353.607. 

27,682.. 16. 

25.566,167.. 1.086,169.. 4. 

54.963,616.. 4.396,281.. 

76.248,026.. 3.010,919.. 

101,709. 

8.622,660., 20. 

Tono IV, 



E S T A D O E C L E S I Á S T I C O S E C U L A R Y R E G U L A R . 

Casas y otras fincas, renías y derechos. . 

Tierras al 5 p o/o , , 

Casas y edificios al 5 
Juros al 3. . 
Rentas y oficios enagenados al 4-
Diezmos y medios diezmos ai 4 • 
Pensiones por S. M. al 4 
Consignaciones idem al 4 • • • • 
Sueldos al 4 < • 
Idem al 4 
Situados por patronatos al 4- • • 

Industria de varias clases al 4 * • 

5.i i5, io5. 
3.618,947. 

58,900. 
49'787-

34i,438, 
495,33i. 
835.695. 

96,926. 
1.819,545. 

TOTALES. 

TOTALES GENERALES 

210,65a.. 

977,406.. 

10,552.» 18. 

10.429,469.> 4i2»i«>7«» 5o. 

59*096. 

11.617,527.. 0,461,766.. i4« 

169.971,064.. 9,084,417.» 

NOTA. No se cargó contribución á los sueldos pagados por la Tilla, h causa de sufrirla el ramo de Sisas percibidas por la misma. 



a ü L A R . 

Casas y o ' 

3.i i5, io5. 
3.618,947. 

58,900. 
49»787-

341,438. 
493,33i. 
835,693. 

96,925. 
1.819,345. 

2 io,652,. 

10.429,469.. 

977,406.. 

10,552.. 18, 

4»2 ,137. . So. 

59,096., 

11.617,527.. 0.461,766.. 14. 

169.971,064.. 9.084,417-

« ' C I T A 
la misma. 



349,351,135 [ i.i56,365,686 | 69,627,123 

N O T A S . 



ESTADO 
N.%5. 

DE las medidas de tierras 9 verificadas en las operaciones del catastro ejecutado á mediados del siglo ultimo ? para eí establecimiento de 
la única contribución en las 22 provincias de Castilla y Leon^ y de los ganados y colmenas resultantes de los mismos trabajos, según 
las relaciones formadas con presencia de los planes y noticias remitidas á la secretaría de dicha única contribución. 

LEGOS. 

PROVINCIAS. 

Avila 
Burgos 
Córdoba. . . 
Cuenca. . . . 
Estremadura. 
Galicia.. . . . 
Granada... . 
Guadalajara., 
Jaén 
León 
Mancha 
Madrid, escluso el casco, 
Casco de Madrid 
Murcia . . . . 
Falencia 
Salamanca , 
Soria , 
Segovia . 
Sevilla 
Toledo. 
Toro 
Valkdolid 
Zamora. . . . j 

TIERRAS. 

MEDIDAS 
de tierras 
de labor 

y cultivo. 

568,391 
2,644,843 

643,736 
383,84o 

i,468,i45 
5,215,597 
1,670,190 

535,6i2 
56i,564 

1,709,358 
923,414 
523,066 

MEDIDAS 
de dehesas, 

montes, 
prados 

y matorrales 

446,9i5 
1,828,854 

33i,333 
1,552,554 
3,099,554 
7,818,^86 

517,099 
5o6,436 
290,876 

2,151,912 
1,171,546 

161f114 

Vacuno. Caballar. 

866,5a8 
1,69^,889 

6o5,175 
881,360 
708,840 

i,533,6o2 
i,4o4,35o 

585,484 
762,622 
89,198 

638,62a 
1,315,771 

315,093 
761,038 
4i4,868 
589,854 
549,923 
167,110 
4%798 
31,946 

TOTALES i 37,677,674 700,990 

69,392 
i33,6i5 

54,i73 
53,593 

181,639 
884,610 
83,737 
35,996 
26,042 

485.36o 
16,628 
3,858 

21,070 
35,667 

i55,845 
59'699 
60,639 

2i6,353 
49,209 
35,i3i 
58,629 
40,169 

3,729,56] 

7^994 
16,109 
13,477 
5,824 

23,706 
90,784 
16,060 
4,937 
5,855 

47,260 
7,832 

720 

6,061 
4,541 

i3,455 
i2,o35 
i3,47i 
45,294 

9,132 
'5,966 
8,336 
2,699 

36i,523 

Mular. 

5,975 
3,587 
5,747 

25,691 
7,5o8 

10,099 
11,273 
4,355 

• 4,74» 
5,987 
8,611 
1,145 

21,794 
7,379 
5,664 

14,608 
io,o55 
10,299 
26,o53 
4,057 
4,057 

599 

GANADOS. 

Lanar. 

53i,359 
1,327,517 

319,512 
1,007.779 
1,076,834 
1,967,056 

621,367 
488,171 
255,25x 

1,408,954 
472,196 
111,260 

533,746 
337,85a 
270,377 
815,493 

1,750,184 
837,525 
880,754 
692,385 
396,850 
538,893 
555,5i9 

306,967 16,793,788 

Cabrio. 

io3,445 
345,767 
142,680 
175,448 
5o3,545 
620,006 
556,798 
108,900 
149,003 
433,o33 
252,987 

14,260 
85 o 

255,793 
19,621 

167,525 
172,963 
89,238 

473,718 
213,780 
21,703 
78,163 
84,349 

4,838,068 

Asnal. 

i5,825 
2,160 

3i,48i 
42,622 
73,644 

635 
67,890 
i6,o5i 
21,414 
15,816 
11.126 
6,358 

483 
47,473 
11,139 
34,548 
38,072 
30,496 
68,759-
51,677 
11,939 
28,754 
12,060 

618,342 

De cerda. 

8i?i i5 
4o,5o5 

108,357 
56,967 

566,980 
566,455 
i53,635 
41,347 
66,696 

561,076 
29,407 
7,9! 7 

56,960 
9,307 

188,069 
55,735 
55,28o 

199,348 
69,198 
33, i/jo 
43,595 
45,399 

2,551,102 

PIES 

de 

colmenas. 

24,768 
73,014 
39,141 
78,848 

243,611 
345,5ai 
43,067 
3o,5o4 
52,899 

120,361 
61,846 
4,564 

35 
50,8i3 
16,187 
34,55o 
4o,445 
18,039 

154,670 
56,225 
13,990 
28,471 
12,618 

1,467,773 

ECLESIASTICOS. 
TIERRAS. GANADOS. 

MEDIDAS 
de tierras 
de labor 

y cultivo. 

345,74» 
669,220 
227,486 
690,028 
641,820 
391,482 
459,013 
187,115 
270,403 

,20 5,6o 5 
516,908 
83,838 

i33,476 
668,670 
369,629 
288,939 
2o3,o5o 
671,467 
531,766 
189,632 
288,008 
63,554 

8,765,607 

MEDIDAS 
de dehesas,¡ 

montes, 
prados 

y matorrales! 

Vacuno. 

4,963 
229,304 
67,605 
60,699 

449,568 
420,347 
28,406 
24,541 
43,098 

269,289 
881,067 
20,166 

55,261 
36,324 

129,304 
24,006 
36,996 
62,489 

315,835 
35,3o3 
49,293 
22,643 

3,896 
9,384 
9,624 

692 
38,189 
35,587 
7,203 

446 
4,44l 

5o,245 
1,728 

86 

670 
2,666 
6,218 

475 
»,477 

58,726 
5,632 
5,378 
4,716 

961 

3,076,360 i 2i5,334 

Caballar, 

476 

2,816 
468 

2,972 
7,338 
2,023 

108 
l , l 6 l 
6,839 
1,186 

l 8 l 

253 
660 
801 
576 
272 

6,486 
887 

1,029 
i,386 

337 

38,972 

Mular. 

118 
314 
474 

1,604 
906 
616 

1,642 
409 
634 
486 

1,443 
384 

916 
959 
3i3 
401 

• 575 
669 

3,500 
619 

1,336 
63 

Lanar. 

27,601 
188,649 
69,082 
84,435 

263,938 
44,366 
99Jo87 
1 i,73o 
64,607 

144,411 
69,403 
8,o5o 

5o,486 
64,181 
40,113 
81,266 
96,389 

303,5l5 
125,000 
47,282 

114,760 
5o,34i 

16,679 M ' ^ J S ; ! 

Cabrio. 

1,075 
19,176 
16,609 
12,004 
5i}63o 
i4,4()5 
43,43o 

814 
28,045 
26,040 
26,927 

288 

Asnal. 

29,082 
1,828 
2,55i 
5,654 
1,492 

47,717 
18,147 
3,219 
7,160 
6,411 

369,600 

348 
76 

3,167 
788 

3,284 
38 

2,554 
189 

i,665 
806 
337 
63 

888 
463 
368 
518 
370 

6,466 
1,044 

420 
1,007 

220 

25,446 

De cerda. 

PIES 

de 

colmenas. 

2,463 
i,368 

19,243 
1,781 

46,735 
17,342 
11,416 

7^1 
io,458 
10,799 
2,396 

191 

808 
601 

4,838 
3,538 

789 
54,867 
4,428 
1,261 
2,066 
1,147 

177,131 

1,766 
10,528 
i4,355 
11,542 
48,676 
20,818 
3,957 
3,338 
5,988 

11,420 
10,287 

981 

2,247 
2,01 i 

908 
4,209 
1,801 

60,859 
17,776 
1,768 
5,556 
2,278 

239,820 

NOTAS. 
i . " En las relaciones no se espresa la estension ó cabida de cada una de las medidas de tierras culti-

Tadas. Es de creer que no se exigió su determinación ú especificación, sino que haciéndose cargo de la 
enorme diferencia de medidas que hay en las provincias, en los partidos y hasta en un mismo pueblo, se 
mandó que en cada parage se sirviesen , para las operaciones del catastro, de las medidas que estuviesen en 
practica , clasificándolas por sus rendimientos, que era lo que se necesitaba para el objeto de estos 
trabajos. 

TOMO IV. 

2. a El número de medidas de tierras cultivadas é incultas de la villa de Madrid, tanto en poder de 
legos como en el de eclesiásticos, se halla comprendido en el señalado al todo de la provincia. 

3. a El ganado lanar designado en el casco de Madrid, tanto en poder de legos como en el de eclesiás
ticos , espresa la relación respectiva que todo era trashumante. 

4',, La misma relación no señala ganados ni colmenas pertenecientes al estado eclesiástico. 
5.a En el reino de León se halla comprendida la actual provincia de Asturias. 



RESUMEN. 

TIERRAS. 

MEDIDAS 
de 

tierras de labor 
y cultivo. 

Legos 

Eclesiásticos 

TOTALES v 

27,677,674 

8,755,607 

36,533,181 

MEDIDAS 
de dehesas, mon

tes, prados 
y matorrales. 

23,700,990 

3,076,35o 

26,777,340 

VACUNO. 

2,729,551 

2 i5 ,334 

2,944.885 

CABALLAR. 

36i ,523 

38,972 

G A N A D O S . 

MULAR. 

206,967 

16,679 

LANAR. 

16,792,788 

1,894.371 

400,495 223,646 18,687,169 

CABRIO. 

4,828,068 

369,600 

5,187,668 

ASNAL. 

6i8 ,342 

23,446 

DE CERDA. 

641,7^8 

2,561,16 a 

177,i3i 

2.728,283 

P I E S 

de 

Colmenas. 

1,467,773 

229,820 

1,697,693 



PIES 

Colmenas 

7 , i 3 i 1 229,820 

58,285 1 1,697,593 



N . " 6 . 

Oue mani 
.mado en 1799, y publicado en i8o3, y la que queda 

deducie^116 eS caP^a^ ^ n0 Pro^uctos-

B I L I A R I A . 

Ala 
Arí 
Asi 
Av 
Bu 
Ca 
Gó 
Cu 
Es 
Gs 
G» 
Gx 
G i 
Ja 
L< 
M 
M' 
M 
N 
N 
P 
S 
S 

s 

LIQUIDO. 

571,856 
26,205,026 

2,520,886 
6,665,i5i2> 
7,849,280 
5,544.202 
7,657,555 
9,891,458 

54.565,098 
i i , i44,584 
62,495,716 

8,055,524 
427,504 

2,547,049 
5,191,178 
4,515,925 
6,955,710 

10,469,628 
8,547,026 

526,491 
800,491 

21,871,576 
i5,4o5,6io 
21,410,094 
21,489,000 
8,625,822 

50,912,456 
0,197,664 

817,044 
2,524,796 
1,] 72,597 
5 ,o85,o65 

66,511 
592,656 

349»35i , i55 

R I Q U E Z A INDUSTRIAL, 

TOT A.L. 

52,576,26o 
6,9 1 2̂ ,804 
6,457,255 

22,6 l 5,595 
154,487,508 

l 8 , l 29,800 
9,092,191 

19.617,155 
216,954.851 
49,85o,625 
15.281,628 
6,298,912 
7,858,567 
7,902,555 

18,668,619 
54,640,480 
•26,042,069 
15,400,629 

250,247 
54,545,524 
19,795,198 
20,140,995 
49,900,991 

9,457,790 
81,711,414 

192,211,707 
- 7,997,289 

. 21,758,000 
1, - 48,009 
2,098,652 

10,858,996 
941,825 

17,865,704 

L I O U I D O. 

1.156,565,686 

245,181 
5,142,576 

554.768 
586,255 

1,556,824 
9,269,258 
1,087,788 

545,552 
1,177,028 

15,016,089 
2,989,858 

916,897 
577,955 
47o,3i4 
474,152 

1,120,117 
2.078,428 
1,062,524 

8o4,558 
i5,8i4 

2,060,600 
I . 187,712 
1,208,459 
2,996,160 

566,267 
4,902,686 

I I , 552,702 
479,807 

i ,5oo,484 
92,9'o 

125,918 
65o,54o 

56,509 
1,071,824 

69,627,120 

N O T A S . 



ESTADO K o g 
Que manifiesta el importe tota] de la riqueza terri torial , moviliaria é industrial, resultante del censo formado en 1799, y publicado en i8o3, y la que queda 

deduciendo en la primera una mitad por el coste de siembra, cultivo y recolección, y en las otras lo que es capital,, y no productos. 

P R O V I N C I A S . 

Alava . . 
Aragón. . 
Asturias . 
Avila. . . 
Burgos. . 
Cataluña. 
Córdoba. 
Cuenca . 
Estrema dura 
Galicia. 
Granada 
Guada la j a ra 
Guipúzcoa 
Jaén. . . 
León. . . 
Madrid. . 
Mancha . 
Murcia. . 
Navarra . 
Nuevas P o 
Palencia. 
Salamanc; 
Segovia . 
Sevilla. . 
Soria . . 
Toledo. . 
Valencia. 
Valladoli'l 
Vizcaya . 
Zamora . 
Toro. , . 

K-sj Mallorca 
Ib iza y 

^ (Canarias 
For 

a c i o n e s 

raenter 

R I Q U E Z A T E R R I T O R I A L . 

TOTAL. 

54,121,190 
378,666481 

57,581,213 
36,219,084 

i56,443.64o 
2i2, i63,5i3 

93,812,093 
97,296401 

110,108,841 
i4i,868,332 
186438,170 
85,4o3,4oi 
24423,164 
88,765,790 
70,990,5 {3 
35,847,552 
87,588.877 
75,974,740 
68,709,902 

4418,873 
47,944.4^5 
60,13o,559 

ioo,5o4.510 
190,288,493 
132,979,160 
2449629,284 
274,959,420 

70,277,229 
45,ioi 483 
25,389.498 
56,597,047 

107,560,185 
7,953,106 

60,236,599 

LIQÜID O. 

í>,7,o6o,595 
189,533,24! 
28,790,607 
18,109,542 
78,22 l ,820 

lo6,o8l ,756 
46,906,047 
48,648,200 
55,079421 
70,934,l66 
93,2 19,085 
4.2,701,701 
1 2,2 1 1 ,582 
44.382,895 
36,995,257 
17,923,776 
43,794438 
37,987,370 
34,354,95l 

2,209,437 
23,972,232 
3o.065.279 
5o,252,255 
90,144,247 
66,489,580 

122.514,642 
1^7'479.710 

35,i58,6i4 
22,000,742 
12,694,749 
28.298,524 
68,780,092 

3,976,553 
00,118,299 

RIQUEZA MOVILIARIA. 

TOTAL. 

13o,562,519 
32,85o,58 l 

7,369,964 
77,972,351 
49,826,173 
96,239,770 
71 ,60 1 ,600 

l66,878,330 
1 1,144,384 

190,660,270 
53,559,83 1 

976,022 
2 1 ,406,826 
38,33o,3o4 
9,445,028 

32,92 1,422 
37,655,685 
72,o32,335 
5,44 1,522 

i3,84i ,521 
109,119,828 
88,986,112 
21,410,094 
26,797,200 
19,953,949 

153,718,559 
27,507,111 

3,755,040 
19,543/293 
18,084,4 
1,105,190 
9,877,607 

LIQUIDO. 

371,836 
26,203,025 

2,320,886 
6,665,i32 
7,849,250 
5,544,202 
7,657,553 
9,891438 

34,565,098 
1 i,i44,384 
62,493,716 

8,033,324 
427,304 

6,347,049 
3,191,178 
4,5 ¡5,923 
6,933,710 

10,469,628 
8,547,026 

326,491 
830,491 

21,871,576 
i54o3,6io 
21,410,094 
21,489,000 
8,625,822 

30,912,456 
3, J 97,664 

817,044 
2,324,796 
1,172,597 

i ,o85,o65 
66,311 

592,656 

R I Q U E Z A INDUSTRIAL, 

TOTAL. 

52,076,260 
6,91 2., 8o4 
6437,253 

22,6l5,393 
1 54,4^7.3o8 

l8 , l 29,800 
9.O92, 1 91 

19.6l7,l33 
2 l6,934,83 1 
49,83o,695 
l5,28l,628 
6,298,912 
7,838,567 
7,902,535 

18,668,619 
34,640,480 
26,042,069 
13,405,629 

230,247 
34,343,324 
19,795,198 
20,140,993 
49,935,991 

9 4 3 7 ' 7 9 ° 
81,7a 1,414 

192,211,707 
- 7'997'9 89 

. 21,768,000 
1 4̂ ,509 
2,098,632 

10,808,996 
941,825 

17,863,734 

LIQUIDO. 

245,l8l 
3,l42,576 

354.768 
386,235 

1,356,824 
9,269,238 
1,087,788 

545,532 
1,177,028 

13,016,089 
2,989,838 

916,897 
377,935 
470,314 
474,15a 

1,120,117 
2,078,428 
I , 562,524 

; 8o4,338 
i3,8i4 

2,060,600 
1.187,712 
1,208,459 
2,996,160 

566,267 
4,902,685 

I I , 532,702 
479'857 

1,3oo484 
92 ,91 o 

125,918 
65o,34o 

56,509 
1,071,824 

3.024,442,8o8 1.762,221 404 1.620.516,733 349,35i,i35 156,365,686 69,627,123 

N O T A S . 



N O T A S . 

i*. No se ha comprendido la isla de Menorca porque tampoco se comprendió en el censo 
á que se refiere este estado. 

3*. La riqueza que en él se figura es muy inferior á la efectiya. 

3*. No se ha comprendido en proríncia alguna la riqueza del ramo mineral, porque solo 
se especifica en el censo con respecto á seis de ellas, y por no ascender en estas á suma de 
gran consideración , al paso que se ignora la de las restantes. 



i ^ ' e s f l ? p r o T i o c i a . a l 8 U Q a la riqueia del ramo m M ' f m » * SOI» 

. ^ e 5e iC„n respe to 4 6eis de ellaS) y ^ ^ ^ ^ J , i 

» • Vso que se ignora la de las restantes. 
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Q U I N Q U E N I O DESDE 1803 L 1807. 7. 

» S Í ase comBi £ b B ; 
•HBHHHnBHBai 

ESTADO de los productos íntegros, sueldos, gastos ordinarios, gastos extraordinarios y líquidos valores 
mismo quinquenio, de las rentas y ramos que á continuación se espresan, sacados de los estados que 
de Real orden de i.0 de Mayo de 1819. 

en el ano común del 
se formaron en virtud 

R A M O S . 

Aduanas 

Provinciales y equivalentes. 

Tabaco. . . . . . . . . . . 

Salinas. 

Papel sellado. . . . . . . . 

Escusado 

ISoveno. . 

L o t e r í a anlisma. . . . . . 

Cruzada . . . . 

L a n z a s . . . . . . . . . . 

Medias anatas. . . . . . . 

TOMO I Y . 

Fechas de los estados 

respectivos. 

Noylembie i 3 , 8ig. 

Enero. . . 3, 820. 

Noviembre ¡17, 819. 

Abril . . » 18, 820. 

Octubre. . 3 i , 81 g. 

Julio . 

Julio . 

Agosto 

Id. . . . 

29, 819. 

12, 819. 

6, 819. 

Id. . . . 

T O T A L E S 

Oficinas que los 

formaron. 

^ Contaduría general de 

( aduanas 

Id. de contribuciones. 

11. de eslancadas. . . 

, . . . . 1 ? . *. ^ 

^ Id. de rentas decima- | 

( l e s ) 

. . . . . Id 

Id. de loterías . . . 

Id. de cruzada. . . 

Id. del reino. . . . 

Id. . . . 

Productos 

íntesros. 

102,621,856. 

192,200,264. 

109,917,487, 

65,2» 7,6o3. 

13,960,660. 

24, io3,176. 

26,791,735. 

12,265,463. 

22,289,791, 

1,886,528. 

981,275. 

570,235,818 

Sueldos. 

7,755,773.. 

10,288,407.. 

14,706,89a.. 

14.459,684.. 

00,079,36o.. 

1,542,196 . 

673,337.. 

1,225,241.. 

5o,55o,.79»). 

I W I I I ' P I M I I I I I I I I I I I I W ' I I I I ' I I W I I I I , 

G A S T O S . 

Ordinarios. 

1.684,255.. 

7.558,975,. 

11.289,897.. 

10,059,727.. 

439,575., 

i.3i8,6a2.. 

1.270,894.. 

4.590.619. 

736.899.. 

38,749,463.. 
m m m m m m m m m 

Extraordinarios. 

5.449,6l8. 

354,86 2. 

150,418. 

545,911. 

81,923. 

611,656. 

5,or4,36;, 

Total de sueldos 

y gastos. 

12,889,646.. 

17,902,244.. 

26,127,207.. 

25,Ü65,322.. 

600,757.. 

3,660,818.. 

i ,94' i ,25i. . 

4,590,619.. 

2,575,776.. 

04.554,620.. 

Líquido» valores. 

89,752,190.. 

174,298,020., 

85,790,280.. 

58,152,281.. 

15,359,903., 

21,442,358., 

24,847,504. 

7,674,844. 

19,716,015,, 

1,886,528., 

981,275., 

Tanto por 100 de 
sueldos y gastos á 
que sale la recau

dación. 

475,881,198. 

12 58 

Si 

23, 77 

Sg, 64 

4, 5 

11, 4 

7 

57 

11 

25 

5 

55 

16, 54 



D E M O S T R A C I O N TIU 

Del pormenor de los sueldos, gastos ordinarios y extraordinarios de cada ramo, según los referidos estados. 

R A M O S . 

Aduanas. . . . . . . 
Provinciales. . . . . 

Tabaco . . . . . 

Salinas 

Papel sellado . . 

Escusado . . . . 
Noveno 

Lotería antigua. 

Cruzada. « . . . 

jLanzaSs . . • « . 
Medias anatas. , 

S U E L D O S . 

C L A S E S . 

Sueldos genéricamente . . . . . . 
. . . i . I d 

Sueldos de los empleados en las 
administraciones y en las fábricas, 
y parte del resguardo . . . . . . . 

Honorario . 

. Id. 

Id. 

No resulta 

Sueldos y gastos de Tribunal y 
oíicinas, 
Asignaciones á los subalternos . , 
No resultan. 

Id. 

O R D I N A R I O S . 

I M P O R T E . 

7,755,770 
10,288,407 

14,706,892 

i4,4J9>684 

79,260 

1,542,196 
673,537 

072 ,o43 
853,198 

C L A S E S . 

TOTAL DE SUELDOS. 50,550,790 

Ordinarios genéricamente, . . 
Ordinarios g e n é r i c a m e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de fabricación y comprasi de primeras materias. 
Gasto? ordinarios con inclusión de conducciones. . . . 
Compra de tabacos. 
Coste de fabricación, 
Gastos ordinarios con inclusión de conducciones. . . . 
Compra de sales 
Coste de fabricación ' 
Gastos ordinarios con inclusión de. conducciones . . , 
Coste de fabricación 
Gastos de administración 

Provisiones 
Gastos 

Compra de papel para impresiones. , . . 
Gastos de estas y empaques . . 

No resultan. 

TOTAL DE GASTOS ORDIN.VBIOS. 

GASTOS. 

2.472,955) 
4,886,020 i 
5,8a4'{>07 \ 
4,558,490 i 

847,400 ^ 
7,809,8l4 V 

623,308 J 
1,626,605 • 

178,194 
s6 

8,194 ) 
i ,38i ) 

1,634,o23 
2,956,596 

4i5,8o3 ) 
321,096 ) 

I M P O R T E . 

1,684,255 

7,558,975 

11,289,897 

10,059,727 

439,575 

1,318,622 
1,270,894 

4,590,619 

736,899 

38.749,463 

E X T R A O R D I N A R I O S . 

C L A S E S . 

Extraordinarios genéricamente. . 
Devolución de derechos. 
Premios de bandera. . . . 
Extraordinarios genéricamente . . 

Papel , impresiones y empaques 
para América . . . . . . 
Varias pensiones 

No resultan. . . 

738'119 
960,704 

1,750,795 

. . . . . . . . . . . id. , . . . . » . » . . . » » . . • 

No resultan. 
. . . id . . . . . . . . . . . . 

U L 

220,738 ) 
590,898 ) 

IMPORTE. 

3,449,6l8 

254,862 
i5o,4iB 

545,9ii 

81,922 

61i,656 

TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS 5,074.367 

OTAS. 

1". La diversidad con que en los estados presentes para la formación de este se esplica el pormenor de los sueldos y gastos, 
ha obligado á formar la anterior demostración, pues no era posible clasificarlos por nominillas. 

2a. En los ramos de lanzas y medias anatas no se espresan los sueldos y gastos de recaudación, por no especificarlos el 
estado particular respectivo. 

3a, En el de loterías tampoco se dice el de sueldos, y se ignora si estos se comprenderán en la clase de gastos. 
4a. Para fijar los productos Integros d J las loterías se han excluido las ganancias de los jugadores, no considerándolas 

como gastos de esta renta, sino como menos ingresos de ella. 

5a. Acerca de los de aduanas, provinciales y estancadas, téngase presente la distribución entre ellas de los sueldos de em
pleados, resguardo, y de los gastos comunes a todas, que está prevenida en los artículos 48 y 49, capítulo 6 de la instrucción 
general de 16 de Abril de 1816. 

6a. No se ha hecho caso de fracción alguna en la redacción de este estado, por no confundirle con quebrados insig-

niücantes. 



los referidos estados. 

E X T R A O R D I N A R I O S . 

C L A S E S . 

'dinarios genéricamente 
cion de derechos. . . . . 
s de bandera. . . . . . . . 
dinarios genéricamente 
. . . . . . id}. • 

1,750,795 

IMPORTE. 

738,119 
960,704 \ 5,449»6J8 

254.862 
i3o,4iS 

idí. ....<• 

, • « • • « i d . . . • . . » . • • 

litan. • • • 
. . . . . . id . . 

id 

545,911 

81,922 

} , impresiones y empaques 

mérica • J!20'?3!* \ 611,636 
pensiones . . * 090,090 ) 
altan 
L id 

TOTAL BE GASTOS EXTRAORDINARIOS • b.OjhMy 
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QUINQUEMIO D E S D E 1814 Á 1818. k.° 8. 

ESTADO de los productos íntegros^ sueldoŝ  gastos 
mismo quinquenio ? de las rentas y ramos que á 
de Real orden de 1.0 de Mayo de 1819. 

ordinarios ̂  gastos extraordinarios y líquidos valores 5 en el año común del 
continuación se espresan 5 sacados de los estados que se formaron en virtud 

R A M O S . 

Aduanas . . . 

Provinciales y contribución. 

Tabaco 

Salinas. 

Papel sellado , 

Escusado . . . 

Noveno. 

Lotería antigua. 

Moderna. . . . . . . . . . 

Cruzada . . . . . . . . . . 
Lanzas 

Medias anatas 

Fechas de los estados 

respectivos. 

Oficinas que los 

formaron. 

Noviembre i3 de 819. 

Enero. . . 3 de 820. 

Noviembre 17 de 819. 

Abril . . . 18 de 820. 

> . .^a 

Octubre. . 5i de 8ig. 

t ' . ' . . y . . . i d . ' 7 . . . 

Julio . 

Jtilip . 
Asrosto 

29 de 819. 

Id. . . . . 

ia de 819. 

6 de 8ig. 

Id 

i Contaduría general de 

{ aduanas. , . . . . . 

Dspart.40 del fomento. 

Cont.* gen.'de estañe'. 

Í g.' . . . jd* * I *. 

. . . . . Id. . . . . 

Id. de rentas decir»1*'. 

Út ^ V A 
Id. de loterías . . . . 

? . . } m ^ * . . 
Id. de cruzada. . . . 

Id . del reino. . . . . 

Id. . . 

T O T A L E S . 

TOMO IV. 

Productos 

íntegros. 

105,276,594-• 

342 ,587 ,Ol8 . . 

72,943,016.. 

. 60,9'6,298,. 

i 4, o a 5,551. . 

. a 1,399,832.. 

á5, ío6,483.. 

8,796,488.. 

7,883,2 í 3,. 

30,6.34,016.. 

1,813,090. . 

783,812.. 

578,164,411.. 

Sueldos. 

8,325,514.. 

10,735,091.. 

13,oóo,436.. 

13,182,181.. 

162,141.. 

560,518.. 

476,592.. 

i,23i,.359,. 

47,675,632.. 

G A S T O S . 

Ordinarios. 

1,471,090 

4,817,260 

io,666,458 

590,867 

.1,057,369 

817,011 

4? 200,864 

2,936,o83 

708.203 

46,595,302.. 

Extraordinarios. 

2,889,528 

338,920 

817,529 

500,199 

117,823 

-554,195.. 

5,117,791.. 

Total de sueldos 

y gastos. 
Líquidos valore 

12,685,753.. 

15,791,271.. 

55,147,762.. 

34,548,838.. 

870^850.. 
1,617,887.. 

1,295,605.. 

4? 2 00,864.. 

2,956,085.. 

a ? 49^ 7 55" 

99,586,625.. 

90,590,862 

226,795,747 

59,795,254 

56,567,460 

15,i54,731 

i9>78l>945 
21,813,880 

4,595,624 

4,947,i3o 

18,140,361 

m78 » SjOCJO 

785,812 

478,777^86.. 

Tanto por 100 de. 
sueldos y gastos á 
que sale la recau- ' 

dación. 

12, 38 

6. 5 

45, 44 
59, 97 
6 , a 

7, 56 

5, 59 

47? 75 
57, 34 
la ; 8 

»7> 19 



i l i DEMOSTRACION ' U ) ¥ H J g 

Del pormenor de los sueldos, gastos ordinarios y extraordinarios de cada ramo, según los referidos estados. 

S U E L D O S . 

R A M O S . 
G L A S E S . 

Aduanas Sueldos genéricamente 

ovinciales y contnbu- ) u Id 
¡on. ) 

Sueldos de los empleados en las 
administraciones y en las fábricas, 
y parte del resguardo . . . . . . . 

Tabaco . . . . . . . . . . 

Salinas > • . * . . * • 

Papel sellado . . . . . 

Escusado 
Noveno . . . . . . . . 

Lotería antigua. . . . 

Moderna. . . . . . . 

Cruzada. 

Lanzas. . . . . . . . . 
Medias anatas. • . 1 . 

v « « « « • • « a Í d o • • a 9 • m • • 

« « • « • • • • • í d s # • « « • • 

Honorario . . . . . . . . . . . . . 
I. . Id. . . . . . . . . 

No resulta . . . 

Sueldos y gastos de Tribunal y 
oficinas. . 
Asignaciones á los subalternos. L 
No resultan. 
« « e ® • • • • « I d » » • • • » » * i * 

O R D I N A R I O S . 

I M P O R T E . 

8,325,oi4 

10,735,091 

i5}ooo,436 

13,182,181 

162,141 

56o,5i8 

C L A S E S . 

Ordinarios genéricamente. 
Id. . (d • 
Gastos de fabricación y compras de primeras materias. 
Gastos ordinarios con inclusión de conducciones. . 
Compra de tabacos. 
Coste de fabricación. . . . . • . . 
Gastos ordinarios con inclusión de conducciones. 
Compra de sal 
Coste de fabricación . . . . . . . . . . . 
Ordinarios genéricamente . . . . . . . . 
Compra de papel blanco para sellado. . 
Coste de fabricación 
Gastos de administración. 

id 
Profisiones . . . . 
Curtís tos* • •. # \ • I • - • • «i • • 
Provisiones 

427,695 Compra de papel para impresiones. 
8oo,6G4 Gastos de estas y empaques . . . . 
. . . . . No resultan. « . . . 
« , • • « • ««.«<•« id • « » « « 

GASTOS. 
E X T R A O R D I N A R I O S . 

I M P O R T E . C L A S E S . 

1,823,578 
2,993,682 
7,261,637 

11,011,557 
1,057,oo3 
8,283,774 \ 

953,412 t 
1,429,272 ? 

i95'099 \ 
i3 i ,5oo * 
264,268 ! 

1,444.» 35 1 
2,756.7^9 s 

807,934 í 
2,128,149 5 

403,5o2 i 
304,701 ] 

1,471,090 Extraordinarios genéricamente . . . 
A 8 60 Re*nteSr0 ílel 5 p. 0 0 á consulados. 
4» l7'2 Devolución de derechos. 

Premio de bandera 
Extraordinarios genéricamente . . . 19,329,997 

10,666,458 

590,867 

• • • • « « • • • « • i d • • • • « • • o « « e o 

• ' • j*1.' • • i d c « « « O d A « » . • • « 

Extraordinarios con inclusión de 
conducoiones • . . 

1,0.57,369 No r e s u l t a . . . . . . . . 
817.011 

4,200,864 

• • • • • • • • » • • i d * 

« 9 « « • • ' • • i d * 

TOTAL DE SUELDOS. 47,675,632 TOTAL DE GASTOS OBDINARIOS. 

2,936,083 

708,203 

• 9 9 9 ® es m 

« 9 • » « a « 

46,595,202 

Papel , impresiones y empaques 
para América < . . . « . . 
Varias pensiones 
No resultan. 
9 9 9 9 9 i d • • • • • • • • • • • • 

325,657 
1,691,691 

540,171 
331,809 

IMPORTE. 

2,889,328 

238,920 
817,329 

500,199 

117,822 

128,090 | 
426,lo3 f 

TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS. 

554,195 

5,117,79! 

NOTAS. 

i * . La diversidad con que en los estados presentes para la formación de este se esplica el pormenor de los sueldos y gastos, 
ha obligado á formar la anterior demostración, pues no era posible clasificarlos por nominillas. 

aa. En los ramos de lanzas y medias anatas no se espresan los sueldos y gastos de recaudación , por no especificarlos el 
estado particular respectivo. 

3a. En el de loterías tampoco se dice el de sueldos, y se ignora si estos se comprenderán en la clase de gastos. 
4a. Para fijar los productos íntegros d i las loterías se han excluido las ganancias de los jugadores, no considerándolas 

como gastos de esta renta, sino como menos ingresos de ella. 

5a. Acerca de los de aduanas, provinciales y estancadas, téngase presente la distribución entre ellas de los sueldos de em
pleados, resguardo, y de los gastos comunes á todas, que está prevenida en los artículos 4^ y 49 > capítulo 6 de la instrucción 
general de 16 de Abril de 1816. 

6'. No se ha hecho caso de fracción alguna en la redacción de este estado, por no confundirle con quebrados insig-
níficanles. 



referidos estados. 

E X T R A O R D I N A R I O S . 

C L A S E S . IMPORTE. 

I». . . . . . . • « • • • • • . • 
I . . id. . 

id • • • « • • • • • • • • 

I. . . id . 

npresiones y empaques 
'C3 » . * . . • . « • • * . . • * 
iones • . 
( , . • . . . . • • • • • • • • • • 
. . . id . . • « • • • 

^(rios genéricamente. . . 325,657 \ 
el 5p.o o á consulados. 1,691,691 f 88 328 

P,de derechos. . . . . . . . 040,171 i * 
pandera . . . . . . . . . . . 331,809 / 
ríos genéricamente . . . . . . . . . . 238,920 

T. . . id 817,329 

. . . id . . . . . . . 500,199 
S 

arios con inclusión de 
es 117,822 





N." 9. 

ESTADO que manifiesta los consumos, valores, gastos y líquido de la renta del tabaco en las provincias del reino, en el año de 1810. 
según los dados por los administradores generales. 

M E S E S . 

Enero 

Febrero, 

Marzo 

Abril... 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre...... 

Octubre-

Noviembre 

Diciembre 

TOTALES. 

VALORES. 

CONSUMOS 
de libras 

de tabacos. 

agS, lao 14 

314,849 8 

357,021 2 

355,578 12 

569,55i 

585,69a 

38i,548 

595,107 

594,355 10 

408,843 14 

391>796 12 
398,754 19 

4,448,019 6 

VALOR BEL TABACO 
vendido 

en todo el año. 

8,446,7^4 

8,191,827 

9,o59,556 

9,112,291 

9,159,425 

9,381,124 

9,075,237 

9,223,457 

9,194,646 

9,615,525 

9,3i4,oia 

9,686,920 

26 

14 

1,4 

23 

5i 

24 

1 

5o 

109,358,4lO 25 

IDEM 
del derecho 

de la regalía 
del tabaco 

de las 
A mél icas. 

55,i 52 

59,740 

100,716 10 

107,695 i5 

1545 9 5 5 23 

178,910 l8 

64,564 52 

4o,5o5 52 

34,781 18 

80,908 

34,189 10 

45,65o 19 

997'570 9 

IDEM 
de la venta 
de latas 

y otros 
envases. 

3o,4i8 53 

3o ,i8i 17 

28,804 

31,223 21 

35,109 l8 

295909 

33,347 23 

28,520 12 

27,567 

405,094 3i 

IDEM 
de las multas 

reintegros. 

9,242 37 

88,619 9 

170,001 35 

115,569 16 

90,684 5o 

105,737 19 

i75,58a 16 

5,665 27 

7,404 52 

6,25o 37 

i5,o32 18 

11,341 4 

TOTAL VALOR 
en 

reales vellón. 

8,519,775 5a 

8,370,606 

9,56o,256 3 

9,364j160 

9,436,289 22 

9,598,872 6 

9,345,094 11 

9,302,977 10 

9,254,o54 28 

9,729,010 29 

9,588,8o i 2 

9,816,100 20 

794,935 12 111,485.999 9 

SUELDOS 
de los 

empleados 
en las oficinas. 

727,047 9 

758,757 25 

844,204 24 

825,573 5o 

854,507 14 

8i4»»78 11 

796,193 4 

867,559 26 

822,823 ao 

766,415 17 

826,547 24 

9i3,6o3 10 

9,787,492 10 

SUELDOS Y GASTOS. 

GASTOS 
de 

las mismas. 

187,559 29 

247,557 37 

149,738 4 

168,576 12 

11^,724 28 

154,623 32 

201,338 3o 

126,064 

78,854 24 

100,069 5 

92,672 19 

245,391 5 

1,849,710 11 

PARTE 
de sueldos 

del resguardo 
que 

toca á la renta. 

I D E M 

de los 
gastos de id. 

628,911 6 

527,815 26 

627,686 24 

651,540 6 

655,755 g 

52 5,648 1 

674,5a5 25 

562,234 6 

633,i47 39 

601,572 10 

656,oo8 5 

721,264 11 

7,405,707 22 

77,986 27 

56,o58 2i 

41,865 16 

61,252 39 

53,18o 29 

34,256 5 

53,o4o .24 

4,159 6 

48,559 i5 

39,069 4 

5o,583 14 

i6 , i i5 18 

5i5,o87 

DÉCIMA 
á los 

estanquillos 
que no gozan 

salario. 

298,180 i5 

283,269 i5 

276,919 33 

274,702 2 

267,295 10 

286,433 28 

284,179 28 

290,483 2§ 

358,720 a8 

286,348 

284,164 

296,521 

GASTOS 
de 

conducción 
de 

efectos. 

ñ 

3,487,206 29 i,75o,556 , 4 

107,352 7 

125,940 21 

i5o,559 So 

149,169 14 

184,176 5o 

217,790 6 

176,845 35 

i66,835 7 

106,212 4 

99,621 20 

137,705 7 

143,369 39 

TOTAL 
de 

gastos. 

2,026,997 25 

h d d 5 y ^ 9 ^3 

2,090,944 19 

2,110,614 25 

2,070,658 18 

2J0 12,999 i5 

2,i85,122 8 

2,037,536 2 

3 J 048,298 16 

1,892,885 28 

997,577 1 

2,555, i65 24 

L I Q U I D O . 

LÍQUIDO 
en 

reales vellón.1 

6,493J778 7 

6,375,446 , 

7,269,311 18 

7,253,545 25 

7,365,65i 4 

7,685,872 25 

7,157,972 5 

7,275,641 8 

7,205,756 13 

7,836,125 1 

7,391,224 s 

7,480,934 5o 

24,793!>74o 10 86,690,258 55 

N O T A S . 

i . ' El valor, gasto y líquido está demostrado y subdividido según las fórmulas establecidas y que producen los datos de 
las administraciones generales de las provincias. 

2.» Los consumos, valores, sueldos, gastos y líquido de la provincia de Cádiz, respectivos al mes de diciembre de este 
año, que no remitió, se han regulado por los de noviembre, y van incorporados en aquel para mayor claridad. 

M A N I F E S T A C I O N . 

Para dar mas estenso y prolijo conocimiento al gobierno, se hacen, por las ratones indicadas c" 
vaeiones siguientes: Primera f por los estados de las íábrieas del reino resulta ha\fcrse %nd,do f" f ' ^ ^ 7108 r t r n J 
efectos inútiles, cuyo valor de 275,872 rs. .9 ™s. debe agregarse al total de dichos tabacos Segunda: ̂ J:^^8 ̂  10 ^ 
importe de los sueldos y gasto/de dichas fábricas, según el estado particular que acompaña, deben añadiré tamb.en a total 
de dicho* gastos. Tercera : asimismo son mas gastos de la" renta 18,,50.463 rs. 8 mrs. á que ha ascendido , por una prudente 
regulación, el coste de los 4,448,019 libras y 6 onzas de toda clase de tabacos que resultan consumidas ^ ^ v 
esfado. Cuarta: deben considerarse por mas gastos la cantidad de 43o,7i4 rs. 20 mrs. á que ascienden las " W £ ™ ™ J 
5 onzas de tabaco (casi todo de la clase de Brasil) , que por inútil se han quemado en todo el ™n;>; 

suales en que están también inclusas las mermas, abonos y enjugo que resultan de los mismo». Quinta, de modo, que 5ieüdo 

TOMO IV. 

êl total valor de tabacos 111,759,872 rs. 4 mrs., y el de gastos 5i,666,o25 rs. 14 mrs., resultan líquidos 60,093,846 realei 
24 mrs. por la mas posible aproximación, respecto a no existir en esta contaduría general los datos necesarios para una liqui
dación exacta. Sexta: asimismo puede considerarse mas riqueza déla hacienda pública en esta renta 39,tí8o,o5i rs. 2 mrs. vn. 
que tenia invertidos en los tabacos de todas clases existentes en las fábricas, factorías y almacenes de las provincias y sus 
islas en fin de diciembre de 1819, consistentes en 10,972,202 libras y i5 onzas, según sus respectivos precios de compra, labor 
y conducciones, por un cálculo común aproximado, cuyas existencias, si llegan á venderse á sus respectivos precios de tarifa 
en las tercenas y estancos, producirían 190,559,089 rs. 17 mrs. vn. Séptima: se advierte que solo del año de 1819 puede ha
cerse esta demostración, porque los datos que han producido los pormenores (ademas de las minuciosas operaciones de mero 
cálculo), no han podido completarse, ni logr&rse Un detallados y estensos en las épocas anteriores, ni aun en el año de 1818. 



N.0 10. 

ESTADO demostrativo del importe de los sueldos y gastos ocasionados en las fábricas de tabaco del reino ? en el año de 1819. 

m 8Q^ l o c I 8 0 f ) í > í > ^ o l í w m ^ a 

Enero. 
Febrero 
Marzo. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio-
Agosto. 
Setiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 

Total, reales vellón. 

ALlCAiNTE. 

120,2^5 
94,029 
92,034 
9 7 4 o 4 

i38,o8o 
i48,475 
131,496 
101,791 
108,081 
95,517 
91,064 
69,068 

10 

27 
24 
8 
8 

32 
11 
21 

7 

19 

1,287.308 33 

CÁDIZ. 

8o,448 
77,154 
87,036 
86,012 

109,608 
98,944 

i5o,334 
72,270 
72,483 
80,399 
78,976 
38,o47 

21 

2 
32 

4 
^5 
^7 

2 
3 i 
3 i 

1,031,717 i5 

MADRID. 

116,897 
78,495 
67,704 
66,607 
78,748 
76,662 

248^913 
ioo,238 
i58,4o4 
129,759 
117,690 
93,640 

1 
24 
11 
21 

6 
16 
28 
16 
12 
21 
33 

P A L L O Z A . 

1,321,661 14 

8^,928 
109,936 
81,994 

120,779 
97,266 

i4o,o43 
134,732 
127,903 
106,270 
73^189 
78,210 
69,401 

4 
3o 

2 
22 
22 

2 
i 3 

2 
16 
32 
21 

1,212,645 3o 
m m m m a m a m a m m m m 

SEVILLA. 

316,067 
277,764 
35o,o35 
261,261 
383,483 
267,968 
314,916 
262,722 
316,676 
224,889 
248,936 
233,274 

21 
16 
11 
23 

6 
32 
16 
3 i 
22 
29 
x 4 

5 

3,467,874 20 

NOTA. En los gastos de la fábrica de Sevilla están inclusos los fletes de los tabacos conducidos en este año desde la bahía de Cádiz al muelle de aqupl r i o , importando á una suma las cinco fábricas 

8 , 5 u j i o 8 reales y 10 maravedises vellón. 



N 

reino5 en el año de 1819. 
IB g o l IOQ 8 o b i > . b s o l fíirQ3¿ 

LA. 

7 2 

8 32 

9 29 

. r i o , iaiportando á uria suma las cinco fábricas 
8 

id 
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generales tías, con respecto á los alfolíes 
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N.' 11. 

ESTADO formado por los datos adquiridos de los administradores generales de fábricas de sal y de los de las provincias5 con respecto á los alfolíes 
de su comprensión 5 en virtud de la circular de la Dirección, espedida en 7 de mayo de 1819, cuyos datos son limitados al de 1818 ? y producen 
los pormenores siguientes: 

PROVÍNCIAS 

Q U E T 1 E S E N FÁBRICAS D S S A L Y ALFOLÍES. 

Aragón.. 

Cataluña. 

Córdoba. 

Granada. 

Jaén. 

Málaga. . , 

Murcia. . 

Sevilla. . 

Santander 

Valencia. 

ib i za . 

Mallorca. 

Esparlinas. 

Imon. . . . 

La Mata . . 

Minglanilla. 

Poza. . . . 

PinÜla 

San Fernando. 

TOTALES. . 

C O S T E 

ycostqs 

de la fanega 

al pie 

de fábrica. 

F A B R I C A S 

INDEPENDIENTKS DE LAS PROVINCIAS. 

O 

l5 

6 

20 

3i 

1 4 ! 

7. 

Ú 
a 

2 H 

27 

12 

18 

2 J f 

14 
29 

6 

3 

G A S T O S 

de labores 

de todas clases. 

409,228 20 

259.995 7 

194,553 1 

329,509 17 

115,297 23 

17,2^2 17 

144335 «4 

168,618 25 

146,072 

36,184 

5i,455 

9,642 3o 

2io,856 14 

32i,45o 22 

437,070 20 

235.578 23 

1,282,787 3o 

iio,388 16 

1,288,956 5 

5,756.084 11 

GASTOS 

extraordinarios. 

1,498 00 

120,765 

8,966 

5,«o5 17 

12,511 8 

5,989 20 

119,153 22 

29,712 4 

33.810 26 

224 

1,519 4 

3.048 7 

1,900 17 

123,730 

468,034 22 

TOTAL 

de gastos. 

403,727 22 

269,995 7 

oi í ) ,298 1 

331,025 17 

120,5o5 6 

29.820 25 

150^825 i3 

287,772 10 

146,072 9 

36,184 7 

5i,455 1 

9,642 3o 

240,5^9 18 

355,26i 14 

437,594 20 

207,097 27 

1.285.836 3 

112,988 35 

1,412,666 5 

6,224.118 33 

V A L O R E S 

por frutos 

ó ramos productivos. 

170,528 19 

4,8l8 28 

FANEGAS 

fabricadas en este año. 

4,21 2 

435,4o8 16 

56,i 44 28 

671,112 25 

148.160 

i3i ,5i8 

2 1,334 

109,462 

3i,543 

26,671 

22,768 

20,898 

14,332 

83,520 

2,125 

23,o3i 

117,247 

44.679 

36,927 

49,162 

52.825 

297.696 

1,241,089 10 

IDEM 

tomadas 

á los cosecheros. 

2,339 

358,95o 4 

33i,284 

702,553 4 

TOTAL 

de ambas partidas. 

148,160 

143,857 

2 1,334 

109,462 

51,543 

7,189 

26.671 

22,768 

20,898 

14,332 

83,Sao 

2.125 

23,o5i 

117,247 

44,679 

36,927 

,408,092 9 

52,825 6 

628.980 

i 

1.943,643 2 

F A N E G A S 

extraídas 

para 

el extrangero. 

78,776 

1,020 

170,304 

322,269 

573,259 

TOMO IV. 

jBftMIWlBMiliiiiliiiilii illiMilWlWMii;! 



PROVINCIAS 

en que hay fábricas 

y alfolíes 

y fábricas independientes. 

Aragón. 

Cataluña. 

Córdoba. 

Gmiada. . . . . . . . . 

Jaén 

Málaga. . 

Murcia. . . . . . . . . . 

Sevilla. 

Santander. 

Valencia. . 

Ibiza . . 

Mallorca, 

Avila. . . . . . | . . . . . 

Asturias 

Burgos. 

Cádiz 

Cartagena. . . . . . . . 

Cuenca 

Estremadura. . . . . . . 

Guadalajara. . . . . . . 

Galicia 

Leen 

Madrid. . . . 

Mancha ., 

Falencia. . . . . . . . . 

Segovia 

Soria . . . . . . . 

Salamanca 

Toledo. . . . . . . 

Valladolid 

Zamora. 

TOTALES. 

C O S T K 

y costas 

de conducción. 

6 

11 

2 

2 

i5 

6 

ó 

4 

1(3 

i5 

9 10 

4 11 

6 

6 17 

8 

25 

1 24-^ 

28 28 

12 4 

2 8 

27 
20 

14 24 

19 10 

1 2 7 

10 2 D 

9 *5 

20 10 

8 29 

3o i5 

l 7 

15 

25 21 

18 

81 

D E R E C H O 

de regalía, 

42 
I 

42 

42 

42 

41 22 

' ' 42" • • 

42 12 

3i 

42 

42 21 

42 

42 

42 

42 

¥ 
5i 12 

59 
42 

42 

57 

3? 

06 

37 

42 

§7 

37 

IMPUESTOS 

generales 

para 

corporaciones 

particulares. 

5 

5 1 ^ 

5 

5 

5 

5 

% 0 

5 

5 í 
5 

5 0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

B\ ' 

5 

5 

5 

5 

5 -

5 

5 

5 

5 

IMPUESTOS 

parciales 

para ideni. 

4 10 

2 

i5 

2 i( 

2 

P R E C I O 

total 

de la fanegi 

en venta. 

54 17 

6i 8 39 

49 

56 20 

51 11 

52 26 

53 17 

49 20 
55 10 

53 i5 

49 
72 18 

5i* 

4 

8f 

54 

49 
60 

5i 1 

66 20 

61 24 

38 5o 

65 IO 

59 11 

60 27 

53 i5 

62 14 

5o 

74 2 3 

64 18 

59 8-

69 21 

PRECIO 

de la sal para 

pescadores con 

4 reales para la 

Real Hacienda. 

4̂ 

'7 

i4 

5o 

10 

10 

i4 

i4 

i4 

i4 

A U M E N T O 

de 6 reales 

para 

la Marina Real. 

6 1 í5 

12 

6 

i3 10 

6 

6 

11 

P R E C I O 

total 

de la fanega 

en venta. 

20 4 4 

23 

24 

20 

43 10 

6 

16 

2 1 

20 

20 
20 

26 

F A N E G A S 

de acopio 

en cada provincia. 

1 o4.» 7 54 

122,690 6 

29,922 10 

52,614 3 

24,966 10 

22,811 9 

34,242 

67.944 

l3,102 

90,270 

J 3,459 

53^562 

41,400 

26,781 

1.478 

35,888 

65,961 

94,071 

129,226 

43> 167 

i3,Zj63 

32,872 

9,63i 

20,398 

26,046 

26,011 

55.o83 

15,192 

11,60 1 

1 

84 

10 

I D E M 

de 

venta al contado. 

6 

3 

6 

4 

4 

3 

6 

G é 

2^ 
4 

3 

6 

1,179.604 3^ 

4»743 

6,$i 1 

12,407 

6,624 

11,259 

1.399 
i5,656 

4,399 

6,286 

13,911 

2.828 

91 

3 

4? 

9'7 2 7 
8,736 

1,482 

971 
1,766 10 

3,837 

2,694 

91,228 

9,011 

29'879 
7.119 

16^354 

2,176 

6,196 

4.454 

4,568 

i5,3i5 

12,39o 

IDEM 

á 

establecimien* 

tos 

piadosos. 

9 

6 | 

3 

k 
11 

6 

5 

8¿ 

9 
3f 

7:: 

321 ,724 ' 2 

187 

36 

691 

8o3 

I D E M 

para 

ganados. 

90 

358 6 

1,617 ^ 

T O T A L 

consumo de tierra. 

288 8 

796 2 

109,666 

130,768 6 

36,433 10 

65,022 

31,691 

34,071 

35,677 

73,600 

17,601 

99.645 

i4,5o3 

• ' 4 

6̂ -

3 

4 

16,287 8; 

63,289 

5o,494 6 

29,067 1 

2,449 

37,653 io 

69,788 

26,666 6 

220,455 

62,179 

43.342 

39.99l 
26,986 

22,574 

32,241 

30,674 

39,661 

28,607 

23,992 

7? 
11 

9 
11 

iof 

11^ 

6f 

1,603,742 6f 



€0 (] 

y fábric 

IDEM 

á 
¡stableciinien-

tos 

piadosos. 

Aragón 

Calalú) 187 

Córdol , . . 

Granad , , . 

Jaeu 

Málaga 

Murcia 36 

Sevilla 

Santan 

Yalenc . * . . . 

Ihiza. . . . . . . 

Mallon 691 8 

Avila. 

Asturií . . * i . 

Burgos 

Cádiz. 8o3 

Cartag 

Guenci . , . . , 

" . . i d 

I D E M 

para 

ganados. 

69 

90 

358 6 

T O T A L 

consumo de tierra. 

109,556 

130,768 

36,433 

65,022 

31,591 

34,071 

35,677 

73,600 

17,501 

99.645 

i4.5o3 

10 

4 

1* 

3 

4 

16,287 8 | 

63,289 

5o,494 6 

29,067 1 

2,44d 
37,653 10 



T O T A L 

consumo 
GASTOS 

ENTREGAS 

N. 1 I . 2 . o 

TOTAL 

t/og'oso* 

•02 
'5 
•6c 
•6 

• 0 5 

•os 

'CS 

•81 
'•á 

•02 

6̂ 1 «219' 

025£e95[ 

6£!7'̂ r 

• •BJOUIB'Z 

•PÍ10PBUFA 
• 'opaiox 
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• 'BqOUBItt 
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P R O V I N C I A S 
en que hay fábricas y alfolíes, 

y fábricas independientes. 

Aragón. . . 

Catalufia.. 

Córdoba. , . 

Granada. . . 

Jaén. . . . 

Málaga. . . 

Murcia. , 

Sevilla. . . 

Santander. 

Valencia. . . 

Ifoiza. . . 

Mallorca. . , 

Espartinai. . 

Iraon. . . . 

La Mala. • . 

Minglanilla. . 

Poza. . . . 

Pinilla. . . 

San Fernando. 

Avila. . . . 

Asturias. . . 

Burgos, . . 

Cádiz. . . 

Cartagena. . 

Cuenca. . . 

Estremadura. 

Guadslajara. . 

Galicia. . . 

León. . . . 

Madrid. 

Mancha. . . 

Falencia. . 

Segovia. . . 

Soria. . . . 

Salamanca. . 

Toledo. . . 

Valladolid. . 

Zamora. . 

FANEGAS 
para 

el peseado, 
j en 

venta, fresco. 

4 ,503 

3,295 

10,011 

5,394 

1,104. 

6,599. 

5,855 6. 
296. 

53,169 5. 

TOTAllS, 

IDEM 
de venta para 

tragineros 
ó revendedores 

del pescado. 

5,5i2 3 . 

1 0 , 0 3 0 1. 

1,2^0 6. 

I D E M 
para grandes 

salazones 
de atún 

y Otros peces. 

I D E M 
para salpresar, 

escabechar, 
curar , etc. 

2,080 9. 
233. 

88,288. 16,80a g. 2,002 9. 

948 

ia4,354 

T O T A L 

consumo 

d e m a r. 

4,503. 

7,8o5 2. 

ao,o3i t 

47,095 5. 

2,374 6. 

1,687. 

8. 

"6. 

6.599. 

7,916 
5i8. 

155,117 4*-

T O T A L 

consumo 

de t ierra. 

109,556. 

130,768 6. 

56,453 10. 

65,033 z 
51,591 

54,071 

55,677. 

75,600 

17,501 

99,645 

I4J5Ó5 

F A N E G A S 
extraídas 

para 
el estrangero. j estas tres clases. 

T O T A L 

de 

16,287 8|. 

65,389. 

5o,494 T' 
29,067 1. 

2,449-
37,655 
69,788. 
26,665 

220,455. 
52,179 
45,543 

29,991 
35,985 

32,574 

33,341 

5o,754 iof. 
39,651 

28,507 

35,993 

10. 

6. 

7 

á 

11. 
9-

11. 

1 1 - . 

i,5o5,74a f-

78,776. 

1.920. 

170,504. 

332,259. 

575,359. 

109,556. 

155 ,370 6. 

36,455 10. 

72,827 2 ^ 

3i,59i 

5 4 , 1 0 2 

55,677, 

120,693 

19,875 

ioi,552 8^ 

78,784. 
16,500 4-

170,504. 

4" 

8*. 

8 .̂ 
o 2 2 , 2 ¡39. 

16,287 

69,888. 

50,494 ^ 

36,985 4-

3,967. 

57,653 10. 

69.788. 

a6,665 
553,572 

53,179 

43,542 

59,991 
26,985 

23,574 

3a,241 

5o,754 

39,651 

a8, §07 

23,99a 

6. 

7-' 
7--

11. 

9-
11. 

lOf. 

i4. 

3,308,738 a*. 

S U E L D O S 

y 
gastos de oficinas 

y resguardo. 

448,945 16 

1,562.149 a7 

407,506 18 

1,215,409. 

299,904 '5 

890,570 5 

206,828 19 

871,747 3o 

512,569 l7 

1,217,562 14 

46,845 i3 

197,631 52 

5 06,6 51 22 

», 74o,944 10 
625,584 7 

1,414»5o9 5 

217,247 24 

í65,5o2 9 

734,084 5o 

305,550 7 

5,56i,6i6 3 

1,595,858 52 

975,546 1 3 

585,8gi 15 

45l,797 3 0 

365,35o 33 

559,158 9 

944.675 39 
615,179 5 
859,683, 
654,894. 

GASTOS 
ENTREGAS 

á las fábricas 

íc ' qutí 
extraordinarios, f no tienen fondos. 

35,730,860 39. 

10,940 ¿5. 

724. 

6,947-

2,655 5. 

6,657 20-

5,293 18. 

i,566 23. 

7,5oo. 

13,497 
5,517. 

10,956 5o. 

4,527 

1,296 

i5. 

17,176 

11,9*9-

3o. 

io5,8í4 6. 

98,452 37. 

3,186 4. 

1,» 29,691 
i,4 ia,666 

257,097 

355,26i 

256,356 

113,288 

.9-
5. 

37. 

i4-

18. 

52. 

3,685,981 

N. 11. s,o 

TOTAL 

las tres clases. 

459,886 

1,562,875 

407,306 

i,2io,556. 

299,9o4 
893,235 
311,938 
877,040 
514,i56 

1,337,048 
46,843 

197,65i 

i3. 

6. 

3a. 

14. 

32. 

5o6,65i 2 3 . 

1.740.944 10. 
1.867,773 21. 
2,853.492 8. 

317,247 34. 

411,535 32. 

734,084 3o. 
560,830 3 1 . 

5.365.945 ¡8. 

1,595,858 53. 

1,315,179 4-

498,180 14-

4§ 1,797 20. 

365,35o 53. 
359,i38 9. 

944,675 39. 
6i3,179 5. 
876,858 So. 

646,883. 

39,510,666 a. 

w •iiiwímiwwiMtrnî nffTTSii? 

TOMO IV. 



RESUMEN G E N E R A L DE CONSUMOS, GASTOS, VALORES Y LIQUIDOS. 

P R O Y I N C U S 

en que hay fábricas y alfolíes, y fábricas independientes. 

Aragón, . 
Cataluña.. 
Córdoba. . 
Granada. . 
Jaén. . 
Málaga. . 
Murcia. . 
Sevilla. . 
Santander. 
Valencia. . 
Ibiza. . . 
Mallorca. . 
Espartinas. 
Imon. . 
La Mala. • 

Minglaiiilla. 
Poza. . . . 
Pinilla. . ; 
San Fernando. 
A-vila. . . . 
Asturias. . 
Burgos. 
Cádiz. . . 
Cartagena. . 
Cuenca. . . 
Estremadura. 
Guadalajara. , 
Galicia. . , 
León. . . 
Madrid. . . 
Mancha. . . 
Falencia. . 
Scgovia. . . 
Soria. . . . 
Salamanca. . 
Toledo. . . 
Yalladolid. . 
Zamora. . . 

T O T A L 
perteneciente á los gaslos 
anuales y estraordinarios 

de las fábricas1. 

405,727 

2 59,99 5 

315,298 

53i,525 

i2o,5o5 

29,825 

i5o,8ti5 

287,772 

146,07a 

36,184 

51,^55 

9,642 

240,548 

355,25i 

457,594 

237,097 

1,285,836 

112,288 

1,412,666 

TOTAXES, 

22. 

7-
1. 

6. 

a5. 
J3. 

i5. 

9-

7-
1. 

3o. 
18. 

14. 

20. 

27. 

5. 

55. 
5. 

TOTAL GENERAL 
del gasto de la renta en este 

ano por alfolíes y fábricas. 

6,224,118 35. 

863,613 

^822,869 

722,604 

i ,55i,88i 

420,407 

923,048 

564,311 

1,164,81a 

460,208 

1,261,046 

98,298 

207,274 

240,548 

5§5,26i 

437,694 

257,097 

1,285,856 

112,288 

1,412,666 

5o6,65i 

J>74o>944 
658,o8i 

1,419,826 
217,247 
174,459 
7 ^ 0 8 4 
2o5,559 

5,565,945 

1,595,858 
976,843 

585,891 

45i,797 
265,25o 
559,i58 
944,673 
615,179 
876,858 
646,883 

29. 

l9-

»t7-

19-

5 i . 

18. 

27. 

14. 
21. 

14. 
28. 

18. 

14. 
20. 

17-
5. 

53. 

5. 

22. 

10. 

17. 

3. 

24. 
5. 

5o. 
n 
y • 

18. 
52. 
20. 

i5. 

20. 

52. 

9-
29. 

5. 

0 0 . 

VALOR 

de la renta por este año 

por alfolíes. 

4,754,673 26. 

6,5o7,556 17. 

1,564,415 28. 

5,009,516 52. 

j,334ji54 6. 

1,961,946 i5. 

i,5o5,6i6 8. 

5,884,79.8 20. 

749,859 i5. 

5,064,958 i5. 

80 I 
641,408 28. 

1,196,571 

3,107,095 

3,414,617 

3,514,865 

118,794 

1,588,825 

5,210,191 

1,175,121 

8,778'759 
2,816,671 

2,512,856 
1,771,076 

>;17»»974 
1,075,888 
1,400,647 
2,024,795 
3,3 55,4i9 
1,475,852 
1,488,784 

32. 

14. 
20. 

8. 

5 i . 

•4. 

13. 
30. 
23. 
25. 

29. 

3. 
5. 

11. 

18. 

7-
2. 

25. 

VALOR 
de los frutos y ramos 

productivos, 
naturales de la.* fábricas. 

170,528 

4,818 

4 , 2 1 3 

19-
28. 

455,408 16. 

56,i44 28-

54,050,804 70,849,478 25. 

TOTAL VALOR 
de 

la renta en este año. 

6 7 1 23. 

4,754,672 26. 

6,507,556 17, 

1,564,415 28. 

5,009,516 32. 

1,554,154 6. 

1,961,964 15. 

i,5o5,6i6 8. 

5,884,7'i8 20. 

749,859 i5. 

5,064,958 i5. 

170,608 19. 

646,227 32. 
4,2 13 

455,4o8 l6. 

56,144 28. 

1,196,571 33. 
3,107,095 14. 

3,4l4,6l7 30. 
1,514,865 8. 

118,794 3 i . 
1,588,825 14. 
5,310,191 

1,175,121 12. 

8J778,759 2o. 
3,816,671 22. 
3,5i2,S56 35. 
1,771,076 29. 
,,i7',,974 2. 
1,075,888 5. 

1,400,647 11. 
2,024,795 18. 

2,255,419 "7. 
1,475,852 2. 
1,488,784 25. 

LIQUIDO PRODUCTO 

de la renta. 

3,87i,o58 5 i . 

4,684,667 in. 

84l,9*il 9. 
^457,455 ,5. 

9'5,746 21. 
1,058,915 iQ, 
1,040,851 Z i . 

2'71g>gi5 37. 

289,051 

5,801,705 22. 

73,510 5. 

438,953 28. 

689,920 10. 
366,i5i 4. 

546,844 52. 

95,o59 5. 

71,520,591 14. 

1,177,286 16. 

3,486,io6 4. 

6i2,5on a5. 

5,412,816 a. 
1,230,812 24. 

Í, 099,677 21. 
1,272,896 15. 

720,176 

810,657 
1,041,509 
1,080,121 
1,640,340 

596,993 
841,901 23. 

16. 

7-
3. 

33. 

a. 
6. 

39,469,7 87 14. 



5. 

Aragón, . 

Cataluña.. 

Córdoba. 

Granada. 

Jaén. . 

Málaga. 

Murcia. 

Sevilla. 

Santander, 

Valencia. 

Ibiza. . 

Mallorca. 

Espartinaí 

Imon. . 

La Mala. 

Minglanil 

Poza. . 

Plnilla. 

San Fern 

A^Ha. . 

Asturias. 

Burgos. 

Cádiz. . . 

TOTAL VALOR 

de 

la renta en este año. 

4,734,672 26 

6,607,536 17 

i,564,415 28 

3,009,316 32 

i,354,r54 6 

1,961,964 13 

i,5o3,6i6 § 

3,884,728 20 

749^39 i5 

5,064,938 i3 

170,608 19 

646,227 2 3 
4,2 1 3 

435,408 l6. 

56,144 28. 

1,196,571 32. 

2,107,095 14. 

3j4l4,6l7 20. 
i,5i4,865 8. 

LIQUIDO PRODUCTO 

de la renta. 

3,87i,o58 5 i . 
4,684,667 17. 

841,8u 9-

^457,435 ,5. 

9'3,746 2,. 

i,o58,gi5 1(5> 

1,040,85! 3^ 

2'719'9'5 27. 

289,651 

3,801,705 22. 

73,3ÍO 5. 

438,952 28. 

689,920 

366, I5I 

546,844 

95?o39 

1 0 . 

4-
32. 

5. 



rOTAL PAP 

k m 



COMPENDIO m NOTICIAS EN TOTAL PARA MAYOR ILUSTRACION. 
N.0 1 1 . 

En las fábricas... 

En los alfolíes..., 

TOTALES 

COSTE 

y costas común 

de la fanega de sal 

al pie de fábrica, 

sacada del toíal 

de todas las de la 

Península y sus 

islas. 

Reales vn. 

*5 3 

o í 

IDEM 

al pie de alfolíes, 

sin los impuestos 

para la real Ha-̂  

cienda, ni cíeoste 

de fabricación, re

ducido también á 

precio común. 

Reates vn. 

4 2 8 ^ 

i4 28ff 

IDEM 

de cada fanega en 

venta, bajo*el di

cho supuesto, in

cluso el coste de 

la fabricación. 

Reates vn. 

17 2SÍ-Í 

17 284ff 

PRECIO, 
con inclusión dé 
losimpuestosque 
cobra la real Ha
cienda en los al-1 
folies, en el su
puesto de un tan
to fijo y común en 
todas las provin
cias, para el con
sumo de tierra, 
sin el coste de la 

conducción. 

Reates vn. 

ó g 

39 

GANANCIAS 

cada fanesra. 

Reates vn. 

21 5 

21 SI-

PRECIO 
que cobra la real 

Hacienda , en la 

que paga el costé 

de conducción y 

los precitados im

puestos de la 

Renta. 

GANANCIA 

en 

cada fanega 

de 

esta clase. 

Reates vn. 

55 i5 

55 15 

Reates vn. 

37 l O t í j 

rr • í Sí 

^7 10iir 

PRECIO 
común que co

bra la real Ha

cienda por la fa

nega, para el con

sumo de mar. 

PERDIDA PRECIO 

en cada fanega I déla que se extrae 

Reates vn. 

de esta clase,con 

respecto á su cos

te y costas (*). 

Reales vn. 

i5 

i5 2 28Í87 

para 

el extrangero.. 

Reales vn. 

2 28J 

2 2: 

GANANCIAS 
en la fanega de 

««ta dase. 

Reales vn. 

1 l4 

1 i 4 

FANEGAS 
de sal que se en
tregan en la mis
ma especie cada 
año para los juros, 
situados, recom
pensas , limosnas 

y regabas. 

Reates vn. 

22,868 f 

2,070 74 

25,232 8 | 

CANTIDAD 

satisfecha al año 

en metálico, por 

juros , situados, 

recompensas y 

limosnas. 

Reates vn. 

565,o53 22 

565,o53 22 

N O T A . 

1 . ' (*) l a pérdida procede de que como los pescadores y forrientadores de la pesca toman la sal de 
¡os alfolíes al bajo precio de í 5 reales fanega por privilegio, y esta tiene en aquellos pantos de espendio 
el coste y costas de conducción, almacenage y recaudación sobre el de fabricación y sus anejos,, tiene 
que suplir la real Hacienda la indicada diferencia, en beneficio de este ramo artístico e industrial de la 
nación. 

La provincia de Cádiz resulta alcanzada en 1,31^,627 reales^ y ía de Cartagéná (suplido^ por la dé 
Murcia) en 98,452 rs. 27 mrs., cuyas sumas se han reintegrado á las otras rentas süplentes de la masa 
éomun ó producto general de la renta de salinas, que causó el alcance en los dos citados puntos en 
que sus atenciones y dispendios han sido mayores que los valores. 

TOMO IV. 

Ño siendo posible presentar al gobierno ün estado del valor, gastos y líquido acrisolado por los datos 
dé las cuentas generales, por no haberlas aun reunidas n i examinadas de toda ía península y sus islas 
( n i aun del año 1817 ) , la dirección dispuso la precitada Circular de 7 de mayo de 1819 , para dar este 
que se tiene por el mas exacto y exonerado, á virtud de las noticias que produjo dicha circular, únicas 
Suplentes de las cuentas generales, de cuya carencia dimana la desigualdad ó discordancia ént re los 
estados mensuales , anuales y del quinquenio» dados por esta y otras rentas estancadas ; siendo 
impracticable la dación de otro estado como este de años anteriores y posteriores por falta de noticias 
iguales á las de 1818. 







SAS Y LIMOSNAS. F A B R I C A S 

Situados, Recompensas y Limosnas, según las noticias 

RECOMPE1NSAS. L I M O S N A S ; 

EN SAL. EN MRS. EN SA.L. EN MRS 

RS. TN. 
Fanegas Fanegas. 

176.894 4 
58,oi5 24 
33,o88 8 

1.764 2 3 

19,844 28 

• 

1,46o 
18,070 28 

015,753 3o 



S A L I N A S . 
REGALIAS, JUROS 5 SITUADOS, RECOMPENSAS Y LIMOSNAS. 

N . 0 I 2 . 

F A B R I C A S . 

Razón del total de fanegas y de reales vellón que se satisfacen en cada Salina, por Regalías, Juros, Situados, Piecompensas y Limosnas , según las noticias 
de los respectivos gefes , en virtud de la Circular de 7 de mayo de 1819. 

F Á B R I C A S . 

Aragón.. . 
Calaluña. , 
Córdoba. . 
Espartinas. 
Granada. . 
Jmon. . . . 
Jaén . . . . 
La Mala. . 
Málaga 
Murcia 
Minglauilla 
Poza 
Tinilla 
Sevilla 
Santandei • • • 
San Fernando 
Yalencia 
_ , \ Ibiza 
IslaSl [ Mallorca 

TOTALES. 

TOMO IV' 

R E G A L Í A S , 

EN SAL. 
Fanega?. 

28 
64 6 

» 

1G9 
1 

4o 10 

18 10 
38i 

10 

i3 

EN Mr.f. 

B?. VK. 

100 

100 

JUROS, 

EN fAL. 

Fanegas. 

884 i c é 
i5o 

i,3( 

2,4o3 i i 

EN MR«. 

R?. VN. 

S I T U A D O S . 

EN SAL. 
Fanega-' 

432 i | 

3/| o 
4«9 ^ 
9 

1,916 8 i 
'»*•*'' 

196 

15,6oo 

19,277 ia-

EN MR?. 

R?. VN. 

5,094 
243,445 26 

» 

73o 

249,199 26 

l l E C O M P E I N S A S . 

EN SAL. 

Fanega?. 

32 
» 

32 

EN MRS. 

R?. VN. 

176.894 4 
58,013 24 
33,o88 8 

6,617 '7 
. t . y . . . 

1,764 23 

19,844 28 
» 

1 9 • • * 
1 ,46o 

18,070 28 

316,753 3o 

LIMOSNASs 

EN SAL. 
Fanegas. 

87 
8 
7 

40 
6 

69 
3i 
» 

» 

23 
48 
4 

7» 
2 

23 

436 7 

EN URS. 

RS. VN. 



RESUMEN. 
N OT A. 

Los pormenores, órdenes y prácticas de 
estas datas constan en los pliegos de noti
cias dadas por los respectivos geíes, en virtud 
de la precitada circular. 

FANEGAS. 

Piegalías. 
Juros. . . . 
^ituados. . . 
Recompensas 
Limosnas . . 

19,277 
52 

436 

TOTALES «2,862 

KS. VN. 

100 
» 

249,199 26 
3i5,755 3o 

565,o53 22 

SEGUNDA.. 

En la clase de situados están comprendidas i5,6oo fa
negas que tienen señaladas con título de limosna el 
ayuntamiento, la Sta. iglesia catedral y los maestros del 
colegio de la ciudad de Ibiza ; pues ha parecido propio no 
estampar como limosna mas que las fanegas dadas para 
coüsumo de las comunidades religiosas mendicantes. 

Demostración del total de fanegas de sai que entregó en el año de 1818 cada administración general de fábrica, para pucblos y partidos de su cargo en esta forma. 

FÁRRÍGAS. F A N E G A S . 

Aragón . . • • 
Cataluña . • • 
Córdoba J • • 
Espartinas, . . 
Granada, ¿ • • 
Imon. . . * • 
Jaén 
La Mata. . . . 
Málaga . . . . 
Mutcia . . . . 
Minglanilla . . 
Poza. 
Pinilla. . . . . 
Sevilla. . . . . 
Santander . . . 
San Fernando, 
Valencia. . . , 
Ihiza 
Mallorca. . . 

104.754 
63,970 
37 010 
3o^.5o 
31.736 
57,992 
2 8,655 

073,611 
7,219 

28,811 
4o, 166 

167,250 
30,701 
23,282 

6,571 
619,511 

9>959 
960 

1 
6 

5 

71 

9r 

11 
4! 

. . . . . . 
L663.011 .rf 



SEGUNDA.. 

Los 
estas d 

cias da< 
de la p 

En la clase de situados están comprendidas i5,6oo fa
negas que tienen señaladas con título de limosna el 
ayuntamiento, la Sla. iglesia catedral y los maestros del 
colegio de la ciudad de íbiza ; pues ha parecido propio no 
estampar como limosna mas que las fanegas dadas para 
consumo de las comunidades religiosas mendicantes. 

Demosa' Par3 P ^ ^ T P ^ 1 ^ 0 3 ^e su carS0 en esta forma-

F A N E G A S . 

104,764 
63,970 
§ 7 0 1 0 
3o^.5o 
3i.756 
§7,992 
28,655 

07^,611 
7,219 

28,811 
40,166 

167,260 
30,701 
23,282 

6,571 
619,511 

960 

6 
1 
1 
6 

5 

7* 

9r 

11 

41 

i .663,oii - i 



N.' J 3 : 
A L F O L Í E S . 

'SAS Y LIMOSNAS. 
ados, recompensas y limosnas ^ según las noticias dadas 

OS. 

N MUS. 

Rs. vn. 

R E C O M P E N S A S . 

E N S A L . 

Fanegas. 

EN MUS. 

Rs. yn. 

L I M O S N A S . 

E N S A L . 

Fanegas. 

i3 
53 
44 
11 
«3 

5 

2 2 
164 
92 
§7 
• 8 
3o 

18 
2 i 

470 
i3 
26 
18 
17 
9 

48 
i3 
22 
27 
35 

344 
J7 

43 

EN MRS. 

Rs. vn. 

1,623 6} 



SALINAS. 

REGALIAS, JUROS,, SITUADOS, RECOMPENSAS Y LIMOSNAS. 

N.013. 

A L F O L Í E S . 

KAZON del total de fanegas y de rs. yn. que se satisfacen en cada provincia por regalías, juros, situados, recompensas v limosnas, según las noticias dadas 
por los respectivos gefes, en virtud de la circular dé 7 de mayo de 1819. 

P R O V I N C I A S . 

Avila. . . . . 
Asturias. . . . 
Araron. . *. . 
Burgos, . 
Cádiz. . 
Cartagena. . , 
Cuenca. . . 
Córdoba. . . . 
Cataluña. . 
Estremaduro.. . 
Granada. . . . 
Guadalajaro. . . 
Galicia.. . . . 
Jaén 
León. . , . . 
Málaga.. 
Madrid. . . . 
Murcia. . , . 
Mancha. . . . 
Paiencia. . . . 
Segó vía. . . . 
Santander. . . 
Sevilla. . . . 
Sória 
Salamanca. 
Toledo. 
Yalladolid. . . 
Valencia. . . . 
Zainor;». . 

S í b i z a . . 
( Mallorca. . 

Isla i 

ToTÁLJJS. 

R E G A L I A S . J .ÜROS. 

E N SAL. 

Fanegas. 

T O K O I V . 

2 . 

27 6 
» 

28 ' 

32 
60 
12 
26 

3o 
8 

178 8 
48 8 

! 9 6 
» 

8 6 

56- 6 
i3 G 

54° 10 

EN. 

Rs, 

MRS. 

vo. 

EN S A L . 

Fanegas. 

Go 

60 

EN MRS. 

Rs. vn. 

S I T U A D O S . 

E N S A L . 

Fanegas. 

i46 3 

EN MRS. 

Rs. vn. 

146 3 

R E C O M P E N S A S . 

E N S A L . 

Fanegas. 

EN MRS. 

Rs. vn. 

L I M O S N A S . 

E N S A L . 

Fanegas. 

i3 
33 
44 
11 
23 
5 

22 
164 

92 

! 8 
3o 

18 
21 

470 
i3 
26 
18 

9 
48 
i3 
22 
27 
35 

344 

,v7 

43 

1,623 6f 

EN MRS. 

Rs. vn. 



A L F O L I E S . 

REDACCION GENERAL. 

Regalías. 
Juros» • 
Situado?. 
Recomptensiis. . . . . 
Limosnas, . *. » • • 

F Á B R I C A S . n I 

Regalías » • • • 
Juros. , » • • • • % • • • • . 
Situados. • 
Recompensas. . . • • • • . | • » 
Limosnas* • « . , . . . 

Total carga de la renta en fanegas y r s . , por las 5 espresadas. 

N O T A . 

FANEGAS. 
10. . . , 

60 . . . . 
146 5. . . . 

1,623 6f . 

HEALES V H t O í f . 
• • . • • • • 

• • • • 

. • í . 
• « • • 

2,370 y f . 

I 
* • • • * • • • • 

7 1 ¿ ) 2 

2f4o3 1 ^ 

52 1 
456 7 

100. 

249»199 26. . . 
315,753 3o. , , 

. . 25,232 8~ . . . . 565.o55 « 2 . 

Los pormenores , órdenes y prácticas de estas datas constan en los pliegos de noticias dadas por los respectivos gefes , en virtud de la precitada circular. Madrid 10 d« 
febrero de 1820. 



A L F O 

Regalías . 
Juros. 
Situado! . 
Recomp . 
Limosni 

F Á B I Í 

Regalía: , 
Juros. 
Situado . 
Recomí . 
Limosn 

Total ci ' 

FANEGAS. 
540 10 
60 . . . . . 

146 3 

1^623 6|-

2,370 y f 

715 2 . . 
a?4o3 i i . . 

19,277 . . 
32 1 . , 

456 7 . . 

R E A I E S VELLON. 

100, 

249,19926. . 
315,753 5o. , 

25,232 8^ . . . . 565,o53 «2. . 

Los 
febrero 

s ; en virtud de la precitada circular. Madrid 10 de 



I 

N> 14, 

rio. Noveno P01" Ia Contaduría 

jSjjGDiraino» números 1 4 , ib y. 17 , según un presupuesto que formó 
j valo ministerio de Hacienda. 

TEBC ha señalado valor alguno á los ramos números 5 y 18 , por 
Tostólo, carec iéndose absolutamente de datos. 



N.0 14. 

RESUMEN general de los Estados de valores de las gracias de Hscusado 9 Noveno y Tercias Reales ? formado por la Contaduría 
general de las mismas rentas, con fecha de 5 de febrero de 1820. 

Años. 

1796 
^ 9 7 

3 799 
1800 
1801 
1802 
i8o3 
1804 
i8o5 
1806 
1807 
1814 
JSIS 
1816 
1817 

TOTALES, 

Tris-o. 

89,962 
143,04^ 
234,027 
196,327 
97,167 

245,563 
i65,866 
196.109 
214.962 
148445 
i3o,oo8 
i42,4i9 
181,004 
136,780 
71,108 
52,597 

139,752 
105,754 

2.690,895 

ESCUSADO. 

F A N E G A S . 

Cebada. 

52,998 
87,640 

120,577 
115,52i 
52,678 

145.602 
79,662 

120,754 
112,049 
75,857 
69,166 
79,001 
99-649 
81,721 
25,272 
3i,368 
88,379 
59,606 

1.497,580 

Centeno. 

10,902 
22,929 
26,001 
20,890 
i5,646 
27.299 
28,102 
26,692 
21,878 
12,807 
25,262 
Í9»172 
20,955 
17,275 
8,981 
6,026 

i8,i52 
13,279 

342,248 

Avena. 

R E A L E S D E V E L L O N . 

i Valor de estos gra-
i nos y demás fru

tos menores. 

asasaasBíEzzsaE, as 
Gastos de admi

nistración. 

8,273 
10,905 
14,292 
9,070 
8,016 
7,857 

1 i,35o 
14,816 
10,567 
6,484 
9,137 
9'979 
9,732 
7,767 
4,701 
5,246 
7,646 
7, i5i 

10.856,567 
14.181,845 
26.404.447 
29.715,890 
24.193.641 
24. io4,436 
22 906,559 
26.210,347 
31.889,702 
30.27/},771 
24.236,748 
^7.565,711 
25.432,3i 1 
20.171,078 
20.742,387 
22.621,666 
24.134,012 
21.060,178 

162,989 43i ,702,296 

i)53,ooi 
708,104 
880,667 

1.147,778 
1.118,707 

-932,038 
«4o,568 
845,712 

1 '47'946 
902,411 
890,445 

i*334.o6o 
1.483,798 
1,281,596 

8i3,85o 
1.261,906 
1.046,860 

933,037 

l8.« 122,5l4 

Honorario. 

964.615 
1.265,112 
2.934,109 
3.080,315 
i.933,3i 7 
2.573,35i 
1.290,314 
i.45o,848 
1.707.356 
1.677,710 
i.5i5,736 
i.i58,858 
1.069,889 
1.041,657 

488,652 
302,220 
699,613 
626,843 

25,I3O,4Q5 

Total de gastos. 

1.517,616 
1.973,216 
3.814,776 
4.228,093 
2.552,024 
3.5o5,389 
2. i5o,882 
2.296,560 
2.905,002 
2.58o,121 
2.406,181 
2.492,918 
2.553,687 
2.325,233 
1.302,502 
i.564,i56 
1.746,473 
1.559,880 

43.253,009 

Liquido para la 
real hacienda. 

9.o38,95i 
12. 208,629 
22.589,67 1 
25.487,797 
21.841,617 
20.599,047 
20.775,677 
23.913,787 
28 984,400 
27.694,650 
2l.83o,567 
25.072,793 
22.878,624 

. 22.84i,845 
19.439,885 
21.067,5 10 
22.387,539 
19.500,298 

088.449,287 

N O T AS . 

PRIMERA. Es menester tener presente que no so 
comprendieron los frutos en algunas diócesis en los 
estados de cada año, por hallarse arrendados alzada
mente, y que hasta el de 1797 no se generalizó la 
administración por la Real II icienda, causa por ia 
cual no hay cuentas de virios obispados en la Con
taduría general, ni se incluyen sus valores en dichos 
estados anuales. 

SEGUNDA. También se tendrán presentes las no
tas generales puestas á continuación del resumen 
formado por la Contaduría general en dicho 5 de fe
brero , y de que se acompaña copia. 

NOVENO, 

Años. 

1801 
1802 
i8o3 
1804 
i8o5 
1806 
1807 
1814 
i8i5 
1816 
1817 

TOTALES. 

Trigo. 

149,202 
i4i,472 
76,204 
76.749 
70,522 

123,1i4 
98,256 
63,564 
78,544 
89,214 
82,242 

1.049,089 

F A N E G A S . 

Cebada, 

74^200 
62,164 
38,6i4 
15,407 
29,704 
58,546 
4o,556 
21,176 
21,059 
37,034 
39,172 

437,635 

Centeno. 

S i . i i g 
28,599 
11,556 
i7,i43 
12,276 
16,610 
1 2,684 
io,34i 
8,343 

16,016 
15,983 

180,670 

Avena. 

i5,863 
9,608 
3,853 
6,698 
3,678 

11,567 
8,141 
5,355 
5,459 
6,975 
7,208 

84,4o5 

Valor de estos gra
nos y demás fru

tos menores. 

31.559,977 
35.875,i34 
62.264,282 
33. i44,794 
3o.435,218 
29.486,062 
27.757, l52 
22.770,852 
24.701.415 
25.999,547 
23.612,304 

517.537,037 

R E A L E S !)E V E L L O N . 

Gastos de admi
nistración. 

1.529,250 
1.646,920 
i.54i .046 
1 . 5 8 1 ,321 
1.470,094 
1.095.657 
1.115,815 

708,090 
765,627 
88o,384 
885,916 

13.160,020 

Honoraria. 

486,422 
544,786 
426,987 
5i3,532 
573,236 
882,484 
886,211 
397,340 
455,8o3 
658,059 
597,201 

6.422,061 

Total de gastos. 

2,015,672 
2.191,706 
1.968,033 
2.o34,853 
2.o43,33o 
1.978,14» 
2.002,026 
1. io5 43o 
1.221,33o 
1.538,443 
1 t483,i 17 

19.582,081 

Liquido para la 
real hacienda. 

2y.544»3o5 
33.683,428 
30.296,249 
31.109,941 
28.391,888 
27.508,221 
25.755,126 
21.665,42a 
23.48o,o85 
24.391 104 
22.129,187 

a97-954.956 

N O T A S . 

PRIMERA. Debe advertirse que no se espresan en 
los estados de valores de cada año los frutos que los 
causaron en muchas diócesis , por haberse adminis
trado esta gracia por distintas manos, y haber estas 
presentado sus cuentas sin plan general de frutos, y 
bajo método diverso del prevenido por instrucción, 
como que proceden sin sujeción á ella. 

SEGUNDA. También es necesario se tengan pre
sentes , en cuanto á este ramo , las notas genérale» 
citadas en la segunda puesta sobre el del escusado. 



mub^ínoO BÍ loo obBinidt . gsk^il «¿bis' i l • 

>/-'• .... . i.' -.mi N O T A S . F A N E G A S . 

Años. 

i 8 r 

Trigo. 

64,195 

Centeno. 

10,598 

Cebada. 

26,285 

PRIMERA. Téngase presente (tue de 9 diócesis , á 
saber : Avila , Ciudad-Rodrigo , Segovia , Zamora, 
Ahnería, Granada , Guadix , Jaén y Málaga, solo 
existían en la Contaduría general, al tiempo de la 
jbrmacion del estado de este ramo, las cuentas pri
mitivas del año de 1817 , sín que se hubiesen re
cibido los suplementos de ellas, que deberán au
mentar los valores de aquel. 

SEGUNDA. También se tendrá en consiíWarmn „ 1 . , „ , . . . . 
diz , Córdoba , Cuenca y Sevilla c u y a ^ 'u-'08 ^ Z ' I eslaraPad|OS/aIta ¡nc'uir los dp' Ias diócesis de Gá-

TERCERA. Las notas del c « m e X ^ S * í Ia ^ontaduria general, 
letra. Primera; Debe a d v e r t i r s ^ ^ decima es que se citan en los de este , dicen asi á la 
de 1797 , pues aunque S. M. d?terminnñ e de 0/ 1 ° ^ T ^ fT f^ - t0daS IaS dr4eiíá del r e ¡ ^ hasta el año 
da , fue bajo la circunstaneia de que e vL¡Lasen'si r í̂̂ 8 M^̂ f̂  de cuenta ^ ™ Real Hacien-
teriormente. Por esta r̂ oTse o Z Z r ^ concluyendo las concordias y arriendos celebrados an-
En el citado año de 1708 y cuando se hübie an .nn pr0f ̂  f ?a los vaJore8 de dlcho muy desigual. Segunda: 
la nota anterior . se c r ^ J o ^ ^ ^ 108 ^j6"08 fCt0S ̂  ,a1reSoJucior, ^ ^ indicia en 
saron sin embargo bastante d i l ^ ^ ^ W»f<>* ̂  irrogaban, cau-
Noveno decimal desde i S c L en adelante ron.iu.Tn c ^ , aino'.Creerá: La baja que se observa en el ramo del 
ha mereddo , se dignó mSmW en ; " ; nov mbre dT',8¿5 .o T ^ ^ ^ ^ ^mpre le 
la cóngrua de 600 ducados anuales cuyaTs ^ se ex.g.ese noveno á todo párroco que no completase 
deja de percibir el ramo, . b e á ^ m ^ ^ ^ ^ ^ t ^ f e f e 

TERCIAS. mñ 

Avena. 

2,211 
mma&j&Bmmwm 

R E A L E S D E V E L L O N . 

Yalor de estos gra
nos y demás fru

tos menores. 

4.917,653 

Gastos. 

456,944 

Honorario. 

io8,73i 

Total de gastos. 

565,675 

Liquido para la 
real hacienda. 

4.551978 

concordias por ambos ramos coú varios cabildos, y aunque se anularon después algunas de ^llas, subsisten aun 8 dió
cesis concordadas, cuyos valores distan mucho de lo que rendian y podían rendir por administración. Quinta: Si se 
no ta que en estos quinquenios van comprendidos años en que los frutos tuvieron un precio muy escesivo, como suce-
dlM» en l8o5 V 180A. también debe observarse ÍIIIR en estns i'iltímns añns. A Í W / I O U ™O«„U„ J „ . o._ I .^ . _i J -di<! 
ha 

, * o T o , T» J í i ^ — . ? n Á u iu^ esuesivu , como S U C C -
C> en i S o ó y 1804, también debe observarse que en estos últimos años , ó desde la cosecha de 1817 hasta ^ dia, 
;¡n bajado á un desprecio cual nunca se ha visto. Por consecuencia, el iníiujo que tienen los precios de los ^ranós erí 

el aumento ó disminución de los ramos decimales , depende de ciertas causas que no hacen relación con el buen sis-
terna de los mismos ramos. Sesta: Finalmente debe advertirse, que estos nunca tuvieron por desgracia una marcha 
constante y seguida, cual conviene á su clase y naturaleza para hacerlos prosperar. En un principio estuvieron apli
cados sus productos á las provisiones de egército y armada, cuya dirección á causa de sus apuros y urgencias, sacri-
ficísba los granos en cualquier época , sin esperar á las de mayor precio como lo hace todo cosechero , cuyo^interés 
dej íende de lograr mejor venta ó salida con las vicisitudes ocurridas en estos preciosos ramos , y manifestadas repeti
das, voces al ministerio. Formado por la Contaduría general de íleutas* Decimales en Madrid á 5 de febrero de 1820 — 
Raífael Fausto Florin. 

M H w H I H H H H I M M H I H I H l • • • • • 
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PRIMI 
saber: 
Almería 
existían 
í'omiacic 
mitivas 
cibido 
mentar 

SEGUÍ 
diz , Gó 

. E S D E V E L L O N . 

líquido para Ja 
real hacienda 

Honorario Total de gastos. 

4-35i978 

, layor precio como l n KQ«« • v urgencias ^ sacn-



De 
j^ne la Junta de la misma, habiendo regulado aquellos del 

VALORES LÍQUIDOS REGULADOS. 

REMES VELLÓN. 

90.161,626 
60,093,846 
69.469,78; 
i5.257,612 

18.92^138 
20.612,i5i 
23.530,192 
12.000,000 

870,301 
40,000 

1.849,309 
882,543 
700,384 

8.608,799 
1.233,929 
i.5oo,ooo 

293.538,217 

PIÜM 
regulacs tercias (n.0 9) , por un cálculo prudencial. 
J807, ramos núms. loy 11 , pornoticias particularesque tiene la Junta. 

Sícuramos números i 4 , 16 y 17 , según un presupuesto que formó 
de valo ministerio de Hacienda. 

TEBCÍ ha señalado valor alguno á los ramos números 5 y 18, por 
TOMOIO, careciéadose absolutamente de datos. 



RESUMEN 15. 
De los ralores liquides de las rentas j ramos actuales de la Real Hacienda, cuya subsistencia n m n „ , ^ 1, T „ „ , , a . 1 • , . . , 

modo que se esplica en las notas. 7 suD^stencia propone la Junta de la misma, habiendo regulado aquellos del 

1. 
2. 

e, 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
i3 
i4 
i5 
16 
17 
18 

UMEBO. RENTAS Ó RAMOS. 
Aduanas 8 . . . » s 8 8 . 
Tabacos 
Salinas 
Papel sellado. , , , . 
Salitre, azufre y pólvora (se ignora). 
Cruzada 
Escusado 
Noveno 
T e r c i a s . . . . 
Población de Granada. . . . . . . . . . . 
Diezmo del Aljarafa y ribera de Sevilla 
Lanzas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medias anatas de mercedes seculares . . 
Casa aposento 
Loterías 
Penas de Cámara 
Mesadas y medias anatas eclesiásticas . 
Correos (se ignora) . . 

VALORES LÍQUIDOS REGULADOS. 

REAIES VELLÓN. 

90.161,526 
60,095,846 

13.257,012 

18.92a, 158 
20.612,i5i 
23.330,192 
12.000,000 

870,301 
40,000 

1.849,309 
882.543 
700,384 

8.608,799 
1.233,929 
i.5oo,ooo 

PRIMERA. E l valor de los ramos números i , 4 , 6, 7 . 8 , 12, i5 y , 5 , se han 
regulado formando el término medio entre el año común del quinquenio de i 8 o 3 á 
l8o7 » y el del quinquenio de 1814 á 1818. 

SEGUNDA, E l de la renta de tabacos (n.o2)> Se ha graduado según el estado 
de valores del año de 1819. 

TOMO'TY. EI de la de Salinas i0'0 3 ^ según el suyo en el año de 1818, 

N O T A S . 
293.538,217 

CUARTA. E l de las tercias ( n.v 9) , por un cálculo prudencial. 

QUINTA. E l de los ramos núms. loy 11 , pornoticias particularesque tiene la Junta 

en . T ' - * d i ^ T ^ nÚmer0S 14 ' 16 1 17 * SegUn un Pr-"P«esto que fonn¿ en el ano de 1816 el ministerio de Hacienda. 

SÍTIMA. Y no se ha señalado valor alguno á los ramos números 5 y 18, por 
no aventurar el cálculo, careciéndose absolutamente de datos. 
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ESP ESP 65 
MONEDAS. 

E l tratado de monedas qne ofrecimos en 
el prólogo de esta obra, nos arredraestraor-
dinariamente por lo mismo que nos parece 
tan importante y necesario, no solo para 
satisfacer la curiosidad de los lectores sino 
mas aun para evitar los graves perjuicios 
que se están origiaando cada dia por la ge
neral ignorancia que hay en uua materia 
tan interesante ; y todavía nos arredra mu
cho mas por el temor de tener que dilatar
nos mas de loque quisiéramos, sopeña de 
dejar el asunto en la misma obscuridad en 
que estaba. Habremos, pues, de tomar un 
término medio, diciendo lo mas preciso 
para escitar al lector a que adquiera una 
instrucción mas profunda sobre este ramo, 
que aunque pare7xa impropio de un diccio
nario, merece que nos perdónela digresión 
en obsequio de la urgente necesidad del re
medio y de nuestras intenciones de que se 
consiga. 

Las monedas de España se dividen en 
monedas de oro , de plata, de cobre y mo
nedas imaginarias: y unas y otras se distin
guen en antiguas y modernas. Ya hemos 
dado noticia en los artículos correspondien
tes de las monedas que se usan en las pro
vincias de Aragón , Valencia , Mallorca, 
Navarra y Cataluña ; por consecuencia solo 
nos detendremos a hablar de las que rigen 
en Castilla , dando principio por las actuar 
les, y concluyendo con una idea general 
que facilite el conocimiento de las antiguas* 

Monedas de oro. 

Habiéndose aumentado de orden de S. M . 
el señor don Carlos I I I , por su Real pragr 
matica de 17 de julio de 1779, el valor de la 
moneda de oro , mandando que el doblón 
de a 8, que antes valia i5 pesos de á ao rea
les y 4o maravedís , valiese en lo sucesivo 
16 pesos fuertes cabales , siendo del nuevo 
c u ñ o , y que del antiguo tuviese los 4o ma
ravedís de aumento, y á esta proporción 
las monedas subalternas de su clase, á cayo 
respecto deheria correr el doblón de á 4 
por 8 pesos duros , por 4 el doblón de oro, 
y por a el escudo; y el veinteno de oro, que 
es la moneda provincial para estos reinos, 
mandó igualníente S. M . que corriese por 
31 reales y cuartillo de yelloa cada uno. 

TOMO VI. 

Monedas de plata. 

Real de á ocho, que vale ao reales de 
yellon. 

Real de á cuatro, que vale 10 reales de 
vellón. 

Real de á dos colunario, que vale 5 rea
les de vellón. 

Eeal de plata colunario, que vale 3 realo» 
y medio de vellón. 

Medio real de plata colunario, que vale ua 
real y cuartillo de vellón. 

Real de a ocho, acuñado en Sevilla el año 
de 1718, que vale 16 reales de vellón, de los 
cuales hay muy pocos. 

Real de a cuatro de dicho cuño y año, que 
vale 8 reales de vellón, de los que hay tam
bién muy pocos. 

Real de á dos, ó peseta provincial, que 
vale 4 reales de vellón. 

Real de plata provincial, que vale a realei 
vellón; 

Medio real de plata provincial , que vale 
un real de vellón. Es de advertir que toda* 
las moiJedas chicas de oroy plata tienen me-
n&s ley que las gruesas ; pero esta diferen
cia está salvada con el mayor peso que tie
nen las primeras respecto de las segundas. 

Monedas de cobre que llaman 
de vellón. 

Pieza de á dos cuartos que vale 8 mrs. 
de vellón. 

Cuarto que vale 4 mrs. de vellón. 
Ochavo que vale 2 mrs. de vellón. 
Maravedí de vellón , cuya moneda es la 

menor de todas, y 34 de ellos componen 
medio real de plata provincial, ó sea un 
real de vellón. 

Todas las referidas monedas son efectivas, 
y corren, no solo en Castilla, sino también 
en todos los demás reino? y provincias de 
España» 

Noticia dé las monedas imaginarías que se 
usan en el comercio, y del valor 

de cada ün0. 

Dohlon q«c srale Sa rs. de plata vieja que 
hacen 60 rs. y 8 mrs. de vellón. 

Peso que vale 8 rs. de plata vieja que hacea 
i5 rs. 3 mrs. de velloa. 
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Eeal de plata T i e j a que T a l e 34 mrs. de 

plata vieja , que hacen un real y 3o mrs. d e 
Y c l l o n , ó 16 cuartos, ó 64 mrs. de vellón. 

Maravedí de plata vieja cuya moneda e» 
la menor de lai imaginarias, y vale un ma
ravedí y ~<Je otro de vellón. 

Ducado d e plata vieja que vale 3^5 mrs. 
de plata vieja, que hacen aors. de vellón, y 
m a s a5 mrs. y ~ j de otro maravedí de vn. 

A'oía. Se previene que asi el referido du~ 
eado , como los citados doblones y pesos 
imaginarios suelen dividirlos en e l comer
cio e n 20 partes, que l l a m a n sueldos, y c a d a 
aneldo le subdividen en la partes que l la 
man dinero». 

En los reino» de Castilla, León , Anda-
Incia , Granada , Galicia Murcia , señorío 
de Vizcaya , principado de Astm ias y pro
v i n c i a de Esiremadura , se hacen todos l o s 
eontratos y comercios e n las citadas mo
n e d a s efectivas ó imaginarias, porque en 
el los no tienen enrso , n i están en uso otras 
algunas; pero e n los reinos d e Aragón, 
Valencia, Mallorca, Navarra y principado 
de Cataluña, hacen sus comercios y contra
tas en sus respectivas monedas que espre-
í a m o s e n los correspondientes artículos. 

Sobre la reducción de monedas antiguas 
y su valor comercial. 

Con respecto á las monedas antiguas, te • 
H e m o s c o n precisión que estendernos mas 
de lo que quisiéramos , y aun asi queda
remos con el escozor de si habremos dicho 
lo bastante para la inteligencia de esta d i 
fícil , obscura é intrincada materia, siem
pre desgraciada en las declaraciones pedidas 
p o r los procuradores de las cortes de M¿»-
drH, en i S ^ ( i 1; en l a s de Valladolid de 
i558 ( i ) y en otras varias en que se pidió se 
declarase el valor de los sueldos, marave
dises , reales , meticales y demás antiguas 
monedas de que hablan nuestras antiguas 
leyes y escrituras. Ya en aquellos tiempos 
no sabían c o m o pagaban, n i c o m o enra-
Pban c o n ser pagados , pues que se euten-
u i a n por el número de monedas antiguas 
T eo porla equivalencia de las suyas, lo 
eual hacia dis.nantes los precios de l o s 
«ontratosj ineficaces l a s leyes penales pe-

( • ) Petición 24. 
(a) Petición 71. 
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cuniarias e'insuficientes las cantidades m®-
nelarias en las taxativas: todo ello presen
taba un estado de desorden que hacia ne
cesaria una ley declaratoria de las antigua» 
monedas, con respecto á las suyas , para 
evitar pleitos y hacer respetar tanto la se
veridad de las leyes, como la puntualidad 
en la solución de los contratos. Mas sin em
bargo de tan urgente necesidad , nada se 
proveyó, y ha llegado á nuestro siglo esta 
falta, produciendo mayores y mas cstraor-
dinarias dificultades. 

De'bense á la laboriosidad de la real aca
demia de la histeria ( 3 ) las reglas que 
copiaremos en este ar t ículo , para escitar 
la aplicación de los curiosos, y hacer ver 
la necesidad de arreglar una pragmática 
que declare el valor comparativo ó reduc
ción de las monedas de cada siglo á las 
actuales , calculand.) el valor comercial 
para que así se pueda formar juicio de lo 
que antes costaban los salarios de todas 
clases, los comestibles etc.; para desviar 
la disonancia que nos causa las mas veces 
en nuestra historia y leyes la poquedad de 
las cantidades que leemos espresadas en 
ellas , cuando en la identidad del nombre 
de las monedas con el de las nuestras, no 

se distingue su valor legal ni el que repre
sentaba con relación al comercial, pero 
sena todavia mas importante , para evitar 
en los tribunales laí causa de los pleitos 
que suelen suscitarse en el valor monetario 
ie los contratos, y la perplejidad de los 

jaeces en sus determinaciones. 
\ a nuestro ilustrado gobierno significó 

lo bastante para darnos á conocer esta 
verdad en el real decreto de 28 de abril 
de 1789, comunicado al consejo, en que 
declara que los dos cuentos de maravedís 
de renta, señalados por máximum á los 
grandes de España , según la ley de Car
los V de i534, que es la ley séptima, t i t . 17, 
libro 10 de la Novísima Recopilación, a fin 
de que dejasen al hijo segundo la demás 
renta , se entendiese de 80 a 100,000 dnca-
dos (Nota cuarta a la ley 1 3 de dicho t i t . ) 
queriendo decirnos con eso que ni la can
tidad era ya la suficiente, y que la diso
nancia actual con el valor comercial 1» 
hacían injusta. He aquí como el mismo go 

( 'i) Elogio de la reina Católica doña 
Isabel, impreso en 1821: ilustración X X ¡ 
foiio 007 y siguientes, 
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bicrno nos indicó que seria entender tanf 
mal aquella ley ole Carlos V , si ¡a consi
derásemos solo por el númuro de marave
dises y no por lo que representaban en su 
tiempo estas monedas. Por esta lección 
debemos canocer que el dote de 100,000 
maravedises , señalado por el fundador de 
un pingüe mayorazgo para la hembra, 
escluida por un v a r ó n , no es tampoco lo 
bastante ni lo que quiso , si se atiende solo 
al número y no a la representación de la 
moneda, y notaremos al íin muchas ob
servaciones que fijaran el valor cierto ac
tual de las cosas, y viviremos libres de 
tantas sombras como cercan hoy á los t r i 
bunales en este asunto. 

Bien conocemos que para una obra de 
«sta clase , no menos interesante que difí
cil , era necesario que el gobierno tratase 
de formar una asociación de hombres de 
buenas conocimientos en la materia , que 
se dedicasen á recoger un sin húmero de 
noticias relativas á los precios, asi del trigo 
como de otros frutos alimenticios ú otros 
objetos que á falta de aquellos fuesen ade
cuados al computo, y reuniesen tanta por
ción de pragmáticas y ordenamientos anti
guos de monedas , desconocidos muchos 
hasta hoy, y suprimidos otros en la nueva 
recopilación siu saberse el motivo; muchos 
de los cuales deben estar en los registros 
generales del sello, conservados en el ar
chivo de Simancas; algunos en las colec
ciones antiguas de Pragmáticas ; varios en 
nuestros cuerpos legales y antiguas impre
siones de la Recopilación ; otros en dife
rentes archivos de ciudades , y algunos en 
diferentes obras impresas para diferentes 
objetos ; pudiéndose asegurar que nuestras 
antiguas leyes numarias están hoy tan 
desconocidas y dispersas como estaban en 
tiempo del doctor Alonso Diaz de Montalvo 
Jas leyes que comprende la Recopilación, 
sin cuyos acopios , como luego demostra
remos , se baria vana y sin provecho la 
idea. 

Dirán acaso algunos que esta es una em
presa , cuando no imposible, á lo menos 
muy difícil; pero también es cierto que si ao 
se trabaja en ella, nunca saldremos de este 
estado de confusión. No fueron menores 
las dificultades que ocurrieron para hacer 
la corrección Gregoriana por advertirse 
que los dias de los equinoccios quedaban 
atrás y que no se señalaban con exactitud. 
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Fueron Tário» los concilios en que st t r a tó 
del remedio, ofreciéndose un sin número 
de obstáculos , hasta que por último , qu i 
tando algunos dias, intercalando alalinos 
otros y con la invención de las tpacta» 
se arregló y fijó en lo posible el año 
civil y se igualó con el año lunar. No cree
mos que sea mas grande la obra de la ecua
ción del dinero para hallar en los diverso» 
tiempos la significación de su valor, y de 
otro modo el arte de reducir las moneda» 
antiguas al valor de las presentes, padece
rla muchos errores si no se distingue el 
valor legal del comparativo de Jas cosas 
que es el áureo número que señala la ecua
ción del dinero en todos tiempos. Mas en
tretanto que llega el caso de que nuestro 
sabio y diligente gobierno provea su re
medio , pasaremos nosotros á cumplir por 
nuestra parte lo ofrecido. 

De tres maneras puede considerarse el 
valor de la moneda antigua: con respecto 
á nuestra moneda corriente; con respecto 
á las demás monedas de su tiempo; y con 
respecto a los objetos porque se trocaba. 
E l primero es el va'or actual, ó el que 
tendría ahora la moneda antigua si cor
riese ; para designarlo en moneda moderna, 
debe considerarse el peso y la ley; ó lo que 
es lo mismo, la cantidad y calidad del 
metal, pudiendo omitirse la hechura, aun
que también es parte del valor del dinero; 
porque siendo pióximarm nle igual en am
bas épocas, su omisión no altera ó altera 
muy poco la proporción entre los produc
tos que resultan del peso y la ley. 

E l segundo es el valor legal, ó el que 
señaló en su tiempo el legislador , con re
ferencia á otra moneda de meta! diferente 
que sirvió de tipo ó unidad , presumién
dose que debió arreglarse á la abundancia 
respectiva de los metales numarios, y se 
reduce fácilmente al actual si se conoce la 
correspondencia que tiene con este la mo
neda que sirvió de tipo. 

E l tercero es el palor comercial, ó el que 
tuvo la moneda antigua cuando corría, 
calculándola por los objetos que entonces 
se adquirían por ella. Señalar el valor 
actual, es señalar la cantidad de nuestra 
moneda corriente por la cual pudiera cam
biarse en el dia la moneda antigua. Por el 
contrario, señalar el valor legal, es mas 
bien espresar la cantidad de moneda anti
gua por la cual hubiera podido cambiarse 
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en aquel tiempo l a morlerna á que metáli
camente corresponde. Y en fin, señalar el 
Talo> eomvrcial de la moneda antiRua, es 
señuliír 'os objetos que en su tiempo se tro
caban p r una cantidad dada de ella, ó el 
valor q-ie ahora tienen los mismos objetos, 
e s p r e s a to en nuestro dinero. 

En cuanto a i valor actual, si existen 
ejemplares de la moneda de que se trata, 
es muy fácil saber su calidad ó ley por medio 
del ensayo, y si fuere de perfecta conser
vación , ella misma dice su peso. Verif i 
cándose estas dos circunstancias , no resta 
«ine compararlas con la de la moneda cor
riente, y queda reducida la antigua á la 
corriente sin peligro de error. 

La dificultad en orden al peso, está por 
lo común en el menoscabo que el uso pro
duce en la moneda, y también en la dife
rencia de fuerte á feble, como dicen los 
ensayadores, que soa aquellas pequeñas 
difimicias entre los ejemplares ó indivi 
duos que no alcanza á remediar el arte, y 
que debieron ser mayores en los tiempos 
antiguos en que las artes estaban muy atra
sadas é imperfectos los instrumentos ó má
quinas destinadas á acuñar la moneda, y 
á verificar la uniformidad del peso en 
cada una. 

Pero ni la falta ú esceso de peso en la 
moneda antigua , ni la falta absoluta de 
ejemplares es gran dificultad para su re
ducción á la corriente, si existen los ins
trumentos legales , ú ordenanzas que arre
glaron su fabricación, espresando su calidad 
y peso; porque tanto el peso como la cali
dad de los dos metales preciosos oro y plata 
tienen una medida conocida, á lo menos 
desde que el rey don Alfonso el X I , en las 
cortes de Alcalá de 1348, estableció por el 
título 24, ley única , que todas las cosas 
que se ouieren d pesar, asi como oro, é 
plata, ¿ todo vellón de moneda que se pese 
por el marco de colorína. Esta es la unidad 
que, según nuestras disposiciones legales, 
continúa desde entonces en las casas y fá
bricas de moneda, sin embargo de que por 
alguaos se haya querido hacer problemá
tico, si el marco rigió ó no para el valor de 
las monedas hasta el reinado de los reyes 
católicos; porque éstas dudas de los escri
tores , pudieron nacer de la diferencia que 
encontraron entre el valor del marco y el 
del marco amonedado, sin reparar en el 
aumento que la labor debe dar al valor de 
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la pasta; y acaso también de no distinguíí 
bien el valor y el peso, porqu.' el primero 
puede cambi r, según la ley del metal, sin 
que cambie el peso; mas para éste, ó sea la 
talla , qne es lo mismo, el marco es inva
riable. Pot lo mismo, conocido el número 
de piezas que se tallaban del marco, se sabe 
con certidumbre el peso 

Lo mismo sucede en orden á la calidad; 
porque esta , en la plata copelada ó pur í 
sima , se dividió desde antiguo en 12 dine
ros , y cada dinero en 24 granos ; así como 
la calidad del o ro , igualmente pu io , se 
dividió en 24 quilates , y cada quilate en 4 
granos. Las mismas divisiones rigen en la 
actualidad, y por consiguiente si las orde
nanzas espresaron la calidad ó ley de la 
moneda, no puede haber lugar á dudas, 
y conocido el peso y calidad de una mo
neda antigua es fácil su reducción á las 
actuales. 

E l valor legal debe buscarse en las prag
máticas y documentos legislativos, pero 
cuando las escrituras y los documentos 
privados espresan otro valor diferente, es 
indicio de corrupción ó falsificación de la 
moneda, y en estos casos es menester ate
nerse á lo que especifican los mismos do
cumentos, ó al ensaye de la moneda si 
existe. 

E l valor comercial del dinero es cosa muy 
diversa de los valores anteriores. Es nece
sario sentar como una verdad constante 
que si el dinero es un signo que representa 
todas las cosas que se cambian por é l , tam
bién estas mismas cosas representan vi r -
tualmente al dinero ; de aqni proviene el 
error de contarse por el número y no pos 
su representación; en cuanto el precio de 
las cosas y el mismo dinero , estén en razón 
de la escasez ó abundancia de cuanto se 
trueca. Si subsiste uniforme la cantidad de 
dinero , y crece la de los objetos que se 
cambian por él , ó si permaneciendo ésta 
igual, mengua la del dinero, será respecti
vamente menor la del dinero y valdrá mas. 
Esto se entiende subsistiendo la misma ac
tividad ó rapidez en la circulación , la cual 
multiplica el dinero y le hace bajar depre
cio. Por el contrario, si permanece igual la 
cantidad del dinero y miingua la de los 
objetos que con él se adquieren, ó si con
tinuando ésta en el mismo estado, crece la 
cantidad del dinero que circula, éste será 
respectivamente mas abundante y valdrá 
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•ftienns. Fn suma, el preció ó valor comer
cial de! dinero «stá en razón directa , tanto 
de su escasez» como de la abundancia de 
todo lo que se trueca por dinero, y en razón 
inversa, tanto de su abundancia , como de 
la escasez de lo que se trueca por dinero. 

De aquí resulta que una misma moneda 
puede valer mas ó menos en el comercio 
de diierentes épocas , porque en ellas 
con una misma cantidad de moneda se 
puede comprar mayor ó menor cantidad 
de objetos de una misma especie. 

Son varios los ejemplares que tenemos 
en España de las crecieates de la masa de 
dinero en círculo, que causaron la cares
tía de las cosas. La batalla del Salado pro
dujo un botin cuantioso, que hizo enca
recer las cosas necesarias á la vidat el de 
la conquista de la América , produjo una 
remesa enorme de metales preciosos, que 
hizo alterar los precios de las cosas, por
que creciendo descompasadamente la mo
neda sin aumentarse los demás objetos, fue 
preciso que crecieseu los precios de las co
sas , ó lo que es lo mismo que bajase el de 
la moneda. Esta baja ha sido mayor en la 
plata, respecto del oro ; pues aunque al 
principio fue mucho el oro enviado á la 
Europa, fue aun mucho mayor la cantidad 
de plata, de resultas de las conquistas de 
Méjico y el Pe rú ; de donde resHltó que el 
T a l o r del oro subió respecto de la plata. 
Asi es que , si en aquella época, en Castilla, 
estaba el oro once veces mayor que la plata, 
se ha fijado después, y en nuestros días, 
á 16; y ni tampoco hubiera parado aqui, si 
los dos metales se hubiesen destinado ex
clusivamente á la fabricación de mofteda; 
pero el mayor consumo de la plata, ya en 
vajilla , adornos y otros usos , ha impedido 
que baje con respecto al oro, a proporción 
de su abundancia relativa. 

Estos antecedentes nos ofrecen con evi
dencia la diversidad que hay entre el valor 
actual , legal y comercial de la moneda 
antigua. Para fijar la relación que los tres 
tienen entre s í , conviene reducirlos a una 
medida común, cuyas diferencias indiquen 
las de los valores espresados, y esta medida 
será nuestra moneda corriente. Las mas 
veces no basta saber el valor que ahora ten
dría, ni el que le asignaron las pragmáticas 
cuando se acuñaba: esto puede conside
rarse como operación de bien poca trascen-
deocia y de una mera curiosidad j lo que 
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mas comunmente interesa averiguar en los 
negocios fiel foro es el valor come mal , el 
cual debe fijarse por otras reglas que vamos 
á proponer. 

Los escritores de mayor autoridad en 
estas materias han convenido, y con razón, 
en mirar el trigo como el regulador del 
precio de la moneda; de suerte que puede 
considerarse camo próximamente igual el 
valor de las diferentes cantidades de, mo
neda con que en distintas épocas se compra 
igual cantidad de trigo. Se funda esto en 
que el trigo está menos espuesto que otro 
ningún género á las variaciones que suelen 
producir en los precios el capricho de los 
hombres, y ía mayor ó menor abundancia 
de las cosas. La especie humana propende 
á aumentarse con proporción á los medios 
de subsistir. De aquí nace una tendencia 
continua á equilibrarse la cantidad de los 
mantenimientos con la de sus consumido
res, evitándose asi las alteraciones notables 
en la abundancia respectiva de unos y otros, 
y por consiguiente en el valor de los man
tenimientos. 

Siendo, pues, el trigo el primero entre 
los artículos de primera necesidad para la 
subsistencia de los pueblos en todos tiem
pos, fuera de circunstancias esti-aordinarias, 
igual cantidad de personas consumirá igual 
cantidad de trigo ; y siendo su consumo 
una cantidad igual respectivamente y cons
tante en todos tiempos, puede también 
mirarse como igual el valor comercial de 
la moneda con que una'cantidad dada de 
trigo se adquiere en diferentes épocas. 

Los precios antiguos de los granos no se 
hallarán con facilidad en ios-antiguos siglos 
para señalar el precio medio qtve íes corres
pondía, pues por lo común ios escritores 
descuidaron como despreciable este objeto, 
teniendo por principal y esclusivo la des
cripción de las conquistas y triunfos de las 
armas. Por eso, para suplir esta omisión es 
necesario acudir a otros medios, buscando 
el valor de una gallina , el alquiler de una 
m u í a , ó el precio de alguna de aquellas 
cosas que, como ya hemos advertido, estén 
menos espuestas al capricho de las gentes. 

Hecha la reducción de monedas antiguas 
á las actuales, y comparando los precios 
medios del tr igo, ó frutos de un siglo, con 
el precio medio del nuestro, resultará el 
valor comercial. Si se fija la cantidad de 
moueda que entonces se trocaba, y ahora 
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se trueca por una cantidad determinada 
de trigo ó frutos , es evidente que las dos 
cantidades de moneda, como iguales co-
mercialmente á una tercera, lo serán tam-
bien entre s í , por diferente que sea su peso, 
calidad y nombre. Por la misma razón , la 
diferencia entre las cantidades de trigo ó 
frutos que se compraron antes, y se com-
prarian al presente con una misma moneda, 
indica la diferencia del valor comercial que 
turo entonces y tiene ahora. Reduciremos 
á la práctica estas reglas por medio de la 
pragmática de los señores reyes católicos, 
de i3 de junio de 1497. 

Monedas de oro. 

En ella se mandó que s e tallasen 65 y ^ 
piezas del marco de oro, ley a3f quilates 
largos, llamados Escelentes de la granada, 
señalándoles el precio de 11 rs. y un mrs., 
ó 370 maravedises. Se permitieron acuñar 
piezas de 5, 10, 20 y 5o escelentes, l la 
mándose indistintamente ducados, cuyo 
nombre prevaleció, olvidándose el de Es
celentes. 

Valor legal = 375 maravedises antiguos 
(valor legal del escelente, ó ducado ) - -
X 2(5, 5 i í maravedises de vellón (valor del 

marco en 1497) = 980,6* S maravedises vn. 
~ 28,842 reales vellón n 28 reales y 29 ma
ravedises de vellón. 

Valor ac tua l" 
3,o76,19o rs. vn. (valor del marco antiguo) 
651.~65,333 (escelentes que sallan del marco) 

47)985 reales vellón—47 reales y 3 mara
vedises de vellón. 

Escelente de la granada doble. 

Se mandaron acuñar por la misma prag
mática , Escelentes de la granada dobles, 
cada uno de los cuales debia tener dos Es^ 
celentes enteros. Por consiguiente sallan del 
marco 32 piezas y 2 tercios de otra , y cada 
Escelente doble valió 75o maravedises. 

Su valor, tanto legal como actual, com
putado en nuestra moneda corriente , fue 
como el de dos Escelentes enteros ó sencillos. 

Medio Escelente. 
Suley era igual á la de los Escelentes, se

gún dicha pragmática: su talla i3o piezas 
- I - al marco y su valor 5A reales y una 

Llanca , o 107 i maravedises. 
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Su valor legal y actual, es la mitad del 

Escelente de la granada, ó ducado. 

Monedas de plata real. 

Las ordenanzas de Medina, tasaron el 
marco de plata de ley de once dineros y 
cuatro granos en 65 reales, y mandaron 
que de el se tallasen 67, quedando 2 reales 
para el dueño de la pasta y para gastos de 
labor. A l rea! se puso el precio de 34 mrs., 
y por consiguiente el marco de plata sia 
labrar, valia 2,210 mrs. y 2,278 amonedado. 

E l valor del real , mandado acuñar e» 
dichas ordenanzas, era : 5,957,841 mis. vn. 
(valor del marco antiguo amonedado de 
plata) 67 reales (que sallan del marco) — 
88,923 maravedises vellón. 

Medio real. 

La ley era igual á la de estos, y su valor 
17 maravedises. Debieron tallarse i34 d d 
marca. 

Cuarto de real. 

Del mismo tipo que los medios reales. 
Su ley la general de las monedas de plata 
de 11 dineros y 4 granos: la talla de 268 
piezas al marco, y el valor 8 i mrs. 

Ochavo de real. 

La ley como en las demás monedas de 
plata. Del marco debian salir 536 piezas, y 
cada una de estas valia 4 maravedises, y la 
cuarta parte de otro , ú 8^ blancas. 

Monedas de vellón blancas. 

Las blancas tenían de ley 7 granos: quiere 
decir que al cobre de que se fabricaban, 
se añadia la plata\ suficiente para que la 
pasta tuviese 7 granos de ley. Sallan 192 
piezas del marco, y 2 de elias vallan un 
maravedí. Por lo mismo, el marco de ve
llón amonedado, valió 96 mrs., aunque 
estos no se labraron, y quedaron en cali
dad de moneda imaginaria. 

Conforme á estos antecedentes, y según 
lo establecido en dicha ordenanza de Me
dina , el vellón quedó con la plata en la pro
porción de uno á — 23,739, y con el 
oro en la de uno a - 4 ~ ° - - —255,2o8. 

fiesta, pues, el valor comercial, y se su
pone que de los diferentes precios del trie© 
en el siglo entero de la pragmática referi
da, sea de 10 reales y 29 mrs. fanega. 

Vamos al valor del trigo eu nuestro siglo. 



ESP 
Computando el precio del trigo en Madrid 
por espacio de tres quinquenios, desde i^gS 
hasta 1808, y tomando el término medio 
de las ventas practicadas en los dias i5 de 
enero, mayo y setiembre de cada a ñ o , re
sulta qne la fanega valió durante dicho 
tiempo en Madrid , á 621- reales. No debe 
hacerse cuenta de los años siguientes á 808, 
en qne circunstancias estraordinarias no 
pudieron menos de alterar con suma irre
gularidad los precios de los granos en la 
península, asi como las novedades de A m é 
rica desde 1809 han producido también en 
«1 de la plata un aumento que no puede ser 
estable, y qne cesará necesariamente luego 
qne se pacifiquen aquellas regiones. 

Es necesario advertir que la diferencia 
del precio del trigo en la corte , y fuera de 
• l i a , según la tasa de Henrique 111, era la 
sexta parte del precio total , y representaba 
el gasto de conducción, y la prima ó ven
taja que se concedía á los que vendían en 
la corte. La continua movilidad de la re
sidencia de los reyes en aquel tiempo, y las 
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dificultades de la conducción, mayores en
tonces que ahora, exigían na aumento con
siderable en el precio para asegurar la 
abundancia. En el día no tiene esta dife
rencia otra causa que el mayor acarreo que 
ocasionan los mayores consumos de una 
ciudad populosa, pero atendida la escasez 
é imperfección de nuestros medios de trans
porte , no puede computarse en menos de 
una décima parte del precio. Todo así con
siderado, el valor medio del trigo en las 
provincias inmediatas á la corte, fue, du
rante los tres quinquenios mencionados, cí 
de 56 reales vellón, y á esta cantidad ajus
taremos nuestros cálculos acerca del valor 
comercial de las monedas que corrieron en 
Castilla, según el ordenamiento referido y 
tabla que para él formamos á continuación, 
para esplicar á un golpe de vista, el valor 
actual o el que le correspondería en nues
tro sistema monetario, el legal y comercial 
espresado en t r igo, y reducido al precio 
medio de nuestro tiempo, conforme á los 
principios referidos. 

MONEDAS 

del ordenamiento 

de 1497. 

ORO. 

Escelente de la granada. 

Escelente doble 

Medio escelente.... . . • 

P L A T A . 

E l real • • • 

Medio real. 

Cuarto de real • 

Ochavo de real 

VELLON. 

Maravedí. 

Blaaca . . . 

RS.YK. Mas. 

47 3 

94 6 

" i 

V A L O R 
legal 

espresado 
en moneda 
moderna. 

V A L O R 
comercial espre
sado en trigo 

al precio medio. 

28 29 

57 24 

14 14 

90,270 

4á,46a 

2a,23i 

11,116 

2,615 

i5307i 

Fan. Cel. Cuart 

a 11 3 i 

5 11 3 \ 

1 5 Ú 

424 

V A L O R 
de 

esta csntídad 
en trigo , 
en 1800, 

precio medio. 

l67 ^1 
334 

83 

l5 2Í)-| 

7 ' 9 f 
27 

3o 
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ESPARAZ , Monte de España, prov. de 

Navarra, priajer partido de la me lindad 
de Esteila. Es una elevada montaña al ü . 
de Argumariz, con vertientes á E . , O. y N, 

ESPARIZ, Ald . S. de España, en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción del 
Real Coto de Dóneos. Es una de las que 
componen la parroquia de Santiago de-
Dóneos (Féase). 

ESPARTEÑAS ( SPOLETUM ) , V . S. de 
España , prov. y arzobispado de Sevilla, 
partido de Sanlucar la Mayor. A. O., /joo 
vecinos , 1,807 habitantes , 1 parroquia , 1 
convento de fraaciscos, 1 pósito, 1 hospital. 
Situada en una hermosa llanura, plantada 
de viñas y olivares, con tierras de labor 
que dan cosechas abundantes de granos , y 
en las dehesas pasta mucho ganado. Linda 
con te'rmino de Villanueva del Riscal, San
lucar la Mayor, Tablantes y Vil la lvi l la . 
Dista 3 leguas de la capital. Cont,r. S , ^ rs. 

mrs. Derec. enagenados 4,i6G rs. 29 mrs. 
ESPARZA , V . de España , provincia 

de Navarra, valle de Salazar , segundo 
partido, merindad de Sangüesa, arcipr. 
de Ibargoiti , obispado de Pamplona; 59 
casas, 66 vecinos, 371 habitantes, 1 parr. 
a alcaldes, regidor y 2 ermitas. Situad», 
en una llanura á la izquierda del rio Sa-
lazar , en cuyo curso hay molino harinero 
y un batan, y confina por N. con Oronoz, 
por E. con el valle de Roncal, por S. con 
Ibilcieta, por S. O. con I g a l , y por O. 
con Jaurrieta. La cosecha de frutos se redu
ce á trigo y cebada. 

ESPARZA, L . de Espa ña , provincia de 
Navarra, cendea de Galar, merindad, ar-
cipreíjtaKgo y obispado de Pamplona,; 41 
casas, 44 veCin0S> 256 habitantes, 1 parr. 
Confina con Subiza, Galar, Esquiroz y 
Beriain. 

ESPARRA (LA} , L . S. de España;, prov. 
de Cataluña, corregimiento y obispado de 
Gerona, A. O., 3o vecinos, 117 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso 
y quebrado. Confina por el E. con Riuda-
renas,porel S. cou Masanas, por el O. 
con Saa Feliú de Bujalen y San Perc Cer
cada , y por e f N . con Santa Coloma dé 
Farnés y San Riu deArenas. Produceír igo, 
legunibres y maiz. Dista i 5 | horas de Bar
celona y 5 de Gerona. Contribuye 4,867 rs, 
5 mrs. 

ESPARRAGAL , A ld . R. de España, 
provincia de Murcia, obispado de Cam-
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gena , partido de Lbrca. A. P., ^ vecinos, 
4i-5 habitantes, 1 parroquia. 

ESPARRAGAL (EL). Granja S. deEsp. 
provincia, part. y arzobispado de Sevilla' 
de donde dista 3 leguas. 

ESPARRAGALEJO, L . Ord. de Esp 
provincia de Eslremadura, partido de Mé-
r ida, priorato de San Marcos de León. 
A. P., 143 vecinos, 562 habitantes, 1 parr. 
1 pósito. Situado a orilla del Guadiana, en 
el camino que conduce desde Badajoz a 
Mérida, al O. de esta ciudad y al E, de 
aquella. Produce granos, dehesas de pasto, 
monte bajo de encina , y algún aceite. 
Dista 9 leguas de la capital, 1 de la cabeza 
de partido , 12 de Caceres y 54 de Madrid. 
Contribuye 2,a5i rs. 8 mrs. 

ESPARRAGOS A , A l d . R de España, 
provincia, obispado y jurisdicción de Cór
doba. A. P. Su población está incorporada 
con Valsequillo, de donde dista 1 legua, 
y confina también con la Granjuela, Blaz-
quez y el arroyo la Barri l la, que va á des
aguar en el rio Guadiato. 

ESPARRAGOSA DE LARES, V. Ord 
de España , provincia de Estremadura, 
partido de Villanueva de la Serena , obisp. 
de Magacela. A . O., 621 vecinos, 3,3o4 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situada 
en ;la dirección desde Campanario á la 
Mancha, á la falda S. y O. de las sierras 
de la Puebla de Alcocer; con abundantes 
aguas , y cercada de tierra de labor ^diva-
res , viñas y dehesas de pasto. Dista 23 leg . 
E. de la capital, 7 de la cabeza de partido, 
23 de Caceres y 4o de Madrid. Contribu
ye 16,460 rs. 17 mrs. 

ESPARRAGOSA DE L A SERENA, V . 
Ord. de Es pa ña , provincia de Estrema-
dura, partido de Villanueva de la Serena, 
obispado deMagaeda. A. O., 281 vecinos, 
980 habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
en la inmediación de la sierra , pero fuera 
de ella; clima sano y escaso de aguas. Pro
duce 3,ooo fanegas de tr igo, fioo dc.centv 
4,ooo de cebada, 3oó de avena , i3o de 
garbanzos y 100 de habas. Dista 21 legua» 
de la capital, 7 de la cabeza de partido, ig 
de Caceres y 49 de Madrid. Contr. 5,028 rs. 
12 mrs 

ESPARRAGUERA, V . Ab*. de España, 
provincia de Cata luña , corregiañento de 
Villafranca , obispado de Vich. A . O., 600 
vecinos , 2,635 habitantes, 1 parroquia, 1 
pósito. Situada ea un llano ameno cerca 
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del rio Llobregat, á i legua de la riera 
Magarola , en el camino que conduce desde 
Igualada á Molins de Rey. Confina por E. 
con Oiesa, del corregimiento de Barcelona; 
por S. con Abrera, del mismo corregi
miento , y Piérola; por O. con este último 
y Puigban, y por N . con Monistrol , del 
corregimiento de Puigcerdá. Su terreno es 
bastante quebrado y produce trigo, legum
bres , -vino y aceite. Industria : 24 fábricas 
de paños , 4 telares de lienzo , 3o de tejidos 
de algodón y lana , i3 molinos de papel y 
2 harineros. Celebra feria el segundo do
mingo de ju l io , y un mercado todos los. 
miércoles. Tiene por armas una aspa con 
3 cardos silvestres en escudo rojo. Dist. 8 
horas N . de Barcelona, 7 de Villafranca, 
y 6 de Igualada, en cuyo intermedio se 
encuentran los pueb.de Castclloüy Bruch. 
Contr. 39,996 reales 27 mis. 

ESP AS ANDE (SANTIAGO DE) , Felig. S. 
de España, en Galicia, provincia de Lugo, 
jurisdicciou de Aday. Merino, 29 vecinos, 
i44 habitantes, 1 parroquia. Para su situa
ción y productos ( Féase Pereirama , San 
Julian. de). Contribuye i56 rs. 7 mrs. De
rechos cnagenados i5o rs. 

ESPASANTE , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Abres ; 18 vecinos, 
82 habitantes, parroquia de San Martin de 
Abres {Véase ). 

ESP AS A N T E , Ald . Ab. de España , en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Salto. Es una de las que componen la par
roquia de Salto [véase) . 

ESPASANTE ( SAK JUAN DE ) , A l d . S. 
de España, en Galicia, provincia de Re-
tanzos , jurisdicción de Santa Marta de 
Ortigueira, obisp. deMondoñedo ; 233 vec, 
l,23o habitantes, 1 parroquia con 2 pilas 
( Véase San Cristóbal de Couzadoyro y el 
arliculo de la jurisdicción , con quien con-
t r íbuje) . Está á orillas del mar , en la costa 
y á la parte oriental de la ria de Santa 
Marta , en donde se halla una vigía del 
mismo nombre. Confina por el E. con la 
de Celtigos, por e l N . y O. «on el mar, y 
por el S. O. con Ladrido. La riega un pe
queño arroyo. 

ESPASANTES (SAN ESTEBAN DE), Feli
gresía S. de España, en Galicia , provincia 
y obisp. de Lugo , jurisdicción de Moreda; 
47 vecinos, 270 habitantes , 1 parroquia que 
se compone de las aldeas de Caidesavaraz, 
Famulia, Pacios y "Villagilde, Su situación 

Tono 1Y. 
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se hallará en el ai t . Monforte, dé donde 
dista 2 horas O. Está en terreno áspero, 
junto al rio Cabe. Tieae un puertecito de 
poca consideración, á 1 legua de la ria de 
Santa Marta: siendo su único fruto el vino 
en abundancia, y tiene pastos para ganados 
que alíi se mantienen. Contribuye i ,646rs. 
3o mrs. Derechos enagenados 897 rs. 1 mrs. 

ESPASENS, PARROQUIA DE OIXÉS,L. S. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento y obispado de Gerona. A . O . , 
10 vecinos , 45 habitantes, 1 parroquia^ 
Situado en terreno llano; confina por el E. 
con Gallincs, Vüademuls y Vilamarit ; por 
el O. con Vilavenui, y por el N . con Olios. 
Produce t r igo, legumbres, vino y aceite.' 
Dista 23 horas de Barcelona y 3 de Gerona 
Contribuye 1,377 rs-

ESP AYOS y Despoblado S. de España, 
provincia y obispado de Salamanca, roda 
del Campo. A . P., 3 vecinos, i5 habitantes; 
pertenece al condado de Ledesma. Situado 
en un bajo que forman unas laderas de 
montes y peñas al N . E. de Gejuelo del 
Barro, al E. del Campo, y entre O. y N . O. 
de Calzadilla. Produce pastos de monte y 
frutos cereales {Véanse los artículos Ledes
ma y Campo'). Dista 7 leguas de la capital 
y i | - S. O. de Ledesma. Contribuye 88 rs. 
5 mrs. Derechos enagenados 32 rs. 11 mrs. 

ESPECIELLO , Desp. EcL de España, 
provincia de Aragón, partido de Cinco-
Villas. A . O. ; pertenece a l monasterio de 
San Juan de la Peña, 

ES V E D I L L A , Cot. Red.S.de España, 
provincia de Aragón, partido de Jaca. 

ESPEDOLLA , Desp. de España, proV 
de Navarra , merindad de Tudela. Las 
memorias que hay de la existencia de este 
lugar demuestran que estuvo situado entre 
los de Mosqucruela y Estercuel, y cerca 
de la villa de Ribaforada. Permaneció en 
poder de los moros hasta el año de 1114, 
en que el rey don Alonso el Batallador 
conquistó á T udela y pueblos circunvecinos. 
En 1117 , el mismo rey concedió a esta ciu
dad su fuero, y sujetó a su observancia y 
jurisdicción civil y eclesiástica a este lugar, 
cuya mezquita, décimas y derechos donó 
á la iglesia de Tudela, que posteriormente 
recayeron en los templarios. Existía á 
principios del siglo X I I I , y por las deposi
ciones de los testigos examinados en I2 i5 

por parte de la iglesia de Tudela, en el 
pleito que seguia con aquellos caballeros 

10 
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sobre el derecho de ¡percibir las décimas 
de Kibaforada, consta que era pueblo de 
mayor autoridad que esta vi l la , y hoy solo 
es un campo de la misma. 

ESPEJ A , V . R. de España, provincia de 
Burgos, partido de Aranda, jurisdicción 
de su nombre, obispado de Osma. A. O . , 
169 vecinos, 781 habitantes con su concejo, 
1 parroquia. Situada en el camino real que 
conduce desde San Esteban de Gorraaz a 
Villafranca de Montes de Oca, en terreno 
inontuoso. Conf. por N . con San Asensio, 
por E. con Muñecas , por S. con Orillares, 
y por O. con Aranzo de Miel { r , Osma, 
obispada). Cerca de esta villa está el famoso 
monasterio de padres Gerónimos, que l la
man de Espeja por su inmediación, fun
dado el año de 1462 por don Pedro Fer
nandez de Frias , cardenal de la Santa 
Iglesia Romana y obispo de Osma; el sitio 
que ocupa está al principio de una vega; el 
edificio es muy bueno, y con especialidad 
la iglesia y sacristía. A 1 legua de distancia, 
entre los téj-minos de Espeja y Espejon, 
hay unas famosas canteras de piedra jíispe 
que admite el mejor pulimento, de donde 
se han llevado á la corte para el palacio, 
sitios reales y varias iglesias de España. 
Produce granos, vino, legumbres y ganado. 
Dista i3 leguas N . de la capital y 5 S. de 
San Esteban. Contribuye 5,23o rs. 29 mis» 
Derechos enajenados 2,469 rs. 1 mr. 

ESPEJA, V . S. de España , provincia 
de Salamanca , partido y obisp. de Ciudad 
Rodrigo, campo de Argañan. A. O., 126 
vecinos , 456 habitantes , r parr., 1 pósito. 
Dista 3 leguas de la cabeza de partido. 
Contribuye 2,3o6 rs. 24 mrs. 

ESPEJO (ATTUBI) , V . S . de España, 
provincia y obispado de Córdoba, partido 
de Montilla. A . M . de primera clase con a 
ordinarios, vicaria foránea ; 1,900 vecinos, 
6,286 habitantes , 1 parroquia , 1 convento 
de frailes, i hospital, 1 colegio para la edu
cación de niñas , 1 posada chica , 1 pósito. 
Situada en la altura de una cantera , y la 
mayor parte de la población en terreno 
llano, á las orillas del rio Guadajor ó Salado, 
en el camino que desde Granada pasa á 
Estremadura por Alcalá la Real y Baena, 
de donde dista cerca de Shoras. En el trán« 
sito se atraviesan varios rios y arroyos , y se 
encuentran la ermita del Socorro, de me
diana capacidad, con agua y sombra; el 
cortijo de la Alameda, grande, y tam-
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bien con agua y sombra; luego se pasa por 
la inmediación de Castro del Rio, y des
pués por los cortijos de Vega, Alcalde y 
molinos medianos. Sus cosechas son buenas 
de granos y semillas de toda clase, vino 
aceite, hortaliza y ganados. Industria: 1 fá
brica de alfarería, i r telares de lienzo, 
1 molino harinero , 2 de aceite, tiendas de 
quincalla , y almacenes de vino , que es de 
las mismas condiciones que el de Montilla, 
por la inmediación y calidad del terreno. 
Tiene muchas y buenasdehesas para ganado 
lanar y caballar, y unas abundantes salinas 
en sus inmediaciones. Tiene por armas un 
castillo sobre una roca. Dista 5 leguas S. 
de la capital, 1 f- de la cabeza de partido. 
Contribuye 71,575 rs. 10 mrs. Derechos ena-
genados 1,700 rs. 

ESPEJO, L . R. de España, provincia y 
partido de Soria, Sexmo de Tera, obispado-
de Osma. k . P. ,17 vecinos , 75 habitantes, 
1 parroquia. Situada á la margen derecha 
del rio Tera. Confina por N . con Rebollar 
y Contera, por E. con Hermita , por S. con 
Chavalcr y Santervas , y por O. con Tnojosa 
y Langosto ( Osma, obispado ). Dista 3 
leguas de la capital. Contribuye 244 rs. 
17 mrs. 

ESPEJO, L . de España , provincia de 
Alava, hermandad, arciprestazgo y vicaria 
deValdegovia, diócesis de Burgos, 76 vec, 
25ohabitantes,iparroq. Situado á í deleg. 
al S. de la villa de Bellogin, y pasa por e'l 
la carretera, real de Bilbao para Rioja y 
Castillas. Confina por N . con Villanañe, 
por S. con Berguenda , por E. con Tuesta, 
y por O. con Barrio. Pasa por medio de este 
pueblo el rio Omecillo, y es de lías tan te 
nombradla. Produce de todo grano. Hay 2 
tiendas bien surtidas de telas , loza , y de
más géneros necesarios. 

ESPEJON , V . R. de España , provincia 
de Burgos, partido de Aranda de Duero, 
obispado de Osma. A. O., 54 vecinos, 245 
habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Situada á 
la falda de una sierra que tiene al N . Conf. 
por E. con el rio Lobos y Ontoria del Pinar, 
por S. con Espeza, y por O. con Doña Santos 
{Véaie Osma, obispado). Dista i4 leguas 
de la capital. Contribuye x,:k)5 rs. ai mrs. 
Derechos enagenados 493 rs. r5 mrs. 

ESPEJOS ( L o s ) , L . S. de España, pro
vincia y partido de León, jurisdicción de 
Tierra de la Reina. A. O . , 24 vecinos, irej 
habitantes, 1 parroquia. Situado á la márgeñ 
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izquierda de un rlacliuelo que se incorpora 
con el Esla y nace en el puerto de Fan-
deruelas , cerca de los confines de la pro-
Tincia de Falencia , entre los pueblos de 
Barmedo y Vil laf rea, en el valle que llaman 
de la Reina. Produce granos , legumbres, 
pastos y ganados. Dista T4 leguas de la cap. 
Contribuye 675 rs. 21 mrs. Derechos ena-
genados iSa rs. 12 mrs. 

ESPELÚY ( IPA ) , E l nombre de esta 
silla es de origen arábigo. V . S. de España, 
prov. y obisp. de J a é n , partido de Andujar 
A. O . , 22 casas, 87 vecinos , i46 habitantes, 
i oratorio público. Aneja de Cazalilla que 
dista 1 legua. Situada en la falda (de Sierra 
Morena y margen meridional del rio Gua
dalquivir , en el sitio donde se le incorpora 
el Errumblar. Tiene varios nacimientos de 
agua , y entre ellos un pozo de 3 varas de 
hondo, del cual se surten sus vecinos. E l 
termino jurisdicional tiene 1 legua de lon
gitud y -f de lat i tud, por medio del cual 
pasa el r io ; y produce tr igo, cebada, maíz, 
aceite , y sus montes están plantados de 
encinas, alcornoques, pinos y chaparros: 
hay en ellos buenos pastos para la manu
tención del ganado, y se coge una crecida 
cosecha de bellotas. En lo antiguo fue esta 
villa conocida con el nombre de Ipa : des
pués , por varias casas de campo que tenia 
i su inmediación, las llamaron las villas de 
Espeluy, cuyo nombre le ha quedado. En su 
circunferencia hay varios trozos de muralla 
y ruinas de castillos que denotan haber 
«ido fortaleza de alguna consideración. Dista 
4|- leguas de la capital. Contribuye 1,795 rs. 
21 mrs. Derechos enagenados reales 
26 mrs. 

ESPENILL A , L.E.de España, provincia 
de Falencia , partido de Reynosa, arzobis
pado de Burgos. R. F . , 11 vecinos , 58 habi
tantes, 1 parroquia. Situado en la herman
dad de Suso, cerca del rio Ijarilla que des
agua en el Ebro. Confina por N . con Hor
mas , por E. con Fontecha , por S. con 
Viilacantid , y por O. con la Hoz. Sus prod. 
son los que están indicados en el artículo 
Reynosa. Dista 1 leg. de la cabeza de partido. 
Contribuye 34̂  rs. 11 mrs. 

ESFE1NUCA (SANTA EULAUA DE ) , A l d . 
R.. de España , en Galicia , provincia y 
jurisdicción de Bctanzos , arzobispado de 
Santiago. J. O . , 38 vecinos, 180 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en el artículo Santiago de Oys, 

ES i* 75 
con quien confina por el E . ; por S. coa 
Coiros, por O. con Corantes, y por N . cou 
Quintas, intermediando el rio. Contribuye 
5oi real 3 mrs. 

ESFERA, V . S. de España, provincia de 
Cádiz , arzsbispado de Sevilla, partido de 
Jerez de la Frontera. Corregidor de primera 
clase, con 2 alcaldes ordinarios; 638 vec, 
2,904 habitantes, Í parroquia, I pósito, 1 
convento de monjas. Situada en la orilla 
del Guadalete, opuesta á Arcos de la Fron
tera y Bornos, de quienes/ dista 2 leguas. 
Su campiña es fértil y dilatada, de mu
chas labores y ricos cortijos , por las gran
des cosechas de granos. Produce ademas 
aceite, vino y hortaliza. Dista 10 leguas 
de Sevilla, 10 de Cádiz por tierra y 6 por 
mar, 2 de Bornos, y 7 de Utrera. Con tribuye 
23,8o4 rs, i5 mrs. Derechos enagenados 3,448 
rs. 1 mr. 

ESPERANT,L. Ab. de España,provincia 
de Cataluña , corregimiento de Talarn, 
obispado de Seo de ürge l , A. O . , 3 vecinos, 
a5 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso, áspero y quebrado. Confina por 
el E. con Eril-Castell, por el S. con Rahons, 
por O. con Igerri ó l i g o , y por el N . cou 
Serrahis. Produce centeno y pastos. Indus
t r ia , ganadería. Dista ífik horas de Barce
lona, y 91 de Talarn. Contribuye 458 rs. 
22 mrs. 

ESPERANTE, Aldea medianera Ecl de 
España, en Galicia, provincia de Santiago, 
jurisdicción de Muros , y una de las que 
componen la parroquia de San Miguel de 
Valladares ( Fea.se). 

ESPERANTE (SAN CIPRIAK DE), Felig. 
E. de España , en Galicia, provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Ventosa. J. O . , 24 Vecinos, 107 habitantes, 
1 parroquia. Situada al pie del monte Fa
r d o , cuyos vertientes alimentan el curso 
del rio Arnégo , á la margen derecha de 
uno de estos arroyuelos, lindando por N . 
con Merlin y Trabancas, por O. con Santa 
Comba, por S. O. con Vi l la r ino , por S. 
con Ventosa, y por E. con el espresado 
monte. Produce centeno y ganado, pero 
muy poco trigo. Contribuye 324 rs. 

ESPERANTE (SAN PEDRO D E ) , Felig. 
R. y Ord. de España, en Galicia, provincia 
y obisp. de Lugo, jurisdicción de Caurél. 
2 J. O. , 46 vecinos, 3i2 habitantes, 1 par
roquia compuesta de las aldeas Mostar, 
Millares, Rumios y Campo, y ella misma 
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lo es de Scoane ( F . Caurel, jurisdicción). 
Contribuye i,25o rs. 6 mrs. 

ESPERANTE DE ABAJO, Aldea Ab. 
de España , en Galicia , provincia, obis
pado y jurisdicción de Lugo. Es una de las 
que componen la parroquia de Esperante 
de arriba {Véase). 

ESPERARTE D E ARRIBA (SANTA 
EULALIA DE), Felig. Ab. de España, en 
Galicia, provincia, obispado y jurisdicción 
de Lugo. Merino,, 2^ vecinos, 170 habi
tantes , 1 parroquia que se compone de las 
aldeas de Esperante de Abajo, Torron, 
Carvallido, Fontao y Papoy. ContribHye 
333 rs. ai mrs. 

ESPERANTES (SANTIAGO DE) , Felig. 
S. de España , en Galicia, provincia de 
Lugo, iurisdiccion de Vil lar . J . O., 5o vec, 
386 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
las aldeas Tintureiros, Carbosende, Facha, 
Mosteiro, Vilanava, Espailie, Penagrande, 
Vi la r , Yila , Outeyro , Figueira, Alió, 
Armeuteiros, Costa , Pacios y Moas. Con
tribuye 1,419 rs. 18 mrs, 

ESPERANZA, Monasterio de España, 
provincia de Valencia, obisp. de Segorbc, 
á 5- de legua de esta ciudad. Lo es de padres 
Gerónimos, y está situado en una montaña, 
al pie de la cual nace una fuente que mueve 
dos molinos y riega los campos de Navajas, 
Segorbe y Al tura ; dicen que estas aguas 
tienen la propiedad de petrificar los cuerpos 
que se detienen en ellas. 

ESPES, L . S. de España, provincia de 
Aragón, partido dt- Benavarre, obispado 
de Barbastro. A. O . , 75 vecinos, 3o6 ha
bitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situado en 
el espacio que media entre los valles de 
Aran y el de Benasque {véase) . Dista 9 
leguas de Benavarre. Contribuye 3,356 rs. 

ESP1EL, V . R. de España, provincia y 
obispado de Córdoba, partido de Pozo-
blanco. A. O. , 286 vecinos ,1,196 habitan
tes, 1 parroquia, 1 hospital, 1 posada y 
mal caserío, 1 pósito. Situada en sierra 
árida y áspera, pero con término dilatado 
y buenas aguas. Produce t r igo, cebada, 
vino, mucho ganado cabrio y poco lanar. 
Su término está proindiviso con el de la 
villa de Villanneva del Rey y Villaviciosa, 
y hay en él minas de carbón de piedra; la 
calidad del terreno no es muy fértil en 
granos. Abunda en miel y cera. Tiene 
buenas dehesas de monte alto y bajo para 
la c m de los ganados de cerda, que son el 
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principal tráfico de sus naturales. Tiene 
por armas un castille, y á su puerta un 
hombre con un mosquete al hombro. Dista 
8 leguas de la capital, 4a de la cabeza de 
partido. Desde Córdoba á Espicl hay 10^ 
horas de camino mil i tar , en el que desde 
Granada pasa á Estremadura por Baena y 
Espejo. En el tránsito no se pasa rio ni 
arroyo de consideración; pero se encuen
tran el ventorrillo de Hoces, el castillo de 
Campo al to, una casa de lagar y la venta 
de la Estrella. Contribuye 17,183 rs. 8 mrs. 
Derechos enagenados 816 rs. 

ESPIERBA, Barrio de España , prov.. 
de Aragón, partido y obispado de Bar
bastro. Es aneja de Bieisa, en cuyo artículo 
se hallará su situación y productos. Dista 
i4 leguas de Barbastro. 

ESP1ERL0, Barrio de España, prov. 
de Aragón , partido y obisp. de Barbastro. 
Dista 8 leguas de esta ciudad. 

ESPIERZA ( L A ) , L . de España , pro-
vLacia de Asturias , concejo de Franco; 
4 vecinos, 17 habitantes , parroquia de 
Miudes (Véase). 

ESPIERRE, L . Ecl. de España, prov. 
de Aragón, partido y obispado de Jaca. 
Reg. P . , 12 vecinos , 48 hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Situado en terreno muy montuoso, 
lindando con términos de Gavin-, Yesero, 
Barbenuta y Oros. Produce granos, pastos 
y ganados. Dista 4 leguas de Jaca. Contri
buye 2,oi3 rs. 20 mrs. 

ESPIGOL, Aldea ü r d . de España, pro
vincia de Cataluña , corregimiento de 
Cervera , obispado.de Seo de TJrgel, A. O., 
1 vecino, 5 habitantes, 1 pauroquia. Pro
duce trigo y legumbres. Dista ¿5 horas de 
Barcelona y 42 de Geivera. Contribuye 
402 rs. (i mrs. 

ESPILLS, L . S* de España , provincia 
de Ca ta luña , corregimiento de Talarn, 
obispado de Seo de ürgel . A. O . , 9 vec, 
58 habitantes, 1 parroquia. Situado en 
terreno montañoso; confina por el E. con 
Gurb , por el S. con Erólas , Claramunt 
y Tendruy , y por O. y N.. cotí Areiay. 
Produce centeno. Dista 44 hOTas d« Bar
celona y 5 de Talarn. Contribuye 1,069 rs. 
29 mrs. 

, ESPIN, L . R. de España , provincia de 
Aragón, partido y obisp. de Jaca. Reg. P., 
6 vecinos, 23 habitantes. Situado en ter
reno montuoso, cerca del rio Basa, l i n -
d«ndo con términos de Urús y Fablo,. 
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Produce granos, pastos y ganado. Dista 
61cg. de Jaca. Contribuye 671 rs. 6 mrs. 

ESP1N, L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Coaña , parroquia de 
Folgueras ( V. este artículo). 

ESPIN ( E L ) , L. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Tiueo, parroquia 
y jurisdicción de Sangoñedo ( V. este art.). 

ESPINA, Parr. de España , provincia de 
Asturias, concejo de Salas, obispado de 
Oviedo; 58 vecinos, 271 habitantes, 1 parr. 
Consta de los lugares de Obes , Ablanedo 
y Pasadoyro, cuyos vecindarios se verán 
en sus artículos. Contr. 53c) rs, 24 mrs. 

ESPINA ( L A ) . Monasterio de España, 
provincia de Valladoiid , partido de Tor-
relobaton, coto redondo Ecl. que dista 
6 leguas de la capital. Contr. i8t)5 rs. 4 mrs. 

ESPINA (CASA DE L A ) , Aid. de Esp., 
provincia de Asturias , concejo de Pilona; 
6 vecinos, 29 habitantes, parroquia de Be-
ioncio ( V . este «r í , ) . 

ESPINA DE T R E M O L , V . E.deEsp., 
provincia de L e ó n , Exenta. A. O., 4o vec, 
171 habitantes, 1 parroquia, Situada entre 
montañas á orillas del rio Cerezal, lindan
do coa téuninos de Tremor de arriba,,, 
ios Barrios de Nistoso y Posada. Produce 
granos, legumbres pastos y ganados. Dista 
8 leguas de la capital. Contr. 964 rs, 27 mrs. 

ESPINAL , L . de España, provincia de 
Navarra, yalle de.Erro, segundo partido, 
merindad de Sangüesa, arciprestazgo de 
Anué , obispado de Pamplona. A . , 1 dipu
tado y regidor, 67 vecinos, 3o8 habitantes, 
1 parr. Situado en una llanura á la fídda 
de los montes Alduides , á la derecha del 
pequeño rio que baja de Roncesvaíles, en 
cuyo curso hay un malino harinero, y conf. 
por N . con-Ja villa de Burguete, por E. 
coa el lugar de Aribe, por.S. E. con Gar-
ralda , ambos del valle de Aezcoa , por S; 
con Mezquiriz y por O. con Viscarret. Hay 
en su término una mina de cobre. Produce 
trigo , cebada y otros frutos menores. E l 
rey don/Teobaldo I I , estando en Lezinaun 
por el mes de octubre del año 1269, de
terminó poblar el sitio que llamaban el 
Espina l , entre ios burgos de Viscarret y 
Roncesvaíles, y por no perjudicar al hos
pital que habia en este monasterio, con 
voluntad de los vecinos del valle de Erro, 
del cual eran los nuevos pobladores, señaló 
á aquel sus términos como baja el agua de 
la bustaliza de Ansor. hasta el puente de 
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piedra de Roncesvaíles, á quien reservó el 
patronato de la iglesia del Espinal. En 20 
de abril del año 1274, el rey don Enrique, 
su hermano y sucesor, confirmó esta mer
ced y fuero de población. 

ESPINALVET , L . S. de España, prov. 
de Cataluña, subdelegacion deBerga, cor-
regimieiatode Manresa, obisp. de Solsona; 
i4 vecinos ,61 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en terreno llano. Confina por E. con Berga, 
por S. con Balldau, por O. con Castellar 
del Nuch , y por N . con Serchs. Produce 
trigo y legumbres. Dista-26 horas de Bar
celona y 1 de Berga. Contr. 742 rs. i4 mrs. 

ESPINAMA, Conc. S. de España, prov. 
de Santander, partido de Liébana, valle 
deValdeBaro.R. P. ,85vecinos, 368 hab., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
( V. Liébana con quien contribuye). Dista 
27 leguas de Burgos. 

ESPINAR ( EL ) , V. R. de España, prov., 
obispado y partido de Segovia, sexmo de 
San Martin. A . O., 279 vecinos, 1,012 hab., 
1 parroquia, i pósito, 1 conv. de monjas, 
buenas casas, caja de correos, administra
ción subalterna de loterías. Situada a la 
izquierda del camino que desde Guadar
rama conduce á Villacastin, á orillas, del 
rio Cárdena. Tiene en su término montes 
muy poblados de pinos. Produce granos, , 
leña y ganados. Dista 9 leguas N . E. de 
M a d r i d , 5 de la capital, y desde Guadar
rama hay 5 horas de. camino, mi l i ta r , en 
cuyo intermedio se encuentra la venta,de 
Juan Calbo y la fonda de San Rafael. Hasta 
Urraca Miguel, hay 7 horas sin pueblo a l 
guno intermedio. Es patria de don Alonso 
Márquez de Prado, obispo de Tortosa, 
Murcia y Segovia ^que publicó las Consti
tuciones del Sínodo que celebró en su p r i 
mera iglesia. Contr. 22,707 rs. 4 mrs. 

ESPINAR Y . C AMPIELE JO, Ald . S. 
de España, provincia,y partido de Guada-
lajara, arzobispado de Toledo. A. P. sujeto 
al corregidor dé Ayl lon , Son los dos un 
anejo de Campillo de Ranas, en cuyo 
artículo se hallará su población, situación 
y productos., 

ESPINARDO, V . S. de España, prov. 
y partido de Murcia, obisp, de Cartagena. 
A. O. ,Yj6o vecinos, 19̂ 0 habitantes, 1 par
roquia ,1 ermita, 1 posada. Situada en una 
llanura y rodeada de olivares, á 5 legua del 
rio Segura , y al pie de! Cabezo llamado de 
San .Cristóbal. Produce maíz, t r igo, poco 
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vino y aceite. Dista ¿ legua de la capital 
y g de camino militar de Elche, camino 
bueno por entre el cerro del Esparragal, 
pasando por Orihuela y la Granja. Desde 
Espinardo á Jumilla hay 10 leguas de ca
mino militar carretero, variado con su
bidas y descensos y pasando por Lorqui. 
A Almansa r g ^ leguas, encontrándose 
Molina, Jumiüa y Yecla. A Muía 6|- leg., 
pasando por Molina y Santa Char. Contr. 
i/j^GS rs. 16 mis. 

ESPINAREDA, Abadía E. de España, 
provincia de León, partido de Ponferrada. 
Compone su jurisdicción 3o pueblos con 
A. P. y 1 merino para toda ella. Sus ve
cindarios , situación y productos se hallaran 
en sus respectivos artículos. Todos ellos son 
pobrísimos; solo cogen castañas, patatas, 
algún trigo, centeno, poco l i n o , y tienen 
algún ganado vacuno y de C e r d a . Las habi
taciones son en lo general miserables y aun 
indecentes para hombres; pero la mayor 
pobreza se observa en los pueblos mas inme
diatos á Asturias, Galicia y aun á Castilla 
la Vieja , en los cuales carecen aun de las 
cosas de primera necesidad. Los hombres 
se dedican al cultivo de los campos que 
rinden muy poco después de Un improbo 
trabajo, y las mugeres á tejer algunos lien
zos ordinarios dé lino y estopa. 

ESPINAREDA, L . R. de España, pro
vincia de L e ó n , partido de Ponferrada, 
valle de Aneares, obispado de Astorga. 
A . P. , 55 vecinos , 220 habitantes, t parro
quia. Situado en el valle, a la falda O. de 
una montaña peñascosa. Produce ganado 
vacuno, lanar y cabr ío , centeno , lino, 
yerba, patatas, nabos y muchas frutas. 
Industria, telares de lino y traginería. Con
fina con término de Suertes, Suarbol /Pe
reda y Villasímil de Aneares. Dista 5J le
guas d« la cabeza de partido. Contribuye 
38i rs. 6 mrs. Derechos enagenados 101 rs, 
i5 mrs. 

ESPINAREDA, L . E. de España , pro
vincia de León , partido de Ponferrada, 
abadía de su nombre, obispado de Astorga. 
Merino. 5o vecinos, 174 habitantes, 1 par
roquia que está en el convento de benedic
tinos , donde se enseña filosofía. Situado 
en nna cuesta á cuyo pie pasa el rio Cu a. 
País muy frió. Produce trigo , centeno, 
cebada, patatas, castañas, legumbres, yer
b a y algunas frutas. Todos los vecinos son 
fonstas del monasterio. Hay en su te'rmino 
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minas de cristal de roca. Dista 3 leguas de 
la cabeza de partido. Contribuye 1,481 rs. 
24 mrs. Derechos enagenados t48rs. n mrs 

ESPINAREDO, L . de España, provin
cia de Asturias, concejo de Pilona, parro
quia de Berbio f V. este art.J. 

ESPINAREDO, Aldea de España, pro
vincia de Asturias, concejo de Tineo; 8.ve
cinos, 35 habitantes, inclusos los de los 
barrios de Mazo ( e l ) y Faja ( l a ) , parro
quia de Tuña ( F . este art .) . 

ESPINA VESA, L . R. de España, prov. 
de Cata luña , corregimiento de Fígueras, 
obispado de Gerona. A . O . , 22 vecinos, 
n i habitantes, 1 parroquia, Situado a la 
margen izquierda del río Fluvia. Confina 
por el E. con Cañel ía , por el S. con Ja 
Palma y con Olles, por O. con \ ' i lademi 
y Viler , y por el N . con Cabanellas. Pro
duce trigo, legumbres , vino y aceite. Dista 
27 horas de Barcelona y 3 j de Fígueras. 
Contribuye 2,43i rs. 32 mrs. 

ESPINEDO,L. de España , provincia de 
Asturias, concejo de Lena; 5 vecinos, 
23 habitantes, parroquia de Pinera {Véase). 

ESP1NEDO, L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Salas; q vecinos, 
3g habitantes , parr. de Víllazon. (Véase) . 

ESPINEYROS ( SAN JJERISIMO DE) , Jbe-
hgresía S. de España, en Galicia, provincia 
y obispado de Orense , jurisdicción de 
Aliaríz. J. O . , 8g vecinos , 3go habitantes, 
1 parroquia. Situada á la margen del rio 
Arnoya, entre Allariz y Junquera de A m -
bia. Produce muiz, castañas, algún centeno, 
trigo, lino y vino inferior. Contr. i,636 rs. 

ESPINILLA, L . S de España, provincia 
y partido de Santander , marquesado de 
Argueso. Reg. P. , 7 vecinos, ig habitantes, 
1 parroquia. Hay en su término minas de 
vitriolo blanco y cristal de roca. Dista 16 i 
leg. de Burgos. Contr. con el marquesado. 

ESPINO (EL ) , L . S. de España, prov. 
de Soria, partido de Fuentes de Magaña, 
obisp. de Osma. A. P., 28 vecinos, i3ohab., 
1 parroquia. Situado en terreno montuoso 
y límites de la diócesis de Calahorra ; con
fina por N . con Magaña, por N . O. con 
Suella-Cabras , por S. con Castellanos, y 
por E. con Valdel-Agua (Véase Osma, 
obispado ). Dista 6 leguas de la capital. 
Contribuye r,ooo rs. 

ESPINO DE L A O R B A D A , L . R. de 
España, provincia, partido y obispado de 
Salamanca , cuarto de Armuoa. A. P., 
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8o vecinos, 871 habitantes, 1 parroquia. 
Situado ala margen derecha del rio Gua-
r e ñ a , que nace en término de Villaverde, 
de este mismo cuarto, y entra en la pro
vincia de Valladolid ; terreno bastante mon
tuoso , y confina con térm. de Villanueva 
de los Pabones , el Pedí oso y Parada de 
Rubianes. Produce granos, pastos y gana
dos. Dista 5 leguas de la capital. Contr i 
buye 4,3ta rs. 

ESPINO DE LOS DOCTORES, L . S. 
de España, provincia y obispado de Sala
manca, roda de Garci Rey. A. P., 6 veo., 
38 habitantes, 1 parroquia. Pertenece al 
condado fie Ledesma, y está situado en 
una llanura limpia y despejada. A tiro de 
bala de la población, hacia el S. O., hay 
una fuente de agua esquisita que tiene la 
particularidad de ser mortífera para las 
lombrices , asi en los hombres como en los 
animales , con cuyo motivo es buscada y 
conducida á diferentes pueblos , y aun 
hasta Madrid. No admite en su seno n in 
gún reptil n i sabandija , aunque no sean 
venenosas , pues perecen inmediatamente. 
Seria de desear que esta agua fuese ana
lizada por personas inteligentes que supie
sen apreciar esta singularidad. Dista 5 leg. 
de la capital, y i f- legua entre el E . S. E. 
y S. E. de Ledesma, al N . de Pozos de 
Mondar, al N . E. de Villarmayor, y al O. 
S. O. de la vega de Tirados. Produce trigo, 
centeno, legumbres, pastos y monte para 
ganado. Industria, 1 horno de teja y ladri
llo. Contribuye 492 rs. Dercc enag. 298 rs. 
25 mrs. 

ESPINO-ARCILLO , Alquería R. de 
España , provincia , partido y obispado de 
Salamanca , cuarto de A r m u ñ a ; 4 vecinos, 
20 habitantes, 1 parroquia. Situada á 4 leg. 
N . de !a capital, junto al camino que desde 
ella conduce á Toro; linda con término de 
Arc i l lo , Gausinos , Tordaguila y Torre de 
Perales. Produce granos, legumbres, pas
tos y ganados. Contr. 420 rs. ifi mrs. 

ESPINO R A P A D O , Desp. S. de Esp., 
provincia y obisp. de Salamanca , roda 
de Garci Rey; 1 vecino,4 habitantes. Per
tenece al condado de Ledesma , y está sit. 
en una ladera que forman los montes que 
la rodean y circundan, al S. de Santarén 
de la provincia de Zamora, entre el O. y 
O. N . O. de la Aldehuela, y al E. S. E. 
de la Sagrada. Dista 5 leguas de la capital, 
y r | N . N . E. de Ledesma. Produce bc-
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Ilota, pasto de monte y trigo. Contribu
ye io4 rs. 3i mrs. Dcrec. enag. 60 reales 
i4 mrs.. ; 

ESPINOSA , L . R. de España , provin
cia de Palencia , partido de Reinosa, arzo
bispado de Burgos. Reg. P . , i3 vecinos, 
49 habitantes. Sit. en la hermandad de Va l -
deolea, cerca del rio Camesa; confina con 
los pueblos de Reynosillas , Santa Olalla, 
la Mata de Hoz y Venta del Conde. Sus 
productos son los indicados en el artículo 
Reynosa y en el del Castrilío del Haya 
(J^'eWse ) . Dist. 2 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 119 rs. 5 mrs. 

ESPINOSA, L . R. de España, provincia, 
obispado y partido de Avila, Sexmo de Or
bita. A .P . ,60 vcc. , 286 hab., 1 parroquia, 
I pósito. La estension de su término es 
de 4)̂ 45 fanegas ; 2,900 de tierras cultiva
das , 1,395 de incultas; de las cultivadas 
25o de primera suerte destinadas á trigo y 
cebada, 910 de segunda á trigo y garrofas; 
i,74o de tercera á centeno; fertilidad ge
neral , 4 por 1 f tierras incultas cultivables 
945; 60 de primera ciase ; i35 de segunda, 
75o de tercera; incultivables ^00; que se 
siembran cada año 140 ; que descansan un 
año i,5oo: empleadas en granos 2,900 ; en 
legumbres 1 j en viñas 420; en pastos na~ 
turales i3o, en monte alto4oo ; tierras con
cejiles 45; baldíos 23o; tierras cultivadas 
por sus propietarios i5o ; por arrendadores 
3,75o; de mayorazgos cultivadas 2,338, i n 
cultas sSi; de,capellanías cultivadas io5f 
de comunidades religiosas cultivadas 28. Es 
pueblo escaso dé agua. Sit. en un llano re
gado por el rio Adaja , que produce trigo, 
cebada , centeno , garrofas , v ino, pinares 
y pastos.Confina con los pueblos de Orbita 
y Gutiérrez Muñoz , ambos de igual situa-
cionry productos , esceptuando el último 
que no tiene pinar. Dist. 8 leguas de la ca
pital. Contribuye 3,i44 rs. 25 - f mrs. 

ESPINOSA , L . S. de España , provincia 
y partido de León , jurisdicción de Almau-
za. A . P . , 5 vecinos , 23 habitantes. Dist. 
9 leguas de la capital. Contribuye 4o reales 
24mrs. Derechos enagenados 12 rs. i3 mis. 

ESPINOSA, Barrio de España, provin
cia y arzobispado de Burgos, partido de 
Juarros y la Mata, jurisdicción de Juanes; 
II vecinos , 52 habitantes, 1 parroquia. Su 

. situación y productos son los mismos que 
están indicados en el artículo-Cueva de 
Juarros. Es patria de Matias de Torres 
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pintor. Dist. 3 leguas de la capitál. Contr. 
83 reales. 

ESPINOSA DE B R I C I A , L . R. de Es
paña , provincia de Palencia, partido de 
Reynosa, arzobispado de Burgos. Reg. P. , 
32 vecinos, 97 habitantes, 1 parroquia. Con
fina con los pueblos de Barrio de Bricia y 
San Martin de Lines. E l último está al pie 
de una peña llamada Camena, inmediato 
al rio Ebro , y tiene una colegiata dé 3 ca
nónigos , y un puente enmedio del pueblo. 
E l segundo tiene cerca una peña redonda, 
y sobre ella un antiguo castill»; y el p r i 
mero está situado en una altura. Los pro
ductos de todos ellos son escasos , porque 
el terreno es estéril ; pero se coge de todos 
granos, y la única industria consiste en la 
alfarería. Dist. 5 leguas de la cabeza de part. 
Contribuye con el valle de Yalderredible 
(P^éasG). 

ESPINOSA DE CERTERA , V . R. de 
España , provincia de Burgos , partido de 
Aranda, jurisdicción de los Arauzos, obis
pado de Osma. A. O . , 1^ vecinos, 600 ha
bitantes , 1 parroquia. Sit. en una altura, 
pero tiene un buen valle regado por un 
riachuelo que viene de Royuela. Coníina 
con los pueblos de Valdeande , doña San
tos y Hortezuelos. Produce granos, gana
do lanar , colmenas , cáñamos y hortaliza. 
Indus'tria, 6 telares de lino y cáñamo, y 5 
molinos harineros. Dist. g f leguas de la 
capital. Contribuye 3/187 rs. 32 mrs. Dere
chos enajenados 2,o47 rs. 23 mrs. 

ESPINOSA DE C E R A T O , A l d . Abad, 
de España, provincia de Palencia, partido 
de Cerrato. A. P . , gS vecinos, 3o3 habi
tantes , 1 parroquia. Dist. 5 leguas de la ca
pital. Contribuye 2,o36 rs. 3i mrs. Dere
chos enagenados 38i rs. i4 mrs. 

ESPINOSA DE HENARES Y DES
POBLADO M O N T E , V . S.de España, 
provincia y partido de Guadalajara, arzo
bispado de Toledo. A. O . , 5o vecinos , 23i 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit. en 
terreno llano, á las márgenes del rio l l e 
nares. Confina por N . con Cogoiludo de 
donde dista 1 legua ; por S. con Copernal, 
por E. con Carrascosa , y por O. con Mon
taron. Tiene una gran dehesa donde se 
mantiene mucho ganado lanar y vacuno, 
con abundancia de caza, y en el rio se crian 
sabrosas anguilas y barbos. Sus cosechas 
son cortas, por ocupar la mayor pai te de su 
terreno la espresada dehesa ; pero fuera 
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de ella cogen buen trigo y algún vino. Dist. 
5 | leguas do la capital, y 2 de Jadraque. 
Contribuye 710 rs. 

ESPINOSA D E L CAMINO , L . R. de 
España, provincia y arzobispado de Bur
gos , partido de Juarros y la Mata, juris
dicción de Villafranca de montes de Oca. 
A. P . , 5o vecinos , 23o habitantes, 1 parro
quia. Sit. á la distancia de 1 legua de los 
montes de Oca, en el declive para la Rioja, 
por cuya razón su clima es algo frió. Pasa 
por él el camino francés para San tiago , y 
los de Navarra y Rioja para Madrid y Bur
gos. Es escaso de aguas aunque nace en su 
término un riachuelo llamado Re toño , el 
cual á las 2 leguas y £ entra y pierde su 
nombre en el Ti rón. Produce bastantes 
granos , legumbres y habas , algún lino y 
cáñamo, y los ganados de toda especie ne
cesarios para la labor. Industria, telares de 
lana, lino y cáñamo para el consumo. Dist. 
6 | leguas de la capital. Contribuye 2,716 
rs. 14 mrs. Derechos enagenados 652 reales 
i4 mrs. 

ESPINOSA D E L M O N T E , V . R. de 
España , provincia y arzobispado de Bur
gos , partido de Santo Domingo déla Cal
zada. A. O . , 20 vecinos j gíj habitantes , 1 
parroquia. Sit. a g leguas de la capital, ^ S. 
de Eterna, y ¿ de San Clemente del Valle 
(F. Pradoluengo ). Los vecinos de esta v i l l a 
se dedican esclusivamente á la agricultura* 
Contribuye 874 rs. 28 mrs. Derechos ena
genados 477 rs. 27 mrs. 

ESPINOSA DE L A RIBERA , V. Ecl. 
de España , provincia de L e ó n , Exenta, 
obispado de Oviedo. A. O . , 90 vecinos, 
296 habitantes , 1 parroquia.Sit. a orilla del 
rio Ordas, lindando con los pueblos de Y i -
Uaroquel, Santa María , Ordas, y Bioseco 
de Tapias. Produce mucho trigo , centeno, 
lino y grandes vegas de pasto. Dist. 4 le
guas de la capital. Contribuye 1,320 reales 
28 mrs. Derec. enagenados i4o rs. 25 mrs. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, V . 
R. de España, provincia de Burgos, partido 
de Castilla la \'icja, enLaiedo,jurisdicción 
de su nombre. A. O. , SSg vecinos , 3,783 
habitantes, 7 parroquias. Para su situación 
y productos (V. Vedon y elart. Villasante). 
Esta á los 43° 03' 26" de lat. N . , 00 07' 20" 
de long. E. del merid. de Madrid , en un 
valle ameno y frondoso de las montañas de 
Burgos, á orilla del rio Trueba, sobre el 
cual hay 5 puentes, y nace en el puerto de 
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este nombre , cerca del pueblo ; suelo fra
goso , áspero y frió ; pero abundante de 
granos , legumbres, Uno y pastos para ga
nado lanar , vacuno , mular , y toda espe
cie de caza. Goza del privilegio de que los 
reyes se sirvan de sus naturales, por la leal
tad y servicio singular hecho por uno de 
«líos, en i u 3 , al conde don Sancho Gar
cía de Castilla, nieto del conde Fernán Gon
zález , por haberle salvado la vida Sancho 
Montero , natural de Espinosa, de cuyo 
apellido tomaron el nombre de Monteros. 
Se compone esta villa de los barrios de Bar
cenas , Berrueza , Para, Quintana de los 
Prados, Quintanilla y Santa Olalla. En los 
lo y II de noviembre de 1808 se dió en el 
territorio de esta villa una sangrienta bata
l la entre las tropas de Buonaparte, y las de 
Galicia y Asturias, mandadas por don Joa
quín Blake. Es patria de don Pedro de la 
Escalera y Guevara que escribió sobre el 
origen de los Monteros de Espinosa, su 
cal idad, egercicio, preeminencias y exen
ciones, eon otras varias obras. Dist. 16 ¿ 
leguas de la capital. Contribuye 10,272 rs. 
32 mrs. Derechos enagenados 2,o4i reales 
i3 mrs. 

ESPINOSA D E V I L L A G O N Z A L O , V . 
R. de España, provincia y obispado de Pa-
íencia ,partido de Carrion. A. O., i5o ve
cinos, 700 habitantes , 1 parroq., 1 pósito. 
Sit. en un valle, en el camino real de Va-
lladolid á Santander, Le baña por N . y E . 
el real canal de Campos, villa antigua que 
estuvo murada, y todavía censerva el nom
bre de sus puertas y vestigios de sus mu
ros. Produce vino , trigo, cebada, centeno 
y legumbres. {Véase Melgar de Ferna-
mental). Dista 4 leguas O, de la cabeza de 
partido, 9 S. O. de la capital y 2 K. de 
Herrera de Pisuerga. Contribuye 7,633 rs. 
22 mrs. Derechos enag. 644 rs- 20 mrs* 

ESP1NOS1LLA,Barrio de España, pro-
Tincia de Burgos , partido y jurisdicción de 
Juarros ( Véase Cuzcurriia de Juanas á 
suyo pueblo pertenece). 

ESPINOSILLA , Despoblado S. de Es
paña , provincia de Falencia, partido de 
Nueve Villas; 2 vecinos, 7 habitantes. Dist. 
4 leguas de la capital. Contribuye 543 rs. 
10 maravedises. 

ESPINOSILLA DE S. BARTOLOMÉ 
D E L PARAMO, L . S. de España, provin
cia y arzobispado de Burgos, partido de 
Villadiego; i5 vecinos, 56 habitantes, un 
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antiguo palacio. Sit. en un vallecito muy 
estrecho, entre dos cerros, bañado por las 
agaas que en él nacen y descienden á las 
Hormazas. Produce trigo alaga , cebada, 
yeros, legumbres, liao y ganado. Su cose
cha anual se regula en mas de 2,000 fane
gas. Tiene una abundante mina de turba, 
ó acaso carbón de tierra, y muchas vigas 
ó maderas subterráneas que deben ser leño 
fósil, muy semejantes á las teas del pino, 
que despiden cierto fétor al quemarse. 
Confina por N . con Quintanilla de Pedro 
Abarca , por E. con Ruyales del Páramo, 
por S. E. con los Tremellos, por S. con 
las Hormazas, y por O. con los lugares de 
Bustillo del Páramo y Acedillo ( fr. Vi l l a 
diego ) . Dista 5 leguas N . O. 4 ° N . de la 
capital. Contribuye Sag rs. 8mrs, 

ESPINOSO, Jurisdicción de España, en 
Galicia, provincia y obispado de Orense. 
Se compone de 2 feligresías , que son: San 
Migwel de Espinoso y Santiago de Pénela, 
y pertenece á esta jurisdicción una parte de 
la parroquia de Santa Baya de Anfeos, que 
es de la de Castillo de Sande. Dista 3 leg. 
de la capital y i3 de Santiago. 

ESPINOSO , L . Ecl. de España , prov. 
de León , partido de Ponferrada, jurisd. 
de Compludo. A. O . , 54 vecinos, 249hab., 
1 parroquia. Sit. á 2 leguas de la cabeza de 
partido , cerca del rio de Molina que des
agua en el da Boeza. Confina con Com
pludo , San Cristóbal y Villar de los Bar
rios. Produce granos, legumbres, patatas, 
l ino , pastos y ganados. Dista 2 leguas de 
la cabeza de partido. Contribuye 776 rs. 
28 maravadises. 

ESPINOSO ( SAN MIGI/EL DE) , Feligre
sía S. de España , en Galicia, provincia y 
obispado de Orense , jurisdicción de su 
nombre. J. O., 220 vecinos, 768 habitantes, 
1 parroquia que comprende 11 aldeas {Véa
se Villanneva de los Infantes). Produce 
maiz, centeno, trigo, castañas y vino i n 
ferior. Contribuye 4,3o2 rs. 

ESPINOSO DEL REY , V . R. de Esp., 
provincia y arzobispado de Toledo, part. 
de Talayera. A. O., i5o vecinos, 63o hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Sit. en la falda de* 
una eminente sierra, en una llanura. Con
fina con término de Torrecilla, Navaluci-
llos de Talayera y Nava de Rincomalillo, 
por cuyo intermedio pasa el rio Gevado. 
Sus cosechas son cortas por cansa del ter
reno, pero es abundante en frutas y caza 
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.de toda especié. Dista 5 leguas de la cabeza 
dc paitulo. Contribuye 9,25o rs, i3 mrs. 

ESPINA , Aldea S. de España , en Gali
cia , provincia y obispado de Lugo , jurisd. 
de Valeyra. Es una de las que componen 
la parroquia de Santiago de Cubilledo 
(Véase) . 

ESPIÑAREDE ( SANTA MARÍA DE ) , L . 
S. de España ^provincia de Betanzos , j u -
risdic. de Puentes de García Rodríguez, 
obisp. de Mondoñedo; 52vecinos, 373 hab., 
i parroquia. Sit. en las vertientes meridio
nales de un estribo de bastante elevación, 
que se desprende de la cordillera del Ca
sado ; se eleva prodigiosamente la altura 
de'Fbntardion y termina en el Eume, fren
te á la sierra de Moncoro , en la confluen
cia del rio Frai-Bermud. Sus aguas corren 
al rio Eume por medio de un afluente suyo 
que se pierde en él , entre la parroquia de 
Vilabella y Riba de Eume. Confina por N . 
con Recemel, por E. con la vasta parroquia 
de las Puentes de García Rodríguez , y al 
S. O. con Seijo. Produce maíz , trigo, cen
teno y mucha leña. Dista legua y -f al N . 
O. de la villa de Puentes de García Ro
dríguez. 

• ESPIÑEYRA (SAN PEDRO DE) , Feligre
sía S. de España ^ en Galicia, provincia y 
obispado de Orense, jurisdicción de Orce-
l lon. J . O., vecinos, i56 habitantes, una 
parroquia. Sit. al pie del monte Testeyra, 

• lindando con la parroquia de Carballeda 
que le cae al N . Produce maíz y vino. Con
tribuye 900 rs. 

E S P I Ñ I E L L A D E ABAJO , L . de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Valdés; 

'30 vecinos , 92 habitantes, parroquia de 
San Juan de Muñas fvéase) . 

E S P I Ñ I E L L A DE ARRIBA, L . de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Valdés; 
26 vecinos, 119 habitantes, parroquia de 
San Juan de Muñás {Véase); 

ESPINO , Aldea Ab. de España, en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Castro de Rey de Lemos , y una de las que 
eomponen la parroquia de Castro de Rey 
de Lemos {Véase). 

ESP1ÑO ( SAN VICENTE DE ) , Feligresía 
E. de España, en Galicia, prov. dé Orense, 
obispado de Astorga, jurisdicción del Bollo. 
J- O., 58 vecinos, 287 habitantes, 1 parro
quia. Para su situación y productos ( Féase 
el articulo Bollo, jurisdicción y e l d e Re~ 
W ' o ) . Contribuye 1,093 rs. 
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ESPIOJA , Dcsp. S. de España , prov. y 

obispado^de Salamanca, Roda del Campo. 
A . P. , 1 vecino, 5 habitantes. Pertenece al 
condado de Leriesma , y esta situado en iva 
bajo llano y despejado que forman unas la
deras de montes y peñas al S. del campo; 
al K. N . E. de Gijuelo del Darro , á 7y § 
leguas de la capital, y a 1 y | S. O. de Le-
desma. Produce poco trigo y centeno, pas
tos y monte. (véanse los artículos Ledesma 

j r Campo). Coatribuye t)8 rs. 3i mrs. Der. 
enag. 9 rs. 21 mrs. 

ESPIRDO , L . R. de España , provincia, 
obispado y partido de Segovia, Sexmo de 
San Lorenzo. A . P. , 43 vecinos, 127 hab., 
1 parroquia. Sit. a i legua de la capital, eu 
la carretera que desde ella conduce a Adra
da del P i rón , lindando con Tizneros, la 
Higuefa y Zamarramala. Produce granos, 
legumbres, pastos y ganados. Contribuye 
3,299 rs. 32 mrs. 

ESPIRITU S A N T O , L . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Regueras 
(las), parroquia de ^ { V é a s e este ar
ticulo). 

ESPIRITU SANTO , Arrabal R. de Es
p a ñ a , provincia, partido y barrio de Za
mora {Véase). 

ESPLIGARES , L . S. de España , prov. 
de Guadalajara , partido y obispado de Si-
güenza , tierra del ducado de Medinaceii. 
A . P. , 120 vecinos, 55i habitanU-s ,.1 par
roquia. Sit. en terreno alto, muy frío y es
caso de aguas. Confina con término de Ca
nales, Sotodosos, Saeecorbo, Saelices, Rí-
va redonda y la Huerta Hernando, del cual 
le separa el rio Ablanquejo, donde tiene un 
molino harinero. Produce bastantes granos, 
garbanzos , y mantiene mucho ganado la
nar. Monte de encina y enebro. Dista 6 le
guas de la cabeza de partido y 4 de Cifuen-
tes. Contrib. con Medinaceii. 

ESPLUGA, L . Ecl. de España, prov. de 
Aragón, partido de Benavarre, obispado 
de Lérida. A . O . , 16 vecinos, &) habitan
tes, 1 parroquia. Sit. en terreno de mala 
calidad, aunque algo mejor que el de sus 
confines, que son Moril lo de Liena, Campo 
Navarri y Bacamorta, inmediato al Esera, 
cercado de montes estériles. Produce trigo, 
judias , patatas, algún vino y aceite; Dista 
8 leguas de Benavarre. Contrikuye 1,118 rs. 
3 2 maravedises. 

ESPLUGA D E F R A N C O L I , V. Ord 
de España, prov. de Cataluña , subdekg. 
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d e Monlblauch, arzobispaiio de Tarragona. 
A . O . , 600 T c c i a o s , 2725 habitantes, una 
parroquia. Situada cerca del rio Francoli, 
teireno llano. Confina por el E. con Blan-
cafort, Guardia deis Prats y Moniblanch, 
por S. con Rojals, por O. con Poblet, V i m -
bodi y Senaat, todos del corregimiento de 
Lérida , y por N . con Montblanquet. Pro
duce tr igo, legumbres , ,-yino, aceite y ave
llana. En su término hay aguas minerales, 
y minas de plomo y alcohol. Dista 28 bor. 
d e Barcelona y 11- de Montblanch. Coutr. 
29,706 rs. 3o mrs. 

E S P L Ü G A DE SERBA , L . S. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Talarn , obispado de Seo deTJrgel. A . O., 
6 vecinos ,3o habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno montañoso y quebrado. Conf. 
por el E. con Serradell , por el Sur con 
Ribert , por O. con Torre de Tamurcia , y 
por el N . con Peñana y Gorruncuy. Pro
duce centeno. Dista 431 hor. de Barcelona 
y 4 de Talarn. Contribuye 1,389 reales 
3o mrs. 

ESPLUGA-CAIiBA , L . Ord.de España, 
provincia de Cataluña , subdclegacion de 
Montblanch , obisp. d e Tarragona. A. O., 
202 vecinos, 907 habitantes , 1 parroquia. 
Situado en terreno llano. Confina por el E. 
con Omellons de Narja y Sanant, corrcgira. 
de Lérida ,por S. con Frulleda y Vinaija, 
de dicho corregimiento , por O. con Ome
llons de Poblet, del mismo corregimiento, 
y por N. con Maldá. Produce trigo , legum
bres , vino y aceite. Dista 27 horas de Bar
celona , y 5 de Montblanch. Contribuye 
i3,332 rs. 9 mrs. 

E S P L Ú G A - F R E D A , L . S. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Talarn , obispado de Seo de ürgel . A. O . , 
4 vecinos , 19 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en terreno montañoso , aunque de buena 
calidad. Confina por el E. c®n Gurb , por 
S. con Espilis , y por N . con término de 
TurmedaySapeira. Produce centeno. Dista 
43 horas de Barcelona y 4 de Talarn. Con
tribuye 588 rs. 27 mrs. 

ESPLUGAS , L . R. y S. de España, 
provincia- de Cataluña , corregimiento y 
obispado de Barcelona. A . O. , ii4 vecinos, 
581 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano , en el camino real que conduce desde 
Valencia a Barcelona. Conf. por el E. con 
Sarria y Hospitalet, por S. con este último 
y Gornellá , por O. con San Juan Despi y 
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Sant Just Desvern , y por N . con este últ i
mo. Produce t r i g o , legumbres y vino. 
Industria , fábrica de blondas. Dista 1 y i 
horas de Barcelona. Contribuye io,252 rs. 
26 maravedises. 

ESPLUS, L . S. de España , provincia de 
Aragón , partido de Barbastro , obispado 
de Lérida. A . O . , 16 vecinos , 98 habit, , 
1 parroquia , r pósito. Su situación y pro
ductos se hal larán en el artículo Binefar. 
Dista 4 leguas de Barbastro. Contribuye 
1,118 rs. 22 mrs. 

ESPOLEA , L . S. de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento de Figueras, 
obispado de Gerona. A. O. , i53 vecinos, 
8o3 habitantes , 1 parroquia, Sit. en una 
pequeña montaña , buen terreno. Confina 
por el E. coa Corbera y Rabos , por S. con 
Moi le t , y San Ciement, por O. con Vüa-
t o r l i , y por N , con Desprach. Produce t r i 
go ,legumbres , vino, aceite y corcho. Dista 
35 horas de Barcelona y 4 i de Figueras. 
Contribuyeii,o65 rs. 20 mrs. 

ESPONELLA , L . S. de España, prov. 
de Cata luña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O, , 3i vecinos , lág habitantes, 
1 parroquia. Sit, á la margen derecha del 
Pluvia , sobre el cual tiene un buen puente 
de piedra. Confina por el E. con Vi le r l , 
por S. con Gentenis , por O, con Serieya, 
y p o r N . con Crcspia, Produce t r igo , le
gumbres , vino y aceite. Dista 25 y | hor. 
de Barcelona, y 5 | de Gerona. Contribuye 
6,195 rs. 6 mrs, 

ÉSPONZÜES , L , R. de España , prov,, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Toranzo, R. P., 3i vecinos , 68 habitantes, 
1 parroquia. Sit. cerca de! rio Pas, ea ter
reno montuoso , lindando con término de 
San Vicente , Villigar y Gastillo-pedroso. 
Produce maiz , algún tr igo, pastos y gana
dos. Dista 16 i~ leguas dé Burgos, Contrib, 
4oo rs, i5 mrs,Derechos enagenados 187 rs. 
5.maravedises. 

ESPORIZ ( SAN MIGUEL DE ) , Felig. R. 
de España , en Galicia , provincia y obisp. 
de Lugo, iurisdiccion de Monteiroso,'su
jeta al correg. de la iurisdiccion;87 vecinos, 
23o habitantes, 1 parroquia que se compone 
de las aldeas Monterroso y Pódente , dos 
capillas para el servicio de dos casas parti
culares. Sit. en terreno montuoso , donde 
cruzan diferentes caminos verederos. Pro
duce centeno , lino , mijo , patatas y ga-
aado. Coniribuye 996 rs. 27 mrs. 
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ESPOEL AS , V . R. de España, prov. y 

obispado de Mallorca. A . O. , 847 vecinos, 
3,355 habitantes , 1 parroquia, de la que 
son anejas lasde Beñalbufar y Establimens; 
l a población de estas dos está incluida en 
esta villa. Sit. en la inmediación del mar, 
siguiendo la costa del N . para el O. Produce 
t r igo, cebada , avena , legumbres, ganado 
lanar y cabrio y vino malvasia. En una a l 
quería de este termino, llamada la Granja, 
hay un copioso manantial de agua que, 
después de correr debajo de tierra por es
pacio de 2 millas, vuelve á salir en un lugar 
del mismo té rmino , llamado Canet. Tiene 
por armas las cuatro barras catalanas. Con
tribuye 4^93 iib. 11 sueldos. Su riqueza l í
quida ascien ic á 45,5o7 libras. 

ESPORTEE , A l d . S. de España , en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Otero de Rey. Es una de 
las que componen la parroquia de Don A l 
ba y ( Véase ). 

ESPORRE , Despoblado Ecl. de España, 
provincia de Aragón , partido de Cinco 
Villas. A. O. , pertenece al monasterio de 
San Juan de la Peña. 

ESPORRED , Despob. Ab. de España, 
provincia de Aragón , partido y obispado 
de Jaca. A. O. , pertenece al monasterio de 
San Juan de la Peña. 

ESPOSA, L . R. de España , provincia 
de Aragón , partido y obispado de Jaca. 
Reg. P., 3S vecinos, 114 habitantes, 1 par
roquia. Situado á la margen izquierda del 
rio Es ta rún , en el valle de Aysa ( F¿ase ) . 
Dista 3 leg. de Jaca. Contr. 2,461 rs. 2 mrs. 

ESPOSE1NDE, V . de Portugal, prov. de 
Eiatre-Duero y Miño , com. de Barcelos; 
1 parroquia, J. O. con 3 vereadores y otros 
oficiales de justicia; casa de misericordia y 
1 hospital. Situada á ^- de legua mas arriba 
de la barra del Cabado, 2 l-eguas de l a ca
beza de la comarcay 4 j (Je Porto. Es puerto 
solo para caravelas y barcos menores, y • 
fundación moderna, hecha con motivo de 
la navegación y de la pesca que es abun
dante. Su termino produce bastante trigo, 
cebada, poco y mal vino, y escasea de ga
nado y caza. 

ESPOSENDE (SANTA MARINA), Fclig. 
S. de España, en Gaiicia, prov. y obispado 
de Orense, jurisdicción de Roncos. J. O., 
42 vecinos, al2 habitantes, 1 parroq. aneja 
de han Lorenzo de Pena {Véase). Contr. 
3jOoo rs. 
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ESPOSENDE (SANTUCO ) , Felig. S. de 

España , en Galicia, provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de Roucos. J. O. 
20 vecinos, 80 habitantes, 1 parr. ( Véase 
Pena, San Lorenzo). Produce vino, maiz, 
castañas y pastos. Contribuye 2,000 rs. 

ESPOT, L . S. de España , provincia de 
Cata luña , corregimiento de Talaría, obis
pado de Seo de Urgel. A. O , , 60 vecinos, 
3i2 habitantes , 1 parroquia. Sit. en terrena 
montañoso, abundante de aguas y de bas
ques poblados de osos y otras fieras. En 
ellos hay muchos minerales que se cree 
sean de plata. El clima es frió y el terreno 
miserable. Confina por E. con Escaló y Es-
cart, por S. con Carreguc y Llasuy, por O» 
con Tauil y por N. con Jou. Produce cen
teno y pastos. Industria , ganadería. Dista 
56|-horas de Barcelona y de Talara. 
Contribuye 4,59^ rs. 12 mrs. 

ESPOZ, L . de España, provincia de Na
varra, valle de Arce, tercer partido , me-
rindad de Sangüesa, arciprestazgo de Ibar-
go i t i , obispado de Pamplona. Alcalde y 
Reg., 3 vecinos, 26 habitantes, 1 parroquia. 
Sit. en terreno escabroso y próximo á la 
sierra de Lavia que es muy áspera é i n 
transitable; en ella hay muchas cuevas, y 
aunque han procurado reconocerlas con l u 
ces, no han entrado hasta su fin y remate; 
en los parages que han reconocido, han ha
llado muchas mesas labradas de piedra y 
otros varios utensilios de hierro , y por lo 
mismo seria muy útil continuar el recono
cimiento. Confina por N. con Ancioa, lu 
gar del valle de Erro, por E. con Uriz, por 
S. con Vioreta y Zunzarrende Arriasgoiti, 
y por O. con Ardaiz y C.rizelqui, del re
ferido valle de Erro. Produce trigo , avena 
y algunos menuceles, no permitiendo otros 
el terreno , que es muy montuoso y áspero. 

ESPRONCEDA, V. de España, prov. de 
Navarra, valle de Aguilar, merindad de 
Estella, diócesis de Calahorra. Un alcalde, 
55 vecinos, 207 habitantes , 1 parr. Confina 
por N . y E. con Torralba y Mirafuentes, 
por S. con Azuelo y monte de San Jorge. 
Para sus productos {Véase Jgullar, valle). 
Los vecinos, en el año de i324) usando del 
fuero de Navarra , se eximieron de ser la
bradores de don Gonzalo Martínez deMo-
rentin y sus herederos , y eligieron por se
ñor al rey don Carlos I . El gobernador A l 
fonso Robray los admitió á nombre de S. M . , 
estando en Olite por el mes de junio, y le* 



ESQ 
«sonceflió el fuero de Viana, lo que aprobó 
el rey en l 'arís , á 21 de marzo del año si
guiente. 

ESPÜEWDOLA.S, L . Ecl. de España, 
provincia de Aragón, partido y obispado 
de Jaca. A. O. , i4 vecinos, 68 habitantes, 
i parroquia. Sit. en el o mino que conduce 
desde Jaca a Benasque , lindando con tér
mino de Fravea, Navasa , Martillué y Bor
res. Sus productos son los mismos que los 
indicados en el artículo de la cabeza de 
partid©, de donde dista 2 leguas. Contrib. 
I,II8 rs. •a'J mrs. 

ESPÜÑOLA, L . S. de España, provincia 
de Cataluña, subdelegacion de Berga, cor
regimiento de Manresa , obispado de So ¡ -
sona; J8 vecinos , 86 habitantes, i parroq. 
Sit. en terreno montañoso, áspero y que
brado. Confina por ei E. con Via, por el S. 
con Caserras y Mondar , por O. con este 
ú l t imo , y por el N . con Sint, del corregi
miento de Cervera y Cofort. Prod. trigo y 
legumbres. Dista horas de Barcelona y 
11 de Berga. Contribuye s,*^ rs. '¿6 mrs. 

ESPÜRGAÑA , Barrio de España , pro
vincia de Burgos, partido de Santo Do
mingo de la Calzada. Es uno de los i \ de 
que se compone la villadeEzcaray {véase). 

ESPtlY, L . S. de España , provincia de 
Cataluña , corregimiento de Talarn, obisp. 
de Seo de ürgel . A . O., 35 vecinos, 504 ha
bitantes , i parroquia. Situado en terreno 
montañoso y áspero. Confina por el E. con 
Llesay, por el S. y N . con Torre de Cap-
della, y por O. con Manyanet. Produce 
centeno y pastos. I n d . , ganadería. Dista 
5$ horas de Barcelona y de Talarn. 
Contribuye i,65i rs. 8 mrs. 

ESQÜAIN, L . R. de España, provincia 
de Aragón , partido y obisp. de Barbastro. 
A . O . , 23 vecinos , 98 habitantes. Sit á la 
margen derecha del rio Bellos que baña sus 
términos en el valle de Pueitolas (Féase). 
Dista 14 leguas de Barbastro. Contribuye 
1̂ 566 rs 4 mrs. 

ESQÜEIR A , V . de Portugal, provincia 
de la Bey ra, comarca de Aveiro; 449 fuegos, 
2,o4i habitantes, 1 parroquia, juez de fora, 
3 vereadores y demás ministros de justicia, 
casa de misericordia, hospital y 5 ermitas. 
Sit. á | legua E. de la ciudad de Aveiro, en 
un bajo y á la orilla de su ria. Su término 
consta de 4 parroquias y 1,296 fuegos, i n 
clusos los de la v i l l a , y es abundante de 
todo género de frutas, de modo, que ofrece 
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á la vista un pais muy risueño y agra
dable, i 

ESQUE1RON, Aldea S. de España , en Í 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Villasante. Es una de las que componen la 
parr. de San Pedro de Villasante {Féase). . 

ESQUELAS, Aldea R. de España , en . 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Monterroso. Es una de las que componen 
la parroquia de Vil lar de Cabalos {Véase). > 

ESQUER, L . S. de España, provincia de 
Aragón, partido y obispado de Jaca. A. O., 
Sg vecinos, i.5a habitantes, 1 parroquia. Sit. 
cerca del rio A u r i n , en terreno montuoso, • 
lindando con término de Yosa , Olivan, 
Arquisa y Borres. Pioduce granos, pastos 
y ganados. Dista 4 leguas de Jaca. Contrib. 
2,684 ' s. 28 mrs. 

E S Q Ü E R E C O C H A , L . S. de España, 
provinciade Alava, hermandad de Iruraiz, 
una de las 9 aldeas de la jurisdicción de 
Acilu , obispado de Calahorra , vicaria de : 
Salvatierra y arciprestazgo de Eguiiaz, con . 
el mismo gobierno y justicia de Acilu; 
25 vecinos, .n5 habitantes, i parr. , 1 erm. 
Sit. hacia e! E. y á 3 leguas y ^ de Vitoria, í 
en terreno llano y despejado por todas par
tes. Confina por E., á distancia de ^ de leg.,, 
con !a villa de Salvatierra, por N . con Dallo,, 
por S. con Chinchetru , y pw? O. con A i ' - , 
rieta, y distante de cada uno ^ de legua. 
Produce toda especié de granos. 

ESQUIDE, Despoblado de España, pro-
vincia de Alava , termino de la villa de Yé- i 
cora , hermandad de la Guardia ; no existe 
mas que la iglesia dedicada á S. Estevan. 

E S Q Ü I D 1 , Despoblado de España, pro- ; 
vincia de Navarra, valle de la Berrueza. 
(véase Bermeza , valle y Codes). 

ESQUILE ADAS, Aldea S» de España, . 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Otero de Rey. Es una dé
las que componen la parroquia de Santa 
Eulalia de Pena ( F e « í c ) . 

ESQUIROZ , L . de España , provincia 
de Navarra , cendea de Galar, primer par- > 
tido , merindad , arciprestazgo y obispado 
de Pamplona;22casas, 3i vecinos, i55hab., > 
1 parroquia. Sit. sobre la ribera derecha de ; 
un riachuelo que entra en el Arga. Confína 
con Noain , Barbatain y Cordovdlla. Dista-; 
1 legua S. <le Pamplona. , 

ESQU1VEL, L , S. de España, provincia, 
de Alava, hermandad de Ariñez , arcipr., * 
de Armentia, vicaria de Vitoria, diócesis, 
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de Calahorra ; 5 veeinos labradores , ha
bitantes ; hay una ayuda de parroquia sin 
sacramento ni pila bautismal. Sit. á i legiia 
de distancia, y al S. O. de la ciudad de V i 
toria, en un altitp á la falda de ua monte 
elevado que le cae al S. Confina por N . , á 
distancia de i legua , con Gousecha y A r -
mentia, por S. con el condado de Trevino, 
mediando la cordillera que separa á este 
condado de la provincia ; por E., á distan
cia de i de legua, con Bcrrosteguieta , y 
por O. con Zumelzu. Hacia el S., en un 
cerro bastante elevado, como de ^ hora de 
subida, que es parte de dicha cordillera, 
existen algunos murallones, ruinas del an
tiguo castillo de Zaldiaran; en otro mas 
inmediato al pueblo , pero de menos emi
nencia, nace una copiosa fuente de agua 
dulce , sumamente delicada ; hacia el O., 
baña este pueblo un riachuelo formado de 
varios manantiales depositados en las a l 
turas. Los vecinos disfrutan de varios pe
dazos de monte que se hallan al S. O. del 
pueblo, en que se crian con abundancia 
robles, encinas y otros árboles, y apacien
tan alli sus ganados. Produce toda dase de 
granos. 

ESQU1VIAS , V . R. de España, prov. y 
partido de Madrid, arzobispado de Toledo. 
A . O . , 40o vecinos, i,55o habitantes , una 
parroquia, i convento de capuchinos, un 
hospital, i pósito. Sit. en terreno bastante 
igual, pues aunque hay algunos altos, son 
de poca consideración. A l E. hay un cerro 
bastante elevado y largo , que confina con 
el pueblo y forma tres colinas: la primera, 
llamada de Santa Bárbara, donde hay una 
ermita dedicada á esta santa , y á la última 
llaman de las Peñas. Produce vino blanco 
y aceite, bastante cebada, poco trigo y 
avena, titos, algarrobas y garbanzos. Dista 
6 leguas de la capital, 2 de lllescas y 7 de 
Toledo. Contribuye 36,994 rs. i5 mrs. Der. 
cnag. i3,oo5 rs. 19 mrs. 

ESTABLES , Aldea R. de España, prov. 
de Guadalajara , partido y obispado de S i -
güenza. Sexma del Campo. Reg. P „ i33 ve
cinos , 467 habitantes, 1 parroquia, 2 erm., 
iicastillo. Sit. en una hondonada, con es-
posicion al S. al pie de un cerro, y enfrente 
de la sierra de Aragoncillo , y confinante 
con Concha y Anchuela. Produce buenos 
montes de encina, roble y pastos; trigo, 
cebada, avena, garbanzos, guisantes , ye
sos, alguaa fruta y Uortalka en la r ibwa 
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del Mesa ; ganado lanar estante y trashu
mante, cabrío, vacuno y de cerda. Ind . , 
pastoreo y arriería. Dista 9 leguas de la ca
beza de partido, 2|; de Milmarcos y 4 de 
Molina. Contribuye con la Sexma. 

ESTABLIMENTS , L . R. de España, en 
la isla de Mallorca y de su obispado. A . P., 
1 parroquia aneja de la de Esporlas; para 
su vecindario, véase esta villa. Situado en 
la inmediación del mar, siguiendo la costa 
del N . para el O- Produce casi lo mismo 
que Esporlas. Contribuye con Palma. 

ESTACA (LA) , L , de España, provincia 
de Asturias, concejo de Begueras (las), 
parroquia de Viedes {Véase este artículo). 

ESTACAS, Aldea S. de España, en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Torés . Es uaa de las que componen la par
roquia de Torcs [Véase). 

ESTACAS , Coto Redondo, S. de Esp., 
provincia de Zamora , partido de Sayago. 

ESTACAS (PASO BE LAS) , En España, 
provincia de Zamora. Este paso es notable, 
taat<j porque comunmente solo sirve de 
auxilio á los españoles y portugueses delin
cuentes , fugados respectivamente de sus 
reinos, cuando en el verano se pasa en seco 
por aquel punto el Duero , cuanto por las 
circunstancias de su posición. Está situado 
sobre el dicho r io Duero que hace la di
visión de Portugal y España, á ^ leg. mas 
a r r i b a del salto de la Urraca, en el terr i
torio de esta última {véase) . Es de los mas 
ásperos de las arribas de dicho rio , en téj--. 
mino de Vil lar de Yegua , del partido de 
Sayago , en esta provincia , teniendo á su 
frente , pasado el Duero , el pequeño pue
blo de Aldea-Nova de Portugal , en cuyo 
término está la salida del paso, e o r r e s p o M -
diente al partido de Miranda de que dista 
1 legua el rio , y al obispado de Braganza, 
en la provincia de Tras los Montes. Dista el 
citado paso de Villar de Yegua 1 leg. l a r g a , 
en cuyo intermedio, á mas de se halla la 
ermita de San Mamed, perteneciente á ? 
aquel, y de la cual salen dos senderos, 
llamado el de la derecha p«ío /wafo , con 
tanta mas razón cuanto que de continuo se 
precipitan en él algunos ganados que nadie 
busca, y de los pocos hombres que han tra
tado de aventurar su tránsito , los mas han 
sido víctimas de s u arrojo , despeñados siu 
poder llegar á tierra ; pues no la hay, n i 
tampoco a g u a , porque está demasiado pro-
fuada. Este sendero coaduce al penoa en 
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que están las Estacas ; y el de la izquierda 
se titula el Camino de los Molinos , el cual 
es bástanle llano en lo alto , y muy accesi
ble en el descenso, hasta llegar á dicho 
peñón que circunvalan los dos senderos, 
rematando este último en una gran peña 
cortada en recto, formando costado con 
e l peñón , la cual tendrá como n varas de 
altura , siendo preciso , para bajar de ella 
al punto de las Estacas, arrastrarse como 
dos varas hasta tropezar con los pies en el 
peñón, sobre un manantial de agua crista
lina que corre entre la peña y el peñón 
por las juntas de su unión. Llámase dicho 
peñón las Nalgas de San Mamed , tal vez 
porque se le parece algo en su figura, ó 
acaso mas bien porque está colocado como 
á la espalda de la ermita de este nombre, 
en sitio bastante bajo. Su elevación es ex
traordinaria , y su anchura de frente al rio, 
disforme en algunas partes, teniendo solo en 
laque están fijas las estacas la de un hombre 
con los brazos bien estendidbs ó poco mas, 
y mirándole desde su asiento , que está 
ordinariamente descubierto fuera de la es
tación del invierno, parece tan elevado y 
escarpado como la espadaña de la torre 
mas alta y recta. Como á la altura de 10 
varas del suelo hasta el manantial de la 
peña , adonde se baja arrastrando , y á la 
misma altura del peñón, hay un labio ó 
borde recto que atraviesa á e'ste , el cual 
tiene como dos dedos de ancho, y en el 
mismo peñón á la altura de un hombre 
desde el labio, hay tína abertura ó grieta 
que corta superficialmente en recto el mis
mo p e ñ ó n , en la que están colocadas en 
linea las cuatro estacas'de madera , que sin 
duda se renuevan por los que necesitan de 
su uso ; todas en proporción apartadas de 
las dos esquinas del peñón , y he aquí á lo 
que se reduce el paso de las Estacas. 

La dificultad de este no consiste en mon
tar el peñón , porque esto seria casi impo
sible , sino en cortarle ó atraresarle para 
llegar á subir aquellas 10 varas que tiene 
de altura la otra pequeña peña contigua 
hasta el sitio de la unión de las dos. Para 
•verificarlo , después de tropezar en el pe
ñón á impulsos del arraátre que hemos 
dicho, deben fijarse las puntas délos dedos 
de los pies en el labio ó borde, y al mismo 
tiempo cogerse coii la mano derecha á un 
hueco, que llaman poyata, que hace la 
•squina del peñón , á la altara de las está-
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cas , y con la izqui rda la segunda estac.;, 
todo á un golpe ; luego tomando con la 
derecha la primera estaca , se coge con la 
izquierda la tercera ; en seguida con aque
lla la segunda , y con ésta la cuarta; y por 
último con la derecha la tercera, y con la 
la izquierda otra poyata que hay al otro 
esquinazo del peñón , acompañando siem
pre al juego de manos uniformemente el 
rastreo de pies de puntillas, ganando siem
pre terreno , y asi se llega al otro estremo 
donde se descansa en el asiento que forma 
el peñón á su esquina de un semi-arco, 
en que cabe un hombre coa desahogo, y 
desde donde se baja después medio arras
trando y medio rodando hasta el suelo des
cubierto de dicho peñón; cuyo paso se ven
ce del mismo modo, viniendo del Portugal 
para España , con solo la diferencia que en 
'este caso hay que subir gateando lo que en 
el otro se baja rastreando. Salimos del Paso 
de las Estacas. Vamos ahora al del rio 
Duero. 

Este está ordinariamente bastante me
tido en madre en este parage ,pues que por 
lo comutí se atraviesa de una pedrada; se 
estrecha en verano de tal modo, que toda 
su superficie queda en seco , y cubierta de 
una multitud de peñascos disformes, por 
entre cuyos huecos y concavidad corre d i 
cho rio tan profundamente , que ni se ve, 
n i aun se percibe su curso á veces, aunque 
se notan bien las aberturas por cuyo fondo 
transcurre ; dichas peñas forman el mas 
estraño laberinto. A l principio se encuen
tran dos muy grandes, por bajo de los 
cuales hay que entrar por la concavidad 
que ellas forman , casi á gatas , y luego 
brincando en unas y saltando desde otras 
para salvar los huecos que ofrecen gran 
profundidad, se llega a montar como al 
medio del r i o , la titulada el lomo de la 
burra, porque efectivamente tiene figura de 
lomo, y le pasan montados los que no se 
atreven á pasar por él de pie ; tiene como 
6 varas de larga y á su final está la peña 
llamada del salto, de figura plana , como 
de vara y media, casi en cuadro , desde la 
cual hay que saltar como otra vara y me
dia para descender á una gran lastra que 
tiene al pie algo perpendicular, lo cual 
hace peligroso el salto , pues resbalándose 
al asentar los pies , es fácil marchar por 
entre los huecos que están inmediatos hasta 
lo profundo del r t o , euyo salto «c yence 
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gateando y agarrándose á unas poyatas que 
tiene la peña , cuando el paso es del Pur-

s tugal para España. Siguen después del salto 
monstruosas peñas y aberturas que hay que 
vencer hasta la salida , que se verifica por 
entre dos peñas ovaladas que llaman las 
bolas , pisando luego terreno de Portugal, 
desde el que se sube por espacio de ¿ leg. 
por las terribles arribas, gateando por los 

•• huecos de unas peñas , montando por la 
< redonda y pendiente superficie de otras , y 

teniendo que circunvalar algunas , no sin 
. gran dificultad , hasta el plano en que d i 

rige un estrecho camino hasta el citado 
- pueblo de Aldea-Kova de Portugal. Es muy 
• denotar que, en medio de tantas diíiculta-
- des , ¡os naturales pasan por este sitio , en 

ocasiones, tres y cuatro arrobas de peso al 
hombro , no á mucha costa , tirando la 

f carga dé ¡a altura de las estacas á bajo mieu-
• tras las pasan , ó subiéndola con cuerdas 

después que las han pasado , dejándola an
tes atada. Solo es practicable este paso en 
el rigor del verano , si el rio viene seco, 

ESTACAS (SAN FEUX DE LAS ) , Felig. 
Ecl . de España , en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago , jurisdicción do 
Baños. J. O. , 84 vecinos , 385 habitantes, 
X parroquia. Sit. ai pie del monte Gesteyras 
fue le domina por el N . , y cuyas vertien
tes aumentan el caudal del rio ü m i a , l i n 
dando porE. con Balay , por S. con Troa-
nes , y por O. con San Clemente de Cesar. 
Produce maiz, centeno, algún trigo y me
nudo , l eña , esquilmo y pasto para los ga
nados lanar y vacuno. Contribuye 1,700 
reales. 

ESTACAS (STA. MARINA DE LAS) . Eelig. 
S.de España , en Galicia, prov. yobisp. 
de Tuy , jurisdicción de Sotomayor. J. O., 
116 veeinos , 577 habitantes , 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo de la jurisdicción. Esta á la márgen 
izquierda del rio de Sotomayor que des
emboca en el mar, junto al puente de San 
Payo , y le divide de laparr. de Berdusido. 
Contribuye 1,̂ 8 rs. 33 mrs. 

ESTACH. , L . S. de España , provincia 
de Cata luña , corregimiento de Talara, 
obispado de Seo de Urgel. A . O. , 4o vec, 
a4i habitantes , 1 parroquia que tiene por 
anejas las de Menjui , y Estos. Sit. en ter
reno montañoso , áspero y quebrado. Coa-
íma por E. con Montardit, por con Es-
c é s , p o r , 0 , coa Mentui , y por N . con 
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Llarvent. Produce trigo y centeno. Dista 
5 6 i horas de Barcelona, y 7 i d e Talarn. 
Contr. 2,3a4 rs. 10 mrs. 

ESTADA , L . S. de España, provineia 
de Aragón , partid© de Batbastro , obisp. 
de Lérida. A . O . , 74 vecinos , 25i habit., 
1 parroquia, 1 pósito. Situado cerca del rio 
Cinca, en terreno muy feraz para toda 
clase de productos propios del clima, en

g r e í o s cuales sobresalen los melones y 
varias especies de frutas de hueso y pepita. 
Tiene 142 cahizadas de riego del rio Esera. 
Es patria del ilustrísimo señor don Pablo 

, de Sichar , actual obispo de Barcelona. 
Dista 2 leguas de Barbastro. Contribuya 
4,922 rs. 4 mrs. 

ESTAD1LLA , V . S. de España , prov. 
de Aragón , partido de Barbastro , obisp. 
de Lérida. A. M . de primera clase con dos 
ordinarios, 3g6 vecinos , 1,633 habitantes, 
1 parroquia magnífica , i convento de T r i 
nitarios calzados, i hospital bastante bien 
construido , que sirve para los vecinos m i 
serables, pero sus rentas, que eran bastante 
buenas , se han perdido ; 1 ermita , 1 pó
sito. Sit. en el camino real que de Barbas-
tro conduce á Benavarre, á 2 leguas y f del 
primero y { del segundo. Tiene al E.'una 
sierra de i,5oo varas de elevación , en cuya 
cima hay una obra antig. de grandes mina* 
y canteias de jaspes. En la mitad de la subi
ría hay un poco de llamara , y en ella un 
santuario magnífico , donde se venera una 
imagen de Ntra. Sra. de la Carrovilla. Hay 
una fuente de piedra , de escultura bastante 
regalar , que , por doce cabezas de leones, 
arroja otros tantos caños de una pulgada 
de agua, y arriba la cabeza de una mar
mota que despide por su boca cuatro pul
gadas cuadradas , con lo cual se riegan 
mas de 2,000 olivos , ademas de una her
mosa huerta. Po» el lado del O. , á distan
cia de media hora, pasa el rio Cinca, mez
clado con el Esera. Produce de granos ce
reales, como para q meses de su consumo, 
vino/para año y medio', segün quinquenio; 
aceite por un decenio, como 4)0oo arrobas 
anuales,300de cáñamo, y 20 de Uno; pero 
lo que mas abunda,son patatas , cebollas, 
ajos , sandias y otras verduras y frutas. E l 
comercio y la industria están reducidos, por 
la indolencia de los habitantes , á algunos 
telares do paños caseros y bastos y fabrica
ción de alpargatas para el consumo. Hay 
fa esta villa varias inscripcioiaes y otras 
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antigüedades góticas y romanas. Gontrib. 
^7,071 rs. vi mrs. 

ESTAHIS, L . S. de España, provincia 
de Ca ta luña , corregimiento de Talarn, 
obispado de Seo de ürgeJ. A. O . , 12 vec, 
65 habitantes , 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso y quebrado. Confina por E. con 
Estahon y Llaborsi, por S. con Arastuy, 
por O. con Bayasca, y por N . con Esc^rt. 
Produce centeno. Dista 5 6 | horas de Bar
celona y 17f de Talarn. Contrib.662 reales 
16 maravedises. 

E S T A H O N , L . S. de España, provincia 
de Cata luña , corregimiento de Talarn, 
obispado de Seo de ürgel . A. O., 28 vec., 
199 habitantes, 1 'parroquia. Situado en 
terreno montañoso y áspero. Coafina por 
E . con Tabestanch, Ltare t , Lladros, A i -
net y Besan , por S. con Bonestarre, por 
O. con Llavorre y Burgo, y por N . con el 
reino de Francia. Produce centeno. Ind . , 
ganadería. Dista 55 horas de Barcelona y 
i6 | de Talara. Contribuye 1,538 reales 
4 mrs. 

EST A L A Y A , L . S. de España, provin
cia de Palencia « obispado de León, partido 
de Carrion. Reg. P. , 3a veciaos , i55 habi
tantes , 1 parroquia. Sit. en una altura eon 
vistas muy placenteras. Tiene una eminen
cia á la parte del S. y al frente de Rabanal 
délos Caballeros. Produce centeno, cebada. 
Uno, trigo, una tercer» parte de centeno, 
yerba y ganado. Industria : transporte de 
sal y pastores trashumantes; pero la pr in
cipal es la extracción de maderas de sus 
montes para construir cubas para vino. 
Dist. 9 leguas de la cabeza departido. Con
tribuye con la jurisdicción de Certera. 

E S T A L L Y CERÜLLA , L. S. de Espa
ñ a , provincia de Aragón , partido de Be-
navarre, obispado de ürgel . A . O . , 26 ve
cinos, 107 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. 
Dist. 2 leguas de Benayarre. Contribuye 
2,46t rs. 2 mrs. 

E S T A L L O , L . Ecl. de España, provin-
c u de Aragón, partido y obispado de Jaca. 
A . G . , t5 vecinos , 72 habttajrtes. SU. á Ja 
falda de un monte cuya esposicíon es al O. 
cerca de Ja margen izquierda d«l Gallego. 
Confína por E . con San Vicente , por O. 
coa Javierre Latre, por S. con AquiÚue' y 
por N . con Latre. Su párroco lo es el de 
San Vicente. Produce granos, cáñamo y 
lino ( r . ^««erre ¿ a i r e ) . Bist. 5 leguas de 
Jaca. Contribuye 671 rs. 6 mrs, ' 
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ESTANCO , A l d . S. de España , en Ga

licia , provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de Deza. Es una de las que com
ponen la parroquia de Sauta Mar ía , don 
Ramiro ( id éase ). 

ESTANDA , Coto Redondo S. de Espa
ña, en Galicia, provincia de la Coruña , j u 
risdicción de su nombre J. O . , 19 vecinos, 
100 habitantes, 1 parroquia. 

ESTAN Y , L . Ecl, y S. de España, pro
vincia de Cataluña, corregimiento de Man-
resa, obispado de Vich. A , 0 . , 9^ vecinos, 
492 habitantes, 1 parroquia. Sit. en un es
pacioso valle rodeado de alias montañas 
cubiertas de nieve lo mas del invierno. Con
fina por E. con Montanola, corregimb nto 
de V i c h , por S. con Ferrerons , Moya y 
Rodos , por O, con Sania María de Aulo: 
por N.con Terrasola , y por N E con Sta. 
Eulalia de Ruiprimer ( v é a s e ) El ano de 
i4oo, destruyó un terremoto el convento e 
iglesia de canónigos regulares de San Agus
t ín , que estaban donde hoy esta la iglesia 
parroquial colegiata. El nombre de JEitony 
la viene de un grande estanque que había 
al pie de uno dt> ios montes que circundan 
la v i l l a , el cual ocasionaba muchas tercia
nas al vecindario ; pero se desaguó por me
dio de una mina el año de 1737, y desde 
entonces ha desaparecido esta dolencia. Tie
ne por armas la imagen de Nuestra Se
ñora con el niño Jesús al pecho. Produce 
trigo , mie l , legumbres y algún vino. I n 
dustria, fabricas de paños y lienzos ordi
narios, y cria de ganados, Dist. i4 Jioras dé 
Barcelona, y 7 de Manresa. Coimibuye 
5,532 rs, 27 mrs. 

ESTAÑA , L. S. de España , provincia 
de Aragón , partido fie B. navarre , arci-
prestazgo de Ager, Nullius diócesis. A O,, 
i3 vecinos , 60 habitantes , 1 parroquia, 1 
pósito. Sit. en una pequeña colina y por la 
parte oriental tiene 3 estanques ¡wra con
servar y repaitir las aguas, lo que le hace 
enfermizo; eJ uno de elíos es de bastante 
estension, y cria pesca de muy mala cali
dad. Produce centeno, poco trigo, cebada y 
aceite. El, vino es flojo y escaso, al{,un ga
nado lanar y cab. íu : ezpe!ta, guijas y ala-
bias. Dist, 2 leguas de Bcnavarre, Contri
buye i,5€6rs. 4 mrs. 

E S T A N O L , L . R. de Esp^a , provincia 
de Cata luña , corregimicuto y obispado d« 
Gerona. A. 3o vecinos, 104 habitante^ 
1 parroquia. Sit. cn terreno llano. ConfinJ 
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por E. con Monfulla, VilaLJareix y Aigua-
riva , por S. con Salitja y San Dalmay, por 
O. con Bruñóla y Vilanria , y por N . con 
Bescanó. Produce trigo , legumbres , -vino 
y aceite. Dist. 18 horas de Barcelona , y a 
de Gerona. Contribuye 10,068 rs. g mrs, 

ESTARAS , L . S. de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento de Cervera, 
obispado de Vich. A . O. , 12 Tecinos , 58 
habitantes, 1 parroquia. Produce trigo y 
legumbres. Dist. 18 horas de Barcelona , y 
4 de Cervera. Contribuye 1,576 rs. 17 mrs. 

ESTARTZ, A l d . Ab. de España, en Ga
licia , provincia , obispado y jurisdiecion 
de Lugo. Esta aldea compone parte de la 
parroquia de San Martin de Caboy [Véase], 
, ESTARON , L . S. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento de Talarn, 
obispado de Seo de Urgel. A . O. , 12 veci
nos , 5o habitantes, 1 parroquia aneja de 
A i d i . Sit. en una peña con csposlcion al E. 
Confina por este rumbo con Surri y Aid i , 
por S. con Llaborsi, por O. con Arastuy, 
Estahis y Escaló, y por N . con Berros Jussa. 
Sus vecinos se dedican á la agricultura y 
cogen centeno. Dist. 55 horas de Barcelona, 
y i4 de Talarn. Contr. i ,3i6rs. 10 mrs, 

ESTA.RÜN , Rio de España, en Aragón, 
que atraviesa el valle de Aysa. Nace de una 
copiosa fuente, en la cordillera priacipal de 
los Pirineos , cercana al puerto ó garganta 
de Aysa , y encajonada entre los dos estri
bos que forman el valle, corre de N . á S. 2 
leguas hasta el pueblo de su nombre que 
dista 2 y | leguas del nacimiento. Allí se 
inclínaun poco al S. O., deja á su izquierda 
el'lugar de Esposa , a su derecha el de Si-
nués , y sale del valle bañando las tierras 
de Sorluny Aseara, donde se introduce en 
Aragón. Es de tercera clase; muy fácil de 
ladearse por la cantidad de sus aguas; pero 
mfly difícil por lo que hace á sus orillas que 
son de un barranco casi siempre cortado. 
Los arroyos que entran en él son de tan 
corta consideración que no merecen men
cionarse. 

ESTARREJA, V. de Portugal, provin-, 
cía de Beyra, comarca de Aveyro; 180 ve
cinos , 817 habitantes, 1 parroquia. Su ter
ritorio produce granos y en sus montes se 
cria abundante ganado de cerda. 

ESTARRONA, V. de España, provincia 
de Alava, hermandad de Mendoza, obisp. 
de Calahorra, arciprestazgo de Armentia, 
yicam de Vitoria; 28 vecinos; « 3 habit., 
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1 parroquia, 1 ermita, A. O . , su teniente, 
2 regidores, procurador síndico general, 1 
alguacil, y esta villa con la de Mendoza 
nombra un procurador general que las 
represente en las juntas generales de la 
provincia. Situada en una pequeña emi
nencia, desde donde se descubre y registra 
la deliciosa concha ó llanada de Alava. 
Confina por N . con Ullibarri de Viña y 
Gucreña, por N . E. con Antezana de Ala-
va , por S. O. con Margarita y Lermanda, 
por E. con Otaza y Arteguieta, y por O. 
con Mendoza y Martioda. Sus vecinos co
gen trigo , cebada , avena , legumbres y 
menucias. Báñanla por S. el rio Zadorra, 
y por O. el Zalla, proveyéndola abundante
mente de anguilas, truchas y barbos. Tiene 
hacía el E. 3 abundantes fuentes, y otros 
tantos montecitos al rededor , poblados de 
robles y ficsnos; en la población hay una 
torre fuerte bastante antigua , y á la salida 
del pueblo se halla la ermita. 

ESTAS ( SANTIAGO DE) , Feligresía R. de 
España, en Galicia, provincia y obispado 
deTuy , jurisdicción dcTomiño. J. O., i5o 
vecinos, 720 habitantes, 1 parroquia. Con
tribuye 3,658 rs. 22 mrs. Derec. enagenados 
610 rs. 28 maravedises. 

E S T A V I L L , L . S. de España, provincia 
de Cataluña , corregim. de Talarn, obisp. 
de Seo de Urgel. A . O. , 3 vecinos, i5 hab., 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso 
y áspero. Confina por el E. con Pobleta, 
por el S. con Senterada, y por O. y N . con 
Bastida de Bellera. Produce trigo. Dist. 45|-
horas de Barcelona y 6|- de Talarn. Conr 
tribuye i,o54 rs. 32 rnrs. 

EST AVIELO , Hermandad de lacuadr. 
de Vitoria, en España, provincia de Alava; 
80 vecinos , 324 habitantes , unida á A r -
raiñon, 2 parroquias, 1 alcalde y el pro
curador general de Vitoria la representa en 
los congresos de provincia. Confina por N . 
con Manzanos , por E con Burgueta, del 
condado de Treviño, por S. con Berantevi-
11a, y por O. con Rivabellosa, estendién
dose su jurisdicción -f- de legua de N á S. 
y cerca de 1 de E. á O. Se compone sola
mente de las villas de Esiavillo y Armiñon, 
distantes entre sí medio £ de legua. Prod* 
granos, y Armiñon vino de mala calidad. 

EST AVIELO , V . S. de España , prov. 
de Alava , hermandad de este nombre, 
obispado de Calahorra, vicaría de Treviño; 
su vecindario está incluido en el artículo 
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Aimiñon , i parr., i hosp.para pasageros y 
4 ermitas. Su gobierno, común á la villa de 
Armiñon, consiste ca a A A . OO., 2 Reg. y 
2 Procaradores generales, uno de cada es
tado. Sit. en parage eminente, cerca del 
camino real de postas á Francia ( gozando 
de un despejado y agradable horizonte, a 
3 leguas de Vitoria que le cae al N . con al
guna inclinación á E., y á a de Miranda de 
Ebro por S. O. E n el archivo de S. MUIan 
existe una escritura de la era 909, año 871, 
que prueba si es legítima la existencia de 
Éstavillo en tiesnpos tan remotos, y que 
había en ella 2 ígicsías tituladas Santa En
gracia y San Martín , que donaron los 
otorgantes al monasteiio de San Vicente 
de ücoízta, hoy Acosta, en la herm. de Ci-
goítia. En el año de 1270 era aldea de Tre-
viño , y como tal gozaba de los privilegios 
y exenciones de aquella villa, según consta 
dé difeientos documentos de su archivo. 
Para sus productos {féase Estavillo , her
mandad) . 

ESTE VAN ISIDRO , Despoblado R. de 
España , provincia y partido de Salamanca, 
cuarto de Peña de Rey; 4 vecinos , i5 hab. 
Dista 4 leguas de la capital. Contribuye 
844 rs. 32 mrs. 

E S T E V A N V E L A , L . S. de España, 
provincia de Burgos , partido de Aranda, 
comunidad y tierra de Ayllon, obispado de 
Sígüenza. A. P., 56 vecinos, Í242 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se ha
llarán en el artículo Valvieja {Véase). Dista 
22 leguas de la capital. 

ESTEBANEZ y C A L Z A D A , V . S. de 
España, provincia de León , Exenta. Me
rino; 53vecinos, 234 habitantes, 1 parro
quia. Situada á unas 3oo varas del cami
no que conduce desde Astorga á León, 
en donde terminan las lomas que forma el 
terreno de San Justo, siguiendo después 
todo en llano. Sus productos son los mis
mos que los de Astorga. Dista 6 leguas de 
la capital. Contribuye 1,149 rs. 6 mrs. Dere
chos enagenados 209 rs. i5 mrs. 

E S T É I R O (SAN PEDRO FÉLIX DE) , Ald. 
S. de España , en Galicia , provincia de 
Bctanzos, jurisdicción de Cedeyra, obisp. 
de Mondoñedo, 128 vec.., 552 habitantes. 
Situada próximamente á la ria de Cedeyra, 
sobre la margen derecha del rio del Porto 
do Cabo. Confina por N . O. con Cedeyra, 
por N . E . con San R o m á n , por S. E . con 
Gerdidó, por S. coa Vilabóa , y por S. O. 
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con Villarmbe. Para sus productos {Véase 
CedeyrqJ i>uts son los mismos. Contribuye 
2,500 is. Derechos enagenados 2o5 reales 
28 mrs. 

E S T É I R O (SANTA. MAWÍÍA mO.Felig. 
E. de España , en Galicia , pruviucia y arzo
bispado de Santiago, jurisdicción de Murosr. 
J . O. , 169 vec., 806 habitantes, 1 parroquia. 
Situada sobre la costa septentrional de la 
ría de Noya, entre los pueblos de Subardes 
y T a l , avistando la isla de Santa C.italina. 
Produce algunos granos , legumbres, pata
tas , y hay mucha pesca. Contribuye 2,3oo 
rs. Derechos enagenados 33o rs. 

ESTELA (LA) , L . S. de España, prov. 
de Cataluña, corregimiento de Figueras, 
Obispado de Gerona. A. O . , 8 vecinos, 28 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso, áspero y quebrado. Confina por 
el E. con San Llorens de la Muga y Liado, 
por O. con Llorona, por el N.conAlbañá, 
y por S. con San Mart i de Caserras. Produce 
trigo , legumbres , vino y aceite. Dista 3 i¿ 
horas de Barcelona y 4 de Figueras. Cott-
tribuye 2,886 rs. 12 mrs. 

E S T E L I , LT de España , provincia de 
Asturias, concejo de Pilona; 11 vecinos, . 
5i habitantes , parroquia de Berbio ( f éase 
este articulo). 

ESTELO, L . de España, provincia dé 
Asturias , concejo de Castropól; i vecino, 
5 habitantes , parroquia de San Estevan de 
Plantón {Véase). 

E S T E L L A , Merindad de España , proy. 
de Navarra, diócesis de Pamplona. Estien-
dese de N . á S. desde el 42o 28' al 4->0, y de 
de E. á O. desde los 14o 12' a los 14° 52'. 
Confina por la banda de N . con la Sierra 
de Andia , Valles de Ergoyena, Olio y 
Echauri, de la merindad de Pamplona; por 
E. con Ilzarbe, de la misma merindad, y 
con la de Olite, y parte de l a d e T u d é l a ; 
por S. coa la provincia de Burgos, y por O. 
con Alava. Es por consiguiente una meriad. 
oriental de la provincia de Navarra, a la que 
por S. divide de Castilla el rio Ebro, y de 
la de Olite y Tudela el Arga, siendo uno y 
otro con muy poca diferencia sus límites me
ridionales y orientales. Su figura es bastante 
regular, aunque por el N . la estrechan los 
ralles de Pamplona. E l rio Ega la baña cor
riendo de O. á E. por la parte septentrional, 
y bajando desde Estella al S. con algüria 
inclinación al E . , hasta entrar entre Azágra 
y San Adrián ea el Ebro. Otros ríos y 
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arroyo*, dé menos fama, fertilizan su» 
campos , en particular por N. y O. L a parte 
mas seca cae á las cercanías del Ebro de 
uno y otro lado del Ega. Comprende esta 
merlhdád 4 partidos, 16 distritos ó talles, 
que son los siguientes: 
Yerri. Lana ó Lin. 
Mañera. Solana. 
Goni. Santesteban. 
Gucsalaz. Condado de Lerin; 
Berrueza. Viana y su partido, 
Efi3' Aguikr. 
Amescoa la alta. Cinco Villas de los 
Amescoa la baja. Arcos. 
Hay en todos 33 villas, i i3 pueblos y gran
jas , cuyos-vecindarios se verán en sus res-
p e c t i Y o s artículos. Cógense en su territorio 
machó vino, trigo, cebada , una medianía 
de aceite y alguna lana. 

ESTELLA , C . de España, provincia de 
Navarra, mcrindad de su nombre, aunqua 
comprendida en el arciprestazgo^ de Ber
rueza, es independiente en el gobierno ecle
siástico. Está en la diócesis de Pamplona: 
tiene i,3i2 vecinos , 6,000 habitantes , y 
después de Pamplona la ñaayor en pobla
ción : hay.6 parroquias, a basílicas , 4 conv. 
de frailes, 3 de moajas, 1 hospital, 1 ermita, 
caja de correos, administración subalterna 
dé loterías. Situada en u n ameno valle, 
ceñido de peñas vestidas de viña* y oliva
res que la industria y fatiga,de los vecinos 
cultivan paia su maButencion.. Conducen á 
lá fertilidad del suelo las aguas del Ega y 
Amcscua, que, unidos poco antes de llegar 
á la ciudad j la atraviesan por medio , y una 
acequia que se. saca para regar los campos. 
Sobre el rio hay 6 molinos , trujal y bata
nes que aumentan la industria de los natu
rales. Admite esta muchas mejoras, si se 
les prestan auxilios , perqué la abundancia 
de fríitos, la comodidad de los precios, la 
Tecindad de los puertos , y la concurrencia 
dé los mercados pidea como de justicia mas 
fabricas dentro de s u s muros. Su altura de 
polo es-á los 4a0'3o', su longitud 140- 44. 
Dilátase su te'rmino de N. á S. como 1 ieg., 
y casi lo mismo do E . á O. Confina por N . 
«on Abarzuza , por E. con Jearii) ,;por S. 
con Ansegui > y por O. con Znbielqui. La 
ciudad tiene muy buena policía. Hay cuatro 

.paentes sobre el Ega, cuyo río abunda en 
' *ruclla^ barbos, madrillas, anguilas y otros 
Peces. Uosde estos puentes se hallan dentro 
« i pueblo pajfa fácilíiay «1 comercio de los 
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vecinos. E l uno de ellos consta de un soíb 
arco, de notable grandeza. Casi del centro 
de la ciudad empieza el paseo que se dilata 
por largo espacio bácia el N . , terminándose 
en na estremo de la población. Los robus
tos álamos y nogales (jue lo cubre», hacen 
una estancia deliciosa en primavera y có
moda en estío. Se celebra feria dcs:le 11 de 
noviembre hasta 1.0 de diciembre y otra 
en 1.0 de agosto. Hay mercado cada jueves, 
y la concurrencia hace que en su plaza 
estén los granos á precio mas cómodo que 
en otras. Dista esta ciudad como 1^ legua 
de las montañas, y 16 de los puertos y 
centro de su mcrindad , cuya jurisdicción 
civil y criminal se estiende á 123 lugares, y 
para la proclamación de los reyes á 14 villas-
mas. Se puede fomenuir su comercio é 
industria tres veces mas que en. eí dia si no 
estnviera tan gravada con espedientes mu
nicipales, que son tantos, que si signen, 
bajarán mucho las utilidades de 1,900,000 
rs. vn. que se reputan anualmente, y su 
comercio « industria pasará á otra parte. 
Sus vecinos cogen annalmente 100,000 cán
taros de vino , 4o,ooo docenas de aceite, 
6,980 robos de trigo , cebada, avena, maiz 
y otras semillas, ̂ 40 fajos de lino y cáñamo, 
algo de. todo genero de frutas, y de ver
dura mas que la que necesita el pueblo, y 
asimismo zumaque. Hay caza de perdices, 
tordos y consejos, y abundantes canteras de 
yeso. E n uno de los conventos de esta ciudad 
hay unkemdad. Hay también UH número 
considerable de pelaires ó fábricas de lana. 
En el dia se cuentan 8» maestros examina
dos, y ocupan como 45o habitantes. Anti
guamente y aun á principios de este, siglo 
estuvo mas ílorecienle. Eran suyos el batan 
con 8 pilas y un tinte, sin contar ótrosde 
particulares. Se trabajan en los telares de 
ancho y, angosto paños veintedosenos y 
dieziseisenos, bayetas entrefina», cordel la
tes finos y entrefinos, estameñas, anascotes, 
y castores á imitación de los estrangeros. 
Hay plateros , caldereros , latoneros , cu
beros, polvoristas y demás oficios; hay 
tahonas para pan y rubia, molinos de aceite 
y haidneros , fábricas de aguardiente y 
lavaderos de lana en los que se lavan anuat-
mentecorao 3o,ooo arrobas. E l origen y ftm-
dacion detesta ciudad se desconocen. L a 
primera memoria que ocurre de Estella 
es de! año de io3i, cuando se nombra don 
Fortuño López, que tuvo ca ;honor este 
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pueblo , reinando don Sancho eí mayor. 
Eta entonces pueblo corto y de poco nom^ 
bre. Empezó á sacarle de su obscuridad el 
rey Sancho Ramírez, echando el camino 
que conducía a Santiago por sus inmedia
ciones. Los mongcs de San Juan de la Peña 
poseían , á menos de i l«gna de Estella, el 
térmitno de Zarapnz, por donación de 
Sancho Abarca , y quisieron poblarlo, y 
que fuese por él la carretera de Santiago. 
E l rey tenia por mas sano el término de 
Estella, aunque no lo parece por estar cer
cado de montes y tener muchas aguas el 
valle. Sin embargo, como las montañas del 
E. se empinan mncho, estorban que! el sol 
levante vapores hasta que tiene bastante 
fuerza para deshacerlos. Por otra parte, 
abriendo paso los montes por N. á los 
cierzos, barren y limpian estos la atmósfera 
de todo hálito menos puro. El rey , insistió 
«n alimentar la población de Estella, á 
pesar de lo mucho que estimaba á losjnon-
ges. Para no dejar a estos descontentos, les 
donó los diezmos é iglesias, que-se labrasen 
en Estella, y la décima de los derechos 
reales. Asi se engrandeció esta ciudad, d i 
latándose su,poblacion desde el llano que 
ocupaba con este nombre hasta el alto en 
que estaba Lizarra, puebio entonces sepa
rado y hoy barrio de la ciudad. El rey 
don Enrique , en l a ^ , ordenó que la po
blación de Estella tuviera su alcalde y j u 
rados , reseivando el poner de su mano 
prevóste que cuidase de ios derechos reales. 
Tomó bajo su especial protección a los mo
radores del Arenal de San Salvador de Es
tella , y mandó tuvieran sus jurado» anuos, 
y que en sus diferencias acudiesen,á juicio 
ante el alcalde de San Miguel. Tenia aíicion 
á esta ciudad, y la desgracia que le sucedió 
el año antecedente no fue bastante para 
disminuirla. Criábase en el castillo mayor 
de Estella su hijo el infante don Teobaldo. 
La. fortaleza estaba en una alta roca. El 
niño que auu ignoraba e! temer, estando 
en los- brazos del ama junto al pret i l , se 
desprendió de ellos y se despeñó. Siguióle 
con la turbación y deseo de socorrerle su 
ama, y arabos perecieron. E l cuerpo de! 
infante tiene SM sepultura á mano derecha 
del altar mayor de !a iglesia de San Fran
cisco. Desde Puente la Reina á esta ciudad 
hay 5 horas de camino mil i tar , en cuyo 
intermedio se encuentra á M a ñ e m , Cirau-
qui , Lorca, Araadigoyen y Villaluerfcu 
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ESTELLENCHS, L . Écl. de España, 

provincia y obispado de Mallorca. A . P., 
i46 vecinos, 670 habitantes, 1 parroquia 
aneja de la de Puigpuñent. Sit. inmediato 
á la orilla del mar, siguiendo la costa del 
N. para el O . , á corta distancia de Bañal-
bufar. Su riqueza líquida asciende á 6,354 
libras. Contr. yib libras la sueldos. 

E S T E L L O , L . de España, provincia de 
Asturias,conc. deCastropól;4vec , nhab. , 
parr. de San Esteban de Plantón ( Véase). 

ESTEMARR1Ü, L . R. de España, prov. 
de Cataluña s subdelegacion y obispado de 
Seo de ü r g e l , corregimiento de Pmgcerdá. 
A. O . , 71 vecinos, 266 habitantes, ,1 parr. 
Situado en terreno montuoso pero de buena 
calidad. Confina por E. con Castéllon de 
Carcclsa, por S. con Torres, por O. con 
lá Seo de ürge l y Calvinya, y por N . con 
Arcadell y Bescarán. Produce trigo. Dista 
4 o i horas de Barcelona y 1 ¿ de la Seo de 
IJrgel. Contr. 5,094 r». 12 mrs. 

ESTEMBLO, Granja S., del valle de la 
Berrueza, en España, prov. de Navarra, 
secundo partido, merindad de Estella, 
diócesis de Pamplona; 1 vec., 6fhabitantes, 
1 parroquia. Cercan este palacio , que está 
en si'io llano, por S. Ch y N . montes enci
nales ; dista de Cabrega por- Ou f legua. 
Hay abundancia de fuentes.. 

ESTENOZ, L . del valle de Gnesalaz, 
en España, provincia de Navarra, primer 

• partido, merindad de Estella, diócesis de 
Pamplona., arcipresl zgo de Yer r i ; 18 vec, 
93 habitantes, 1 parroquia, a ermitas, y 
su gobierno es el mismo de Guesalaz, valle 
( F . este art.). Situado en sitio elevado y 
confinante con el valle de Yerri por S. y O. 
Produce los frutos comunes. 

ESTEPA (ASTAPA), V.S. de España, 
provincia y arzobispado de Sevilla, cabeza 
de partido de su nombre; corregidor de 
primera clase, con 2 alcaldes ordinarios, 
3,757 vecinos, 10,278 habitantes, aparro
quias 2 conventos de frailes, 1 de monjas, 
1 hospital ,7 posadas , regular caserío-y de 
bastante riqueza, 1 pósito, caja^de correos, 
administración ,subaílerna de loterías. Es 
cabeza de marquesado, con título de esta 
vi i la , desde el tiempo del señor Felipe I I , 
concedido á Marcos Centur ión, de una de 
las casas mas ilustres de Genova, cuyos 
señores tienen u n magnífico palacio en esta 
v i l la , la cnal fue muy considerable, parti
cularmente en tiempo de los romanos, de 
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cuya t'poca Kay en ella inscripciones y otras 
antigüedades. Está situada en el camino 
que conduce desde Sevilla á Antequera, 
entre Osuna y la Alameda, a 4|- horas de 
la primera y 6 de la segunda, en una 
elévada colina, desde la cual se descubren 
las llanuras de su dilatada campiña, po
blada de grandes olivares, los cuales pro
ducen unas aceitunas que dan un aceite 
tan claro y delicado como el de Valencia, 
sucediendo al contrario con las de Sevilla, 
que son gruesas como huevos de paloma, 
y no dan tanto ni tan buen; aceite; hay 
buenas cosechas de toda clase de granos y 
algunas palmas. Conf. por S. con Pedrera, 
por S. E. con Reda, por E. con Lora , por 
N . con Herrera, por N . O. con el Rubio, 
por O. con Aguadulce, y por S. O. con 
Gilena. El camino que dirije de Castilla a 
Málaga , por Andujar y Ecija, entre cuyos 
dos puntos se cuentan 23 horas de marcha 
mi l i t a r , se dirije desde esta última ciudad 
á Estepa que dista 7 ^ horas, encontrán
dose al paso el pueblo de Marinalcda, 
conocido generalmente con el nombre de 
Matarredonda. En este punto se reúne el 
camino que de Sevilla va á Granada por 
Osuna, distando esta última de Estepa 4 f 
horas de la misma marcha, y en el inter
medio se pasa por un puente el arroyo de 
Aguadulce , y el pueblo de este nombre 
casi todo e'l habitado por hortelanos. Parte 
del te'rmino de esta villa está r«gado por 
el rió Geni l , el cual, ademas de fertilizar 
sus campos , da movimiento á los molinos 
harineros y de aceite. Dista 17 leguas de la 
capital. Contribuye a5i,7o8 rs. 3 mrs. 

ESTEPA, L . R. de España , provincia y 
partido de Soria, sexmo de Tera, obispado 
de Osma. A. P. , i3 vecinos , 68 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montuoso; 
confina por N . con Ventosa, por E. con 
pueblos del obispado de Calahorra, por S. 
con Cuellar, y por O. con Segoviela y 
Matute ( V . Osma, obispado). Dista 3 leg. 
de la capital. Contr. IQ/J rs, 12 mrs. 

ESTEPA (LA), L . R. de España, prov. 
y partido de Soria, sexmo de San Juan, 
obispado de Osma. A. P., 45 vecinos, ao5 
habitantes, 1 parroquia. Sú situación y 
productos se hallarán en el artículo Pinilla 
de Caradueña (véase). Confina por N . con 
Castellanos y la Ventosa, por E. con pue
blos del obispado de Calahorra, por S. con 
Cuellar, y por O. con Segoviela y Portel-
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árbol. Dista 3 | leguas de la capital. Con
tribuye i,386 rs. 3i mrs. 

ESTEPAR, V. S. de España, provincia 
y arzobispado de Burgos, partido de Can-
demuño. A. O. , 75 vecinos, 335 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en una espaciosa llanura, 
en la carretera que conduce desde Burgos á 
Carrion de los Condes , cerca del rio A r -
lanzon; confína con Celada del Camino y 
Vil lar de Miro. Produce trigo , cebada, 
vino y bastantes ganados. Dista 3 | leguas 
O. S. O. de la capital, en cuyo intermedio 
se encuentran San Mames y Bnniél. Con
tribuye 3,to4 rs. 9 mrs. 

ESTEPAR t V A L V E R D E , Desp. R. de 
España, prov. y partido de Avila , sexmo 
de la Vega. A. P. Dista 10 leg. de la cap. ?• 

ESTEPOIN A, Part. de España, provincia 
de Granada; comprende seis pueblos y tres 
anejos, cuyos vecindarios se hallarán en 
sus respectivos artículos. E l nombre de 
este partido es de origen arábigo, y se halla 
situado en la inmeriiacion de la costa del 
Mediterr. y sierra Bermeja. Toda la parte 
de sierra está vestida de árboles 'si lves-
tves, con buenos pastos para ganados. Hay 
bastante caza. Abunda de aguas delicadas, 
amenos valles y montes poblados de casta
ños , encinas y otros árboles silvestres. E l 
clima es tan suave y benigno como el de 
toda aquella costa, y favorece el cultivo del 
aceite, vino, azúcar, seda y demás frutos 
preciosos. Todavía no se han reconocido 
bien las riquezas naturales que encierra 
esta sierra y otras muchas de la península; 
pero es de esperar que en lo sucesivo no se 
desatiendan los indicios de las fuentes m i 
nerales , ya sulfurosas, ya plúmbeas y fer
ruginosas que se manifiestan en su inme
diaciones. Los pueblos de la costa se dedican 
al comercio de pasas, higos, vino y démas 
productos de su delicioso pais. Contribuye 
211,377 rs' 26 mrs. 

ESTEPONA, V . R. de España, prev. 
de Granada, cabeza de part. de su nombre, 
obisp. de Málaga. Corregidor de primera 
clase, 1,854 vec , 9)007 hab., 1 parroquia, 
1 convento de frailes Franciscos, i hospital 
de caridad, 1 castillo en el centro del pue
blo, 1 pósito. Es puerto habilitado solo para 
el cabotage. E l nombre de esta villa es de 
origen arábigo. Situada en la misma costa, 
y al occidente de Marbella, de donde dista 
5 leg.; al Ñ. y N . E. está la sierra Bermeja, 
poblada de pinos útiles para la construcción 
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naval, d é l a cual bajan algunos arroyue-
los que riegan varias suertes; pero se 
secan en verano, y los vecinos se surten 
entonces de agua de pozos no muy sana. 
En sus inmediaciones kay pastos para todo 
género de ganados, y una mina de lápiz-
plomo. Su cosecba de trigo no es suficiente 
para los moradores, y la suple el comercio 
de pasas, higos, batatas, vino, hortaliza, 
naranjas y limones. Industria: ts fábricas 
de curtidos y varias de ladril lo, teja, ele, 
molinos harineros; pero lo mas útil es el 
tráfico en el mar, donde tienen cérea de 
loo barcos laudes para el comercio y viages 
costaneros. E l pescado es bueno y abun-

, dante , como también los ganados de toda 
especie y la caza mayor y menor. Desdé 
Marbella á este pueblo hay 6 horas de ca-

- mino mil i tar , y en su intermedi» se en
cuentran varias huertas y cortijos. Es patria 
del llustrísimo señor don José Carrion y 
M a r f i l , caballero Gran-Cruz de la orden 
ámericana de Isabel la Católica, abad de 
Alcalá la Real, adonde fue trasladado desde 
el obispado de T ru j i l l o , en América, el 
año de ifoS. Dista a leguas de Casares y 3 
E. de Gibraltar. Contribuye 113,457 reales 
13 mrs. 

ESTERAS, L . R. do España, provincia 
y partido de Soria, obispado de Osma, 
Sexmo de Luvia. A. P., 58 vecinos, 310 
habitantes , i parroquia, i pósito. Situado 
én una llanura , dominada al E . y N. por 
unas alturas pobladas de monte carrascal. 
Solo hay dos fuentes en su término. Pro
duce trigo , cebada , centeno, avena y ga
nado churro. Pasa por aquí la carretera de 
Madrid á Bayona por Navarra. Confina 
por N. con Tajahuérce, por E. con Pinilla 
del Campo , por S. con Castejon , y por O. 
con Almazul. Dista 4 leguas de la capital. 
Contribuye 774 rs. 3 mrs. 

ESTERAS, L . S. de España, pravlncia 
de Guadálajara , partido y obispado de 
Sígüenza , tierra del ducado de Medina-
celi. A. P . , 26 vecinos, 125 habitantes, 
1 parroquia aneja dePuencaliente. Situado 
en terreno llano y húmedo , á la vertiente 
de la sierra Ministra. Produce legumbres, 
frutos y ganados. A l lado del pueblo hay 
muchas fuentes abundantes que forman el 
rio Ja lón , y en ellas hay un lavadero de 
lanas abandonado. Confina con término de 
Fuencaliente , Bujarrabal, Benamira y Az-
eamellas. Dista 3 leguas de la cabeza de 
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partido y t J de Medinaccli. Contribuye 
con Medinaceli. 

ESTERCOEL, V . S. de España, prov. 
de Aragón , part. de Alcañiz , arzobispado 
de Zaragoza. A. O., 23o vecinos, 1,046hab., 
1 parroquia , 1 convento de frailes merce
narios extramuros á - f de hora, 1 pósito. 
Situada en terreno bastante llano y tem
plado. Está circundada de pequeños mon
tes. Produce cent. , vino malo, hortaliza, 
judías , maiz y ganado lanar. Ind . , minas 
y fábricas de alumbre y caparrosa. Riega el 
término de la villa un riachuelo que tiene 
su origen en la raiz de los montes llamados 
Majalinos , y de otro titulado la Mezquita, 
distantes 2^ horas de la población. Dista 7 
leguas de Alcañiz. Contr. 8,949 rs. 10 mrs. 

ESTERCÜEL , Despoblado de España, 
provincia de Navarra, merindad deTúde-
la. Estuvo el antiguo lugar junto á Rivafo-
rada, y era uno de los comprendidos en los 
fueros que, en ^1 año 1117, díó don Alonso 
el batallador á la ciudad de Tudela , cómo 
alvaráó arrabal de su merindad. La mez
quita qne en él tenían los moros, fue donada 
á la iglesia de aquella ciudad en el año 
de i n i , y erigida en parroquia, con la ad
vocación de San Bartolomé, cuyo edificio 
aunque ruinoso, se conserva y tiene por 
ermita de Ribafúrada á que está contigua: 
hace pocos años que aun existia el lugar 
con 5 vecinos y alcalde propio. 

ESTER!A, Ald. de España , en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Torés. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Angüeyra (véase). 

ESTERIBAR , Valle de España , prov. 
de Navarra, tercer partido, merindad de 
Sangüesa, obispado de Pamplona. En cada 
uno de los pueblos qae componen este 
valle , hay un regidor que se elige por tamo 
de casas , y estos nombran anualmente un 
diputado para gobierno del valle. Confina 
por N . Con los lugares de Zílbeti y Erro, 
del valle de este nombre; por E. con los 
valles de Arce y Arriaigoit i ; por S. con la 
villa de Huarle cabe Pamplona , y por O, 
con los valles de A u n é , Olaibar y Ezca-
barte. E l rio Arga, que corre de N . á S. 
por todo el valle, dejando unos pueblos á 
la derecha y otros á la izquierda, riega y 
fertiliza los campos de los lugares qne tiene 
inmediatos y en situación liana. Los que 
están al N . se hallan colocados en terreno 
escabroso, y los que caen al O. en cuestas. 
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y próximos a montañas; los que tiene el 
valle abundan de pinos, bayas y robles, y 
en sns términos sé coge una mediana cose
cha de trigo, avena, girón, beza , a r r a y a n , 
habas, arbejas, y en algunos pueblos, vino. 
Se compone este valle de los lugares si-
gaieates: 

Agorreta. Iroz. 
Anchoriz. Irure. 
Atfuerreta. Levanoz. 
Arleta. 011o<iui. 
Arcituri. Osteriz. 
Belzunecai. Saigas. 

> E i re a Sarasivar. 
Eugni. Setuatn 
Ezquiroz. Tirapcgui. 
Gueudulaia. Urdaniz. 
Ibuluzqueta. Urtasun. 
Idoy. . üsechi. 
Idoyeta. JZabaldiga. 
Uarraz. Zay. 
llurdoz. Zubiri. 
Iragui. Zuriain , cuyos 

Tecindarios se verán en sus respectivos 
artículos. 

ESTERÜELAS , Coto Red. de España, 
provincia de Aragón, partido y cowegi-
miento de Zaragoza ( F . Perdigueras). 

E S T E R U N , L . R. de España, provincia 
de Aragón, partido de Benavarre, obisp. 
de Lérida. A. P., 7 vecinos, 33 habitautes. 
Situado en terreno montuoso, cerca del rio 
Esera, lin lando con término de Y i r i , Biél-
gas, San Muera, y Aguas Caldas. Dista g 
leguas de Benavarre. 

E S T E R R I D E CARDOS, L . S. de Esp., 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Talara , obispado de Seo de Urgel. A. O., 
o5 vecinos, t63 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno montañoso, áspero y 
quebrado, con esposicioa al E . Confina por 
sste rumbo con Gincstürre y Areu, por 
S. con Anet y Besan, por O. c o n Amos 
y Liad ros, y porN. c o n Ginestarre. Pro
duce centeno. Dista 55 j horas de Barcelona 
j i 6 | de Talarn. Contr, i j O t x ) es. 10 mrs. 

E S T E R R I D A N E O , V. S.'de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Talarn , obispado d»' Seo de ürgel. A . O., 
104 vecinos., Q27 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en un llano ^uc tiene 1 hora de es-
tensión , al pie de los Pirineos que dividen 
lo» límites de Francia y España ; pasa por 
tnedto de ella el rio Noguera, y tiene co-
mnaldad de clerigog Cvatinu por E , con 
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Unarrc y Escalarre, por S. con Escaló, 
por O. con Son y Valencia, y por N. con 
Serví. Produce centeno y pastos. Industria, 
g a n a d e r í a . Dista 5? horas de Barcelona y 
18 de Talarn. Contr. 6,334 rs. 3a mis. 

E S T E V A , Ald. S. de España, «n Gali
cia, provincia de Lugo, jurisd. de Taboada. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Vilela (Fe'ase). 

E S T E V A , Ald. S. de Esp., en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Penas. Es una de las que componen la 
parroquia de Sau Miguel de Penas {Véase). 

E S T E V E , Ald. B. de Esp., en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Cre
cente. Es una de las que componen la par
roquia de Saldahje [Féase) . 

E S T E V E S L N O S ( SAH MAMED DE), Fe 
ligresía S. de España, en Galicia,prov. y , 
obispado de Orense , jurisdicción de Mon
terrey. J . O.,38 vecinos, 174 habitantes, 
1 parroquia. Situada en el valle de Mon
terrey {V. Quirogancs). Produce vino, poco 
centeno, maiz, putatas y castañas. Coutr. 
97' « . 

E S T I B A L I Z (en lo antiguo ESTIBARIZ), 
Santuario célebre en la provincia de Alava, 
S i t u a d o en una pequeña eminencia , desde 
el cual se descubre una dilatada y deliciosa 
campiña, entre los pueblos de Ozeitia y 
Argomaniz. Hasta hoy conserva este san
tuario pila bautismal y sacramento, sin 
embargo de no tener mas habitantes que 
un sacerdote que la sirve, y pone de su 
cuenta la ciudad de Vitoria, como patrona 
de esta casa y término redondo, y u« 
ermitaño que cuida de su aseo y limpieza. 
Se celebra la fiesta principal el dia 1.0 del 
año, á que concurre mucha gente de la 
comarca. La iglesia es de un orden de ar
quitectura antiquísima; tiene solo una nave 
con su crucero tle piecira sillar , bien tra
bajada, y muy parecida a la iglesia de 
San M'gueí c*e Arméntia. Sobre su puerta 
principal permanecen t o d a v í a algunos bajos 
relieves que demuestran la antigüedad del 
edificio, y haber sido parroquia de algún 
pueblo considerable {V, Villa/ranea). Dist. 
a leguas E . da la ciudad de V iloria. 

E S T I B E L L A , L . S. de España, prov., 
arzobispad» y partido de Valencia. A. Oh 
a83 vecinos, 1,378 habitantes con el des
poblado de Viselga, su inejo aparroquias. 
Situado en una pequeña llanura, en el 
camino real de Valencia a Zaragoza; su 
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cosecha de granos y aceite es de corta con-
sidenscion. Viselga se compone de 9 casas 
y una pequeña ermita. Está situado al pie 
de dos elevados montes. Dista 6 leguas de 
ia capital. Contribuye 4̂ 853 rs. 

E S T I B E L L E , Aldea S. de España, en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Deza. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa Eulalia 
de Donsion ( Véase). 

ESTIB1EL, Despoblados, de España, 
provincia de Jaén, part. de Baeza; A. O. 

E S T I B I E L , Despoblado R. de España, 
provincia y partido de Toledo. 

E S T I C H E , L . Ord. de España , prov. 
de Aragón, partido de Barbastro, obispado 
de Lérida. A . O . , 36 vecinos, 170 habi
tantes , 1 parroquia, 1 pósito. Situado á las 
orillas del Ciuca, en terreno y clima agra
dable. Produce trigo, ordio , cebada, maíz, 
•vino, aceite, l ino, cáñamo, legumbres y 
frutas. Industria: telares de lienzos comu
nes. Dista 4 i " leguas de Barbastro. Contri
buye 3,8o3 rs. 16 mrs. 

E S T I Ü L A , L . Abad, de España, pro
vincia de Cataluña , subdelegacion de 
Camprodon , corregimiento de Vich , obis
pado de id. A. O . , g vec., 4'2 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso 
y áspero ; confina por E. con San Cristofol 
de Camp de Bañol y Ripoll, por S. con 
Vallespiram y las Llosas, y por O. con 
Santa Eulalia de Yiladoña, San Estevan 
de la Riba y CorrobL Produce trigo y le
gumbres. Dista 26^ horas de Barcelona y 
5 de Camprodon. Contr. i ^ S rs. 9 mrs. 

E S T I V A D A S , Aldea de España , en 
Galicia, provincia y obispado de Orense, 
jurisdicción de Qualedro, Vilela y Atañes. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa María de Atañes (Véase ) . 

É S T O (SAN JUAN DEL), Felig. S. de 
España , en Galicia , provincia y arzobis
pado de Santiago , jurisd, de Yimianzo, 
3. O . , 5t vecinos, 232 habitantes, i parro
quia. Situada á la margen izquierda del 
rio Aliones, lindando coa términos de las 
parroquias de Silva Redonda, Puente Ceso 
y Cundins, Produce maíz . Uno, patatas, 
pastos y ganados, Contribuye 63o rs. 

ESTOLLO, L . R, de España, provincia 
de Burgos , partido de Santo Domingo de 
la Calzada, valle de San Mdlan , obispado 
de Calahorra. Reg. P , , 5¡6 vecinos, 255 ha
bitantes , 1 parroquia. Situado al pie de los 
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montes de ¡a Demanda , Pico de San Lo
renzo y Valvanera, con quien confina por 
S.; por O. con San Millan y Bercéo, por 
N . con Vadarán , y por E. con Villaverde. 
Está entre los dos ríos Wagerilla y la Agui 
lera , á igual distancia, aquel por el E. y 
este por O. {V. San Millan de la Cogulla). 
Produce granos y ganados. Dista 165 leg. 
de la capital. 

ESTOPINAN , V . S. de España , pro
vincia de Aragón, partido de Barbastro, 
obispado de Lérida, A. O . , i56 vecinos, 
7G0 l iabit . , 1 parroquia, 1 pósito. Situada 
en terreno montuoso, cerca del rio Cagigar, 
lindando con términos de Espluga, Cas-
tillon del Plan, Zurita y Saganta. Produce 
granos , vino, aceite, legumbres , pastos j 
ganados. Dista 6 leguas de Barbastro, Con
tribuye 10,291 rs. 24 mrs. 

ESTORM, L . S. de España, provincia 
de Cata luña , corregimiento de Talarn, 
obispado de Seo de ürge l . A. O . , 16 vec, 
67 habitantes, 1 parroquia. Situado en ter
reno montañoso , áspero y quebrado f coa
fina por E. y N. con M u r , por S. con Muro 
y por O. con Alsina. Produce t r igo , vinsi 
y aceite. Dista 421- horas de Barcelona y 
3|- de Talarn. Contribuye 5t)3 rs. r mr. 

ESTORNIN, Aldea S. de España, m 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Neira de Bey. Es una de las que com
ponen la parroquia de Santiago de Fonta
ner ía ( Véase). 

ESTORK1NOS, L . Ord. de España, 
provincia de Estremadura , partido de 
Alcántara, pertenece á la de este nombre, 
obispado de Coria. A . P . , 35 vecinos, 
i54 habitantes , 1 parroquia. Situado entre 
Alcántara y Piedras Albas , en los confines 
de Portugal, con eyposbion al S. 5 clima 
m " y sano, donde apenas se padecen enfer
medades , n i aun las propias de la infancia. 
Fue quemado este pueblo durante la 
guerra de sucesión, por lo cual no está 
mas poblado. Sus aguas son ferruginosa* 
y muy medicinales, Confina por E. coi^ 
Alcántara , á 1 legua corta, y á la misma 
distancia de Piedras Albas por el N. Pro» 
duce 4oo fanegas de granos, y mantienen 
1,000 cabezas de ganado cabrio. Dista i f 
leguas de la capital, i de ia cabeza de par
tido, 11 de Cáceres, 65 de Madrid y legua 
y i del puente de Segura, por donde hay 
un camino que va al molino de Marín y 
á Portugal, por el vado de dicho aombre 

i3 
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Del Ta]o i legua E . , y otra O. del rio 
Erjas, que es en esta parte el límite de 
los dos reinos. Contribuye 45o rs. 3 mrs. 

ESTOS , Rio de España, en Aragón 
(Véase el Esem). 

ESTOUPELO, Aldea S. de España , en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Buron, obispado de Oviedo. Es una 
de las que componen la parroquia de Santa 
María de Yillabol ( Véase). 

E S T O Ü P E L O , Aldea S. de España, en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Buron , obispado de Oviedo. Es una de 
las que componen la parroquia de Santiago 
de Cereijido (véase) . 

E S T R A D A , Aldea E. de España , en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Cancelada de arriba. Es una de las que 
componen la parroquia de Santo Tomé de 
Cancelafla {Véase). 

ESTRADA ( L A ) , L . de España, pro
vincia de Asturias, concejo de Salas; i3 
vecinos, 6i habitantes, parroquia de Lina
res f Kéase ). 

ESTRAG1Z (SANTIAGO DE) , Felig. Ab. 
de España , en Galicia , provincia de Lugo, 
jurisdicción de Samos. A. O., St) vecinos, 
16S habitantes, i parroquia. Situada a la 
margen derecha del rio Sania , lindando 
con teimino de Furcia, Montan y Lourei-
ro. Sus productos son los que están indica
dos-en la cabeza de la jurisdicción. Contr. 
63o rs. mrs. 

ESTRALGO , A l d . S. de España, en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Buron, y una de las que componen la 
parroquia de San Pedro de Hernes {véase). 

ESTRAMAR DE ARRIBA , A ld . S. de 
España , en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Cervantes. Es 
una de las que componen la porroquia de 
San Juan de Quindos ( Véase). 

ESTRECHO DE G I B R A L T A R , Toma 
en el dia el nombre de la misma ciudad de 
Gibraltar, asi como se llamó en tiempos 
antiguos FretumHerculeum , ó estrecho de 
Hércules. Tuvo también el de Estrecho de 
las Columnas, y de Ahila y Calpe, por los 
dos montes que tiene á Su lado. Justiniano 
|e da también el nombre de Septo., y el 
geógrafo anónimo de Ravena lo llámó Fre
tum Septe/n, Septe y Gaditano, ó por los 
montes que hay a la parte de Africa , l la 
marlos antiguamente Siete Hermanos , ó 
por la ciudad de Septa, ó tal vez porque 

EST 
esta voz incluye la significación de Septo ó 
Vallado, la misma de las islas Gades, que 
corrían todo el Estrecho, según insinua
mos. Por aquí únicamente se comunican 
los dos mares por medio de una garganta 
que se dilata de levante á poniente , entre 
la parte mas meridional de España y la 
mas septentrional de Africa. Algunos com
prenden por Estrecho su mayor angostura 
desde Tarifa hasta los cuchillos de Siris; 
otros la desembocadura al Mediterráneo, 
desde la punta de la Almina hasta la de 
Europa , pero generalmente se entiende 
todo el espacio de mar que corre desdé 
estas puntas hasta el Cabo de Trafalgar en 
España, y el de Espartel en Africa , ambos 
á occidente, y bañados por las olas del 
Océano. En esta acepción tiene de largo 
i o | leguas españolas, de 17̂ - en grado. 
Estas mismas hay desde la punta de Europa 
hasta el Cabo Trafalgar; pero la costa de 
Africa, desde Cabo Espartel hasta la punta 
de la Almina, tiene de menos | - de legua. 
La anchura es varia , porque la boca occi
dental , esto es, desde el Cabo de Trafal
gar hasta el de Espartel, se dilata 7 leguas 
españolas ; la oriental ó que mira á levante, 
contenida entre los montes Calpe y Ahila, 
se es tiende 4 leguas ; y en fin , al centro y 
garganta mas angosta del Estrecho, que 
es desde Tarifa hasta la opuesta costa de 
Africa, corre solas 3 i- leguas {Véanse los 
artículos E s p a ñ a y Gihraltar). 

ESTRELLA, L . R. de España, provincia 
y arzobispado de Toledo, partido de Tala-
vera. A. P., 258 vecinos, i,i58 habitantes, 
1 parroquia con 3 anejos Wavalmoralejo y 
Fuentes. Situado á 7 leg. W. de Talavera, 
en el suave declive de una loma que se 
prolonga de S. E. á N . O. , por cuyo pie 
corre un arroyo. Su clima es templado, 
y á no ser por las sierras de Gredos ó de 
puerto del Pico, que están nevadas casi todo 
el a ñ o , seria una continua primavera. A la 
parte del N . E. se elevan dos sierras aisla
das bastante escabrosas, cuya altura será 
como unas 70 varas sobre el nivel del centro 
del pueblo , cubiertas de accbuchcs y a l 
mendros silvestres. En su falda N . O. hay 
una fuente , conocida con el nombre del 
Doril lar, cuyas aguas pasan por muy diu
réticas. Tiene de término 1 legua de radio; 
por lo general terreno áspero, arenoso y de 
ínfima calidad. A distancia de una legua 
corre un riachuelo, con el nombre de Huso, 
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que nace en las sierras de Sevilleja , y sw 
curso es de S. E. á W. Q., y desemboca en 
el Tajo, á corta distancia de una ciudad 
morisca, titulada Vasco, de que aun quedan 
bastantes ruinas, á i legua de este pueblo. 
A l S. S. O. , á la misma distancia, se hallan 
unas cuevas , que llaman minas , en cuyo 
terreno hay unas piedras moles , de color 
-verdoso bastante oscuro. Produce ganado 
vacuno para la labor , y también lanar y 
cabrío para abonar sus tierras , y de cerda 
paia el consumo; trigo , cebada, centeno, 
un poco de aceite y algunos garbanzos. 
Tiene cinco molinos harineros y dos d e 
aceite. Contribuye iS^So rs. 24 mrs. 

ESTRELLA (LA) , Dcsp. R. de EspaSa, 
provincia, obispado y partido de Cuenca. 
Dista ~ legua de la capital. 

ESTRELLA (LA). Monte de Porturral, 
én la provincia de Entre-Duero y Mino 
( F , el articulo Sierras de Portugal). 

ESTREM A D U R A , Provincia de España, 
hacia la parte occidental, compuesta de 8 
partidos , que son : los de Alcántara , Gáce-» 
res , Llerena, Me'rida, Plascacia , la Serena, 
Truji l lo , y el de la capital que es Badajoz; 
los cuales contienen 075 poblaciones , entre 
ellas 7 ciudades, i i z villas, 121 aldeas y 
Bastantes despoblados. Hay en ella capita
nía general, con varios gobiernos militares 
subalternos , real audiencia , intendencia 
de rentas y de policía , con competente nú
mero de subdclegacioncs de este último 
ramo; 3 obispados que son el de Badajoz, 
el de Plasencia y el de Coria, una parte 
del de Ciudad-Rodrigo , correspondiente á 
la provincia de Salamanca, y aun al de 
Toledo le coirespouden algunos pueblos 
del partido de la Serena, como Campanario 
y Siruela, asi como pertenecen al de Badajoz 
otros pueblos de la provincia de Sevilla ; 3 
cabildos catedrales, 3o encomiendas de ias 
órdenes militares ; 1 priorato de Santiago 
y 2 de Alcántara, 415 parroquias, mas de 
170 casas religiosas , varios hospitales y hos
picios, y 2 seminarios para instrucción de 
la juventud. Las principales poblacíores 
son: Badajoz, Plasencia, Coria, Mérida, 
Medellin, Truj i l lo , Joiez de los CaLaücros, 
Llerena, AlbUrquerque, Alcántara .Zafra, 
Cácercs , Olivenza y otras , cuyo vecindario 
y demás circunstancias, lo mismo que el 
de los otros pueblos de esta provincia, pue-
tien verse en sus artículos respectivos.Tiene 
46 leguas de longitud de 5. á N . , desde la 
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Sierra Morona hasta la de Gata , y 35 de 
latitud de E. á O. en su mayor anchura, 
con mas de 1,800 leg. cuadradas de super
ficie. Los riosTajo y Guadiana (FeWse su* 
artículos correspondientes;, que !a atravie
san , la dividen naturalmente en tres partes, 
y en dos la cadena ó cordillera que la corta 
por su mitad, en los límites de las cuencas 
del Tajo y del Guadiana, siguiendo la mis
ma dirección de Oriente á Poniente^A estas 
dos últimas corresponden los partidos de 
Cáccres y Badajoz , que parece debieran ser 
dos provincias disjtintas. Coníina por N. con 
la provincia de Salamanca; por el W. E. y 
el E. con la de Toledo , la de la Mancha y 
una parte de la de Córdoba ; por el S. con 
la de Sevilla ; y úl t imamente , por el O. con 
las de Aientej© y Beira en Portugal. Su 
situación es entre los 38° y 40o 25' de latitud 
N . , y los 9o 3o' y 12o de longitud de la Isla 
del Hierro. 

Los límites de esta provincia son natura
les , y formados por una cadena de mon
tañas que por todas partes la rodea y separa 
de las demás , como son: por el Mediodía 
la Sierra Morena que corre de Oriente á 
Occidente hasta entrar en Portugal; por el 
Oriente un ramo de la misma Sierra M o ' 
r-efta, que corre de Mediodia hácia el Sep
tentrión , desde los confines de esta pro
vincia y de las de'Sevilla y Córdoba , hasta 
el rio Guadiana en los de ias dos provincias 
de Estremadura y la Manciia; las montañas 
de Guadalupe que se estienden entre los 
2 rios Guadiana y Tajo, y una línea que 
corta la Vera de Plasencia , desde el Tajo 
hasta la Sierra de Gredos; por este punto, 
y eh dirección de Oriente á Occidente, la 
Sierra de Tornabacas y la de Bejar , y la 
que corre desde Baños por Yaldelahebe y 
Lagunilla hasta las Batuecas ; por el Occi
dente , y en dirección de N . S., la Sierra de 
Francia, la de Gata, un ramo de esta última 
que se estieade en aquella dirección hasta 
el rio Tajo, en la que divide á Estremadura 
de una parte de la provincia de Salamanca 
y de la de Bey ra en Portugal, la ribera 
de Herjas ; desde el Tajo al Guadúma 
sigue dividiéndola de la provincia de Alen-
t jo en Portugal, la Sierra de Portalegre, 
y varios ramales que se desprenden de ella 
hasta incorporarte con la Sierra Morena, 
en ios ccirifines de Estremadura , con los de 
la provincia de Sevilla y de la referida de 
Portugal. De estas sierras principales se 
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desprenden otras subalternas que corren 
por Jo interior de la provincia, siguiendo 
el curso de los ríos que nacen de ellas, de 
todo lo cual hablaremos mas adelante; pues 
rn todas partes se advierte que el origen de, 
los rios es una señal infalible de la situación 
de las mas altas montañas; asi como el curso 
de ellos demarca los parages por donde se 
estienden ¡as cordilleras de las sierras sub
alternas , enlazadas con las principales. 

E l Tajo y el Guadiana son los principales 
rios que atraviesan esta provincia, corriendo 
de E. a O . , y á ellos van á parar todos los 
demás subalternos que la riegan en todas 
direcciones. El Tajo entra en ella por la 
parte del E , , no lejos ríe Talavera la Vieja, 
en la provincia de Toledo; pasa por las 
inmediaciones de las Mesas de Ibor, "Val-
deuncar , Valdecañas , Belvis , Almaraz, 
CeFejon, Corclmelus, Serradilla, Talaban, 
Hinojal , Cañaveral , Garrobillas, Alcán
tara, Caibujp , Santiago y Herrera ; y por 
el O . , no lejos de Montalban , sale para la 
provincia de Alcntejo, sirviendo al principio 
de límites entre esta y la de Beira. 

E l Guadiana entra en ella también por 
la parte del E . , cerca de su confluencia con 
el Guadalupejo; y no lejos del pueblo de las 
Naves , pasando imles por las inmediaciones 
de Villaharta, Helechosa, Castilblanco y 
"Valde-Caballeros , mientras que divide á 
Estremadura de la provincia de Toledo, y 
después por las de Peloche, Talanubias, 
Casas de Den Pedio, Orellana, Orellanita, 
Villanueva d é l a Serena, Rena, Don Benito 
el de mayor población de Estremadura, Me-
dellin ,Valverde,Valdetorres, Don Alvaro, 
Villagonzalo,TorreMejia,Mérida,Esparra-
galejo , Algarrobilla,Torre mayor. Puebla 
del Montijo , Lobon , Talavera la Real y 
Badajoz. Desde su confluencia con el rio 
Caya, i legua O. de esta ciudad, sirve de 
línea divisoria entre España y Portugal, 
bañando los términos de Badajoz, Olivenza 
y Villa Real, aldea de la misma, situada en 
frente de J u r u m e ñ a , Cheles y AlcoucheJ. 
£ u este punto entra Guadiana en el AJen-
íejo por Ja villa de Mourao; y, corriendo 
por sus campos espacio de 20 leguas, vuelve 
á servir de linea divisoria entre los dos 
Jemos , desde su confluencia con el rio 
Chanza por bajo de Mertola , en los confi
nes del Akntejo y los Algarbes con la 
proviBfcia de Sevilla , hasta su desembo
cadura m el mar , entse Ayamontc y 
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Vil la Real, población nueva de Portugal. 

Los principales rios subalternos que en-
'ran en el Tajo y Guadiana por, ambas 

rillas , siguiendo el curso de Oriente á 
Occidente, son los siguientes: en el Tajo, 
por la orilla septentrional, el T k t a r , Ala-
gon y Herjas , recibiendo el segundo el 
Ambroz, el Gerte que baña á Masencia, y 
Gata; y por la meridional el Ibor, el rio del 
Monte unido con el Magasca, la ribera de 
Araña y la de San Gregorio, el Salor y 
Seber. En el Guadiana, por la orilla sep
tentrional , el Guadalupejo , Ruecas Bur-
da ló , Aljucen, Laera, Alcazaba arroyo, 
Gevora y Caya; y por la meridional el Zujar, 
Ortiga , Guadamez, Matachel, Guadagira, 
Lenl r in , Albuera, Rivillas, Alcarrachc y 
Ardila. 

En un estado de prosperidad podría esta 
sola provincia mantener una tercera parte 
de la población de España. Su suelo es fér
tilísimo , y los numerosos ríos que la cruzan 
en todas direcciones, le proporcionan una 
fecundidad prodigiosa , que seria el origen 
de su inmensa riqueza, si los hombres se 
aprovechasen de estos dones de la natura
leza , en vez de dejar reducido el terreno 
casi por todas partes para servir de pasto al 
ganado, abogando por ignorancia el ger
men natural que pudiera hermosearla. Sus 
únicas producciones en lo general son el 
trigo y el centeno, con mucha escasez de 
las demás que sirven alternativamente para 
el recreo, el gusto, y demás comodidades 
de la vida: los olivos y viñas son bastante 
raros, pero hay abundancia de castaños, 
de los cuales sacan los habitantes del campo 
una parte de su subsistencia. Los propieta
rios de tierras , en vez de destinarlas a las 
mas varias y ricas producciones, sacando 
de ellas grandísimas utilidades , prefieren 
arrendarlas para pasto del ganado lanar 
trashumante y de cerda, computándose los 
que pasan alli el invierno en 4 millones de 
cabezas : indicio de la grande estension de 
terreno que necesita. Hay, sin embargo, 
algunas comarcas abundantes en diversas 
producciones. Entre la Puebla de la Calza
da y Montijo se ven algunas huertas y fruta
les , y también muchos olivos y viñas hacia 
la sierra de Gata y Talavera la Vieja, con 
plantíos numerosos de robles, castaños y 
otros árboles que igualmente se encuentraa 
en las cercanías de Talavera, de Brozas y 
de Arroyo del Puerco. En las faldas de 1% 
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montaña de Guadalupe , junto al monas-1 
terio de Padres Gerónimos del mismo 
nombre, se ven selvas de árboles diversos 
con muchas plantas medicinales; que abun
dan de toda especie de animales, entre ellos 
de corzos y ciervos. Hay también otros 
distritos donde se advierte un cultivo d i r i 
gido con mas celo é inteligencia como en 
las inmediaciones de Cáceres, de Plasencia 
y su vega, cuyos montes y colinas están 
poblados de viñas , olivos , moreras, limo
neros , azamboas y otros árboles frutales. 

Apenas merecen nombrarse las manu
facturas de esta provincia , reducidas á al
gunas fabricas de sombreros en Badajoz y 
Zafra, y á un gran número de tenerlas en 
este último pueblo y en el de Casar de 
Cáceres. 

Una provincia que produce poco, que 
fabrica menos, y que por consiguiente 
debe recibirlo casi todo de las otras, no 
puede siquiera escitar la idea de un comer
cio floreciente. Todo el que en ella se hace 
es casi pasivo y oneroso, que ha debido 
empobrecerla de dia en dia; añadiéndose 
á esto la dificultad de la, exportación y de 
Jas comunicaciones, por estar situada lejos 
del mar y privada de toda navegación in 
terior. Acaso dimana del mismo principio 
el mal estado de los caminos de esta pro
vincia , que mas parecen obra de la natu-
lalcza que no del arte. E l principal que 
conduce de Madrid á Lisboa por Badajoz, 
ha sido reparado tal vez cuando algunas 
personas reales han tenido que pasar por 
e'l; y á pesar de eso , uno de sus ramales 
que es el que va de Mérida á Badajoz por 
Lobon, no deja de ser peligi-oso en tiempo 
de lluvias. Los otros caminos de Estrema-
dura están tan descuidados, que en algunos 
no puede andarse en carruage. Todos en lo 
general necesitan que se les dé la estension 
y latitud correspondiente, descuajando para 
ello los matorrales, matas, árboles y ar
bustos que á cada paso les interrumpen, 
y derribando las céreas ó vallados que i m 
piden el desagüe de las lluvias que debian 
fertilizar las cañadas y terrenos bajos. Este 
importante objeto podría conseguirse con 
tanta mas facilidad, cuanto que toda ó 
cuasi toda la superficie d«l terreno está 
cortado por cañadas y barrancos, con los 
montes de encinas y alcornoques de sus 
grandes encomiendas y dehesas, y por inu-
merables riachuelos y árroyos, la mayor 
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parte de los cuales pueden considerarse co
mo torrentes impetuosos que impiden el 
tránsito á los pasageros durante la estación 
de las lluvias. Lo mismo que de los caminos 
puede decirse de las posadas, que son acaso 
las peores de toda España, donde se advierte 
mas desaseo y en donde se esperimenta mas 
incomodidad, por la suma escasez de provi
siones; ni se encuentran en toda la provincia 
mas coebes n i carruages para caminar cou 
alguna comodidad que los que le cruzan, 
saliendo de Madrid ó de Lisboa. 

Antiguamente hacia parte la Estrema-
dura del reino de León, y aun le viene su 
denonjinaciou de la corrupción de la es-
presion latina Extrema ora, por ser la 
última de las conquistas del rey don Alfon
so I X de León, en 1228> el territorio com
prendido entre Badajoz y el rio Ardila. 
Pera estaba tan escasa de habitantes , que 
apenas tenia 357 almas por legua cuadrada: 
ejemplo estraordinario de despoblación que 
solo era comparable con el de la Mancha, 
siendo asi que una y otra provincia podrían 
contener y alimentar un número cinco 
veees mayor de habitantes. Por eso, en nin
guna pártese encuentran mas despoblados, 
ó lo que es lo mismo, en ninguna parte 
han dejado de existir mas pueblos. Los 
antiguos mapas están llenos de nombres de 
lugares, que echa de menos el viagero 
cuando pasa por los sitios que aquellos le 
indican. Pero en cambio de eso encuentra 
ruinas de una población inmensa que ha 
desaparecido , sin embargo de la gran fer
tilidad del terreno. Todavía se perciben las 
señales de los surcos que no se han vuelto 
á abrir de tiempo inmemorial, cubiertos 
ya de jaras, ya de ásperos carrascales. Estos 
son los únicos que conservan la memoria 
del antiguo cultivo de Estremadura, al 
paso que se ha borrado de los hombres el 
recuerdo de los que les abrieron. Sin em
bargo, no es posible dudar que esta pro
vincia debió ser en tiempos remotos una 
de las mas hermosas y ricas de España, 
como igualmente que no tardaría en volv»r 
á serlo, con solo restituirle la población 
por todos los medios posibles; entre los 
cuales seria el mas eficaz promover la na
vegación del rio Guadiana , según está 
demarcada en el mapa que acompaña á este 
diccionario , ó por lo menos desde su en
trada en Estremadura hasta la plaza de 
Badajoz; haciendo lo mismo coa él rio 
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Tajo, sogun se dirá en su lugar ; escitando 
con eficacia las plantaciones de moreras, 
de encinas y de robles; estableciendo es
cuelas de primeras letras en todos los puc-
Mos, y en algunos, de dibujo para los 
establecimientos de industria, que tanto 
debieran fomentarse, y estermiaaado el 
contrabando etc. 

La parte de Estremadura situada a! N . 
del Guadiana, perteneció en lo antiguo á 
la Lusitania, de la cyal era una porción 
muy considerable , teniendo por capital a 
Mérida. Los pueblos que la componian,con 
el nombre de Vettones, se estendian por 
Jas Castillas hasta el Duero, qué era su 
límite septentrional, y lian sido celebres en 
todos tiempos. 

Los Romanos trataron á esta proyincía 
con particular predilección , asi por la ferti-
íidad de sus tierras , sobre todo en los valles 
y tierra llana, que ahora se miran como 
abandonados sin que nadie piense en pedir
les Ninguna clase de t r ibu tó , como por la 
benignidad de su clima, menos riguroso en
tonce? qî e lo es en e! dia po^ la desnudez 
de sus campos, mirándola., seguíí dice 
M r . Laborde, como úna tierra de promi
sión; de lo cual son claro testimonio las 
famosas calzadas que la atraviesan , los 
magníficos puentes sobre ríos y arroyos , y 
los acueductos, teatros, circos, baños, nau-
maquújs y demás monumentos de las gran
dezas con que hermosearon sus soberbias 
ciudades. Bajo el mismo aspecto la miraron 
los moros, quienes conociendo su imporr 
tancia, se apresuraron á poblarla , cul t i 
vando sus tierras con el mayor esmero; 
pero desde su última espulsion ha contl-r 
huado siempre en decadencia. 

Una de las causas que mas han con
tribuido á ella, fue la circunstancia de 
hallarse casi desierto el páis cuando nació 
la Mesta, con la costumbre de la trashu-
macion del ganado lanar, éstablecimunto 
ruinoso que condena casi á la esterilidad 
tantos y tan pingtLs territorios, particu
larmente los de las dilatadas vegas del 
Guadiana , que impide sacar de otros las 
grandes ventajas con que nos están convi
dando y que distrae de su natiyo suelo, 
para ocuparlos con poquísima utilidad del 
estado á un número muy considerable de 
habitantes , los cuales , si permaneciesen en 
sus pueblos respectivos , seria probable
mente cada uno de ellos un diligente padre 
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de familias (V. el articulo España y el 
dictámen del P . Sarmiento sobre la Mesta, 
en el Viage de España, d» don Antonio 
Ponz,,tomo$.0), También contribuyó en 
gran manera el descubrimiento de las Amé
rica s , y el ejemplo de las rápidas fortunas 
que hicieron en la conquista sus primeros 
descubridores; lo cual fue un cebo para la 
codicia de sus compatriotas, y el motivo 
porque muchos de ellos abandonaron su 
antigua patria para ir á buscar la riqueza 
á tan lejanas tierras. 

Defienden á esta provincia, tanto de los 
vientos del Norte, como de los del Medio
día , las dos cadenas de montañas que le 
sirven de límites , y paralelas á la quf-, 
según dijimos aí principio, la atraviesa de 
oriente á poniente. Unas y otras merecen 
el examen de un estudioso naturalista. E l 
inglés Woules es hasta ahora el único que 
haya observado una parte de ellas ; y sus 
producciones naturales puedfen reducirse 
á los objetos siguientes: una mina de cobre 
én la montaña de Guadalupe , al S. de 
Logrosan, en piedra mezclada de azul y 
verde. Una de plomo, en la eminencia de 
Bíidija , que ha sido beneficiada; y otra , á 
i legua E, de Alcocer, en una llanura i n 
terrumpida con bancos de piedra calcárea 
y de pizarras. Una de hematitas, cerca de 
NaValviljár. Una vena de piedra fosfórica, 
que atraviesa oblicuamente de N . á S. el 
camino de Logrosan , a! pie de la sierra de 
Guadalupe: esta piedra es blanquecina, sin 
sabor , y machacada y puesta sobre las 
ascuas se inflama y hace una llama azul 
sin ningún olor. Una mina de hierro, entre 
Alcocer y Orellana , que es una piedra 
arenisca, que contiene ocre rojizo, sobre
manera fina. Dna mina negrizca, que Wou
les tiene por un compuesto de hierro infu
sible , contiene un verdadero esmeril, y se 
halla en la montaña de Lares, á una legua 
de Alcocer, beneficiada en tiempo de los 
moros. Un esmeril bruñido , sin granos, 
cerca de Alcocer, que contiene algo de oro. 
En cuanto á las minas de plata , en la falda 
de la montaña , al N. de Logrosan , la p r i ' 
mera está en una piedra blanquecina , y la 
úl t ima, sin plomo, én un peñasco de gra
ni to , cortado contra su dirección natura!, 
la cual se abandonó por haberse llenado 
de agua que no seria difícil sacar. 

A 5- de legua del Acebo se encuentra 
una fuente intermitente, cerca del convento 
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de San Francisco, cuyos periodos no son 
regulares. Se conocen ademas, entre otros 
•varios, 5 manantiales de aguas minerales, 
4 frios y i termal. Los primeros son : el de 
Cheles, á 9 leguas de Talavera la Rea!; la 
Fuente del Carrasco, cerca de la villa de 
Almohadin; la de las Aguzaderas, cerca 
de Zafra, en la montaña del Castellar, y 
la Fuente de Bernardo Estebar, cerca de 
Barcarrota , á 7 leguas de Badajoz, que 
parece ser ferruginosa. La te r ' iml , que está 
cerca de la ermita de San Bartoloné y de 
la villa de Alange , es muy abundante, y 
tiene baños formados, encontrándose aun 
los restos de un pilón y de un edificio ova
lado , con 4 nichos y otras tantas escaleras 
que conducen al baño. 

Por toda la estension de Estremadura se 
encuentran , entre los montes , inmensas 
llanuras cubiertas de jaras de varias espe
cies, entre las cuales hay algunas lanadiferas 
que despiden un olor muy agradable; ar
bustos , espinos cervales, mirtos , aladier
nas , jermaodinas, tomillos, espliegos y 
plantas medicinales de todas especies , que 
crecen al pie de los arbustos y perfuman 
comarcas enteras. Se encuentran aqui y 
allá bosques de robles y encinas, de cuyo 
fruto se aprovechan un número extraordi
nario de cerdos , cuyas carnes son muy 
sabrosas , y el principal objeto de comercio 
conocido en esta parte de España; siendo 
de corta consideración el de ganado vacuno 
y carneros que hace con Andalucía y Ma
drid ; el de granos con aquella comarca y 
Portugal, y el de aceite con parte de Cas
ti l la la Vieja y León. En los terrenos mon
tañosos hay castaños , encinus, robles y 
algunos pinos, entre los cuales sé encuen
tran muchas dehesas con escelentes pastos, 
y donde también se cria toda especie de 
caza mayor y menor. Los terrenos cultiva
dos producen trigo, cebada, cáñamo, lino, 
cera, esquisita miel , aceité y vino, y tam
bién algo de seda. Las comarcas fértiles y 
mas pobladas de esta provincia , como son 
la Vera ó Vega de Plasencia, las cercanías 
de Coria y la Serena , y el territorio, entre 
Badajoz y Llerena, en una estension de 9,0 
leguas, llamado tierra de Barros, dan con 
su riqueza una idea de lo que podría ll< gar 
áser la de toda ella, s í , como hemos díchó 
en el artículo general de España, se re
pasasen y refrendasen debidamente las or
denanzas de la Mesta. Acaso no hay en 
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España provincia alguna en donde con mas 
utilidad y economía pudieran establecerse 
inmensas fabricas de paños. 

Los habitantes de Estremadura son acaso 
los mas taciturnos y serios de todos los es
pañoles , lo cual depende tal vez de ocupar 
un pais aislado, muy escaso de comunica
ciones ; por cuya razón, no teniendo idea 
de las comodidades de la vida que se dis
frutan en otras partes, nada tiene de es-
traño que no se afanen por procurárselas. 
Quizá por eso merece indulgencia la inac
ción de que se les acusa ; pues cuando la 
esperanza ú otro cualquier estímulo los es
cita, son infatigables y solícitos, trabajando 
sin descanso. Tienen ademas escelentes 
cualidades; son francos , sinceros, llenos 
de honor y probidad , detenidos en formar 
empresas, pero firmes en su prosecución; 
también son robustos y vigorosos, lo que 
les hace muy á proj osito para la guerra, 
en la que siempre se han distinguido, i n 
clinándose al servicio de la caballería. 

Nada tiene de es-traño la preferencia que 
han dado á las artes de la guerra, sobre 
las de la paz, cuando son tan raros en aquel 
pais los establecimientos para la enseñanza 
de las ciencias y de los demás ramos de 
la literatura; y sin embargo ha producido 
esta provincia literatos dignos de memoria, 
como el teólogo Meló, el jurisconsulto Car
rasco del Saz, y el metafisico Juan Pizarro 
de Aragón , naturales de Trnji l lo ; el poeta 
Deciano y los historiadores Juan Antonio 
de Vera y Zúñiga, de Mérida; el polígrafo 
Francisco Sánchez de las Brozas; Mateo 
Fernandez Bexara, médico, y Cristóbal 
Pérez Morales, pintor, ambos de Badajoz; 
patria también del moro Abbu-Mahamel-
Abdalla, que escribió sobre la retórica. E l 
mas sabio jurisconsulto del siglo X V I , 
Gregorio López, autor de un apreciable 
comentario sobre las leyes de partida, es 
natural de Guadalupe, y el poeta cómico 
Bartolomé Naharro , presbítero , de la villa 
de Torre. Por último , este país fue la cuna 
de grandes capitanes , que la han honrado 
con sus brillantes y heroicas hazañas, como 
He rnan-Cortés, los dos hermanos Pizarros 
los Almagros, Diego García de Paredes y 
otros. En nuestros días lo ha sido del cé
lebre poeta don Juan Melendez Valdés. 

Todo el pais que se halla al N. de las 
sierras de Guadalupe, San Pedro y San 
Maraed ] se llama Estremadura a l tó; y la 
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parte (píe está al S. de estas sierras, se 
llama Estremadura baja. La Sierra Morena 
entra en esta provincia por Guadalcanal y 
Lie re na, corre en dirección de E. á O., 
siempre en disminución , y sus ramificacio
nes ¡legan por la parte de Estremadura 
hasta Santa Marta, á 7 leguas de Badajoz, 
habiendo pasado antes sus diferentes cor
dilleras de montañas secundarias y estribos, 
por todo el camino real de Andalucía , y 
por los lugares de Monasterio, Fuente de 
Cantos, los Santos, Zafra etc. Esta sierra 
es una ramificación de la del mismo nom
bre, que divide la provincia de la Mancha 
de la Andalacia. Las aguas que se despren
den de estas sierras en Estremadura , y son 
parte de las que entran en el Guadiana, por 
medio de los rios Guadalema, Zujar, Or
tigosa , Gua reña , Matachel, Guadajira, 
Olivenza, Alcarache, Ard i la , Murtiga y 
Chanza que baja de la sierra de Aroche, 

-y de las que entran en el Guadalquivir, que 
son.: las de los rios Huelva, Cala, Viar y 
Bembezar. Del nacimiento y proyección de 
«stas aguas, se deduce que los puntos mas 
elevados de las ramificaciones, son Monas
terio , Calera y otros inmediatos. Estas ra
mificaciones son el obstáculo natural entre 
el Guadalquivir y el Guadiana , y forman 
las vertientes de la izquierda del primero, 
y de la derecha del segundo. Desde el Gua
dalquivir hasta el punto mas alto de la 
sierra Monasterio, hay i5 leguas , é igual 
distancia desde dicho punto al Guadiana. 

Las sierras de Villuércas y Guadalupe, 
son unas ramificaciones de los montes de 
Toledo, que entran en Estremadura entre 
el Tajo y Guadiana, de E. á O., y cuya 
determinación puede considerarse en T r u -
ji l lo . Las aguas que se desprenden de estas 
sierras, son las que forman el rio del Monte, 
que entra en el Tajo cerca de Alconétar, 
y las de los rios Gargaluza y Ruecas, que 
,habiéndole uftido antes con el de Alcolla-
r i n , entr^u en el Guadiana mas abajo de 
Eena. Estas sierras , entre Tajo y Guadia
na, se elevan entre los dos grandes valles 
por donde corren dichos rios , forman sus 
Tertientes y dominan las llanuras que hay 
al fia de ellas. Pueden considerarse también 
.conxo pertenecientes á esta sierra, las mon
tañas que forman, el puerto de M i r W # » 
que sp h^U^ ea el camino real de Badajoz á 
Madrid, . 
. ÜÍ» «erra 4s Gredos, que es una CPU* 
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tinuacion de las sierras de Avi la , entra ea 
Estremadura, en dirección casi de 1N. á S., 
y finaliza en los rios Tiétar y Alagon. Las 
aguas que dimanan de clía , son este último 
rio que desagua en el Tajo mas arriba de 
Alcántara, y otros varios riachuelos. Tam
bién la sierra de Gata está la mayor parte 
en Estremadura , en el vértice del ángulo 
que forma esta provincia, con las de Sa
lamanca y Bcyra. De está sierra salen, entre 
otras aguas, los rios Gata v Es jas, que 
entran el primero en el Alagon , y el se
gundo en el Tajo. Las de San Mamed y 
San Pedro, que pueden considerarse como 
una sola sierra , forman una continuaciou 
de las montañas que vienen de hácia el O., 
de Jas inmediaciones de Portalegre. Su po
sición está entre el Tajo y el Guadiana , y 
cerca de Cáceres y Trujillo van á terminar 
sus últimos ramales. El anuyo de San M i 
guel de la Breña, es el límite de esta pro
vincia con la Andalucía. Por lo que hace á 
su frontera con Portugal, principia estail 
N . en la villa de Valverde del Fresno, sigue 
en dirección S. á la de la Zarza Mayor. 
Este pueblo está situado en un valle rodeado 
de pequeñas alturas que se aproximan á 
la frontera de Portugal, en las inmediacio
nes del rio Eljas, que sirve de linea diviso
ria , desde el punto en que corta dicho rio 
el camino que va de San Martin de T re 
bejo a Idanhavelha en Portugal, atrave
sando las sierras que cruzan otros varios 
caminos, sendas y veredas para la comu-
nicucion de los pueblos respectivos de uno 
y otro reino. Dicha villa dista f legua de 
la frontera por la parte de Salvatierra, 5 
de Cilleros, 3 de Alcántara y 1 muy larga 
del rio Alagon, que se pasa por vado en 
verano y por barca en la mayor parte del 
año . A la espalda del pueblo hay uiia for
tificación en figura de estrella de 5o varas 
de lado , arruinadas sus habitaciones , pa
rapetos y un caballero que tuvo en sa 
centro} los muros estau maltratados pero 
aun conservan en partes 8 varas de altura. 
A § legua, y frente á Salvatierra, se vea 
las ruinas del castillo de Peñaíiel. A 2 cor
tas, entre él y Cilleros, está la montan» 
llamada de la Fuen te -Dueña , que baja 
casi perpendicular á la raya, y la divide 
el rio Eljas. Por ella atraviesan varias vere
das, que por los vados de dicho rio van 
a Portugal, y en el intermedio de los 
iHenciooad«s pueblos hay otras ea Ierren® 
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llano y abietto, particularmente las que 
se hallan á cada lado de la sierra. En el 
camino de Moraleja, como á i legua de 
la raya , se encuentran unas casas arruina
das , con el nombre de ventas del Caballo; 
sitio peligroso y conocido por los escesos 
allí cometidos, y ser muy frecuentado de 
contrabandistas y malhechores. Después 
de este punto corresponde el de Ceclabin, 
pues aunque este pueblo está sobre ¡a iz
quierda del Atagon, merece por las cir
cunstancias que en él concurren , que se le 
tenga en consideración. Peñasalbas, lugar 
situado á 2 leguas de la Zarza, i de Alcáni-
tara, en su mismi calzada , y otra de Por
tugal , á donde se va por el puente de Se
gura, está al estremo de la ladera de nn 
cerro, llamado del Castillo, donde se ven 
las minas de uno antiguo. El terreno aquí 
es muy quebrado , y en sus inmediaciones 
nace el arroyo de la Torre ; después se 
halla el pueblo de Estorninos, con terreno 
igualmente quebrado, entre Alcántara y 
Peñasalbas, á leg. del puente de Segura, 
por donde va un camino y una vereda al 
molino de Marín y pasa á Portugal, por el 
vado del mismo nombre. De todos los pue
blos mencionados ea la relación anterior, 
el que merece llamar mas particularmente 
la atención , por todas sus circunstancias, 
es la Zarza Mayor. 

La villa de Moraleja está situada entre los 
rios Arago y Gata, á la márgen de este 
último en un llano, distante 4 leguas de la 
frontera por el camino carretero , y 3 largas 
por las veredas y trochas ; ¿ de Huélaga, 
1 de Casas de don Gómez, a de las Casillas, 
2 de Cilleros , y 2 de Corúa. Como el ter
reno es llano en las inmediaciones, se puede 
i r á Portugal por varias partes aunque solo 
hay 3 caminos practicados , los cuales se d i 
rigen todos al rio Eljas, que como hemos 
dicho es la frontera por esta parte. Es uno 
de los pumos principales de aquella comar
ca por la concurrencia de ios caminos de 
Castilla y Estremadura, y de las poblacio
nes de la sierra de Gata, de las cuales sale 
también el que pasa á Andalucía, El lugar 
de Huélaga, del partido de Coria, de donde 
dista ü leguas , 3 ¿ por trochas , 4 I por el 
camino carretero de Portugal, y ^ de las 
Casas de don Gómez, merece también, lo 
mismo qne este úl t imo, tenerse en conside
ración , tanto por su situación y otras cir
cunstancias de que se hace mención ea sos 
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artículos respectivos, como por la dirección 
de los caminos, ya á los puertos de Pera
les y de Baños, ya también hacia la raya 
de Portugal: dista i legua de Coria , otra 
de Moraleja, 3 de Cilleros, i de las Casillas 
y 5 de Portugal, por el carretil que pasa 
por la Moraleja y Cilleros al rio Eljas Lo 
mismo puede decirse del lugar de las Ca
sillas, del partido de Coria , en las inme
diaciones del rio Alagon, distante i leguade 
dicha ciudad, otra de Casas de don Gómez, 
y 4 muy largas de Portugal por el carretil 
que atraviesa la encomienda de Malladas, 
y va hacia el Eljas por cerca de las ventas. 
La ciudad de Coria corresponde también á 
esta parte de la frontera , y en sn corres
pondiente artículo se dió razón individual 
de lo mas notable que en ella se encuentra. 
Lo mismo el lugar de Calzadilla , colocado 
á la espalda de nn ribazo, á at leguas de Co
ria y 5 ^ á 6 de Portugal, cerca del arroyo 
Patán a : el Gijo de Coria situado en ana 
pequeña elevación, que hácia su espalda se 
reduce insensiblemente á llano , dista i le
gua de Calzadilla, 3 de Coria , 4 de Gata y 
7 de Portugal, dirigiéndose por el Acebo, 
que se tiene por el camino mas corto : el 
Gijo de Galisteo, situado entre montes y 
olivares en posición muy agradable á 8 le
guas de Portugal por el camino de Moraleja 
y Cilleros, 3 de Coria y 5 de Plasencia; y 
últimamente el pueblo de Moniehermoso, 
situado en llano entre un monte alto que 
viene desde junto al Gi jo , alcanza hasta 
Carcaboso , i legua mas distante del Ala
gon , y corre por Galisteo, Valde Obispo 
y la aldehuela , dista i legua de aquel rio, 
que le cae al E.,2 de Carcaboso, 4 de Piasen-
cía y 9 de Poilugal. Este es el pmblo de 
mas capacidad de cuantos se hallan en las 
inmediaciones. Los productos naturales y 
agrícolas y la industria de los habitantes de 
esta comarca, pueden verse en sus respec
tivos artículos. Desde la desembocadura 
del Eljas en el Tajo por su orilla septentrio
nal,forma la división entre uno y otro reino, 
este último rio hasta la confluencia del Se-
ver por la orilla meridional; el cual conti
núa sirviendo de límites, annqne con algu
na pequeña desviación en que está demar
cada la línea divisoria, hasta su origen mis
mo en la sierra de San Mamad, entre Por-
talegrcy Valencia de Alcántara. De la cum
bre meridional dee&ta sierra baja el Gebora, 
que desemboca en el Guadiana en Badajoz 
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á un tiro de bala del fuerte de S. Cristo-
bal. Dicho rio hace raya con alguna pe
queña variación hasta cerca de Nuestra Sra. 
de Carrion , enfrente de Campo mayor, 
donde aquella se dirige al S. O. hasta en
contrar el Gaya, el cual, como dijimos 
antes, sigue por 3 leguas sirviendo de límite 
de los dos reinos hasta su confluencia con el 
Guadiana, entre Badajoz y Ycibes , á dis
tancia de i legua O. de la primera y 2 E. 
de la segunda. Desde aquí es el Guadiana 
la línea divisoria hasta Friega Muñoz que 
dista 10 teguas, por tierras de Badajoz, O l i 
venza , Cheles y Aiconchel sobre su orilla 
izquierda, pasando a leguas al S. O. de este 
pueblo. En el intermedio mezcla sus aguas 
con las del Guadiana el rio Olivenza ó Val-
verde, á 3 leguas de Badajoz y 1 de Vülarreal 
que es una aldea de Olivenza como ya dij i
mos, situada enfrente de J u r a m e ñ a en Por
tugal. Después de Badajoz se inclina el curso 
del Guadiana hácia el S. O . , en cuya d i 
rección llega hasta Cheles, situado un poco 
mas arriba del arroyo Friega Muñoz, desde 
el cual sigue la línea divisoria entre los dos 
reinos , inclinada un poco al E.por espacio 
de 6 leguas , atravesando los términos de 
Villanueva del Fresno y Valencia de Mon-
huey , hasta el rio Ardila. 1 legua S. de este 
último pueblo, y 5 O. del castillo de Non-
dar en Portugal. En esta línea sirve unas 
veces de límite el arroyo Friega Muñoz y 
otras una demarcación con mojoneras ( á la 
derecha de Villanueva queda un terreno de 
contienda entre los dos reinos , por ser co
m ú n á ambos} cortando el término de Va
lencia, que dista de ella^- de legua. Por el 
campo de Villanueva atraviesa á la raya el 
riachuelo Alcarache, que va á desaguar al 
Guadiana , en tierras de Portugal, hácia 
Mourao; y en los confines de Villanueva y 
Valencia, la atraviesa el Zaos, unido coa 
el Godoni!, afluente del Ardila. Luego que 
toca este rio en la línea de demarcación en
tre España y Portugal, continúa sirviendo 
de límite, durante 4 leguas hácia el E. , por 
los términos de Valencia de Monhuey y de 
Oliva , quedando á la otra parte c! castillo 
de Noudar y Barrancos en Portugal {Véase 
Ardila, r io) . Entre Jerez de los Caballeros 
y Oliva , 1 legua al S. de esta ú l t ima, toca 
en el Ardi la , en el término de Encina sola, 
la linca divisoria de la provincia de Sevilla, 
Estremadura y Portugal; pero como el rio 
se mete eo lo iatevior de la provincia, por 
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los términos de Jerez y Burguillos,no vuel
ve á ser límite entre ella y la de Sevilla hasta 
que, inclinándose hacia el S. á buscar su 
origen en la sierra de Tentudia , y reunido 
ya á su afluente el Bodion , divide los tér
minos de Valencia del Ventoso y Frejenal, 
y después, hasta su origen mismo , corre 
por los campos de Segura de León , Calera 
y Monasterio, pertenecientes á la misma 
provincia de Estremadura. Los pueblos de 
Fregenal, Higuera la Reai y Bodonal, aun
que corresponden á la provincia de Sevilla, 
son del obispado de Badajoz , y debieran 
estar incorporados entre los de Estrema
dura, por hallarse situados en las vertieotes 
septentrionales de aquella parte de Sierra 
Morena, y también por ser un rincón que 
se introduce en esta provincia. Conviene 
tener presente para corregir él mapa gene
ral de España , que el ángulo que forma la 
provincia de Sevilla con la raya de Estre
madura y del Portugal, está equivocado en 
todas las cartas geográficas que hemos visto: 
pues los pueblos mas inmediatos á este pun
to , distan poco entre s í , cuando en los 
mapas seles pone una distancia de 12 leguas; 
como por ejemplo , Oliva y Encina-Sola, 
en cuyo intermedio no hay mas de 3 leguas, 
lo mismo que entre Jerez y Fregenal. Con
tribuye 5.096,872 reales 3o mrs. , de los 
cuales corresponden á la Real Hacienda 
4.6g5,6oo reales i3 mrs. ; y á los dueños de 
los Derechos enagenados 401,272 rs 17 — m. 
Por rentas provinciales con su cuota de 
aguardiente , pagábanlos pueblos adminis
trados, á principios de 1824, i.o57,755 rs. 
3i mrs. 

ESTREMADURA, Provincia de Portu
gal , que aunque por sus circunstancias de
bía ser la primera del reino, en el orden 
político, en el que seguimos, lo es solo de 
las del centro , y en lo físico la mas occi
dental, la mas poblada, y la de mas benigno 
clima del Portugal; porque, espuesta a los 
vientos del O. que se introducen por el ca
nal del Tajo , no esperimenta los escesivos 
calores del Alentejo , y visitada por un sol 
que desde que nace hasta que se pone no se 

: oculta por elevadas sierras , no sufre los r i 
gores del frío de la Beyra, á quien las al
turas del monte de la Estrella se lo escon
den mucha parte del dia. 

La estension de esta provincia podrá ser 
de 36 leguas de largo , 20 de ancho ,, y su 
área ascenderá aproximadamente á 75o leg. 
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cuadradas. Su población es igualmente de 
las mas numerosas del reino,rpues asciende 
á 175,274 fuegos y 800,000 habitantes. Las co-
seclias de granos que proporcionan las fér
tiles márgenes del Tajo, y los campos de 
Santarem, Alemquer, Thomar, Leyria y 
Torres Yedras son abundantes. 

La agricultura es la mas bien entendida 
del reino, y sus quintas, particularmente 
en el término d« Lisboa y de Se tu bal, las 
mas hermosas, diversificadas y productivas; 
pues los frutos de espino , de que abunda, 
dejan libres considerables utilidades á los 
propietarios. Las frutas de pepita, por la 
escasez de aguas que esperimema esta pro
vincia, la calidad de su suelo, casi todo 
calcáreo ó arenisco , y la poca frescura del 
ambiente , no son tan a propósito como los 
fértiles y frescos valles de las provincias del 
norte, para la producción de aquellas espe
cies. Por lo demás, laEstremadura produce 
trigo, algún maiz y legumbres, mucho vino, 
particularmente en los contornos de Lisboa, 
Setubal y Santarem , en cuyo distrito , en 
el de Alemquer, Socavem y Thomar , se 
cultivan con ventaja grandes olivares , que 
en estos últimos tiempos han padecido una 
enfermedad equivalente á nuestro Tizón, 
de cuyas consecuencias aun se resienten. 
Otro de los productos de esta provincia es 
ia pesca, que no solo le proporcionan los 
puertos de Peniche , Ericeira y Cezimbra, 
sino las copiosas aguas del Tajo y del Sado 
que forma la ria de Setubal. En el primero 
de estos rios , navegable por mas de 3o le-
guas , es abundante la sardina , los sábalos, 
los salmonetes , las tahiñas y fatazas (esper 
cié de mugiles), y aun algunas veces se 
han solido coger algunos solios ; y en el se
gundo, que igualmente puede navegarse 
por otras 10 ó 12 leguas, son comunes 
aquellas dos penéltimas especies ; y las E i -
recés , especie de aguiia marina, superiores 
en el gusto á las de rio. Confina por N , y 
E. con la Beyra y el Alentejo , que también 
la rodea por S., asi como el Océano, desde 
Ja barra del Mondego hasta 1 legua N . del 
pequeño rio de Melides, cortándola casi 
por un cendro el Tajo, desde que empieza 
a ser navegable, que se puede considerar 
«orno unas 9 leguas mas arriba de Abran-
tes , y que 2 leguas mas abajo de esta villa 
yecibe el Cécejre unido con el Narvaon, que 
riegan y fertilizan los campos del corregi
miento de Thomar, 
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Las comarcas que comprende esta pror 

vincia son 11, esto es Lisboa y su término 
que componen una sola, Torces Yedras, 
Alcobaza, Leyria, Ouzem,Chao de Gonce, 
Thomar, Santarem, Alemquer, Ribatijo 
y Setubal, y en ellas se comprenden dos 
ciudades y io3 villas. Todas estas comarcas 
dependen del tribunal de Suplicación d e 
Lisboa , la cual se llevan las apelaciones de 
las sentencias de sus respectivos corregido
res. En lo eclesiástico abraza el patriarcado 
de Lisboa , el obispado de Leyria y el prio
rato de Thomar. En lo militar es mandada 
por un general, que goza el título de go
bernador de las armas de la corte; y en las 
plazas de Cascaes ,Setubal,, San Julián y 
otros varios fuertes del Tajo y del Sado, 
hay gobernadores dependientes de él. Hay 
en esta provincia varias fabricas de indianas 
y curtidos, particularmente en Setubal, 
Lisboa, Socavem y su término , y es muy 
notable la d e vidrios , fundada por un in 
glés , en el sitio de la Marina , 2 leguas S. 
de Leyria. 

ESTREMAR DE A B A J O , Aldea S. d e 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Gervantes. Es una 
de las que componen la parroquia de Dor
na {Véase). 

ESTREMEXRO , Aldea S. de España e n 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción d e 
Buron, encomienda de Puerto Mar in , or
den de San Jua». Es una de las que com
ponen la parroquia de Santa María de P i -
ñeyra {Véase). 

ESTREMERA , El nombre de esta villa 
es de origen arábigo. Y . S. de España, pro
vincia y arzobispado de Toledo, partido d e 
.Q^aña. A. M . d e primera clase y 2 ordina
rios , administración subalterna de rentas 
59ovecino3, 2,o36 habitantes, 1 parroquia, 
1 hospital. Sit. en terreno desigual, á | le
gua y sobre la orilla derecha de! Tajo , so
bre el cual se ha construido un puente de 
madera , el año de 1820 , en cuyas inmedia
ciones hay dos vados, con los nombres d e 
el de los Carros y el de Arganda, díslautc 
«no y otro ¿ legua corta, los cuales solo 
pueden pagarse en veraao y otoño, pues en 
el invierno son peligrosos por las fuertes 
avenidas. Produce trigo, cebada, vino, acei
te, centenQ y patatas. Industria , fabrica d e 
sogas de esparto y felpudos { r . Belinchort). 
Dista 6 leguas de la cabeza de partido, 9 de 
Madr id , 8 de Guadalajara, 4 de Toledo, 
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y g de camino militar de Guadalajara, pa
sando por PosiDo y la Puente del Marques. 
Contr. 4'j097rs. 3 mrs. Derechos cnagen. 
II,I38 rs. ao mrs. 

ESTREMOZ, V . de Portugal, provincia 
d e Alentejo , comarca deEbora, 4 parroq., 
igoS fuegos, 5268 habitantes, casa de mi
sericordia con b u e n a iglesia, hospital , u n 

c o n v e n t o de frailes franciscos , otre de San 
Juan de Dios, otro de Agustinos descalzos, 
otro de San Felipe N e r i , otro de monjas de 
la orden d e San Juan , fuera de ios muros, 
y & poca distancia otro convento de Obser-
T a n t e s reformados de la proTincia de la 
Piedad , con varias ermitas dentro y fue
ra d e la villa f un juez de fora , 3 vereado-
res y demás oficiales de justicia , y en lo 
militar u n gobernador y un sargento ma
yor. Consta su término de n feligresias, y 
en ellas "j^iuegos, 3498 habitantes , que 
disfrutan muy buenos campos , y abundan 
d e todo género de granos , aceite y vino. 
Situada parte en las faldas orientales y me
ridionales de u n a colina , y parte en la lla
n u r a ^ leguas N . E. de la ciudad de Evora, 
otras tantas O. de la de El vas , y 8 S. O. 
d e la d e Forlalegre. Es una de las mas sa
nas y de la mejor temperatura del Alentejo; 
tiene un antiguo castillo y un grande alma
cén de pertrechos y los mejores edificios 
del pueblo rodean u n espacioso campo ^ e n 
e í que hay una copiosa fuente y un gran
de estanque , desde el cual corre un grueso 
c(aüce de agua , que r i e g a muchas huertas 
y frescas vegas. Esta villa se considera como 
plaza de armas , y tiene en ella 1 goberna
dor , y s i r v e de cuartel á un regimiento de 
Caballeria. Tiene fuero de Santarem , y 
voto en cortes , con asiento e n el banco 3.° 
Hay fabricas de una loza particular, y tiene 
canteras de escelcnte mármol. Carvallo 
dice que del origen dé esta villa no se halla 
noticia en los geógrafos antiguos , por lo 
que juzga ser moderna, nosotros tampoco 
hemos podido descubrirlo, y asi nos refe
rimos á lo que dice aquel autor , esto es, 
que e n e l año de 1258 la mandó poblar el 
rey don Alfonso í l t , fabricando para su 
defensa e í castillo que dejamos mencio-
nadó , y coBcediéndóía el fuero d e Santa
rem. El rey don Manuel se lo renovó en 
Lisboa en 10 d e julio de t5i2. En la torre 
del homeiiage del dicho castillo, tuvo s-u 
palacio e l rey don Dionisio, y en él murió 
la reina Saiüa Isabel, por cuya razón se 
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convirtió en una capilla dedicada á eslst 
Sta. El ya citado Caiballo dice, que esta 
villa tiene por armas una planta de altra
muces , con alusión al nombre que le die
ron los primeros pobladores, por haber ha
llado mucha abundancia de estas plantas 
cu aquel sitio; pero nosotros creemos que 
el nombre de Estremoz tenga el mismo 
origen que el de Estremadura, esto es, por 
haber sido fundada en el estremo ó fron
tera de los dominios portugueses por aque
lla parte. 

ESTR1GANA, L . S. de España, provin
cia de Guadalajara, partido y obispado de 
Sigüenza, tierra del ducado de Medinaceli. 
A. P , , 4^ vecinos , tc)3 habitantes, 1 parr. 
Situado á la falda de una cuesta pedregosa, 
sobre el camino que va de Sigucnza á Mo
lina. Tiene una buena vega para granos, 
semillas y pastos abundantes para ganado 
yeguar y vacuno: monte de encina poco 
poblado. El terreno en lo general es poco 
productivo y muy pedregoso , pero man
tiene ganado lanar. Confina con término de 
Barbatona , Jodra, Sauca, Alcolea y Bujar-
rabal. Dista 9 leguas de la cabeza de partido. 
Contribuye con Medinaceli. 

E S T R Ü M I L , Aldea S. de España, en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Taboada. Es una de las 
que componen la parroquia de Sobreda 
[rease). 

ESTÜBENY, L . S. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia, partido de San 
Felipe. A. O . , vecinos, i83 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado á legua y § 
de !a cabeza de partido y -| de Montesa. 
Confina con Sellent y Carbonell. Su ter
mino tiene % hora de diámetro entre los 
de Sellent, Torrent, Llanera y Anna. Pro
duce seda, maiz, trigo, cebada, vino, aceite, 
algarrobas y varias hortalizas. Dista 101 le
guas de la capital. Cor^tr. 1,354 rs. 

E T A Y O , L . R. de España , provincia de 
Navarra , valle de Ega , segundo partido y 
merindad de Estella, arciprestazgo deBer-
rueza , diócesis de Pamplona'; 5o vecinos, 
aSo habitantes, 1 parroquia. Situado en ter
reno algo pendiente, á lacaida de una sien a 
poblada de robles y encinas, y corre de 
S. á O. Sobre sus frutos y gobierno {Véase 
E g a ) . Hizo realengo este pueblo Tcboal-
do I , á 10 de agosto de 1234, á condición de 
pagar Soo sueldos de Navarra cada año. Ha-
ílubase el rey á la sacón en Estella, 
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ETERNA., L . S. de España, provincia y 

arzobispado de Burgos, partido de Santo 
Domingo de la Calzada. A. P., 3o vecinos, 
i35 habitantes, i parroquia. Situado entre 
los ríos llera y Tirón, con esposion al S., á 
5 legua de Pradüla, que está en el cerro de 
San Lorenzo, entre Fresneda y Ezcaray. Es 
aldea de Zerezo en lo c ivi l , y de Belorado 
en lo criminal (^e'íiic Zoiraquin). Produce 
trigo, centeno, yerba y ganado. Dista 16 le
guas de la capital. Contribuye 627 rs. 4 mis. 
Derechos enag. i35 rs. i5mrs. 

ETREROS, L . R. de España, provincia, 
obispado y partido de Segovia, Sexmo de 
Ja Trinidad , abadía de Parraces veré nu-
llius. A . P., MO vecinos , 1,10o habitantes, 
1 parroquia , 1 convento de S^nta María la 
Real de Parraces, con vicarío , provisor y 
algunos monges , para proveer de pasto es
piritual á este y otros pueblos confinantes, 
que son: San García , Cobos, Bercial, Lar
gos , Santa María la Real , Marugan, Muño 
Pedro, Aldea vieja y Villacastln. La situa
ción de todos estos pueblos es una esce-
lente llanura, rodeada de montecitos in
mediatos , con algunas escepciones que se 
advertirán en sus respectivos artículos ; el 
terreno es endeble, pero produce granos, 
garbanzos, algarrobas y algún vino. Ind . , 
arriería. Dista 5 leguas de la capital. Con
tribuye I5,I63 rs. 2 mrs. 

E T Ü L A I N , L . de España, provincia de 
Navarra, valle y arciprestago de Armé, me-
rindad de Pamplona y de su quinto partido 
y diócesis ; 10 casas, 17 vecinos, 82 habitan^-
tes, 1 parroquia. Situado en llano entre dos 
montes , uno de robles al O. y otro de ha
yas al N . sobre la izquierda del rio de 1)1-
zama. Confina con Burutain, Echaide, Ola-
gue y Esain. Dentro del pueblo hay una 
fuente de agua sumamente delgada, la cual 
se une á peco trecho con el riachuelo que 
baja de Olague. Para sus productos [Véase 
Anué , valle). Dista 2-| leg. de Pamplona. 

ETURA , L . S. de España, provincia de 
Alava , Obispado de Calahorra y su vicaría 
de Salvatierra. Es una de las tres aldeas de 
la villa de Guevara 5 tiene i5vecinos,64ha
bitantes, 1 parroquia. Confina por N . con 
Ozaeta , porS. con Echaverri de Uriupiña, 
por el E. con Audicana y por el O. con 
Guevara. Produce de todo geneío de 
granos. 

E Ü B I D I E L L O , L . de España, provincia 
de Asturias, colacejo de Püoña ; 34 vecinos, 
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1S9 habi tantes, parroquia de Scbares (Véass 
este arriculo), 

EUGDI , L , de España, provincia de Na
varra, valle de Esteribar , tercer partido, 
merindad de Sangüesa, arciprestazgo de 
Anué , obispado de Pamplona 5 58 vecinos, 
263 habitantes , 22 casas, 1 parroquia , una 
ermita, 1 diputado y regidor. Situado en 
buen terreno á ia izquierda del rio Arga, 
y confina por S. con el lugar de Agorreta, 
Tiene monte de robles y hayas; en su j u 
risdicción , y á distancia de 1 legua , está la 
fabrica real de municiones, y en ella una 
iglesia. Hay administraciones de tabaco y 
aduana , y cinco ministros del resguardo. 
Produce trigo y avena. Desde Pamplona á 
este pueblo hay 6 horas y |- de camino mi 
litar , en cuyo intermedio se encuentran 
Vülaba, Huar le, Zahaldiá, un easeiín, Zu-
r ia in , otros caseríos, la villa de Larrasua-
ña , Urdaniz , Eznoz , Saigos y Uitasun. 

EUJAME, Aldea S. de España ch Ga
licia, provincia y obispado de Lugo , juris
dicción de Deza. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Adriano de Mo-
neijas {f'éase). 

EÜLARIO , Aldea Ecl. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Cancelada de arriba. Es una de las que 
componen la parroquia de Santo Tome de 
Cancelada [Véase). 

E Ü L A T E , L . de España , provincia de 
Navarra , valle de Amezcoa alta, segundo 
partido , merindad de Estella , diócesis de 
Calahorra-, 65 vecinos , 326 habitantes, 
1 parroquia , 2 ermitas. Sit. á la derecha 
del rio Yiarra , que viene desde ¡a villa de 
Contrasta , en Alava , donde tiene su or i 
gen. Su asiento es en llano , y como á ^• 
de legua de su monte propio, poblado de 
muchos robles y pocas encinas. Hay en él 
un palacio de mucha antigüedad y gran
deza , con dos torreones , perteneciente á 
los herederos de don Juan Alvarez de En
late. Para sus productos {véase-Amezcoa 
la alta , valle). 

EULZ , L . de España , provincia de Na
varra , valle de Lin , segundo partido , me
rindad de Estella , arciprestazgo de Yerri , 
diócesis de Pamplona; 36 vecinos, 139 hab., 
1 parroquia, 1 ermita. Sit. en sitio peq-
diente y sombrío, por estar á Ja falda sep
tentrional del monte de San Gregorio, que 
con su elevación Je priva del sol , y á los 
demás pueblos del cotriedo, de la vista 
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despejada por el S. Tiene próximos montos 
íjncinales y robledales , y su asiento es á la 
deieclia del Urederra. Confina por N. y E. 
con este r i o , por S. con los términos de 
Estella , de quien dista |- d* legua , por O. 
con el téjnxino redondo de Larrazurri. Para 
sus productos ( Véase, Lin , valle,) 

EUME (SAN PE»RO DE), Aldea R. de 
España cu Galicia , provincia de Betanzos, 
jurisdicción de Caabeyro , arzobispado de 
Santiago. J. O. , 8/1 vecinos , 428 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso, 
frió y muy quebrado. La divide por el S. 
de San Félix de Monfero el rio grande, lla
mado de Eume ; por IV. confina con San 
Martin de Gocnte, que dista f- de legua 
del dicho r io : por E. con San Pedro de 
Faeyra, y por O. con Santiago; de Cápela. 
Kacen y pasan por esta parroquia dos ria.-
clmelos. llamados el uno de la Iglesia y el 
otro del Porqueyro, que ambos desaguan eri 
aquel. Su germino se cstiende de E. a O. , 
esto es, desde Faeyra á Cápe la , cerca de 
legua y | , y todos ellos son de iguales ó 
semejantes productos , que sqn centeno, 
trigo , maiz , mijo , patatas , habas , casta
lias de ayre. Industria, carboneo para el 
Ferrol , y corle de maderas para lanchas, 
la cual conducen á los puertos de Maniños, 
Are's , Redes , Mugardos y otros. Contrib. 
536 rs. 29 mrs. 

E U M E , Rio de España en 2a provincia 
de Betanzos. Nace en las montañas de Caa
beyro , donde se halla ;una colegiata ó prio
rato real de canónigos llamado de Caabey
ro , el cual está situado cu medio de cuatro 
emineotes niontanus, pasando por entre 
ellas este rio que desagua en el mar después 
de 6 leguas de curso de E. á O., junto á la 
villa de puente de Eume, reuaiéndosele an
tes los riachuelos llamados la Iglesia , Por
queyro y otros. En la espresada villa hay 
mi puente de aquel jjombre, que es de cer
ca de £ de legua de largo , todo de cante
r ía , y eii él hay uta hospital para peregrinos 
con una capilla de la advocación del Espíritu 
Santo; y por bajo del puente pasan los bar
cos que conducen varias mercancías y víve
res á la Coruña. Se coge en este rio mucho 
género de pescados de mar , y con espeeia-
lidad los Rheos, pescado que se coge aqni 
para la mesa de S. M . 

E Ü S A , L . de España , provincia de 
^avarra , valle de Encabarte , quinto par
t ido, merindad y obispado de Pamplona, 
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orciprestazgo de Anué ; i3 T«c„ 70 habitan
tes, 8 casas, 1 parroquia. Situado en el cen
tro del valle, y cerca del rio y carretera 
de Francia. Confina con los lugares de Or-
rio , Aderiz, Kaguiz y Oricaia. Dista i | -
legua !\. de Pamplona. 

E U Z A , Palacio S. de España, provincia 
de Wavarra, cendea de Zizur , primer par
tido , merindad, arciprestazgo y obispado 
de Pamplona ; es casa de pólvora con sol
dados inválidos. Confina con Zizur mayor, 
Gazolaz y Barañaia. Para sus productos 
(véase Zizur, cendea). Dista | legua S. O. 
de Pamplona. 

E V I Z Q Ü E , Despoblado S. de España, 
provincia de Aragón , part. de Jaca. 6 veo.., 
26 habitantes. Contr. 223 rs. 24 mrs. 

E V O , Valle de España , provincia de 
"Valencia. Consta de los pueblos de Villans 
y Benisuay , cuyos.vecindarios se verán en 
sus respectivos artículos. Este valle, y el 
contiguo de Lahuar , ocupan la grande es-
tension de escarpados montes que llegan 
por E. hasta el marquesado de Denia, y 
per el S. hasta las vertientes que por Muría 
caen al rio Jaló. El término de Evo, aun
que por lo común peñascoso, no deja de 
tener lomas y arroyadas fértiles: hay allí 
sitios abrigados, y en ellos algunos garro
fales ; los hay también con riego, donde 
se cria cáñamo, legumbres y maíz , pero 
en corta cautidad, y apenas para el consu
mo de sus vec. Estos cogen aceite, higos, 
garrobas , pasa, cánamo, vino , trigo y otros 
granos, lentejas, garbanzos, almonas y 
habas Hay también algunas colmenas. E l 
contiguo .valle de Lahuar tiene de N . ,á S. 
1 legua desde el barranco del Infern hasta 
la cumbre de los montes, y i | de E- á O. 
desde los conf. del marquesado de Denia 
hasta la llanura ele Gargas en lo alto del 
monte , donde empiezan largas y escarpas-
das cuestas para bajar al llano de Petracos, 
que le cae al S. Consta de los pueblos de 
Campsici, Alfeche y Benimaui«ll , cuyos 
vecindarios se verán en sus respectivos art. 
Produce trigo y otros granos, aceite, maiz, 
habas, judías, garrofas , pasas, higos, seda, 
vino y corta porción de almendra. 

EXADERS, L . Ab. de España , prov. 
de Cataluña , corregimiento de JLiérida, 
obispado de Solsona. A . O.,-6 vecinos, a8 
habitantes, 1 parroquia. Produce trigo, vino 
y aceite. Dista 27 horas de Barcelona y 7¿ 
de Lérida .Contr. 3,284 rs- ?6 mis. 



EXE 
EXEA DE LOS CABALLEROS (EGA.-

RA. ) , V. R. de Esp., provincia de Aragón, 
partido d e Cinco-Villas , arzobispado do 
Zaragoza. Teniente corregidor, 4^5 vec, 
3 , i 3 4 habitantes, 2 parroquias , i convento 
de frailes franciscos, otro d e capuchinos, 
i hospital, i ermita extramuros de Ntra. 
Sra. de la Oliva , obra de arquitectura mo
derna romana y de orden compuesto, he
cha en forma de Cruz; caja de correos, 
administración subalterna de loterías. E l 
nombre de esta villa es de origen arábigo, 
y es pueblo tan antiguo que se obscurece 
su fundación, y se conoce que ha sido re
parado en diversos tiempos , hallándose 
confundida en él la arquitectura romana, 
gótica y arabesca. Primitivamente estuvo 
situada sobre un monte llamado la Corona^ 
y en él se celebraron muchos- concilios y 
cortes del reino, en las cuales tuvo -voto. 
Tiene por armas un caballero montado, 
que trae en la mano una lanza con una 
bandera pajiza , atravesada de banda roja. 
Sus montes se estienden á 18 leguas de cir
cunferencia con buenas- dehesas y pastos 
para ganado lanar y vacuno. Las 3 cuartas 
partes de su término son perfectamente 
llanas, la restante montuosa, poblada de 
pinos de mala calidad. Le riegan 4 arroyos 
llamados Arba de Luesia, de Bie l , Riguel 
y Turruquiel , con cuyas escasas aguas, y 
las que dan mas de 20 fuentes esparcidas 
por el terreno, se riegan sus huertas que 
en años abundantes producen copiosos fru
tos , pero en los escasos de lluvia se desgra
cian las cosechas. Apenas hay pueblo 
alguno donde esté mas indicada la necesi
dad de ejecutar el canal de rieg» proyectado 
desde el reinado del señor Carlos 111, el 
cual debería salir del rio Aragón , y después 
de regar toda la tierra llana de este térm» 
y varios otros pueblos del partido, des
aguaría en el real canal del Tauste. Su coste 
está evaluado en la mezquina cantidad de 
90,000 pesos, con la cual se harían felices 
11 pueblos , y se fecundarian mas de 20,000 
cahizadas de t ierra, regando mas terreno 
que todo el canal Imperial de Aragón. Pro
duce gran cosecha de trigo, mediana de 
cebada y avena , algo de centeno , mucho 
l ino , poco aceité, numeroso ganado lanar, 
vacuno y bravo, algo de yeguar y cabrío; 
hoitaiiza , legumbres y frutas; Todos estos 
productos serian incomparablemente ma
yores , sino fuescu destruyendo con tanta 
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prisa los montes, y por consiguiente redu
ciendo los manantiales de aguas vivas en 
un pais donde son tan necesarias. Es muy 
urgente la necesidad de contener este abuso 
que empobrécela actual generación y es
tingue á las venideras. Industria : telares 
de lienzos y lana para el consumo, pero 
poca salida de las primeras materias que 
abundan. También-está indicada una car
retera real desde Pamplona á Barcelona 
pasando por aqu í , y econoTliizartdo 18 ó 20 
leguas de la que hoy sirve : debiendo salir 
de ella dos ramaler para las ciudades de 
Huesca y Barbastro, como se ha ejecutado 
en Sangüesa hasta el límite del territonb 
de Nayarra'. En uno de Ibs torreones que 
todavía se conservan de la antigua muralla, 
estuvo presa la princesa doña Urraca de 
Castilla, muger del rey don Alonso I de 
Aragón. Longitud 75° 37'. Latitud 42o i i ' 
del meridiano dé Tenerife. Ha sido patria 
de muchos hombres ilustres , entre «lies 
del reverendísiirío padre fray Romeo Ortiz 
de Santia , confesor del infante don Pedro, 
hijo de los reyes de Aragón , don Pedro 
el Grande y doña Constanza: del ihis t i i -
slmé señor don Miguel Geicúb, obispo de 
Barbastro , que escribió la Instaiímeion 
de las iglesias de Aragón, cort la His
toria de los primeros obispos de Barbastro 
etc. ele. 

EXEP , L . Ecl. de España , provincia de 
Aragón , partido de BenaVarré, obispado 
de Barbastro. A. O;, 17 vecinos, 68 habi
tantes, 1 parrbqüia. Dist; 4 leguas de Be-
navarre. Contr. 1.342 rs. 14 mis. 

EXTRAMIATNÍA, V . R. de España, pro
vincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Castilla la Vieja , en Laredo, merindad 
de Cuesta ü r r i a . Reg. P., 89 vecinos, i57 
habitantes , 1 parroquia ( V. Bascuñuelos)-
Dista ISJ leguas de la capital. Contribuye 
con la merindad. 

EYBAR , Partido de España , provinciá 
de Guipúzcoa. Se comporte de la villa del 
mismo nombre y de la anteiglesia de Agui-
naga. Vota con 3o fuegos y ocupa el 20 
asiento en las juntas de la provincia; 

EYBAR, Y . de España , provincia de 
Guipúzcoa, obispado de Calahorra; 5oo 
vecinos j 2,56o habitantes , 1 parroquia ma
triz y otra aneja, en ei barrio llamado 
Aguinaga , 2 conventbs de monjas , un 
santuario muy celebrado , donde se venera 
una-imágen de ¡Nuestra Señora , ¡¡ainada 



n a EYB 
de Arriar te , que da nombre al barrio ea 
que se baila, 10 ermitas y una casa de mi
sericordia. Sit. á los 43° n ' 3c)" de latitud 
N . , y próximamente á 10 17' de longitud E. 
de Madrid , entre dos montañas que se 
elevan hacia las villas de Elgueta y Mnr-
quina, en un vallecito agradable; la atra
viesa ebrio Ega, que se incorpora con el 
Deva, á i leg. de distancia de su población. 
Hay en la villa 2 plazas y 2 posadas públi
cas. Los edificios son bastante regulares y 
suntuosas las casas. La fábrica de la iglesia 
es de piedra sillar ; muy espaciosa y con 
buenos altares. La librería del coro es co
piada de la de la santa iglesia de Toledo. 
Sirven de facistoles dos magnificas águilas 
de bronce, trabajadas en Holanda con el 
mayor primor y esmero. Ocupa en las jun
tas de provincia el 20 asiento, y vota con 3o 
fuegos. La mayor parte de sus naturales se 
ocupan en fabricar todo genero de armas, 
asi de fuego,como blancas, para las fábricas 
de Plasencia, Toledo , y regimientos de 
caballeria que las piden. Surten á estos 
también de estribos, espuelas, bocados para 
frenos etc. ; en ninguna otra parte del 
reino se construyen escopetas finas de 
caza, trabajadas con mas inteligencia , que 
las que elaboran sus aplicadísimos habi
tantes, quienes, á falta de trabajo es estos 
ramos , se dedican también á construir cu
chillos, cucharas, tenedores, eslabones, 
trinchadores, compases etc. Las espadas, 
sables y escopetas que en diversas ocasiones 
ha regalado esta provincia á S. M. y demás 
personas reales , han sido construidas por 
estos naturales , quienes saben imitar con 
la mayor perfección cuanto ven trabajado 
en hierro ú otros metales. Produce trigo y 
maiz, de los que escasamente coge lo ne
cesario para el consumo de sus habitantes, 
á pesar de la bondad de sus tierras, y el 
estado brillante en que se halla la agricul
tura; ademas coge castañas , nabos y lino. 
Es abundante de ricas aguas ; la tempera
tura suave, y la robustez de los naturales 
manifiestan la salubridad del clima. En 
agosto de 1794 el ejército francés redujo á 
cenizas la mayor parte del casco del pueblo, 
pues fueron pábulo de las llamas 116 ca
sas; pero hoy faltan pacas por reedificar, 
y lo estarían ya y con mejoras, á no ser 
por las guerras y revoluciones que sobre-
vínjeron. Dista 3 leguas de los puertos de 
Deva j Motrico. 

EZC 
E Y R A D E L A , Aldea S. de España en 

Galicia, provincia y obispado de Orense, 
jurisdicción de Pcreyro de Agüiar. Es una 
de las que componen la parroquia de Fara-
montaos (Santa María) {véase). 

E Z A , Granja ó Palacio de España, pro
vincia de Navarra, valle de Y c r r i , merin
dad de Estella ( r . Jrízala). 

E Z A , Desp. de España , provincia de 
Navarra , valle de Yerri , merindad de 
Pamplona. Muy cerca del lugar de Arizala, 
donde todavía se conserva el nombre, y 
una iglesia del título de Nuestra Señora de 
Eza, duran aun algunos vestigios de edifi
cios, y cerca de la iglesia una torre llamada 
Munondoa, que los naturales creen que 
sirvió de prisión á las monjas que cometían 
alguna falta grave ; pero la fabrica mas pa
rece de campanario que de cárcel, y es de 
sospechar que sirvió de habitación á los 
monjes, siendo el de Eza de los que llama
ban dúpiiees , como advierte Ycpes. Que 
hubiera alli monjas es innegable por el ins
trumento de García V I de 1042. Antes so 
había anejado á Irache por dou Aznar Gar-
ces y su muger Fronilda, siendo abad San 
Veremundo. Posteriormente los monges 
cnagenaron esta casa, y en este estado la 
encontró García V I , y la donó una here
dad. Con el tiempo se perdió la fundación, 
sin que conste á punto fijo cuándo y qué 
circunstancias acaecieron para despoblarse 
aquella casa. 

ÉZARO (SANTA EÜGENIA DEL), Felig. 
S. de España, en Galicia, provincia y arzo
bispado de Santiago, jurisdicción de Cor-
cubion. J. O. , 78 vecinos, 286 habitantes, 
1 parroquia compuesta de cinco lugares. Su 
situación y productos se hallarán en el ar
ticulo Ameijenda. Contribuye 75o rs. 

EZCA , Rio de España , provincia de 
Navarra, que nace en el Pirineo sobre la 
venta y ermita de Nuestra Señora de A r -
raco, término de la villa de Isaba, del valle 
de Roncal, desciende por toda la longitud 
de la bella campiña ó llanura de Bolagua, 
donde se; le juntan por E. algunos arroyos 
que bajan del puerto de Linzola de la villa 
de Ansó, á corta distancia del bosque de 
Mace, famoso por la abundancia y altura 
de sus árboles. Continúa su curso reci
biendo otros muchos torrentes que por E. 
y O. le entran, y bajando siempre entre 
montes y riscos que lo estrechan , sale 
entre N. y E. á la villa de Isaba, Aquí 
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recibe por primera vez nombre, y se le 
íneorpora al de üzíarroz, y luego el pecpie-
fio Belabarce que tiene m origen en ios 
téimínog de aquella villa por la parte que 
coníina con ¡a de Ansé. Prosigue, pues, 
tumentando ms 8|uas eon ha de oirás 
fuentes y arroyos hasta la villa de Urzaín-
qiú, que divide en das barrios, y un poco 
antes se le introduce el rio ürralcgui . Luego 
Mega á la villa do Roncal, que igualmente 
•lepara en dos ban-íoi, y con dirección al S., 
y aumentándose con el Garde, llamado 
asi por bañar la villa de este nombre, y 
algo mas abajo con el regato de Yidangox; 
desciende por la de Burgui y banda del E . , 
é inclinándose en seguida al O. , y repelido 
del monte Olasti, vuelve formando un se
mic í r cu lo , y se introduce por S.x en un 
angosto canal de dos montes de muy em
pinadas peñas , llamadas la foz de Salva
tierra, y por aqui dirige su curso hasta 
incorporarse con el rio Aragón , mas abajo 
del lugar de San Juan de Sigues. 

EZC A B A , Monte de España, provincia 
de Navarra , valle de Ezcabarte , quinto 
partido y merindad de Pamplona. Llámase 
por otro nombre de San Cristóbal , por la 
ermita del santo que hay en su cumbre, á 
Ja vista de Pamplona. La iglesia, con un 
pequeño te'rmlno, es del patronato de la 
real casa de Ronces val les. 

EZC A B A , L . de España , provincia de 
Navarra, valle de Ezcabarte, quinto part., 
merindad, diócesis y arciprestazgo de Anué; 
3 casas , 4 vecinos, ig habitantes, i parr. 
Situado al S. de Eusa, cerca del rio, Cae 
á i legua de Pamplona por N . , y confina 
eon Azoz, Ansoain, Artica y Arre. Su 
asiento es en alto, y dió su nombre al valle, 
y parece qu« en lo antiguo fue mayor. 

EZCABARTE , Valle de España, prov. 
de Navarra, quinto partido, merindad y 
obispado de Pamplona, arciprestazgo de 
Anué . La administración de justicia en los 
lugares realengos que componen este valle, 
es por un diputado del valle, y por el re
gidor que elige cada vecindario; en lugares 
de señorío lo nombran en parte los señores. 
Confina por N . con Odieta, por E. con Es
teribar , por S. con Pamplona y Viílaba, 
y por O. con Juslapeña. Todos sus pueblos, 
á escepcion de dos , están en mas ó menos 
áspera elevación , y en la carrera que va de 
Pamplona á Francia por el Bastan. E l mis
mo Ezcaba ó Saa Cristóbal lo cierra ppr 
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S ; por !á banda opuesta el monte Characa 
en el señorío de Naguiz. Comprende este 
valle los lugares de Añoz, Azor, Eusa, Ez
caba, Garrue, Moquirriain, Oiicain, Orrio, 
Sorauren, Zildoz , Aderlz, Ar r e , Elequí 
y iNuguiz, cuyos vecindarios se verán en sus 
correspondientes artículos. No hay en estos 
lugares quien sea cabeza de los demás , y 
las jautas comunes se tienen en la ermita 
de San Marcial, en el término de Sorauren, 
á la vista del camino real. Cógese en el valle 
sobrado trigo para el consumo, cebada y 
maíz , y de otros menuceles; el vino es es
caso ; de ganado menudo y mayor hay una 
mediauia; aplicánse al tráfico los natura
les , vendiendo el sobrante de granos. Aira» 
viesa el valle con dirección de E. á O. un 
ai royo , cuyo origen principal es la famosa 
fuente de Orr io; auméntanles los muchos 
manantiales que se precipitan de sus mon
tes , húmedos y pobladas de robles, ha
yas , pinos y bojes. 

E Z C A N I Z , L . de España , provincia de 
Navarra , valle de Urraul alto, prime* 
partido y merindad de Sangüesa, arcipres
tazgo de Ibargoiti , obispado de Pamplona; 
5 casas , 5 vecinos, 24 habitantes, 1 parr. 
Los habitantes son gobernados por los d i 
putados nombrados por el valle y por el 
regidor del pueblo, elegido por alteruativa 
de casas. Situado al S. del valle, entre uno* 
barrancos, y confina por la misma banda 
oon el lugar de Aicuigui, del cual dista f 
de legua. Tiene un pedazo de monte ror 
bledal, y su cosecha es de tr igo, cebada 
y vino. 

EZCARAY r sus 14 BARRIOS, V . S, de 
Esp. , provincia y arzobispado de Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Calzada' 
comarca de la Rioja, cabeza del arcipress-
tazgo y vicariato foráneo de su nombre; 
<7o3 vecinos, 3,n3 habitantes, 1 parroquia, 
1 oratorio de San Felipe Neri , 1 santuario 
extramuros, 1 hospital, 1 ermita, 1 pósito. 
Está situada á la orilla cccidental del ri© 
Oja (que la baña á lo largo de Mediodia a 
Norte, y da nombre á la fértil comarca de 
la Rioja), en un pequeño valle rodeado d« 
altas sierras que, por la parte de Mediodia 
ó puesto de la Demanda, suelen estar cu
biertas de nieve, y por tanto intransitable» 
los mas años desde el mes de noviembre 
hasta el de mayo. Entre todos Igs cerros, y 
montes de esta jurisdicción, y aun de tod* 
el reino, nicrece particular meiaorisi, pe* 
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su altura de mas de S leguas, el de San 
Llórente, hoy San Lorenzo, en cuya cima 
hay umi ermita dedicada á este ilustre 
már t i r , á la cual, en la víspera de su festi
vidad, se subía en rogativa; pero desde el 
año de 177a suben solo los concejales , ó 
sus representantes ó diputados, que ejercen 
allí algunos actos de jurisdicción para con
servar la que tiene esta villa de 3 ó 4 leguas 
por aquella parte del Mediodía, confinando 
con Barbadillo de Herreros , Canales y 
Mansilla. La misma estension , con corta 
diierencia, tiene por Oriente, lindando con 
términos de Pazueagos, San Millan de la 
Cogulla y monasterio de Yalvanera; otro 
tanto se cstiende por Occidente en la paite 
que confina con término de Fresneda; pero 
en lo que toca por esta misma parte con 
Zorraquin, apenas tiene de legua, y la 
misma estrechez tiene hacia INorte, que 
linda con Ojacastro. 

En lo mejor de las inmediaciones de la 
Tilla y de cada una de sus i4 aldeas, hay 
pagos labrantíos que , aunque dan toda 
clase de legumbres, verduras y aun frutas, 
escepto las, de suma delicadeza y propias 
de países cálidos,. no debe con todo eso 
reputai se por pueblo de cosecha, sino des
tinado para la cria de ganados de toda es
pecie , mayormente merino que va á inver-
nac á Estremadura; para fabr.. de lana y 
para elaboración de meiales. No se sabe el 
tiempo de la fundación de esta vi l la , pero 
debe ser muy antigua, pues en un pago 
Ila.mado Valanegra, junto á la ermita de 
Nuestra Señora de Allende, en que se ase
gura estuvo antiguamente la población, se 
,han, hallado en diversos sepulcros monedas 
deH emperador Trajano y otras de los an
teriores, que se remitieron al Mtro . Florez. 
, Aunque fue murada, apenas:se conserva 
vestigio alguno, y no puede decirse nada 
de cierto de aquellos tiempos, n i de sus 
-tratos: y comercio ^ solo sí se la: debe supo
ner arruinada, pues para que mejor se po
blase este valle'de Valdezcaray, de que es 
cabeza dicha villa , y se compone de ella y 
de las de Ojacastro, Zorraquin y Valgañon,. 
concedió el rey don; Fernando I V en las 
eórtes de Valladolid, á 24 de abril de la 
Era i35o, un, privilegio haciendo a los ve
cinos que entonces eran y en adelante fuesen 
para siempre jamás, francos de todo pecho, 
tributo , empréstito^, ú- otro; cualquier de-
ffech© Real, y que na- pagasen portazgo de-
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sus ganados y mercaderías, salvo en loe 
reinos de Toledo, Sevilla y Córdoba; que 
na entre en dicho valle merino ni ade
lantado, patero, ballestero, sayón, apor-
teüado, ni otro oficial de su casa y corte á 
los emplazar, y que los hombres y mugeres. 
homicianos y malfechorcs que alli se aco
gieren, no sea osada justicia alguna de en
trar a sacarlos.; cuyo privilegio se conserva 
original c;n el archivo de esta v i l la , y está 
confirmado por todos los señores reyes, 
hasta por el Sr. D . Fernando V i l , escepto 
en lo que toca al acogimiento de del in
cuentes y deudores, que fue revocado por 
ley de los señares reyes Católicos, dada en 
Sevilla á i d de noviembre de 1484. 

Este pueblo fes de señorío, pero no se 
puede decir con certeza qué rey lo conce
d ió , n i á quién; solo sí hay tradición de 
que el rey don Pedro l a donó á su muger 
ó amiga doña María Padilla, y lo cierto 
podrá verse en el archivo del señor duque 
de Medinaceli, á cuya casa pertenece en el 
dia. E l número de vecinos es el espresado 
arriba, inclusos los de las catorce aldeas 
ó barrios , coir los cuales compone un 
mismo concejo y una parroquia; sin em
bargo de que para el mejor gobierno civi l 
y político ponen los alcaldes en las mas de 
ellas un regidor y un fiel ó jurado; y para 
lo espiritual el cabildo eclesiástico (que se 
compone de 8 beneficiados, 6 enteros y 2 
medios) tiene obligación de enviar en los 
dias festivos 3. individuas que , repartidos 
según ya está arreglado, dice cada uno dos 
misas, por especial privilegio, y es en esta 
forma: el 1.0' está encargada de las aldeas 
de Turza, Bonicaparra, Espurgaña y Santa 
María de Loeña ; el 2.0 de las de Urdanla y 
Zaldierna; y el último de las de Azarrulla, 
San Antón , Posadas , Altuzarra y Ayabar-
rena. Las 3 restantes de Cilbarrena, Casas 
de San Juan y la Zalaya, por no tener 
iglesia, y no estar muy distantes, acuden 
para todo á la de esta villa. No hay con
vento alguno, pero sí un oratorio congre
gación de S. Felipe Neri , dotado con renta 
para 4 capellanes que quieran retirarse á 
cumplir con el instituto del santo. Hay 
también un hospital, y á. distancia de £ di 
legua, hacia Mediodía-, un priorato en que 
reside un monge del monasterio de Valva-
nera , con buena casa y ermita llamada 
Nuestra Señora de übaga.; eu otra hácia 
Oriente, y á menos dislaacia de la villa» 
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se venera la patrona Nuestra Señora de 
Aliende, dotada con renta para dos ca
pellanes , cuyo nombre sin duda 1c "viene 
de su situación, (pie es Aliende del rio, 
como en lo antiguo se diria. Conducen á 
estas ermitas a hermosas calles de árboles, 
á que se pasa desde ia villa por dos grandes 
y bien conservados puentes de cinco ojcs> 
unidos ambos por un fuerte mural Ion de 
piedras sillares de dos varas de ancho y 
1,000 de largo, que sirve de paseo muy 
cómodo en todo tiempo , y para defen
der al pueblo de las avenidas que suele 
haber algunos inviernos. Por el contrario, 
en verano queda todo seco, y por tanto 
parados los molinos, batanes y máquinas 
nuevas de maniobras que ahora se van es
tableciendo por agua, para cuyos edificios, 
como también para la limpieza y comodi
dad del pueblo, se hace á bastante distan
cia por medio de presa un cauce ó sangría, 
aunque mas bien se dirá recolección ó re
unión del agua que se puede; y á pesar de 
«ste cuidado no alcanzaria algunos años ni 
aun á lo necesario para beber, si no fuera 
por dos fuentecillas y algunos pozos que 
remedian en parte la falta. Es muy de es-
trañar «ste apuro en pueblo de sierra, y 
que tan amenazado se vería,sino por dicha 
defensa, la cual no siendo fácil estender á 
los prados, que por espacio de 2 leg. hasta 
la aldea de Posadas guarnecen ambas ori
llas del r i o , los destruye frecuentemente, 
y deja reducidos á un cascajal, ó sea glera, 
nombre que suelen dar á todo el r io , aun
que no es en rigor sino el de Oja que al 
principio se dijo. Han observado los natu
rales que se aumenta por años esta estraña 
seca, efecto sin duda del ningún cuidado 
de la replantacion de montes, cuyo grande 
arbolado va quedando miserablemente re
ducido á las hondonadas y breñas, en que 
ya por la distancia, ya por ser difícil sa
carla, se pudre una inmensa cantidad de 
leña , sin que la aproveche ni aun la ferre-
ría que en el año de 1778 se estableció en 
dicha aldea de Posadas, y ha sido la gran 
causa de esta lamentable destrucción; pues 
para la balaustrería y claveterías que se es
tablecieron después en la vil la, como para 
los tintes de lana y demás consumo, se 
proporciona el combustible necesario de 
los montes mas inmediatos, ó de los de 
aquellos tres ó cuatro pueblos contiguos, 
ski hacer en ellos tan horrible tala. Esta 
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fervería es la única que hoy existe, en lugar 
de las i3 que por los años de i/Joo se conr 
taban, y de que dan algún indicio las m u 
chas escorias que se hallan esparcidas, y 
el haberse descubierto vetas, no solo de 
yerro, sino de cobre, lapiz-plomo, y aíin 
de plata y oro, que podrian beneficiarse si 
hubiese capitales, como también la cantera 
de mármol que hay muy inmediata á la 
villa. 

Su fabrica popular de paños que también 
se dice llegó á muy alto grado de perfección, 
decayó á principios del siglo pasado por la 
codicia de algunos particulares que con la 
torpe mira de escesivas ganancias, dieron 
en adulterarla ropa; mas noticioso el mar
ques de la Ensenada de las bellas propor
ciones de aquel pais, obtuvo de S. M . varias 
franquicias, mediante las cuales se formó 
una compañía ( llamada de ¡Santa Bárbara 
en obsequio de S. M . la Reina ) que por el 
método y ron ¡utensilios estrangeros llegó á 
fabricar .buenos paños y sarguetas. No ha
biendo ílorecido jnucho tiempo , resolvió 
Carlos I I I , por su Keal cédula de 7 de no
viembre d« 1773, erigir otra compañía titu
lada de Santa Bárbara y San Carlos, en que 
interesó su Real hacienda , y á su,ejempÍ8 
pusifirom «competente numero de .acciones 
los señores príncipes para fomentar la fabri
ca. No contento con esto, determinó poste
riormente, en setiembre de 1786, incorpo
rarla á su Real hacienda, y al efecto comi
sionó al conde de Montarco , fiscal catonces 
de la junta de comercio y moneda, y á don 
José de la Puente , contador, para que en 
su real nombre , y por jusia tasación, la 
recibiesen del diputado de la compañía , y 
posesionándose de ella, la entregasen de la 
misma real orden á la diputación y direc
ción de los cinco gremios mayores de Ma
drid, y en su nombre á su comisionado den 
Manuel la Viña , para que, con arreglo á 
la contrata celebrada entre S. M . y dicha 
dirección acerca del fomento de la fabrica, 
le diese toda la estension de que fuese ca
paz. Correspondieron los gremios á esta 
confianza de S. M . , y se han esmerado en 
llenar sus ideas , aumentando lo material -
del edificio con solidez y hermosura (y más 
el del JtiBte, que es incombustible, con doce 
calderas), como también en el número de 
telares, pferfeccion de maniobras, y ha
ciéndola servir como de plantel ó escuela 
de operarios, para cuantos han querido 
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estabiécer fabr. en este raisTOo pueblo y en 
otros varios. Has en el día se halla muy re
ducida y casi cerrada por efecto de los que
brantos padecidos en la guerra de la inde
pendencia, y demás causas notorias que ar
ruinan no menos á dicha compañía que á 
los demás particulares fabricantes , parali
zando toda especie de industria, mayor
mente esta , sin embargo de que su primer 
materia, la lana, estó barata y aun despre
ciada , que es otra causa de ruina para este 
pueblo. Es tanto mas sensible el fatal estado 
de esta indmtria, cuanto podíamos lograr, 
como ya se demuestra en lo poco que se 
trabaja, la total perfección de los paños con 
la introducción de las nuevas máquinas, 
de las cuales se habían ya puesto corrientes 
en dicha real fabrica, y en otras de varios 
particulares, hasta unos 16 juegos de las 
de cardar é h i la r , algunos de las de per
char y tundir , y ui;a primorosa m;.quíná 
hidráulica de prensar; torio con pasmo de 
estos naturales, que aunque diestros en 
fabricar por el método ordinario, no tenían 
idea de cómo se lograba el mismo y mas 
perfecto resultado con mucho menos tra
bajo. Las primeras se trajeron de Líe ja por 
el puerto de Bilbao, con armadores encar
gados de montarlas ; y después han venido 
artífices catalanes que también las constru
yen. Han sido las mas ó todas colocadas 
en bonitos edificios , hechos al intento para 
proporcionar su movimiento por agua los 
que han podido obtener esta ventajosa eco-, 
nomía , y los que no, por medio de caba
llerías y bueyes; y para las temporadas en 
que, por advertirse algo mas de actividad, 
hubo que trabajar día y noche , se trajeron 
también sus correspondientes lámparas ó 
quinqués. No hubo que temer aqui en su 
establecimiento los alborotos y desgracias 
que de Manchester y otros pueblos de Ingla
terra nos han referido , á causa sin duda 
de que esta fabricación , aun en los tiempos 
mas felices, nunca llegó a ser muy grande, y 
par tanto los operarios no vinieron á quedar 
*nuy desocupados. Ahora es cuando empie
zan á espt rimentar esta desgracia, y la que 
es coasiguiente de tener que abandonar el 
pa í s , así algunos naturales como varios 
«tros que deseosos de lograr trabajo, con
tinuo se habían ya avecindado. Desde este 
pueblo habían ido estendíendo las m á -
quínas á otros en que también hay algo de 
íak ieae iea , como Torrecilla y Soto de 

Cameros , Santo Domingo de la Calzada y 
Valgañon ; mas en tal estado de cosas no 
pueden tener sus dueños utilidad, sino arre
pentimiento de haber empleado taa mal 
sus capitales. 

De ladrillo y teja hay también fábrica 
que toman por su cuenta, como las de 
otros de aquellos pueblos, algunos trabaja
dores vascos ó franceses de tierra de Bayona, 
que se presentan todos los veranos y surten 
al país de este ramo. 

Hay finalmente todos los domingos uná 
feria ó mercado que poco á poco se ha ido 
formando, sin mas que la concurrencia de 
los pueblos de este valle y de los inmedia
tos, que al propio tiempo que dan despacho 
á sus productos agrícolas , se surten de 
cuanto necesitan por los artesanos y mer
caderes del pueblo y de los de Santo Do
mingo y Haro que igualmente acuden; sobre 
todo por los quinquilleros de Haro que ya 
en rigor no deben llamarse así, porque no 
traen quincalla como en un principio, sino 
telas, pañolería y otros géneros finos de 
mucho gusto. 

Hay en su término una mina de oro, otra 
de plata y 01ra de cobre. Produce trigo, 
cebada, centeno y hortaliza. Hay en sus 
montes buenos pastos y esceiente leña . 
Dista 11 leguas de la capital y 2 de Santo 
Domingo de la Calzada. Contr. 23,604 rs. 
7 mrs. Derec. enag. 5,og5 rs, i4 mrs, 

EZCAY, L . S. de España, provincia de 
Kavarra , valle de Longuida , tercer part. 
y meríndad de Sangüesa, arciprestazgo de 
Ibargoiti , obispado de Pamplona; 3 casas, 
6 vecinos, 33 habitantes , 1 parroquia. L©s 
habitantes son gobernados por un diputado 
nombrado por el valle y por el regidor del 
pueblo elegido entre sus vecinos. Situado 
en una llanura , á la izquierda del rio I ra t i , 
y al S. de la villa de Aoiz , de la cual dista 
una legua. Tiene en su término muchas 
viñas, y la cosecha es de trigo, cebada y 
otros frutos ; y en sus montes se crían al
gunos robles. 

EZCURRA, V. R, de España, provincia 
de Navarra, valle de Basaburua menor, 
cuarto partido , merindad y diócesis de 
Pamplona. A. O . , 120 vecinos, ^So hab., 
1 parroquia. Situada á los 43° 6' de latitud, 
i50 52' de longitud, en Ja cuesta de un 
monte , con esposicion al S., y rodeada de 
otros. E l que está enfrente es tan rápido en 
su caida que apenas puede sostenerse el 
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ganado sin despeñarse, y sin embargo, 
es tan abundtnte de yerbas que, después 
de mantener mucho ganado , dá 600 á 800 
cargas. De las abundantes fuentes que ba
jan por el pueblo y sus inmediaciones , y 
de la parte O. de é l , se forma al S. de la 
villa , a distancia de un tiro de fusil , una 
regata grande ó rio pequeño , el que se une 
á distancia de £ de legua de! pueblo , á otro 
casi igual que baja deS. áW. de los montes 
de Erasu y de los de Beruele y Arraras , y 
en su curso , siguiendo el N . E . , se le agre
gan varias regatas que bajan de los montes 
que están al O. de Saldías y son de esta 
jurisdicción del citado lugar de Erasun y 
de Beniza Labayen ; entra luego en la juris
dicción de la villa de Zubieta, corriendo 
por ¡os lugares de Iturcn , Elgorriaga y la 
"villa de Santesteban de Lerin , en donde en
grosado con otros dos que bajan , el uno del 
vaile de Baztan y el otro de los pueblos de 
Urroz, Oiz y Dona María , y de la mencio-
nada^.villa de Beinza Labayen , corre hasta 
entrar en el Oce'ano por la barra de Fuen-
terrabia , con el nombre de Bidasoa. Por 
el N. del referido monte en que está situada 
la villa y por las cercanías de Erasun, nacen 
varias fuentes de las que se forma otra re
gata grande que corre al N . por espacio de 
2 legua , en donde se une con otra mayor 
que desciende de los montes de la villa de 
Beniza Labayen y del lugar de Erasun , y 
corre hácia el O. por espacio de legua, 
hasta entrar en otro rio que desciende de 
los montes de la dicha villa de Leiza y de 
los de la Esourra , y asi engrosado sigue su 
curso pasando por la villa de Goizueta , y 
últ imamente, entra en el Océano por junto 
á ja ciudad de San Sebastian con otros rios 
que se le agregan. Confina por O. con la 
villa de Leiza á distancia de mas de ~ de 
legua; por N . N . E. á 3 leguas con la villa 
de Goizueta ; por E. con Erasun á | legua; 
por S. O. al S. con Arraras , á — de leg.; 
y por el mismo rumbo con Beruete , á dis
tancia de 2 leguas. En sus montes, que al 
presente no están bien poblados, hay ro
bles , hayas y jardos. La cúspide mas ele
vada es ¡a del monte en que está situada la 
villa , desde donde se divisan muchos mon-
U-s y mucho espacio de mar Produce 2800 
fanegas de maiz, 700 de trigo, 4o de habas, 
170 de alubia, goo de castaña, 4oo de 
manzana, 20 arrobas de lino rastrillado, 
y ga«ado lanar, vacuno y de cerda. In t l . 

3 telares de márragas en que al año se 
fabrican i3o piezas, cada una de 5o varas. 
Dista 8 leguas 1N. O. de Pamplona. 

E Z P E H ü N , L . S. de España, provincia 
de Navarra, valle de Elorz , cuarto partido 
y merindad de Sangüesa, arciprestazgo y 
obispado de Pamplona; 9 casas, 16 vecinos, 
72 habitantes, 1 parroquia, diputado y 
regidor. Situado a! S. del valle y raiz de 
la montaña de Alaiz, y distante por N . 
4- de legua del lugar de Otano. Por esta 
misma banda tiene un monte bastante po
blado de fresnos, y por O. una parte de 
terreno medianamente elevado y redondo 
que está en cultivo y produce t r igo , ce
bada y algo de vino, 

EZPROGUI , L . de España , provincia 
de Navarra, valle de Aibar,primer partido 
y merindad de Sangüesa, arciprestazgo de 
Val de Aibar, obispado de Pamplona; 
3 casas , 7 vecinos, 87 habitantes, 1 parro
quia, diputado y regidor. Situado en sitio 
pendiente con esposicion al N . , á la dere
cha del rio Aragón , en cuyo curso hay 
un molino harinero; y por el S. le domina 
una altura que tiene su origen en la mon
taña que cierra el valle. Está al O. de la 
villa de Aibar, de la cual dista f de hora. 
Por N . E. y O. es terreno llano, y produce 
trigo, vino y aceite. 

E Z Q Ü E í í R A , L . S. de España , provin
cia y arzobispado de Burgos, partido de 
Santo Domingo de la Calzada. Reg. P., 
20 veemos, i i 5 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situado á orilla del rio Tirón; 
confina con Viliagalijo, San Miguel de 
Pedroso , Granja de Arcererillo y Gargan
chón. Produce algo de trigo , cebada, ca
muña , legumbres , yerba y algún ganado 
lanar. Dista 8 legnas de la capital. Contri
buye 55o rs. 18 mrs. 

EZQUIOGA, Vil la de la unión de Santa 
Cruz de Arguisano, en España, provincia 
de Guipúzcoa, diócesis de Pamplona; 127 
veeinos , 667 habitantes, 86 casas incluso 
el barrio de Anduaya, 1 parroquia, 2 ermi
tas y 1 alcalde. Situada en parage eminente, 
sin orden de calles ni unión en sus casas, 
pues en la inmediación do su iglesia y plaza, 
que está en frente de eüa , solo hay la casa 
rectoral, otra del sacristán, la concejil, en 
que .se celebran los ayuntamientos y sirve 
de taberna y posada, y otros 6 caseríos de 
labranza, á que se puede reducir el cuerpo 
principal de la villa ; el resto de casas 
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dispersas y derramadas. La iglesia y sus 
habitaciones inmediatas distan por N . i £ 
legua del nuevo camino real de postas á 
Francia. Coníina por N . con Astigarreta, 
por S. con Orraaiztegui y Gudugairela, 
por El. con jurisdicción de Yülafranca, y 
por O. con las de Zumarraga y concejo de 
Ichaso, c-stendiendo la suya propia 3 leguas 
en circunferencia; tiene un barrio llamado 
Anduaya, compuesto de varios caseríos, 
contiguo al camino real de postas, donde 

-también liay casa concejil que sirve igual
mente de posada y taberna, y en él hay 
Una escuela de primeras letras: en el tér
mino hay muchas fuentes de aguas salu
dables, un molino y varios arroyos que 
bajan de los montes, cuyas aguas foimando 
un riachuelo , donde se crian algunas an
guilas, se unen con otro junto á Ormaiz-
tegui , corriendo desde alli á incorporarse 
con el rio Oria. Ocupa el 24 asiento á la 
derecha del corregidor, en las juntas gene
rales y particulares de provincia, y vota 
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en 87 lugares con J8 fuegos. Cogen sus 
habitantes el trigo y maíz suficiente para 
el consumo, algo de hortaliza, castaña, 
manzana y nuez medianamente; hay ga
nado vacuno y caballar, de lana muy poco; 
bastantes árboles frutales, castaños, man
zanos , nogales , cerezos , perales, guindos, 
ciruelos y melocotones ; en los montes, en 
cnyo fomento se ocupan también los ve
cinos , hay árboles silvestres como robles 
y hayas ; de caza liebres y perdices, y muy 
buenos pastos para e! ganado. 

EZQUIOZ ó E Z O t r i R O Z , L . de Es
p a ñ a , provincia de Navarra, valle de 
Esteribar, tercer pai t ido, mérindad de 
Sangüesa, arciprestazgo y obispado de Pam
plona ; 10 casas, i3 vecinos, 7S habitantes, 
1 parroquia, diputado y regidor. Situad» 
á la izquierda del rio Arga , y confina por 
S. con Setuain y por N . con llarraz, coa 
el cual compone un concejo. Tiene monte 
de robles y pinos > y su cosecha es de trigo, 
avena y otros frutos. 

FAB 
F A B A (LA) Y SU HIJUELA , L . S. de 

España , provincia de León , partido de 
Ponferrada, merindad de Yaicarce , obisp. 
de Lugo. A . r.,68 vecinos, 408 habitantes, 
1 parroquia, y en la Hijuela 20 vecinos y 
120 habitantes. Aunque en el art. Valcárce 
se da una idea bastante extensa de toda la 
jurisdicción, debemos añadir que esta par
roquia se compone del lugar de la E'aba, 
del barrio de San Pedro Kogal, barrio de 
Bargclas, la Trelta , lugar de Argenteiro, 
barrio de la Cernada , lugar de la Laguna, 
el de Santo Tirso y Taberna de las Lamas. 
La Hijuela se compone del lugar del Castro 
y del de Lavallos. Están situados a la falda 
de la gran montaña y puertos del Cebrero 
y Piedrafita , con quienes coníina por O. y 
N . , estendiéndose por esta parte hasta el 
coto de Vilarello. Coníina por E. con los 
términos del lugar del Hospi t a l , que es de 
la parroquia de San Julián de Valcarce, y 
por S. con los del lugar Lindoso , anejo de 
la espresada parroquia. Tiene de largo ~ 
de legua y 7 de ancho. Su terreno es mon
tañoso, áspero y quebrado, especialmente 
en la proximidad de sus confines por O. y 
N . , y cutre O. y S., desde cuyos puntos 
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comienza á bajar en disminución, princi
piando de muy cerca de la cumbre de los 
puertos del Cebrero y Piedrafita, y siguien
do de este ánodo hasta el punto donde co
mienza el valle ó canal del Valcarce, ha
llándose en toda esta estension diferentes 
colinas y cañadas, en cuyos planos están 
situados sus pueblos. En los términos de 
esta parroquia nacen las fuentes que, for
mando arroyuelos , componen los tres ria
chuelos que reunidos sobre el lugar del 
Hospital, dan principio al rio del Valcarce, 
E l clima de su término es muy frió y de 
muchas nieves, por la cercanía á los men
cionados puertos y al cerro de Capcioso, 
bien que en este particular hay mucha d i 
ferencia de los lugares de sus confines por 
el E, y S, á los de O. y N i , en donde nieva 
mucho mas sin comparación. Esta parr. se 
compone de 2 iglesias, á saber: la de San 
Andrés de la Faba que es la matriz, sita 
en el mismo lugar, y la de Nuestra Señora 
del Castro, su hijuela, que está cu el mis
mo Castro. Este beneficio es de presentación 
de S. M . , á consecuencia de terna dirigida 
por los reverendos obispos de la diócesis, 
hecha de tres sugetos elegidos de entre los 
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opositores del concurso general del chis
pado Produce muchos y sustanciosos pastos. 
En sus montas hay abundancia de uces, 
gestas, piornos y otras retamas y arbustos; 
hay también robles, fresnos, abedules y 
otros arbolillos ; pero todos pequeños , dé
biles, de mala casta y en poco número. En 
los lugares de la Faba y Santo Tirso, y en 
los barrios de San Pedro Wogal y Barje'as, 
que son tos mas bajos de la parroquia, hay 
ya castaños y otros arboles frutales, como 
perales, manzanos, cerezos y guindos; pero 
poco de todo y de ínfima calidad. En estos 
mismos Indares se cogen igualmente ho;ta-
lizasy legumbres , también de ínfima cali
dad; en los demás lugares ni hay castaños, 
ni árboles frutales , ni mas hortalizas (̂ ue 
berzas llamadas gallegas. Abunda esta par
roquia <ie centono temprano, cogiéndose 
mucho en las Senaras; también hay cen
teno y trigo seruendo, no siendo aquella 
especie tan abundante como la de tem
prano, y el trigo es poco y ruin. Produce 
bastante yerba cuyos prados se bullan 
en las diferentes cañadas que forma el 
terreno de esta parroquia, y se riegan con 
las aguas de las fuentes que nacen én este 
distrito. Hay ganado vacuno, lanar y ca
b r í o : críanse corzos, ciervos, jabalíes, 
lobos y zorros. Se hace esquísito queso 
llamado del Cebrero. Las casas son de un 
solo piso terrizo y cubiertas de paja, escepto 
la del párroco y la iglesia, y figuran un 
barco al revés. Frod (ce también patatas 
con abundancia, alguna cebada,, avena y 
lino. Los pueblos de esta parroquia están 
dispersos entre si y distantes de la iglesia 
matriz. Dista t) lecuas de la cabeza de part. 
Contribuye 547 IS' ^ mrs. Derechos ena-
genados iS1; rs. 5 mrs. 

FAB ANA, Col. Red. S. de España , prov. 
de Aragón, partido de Huesea. A O;, ! vec., 
6 habitantes. Contribuye 223 reales 25 ma
ravedises. 

FAB A R A , V . S. de España , provincia 
(ie Aragón, partido de Alcañiz, arzobispado 
de Zaragoza. A . O., 294 vecinos, T,375 hab., 
1 parroquia, 1 pósito, 1 hospital. Situada 
cerca del riachuelo Matarraña , con H5o 
cahizadas de regadío.. Confina con término 
de Nonaspe, Vülanuevade Almazan ó Santa" 
Susana y Maella. Produce tr igo, cebada, 
cáñamo, maíz , seda, aceite y judías. Indus
t r ia : 1 molino de aceite.,DisCa 5 | leguas de 
Alcañiz. Coatribuye 12,081 rs. 20 mrs* 
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FAB ARA , L . S. de España, provincia y 

arzobispado de Valencia , partido de Alcíra. 
A. O. , 35 vecinos , io5 habitantes, 1 parr. 
Contribuye cgS rs. 

FABAYOS , V. R. de Portugal, provincia 
deTras-los-Montes, comarca de Vil la Real; 
1 parroquia, 321 fuegos, 1,449 habitantes, 
3 ermitas. Dista f legua de Alijó. E l rey 
D . Alonso 11 la dió fuero en el año de 1249. 

FABEIRA , Aldea Ab. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de San Antolin de Toques. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Pedro de Folladela {réase). 

F A B E Í R O , A l d . R., Ab. y S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Brollen , y una de las que 
componen la parroq. de Bamorto [Véase). 

FABEIRO , Ald. S. de España en Gali
cia , provincia y obispado de Lugo , jurisd. 
de Monforte de Lemws, Es una de las que 
componen las 2 parroquias de la villa de 
Santa María de Monforte de Lcmr.s {Véase). 

FABERO (EL) , L . E. de España, prov. 
de León, partido de Ponferrada, abadía de 
de Espinareda, obispado de Astorga. A. P., 
100 vecinos, 4*6 habitantes , 1 parroquia que 
tiene por anejo» los lugares de L i l l o , Otero 
y Barcena. Situado en un valle cercado^ de 
pequeñas montañas , defendido del N , , en, 
forma de triangulo; confina con Fornela, 
y Aneares en el Bierze. Todos los pueblos 
nombrados tienen iguales ó semejantes pro
ductos y, qne son: centeno, t r igo , yerba, 
lino-nabos , patatas y legumbres. Indust. 
algún telar de lienzo. Tiene 1 abundante 
mina de carbón de piedra. Dista 4 leguas de 
la cabeza de partido. Contribuye i,8)2 rs. 
26 mrs. Derechos enagenados 227 reales 
10 mrs., 

F A B I L L O N , Ald . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo r jurisdicción de 
Navia de Stiarna , y una de las que compo
nen la parroquia de Barcia (véase),-

F A R L O , L . R. de España, provincia de 
Aragón , partido de Jaca. R. P. , 24 vecinos, 
85habitantes. Situado en terreno montuoso, 
cerca del río Basa. Confina con Espin , Sasí 
Juan Rivera y Albellá. Sus productos son 
los que están indicados ,en la cabeza de 
partido. Contribuye 8;>4 rs. 32 mrs. 

FABRÓ , L . S. de España, provincia de 
Cataluña , subdelegacion de Montblanch, 
obispado de Tarragona. A. O . , 4a vecinos, 
i85 habitantes, 1 parroquia. Situado en la 
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montaña , tetteno quebrado y áspero. Con
fina por E. con Capafons, por S. con M u -
•sara y Arbo l i , por O. con Ciurana, y peí* 
Jí . coa Pratks. Produce trigo y legumbres. 
Dista a8 lioraís de Barceloníi y 6 de Mont-
fcíaach. Contribuye 2,873 rs. 11) mis. 

FACES (IÁM1) , Alá, de España , proy. 
de Asturias, eoneejo de S'mo, patrequía 
de Líeres ( ¡ r . este artkulo). 

F A C H A , A M . B. áe España en Gaíieia, 
proviacU de Lugo, jimídiccbtv de Vil lar , 
y una de las qm eempoñom k psiroquía 
de Esperante ( ^ « # e ) , 

F A C H A (SAÍÍ J V U A Z m) , Fidig. S, de 
España m Qslkh , provincia y obispado 
i e Lugo, jurisdicción de Amarante. A . O . , 
gÉjvpcinos, 116 habitantes, 1 parroq. com
puesta de las ald, de VilasanVe y Eigueira, 
y tiene por «nejas a Cutían y A r b o l , de 
iguales circunstancias y productos que esta, 
que son maiz, mijo, cent., lino morisco y 
manso, patatas, y ganado lanar y mular. 
Industria', algunos telares de lienzo, y her
rerías. Está situada en los montes de Agu-
ílelo de la Peña; linda por N . con San Es-
tevan de Basadre y Sta. María de Amarante, 
por E. con el rio Estanque, por S. con Lo-
deiro, y por O. con Borragueiros. Contr. 
383 rs. 3o mrs. Derechos enagenados gi rs. 
S7 mrs. 

FACOY, Ald . Ab. de España en Galicia, 
provincia, obispado y jurisdicción de Lugo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de S. Julián de Vilacha de Mera (Véase ) . 

FADAS (LAS), Despoblado S. de Esp., 
provincia de Aragón, part- de Benavarre, 
obispado de Barbastro. A. O . , 4 vecinos, 
j g habitantes. Sit- en el valle de Benasque; 
terreno montañoso , y rodeado de muchos 
cerros de pizarra de un grano muy íino, 
de la cual se hace mucho uso en el país 
para afilar las navajas de los barberos. 
( V. Benavarre, partido). Dista 9 leguas 
de Benavarre. Contribuye 323 rs. 25 mrs. 

F A D I G O Y , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Aday. 
Es uña de las qué componen la parroquia 
de Marey (Véasp ) . 

F A D O N , L . R. de España, provincia y 
obispado de Zamora, partido de Sayago. 
A . P . , 64 vecinos, 240 habitantes, 1 parr. 
*neja de G á n a m e , r pósito. Sit. á 5 leguas 
S. O. de Zamora , y 1 A de la orilla izq. del 
Duero, en terreno ligero que produce ce-
fead^j scatSBOj tr igo, garbanzos y pastos 
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para la criá de ganado lanar y vacimov. 
Contribuye 840 is. 17 mn, 

FADONCtNO, Coto red. S. de España, 
provincia de Zamora, partido de Sayago, 

f AEDO, h, de España, provincia de 
Asturias, eoneejo de Quitos, parroquia dd 
Casares (w. este art,), 

I A E D O , L, de España, previuda de 
Asturias, eeneejo de Tinee; 8 vednos, a? 
íiabitautes, parroquia de San Salvador do 
Brañalonp fF, mte art,), 

FAEDO , L . de España, preríada de 
Asturias ? eene, de Congas de Tineo, pf4rt, 
dd Coto, de Is parroquia de Parajag (San 
Juan de) { v , e m art.), 

F A E D O , A l d . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Salas, pairoquia de 
Labio ( f . esie ar t . ) . 

FAEDO ( E L ) , Ald. de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de Siero, parroquia 
de Celles ( r . este ar t . ) . 

FAEDO (SAN AKDKES DE), Parroquia 
de España, provincia de Asturias, concejo 
de Pravia, arcedianato de Rivadeo, árci" 
prestazgo de Pravia de Allende, obispado 
de Oviedo; i32 vecinos, 660 habitantes en 
toda la parroquia, 1 iglesia parroquial, 2 
ermitas. Situada en el partido ó cuarto de 
la Oteda, en la caida E. de la sierra de 
Pascual y de la Argoma. Confina por N . 
con las parroquias de P iñe ra , por S. con 
el coto de Villavaler, por E. con Yillafria 
é Inclan, y por O. con la de San Mart in 
de Luina , por las cumbres de las sierras 
de Pascual y de ia Argoma. Se compone 
esta feligresía de los lugares y brañas d« 
Faedo , San Cristóbal , Penosa ( l a ) , y 
Tabla ( l a ). Produce su término escanda, 
tr igo, centeno, maíz y habas blancas. Dista 
i j legua de la villa de Pravia, cabeza del 
concejo. 

F A E I R A (SAN PEDRO DE), A ld . R. de 
España en Galicia, provincia de Betanzos, 
jurisdicción de Caabeiro, arzobispado de 
Santiago; 55 vecinos, 227 habitantes, 1 par
roquia. Su situación y productos se bailará» 
en el artículo Eume. Está en terreno mon
tuoso , frió, y muy quebrado por la parte 
del S., que es por donde corre el rio de 
Eume, dividiéndola de las parroquias de 
Santa María de Gestoso y San Félix de 
Monfero. Por la del E. la separa de San
tiago de Berrauy un riachuelo; por O. con
fina con San Pedro de Eume ; y por N . con 
San Martia de Goente j todos de iguales á 
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semejantes productos, que son centeno, 
trigo, maiz, mijo menudo, patatas, habas 
y castañas de aire. Industria: carboneo para 
el Ferrol , y cortes de madera para lanchas 
que conducen á los puertos de Ares, Redes, 
Mugardos y otros. 

FAES , L . de España, provincia de As
turias , concejo de Siero; 76 vecinos, 224 
habitantes, parroquia de Valdesolo ( Véase 
es le articulo). Contr. 5oo rs. 28 mrs. 

F A F I A N , Ald . Ab. de España en Ga
licia, provincia , obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es una de las que componen la par
roquia de San Vicente de Pias ( Véase). 

F A F I A N ( SAN JUAN DE) , Feligresía S. 
de España en Galicia, prov. y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Meijentc. J. O., 
62 vecinos, 242 habitantes, 1 parroquia. Su 
situación y productos son los mismos que 
los de San Martin de Fontao. Contribuye 
375 rs. 4 mrs. 

F A F I A N (SANTIAGO DE), Felig. Afe. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisd. de Camba de Rodeyro. 
J. O. , 58 vecinos, 260 habitantes, 1 parr. 
compuesta de las aldeas Outeiro, Vilacha, 
Acibeiro, Cúbelos , Trasulfe, Casanova é 
Iglesia. Situada en las vertientes occiden
tales de la cordillera del Miño , que en este 
punto se llama de Ntra. Señora del Faro, 
y confina al N . con San Juan , y al S. con 
Santa Eulalia de Camba; al O. con Rio, 
con los cuales y Rodeiro forman un mismo 
valle, regado por un pequeño arroyo que 
desemboca en el Arnego, un poco antes 
del puente del Hospital. Respecto á sus 
producciones é industria {véase Camba, 

jurisdicción). Contribuye 649 rs. 
FAFIAS , Ald . S. de España en Galicia, 

provincia de Lugo, jurisdicción de Deza. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Foiriz ( Véase). 

F A F I L A N , Ald . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Corvera , de la par
roquia de Trasona ( V. este art. ) . 

F A F I L A S , L . S. de España , provincia 
y partido de León , jurisdicción de Valencia 
de Don Juan. A. O. , 20 vecinos, 92 habi
tantes , 1 parroquia. Dista 6 legnas de la 
capital. Contribuye 363rs. 26mrs. Derechos 
cnagenados 4i rs. 23 mrs. 

F A F I L D E , Ald . Ab. de España en Ga
licia, provincia, obispado y jurisdicción de 
Lugo , y una de las que componen la parr. 
de Saá (Véase) . 

Toiso ¡V. , 

FAG la» 
F A G E C A , L . S. de España, provincia y 

arzobispado de Valencia, partido de Alcoy. 
A. O . , 55 vecinos , 268 habitantes , 1 par
roquia , 1 pósito. E l Hombre de este lugar 
es de origen arábigo. Para su situación y 
productos [ V . TravadM Val le) . Dista 17 
leguas de la capital y 3 de la cabeza de par
tido. Contribuye 2,134 rs, 

F A C E R A , Ald . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Tineo. 8 vecinos, 35 
habitantes, parroquia de santa María Mag
dalena de Collada ( V. este art.). 

F A G O , L . R. de España , provincia de 
Aragón , partido de Cinco-villas, obispado 
de Jaca. 2 regidores , i /p vecinos , 624 ha
bitantes, 1 parroquia,cuyo rector y coad
jutor son independientes de la iglesia de 
Ansó en lo espiritual y temporal , 1 pósito. 
Situado en el valle de Ansó , en cuyo art. 
podrá verse su descripción y productos. Está 
en el ángulo que forma la división del reino 
de Aragón con Navarra y Francia; y sus 
dos poblaciones distan entre sí 1 legua de 
camino, áspero en mucha parte por una 
sierra que hay en mitad de él. E l término 
del valle es común en el cultivo y pastos 
á los dos pueblos. La cordillera de Puer
tos se estiende desde el término de Na
varra por el O. , siguiendo el Pirineo ká~ 
cía el E. hasta el puerto de Sta. Cristina, 
donde estaba en lo antiguo el famoso mo
nasterio de este nombre, en el término de 
Canfranc. Los productos naturales consis
ten en pastos para ganados de toda especie, 
de manera que en el verano se alimentan 
mas de 80,000 cabezas. Hay también á r 
boles de muchas especies , siendo los mas; 
principales pinos, abetos, quejigos, robles, 
encinas , álamos etc. y entre ellos se crian 
bastantes osos , lobos , corzos , javalíes , ra
posas y mucha caza menor. Los agrícolas 
son t r igo , cebada, avena, centeno, lino, 
ganados mayores y menores , queso etc. 
E l trage de los hombres es peculiar del pais, 
y consiste en abarcas sóbrennos pedazos de 
sayal blanco , calzón negro de lo mismo, 
pero tan corto que llevan descubiertas las 
rodillas ; chaleco eacarnado ,una chaqueta 
ó ropilla que casi baja tanto como los cal
zones , y en la cabeza una montera roja. 
Las mugeres todavía visten un trage mas 
r idículo, pues se reduce á calcado de abarca 
sobre pedazos de sayal blanco, que sirve de 
medias ; basquiña de bayeta verde muy 
burda, as idaáun corpiño ójustUlode paña 

i6 
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negro, con vivos encarnados y pajizos , sobre 
el cual se descubre una camisa que remata 
en forma de un abanico, y se llama gor
gnera , con mangas muy largas , y un 
bordado sobre los hombros de hilo azul 
turquí y anaranjado. El cabello que dividen 
por detrás en dos porciones , lo circundan 
de una trenzadera ó cinta, unas veces en
carnada , otras azul ó negra , y lo ponen al 
rededor de la cabeza , á manera de corona. 
Dista 7 leguas de Sos de Garde , 6 de la 
frontera de Francia, legua y media O. de 
Hecho, y alN. de Majones y Huertelo , que 
son los primeros lugares de la canal de 
Verdun. Contribuye 2,908 rá. 18 mis. 

F A G Ü N D O , Ald . 11; de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Villares de Parga, y una de las que com
ponen la parroquia de San Vicente de Parga 
( f e ase). 

EA1LDE , Ald.S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Chan
tada , y una de las que componen la par
roquia de San Mamed de Losada ( Véase ) . 

FAJA (LA) , Barr. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Tineo ; los vecinos 
están inclusos con los de la aldea ds Espi-
naredo , parroquia de Tuña {Véase este 
articulo). 
. FAJAS Y FRESNEDO, L . de España, 
provincia de Asturias , concejo de Salas; 
i4 vecinos , 65 habitantes , parroquia de 
Cornelia , coto {Véase este artículo). 

FAJES, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y aizobispado de Santiago, juris
dicción de Muros, y una de las que compo
nen la parroquia de Santiago de Louro. 
{Véase). 

F A X I L D E , Ald . S. de España eu Gali
cia, provincia de Lugo, jurisdicción <le 
Sobrada de Aguiar, y una de las que com
ponen la parroquia de Santa María Magda
lena de Sobrada de Aguiar {Véase). 

FAISANES ( LOS ) , Isla,en el rio Bida-
soa, frente á la villa de I run , provincia de 
Guipúzcoa , á i4-0 k l - ' 20" de longitud, 
20.' de latitud septentrional. Es célebre por 

. haber sido designada para el desaüo perso
nal á que se llamaron el emperador Carlos V 
7 Francisco 1 de Francia; por haberse efec
tuado en ella el rescate y entrega del Delfín 
y duque de Orleans, en tiempo de ios mis
mos monarcas ; y poique finalmente se han 
solido tener aJíi las conferencias para con
cluir los trata Jes de paz , capitulaciones 
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matrimoniales , y vistas de príncipes de 
ambas naciones. 

FAJ1LDE, Ald . S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo , juris
dicción de Otero de Rey. Es una de las que 
componen la parroquia de San Pedro de 
Arcos ( v é a s e ) . 

FAJ1LDE DE ABAJO , A l d . S. de Es
paña en Galicia, provincia y obispado de 
Lugo , jurisdicción de Castro-verde. Es 
una de las que componen la parroquia de 
la Putnarega ( Véase ) . 

F A J I L D E DE ARRIBA , Ald . S. de Es
paña en Galicia , provincia y obispado de 
Lugo , jurisdicción de Castro-verde. Es 
una de las que componen la parroquia de 
la Pumarega. ( V é a s e ) . 

FALCES , V . S. de España , provincia 
de JNavarra „ merindad de Olite, arcipres-
tazgo de la Ribera, obispado de Pamplona, 
389 casas , 6G0 vecinos , 2,663 habitantes. 
1 parroquia , 1 basílica. Situada en una hon
donada á la falda de un gran peñasco qwe 
la domina por la parte O. y confina por N. 
cou la villa de Miranda, por E. con la ciu
dad de Olite , por S. con Peralta, y por O. 
con Ler in . E l rio Arga,dirige su curso de 
M. á S., dejando la villa á su derecha , y 
sobre él hay un puente de piedra y en su 
curso un molino harinero de 3 piedras , y 
otro de aceite con 4 vigas. Con el beneficio 
del rio se riegan unas 7,453 robadas de 
tierra , que producen abundantes cosechas 
de trigo > vino y aceite, excelente calidad 
de hortalizas y frutas, siendo muy exqui
sitos los melones. Tiene montes propios, y 
en ellos una fuente mineral llamada de Cal-
chetas , cuyas aguas producen buenos efec
tos en las enfermedades de orina. En la 
cumbre del peñasco que domina á ia villa, 
está la antigua basílica del Salvador: debajo 
de su pavimento hay un subterráneo ar
queado , con un pequeño altar de Santo 
Domingo de Silos, que según los historia
dores de su orden es el sitio adonde se 
retiró el Santo antes de su ingreso en el 
monasterio de San Mil lan . Entre esta ba
sílica y el pueblo se descubre, un paredón 
que indica ser parte del castillo que hubo 
aquí antiguamente, y este conserva en el 
dia , y en sus inmediaciones se han hallado 
ínuchas veces sepulcros y monedas. A l a 
parte del E. y á distancia de 1 legua en la 
orilla opuesta del rio Aragón , estúvola ba
sílica dedicada á Ktra. Sra. de las Arcas, y 
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habiéndose arruinado parte del edificio, 
trasladaron la imagen á la iglesia parroquia!, 
y quedó e! caserío destinado para venta, 
hasta que el año de 1801 se ceifró entera
mente. Se cree que este edificio fue de 
los caballeros Templarios , por la razón 
de pertenecer á la encomienda de V i l l a -
franca , de la orden de San Juan , las 
tierras que están contiguas : conjetura débil 
y engañosa. Fue patria de don Pedro de 
Ochagavía y Mauleon , colegial del mayor 
de San Bartolomé de Salamanca , doctor 
teólogo y canónigo lectoral de su iglesia, y 
antes de la de León. Mvirió en el año de 
1624, y escribió una suma De Sacramentis 
in genere et in specie , impresa en Sala
manca año de 16 ig. 

F A L C E T , Y . S. de España , provincia 
de Cataluña, subdelegac. de Montblanch, 
cabeza de la baronía de Antensa , obispado 
de Tarragona. A. O. , 'jSo vecinos , 3,353 
habitantes, 1 parroquia que tiene por su-

, ftagánea la de Bellmont; i hospital y varias 
ermitas. Situada en una llanura deliciosa 
y abundante de aguas y huertas , bañada 
por el rio Ebro, que corre á 3 leguas de 
distancia hácia su parte occidental. Hasta 
principios del siglo X V I I I fue plaza de 
armas 5 sus calles son anchas , rectas y bien 
enlosadas; tiene tres fáentes copiosísimas, 
dos plazas y un magnífico templo de cons
trucción moderna. Confina con Pradell, 
Marsa y Colldcjou; por S. con Tibissa, por 
O. con este mismo, y por N. con Gratallops 
y Porrera. Tiene al N . los memorables mon
tes llamados de Monsant, ó Monte-santo, en 
cuya falda está el celebérrimo monasterio de 
Cartujos llamado ócfl/íiZ^e?, de donde dista 
3 leguas. Hácia el oriente tiene unos montes, 
muy bien cultivados, que hermosean suma
mente aquel pais. Inmediatas á sus muros 
están las fabricas de municiones , por ser 
este terreno abundante en minas de plomo 
que se benefician por cuenta de la Real 
Hacienda. Tiene por armas, en campo azul, 
una hoz que los naturales llaman Fals, alu
siva al nombre del pueblo. Produce trigo y 
legumbres , buen vino , aceite, almendras 
y avellanas. Industria , 1 fábrica de plomo y 
otra de aguardiente. En su término liay 
ademas minas de cobre y alcohol. Dista 3o 
hor. de Barcelona y 12 de Montblanch; 10 
de Tarragona. Cont^ 4^,4^° TS- 10 mrs. 

FALCON , Granja Secular de Espa
ña , provincia de la Mancha , partido y 
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término de Almagro , campo deCalatrava. 

F A L D E T A , L . S. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia, partido de Sart 
Felipe. A. O . , 120 vecinos , 545 habitantes, 
1 parroquia aneja de Manuel, como tam
bién Torreta ., cuyos 3 pueblos están unidos 
y forman una sola calle dividida por sus 
respectivas salidas al campo; 1 pósito. Están 
sit. en una Hanura, al pie de un monte; 
por el O. pasa el rio Albayda , y en la parle 
opuesta está la Real fabrica de salinas. Pro
duce mucho arroz. Dista 8 leguas de la ca
pital y 11 de la cabeza de partido. Contr. 
Sj'ySc) reales. 

FALCAS D E BAS , L . S. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento y 
obispado de Gerona. A . O. , 7 vecinos, 82 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso , áspero y quebrado. Confina 
por, el E. con San Esteban den Bas y la 
Pineda ; por el S. con Cabrera; por O. con 
Curnll y Joanetas, y por N . con San Es
teban den Bas. Produce trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista 205- hor. de Barcelona 
y c) de Gerona. Contr. 3,685 rs. 14 mrs. 

FALGOINI , L . R. de España, provincia 
de Cataluña, corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O. , i5 vecinos, 72 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno llano al 
pie de una grán montaña. Conf. por el E. 
con San Martí de Campmayor, por el S. 
con GranolJers de Rocacorba, por O. con 
San Anio l , y por el K. con Ventajol, Pro
duce trigo, legnmbres, vino y aceite. Dista 
26 horas de Barcelona y 6 de Gerona. Con
tribuye 2,073 rs. 18 mrs. 

FALPERRA Y SANDOÑO, Cordillera 
de Portugal. ( f^. el art. Sierras). 

F A L S , L . S. de España, provincia de 
Cataluña, subdelegacion de Berga, corre
gimiento de Cervera, obispado de Vich. 
A. O . , 16 vecinos, 66 habitantes , 1 parroq. 
Situado en terr. montuoso, donde abundan 
mucho los pinos y los robles. Produce, trigo, 
legumbres y vino. Dista 14 horas de Barce
lona y 12 de Berga. Contribuye 5,276 reales 
s8 maravedises. 

F A L S , Castillo de España, provincia de 
Aragón, partido de Benavaure, obispado 
de Lérida. Dista 1 legua de Benavarre. 

F A L U C H E , A l d . S. de Esp., en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Brigos, y una de 
lasque componen la parr. de Brigos {véase). 

F A L L I N A S , L . R, de España, provincia 
de Cataluña, corregimiento y obispado "de 
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Gerona. A. O., 18 vecinos, g8 habitantes, 
i parroquia. Situado en Ja carretera que 
conduce desde Gerona á la Junquera, entre 
la ermita de Santa Ana y Arta. Confina 
por el E. con Viladasens, por el S. con 
Cervia, por O. con Vilafraser , y por el N . 
con Orriols. Producá trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista 23Í: hor. de Barcelona 
y 3 | de Gerona. Gontr. 5,o3o rs. i3 mis. 

F A M I A , Pueblo de Esp. en Cananas, 
isla de Tenerife j situado ai S. de la isla, 
con 356 vecinos, i,2i5 habitantes. 

FAMORCA , L . S. de España, provincia 
de Valencia, partido de Alcoy. A. O., Sg 
vecinos, 188 habitantes, i parr., i pósito. 
Para su situación y productos ( y . Tra-
vadell , valle ). Dista 17 leguas de la capital 
y 3 de la cabeza de partido. Contribuye 
I,24Í reales, 

F A M E L I A , Aldea S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de Moreda. Es una de las que 
componen la parroquia de San Estevan de 
Espasantes {Véase). 

F A N A L , L . de España, provincia de 
Asturias , concejo de Tineo , parroquia de 
Miño (véase este articuloJ. 

FANALS, BAILIA DE ARO, L . Ecl. de Es
paña , provincia de Cataluña , corregim. 
y obispado de Gerona. A. O. , 4o vecinos, 
184,habitantes, 1 parroquia aneja de Cas-
tell , cuyo párroco tiene en ella ua tenieme. 
Situado en la llanura del valle ríe su nom
bre , al fin de las colinas que le í 'orman, y 
termina en el Mediterráneo. Confina con 
Santa Cristina, Castell y Solins. Asi esta 
colina como la paralela donde está Solins, 
se hallan cubiertas de alcornoques , de que 
sacan los vecinos mucha utilidad , asi por 
el producto de la bellota , como por la ex
tracción de corcho para las fabricas de San 
Feliu de Guixols y Calonge. Prod. trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista aii-horas 
de Barcelona y 6 de Gerona. Con tribu j e 
^924 rs. 25 mis. 

F A N L I L L O , L . S. de España, provincia 
de Aragón , partido y obispado de Jaca. 
A. O. {Véase Urus) con quien confina por 
el E . , con Sobas por O. , por N. con los 
montes que forman el valle de Basa , y por 
o. con el rio de este nombre. Sus produc
tos son iguales á los de Urus. Contribuye 
447 rs. 16 mrs^ 

F A N L O , L . R. de España , provincia de 
Aragón, partido y obispado de Barbastr». 

FAN 
A. O., 69 vecinos, 2g6 habitantes, 5o casas, 
1 parroquia que es colegio, con rector y 
4 racioneros, y ademas otra iglesia , 1 p ó 
sito. Situado cerca del rio Jalle, en el valle 
de Vio {Véase). Hay en él una fuente de 
aguas minerales. Produce algún trigo, cen
teno, patatas , y algunos prados de secano. 
Está en terreno muy montuoso , cerca de 
la frontera de Francia, lindando con te'r-
mino de Breta, Torla, Buisan y Nerin. Dist. 
J2 leguas de Barbastro. Centrib. 3,]32 rs. 
so maravedises. 

FANLO , Coto Redondo Ecl. de España, 
provincia de Aragón, obispado de Huesca, 
partido de Jaca, cabeza de! valle de Vio. 
A. O . , 7 veciaos, 3o habitantes, 1 parroq. 
Situado á orillas del rio Gallego, lindando 
con término de Ipies, Navasilla , Orna, 
Baraguas y hatve. Sus productos son los 
indicados en la cabeza de part. Dista 4 leg-
de Jaca. Contr. 223 rs. 24 mrs. 

FANO (FAMUM), L . de España , provin
cia de Asturias, concejo de Ponga; 23 vec, 
106 habitantes, parroquia de Biego (véase 
este artículoJ. 

FANO (SAN JUAN DE) , Parroquia de Es
paña , provincia de Asturias , concejo y ar-
ciprestazgo de Gijon , decanato y obispado 
de Oviedo; 60 vecinos , 3o4 habitantes, una 
parroquia y una capilla. Situada al S. y i £ 
legua de distancia de la cabeza de partido, 
en un valle á la bajada del pico de Lavan
dera, hácia su parte E. Confina por N . con 
Galdones , por S. con la Collada, del con
cejo de Siero, por E. con Valdornor , y por 
O. con Lavandera, estendiéndose de N . á 
S. 5- de legua, y 'lo mismo de E. á O. Se 
compone esta parroquia de los 5 barrios de 
Zalee, Cadianes , Carcedo , Cuadra (la). 
Se dedican á la agricultura , y cogen ios 
frutos comuues en el concejo; los arboles 
frutales se hallan en muy buen estado, mas 
los robles y castaños en gran decadencia. 
Muelen en los términos de esta feligresía 
un molino harinero con las aguas de un 
arroyo que la atraviesa, el cual viene de 
Lavandera , y se une en Galdones con el 
rio que baja á aquella parroquia de la de 
Valdornor, y nace en la Collada {Véase Gi

j o n , concejo). 
FAÑOSA ( LA ) , L . de Espaíia , prov. 

de Asturias , concejo de Tineo , parroqüia 
de hs Morlcr&s (Véase este articulo). 

FANOY ( STA. MARÍA MAGDALENA DE), 
Fclig. Ecl, de España en Galicia, proy. 
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y obispado de Mondoñedo, iurisdiccion de 
Goas. J. O. , 55 vecinos , 289 habitantes, 
1 parroquia aneja de la de Ramariz , en 
euyo artículo está incorporada la situación 
y productos. Contrib. 64° rs. I/J mrs, 

F ANSAR A , Y . S. de España , provincia 
de Valencia, partido de Fcñíscola. A . O. , 
i53 vecinos, 688 habitantes, 1 parroquia , 1 
ermita , 1 hospital y una escuela de prime
ras letras. Sit. al O. de Alcora , en terreno 
montañoso, pero fértil , regado por varios 
canales de! rio'Mijares, á cuya orilla orien
tal está edificado. Tiene muchas fuentes y 
celebra mercado todos los viernes. Produce 
trigo , maiz, higos , algarroba , aceite , al
mendra, avellana y vino de buena calidad. 
En sus montes hay bueaos pastos para la 
cria de ganado lauar, cu que hacen un me
diano comercio. Dista i3 leguas de la cap., 
y 14 de la cabeza de partido. Contribuye 
7,089 reales. 

P A N A N A S , L. Ecl. de España , prov. 
de Aragón , partido de Huesca. A. O . , 60 
vecinos , 334 habitantes , 1 parroquia , un 
pósito. Sit. á la orilla derecha del rio Gua-
tizalema. Confina al N . con el territorio de 
Sietama, a lE . con el de Torres de Montes, 
al S. con el de Argavieso, y al O. con el 
de Alcalá del obispo. Produce algún aceite 
3,832 fanegas de trigo, 1,000 de cebada, 200 
de avena , 10,752 arrobas de vino , 64 de 
lana que dejan 600 cabezas de ganado man
tenidas en sus pastos , y mantiene 4oo 
de cabrio. Dista 2 leg. de Huesca , y 11 de 
Zaragoza. Contribuye 3,356 rs. 

F A O (SANTA EUGEHIA. BE) , Felig. Ec!. de 
España ea Galicia , provincia y arzobisp. 
de Santiago , jurisd. de Giro de la Rocha. 
J. O. , QS vecinos , SgS habitantes , 1 parr., 
una escuela de primeras letras , que estuvo 
muy bien servida por su último párroco, 
hombre muy celoso por la instrucción de 
sus feligreses , y actualmente conónigo de 
la iglesia de Astorga. Sit. sobre la derecha 
ciel í io ü l l a , dominada ai N . por una co
lina que la divide de Touro. Confina por 
N . con Sta. María de Lojo, por E . con San 
Juan de Touro , por S. E. con Santiago de 
Nueve-fuentes, al S. O. conRibéira , y al 
O. con Rosa ó Fuentes. Produce maiz, trigo, 
centeno, patatas ycscelentes frutas , y vino 
de buena calidad, respecto al que gene
ralmente se coge en el valle del Ulla. Per
tenece por lo real esta parroquia á l a juris-
diccioa de Giro de la Rocha ; y por lo con-
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tenqioso y político á la de Bendaña. Dista 
4 leg. S. E. de Santiago. Contr. 1,600 rs. 

FAQUIOS , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción d e 
Taboada. Es una de lasque componen l a 
parroquia de Castelo de Asma (véase) . 

F A Q U I S , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Navia 
de Suarna , y una de las que componen l a 
parroquia de Rao {Véase). 

F A R , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Deza, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Estoban de Barcia {Véase). 

FAR ó ALFAR , L . Ab. y S. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Figueras , obispado de Gerona. A . O . , 37 
vecinos, 169 hab. , 1 parroquia. Produce 
t r igo, legumbres , vino y aceite. Dista 28 
horas de Barcelona , y i de Figueras. Con
tribuye 9,366 rs. 12 mrs. 

F A R A J A N , V. R. de España, provincia 
de Granada, partido de Ronda, obispado 
de Málaga. A . P., 166 vecinos , 733 habitan
tes, 1 parroquia ñiial de Justar; 1 pósito. 
E l nombre de esta villa es de origen arab., 
y se halla situada tn un hoyo cercado de 
montes de mucha castaña , al O. S. O. de 
Justar, de donde dista f legua, y al S. O 
de Ronda. Produce v ino , de que hacen 
buenos aguardientes, y su principal recurso 
es la carbonería, castaña, miel, cera , y 
algo de cria de ganado. Dista 4 leguas dé 
Casares. Contribuye 6,767 rs. g mrs, 

F A R A M I L L A N S ( SANTA EULAHA DE ) , 
/Feligr. S. de España en Galicia, provincia 
y arzobispado de Santiago, jurisdicción d e , 
su nombre. J. O. , ! \ i vecinos, 181 habitan
tes, 1 parroquia. Para su situacionr ( V. San 
Pelayode Buscas) á quien está unido. Dist^ 
5 ^ leguas de la capital. Coutr. ^ors ; 

FAR AMONTANOS , L . S. de España, 
provincia de Zamora , partido de Tavara, 
obispado de Astorga. A. P . , 72 vecinos, 
355 habitantes, 1 parroquia. Situado cu ter
reno montuoso al oriente, y llano ai medio
día , á orilla del arroyo Palomino. A su i n 
mediación está la dehesa de las Mangas, con 
arboles de encina , abundancia de caza, 
buenos pastos y 1 caserío; la atraviesa el rio 
Esla por el E . , lo mismo que el de Quintos 
por el S., donde hay 3 aceñas , 1 canal, i 
batan, y 1 ermita donde se celebra los dias 
festivos. Produce tr igo, centeno, cebada, 
lino y iegumbres, y abunda de toda especie 
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de ganados, pavos y cria de colmenas. Dist. 
8 leguas de la capital. Contr. 1,775 reales, 
3 rars. Derechos cnagenados 245 rs. 57 mis . 

FAR AMONTANOS , L . S. de España, 
provincia de Valiadoüd, partido de Ja Pue
bla de Sanabria , obispado de Astorga. 
A . P. , 45 vecinos, iZi habitantes , 1 parr. 
Situado al pie de un cerro, á 3 leguas y ter
cio E. de la Puebla, con esposicion al S. E., 
y defendido de ios vientos N. por un cerro 
que le divide de la vega del castillo , y tiene 
otro por la parte del O. Así el terreno de 
este pueblo como el de sus inmediatos, 
produce todo Jo que en él se siembra; pero 
los vecinos tienen mas afición á la industria 
de tejer lienzos , con que surten á Castilla 
y tierra de Toledo, que no á la agricultura. 
Produce sin embargo yerbas, patatas , a l 
gún lino y ganado , y como unas 1,200 fa
negas de granos.Contribuye353 rs. 18 rars. 
Derechos cnagenados 247 rs. 8 mrs. 

FARAMOÍNTAO, Aíd. R. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Eire. Es una de las que 
componen la parroquia de San Julián de 
Eire ( Véase). 

FAR AMONTAOS , A Id. Abad, de Esp. 
en Galicia , provincia de Orense, jurisdic
ción de Osera. Es una de las que compo
nen la parroquia de San Román de Viña 
( Véase ) . 

FARAMONTAOS (SAN COSME), Feligr. 
Abad, de España en Galicia , provincia y 
obispado de Orense, jurisdicción de Melón. 
3. O . , 43 vecinos , 194 habitantes , 1 parro-
quia. Produce maíz, castañas y vino. Con
tribuye T,4OO rs. 

F A R A M O N T A O S (SAN GIWES), Felig. 
. de España en Galicia , provincia y 

obisp. de Orense, jurisdicción de Proente 
y Faramonlaos. 3. O . , 3i vecinos, 112 ha
bitantes , J parroquia. Situada cerca del 
rio Arnoya, á 1 legua y de Ribadavia, y 
tiene un promontorio de peñascos, entre 
Jos cuales se eleva la peña Corneira, cuya 
falda produce centeno, maiz y algún vino. 
Contribuye 760 rs. 

FARAMONTAOS (SAN SALVADOR), 
Felig. S. de España en Galicia, provincia 
y obisp, de Orense , jurisdicción de Ginzo 
de Limia. J. O . , 34 vec., i49 habitantes, 
i parroquia. Situada en la parte alta de 
este valle de Limia; confina por N . con 
Moreyras, por E. con Chamusinos , por S. 
son Soane y por O. con Fiestras {V. Limia). 
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Produce mucha patata y centeno, algún 
maiz, castañas y poco trigo. Contribuye 
4oo reales. 

FARAMONTAOS (SANTA MARÍA), 
Felig. S. de España en Galicia, provincia 
y obisp. de Orense, jurisdicción de Pereyro 
de Aguiar. J . O. , II3 vecinos, 496 habi
tantes , 1 parroquia compuesta de 10 luga
res. La iglesia rectoral y sus g pueblos 
están á Ja falda de una cuesta hácia el S. 
y O. , dominando el valle que tiene hácia 
Orense, que es de 1 legua. Por el O. cierra 
su horizonte á distancia de 9 leguas la cor
dillera de montes llamada Penagache, que 
divide á Galicia del Portugal, y por la 
parte del S. se divisa la cumbre de los 
montes de Torey, en Portugal, que distan 
12 leg. Subiendo hácia el K . E . , á | hora 
de cuesta , hay otro lugar en el monte , y 
es el mas rico. Confina por N. con la par
roquia de Nogueira de Ramoin , por E. con 
la de San Cristóbal de Armariz, por S. 
con Trios, y por O. con Sau Miguel del 
Campo. Su vecindario se halla distribuido 
en los 10pueblos siguientes: el de la Iglesia 
con 2 vecinos, incluso el cura, y 8 habi
tantes ; el Pazo con i3 vec., 54 habitantes,-
Outcyro con 21 vecinos, 90 habitantes; 
Requejo con 23 vecinos, 90 habitantes; 
Cachaplaza con 8 vecinos , 28 habitantes; 
todos estos á la falda del monte hacia O. 
En el alto de la sierra de Corveira se halla 
el lugar de Eyradeila con 24 vecinos, i36 
habitantes, y al S. el de Costela con g ve
cinos y 43 habitantes. E l rio Lona, que 
tiene su origen á 1 legua de este en la par
roquia del mismo nombre , corta esta 
parroquia por S., y del otró lado tiene los 
lugares de Santa Seguiña y Barrio con 
6 vecinos , 25 habitantes, y el de Montecelo 
con 6 vecinos y 22 habitantes. Dicho rio 
Loña tiene truchas muy deiicadasy 5 rao-
linos harineros. Produce centeno , maiz, 
patatas, vino flojo, castañas , habas, nabos, 
yerba y toda clase de ganados. Industria: 
telares de lino y lana para el consumo de 
los habitantes; hacen cuerdas , teja y salen 
á trabajar en invierno á Asturias, y en 
verano al resto de Galicia. Dista ijr legua 
de Orense, en medio del camino que hay 
desde esta ciudad al Monasterio y villa 
de Ribas del S i l , y la de Monforte, Con
tribuye i,i5G rs. 

F A R A N , Aldea Ab. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 



FAR 
jurisdicción de Camba. Es una de las (jue 
componen la parroquia de Santiago de 
Arnego {véase). 

F A R A S , L . E. de España , provincia de 
Ca ta luña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O . , tiSvecinos, 109 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno llano, cerca 
del rio Fluviá. Confina por E. con Crespia, 
por S, con Serinya, por O. con Janá , y 
por N . con Dosqués. Produce tr igo, legum
bres , vino y aceite. Dista 26 horas de Bar
celona y 6 de Gerona. Contr. T,4Í6 rs. 
5 maravedises, 

FARASDDES , Aldea Ecl. de España, 
provincia de Aragón , partido de Cinco 
Vil las , obispado de Pamplona; 118 vecinos, 
494 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
entre los rios Arva y Ores , á igual distan
cia de cada uno ; lindando con te'rminos de 
Biota, Asin , Ores y Ribas. Produce granos, 
aceite, lino, pastos y ganados. Dista 5 legnas 
de Sos. Contribuye 9,620 rs. aa mrs. 
. FARBAN ( SANTIAGO DE). Feligresía S. 

de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdicción de Sarria. A. P., 
29 vecinos, isS habitantes, 1 parroquia que 
se compone de las aldeas Villariño , Filloy 
y Rivela. Su situación y productos se ha
llarán en el artículo Sarria. Contribuye 
3̂ 9 rs. iá mrs. Derec. enag. 4" rs. 4 mrs. 

FARDES, Rio de España , en Andalucia 
{•V. Guadalquivir, rio). 

FAPiENA, L . S. de España , provincia 
de Cataluña, subdelegacion de Montblanch, 
obispado de Tarragona. A. O. , 22 vecinos, 
no habitantes, 1 parroquia. Situado en 
terreno montañoso , áspero y quebrado; 
confina por el E. con Rojals, por el S. con 
Monreal, por el O. con Capafons, y por el 
]N. con Pradas , Poblét , del corregimiento 
de Lérida,y Rojals. Produce trigo y legum
bres. Dista 24 horas de Barcelona y 10 de 
Montblanch. Gontr. 2,290 rs. ,5 mrs. 

F ARES , A l d . Ec!. de España , en Gali
cia, provincia de Santiago, jurisdicción de 
Trasdeza. Es una de las que componenda 
parroquia de Breija ( Véase). 

F ARFAN A, Rio de España, en Cataluña 
{ Véase Segre). 

F A R G Ó S , Ald. Ab..de España en Ga-
hcia, provincia, obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es una de las que componen la 
parroquia de Costante {véase) . 

F A R I Ñ A S , A l d . S. de España, en Gali
cia, provincia de Lugo , jurisdicción de 
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Valeyrá , y una de las que componen la 
parroquia de Mai t in {Véase). 

FAR1ZA, L . R. de España, proviscia y 
obispado de Zamora, partido de Sayago. 
A. P . , 97 vecinos , 435 habitantes, 1 par
roquia , 1 pósito. Situado á 1 legua O. de 
Argañin , y con los mismos productos, 
ademas de algún viñedo que tienen sobre 
la ©riila izquierda de! Duero. Dista 9 leguas 
de la capital. Contr. 3,33i rs. 28 mrs. 

FARLERA ( L A ) , L. de España, prov. 
de Asturias , concejo de Siero, parroquia 
de Pola de Siero { F . este art.) . 

F A R L E T E , L . S. de España , provincia 
de Aragón, partido, corregimiento y arzo
bispado de Zaragoza. A. O. , go vecinos, 
364 habitantes, 1 parroquia. Su situación y 
productos se hallaran en el artículo Mone-
grillo. Dista 6 leguas de Zaragoza. Contr. 
6,o4o rs. 28 mrs. 

FARNADEIROS (SAN ESTEBAN) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Lugo, jurisdicción de Aday. 
A. O. , 3o vecinos, i38 habitantes, 1 parro
quia que se compone de las aldeas de Castro 
y Reguengo. Para su situación y productos 
( ^ . Cerzeda, San Pedro de ). Contribuye 
35o rs. 12 mrs. Derechos «magenados 80 n . 
4 maravedises. 

FARNADEIROS (SAN PEDRO ) , Felig. 
S. y Ec!. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Lugo, jurisdicción de Aday. 
A. O. y un merino, 57 vecinos, 238-hab., 
1 parroquia compuesta de las aldeas de 
Seinande, Bacariza , Pació , Vi lar , Vila-
susao, Folaron, Jompedr iña , Trasfontao, 
Quiniela y él coto de Pousada { Véase 
Quinte, Santa Eula l ia de) . Contribuye 
181 rs. 8 mrs. 

FARNADEIROS (SAN PEDRO DE) , Fe
ligresía S. de España en Galicia , provincia 
y obisp. de Orense, jurisdicción de Rayriz 
de Veyga. J. O., 35 vecinos, 106 habitantes, 
1 parroquia. Contribuye 486 rs. ig mrs. 

FARO, Comarca de Portugal, provincia 
de Algarve ; ii,5oo fuegos, 48,000 hab., 
21 parroquias. Su estenskm puede ser por 
la costa de 8 á 9 leguas; asi como tierra 
adentro, lo que aquella dista de las cimaí, 
de Caldeyraon , de la cual descienden tres 
ó cuatro rios de poco caudal que la riegan. 
Sus principales poblaciones son : la ciudad 
capital y la de Silves, y la villa de Lagoa 
con algunos otros lugares, de que por sus 
circuastancias haremos mención, , 
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F A R O , Ciudad de Portugal, provincia 

del Algarve , capital de la comarca y obis
pado de su nrmibrc; 2 parroquias, 184̂  f u e 
gos, 8,44o habitantes, catedral que consta 
de7dignidades, 12 canongías , 6 medias ca-
Hongíasy 10 cuartanarios, con otros varios 
ministros del culto; 1 convento de monjas, 
3 de frailes, casa de misericordia, 1 semi
nario conciliar , varias capillas , hospital 
militar , parque de ártiilería. Goza de voto • 
en cortes con asiento en el banco tercero; 
y su gobierno político y económico consta 
de 1 corregidor de la comarca, que tam
b i é n es proveedor , 1 juez de fora, 3 verea-
doxes , 1 juez de alfondega y portazgo, 
1 proveedor de los almacenes, r guarda 
mayor de la salud con otros varios oficios 
d e justicia. E l militar consiste en 1 gober
nador y x sargento mayor y los gobernado
res particulares de sus fuertes. Esta situada 
á los 37o 3' de latitud y 90y 34' de longitud, 
en l a costa meridional de este r e i n o , y en 
Ja margen izquierda de u n pequeño rio ó 
estero que , mezclando un poco mas abajo 
sus aguas con las del mar, facilita l a en
trada á los buques de menor porte. Las 
casas de este pueblo parecen t o d a s nuevas, 
p .á lo menos renovadas , pues están muy 
blancas y lucidas y son de sencilla arqui
tectura, como casi todos los edificios d e l 
Algame. La iglesia catedral se halla d e i V r o 
de l o que llaman castillo de Faro , y consta 
de 3 naves cuadradas separadas por colum
nas jónicas que sostienen una techumbre 
.de madera. El campo de Faro es muy ale
gre y poblado de huertas y quintas que 
están bien cultivadas; sus frutos p r i n c i 
pales son algunos granas , de los cuales e l 
que i^ias abunda es el maiz, aceite, vino, 
naranjas y limones , ctiya extracción -cons^ 
tituye en parte el comercio que esta ciudad 
hace con los países estrangeros y con la 
plaza de Gibraltar, de donde saca la ma
yor parte d e los géneros que se despachan 
en e l Algarve. Comercia esta c i u d a d e n h i 
gos, UYfís , pasas, almendras , cestas, es»-
teras , corcho, vino, atún y sardina. Su tér
mino, aunque no muy estenso, consta de 
3 feligresías , y en ellas 3,693 fuegos, 16,614 
habitantes, cuya mayor parte puebla los 
lugares d« Estoy , San Blas, Ollaon y Moa* 
carapacho. En e l primero d e estos subsis
ten las ruinas de la antigua Osonoba , p r i 
mera sede d e l Algarve, y s u situación es 
d e las mas frondosas y pintorescas, por las 
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muchas aguas que la riegan , y por Ja varie
dad de arboles frutales que la rodean. La 
tercera merece ser contada por uno de los 
primeros pueblos del Algarve, por la abun
dancia de pesca que hacen sus naturales, 
que , conduciéndola por todo este reino, se 
enriquecen con sus productos. Sobre su 
puei to y fortificación f Véase en la costa 
e l artículo de Lisboa). INo cuenta Faro 
mas antigüedad que desde la entrada de los 
moros en españa, en cuyo tiempo, destruida 
Osonova, solo distante t | legua N . de la 
costa, se fue formando esta nueva pobla
ción , ya con los vecinos que se hablan 
retirada de aquella antigua ciudad , ya con 
otros varios que atraía la comodidad de 
su puerto. A mediado del siglo X I I , en 
que escribió el geógrafo Nubiense , era co
nocida esta población con el nombre de 
Santa María , bajo cuyo amparo se aco
gían sus vecinos durante su cautiverio, 
del cual no salieron hasta que en el año 
de 1221) la sacó el rey don Alonso I I I , 

que la mandó repoblar dándole fueros y 
privilegios en 1268. El rey don Juan el I I 
la agregó al estado particular que disfrutan 
las señoras reinas de Portugal, y el rey 
don Juan el I I I la concedió el título de 
ciudad. Dista 38 leguas de Lisboa, 5 de 
Ja de Tavira y 8 de la de Silves. 

F A R O , L . E. de España, provincia de 
León , partido de Ponferrada , obispado do 
Astorga. Exento. A . 0 . ,3r>vec., 134 ha
bitantes, 1 parroquia. Situado en lo mas 
alto de las montañas de Fornela, miran
do al E . , cubierto casi siempre de nieves. 
Produce ganado vacuno y lanar, poco cen
teno , patatas y nabos. Industria , telares 
de lino y alguna manteca. Dista 2 leguas 
de la cabeza de partido. Contribuye 213 rs. 

FARO, Monte de bastante altura, en 
España , provincia de Valencia. ( W. Trava-
d e l l , valle ) . 

FARO (SAN JULIÁN DE) , Feligresía R. 
d« España en Galicia , provincia de Mon-
doñedo, arzobispado de Santiago, juris
dicción de Vivero. J . O, , 47 vecinos, 200 
habitantes, 1 parroquia, 1 convento de 
frailes. Gontr. i,25o rs. 7 mrs. 

F A R V A L L E S , V . E. de España, prov. 
de León, Exenta. A. O. , 8 vecinos, 3o 
habitantes, 1 parrroquia aneja de Valde-
bimbre, en cuyo artículo se halllará su 
situación y productes que son los mismos. 
Dist. 3 | leg. de la cap. Gontr. 234 rs' 23 mrs. 
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de Cata luña , corregimiento de Ccrvera, 
obispado de Solsona. A. O. , 28 vecinos, 
J33 habitantes, 1 parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 19 horas de Barcelona 
y 4 de Cervera. Contribuye 2,264 reales 
19 maravedises. 

F ARRERA , L , S. de España, provincia 
de Cata luña , corregimiento de Talara, 
obispado de Seo de Urgel. A. O . , ¡4 vec, 
65 habitantes, i parroquia. Situado en ter
reno montañoso, áspero y quebrado. Conf. 
por E. con Os, corregimiento de Puigcerdá, 
por S. coa Mallolis , por O. con Montis-
clado, y por N . con Buch. Produce ceut. 
y pactos. Industria , ganadería. Dista 5 5 | 
horas de Barcelona y iG¿ de Talara. Con
tribuye 2,260 rs. 8 mis. 

FASGAR, L . S. de España, provincia 
y partido de León, concejo de O maña. 
A , O, 43 vecinos, 197 habitantes, 1 parr. 
Situado á orilla de un riachuelo que de
sagua eu el Ordigo , lindando con términos 
de Vegapusin y Torreeillo. Produce cent., 
poco trigo y pastos. Dista i3 leguas de la 
capital. Contribuye con el concejo. 

PAST1 AS , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Tineo , parroquia de 
San Martin de Calleras {v. este art. ) . 

F A T A R E E L A , V. Ord. de España , 
provincia de Cata luña , corregimiento y 
obispado de Tortosa. A. O. , 248 vecinos, 
1,237 habitantes, 1 parroquia. Tiene el 
despoblado de Camposines. Situada en 
terreno montañoso , y cercada de muros 
con cinco puertas para su entrada. Ex
tramuros tiene dos ermitas y 1 hospital 
para hospedar á los pobres transeúntes. 
Perteneció desde su fundación a! señorío 
temporal de los Templarios, y hoy es en-, 
comienda de Villalba, en la orden de San 
Juan de Jerusalen. Tiene dos fuentes pú
blicas fuera del pueblo, de aguas saluda
bles. E l término es secano, áspero y mon
tañoso , el clima algo frió y los aires muy 
piiros. Sus cosechas consisten en trigo, 
cent., cebada , avena, legumbres y aceite, 
vino , almendra, nueces, higos y avellanas. ' 
Confina con la villa de Villalba y las de 
Bateú , las Pinedas y Corbet a. Dista 4o hor. 
de Barcelona y i3 de Tortosa. Contribuye 
i6,S65 rs. 4 mrs. 

PATAS , Desp. E. de España , provincia 
de Aragón, partido y obispado de Jaca, 
urisdiccion del lugar de ípics. 

Tono ÍY. 
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provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Monte Cubeiro. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Ciprian de 
Monte Cubeiro ( Véase ). 

P A Ü R A , V . S. de España , provincia, 
arzobispado y partido de Valencia,. A. O,, 
24o vecinos, 1,082 habitantes , 1 parroquia. 
Para su situación y productos [Véase Segó, 
val le) . Está cerca de la antigua Sagunto, 
en un frondoso valle, regado por el rio 
Murviedro que fertiliza sus deliciosas huer
tas. Dista 5 leguas de la capital. Contribuye 
10,906 rs. 

P A Y A ( L A ) , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Siero, parroquia de 
Lieres [Véase este articulo). 

P A Y A (LA) , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Nava, parroquia de 
Ceceda [Véase este artículo). 

P A Y D O , L . S. de España, provincia de 
Alava , hermandad de Tierras del Conde, 
una de las 7 aldeas de la jurisdicción de la 
villa de Peñacerrada, obispado de Cala
horra , vicaría de Treviño ; i 3 vecinos , 55 
habitantes, 1 parroquia, 1 ermita que tiene 
la particularidad de estar toda elía cavada 
en pena viva; 1 regidor y demás justicia , y 
gobierno de dicha villa y hermandad. Con
fina por N . con el condado Áe Treviño, 
por S. con término de Lagran y Pipaon, 
por E. conVillaverde y Bajauri, del condado 
de T rev iño , y por O. con este mismb y 
término de Pipaon. Para sus productos 
Cvéase Peñacerrada , vi l la) . 

FAYON , L. S. de España , provincia de 
Aragón , partido y corregimiento de Zara-
goza , obispado de Lérida. A. O . , i5 i ve
cinos, 640 habitantes, r pairoq., 1 pósito. 
Situado 3 leguas mas abajo de Mequinenza, 
á las márgenes del Ebro, unido con Segre y 
Ciaca, cercado de montes , con poca ribera 
llana. Produce t r igo , centeno, cebada, 
avena, vino, aceite, maiz , cáñamo, almen
dras c higos. Dista 20 leguas de Zaragoza. 
Contribuye 5,817 rs. 2 mrs. 

PAYOS ( LOS ) , V . S. de España , prov. 
de Aragón, partido y obispado de Tara-
zona. A. O., 85 vecinos, Ó5i habitantes, 1 
parroquia, i pósito. Situada en los confines 
occidentales de este partido con Castilla la 
Vieja, á la márgen izquierda de! rio QucU 
les, lindando con término de Torrellas'y 
Santa Cruz. Sus productos son de la mis-» 
nja clase que los que estao iadicades ea 
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el articuló de Tarazona de donde dista 11 
legua. Contr. 7,83o rs. 24 mrs. 

FAZOURO (SANTIAGO DE), Felig. Ecl. 
de España en Galicia, proTincia y obisp. 
de Mondoñedo, jurisdicción de Nois. J. O., 
127 vecinos, 6io habitantes, 1 parroquia 
compuesta de 3 lugares, á saber: Lousada, 
Fazonro y Villarmea. Situada entre dos 
montes llamados Castrillon que la divide 
por N . de Ja de Nois, hasta el mar con 
quien confina al E.; al S. con el Pico da 
Lebre, que está en medio de ella, y por O. 
el real priorato de San Martin de Mondo
ñ e d o , con Jaque igualmente confina Ja de 
Santa CeciJia del Valle de Oro, hasta el 
mismo Océano, donde desagua el rio de 
Oro , que baja por medio de Ja parroquia; 
y trae su origen de los montes de San Jorge 
del Cuadramon, y baña las feligresías de 
Santa Eulalia de Frejulfe , San Vicente de 
Lagóa, San Pedro de Mór , San Sebastian 
deCarballido, Santa Maria deBacóy, Santo 
Acisclo del Valle de Oro , y la espresada 
de Santa Cecilia, todas comprendidas en 
dicho valle; y que con San Mamed de las 
Oyras, y su unido San Martin de Figueras, 
Santiago de Adelan, San Esteban de Oyran, 
San Juan de Villaronte, Santo Tomé y 
San Julián de,Recaré ; Santa. Eulalia de 
Budian, y su unido San Juan de Alaje y 
otras, componen el arciprestazgo del deca
nato de la Marina. Las parroquias de las 
cercanías , son : Santiago de Foz y Ja citada 
de San Julián de Noi?; y esta con la de 
San Pedro de Cangas, San Julián de Cor-
dldo, San Esteban de Moncide, y Fazouro, 
componen la jurisdicción de Nois f Véase). 
Produce trigo,, maiz , centeno , cebada, 
vino, habas, garbanzos, l ino , cáñamo y 
patatas; hay algún ganado lanar , bueyes 
de labranza , y muy pocas vacas de cria. 
Industria: pesca de congrio , sardina, y 
cazón. Contr. 2,o5g rs. 3i mis. 

F E A ( STA. MARÍA ) , Felig. Ab. y S. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense, jurisd. de su nombre. J, O. , 
57 vecinos, 270 habitantes, 1 parroquia. 
Está sit. á la margen izquierda del Miño, 
en la carretera que conduce desde Orense 
á Ribadayra, lindando con térm. de Alon-
ges, Mugares , Toen y Puga. Sus produc
tos son de la misma clase de los que están 
asignados en: la capital, de donde dista 3 
leguas y i3 de Santiago. Contr. 2,2(12 rs. 
3o mrs. 

FEG 
F E A L , Ald . R. de España en Galicia, 

provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Bergantiños, arzobispado de Santiago. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Román de Cabo Vilano [Véase). 

FEAS, A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Deza , y 
una de las que componen la parroquia de 
San Cristóbal da Pena (Véase). 

F E A S , Ald . R. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Ulloa. Esta aldea compone parte de 
la feli gresía de Albidron de Mancegar 
( Féase ). 

FEAS , A l d . Ab. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Castro 
de Rey de Lemos.^ Es uña de las que com
ponen la parroquia de Castro de Rey de 
Lcmos CVéase). 

FEAS (SAN PEDRO DE) , A ld S. de Esp. 
en Galicia, provincia de Betanzos,qurisd. 
de Santa Marta de Ortigueira, obispado 
de Mondoñedo ; 62 vec., 290 hab., 1 parr., 
Su situación y productos se hallarán en el 
articulo de la jurisdicción con quien con
tribuye. Está sobre la ria de Santa Marta, 
en su parte occidental. Confina al N . con 
Lamias, al S. con San Adrián , al E. con 
dicha r ia , y al O. con los moníes encum
brados llamados de la Capélada. De ellos 
procede un torrente qne riega á esta parro
quia , y á la de Laudas. 

FEAS (SAN MIGUEL) , Feligresía R. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de Calvos de Ran-
din. J. O., 57 vecinos , 170 hab., 1 parr., 
Situada al pie de la cordillera que divide 
las vertientes de los rios Limia y Salas, 
lindando con término de las feligresías de 
Aguis, Rioseco y Vilela. Produce centeno, 
maiz y patatas. Contr. 649 rs. 

FEAS ( SAN PEDRO DE ) , Feligresía Ec l . 
de España en Galicia, prov. de Betanzos, 
jurisdicción de Munifcrral. J. O. , 80 vec , 
344 habitante?, 1 parroquia. Situada en la 
margen izquierda del rio Manden, y pie 
de la cuesta de la Sal qne Ja domina por 
la parte del S. ; por E. confina con M u n i -
ferral, por O. con Santiago Ois, y por N . 
con Churlo , intermediando dicho rio. Pro
duce centeno, maiz y patatas. 

FECES DE ABAJO (SANTA MARTA DE), 
Feligresía S. de España en Galicia, prov. 
y obispado de Orense, jurisdic. de Mon
terrey. J. O-, i i5 vecinos, 4'^, habilantcs 
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con Jos de los anejos, i parroquia com
puesta de Feces de arriba y Lamadarcos. 
Situada en un llano circundado de montes, 
á I I leguas S. S. E . de Orense. Produce 
t r igo , cebada, centeno, maiz , garbanzos, 
chícharos, habas , cabazos, cebollas , lino, 
vino, aceite, patatas y castañas. Contrib. 
1,03o reales. 

FECES D E C I M A ( SAKTA MARU DE), 
Feligresía S. de España en^Galicia, proy. 
y obispado de Orense, jurisdic. de Mon
terrey. J. O., i parroquia. Su vecindario, 
situación y productos están incorporados 
en el artículo anterior. Contribuye 920 rs. 

FECHA (SAN JUAN DE ) , Feligresía Ecl. 
de España en Galicia, provincia y arzo
bispado de Santiago , iurisdiccion de Giro 
de la Rocha. J. O . , 85 vecinos, 4'¿6 hab., 
1 parroquia. Situada á orillas y sobre la 
márgen izquierda del rio Tambre, que se 
dirige al puente Don Alonso , junto á Noy a; 
es terreno montañoso, con mucha piedra 
y pecas aguas de riego. Confiaa con Santa 
María de Chayan, Santa María de Grijoa, 
Santiago, Santa Marina de la Ameijenda, 
Santa Cristina de Fecha, y San Cristóbal 
de Javestre, todas de iguales productos á 
los de esta, esceptuando la de Javestre, 
Chayan y Grijoa, donde cogen mas can
tidad de trig©. Los productos de este ter
mino son centeno y algún t r igo , maiz, 
habas y patatas: en sus montes y dehesas 
ásperas se crian algunas yacas y yeguas 
bravas que prosperarían mas si no fuera 
por la multi tud de lobos y otros animales 
fieros que abundan en el pais. Industria 
conducir leña y carbón á Santiago. Dista 
1 y TT leguas de la capital. 

FECHA (SANTA CRISTINA DE), Felig. 
Ecl. de España en Galicia, provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Giro de la Rocha. J. O., & vecinos, 228 
habitantes, 1 parroquia. Su situación y 
productos se hallarán en el artículo de San 
Juan de Fecha, con quien confina por la 
parte de! E . , y está en la misma orilla del 
rio Tambre, en frente del puente de Porto-
Mouro. Contribuye gSo rs. 

FECHAS (SANTA MARÍA DE) , Feligresía 
Ab. de España en Galicia, firoviricia y 
obispado de Orense, jurisd. de Celanova. 
J. O. , 60 vecinos, 2G4 habitantes con los 
del anejo Fechiñás; 1 parroquia. Situada 
en terreno un poco elevado, é inclinado 
al N . , y sobre un rio de regular caudal 
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llamado Arnoya. Produce centeno , maiz, 
vino, patatas, algún l ino , habas y casta
ñas. Contribuye 84i rs. 

FEDRES, Aldea de España, provincia 
de Valencia, partido de Morella. ( Véase 
Benifazá ). 

FEFINANES, Jurisdicción S. de España 
en Galicia, provincia y arzob. de Santiago. 
Se compone de la villa de su nombre y de 
6 feligresías, á saber: Santa María de Be-
somaño, San Maracd de Corvillon, Saa 
Adrián de Vi lar iño , San Juan de Leiroj 
San Vicente de Cubiña, y Santa Baya de 
Rivadumia, en cuyos artículos respectivos 
se hallará su población, situación , pro
ductos e industria. Dista 9 leguas de la 
capital. 

F E F I Ñ A N E S ( SAN BENITO DE ) , V . S-
de España en Galicia, provincia y a»rzob. 
de Santiago, cabeza de la jurisdicción de 
su nombre. J. O . , 1 parroquia que tiene 
otras 6 aldeas anejas, á saber: Besomaño, 
Corvilion, Leiro , Oubiña , Rivadumia y 
Vilariño, cuya descripción, población y 
producios se encontrarán en este último 
artículo. Está sobre la costa oriental de la 
lia de A rosa, cerca de la desembocadura 
del rio ümia . Mercado todos los miéicoles, 
que se congrega en una espaciosa plaza, 
donde concurren comerciantes de Ponte
vedra , Caldas, Villa-García, Padrón y 
Santiago. Contr. 5,6!© rs. i5 mrs. Derechos 
enajenados 1,200 reales. 

FE1DE, A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Samos, 
y una de las que componen la parroquia 
de Barbadelo {Véase). 

F E I G Ü E I R A , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Oseos (Santa Eu
lalia de ) f V. este art.J. 

F E I R A , V . de Portugal, provincia de 
Bey ra ; 263 vecinos, 1,200 habitantes, 3 
parroquias, contando como á tal el mo
nasterio de San Salvador , de canónigos 
reglares de San Agust ín , fundado en 912; 
1 hospital, casa de misericordia, un J. de 
fora. Situada en un delicioso valle, al pie 
de una altísima montaña. Antiguamente se 
llamó Laugobr'/ga, y también Laccobriga, 
como otra mas al S., y créese que fue ciu
dad municipal, por observarse con este 
título en una medalla de Gaiba. Reside 
en ella el oidor de su distrito. Dista 2 leg. 
del mar. 

F E Í R R O L , Ald . S. de Esp. en Galicia, 
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proYincia de Lugo, jurisdicción de Ama
gante , y una de las que componen la par
roquia de Jian {Véase) . 

FELAW1CHE, V. R. de Españaj prov. 
y obisp. de Mallorca. A . O., 2,oo5 vecinos, 
9,000 habitantes , i parroquia con un clero 
de 5o eclesiásticos, i convento de Agustinos, 
i casa de lujas de la Caridad , i hospital al 
cuidado de aquellas. Situada en terreno 
amono , entre unos montes no muy altos, 
á escepcion del de San Salvador , que ten
drá legua de elevación ; y en lo mas 
encumbrado de él hay un santuario de su 
nombre. A l S. de este monto hay un cas
tillo de- peña cortada, con un estrecho paso 
para entrar en é l , llamado de Santueri, y 
es el último lugar de la isla, de donde 
fueron arrojados los moros en tiempo de la 
conquista. Todavía se ven en él algunos 
edificios y subterráneos medio arruinados, 
construidos en aquel tiempo. Produce 
abundancia de trigo y demás granos; pero 
con especialidad vino , cuya cosecha ha 
ascendido algunos años á 100,000 cuartines. 
Industria : mas de 60 alambiques ó fabricas 
de aguardiente, cuyo licor se extrae para 
los.pueblos de la isla, y la mayor parte se 
embarca para España. Dista 3 leguas de 
Santañi y una larga del mar , en cuya costa 
hay do? puertos pequeños , el uno llamado 
Fortichol, y el otro Porl-Colom , bastante 
capaz, pero de poro fondo. Tiene por armas 
nn escudo partido-, en primero la imágen 
de una custodia ó biri l , y en segundo las 
cuatro sangrientas barras catalanas. Su 
riqueza líquida asciende á i ' j o f i ' i i libras. 
Contribuye 12,156 libras 2 sueldos. 

PELECHARES , L. S. de España, prov. 
y partido de León , obispado de Astorga, 
concejo de Castro Calbon. A. O. , l\i vec, 
1̂ 2 habitantes, 1 parroquia. Situado en una 
ladera, á la margen derecha del rio Vaide-
rias , con esposicion al S. Linda con té rmi 
nos de Pobladnra de Yuso , San Félix y 
Calzada ( V . Calzada). Produce centeno, 
lino, algunas castañas y algún ganado lanar 
y cabrío. Dista 9 ¿ leguas de la capital. 
Contribuye con el concejo. 

PELECHAS , L. Ec!. de España , prov, 
y part. de León , condado de Colle. A. O . , 
35 vecinos, iSa habitantes, 1 parroquia. 
Dista 8 leguas de la capital. Contribuye 
44Q rs- 3 mis. Derec. enag. 128 rs. 26 mrs. 

PELECHES (SAKTO TOMAS), Parroquia 
de España, provincia.de Asturias, concejo 
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y arciprestazgo de Siero, deanato y obisp. 
de Oviedo; iSa vecinos, 65o habitantes, 
J iglesia parroquial y 3 ermitas. Situada al 
S. E. de la Pola, capital del concejo. Con
fina por N. con la parroquia de Collado, 
por S. con la de V i g i i , por E. con la de 
Lieres, y por O. con la de Aramiel ¡ báñala 
nn pequeño rio que baja de la de Lieres, 
aumentado con otro que viene de Sariego, 
y corriendo por ella de E. á O. con el 
nombre de Rivalles,se dirige á embocar 
en el Nalon ; abunda en truchas y anguilas^ 
y sobre él hay un puente de madera. Los 
vecinos se hallan dispersos por las aldeas 
de Peleches, Vallina ( l a ) . Gallega ( i a ) , 
Biesca (!a), Corros (los), Secada ( la ) , Pe-
Jechin , Camino (el) , Nosti y Kavalin. No 
tienen mas industria que la agricultura , y 
cogen 5oo fanegas de tt igo, escanda y cen
teno; 1,200 de maíz;: 200 de castañas, y 
25o de habas blancas. Se adelantarla la 
agricultura convirtiéndose en propiedades 
los baldíos , en los cuales, asi como en 
algunas sierras de este distri to, se crian 
al presente varios castaños y robles, cuyo 
fruto sirve solamente para alimento de 
ganados. En otra sierrecilla , confinante 
con Lieres y Valdesoto, se descubren fácil
mente minas de carbón de piedra ; los 
naturales , bien por escasez de medios, 
bien por falta de constancia en vencer las 
dificultades, dejan de cultivarlas. Dista 1 
legua S. E. de la Pola de Siero; Contribuye 
849 rs. 20 mrs. 

FELECHIN , Ald . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Siero, parroquia,' 
de Peleches [V. este art.). 

PELECHOSA , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Al l e r , parroquia 
de Pino (el) [V. este articulo), obispado de 
Oviedo; 140 vecinos, 667 hab., 1 parroquia. 
Contribuye i.'^S rs. a5 mrs. 

FELGÜERA, L . de Esp.,prov. de Astu
rias , conc. y parr. de Riosa {V. este a r t ) . 

PELGUERA (LA), Ald . y coto de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Siero; 
25 vecinos, i i3 habitantes , parroquia de 
Celles { v . este artículo). 

PELGUERAS, Parroquia de España, 
provincia de Asturias, concejo de Lena, 
obispado de Oviedo; 33 vecinos , 149 hab,, 
1 parroquia. Consta de los lugares de Pa
lacio y Alcedo , cuyos vecindarios se verán 
en sus artículos. Contribuye 217 rs. 32 mrs. 
Derechos ena ge nados 4 vs. i3 mis. 
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F E L G Ü E R A S (EAS), L . d e España, 

provincia de Asumas, concejo de Oviedo; 
6 V e c i n o s , 28 habitantes, parroquia de 
Santa Eulalia de Colloto ( F . este art. ). 

FELGTJEMNA, L . de España, prov. de 
Asturias , concejo y arcipréstazgo de Cass, 

, de Ja parroquia de Calcado (Véase este 
arilculo). 

F E L I GÜERA ó F E L G Ü E R A , L , de 
España, provincia de Asturias, concejo de 
Pilona; 20 vecinos, 92 habitanles , parro
quia de Sorribas ( V, este art .) . 

F E L I N , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Otero 
d« Rey, obispado de Mondoñedo. Es una 
de las que componen la parroquia de V i -
llapcne (Véase) . 

F E L I P A (LA), Ald . R, de España, prov. 
de Murcia, partido de CKincliiüa, A. P., 
25 vecinos, 106 habitantes, 1 parroquia. 

F E L I P E , Despoblado de España, pro
vincia y partido de Salamanca, cuarto de 
Ojeda. Dista i3 leguas de la capital. 

F E L I X T V I G A R , L . R. de España, 
provincia de Granada , partido y obispado 
de Almería. A. P., 444 vecinos, 2,012 hab., 
t parroquia, 1 pósito. El nombre de este 
lugar es de origen arábigo y se halla sil1, al 
pie de la sierra de Almejijar, donde nace 
el arroyo Carcaus , que desagua en el mar, 
cerca de la torre de la Garrofa, linda con 
término de Enix , Marckal de Aroz , Fuen-
tos y Olvorito. Sus productos son los in
dicados en el artículo dé la- cabeza de 
partido. Dista 24 leguas de la capital. 
Contribuye 6,799 rs. 16 mrs. 

F E L I Z , Despoblado Ecl. de España, 
provincia de Jaenj partido de übeda . A . O. 

F E L M I L , Aldea S, de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Monteiro. Es una de las que componen la 
parroquia de Mosteiro (véase) . 

F E L M I L , Aldea R. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
ül ioa . Es una de las que componen la 
parroquia de Quindimil (Véase ) . 

F E L M I L (SANTIAGO DE), Felig. S. de 
España en Galicia , provincia de L u g O j 
jurisdicción de Damil y Fe lmi i , obispado 
de Mondoñedo. J.O., vecinos , 276 hab., 
1 parroquia compuesta de las aldeas Aírese, 
Casanova, Denuñe, Montecclo , Folgueira, 
Barrio, Regueira , Burgo, Pació , Casal, 
Gasaseita, Patoy Granda. Situado á i leg. 
E. de Sisoy y N . O. de Roas. Cuyos pro-
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duelos «• industria son de la misma clase. 
Gontribuye 658 rs. 23 mrs. 

F E L M I N , L . E. de España, provincia 
y partido de Loon , concejo de la Mediana 
de Arguello. A. O., 16 vecinos; 74 hab., 
1 parroquia. Dista 7 i leguas d é l a capital. 
Gontribuye con el concejo. 

FELON , A l d . Ecl. y S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Chouzan. Es una délas que 
componen la parroquia de San Esteban de 
Chouzan ( Véase). 

FELOS, Aldea Ecl. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Acoba. Esta aldea es aneja de Acoba, Got. 
Red. {Véase). 

FELPAS, Aldea S. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Otero de Rey. Es una do las que componen 
la parroquia^ de Santa María de Rabade 
(Véase ). 

FELPOS (SANTO TOMÉ DE), Felig. R. 
de España en Galicia , provincia y obis
pado de Lugo, jurisdic. de ü l ioa . Reg. P., 
iG vecinos, 80 habitantes, 1 parroquia 
compuesta de la aldea Corral. Situada á la 
derecha del rio Pambre, y al estremo de 
un estribo que se desprende de la cordillera 
del Miño , desde el Corno de Boy, en el 
cual se hallan las altaras del Purréo y el 
cerro de Casa Camina. Conf. por el N . O' 
con San Fiz de Moredo, por el N . E. con 
Merlán , por el S. E. con ü l i oa , por el S. 
con Maceda y por el S. O. con San Mamed 
de! Carballál. Produce maiz, trigo, nabi
zas, centeroo, patatas y algunas frutas. 
Contribuye 196 rs: 32 mrs. 

FELTROSA (LA) , Braña de España, 
provincia de Asturias, concejo y arciprés
tazgo de Gangas de Tineo, partido de 
Rengos: 60 vecinos, 276 hab., parroquia 
de Noceda (San Estevan de) ( ^ e a í e ) . 

FEMES , L . S. de E'spaña en Canarias,, 
obispado de i d . , isla de Lanzarote. A. P., 
¡55 vecinos, G20 habitantes , 1 parroquia 
que comprende al pueblo de Breñas. Si
tuado á 4 leguas S. S. O. de la villa de 
Tegüise, con un castillo en la costa mas 
inmediata para la defensa del fondeadero 
de las Coloradas. 

EENAR , Concejo R. de España, prov. 
y partido de León ; comprende 6 pueblos 
con A. O. , sujetos á la jurisdicción de Ja 
capital. Sus vecindarios , situación y p r o 
ductos se haUarán en sus respectivos^ 
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artículos. Contribuye 3,353 rs. Derechos 
enajenados n i rs. 17 mrs. 

FENE ( SAN SALVADOR DE ) , Felig. S. 
de España en Galicia, prov. de Bétanzos, 
jurisdicción de Puente de Ume, arzobis
pado de Santiago; i37 vec., 614 habitantes, 
1 parroquia, 1 ermita. Esta parroquia es la 
última al IS!. del arzobispado; tiene la fi
gura de una escopeta , y confina con la ria 
del Ferrol y la parroquia de Santa María 
deNeda, viila del obisp. de Mondoñedo. 
Mas de la tercera parte de su vecindario 
está fuera de la matrícula de mar. Tiene ^ 
de legua de M. á S. , y la octava parte de 
E. á O. Produce vino,, t r igo , centeno, 
cebada , maíz , patatas, lino , habichuelas 
y hortaliza. La mayor parte de las mugeres 
viven del oíicio de panaderas, por cuyo 
motivo se cuentan hasta 10 ó 12 molinos 
harineros, inclusa una haceña. Dista 4 
leguas de la capital, 1 | del Ferrol , 1 de 
Puente de Ume, 7 de Ja Coruña y i3 de 
Santiago. 

FEKES, Despoblado Ec!. de España, 
prov. de Aragón, partido de Jaca; A . O. 

FE1N ESTROS A {idéase Lanestosa). 
FEN1NIOL, Aldea S. de España en 

Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Cotonuevo, y una de las que componen 
la parroquia de San Salvador de Figuei-
roa {f^éase). 

F E N O L L E D A (SANTA MAMA DE), Parr. 
de España, provincia de Asturias, concejo 
de Grado, partido y arciprestazgo de Can-
damo, arcedianato y obispado de Oviedoj 
i i 3 casas, i/Jo vecinos, 700 habitantes, 
1 iglesia parroquial. Está situada en terreno 
quebrado y montuoso , al E . del rio INaion 
cuyas aguas llega á tocar por medio del 
lugarcito de Santo Seso, á 2 leguas de la 
villa de Grado. Confina por N . con la parr. 
de las riberas de Pravia, por S. con las de 
San Tirso y coto dé Pronga , por E. con la 
de San Romano, y por O. con el lugar de 
Peñaullan , y parroquia de la Llera , y de 
las riberas del concejo de Pravia , á 9,000 
varas de la villa de Grado, aunque se 
cuentan 2 leguas de camino. Los vecinos 
cogen anualmente 2,000 fanegas de todo 
grano, 4oo cántaros de vino y otros frutos 
comunes en el concejo. Tiene montes po
blados de robles y castalios, y hay en ellos 
javahes, zorros, y en invierno algunos 
lobos , y abundante caza de perdices. Contr. 
781 rs. 11 mrs. Dcrec. enag. 32 rs. 3i mrs. 

F E R 
F E N O L L E D O , L . de España , prov. 

de Asturias, concejo de Tineo; 6 vecinos, 
29 hab., parr. de Santuüano ( f . e*íe ari ) . 

FE1NTAL, Ald . R. de España en Gal i 
cia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Monterroso, y una de las que componen la 
parroquia ele Siete Iglesias ( y ¿ase) . 

FENTE , Ald . Ab. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Osera. Es una de las que com
ponen la parroquia de Santa Cristina de 
Asma (Véase) . 

FENTE ( SAN MARTIN DE ) , Feligresía 
E. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Lugo, jurisdicción de Mon
terroso; sujeta al corregimiento de la jurisd. 
24 vecinos, 100 habitantes, 1 parroquia que 
comprende las aldeas de Graña , Cogula y 
Torre de Villanueva de Pacios. Situada en 
una hermosa montaña, bañada por el rio 
llamado ü l la , abundante de truchas. Pro
duce centeno , yerba, patatas, castañas y 
frutas de invierno, con abundantes nabos, 
maíz , habas , trigo y algunos garbanzos, 
cria de ganado lanar, vacuno y mular. 
Celebra feria el 1.0 de cada mes, muy 
abundante de caballerías y todo género de 
ganados, que surten mucho á las Castillas 
y Granada. Contr. 383 rs. i3 mrs. 

F E N Ü L L O S A , L . S. de España , prav. 
de Aragón , partido y obispado de Jaca. 
A. O . , 4 vecinos, 17 habitantes. Situado 
en terreno montuoso , entre los rios Basa y 
Guarga, á igual distancia de ambos , en el 
valle de Gerrablo; lindando con término 
de Zerezola, Vescos, Villacampa y Giltué. 
Sus productos son los que están indicados 
en la cabeza de partido. Dista 6 leguas de 
Jaca. Contribuye 447 rs. 16 mrs. 

FERBEDOYRA, Aldea Ecl. de España 
en Galicia, provincia, obispado y jurisd. 
de Lugo, y una de las que componen la 
parroq. de Santiago de 'a ciudad de Lugo 
{Véase). 

FERBEDOYRA, Aldea Ab. de España 
en Galicia , provincia, jurisdicción y obisp. 
de Lugo. Esta aldea compone pai te de la 
feligresía- de Alheiros [Féase) . 

FERBE1NSAS, Aldea R. de España en 
Galicia, provincia de la Coruña , jurisd. 
de Bergantiños, arzobispado de Santiago. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santiago de Vüaño (Véase). 

FERBÉiNZA , Felig. S. de España en 
Galicia, provincia de Orense , obispado de 
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Astorga , jurisdicción de Valdcoms. J . O., 
34 vecinos , 181 habitantes. Anejo de la 
parroquia de Santa Marina del Monte. Sit. 
en ribera , á r4 leguas N . E . do la capital. 
Produce castañas , centeno , vino y aceite. 
{Véase Valdeorras, jurisdicción). 

FERBENZA , A l d . S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Deza. Es una de las que componen la 
parroquia de San Pedro da Gesta {véase), 

FERBEINZAS, Jurisdicción de España 
en Galicia, provincia de Betanzos, arzobis
pado de Santiago. Consta de 2 feligresías, 
á saber: San Vicente de Ferbenzas y Santa 
María de Rodeiro , en cuyos artículos res
pectivos se hallarán su población , situa
ción , productos , industria y contribución. 
Dista 3 leguas de la capital y 8 de Santiago. 

FERBENZAS (SAN VICENTE DE), A l d . 
y Cot, Red. S. de España en Galicia, pro
vincia de Betanzos, jurisd. de su nombre. 
J. O . , 6i vecinos, 268 habitantes. Situada 
á 3 leguas de Betanzos, al pie de la cuesta 
de la Sal, que le domina por la parte del 
N . , y por la parte del S. corre un arroyuelo 
que va á desaguar en el rio Manden; linda 
con término de Santa María de Rodeiro, 
Santa Maiía de Ois y Muniferral. Produce 
centeno , l ino, patatas y pastos. Contribuye 
7i5 rs. 12 mrs. 

FERBENZO , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Aday. Es una de Jas que 
componen Ja parroquia de Santa Eulalia de 
Quinte (Véase) . 

FEREZ, V . Ord. de España, provincia 
de Murcia , partido de Cieza , vicaría de 
Yeste de Ja de Santiago Veré nullius. A. 
O., 276 vecinos , 1,208 habitantes , 1 parro
quia , 1 pósito, 1 hospital. E l nombre de 
esta villa es de origen arábigo. Situada en 
terreno rodeado de montes poblados de 
carrascos, y huertas por todos lados. Pro
duce granos, vino, aceite, seda y arroz. 
{V. Yeste j - Cieza). A l pie de una de las 
sierras que están al O., nacen varias fuentes 
que riegan la vega. Dentro de la población 
hay 1 ermita; otra extramuros, y otra con 
capellán en el partido de la Alcantarilla de 
Tover. Industria: alguna cria degan. lanar. 
Dista i8|- leguas de la capital , 12 S. E. de 
Segura de Ja Sierra , 5o de Madrid y 4o de 
Granada. Contr. 7,253 rs. 32 mrs. 

FERIA (SERIA) , V . S. de España , pro
vincia de Estremadura, partido y obispado 
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de Badajoz, A. O., 671 vecinos, 2,i65 hab. 
1 parroquia , i ermita , 1 hospital, 1 pósito. 
Situada en una grande altura escarpada, 
cerca del rio Guadajira. Tiene un castillo 
que domina toda Ja tierra Jlana de Jes Bar
ros , á la entrada de los montes de Jerez de 
los Caballeros. Produce trigo , ceb., aceite 
y v ino; algo de ganado lanar, vacuno y do 
cerda, porque L fragoso del terreno no 
permite la abundancia que en otras pobla
ciones ; lo que sí podría fomentarse y au
mentarse son las cosechas de lino y cáña
mo , porque su vega es muy apropósito 
para estas producciones. Hay fábrica de 
jabón. Dista 4 leguas O. de Zafra, g-} S. E. 
de Badajoz, 4 Ñ. E. de Brives y de Jerez 
de los Caballeros. Contr. i6,568 rs. 18 mrs. 
Derec. enag. [\,o[\& rs. 28 mrs. 

FERIA DE ¡NUESTRA SEÑORA DE 
CARBALLEDA,Despoblados. deEspaña, 
provincia y partido de Zamora, exento. 
Dista 9 leguas de la capital. 

F E R M E A N , Aldea Ecl. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, ju
risdicción de Fcrreyra de PalJaiés. Es una 
de Jas que componen la parroquia do San 
Vicente de Vilamérelle fVéase). 

FERMOSELLE, L , S. de Portugal pro
vincia de la Beyra, comarca de Coimbra; 
120 vecinos, 588 habitantes, 1 parroquia, un 
palacio, juez ordinario, un escribano. Sit. 
sobre lamárgen izquierda del rio Mondego, 
en terreno muy ameno y abundante en gra
nos , lino y aceite. 

FERMOSELLE, V . S. de España, pro
vincia y obispado de Zamora, partido de 
Sayago. Dos A A. OO., 806 vec, 3,167 bab., 
I parroquia, 1 pósito. Es cabeza de la juris
dicción de su nombre con 5 pueblos que Je 
pertenecen. Está situada en Ja pendiente de 
un peñasco , á orillas de! rio Duero , sobre 
el cual tiene una barca en muy buen estado 
de Jos propios de la villa. En su dilc tado 
término, que todo es de secano, hay viñas, 
olivos, frutales, alguna cosecha de centeno, 
legumbres y pastos para ganado lanar y ca
brío. Tiene un castillo con su gobernador 
puramente militar, á la orilla izquierda del 
rio Duero , en su confluencia con Tormes; 
perteneciendo á Portugal laderechade este 
donde está la fortaleza de Bcmposta. Dista 
I I leguas de la capital, y desde Bermiilo 
hay 7 horas y ¿- de marcha militar, pasando 
por Pasariegos, Villar de Buey y Cibanal; 
y desde Almeyda de Sayago hay 7 horas de 
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la misma marcha. Contribuye 45,o83 rs. 

FERNAN CABALLERO, V. Oíd . y S. 
de España , provincia de la Mancha , part. 
de Ciudad-Real, arzobispado de Toledo. 
A . M . de primera clase, que ejerce juris
dicción preventiva en las de Fuente el 
Fresno y Malagon , con los 3 alcaldes ordi
narios de cada una; 166 vecinos, 5r¡q ha
bitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situada en 
una llanura á 3 leguas de Fuente del Fres
no, entre esta villa y la aldea de Peialvillo, 
en el camino que va de Madrid á Ciudad-
Real, y desde alli á Santa Cruz de Múdela. 
En término de esta de Fernancaballero 
hay una granja , de la cual se hace men
ción en articulo separado. Confina con 
Malagon, yambos están cerca del rio Gua
diana , y orillas de otro riaclutelo que nace 
en sus términos, que se separan de los de 
Fuente el Fresno , por una cordillera délos 
montes deToiedo. Producen todas tres co
piosas cosechas de trigo, cebada y legum
bres, aceite , vino , azafrán, patatas , bar
ri l la , esparto , buena mie l , caza y yerbas 
donde se crian muchos ganados lanar y 
mular. Dista 3 leguas de la capital, 16 de 
Madrid y /fa de Granada. Contr. 5,656 rs. 
22 mrs. Derech. enag. 1,328 rs. 12 mrs. 

F E R N A N D I E L , Coto Redondo Ecles. 
de España , provincia de Zamora , partido 
de Sayago. 

FERNANDO, V . R. de Portugal, prov. 
do Alen tejo , comarca de Viüaviciosa ; una 
parroquia , juez de í'ora, 4o vecinos, iS.'í ha
bitantes. Se halla á 2 leguas O. de Elvas , y 
poco mas de Aboin. Su término es fértil 
en granos, ganado y caza, con muchos 
montes y colmenas. 

FERNAN JNÜÑEZ, V. S. do España, 
provincia y obispado de Córdoba , partido 
de Rambla. A . M . de primera clase que 
egerce jurisdicción preventiva con 2 ordi
narios ; i,435 vecinos, 0,260 habitantes, una 
parroquia, 1 hospital bien dotado , 1 conv. 
«le frailes, una magnífica y costosa casa d e 
enseñanza de labores de niñas, de prime
ras letras, asi como de ocupación de h i 
lados y tejidos, un fondo pío de socorro de 
labradores , fundaciones todas del zelo, 
caridad, y al coste de los dueños territo
riales de esta v i l l a , con otras muchas que 
seria prolijo referir",; un suntuoso palacio de 
los mismos. Situada ea una deliciosa cam
piña muy abundante de granos , vino y 
aceite, coa buenas dehesas y otros pastos 
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llanos, y también de monte que mantienen 
sus ganados lanar, caballar y de cerda. Su 
término tiene 7,000 varas de diámetro por 
un lado, y poco mas de 4>5oo por otro, 
siendo toda su estension aerea de 32,5oo 
varas cuadradas; pero su jurisdicción se 
limita á él y al de la antigua villa de la Mo
rena , que dista 3 leguas de Córdoba, y hoy 
no es mas que un cortijo. En las inmedia
ciones de esta villa se hallan muchas me
dallas y vestigios romanos, que denotan 
haber sido muy es tensa , no faltando quien 
asegure que aqui estuvo situada la antigua 
U¿ia. El clima y los aires de este pueblo 
son muy puros, las aguas abundantes, per
manentes y claras, y entre otras hay una 
fuente mineral en el sitio que llaman el 
Pozuelo , las cuales están impregnadas de 
azufre y vitriolo. Hay también algunas 
alamedas que sirven de paseo agradable. 
Los naturales son robustos , alegres y bue
nos trabajadores, asi en la agricultura, para 
cuyo fomento se subdividió el terreno en 
pequeñas porciones, como en las fabricas 
de paños , tinte y batan. Dista 4 leguas E , 
de la capital y 1 de la cabeza de partido. 
Contr. 42,4o5 rs. 33 mrs. 

FERRAD A L , Aldea Ab. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Sames. Es una de las que componen la 
parroquia de Piñeyra ( Véase). 

FERRADAS, A l d . Ord. de España en 
Galicia , provincia de Orense, jurisdicción 
de Pazos de Arenteiro. Es una de Jas que 
componen la parroquia de Santa Eulalia de 
Readégos [véase) . 

F E R R A D Í L L O , L . Ecl. de España, pro
vincia de Leen, partido de Ponferrada, 
obispado de Astorga, Quiutería de Montes. 
A . O . , 36 vecinos, i56 habitantes, 1 parr. 
Situado en una elevada sierra llamada 
Guiana , desde la cual se descubre todo el 
Vierzo, y las montañas de Asturias y Ga
licia. Tiene al S. una cordillera de peñas
cos escarpados que hace muy frió el pais, 
en donde no baña el sol mas que tres horas 
desde noviembre hasta mediados de febre
ro , y confina con Santa Lucía y Viílavieja. 
Produce centeno , patatas , verdura, ceb., 
trigo y frutas. Tiene monte de roble y ur
ces , con que fabrican carbón para dos ter
renas qne hay á 1 y 2 leguas del pueblo, 
propias del monasterio de San Pedro de 
Montes. Hay un pozo de nieve de que se 
surte el Vierzo y todo el valle de Valdueza 
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(Véast esie art. j . Dista3 legnas de la cabeza 
<ic partido, i de Monasterio y otra de San 
Adrián. Contr. 35a rs. 17 mrs- Derechos 
enag. 34 rs. 5 mrs. 

FERRAL, V. S. de España , provincia y 
partido de León , hermandad de Bernesga 
de abajo. A. O., 43 vecinos, 174 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Para su situación y 
producios (Véase Llanos). Dista 15- legua 
de la capital. Contr. 875 rs. 34 inrs. Dere
chos enag. I5 I rs. 

F E R R A M U L I N , A l d . Ord . y S . de Es
paña en Galicia, provincia y obispado de 
Lugo, jurisdicción de Visuna. Esta aldea 
compone parte de la parroquia de O-rios 

"ifSfeíftUsh . í í . ad l t * B &bWfií8Ífa « c f - T ' 
FERRAN , L . S. de España , provincia 

de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Tarragona. A- 0 . ,a3 vecinos, na habitan
tes , 1 parroquia. Situado en terreno llano. 
Confina por el E. con Riera y Altafulla, por 
S. y O. con Tamarit y por N . con Riera 
(la). Produce tr igo, cebada, vino, aceite 
y cáñamo. Dista i 8 | horas de Barcelona y 
*É- de Tarragona, Contribuye 1,486 rs. Sa 
•maravedises. 

FERRAÑOS, Ald. S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo , juris
dicción del Real Coto de Dóneos. Es una 
de las que componen la parroquia de Santa 
Maria de Ferreyros de Balboa {Véase). 

FERRARA, Coto Redondo Ab . de Esp., 
provincia de Aragón, partida de Cinco-Vi
llas. A. O., pertenece al monasterio de Sun 
Juan de la Peña. 

FERRARIA, Ald . S. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Somoza mayor de Lernos. Es una de las 
que componen la parroquia de San Mamed 
de Villasoto (Véase). 

FERRARIA , Ald. R. de España eo Ga
licia , provincia de la Coruña, jurisdicción 
de Bcrgantiños, arzobispado de Santiago. 
Es una de las que companen la parroquia 
de San Julián de Coiro (véase). 

FERRAYRAS, A l d . S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de Torredez. Es una de las que 
componen la parroquia de San Pedro de 
Villalvite (Véase). 

FERREIRA, V. S. de España , provin
cia de Granada, partido y ofoisp. de Guadix. 
A . P., 3a3 vecinos, i.aSo habitantes, una 
parroquia, 1 pósito. E l nombre de esta villa 
es de origen arábigo , y se halla situada á 
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la falda N. de la Sierra Nevada, en el ca
mino de las A! pojarras por el puerto de -la 
Ragua. Produce monte bajo, trigo, ceiateno, 
cebada, maiz, habas y demás semillas ; ga
nado lanar. Conf. por el E. con Dolar, y por 
O. con la Calahorra , de los cuales dista £ 
de legua. Este pueblo con los de Dolar, 
Calahorra, Aldeyre, Alquife , Huenej i , Je
rez y Landeyra , foiman el marquesado del 
Zeuet, cuya capital es Calahorra. Indust.: 
hay unas ferrerias eu Jerez , y se empii^aa 
á beneficiar algunas minas que prometen 
varios metales. E l referido puerto de la 
Ragua es el único transito para las Al pu
jar rus en los meses de invierno , por esta 
parle de la sierra que mira al marquesado 
de Zenet, por causa de las nieves y hielos. 
Dista 11 leguas de la capital. Ccntr. 9,3o3 
rs. 13 maravedises. Derechos enag. 3,835 rs. 
25 maravedises. 

FERREIRA, V . de Portugal, provincia 
de Alentejo, comarca de ü u r i q u e ; 1 par
roquia , 423 vecinos, 1,914 habitantes , un 
prior y 3 beneficiados de la orden de Sam 
tiago, J. O. , 3 vereadpres y demás oficios. 
Situada á 4 hjguas O. de laciudad de Beja y 
7N . de Oui ique, en sitio llano, aunque 
algún tanto elevado sobre el terreno que la 
rodea. Su termino consta de 2 parroquias 
que contienen 86 fuegos , 387 habitantes, j 
produce vino, aceite y frutas, y en sus mon
tes se halla bastante caza menor. Por dicho 
término corren los arroyos Baldouro y Sa-
frim. El rey don Manuel la dió fuero ha 
liándose en Lisboa , á 5 de marzo AetSij, 

FERREIRA , V . de Portugal, provincia 
de Alentejo, comarca de El vas; 1 parro^ 
quia, 32 fuegos, 149 habitantes. Se halla 
á 1 legua S. de la de Terena. 

FERREIRA, V . de Portugal, proy. de 
Estremadura, comarca de Thomar ; una 
parroquia, 456 vecinos , 1,996 habitantes, 
con las vanas aldeas en que se divide. A. G , 
3 veieadores j otros dependientes de justi
cia. Situada á 3 leguas N . E. de Thomar y 
5 •JNu de Abranles, en una llanura con fá
ciles entradas; pero por la parte que mira 
al no Cecerc, su termino es muy fragoso 
elevado y lleno de peñascos. No obstante! 
en uno de sus cabezos tiene una ermita. Su 
situación es muy sana , por hallarse descu
bierta al N . , y haber en Un distrito de * 
legua mas de i5o fuentes: Abunda en todo 
genero de frutas ; recoge mucho aceile » 
bastante vino. 

18 
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FERREIRA, L . de España, provincia de 

Asturias, concejo de Regueras (las), par
roquia de Trasmonte {Véase este artic.), 

FERRÉIRA, L . de España , provincia de 
Asturias, cencejo de Oseos (Santa Eulalia 
de) {Véase este articulo). 

FERREIRA , Coto Red. S. de España 
en Galicia , provincia de Mondoñedo , j u 
risdicción de su nombre. J. O . , su vecind. 
está incluido en la villa de San Martin de 
Mondoñedo , de la jurisdic. de Villaronte. 
Contribuye con San Martin. 

FERREIRA , Ald . S. de España en 
Galicia , provincia de Betanzos, jurisd, de 
San Saturnino. Contr. 268 rs. 33 mrs. 

FERREIRA , A ld . Ecl. de España en 
Galicia , provincia de la Coruña , jurisd. 
de Cambrc , arzobispado de Santiago. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Pedro de Sorriza {véase). 

FERREIRA, Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Puerto Marin San Pedro , y una de las 
que componen la parroquia de Santa Maria 
de Francos (FÓCÍÍC,!. 

FERREIRA , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Pigara, obispado de Mondoñedo, y una 
de las que componen la parroquia de San 
Pedro de Pigara {Véase), 

FERREIRA , A l d . Abad, de España en 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Castro de Rey de Lemos , y una de las 
que componen la parroquia de Castro de 
Rey de Lemos {Véase). 

FERREIRA , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Saviñao , y ana de las que componen la 
parroquia de Santa Maria de Reiriz {véase). 

FERREIRA, A l d . de España en Ga
licia ^provincia y obispado de Lugo , j u 
risdicción y coto redondo de Rosende. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Angeriz (véase ) . 

FERREIRA, Aldea Ecl. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Ferreira de Pallares, y una 
de las que componen la parroq. de Guntin 
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PERREIRA , Aldea R. de España en 

Galicia, provincia de Lugo, juri&diceioa 
de Puebla de Parga, y una de las que com
ponen la parroquia de Parga (Véase) . 

FERREIRA , A l d . Ord. de España en 
ü*U«ia, provincia de Lugo , iurisdiceion 

y encomienda d e Puerto Marin San Juan, 
y una de las que componen la parroquia de 
Mesonfrio {Véase). 

FERREIRA , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Mosteiro , y una de las que componen 
la parroquia de Mosteiro {Véase). 

FERREIRA (SAN PELAYO), Felig. S. 
de España en Galicia, prov. de Betanzos, 
jurisdicción de Narahio , obisp. de Mondo
ñedo. J. O. , 176 vecinos , (J13 habitantes, 
1 parroquia. Esta jurisdicción se compone 
de 5 parroquias , que son esta, la de Iglesia 
Féita , Lamas, Narahio y Recemel. Todas 
ellas situadas en terreno montuoso y que
brado , á distancia de 3 leg. E. del Ferrol. 
Riegan sus te'rminos los rios Ferreira y Na
rahio , que ambos desaguan en el Jubia , y 
van á parar á la riadel Ferrol.Los produc
tos de todas ellas son, centeno, maiz , algu
na cebada y trigo, patatas y muy poco mijo, 
también algo de castaña y muy pocos pastos 
para los ganados. Contribuye 1,335 reales 
6 maravedises. 

FERREIRA ( SANTA MARÍA DE ) , Felig. 
Abad, de España en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago , jurisdicción de 
Javiña. S. O. , 28 vecinos , 122 habitantes, 
1 parroquia. Contrib. 460 rs. 

FERREIRA (SANTA MARÍA BE) , Felig. 
R. de España en Galicia, provincia y 
obispado de Lugo, jurisdiecion de Moreda. 
J. O. , i4 i vecinos , 672 habitantes, 1 parr. 
que compréndelas Aldeas de Basilíao, Vila 
do Sonto, Castro, Curro, Capa y Góyan, y 
tiene unida ladeS.Vicente de Beade; 1 con
vento de monjas Bernardas Sit. en el valle 
de Monforte , á2 leguas S. O. de esta vi l la , 
de quien la separa el rio Cabe. Abunda de 
to la clase de frutos y escelen tes vinos. Hay 
feria mensual. Contrib. 3.4og rs. 14 mis . 
Derechos enagenados 52o rs. 

FERREIRA DE A B A J O , A l d . S. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Buron. Es una 
de las que C o m p o n e n la parroquia de San 
Julián de Freijo ( r & H s c ) . 

FERREIRA D E ARRIBA , A l d . S. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Buron , y una de 
lasqué componen la parroq. de San Julián 
de Freijo ( Véase ). 

FERREIRA DÉ AVES, V . S. dePortug. 
provincia de la B-ira , comarca de Visen; 
1 parroquia, 669 vecinos , 25a6habitantes, 
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i monasterio de monjas. J. O. Sit. á 4 leff-
N . E. de la capital de su comarca, en una 
pequeña eminencia , sobre la margen de
recha del rio Vouga que tiene su naci
miento i legua mas arriba , en una fuente 
inmediata al santuario de la Lapa. Su tér
mino tiene dos parroquias, 629 fuegos , 2857 
habitantes, inclusos los de la v i l la , y abun
dan en ganados , pesca , caza de perdices y 
otras ares , de donde dicen le vino el nom
bre con que hoy se conoce. Mandóla poblar 
la reina doña Teresa, madre de doa Alonso 
Enriquez por los años de 1126 , y la conce
dió grandes fueros y privilegios. 

FERREIRA DE NEGRAL ( SAN MAR
TIN DE), Felig. Ab. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, cabeza de 
la jurisdicción de su nombre. J. 0.,46vec., 
200 habitantes , 1 parroquia compuesta de 
las aldeas Fuente-Ferreira , Mosteiro, Se-
nande y Cástrelo. Dista 4 leguas de Lugo, 
y 11 de Santiago. Contr. i,025 rs. 18 mrs. 

FERREIRA DE PALLARES , Jurisd. 
de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo. Consta de 6 feligresias , que son: 
Santa Maria de Ferreira de Paliares , San 
Salvador de Guntin , Sta. Cruz de Nespe-
reira , Sta. Eulalia de l'radeda , Saa Pedro 
de Villajuste y San Vicente de Vilamereíle, 
en cuyos respectivos artículos se hallaran 
su población, situación , productos , etc. 

FERREIRA DE PALLARES (SANTA 
MARÍA DE ) , Feligr. E. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de su nombre. J. O . , S1? vecinos, 
33o habitantes, 1 parroquia compuesta de 
las aldeas Lacal, Lousadela, Matey , Mei -
jaboy y San Payo. Sit. en una montaña no 
muy escabrosa y bien cultivada; á 3 leguas 
de Lugo, en el camino que atraviesa desde 
esta ciudad á l a de Orense. La baña el rio 
de su nombre que desagua en el Miño. 
Tiene 2 parroquias anejas servidas por v i 
carios amovibles , que son las de Entram-
basagnas y Villajuste : la primera está entre 
N . y O. , y la segunda al S. : ambas de 
igual situación y productos que e'sta , y son 
castaña , centeno, maiz y patatas. Dist. 12 
leguas de Santiago. Contr, 2,161 rs. 10 mrs. 

FERREIRABEDES, Ald . S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Cervantes, y una de lasque 
componen la parroquia de Villaspasante 
(Vdase ). 

FERREIRA BELLA ( SAN JULIÁN DE ) , 

Feligresía y Coto Redondo S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Moa-
doñedo, jurisdicción de su nombre. J. O.. 
166 vecinos, 800 habitantes, 1 parroquia 
unida á la de San Pedro de Alduifc. Sit. 
en terreno quebrado ( r . Orna ) . Produce 
maiz, centeno, patatas , y algunas frutar. 
Contiibuye 537 rs- 4 x^ts-

FERRÉIRAS , Ald . S. de España ca 
Galicia, provincia de Lugo, furbdiccion de 
Noceda, y una de las que componen la 
parroquia de San Justo de Noceda {véase). 

FERREIROA, A l d . O íd . de España ea 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción y 
encomienda de Puerto Marin , San Juan. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Juan de Puerto Marín {Véase). 

FERREIROA ( SAN PEDRO DE ) , Feligr. 
Ecl. de España en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Ventosa. J. O. , 44 vecinos, 188habitantes, 
1 parroquia. Sit. en las vertientes del Farelo 
a la derecha del Arnego , junto al puente 
de Villarino. Conf. por el N.con Esperan
te, al N. E. con Ventosa, al S. E. con Gor-
queiro , al S. con el Arnego , y al O. coa 
Villarino, Tiene la feria de la Agolada el 
12 de cada mes , en donde se comercia en 
ganados , fruto, paños , telas, herrages y 
comestibles. Contribuye 65o rs. 

FERREIROLA , L . R. de España pro
vincia y arzobispado de Granada , partido 
de Ujijar. A. P., 178 vecinos , 666 habitan
tes, inclusa su anejo Atalbeitar, 1 parro
quia. E l nombre de este lugar es de orígea 
aráb. , y se halla situarle» al pie de sierra 
nevada ( V . Pitres y Poríugos J. Produce 
trigo , maiz , vino, aceite , ̂ eda y castañas. 
Dist. I I leguas S. E. de la capital. Contri
buye i,S57 rs. 24 mrs, 

FERREIROLA , Ald . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Buron, perteneciente á la orden dcS. Juan 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Juan del Padrón CVéase). 

FERREI.ROS , A l d . R. de Esp. en Gali
cia , provincia dé la Coruña , jurisdicción 
de Bergantmos , arzobispado de Santiago. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santiago de Yilaño {Véase). 

FERRE1R0S, Ald. R. y Ord. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo 
jurisdicción de Caurél. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Folgoso f Véase) , 
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FERREIROS, Ald . R. de España en 

Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Villares de Parga, obispado de Mondo-
ñedo. Es una de las tjue componen la parr. 
de Villares de Purga ( Véase ). 

FERRE!ROS , A l d . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Chantada. Es una de las que componen 
la parroquia de Argozonfreaie). ' 

FERRE!ROS , A l d . Ecl. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, j urisdicción de 
Acoba. Esta aldea es aneja de Acoba , coto 
redondo (Véase) . 

FERREIKOS , Ald . S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Suu Miguel de Penas. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa Eugéa 
C Véase). 

FERREIROS , Ald. S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Buron. Es una de las que 
componen la parroquia de San Pedro del 
Rio (Véase). 

EERRE!ROS, A l d . S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Coto Wuevo , y una de las 
que componen la parroquia de San Nicolás 
de Millan (véase j . 

FERRE!ROS ( SAN ANDRÉS ) , Feligresía 
Abad, y S. de España en Galicia, prOY. 
de Lugo, jurisdicción de Luaces, obispado 
de Mondoñedo, juez de letras ; 48 vecinos, 
aao habitantes, i parroquia que se compone 
de las aldeas de Castra , Arrojo y Gome-
sende. Cinco casas de este pueblo pertene
cen a la jurisdicción de Méira con quien 
confina; las demás á la de Luaces en cuyo 
artículo se hallará su situación , productos 
é industria f Véase). Contr. 5i4 rs. 5 ims. 

FERREIROS (SAN BEJUSSIMO DE). Feli
gresía S. dé España en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdic. de Bu-̂  
diño. J. O . , 120 vecinos , 383 habitantes , 1 
parroquia. Situada al S. de la cordillera 
que divide las aguas del Tambre y del 
1311a , por donde pasa el camino de Arzua 
á Santiago. Dista 4 leguas y ^ al N. de esta 
ciudad, y legua y media al S. O. de aquella 
orilla.,Nace en ella un arroyo que con otros 
ailnentes que se le van reuniéndose pierde 
ea el ü l l a , un poco mas arriba del puente 
Basilio. Forma un mismo valle con las. de 
San Mamed, del mismo nombre , Cerceda 
Qnion, Reseño, Cebreiro , Touro , A n -
Pcadc y. Cornado. Confina per el N. con 

F E K 
Darbo, al E. con Burre , al S. con Sats 
Mamed de Ferreiro , y al S. O. con Cer
ceda. Produce maíz, t r igo, era tero $ pa
tatas , buenos pastos y ganado. Consiste su 
industria en la cria de éste , especialmente 
el mular. Desde Santiago a esta parroquia 
hay G horas de marcha mil i tar , en cuyo 
intermedio se encuentran los pueblos de 
San Marcos, Labacolla, Las dos Casas y 
Sta. Elena. Contribuye 2,474 rs- 20 inrs 

FERREIROS (SAN CXPKIAN DOS) , Felig. 
R. de España , en Galicia, provincia y obis
pado de Lugo, jurisdicción de Monterroso. 
Sujeta al corregimiento de la jurisdicción. 
46 vecinos, 268 habitantes , 3 parroquias. 
Compuesta esta de las aldeas Sindin y 
Traslaata , y en que están incorporadas las 
de San A»dres de Rial y Sta. Marina de 
Sucaslro. Situada en una montaña suave, 
cercada de dos riachuelos que son el origen 
del rio Ulla , y estos le tienen á |- de legua 
en el término de una parroquia llamada 
Sta. María de Olbeda , en el monte de Pe
na-mayor. Produce granos,habss,patatas, 
castañas, lino , nabizas , leña , yerba y toda 
especie de ganados. Industria, carpinteros, 
sastres, zapateros y tejedores de lana. Con
tribuye 807 rs, 17 mi s. 

FERREIROS (SAN GINBS DE) , Felig. S. 
de España , en Galicia , provincia y arzo
bispado de Santiago , jurisd. de Abeancos; 
J , O. 32 vecinos , 97 habitantes , r parro
quia. Situada á la izquierda del rio Ulla , y 
á la falda del alto de las Cruces. Confina 
al E . conDujame,,al N . con Ollares, y 
al O- con Salgüeiros. Dista - f legua del 
puente Basébe , y f del puente de San 
Justo. Produce granos , leña y ganados. 
Contribuye aSo rs. 

FERREIROS ( SAN MAMBD ) , Felig. 
S. de España , en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdic^ de Bu-
diño. J. O. , (36 vecinos , 3oo habitantes, 1 
parroquia. Pava su situación y productos 
{ V. elart. Ferréiras , San Berísimo). Con
tribuye; 1.287 reales. 

FERREIROS (SAN MARTÍN ) , Felig. Ab. 
y S. de España , en Galicia ,prov. de Lugo, 
jurisdicción de Luaces, obispado de Mon
doñedo. J. de letras, 72 vecinos, 3r8 habi
tantes ,1 parroquia compuesta de las aldeas 
Chafarica y Poula y San Martiño. Su situa
ción , productos c industria se hallarán en 
el artículo Luaces ( Véase ). Conttúbiiy& 
566 reales 4 maravedises. 



FERREIROS (SAN PEDRO) , Felig. S. 
de España, en Galicia, provincia y obis
pado de Lugo, jurisdicción d e Neyra de 
Jusa. J. O. 38 vecinos, igS habitantes , i 
parroquia que se compone de la aldea de 
Calbela, y ella lo es de Santiago de Pon-
sada. Situada en la carretera real de Lugo 
á Villafranca , en e l primer transito de las 
tropas. Sus productos son los mismos que 
los tle Pousada y Keyra {Véanse) Contri
buye So1? reales 3o maravedises. Derechos 
enagenados 33 maravedises. 

FERREIROS ( SAN SALVADOE DE ) , Fe
ligresía R. Ab. y S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , iurisdiccion de Bro-
l i o n . A . O. , 54 veeinos, 194 habitantes, 1 
parroquia que se compone de las aldeas de 
Forgas y Venera de Rocas. Situada alS. E. 
y á corta distancia de Feireyrúa. Tiene al
gunos lugares en la montana , entre l o s 
cuales se cuenta el referido de Venera d e 
Rocas , llamado asi por hallarse en él una 
masa de mineral de hierro , elevada sobre 
la tierra a manera de peñasco, cubierto p o r 
encima con una capa de piedra y tierra , cu 
que vegetan algunas plantas de uz ó brezo, 
y todo al rededor esta cortado perpendicu-
Jarmente como una casa, y se arranca m i 
neral puro con cuñas , estando muchas 
veces colocados los trabajadores e n escalas 
p a r a surtir á 11 ferrerías , dé las cuales solo 
dos están situadas en esta jurisdicción , y 
ton las de Viduedo y Eouréiro. ISo hay 
memoria del tiempo en que se hubiese em
pezado á usar de este mineral. Las herrerías 
p a g a n por razón del dominio directo la 
cuota de dinero e n que cada una se puede 
ajustar, y ademas pagan el arranque á los 
T e c i n o s de este pueblo , que comunmente 
se ocupan en ello y en el acarreo. Por aquí 
p a s a un camino de comunicación á Courel, 
y es intransitable en tiempo de nieves. 
Confinan sus términos p o r N . y O. con los 
de Fcrreiiúa , p o r S. con los deSaa , y per 
E. con la jurisdicción de Lincio y Courel, 
estando el punto divisorio de las tres en un 
altó que llaman Peñarcdenda. Sus p r o 
ductos se hallaran en el articulo Brollón, 
jurisdicción ( Véase ). Contribuye i3i6 
reales 19 maravedises. 

FERREIROS ( SAN SATURNINO ) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y obis
pado de Lugo , jurisdicción de Sarria. A. P. 
1 parroquia que se compone de las aldeas 
Formarigo , Ajcito y la Iglesia. Para su po-

blacion véase el articulo Santa María d« 
Corbelle , de quien es anejo, y su situación 
y productos en el de Sarria , jurisdicción 
Contribuye 5̂ 0 reales 32 maravedises. De
rechos cnagenados97 reales 37 maravedises. 

FERREIROS (SANTA MABIA DE ) , Fel i
gresía Ord. de España en Galicia , provin
cia de Lugo , jurisdicción y encomienda de 
Puerto Marín San Juan. J . O. , 87 vecinos, 
370 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
las aldeas Veiga , Cariaba , Pena, Mirallos, 
Iglesia , San Cristobo , Fruginde, Parede, 
Del le y Casaneba, y ella es aneja de San 
Miguel de Trasdeza. Situada en terreno 
algo quebrado. Confina por S. con San 
Salvador das Cortes y con Santa María de 
Francos. Produce granos , maiz, habas, le
gumbres , lino , patatas y nabizas. Contri
buye 1.497 reales 2 maravedises. 

FERREIROS DE ARRIBA, Ald. R. y 
Ord. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Lugo, jurisdicción de Caurél. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Maria de Folgoso ( Véase }. 

FERREIROS DE BALBOA ( SANTA 
MARÍA DE ) , Felig. S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
del Real coto de Dóneos. Merino, 64 vec., 
266 habitantes, 1 parroquia que se compone 
de la aldea de Ferraños. Situada en el ca
mino real de León a Lugo, á orillas del rio 
de su nombre. Produce centeno, patatas,, 
ganado vacuno y de cerda. Dista 5 horas 
y | de los Nogales , en cuyo intermedio se 
encuentran Cruzul, Santa Isabel, Cons
ta ntin y Baralla. Contr. gSi rs. 28 mrs. 

FERRE1RUA, Aldea R. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Eire. Es una de las que 
componen la parroquia de San Julián de 
Eire (Véase) . 

FERRE1RÜA (SAN MARTIS DE LA), . 
Feligresía R . , Ab. y S. de España en Ga
licia, provincia y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Brolion. A. O. , 53 vecinos, 198 habit., 
1 parroquia compuesta de las aldeas de 
Vallatíoüd , Pumar, Marcon y Rarja. Sit. 
en un valle que forman las vertientes de la 
mon taña de Outera y el riachuelo Picarrcjo. 
Confina por el E. con la jurisdicción de 
Lincio, por N . con Outera y Paciós, por 
O. con Besga , y por S. con Ferreyrós , to
cando al S. E. con Castro. Está parroquia 
y sus anejos es tenencia del cabildo de 
Lugo , á la cual tiene unidas muchas 
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rentas, algtrnas de las cuales provienen de 
concordias hechas en tiempos anteriores, 
en razón del lúgubre derecho de ]a Lutuosa. 
Sus productos se hallarán en el artículo 
Brollon, jurisdicción ( véase) . Contribuye 
1,472 rs. 20 mrs. Derec. enagenados 337 rs. 
3r maravedises. 

FERREIRUAS, A l d . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Navia de Suarna. Es una de las que 
componen la parr. de Cabanelas {véase) . 

FEIIRERA, L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Siero; a4 casas, a6 
vecinos, go habitantes, parroquia de Car
rera ( F . este art,). 

FERRERA, Ald . de España, p r o T Í n c i a 
de Asturias, concejo de Tineo, parroquia 
de Rellanos { V . este art. }. 

PERRERIA ( L A ) , L . de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de Tineo, parroquia 
de Naveigas { V . este ar t . ) . 

FERRERIA ( I A ) , L . de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de Valdcs; 4 vecinos, 
19 habitantes, parroquia de Santiago de 
arriba {Véase). 

FERRERA ( LA ) , L . de Esp,, p r o v i n c i a 
de Asturias, conc. de Laviana, parroquia 
de Condado ( e l ) ( este art-). 

FERRERAS, L , S, dé España, provincia 
y partido de t e o n , conc. de Valdetuejar. 
A . O. , 5i vecinos , 235 habitantes , 1 parr. 
Situado al pie de unos cerros, cu uno de 
ios cuales tiene su nacimiento el rio Cea, 
lindando con los pueblos de la Mata, el 
Otero, Fuentes de Peña Corada, y Ocejo 
de la Peña. Produce granos, pastos y ga
nados. Dista 13 leguas de la capital. Con
tribuye con el concejo. 

FERRER A S , L , Ecl. de España, prov., 
partido y obispado de León , concejo de 
Peñamian. A. O . , i5 vec., 66 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y produc
tos {Véase Rucayo ). Está á orillas de un 
riachuelo que desagua en el rio Porma, 
lindando con términos de Quintanilla, 
Campillo y Valdehuesa. Dista 9 i leguas 
de la capital. Contribuye c o n el c o n c e j o . 

FERRERAS, L , S. de España, provincia 
y partido de León, juriidiccion de Cepeda. 
A . O . , 21 vecinos, 87 habitantes, incluso 
na barrio de 3 ó 4 casas llamado Monrion-
do; 1 parroquia. Situado al E. con inc l i 
nación al S. de la Veguellina, lindando 
con términos de Riofrio, Morrioncillo y 
Sueros. Sus productos naturales son yerba 
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y urces, y los agrícolas centeno y patatas, 
Dista 6 ̂  leguas de la capital. Contribuye 
con la jurisdicción. 

FERRERAS DE A B A J O , Aldea S. de 
España, provincia de Valladolid, partido 
de Beuavente. A. P., 87 vecinos, 896 habi
tantes, 1 parroquia, 1 pósito. Contribuye 
2,986 rs. 5 mrs, Derec. enagenados 928 rs. 

FERRERAS DE A R R I B A , L."s. de 
España, provincia de Zamora, partido de 
Tavara, obispado de Astorga. A. P., 4'-
vecinos, 127 habitantes, 1 parroquia , y I 
ermita dentro de la población. Situado en 
la sierra llamada la Picota, donde nace el 
arroyo del Castrón , sobre el que hay 6 
molinos harineros; pasa por el puebla , y 
atraviesa su termino, que produce centeno, 
legumbres y ganados, con bastantes col
menas y lino. Dista 7 leguas de la capital. 
Contribuye 6g4 rs. 21 mrs. Derechos ena
genados 116 rs. 29 mrs. 

PERRERIA ( L A ^ L . de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de Nava, parroquia 
de Nava (San Bartolomé de) {V. este art.). 

PERRERIA Y F A E D O , Rio de España, 
en la provincia de Asturias , concejo de 
Candamo. ( V. Avilés, concejo ). 

PERRERIAS, Termino de España en 
la isla de Menorca, unido al de Mercadal : 
una lengua de tierra que la atraviesa de un 
mar á otro, hace la estension de Perrerías. 
Tiene 10 millas de largo, con una anchura 
muy desigual, que donde mayor es de \ 
millas. Conf. al E. con Mercadal y Alayor, 
al O. con Cindadela. Estos términos com
prenden las poblaciones de Fornells y San 
Cristóbal, y i3o posesiones principales. 

PERRERIAS , V. R. de España ên la 
isla de Menorca, y de su obispado, capital 
del término de su nombre; 25i vecipos, 
I,TOO habitantes. Situada á un tiro de fusil 
del camino real? es muy pobre y muy mal 
edificada. La única cosa que merezca alguna 
atención es su iglesia,que es medianamente 
grande. Dista i3 |- millas de Mahon, y 7-f 
de Cindadela. 

PERRERIAS (LAS). Aldea de España, 
provincia de Aragón, part. de Benavarre, 
obispado de Lérida. Dista 8 leguas de Be
navarre. 

FERRERONS, L . R. de Esp., provincia 
de Cataluña, corregimiento de Manresa, 
obispado de Vich. A . O . , i3 vecinos, 63 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
llano. Confina por el E, con Montañola y 
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Tona, corregimiento de Vich; por el S. 
con Moya, por O. con Rodos, y por el N . 
con lo Estany. Produce trigo y legumbres. 
Dista i3 hor. de Barcelona y 7 de Manresa. 
Contribuye 3,256 rs. 17 mrs. 

FERREROS, AldeaS. de España, prov. 
de Valladolid, pactido de la Puebla de Sa-
nabria, obispado de Astorga. A. P., 10 ve
cinos , 46 habitantes, 1 parroquia. Situada 
al pie de un sierro, á 1 leg. W. de la Puebla, 
en terreno que produce l ino , centeno y 
yerba para la cria de ganados. Contribuye 
18G rs. Derechos enagenados 67 rs. 2 mrs. 

FERREROS, L . de España, provincia 
ée Asturias, concejo de Grado, parroquia 
de San Romano [ V . este art.). 

FERREROS , Puebla de España, prov. 
de Asturias, concejo de Grado, parroquia 
de Llamero ( V. este art.). 

FERREROS (SAN PEDRO), Parroquia de 
España , provincia de Asturias, concejo de 
la Rivera de arriba , arciprestazgo, deca-
eauato y obispado de Oviedo,.con un.anejo 
titulado San Martin de Perera ó Pereda, 
cuyo lugar se halla en jurisdicción del con
cejo de Oviedo. Hay en esta feligresía 161 
vecinos, 785 habitantes, 1 iglesia parroquial 
y 2 capillasi Situada al E. del concejo y á 
la derecha del rio Nalon. Linda por N . con 
el concejo de Oviedo y Priorio; por S. con 
la parroquia de Tellego y Soto , por E. con 
la de Manzaneda , y por O. con la de Prio-
rio. Se compone de los lugares y aldeas de 
Ferreros, Soto de Rey, Bueño, Vi l lar , 
Casnca , Fresnedo y Lanzá (pico de). De 
los 181 vecinos, los 8i-habitan en los 4 
lugares primeros, y los 80 en los 3 últimos; 
los cuales aunque son del anejo de Pe
rera , pertenecen en lo civil á este con
cejo: en todo 700 habitantes. En la Pe
rera hay 42 vecinos y 168 habitantes , que 
unidos con los anteriores componen 2o3 
vecinos y 953 habitantes. Su única indus
tria es la agricultura y cogen anualmente 
5oo fanegas de trigo y escanda , 2,600 de 
maiz j 220 de habas blancas, i5o de casta
ñ a , 1,000 cantaras de sidra , 5o arrobas de 
lino , 120 carros de yerba , nueces, avella
nas, patatas y nabos en corta cantidad: man
tiene 260 cabezas de ganado vacuno y algo 
de caballar, lanar, cabrío y de cerda. Con
tribuye 368 rs. 4 mrs. Derechos enagenados 
49 rs. 21 mrs. 

FERRERDELA, L . S. deEspaña, prov., 
de Zamora , partido de Tavara, obispado 
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de Astorgá. A . P., 5o vecinos, 2T5 hab., 
1 parroquia y 1 ermita fuera de la población. 
Situado en un valle cercano a la falda de 
la sierra de SeXnandcz , en terreno que 
produce centeno, algún trigo tremesinoi 
l i no , legumbres , alguna hortaliza, y en 
que se cria ganado vacuno , lanar, cabrío y 
yeguar, con bastantes colmenas. Por su 
término pasa un arroyo con un molino' 
harinero. Dista 7 leg. de la capital. Con
tribuye 248 rs. 3 mrs. Derechos enagenadosi 
54 rs. 28 mrs. 

F É R R E R Ü É L A , L . R. de España, prov. 
de Aragón, partido deDaroca, arzobispado* 
de Zaragoza. A. P. , 62 vecinos, 221 hab., 
1 parroquia. Dista 41 leguas de la cabeza' 
de partido. Contr. 3,57g rs. 26 lúrs. 

FERROL v GR AÑA, Jurisdicción É . de 
España en Galicia , provincia de Betanzosv 
arzobispado de Santiago. Se compone de 
las dos villas del Ferrol y de la Gfaña , en 
cuyos respectivos artículos sé hallarán su 
población , si tuación, productos y demás* 
circunstancias. Dista 5 leguas de la Capital 
y i4'de Santiago. 

FERROL, V. marí t ima R. de España 
en Galicia, provincia de Betanzos y cabeza 
de la jurisdicción de su nombre, que eom-
prende la villa de la G r a ñ a , obispado de 
Mondoñedo. Gobernador mi l i t a r , que al 
mismo tiempo es' corregidor político con 
titulo separado, y 1 A . M . de primera clase, 
que residen ambos en esta villa , y ejercen 
jurisdicción privativa en ella y en la dé lá1 
Graña, subdelejjacioti de policía. Es capital 
de uno dé los tres departamentos de la 
marina del reino, y en ella reside el capitán 
general con su auditor general de departa
mento, plana mayor, junta, intendente y 
contador de departamento , con su asigna
ción de infantería y artillería, de capital de 
departamento de marina, academias y es5-
cuelas náuticas y matemáticas para guardiais 
y pilotos/ con oficinas correspondientes, 
almacenes y fábricas1 de jarcias y de lo 
nas etc. También es plaza de armas , con 
plana mayor y guarnición. Tiene vicaría 
foránea, administración subalterna de lote
rías, 3,476 vecinos', i3,384 habitantes, dos 
parroquias, 1 convento de frailes-, 2 hospi
tales , 3 grandes capillas, casa consistorial, 
buen cdiíieio para cárcel, caja de correos^ 
una escuela de educación de niños, varias 
casas de comercio, fabricas de sombreros, 
de curtido*, de todas especies de bolas, y 
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acomodamiento de sardina y arenque, de 
que hacen grande pesquería y comercio. 
Esta villa tiene el mas principal y mejor 
arsenal de España , con astillero y buenos 
diques pai'a la construcción y carena de los 
navios de la real armada , y uno de los 
puertos mas seguros de Europa , asi por 
los fuertes que hay á la entrada de la ria, 
como por los que le guarnecen dentro de 
ella. Está situada á los 43° 29' So" de latitud 
N . , 4o 3i' 00" de longitud Ó. del meridiano 
de Madrid , junto á la gran ría que forma 
suescelente puerto; en clima húmedo, pero 
saludable. El mar en cuya bahía entran los 
rios Mero y Humia , forma una famosa en
senada capacísima y profunda, cuya entra
da ó boquete, defendido principalmente de 
dos fuertes castillos , solo admite un navio 
de una vez. E l principal consumo de ma
deras para la construcción náutica se hace 
de las que vienen de Asturias por los puer
tos de Ribadesella, Pravia y algunos otros. 
Los cáñamos proceden de Aragón; pero el 
carbón de piedra, la brea , resinas y alqui
trán , se les compran á los estrangeros. Es 
puerto habilitado para el comercio de I n 
dias , y concurren á él los productos de la 
agricultura de las campiñas inmediatas; 
los vinos de los puertos de Pueute-de-Ume, 
Carr i l , Villajuan , Gambados, Redondela 
y Vigo; el maiz de este último y de los de 
Pontevedra y San Geujo ; aguardientes, 
vinos, aceite y jabón de Cata luña , Sevilla 
y Cádiz ; trigo y harina de Santander, F ¡ -
ladclíia y otros puertos nacionales y estran
geros ; carnes saladas , paños, bayetas y 
otras telas de Francia, Inglaterra y Ho
landa ; lienzos de Irlanda y Alemania; in 
dianas de Cataluña y algunas sedas de 
Valencia. Produce su campiña maiz, cen
teno , trigo y patatas. Industria: comercio 
que se limita hasta ahora al consumo de los 
•individuos de la plaza, marina y maestranza. 
-Celebra fera mensual. Dista 4^ horas de 
marcha militar de Puente-de-Ume, en cuyo 
intermedio se encuentra Neda. Es patria de 
D . José BermudezyMandia, Oh. de Astor-
ga, autor de un discurso moral en defensa 
de los privilegios del jubileo del año santo 
Compostelano; y también escribió la histo
ria del apóstol Santiago ; y de D. Rodrigo 
Mandia y Parga, vicario general de Madrid 
y obispo de Almería y de Astorga, autor 
de varios alegatos y resoluciones jurídicas 
que correa impresas. Contribuye por toda 
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la jurisdicción 25,o84 rs. Derechos eHagc-
nados i^jQ rs. 32 mrs. 

FERROL, Ria de España en Galicia, 
provincia de Betanzos. Empieza á formarse 
desde el cabo de Priorio chico , estrechán
dose entre él y la punta del Segaño, con 
dirección hacia el O. por espacio de 1 leg., 
al cabo de la cual se ensancha considera
blemente y se estiende por casi r fe legua 
hasta el puente de Jubia , adonde desagua 
el rio del mismo nombre. Por la parte del 
N . se hallan los puertos de la Graña y Fer 
r o l , y por la del S. los de Neda , el Scijo 
y Mugardos. 

FERRON , Aldea S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Coto nuevo. Es una de las que componen 
la parroquia de Valmonte (Véase). 

FERRONOS, Aldea de España en Ga
licia ¡ provincia y obispado de Lugo, juris-^ 
dicción de Coto-nuévo. Es una de las que 
componen la parroquia de San Martin de 
Añiló. ( Véase) . 

FERROY ( SANTIAGO DE ) , Feligresía ab. 
de España en Galicia , provincia, obispado 
y jurisdicción de Lugo. Merino, 62 vecinos 
264 habitantes, 1 parroquia que se compo
ne de las aldeas de Porto Outeiro , Vilaboa, 
Tosende , Longalay , Terlama , Lazare y 
Lajes Contribuye 733 rs. 4 mrs. 

FERROZOS, A l d . Ecl. y S. de España 
en Galicia, provincia de Santiago, juris
dicción de Trasdeza , obispado de Lugo. 
Esta aldea compone parte de la feligresía 
de Maaduas (Véase ). 

F E R R Ü R E L A , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Oseos ( Santa Eu
lalia de) ( f . CÍÍC ar t . ) . 

F E T , L . S. de España, provincia de 
Aragón , partido de Benavarre , arcipres-
tazgo de Ager; A. O., 29 vecinos , 127 hab., 
1 parroquia , 1 pósito. Situado cerca del rio 
Cajigar, en los confines de este partido con 
el de Barbastro , y con el principado de 
Cataluña. Linda con término de Estaña, 
Espluga, Belmontc y Lastall. Produce 
granos, pastos y ganados, Dista 3 leguas 
de Benavarre. Contribuye 2,oi3 rs. 20 mrs. 

F E J Ó , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Para-
dela. Es una de las que componen la parro
quia de San Lorenzo de Suar ( Véase ) . 

F E Y G Ü E I R A , Pueblo de España , pro
vincia de Asturias, concejo de Oseos ( San 
Martin de) { V . este art.). 



FEYIiA , Comarca de Portugal, í»rov. 
de la Be}ra; 3o,3oo fuegos, 80,000 habi
tantes y 76 parroquias. Situado al N , de la 
comarca de Ayeyro, al S. de la de Porto, 
al O. de Lamego y sobre la costa del Octa
no , por la cual cerré un rio que baña la 
villa de Ovar y se comunica por medio de 
un Estero navegable, con laria de Aveyro. 
Es país fértil en todo género de granes, y 
de muchos pastos entre ios juncales que 
rodean el dicho arroyo. En el distrito de 
esta camarca está el convento de San Sal
vador de Grijo , de canónigos reglares. 

F E Y R A , V . S.de Portugal, provincia 
de la Bey ra, capital de la comarca de su 
nombre; 3q8 vecinos, 1,680 habitantes, 
1 parroquia, casa de misericordia y varias 
ermitas, 1 corregidor que es también juez 
de fora, 3 vereadores, 1 procurador del 
concejo y otros ministros, y 1 convento de 
«anónígos de San Juan. Situada en un 
ameno valle, á 4 leguas de Porto, 2 del 
Océano, 7 de Aveyro y 47 de Lisboa, en 
4o0 57' de lat i tud, 8o 11' de longitud, casi 
á igual distancia de los rios Duero y Mon-
dogo. Tiene un antiguo castillo. La iglesia 
del convento es de una sola nave; pero 
grande y larga, cuya capilla mayor está 
adornada de jaspes y marmoles íinísinios. 
En las paredes tiene embebidos 2 túmulos 
de alabastro blanco , negro y encarnado , y 
en el pavimento un panteón en que se 
entierran los señores de la villa. Su co
marca abunda de todo género de frutos, 
caza, ganado vacuno, lanar y de cerda, 
leña y lino, y por su inmediación al Océano 
y á los rios Vouga y Duero no le falta 
regalada pesca. 

FICAÍ Anteiglesia de España, señorío 
de Vizcaya , merindad de Uribe, obispado 
de Calahorra ; 3̂  casas, 55 vecinos, 236 ha
bitantes, 1 parroquia, 2 ermitas. Situada 
en terreno pendiente, entre 2 arroyos que 
bajan de la peña de Alchispe; confina por 
N , con Gainiz y Fruniz, por E. con el 
mismo Fruniz y Morga, por S. con Leza-
ma, y por O. con Zamudio y el dicho 
Gainiz. Tiene el 61 asiento y voto en las 
í untas generales de Guernica. Dista 3 leg. 
de Bilbao. 

F i C I T O S O , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Castro ríe Rey, obisp. de Mondoñedo, 
y una de las que componen la parroquia 
de San Julián de Mos {VéaseJ. 
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F I E I T E Y R A , Aldea Ab. de España en 

Galicia, prov. de Betanzos, jurisdicción 
de Oza. Es una de las que componen la 
parroquia de Rigueira {Véase), 

F I E L B E , Parroquia de España , provin
cia de Asturias, concejo de Cabrales, obis
pado de Oviedo; 70 vec, 297 habitantes. 
Contribuye 458 rs. 26 mrs. Derechos ena
genados 94 rs- 9 mrs. 

FIESTRAS ( SAW AKDUES DE), Felig, 
de España en Galicia, provincia y obis
pado de Orense, jurisdicción de Ginzo de 
Limia ; 26 vecinos, 117 habitantes. Situada 
en la carretera que desde Ginzo conduce 
á Portugal por Kiñodaguia y Guironda; 
confina con las feligresías de Lorea, Mo-
reyras, Faramontaos y Cobelías. Sus pro
ductos son los que están indicados en la 
cabeza de la jurisdicción. 

FIESTRAS ( SAS MARTÍN DE) , Felig. E. 
de España en Galicia, prov. de Santiago, 
jurisdicción de Trasdeza, obisp. de Lugo. 
J. O.;, 5o vecinos , 210 habitantes , 1 parro
quia. Situada en las vertientes septentrio
nales del Candamo, á la derecha del rio 
Toja, que corriendo de S. á í í . se pierde 
en el Deza un poco antes del puente Sulago. 
Confina por el N. con Relias, al E. con 
Seador y Cortegada, de las cuales la separa 
un estribo del Candamo; al S. O, con 
Grava y al O. con Escuadro. Produce maiz, 
centenoj trigo, nabos, todo género de 
frutas, escelentes yerbas y linos , cria de 
ganado vacuno y mular, y comercio de 
lencería. Contribuye 890 rs. 

F I G A L ( DA ) , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Valdes; 8 vecinos 
39 habit., parroquia de Barcia ( Véase). 

F I G A L ( LA ) , Aldea de España , pro^ 
vincia de Asturias , concejo de Grado, 
parroquia de Rnñeces ( V. es le artículo). 

F I G A L ( L A ) . Barrio de España , pror-
vincia de Asturias, concejo de Gijon , de 
la parroquia de Ruedes { v . este articulo). 

FIGAREDO , Parroquia de España, 
provincia de Asturias, concejo de Lena¡ 
obispado de Oviedo; 62 vecinos, 295 h'abfc 
tantes , 1 parroquia. Consta de los lugares 
de Santullano, Cortina y el Cogoxal, cuyos 
vecindarios se veran en sus artículos. 

F IGAREDO, Aldea de España , pro
vincia de Asturias , concejo de Grado, 
parroquia de Murías ( V. este articulo), ' 

F I G A R Ü , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Morcin , parroquia 

,9 
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de Santa Eulalia ( Véase este articuló). 

F I G O L S , L . S. de España , provincia de 
Ca ta luña , corregimiento de Talarn, obisp. 
de Seo de ü rge l . A. O., 10 vecinos, 47 hab., 
i parroquia. Situado en terreno montañoso 
aunque de buena calidad. Confina por E. 
con Castellet, por S. con Meull y Puigvert, 
por O. con Monllobat , y por N . con Erólas. 
Produce trigo , vino y aceite. Dista 4? bor. 
de Barcelona y i de Talarn. Contribuye 
1,473 rs. 

F I G O L S , Ls. S. de España , provincia 
de Cata luña , Subdelegacion de Berga, 
corregimiento de Manresa, obispado de 
Solsona. A. O. , 20 vecinos , "jS habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno monta
ñoso , áspero y quebrado. Confina par E. 
con la Vadella, por S. con Serchs, por O. 
con F u ñ a n a , y por. N . con Valiesebra. 
Produce trigo y legumbres. Dista 22 horas 
de Barcelona y 4 de Berga. Contribuye 
2,45o rs 4 mrs. 

FIGOLS , L . S. de España , provincia 
de Cataluña, subdelegacion y obispado de 
Seo de Frgel , corregimiento de Puigcerdá. 
A. O. , 23 vecinos, TI5 habitantes, 1 parr. 
Situado en terreno montañoso , quebrado 
y áspero. Confina por E. con Tost y Mon-
tant , por S. con Perlas,del corregimiento 
de Cervera, y con Canejlas , por O. con 
Organya y Priorato de Tresponts, y por 
N. con iNoYes,,Bellpuigy Malgrat. Produce 
trigo. Dista 35 horas de Barcelona y 5|-
de Seo de Urge). Contr, 2,088 rs. 18 mrs. 

F I G U E I R A , V . de Portugal , provincia 
de la Beyra, comarca de Coimbra, 1 parr. 
con 643 fuegos , que unidos á los de otras 
4 parroquias de su término componen un 
total de 1,873 con 6,5oo habitantes, juez 
de fora. Situada á 2^ leguas mas abajo de 
Motrtemor ó Vellote, sobre la márgen de
recha del Mondego. Su puerto, situado 
dentro de la barra de aquel r i o , ofrece 
oportunli salida a los frutos que bajan de 
la provincia de Beyra , y fácil enirada á los 
de los países estrangeros que introducen 
en ella , y se pagan con los productos de 
Jos primeros. Sus vecinos hacen un comer
cio considerable en sal, aceite, vino y fru
í a s , principalmente en naranjas. En su 
término y 1 legua mas abajo se halla el 
ptieblo de Buarcos, sujeto á esta villa de 
Eigueira, situada entre arenales á la orilla 
del mar, xsolo es conocido por su abun
dancia de pesca. 

FIG 
F I G U E I R A , A l d . S. de España en Ga

licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Navia de Suarna. Es una de las que com
ponen la parroquia de Cabanelas ( Véase ) . 

F IGUEIRA , Ald . R., Ab. y S. de Esp. 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
juriscliccion de Brollon , y una de las que 
componen la parroquia de San Cosme de 
Fiolleda ( Véase ). 

F I G U E I R A , Ald . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Vi l lar , y una de las que componen la 
parroquia de Esperante ( Véase ). 

F I G Ü E I R A S , Ald . Ab. de España en. 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de San Antolin de Toques, y 
«na de las que componen la parroquia de 
San Pedro de Folladela ( Véase). 

F I G Ü E I R A S , A l d . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Amarante , y una de las que componen 
la parroquia de Jian ( Véase). 

F I G Ü E I R A S , Aíd. Ab. y S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Meyra, y una de las que 
componen da parroquia de Santa Eulalia 
de Piquín {Véase) . 

F IGÜEIRAS ( SAN MARTÍN DE ) , Felig. 
Ecl. de España,-en Galicia, prov., obispado, 
y lurisdiecion de Mondoñedo. Juez O., 53 
vecinos, 272 habitantes, 1 parroquia aneja 
de San Mamed de las Oyras. Situada en 
una ladera, dominada de las alturas l la
madas Tojiza , Pombeyro y Peña del Buey. 
La baña un rio que se une al de \ ilvalle y 
desagua en Cillero. Produce maiz , cente
no , avena , patatas , ganado lanar , vacuno 
y Cabrío, con montes de buenos pastos. 
Dista 1 legua deja capital, 22 de Santiago, 
i5de la Coruña y 12 del Ferrol. Contribu
ye 288 rs. 20 mrs. 

F IGÜEIRAS (SANTA MARÍA DE), Felig. 
Ecl. de España, en Galicia, provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Giro de ¡a Rocha. 3. O.^ 100 vecinos, 423 
habitantes , 1 parroquia. Situada á 1 legua 
N . O. de Santiago , y en las gargantas del 
monte Pedroso , corriendo sus aguas al rio 
Sár. Confina por el N. con la cordillera del 
Pedroso que la divide de San Juan de Fe
cha , por el O. con la parroquia de Lame-
jenda, por S. O. con Villestro, por el S. 
con Laraño , y por el S. E. con Santiago: 
respecto á sus productos é industria {Véase 
Cí¡has> Contr. 1,700 rs. 



Pili 
PIGUEYREDO (SAN PEDRO »E) , Feíig. 

S. At: España en Galicia, proviucia y obis
pado de Orense, jurisdicción de Allariz. 
3. O., 81 vecinos , 353 habitantes , i parro'-
quia. Su situación se hallará en el artículo 
Allariz, jurisdicción {véase). Produce lino, 
tr igo, centeno, vino, maiz y garbanzos. 
Industria: lencería. Contribuye i,soo rs. 

F IGUEiRIDO (SAN ANDRÉS DE) , Felig. 
Ecl. de España, en Galicia, provincia y 
arzobispado de Santiago , jurisdiccioa de 
Pontevedra. J, O., 86 vecinos , 5oo habi
tantes , i parroquia. Situada en un pais de
licioso entre las rías de Vigo y Pontevedra. 
Confina por N : con Bertola, por E. con 
Canieouba, por S. con el puente de San 
Payo ,y por O. con Villaboa. Sus produc
tos son los mismos que se espresan en el 
art. Pontevedra ( ^ e a í e ) . Gontr. 2,66o rs. 

F I G Ü E I R O - D O S - V I Ñ O S , Villa S. de 
Portugal, provincia de Estremadura , co
marca de Tboniar; i parroquia, 547 fuegos, 
2,420 hab., casa de misericordia , hospital, 
5 ermitas, 1 convento de frailes y un mo
nasterio de monjas. J. O., 3 vereadores, y 
otros dependientes de justicia: goza de voto 
en cortes , y tiene feria franca por espacio 
de tres días que empiezan el 27 de julio. 
Situada á 6 leg. N. de la villa de Thomar, 
y 7 S. de la ciudad de Coimbra , en terrer 
no llano. Su denominación le proviene 
de la abundancia de sus escelenlcs vinos. 
A esto se agrega el fruto de muchas higue
ras , y la abundancia de otras frutas , gra
nos, legumbres, caza , ganado y pesca de 
ios rios Gecere y Pera que pasan por su 
término. Mandola poblar por los años d« 
1164, el infante don Pedro Alonso , hijo 
ilegítimo del rey don Alonso Enriquez, 
concedie'ndola grandes fueros y privilegios; 
pero habiéndose destruido, la mandó re
poblar el rey don Sancho el 1 en el año de 
1187 , y la elevó a la clase de villa , de la de 
una aldea que era sujeta á la villa de Pe-
drogaon Grande. 

F Í G l l E I R O A , Jurisd. S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Orense. 
Se compone de 2 feligresías, que son: San 
Jul ián de Figueiroa y San Mamed de Can-
toña , en cuyos artículos se hallarán su 
población , situacioH , productos , industria 
y contribución. Dista 2 leguas de la capital 
y 17 de Santiago. 

F I G U E I R O A ( SAN JULIÁN DE), Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y 
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obispado de Orense, jurisd. de su nombrtí-
J. O . , i i 5 vecinos, 5oo habitantes , 1 parr. 
q ue. comprende varias aldeas y caseríos. 
Situada en la parte oriental del valle de la 
Ravida, en un declive dulce y agradable 
como todo el valle , el cual esta al nivel de 
las cumbres, que le separan del de la ribera 
de Orense, á orillas del rio Miño. Produce 
centeno, y escelente maiz, trigo y vino 
inferior; castañas,patatas, lino y legumbres. 
Industria : telares de lienzo , en que se 
ocupan las mugeres. Dista de la vereda de 
Castilla, que va por Ousende y Laza f- de 
hora; de Allariz 1 y i tegua; del camino 
de herradura, que v a á Castilla pon esta 
v i l l a , hora y 75-, y de la que pasa por Esgos 
1 hora. Contribuye i,35o rs. 

FIGUE1ROA (SAN SALVADOR DE), Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Lugo, jurisdicción de Coto nuevo. 
J. O. , 70 vec,, 3o6 habitantes, i parroquia 
compuesta de las aldeas Vilavalde, Taro, 
Cima de Vila , Barrio , Liñares, Feniuiol, 
Prados, Ve!eigal y su Iglesia. Su situación 
y productos se hallarán en el artículo Coto 
nuevo, jurisdicción, y en el de Monfort», 
de doade dista 2 y ^ horas S. O. Contribuye 
767 reales 20 mrs. Derechos enagenados 
240 rs. 

F l G Ü E R A , L . Ab. de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento de Lérida, 
obispado de Seo de ürgel . A. O . , 10 vec., 
46 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situado 
en terreno montañoso y áspero. Confina 
por el E. y N . con Os, por el S. con Gaste!, 
de Farfana., y por O. con Algerri. Produce 
tr igo, vino y aceite. Dista 36 horas de Bar
celona y 8 de Lérida. Contribuye 924 rs. 
24 mrs. 

F I G Ü E R A (LA) T L L O A , L . E. de Esp., 
provincia de Ca ta luña , subdelegacion de 
Montblanch, obispado de Toitcsa. A. O., 
70 vecinos, 33i habitantes, 1. parroquia 
sufragánea de Cabaeés. Este pueblo da su 
nombre á toda la montaña en que está 
situado, la cual es de figura esférica irre-r 
guiar , y tiene 5 horas de circunferencia; 
su vértice está coronado por otra montaña 
caliza de segundo órden. Por el O. coaíina 
con el rio Ebro, siendo por esta parte i n 
accesible y muy escarpada. Los barrancos 
y hondonadas de esta montaña cenfluyen 
todos al S., sobre el pueblo de García, que 
es la parte menos áspera. Confina por E. 
con Cabaeés y Yilella bais.a, por S. coa 
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este ú'timo y García, por O. con Torre del 
Español, y por K. con Cabacés. Produce 
trigo, legumbres y vino. En su término hay 
minas de cobre. Dista 35 | horas de Barce
lona , i3 <!e Montblanch , J2 S. E. de Tarra
gona , i3 N . de Lérida, 14 N . O. de Mcqui-
nenza, y otras tantas S. deTortosa. Contr. 
7,933 rs. Sa mrs. 

FIGUER AS (FiCARIS ) , V . R. de Esp., 
provincia de Cataluña , cabeza del corregi
miento de su nombre , obispado de Gerona, 
gobernador militar del gran castillo de 
San Fernando, que toma el sobrenombre 
de esta villa , y político de ella, y A. M . de 
prim.«ra clase, subdclegacion especial de 
policía, 1,607 vecinos, 7,422 habita«itos} 
1 parroquia, 1 convento de Capuchinos, 
otro de Franciscos y otro de Benitos, 2ora
torios, 1 hospital de caridad , caja de cor
reos , casa de pjstas con 4 caballas, admin. 
subalterna de loterías. Sit. á los 42o i<P 00" 
de latitilud N . , 6o Sy' 3o" de longitud E. 
del meridiano de Madr id , en una hermosa 
y deliciosa campiña que se estiende á 6 leg. 
de circunferencia, á la falda de una altura 
sobre la cual está construida una soberbia 
cindadela de singulares fortificaciones que 
pasa por la mayor de Europa , y debe servir 
de antemural á la España, entre los rios 
Muga y Maro l , en la confluencia de los 
caminos que conducen desde Junquera á 
Rosas, Castellón, Gerona y Besalú. A 800 
varas de la villa está la plaza de San Fer-
na»do de Figneras ( Féase). El temple de 
esta villa es sano y suave, y su campiña 
amena y alegre. Confina por E. con Vi l la -
bertran , Villaterim y San Pau de la Cal
zada, por S. con Santa Leocadia y Palol, 
pot O. con Vilafant, ypor N . con Coullers. 
En la iglesia parroquial de esta villa se cele
braron las bodas del rey don Felipe V con 
la reina doña María Luisa Gabriela de 
Saboya, el dia 3 de noviembre del año 
de 1701. El dia 11 de abril de 1811 se apo
deró Rovira con maña de esta plaza. Pro
duce trigo , vino, legumbres y aceite. Ind . , 
comercio con Francia; fábricas de jabón y 
de curtidos, molinos de aceite y harineros; 
y en su término hay una mina de hierro y 
canteras de marmol negro. Celebra mer
cado todos los jueves. Tiene por armas una 
hoja de higuera en el escudo. Dista 10 leg. 
de Perpiñan, 29 horas de Barcelona, 3 de 
Bascara y 7 de la raya de Francia. Coatr. 
w,oi5 rs. 12 mrs. 
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E l G ü E í l A S , Coto de España, provincia 
do Asturias, concejo de Castropól, obispado 
de Oviedo ; 200 vecinos , 981 habitantes , 1 
iglesia parroquial, buenas casas. Este puerto 
no esta habilitado. Desde este punto salen 
2 caminos ó itinerarios militares que con
ducen el primerea Gijon y Oviedo, ponien
do en comunicación el N. de Galicia y Ja 
capital de Asturias ; pasando por Luarca y 
Aviles. El otro conduce á Castro Urdíales, 
por los mismos pueblos y por Colunga, 
Ribadcsella, Santander, Santoña y Laredo. 
Produce maíz , heno , ganados y leña, y se 
encuentran en su término minas de hierro. 
Contribuye 899 reales 25 mrs. 

FIGUEREDO ( SAKTA MARÍA DE ) , A ld . 
R. de España en Galicia , provincia y j u 
risdicción de Betanzos. J. O . , 62 vecinos, 
204 habitantes. Sit. á la rnárgen derecha 
del rio Mero , lindante por W. con Caires, 
por E. con Dordaña y Probaos, por S. con 
monte de S. Juan de Medela, y per O. con 
Pedcrne. Produce granos , lino , patatas, 
pastos- y ganados. Contribuye 385 rs. 25 
maravedises. 

FIGBEROA ( SAN MIGUEL DE ) , Feligr. 
y A l d . R. de España en Galicia, provincia 
y jurisdicción de Betanzos. 3. O. , 84 vec, 
436 habitantes. Sit. á la margen derecha 
del rio de Barcia , lindante con término de 
Sarandoncs por S . , y de Cañas por el K • 
mediando dicho l io. Produce granos, maiz, 
lino,pastos, ganados y buena pesca. Contr. 
1,189 rs- ^ mrs-

F Í G U E R O A ( SAN MARTIN DE ) , Feligr. 
Ecl. de España en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago , jurisdicción de 
Montes. 3. O., 160 vecinos, 706 habitantes, 
1 parroquia compuesta de esta feligresía, 
Loureiro , Vitar , S. Martin y D^an. Conf. 
por E. con !a de Santa Marina de Cástrelo, 
y su unido San Pedro de Parada , y enme-
dio una montaña que llaman Porriñeíras, 
igualmente que con la de Santa Marina de 
Tomonde ; por S. con la de San Juan de 
Cerdedo, y enmedio hay un crucero que 
llaman de Antas, de quien la divide un rio 
bastante crecido, con un puente que llaman 
de los Maderos, y por O. con la parroquia 
de Santa Eulalia de Castro y San Esteban 
de Pedre, y enmedio hay mía montaña de 
bastante altura llamada Castro Diz. Está á 
la derecha del rio Pego que en su mismo 
término confluye con el Lerez junto al 
puente de Cerdedo. Produce maiz, cent. 



mijo menudo, habas, ü a o , yerba y algn-
nosjestales. Industria, ̂ molinos harineros. 
Contribuye 1,700 rs. Derechos enajenados 
1,006 rs. b!'vP srip.5iv . . •? j • 

FIGUEROA ( S1N PATO DE ) , Feligresía 
S. de España etl Galicia", provincia y arz, 
de Santiago, jurisdicción de Boente. J. O., 
38 vecinos , 161 habitantes , 1 parroquia. 
Sit. sobre la margen derecha del arroyo de 
Regada, uno de los afluentes del Isso ; á la 
falda de un estribo del Bocelo. Coníinapor 
el N . con Ágron, por el E. con Vitres; por 
S. con Boente , y por el O. con Castañeda 
yv Golan. Dist. ilegua corta al O. deMelJid, 
Produce maíz , trigo, centeno , patatas y 
cria de ganados. Contr. 4no reales. 

F í GÜERO A ( SAN PELATO DE ) , Feligr. 
Ecl. de España en Galicia, provincia y 
arzobispado de Santiago , jurisdicción de 
Vea. J. O . , 55 vecinos , 23o habitantes , 1 
parroquia. Sit. en la cañada del rio Linares, 
muy cerca de la feria de la Estrada , y al 
E . de un estribo que se desprende de los 
montes del Zó ó de Soraoza , y se dirige de 
S. á N . Conüftapor el E. con Lagartones, 
por el S. con Muzande , por el O. con San 
Andrés y San Julián de Vea, y por el N . 
con Matalobos. Sus productos «industr ia 
se hallarán en los artículos Vea , S. Jorge. 
Contribuye i,45o rs. 

F IGÜEROLA , L . Ab. de España, pro
vincia de Cataluña, corregimiento y obisp. 
de Tarragona. A. O. , 66 vecinos, 379 ha-

1 hitantes, 1 parroquia. Situado en la mon
taña , en terreno quebrado; confina por E. 
con Pia, por S. con Valls, por O. con Li l la , 
y por N . con Barbará y Cabra. Produce 
trigo , cebada, vino , aceite y avellanas. 
Industria: aguardiente. Dista 21 horas de 
Barcelona y 6 de Tarragona. Contribuye 
i ^ m G rs. 24 mrs. 

FIGÜEROLA , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Franco; 3 vecinos, 
i4 hablt., parroquia de Miudes {Véase). 

F I G Ü E R O L A , Aldea Ab. de España, 
provincia de Gatuluña , corregimiento de 
Cervera, obispado de Tarragona. A. O., 
2 vecinos , 9 habitantes, i parroquia aneja 
de Santa Coloma de Queralt (véase es%e 
articulo). Produce trigo y legumbres. Dista 
17 horas de Barcelona y 6 de Cervera. 
Contribuye r^Sig rs. 32 mrs. 

F I G Ü E R O L A DE MEYA, L . Ecl. de 
España , provincia de Cataluña, coiregl-
mienso de Lér ida , obispado de Seo de 
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ürgcl . A. O. , 16 vecinos, 75 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Situado en terreno 
montañoso, áspero y quebrado; confina 
por el E. con Santa María de Meya y Car
sela , por el S. con este último y Alós, por 
O. con Fonthonga y p O r N . con San 
Hoisme. Produce centeno , vino y aceite. 
Dista 34 horas de Barcelona y i3 de Lérida. 
Contribuye 1,709 rs. 28 mrs. 

F IGÜEROLA DE ORGAÜ, V. S. de 
España , provincia de Cataluña, corregi
miento de Talarn, obispado de Seo de 
Ürge!. A. O. , r¿5 vecinos, 65o habitantes, 
1 parroquia. Situada en U n terreno abun
dante de aguas, asi por la esrelente fuente 
que hay en el pueblo como por las que 
están esparcidas por la campiña. Confina 
por E. con Conques, por S. con Aransl.s, 
por O. y N . con Orean. Produce trigo, 
v ino, aceite, cáñamo, patatas , cebollas y 
toda clase de frutas. Industria: 6 telares 
de l ino , 1 molino harinero y olio de aceite. 
Dista 38 horas de Barcelona y 3 de Talarn. 
Contribuye 5,8ÍO rs. 27 mrs. 

F I G Ü E R O L S , L . S. de España , prov. 
dé.Valencia ^ partido de Morella. A . P., 
102 vecinos, 38o habitantes, i parroquia 
aneja de Lucena { V. este art ículo). Con
tribuye con Lucena. 

F IGÜEROSA , L. Ab. de España , pro
vincia de Cataluña , corregim. de Lérida, 
obispado de Seo de ürgcl . A . O . , 36 vec, 
T77 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
en terreno llano; confina por el E. cen Riu 
de Obellas, por el S. con Altet , por O. con 
Claravalls, y por el N . con Belbe y Monroig. 
Produce trigo, vino y aceite. Dista aShor. 
de Barcelona y 7 de Lérida. Contribuye 
2,5i6 rs. 10 rars. 

F IGÜERÜELA , L . R. de España, pro
vincia y obispado de Zamora, partido de 
Sayago. A. P. , 33 vecinos, 108 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno bajo, d ivi 
dido en 1 barrios por un arroyuelo de 
invierno , y entre los dos hay 2 puentes de 
losas y 3 fuentes. El térmi 10 de este pueblo 
es muy corto, pues por ningún lado llega 
á •£ de legua. Está cercado de monte alto 
de roble; pero abunda de buenos prados 
de forrage, por lo que suelen presentar los 
habitantes buen ganado en la feria de Bo-
tigero. En el dia pasan de 1,100 reses Va^ 
cunas y 5,ooo lanares que se mantienen, 
no solo aqui sino en 3 dehesas llamadas 
Machaz da arriba , Machaz de abajo y 
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Macliaina. Confina por E . con Tamames," 
por S. E . con Peñausende y por S. O. con 
Fresno. Todos los cuales están á distancia 
de i legua!, y se distinguen de los demás 
de Sayago por el porte de sus moradores 
y adorno de sus casas. Produce bellota de 
roí.le, t i igo , centeno, cebada y algunos 
garbanzos. Dista 5 leguas de la capital. 
Contribuye 1,74^ 20 mrs. 

FIGUERUELA DE ARRIBA, L . S. de 
España, provincia de Zamora, partido de 
Alcañices , vicaría de Alba y Aliste , arzo
bispado de Santiago. A. P., 68 vecinos, 
276 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
aneja la de Flechas, 1 pósi to, aduana y 
resguardo de á pie. Situado al pie de unos 
altos cerros, mirando hácia el Mediodía, 
Ei terreno es llano, y ademas de los frutos 
generales del partido produce trigo se-
ruendo, poco y mal vino, patatas y col
menares. Dista 11 leguas de la capital, 3 de 
Ja cabeza de partido y 1 de Flechas. Con
tribuye con la cuadrilla de su partido. 

F ÍGUERÜELAS , L . S. de España, pro
vincia de Aragón , partido de Borja , arzo
bispado de Zaragoza. A. O . , 64 vecinos, 

,a56 habitantes-j 1 parroquia que tiene por 
aneja la de Cabanas, 1 palacio, 1 pósito. 
Situados ambos en las inmediaciones de 
Roria, cerca del rio Ebro. Hay en su té r 
mino dos aldea* llamadas Aznér y Rezucr, 
que manifiestan haber sido casas para la 
comodidad de la administración. Se riega 
su terreno y el de las aldeas con agua del 
rio J alón, por medio de una grande acequia 
que llaman de Pedrola, ademas de haber 
muy buenas fuentes, y entre ellas una lla
mada dé la Pardilla, á quien suponen con 
particular vir tud contra el mal de horina. 
En el termino de Cabanas hay vestigios de 
haber habido otra población , que hoy 
llaman la Pamusa. Produce granos, judias, 
l ino , cáñamo, barrilla, vino y aceite. Dista 
7 leguas de Borja y 5 de Zaragoza. Gontri-
buye 3,356 rs. 

F1GÜERUELAS, Cot. Red. S. de Es
paña , provincia de Aragón , partido de 
Huesca. A. O., 4 vecinos, la habitantes. 
Confina al JN. con el territorio de Algas, 
a! E. con el de Ale r r i , ai S. con el de 
TOJ res secas y al O. con el de Gampies:. 
Produce 666fancgias.de trigo, 333de cebada 
y 75 arrobas de lana, para lo que mantie
nen 700 cabezas do este ganado y 3oo mas 
de cabrío. Dista i:f;Jeg. N . O. de Huesca y 
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10 de Zaragoza. Contribuye 223 rs. 25 mis, 

F I G U E R Ü E L A S D E A B A J O , L . S. de 
España , provincia de Valladolid , partido 
de Benavente , vicaría de Alba y Aliste, 
arzobispado de Santjago. A, P. ,65 vecinos, 
291 habitantes, 1 parroquia aneja de la de 
Nuez, r pósito. Situado en terreno llano, 
abundante de buenas aguas, que produce 
algún vino, patatas y miel de mala calidad, 
ademas de los artículos de qme se habla en 
el partido de Alcañices ( v é a s e ) . Dista 
11 leguas de ¡a cabeza de partido y 11- de 
la matriz. Contribuye 1,106 rs. 4 mrs. 
Derechos enagenados 4oo rs. 

FIJOS ( SANTA MARTA DE). Feligresía 
Ab. de España en Galicia, provincia, obis
pado y . jurisdicción de Lugo. Merino, 
10 vecinos , 60 habitantes , 1 parroq. que se 
compone de las aldeas de Sta. Marta, Por-
toganoy y Revoredo. Contr. 282 rs 1.4 mrs. 

F I L ABRES, Monte de España , prov. de 
Granada , partido de Almería , de la cual 
dista solo 3 leguas por linea recta , pero que 
sinembargo de esto se tardan mas de 10 ho
ras en llegar á él. Para formar idea justa 
de esta prodigiosa montaña , es preciso 
imaginarse un bancal de mármol blanco de 
1 legua de circuito y de 2,000 pies de al
tura, sin mezcla alguna de otras piedras ni 
tierra. Por la cima es casi chato , y se des
cubre en diversos parages el m á r m o l , sin 
que le hagan impresión las aguas , los vien
tos ni demás agentes que descomponen las 
peñas mas duras. En este monte termina 
por la parte del E. la Sierra nevada { V . e l 
articulo E s p a ñ a ). Hácia el lado de Ma-
caél , que «s una aldea al pie de Filabres, 
se descubre una gran porción del reino de 
Granada que es todo montañoso y parece 
un mar alborotado por alguna gran tem
pestad. Por la parte opuesta esta la mon
taña cortada casi perpendicularmenle, ofre
ciendo una especie de mirador espantoso 
por su altura , desde donde se ve la ciudad, 
de Guadix que parece estar muy lejos, 
cuando á vuelo de pajaro no dista 5 legua. 
Es tan sólido este trozo de m á r m o l , y con 
tan pocas rajas y tan pequeñas , que la ma
yor no pasa de 6 pies de largo y de*una lí
nea de ancho. 

F ILGÜEIRA , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Orense , jurisdicción 
de Rairiz de Veiga. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Pedro de Sava-
riz ( Véase). 
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FILCÜEIRA ( SAN MIGUEL DE ) . Fellg. 

F Í N i 5 i 
pañá en Gal ic iaprovincia y jurisdicción 

E. de España en Galicia, provincia y ar- #,de Betanzos, arzobispado de Santbgo. 3 .0 . , 
zobispadode Santiago, jurisdicción de Me-
sia, J . O., ̂ 3 vecinos , 106 l iab. , i parroquia. 
Situado en terreno montuoso, a corta dis
tancia de Borifanes por el E., por N. á la 
misma de Loureda, por S. de Mesia y por 
O. de Bisantoña. Produce trigo, maiz, cen
teno, avena, legumbres, pocos y malos 
pastos , en donde se cria aigun ganado la
nar, vacuno y cabrío. Contribuye 768 rs. 

F1LGÜEIRA (SAN PEDRO DE) , Feiig. S. 
dé España en Galicia , provincia y obisp. 
de T u y , jurisdicción de Crecente. 3. O., 
354 vecinos, 1,4[6 habitantes , 1 parroquia 
( Téase Crecente). Está á la margen izq. 
del rio Miño que divide esta provincia de 
la de Orense. Contribuye 5,oio rs. 3 mrs. 

F I L G Ü E I R A (SANTA MARÍA DE) , Felig. 
S. de España, en Galicia , provincia y 
obispado de Lugo, jurisdicción de Deza, 
J . Merino, 55 vecinos, 335 habitantes, 
1 parroquia que se compone de las aldeas 
Iglesia , Outciro, Cardeija , Hermida, 
"Vilar , Porto do Alio , Fondo do A l i o , Re
cias ak^s y Cima do Alié , Situada sobre 
lá derecha de un arroyo que reunido con 
el Dozon se pierde en el Deza, junto á 
Cristimil , antes del puente Tabeada. For
ma un mismo valle con Goyas , Pena, La-
Hn , Don Ramiro , Donseon , Bendoiro y 
Santiso. Confina por. el N . con Sello, 
que ya se halla en las vertientes del A r -
nego; por. el N . E. con Goyas , por el E. 
con Pena, Por el S. E. con Lalin y 
Don Ramiro; por S. O. con Don Seon y 
por el O. con Rendoiro y Santiso. Pasa 
por ella el camino que va desde Lalin á 
las Ferias de Vento y de las Cruces de 
Besejos. Produce tr igo, centeno, maiz y 
algún ganado. 

F ILGÜEIRA ( SANTO TOMÉ DE ) , Felig. 
R. de España en Galicia , provincia de 
Lugo,jurisdicción deü l loa . R. P., 32 vec, 
i4o habitantes, 1 parroquia que se com-. 
pone de la aldea Remonde. Situada sobre 
la margen derecha de un arroyo que se 
pierde en el rio Pambre, mas abajo del 
Puente San Breijo. Confina por el N . E. con 
Fuente cubierta y Salaya, y al N. O. con 
Quindimil. Susproductósson los indicados 
en el artículo Felpos. Contribuye 687 rs. 
26 mrs. 

F I L G U E Í R A D A BARRANCA (SAN 
PEDRO, DE ) , Feligresía y aldea R. de Es-

74 vecinos, 322 habitantes, parroquia unida 
con la de San Salvador de Trasanquelos. 
Situada en terreno montuoso, al pie de una 
cordillera que le domina por la parte de O. 
y sigue desde los montes de la Tieiru hasta 
el mar. Confina por N . con Bragar, por 
O. con Borrifanes, por S. con Fisteus y por 
E. con Santa Eulalia y San Vicente de 
Curtís. Sus productos son los mismos que 
los de Borrifanes {f 'ense). Contribuye 
663 rs. 27 mrs . 

FILGÜEIRAS (SAN JUAN DE), Cot. 
red. de España en Galicia, provincia de 
Betanzos , jurisdicción de su nombre, obis
pado de Mondoñedo. J . O. , 88 vecinos, 
522 habitantes, t parroquia. Dista 5 leguas 
de la capital y 14 de Santiago. 

F ILGUEIRO , A l d . S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo,, jurisdicción 
de Saviñae. Es una de las que componen 
la parroquia de San. VíctoriO de Ribas de 
Miño {véase). 

F I L G Ü E I R O A , Ald . S. de España en 
Galicia, provlHcia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Deza, Es una. de las que 
componen la parroquia de Santa. María 
Don Ramiro {Véase). 

F 1 L L O L , L . S. de España , provincia de 
Ca ta luña , corregimiento de Víüafiarica, 
obispado de Vich. A . , 0 . , . 14 vecinos, 67 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terr. 

montañoso, áspero y quebrado. Confina 
por E. con Tous y con.Roqueta , por S. 
con Bellprat, del corregimiento de Tarra
gona, por O. con Agmló , y por K. con 
Lagpda , los dos del corregimiento de Cer-
véra. Produce trigo , legumbres y VÍMO. 
Dista i5 horas de Barcelona y 6-J- de Villa-
franca. Contr. 1,484 rs.. 25 mrs. 

F1LLOVAL , Ald. S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Toros. Es una de las que componen la parr. 
de Torés ( Féase). 

F I L L O Y , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción, 
de Sarria, y una de las que componen la 
parroquia de Farbán ( réase) . 

FINES , V. S. de España , provincia de 
Granada, partido de Baza, obispado de 
Almería. A. P., 182 vecinos, 908 habitantes, 
I parroquia, 1 pósito, Situada á la orilla 
izquierda del rio Almanzor que riega su 
termino por Occidente y Mediodía, y nace 
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á 4 leguas de all í , por encima de Scrou. 
Coníina por el E. poa Cantoíia distante 
1 legua , iJor S.. con Lijar i legua, por O. 
con Olula del Rio f legua, por 1N. con Oria 
2 leguas. Dista aS leguas de la capital, y 12 
de camino militar de Lorca, en cuyo inter-
medio se encuentran Cantoria y Huelcar. 
Contribuye 5,OII rs. 27 mrs. 

EINESTRA.S, L . S. de España, prov. 
de Aragón, partido de Benayárre , arcip. 
de Agcr. A. O., 20 vecinos , 91 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado en los confines 
orientales de este partido con el principado 
de Cataluña , en la orilla derecha del rio 
Noguera Ribargorzana; lindando con lér 
mino de Espluga, Belmont Demhos. Pro
duce granos, pastos y ganados. Dista 3 leg. 
de Benavarre. Contiibuye 1,342 reales 
i4 mrs. 

FIJNESTRAT, V. S. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia , part. deDenia. 
A. M . , 648 vecinos, 2,709 hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Es cabeza de la Baronía de su 
nombre; y está situada al N . O. de Beni-
dorm ,ca un término montuoso , hacia las 
faldas de Puigcampana que puede tener 
s legua de diámetro. Hay et» él suficientes 
aguas para la sexta parte del suelo redu
cida á huertas: hay terrenos bien plantados 
de árboles , y muy aptos para almendros, y 
otros árboles. Produce t i igo, cebada, y otros 
granos ; seda , almendra / garrofas , higos, 
pasa, vino y buena porción de frutas, legum
bres y hortalizas. Industria: fabrica de pleita 
de varios dibujos y colores. En la parte del 
N . hay unas altas montañas con mucha caza 
mayor y menor, colmenares, y buenos pas
tos para la cria del ganado de sus alquerías. 
Dista 20 leguas de la capital y 8 de la cabeza 
de partido. Contribuye 6,689 rs• 

F1NG0Y, Ald . E. de España en Galicia, 
provincia , jurisdicción y obispada de Lugo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San-Pedro de la ciudad de Lugo {Véase). 

F INGOY, Ald . Ab. de España en Gali
cia, provincia, obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es una de las que componen la par
roquia de San Pedro Fiz de Muja {Féass). 

F INISTERRE, Jurisd. Ab. de España 
en Galicia , provincia y arzobispado de 
Santiago. Compuesta de l a villa de su nom
bre y de 3 feligresías , á saber': San Martin 
de Buyo, San Juan de Sardiñeiro, y San 
Vicente de Duyo , en cuyos respectivos 
artículos se e u G o a t r a r á l a población, situa-
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don , productos , industria y contribución. 
Dista 12 leguas de la capital. 

* FINISTERRE (SANTA MARÍA DE), V . E , 
de España en Galicia , prov. y arzobispado 
de Santiago, cabeza de la jurisdicción de 
su'nombre. J. O. , 220 vecinos , 983 habitan
tes , 1 parroquia. Situada á | legua E. de la 
punta del cabo de su nombre, el cual está 
á los 4i0 55'3o" de latitud W., 5o 37' 54" 
de longitud O. del Meridiano de Madrid. 
Ha sufrido diferentes saqueos dg los corsa
rios , por lo cual se estableció en su inme
diación una batería de 6 cañones, con una 
guarnición de-ao hombres, que puede darse 
Ja mano con k de Corcubion (Véase la 
descripción general de Galicia y el articulo 
¿ímeijenda). Contribuye 4,070 rs. 

IT iNOLLEDO, L. S. de España, prov. 
de León , partido de Ponfcrrada , jurisdic-
dicción de Cabillos, obispado de Astorga. 
A. P. , 70 vecinos, 3io habitantes , 1 parr., 
1 pósito. Situado al pie de una colina que 
se estiende hacia el O. Produce frutas, 
legumbres, vino , centeno, trigo , patatas 
y nabos. Industria: telares de lienzo. Dista 
2?r leguas de la cabeza de partido. Contri
buye 1,492 rs. 25 mrs. Derec. enag, 235 rs. 
3o mrs. 

F I N A N A ( FINÍ ANA ) , V. R. de España, 
provincia de Granada , partido y obispado 
de Guadix. A. M. c!e primera clase, admi
nistración subalterna de rentas , 728 vec, 
2,800 habitantes, inclusos iB cortijos de su 
jurisdicción; 1 parroquia, 1 hospital, 1 pó
sito, 1 convento de frailes. El nombre de 
esta villa es de origen arábigo, y se halla 
situada á la falda S. de un cerro llamado 
el Almirez, que en forma de semicírculo 
sale de Sierra nevada , y es uno de sus es
tribos , en un valle que le atraviesa un rio 
que baja de la sierra, son el cual cultivan 
su terreno ameno y alegre; tiene buenas y 
saludables aguas. Es pueblo muy antiguo, 
pues que tiene alcazaba muy anterior á la 
expulsión de los moros. Produce poca be^ 
Ilota, por estar destruido su monte; mu
cha cebada, poco trigo y centeno, bastante 
seda, aunque mucho menos qhe el siglo 
anterior, por la destrucción de sus more
ras ; aceite y vino para su consumo, mucho 
maíz , algunas frutas , y ganado de cerda 7 
lanar. Dista i/j leguas de la capital , y 6 
horas de camino militar de Guadix, en 
cuyo intermedio se encuentran varios cor^ 
tijos; y 8 de camino militar de Caniles, por 
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c-l cerro de h Cruz, cortiio Jurado, k 
cuesta Pedregosa y la Balsa de Perdigones; 
terreno montuoso, entre pinares y cuestas; 
y atravesando entre la Balsa y Ciñana la 
notable cuesta de la Cumbre. En este pue
blo se encuentran inscripciones y antigüe
dades romanas. Contr. 24,5i8 rs. 29 mrs. 
Derechos enagenados io,666rs. 17 mrs. 

F I O L L E D A (SAN COSME DE), Felig. 
R., Ab. y S. de España en Galicia, prov. 
y obispado de Lugo, iurisdic. de Brollon. 
A. O . , 81 vecinos, 335 habitantes, 1 parro-' 
quia que se compone de las aldeas de V i -
IJainayor, Mareje , Figueira, Pando y San 
Mamed. Situada detras de la loma que baja 
desde San Cristóbal de Martin , en su es-
pesicion al N . O . , estendiéndose sus term. 
y los de sus anejos por encima de Bamorto, 
con quien confina por O.; por S. E. con 
Mar t in , y por N . con Ousende. Su situación 
y productos se hallarán en el art. Brollon, 
jurisdicción {Véase). Contribuye 2,372 rs. 
?6 mrs. Derechos enag. 724 rs. 19 mrs. 

F IOLLEDO (SAN PELAYO DE), Felig. S. 
de España en Galicia, prov. y obispada 
de T u y , jurisdicción de Salvatierra. J, O., 
91 vecinos, 35t habitantes , 1 parroquia. Su 
situación y productos se hallarán én el art. 
Ribarteme Santiago , y en el de Salvatierra, 
jurisdicción {véase) . Contribuye 2,ioS rs. 
aS maravedises. 

F I O N (SAN LORENZO DE). Feligresía S. 
de España en Galicia, prov. y obispado de 
Lugo, jurisdicción de Moreda. J. O . , 35 
vecinos, 184 habitantes, i parroquia que 
comprende las aldeas Abuirae, Curras, 
Lamaquebrísda y Rendal, y está unida á la 
de San Martin de Coba. Su situación y 
productos se hallarán en el artículo Mon-
forte, de donde dista 2 j horas. Carece de
vino. Contribuye 538 rs. 7 mrs. Derechos 
enagenados 35o rs. 

FIOPANES (SAN PEDRO DE) , Feligresía 
Ecl. de España en Galicia, provincia y ar
zobispado de Santiago, jurisdic. de Lañas. 
J. O. , 60 vecinos, 3©2 habitantes, i parr. 
Situada en terreno montañoso.; Confina 
por N . con Santa Eulalia de Lañas ; riegan 
su término los ríos Tambre y Calleja, los 
cuales se unen mas abajo de esta parroquia. 
Produce trigo, cent, y maiz. Contribuye 
900 reales. 

F IOS , L . de España, provincia de As
turias , concejo de Pi loña, parroquia de 
Cereceda ( F . este a r t . ) . 

Tomo IV. 
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FIOS (SÍNTA MARÍA DE) , Parroquia de 

España , provincia de Asturias , concejo de 
Parres, obispado de Oviedo; 3? vecinos, 
170 habitantes con los de la hijuela llamada 
San Antonio de Nevares. Contrib, 436 rs. 
16 maravedises. 

F I S C A L , L . Ecl. de España, provincia 
de Aragón, partido y obispado de Jaca. 
A. O. , 70 vecinos, 281 habitantes, 1 parr«-
quia. Situado á orillas del rio A r a , que va 
á unirse con el Cinca. Conf. con términos 
de M u r o , Asué y Borrastre. Dista 7 leguas 
de Jaca. Contribuye 2,013 rs. 20 mrs. 

PISTEOS (SAN MAMED DE), Feligresía 
Ord. de España en Galicia, provincia de 
Orense, obispado de Astorga > jurisdiccioa 
de Quiroga y de su encomienda. J. O., iSg 
vecinos, 724 habitan-tes, 1 parroquia que 
comprende otras 8 aldeas, que son Lama, 
S. Cristóbal, Besarcdonda, Casa de Bello, 
Rarja, Bustelo, Vilamea , y Parada Pinol; 
y los caseríos de Goya, Vilaboa y Campa 
do Val . Situada á la izquierda y á 3oo vara» 
sobre el nivel del Quiroga, en la pendiente 
que forman las montañas que separan á 
este del rio Soldon. Su esposicion es al 
O. N . O. , y se halla á 1 legua N . E. de la 
cabeza de partido. Los pueblos de Besarc
donda y Bustelo están á la -| leg. E. N. E. 
del principal, á orilla del Quiroga. Eí de 
Parada Piñol está á 1 legua de distancia en 
la misma dirección, y á la derecha del 
Soldon. Sus productos son los mismos que 
los de Quiroga , á escepcion del aceite y el 
vino, que es p®co y de mala calidad. Ind . 
una fábrica de hierro. Contr. 3,195 rs. 

PISTEOS Í'SANTA MARÍA DE ) , Feligre
sía Ab. de España en Galicia, provincia de 
Betanzos , jurisdicción de su nombre , ar
zobispado de Santiago . J. O., 239 vecinos, 
1,120 habitantes. Situada en las vertientes 
meridionales de los montes de Latieira, que 
dividen las aguas del Tambre de las que va» 
á las rias de la Coruña y Betanzos. Su ter
reno es muy montuoso y abundante en 
pastos y leña de tojo. Produce maiz, trigo 
centeno, patatas y ganado. Confina con 
Filgueira de Barranca , San Vicente de 
Cur t í s , Armental , Vila-Santar y Baseoy. 
Dista 6 leguas de la capital y 7 de San
tiago. Contribuye por si y por Sta. Eulalia 
de Curtís 5,5oo reales. 

F I T E R O , V. Ab. de España , prov. de 
Navarra , merindad de Tudela. A . M. , 
otro ordinario , reg. y demás oficiales de 
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justicia, 45° vecinos , 3,263 habit. , i mo
nasterio de monges Bernardos. Situada en 
una llanura amena y fértil, á la orilla iz
quierda del rio Alhama, y está por la mayor 
parte rodeada de montes de pequeña eie-
•vacion. Confina por N . con la ciudad de 
Corella , de la cual dista legua , 4 de 
Tudela al E. , y 2 al S. y O. de Cervera y 
Egea de Cornago , pueblo de Castilla. Por 
la banda E . hay una dilatada llanuradcsde 
donde empieza el monte que llaman la 
Atalaya , el cual va corriendo hasta la muga 
de Castilla, á |- de legua de distancia; y 
muy cerca hay otro bastante elevado y es
carpado de peñas, que se llama la Peña 
del Baño, por estar aqui los baños de que 
se hablará después. A l a parte septentrional 
hay otro monte también de peñas , al cual 
denominan Roscas, que va prosiguiendo Ja 
cordillera, dejando á su falda la vega de 
Pitero , y por S. el camino que hay desde 
Ciutruenigo á Agreda , en donde están los 
mojones que dividen las provincias de Na
varra , Castilla y Aragón , á distancia de i 
legua de la villa. Aunque estos montes ca
recen de boscage , son muy abundantes de 
pastos para ganado lanar, del cual se cria
rán hasta í O j O o o cabezas , y también se 
siembra en ellos trigo, centeno, cebada y 
avena ; pudiéndose regular la cosecha de 
todos los granos que se cogen , asi en los 
montes como en las tierras que riega el rio 
Alhama, en t o a 11,000 fanegas castellanas. 
La huerta es muy fértil, y la mayor parte 
está plantada de olivos y wiñas , siendo 
aquellos los mayores que se conocen en Na
v a r r a ^ cuya cosecha asciende anualmente 
á 10,000 arrobas de aceite, para el cual hay 
nn molino que muele cen las aguas del rio 
Alhama , por medio de un azud ó presa , y 
también otro harinero y los batanes para 
las fábricas de paños. Otra porción de la 
misma huerta se .emplea en la siembra de 
cáñamo , y luego por segunda cosecha hor
talizas y legumbres coa abundancia. Ade^ 
mas de la agricultura se hallan ílorecientes 
ios gremios de pelaires y alpargateros. Los 
paños que se fabrican , sin llegar á la clase 
de finos, son de la pr imen calidad entre 
los ordinarios. E l gremio de alpargateros 
está mucho mas floreciente ^ consu me como 
unas •jjooo arrobas de cáñamo , y hace mas 
de2lO)üoo pares de alpargatas.En la villa hay 
maestro de primeras letras y gramática, y 
maestra encargada de la enseñanza de las 
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niñas. A f de legua de distancia del pueblo 
en los confines de Castilla, por N . y S., en 
nn monlc que llaman Ja Peña del baño, 
que está á los fa.0 o¿[.' 07." de latitud N . , 
nacen las acreditades aguas termales de 
Fi tero, llamadas antiguamente baños de 
Turuguen. De estas aguas hizo análisis don 
Antonio Ramírez , que publicó en Pam
plona año de 1768 , y en su disertación 
habla de Jas virtudes de dichas aguas. Su 
Uso es en baños y bebida y aunque al entrar 
en ellos parece insufrible el calor que se re
cibe , á breve rato se sufre sin molestia. 
A expensas del monasterio se fabricó una 
casa muy capaz y cómoda para los bañistas, 
y las pilas de los baños de piedra sillería 
para mayor curiosidad. Hace muy célebre 
esta villa el Real monasterio de Ntra. Sra. 
de Fitero , del orden del Cister, del cual 
recibe aquella nombre. Su fábrica es re
gular , la iglesia y librerías son magnificas. 
La primera de arquitectura gótica, es de 3 
naves y se cree que contribuyó para la 
mayor parte Don Rodrigo , arzobispo de 
Toledo. En el presbiterio y al lado del Evan
gelio, debajo de un arcon hecho en el grueso 
de la pared, hay un cenotafio de piedra, 
sobre seis leones de lo mismo , que tiene 
cerca de 3 varas de largo, 5palmos de ancho, 
y 3 de alto , y sobre la tapa una figura epis
copal. A l rededor de la urna , se ve figurada 
en bajo relieve una procesión de mongi s con 
la cruz, ministro y abad con mitra y báculo. 
La librería se compone de 7 á 8,000 volú
menes , y entre ellos hay muchos breviarios, 
misales , rituales , manuscritos en perga
mino , que son los primitivos de la orden 
del Cister , y algunos de historia de la pro
vincia de Navarra. Las rentas principales 
del monasterio consisten en las décimas y 
primicias que le pagan los vecinos de la 
v i l la , de los frutos que cogen en los tér 
minos de Kienzabas y Turuguen , en los 
j de la granja y Jieredades de Ravanera, 
en tierra de San Pedro de Manrique, por 
concordia antigua con su cabildo eclesiás
tico, y en otras rentas de varios pueblos. 

FITERO , Monasterio de España en 
Navarra, en la merindad de Tudela, á 
legua y | N . de Corella y 4 Tudela. Su 
título es: Real monasterio de Ntra. Señora 
de Fitero, del orden del Cister. Su pr imi
tiva fundación fue en la montaña de Yerga, 
á 3 leguas del sitio que ahora ocupa. Se igr 
ñora el año en que aili se Fundió, pero 



F1T 
consta que estuvo en aquel parage por una 
donación que le l i l io el empcradoi- don 
Alonso V i l de Castilla el año de 1140, y 
se iníiere que á poco tiempo se trasladó á 
la villa de Nienzabas, 2 leguas del sitio en 
que estaba; y por otra donación del mismo 
emperador y su rauger doña Berenguela, 
año de n46, y por una bula de Eugenio 111, 
consti que el año de uSa estaba ya en F i -
tero en el sitio en que ahora se halla, in 
mediato á la villa de este nombre. Tiene 
muchos privilegios de los reyes de Castilla 
y Navarra; es de patronato Real, y S. M . 
nombra abad cuadrienal, el cual tiene 
asiento y voto en las cortes de Navarra, y 
ocupa el 4.° lugar. Ejerce jurisdicción cuasi 
episcopal en la villa y su término , y nom
bra vicario general y demás oficiales, y los 
monges que ejercen la cura de almas de la 
villa. Goza también de la preeminencia de 
llevar pectoral y anil lo, no solamente en 
su territorio separado, sino también en los 
obispados de Pamplona y Aragón. La fá
brica del monasterio es regular; la iglesia 
&e compone de tres naves hechas de arqui
tectura gótica. Ha tenido escelen tes mon^ 
ges en santidad y letras, entre ellos Ray-
mnndo, abad de Sta. María de Fitero, á 
quien el rey don Sancho el Deseado hizo 
donación de la villa de Calatrava, con sus 
términos, para que la poseyese y defendiese 
de los moros. 

F I T O , L . R. de España, provincia de 
Cataluña, corregim. y obispado de Gerona. 
A . O., 26 vecinos, 110 habitantes, 1 parro
quia. Situado en terr. montañoso, aunque 
de buena calidad. Coníina por el E. con 
Llof i in y Monrás, por el S. con Valí L l o -
bresa y Calonja, por O. con San Pol y 
Bisbal ( l a ) , y por el N . con San Climent 
de Peralta. Pro luce trigo, legmnb., vino 
y aceite- Dista 23 horas de Barcelona y 71 
de Gerona. Contribuye 3,534 rs. 3o mis. 

F I T O (EL ) . Despoblado R. de España, 
provincia y obispado de Zamora, partido 
de Toro. Situado á £ de legua de Tagara-
buena, á O. , y sobre la izquierda del ca
mino que va de Toro á Pozo antiguo. Se 
descubren en un alto las ruinas de sus edi
ficios , y poco mas adelante, al ĉaer de un 
valle, permanece todavía un pozo con bro
cal de piedra, de buenas aguas que servi
rían al abasto de! pueblo. Labran su campo 
los vecinos de Vil lar Don Diego y los de 
los otros dos f ue se mencionan. 
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F1T01R0 (SAN PAYO DE), Feligresía 

S. de España, en Galicia, prov. y obispado 
de Orense, jurisdicción de Castro de Cal-
delas. J. O . , 4'2 vecinos, 2o5 habitantes, 1 
parroquia. Situada cerca de la sierra de 
Queija, y á la falda de la que llaman del 
Pelso, á la parte del S . , y pasando por su 
cumbre la demarcación con el Burgo de 
Caldelas , hácia la parle N . , cePca del rio 
Navea: pais muy tr io , pero abundante es 
cria de ganados, asi como el rio en truchas 
delicadas. Produce centeno, patatas, nabo» 
y yerba. Contribuye i,i3g rs. Derec. cnag. 
287 rs. 4 mrs. 

F L A M I S E L , Rio de España, en Cata
luña, f Féase Pallaresa). 

FLAR1Z (SAN PPDKO), Feligresía S. 
de España en Galicia, provincia de Orense, 
jurisdic. de Monterey, J. O. , 1 parroquia 
que tiene por aneja la de Santa María Mag
dalena de Fiariz, en ciiyo artículo está 
incluso su vecindario. Contribuye 3,190 rs. 

F L A R I Z (SANTA MARÍA MAGPAI.KNA), 
Felig. S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Orense, jurisd. de Monte-
rey. J. O. , 80 vecinos , 367 habitantes , i 
parroquia aneja de la de S. Pedro de Fiariz, 
cuyo vecindario está incluso en esta. Prod. 
centeno , vino , trigo , maíz y legumbres. 
Contribuye 800 rs. 

FLASSA, L . R. de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado 
de Gerona. A. O. , 38 vecinos , 236 hab., 
1 parroquia. Sit. en terreno llano , cerca del 
rio Ter. Coníina por E. con San Llorens de 
las Arenas y Forja, por S. con la Pera y 
Moile t , y por N . con San Liordi . Produce 
trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 24 
horas de Barcelona , y 4 de Gerona. Contr. 
9,463 rs. 23 mrs. 

F L A V I O B R I G A , C. de los Autrigones, 
en España , provincia tarraconense, seño
río de Vizcaya , y de su conv. jurísdico 
de Clunia. Sit. sobre la costa del mar can
tábrico, en territorio perteneciente al se
ñorío de Vizcaya , á i30 3»' de longitud, 
y 20' al E. del rio Nerva , que pasa por 
Bilbao , y desagua en el Océano , en Por-
tugalete ; acomodando las dimensiones de 
Tolomeo , y la antigua geografía con la 
nuestra , se debe colocar aquella ciudad 
donde hoy existe Bermeo , ó en sus inme
diaciones. Sin embargo , dan grandes mo
tivos de duda los nuevos descubrimientos 
de columnas miliarias , hechos eo el lugar 
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de Otañcz, provincia de Santander , juris
dicción de Castrourdiales , acerca de cuyos 
monumentos ha dirigido últimamente una 
muy erudita disertación el ayuntamiento 
de esta villa á la real academia de la His
toria. Luego que este sabio cuerpo tenga 
tiempo de comparar estas noticias con los 
que reunieron nuestros antiguos historia
dores y geógrafos, es de esperar que se acla
re definitivamente este punto histórico. 

FLECHA (LA) , L . Ecl. deEspaña, prov. 
y partido de León , jurisdicción del Aba
dengo de Torio. A . O . , 9 vecinos , 43 hab. 
Sit. á la margen derecha del rio Torio , l i n 
dando con término de Fontanos, Manza-
neda y Garrafe. Produce granos, legum
bres , pastos y ganados. Dista 3 leguas de 
la capital. Contribuye con la jurisdicción. 

FLECHA (LA) , Desp. R. de España, 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de Val de Villoria ; 1 vecino, 4 babitantes, 
es anejo de Cabrerizos (Véase ). Está situa
do en la calzada que conduce de Madrid 
á Salamanca , al S. y .al abrigo de los ele
vados cerros de Cabrerizo. Dista 1 ^ legua 
de la capital. Contr. î S is. 8 m. 

FLECHAS , L . S. de España , provincia 
de Zamora , partido de Alcañices , vic. de 
Alba y Aliste, arzobispado de Santiago. 
A. P. , 7 vecinos, 32 habitantes, 1 parroq. 
aneja de Figucrucla de Arriba. Situado a 
la falda meridional de unos cerros que son 
descendencias de la sierra de la Culebra, 
cercado por todas partes de alturas en que 
se cria mucha caza mayor y menor. E l 
terreno es de mala calidad j pero abunda 
de aguas, y ademas de las producciones 
generales del partido no se crian en él sino 
colmenares que dan miel basta. Dista 12 
leguas de la capital, 3 ^ de la cabeza de 
partido , y una de Figueruela de Arriba. 
Contribuye con la cuadr. de su partido. 

F L I X , V . R. de España , provincia de 
Cataluña, corregim. y obispado de Tortosa. 
A. O. , 817 vecinos, 1498 habitantes , 1 parr., 
1 pósito. Sit. á orillas del rio E b r » , en una 
deliciosa campiña , regada por una copiosa 
acequia que se saca de dicho rio , por medio 
de una noria de máquina muy singular, 
y sobre el cual tiene una barca que se dirige 
con maroma , y puede contenor hasta 3oo 
pasageros, á la falda de un castillo que se 
arruinó hace cosa de 70 años. La figura que 
forma es la de una herradura , redeada por 
«l dicho rio. Produc? tiigo, vino blaaco ge-
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neroso , aceite y muchos higos, cebada, 
hortaliza, frutas, cáñamo , maiz , pero 
en el dia con motivo de estar destuiida la 
noria sobre el Ebro, propia del real patri
monio , no produce nada la huerta , que 
es el principal recurso de este pueblo. Tie
ne una buena canttra de piedra fina , de 
que se sacó el frontis de la catedral de 
Tortosa, y buenos pastos para ganado la
nar. I n d . , 1 molino harinero y varios bar
cos que se emplean en subir á Aragón , á 
fu« rza de tiro de hombres , para conducir 
granos á Toitosa y Barcelona. El término 
es escaso de aguas, y desde que se arruinó 
el Azud ha desmerecido la población la 
tercera parte , y continúan emigrando por 
no poder pagar las contribuciones que se 
impusieron en consideración á los produc
tos de la huerta. Dista 4o horas de Barce
lona , rS i - N . de Tortosa y 5 de Llarde-
cans. Contr. 26,872 rs. 20 mrs. 

FLOR , V . Ord. de Portugal , provincia 
de Alentejo , comarca de Por talegre ; 1 
parroquia, 4o vecinos , i83 habitantes y dos 
ermitas. Situada a 1 leg. N . de Ares , en la 
máigen meridional del Tajo , y sobre una ' 
planicie que forma su ribera. Su término es 
fértil en granos , vino , aceite , ganado, 
caza y pesca del Tajo , sobre cuyo rio tiene 
una barca que dá paso á un áspero y es
trecho camino , que comunica el Alen tejer 
con la comarca de Castclo-Branco. Es esta 
villa encomienda de la orden de Cristo , y 
fue erigida en Condado por el rey Don 
Alonso el V I , en favor de Don Sancbo 
Manuel, famoso general en la guerra de 
la aclamación. 

FLOR DE ACEBOS, Lugar de España, 
provincia de Asturias , concejo de Pajares^ 
5 vecinos , 22 habitantes, parroquia de Pa
jares {Véase). 

FLOR DE R E Y , Aldea de España en 
Galicia, provincia y obispado de Orense, 
jurisdicción de Soto Vermud. Es una de 
las que componen la parroquia de Arzadc-
gos {Véase). 

FLOR DE RIVERA, Granja S. de Es
paña , provincia de la Mancha, partido de 
Almagro , jurisdicción de Torraíba. A . O. 

FLOR DE ROSA, Despoblado R. de Es
paña , provincia y partido de Avila, Sexmo 
de San Pedro. Dista f legua de la capital. 
Contr. 10 rs. 8 mrs. 

FLOREJACHS, L . S. de España, prov. 
de Cataluña, corregimiento de Cerrera, 
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obispado de Seo de I l ige l . A . O. , i5 veci
nos , 69 habitantes , 1 parroquia. Produce 
trigo y legumbres. Dista 25 horas de Bar
celona y 4 j de Cervera. Coatr. 4*368 rs. 

FLORENCIA , Granja A b . de España, 
proviticia y obispado de Zamora, partido 
de Toro. A. O . , 3 vecinos, i5 habitantes, 
1 ermita. Situada á ^- de legua de Cas
tro Ouemado. A l llegar á una vega se des
cubre esta granja, propia del monasterio 
de monges Bernardos de Valparaíso , al 
cual hizo donación el emperador Alon
so V I H , de la casa que tiene de moderna 
construcción y bastante decente. Está á 
orillas del Duero , en sitio agradable , á lo 
que contribuyen las grandes arboledas de 
la otra parte del r i o , en cuyas aguas hay 
2 molinos ó aceñas. 

FLORES, L . S. de España, provincia 
de Zamora, partido de Alcañices, vicaría 
de Alba y Aliste, arzob. de Santiago. A. P., 
21 vecinos, habitantes , x parroquia aneja 
de Valer , una capilla. Situado á orillas 
del rio Aliste que !e baña por O . , y cer
cado de cuestas. En lo mas elevado, y algo 
lejos de la población , está su iglesia bas
tante ruinosa. Su término produce trigo 
sernendo, patatas y ca^a, ademas de los 
artículos comunes á todo el partido, y en 
dicho rio se coge mucha y buena pesca. 
Dista 7 leguas de la capital, 2 de la cabeza 
de partido y y de Valer. Conlribaye con 
la cuadrilla de su partido. 

FLORES DE A V I L A , V. S. de Es
paña , provincia , obispado y partido de 
Avila, Sexmodela Covaícda. A . O . , xoave-
cinos, 397 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. 
La estension de su término es de 6,700 fa
negas; 2,100 de tierras cultivadas y 2,000 de 
incultas ; de las cultivadas 3oo de primera 
suerte destinadas á trigo y cebada ;-3,ioo de 
segunda á garrobas ; 3,2oo de tercera á cen
teno ; fertilidad general 3 por 1; tierras que 
se siembran cada año 2,100 ; que descansan 
un año 2,100; empleadas en granos 2,000; 
en legumbres 5o; en frutas y hortalizas 3; 
en viñas 20; en pastos naturales T5O; en 
monte alto 16; tierras concejiles 68 ; culti
vadas por sus propietarios 222; por arren
dadores 3,5oO, de mayorazgos cultivadas 
1,714 ; incultas 909 ; de capellanías cultiva
das 45o ;• incultas 787; de comunidades re
ligiosas cultivadas 631; incultas 216; Es 
pueblo escaso de agua. Produce tr igo, ce
bada , garrobas, centeno, legumbres, fru-* 
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tas , vino y pastos. Dista 9 Idguas de la ca
pital. Contr. io,854 rs. 12 mrs. 

FLORIDA , Aldea de España, provincia 
de Asturias,concejo de Langreo, parroquia 
de Rey Aurelio (San Martin de) ( r . este 
articulo). 

F L O R I D A , GranjaS. de Espáña , pro
vincia de la Mancha , paitido de Alcaraz, 
jurisdicción de la villa de Muñera. 

FLORIDA (LA), Barrio de España, pro
vincia de Asturias, concejo y arciprestazgo 
de Gijon, de la parroquia de Ruedes (^¿tfíe 
esie articulo). 

FLORIDA DE LIÉVANA ó MUELAS, 
V- S. de España,provincia, obisp. y partido 
de Salamanca , cuarto de Baños. A . O., 
io5 vecinos , 463 habitantes , 2 parroquias, 
1 pósito. Sit. sobre una colina á 4" de legua 
del Tormcs. Confina con él Pino, el Puerto 
de la Concepción, Gurriñas y el Palacio de 
los Ovalles. Produce trigo , centeno , ceb., 
garbanzos, legumbres, patatas y bellota. 
Dista 2 leguas de la capital. Contr. 1,991 rs. 
18 maravedises. 

F U . M E A , Rio de España, provincia de 
Aragón, que nace en el paitido de Huesca 
y territorio de Beisiie y Santa Maria de 
Belsué , corriendo de N . á S. por el centro 
del mismo partido, y solo por él recibe por 
su derecha al Isuela , entre los pueblos de 
Tabernas y Búhales , para desaguar en el 
Almadre á legua de Albalatillo. 

F L U V I A , Rio de España , provincia de 
Cataluña ; nacie en la cordillera llamada el 
Gran, no lejos de San Feliu de Pallerois; 
corre de N. á S. hasta O l o t , en cuyas i n 
mediaciones se le Unen diversos arroyos, 
que descienden del Coll de Canas y cordi
lleras que corren á la orilla izquierda del 
Ter , por encima de San Juan de las Aba
desas. Desde Olot sigue su curso de O. á 
E. pasando por Castellfoilit y Besalú, dd-
jando aquellas dos villas a la derecha y ésta 
a la izquierda. Entré Besalú y Castellfoilit, 
y á la inmediación de Paiau de Montagut, 
recibe el Fluviá el rio Llera que , descen
diendo de las altas montañas de Rocabruha, 
pasa por Baget, inmediaciones de Talaja 
y Entreperas , deja estos pueblos á su k -
qwierda, corriendo hasta su confluencia con 
el Fluviá en dirección de JN. á S., después 
de haber recogido el espresado rio Llera 
por su izquierda , el cual desciende de loa 
altos montes próximos á Rivélias y San 
Juan de Busols; y por su derecha las?aguas 
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que se precipitan (le l s montañas de San 
Antonio, inmediatas a Camprodon , que 
terminan por el O, las vertientes del F lu-
viá y Ter. Todas estas aguas entran en el 
Fluviá por su izquierda ó N . ; por la de
recha ó S. recibe las que bajan de las mon
tañas de San Ferriol y Serra de Brito, por 
medio del arroyo d e Juniel que corre por 
su pie; las del rio Cer que, aumentado con 
varios arroyos, pasa por las caidas de las 
sierras de Bri to , Geucheres , Puig de Ba-
gucslebas y sierras de San Miguel de Se-
rinya; las del Remirol , que corre al Puig 
den Cay y de Casas Wovas , y por úitinio 
las de los pequeños arroyos ó torrentes de 
Paredes y Quarnes , que se forman de las 
descendencias de las lomas de San Baldirio 
y Puig den Batalle , que ya desembocan á 
la inmediación de.Buscara, sigue su curso 
cu la misma direcion de O. a E. , dejando 
á su derecha á Espouella y Vi i le r t , y á su 
izquierda Espinavel, la Palma y Romaña 
de Besalú; y continuando su curso hasta 
desembocar en el mar al N . E. de San Pe
dro Pescador, cuyo pueblo defa a su iz
quierda. E l punto de desagüe del Fluviá, 
#s un terreno pantanoso y lleno d e charcos, 
como mucha parte de sus márgenes. Este rio 
tiene infinitos vados, pues solo entre Be
salú y Bascara se cuentan once que ofrecen 
piso firme aun para conducir ai ti l leria, sin 
hacer mención d e los demás que solo pro
porcionan paso para las caballerías y gentes 
d e á pie. Los puentes que hay sobre él son 
Cl de Castellfollit, el de Besalú , el de Es-
ponella y el nuevo de madera , construido 
en Báscara , que es el últ imo que se halla 
en su curso y por el cual va la carretera 
real de Francia. De este rio sale una ace
quia llamada Rí del M u l í , que tiene diver
sos puentes; principia al pie de la Roca de 
F i t , pasa por los puertos de Berberalla, 
Saldet, Arrnentera y molino de este nom
bre , desde cl cual se dirige otra vez al mis
mo r io , mas abajo del frente de San Pedro 
Pescador. 

F O C A R A ( LA ) , A l d . de España, p r o T . 
de Asturias , concejo d e Tudela, parroquia 
de Olloniego ( San Pelayo d e ) f > . tsta art.) 

FOEJE , A ld . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Para-
dela. Es una de las que componen la parr. 
de Santa Eulalia de Paradela ( Véase). 

FOFE ( SAN MIGUEL DE ) , Feligresía S. 
de España ea Galicia, provincia y obispado 
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de Túy , jurisdicción de Achas. J. O. , i/̂ o 
vecinos, 6i5 habitantes , i parroquia. Si l . al 
pie de los montes de su nombre y orilla iz
quierda del rio Tea, lindante con términos 
de las parroquias de Buganña y Maceyras, 
Produce centeno , l i n o , castañas, pastos y 
ganados. Contr. 2,800 rs. \l\ mrs. 

FOGAS, L . Ecl. y S . d e España , prov. 
d e Cataluña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O . , i5 vecinos, 98 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en terreno llano cerca del 
rio Tordera. Confina por el E. con Masa-
net, por el S. con Tordera, por O. con Os-
talr ichRomiño y Masanas, y por el ]N, con 
Martorellet. Prod tr igo, legumbres , vino, 
y aceite. Dist. x!\ horas de Barcelona, y 7 
d e Gerona. Contr. 4468 rs. 8 mrs. 

FOGAS Y PARROQUIAS , L . S. de 
España^ provincia de Ca ta luña , corregi-
miento de Mata ré , obispado de Barcelona. 
A / O. , ti8 vecinos , 435 habitantes , 1 parr. 
Ptoduce trigo , legumbres y vino. Dist. 1a 
liaras de Barcelona , y 7 de Mataré. Contr. 
9,890 rs. 4 mrs. 

FOGIIET , Coto Re'dondo S. de España, 
provincia de Aragón, partido de Barbastro. 
A. O . , que reside en Binefar. 

FOID1EL, L . de España , provincia de 
Asturias, concejo y arciprestazgodeCanga» 
de Tineo , partido del Coto, parroquia d « 
Besullo {Véase) . 

FOILEBAN , A l d . Abad, d e España e n 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Castro de Rey de Lemos. Es una de las 
aldeas de que está compuesta la parroquia 
de Castro de Rey de Lemos . (Feíflie ) . 

F O I L E B A R , A l d . Abad, de España e n 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
d e Samos , y una de l a s que componen la 
parroquia de San Román do Mao (Véase) . 

FOILEBAR ( SANTA MARÍA BE) , Feligr. 
y Coto Redondo Ordenes d e España e u 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Indo de Broza. L O . { f . B r o i a ) , $ 
vecinos, 220 habitantes, 1 parroquia com«-
puesta de las aldeas Cobelas , Valduz , Pa
redes y Cabude. Sit. á la margen izquierda 
del rio Cave lindante con términos d e las 
parroquias de Silgueiros , Reboiro y San 
Eufrasio. Produce granos,patatas,cáñamo, 
pastos y ganados. Contr. 628 reales 26 mrs. 
Derechos enagenados 211 rs. 2 mrs. 

FOJA , L . S. de España , provincia d e 
Cataluña, corregimiento y obispado d e Ge
rona. A . O . , 49 vecinos, 2o4 habitantes, 1 
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parroquia. Sit. en un pequeño alto cerca 
do! rio Ter, Confina por el E. con Fraraort 
y la Sala , por el S. con Rupia y la Pera, 
por O. con San Llorens de las Arenas , y 
por el N. con Jafra y Berges. Prod. trigo, 
legumbres , vino y aceite. Dist. 24 horas 
de Barcelona y 4 de Gerona. Contribuye 
7,429 rs- ' 4 mrs. 

FOJ ACA, Ald . R. de España en Galicia, 
provincia deLngo, jurisdicción de Crecen
te. Es una delasque componenla parroquia 
de Saldanje ( Véase ). 

FOJACAS , A l d . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Deza. Es una de las que componen la par
roquia de Toiriz/ 'Véase). 

FOJADO (SAKTAMARIA DE ) , Feligresía 
Abad, de España en Galicia , provincia de 
Betauzos , v'u'kdiccion t|e Sobrado- ,6o 
vecinos , 700 habitantes. Sit. en terreno 
montuoso , sobre la márgen izquierda del 
rio Mandeo. Confina por el E. con dicho 
í io , por el S. E. con Grijalba, por el S. O. 
con Ciudadella, al O. con Santa Eulalia de 
Curtís , y al N . O. con Teijeiro. Este país 
es muy montañoso , abunda en manantia
les ; pero su terreno es frío, y poco a pro
pósito para los pastos. Hay en él bastante 
ieña, y produce maíz , t r igo, centeno y 
patatas. Dist, 2 leguas al N . de Sobrado. 
Contr. 1,197 rs. 9 mrs 

POJALES (SAN BERÍSÍMO DE ) , Feligr. 
S. de España en Galicia , provincia y arzo
bispado de Santiago, jurisdicción de Cira y 
Loimi!. J. O. , 124 vecinos , $98 habitantes, 
1 parroquia unida á la del Vil lar , y com

puesta de 7 lugares y una aldea; todos ellos 
de2 a 3 casas. Sus productos son los mis
mos que los del Villar , solo que el vino es 
algo mejor, y no hay tantos montes. Está 
situado á la izquierda de un arroyo que 
confluye en el ül la entre los puentes de 
Ramisquide y Ledesma, frente á la parro
quia de Añobre , el cual recoge las aguas 
de lós montes de Lojo, del Pino y Castro-
feito, llamados «a esta parte del Araeaal, 
y que se elevan considerablemen te sobre la 
parroquia de Vigo, en la altura del Gástelo. 
Contr. T,548 rs. Derechos enag. 625 rs. 

FOJEDO DEL BARRANCO , L . S. de 
España , prov. y part. de León, jurisd. de 
Bcnavidfs. A. O. , 21 vec, gGhab., 1 parr. 
Sit..en terreno quebrado; confina con la 
jurisdicción de Villamañan y término de 
Vil lar de Munjarin , Chozas de abaj'o , y 
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San Martin del Camino. Produce centeno, 
lino , pastos y ganados. Dist. 3 £ leguas de 
la capital. Contr.421 rs. 3o mrs. Derechos 
enagenados 76 rs. i5 mrs. 

FO JÓ , L . de España , provincia de As
turias , concejo de Hiernes y Tameza f V. 
este articulo) 

FOJO, Ald . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Buron, 
obispado de Oviedo. Es una de las que 
componen la parroquia de Barcéla {Véase). 

FOJO, A l d . R. de España en Galicia, 
provincia de Santiago, jurisd. de Trasdeza. 
J. O., 64 vecinos, 291 habitantes , ! parro
quia. Situada en lo alto del camino real 
que conduce de Santiago á Orense, entre 
los pueblos de Chapa y Silleda; terreno 
abierto y bien cultivado. Dista 51 horas de 
la capital. 

FOJOS , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Coaña , parroquia de 
Mohias ( ^ . este art . ) . 

FOJOS, Ald . Ab. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
del Cebrero. Es una de las que componen 
la parroquia de Santa María la Real <lel 
Cebrero ( Véase). 

FOJOS, Ald . Ecl. de España en Gal ¡cía, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Monte Cubeíro. Es una de las que com
ponen la parr. de San Ciprian de Monte 
Cubeiro {Véase). 

F O L A R O N , A l d . S. y Ecl. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Aday. Es una de las que componen la 
parr. de San Pedro de Fernadeiros {Véase). 

F O L D A D A , L . S. de España, provincia 
de Falencia, partido de Carrion. Reg. P. , 
i3 vecinos, 61 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
cerca de la margen izquierda del rio Pi-
suerga ; confina con los pueblos de Cozue-
los, Valle Espinoso, Frontada y Vilianueva 
del Rio , cuyos productos son iguales ó se
mejantes á los de éste. Dista 11 leguas de 
la cabeza de partido. 

F O L G A R , Ald . Ecl. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo , juris
dicción de Chotean. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa Marina 
de Viaseos (Véase). 

F O L G A R , A l d . Ab. de España en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisd. de Castro 
de Rey de Lemos. Es una de las que com
ponen la parroquia de Castro de Rey de 
Lemos f VéaseJ. 
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. F O L G A R , Ald . S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, pirisdicioa de Castro 
de Rey, obispado de Mondoñedo, y una 
de las que componen la parroquia de San 
Julián de Mos [véase) . 

FOLGOS A., A ld . S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Cervan
tes , y una de las que componen la parro
quia de Santiago de Cereijido {Véase). 

F O L G O S A , A l d . de España , provincia 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
G randas de Salime , parroquia de Trabada 
{V. este a i t . ) . 

FOLGOSA ( SAN ESTEBAN ) , Felig. S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Aday. A. O., 32 
vecinos , x^i habitantes , i parroquia que se 
compone dé las aldeas de P iñey roy Monte 
de Silva. Contribuye 3io rs. 20 mrs. Derec. 
enag, 12$ rs. 

FOLGOSA (SAN MARTIN) , Felig. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Aday. A. O., 5o 
vecinos, a 18 habitantes , i parroquia que 
se compone de las aldeas de Coto, Coedo, 
Vilacorve , Revoredo y Seeane. Contribuye 
5o3 rs. 28 mrs. Derec. enag. 125 rs. 

FOLGOSO, Jurisd. S. de España en 
Galicia , proviacia y arzobispado de San
tiago. Se compone de 20 feligresías, que 
son : Santa María de Barbeiros, Sta. María 
de Bean , Santa María de Cardama, Santa 
María de Deijébre , San Martin de Frades, 
San Martin de Gállegos, San Miguel de 
Gándara , San Andrés de Lesta , San Mar-
l i n de Marzóa, San Salvador de Mésos, 
Santa Eulalia de Moár , Santa Cruz de 
Montaos, Santa María de Ordenes , San 
Mart in de Oróso , Santa María dePapozin, 
Santa Mariña de Parada , Santa Eulalia de 
Pereira, Santa Eulalia de Sénra , Santiago 
de Villamayor, y Santo Tomé de Vil laro-
mariz, en cuyos respectivos artículos puede 
verse su población , situación , productos, 
industria y contribución. Pertenece una 
parte de la parroquia de San Martin de 
Oroso á la jurisd. de Sigueiro del Dean. 
Dista 4 i leguas de la capital. 

FOLGOSO, L . S. de España, provincia 
de Yailadolid, part. de Benavente. A. P., 
• J Q vecinos, 67 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósiío, Contr. 19Q rs. 

FOLGOSO (SASTA CRISTINA DE),Fe
ligresía E. de España en Galicia, provincia 
y arzobispado de Santiago , jurisdicción de 
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Mesía. J. O . , 39 vecinos, rGo habitantes, 
1 parroquia. Situada entre los riosTambre 
c Isso ( V. Amúa ). Contr. 65o rs. 

FOLGOSO ( SANTA DOROTEA DE ) , Fe
ligresía E. de España en Galicia , provincia 
de Betanzos, jurisdicción de Abegondo. 
J. O. , 32 vecinos, i83 habitantes. 1 parr. 
Situada en terreno montuoso. Confina por 
N . con término de Cabañas , por O. con 
Montouto, por S. con Bisoño y Vilacoba, 
y por E. con Biancs. Produce tr igo, cent., 
maiz y poco vino. Contr. 467 rs. r6 mrs. 

FOLGOSO ( SANTA M ARIA DE ) , Felig. 
E. de España en Galicia, provincia y arz, 
de Santiago, jurisdicción de Montes. 3. O., 
73 vecinos, 342 habitantes, 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Montes, cabeza de jurisdicción. 
Está á la margen izquierda del rio Pego, 
lindando por N . con Parada, por E. con 
Ventojo , por S. con Pesqueiras , y por O. 
con Cerdedo y Figueroa. Contr. 900 rs. 
Derec. enag. 5oo rs. 

FOLGOSO (SANTA MARÍA DE ) , Felig. 
R. y Ord, de España en Galicia, provincia 
y obisp. de Lugo, jurisdicción de Caurel. 
J. O . , 117 vecinos , 690 habitantes , i parr. 
que se compone de las aldeas de Ferreiros, 
Santa Eufemia , Eiriz , Compatuzon, Val -
domir, Pena, Rubias, Ferreiros de arriba 
y Paleiras. Para su situación y productos 
( V. Caurel, jurisdicción). Contr. 3,121 rs. 
22 maravedises. 

FOLGOSO ( SANTIAGO DE ) , Felig. S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense , jurisdicción de Allari^. J. O., 
68 vecinos 35o habitantes, 1 parroquia aneja 
de San Rerísimo de Queiroas, contiguo á 
la villa de Al lar iz , é inmediato á él está la 
parroquia de Sta. Marina de Aguas Santas. 
Todos sus habitantes son labradores, y el 
terreno produce centeno, mijo , poco trigo, 
mucha patata, y algún vino. Contribuye 
3,000 rs. 

FOLGOSO (SANTIAGO DE), Felig. S. 
de España en Galicia ̂ provincia y obispado 
de Orense , jurisdicción de Castro de Cal-
delas. 3. O., 17 vecinos, 75 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
{ V . el articulo Je la jurisdicción). Contr. 
240 rs. Derec. enag. 129 rs. 18 mrs. 

FOLGOSO D E L M O N T E , L . R. de 
España, provincia de León , partido de 
Ponferrada, Pr éstamo deTabladillo. A. O., 
26 vecinos, n3habitantes, 1 parroquia que 



úmt pop aocía !a de !as Tejcdas. Situafio 
en una de ías montañas de Fuencevadon, 

u y o lugar y puerto está á i legua E . , á la 
margen derecha del rio Tabiatelio, l i n 
dando con término de la Tejed», Mabenero 
y Tabladillo.Produce poco trigo, bastante 
centeno, patatas, hortaliza, yerba y cria 
de ganado vacuno y lanar. I n d . , fabricar 
manteca. Dista 3 leguas E. de la cabeza de 
partido. Coatr. con el Prés tamo. 

F O L G O S O DE LA. RIBERA , L . S. de 
España, provincia de León, partido de 
Ponferrada, obispado de Astorga, jurisd. 
d« Bembibre. A. P. , 5̂ vecinos 25o hab., 
i parroquia, i pósit». Situado entre Mon
taña y Ribera.; lindando con término de 
Villaviciosa de Perros y San Estevan del 
Toral. Produce l ino, yerba habas , casta
ña y fruta ( V. Eierzo, e l ) . Dista 4 leguas 
de la cabeza de partido. Coatr. 3,627 rs. 
íf) mrs. Derec. enag. 728 rs. 18 mrs. 

F O L G O Z I N O , V. de Portugal, prov. 
de Beira, comarca de la Guarda; 78 vec, 
35o habitantes. Fundóla el rey don San
cho I en 1988. Situada en las alturas de 
Sierra de la Estrella, cuyo territorio baña 
un arroyo, y es abundante de castaña, 
caza y mucho carbón, en cuya fabrica se 
emplea la mayor parte del vecindario. 

F O L G U E I R A , Ald . S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Cervantes. Es una de lat 
que componen la parr. de Dorna (Véase) . 

F O L G U E I R A , A l d . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
INcira de Rey. Es una de las que componen 
la parroquia de Freiría (Véase) . 

F O L G U E I R A , A l d . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Castro de Rey, obispado de Mondoñedo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Bejan de Rubiños ( Véase). 

F O L G U E I R A , A l d . Ab. de España en 
Galicia, provincia, obispado y jurisdicción 
de Lugo, y una de las que componen la 
parr. de Santa Mária de Villafiz ( Véase ). 

F O L G U E I R A , Ald . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Damil y Fe lmi l , obispado de Mondoñedo, 
y una de las que componen la parroquia de 
Felmil ( Véase). 

FOLGUEIRA (SAN NICOLÁS DE), Fe
ligresía S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Lugo, jurisdicción de Otero 
de Rey. 3. O . , i3 vecinos, 63 habitantes, 
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í parroquia. Contr. ii3 rs. Zi mrs. Derec. 
emag. 69 rs. 19 mrs. 

F O L G Ü E I R A S , A l d . S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Lea. Esta aldea compone 
parte de la parroquia de Suegós ( Fe«íe ) . 

F O L G Ü E I R A S , Ald . S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Triacastela. Esta aldea for
ma parte de la parroquia de San Crislófea 
de Cancelo (Véase). 

F O L G Ü E I R A S , A ld , S. de España en 
Galicia, provincia de Luga, jurisdicción 
de Sobrada de Aguiar. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa María 
Magdalena de Sobrada de Aguiar {Véase} 

F O L G Ü E I R A S (SANTA EUFEMIA DE) 
Felig. S. de España en Galicia, provinci 
de Lugo, jurisdicción de Navia de Su a rna 
J. O . , 1 parroquia que se compone de la 
aldeas Yillaverde , Silvouta y Rio. Su po
blación , situación y productos se hallarán 
en el artículo Puebla de Navia {Véase)* 
Contribuye 683 rs. 22 mrs. . 

F O L G Ü E E A , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Somiedo, parroquia 
de Veygas {V. este a r t . ) ; 83 vec., 377 hab. 
Contribuye 470 rs. 33 mrs. 

FOLGUERA RUBIA, Braña de España, 
provincia de Asturias , conc. de Cangas de 
Tineo , partido del Coto , parroquia de 
Montañas (San Pedro de las) {Véase), 

FOLGUERAS, L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Oviedo; 7 vecinos, 
Sa habitantes, parroquia de San Vicente de 
Villaperi {V. este ari .) . 

FOLGUERAS, L . de España , provinci* 
de Asturias, concejo de Salas, 83 vecinos, 
391 habitantes { F . e l concejo). Contribuye 
470 rs. 33 mrs. 

FOLGUERAS, L. de España, provincia 
de Asturias , concejo de Tineo; 12 vecinos, 
v7 habitantes, parroquia de Wtra. Sra. de 
Ja Asunción de Mañalcn { v . este art.), 

FOLGUERAS, L . de España , provinci* 
de Asturias, concejo de Tineo, parroquia 
de Barcena (San Miguel de) {V. este ar t .} . 

FOLGUERAS, L . de España, provinci* 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Cangas de Tineo, partido de Rengos, par
roquia de Regla (Santa María de la). 

FOLGUERAS , L . de España , provinci* 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Cangas de Tineo, de la parroquia de Sais 
Damias ÍV. este art.). , 
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FOLGUERAS , Barrio de España, ptov. 

de Asturias, concejo de Gijon , de la parr. 
de Labandera ( F . este art.). 

FOLGUERAS, Braña de España , prov. 
de Asturias, concejo de Cangas de Tineo, 
partido y arciprestazgo de Sierra , de l a 
parroquia de Mieldes { V . este a r t í L s i a . 
braña solo es habitada en el verano. 

FOLGUERAS (SANTIAGO DE), Parroquia 
de España, provincia de Asturias , concejo 
de Coaña, arciprestazgo de Castropól, ar-
cedianato de Rivadeo, obispado de Oviedo» 
82 vecinos , 3go habitantes, 1 iglesia parro
quial , 1 hospital y 4 capillas ó ermitas. 
Confina por E. con el rio JNavia, por O. 
con la de Cartavio, por JN con la de Mo-
hias, y por S. con la de Coaña. Tiene de 
estension I legua de N . á S., y lo mismo 
de E. á O. Consta esta parroquia de los 
lugares de Folgueras, donde está la iglesia, 
Jarrio , Espin , Barqueyros , Torce, Meyro 
y Ablanedo. Hay buenas aguas, algunos 
herreos y colmenas, y pocos molinos. La 
cosecha ascenderá á 3oo heminas de cente
no , 5oo de trigo, a,5oo de maiz y 2,000 de 
patatas. Dista |- de legua del rio Navia y 15-
del camino real. Contr. 1,488 rs. 8 mrs. 
Derec. enag. 76 rs. 6 mrs. 

FOLGUERAS DEL CAWDANEDO, 
Aldea de España , provincia de Asturias, 
concejo de Tineo, parroquia de Karaval 

. este artículo). 
FOLGUERAS D E S A L A S , Parroq. de 

España , pror. de Asturias, concejo de Pra-
T i a . Dista 2 leg, de la cabeza del concejo. 

F O L G Ü E R I N A S , L . de España , pro
vincia de Asturias , concejo de Salas , par
roquia de Cornellana, coto ( V, este art.J, 
•17 vecinos, 78 habitantes. 

FOLGDERON, Braña de España , pro
vincia de Asturias, concejo de Váleles; 
8 vecinos, 35 habitantes, parroquia de 
'Barcia (véase). 

FOLGUERU A , L- de España, provincia 
de Asturias, concejo y arciprestazgo de 
Cangas de Tineo , partido de Rengos, dé 
la parroquia de Cibuyo (San .Salvador de) 
{ V . este articulo). 

FOLGUERUA, L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Tineo, parroquia 
de YillatresmU ( V . este articulo). 

FOLGUEYROSA ( L A ) , L . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Navia; 
4 vecinos, 19 habitantes, parroquia de 
Villayou {véate). 

FOM 
F O L L A D E L A ( SAN PEDRO DE ) , Felig. 

Ab. de España en Galicia, provincia y 
obispado de Lugo, jurisd. de San Antolin 
de Toques. A. O. , 63 vec. , 270 habitantes, 
1 parroquia que se compone de las aldeas 
Mercoraos , Porto, Figueiras , Fabeira y 
Fonte Juan. Situada al S. de la altura del 
coto del Emparedado , que es la mayor de 
Ja raontaña del Bocelo. La riega un pe
queño arroyo que forma su valle, al que 
también pertenecen las de Gondoñin, Ordes 
y San Salvador de Abeancos. Confina al 
S. O. con Gondoñin , al S. E. con Ordes, 
al E . con Santa Eufemia y al N. con el 
Bocelo. Dista legua y ^ al N . de Mellod. 
Contribuye 546 rs. 28 mrs. 

FOLLEDO , L . S. de España, pravincia 
y part. de Léon , jurisdicción de la abadía 
de Arbas. A. O . , 4̂  vecinos , 190 habitan
tes , 1 parroquia. Dista 6 leg. de la capital. 
Contribuye 687 rs. 12 mrs. Derechos ena-
genados 110 rs, 21 mrs. 

F O L L E D O , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Tineo, parroquia de 
Navelgas ( V . este articulo). 

FOLLEIS T E (SAN PEDRO DE ), Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y arzobis
pado de Santiago, jurisdicción de Viraianzo. 
J. O. , 22 vec , 97 habitantes, 1 parroquia. 
Contribuye 180 rs. 

FOLLES, Aldea S. de E spaña en Gali
cia , provincia y obispad© de Lugo , juris
dicción de Moreda , y una de las que 
componen la parroquia de San Martin del 
Panton (Véase ) . 

FOLLOSO, L . S. de España , provincia 
y partido de León , concejo de la Lomba. 
A. O., i3 vec., 61 habitantes , 1 parroquia. 
Situado á orilla de un arroyuelo que des
agua en el Orbigo , y corre al pie de unas 
montañas que están por la parte del N . ; 
linda con términos de Campo y Santibañez. 
Produce centeno, poco trigo, pastos y 
ganados. Dista 9 leguas de la capital. Con
tribuye con el concejo. 

F O M P E D R A Z A , V . S.de España, pro
vincia de Valladolid , partido de Peñafiel, 
obispado de Palencia. A. O., 46 vecinos, 
192 habitantes, 1 parroquia. Sit. á 1 legua 
de Peñafiel, á la izquierda del Duero, cerca 
de !a desembocadura del Duraton {Véase 
Curiel). Produce buen vino, t r igo, ce
bada, centeno , avena , ganado lanar, fru
tas y legumbres. Dista 8 leg. de la capital. 
Contribuye 993 rs. i/jiurs. 
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F O N B O N A , A l d . de España, provincia 

de Asturias, concejo de Siero, parroquia 
de Anos ( f . este art.). 

FONBTJENA, L . R. de España, prov. de 
Aragón , partido de Daroca, arzobispado 
de Zaragoza. A. P. , 57 vecinos, 229 l iab. , 
1 parroquia. Situado á 4 leg. de Daroca, 
lindando con término de Luesma, Badules 
y Lanzuela. Produce granos, vino, algún 
aceite y pastos. Contribuye 2,'237 rs. 12 mrs. 

F O N C A S T I N , DespobJado S. de Es
paña , provincia y obispado de Valladolid, 
partido de Medina del Campo. A . O., 
12 vecinos , 54 habitantes. Situado á | leg. 
del rio Zapardiel y 1 de Rueda del A l m i 
rante. Produce granos y algunas crias de 
ganado lanar. Dista 7 leguas de la capital, 
Contribuye 490 rs. 16 mrs. Derechos ena-
genados aSg rs. 

FONCEA , V. R. de España, provincia 
y arzobispado de Burgos, partido y merin-
dad de Burcba, cuadrilla de Quintanilla 
San García. A . O., 167 vecinos . 755 hab., 
1 parroquia , 1 hospital y una escuela de 
niños pagada de los fondos públicos. Sit. 
á la falda meridional de los montes Oba-
renes, dando vista á la Rioja, entre N . y O. 
de la villa de Haro. Sus calles son rectas, 
tiradas á cordel, y forman 4 manzanas 
circunvaladas de un cuadrilongo de casas, 
en cuyo medio está la iglesia, la fuente, 
y la antigua casa de villa. Tiene 3 puertas 
por las que se entra al pueblo. Su jurisdic
ción es como de 1 legua , cuya tercera parte 
al N . le ocupan los dichos montes Obarc-
nes. Dentro de la jurisdicción , al medio
día de la villa y como dos tiros de escopeta 
está el lugar de Arcefoncea, aldea de Ce
rezo, cuyos vecinos labran heredades de 
Foncea y penden en lo espiritual del abad 
de San Millan. Es muy abundante de 
fuentes, lo que acaso daría origen á su 
nombre, pues se cuentan en su término 
mas de 5o , formando un arroyo que entra 
en el rio Orón , que se une al Ebro en M i 
randa. Entre dichas fuentes se cree hay 
dos minerales, que han tomado y toman 
con buen efecto algunos enfermos; la una, 
que se llama Fuente Alb i l la , nace como á 
i de legua de la v i l la , á la falda meridio
nal de la montaña ; algunos han creído que 
su agua está impregnada de la magnesia, 
y que por esto se llamó Alb i l l a ; sobre la 
fuente se cria en mucha abundancia la uva 
ursi ó gayuba, de cuyas raices puede re-
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cibir el agua la virtud para curar los males 
de orina. Los pastores no la quieren beber 
porque dicen les dá mucha hambre. L a 
otra, llamada del Fresnedal , está en 
una hoz que forma la m o n t a ñ a , hacia el 
monasterio premostratense de Bugedo. 
Toda está llena de cristalizaciones; pero 
las mas hermosas de color violeta, como 
amatistas, son las que se encuentran a l 
j y . , donde dicen las Ontamillas; regu
larmente están cubiertas de una capa de 
piedra tosca que se rompe con mucha fa
cilidad y salen muchas piedras finas cuando 
se desmorona , al modo de granos de gra
nada; son de bastante dureza y de puntas 
de diamante. Hay también en estos mon
tes hermosos mármoles de mezcla , aun
que apenas se han sacado de la cantera, 
y muchas plantas balsámicas y medicinales. 
No menos debe llamar la atención la abun
dancia de monedas, unas de caractéres i n 
cógnitos y otras del tiempo de los roma
nos , que se encuentran en él término que 
dicen el Cenicero, al S. de la villa; y en 
una colina llamada el Cuquero, que hay 
cerca de Arcefoncea, en cuyas faldas por 
S. y O., profundizando las excavaciones á 
poco mas de vara, se encuentra piedra la
brada, cimientos de muralla, señales de 
antiguos acueductos, hierro carcomido y 
muchas cenizas ; hacia el N . , sepulcros an
tiguos de una pieza, pero sin inscripciones, 
de los cuales sirven algunos de pilón en 
las fuentes. Se han sacado mas de 5oo mo
nedas antiguas, halladas en el Cenicero y 
Cuquero, de las que aun se conservan al
gunas. También se han hallado hacecitos 
de dardos, bolas pequeñas de bronce si
tuadas á distancias regulares, y otros pe
dazos de hierro como de frenos. Sobre el 
Cenicero, al O . , cerca del monte, hay 
una torre cuadrada que llaman Mocha, la 
cual sería de alguna atalaya ó fortificación 
antigua , y hoy en dia sirve de cementerio. 
En el reinado de don Alonso I Í I , AÍmou-
der, hijo del rey de Córdoba, queriendo 
tomar los castillos de Cellorico y Ponte-
corbo (hoy Cellorigo y Paucorbo), fue 
derrotado en dos choques consecutivos con 
pérdida de mucha gente, por lo que es 
fácil presumir, que los hacecitos de dardos 
y residuos de frenos y escudos hallados en 
nuestros días, fuesen reliquias de aquellos 
choques , especialmente del de Cellorigo. 
Produce granos, legumbres, lino , cáñamo 
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y algún vino. Dista i3 leguas de la capital, 
i E. de Páncorbo , y 3 N . de la Calzada. 
Contribuye 5,8oi rs., 22 mrs. Derechos 
enagenados 99$ rs. 8 mrs. 

FONCEB A D O N , L . E. de España , pro
vincia de León , partido de Fon ferrada. 
E*ento. A. O., 4i vecinos, 188 habitantes, 
1 parroquia. Dista 5 leguas de lá cabeza de 
partido. 

FONCECA y L . de España, provincia 
dé Asturias, concejo y arcip. de Cangas 
de TiueO, partido de Naviego, de la parr. 
dé Limes ( Santa María de ) ( F". esteart.). 

FONCHANIMA , Ald . de España , pro
vincia de Aragón , partido de Benavarre, 
©bispado de Lérida. Su población, situa
ción y productos se hallarán en el art, 
Gastanesa (Fffafe ) . Dista 9 leguas cíe Be
navarre. 

F O N C I E L A , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Sicro, parroquia 
dé Tiñana (P: este ar t , ) . vec, i ^ h a b . ' 
Contribuye 3o3 rs. 

P O N C L A R A , Despoblado de España 
provincia de Aragón, partido de Barbastro, 
obispado de Lérida. Su población , sit. y 
productos se hallarán en el artículo Beiber 
dé Cinca. Dista 5 leguas de Barbastro. 

F O N C Ü B E R T A , Aldea S. de España, 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Buron. Es una de las que 
componen la parroquia de San Julián de 
Freijo { Véase). 

F O N D A (LA ) , Casería de E s p a ñ a , pro
vincia de Asturias , concejo, arciprestazga 
7 arcedianato de Cangas de Tineo, partido 
de Naviego, parroquia de Arbas (San 
Julián de) ( Véase ). 

F O N D A L , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Tineo, parroquia de 
San Martin de Calleras ( V . este art . ) . 

F O N D A L E S , L . R. de España , provin
cia y arzobispado de Granada, partido de 
üjijar,. A. P. ( r . Mecina). El nombre de 
este lugar es de origen arábigo. 

F O N D A R E L L A , L . S. de España , pro
vincia de Cataluña, corregimiento de Lé* 
rida, obispadode Solsona. A, O., 07 vec, 
200 habitantes, t parroquia, 1 pósito. Sit. 
en terreno llano. Confina por el E. con 
Mollarusa, por S. con el mismo, por O. 
con Si<lamou, y por el N. con Paláu. Pro
duce tr igo, vino y aceite. Dista 23 horas 
de Barcelona y 4 de Lérida. Contribuye 
3,8̂ 4 1$. 5 mr«. 
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en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Chantada, y una de las 
qne componen la parr. do Mato ( r é a s e ) . 

FONDEGUILLA DE CASTRO, L . S. 
de España, provincia de Valencia, partido 
de Castellón de la Plana. A. O., 5i vecinos, 
233 habitantes, 1 parroquia. El nombre de 
este lugar es de origen arábigo. Contribuye 
i,,554 rs.. 

FONDEMERA, Ald . Ab. de España en 
Galicia , provincia, obispado y jurisdicción 
de Lugo, y, una de las que componen la 
parr. de Santa María de Villaíiz ( r e a í e ) . 

F O N D E V I L A , A l d . R. de España e». 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Mouterroso. Es una de ¡as que componen 
la parroquia de Siete Iglesias {Véase). 

F O N D E V I L A , A l d . Ab.de España en 
Galicia, provincia de Lugo, juiisdiccion de 
San Antolin de Toques, y una de las quo 
componen la parr. de Paradelas {Véase". 

F O N D E V I L A , A l d . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción dé 
Gaybor. Es una de las que componen la 
parroquia de Gaybor (Feaie). 

FONDO D E V1LA , Ald . S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Tuy , 
jurisdicción de Sotomayor. Es una dé las 
que componen la villa capital de la jurisd. 
{Véase ) . 

FONDO DE V 1 L A , A l d . S. de España 
en Galicia, provincia de Orense, jurisdic
ción de San Esteban de Rivas del Sil. Es 
una de las que componen la parroquia dé 
San Salvador de Loña del Monte {Véase). 

FONDO DE V I L A , A ld . S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción- de Sarria, y una de las que 
componen la parroquia de San Salvador da 
Pena {Véase). 

FONDO D E V I L A , Ald . S."de España 
en Galicia, provincíá de Lugo, jurisdicción 
de Saviñao. Es una de las qíue componen 
la parroquia de San Fiz de Laje ( Véase ) . 

FONDO D E V I L A , Alrt. Ecl. de I s p . 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, , 
jurisdicción de Asma, y una de las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Campo Ramiro ( Véase). 

FONDO D E V I L A , A l d . S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Coto Nuevo. Es una dé las 
que componen la parroquia de San. Miguel 
de Rosend* ( réase ) . 
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eu Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Chantada, y una de las que 
compenen la parroquia de San Pedro de 
Lincora (véase) . 

FONDO DE V I L A , A l d . S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Chantada. Es una de las 
que componen la parroquia de Sta. María 
de Sabadelle {véase). 

FONDO DE V I L A , A l d . Ecl. de Esp. 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de ChouzaH. Es una de las que 
componen la parroquia de San Juan da 
Coba {Véase). 

FONDO DO ALLÓ , Aldea S. de Esp. 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Deza, y una de las que componen la 
parr. de Santa María de Filgueira {véase). 

F O N D O N , L . R. de España, provincia 
y arzobispado de Granada, partido de 
Ujijar. A . P., 4o5 vecinos, 2,023 habitan
tes incluso su anejo Benecid, y i cortijo, 
i parroquia, i pósito. Simados ambos en 
un llano, al pie de la sierra de Gador, cerca 
de la famosa fabrica de plomo que allí tie
ne S. M . También catan en su término los 
baños que llaman de las Guardias Viejas 
de Castilla , y se encuentra mina de cobre. 
Produce trigo , maiz y aceite. Este pueblo, 
aunque pequeño, es digno de hacerse men
ción de él. Dícese que es parte de la antigua 
ciudad de Cobda que ios reyes Católicos 
dieron a Boadcli, último rey moro de Gra
nada , y que quedó arruinada con otros 
muchos pueblos en el levantamiento últi
mo de los moriscos que quedaron en aque
lla tierra, y vino á reducirse á dos pequeños 
lugares , que el uno es Verja y el otro Fon-
don. Dista 20 leguas d é l a capital. Contr. 
9,603 rs. ai mis. Derec. enag. 3,627 reales 
16 mis, 

F O N D O N , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Coto Nuevo. Es una de las que compo-
nen la parroquia de Santiago de Gundi-
bos {véase). 

FONDOR A L L O , A l d . R. , Ab. y S. de 
España en Galicia, provincia de Lugo, 
jmisdiccion de Brollón, y una de las que 
componen la parroquia de Saa {véase ) 

FONDORESES, Ald . S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Chantada , y una de las que componen 
la parroquia de Requijo {véase). 

FON i6r> 
FONDOSDEVILLA , L . de España, 

provincia de Asturias , concejo y arcipres-
tazgo de Cangas de Tineo, partido de Na-
viego , de la parroquia de Piñera (San Acis
clo de) {V. csteart.). 

F O N D O V I L A , Ald . Ab. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lago, 
jurisdicción de Camba de Rodeyro. Es una 
de las que componen la parroquia de San 
Salvador de Camba (Véase) . 

F O N D O V I L A , A l d . S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Deza , y una de las que 
componen la parroquia de Santa Eulalia 
de Donsion ( Véase ). 

F O N D O * , A l d . S. de España en Gali
cia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Castro de Rey. Es una de las que compo
nen la parroquia de Ramil ( Véase). 

FONELAS , L . S. de España, provincia 
de Granada , part. y obispado de Guadix. 
A . P. , 71 vecinos , 325 habitantes inclusos 
i3 cortijos de su jurisdicción, entre ellos 
el Zeque con 4 vecinos, que pagan de con
tribución 5,8i3 rs. 3o mrs. Derec. cnag. 
1,̂ 33 rs. 16 mrs. , 1 parroqniá. El nombre 
de este lugar es de origen arábigo. Dista 
10 leguas de la capital. Contr. 5,4i6 rs. 
3 maravedises. 

FONELLERES, L . S. de España , prov. 
de Cataluña, corregimiento de Ccrvera, 
obispado de Solsona. A. O. , 12 vecinos, 
57 habitantes , 1 parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 214 horas de Barcelona 
y i-f- de Cervera. Contr. 1,64! rs. 21 mrs. 

F O M ' R I A , V. S. y E . de España, prov. 
de Zamora , partido de Villalcarapo , arz. 
de Santiago. A. O. , 66 vecinos, 260 hab., 
1 parroquia. Situada en una llanura con 
un hermoso monte de encina. Aquí está la 
aduana fronteriza de Portugal que dista 
legua y media. Produce centeno, algún 
lino y legumbres; bastante ganado vacuno 
y lanar con buenos pastos. Dista 9 leguas 
de la capital. Contr, 1,856 rs. 2 mrs. 

PONERIA , L . R. de España, provincia 
de Aragón, partido de Daroca, arzobispado 
de Zaragoza. A. P., 32 vecinos ,128 hab., 
1 parroquia, y á su inmediación está el 
santuario de Nuestra Señora de Pelarda. 
Situado en terreno montuoso, lindando 
icón término de Piedrahita , Rudilla, AUue-
ba y Collados. Produce granos, vino , algún 
aceite y ganados. En término de este pueblo 
nace el rio Güerva , que aunque no muy 
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caudaloso, es uno de los de mayor utilidad 
por la muít i tud de sembra;dos, viñas y 
olivares que riega por espacio de algunas 
leguas, y por tanlp le está muy bien el 
nombre que le da Gerónimo Blancas de 
rio de Aceite y de Vino. Se incorpora con 
el Ebro, un poco mas abajo de Zaragoza, 
por la margen meridional. Dista. 5 leguas 
de Daroca. Coiitr. 2,013 rs. 20 mrs. 

FONFRIA , L . E. de España, provincia 
de León, partido de Ponferrada, juiisd. 
de la Abadia de Poybueno. A. D . , 3o vec., 
126 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
en medio de Montes de Urces. Confina con 
Poybueno, Matavenero y San Facundo. 
Produce centeno, patatas, yerba y frutas. 
Industria, fabricar liemos. Dista.6 leguas 
de la cabeza de partido. Contribuye con ¡a 
íurlsdiccion. 

FONFRIA. , Santuario de España, pro-
Tincia de Aragón, partido de Cinco Villas, 
obispado de Pamplona. Dista 5 leg. de Sos. 

FONFRIA (STA. MARÍA MAGDALENA DE), 
L . S. de España en Galicia, provincia y 
obispado de Lugo, iurisdiccion de Burén: 
pertenece á la erden de San Juan. A. O., 
69 vecinos, 3u kabitantes, 1 parroquia que 
comprende las aldeas de Vilarcliao, O r t i 
gosa jFongalc y Castro, 1 hospital. Situado 
entre Ruitelan y Carracedo, sobre el camino 
de Herradura que conduce á estos dos pue
blos, en terreno áspero y fragoso. Confina 
con los pueblos de San Ciprian de la Trapa, 
Santa María de Allouca, San Martin de 
Suarna , y la Puebla de Buron. Produce 
centeno, avena, nabizas , patatas ; ganado 
vacuno , lanar y de cerda. Desde Ruitelan 
á este pueblo hay 6 horas y 5 de camino 
mil i tar , y en su intermedio se encuentra 
Piedrafita y el Cebrero. Contribuye 546 rs. 
JO mrs. 

F O N G A T E , Ald . S.de España en Gali
cia , provincia y obispado de Lugo , jurisd. 
de Burón , perteneciente á la orden de San 
3uan , y una de las que componen la parro
quia de Santa María Magdalena de Fonfria 
f y é a s e j . 

F O N O L L , L . Ab. de España, provincia 
de Cataluña, subdelegacionde Montblanch, 
obispado de Tarragona. A. O . , 4 vecinos, 
19 habitantes , 1 parroquia. Situado en la 
montaña. Confina por E . con Castell de 
Cavella,por S. con Sala , por O. con este 
mismo y Pasanant, y por N . con Vallíbgona. 
Produce tiigo y. legumbres. Dista 20. horas 
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de Barcelona y 4 de Montblanch. Contri
buye i34 rs. i3 mrs. 

FONOLLERAS, L . S. de España, proy. 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A . O. , 25 vecinos, 168 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno llano. C©n-
íina por el E. con Sena, per el S. con 
Viliastret y Mátajudaica, por O. con 
Parlaba , y por el N . con Ül t ramont , y 
Santa Iscla de Ampordá y Sena. Produce 
trigo , legumbres , vino y aceite. Dista 241-
horas de Barcelona y de Gerona. Con
tribuye 5,458 rs. 8 mrs. 

FONOLLOSA, L . Ab. de España, pror, 
de Cataluña, subdelegacion deBerga, cor
regimiento de Cervera , obispado de Vich. 
A. O. , i3 vec, 53 habitantes , 1 parroquia. 
Produce trigo, legumbres y vino. Dista 14 ̂  
horas de Barcelona y 12 de Bcrga. Contri
buye i,9i5 rs. 29 mrs. 

FONSECA,Alq.R. de España , provincia 
de Salamanca, part. y obispado de Ciudad-
Rodrigo , Campo de Argañan, Dista 1 leg. 
de la cabeza de partido. 

FONT DE ASTQR, L . E. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento J 
obispado de Tarragona. A. O. , 1 veeino, 
4 habitantes , 1 parroquia. Situado en ter~ 
reno llano. Conf. por el E. con Vilallonga, 
por el S. con Montoüva y Selva . ( l a ) , por 
O. con este úl t imo, y por el N . con Alcover. 
Produce trigo,cebada y vino. Dista 22horas 
de Barcelona y 2 ^ de Tarragona. Conti i -
buye .i,3i6 rs. 10 mrs. 

F O N T A B A , L . R. de España, provincia 
de Aragón, partido de Benavarre, obi»p. 
de Lérida. A . V. , i5 i vecinos, 606 hab., 
1 parroquia que tiene por anejas las d« 
Torrelabat y t i Soler, distantes i | legua 
hacia el E. > y ambas están servidas por 
párrocos residentes en ellas , 1 pósito. Tam
bién el anejo suyo Fontobro, cuya parr. lp 
está por uno de los racioneros de esta igle
sia , ó por el cura párroco, y dista de esta' 
•§• de legua N . E. Este de que hablamos 
está situado á i - | legua de la villa de Grao 
y 6 de Barbastro, hácia el N . Confina por 
N . con Erdao, Bafaluí y Centenera, por 
O. con Perarúa , por S. con Benavente y 
Belestar, los cuales no ofrecen particulari
dad alguna, asi por su corto vecindario 
como por carecer de industria. Los rios 
Esera e' Isabana distan de esta v i l la , el p r i 
mero f de legua y el segundo 11, los cua
les van á desaguar al Cinca , que dista de 
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aquí 3 leguas al O. Produce granos , vino y 
aceite , como también toda clase de legum
bres y frutas, aunque todo con escasez, 
por ser muy corto el término. Industria, 
una alfarería. Dista. 4 leguas de Benavarre. 
Contr. 10,739 rs. 12 mrs. 

FONTAGIERA, L . de España , prov. 
de Asturias , concejo de Gijon , de la par
roquia de Pedreda ( la ) ( f . este artículo). 

FONTA1NA , Barrio de España , prov. 
de Asturias, concejo de Gijon, de la par
roquia de Somió (F" . este articulo), 

FONTA.LVA, Aldea de España , prov. 
de Asturias, concejo de Tineo; 6 vecinos, 
38 hab., parr. de Sobrado {v: este art) . 

F O N T A N , Aldea S. de España en Gali
cia, provincia de Betanzos , jurisdicción 
de Miraflores. Situada á la orilla O. de la 
ría de Betanzos, en la cual hacen conside
rable pesca de sardina que se extrae para 
varios puertos del reino. A § legua de este 
pueblo termina la provincia de Betanzos 
y principia la de la Coruña. Confína por 
N . con Carnoedo, por S. con Mondego, 
por E. con la espresada ría y por O. con 
Mayanca. Produce tr igo, centeno , maiz, 
habas, castañas y patatas. 

F O N T A N A R , V . S. de España, arzo
bispado de Toledo , provincia y partido de 
Guadalajara. A . O., 54 vecinos, 234 habi
tantes, 1 parroquia, 5o casas, de las cuales 
3 medianas y 1 grande de los Cartujos del 
Paular , con 2 patios ; 1 pósito, 2 posadas, 
buenas y abundantes aguas de fuente. Pro
duce mucho trigo y cebada, algún aceite, 
vino y patatas , con poco ganado lanar. 
Situada en una llanura, á 2 leguas de la 
capital y á hora y ^- de Marchámalo, en la 
carretera que desde Madrid va á Navarra 
por Alcalá de Henares , Marchámalo, 
Atienza y Barahona. La estension de su 
término es de 2,38o fanegas y 6 celemines 
de tierra. Contribuye 3,889 rs- 24 mTS-

F O N T A N A R , Graaja S. de España, 
provincia dé l a Mancha, part. de Alcaraz, 
jnrisd. de la villa de Peñas de San Pedro. 

F O N T A N A R , Granja S. de España, 
provincia de la Mancha, part. de Alcaráz, 
jurisdicción de la villa de Aina. 

FONTANAR DE ALARCON, Granja 
S. de España, provincia de la Mancha, 
partido de Alcaráz, jurisdicción de la villa 
de Peñas de San Pedro. 

_FONTANEREJO, L . de España , pro-
viocia, arzobispado y partido de Toledo; 
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l o r vecinos, 354 habitantes, 1 parroquia 
aneja de Arroba, 1 pósito. Situado al pie 
de la sierra de Valdeornos, lindando con 
términos de su matriz y los de Navaelpino, 
á 1 legua del rio Guadiana. Produce algún 
grano, bastante caza, y ganado cabrio y 
lanar. Dista 17 leguas de la capital. Contri
buye 3,239 rs. 22 mrs. 

FONTANARES Y T I R I E Z A , A l d . R. 
de España, provincia de Murcia, partido 
de Lorca. A. P. , 5g vec., 243 habitantes, 
1 parroquia. 

F O N T A N É T , L . S. de España rprovin-
cia de Cata luña , subdelegacion de Berga, 
corregimiento de Cervera , obispado de 
Solsona. A. O. , 9 vecinos, 44 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso 
y áspero. Produce trigo y legumbres. Dista 
2e|- horas de Barcelona, i 3¿ de Bcrga. 
Contribuye 1,448 rs. ig.mrs. 

FONTANEYRA (SANTIAGO DE) ,Felig. 
S. de España en Galicia , provincia de 
Lugo, jurisdicción de Neyra de Rey. J. O., 
io3 vecinos , 492 habitantes , 1 parroquia 
que se compone de las aldeas Trabeyro, 
Pándelo , V i l ar dos Adrios, Jes toso y Es-
tornin. Situada al pie de unas montañas 
que dan nacimiento al rio Eo , y forman 
el valle de Pedrosp, lindando con las par
roquias de Lastra , Pousada y Cascaíla. 
Produce trigo , centeno , patatas , cáñamo, 
lino y pastos para toda clase de ganados. 
Contribuye 812 rs. i5 mrs. 

F O N T A N I E L L A , A l d . de España , pro
vincia, de Asturias, concejo de Cangas de 
Tineo , part. y arciprestazgo de Sierra, de 
la parroquia de Culiema ( San Pedro de) 
( F". este a r t ) . 

F O N T A N I L DE LOS OTEROS, V . E., 
de España, provincia de Lean, Exenta. 
A. O. , 8 vecinos, 37 habitantes, 1 parr. 
Situada á 5 leguas de la capital, lindando, 
con término de Matallana de Valmadriga!, 
San Pedro , Santa Cristina y San Miguel 
de Montañan. Produce granos, pastos y 
ganados. Contr. 172 rs. 8 mrs. Derechos 
enagenados 22 rs..i3 mrs. 

F O N T A N I L L A S , L . Ord. de España, 
provincia y obispado de Zamora, partido 
de las villas del Pan, priorato de San Mar
cos de León. A. P;, 38 vecinos , 169 hab., 
1 parroquia. Sit. en la carretera que cou--
duce desde Zamora á Tavara, cerca del rio 
Esla y dé la barca de San Pelayo; linda con 
términos de- S^a .C«brian de. Gastrotoríífí! 
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j Riego del Camino. Produce trigo y otros 
granos. Dista3 leguas de la capital, i5 de 
Valladolid y 43 de Madrid. Contribuye 
909 rs. a3 mrs. 

F O N T A N I L L A S , Cot. Red. S. de Esp,, 
provincia de Zamora , partido de Sayago. 
Situado á la orilla izquierda del Duero, 
en frente de la confluencia de éste ccn el 
Esla; linda con término de Gáname. Pro
duce granos , garbanzos y pastos. 

FONTAN1LLAS, BA.II.I\ M TORUÜELÍJA. 
BE MONGKI , L . R. de España, provincia de 
C a t a l u ñ a , corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O . , 15 vecinos, QT habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno llano; con
fina por el E. con Tormella de Mongri, 
por el S. con País y Palaasator, por el O. 
cou Llavia, y por el N . con Gualta y Tor -
rnella de Mongri; Produce t r igo, legum
bres , vino y aceite. Dista 26 horas de Bar
celona y 6 | de Gerona. Contr. 7,796 rs. 
10 maravedises. 

F O N T A N O S , L . Ecl. de España, prov. 
y partido de León , jurisdicción del aba
dengo de Torio. A. O., 11 vecinos, 53 hab., 
1 paíroquia. Situado cerca dél rio Torio; 
linda con términos de la Flecha y Otero. 
Produce granos, legumbres , pastos y ga
nados. Dista 3 leguas de la capital. Contr. 
con la jurisdicción. 

FONT ANOS A., Aldea R. de España, 
prov. de la Mancha, partido de Almagro; 
pertenece á la jurisdicción de la villa de 
Abenojar. 

FONT AÑOSAS , Aldea R. de España, 
prov. de la Mancha, partido de Almagro, 
iurisdiccion de la villa de Almodovar; 36 
vecinos, 209 habitantes. 

FONTAO,Fel ig . Ab. de Esp en Galicia, 
provincia y obisp. de Orense, jurisdicción 
de Monte de Ramo. J. O. , 4o vecinos, 189 
habitantes , x parroquia. Produce centeno 
y otros frutos en corta cantidad. Contribu
ye 360 rs. Derec. enag. aaS rs. 18 mrs. 

F A N T A O , Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Olleros de Chantada, y una de las que 
componen la parroquia de San Miguel de 
Olleros {Véase). 

F O N T A O , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdicción de Taboada, y 
nna de las que componen la parroquia de 
"Vilela {Véase). 

F O N T A O , A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia, obispado y jurisdicción de Lugo, 
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y u n í de las que componen la parroquia de 
Costante {Véase). 

F O N T A O , Ald . S .de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Vi l la r , y una de las que componen la 
parroquia de Santiago de Dorra {Vé&se). 

F O N T A O , Ald . Ab. de Esp. en Galicix, 
provincia, obispado y jurisdicción de Lugo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Esperante de arriba {Véase). 

FONTAO, Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdicción de Taboada, 
Es nna de las que componen la parroquia 
de San Martin de Couto {Véase). 

FONTAO, Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, iurisdiccion 
de Moreda. Es una de las que componen 
la parroquia de San Martin de Tribás 
{véase) . 

FONTAO, Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia, obispado y jurisdicción de Lugo. 
Es una de las-que componen la parroquia 
de Zolle {Véase). 

F O N T A O , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Parga, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Brejome de Parga {Véase). 

F O N T A O , Aldea de España en Galicia, 
pruvincia y obisp. de Orense, jurisdicción 
de Roncos. Es una de las aldeas que com
ponen la parroquia de Añiló {Véase). 

F O N T A O , Aid. Ecl. de Esp. en Galicia, 
provincia y arzobispado de Santiago, j u 
risdicción de Giro de la Rocha. Esta aldea 
compone parte de la feligresía de Vedra 
{Véase). 

FONTAO (SAN MARTIN DE), Felig. S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Logo, jurisdicción de Sarria. A. P., 
42 vecinos, 200 habitantes , 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Villasante y R i -
gueiro. Situada en terreno montuoso, pero 
ameno y agradable. Produce granos, le
gumbres, yerba y ganado vacuno y lanar. 
Industria: 8 telares de lienzo y lana, y dos 
molinos harineros (Véase Sarria ). Contr. 
449 rs. 26 mrs. Derec. enag. 39 rs. 

FONTAO (SANTIAGO DE), Felig.y Coto 
Red. Ab. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Lugo, jurisdicción de Car-
boeyro. J. O. , 37 vecinos, 179 habitantes, 
1 parroquia que se compone de las aldeas 
Vilar , Brea, Salgueiros, Crucero de Aguiar 
y Baños ( los ) . Situada sobre la derecha 
del rio Dcza, próximamente al puente 
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Carbueiro; confina al N . O. con Sabreío, 
ái N. E . con Besejos , al E . con Bodaño, al 
í>. E . con San Pedro y Santa Eulalia de 
Lozon , y al S. O. con Carbueiro , al .otro 
tado del rio. Sus pro 1 netos son los mismos 
que los indicados en Fiestras. Contribuye 
53o rs. 26 mrs. 
!' FONTAOS , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Logo, jurisdicción 
de Castro-verde. Esta aldea compone parte 
de la parroquia de San Jorge de Rebordaos 
( V é a s e ) . 

FONTARON (SANTI ESPÍRITU ) , Feüg. 
S. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Lugo, jurisdicción de Pena-
mayor. J, O. , &2 vecinos , i3x habitantes, 
r parroquia compuesta de la aldea Lago. 
Situada en el valle de Neyra de Rey, cerca 
del rio de este nombre, lindando con tér
mino de las parroquias de Cascalla , Nan-
t in , Juico y Corneas. Produce trigo, maiz, 
patatas, l i n o , cáñamo y pastos para toda 
clase de ganados. Contribuye 54i reales 
33 mrs. 

FONTCALDETAS , L . Ab. de España, 
provincia de Cataluña, subdelegacion de 
Montblanch, obispado de Tarragona. A. 
O . , 8 vecinos , 38 habitantes., 1 parroquia. 
Situado en terreno barrancoso, áspero y 
quebrado, cubierto de bosques. Confina 
por el E. con Cabra , por S. y O. con el 
rnismo, y por el N. con Saumella , del cor
regimiento de Villafranca. Produce trigo; 
legumbres, vino y aceite. Dista 21 horas 
de Barcelona y 3 de Montblanch. Contri
buye 686 rs., 3i mrs. 

F O N T C L A R A - P A N T A L E Ü , L . R, de 
España, provincia de Cataluña, corregirá, 
y obispado de Gerona. A. O . , 26 vecinos, 
110 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
Plano. Conf. por el E. y S. con Fonalleras 
y San Julia de Boada , y por O. con Palau-
sator. Produce trigo , legumbres, vino y 
aceite. Dista 265 horas de Barcelona y 6¿-
de Gerona. Contribuye 3,432 rs. 18 mrs. 

F O N T G Ü B E R T A , L . R. y Ab. de Esp., 
provincia de Ca ta luña , corregimiento y 
obispado de Gerona. A. O , , 35 vecinos, 
162 habitantes, 1 parroquia. Sit. al N. E. de 
Bañólas, sobre unos cerros no muy altos. 
Conf. con Putgpakér por S., y con Sentes 
por K, Cerca de este pueblo está la laguna 
de Aspolla, de que hablamos en el artículo 
de Bañólas ( Véase). Produce tr igo, le
gumbres , vino y aceite. Dista 34 horas de 
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Barcelona y 4 de Gerona. Contr. 6,327 rs. 
18 maravedises. 

F O N T E , L . de España, provincia fie 
Asturias, concejo de Franco; 7 vecino», 
3i habitantes, parroq. de Miudes ( v é a s e ) , 

FON T E , Aldea R. de Esp., e n Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Bergantiños, arzobispado de Santiago. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Santiago de Vilaño (Véase) . K 

FOWTE, Ald . S. de España en Ga1ifi%: 
provincia de Lugo, jurisdicción de Sobár. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Arrojo {Véase). 

F O N T E , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Sarria, y una de las que componen la 
parroquia de S. Pedro de Maside ( Véase). 

FONTE DO M A L L O , Aldea R. de 
España en Galicia , provincia y ̂ obispado de 
Lugo , jurisdicción de Ulloa , y una de las 
que componen la parroquia de Remonde 
{Véase). 

FONTEBOA, A l d . S. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Taboada. Es una de las que componen la 
parroquia de Vüameñe (Véase) . 

FONTEBOA, Aldea Ab. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción del Gebrero. Es una de las 
que componen la parroquia de S. Martin 
de Zanfoga ( Véase ). 

F O N T E C A , Ald , S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Moreda. Es U n a de las que componen 
l a parroquia de San Salvador de Moreda 
( Véase). 

F O N T E C A , Ald . S. de España en Ga
licia, provincia y obisp. dé Lpgo, jurisdic. 
de Tór . Es una de las que componen la 
parroquia de San Julián de Tór {Véase). 

F O N T E C A B A D A , Aldea S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Corneas. Es una de las que 
componen la parr. de Santiago de Corneas 
(Véase) . 

FONTECADA (SAN MARTIN BE), Fe
ligresía Ecl. de España en Galicia , prov. y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Muros. J. O . , 87 vecinos, 45o habitantes, 
1 parroquia. Situada en terreno montuoso,, 
cuyas vertientes van á engruesar el rio 
Tambre. Confina por N . con Alón , por O. 
con Pereyra, por S. con Bugallido, y por 
E. con Suevos. Produce algunos granos. 
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patatas, pastos y ganados, Contr. r/joo rs. 
Derechos eaagenados 180 rs. 

F O N T E C H A , V. de España, provincia 
de Alava, hermand. <le Berguenda y Fon-
techa, arzobispado de Burgos, vicaría de 
Vaklegovía; 1 A. O. , su teniente, 2 regi
dores , procurador síndico general, y al
calde de la hermandad; 60 vecinos, 246 
habitantes, 1 parroquia, 1 ermita. Situada 
al.N. O. y á 1 legua de distancia de la villa 
de Miranda, y f de la de Berguenda, en 
las, inmediaciones del Ebro que la deja á 
su izquierda , y confines de Alava con Cas
t i l la , en territorio eminente, pero suma
mente abrigado y defendido de los molestos 
vientos de N . y N . O., por las altas cumbres 
que le dominan por esta parte , descubrién
dose hacia el S. y O. una agradable y deli
ciosa coropiña. A tan ventajosa sit. acom
paña la fertilidad del terreno que produce, 
ademas de los frut. comunes, melocotones 
de diferentes géneros, y gran abundancia 
de almendras, uvas , ciruelas, manzanas y 
nueces. Hay ea la villa dos torres fuertes y 
una escuela de primeras letras. Produce de 
todos granos, vino y mucha fruta. Existia 
esta población en el siglo X I , como consta 
del fuero que dió á la villa de Miranda don 
Alonso V I en el año de logS, y amplió 
don Alonso V I I en el de i i 3 7 , en el cual 
se dice que confirmaba Miranda, ademas 
de otros pueblo» que al i i se mencionan 
pertenecientes á Alava , con la Barrera de 
Fontecha. Fue señor de esta Juan Hurtado 
de Mendoza, prestamero mayor de Vizcaya, 
y merino mayor de Guipúzcoa desde el año 
1457. Su nieto don Alvaro Hurtado de Men
doza, por testamento otorgado en i5 de 
junio de i555, fundó mayorazgo , entre 
otros, de los bienes de esta v i l l a , que po
seen hoy sus descendientes los condes de 
Orgaz. 

F O N T E C H A , L . S. de Esp., provincia 
y partido de León, jurisdicción de V i l l a -
mañan. A. P., 17 vecinos, 77 habitantes, 
x parroquia. Situado en terreno montuoso; 
linda con términos de Meycera, la Mata 
del Páramo, Pobladura de Fontecha, y el 
monte de Palacios. Produce.centeno, trigo, 
lino , pastos y ganados. Dista 4 leguas de la 
capital. Gontrib. 563 rs. i5 mrs. Derechos 
enagenados 87 rs,. 3 mrs. 

FONTECHA, L . B. de Esp., provincia 
de Falencia , partido de Carrion , obispado 
de León. íieg. P.,,5a vecinos, aa3 habitan-
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tes , 1 parroquia, 1 ermita. Situado á la 
falda de una cuesta, en un valle regado 
por un arroyuelo; clima fr ió, escaso do 
aguas. Produce yerba mediana, pastos re
gulares , mucho centeno y avena, poco 
trigo, cebada y lino; ganado vacuno, ca
ballar y alguno lanar. Industria 1 molino 
harinero. Dista 6 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye i,549 rs. 8 mrs. 

FONTECHA, L . R. de España,prov. de 
Falencia, partido de Beynosa, arzobispado 
de Burgos. R. P., 18 vecinos , 80 habi
tantes , 1 parr. Situado en la hermandad 
de la capital del partido. Confina con los 
pueblos de Fresno, Camino, RiosecoySan-
turde. Sus productos son los indicados en 
el artículo Beynosa. Dista ^ legua de la 
cabeza de partido. Contribuye 324 reales 
27 maravedises. 

FONTEC1RMADA, Casería de España, 
provincia de Asturias , concejo de Cangas 
de Tineo, partido y arciprestazgo de Sierra 
y de su parroquia . (San Martin de) (W. este 
artículo). Este Caserío fue hecho en el 
año de I8I4. 

FONTE-ESPIN, A l d . de Esp., prov. de 
Asturias, concejo deSiero, parroquia de 
Argiielles ( F . esteart. ). 

FONTEFRIA , A l d . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Pigará, obispado de Mondoñedo,y una 
de las que componen la parroquia de San 
Pedro de Pigara ( Véase). 

FONTEFRIA , A l d . E. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Otero de Rey. Es una dé las que com
ponen la parroquia de Santa María de Ve-
cinte ( Véasé ) . 

F O N T E F R I A N , Ald . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Taboada. Es una de las que componen 
la parroquia da Torre {Véase). 

FONTEGRANDE , A l d . S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo Jurisdicción 
de San Miguel de Penas , y una de las que 
componen la parroquia de Castro {Véase). 

PONTE JUAN, Ald . Ab. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de San Antolín de Toques. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Pedro de Folladela ( Véase). 

F O N T E L A , Ald . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Navia de Suarna , y uuade las que com
ponen la parroquia áe BAIüa {Véase], 
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FONTELA., A l d . S. de España en Ga 

l icia, provincia y obispado,de Lugo, j u 
risdicción de Corneas. Es una de las que 
componen la parroquia de Santiago de Cor
neas (Véase) . 

F O N T E L A , A l d . Al), de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Meyra. Es una de las que componen la 
parr. de San Cosme de Piüeyro {Véase). 

FONTELAR, A l d . Ab. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, j u -
risiliccion de Camba de Rodeyro. Es una 
de las que componen la parroquia de San 
Juan de Camba (Véase ) . 

FOINTELE. Ald . S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Sarria. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Salvador da 
Pena ( Xré<isc ). í 

FOiNTELO , Ald . S. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Deza, y nnade las que componen 
la parr. de San Martin de Lalin ( Véase y 

FONTELO , Ald . Ab. de España en Ga
licia , provincia , jurisdicción y obispado 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa María Magdalena de 
Mongan {Véase.) 

FOiNTELO , A ld . de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdic. de San Félix de 
Amarante. Es una de las aldeas de que se 
compone la parroquia de San Martin de 
Amarante. (véase.) . 

FONTELLAS, V . S. de España, prov. de 
Navarra, merindad y obispado de Tudela, 
A . O . , 3o vecinos, i4o habitantes, i par
roquia , 2 ermitas. Situada á la derecha del 
rioEbro: Confina por N . con Tudela ,por 
E. con RIbaforada ; por S. con Tulebras y 
Ablitas. Los términos de esta villa son muy 
fértiles por los muchos y pequeños rios, ar
royos , fuentes y lagunas de que abunda, 
y se cogen en ellos todo género de frutos, 
hortalizas , cáñamo y lino. En los mismos 
nace una copiosa fuente que se llamó en lo 
antiguo de Genizares, y hoy corrompida-
mente de Lizar. 

F O N T E M A Y O S , A l d . S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de Sarria. Es una de las que 
componen la parr. de Nespereyra (Véase) . 

F O N T E M O Ü R E L A , Ald . R. de España 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisdic
ción de Villares de Parga , obispado de 
Moudoñedo , y una de las que componen 
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la parroquia de Villares de Parga {Véase). 

FONTE NAV1A , L . de España , pro
vincia de Asturias, concejo de Navia,i8 ve
cinos , 83 habitantes, parroquia de Montaña 
de Rio negro ( Véase ) . 

FONTENLA ( SAN MAMBÍ) PE ) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y obis
pado de Tuy-, jurisdicción'de Salvatierra. 
J. O. , 54 vecinos , aŜ  habitantes , I par
roquia; Su situación y prod netos se hallarán 
en el artículo Bibaueme Santiago , y en .el 
de Saivatiérra , juiisdiccion, C ^̂ ase )• 
patria de don Fernando Meda y Carbajal, 
gobernador del obisp. de Cuenca , sugeto 
muy virtuoso é instruido. Contrib. a,2o4 
reales 12 maravedises. 

PONTEO ( SANTA. MARÍA DE ) , Felig. 
Ab. de España en Galicia , provincia de 
Lugo , jurisdicción de Pena-mayor J. O. 
solo para lo civil y criminal, y para lo Real 
está sujeta á la justicia de la jurisdicción de 
Valcira. 53 vecinos , \ § i habitantes, i par
roquia compuesta de la aldea de Caslir-
ñeiras. Situada en la inmediación de las dos 
fuentes que dan origen al rio Eo. Produce 
granos , pastos y ganados. 

FONTES, Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Nodar. Es una de las que componen la 
parr. de San Mamed de Nodar ( Véase ) . 

FONTES, Ald , S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Coto 
viejo. Es una de las que componen la par
roquia de San Salvador de Reygada (^eaíe) . 

FONTES, Ald . S.de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Coto 
viejo. Es una de las que componen la par
roquia de Sta. Eulalia de Caneda {Véase)* 

FONTES , Ald. Ord. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Orense, ju 
risdicción de Pazos de Arentoiro. Es una 
délas que componen la parroquia de Santa 
Eulalia de Readegos ( Véase ) . 

FONTESNOBAS, A l d . Ab. de España 
en Galicia,provincia , obispado y jurisdic
ción de Lugo. Es una de las que componen 
la parroquia de Venade {Véase). 

FONTETA, TERMINO DE LA BISBAL, Parr. 
de la misma , L . S. de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O . , 78 vecinos , 36i habitantes. 
Produce trigo , legumbres , vino y aceite. 
Dista 26^ horas de Barcelona , y 6 | de 
Gerona. Contribuye 9,667 reales. 8 ma
ravedises. 
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F O N T E Y , A l d . S. de España en Ga-̂  

licia, provincia de Orease, imisdiccion de 
Valdeorras , obispado de Astorga. J. O. , 64 
/vecinos, 227 habitantes, aneja de la par
roquia de Rúa. Situada en la rivera, á 1a 
leguas N . E . de la capital, linda con té r 
minos de las parroquias de San Julián, 
Vilela , Villaster y BendiUo. Produce cas
tañas , centeno , vino y aceite (idéase Val
deorras . jurisdicción ). 

FOINTEYTA (SA< AÍÍDBES BE) Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y obis
pado de Orense , jurisdicción de Castro de 
Caldelas. J. O. , 16 vecinos , habitantes, 
1 parroquia aneja de San Payo de Abeleda 
( Véase ). igualmente que el artículo de la 
jurisdicción. Contribuye 3g7 reales. Dere
chos enapenados 175 rs. 17 maravedises. 

FOJNTEI T A i SANTIAGO DE ) , Fehe. S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Argemii y Fon-
teita. A . O. , 65 vecinos, 269 habitantes, 1 
parroquia que se compone de las aldeas de 
Chaviu , Villamarin , Rubial, San Lorenzo, 
Soto Lubian y Villaboa. Contribuye 426 rs. 
i5 mrs. Derec. enag. i5o reales. 

P O N T l A Y P A L A C I O , L . de España 
provincia de Asturias , concejo de Siero, 
4i casas , 43 vecinos , 186 habitantes , par
roquia de Carrera ( V. este art. ). 

FONTIBEROS, V . S. de España, pro
vincia , obispado y partido de Avila. Sexmo 
de San Juan. A. O. 200 vecinos , i,25o ha
bitantes , I parr., 3 conventos de frailes, á 
saber: Agustinos, Franciscos y Carmelitas 
descalzos, don le profesó San Juan de l a 
Cruz. 1 hospital , una escuela de primeras 
letras y otra de latinidad, 1 pósito, una ca
pilla Real con cinco sacerdotes , de que es 
patrono S. M Mercado todos los sábados; 
feria de ganado lanar en igual día de 
los meses de mayo y junio. Situada en una 
espaciosa llanura en el camino real de 
Madrid a Salamanca, con 3 hermosas fuen
tes dentro déla población y otras tres fuera: 
al O. corre el rio Zapardiel , que riega 
muchas huertas y algunas alamedas. Pro
duce trigo, cebada , centeno , garbanzos, 
algarrobas , verduras y algunas frutas. I n 
dustria , fabrica de cal , ladrillo y teja. Es 
patria del referido Santo ; de don Manuel 
Salazar , obispo de Ceuta en el siglo pasadoj 
del capitán general de l a Real armada don 
Gerónimo Sandoval , que floreció en el 
siglo X V I , y del célebre iuriscoosuUo 
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Erretes. La esténsion de su termino es de 
4,ooo fanegas , 3,85o de tierras cultivada^, 
y i5o de incultas; de las cultivadas 187 de 
primera suerte, destinadas a cebada , i635 
de segunda a trigo , 2,028 de tercera á cen
teno y garrobas; fertilidad gen.4por 1; tier
ras incultivables i5o; que se siembran cada 
año 1,925; que descansan un año i,g25; em
pleadas en granos 3,85o; en legumbres 60; 
en hortalizas y frutas 6 ; en viñas 35; en 
pastos naturales 200; tierras concejiles 10; 
regadías 6 ; cultivadas por arrendadores 
3,85o; de mayorazgos cultivadas i,5oo ¡in
cultas 5o ; de capellanías cultivadas 74*; in
cultas 20 ; de comunidades religiosas cu l t i 
vadas 1,709 ; incultas 80. Dista 7 leguas do 
la capital, 22deMadrid y 10 de Salamanca. 
Desde Peñaranda de Bracamonte hay 5 
horas, y -̂ de marcha mil i tar , pasando 
por Cantaraeillo y Muño Sancho. Contri
buye i8,73o rs. 5.6 maravedises. 

FON T I BLE, L. R. de España , provincia 
de Falencia , partido de Reynosa ^arzobis
pado de Burgos. Reg. P. , 27 vecinos, 11G 
habit mtes, 1 parroquia. Situado en la héír* 
mandad de Suso, donde están las fuentes 
que dan origen al rio Ebro { i r . este art.). 
Confina por N . con Camino y Paracuellcs, 
por S. con Salces, y por O. con el rio I ja-
rilla. Sus productos son los indicados en lá 
cabeza de part., de donde dista ^- leg. E, 
Contribuye 856 rs. 2 mrs. 

FOINT1HOYÜELO , V . Ecl. y S. de Es
paña , provincia de Palencia , paitido de 
Campos, obispado de León. A. O. , 66 ve
cinos, 280 habitantes, 1 parroquia. Dista 8 
leguas de la capital. Contribuye 1,847 reales 
23 mrs. Deree. enagenados 146 rs. 11 mis. 

FONTIJON , A l d . de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Castro 
del Rey, obispado de Mondoñedo. Es una 
de las aldeas de que está compuesta la par
roquia de Ansemar {Véase), 

F O N T I Ñ U E L A , Coto redondo Ord. de 
España , provincia de Zamora, partido de 
las Villas del Pan, jurisd. de Villafafiia. 

FONTIOSO, L . R. de Esp., provincia y 
arzobispado de Burgos, partido de Aranda 
de Duero. A. P., 207 vecinos , 824 habitan
tes , 1 parroquia, 1 pósito. Situado a orillas 
de un arroyuelo que desagua en el río Es-
gueva: linda con términos de Solarana, 
Quintanilla de la Mata, y Cilleruclo de 
abajo. Produce granos, legumbres, vino y 
pastos. Dista 9 leguas de la capital. Gontr. 
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•iifUli is'. 6mrs. Deree. enág. tgo ÍÍS. 3a mfs. 

F O N T L L O N G A , L . S. de España, pro-
"viucia de Cataluña , corregirii. de Lérida, 
obisp. de Seo de ürgel. A . O . , 27 vecinos, 
'laS habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
cerca del rio Noguera Rivagorzana ; terreno 
mon tañoso , áspero y quebrado. Conf. por 
el E. con Figuerola de Meya, por el S. con 
A!os, por O. con Santa Liña , y por N . con 
San Hoisme. Produce cent., vino y aceite. 
Dist. 35 horas de Barcelona y 12 de Lérida. 
Contribuye Q,658 rs. 3 mrs. 

• FOINTOR1A, L . Ecl. de Esp. , provincia 
de León , partido de Pónferrada, abadia de 
Espinaréda, obispado de Aslorga. A. P., 
42 vecinos, i-jS habitantes, 1 parr. Situado 
á la margen derecha del rio Cua, en la 
montaña que sube de Aneares por la parte 
del E . : linda con términos de Sésamo y 
"Viliar de Otero. Produce centeno , trigo, 
yerba, l ino , nabos, patatas y legumbres. 
Industria algunos telares de lienzo. {Véase 
vi art. Beiianga ). Dista 4 leguas de la ca
beza de partido. Contribuye r,o53 reales 18 
maravedises. Derechos enagenados 108 rs. 
3 i maravedises. 

F O N T O R I A , L . S. de España,provincia 
y partido de León, jurisdicción de Cepeda. 
A . O. , 16 vecinos, «jS habitantes, 1 parroq. 
Este es el último pueblo de la merindad 
por la parte del S., rodeado de monte de 
rohle y encina por la parte del E . , y con 
buenos pastos para sus ganad. Le circunda 
el r i o Tuerto, y linda c o n términos de 
Quintana d e Jon y la Carrera, q H c es d e 
la jurisdicción de Otero de Escarpizo. Pro
duce centeno y muy poco trigo: industria, 
molinos harineros. Dista 6 ̂  leguas de la 
capital. Contribuye con la jurisdicción. 

F O N T O R I A , Rio de España, piovincia 
de Asturias (Véase Pilona, concejo ). 

F O N T O Y R A , Aldea S. de España e n 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Aday. Es una de las que componen la 
parroquia de Castrillon {véase) . 

FONTRÜBI K GRABUACH, L . S. de 
España , provincia de Cataluña, corregíra. 
de Villafranca, obispado de Vich. A. O., 
166 vecinos, 67'2 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en lo alto de una montaña; terreno 
llano. Confina por el E. eo« Puigdalva, 
Terrasola y P l á ; por el S. con St. Martí 
Sarroca, por O. con Torrelias, y por el N. 
con Fobc, Lallacuna y Puigdalba. Produce 
trigo > legumbres y vino. Dista la horas de 

Barcelotta y 3 de Villafranca. Contribuye 
i ' i , ^ rs. 26 tars. 

F O N T Ü N , L . R. de España, provincia 
y partido de León, concejo de la Tercia. 
A. O . , 21 vecinos, 97 habitantes, i parroq. 
Situado á orillas de un arroyuelo que des
agua en el rio de la Vega, lindando con 
términos de Barrio, Yillamanin y Velilla 
de la Reina. Produce granos, legumbres^ 
pastos y ganados. Dista 7^ leguas de la ca
pital. Contribuye con el concejo. 

FON V E L L I D A , L . R. de España, prov. 
de Palencia , partido de Reynosa, arzob. 
de Burgos. Reg. P . , 16 vec., 63 habitantes, 
1 parroquia. Situado en la hermandad de 
Campo de Enmedio, cerca de la laguna d« 
Pozazal. Confina con los pueblos de San 
Martin de Hoyos, Hoyos, Celada de Mar-
lantes y Arroyal. Sus productos son los 
indicados en el articulo Reynosa. Dista 1 
legua de la cabeza de partido. Contribuye 
1,933 rs. 29 mrs. 

F O N Z , V. Ecl. de España, provincia de 
Aragón, partido de Barbastro, obispado 
de Lérida. A . O . , 45i vecinos, 2,110 habi
tantes , 1 parroquia. Dista 2 leguas de Bar
bastro. Contribuye 26,400 reales 18 mara
vedises. 

F O N Z A L E C H E , V. R. de España, prov. 
de Burgos, partido de Santo Domingo de 
la Calzada , abaHía de San Millan de la 
Cogulla. A. O. ,60 vecinos , 246 habitantes, 
1 parroquia. Situada al pie de los montes 
Obarenes, en el camino que conduce desde 
Pancorbo á las Conchas, lindando con tér
minos de Arcefonfcea, Cellorigo y Villaseca. 
Produce trigo alaga cebada, algo de lino, 
cáñamo y pastos. Dista i3 leguas de la ca
pital. Contribuye i¿n-x rs. 1 maravedí. 

FONZ CALANDA, V . Ord . de España, 
provincia de Aragón , partido de Aícañiz, 
arzobispado de Zaragoza. A. O . , i85 vec , 
766habitantes, 1 parroquia^1 pósito. Sit. 
cerca del rio Guadalope , con cuyas aguas 
liega Sgo cahizadas de tierra. Confina con 
términos de Calanda, el Carmen , Mas de 
las Matas y Alcoriza. Produce tr igo, ceb., 
maiz , judías , higos y vino. Dist. 3-leguas 
de Al cañiz , 54 de Madrid y 16 de Zaragoza. 
Conir. 7,83o rs. 22 mrs. 

FORADADA , L . Ecl. de España, prov. 
de Aragón , partido de Benavarre , obisp. 
de Barbastro. A. O . , 17 vecinos, 68 habi t , 
1 parroquia. Dist. 7 leguas de Barbastro. 
Contr. 3,337 rs. ia mrs» 
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FORADADA , L . S. de España , pror. 

de Cata luña , corregimiento de Cervera, 
obispado de Seo de Urgel. A . O . , 10 veo., 
43 habitantes, 1 parroquia. Produce trigo, 
y legumbres. Dist. 3o horas de Barcelona, 
y 9^ de Cervera. Contr. 2,1^ rs. 12 mrs. 

FORADADA , Rio de España en Cata
luña (Z^. 7er) . 

FORBENZ A, A l d . de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Coto nuevo. Es una de las que compo
nen la parroquia de San Martin de Añiló 
(focase ). 

FORCADAS, A l d . S. de España, pror. 
dé Lcon, partido de Ponferrada, merindad 
de Aguiar , obispado de Astorga. A . P . , 5 
vecinos , 19 habitantes, 1 parroquia. Sit. en 
una ribera, á 3^-leguasde Villafranca del 
Yierzo. Produce castañas, centeno, vino, 
legumbres y alguna fruta. Dist. 7 ieguas de 
la capital. Contribuye con la merindad. 

FORCADELA ( SAN PEBRO DE ) , Felig. 
y Coto Redondo Eel. ile España en Galicia, 
provincia y obispado de Túj», jurisdicción 
de su nombre. J. O., i¡14 vecinos, yiS hab., 
1 parroquia. Sit. en el camino que conduce 
desde Túy á ía Guardia, en la margen dere
cha del rio Miño , lindante con términos 
de las parroquias de Amodin , Corbas y 
Tollo. Produce granos, vino, legumbres, 
frutas , pastos y ganados. Contr. 5oo8 rs. 
3i mrs. Derechos enagenados 1)24 is. 

FORCADELA ( SANTIAGO DE ) , Aldea 
S. de España en Galicia, provincia de 
Orense, obispado de Astorga , jurisdicción 
de Valdeorras. J. O. , 38 vecinos , 181 hab., 
1 parroquia aneja de la de Castro. Sit. en 
ribera , á i4 leguas W. E. de la capital , en 
los confines orientales de esta provincia con 
la de León , lindante con términos de hs 
parroquias de el Real, Vale, Rubiana, Ja-
guasa y Repuriselo. Produce castañas, cen
teno, vino y aceite ( f. Valdeorras , Juris
dicción. ) 

F O l l C A D O S , A l d . S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, ju
risdicción de Saviñao. Es una de las que 
componen la parroquia de San Julián de 
Villacaiz ( Véase ) . 

FORCADOS , R. de España en Ga
licia , que nace en Sania Cruz de Moeehe, 
y se pierde en la ria de Cedeira , entre las 
parroquias de Loira y Villarrube. Es de 
corto caudal, y tiene 3 leguas de curso en 
la direcciou del N . O. Forma la cañada de 
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las parroquias de Labacengos , Valocos, 
Bardaos y Abad. Tiene un puente notable 
llamado de Forcados, y otro en su embo
cadura. 

FORCALL, V . R. de España, provincia 
de Valencia , paitido de Morella , obispado 
de Tortosa. A. O., 35o vecinos, 1,775 hab., 
1 parroquia , 1 convento de Dominicos , x 
hospital ruinoso, 1 pósito, 3 ermitas. Hay 
en esta vi^la varias inscripciones y otras an
tigüedades romanas, y está sit, al E. de 
Morella, al O. de Todolclla , N . de Vi l lo -
res y S. de Cinctorres; todos en el radio 
de 2 leguas y de iguales ó semejantes pro
ductos a éste, que son trigo , centeno , algo 
de cebada , seda y vino. Industria, telares 
de mantas , fajas y alpargatas. Su termin» 
tiene 1 hor. de E. á O, entre los de Mo
rella y Todolella, y casi 3 de S. á N . Corren 
por él el rio Cantavieja y se riegan con sus 
aguas como unos 200 jornales de tierra. Se 
crian nogales monstruosos, muchos almen
dros y moreras. Dist. 24 leg. de la capital, y 
3 de la cabeza de part. Contribuye 11,7^6 
reales. 

FORCAMUÑIZ , A ld . R. de España en 
Galicifi, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Villares de Parga, y una de las que eompo-
nen la parroquia de San Vicente de Parga 
( Véase ). 

FORCAREY (SAN MARTIN DE), Feli
gresía E. de España en Galicia, provincia 
y arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Montes, J. O., 1^9vecinos, 5QO habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallai iki en el arlicwlo Montes , cabeza de 
la jurisdicción. Esta sobre la derecha del 
rio Pego que nace en las vertientes del 
Cándame , regando las parr. de Acebeiro, 
Pereira y Dos Iglesias. Está dominada al 
N . O. por una cordillera que ftiedia entre 
lo* ríos Umia y Lerez. Confina al N. con 
Quintülan, al E. con Dos Iglesias , al S. E. 
coa Villarada, al S. con Vcntojo, y al S. O. 
con Cástrelo y Tamonde. La atraviesa el 
camino que desde Santiago se dirige por 
las Barcas de San Antón , a Sotclode Mon
tes y al desfiladero de las Santas, en direc
ción a Ribadaviu ó á Oiense. Contribuye 
i,65o rs. Derechos enagenados 826 rs. 

FORCAS, Ald.S. de España en Galicia, 
provincia dé Lugo , jurisdicción de Pür^a, 
San Brejpme, obispado de Mondoñedo. E s 
una de las que componen la parroquia de 
Vil lar i d é a s e ) . 
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r FORCAS, A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
del Real Coto de Dóneos. Es una de las que 
componen la parroquia de San Cosme de 
Nuil a n ( Véase ) . 

FORCAS (SAN MAMED DE ) , Feligresía 
Abad, de España en Galicia, provincia y 
obispado de Orense, jurisdicción de Monte 
de Ramo. J . O., 54 vecinos, 29oliabitantes> 
i parroquia. Sit. á la margen izquierda del 
rio Mao , lindante con términos de Sacar, 
de Bois, Parada y V i l . Produce centeno y 
patatas. Contr. 1,707 rs. 

FORCAT , L . Ecl. de España, provincia 
de Aragón , partido de Benavarre , obisp. 
de Lérida. A. O . , 17 vecinos, 70 habitan
tes , 1 parroquia. Sit. cerca del rio Eséra en 
el valle de Venasque ( Véase). Dist. 11 leg. 
de Benavarre. Contr. i^GS rs. 4 mrs. 

FORE1ROS , Aid . S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo , ¡uris-
dicciou de Chantada. Es una de las que 
componen la parroquia de San Salvador de 
ViHaujc (véase) . 

FORES , L . Abad, de España , provincia 
de Cataluña, subdelegaciondeMontblanch, 
obispado de Tarragona. A . O. , 8óvecinos, 
365 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso quebrado y áspero. Confina por 
el E. con Castell de Cavella y Rocafoit, 
por el S. con Sarreal, por O. con Soüvella 
y BolJ talla, y por el N. con este últ imo. 
Glorieta y Sala. Produce trigo , legumbres 
y vino. En su término hay minas de plomo. 
Dist. aa 4- horas de Barcelona y 3 |- de 
Montblanc. Contr. 5,733 rs. 7 mrs. 

FORFOLEDA, L . R. de España , prov., 
partido y obispado de Salamanca , cuarto 
de Armuña. A. P., 60 vecinos , 248 habii., 
1 parroquia. Parte de la población está en 
una altura , y el resto en lo bajo por donde 
pasa un riachuelo que se estiende por una 
dilatada ribera abundante en pastos. Tiene 
por sufragánea la Alquería de Casabíanca 
ton un vecino, y solo destinada para gastos. 
Le baña otro arroyuelo, y tiene un monte 
de encina, Produce toda clase de granos, 
semillas y,legumbres. Dist. 3 leguas d é l a 
capital. Contr. 1,770 rs. 11 mrs. 

FORGAS, Aid. R. Abad, y S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Brollon. Es una de las que componen ¡a 
parroquia de FeiTcyros ( Véase). 

FORJA , Ald . R. de España en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
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Bergantiños, arzobispado de Santiago. Es 
nna de las que componen la parroquia de 
San Román de Cabo Vilaño {Véase). 

FORJA , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Villaquinte. Es una de las que componen 
la parroquia de Villaquinte {véase). 

FORJAN , Jurisdicción Ecl. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Orense, 
compuesta de la feligresía de San Pedro de 
Leñado , en cuyo artículo puede verse su 
población , situación , productos y demás 
circunstancias. Dist. 5 leguas de la capital, 
y 16 de Santiago. 

F O R J A N , Ald . Abad, de España, en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Camba de-Rodeyro , y una de las que 
componen la parroquia de San Pedro de 
Castro de Cabras ( VéaseJ. 

FORMANES ( VEGA DE } , Ald . de E»p., 
provincia de Asturias , concejo de Llanera, 
parroquia de Villar de Veyo ó Villardove-
yo V. este art. 

FORMARAN, Coto Redondo dé España 
en Galicia, provincia de Lugo, jiirisdiccion 
de Pacios. Este coto forma parte de la parr. 
de San Salvador de Pecios (véase) . 

F O R M A R I G O , A l d . S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Sarria. Es una de las que 
componen la parroquia de Ferreyros ( v . ) 

FORMARIZ , L . S. de España , provin
cia y obisp. de Zamora, partido de Sayago. 
A. P . , 24 vecinos , 119 habitantes , 1 parr. 
Situado en la carretera que conduce desde 
Fermoselle á Carbajales, cerca de ¡a ribera 
de Pelazas que desagua en el Tormes. Con
fína con término de Cibanal y Safara. Pro
duce centeno y pastos. Dista 10 leguas de 
la capital. Contr. 767 rs. 26 mrs. 

F O R M A R I Z , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de Chantada. Es una de las que 
componen la parroquia de San Salvador d« 
Víllauje (fe'flie). 

FORMELLE , Aldea R. de España en 
Galicia , provincia de la Coruña , jumdic. 
de Bergantiños, arzobispado de Santiago, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Román de Cabo Vilaño {véase). 

FORMENTERA (FRXJMEKTUM) , Isía de 
España eu el Mediterráneo, y una de las 
Pithiusas antiguas, conocida por la menor, 
que en la gerga del pais se llama Fonnent 
(trigo) por ia estraordinaria abundancia de 
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esta especie. Está en los 7° 38' o3" de long. 
y 38° 37' o5" de lat. Su mayor estension de 
E. á O. es de 3 leguas, y sti mayor anchura 
de 3. No tiene pueblo alguno, y sus vecinos 
que ascenderán á 356 y á i,5oo los habi
tantes , están distribuidos en caseríos. De
pende en todo del gobierno de Ibiza , coa 
quien no seria difícil unirla, formando de las 
dos islas una sola , lo cual sería de mucha 
utilidad. Por lo que hace á su temperatura, 
topografía y productos (Véase el articulo 
Ibiza) donde se hace latamente su descrip
ción ; solo añadiremos que está muy pro
vista de caza , particularmente de una es
pecie de cigüeñas que se crian en un estan
que llamado de los Flamencos, y que están 
taraceadas de diversas plumas, aunque las 
mas coloradas son de singular belleza. 

FORMENTERA., L S. de España, pro
vincia de Valencia, partido y obispado de 
Qrihuela. A. O., i36 vecinos, 677 habitan
tes, 1 pairoquia. Situadoen una llanura de 
huerta regada por el rio Segura. Confina 
can San Fulgencio, Dolores y Benijofar, 
todos en el radio de 1 legua y contiguos al 
Mediterráneo. Produce mucho trigo y maiz, 
cebada, aceite y todo género de hortalizas. 
Industria, ^"molinos de aceite y i de harina. 
Dista 28 leguas de la capital y 3 de la cabeza 
de partido. Contr. 3,321 rs. 

FORMICHE BAJO , L. R. de España, 
provincia de Aragón, partido y obispado d e 
Teruel. A . P. , i55 vecinos, 656 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado al pie de una 
montaña, en la misma vega , y a 5 hora de 
Formiche alto. Produce 6,600 fanegas de 
trigo y centeno, i,4oo de cebada y avensj 
legumbres y hortalizas , 2,400 cabezas de 
ganado lanar, 1,000 corderos de cria, y4oo 
arrobas de lana. Industria , carboneo y al
gunos lienzos bastos. Ambos Formiches 
confinan con término de Escriche , Caste
l l a r , Cabra y Valbona. Dista 4 leguas de 
Teruel. Contr. 5,593 rs. 10 mrs. 

FORMICHE A L T O , L . R. de España, 
provincia de Aragón, partido y obispado de 
Teruel. A- P-, 108 vecinos, 600 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado á 1 hora S. 
de Eseiíche entre unos cerros , a l pie de un 
collado que baña el rio Cedrillas. Produce 
5,ooo fanegas de trigo y centeno, 1̂,200 de 
cebada y avena; frutí^ y Legumbres sabro
sas , 5,ooo cabezas de ganado lanar, i,5oo 
corderos de cria, y 700 arrobas de lana. 
J . a d u s t r i a , a l g ü B O í telares de eord^liates, 

bayetas y estameñas. Dista 4 leguas de Te
ruel. Contr. 11,186 rs. 24 mrs. 

FORMICA (LA), Pueblo de España, proJ 
vincia de Asturias , concejo de Siero , par
roquia de Boves (Véase este artículo). 

FORMIGALES , L . S. de España, pro
vincia de Aragón, partido de Benavarre, 
obispado de Barbastro. A. O , 33 vecinos, 
i34 habitantes , 1 parroquia. Sit .á orillas de 
un riachuelo que va á desaguar en el Cinca, 
en la fóya de Terrantona, lindando coa 
término de Morillo , Pato, Salinas y Tron-
cedo. Sus productos están indicados en I» 
cabeza de partido. Dista 7 leguas de Bena
varre. Contr. 3,237 rs. 12 mrs 

FORMIGONES, L . S. de España , pro
vincia y partido de León , concejo de Luna 
de Abajo. A . O. , 9 vecinos, 37 hab pista 7 
leg. de la capital. Contrib. con el concejo. 

FORMIGUEIRO , Aldoa R. de España 
en Galicia , provincia de la Coruña, juris
dicción de Bergantiños , arzobispado á t 
Santiago. Es una de las que componen la 
parroquia de Santiago.de Vilano (Véase). 

FORMIGÜE1ROS (SANTIAGO DE). Feli
gresía Ab. de España en Galicia, provincia 
de Lugo , jurisd. de Samos. A. O., 36 vec, 
122 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
la aldea de San Cobade. Contr. 365 reales 
18 maravedises. 

FORN A , L . S. de España , provincia de 
Valencia, partido de Denia. A.í? M . , 66 vec., 
3oo habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
á la derecha y al N . del barranco del A l m i 
rante. Confina con el valle de Gallinera. 
Produce seda, aceite, garrofas, higos, pasa, 
pocos granos y vino. Dista 10 leguas de la 
capital y 4 de la cabeza de partido. Contr» 
1,734 reales. 

FORN A , L . S, de España, provincia y 
partido de León, jurisdicción de Cabrera, 
obispado de Astorga. A. P. , 63 vecinos, 
262 habitantes, 1 parroquia que lo es tam
bién de Losadilla. Situado en la ribera de 
Losada , ea la parte baja de la jurisdicción, 
lindando con término de la Baña , Losa
dilla y Encinédo. Produce l ino , centeno y 
yerba. Dista 14 leguas de la capital. Con
tribuye con la jurisdicción, 

FORNALÜCHE, L . R. de España, pro
vincia y obispado de Mallorca. A. O . , una 
parroquia aneja de la de Soller. Su vecin
dario está con el de esta villa , y su situa
ción y productos son los mismos. Contri
buye coa Palma. 
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FORNAO DE V I L A , Aldea S. de Esp 

e n Galicia , provincia de Lugo , jnrisd. de 
Chantada. Es una de las que componen la 
parroquia de Wogueira de Miño {véase). 

F ORN AS , Aldea Ab. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Gamba de Rodeyro. Es una de 
las que compsnen la parroquia de San Sal-: 
va;'or de Camba {féasc). 

FORNAS (SÁN CRISTÓBAL DE ) , Feligr. 
S. de España en Galicia, provincia yobisp. 
de Lugo , jurisdicción de Chantada. J. O,, 
36 vecinos, i56 habitantes, i parroquia com
puesta de las • aldeas Ausoar, Sobreira y 
Hospital. Situada á corta distancia N . de 
Chantada, lindando con término de Mau
ricios, Sabadelle y Pesqueyras. Produce 
granos, vino, l ino, pastos y toda clase de 
ganados. Hay minas de plata y hierro. Con
tribuye 477 rs. i mr. Derechos enag. iSa rs. 
12 maravedises. 

FORNAZA, Aldea S. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Buron , obispado de Oviedo. Es una de las 
que componen la parroquia de San Agustín 
ds Sena (Véase). 

FORNEA (SAN ESTEVAN DE), Felíg. Ab. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Mondoñedo , jurisdicción de Villanueva 
de Lorenzana. J. O. , 85 vecinos, 420 hab., 
1 parroquia aneja de Cabarcos. Sit. al pie 
de unos montes que le dominan por la par
te del S . , y cuyas vertientes vaná desaguar 
en el rio Masma , lindando con término de 
Cabarcos , Arante, Vidal y Carballas. Hay 
en su término minas de plomo, y produce 
centeno , maíz, patatas y ganado. Dista 2¿ 
leguas de la capital y otras tantas de Riva-
deo. Contr. i,5i2 rs. 5 mrs. 

FORNELA , Valle de España, provincia 
de León, partido de Ponferrada, obispado 
de Astorga. Sit. entre dos grandes montes 
que dividen esta provincia de la de Oviedo,* 
«s muy poco ameno por la aridez de sus 
montañas , que solo tienen árboles silves
tres y algunas ni aun eso. Se compone de 
5 lugares, que son : Cariseda, Peranzanes, 
Chano, Guimara y Trascastro. Produce 
ganados, centeno, manzana , nabos y pa
tatas. En el Puerto para Gabia nace la 
fuente Cua , y de ella toma nombre el rio 
que corre hacia el E. , y al salir del valle 
muda de dirección y camina ai S. 

FORNELAS (SANTA COMBA DE) , Feligr. 
R. , Ab. y.Si de España en Galicia , prov. 

Tosió I V . 
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J obispado de Lugo, jurisdicción de Bro
llen. A. O., 58 vecinos, 243 habitantes, una; 
parroquia de la que es aneja la aldea de 
Arriba. Sit. á i legua de Monforte entre 
dos ríos , que el uno se llama Cave y eí 
otro Cereijo,-con puentes de madera. Clima 
frío y espuesto á los hielos de la montaña. 
Confina con la Puebla del Brollon, Sáa 
Jorge de Eijon, Pino, Cereija , Lapartc j 
Gastroneelos , cuyos productos y situación 
son idénticos ó semejantes. Los de esta 
parroquia se reducen á centeno , vino , cas
tañas , patatas, nueces , maíz y trigo , m u 
chas y buenas yerbas y toda especie de ga
nados. Contr. i,235 rs. 18 mrs. Derecho» 
enag. 4^3 rs. 9 mrs. 

FORMELOS, Aldea R. de España en 
Galicia, provincia de la Coruña , jurisd. 
de Bcrgantiños , arzobispado de Santiago. 
Es una de las que componen la parroquia de 
Santiago de Vilaño (Véase). 

FORNELOS , Aldea Ecl. de España en 
Galicia, provincia y arzobispado de San
tiago, jurisdicción de Giro de la Rocha. 
Esta aldea compone parte de la feligresía 
de Vedra ( Fe<we). 

FORNELOS, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Deza. Es una de las que componen la 
parroquia de Toiriz (véasej. 

FORNELOS (SAN BARTOLOMÉ DE), Fel. 
R. de España en Galicia , prov. de Orense, 
obispado de Astorga, jurisdicción del Bollo. 
J. O., 35 vecinos, 190 habitantes , 1 parr. 
Está situado á la margen izquierda del ría 
Jares que se incorpora con el Vibey, l i n 
dando con término de la cabeza de la juris
dicción , y de las parroquias de Corregido 
y S. Martin. Para sus productos ( Véase e l 
articulo de la jurisdiccionj. Contr. i,235 rs.' 

FORNELOS (SAN'JUAN DE) , Feligr. S. 
de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Tuy, iurísdíceion de Salvatierra. J. O., 
174 vecinos, 835 habitantes, 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Ribarteme (Santiago) , y en el de 
Salvatierra, jurisdicción (véase) , Contr. 
6,83o rs. 28 mrs. 

FORNELOS DE COBA (SAN ANDRÉS 
DE ), Felig. R. de España en Galicia, prov. 
de Orense , obispado de Astorga , jurisd. 
de Vían a del Bollo. J. O. , 35 vecinos , i63 
habitantes, 1 parroquia aneja de Bembibre 
Sit. á la margen derecha del río Vibey , y 
al pie del mismo monte que domina á 
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su matriz, lindando con término de Viana, 
San Román y Morisca. Produce centeno, 
castaña, patatas , lino y legumbres (Véase 
Bembtbre). Contr. 6 1 0 1 S . 

TORNELOS DE FILLOAS ( SAN JUAN 
DE ) , Felig. R. de España en Galicia, prov. 
de Orense, jurisdicción de Viana de Bollo, 
obispado de Astorga. J . O . , 36 vecinos, 
1-76 habitantes , 1 parroquia aneja de San 
Andrés de Bembibre. Sit. en un valle, ro
deado de una pequeña montaña al E . , l la 
mada Gorbia, y de otra al S. y O., llama
da Infesta ; bañada por el rio Camba que 
ítrtiliza s u s campiñas , y muy abundante 
en anguilas , truchas y peces ; que tiene su 
origen en las sierras del Embernadeiro y 
desemboca hacia la Virgen de las Ermitas. 
Se deriva el nombre del pueblo de Horno ó 
Forno, en Gallego, porque situado en un va
lle con cerros al rededor , y solo una boca 
estrecha por donde salen las aguas, repre
senta idénticamente la figura de un horno; 
el sobrenombre de Filloas , puede venir de 
Filloy , nombre muy usado entre los an
tiguos , y que aun se conservó h a s t a prin
cipios de este siglo , en u n a familia de este 
pueblo. Produce centeno , maiz, castañas, 
patatas , l i n o de buena calidad, fruta y 
hortaliza. Industria , telas de lienzo fino y 
estopas. Dista 2 leg. de Viana del Bollo, 16 
de Orense , 24 de Astarga, y 1 de la antig. 
T i l l a de la Gudiña. Contr. i,to8 rs. 

FORNELOS DE MONTES (SAN LO-
SEKZO DE ) , Felig. S. de España en Gali
cia , provincia y obispado de Tuy , jurisd. 
deSotomayor. 3. O . , 38o vecinos, i5i2 ha
bitantes , i parroquia. Sit. á las faldas de 
Montcmayor , en terreno llano ; corre por 
medio un caudaloso r io , llamado Oitaven, 
el c u a l divide la parroquia en dos barrios, 
elunollamadoVilan,alcual se pasa por u n 
elevado puente que tiene el nombre de la 
feligresía, está sin barandillas, y fue algo 
destruido en la guerra de la independencia. 
La iglesia es de buen gusto , reparada toda 
ai, estilo moderno , y tiene una torre l l a 
mada la Alemparle, mandada construir 
por los reyes gados {véase el articulo de la 

jurisdicción). Produce su término, aunque 
montuoso , mucho maiz , centeno y pata
tas , y ea el rió se hace mucha pesca de 
truchas y algunas anguilas de especial gus
to. Industria 4 batr.nes para prensar las te
las de lanas y cobertores que fabrican las 
iHiigerfis , pues los hombres casi todos 

FOR 
emigran al reino de Portugal á ganar la 
vida. Dist. 4 leg. de Pontevedra, 3 deRedon-
dcla , 5 de Rivadabía y 3 de Puente-areas. 
Contr. 4̂ 578 rs. 3 mrs. 

FORNELLS , L . R. de España, prov. de 
Cataluña, corregimiento y obispado de Ge
rona. A. O., 52vecinas,239habitantes, una 
parroquia. Situado <n t o n n o llano, y á la 
márgen izquierda del rió Onyá. Confina 
por el E. con Quart yLlambillas, por el S. 
con Campllonch y Kui de Llop, por S. con 
Aiguaviva y Vilablareig, y por el N . con 
Palau. Prot'uce txigo!, legumbres , vino y 
aceite. Dista 18̂  horas i!e Barcelona, y 1^ 
de Gerona. Contr. 21,258 rs. 24 mis. 

FORNELLS, L . Ec!. de España, prov. 
de Cataluña , snbdelegacion y obispado de 
Seo de ü rge l , corregimiento de Puigcerdá. 
A. O . , & vecinos, i8t habitantes , 1 parro
quia. Situado en terreno montañoso y ás
pero. Confina por el E. con Cornellana y 
Taxent y por N . con Adraont. Produce 
centeno. Dista 35 horas de Barcelona y 3 
de Seo de ürgel . Contr. 2,778 rs. 21 mrs. 

FORNELLS , L . S. de España, prov. de 
Cataluña , snbdelegacion de Berga , cor
regimiento de Manresa , obispado de Seo 
de Urge!. A. O., 23 vecinos, 98 habitantes, 
1 parroquia, Sit. en el camino qne conduce 
desde Seo de ürgel a Berga, todo rodeado 
de raotitañas , terreno áspero y quebrado. 
Confina por el E. con Dorria , por S. con 
Nava , y por O. y N . con Tosas. Produce 
trigo y legumbres. Dista 2 5 leguas N . E . 
de Baga , 3 N . O. de Ripoll , 32 horas de 
Barcelona, y 9de Berga.Contr. J,865reales 
32 mrs. 

FORNELLS, Castillo y puerto de Esp,, 
en la isla de Menorca , anejo de la parroq. 
de Mercadal , 80 vecinos , 3o4 habitantes. 
Sit. á 6 millas al N. del monte del Toro; 
el castillo está edificado sobre la costa O, 
del puerto , ya no existen mas que ruinas. 
Era un cuadrado revestido de piedras del 
país , con 4 bastiones, otras tantas eorti-
ñas y un pequeño foso. La torre de la ata
laya está situada sobre un terreno muy 
elevado , y sirve para señalar los barcos 
que se avistan. El puerto está lleno por to
das parles de peligrosos bajos , y solos l«s 
que le conocen bien , se atreven al riesgo 
de su entrada. Las embarcaciones menores 
se acogen á él cuando, en su travesía á Mar
sella , encuentran vientos contrarios en el 
golfo ; con todo , hay ejemplar que han 
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entrado varios na\ios de guerra. Dista n f 
millas de Mahon, y i4 | de Cindadela. 

FORNES, L . R. de España, provincia y 
ariobispado de Granada , partido de A l -
hama. A . P., 83 vecinos, 4̂  habitantes, 
i parroquia. {Véase Alhama ). Dista 6 leg. 
de la capital y 3 de la cabeta de partido. 
Contr. 4O RS-

FORNILLOS , L S. de España, prov. 
de Zamora , partido de Alcañices, vicaria 
de Alba y Aliste , arzobispado de Santiago-
A. P. , 6i vecinos , 277 habitantes , 1 par
roquia que tiene por anejo á Moveros, uaa 
ermita. Sit. en las descendencias de varios 
cerros , mirando hácia el raediodia , en 
terreno bastante llano , y escaso de aguas, 
que ademas de algún monte, muchas can
teras de buena piedra , y las pro luccioues 
generales del partido, da trigo barbilla y 
patatas. Dista 7 leg. de la capital, y 2 de 
la cabeza de partido. Contribuye con la 
cua l ; , de su partido, 

FORNILLOS , L . S. de España , r rov. 
de Aragón, partido y obisp. de Barbastio. 
A. O . , Ba vecinos , i3o habitantes , 1 par
roquia , 1 pósito. Sit. sobre un monte, ro
deado de campos y llanuras. Carece de 
aguas corrientes , y los naturales recogen 
en cisternas las lluviosas para su consumo-
y el de los ganados. Produce toda especie 
de granos , algún vino y aceite, y cria de 
ganado lanar. Dista 1 leg. S. O. de Barbas-
tro , y confina con Premisant y término 
de la Perdiguera y la Cuadrada. Contr. 
3,i3'2 rs. 10 mrs. 

FORNILLOS, Ald. S. de España,prov. 
y obispado de Zamora, partido de Sayago. 
A . P . , 88 vecinos , 365 habitantes , 1 par
roquia. Sit. á la margen izquierda del rio 
Duero, donde sirve de linea divisoria de 
«sta provincia cua Portugal , lindando 
con termino de Pinil la, Gibanal y For-
mariz y Palazuelo. Produce centeno y pas
tos. Dista 10 leg. de la capital. Contribuye 
i,g57 rs. 11 mrs. 

FORNILLOS , A ld . Abad, de España, 
provincia de Aragón , partido de Huesca. 
A . O . , 16 vecinos , 66 habitantes. Confina 
al N. con el territorio de Apies , al E. con 
«1 de Barluenga , al S. coa el de Montea-
ragon , y al O. con el de Huesca. Produce 
666 fanegas de trigo , 166 de centeno , id . 
de cebada, 5876 arrobas devino, 108 de 
aceite, y 32 de lana de 3oo cabezas de ga
nado mantenidas cu sus pastos. Dista 1 
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legua N. E. de Huesca , y H de Zaragoza. 
Contr. 1,118 rs. 22 mrs. 

FORNO , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisd. de 
\ i l lar , Es una de las q u e componen la par
roquia de Santiago d e Doria (Véase). 

F Ó R N O L E S , V . O í d . de España, prov. 
de Aragón , partido de Alcañiz , arzobisp. 
de Zaragoza. A. O. , 142 vecinos, 564 hab., 
1 parroquia , 1 pósito. Sit. entre los arroyos 
Mezquin y Matarraña , lindando con la 
Fresneda , la Codoñera, Beimonte y el 
Santuario de Monserrat. Produce centeno, 
cebada, avena, aceite y algunas frutas. 
Industria , un molino aceitero. Dista 3 ^ 
leg. d e Alcañiz, 60 de Madrid , y 20 de 
Zaragoza. Contr. 9,896 rs. 82 mrs. 

FOPuNOS DE CAL , A id . S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisd. de 
Buron, obispado de Oviedo, y una de las 
que C o m p o n e n la parroquia d e San Martin 
de Suarna ( Véase). 

F O R O N D A , L . S. de España, prov. de 
Alava, hermandad de Badayoz, arciprest. 
de Armentia, vicaría de Vitoria, dióc. d e 
Calahorra; 58 vecinos , 25o habitantes , 1 
parroquia, y 1 ermita. Sit. en una hermosa 
llanura. Confina por N . con Apodacá y 
Echevarri, de l a hermandad d e Cigoitia, 
distante cuarto y \ de legua , por S. con 
Antezana , por E. con Mendigurren, dis
tante ambos de legua, y por O. á igual 
distancia con la villa de Legarda. Sobre 
«1 rio Zalla ó Lendia, que pasa por e l p u e 
blo, hay dos puentes, uno propio d e l l u 
gar , y otro que es de l a provincia á su 
entrada por la parte del N. El rio produce 
con abundancia truchas, barbos, anguilas 
y otros peces pequeños. Disfruta el pueblo 
una parte del monte encinal, á 5- l eg . d e dis
tancia entre N. y O., en que se crian muchas 
encinas , algunos bortos y acebos , y otros 
arbolitos pequeños y delgados que los na
turales llarnan.guirgnirios , y con bastante 
inmediación al lugar. Tiene este otro mon-
tecito poblado de robles bastante robustos, 
1 mol. perteneciente á varios particulares, 
1 fuente tan abundante que sus aguas cla
ras y cristalinas son suficientes para hacer 
andar todo el año á un molino , y otra sul
fúrea en su monte encinal á distancia d e 
•§• d e legua. En la población hay una po
sada ó decente mesón para comodidad de 
los arrieros y transeúntes por el camino 
de Bilbao , q u e pasa c o r a » á l cuarto de 
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legua del lHgilr. Produce dé todos granos. 
Entre sus casas es muy señalada la que 
ilaman "Casa'torre , perteneciente á las 6 
hermandades unidas que forman en Alava 
ei señorío del duque del Infantado ; en 
ella celebran los dos jueces ordinarios sus 
audiencias los miércoles de cada semana, 
y la junta de procuradores de la jurisd. 
sus congresos ó ayuntamientos , sirviendo 
también de cárcel para los reos. Dista i leg. 
S. E. de Vitoria. i 

FORQUEDO , A ld . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Parga San Bréjome, obispado de Mon-
doñedo. Es vina de las que componen la 
parroquia de Vil lar f IdéaseJ. 

FORTALEfÜY, L . R. de España , prov. 
y arzobispado de Valencia , partido de 
Alcira. A . O. , 45 vecinos, ao7 habitantes, 
i parroquia, 1 pósito. Para su situación y 
produttos (P7". Cortera). Contribuye con 
Corbera. 

FORTANETE , V . Ord. de Esp., pro
vincia de Aragón, partido de Alcañiz, arz. 
de Zaragoza, A. O . , i[\5 vecinos, ha
bitantes, 1 parroquia, 1 hospital. Situada 
al pie de una colina con un estenso y her
moso horizonte , muchas y muy dilatadas 
vegas y valles que hacen ún agradable 
contraste con las angosturas de las Bailias 
bajas. Pudiera haber grandes plantaciones 
de arboles por estar el agua muy somera, 
tóíl la cual riegan algunos hiicrtecillos, 
abriendo pozos á muy poca costa. Produce 
centeno, cebada y avena. Industria, telares 
de ligas y listones de estambre que llevan 
por todo el reino. Dista i4 leg. de Alcañiz. 
Contr. 19,017 rs. 12 inrs. 

FORTES A , L . S. de España, provincia 
de Cataluña.; corregimiento de Cerverá, 
obispado de Vich. A . O . , 28 vecinos, i55 
habitantes, i parroquia que tiene por aneja 
la de Boijados. Situado en terreno muy 
escabroso y cubierto de piedras que mo
lestan mucho al labrador y á los viagerbs. 
jPíoduce tr igo, cebada, legumbres, algún 
vino de mala calidad y poco ganado. Los 
. rboles mas comunes son pinos y robles. 

F O R T I A Y F O R T A N I E L L , L . S. de 
España, provincia de Cataluña, conegim. 
de Figueras, obispado de Gerona. A. O., 
•30 vecinos, 338 habitantes 1 parroquia. Sit. 
en terreno llano cerca del Mediterráneo 
Confina por E. con Castellón de Ampurias, 
por S. con Rimors, por O. con Giurana y 
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Alfar , y por N . con Vilasacra y Castelló. 
Produce trigo, legumbres, vino y aceite. 
Dista 28 horas de Barcelona y 3 de Figueras. 
Contr. 13,254 rs. 12 mrs. 

FORTDM A , V . B .dcEspaña , provincia 
y partido de Murcia , obispado de Carta
gena. A. M . de primera clase que ejerce 
jurisdicción privativa, asi como en ella 
en los 3 pueblecitos que abraza su jurisd.; 
1,125 vecinos , 4^00 habitantes, 1 parroquia 
y 2 posadas. Situada en una llanura con 
algunas eminencias y cavidades en el ter
reno donde está fundada. La sierra de Mo
lina dista poco mas de -| legua de esta villa, 
la cual con la ciudad de Murcia y Orihuela, 
forman un triángulo casi perfecto ; siendo 
esta villa el punto de mayor altura de él. 
Confina por E. con Abanilla, por S. con 
las ciudades ya nombradas, por O. con 
Molina, y por N . con Jumilla, en cuyo 
intermedio está la elevada sierra de la Pila, 
cubierta de pinos y fuentes de peqñeño 
raudal. La longitud del término de esta 
villa es cerca de 5leguas y 1 de ancho, la 
mayor parte de secano. Produce garbanzos, 
trigo, cebada , avena , aceite , higos algún 
vino, sosa, barrilla y esparto. Industria, 
tina fábrica de salitres que antes era del 
"Rey y ahora es de un particular. A ^ legua 
N . de la villa están los baños termales que, 
siendo propios de ella, los arrienda todos 
los años en 6,000 ó mas rs. En ellos hay 
un medico director, nombrado por S. M', 
desde el año de 1818 , para el fomento de 
este establecimiento, que se compone de 
25 á 3o habitaciones, no solo incómodas, 
sino insufribles y perjudiciales para los 
dolientes. E l calor de las aguas de estos 
baños es tanto como las de Archcna, y 
reducidas á cauce dan movimiento á tres 
molinos, y fertilizan una corta porción dé 
huerta. Dista 4 leguas de la capital, 4 dé 
Orihueía , 4 de Arrhena y i3 de camino 
militar de Cartagena , en cuyo tránsito se 
encuentra Murcia , el lugar de don Juan 
y las Ventas dé Albujon de Jimena. A A l i 
cante 11 leguas , en cuyo tránsito'se hallan 
Albateray Elche. A Caravaca i3 , por Cie-
zar y Calasparra. A Lorca i4 leguas de ca
mino mili tar, pasando por Molina, Lébr i -
11a , Alhama y Totana. Contribuye 18,818 rs. 
10 mrs. 

FORÜA, Anteiglesia de España, señorío 
de "Vizcaya, merindad de Bwsturia , obis
pado de Calahorra ; 33 yec, 359 habitantes. 
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i parroquia, i convento de frailes, i ermita. 
Confina por N . con Gauteguti de Arteaga 
y con Murueta, por O. con esta misma y 
L i m o , por S, con Luno , y por E. con 
Cortezubi, de quien la separa el rio Mun-
daca, siendo su término como de 2 leguas, 
y sus habitantes tienen el 5.° voto y asiento 
en las juntas generales de Guernica. Ade
mas del vecindario dicho, tiene fuera de sus 
términos , en los de Murueta, 20 casas y 
9 molinos. 
; FORZANES (SAN PEDRO FELIZ DE), 
Felig. S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de T u y , jurisd. de Sotomayor. 
J. O., 92 vecinos, 4oo habitantes , 1 parro
quia. Para su situación y productos (Véase 
el articulo de la jurisdicción). Está ai pie 
de la cordillera del monte del Céo , entre 
los rios Outoiro y Berdugo , que ambos 
desaguan en el mar junto al puente de San 
Payo , lindando con las parroquias de Bar
bada y Rebórdelo. Feria de ganado y con 
algún comercio el 16 de cada mes. Contri
buye 2,417 rs. 4 mrs. 

FORROLLEIR A , Aldea R. de España 
en Galicia , provincia de la Coruña, juris
dicción de Bergantiños , arzobispado de 
Santiago, y una de las que componen la 
parroquia de San Julián de Coiro [Véase). 

FOSADOS , L. Ab. de España, provin
cia de Aragón , partido de Benavarre, 
obispado de Barbastro. A . O., 16 vecinos, 
74 habitantes , 1 parroquia. Dista 8 leguas 
de Benavarre. Contribuye 1,118 rs. 22 mrs. 

F O S A T O , Despoblado Ab. de España, 
provincia de Aragón, part. de Jaca; A. O. 
perteneciente al monasterio de San Juan 
de la Peña. 

FOXJLOR , Aldea Ab. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo, juris
dicción del Cebrero, y una de las que 
componen la parroquia de San Martin de 
Zánfoga ( Véase ). 

FOYA DE MONCH1QÜE, Cerro chato 
de Portugal ( V. e l articulo Sierras ) . 

F O Y O , L . de España , provincia de As
turias, concejo de Siero, parroquia de 
Tiñana (Véase este artículo). 

FOYOS, L . S. de España, provincia, 
arzobispado y partido de Talencia. A, O., 
226 vecinos, 1,084 habitantes, 1 parroquia, 
casa de postas con 5 caballos. Para sus pro
ductos y demás (V . Binalesa). Su término 
«emprende legua y | de longitud y f de 
la t i tud, y le atraviesa la acequia real de 
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Moneada. Está todo cubierto de olivos, 
viñas , algorrobos, moreras y árboles f ru 
tales, y tiene a su inmediación unas 3o casas 
y mas de 100 barracas repartidas en las 
huertas. Dista 1 legua N . de la capital y 
~ del Mediterráneo. Contribuye ai,35i rs-

FOZ, Jurisdicción de España en Galicia, 
provincia y obispado de Mondoñedo. Se 
compone de 3 feligresias que son: Santiago 
de Foz, Santa Cecilia del Valle de Oro, 
y San Acisclo del Valle de Oro; en cuyos 
respectivos artículos se hallarán su pobla
ción, situación , productes, industria y 
contribución. Dista 1 leguas de Mondoñedo 
y 22 de Santiago. 

FOZ ( H A ) . Parroquia de España, pro
vincia de Asturias , concejo de Morcin, 
arciprestazgo, arcedianalo y obispado de 
Oviedo; 86 vecinos, 43o ha hitantes, 1 iglesia 
matriz y 3 ermitas. Confina por N . con la 
de Santa Eulalia, por S, con la de Gallegos, 
del concejo de Lena, por E. con la de Lo-
redo , y por O. con la de Riosa y San Se
bastian. Se compone esta feligresía de los 
lugares de Foz (la) , Purriman , Pradiguin, 
Entrefoces, Ar r iba , Abajo y Otüra. Cogen 
anualmente 40(> fanegas de trigo , 1,200 de 
maíz , 4i3 de castañas, 106 de liabas, 148 
de avellanas , algo de nuez, mie l , cera, 
manteca, lino y lana , y de las frutas co
munes en el concejo. Contribuye 341 rs. 
2 mrs. 

FOZ (LA ) , L . de España, provincia do 
Asturias, concejo de Tineo, parroquia de 
Miño (Véase este articulo). 

FOZ (LA) , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo y arciprestazgo de Caso, 
dé la parroquia de Sobrecastiello ( Véase 
este art ículo), 

FOZ (SANTIAGO DE), Felig. Ecl. de Esp. 
en Galicia, prov. de Mondoñedo, jurisd. 
de su nombre. J. O. , 228 vec., 1,0(33 hab., 
1 parroquia , 1 escuela de primeras letras. 
Situada a 11 legua de Rinlo y 2-£ de Riba-
deo; forma su puerto el rio Masma, que 
trayendo su origen desde el estremo S. del 
valle de Lopenzana, corre por algo mas de 
3 leguas antes de desaguar en el mar; se 
Coge en él mucho y buen pescado, de que 
surte á la capital, especialmente de sardina 
que tiene un sabor delicado. Produce mu
cho trigo y maiz, habas y lino. Contribuye 
3,983 reales. 

F O Z A L G U E R A , L . de España, prov. 
de Asturias, conc. de Oviedo, juiisdiccion 



iSa FRA 
de Bendoaes; 4 vecinos, 18 habitantes ( F , 
este art.J. 

F O Z A N A , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Siero, parroquia de 
Tiñana (^> este art.J. 

F O Z A R A ( SAN BARTOLOMÉ DE), Felig. 
S. de España en Galicia, prov, y obispado 
de T u y , jurisdicción de Sobroso. J. O., 
8o vecinos, 36G habitantes, i parroquia. 
Confina por N. con Viiar y Touton, por 
O. con Padrones, y por S. con rio Tea 7 
parroquia de Pias. Tiene ^ le^ua corta de 
largo ( v . el artículo de la jurisdicción). 
Produce 7,000 fanegas de maiz , 800 de 
centeno, 100 de diezmos de menudo, y de 
100 a 200 pipas de vino. Contr. 4>6io reales 
2 maravedises. 

FRADAMORA, Alquería R. de España, 
prov. de Salamanca, partido de Ciudad-
Rodrigo, campo de Agadenes. A. P., 3 vec, 
13 habitantes. Dista 3 leguas de la cabeza 
de partido. Es aneja de Atalaya , y está 
situada en un vallezuelo que forman la co
lina que le divide de éste y la sierra llama
da de la Jara y Garazo. A un tiro de bala 
pasa un pequeño rio. Sus productos son 
los mismos de Atalaya ( Véase ). 

FRADE (SANTIAGO DE), Felig. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Taboada. J. O., 
2a vecinos, 93 habitantes, 1 parroquia que 
comprende la aldea de Frade de arriba, y 
es aneja de la de San Lorenzo de Gondulfc, 
en cuyo artículo se hallarán su situación y 
productos. Contribuye 166 rs. 11 mrs. 

FRADE DE ARRIBA, Ald . S. deEsp. 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
¡jurisdicción de Taboada. Esta aldea com
pone parte de la parroquia de Santiago de 
Frade ( Véase). 

FRADEGAS, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Amarante, y una de lac que componen la 
parroquia de Santa Marina del Castro 
( Féase ). 

FRADEJAS, Despoblado Ecl. de Esp., 
prov. de Zamora, partido de los Lugares 
del Vino. 

FRADELO (SAN VICENTE DE ) , Felig. R. 
de España en Galicia, provincia de Orense, 
furisd. de Viaaa del Bollo, obisp. de Astorga, 
J. O . , 1 parroquia aaeja de San Ciprian, 
donde está ineluido su vecindario ( Véase). 
Situada al S. de Viana, de la cual dista 1 
kgua. Preduce centeno, castañas, patatas, 
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l ino , hortaliza, fruta y poco y mal vino. 
Industria: telas de lienzo y estopa. Contr. 
1,849 rs- 2 mrs-

FRADELLOS, L . S. de España, prov. 
de Zamora , partida de Alcañices, vicaría 
de Alba y Aliste, arzobispado de Santiago. 
A . P. , 27 vecinos , 1 iS habitantes, 1 parro
quia aneja de Mellanes. Situado á la parte 
oriental de una ladera sobre el cerro Cebal, 
cercado de montañas pizarrosas de que se 
sacan buenos esquistos. Clima poco sano. 
Produce su término los artículos comunes 
á todo el partido. Dista 8 leg. de la capital, 
if- de la cabeza de partido y 1 de Mellanes. 
Contribuye con la cuadrilla de su partido. 

FRADES, V . S. de España, provincia y 
obispado de Salamanca , cuarto de Peña de 
Rey. A . O., 145 vecinos, 475 habitantes, i 
parroquia. Situada en Ja carretera que con
duce de Salamanca á Mérida , entre la 
Alquería de Calzadilla de Mendigos, y el 
lugar de Fuente el Roble á legua de la 
primera , y a f del segundo (V. el articulo 
Valero ). Dista 7 leguas de la capital. Con
tribuye 3,5o7 rs. 4 mrs. Derechos enageua-
dos 999 rs. 6 mrs. 

FRADES, L . R. de España, provincia 
y obispado de Segovia, partido de Scpúl-
veda. A^ P., 10 vecinos , 46 habitantes , 1 
parroquia aneja de la Puebla. Situado en un 
alto á la margen N . del rio Cega. Tiene un 
trozo de pinar y un soto de fresnos , zarzas 
y espinos. Produce centeno, cebada, algar
robas, algún garbanzo y ganado lanar chur
ro. Dista 6 leguas 1N. E. de la capital. Con
tribuye 4i8 rs. 22 mrs. 

FRADES , L . de España, provincia de 
Asturias , cpncejo de Cangas de Tineo, 
part. y arciprestazgo de Sierra , parroquia 
de Ambres, Santa Eulalia, {Véase). 

FRADES,, Alquería S. de España, pro
vincia , y obispado de Salamanca, roda de 
Garci Rey j 2 vecinos, 8 habitantes. Perte -
nece al condado de Ledesma (Véase). Sit. 
en un bajo, que forman por la parte de 
Ledesma peñas y montes, y por el lado 
opuesto laderas suaves y despejadas. Pasa 
á su inmediación el rio Termes, y dista 5-̂  
leguas de la capital; 1 N . E. de Ledesma, 
al S. E. de Cañedo de las Dueñas , y al M. 
O. de Olmillos. Produce frutos cereales, 
monte y pastos. Contr. 176 rs. 16 mrs. 
Derechos enagenados 52 rs. 10 mrs. 

FRADES , Desp. S. de España, provin
cia de Segovia, partido de Cucllar, sexmo 
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de Navalmanzano Créase San Martin y 
Mudrian). 

FRADES (SAN JULIÁN) , Felig. y Coto 
Red. S. de España en Galicia, provincia 
de Lugo , jurisdicción de Goyan. J. O., i3 
•ecinos , 58 habitantes , i parroquia. Contr. 
lot rs. 20 mrs. 

FRADES (SAN MARTIN DE), Feligresía 
S. de España en Galicia, provincia y arzo
bispado de Santiago , jurisdicción de Fol
gos >. J. O., 41 vecinos , 170 habitantes , I 
parroquia. Su situación y productos se ha
llarán en el artículo Vitre. Está á la mar
gen izquierda del rio Marzoa que desembo
ca en el Tambre, lindando con las parr. 
de Ayazo , Moar y el puente de Garga. 
Produce centeno , patatas , lino pastos y 
ganado. Contribuye 760 rs. 

FRADES (SAN MARTIN DE) , Feligresía 
S. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Tuy, jurisdicción de Sobroso. J. O., 
67 vecinos, 252 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
entre dos montes, confinando con las par
roquias de San Mateo de Touton, y San
ta María de Gargamala ( V . el articulo de 
la jurisdicción). Produce maiz, vino y 
frutas. Contribuye 1,704 rs 33 mrs. 

FRADES (STA. MARÍA DE) , Felig. Ecl. 
de España en Galicia , provincia y arzo
bispado de Santiago, jurisdicción de Ve'a. 
J. O., 52 vecinos, 237 habitantes, 1 parr. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Vea, San Jorge, con quien confina 
por N . , por O. con Santa Marina de Bar-
cala , por S. con el monte Gesteyras y par
roquia de Portel , y por E. con San Andrés 
y San Julián de Vea. Contr. 1,000 rs. 

FRAELLA , L . S. de España, provincia 
de Aragón, partido de Huesca. A . O., 34 
vecinos, i4o habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno llano. Confina al N . con el ter
ritorio de Tramaced , al E. con el de Uson, 
al S. con el de Mareen, y al O. con el de 
Grañen. Produce 333 fanegas de trigo. 
1,000 de centeno, 5oo de cebada, 333 de 
avena, 2,016 arrobas de vino , 32 de aceite, 
y 86 de lana de 800 cebezas de gauado man
tenidas en sus pastos. Dista 3¿ leg. S. S. E. 
de Huesca y 11 de Zaragoza. Contr. 1,789 rs. 
3o mr». 

FRAGA (GALLICA FLAVIA), C. R. y de 
voto en cortes de España, provincia de 
Aragón, partido y corregimiento de Zara
goza. Corregidor de primera ciase, vica
ría foránea; 1,211 vecinos, 4,976 habitantes, 
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inclusos los del coto de Valdnrries; 2 par-
loquias, 2 conventos 1 extramuros, otras 
2 iglesias , 1 cuartel de caballería bastante 
deteriorado, 1 castillo antiguo que domina 
la ciudad; 2 plazas, eslíes estrechas é incó
modas, buenas casas, 4 paseos uno de ellos 
adornado de huertos, jardines y árboles 
frutales; 1 pósito, caja de correos,^ y casa 
de postas con 6 caballos, 1 posada. E l H o r a 
de esta ciudad es de origen arábigo. Está 
situada en una cuesta, entre dos montañas, 
á la orilla izquierda del Cinca que baña 
sus murallas , sobre el cual hay un puente 
de madera de 20 ojos , y para i r á él desde 
la ciudad , se va por un muelle qne se cons
truyó hace pocót iempó, y seria mas agra
dable si estuviese cubierto de árboles y 
adornado con casas mejor construidas. Del 
otro lado del puente hay una gran plaza 
adornada de bancos de piedra, y rodeada 
de bosque frondoso , por cuyo sitio está el 
camino que conduce á Zaragoza. Este pue
blo y el de Mtquinenza son los dos últimos 
de este corregimiento confinando con Cata
luña. Tiene una deliciosa vega de 3 leguas, 
con 3,472 caiiizadas de á ib cuartales, regada 
por el espresado rio. Sus productos apro
ximadamente ascienden cada año á 6,600 
cahíces de trigo, 3,3oo de cebada, 120 de 
maiz; i5o de judías , i5o de habas , 3,6ao 
arrobas de higos, 1,780 de cáñamo ; 53o de 
aceite, 2,000 libras de seda, y 10,000 cán
taros de vino. La fruta es esquisita, y espe
cialmente las granadas que csceden en mag
nitud á todas las del reino. Su término y 
montes son muy dilatados , pues llegan 
hasta cerca de Ja villa de Caspe que dista 
10 leguas. Esta ciudad de Fraga pertenece 
en lo espiritual al obispado de Lér ida, y 
en ella reside un vicario general, encargado 
de la jurisdicción eclesiástica de la parte 
de Aragón sujeta á aquella diócesis. Los 
habitantes hablan casi el catalán, y sns 
costumbres son muy pacecidss á los de 
aquel pais. Se han celebrado dos veces 
cóptes en esta ciudad por los reyes de Ara
gón , quienes la concedieron bastantes p r i 
vilegios , y el rey don Felipe V la dió el 
título de Fidelísima y Vencedora. Tiene 
por armas las 4 barras sangrientas catala
nas , en campo rojo; un arbolito ó planta 
á manera de fresa y una flor de l i s , y por 
timbre un murciélago. Celebra mercado 
todos los meses muy concurrido, y una furia 
anual. La Maza de Fraga, tan celebrada. 
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es un instrumento de madera á modo 
de un mazo : su figura es cuadrada, pero 
tiene mas de larga que de ancha; está 
forrada de hierro , y colocada entre unas 
vigas de mucha altura, y se le da movi
miento por medio de unas maromas asidas 
á una cadena de hierro, con la cual, á fuerza 
de hrazo, de 6, 8, ó mas obreros , la ha
cen subir por medio de una garrucha á una 
grande elevación, desde donde se desprende 
con suma velocidad por entre las espresa
das vigas, y pega sobre la estaca que está 
ya preparada debajo, y de este modo se 
compone en breve el puente cuando le cor
tan ó queman los enemigos. Dista 24 horas 
de Zaragoza , 4 y I de Mequinenza, 6 de 
Belycr , 5 y | de Ontiñena , y 3 leguas de 
Alcaraz, en cuyo tránsito se halla el ven
torrillo de Pedragosa. Contribuye 57,7r)9 rs. 
24 mrs. 

F R A G A , Ald . de España en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Bergantiños , arzobispado de Santiago. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Julián de Coiro {Véase}. 

F R A G A , Ald . R. y Ord. de España en 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Tierra de la Orden , y una de las que 
componen la parroq.do Carballo {véase), 

FRAGA , Ald . R. de España en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Bergantiños, arzobispado de Santiago. Es 
una de ias que componen la parroquia de 
Santiago de Vilano {Féase). 

FRAGA , A i d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Otero 
de Rey. Es una de las que componen la 
parroquia de Ccideyras {Véase), 

F R A G A , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Peibas, 
y,una de las que componen la parroquia de 
Arcos {Véase). 

F R A G A , A l d . S. do España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Otero de Rey. Es una de las que com
ponen la parroq. de Santa Eulalia de Pena 
{Véase). 

F R A G A , Venta de España, provincia 
de Aragón, corregimiento de Zaragoza, 
obispado de Lérida. Dista 17 leguas de Za
ragoza y 2 de Candasnos. 

F R A G A (SAN BARTOLOMÉ DE LA) ,Fel ig . 
R. de España en Galicia, provincia y obis
pado d* Orense, jurisdicción de Sta. Cruz 
de GJÓU. J. O. , 40 vecinos, rSGhabitantes, 

F R A 
1 parroquia aneja de San Martin de Gróit. 
Situada en terreno quebrado y fragoso, y 
al 1N. O. de San Martin de Gróu. Confina 
por E. con Parada del Monte, anejo, de 
San Vicente de Lovera; por tí. cori S. Gines 
de Lovera; por O. con Castro de Lebn-
reyro, reino de Portugal, y por el W. con 
Bangueses y Corvelle. Para sus productos 
é industria {V. Gróu, San Martin de). Con
tribuye 1,100 rs. 

F R i G A (SAN MARTIN DE), Felig. E. de 
España en Galicia, provincia de Lugo, ca
beza de la jurisdicción de Fraga y Roupar. 
J. O . , 8 vec, 45 habitantes, 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en ei 
artículo Cabreiros. Contribuye i,4()6 rs. 
I I mrs. 

FRAGAS (SANTA MARÍA DE) , Felig. S. 
de España en Galicia, provincia y arzobis
pado de Santiago, jurisdicción de Campo 
y Fragas. J. O . , 280 vecinos, 1,216 habitan
tes , 1 parroquia. Situada en las vertientes 
meridionales del monte de Lacibal, sobre 
la derecha del Lerez , 2 leguas al N. E. de 
la villa de Pontevedra. Su terreno es muy 
áspero y desigual. Produce maiz , centeno, 
mucha leña , pastos y ganados. Confina al 
E. con la parr oquia del Campo, al S. coa 
el rio Lerez , al O. con San Andrés de 
Gebe , y al N . con la cordillera de Lacibal, 
que la divide de A m i l y Cosayrado. Su 
altura es notable en tres cerros muy p ró 
ximos , y junto á ellos hay pantanos y una 
pequeña laguna, con buenos pastos, en 
donde se cria bastante ganado. Contribuye 
4 ) 4 ° ° i's. 

FRAGEN, L . R. de España , provincia 
de Aragón, partido de Jaca , obispado de 
Huesea. R. P., 33 vecinos, i33 habitantes, 
1 parroquia. Situado en el valle de Broto, 
cerca del rio Ara {Véqse). Contr. [i,566 rs. 
4 mrs. 

F R A G I N A L , L . S. de España,provincia 
de Aragón , partido y obispado de Jaca. 
A. O. , 8 vec., 33 habitantes, 1 parroquia. 
Situado á orilla del rio Esterun, lindando 
con término de Javier Regai, Embrun, 
Araguas del Solano y las Tiesas. Produce 
pastos y ganados. Dista 2 leguas de Jaca. 
Contribuye 223 rs. 24 mrs. 

FRAGO ( EL) , L . R. de España, provin
cia de Aragón, partido de Cinco-Villas, 
obispado de Pamplona. A . O. , 22 vecinos, 
97 habitantes ,1 parroq., 1 pósito. Situado 
entre sierras y montañas , á 8 leguas de 



FfvA 
Huesca,y 7 de Sos. Produce algún trigo, 
ganado y caza. Contr. 4,926 rs. 6 mrs. 

FRAGUAS, V. S. de España, prorincia 
y partido de Guadalajara, arzobispado de 
Toledo. A. P., 3o vecinos, 128 habitantes, 
1 parroquia aneja de Jonar. Situada al pie 
del Cerro Gordo. Confina con Arbancon, 
y con los pueblos de Muriel y Monasterio. 
Es tierra bastante fria; y produce granos, 
algún vino , y ganado lanar y cabrío. Dista 
7 leguas de la capital. Contribuye 334 rs. 
6 mrs. 

F R A G U A S , Alq. R. de España, prov. 
y partido de Salamanca, cuarto de Baños; 
4 vecinos , 18 habitantes. Dista 2 leguas de 
la capital. Contribuye 826 reales 16 mrs. 
E l anejo de la Torre de Martin Pascual 
{Véase). 

FRAGUAS (LAS) , L . R. de España, pro
vincia y partido de Soria , obispado de 
Osma, Sexmo de Frentes. A. P . , 71 veci
nos , 325 habitantes, 1 parroquia , 1 ermita. 
Situado al S. E. de Villaciervos. Produce 
trigo inferior, centeno , cebada y avena, 
con algún ganado. Sus habitantes se dedi
can á la arriería para las provincias de Ara
gón y Valencia. Confina por N . con Sierra 
de San Marcos y Nocíalo, por E. con Villa-
buena, por S. con Monasterio, y por O. 
•con. Nafria, A distancia de poco mas de | - de 
legua de este pueblo, se venera en una 
buena ermita la imagen de Nuestra Señora 
del Nodojo, y en sus inmediaciones se ha
l lan algunas petrificaciones , y entre ellas 
las que llaman Palomillas. Dista 3 leguas 
de la capital y 11 de Villaciervos. Contri
buye 1,239 rs. 16 mrs. 

FRAGUAS (LAS) , L . R. de España , pro
vincia, obispado y partido de Santander, 
•valle de Iguña. R. P., 16 vecinos, 75 habi
tantes , 1 parroquia. Dista 22 leg. de Bur
gos. Contribuye con el valle. 

F R A G U N D E , Aldea R. de España en 
Galicia, prov. de la Coruña , juvisdiccion 
de Bergantiños, arzobispado de Santiago. 
Es una de las que componen la parroquia 
•de Santiago de Vilaño ( Véase). 

F R A I L E S , L . S. de España , provincia 
de J a é n , partido y jurisdicción de Alcalá 
la Real;á65 vecinos, 1,600 habitantes. Per-
tenece á esta última ciudad. 

FRAJ A1NET, L . S. de España, prov. de 
Cataluña , corregimiento de Gervera, obis
pado de Vich. A. O., 25 vecinos , 117 hab,, 
i parroquia. Produce trigo y legumbres. 

TOMO IV. 
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Dista 19 horas de Barcelona y a f dtí Cer« 
vera. Contribuye 3,83o rs. i3 mrs. 

F R A M A , Concejo S. de España, prov. 
de Santander, partido de Liébana, valle 
de Valdeprado. R. P., 58 vecinos, 269 hab., 
1 parroquia { V . Liébana, con quien con
tribuye ). Dista 23^ leguas de Burgos. 

F R A M E A N , • Aldea S, de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Taboada. Es una de las que componctt 
la parroquia de Castelo de Asma {Véase). 

F R A M E A N , Aldea S. de España eu 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
íurisdiccion de Chantada. Es una de las 
que componen la parroquia de Garballedo 
( Véase). 

FRAMEAN (SAN PEDRO » E ) , Felig. R. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisd. de Monterroso, sujeta al 
corregimiento de la misma; 22 vecinos, 
107 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
la aldea Pár teme. Contr. 23o rs. 17 mrs. 

FR A M I L , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Aday. Es una de las que componen la 
parr. de Santa Eulalia de Quinte {Véase). 

FRANCA (LA), L . R. de España , prov. 
y partido de Santander, valle de Rivadeba, 
obispado de Oviedo. Reg. P. , 18 vecinos, 
76 habitantes, 1 parroquia. Situado junto 
al puente de Santiuste, que tanto por lo 
real como por lo civil y mi l i t a r , divide las 
dos provincias de Santander .y Asturias 
( Véase Riua de Deba). Dista 3o leguas de 
Burgos. Contribuye con el valle. 

FRANGELOS DE A B A J O , A l d . Ecl. 
y S. de España en Galicia, provincia de 
Lugo, jurisdicción de Castrovcrde, y una 
de las que componen la parroquia de Bar-
r'edo"(Fe«íe). 

FRANGELOS D E A R R I B A , A l d . EcL 
y S. de España en Galicia, provincia de 
Lugo, jurisdicción de Castroverde. Es una 
de las que componen la parroquia de Bar-
redo {Véase). 

FRANCÉS, Ald . S. de España en GaUcia. 
provincia y obispado de Lugo , jurisdiecum 
de Carral, y una de las que componen 1* 
parroquia de San Martin de Carra! {Véase). 

F R A N C É S (EL), A l d . S. de España en 
Galicia , prov. y arzobispado de Santiago, 
jurisdicción de Vimianzo. Esta aldea com
pone parte de la feligresía de Salto {véase). 

FRANCISCO ARENAS, Granja S. de 
España , provincia de la Mancha, partido 

24 



i 86 FUA 
de Alearás , iurisd. de la villa de Muñera. 
En esta misma provincia, partido y jurisd. 
hay otra granja con igual nombre. 

FRANCO, Concejo de España, provincia 
de Asturias. Consta de las parroquias de 
Taldepares (San Bartolomé de ) ; Moices 
(San Miguel He); Miudes (Santa María de); 
Prendonés (San Juan de),-Santa María del 
Monte , la Braña y San Cipriano de Aran-
zedo, cuyos vecindarios se verán en sus 
artículos. Situado en terreno l lano; en la 
parroquia de San Cipriano de Aranzedo 
hay unas escavaciones casi de ^ de legua 
debajo de tierra, de donde se ha extraído 
mucha plata y otros varios metales. 

FRANCO, L . S. de España, provincia 
de Burgos, partido de Miranda de Ebro, 
condado de Trev iño , obisp. de Calahorra. 
Reg. P . , 16 vecinos, iS habitantes, 1 parr. 
Para su situación y productos {V. Treviho). 
Dista 17 leguas de la capital. Contribuye 
con el condado. 

FRANCOS, V . S. de España, provlneia, 
partido y obispado de Salamanca, cuarto 
de Peña del Rey. A. O., 4 vecinos, J/J hab., 
1 parroquia. Dista 3 leguas de la capital. 
Contribuye i83 rs. 10 mrs. 

FRANCOS, L . S. de España , provincia 
de Burgos, partido de Aranda de Duero, 
comunidad y ti«rra deAy!Ion,obispado de 
Signenza. A. P., 17 vecinos , 79 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en el artículo Val Vieja {Véase) . 
Dista aa leguas de la capital. Contribuye 
«on la comunidad. 

FRANCOS, L . de España, provincia de 
'Asturias, concejo de Tineo; i \ vecinos, 
65 habitantes, parroquia de Santa María 
dé Francos {v . este art ) . 

FRANCOS, Feligresía S. de España t n 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisd. de Neyra de Jusa. J. O. , 2 vecinos, 
9 habitantes, 1 parroquia. Su situación y 
productos se hallarán en el artículo Neyra. 
Contribuye 118 rs. 3o mrs. Derec. enag. 
27 rs. 10 mrs. 

FRANCOS, A l d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Castro 
de Rey, Es una de las que componen la 
parr. de San Martin de Gobernó ( Féase). 

FRANCOS , Aldea Ab. de España en 
Galicia, provincia , obispado y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parroquia de San Pedro Félix de Robra 
{Véase), 
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FRANCOS, Ald . Áb. de Esp. en Galicia, 

provincia de Lugo , jurisdicción de Doade. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa María de Doade (véasej* 

FRANCOS, Ald . S. de Esp. en Galicia, 
proriiscia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Sobér. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa María de Proendos 
(Véase), 

FRANCOS, A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Samos, 
y una de las que componen la parroquia 
de Suñide {Véase). 

FRANCOS, Ald . de España , provincia 
de Asturias, conc. de Pesoz ( V . este art.J; 
10 vecinos , 47 habitantes. 

FRANCOS , Cot. Red. S. de España en 
Galicia, prov. de Santiago, jurisdicción de 
Altamira. J . O., 47 vecinos, 251 habitantes, 
1 parroquia. Situado á 2 leg. de Santiago, 
en el camino del Padrón. En este pueblo 
hay una fábrica de papel, y las mugeres 
se dedican á la fabricación de trenzas de 
hilo en telares de mano. Feria el 11 de 
noviembre. Contribuye 1,000 rs. 

FRANCOS, Barr. de Esp., prov. de San-
tander , part. de Laredo. Es uno de los que 
componen el valle de Guriezo; 18 vecinos, 
59 hab. Sit. á orillas del rio Agüera; linda 
con términos de Rebilla y Balbucienta. Sus 
productos son los generales del Valle ( V.) , 

FRANCOS ( SAN SALTADOR DE ) , Felig. 
A b . de España en Galicia, prov., obisp, 
y jurisdicción de Lugo. Merino, 63 vecinos, 
3oi habitantes sin contar los pobres casete-
ros, i parroquia compuesta de las aldeas 
de Santoalla, Outeiro y Levoriz. Situada á 
3 leguas de la capital; confina de N , á O. 
con Santa María de Mosteiro , de O. á S. 
con el Miño y de S. á E. con Naballos, P i -
ñeyra y Mougan, todos de iguales produc-
ductos. Los de esta son centeno , maiz, 
cebada, lino , legumbres , cerezas y casta
ñas , vino muy flojo, pocas yerbas y gana
dos, habiéndose prohibido judicialmente la 
cria de cabrás por los perjuicios que ocasio
naba. En el sitio llamado Do Tanco, á la 
orilla del rio , hay una peña donde nacen 
aguas minerales azufrosas templadas, de 
que suele hacer uso útil la medicina ; pero 
por falta de cuidado, luego que ereoe el 
rio á la altura de vara y media sobre su 
nivel ordinario, se mezcla con la fuente 
y las descompone é inutiliza. Pertenece una 
parte de esta parroquia á la jurisdicción de 
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Neyrade.Jusa ^éase ) . Contr. 658 rs. i6mrs. 

FRANCOS (SANTA MARÍA DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia de 
Lugo, jurisdicción de Puerto Marín ( San; 
Pedro). J. O . , Sg Yecinos, 166 habitantes, 
i parroquia compuesta de las aldeas Outeiro 
de Pena, Rozas , Guimarás y Ferreira. Sit
en terreno montañoso. Confina con San 
Salvador de Cortes y Santa María de Fer-
reiros. Produce centeno, cetada , maie, 
patatas, l ino, nabos , castaña y legumbres. 
Contr. 'jSg rs. 

FRANCOS ( SANTA MARÍA DE ) , Parr. 
de España , provincia de Asturias, concejo, 
arciprestazgo y arcedianato de Tineo, obis
pado de Oviedo, es anejo de la de San 
Fructuoso; 4o vecinos, 206 habitantes, 
1 iglesia parroquial. Situada en llano, bien 
que sus montes y tierras labrantías tienen 
por fondo el peadiente de una sierra parte 
de la de Tineo. Confina por N . con la de 
Calleras, po» N . O. con la aldea de Orde
nas , de la parroquia de San Fructuoso, 
por S. con la de Obnna , por S. O. con la 
de Froncedo , y por E. con la de Tablado; 
estendiendo sus términos por todos estos 
puntos conio -¿ legua. Los vecinos se hallan 
distribuidos en los lugares de Francos, 
Oteda y Villatriz. Este último es de la 
jurisdicción del Coto de Obona. Todos 
están muy cercanos unos de otros , y en 
medio de ellos se halía la iglesia parroquial. 
Su terreno es de escelente calidad para 
yerbas y ganado, pero algo inferior para 
granos ; no obstante produce buen centeno 
y maiz, escanda, trigo , mijo y panizo , y 
alguna castaña; tiene montes, y en ellos 
Ja caza común á las demás del concejo. 
Contr. 326 rs. 16 mrs. 

FRANCOS ( SANTIAGO DE). Feligresía 
S. de España en Galicia, provincia de 
Lugo, jurisdicci n de Otero de Rey. J. O., 
34 vecinos, i35 habitantes , 1 parroquia 
compuesta de la aldea Manuíee. Contr. 
174 rs. i5 mrs. Derec. enag. 88 rs. 2 mrs. 

FRANDEIRAS , A l d . Ab . de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo,, 
jurisdicción de San Antolin de Toques, y 
una de las que componen la parroquia de 
Santa María de Brañas {Véase). 

FRAND0V1NEZ, V . S. de España , 
provincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Candemuño. A . O. , 80 vecinos, 371 ha
bitantes, 1 parroquia nueva de mucha ele
vación , toda de una nave, con 54 pies de 
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anchura y 90 de largo , x ermita. Es pueblo 
antiquísimo, y está situado en la falda de 
una cordillera de lomas que se estiende de 
E. á O. A su pie corre el rio Arlanzon, á 
quien se le une el rio Durbe. Confína por 
O. con Celada,porN., atravesando dichas 
lomas , con Sau Roque , por E. con Rpbé 
de las Calzadas, por S. con Puent venie!, 
todos en el radio de 1 legua. Siguiendo la 
dirección del dicho rio , camino para Bur
gos, se encuentran á su izquierda los pueblos 
de Gabia y Villaviejas, todos los cuales son 
de iguales ó semejantes productos ( Véanse 
en el artículo Rabé de las Calzadas ). La 
cosecha de este se puede regular en 7,400 
fan. de todo grano. Dista a> leg. O. S. O. 
de la capital. Contr. 1,716 rs. 26 mrs. 
: FRANQUEAN (SANTA MARÍA DE), Fe

ligresía S. de España en Galicia , provincia 
y obispado de Lugo , jurisdicción de Aday. 
A. O . , 47 vecinos , 202 habitantes , 1 parr. 
compuesta de las aldeas de Oubime , Vilar 
y Monte de Silba. Situada-á distancia de 
2 leguas de la capital, oerca del rio Neira, 
lindando con términos de Sobrado, Villar-
tel in, Velina y Picato. Produce trigo, maiz, 
patatas , cáñamo y lino. Contribuye 54o rs. 
7 mrs. Derec. enag. 5o5 rs. 3o mrs. 

FRANQÜERA ( NTRA. SEÑORA DE LA), 
V . S. de España en Galicia , provincia y 
obispado de T u y , jurisdicción de Achas. 
J. O. , i'53 vecinos, 641 habitantes, 1 parr., 
i convento de frailes , mal caserío. Situada 
en la carretera que conduce desde Orense 
á Tuy , á la margen izquierda del rio Mou-
rentan, que desagua en el Miño ; terreno 
montuoso y desigual. Produce pastos y ga
nados. Dista 7 horas de Rivadavia , y en su 
intermedio se encuentra el pueblo de Ca
ñizo. Y otras 7 hasta T u y , en cuyo tránsito 
se pasa el rio Tea y el Louro , como tam
bién la Granja de Fdlaboa. Contr. 4,00o rs. 
23 mrs. 

FRANQUESAS DE CODONY,, L . E . 
de España , provincia de Cata luña , cor
regimiento y obispado de Tarragona. 
A.. O . , 10 vecinos, lf¡ habitantes 1 parr. 
Situado en terreno llano. Confina por E . 
con Pallaresos y Catllar , por S. coa Tar
ragona y Censellas, por O. con Requescns, 
Constan t i y Peráí 'ort, y por N . con Re-
quesens, Condooi y Palleresos. Produce 
trigo, cebada, vino y aceite. Dista 2'í horas 
de Barcelona y i de Tarragona, Contribuye 
4,885 rs. 14 mrs. , 
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FRANQUESAS D E V I L A F O R T Ü N Y , 

L . R. de España, provincia de Cataluña, 
G o r r e g i m i e n t o y obispado de Tarragona. 
A. O. , a5 vecinos, 117 hab., 1 parroquia. 
Situado en t e r r e n o l lano, y confina por E. 
conVilaseca, p o r S. conBarens, por O. 
c o n Comas d e Uildemolins, y por N . con 
Mascalvó. Produce t r igo , cebada , vino y 
aceite. Dista 23 horas de Barcelona y 3 de 
Tarragona. Contr. 106 rs. 28 mrs. 

F R A N S I A C H , L . R. y S. de España, 
provincia de Cataluña, corregimiento y 
obispado de Gerona. A. O . , 45 vecinos, 184 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
llano,cerca del rio Oñar . Confina por E. 
con Ridollots y Caldes de Malabella, y por 
O. con Vallcanera y Vilovi . Produce trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dis^a 17i horas 
de Barcelona y 2-¿ de Gerona^ Contribuye 
6,6g5 rs. 16 mrs. 

FRANZA , Ald . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jtoisdiccion de 
Villar. Es u-na de las que componen la 
parroquia de Veiga f Véase}. 

F R A N Z A ( SANTIAGO DE) , Feligresía S. 
de España e n Galicia , provincia de Betan-
zos, jurisdicción de Puente de Eume, a r z . 
de Santiago. J. O ; , 245 vecinos , 976 hab., 
1 paproquia que tiene también el puerto del 
Seijo que la corresponde, y es donde se, 
embarcan para el Fer ro l , de donde está 
separada por la ria que tiene poco mag de 
^ legua de mar. Está situada en una llanura 
bastante frondosa, con cielo muy despejado 
y temperatura benigna. Linda por N . con 
la r ia , por S. con Mea, por O. con M u -
gardos , y por E. con Seijo. Produce abun
dante vino, maiz y cebada ; tr igo, algún 
centeno y lino , castañas , habas y patatas. 

F R A Q Ü O S , Aldea Ecl. de España en 
Galicia , provincia y arzobispado de San
tiago, jurisdicción de Montes. Esta aldea 
compone parte de la feligresía de Tomonde 
(véase) . 

FRASNO ( EI. ) , L . R. de España, prov. 
de Aragón , partido de Calatayud, obisp, 
de Tarazona. A . P., 286 vecinos, 1,096 bá -
bilantes, 1 parroquia, 2 posadas, casa de 
postas con 6 caballos. Situado en un valle 
al pie de las sierras de Vicor , sobre el ca
mino real de Zaragoza a Madrid. Te rreno 
fe'rtil que produce toda clase de granos, 
garbanzos, vino y aceite. Su monte abun
da de yerbas medicioales, zumaque y la 
flor de cardo, llamado Carthamus lanaius 

F R I 2 
ó azafían silvestre. Confina con Morata, 
Aluenda é Inoges. Dista 3 leguas de la 
cabeza de partido y 11 de Zaragoza. Con-
tribuye 10,789 rs. 6 mrs. 

F R A Ü C A , L . S. de España, 
provincia 

de Aragón , partido y obispado de Jaca. 
A . O . , 7 vecinos, 29 habitantes, 1 parr.. 
Situado á orillas del rio Gas, lindando 
con térm. de Gracionepel, Borres , Larres 
y Navasca. Produce pocos granos, pastos 
y ganados. Dista 2 leguas de Jaca. Con
tribuye 447 rs. 16 mrs. 

F R A Y , Coto Redondo S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de, Otero de Rey. Es uno de 
ios que componen la parroquia de Taboy 
[Véase). 

F R A Y A L D E ( SANTA MARINA DE ) , Fe
ligresía S. de España , en Galicia, prov. y 
obisp. de Lugo, jurisdicción de Lea. J. O., 
37'VeciBos, i58 habitantes, 1 parroquia que 
se compone de las aldeas Mazo , Villámea, 
Gradavella y Lonsido. Situada entre los 
rios Lea y Luaces; confina con las parro
q u i a s de Lndr io , Arcos, Carazo y Ause-
mar. Produce maiz, centeno, patatas, lino 
y pastos. Contribuye 6i3 rs. 82 mrs. 

FRAYANES DE A B A J O , Aldea S. de 
España en Galiciai, provincia de Lugo, 
jurisdicción de Cancelada de abajo. Es un» 
de las que componen la parr. de Villaiz 
{Véase). 

FRAYANES DE ARRIBA, Aldea S. de 
España en Galicia» provincia de Lugo, 
jurisd. de Cancelada de abajo. Es una de las 
que componen laparr. de Villaiz ( Véase). 

F R E A N , Coto Redondo S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Moreda. Este coto compone 
parte de la parr. de San Feliz de Cangas 
(Véase). 

F R E A N , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Chantada, y una de las que componen 
la parr. de San Pedro de Lincora {Véase). 

F R E A N , A l d . Ab. de España en Galicia, 
provincia, obispado y jurisdicción de Lugo. 
Es una de Jas que componen la parroquia 
d e Sirvian (Véase) ." 

F R E A N , Aldea S. dé España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd. de Chantada. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Argozon (Véase) . 

FREAN (SANTACECIUA DE ) , Feligresía 
S. de España en Galicia , prov. y obispado 
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de Lugo, jurisdicción de Chantada. J. O., 
52 vecinos, aSo habitantes, i parroquia 
compuesta de las aldeas Torre , Casado, 
Monte, Navas, Tarrio y Cubos. Contri
buye 4i5 rs. io mrs. 

FREANES ( SANTA MARÍA DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Orense, jurisdicción de Maside. J. O., 
n i vecinos, 4^° habitantes, i parroquia. 
Confina esta feligresía con las de Orantes, 
Vilela , Treboedo y Villamoure, que per
tenecen á esta misma jurisdiccio», y con 
las de Salamonde, Veariz, Las y Eyras^ 
que corresponden á la de Boucos. Todas 
ellas están situadas en un llano en la ribera 
del Miño , á distancia de 3 leg. de Orense, 
por la barca de Barbantes, y -¿ legua de 
la T i l l a de Maside. Pais de cielo despejado 
y clima sano; sin TÍOS , pero con fuentes 
suficientes y algunos regatos en invierno, 
en los que- hay molinos solo para esta esta
ción. Produce centeno y maíz , algunas pa
tatas,- pastos y algunas frutas. Contribuye 
í,386 reales. 

FRE AS DE EYRA.S ( SANTA MARÍA DE ) , 
Feligresía Ab. de España, en Galicia, pro
vincia y obispado de Orense , jurisdicción 
de Paizas y Encomuiña. J. O., 181 vecinos, 
•734 habitantes, 1 parroquia. Situada en el 
valle de Ramiras. Produce maíz , castaña, 
vino y otros frutos. Contribuye 2,100 rs. 
a6 mrs. 

FREBAL, Ald . S. de España, en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdiceion de Buron, 
obispado de Oviedo. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Carballido f Fe'aíe^. 

FRECH1LLA, V . R. de España , prov. 
y obispado de Falencia, part. de Campos. 
A. M . , 4'-Í2 vecinos, a,oio hab., 1 parroquia 
magnífica con nn teniente cura y 6 benefi
ciados. Situada en terreno llano y panta
noso, con difícil desagüe, lo que la hace 
mal sana. Pero sin embargo de eso, su ter* 
reno, que labran con 100 pares de muías , 
produce 46,000 fanegas de tr igo, 16,000 de 
cebada y 2,000 de avena , 11,000 cántaros 
de vino de buena calidad, y crian 2,5ooca
bezas de ganado lanar entrefino que dan 
bastante ¡alia. Industria : r fabrica de me
dias bayetas en que se tejen anualmente 
3o ,00o piezas de 80 varas cada una; hacen 
muchos quesos y crian muchas palomas 
bravas en 82 palomares que hay extramu-
jros de la v i l l a , cuyo product©-anual-de 
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cada palomar se regula en 800 reales. Dista 
5 leguas N. O. de la capital y 1 de Fuen
tes de Nava. Contribuye 23,443 rs. 7 mrs. 

F R E C H I L L A , L . S. de España , prov. 
de Soria, obispado de Sigüenza, partido 
de Almazan. A. P., 3a vecinos, 123 hab., 
r parroquia aneja de la de San Pedro de 
Almazan, 1 pósito. Situado al N. de una 
sierrra que viese desde Morón, pasando por 
Centenera. Produce t r igo, cebada y avena, 
aunque de mala calidad por ser terreno 
poco feraz y muy frío ( Véase Coscuríta). 
Dista 8 leguas de la capital. Contribuye 
7i 5 rs. 19 mrs. 

FREDES, L . Ab. de España, provincia 
de Valencia , partido de Morella. A . O., 
iSvecinos, 73 habitantes,! parroquia aneja 
de Bojar» Hay minas de hierro ( V . l a des
cripción de la provincia). Dista 09 leguas 
de la capital y 5 de la cabeza de partido. 
Contribuyé con Bojar. 

FRE GEN A L D E L A SIERRA (NECTO-
BREGA ó VALERA ) , V. R. de España , pro
vincia de Sevilla , obispado de Badajoz, 
cabeza de partido de su nombre. A . M ; 
de segunda clase, vicaría foránea, 986 casas, 
1,636 vecinos, 5,197 habitantes, 3 parro» 
quias, 1 convento de frailes franciscos, n de 
monjas , uno de Santa Clara y otro de 
San Agustín. Conserva tam b i é n la iglesia de 
los jesuítas que es de buena fábrica; 3 hos
pitales , 5 posadas, t pósito;, administra^ 
cion principal de rentas , 1 castillo de que 
es alcaide u n veinticuatro de Sevilla. La 
planta de esta villa es en un delicioso valle 
regado de muchas y muy copiosas fuentes, 
de las cuales hay 3 dentro de la población 
y v a r i a s otras extramuros , y una de ellas 
conocida con el nombre de lá*Parra , da 
movimiento á 16 molinos harineros. Su 
fundación es antiquísima, y so pierde en 
la noche de los- tiempos , ati ibuye'ndol'a 
algunos á Jos^celtaS de Lusitania , con el 
nombre de Neciobrega ó Neriobiiga, al 
cual añadieron luego los romanos e l de 
Concordia. E l que actualmente tiene es 
de origen arábigo. Fue en lo antiguo mu
cho más poblada, y gozó de silla episcopal 
desde los primeros siglos de Ja Era cristia
na , habiendo tenido por obispos varios 
santos mártires. Algunos autores la dan el 
nombre de raléra , p e r o otros creen que la 
villa de este nombre estaba á legua de 
distancia. Tiene encomienda que comprcw-

' de á Godeña! y á Higuera la Real; huesos 
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edificios y hermosas calles. Tuvo 12 ermi
tas , pero en el (lia solo existe el santuario 
de Nuestra Señora de los Remedios, á | . 
de legua de distancia. Él termino tiene 3 
leguas de travesía y algo mas de 1a de cir-
cuaferencia , en el cual hay 38 dehesas de 
monte de encina , otra de pasto para ganado 
vacuno; mas de 200,000 pies de olivos , y 
aunque gran parte de las viñas -están per
didas, todavia escede la cosecha de 20,000 
arrobas de vino, y no ha muchos años que 
llegaba á 4o,ooo. Su suelo rio es el mejor 
para granos, pero escelente para toda clase 
de ganado. Hay 106 huertas de riego, sin 
contar los huertos de lo interior de la po
blación. Tiene ima buena plaza de toros 
dentro del castillo, y las casas de ayunta
miento son bastante capaces yde muy bue
na arquitectura. Su industria consiste en 3 
fábricas de alfarería y una tenería. Celebra 
feria el dia 21 de setiembre , y tiene por 
armas un árbol , una espada y un libro, 
con esta orla: E t lilter¡s armata , todo en 
campo azul. Es patria de muchos ilustres 
varones , entre ellos del insigne Arias Mon
tano , de quien por equivocación dijimos 
que había nacido en Alacena, siendo así 
que nació en Fregenal el dia 12 de noviem
bre de i53i . También lo fue de Basco Diaz 
Tanco, escritor incansable sobre varias ma
terias, á fines del siglo X V : escribió varias 
farsas, cemedias y tragedias, de que el 
mismo hace mención con otras obras su
yas en el prefacio de la que intituló Jardín 
del alma cristiana. Nació aquí también don 
Francisco Arcéo , autor de uu tratado de 
medicina é inventor del bálsamo de su 
nombre; y Pedro González Gallardo, autor 
de un viage á Jerusalem. Ademas de estos 
varones ilustres , cuenta también entre sus 
hijos j á varios santos obispos de la antigua 
edad, á los venerables fray Francisco de 
Escobar y fray Francisco Santiago Trejo, 
franciscano: al sapientísimo Francisco Gó
mez, jesuíta, tnasstro del famoso cardenal 
Toledo: á Francisco de Figueroa y fray 
Manuel Solorzano, aquel ministro general 
y éste provincial de los jesuítas: á don Car
los Bazan, embajador de Venecia, y á don 
l u á n de Miranda, general de egército y 
virey de ]Nupóles. Hay en esta villa escue
las de primeras letras y de gramática, y 
fiiosofía en el convento de San Francis
co .E l dia IQ de febrero de 1811, fueron 
sorprendidos en ella ios franceses ;.. por las 
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tropas españolas al mando del genera! 
Ballesteros. Distado leguas d é l a capital, 
i5 de Badajoz, y desde Eucinasoia hay / j f 
horas de marcha militar , en el camino que 
desde Ayamonte pasa por este punto y 
conduce á Monasterio. En el tránsito no se 
encuentran ríos ni arroyos, n i otro objeto 
notable. Contr. 72,460 rs. 4 mrs. 

FRECEN El.) A (LA) , V . R. de España, 
provincia de Salamanca exenta de la ju-^ 
risdiccion de partido, obispado de Ciudad 
Rodrigo. A. O., 207 vecinos, 844 habitan
tes, 1 parroquia, x pósito, 1 aduana real. 
Situada en la frontera de Fortugal, del que 
la separan los ríos Duero y Agueda, este 
por occidente, y aquel por el N . , con cuyo 
motivo es abundante de pescados frescos 
en todo el a ñ o , pero particularmente de 
suaves anguilas en la primavera , buenas 
lampreas en el verano , y de pocos años á 
esta parte se han pescado sollos, algunos 
de 8 arrobas. Produce almendra dulce y 
amarga con grande abundancia , aceite para 
el consumo de los vecinos y algo mas; corta 
cosecha de vino, por haber dejado perder 
las viñas : trigo y cebada lo preciso para el 
consumo. Industria : algún cotto comercio 
con Portugal; el mayor número de los ve
cinos son labradores, hay algunos arrieros 
y pocos artesanos. Dista 9 leguas de Ciudad 
Rodrigo. Contr. 6,109 rs. 19 mrs. 

FREGENITE, L . S. de E sp., provincia 
y arzobispado de Granada, partido de Tpr-
viscon. A. P., 124 vecinos , 5oo habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito- Situado en la sierra 
de la Contraviesa (Fe'íwe). Linda con té r 
mino de Bargis, Alcázar, y Oliar. Produce 
trigo , cebada y vino. Dista r legua de la 
cabeza de partido y 4 N . E. de Mot r i l . 
Contr. 34o rs. 

FREIJEDO , Aldea R. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Eire. Es una de las que 
componen la parroquia de San Julián de 
Eire {Véase). 

FREIJEIRO (SAN FÉLIX DE) , Felig. E . 
de España en Galicia, provincia y arzobis
pado de Santiago, jurisdicción de Jallas. 
J. O, , 84 vecinos , 45o habitantes, 1 parro
quia. Situada en terreno quebrado, cerca 
del nacimiento del rioWanton que desagua 
en el Tambre, lindando con términos de 
Moatouto, Ser, Suevos y Marelle. Produce 
algunos granos , legumbres, patatas, pastos 
y ganados. Contribuye i,5oo rs. 
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FREIJELAS, Sierra de Portugal (Féase 

el articulo Sierras). 
FREIJEWDO, Aldea S. de Espaia en 

Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Cotonuevo. Es una de las que componen 
la pairoquía de Brosmos de San Miguel de 
Santa Crnz (Véase). 

FREIJE1RO, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Navia de Suarna , y una de las que com
ponen Ja parroquia de Cabanelas ( Véase). 

FREIJEIRO , Aldea Ecl. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, iurisdiccion 
de Santa María de Moredo. Es una de las 
que componen la parroquia de Santa María 
de Moredo ( VéaseJ. 

FREIJEIRO ( SANTO TOMÉ DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y obis
pado de T u y , jurisdicqjon del valle de 
Fragoso. J. O., 94 vecinos, 407 habitantes, 
j parroquia que tiene por anejo á Santiago 
de Vigo. Contribuye 4)759 rs. 29 mrs. 

FRE1JIDO D E ABAJO, Aldea S. de 
España en Galicia, provincia de Orense, 
jurisdicción de Valdeorras, obispado de 
Astorga. J. O. , 23 vecinos, 104 habitantes, 
aneja de Pitin. Situada en ribera, á 11 leg. 
K. E. de la capital. Produce castañas, cen
teno, vino y aceite ( Véase Valdeorras, j u 
risdicción ). 

FRE1JIEL, V . S. de Portugal, provincia 
de Tras-los-montes , comarca de Vil la 
Real. J.. O. , 1 parroquia, 178 vecinos, 789 
habitantes. Situada en un valle rodeado de 
cerros, distante 4 leguas 3N. O. de la Torre 
de Moncprvo y 7 j E. de la capital de su 
comarca. Es tierra muy caliente y enfer
miza ; pero su terreno muy fértil , pues 
abunda en todo género de frutos. 

PREIJIS (SAN PEDRO DE), Felig. S. de, 
España en Galicia , provincia de Lugo , j u 
risdicción de Navia de Suarna. J* O. , 1 par
roquia compuesta de las aldeas Sion y 
Villameixide. Su población , situación y 
productos se hallarán en el artículo Puebla-
de Navia f Véasej. Contribuye 687 reales 
18 mrs. . • 

F R E Í J O , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 

. de Coto viejo. Es una de Jas que componen 
la parroquia de San Pedro de Ribas-altas 
( Véase }. 

FREIJO, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia, de Lugo , jurisdicción de Torés. 
Es una de las que componen la parroquia 
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de Tprcs {Véase). Corresponde esta aldea 
á la feligresía ó parroquia de Villa-esteva 
de Herederos. 

FREIJO , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Deza. Es una de las que componen la 
parroquia de Sto. Tomé de Parada (Véase). 

FREI JO , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Cer
vantes. E? una de las que componen la 
parroquia de Santiago de Cereijido {Véase). 

FREIJO , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Santiago, jurisdic. de Noya. 
J . O. , i55 vecinos , 670 habit., 1 parroquia. 
Situada cerca del mar, entre Noya y M u 
ros, á. igual distancia. Sus casas son poco 
cómodas , y para los comestibles se surten 
del mercado de Noya. 

FREIJO , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Coto nuevo , y una de las que componen 
la parr. de San Miguel de Marcell (véase) . 

FREIJO , Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia de Betanzos , jurisdicción de Oza. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Rigueira ( ^ e a í e ) . 

FREIJO ( SAN JULIÁN DE ) , Felig. S. de 
España en Galicia , provincia y obispado de 
Lugo, jurisd. de Buron. A. O . , 208 vecinos, 
918 habitantes , 1 parroquia que comprende 
las ald. de Castelo, Pedra , Pereiroa, Igle
sia , Vilanova, Escamelada , Foncuberta, 
Sudros , Barreiro, Ferreira de abajo, idem 
de arriba, Chain, Carbalbo, Guidin , Tra-
vesas, Arco, Troncos y Serra. Sit. parte 
en valle, y parte en terreno montañoso, 
cerca del nacimiento del rio Suarna. Conf. 
con los pueblos de S. Pedro del Rio, Coto 
de Corneas, S. Juan de Paradabella, y Sta. 
Juliana de Cereijido. Produce trigo, cent., 
avena, patatas, nabizas y castañ. Industria 
comercio de paños , quincalla, lencería, y 
cria de toda especie de ganados. Contrib. 
1,480 rs. 3 mrs. 

FREIJO ( SAN ROQUE DEL ) , Felig. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
T u y , jurisdicción de Crecente. J. O. , 72 
vecinos, 3u habitantes, 1 parroquia. Está 
situada en ¡a margen derecha del Miño, 
donde sirven de límites á esta, provincia y 
la de Orense : linda con las parroquias de 
Sendelle y Quíntela. Para sus productos 
( V. Crecente ) . Contr. 4,899 rs. 28 mrs. 

FREIJO (SAN SILVESTRE), Felig. Ab. 
de España en Galicia, provincia de Lugo, 



192 FUE 
jurisdicción de Samos. A. O., Sa vecinos, 
i33 habitantes, i parroquia que comprende 
las aldeas Balsa y Escanlar. Situada en un 
valle formado por el monte Oribio que le 
domina por el N . , y otros por el O. Linda 
con las parroquias de Reuche y San Eu
frasio. Proiuv;e maiz , centeno , patatas, 
cáñamo, lino y pastos. Contribuye 552 rs. 
3o maravedises. 

FRE1JO (SANTA CRISTINA), Felig. Ab. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de Raizas y Enco-
muiña . J. O. , 98 vecinos, 408 habitantes, 
1 parroquia. Situada en el valle de Rami-
rás ; parte de esta parroquia es de la juris
dicción de Villaaueva de los Infantes. Pro
duce maiz, vino de inferior calidad, castañ., 
centeno y pastos. Contribuye 1,200 rs. 

FREIJO (SAÍITIACO ) , Felig. S. de Esp. 
en Galicia, provincia y obisp. de Orense, 
jurisdicción de Ginzo de Limia. J. O. , 35 
vecinos, i58 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en la parte alta del valle de Limia. Confina 
por N. con Terrazo , por O. con Sarrcaos, 
por S. con Ladosedo, y por E . con Freande. 
( V. Limia). Contribuye gSa rs. 

FREIJO (SAN JUAN DEL), A l d . S. de 
España en Galicia , provincia de Betanzos, 
jurisdic. de Puentes de Garcia Rodríguez, 
obisp. de Mondoñedo , 272 vecinos , 1400 
habitantes. Situada al piedeí monte Cajado, 
en terreno montuoso, y su termino tiene 
legua y media de travesía hacia todas partes. 
( r . Deboso ) Se halla en las vertientes 
orientales del Cajado, y en la división de 
aguas al Mera y al Sór. estando su iglesia 
en la pen liente de este r io. Dista f de leg. 
al N . O. del Debeso; i | al S. O. de las 
villas de las Puentes de Garcia R«driguez; 
casi 2 leguas al E. de las Somozas, y otro 
tanto al N . E. de las Granas del Sor., con 
cuyas parroquias confina. 

FREIJO DE ESPADA C I N T A , V. R. 
de Portugal,provincia de Tras-los-montes, 
comarca de la Torre de Moncorvo , obis
pado de Miranda, i parroquia ,363 vecinos, 
1,629 habitantes, 1J. de fora, 3 vereadores 
y otros oficiales de justicia. Situada á 5 leg. 
S. E. de la Torre de Moncorvo, y 1 del rio 
Duero, que por aquella parte sirve de d i 
visión á los reynos de Portugal y Castilla. 
Contiguo á lawilla tiene un castillo de buena 
fábrica y defendido con tres torres. Su tér
mino consta de 5 feligresías , (inclusa la de 
la villa ) , y produce aceite , trigo, vino, 
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pocas frutas y mucho ganado; hay igual
mente en esta villa cosecha de seda y otros 
géneros, que se esparcen por el reino. Su 
terreno, por no hallarse ventilado del N . , es 
poco saludable, y su clima destemplado, 
tanto en verano como en invierno. Goza de 
voto en cortes y asiento en el banco 1o.0 
Dióla fuero el Rey don Manuel y en el día 
se considera como !a principal de la co
marca. Sobre el origen de su nombre no 
están acordes los autores. Juan de Barros, 
en sus antigüedadesde Entre Duero y Miño, 
pretende que un caballero gallego , primo 
de San Rosendo , y de apellido Feijoo ,que 
traia por armas dos Freixos ó fresnos con 
una espada e» medio, fue el fundador de 
esta villa , dándole por armas las de que 
usaba y por nombre el que hoy conserva; 
pero los naturales dicen que llegando á esta 
villa cansado de una batalla , un Rey ó ca
pitán, llamado Espada Cinta,se había sen
tado para descansar en una escalera que 
rodea un gran fresno que aun se Conserva 
al lado de la iglesia matriz, y colgando de 
él la Espada, le había dado nombre é i n 
signia ; pero de estas etimologías y del 01 i -
gen del nombre de esta villa , podrán hacer 
los lectores el juicio que les parezca. 

FRE1LAN , A l d . Ord. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo , jurisd. 
y encomienda de Puerto Marin San Juan. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Maria de Gondrame { réase ) . 

FREIRA , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Tor. Es una dé las que componen la 
parroquia de San Juan de Tor (réase). 

FREIRES ( SAN PABLO DE LOS ) , Ald . S. 
de España en Galicia, provincia de Betan-
zos, jurisdicción de Santa Marta de O r t i -
gutira , obispado de Mondoñedo , 118 vec. 
48i habitantes , 1 parroquia. { F . San Cris
tóbal de Couzadoiroy el art. de la jurisd. 
con quien contribuye ), 

F R E I R I A , Ald. R. y Ord. de España en 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Tierra de la Orden, y una de las que 
componen la parr. do Carballo (Feaíe) . 

FREIRIA ( SAJTA MAIUA DE) , Felig. S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Neyra del Rey. 
J. O. , 60 vecinos , 256 habitantes , 1 parr. 
que se compone de las aldeas Peredo y 
Folgueira. Contribuye 555 reales 5 ma
ravedises. 
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FRE1TA, A l d . S. de España en Galicia, 

provincia de Lugo, jurisdicción de Cervan
tes. Es una de las que compousn la parro
quia de Santiago de Cereijido ( Véase). 

F R E I T Ü J E , Ald . Ab. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción d* 
Samos, y una de las que componen la par
roquia de Sta. María de Loureiro {Véase). 

FREITÜJE ( SANTIAGO DE )", Feligresía 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo, jurisdicción de Somoza mayor 
de Leraos. J. O . , 3o vecinos , 148 habitan
tes, 1 parroquia compuesta de la aldea Cú
belo. Situada en la vega de Teijugo, en 
una akuritaque le separa de Guntin. Con
fina por S. E. con Cañedo, por S . con Pin, 
por O. con Guntin y Mosteyro y por N . coa 
Layosa, en cuyo artículo «e podra ver cuá
les son sus productos, y en el de Monforte 
de donde dista 3 horas E . Sus productos se 
hallarán en el artículo Brollon , jurisdic
ción (Véase) . Contr. 717 rs. 14 mrs. 

FREIJ A , L . S. de España, provincia de 
Cata luña , corregimiento de Talarn, obisp. 
t}e Seo de ürgel. A. O . ,9 vecinos,46 hab., 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso, 
áspero y quebrado. Confina por eí E . y S. 
ce n Joanet y Cuadra de Mesóns, por O. 
con Baent y Puigfornin, y por N . con So-
riguera. Produce centeno y pastos. Ind . , 
ganadería. Dista 49 horas de Barcelona y 
10 de Talarn. Contr. i,i33 rs. 28 mrs. 

F E E J A N É T , L . Ecl. de España, prov. 
de Cataluña , smbdeleg. de Camprodon, 
corregimiento de V i c h , obisp. de Gerona; 
81 vecinos , 36o habitantes , 1 parroquia 
aneja de Camprodon, cuyo término cir
cunda el de la villa de Camprodon por una 
y otra orilla del T é r , que se atraviesa por 
dos puentes. Confina por E. con Molió, 
Rocabrnna y Bolos; por S. coa Crexenturi 
y Camprodon, por O. con Caballera y 
Llanas, y por N . con Molió. Produce trigo, 
legumbres, patatas y ganados. Indus túa : 
pelairería para paños, bayetas y mantas de 
lana. Dista ig§ horas de Barcelona y i de 
Camprodon. Contribuye 6,886 rrs. 14 mrs. 

FREJULFE (SANTA EULALIA DB), Felig. 
Ecl. de España en G^hcia, provincia y oh, 
de Mondoñedo, jurisdicción de T k r r a l l a -
na, del valle de Oro. J. O . , 129 vecinos, 
55o habitantes , 1 parroquia. Situada al O. 
del valle de Oro; en figura de faja ea el 
trecho de ~ legua escasa, y poquísima su 
latitud por unas colinas que la estrechan. 

TOMO IV. 
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La baña el rio Oro que da nombre á to-lo el 
valle. Produpe c tn t tno , maíz, poco trigo 
y ñutas de todas calidades, y vino de par
ras de inferior calidad. Industria , tejer y 
blanquear lienzo. Contribuye 1,588 reales 
EWJ(?rj« - • • id» oiaonoí) , i j i i h i ü a A 3.!> 

FRENZAS , Aldea S. de España en Ga
licia, provincia y obispado d-fc Lugo, jurisd. 
de Tuir iz , y una de las que componen la 
parr. de Santa Eulalia de Tuiriz {Péase). 

F R E S C A M ) , L . S. de España, provin
cia de Aragón , partido de Borja , arzobii-
pado de Zaragoza. A. O , i65 vec, 660 ha
bitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Situado en 
terreno muy llano y fértil, regado con aguas 
de las fuentes que nacen en su término , y 
por las de un pantano ú estanque de la elu
da. 1 de Borja. Produce vino, trigo, aceite, ha
bas, alubias, hortaliza y ganado lanar. Dist. 
% de hora de Mallcu y 3 de Boi ja. Contr, 
10,963 rs. 

FR ESN A D I E L O , Aldea R. de España, 
provincia y obispado de Zamora , part. de 
Sayago, A . P., 76 vecinos, 277 habitantes, 
i parroquia que tiene por aneja la de Moral, 
i pósito. Situada al E. de Abelon, que no 
esta muy distaüte de la orilla izquierda del 
Duero. Produce centono, cebada, garban
zos y nabos, coa algún pasto para ganado 
lanar y vacuno , en lo que consiste la prin-! 
cipal industria de sus habitantes, adema* 
de varios telares de paño basto y lienzo de 
la misma calidad para el consumo de la 
gente del pais. Dista 6 leguas de la capital^ 
1 de Abelon y otra de Moral. Contribuye 
1,570 rs. 25 mis. 

FRESNEDA, L . S. de España , provin
cia de Alava, hertti. de Lacozmonte . arcí^ 
prestazgo y vicar'a de Cuartango, diócesis 
de Calahorra ; 3i vecinos, i5o haí íí ntes, 
1 parroquia, 1 ermita. Situado en terreno 
llano , próximo a un monte encinal, parte 
de la sierra de Arcamo que le cae a! N, E . 
Confina por N . con Osma de Valdegovia, 
distante í legua , por S. con Guinea y Bar
ran , por E. con Cárcamo y por O. con la 
villa de (Jaranea, todos tres á distancia de 
I- de legua ; pasa por el pueblo el camino 
real desde Bilbao á Pancorvo, y baña sus 
términos pOr O. á la misma distancia el rio 
Omecillo, en que se crian algunas truchas, 
anguilas, loinas y varios pececillos, y sobre 
él hay un molino harinero. Disfruta el pue
blo una porción del mencionado monte po
blado de encinas, algunos pinos y hayas de 

25 



19-I F R E 
q u e se surten los naturales para sus fogue
ras, y en él apacientan sus ganados de la
b o r . Produce de todo graso. Dista 4 f leg. 
de la ciudad de Vitoria. 

FRESNEDA, L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Siero , parroquia 
de Nozana {Véase este artículo). 

FRESNEDA (LA.) , V . Ord. de España, 
provincia de Aragón , partido de Alcañiz, 
arzobispado de Zaragoza. A. O . , 4o5 vec, 
1,774 habitantes, i parroquias con la de su 
barrio Portellada , 2 conventos de frailes, 
i hospital, 3 ermitas. Situada en l a ladera 
de un monte , en cuya cima están la iglesia 
y un castillo, cerca del riachuelo Matar-
raña y Tastavins, con los cuales riega 200 
cahizadas de terreno {Véase Creta). Desde 
la ermita de Santa Bárbara , que es de pie
dras sillares, se descubre la cordillera de 
T ortosa y sus pinares, como también los 
grandes olivares de Fresneda que es la co
secha principal, y se regula el aceite en 
4o,ooo arrobas. Confina con Valdejunquera 
y Mazalcon. Produce trigo, ceb., cáñamo, 
maiz, judias y seda. Industria , un molino 
de aceite é hilados de seda. Tiene por ar
mas un fiesno alusivo sin duda al nombre 
d e l a villa. Dista 4 leguas de Alcañiz , 60 
d e Madrid y 20 de Zaragoza. Contribuye 
34,902 rs. 10 mrs. 

FRESNEDA (LA), L . S. d e España, pro
vincia y obispado de Segovia , partido de 
Sepúlveda. A. P-, i3 vecinos, 58 habitantes, 
1 parroquia, i ermita. Situado en terreno 
llano y espacioso , propio del mayorazgo de 
los Montalbos. Produce trigo , centeno, ce
bada y garrobas. Dista 9 leguas de la cap., 
1 f d e ía cabeza de partido y % de legua 
S. d e Duruelo. Contr 658 rs. 

FRESNEDA (LA), L . S. de España, pro
vincia y obispado d e Segovia, partido de 
Cnellar , Sexmo d e Navalmanzano. A. O., 
27 vecinos, 96 habitantes , 1 parroquia, m e 
diano caserío. Tiene por anejo al despob. 
de Aldehuela, vulgo Aldihuela. Su situa
ción y productos se hallarán en los art ícu
l o s Arroyo y Naharros. Dista 9 leguas de 
l a capital. Contr. 1,219 rs. 16 mrs. Derec. 
enag. 3o3 r s . 3o mrs. 

FRESNEDA (LA) , Despob. R. de Esp., 
partido d e Ciudad-Rodrigo. Situado al pie 
d«l alto monte d e Cabrillas , cerca d e la 
B a á r g e n izquierda del rio de Yeltes, lindan
d o con los pueblos d e Sepukroüario y Abu-
tejp. Píóduce trigo, cebada y algarroba. 

FRE 
Dista 5 leguas de la cabeza de partido. Con
tribuye con Cabrillas. 

FRESNEDA DE L A SIERRA, V . S. de 
España, provincia y arzobisp. de Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Calzada. 
A. O . , 78 vecinos , 368 habitantes , i parr., 
1 convento de frailes franciscos extramuros. 
Situada á orillas del rio Tirón , sobre el 
cual tiene un buen puente de piedra. 
Produce trigo , centeno y cebada. Indus
tria , hilados de lana para las fabricas do 
Ezcaray {véase Pradoluengo). Dista g le
guas de la capital. Contr. 5,ooo rs. 

FRESNEDA D E L A SIERRA, L . R. de 
España , provincia , obispado y partido de 
Cuenca. A . P., 117 vecinos, 382 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Sit. al N . de Cuenca. 
Confina con los pueblos de Cañamc-res, A r 
cos de la Sierra y otros. {Véase estos dos 
articulos). Dista 6 leguas de la cap. Contr. 
2,354 rS- 8 mrs. Derechos enag. 708 reales 
3o mrs. 

FRESNEDA, junto ALTAREJOS, A l d , 
R. de España , provincia , obisp. y partido 
de Cuenca. Reg. P., 140 vecinos, 4oo hab., 
1 parroquia aneja á la de Altarejos , 1 pó
sito , i hospital para transeúntes. Situado 
sobre una piedra viva y distante del rio 
Júcar f- de tegua. Produce trigo , cebada, 
centeno , avena, vino , ganado lanar y ca
brío. Dista 3 leguas de la capital. Contrib. 
4,648 rs. 22 mrs. Derechos enag. 1,732 r s . 
6 mrs. 

FRESNEDAL, Aldea de España, pro
vincia de Asturias , concejo d e P i l o ñ a ; 27 
vecinos , 129 habitantes , parroquia de Be-
loncio {Véase este articulo). 

FRESNEDAS , Rio de España en A n 
dalucía ( Féase Guadalquivir río). 

FRESNEDELO , L . Ecl. de España, 
provincia de León, partido de Ponferrada, 
abadía de Espinareda, obispado de Astorga. 
A . P., 25 vecinos , 92 habitantes , 1 parr. 
Sit. en un vallecito entre las montañas de 
Fornela y Aneares , de eorta estension, y 
casi imperceptible á los transeúntes. Prod. 
ganado , centeno,manzanas, nabos y pa
tatas. (Véase el art. Berlanga) ; linda con 
término de Suarbol y San Pedro de Para-
dela. Dista 4 | leg. de la cabeza de partido. 
Contr. 270 rS.-3 mrs. Derechos enag. 37rs. 
4 maravedises. 

FRESNEDIELLO , Aldea de España, 
provincia de Asturias , concejo de Piloña. 
Los vecinos están inclusos con ks de Pie© 
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f e l ) , parroquia de Sebares {Véase este ar
tículo). 

F R E S K E D I L L A , V . S. de España, pro
vincia de Toledo , partido de Talavera, 
obispado de Avila. A. O. , 8o vecinos , a35 
habitantes , i parroquia , \ ermita, i pósito. 
Sit. en el valle de la Adrada, cuya descrip
ción puede verse en ,su artículo. Produce 
algunos granas y muchas maderas de pino. 
Dista 7 leguas de la cabeza de partido. Con
tribuye 3,357 rs. 1 mrs. 

FRESNEDILLAS, V . R. de España, 
provincia y partido de Madr id , arzobispado 
de Toledo. A . O . , 80 vecinos, 33o habit., 
1 parroquia. Sit. en un hondo , cercado de 
ásperos cerros; bañan su término dos ar
royos , de los cuales uno se seca en verano, 
el otro se llama la Moraleja. Produce gra
mos , algarrobas, patatas , judías y lino. 
Dista 7 I leguas de la capital. Contribuye 
5,aoo reales. 

FRESNEDO , Felig, de España , prov. 
de Asturias , concejo de Cabranes, arcip. 
de Nava , arcedianato de Villaviciosa ; 225 
vecinos , 1 ,i3o habitantes , 1 parroquia , y 
en el lugar de Fresno hay una capilla. Sit. 
en la banda O. del concejo, en la falda del 
monte Guardo , á la izquierda del camino 
que desde elinfiesto dirige por aquí á Vil la-
viciosa , y del pequeño rio quecorriendo de 
S. á N . , atraviesa el concejo. Conf. por N. 
con el cot» de Poreño , incluso en la parr. 
«le Celada, del concejo de Villaviciosa, 
por S. con la de Ceceda en Nava , y toca 
con el coto de Lodeña , en Piloña, por E. 
con las de Torazo y Santa Eulalia , y por 
O. con la de Cuenga , en Nava y San Ro
mán de Sariego. Los vecinos se hallan dis
tribuidos en los lugares y barrios de Fres
neda , Naveda , Eria, Pinera, Candones, 
Fresno, Viella , Vigíl de la Sierna, L la -
niella , Camas , coto. Este último con a l 
gunos pequeños barrios en el ángulo S. O. 
del concejo , y forma un coto de tenorio, 
cuya estension es de una quinta parte de 
legua cuadrada. Según las operaciones de 
la única contribución contiene su termino 
i447 día* de bueyes , de los cuales 56o que 
es mas de una tercera parte , está reducida 
á peñascos , matorrales y montes comunes 
de pasto. Corresponde el señorío al mo
nasterio de Valdc-Dios, cuyo abad nombra
ba un juez para gobierno del coto , en don
de hay una capilla. La industria de sus ha
bitantes e» la agricultura, y cogen annal-
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mente 900 fanegas de trigo , 1800 de mair, 
algo de centeno , nuez , castañas y otras 
frutas comunes en el concejo. Contribuye 
4i3 rs. 26 mrs. Derechos enag. 62 rs. 

FRESNEDO , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Qniros , parroq. 
de Casares {Véase este art ic) . 

FRESNEDO , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Pajares; 6 vecinos, 
2()habitantes, parroquia de Puentes (las) 
( Véase ). 

FRESNEDO , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Teverga; 23 vec, 
II3 habitantes , parroquia de San Salvador 
( Fea se ) . 

FRESNEDO, L . de España , prov. de 
Asturias , concejo de Oviedo ; 6 vecinos, 
-28 habitantes , parroquia de Pereda ( l a ) 
{Véase este articulo). 

FRESNEDO, L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Tinco , parroquia 
de Zardan {Véase este artículoJ, 

FRESNEDO, L . S. de España, prov. de 
León, part. de Ponferrada , Exento , obisp. 
de Astorga. A. O . , 97 vecinos, 36o habit., 
1 parroquia , 1 pósito. Sit. en una hondo
nada , rodeada de cerros por todas partes, 
menos por la del S. Confina con los pueb. 
de Finolledo, Pradillas, Valdelaloba, Tom-
brio de abajo y de arriba , que todos están 
en el radio desde i á 1 legua , y tienen los 
mismos productos é industria. Aquellos se 
reducen á robles y urces j centeno , trigo 
malo y poco , patatas, judías y garbanzos. 
De vino casi no se coje nada por haber 
descepado inconsideradamente las viñas, 
que aunque no le daban bueno como de 
montaña , siempre les producía mas que 
la agricultura actual. Lo misino les ha su
cedido con el cultivo del linó que aban
donaron hace tiempo, por el de las legum
bres. La industria solo consiste en comprar 
lino , y manufacturarle en telas de poca 
anchura, y de gruesa hilaza por no querer-
adoptar el uso dé las ruecas de torno. Tam
bién conducen centeno y trigo desde Bem-
bibre á Villafranca , y fruta á las monta
ñas , prefiriendo comprar estos géneros por 
no dedicarse al plantío de ellos. Dista 2 leg. 
de la cabeza de part. Contribuye 1,665 rs. 
1 maravedí. Derechos enagenadosSSa reales 
ig mrs. 

FRESNEDO , L . R. de España , prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Cas
tilla la Vieja , en Laredo , corregimiento 
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de Villarcuyo , meiindad de Castilla la 
vieja. R. P. a4 vecinos , I I 5 habitantes , i 
parroquia. Para su situación y productos 
{VéaseBedon) , Dista i3 ¿ leguas de la ca
pital. Contr. con la merindad. 

FRESNEDO, L . S. de España , prov. y 
obispado de Santander, partido deLaredo, 
valle de Soba. R. P. , 22 vecinos , §4 hab-, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
{Véase Soba). Dista 19 Icg. de Burgos Con
tribuye con el va}le. 

FRESNEDO, L . S. de España , provin
cia y partido de León , concejo de Valde-
l lorma. A. O., 69 vecinos, 3i4 habitantes, 
1 parroquia. Sit. al pie de una cordillera 
de cerros que la circundan por E. y S. l i n 
dante coa términos de Barrillos la Sernas 
Iriguerosy S.Pedro de Valdesabero. Prod. 
granos, l ino , pastos y ganados. Dist. 8 f 
leguas de la capital. Contr. con el concejo. 

FRESNEDO , A l d . de España, provin
cia de Asturias, concejo de Ribera de arri
ba * parroquia de Perreros ( y . este m-t. ) 

FRESNEDO (EL) , . L . de España, 
de Asturias , concejo de Franco ; 2 vecinos, 

habitantes, parroquia de Miudes {véase'). 
FRESNEDO D E CORTES, L . de Esp., 

provincia de Asturias^ concejo de Quirós, 
parroquia de Cienfuegos ( V. este art. ) 

FRESNEDOSO, V. S. de España, p r o T , 

de Estremadura, partido de Truj i l lo , o b i s 

pado de Plasencia. A . O , , 90 vecinos, 2^5 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. en 
terreno áspero y montuoso. Confina por E . 
c o a Avellaneda, por el S. con Robleda 
llano, por O. con Campillos, y con Bodonas 
p o r el N . Produce granos, ,vino , ganado 
cabr ío , de cerda y caza mayor. Dist. 28 
leguas de la capital , 7 E. de la cabeza de 
partido. Contr. 4,545 rs, 8 m r s . 

FRESNEDOSO , L. S. de España, prov. 
y partido de Salamanca, cuarto de Valba-
»eda. A. P . , 49 vecinos , 121 habitantes , 1 
parroquia. Sit. en una hondonada domi
nada al S. y al N . por dos montes. Su tcrr, 
es de inferior calidad y produce poco cent. 
Dist. 9 £ leguas de la capital. Contribuye-
§45 rs. 3o mrs. Derec. cuag. 193 rs. 23 mrs. 

FRESNELLINO D E L MONTE , L . R. 
«le España , provincia , partido y obispado 
de León , hermandad de Vega y Ardon. 
A . P . , 24 vecinos, 102 habitantes, i parr. 
S i t en terreno mont. lindante con térmi-
uos dé Cilla.nueva , San Cebrian de Ardoz 
J Yaldebiiabye. Produce ceníenoy algo de 
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vino; Dist. leguas dé la capital. Contr. 
601 rs. 16 mrs. 

F R E S N E Ñ A , L . S. de España , prov. 
y arzobispado de Burgos, partido de Santo 
Domingo de la Calzada. R. P., 40 vecinos, 
a3i habitantes ,,1 parroquia aneja de Belo-
rado. Sit. á £ legua corta de San Cristóbal 
del valle y oiil la del rio Becueicedes que. 
desagua en el Tirón, lindante contérminos, 
de Yillamayor., San Pedro del monte y el 
referido S. Cristóbal. Produce regular co-? 
secha de trigo , cebada , comuña y cria de 
ganados. Dist;9 leguas de la capital. Contr. 
1,079 ^ 4 mrs. Derechos enag. 480 rs. 

FRESNERA, Coto Redondo , Ecl. de 
España , provincia de Zamora, jú r i sd .dc 
las villas de Sayago. 

FRESNTLLO, Desp. S. de España, pro
vincia , partido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Rio al Mar. Sit. á orilla del rio 
Misgañin óMargañan , lindante con t é r m i 
nos de Macotara y Salmoial. Produce gra
nos , legumbres, pastos y ganados. Dist. 6Ĵ  
leguas de la capital. 

FRESNILLO D E L A F U E N T E , V . S. 
de España , provincia y obispado de Segó-" 
via, partido de Sepúlveda. A . O. , 35 vec , . 
168 habitantes , 1 parroquia , casa de postas 
con 8 caballos y parada de diligencia. Sit, 
en la carretera que coaduce desde Madrid 
á Francia , enire la villa de Boeeguiilas y 
el lugar de Carahias. Produce granos , pas
tos y ganados ( ^ . iVWa.s ¿/e Enmedio}., 
Dist, n 5 leguas de la capital. Contribuye. 
2,772 rs. 33 mrs. 

FRESNILLO D E LAS DUEÑAS, V . S. 
de España , provincia de Burgos, partido 
de Aranda de Duero, obispado de Osma, 
A, O. , 219vecinos, 988 habiiantes, 1 parr., 
1 pósito. Sit. á la margen izquierda del 
Duero, en el arciprestazgo de Aranda, con 
cuya, villa confina por O. j por N . con Sino-
vas , por E. con Vado Condes, y por S. con 
Fuente Espina [ v . Osma, obispado ). Dist. 
i4 -| leguas de lá capital. Contr. 4>74i rs. 
5 mrs. Derechos enagenados 2,371 rs- 7 mrs. 

FRESNO, V . S. de España, provincia 
de Soria, Exenta, obispado de Osma. A. O., 
42 vecinos, 210 habitantes, 1 parroquia. Sit
en el arciprestazgo de Gormaz, a la marg. 
izquierda de! rio Adante; confina por N . 
con Villanueva , por E. con Galapagarcs. 
por S. E. con Mosarejos , porS. con Quin
tanas Rubias, y por O. con los despoblados 
de Quintanas Secas, y, S. Joau de A u n l a 
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(.f. Osma, obispado ). Dist. ia leguas dé la 
capital. Contr. 1,994 rs. 20 mrs. Derechos 
enagenados 382 rs. 11 mrs. 

FRESNO , V . y L . R. de España , prov. 
y obispado de Zamora, partido de Sayago. 
A. O. y P. , no vecinos, 44° habitantes, 1 
parroquia, 1 pósito. Sit. ea terreno abierto, 
eerca de un arroyo que queda en seco á 
principios del Estío. Hacia el N . E. y á 4" 
de legua del pueblo corre otro arroyo de 
mas agua aunque también queda casi en seco 
en la misma estación. En el interior del 
pueblo hay 2 fuentes y es el término algu
nos manantiales no muy abundantes. Pro
duce centeno , algún trigo morcajo , pocos 
garbanzos y algarrobas. Tiene un pequeño 
monte con pasto para la cria de ganados, 
lanar, vacuno y bellota para el de cerda, 
en ío cual consiste la industria de sushabi-
tantes , ademas de 3 telares de paño basto 
para las gentes del pais. Dist. 5 leguas de la 
capital. Contr. 4)342 rs' 28 mrs, 

FRESNO , V . S. de España , provincia 
de Zamora , partido de Mombuey. A . M. 
y O. , 19 vecinos , 86 habitantes , x parr. 
Rit. en los confines septentrionales de esta 
provincia , entre Mombuey y Valparaíso, 
cerca del rio Tera. Produce centeno , le
gumbres , pastos y ganados. Dist. 14 leguas 
de la capital. Contr. 4oi rs. J3 mrs. 

FRESNO ( SAN PEDRO DE } Parroquia 
de España , provincia de Asturias, concejo 
y arciprestazgo de Gijon , decanato y obis
pado de Oviedo, anejo de la de Porceyo; 
39 vecinos , 169 habitantes , 1 iglesia parro
quial , 2 ermitas. Sit. en un valle formado 
por el mont. Aredo y varios cerros, térm, 
comunes á esta parr. y á las de Cenero, y 
San Andrés délos Tacones, al O. y a 1 leg. 
de distancia de aquella vil la, estendiéndose 
sus términos de N . a S. ¿ de legua, y poco 
mas de E. a O. Báñanla 2 rios, uno que nace 
en la parroquia de Pruvia , y otro en la de 
San Martin de Anes , cuyas aguas muelen 
2 molinos harineros, y se pudieran regar 
muchas de sus tierras. Confina por N . con 
Poago , por S. con Porceyo y lugar de So-
tieüo de la parr.de Ceñcro, por E . con Tre-
mañesj y por O. con los lugares de Semonte 
y Villar, de. dicha parr; de Cenero. Los ve
cinos se hallan distribuidos en los dos l u 
gares le Fresno y Monteana, aquel con 14, 
y, esté con 22 vecinos. Ademas de los frutos 
comunes en el pais , se iistmgue este térm. 
üor sus muchas prader ías , cuya cosecha 
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anual se recula en 600 carros de yerba, sin 
incluir las pasiones de primavera y otoño; 
hay también como unas 43 colmenas , lo 
que es notable por lo poco que se dedican 
en el concejo á este género de industria. 
(y . Gijon, concejo). Contr. 2i3 rs. Dercc. 
enag. 3o mrs. 

FRESNO , Parroquia de España, prov. 
de Asturias, concejo y arced de Grado, 
alfoz ó partido de Valdepramaro, arcipr. 
de las Dorigas , es anejo de Dorigas , del 
concejo de Salas. Confina con la sierra de 
Soliera , Montis y los Lodos. Es patria 
de Antonio Flores , provincial de S. Fran
cisco, de la provincia de Santiago*, y co
misario general de Tierra Santa. 

FRESNO, L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Ivias ; 5 vecinos , 23 
habitantes , parroquia de Tormaleo ( V. ) . 

FRESNO , L . R. de España , provincia 
de Palencia, partido de Reinosa , arzobisp. 
de Burgos. Reg. P . , 34 vecinos , i36hab., 
1 parroquia. Sit. en la hermandad de la ca
pital del partido. Coafina con los pueblos 
deFontecha, Camino, la Miña, Moran-
cas y AradilJos. Sus productos son los i n 
dicados en el artículo Reynosa. Dist. 4" leg. 
de la cabeza de partido. Contr. 3,277 reales 
24 mrs» 

FRESNO, L . R; de España , provincia 
y arzobispado de Burgos , partido de Cas
tilla la Vieja en Laredo, corregimiento de 
Villarcayo, merindad de Losa , junta de 
San Martin. Reg. P., 12vecinos,.39habit., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
{ r . Baroy el art. dé ta merindad). Dist. 
16 f leguas de la capital. Contribuye coa 
la junta. 

FRESNO, Ald . S. dé España, provincia 
y partido de León , jurisdicción de la V a l -
duerna , obispado de Astorga. A . P . , 62 
vecinos , 245 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en la falda de una montaña á % de legua 
de Castrotierra, y le atraviesa un brazo del 
rio Duerna. El terreno es de regadío; tiene 
por la parte del N . un monte encinar, y 
produce trigo , centeno, cebada y lino. Sus 
moradores son pobres y poco laboriosos, 
Dista 9 leg. déla cap. Contr. 869 rs. 26mrs, 

FRESNO, Ald . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Cabranes j rcap., 
feligresía de Fresnedo ^Z7. este ari ij . 

FRESNO, Ald . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Avüés, jurisdicción 
de Castrillon ( ^. e¿ art. Pülarno). 
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FRESNO , Aid . de España , provincia de 

Asturias, concejo de Siero, parroquia de 
Collada ( Véase este articulo). 

FRESNO ( EL ) , V . S. de España , prov. 
y partido de Madrid , arzobispado de To
ledo. A . O . , 28 vecinos, 137 habitantes, 
i parroquia. Dista 7 leguas de la capital. 
Contr. 4,710 rs.4mrs. Derec. enagenados 
I,83I rs. 1 mr. 

FRESNO (EL) L . S. de España , prov., 
partido y obispado de Salamanca, cuarto 
de Allende el Rio. A. P. , 3() vecinos , i34 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situado 
en una dilatada llanura pelada y fastidiosa 
para el viajante, por no encontrarse ningún 
objeto que recree la vista. E l terreno es de 
la misma clase que el de Cantalapiedra , y 
á él pueden aplicarse las observaciones que 
en aquel artículo se hicieron {véase). Dista 
5 leguas de la capital. Contr. con Torre 
Alandiga 1,608 rs. a3 mrs. 

FRESNO ( EL ) , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Salas; 10 vecinos, 
47 habitantes, parr, de Doriga ( Véase ) . 

FRESN O ( EL ) , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Oviedo ; 4 vecinos, 
j g habitantes, parroquia de San Estevan 
de las Cruces {Véase este art ículo). 

FRESNO ( EL ) , L. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Tineo ; 8 vecinos, 
38 habitantes , parroquia de Santa María 
de Genestaza ( V. este art. ) . 

FRESNO ( EL) , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Grado , parroquia 
de Pereda este ar t . ) . 

FRESNO ( EL ) , A l d . de España , prov. 
de Asturias, concejo de Tineo , parroquia 
de Semproniana ( V. este ait. ). 

FRESNO DE CAlNTESPINO, V .S . de 
España , provincia, partido y obispado de 
Segovia , tierra del Fresno. A. O. , 88 vec, 
4o5 habitantes, r parroquia , I pósito. Sit. 
en una altura , de clima bastante frió por 
tener su esposiclon al N . y O. Produce 
t r i go , cebada, centeno y avena; cria de 
ganado lanar, cabrio y mular. Dista 12 leg. 
de la capital. Contribuye 5,756 rs. 12 mrs. 
Derechos enagenados 843 rs. 11 mrs. 

FRESNO DE N Í D A G U I L A , L . R. de 
España , provincia , partido y arzobispado 
de Burgos ¿ jurisdicción de Rio Hubicrna. 
A. P., o-ff. vecinos , c)3 habitantes , 1 parr. 
Situado en terreno montuoso , cerca del 
origen del rio ü b i e r n a , lindando con té r 
mino de Nidaguila , Masa , Fresno de 
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Rodilla y Quintana. Produce trigo, alaga, 
mocho , cebada , avena, pastos y ganados. 
Dista 51- leguas N. 4.0 N . O. de la capital, 
Contr. 140 rs. 6 mrs. 

FRESNO DE ORTACES , Despoblado 
R. de España, provincia de Salamanca, 
partido de Ciudad Rodrigo , Campo de Ro
bledo. Situado á orilla de un riachuelo 
llamado Godon que desagua en el rio 
Agueda; linda con Manzano, Casablanca, 
Fuen labrada y Valquemada, Produce gra
nos , pastos y ganados. Dista. 1 legua de 
la cabeza de partido. 

FRESNO DE POLVOROSA, L . S. de 
España, provincia de Valladohd , partido 
de Benavente, obispado de Astorga. A. P., 
44 vecinos, 179 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situado á orilla del rio Orbigo, 
en una vega muy feraz pero mal cultivada 
por la desidia de sus habitantes , quienes 
no quieren dar corriente á las aguas estan
cadas, por lo cual el terreno es húmedo y 
mal sano. Produce tr igo, cebada, centén© 
y lino. Contribuye 1,439 rs. 22 mrs. Derec. 
enagenados 35o rs. 

FRESNO DE RIO T I R O N , L . S. de 
España , provincia y arzobispado de Bur
gos, partido de Santo Domingo de Ja Cal
zada. A . P., 90 vecinos , 376 habitantes, 
1 parroquia , 1 convento de frailes francis
cos , 1 pósito. Situado a orüla del rio de su 
nombre. Confina con Belorado y Cerezo, 
á 1 legua de cada una. Produce t r igo , ce
bada , nueces y bastante ganado lanar. I n 
dustria ; molíaos harineros. Dista 9 leguas 
de la capital. Contribuye 2,358 rs. 26 mrs. 
Derechos enagenados 763 rs. 4 mrs. 

FRESNO DE R O D I L L A , L , R. de Es
paña , provincia , arzobispado, part. alfoz 
y jurisdicción de Burgof. A . P., 4'¿ vecinos, 
K)6 habitantes , 1 parroquia. Su situación 
y productos se hallarán en el articulo Ata-
puerca {Véase). Está á la orilla izquierda 
del rio Vena, cerca de su nacimiento en lo 
alto de un páramo ; linda con término de 
Barrios de Colina, Inicstra y Quintanilla 
del Monte. Dista 4 leguas N . E. 4-° N . de 
la capital. Contr. 1,136 rs. 5 mrs. 

FRESNO DE TOROTE , V. S. de Es
paña , provincia de Madrid , partido de 
Alcalá , arzobispado de Toledo. A. O., 20 
vecinos , 86 habitantes , 1 parroquia , i er
mita. Sit. al pie de unos cerros por el E. , 
y en una hondonada por O.: le baña por 
E. el arroyo Toro te y por N . el Guazarau;; 
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ambos se secan en verano y quedan varios 
pozos de aguas estancadas que le hacen 
enfermizo. Tiene f de legua de te'rmino 
desde E. á O. ,• é de N . a S. , y como 15; 
legua de circunferencia. Confina por E. 
con Camarraa del Caño y Camarma de 
Esteruelas , por N . con término dé la villa 
de Serracines, por O. con el de Valdeolmos 
y Algete, y por S. con Daganzo de arriba. 
Produce trigo, eebada , centeno y avena; 
algunos garbanzos, aceite y vino. Dista 3 
leguas de la cabeza de partido y 5^ de la 
capital. Contr. 1,868 rs. 24 mrs. Derechos 
«nagenados 735 rs. 10 mrs. 

FRESNO DEL R I O , L. S. de España, 
provincia de Palencia, partido de Carrion, 
obispado de León. Reg. P., 62 vecinos , 269 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situado 
en vega, a orilla del rio Carrion y falda de 
una cuesta ; clima frió , abunda de aguas. 
Produce buenos pastos, poco trigo, mucho 
centeno, buen l ino , aunque poco , y pocas 
y medianas legumbres. Abunda en todo 
género de ganado. Industria: 2 molinos 
harineros , y otro de aceite de linaza. Dist. 
5 leguas de la cabeza de partido. Contribu
ye 1,639 27 mrs. Derechos enagenados 
3oi rs. 1 mr. 

FRESNO D E L A RIBERA, V . Ab. de 
E s p a ñ a , provincia y obispado de Zamora, 
partido de Toro. A . O., 108 vecinos, 4ig 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Dista 3 
leguas de la «abeza de partido. Contribuye 
2,280 rs. 28 mrs. Derec. enag. 677 rs. 

FRESNO D E L A V E G A , V . S. de 
España , provincia y obispado de León, 
exenta. A. O., 209 vecinos, 886 habitantes, 
1 parroquia. Situada a orilla del Esla, 
en el camino que conduce desde Mansilla 
de las Muías á Valencia de don Juan. Las 
orillas de este rio están por esta parte muy 
pobladas de arboledas , aunque interrum
pidas en algunos parages. A la izquierda 
del camino empieza una cordillera de lo
mas suaves, que sigue sin interrupción 
hasta Valencia de don Juan , y á su pie 
hay varios lugares. Sus productos agríco
las están calculados en 200,000 rs. Confina 
por O. con Villamañan ; por S. con Caba
nas , y con Valencia de don Juan ; por N . 
con el despoblado de la Granja, y por el 
E. con otro despoblado, llamado V i l l a -
hornillos. Dista 5 leg. de la capital. Con
tribuye 6,789 rs. 8 mrs. Derechos enagena
dos 1,099 rs. 10 mrs. 
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FRESNO E L V I E J O , V . Ord. de Es 

paña , provincia de Zamora, partido de 
T o r o , Nidlius Dicecesis. A. O., 264 vec, 
1,006 habitantes, 1 parroqnia, 2 ermitas,. 
1 molino harinero. Situada al S. E . de 
Toro en un llano hermoso, por donde cor
ren los arroyos Trabancos y Lanzon, el 
primero al E. y el segundo al O., cuyo 
término es de 43>9i2 varas de circuito. 
L inda con los del Carpió , Tarazona , Cas
tre) on , Canta la Piedra y Torrecilla. Sa 
suelo es de varias calidades , aunque en lo 
común puede reputarse por mas qsae de 
mediana. Produce granes, semillas , algún 
vino y mantiene ganado , especialmente 
lana r en un pequeño monte al O. Sus aguas, 
ademas de^ser abundantes, están aciedi-
tadas de muy sanas. Dista 12 leguas de 
Valladolid , 9 de Salamanca , 11 de la cap., 
7 de la cabeza de partido, 4 de Medina del 
Campo , 5 de Peñaranda , 12 de Avila y 8 
horas de mercha militar de Pitiegna, en 
cuyo intermedio se oncuentra el Pedroso; 
y hasta Medina del Campo hay 6 f , pa
sando por Caipio. CoBtribviye 7,481 reales 
22 mrs. 

FRESNO Y E R M I T A , L . R. de España, 
provincia y partido de León , hermandad 
de la Valdoncina. A. P., 27 vecinos , 122 
habitantes, i parroquia. Dista 15 legua de 
la capital. Contribuye con la hermandad. 

FRESNO Y MERINO (EL), L . de Esp., 
provincia y partido de Avila , sexmo de 
San Pedro. A . P . , 111 vecinos , 4©8 hab., 
1 parroquia que tiene por anejo á Colilla, 
que está al O. del Adaja. Sit. en terreno 
bajo, junto al rio Adaja que está al N.; á 
¿ legua , y otro tanto de Avila. Produce 
trigo , centeno , cebada, lino , patatas, pas
tos y ganado merino que da muy buena 
lana. La estension de su término es de i,85o 
fanegas ; 1,700 cultivadas y i5o de incultas; 
de las cultivadas 100 de primera suerte 
destinadas á trigo, 5oo de segunda á cebada,; 
800 de tercera á centeno y garrobas; fer t i 
lidad general 7 por J ; tierras que se siem
bran cada año i , i5o; que descansan un aña 
55o; empleadas en granos 575; en primeras 
materias 10; ea pastos naturales 280; ea 
monte alto i5o; tierras regadías ío ; cu l t i 
vadas por sus propietarios 200; por arren
dadores 355; de mayorazgos cultivadas igSj 
de capellanías cultivadas 70; de c©munida-
des religiosas cultivadas 1,240. Es puebl© 
escaso de agua. Coutr. 2,965 rs. 
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FRESNOSA, L . de España, provincia 

de Asturias , concejo de Piloña , parroquia 
de Anayo [V. este art.). 

F R E Y L A , V. R. de España , provincia 
de Granada, partido de Baza , obispado de 
Guadix. A. P., I5I vecinos, 753 habitantes, 
inclusos 4 cortijos de su jurisdicción, una 
parroquia , i pósito. Los edificios casi todos 
están en cuevas , y entre ellos hay una 
tercia. Situada en la parte occidental de la 
sierra de Baza; lo baña por el S. el regato 
del mismo nombre , y le rodean varias co
linas. A l N . , no lejos de la v i l l a , pasa el 
rio Barbata que nace en el monte Sagra. 
En sus inmediaciones se ven los vestigios 
de un castillo arruinado. Confina por el E. 
coa Baza, distante 2 leguas, y Zujar i ; por 
O. con el cortijo de Bacos, jurisdicción de 
Guadix, i ; por N . con Pozo-alcon , en el 
reino de J a é n , 3 , y al S. con Goa 3. Entre 
la jurisdicción de Baza y Zujar, á legua 
de Freyla, hay unos baños. Dista i5 leguas 
de la capital y 5|- de camino mili tar de 
Fuente-á lamo , pasando las ramblas de 
Cervatillo y la Honda, la cuesta de abajo, 
Vacor, la rambla de Guadix, la cuesta de 
Encías , y los cortijos de Encías y de Ram-
bales. A Baza hay 2 leg, de camino militar 
por lo alto de la Ceja, barranco de üsea , 
el Collado y la Cabeza del Asno, y á Zujar 
i legua; uno y otro por entre sembrados y 
atochares. Contribuye 2,080 rs. 7 mrs. 

F R I A M O N D E , A l d . R. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de Monterroso, y una de las que 
componen la parroquia de S. Julián lasúa 
( Véase) • 

F R I A M O N D E , A l d . R. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de Mon terroso, y una de las que 
componen la parroquia de San Vicente de 
Monrulle {Véase). 

F R I A S , C. S. de España , provincia y 
arzobispado de Burgos, partido de Castilla 
la Vie ja , en Burgos, cabeza de ducado. 
A , M . y O . , 3i5 vecinos, 1,271 habitantes, 
1 parroquia, 1 conv. de frailes franciscos y 
otro de reglares de San Agust ín, 1 hospital 
muy pobre, caja de eorreos, 1 pósito. Sit. 
sobre un gran peñasco, con un castillo ya 
deteriorado, que tanto él como el puente 
que está sobre el Ebro, indican ser obra del 
tiempo de los romanos: malos edificios. 
Tiene mercado semanal, y dos ferias el dia 
de todos Saotos y el de Saa Andrés. Pro-
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duce granos, legumbres , vino chacolí y 
muchas y buenas frutas. Ind. .: f á b r . de Sa
yales de lana del país , batanes en el barrio 
de Tovera. Dista 12 leg. de la cap. Desde 
Villarcayo hay 7I- hor. de marcha militar, 
pasando por Santa Cruz, Para la Cuesta, 
Quintana la Cuesta, Mijanzos, Traspader-
ue y Paíazuelos. Contribuye con sus barrios 
de Quintsmageca y Tovera 8,75o rs. 29 mrs. 
Derechos enagenados 3,725 rs. 12 mrs. 

FRIAS , L. R. de España, provincia de 
Aragón , partido y obispado de Albarracin. 
A. P. , 226 vecinos, 1,036 habitantes, con 
las aldeas de Casas de Frías y Vallecillo, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado al pie de unos 
cerros muy elevados que le rodean de E. 
á O. , y por N . tiene una colina de piedra 
mas baja y mas inmediata al pueblo. Su 
terreno áspero y montuoso es propio única
mente para la cria de ganados. A distancia 
de 2 horas O. se halla la masada ó casa de 
campo llamada Fuente García , en donde 
nacen muy cerca uno de otro los ríos Tajo, 
Júcar y Cabriel; el valle de este último está 
á i | hora S. de este pueblo , en medio de 
dos montes muy elevados. Produce trigo, 
cebada , avena y lentejas. Sus dehesas se 
reputan por las mas sobresalientes de la 
provincia, asi por la finura como por la 
sustancia de sus pastos, y en ellas se C r i a 
ganado lanar y vacuno. A distancia de 3 
horas O. están las salinas de agua de Va l -
tablado , administradas por la real hacien
da. Dista 3 leguas de Albarracin. Contr. 
n,i86 rs. 26 mrs. 

F R I A S , L . de España,provincia de As
turias , concejo de Rivadesella, parroquia 
de Moro {vésae este articuló). 

FRIERA D E V A L V E R D E , L . S. de 
España , provincia de Valladolid , partido 
de Benavente, obispado de Astorga. A , P., 
82 vecinos , 342 habitantes, i parroquia, 
1 pósito. Situado en terreno pantanoso, cer
cado de jara , de que extraen cscelente 
droga. Produce centeno y patatas. Contri
buye 793 rs. 16 mrs. 

FRIERES, L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Langreo, parroquia 
de Riaño {Véase este artículo). 

F B I E I R A , L . S. de España , provincia 
de L e ó n , partido de Ponferrada, mcrindad 
de Aguiar, abadía de Villafranca. A. P., 
33 veciaos , i38 habitantes , 1 parroquia. 
Situado en una ribera á leguas de dicho 
Villafranca del Vierto. Produce castañas, 
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©anteno, vino, legumbres y algunas frutas. 
Junto a él está la confluencia ríe los rios 
Valcarce y Sehuo. Dista 7 leguas de la 
cabeza de partido. Contribuye con la me-
rindad. 

F R Í E I R A , Ald . Ab.de España en Gali
cia , provincia y obispado de Lugo , juris-
diccioií de Brollon. A . O. Esta aldea es 
aneja de la feligresía de Abrence {Véase). 

F H I G l L i A N A , V. S. de E-spana , prov. 
de Granada, obispado de Malaga, partido 
de Veicz-Malaga. A. M. de primera clase 
que ejerce jurisdicción preventiva, con 1 or
dinarios en ella, y debe ejercerla en la de 
Gomares, Corumbela , Canillas de Acei
tuno , Algarroba , Arches y Solares , todas 
del propio dominio directo terr i torial , y 
de su antigua jurisdicción idéntica con los 
alcaldes ordinarios de cada una; 720 vec, 
2,863 habitantes, inclusos 4 cortijos de su 
jurisdicción, 1 parroquia , 1 pósito. Situada 
al E. de Málaga y de la cabeza de partido, 
en forma de anfiteatro , á la falda meridio
nal de una sierra áspera, entre los peque
ños rios de Torriox y Nerja, Patamalára y 
Chillar , en clima de los mas benignes ; á 
distancia de i legua del mar, y entre los 
putiblos de Velez y Almuñecar , y toda su 
jurisdicción á lo largo, tierra adertro; en 
terreno muy fértil que produce pasas, h.-
gos , batatas , cañas dulces y otras frutas, 
f.ranos y seda. Industria: 2 fabricas de azú
car , 2 de jabón , 1 de almidón , 1 molino de 
papel de estraza y otro harineio. Dista-2 
leguas N . de Nerja , 11 de la cari tol , ro de 
Malaga, y 5 de Velez. Contribuye 17,000 
reales. 

F R I G Ü E I R O A , A l d . S. de España en 
Galicia , prov. y arzobispado de Santiago, 
jurisdicción de Corcubion. Esta aldea com
pone parte de la feligresía de Marquintian 
{Véase). 

FRIJE ( SANTA LEOCADTA i)E),Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y afzobisT 
pado de Santiago , jurisdicción de Corcu
bion. J . O., 58 vecinos, 269 habitantes, 
1 parroquia, compuesta de las aldeas Castro, 
Lóalo , Lugar de la Iglesia y Bausírbeyro. 
Situada en terreno ameno. Pasa per su tér
mino un rio que la divide de la de S. Julián 
de Pereyiiña y Lires que llaman de Puente 
nueva, bastinte caudaloso en invierno, y 
que desemboca en el mar y playal de Ne-
mma. Confina por N . con Morquintu-n, 
d« Ja que ejs anejo; por N . E, con San Juan 
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de Bardullas , anejo de Mugia ; por E. con 
Buituron ; por S. con la dicha de Pcreyriña; 
por S. O. con Lires; por el O. con Nernina, 
y por el N. O. conTour iñan . Produce trigo, 
algún centeno , maiz , y verdura gallega. 
Contribuye 4-0 rs. 

F R Í O L , Jurisd. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo : comprende 
6 feligresías , de cuyos vecindarios dare
mos razón en sus respectivos artículos. Esta 
jurisdicción , juntamente con las de Warla 
y Gayoso, componen el arciprestazgo de 
Parga , que consta de 38 parroquias sujetas 
á esta diócesis. Toda ella es tierra montaT 
ñosa y fría, con algunos valles y llanuras de 
corta estension, y que podrían ser mas pro
ductivos si se aprovechasen bien las agua» 
de los rios Narlay Lobengos, que nacen el. 
primero en O toso y Corno de Boy , y el 
otro en el monte de su nombre , desa
guando ambos en el rio Miño. Sus produc
tos son centeno , maiz , patatas , habas, 
guisantes, nabizas, poco trigo y cebada. 
Industria: una fabrica de curtidos en San 
Cosme da Rocha, otra en San Mamcd de 
Nodar; pero generalmente se ocupan los 
naturales en roturar los montes para hacer 

v tierras de sembradío, y criar ganados vacu
no , caballar y lanar, de que hacen bastante 
tráfico. Hay en toda la jurisdicción 5 tela
res, diiigidos por otras tantas mngeres,que 
fabrican al año 180 varas de lienzo , 87 de 
estopa y 91 de buriel. Dista 4 leg. de Lugo 
y 11 de Santiago. 

F R I O L (SAN JULIÁN DE ) , Feiig. S. de 
España en Galicia , provincia y obispado de 
Lugo, cabeza de la jurisdicción de su nom
bre. J . O . , 3] vecinos, t58 habitantes, 
1 parroquia. Su situado3 y productos se 
hallarán eu el artículo F r ío ! , juiisdiccion 
{Véase). Contribuye 293 rs. 17 rprs. 

FRIOLFE ( SAN JUAN DE ) , Feiig. Ord. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de L u g o , jurisdicción y encomienda de 
Puerto Marin , San Juan. J. O. , 123 veci
nos, 515 habitantes, 1 parroquia , que com
prende las aldeas Pacios , Quintian , Vila-. 
r i ño . Cabana , Vilanova, Regueiro oscuro, 
Brabos , Cabanas , San Pedro dos Montes] 
Rami l , Seoane , Vigo, Guisande, Vícas 
Cancela. Situada en terreno montañoso, 
pero muy propio para que floreza allí lá 
agricultura. Produce i,5oo fanegas de todo 
grano. Industria : 5 molinos harineros, 
Contribuye t.25o rs. mis. 

y 6 



202 FPiO 
P R O C E L A , Aldea S. de España en 

Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Maariz. Es una de las que componen la 
parroquia de Maariz ( Véase). 

FROGUELLE, Aldea R. y Ord. de Es
paña en Galicia , provincia de Lugo, juris
dicción de Tierra de la Orden, y una de 
las que componen la parroquia do Cajrballo 
( Véase). 

FROJAN-MER, Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Sobcr. Es' una de las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Proemios (Véase) . 

FROJA1NES (SAN BLAS DE), Felig. R. 
de España en Galicia, prov. de Orense, 
jurisdicción de Viana del Bollo, obispado 
de Astorga. J. O. , 16 vec., 90 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en el articula VLana del Bollo. 
Contribuye 848 rs. 

FROJENDE, Aldea R., Ab. y S. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Eiollon. Es una 
de las que componen la parroquia de San 
Félix, de Villamarin [Véase). 

F K O J I L L E , A ld . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Somoza mayor de Lemos. Es una de las 
que componen la parroquia de San Cris
tóbal de Cerbela { véase ) . 

FROLLAIS (SAN MIGUEL DE), Felig. 
Ab . de España en Galicia, provincia de 
Lugo, jurisdicción de Samos. A. O., l avec , 
69 habitantes, 1 parroquia. Situada á la 
inárgen izquierda del rio Sarria, lindando 
con las parroquias de Reyriz, Froyan y 
Estrapiz, que está del otro lado del rio. 
Sus productos son los que están indicados, 
-en el artículo de la jurisdicción. Contri-
buve t46 rs. 

FROM1STA, V . S. de España , provin
cia y obispado de Falencia, partido de 
Carrion. A. M . y O. , 32-7 vecinos , 1,629 
habitantes, 3 parroquias, 1 convento de 
monges Benitos,2hospitales, 1 pósito. Silv 
en una hermosa llanura, á ^ de leg. del rio 
Cieza y á la orilla del canal de Campos, 
donde hay 4 esclusas „ y un poco mas abajo 
otra que es la 21 de este canal j tiene 3 mor 
linos y bastantes batanes. Vil la amigua 
repartida en 2 barrios, y muy comercial 
en los pasados tiempos. Todavía quedan 
restos de su antigua grandeza en los trozos 
de sus muros y «n las muchas cruces que 
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indican los sitios que fueron parroquias. 
Terreno feracísimo, pero privado de árboles 
por la fatal mania que contra ellos tienen 
sus habitantes, como la mayor parte de los 
castellanos. Produce mucho y buen trigo 
y cebada, mal vino, escelentes pastos. I n 
dustria: fabrica de harinas y de aguar
diente. Es patria de San Telmo y de otros 
ilustres varones. Dista 3,| leguas E. de la 
cabeza de partido, 5 N. de la capital y 
11 O. de Burgos. Y desde Carrion de los 
Condes hay 5 horas de marcha mil i tar , en 
cuyo intermedio se encuentra Villasirga; 
y desde Castrojeriz hay 6 horas, pasando 
por Itero de la Vega y Boadilla del Camino. 
Contribuye i4,589 rs. 3 mrs. Derechos 
enagenados 2,954 rs. ¡9 mrs. 

FR ONT ADA, L . S. de España, provin
cia de Falencia, part. de Carrion. Reg. P., 
l4 vecinos, 65 habitantes, 1 parroquia. 
Simado cerca de la margen izquierda del 
rio Pisuerga; confina por N . con Genera, 
por E. con Aguilar de Campó, por S. con 
Yalisria y por O. con valle Espinoso. Sus 
productos son ¡os indicados en el artículo 
Aguilar de Campó. Dista 11 leguas de la 
cabeza de partido. Contrib. 280 rs. )6 mrs. 
Derechos enagenados 43 rs. i3 mrs. 

F R O N T A L , Ald . de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Buron, 
obispado de Oviedo. Es una de las que 
componen la parroquia de Allonca (véase) . 

FRONTAL ( L A ) . Venta de España, 
provincia de Falencia , partido de Rey nosa. 
Dista 1 legua de la cabeza de partido. 

F R O N T E I R A , V . S. de Portugal, pro
vincia de Alentejo, comarca de Aviz; 1 par
roquia , 55o vecinos, 2,479 habitantes, casa 
de misericordia, 5 ermitas. Juez'de fora, 
y extramuros 1 convento de Piecoletos de 
la provincia de la Piedad. Goza de voto en 
córtes con asiento en el banco 12, y feria 
el 29 de julio. Situada a 4 leguas N. de ia 
villa de Estremoz y 5 E. de Aviz , en sitio 
alto y llano. Tiene un castillo con parte de 
los antiguos muros. Su término , que solo 
consta de 1 pairoquia, es fértil de trigo, 
-vino, aceite , frutas , caza , y tiene muchos 
montados¿ por é l , y á i de legua d é l a 
villa al N . , corre el rio Aviz ó Zatas , que 
llev» mucha pesca, y sobre el cual hay 
un largo puente de piedra. Esta_ villa se 
fundó poco después , según Carvallo , oe la 
de Aviz , PORIOS maestres y caballeros de 
la órden , en una altura á que hoy dan el 
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nombre de Villavieja, y a donde habla 
una atalaya en frontera de los moros. El 
rey don Dionisio trasladó esta vi l la , según 
el mismo autor, al sitio que hoy se halla, 
mandando destruir la antigua población, 
y la dió fuero el rey don Manuel, hallán
dose en Lisboa á 1.0 de julio de iSia. 

FRONTERA ( LA ) , V. S. de España, 
provincia , obispado y partido de Cuenca. 
A . O. , 119 vecinos, 894 habitantes, 1 par
roquia , 1 pósito. Situada al N. de Cuenca, 
confinando con Cañamares Arcos de !a 
Sierra y otros ( Véanse aquellos dos arti-
eulos). Dista 6 leguas de la capital. Con
tribuye 3,o88 rs. 2 mrs. 

FRONTON (SAN JUAN DE), Cot. Red. 
E. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Lugo , cabeza de la jurisdicción de 
su nombre. I . O. , 54 vec, 254 habitantes, 
s parroquia que se compone de las aldeas ó 
lugares de la Barca, Ornis , Saragude, 
Mollon é Iglesia. Situado á la derecha de 
los rios Cabe y Si!, en terreno quebrado y 
á 3 horas S. O. de Monforte {Véase). Pro
duce centeno, maiz, patatas, castañas y 
algan vino. Dista 11 legüas de Lugo y 17 
de Santiago. Contribuye 934 rs. 2a mrs. 
Derechos enagenados ico rs. 2 mrs. 

FRONTOY, Aldea S. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Castroverde. Es una de las que 
eomponen la parroquia de la villa de Santa 
María de Vilariño de Castroverde {Véase). 

F R Ó U F E ( SAN JUAN DE ) , Feligresia S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de Orcellón. J . O., 
84 vecinos , 34o habitantes, I parroquia. 
Situada en los confines del arzobispado de 
Santiago y el obispado de Orense, entre 
dos sierras que obscurecen el pueblo. Hacia 
el E. hay montes muy espesos cubiertos 
de urces, carqueizas y carrascos, y poco 
menos son los que están hácia el O. Pro
duce toda especie de granos y legumbres, 
aunque con escasez. Contribuye i,3oo rs. 

FROYAN , Aldea S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo , jurisd. 
de Sarria. Es una de las que componen la 
parroquia de San Pedro de Froyan {Véase). 

FROYAN (SAN PEDRO), Felig. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Sarria. A. P., 
5:Í vecinos , as?, habitantes, 1 parroquia que 
comprende las aldeas Guitian , Froyan, 
Teilonje y Viilaesteva. Su situación y pro-
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duelos se hallarán en el artículo Sarria. 
Contribuye 868 rs. 24 mrs. Derechos ena
genados 121 rs. 17 mrs. 

FROYAN (SAN SATURNINO ), Felig, S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Sarria. A. P., 
48 vecinos, 239 habitantes, 1 parroquia que 
se compone de las aldeas Rigueiro, Te i -
bente y la Iglesia. Su situación y produc
tos se hallarán en el articulo Sarria. Con
tribuye gSo rs. 19 mrs. Derec. enagenados 
148 rs. 17 mrs. 

FROYAN ( SAN VICENTE ) , Feligresía S. 
de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo, jurisdicción de Sarria. A . P., 
46 vecinos, 229 habitantes , 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Labandeyra , V i -
lanova, Abuin y Sisto. Su situación y pro
ductos se hallarán en el artículo Sarria. 
Contribuye 572 rs, 1 mr . Derechos enage
nados 46 rs. 17 mrs. 

F R Ü G I N D E , Aldea Ord. de España en 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción y 
encomienda de Puerto Marín (San Juan). 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Maiía de Ferreyros {Véase). 

FRU1ME Y V I L L A V E R D E , Jurisd. S-
de E-spaña en Galicia, provincia y obis
pado de Orense , compuesta de la feligresía 
de Santa María de Podentes, en cuyo art í
culo se hallará su situación , población, 
productos é industria. Dista 3 leguas de la 
capital y 17 de Santiago. 

FRtJIME , A l d . S. de España en Gali
cia , provincia de Orense , jurisdicción de 
Fruime y Villaverde. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Podentes ( véase). 

FRUIME (SAN MARTIN DE),Felig. E . 
de España en Galicia, provincia y arzobis
pado de Santiago, jurisdicción de Noya. 
J. O . , 82 vecinos, 43o habitantes , 1 parr. 
Situada á la falda de los montes que la 
rodean por E. N . y O . , y descubierta por 
la parte del S. , dominando toda la ría de 
Viüagracia, y las islas de Arosa y Salborr-
pasa por su centro un riachuelo que desa
gua en la ria de Rianjo. Produce maiz, 
centeno y mijo menudo; tojo y yerba en 
los montes abiertos para pasto de los gana
dos. Dista i ^ - leg. E. de Noya, y lo mismo 
O. de Rianjo. Contr. 1,325 rs. Derechos 
enagenados 441 is. 

FRDMALES, L . S. de España , prov. 
y obispado de Segovia, partido de Cuellar. 
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A. P. , 38 vecinos , 176 habitantes, i pari* , 
f pósito; Su situación y productos se haüa-
rán en e! artículo Olombrada. Dista 9 .¿ leg. 
tle la capital i Contr. i,535 rs. 28 mrs. Dc-
rcc'sos enafíenarlos i55 rs. 19 mrs. 

F I Í Ü N l Z j Anteigl. de España, señorío 
de Vizcaya, tócr'.ndad de Uribe, obispado 
de Calahorra ; 74 vecinos, 'óiíi habitnites, 
1 parroquia , 3 ermití s. Confina pr,r !N. y O. 
«•en Gamiz y Mcñaca, pnr E. y S con Ar 
riata y Morga , y esta situada e n terreno 
bastante qnehra lo , escepto una porción de 
ye¿ü que se eslien le desde el pie de! cerro 
llamado Ruteo!, y está regada por el rio 
que después toma el nombre de Plencia, 
sobre el cual hay un puente de sillería lla
mado Lopategui, y por un arroyo que baja 
á este rio por la sierra de Soüube. Esparci
das entre sus colinas y montes, y cercadas 
de heredades y arboledas, tiene 4t casas, sin 
contar las que por ser avecindadas de la 
villa de Milhguia , pertenecen á la jtirísd. 
de esli Su representante tiene el 62® %*oto 
y asiento en las juntas generales de Guer-
nica. Hay 1 ferrCría , 1 molino, maestro de 
primeras letras, t fabrica de clavazón , y se 
celebra una feria de ganado el dia inmediato 
a S á n Lorenzo. 

FUEMBELLIDA , V . S. de España , pro-
•vin-ia y obispado de Falencia , partido de 
Cerrato, teniente. A. M . , g4 vecinos, 3a3 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situada 
á orilla de! rio Esgueva , que baja de Valla-
dolid por medio de una íértil vega Si este 
rio estuviese exudado, limpio y con la d i 
rección correspondiente, haria felices á este 
pueblo y á Jos de Enemas , Canillas , Tof-
tolcs y otros; pero en los años liuvics is 
sde de niadre y destruye los sembrados. 
Produce i r i f o , centeno, cebada, averia, 
titos , cominos , anís y patatas. Dista 7 leg. 
de la capital, y desde Cevico de la Torre 
hay 5hor. de camino mili tar, en cuyo inter
medio se encuentran Bertaviüo y Torre-
ÉSgueVa; Con'.r. 3,470 is. 3i mrs. Derechos 
«nagíli idí s 657 rs' 

F U E M B E L L I D A 5 A l d . R. de España, 
provincia de Guadalajara , partido y obisp. 
de Sigüsnza, sexma del Sabinar, en el se
ñorío de Molina. R i P. 3i vecinos , 142 hab., 
1 pir íoquia de quien es aneja la de Esca
lera 5 1 ermita, J pósito. Situada en alto y 
en ua monte que confina con Escalera y 
Baños. Produce muchas encinas, robles, 
«abiaas y pastos para ganado lanar j trigo, 
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ceb. , avena , garbanzos , guisantes , yeros,, 
alguna hortaliza . y se mantienen muchas 
y buenas colmenas. Díst i 11 leguas de la 
cabeza de partido. Contr. con la Sexma. 

F U E M B E L L I D A , Despoblado S. de 
España, provincia de Madr id , sujeto á la 
villa de Almognera. 

FXJENCALDEBAS, L . 8. de España, 
provincia de Aragón , partido de Cinco 
Villas, obispado de Pamplona. A. O. ,57 
vecinos, 276 habitantes, 1 parroquia. Su 
situación y productos se hallaran en el 
ai tículo Biel. Dista 6 leguas de Sos. Contr. 
3,i3?, rs. lo mis. 

F ü E N C A L E N T E J A , L . S. de España, 
provincia de Burgos , partido de Villadiego, 
cua lra de Valdelucio. A. P. , 20 vecinos, 
92 habitantes, 1 parroquia. Para su situa
ción y productos [P^. Villadiego ) j linda 
contérminos de Valdehumadas , Pedroza 
de Arcellares y la Sierra de Liana. DisSa 
3 ; leguas de la capital. Contribuye 75o is. 
i3 mrs. 

FUENCALIEINTE, V . Ord. y Ecl. de 
España, provincia de la Mancha , partido 
de Ciudad Real , arzobispado de Toledo. 
A. O. , 3g8 vecinos , 1,799 habitantes , 1 par
roquia que tiene por aneja á la de Ventillas, 
1 ermita , 1 pósito. Situada en medio de 
Sierra Morena , a! S. de Madrona y Quin
tana, que son las dos cumbres principales 
de ella ; la mayor parte en la ladera de otra 
cumbre de la misma sierra, por donde iba 
antes el camino para Andalucía. Hay aqui 
unos famosos baños muy frecuentados de 
los enfermos que padecen parálisis y dolo
res reumáticos. Abunda de graruks montes 
con escelen tés pastos para ganado cabrí®, 
con muchas fuentes y gargantas de bnena 
agua; su arbolado es de robles, quejigos, 
madroñeras , jara y brezo; muchos olivos 
y árboles frutales. Industria, telares de 
lienzo. En su término se encuentran minas 
de hierro. Dista i3 leg. de la capital, 43 de 
Madrid y 3o de Granada. Contr. 11,206 rs. 
19 mrs. Derec. enag. 4,671 rs. 21 mrs. 

FUELNCALIENTE , L . S. de España, 
provincia de Gnadalajara , paitido y obis
pado de Siguenza , tierra del ducado de 
Medinaceü. A. P., 32 vecinos , 142 habitan
tes , 1 parroquia que tiene por aneja la de 
Escalera. Es poco sano por su escesiva hu
medad. Situado en un barranco sobre el 
camino de herradura que va desde Sigüen-
za á Calatayud. Produce granos , alguna* 



srmilfcs , y tiene buenos montes fie encina 
y róble , dontie abunda la caza menor y se 
mantiene ganado lanar. En este termino 
está enclavado un coto redondo llamado 
Torrepahiclos, propio del monasterio de 
Santa María de Huerta , orden de San Ber
nardo, que tiene un monge en Fuencalien-
te para administrar las rentas que posee en 
aquella comarca. Confina con termino de 
Medina, Torra!ha , Bujarrabal, Esteras y 
otros. Dista 3 leguas de la cabeza de par
tido y i de Medinaceli. Contribuye con 
MedinaceU. 

FÜENCALIENTE , A l d . S. de España, 
provincia de Burgos, partido de Aramia 
de Duero , obispado de Ostna f V. Fuente 
¿irniejll). Esta á la oídla izquierda del rio 
Rejas, entre el diclro Fuente Armejil é 
Rijosa. 

F Ü E N G A L I E N T E DE L U C I O , L . S. 
de España , provincia y arzobispado de 
Barbos , part. de Villadiegs , cuadrilla de 
Valdelucio. A. P., 28 vecinos, 129 habi
tantes, 1 parroquia. Para su situación y 
productos ( F V / í e w Y / a f/e Pomar y F i l i a -
diego), Está en los confines septentrionales 
de esta provincia, con la de Palencia, en 
terreno áspero y montuoso , lindando con 
término de Villaescobedo, Renedo de la 
Escalera y Quintana de Vaidelucio. Dista 
J i leguas de la capital. Contr. 1,197 reales 
7 mrs. Derec. enajenados i35 rs. 3o mrs. 

FÜENC ARR AL , L . R. de España, pro
vincia y partido de Madrid , arzobispado 
de Toledo. A. P., /¡So vecinos, 1,890 habi
tantes , 1 parroquia en la cual se venera la 
imagen del Santo Cristo de la Vera Cruz, 
traida de Sajonia por Carlos V; 1 conven
to de frailes dominicos extramuros, que 
llaman de Val verde, fundado el año de 
iSgS en el sitie que antes era ermita , me
diano caserío , como unas 20 casas re
gulares , 4 posadas y 1 pósito. Situado en 
una loma desnuda y espuesta á iodos los 
vientos: la iglesia está en lo mas alto, y 
las vertientes de las aguas del pueblo, van, 
las del O. al Manzanares que dista i -| leg., 
y las del E. al Jarama que está á igual 
distancia. Pasa por escaso de aguas que son 
de buena calidad , pero no es así en verdad 
porque tiene una multitud de fuenlecillas 
que pudieran aprovecharse con mas venta
jas, y hasta sus mismas producciones in 
dican la abundancia de humedad que hay 
dentro de su seuo. Todos los vedaos son del 

estado general, menos la familia de los G r i -
jaivas , y la casa mas antigua que se conoce 
es la de los marqueses de Val mediano. Conf. 
por S. con el despoblado d e Alcubilla , por 
E. C o n el de Garciruelo, y con el d e Vega 
del Gazj por N. con el de Cantoblanco. Goza 
estepueb. del privilegio y clase de montería, 
cuyos individuos han acreditado siempre 
una inalterable fidelidad á sus legítimos 
reyes. Es patria del üustrísimo señor don 
Ramón Montero , obispo d e Helioptdis, 
abad do la Granja. Produce granos , uva 
para vender en Madrid , vino tinto , pardi
llo y moscatel, celebradas nabizas, a'gun 
aceite, frutas y hortalizas. Industria; fá
brica de aceito y jabón , y algo de ganado 
lanar. Dista i¿- legua N. de la capital, y 11-
horas de camino mil i tar , en el que desde 
Madrid pasa á las provincias del n&rte, y 
á las fronteras de Francia, por e l puerto 
d e Somosierra. Contr. g>,753 rs. 19 mis. 
Derechos enagenados 52,̂ 46 rs. i5. mrs. 

FÜENCEBIL. L . S. de España , prov. y 
arzobispado de Burgos, partido de Villadie
go, cuadrilla del condado. A . P., 36 vec, 
i65 habitantes , 1 parroquia. Situado en una 
llanura ondea la , sin otras aguas que las 
que nacen en sus términos, y defendida 
d e los vientos del N . por un peñasco que 
lo sopara de los Valcarceres. Produce ga
nado lanar y vacuno , trigo alaga , cebada, 
avena, yeros, legumbres y algunos gar
banzos. Industria: telares d e lienzos ordi
narios , sayales y estameñas caseras ; tam
bién produce brezo corto , algún elecho y 
poca gayuba. En los cimientos de una er
mita que se ha derribado poco ha , se han 
hallado muchas monedas romanas. Conf. 
por S. con Quintanilla d e la Presa, por O. 
con Villanueva de Puerta , por E. con Co-
cnlina, y por S. E. con las Hormazas, todos 
en el radio d e J á 1 legua ( F . Filladiego). 
Dista ^leguas N . O 4.0 N . d e la C a p i f á l . 
Contr. 712 rs. 2 mrs. 

FUEN CUBIERTA , Ald . R .deEspaña , 
provincia d e las nuevas poblaciones de 
Sierra Morena , partido d e la Carlota, 
obispado de Córdoba. Es aneja de !a ("ar
lóla , e n cuyo artículo están incorporados 
su vecindario , situación y productos. 

FUEN DE JALON , L. Ord. de España, 
provincia de Aragón , partido de Borja, 
arzobispado de Zaragoza. A. O., 43 vec, 
179 habitantes , 1 parroejuia. Para su situa
c i ó n [v, el art, Epi la) . Todos los vecint» 
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son labradores y jornaleros en terreno de 
secano, lo cual basta para comprender que 
son pobres: sola una corta porción del 
terreno se riega con las aguas de una fuen
te que nace de una p e ñ a , y eu el dia es 
tan escasa que apehas da para beber las 
cabalieriae. Produce tr igo, cebada , cente
no, avena y vino. Dista 3 leguas de Borja, 
7 lioras de Tarazona , y 14 de Calatayud, 
Contr. c),6ao rs. 20 mrs. 

FUEN DETODOS, L . S. de España, 
provincia de Aragón, partido, arzobispa
do y corregiraieuto de Zaragoza. A. O., 
IB-Í vecinos, SSg habitantes, 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo de Puebla Albor ton^ef l í c ) . Dist. 
6 leguas de Zaragoza. Contr. 8,725 reales 
20 maravedises. 

F Ü E K F E R R A D A , L . R, de España, 
provincia de Aragón, partido de Teruel, 
arzobispado de Zaragoza. A. P., 80 veci
nos , Scp habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. 
Situado á 1 hora S. de Villanueva del Re
bollar. Produce 4>ooo fanegas de trigo, 
2,000 de centeno , i,3oo de cebada , poca 
miel , cera y azafrán; 2,000 cabezas de 
ganado lanar, algo de cabrío y de cerda, 
600 corderos de cria, y 25o arrobas de 
lana. Industria: g telares de paños y lien
zos bastos, y algunas obras de esparlo. Los 
moradores de este pueblo son muy aplica
dos , y así no se encuentran mendigos. 
Cruzan diferentes arroyos en los valles 
inmediatos, donde se echan menos m i 
llares de plantas y de todas especies. Conf. 
con Valde Conejos, Bib«l y Villanueva. 
Dista 10 leguas de Teruel. Contr, 5,817 rs. 
2 maravedises. 

FUEWFRIA (SAN JXIAIÍ DE) , Felig. S. 
de España en Galicia, provincia de Lugo, 
jurisdicción de Torés. J. O., 78 vecinos, 
290 habitantes , 1 parroquia compuesta de 
la aldea Louzarela; la mitad de esta cor
responde á la jurisdicción de Samos. Con
tribuye 1,872 rs. 20 rnrs. 

F ü E N - F R I A (PUERTO DE L A ) , Es,un 
promontorio de cerros elevadísimos en la 
provincia de Segovia , cuya esteníion de 
cordilleras dividen las dos Castillas: es el 
paso para el real sito de San Ildefonso , la 
aiudad de Segovia, Nieva y otras partes 
de Castilla la Vieja yendo desde Madrid. 
Tiene como 2 leguas de subida por la parte 
del S., y en su mitad hay una venta que 
Uaraaft de Santa Catalina; la bajada hacia 
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el N. tendrá de descenso como i | - , y tam
bién hay otra venta en su medio que tiene 
el mismo nombre del Puerto. A su pie 
está el antiguo real sitio de Válsain , en 
que permanece el gran palacio y algunas 
casas en memoria de lo que fue, en cuyo 
sitio se aposentan criados de la real familia 
cuando la corte está en San Ildefonso, por 
distar poco mas de £ de legua. Todos estos 
grandes promontorios , tanto de la subida 
como de la bajada, están poblados de p i 
nares y otros arbustos , y mucha parte 
de ellos de caza menor y mayor para la 
diversión de las reales personas. En sus 
concavidades nacen muchas fuentes de agua 
esquisita, y en las eminencias permanece 
la nieve mas de dos terceras partes del 
año , y en algunos sombríos se alcanza la 
una á la otra en el invierno: es tanta la que 
en este tiempo hay que se cierra el camino 
real , y se igualan los hondos con los cer
ros. Ultimamente se ha construido un ca
mino nuevo para el real sitio de San I l 
defonso , que da principio antes del pueblo 
de las Rozas. 

F Ü E N F R I A , A l d . S. de Fspaña en Ga
licia , provincia y obispado He Lngo , juris
dicción de Torés. Es una de las que com
ponen la parr. de San Andrés de Nogales 
{ Véase ). 

F Ü E N G I R O L A ( SUEL ) , Puebla R. de 
España, provincia de Granada, partido y 
obispado de Malaga {Véase Mijos'). Situada 
á 1 l«gua de Mijas , al S. de Coin, y al O. 
de la cabeza de partido. Produce trigo y 
cebada. Es un castillo regularmente for
tificado. 

F Ü E W L A B R A D A , V . S. de España, 
provincia de Estremadura , partido de T r u -
j i l l o , diócesis de Toledo. A . O . , 33i vec , 
i,46o habitantes, 1 parroquia, i hospital 
ruinoso, 1 pósito. Situada en un-monte 
poblado de encinas, jaras , madroños y 
lentiscos: clima muy templado , sano y 
con buenas aguas. Produce mucha caza, 
mie l , cera , granos, garbanzos, aceite , le
gumbres , l ino, escelente vino, y toda clase 
de ganados. Industria : telares caseros de 
lienzo. Dista 32 leguas de la capital, 16 de 
la cabeza de partido. Contribuye i3,55i rs. 
8 mrs. Derechos enag. 3,39.4 rs. 9 mrs. 

FUENLABRAÜA , L . R. de España, 
provincia y partido de Madrid-, arzobis
pado de Toledo. A. P . , 4" vecinos, 1,725 
habitantes, 1 parroquia , 1 pósito, 4 ermitas. 



FUE 
Situado en terreno llano y estendido. Conf. 
por el N. con Alcorcen, por el E . con Ge-
tafe, por el S. con Parla, y por O. con 
Moraleja. Produce granos y vino. Industria: 
ganadería, y 2 tahonas. Es patria del l i m o , 
señor don Félix Herrero Valverde, actual 
obispo de Orihuela. Dista 2f legua de la 
capital y 9 de Toledo. Contribuye 33,617 rs. 
18 mrs. Derechos enagenados 3,382 reales 
16 mrs. 

F U E N L A B R A D A , Gr. S. de España, 
provincia de la Mansha , partido y término 
de Alcaiaz. 

F U E N L A B R A D A , Desp. R. de España, 
provincia de Salamanca , part. de Ciudad-
Rodrigo , Campo de Camaces. Situado al 
pie de la sierra de Olmedo, cerca de un 
riachuelo que desagua en el rio YeltcS; 
linda con térm. de Campilduebro,Fuente-
lian te é Ituero de Camaces. Produce gra
nos, legumbres, pastos y ganados. Dista 
5 kguas de la cabeza de partido. 

FUENLABRADA ó JUAN LABRADA, 
Ald. S. de España , provincia de la Mancha, 
part. de Almagro, jurisdicción de Calzada. 
A . P. 

FUEN LABRAD A D E ORT AGES, Des
poblado R. de España, prov. de Salamanca, 
partido de Ciudad-Rodrigo , Campo de 
Robledo. Situado á orilla del arroj'o Godon 
que desagua en el Agueda ,• linda con tér
mino de Fresno de Hortaces , La-Dueña, 
Tejadillo y Alcazareño. Produce granos, 
legumbres, pastos y ganados. Dista 1 legua 
de la cabeza de partido. 

F U E N L L A N A (LAMINIUM) , V. Ord. de 
España, provincia de la Mancha, partido 
de Villanueva de los Infantes , arzobispado 
de Toledo. A . O . , 120 vecinos , 5oo habi
tantes , 1 parroquia que es convento de pa
dres Agustinos calzados, 1 pósito. Situada 
á la falda de las Cabezas que llaman de 
San Juan , territorio de los Caballeros de 
Santiago. Tiene montes veneros, con aguas 
que forman un pequeño r i o , junto al pue
blo , con el nombre de Pajaro. Sus aguas 
son dulces y escelentes como la de la fuente 
del Crespo. El término de esta villa es de 
f- de legua, de tierras muy escelentes, que 
producen granos, y en él hay una granja, 
de la cual se hace mención en artículo sepa
rado. La mayor parte de sus vecinos son 
labradores con un par ó dos de muías. Es 
patria de santo Tomas de Vilanueva, arzo
bispo de Vaiciicia, el cual nació en el mismo 
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sitio en que está la iglesia, que era antigua
mente la casa de campo que tenían los pa
dres del Santo en la villa. Dista 1 legua de 
la cabeza de partido, otra de Villahermosa, 
i5 de Ciudad Real, 33 de Madrid y 35 de 
Granada. Contr. 2,̂ 74 rs. i4 mrs. 

FUEN M A I O R , V. R. de España, pro
vincia de Soria , partido de Logroño, obis
pado de Calahorra y la Calzada. A. O . , 
Sao vecinos, 2,285 habitantes , 1 parroquia, 
1 ermita, 1 hospital de muy pocas rentas. 
Situada en una llanura, á y hora del Ebro, 
donde hay 3 molinos harineros, y otros 
dos en un rio que la divide en iguales par
tes , el cual no tiene nombre, ni es cauda
loso sino en tiempo de invierno , y sus 
aguas corren de S. á N . á desembocar en 
el Ebro. Pasa también por su centro el 
camino real, donde hay un portazgo. La 
iglesia está en lo último del pueblo, hacia 
el O . , y una ermita del^Santo Cristo , muy 
celebre, en el esitremo opuesto. Sus edifi
cios son buenos , pero prtco vistosos por la 
falla de orden en su colocación, y tiene 
buenas y abundantes aguas. Dista 2 leguas 
O. de Logroño , t E. de Cenicero , otra N . 
de Navarrste, y f S. de la Puebla de la 
Barca del otro lado del Ebro. Sus produc
tos consisten en vino, grános y hortalizas, 
de todo lo cual se cogen anualmente, por 
un quinquenio, 120,000 cant=pos de vino, 
S,ooo fanegas de trigo , y 6,0^0 de cebada. 
Provee de escelentes hortalikas á varios 
pueblos comarcanos, y las tiene de todas 
especies; pero lo que mas llama la atención 
son sus pimientos, muy estimados en casi 
toda la Península , asi por su buen gusto, 
como por el t amaño , pues hay algunos que 
pesan libra y media,, y los comunes son de 
la mitad. Se siembran cada año i,5oo,«oo 
plantas. Abunda también de toda clase de 
frutas, y se cogen 600 cántaros de aceite. 
Contribuye 26,422 rs. 22 mrs. Derechos 
enagenados 12,249 rs" 29 rai"s-

FUEN M A Y O R , Ald . S. de España en 
Galieia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Buron, obispado de Oviedo , y una de las 
que componen la parroquia de Cuiñas 
( Véase ). 

FUENMIÑANA (SAN SALVADOR DE), 
Felig. y Cot. Red. , Ab. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Meyra , obispado de Mondoñedo. Juez de 
letras; 71 vecinos, 820 habitantes, 1 parro
quia compuesta de las aldeas San Miguel 
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y Parajes. Situada junto al nácimiéhtó del 
rio Miño ; linda con las parroquias de Pou-
sada , Prebesos y Gomcsende. Produce cen
teno , patatas , cáñamo, lino y pastos. Con
tribuye 1,097 rs. 8 mrs. 

FUENSAGRADA (SAKTA MARÍA DE), L . 
S de España en Galicia, provincia de Lugo, 
Jurisdicción de Buron, obispado de Oviedo, 
A . O . , 92 vecinos , 45i habitantes , 1 parr., 
que comprende las aldeas del mismo nom
bre. Situado en terreno montuoso , en el 
camino de herradura que conduce desde 
Ferrcyra á Lastra, de cuyo último pueblo 
dista 5 horas y -f- , en cuyo intermedio se 
encuentra Parada bella y el hospital de 
Montouto. Confina inmediatamente con el 
Padrón , Parada nova y la Puebla, de igual 
situación y productos ; los de esti campiña 
son centeno, trigo , patatas , y toda especie 
de ganado. Industria: comercio de paños, 
quincalla, lino y lencerías. Contr. 2,69Í rs. 
18 mrs. 

FÜENSALDAÑA, V . S. de España p r o 
vincia y obispado de Valladolid, partido de 
Simancas. A. M . , 124 vec, 556 habitantes, 
1 parroquia. Situada á 1 legua E. de Yi l la-
Kubla, en un páramo bajo. Confina con 
los pueblos de Zaratán y los montes de 
Torozos. Por la parte opuesta corre á corta 
distancia el rio Pisuerga. Produce trigo, 
cebada,centeno, avena y todo genero de 
legumbres. Dista 1 legua de la capital. Con
tribuye 7,455 rs. 24 mrs. Derechos enage
nados 3,798 rs. 3o mrs. 

F DENSA LID A , V. S. de España, prov.; 
arz. y part. de Toledo. A . M . y A. O., 
adinin. subalt. de rentas, 628 vec,, 2,807 
hab., 1 parr., 1 conv. de cada sexo , 1 erm. 
dentro y otra fuera de la villa, 1 hospital, 
t pósito. Situación elevada, llana, vistosa 
y muy agradable. Terreno arcilloso. Está 
en la carretera de Talavera á Madr id , de 
donde dista 10 leguasS. O., 5 N. de Toledo 
y g de Talavera. Goza de buena tempera
tura y aguas saludables; está bien surtida 
de géneros comestibles y. potables , y su 
cosecha de granos y vinos le es bastante 
abundante. Es cabeza de condado. Produce 
tr igo, cebada, habas, titos, garbanzos y 
algarrobas, con algunas huertas, viñas y 
muy poco aceite.Fábrica de jabón. Sus ve
cinos son labradores y arrieros. Contribuye 
39,868 rs. ai mrs. 

FUEN-SANTA ( LA) , V . R. de España, 
provincia y obispado de Cuenca, partido 
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de San Clemente. A. O.,4oo vecinos , 1,668 
habitantes, 1 parroquia aneja de la Roda, 
1 convento de frailes trinitarios, 1 pósito. 
Situada en un valle á orillas del Jncar que 
corre de N . á S. Confina con Villalgordo, 
que está del otro lado del rio , Montalvos, 
Tarazona y la Gineta , todos de iguales ó 
semejantes productos. Terreno arenoso y 
de mucho guijarro, propio para viñas y 
olivos de que abunda en gran manera, 
pero no los cuidan mucho ni estorban que 
los animales entren en los plantíos , y asi 
producen muy poco. Lo mismo sucede con 
las huertas y con la labor , que es mucho 
mas corta de lo que debiera ser. También 
produce azafrán, criadillas y algunas le
gumbres. Industria, manufactura de es
parto. Dista 5 leguas de la cab. de partido, 
1 de la Roda y 16 N. de la capital. Contr. 
8,207 rs. 24 mrs. 

F U E N - S A N T A , Granja S. de España, 
provincia de la Mancha , part. de Alcaráz, 
jurisdicción de la villa de Peñas de San 
Pedro.' 

FUEN SAUCO, L . R. de España , prov. 
y partido de Soria, obisp. de Osma , Sexmo 
de Tera. A. P., 33 vecinos , 177 habitantes, 
1 parroquia. Situadoá 2 leguas E. de Soria, 
por donde pasa la carretera para Agreda. 
Pueblo infeliz y de mala situación , por 
ser todas sus tierras de secano , sin siquiera 
un huerto de regadío. Solo produce algu
nos granos y ganado churro y vacuno para 
el consuma y la labor. Sus habitantes van 
á Andalucía á moler aceite y trabajar en 
los cortijos. Su parroquia es del gusto mo
risco y sin duda fue alguna mezquita. Los 
pueblos confinantes están en la forma siv 
guíente: Arancon en el centro del valle y 
camino de herradura para Cervera desde 
Soria: goza de una situación llana y alegre; 
al E . , en la falda de la misma sierra , está 
Corto qtíe no tiene tan buena localidad, 
pero sí mejores edificios ; al S. de éste y en 
el mismo monte , están sus anejos Nieva y 
Calderuela, que también tienen bastante 
buena localidad; al O. y aguas vertientes 
están la Aldehuela y su anejo la Torre, con 
ciclo alegre y situación deliciosa; al N . O., 
sobre la referida sierra está Canos, que 
también goza de muy buenas vistas. Contr. 
483 rs. 18 mrs. 

FUEN SAVIÑA ( L A ) , V . E . de España, 
provincia de Guadalajara , partido y obis
pado de Sifcü.'nza. I I . P. , 3i vecinos, 
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i33 habitmte», i parr,, de que es anoja la 
áe Navalpotro. Situada en los con Unes 
orientales de esta provitmu mn h de Soria; 
linda con tériníuo de Saviñan, Torre y 
Algora, Produce granos y horfcUixa, con 
Ú%ÜI% vino, seéít©, y abundascia de lena. 
Diste Í íigma de la cabeza de partido, Con
tribuye 1,105 rs. 14 m!*. 
^ F ü E N S S C A , Granja S- de España, pro

vincia de la Mancha, partido de Alearas, 
jurisdiccioo de la villa de Peñas de San 
Pedro, 

FüENTABÜTN, Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, ju
risdicción de Sarria. Es una de ¡as que com
ponen la parroquia de Santiago de la Vega 
[fea se). 

F Ü E N T A Z A N , Desp. K, de España, 
provincia y partido de Soria , Sexmo de 
Luvia , obispado de Osma ( /4 liárnosos. 
los), Se despobló hace pocos anos y sus 
casas sirven en el dia para encerrar ganado 
lanar. 

FUENTE, Goto de España, provincia de 
Asturias, concejo de Parres, comprende 
el lugar de su nombre. 

FUENTE ( LA ) , L , R. de España, prov., 
obispado y partido de Santander , valle de 
La masón. Reg. P,, 53 vecinos, 267 hab., 
I parroquia que tiene por aneja la de Gires. 
Dista 28 leguas de Burgos. Contribuje con 
el valle, 

FUENTE ( U ) , L- de España, provincia 
do Asturias , concejo de Castropól; 4 vee., 
ig habitantes, parr. de Castropól ( Véase), 
' F U E N T E ( i . .v ) , Ald . de España , prov. 

de Asturias , concejo de Aller , parroquia 
de Santibañez (P'. este art ) , obispado de 
Oviedo, i", vecinos, x 28 habitantes, 1 parr. 
Contribuye 321 rs. 12 mrs. 

FDENTE ( LA.) > Barrio de España, pro
vincia de Burgos, partido de Castrojeríz, 
valle y cuadrilla de Santibañez, A . P. Para 
su situación y productos ( Véase Jt eUa-
nosa del Páramo). 

FUENTE DE A G R A , Ald . S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
)iu-isdiccion de Puerto Marin San Pedro , y 
wna de las que componen la parroquia de 
Sara Pedro de Puerto Marín { véase) . 

FUENTE DE E U C A l i R O Z , V . S. de 
España , proy. y arzobispadojde Valencia, 
part. de Denia, A- M , , SSa vecinos , 1,487 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situada 
fila falda denn monte. S» término coin-: 
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pone de huerta y secano. Produce trifio, 
maíz, aceite, seda, garrofas, uvas y otras 
frutas, Hay una magnífica fuente con % 
caños de bronce y fabrica de Alfarería. Las 
tmigcroi se ejercitun en cardar é bilfir lana, 
de la quehaceB medias, y los hombres lai 
venden en varios pueblos. Hay eo esta villa 
íasenpeiones y otras antigüedades roroa-» 
ñas. Dista 10 leguas de la capital y 4 de la 
cabeza de partido. Contribuye i5,335 rs. 

FUENTE DE L A I Z , Ald . R. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Aguas Santas y una de las que compo
nen la parroquia de Merlun ( Véase) . 

FUENTE D E MOURE , Aldea Ab. de 
España en Galicia, provincia, jurisdicción 
y obispado de Lugo. Es mía de las que 
componen la parroquia de Sonar ( f éasc), 

FUENTE DE OTEYRO, L . de España, 
provincia de Asturias, conc. de Castropól; 
17 vecinos , 78 habitantes , parroquia de 
San Esteban de Plantón (Véase). 

FUENTE DE OTEYRO, L . de ^spaña, 
provincia de Asturias, conc. de Castropól; 
6 vecinos, a8 habitantes, parroquia de San 
Esteban de Tapia f réase). 

FUENTE D E PEDRO NAHARRO, T. 
Ord. de España , provincia de Toledo, 
partido de Ocaña , obispado de Cuenca, 
A. O., 417 vecinos, 1,873 habitantes, una 
parroquia, 1 pósito, i hospital, una bella 
ermita Este pueblo es uno de los nneve del 
común de Uclés, de donde dista 2 ^ leguas; 
baña sn término el rio Riánsares , y otr® 
arroynelo que pasa inmediato á la pobla
ción. Tiene por limítiofes las villas del 
Acebron, Tribaldos , Villarrubia y Taran-
con por el N . , y Sta. Cruz y el despoblada 
de Belmontejo que hoy es de la jnrisdiccioa 
de la villa del Horcajo. E l término es 
estrecho, pero muy llano, raso y con poca 
monte; el clima benigno y sano. Se dice 
que la cansa de llamarse asi es porque 
cerca del pueblo hay una fuente muy abnnf 
dantc, y antes de la fundación de la villa 
había alli un cortijo ó heredad propia de 
ua tal Pedro N'aharro. Hace poco tiempo 
que se han hallado sepulcros antiquísimos 
y cadáveres bien conservados cerca del 
pueblo, y no hay memoria de su antigüe
dad y origen. Produce granos, anís, comi
nos, vino, patatas y legumbres. Ha sido 
patria de varios hombres de mérito y l i te
ratura , entre ellos de dom Jacome Capis-
trasno Moya, académico de mér i t o , ipie 
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publicó su obra acerca de las excavaciones 
de Cabeza del Griego y antigüedades de 
este pais. Dista 8 leguas de la cabeza de 
partido, i3 de la capital, i3 de Madrid y 
i3 de Cuenca. Contr. I7,i54 rs. 3i mrs. 

F U E N T E DE PIEDRA, Puebla R. de 
España , provincia de Granada, partido de 
Autequera. A. P., 200 vecinos , SQS hab., 
inclusos 8 cortijos de su jurisdicción, nn 
pósito. Hay en esta puebla varias inscrip
ciones y otras antigüedades romanas. Sit. 
al O. de Anteqnera, al O. S.O. de Mollina, 
de donde d'ista i legua, y al N . N . O. de 
Málaga. Produce granos y aceite, con al
guna cria de ganado. Dista a leguas de 
Archidona. Contr. 4>075 rs- 11 mrs. 

FUENTE D E POYOS, A l d . S. de Esp. 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Neyra de Rey. Es una de 
las que componen la parroquia de Santa 
María de Penarmbia {Véase). 

FUENTE DE Q U I L E Z , Granja S. de 
España , provincia de la Mancha, partido 
de Alcaráz , jarisd. de la villa de Bonillo. 

FUENTE DE SAN ESTEBAN, V . R. 
de España , provincia de Salamanca , part. 
y obispado de Ciudad-Rodrigo, campo de 
Yeltes. A, P., !24 vecinos, 5oi habitantes, 
I parroquia. Situada á 6 leg. de distancia 
de Ciudad-Rodrigo ; conf. con los pueblos 
de Boadilla , Santa Olalla, Campocerrado 
y Martin del Rio ; todos de iguales ó seme
jantes productos, que son : bellota, granos, 
garbanzos y almortas. Industria: telares 
de lienzo, mantas, costales y todo género 
de lana basta. Centr. 4,9'-6 rs. 

F U E N T E (LA) D E SA1NTA CRUZ , V . 
S. de España , provincia y obispado de 
Segovia, partido de Coca. A. O. , 180 vec, 
760 habitantes , 1 parroquia. Situada en 
terreno árido; pero sus habitantes se dedi
can con esmero á la agricultura y á la cria 
de ganado lanar; y en los muchos pinares 
que hay en su término recogen pez, resina, 
aguarás y piñones. Dista g leg. de la cap. 
Contribuye 7,426 rs. 6 mrs. Derec. enag. 
I,T38 rs. i5 mrs. 

FUENTE D E L ARCO, V. Ord. de Esp., 
provincia de Estremadura, partido de Lle-
rena, priorato de San Marcos de León. 
A . O. , 281 vecinos, 1,270 habitantes, una 
parro iuia, 1 pósito ( Véase Camila de la 
Sierra). Dista ai leguas de la capital y a 
S. E. de ¡a cabeza de partido. Contribuye 
6,616 reales. 
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España, provincia y obispado de Zamora, 
partido de los lugares del Vino. A. P., 
83 vecinos, 367 habitantes, una parroquia, 
1 pósito. Dista 4 leguas de Ja capital.Con
tribuye 2,988 rs. 18 mrs. 

FUE1NTE D E L ESPINO, Granja S. de 
España, provincia de la Mancha, partido 
y jurisdicción de Alcaráz. 

FUENTE D E L ESPINO, Desp. S. de 
España , provincia de Ja Manclia , partido 
de Alcaráz, jurisdicción de la villa de Vil la-
Robledo. 

F U E N T E D E L FRESNO , L . R. de 
España , provincia y partido de Madrid, 
arzobispado de Toledo. A. P., 16 vecinos, 
68 habitantes, i parroquia, 8 malas casas. 
Situado sobre un elevado cerró, á ^ cuarto 
de leg. E. del rio Jarama , y con un arroyo 
llamado Vihuelas al O . , sobre el camino 
real de Burgos. Produce t r igo , centeno, 
cebada, legumbres, vino, hortaliza, pastos 
y ganado lanar. Dista 4 leguas de la capital 
y i | - horas de camino mili t . de San Sebas
tian de los Reyes. Contr. 1,078 rs. 25 mrs. 

FUENTE D E L M A E S T R E , V . Ord . 
de España, prov. de Estremadura , partido 
de Llerena, priorato de San Marcos de 
León. A. M . de primera clase, vicaria fo
ránea , administración subalt. de rentas, 
i,36o vecinos, 6,i36 habitantes, r parroquia, 
i convento de frailes , otro de monjas, una 
casa colegio que fue de jesuítas, 1 hospital, 
i ermita. Situada á 3 leg. de Almendralejo, 
entre esta villa y la de Zafra, á la derecha 
del camino que conduce de Madrid á Se
villa por Mérida, á la falda de la sierra de 
San Jorge. Para sus confines y productos 
{Véase Azauchal). Está en una llanura 
dilatada y amena, toda plantada de olivos, 
que dan grandes cosechas de aceite, sin 
faltarle granos y algún vino , con abundan
tes pastos en su largo término para toda 
especie de ganados. Dista 10 leguas de la 
capital y 9 de la cabeza partido. Contribuye 
61,389 rs. 5 mrs. 

FUENTE D E L OTERO , L . de España, 
provincia de Asturias , concejo de Castro-
p ó l ; 3 vecinos, i3 habitantes, parroquia de 
San Esteban de Plantón ( véase) . 

FUENTE D E L P I N O , Granja S. de 
España, provincia de la Mancha, partido 
y jurisdicción de Alcaráz. 

FUENTE D E L P I N O , Granja S. de 
España , provincia de la Mancha, partido 
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de Alcaraz, iurisdic. de la Tilla de Peñas 
de San Pedro. 

FUENTE D E L SAZ D E JAR A M A , 
V . R. de España , provincia de Madrid, 
partido de Alcalá , arzobispado de Toledo. 
A . O . , i4o vecinos, 631 habit,, i parroquia, 
i hospital, i pósito. Situada en una vega, 
á orillas del Jarama, de doade dista 5 leg., 
é de Alalpardo, f de Algete, 1 de Valde-
torrcs por el N . , 5 de Madr id , y 4 de A l -
cali. Produce granos, vinos buenos, y pra
dos para ganados. Todos los vecinos son 
labradores. Contribuye 12,818 rs. 28 mrs. 

FUENTE DEL T A É , Granja S. de Es
paña , provincia de la Mancha, partido de 
Alcaraz , jurisdicción de la villa de Aina. 

FUENTE D E LA GUANCHA (LA), 
L . R. de España en Canarias, isla de Te
net i le , situado al O. de la isla, en la subida 
de un cerro, á £ legua de la Rambla; es 
de cliraa frió y destemplado, abundante de 
patatas; sus casas están esparcidas por las 
heredades. Tiene iglesia con cura de pro
visión del obispo, A. P. y 2̂ 1 vec, 1,016 hab. 

FUENTE DE L A H I G U E R A , V . R. 
de España, provincia de Madrid , partido 
de Alcalá, arzobispado de Toledo. A. O., 
80 veciúos, 368 habitantes , 1 parroquia , 1 
pósito. Situada en una llanura rasa; conf. 
por el S. con la Puebla de Guadalajara, 
por O. con Biñuelas , y por el N . con Fuente 
el Fresno. Produce granos , y se cria algún 
ganado lanar. Dista 5 leguas de la cabeza 
de partido, y 8 i| de la capital. Contribuye 
7,155 rs. 6 mrs. 

FUENTE DE L A M A G D A L E N A , A l d . 
Ecl. de España en Galicia, prov., obispado 
y jurisdicción de Lugo, y una de las que 
eomponen la parroquia de San Pedro de la 
ciudad de Lugo ( F e « í e ) . 

FUENTE DO L O B O , A l d . S. de Esp. 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Torés . Esta aldea es una de las que com
ponen la parroquia de Gullen {Véase). 

F U E N T E - A L A M O , L . R. de España, 
provincia y partido de Murcia, obispado 
de Cartagena. A. P. , 445 vecinos, 2,009 ha
bitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Situado en 
el centro del ángulo que forman los pueb. 
de Murcia, Cartagena y Loica , y los diez
mos que causan se recolectan en esta últ i
ma. Linda con la Sangonera y con términos 
de Coibera chica, Balsa pintada y Casas 
de Navarro. Dista 7 leguas de la capital. 
Contribuye 25,270 rs. 7 mrs. 
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provincia de Murcia, part. de Chinchilla, 
obispado de Cartagena. A. P., 2̂ 3 vecinos, 
937 habitantes, 1 parroquia. Este puebío, 
que antes se componía de mas de 5oo casas, 
va despoblándose á toda prisa , por el es
trago que hacen las calenturas inteimitcn-
tes. Produce tr igo, cebada y aceite. Dista 
141 leguas de la capital. 

F U E N T E - A L B 1 L L A , L , S. de España, 
provincia de Cuenca, partido de San Cle
mente , obispado de Cartagena, estado de 
J01 quera. A. P . , 281 vecinos, 1,108 habit., 
1 pasrnquia, 1 pósito. Confina por E. con 
Casas de Ibañez y Alcalá del rio Jncar, 
por N . con Viüamalea, por O. con Golo-
salbo, y por S. con Abengibre; terreno 
cortad© de valles, y una cañada de esce-
lente calidad, que se riega y produce gra
nos , vino, azafrán y algún cáñamo. Tiene 
salinas de agua fue se administran por la 
Real Hacienda, y de que se surten muchos 
pueblos inmediatos. Indust, lienzos caseros 
de cáñamo. Dista 12 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 9,524 rs. 4 mrs. Derec 
enagenados 2,3" rs. 24 mrs. 

FUENTE ALMESENDRE, Ald . S. de 
España en Galicia, provincia de Lugo, 
jurisdicción de Saavedra , y una de las que 
componen la parr. de Saavedra {Véase). 

FUENTE ANDRINO, V . R. de España, 
provincia de Falencia, partido de Carrion. 
A. O. , 3i vecinos, i43 habit., 1 parroquia, 
1 pósito. Situada cerca del rio Abanades 
confina por N . con Villorquite de Herrera, 
por E. con Abia , por S. con San t i Han a, y 
por O. con Miñanes. Produce granos , le
gumbres, vino y ganados. Dista 3 leguas 
de la cabeza de partido. Contrib. 2,809 rs. 
5 maravedises. 

F U E N T E ARCUDA, A l d . Ab. de Esp. 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Samos, y una de las que componen la 
parr. de San Martin de Loma la [ v é a s e ) . 

FUENTE ARMEJ1L, V . S. de España, 
provincia de Burgos, partido de Aranda de 
Duero, obisp. de Osma. A. O., 234 vecinos, 
i,o58 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
aneja la de Santerbas. Situada á la margen 
izq. del rio Rejas, confinando por N . con 
Fuencaliente, por E. con Santerbas, por 
S. O. con Zayuelas, y por O. con el rio 
Pedro. ( V. Osma, obispado). En una de 
las aldeas de esta vi l la , llamada Fuenca
liente, estuvo el convento de monjas del 
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Cister, filiación de las Huelgas de Burgos, 
que reducido á cenizas el año de i55o, se 
trasladó á Aranda de Duero en el de i584. 
Disla i5 leguas de la capital. Contribuye 
eon sus aldeas JFuencaliente, Santerbas y 
Zayuelas, 4,80» rs. 8 mrs, 

FCEPvTEBELLA, Aldea S. de España 
provincia de Soria, partido de San Pedro 
Manrique, obispado de Calahorra. A. P., 

vecinos , i'-fi habitantes , i parroquia 
aneja de la de San Miguel , de la cabeza de 
partido. Situada en terreno triste y um
brío por las sierras que le oscurecen. Pro
d u c e ganado lanar , algún grano y frutas 
( F " . San Pedro Manrique ), Dista "j leguas 
de la capital y 2 de la cabeza de partido con 
quien contribuye. 

F U E N T E BUREBA , V. S. de España, 
provincia y arzobispado de Sargos, partido 
y merindad de Bureba, cuadr. de Santa 
Maria de Riba Redonda. A. O . , 41 'vecinos, 
186 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito Su 
situación y productos sa hallarán en el ar
ticulo Cascajares. Está en el camino que 
desde esta última villa conduce á Bribiesca, 
cerca de la margen izquierd* del rio Ma-
tapan que desagua en el rio Oca. Linda 
con términos de Calzada y Berzosa. Dista 
gl- leguas de la capital. Contribuye i,223 
reales, 2 maravedises. 

FUENTE CABALLOS ( SAN MAMEU 
DE ) Felig, S. de España en Galicia, pro-
\incia y obispado de Lugo, iuriscliccioa de 
Deza. J. Merino, 9 vecinos , 87 habitantes, 
1 parroquia compuesta de las aldeas Zima-
do , Sello y Testeyio. Coiatribuye 110 reales 
32 maravedises. 

F U E N T E CAMBRON , L . S. de España 
provincia de Burgos, partido de Aranda de 
Duero, tierra de San Esteban , obispado 
de Osma. A . P. , 199 vecinos, 876 habi
tantes , r parroquia, 1 pósito. Situado en el 
arciprestazgo de San Esteban, y limites de 
la comunidad de Ayllon. Confina por N . 
con Miño ; por. E. con Piquera y el rio 
Pedro; por S. eo» Cenegro, y por O. con 
Valdanznelo. ( O s m a , obispado). Dist.i 
20 leguas de ia c&pital. Conuibuye con San 
Esteban. 

FUENTE CANTALES , L . E. de Es
paña provincia de Soria , partido de Ucero, 
obispado de Osma. A. P., 3o vecinos, i54 
habitantes, 1 parroquia que tiene por aneja 
la de Aylagas. Confina por N . con Cubillos, 
por E. coa el arciprestazgo de Gabrejas, 
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por S. con Aylagas y Valdeavellanos , y 
por O. conReja* y Ucero. ( r . Osma , obis
pado). Dista 11 leguas de la capital. 

FUENTE CANTOS, V. R. de España, 
provincia de Estrcmadura , partido de Lle-
reaa , priorato de San Marcos de León, 
A. M. de primera clase , vicaria Foránea. 
i,o53 vecinos , 4741 habitantes, 1 parro
quia, 1 pósito, 4 ermitas, 1 convento de 
frailes , 2 de monjas , buen caserío , 1 hos
pital de hombres eon separación para las 
mugares. Situada en la carretera que desde 
Badajoz pasad Monasterio por Santa Marta, 
y los Santos, de donde dista 5 f horas 
de camino militar, en cuyo intermedio se 
encuentra Calzadilla, y se atraviesa por 
puente el arroyo Gordello y la rivera de 
Mata-saoos , y antes y después algunas al
cantarillas de arroyos sin nombre. Está al 
pie de una cordillera de sierras , en terreno 
llano y de dilatado horizonte, y en él da 
fin la tierra y piedra caliza que se observa 
desde Zafra , subrogándose en su lugar 
cuarzos y rocas, y empieza la Sierra Mo
rena , formada de colinas redondas y pe
ñascos no calizos. Produce granos , habas, 
garbanzos , aceite , vino y todo ge'nero de 
comestibles ; y abunda de aguas. La mayor 
parte de las mugeres y algunos hombns, 
se ocupan en fabricar gerga , y a esto se 
reduce su industria , con algunos molinos 
harineros. Espatria de Francisco Zurbaran, 
pintor de Felipe I V . , famoso maestro en 
Sevilla y Madrid , y del llustrísimo señor 
Don José Casquete de Prado y Bootéllo, 
caballero de la Orden de Santiago, y obis
po prior de San Marcos de León. Dista 16 
leguas de la capital , 4 de la cabeza de 
partido y desde Villafranea- á este pueblo 
hay 5 horas y ¿ de «amino militar , en cuya 
intermedio se pasan los arroyos de la Pa
loma y Bañucal, los Santos de Maimona y 
Calzadilla , que dhta 3 lej;. de Villafranea 
y 1 do Fusiite Cantos. Desde este mismo 
á Monasterio hay 3 leguas , en cuyo inter
medio, como á 1 legua, se encuentran vesti
gios de calzada romana. Contribuye 42,625 
reales 7 maravedises. 

FUENTE CANTOS , L . R. de España, 
provincia y partido de Soria, Sexmo de 
Tera, obispado de Osma. A. P. , 44 veci
nos , 180 habitantes , 1 parroquia que tiene 
por anejas las de Fuente el Saz y Portel 
Arbol . Situado cerca del terreno que ocupó 
la antigua Numancia. Couíina por N. coa 
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Portelrrubio y Fuente el Saz j poí Éi con 
Pedraza , por S. con Benilla, y por O. con 
Garray ( V . Osmú , obispadoJ. Dista 2 leg. 
de la capital. Contribuye 693 reales 25 ma
ravedises. 

PUENTE GARMOA ( SAN PEBRO DE ), 
Felig. E. de España en Galicia , provincia 
y arzobispado de Santiago , iurisdiccisnde 
Vil la García. J. O . , 18 vecinos, 92 habi
tantes , 1 parroquia. Situada á oiillas de la 
ria de Arosa. Goníina por N. con Villa-
Garcia, por S. E. con Cornazo , por S. con 
Sobrádelo y por O. con Viilajuan. Sus pro
ductos y demás circunstancias se hallaran 
en el ai t Saines ( Véase). Contr. 725 rs. 

FÜEMTE CARRASCA , Gr. S. de Es
paña , provincia de la Mancha , partido de 
Alcaraz , jurisdicción de la villa de Aina. 
F U E N T E CARRETEROS , Ald . R. de 
España , provincia de las nuevas pobla
ciones de Sierra-Morena, partido de la Car
lota , arzobispado de Sevilla, A. P . , 49 ve
cinos , ao5 habitantes , i capilla aneja de 
Fuente Palmera , en cuyo artículo puede 
verse su situación y productos. 

FÜENTECEN , V . S. de España, prov. 
de Burgos , partido de Aranda de Duero, 
jurisdicción de Haza > obispado de Osma. 
A. O., i83 vecinos , 829 habitantes, 1 parr., 
1 pósito. Sit. en el arciprestazgo de Haza 
y márgeu izquierda del rio Riaza. Confina 
por N . coa Hoyules , por O. con Fuente 
l i sendro , por S. con Haza y con Fuente 
Molinos, y porE. con Castrillo dala Vega. 
Dist. 14 leguas de la capital, Contr. 12,094 
reales 33 mis. Derechos enagenados 6,049 
reales 3o mis. 

F Ü E K T E C I L L A S , Granj. S. de Esp., 
piovincia de Ui Mancha , partido de Alca-
raz , jurisdicción de la villa de Bogarra. 

FUENTE CUBIERTA (STA, MARI«A), 
Felig. R. de España en Galicia , provincia 
de Lugo , jurisdicción de Ulloa. Reg. P., 
28 vecinos , 128 habitantes 1 parroquia 
compuesta de la aldea Santa Baila. Sit. en 
la cordillera del Miño , con vertientes al 
Pambte. Confina al N . O. con Salaya, al 
O. con Guindimil , y al S. O. con Filguei-
ra. Produce maiz, trigo, patatas, pastos y 
ganados. 

FUENTE EL C A Ñ O , Desp. de España, 
provincia, arzobispado y partido de Toledo, 
Pfoduce granos y pastos. 

FUENTE E L CESPED , V . R, de Esp., 
provincia de Burgos, partido de Anuida 
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de Duero. A. O. , 2i5 vecinos, 971 habit., 
1 parroquia, 1 pósito. Sit. cerca del rio 
Riaza que desagua en el Duero , lindando 
con términos de Valdeherreros, y Santa 
Cruz de la Salceda. Produce granos, vino, 
pastos y ganados ( V . Fuente Espina ). 
Dist. 16 leg. de la capital. Contr. i4,4o6 rs. 
8mrs. Derechos enag. 6,663 rs. aamrs. 

FUENTE EL ESPINO, Ald , S. de Esp., 
provincia , obispado y partido de Cuenca. 
Reg. P., 111 vecinos, 532 habit. , 1 parr., 
1 pósito. Dist. 10 leg. de la capital, 20 de 
Madrid, 5o de Granada, y 4 de Sta. María 
del Campo, en cuyo paso Se hallan el rio 
Zancara y Carrascosa. Dist. asimismo 6 y 
^ horas por cam. railit. de S. Clemente, en 
cuyo intermedio se hallan Carrascosa y la 
Alberca. Contr. 3,i3o rs. 33 mrs. Derechos 
enag, 466 rs. 6 mrs. 

FUENTE EL ESPINO DE HARO , V . 
R, de Esp., provincia y abisp. de Cuencaj 
partido de San Clemente. A. O . , 18 i vec, 
644 habitantes, 1 parroquia. Sit. en una 
ladera con esposicion al E . , y tiene al O. el 
cerro Pinilio. Confina coa Villaescusa de 
Haro que dista 1 legua S., con la Osa de la 
Vega por O. y con Tres juncos t por N . 
con Villarejo de Fuentes , y porE. con A l -
conchel de la estrelkij todos á igual distan
cia , y de iguales ó semejantes productos 
que son trigo de buena calidad, centeno, 
cebada , avena , garbanzos , anís y patatas: 
en sus tres dehesas se crian ganados lanares. 
A 4? de legua S. se halla uu despoblado 
llamado Gilibert, donde entre otras varias 
lapidas que se han hallado sin poderse leer 
las inscripciones, hay dos que dicen, la una 
LUGINIIS GRATIA. H. S. E . , y la otra 
VALER1US MOCECIÜS. Dist. 6 leguas 
S. de la «abeza de partido. Contr. 6,8x5 rs. 
19 mrs. 
' FUENTE E L FRESNO, V . Ord. y S. 

de España, provincia de la Mancha, part. 
de Ciudad Real, arzobispado de Toledo, 
A. O., sujeto al A. M . de Fernán Caballero; 
478 vecinos , 1,964 habitantes , i parroquia, 
193 casas de morada, es pueblo de bastante 
cosecha de granos , vino y aceite; muchos 
de sus vecinos se dedican á la caza que es 
abundante, y llevan á venderla á Ciudad 
Real. Sit. á 4 leguas de Consuegra entre esta 
villa y la de Fernán Caballero, en el camino 
que va de Madrid á Ciudad Real, y de allí 
á Santa Cruz de Múdela, Está al pie deuna 
cordillera n© muy alta que viene dcsd« 
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Consuegra , y pasa mas adelante de esta 
YÜia ( V. Fernán Caballero). En el camino 
que media entre estos dos pueblos, pasa el 
rio Guadiana que tiene su origen en las la
gunas de Ruidera , ocultándose después de 
8 leguas de corriente, y al cabo de otras 7 
aparece de nuevo en el lago llamado Ojos 
del Guadiana en las cercanías de Daimiél; 
de donde vuelve á tomar su curso. E! nom
bre de Ruidera despierta en los viajeros e! 
gracioso recuerdo de la aventuradela cueva 
de Montesinos, á donde Cervantes hizo 
bajar á D . Quijote, y donde le sucedieron 
tales y tan estraordinarios acontecimientos 
que llegó á ponerlos en duda hasta la mis
ma credulidad de su escudero Sancho. Dist. 
G leguas de la capital , 24 de Madrid , y 4̂  
de Granada, y 5 | - horas de camino müi t . 
de Urda , y 2 |- de la venta de la Serrana 
(V, Malagon). Contribuye I5,8I4 reales 
i3 mrs. Derechos cnagenados 3;5()5 reales 
•27 mrs. 

FUENTE EL FRESNO , L . R. de Esp., 
provincia y partido de Soria, Sexmo de San 
Juan , obispado de Osraa. A. P. 28 vecinos, 
?25 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
aneja la de Ausejo ( véase ) . Confina por 
N. con montes de San Juan y Cueliar, por 
E. con Ausejo , porS. con Pinillade Cara-
dueña y Fuente el Saz, y por O. con Por-
telrubio. Dist. 2 i leguas de la capital. 
Contr. 334*8. 3i mrs. 

FUENTE E L FRESNO , Desp. S. de 
España , provincia de Soria , partido de 
Fuente Pinilla. 

F U E N T E E L FRESNO , Desp. S. de 
España , provincia de Madrid , partido de 
Alcalá de Henares. 

FUENTE EL MAESTRO , Despoblado 
R. de España, previncia de Toledo, part. 
de Talavera. Dista 5 I leguas de la cabeza 
departido. 

FUENTE EL OLMO , L . S. de España, 
provincia y obispado de Segovia , partido 
de Iscar. A .P . , 42 vecinos, 168 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Sit. en terreno are
noso rodeado de pinares. Prod. trigo, cen
teno, cebada, leña, pez resina y algún gan. 
lanar. Sus moradores Be dedican á la agri-
xul tura (véase el artieulo Iscar). Dista 8f 
leguas de la capital. Contr. i,o4o rs. 7mrs. 
Derechos enag. 166 rs. 24 mrs. 
- FUENTE E L OLMO , L . S. de España, 
provincia de Burgos, partido de Aranda. 
A. P., fio vecinos, 278 habitantes, 1 parro-
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quia. Contr. 5,o8o rs. Derec. enag. 455 rs. 
i3 mrs. 

FUENTE EL ROBLE, L . S. de España, 
provincia , partido y obisp. de Salamanca, 
Cuarto de Arriba en la jurisdicción de Sal
vatierra de Tormes. A. P., 101 vec, 462 ha
bitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit uado en 
la carretera que conduce de Salamanca á 
Merida , á -f- de legua de la villa de Fiados 
y 21- del lugar de Val de la Casa. Dista 8 
leguas de la capital. Contr. S.oGors. ai mrs. 

FUENTE E L SAUCO, V. S de España, 
provincia y obispado de Zamora , part. de 
Toro. A. O., 703 vecinos, 2,900 habitantes, 
2 parroquias , 1 convento de monjas, 1 hos
pital arruinado y otro por concluir ,1 pó 
sito, administración subalterna de loterías. 
Sit. en UH vallecito muy fértil , regado por 
un riachuelo, en el cual hay 4 molinos. Sus 
alrededores forman una vista muy deli
ciosa , pues casi por todas partes le rodean 
vistosas alamedas, á que favorecen mucho 
la abundancia de aguas que corren por su 
campo. Como á 3oo pasos de su casco al 
S. O. , a la derecha del camino que dirige á 
Salamanca , están las grandes y famosas 
fuentes Coaices, cuyos sobrantes , no bien 
han corrido otras tantas varas de su naci
miento , cuando ya hacen trabajar un mo
lino harinero y otros 4 ademas en el resto 
de su flu jo. Las calles de la villa son anchas 
y derechas; las casas con altos, varias muy 
decentes y algunas con bodegas; siendo 
muy de notar, el que vienen á rematar to
das sus calles en 2 plazas públicas. La prin
cipal es de figura cuadrilonga y bastante 
espaciosa. En dos de sus lados se encuen
tran soportales, y en el que está al S. su 
consistorio , de gusto moderno , con buen 
balconaje y sala capitular muy capaz. Pro
duce por quinquenio 10,000 fanegas de t r i 
go, 7,000 de cebada, 3,5o<a de centeno, 
5,5oo de garbanzos , 1,000 de avena , i,3o8 , 
de garrobas, 2,000 de arbejas y guisantes, 
80,000 cántaros de vino y algunas frutas 
aunque no en abundancia. Industria , fá
bricas de aguardientes. Celebra feria el 1.0 
de noviembre. Dista 7 leguas de la capital, 
5 de la cabeza de partido y 5 de Salamanca. 
Contr. 62,483 rs. 9.4 mrs. 

FUENTE E L SAUZ , V . S. de España, 
provincia, obispado y partido de Avila, 
Sexmo de San Juan. A. O . , 61 vecinos, 
276 habitantes, 1 parroquia. La estension de 
su término es de 2,300 fanegas; 3,200 de 
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tierras cultivadas y roo de incultas ; de las 
cultivadas 3oo de primera suerte destinadas 
á trigo y cebada; 35o de segunda á garro
bas y i,65o de tercera á centeno; fertilidad 
general 5 por i ; tierras que se siembran 
cada año T,OOO ; que descansan un año i,ooo; 
empleadas en granos 2,000; en viñas 200; 
en pastos naturales JOO ; tierras concejiles 
12; cultivadas por arrendadores 2,5oo; de 
mayotazgos cultivadas 399; de capellanías 
cultivadas 401 j de comunidades religiosas 
cultivadas 700. Es pueblo escaso de agua. 
Si tuadaá 7 leguas de la capital, lindando 
con término de Don Gimeno, Constanza 
y San Juan de la Torre. Contr, 3,6i8 reales 
a 5 | mrs. Derec. enag. 5i6rs. 11 mrs. 

F U E N T E EL S A Z , V. R. de España, 
provincia de Guadalajara, partido y obisp. 
de Sigüenza, Sexma del Campo. A . O., 
106 vecinos, 485 habitantes, 1 parroquia, 
1 ermita, 1 pósito. Sit. en una cuesta con 
esposicion al S. , y confinando con Milagros 
y Tortuera. Tiene buenos montes de encina 
y roble. Produce trigo, cebada, avena, gar
banzos , guisantes , yeros , algunas frutas y 
hortalizas en la ribera del Mesa que nace 
en Selas. Buenos pastos para ganado lanar 
estante y trashumante , cabr ío , vacuno y 
de cerda. Industria, pastoreo y arriería. 
Dista 14 leguas de la cabeza de part., 1 dé 
Milmarcos y 4 de Molina. Contr. eon la 
Sexma. 

FUENTE E L S A Z , L . R. de España, 
provincia y partido de Soria , obispado de 
Osma , Sexmo de San Juan. A. P., 42 vec, 
210 habitantes, 1 parroquia aneja de Fuen
te Cantos, 1 pósito. Sit. en una llanura que 
produce trigo , legumbres y ganado lanar. 
Confina por N . con Fuente el Fresno, por 
E . con Ausejo y Pinilla de Caradueña, por 
S. con Pedraza y por O. con Portelrubio, 
Dista 2~ leguas de la capital. Contr. 4iGrs. 
10 mrs. 

FUENTE EL SOL, V. S. de España, 
provincia de Salamanca. Exenta dé la j u 
risdicción de partido, obispado de Avila y 
abádia de Medina. A. O. , 62 vec., 256 ha
bitantes, 1 parroquia, 1 pósito. La eslension 
de su término es de 1,180 fanegas ; 1,010 de 
tierras cultivadas, de las cuales loo de píi-
mera suerte destinadas á trigo y cebada; 
48o de segunda á trigo, cebada y garrobas; 
43o de tercera á centeno; fertilidad general 
5 p o r i ; tierras que se siembran cada año 
£«5; que descansan un año 5G5 ; empleadas 
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en granos 1,010; en hortalizas y frutas 1; en 
viñas 170; en pastos naturales 23o; tierras 
concejiles 7; cultivadas por sus propieta
rios 80; por arrendadores efio; de mayo
razgos cultivadas Sso; de capellanias cul t i 
vadas 54o; de comunidades religiosas cul 
tivadas 170. Es pueblo escaso de agua. Pro
duce trigo , cebada , garrobas , centeno, 
hortalizas, frutas , vino y pastos. Dista 12 
leguas de la capital, 2 de Medina del Cam
po, 2 de Madrigal y 4 de Arevalo. Contr, 
3,i83 rs . 29 mrs. 

FUENTE EL SOTO , L . S. de España , 
provincia de Burgos, partido de Aranda de 
Duero, jurisdicción de Fuentidueña. A. P., 
5i vecinos , 23o habitantes , 1 parroquia, na 
pósito. Sit. á distancia de 1 legua del rio 
Duraton , donde desaguan 2 arroyos que 
riegan su término, lindando con los de Val -
tiendas y Torrcdrada. Sus productos son 
los que están indicados en el artículo Fuen
tidueña (Véase). Dista 18;' leguas de la ca
pital. Contr. 2,5i3 rs. 1 mr. Derec. enag. 
295 rs. 3o mrs. 

FUENTE EL VIEJO , V. S. de España, 
arzobispado de Toledo, provincia y part. 
de Guadalajara. A. O., 119 vecinos, 416 ha
bitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Dista 4 leg» 
de la capital. Contr. 2,3io rs. 10 mrs. 

FUENTE E N C A L A D A , Aldea S. de 
España , provincia de Valladolid, part. de 
Benavente, obisp. de Astorga. A. P., 5i ve
cinos , 218 habitantes , 1 parroquia, 1 pósito. 
Situada en el valle de Vidríales, donde hay 
varias inscripciones y otras antigüedades 
romanas. Produce granos, vino y l ino. 
Contr. 1,756 rs. 26 mrs. Derechos enage
nados 900 rs. 

FUENTE ESCUSA, V . R. de España, 
provincia, obispado y partido de Cuenca. 
A . O. , 73 vecinos, 298 habitantes, 1 parr. , 
1 pósito. Situada á orillas del rio Eslavas 
{Féase Cañizares, Cañamares y So ¿ande 
Cabras) donde se hallarán su situación y 
productos, pues son los mismos. Fue patria 
del bienaventurado fray Sebastian de Sta. 
María, religioso lego descalzo de San Fran
cisco, que fue de la provincia de S. José y 
de virtud muy singular. Está sepultado en 
el convento del Angel de la misma orden, 
extramuros de la ciudad de Alcalá de He
nares. Dista 7 leguas de la capital. Contr. 
1,846 rs. 8 mrs. 

FUENTE-ESPINA , V . R. de España, 
proviucia de Burgos , partido de Aranda, 
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de Üaevo , ©bisp. de Osma , aBo vecinos, 
t)'jo habitantes , t parroquia, i emi ta , uu 
hospital para recoger los pordioseros tran
seúntes, i pósito, a posadas y una fundación 
piadosa para socorrer los pobres do solem
nidad, vecinos del pueblo, particularmente 
á loá enfermos; pero en decadencia. Sit, en 
el declive de ana cuesti quo na mUndo 
J ras ta la cakada que va dcsd» Buitrago ú 
Um-go», en uneliroa alegra y sano , que lo 
seria mas, sino fu*s«) tanta la indolenci» 
de sus naturales, pues teniendo escelentes 
sitios para hacer lavaderos , carecen de 
aguas en el estío , sin tener cu donde lavar 
Jas ropas, tan necesario á la comodidad y á 
la salud. Conf. con Aranda de Duero, F i es-
nülo« Fuentecepe , Milagros y Campillo. 
E l terreno es fértil , poro despoblado de 
árboles , á los que parece tienen autip-tia 
sus habitantes, pues en toda la jurisdicoioa 
no se halla un pequeño arbusto para guare
cerse de las vicisitudes del temporal; sería 
útil y ventajoso estimularles á que pusie
sen árboles frutales entre las viñas , pues 
tanto las frutas como las hortalizas son do 
BU gusto exquisito , superando a todas las 
de los pueblos limítrofes | el suelo está 
inundado de plantas aromáticas, que em
balsaman y purifican el aire, como son la 
salvia, hinojo , mejorana , tomillo , can
tueso ,cariofilata y otras muchas. A distan
cia de 700 pasos se halla la ermita dedi
cada á la Santísima Trinidad , que con 
dificultad se hallará otra igual en toda la 
península i se fabricó hace un siglo á es-
pcnsas de sus vecinos ; muy concurrida y 
venerada en su dia de todos lo • pueblos co
marcanos ; desde la salida del pueblo hasta 
dicha ermita hay uneseeleutepaseo con dos 
filas de árboles muy robustos y elevados, 
de donde se han extraído vigas de xm grue
so estraordinario para los lagares del vino, 
y se han transportado á mas de i4 leguas 
de distancia. Produce en un quinquenio 
de 5o á 60,000 cántaros de vino de buena 
calidad, y mediana cosecha de granos. 
Del residuo de la uva, llamado orujo, 
(extraen sus moradores , por medio de unos 
sencillos alambiques, gran cantidad de 
aguardiente, que debiera proscribirse del 
mso doméstico por consideración á la sa
lud pública , y solo se debiera permi
t i r una fábrica que hay diferente de las 
otras , que se emplea en quemar vino la 
mayor parte del año, extrayendo un aguar-
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diente diáfano , grato al gusto y de supe
rior calidad, consumiendo én beneficio de 

los vinateros aquellos vinos que por su ca
lidad no tendrían pronto despacho. Tiene 
por armas esta villa un escudo ouartolafio 
con easiillo de tres torreones, el león, U 
fuente y un espino, y eneima del escudo 
una corona real. Dista # de lesna de Aran
da y m de Burgos. Contr, 12,337 mh* 
57 mrs, Derec, enag, g,1?^ rs, 94 mis. 

FUETE-ESPINO, Desp. S. de España, 
provincia de Madrid , dependiente de U 
villa do Almoguera, 

FUENTE—ESTRADA , Aldea B. da 
España en Galicia , provincia de Lugo, 
jurisdicion de üoson . Es una de las que 
componen la parroquia de San Salvador 
de la O. (réase), 

FUERTE-FERBEIRA, Ald . Abad, de 
España en Galicia , provincia de Lugo, 
jurisdicción de Ferreira de Negral. Es una 
de las que componen la parroq- de Ferreira 
de Negral {réase). 

FUENTE—FERREIRA , A ld . Abad, 
de España on Galicia , provincia y obisp, 
de Lugo , jurisdicción de Cebrero, y una 
de las que componen la parroquia de Sta, 
María la Real del Cebrero ( r éase ) . 

F U E N T K F I Z , Ald . Ord. de España en 
Galicia , provincia de Orense , jurisdicción 
de la Barra , priorato de San Marcos du 
León. Es una de las que componen la par* 
roquia de la Barra (réase). 

F U E N T E - F O R M A Z A , Ald . Abad, do 
España en Galicia, provincia de Lugo, j u 
risdicción del Cebrero , y una de las que 
componen la parroquia de Santa María 
Magdalena de Riocereija (réase). 

FUENTE-FRIA , A l d . R. de España en 
Galicia, provincia de la C o r u ñ a , jurisd. 
de Bergantiños , arzobispado de Santiago, 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Julián de Coiro {réase), 

FUENTE-FRIA ( S j u m MARTA, MAO-
JUIJENA. DE ) , Felig. S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Orense , j u 
risdicción de Lo'ireiro y Fuente-ír ia . J. O,, 
75 vecinos , 347 habitantes , I parroquia, 
Sit. en el Chao de Amoého, Confina con 
los pueblos de Lalaos, Gándara , Candas 
y Gelme (rease Limia). Produce centeno, 
maiz , castañas y vino de mala calidad. 
Contribuye 906 rs. 

FUENTE—GELMES , L . de España, 
provincia de Soria , obispado de Sigüetwa 
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paTlido de Almrzan. A . P . , 35 vecinos, 
i65 habitantes, i parroquia , i pósito. Sit. en 
terreno montuoso , á orilla del rio Borde-
cores, lindando con término del pueblo de 
este nombre , y con los de Lodares del 
Monte , Cobertelada y Villasaya. Produce 
granos y algún ganado lanar y vacuno. 
Dista 7 leguas de la capital. Contribuye 
i,o32 rs. 24 mrs. 

FUENTE-GÜIN A L D O , V . S.,de Esp. 
provincia de Salamanca , obisp. de Ciudad 
Rodrigo , Exenta de la jurisd. de partido. 
A . M. , 3i3 vecinos, I,I4C) habit., 1 parr. 
1 pósito, mediano caserío. Sit. en un llano 
«n la carretera que conduce desde Estie-
m a d u r a á Ciudad-Rodrigo, de donde dista 
4 leguas. Aquí se avistaron dos veces los 
reyes Alonso X I de Castilla y I V de Port., 
para el matrimonio de sus hijos. Produce 
granos , ganado y leña. Desde Perales hay 
8 horas y ^ de marcha militar , en cuyo 
intermedio se encuentra el caserío de Pe-
rosin y Peñaparda , y desde Ciudad-Ro
drigo hay 6 horas , pasando por el caserío 
de Torrecilla y Bodón. Contribuye 11,596 
leales 5 mrs. 

FUENTE-HERIDOS , V . R. de España, 
provincia y arzob. de Sevilla, partido de 
Aracena. A. O. , 280 vecinos , I,I36 hab , 
1 parroquia. Sit. en terreno mont. , en el 
camino que conduce desde Frejenal á Zala
mea , lindando con término de la Nava de 
Galarosa , Valdelarce y Cortelazor. Sus 
productos son los que están indicados en el 
artículo Aracena ( Véase). Dista T6 leguas 
de la capital. Contrib. 6,670 rs. 2 mrs. 

FUENTE-HIGUERA, Granjeria S. de 
España , provincia de la Mancha , partido 
do Alcaraz , jurisdicción de la villa de 
Aína. 

F ü E N T E - H U M O R E R A , L. R. de Esp , 
provincia de Burgos , partido de Castilla 
la vieja, en Laredo, correg. de Villarcayo, 
valle de Manzanedo. R. P. , 8 vecinos , 28 
habitantes. Dista 14 leguas de la capital. 
Contribuye con el valle. 

FUENTE-JUAN, Ald . S. de España en 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, juris
dicción de. Cervantes. Es una de las que 
componen la parroquia de San Pedro de 
Cervantes {Véase). 

FÜENTE-LA-ALDEA, L. S. de España, 
provincia de Soria , partido de Caltañazor, 
obispado de Osma. A . P. , 21 vecinos,97 
habitantes, 1 parroquia que tiene por aneja 
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la de Barbolla. Sit. en el arciprestazgo de 
Caltañazor. Conf. por N . con Monasterio, 
por E. con la Revilla , por S. con la Ven
tosa , y por O. con la Muela y Rioseco. 
Dista 6 leguas de la capital. Contr. 45o rs. 
32 mrs. 

FUENTE L A ENCINA , V. Ord. de 
España, provincia y part. de Guadah.jara, 
arzobispado de Toledo. A. O . , 164 vecinos, 
525 habitantes , 1 parroquia , 1 hospital de 
transeúntes , 1 pósito. Sit. en terreno des
igual, é inmediato a una cañada por la 
parte del S., en la que nace una fuente 
que viene á parar al pie del pueblo. Su tem
peratura es sana , pero bastante fria. Pro
duce trigo , cebada , avena , centeno, cá
ñamo , viñas , olivos y alaaor. Dista 5 leg. 
de la capital, 9 de cam. militar de Alcalá, 
pasando por Anchuelo , Loranca y Mora-
tilla. A Madrid hay 12 , á Gnadalajara 5, 
Sigüenza 11 y 36 a Granada. Contribuye 
5,246 rs. 6 mrs. 

FUENTE L A HIGUERA, V . S. de Esp., 
provincia y arzobispado de Valencia , part. 
de San Felipe. A. O. , 578 vec., 2246 hab.. 
1 parroquia , 1 pósito , 3 posadas. Situada 
sobre la roca , al pie de una montaña cal
cárea y á la entrada de un hermoso valle 
ai cual domina. Este valle parece una serie 
interrumpida de huertas, terminada por 
las laderas de las montañas que le-rodean, 
cultivadas también casi hasta su cima. Des
de este pueblo sale un arrecife que conduce 
á la provincia de Murcia. En su iglesia 
parroquial hay buenas pinturas de Juanes. 
Produce trigo, cebada , vino y leña. Entre 
Canales y este pueblo se encuentran los si
guientes : Montesa que está ¿- de hora á la 
derecha del camino, Vallada otro tanto 
á la izquierda, y Mójente á 3 5 horas en la 
misma dirección. Esta es la primera pobla
ción que se encuentra entrando en la prov. 
de Valencia , por la parte de Castilla , de 
cuya raya solo dista | leg., y en su distrito 
está la división de los términos de la villa 
de Mójente , en cuyo sitió se halla el ca
mino nuevo para Madr id , donde hay ua 
puente grande y hermoso de canterin , que 
cruza el barranco que llaman de \ alíñelos, 
otro puente hay sobre el barranco del Es
tanquero , y otro sobre la rambla de Ca
ñóles , que viene del término de A! mansa. 
Tiene por armas una higuera y una fuente' 
merced que hizo á sus vecinos cuando la 
pofaió de cristianos td ínclito rey don Jaime. 

28 
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Dista i5 leguas; de la capilal, 6 de San Fe
lipe , y 10 de marcha militar de Yecla , en 
cuyo intermedio se encuentran Cándete, 
la Hoya de Don Cenon , la Casa de San 
Marco y Fuente el Pino. Contr. 9,579 rs, 

FUENTE L A LANCHA , V . S. de Esp., 
provincia deEstremadura , partido de T r u -
ji l lo , diócesis ds Córdoba. A. O., 88 vec, 
Sgo habitantes , 1 parroquia. Sit. en una 
llanura de monte bajo , cubierta por la ma
yor parte de encinas ; abundante de aguas, 
pues ademas de los rios Guaniatilla y Lan-
chár^ que riegan su t é r m i n o , hay una 
multi tud de fiientes y pozos dulces. Prod. 
muchos pastos y ganados, vino, trigo, ce
bada > centeno , garbanzos , habas , avena 
y legumbres. Confina por S. con Villanueva 
del Duque , por E. con Villarta , y por O. 
con Hinojosa del Duque ; todos á distancia 
de 1 legua , y de la misma situación ypro-» 
ductos. Dista 3o leguas de la capital, 23 de 
la cabeza de partido. Contrib. i,83i reales 
Derechos enagenados 929 reales. 

F D É N T E L A LANCHA , A l d . R. de 
España , provincia , obispado y partido de 
Córdoba. A. P., 89 vecinos, 898 habitantes, 
1 parroquia aneja de Hinojosa , 1 pósito. 
Sit. en una pequeña elevación , en terreno 
donde se hace alguna labor , y sus prod. 
son sumamente escasos. Dista 2 leguas de 
Hinojosa. 

FUENTE L A P E Ñ A , V . Qrd . de Esp., 
provincia y obispado de Zamora , partido 
de Toro. A. O. , 459 vecinos , 2,068 hab., 
1 parroquia , 2 ermitas , 1 pósito, adminis
tración subalterna de loterías, 1 hospital, 
3 casas de religiosos de varias órdenes , que 
cuidan sus haciendas. Situada casi al S. de 
Toro , en muy. suave pendiente. En su inr-
mediacion hay dos grandes arboledas que 
corren de N. á S. , las cuales contribuyen 
á hacgr muy agradables las vistas del pue
blo , cuyas calles son limpias, anchas y de
rechas ; sus casas unifóxmes , la plaza de
cente , asi como el consistorio ó casa capi
tular , de construcción moderna. Es su 
campo estendido , y aunque en él hay, de 
la primera calidad algún llano ó vega, por 
lo común es terruño mas que mediano. Su 
circuito de 4i>7i6 varas. Produce abun
dantes cosechas de granos y semillas, gar
banzos , vino, tinto y sabrosos melones; 
abunda también de buenas aguas. A la parte 
de O. corre un arroyo de mediano caudal, 
y otros dos atraviesan el t é m i a o á i <ta 
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legua de la población. Dista 6 leg, de la ca-1 
beza de partido. Contrib. i5,88g rs. i6mrs. 
Derechos enagenados 9,620 rs. 

FUENTE L A P I E D R A , Desp. R. de 
España , proviniia y obisp. de Valladolid, 
partido de Medina del Campo. A. O. , 8 
vecinos , 38 habitantes ; es anejo de Ve-
lascalbaro. Sit. en llano , y á su inmedia
ción hay una charca y una abundante 
fuente. Tiene 7 yuntas de labor , y su co
secha ordinaria es de i,5oo á 2,000 fanegas, 
de grano , y mantiene 600 cabezas de ga
nado lanar enaoo obradas de prado. Haya 
palomares de zuritos o palomos bravios. 
Dista 9 leguas de la capital. Contr. 286 rs. 
10 mrs. Derec. enag. 323 rs. 28 mis. 

FUENTE L A REYN.A , L. S. de Esp., 
provincia de Valencia , partido de Moreila. 
A . O . , 93 vecinos, 4oo habitantes , 1 parr. 
Sit. sobre una grande peña casi aislada, 
y defendido de los vientos septentrionales, 
por los montes inmediatos , cortados como 
á pico. No es muy grande su huerta , pero 
sumamente vistosa por una multitud d« 
cerezos moreras y nogales ; hallase en u n 
hondo , y en ella se reúnen el riachuelo que 
baja de San Agustín , y las aguas de Vi l l a -
nueva de la Reyna , que vienen por el bar* 
raneo Graja* Losfrutosscn de mayor con-' 
sideración que en el pueblo de Villanueva,, 
de la Reyna. Contrib. 2,760 rs. 

F Ü E N T E L A R B O L ; L . S. de España, 
provincia de Soria , partido de Fuente-
Pinilla , obispado de Osma. A. P., 4i vec, 
180 habitantes, 1 parroquia , 1 pósito Sit. 
en el arciprestazgo de Andaluz , y límites 
del de Caltañazor. Confina porN. con la 
Muela, por E. con la Ventosa , por S. con 
Puente-Pinilla , y por O. con Escobosa 
Osma , obispado). Dista 6 leg. de la cap. 
Contrib. 1,881 rs. 28 mrs. 

FUENTELCARRO , L . S. de España, 
provincia de Soria , obispado de Sigüenza» 
partido de Almazan. A . P Í , 6 vecinos ,25 
habitantes , 1 parroquia aneja á la de San 
Pedro de .41mazan. Dista 6 leg. de la cap. 
Contribuye 2o3 rs. 14 mrs. 

FUENTE L I A N T E , Ald . R. de España, 
prov. de Salamanca, partido de Ciudad 
Rodrigo, campo de Camaces; 27 vecinos, 
122 habitantes, 1 parroquia aneja de O l 
medo. Sit. en ¡a inmediación del rio Ca
maces abundante de pesca y particular
mente de tencas. Confina con los pueblos, 
de Banohares y.SaaEelices délos Gallegos. 
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Todos ellos abundan de pastos y ' gana
dos. Produce trigo y centeno. Industria, 
molinos harineros. Dist. 5 ̂  leguas de Ja 
cabeza de part, Contr. con sus agregados. 

FUENTE LISENDRO , V . S. de Esp., 
provincia de Burgos , partido de Aranda 
de Duero , obispado de Osma. A. O . , 108 
vecinos, 491 habitantes , 1 parroquia , I 
pósito. Sit. en el arciprestazgo de Haza , y 
límites del de Roa. Confina por N . con 
Hoyales , por O. con Nava de Roa, por S. 
con el despoblado de Coreos , y por E. con 
Fucntccen. Corresponde á esta villa parte 
de dicho despoblado de Coreos. Dist. 16 
leguas de la capital. Contr. 5,623 rs. 32 mrs. 
Derechos cnag. 1,9/10 rs. 9 mrs. 

F U E N T E L M O Ñ G E , L . S. de España, 
provincia de Soria , part. de Monteagudo, 
obispado de Osma. A. P., 173 vec, '¿']5 ha
bitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Situado en 
una dilatada vega , escasa de aguas, qué 
produce granos, algún cáñamo , judias , y 
ganado lanar churro. Pasa cerca de él el 
rio Nagima que va á desaguar en el Jalón. 
Confina coa los pueblos de Cañamaque, 
Va l tueña , Monteagudo y Torlengua. En 
termino de este lugar se halla la granja 
que llaman de Cántabos , digna de me
moria , por haber estado fundado en ella 
el real monasterio de religiosos Bernardos, 
que hoy está en Huerta de Ariza , cons
truido por el rey Don Alonso el V I H , en 
el año de 1179, cuyo monasterio tenia el 
mismo nombre que tiene la granja. Dista 
9 leguas de la capital Contrib. 2,83o reales 
5 mrs. Derec. enag. SGa rs. 4 mrs. 

F D E N T E L P Ü E R C O , E . S. de España, 
provincia de Soria , obispado de Sif;üenza, 
partido de Berlanga. A . P., 22 vec, io5 ha
bitantes, i parroquia de quien es aneja la 
de Rebollo. Sit. á orillas de! Duero entre 
Rebollo y Berlanga y al pie del monte Oca. 
Produce granos y algún ganado lanar y 
vacuno. Dista 9 leguas de la capital. Con
tribuye 565 rs. 17 mrs. Derech. enag. I77rs. 
i3 mrs. 

FUENTE M A Y O R , Aldea Ab. de Esp. 
en Galicia, provincia, obispado yjurisdic. 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parroquia de Coéses (Fe'íwe). 

F Ü E N T E M I L A N O S , L . R. de España, 
provincia , obispado y partido de Segovia, 
Sexmo de San Miiian. A. P . , 66 vecinas, 
326habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
en una llanura no tan fértil gomo la de los 
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pueblos con quienes confina , que son A b i -
des, Martin Migue!, Valverde y Juarros de 
Riomoros. Sus habitantes se dedican todos 
á la agricultura. Dista leguas de la cap. 
Contr. 3,337 rs. 33 mrs. 

F U E N T E M I L L A N , V. S. de España, ar
zobispado de Toledo , provincia y partidq» 
de Guadalajara. A. O., 100 vecinos,358 ha
bitantes , 1 parroquia , i pósito. Sit. en una 
ladera á déleg. del rio Henares. Confina 
por el E. con Espinosa , por el S. con Val-
deancheta y por el N . con Cogolludo (Kéase 
Jrhancon). Produce granos, vino, aceite 
y legumbres. Se cria ganado lanar , y hay 
también en su término canteras de alabas
tro y yeso en abundancia. Dista 5 leguas 
de la capital. Contr. 3,235 rs. 10 mrs. 

FUENTE MIZARRA., L . S. de España, 
provincia de Burgos, partido de Aranda 
de Duero, jurisdicción de Maderuelo. A , P., 
49 vecinos, 224 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
cerca del arroyo Caravias que, incorporado 
con el rio Riaza, va á desaguar en el Duero, 
lindando con término de Cillernelo, Aleo-
nadilla y Valdebarnes. Prod. granos,pastos 
y ganados. Dista 19 leguas de la capital. 
Contr. 1,106rs. 20 mrs. Derech. enagenados 
335 rs. 25 mrs. 

FUENTE M O L I N O S , L . S. de España, 
provincia de Burgos , partido de Aranda 
de Duero, jurisdicción de Haza, obispado 
de Osma. A. P., 53 vecinos, 273 habitantes, 
1 parroquia. Situado en el arciprestazgo de 
Haza, cerca de la margen izquierda del rio 
de este nombre que desemboca en el Dui i o. 
Confina por N . con Fuentecen y Fuenteli-
sendro , por O. con el despoblado de Cer
cos , por S. con Adrada y por E. con Tor-
regalmdo. Dista 17 leguas de la capital. 
Contr. i,i45rs. Derech. enag. 422rs. 4 mrs. 

FUENTENEBRO, V . S, de España, 
provincia de Burgos, partido de Aranda 
de Duero , jurisdicción de Torrcgalindo, 
obispado de Osma. A . O . , 200 vecinos, 
8o4 habitantes, 1 parroquia , 1 ermita , um 
hospital, 1 pósito. Confina este pueblo con 
el de Aldeahorno, Moradillo y Aldea nue
va de la Serrezuela , el primero á legua, 
el segundo á 1 y el tercero á i | , todos de 
iguales productos. La esposicion de este es 
entre el N . y O.; al S. tiene una cuestedl-Ia 
con heras para trillar el trigo; hay una 
fuente de buena agua y un es.caso arroyo. 
Antiguamente abundaba de leña de ene
bro , roble y encina, pero en el dia carece 
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de elia como tantos otros pueblos por la in
considerada manía de destruir los montes. 
Produce trigo centenoso , centeno, cebada, 
avena, algarrobas y otras legumbres; algún 
vino y ganados. Dista leguas de la cap. 
Contrib. 4tD98 rs. 17 mrs. Derechos enag. 
636 rs. 3o mrs. 

FUENTE NOBAO , Aldea Ab. de Esp. 
en Galicia , proviticia , obispado y jurisdic. 
de Eugo. Es una de las que componen la 
parroquia de Soñar ( yéase ). 

FÜENTENOVILLA , V . S. d e España, 
p r o Y i n e i a y partido de Guadalajara, arzob. 
de Toledo. A . O. , 176 v e c i n o s , 760 hab., 
1 parroquia , T pósito. Situada en una altu
ra muy v e n t i l a d a y sana á ¿- legua del rio 
Tajuña , sobre el cual íiene un puente y á 
su lado una venta. Su horizonte es dilata
dísimo , y m e r e c e atención el rollo que hay 
en medio de la plaza , obra del siglo X V I ; 
abundante,de aguas, monte y pastos para 
ganado lanar , y. cabrío. Produce esparto, 
espliego, romero, yeso, trigo, cebada, avena, 
garbanzos, almortas, patatas, rica miel, 
b u e n o s m e l o n e s , aceite, vino, cáñamo y 
ganados. Industria, carboneo, t e l a r e s de 
lienzo, utensilios de esparto, un molino 
harinero y otro de aceite. Cbmprende su 
término los despoblados de Catrueña y 
Torrejon, y ademas el de Conchuela de 
Almpguera solo en lo espiritual. Dista 3|-
leguas de la capital. Contrib. $,918 reales 
21 mrs. 
Í F U E N T E OVEJUNA (FONS MELLABA), 

V . R. de España, provincia y obispado de 
Córdoba , partido de Pozoblanco. A . O., 
1,396 vecinos , 6,284 habitantes, con inclu
sión de sus aldeas, Cuenca, Coronafia, 
Cumbre, Argallon , Argalloncillo , Caña
da del Gamo, Panches , Arcornocal, Na-
valcuervo. Pesadilla, Ojuelos Bajos, Ojue
los Altos j Piconcillo , San José , Morenos, 
Rubio y Cardenchosá, 1 parroquia, 1 couy. 
de cada sexo, 1 hospital, 1 posada y buenos 
caseríos, 1 pósito. Situada en terreno mon
tuoso en la inmediación de la sierra llama
da de la Grana, por la mucha que pro
duce, y también por lar miel, de qiíe la vino 
su antiguo nombre, y de cuya pasada gran
deza conserva aun vestigios. Riegan su tér
mino los rios Gnadiatq, Suja y Bembezar; 
abundantes de pesca. Produce buenos pas
tos , poco vino pero bueno, frutas y legum
bres , caza mayor y menor , toda especie 
de ganados, mucha miel 7 cera, trigo. 
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cebada, demás granos y legumbres. Háy 
eu su término algunas minas de varios 
metales y también de alcohol, talco y car
bón de piedra. Industria , 6 telares de pa
ños , frisas y bayetas , i5o de lienzos , 2 te
nerías de curtidos. Tiene por armas una 
fuente con 4 caños coronada de un enjam
bre de abejas, y en la parte inferior del 
escudo un castillo con sus torres, y plaza de 
armas, de la que se eleva una bandera roja 
con una cruz , y en el lado siniestro 2 leo
nes en ademan de abanzar á una oveja. 
Disto 14 leg. O. de la capital, 9 de la cab. de 
part. Long. 11° 45', lat. 38° iS" de la I . del 
H. Desde Espiel á Fuenteovejuna hay 7 ~-
horas de marcha militar , en el que desde 
Granada pasa a Estremadura por Cór
doba. Se atraviesa en el tránsito dos veces, 
el rio Guadiato, y en el intermedio los 
arroyos de Pizarra y Fresnedoso. Contrib. 
126,689 rs. 3a mrs. 

FUENTE ODRA, L . S. de España, pro
vincia y arzobispado de Burgos, partido y 
jurisdicción de Villadiego. A. P., 38 vec, 
173 habitantes, 1 parroquia. Su situación 
y productos se hallarán en el artículo V i 
lladiego. Está al pie de la peña de Amaya, 
cerca del nacimiento del rio Odra, que 
desagua en el Pisuerga , lindando con ter
mino de Humada y Rebolledo de Traspeña. 
Dista g | leguas de la capital. Contribuye 
974 rs. Derech. enag. 166 rs. 8 mrs. 
' FUENTE O L M E D O , L . R. de España, 
provincia de Valladolid , partido de O l 
medo , obispado de Avila. A . P., 36 vec, 
T54 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
en una llanura no lejos del rio Adaja» 
Produce trigo, cebada, centeno, avena, 
poco vino y algún ganado lanar. Dista 9 
Jfguas de la capital. Contr. 2,668 rs. 6 mrs. 

FUE1NTE-PALMERA, Población R. de 
E s pa ña , proviacia de las nuevas poblac. 
de Sierra Morena , partido de la Carlota, 
arzobisp. de Sevilla ; 134 vecinos , B'jS hab., 
1 parroquia. Su territorio y el de las nueve 
aldeas que tiene por anejas , comprenden 
4 leguas de Ni a S. y muy poco menos de 
O* á E. , todo llano , delicioso y saluda
ble. Su calidad es montuosa, y produce 
muchos arbustos y leña para combustible; 
lo^que está desmontado produce toda es
pecie de granos, aceite, vino, frutas y 
legumbres. Industria, un molino de aceite, 
y una fábrica para hacer materiales y co
cerlas par^ las obras de arquitectura, 
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telares de lienzos y cáñamo. Dista 3 leguas 
de la cabeza de partido. 

FUENTE FELA.YO , Villa Secular de 
España , provincia y obispado de Segovia: 
una de las cinco viüas exentas de la prov. 
A . O., 36o veo., i,455 habit. , 2 parr: con 
un párroco y un beneficiado ; la de Santa 
María es de tres naves de arquitectura gó
tica, siendo la bóveda del coro sumamente 
plana. Un pósito, casa de Ayuntamiento, 
y una mida posada ó mesón. Situado en un 
terreno llano y hermoso que confina con 
la villa de Aguilafuente, con Aldea el Rey, 
Pinarnegrilloy INavalmanzano. Prod. trigo, 
c é b a l a , centeno, algarroba, garbanzos, 
ypros y alga de vino, de calidad inferior, 
que no es suficiente para el consumo. En 
algún tiempo cultivaron también la Ru
bia; pero en el dia se reduce á bien poco 
el cultivo , si es que no está del todo aban
donado. Industria , telares de sayales, ó sea 
cordellates , con algunos otros de paños 
bastos que gastan en el pais : se ocuparán 
en la manufactura como las dos terceras 
partes del vecindario, y cardan igualmente 
la estambre que sacan de lana negra basta, 
que entienden comunmente en el pais por 
hebras , y de que hacen uso para el cosido 
de los sayales y paños. Tienen algo de ga
nado lanar fino que suelen llevarlo á tierra 
de Toledo á invernar. Feria el 1.0 de marzo 
y mercado los miércoles, que por la situa
ción del pueblo es uno de los mas concurri
dos : en el se vende mucho grano de todas 
especies, frutas y hortalizas de que se sur
ten muchos pueblos de la comarca. Dista 
5 ¿ leguas de la capital. Contr. 27,342 rs. 
3 mrs. 

F U E N T E P1N1LLA , V . S. de España, 
provincia de Soria , partido de sn nombre, 
obispado de Osma. A. M . , {\i vecinos, IQ5 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. en 
el arciprestazgo de Andaluz ¡ confína por 
N . con Fuentelarbol, por E. con Osona, 
por S. con Tajueco , y por O. con Valde-
rodilla { Osma. , obispado). Dist. 6 leg. 
de la capital. Contr. 1,800 rs. 17 mrs. 

FUENTE PUNILLA, Granj. S. de Esp., 
provincia de la Mancha, partido de Alca-
raz , jurisdicción de la villa de Aína. 

FUENTE PIOTLLA , Granj. S.de Esp., 
provincia de la Mancha , part, de Alcaraz, 
jurisdicción de la villa de Lezuza. 

FUENTE P I Ñ E L , L . S. de Esp., prov. 
de Burgos, partido de Aranda de Duero, 
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jurisdlcGÍou r leFnentidueña. A . P . , 66vcc., 
299 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
en terreno montuoso , cuyas vertientes se 
dirígen unas al rio Cega , y otras al Dura-
ton , que ambos pagan t i ibuto a! Duero, 
lindando con te'rmiuos de Coznelos, los 
Valles, Fuente el Olmo y la venta de Tres 
Cantos. Produce trigo y demás granos, le
gumbres de toda especie , lino , pastos de 
llano, y monte con ganados merinos, va
cuno y de cerda. Dist. 20 leguas de la cap. 
Contr. 4,535 rs. 4 rars. Derechos cnag. 467 
rs. 2T mrs. 

FUENTERRABIA , Arciprestazgo de 
España, provincia de Guipúzcoa, obispado 
de Pamplona. Comprende 6 parroquias, á 
saber: la de la ciudad, cuyo nombre lleva,, 
y las de Irun , Lezo , Oyarzun , Rentería y 
Pasage : y hasta fines del siglo X V I , fue. 
del obispado de Bayona. En virtud de bules, 
pontificias debe recaer el empleo de arci
preste en el vicario, ó por su falta en el 
beneficiado decano del cabildo de dicha 
ciudad. 

FUENTERRABIA , Partido de España, 
prov. de Guipúzcoa, que se compone de la 
ciudad de su nombre , y de la tmiversidad 
de Lezo sujeto á su jurisdicción. Vota con 
19 fuegos , y ocupa el 14.0 asiento en las 
juntas de la provincia. 

FUENTERRABIA ( FOKS RÁPIDA), C 
de España , provincia de Guipúzcoa , obis
pado de Pamplona; 182 casas , 407 vecinos, 
2,o35 habitantes , 1 parroquia , 7 ermitas, 
casa de misericordia, 1 convento de capu
chinos, gobernador, teniente rey, y 2 a l
caldes. Situada á los 43° 21' 20" de latit. N . , 
IO 5o' 55" longit; E. del merid. de Madrid, 
sobre la desembocadura del rio Bidasoa. 
Confina por N . con el Océano, por S. con 
Irún y valle de Oyarzun; y teniendo al O. 
e! cabo Jaitzquivel, ó sea el promontorio 
Olearso, célebre entre los geógrafos an-
tignos, á cuya punta, llamada de Higuer, 
se halla el castillo de S. Teímo, E l ámbito 
de la ciudad por su muralla será como de 
2,000 pasos, y está rodeado desde N . , por 
O. y S., de un ancho foso,, y defendida por 
E. del rio Bidasoa, y el brazo de mar que 
entra por su boca. La obra de la muralla 
es muy buena, y tiene trozos muy anti
guos : su anchura da lugar para un ber-
moso paseo, y sus baluartes son de 27 á , 
pies de grueso, y 60 á 70 de alto: tiene a 
puertas, una y otra con puentes levadizos.. 
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cubos y rebellines, y las calles están em
pedradas. Entre los edificios se distingue 
el de la casa consistorial; también es nota
ble el palacio real donde habita el gober
nador y teniente rey, delante del cual hay 
una plaza donde la tropa se ejercita en las 
armas , y la ciudad hace las proclamacio
nes reales. Su obra tiene bóvedas , plata
forma y cuarteles para acomodarse 85o ca
mas , como también una hermosa fachada. 
La iglesia de la parr. es obra del siglo X V , 
muy espaciosa y de bella arquitectura, con 
hermoso presbiterio y sacristía. Uay ade
mas dentro de la ciudad una capilla lla
mada Real de Santa Mar ía , y fuera el 
santuario de Ntra. Señora de Guadalupe. 
Esticndese la iurisdiccion á la población de 
Lezo. Tiene asimismo 3 barrios extramuros, 
á saber: Jaizubia y Cornuz , que componen 
mas de 190 casas, y el de la Magdalena que 
consta de 6 7 , y hay 4 molinos. Las cosechas 
son poco abundantes de tr igo, maiz y ha
bas; pero se coge bastante manzana para 
surtir de sidra á todo el vecindario. La 
mayor ocupación de este, es la pesca que 
hacen en el mar y rio Bidasoa, distinguién
dose la de los salmones, que son de supe
rior calidad; y para hacerla £ de leg. mas 
arriba de la isla de los Faisanes, tiene su 
nasa que atrayiesa el r io , fijando las estacas 
por ella en la orilla perteneciente ó Francia. 
También se han cogido algunas ballenas, á 
lo que sin duda aludirá el tercer cuartel del 
escudo de armas, donde se ven ondas ver
des con navio embergado , y ballena arpo
nada debajo; ocupando de los otros cuar
teles , el primero en campo de oro, un ángel 
que tiene llave en la mano derecha; el se
gundo , en campo de plata, un león rapan te; 
y el cuarto ondas verdes con sirena que 
levanta un espejo en la mano izquierda , y 
con tritón que sustenta una granada en la 
mano derecha: en medio de todo un escu
dete azul de ondas, un castillo de plata, y 
dos estrellas sobre él; la orla en campo rojo 
con 12 banderas y estandartes blancos, y 
varios trofeos militares, leyéndose en el 
circulo: 31. iV. M. L . y M . valerosa C . de 
Fuenierrabia: por corona la Virgen de Gua
dalupe, patrona de la ciudad. A l N . E. de 
la misma está el puerto, que es de poco 
fondo, y asi no concurren á él sino lanchas 
pescadoras y algunos pataches. La barra es 
la boca del rio Bidasoa que entra hacia el 
S. con varias revueltas de tan poco fondo. 
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fue en la baja mar solo le queda un pie de 
agua. Con vientos del 3.° cuadrante pueden 
fondear embarcaciones de cualquiera clase 
en la concha, por 6 ú 8 brazas de fondo 
arena , al S. E. del cabo de Higuer, frente 
de un castillo del mismo nombre que está 
al S. de é l , distante como 2 ó 3 cables, no 
aproximándose mucho á dicho cabo , n i á 
otra punta que está entre él y el castillo, 
porque tienen restinga hacia el E. de un 
cable de estension. Ya en tiempo de Fel i 
pe I V se la dió el título de ciudad, sin duda 
por los grandes servicios que hizo á la co
rona en los diversos y distinguidos sitios 
que habia sufrido, singularmente en los 
años de 1466, i5;?4 y if)38, en los cuales, 
unidos sus moradores á la guarnición , re
sistieron heroicamente, y no fue rendida 
la ciudad en ninguno de ellos. No fue tan 
feliz en los años de 171c) y 1794 i Pero cuan
do se devolvió á la corona de España en el 
de 179$, habían volado los franceses mucha 
parte esencial de su recinto, y desde en
tonces no se la cuenta en el número de las 
plazas. 

E l rio Bidasoa, que sé forma de las re
gatas del valle de Bastan, en Navarra, corre 
de E. á O., pasa por Vera, y al encontrar 
las faldas del monte Aya , tuerce al N . for
mando las líneas divisorias de Guipúzcoa y 
Navarra; y pasando el monte Comisan, 
las de la primera con Francia. Deja des
pués á la derecha la Loma de Luis X I V , 
y á la izquierda la de San Marcial, Beovia 
y Porto; entra en terreno abierto, riega 
por frente de I rún una dilatada vega , y 
forma un seno cuya cuerda tendrá 3,5oo 
varas, antes de desaguar en el mar por el 
dicho cabo de Higuer. Las ruinas ó restos 
de la plaza de Fuenterrabía están al princi
pio de este seno ó concavidad que forma el 
rio en una pequeña eminencia, fin de los 
estremos de Guadalupe. La alta marea, no 
solo llena la madre del r i o , sino parte de 
sus inmediaciones y de los bordes de Santa 
Engracia, la cual, con la plaza, forma en 
estos casos una especie de península que se 
liga por el N . con Guadalupe, y ningún 
otro estribo domina al de Capuchinos. Fue 
patria de don Cristóbal de Rojas y Sando-
va l , capellán de Cárlos V , obispo de Ovie
do , de Badajoz y Córdoba, y arzobispo de 
Sevilla, que asistió al.Concilio de Trento. 
Después de vuelto á España presidió el 
Concilio provincial de Toledo , donde 
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pronunció la elegante oración que trac el 
cardenal Aguirre en el toni.4>0 de la Colec
c i ó n de Concilios de E s p a ñ a ; y murió con 
fama de santidad en i5bo: del P. Mtro. D . 
Fr . Manuel de Calatayud, monge Cistcr-
ciense del monasterio de Fi lero , cuyas 
obras polémicas é históricas son bien co
nocidas : de Machin de Arsu , dueño del 
palacio y casa de A r s u , señalado por su 
pericia militar en tiempo de don Alonso 
el Sabio , quien le honró con varias merce
des y escudo de armas, en que se ve un 
castillo de oro sobre rojo en la parte supe
rior , y en la inferior un rio y cinco cabezas 
cortadas, tres flores de Lis de oro á timbre 
sobre el castillo , y por orla ocho paneles 
verdes de sinople en campo de oro: de don 
Juan y don Miguel Esquivel,, que se dis
tinguieron en la recuperación de las Islas 
Molucas y en Manila : de don Antonio de 
ü b i l l a , marques de Ribas, del Consejo de 
Estado, Secretario del Despacho universal 
de Indias en tiempo de Felipe V ; y de don 
Gabriel José de Zuloaga, conde de Torre 
alta, que se distinguió mucho en la defensa 
de la provincia de Venezuela, donde era 
gobernador el año 1742, con grande pér
dida de los ingleses. 

F Ü E N T E R R E B O L L O , L . R. de España, 
provincia y obispado de Segovia , partido 
de Sepúlveda. A. P. , i85 vecinos, 766ha
bitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Situado á 
j legua N . de la villa de Cantalejo , ea una 
dilatada llanura, cuyo suelo es general
mente arenoso y bajo, por lo cual aunque 
carece de r io , arroyo etc., brotan muchos 
manantiales de buena agua , que provee 
para todas sus necesidades. Produce de 5 á 
6,000 fanegas de trigo , 3,000 de centeno, 
algunas algarrobas , garbanzo y cáñamo, 
poca cebada y poco vino. Industria, pana
der ía , fabrica de muebles que venden ; a l 
gunos zapateros , tejedores y herreros. 
También se dedican á la cria de ganado 
mular , cruzando las pollinas y yeguas con 
caballos y garañones. Contrib. 6,265 leales 
9 maravedises. Dista 8 leg. de la capital. 

FUENTE REDONDA, Gr .Ord . de Es
paña , provincia á e Toledo , partido de 
Ocaña. 

FUENTE-REY , Despoblado S. de Es
paña , prov. de Soria , part. de Gormaz. 

FUENTE ROBLE DE ABAJO, L . R. 
de España, provincia de Salamanca , par
tido y obispado de Ciudad^R-odrigo, campo 
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de Yeitos. A. P. , 3g vecinos , i58 habi
tantes. 1 parroquia que tiene por anejas las 
de Pito y Fuente roble de arriba. { V é a s e 
E e t o r t í l l o , á cuya parte S. e s tá situado) 
Produce granos, l ino , frutas de vrfano y 
pastos. Dista 4 leguas dé l a cabeza de par
tido. Desde Baños a Fuente Robles de abajo, 
hay 8 horas de marcha mil i tar , en cuyo 
intermedio se encuentran la Calzada , Pe-
romingo y Valdelacasa. Contribuye 1,162 
reales 1 maravedí. 

FUENTE ROBLE D E A R R I B A , des
poblado R. de España , provincia de Sala
manca. Es anejo de Fuente Roble de abajo, 
y está situado Cerca del rioYeltes en ter
reno montuoso , linda con la dehesa de 
Sancti Spiritus. Produce granos, legumbres, 
pastos y ganados. Dista 2 leguas de la ca
beza de partido, 

PUENTE ROBRES , L . R. de España, 
provincia , obispado y partido de Cuenca. 
A. P. , i57 vecinos, 880 habitantes, 1 par
roquia. Situado en la carretera que desde 
Requena conduce á la capital entre los rios 
Moya , Cabriel y Ranera, lindando con 
términos de Campo-Robres , la Oguevala y 
Cándete. Produce trigo y demás granos,, 
patatas , l ino , cáñamo , azafrán , maiz y 
alfalfes. Dista 14 leguas de la capital y 7 de 
Iniestra , pasando por Villargordo y la 
Minglanilla. Contribuye 2,3o6 rs. ig mrs. 

FUENTERRUZ, Aldea R. de España? 
provincia , obispado v partido de Cuenca. 
R. P . , 5 vecinos, 23 habitantes. Situada á 
3 leguas de la capital, lindando con tér
minos de Vil lar del Saz de Kavalon , V i -
llanueva de los Escuderos , Ortizuela y 
Navalon. Produce granos, legumb., pastos . 
y ganados. Contribuye 187 reales 20 m a 
ravedises. 

FUENTE SALCE , Coto Red. R. de Es
paña , provincia de Palencia , partido de 
Carrion. Dista 3 leguas de la cabeza de 
pattido. 

FUENTE S A L G U E I R A , A l d . S. de Es
paña en Galicia, provincia de Lugo , j u 
risdicción de Pino , obispado de Mondoñedo 
y una de las que componen la parroquia de 
San Martín de Pino { V é a s e ) . 

FUENTE SAUCO, L . S. de España, 
provincia de Burgos , partido de Aranda . 
de Daero / jurisdicción de Fuentidueña. 
A. P . , iSg vecinos , 716 habitantes , 1 par
roquia , ipósito. Situado junto al nacimiento 
del rio Gcrquilla que desagua en el Cega, 
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y ambos van a pagar tributo al Duero , en 
la carretera que desde Cuellar conduce á 
Fucntidueña. Confina con términos de Ca
labazas , Cozuelos y Adrados. Produce trigo 
y otros granos , algún vino y aceite , muchas 
legumbres de toda especie, lino y pastos de 
llano y monte , con ganados merinos , va
cuno y de cerda. Dista ig leguas de la cap. 
Contribuye 4,4i8 reales 19 maravedises. 
Derec. enag. fog rs. 14 maravedises. 

F U E N T E - T E C H A , L . R. de España, 
provincia y partido de Soria, sexmo de 
Frentes, obispado de Ostna. A. P., 12 vec, 
100 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
aneja la de Cabrejas y Duañe. Situado en 
terreno áspero y trio. Confina por N. con 
Fuen Sanco y Carazuelo, por O. con Mar-
tialaiz , por S. con Ojuel, y por E. con la 
Aldehuela de Periañez. Produce granos y 
ganados. Dista 2 leguas de la capital. Con
tribuye 458 rs. 27 mrs. 

FUENTETOJAR, Ald . S. de España, 
provincia de Córdoba, paitido de Zamo-
ranos, sujeto á la jurisdicción de Priego, 
abadía de Alcalá la Real; 35o vecinos, 
i,43c) habitantes, 1 parroquia. Situado en 
terreno despejado y muy sano, pero todos 
sus habitantes son colonos de agena pro
piedad. Produce granos y algunas crias de 
ganado lanar. Dista 1 legua de la cabeza 
de partido. Contribuye con Priego. 

F U E N T E T O V A , L . R. de España, pro
vincia y partido de Soria , sexmo de Fren
tes , obispado de Osma. A . P. , 57 vecinos, 
255 habitantes , 1 parroquia. Está situado al 
pie del pico de Frentes. Confina por N . 
cou Toledillo y Ocenílla, por E. con Gol-
mayo , y por S. con Villaciervos. Abunda 
de toda clase de frutas, hortalizas, algu
nos granos y prados de siega. Sus morado
res se dedican á la cria de ganados. Dista 
2 leguas de la capital y 1S. de Villaciervos. 
Contribuye G08 rs. 23 mrs. 

FUENTE ÜRBEL, L . S. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos , partido 
de Villadiego, cuadrilla del Tozo. A. P., 
3o vecinos, 1̂ 2 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno áspero y peñascoso 
cerca del nacimiento del rio ü r b e l , que 
desagua en el Arlanzon , lindando con tér
mino de Quintana, la Piedra , Santa Cruz 
del Tozo y la venta de este nombre. Pro
duce granos , legumbres, pastos y ganados. 
Dista 7 leguas N . O. 4.0 N . de la capital. 
Contribuye 621 rs, 8 mrs. 
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en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción del Cebrero. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa María la 
Real del Cebrero ( F é a s e ) . 

FUENTE VIEJA, Granja S. de España, 
prov. de la Mancha, part. de Villanueva de 
IosInfantes,jur¡sd.de lavilla de Alhambra. 

FUENTE V I L L A R , A l d . S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Saavedra. Es una de las que componen 
la panoquia de Saavedra { V é a s e ). 

FUENTES , V. R. de España , provincia, 
obisp. y part. de Cuenca. A. O. , iSg vec, 
717 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
en un hondo entre dos cerros, en la cor
riente de todas las aguas , por lo que sufre 
mucho con las frecuentes avenidas que 
inundau sus calles y casas. En su centra 
nace el rio Moscas que desagua en el Jucar 
á 3 leg. mas abajo de Cuenca , y el puente 
que está sobre él se llama el de las Moscas. 
Produce maderas de pino, pastos , trigo, 
cebada , avena y legumbres. Dista 3 leguas 
de la capital. Contribuye 4>220 rs. 6 mrs. 
Derechos enagenados i,344 rs 33 mrs. y por 
alcabalas I,I47 x s - 22 mrs. 

FUENTES, V . R. de España, provincia 
y partirlo de Guadalajara. A. O. , 64 vec, 
292 habitantes, i parroquia. Situada en el 
pico de un cerro rodeado por todas partes 
de un profundo^valle, eseepto por el po
niente que es una pequeña entrada á la 
villa, la cual defendía un buen castillo casi 
del todo destruido ya , igualmente que las 
murallas que la cercaban y hacian con es
ceso fuerte; goza buenas tierras en la vega 
que riega un arroyo , donde se coge trigo, 
hortalizas, frutas, legumbres, cáñamo , y 
en el terreno llano algún vino y otros 
granos. Tiene monte famoso de encinas 
donde se cria bastante ganado lanar y va
cuno. Dista 4s leguas de la capital. Contr. 
1,238 rs, 2 mrs. 

FUENTES, Parroquia de España, prov. 
de Asturias, obisp. de Oviedo, concejo de 
Viiiaviciosa , 1 parroquia ; tiene una hijuela 
llamada ¡a Torre. Comprende 4 lugares, 
2 'ermítas , 1 escuela y 7 fuentes. 

FUENTES , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Parres; 12 vecinos, 
56 habitantes , parr. de Cayarga {Véase ) . 

FUENTES , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Navia; 7 vecinos, 33 
habitantes , parroquia de Pinera ( F é a s e ) . 
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FUENTES, L . de España, provincia de 

Asturias, concejo de Boal , parroquia de 
Boal ( Santiago de ) ( ^ . este articulo ). 

FUENTES, L , de Espa na , pniVificia de 
Asturias , concejo de Cangas de Tineo, 
partido del Coto, de la parroquia de Mou-
cañas ( San Pedro de ) ( f . eííe articulo ) . 

FUENTES, L , R. de Esp aña , provincia 
y obispado de Zamora, partido de Toro. 
A. P. , io3 vecinos, 36o habitantes, i parr. 
Situado en la falda de un cerro, sobre el 
camino de Benavente á Toro, casi al N . O. 
de esta. En lo general su te'rm. es algo incli
nado , y comprende su circuito 23,199 varas; 
fórmanle los de Villalube , Mati l la , Pozo 
antiguo, Malva y Abezanes. Produce gra
nos, y se cria algún ganado lanar. Dista 
3 leguas de la cabeza de partido. Contri
buye 3,o3o rs. 

FUENTES, L . de España, provincia, 
partido y arzobispado de Toledo, anejo de 
la jurisdicción, y parroquia de la Estrella, 
de donde dista f legua N», con vecinos, 
sgo habitantes, pero esta población está 
inqluida en la de la Estrella ( F". su art ); 
y sus productos son los mismos que los 
que se indican en Campillo de la Jara. Es 
patria de Miguel de Urrea, traductor de 
los 10 libros de arquitectura de Viíruvio. 

FUENTES, Ald . S. de E^p. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción del real 
coto de Dóneos. Es una de las que compo
nen la parroquia de Santiago de Dóneos 
( Véase ) . 

FUENTES, Ald . S. de Esp, en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Neyra 
de Rey. Es una de las que componen la 
parroquia de Nantin f F é a s e ) . 

FUENTES, Barrio de España , provincia 
de Segovia, sexmo de Cabezas; pertenece 
& la villa de Carbonero la mayor. 

FUENTES, Desp. S. de España , prov., 
obispado y partido de Vailadolid. A. M . , 
b vecinos , 32 habitantes. Dista 2 leguas de 
la capital. Contr, 2,204 rs. O mrs. 

FUENTES , Desp. S. de España , prov. 
de León, partido de Mansilla de las M u -
las. A. P. 

FUENTES (LAS ) , L . R. de España, 
provincia de Soria , obispado de Tarazona, 
partido de Agreda. A. P., 44 vecinos, 199 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situado 
cerca de las faldas del Moncayo y no lejos 
de una laguna que principia en el término 
de Matalebreras, y liega hasta mas allá del 
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de Débanos , fecundando crin sus uas 
muchos teirenos. -Produce ganado lanar y 
cabrío; tr igo, cebada, avena, guisantes 
lentejas, alubias-y garbanzos; c. ñamo y 
lino. I n d . : lienzos caseros. Dista 8 leguas 
de la capital. Contr. 1, 60 rs. 2 mrs. 

FUENTES ( L A S ) , L . S. de España, 
provincia y obispado de Segovia, pa.lulo 
de Cuellar. A, P . , 4o vecinos, 196 hab., 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallaran en el artículo Olumbrada. Dista 
IO leg. de la capital. Contribuye i , i45 rs, 
25 mrs. Derec. cnag. 9 rs. 

FUENTES (LAS) , A!d. S. de España, 
provincia de Soria , partido de San Pedro 
Manrique, obispado de Calahoira. A. P., 
18 vecinos, 85 babitant s, 1 parroquia aneja 
de la de San Miguel, de la cabeza de part. 
Sit. en terreno frió que produce ganado 
lanar , algún grano y (rut is (V-. S a n Pecho 
ManriqueJ. Dista 7 le^u.is de la capital y 
i ¿ O. de la cabeza de partido, cou la cual 
contribuye. 

FUENTES (LAS). Barrio de Esp., prov. 
de Santander, paiti lo de Laredo. Es uno 
de los que componen el va'le de Angulo 
enclavado en el de Mena. 

FUENTES ( L A S ) . Caí tuja de España, 
provincia de Aragón , corregimiento de 
Zaragoza , obispado de Huesca. Dista $ 
leguas de Zaragoza. 

FUENTES ( SAN JUA> DE ) ó ROSA, 
Fehg. S. de España en Galicia, provincia 
y arzobispado de Santiago, juris íkcion de 
Cira y Loimi ' . J. O . , 14 vecinos, 78 Kab., 
l parroquia Situada en el mismo valle que 
la de Fojanes , á la izqukr ia de u:i arroyo 
que recoge las aguas del Amena! y d.el Pino, 
y se pierde en el U l l a , entre los puentes 
de Ramisquil y Ledesma Confina al N. 
con Lojo, y está dominada por la a tura 
del Castro del mismo noml re; al N. E . 
con una colina que la divide ele Te.uro; al 
S. E coa Faos ; al S. con Ribeira , Encr n-
tes y Fojanes, y al O. con Bama. Para sus 
productos ( r . V i l l a r de l a misma j u r í s d . ) . 
Contr. 23o rs. Derec. enag. 112 is. 

FUENTES ( SAN PEDRO DE ) , Parr. quia 
de España, provincia de Asturias, concejo 
y arciprestazgo de Cangas de Tineo, part. 
de Carballo. Es anejo de la parroquia de 
CarbalJo [ V . este articulo). Comprende el 
lugar de Valmayor. 

FUENTES D E A Ñ O , V. S. de España, 
provincia , obispado y partido de Avila, 
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«exmo de Aldeas. A. O. , 109 vecinos, 476 
liabitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Situada 
cerca del rio Zapardiel, lindando con Na-
harros del Monte y Cabezas del Pozo. Pro
duce trigo , cebada , garrobas , centeno, 
legumbres y pastos. La esteasion de su 
término es de 3,5i 4 fanegas ; 2,900 de tier
ras cultivadas ; i5o de incultas; de las cul-
tiradas 58o de primera suerte destinadas á 
trigo y cebada; i,45o de segunda á trigo y 
garrobas; 870 de tercera á centeno; fertili
dad general 4 por M tierras incultivables 
r5o; que se siembran cada año i ,45o; que 
descansan un año 1,460; empleadas en gra
nos 2.900; en legumbres 100; en pastos 
naturales 4oo; tierras concejiles 16; baldíos 
i5o; tierras cultivadas por sus propietarios 
420; por arrendadores 2,480; de mayoraz
gos cultivadas i,5oo; de capellanías cult i
vadas 700 ; de comunidades religiosas cul
tivadas 280. Es pueblo es.caso de agua. Dist. 
8 leguas de la capital. Contribuye 8,284 rs 
5 f mrs. DerQC. enag. i,52i rs. 6 | mrs. 

FUENTES D E A Y O D A I l , L . S. de 
España, provincia y arzobispado de Va
lencia , partido de Morella, uno de los de 
la Baronía de Ayodar; 5o vec , 220 hab., 
1 parroquia aneja al conv. de Dominicos de 
Ayodar, 1 pósito. Para su situación [ r é a s e 
A y o d a r ) . Es terreno montuoso con muy 
poca huerta, que se riega con el agua de 
unas fnentecillas , y aunque de las sobran
tes se forma un arroyo, la mayor parte del 
año está seco. Produce higos blancos, vino^ 
trigo, maiz, algunos cerezos, algo de aceite 
y patatas. Industria: 1 fabrica de aguar
diente, 1 molino harinero y 1 horno de 
cocer pan. Dista i £ horas de Ayodar, % de 
Espadilla, 2 de Toga, t | de Torralchiva, 
a de Cirat y i-Jr de Torraiba. Contribuye 
1,539 reales. 

FUENTES D E BEJAR, L . S. de Esp., 
provincia de Salamanca , partido de Bejar, 
obispado de Plasencia, cuarto del campo. 
A. P., 187 vecinos, 827 habitantes , 1 par
roquia ,1 ermita. Situado á la falda N. de 
un monte. Ter íeno de mediana calidad que 
produce granos, algún vino y pasto para 
ganado lanar en un encinar. I n d . : arriería 
y tráfico de aceite en toda la Castilla. 
Dista 9 leguas de la capital. Contr. 5,io4 rs. 
16 mrs. Derec. enag. 1,060 rs. 27 mrs. 

FUENTES D E C A R B A J A L , V . Ecl. y 
S. de España , provincia, partido y obisp. 
*i« Lean. 4« O., 48 vecinos, 2o3 habitantes, 
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1 parroquia. Situada en frente de Carbajal, 
con inclinación al O., en un valle que for
man los montes de Valderas y \ alencia de 
Don Juan. Produce granos y poco vino. 
Dista 8 leguas de la capital. Contribuye 
1,674 rs. 6 mrs. Derec. enag. SgS rs. 28 mrs. 

FUENTES DE EBRO, V . S. de España, 
provincia de Aragón , partido, arzobispado 
y coriegimiento de Zaragoza. A . O. , 4o3 
vecinos, i,634habitantes , 1 parroquia cons
truida por el arquitecto Pierres de Bedél, 
1 convento de frailes Mínimos , 1 hospital 
muy pobre, 1 palacio y una casa qu«í llaman 
del Rey, y es propiedad del Cuñal. Los 
productos de este pueblo , que es titulo de 
condado , son trigo, maiz, algunas alubias 
y habas; vino, aceite, verduras, barrilla, 
regaliz, esparto y ganado lunar. Si no es
casease tanto el riego del canal imperial de 
Aragón , las cosechas y el vecindario de 
este pueblo serian dobles de lo que son, y 
se fomentarla el plantío de árboles que hace 
notable falta. Hay un manantial de aguas 
minerales ; salinas que aun no han sido 
analizadas. Industria: fabrica de algunas 
estameñas. Tiene por armas cinco castillos 
de plata, en campo rojo. Confina con tér
minos de Roden y de Quinto. Dista 6 heras 
de Zaragoza. Contribuye 27,071 reales 
26 mrs. 

FUENTES DE J I L O C A , L . R. de Es
paña , provincia de Aragón, partido de 
Calatayud , obispado de Tarazona. A. P., 
207 vecinos , 916 habitantes , i parroquia. 
Situado en Ja falda de un monte de la 
márgen derecha del rio de su nombre, con 
una fértil vega que produce trigo, cebada, 
cáñamo, vino, alubias y árboles frutales. 
De sus montes yesales se cortan tablas de 
grande estension para claraboyas, y den
tro de la misma piedra se encuentra el yeso 
cristalizado , ó la piedra especular , y tam
bién el alabastro oriental. Confina con 
Velilla , Miedes , Montón y Morata ( V é a s e 
r ü l a f e l i c h e ) . Dista 3 leguas de la cabeza 
de partido y 14 de la capital. Contr. ii,857 
is. 3o mrs. 

FUENTES D E LEON , V.. Ord. de 
España , provincia de Estremadura , part. 
de Llerena, priorato de San Marcos de 
León. A. O . , 720 vecinos , 2,498 habitantes, 
1 parroquia, 1 convento de frailes Francis
cos extramuros. Situada en terreno tan 
quebrado, que á distancia de 5 leguas no 
hay camino de ruedas. Está en los confines 
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de las provincias de Andalucía y Estrema-
dura : las vertientes de sus aguas se repar
ten en media del pueblo s Unas al Guadal
quivir y otras al Guadiana, habiendo dos 
fuentes, que cada una pertenece á su res
pectivo rio. Confina con Segura de León, 
Cañaveral de León , Arroyo Molinos , Ca-
belalabacaid, Bodonal, Hinojales y Cum
bres altas , todos á distancia de I ó 2 leg. 
Sus encinares mantienen muchos cerdos, 
de que se hacen cada año 2,000 quintales 
de tocino. Produce i,5oo arrobas de aíeite, 
4,000 fanegas de trigo, y 1,000 de centeno 
y avena. Industria: la cria de ganado y 
arriería para la sierra de Aracena. Hay en 
su término mina de plata. Dista 18 leguas 
de la capital, 1 de Segura de León, 29 de 
Cáceres, y 71 de Madrid. Contr. 16,45a rs. 
32 mrs. 

FUENTES DE MAGAÑA , V . S. de 
España , provincia de Soria , partido de su 
nombre. A . O., 102 vecinos,458habitantes, 
1 parroquia filial de Magaña. Situada en 
terreno áspero, cercada de cerros muy ele
vados. Riega su término el rio Alama; y 
produce centeno, cebada, arbejas, avena, 
cáñamo, patatas y legumbres, algún ganado 
lanar y cabrío. Esta parroquia tiene otra 
filial que se llama Fu esas de Magaña, y 
la sirve el párroco con segunda misa. Dista 
6 leguas de la capital. Contribuye 3,092 rs. 
8 mrs. 

FUENTES DE MASUECO , L . S. de 
España , provincia y obispado de Sala
manca , Roda de Mieza. A. P., 28 vecinos, 
189 habitantes , 1 parroquia. Pertenece al 
condado de Ledesma {Véase . ) Está en un 
bajo , al pie de una ladera , piso llano , y 
rodeado de monte de roble bajo y alto. Le 
riega el arroyo llamado Valcár que corre 
de E. á O., y á | - de legua. Designa los lími
tes de este pueblo con los vecinos el regato 
del Dado , que corre de S. á N . Dista 14 leg. 
de la capital, y 9 S. O. de Ledesma ; al N . 
de la Zarza de Pumareda ; al O. de las 
Urces ; y al E. de Aldeadabila de la Rivera, 
Corporario y Masuéco. Produce frutos ce
reales , monte y pastos, lino , hortalizas y 
garbanzos.Industria: sastrería y zapatería. 
Contribuye i,oo4 rs. 27 mrs. Derechos ena-
genados 201 rs. 5 mrs. 

FUENTES DE N A V A , V . S. de España, 
provincia y obispado de Palencia, partido 
de Campos. A. O. , 681 vecinos, 3,065 hab., 
2 parroquias, cada una con su cura, y 
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ademas 8 beneficiados que indistintamente 
asisten á ambas. Situada en una llanura 
algo elevada, con suficiente declive, á orilla 
del celebre lago de su nombre, en el que 
posee mas de 1 legua de circuito, y en ella 
se mantienen las dos terceras partes de* 
año mas de 5oo caballerías, y provee de 
caza de volatería acuática á todos los pue
blos de las inmediaciones. Tienen sus ves. 
i4o pares de labor, casi tedos mulares , c m 
los que labran su terreno, q produce 
54,400 fanegas de trigo , 24,ooo de cebada, 
1,200 de avena,, 35,ooo cántaros de vine, 
que es de lo mejor de toda la tierra de 
Campos , por cuyo motivo se vende una 
tercera parte mas caro que lo demás del 
país-: con sus pastos mantienen 5,8oo cabe
zas de ganado lanar entrefino , que dan 
a/ioo corderos. Industria: una fábrica de 
•estameña negra ordinaria, en que se tejen 
cada año 24,000 piezas de 80 varas cada una, 
que se despachan en Asturias ; y hacen 
también quesos en cantidad 200 arrobas. 
Dista 4 leg. de la capital. Contr. 33,o32 rs. 
2S mrs. Derechos enagenados 10,867 rs. 
36 mrs. 

FUENTES DE O L I V A , L . S. de España, 
provincia y partido de León. A. P. , i3 vec, 
69 habitantes, 1 parroquia. 

FUENTES DE OÑORO ( L A S ) , L . R, 
de España , provincia de Salamanca , part. 
y obispado de Ciudad-Rodrigo, Campo de 
Argañan. A. P., I3I vecinos, 552 habitan
tes , 1 parroquia, 1 pósito. Situado en la 
frontera de Portugal y en terreno mon
tuoso , cuyas vertientes van á parar al rio 
Turones ; linda con término de Espeja, 
Gallegos, Villafermosa y Pozo bello, cuyos 
dos últimos pertenecen á Portugal. Pro
duce granas , garbanzos , lino , pastos y 
ganados. Dista 4 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 3,938 rs. 8 mrs. 

FUENTES DE PEÑ ACORAD A , L . S. 
de España, provincia y partido de León, 
concejo de los Urbajos. A . O. , 38 vecinos,^ 
173 habitantes , 1 parroquia. Situado en 
terreno mentiroso, cerca del origen del rio 
Cea; linda con termino de Perreras , el 
Otero, Vil la del Monte y Verdiago. Pro
duce granos , pastos y ganados. Dista TQ 
leguas de la capital. Contribuye con el 
concejo. 

FUENTES DE ROPEL, V . S. de Esp., 
provincia, partido y obispado de Lean, 
A. O-, 202 vecinos ,887habitantes, 2 parr., 
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1 ermita, i posada, mediano cascríe. La 
parroquia de San Pedro tiene por anejos 
Villaobisfio,SanAnclres, Piquillos y Mora
les de las Cuevas, en cuyo término hay una 
capilla para el culto, y 29 habitantes; 1 pó
sito. Situada en un llano atravesado por el 
l io Cea, sobre el cual hay 1 molino hari
nero j está circundado de varias cuestas, 
y no lejos de su lérmiao se ven en sus con
fines varios montes de encina y dehesas de 
pasto. Produce trigo mediano, centeno y 
cebada , y algunas leflumbres. Industria: 
2 telares de lienzo y de lanas para el con
sumo del pueblo, y los oficios mecánicos 
de zapatería y herrería. Hace una gran 
fal ta^h puente sobredicho r io , que abre
viaría y facilitaría la comunicación con su 
capital, y enSanchaiia los limites del tér
mino , que apenas se labra de la otra parle 
del rio. Dista 11 leguas de la capital, 1 de 
Castro Gonzalo , 1 corta de Valdestorriel, 
i ^ - de Villalobos al S. Contribuye 7,459 rs. 
22 mrs. Derechos enagenados 774 reales 
a8 mrs. 

FUENTES D E RUBIFXES, L . 11. de 
España, provincia de Aragón, partido y 
obispado de Teruel. A . P . , 91 vecinos , 485 
habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Situado 
á 2 leguas S. de Noguerelas, en terreno 
quebrado y lindante con la provincia de 
Valencia. Produce 4,000 fanegas de trigo y 
centeno , 1,200 de cebada y avena, 1,000 
cabezas de ganado lanar, 3oo corderos de 
cria , i4o arrobas de lana, Indust. : tejidos 
ordinarios de lana. Dista 9 leg. de Teruel. 
Contribuye 4,698 Js. 14 mrs. 

FUENTES D E SANDO, L.S.dc Espt, 
provincia y obispado de Salamanca, Roda 
de Garci Rey. A . P . , 8 vecinos , 3G hab., 
1 parroquia. Pertenece al condado de Le-
desma ( V é a s e ) . Esta en un bajo, al pie del 
declive de una ladera , circundado de 
monte y de penas ; al E. S. E. de Iruelo 
del camino, al N . O. de Alcornocal, y al 
M. N. Ú . de Ardon Sillero. Produce frutos 
«créales, monte y pastos. Dista 7 leguas 
de la capital,y 3 S . de Ledesma. Contribuye 
Jj'ifots 5 mrs. Derec. enag. igS rs. 28 mrs. 

FUENTES DE VALDEPERO, V . S. de 
España, provincia de Falencia , partido de 
Mueve Villas. Teniente, A. M . y O. 246 
vecinos , 793 habitantes, 1 parroquia, 1 pó
sito. Situada en la carretera que conduce 
de Madrid á Valladolid por Olmedo á Pa-
kmm y á Santander, á i legua de la villa 
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de Villalobon y á 1 de la de Monzón. Dista 
1 legua de la capital. Contribuye 11,719 rs„ 
12 mrs. Derechos enagenados 2/(o6 realesj, 
8 maravedises. 

FUENTES DE L A CAMPANA , V . S. 
de España , prov. y arzobispado de Sevilla r 
partido de Marchena. A. M . de primera 
clase co i 2 ordinarios, tribunal eclesiástico 
foráneo, ádministracion suballernaderen
tas, 1,959 vec., 8,818 habitantes,! parro
quia , 1 convento de cada sexo, 1 hospital, 
3 erm., casa de correos. Este pueblo debió 
llamarse asi por antíthesis. Situada á 1 leg, 
corta del camino real que conduce de Ecija 
á Carmona, á igual distancia de ambos,so
bre colinas medianamente elevadas, en tei'-
reno casi todo de tierra caliza; temperatura 
seca y cálida, espuesta á los vientos de to
das direcciones. Tiene un buen cementerio 
para los cadáveres y es pueblo donde se 
cuentan muchos longevos,Produce granos, 
garbanzos, yeros, aceite, miel y ganados. 
Dista 11 leguas E. de la capital. De Ecija á 
Fuentes hay 5 horas y ^ de camino militar, 
sin ningún rio ni arroyo, y se encuentran al 
paso la hacienda de los Cristianos, la de los 
Lagares, el cortijo de Buenavista y casas 
dcMajapan con otros varios de menor con
sideración , y olivares á derecha é izquierda. 
De Fuentes á Carmona hay 6 horas y ¿- de 
camino militar , en que se pasan varios ria
chuelos, y arroyos y se encuentran los cor
tijos de Alhajara , Argamasilla y algunos 
otros. Contribuye 94,oGo rs. i 3 mrs. 

FUENTES DE LOS OTEROS, V. S. 
de España , provincia de L e ó n , exenta. 
A- O,, 36 vecinos, i5i habitantes , 1 pair.? 
J pósito^ Situada a 5 a leguas de la capital, 
lindando con término de San Pedro, Po-
bladura y Morilla de los Oteros. Produce 
granos , pastos y ganados. Contr. r,5o6 rs. 
25 mrs. Derec. enag. 74 rs. 5 mrs. 

FUENTES BUENAS, V . S. de España, 
previncia , obispado y partido de Cuenca. 
A. O., 45 vecinos, 207 habitantes , 1 parr. 
aneja de Olmeda. Situada eu terreno de 
yesares, y sus productos é industria son 
absolutamente los mismos que en Olmeda 
de la Cuesta ( r é a s e ) , y también Oimedilla 
de Elíz. Dista 6 leguas de la capital. Contr. 
i j i fo rs. 33 mrs. 

FUENTES C A V A D A S , L . de España, 
provincia de Asturias , concejo de Boal; 
2 vecinos, 9habitantes, parroquia de Cas^ 
t r i l lon (Santiago de) f r é a s e j * 
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FUENTES CALIENTES , L . R. de Es

paña , provincia de Aragón , partido de 
Teruel. A . JP.,65 vecinos, 285 habitantes, 
i parroquia, i pósito. Sit en buen clima 
por estar abrigado de los vientos N . Pro
duce 2,000 fanegas de t r igo , 3,5oo de cen
teno, 800 de cebada, 3,ooocabezas de gan. 
lanar , i3o corderos de cria y 600 arrobas 
de lana. Dista 7 1 leguas de Teruel. Contr. 
6,o4o rs. 26 nxrs. 

FUENTES CLARAS, L . R. de Esp., 
provincia de Aragón, partido de Daroca, 
arzobispado de Zaragoza. A. P., 189 vec, 
536 habitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
a orilla del rio Jiloca; confina con el Payo 
y Camiareal, en la carretera que conduce 
de Da roca á Albarracin. Produce trigo, 
centeno y pastos. Dista 5 leguas de Daroca. 
Contribuye 8,725 rs. 20 mrs. 

FUENTES CLARAS , Aid . R. de Esp., 
provincia, obispado y partido de Cuenca. 
A . O., 52 vecinos, 234 habitantes ,1 parr. 
Situada al N . de Cuenca, en terreno alto, 
cuyas vertientes van a! rio Jucar» lindando 
con término de Navalon , Chillaren, Sace-
doncillo y Villalvilla. Produce tr igo, cá
ñamo , vino y aceite. Dista a leguas de la 
capital. Contr. 1,424 rs. 11 mrs. 

FUENTES N U E V A S , L . R . de Esp., 
provincia de León , partido de Ponferrada. 
A . P., 5i vecinos, 229 habitantes, 1 parr., 
Dista 1 legua de la cabeza de part. Contr. 
2,5i5 reales 19 mrs. Derechos cnagenados 
§21 rs 28 mrs. 

FUENTESPALDA, V. Ec!. de España, 
provincia de Aragón, partido de Alcañiz, 
arzobispado de Zaragoza. A . O., 199 vec, 
868 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito, i 
hospital. Situada al O. del puerto de Tor-
tosa, al pie d« una montaña que llaman 
la peña del Corb. Durante el invierno no 
se ve el sol hasta los tres cuartos para las 
nueve de la mañana , mas con todo es bas
tante saludable. Tiene 34 casas de camp», 
y en cada una su fuente para el consumo 
de los usos domésticos , y muy poco para 
regadío. Las tierras necesitan de mucho 
abeno para daraignn fiuto. Produce trigo, 
cebada, aceite y vino j pinos y carrascas, 
seda y frutas. Industria: telares de lien
zos, 1 molino aceitero y 2 harineros, aun
que escasos de agua. Dista 5 j leguas de 
Alcañiz. Contr. 11,334 rs' 6 mrs . 

FUENTES PREADAS , V . Grd. de 
España , provincia y obispado de Zmora , 
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partido de las villas del Vino. A. O., 126 
vecinos, Saa habitantes , 1 parr., 1 pósito. 
Situada en un bajó bastante pantanoso, 
poco ventilado y no muy sano , al S. S. E . 
de Zamora, de donde dista 4 leguas , a 
de Corrales, 3 O. de Fuente el Saúco 
y 8 | M. de Salamanca. Produce trigo,ce
bada, centeno y demás semillas y garban
zos , con algún vino y legumbres. Hay en 
s u término algunas alamedas , y tiene al 
O. el elevado teso, llamado de Lutero, de 
que se habla en Abedillo. Contr. 3,808 rs. 
14 mrs Derec. enag. 221 rs. 6 mrs. 

FUENTES SECAS, L . R. de España, 
provincia y obispado de Zamora, partido 
de Toro. A. P., 98 vecinos, 447 habitantes, 
1 parroquia. Dista 3 leguas de la cabeza de 
partido. Contr. 3,o33 rs. i4 mrs. 

FUENTES T R U N , L . R. de España, 
provincia de Soria, obispado de Tarazona, 
partido de Agreda. A. P., 5Q vecinos, 5.65 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situado 
cerca de las faldas del Moncayo, y no lejos 
de una laguna que principia en el térmi
no de Matalebreras, y llega hasta mas allá 
del de Débanos, fecundando muchos ter
renos con sus aguas Produce ganado lanar 
y cabr ío , t r igo, cebada, avena, guisan
tes , lentejas, alubias, garbanzos, cár amo 
y lino. Industria: lienzos caseros Dista 7 
leguas de la capital. Contr. 1,081 rs. 1 mr-

F L E N T I D U E Ñ A , V . S. de España, 
provincia de Burgos, partido de Aranda 
de Duero, jurisdicción de su nombre. A . M . 
de primera clase y 2 ordinarios, 453 vec, 
1,998 habitantes , 1 parroquia, 1 pósi to , 1 
convento de frailes franciscos observantes, 
llamados de San Juan de la Penitencia, 
cuya fundación es del cardenal don f ray 
Francisco Giménez de Cisucros, por los 
años de 1496. Es cabeza de la jurisdicion, 
y tierra de su nombre, que comprende 30 
lugares, 3 despoblados, 3 cotos redondos 
y 3 granjas. Vicaria foránea, administra
ción subalterna de renías. Situada á una 
jornada N. de Segovia; confina con las 
proviucias de Soria y Valladolid, á la orilla 
del rio D u r a t ó n , que fertiliza su campiña, 
y las demás de su término y partido, el 
cual aunque quebrado y montuoso en gran 
parte , abunda de trigo y otros granos, 
algún vino y aceite , muchas legumbres 
de toda especie, linos y pastos de llano y 
monte, con ganados merinos, vacuno y 
de ceida, Es pu«blo muy antiguo, pues 
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consta que en el año de m 3 se llamaba 
Castrillo de Sacer; después la llamaron 
F o n i é d o a a y en el de' 1136 , se halla que se 
llamaba con el mismo nombre que ahora. 
Dista ig leguas de la capital. Contribuye 
4,825 rs'. 24mrs . Derechos enag. 1,248 rs. 
i3 maravedises. 

EÜENT1DÜEÑA D E TAJO , V . Ord. 
de España , provincia y arzobispado de 
Toledo , partido de Ocaña de Ja encomien
da mayor de Castilla. A. O., 160 vecinos, 
•jaS habitantes, 1 parroquia , 1 pósito , caja 
de correos y casa de postas con 6 caballos. 
Hay en esta villa varias inscripciones y 
otras antigüedades romanas, y está situada 
á la márgen del rio Tajo , con dos vegas 
ák secano , que si se les facilitase el riego 
serian muy productivas. Pasa por el pueblo 
la carretera de Madrid a Valencia: calles 
buenas y empedradas. Produce tr igo, ce
bada , centeno y buen vino. Industria : ha
cer sogas y maromas de esparto { y . B c l i n - -
chon) con quien coaíina y también con 
Villarejo. Dista 5 leguas de la cabeza de 
partido, 9 de Madrid y 4» de Granada. 
Contr. io,384 rs. 21 mrs. 

FUERTE DE TOKROLLA ( E L ) , For
taleza antigua de España , provincia de 
Aragón, paitido de Cinco Vil las , obispado 
de Jaca. Dista 9 leguas de Sos. 

FUERTE D E L REY, L . R. de España, 
provincia, obispado y part. de Jaén. A. P., 
5o casas , 98 vec., 434 habitantes, i parro
quia , 1 pósito. Situado á 2 leguas y N . de 
Jaén , en terreno llano y delicioso, cuyo 
tórmW tiene 2 leguas de circunferencia y 
es muy fértil en trigo, cebada y todo ge'-
neio de semillas ; aceite , hortaliza , frutas 
y ganado, cuyo rendimiento líquido incluso 
el de sus edificios, industria y fabricas 
asciende á\i3'7)83o rs. Aun permanece en 
ella una torre muy elevada, que es parte 
de su antigua fortaleza, y la sirve de es
cudo de armas en OGKtipo azur. Dista 2|- leg. 
de la capital. Contribuye 3,857 rs. 33 mrs. 

FUERTE DE L A CONCEPCION, 
Fortaleza de España, provincia de Sala
manca, part. y obisp. de Ciudad Rodrigo, 
campo de Argañat}; Gobernador militar. 
Dista 5 leguas de la cabeza de partido. La 
figura de este fuerte es un cuadrado regu
lar , y su polígono esterior es de 186 varas. 
Toda la obra en general es de buena y só
lida mampostería. A l O. 4.0 N . O. está la 
plaza de Almeida, y a 5 N . O. la de Castcl 
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Rodrigo , ambas pertenecientes á Portugal 
y las dos fortificaciones, siendo el camina 
hasta ellas llano y abierto. El puesto que 
ocupa este fuerte es el estremo de una co
lina ó monte llamado el Gardon, que corre 
hácia el S. por |- de legua hasta el término 
del lugar de la Alameda. Por el E. se des
cuella el pendiente con suave falda hasta 
la aldea del Obispo. 

FUERTE V E N T U R A , Isla de España 
en el Océano occidental de Ja costa de 
África , una de las Canarias; tiene 26 leg. 
de largo, 7 de ancho, S2 de circuito y 182 
de superficie , con 34 poblaciones, 2,775 ve
cinos y i2,45i habitantes. Su terreno , coa 
bastantes llanuras y montes bajos, está la 
mitad mal poblado y la otra mitad casi 
desierto y sin agua de fuentes. Toda la r i 
queza y grangeríade sus habitantes, pobres 
por desidia, se reduce á trigo y cebada de 
que es^fértil, á cria de muchos camellos, 
lo mismo que Lanzarote ( V é a s e ) y y en 
ambas se fomenta el cultivo de la sosa y 
barrilla, que forman yá un artículo impor
tante de comercio. Tiene para su defensa 
3 fuertes respetables y varios puertos y calas 
de buen fondeadero. Su capital y Ja pobla
ción principal de ¡a isla es Santa María de 
Betancuria , situada hácia el N . en el fondo 
de un largo barranco, rodeado de cerros, 
con 1 parroquia, 1 convento de frailes y 
TOO casas da buena fábrica. Hay 21 ermitas 
esparcidas por las mencionadas poblacio
nes ; y los puertos , radas y caletas de Ja 
isla se conocen con los nombres de Corra-
Icjo y Tostón en la costa del N . ; puerto de 
Amena y y Puerto Nuevo en la del O. ; en 
la del S. Tarajakjo y Gran Tarajal; Pozo-
negro, caleta de Justes, puerto de Cabras 
y pucito de Lajas en la del E . , y playa de 
Ojos y playa de Sotavento en'Jandia. Dista 
de Cádiz 210 leguas y 19 de Canarias. 

FÜF1N, Aldea Ecl. de España en Gali
cia , provincia y arzobispado de Santiago, 
jurisdicción de Giro de la Rocha. Esta aldea 
compone parte de la feligresía de Vedra 
{ V é a s e ) . 

F U F I N (SAN MARTÍN DE ) , Felig. R. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Ulloa. Reg. P., 
]5 vecinos , 67 habitantes , 1 parroquia. 
Contribuye Sig rs. 10 mrs. 

F Ü G AROLAS , L . R. de España , pro
vincia de Cataluña, corregimiento y obisp. 
de Vich. A. O. , gS vec., 36o habitantes. 
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i parroquia. Situado en terreno llano ; con
fina por el E. con Sabassona y San Sadurni, 
f or el S. con San Mart i de Riudeperas, por 
O. con Vique, y por el N . con Tavernolas 
y Sabasona. Produce t r igo, legumbres y 
maíz. Dista i5|- horas de Barcelona y 4. de 
Vich. Contribuye ii,To5rs. 1 mr. 

i ' U l D l ü , L , S. de España , provincia de 
Burgos , partido de Miranda de Ebio , can
dado de Treviño , obispado de Calahorra. 
Reg. P . , 14 vecinos , 63 ha bit . , i parroquia 
(Véase . T r e v i ñ o ) . Dista i8|h leguas de la 
capital. Contribuye con el condado. 

F Ü I N T E , Aldea S. de España en Gali
cia, provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Tabeada. Es una de las que componen 
la parroquia de San Pedro de Bembibre 
{ V é a s e } . 

E U L I O L A , L . Ab. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento de Lérida, 
obispado de Seo de ürge l . A . O . , 43 vec, 
281 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. S i 
tuado en terreno llano; confina por el E . 
con la Guardia, del corregim. de Cervera, 
y con el Bollido; por O. con Vallber y 
Boldu, y por el N . cen Agramunt. Produce 
trigo y vino. Dista 28 % horas de Barcelona 
y 6 de Lérida. Contribuye 7,731 rs. 6 mrs. 

FULLEO A , L . Ab. de España, provin
cia de Cataluña, corregimiento de Lérida, 
obispado de Tarragona. A. O., l \ i vecinos, 
aSo habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
e» terreno llano; confina por el E . con 
Senant, por el S. con Terres, por O. con 
Vinaxa y por el N. con Espluga Calva. 
Produce trigo , vino y aceite. Dista 27 hor. 
de Barcelona y q de Lérida. Contribuye 
6,148 rs. 8 mrs. 

F t ¡MACES ( SAK-PA. MARÍA DE) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Orense , jurisd. de Soto Vermud. 
J. O . , i34 vec., 542 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en terreno montañoso, á i leg. de 
Verin y otra corta de Ü-Rios ( V . O -Kíos ) , 
Produce centeno , patatas y algunas casta
ñas de aire de inferior calidad. Tiene prados 
naturales que dan yerba para el sustento 
del ganado en invierno. Contribuye 620 rs. 

FUMANYÁ, L . S. de España , provincia 
de Cataluña, subdelegacion de Berga, cor
regimiento de Manresa, obisp. de Solsona. 
A. O. , 22 vecinos , 97 habitantes, 1 parroq. 
Situado en terreno montañoso, áspero y 
quebrado. Confina por el E. con Figols, 
por el S. cou Serchs, por O. co» Paquera 
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y por N . con Gisclarcin. Produce trigo y 
legumbres. Dista 29 horas de Barcelona y 
4 Ñ. O. de Berga. Contr. 1,178 rs. aa'ínrs. 

F OMERO ( KI. ) , Barrio de España , pro
vincia de Asturias, concejo de Gijon ; 3 ve
cinos, 14 habitantes, de la parroquia de 
C e . res ( V. este art. ) . 

F U N D A O M , V . de Portugal, provincia 
de la Beira , comarca de la Guarda; 1 parr., 
5i5 fuegos, 2,319 habitantes, casa de mise
ricordia , hospital, 5 ermitas, 1 convento 
de frailes y juez de fora. Sit. á 3 leguas 
de La-Cobillan , en la falda occidental de 
la sierra de la Ga rduña , en terreno IlaHO y 
muy' abundante de vinos que se estraen 
para las montañas inmediatas y aun para 
el Alentejo, y no le faltan muy buenos 
frutos que producen sus campos, los cuales 
se estienden por el dilatado valle, conocido 
con el nombre de Coba da Beira, y delica
das frutas en las muchas huertas que ro
dean la población, con mucha castaña e n 
las cañadas de la sierra. Su término es 
muy estenso, pues consta de 27 parroquias 
y en ellas 3,[95 vecinos , 14,388 habitantes. 

FUNGAS", A l d . S. de España en Gal i - ' 
cia , provincia y obispado de Lugo , jurisd. 
de Otero de Rey. Es una de las que com
ponen la parroquia de Santa Eulalia de 
Pena ( V é a s e ) . 

FUNES, V . S. de España , provincia de 
Navarra , mcrindad de Olite, arciprestazgo 
de la Ribera , obispado de Pamplona; i3o 
casas, 207 vecinos , 877 habitantes, 1 parr., 
1 ermita, A . A . Situada al estremo de una 
^ran llanura, de la c»al la separa el r io 
Arga por N . E. y S., y está tan inmediato 
á la población que en tiempos antiguos ar
ruinó ¡a mejor parte de sus edificios. Las 
casas están fundadas sobre la falda de una 
cuesta que da principio á una cordillera. 
Confina por E. cou las villas de Marcilla, 
por S. con las de Villafranca y Milagro, 
de las cuales dista 1 legua, por O. con 
Rincón de Soto, en las provincias de Cas
tilla , cuyos términos divide el rio Ebro, 
á distancia de |- de legua, y por el S., á | -
de legua, el rio Aragón se incorpora con 
el Arga; de manera que solo por la parte 
del N . tiene paso Ubre y espedito la villa 
de Funes. A l O . , pasando el rio Arga, hay 
un dilatado término de regadío que pro
duce abundante trigo, cebada, legumbres, 
cáñamo y lino que estraen para las monta
ñas y provincia; también se coge aceite y 
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mucho vino, y el generoso ó rancio se con-
dncia á Madrid en tmicha abundancia, 
hasta que los nuevos impuestos han inu t i 
lizado este comercio. E l monte aunque 
carece de árboles y leña , tiene algunas lia 
nuras hasta el rio Ebro, y en años de aguas 
se cogen en ellas todo ge'nero de granos y 
bastante vino. En la falda de la primera 
cuésta de este monte hay una mina de sal 
tan dura y petrificada, que salta á menu
dos pedazos cuando la cstraen con el pico. 
Tiene £ de sal negra ó pena salada, y otra 
de sal muy blanca y trasparente , de la cual 
se proveen los pueblos de la comarca. Tam
bién hay entre los ríos Arga y Aragón unos 
hermosos sotos muy poblados de olmos y 
fresnos que nacen y se crian naturalmente, 
y por ser el único en aquellas parles de 
mucha utilidad a la villa el producto de 
sus maderas, y se mar t e ñ e en ellos el 
ganado de labor. El lanar se cria en has- / 
tante número en los montes y tierras se-
canas. Tuvo su castillo y fortaleza coa 
muros y fosos, y hoy se llama castillo !a 
cuesta que hay desde las últimas casas hasta 
lo mas alto que termina en una p e ñ a , en 
cuyas estremidades hace pocos años que se 
conservaban vestigios de dos torreones , y 
que construyendo un corral se descubrió 
tm almacén subterráneo lleno de trigo, y 
frecuentemente sepulcros y huesos huma
nos que, según indican, aquellos eran de 
los moros que hubo en esta villa. 

FUNQÜI iNTELLE, A l d S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Riomol. Es una de las que 
eomponen la parroquia de San Julián de 
Riomol ( V é a s e ) . 

FUNSIN , A l d , de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Amarante. Es una de las aldeas de que 
está compuesta la parroquia del Arbol 
( Véase ) . 

FURCO (SAN GREGORIO D E ) , Felig. 
Ab. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Lugo, jurisdicción de Osera. 
3. O . , 7; vecinos , 3 Í 9 habitantes, r parr. 
compuesta de las aldeas Rañadoyro, Val 
do Arado , Casa de Pedro, Cas de Penas, 
Albas, Avelairas, Porto, Matanza, Aullo 
^Pcnaboa, cuyos yecindarios son á saber: 
Fnrco 85 almas , y de las aldeas la prime
r a 18, la segunda 17, la tercera 21 , la cuar
ta 7 , la quinta 17 , la sexta 27 , la sétima i - i , 
ía octava 22, y la décima 12. A £ legua está 
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el monasterio de Bernardos de Osera. Las 
parroquias mas inmediatas son Osera, 
Verman, Santa Cristina, Santa Eugenia 
de Asma y Santa Eulalia de Aguada. La 
situación de todos estos pueblos es en las 
faldas de la cordillera de sierras contiguas 
á la de Martinia, hacia e! N. , entre las ciu" 
dados de Lugo y Orense. Clima frió pero 
sano; abundan sus montes de caza mayor y 
menor. Productos : prados naturales y ar
tificiales para los ganados, centeno , rnaiz, 
patatas y algún lino. Contribuye 974 rs. 
7 mrs. 

FURCO (SAN JUAN DE ) , Felig. Ab. de 
España en Galicia, provincia y obispad» 
de Lugo , jurisd. de Pena-Mayor. J. O., 
68 vecinos, 283 habitantes, 1 parroquia com
puesta de la aldea Zerezal, y es aneja de 
la parroquia deCascalla. Para su situación, 
productos é industria ( V é a s e e l articulo 
Meym. de B e y , v a l l e ) . Contr. 2,000 rs. 

F Ü R E L A , A l d . Ab. de Esp., en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Samos. 
Esta aldea compone parte de la parroquia 
de San Román de Lonsada {Véase ) . 

FURELOS, Rio de España en Galicia, 
aíiucnte d e l ü ü a que nace en el desfiladero 
de las P ías , y recoge las aguas de ¡a cordi
llera del Miño hasta el Corno de Boy, 
como también las del Boceto hasta el coto 
del Emparedado. Recibe muchos afluentes 
poco notables, y que apenas tienen 2 leg. 
de curso. En su cañada sé hallan por la 
derecha las parroquias de Braña, Paradela, 
Cápela, con el priorato de San Antoün de 
Toques, Santa Eufemia, Ordes, Folladela, 
Gondollin , Angeles , San Salvador de 
Abeancos, M c l i i d , Barreiro, Moldes, Ju-
bial , Pedrouzos, Zas de Rey, Castro, Sa» 
Cibrao, Barreiro , Campos, Pezobres, San 
Cosme de Abeancos, Serantes y Wiño de 
Agular. Por la izquierda las de Monte, 
Manf,ü'jiro, ViHamor, Vilouriz , Hermora, 
Oleiros, Furelos , \ ' imianzo y Barazon. 
Este rio tiene de 3 á 4 leguas de curso , y 
va muy hundido en las des primeras. Tiene 
un puente de piedra de su mismo nombre 
en la parroquia de Furelos, y el mejor de 
todos, aunque algo descuidado, confluye 
en el ÜUa, ¡unto á Barazon, antes de los 
puentes de Arcidiago. 

FURELOS (SAN JUAN DE) , Feligresía y 
Cot. Red. Ord. y S. de España en̂  Galicia, 
provincia y arzobispado de Santiago, juris
dicción de su nombre. J. O. , 71 vecinos, 
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294 habitantes, i parroquia perteneciente 
á la encomienda de Puerto Marin, religión 
de San Juan. Situada á la izquierda del rio 
de su nombre , que corre al Mediodía y 
atraviesa esta parroquia de N. á S., y sobre 
el cual tiene un buen puente de piedra, 
pero algo destruido. La atraviesa de N. O. 
á S. E. la vereda que va de Meüid para 
Puerto Marin , que es muy pantanosa, h ú 
meda y arcillosa hasta San Pedro del Meire. 
Conf. por N . con San Salvador de Abean-
cos , por S. con San Martin de Moldes, por 
E. con San Pedro del Meire, y por O. con 
M e ü i d , de doiade dista f de legua. Su 
principal producción es de tr igo, maiz y 
centeno, y los montes Son de una fecun
didad muy especial para trigo. Industria: 
una fábrica de curtidos y otra de teja de la 
mejor calidad que se conoce en los pueblos 
de la circunferencia. Dista 9 leguas de la 
capital. Contribuye 2,600 rs. 

FURIS (SAN ESTEBAN DE) , Felig. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Neyra de liey. 
J. O. , 116 vecinos, 499 habitantes , 1 par
roquia compuesta de las aldeas Pereyra, 
Abelleyra y Azureyra. Su situación y pro
ductos son iguales á los de Riomol (Véase) . 
Contribuye 1,316 rs. 18 mrs. 

F U R L A N D A , L. S. de España, prov. de 
Cata luña , subdelegaciou de Montblanch, 
obispado de Tarragona. A. O , 3 vecinos, 
14 habitantes , 1 parroquia. Produce trigo y 
legumbres. Dista 19 horas de Barcelona y 
5 de Montblanch. Contribuye 546 reales 
3 mars. 

FORMAS BAJAS, Coto Redondo Ecl. 
de España, provincia de Zamora, partido 
dt? Sayago. 

FUROGA., Aldea de España ea Galicia, 
provincia y jurisdicción de la Goruña. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Santa María de Pastoriza ( r é a s e ) . 

FUSTANES ( SAN LORENZO DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y obis
pado de Orense, jarisdiccion de Milmanda. 
J. O., i'jo vecinos, 696 habitantes , i parr. 
compuesta de los lugares de Dómelas , Ou-
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teyriños, Fustas, Casanova, Casaldrigo, 
Barraras, Hocella, Agrofeige, Ve¡¡;;a, Cima 
de V ü a , Granja , Vilacova, Leguraieyra, 
Dorno , Costa , Garabelos y Sobrado. Sit. á 
4 leguas S. dé la capital, 2 E. de Portugal, 
2 S. E. de Ribadavia y ^ del Miño. Pro
duce maiz , vino , centeno , patatas y le
gumbres ; castaños , x-obles, hortaliza s , lino 
y ganados. Industria: hilados y telares de 
lienzos. Hay inmediato á esta parroquia, 
por el S., la del Pao grande, donde se coge 
mucho vino; Poulo por el N . , que abun
da de maiz ; y Puente Deva por O. , donde 
se coge de uno y otro en abundancia. Contr, 
2,800 rs. 

F U S T A N Y A , L . R. de España, prov. de 
Cataluña, corregim. de Puigcerdá, obisp. 
de. Seo de Urgel. A. O. El número de veci
nos está con Oueralp» 1 parr. Situado en 
terreno áspero y montañoso. Confina por 
el E. con Pardines, por el S. con Ribas , y 
por O. y W, con Caraups. Produce centeno. 
Dista 28 horas de Barcelona y 9 de Puig
cerdá. Contribuye 3,544 rs- H mrs. 

FUSTAS, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Orense, jurisdic
ción de Milmanda. Es una de las que com
ponen la parroquia de Fustanes (San Lo
renzo de ( V é a s e ) . 

F Ü T I Ñ A N A , V . Ord. de España , pro
vincia de Navarra , merindad de T u Ida, 
obispado de Tarazona. A. O . , 214 vecinos, 
858 habitantes , 1 parroquia , 1 ermita. Sit. 
en una altura , á la margen izquierda del 
Ebro, y de la acequia de Tauste. Confina 
por N . con Cabanillas , por E. con las Bar-
denas reales , por S. O. con dichos canal y 
rio.En las4,600 robadas de tierra, que riega 
la acequia de Tauste y el canal de Ara
gón , se coge mediana cosecha de trigo y 
cebada; hay también algunos olivos. En su 
monte se mantienen 2,5oo cabezas de ga
nado, que es el principa! objeto á que se 
dedican sus naturales, pudiendo beneficiar 
una gran parte de terreno con las aguas 
que bajan de las Bardenas, A 5- de distancie} 
por S. está la ermita, y las casas y torres 
de Leoz. 
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G A A N D O N , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisd. de 

TOMO IY. 

G A A 

Gastroverde, y n"a dé las qu1? componen 
la parr. de Sta. Eulalia de Bolado ( v é a s e ) . 

3 o 



254 C A B 
GABALAICA ó G A B A L E C A , Ciudad 

de los antig. Vardulos i sujeta al convento 
jurídico de Clunia, provincia Tarraconense, 
de la cual solo hizo mención Tslomeo, con
tándola entre las mediterráneas de aquella 
región. Como las demarcaciones de este 
geógrafo son tan defectuosas, y no se ajus
tan con las de los modernos , no es posible 
determinar con fundameato la topografía 
de este y otros pueblos nombrados por él, 
ni fijar su correspondencia con los moder
nos. Decir que Gabaleca pertenece á Ga-
larreta, lugar de la herm. de San Millan, 
en la provincia de Alava, es una adivinación 
caprichosa o infundada. 

G A B A L D O N , V. R. de Esp,, provincia 
y obispado de Cuenca, partido de San Cle
mente. A. O. y Pt, 107 vecinos, 443 habit., 
1 parroquia. El nombre de esta villa es de 
Origen arábigo: situada en un espolón , en
tre dos pequeñas vegas; tiene á sus inme
diaciones la sierra Solera, con quien conf. 
por la parte del N . ; por O. con Bachin, 
por el S. con la Mot i l la , y por el E. con 
Campillo: á 1 legua de distancia pasa el 
rio Jucar. Produce granos, y se crian ga
nados lanar y cabiío. Dista 7 leguas de la 
cabeza de partido de marcha mil i tar , en 
cuyo intermedio se hallan Motilla del Pa-
iancar y Pozo seco; 4 leguas del mismo ca
mino á Iniesta, pasando por la Motilla del 
Palancar. Contrib. 4)012 rs. g mrs. Derec. 
enagenados i,33o reales. 

GABANES, V . S. de España , provincia 
y arzobispado de Burgos, part. de Castilla 
la Vieja en Burgos, valle de Tobalina. Re
gidor P., 27 vecinos, 126 habitantes, 1 parr. 
Dista i3 leguas de la capital. Contribuye 
con el valle. 

G A B A R D A , L . S. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia, part. de Alcira, 
A. O. , Sa vecinos, i53 habitantes , 1 parroq. 
Situado á 2A leguas de San Felipe, en Ja 
orilla izquierda del Jucar, confinando con 
Antella. Dista 6 J- leguas de la capital, y 2 
de la cabeza de partido. Contribuye con 
Alberique. 

GABASA, L . R. de España, provincia 
de Aragón, part. de Benavarre, obispado 
de ürgel . A. P., 43 vecinos, 190 habitantes, 
1 parroquia aneja de Peralta de la Sal, de 
donde dista 1 legua; 1 pósito. Situado en 
u n barranco, al pie de una coJina ó peña 
de cal. Produce trigo, vino , aceite, bello-
las y ganado lanar. Ea su término hay uoa 
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montaña bastante alta y escarpada por la 
parte que mira á Mediodía, y á las dos ter
ceras partes de su altura se halla una cueva, 
poco menos que inaccesible, pues solo pue
de llegarse á ella, subiendo primero á la 
cumbre de dicha montaña (que es de peña 
viva ) , dando para ello una grande vuelta 
por su Jado oriental; Juego es preciso dar 
un rodeo por el Jado occidental, y em
prender la bajada por los pocos espacios en 
que permite la peña fijar los pies, y agar
rándose á algunos boxes y matorrales que 
salen de sus hendiduras. De esta suerte se 
llega a la espresada cueva , la cual presenta 
ante todo un espacio capaz de algunas per
sonas , y en él se hallan huesos humanos 
y pedazos de bajilla ordinaria, que ind i 
can haber habitado allí y muerto alguno, 
quizá en tiempos de guerra. De esta pri,* 
mera estancia se pasa á otra obscura, pero 
con el auxilio de luz artificial; presenta un 
punto de vista delicioso para un aficionado, 
pues está toda cubierta de estalactitas que 
forman varias figuras por el rededor, y en 
lo alto una cúpula formada'de varias pie-? 
dras que, sobre un campo rojizo, presentan 
unos como pájaros blancos que parece están 
en actitud de picar gragea y peladillas, que 
hay figuradas toscamente sobre la piedra. 
Dicha cúpula descansa sobre una especie de 
cornisa, compuesta parte de una especie de 
granito, parte de una especie de piedra b r i 
llante por dentro como el cristal. De aquella 
estancia ó cueva interior se baja á otra por 
nn boquerón que tiene á un Jado, asiéndose 
de una cuerda, y apoyando los pies á los 
lados , y de esta á otra , dejándose ver 
desde ella que hay otras mas profundas, 
echando dentro teas encendidas; pero no 
hay quien se atreva á bajar mas. La profun
didad del cóncavo que hay en Jas entrañas 
de aquella peña es sin duda notabJe, pues 
dejando caer una piedra perpendicular-
mente por UHO de aquellos boquerones, se 
nota por espacio de un gran rato que va 
dando golpes ó saltos de un lado á otro, 
hasta que por fin se advierte que para en 
un depósito de aguas que habrá estancadas 
á Ja raíz de la montaña. Dista 2 Jeguas de 
Beaavarre. Contribuye 2,908 rs. 18 mrs. 

GABENLLE, Ald . R. de España en Ga
licia, provincia de la Coruña , juiis liccioa 
de Bergantiños, arzobispado de Santiago. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa María de Torás i Véase ) . 
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GABIA CHICA, L . R. de España, pro

vincia , arzobispado y partido de Granada. 
A . P., 46 vec, 220 habitantes , i parroquia 
aneja de Gabia grande ( y . este a r t . ) ; i pó
sito. Situado á j legua de Gabia la grande, 
en terreno fértil. Dista r legua O. de la ca
pital. Contribuye 1,660 rs, 37 mrs. 

- G A B I A G R A N D E , V. S. de España, 
provincia, arzobispado y part. de Granada. 
A . O . , 829 vecinos, 3,626 habitantes, 1 
parroquia que tiene por aneja la de Gabia 
chica; 2 posadas, 1 pósito. Situada en un 
plano inclinado, á la orilla izquierda del 
rio Genil. Saliendo de Granada por el S. 
se pasa este rio que corre de E. á O . , por 
un puente muy antiguo, y principia el ca
mino de Malaga, el cual atravesando por 
espacio de ¿ legua unas hermosas huertas 
llenas de frutales y verduras , pasa por un 
puente magnífico que mandó construir el 
arzobispo don Juan Manuel de Moscoso y 
Peralta, el rio Monachil, cuyo curso es de 
E. S. á O. N. Luego que el camino llega 
al lugar de Armilia , se divide en dos ra
males, de Jos cuales el de la izquierda, 
pasando por Alhendin y por el puerto mas 
occidental y apacible de la Sierra nevada, 
dirige al valle de Lecrin y á las Alpujarras; 
y otra sección de él á Almuñecar , Motr i l 
y la Costa. El de la derecha atraviesa , sin 
puente, el rio Dilar que corre de S. á N . O., 
y dirige á esta villa de que hablamos. Pro
duce trigo, cebada, habas, lino,, cáñamo, 
vino, aceite y seda. Industria 8 hornos de 
ladrillo y 10 de yeso. Dista 1 legua O. de la 
capital, en cuyo intermedio se encuentran 
Armilia y la casería de S. Cayetano. Con
tribuye o.'j^So rs. 8 mis. 

GABET y FOINTSAGRADA , L . S. de 
España , provincia de Cataluña, corregim. 
de Talarn, obisp. de Seo de ürgel . A . O. , 
í 3 vecinos, Sg habitantes, 1 parr. Situado 
en terreno llano y placentero: confina por 
el E. con Orcau y Arausis, por el S. con 
Llimiana, por O. con Puigcercos, y por 
N . con Vilaraitjana. Le baña un rio bas
tante caudaloso, y tiene una muy buena 
huerta. Produce trigo, cebada, vino, aceite 
y cáñamo. Todos sus habitantes son labra
dores. Dista 38 horas de Barcelona y 1 ¿ 
de Talarn. Contribuye 0,1^3 rs. 28 mrs. 

G A B I C A , Feligresía de España, señorío 
de Vizcaya ; 1 parroquia que comprende 
parte de las anteigl. de Navaraiz y Ereño 
( Véanse estos dos art ículos ) . 
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GABOY, A l d . S. de España e» Galicia^ 

provincia de Lugo, jurisdic. de Saavedra» 
y una de las que componen la parroquia de 
Saavedra ( V é a s e ) , 

GABRIEL TERCERO, Granja Ecl. de 
España , provincia de la Mancha, partido 
de Alcaraz , jurisá. de la villa de Muñera . 

GACEO , L . S. de España,provincia de 
Alava, hermandad de Iruuaiz, una de las 
9 aldeas de la jurisdicción de Acilú , obisp. 
do Calahorra , vicaría de Salvatierra , ar-
ciprestazgo de Eguilaz ; 16 vecinos , 80 hab». 
1 parroquia con el mismo gobierno y justi
cia de Acilú. Situado en un llano hácia el 
E. de Vitoria , dista 3 1 leguas. Confina por 
N . á distancia de i con Heredia , por E. á 
la de | - y 5 con la villa de Salvatierra, por 
S. á la misma distancia con Langarica y 
por O. a la de ^ con Esquerecocha. Pro
duce de todos granos. 

G A C E T A , L . S. de España , provincia 
de Alava , hermandad de Iruraiz , obispado 
de Calahorra, vicaria de Salvatierra, ar-
ciprestazgo de Eguilaz; 9 vecinos, 46 hab.f 
1 parroquia con el mismo gobierno y jus
ticia de la villa de Burgo ( el). Situado al O. 
y á 2 leguas de distancia de la villa de Sal
vatierra. Confina por ¡N. con Burgo (el), 
por E. con Alegría , por S. con A ñ u a , y 
por O. c«n Villafranca. Está este lugar 
agregado á Burgo (el) en calidad de aldea. 
Produce toda clase de granos. 

G A D A T I L L A , Lugar de España, prov. 
de Asturias , concejo de Nava, parroquia 
de Nava ( S a n B a r t o l o m é de) { V . este a r t . ) , 

GADOR , V . R. de España, provincia de 
Granada , partido y obispado de Almería. 
A . P. , 34i vecinos , 1,453 habitantes , i par
roquia , 1 pósito. El nombre de esta villa 
es de origen arábigo, y se halla situada á 
orll'a del rio de Almería que le baña par 
E. y S., mas arriba de Benahadux; el piso 
no muy llano , pero su vega es fértil y pro
duce maíz , cebada, t r igo, vino, seda y 
aceite. La sierra de este nombre es abun
dante de minas de varios metales , particu
larmente de plomo, en cuyo beneficio se 
ocupan cada dia mas de io,©oo personas. 
En su término hay minas de plomo y alcoól. 
Esta sierra que con la de la Contraviesa y 
la de Lujar,forma los dos elevados estribos 
ú mas bien ante sierras de la Nevada , de 
que se componen las Alpujarras, es un alto 
y prodigioso trozo de marmol, de que se 
hace la mejor cal que se puede dar: y ca. 
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esta piedra se confirma la diferencia que 
insinúa Bowles , en el discurso preliminar 
de su obra , entre la piedra de cal y la piedra 
caliza; pues el marmol de Gador que es de 
la úhima especie , se disuelve enteramente 
con los ácidos , sin dejar el menor residuo 
de arcilla ni otra materia, al paso que la 
mayor parte de las otras piedras de cal, de 
España, y en especial las del reino de Va
lencia, están mezcladas con arcilla úarena . 
Por eso debe entenderse de estas solas el 
antiguo proverbio español que dice: Donde 
hay y e s o y c a l no hay m i n e r a l , como en 
efecto no se encuentra en ningún marmol 
ó piedra caliza de Valencia. Sin embargo 
de que como hemos dicho , es escelente este 
marmol de Gador para hacer cal, se nota 
una gran diferencia entre las murallas y 
fabricas antiguas de la vi l la , y las modernas, 
que son de calidad muy inferior á las pri
meras. La razón consiste ea que los antiguos 
hacian su mezcla con la arena gruesa del 
agua dulce de la Rambla ; y los modernos, 
por pereza ó por ignorancia , la hacen con 
arena del mar; y como esta siempre con
serva algo de sal, atrae la humedad y se 
disuelve, destruyendo la unión que debia 
conservar con la cal, cuando la arena de 
agua dulce en virtud de su sequedad, se 
conglutina siempre mas con ella. Desde 
Nacimiento a este pueblo hay 6 horas de 
«amino militar , en cuyo intermedio está 
la cortijada de Arenillas y otras. Dista sal-
leguas de la capital y 15; d é l a cabeza de 
partido. Contrib. 9,i^5 rs. 6 mrs. 

GAFETE , V . de Portugal , provincia de 
Alentejo , comarca de Grato; 1 parroquia, 
219 fuegos, ĝ S habitantes , casa de miseri
cordia, hospital y 4 fuentes perenes. 1 J. 
de fora con 2 vereadores. Situado á^-legua 
deTolosa en el camino de Portalegre, y 
3 de la villa de Alpañaon, que le cae al N . 
E. en el de Niza, en terreno llano, aun
que un poco elevado. Dióla fuero y trata
miento de villa el Rey Don Pedro el I I . 

GAFOY ( SANTA MARINA DE ) , Felig. E. 
de España en Galicia , provincia y arzo
bispado de Santiago jurisdicción de Mesia. 
3. O . , 36 vecinos , i65 habitantes , 1 par-
soquia, Su situación y productos sehallarán 
«nel articulo Ledoíro. Contribuye 800 rs. 

G AHCSAS > L. S. de España , provincia 
de Cataluña, corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O. , 22 vecinos , 94 habitantes, 
1 patrroquia. Situado en una montaña baja, 
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terreno fértil; confina porE. con Pins, por 
S. con Colomes, y por O. con Camalicra y 
Viladasens. Produce i r igo, legumb. , vino 
y aceite. Dista 2^ horas de Barcelona y 4 de 
Gerona. Contribuye 5,090 rs. 4 mrs. 

G A I K Z A , V . de la nnion de Oria en 
España , provincia de Guipúzcoa, arcipres-
tazgo mayor y obispado de Pamplona . 4 
casas unidas con la posada, y 38 caseríos 
dispersos , 64 vecinos , 337 habitantes , 1 
parroquia. Situado en una cuesta , y su j u 
risdicción tiene 1 legua en redondo. Con
fina con las villas de Baharrain , Oren-
dain , Alzaga , Abalzizqucta y Zaldivia. Hay 
8 fuentes de agua dulce conocidas por-sus 
nombres de Barrióla , Echeverría , Goyco-
gaña , Aramburu , Otaza , Erdoza , TJr-
quidi y Chinquinchorro : los pastos son 
buenos y se cria ganado vacuno. Vola con 
10 fuegos y ocupa el 58° lugar en las juntas 
de la provincia. Produce trigo , maiz, cas
tañas y manzana. 

G A I N Z A , L . de España , provincia de 
Navarra , Valle de Araiz , 4° partido, me-
rindad y diócesis de Pamplona , arciprest. 
de Araqui!. A . O. y Regidor. 52 vecinos, 
3oo habitantes, 1 parroquia , 1 ermita , 1 
molino, taberna y un mesón. Situado al 
pie del monte de Aralar , donde se mantiene 
mucho ganado , y de donde bajan abun
dantes aguas cristalinas , frescas y útiles. 
Confina con üztegui , Azcarate, Inza , y 
Portillo de Pitueta. Produce iguales frutos 
que el Valle [ F . ) Dista 7|- leguas de Pam
plona. 

GAIZARIA1S , L . R, de España , prov. 
de Navarra , Valle de Juslapeña, 5.e part. 
merindad y diócesis de Pamplona. 7 vec, 
3o habitantes , 5 casas, 1 parroquia. Si
tuado al E. del valle; parle término con 
Beorburu , Navaz , Osacar y Aróstegui; 
tiene fuente y monte. Para sus productos 
( V. Jus lapena , Val le ). Dista 1 leguas N . 
de la capital. 

GAJ ANEJOS, V . S. de España , prov. 
de Guadalajara, ( V . Grajanejos) . 

GAJ A N O , L . R, de España , provincia, 
obispado y partido de Santander , merind. 
de Trasmicra, Junta de Gudeyo. R. P., 
67 vecinos, 274 habitantes, 1 parroquia. 
En su término se encuentra mina de plata. 
Dista 28 leguas de Burgos. Coatribuye coa 
la Junta. 

GAJ ATE (SAN PEDRO DE) , Feligresía 
E . y S. de España en Galicia, provincia y 



G A L 
arzobispado de Santiago , jurisd. de Cal-
debergazo. J. O. , 2o3 vecinos, 926 babit. 
1 parroquia. Situada á k izquierda del rio 
Outadoyro , dominada ai N . por el monte 
del Céo , que la separa de Antas , y al S. 
de otra montaña que la divide de Verducido; 
confina al N . E. con Giestas. Para sus pro
ductos f r . J u t a s J . Contribuye 2,3oo rs. 

GAJ ATES, L , S. de España, provincia, 
partido y obispado de Saiatnanca , cuarto 
de Rio al Mar. A. P., 60 vecinos , 248 hab., 
1 parroquia. Situado á orilla del Rio al 
Mar. Produce trigo, centeno, ceb. titos, 
avena y algarrobas. Dista 7 leguas de la 
capital. Contr. i,8i3 rs. 2 mrs. 

G A L A L L A , Aid. S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo , juris-
diccion de Corneas. Es una de las que 
componen la parroquia de Santiago de 
Corneas { v é a s e ) . 

GALAPAGAR , V. S. de España , prov. 
y partido de Madrid , arzobispado de To
ledo. A. O., 104 vecinos, 424 habitantes, 
£ parroquia con su anejo Torrelodones , f>4 
casas en mal estado , 1 pósito , casa de pos
tas con 6 caballos, buenas aguas. Produce 
algne grano y bastante ganado ; sus Lahi-
lantes hacen algún comercio de carbón y 
de leña con la capital, de donde dista af
iloras de camino mili tar, en la carretera de 
Madrid á Castilla la Vieja por el puerto de 
Guadarrama , y 3y horas de las Rozas. En 
su término hay minas de oro y plata y 
otros metales. Dista 5 leguas de la capital. 
Contribuye 17,621 rs. 3o mrs. Derec. enag. 
5,626 rs. 3 mrs. 

G A L A P A G A R , Granja S. de España, 
provincia de la Mancha , partido de Alca-
ráz , jurisdicción de la villa de Bogarra. 

GALAPAGAR, Desp. S. de Esp., prov. 
de Toledo, part. de Alcalá de Henares. 

GALAPAGAR , Rio de España en A n 
dalucía { V . Guadalc¡uií>ir, rio), 

GALAPAGARES , L . S. de España, 
provincia de Soria, partido de Gormaz. 
A. P., 28 vecinos, i35 habitantes, 1 parr,, 
1 pósito. Situado en el arciprestazgo de 
Gormaz ; confina por N . con Morales, por 
E. con Paones, por S. E. con Brias, por S. 
con Mosarejos,y por O. con Fresno ( V . 
O s m a , obispado). Dista g leguas de la cap. 
Contr. 610 rs. 82 mrs. Derechos cnagena-
dos i5i rs. 24 mrs. 

GALAPAGOS , V. S. de España , arzo
bispado de Toledo , provincia y partido de 
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Gua dalajara. A. O., 68 vecinos, 807 hab., 
1 parroquia. Situada en terreno bajo y 
llano. Confina por el E. con Usanos , por 
el S. con Alcolca , por el O. con Casas, y 
por el N . con la Puebla de Guadalajara. 
Riega su término el arroyo Torotc, en e l 
cual se incorpora á su inmediación, otro 
llamado Cañeque. Produce granos , gar
banzos , otras legumbres y ganado lanar. 
Dista 3 leguas de la capital. La estension 
de su término es de 8,364 fanegas de tierra. 
Contr. 2,217 rs. i5 mrs. 

GALAR , Cendea de España , provincia 
de Navarra, primer partido, merindad, 
arciprestazgo y obispado de Pamplona; 
1,281 habitantes, diputados y regidores. 
Contina por N . y O. con Zizur, por E. con 
Aranguren , por S. con Ilzarbc, ocupando 
un pais bastante férti l , no lejos de la ribera 
izquierda del Arga que lo ciñe por N . y 
O. Produce el pais con abundancia trigo, 
cebada , maiz, vino y menuceles. Se com
pone de los pueblos de Aríegui , Baiba-
tain , Beriain , Cordoviüa, Esparza, Es-
quiroz , Galar, Olaz, Salinas de Pamplo
na y Subiza. 

GALAR , L . de España , provincia de 
Navarra, cendea de su nombre, primer 
partido , merindad , arciprestazgo y obisp. 
de Pamplona. A. O . , 36 vecinos , 121 hab., 
1 parroquia, 26 casas útiles. Confina con 
Zizur menor , Zariquiegüi, Guendulain y 
Esparza , á : | de legua por S. de Pamplona 
Para sus productos [Véase Galar , cendea.). 

G A L A R D E , A Id. Ab. de España, prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Jnar
ros y ¡a Mata. A. P. , 3i vecinos , i5g hab., 
1 parroquia. Sit. en los montes de Oca, 
cerca del rio Arlanzon, lindando con tér
mino de Villaescusa, Arlanzon y Yillasur 
de Herreros. Produce granos , pastos y ga
nados. Dista 4 | leguas de la capital. Con
tribuye 1,763 rs. 14 mrs. 

G A L A R D E , Ald . Ab. de España, prov. 
y arzobispado de Juarros. A, P., 18 vecinos, 
76 habitantes. 

G A L A R O Z A , V. R. de España, prov. y 
arzobispado de Sevilla, partido de Aracena. 
A. O . , 402 vecinos, i ,6!9 habitantes, una 
parroquia. Sit. entre cerros calizos pr imi
tivos y altísimos , con una fuente muy co
piosa , cuyas aguas aprovechan para regar 
sus huertas con mucha ecohomia é inteli
gencia. Produce poco grano y vino, mucha 
castaña, manzana y melocotón , de qxie 
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hacen orejones; muchas patatas. Hay en su 
termino minas de oro y plata. Industria, 
fabricar puertas y ventanas de castaño; ce
cina para Sevilla y Cádiz; batanes sobre el 
Murtiga. Sus moradores son laboriosos, y 
no dades al contrabando , á pesar del mal 
egemplo de algunos pueblos vecinos. Es pa
tria de Marcos Pérez , buen arquitecto y 
gran amigo de Arias Montano en iSSg. Dista 
i7leguas de la capital y ^ delJabugo. Con
tribuye 17,634 rs. 16 mrs. 

GALA.RZA, Anteig. de España , prov. 
de Guipúzcoa , jurisdicción y part. de Are-
chavaleta, en el valle real y arciprestazgo 
de Leniz , vicaría de Mondragon , obisp. de 
Calahorra ; 18 casas , 18 vecinos , i3o habi
tantes , 1 parroquia. Sit. en una altura y 
terreno costanero, á la falda meridional del 
monte llamado Murugain. E l poseedor del 
mayorazgo de Galarza, tiene aqui una casa 
fuerte con dos órdenes de troneras para ca
ñones por los cuatro costados , que denota 
haber servido de fortaleza en lo antiguo, 
y desde que los dueños fijaron su residencia 
«n Mondragon, se halla habitada por co
lonos. Produce tr igo, maiz, nabos, cent., 
avena, alubia , lino , castaña , manzana y 
nueces, aunque en corta cantidad. Dista 
~ legua 1N. O. de la cabesa de partido. 

GALARRETA, L . de España, provincia 
de Alava, hermandad de S. Mil lan, obisp. 
de Calahorra , vicaria de Salvatierra y ar-
ciprestaago de Eguikz } 34 vecinos, i fa ha
bitantes , 1 parroquia , 2 ermitas , A . O. y 
demás justicia de la hermandad. Situado 
al N . y | legua de Ordoñana. Confina por 
el E.con Zalduendo, por S. con Ordoñana, 
por O. con Gardoa, y por N . COM los mon
tes comunes de ürbia . En su monte pro
pio se crian robles y hayas, y se hallan 
buenas canteras de piedra franca y arenisca. 
Para sus productos { V é a s e S a n M i l l a n , 
hermandad). 

GALERA, V . S. de España, provincia de 
Granada, part. de Raza, obisp. de Guadix. 
A . P . , 367 vecinos, i,833 habit., inclusos 
9 cortijos de su jurisdicción, 1 parroquia, 
1 pósito. En esta villa se encuentran ins
cripciones y otras antigüedades romanas. 
Situada á orillas del rio Orce que la baña 
por el E . , y nace en las cercanías del pue
blo de este nombre, distante por este rum-
í 3 1 leg.; por el N . O. baja el rio Huesear 
que nace junto al pueblo de su nombre, 
igualmente distante s legua, y ambos se 

G A L 
juntan hacia el S. O. de Galera , y corren 
en la misma dirección hasta Castilleja, dis
tante de alli i ¿ legua, en cuyo término se 
les reúne el rio Guardalar. No lejos del 
pueblo se encuentra salitre, y a 5 legua O. 
hay una fuente medicinal sulfúrea que lla
man Hedionda. Dista 23 leguas de la capi
tal, i de camino militar bueno de Huesear, 
pasando por el cortijo 0uemado, y otra de 
Orce pasando por entre cerros , y se atra
viesa un puente saliendo de Galera , luego 
el de la ribera , y á de legua de Orce el 
del Pantano, que es de madera como los 
dos anteriores, y todos tres muy malos. 
Contr. 12,214 rs. 11 mrs. 

GALBARROS, V . R. de España , prov. 
y arzobispado de Burgos, partido y merin-
dad de Bureba, cuadr. de Prádano. A. O., 
28 vecinos, 120 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
a 1 legua N. de Caboredondo, en un valle 
rodeado de colinas peladas , escepto por la 
parte del N . A distancia de ^ legua tiene 
un monte cubierto de matorrales ; término 
reducido, pero fértil en granos y demás ob
jetos de la agricultura; buenas aguas (Feaic 
Caboredondo). Dista 6 leguas de la capital. 
Contr. a65 rs. 2 mrs. 

GALBARRUL1, V . R. de España , prov. 
y arzob. de Burgos, partido de Miranda de 
Ebro. A. O . , 45 vecinos, 226 habitantes, 
1 parroquia. Esta situado al pie de los mon
tes Obarenes, lindando con término de A l -
table y Villaseca, cerca de las Conchasen 
lo mas alto de la Bureba. Produce trigo, 
cebada, avena y bastante ganado de toda 
especie. Dista i 3 | leguas de la capital. Con
tribuye i,234 rs' ̂  , l írs' 

GALDACANO, Anteig. de España , se
ñorío de Vizcaya, menndad de Uribe, ob. 
de Calahorra ; 2i3 vecinos, I,O5I habitantes, 
1 parroquia, 5 ermitas , hospital. Sit. a la 
falda meridional de la sierra de Ganguren, 
á l i de legua de Bilbao, confinando por 
N . con Begoña, Echavarri, Zamudio y Le-
zama; por E. y S. con Amorovieta , Lemo-
na, Yurre y Olavarrieta y por O. con A r -
rigorriaga. Por el S. riega su término el rio 
de Durango, que entra allí inmediato en 
el Ibaizabal, y sobre el que hay 4 puentes 
de piedra. Su territorio es de leguas de 
circunferencia , a f de largo y a de ancho; 
hay en él muchos montes, en los cuales 
se hallan algunos javalíes, algunos lobos 
y corzos , y varias fuentes ferruginosas, 
siendo los principales frutos trigo, maiz, 



G A L 
lino, alubias y algún vino chacolí. Hay dos 
ferrerías , tres molinos y muy buena casa 
consistorial; tiene el 38° asiento en las jun
tas generales de Guernica. 

GALDAMES DE SUSO, Feligresía de 
España, valle del mismo nombre , Encar
taciones de Vizcaya, obisp. de Santander 
{Véase Galdames, valle) . 

GALDAMES D E YUSO, Feligresía del 
valle del mismo nombre en España , En
cartaciones de "Vizcaya , obispado de San
tander CVéase Galdamez , fa l le) . 

GALDAMES ó GALDAMEZ , Concejo 
de las E'ncartaciones de Vizcaya en España, 
obispado de Santander , i8() vecinos ,1,066 
habitantes, 8 ermitas , 1 alcalde , nn «ín
dico y 5 regidores. Confina por N . con 
Somorostro, por O. con el valle de Otañez 
y Sopucrta, por S. con el mismo Sopuerta, 
Zalla y G«eñes , y por E. con el propio 
Gueñes y Baracaldo. Tiene de E. a O. i-f-
legua y de N . á S. 1 con 4 de circunferen
cia. Abundan sus montes de madera y leña, 
y en las tierras labrantías se coge maiz, 
trigo , judias y lino. Tiene por sí voto ac
tivo y pasivo en las juntas generales de 
Guernica. Hay en su territorio 1 ferré-
r ías , 11 molinos y aceñas. Divídese en 4 
feligresías, á saber: Galdames de Yuso, 
Galdames de Suso, Loizaga y Montellano. 
Dista en su centro 5 leguas de Bilbao. 

G A L D A R , V . R. de España en la gran 
Canaria , distante 1 legua de Lagaeto, sit. 
al N. O. de la isla , en una vega de ciclo 
saludable y alegre y buena temperatura; 
627 vecinos , a,332 habitantes. Tiene una 
parroquia , un convento de frailes a corta 
distancia déla villa , y 6 ermitas , bastan
tes casas arruinadas y algunas cuevas de los 
antiguos canarios. Antes de la conquista 
fue corte de los guanartemes. Aun se con
servan las ruinas de su palacio que seria 
magnífico en su tiempo, llamando todavía 
la atención aquellas paredes de casi tres 
varas de grueso , de piedras de sillería tan 
bien ajustadas y cubiertas de tablones gran
des , perfectamente unidos y acepillados, 
sin clavos , sin barro , cal n i yeso. La j u 
risdicción de su A. P. abraza los Pagos de 
Barranco Hondo, Artazo, Pico de Viento, 
Taya y Gazaga. 

GALDEANO , L . de España, provincia 
de Navarra , valle de L i n , segundo part., 
merindad de Estella, diócesis de Pamplona, 
arciprest. de Y e r r i , eorriedo de Larrioa; 

G A L 239 
48 veciBOS, 207 habitantes ; 1 parroquia , 4 
ermitas. Sit. á ^ de Muneta , y 1 ' legua 
de Estella ; cae á la derecha de ü reder ra , 
en l a vertiente de los montes de I.oquiz 
que terminan aquí en el canal profundo, 
que sirve de álveo al rio. Tiene el pueblo 
su monte robledal, y alinda por N . con Ar-
tavia por O. con Loquiz, por S. con M u -
neta , y por E. con Amillano. Abunda su 
término de fuentes que van á engrosar el 
rio Ürederra. 

GALDENT , Coto Red. S. de España, 
provincia de Mallorca. 

G A L D O , Jurisd. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Mondoñedo. Se 
compone de 6 feligresías , á saber: Santa 
María de Galdo , San Pedro de Juanees, 
San Miguel de las Negradas , San Cristó
bal de las Riberas del Sil , San Esteban de 
Valle y San Romau de Valle , en cuyos 
artículos respectivos se hallarán SH poblac. 
situación , productos, etc. Dista 6 |- leguas 
de la capital , y 20 f de Santiago. 

GALDO (SAKTA MARÍA DE) , Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Mondoñedo , jurisdicción de su nomb. 
J. O. , 5oo vecinos , 2,o56 hab., 1 parr. Sit. 
en el valle de Vivero , que Se estiende de 
N . a S. , á orillas del rio Landrove. Sus 
productos agrícolos é industria son en todo 
semejantes a los de Vivero ( F é a s e ) . Con
tribuye 8,854 rs. 17 a r s . por el coto y e l 
sonto. 

GALDONES , Despob. R. de España, 
provincia de Guadalajara , partido de Si-
güenza , Sexma del Campo. Dista i3 leg. 
de la cabeza de partido. Contribuye con la 
Sexma. 

G ALDUROZ, L . de España , provincia 
de Navarra , valje de Arce , teraer partido 
merindad de Sangüesa, arciprestazgo de 
Ibargoiti, obispado de Pamplona; pertene
ce en lo eclesiástico al valle de Arriaigoiji. 
Tiene A. O. y Reg., 8 casas , 10 vecinos, 
44 habitantes , 1 parroquia. Situado en una 
altura pendiente , desde donde se divisan 
los montes Pirinéos de Jaca. Confina por 
el N . con Urracelgui y Zaldaiz, por E. con 
Zunzarren, por S. con Agninaga , lugares 
del valle de Arriaigoiti, y por O. con Amo-
cain. Todo su terreno es costanero, y pro
duce trigo , . cebada , avena , centeno ; y 
tiene montes de pinos y robles. 

G A L E A , Punta de tierra en el Océano 
cantábrico, en España, señorío de Vizcaya, 
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territorio da la anteiglesia de Guccho , me-
riadad de Dribe. Es la punta E. de la con
cha de Bilbao, medianamente alta y escar
pada , de color blanco, que de alguna dis
tancia parece arenal, y por toda su pro
ximidad tiene piedras. En lo alto de ella 
hay una batería con 8 cañones de hierro de 
á t8 , que es á lo que llaman Castillo de la 
Galea; pero no merece este nombre , n i 
aun el de fortín ; tiene otra batería en lo 
bajo con dos piezas del mismo calibre y 
materia. 

G A L E A , Castillo en la Concha de B i l 
bao , en España, señorío de Vizcaya , en
tre las dos puntas de Galea y San Ignacio. 

GALEA (LA.) , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Castropól; i vec, 
5 habitantes , parroquia de San Juan de 
Moldes { V é a s e . ) . 

GALEGOS , Ald . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Saviñao , y una de las que componen la 
parroquia de Santiago de Louredo { v é a s e ) . 

GALEGOS , Ald . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Chantada. Es nna de las que componen la 
parroq. de San Mamed de Losada { v é a s e ) . 

GALEGOS , Ald . S. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo , jurisd. 
de Lnaces, Esta aldea compone parte de 
la parroquia dejSan Esteban de Pol ( F é a s é ) . 

CALENDE , L . S. de España, prov. de 
Valladolid , partido de la Puebla de Sana-
hria , obispado de Astorga. A. P., 23 vec., 
98 habitantes , 1 parroquia que tiene por 
aneja á la de San Martin de llanes. Sit. al 
pie de una cuesta , con esposicion al N . , 
junto al rio Tera , distante 1 legua N . de 
la Puebla. Su término produce lino , cen
teno , frutas y pastos para la cria de gana
dos. Ascendiendo anualmente la cosecha 
'de granos á unas 4oo fanegas. E l clima es 
frío , y el terreno montañoso , y se crian 
en él muchos lobos, javalies , corzos y zor
ras. Atraviesa por la mitad del pueblo un 
caño de agua que con mucho trabajo se sacó 
del espresado rio , el cual tiene su origen 
en un lago , que es de los monjes Bernar
dos de San Martin de Castañeda , muy 
abundante de truchas, barbos , bogas, an
guilas y otros peces. Contr. 363 rs. u mrs. 
Derechos enajenados áSS rs. 6 mrs. 

G A L E R A , V . R. de España , provincia 
de Cataluña, corregimiemto y obispado de 
Tortosa. A. P. r ao6 yeciaos , 924 habit-. 
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1 parroquia. Sit. enmedio del llano que 
lleva su nombre. El terreno no es muy 
abundante ; pero produce algún trigo ce
bada y bastante vino. Hay en su territorio 
nna fuente mineral , cuya agua comunica 
al terreno por donde pasa un color tomo 
de plomo. En el mismo distrito de este l u 
gar , en unos barrancos llamados Lloret y 
Caramella, hay una especie de surtidores 
naturales de agua, á que los naturales del 
país dan el nombre de Bajadores: por ellos, 
sin notarse agujero alguno, casi siempre 
que reina el viento de Levante, safe una 
abundancia de agua como pudiera verifi
carse en Jos mayores temporales de lluvia, 
con la particularidad deque , al empezar á 
romper, se oye un ruido como de un trueno 
que repite hasta dos ó tres veces: dichos 
Bajadores están en un monte de los mas 
altos de Cataluña, desde el cual se descubre 
la isla de Mallorca ea un dia claro. Dist. 
4i horas de Barcelona , y 3 f- de Tortosa. 
Contr. 11,614 rs. 32 mrs. 

G A L G A L I O A S , R. de España en la 
provincia de Estremadura que nace de lo 
alto de la sierra de San Simón, y corrien
do dividido en 2 ú 3 canales , va á desaguar 
en el rio Ruecas, casi enfrente de la embo
cadura del collarín. Su curso es de 6 leguas 
en dirección oblicua de E. á O. siempre 
por vegas de tierra floja y arenosa , co» va
dos estrechos hondos y muy temibles. Pier
de su corriente durante el Estío. 

GALGA¡NS , A l d . S. de España, en 
Galicia, provincia y arzobispado de San
tiago, jurisdicción de Valle de Barcia. Esta 
aldea compone parte de la feligresía de Su
mió ( V é a s e ) . 

GALGAO (SAN MARTIN DE ) , Feligr. 
Abad, de España en Galicia, provincia y 
obispado de Mondoñedo , jurisdicción de 
Villanueva deLorenzana. J. O., 3o vecinos, 
Cohabitantes, 1 parroquia aneja de Abe-
ledo. Para sus productos ( V . L a g o a ) . Está 
en el nacimiento del rio Quende , uno de 
los afluentes del de Abadin ó Lama que 
pierde sus aguas en el Miño. Dist. 1 legua 
al S. O. de Mondoñedo; confina por el N. 
con Sasdonigas, por el E. le dominan unas 
montañas muy ásperas en la cordillera que 
divide las aguas del Miño de las que van ai 
mar; por el S. con Cadavedo y Quende, y 
por el O. con Santa Cruz, por donde pasa 
el camino de Mondoñedo á Villalva, Contr. 
420 rs. 
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GALGAS , A ld . 11. de España , prov. 
y arzobispado de Sevilla , partido de Ara-
cena. A . P. Su situación y productos se ha
llarán en el art. Castillo de las Guardas. 

GALGUERA , L . S. de España , prov. 
de Asturias , concejo de Llana , obispado 
de Oviedo ; i parroquia , 3o vecines , 141 
habitantes ( V . Llanes ) . Sit. al S. de dicha 
•villa. Dist- f legua de la cabeza del cono. 
Contr. 266 rs. 11 mrs. 

G A L I A N A , Dcsp. S, de España , prov. 
y partido de Salamanca , cuarto de Rio al 
Mar. Sit. á orilla delTonnes, lindante con 
tcrmiaos de Huertas de Alba , el Duque y 
las Veguillas. Prod, granos , legumbres y 
pastos. Dist. 4 leguas de la capital. Contr. 
con Alba de Termes. 

GALIANO , Granj. S. de España, prov, 
de la Ma/ncha , part. de Alcaraz, jurisdic
ción de la villa de Bonillo. 

G A L I C I A ( GALLAECIA ) , Provincia áe 
España, con título de.Reino , sit. en el án 
gulo N . O. de la Península , «ircundada a l 
N . y al O. por el océano cantábrico y océa
no occidental. Confina por S. con Portu1-
gal, á quien sirve de límites el Miño de la 
provincia de Entre-Duero y Miño , y una 
línea arbitraria de la de Traslosmontes, 
y al E. con la provincia de León y la de 
Asturias , respecto á la cual le sirve el Eo 
de límite natural en las últimas leguas de 
su curso al desembocar ca Rivadeo en el 
mar cantábrico. 

Este vasto pais que es muy variado y 
generalmente montuoso , está dividido en 
cuatro pendientes : la primera al océano 
cantábrico, la segunda al océano occiden
tal , la tercera al Miño , y la últ ima al Duero 
y al L imia . 

Su principióse halla , respecto al prime
ro , en las vertientes septentrionales de la 
gran cordillera que trayendo su origen de 
los Pirineos, se dirige al cabo Finisterre pa
ralelamente á la costa , internándose en 
Galicia desde el puerto de Piedrafita. Esta 
misma cordillera se divide en el desfiladero 
de las Pías , una legua al E . del mouaste-
rio de Sobrado, y 6 al O. de Lugo , d i r i 
giéndose al cabo Cillero, No lejos de la em
bocadura del Miño, y desús vertientes oc
cidentales, procede la segunda pendiente 
marí t ima de Galicia. La tercera tiene por 
la derecha del Miño un origen común con 
éstas, y por su izquierda se estenderia hasta 
la cordillera del Duero, si el ralle superier 
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del Sil perteneciese á Galicia , en lugar 
de formar el partido de Ponferrada de
pendiente del reino de León, ü n estribo 
de la cordillera septentrional que en la d i 
rección N . S. corre desde el puerto de Pie
drafita hasta el puente de Domingo Florez 
es el límite de esta pendiente que se apoya 
en los rios Miño y S i l , ambos quizá d« 
igual caudal. A l S. del S i l , los montes de 
la sierra del Eje , Peñatrebinca , Sierra de 
Porto , Sierra Segundera, Sierra Seca, 
Sierra de San Mamed , y el estribo que de 
esta se desprende hasta las de Pe»iagachc 
y de Leboreiro , en donde nacen los arro
yos Barjas y Castro, aislan enteramente )a 
pendiente de la izquierda del Miño, Tam
bién proceden de ellas las cañadas de l Ta-
ínaga y otros afluentes del Duero y del L i 
mia que pertenecen á la cuarta pendiente 
de Galicia, cortada por la línea fronteriza 
del Portugal. 

Estas pendientes se snbdividen en valles 
aislados por los estribos de las cordilleras, 
y surcados por los rios, en donde vierten 
sus aguas. Son generalmente montuosos 
en el principio de las cañadas , principal
mente los de la pendiente septentrional; 
pero muy á propósito para pastos , en lo» 
que se cria mucho ganado vacuno , caba
llar y mular, que se extrae para Portugal 
y Castilla. También se cultiva en ellos la 
patata , y generalmente el maiz, centena 
y legumbres, y en muchos el trigo. La 
parte inferior de estos valles, es tanto mas 
feraz en producciones, cuanto mas se apro
ximan al mar y al álveo del M i ñ o , y abun
da en toda clase de frutas , dejando de pro
ducir el vino algunos de la pendiente sep
tentrional , y los de la parte superior del 
Miño antes que reciba el S i l ; pero en cam
bio de esto son muy ricos en castaña y 
nabos , con cuyos frutos se ceban muchos 
cerdos, que son un ramo muy importante 
de la riqueza de estas comarcas. 

Daremos una idea general de estos valles 
por el mismo orden con que hemos enu
merado las pendientes á que pertenecen. 

Val les y Rios . 

E l valle del Navia se divide entre Astu rias 
y Galicia , y pertenece á ésta en su parte 
superior, recogiendosus primeras aguas de 
la cordillera, desde el puerto de Piedra-
fita hasta el pueblo de Santa Isabel, que 
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ambos están en la carretera de Madrid á la 
Coruña, yla cortan por medio de tres puen
tes , á saber: los dos primeros á la entrada 
y salida de los Nogales , y el tercero, de 
magnííica construcción, sobre el arroyo de 
Crüzul que sirve á unir dos montañas. Des
de Piedrafita desciende un estribo de la 
cordillera en la dirección de S. á N . , for
mando el limite de Galicia en la estension 
de 5 leguas , e igualmente de la región h i 
drográfica de este rio, le corta después una 
linea arbitraria de igual estension que se 
dirige al N . O. hasta encontrar el Eo, 3 leg. 
al S. de SM erabocadnra. Este rio forma el 
•valle siguiente al O. del Navia , y es muy 
mont. en su parte superior. La cordillera 
que desde Piedrafita se dirige al N . O. por 
espacio de 6 leguas hasta darle las primeras 
aguas, ciñe su curso de S. á N . en 4 leguas 
de estension t acercándose otras tantas á la 
costa en el origen del Miñotelo, desde cuyo 
punto se desprende el estribo de la sierra 
de la Cadeira , que es el límite occidental 
del valle, en cuyo estremo se halla el pun
to de Ribadeo ( f í e n s e ) . 

El rio Masraa no es tan considerable como 
los anteriores, y forma el valle deMotido-
ñedo en su parte superior y el de la ria de 
Foz. Los arroyos Ruzos yPelourin abrazan 
aquella ciudad, uniéndoseles por la derecha 
el Lestido que es de doble estension, junto 
á Viloalle , y en Cazolga se les incorporan 
por el E. el Daos y Cañedo reunidos antes 
de Lorenzana. Todo este caudal de aguas 
que proceden de la cordillera en una esten
sion de 3 leguas, toma el nombre de rio 
Masma , y no dejan de ser notables las ci
mas de la Carba y de la Arca de Monton-
to : de esta altura se desprende el estribo 
de los montes de Escourido, Frouseira y 

' Carras, límite común á este valle y al del 
rio del Oro. 

Este no forma puerto alguno á su embo
cadura , es de corto caudal, y su principal 
aíiuente es el rio Pesqueira que se le reúne 
por ia izquierda antes de Castro de Oro, 
desde cuyo punto el pais es cada vez mas 
delicioso. Les montes del Jistral, de Sinas, 
de Castelo y del Buyo que son «n estribo 
prolongado desde el Arca de Montouto, 
hasta el cabo de Burele, dan origen á los 
arroyos de Cabanas y de Cangas, entre los 
«uales median los montes de Baneiro, y 
dividen este valle del de San Ciprian y 
\ iT«ro . E l primero esposo moubíe, le riega 
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el rio Junco, cuyas aguas se aprovechan 
en las fábricas de fundición y de loza esta* 
blecidas en la parroquia de Sargadelos, 
aunque no bastan en las sequías del verano 
para dar movimiento á sus máquinas. E l 
segando, formado por el Landrove, es de los 
mas notables, y le dominan por el E. mon
tes muy elevados, que desde el Jistral se 
dirigen al N . ; por el S. un estribo de la 
cordillera que no le cede en al tura, y se d i 
rige al O. hasta el Cajado , dando aguas al 
Eume 5 por el O. otra montaña de grande 
altura que, una legua al E. del Cajado, se 
dirige de S. á N . , ciñendo el curso del Sor, 
y termina al N , en la ria de su nombre, que 
es muy anchurosa aunque desabrigada, con 
un puente magnífico y bien conservado. 
E l valle tiene 3 leguas de largo y i de an
cho : en las dos primeras es fragoso ; pero 
en la última es deliciosísimo , poblado de 
árboles frutales y viñedos , abundante en 
granos y legumbres, sumamente frondoso 
y de un aspecto pintoresco (¡r. P i lero ) . 

E l valle de Sor es muy profundo, mon
tuoso y de aspecto desagradable; son es
carpados los montes que le dominan por el 
E . , de los cuales recibe el rio muchos tor
rentes ; forma antes de entrar en la ria de 
Varés una península muy notable al E. de 
la parroquia de las Riberas d«l Sor; le aisla 
del valle de Santa Marta la cordillera de 
la Faladora, que procede del Cajado y ter
mina en el cabo de Varés que es el mas 
septentrional de la península. La ria de! 
Barquero es de las mejores para la marina 
militar. 

El valle deSta. Marta de Ontigueira está 
formado por el Mera y otros dos rios de 
menos caudal; aquel nace al pie de Ja cum
bre del Cajado, de donde proceden dos ai-
royos que abrazan la parroquia de San Fiz 
del Debeso , y se reúnen con igual caudal, 
atravesándolos antes de su confluencia los 
puentes de Enfambas-meras sobre el bra
zo oriental y de Souto-Chau sobre el occi
dental. Luego recibe por su derecha un 
aíiuente entre las parroquias de Insoa y del 
Yermo; forma una islita en la de Santiago 
de Mera y se pierde en el mar. Tiene un 
puente de mader a próximamente á la ria, 
otro antes de la islita y otro notable l la
mado de Nobal, en el camino de Santa 
Marta al Fenol . De los otros dos rios, el 
uno nace al pie del cerro de Taboada que 
domina Ja parroquia del Yermo y $e pierde 
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en la ría , d i legua de distancia justo á 
C u l ñ a , el otro riega el vallecillo de los De
besos, Couzadoiro, Momeiro, Barbos, L u -
liia y Ladrido , formando una pequeña en
trada adonde sube la ma-rea al N . E, de la 
•villa de Santa Marta. La figura de esta ria 
es la de una S ; en ella se pierden tres tor-
r«nles que nacen en los montes de la Ca
polada, sumamente elevados. E l valle es 
í condosísimo en su parte inferior y de igua
les producciones que el de Vivero; su límite 
occidental es una cordillera que desde el 
Cajado sigue i leguas al N . O . , y se dirige 
después al N . hasta el cabo Ortigal. 

E l valle de Cedeira es menos notable y 
mas montuoso; le forman dosrios que con-
íinyeu al perderse en el mar, el primero se 
llama del Porto do Cabo y el segundo de 
los Forcados; media «níre ellos un estribo 
de la cordillera del Cajado en donde se ele
va el cerro de Monteagudo. El límite me
ridional de este valle es la cordillera del 
Cajado desde la parroquia de los Casares, 
3 leguas a! O. hasta la de Avino, en donde 
se desprende hácia el N . un estribo que 
termina en la punta de Pantin y en el Pico 
de Prados. 

E l valle del Jubia tiene 4 leguas de largo 
en la dilección de E. á O., y i de ancho en su 
parte superior ; es bastante montuoso: toma 
el nombre de valle de San Saturnino desde 
esta parroquia en adelante en donde es de
licioso , y mucho mas en las vertientes á las 
rías de Keda y Ferrol. A l l i se produce todo 
cuanto puede contribuir al regalo y á las 
comodidades de vida. E l departamento, 
á pesar de su decadencia, todavía da ind i 
cios de lo que fue y sirve para coronar este 
delicioso recinto. Son afluentes del Jubia el 
Ferreira y el Narahio , y divide la pobla
ción de Neda un rio de 2 leguas de curso. 
E l límite meridional de este valle es un es
tribo del Cajado que toma el «ombre de 
montes de Folgoselo, de Cabeiroy de monte 
Faro, cuya dirección general es de E. á O. 

E l valle siguiente al de Jubia es el del 
E u m e , rio de 7 leguas de curso, y el 
mas caudaloso después del Miño , Utla y 
Tambre. Nace en el arca de Montouto, pasa 
por las villas de las puentes de García Ro
dríguez en donde reciba un pequeño afluen
te , ambos con puentes de piedra que dan 
nombre al pueblo. Recibe otro por su de
recha entre Vilabelia y Rivadeume, y el 
Fraíbermuzpor su izquierda,enfrente de la 
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parroquia de Enmc, que debiera tener ua 
puente en Cabeiro para la comunicación de 
la carretera que esta abierta entre el Ferrol 
y Baaraonde, Se pierde en la ria llamada 
de Puentedeume por razón del puente que 
alli tiene muy largo , un poco angosto, 
bastante antiguo y reparado en 1810, siendo 
comandante general del reino D. Francisc® 
Javier Abadía. E l álveo de este r i o , á la 
inmediación de la villa de las Puentes, es 
de carbón de piedra, e: igualmente su mar
gen derecha. Sus aguas proceden al W, de 
la cordillera del Cajado, montes de Fo l 
goselo y de Cabeiro al S. de la cordillera 
del Miño desde ei arca de Montouto hasta 
el estremo de la sierra de la Loba, en donde 
se desprende el estribo de la sierra de Moa-
coso en la dirección de S. a N . , y de esta 
otro que se dirige al O. y termina en la 
altura de Brcamo. Todo este valle es muy 
montuoso, menos en la proximidad ala ria 
en donde es igualmente delicioso que el 
del Ferrol. 

E l vallecillo del Bajoi, de a leguas de es-
tension, y el del Lambre que tiene tres, 
ambos en la dirección al O. , son fértilísi
mos y muy variados en la última legua 
próxima á la ría de Bctanzos en donde 
pierden sus aguas. 

E l Mandeo y el Mendo forman el valle 
de Bctanzos y ciñen á esta ciudad, que 
puede reputarse como el centro de Jas Ma
rinas. Corre el primero a leguas de S. á 
K . , por un terreno elevado y montuoso, 
desde la aldea de su nombre en el desfila
dero de las Pías y parroquia de Roade 
hasta 1« de Aranga; le atraviesa la carre
tera de Madrid en la puente Castellana ea 
donde recibe un pequeño afluente, d i r i 
giéndose después al O. por espacio de 3 leg., 
forma un valle ó encañada profunda corres
pondiente á 600 varas de altura vertical, 
en que podría elevarse Aranga sobre el 
nivel del mar; el camino real se trazó y 
abrió sobre la rápida pendiente del estribo 
que desde la cuesta de la Sal divide las 
aguas á este rio y al Mendo en el espacia 
de 1 leguas. Este último sigue el rumbo de 
N. O. parte de los montes de la Tieira y su 
curso es de 3 leguas. Las producciones de 
este país de las Mariñas son en un todo 
iguales, y su aspecto es muy interesante, 
sobre todo para el viagero , que después de 
atravesar los llanos de Castilla, de haber 
vencido los pasos profundos de las gargantas 
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de Galicia, y recorrer la cordillera qne, 
divide las aguas al Miño y á la costa can
tábrica, descubre por la vez primera el mar, 
internándose por medio de las rias del Fer
rol , puente de Eume, Betanzos y Coruña, 
en un pais desigual, froadosíslmo , muy 
poblado y adornado con hermosas casas de 
recreo, en donde pasan la primavera y ve
rano los grandes propietarios de aquellos 
pueblos. 

E l valle del Mero, dividido del anterior 
por un estribo que termina en la punta de 
Torrel la , frente á la Marola, es muy es-
terso. Este rio recibe sus primeras aguas 
de la cordillera hacia el pais de Mesia, mas 
allá de la altura de San Juan de Medela; 
corre casil legua al O. desde laTieira hasta 
lapatroquia de Loureda; varia al S. E. otra 
legua y ¿ hasta Cullergondo, donde recibe 
por SU,derecha un pequeño afluente; muda 
de rumbo al S. O . , recibiendo en Crendes 
por su izquierda el rio del valle de Barcia, 
que trae su origen de la Cordillera en el 
desfiladere de Mcirama , 3 leguas al S. O. 
de dicha confluencia. En este intermedio 
recibe por la misma izquierda otro afluente 
menos notable freate á Límiñon , asi como 
el del valle de Barcia recoge por la derecha, 
una milla antes de su embocadura, las aguas 
de otro arroyo igual. Desde Crendes, el 
Mero casi se dirige i legua al O. hasta Cam-
bre , é indinándose uü poco al S. después 
de recibir el aróyO del valle de Beiga , que 
también nace en el desfiladero de Mchama, 
3̂ - leguas al S. O., se pierde en la ria de la 
C o r u ñ a , á | legua de distancia, entre el 
Burgo y Temple hasta donde sube la marea. 
A la Coruña , que está á legua y | del Bur
go, preceden dos valles reducidos, el de 
Vilaboa y el deMonelos, regado el primero 
por un arroyo que en la Aceadaraa se pier* 
de en la ria antes del puerto del Pasage , y 
el segundo por un pequeño rio que fertiliza 
las parroquias de Pastoriza en donde nace, 
de V i ñ a s , Elviña y Olza , las que circuyen 
aquella capital ; con ellos termina el pais de 
las Mariñas. 

E l valle de Arteijo, legua y | al O. de Ja 
Coruña , dividido de los de Beiga, Vilaboa 
y Monelos , por montes elevados que des-
«ieuden del desfiladero de Meirama , está 
regado por tres arroyos; es de corta csten-
sion, no produce vino, pero abunda en t r i -
j o , maiz , ganados, l eña , y no escasea de 
frutas y legumbres; le riegaa tres arroyos: 
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el primero forma la cañada de las parro
quias de Moras, Oseiro y Suebos; el se
gundo, las de las de Loureda, Arteijo y 
Lañas ; y el último fertiliza el vallecillo de 
Larin , Monteagudo , Chamin, Armenton, 
Barrañan y Sorrizo á la falda de la altura 
de la Estrella. 

Mas alia de Artejo , y á 3 leguas de la 
Coruña , se halla el celebrado pais de Ber-
gant iños, muy feraz en trigo; la cordillera 
le domina por el E . y S. , desde la altura 
de Pedrouzos sobre Soaudrcs hasta la de 
Santa Marta de Sofan , y desde esta hasta 
la de San Bartolomé de las Travesas, sobre 
la Agualada; sus descendencias hacia Lage 
continúan sirviendo de limite al valle; por 
el N . se hace notable el estribo que desde la 
altura de la Estrella se eleva considerable
mente en Montcnemo, formando una pen
diente angosta hácia Cayon, Malpica y Cor-
me, sin que por lo mismo merezcan espresar
se los arroyos que vierten sus aguas en el 
mar; pero debe hacerse mención del monte 
Blanco que domina á Corme , y que por 
su color se veá gran distancia , sobre todo 
cuando reverberan los í-ayos del sol. E l 
Aliones , que riega tod© el pais de Bergan-
tiños , tiene entre otros afluentes dos no
tables , el uno por su izquierda que forma 
la cañada de Angeris , Entrecruces , Rus, 
Erbeccdo y A r d a ñ a , el otro por la derecha 
que lleva las aguas de Soandres , Erbocdo, 
Coiro , Sotullo , Leston , Toras , Santiago, 
y San Román de Vilaño , Lendo, Lemayo 
Bertoa y Carballo. Eú esta última parroq. 
hay baños minerales muy concurridos. E l 
puente Lumian es el único bueno que tiene 
el Aliones , y seria de desear que el anti
guo puente Cesa á su embocadura en el 
mar , no se arruinase del todo ó mas l^ien 
qüe se reparase como corresponde , de 
modo que, subida la marea , no ocurriesen 
las dificultades que hoy se esperimentan 
para atravesar la riat 

Entre los cabos de Vilano y Tour iñan se 
reCoüoce la de Camariñas , en la que se 
pierde el rio del Puerto que forma un valle 
montuoso , bastante parecido al anterior; 
la cordillera le sirve de límite meridional 
hasta las alturas de Serrano y Cástralo , y 
desde ellas una ramificación suya, coro-
nadade picos muy elevados , espedalment» 
los del faro y Choreño hasta su tc'rmino 
en el cabo de Tour iñan . Por el N . le d iv i 
den de la pendiente al AUoues ios sa©ní«e 
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que desdi la altara de las Travesas se d i 
rigen á la Piolia , Nantoa , Alio , Bayo y 
Borneira , siendo su prolongación hasta el 
cabo Vilano un antemural de cerros muy 
«scarpados , en el que se estrellan las olas 
del Océano. El rio del Puerto apenas re
coge afluentes por su derecha, y ninguno 
es notable en la parte inferior de su curso 
mas allá del vallecil!© que forman las par
roquias de Vimianzo , Calo y Cambeda; 
en la parte superior se reconoce la cañada 
de Salto , al pie de la altura de San Bar
tolomé , la de Bamiro , Tines , Vi l lar , 
Treos, Serramo y Santa Cecilia de Rouia, 
la de Lamas , Zas, Folíente , Castro, Lo-
roño y Meanos , y la de Mira , Carreira, 
Gánda ra , Pazos y Cuns, 

E! rio del Castro forma desde Cástrelo 
nn valle reducido en la dirección de E. á O. 
y es el último de la pendiente septentrio
nal de Galicia j esta labrado por las aguas 
que recoge la cordillera en la mesa que 
forma entre las rías de Camarinas y Cor-
cubion ; al pie de estas altas montañas se 
halla á la parte del N. el puerto de Mugia 
con el celebrado santuario de Nuestra Sra. 
de la Barca, y á la del S> las villas de Ce 
y Corcubion al estremo de una sola ria, 
y la población de Finisterre, próximamente 
al cabo de este nombre. 

La pendiente occidental de Galicia tiene 
mayot estensiOn y menor declive que la 
septentrional. E l primero de sus valles que 
es el del Jallas , no tiene contacto con la 
cordillera que desde las Pías se dirige al 
cabo Cillero; su longitud es de unas 6 leg., 
su ancho de 3 á 4 > y todo el pais llano, 
despoblado de árboles , de aspecto poco 
agradable y de considerable elevación so
bre el nivel del mar. Asi es que la corriente 
del rio es mansa y somera, como que para 
tributar sus aguas al mar se despeña desde 
la parroquia de Arcos, en las vertientes 
septentrionales del Pindó , formando una 
g-ran cascada. Tiene dos brazos de casi igual 
caudal que se reúnen mas abajo de la par
roquia de Peteira. Produce esta comarca 
trigo , centeno , algún maia , patatas , ga
nados y lepa. Los montes que la circuyen 
desde la altura del Castelo de Bazar son 
muy notables , en especial los que domi
nan las rias de Noya y Muros , sobre todo 
el celebrado Pindó , cuya elevación sobre 
el nivel del mar escede de 700 varas. Son 
muchos lot viajeros que han subido á su 
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cima llamada la Lage da moa, desde la cnai 
se dominan los demás cerros que forman este 
grupo , fue el señor don Gaspar de Jovc-
llanos uno de ellos. 

Entre el Pindó y Monte Louro está el 
pais y ensenada de Camota, regada por tor
ren tes que se despeñan de lo alto de los 
montes que le circuyen en forma de anfi
teatro. 

El Tambre, que nace en la misma parroq. 
que el Mandeo, forma un valle de conside
rable estension ; corre en la misma direc
ción de E. á O . , hasta perderse en la ria dé 
Noya, y solo en las cercanías de esta, os
tenta la naturaleza la misma variedad en 
toda clase de producciones que hemos ad
vertido en las Mariñas , todo lo restante 
del pais que atraviesa en ta leguas de largo 
y 4 de ancho , es bastante parecido al de 
Jalhs, y no le iguala en las producciones 
de trigo , centeno , algún maiz , patatas y 
ganados , si bien le escede en el arbolado 
aunque tampoco abunda mucho. Casi todas 
las aguas del Tambre proceden de la cor
dillera septentrional , y se acerca tanto el 
álveo del rio á la cordillera intermedia, 
que también da sus vertientes al Ulla qne 
apenas dista de ella de media á una legua, 
asi es que el arroyo de la Sionlla es el único 
afluente notable que recibe por su izquier
da ; por la derecha le tributan sus aguas el 
Maruzo ó Marzoa , el Samo, que ambos 
nacen en la Tieira, el Lengüelle, el Dubra, 
el Corneira unido con el Nanton y el rio 
de la Sierra, Ninguno de sus valles merece 
notarse ; sin embargo , el del Corneira en 
el pais de Barcala , aunque no produce 
vino tiene sobre los anteriores la ventaja 
de ser mas feraz en las producciones comu
nes á todos ellos, bastante abandante en 
frutas, y muy poblado de castaños y ro 
bles ; el de la sierra ya es parte del hermoso 
pais de Noya. Tiene el Tambre cinco puen
tes de piedra; el de Sigueiro en buen esta
do , el de Albar muy deteriorado , algo 
mejor el de Portomouro , muy ruinoso el 
de Maceira, y con algunos arcos caldos, 
el famoso de don Alonso, hasta el cual sube . 
la marea, cuya reparación es muy intere
sante y poco costosa. 

Dentro de la ria de Noya recibe el T a m 
bre las aguas de los montes que la dominan 
por el S. y E. En el puente de esta vil la 
confluyen el rio de Aguas Santas , reu
nido al de San Justo con «i de Tallara, 
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este último pertenece propiamente ai valle, 
y el primero en la parte inferior de su curso 
á |-legua de distancia, pues en las otras 2 
que restan hasta su origen en la falda del 
Trei to , el pais es montuoso y el terreno 
bastante ingrato , limitándose sus produc
ciones á algíin centeno , maiz , patatas y 
ganados, cuyos habitantes sacan algún part.-
de la leña que benefician en dicha villa. 

El valle del Ulla es uno de los mayores 
de Galicia , asi como este rio solo cede en 
caudal al Miño y al Sil, La cordillera vierte 
en él sus aguas desde las Pias hasta el Tes-
teiro ,en una ostensión de 16 leguas, ya d i 
rectamente, ya por medio del Furelos, del 
Pambre , del rio del Estanque, del Ar^ 
negó, del Deza y de otros menos notables. 
La pendiente septentrional al ü l l a , no es 
por lo general tan productiva como la me
ridional al paso que es mas suave. E l pais 
en donde nace el r io , el que riegan el del 
Estanque por su izquierda , y el Pambre 
por la derecha se llama ü l l o a ; le circuyen 
les montes de Corno do Boi , Aguas Santas, 
Pugeda , Marzá, Bacaloura de la Somoza 
y el Farelo , con cuyos nombres es cono
cida la cordillera desde el Corno do Boi el 
estribo del Carion que media entre el Pam
bre y el Furelos , y desde el Farelo los 
montes de Agudelo da Peña , que dirigién
dose al lugar de Fradegas Sobre Ramil, 
dominan el valle qué forman esta parroq. 
las de Basadre y la de Eidiam; el Ulla reu
nido con el rio del Estanque se despeña de 
lo alto de estos montes para recibir el Panv 
bre , y formar cañadas de un clima mas 
benigno. Produce la ül loa toda clase de gra
nos , patatas , legumbres y buenos pastos. 

El pais de Mel l id , regado por el Furelos, 
es algo mejor ; le domina el Bocelo , que es 
estribo de mucha elevación , que desde las 
Pias desciende de la cordillera y divide las 
aguas á este rio y al Iso. Confluye el Furelos 
en el Ulla en la parroquia de Barazon, antes 
de las Puentes de Arcidiago, en la que y a 
empieza á cultivarse la vid. 

El valle de Arzua , á 1 leguas de Mel l id , 
está formado por el Iso que nace en el Bo
celo , y toma casi todas sus aguas de la cor
dillera del Tambre; es mas frondoso que 
el de M e l l i d , produce mucho vino en su 
proximidad al Ulla , y le hay de buena ca
lidad en la parroquia de Brandcso, cuyas 
aguas medicinales deben notarse. También 
debe hacerse mención de la península que 
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forma el Iso, muy cerca de su embocadura, 
y que obligó á construir los dos puentes 
de las Tablas y Beigondo. 

A l O. de este valle está el de Ferreiros, 
regado por un pequeño arroyo que confluye 
en el Ulla antes de la puente Basebe ; sus 
parroquias de San Mamed y S a n V e r í s i m o 
de Ferreiros , de Cerceda, Quion y Cebre-
beiro son montuosas ; pero las restantes 
están ventajosamente situadas. 

Sigue á esta comarca otra que le es muy 
parecida, cuyas aguas van al Ulla antes 
del puente Ledesma, domínan lapor el O. 
los montes del Amenal que se elevan m u 
cho en la altura del Castelo sobre la parro
quia de Vigo , desde la cual se desprende 
MU estribo que se suaviza mucho entre dicha 
parroquia y la de Lamas para elevarse otra 
vez en el cerro del Pico Sacro, descendien
do después al ü l l a que corta esta montaña 
en el paso de San Juan da Coba , frente á 
la parroquia de Castro sobre las barcas del 
puente ül la . La parte inferior de este pais 
abunda de todo cuanto puede contribuir á 
las necesidades y regalo de la vida. 

Después de los montes de Vigo y Pico 
Sacro, hasta los de Lampai y Carcasia, me
dia otro valle como los anteriores, la cor
dillera del Tambre le sirve de límite por el 
N . entre las alturas del Castelo y S. Mar
cos , al O. el estribo que divide aguas al 
Sar, de poca elevación en las inmediacio
nes de Santiago; pero muy alto en los cerros 
de Miranda y del Lapido sobre el puente 
Cesures. Riegan esta comarca tres arroyos 
notables, el primero se pierde en el Ulla j un
to á las barcas de Sarandon , el segundo un 
.poco antes del puente Bca en la parroquia 
de Teo, y el tercero junto á dicho puente. 

E l valle del Sar es mas estenso, tiene 3 
leguas de largo y 1 de ancho; en su parte 
superior le dominan los montes de S. Mar
cos y del Pedroso sobre Santiago, de Firr 
gueiras, Billestro, Cobas y Ames, en donde 
se hunde mucho esta cordillera, y por el O., 
la misma bajo los nombres de montes del 
Codeso y Trei to , que después se prolonga 
entre las rias de Noya y Arosa. La ciudad 
de Santiago se halla en el principio del vallej, 
en la división de aguas al Sar y Sarela que 
se reúnen á ^ legua de distancia para fe
cundar con otros arroyos y torrentes al 
hermoso pais de la Mahia, que produce 
mucho maiz y buenas frutas ; sigue á la 
Mahia el valle de Quinta en las vertientes 
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orientales del Codeso y del Treito , cuyas 
aguas confluyen en el Sar mas abajo de 
Sorribas á f de legua de Padrón, población 
que divide el rio perdie'ndose m u y luego en 
el ü l la . Este es navegable a beneficio de 
la marea desde el puente Cesures, y se 
parece á un canal que atraviesa una vega 
deliciosa , cual es por la derecha la que 
forman las parroquias de Dodro, Laino é 
Isorna , y por la izquierda las de Rcqueijo, 
Campaña , Louro , Oeste, Catoira , Abalo 
y Bamio. El valle del Sar y aun de Padrón 
no produce vino , e'l terreno de este último 
es muy grueso en razón de los sedimentos 
que en él depositan las grandes avenidas 
del Ulla y del Sar, que suelen inundarle 
cuando son muy cuantiosas las lluvias , y 
por lo mismo nada á propósito para el cul
tivo de la vid. En cambio produce mucho 
maiz y muy escelentes pastos con los que 
«e engordan especialmente en los Laiños 
los mejores bueyes á e G-alicia. 

Sóbrela riade Arosa se hallan después 
de Isorna la parroquia de Leyro, con barca 
para pasar á la parte opuesta de Bamio , las 
de Asados y Rianjo con un pequeño arroyo, 
las de Araño y Taragoña con otro , y ambos 
nacen en las vertientes meridionales del 
Treito. Forman un solo valle y vierten tam
bién sus aguas en la ria de Rianjo , las par
roquias de Fruime , Macenda , Bealo y 
Cespon, al pie de los montes delCunfuroo. 
Sigue la parroquia de Abanqueiro con su 
punta, y la cañada de las de Cures y Boiro, 
muy abundante esta última en vino ; las 
dominad Barbanza , en donde nace el rió 
de Coroño , que tiene un buen puente de 
piedra en Goyanes , parroquia de Lampón. 
Antes de la Puebla se atraviesan dos rios, 
que confluyen al perderse en el m a r , l la
mados el uno de las Piedras y el otro de 
Barbanza , que también proceden de ésta 
montaña. Entre ellos está situada la parro
quia de Postomarcos , y sobre la derecha 
del último la de Leson, á la fal.la de la 
Gurota , cerro que domina la Puebla y Ca-
ramiñal . Sobre la punta de Cabio , está 
la parroquia de Jobre; entre esta punta y 
la de Centeleira se hallan el puerto de 
Palmeira , el de Santa Eugenia y la parro
quia de Carre iFa , dominados porlasalturas 
de San Alberto y de Castro. A! O. de estas 
fuera de la pendiente á la ria se halla el 
valle de Oleiros, Altes , Olvcira y Corm-
bedo, con ua arroyo que nace al pie de los 
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cerros de los Forcados , y forma una cié
nega en que hay muchos galápagos , antes 
de perderse en el mar. 

La pendiente meridional del ü l l a , pre
senta valles de considerable estension. El ' 
rio Arnego forma uno de 5 leguas de largo 
y 1 de ancho ; nace en el desíiladero de las' 
Pailetas y PoboBdura , y termina su curso 
1 legua al O. de los puentes de Arcediago; 
le domina por el E. la cordillera de donde 
toma el mayor caudal de sus aguas que 
proceden de los montes de nuestra Señora 
del Faro y del Farélo ¿ puntos de notable 
elevación, siendo el primero tal vez el mas 
alto de toda ella. Por el O. dividen este 
valle del de Deza los montes de Peña de 
Francia y del Carrio. Su parte superior es 
conocida con el nombre de tierra de Camba. 
Las producciones de todo él son maiz , cen
teno , patatas y pastos. 

E l rio Deza; forma otro valle de igual 
longitud que el del Arnego , y de 2 leguas 
de ancho ; tiene dos brazos de los cuales el 
oriental nace en los montes de Peña de 
Francia , y el occidental en el Testeiro, 
3 leguas mas al O. Desde este punto ar
ranca de la cordillera el considerable es
tribo de la montaña de Candan, en la cual 
naco el Toja que lleva sus aguas al Deza, 
formando un valle dominado al O. por los 
montes de Gestosoy San Sebastian de Medá. 
y desde esta altura se dirije al N . un estribo 
qué termina en el ü l la , en la parroquia de 
Castro . en donde este rio corta la montaña 
del pico Sacro. La parte superior de esta 
comarca se llama Valle de Deza ; la parte 
media á la izquierda del r io , es el pais de 
Trasdeza , y la parte inferior pertenece al 
valle del ü l l a , que es la única en donde se 
produce vino , mucho maiz y toda clase de 
frutas, asi como las otras abundan especia 1-
mente en centeno, algún maiz, patatas y 
pastos. 

En los montes de Gestoso y San Sebastian 
de Meda, nacen el arroyo de la Barreña y 
el rio Linares , aquel riega el valle del 
ü l l a , y este el conocido con el nombre de 
Tabeiros: le dominan por el S. losmontesde 
Zoo. Sigue después-el valle tíeBea , aislado 
al O. por un estribo del Gesteiros , del que 
forman las parroquias de Santa Marina y 
San Miguel de Barcula , más allá de las 
cuales están las de Requcijo , Campaña, 
Louro , y Sietccoros , ya mencionadas «ú 
el valle de Padrón» 
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La montaña de Candan se divide al Sur 

de Graba y Gestoso, en dos estribos que 
abrazan el valle del ü m i a , de 6 leguas de 
largo y de i á 3 de ancho. La naturaleza le 
dividió en 3, cuyo clima agranómico es bien 
Oesignal. E l valle dei Umia superior, per
tenece al pais llamado de Montes, y com
prende las parroquias de Meavía , Ribela, 
Quintillan , Liripio , Codeseda , Arca y 
Sonto. Produce centeno, maiz, patatas y 
pastos ; le dominan por el N. los montes 
del Zóo , por el S. los de la Armonda, y por 
el O. los del Cadebo y de Castro C i v i l : el 
segundo valle se llama de los Baños de 
Cuntis ó pais de Morana, no lejos del rio y 
cerca del puente Taboada ; hay aguas ter
males y baños muy concurridos ; el clima 
de este pais es mas templado, abunda mucho 
en maiz , centeno , frutas y en plantíos de 
castaños y robles; le abrigan por el N . los 
montes de Gesteiros , y por el S. los del 
Acibal ; comprende las parroquias de Pór 
tela , Conselo, Arcos de Furcos , Belay, 
Baños , Estacas, Troanes , todas ellas al N . 
del Umia , y al S. las de Lage, Lamas, Ce-
queri l , Censo, los dos de Moraña , Gar-
gantanes , Cosoirado , A m i l , Beben y 
Sayans , que también se llama Chozas. El 
rio Ameigeiras, afluente del Umia , nace en 
las vertientes del Acibal, y hacen ambos 
notables cascadas para descender al her
moso valle del Saines; en ellas se constru
yeron muchos molinos harineros , desde 
tiempo inmemorial, los del Umia en Segade, 
y los del Ameigeira en Barosa. Nadie vesia 
dolor que se baya desaprovechado la pro
porción que ofrecen estas cascadas y la 
montaña de los Agueiros, que las divide en 
legua y media de estension , para unirlas 
por medio de una acequia de riego, que 
multiplicaría los productos agrícolas de un 
pais tan privilegiado. La división de la pro
piedad es un obstáculo para que los verda
deros interesados realicen esta empresa; 
toca al gobierno llevarla al cabo, imponiendo 
por un tiempo determinado un cano» sobre 
las tierras que reciban el beneficio del riego, 
hasta reembolsar el capital anticipado.. 

E l valle de Saines, quizá el mejor de 
toda Galicia , está regado por el Umia desde 
Caldas hasta Cambados ; en aquella villa 
recibe el arroyo Bermaña , que forma la ca
ñada de las parroquias de Carracedo, Bemil, 
San Andrés y San Clemente de Cesar, y á 
media legua ie le reúne por su izquierda 
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el Ameigeiras , único rio notable entre sus 
afluentes, sin embargo de que le tributan 
sus aguas muchos arroyos después que se 
aprovechan en el riego de las tierras. Este 
pais tiene 3 leguas de largo y a de ancho; 
le cubre por el N. el G íab re , desde el des
filadero de Carracedo por donde pasa la 
carretera hasta el Carr i l ; por el E. un es
tribo del Gesteiras hasta el Umia , entre 
Troanes y Cesar , al otro lado del rio , el 
monte de los Agueiros hasta Barro y Casr 
cada de Barosa , y en seguida los montes 
que se ramifican con los picos del Acibal. 
Por el S. el Castrovc y sus descendencias 
hasta Rajó ; por el O. se estiende el valle 
hasta el mar, si bien se interpone una co
lina que desde la altura del Giabre , se d i -
rije al pico de Lobera , y termina en la punta 
de Tragrobe , formando una pendiente 
especial á la ría de Arosa, ásí como hay 
otras dos, la una á la misma ría que com
prende el vallecito de Dena, G i l , Meaño, 
Gimes, Lores y Mantés , con las parroquias 
de Gondar y Villalonga , hácia la península 
del Grove, y la otra las de Dorron , Bor
dones, San Jenjo y Portonavo , sobre la 
ría de Pontevedra á las que siguen Arra , 
ISoalIa y Lanzada , cuyo valle se divide de 
la pendiente á la de Arosa, por una colina 
que desaparece en el Arena l , por donde 
comunica la península del Grove con el 
continente j y esta da nombre á las parro
quias de San Martin y San Tícente. Todo 
el valle produce mucho maiz , ccntenOf 
algún trigo , mucho vino, escelentes me
lones y sandías , y una gran variedad de 
frutas y legumbres. 

El rio Lerez forma el valle de su nombre 
desde Acibeiro, en donde nace al pie de la 
altura de San Benito del Candan, hasta 
Pontevedra, en cuya ria se pierde. Tiene 
•3 leguas de largo y i de ancho: en su part» 
superior recibe aguas de la cerdillera hasta 
el desfiladero de Santo Domingo, desde el 
cual le dominan por el Sur los montes del 
Seijo, en los cuales nace el rio Aimofrey 
que es uno de sus afluentes. También re
cibe antes por su derecha, sobre el puente 
de Pedre, otro afluente menos notable. 
Todo este pais es muy montuoso, redu
ciéndose sus producciones á centeno, maíz, 
patatas y pastos, hasta llegar al delicioso 
recinto de Pontevedra que presenta las vis
tas mas variadas, al paso que abunda en 
toda clase de semillas , vino , frutas y 
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legumbres. Entrelas rias dePonteTcdray 
Vigo se avanza al mar la península de 
Morrazo, cuyo interior es una sierra muy 
elevada, y de ella preceden los muchos 
torrentes que fertilizan las parroquias si
tuadas sobre la costa de las dos rias, cuyas 
producciones son iguales á las del valle de 
Pontevedra. 

Desde ios montes del Seijo se dirige al 
S. E. una cordillera bastante elevada que' 
desaparece a 4 leguas de distancia , en el 
desfiladero de Bertola, cerca del puenta 
San Payo; de ella toma sus aguas el rio 
Verdugo, que también se llama de Calde-
las, en el cual se pierde el Octaben que 
recoge por el O. las de la cordillera ge
neral. Ambos forman un valle en terreno 
áspero, pedregoso y poco productivo, en 
el que se cultivan el maiz, centeno, patatas 
y pastos; escasea mucho de arbolados, y 
sus caminos son bien ásperos ó intransita
bles. Son notables en la cordillera los cer
ros del Suido. 

Desde el puente San Payo hasta Vfgo no 
se atraviesa ningún rio notable ; sin em
bargo, el pais es delicioso, especialmente 
en las inmediaciones de esta ciudad , y muy 
feraz. Lo mismo sucede con respecto á Ba
yona y su valle, formado por el rio de la 
Ramallosa, cuya parte superior se deno
mina valle de Miñor , que es justamente 
muy celebrado; terminando aqui la pen
diente occidental, y restando ahora d a r á 
conocer ¡a central de Galicia á los rios 
Miño y Sil. 

Nace el Miño en la Fu en miña , no lejos 
de Meira; sus fuentes son copiosísimas; re
cibe antes de Lugo por su derecha los rios 
Miñotelo, Bean, Aul lo , Tambora, Ladra 
y Narla ; y por su izquierda el Luaces y el 
Lea: todos ellos riegan un pais general
mente llano y de difícil comunicación en 
tiempo de invierno. A los primeros Ies da 
sus aguas la cordillera septentrional, á es-
cepcion del Narla que tiene su origen en 
ios montes de Corno do Boy. El rio Fer-
reirá aumenta el caudal del Miño , per
diéndose en él antes de Puerto Mariia; tiene 
el mismo origen que el Narla , del cual le 
dividen los montes de Oroso, y su conti
nuación hasta i legua al Sur de Lugo. Este 
valle no es llano como los anteriores, sino 
de un pais muy desigual , y entre otros 
picos que le dominan es notable el de San 
Simón, En oposición á él se hallan por la 
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izquierda del Miño los valles que forman 
el Neira y Sarria, cuyas aguas vienen de la 
cordillera, y se corresponden con las que 
corren al Eo y al Navia. Todo el pais de la 
derecha del Miño , mas allá de Puerto Ma
rín hasta la confluencia del S i l , no merece 
una descripción especial; sus producciones, 
como también,, las de los valles que van 
mencionados , se reducen á centeno, maiz, 
castaña, patatas y pastos. 

El valle de Orense y toda su comarca, 
ademas de estas producciones, abunda en 
escelente vino, y lo mismo sucede coa el 
de Eivadavia en su parte inferior, en donde 
se cogen vinos esquisitos, y es muy notable 
la feracidad del pais en toda clase de gran., 
siendo igualmente delicadas sus frutas. Las 
aguas de esta comarca proceden de la cor
dillera desde el monte de Martina , sobre 
Osera, hasta el desfiladero de Santo Do
mingo , y se dirigen por medio de diferentes 
arroyos al Avia , que confluye en el Miño 
un poco antes del Arnoya , que forma otro 
valle por la izquierda , de iguales produc
ciones. Las mismas se observan en toda la 
provincia de T u y , próximamente al rio, 
desde la cual se reconocen valles iguales y 
mejor cultivados en la parte opuesta del 
Portugal. E l Tea es el grande afínente que 
junto á Salvatierra se pierde cu el Miño, y 
con sus aguas le hace navegable hasta este 
punto. E l pais en donde el Tea recoge mu
chas de sus aguas es áspero , desigual, y 
muy parecido al del valle de Cuídelas. E l 
rio Lcuro forma el valle de T u y , y el rio 
del Puente e l muy poblado del Bosal , cerca 
de la villa de la Guardia, en donde el Miña 
desemboca ©n el Océano. 

La parte de Galicia que riegan las aguas 
del Sil merece una descripción especial. 
Desde el desfiladero de Piedtaíita, formado 
por las aguas correspondientes del Valcarec 
y del Navia, se eleva una cordillera de 
montes ásperos, altos y muy escabrosos, 
llamados del Cebrero y Courel, la cual, 
dividiendo las aguas entre e! Miño y el Sil , 
se suaviza al fin , y cultivada termina en la 
confluencia de estos dos rios. Desde la mis
ma desciende al último el rio Cabe, corres
pondiente can el Sarria, que va á desaguar 
al Miño; aquel riega el hermoso Valle d© 
Monforte que comprende cerca de 3 leguas 
cuadradas de terreno llano, arcilloso, y 
abundante en vinos, granos, pastos, hor
talizas, legumbres y frutas, 
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Los ños Lor y Quiroga que eorrespondea 

con otros afluentes de l Navia, parten de la 
misma cordillera , y labraron los valles fér
tiles que llevan sus nombres, los que con 
terreno igual a! de Monforte producen lo 
mismo , y ademas un aceite esquisito, aun
que cultivado y beneficiado con poco arte. 
Por último , proceden de I05 mismos mon
tes de Courel, dentro de los límites de Ga
licia , los arroyos Soldon, San Vicente y 
Entorna, que corresponden cou el Valcarce 
y Bisuña que también van al S i l , y están 
separados por la cordillera de Montouto, 
Abelloneira, Penalaza y Sierra de la E n 
cina, que arranea de la cordillera principal 
en la sierra de Cabalos', y cierra por el N . 
«1 pequeño valle del Soldon , igual al de 
Quiroga, y el hermoso y fértil de Valdeor-
sas , nombre derivado de Valdeouro, ó 
valle de Oro , que produce lo mismo que 
los anteriores, con la panícular idad de que 
sus vinos son los mejores de Galicia, y sus 
aceites iguales á los mejores de España ; si 
bien es muy sensible que se halle la agri
cultura en su infancia en terrenos tan pre
ciosos que tienen cuantas proporciones pue
den desearse para todas las mejoras posibles. 

En todos estos valles crecieron, hácia los 
siglos medios, las moreras, y con ellas los 
gusanos de seda, con la cual se hacía un 
comercio muy lucrativo, siendo constante 
que se labraba en el país , como que en el 
pueblo de Vilabrille, situado en Valdeorras 
sobre la margen izquierda del S i l , existían 
muchos telares de seda, y de ello hay me
moria en el país. Pero actualmente solo 
alguna muger curiosa saca al año de 3oo á 
4oo rs. de esta especulación aislada; 

En lo mas elevado de los valles descrip-
t05, yenlre profundas quebradas, formadas 
por los torrentes que descienden de los 
montes que los circundan, abundan el cen
teno , cebada, patatas, pastos y l e ñ a , y en 
aquellos también abunda estraordinaria-
mcnte el hierro de todas calidades. Asi es 
que se sostienen en las mismas quebradas 
muchas herrerías de un lucro exorbitante, 
y se podrían haeer mil especulaciones ven
tajosísimas si hubiera masarte, mas apli
cado» y mas cuidado en poblar los montes 
de vegetales oportunos. En diferentes pun
ios de estos mismos montes proporcionan 
los auxilios metálicos tierras de diversos 
•olores á propósito para la pintura; y se 
kallaa cu abundancia la caparrosa aatural, 
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el salitre y otros objetos muy cariosos ; de 
manera, que sí el Sil y el Miño son benefi
ciosos á Galicia con sus aguas, no ¡o son-
menos las montañas que las dividen entre 
los dos. 

E l estribo que medía entre el Soldon y 
el San Vicente se prolonga sobre el rio Sil , 
y le obligaba en otro tiempo á dar una 
vuelta rápida , formando una pequeña pe
nínsula ; lo que proporcionó á los romanos 
la idea original de taladrar el I t m o , y 
habiendo introducido el rio por la escava-
cion que hicieron á manera de bóveda, 
vinieron á- construir un puente admirable 
y seguro, sobre el que corren tres caminos 
distintos. 

Por el Mediodía, desde el elevado punto 
de Peña Trevinca, donde se introduce e» 
Galicia la gran cordillera del Duero, y 
corren aguas á los cinco ríos de Cabrera, 
Casoyo, Jares y Vibey, tributarios del Si l , 
y el Tera que las conduce al Duero, sigue 
la misma cordillera, por las elevaciones 
nombradas , Monealvo y Segundera. Pero 
desde esta vuelve al O. , separando las 
aguas del M i ñ o , por las montañas nom
bradas , Sierra-Seca , Invernadero, Queija, 
San Mamed y Sierra de Leboreiro, donde 
se introduce en Portugal. Desde la de San 
Mamed arranca un estribo á la derecha del 
riachuelo Bodas, sobre la confluencia del 
Miño y S i l , en donde este pierde su nonv 
bre 31. termina su cordillera meridional. 

Desde ella corren las aguas al mismo por 
les ríos Mao, Arroyo, Castro, correspon
dientes al Arnoya y Límia , Nabea, que lo 
es al T á m e g a , Vibey y Casoyo, que lo son. 
al Tnay Tera. A l Vibey, afluente principal 
del S i l , que confluye en él mas abajo de 
Montefurado , se unen por su izquierda los 
arroyos de Manzaneda, Conso y Camba, y 
por la derecha el Jares. Entre este y el Sil 
divide aguas un elevado estribo que arran
cando desde Peña Trevinca, forma la sierra 
llamada del Eje, y termina sobre la con
fluencia del SU con el Vibey , después que 
suavizado un poco antes en el desfiladero de 
Laroco, se ve poblado de hermosos viñedos 
y frondosos arbolados de castaños. Este 
estribo cierra por el Mediodía el valle de 
Valdeorras, al cual pertenece el profundo 
y estrecho de igual naturaleza y produccio
nes, escavado por el río Casoyo , que sepa
ran por el E. las montañas de Cabrera, 
las que partiendo del mismo punto de 
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Peña Trevínca hasta el puente de Domingo 
Florez sobre el S i l , dmden aguas entre el 
rio del mismo nombre, que alli se las t r i -
b u t i , y el Casoyo. 

E l Jares forma el valle nombrado del 
Bollo, cerrado por el N . con la dicha sierra 
del Eje, y por el S. con otro estribo «lúe, 
partiendo del mismo punto de Peña Tre-
viaca con los nombres de Sierra Calva, 
Sierra de Porto y Monte de Ramilo, ter
mina en el p i ó de San Bernabé, dividiendo 
aguas entre el Jares y el Vib«y. Las pro
ducciones de este valle elevado se reducen 
á centeno , patatas y pastos. Lo mismo, 
aunque con mas abundancia, producen los 
«valles de Porto, Viana del Bollo, Censo, 
Manzaneda, Tribes y Castro Caldelas, for
j a d o sobre la izquierda del Yibey y del 
Sil por los afluentes descriptos que corren 
por esta parte desde la cordillera meridio
nal que cierra aquellos. Sin embargo, todas 
en las márgenes del Yibey y del Sil produ
cen ademas castañas, vino y frutas, y en 
las del último participan de la misma fera
cidad que los de la márgen derecha. Hasta 
las montañas que cierran estos valles llegan 
todos los veranos las merinas , y asi como 
en sus cumbres no puede disfrutarse el 
abrigo de árboles n i de arbustos, asi tam
bién causa un estraordinario gozo la agra
dable perspectiva que ofrecen los útiles 
rebañas paciendo sus abundantes yerbas. 
Donde desaparece todo el encanto de los 
valles, y no se ve sino montes escarpados 
y nubes , sorprende con admiración el la
drido de los perros, la voz del pastor, el 
ruido de los cencerros y el tierno balido de 
la oveja; y no falta quien ofrezca leche y 
queso al observador enagenado. He aquí el 
contraste original que ofrecen las dos cor
dilleras del Sil en Galicia; en la una la 
rencilla oveja peinando su íiao y precioso 
vellón, y en la otra el áspero herrero fun
diendo el metal de las artes. 

E l S i l , en medio de su curso rápido y 
preeipitido sobre una madre de peñascos y 
guijarros , lleva una agua muy clara con 
abundancia de truchas, salmones y angui
las esquisitas. Su caudal se aumenta pro
digiosamente al derretirse las nieves de las 
montañas , con particularidad cuando los 
torrentes arrastran las tierras de las faldas 
roturadas y cultivadas con poco arte. De 
este modo su curso varía en algunas situa
ciones con notables perjuicios, y deposita 
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en sus senos una gran cantidad de arenas 
de oro , arrastradas de los barrancos y 
campos vecinos. No ser;» fuera de propósito 
dar una ligera noticia de este oro que es de 
superior calidad. 

En diferentes parages de Vaíderirras , de 
una tierra rojiza , arcillosa y áspera, se ven, 
a! caer del agua, brillar algunas hojuelas 
de oro finísimo, las que arrastran los tor
rentes á los senos de los arroyos del S i l , y 
aun á los campos y prados donde se ob
servan frecuentemente. Los romanos bene
ficiaron este oro en grandes lavaderos, por 
medio del agua y del mercurio, de lo cual 
existen muchos vestigios, y lo confirma la 
tradición constante del país , como que no 
hay duda que de aquí sacaban los prefectos 
el oro que remitiari á Roma. En la actuali
dad esta riqueza singular está abandonada 
á la mezquina especulación de algunas mu 
geres que en el país llaman Aureanas. Estas, 
con alguna práctica de los senos y remansos, 
echan en una cuenca de madera rapaz de 
dos y tres azumbres los musgos y tierras 
que suponen empapados de hojudas de oro. 
Lo revuelven muchas veces con agua , de
jándola caer por decantación hasta que el 
residuo mas pesado queda limpio y claro en 
el fondo de la cuenca. En este residuo, que 
son arcaas negruzcas, se ven brillar miles 
de hojuelas muy finas, entre las que echan 
azogue, y las comprimen y revuelven con 
los dedos hasta que se unen y forman una 
pasta blanca. Ponen esta sobre el fuego para 
evaporar el azogue, y luego la venden, pe
sándola á granos de trigo y á razón de 4 y 5 
cuartos el grano. También aprovechan la 
arena para polvos ele tintero. 13na muger 
en este ejercicio suele ganar al dia de 3 á 
6 rs., y si logra un buen remanso gana 3o 
y mas. ¿ Q n é ventajas no podrían sacarse de 
hacerse esto con mas arte y mas en grande? 

Sobre la derecha del Jares, junto al lugar 
del Seijo , existe una mirta de escelente 
cobre, que fue beneficiada hace cerca de un 
siglo, y ahora está del todo abandonada. 

Solo resta decir que el Sil ftirma la úni
ca y verdadera avenida de Ga'icia y su 
natural comunicación con el Ticrzo, León 
y toda España ; lo que no ignoraron los 
romanos que construyeron el famoso ca
mino de los Codos de Laroco, de! que solo 
existen vestigios en algunos parages. Des
graciadamente , miras políticas, conduje
ron la carretera real que baja á la Coi uña 



2 5:2 CA.t 
por lo mas áspero de Galicia, casi por la 
prolongación de la graa cordillera septen-
trioníil de España , obligando al viagero 
inexperto que no ve sino montes , á juzgar 
mal de la hermosa y variada Galicia , sin 
miramiento , a que no puede haber valles 
deliciosos sin mont íñas que los cerquen y 
abriguen , y lo que es mas sensible , ofre
ciendo pocas ventajas á la industria gallega. 
De otro modo, por la avenida del S i l , no 
saldría el viagero de los hermosos valles 
que feiliüzan las aguas de este rio y las 
del Miño , sino para trasladarse á las cam
piñas risueñas que riegan las del Ulla y 
baña la costa occidental, rodeado siempre 
de los transportes que ofrectrian los pro
ductos sobrantes de estos fértiles terrenos. 
Ojalá que á lo menos á la carretera proyec
tada de Vigo se í-ñada otra , que siguiendo 
la margen derecha del Sil pase por Mon-
forte, verdadero centro de la Galicia supe
r ior , y siga al Ulla y Santiago, centro de 
la parte occidental, comunicándose des
pués con hijuelas á las dos laterales. He 
aquí, la importancia que ofrece esta parte 

la Galicia superior á todas las demás de 
su interior, y ío que también j ustifica ha
bernos detenido en su descripción. 

E l reino de Galicia por su estension, lo 
calidad y número de sus habitantes , es 
hoy la porción mayor y quiza ia mas i m 
portante de la monarquía española. No 
serán de esta opinión los que dejándose l le
var de vulgaridades , tratan con desprecio 
á las numerosas cuadrillas de gallegos que, 
después de dejar sembradas sus tierras y 
recogidas sus cosechas, vienen á segará las 
Castillas, ni acaso tampoco aquellos que 
profundamente infatuados de un ignorante 
orgullo miran con desden á los que vienen 
á suplir la falta de brazos que hay en otras 
provincias y se emplean en trabajos útiles. 
Tiempo es ya de que empecemos á dar á 
fas cosas su ]usto valor , y que escarmen
temos en los estragos que hizo en nuestra 

; riqueza la mal entendida vanidad de nues
tros antepasados que despreciaban á los 
«strangeros y los zaherían porque velan ve-? 
nir miliares de ellos á España á trabajar 
«n los oficios y ocupaciones que los nuesr 
tros desdeñaban como poco nobles, y au
mentaban sus fabricas para ocurrir á nues
tras necesidades. En cambio de estos ser
vicios se llevaron el oro y la plata , nos 

I dejaro-n pobres, y lo que es peor, acostum--

brados á este falso pundonor que nos 
alejaba de muchos de esos mismos trabajos 
y ocupaciones ¡que son absolutamente ne
cesarios en la sociedad. Verdad es que 
nuestros ascendientes podrían tener la dis
culpa ile que mientras no se agotasen para 
ellos l&s minas del Nuevo Mundo, tendrían 
con que pagar los gt-neros y los servicios 
de los estrangeros; y la falta de previsión 
pudo hacer que algunos se vanaglorissea 
de tener á su sueldo á una gran parte 
de la Europa. Pero todas estas vanas i l u 
siones desaparecieron .ya para nosotros, no 
babíeKdonos quedado ni aun el recurso 
de que pasen por nuestras manos los me
tales preciosos de América. Sin embargo, 
lejos de sacudir el yugo que nos tiene 
ifmpuesto la industria estrangera , nuestra 
dependencia es cada día mayor, porque ei 
lujo y el desarreglo domesticónos hacen 
contraer nuevas necesidades , de las cí ales 
solo puede preservarnos la sobriedad , el 
apego al trabajo y una prudente economía. 
E n otro tiempo despreciábamos á los es
trangeros porque les veíamos ejercer ocu
paciones que creíamos indignas de nuestras 
manos, pero el poder quedes han dado 
su aplicación y nuestras faltas, ha hecho 
que aquel sentimiento se cambiase en una 
admiración escesiva que no está distante 
de causar tan perniciosos efectos como ¡os 
que produjo el desprecio. Apenas se halla
rá' un español que tenga por miserables 
á la Francia y á la Inglaterra, porque con 
tanto ahinco compiten en surtirnos de al
gunas cosas útiles y de muchísimas super-
ñuas , y no debiera haber ni uno solo que 
conservase preocupaciones poco favorables 
á Galicia y otras provincias , cuyos nume
rosos habitantes van ¿buscar trabajo donde 
quiera que lo encuentran. Wo locaríamos 
este punto sino estuviésemos persuadidos 
á que semejantes vulgaridades han hallado 
á veces acogida en personas que debieran 
ser muy superiores a! vulgo, y que sin 
embargo haa querido medir la importancia 
de Galicia por la que á sus ojos tenían al
gunos de sus desgraciados individuos. Pero 
quisiéramos nosotros que estas tales perso
nas no omitiesen el medio tan fací! como 
infalible de comparar una provincia con 
las demás del reino, de graduar su impor
tancia y de sabor los grados de su prospe
ridad ó decadencia. Si las contribuciones 
de hombres y de dinero sen consideradas, 
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si se pagan con puntualidad y si esta pun
tualidad no dimana del esfuerzo momen
táneo de uno ú otro a ñ o , sino que es cons
tante , no debe quedar duda de la gran 
importancia de la proviocia donde esto 
suceda. Ahora bien] desde que, el señor 
don Carlos I I I , con motivo de su exaltación 
al trono, perdonó á las provincias las con
tribuciones atrasadas, ya Galicia no piído 
disfrutar de esta gracia .porque resultó que 
nada debia. Otro tanto la sucedió poste
riormente , cuando se rebajó el importe de 
las contribuciones vencidas. Ella es tam
bién l a que á pesar del rao redado pie en 
que se hallan nuestras fuerzas militares, 
contribuye al egercito y á la armada , y 
que quizá paga mas de 4o millones cada na 
a ñ o , aunque nosotros no ponemos al fin de 
este artículo mas que las contribuciones 
de rentas provinciales. Sin embargo de que 
el número de cuerpos provinciales que esta 
sobre las armas, no pasa de 29, se incluyen 
en él los 9 regimientos que sostiene Gali
cia , y licenciados que sean 17, según io ha 
decretado S. M . , quedarán sóbrelas armas 
12 regimientos, de los cuales 5 serán de 
Galicia. 

P o b l a c i ó n . 

Para considerar la de este reino es pre
ciso tener presente que en él está distri
buida de un modo enteramente diferente 
del resto de la península , á escepciou de 
algunos pueblos muy nombrados como la 
Coruña , Ferrol , Santiago , Lugo etc. De 
los de segundo orden , que son cabezas de 
partido, hay bien pocos que escedan y aun 
que lleguen á 600 vecinos , y los de tercer 
orden de la misma clase apenas alcanzan 
á pasar de 100. El resto de su numerosa 
población se halla diseminada en muy 
frecuentes aldeas ó caseríos , sujetos á una 
jurisdicción dependiente de estas cabezas, 
ó en una muchedumbre de cotos que hasta 
estos últimos tiempos eran do sensirío par
ticular, y algunos tan pequeños que no 
comprenden sino una ó dos casas enclava
das ó adyacentes a estas jurisdicciones. 
Esta distribución, que acaso por otra parte 
es muy favorable á la industria y agricul
tura , nos ha ocasionado inmensas dificul
tades para averiguar de un modo aproxi
madísimo á lo cierto el número total de 
habitantes que contiene toda la Galicia, y 
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es el de 373,616 vecinos, i,795,igc) habitantes 
distribuidos en esta forma: 
Betamos 34,729 vecinos, 165,899 hab. 
Coruña 15,097 vecinos, 72,834 hab. 
Lugo 65,753 vecinos , 322,794 hab. 
Mondoñedo. u4,849 vecinos, 121,268 hab. 
Tny 43)i48 vecinos, 107,863 hab. 
Orense 8J,III vecinos, 38i ,oc6hab. 
Santiago 108,919 vecinos, 533,535 hab. 

Esta suma no está fundada en cálculos 
probables, sino que es el resultado dé las 
relaciones que, parroquia por pan oquia, nos 
han remitido las mismas autoridades lo 
cales, ó los párrocos de cada una de ellas, 
y asi podemos asegurar que si hay algún 
ligero error solo será por defecto, y de 
ningún modo por esceso, pudiendo apli
carse esta misma observación á todos los 
demás estados que presentamos de las 
demás provincias de España, 

Para confirmación ciq esta verdad, no po
demos menos de copiar el siguiente trozo 
de una carta que nos ha hecho el honor de 
escribirnos , desde Puente de Üme, nuestro 
ilustrado amigo don Angel del Arenal, en 
contestación á una consulta que le hicimos 
sobre la población actual fíe Galicia, dice 
asi: « Aunque es siempre muy útil saber el 
número de habitantes de rm país , este co
nocimiento ofrece mucho mayor interés 
cuando pueden hacerse comparaciones de 
la población actual con la que tuvo en los 
tiempos anteriores. Concebí el proyecto de 
hacer algunas investigaciones sobre el pro
greso ó decadencia de la población de Ga
licia en los últimos siglos,, y he creído que 
no podía llegar á adquirir datos seguros 
sobre esto sino consultando las tablas de 
los nacidos, muertos y matrimonios en un 
gran número de parroiiuias. Para esto era 
necesario vencer la repugnancia que t i tncu 
algunos párrocos en franquear estas noti
cias, conocer un gran número de ellos., y 
en una palabra mas autoridad que la de; un 
simple particular. Sin embargo, á fuerza de 
diligeHcias , he reunido no pocas tablas de 
diferentes obispados, y si no puedo pre
se uta r todavía una larga série de ellas, 
bastan las que tengo para probar que la 
población se ha ido aumentando en Galicia 
desde fines del siglo XV11, que es adonde 
alcanzan algunas de estas tablas,, en jas 
cuales, año por año hasta el presente > se 
espresa el número de nacidos, muertos y 
matrimonios. Otras tablas no alcanzan mas 
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que hasta el año 1700, porque la confusión 
de los libros parroquiales anteriores á 
aquella época no permite sacar de ellos 
apuntes seguidos. 

«Pero aunque las tablas no tienen mas 
antigüedad que siglo y medio, suplen esta 
falta en cierto modo hasta fines del siglo 
X V I los mismos libros parroquiales. En 
uno antiguo donde están apuntadas las v i 
sitas hechas por los ordinarios ó por sus 
subdelegados , hallé que los visitadores 
poniaa el número de feligreses de cada 
parroquia , y aun el valor de los diezmos. 
Como las visitas eran entonces frecuentes, 
resulta que por ellas puede irse graduando 
el progreso ó decadencia de la población 
desde fines del siglo X V I , que es adonde 
alcanzan los libros que he tenido ocasio» de 
examinjr, hasta mediados del siglo X V I I , 
en cuyo tiempo se perdió la costumbre de 
anotar en las visitas él número de los feli
greses de cada parroquia, y el valor de los 
beneficios. Debo advertir que según me 
han informado, los visitadores de ios obis
pados de Lago y Orense no hicieron estas 
anotaclanes: las que yo he visto pertenecen 
todas al arzobispado de Santiago. 

MTanto de los libros de visita como de 
las tablas, resulta que la población ha ido 
tamando incremento en Galicia desde fines 
del siglo X V I , y este punto es tanto mas 
interesante, cnanto desde aquella misma 
fecha decayeron rápidamente las Castillas, 
la Andalucía y casi toda la península. La 
población río se aumentó en Galicia del 
tnodo rápido con que ha progresado en 
otras partos, a la manera que por me
dios artifieiales se consiguen frutos pre
maturos á costa de la duración de los 
árboles y de las plantas, sino que el incre
mento ha sido lento y cual convenia á un 
pueblo qué le cimentaba en la base casi i n 
destructible de la agricultura, enlazada con 
la industria popular, y que habitaba un 
pais bastante poblado. 

3) ¿ Pero cómo Galicia no esperimentó la 
misma decadencia que las provincias inte
riores, vivificadas estas con la presencia 
de los soberanos, y privada aquella de las 
Tentajas que sus estensas costas y sus mu-
shos y buenos puertos pudieran ofrecerla 
para el trafico con las Indias, el cual se 
hallaba estancado primero en Sevilla y des
pués en Cádiz ? Esta cuestión es tanto mas 
importante, cuanto destruidas en el dia 

G A L 
por la espériencia casi todas las teorías ue 
la economía política moderna, y habiendo 
llegado hasta el estremo los apuros en 
los países de fábricas y ele gran comercio, 
se hace preciso examinar atentamente los 
progresos que sin estrépito han ido hacien
do algunas provincias agricuítoras é indus-
trics.is. 

«Este fenómeno es tanto mas notable en 
Galicia, cuanta en general no es un pais 
fértil , y que desde el siglo X V I I fueron de 
tal modo á menos las pesquerías, que mu
chos pueblos de la costa no son ni la 
sombra de lo que fueron. Tampoco debe 
olvidarse que las mas de las tierras están 
gravadas con pensiones considerables, y 
que puede asegurarse que en este pais han 
existido desórdenes y abusos mucho ma
yores que en otras provincias , de los cuales 
quedan todavía demasiados vestigios. 

«Estoy persuadido de que una de las 
causas que mas han contribuido á los pro
gresos de la agrhultura han sido los foros 
ó enfiteusis, á los cuales están sujetas la 
mayor parte de las tierras de Galicia. E l 
labrador por este medio ha adquirido ver
dadera propiedad que trasmite á sus des
cendientes , y por io mismo que está 
gravada eon gruesas pensiones, redobla 
sus esfuerzos para hacerla productiva , sa^ 
hiendo que todas las mejoras redundan en 
su propio provecho. Desde luego fe conoce 
que debe ser muy grande !a diferencia 
entre estos enfiteusis , cuyo canon es inva
riable, y los arrendatarios, los cuales saben 
que el propietario irá subiendo el precio 
del arriendo en proporción de las mejoras 
que hagan en sus tierras. 

» Favorece también notoriamente la agri
cultura el sistema de caseríos en que está 
dividida la población , pues teniendo ca la 
familia á la mano las tierras que cultiva, 
las trabaja con mas esmero, le es mas fácil 
abonarlas, y cada dia hace en ellas nuevas 
mejoras. 

» La cria de ganados , unida en Galicia á 
la labranza desde tiempos muy anterioies, 
ofrece á la familia del labrador grandes 
ventajas para el alimento, para prrvporcio-
nar estiércoles y para pagar sus rentas en 
dinero y sus contribuciones con la venta 
de las Crias , y con la ganancia que le dan 
las cabezas mayores que con un continuo 
cuidado ha conseguido engordar. 

« L a elaboración del l ino , que con la cria 
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íle ganados forma la verdadera industiia 
popular de Galicia, contribuye esencial
mente á la salud y al bien estar de los ha
bitantes, y debe haber sido una de las 
causas del aumento de la población. 

» Sin duda ha contribuido poderosamente 
á la prosperidad de este pais el cultivo del 
maiz. Mientras que los metales preciosos 
y las producciones raras deslumhraban la 
Europa entera , la caña del maiz aclimata
da en Galicia y en otras provincias de 
E s p a ñ a , ofrecía riquezas mayores y mas 
«stables que el cerro del Potosí. Toda la 
costa donde antes se cultivaba el mijo pro
duce hoy abundantes cosechas de maiz, y 
puede alimentar triple número de habitan
tes de los que mantenía anteriormente; asi 
es que a pesar de la decadencia de la pesca, 
la población es mucho mayor en la costa 
que en lo interior. 

» El maiz debió conocerse en España poco 
tiempo después de la conquista de Méjico, y 
se cultivaría desde mediados del s igloXVI; 
pero si atendemos á las dificultades que 
ofrece la aclimatación de una nueva planta, 
si contamos con las preocupaciones que es 
necesario desterrar y con el poderoso i n 
flujo de la rutina , no podremos suponer 
que el maiz se cultivó en grande en Galicia 
hasta muy entrado el siglo X \ 1 I . Confirma 
esta opinión el silencio que guardan sobre 
el maíz las tasas de granos de aquellos 
tiempos y en los libros pairoquiales que 
dejo citados; los visitadores valuaban los 
diezmos en cargas de pan y pipas de vino, 
sin hablar nunca de maiz. No líe tenido 
tiempo ni oportunidad de examinar la época 
.en que se generalizó en Galicia el cultivo 
del maiz , pero creo que la investigación no 
es difícil, y que los archivos de los monas
terios y los de los particulares deben dar 
luces seguras en la materia. 

»INo me olvidaré de colocar en el número 
de los agentes del aumento de población de 
este país á la humilde patala, que ha ido 
propagándose aunque TOES tardey con mas 
lentitud que el maíz. A l principio se dió á 
Ibs ganados, pero muy en bre ve sirvió para 
alimento de la familia del labrador, y hoy 
la vemos hacer papel en las mesas de las 
personas acomodadas y aun de los ricos. 

« He indicado los medios de que me he 
valido y me parecen mas seguros para 
llegar á conocer con exactitud los progresos 
de la población, porque si es que €Stepun5to 
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tiene la i>nponencia que yo creo, no dudo 
que habrá muchos que hallándose en po
sición mas ventajosa, y tal vez bajo la pro
tección de las mitmas autoridades,reunirán 
el caudal de dalos que se necesita, y que á 
mí no me es dado adquirir. 

» Los que tratan de la econemía política 
suelen establecer ciertas proporciones entre 
l a población rural y la de las ciudades, 
esto es, tntre la agricultura y las artes; 
pero Galicia desmiente todos los cálenlos 
que se han hecho sobre esto, pues es muy 
reducido el número de los pueblos que 
tiene reunidos. E l viagero que recorre este 
pais, que por las arboledas y por las desi
gualdades del terreno no puede estender la 
vi sta , y que en jornadas enteras no halla 
mas que algunos caseríos , busca en vano 
la inmensa población que ha oído decir 
tiene Galicia , y ó duda que efectivamente 
la haya , ó cree por lo meros que le ha 
tocado recorrer lo mas despoblado. La 
carretera general que desde Madiid sedíri-
ge á la Conma da lugar también á esta 
Misma prevención, y tanto mas cuanto 
debe suponerse que el tráfico y la concur
rencia habrán atraído á sus inmediaciones 
muchos habitantes. En las 12 leguas que 
hay desde la raya de Galicia á Lugo, no se 
hallan mas que algunos caseríos desparra
mados aquí y allá, y dos ó tres grupos, el 
mayor de los cuales no tiene 3o casas reu
nidas , habitadas todas por mesoneros ó por 
labradores. N i ofrecen ahora mas propor
ciones las 11 leguas que se cuentan desde 
Lugo a Betanzos, y en las 4 que restan á la 
Coruña; sin embargo de que e! pais es de
licioso, y de que por todas partes se ve 
cultivado con el mayor esmero, no se en
cuentra ninguna población reunida. 

»Si se esceptuan las 8 ciudades (las ca
pitales de provincia y Vigo) unas 20 villas 
y otros 4o puebles , la mayor parte de ellos 
en la costa, en los que se reúnen hasta 
5o ó 60 vecinos; todas las demás poblacio
nes son absolutamente rurales. Casi todo 
el terreno está dividido en pequeñas suer
tes , dentro de las cuales se hallan por lo 
común las casas de los labradores que las 
cultivan. Este orden de población, que es 
escelente para la agricultura, y al cual debe 
Galicia una parte de su prosperidad, ofrece 
dificultades para el gobienso del pais , para 
la instrucción , para el cuito y para otros 
lajnos, La provincia de Lugo, porejcmpla, 
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cuya población pasa de 3oo,ooo alra&s, 
quizá no tiene 10 médicos ni 20 cirujanos 
aprobados, incluyéndose en este ni'imcro 
¡©s de la capital. Las boticas están también 
en proporción de los facultativos." 

)> Los pueblos reunidos encierran apenas 
28,^00 familias, x4,4oo en las ciudades, 
11,000 en las villas y 3,800 en las poblacio
nes de menos consideración, de ¡as cuales 
mas de la mitad son de labradores. Gomo 
hay en Galicia unas 35o,ooo familias, resul
ta que viven diseminadas cu los campos 
32i,8oo." 

«Asi como en otras provincias todo se 
refiere á pueblos, en Galicia se habla siem
pre de parroquias. Estas se dividen en lo 
que llaman lugares que los forman cierto 
número de casas que no están muy separa
das unas do otras , y á veces una ó dos cons
tituyen un lugar." 

» En las parroquias muy dilatadas, los 
párrocos celosos espresan en la partida de 
bautismo el lugar en que viven los padres 
del reciew nacido, para evitar las equivoca-
clones que pueden resultar de la mul t ip l i 
cación de un mismo apellido." 

Situac ión reogrri/ic 

Ademas de los límites ya esprésados, está 
colocada Galicia entre los 7° 10' de longi
tud del meridiano de Tenerife, á que se 
halla el cabo de Finisterre, y los 10o 5' 48" 
á que se adelanta la peña de Trebinca , en 
la pi-pvincia de Orense ; y su latitud boreal 
desde la punta de Santa Tecla, en la de 
T n y , hasta el cabo de Oitegal , corre en
tre los 4 Io 35' 16" y les 45° 45' 3o". Tiene 5o 
leguas de longitud , 4o de anchura, cerca 
de 100 de costa y 1,124 leguas castellanas 
cuadradas de superficie. Su figura se apro
xima bastante á la de un Rhombo, y se 
halla alternalivamente interrumpida con 
valles y montañas. Entre estas las princi
pales son las de la Garba, Loba , Pías, 
Ocelo, Faro , Fai-año , Gourel, Cebrero y 
Segundera. 

Div i s ión y f o r m a de gobierno. 

Divídese Galicia en siete provincias, pero 
esta división solo se conoce en el país, 
pues para el sistema general de la Monar
quía no forma mas que una sola. 

Cada provincia se divide en cierto núme-

G A L 
ro de jurisdiccianes ó cotos, y todas ella» 
forman el número de 656, según se verá en 
sus respectivos artículos. La enorme des
igualdad que hay entre las provincias y 
entre las jurisdicciones, se puede notar en 
el cuerpo mismo de esta obra. Como en él 
tratamos solamente de jurisdicción , y es 
fácil que los que no conocen bien el pais y 
oyen hablar á cada paso de cotos, juzguen 
que es cosa diferente la una de la otra , de
bemos decir que no hay entre las juiisdic-
cíones y los cotos ninguna diferencia. Suele 
darse el nombre de jurisdicción á las que 
comprenden mas de una parroquia, y el 
de cotos á los que solo tienen una, pero 
esta regla se ve infringida muy á menudo, 
y el hecho es que las jurisdicciones y los 
cotos significan lo mismo , y se gobierna» 
del mismo modo. 

E l número de ayuntamientos dista mu-, 
cho de ser proporcionado al de las jurisdic
ciones , pues solo hay en Galicia 5̂  en la 
forma siguiente: 

Provincia de Betanzos. . 4 ayuntamientos 
Idem de la Coruña. 1 
Idem de Lugo 4 
Idem de Mondoñcdo. 4 
Idem de Orense. . . . n 
Idem de Santiago. . . 10 
Idem de Tuy 27. 
La autoridad de cada ayuntamiento se 

hal'a circunscrita á su jurisdicción , y de 
este modo hay Sgg jurisdicciones que no 
los tienen. 

Debe notarse que siendo la provincia de 
Tuy una de las mas pequeñas de Galicia, 
tiene casi tantos ayuntamientos como la» 
otras seis, pero la mayor parte de ellos no 
son tales ayuntamientos con residencia fija, 
dedicados á los deberes propios de estas 
corporaciones , sino que por lo común so 
componen de los mayordomos pedáneos de 
las parroquias , que se reúnen cuando los 
llama el juez para comunicar las órdeiaes. 

El número de corregidores , alcaldes ma
yores y jueces letrados que hay en Galicia, 
está reducido á 38. 

Provincia de Betanzos. . . 4-
Idem de la Coruña 2. 
Idem de Lugo 5. 
Idem de Mondoñcdo. - • 3. 
Idem do Oiense 18. 
Idem de Santiago. . . . . 4-. 
Idem de Tuy 2. 

La autoridad de cada uno de ellos se 
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cstiendc solamente á la juiisdiceion en qtte 
reside , y como en el número espresado se 
comprenden el corregidor y alcalde mayor 
de la Coruña , el corregidor y alcalde ma
yor del Ferrol y el juez mayor y alcalde 
mayor de apelaciones de Santiago , resulta 
que solo hay corregidores", alcaldes mayo
res ó jueces de letras en 35 jurisdicciones. 

En cada una de las 621 juiisdicciones 
restantes, hay un juez, que en sus atri
buciones es un verdadero corregidor, y 
ejerce el pleno de la autoridad política, 
gubernativa y contenciosa , civil y crimi
nalmente , sin reconocer mas superior que 
la audiencia. Hay en las inmediaciones de 
Mondoñedo algunos jueces que son sufra
gáneos del alcalde mayor de aquella ciu
dad. En lo civil conoce el alcalde mayor 
de Mondoñedo ó el juez de la respectiva 
jurisdicción , el primero que prepara. Mas 
en lo criminal el conocimiento es privativo 
del alcalde mayor, sin que los jueces ten
gan mas Jurisdicción que para averiguar 
los delitos, arrestar los reos y embargar 
sus bienes. 

Todas estas judicaturas las proveían los 
señores jurisdiccionales antes dé la aboli
ción de los señoríos, y los mismos señores 
nombraban también 11 alcaldes mayores 
ó jueces de letras. El conde de Monterey, 
antes de la secuestración de sus estados, 
elegía 19 jueces de los que ahora son le
trados, por esta razón tiene tantos la 
provincia de Orense comparada con las 
otras , de suerte que solo estaban reserva
dos a! rey los corregimientos de la Coruña, 
Ferrol y Bayona , agregados á sus gobier
nos militares , las alcaldías mayores de la 
Coruña y del Ferrol , y los corregimientos 
de Betanzos , Orense y Vivero. 

E l ejercicio de las judicaturas duraba 3 
años, cuando las daban los señores juris
diccionales, y . e l acuerdo que sustituyó á 
estos en la elección de jueces; pero después 
de la ley de 17 de octubre de 1824, ss re
nuevan ios jueces todos los años , y el 
acuerdo ios. nombra á propuesta por terna 
de los ayuntamientos de las capitales de 
provincia, de suerte que el ayuntamiento 
de Lugo , por ejemplo, propone todos los 
años 534 personas par-a que el acuerdo elija 
los i78]ueces no letrados que tiene aquella 
provincia. No basta la propuesta de los 
ayuntamientos para que se verifique la 
elección de ios jueces, sino que es necesario 
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que el acuerdo pida informes sobre las per
sonas en quienes haya de recaer el nom
bramiento. Todas estas operaciones son en 
estremo complicadas , y como es tan gran
de el número de los propuestos y el de los 
elegidos , se hace sumamente difícil el 
acierto. 

Es de advertir que , según queda dicho, 
los ayuntamientos no tienen autoridad sino 
en la jurisdicción en que están establecidos, 
y los de las capitales de provincia no en
tienden absolutamente en ningún negocio 
relativo á las otras jurisdicciones ; sin em
bargo , este método en la propuesta de los 
jueces supone que los tales ayuntamientos 
representan á sus respectivas provincias. 

Wi antes se exigía, n i ahora se exige, que 
los jueces sean letrados, y la elección recae 
casi siempre en los labradores , que los 
mas miran como una calamidad semejantes 
nombramientos , porque como ejercen Una 
jurisdicción plena , omnímoda e indepea-
diente, y ademas están encargados del vasto 
y delicado ramo de la policía, tienen que 
abandonar enterara nte sus negocios , y 
muchos, que apenas saben firmar, se ve» 
complicados en causas y sujetos á multas, 
t,u las cuales les hace incurrir su ignoran
cia , y la malicia de los que los dirigen. 

En cada parroquia hay un vecino, que 
en unas partes se llama mayordomo pedá
neo , en otras vigario , y en otras ministro, 
el cual ejerce las funciones de alguacil, eje
cutando los mandatos del juez. En algunas 
parroquias los mayordomos pedáneos son 
nombrados por los vecinos, pero en las mas 
los eligen los jueces : los nobles están esen-
tos de esta carga concejil. 

En muchas jurisdicciones los alcaides ó 
carceleros sustituyen á los jueces, y ejercen 
todas sus funciones en las vacantes, ausen
cias ó enfermedades. 

En el ramo de rentas cada una de las? pro
vincias viene á ser lo que en otras partes se 
llama partido; pero solo hay en Galicia Un 
intendente, que tiene también á su cargo 
la parte mil i tar; de suerte que sus atencio
nes son vastísimas, y apenas puede con un 
trabajo asiduo dar vado á los negocios 
del día. . 

Gobierno ecles iást ico. 

Galicia comprende el arz. de Santiago, 
los obispados de Lugo , Orense , Tuy y 
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Mondoñedo, parte del de Astorga, algunas 
parroquias del de Oviedo, y otras de ia 
abadía de Villafranca del Bierz-o y de enco
miendas. Aunque parece impropia de estas 
observaciones, sin embargo, diremos de 
paso , qué el clero en ninguna provincia de 
España es tan poco numeroso ni ta» pobre, 
y adelantamos esta proposición , porque sa
bemos que hay personas ilustradas que 
tienen una idea muy exagerada de las 
riquezas del clero de este pais, porque han 
oido decir que hay en él abadías pingües. 
El número de estas es cortísimo , reducido 
el de los beneficios decentes, y muy grande 
el de los párrocos pobres que casi viven del 
pie de aliar, y el de clérigos sueltos que 
ganan una miserable subsistencia á costa 
de las mas penosas fatigas. 

Producciones. 

En un pais de tanta estension como Gali
cia , y en donde el terreno ofrece desigual
dades notables, deben ser muy varias las 
producciones de la tierra. 

En la inmensa costa que se estiende desde 
la embocadura del Eo hasta la del Miño, 
se cultiva el maíz , y esta planta prevalece 
á algunas leguas de distancia del mar. 
Sfuchos valles del interior son también fér
tiles en maíz ; pero en los terrenos altos y 
despejados, como lo son la mayor parte de 
las provincias de Lugo y de Orense , se 
cultiva muy poco esta planta. En gran 
parte de las provincias de Mondoñedo, de 
Betanzos y de la Goruña , alterna el cul
tivo del maíz con el del trigo, aunque siem
pre es mucho menor este último. Pero do
blado el cabo de Finisterre, casi se cultiva 
eselusivamente el maíz en la costa de las 
provincias de Santiago y T u y , y alii es 
donde las cosechas son mas pingües. 

E l trigo se produce en casi toda Galicia, 
pues aun en los terrenos altos logran co
gerle en bastante abundancia en las rozas, 
que de tiempo en tiempo hacen en los 
montes ; pero abunda mucho en parages 
determinados donde forma la principal 
cosecha, come son : el condado de Santa 
Marta, en las inmediaciones del cabo O i te-
gal ; el pais de Bergantiños , que está entre 
la Goruña y Finisterre; y la tierra de Deza 
y Trasdeza, entre Santiago y Orense, 

E l centeno es la principal cosecha de las 
montañas y de los terrenos llanos que for
man casi todas las provincias de Lugo y 
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Orense , una gran parte de la de Santiago, 
y buena porción de las de Betanzos y Mon
doñedo. Estos países , en donde el terreno 
es ligero , donde el calor del sol no está 
templado por los vientos del mar, y que 
no participan de la humedad que se esperi-
menta en la costa,-son poco á propósito para 
el maíz , al paso que cogen buenas cosechas 
de centeno de escelente calidad. 

En la mayor parte de Galicia , y parti-
calarmente en la costa, las tierras no des
cansan nunca, y dan en genera! dos cose
chas. Apenas se siega el tr igo, cuando mu
chas de las tierras se convierten en prados 
artificiales , sembrando en ellas nabos ó 
alcacer, que crece con las primeras aguas 
del otoño , y se va segando , de modo que 
en las mismas tierras se siembra maíz en 
abr i l ; en algunas, después de segado el 
alcacer , se siembra lino que se arranca 
en junio, y en seguida se siembra en ellas 
maíz. Recogido este, se preparan inmedia
tamente los terrenos , y se siembra en ellos 
trigo ó lino de invierno. En fin , el labrador 
que tiene estiércoles, no deja descansar un 
momento sus tierras, y no hay medio de 
que no se valga , ni diligencia que no prac
tique para abonarlas bien. 

Es muy corto el consumo que se hace en 
Galicia de cebada , porque el maíz y el cen
teno es el pienso ordinario de las caballe
rías ; pero en las inmediaciones de los pue
blos donde suele gastarse , se dedican los 
labradores á este ramo con bastante u t i 
lidad. 

La patata se ha generalizado en Galicia 
de tal modo que se cultiva en todas partes. 
En la alternativa de cosechas ocupa el l u 
gar del maiz, es decir,que se pone después 
de cogidos los nabos. La seguridad de esta 
cosecha, que siempre da frutos abundantes 
en terrenos bien estercolados, y la mucha 
cantidad de materia nutritiva que produce, 
comparada con otras semillas , estimula al 
labrador al cultivo de la patata, y le hacen 
soportar con gusto lo prolijo y penoso de él. 
No solamente la raíz de la planta es un a l i 
mento-sano para los hombres y para los 
animales, sino que sus ramas son un gran 
recurso para el labrador que, escaseando 
en el verano de forrages , las da á su 
ganado. 

Parece que el cultivo de esta raíz ameri
cana ha sido muy posterior en Galicia al 
maiz; y cimos quejarse á los propietarios 
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de tierras arrendables de lo mucho que se 
va generalizando. Dicen que los colonos 
descuidan las tierras que llevan en arren
damiento , y emplean casi todo su esmero 
y sus estiércoles en algunos pedazos de ter
reno de que son propietarios ó eníiteutas, 
sembrándolos de patatas. 

Otra prueba de que esta cosecha se ha 
aumentado mucho en estos últimos tiem
pos i es que los eníiteutas ó colonos de tier
ras , en las cuales se paga por foro ó por 
arrendamiento una parte determinada de 
los frutos, como la tercera ó la cuarta, sue
len negarse á satisfacer esta cuota de las 
patatas , asi como quiere la costumbre que 
no se pague ni de los nabos ni del alcacer. 

La vid crece en casi toda la costa de Ga
licia , en una gran parte de las provincias 
de Orense y Tuy, y en algunos valles de la 
de Lugo. Los vinos son ligeros, y en gene
ral agrios en la costa del Worte, algo mas 
espirilnosQs en la del O., y de buena calidad 
en el interior, donde el calor es suficiente 
para dar á la uva el grado de sazón que 
necesita. Los mas de ellos serian escelentes, 
si se hicieran con mas esmero. 

E l lino se produce en gran^antidad, y 
se coge también algún cáñamo j pero este 
cultivo no se ha generalizado, sin embargo 
de la buena salida que ofrecen los talleres 
de lonas y cordelería del arsenal del Ferrol. 

La aceituna se da bien en la provincia 
de Tuy , en Valdeorres , Quiroga y otros 
puntos, donde se ven algunos olivares y 
molinos de aceite, pero son en muy corto 
número. También se cria alguna seda en 
los valles del interior; pero no hay que 
esperar que ni uno ni otro rarno hagan 
progresos. En Galicia todo loque pende de 
la industria del hombre, y que casi no ne
cesita anticipaciones, prospera bien, y se 
generaliza en poco tiempo , porque es sin
gular la sagacidad y la actividad de los 
habitantes para adelantar algún tanto sus 
intereses. Pero ningún labrador se haba 
en estado de convertir sus tierras de labor 
en plantíos de olivos ó de morales, espe
rando la utilidad que podra sacar de ellos 
dentro de algunos años. JMi aun deja ociosa 
la tierra cuando planta una viña, pues en 
el mismo terreno pone berzas, patatas ó 
maiz hasta que las cepas empiezan á dar 
íruto. Los propietarios ricos son los únicos 
que podrían dedicarse á estas empresas; 
pero ademas de que casi ninguno de ellos 
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tiene el dominio útil de los terrenos, viven 
lejos de sus propiedades , en la corte ó en 
los pueblos reunidos, y se hallan imposibi
litados de innovar nada. Faltan también 
sociedades económicas; y para un pais tan 
vasto y tan variado como Galicia , seria 
preciso que hubiese á lo menos una en cada 
provincia. 

La hortaliza forma parte del sustento 
diario de casi todos los gallegos , y asi no 
hay labrador que no cultive un pedazo de 
terreno dedicado á la verdura y á las le
gumbres. Estas abundan mucho en toda 
la costa, particularmente en las inmedia
ciones de los pueblos, donde no se escasean 
ni aun las mas finas. La habichuela forma 
un ramo considerable donde quiera que se 
coge maiz , pues la siembran al mismo 
tiempo y en las mismas tierras, y crece 
entre las cañas con mas utilidad de los 
labradores que la que podían sacar los va
sallos de Motezuma de los tomates que 
cultivaban en sus maizales. Los guisantes 
abundan mucho, y cada dia se va genera
lizando mas su cultivo. 

El castaño que , por la suma utilidad 
que ofrece , puede llamarse sin reparo el 
árbol del pan de esta parte del mundo, 
crece y da abundantes frutos en toda Ga
licia. La castaña sirve de alimento a los 
naturales, y disminuye mucho el gasto del 
pan. El gusto delicado del tocino de las 
provincias de Lugo y Orense dicen que se 
debe á las castañas que comen los cerdos. 

En este pais las ñu ta s son muy variadas, 
y se producen en la mayor abundancia, 
particularmente en la costa, donde no hay 
labrador que no posea muchos frutales. 
Las plazas de las ciudades, de las villas, 
y aiín de los pueblos pequeños, si son de 
transito ó hay en ellos feria ó algún t rá
fico , están bien surtidas de ñu t a s desde 
la salida de primavera hasta bien entrado 
el invierno. 

Don José Lucas Labrada , en su descrip
ción económica del reino de Galicia, inserta 
un estado de los buques que curaron en el 
puerto de la Coruña en los años de i^gd, 
1794» i795í J796 i' '797, su porte y carga
mento. Aunque no se puede formar un 
calculo exacto de los granos que se intro
dujeron en los espresados años , porque 
muchos de los buques, ademas del trigo, 
traían otros efectos, y no'se especifica cuanto 
de cada cosa, sin embargo, suponiendo que 
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en dicltos' barcos fuese de granos la mí tM 
de la carga, resulta que en los espresados 
cinco años se introdujeron por el puerto 
de la Coruña 

T r i s o . Maiz-. Cebada. Centeno. 

É n 1793. 4,33.6. 5i3. 70. . . . 
1794- 2>972. 735. 56. i . . 
1795. 908. . . i3o. . . . 
mofi. 726. . . ^o. . . . 
1797. i,835. 100. 34o. 120. 

10,767. 1,348. 666. 

Meladas equivalentes cada una á 20 quintales. 

Prescindiendo ahora , como inconexas 
con estas observaciones, de las causas que 
pudieron influir en la desigualdad que se 
nota en las introducciones, este estado 
manifiesta que en aquellos años era consi
derable la cantidad de granos que se im
portaba en Galicia , pues debe suponerse 
que en proporción se introducirían muchos 
por los demás puertos. Es de advertir que 
una buena parte de los granos importados 
en Galicia en los años de 1793 , 94 y 
procedía de pais eslrangero, asi como en los 
años de 96 y 97 casi todos vinieron de San
tander. 

Seria no poco útil para conocer el rumbo 
que ha ido tomando el comercio marítim» 
de este pais , y sus progresos ó decadencia,, 
que las tablas del señor Labrada se hubie
sen estendidoá todos los.puertos de Galicia, 
que continuasen publicándose año por año, 
y que comprendiesen la$ esportaeiones. No 
ha estado á nuestro alcance adquirir unos 
datos de esta naturaleza , y solo hemos 
conseguido la noticia de los granos que se 
han esportado el año próximo pasado por 
los puertos del" Ferrol , Pontevedra y R i -
vadeo, en los cuales no se han introducido 
ningunos estrangeros n i de otras provincias. 

Tríg&. M a í z . Habichuelas. 

Ferro l . . . . 1,900. . . • 3,65oarrobas. 
Pontevedra. . ». 8,6ro. . . idem. 
Rivadeo. . . i3,485. 836 . 344 idem. 

No hemos podido adquirir iguales noti
cias con respecto al puerto de la Coruña; 
pero es indudable que se estraen por él 
anualmente considerables canjidades de 
trigo. 
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Hay otros muchos puertos por donde se 

esporta mucho trigo y maiz; pero no nos 
ha sido posible lograr noticias mas cir
cunstanciadas. 

Los granos que salen de la costa de Ga
licia van generalmente á ¡os puertos de 
Alicante y Málaga y á los de Cataluña. 

Como las cosechas de los últimos años 
apenas han sido medianas , resulta que en 
los ?8 que han trascurrido desde el de 97 
hasta el presente, ha hecho la agricultura 
tales progresos en Galicia, que asi como 
antes importaba granos, en el dia los es
porta. N i debe formarse juicio de su espor-
tacion por solos los que safen por los puer
tos de mar , pues es bien sabido que los 
portugueses sacan anualmente grandes can
tidades de centeno de la provincia de 
Orense , y los muchos barcos que por nues
tra desgracia hacen en esta costa el comer
cio ilícito, acostumbran á volver á Gibraltar 
cargados de maiz. 

Los catalanes que se han establecido en 
la costa de Galicia para la pesca de la sar
dina , y que conservan siempre relaciones 
estrechas en su pais, hacen venir de Ca
taluña algu?} vino que se despacha en los 
puertos. Pero en realidad Galicia no nece
sita del vino de otras provincias, antes biert 
podría esportar mucho si, los caminos no 
fuesen tan malos. Los mejores vinos de 
Galicia se dan en los valles del interior, 
en el Rivero, en Orense , en-Monforte , en 
Valdeorres, en Qniroga etc., y no hay un 
camino regular que desde estos puntos 
conduzca á las poblaciones principales ó á 
la costa. El vina que se consume en casi 
todas las provincias de Lugo y de Mando-
ñ e d o , en una gran parte de la de Santiago,, 
y en otra no pequeña de la de Betanzos se 
conduce a lomo de malas caballerías por 
caminos ásperos, difíciles y casi intransita
bles en una gran parte del año. Sin em
bargo de que la ciudad de Santiago dista 
solo-3 leguas del mar, se surte enteramente 
de vino del Rivero, y este mismo vino no 
solo sostiene en la Coruña la concurrencia 
con el catalán, sino que se gasta una pe
queñísima parte de e'ste en comparación del 
que se consume del Riverp , á pesar de que 
hay que traerlo de ao leguas de distancia, 
y con las dificultades que hemos espresado. 
Lo mismo sucede en Mondoñedo y aun en 
Rivadeo con los vinos de Monforte, Qniro
ga y Valdeorres, y es fácil conocer cuánto 
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incremento tomaría este ramo si se esta
bleciesen comunicaciones per agua con el 
interior, ó sí al menos se construyesen bne-
nas carreteras. 

Sin embargo de que en Galicia se coge 
mucbo lino , la gran estension que dan los 
habitantes á este ramo de industria hace 
necesario alguno del Norte , aunque en 
corta cantidad. Se han hecho varios repar
tos gratuitos entre los labradores de grana 
del lino de Rusia, y los mismos barcos que 
transportan el lino suelen también traer 
algunas fanegas de linaza. Pero las gentes 
espertas del pais aseguran que el lino ga
llego es mas suave que el del Norte, aunque 
este tiene la hebra mas larga. También el 
lino que en Galicia se llama bravo , y que 
es el que se siembra en el otoño y se arranca 
en la primavera, crece mucho; pero no 
sirve sino para tejidos gruesos , al paso que 
el lino de primavera se presta al hilado 
mas fino. 

Tampoco los naturales están bien con 
los blanqueos en tela, y aseguran que si el 
lienzo gallego tiene tantas ventajas en 
cuanto á duración sobre el de otros paises, 
se debe en pai té á la calidad del lino y en 
parte al blanqueo en madeja. Apuntamos 
estas dos especies porque se trata de un 
ramo de mucha consideración en Galicia, 
y debe hacerse un examen muy detenido 
de las razones y de la esperiencia de los 
naturales antes de empeñarse en aclimatar 
aqui el lino de Rusia, y en que se adopten los 
blanqueos como se practican en otras partes. 

No tenemos ni conocimientos n i datos 
para hablar de la riqueza del reino mineral 
en este pais ; pero debe ser sin duda muy 
fecundo en este ramo, y era de desear que 
hombres inteligentes y activos le recono
ciesen y diesen una noticia exacta de los 
trabajos de los romanos en la explotación 
de las minas de los valles de Quiroga y 
Valdcorres , de sus famosos lavaderos en 
el S i l , y que se discutiese si llegaron, en 
efecto á agotar aquellas venas ó se aban
donaron por la turbulencia de los siglos 
posteriores á su dominación, por la incuria 
de tiempos mas modernos y por el-descu
brimiento del nuevo Mundo. Lo único que 
se sabe es que, tanto en la montaña como 
en el pais bajó , hay minas de oro y plata, 
cobre, ocre , antimonio, [estaño , hierro 
y beimellonj como también muchas aguas 
minerales. 
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La cria de ganados es el ramo principal 

de la industria de Galicia. No se conocen 
aqui las grandes vacadas que hay en otras 
partes, pero cada labrador tiene una , dos 
ó mas vacas. Los mismos bueyes de la
branza son un objeto de continuo tráfico, 
pues en muchas partes apenas hay labrador 
que no los venda tres ó cuatro veces al 
año. Los compra flacos ó de medianas 
carnes," y se afana por engordarlos para 
vol verlos á vender con ganancia á los dos 
p-tres meses. Otras veces, concluidas sus 
labores , se desprende el labrador de los 
bueyes aunque gane en ellos muy poco, 
porque se escascan las yeibas y no puede 
mantenerlos sin que desmerezcan. Es i n 
creíble el esmero conque cuidan el ganado, 
del cual no exigen sino el trabajo absolu
tamente indispensable. Se ve con frecuencia 
á los labradores volver á SHS casas cargados 
con los arados, después que rcaban su 
labor, dejando los bueyes paciendo al cui
dado de su muger ó de sus hijos. 

Para proporcionar este continuo tráfico 
de ganado, hay en Galicia una multitud de 
ferias que suplen en gran parte la falta 
de poblaciones reunidas. Estas pequeñas 
ferias, que casi todas son mensuales , se 
hacen ordinariamente en algún solo, donde 
por lo regular no hay mas casas que una 
taberna. El número de estas ferias men
suales será poco menor que el de las juris
dicciones : concurren á ellas de 2 ó 3 leg. 
en contorno; por lo regular no empiezan 
hasta mediodia y se concluyen antes de 
anochecer, dé suerte que.las ventas se ha
cen en dos ó tres horas. Lbs tratantes re
corren todas estas ferias y se surten en ellas 
del ganado que llevan á los mercados de 
Castilla y á Portugal. Este es un manantial 
perenne de riquezas que hace circular con
tinuamente hasta las montañas mas ele
vadas de Galicia algún numerario que sirve 
para pagar las rentas en dinero y las con
tribuciones. Por otra parte la leche, ía 
manteca y el queso, ademas de servir de 
alimento á muchas familias, proporciona 
también algún dinero. 

Es considerable la cria de ganado caba
llar y mular , y se extrae mucho para 
Granada , Valencia , Estremadura y las 
Castillas. La ciudad de S&ntiago y la villa 
del Padrón tienen ferias famosas por este 
tráfico, y concurren á ellas muchos com
pradores, de Jas provincias espresadas. EHI 
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Monterroso, provincia de Lugo, hay men
sual mente una feria muy concurrida, 
donde se despacha gran número de muletas. 
Los labradores crian también muchas aves 
y ganado de cerda, de cuya carne se hace 
una extracción considerable. 

Resta hablar de los lienzos que se fabrican 
en Galicia, y que forman, con la cria de 
ganados, casi toda la industria de los habi
tantes. No nos hallamos en estado de cal
cular qué número de varas de lienzo se 
fabrican cada año en Galicia , cuántas 
quedan en el pais y cuántas se extraen para 
otros puntos ; pero asegurando que es 
grande la extracción, añadiremos que se 
consume en el pais una cantidad mucho 
mayor que en ninguna otra provincia, aten
dida la población. 

Los paisanos gallegos usan siempre debajo 
de los calzones calzoncillos muy largos de 
lienzo, y tanto estos como las camisas los 
mudan con frecuencia. A los calzones an
chísimos y á las polainas, que todavía son 
el trage de ceremonia de los habitantes de 
fe costa, van sustituyendo los pantalones, 
y en el verano los gastan siempre de lienzo. 
Finalmente, en muchas partes usan los la
bradores un camisón corto de lienzo grueso, 
ó mas bien una chaqueta cerrada en forma 
de camisa , la cual se ponen encima del 
vestido para i r a trabajar. Este uso tan 
continuado del lienzo produce los mejores 
efectos en la salud y robustez de ios ga
llegos , y á pesar de la mucha población, 
del poco aseo de las casas, y de que el pes
cado y el marisco forman una gran parte 
del sustento de los habitantes de la costa, 
es raro ver personas que padezcan las en
fermedades cutáneas que son tan frecuentes 
en otras provincias marítimas. 

Hay muchos que desean con el mayor 
interés el bien de este pais , los cuales qui
sieran que se desterrase la rueca, que se 
hilase siempre al torno, y que se tejiese con 
mas regularidad y destreza; es decir, que 
hubiese gentes que continuamente se desíi-
casen a hilar y a tejer , y que asi como en 
el dia concurren 200 personas, por ejemplo, 
á dar concluidas 10 telas, hiciesen el mismo 
trabajo con mas perfección 5o personas, 
para que de este modo las •i5o restantes 
pudiesen dedicarse á otras ocupaciones. 

Pero esta teoría tan brillante que parece 
demuestra con la mayor evidencia la u t i l i 
dad de las multiplicadas fábricas, suele 
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producir en la práctica las mas funestas 
consecuencias, y bastaría para arrancar á 
los gallegos este precioso ramo de industria 
popular. 

La rueca es una especie de adorno en las 
labradoras de Galicia, así como el abanico 
lo es en las ciudades. En otras provincias 
las mugeres salen muy poco de casa , por
que las labores del campo están confiadas 
enteramente á los hombres, y los pastores 
guardan el ganado. No sucede asi en Gali
cia donde las mugeres acompañan los hom
bres al campo, los ayudan en las labores, 
van á buscar la yerba para los ganados , á 
llevar éstos á pacer á los molinos y á otras 
mil partes. A todas suele acompañarlas la 
rueca, y tienen la costumbre de hilar al 
mismo tiempo que van andando. Aunque 
no sea mucho lo que adelanten y cortísimo 
el beneficio que saquen de su labor dei cabo 
del a ñ o , suelen encontrarse con lienzo para 
renovar la ropa inservible de la familia , y 
aun les queda algún sobrante para vender. 
Asi es que por mas ventajas que ofrezca 
un torno para hi lar , no es posible que se 
aprovechen de ellas las labradoras gallegas. 

Lo mismo sucede con el tejido. Hay por 
lo regular en cada parroquia varias muge-
res que tejen con mas ó menos destrezaj 
pero que solo ocupan en este ejercicio algu
nos días al año , y á veces algunos ratos al 
dia. Es indudable que un tejedor que no 
tuviese otro oficio haría con mas perfección 
y mas pronto las telas; pero ni 1 n i 2 n i 
á veces 20, parroquias no podrían ocupar 
continuamente á un tejedor y á su fami
lia , y los beneficios que habí* de perci
bir se distribuyen entre muchas familias 
que no viven precisamente del telar, SÍBO 
que agregan esta industria á su principal 
ejercicio que es la agricultura. Sabido es 
ademas que los géneros toscos, aun en los 
países mas industriosos, forman la masa de 
la riqueza, y si se comparase el valor de las 
batistas y de los encajes de Flandes y de la 
Silesia con el de la estopa que se fabrica en 
las mismas provincias, se hallaría que el 
de este último artefacto era infinitamente 
mayor. 

No nos oponemos á que se establezcan 
algunas fábricas como la de mantelería que 
hubo en la Goruña, n i mucho menos a que 
se hagan llegar hasta Jas chozas de los la
bradores los descubrimientos útiles ; pero 
somos de parecer deque es necesario estudiar 
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muy á fondo la industria populai de un 
pais para no padecer equivocaciones de 
mucha trascendencia cuando se trate de 
aplicar ciertos conocimientos teóricos que 
no son adaptables ni á todos los paises ni á 
todas las circunstancias. Creyendo a veces 
practicar un beneficio se hace un daño irre
parable. Esperamos que se nos disimulará 
esta corta digresión por el interés del asun
to sobre que versa. 

Aunque hemos procurado formar una 
idea exacta la pesca en las costas de Ga
licia , y es materia de la mayor importan
cia , no nos hallamos con el caudal de co
nocimientos que se necesita para decir so
bre esto mas de lo que han dicho otros. 

Concluiremos estas ligeras observaciones 
diciendo dos palabras sobre la emigración 
de los gallegos á varias de nuestras provin
cias y á Portugal. 

ü n gran número de habitantes de las 
provincias de Tuy , Orense y Lugo pasan 
a Portugal * y los mas buscan ocupaciones, 
en Lisboa y Oporto, permaneciendo en 
aquel pais uno ó mas años. Otros, la mayor 
parte de las provincias de Mondoñedo y 
Lugo , salen con el mismo objelo á Madi id 
y á Andalucía , y no suelen volver al pais 
hasta que han juntado algún capital. Final
mente , en el mes de mayo sale todos los 
años un número muy considerable de ha
bitantes de las provincias de Mondoñedo y 
Lugo á segar á las dos Castillas. Cada cua
drilla lleva uno , dos ó mas caballos carga
dos de lienzo , y uno y otro lo benefician 
en los pueblos donde van á segar. 

Dúdase en el pais si estas emigraciones 
son útiles ó perjudiciales. Los que las tie
nen por perniciosas ponderan las ventajas 
que resultarían de que se ocupasen en me
jorar sus tierras , los que van á buscar tra
bajo fuera del pais; y los que defienden 
las emigraciones, sostienen que quedan en 
Galicia sobrados brazos para labrar los 

campos. 
Lo que juzgamos que hay de cierto ,en la 

materia, es que en general los que salen 
de Galicia á buscar trabajo , no hallan en 
el pais ocupaciones útiles , y como casi 
siempre vuelven á establecerse á él, se gana 
el capital que pueden juntar. Esto no.es 
decir que se hayan rolo en Galicia todas 
las tierras que son susceptibles de cultivo, 
y que los brazos sobrantes no se empiea-
lian con notoria utilidad en,aumentar la 
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agricultura; pero ademas de que en Galicia 
apenas hay baldíos propiamente tales, pues 
casi todos los terrenos reconocen dueño. 
¿Dónde están los capitales que es necesa
rio anticipar para poner en cultivo un ter
reno erial ? No habiéndolos y no teniendo 
el pais fabricas , es necesario que algunos 
miembros de familias numerosas emigren 
para tener en que ocuparse. 

Estas son las ventajas de la emigración, 
de la cual es indudable que se abusa bas
tante , poique á veces r.o jocos hombres 
casados abandonan sns mugeicsy sus hijos, 
y permanecen muchos años fuera del pais, 
quedando reducidas sus familias á la indi 
gencia. Otros se sustraen del servicio m i l i 
tar alejándose desús hogares ábeneficio de 
estas emigraciones; y otros , en fin , traen 
de sus correrías no pocos vicios. Los que 
van á la siega , espuestos á los ardientes 
calores de las Castillas , y soportando pe
nosas fatigas, suelen contraer graves enfer
medades. Es de notar que casi todos ]«s 
gallegos que salen de su pais con el objeto 
de buscar trabajo, son naturales de las 
montañas, que no están, ni con mucho, tan 
pobladas como las costas. 

En vista de esta emigración de los galle
gos , de sus deseos de ocuparse aun. en los 
trabajos mas penosos, de su inteligencia en 
la agricultura , y de su aplicación á la i n 
dustria doméstica, es de estrañar que se 
hayan ido á buscar alemanes á mucha cos
ta para poblar las colonias de Andalucía. 
Esto da lugar á que terminemos repitiendo 
que , aun entre los hombres de estado, ha 
habido muchos que han conocido muy 
poco el reino de Galicia. > 

Idioma. 

La lengua que habla el vulgo es casi la 
castellana antigua , del tiempo del Rey don 
Alonso el sabio; siguiendo el estilo de las 
partidas , y simbolizando en mucho con sus 
vecinos los portugueses : los nobles y bien 
educados hablan tan bien como en Castilla. 
Las rangeres son agraciadas , festivas , aga
sajadoras, muy' inclinadas, al baile y alas 
canciones propias del pais; las que habitan 
las provincias meridionales conservan her
moso color y cutis muy fino. En general 
los gallegos son escelentes agricultores , sor 
brios, industriosos,buenos soldados , dies
tros navegantes y dispuestos para toda clase 
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de ocupaciones, como lo demuestran los 
muclios hombres ilustres que han tenido 
en todo género de ciencias, artes y pro
fesiones. 

Costa. 

La costa de mar de esta provincia de que 
participan las de T u y , Santiago, Coruña, 
Betanzos y Mondoñedo , abraza la estension 
de 72 leguas, desde el Miño que la separa 
del Portugal hasta Rivadeo , raya de As
turias. El célebre promontorio ó cabo de 
Finisterre , el mas principal de esta penín
sula y de nuestro continente , bien conocido 
de las naciones que frecuentan los mares, 
divide en dos partes esta costa á quien baña 
por «! O. el grande Océano , y por el N . 
este mismo mar con la denominación de 
mar de Galicia ó mar Cantábrico. Es na
turalmente áspera , brava y espuesta en 
todos tiempos , á recibir temporales que 
ocasionan algunos naufragios ,pero abunda 
de una multi tud de calas , surgideros, rías 
y puertos seguros c inmediatos , en que 
con abrigo pueden acogerse los buques y 
préca verse del riesgo. Partiendo de la em
bocadura del Miño , cuya entrada defiende 
un pequeño fuerte , situado en una isla que 
pertenece á Portugal tiene el rio dos en
tradas por el N . y S. de esta isla, y en una 
y otra cierran el paso dos barras ó are
nales ; de modo , que es menester esperar 
¡as mareas llenas para entrar embarcaciones 
que necesiten de 10 á 13 pies de agua. Desde 
el monte y punta de Santa Tecla, sigue la 
costa hácia el N . toda de peñascos bajos , y 
á media legua se encuentra la villa de la 
Guardia, á quien por esta razón dan el 
nombre de Puerto , aunque no es bueno 
sino para el abrigo dé los barcos pescantes; 
pues se reduce á una cala bastante sucia, 
con casi todo el fondo de peñascos. Cuatro 
leguas mas adelante está el puerto de Ba
yona, cuya boca forman la punta de Moa-
real al S., y la de Monte de Ferro a! K. , 
que es la que divide este puerto de la ría 
de Vigo; dejando entre si una entrada de 
3,ÜO» varas. Enfrente se hallan dos islas, 
nombradas Estelas de mar y tierra , la úl
tima inmediata á Monte: de Ferro , poco 
practicada aun de las embarcaciones pe
queñas. De la otra que es la mas desviada 
de dicho monte, sale una restinga de pe
ñascos manifiestos de mas de 700 varas , y 
después otros ocultos que ocupan mas de 
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900 , por el rumbo Ñ. E. y S. fe., hallándose 
eiatre el estremo de estos bajos y Montereal, 
la precisa entrada delpuerto , que contiene 
en sn concha cuatro ensenadas. La primera 
entre la punta de las Gateiras y la de Panjon, 
costa brava de peñascos: la segunda entre 
la de Panjon y la de Foz , costa brava y 
arenosa i la tercera entre la punta de la Foz 
y la de Nuestra Señora del Burgo, á la cual 
por los canales de las Estelas entra mucho 
mar , con los vientos N . O. : la cuarta se 
forma entre la punta de Burgo y la de la 
Tenaza, que es el verdadero abrigo en todo 
tiempo. Dentro del espacio de estas desen
señadas , hay un peñasco que llaman ¡a 
Eahiña , muy embarazoso para el puerto. 
La villa baja de Bayona , se estiende en dos 
calles por el contorno de la ultima ensenada, 
y entre esta población y la plaza situada en 
Montereal, media la distancia del Glasis, 
de sus fortificaciones. 

La entrada de la ría de Vigo , la forma la 
punta de Monte Ferro al S., y la de Müiti 
al N , , que distan dos leguas entre sí. De
lante de ella N . S., se presentan las islas 
Escias, vulgarmente llamadas de Bayona: 
la punta septentrional de la mayor, está 
casi enfrente de la punta de M i l i t i , distante 
1 ¿ milla una de otra , y la punta meridional 
de la raénor dista 4 millas de Monte Ferro, 
formando dos entradas á la ría de gran 
fondo , que empieza en 34 brazas por lo 
menos , y termina en 1/4 en Rande. La lon
gitud de este canal, contada desde las islas 
Escias hasta la boca del puerto de Rande, 
es de 4 leguas, y secompone de varias puntas, 
playas , ensenadas y ¡poblaciones , entredós 
cuales las de mayor consideración son Tigo 
y Bouzas al S. , y la de Gangas a! N . Baten 
la travesía de esta ría los vientos de O . , pero 
la preservan de ellos las islas Escias, y pro
porcionan en todos tiempos el mejor abrigo 
á los navios, en las buenas y capaces ense
nadas de una y otra costa , particularmente 
en las de Vigo y Téis. E l ancho de la ría 
es muy diverso, y aunque se hallan dis
tintos bajos y restingas de piedra, dejan un 
canal de bastan te lat i tud, limpio y de mucho 
fondo, por el cual se entra y sale vol t i -
giando aun con vientos escasos , hasta el 
canal de Rande, desde cuya boca empieza 
el puerto de Redondela que termina en 
el l i l o , cerca del puente San Payo , y tiene 
6 millas de longitud y 4 | de latitud. Una 
tercera parte de este puerto queda en seco 
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en las bajas mareas, por haber disminuido 
su fondo las arenas que arrastra el rio de 
San Payo. El canal de liande , le forman 
las puntas de este nombre al S. , y la de 
Cuiliceo al N . : distan 600 varas una de 
otra. Las ventajas principales de esta gran 
ria , consisten en la seguridad de su en
trada por ambas bocas , estando abrigada 
dé los vientos por las islas Escias; la de su 
gran estension para entrar y salir aun coa 
vientos escasos; su mucho fondo y repetidos 
abrigos; el escelente puerto de Kedondela 
que asegura cualquier escuadra , y la ferti
lidad del pais que la rodea , que es el mas 
abundante de Galicia : en la costa del S. se 
halla la plaza da Vigo al pie de un monte 
( v é a s e ) . 

Desde la punta de M i l i t i al N . de la ria 
de Vigo, sigue la costa brava de peñascos 
escarpados por espacio de 1 legua, llama
dos Cabo de Home, hasta la punta de Coso, 
la cual, con el cabo de Üdra , forma la 
boca de otra pequeña ria ó ensenada que 
toma el nombre del pueblo de Aldau que 
está en su eslremo. Tiene de longit. desde 
su boca cerca de 3 millas, y 1 de lat i t . , de 
buen fondo y abrigo para los vientos del S., 
pero muy descubierta á los del N . que son 
su travesía. Su costa es la mayor pkTte de 
arenales , y en ella están situadas los pue
blos de Yillanueva o H10. La punta ó cabo 
de ü d r a al S., y la de Cavicastro al N . , 
distantes legua y | una de otra, forman la 
Loca de Ja ria de M a r í n , espuesta directa
mente al O. , corriendo con la misma latit. 
y dirección por espacio de 3 midas , hasta 
las puntas de la Sierra y dei Arjete, y g i -
ransle por el N . E. hasta la barra de Pon
tevedra que dista 6 millas, guardando en 
toda ella la latitud de 1 millas y 5-., En una 
y otra costa se encuentran varias playas, 
ensenadas y poblaciones, y se presentan 
casi á la boca de la r í a , á distancia de dos 
leguas, las islas de Ons, una grande y otra 
pequeña, y ocupan cerca de 1 legua. La 
medianía de la ria la ocupa la isla de Tam
ba , que tendrá |- milla de longitud, con 
menos de lati tud, y distante como |- de 
legua de la barra de Pontevedra, entre las 
punta? de la Laxe de Cháncelas al ¡S . , y la 
de la Batería al S., en donde está situado 
el fuerte de San Fernando. A corta distan
cia de él está la villa de Mar ín , entre la 
cual y la isla de Tamba es limpio el fon
deadero, con 6 á 13 brazas de fondo, de 
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tuen tenedero, y capaz para bastantes na
vios , con la escelencía de poderse dar en la 
isla una amarra á tie,rra. La entrada a la 
ría de'Pontevedra es por el S. de las islas 
de Ons, y siguiendo por la medianía eí 
rumbo W. E . , se va derechamente al fon
deadero , y aun sin este viento se entra 
bordeando sin dificultad, evitando algunos 
bajos en las puntas. Es muy importante 
esta ria por su fácil entrada y salida, su 
buen surgidero, y su situación respecto al 
cabo de Finísterre. Desde la punta de Ca
vicastro á la del Grohe se cuentan 2 leguas 
de costa brava con diversas puntas , playas 
y ensenadas que guardan la dirección N . S. 
que trae la costa; dicha punta del Grobc al 
S., con la de Carreira al N . , forman la 
boca de la ria de Arosa; distante 2 leguas 
largas, entre ambas puntas, se halla un 
peñón bastante grande llamado la isla de 
Galbora, y en su contorno una mult i tud 
de peñascos que ocupan interior y esterior-
mente la boca de la r i a , por cuya causa, 
aunque se introduce hasta Padrón por es
pacio de 9 leguas, y se hallan en una y otra 
costa buenas poblaciones , solo la frecuen
tan pataches pequeños que en altas mareas 
ó con prácticos entran por los estrechos ca
nales que dejan las piedras. En medio de 
la ria hay otra isla que llaman de Arosa, 
la cual queda en seco en las mareas bajas, 
y tiene una población qué da nombre a ella 
y á la ria. 

Desde la punta de Carreira continúa k 
costa brava por espacio de 3 leguas, hasta 
la punta de Castroblanco, entre ¡as cuales 
está el cabo de Currubedo y puerto del 
mismo nombre, que se forma de este cab» 
y la punta de Quejada, el cual, aunque no 
muy seguro en los temporales , suelen abri
garse en él las embarcaciones. La boca de 
la ría de Muros se forma de la punta de 
Castroblanco al S., y la de Monte Lour© 
al N . , que dista 4 millas una de otra, coa 
igual latitud hasta la isla de la Quiebra 
que cubre la boca del rio de Noy a, á dis
tancia de 2 leguas , y hace su longit. según 
el rumbo N. E. y S. E , , siendo este último 
su travesía. HaUanse en una y otra costa 
varías playas, puntas y ensenadas, y en 
una de estas, á la banda del N . , distante 1 
legua de Monte Louro, está el fondeadero 
capaz de ti á 7 navios gruesos: á la del S. E. 
se halla la villa de Muros, y en su iurne-
diacioa el castillo. E l fondeadero se forma 
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entre las puntas de Rebordiño al S. E . , y 
la del Salto al N. E . , distantes entre sí 1,600 
Taras; su fondo empieza en 16 brazas, y 
termina en 6, con suelo limpio y de buena 
lama. Es importante este puerto , aunque 
-pequeño, por su buen fondeadero, por la 
facilidad de su entrada y salida, y por la 
inmediación de las puntas que forman su 
boca y proporcionan su fácil defensa. 

A 3 leguas de distancia de la ria de M u 
ros, que toda es costa brava, se encuentra 
la de Corcubion, al E. del cabo de Fiuis-
terre, del cual dista cerca de 3 leguas. Se 
forma su boca entre las puntas de Cée al 
N. O., y la de la Galera al S. O., separadas 
una de otra 2j5oo varas, desde donde por 
el rumbo N . S. se estiende otras 3,700 basta 
el sitio del fondeadero, en cuyo espacio 
puede contener 8 gruesos navios, siendo su 
-fondo de 5 á 18 brazas, con buen tenedero 
de lama. En una y otra costa de esta ria se 
encuentran diversas puntas, arenales y pe
queñas calas , como también las villas de 
•Corcubion al O . , y la de Cée al E. A dis
tancia desde í hasta 3 millas fuera de su 
Loca, se encuentran dos peñas y dos islotes 
que abrigan bastante el puerto del viento 
S. que es su travesía , y el único que puede 
incomodarle. No puede salirse de este puer
to sino con vientos N . , ni entrar sino con 
viento hecho, dando motivo sus islotes á 
no poderlo tomar de noche , n i aun de dia 
«in práctico. Defienden su entrada 1 fuertes 
llamados del Cardenal y del Príncipe: á i 
legua de distaneia de la punta de Ce'e se 
halla el cabo de Einisterre, entre el cual y 
el cabo de Minarzo se forma una gran playa 
y enscaada, en cuyo estremo está la villa 
de Finisterrc, distante ¿ leg. E. de la punta 
del mismo cabo. Luego que este se dobla 
se encuentra á las 2 leguas el de Taur iñan , 
y á 3 mas al E. la ria de Camarinas, toda 
costa brava que no permite desembarco al
guno sino en las grandes calmas del verano. 
La boca dé esta ria y puerto se forma entre 
las puntas de Nuestra Señora del Monte al 
N. E . , y Nuestra Señora de la Barca al 
S. E . , distantes entre sí 2,3oo varas, y se 
estiende otras 2,800 hasta la boca del rio de 
Puente del Puerto. En una y otra costa se 
hallan varias puntas, ensenadas y playas, 
con algunos bajos de piedra de que es pre
ciso guardarse para llegar al fondeadero, 
cuyo suelo y el del canal es de arena y 
lama, y su fondo desde 4 y s hasta ib bra-
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zas, siendo capaz de contener en dos filas 
12 gruesos navios. Defiende su entrada una 
batería situada en la punta del Boy , capaz 
de 17 cañones, y con los almacenes y edifi
cios necesarios para una guarnición de 5o 
hombres. 

A 1 legua de esta ria y cabo del Vilaño se 
encuentra el cabo de Tostó cercado de a l 
gunas poblaciones , y á otra legua mas allá 
está la ria de Laxe y puertos de Malpica y 
Corme, que son medianos y cómodos. A las 
3 leguas de esta ría están las islas de S i -
sarga , con una buena bahía y algunos are
nales intermedios; y á 3 leg. de estas islas, 
en la ensenada que forma la costa, se halla 
el pequeño puerto de Cayon que sirve para 
embarcaciones menores, y dista otras 3 le
guas de la Coruña , en las cuales hay varias 
playas en que se pueden hacer desembar
cos , y particularmente en las de Suevos, 
que solo dista 1 legua de la plaza. Toda 
esta costa, á escepcion de los parages que 
van espresados, y algunas otras pequeñas 
calas y arenales de poco abrigo, es general
mente brava , con muchos bajos de piedra 
que dificultan aproximarse á ella. 

Sigúese luego el puerto y plaza de la 
Coruña , cuya descripción podrá leerse en 
su respectivo artículo'. Entre este puerto y 
la ria de Cedeira, se encuentran los ca
bos de Coiteladaal S., y Pierro y Prior iño 
al N . que forman la ensenada de Cariño-, 
llamada asi por un arenal ó playa que se 
forma en su medianía de unas 160 varas de 
estension. Esta concha da principio ála em~ 
bocadura de la ria del Fer ro l , la cual está 
entre las puntas de E.abo de Porco al Ni y 
la de Segaño al S., con i,5oo varas en su 
mayor anchura y 800 en la menor, inter
nándose en la tierra el espacio, de 3,,ooo vag
ras , y formando un canal que termina en 
la punta del Vispon y la cala del Baño, don
de están situados la Graña y Mugardos. 
Aqui da principio el célebre puerto del 
Ferrol , estendiéndose á una y otra parte 
con mucho ensanche por las ria» de Se
ra» tes y Nela. Entre el cabo de Coitelada 
y el de Seijo Blanco está la entrada de la 
ria de Ares , cuya villa de este nombre se 
halla sit. al S. del Ferrol, (listante | leg. de 
la orilla de la ria de su frente , puerto, se-
gmoy abrigado para cualquier desembarco. 
A l K. de dicha plaza , y á distancia de 5 le
guas . se encuentra la ria y puerto de Ce-
dcyra, de mucho abrigo para toda especie 
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de embarcaciones. Siguiendo la costa hacia 
el cabo de Ortegal, y doblado éste , se en
cuentra la ensenada de Cariño y rio de Sta. 
Marta, que es de buen fondeadero y puerto 
muy seguro; no tieae barra , pero es de di-
íicil entrada. A 3 leguas de esta ria se en
cuentra la del Barquero , que se forma en
tre el cabo de Vares y Punta Ventosa, dis
tantes entre sí millas. Se interna al S. 
O . , y es muy limpio y hondable hasta bien 
cerca de tierra, con fondo de arena y buen 
tenedero, resguardada de los vientos del 
2 .° 3 o y 4-° cuadrante , pero espuesta á los 
del 1.° de quienes la defiende muy poco la 
isla Conejera. Esta ria es un esceleaie abri
go para cualquier buque que se halla á so
tavento del cabo Ortegal, con tiempo duro, 
y especialmente para los navios , los cuales 
no encuentran puerto alguno hasta San
tander , y no tienen defensa alguna. A 3 
leguas de esta última ria se halla la de V i 
vero , cuya boca forman las pnntas de So-
castro y Faro, distantes i milla entre sí. 
Se interna al S. otra m i l l a , es muy l i m 
pia y puede fondearse en ella con toda se
guridad; los vientos del S. son muy fuer
tes en el verano , y muy tendida y gruesa 
la mar del N . y N . O . ; su fondo es 5 bra
zas , y las anclas agarran de tal modo en el 
tenedero de lama gredosa, que si no se cui
da d^ levantarlas de tiempo en tiempo, fal
tan los cables , ó cuesta mucha dificultad 
el zarpar. Por 9 leguas mas adelante sigue 
la costa braba hasta la villa de Ribadeo, 
último puerto que divide á Galicia de As
turias. En toda la referida costa desde el 
Mino hay situadas ^1 atalayas. 

COSTIUBUYE LA PROVINCIA 

PARTIDOS. 

La Cor u ñ a . , 
Santiago 
T n y 
Orense 
Lugo 
Mondoñedo. 
Betanzos 
E l Ferrol . . . . 

TOTAL. 

A la real ha- A los dueños 
cienda. de los derech. 

enagenados. 

198,957 
1.997,386 
i.26i,8o3 
1,731,5oo 

45i,/545 
25i,548 

22,420 

I5I,48I 
30,861 
42,646 
75,639 
14,918 
6,207 
2,663 

3 

20 
33 
33 
20 
6 
9 
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G A L I L E A , L . R. de España , provincia 

de Soria, partido de Logroño , tierra de 
Ocon. A. P., 65 vecinos , 265 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
{Véase P i p a ó n a y Alcanadre) . Está en el 
camino que conduce desde Logroño á Ar-r 
nedo; linda con término de Santa Lucía, 
Pipaóna, Corera y Moateagudo. Dista 5 leg. 
de la cabeza de partido. Contribuye 1,839 rs* 
28 rars. Derechos enagenados 1,100 rs. 

G A L I N D A - O V E J A , Desp. S. de Esp., 
provincia y partido de Salamanca, cuarto 
de Cantalberque ; 1 vecino, 4 habitantes. 
Situado en una altura poblada de encinas, 
á f- de legua de Galinduste , de quien de
pende. Produce paitos y bellota. Dista 6 
leguas de la capital. Contribuye 4o reales 
33 mrs. 

GAL1NDEZ , Barrio de España , prov., 
partido y obispado de Segovia, tierra de 
Pedraza ; pertenece al lugar de Aldea-
lengua. 

G A L I N D O , Brazo de mar en la concha 
de Bilbao, entre las anteiglesias de Bara-
caldo y Cestao, como | y medio de legua 
mas abajo de Portugalete. Las aguas que 
bajan á encontrarse con é l , tienen su oríg. 
en los montes de Serantes y Tr iano, que 
están poco distantes. 

G A L I N D O , Gr. S. de España , provincia 
de la Mancha, partido de Villanueva de 
los Infantes , jurisd, de la villa de Beas. 

G A L I N D O Y PERAHÜY, L .R . de Esp., 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de Baños. A. P., 38 vecinos, Í55 habitantes, 
1 parroquia. Dista 3 leguas de la capital. 
Contribuye 585 rs. 

GAL1NDOS , Desp. R. de España , pro
vincia y partido de Avila , sexmo de San 
Pedro. Dista 1 legua de la capital. 

GALINDUSTE , L. S. de España , pro
vincia , partido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Cantalberque. A. P. , ¡5o vec, 
6í»3 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit, 
al S. de Alba , y orilla derecha del rio 
Tormes, terreno poblado de montes de 
encina. Produce granos, bellota y hortaliza. 
Industria: ganado lanar, cabrío y de cerda. 
Dista 6 leg. dé la capital. Contr. 5,oi3 rs. 
7 mrs. 

GALI-SANCHO , L . S. de E s p a ñ a , pro
vincia , partido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Cantalberque. A. P . , 35 vecinos, 
i45 habitantes, 1 parroquia. Situadoá orilla 
del Tormes; liúda coa término de Fecdlin, 
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Den Alfonso de Oviedo y Carmel do. Pro
duce granos , pastos y gan. Dista 6 leg. de 
la cap. Contr. con la A ceña-703 rs. 9 mrs. 

G A L I S T É O , V. R. de España , pror. 
de Estremadura , partido de Caceres , obis
pado de Coria. A. M . , MO vec. , t>S5 liab., 
I parroquia , 1 pósito , 1 palacio que ha ser
vido de cindadela , y una muralla antigua 
bien conservada, que termina en ella con 
solo 3 puertas. Situada a! E. del rio Alagon, 
en el canJino que va desde Piasencia á Ca
ceres por el Cañaveral y las barcas de 
Alconeta. E l rio Gertes pasa á distancia de 
1,000 varas al N . , y sobre él tiene nn puente 
de sillería , donde se reúnen las varias d i 
lecciones , que desde el S. de la provincia 
vienen á esta parte del N. ,y pasan á Castilla 
la Vieja por los pneitos de Baños y Lagu-
niHa. El pueblo está eu una altura domi
nante y despejada, singulai-mentc por ia 
parte del N . Tiene abundantes y buenas 
aguas: clima sano, y sus alrededores son 
tierras de labor y dehesas de pasto. Produce 
ganado, leña y forrages. Abunda de aguas. 
Dista 33 leguas N . E. de la capital, 5 de 
Coria , y 6 horas de marcha militar del 
Cañaveral . En el tránsito se encuentra cerca 
del camino Pdolobos , y en el intermedio 
Holguera, y se pasa junto á este pueblo un 
arroyo de corto caudal; otro cerca de 
Hiolobos, y á i legua de Galisteo el llamado 
de las Monjas por puente de piedra. Con
tribuye 10,4'7 rs- 22 n118. Derechos enage-
nados 5,o86 rs. i3 mrs. 

G A L I Z ANO, L . R. de España, provincia, 
obispado y partido de Santander, merind. 
de Trasmiera, junta de Pdbamontan. Proc. 
P., 86 vecinos, 45o habitantes , 1 parroquia. 
Situado en la costa y en el camino que con-
d\ice desde Santander á San toña, Laredo 
y Bilbao, á 2 leguas de la primera, una de 
tierra y otra de mar, 3 de ia segunda, 4 de 
la tercera, y ia de la cuarta. Es puerto de
fendido con 2 cañones de á 24: tiene un 
castillo , y abunda de peces y mariscos. 
Confina por S. , y á la - | legua con Car-
riazo, por E. con Ajo, y por O.con Langre. 
Produce yerba , montes de roble y encina, 
granos y legumbres ; vino, l ino , cáñamo, 
cañas , y bastante fruta que llevan á vender 
á Santander. Industria : 1 fábrica de loza 
regular, y bastante cria de ganados. Dista 
39 leguas de Burgos. Contr. con la Junta. 

G A L V A B R A , L. de España, provincia de 
; l a \ a i ro , valle de Lana, segwndo partido, 
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mcrindad de Estella, arciprestazgo de la 
Berrueza, diócesis de Pamplona; i5 vec, 
89 habitantes , 1 parroquia, 2 ermitas. Sit. 
en pendiente , inmediata á la cordillera del 
S., y dista como i,eoo pasos de Y doria. En 
su término se juntan todas las aguas del 
vahe en el bocal E. 

G A L V E , L . 11. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Teruel. 
A. P. , i©8 vecinos, 487 habitantes, 1 parr., 
1 pósito. Situado á 2 horas, al S. E . , de 
Cañavellida , al pie de la sierra que lo de
fiende de los vientos del IN., cerca del rio 
Alfamhra, en un delicioso bosque de olmos 
y álamos. Confina con término de Camar 
rillas , Hinojosa y Jorque. Produce 3,000 
fanegas de trigo , 4,000 de centeno, i,5o® 
de cebada , 5,ooo cabezas de ganado lanar, 
1,800 corderos y 700 arrobas de lana. Abun
da de legumbres y hortaliza. Dista 8 leg. 
de Teruel. Contr. 8,5OT rs. 28 mrs. 

G A L V E Y'sus ALQUERIAS, V . S. de 
España, provincia de Guadalajara, partid© 
y obispado de Sigüenza , tierra de su nom
bre. A. O . , 396 vecinos, 1,774 habitantes, 
1 parroquia. Dista 8 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 8,492 rs. 3o mrs. 

G A L V E Z , V. S. de España, provincia, 
arzebispado y paitido de Toledo. A, O . , 
8(3 vecinos, 3,376 habitantes , 1 parroquia. 
E l nombre de esta villa es de origen ará
bigo , y está situada en terreno llano y 
elevado, á 3 leg. de las sierras de Puerto-
Milagro , Puerto-Marches y del Castañar. 
Confina por el E. con Totanes, por el S. 
con Menasalvas, por el O. con San Martirio, 
y con Polan por el K. Produce granos, hov-
taliza y ganados, con cuya lana se fabrican 
muy buenas estameñas. Dista 4 leguas de 
la capital. Contr. )4,3i7 rs. 11 mrs. 

G A L L A R D A , L . S. de España, prov. 
de Cataluña , subdelegacion y obispado de 
Seo de Urgel , corregimiento de Puigcerdá. 
A. O . , i3 vecinos, 60 habitantes, 1 parro
quia. Sit. en terreno montañoso y áspero; 
confina por el E. con Arcas, y por el S. 
con Gavarrera y Garren ; los dos del corre-!, 
giraiento de Cervera. Produce cent. Dista 
23 hor. de Barcelona y 6 i de Seo de Ürgel, 
Contribuye 244 rs- 8 mrs. 

G A L L A R D A . Grímja S. de España, 
provincia de la Mancha, part. de Alcaráz, 
jurisdicción de la villa de Bonillo. 

GALLARDO , Granja S. de España, 
provincia de ia, Mancha , part. de Alcar'áz, 
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jurisrliccion de la -villa de Ballestero. 

GALLECHS, L . R. de E s p a ñ a , prov, 
de Catahiñí , corregimiento de Mataró, 
obispado de Barcelona. A. O. , 25 vecinos, 
109 liabitantes, i parroquia. Sit. en terreno 
Hano; confina por E. con Palau , Monmaló 
y Martoreüas; por S. con San Frost , Ca-
l>anyas y Santa Perpetua ; por O. con Ple-
gamans, y por N . con Palandarias y Llisa 
de Valí. Produce trigo, maiz, legumbres, 
v ino , cáñamo y patatas. Dista 4 horas E. 
í í . E. de Barcelona y 5 | de Mataró. Con
tribuye 2,25o rs. 24 nn s . 

G A L L E G A (LA), V. S. de España, prov. 
de Burgos, partido de Aramia de Duero, 
jurisdicción de los Arauzos , obispada de 
Osma. A. O. , ' no vecinos, 4^0 habitantes, 
1 parroquia. El vecindario de la aldea de 
Revilla, que es de 3o vecinos, está incluso 
en esta. Situada á 1 legua de Ha va ñera de 
la Sierra , en terreno llano y despejado , á 
la orilla occidental del rio Rejas. Produce 
trigo , centeno, titos, yeros , algarrobas, 
carnes y leña; y tiene buenas aguas. Ind . : 
carpintería y carretería. Dista n leguas de 
la capital y 5 | horas de marcha militar en 
e! camino que va desde Baibadülo á San 
Leonardo y Soria. En el tránsito se en
cuentra la Reviila , y se pasa el rio Arlanza 
por puente de piedra. Desde Santa María 
de las Hoyas hay 4 1 horas por Muñecas y 
Espejón. Contribuye 2,587 rs- 5 mrs. Derec. 
cnag. 1,074 rs. 16 mrs. 

G A L L E G A (LA) , Ald . de España, prov. 
de Asturias, concejo de Siero, parroquia 
de Peleches { v é a s e este articulo). 

G A L L E G O , Rio-de España, provincia 
de Aragón, nace en e l valle de Tena, en 
la misma frontera de España y Francia, 
de una fuente abundante cercana al camino 
yeal y puerto de Tormigal. Desde su naci
miento empieza a engrosarse con muchos 
arroyos , particularmente los de Lapazuso, 
Izas y Culebrilla. PJl camino sigue la már -
gen izquierda donde queda l a venta d é 
Socotór y pueblo de Salient, que tiene un 
puente sobre otro brazo que se le une all i , 
formado por el rio Lampe da que nace en 
«1 puerto de la Porqueta, y por otros arro
yos que se unen á éste. También queda á 
la izquierda, $ de legua mas abajo , el 
pueblo deLanuza, á cuyo frente hay un 
puente de madera por donde se pasa á Es-
earilla , que está á la derecha, como Sandi-
HÍe's j Tramacastilia, Sagúes, Piedra-üta y 
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Bubál dentro del valle; y fuera, los de Aso, 
Biescas , Arguisál, Sorripás, Aur in y otros, 
pues están muy pobladas las orillas de este 
rio. En las 3 ^ leguas que pueden contarse 
rio abajo, desde Lanuza á Biescas, se hallan 
5 puentes, de los cuales es de piedra el 
primero, que comunica á Bubál con la otra 
margen. A la izquierda se halla desde La
nuza el lugar de Pueyo, y algo mas sepa
rados los de Panticosa y Oz dentro del 
valle. Fuera de é l , en la continuación del 
rio , el mismo Biescas que ocupa ambas 
orillas , Oros, Satué y Latas, á cuyo frente 
hay un puente que comunica con Aur i r i . 
Entran en este rio varios arroyos dentro y 
fuera del vahe que aumentan sus aguas; 
pero los mas considerables son los peque
ños rios de Aurin por la derecha, frente 
de Satué, y por la izquierda el Sin y Santa 
Olaria ; el primero poco mas abajo de 
Biescas, y el segundo en frente de Jarlata. 
Este rio no es caudaloso, tiene muchos 
vados, y puede pasarse fácilmente , menos 
en las avenidas, derretimiento de nieves y 
parages en que las costas no lo permiten. 
Signe después hasta entrar en el Ebro, 
poco mas abajo de Zaragoza, donde ya va 
aumentado por otros mas pequeños , entre 
los cuales parecen los m is crecidos el Basa, 
Guarda y Seton , que todos tres le entran 
por la izquierda. 

G A L L E G O S , Parroquia de Esp., prov. 
de Asturias, concejo de Lena , obispado 
de Oviedo; io3 vecinos, 466 habitantes, 
1 parroquia. Consta de los lugares de Aze-
madoria y V i l l a r , cuyos vecindarios se 
verán en sus artículos. 

GALLEGOS, L. de España , provincia 
de Asturias , concejo de Regueras ( las ) , 
obispado de Oviedo, parroquia de Balsera 
( V é a s e este art ículo) , 

G A L L E G O S , L- R. de España , prov. y 
obispado de Salamanca, partido de Ciudad-
Rodrigo, campo de Argañan. A . P . , iG3 
vecinos, 670 habitantes, 1 parroquia, una 
ermita, 1 pósito. Situado en una llanura, 
en el camino del fuerte de la Concepción 
á Almeida, á legua del rio Agueda, una 
del rio Azaba , y orilla de otro riachuelo. 
Produce trigo, centeno , algarrobas, gar
banzos y lino { V é a s e V i l l a r de Puerco }. 
Dista 3 leg. de la cabeza de partido. Contr. 
5,163 rs. 3o mrs. 

GALLEGOS, L . S. de España, prov. y 
obispado de Scgovia, partido de Pedia»», 
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A . P. , 120 vecinos , 5g4 habitantes, incluso 
su barrio de Rehoyo, 1 parroquia. Situado 
al pie del puerto de Navafria, cerca del 
nacimiento del rio Cega, lindando con tér
minos de Navafria, Matabuena y Aldea-
lengua, cuyos productos son muy seme
jantes á los de éste. Dista 5 leg. de la cap. 
Contribuye 3,009 rs. 12 mrs. Derec. enag. 
290 rs. 24 mrs. 

G A L L E G O S , L . R. de España, prov. 
y obisp. de Zamora, partido de los lugares 
del Pan. A . P., 44 vecinos , 182 habitantes, 
1 parroquia. Situado en la carretera que 
conduce desde Zamora á Toro ; linda con 
térm. de Villalubc. Produce trigo y otros 
granos. Dista 3 leguas de la capital. Contr. 
1,818 rs. 3 i mrs. 

GALLEGOS, L . S. de España, prov. y 
partido de León, concejo de Valle de Cu-
rueño. A. O. , 44 vecinos, 184 habitantes, 
1 parroquia. Sit. cerca del rio de Curucñoj 
linda con términos de Santa Colomba, 
Barrillos y Roya del Carrizal. Produce 
granos, legumbres, (rutas, pastos y gana
dos. Dista leguas d« la capital. Contr. 
•714 rs, 8 mrs. 

GALLEGOS, Aldea S. de España , prov. 
de Valladoiid , partido de Torrelobaton. 
A . P., Si vecinos, 214 habitantes, 1 parro
quia. Situada en terreno montuoso, áorillas 
del rio de sn nombre, lindando con té rm. 
de Bercero y San Salvador de Reoyo- Pro
duce granos , legumbres , leña y ganados. 
Dista 5 leguas de la capital. Contribuye 
i ,5 i3 rs. 3o mrs. Derec. enagenados 3 u rs. 
ig mrs. 

GALLEGOS, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, j n -
risdiccion de Moreda y una de las que com
ponen la parroquia de San Vicente de Cas-
tillones {¡réase ) . 

G A L L E G O S , Aldea Ab. de España en 
Galicia , provincia, obispado y jurisdicción 
de Lugo, y una de las que componen la 
parroquia de Saá ( V é a s e ) . 

GALLEGOS , Aldea Ecl. de España en 
Galicia, provincia ,obispado y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parr. de Santiago de la ciudad de Lugo 
( v é a s e ). 

GALLEGOS, Aldea S. y E. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Diomonde. Es una de las 
que componen la parroquia de San Pelayo 
de Diomonde { V é a s e ) . ] 
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GALLEGOS , Aldea Ab. de España en 

Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Samos. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa Marina do Carballo 
{ P é a s e ' ) . 

GALLEGOS ( SAN MARTIN DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y arz. 
de Santiago, jurisdicción de Folgoso. J. O., 
87 vecinos, 180 habitantes, i parr. Situada 
a orillas del rio Marzoa que desemboca en 
el Tambre, lindando con término de las 
parroquias de Barbeyros , Perreyra y Ga-
foy. Produce centeno, patatas , lino ,pastos 
y ganados. Contribuye Sao rs. 

GALLEGOS ( SAN MIGUEL DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdicción de Deza. J. Merino, 
48 vecinos; 214 habitantes, 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Tu imi l y Peñas. 
Situada á la izquierda del rio Arnego, 
de legua al S. del Puente de Toiriz. Conf. 
al E. con Palio, al S. con Caraposancos, 
al O. con Assorey y al N. O. con Toiriz. 
Contribuye 487 rs. 32 mrs. 

GALLEGOS (SANTA MARINA DE) , Felig. 
E. de España en Galicia , provincia de 
Lugo , jurisd. de Samos. J. O . , 178 veinos,' 
8o4 habitantes, 1 parroquia. Contribuye 
869 rs. 26 mrs. 

GALLEGOS ( SANTIAGO DE ) , Feligresía 
S. de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Lugo jur isdicción de Návia de Suarna. 
J . O., vecinos, 388 habitantes, 1 parr. 
que se compone de las aldeas Tola , Trigal , 
Coziña, ViHaguide y Paradela. Su situa
ción y productos se hallaran en el art. 
Puebla de Navia ( Tease). Contribuye 854 
rs. 18 mrs. 

GALLEGOS DE ALTAMIROS , L . R., 
de España, provincia, obispado y partido 
de Avila , Sexmo de San Vicente. A. P., 
5o vecinos, 208 habitantes, r parroquia. 
Situado en un terreno mas elevado que el 
de sus coníines Chamarán y Cil lan, coa 
muchos cantos y piedras peladas y descu
biertas. Produce ganado lanar, centeno, 
legumbres, frutas y pastos. La ostensión de 
su término es de 3,3oo fanegas, de las cuales 
600 de tierras cultivadas y .70° (íe incultas; 
de las cultivadas 600 de tercera clase desti
nadas á centeno; fertilidad general 6 por i ; 
tierras incultivables 700 ; qué se siembran 
cada año 400; que descansan 2 años 700; 
empicadas ea granos 600; en legumbres 1; 
en hortalizas y frutas 3 ; eu nabos y patatas 
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i ; en primeras materias 7; en pastos natu
rales xa ; en artificiales 1; en monte alto 1; 
tierras concejiles 5; regadías 2 ; tierras en 
que viven los que las cultivan ata ; cultiva
das por sus propietarios aS, por arrenda
dores 853. Es pueblo escaso de agua. Dista 
3 leguas O. de la capital y 4|- de Peñaranda 
de Bracamonte. Contr. 1,489 rs. ^"Imrs' 

GALLEGOS DE GRESPIS, L . S. de 
España , provincia , obispado y partido de 
Salamanca, cuarto de Cantalberque. A. P., 
3 vecinos, 12 habitantes. Situado á orillas 
de un riachuelo que nace en Villanueva del 
Campillo, y unido con el rio Almar des
agua en el Tormes, lindando con término de 
Garci-grande, La Rodrigo, Casasoia y Ca-
rabias. Produce granos , legumbres , pastos 
y ganados. Dista 7 leg. dé la capital. Gontr. 

' G A L L E G O S D E HUEBRA, Alquería 
R. de España, provincia y partido de Sa
lamanca, cuarto de Baños; 3 vec, 12 hab. 
Dista 8 leguas de la capital. Contribuye 694 
rs. 23 mrs. 

GALLEGOS D E SAN V I C E N T E , L . 
R. de España, provincia y pattidd'de Avila, 
Sexmo de Santo Tomé. A. P., 25 vecinos, 
112 hab., 1 parroquia. Situado cerca del rio 
Adajá , donde desagua un arroyuelo que 
pasa por este pueblo, lindando con los de 
Portos , San Vicente , los Pastos yMingor-
ria. La estension de su término es de 2,270 
fanegas ; de las cuales i,5oo de tierras cul
tivadas y 220 de incultas ; de las cultivadas 
610 de segunda suerte destinadas á trigo; 
890 de tercera á centeno y garrobas; fe r t i 
lidad general 5 por i ; tierras incultivables 
220; que se siembran cada año 5oo; que 
descansan dos años 1,000; empleadas en 
granos i,5oo; en pastos naturales 200; 
tierras en que viven los que las cultivan 
5oo; cultivadas por arrendadores 1,5oo; de 
mayorazgos cultivadas 35o; de comunida
des religiosas cultivadas 85o. Es pueblo es
caso de agua. Dista 2 ¿ leguas de la capital. 
Contribuye i,0^0 rs. 32 mrs. 
» GALLEGOS DE SOBRINOS, L . R. de 
España , provincia, obispado y partido de 
Avi la , Sexmo de San Pedro. A . P . , 36 ve
cinos, 169 habitantes, 1 parr. La estension 
de su término es de 800 fanegas; i5o de 
tierras cultivadas,65o de incultas; de las 
cultivadas 3o de segunda suerte destinadas 
á trigo , 120 de tercera á centeno; fertiiidad 
general. 3 por 1; tierras incultivables 65oj 
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que se siembran cada año i5o ; que descan
san dos años i5o ; empleadas en granos i5o; 
en primeras materias 5 ; en pastos natu
rales 80; tierras concejiles 7; regadías 5; 
cultivadas por sus propietarios 3o ; por ar
rendadores n o ; de mayorazgos cultivadas 
3e; de capellanías, cultivadas 4o. Es puebl» 
escaso de agua. Produce t r igo, centeno y 
pastos. Dista 6 leguas de la capital. Con
tribuye 2,538 rs. 23 mrs. 

GALLEGOS DE SO E L M I R O N , V. 
S. de E s p a ñ a , provincia de Salamanca, 
obispado de Avi la , Exenta de la jurisd. 
de partido. A . O . , 200 vecinos, 85o hab,, 
1 parroquia, 1 pósito. Situada en terreno 
llano la mayor parte , y montuoso por el 
lado que mira al S. y O. Abunda poco de 
aguas corrientes, aunque no carece de fuen
tes y manantiales. La tercera parte de sus 
vecinos son labradores, y los demás se de
dican á fabricar lienzos, y hay alguno que 
otro bracero. Produce granos, y tiene bas
tantes pastos en los cuales se crían ganados 
de todas clases. Dista 10 leguas S. de la 
capital , 1 2 O. de Avila , 2 N. O. de Pie-
drahita , 4 N . E. del Barco de Avila , otras 
tantas, casi al mismo rumbo^ de Bejar, 
y ^ N» O. de M i r ó n , que es la eateza de 
partido, siendo muy semejantes los pro
ductos de todos estos pueblos. Contribuye 
6,889 rs, 24 mrs. 

GALLEGOS D E L C A M P O , L . S. de 
España , provincia de Zamora, partido de 
Alcañices, vicaria de Alba y Aliste , arz. 
de Santiago. A . P . , 58 vecinos, 259 hab., 
1 parroquia, x pósito. Situado al estremo 
del campo de Aliste, en la falda oriental 
de una cuesta, cercado de alturas por 
todos rumbos menos por el S. Su término 
es mal sano y escasea de aguas. Tiene su 
iglesia á - cuarto de legua hácia el O. , y 
en el casco su ayuda. Produce ademas de 
los artículos generales del partido, trigp 
seruendo, poco y mal vino, patatas y miel 
basta que dan sus colmenares. Dista 10 leg. 
de la capital y ag- de la cabeza departido. 
Contribuye con la cuadrilla de su partido. 

GALLEGOS D E L R I O , L . S. de Esp., 
provincia de Zamora, partido de Alcañi
ces, vicaria de Alba y Aliste, arzobispado 
de Santiago. A. P., 5g vecinos 292 habitan
tes, 1 parroquia que tiene por aneja á 
Puercas, 1 pósito. Situado en la confluen
cia del rio Aliste con Riofrio y las demás 
aguas que bajan de la parte superior de 
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aquella tierra, y continúan con el nom
bre de Aliste hasta su coníluencia con el 
Esla , cerca de la Pueblica. EAeri'eno esta 
cercado de alturas , y produce , ademas de 
los artículos comunes á todo el partido, 
trigo seruendo y barbilla, patatas y buenas 
piedras de afilar. Sobre el r io , que da mu
cha pesca, hay un batan. Dista 7 leguas de 
la capital y 25- de la cabeza de partido. 
Contribuye con su cuadrilla, 

C A L L E O Ü I L L O S , Y . Ab. de España, 
provincia de Falencia, partido de Cairion, 
obispado de León. A. O . , 49 vecinos , 216 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito ( Véase 
M a y o r g a ) . Está á la orilla derecha del rio 
Cea. Confina con los pueblos de San Pedro 
de las Dueñas , Arenillas Pozuelos, Vi l l e -
inar y el monte de Grajal. Produce granos, 
legumbres, vino y pastos. Dista 7 leguas de 
la cabeza de partido. Contribuye 3,626 rs. 
a8 mrs. 

G A L L E G U I L L O S , L . S. de España, 
provincia de Salamanca , cuarto de Rio al 
Mar. A. P. , 7 vecinos , 33 habitantes , 1 par
roquia. Situado á orilla del rio Garci-Ca-
ballero que, nnido con el de Almar, des
agua en el Tormes, lindando con términos 
de Pedrosilla y Valeros, Produce granos, 
legumbres, pastos y ganados. Dista 6-|- leg. 
de la capital. Contr. 1,060 rs. i5 mrs. 

G A L L E G U I L L O S , Alquería R. de Esp., 
provincia , partido y obispado de Salaman
ca , cuarto de Baños; 1 vecino , 4 habitan
tes. Está situado á la margen derecha del 
rio de la Maza , hadando con términos de 
Negrillos, Uncimos, Vecinos y San Pedro 
de Aseron. Produce granos, legumbres, 
pastos y ganados. Dista 5 leguas de la cap. 
Contribuye 404 rs- 7 mrs. 
' CALLEJONES, L . S. de España , prov. 
y partido de Santander, valle de Zamari
zas. R. P., i5 vec, 66 habitantes, 1 parr. 
aneja de Villanueva. Este pueblo esta ro
deado de peñas por la parte del S. ( V é a s e 
P i l l a n u e m ) . En su término se encuentra 
mina de carbón de piedra. Dista 12 leguas 
de Burgos. Contribuye con el valle. 

G A L U F A , L . R. de España, provincia 
de C a t a l u ñ a , corregimiento de Mataió, 
obispado de Barcelona. A . O., 66 vecinos, 
Sfi» habitantes, 1 parroquia. Situado en 
terreno áspero y montañoso. Confina por 
E . con San Feliú de Codinas , por S. con 
Caldas de Mombuy, y par O. con San 
L l o m i s Sarall. Produce t r igo , legumbres 
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y vino. Dista 7 horas de Barcelona y 8 de 
Mataró. Contr. 2,836 rs. 8 mrs. 

G A L L I M A Z O , Despoblado R. de Esp., 
provincia de Salamanca , partido de Ciudad 
Rodrigo, campo de Argañan. Sititado cerca 
del rio Azabal, lindando con términos de 
Gallegos, Pucntecilla y Aldea nueva de 
Azaba. Produce granos, legumbres , pastos 
y ganados. Dista 3 leguas de la cabeza de 
partido. 

G A L L I N A L , Barrio de España, prov. 
de Asturias , concejo de Gijon , de la pa r r . 
de Serin ( Véase este art ículo ). 

G A L L I N A S , Aid . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Salas, parroquia 
de Labio ( V . este articulo) . 

G A L L I N E R A , Valle de España, prov. 
de Valencia, partido de Denia. Tiene coma 
1 legua de E. á O., entre los términos áe 
la Adzuvia y Planes, y apena» | - de N . 
S. entre los de VUlalonga y Alcalá de la 
Jovada. Su suelo es desigual y abarranca
do , pero tan poblado de lugarcillos, tan 
bien plantado de árboles y aprovechado, 
que su vista deleita, ahora se examine por 
partes , ahora se observe desde las alturas. 
Desde el fondo hasta casi la cumbre d 
los montes , se ven campos en anfiteatro, 
y en ellos la hermosa confusión que re
sulta de la variedad de árboles y de pro
ductos. Hay allí garrobales , carrascas, 
granados , moreras , pinos , nogales, olivos 
y cerezos. Estos rinden mucha utilidad por 
su gran número , y porque fructifican 
cuando aun no hay cerezas en ios pueblos 
de la comarca: hállanse plantados en las; 
partes sombrías , y na prevalecen en las 
muy espuestas al sol , por el calor intens o 
que los recodos y cuestas causan reclia-
eando los rayos. Con todo eso la atmós
fera en el valle, es menos templada que 
en las huertas de Castelló , de Valeacia 
y Gandía. Produce tr igo, maíz , cebada, 
garbanzos, almortas, habas , lentejas , alta
muces , higos, aceite , garrobas , pasa , ce
rezas , pimientos , cáñamo , vino y seda. 
Se crian ganados y hay muchas colmenas. 
Consta de io lugarcillos divididos en tres 
parroquias. La mas al E. es Benirama, 
que tiene por anejos Alcudia y Benimaso-
ro; la del centro se^lama Benicivá, con 
otros dos anejos , que son Benitaya y Be-
niali ; y la occidental es Alpa t ró , con los 
anejos Carrocha y Llombay, cuyos vecin
darios se verán en sus respectivos aiticulus. 
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Son muy aplicados al trabajo , todo lo apro
vechan y viven contentos en aquel recinto 
delicioso. El sitio mas Oportuno pata verlo 
de un golpe, es el Cabezo de la peña Ho
radada que es el muro meridional del valle. 
Deja el monte á dos terceras partes de su 
altura, y casi en el centro del valle, una 
corta csplanada que se avanza hácia el N . , 
y en ella como un balcón para registrar y 
reconocer todos los lugares y la estension 
del término. Mucho mas se estiende la 
vista subiendo á la cumbre , donde está el 
agujero que dió nombre a l monte. Hállase 
el agujero en la cuesta mas alta, abierto de 
N . á S., y forma un arco de 24 pies de al
tura , siendo su latitud de 3o. Todo el mon
te es calizo de piedra blanquecina, que
bradiza y dura. Se ven junto al arco cantos 
considerables de alabastro cristalizado en 
estrias divergentes , cruzadas muchas veces 
por otras que tienen diverso punto de 
Tinion, y algunos de m á r m o l entre rosa y 
amarillo. E l m«nte está cubierto de ve
getales y abunda en fresnos , lentiscos, 
cornicabras , espinos , jaras y durillos. 
Mirando desde el agujero hacia el S. y S. 

. E., solamente se descubren montes, y como 
llanuras elevadas ; queda á coi ta distancia 
y a l pie de un montecito Alcalá de la Jo-
va da , y algo mas lejos Benihaya ó bien 
sea Benitaya. 

G A L L I N E R O , L . R. de España , prov. 
y partido de Soria, sexmo de Tera, obis
pado de Osma. A . F. , 167 vecinos , 7i5 ha
bitantes , 1 parroquia. Situado a l pie de 
la sierra Cebollera; Confina por W. con 
Lumbrerillas, por E. con Arévalo , por S. 
con Cerveriza y Almarza , y por O. con 
Vadillo {V. O s m a , obispado). Dist. 4 leg. 
de la capital. Contribuye 3,i8i rs. gmrs. 

G A L L I N E R O , L . R. de España, prov. 
de Burgos, partido de Santo Dominga de 
la Calzada, obispado de Calahorra. A. P., 
17 vecinos, 82 habitantes , r parr., 1 pósito. 
Para su situación y productos ( V . Santur-
dejo) . Dista 12Í- leguas de la capital. Con
tribuye 557 rs. 33 mrs. 

G A L L I N E R O , L . R. de España , prov. 
y partido de Salamanca, cuarto de Baños. 
A. P., 6 vecinos, 25 habitantes, 1 parr. 
Dista 7 leguas de la capital. Contribuye 
261 rs. 8 mrs. 

G A L L I N E R O , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Salas ; 7 vecinos, 
39 habitantes , parr. de Malleza [Vfiase). 

TOMO ÍV. 

G A L L 275 
GALLINERO , Braña de España, prov. 

de Asturias, concejo de Valdes, 7 vecinos, 
29 habitantes, parr. de Barcia ( V é a s e ) . 

G A L L I N E R O D E CAMEROS, V . S. 
de España , provincia de Soria, Exenta, 
obispado de Osma. A. O . , 58 vecinos, 275 
habitantes, 3 parroquias. Comprende esta 
villa como barrios suyos a Lumbrerillas y 
Cerveriza , cuyo consejo y aprovechamien
to son comunes, asi en la dehesa de Boyar 
que atraviesa el rio Tera, como en todos 
los demás pastos. Están todos tres al pie de 
la sierra de Vizmanos por el lado de N. E.: 
al E. hay una altura, al S. y O. llanura, 
y al N . está el puerto de Piqueras. Entre 
N . y E . , á media ladera del puerto de Viz
manos, hay un monte perteneciente á los 
pueblos de Arevalo y Torre , llamado Ga-
ragueta, con una abundante fuente que 
fertiliza á Gallinero y sus barrios. País 
muy frió que produce tr igo, lino y cent. 
Industria , pastoreo y cria de ganado lanar, 
vacuno y yeguar. Es patria de don José 
González de Tejada , canónigo de Toledo, 
autor de la Historia de Santo Domingo de 
la Calzada , y de la vida de este Santo. 
Dista 10 leguas de la capital. Contribuye 
3,733 rs. 12 mrs. 

G A L L I N E S , B A I L I A D E V I L \ D E -
M U L S , L . S. de España, provincia de 
Ca ta luña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O . , 56 vecinos , 268 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno llano cerca 
del rio Fluvia. Confina por E. con V i l a -
demnls, por S. con Parets, y por O. con 
Espasens y Orfás. Produce trigo , legum
bres , vino y aceite. Dissa 24 horas de 
Barcelona y 4 de Gerona, Con^r, 6,166 rs. 
i4 mrs. 

GALLIP1ENZO, V. de España , provin
cia de Navarra, valle y arciprestazgo de 
Aybar, primer partido, merindad de San
güesa , obisp. de Pamplona. A . O. y 4 Rcg., 
90 casas , T44 vecinos,6o5hab., i parroquia, 
6 ermitas, 2 de ellas destruidas, i hospital. 
Situada en una cuesta muy penosa; y con
fina por N. con la villa de Eslava y lugar 
de Ayesa; por E. con la de Caseda, distante 
i legua ; por S. coq la de Carcastillo, que 
dista 4 leguas ; y por O. con la de ü x u e , 
que dista 2 , siendo la estension de sus tér
minos de N. á S. 4 | leguas, y de E. á O, 
como unas 2. A f de legua, y por la banda 
del S., cruza el rio Aragón , sobre el cual 
hay n n puente de piedra con 4 arcos, 
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y un molino harinero de 3 piedras , que 
recibe el agua del rio por una presa. A los 
2 lados del r i o , por las bandas de E. y O., 
hay montes bastante elevados y escabrosos, 
poblados de pinos , carrascas y robles, 
cuya madera aprovechan para edificios; y 
se crian perdices, conejos , lobos, zorros y 
ciervos. A distancia de é legua , y debajo de 
la cuesta de la vi l la , hay algunas tierras 
que se riegan con el agua de un riachuelo 
que nace en los términos de los lugares de 
Abaiz, Lerga y Eslava , y se introduce agua 
en el rio Aragón, y en las cuales se cultiva 
de todo género de frutos. Eu el camino que 
va á Ayesa, y á distancia de legua corta, 
hay un mineral de cobre, y por esta misma 
parte un monte robledal demarcado por el 
Rey. Por el W. hay algunas alturas , en las 
cuales se cria leña menuda , y están los 
muchos corrales que los vecinos tienen 
aqui , por ser el terreno en que se coge la 
mayor cosecha. Son muchas las fuentes que 
se hallan esparcidas por todo el término, 
y de ellas se provee el vecindario para su 
consumo. Produce trigo , ordio y avena, 
vino, aceitunas, lino y cáñamo en corta 
cantidad, y no faltan legumbres. E l rey 
don Alonso I de Aragón , en el año 1079, 
concedió á esta villa , juntamente con la de 
Tudela , el fuero de Sobrarbe, y le hizo 
merced de pastos y aprovechamientos en 
las Bardenas reales, cuyo privilegio fue 
confirmado por los reyes sucesores. En el 
año 1427 pagaba esta villa 4oo robos de trigo 
y otros tantos de cebada y 25 libras para 
la cena del rey, y en el año de 1496 solo 
contribuía con 3o cahíces de trigo y 3o de 
cebada, que fueron reducidos á 127 libras 
carlines, por privilegio délos reyes don Jusn 
y doña Catalina, despachado en Pamplona 
á 23 de agosto de dicho a ñ o , y asimismo 
hizo merced de infanzones á los vecinos. Eí 
señor Carlos 11 de Castilla, por sus cédulas 
dadas en 4 y I4 de enero del año de 1687, 
la libertó de aqnella pecha por haber con
tribuido con gSS ducados y 9 rs,, moneda 
de Navarra , los cuales se emplearon en la 
fabrica de la puerta principal del castillo de 
Pamplona, ü sa por armas un castillo sos
tenido por un águila. Fue hijo de esta villa 
«1 ilustrísimo señor don Pedro Martínez de 
Oueca, obispo de Puerto Rico. Dista 7 leg. 
de Pamplona. 

GALLISXJÉ , A l d . R. de España , prov. 
de Aragón, part. y obispado de Barbastvo; 
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4: vecinos, 19 habitantes. Situada en el 
valle de Vio [ V é a s e ) . Produce trigo , j a d í a s 
de secano y patatas. Dista 10 leguas de 
Barbastro. 

G A L L O , Gr. S. de España , provincia 
de la Mancha, partido de Alcaraz , jurisd. 
de la villa de Bonillo. 

GALLO , Rio de España que nace en el 
término de Alustante; confína con Horcas, 
provincia de Guadalajara, no lejos del na
cimiento del rio Cabrilla , y atraviesa el 
señorío de Molina, en dirección de E. á 
W. O. , hasta Nuestra Señora de ia Hoz, 
siguiendo después la del S. O. hasta su con
fluencia con el Tajo , por bajo del puente 
San Pedro. Pasa por los pueblos de'la Ma
tanza y Piqueras, de Movenilla y Chera, 
Castilnuevo, y Molina que deja al E. Cañi
zares Ventosa y Torrecilla del Pinar, entre 
cuyo pueblo y su desembocadura recibe un 
arroyo que viene de hacia Nuestra Señora 
del Montesino y Arandilia. 

G A L L O C A N T A y L . R. de España, pro
vincia de Aragón, partido de Daroca, arzo-
pado de Zaragoza. A. P . , 49 vec., 196 habi
tantes , 1 parroquia, 1 pósito. Sit. en terreno 
llano y maligno, por su inmediación á la 
famosa laguna de su nombre, que es la 
mayor de España , pues se necesitan mas 
de 5 horas para rodearla. Confína con Ber
rueco, Cuerlas, Used , Bello, Tornos y 
Torralba de los Sisones, distante el que 
mas i § hora, y toda de igual situación y 
productos. Produce trigo puro , morcacho, 
centeno , ordio , avena , patatas , nabos, 
judias, azafrán y barrilla. Dista 2 leguas de 
la cabeza de partido. Contribuye 2,684 rs. 
26 mrs. 

GALLUES, Villa de España, provincia 
de Navarra, valle de Salazar, segundo 
partido, mcrindad de Sangüesa, arcipres-
tazgo de Ibargoiti 5 obispado de Pamplona;. 
2 alcaldes y regidor, 7 casas, 9 vecinos, 
38 habitantes, 1 parroquia, 1 ermita. Sit. 
en un llano, á la izquierda del rio Salazar, 
y confina por N . con Guesa, por E. con 
ei valle de Roncal, por S. con t t i z y por 
O. con Zunzarren. En sus términos se coge 
trigo , cebada y otros frutos. 

G A L L Ü R , V . Ord. de España, provin
cia de Aragón , partido de Rorja , arzobis
pado de Zaragoza. A. O . , 204 vecinos, 
861 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
á orilla del rio Ebro, en terreno l lano, á 
2 ieg. de Mal!en por la parte que conduce -
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á Ja capital. Produce tr igo, vino, aceite, 
cebada, maíz , alubias , hortaliza y ganado 
laaar. Tiene de regadío 2,55o caliizadas de 
tierra. Dista 3 leguas de Borja. Contribuye 
12,75a rs. ¿2 mis . 

GAMA , V . S. de España , provincia de 
Palencia, part. de Carrion. A. O . , i4 vec, 
62 liab. Dista ir leg. de la cabeza de part. 

G A M A L L E 1 R A , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Burou, obispado de Oviedo , y una de las 
que componen la parroquia de San Barto
lomé de Monteseiio ( F é a s e ) . 

GAMARRA M A Y O R , L . de España, 
provincia de Alava, hermandad de Vitoria, 
obispado de Calahorra ; 89 vec. , ifío habi
tantes, 1 parroquia, 1 ermita, justicia or
dinaria. Situado á t¿ legua de Vitoria y en 
ia nueva carretera que conduce á Dnrango 
y Bilbao; confina por N. con Retana, por 
E . con Arzubiaga, por S. con Vitoria y 
por O. con Abechuco : pasa inmediato por 
la parte del S. el rio Zadorra, en donde 
tiene un puente de 3 arcos. Una porción 
del monte de Araca, inmediato al pueblo 
por la parte de N . , pertenece á su jurisdic
ción privativa; en el resto tiene comunidad 
coa Aranguiz , Abechuco, Mendarozqueta, 
Ciriano mayor y menor, Retana, Durana 
y Gamarra menor. Produce 2,000 fanegas 
de tr igo, 1,900 de cebada, 700 de menu-
cias, y se crian bastantes corderos. 

G A M A R R A MENOR, L . de España, 
provincia de Alava, hermandad y vicaria 
de Vi tor ia , obispado de Calahorra , arci-
prestazgo de Armentia ; 7 vecinos, 29 hab., 
1 parroq., 1 ermita, 1 lainistro que llaman 
fiel. Situado sobre la derecha del rio Za
dorra, hacia N. por donde canfina con 
Abechuco , por E. con Durana, por S. con 
Zurbano y por O. con Gamarra mayor. 
Produce 3oo fanegas de trigo, 260 de ce
bada y 120 de minucias. Dista 1 legua corta 
de la ciudad de Vitoria. 

G A M B O A , Hermandad de la cuadra de 
Mendoza en España, provincia de Alava; 
1 A. O. , otro de la hermandad , procura
dor general, 2 regidores y 1 procurador 
provincial. Confina por N. con la villa de 
Salinas de Leniz, provincia de Guipúzcoa, 
mediando la cordillera que divide estas 
provincias; por S. con Arroyave y ü l l i -
barr i , Arrazua, Larrinzar y Guevara; por 
E. con Otaza de Barrundia y EÍguea, Gue
vara, Echavarri y Argomaniz, y por O. 
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con Landa, Urizar y Lubiarta. Se compone 
esta hermandad de ¡os 8 pueblos siguientes: 
Azua, Mendizabal, 
Garayo, Kandarts de Gamboa, 
Marieta, Orenin, 
Mendijur, Zuazo de Gamboa, 
cuyos vecindarios se verán en sus artículos. 

GAMBOA, Vicaría de España, provincia 
de Alava , obispado de Calahorra. Confina 
por N. con la provincia de Guipúzcoa, con 
quien parte juris ficción por las vertientes 
de los altos montes de Aranzazu, por S. 
con Oreitia, A l b u l o , Ullibarri de Arrazua 
y Durana, de la vicaria de Vitoria , por E. 
con Larrea , Eruma , Narvaja , Etura, A u -
dicana, Arrieta y Echavarri, de la vicaria 
de Salvatierra , y por O. con Retana , M i -
ñano mayor y menor, Ondategui, Bcr r i -
cano , Urbina, ü r runaga y Vil larcal , de 
la vicaria de Cigoitia. La atraviesa el rio 
Zadorra , entrando en ella por Guevara, y 
se introduce en la de Vitoria por el lugar 
de Durana. Consta esta vicaria de 2 villas 
y 19 pueblos, á saber; 

Azua, Mendijur.. 
Guevara. Arroyabe. 
Larrinzar. Amanta. 
Maturana. Mendivil . 
Ozaeta. Marieta. 
Eiguea. Zuazo de 
Otaza. Gamboa. 
Garayo. Nanclares deGamboa. 
ü reñir. Mendizabal. 
Urizar. Landa. 
Argomaniz. Ullibarri de Gamboa, 

euyos vecindarios se verán en sus respec
tivos art. Las iglesias de Ozaeta y EIguea 
forman por sí un cabildo , la de Agomaniz 
esta unida con la de Burgo ( el ) y Gaceta, 
ambas de la vicaria de Salvatierra , y la 
de Mendizabal está incorporada con la de 
Landa. 

G A M I Z , L , de España, provincia de 
Alava, hermandad y vicaria de Vitoria, 
obispado de Calahorra, arciprestazgo de 
Armentia; i5 vecinos, 71 habitantes, 1 par
roquia, 1 ermita. Situado al E. y a 1^ leg. 
de la ciudad de Vitoria, Confina por N. 
con Otazu , por E . con Averasturi, por S. 
con Bolívar , y por O. c a n Moaasteriogu-
ren. Produce de todo grano. 

G A M I Z , Anteiglesia de España, señorío 
de Vizcaya, meriudad de Oribe, obispado 
de Calahorra; 77 casas, 83 vecinos, 4o ha
bitantes , 1 parroquia, 3 ermitas. Confina 
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por N . con Me»aca , por O. con la anteigl. 
de Munguia, y por S. y E. con Fica y Za-
mudio. Su térm. es llano por la mayor par
te , y corre por él el rio que baja por Mun
guia á desembocar en Placencia ó PleHcia, 
sobrp el cual hay en el término de Gamiz 
dps puentes llamados el uno Arsubi y el 
f»lro Uraga. Las casas están repartidas eu 
5 barrios ó cofradías, y esparcidas las mas 
por sus -vegas, y unas pocas en los collados 
que la interrumpen. Tiene el 60.^ vote y 
asiento en las juntas generales de Guernica. 
Hay 1 escuela de primeras letras y 4 moli
nos. Dista 3 leguas cortas de Bilbao, 2 1 de 
JSermeo y otro tanto de Plencia. 

G A M I Z , A i d . Ab. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, abadía y jurisdicción 
de Samos. Es una de las que componen la 
parroquia de San Juan de Locara { v é a s e ) . 

G A M O N A L , L . R. de España , provincia 
y arzobispado de Toledo, partido de Tala
yera. A , P., 123 vecinos, 543 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado en terreno 
montuoso cerca del rio Guayerbas y de la 
sierra de Gredes; clima sano y templado. 
Produce trigo , cebada , avena , uva higue-
yas, bellotas de encina, algunos olivos, 
buenas yerbas y gauado. Industria: carbo
neo yrtrabajar el corcho. Dista 1 é legua de 
la cabeza de partido ( V . F e l a d a ) . Contr. 
i4,834 rs. 17 mrs. \ 

G A M O N A L , L . R. de España, prov. 
y partido de Alfoz, jurisdicción y arzobis
pado de Burgos. A . P . , 60 vecinos, aSi ha
bitantes , 1 parroquia. Bit. en la carretera 
real de Madrid a Francia , en una llanura, 
«creado de cerros por N . E. y O , sobre la 
TOÚrgen occidental del Arlanzon, y sobre 
la oriental de los rios Pió y Vena, en ter
reno guijoso, vitreo y muy débil que pro
duce espontáneamente muchos gamones, 
de donde le viene el nombre. Produce trigo, 
alaga , mocho, marrueco , cebada, avena, 
yeros y legumbres , regulándose su cosecha 
anual en 4,5oo fanegas de toda grano ( V . 
pUlaYuda) - Dista ¿ legua N . E. 4-° E. de 
la capital. Contribuye ^v'jSo rs. Derechos 
^nagenados 982 rs. 10 mrs. 

G A M O N A L , Despoblado Ord. de Esp., 
provincia de Zamora, partido de las Villas 
del Pan, jurisdicción de San Cebrian de 
Castro. 
GAMONAL { V .Hortumpascual), 1 pósito. 
GAMONEO A , Sierra de España en los 

«oaf iaes de Cast i l la y G a l i c i a , ú E.. de 
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la sierra deMarabon, de la cual le. separa 
el rio Tuela. Es una continuación de cerros 
que se estiende hácia el E. por espacio de 
3 leguas , con el mismo nombre y paralela 
á la sierra Segundera ( V , una y otra ). Es 
muy conocida por su asombrosa elevación, 
y toda su masa se compone de iguales pie
dras sólidas y sueltas i de batacos de pizarra, 
tierras gredosas, areniscas, compactas y 
ñ ias como la principal Sierra Segundera. 
Tanto por su situación como por las demás 
circunstancias del terreno , se indica bien á 
las claras que estuvo en lo antiguo unida 
con aquella; pero en el dia está separada, 
á escepcion del Collado que llaman Porti
lla de Padornelo , por las aguas que for
man el rio Tuela por una parte y el Re-
quejo por la otra. Desde !a cima de esta 
sierra se descubre hacia el S. una admirable 
estension depais, y las montañas secunda
rias que se derraman por esta parte parece 
que están sembradas , según es ondeado 
el terreno 5 aunque en realidad es un pais 
de muchos cerros, lomas , cuestas y bar-» 
rancos. Los mas conocidos ramales de esta 
montaña , con degradación de sus alturas, 
son el monte llamado Lombarda y el monte 
Lamba , con Otros menores por donde pasa 
la frontera. 

GAMONEDO D E ON1S, L . de España, 
provincia de Asturias , concejo de Onis; 
5o vecinos, 236 habitantes, parroquia de 
Santa Eulalia de Onis { V é a s e ) . 

GAMONES, L . R. de España, provincia 
y obispado de Zamora, partido de Sayago. 
A. P. , 89 vecinos , 373 habitantes , 1 parr., 
1 pósito. Situado á ¿ legua N . de Argañia, 
y con sus misiros productos {Véase) . Dista 
8 leguas de la capital. Contribuye 2,358 rs. 
1 maravedí, 

GAMONES (MOLINO DE ) , Despoblado 
de España , provincia y obisp. de Segovia.; 
1 vecino , 4 habitantes. Contribuye i35 rs. 
2 mrs. 

GANADE ( SAN BARTOLOMÍ DE) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia. y obis
pado de Orense , jurisdicción de Ginzo de 
de Limia. 1. O . , i5o vecinos , 656 habitan
tes , 1 parroquia. Situada á 6 leguas de la 
capital, eu el valle de Linda. Confina por 
N . con Bárja , Casares, y varias ermitas que 
están fuera de su población; por O. coi* 
Sonto ; y por S, coa Gorgoloza y Mostéyio-
( V é a s e L i m i a ) - Produce centeno, maiz, 
l iao , patatús y castañas. Contr. ajiSa rs» 
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G A N A M E , L . E.. de España, provincia 

y obispado de Zamora, partido de Sayago. 
A . P . , 123 vecinos , 5i8 habitantes, i parr., 
que tiene por anejas las de Fadon y Torre 
Frades; i pósito. Sit. á 5 leguas y |- S. O. 
de Zamora, sobre la orilla izquierda del 
Duero , con el cual confina su término, 
cerca de la confluencia de este rio con el 
Esla. Produce granos, garbaazos, y pastos 
para la cria de ganado lanar y vacuno, en 
lo que consiste la industria de sus habitan
tes, ademas de algunos telares de paños, 
mantas, costales, alforjas, y mantillas para 
uso de las gentes del pais. Contribuye 3,376 
rs. 24 mrs. 

GANCIOSO CEL) , Barrio de España, 
provincia de Asturias , concejo de Llanas; 
6 vecinos, a6 habitantes , parroq. de Gar-
ranzo {Véase este articulo). Dista 5- de leg. 
al O. de la matriz. 

G A N D A (LA.) , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Castropol.; 2 vec., 
g habitantes ; parroquia de San Juan de 
Moldes { r é a s e ) . 

GANDARA , Ald . S. de España en Ga-
Jicia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Cotoviejo, y una de las que componen la 
parroquia de Piñeira de Gándara {Véase)• 

GANDARA , A l d . Ord. de España ea 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jaris;liccion y encomienda de Puertomarin 
San Juan. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa María de Gondrame 
( v é a s e ) . 

G A N D A R A , A l d . S. de España en Ga-
^ licia, provincia y arzobispado de Santiago, 

jurisdicción de Gorcubion. Esta aldea com
pone parte de la felig. de Lariño ( V é a s e ) . 

GANDARA (SAN MIGXJEL D E ) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y arzob. 
de Santiago Jurisdicción de Folgoso. J.O., 
39 vecinos , 120 habitantes , 1 parroquia, 
Contribuye 700 rs. 

GANDARA ( SANTA MAMA DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia, prov. y aizobip. 
de Santiago , jurisdicción de Vimianzo. 
J. O, , 83 vecinos , 4I3 habitantes , 1 parr. 
Contribuye 65o rs. 

GANDARAS , Ald. S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Coto Nuevo , y una de las que compo
nen la parroquia de San Vicente de Pinol 
{ V é a s e ) . 

GANDARAS , A l d . R. , Abad, y S. de 
España ea Galicia, provincia y obispado 
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de Lugo , jurisdicción de Brollen. Es una 
de las que componen la parroquia de San 
Félix de Villamarin ( V é a s e ) . 

GANDARELA , Felig. S. de España en 
Galicia , provincia de Orense , jurisdicción 
de Vilianueva de los Infantes. J. O . , 27 
vecinos, 116 habitantes , 1 parroquia aneja 
de Castromao. Gontr. 386 rs. 

G AND ARELA , A l d . de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisd. de Vasa-
dre. Esta aldea comprende parte de la 
parroquia de San Esteban de Vasadre 
{ v é a s e ) . 

G A N D A R E L A , Ald. Ecl. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Lobios , y una de las que componen la 
parroquia de San Juan de Lobios { v é a s e ) . 

GANDAR1LLA , L .R.de España , pro
vincia , obispado y partido de Santatider, 
valle de Val de San Vicente. R. P. , 3i ve
cinos, 139 habitantes , 1 parroquia. Su sit. 
y productos se hallarán en el artículo Luey 
{Véase ) . Dista 3i leg. de Burgos. Contrib. 
con el valle. 

G A N D A R I L L A , Barrio de España, pro
vincia de Santander, part. de Laredo. Es 
uno de los que componen la villa de San 
Vicente de la Barquera ( Véase ) . 

GANDESA, V . Ord.de España , prov. 
de Cataluña, corregimiento y obbpado de 
Tortosa. A . O. , ^oo vecinos, 1,975 habit., 
1 parroquia, 1 hospital, 3 ermitas. Sit. en 
terreno llano , circuido de montes eleva
dos. E l año de 1730 , en el campo de V a 
gar , distante ^ de legua de esta población, 
fue erigida la brigada de Carabineros Rea
les, la cual después de su formación per
maneció algunos años en esta villa hasta la 
espedicion de Italia. Está cercada de muros^ 
y se entra en ella por cuatro puertas. En su 
térm. por la parte del S., á cerca de 2 leg. 
y al lado de un riachuelo que unos llaman 
Prut de Conté y otros de Bo t , hay un va
lle muy profundo , en cuyo fondo está el 
santuario de Nuestra Sra. de la Font-Calda, 
porque en efecto hay una fuente cuyas 
aguas salen muy calientes, pero después 
que se refrescan son buenas para beber. 
Tiene lá villa por armas dos guantes , y 
en el intermedio la letra O. Produce trigo 
vino , aceite , legumbres y almendra. Ce
lebra feria todos los años el segundo do
mingo después de la fiesta de Todos-San
tos. Dista 4o horas de Barcelona , y 10. de 
Toitosa. Couü'. 36,202 rs. 26 mrs. 
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G A N D I A (HUERTA BE ) , DIstr. de Espa

ña , provincia de Valencia , y uno de los 
mas preciosos de todo el reino , y acaso 
también de Europa. Sit. en forma de her
radura, formada por una cordillera de cer
ros y montes , los mas de ellos de mucha 
elevación ; abierta háeía el E. , donde cae 
el mar mediterráneo. Las 3 pantas de la 
herradura quedan, tierra adentro , siendo 
la meridional el cabo oriental de Mostaüa, 
y la septentrional el monte de Bayrentque 
es 'como el escalón mas bajo del Mondu-
ber. Entre dichas puntas ó cabos hay 2 hor. 
de camino y otras tantas desde el mediterr. 
hasta Villalonga y raices del Azafor , mon
taña qns yace al O. de la huerta. El suelo 
en la inmediación del mar se compone de 
arenas sueltas estériles , y en partes inun
dadas ; todo lo demás es de marga arcillosa 
roja , cuyo fondo aumenta caminando há-
cia los montes, que son calizos , y en parte 
de marmol. Por entre las gargantas del 
Azafor y de otros montes , baja el rio A l -
coy , y engrosado con el llamado Bernisa, 
atraviesa la huerta con dirección al N. E,, 
la divide en 2 porciones desiguales en es-
tension y mérito ; la porción de la izq. 
es menor ; pero mas estimada , porque lo
gra mas aguas para el riego que la de la 
derecha , cuyo suelo es mas alto y de ma
yor fondo. Solamente se riegan 3o,ooo ha-
negadas, quedando igual porción sin riego 
por falta de agua. Ademas del citado rio 
hay otro llamado de San ¡Nicolás , que se 
forma en las raices del Bairent; su curso 
es de poca estension; pero sus aguas se au
mentan succesivamente , ya con varias 
fuentes, ya con el copioso manantial, co
nocido aili con el nombre de ü l l de Bou, 
y sirven para regar los marjales de Gan
día. El suelo de la huerta es sumamente 
férti l , el cielo despejado , y la atmósfera 
benigna , ao se siente el menor frío en el 
invierno , y en el verano se templan los 
calores con los vientos del mar. Halla nse 

¡'en este corto recinto la ciudad de Gandia 
y 20 lugares , unos en las llanuras y otros 
en las raices de los cerros, descubriéndose 
todos desde la torre de la iglesia principal, 
© desde cualquiera altura, cual es por ejem
plo la ermita de Santa Ana. La aplicación 
y continuos esfuerzos de los naturales han 
convertido el suelo en un vergel ameno por 
la multi tud de moreras, frutales y ©tras 
varias producciones. Alinearon las moreras, 
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dejando entre las filas aeras aniveladas 
para trigo, malees , alfalfas melones y otras 
plantas útiles. Dánse allí las frutas y hoi-
talizas con anticipación , lo que aumenta 
su valor; aili acuden de muchas leg. para 
procurarse tiernas plantas de pimientos y 
tomates que trasplantados en otras tierras 
dan frutos tempranos. De alü salen sin ce
sar infinitas cargas de frutas y hortalizas 
para los pueblos de la comarca , y hasta en 
Madrid y Valencia se sabe que esta huerta 
es el depósito donde la Providencia puso 
los primeros frutos de la estación. U l t i 
mamente, aili seda con mucha abundan
cia la seda , el trigo , el maiz , judias , ha
bas, aceite , garrofas , vino , toda clase de 
frutas y hortalizas y la caña de azúcar, 
aunque esta ídtima solo se cultiva ya en 
los pueblos de Benirredra, Benipcixcar y 
Gandia. 

G A N D I A , C. S. de España, prpvincia y 
arzobispado de Valencia, partido de Denla. 
A. M. de primera clase con dos ordinarios, 
administración subalterna de rentas y de 
loterías, 1,569 vecinos, (i.o/jg habitantes, 
vicaría foránea, una insigne iglesia" cole
gial , que es única parroquia , y se compone 
su cabildo de 2 dignidades , 12 canongías, 
3 vicarios para la cura de almas, y compe
tente mime 10 de beneficiados y capellanes, 
1 convento de cada sexo, 1 colegio de es
cuelas Pias, 1 cuartel de caballería y 7 po
sadas , 1 palacio de los duques de este t í tu
lo , caja de correos. Sit. en el centro de la 
huerta de su nombre , en una llanura fértil 
y deliciosa, cerca del mar , entre los nos 
J ú c a r y Alcoy. Es puerta de mar habilitado 
para la esportacion al estrangero y cabo-
tage, al cual concurren diariamente nu
merosas recuas en busca de la pesca de las 
Parejas de l Bou. Produce trigo, maiz, seda, 
aceite , vino, cañas de azúcar , hortaliza y 
frutas esquisitas, singularmente los melo
nes, que son sin disputa alguna los mejores 
de Eurepa. En la orilla del mar hay varias 
caserías que llaman el Grao, con una torre 
para su defensa y algunos almacenes para 
los géneros^ tanto de embarco como de 
desembarco ; en este parage es en donde 
desagua en el mar el rio Alcoy. Tiene 
por armas una muralla con una puerta 
entre dos cubos ó torrecillas sobre agua, y 
en gefe una estrella ó lucero despidiendo 
rayos. Dista i3 horas y |r S. E. de Va! n -
cia y Gjr de Sueca, mediando desde cst; 
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úkimo pueblo los de Calleras , la venta 
de la Dehesa y las casas que llaman el 
Grao, y 22 N . de Alicante Long. 17o 55' 

, l'at. 36° & de ia I . del H . Feria el 29 de 
setiembre. Contribuye 101,377 rs. 

GANDOY , A l d . Ab. de España en Ga
licia , provincia , obispado y iurisdiccion 
de Lugo. Es una de las que componen 
la parroquia de San Miguel de Lámela 
( V é a s e ) . 

G A K D U L , V . S. de España , provincia 
y arzobispado de Sevilla , partido de Utre
ra. A. M . , 29 vecinos, i3o habitantes, 1 
parroquia, 1 pósito. E l nombre de esta villa 
ts de origen arábigo, que significa e l mas 
amigo en bando* Situada á 1 legua de A l -
cala de Guatlayra , entre esta villa y la de 
Arahal, en cuyo último intermedio se vadea 
el a r r o y o de Malafuncia, en la carretera 
que conduce de Sevilla á Malaga. Produce 
granos, legumbres , aceite, pastos y gana
dos. Industria: varios molinos harineros. 
Dista 3 leguas de la capital. Contribuye 
3,2oo rs. 

GAN DUELAS , L . S. de España , prov. 
y partido de Guadalajara, tierra de Buy-
trago. A. P., 33 vecinos, i44 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
( V . Montejo de l a Sierra) . Dista n leguas 
de la capital. Contr. 394 rs. 4 mrs. 

GANDÜMA., Ald . R. de España en Ga
licia", provincia de la Coruña , jurisdicción 
de Berganíiños, arzobispado de Santiago. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Martin de Leston { V é a s e ) . 

GANSIINOS, V . Ecl. de España , prov. 
y partido de Salamanca , cuarto de Armu-
ña. A. el de la Bellés. Dista 3 ¿ leguasde la 
capital. Contr. i55 rs. 8 mrs. 

CANSINOS , L . S. de España, provin
cia y obispado de Salamanca, roda del 
Campo. A. P., 7 vecinos, 29 habitantes, 1 
parroquia. Pertenece al condado de L'edes-
ma f V é a s e J . Situado en un llano algo 
despejado, y á sus inmediaciones hay mon
tes. Esta al O. de Vüla.iardo j-ai E. de Sa-
hilicejos; al N . N . O. de Grandes , y al S. 
S. O. de Sardón de los Alamos. Produce 
leña , granos y bellota. Dista 8 leguaS'de la 
capital y 3 leg. S. O. de Ledesma. Con
tribuye i3i rs. i5 mrs. Derechos enagena-
dos 75 rs. 23 mrs. 

GANSO ( E L ) , L . S; de España, prsv, y 
y partido de Leoa , jurisdicción de Turienzo. 

A. O., ag vecinos j 176 habitantes, 1 parr. 
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Situado en la carretera que conduce desde 
Fuencebadon á Astorga, lindandocon ter
mino de Santa Colomba de Turienza , Sta. 
Catalina y Santa Marinica. Produce granos, 
lino , pastos y ganados. Dista 9 leguas de la 
capital. Contr. 863 rs. 33 mrs. Derec. enag. 
87 rs. 21 mrs. 

G A N T E G ü I Z DE ARTEAGA, Anteig. 
de España, señorío de Vizcaya, merindad 
de Busturia , obispado de Calahorra; 187 
vecinos, 77a habitantes, 1 parr., 7 ermitas. 
Situada al E. de la ria de Mundaca, y con
fina por N. y O. con Murueta, Pedernales 
é Ibarranguelua ; por E. y S. con Ereño 
y Cortezubi, por la mayor parte en terre
no llano , templado y fér t i l , con una cor
dillera de montes poblados de encinas á la 
parte del E. Tiene varias canteras de jaspe 
m >rado y buenas fuentes i, una de las cua
les , llamada de Chivichoria , es mineral 
muy saludable; i3 molinos, y autiguamca-
te hubo 3 ferrerías. Vota en el 14 0 lugar en 
las juntas gesierale» de Guernica. La felig. 
comprende algunas casas , en Gortézubi, y 
una en Arrazua. A 26 de enero se celebra 
anualmente una feria de comestibles, bas
tante concurrida. 

GANCZA , L . de España, provincia de 
Navarra , valle de Lin , segundo partido, 
merind. de Estella, arciprestazgo de Yerr i , 
obispado de Pamplona, corriedo de Zafia; 
28 vecinos, 159 habitantes, 1 parroquia, 3 
ermitas. Situado en llano, y á la raiz del 
puerto que conduce á lo mas alto de L o -
quiz. En esta subida, y á la izquierda , se 
halla una de las tres ermitas, y en su pro
ximidad se ven muchas piedras con figura 
de conchas : sobre este fenómeno el vulgo 
ha soñado m i l estravagancias. Alinda por 
N . con la sierra de Loquiz y lugar de este 
nombre , por O. con Ullobarreu , por S. 
con Aríeaga , y por E. con el término de 
Larrazuri. Para sus productos { V . L i n , 
val le) . Dista mas de ^ de legua N . de A r -
teaga, y 5 de Estella. 

G A N Z A G A , Anteig. de España, prov. 
de Alava , valle y hermandad de Arama-
yona, vicaria de Mondragon, arciprestaz
go deLeniz,diócesis de Calahorra; 20 vec, 
87 habitantes, i parroquia. Sit. en terreno 
elevado, desigual y costánero, al N. O., 
y -|- de legua de camino fragoso del centro 
del valle. Produce trigo, maiz, centeno, 
avena, lino, alubia, manzana y castaña en 
corta cantidad. 
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GANZO , L . S. de España, provincia,' 

cbispado y partido de Santander , iurisd. 
de Torre ¡a Vega. Proc. P., 46 vecinos, 
j8g habitantes, i parroquia. Sit. á orilla 
del rio Saja, lindando con términos de Bar
reda , Dualez ,Sierradelsa y Villapresente. 
Sus productos son los que están indicados 
en la cabeza de la jurisdicción. Dista 24 f-
leguas de Burgos. Contribuye con la jurisd. 

G A N Z O , L . S. de España, provincia de 
Murcia , partido de Lorca. 

GONZORBI , Peñascal de España en el 
término de Galicia, merindad de ü r ibc , 
señorío de Vizcaya. Sobre él se dice haber 
sido fundada la casa-solar de But rón , que 
hoy posee el marques de Mortára. 

G A Ñ A R Ü L , Cot. Red. S. de España, 
provincia de Aragón, partido de Borja, 
arzobispado de Zaragoza. A. O., 4 vecinos, 
18 habitantes. Situado en las inmediaciones 
de Borja, cerca de los ríos Huecha y Ebro, 
lindando con términos de Magallon, V i -
simbre y Alberite. Produce granos, jadías, 
l ino , cáñamo, barril la, vino y aceite. 

GAÑAVISQÜE , Desp. R. de España, 
provincia de Guadalajara , partido y obisp. 
de Sigüenza , sexma del Pedregal ; 3 vec, 
14 habitantes , 1 parroquia aneja de la de 
Pradilla. Situado en un cerrito que conf. 
con Torremochuela y Castilnuevo. Produ
ce montes de encina y marojos: buenos 
pastos, ganado lanar estante de buena ca
lidad,; trigo ; cebada y otros granos. Dista 
i3 leguas de la cabeza de partido. Contr. 
con la sexma. 

GAÑINAS , L . R. de España , provincia 
de Falencia, partido de Carrion, obispado 
de León. Reg. P., 87 vecinos, 167 habitan
tes, 1 parroquia, 1 pósito. Situado envega, 
á orilla del rio Carrion; clima desigual; 
abunda de aguas. Produce buenos pastos 
y yerba, trigo , cebada, centeno , legumb. 
de superior calidad ; ganado vacuno, ca
ballar y alguno lanar. Dista 31 leguas de 
la cabeza de partido. Contribuya 1,514 rs. 
22 maravedises. 

CAÑUELAS , A ld . R. de E s p a ñ a , p r o 
vincia de Murcia , partido de Lorca. A. P., 
58 vecinos, 257 habitantes , 1 parroquia. 

GAORWILLOS , Granja S. de España, 
provincia de la Mancha, partido de Vi l l a -
nueva de los Infantes, jurisdicción de la 
villa de Beas. 

G A R A B A L L A , Ald . S. de España, pro
vincia , obisp. y parí , de Cuenca. Reg. P.» 

C A R 

Gi vecinos, tjGg habitantes, t parr. ane; t 
de la de la santísima Trinidad de la villa 
de Moya; 1 pósito, 1 convento de padres 
Trinitarios. Situada á orillas del rio de los 
Ojos que nace en la dicha villa. Produce 
trigo para el consumo, y abundante pasto 
para toda especie de ganados. Industria; 
I fabrica de papel y un molino harinero. 
En su término hay minas de hierro. Dista 
II leguas de la capital y 2 de Moya. Contr. 
i,384 rs. 16 mrs. Derechos enag. 3i2 reales 
26 maravedises. 

GARACHICO, L . R. de España en Ca
narias, isla de Tenerife; dista 1 legua de 
Icod y 10 de la Laguna, al cual se baja por 
la cuesta del Guincho, sobre la ribera del 
mar, situado á lo largo de su orilla, de E. 
á O., con 3 calles principales y otras trave
seras. Tiene 1 iglesia parroquial de 3 naves, 
que es una de las mas celebradas de las 
islas por su arquitectura ; 3 conventos de 
frailes, 2 de monjas ,1 hospital y G ermi
tas. Tiene un alcalde ({ue se intitula mayorr 
nombrado por su vecindario y por el de 
San Pedro de Daute , que es su anejo. Có-
gense regalados pescados en la costa, y 
goza de buena temperatura. Fue uno do 
los mejores, mas ricos, amenos y flore
cientes pueblos de las Canarias, pero en el 
año de i7o5, lo devastó un volcan , cegán
dole el puerto , abrasándole sus campos y 
casas, y ahuyentando el comercio , lá ale
gría y las gentes, de suerte que no es mas 
que una sombra de lo que fue. 

GARAFIA, L . R. de España en Canarias, 
isla de la Palma; 672 vec., 2,324 habitantes. 
Es muy pobre , de estremada temperatura 
en calor y en frio , ademas de ser fuertes y 
continuos los vientos; situado al N . de la 
isla , entre barrancos , pinares, despeñade
ros y matorrales, en la mas quebrada y ás
pera tierra del mundo. La jurisdicción de 
su alcalde pedáneo abraza los pagos de la 
Lomada de Franceses, la del Tablado , la 
de Don Pedro, la de Juana de A d a ü , la del 
Mudo , la del Palmar, !a de Salvatierra, la 
de Fernaado Oporto, Ia de Cueva de agua, 
la de Biestra , la Lomada grande , la de las 
Tridas y la de Santo Domingo, donde está 
la parroquia con 1 ermita. 

GARAGARZA , Anteig. de España , pro
vincia de Guipúzcoa, partido de la villa y 
vicaría de Mondragon , obispado de Cala
horra , arcipr. de Leniz, A. O. , 43 caseríos, 
63 vecinos, 280 habitantes, 1 parroquia.. 
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Situada en el valle de su nombre, en terr. 
baio y llano., al pie del monte ó peña de 
üdala que la domina por N, , sobre el 
pequeño rio Aramayona que la atraviesa 
de O. á E . , entre Guesalibar y ü r ibar r i , 
Inicia el O . , y a |- legua de aquella villa. 
Produce trigo, maíz y algunos menuceles. 

G A R A G A L Z A , Barrio de España , pro
vincia de Guipúzcoa, obispado de Cala
horra ; 3i vec., 177 habitantes , 2 emitas. 
Es uno de los que componen ia población 
rural de la villa de Oñate ( f e « í e ) , y está 
situado al S. O. de la villa. 

GARAGARZ A , Pequeña anteig. de Es
paña , prov. de Guipúzcoa {Véase Devu). 

GARALOZES, Ald . Ab. de España en 
Galicia, provincia, obispado y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parroquia de S.íVicente del Burgo (^e'aác). 

GARANA , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Lianes; 14 vecinos, 
68 habitantes , parroquia de Pria { Véase 
este articulo). Dista ^ de legua al N . de la 
parroquia. 

GARAÑO , L . S. de España , provincia 
y partido de León , obispado de Oviedo, 
concejo de Luna de arrib«. A . O . , J5 vec, 
71 kabitantes , 1 parroquia. Situado á o r i 
lla del rio Luna. Produce t r igo , centeno, 
cebada, garbanzos, titos, patatas y verdu
ras. Tiene fábrica de paño para uso de los 
habitantes del pais. Dista 7 leg. de la capital. 
Contribuye con el concejo. 

GARASA, L . S. de España , provincia de 
Aragón, partido de Jaca. A. O . , 12 vecinos, 
49 habitantes, 1 parroquia. Situado.á orillas 
del rio Guarga , en terreno montuoso; 
linda coa término de Arraso , Chesara, 
Gastiello y San Estevah. Prednce pocos 
granos, pastos y ganados. Contr. 671 rs. 
6 mrs. 

GARAVANES (SAN PEDRO DE), Felig. 
Ord. de España en Galicia, provincia y 
obispado de Orense , jurisd. de su nombre, 
J. O . , 227 vecinos, 918 habitantes , 1 parr. 
Situada en pais férti l , y clima benigno. 
Confina por E. con el priorato de Loredo, 
orden de Benedictinos; y por N . con San 
Juan de Seoane, á 3 leguas de Orense, i3 
de Lugo, 12 de Santiago, 9 de Pontevedra, 
y 3 de Ribadavia. Produce centeno , maiz, 
trigo , vino, ü n o , castañas y legumbres. 
Contribuye 3,001 rs. 12 mrs. 

G A R A V A T O , A l d . R. de España , pro
vincia de las nuevas poblaciones de Sierra 
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Morena, partido de la Carlota, obispado 
de Córdoba. Es aneja de la Carlota, en 
cuyo articulo está incorporada su situación, 
vecindario y productos, 

GARAVELOS, A l d . Ab. de España en 
Galicia, provincia, jurisdicción y obispado 
de Lugo, Esta aldea compone parte de la 
feligresía de Albeiros {Véase ) , 

G A R A V E L O S , Ald . S. de España ea 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Chantada, y una de las que componen la 
parroquia de Maariz ( P é a s e J . 

G ARAVELOS , Ald. S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Orense., 
jurisdicción de Milmanda. Es una de la» 
que componen la parroquia de Fustanes 
(San Lorenzo de { V é a s e ) . 

GARAVELOS (SAN JUAN QE) , Felig. E. 
de España en Galicia, provincia y obispad® 
de Orense, jurisdicción de Baade. J. O,, 
63 vecinos, 274 habitantes, 1 parroquia. 
Situada á orilla del rio Limia. Confina por 
N , con Bande, por E. con Ribero, y por S-
con el rio Limia { V . este a r t . ) . Produce 
maiz, centeno, patatas y pastos. Contribuye 
860 rs. 

GARAVELOS ( SANTIAGO DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Orense , jurisdicción de Ginzo 
de Limia, J, O. , 76 vecinos, 33o habitantes, 
inclusos los de su unido San Benito, 1 parr-
aneja de Santo Tomé de Moreiras. Esto» 
dos pueblos parten diezmos por la parle 
del E, con San Miguel de Gudin , y por O . 
con Santa Maria de Tejones. Situada en 
terreno muy llano, y con dilatado hor i 
zonte hácia todas partes , lo cual no deja de 
ser raro en Galicia, Pasa por medio de ello* 
un rio abundante de truchas , y hay mucha 
caza en su campiña. Produce centeno , poco 
trigo , muchas patatas y legumbres. Ind . : 
varios telares de lienzo. Contr. 1,120 rs. 

GARAY, Anteig. de España, señorío dé 
Vizcaya, merindad de Dnrango , obispado 
de Calahorra; 53 casas, 5c) vecinos , 262 ha
bitantes , 2 parroquias, 2 ermitas. Situada 
a la falda meridional de la sierra de; Oiz, 
á la derecha de un arroyo que de ella baja 
al de Cengoitia; y confina por N. y O. coa 
Yurreta y Gnenácaiz, por E. y S con Verriz 
y Abadiano. La población está esparcida 
principalmente en 2 barriadas, al rededor 
de sus 2 parroquias. Hay 1 ferrería, 3 mo
linos , y una fuente de agua sulfúrea. Tiene 
el 6.° asicato en las juntas de ia mérindad, 

36 
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Para sus productos {Véase D u r a n g o , me-
l i n d a d ) . 

GARAYO , L . de España, provincia de 
Alava , hermandad de Gamboa, arcipres-
tazgo y vicaria de su nombre, diócesis de 
Calahorra; 16 vecinos, 68 hab., 1 parroquia. 
Confina por N con la villa de Salinas de 
Guipúzcoa, por S. con Orenin , por E. con 
Otaza y Maturana de Barnmdia, y por O. 
«on Marieta. Produce de todos granos. 

G A R A Y O A , L . de España , provincia 
de Navarra, valle de Aezcoa, segundo par
tido y merindad de San^ibsa, arciprestazgo 
de Ibargoí t i , obisp. de Pamplona. A . O. 
y Reg. , 86 vecinos, 368 habitantes, una 
parroquia , 2 ermitas. Sit, en una llanura, 
á la izquierda del rio I r a t i , en cuyo curso 
hay un molino harinero, y confína por E. 
pon las Abaurreas, por S. con Gorraiz, y 
por O. con Vilianueva. Es muy corta la 
cosecha de frutos. 

GARBAJOSA, L . S. de España, prov. 
de Gnadalajara , partido y obispado de 
jSigüeuza, tierra del ducado de Medinaceli. 
A . P. , 42 vecinos , 179 habitantes, 1 parr. 
Situado en terreno liano, pero muy elevado 
y f r ió: por su termino atraviesa la carre
tera de Madrid á Aragón , en la cual tiepe 
pna venta titulada del Gorro. Produce 
granos, y pastos para ganado lanar. Confina 
con términos de Bnjarrabal , Bcnamira, 
Aguilar de Anguila y Alcolea {Véase Inies-
i o l a ) . Dista 3 leguas-de la cabeza de part. 
y ,, de Medinaceli. Contribuye con Me
dinaceli. 

GARBEELES, L . de España, provincia 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Gijou, d§ la parr. de Galdones {V . este art ) . 

GARBAYÜELA, V . S. de España, prov. 
de Estremadura , partido de Tru j i l l o , dió
cesis de Toledo. A. O . , 80 vec., 383 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Situada en terreno 
«ano y fértil, á 28 leguas E. de la capital y 
,17 S. E. de la cabeza de partido Esta en la 
estremidad de la provincia, y á la falda O. 
de unas pequeñas sierras llamadas de la 
Fuente Blanca, con escelentes aguas, clima 
sano, tierras de labor y monte bajo. Pro
duce i,o4o fanegas de tr igo, 210 de cebada, 
aS de centeno y 20 de avena. Coníiva con 
T a m u r t j » , cuyos productos son casi los 
mismos Los vecinos son puramente labra
dores sin ningún otro género de industria, 
Cont' ibuye 3,576 rs , 3a mrs. Derec. enag. 
1.023 SÍ, 1 xnr. 

G A R 
G A R B I , Granja S. de España, provincia 

de la Mancha, partido y jurisdicción de 
Alcaráz ; 21 vecinos , 89 habitantes. 

G A R C I A , V . S. de España , provincia 
de Cata luña , corregim. de Montblanch, 
Baronía de Antensa , obispado de Tortosa. 
A. O, , 3oo vecinos, 1,283 habitantes, una 
parroquia que tiene por sufragáneas las casas 
del Molar , donde hay minas de cobre, 
estaño, plomo y plata. Situada en terreno 
llano, al pie de la montaña , á orillas del 
rio Ebro, en la confluencia del riachuelo 
García. Confina por el E. coa Vilellabaixa; • 
por el S. con Faíse t , Masos de Mora , y 
Mora del corregimiento de Tortosa; por el 
O. , pasando el rio Ebro , con Escon, de 
dicho corregimiento , y por el N . con Tor-
redeu Español. Produce tr igo, almendra, 
vino, aceite y legumbres. De sus antiguos 
muros solo se conservan las puertas, y 
tiene un castillo que, aunque algo arruina
d o , se conoce que fue de importancia por 
tener dos fosos y muchas obras csteriores. 
Hay en esta villa once fuentes públicas, y 
en su término un mineral de piorno. Tiene 
por armas una cara ó rostro humano. Dista 
11 horas de Tortosa, i3 de Tairagona y 18 
de Montblanch. 

GARCIAS, V . R. de España, provincia 
de Estremadura , part. de Truji l lo , obisp. 
de Flasencia. A . O. , 170 vecinos, 690 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Situada en un alto, 
con esposicion al S., y su clima muy frió 
en. invierno , por estar^ inmediato á sierras 
pobladas de robles. Produce algunos grano» 
y semillas, castaños, guindos ¿ higueras. 
Dista 24 leg. de la capital y 4 de la cabeza 
de partido. Contr. 6,233 rs. 28 mrs. 

GARC1-BÜEY, L . S. de España , prov. 
y obispado de Salamanca, cuarto de la 
Sierra , part, de Miranda. A . P., 160 vec, 
653 habitantes, I parroquia. Situado á 1 5 
legua de la cabeza de part. Produce vino, 
l ino, granos, patatas, aceite, castañas y 
toda clase de legumbres. Industria; telares 
de lienzo, tráfico de vinos y la cria de abejas 
( v . Sotoserrano). 

GARCIEZ, V. S. y cabeza de condado 
de España , provincia y obispado de Jaén, 
partido de Mancha Real. Gobernador, 48 
casas, 76 vecinos, 338 habitantes, 1 parr. 
Situada en el antiguo valle de Bclba!, hoy 
Bedmar, en terreno áspero y montuoso, 
aunque también tiene parte de su termino 

llanura, y coaíina con los de Jimena, 
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Albánchez, Jodar y Bedmar. Producé es
parto , encinas, pinos, tr igo, cebada, cen
teno, aceite, frutas y seda. Riega su término 
el rio Cuadro que desagua en el Guadal
quivir. Hay á su alrededor algunos cerros, 
en los cuales hay minas de hierro y varias 
canteras de piedra, una de ellas de piedra 
cristalina de que se saca buen yeso: sus 
montes están cubiertos de robles y encinas, 
con mucha caza mayor y menor, y en las 
inmediaciones de la villa algunas fuentes. 
En la bóveda de la iglesia parroquial hay 
un suntuoso sepulcro donde yace el carde
nal y patriarca de las Indias don Esteban 
Gabriel Merino, obispo de J a é n , el cual 
fue embajador de Cárlos V en Roma. E l 
palacio de los condes de este título es un 
cuadrilongo de buena arquitectura, cuya 
fachada principal es de orden dórico, y la 
de abajo de orden jónico , con una fuente 
muy hermosa y abundante y un buen jar-
din; Tiene por armas tres barras rojas, con 
24 arminios, y por orla p o t i ü s mori quam 
J h e d a r í , y al timbre corona real. Dista 4 
leguas E. de la capital y 2 de Baeza. Con
tribuye 4)679 rs. 10 mrs. 

GARCI-FERNANDEZ , Desp. Ecl. de 
España , provincia de J a é n , partido de 
übeda. A . O. 

GARC1-GALINDO, L . R. de España, 
provincia y partido de Salamanca, cuarto 
de Peña de Rey. A. P . , 1 vecino, 4 hab., 
1 parroquia. Dista 6 leguas de la capital. 
Contribuye 722 rs. 

GARCI-GRANDE, Alquería R. deEsp., 
provincia y partido de Salamanca, cuarto 
de Baños j 2 vecinos , 8 habitantes. Dista 4 
leguas de la capital. Contribuye 190 rs. 
i5 maravedises. 

GARCI-GRANDE ,Desp. S. de España, 
provincia y partido de Salamanca, cuarto 
de Cantalberque; 1 vecino, 4 habitantes. 
Situado á la margen derecha de un ria
chuelo que nace en Villanueva del Cam
pi l lo , y unido con el rio al Mar , desagua 
en el Tormes; linda eon términos de Ga
llegos de Crespis, Somosancho, San Ma
mes y La-Rodrigo. Produce granos, legum
bres , pastos y ganados. Dista 8 leguas de 
la capital. Contr. I,I36 rs. 8 mrs. 

GARCI-HERNANDEZ , L . S. de Esp., 
provincia, partido y obisp. de Salamanca, 
cuarto de Rio al Mar. A. P . , Sa vecinos, 
228 habitantes, 1 parroquia, i pósito. Sit. 
á orillas del rio Garci-Caballero, que re-
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unido con el Almar, desagua en el Tormes; 
linda con términos de Lurda, Tordillos y 
Amalos. Produce granos, legumbres, pas
tos y ganados. Dista 5 leg. de la capital. 
Contribuye 3,TO3 rs. 11 mrs. 

G A R C I - H O R T U N , V . S. de España, 
provincia y arzobispado de Toledo, part. 
de Talavera. A. O . , 5i vecinos, 208 habi
tantes , 1 parroquia, i pósito. Situada entre 
los rios Alberche y Tietar, Confina coa 
términos de Real de San Viceqte, Castilla 
de Bayuela y Muño Gómez, Prod. granos, 
pastos y ganados. Dista 5 leguas de la cab, 
de partido. Contribuye 3,oao rs. Derechos 
enagenados i,o83 rs- 29 mrs, 

G A R C I L L A N , \ , R. de España , pro
vincia , obispado y partido de Segovia, 
Sexmo de San Millan. A. O. , n 5 vecinos, 
4^3 habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. S i 
tuada en una llanura muy sana al O. de 
la capital. Produce buen t r igo , centeno, 
cebada , garrobas , garbanzos , sandias y 
melones. Industria, cardar é hilar lanas 
para las fabricas de paños de Segovia y Sta. 
María de Nieva. Dista 2 leguas de la capital. 
Contribuye 7,134 rs. 6 mrs. 

G A R C I M O L I N A , A l d , S. de España, 
provincia, obispado y partido de Cuenca, 
R. P , , 56 vecinos , 240 habitantes , 1 par
roquia , 1 pósito. Su término es indiviso del 
de Algarra { V é a s e ) . Dista i o | leguas de 
la capital. 

GARCI NARRO , L . R. de España, pro
vincia y obispado de Cuenca , partido y j u 
risdicción de Huete. A . P., 208 vecinos, ! 
886 habitantes , i parroquia de fabrica mag
nífica y acaso la mayor del obispado, pero 
muy húmeda. 1 pósito. Pueblo saludable á 
pesar de ser su situación lagunosa, y parte 
sobre peñas de arena. Hay bastantes ala
medas dentro del pueblo. Produce trigo, 
cebada , avena, vino, aceite , m i e l , zu
maque , bastante ganado lanar, y toda clase 
de frutos en mediana cosecha. Sus habi
tantes se emplean en la fabrica de pleyta de 
esparto. Desde lo alto del cerro que está á 
1 legua del pueblo, en el camino que con
duce á Guadalajara , se descubre otro á 
cierta distancia , en cuya cumbre hay una 
ermita llamada de nuestra Señora de 1* 
Buena Vista, que en otro tiempo fue con-
vcntodeTemplarios. Aquí es donde termina 
el terrirorio llamado la Alcarria , aunque 
algunos quierenquese estiendahasta Huete. 
Dista 2 leguas de la cabeza de partido» y 
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•a horas de camino militar ñe Jabaga {Véase 
Huete) . Contribuye9,979 rs. 6 mis. 

G ARGIÑIGO , Desp. R. de España , pro
vincia y partido de Salamanca , cuarto de 
Peña de Rey. 3 vecinos , i4 habitantes. Si
mado en terreno montuoso. Confina con 
términos de la Sierpe , Erguijueja , Sandio 
Gómez y Terrones. Produce granos , leg., 
pastos y ganados. Dista 8 leguas de la cap. 
Contribuye S-jS rs. 9 mrs. 

Gá.RCI PEDRO , Desp. R. de España, 
provincia y partido de Avila , Sexmo de 
San Vicente. Dista 5 | leguas de la capital. 

GARG1 P O L L E R A , Valle de España, 
provincia de Aragón , partido de Jaca. Con
fina por E. con el de Canfranc, y mas bien 
parece una parte separada de aquel, que no 
«n valle distinto. Contiene 6 villas redu
cidas , y la mayor de ellas es Bergosa. Las 
demás son Béseos , Villanovilla , Asin , La-
rrosa y Yosa. Le separan de Canfranc y del 
de Tena que se le sigue, unas montañas 
escarpadas, que no tienen mas comunica
ción que unas malas sendas con muchos 
rftdeos, por donde pasan á Francia. Mas 
para lo interior hay un camino mas despe
jado aunque no bueno , que conduceá Jaca. 
Le atraviesa el rio de su nombre. 

GARC1-POLLERA, Rio de España en 
Aragón , que nace en el valle y pie de 
una montaña del mismo nombre. Deja á 
la derecha de su curso los lugares de Asin 
y Bescós , y á la izquierda á Larrosa , Vil la-
novilla , Yosa y Bergosa , enfrente del cual 
entra en el Aragón por detras del valle de 
Canfranc. Las pocas aguas de este rio y la 
corta influencia del valle que le da nombre, 
no merecen estenderse en su descripción. 

GARGI REY , L . S. de España , pro-
Yincia y obispado de Salamanca , Roda <he 
su nombre. A. P. , 34 vecinos, 160 habi
tantes , 1 parroquia. Produce bellota de 
encina , muchos pastes , trigo , cebada, 
centeno y otras semillas. Pertenece al con
dado de Ledesma (fease). Está situado en 
un llano rodeaáo de monte , y algo áspero 
por los peñascos que le circundan : por este 
pueblo pasa el camino que conduce de 
Ciudad-Rodrigo á Zamora. Está á 7 leguas 
de la capital y 4 de la cabeza del condado, 
entre S. S. E. y S. A l O. S. O. y entre el 
O. de la Moral de Castro; y entre el S. E. 
y S. S. E. de Aldea Duvila de ReviHa. Este 
pueblo es la cabeza de la Roda que toma 
»« nombre, la cual se compone d'e Sa pobl. 
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entre Lugares , a lquerías , caseríos , aceñas 
y i5 despoblados. Dista 7 leguas de la ca
pital. Contribuye 801 rs. 2 mrs. Derechos 
enagenados 418 rs. 16 mrs. 

G ARDALAIN , L . S. de España , pro
vincia de Navarra, valle de Aybar,primer 
partido , merindad de Sangüesa , arcipres-
tazgo de Val de Aybar , obisp. de Pamplona. 
A. O. y regidor , 7 casas , 8 vecinos , 43 ha
bitante» , 1 parrerquia. Sit. en sitio montuoso 
al O. del valle, y es uno de los. 7 lugares 
que componen la tierra que llaman Vizcaya 
del Valle de Aybar , y dista de la villa de 
este nombre por la parte de O. i £ leguas. 
Produce trigo , cebada, vino y otros frutos. 

GARDA M I L , A ld . Ab. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , pirisdiccion de 
Oleiros , y wia de las que componen la par
roquia de Oleyros {Véase) . 

GARDE , V . de España , provincia de 
Navarra , Valle de Roncal, 3.° partido y 
merindad de Sangüesa, arcip. de Ibargoiti, 
obispado de Pamplona. A. O. y Regidor, 
86 casas , 88 vecinos, 45i habitantes, 1 par
roquia , 1 basílica. Situada en una cuesta 
suave de la Sierra d'e Navarzatu, de la cual 
la separa el regato de Garde , y hay inter
medio y al frente un alto monte llamado 
Mendivilza , en castellano Montenegro. 
Algo mas arriba del medio del pueblo , está 
la parroquia y contigua la plaza, casa del 
concejo ,pósito , carneceríay herrer ía 'Con-
íina por N. co» la villa de Roncal , por E. 
con la de Ansó , de la provincia de Aragón, 
y por S. O. con la de Burgui. Hay en la 
villa administración de la aduana que llaman 
Tabla. Mas arriba de la falda de la sierra 
en que está el pueblo, hay una hermosa 
basílica titulada de nuestra Señora de Ci-
ribua , con habitación para los concurrentes 
que son muchos. A l O. de la villa y á corta 
distancia, hay una casa solar, que por su 
grandeza llaman vulgarmente el palacio de 
Atocha, y que pertenece á los de este ape
llido , residentes en la ciudad de Logroño. 
Su cosecha es de tr igo, cebada y otros 
frutos. 

G A R D E L E G U I , L . de España , prov. de 
Alava , hermandad y vicaria de Vitoria, 
obispado de Calahorra, arciprestazgo de 
Armentia , 13 vecinos, 65 habitantes1 par
roquia. Situado al S. con inclinación á E. 
y á - legua de distancia de Vitoria. Con
fina por N . con Arechavaleta , por E. con 
Mcndiola , por S. con losmoBtes que correa 
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entre Treviño y Vitoria , y por O. con La
sarte. Es una de las que Uaman Aldeas 
•viejas , y forma u n Solo concejo con el lugar 
de Arechavaieta. Se hace mención de este 
pueblo en el antiguo catálogo de San Mil lan, 
colocándole en la merindad de Malizhaeza 
con el monbre de Gardelihi. Produce de 
todos granos. 

G A.RDON (EL) , Alq . R. de España , pro-
Tincia de Salamanca, partido de Ciudad 
Rodrigo; campo de Argañan. DistaSleg. 
de la cabeza de partido. 

GARDUÑA., Ald. S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo , inrisdiccion de 
Castro de Rey. Es una de las que componen 
la parroquia de Prevesos ( V é a s e ) . 

G A R D U Ñ A , Sierra de Portugal. (¡r. e l 
articulo S i e r r a s ) . 

GARÉS. ( V. Puente la R e y n a ) . 
G A R F I N , L . S. de España, provincia de 

Valladolid, part. de Rueda del Almirante. 
A . P . , 44 vecinos, igo habitantes, i parr. 
Dista 23 leguas de la capital. Gontr. 821 rs. 

G A R G A L L A , L . Ecl. de España, prov. 
de Cataluña, subdelegacioa de Berga, cor
regimiento de Gervera , obisp. de Solsona. 
A . O . , 18 vee nos, 85 habitantes, 1 parroq. 
Produce irig> y legumbres. Distasa j h o 
ras de Barcelona y 4^ de Berga. Contri
buye 2,320 rs. 2 mrs. 

G A R G A L L O , V . S. de Esp., provincia 
de Aragón, partido de Alcañiz, arzob. de 
Zaragoza. A. O . , i5o vecinos, 659 habit., 
1 parr.» 1 pósito, 1 hospital. Sit. en terreno 
escabroso: produce morcacho, vino muy 
malo, algo de maíz , y judías ; minas de 
alumbre inutilizadas por falta de beneficio. 
( V. C a ñ i z a r ) . Dista 6 leguas de Alcañiz y 
5 y -f- de Montalban. Contribuye 5,i45 rs. 
28 maravedises. 

G A R G A M A L A ( SANTA MARÍA DE ) , 
Feligresía S. de España en Galicia, prov. 
y obisp. de T u y , jurisdicción de Sobróse. 
J. O . , 25i vecinos, r,oi5 habitantes, 1 par
roquia. Su situación y productos se halla
r á n en el artículo Toutoa (San Mateo de), 
y en el de la jurisdicción. Contr. 8,818 rs. 
9 maravedises. 

GARGANCHON, V . S. de Esp., pro* 
vincia y arzobispado de Burgos, partido de 
Santo Domingo de la Calzada, concejo de 
Santa Cruz. A. O. , 42 vecinos, 221 habit., 
1 parroquia. Todos los habitantes se dedi
can á fabricar sayales. ( V . Prado luengo). 
Dista 8 leguas de la capital. Contr. 806 rs. 
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29 mrs. Derec. enag. 253 rs. 4 maravedises. 

G A R G A N T A , L . S. de Esp., provincia 
y partido de Guadalajara, arzobispado de 
Toledo. A* P., 127 vecinos, 5i8 habitantes, 
1 parroquia. Dista 10 leguas de la capital. 
Contribuye 2,860 rs. 82 mrs. 

GARGANTA ( L A ) , L . S. de España, 
provincia de Salamanca, partido y juris
dicción de Bejar, obispado de Plasencia, 
cuarto de Abajo. A. P., 229 vecinos, 926 
habitantes, 1 parroquia. Situada en terreno 
escarpada, lleno de sierras y montes, en 
cuyas faldas hay escelen tes huertas. Conf. 
por N. con Bejar, de donde dista 1^ legua. 
Produce granos, lino , frutas, y en part i
cular mucha castaña. Industria ganadería. 
Dista i3 | leguas de la capital. Contribuye 
3,7i4 rs' 27 mrs. Derec. «nagenados 974 rs-
22 maravedises. 

GARGANTA D E L V I L L A R (LA), L . S. 
de España, provincia y partido de Avila, 
sexmo de la Ribera, A. O.; su vecindario 
está incorporado con el de Navadijos; 1 
parroquia, 1 pósito. S i l . al pie del puerto 
de Menga y orillas del rio Albarche: linda 
con términos de Menga Muñoz , Hoyos del 
Espino, Barajas y Navadijos , siendo los 
productos de la misma clase que los de este 
ídtimo. Dista 8 leguas de la capital. Contr. 
3,8i8 rs. 10 mrs. 

GARGANTA L A O L L A , V. S. de Es
paña , provincia de Estremadura, partido 
y obisp. de Plaseacia. A . O., 356 vecinos, 
i,585 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Si
tuada en la Vera de Plasencia { v é a s e ) . Está 
cercada de terreno áspero y montuoso; per» 
la situación del pueblo es llana, y con bue
nas y empedradas calles. A todas las salidas 
hay fuentes y gargantas de agua. Produce 
700 arrobas de aceite cada a ñ o , 8,000 de 
vino, y 3,oo® de toda clase de frutas; 800 
de pimiento y 6,000 de patatas. Los granos 
y legumbres son solo los precisos para el 
consumo. Industria 2 molinos de aceite y 
varios harineros. Dista 36 leg. de la capital 
y 7 de la cabeza de partido. Contr. I3,IO8 rs. 
i5 mrs. Derech©s enagenados 4,082 reales 
3 maravedises. 

GARGANTANS (SAN MARTIN DE). Fe
ligresía S. de España en Galicia, provincia 
y arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Peñaflor. J. O . , 120 vec, 6o5 habitantes, 
inclusos los de San Lorenzo de Morana; 1 
parroquia. Situada sobre la márg. derecha 
del rio Ameijeiras que la atraviesa, en un 
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valle qne abatida en toda clase de produc
ciones , menos en vino y frutas. Confina 
por el O. con las Chozas ó Sayans, por el 
S. con Morana, y por el E. eon Santa Justa 
del mismo nombre. A sn N . la domina una 
colina que la separa de Lamas y Laxe. 
Contribuye 4jioo rs. con San Lorenzo. 

GARGANTAS , Aldea R. de España, 
provincia de la Mancha, jurisdicción de 
Altnodovar. A . P . , 19 vecinos, 83 habi
tantes. 

G A R G A N T I E L , L . Ord. de España, 
provincia de la Mancha , part. de Ciudad 
Real. A. P . , a i vecinos , 97 habitantes. Sit. 
en el camino de Almodóvar al Almadén 
del Azogue, al E. de este último pueblo, y 
metido entre elevados cerros. Dista 44 leS' 
de Madrid y 36 de Granada. 

G A R G A N T I L L A , L . R. de España, 
provincia de Estremadura , part. y obisp. 
de Flasencia. A P. , 120 vecinos , 49'2 hab., 
1 parroquia que tiene por anejo á Aldea-
nueva , parte de Ar iba , 1 pósito. Situado 
á 34 leguas de la capital, 6 de la cabeza de 
partido , y •§• de legua W. de Segura , en 
la misma falda y linea de la Trasierra. Tie
ne un arroyo de muy buenas aguas para el 
riego de sus huertas ( V . Segura ) . Produce 
castañas , patatas , trigo , centeno y lino. 
Contrib. 2,169 rs. 3o mrs. 

G A R G A N T I L L A , L . S. de España, arz. 
de Toledo, provincia y part. de Guadala-
jara, tierra de Buitrago. A. P . , 62 vecinos, 
248 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
á la margen izquierda del rio Losoya, l ind. 
ccm términos de Pinilla de Buitrago , Gar
ganta y Loaoyñela , cuyos 2 últimos están 
del otro lado del rio. Produce granos, leña, 
pastos y ganados. Dista 10 leguas de la ca
pital. Contr. 1,611 rs. 26 mrs, 

GARGANTOS (STA. COMBA DE ) , Felig. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y obispado de 
Orense, jurisd. de Mezquita. J. O., 40vec., 
170 hab., 1 parr. Sit. á 1 leg. S. de Orense 
Produce centeno , maiz, castañas y vino. 
Contr. 660 rs. 

G A R G A V E T E , Desp. S. de España, 
provincia de Segovia , partido de Ayl lon. 

GARGAVETE DE ABAJO , Desp. R. 
de España, provincia y partido de Sala
manca , cuarto de Peña de Rey ; 1 vecino, 
5 habitantes. Dist. 1 4. leguas de la capital. 

GARGAVETE DÉ ARRIBA , Desp. R. 
de España, provincia de Salamanca; 1 vec, 
3 habitantes. Dist. 2 leguas de la capital. 
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GARGOLES D E ABAJO , V . S. de 
España, provincia de Guadalajara , part, 
y obisp. de Sigüenza. A. P., 180 vecinos, 
745 habitantes, 1 parroquia con muy buena 
torre, 1 pósito, Sit. en lo alto de una ribera 
regada por el rio Cifuentes, que tiene alli 
su origen y va á desaguar al Tajo , en el 
pueblo de T r i l l o , con muchos árboles f ru
tales y silvestres, y escelentes pastes. Sft 
término está sembrado de colinas ó monte-
cilios por la mayor parte vestidos de talla
res de encina. Produce trigo de muy me
diana calidad y casi todo revuelto con cent., 
cebada, avena, vino, aceite, patatas y al
gunas legumbres, nueces, miel y lino; pero 
es mediana la cosecha de todo. Industria, 
1 fábrica de papel de 2 tinas , á 5oo pasos de 
la población , construida el año 85 por el 
señor obispo Guerra , quien la donó ai 
hospital de San Mateo de Sigüenza : 1 mo
lino harinero de 2 piedras, 1 idem de acei
te y un batan. Dist. 9 leguas E . de la capi
tal , 8 de la cabeza de par t . , 1 de Cifuen
tes , 1 de T r i l l o , y 6 de camino militar de 
Fuente la Encina, pasando por Enche, So-
lamilloy Valdelagua. Contribuye 6,790 rs. 
33 maravedises. 

GARGOLES D E ARRIBA , V . S. de 
España , provincia y partido de Guadala
jara, obispado de Sigüenza. A. O., 56 hab., 
244 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
en.una hermosa vega, á |- legua de Cifuen
tes, bañada por el riachuelo Cifuentes, so
bre el cual hay 3 molinos harineros y algu
nas ruinas de otros. A coi ta distancia cor
ren los rios Tajo y Tajuña. Confina por el 
E. con Ruguilla, por S. con Gárgoles de 
abajo, del que dist. de leg., por O. con 
Case , y por N . con Golanillos, Tiene pra
dos y montecillos de encina y roble. Prod. 
trigo muy regular, cebada, avena, legum
bres , nueces y cáñamo , ganado lanar y 
algo de vacuno. Industria, 1 fábrica de pa
pel hecha por un particular el año de 1800, 
con buenas máquinas de mazos y cilindros 
que produce pastas para 4 tinas. Su propie
tario es el inventor del papel de paja , de 
esparto, de junco, de olmo, de morera, 
de sarmiento, y de otra multitud de vege
tales , de que hemos visto algunos ensayos 
y pruebas estampadas en cobre y litografía. 
Dist. 9 leguas de la cap. Contr. 1,194 reales 
2 mrs. 

GARGÜERA , L . R. de España, prov. 
de Estremadura, partido y obispado de 
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PJasencia. A. P., 49 vecinos, 202 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Su situación y pro
ductos se hallarán en el art. Arroyo M o l i 
nos O'.Xesceptoelvino, castañas y frutas; 
pero tiene ademas ganado lanar. Dist. 32 
leguas de la capital, 4 de la cabeza de part. 
Contr. 1,569 rs- 3 mrs. 

GARIBAY , Barrio de España, provin
cia de Guipúzcoa, obispajdo de Calahorra; 
35 vecinos,,-!*;! habitantes. Es uno de los que 
componen la población rural de la villa de 
Oñáte ( ) y está sit. al O. de la villa con
tiguo á Lazarraga , de cuya torre tomó el 
nombre. 

G A R I D E L L S , L . E. de Esp. , provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Tarragona. A. O. , 28 vecinos, laS habit., 
1 parroquia. Sit. en terreno llano. Confina 
por el E. coa Lasacuita, por S. con Palla-
Tesos y Puigdel í i , por O. con los Hospita
les y la Granja, y por N . con Lasacuita. 
Produce trigo, cebada, vino y aceite. I nd . , 
aguardiente. Dist. 21 horas de Barcelona, y 
2 de Tarragona. Contr. 1,400 rs. 16 mrs. 

G A R I N , L . de Esp. , provincia de G u i 
púzcoa, part. de Beasain , diócesis de Pam
plona. Sit. al N . O. y á 1 legua de distancia 
del cuerpo de la villa de Beasain ( V. este 
articulo ) . 

GABINA, Monte ó despob. de España, 
provincia de Alava, jurisdic. de la villa de 
Burgo (el) , herm. de Iruraiz f V . e l ar í ie . 
Burgo e l ) . Existia el pueblo en el siglo 
X I V , y se hace mención de él en el anti
guo catálogo de los de esta provincia , exis
tente en el archivo de San Miílan con el 
nombre de Garona , cuyos vecinos pasaron 
á poblar en el mismo siglo la villa de Bur
go ( e l ) , como consta de un privilegio de 
población que le dió don Alonso X I en Se
v i l l a , á 20 de octubre de la era i'i'jS , año 
de iSS^. 

G A R I N O A I N , L . de España, provincia 
de Navarra, valle de Orba, merindad de 
Olite, arciprestazgo de Valdorba, obisp. de 
Pamplona; 38 casas, 65 vecinos , 242 hab., 
s parroquia , 5 basílicas. Los vecinos se ha
llan sujetosa la jurisdicción del alcalde del 
mercado de la ciudad de Pamplona. Sit. ea 
Una agradable llanura, aunque para entrar 
en él es ntc¿si rio subir una cuesta. Confina 
por N . con la villa de Barasoain, que dista 
como unos 100 pasos , por el E. con los lu
gares de Lepuzain y Orisoain , por S. coa 
los de Sansonsain, Btnegom y Pueyo, á 
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distancia de f legua, y por O. con la villa 
de Artajona, que dista 2 leguas. Por medio 
del pueblo pasa el camino real , y por cada 
uno de sus lados un r io , y con las aguas del 
que corre por la derecha muele unmolin©; 
el primero tiene su origen en los montes de 
Alaiz , Unzue, Echagui y Bariain # y el se
gundo en los de Leoz y Uzquita, y ninguno 
tiene determinado nombre. En un monte 
que le pertenece hay robles muy crecidos, 
y abundan las perdices , liebres y conejos. 
La cosecha es de trigo, cebada, avena y vino; 
la de aceite y menuceles es de corta consi
deración. Hubo antiguamente un fuerte 
castillo que dominaba al pueblo, y tenia 
troneras, saeteras y garitas, y en el dia se 
conserva una parte de él con mas de 120 
pies de elevación, y -o restante demolieron 
los vecinos para aprovechar las piedras en 
la fabrica de la iglesia. 

GAR1SOA1N, L . de España, provincia 
de Navarra, valle de Gnesalaz, primer part., 
merindad de Estella , arciprest. de Yerr i , 
diócesis de Pamplona; 64 vecinos, 310 hab., 
1 parroquia, 2 ermitas. Situado en una emi
nencia. Canfina por S con Cirauqui y otros 
pueblos del valle de Yerri . Sus cosechas y 
gobierno {V. Guesa laz ) . 

G A R I T Ü A I N , Terra, red. de España, 
provincia de Navarra, valle de Elorz, cuarto 
partido y merindad de Sangüesa, obisp, de 
Pamplona. Llámase por otro nombre Sta. 
Fe ,y conf. por O. con el lugar de Yarnoz, 
y pertenece á la villa de Monreal. Riega 
sus campos el rio que desde esta villa se i n 
troduce por aqui en el valle. 

GARLITOS, V . S. de España, provincia 
de Estremadura , partido de Truji l lo , ar
zobispado de Toledo. A. Q . , 161 vecinos, 
657 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito, 2 er
mitas. Sit. en terreno montuoso y quebrado^ 
cerca de él hay un estrecho llamado el 
Gollicio porque lo forman las sierras de 
este nombre. Tien« a su innwdiacion la 
dehesa de Garbayuebs, abundaíite »!e gra
nos , pastos y algo de miel Dista 28 teguas 
de la capital ,17 de ia cabeza de partido. 
Desde Peiid el Sordo a este pueblo hay 3 
horas y ^ de camino militar , en cuyo i n 
termedio se encuentran el camino que va 
de Almadén a Campanario y un puente, 
Contrib. 5,904 rs. a3 mrs. Derechos enag. 
1,096 rs. 10 mi s. 

GAROINETA (VEKTA DE LA), Desp. S. 
de ü s p a ñ a , provincia de Aragón, part. de 
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Huesca. A . O., i v ec., 6 liabitantcs CoiUr. 
223 rs. 25 mrs. 

G A R O Ñ A , V . S. de España , prcmncioi 
y arzobispado de Burgos, part. de Castdla 
l a Vieja en Burgos, valle de Tobalina. A . 
O. y Reg. P., II vecinos, 47babitantes,una 
parroquia. Situada á la derecha del Ebro 
( V . Tobal ina) , Este es uno de las pueblos 
que producen vino. Confina por N . con d i 
cho rio , por E, con Santa María de Garo-
ñ a , por S. con la Sierra ü in ioa , y por O. 
con Guezva. Dista i4 leguas de la capital. 
Gsntr ibuye con el valle. 

í i A R O Z A , Despoblado R. de España, 
provincia y partido de Avi la , Sexmo de 
San Juan. Dista 2A leguas de la capital. 

GARSOLA., L . S. de España , provincia 
de Cataluña, corregimiento de Lérida, ob. 
de Seo de Urgel. A. O., 8 vecinos, 38 hab., 
I parroquia. Sit. en terreno montañoso, 
áspero y quebrado. Confina por el E. con 
Argentera, por el S. con Clna, por O. con 
AIos y Figarola de Meya, y por N . con este 
últ imo y Vilanova de Meya. Prod. centeno 
y vino. Dista 34 horas de Barcelona y 14 de 
Lérida . Contr. 1,126 rs. 8 mrs. 

GARÜEÑA, L . S. de España , provincia 
y part, de León, concejo de Omaña . A. O., 
Sa vecinos, i4i habitantes , 1 parr. Situado 
á la margen derecha de un riachuelo que 
desagua en el rio de Luna, en terren© mon
tuoso, lindando con término de Sosas, Cor-
nombre , Manzaneda y Sabugo. Produce 
centeno, pastos y ganados. Dista 10 leguas 
de la capital. Contribuye con el concejo. 

G A R V A N Z A L , Diputación R. de Esp., 
provincia de Murcia, partido , obispado y 
campo de Cartagena, sujeta a la jurisdic. 
del gobernador de esta plaza ; 318 vecinos, 
84o habitantes. Su situación y productos 
Se hallarán en el artículo Cartagena, 

G A R V I N , L . R. de España , provincia 
y arzobisp. de Tolede, part. de Talavcra. 
A . P. , 66 vecinos, 276 habitantes, i parr. 
aneja de Valdelacasa. Sit. en una llanura 
al pie de la sierra de su nombre. A distan
cia de 1 legua pasa e l Tajo y Guadalija, 
Confina por el E . con Valdelacasa , por e l 
S. con el Castañar de Ibor , por O. con 
Peraleda , y al N. con Valdevcrdeja y Ber-
rocalejo. Dista 10 leg. de l a cabeza de part. 
Contr. 2,883 rs. 11 mrs. 
. GA.R25A1N, L . de España, provincia de 
Navarra , valle y arciprestazgo de Bastan, 
met iñdad de Pamplona, de su sexto part. 
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y diócesis 5i casas , 78 vecinos, 3()7 hal»., 
1 parroquia. Sit. a l N . OeElizondo, y dist, 
de él | legua. Cae á la izquierda del rio 
principal, y á ^ de legua de é l , parte tér 
minos con Irurita , Lecaroz , Elizondo y 
Puerto de Berderiz. Tiene un molino. 

GARZARON , L . de España , provincia 
de Navarra , valle de Basaburua mayor, 
merindad de Pamplona, de su cuarto part. 
y diócesis , arciprestazgo de Araquil; 11 ca
sas, 27 vecinos , 114 habitantes , 1 parreq. 
Sit. alE. de Jaunsaras , y confina con Zar-
rauz , Udabe , Yaben é Ichaso , sobre la 
izquierda del rio de Larraun. Hay en sus 
términos una ferrería ( V é a s t Basaburua 
mayor , va l l e ) . 

GARRAPE , L . S. de España ,provincia 
y partido de León , jurisdicción del valle 
de Torio. A. O. , 28 vecinos, 129 habitan
tes , 1 parroquia Sit. á la márgen derecha 
del rio T a r í o ; liada con término de la Fle
cha y Palazuelo. Produce granos , legum
bres, pastos y ganados. Dista 3 leguas de la 
capital. Contr. con la jurisdicción. 

GARRALDA , L . de España , provincia 
de Navarra, valle de A ezcoa, segundo par t, 
y merindad de Sangüesa , arciprestazgo de 
Ibargoiti , obispado de Pamplona. A. y R, 
38 casas, 112 vecinos, 483 habitantes, 1 par
roquia , 3 ermitas. Sit. en una llanura á la 
izquierda de la regata que desciende de 
los montes de Roncesvalles , en cuyo curso 
hay un molino harinero \ confina por N . 
con.Espinal, por S. con V illanueva, y por 
O. con Mezquiriz, del valle de Erro. La 
cosecha se reduce á un poco de trigo y otros 
granos menores. 

GARRANCHO , Granj. S. de España, 
provincia de la Mancha , part. de Aícaraz, 
jurisdicción de la villa de Muñera. 

GARRANZO , A l d . S. de España, pro
vincia de Soria , obisp. de Calahorra , par
tido de Enciso. A . P . , 4o vecinos , 176 ha
bitantes , 1 parroquia filial de las a matr i 
ces de Santa María y San Pedro de Enciso, 
la cual tiene otras 6 , á saber : Nava el Saz, 
Poyales , el Vi l l a r , las Ruedas , la Escnr-
quilla y Valdevigas. Sit. montuosa en sierra 
muyfr ia ; pocas aguas, aunque buenas, coa 
que riegan algunos huertos y cañamares. 
Produce trigo, centeno, avena, ceb., garban
zos , habas, arbejas , lentejas ,^lubias , a l 
guna fruta , ganado lanar y caKio. ; m u 
cha leña. Fabrica particular de lienzos y 
sayales, cu que sé ocupan las mugerés, 
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mientras se dedican los hombres á la agri
cultura; carece de molinos y batanes, por 
Itt cjue tiene que acudir á los de la villa de 
Enciso , ó de la aldea de las Ruedas , que 
distan esta |- de legua y aquella - f , si
tuadas ambas en las orillas del rio Cidacos 
que desagua en el Ebro. Asi estos como los 
anteriormente nombrados , tienen iguales 
0 semejantes productos. Dista g leg. de la 
capital, y 3 de Enciso. Contr. 761 rs. 2 mrs. 
Derechos enagenados 107 rs. 4 mrs. 

GARRAPATAS, L . S. de España , pro
vincia de Zamora , partido de Mombuey, 
obispado de Astorga. A. P., 23 vecinos, 
99 habitantes, 1 parroquia. Su situación y 
productos los mismos que en Otero de 
Centeno ( V é a s e ) . Dista i3 leguas de la ca
pital. Contribuye i,5u8 rs. 7 mrs. 

GARRAY ( NUMANCIA) , L . R. de Esp., 
provincia y partido de Soria, Sexmo de 
Tera. A. P. , 49 vecinos, 207 habitantes, 
1 parroquia que tiene por anejas la granja 
de Garrejo y Tardesillas. Situado á 1 leg. 
de Vcntosilla, en la confluencia del Tera 
con el Duero [ v é a s e Naharros) . En el sitio 
que hoy ocupa este pueblo estuvo la célebre 
y triste Numancia, y en sus inmediaciones 
se encuentran trozos de columnas miliarias 
redondas, aunque sin letras. Prod. yerba, 
granos , legumbres y ganado lanar entre
fino. Confina por N . con Tardesillas, por 
E. con Fuente Cantos, por S. con Santo 
Cristo de los Olmedillos, y por O. con 
Don Bellas , que está del otro lado de! rio. 
Dista 1 legua de la capital. Contribuye 
1,511 rs: 8 mrs. 

GARREJO , Granja R. de España , pro
vincia de Soria, Sexmo de San Juan, obis
pado de Osma; 4 vecinos, 21 habitanlesj 
es anejo de Garray. Situada á orilla del rio 
Tera , muy inmediato á Soria , confinando 
con el monte de las Animas y el Santo 
Cristo de los Olmedillos. Sus productos 
son los que están indicados en el artículo 
Soria f V é a s e ) . Contribuye 162 rs. g mrs. 

GARRES (LOS) Í L A J E S , Ahh R. de 
España , provincia y partido de Murcia, 
corregimiento de i d . , obisp. de Cartagena. 
A. P. , i35 vecinos , 53g habitantes , 1 par
roquia. Situada á 1 legua de la capital, en 
término de la huerta, lindando con Torre-
agüera y Algezares. Sus productos son los 
propios de la huerta. 

GARRIDA , Aldea Si de España en Ga
licia, provincia de la Goruña , jurisdiccioQ 
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de Anzobre, Cayon y Herboedo, arzobis
pado de Santiago. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Lorenzo de 
Verdillo ( V é a s e ) . 

G A B R I E L , Despoblado R. de España, 
provincia y partido de Salamanca, cuarto 
de Peña de Rey; 2 vecinos, g habitantes. 
Dista 5 leguas de la capital. Contribuye 
660 rs. 20 mrs. 

GARRIO A , Granja S. de España , pro
vincia de la Mancha, partido de Alcaráz, 
jurisdicción de la villa de Bienservida. 

GABRIGA ( L A ) , V. B. de España, 
provincia de Cata luña , corregimiento de 
Mataré , obispado de Barcelona. A. O., 
242 vecinos, 1,180 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en terreno llano: confina por el E. 
con Samalus, por el S. con Llorona, por 
O. con Ametlla ( l a ) , y por el N . con 
Monmany y Vallcareara. Produce trigo, 
legumbres, vino y cáñamo. En sü término 
hay baños de aguas minerales. Dista 7^ 
horas de Barcelona y 6 de Mataró. Contri
buye 18,986 rs. 21 mrs. 

GARRIO AS, L . R. de España, prov. 
de Cataluña, corregimiento de Figueras, 
obispado de Gerona. A. O . , 58 vecinosj 
286 habitantes, 1 parroquia. Situado en un 
barranco; confina por el E. con T o ñ a , por 
el S. con Armadas, por O. con B«rrasa y 
por el N . con Vilamalla. Produce trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista 28 horas 
de Barcelona y 2 de Figueras. Contribuye 
4,962 rs. 6 mrs. 

GABRIGOLAS, BAILIA DE VERGES, L . 
R. de España, provincia de Cataluña, cor
regimiento y obispado de Gérona. A. O., 
34 vecinos, i g i habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno llano ; confina por E. 
con Palau, Borell y San Feiiú de la Gar-
riga; por S. con Berges y Safra, por O. coa 
Vilepriu , y por N . con Valldeviá y Ven-
talló. Produce tr igo, legumbres, vino y 
aceite. Dista aS horas de Barcelona y 5 de 
Gerona. Contribuye 5,853 rs. 3o mrs. 

GARR1GUELLA ( GEMSSENA ) , L . R. 
de España , provincia de Cataluña , corre
gimiento de Figueras, obispado de Gerona. 
A. O. , 323 vecinos , 1,577 hab., 1 parroquia 
cen 2 anejas que son Delfia y San Silvestre. 
Este pueblo está dividido en 2 barrios, 
distantes 10 minutos uno de otro. La iglesia 
está en el de Novas; pero la parroquia es 
de Garriguella por ser mas antiguo su ve
cindario. Situado en una llanura de 1 hora 
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de latitud y 3 de longitud hasta el mar de 
Rosas por el E. El pueblo de Novas está en 
una cuestecita, y siguiendo la misma d i 
rección se hallan los pueblos de Vilajuiga, 
Pan, Palau , hasta llegar á la dicha villa 
de Rosas. Por N . están Vilamaniscla, San 
Clemente y Ravrs, con quienes confina. 
Produce trigo, legumbres, vino, aceite, 
cebada, habas, garbanzos y ganado lanar. 
Industria: i fábrica de aguardiente. Dista 
33 horas de Barcelona y 3 f • de Figueras. 
Contribuye 25,i43 rs. T5 mrs, 

GARROBO (EL ) , V . S. de España, pro
vincia y arzobispado de Sevilla, partido 
de San Lucar la Mayor. A. O , , uo vec, 
46i habitantes^ Situada en la Serranía: á 
1 legua de este pueblo pasa el rio Huelva, 
cuyas escesivas corrientes suelen causar 
notables daños en Sevilla. En su camino 
hay un buen puente(i^. puente de Garrobo), 
Desdé el rio á este pueblo se ha abierto 
í legwa de camino, por el que se sube la 
gran cuesta , desde cnya eminencia se re
gistra una inmensa llanura y gran parte 
del reino de Sevilla. Dista 5 leguas de la 
capital. Contribuye 4,94x rs .6 mrs» Derec. 
enagenados r,944 rs. 22 mrs. 

G A R R Ó S , L . R. de España , provincia 
de Ca ta luña , corregimiento del valle de 
Arán , obispado de Urgel. A . O. , 36 vec, 
l48 habitantes, 1 parroquia. Su situación, 
productos é industria f V . e l artículo d e l 
f a l l e ) . Dista 58|- horas de Barcelona y i f 
de Viella. Contribuye 2,323 rs. 8 mrs. • 

GARROVILLA ( L A ) (EVANDMA,.V. 
Ord. de.España, provincia de Estremadu-
ra , partido de Mérida , priorato- de San 
Marcos de León. A . O . , TÍO vecinos, 446 
habitantes , 1 parroquia , administración su
balterna de loterías. Situado cerca del rio 
Guadiana, con una grande y fértil vega 
abundante de granos y pastos; si sus veci
nos fuesen mas industriosos seria un pueblo 
muy rico. Tiene dos dehesas pobladas de 
encinas en donde todos los años se ceban 
13o ó mas cerdos, y abunda de granos, 
habas y garbanzos. Es patria de Fr . Ber
nardo I ta r ia l , que escribió un viage y des
cripción de Jerusalen y Constantinopla. 
Dista 8 leguas de la capital, 2 de la cabeza 
de partido, 6 de Cáceres y 5o de Madrid. 
Contribuye 5,8oi rs. 28 mrs. 

G A R R O V I L L A S , V . S. de España, pro
vincia de Es tremad u ra , part. de Cáceres, 
gbispado de Coria. A. M . de primera clase, 
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a ordinarios, 1,496 vecinos, 5,998 habitán» 
2 parroquias, 2 conventos de monjas y 1 
de frailes, 1 pósito, 5oo casas de regular 
capacidad y en buen estado y 726 mas re
ducidas, administ. subalterna de Rentas. 
Hay en esta- villa varias inscripciones y 
otras- antigüedades romanas. Está situada 
en terreno dominado por pequeñas altnT-
ras , siendo' la mas elevada la de Santa 
Cruz de Brozas. A ^ de legua pasa el arro
yo Morisco, sobre el cual tiene 11 molinos. 
Las aguas para el surtido del pueblo son 
buenas, aunque de pozos, en los cuales es
casea en el verano. A ^- de legua pasa el 
rio Tajo» Confina por S. O. con las Navas 
del Madroño,, por O. con Alcántara, y al 
N . E . el Cañaveral. Produce granos , vino, 
ganado y toda especie de comestibles. I n 
dustria 1 fábrica de curtidos y de paños. 
Dista 18 leguas de la capital y 6 de la cabe
za de partido. Desde la Nava del Madroño 
á este puebla, hay 2 horas de camino m i l i 
tar, en cuyo intermedio se pasan dos ar
royos ; y 7 de Arroyo del Puerco , encon
trándose en el tránsito 1 ermita con una 
casa , el pueblo de las Navas , 1 fábrica 
de teja y ladri l lo , y se atravresan dos ar
royos. Cerca del últ imo, á 1 legua de las 
Navas, hay una fuente muy abundante, 
con su pilón. Contr. 36,607 rs» 12 mrs. De
rechos enagenados 16,944 rs. 6 mrs. 

GARROVILLO D E COPE , A l d . R. de 
España , provincia dé Murcia , partido de 
L«rca. A. P.,36 vecinos , 102 habitantes, 
parroquia, 

GARRÜES , L . de España , provincia de 
Navarra , valle de Escabarte, merindad de 
Pamplona , y de su quinto partido y dió
cesis , arciprestazgo de A n u e 3 casas , 7 
vecinos, Sa habitantes, 1 parroquia, Sit. 
en terreno alto , á la vista del rio , y al S. 
de Eusa. Confina con Azoz, Ejzcaba , Ber-
rioplano y Arizoain. Dista i legua N . de 
Pamplona, 

GASCA (LA),Desp. R. de España, pro
vincia y partido de Av i l a , sexmo de San 
Pedro. Dista 2 leguas de la capital. Contr. 
170 rs. 2 mrs. 

GASCAS, L . S. de España, provincia, 
obispado y partido de Cuenca. A. P. , 2o3 
vecinos, 837 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
á 2 leg. S. de Va'verde de Jucar, en cüyo 
artículo pueden vferse su situación y pro
ductos. Dist. 9 leg. de la cap. Contr. 2,464 rs. 
25 mrs. Dercc. enag. 633 rs. 33 mrs. 
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GASCONES, L . S. deEspaña , pr<mncia 

y partido de Guadalajaia , tierra de Buy-
trago. A. P. , 5o vecinos, 223 habitar'tes, 
i parroquia. Situado á la margen izquierda 
del rió Lozoya; linda con término de Bui -
trago, aunque media el dicho r i o , y con 
los de Gandullas, La-Serena, Braojos y 
Villavieja. Produce granos, pastos , leña y 
ganado. Dista n leguas de la capital. Con
tribuye 902 rs. 4 mrs. 

G A S C U E Ñ A , V . R. áe España , provin
cia y obispado de Cuenca , partido de 
Huete. A. O. , 352 vecinos , T,455 habitantes, 
1 parroquia , 1 hospicio de mercenarios sin 
habitar , 1 pósito^Situada al S., formando 
anfiteatro ü en escalones, circundada de 
cerros: tiene muchos álamos negros dentro 
de la población y á las inmediaciones , á lo 
que debe en gran parte la buena tempe
ratura de que goza. Produce tr igo, cebada, 
avena , alazor , cáñamo , vino , aceite , y 
ganado lanar. Industria : algunos telares de 
paños y lienzos; 1 molino de aceite cen dos 
piedras. La cosecha mas abundante de esta 
villa es el aceite , pues se cuentan en su 
término mas de '80,000 olivos. Celebra feria 
el 24 de mayo. Dista 3 leguas de la cabeza 
de partido, 6 de la capital, y 18 de Madrid. 
Contribuye i5,585 rs. 19 mrs. Derechos ena
jenados 3;oo4 rs. 26 mrs. , y por alcabala 
68 rs. 26 mrs. 

G A S C U E Ñ A , L S. de E s p a ñ a , prov. 
y partido de Guadalajara , obispado de 
Siyienza, tierra de Ja'¡raque. A. P., 88 vec, 
SgS habitantes , 1 parroquia. Situado en 
terreno elevado y escabroso, al pie del Alto 
Bey , cerca del Ocejon : clima frío y áspero. 
Produce poco trigo y cebada, bastante cen
teno, patatas y judías; ganado lanar y ca
brío. Dista 7 leguas de la capital, y 4 de 
camino militar de Fuente la Encina, pa
sando por Valconete, Inieste y Peñalver. 
Contribuye 1,707 rs. 

G A S Q Ü E , L . de España, provincia de 
INavarra , valle de Odieta , 5.° partido, me-
rindad y diócesis de Pamplona, arcipres-
tazgo de Anue; 11 casas, 28 vecinos, i3o ha
bitantes , 1 parroquia. Situado al N . O. de 
de Anocibar, y por el mismo viento. Dista 
3 leg. de la capital. Parte también término 
con Guaras , Gorronz y ürrizola. 

G A S T E L O , L . de España , provincia 
de Guipúzcoa, partido y jurisdicción de 
Tolosa , arciprestazgo mayor y obispado 
de Pamplona; 57 veciaos, 262 habitantes. 
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1 parroquia. Situado en la falda del monte 
de su nombre , al S. y 1 legua de Tolosa, 
con inclinación al E., respecto de los luga
res de Belaunza y Leaburu. No hay calle 
alguna sino caseríos dispersos. Produce t r i 
go , maiz , habas, jud ías , castañas , lino y 
otros frutos menores. 

G A S T I A Í N , L . de España, provincia de 
Navarra, valle de Lana, 2.0 partido y me-
riiidad de Estella, arciprestazgo de la Ber-
rueza , diócesis de Pamplona ; 4o vecinos, 
189 habitantes , 1 parroquia , 5 ermitas. Hay 
en este lugar inscripciones y otras antigüe
dades romanas. Se halla situado á | legua 
por O. de Galvarra , en sitio parte llano y 
parte costanero , en la cordillera del S. 
En la cima de esta hay una de las ermitas. 
( V é a s e e l articuló Berrahia) . 

CASTOR, V . R, de España , provincia, 
arzobispado y partido de Sevilla. A. P., 
4oo vecinos , 1,660 habitantes, 1 parroquia. 
Situada á la falda de una sierra pedregosa, 
con esposicion al S.; calles desiguales y <!« 
mal piso, casas humildes. Produce granos, 
monte y ganados. Dista i5 leguas, de ía 
capital. 

CASTRAR (SANTA MAEINA DE), Felig. 
E. y S. de España en Galicia, provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Cira y Loimil . J .O. , 52 vecinos , 243 hab., 

i parroquia. Sit. sobre la margan izquierda 
de un arroyo, que nace en las vertientes de 
la altara del Castéío , sobre la parroquia 
de Vigo ; y reuniéndose con otro entre Pre-
viriños y Vil lar , se pierde en el Ul!a. Con
fina por O. con Loureda y Vigo ; por el S. 
con un estribo de la altura de! Castelo, qu« 
la divide de Boqueijon y Ourai ; por el E. 
con Villar y Previriños ; y por el N . con 
otro estribo de los montes del Amena! que 
la separan dePereiro. Produce maíz , trigo, 
centeno , patatas , legumbres y ganados. 
Abunda mucho en leña , que benefician en 
Santiago sus naturales. Contr. 38o rs. 

GASSERANS, B A I L I A DE ORRI Ó 
D E MASSAREYS, L . Ab. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento y 
obispado de Gerona. A . O . , 60 vecinos, 
258 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano, cerca del rio Tordera. Confina por 
el E. con Hostalrich , por el S. con Romiño, 
porO.con Viabre y San Salvador de Breda, 
los 2 del corregimiento de M a U r ó , y por 
N . con San Feliú de Buxcleu y Grions. Pro
duce trigo, legumbres, vino.y aceite. Dista 
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12 horas de Barcelona y 8^ de Gerona. 
Contr. 5,52i rs. 2 mrs. 

G A T A , V . Ord . de España , provincia 
de Estremadura , partido de Alcántara; 
pertenece á la de este nombre , obispado 
de Coria. Gobernador militar y político, 
administración subalterna de loterías ; 556 
•vecinos , 3,398 habitantes , 1 parr., 1 pósito, 
3oo casas de regular capacidad ,pero de muy 
mala constmccion. Situada á la falda S. de 
la siena de su nombre { V é a s e ) , en terreno 
jnuy abundante de agua, l e ñ a , carnes, 
aceite, frutas y verduras; y en su término 
hay bastantes raolinos harineros. A ^ legua 
hácia el E. nace un arroyo, que se convierte 
después en el riachuelo llamado también 
Gata , pasa á 3oo varas del pueblo; y d i r i 
giéndose hacia el Mediodía , mezcla sus 
aguas con las del Arrago por bajo de la 
Moraleja. Confina por N . coa el partido de 
Ciudad-Rodrigo , á i legua de distancia; 
por S. con Víllasbaenas, á 1; por el O. con 
el Acebo, á 2 ; por E. con Hernan-Perez, 
á i ¿ ; y por S. E. con Santibañez , á 1. 
Industria: gra»jería de castaña , y ganado 
de cerda. Dista 28 leg. de la capital, i5 de 
Cáceres , 5o de Madrid , 11 N . de la cabeza 
de partido, y 7 horas de marcha militar de 
Coria. En el tránsito se encuentra Huelaga, 
y se pasa un torrente que baja de la mon
taña , después la ribera de Gata que nace 
en la inmediación, y algunos arroyos y 
regatos cerca del pueblo. A distancia de 
1 legua esta la demarcación de Castilla la 
.Vieja. Contribuye 3i,oo5 rs. 10 mrs. 

G A T A , L . S. de España, provincia y 
arzobispado de Valencia, partido deDenia. 
A . M . , 34i vecinos, 1,457 hab., 1 pósito, 
1 parroquia. Su término se halla entre los 
deLl íber y Jabea. Tiene 2 horas deE. á O. 
y algo menos de N . á S. : es desigual, y en 
gran parte montuoso , especialmente hácia 
E . , donde esta el Mongó. Críase en lo in 
culto con abundancia el palmito , planta 
útil que benefician los moradores del pue
blo. Produce seda , almendra , pasa, higos, 
aceite, garrofas , t r igo, vino y otros granos, 
Jnaiz y legumbres. Industria: esportillos, 
espuertas, y otros utensilios de hojas de 
los palmitos. Dista 12 leguas de la capital, 
y 1 de la cabeza de partido. Contr. i5,974 
leales. 

G A T A ( SIERRA DE ) Cordillera de Esp. 
que se estiende desde el punto en que se 
¡«nea la fíontera jde Jbeon y Estremadura 
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con la de Portugal; esto es , donde concur
ren la sierra de Valverde y la de Margata 
hasta el castillo antiguo de Almenara , de 
una estcnsion de O. á E. como de 5 leguas 
y de 2 hacia S., que es la misma falda de 
la sierra , y comprende los pueblos ó villas 
de Gata, Perales, Hoyos, Acebo, Vi l l a -
mie l , San Martin de Trebejo, El jas y 
Valverde. Una de las mas conocidas mon
tañas de esta parte de frontera es la sierra 
ó montaña de Jalama, pues se distingue 
de las demás por su elevación. Domina 
considerablemente á las cordilleras que se 
unen á esta gran masa , y son la sierra de 
Eljás por el O. , y al E. la cordillera de 
cerros que se enlaza después de 3 leguas 
con las Jurdes. Hácia el S. sale otro ramal 
de terreno elevado que so degrada en mon
tañas menores, y se estiende á las inme-
díacioiies de los pueblos de Acebo , Hoyos 
y Perales por una parte , y por otra al de 
Trebejo y Vülamíel. Esta gran mole de 
Jalama se compone de grandes peñascos 
sólidos y sueltos de una piedra dura, y de 
tierras gredosas, areniscas y compactas. 
Su figura es piramidal, y su cúspide de 
unas peñas desnudas , peladas , y despoja- , 
das de toda tierra. A estas sigue la cima 
de la montaña en donde crece una escelen te 
yerba para el ganado. La estension de su 
falda se halla cubierta de un monte espeso 
de brezo con muchos peñascos y barran
cos casi impenetrables , en cuyo escabroso 
terreno se ocultan las fieras. En esta con
formidad se halla toda la estensien de ter
reno que pertenece á León , respecto que la 
base en esta parte está muy elevada , y se 
estiende insensiblemente en degradación 
como unas 8 leguas hasta la inmediación 
de Ciudad-Rodrigo; pero la parte de medio 
día es totalmente diferente , pues la base 
de todos estos cerros es corta, de modo 
que forma un resalto muy considerable 
hácia Estremadura, cuyo tei-reno es cono
cidamente mas bajo que el de León, lo que 
demuestra claramente la causa de la fertili
dad del uno y de la esterilidad del otro. En 
la parte de León, que es de una estension de 
4 leg., arrimada á esta cordillera de mon
tañas , no se ve otro terreno que de tierras 
gredosas, areniscas y compactas, de montes 
espesos de buenos robles , carrascal y bre
zo ; país únicamente bueno para la manu
tención de todo género de ganado. A l 
contrarío, la parte que pcitencce á Estre-
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jnaüura ; y propiamente lo que se llama la 
sierra de Gata, que forma la falda y valles 
intermedios de los cspresados cerros, es 
muy fértil y de esceíente clima, particu
larmente las cercanías de los pueblos de 
Gata, Perales, Acebo, Hoyos , Vil lamiel , 
San Martin de Trebejo, El jas y Valverde, 
todos cercanos á la sierra. Y disfrutan de 
>m aire puro , esceíente agua y la inmensa 
variedad de vegetales, con la ventaba de 
ser abrigados de los aires fríos- En fin , es 
.«n pais muy delicioso y ameno , abundan
tísimo de todo género de frutas. Para la co
municación de Castilla á la Estremadura 
en la estension de unas 6 leguas, hay seis 
puertos ; el mas inmediato á la frontera es 
el de Valverde, y siguiendo á este el de 
El jas , San Martin de Trebejo, Villamiel, 
Perales y Gata, el mas frecuentado es el 
de Perales, por ser la comunicación mas 
directa de Gfudad-Rodrigo á Alcántara. ' 

G A T A , Rio de España en la provincia 
de Estremadura; nace junto á la villa de 
este nombre de varias gargantas considera
bles de Jas sierras de Gata, Jal ama, Mon-
cayo etc., que se reúnen totalmente en la 
inmediación del molino llamado d«i I n 
fierno , en el camino que va desde las Pie
zas de la Moraleja al puerto de Perales; 
antes del vado de Pavía se une al Arrago, 
y corren juntos á desaguar en el rio Alagon, 
i legua mas abajo del pueblo de Casillas. 
Su curso es de 10 leguas en dirección obli
cua de N. á S., conservando su corriente 

• en todo tiempo ; y es vadeable en invierno 
y verano en las mismas circunstancias que 
el Arrago. Por el puente de la Moraleja no 
es considerado este rió de temor alguno, 
pues reúne en sí y sin gran rodeo todas las 
comunicaciones; y las pocas que hay en 
su nacimiento ó le pillaa dividido, ó le 
pasan por los puentes del pueblo de Gata, 
y ademas todos sus vados son de piso só
lido y llanos, aunque con algunas piedras. 
Después de Gata baña los términos de Torre 
de San Miguel, Villasbuenas, Huelaga y 
Moraleja. 

G A T I C A (VEAMÍA), Anteig. de España, 
señorío de Vizcaya, merindad de Uribe, 
obispado de Calahorra; to3 casas , i^g vec, 
712 habitantes, 1 parroquia , 1 ermita^ Hay 
en esta anteiglesia varias inscripciones y 
otras antigüedades romanas. Se halla si
tuada casi toda en un cerro , á 2 | leguas 
de Bilbao, y el resto esparcido por las fal-
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das meridionales y O. del monte de Ma-
galgarrazaga, entre el cual y el cerro hay 
una llanura que ocupa en gran parte un 
dilatado bosque, y por la cual corre el rio 
de Mnnguia, que baja á desembocar en 
Plencia, y sobre él hay un puente de si
llería de 2 áreos, llamado Arzubi. Confina 
por N . y O. con Drdulvi y Jatabe, por E. 
y S. con Munguia y Luxua. Sus apodera
dos tienen el 54 voto y asiento en las jun
tas generales de Guernica. En su término 
hay una torre fuerte cuyo murallon es de 
i3 pies de espesor y cuatro cubos con tro
neras para varios cañones, inmediata á la 
ría de Plencia, por donde suben hasta allí 
los pataches y embarcaciones. Es la solar 
de la casa de But rón , y junto á ella están 
2 famosas ferrerías y 6 molinos llamados 
de Arbina. Hay una feria de ganado que se 
celebra por el día de san Marcos. 

G A T I Z A N O , Despoblado de España, 
provincia de Navarra { f . Huarte J r a q u i l ) . 

GATO , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Castro 
de Rey, obispado de Mondoñedo. Es una 
de las que componen la parroquia de Santa 
María de Otero ( Véase ) . 

GATOiN , V . Ab. de España , provincia 
y obispado de Palencia, partido de Cam
pos. A . O., i38 vecinos, SQG hab., 1 parr. 
con tres beneficiados, 1 ermita, 1 pósito. 
Situada en lo alto por la parte de N , lo 
demás en llano, á orilla del rio Sequillo, 
llamado asi porque se seca en e! verano, 
que nace en término de Til lada , sobre el 
cual tiene un buen puente , muy necesario 
en la estación de las lluvias. Produce mu
cha cel),, trigo , algo de vino y hortalizas, 
esceleutes pastos y ganado lanar, mular, y 
caballar. Industria: fabrica de medias or
dinarias , blancas y azules en que antes ha
cían mucho tráfico, 1 telar de estameñas, y 
hacen elásticos tejidos con agujas ,1 molino 
harinero. Confina por E. coa término de 
Viilarramiel, por N . con Villafrades y V i -
l la lon, por O. con la villa de Cuenca, y 
por S. con Villabaruz; todos en «1 radio 
de i legua y de iguales ó semejantes pro
ductos. Abunda de aguas dulces de fuente 
y de pozo. Dista 6 leguas al Q. de la capital 
y 4 de Tillada. Contr. 6,982 rs. 16 mrs. 

GATOS, Desp. R. de España , prov. de 
Salamanca, partido de Ciudad Rodrigo, 
campo de Agadones. Dista 3 leguas de la 
cabeza de partido. 
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G A T O V A , L . S. de España, provincia, 

arzobispado y partido de Valencia. A. O., 
167 vecinos , 800 habitantes , r parroquia, 
1 pósito. Dista 7 leguas de la capital. Con
tribuye con Olocau y Marinas 2,995 rs. 

G A U N A , V . S. de España , provincia 
de Alava, hermandad de Iruraiz , obispado 
de Calahorra, vicaría de Salvatierra, ar-
ciprestazgo de Eguilaz; 28 vec., i3o hab., 
1 parroquia. A. O., 2 regidores, procura
dor general. Situada en su llanada poco 
mas de 2 leguas al E. de la ciudad de V i 
toria , y cerca de | al S. E. de la villa de 
Alegría. Confina con esta por N . O . , con 
término de Sasetapor S., y con Adana por 
E. Produce de todo grano. 

GADSACH, L . R. de España , prov. de 
Cataluña, corregimiento del valle de Aran, 
obispado de ürgel . A . O., 3i vecinos, 109 
habitantes. i parroquia. Su situación , pro
ductos é industria ( V é a s e e l artículo de l 
v a l l e ) . Dista 574- horas de Barcelona y i 
deViella. Contribuye i ,5i7 rs. 28 mrs. 

GAÜSILLO , L . Ab. de España, prov. 
de Aragón , partido de Jaca. A. O . , 3 ved-
ñ a s , 14 habitantes. Contribuye 671 reales 
6 mrs. 

GAÜZIN , V . S. de España , provincia 
de Granada, partido de Estepona, obispa
do de Málaga. A. M . , 1,048 vecinos, 4,63? 
habitantes , 1 parr. , 1 convento de frailes 
Carmelitas , 1 pósito , casa de postas con 3 
caballos. El nombre de esta villa es de 
«rigen arábigo , y se halla situada al des
censo de la Serranía de Ronda, enfrente de 
Gibraltar, entre la sierra Crestellina y el 
monte Hacho, sobre la misma ladera orien
tal de la Serrata, ó mas bien ramal de su 
nombre , en que están enfilados los pueblos • 
de Atájate, Benadalid , Benalauria, Alga-
tocin y Benarrabá. Sus vistas son magnífi
cas , pues domina todo el campo de Gibral

t a r , Algeciras, San Roque, Tarifa , parte 
del Mediterráneo , el Estrecho, pa»te del 
Océano , y gran porte de la costa de Africa, 
cuando está la atmosfera limpia y despeja
da. Produce trigo y toda clase de semillas, 
vino y bellotas, con mucha cria de ganado, 
industria : algunos alambiques de aguar
diente, fábrica de jabón blando y dos de 
curtidos. Tiene minas de carbón de piedra. 
Dista 4 leguas de Cartagima , 5 de Ronda, 
8 de Gibralar y 3 de Man i Iva. Desde Ron
da hay 8r¿ horas de camino militar, en cujo 
intermedio está Ataja te, Beaadaliz, Alga-
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tozin y su venta y el lagar de Hartos. Con
tribuye 23,834 rs. 20 mrs. Derechos enag, 
4,000 rs. 

G A V A , L . S. de E s p a ñ a , provincia dé 
Ca ta luña , corregimiento y obispado de 
Barcelona. A . O., 176 vecinos, 795 habit., 
1 parroquia. Situado en terreno llano cerca 
del mar. Confina por E. con Viladecans, 
por S. con el mar y Castelldefels, por O. 
con este ú l t imo , Sitges del corregimiento 
de Villafranca y Vegas, y por N . con San 
Climeat. Produce t r igo, legumbres y vino. 
Industria: fábrica de blondas. Dista 3 | . 
horas de Barcelona. Contribuye 17,116 rs. 
26 maravedises. 

G A V A R A , L . É. de España, provincia 
de Ca ta luña , corregimiento de Cervera, 
obispado de Seo de ü rge l . A . O., i4 vec, 
62 habitantes 11 parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 32 horas de Barcelona 
y 12 de Cervera. Contribuye 1,563 reales 
24 maravedises. 

GAVARRQS, L . S. de España , prov. 
de Cataluña , subdelegacion de Berga, 
corregimiento de Manresa, obispado de 
Solsona. A. O., 17 vecinos , g3 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montuoso, 
áspero y quebrado. Confina por el E. con 
Bus , por el S. con Broca, por el O. con 
Baga, y por el N . con término del corregi
miento de Puigcerda. Su te'rmlno es esce-
lente para pastos de ganado mular y lanar. 
Produce trigo y legumbres. Dista 32 horas 
de Barcelona y 7 de Berga. Contr. 1,604 rs. 
10 maravedises. 

GAVAS , L . Ab. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento de Talarn, 
©bispadode Seo de ürge l . A . O.,,9 vecinos, 
4g habitantes, 1 parroquia. Situado en ter
reno montañoso, áspero y quebrado. Con 
lina por el E. con Burgo , por el S. con 
Auros , por el O. con Pobla de Servi, y por 
el K. con el reino de Francia. Produce 
centeno. Industria : ganaderia. Dista 67 
horas de Barcelona y 18 de Talarn. Contr. 
^2,024 rs. 19 mis. 

G A V A S , L . S. de España , provincia de 
Aragón , partido de Benavarre. A. O., 20 
vecinos , 82 habitantes , 1 parroquia. Pro
duce granos y algo de ganado lanar y va
cuno. Contr. 1,566 rs. 4 mrs. 

GAV Ais, Despoblado Ab. de España, 
provincia de Aragón, partido de Cince 
Villas; A. O. Pertenece al mcaasterio de 
San Juan de la l'eña. 
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GAVER , L . S. de España , provincia 
de Cata luña , corregimiento de Gcrvcra, 
obispado de Vich. A- O . , 18 vecinos, 80 
habitantes, 1 parroquia. Entre este pueblo 
y el de Vilamajor de Prats de Rey nace 
el rio Sio, que se reúne al Segre. Produce 
trigo y legumbres. Dista 18 horas de Bar
celona y 4^ de Cervera. Contrib, 844 rs. 
26 mrs, 

G A V I A O N , V . de Portugal, provincia 
de Alentejo, comarca de Crato; 1 parro
quia por la cual pasa el camino de Porta-
legre á Abrantes, 278 vec., 1,117 habitantes, 
J. O. Situada á 5 leguas N . O. de Crato 
y £ S . d$l Tajo, en terreno elevado, pero 
llano; sus contornos, aunque quebrados, 
son bastante agradables , porque se hallan 
poblados de arboledas y tienen plantíos de 
huertas y maizales. 

G A V I L A N , Despoblado R. de España, 
provincia de Salamanca, part. de Ciudad 
Rodrigo , campo de Yeltes. Dista 3 leguas 
de la cabeza de partido. 

G A V I L A N E S , L . S. de España, pro
vincia, obisp. y partido de Avila,-Exento. 
A . P. , 1 pósito. Dista 8 leg. delacapital. 
. G A V I L A N E S , L . de España, provincia 

y partido de León ; forma un concejo con 
Palazuelo ( V é a s e ) . 

GAVILANES , Ald . S. de España, pro
vincia de Toledo , partido de Talayera, 
obispado de Avila. A . P . , i5o vecinos , 64o 
habitantes, 1 parroquia. Para su situación 
y productos ( V é a s e Mombeltran ) , con la 
sola diferencia de que este pueblo tiene gra
no. Contribuye 1,954 reales 6|- maravedises 
Derechos enagenados 359 rales 5|- mara
vedises. 

G A V I N , L . S. de España , provincia de 
Aragón, partido y obispado de Jaca. Regi
dor ordinario en lo civil y pedáneo en lo 
criminal, 48 vecinos, 235 habitantes, una 
parroquia. Dista 4 leguas de Jaca. Contr. 
2,908 rs. 18 mrs. 

G A V I N , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Sobrada 
de Aguiar. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa María Magdalena de 
Sobrada de Aguiar [Véase ) . 

G A V I N ( SAN PEDRO DE), Felig. Ab. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de Monte de Ramo. 
J. O. , 78 vecinos, 870 hab., 1 parroquia. 
Situada á la margen izquierda del rio H u -
maa» que desagua en el Miño; linda eon tér-
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mino del monasterio de Monte de Ramo y 
cuu loa de las parxoqulas de Beredo, Barrio 
y San Cosme. Produce centeno y patatas. 
Contribuye 2,100 rs. 

G A V I R I A , V . de España, provincia de 
Guipúzcoa, arciprestazgo mayor y obispado 
de Pamplona. A. O . , i3o casas, 182 vec, 
902 habitantes , 1 parroquia , 4 ermitas. 
Situada en terreno montuoso, y confina 
por N. con las villas de Zumarraga y Es-
quioga , por E. coa el concejo de Ichaso y 
villa de Ormaistegui, por S. con la de 
Mutiloa , y por O. con la de Legazpia. De 
las 9 casas de que se compone la población 
sola la del cura y las dos concejiles están 
en terreno l lano; uaa de ellas está desti
nada para posada pública, almacén y tienda 
de abastos; la otra es de buena fábrica, sos
tenida de Seis pilares de piedra arenisca. 
A distancia de |- de legua y en el camino 
real está el barrio de Alegría con 9 casas, 
y una posada para los viajantes, y todas 
con los caseríos dispersos son i3o. Ocupa 
el 35 asiento en las juntas generales de 
provincia, y vota con 3i fuegos. La cosecha 
es de t r igo, m a í z , nabos, alholva, man
zanas , castañas , guindas y cerezas ; pero, 
de todo con mucha escasez por ser el ter
reno áspero y montuoso, y por la misma 
razón es poca la yerba que se cria para 
pasto del ganado. Son muchas las fuentes 
de agua dulce , y hay dos minerales y un 
arroyo llamado Eztanda , en cuya inmedia
ción se ve un pozo de corta estension que 
maná agua en todos tiempos , elevándola 
á bastante altura, y sirve de mucho bene
ficio y utilidad para algunos de los 8 mol i 
nos harineros que hay en jurisdicción de 
esta vil la . . 

GAY , A l d . Ecl. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Ferreyra de Pallares. Es una de las que 
componen la parroquia de Sau Pedro de 
Villajuste { v é a s e ) . 

G A Y A , L . R. de España , provincia de 
Cataluña, corregimiento de Manresa, obis
pado de Vich. A. O . , 84 vecinos, 404 hab., 
rparroquia. Sit. en terr. montañoso , aun
que dq buena calidad. Confina por E. con 
San Feliú Saserra, y Sta. Eugenia de Re-
lats, por S. con Cornet y Balcarein , por 
O. con Marola y Puigreig , y por N . con 
este úl t imo. Produce trigo , legumbres y 
vino. Dist. 16 horas de Barcelona, y 5 de 
Manresa. Contr. 7,01$ rs. 14 mis. 
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GAYANES, L . S. de España , provincia 

•y arzobispado de Valencia , partido de A l -
coy. A. O. , i5o vecinos, fiáa habitantes , 1 
parroquia, 1 pósito. Sit. en las faldas del 
Kiont. de Benicadell distante -¿ hora deBe-
niarres , con calles en cuestas y edificios 
ordinarios. Sus campos producen trigo, 
maiz , cebada, aceite , rica uva, vino y una 
corta porción de seda. Dist. i3 | leguas de 
la capital, y 1 j de la cabeza de partido. 
Contribuye 6,453 rs. 

CATANGOS , L . R. de España , prov. 
y atzobispado de Burgos, partido de Cas
t i l la la Vieja enLaredo, corregimiento de 
Villarcayo , merindad de Montija. Reg. P.f 
3o vecinos, 142 habitantes, 1 parroquia. Su 
situación y productos se hallarán en el art. 
de la merindad con quien contribuye. Hay 
en su término 2 lagunas inmediatas á otra 
muy profunda que hay en términos de Bar
cena de Pienza { V é a s e ) . Dist. i5 ^ leguas 
de la capital. 

GAYBIEL , V . R. de España , provincia 
de Valencia, part. de Morella , obispado de 
Segorbe. A. O . , 344 vecinos , 1,400 habit., 
1 parroquia que tiene por anejo a Matet, t 
pósito. Sit. en un hondo rodeado de mont. 
á 3 leguas W. de Segorbe. Confina con Pa
vías , Higueras , Caudiel , Jertca y Mon
tan. Produce t r igo, vino que es la princi
pal cosecha , pasas y seda. No tardaran en 
dedicarse al plantío de olivos, á imitacian 
de lo que se ha hecho en Candiel por el 
buen ejemplo de su actual cura párroco, 
Dist. to leguas de la capital, y 20 de la c a 
beza de part. Contr, 7,449 rs-

GAYBOR ( SAN JULIÁN DE ) , Coto Re
dondo S. de España en Galicia, provincia 
de Lugo, cabeza de la jurisdicción de su 
nombre , obispado de Móndoñedo. J. O., 
43 vecinos, 209 habitantes, 1 parroquia com
puesta de las aldeas Fondevila, Vigo , Cas-
tiñeyro , Leboradas y Vila. Sit. en el cami
no de Viüalba a Rabade, 1 legua al N. de 
éste , entre los ríos Ladra y Mundo. Conf. 
por el N . con Ladra , por el E. con Joiban^ 
por el S. E. con Ciumil y Damil , y por e l 
O, con Ulano. Sus productos son los mis
mos que, están indicados en el art.. Alba 
(Santiago de). Dist. 3 leguas de Lugo , y 
i3 de Santiago. 

G A Y O L A , A l d . S. de España en Gali
cia , provincia y obisp, de Lugo , jurísd. de 
Villar, Es una de las que componen la parr. 
de Santa Mama de Cerdeda ( v é a s e ) . . . 
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G AYOSO, Ald . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurísd. de Pino, obisp. 
de Móndoñedo , y una de las que compo
nen la parr. de San Martin de P i n o ( r ; ) . 

GAYOSO (SABTA EUGENIA DE ) . Coto 
Redondo S. de España en Galicia , prov, y 
obisp, de Lugo , cabeza de la jurísd. de su 
nombre, J. O . , 72 vecinos, 3o8habitantes, 
1 parroquia, Sit. á 2 leguas O. de Lugo en 
terreno montañoso , que tendrá 1 legua de 
superíicie. Produce ceateno y algún lino. 
Industria fábricas de loza , que venden sus 
naturales en Mellid , Arzua , Monterroso 
y otros pueblos de las inmediaciones. 

GAYOSO (SANTIAGO DE) , Feligr. S. de 
España en Galicia, provincia y obisp. de 
Lugo, jurisdicción de Otero de Rey. J. O., 
46 vecinos, 209 habitantes, 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Lama , Langarela, 
Barrera, Paradela, Vandeio, Jucus y Ponte 
Rozas. Situada á la derecha del rio Ladra. 
Confina por el N . con \ i r i s , por el O. con 
Don Albay, por el S. con Aspay y por ei 
E, con el río. Produce maíz , cent. , trigo, 
patatas y ganados, Contr. i,36o rs. 4 mrs. 
Derechos enagenados 122 rs. 1 mrs, 

GAYOSO (SANTO TOMÉ DK), Feligr, S, 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurísd, de Frío!, J. O., 29 vecinos, 
i3o habitantes , 1 parroquia. Su situación y 
productos se hallaran en el articulo Fr ioL 
jurisdicción (Fease) . Dista Sleguasde Lugo 
y 12 de Santiago. Contr. i32 rs, 26 mrs. 

G A Z A E T A , En lo antiguo lugar de la 
merindad de Malizhaeza en España , prov. 
de Alava; estaba sit. entre A l i y Berroste--
guíela, como consta del catalogo de los pue
blos de esta provincia existente en el ar
chivo de San Mil lan. Fue uno de los 41 que 
en el año de i332 se agregaron á Vitoria por 
Dou Alonso X I , según aparece del privile
gio que en esta razón tiene la ciudad y co
pia la Real Academia de ía Historia. Es 
muy verosímil que el distrito y territorio 
de Gazaeta , sea el que hoy se conoce con 
el nombre de despoblado de San Bartolo"» 
mé , en jurisdicción de Bet rosteguieta. 

GAZAPOS, Desp. R, de España, pror. 
de Salamanca, part. de Ciudad-Rodrigo, 
campo de Yeites, Sit. en la inmediación de! 
campo de Agadones, en terreno montuoso, 
lindando con término del Soto Lagiera y 
Macarro, Produce granos, legumbres, pas
tos y ganados. Dista 1 legua de la cabeza 
de partido. 
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G A Z O L A Z , L . de España, provincia de 

INavarra, ccndea de Zizur , primer part., 
mcnndad, arciprestazgo yobisp.de Pam
plona ; 24 casas , 4i vecinos, 177 habitantes, 
I parroquia. Sit. en la parte mas septen
trional del valle. Confína con Zizur mayor, 
Paternain, Eulia y Arasuri, de quien le d i 
vide el rio Arga. Dista 1 legua O. de Pam
plona. 

G A Z T E L Ü > L . de España, provincia de 
Navarra, valle de San Estevan de Lerin, 
sexto partido, merindad y diócesis de Pam
plona , arciprestazgo de Bertizarana ; 25 ca
sas, 43 vecinos , 208 habitantes , 1 parroq. 
Confina con Urroz , Donamaria y Santis-
tebau. En su té rmino, á la banda de! E., 
en el sitio llamado Gambo, hay una fuente 
medicinal, cuya virtud es purgar y refres
car. Acuden a elia varios enfermos de Pam
plona y de toda la provincia.(F. e l art ículo 
I turen) . Dista 8 leguas N . de Pamplona y 
¿ S. de San Estevan. 

G A Z T E L D G A C H E , Isla de España, 
señorío de Vizcaya, obispado de Calahorra, 
unida á la costa por 2 puentes de mucha 
elevación al S. O. del cabo de Machichaco 
á 43° 29' de latitud septentrional, y i30 54' 
de long. Es una escabrosa colina, ó bien un 
estraordinario peñón que está casi péndulo, 
y parece amenaza siempre desplomarse 
sobre el Océano. En su cumbre estu la 
iglesia de la Degollación de San Juan Bau
tista , una de las 2 parroquias de la aldea 
-de San Pelayo de Baquio , jurisdicción de 
Bcrmeo; se sube á ella por 370 escalones, y 
es un santuario célebre , muy frecuentado 
de los vizcaínos y de la marineria. Fue en 
otro tiempo monasterio cié Templarios , y 
habitáronlo después canónigos premostra-
tenses, de quienes se dice llevaron con
sigo a un colegio de Salamanca varios do
cumentos y reliquias que allí había. Aun 
existen hoy las celdas , y sirven para alo
jar á los romeros con camas decentes y 
mucho aseo, de que cuida un ermitaño sa
cristán. 

G E A , V . S. de España , provincia de 
Aragón, partido y obispado de Albarracin. 
A . O . ,267 vecinos, 1,200 habitantes, 1 par
roquia , un convento de frailes carmelitas 
y otro de monjas capuchinas. Situado á las 
margenes del rio Guadalaviar , que riega 
800 fanegas d« su termino. Produce trigo 
cáñamo, cebada, patatas, judias y muchas 
frutas. Industria: un lavadero de lanas, y 
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una fabrica de hierro. Dista 1 legua de AK-
barracin. Contrib,. 14,990 rs. 5 mrs. 

GEA Y T R U L L O L " , Aid . R. de España, 
provincia y partido de Murcia , corregim. 
de Murcia. A . P. , 45 vecinos , 201 hab. 
1 parroquia. 

G E B U T , A l d . S. de España, provincia 
de Cata luña , corregimiento y obispado de 
Lérida. A . O. , 1 vecino , 5 habitantes, 1 
pairoquia. Produce trigo. Dista 36 horas de 
Barcelona y 3 1 de Lérida. Contribuye 45? 
reales 20 mrs. 

GE3Ü (EL ) , Desp. R. de España ,p rov . 
partido y obispado de Salamanca, cuarto de 
Baños. 2 vecinos,9 habitantes. Situado en 
terreno montuoso en el camino que con
duce desde Matilla á Salamanca. Confina 
con términos de Canillas de arriba ó de Tor
neros , con San Berüio de Valmuza y con el 
santuario de nuestra Señora del Cuito, 
Para sus productos ( Cani l las de arriba). 
Dista 3 leguas de la capital. Contr ib. 796 rs< 
14 maravedises. 

G E J O DE DIEGO G O M E Z , L . S. de 
España, provincia y obisp. de Salamanca, 
Roda de Garci Rey. A. P . , n vecinos , 38 
habitantes, 1 parroquia. Situado en un alto 
rodeado de monte y peñas , y con mas abun
dancia de estas por ia parte del S. O. Está 
al E. S. E. de Porqueriza , y al E. N . E. de 
Encina de San Silvestre. Produce bellota de 
eHcina , muchos pastos, t r igo, cebada, cen
teno , avena y algarrobas. Pertenece al 
Condado de Ledesma { v é a s e ) . Dista 5 leg. 
de la capital y 25 eatre S. E. y S. S. E . de 
Ledesma. Contribuye 386 rs. 3o mrs. De
rechos enagenados 212 rs. 26 mrs. 

GEJO DE LOS REYES (EL) , L . S. de 
España , provincia y obísp. de Salamanca, 
Roda def Campo. A. P. , 36 vecinos, i58 
habitantes , 1 parroquia. Pertenece al cbn-
dado de Ledesma { F é a s e ) . Situado en un 
llano bastante despejado, y solo por la parte 
del O. se forma una loma de monte de en
cinas. Produce granos , leña y pastos. Está 
al S. de Villaseco de los Reyes; al E. N . E . 
de Berganciano, y al S. S. O. del Groo, y 
dista 9 leguas de la capital, y 3 al O. S. O. 
de Ledesma. Contribuye 901 rs. 12 mrs. De
rechos enagenados i5o rs. 10 mis. 

GEJÜELITO , Desp, S. de España , pro
vincia de Salamanca , Roda de Villarino, 
Dista 105 leguas de la capital. 

GEJÜELO D E L BARRO, L . S. de Es
paña , provincia y obispado de Salamanca, 
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partido de Ledesma , Roda del Campo. A'. 
P . , 23 vecinos , 96 habitantes, 1 parroquia. 
Para su situación y productos ( V . e l art . 
Campo e l , y e l condado de Ledesma á 
quien pertenece). Esta eu un llano cercado 
de pena y monte, á legua y media S. O. 
de la cabeza de partido , al S. de Espioja, 
y ai N . de Mueliedes. Produce granos, lena, 
pastos y bellota. Dista 7 leguas de la cap* 
Contzibuye 585 rs. ib maravedises. 

G E J Ü E L O D E L M O N T E , Desp. S. de 
España , provincia y obisp. de Salamanca, 
Roda de Villarino , 1 vecino, 6 habitantes, 
l ermita. Pertenece ai condado de Ledesma. 
{Véase) . Esta en un alto que le forma y 
rodean los montes de encina , a 5 leguas O. 
S. O. de Ledesma , entre JN. E. y E . N . E . 
de Iruelos; al S. S. E. del Manzano , y al 
1S. N . E. de Brincones. Prod. granos, leña, 
pastos y bellota. Dista 10 leguas y ¿ de la 
capital. 

GELDO , L . S. de España ^provincia de 
Yalencia , obispado de Segorbe, partido de 
Castellón de la Plana, A. O. , i65 vecinos, 
779 habitantes, 1 parroquia. E l nombre de 
este lugar es de origen arábigo, y está sit. 
á orilla del rio Murviedro , á la falda de un 
monte , con término corto , pero fértil en 
trigo , cebada , maíz , vino , aceite , algar
robas , cáñamo , lino , fruta , hortaliza y 
seda que es su principal cosecha. Tiene una 
fuente muy caudalosa , y se riega todo el 
térmiao con las aguas del rio Palancia; es
tando todo el plantado de moreras , olivos, 
viñas y arboles frutales, y sus montes de 
encinas , alcornoques, pinos y algarrobos. 
Dista 8 leguas de la capital, y 8 | de la cab. 
de partido. Contribuye 4*699 reales. 

G E L D O , L . S. de España , provincia y 
partido de Valencia , 201 vecinos , 831 hab. 
1 parroquia. A.. O. Su situación {V. Sonej'a). 
Produce tr igo, m a í z , jndias, cebada, aceite, 
garrofas, frutas , hortaliza , vino y seda. 

G E L G A I S , A l d . Ecl. de España en Ga
licia , provincia y obispado deMondoñedo, 
jurisdicción de Muras. Es una de las que 
componen la Feligresía de Muras ( San 
Pedro de { V é a s e ) . 

GELO , Donadlo S. de España, prov., 
arzobispado y partido de Sevilla , 1 vecino, 
5 habitantes. Situado eátre los pueblos de 
Aznalcazar y Boliullos de la Mitacion. Linda 
con términos de Torrequemada , Rianzuelá 
y Torres de Guadiamar, en una campiña 
muy fértil de aceite y tr igo, con p ingües 
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pastos que mantienen ganado vacuno ^ y 
algún mular y cabal Sar. Dista 4 leguas de 
la capital Contribuye 1,116 rs. !6 mrs. 

G L L V E S , V . S. de España , pioviricia, 
partido y arzobispado de Sevilla. A. O., 818 
vecinos, 3,654 habitantes, 1 parroquia. E l 
nombre de esta villa es de origen arábigo, 
y fue en lo antiguo muy famosa por su gran 
población, habiendo quedado reducida a la 
que se indica. Es título de condado, y está 
situada en la falda de un alto monte, y 
orillas del rio Guadalquivir; término de 
corta estension, pero con muy buen clima, 
y en la inmediación del rio , huertas deli
ciosas pobladas de naranjos, limoneros, c i 
dros , y muchas frutas de verano. Produce, 
ademas de lo dicho , aceite , vino , trigo, 
cebada y maíz. Dista 1 legua de la capital. 
Contribuye 10,091 rs. 2 mrs. 

G E M A , V . S. de España, provincia y 
obispado de Zamora, partido de las Villas 
del Vino. A . O . , g3 vec., 386 habitantes, 
1 parroquia. Situada en una ladera, cuyas 
aguas vierten en el arroyo que pasa por los 
prados que tiene al O. y al N . , donde hay 
varias alamedas y 2 molinos harineros, con 
varias huertas de hortalizas, en las cuales 
se hizo no ha muchos años la prueba de la 
siembra de arroz, que no ha prevalecido. 
En sus inmediaciones hay varios pantanos 
y copiosos manantiales de aguas estancadas 
que la hacen mal sana. Produce granos, 
vino y pastos con que crian algún ganado 
lanar y cabrío. Dista 2 | leguas S. E. de la" 
capital, 1 S. de Moraleja, y 5 de Jambrina 
y Casaseca de las Chañas. Contr. 2,876 rs. 
7 maravedises. 

G E M A , L . S. de España , provincia y 
obispado de Salamanca, Roda de Mieza. 
A . P., 26 vec., 97 habitantes , 1 parroquia. 
Pertenece al condado de Ledesma ( v é a s e ) . 
Está en el centro de una loma, desde cuyo 
descenso empieza un terreno escabrosísimo 
compuesto, y que le forman las muchas 
peñas y monte, hasta bajar al rio Yeltes que 
correal S. del pueblo, Dista 12 leguas de 
la capital y 7 S. S. O. de Ledesma; al E. 
S. E. de Picones, al O. W. O. de Tecla, y 
entre el S. y S. S. O. de Guadramiro. Pro
duce granos, leña , pastos y bellota. Con
tribuye 689 rs. 4 mrs. Derechos enagenadps 
172 rs. 2 mrs. 

GEME1NUÑO, L . R. de Esp., provincia, 
obispado y partido de Segovifí, sexmo de 
la Trinidad. A . P., 37 vecinos, i54 habit., 
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i parroquia, cuyo anejo es Santovenia; I 
pósito. Sit, en una llanura con horizonte 
despejado , y al S. O. tiene un dilatado 
monte de encina propio de los monges del 
Escorial; le baña un arroyo donde se pes
can muchos cangrejos. Produce trigo, cen
teno , cebada, garrobas, garbanzos y algún 
Yino. A | - de legua están los a despoblados 
de Teldomingo y Abadomblasco. Cami
nando hacia el O . , y á distancia de i legua, 
liay otros 2 pueblos , de los cuales el uno 
se llama Hoyuelos, y el otro Lagunaro-
dr igo , de iguales producciones que este. 
Dista 6 leguas de la capital. Contribuye 
2,926 rs. 6 mrs. /— 

G E M I G U E L , Despoblado R. de España, 
provincia y partido de Avi l a , sexmo de 
Saatiago. Situado en la carretera que con
duce desde Avila á Navamorcuende, l i n 
dando con término de Gemuñoz. Produce 
granos y pastos. Dista 2 leguas de la capital. 
Contribuye 99 rs. 3o mrs. 

GEMUÑO DE LOS AJOS, L . R. de 
España, proyincia, obispado y partido de 
Avi l a , sexmo de Santiago, A . P . , 78 veci
nos , 819 habitantes, 1 parroquia que tiene 
por anejo á Aldea del Rey, 3 ermitas. Sit. 
en un hondo, al N . de una cuesta de bas
tante elevación llamada de Cabañas. En el 
invierno la atraviesa un riachuelo; tiene al 
E. Aldea del Rey, al N . Merino, por donde 
pasa el rio Adaja , y hacia el O . Niarra, 
Produce poco trigo, cebada, garrobas, y 
mucho centeno : crian sus vecinos algún 
ganado merino, y la mayor parte de ellos 
son pastores y sirvientes en Avila. La es-
tension de su término es de Sao fanegas de 
tierras cultivadas, de las cuales 180 de se
gunda suerte destinadas á trigo y cebada, 
dio de tercera á centeno y garrobas; fert i
lidad general 7 por 1; tierras que siembran 
cada año a5o ; que descansan un año 25( | 
empleadas en granos Sao ; en primeras ma
terias 1; en pastos naturales 5o; en monte 
alto 1; en tierras regadías 1; cultivadas por 
sus propietarios 160 ; por arrendadores 3oo; 
de mayorazgos cultivadas 5o; incultas 7; de 
capellanías cviltivadás 38; de comunidades 
¡religiosas cultivadas 18. Es pueblo escaso 
de agua. Dista i legua de la capital. Con
tribuye 2,572 rs. 33 mrs. 

GEN A L G U A C I L , V . S. de España, 
provincia üe Granada, partido de Ronda, 
obispado de Malaga. A . F . , 298 vecinos, 
1,658 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. E l 
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nombre de esta villa es de origen arábigo. 
Situada al S. de Ronda y de Benestepar, 
sobre la orilla derecha del rio Genal, á a 
leguas de Casares y 1 de Jubrique, rodeada 
de montes y viñas. Produce granos, pasas, 
y sus habitantes crian bastantes ganados. 
Su término es de los mas mineralógicos, 
mereciendo citarse los inesplicables cuanto 
famosos morteretes labrados en la roca ar
raigada de la Serpentina. Hay una fuente 
de aguas minerales. Contribuye 5,38o rs. 
20 maravedises. 

GEN A V E , V. Ord, de España, provin
cia de Murcia , partido de Segura de la 
Sierra, A . O . , igS vecinos, SaS habitantes, 
1 parroquia. Situada entre los rios Guadar-
mena y Guadalimar, á 3 leg. N . E . , ^ N, 
de la cabeza de partido. Tiene monte po
blado de encinas, y mucho ganado de toda 
especie. (F". Jilbaladejo de los F r e y l e s ) . 
Dista 34 leguas de la capital, 4^ de Madrid, 
y 33 de Granada. Contribuye 3,496 reales 
8 maravedises. 

G E N D I B E , Jurisdicción S. de España 
en Galicia, provincia y obisp, de Orense, 
compuesta de la feligresía de San Salvador 
de Torno, en cuyo artículo se hallará su 
población, situación, productos é industria. 
Dista 7 leg. de la capital y ao de Santiago. 

GENDIBE ( SAN MARIED DE ) , Feligresía 
S. de España en Galicia, prov. y obispad© 
de Orense, jurisdicción de Orcellón. J. O.» 
120 vecinos, 5oo habientes, 1 parroq-dia. 
Sit. entre montes, y á la falda del llamado 
Paraño , fertilizada de a rios que dcsciendea 
de sus alturas. Produce centeno, maiz, pa
tatas y habas. Contribuye 1,600 rs. 

GENESTAZA, L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Tineo; 7 vecinos, 
3i habitantes, parroquia de Santa María 
de Gencstaza ( V . este a r t . ) . 

GENESTAZA (SAHTA MARÍA DE ), Par
roquia de España, provincia de Asturias, 
concejo, arciprestazgo y arcedianato de T i 
neo , obispado de Oviedo; 38 vecinos, 184 
habitantes, 1 iglesia parroquial. Situada en 
la parte mas meridional del concejo, á ajr 
leguas de la villa de Tineo; su terreno, 
formando una especie de ángulo saliente, 
toca en los concejos de Cangas , Somiedo y 
Miranda, que se unen todos en el punto 
que llaman Muñón del Pozo. Confina por 
N . con la parroquia de T u ñ a ; por S. con 
la de Arnbrés, del concejo de Cangas ; por 
E. con la de Santullano de Somiedo, y coa 
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la de Cuevas de Miranda; y por O. coa la 
de Mieldos <!e Cangas. Su estension es de 
2 leguas desde ios tc'rmir.os de Tuna hasta 
el Muñón del Pozo , y de # , dos, uno, y 
aun menos basta rematar en dicha punta 
en que se reúnen los mencionados conce
jos , y donde está situada la breña de los 
Cadabales, sitio del nacimiento de los dos 
pequeños ríos llamados de Faxerua y Ge-
nestaza , aquel hacia el O. de dicha braña,, 
y este al E . , y ambos se unen después de 
haber corrido 2 leguas hacia el N . , en la 
cabecera del lugar de Tuña , formando «l 
rio de este nombre. El terreno es todo que
brado y montañoso, y por lo mismo poco 
poblado , pues solo consta de los lugares 
y aldeas tic Genestaza, Fresno (el), Zorera 
( l a ) , Tornos ( l o s ) , Campas ( las) , Bra-
ñueta ( la ) , y Troncada ( l a ) . Estas cuatro 
últimas aldeas son á cual mas montuosas, 
y solo á propósito para cria de ganados. La 
Zorera está en sitio frió y muy retirado, y 
dicen se le dió este nombre por haber sido 
en lo antiguo cazadero de halcones y azores. 
Rodean sus términos montes encumbrados 
que abundan en lobos, los cuales hacen 
considerable daño en los ganados del pais. 
Hay uno muy notabie y conocido por su 
fana ó desplome , que de loo anos á esta 
parte tiene ocasionado muchos perjuicios 
á causa de la asombrosa cantidad de piedra 
y arena que arrastra, ©bligando á las veces 
á mudar de madre al rio T u ñ a , y aun al 
grande de Karcea. No obstante , se ha se
guido por lo menos un beneficio de esta 
fana, y es que por la detención que causó 
en el riachuelo que baja de la Zorera, for
m ó un pozo muy hondo donde se crian y 
pescan truchas y anguilas de dos y mas l i - , 
bras de peso. Contribuye 189 rs. 17 mis. 

GEN ESTOS A , L . de España , provin
cia de Asturias, concejo de Tineo, obisp. 
de Oviedo; 6 vecinos , 26 habitantes, parr. 
de San Fructuoso ( V . este art . ) . 

GENESTOSA , Desp. K. de España, 
provincia de Salamanca, partido de Ciudad 
Rodrigo , campo de Robledo. Sit. á orilla 
del rio Agueda, cerca de su nacimiento, 
en la frontera de Portugal , lindante con 
te'rminos de Yülar de Flores, Navasfrias, 
Licios» y aldea del Obispo , cuyos dos úl
timos corresponden al vecino reino de 
Portugal, Produce granos, legumbres, pas
tos y ganados. Dist. 6 leguas de la cabeza 
4e partido. 
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GENESTOSO ( SAN PEDRO DE ) , L . de 

España , provincia de Asturias , concejo de 
Cangas de Tineo , partido de Carballo. Es 
anejo de ia parroquia de Cibea ( F . este 
articulo ) . 

GEINEVILLA , Vil la de España , prov.> 
de Navarra , valle de Aguilar , merindad 
de Elstella, d iocesis de Calahorra 5 82 vec, 
3c)o habitantes , 1 parroquia. A. O. Sit. al 
O. de las montañas de Codes, sobre la ribe
ra derecha del Ega , por donde confina coa 
Alava, por E. con Santa Cruz de Campe-
zo de la misma provincia , por S. con Ca-
bredo, y por O. coa Marañon. En la raix 
de dicha montaña de Codes , é inmediata 
á esta villa de Genevilla , sale una fuente 
muy caudalosa , pues con ella puede moler 
un molino. Produce 3oo fanegas de granos 
y 200 cabezas de ganado menor. Tiene 
también algunos telares de lienzo. 

GENICERA , L . R. de España, provin
cia y partido de León , concejo de la Me
diana de Arguello. A . O. , 4i vecinos , i'ja 
habitantes, 1 parroquia. Sit, en una conca
vidad que forman las peñas que le circun
dan. Hay en su inmediación una pequeña 
vega de prados de guadaña. Tiene al S. una 
elevada peña , cuya circunstancia unida á 
su esposicion,hacia el 0.¡le darán una tem
peratura estremadamentefria. Confina con 
los lugares.de Lavandera, Valverdin, Pe-
diosa, y Carmenes que es la cabeza del 
partido ; todos de iguales productos e' i n 
dustria , que son yerba en abundancia, que 
segada y seca se conserva para el invierno: 
centeno y titos , trigo , garbanzos y cebada 
con escasez , por la incuria de sus habitan
tes, y hortalizas ordinarias. Industria: casi 
todos los naturales se dedican á la arriería: 
conducen vino de Castilla al principado de 
Asturias, y en retorno traen pescados fres
cos , alubias y tocino que conducen á todas 
partes del reino. Dist. 8 leg. de la capital. 
Contribuye con el concejo. 

G E N I L , Rio de España en Andalucía 
( V é a s e Guadalquhñr , río). Nace en la Sierra 
Nevada , corre de E. á O, y después de pa
sar por Granada, Loja , Puente de D . Gon
zalo y Écija , se pierde en el Guadalquivir 
junto á Palma y Badajoz. 

No siendo necesario cstendemos en la 
descripción de este r i o , por hacerlo con 
bastante prolijidad en el citado articulo 
Guadalquivir, nos contentaremos con dar 
algunas noticias topográficas del valle por 
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donde discurre, en la estension que media 
desde Granada á su origen. 

La naturaleza en toda su pompa, y las 
ruinas que osteutan el poder de los árabes 
en el último destello de su esplendor, avi
van estraordinaiiamentela imaginación del 
que, sit uado en lo alto de la Alhambra de 
Granada, contempla el valle de Geni!, ya 
en la ancha vega por donde discurre has
ta Loja, semejante según Chateaubriand, 
al valle de Eurotas, ya en las estrechas 
gargantas que atraviesa desde su origen en 
los ventisqueros de Sierra Nevada hasta el 
pie de aquella fortaleza donde se une con 
el D a r í o ; de esta última parte nos vamos 
á ocupar. 

El pie de mayor elevación de dicha sierra 
es el de Mulahacen, mas el que por su si
tuación descuella á la vista de Granada y 
sus contornos, es el llamado Veleta, de 
quien nace mas inmediatamente el rio, que 
con el nombre de Geni l , recoge las aguas 
de otros varios menores que descieaden 
también de las mismas cumbres. Para su
bir desde Granada á Veleta, el camino mas 
breve y cómodo es el llamado de la Nieve, 
porque sirve para su conducción, el cual se 
toma pasando á la márgen izquierda del 
Genil por el puente de Sebastiani, situado 
al estremo del paseo principal de la ciudad, 
y subiendo sin interrupción desde la colina 
inmediata del Sepulcro , por el estribo que 
separa las aguas de aquel rio de las de M o -
nachil, procedente también de Veleta, se 
llega fácilmente á este encumbrado pico, 
distante de la capital 4 í leguas. 

Si remontando el Genil examinamos la 
naturaleza de su cuenca ú hoya , daremos 
á la legua con el lugar de Senes, á las 2 con 
el de Pinos de Genil, á las 3 con Huejar, 
última población hacia la sierra, notable 
por varias circunstancias, y finalmente con 
lo alto de los montes ó límite de la cuenca, 
en la estension cabalmente en que se ha
llan sumayor altura y las nieves perpetuas. 

Para seguir este rumbo corresponde pro
piamente salir de Granada por la puerta 
llamada hoy de los Molinos y de Guejar en 
tiempo de los moros, la cual se halla en 
las faldas ó laderas de los eerros de los 
Mártires y de Outjoaes, que van á perdersa 
en la márgen derecha del Genil. 

E l camino hasta Guejar sigue constante-
Wente la misma márgen ; por manera que 
Jleva á la derecha á este rio, á la izquierda 
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la mayor elevación de los cerros, y sube 
ó baja mas ó meno , según lo exigen la na
turaleza de sus laderas, de los arroyos y 
vertientes que por ellas bajaR, 

Hasta cerca de Senes es entre llano, atra
vesando frondosas huertas y aibolcdas que 
riega la rica acequia llamada Gorda, cuyas 
aguas salen del Geni l , dando con su mu
cha elevación impulso á gran número de 
molinos y beneficio con su riego á una 
gran parte de la vega de Granada. i 

Cerca del mismo pueblo queda á la iz
quierda la casa llamada de Gallinas , obra 
antigua que muestra haber sido fortaleza1 
con cármenes ó jardines interiores regados 
con agua del Genil; hay quien la supone; 
anterior á los árabes , asi como otros pre
tenden que la fundación de Senes que leen 
Zenes, remonta á la época de los Fenices-
Cenitas, que debieron habitar estas tierras 
mas de 1,000 años antes de la venida de 
Cristo { V é a s e ) . ; 

La legua de Senes á Pinos es corta; cerca 
de este último pueblo, antes de llegar á él , 
se atraviesa el rio de Aguas Blancas ó 
AguasBlanquillas que viene de la izquierda, 
y cuyas aguas cargadas de mica y selenita 
se distinguen algún trecho , después de su 
unión con las del Genil , cuya pureza y; 
diafanidad perturban. Para evitar su mez
cla construyeron los antiguos un acueduc-
to , por cuyo medio conducían á la Alham
bra las de este último rio, tomándolas an
tes de su unión. 

Poco antes de la confluencia de este rio 
con el de Aguas Blanquillas , se aparta del 
Genil la acequia llamada del Candil, que 
costeando las laderas de los montes de Sta. 
Elena, cuyas cumbres separan las vertien
tes del Darro , entra con grande elevación 
en Granada, riega varios cármenes ó huer
tas, surte la parroquia de San Cecilio, y en 
suma el espacio que media desde su curso 
hasta el de la acequia Gorda de que hemos 
hablado. 

Si se sigue del rio de Aguas Blancas se 
halla primero una fábrica de papel, des
pués el lugar de Dudar, y finalmente el de 
Quentar, Constituyen aquel rio varios ar
royos procedentes de Sierra Nevada por la 
parte que la Uamwi de Panderon , lodos 
cristalinos , hasta que i de legua antes de 
Quentar, se mezcla con ellos el que con
duce las indicadas sustancias que alteran 
su color y propiedades. 



5o3 G E N 
Los principales afluentes de Aguas-Blan

cas son caminando del N . hacia el E. ; p r i 
mero el del Tocón , que nace en la fuente 
del Hervidero : segundo , otro que se (orr 
ma con los derrames de la Fuente-Grande, 
al pie del Panderon y del rio de Padules, 
que pasando cerca de un cortijo de este 
íiombre , recoje las aguas de varias fuen
tes, entre ellas la conocida perla Loca. Está 
se halla en lo cortado y escarpado de utl 
gran tajo , llamado las Mesetas , y forma 
una boca-tnina de caatro varas en cuadro. 
Es intermitente la salida del agua , que 
corresponde siempre á lo? grandes tempo-
xales , y se anuncia por un fuerte ruido 
que ¡laman los naturales berrear, y que 
dicen se qye en ips lagares vecinos, y á 
este ruido sigue la erupción de nn torrente 
cristalino que forma muchísima espuma. 
Fuera de estos casos están siempre secas 
la boca y sus inmediaciones, y acercándose 
se siente salir de lo iuteripr un aire fresco 
y h ú m e d o , aunque óp se percibe ruido de 
agua. 

Volvamos á nuestro catnimo , que en ,la 
estensiojj de Senes á Aguas-Blanqaillas, ya 
por la mayor parte muy elevado , asi como 
bajo y contiguo al rio Geni] , en la que res
ta hasta Pinos {Véase ) . 

En este pueblo comienzan las estrechas 
gargantas del Genil , y asi el camino que 
en este punto toca al nivel deLrio, se eleva 
á poco , notablemente , cortando siempre 
los profundos barrancos que bajan de iz
quierda á derecha, subiendo y bajándolos 
estribos que los separan ; uno de estos es
tribos , cuyo núcleo es la roca, se liga con 
otro correspondiente por la margen opuesta, 
resultando en el paso que se han abierto 
las aguas del r i o , una garganta estrechí
sima, formada por escarpados perpeitidicu-
iares y muy elevados que llaman tajos; el 
contiguo al camino se conoce por el Pú l -
pito de Canales, por tener este nombre una 
cortijada de 10 á i5 vecinos , que se desen-
fote al otro lado del rio , en el cual , sobre 
el tajo correspondiente , se eleva un pico 
aislado , en cuya parte superior hubo un 

..castillo, que defendía la garganta , y al que 
se subía por escalones hechos en la peña 
viva. Cerca de este fuerte hay dos cuevas 
capacísimas j en una de las cuales supo
nen que pueden caber , sin mojarse , 1,000 
cabezas de ganado. 

Un cuarto de hora antes de Guejar las 
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cumbres que forman el valle, se abren 
algún tanto á la izquierda del camino , y 
principia la vega de aquel pueblo , espacio 
semicircular , poblado de árboles en m u 
cha parte y que da granos , legumbres y 
hortalizas , á beneficio de un copioso y 
puro manantial , llamado del barrio alto 
Pasada la vega se corta otro estribo ó ter
reno secano que desciende también de izq. 
á derecha, sobre el cual estuvo dicho Bar
rio ako , y se conservan todavía ruinas 
de un fuerte, donde se hallan actualmente 
las heras. Desde estas se baja á otra hoya 
ó espacio semicircular , terminado al lado 
opuesto por otro estribo semejante , que 
llaman del Calvario , en cuyo espacio tiene 
su asiento Guejar rodeada de huertas y 
arboledas , que riegan la Fuente^grande, 
la de los Prados y otras muchas { V é a s e ) , 

Si se atiende á la inmediación que tiene 
este pueblo á la cresta de Sierra-nevada, 
cuyas vertientes opuestas son las áclpujar-
ras, al constante descenso del terreno 
desde aquí hasta Granada , y á lo fragoso 
de los montes y gargantas que lo rodean, 
fácil será conocer la importancia mil i tar 
de este punto , respecto á aquella capital; 
asi fue que aun terminada la rebelión de 
los moriscos en que había tomado tanta 
parte, se aefcndíó i5 meses, rindiéndose 
solo al valor y pericia del gran capitán. 

A medida que se sube hácia las nieves 
perpetuas, se reduce la elevación de los ve
getales desde el gigantesco roble hasta e l 
humilde liquen, en cuyo intermedio abun
dan en gran manera la salvia y otras plan
tas aromáticas y alpinas. 

En el verano mas seco, pastan en esta 
comarca inmensos ganados de 20 leguas al 
contorno , y en las cumbres , trepa la ca
bra salvage , perteneciente acaso á la fami
lia dé las vicuñas. 

Ei í Padules al N . , y en el Pozuelo al S., 
se benefician actualmente minas de plomo, 
y abunda sin duda en todo aquel terreno. 
En dirección de la sierra hácia el Panderon, 
como á 3 leg. de Guejar, se halla un parage 
liaraado de las Herrerías , donde todavía 
se encuentran escombros, ó mocos de fra
gua , y se descubren algunos cimientos de 
antiguos edificios. Frente del barranco del 
Guadarnon , debajo de la haza del Moro 
Tamarin , están las que llaman las Míni-
Jlas , dónele se advierte el terreno taladra
do ; la tradición dice que fuer onde oro; lo 
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mismo sucede en las vueltas que liace la 
chorrera del Real, y en el barranco del 
Aceral, donde se encuentran algunos es
combros ó escorias. 

Abundan en el país los mármoles y jas-' 
pes, mas se distingue entre todos el cono
cido por el verde de Granada, de que son 
las columnas de las Salesas de Madrid y 
otras muchas obras preciosas. La cantera 
de esta bella serpentina se halla en el bar
ranco de San Juan, com« á \ \ legua mas 
arriba de Guejar, y no fuera difícil uti l i^ 
zarla como merece, habilitando el camino 
á Granada, cuya dificultad ínayor consiste 
en la cuesta ó subida desde la cantera á la 
loma del frente del pueblo, que es la misma 
que baja suavemente á la ermita del Sepul
cro de aquella ciudad. 

Media legua mas arriba de Guejar está 
la confluencia del Genil con el Maitena» y 
cr.n las aguas de e'ste trabaja un martinete 
de cobre. 

Hallanse varias fuentes de aguas medici
nales que , por el simple aspecto de sus 
propiedades físicas , debea contera er gran 
cantidad de gas ácido-carbónico y alguna 
sustancia ferruginosa : en el Berreadero, 
germino de Padules, se halla una, á 4 leg., 
muy copiosa, que señala su transito por 
mas de ¿- cuarto de legua, y que es tan 
acidula, que, ni los animales la pueden 
beber. A 4 leguas, en el partido de las Ca
sillas, se halla otra conocida por la fuente 
Herrumbrosa del Nogal, y en la dehesa de 
San Juan, junto á las peñas de Cáceres, á 
3 leguas, otra que arroja un muslo de agua. 
A i legua, en las Hazuelas de Genil, mana 
otra menos fuerte, y usada con buen e'xito 
contra las ostrucciones. Finalmente, hay 
pastores que afirman que en los Voladeros, 
frente de las peñas de Cáceres, hay aguas 
muy calientes. 

Volviendo á hablar de este r io , recor
dando lo dicho, notaremos: primero, que 
en el punto de su confluencia con «1 Darro, 
desemboca en la llanura, coincidiendo este 
punto con el asiento de Granada j por ma
nera que la Alhambra ocupa el estremo ó 
remate de la loma comprendida entre am
bos rios : segundo, que su afluente mas 
notable en dirección de su origen, después 
del Darro, es el llamado Aguas-Blanquillas, 
cuya cuenca ó valle describimos ; convi
niendo advertir ahora que la loma ó estribo 
que corre entre él y el Darro, baja de la 
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alta Sierra Nevada, junto al punto llamado 
del Panderon ; y tercero , que desde el 
mismo punto baja también otra loma ó sea 
esfribo de la gran cordillera que divide las 
vertientes de Aguas-Blanquillas y del rio 
Maitena, el cual, como hemos dicho, entra 
en el Genil, \ legua mas arriba de Guejar. 
Para formarnos una idea clara del fragoso 
é interesante pais, que desde esta coníinm-
cia se eleva hasta la Sierra Nevada, podemos 
considerar que la cumbre de ésta forma un 
arco , comprendido de N . E. á S. O . , entre 
el citado punto del Panderon y el picacho 
de Veleta, y como hemos visto que de 
aquel arranca el estribo que vierte por el 
N. á Aguas-Blanquillas, y de éste el que 
vierte por el S. al rio Monachil, tendremos 
un sector formado por aquel arco y estas 
dos lineas de reparto de aguas, cuyo vértice 
podrá considerarse hacia la mencionada 
confluencia del Maitena Con el Genil. ? 

Caminando ahora por el arco, compren
dido desde el Panderon i Veleta, hallare
mos sucesivamente los 4 barrancos princi
pales del Panderon, de las Cobatillas, de 
los Gavilanes y de Santiago , qne recogen 
las vertientes de la:sierra por esta partd y 
forman el Maitena. Encuéntrase en seguida 
el cerro de Bacares, desde el cual hasta 
Veleta, se cuenta la cima mas encumbrada 
de toda la sierra, entre esie cerro y el 
siguiente llamado de la Alcazaba , se baila 
la notable laguna de Bacares, situada ya 
en el plano de caida á la Alpujarra, peío 
cerca de la línea divisoria'de las, aguas: las 
que dicha laguna contiene son cristalinas y 
muy niveladas, sin estar habitadas de pez 
alguno, y sin menguar en año seco ni crecer 
en los lluviosos. Sigue á esta laguna en ¡a 
dirección de Veleta el barran-o del Real, 
formado por una gran chorrera que se des
peña de mas de 3oo varas de alto y cae en 
una gran taza, que por tradición se cree 
hecha de industria en la misma piedra ó 
mole de la sierra , para tener repuesto de 
agua en la sequia general que se dice hubo 
en España: dicho barranco ó corriente de 
aguas tiene parte de su origen en otra la
guna con la misma especialidad que la de 
Bacares, y pane en las que destilan del 
gran témpano de nieve que forwíá un puente 
en todo tiempo sobre el mismo barranco; 
por manera que por debajo de dicho tém
pano se puede andar con desahogo mas de 
f de legua , alumbrados de lai claridad de 
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id nieve, y la andan efectivamente los pes
cadores de truchas, las que en aquel parage 
tienen la singularidad de ser de piel negra: 
por encima de dicho témpano se corre con 
tanta firmeza como si se anduviese por un 
puente de cristal de roca. . 

Este barranco del Real corresponde al 
espacio comprendido entre el cerro del 
Alcazaba y el Corral de Veleta, cuyo nom
bre se da á una cuenca ó escarpado altísimo 
en forma de arco, contiguo al mencionado 
pico, el cual por mirar hácia el N . con
serva la nieve en todos tiempos, siendo el 
punto donde mas se conoce la acumulación 
de ella en la serie de los siglos. En este 
Corral nace el barranco de Guadarnon, en 
qytc los más conceden al rio Genil su origen, 
cuyas aguas pasan por debajo de puentes 
de hielo semejantes al anteriormente des
crito. Finalmente, el último barranco no
table es el llamado San Juan, que cae del 
pico de Veleta, y cuyas aguas se unen á 
las del Genil ^ legua antes que las del 
Maitena. 

Tales son los principales derrames al N . 
y O. de la encumbrada región de Sierra 
Nevada, á quien señorea el cerro de Mula-
hacen, situado entre el Alcazaba y Veleta, 
elevado sobre este pico 4^ toesas y 1,826 so
bre el nivel del mar , desde el cual no solo 
se descubre el Mediterráneo sino también 
la costa de Africa, y en ciertos dias la 
blanca cima del Atlas, asi como por el N . 
se divisa claramente la cordillera de la 
Sierra Morena. En el pico de Veleta forma 
la sierra lo qué suele llamarse un pie de 
pato, ó sea el centro de donde parten en 
forma de radios, casi por toda la circun
ferencia , arroyos ó rios alternados con 
estribos, que arrancan también del mismo 
punto. 

Apesar de la elevación de esta parte de 
la Sierra Nevada, como se halla á los 36° de 
latitud N . y distante hácia el S. por el aire 
poco mas de 5 leguas de la costa, queda 
en ella poca nieve durante el estío, y asi 
se la atraviesa por diferentes puertos que 
corresponden á los collados formados entre 
los montes de su cima: uno de estos pasos 
se halla en el pico mismo de Veleta, y es 
bastante accesible, pues que deja á derecha 
é izquierda el origen de los barrancos, sin
gularmente los que describimos antes, los 
caales aunque permiten paso á una senda 
por el collado de Bacares, contiguo á la 
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laguna, son los mas inaccesibles. No asi 
desde el Panderon donde se halla un puerto 
fácil en verano, y desde aquí á Levante 
sucesivamente los del Lobo, Broqueleros y 
el de la Ragua, de los cuales el último se 
pasa en todos tiempos y es la comunicación 
principal del centro de la Alpujarra con el 
marquesado de Cenet, y de aqui á lo i n 
terior del reino. 

GENIS, Donadío R. de España , pro
vincia, arzobispado y partido de Sevilla; 
1 vecino, 4 habitantes. Contr. i,3oo rs. 

GEN1STACIO , L . S. de España, pro
vincia y partido de Leoni obisp. de Astorga. 
A . P. , 32 vecinos, 126 hab., 1 parroquia, 
I ermita. Situado á la falda de un monte 
propio de los duques del Infantado, en la 
jurisdicción de Alija. A l E. tiene una fuente 
con una arboleda del concejo. Por sus i n 
mediaciones pasa el rio Jamuz, donde están 
situados los molinos; al N . tiene una grande 
laguna. Produce trigo , centeno , cebada, 
lino , legumbres y vino. Dista -f legua de 
Quintana-del Mará. Contribuye 1,854 rs» 
3nirs. Derechos enagenados 546rs. 2 mrs. 

GEN1STOSA, L . R. de España, pror. 
y partido de León , concejo de Babia de 
abajo. A. O . , 32 vecinos, I3I habitantes, 
1 parroquia. Situado al pie de los puertos 
de la Mesa y de Ventana, de donde nacen 
varios arroyuelos qua desaguan en el rio 
de Luna, lindando con términos de Roble
do, Torrebarrio y Torrestro. Produce cen
teno, pastos y ganados. Dista 11 ¿ leguas 
de la capital. Contribuye con el coucejo. 

GENOVES, L. S. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia, partido de San 
Felipe. A. O. , 200 vecinos, 85o habitantes, 
i parroquia que tiene por aneja la de Alboy, 
1 ermita del Santo Cristo de la Rosa. Sit. 
á | . de hora de San Felipe y otro tanto del 
lugar nuevo de Fcnollet, rodeado de mon
tes. Tiene 3 fuentes de escelcntes aguas, 
1 molino con 4 ruedas. Confina con Fcno
llet , la Torre de Llor is , Barcheta y Alboy, 
todos en el radio de f de hora y de iguales 
ó semejantes productos. Produce granos, 
arroz, algarroba, trigo, vino y aceite. I n 
dustria: 1 tejar, y todos sus habitantes se 
dedican á la agricultura. Dista 9 leguas de 
la capital y 1 de la cabeza de partido. Coa
tribuye 9,727 rs. 

GEJNUENA, Desp. de España , provin
cia de Aragón , partido y obispado de 

. Barbaítro. Dista 9 leguas de Barbastro. 
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y E, de España, provincia de Cataluña, 
corregimiento de Puigcerdá, obispado de 
Seo de Urge!. A. O . , ro6 vecinos , 448 ha
bitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montuñoso, áspero y quebrado. Confina 
por E. con Guils y Saga, por S. O. con 
A i l , y por N . con Marangues y Ruites, del 
valle de Carol. Produce centeno. Dista 
38 horas de Barcelona y i | de Puig ;crda. 
Contribuye 7,184 rs. 7 mrs. 

GER A , Aldea de España , provincia de 
Asturias, concejo de Tineo, parroquia de 
Semproniana ( P . este art. \ . 

GER AS , L. S. de España , provincia y 
partido de León, concejo de Gordon. A. O., 
75 vecinos, 356 habitantes, 1 parroquia. Si-
tnado en terreno montuoso , á orilla de un 
arroyuelo que desagua en el rio de la Vega, 
lindando con términos de Robledo, Case-
res y Paradilla. Produce centeno, algún 
trigo , pastos y ganados. Dista 6 leguas de 
la capital. Contribuye 917 reales. Derechos 
enagenados 243 rs' 20 mrs. 

GERBICEYRA, Aldea de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Recelle. Es una de las que 
componen la parroquia de San Pedro de 
Recelle { v é a s e ) . 

GERDIZ (SANTA MARÍA DE) , Coto Red. 
S. de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Mondoñedo , jurisdicción de su nombre. 
J. O.̂  320 vecinos, i ,5i2 habitantes, 1 parr. 
Para su situación, productos é industria 
( V . O r a l , Santa M a ñ a de) . Está á la mar
gen izquierda del rio Landrove, que desa
gua en la ria de Vivero, en terr, montuoso, 
lindando con termino de Silan, Miñotos 
y Meriíle. Dista 5 leguas de la capital y 
19 áe Santiago. Contribuye 2,729 reales 
2 mrs. por el Coto y el Grandal. 

GERE, L . R. de España, provincia de 
Aragón, partido y obispado de Barbastro. 
A. O. , 8 vecinos, 46 habitantes, 1 parro
quia. Dista 10 leguas de Barbastro. Contr. 
447 rs. 16 mrs. 

GERENA, V . S. de España , provincia 
y arzobispado de Sevilla, partido de San 
Lucar la Mayor. Gobernador. 452 vecinos, 
1,858 habitantes ocupados en la agricultura 
y en la cria de algún ganado cabrío, i parr., 
1 convento de frailes, buen caserío, 1 po
sada y t pósito. El nombre de este pueblo 
es de origen arábigo y está situado en llano, 
con cielo alegre, buen clima y terreno 
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abundante de granos y una cosecha regu
lar de vino. Los montes de su distrito están 
arbolados y tienen buenos pastos, en que 
hay bastantes ganados y buenos colmenares. 
Dista 4 leguas de la capital y 6|- horas de 
camino militar , pasando el arroyo Molin» 
por puente, y por los pueblos de Camas y 
Santiponce. Desde Gerena al Ronquillo se 
cuentan 51 horas de camino mil i tar , en el 
que se pasa el arroyo Molino por vado y 
la rivera de Huelva por puente, y se en
cuentran el pueblo del Garrobo y la venta 
del Chaparro. Contribuye i6,885rs. 29 ma
ravedises. Derechos enagenados 3,743 reals. 
16 mrs. 

GERGAL , V. S. de España , prov, de 
Granada, partido y obispado de Almería. 
A. M . de primera clase con 2 ^ordinarios, 
1,200 vecinos, 4;926 habitantes, inclusos 
3 cortijos de su jurisdicción , 1 parroquia, 
1 convento arruinado, 1 pósito. E l nombre 
de esta villa es de origen arábigo y se halla 
situada á la falda de la sierra de Baza, muy 
escabrosa y en forma de anfiteatro. Pro
duce vino, sedas , ganados , aceite y esce
len tt; esparto; escasea de aguas. Terreno 
poco feraz y muy quebrado. I n d . : telares 
de colchas, en cuyo ramo comercia con 
Castilla, Murcia y Galicia. En su término 
hay minas de piedra alumbre ó gebe. A 
medio cuarto de hora de la jebera está la 
pequeña Fuente S a n t a , algo aluminosa, 
celebrada contra las erupciones cutáneas. 
Sus casas están terradas de launa casi to
das. Dista 22 leguas de la capital y 10 de 
camino militar de Güadix , pasando por 
Piñana , 3 de Tabernas. Contr. 20,976 rs. 
16 maravedises, 

GERIA, L . R. de España, provincia, 
obispado y partido de Vaüadolid. A. P., 
138 vecinos, 600 habitantes , 1 parroquia, 
1 pósito. Situado á | leg. O, de Simancas, 
circundado al N, y O. de cerros, y llano 
al S,, á 4- de legua del Pisuerga , que en sa 
térm. se une con el Duero. Produce trigo, 
cebada, centeno, legumbres, zumaque y 
vino. Tiene unas aceñas de 2 ruedas sobre 
el Pisuerga. Dista 3 leguas de la capital. 
Contribuye 6,6 ta rs. 32 mrs. Derec. cnag. 
1,002 rs. 9 mrs. 

GER1S, Aldea R. de España en Galicia, 
provincia de la C o r u ñ a , jurisdicción de 
Bergantiños, arzobispado de Santiago. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Román de Cabo Vilano {Véase ) . 

Í9 
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GERMAD. (SANTA MARÍA t ) E ) , Felig. 

S. de España en Galicia, prov. y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Villalba. J. P., 
•71 vecinos 3o5 babitantes, 1 parroquia. Sit. 
sobre la izquierda del rio Ladra, en las 
vertientes orientales del Serrón del Lobo, 
a 1 leguas S. O. de Vilialba y otras 2 al S. 
de las Puentes de García Rodríguez. Con
tribuye Hi 3 rs. 22 mrs. 

GERMAR ( SAKTA MARÍA DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Lugo , jurisdicción de Germar y 
Villaguisada. J. O., 'jS vecinos , 869 hah., 
1 parroquia compuerta de las aldeas Piiva 
da Insúa , Lama , Carballa! , Matacobo, 
Aldea y Carballosa. Su situación y produc
tos se hallarán e» el artículo Roas, aunefue 
en rnenos cantidad que este último (Fe«íe). 
Dista 3^ leguas de Lugo y i5.de Santiago. 
Contribuye 5(j8 rs. 

GERMEAUE ( SAN MIGUEL DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Orense, jurisd. de Calvos de Randln. 
J. O . , 5i vecinos ^ 220 habitantes, 1 parr. 
aneja de Santiago de Couso de Salas. Con
tribuye 5io rs. 

GERONA , Corregimiento de España, 
provincia de Cataluña , que consta de 898 
pueblos, cuyos vecindarios se hallarán en 
sus respectivos artículos. Entre ellos una 
ciudad cap. y 33 villas. Este corregimiento 
es el mayoi y mas oriental de esta provin
cia. Comprende el Ampurdan , el territorio 
de entre los dos ríos Fluviá y Ter , el A m 
purdan pequeño , los partidos de Blanes, 
Hostalrich y Besalú; los valles de Aro , Cor
nelia , Astolas , A m é r , Ambas y Llcmená, 
con la Selva y el llano de Gerona. Báñanle 
los rios Muga, el pequeño Llobregat y el 
Orlina , que corren por el Ampurdan , y 
entran en el golfo de Rosas. El Fluviá, 
que le atraviesa de O. á E, casi por el me
dio , y desemboca al S. de dicho golfo, 
como lo hace el Ter que corre paralelo con 
el antecedente, y baña la capital por el O., 
recibiendo cerca de ella otro rio llamado 
Oña , y el Tordera que entra en «1 mar cerca 
de la villa de Blanes. 

Tiene de longitud N . S. 16 leguas , y 
como unas 12 de E. á O. de latitud. Confina 
por N . con el Pirineo ; por E . , y pai te S., 
con c! Mediterráneo; y por O. con el corre 
gimiento de Vjch y el de Malaró. 

De sus principales pueblos salen varios 
eamiuos para Francia j el mas oriental y 
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próximo á la marina es el que de Rosas 
conduce á la plaza de Colibre, el cual, de
jando luego que se sale de aquella villa á 
su izquierda el camino que va á Castelló 
de Ampurias , sube la montaña , baja á la 
Selva y la Valí , y seguidamente va á 
Llansá , y después de un largo trecho pasa 
el Coll Cervera, adonde corta la ráya , y 
baja á Bañuls , Pont-vandres y Colibre, 
que dista 10 leguas de Rosas, de cuya plaza 
hasta Bañuls es malísimo, desfilado y pe
ñascoso; pero desde Bañuls á Colibre es 
carretero y cómodo , pudiéndose pasar 
desde él á cualquier parte del Rosellon. 

Otro camino pasa de Rosas á la mis
ma plaza de Colibre yendo por la villa 
de Juéga , Garriguellas , Col! de la Flacha 
y Coll de Bañul* , en donde corta la raya. 
De Rosas al Portús va otro que deja el an-
cedente á la derecha, y el q«e va á Ge
rona á la izquierda , pasando por Víla-
nova de la Muga y Peralada , en donde corta 
el rio Orlina y mas adelante el Ricardell, 
saliendo al Hortal-Non ; pasa después el 
Llolregat y va á Cuer de Boch y la Jun
quera , en donde deja el camino que sube á 
Coll de Portell , y tomando por un arroyuc-
lo arriba , sale á las casas de Portús. Otro 
pasa de Figueras al Coll de la Carabasera 
por el de las Molas, cortando luego el rio 
Muga , la acequia de Cabanes y el Llobre
gat. Hay otro desde Figueras al Portús , que 
se aparta desde el Coll de la Carabasera, 
a corto trecho de la acequia de Cabanes; 
pasa el rio Ricardét, va al Hostal-nou, 
vuelve á pasar el Llobregat y el paso del 
Cuer de Boch, va á l a Junquera, y baja á 
Murallás, siguiendo luego la oriüa del Llo
bregat. Otros dos hay que conducen desde 
Figueras á Cerdans, y desde aquella plaza 
al Bolón. 

Acerca de los productos de este corregi
miento hablaremos en sus respectivos ar
tículos. 

GERONA ( GÉRTODA) , C. R. , Episc. y 
de voto en cortes , de España, provincia de 
Cataluña , cabeza del corregimiento de su 
nombre, con gobernador militar y político. 
A. M . de segunda clase, subdelegacion es
pecial de policía , tribunal eclesiaslico forá
neo ; 1,896 vecinos , 6,383 hab., 1 colegiata 
extramuros , 5 parroquias, 9 conventos de 
frailes, 2 de monjas; 1 hospicio para pobres, 
1 hospital acaso el mejor del reino , i cole
gio , seminario conciliar, casa de estudios 
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generales, casa de jóvenes educandas, b i 
blioteca pública; administración subalterna 
de loterías, otra principal con contaduría, 
de renta del partido; caja de correos, y 
casa de postas con 4 caballos. Esta ciudad 
es plaza de armas, y tiene el espresado go
bernador con plana mayor y guarnición. 
Situada al pie de un monte , sobre ei cual 
hay un pequeño fuerte Mamado Monjuí, 
que es el único que quedó en pie de resultas 
de la invasión francesa el año de 1808, pues 
antes, ademas de las murallas y sus ba
luartes, tenia 4 casiijios a la parte del £• 
y uno á la parte del N . La planta de esta 
ciudad es de figura triangular ; tiene 3 pla
zas , la una muy capaz; muchas de sus 

calles son angostas y tortuosas , pero est; n 
limpias y bien empedradas, y adornadas 
de casas bien construidas. Esta era la anti
gua región AuSctania , en la confluencia 
del Oña y el Ter. Dícese que tomó su nom
bre de Gerion, rey de España , padre de 
los 3 Geriones. Su término es de los mas 
íéi tiles del principado. La parte de la ciu-r 
dad , situada á la margen izquierda del 
ü ñ a , se llama el M e r c a d a l , y está cercado 
por la parle de la campiña de un antiguo 
muro con torreones, y lo mismo la parte 
alta de la ciudad. Las aguas vertientes de 
los montes del lado del E. ban formado un 
arroyo llamado Galigans, el cual, pasando 
por un barranco ó cañada que divide la 
montaña cerca de la ciudad , se introduce 
en ella, y desagua en el confluente de los 
dos nombrados r iosTér y el Oña. La parte 
de campiña mas imnediata á la margen de
recha del Ter se baila beneficiada por la 
acequia de los molinos , que saca las aguas 
del Ter cerca del Bascano, sigue una d i 
rección casi recta de O. á E . , y se intro
duce en el Mercadal. Las aguas llovedizas 
del llano, y algunos manantiales lian for
mado otro arroyo llamado Guéll , que, 
siguiendo una dirección de S. á N . , cruza 
la citada acequia , y desagua en el Oña. Asi 
este r io , como el Ter , no tienen un caudal 
considerable de agua en verano, y aun en 
invierno son vadeables por todas partes , y 
sobre ellos hay 2 puentes de comunicación. 

Los principales caminos y carret. que par
ten desde esta plaza, son : los de Barcelona, 
Francia, San Feliú de Gui^ols , Santa Co
loma de Parnés , Tayalá , Buscanó y Tor-
ruclla de Mongrí , juntamente con los de 
La-Bisbal, y pueblus de la Marina; Olót, 
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Besalú, Castellá, Fornell y Candurá. E l 
obispado de esta ciudad es sufragáneo del 
de Tarragona , y su diócesis esta dividida 
en 4 arcedianatos, y comprende 354 pá*ri-, 
5 colegiatas, y 8 abadías ó prioratos que 
gozan de derechos casi episcopales. Su ca
bildo se compone de 4 dignidades, 36 canon-

' gias, y i5o capellanes de coro. La catedral 
fue fundada por Garlo-Magno y Ludovico 
P ió , conquistadores de la ciudad, y dotada 
por el conde de Barcelona don Ramón. Su 
altar mayar es todo de piedras preciosas, 
y rico y muy vistoso el retablo, en donde 
se venera el cuerpo de San Felice, mártir 
africano,.llamado el ApóUoLde Gerona, y 
en ella están los cuerpos del conde Pvay-
mundo Berenguér I I , y el de la condesa 
E n m s í n d i s , que murió en io58. En Ja 
colegiata se conserva el cuerpo de San Nar
ciso, en una suntuosa eapilia ; y en el con
vento de las Capuchinas esta el baño, que 
algunos creen sea del tiempo de ios Arabes, 
monumento curioso , y de muy elegante 
arquitectura. 

Produce trigo, legumbres , vino y aceite. 
Industria: büados de algodón á la inglesa, 
fabricas de jabón y de papel, cerrajería y 
lauincría. Celebra 3 mercados cada semana. 

Los habitantes de esta ciudad han mani
festado siempre un vivo interés en la de
fensa de los derechos de sus príncipes, de 
lo cual sería súmamente proiijo suminis
trar ni aun por mayor las repetidos prue
bas que de ello tienen dadas; para lo cual 
remitimos al lector al tomo X L I V de la 
continuación de ¡a España Sagrada, recien
temente publicado por los reverendísimos 
colonistas fray Antolin Merino y frny José 
de Ja Canal, donde se hallará principal
mente su historia eclesiástica. Han sufrido 
muchos sitios ; pero sobre todos Ja inmor
talizarán los 3 con que la estrecharon los 
franceses en los años de 1808 y 809 , que si 
en el último de ellos no pudo rechazarlos, 
y hacerlos huir como en los dos primeros, 
supo a lo menos detener el ímpetu de sus 
fuerzas reunidas por espacio de 9 meses, 
apesar de tener abiertas 7 brechas, y per
didas sus fortalezas principales. El hambre 
y las enfermedades obligaron á los que 
quedaban de su heróico vecindaiio y guar
nición á capitular honrosamente oon los 
enemigos. El general dea Mariano Alvarez 
de Sotomayor fue el que defendió esta plaza 
heróicameate; y después de haber tomado 
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posesioft los enemigos el 12 de diciembre de 
aquel año de 1809 , murió envenenado 
aque! ilustre guerrero ea una prisión de 
Figueras, donde el general Castaños man
dó poner una reja, y sobre ella una lápida 
donde se referia el suceso. 

Es patria del iiustrísimo señor don Juan 
Moles Margarit, obispo de esta ciudad, y 
autor de ylgurias obras de historia, conoeido 
con el nombre de Gerundense: de Antic 
Hoco. , filósofo del siglo X V1 , y autor de 
un Diccionario latino y catalán; y de Rafael 
Mox, médico del siglo X V I I , que escribió 
sobre las enfermedades de las muges En el 
término de esta ciudad hay mina^ de plomo 
y alcohol. Dista ao hor. de Barcelona y 5 de 
Vidreras, en cuyo intermedio se encuentra 
la venta de la Tiona. Contribuye 89,886 rs. 
3i mrs. 

GER , L . S. de España, provincia de Ca
taluña , corregimiento de Lérida, obispado 
de Solsona. A. O. , 28 vecinos , ¡So hab., 
1 parroquia. Situado en terreno llano. Cou-
íina por E. con San Llorens de Mougues 
y Balaguer, por S. con este ú l t imo, por 
O. con Castelló de Farfaña , y p o r N . con 
Vilanova de las Avellanas y San Llorens 
de Mongues. Produce trigo y vino. Dista 
33 horas de Barcelona y 7 de Lérida. Con
tribuye 2,705 rs. 1 mr. 

GERONIMOS Y AV1LESES , A ld . R. 
de España, provincia y partido de Murcia, 
corregimiento de su nombre. A. P. laS ve
cinos , 583 habitantes , 1 parroquia. 

GERTÜSA DE R U E D A , Granja Ab. 
de España, previncia de Aragón , partido 
de Alcañiz. A O. , i vecino , 5 habitantes 
( Val imaha ) . 

G E R R I , V . Ab. de España, provincia 
de Cataluña, corregimiento de Talarn, 
«bispado de Seo de ürge l . A. O . , 121 ve
cinos, 63o habitantes, 1 parroquia, 1 mo
nasterio de moages con su abadía, 1 hosp. 
Situada á la orilla occidental del rio No
guera Paliaresa, sobre el cual tiene un buen 
puente; en terreno montuoso y en gran 
parte ..inculto por las muchas minas de 
yeso en que abunda. A un tiro de fusil de 
la puerta que llaman de la Villa , hay una 
fuente de agua salada que nace en la falda 
de un monte, de cuyas aguas se fabrican 
lauchas cargas de sal anualmente , de que 
MO solo se abastece todo este partido, sino 
que se introduce una gran parte á Francia 
«011 permiso de g. M . , por cuya cueata 
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se administran estas salinas, fabricándose 
anualmente en ellas mas de 14,000 cargas 
de sal. Produce bastante trigo , aceite , ce
bada , seda, cáñamo, almendra, hortaliza, 
toda especie de fruta y mucho vino. Tiene 
por armas un jarro de dos asas, una ima-
.gcu de Nuestra Señora , sentada en una 
silla en medio de dos candeleros , y de cada 
pie de la silla se desprende una ñor Je lis 
con una estrellita á la punta. Dista í4 hor. 
de Barcelona y 6 de Talarn. Contribuye 
6,6<)3 rs. 11 mrs. 

GES , Rio de España en Cataluña ( F , 
T e r ) . 

GES Y CERCH , L . E. de España, pro
vincia de Cataluña, Subdeiegacion y obisp. 
de Seo de Urgel, corregimiento de Puigccr-
dá. A. O. , 28 vec. ,119 habitantes, 1 parr. 
Situado en terreno llano. Confina por E. 
con Orlodo, por S. con la Bastida , y por 
O. y K. con la Seo de ürgel . Produce 
centeno. Industria , ganadería. Dista 38 hor. 
de Barcelona y 1 de Seo de ü rge l . Contri
buye 1,623 rs. 18 mrs. 

GESA, L . R. de España, provincia de 
Cataluña , corregimiento del valle de Aran, 
obispado de ürgel . A. O. , 5o vecinos, 
ao5 habitantes, 1 parroquia. Su situación, 
productos é industria ( V . en e l art ículo del 
valle ). Dista 58 J- horas de Barcelona y i-f-
de Viella. Contr. 2,476 rs. 32 mrs. 

GESTA, Ald . R. de España en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Bergantiños, arzobispado de Santiago. Es 
una de las que componen la parroquia de 
StTnla María de Soutullo ( l éase ) . 

GESTA (SAN PEDRO DE ) , FeligresíaS» 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Deza. J. Mi r ino , 
63 vecinos , 272 habitantes , 1 parroquia que 
se compone de las aideus Sante , San Fiz, 
V i l a , Navailo, Puente , Bouge , Fervenza 
y Pazo. Hay en esta feligresía casa de postas 
con 4 caballos. Situada en el camino que 
conduce desde Orense á Santiago, entre 
Piñor y Caslrovite , en los cuales hay casa 
de postas, la primera con 4 caballos y esta 
última con 2. Corren sus aguas a! rio Do-
zon con quien confina por S., por E. con 
Sixto, por N . O. con Cataros , por O. con 
Moneijas, y por S. O. con Vilanova. Con
tribuye 871 rs. 21 inrs. 

GESTALGAR ó CHESTALGAR, V . 
S. de España, provincia, arzobispado y 
partido de Valencia, A. O., 283 vednos. 
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I , 23o habitantes , i parroquia. El nombre 
de esta villa es de origen arábigo, y está 
situada en una deliciosa llanura y márge
nes del , rio Guadalaviar. Es cabeza del 
.condado de su nombre, y todo sn término 
está plantado de almendros , olivos, mo
reras, viñas y árboles frutales. Se cogen 
granos, cáñamo , seda , aceite , vino y le
gumbres. La huerta es bastante grande y 
se riega con el agua del r io, y da mucha 
fruta y hortaliza. En su jurisdicción hay 
2 fuentes copiosas cuyas aguas son tan sala
das que se convierten en blanquísima sal. 
Dista 8 leguas de la capital. Contribuye 
I I , 922 reales. 

GESTAKES , Aldea Ec!. de España ea 
Galicia, provincia y arzobispado de San
tiago, jurisdicción de Codeseda, arcipres-
tazgo de Tabeyros. Esta aldea compone 
parte de la feligresía de Liripio {idéase). 

GESTEDA ( SANTA COLUMBA ) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia de la 
Coruña , jurisdicción de Villarprego. J. O., 
86 vecinos, 368 habitantes, 1 parroquia. 
Contribuye 1,260 rs. 

GESTOSA, A l d . E . de España en Ga
licia , provincia y obispado de Mondoñedo, 
jurisdicción de Muras. Es una de las que 
componen la parr. de Muras (San Pedro 
de ) (¡réase ). 

GESTOSA C SAHTA MARÍA DE ) , Coto 
redondo S. de España en Galicia, provin
cia y obispado de Orense, jurisdicción de 
su nombre. J. O . , 66 vecinos, 264 habitan
tes , 1 parroquia. Produce maiz, castañas, 
algún centeno y vino de mala calidad. 
Dista 2 leg. de la capital y i3 de Santiago. 
Contribuye 493 rs. 8 mrs. 

GESTOSELO , L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Grandas; 7 vec, 
3i habitantes, parr. de Grandas ( V é a s e ) . 

GESTOSO ( GEMESTARIÜM ) , L . S. de 
España, provincia de León , partido de 
Ponferrada, meriadad de Aguiar, obisp. 
de Lugo. A. P. , 5o veeinos, 223 habitantes, 
1 parroquia aneja de Arnado [ V é a s e ] . Dista 
8 leguas de la cabeza de partido. 

GESTOSO , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Villanueva de Oseos; 
2 vecinos, 9 habitantes, parroquia de Santa 
Eufemia de Oseos ( V é a s e ) . 

GESTOSO , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Grandas de Salimej 
10 veeinos, 4" habitantes, parroquia de 
Grandas ( f e t í i e ) . 
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GESTOSO ( SANTA MARÍA »E ) , Felig 

Ab. de España en Galicia, provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Carboeiro. J. O . , 44 vecinos , 200 habitan
tes , 1 parroquia. Situada en las vertientes 
orientales de los montes que desde la altura 
de Candan se dirigen á las de San Sebastian 
y Castiovite; la atraviesa un arroyo que 
riega también las de Escuadro y Relias, 
perdiéndole en el Toja junto á Chapa. 
Confina al E. con Escuadro, al S. E, con 
Grava, al S. con la cordillera de que va 
hecha mención, que la divide de Quinti-
ilan y Meavia, al O. con Olives y Cafan
tes; la altura de San Sebastian se halla 
5 legua al N. con alguna inclinación al O., 
en cuyo rumbo es muy accesible y bastante 
escarpada en cualquier otra dirección. Es 
un punto bastante interesante para situa
ciones geográücas. Respecto á su producto 
é industria ( V . G r a v a ) . Contr. 36o rs. 

GESTOSO (SANTA MARÍA DE) Y V A 
L L E DE DORESJA, Feligresía Ab. de 
España en Galicia , provincia de Betanzos, 
jurisdiccien de Montero , obispatüo de Mon
doñedo. J. O. , 280 vecinos , i,5o8 habitan
tes, 1 parroquia. Su situación y productos 
se hallarán en el artículo Faeyra. Esta 
parroquia es de rancha estension. Situada 
al S. del rio Eume, muy abundante en 
arroyos que aumentan su caudal. Nace 
en su té rmino , y se pierde en el mismo 
rio , el llamado de Frai-Bermud, que re
coge las aguas de la sierra de MOÜCOSO, 
límite de esta parroquia por O. ; de la de 
la Loba que la circunda por el S. y S. E., 
y del Serrón del Lobo y alluia del Can-
dieiro , que son su limite oriental, el cual 
se prolonga por la peña de Curra hasta el 
Eume, dividiéndola de la de Piñeiro.Dista 
2 leguas cortas al S. O. de la villa de las 
Puentes de Garcia Rodríguez. El terreno 
de esta parroquia es fragosísimo, y produce 
robles muy corpulentos , de los que hay 
espesos bosques que pudieran aprovecharse 
para la construcción naval. Es mny á pro
pósito para la cria de ganados , aunque el 
vacuno y caballar es perseguido por los 
lobos que abundan mucho en estas mon
tañas; y el lanar y cabrío por otros anima
les de menos cuerpo igualmente feroces, 
llamados Lubicanes , que trepan por los 
árboles y á manara de gatos monteses se 
esconden entre sus ramas. Atraviesa esta 
parroquia la carretera geacral abieita desde 
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Baaraonde liasta el Ferrol , cuyos puen
tes y alcantarilliis están constiuidas menos 
el de Cabeiro. Produce maíz , trigo, cen
teno , patatas y legumbres. 

G E T A F E , L . R. ele España, provincia 
y pai t. de Madrid , arzobispado de Toledo. 
A. P-, 55o vecinos, a^ooliab., i parroquia 
magnífica por su arquitecttira, pinturas 7 
adorno , 1 colegio de las escuelas pías, 1 pó
sito, caja de correos, 1 hospital. Situado 
en una liermosa llanura muy fértil, pero 
escasa de leña; confina por el E. con Pera
les , por él S. con Parla , por O. con Lega-
nos y por el N . con Carabánclkl. Produce 
granos, vino y acjite; también se cria 
algún ganado lanar. Dista 2 leguas de la 
capital. Contribuye 73,707 rs. 7 inris. Dcrec. 
enag. 19,291 rs. 27 mrs. 

G E T E , L . S. de España, provincia de 
Burgos, partido de Aranda de Duero, j u 
risdicción de Sulas, obisp. de Osma. A. P., 
10 vecinos , /fa habitantes , 1 parroquia. El 
nombre de este lagar es de origen arábigo, 
y está situado en clarciprestazgo de Coruña, 
en terreno montuoso; confina por N . con 
Viilanueva y Acinas, por E. con Moncal-
b i i io , por S. con Pinilla de los Barruecos 
y por O. con Carazo ( V . Osma, obispado). 
Dista 92 leguas de la capital. Contribuye 
70 rs. 26 mrs. Derechos enagenados i3 rs. 
i4 mrs. 

G E T E , L . R. de España, provincia de 
Granada , partido de Almuñecar. A. P., 
184 vecinos, 825 habitantes incluso un cor
tijo de su iurisdiccion, 1 parroquia, 1 pósito, 
1 torre antigua fundada en el agua sobre 
pilotage. El nombre de este lugar es de 
origen arábigo, y está situado á orilla del 
rio Almuñecar , con clima saludable y 
campiña plantada de higueras , algunas 
viñas y cañas de azúcar. Produce muchos 
higos, judias y vino ( Feíiífi A l m u ñ e c a r ) . 
Dista 10 leguas de la capital. Contribuye 
1,638 rs. 3i mis . 

G E T E , L . R. de España, provincia y 
partido de León , concejo de la Mediana 
de A r f üs lo. A, O. , 3i vec., úíg habitan tes, 
1 parroquia. El nombre de este lugar es de 
origen arebigo. Dista 7 |- leg. de la capital. 
Contribuye con el concejo. 

GÉTI1NO , L . R. de España, provincia y 
partido de León , concejo de la Mediana 
de Argüelío. A. Ó. , 24 vec. ,108 habitantes, 
i parroquia. Dista 7 I leguas de la capital. 
Contribuye con el concejo. 
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GEVORA, Rio de España y Portugal, 

que sirve de límite entre los dos reinos, en 
una parte de la frontera entre Alontejo y 
Estremadura ( V é a s e La descripción de esta 
provincia): nace en las inmediaciones de 
Portalegre y Alégrete, en la falda meri
dional de la sierra de San Mamed en la 
provincia de Aientejo; entra en la de Es
tremadura por cerca de Codosera, y pasa 
por las cercanías de Onguela y Campomejor 
en Portugal, y entra en el Guadiana cerca 
de BadBjoz. Dos leguas antes de su con
fluencia se le incorpora el rio Botua , que 
nace en las inmediaciones de Zangaño y la 
Nava , y • orre por las de la Roca y Villar 
del Rey, atravesando la dehesa de Botua 
de que t o m ó el noml re. 

GÍAN, Aldea Ab. de España en Galicia, 
•provincia , obispado y jurisdicción de Lugo, 
y una de las que componen la parroquia 
de Santiago de Samas { V é a s e ) . 

GIB AJA, L . R. dé España , provincia y 
obispado de Santander , part. de Laredo, 
junta de Parayas. Proc. P. , 123 vecinos, 
536 habitantes , 1 parroquia { v é a s e Cicero). 
Situado entre montes, cerca del camino 
real que conduce desde Limpias á ("astilla, 
y por el atraviesa una carretera que con
duce al valle de Carranza, y sirve para la 
estraccion de 5,000 quintales de fierro que 
se labran anualmente en 6 ferrerías, una 
de las cuales está en este pueblo. E! rio 
M a n o n , que esta al E . , dista ^ de legua 
de la población, como también la carretera 
general, la cual sigue por un gran puente 
sobre el rio Carranza que se une á corta 
distancia con el Manon. Produce maíz, 
chacolí y castaña. Industria : carbonería. 
Dista 22 leguas de Burgos y 4 de Laredo. 
Contribuye i , i34 rs. 14 mrs. 

G1BRALEON ( OSSONOBA) , V. S. y t í 
tulo de condado de España, provincia y 
arzobispado de Sevilla , partido de Huelva. 
Corregidor de primera clase con 2 alcaldes 
ordinarios , tribunal eclesiástico foráneo, 
admin. de aduana para solo la estraccion 
de frutos y géneros del reino, y al mismo 
tiempo subalterna de rentas; 863 vecinos, 
3,875 habitantes, 2 parroquias , 2 conventos 
de frailes y 1 de monjas, 1 pósito, 1 hos
pital , 1 palacio muy antiguo de los duques 
de Bejar. Es puerto habilitado para la 
esportacion de frutos al reino de Portugal 
y cabotage. El nombre de eite pueblo es 
de origen arábigo, que significa siena de 
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Colores, y hay en ella varias inscripciones 
y otras antigüedades romanas : se halla 
sitaada á i | - de leg. de San Juan de Puerto, 
entre esta villa y el rio Odiel , por el cual 
suben embarcaciones pequeñas, mediando 
entre la primera el arroyo Cardasas en el 
camino que va de Sevilla á Lagos en Por
tugal. Su te'rmino es muy dilatado, y lo 
mas de él, son dehesas de pasto y arbolado 
de cerca de 7 leg. hasta la raya de Poi tugal. 
L a cosecha de granos es corta y de ínfima 
calidad; pero abunda en colmenares, pinas 
y yerbas , donde se crian y pastan muchos 
ganados vacuno, de cerda y yeguar, que 
es la principal ocupación y riqueza de su 
país. Hay muchas huertas qne producen 
suficiente hortaliza y fruta, las cuales se 
riegan con el agua de muchas fuentes que 
nacen ea su territorio y con las de un rio 
que los atraviesa. Tiene por armas una 
banda negra orlada de una cadena de oro, 
en escude y campo de plata. Es patria de' 
L u i s Gibraleon , autor de la Historia P a r -
tenopea. Dista 16 leguas de la capital. Con
tribuye 3i,8ao reales 30 maravedises. De
rechos eoagejiados II,5!4 reales 7 mara
vedises. 

G I B R A L T A R , Llámase asi un peñen de 
España , á cuya falda hay una población y 
plaza de armas de este mismo nombre, con 
el cual se conoce también el estrecho por 
donde se comunica el mar Océano con el 
Mediterránes, y separa el Africa de la pe
nínsula española. Está situado en el último 
término mas meridional de esta región, y 
aun de toda la Europa , á los 36° 06' 42" de 
latitud N . , IO 38' 55" de lengitud O. del 
meridiano de Madrid. Está totalmente des
prendido en toda su circunferencia, y se 
estiénde en medio del mar por | - de legna 
de N . á S- ó i5,39o pies castellanos. Su 
mayor anchura es de 4,50o pies y la ele^ 
vacion de las mas altas cumbres i,53o. Corre 
su ámbito 2 leguas de á 20,000 pies , pu
diéndose dar vuelta por mar á todo este 
espacio , á escepcion delisthmo , que unién-

; dolé con el continente de España le hace 
península. Dista en línea recta al S. E. 4o E. 
de Cádiz ( i 5 | - leguas); pero el camino que 
conduce de una á otra ciudad es de 19. 
Dista igu Imente 5 | N. de Ceuta , 9 N. E. 
de Tánger , 16 ¿ S. Ó . , 4o ai O. de Malaga, 
y l i E. de Algeciras. 

Muchos fueron los nombres con que los 
antiguos distinguieron á este monte , l i a -
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mandóle los griegos primeramente monte 
de Saturno, Columnas de Briareo y de 
Baco, y últ imamente Columnas de Hércu
les, con que los autores griegos y latinos 
distinguieron á los dos montes Calpe y 
Abi la , donde suponían que había sido el 
término de las espediciones de aquel semi
diós. Su nombre actual de Gibraltar es 
árabe, y principió á generalizarse en el si
glo V I H , componiéndose de las dos pala
bras árabigas g ibel , que significa monte, y 
thar partir ó separar. Otros , y entre ellos 
el Núblense, quieren que signifique monte 
de T a r i k . S u forma, mirándole desde lejos, 
es en todo conforme á una columna; y 
como por la parte del N . está cortado casi 
rectamente hasta llegar á su raíz , parece á 
los que navegan por el Mediterráneo al 
Océano que esta perfectamente aislado. Su 
mayor altura mira á esta parte , y en ella 
está el Salto fiel Lobe, y siguiendo las 
cumbres con leve inclinación se llega al 
Hacho, lugar altísimo, donde ios españoles 
pusieron y los ingleses conservan Una ata
laya para descubrir y avisar de los navios 
que pasan de unos mares á otros, Conti
nuando al Mediodía está ¡a Quebrada , esto 
es una hendidura ó quiebra que divide el 
monte , á la cual se siguen las alturas que 
algunos llaman de Europa, que dominan 
á l a punta de este nombre. Toda la mon
taña es estremamente cavernosa, la cual 
ha estorbado sin duda que se sientan en 
ella los terremotos con tanta violencia y 
repetición como en otras partes, aunque no 
está segura del todo de este azote. Sus prin
cipales cuevas son las de San Miguel , la 
del Tesoro y la de San Cristóbal, entre 
otras varias que carecen de nombre; pero 
lamas famosa es la primera, á quien los i n 
gleses llaman de San Jorge, cuya entrada 
está elevada sobre el nivel del mar 437|. 
varas. Si hemos de creer las relaciones de 
algunos que han entrado en ella , se levan ta 
su techo hasta 60 pies lo menos, todo for
mado en bóveda , cuyas bases tienen entre 
sí distancia proporcionada. Lo mas parti
cular son los festones y enrejados que se 
encuentran en su centro é imposibilitan 
pasar adelante , pues el ayre que corre con 
libertad y el sol que penetra con sus rayos, 
han formado tan singulares juguetes y la
bores en el agua que destila el techo , que 
figuran diferentes piedras y en raras apti
tudes. Hay balsas del agua destilada, que 
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son otros tantos depósitos en caso de nece
sidad ; pero como la humedad es cscesiva 
se llena toda de mosquitos y otros asque
rosos insectos. Las columnas, las basas y 
capiteles que se presentan alü , en nada son 
conformes á la humana arquitectura , y to
das concurren á impedir que se peaetre al 
centro de la cueva. Como á ico pasos de la 
puerta se registra un maravilloso salón que 
tiene en cuadro 65 varas , y la bóveda se le
vanta hasta ix, A la mano derecha del salón 
hay una abertura ó segunda cueva, cuya 
longitud se dilata cerca de 5o pies y la la
t i tud á proporción , y en ella se vea dife
rentes piedras muy hermosas con cierta 
regularidad, formadas de un encadena
miento gótico con sus espacios y simetría 
que aparentan la semejanza de un templo. 
Los silvidos y raido continuado de los rep
tiles y otros insectos no dejan de causar 
alguna alteración, y los habitantes miran 
con horror aquel parage. Después del salón 
grande y enfrente de la puerta, hay una 
gran balsa de agua que uo puede ser de la 
llovediza, sino comunicada de otras balsas 
y ayudada también de la continua desti
lación del techo y de la que se filtra por 
las paredes. Es muy verisímil que en los si
glos pasados , los dueños del Peñón , tanto 
españoles como mahometanos, tuviesen en 
esta cueva oportuno recurso para proveerse 
de agua , y probablemente la rectificaron y 
se sirvieron de ella. Se conoce que conta
ban con este depósito y no dejaban correr 
el agua al mar, on que á la boca de la 
misma mina y sirviendo como de hum-
bral á ella , quedan vestigios manifiestos de 
nna corta muralla larga de 10 pies , y esta 
sin duda servia de dique para contener el 
agua dentro. Toda la montaña abunda en 
cavidades , unas mayores que otras, y sir
ven de receptáculos ó depósitos del agua 
llovediza que se conserva en el!os casi siem
pre y es de mucho alivio para los habitan
tes en algunas estaciones del año. Las altu
ras que dominan á k punta de Europa y 
que miran directamente al S. son de un 
acceso muy difícil y su superficie es total
mente árida, sin encontrarse en toda ella 
yerba ó mata alguna , ofreciendo por todas 
partes, y singularmente por la del E . , un 
aspecto desagradable y horrendo, que uni 
do al estruendo que forman las ráfagas de 
viento al introducirse y volver á salir de 
las cavidades, inspira terror á los viageros 
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q*ie suben á ellas por curiosidad. Pero en 
cambio disfruta la vista uno de los mas de
liciosos y nobles aspectos «¡ue pueden en
contrarse, pues se halla con.dos inmensos 
mares, el antiguo y famoso Estrecho, ía 
Africa desconocida, el elevado monte Atlas 
y cinco reinos distintos en dos divcrsss par
tes del mundo. En Europa los de Sevilla y 
Granada, y en Africa los de Marruecos, 
Fez y Berbería. Desde aquí se nota lo largo 
del Estrecho medio entre España y Africa, 
que une los dos mares y baña al Mediodía 
las cosías mauritanas. En la punta de la 
A l m i n a , que en Africa corresponde á la de 
E u r o p a en naestro continente , chocan las 
aguas del Mediterráneo; desde al l i se le
vanta el monte Abila , compañero subor
dinado á Calpe, y á su falda occidental está 
C e u t a , llamada E x ü i s s a por Ptolomco, 
celebrada por los poetas árabes, teatro ilus
tre y lamentable de victorias y derrotas, 
de engrandecimientos y de minas. Siguen 
siete cabezas de los montes llamados por 
los romanos y griegos siete hermanos , de 
donde vino la voz sepia y después Ceuta, 
A lá mitad del camino que va desde esta 
ciudad á Tánger y casi enfrente de Tarifa, 
está ¿ 4 l o « z a r - e l - Z a g u e r , pueblo pequeño 
y fundación de Jacob Almanzor , empera
dor de los Almohadas, que aprovechándose 
de gu razonable puerto, dió principio á la 
población, para embarcarse alü casi todos 
los años con numerosos egércitos á inquie
tar los cristianos y aun los moros de España, 
E l rio que llama Balone Piolomeo desagua 
en sus.inmediaciones, y por aquí están los 
cuchillos de S a i s , que forman con Tarifa 
la garganta mas angosta del Estrecho. Sí
gnese Tánge r , antes llamada T i n g i , anti
quísima entre las primeras de Africa; ©bra, 
según han creído, de Hércules; colonia 
romana con el nombre de J u l i a T r a d u c í a 
T i n g i , poseida de fenicios, de cartagine
ses , de romanos, de vándalos, de Maho
metanos , quienes la llamaron por su opu
lencia la segunda Meca de portugueses y 
de ingleses ; destruida y abandonada en 
varias épocas, y reedificada por el empera-; 
dor de Marruecos. En la parte de España 
se ven las altas nubes del desierto del 
Cuervo, los montes de Hogen y de Sanana , 
y las funestas ruinas de C a r t e f a , monu
mentos de la fuerza del tiempo y de las 
mudanzas de la fortuna. Por el levante se 
ofrecen en magestuosa altura los elevados 
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montes de la sierra de Ronda, y al E. de 
esta ciudad el teatro donde los hijos de 
Pompeyo disputaron á César ei imperio 
del mundo. Por el lado de Marbella ter
mina la vista en los escabrosos montes de 
las Alpujarras y de Sierra Nevada que los 
domina. 

El espacio de este monte, desde la puerta 
del Mediodía hasta la punta de Europa, 
se estiende por % millas largas; una hasta 
el muelle nuevo , y otra hasta la punta 
del León ó Europa. Mas no se crea que 
siempre ha estado tan esoueto y pelado 
como se ve en el d ía , pues consta de docu
mentos antiguos, y de una tradición no 
interrumpida, que no ha muchos siglos 
estaba cubierto todo él de árboles y plan
tas, particularmente los T a r j e s , que son 
parte de esta sierra, eran todavía monte 
por los años de 1600, y en nuestra edad 
se presentan tan desnudos que parece que 
no han podido serlo nunca. Hay entre ellos 
varios espacios poblados de variedad de 
yerbas y ñores , entre las cuales abundan 
mucho el ajo silvestre, narcisos, junquillos, 
alelíes de diversas suertes , clavellinas , flo
res de lis , la del i r is , sombrerillos , juncos 
silvestres, mirtos etc.; pero ningunas pros
peran con mas robustez que las estilas y 
siemprevivas , y diferentes clases de ra
núnculos y tulipanes. Se dan muy bien los 
algarrobos, las parras y las tunas , de que 
no dejan de sacar bastante utilidad. 

En el reino animal parece que los verda
deros dueños de aquel monte, desde tiempo 
inmemorial, son Jos monos , sin que hayan 
bastado para desalojarlos de él ni las con
tinuadas incursiones , n i los estruendos , ai 
bombeos de los moros, españoles¡^é ingle
ses. Es tan frecuente como admirable el 
verlos defender tenazmente su antiguaman-
-sion contra sus actuales poseedores y nue
vos vecinos , tiran lo pedradas á los traba
jadores ingleses que se descuelgan á escar
par la roca. Hay también zorras , puerco-
espines , diferentes especies de culebras, 
lagartos y ciento-pies, águilas , buitres, c i 
güeñas, perdices y liebres. 

A la falda occidental de este monte y 
orillas del mar , estala ciudad sobre una 
corta llanura que se ensancha entre las 
aguas y al pie de las mayores alturas. Su 
elirna es benigno , particuiarmente cuando 
.reinan los vientos de poniente. Su vecin
dario , aunque ntuica muy numeres© , lia 
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variado notablemente según las circuns
tancias de los tiempos y de los señores que 
la han dominado. Pertenece al obispado de 
Cádiz , y hay en ella un vicario eclesiás
tico para el regimiento de las iglesias y 
clero. Los cultos dominantes en Gibraltar 
son el católico , el angiieano y el hebreo; 
cada uno tiene su cementerio particular , y 
los judíos é ingleses cubren sus sepulcros 
con losas dé piedra, con una inscripecion 
lacónica y una sentencia. E l palacio del go
bernador está adornado con un deliciosa 
jardín que sirve de paseo á los habitantes 
en los jueves y domingos del verano. Quien 
desee instruirse mas á fondo de las anti
güedades de esta ciudad y su historia, debe 
leer la que publicó en Madrid don Ignácio 
López de Ayala , individuo de la real Aca
demia de la Historia. Nosotros nos limita
remos á decir que los ingleses se apode
raron de ella en 1704, durante las guerras 
de succesion , á nombre de Carlos I I I da 
Austria , y posteriormente en los tratados 
de paz , firmados en ü t r e c k , les fué con
firmada su posesión. Estos nuevos dueños 
no han perdonado fatiga ni dispendio para 
hacerla inespiignable , porque no solo han 
aumentado su fortificación , construyendo 
por todas partes nuevos baluartes , y le
vantando y reforzando su antigua muralla, 
sino que escavando las altas rocas que m i 
ran á España han abierto en ellas baterías 
formidables y cómodas, con cuarteles es
paciosos , donde toda la guarnición se 
abriga en tiempo de sitio , estableciendo 
anchos caminos para comunicarsei en d i 
versas direcciones en lo interior del peñasco. 
Desde la puerta de tierra hasta la punta de 
Europa , hay diferentes muelles que faci
litan un cómodo descargo de los buques, 
y en donde puede anclarse con la mayor 
comodidad. Antes de llegar á la puerta del 
S. está el delicioso espacio llamado el Cam
po de Marte , antiguamente Arenales Co
lorados; en él forman; 6,000 soldados , que 
ordinariamente guarnecen aquella inespug-
nable fortaleza ; y ejecutan sus evolucio
nes con la mayor comodidad, y en los dias 
de fiesta hacen su parada. No es fácil per
suadirse el continuo ruido que causan en 
las calles los carruages que transportan las 
mercaderías, y que tanto número de estas 
piredan despacharse en una plaza tan l i 
mitada. Ei tráfico de dinero y mercadurías 
que hacen eu la península , es uno de los 
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principales objetos de su industria ; pero 
esto no sufraga para indemnizar á Ja i n -
glaterra dé un millón y medio de duros 
que gasta anualmente para sostener esta 
fortaleza en el Mediterráneo ; de lo cual 
podrá inferirse que la importancia de G i -
braltar , mas está fundada en el amox 
propio nacional que en un interés real. 
Sin embargo , esta plaza les proporciona á 
los ingleses las grandes ventajas de pro-
Teer sus flotas , proteger las costas de Afri
ca para estraer de ellas e! trigo y carnes, 
y para dar abrigo á sus corsarios. Residen 
en ella cónsules de casi todas las naciones 
de Europa , y los anglo-americanos , sue
cos , dinamarqueses y holandeses , tienen 
un comercio directo en ella , tomando los 
artículos que necesitan , y dejando taba
co , bacalao, brea, mástiles , rom , hari
nas , azúcar , especias y otras mercadu-
rias que acomodan al comercio de Asia, 
Africa y Europa. 

Las costas de Granada , Sevilla y Cata
luña , le suministran vinos; las de Africa 
cera y carnes frescas , y también estraen 
de la península gran cantidad de aguar
diente , pasas , almendras , naranjas , l i 
mones , cera , sal, barril la, cinabrio , es
parto y lanas , artículos que cargan de re
torno los navios que llegan del N . Pero á 
pesar del valor de todos estos artículos 
fue se estraen de España , las mercadu
rías que los ingleses introducen en ella 
por contrabando, y sobre todo el tabaco y 
ropas de algodón , hace caer en su favor 
en gran cantidad la balanza del comercio. 
Este escandaloso contrabando no se hace 
solo por este punto , sino también por las 
fronteras de Francia y Portugal. 

Habitan en Gibraltar , al poco mas ó 
menos, unas 10,000 almas , contando con 
la guarnición que se compone de G,ooo 
hombres; y se aumenta de día en dia e l 
número de edificios por la parte del S. 
Todas las casas están por defuera pintadas 
de negro con fajas blancas, que indican la 
división de habitaciones ; cuyo aspecto pa
rece á primera vista lúgubre ; pero sirve 
para que no reverberen los rayos del sol, 
que son muy ardientes. La policía interior 
está muy bien ordenada , tanto en lo mo
ral como en }o íisico ; no se ven allí men
digos por las calles , ni revendedores que 
vivan á espensas de la parte indigente del 
pueblo , n i ningún charlatán de los mu-
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chos que á todas horas se ven en otros fu
gares. Todo habitante lleva por la noche 
su linterna y permiso del gobernador para 
poder andar por las calles , que es una 
especie de carta de seguridad. 

Los judíos viven protegidos por el go
bierno inglés, por cuya i-azon de todas par
tes acuden á establecerse a l l i ; de modo 
que con el tiempo este famoso peñón ven
drá á ser una colonia de hebreos. Una de 
las ceremonias mas solemnes de sus fami
lias es el casamiento ; en él gastan mucha 
etiqueta y profusión en los adornos del sa
lón destinado para celebrar el convite y en 
vestirse con la mayor elegancia. 

La nueva esposa se presenta con su ma
dre y hermanas vestidas de blanco, cubier
to el rostro con un velo; el novio se pre
senta acompañado del doctor de l;i ley y el 
padre de su futura , y luego se reúnen las 
personas convidadas. Empiezan las cere
monias , que no son mas que una mezcla 
de ritos antiguos y modernos. El doctor de 
la ley les presenta una copa de vino, en la 
que sucesivamente beben los dos esposos, y 
vuelta á manos del padre de la novia, der
rama el vino restante por tierra y hace pe
dazos la copa , para dar á entender que na
die puede disfrutar ya de las ternuras de 
los dos esposos. En seguida el l iabino lee 
los nombres, calidades y deberes mútuos á 
que se obligan los contrayentes , recordán
doles el castigo severo de los adúlteros, se
gún la ley de Moisés. 

GIBRANSQ, Rio de España , provincia 
de Estremadura ; nace en la sierra del pue
blo de Robledillo, y desemboca en el Ta -
muja, á la parte inferior de la Dehesilladel 
pie de Gibran?o , corre por espacio de 4 le
guas en dirección oblicua de N . á S. siem
pre apartado de los pueblos, y las dos p r i 
meras por vegas hasta el vado del camino 
recto de Badajoz á Truji l lo. En las dos res
tantes son sos márgenes de piedra berro
queña. Se seca en el estío, y seria vadeable 
en el invierno si no tuviese hondonadas bar
rancosas. 

GIERA (LA) Y VENTOSA, Dcsp. R. de 
España , provincia de Salamanca , pai t. de 
Ciudad-Rodrigo, campo de Agadones. Dist, 
2 | leguas de la cabeza de partido. 

GIESTA ( SAN BARTOLOMÉ DE) , Feligr. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
deTuv, jurisdicción de Solornayor. .1. O., 
158 vecinos, 696 habí tantes, 1 parroquia. 
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Su situación y productos se hallarán en el 
aitículo d é l a jurisdicción. Está al pie del 
monte del Ceo, á la márgen derecha del rio 
Outadoiro que desemboca en el mar junto 
al puente de San Payo, lindando por N. con 
termino de Cobelo intermediando el rio 
Berdugo, por O. con Antas y por S. O. con 
Gáfate. Contr. 1,477 J"8- '8 mrs. 

GIGOSOS, L. S. de España, provincia y 
partido de León , jurisdicción de Valencia 
de Don Juan. A. O . , 16 vecinos , 69 habit., 
1 parroquia. Sit. en el camino real que con
duce desde Mansilla de las Muías á Valen
cia de D. Juan , á orillas del rio Esla. Conf. 
con Cubillas , Villazalama y el Fresno, Sus 
productos son de igual clase que los de Man
silla. Dista 4 Í leguas de la capital. Contr. 
24o rs. 6 mrs. Derec. enag. 83 rs. 33 mrs. 

GIJON , Concejo de España , provincia 
de Asturias, obispado de Oviedo; el cual 
comprende las parroquias siguientes : 

La villa y parroquia de su nombre. 
Valdornon ( Santa Eulalia) . 
Bernueces ( San Pedro ). 
Cabueñes (Santa Eulalia ) . 
Galdones ( San Vicente ) . 
Ceares ( San Andrés ). 
Genero ( San Juan ). 
Deva ( San Salvador). 
Fano (San Juan). 
Fresno ( San Pedro ). 
Gran da (Santo Tomas). 
Guerces ( San Mar t in) . 
Jove ( Santa Cruz ). 
Labandera ( San Jul ián) . 
Leorio ( Santa Maria). 
Pedrera (San Andrés) . 
Poago (Santa Ana ) . 
Porceyo ( San F e ü x ) . 
Roces ( San Julián ). 
Ruedes ( San Lázaro ). 
Serin ( San Miguel ). 
San tu rio (San Jorge). 
Somio ( San Julián ) . 
Tacones ( San Andrés ). 
Tremañes (San Juan ). 
Vega ( Saa Emiliano ). 
Veriña ( San Martin ). 

Cuyos vecindarios se verán en sus respec
tivos artículos. 

Este concejo ¡o forman unas cordilleras 
de montañas no muy altas en figura de 
media herradura, y en el intermedio llano 
respecto del pais de Asturias. Tiene her-
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mosas y abundantes aguas de fuentes, v a 
rios riachuelos y 2 ríos llamados el Piles y 
Avoño; este último divide este concejo del 
de Carreño. Todo el terreno está muy bien 
cultivado con bosques y árboles frondosos, 
y mirado como á vista de pájaro desde el 
pico que llaman de Labandera, presenta 
una vista muy pintoresca y agradable, es
tendiendo la vista de E . á O. sobre el mar 
y costa mas de 20 leguas, mirándose el 
concejo bajo la altura de aquel pico como 
un hermoso jardín , principalmente en la 
primavera y otoño. Su temperatura es s a 
ludable , solo los caminos servideros nece
sitan mucho reparo, pues en el invierno se 
hacen muy penosos y algunos casi intran
sitables. Produce mucho tr igo, maiz , ha
bas , cebada , patatas, l ino , cáñamo , f ru 
tas de todas clases y muy gustosas, parti
cularmente manzana, de Ja cual se hace 
mucha sidra de superior calidad ; hay m u 
cha yerba para el ganado vacuno, caballar, 
mular y de cerda; se hace mucho queso y 
manteca , y la leche es de superior gusto. 

GIJON (GIGIA), Parroquia de España, 
provincia de Asturias , capital del concejo 
y arciprestazgo de su nombre, deán alo y 
«obispado de Oviedo, gobernador militar, 
2 A A . OO., subdelegacion especial de poli
cía , i,252 vecinos, 6,260 habitantes , una 
parroquia dedicada á San Pedro Apóstol, 
que es colegiata con cabildo de capellanes, 
1 convento de monjas, 1 hospital , admi
nistración principal de aduanas de la pro
vincia y otra de efectos estancados de par
tido , caja de correos, administración su
balterna de loterías. Sit. á los 43o- 35' 00" de 
lat. N . , ie 57' So" de long. O. del meri
diano de Madrid , al pie de una colina cer
cada de mar por el N . E. y N . O. con una 
dársena en wl centro del pueblo hacia e l 
O. que forma el puerto. Una parte del pue
blo está en la falda S. y O. de la dicha co
lina llamada de Santa Catalina , y lo res
tante en un llano que era arenoso y se es
tiende hacia el S. hasta los confines de la 
parroquia de Ceares donde ya no hay are
nal alguno, y desde alli por la parte de O. 
hasta la orilla del mar y coto de Nata-
hoyo , llegan ios hermosos paseos y ala
medas , con porción de tierras de labranza, 
prados y huertas,-en que se conviitió la 
laguna del Omedal, á esfuerzos de la ilus
tración y patriotismo del escelentísimo se
ñor Don Gaspar Melchor de Jovellauos y 
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de su hermano Don Francisco, naturales 
de este pueblo, auxiliados de varios seño
res de aquel ayuntamiento. La parte del 
E. sigue por un vasto arenal qne llaman 
de San Lorenzo hasta el rio de Piles , cor
tando al sitio de San Nicolás ; y viniendo á 
Gijon por el encañado hasta la línea de la 
garita del paredón de aquella parte de San 
Lorenzo, todo es arenal movible cuando 
reinan vientos fuertes , lo «nal sucede con 
frecuencia. Pero según se va adelantando 
]a población , es probable que se fije como 
se ha fijado el que llegaba hasta Cea res. Las 
casas antiguas y muchas modernas son de 
dos pisos bien reparadas y limpias : las res
tantes son uno solo, aunque todas están bien 
construidas, por lo cual y por el moderado 
precio de sus alquileres , atraen gran n ú 
mero de habitantes dé las aldeas que vie
nen á establecerse en la villa. En ella es
tableció el referido s tñor Jovellanos el real 
instituto asturiano de ciencias esactas, bajo 
la protección del ministerio de Marina , y 
tiene por director á un capitán de navio, y 
una biblioteca de obras selectas donadas 
por aquel ilustre compatriota. Es lástima 
que el edificio de su magnífica planta esté 
todavía por concluir. 

Tiene Gijon buenas calles, anchas y rec
tas, entre ellas la que llaman de San Ber
nardo que sigue desde la plaza hasta la sâ -
lida del pueblo por la parte de Ceares ;. y 
la qne llaman corrida ó ancha de la Cruz 
«igue desde el muelle hasta el camino car
retero que se hizo hasta la capital de Ovie
do , y en su entrada se fabricó un hermoso 
y magnífico arco por disposición del dicho 
señor don Gaspar , igualmente que otra 
calle y paseo recto, desde el muelle, si
guiendo el paredón hasta el coto de Nata-
hoyo, y térm. de la Braña, con otras calles 
intermedias del pueblo, lonas empedradas. 
El muelle está eoronado de cañones , y el 
puerto, que es habilitado para la importa-
«ion y esportacion al cstrangero y cabotage, 
es sjguro para embarcaciones pequeñas, 
aunque, tiene el embocadero muy angosto 
y peligroso. Este puerto y ensenada están 
entre el cabo de Torres y la punta de San 
Lorenzo, siendo el sesto abrigo de Astu
rias , al E. de Galicia , ádistancia de 4 leg. 
del cabo de Peñas. Es también de mucha 
importancia por el abrigo que ofrece en las 
inmediaciones de la punta de Piedra L l a -
dra , junto al cabo de Torres, en donde 
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pueden anclar navios de gran porte, como 
lo hicieron ¡os buques de guerra inglese» en 
la de la independencia. Se estraen por esta 
dársena y puerto, en buques de hasta 200 
toneladas, carbón de piedra que baja de las 
minas inmediatas de Siero y Langre , mu
cha avellana que se Cria en his concejos i n 
mediatos , de cuyo fruto se cargaron el año 
pasado, y se cargarán en éste de 20 á 22 
buques , y sobre 14 Ó i5,oóo cargas que es
traen únicamente los ingleses para Lóndres. 
Mucha habichuela que llevan á Cádiz, Sevi
lla y Cataluña : maíz , tr igo, jamones, to
cino , piedras de moler , alfarería del país 
ect. La introducción se reduce á cacao y 
azúcar que antes venia directamente de 
América, y ahora de Coruña y Santander: 
algua lino de Rusia y otros artículos deque 
se surten por la vía de Bilbao. Hay en este 
pueblo varias inscripciones y otras anti
güedades romanas , conservándose todavía 
las ruinas de sus murallas y antiguo casti
llo. En la parroquia de Ceares hay uú sitio 
que llaman el Real, donde estuvo el ejérci
to deD. Enrique 111, y del rey D^Pedro I , 
En la parroquia de Carrio , dei concejo de 
Carreño , y en la capilla de la casa de cam
po del señor conde de Marcel de Peñalva, 
á 1 legna dé Gijon, se halla una de las aras 
llamadas Sextianas, de que hacen mención 
el P. Mariana y otros autores , la cual se
gún tradición fue trasladada allí por el 
abuelo materno de dicho señor Conde, 
desde el cabo de Torres en la parroquia de 
Jove. También hay en la capilla de la casa 
de campo del difunto D . Bernardo Jove 
Huergo , una inscripción en piedra de gra
no que dice J o v i óptimo m á x i m o que reco
gió dicho señor de una iglesia antigua que 
llamaban S. Tirso, á donde fue trasladada 
desde unas ruinas que había á -f- de legua 
de Gijon , en la parroquia de S. Pedro de 
Bernucces. En el día hay también nna ins
cripción recogida de unos baños por D . José 
Jove Huergo, que dice : 

F O R T 1 N A E 
B A L N E A R I 

T . P O M P E I Ü S 
P E R E G R I N I A N V S 
P R O S A L V T E S V A 

E T S U O R V M 
D I C A V I T 

de la cual remitió copia á ¡a Real acade
mia de la Historia. 
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Produce muclio trigo , raaiz , habas, ec

hada , patatas, l iuo , cíinamo , toda clase 
de frutas, particularmente manzana de que 
hacen escelente sidra : hay bastante gan. 
vacuno , y muy buenos pastos. Industria, 
tegidos de lienzos del pais y buenas man
telerías y colchas. Es también pafria del 
ilustre amigo del señor Jovellunos, D; Juan 
Agustín Gean Bcrmudez , académico de 
número de las resrl©s de San Fernando y 
de la Historia, y autor de muchas obras 
aríísticas. Lo es también del célebre escul
tor Luis de Vega. Dist. / i leguas de Oviedo, 
en cuyo intermedio se encuentran las ven
tas de la Campana , Puga, Veranes y Cas-
tañon : y otras 6 horas de marcha militar 
desde Aviles , pasando por Tamon y por 
varios caseríos. 

G I L , Coto Bedondo E. de España, prov. 
de Aragón, partido de Barbastro , obisp. 
de Lérida. A. O. Dist. 3 leg. de Barbastro. 

G I L , ( SANTA EULALIA DE ) , Feligresía 
E . de España en Galicia, provincia y arz. 
de Santiago, jurisdicción de Lanzada. J. O; 
I5I vecinos, 7i5 habitantes , i parroquia. 
Sit. en el arciprestazgo de Saines. Confina 
por N . con Padrenda, por E. con Meano, 
y por O. con Cástrelo. Sus productos y de
más circunstancias se hallarán en el art í
culo Saines ( V é a s e ) . Conlr. 4,100 rs. 

G I L D E M O Y A , Granj. S. de España, 
proy. de la Mancha , partido de Alcaraz, 
jurisdicción de la villa de Ballestero. 

GILATs7 , L . de España , prov. de Astu
rias , concejo y arciprestazgo de Cangas de 
Tineo, partido de Kaviego, de la parroquia 
de Arbas (San Julián de) ( r . este a r t . ) . 

G I L BUENA , L . S. de España , prov. 
de Salamanca , part. de Bejar, cuarto de la 
Sierra , obispado de Plasencia. A. P. , i32 
Yec. , 55o hab., i parr, , i pósito, Sit. á la 
parte S. de una montaña. Produce toda 
especie de granos , vino y buenos pastos. 
Pasa á su inmediación un arroyuelo que 
procede del término de Becedas. Dist. 12 
leguas de la capital. Contr. 4>I95 reales 
12 nirs. Derechos cnagenados 498 reales. 

G I L G A B C I A , L . S. de España , prov. 
y partido de Salamanca, cuarto de Ara-
valle, obispado de Avila. A . P., 44 vecinos, 
186 habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
en u n í e r r i t o á la falda de la siena de la 
laguna del Barco que le domina por el E . , 
y por la parte opuesta hay otra sierra pa
sando,entre las dos un rio «rué se llama el 
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Aravalle. Confina con Casas del Puerto de 
Tornavacas, que está en el camino real 
y con Santiago de Aravalle, que está en 
la falda de la sierra del N . , y dominados 
ambos por ellas. Produce yerbas prade-
r ízas , en que se cria bastante ganado la
nar y vacuno, linos, garbanzos, judias, pa
tatas y centeno. Dista ]4 leguas de la cap. 

GILENA , L . S. de España , provincia 
y arzobispado de Sevilla, partido de Estepa. 
A. P., 45() vecinos, 2,068 habitantes, 1 parr. 
Sit. en la falda de unas sierras donde nace 
un escelente manantial de aguas cristalinas, 
que llaman el ojo de Gilena, con la que se 
surte el puello , y el sobrante riega s ü s 
buenas huertas, y da movimiento á los mo
linos harineros que tiene á "corta distancia 
de la población , donde hay una huerta. 
Dist. 16 leguas de la capital. Contr. 33,068 
reales. 

G I L E T , L . S. de España , prov., arz. 
y partido de Valencia. A. O. , i l p vecinos, 
640 habitantes , 1 parroquia. Sit. en la raíz 
de un cerro de amoladeras, vestido de ve
getales y algarrobas , á - | hora de distan
cia de Pétres. Produce trigo, maiz, aceite, 
algarrobas, y alguna poea seda. Dist. 4 leg. 
de la capital. Contr. 4)i34 rs. 

G 1 H E L , L . Ecl. de España , provincia 
de León j partido de Ponferrada , jurisd. 
de Lucillo. A . P . , 63 vecinos, 281 habitan-; 
tes, 1 parroquia. Sit, al pie de una cordille
ra de montes que le cae por la parte del S.s 
y márgen derecha del rio Duerna; lindan
te con términos de Chana y Beisan. Prod. 
granos, legumbres, l i n o , pastos y gana
do. Dist. 6 leguas de la cabeza de partido. 
Contr. i , 8 u rs. 14 mrs. 

G I L L E D O , Barr. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Gijon , 4 vecinos, 
i9habitantes, de-la parroquia de Ceárcs { V . 
este art . ) . 

G I M E N GOMEZ , Desp. g. de España, 
provincia, part. y obispado de Salamanca, 
cuarto de Bio-al Mar. 6 vecinos, 28 habi
tantes , 1 parroquia. Dista 5 leguas de la 
capital. Contribuye 444 rs- 9 rars-

G I M 1 A L C O N , L . 11. de España , prov., 
obispado y partido de Ávila , Sexmo de Co-
valeda. A. P. , 55 vecinos, 25i habitantes, 1 

. parroquia , 1 pósito. Produce tr igo, centeno, 
garrobas , vino y pastos. Dista 7 leguas de 
la capital. Contribuye 2,533 rs. 39 mrs. La 
ostensión de su término es de 4,60o fanegas, 
de las cuales 3,4QO de tierras cultivadas, y 
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800 de incultas; de las cultivadas I,TOO de 
segunda clase destinadas á trigo ; 2,3oo de 
tercera clase á centeno y garrob.; fertilidad 
general 4 por 1; tierras incultas cultivables 
800 ; incultivables 100; tierras que se siem
bran cada año 1,100; que descansan tiempo 
muy vario 1,000; empleadas en granos3,4oo; 
en viñas 170; en pastos naturales 180 ; tier
ras concejiles 5o ; baldíos 800 ; tierras cul
tivadas por sus propietarios 4oo ; por arren
dadores 2,000 ; de mayorazgos cultivadas 
3oo; incultas 3oo ; de capellanías cultivadas 
600; incultas 100; de comunidades reli
giosas cultivadas 5oo; incultas 100. Es pue
blo escaso de aguas. 

G1M0NDE , A ld . Ord. de España en1 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Villar de Donas. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Juan de Cúbelo 
Cvéasb). 

GINEBRCSA (LA) , V . Ord. de España, 
provincia de Aragón, partido de Alcañiz, 
arzobispado de Zaragoza. A. O . , 172 vec, 
689 habitantes , 1 parroquia , 1 hospital. Si
tuada cerca del rio Guadalope. Confina 
cou términos del Carmen, la Cañadilla y 
Aguaviva. Prod. trigo centenoso, cebada, 
avena , vino y aceite. Industria : 1 molino 
de aceite y secar melocotones , los cuales 
cortan y venden en forma de orejones. Dista 
4 leguas de Alcañiz. Contribuye 11,634 rs. 
6 maravedises. 

GINES (VERGKNTUM) , V. S. de España, 
provincia y arzobispado dé Sevilla, partido 
de San Lucar la Mayor. Goh., 314 vecinos, 
1,244 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Dist. 
1 legua de la capital. Contribuye 7,695 rs. 
6 mrs. Derechos enagenados 6,399 reales 
ig maravedises. 

G1NESTAR, V . Ord . de España / p r o 
vincia de Cata luña , corregimiento y obisp. 
de Tortosa. A. O. , 210 vecinos , 896 habi
tantes , 1 parroquia. Situada en terreno llano 
a orilla del rio Ebro. La parroquia pr imi
tiva era sufragánea de San Vicente, que 
está enfrente de la villa de Miravet, cuyo 
prior tenia obligación de ir á administrar 
los sacramentos ; pero hoy es párroquiacon 
titulo de San Juan de Jcrusalen , y perte
nece á la gran Castellanía de Amposta. Pro
duce trigo, v ino, aceite, algarroba y al
mendral Industria, fábrica de aguardiente. 
Tiene por armas la cruz de la referida orden. 
Dista 36 horas de Barcelona y 9 de Tortosa. 
Coatribuye 12,774 rs. 12 mrs. 
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GÍNESTAR , L . R. de España , prov. 
de Cata luña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O . , i5 vecinos, 71 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso. 
Confina pOr el E. con Moncal, por el S. 
con San Gregori , por O. con Llora y por 
el N . conRocacorba. Produce trigo ¡ legum
bres , vino y aceite. Dista 22 horas de Bar
celona y 3 de Gerona. Contribuye 2,079 rs-
33 maravedises. 

GINESTARRE , L . S. de España , pro
vincia de Cataluña , corregim. de Talara, 
obispado Seo de ürge l . A . O . , 8 vecinos, 
42 habitantes , 1 parroquia aneja de Arros, 
Situado en terreno montañoso, áspero y 
quebrado. Confina por E. con el reino de 
Francia , por S. con Esterri de Cardos, por 
O. con Lladros, y por W. con Boldis. Pro
duce centeno. Dista 5 5 | horas de Barcelona 
y 161 de Talara. Contribuye 1,107 reales 
6 maravedises. 

GIWETA (LA) , V . R. de España , prov. 
de Murcia , partido de Chinchilla, obispado 
de Cartagena. A. O. , 800 vecinos , 3,426 ha
bitantes , 1 parroquia, 3oo casas , 1 buen 
parador, 1 posada, casa de postas con 5 
caballos y parada de diligencia. La p r i n 
cipal riqueza de este pueblo consiste en una 
mediana cosecha de granos , y algún vino, 
y en lo que ganan en el trafico y arriería una 
gran parte desús vecinos. Sit. en terr. llano, 
en el camino que desde Madrid pasa á.Va-
lencia, por Ocaña , Pedroñeras y Minaya, 
de donde dista 7 horas. {V .Fuensantd) .Yx i 
su tránsito se halla la viliadelaRoda ,1 casa 
de Peón caminero y una mala venta. Esta 
es la, última población de la comprensión 
de la capitania general de Castilla la nueva, 
pues en lo civil y eclesiástico pertenece á la 
provincia de Murcia , aunque contribuye 
con la provincia de Cuenca 26,355 reales. 
Confina por S. con Salobran, por O. con 
Barras y por N . con Tarazona. Dista 1 leg. 
del rio Jucar , 3 N . N . O. de Albacete , 8 
de San Clemente y 26 de Murcia. 

G I N É T E , Gr. S. de España, provincia 
de la Mancha, partido,de Alcaraz , juris
dicción de la villa de Aína. 

G I K O A B E L , L . R. de España , provincia 
de Aragón, partido y obispado de Bar-
bastro. A. O. , 16 vecinos, 66 habitantes, 
1 parroquia. Dista 10 leguas de Basbastro. 
Contribuye 671 rs. 6 mrs.^ 

GIINZO , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Castrcpol, 8 vecinos. 
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3n habitantes, parroquia de San Mart in de 
Tupia {Véase ) . 

GINZO(SANTA.MARINA. DE),Felig,S. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Tuy , jurisdicción de Sobroso. J. O., 
170 vecinos , 860 habitantes , 1 parroquia. 
Para su situación y productos ( V. e l ar i . 
de l a j u r i s d i c c i ó n ) . Goutribuyc 10,318 rs. 
19 maravedises. 

GINZO D E L 1 M [ A , Jurisdicción de 
España en Galicia, provincia de Orense. 
( Véase L i n d a Ginzo de ) . 

GINZO DE LUMIA ( AMPHILOCHIA ) 
(SARTA MARI*A DE), V . S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Orense, 
cabeza de la jurisdicción de su notnbre. 
J. O. , 120 vecinos, 602 habitantes, 1 par
roquia que comprende 4 aldeas. Situada en 
el camino carretero que conduce desde Ve-
r in á Orense , a - legua del pantano de su 
nombre , sobre el cual tiene un puente 
tosco de piedra llamado de Poldras. Este 
pantano ocupa el centro de nna llanura de 
4 leguas de longitud y 2 de latitud. Salen 
de este pueblo varios caminos para Portu
gal , que todos son de mala calidad, y par
ticularmente el que conduce á Chaves, por 
no haber puentes en los rios Bubal y Ta-
maga. Feria el 14 y el 20 de cada mes. 
Desde Verin a este pueblo hay 6 horas y - | 
de camino mili tar, en cuyo intermedio se 
encuentran Pazos , Infesta,, Penaverde, 
Villar del Rey, Trasmiras, Pardieiros y 
Abavides. Contribuye 19,057 rs. 32 mrs. 

G Í R A L T , L . R. de España, provincia 
de Aragón , partido y obisp. de Barbastro. 
A . O . , 7 vecinos, 3o habitantes. Dista/10 
leguas de Barbastro. Contr. 223 rs. 25 mrs. 

GIRANES , Aldea de España, provincia 
de Asturias, conc. de Cabranes, feligresía 
de Gramedo (V. este ari . ) . 

GIRAZGA ( SAN SALVADOR DE ) , Felíg. 
Ecl. de España en Galicia, provincia y a i -
zobispado de Santiago , jurisd. de Montes. 
J, O . , 56 vec., 264 habitantes, 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Montes, cabeza de la jurisdicción. 
Está en las vertientes de la cordillera del 
M i ñ o , al E. del desfiladero de la barca de 
Seijó. Sus aguas corren al rio Avia, for
mando un mismo valle con las de Veariz y 
Lebozan, con las cuales confina por el E.; 
por S. con Conso , por O. con Santo Do
mingo, y por N . con Pardesoa. En su tér
mino se halla la feria de Doade. Conlrib. 
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1,275 rs. Derechos cnagenados CaS reales. 

GÍREA A L T A Y B A J A , Masadas de 
Castellote en España , provincia de Áragou, 
corregimiento de Alcañiz, arzobispado de 
Zaragoza. Dista 6 leguas de Alcañiz. 

GIRO DE L A R O C H A , Jurisdicción 
Ab. de España en Galicia , provincia y ar
zobispado de Santiago. Toda esta jurisdic. 
se halla al rededor de la ciudad de San
tiago, que casi es su centro, y se compone 
de 35 feligresías , que son : Santa Mari ña de 
Ameijenda, Santiago de Andeade, Santa 
María de Vidu ido , Santa María de Vilies-
t ro , Santa Leocadia de Branzá, San Pedro 
del Busto , San Juan de Calo, San Martin 
de Calvos de Socamiño , San Pedro de 
Carcasia, Santa María de Conjo, San Tirso 
de Cornado, Santa Eugenia de Fao, Santa 
Cristina de Fecha, Santa María de F i -
gueiras, San Juan de Fecha, Santa María 
de Grijoa, San Andrés de I l lobre, Santa 
María de Lamas, San Martin de Laraño, 
Santa María de Luou , San Lorenzo de 
Pousada , Saniiago de Nuevefncntes, San 
Simón de Ons y Cacheiras, Santa Eulalia 
de Oza, San Fcüx de Quion , San Miguel 
de Rariz , San Cristóbal de Reyes, San 
Juan de Recesende, Santa María de Ru-
mi l l e , San Félix y San Julián de Sales, 
San Andrés de Trobe, Santa Eulalia de 
Yedra , Santa Eulalia de Yigo , y Santa 
Mariña de Circes, en cuyos respectivos 
artículos se hallará la población, situación, 
productos, industria y contribución. 

G1RONDA ( SAN SALVADOR DE LA ) , V . 
Ab. de España en Galicia , prov. y obispado 
de Orense, jurisdicción de Vülamayor de 
la (iironda. J. O. , i5o vecinos, 622 habit., 
1 parroquia priorato de Bernardos del con
vento de Melón, que tiene por anejos á San 
Mülan y Pedresa, este último con 35 veci
nos y 178 habitantes. Situada á 7 leguas S. 
de la capital, en un llano y al pie de una 
gran sierra llamada Laroñco, y sin em
bargo es templado. Confina con Portugal, 
y está á la parte O. de Monterrey. Produce 
centeno, vino, poco maiz, habas , l ino, 
patatas, algunas castañas y yerba. Desde 
este pueblo á la línea limítrofe de Portugal 
hay i | - hora escasa , y divide ambos reinos 
el rio Ruval que viene de Portugal, con 
varias revueltas , hasta meterse en Villaza, 
cerca de Monterrey, atravesando parte de 
su valle, é incorporándose con el Tamaga. 
Contribuye 3,663 rs. 
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de Cataluña , córrcg. de Talarn , obispado 
de Seo de ürgel . A. O. , i vecino, 5 habi
tantes, i parroriuia. Situado en terreno 
montañoso , áspero y quebrado. Confina 
por el E. con Masivert, por el S. con Casas 
de Montsberri, por O. con Ventola , y por 
el N . con Malpás. Produce centeno. Dista 
47 horas de Barcelona y 8 de Talara. Con
tribuye 70 rs. 11 mrs. 

GIRONELLA , L . S. <le Esp. , provincia 
•Je Cataluña, subdelegacion de Berga, cor
regimiento lie Manresa , obisp. de Solsona. 
A. O. , i3o vecinos, 585 hab., i parroquia, 
i pósito. Situado á la margen izquierda del 
Llobregat, en terreno llano. Confina por 
E. con Sagas, por S. con Caserras , por O. 
con este último , y por N . con Olban. Pro
duce trigo y legumbres. Industria hilados 
y tejidos de algodón. Dista 23 horas de Bar
celona y 2 de Berga. Contribuye 7,545 rs. 
18 maravedises. 

G [ H ü E Q ü E , L . S. de España, provincia 
y partido de Guadalajara, obispado de Si-
^üenza, tierra de J«draque. A . P. , 36 ve
cinos, i57 habitantes, i parroquia de quien 
es aneja la de Padrastro; i castillo. Situado 
en terr. áspero y quebrado. Pasa á ^ legua 
el rio Henares. Confina por el E. con Cea-
dejas de enmedio , por el S. con Jadraquc, 
por O. con Castilblanco , y por el N . con 
Negredo. Produce granos, y se crian ga
nados. Dista 7 leguas de la capital. Contri
buye 1,170 r s . io mrs. 

GISCLARENY, L . S de España , pro
vincia de Cataluña, subdeiegac. de Berga, 
corregimiento de Manresa , obispado de 
Solsona. A. O. , 32 vecinos, i35 habitantes, 
i parroquia. Situado en la montaña , en 
terrina quebrado y áspero. Confina por E. 
con Baga, Vallsebra y Torre de Toix , por 
S. con Tnmaña y Saldas , por O. con- este 
úl t imo, y por N. con San Mart i del Pnig. 
Produce trigo y legumbres. Dista 3i horas 
de Barcelona y 6 de Manresa. Contribuye 
0,180 rs. 27 mrs. 

G1STA1N, L . Pv. de España, provincia 
de Aragón , pan. y obispado de Barbasíro. 
A. O. , 8,1 vecinos, 368 habitantes, 1 parr., 
1 pósito. Este pueblo es la capital del valle 
de Gistau { V é a s e ) , y tstá situado á orillas 
de! rio Cluqueta. En la paitida de S. Juan, 
te'rm. de este pueblo, se hedía vina famosa 
mina arsénica! de cobalto. Dista i3 leguas 
de Barba.itro. Contribuye 5,393 rs. 10 mrs. 

G O A 
GISTAU;, Valle de España , provincia 

de Aragón, partido de Barbastro. Confina 
por O, con el de Bielsa, por N . con los de 
Aura y L o r ó n , pertenecientes á Francia; 
por E. con el de Benasque, y por S. con lo 
interior de Aragón y valle de San Pedro de 
Tabernas. Tiene 6 leguas de largo, 2 de 
ancho, y 3 y ? de frontera. Le atraviesa el 
rio Cinqueta enriquecido con el Viados que 
llamee en las inmediaciones de la frontera. 
Comprende en su demarcación 7 lugares y 
1 aldea que son su capital Gistain, Villa de 
Plan, San Juan, Siu, Serveto, Saravillo, 
Seut:s, y la aldea de Salinas. Este valle 
tiene 3 puertos en la frontera, y un paso 
llamado de la Madera; aquellos se llaman 
Aura de Plan , la Pez y Ciaravida. Los 
pueblos de Francia que mas inmediata
mente comunican con los dos primeros son 
Esgiiet, Viela, Caillano , Codheun, etc. 
Este valle rodea por el S. a! de Bielsa, y 
su terreno es igualmente áspero que el de 
los demás. Le atraviesa en gran parte la 
montaña de Barbachiná, y tiene aigunas 
bordas que facilitan su defensa. Hay en el 
minas de cobalto, plomo, cobre y hieri<o, 
y buenas maderas de pino que pueden sa
carse por ei rio Cinqueta al Cinca, y desde 
éste al E b r o . 

GLORIA ó L I P P E , Cerro de PortugaL 
[ F . e l articulo S ierras) . 

G L O R I E T A , L . O íd . de España, pro
vincia de Cataluña, subdelegac. de Mont-
blanch , obispado de Tarragona. A. O. , 6 
vecinos, 28 habitantes, i parroquia. Sit. en 
la montaña , terreno quebrado y áspero. 
Conf. por el E. con la Sala, por el S. con 
Fores, por O. con Belltall y Pasanant , y 
por el N . con esté últinfo. Produce trigo y 
legumbres. Dista 21 horas de Barcelona y 
5 de Monlblanch. Cóntrib. 788 rs. 7 mrs. 

GOA Y SAKTA C R I S T I N A , Jurisdic. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo. Se compone de 3 feligresías, que 
son: San Julián de Santa Cristina^ San 
Jorge de Goa y San J i ian de Sistallo, en 
cuyos artículos so encontrarán Su poblac.., 
situación , productos y contribución. Dista 
4 leguas de Lugo y 17 de Santiago. 

GOA ( SAN ÍORGE DE ) , Feíig.,y Cot. ,re
dondo S. de España en Galicia , provincia 
de Lugo , cabeza de la jurisdiccioa de Goa 
y Santa Cristina , obispado de M o n d o ñ e d o . 
J. O., 56o vecinos, i,i<¡y] habitantes , 1 p a i -
róqaia compuesta de ios cotos Bolaño3 



GmsSnde, I n h i a y Mide, y J u t í n de ar
riba : las 3 feligresías de que se compone 
esta iiirisdicclon son Goa, Santa Cristina 
y Sistallo, y todas reunidas son una juris-
dicoion por lo tocante á Reales contribu
ciones y cosas pertenecientes al Real servi
cio de S. M . ; mas por lo que mira al fuero 
civil y criminal, se divide cada una de ellas 
en los cotJS que se espresan, en sus respec
tivos artículos. Para toda esta jurisdicción 
y cotos agregados no hay mas que un solo 
escribano de n ú m e r o , y la jurisdicción de 
los referidos jueces de los cotos, aun en sus 
respectivos distritos, no se estiende mas 
que en asuntos civiles y criminales, pues 
en lo Real están en todo sujetos al juez de 
toda ella: cada una de las citadas feligresías 
no compone mas de una sola aldea, rete
niendo el nombre de sus respectivas feli
gresías ó parroquias. La justicia no tiene 
lugar de residencia en esta jurisdicción, á 
eseepcion cuando concurre á hacer audien
cia y concejos generales, que entonces lo 
hace en esta felig. como cabeza de partido. 
Situada en terrena montuoso, a la derecha 
del rio Lama, que reunido en su te'rmino 
con otros dos, forman el Tamboga, uno 
de los afluentes del Miño , y sus principales 
producciones son centeno y patatas. En 
medio de esta parroquia, y de las de Sis-
ta l lo , Roas y Sta. Cristina, hay sobre nna 
colina nna ermita con el título de Nuestra 
Señora del Monte, donde se celebra los 
terceros , domingos de cada mes una feria 
muy concurrida. Contrib. 6o3 rs. 27 mrs. 
Derechos enagenados 148 rs. 8 mrs. 

GOAS ( SAN PEDRO DE ) , Feligresía Ecl. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Mondoñedo, jurisdicción de Costas del 
Monte. J. O. , Sg vecinos , 189 habitantes, 1 
parroquia aneja de Santa María de Abadin. 
Sit. en terreno montañoso, que no produce 
sino centeno, avena y patatas. Confina con 
Santa María de Abadin , San Pedro de 
Caná ia , San Bartolomé de Cabaneiro, y 
Santa María de Abcledo , qué tienen la 
misma situación y producciones. Está a la 
der. del rio Lama ó de Abadin, afluente 
del Miño. Contribuye t)3o rs. 

GOB ANTES, L . R. de España, provin
cia y arzobispado de Burgos, partido de 
Castilla la Vieja en Laredo, corregimiento 
de Villarcayo, merindad de Losa, junta 
de Oteo. Reg. P., 12 vecinos, 67 habitan
tes, 1 parroquia. Para su situación y pro-

TOMO IV. 

GOB Sai 
duetos ( Véase l a j u n t a de Oteo) . Dista iS 
leguas de la capital. Contribuye con la 
junta. 

GOBEO , L . de España , provincia de 
Alava , hermandad de Vi tor ia , obispad» 
de Calahorra , vicaría de Vitoria y arci-
prestazgo de Armentia. i3 vecinos, 70 ha
bitantes , 1 parroquia. En lo antiguo se 
llamaba Gobeyo. Situado á |- legua de 
aquella ciudad y sobre el rio Zadorra que 
le baña , dejándole á su izquierda. Confina 
por N . con Yurre , de la hermandad de 
Badayoz, por E. con Vitoria , por S. co* 
A l i , y por O. con Crispijana. Produce de 
todo grano. 

GOBEZANES, L . de España, provincia 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Caso , de la parroquia de Bueres este 
art ículo) . 

GOBERNADOR, Ald . R. de España, 
provincia de Granada , partido y obispado 
de Guadix. A. P. 24 vecinos , 106 habi-
tantas. Es anejo de Moreda. Situada en 
unos prados de mucha humedad , por lo 
que-no deja de ser enfermizo y acosado de 
Ls nieblas. Produce ganado lanar, trigo 
no tan bueno como el de Moreda , cebada, 
centeno , garbanzos y guijas. Industria, 
arriería de granos. Dista 9 leguas de la ca
pital. Contribuye 2,112 rs. Sa mrs. 

GOBIENDES ( SANTIAGO DE ) , Parr. 
de España, provincia de Asturias, concejo 
y arciprestazgo de Colunga, arcedianato 
de Villaviciosa, obispado de Oviedo, iSa 
vecinos, 737 habitantes divididos en los l u 
gares de Gobiendes , Coceña y Loroñi ; 1 
iglesia parroquial. Situada en la parte E. 
del concejo, á la falda del monte de Suebe, 
que la cae al S . , en terreno llano por la 
mayor parte. Linda por N . con termino de 
la parroquia de la Isla , por S. con dicho 
monte Suebe, por E. con el concejo de Cas-
rabia , mediando el pequeño rio Lloroni ó 
del Espasa , y por O. con término de la par
roquia de Carandi y villa , cabeza del con
cejo , de la cual dista en su parte mas lejana 
1 legua. De varios arroyuelos que descien
den del monte de Suebe, y se juntan antes 
de llegar á estos lugares , se forma un pe
queño rio llamado Lloroñi ; pasa por O. del 
pueblo de este nombre , luego al E. de Go
biendes , entre los cuales hay no, puente 
para comunicación de estos lugares; distan 
entre si como medio cuarto de legua , y 
corriendo poco mas de media desde su 
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nacimiento de S. á N. , desagua en el mar 
en una playa que llaman la Espasa , cuyo 
nombre toma el rio : hay aquí un puente-
eito y una, venta, y en el espacio de su curso 
6 molinos harineros ; abunda en truchas y 
anguilas, Sus vecinos se ocupan en la agri
cultura >y cogen anualmente 700 fanegas 
de escanda y trigo , 1,800 de mai i , ai2 de 
habas ^700 de castañas, 70 de nueces ,58 
de patatas , 5oo cántaras de sidra , 44 ar~ 
robas de lino y 26J carros de'yerba. De los 
tres pueblos de que se compone esta parr., 
el de Gobiendes tiene 43 vecinos y 198 ha
bitantes; eFde Gocena 16 con 69 , y el de 
Loroñi gS vecinos y 34o habitantes. Hay en 
su tc'rmino minas de cristal de roca. Con
tribuye i , i83rs. iGmrs. 

GOCEN DE , A l d . S. de España en Ga
l ic ia , provincia y obispado de Lugo, j u -
risdiccion de Luaces , y una de las que 
componen la parroquia de Luaces {véase ' ) . 

G O C O L I N A , Ald, de-España, prov. de 
Asturias , concejo de Salas, parroquia de 
Labio (w. este a r t , ) . 

G O D A L L . L . Ord. de España , proy. de 
Cataluña , corregimiento y obispado de 
Tortosa. A. O. , 247 vecinos , 1,238 habi
tantes , i parroquia , r pósito. Situado en 
terreno escabroso. Produce trigo , vino, 
aceite y algarrobas. Industria , aguardiente. 
Dista 42 horas de Barcelona y 5 de Tortosa. 
Contribuye 7,849 rs. 20 mrs, 

GODAN ( SAN JÜA.N DE ) , Parr. de Es
paña , provincia de Asturias ^concejo de 
Salas, obispado de Oviedo. 77 vecinos, 368 
habitantes, 1 parroquia. Consta de los l u 
gares deOtero, Sala ( la) , Ablaneda yJBar-
rosá (la) , cuyos vecindarios se verán en 
sus artículos. Contribuye 482 rs. 7;mrs. 

GOD E L L A , L . S. de España , provincia, 
partido y arzobispado de Valencia. A. O., 
375 vecinos , 1,289 habitantes, 1 parroquia, 
J pósito, 1 palacio con dos torres. Situado 
* ¿- de legua de Rocafort y Burjasot, a la 
izquierda de la acequia de Moneada , y al N . 
O. de Valencia. Conílna con Belera, Mon
ead a y Paterna Para sus productos { v é a s e 
Benimamet). Sus naturales se dedican los 
mus á labrar chocolate, que llevan á vender 
á Valencia. Contribuye 9,983 rs. 

GODELL A , L . de España, provincia de 
Asturias , concejo de Franco. 2 vecinos. g 
habitantes, parroquia de M i ' v i es ( v é a s e ) . 

G O D E L L E T A L . S, de España , prov., 
ariobispado y partido de Valencia. A . O., 

G O D 
254'vecinos,.1,060 habitantes , 1 parroqnk, 
1 pósito. Situado al pie de un monte de los 
muchos que hay en su termino , el cual 
aunque montuoso y seco, produce con el 
continuo afandesus naturales , trigo , vino, 
aceite, legumbres y frutas. Hay buena cria 
de ganado lanar, de cuya lana hacen nn 
mediano tráfico. Dista 5 leg. de la capital. 
Contribuye 3,5i9 rs. 

G O D I N , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Franco. 3 vecinos r i4 
habitantes, parroquia de Miudes {Véase ) . 

GODOJOS, V . S. de España , provincia 
de Aragón , partido de Calatayud , obisp, 
de Sigüenza. A. O . , 5i vecinos , 214 habi--
tantes , 1 parroquia , 1 pósito. Situada en la 
inmediación de unbarraneo llamado Valde 
Aroque, el cual tiene 4 leguas de longitud, 
á la banda derecha del rio Jalón. Tiene 
una sola fuente pública. Confina con Al» 
hama, Ibdes, Bubiercay Castejou de armas-. 
Produce bastante vino y pocos granos. Es 
célebre por el Eco que se observa en las dos 
paredes de su castillo antiguo , pues repite 
una sonata que se toque con uno ó mas ins
trumentos , sin confundir las voces. Dista 3 
leguas y j de Ateca , 18 de la capital y 4 de-
la cabeza de partido. Contribuye 4)4'74 rs* 
24 maravedises. 

GODON , Ald .R . de España en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción ds 
Bergatitiños , arzobispado de Santiago, y 
una de las que componen la parroquia de 
San Julián de Coiro {Véase ) . 

GODON MENÜDEYBO , L . de España, 
provincia de/Asturias , concejo de Navia. 
10.vecinos, 47 habitantes, parroquia de 
Montaña de Rio negro (Véase ) . En su. ter
mino hay minas de plata. 

GODOS. L . R. de España , provincia 
de Aragón , partido de Daroca , arzobis
pado de Zaragoza. A. P . , I U vecinos, 472 
habitantes ,1 parroquia , 1 pósito. Situad©., 
en clima muy frió aunque sano. Confina 
con Nueros y Barrachina. Produce trigo 
puro y morcacho , cebada y avena, ganado* 
lanar. Industria, alpargatería. Dista 5 le
guas de Daroca. Contribuye 6,935 reales.' 
26 maravedises. 

GODOS ( SANTA MAMA ) Felig. Ecl.de 
España en Galicia, provincia y arzobispado 
de Santiago , jurisdicción de Vilianueva de 
Arosa.J.O. ,233vecinos, i ,ot2habitantcs, 
1 parroquia. ( V . Ruhianes , j r Godos San-' 
t iaga) . Contribuye 3,043 reales. 



G 0 1 
GODOS ( SANTIAGO DE ) , Felig E. de 

España en Galicia, provincia y arzobispado 
de Santiago, jurisdicción de Villanueva de 
Arosa. J. O . , 28 vecinos, i55 liabitantes, 
i parroquia. Situada ésta y Santa María en 
la ribera derecha del rio Humia, sobre el 
cual hay una barca, y el puente de losas 
llamado el Currucho. Ambos pneblos con
finan por O. con Rubianes, por N. con Cea, 
por N. E. con Sayar, y por E. y S. con el 
rio Humia. Sus productos son los comunes 
al arciprestazgo de Saines { v é a s e ) . Contri
buye 1,000 rs, Dcreches enag. 140 rs. 

GOEINTE (SAN MARTIN DE) , Ald . R. de 
España en Galicia, provincia de Betanzos, 
jurisdicción de Caabeiro, arzobispado de 
Santiago; G8 vecinos, 36o hab., 1 parroquia 
que es aneja de la del Seijo (San Martin). 
Confina por E. con Vilabella y Rivadeume, 
por S. E. con Faeyra, por O. con Cápela y 
Boulo, por N . con el Seijo , y por S. con 
San Pedro de Eume ( V é a s e este ultimo y 
S a n Martin del Seijo) . Está situada en el 
camino que va de las Puentes de García 
Rodríguez á la villa de Puente de ü m e , 
en las vertientes orientales de los montes de 
Folgosélo , corriendo sus aguas al Eume. 
Está dominada al S. por el monte de Fon-
tardión. Contribuye 3i2 rs. 24 mrs. 

GOES, Villa de Portugal, provincia de 
Beyra, comarca de Coimbra ;-5!00 vecinos, 
«313 habitantes , 1 parroquia , 1 palacio. Sit, 
sobre la orilla derecha del rio Ceira, en un 
valle tan hondo que pocas veces entra el 
sol en el invierno, á causa de las nieblas i> 
nubes que se interponen etc. Abunda su 
terreno en aceite , l ino, y algún grano. 

G O G E N U G l , Ald . S. de España , pro
vincia de Alava , uno de los 6 barrios de la 
hcrtn. y valle de Llodio ( V é a s e Llod io} . 

GOICOBRIA, Barrio de España, En
cartaciones de Vizcaya, valle de Cieñes , 
obispado de Santander {V . G ü e n e s , fa l le ) . 

GOIM1L, Ald, S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Luso , jurisdicción 
de Sarria. Es una de las que componen la 
parrroquia de Setcventos ( V é a s e ) . 

G O I Z Ü E T A , V, separada y R. de Esp., 
provincia de Navarra, valle de Basaburua 
menor, merindad, cuarto partido y obis
pado de Pamplona, arcip. de Araquil. Se 
gobierna por un alcalde que elige y pose
siona por s í , el cual tiene jurisdicción en 
ios montes de la real casa de Roncesvailes, 
Tiene 319 vecinos, i,5oo hab., 1 parroquia. 
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Situada á los 43° 14' de lati tud, i50 48' de 
long. de la I . del H . , en una hoya coronadíi 
de montes muy altos , escabrosos y pobla
dos de jaros inmensos que sirven para 
carbón de las herrerías. Estos jaros son de 
castañares, robles, hayas, abedules y alisos. 
Corre por la mitad de la población el rio 
ü r u m e a , que desagua en San Sebastian de 
la provincia de Guipúzcoa , y en sus crista
linas y sanas aguas se crian truchas, sal
mones y salmonetes. De la parte del O. de 
la villa desciende una regata grande que se 
forma de varias fuentes que nacen de los 
montes de su jurisdicción en distancia de 
f de legua, y se une en el estremo septen
trional del pueblo al sobredicho rio Caudal, 
el cual corre hacia el N . en distancia de ^ 
de legua, donde se le une un rio mediano 
que desciende de ios montes de su juris
dicción que están hácia el E. de la villa. 
Asi engrosado, corre por espacio de 1 legua, 
en donde se le une otro rio que se comijonc 
de otros que descienden á él de los montes 
de su jurisdicción que están entre el O. y 
N . del pueblo, y llevan desde entonces sa 
curso del E. a O. Hasta esta unión hay 
desde el pueblo i | de legua. Desde esta 
unión hasta la primera va separando el r i * 
las jurisdicciones de Guipúzcoa y de Goi-
zueta en distancia de 2 leguas, desde donde 
va siguiendo su Curso por espacio de | de 
legua, y aqui se le agrega el rio que des
ciende de Araño. De esta suerte aumentad® 
corre hácia la villa de Ht rnani , de la pro
vincia de Guipúzcoa , y desde al ' i por junta 
á San Sebastian al Océano , en donde des
agua con el dicho nombre de ü ramea. 
Tiene lindantes al S. 4'0 S. O. á la villa 
de Leiza á distancia de casi 3 leonas ; á la 
villa deBerastegui, provincia de Guipúzcoa, 
al S, O. a 2 £ ; a la villa de I l iuayen, de 
dicha provincia , al S O. 4 o al O. á igual 
distanci:»; a la de Araño casi al O. N . O. á 
1 corta; á la de Lesaca,, del valle de San-
teste ban de Ler in , casi al N . E. á distancia 
de 3,r leguas; á la de Arañar , también 
deleitado valle, casi al E. ¡N. E á 3 ; al 
lugar de Ituren , del dicho valle, al E, S. É. 
á 3 ; al dé Zubieta , cíe! citado valle, casi al 
S. E. 4.0 al E. á igual distancia; á la villa 
de Benizalabayen al S. E. á 4 leg. cortas; 
al lugar de Erasun casi al S» S. E. á 3 leg.* 
y á la villa de Ezcurra casi al S. E. á dis
tancia de 3 leguas. En sus montes se en
cuentran varios metales como son , de 
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hierro, cobre y barniz, con mucha abun
dancia de los primeros. Goza esta villa de 
asiento en cértes , y no paga cuarteles n i 
alcabalas. Produce i5,ooo robos de maiz, 
1,000 de alubia, l ino , castaña y manzana; 
i4,ooo cabezas de ganado ovejuno de lana 
basta, 2,000 de cabrio, i,5oo de vacuno, 
yeguar en tal cual n ú m e r o , y mediana
mente de cerda. Industria: una fábrica de 
hierro, en donde se trabaja con bastante 
perfección la planchuela, cuadradillo, clavos 
para carros , para obras mayores como 
presas, barras redondas de todas líneas, 
gruesas, delgadas y medianas. 

GOJA1N, L . de España, provincia de 
Alava, hermandad de Villareal de Alava, 
obispado y vicaría d« Calahorra, arciprcs-
tazgode Cigoitia ; 9 vecinos, 42 habitantes, 
que con los de Elosu y Urbina componen 
una de las 3 cuadrillas de que consta la 
hermandad; A. O. , 1 parroquia. Situado 
al S. de la villa de Villareal, y confina por 
O. con Betolaza , por S. E. con ürb ina , 
y por N . O. c o n ü r r u n a g a . Para sus pro
ductos [ V . V Ü l a r e a l d e A l a v a , hermandad). 
Este lugar es uno de los 6 agregados en 
calidad de aldeas por don Alonso X I á la 
Til la de Vil lareal , nombrándole Goiain; 
también se hace mención de él en el. anti
guo catálogo de los pueblos de esta provin
cia , existente en el archivo de San Millan, 
con el nombre de Goiahen. 

GOJAR, L . R. de España , provincia, 
arzobispado y partido de Granada. A. P,, 
322vecinos, 910 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. E l nombre de este lugar es de 
origen arábigo, y sn situación es muy bella, 
lindando por E. con el lugar de Dilar , por 
S. con la villa de Otura, por O. con la de 
los Ojijares y por N. con la de Zubia. Por 
la inmediación de dicha villa de Otura pasa 
c i r i o de Di la r , procedente de Sierra INe-
Tada. Produce aceite , vino , trigo, cebada, 
maiz, lino , cáñamo, habichuelas , guijas 
y habas. Industria: 4molinos de aceite y 
a harineros. Todos les pueblos nombrados 
tienen iguales ó semejantes, productos que 
este. Dista 1 legua S. O. de la capital. Con
tribuye 5,549 rs- 32 mrs. 

GOJE, Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Buron, 
encomienda de Puerto M a r í n , orden de 
San Juan , y una de las que componen 
la parroquia de Santa María de Piñeyra 
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GOJT.M, V . de Portugal, provincia de 
Beyra, comarca de Lamego, de quien dista 
4 leguas. Abunda en lino y castañas. Tiene 
1 parroquia, 100 vecinos y 462 habitantes. 

G O L A D A , A l d . S. de España en Gali
cia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Cancelada de abajo, y una de las que com
ponen la parroquia de Liber ( Véase ) . 

GOLAN ( SAN JXJAW DE ) , Feligresía E . 
de España en Galicia , provincia y arzo
bispado de Santiago, jurisdicción de Me-
l l id . J. O. , 3i vecinos, 125 habitantes, 
1 parroquia que tiene por anejas las de 
Santa María de Grovas, en cuyo artículo 
podrán verse sus productos , Sta. Cristina 
de Orois y Santiago de Vallar. Situada á la 
izquierda del rio Isso , y pasa por ella vm 
arroyo que se le reúne antes del puente de 
Rivadiso. La domina por E. un estribo del 
Bocelo que la separa de Agrón , y confina 
con San Pedro de Maccda, al S. E. con 
Santa María de la Castañeda, al S. con 
Santa María de Rendal, al N . O. con San
tiago de Valtar, y al W. con Santa Cristina 
de Orois. Dista i | legua N. O. de Meilid. 
Contribuye 480 rs. 

GOLAS, A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdiccien 
de Puebla de San Julián. Es una de las que 
componen la parroquia de San Salvador 
de Santalla alta ( Véase ) . 

GOLBATN, Despoblado S. de España, 
provincia de Soria, partido de San Estevan 
de Gormaz. Situado éntrelos rios Duero y 
Pedro ; lindando con términos de Atauta, 
Piquera , Quintana rubia de abajo é Inés. 
Sus productos son los que están indicados 
en el artículo Osma , obispado ( v é a s e ) . 

GOLBARDO, L . Ab. de España , pro
vincia, obispado y partido de Santander, 
abadía de Sántillana. A. O . , 16 vecinos, 
67 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
aneja la de Busta. Situado á orilla del rio 
Saja, lindando con términos de la Busta, 
la Estrella y Caranceja. Produce granos, 
legumbres, pastos y ganados. Dista 26 íeg, 
de Burgos. Contribuye con la abadía. 

G O L D A R , A l d . S. de España en Gali-
licia, provincia de Lugo» jurisdicción de 
Saavedra, y una de las que componen la 
parroquia de Saavedra ( Véase ) . 

GOLDARAZ , L . de España, provincia 
de Navarra, valle de Imoz, merindad de 
Pamplona, de su euarto partid© y diócesis, 
arciprestazgo de Araqui l ; 8 casas , 19 yec, 
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84 habitantes, 1 parroquia. Situado en la 
ribera derecha del rio Larraun, á la falda 
septentrional de un elevado monte á 5 leg. 
de Eraso y de Pamplona, y confinante 
con Eguaras , Oscoz , Zarranz y Urriza. 

GOLDEYROS, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Pino, obispado de Mondoñedo. Es una 
de las que componen la parroquia de San 
Martin de Pino ( V é a s e ) . 

GOLEGA, V . R de Portugal, provincia 
de Estrcmadura comarca de Santarem; 
1 parroquia 822 fuegos , 2,606 habitantes, 
casa de misericordia con 7 capellanes, 5 er
mitas , 1 convento de frailes. En lo civil 
pertenec* al juez de fora de Ribeyra, y en 
ío económico tiene J. O . , 3 vereadores con 
varios otros dependientes. Situada á 4 leguas 
S. O. de Santarem. y 1S. de Torres novas, 
en lugar llano y en medio de dilatados 
campos plantados de olivares, y abunda 
engranes, legumbres, vino, aceite y ga
nado. Celebrase en esta v i l l a , á 11 de 
noviembre de cada a ñ o , una gran feria 
que dura 3 d ías , á donde no solo concurren 
muchos negociantes del reino , sino de los 
dominios españoles , y particularmente de 
Castilla la Vieja con muchas mantas y 
Otras manufacturas de lana. 

GOLERNIO , L . S. de España , provin
cia de Burgos, part. de Miranda de Ebro, 
condado de Treviño, obisp. de Calahorra. 
R. P., 12 vecinos, 56 habitantes, 1 parro
quia. Situado en terreno pantanoso á 5- de 
hora del monte de Zurb i tu ; le dominan 
por S. y N . dos alturas, y por la del E. 
tiene una buena cañada, que produce los 
mejores trigos del pais; su cosecha ascien
de á 1,600 fanegas de granos, 38 arrobas 
de lana y 4 ° cabritos { V . T r e v i ñ o ) . Dista 
17 leg. de la cap. Contr. con el condado. 

G O L E T A , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Pi loña, 87 vecinos, 
178 habitantes, parroquia de Sorribas ( V . 
este art iculo) . 

G O L E T A , Aldea R. de España en Ga
licia, provincia de Lugo jurisdicción de 
Monterroso, y una de las que componen la 
parroquia de San Breijo ( V é a s e ) . 

G O L F A , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Otero 
de Rey. Es una de las que componen la 
parr. de San Ciprian de Aspai ( V é a s e ) . 

G O L M A R , Aldea S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo, iuristUccioa de 
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Dcza. Es una de las que componen la par
roquia de Noceda ( Véase ) . 

GOLMAR ( SAN BENITO DE ) , Aldea de 
España en Galicia , provincia de la Coruña, 
arzobispado de Santiago. J. O. ,22 vecinos, 
94 habitantes, 1 parroquia. Situada al N . 
de Montemayor ( V é a s e ) . 

G O L M A Y O , L . R. de España, provin
cia y partido de Soria , Sexmo de Frentes, 
obispado de Osma. A. P . , 44 Yecinos > 
habitaates, 1 parroquia. Situado en la car
retera que eonduce desde Soria á Osma. 
Confina por N . O. con Fuentetova, por O. 
con Carbonera, por S. cón los Rábanos, y 
por E . con Royales y Soria. Sus productos 
son los que están indicados en el artículo 
general de la provincia. Dista 1 legua d« 
la capital. Contribuye 802 rs. 

C O L M E S , L . S. de España , provincia 
de Cataluña, corregimiento de Lér ida , 
obispado de Solsona. A. O . , 74 vecinos, 
4i5 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito, casa 
de postas con 6 caballos. Situado en el ca
mino real que conduce d^sde Lérida á 
Barcelona, terreno llano. Confina por E. 
y N . con Casteilnou de Seana , por S. con 
Miralcamp, por O. con Mullarusa. Produce 
tr igo, vino y aceite. Dista 27 horas de Bar
celona y 6 de Lérida. Contr, 13,761 rs. 

G O L O S A L V O , L . S. de España , prov. 
de Cuenca , part. de San Clemente, obisp, 
de Cartagena. A. P., 5g vecinos , 266 hab., 
1 parroquia. Situado á 1 leg. del rio Júcar , 
en uaa altura bastante elevada. Produce 
t r igo , cebada, centeno, avena, escaña y 
azafrán. Confina por O. con Navas y Ma-
hora , por S. con Jorquera, por N . con 
Cenizate , y por E. con Fuente-Albilla; 
todos de iguales ó semejantes productos. 
Dista 10 leguas de la cabeza de partido. 
Contribuye 1,697 rs. i5 mrs. Derec. enag» 
449 rs. 23 mrs. 

GOLPEJAR, L . R. de España, provincia 
y partido de L e ó n , concejo de la Tercia. 
A . O- , 216 vecinos, I I 3 hab., 1 parroquia. 
Situado en la carretera que conduce desde 
el puerto de Pajares á León, á la margen 
izquierda del rio de la Vega; linda con 
términos de Villanueva del Camino y V i -
llamarin. Produce granos, pastos y gana
dos. Dista 8 leg. de la capital. Contribuye 
con el concejo. 

GOLPEJAR, L . R. de España , prov., 
obispado y partido de León , hermandad 
de k S o b a r ó b a . J u P . , w vecinos, 46 hab.» 
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i parroquia. Para su situación y productos 
{ V é a s e e l articulo Sóbarriba) . Está en los 
confines occidentales de esta licrmandad, 
cerca del rio Tor io ; linda con términos de 
Villavente, Tendal y Corvillos de la iuris-
diccion. Dista % de legua de la capital. 
Contribuye 107 rs. 16 mrs. 

GOLPEJA.S , L . S. de España, provincia 
y obispado de Salamanca , roda de Garci--
Hey. A . P. , 80 vecinos , 35o habitantes, 
1 parroquia, i pósito. Produce bellota de 
encina , machos pastos , trigo , cebada, 
centeno y otras semillas. Pertenece al con
dado de Ledesma { v é a s e ) . Está en un llano 
ó valle despejado y hermoso, á la orilla del 
rio Valmuza, cuya vista es muy alegre por 
las arboledas que le rodean. Tiene sobre el 
un puente nuevo por donde se transita aun 
en th-mpos de avenidas. Dista 4 leguas de 
la capital y 3 E. S. E. de Ledesma; al S. 
de la vega de Tirados; al E. de Pozos de 
Mondár, y al N . E. de Porqueriza. Contri
buye.1,554 rs- 8 mrs. Derechos enagenados 
368 rs. 6 mrs. 

GOLPE J E R A CLAO, Alquería R . de Esp., 
provincia y partido de Salamanca, cuarto 
de Baños; 1 vecino, 4 habitantes. Es anejo 
de la Torre de Martin Pascual { V é a s e ) . 
Dista 2 leguas de la capital. Contribuye 
261 rs. 21 mrs. 

GOLPELLANES ( SAN JUAN ) , Felig. S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense , jurisd, de Rairiz de Veyga. 
J . O . , 33 vecinos, KM hab. , 1 parroquia. 
Produce centeno , algún ma íz y patatas. 
Contribuye 711 rs. 

GOLPEELAS (SANTA EULALIA DE) , 
Felig. S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Orense, jarisd. de Allariz. 
J. O . , 62 vecinos , 3oo habitantes , 1 parr. 
Para su situación {V . Al lar iz , jur i sd icc ión) . 
Produce centeno, algún maíz , castañas y 
vino inferior. Contribuye 58o rs. 

G O L P E L L E I R A O , A l d . S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdiccioa 
de Buron, encomienda de Puerto Marín, 
órden de San Juan. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Piñeyra ( F é a s e ) . 

GOLL ANO , L . de Espnña, prsrrincia 
de Navarra, valle de Amezcoa la baja, 
segundo partido de la merindad de Esteila, 
arciprestazgo de Yer r i , diócesis de Pam
plona; i5 vecinos, 79 habitantes, una co-̂ -
legiata á quien están anejas las iglesias de 
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Urra , Artaza y la de San Andrés de Or-
toiz de Esteila. Su situación , sin ser muy 
llana, es bastante cómoda; a corta disí. 
tiene sus porciones de monte por S. y N . 
El marques de Fuerte G ol laño tiene un 
palacio en este lugar con 4 torres en los 4 
ángulos , foso, campana y pertrechos de 
guerra, como mosquetes, culebrinas, cotas 
de malla y cadena para levantar el puente 
levadizo. Hay tnmbien piedras para molino 
de viento. Para sus productos ( v . Amezcoa 
l a b a j a , calle). 

G O M A B A , V. S. de España, provincia 
de Soria , exenta , obisp. de Osma. A. O. , 
TOO vecinos, 5oo habitantes, 1 parroquia, 
1 hospital, 1 convento de frailes, colegio de 
clérigos menores extramuros , 1 pósito. Sit. 
en una llanura alta que llaman el Camp® 
de Gomara, casi todo sobre peñas, y tiene 
al N . un castillo contiguo casi arruinado. 
Hay tres fuentes de buenas aguas. Produce 
ganado lanar, vacuno y mular, y granos 
de toda especie. Celebra los sábados mer
cado abundante de granos, cerdos y todo 
género de comestibles. El valor de sus fru
tos naturales y agrícolas ascenderá á g3,3oo 
reales. Es pueblo murado, y según el ám
bito que ocupa, se conoce fue en lo antigno 
de bastante vecindad. También fue plaza 
de armas en tiempo de ¡as guerras de Cas
tilla y Aragón, por la inmediación á que 
está de las dos provincias. Dista 4 leguas 
de la capital. Contr. 3,86o rs. 2 mis. 

G O M A R I Z , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Orense, jurisdicción de San 
Esteban de Rivas del Si!. Es una de las que 
componen la parroquia de San Salvador 
de Loña del Monte { v é a s e ) . 

GOMARIZ (SANTA MARÍA MAGDALENA 
DE), Felig. Ab. de España en Galicia, prov. 
y obispado de Orense, jurisdicción de su 
nombre. J. O., 106 vecinos, 483 habitantes, 
i parroquia. Situada en la ribera de Avia, 
con quien ccnüna por O. , y por S. con lo 
restante del Rlvero. La cercan por el E. y 
N . unos encumbradas montes, donde tam
bién hay moradores, y se forma un valle 
delicioso de cerca de 2 leguas, hasta que 
este último rio se une con el Miño. Produ
ce vino por única cosecha ( Véase Varón ) . 
Dista 4 leg. de la capital y 11 de Santiago. 
Contribuye 5,822 rs. 

GOMBREN, L . R. de España, provincia 
de Cataluña , subdeleg. de Camprodon, 
corregimiento y obispado de Yich. A . O., 
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i 3 i vecinos , 556 habitantes, T parroquia. 
Situado en terreno áspero - y montañoso; 
sonfina por el E. con Campdevanol y San 
Quinti de Puigrodon , por el S. con Ara-
ñonet , por el O. con la Pobla de Lillet, 
corregimiento de Manrcsa, y por el N . con 
Kava de dinho corregimiento, y Pianolas 
del de Puigcerdá. Pro luce trigo y legum
bres. Industria, liüados de estambre y 
barraganes. Dista a8 horas-de Barcelona y 
6 de Camprodon. Contribuye 7,863 reales 
18 maravedises. 

GOMEAN ( SANTIAGO I>E ) , Feligresía y 
Coto Red. Ecl. y S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Gomeairy Matafaxin. A. O. el de Arge-
m i l ; 6o vecinos, 253 habitantes, i parr. 
compuesta de las aldeas Castro, V a l . A l -
fonje , Escardel, Val verde y el cote do Ma-
tafaxin. Dista 2 | leguas de Lugo y i 8 § de 
Santiago. Contribuye "jSg rs. 6 mrs. 

GOMECELLO , L . R.de España, prov,, 
partido y obispado de Salamanca, cuarto 
de A r m u ñ a ; 6o vecinos, 268 hab., i parr., 
1 ermita. li'stuvo antiguamente rodeado de 
varios pueblecillos que hoy no existen y 
solo se conservan los nombres y sus pilas 
bautismales, que son 16. No tiene otras 
aguas que las de pozo. Produce tr igo, ceb., 
garbanzos y legumbres. Dista2¿ leguas de 
la-capital. Contribuye is 1 mr. 

GOME-CIEGO , L . R. de España, pro
vincia y obispada de Salamanca , roda de 
Ciperez. A P., 9 vecinos, 87 hab. 1 parr. 
Pertenece al condado de Ledesma { V é a s e ) , 
Esta situado en un valle rodeado-de peñas 
por el Pasa por la parte del S. el arroyo 
llamado la Riberillá, que corr& de O^ a E, 
Produce poco tr igo, centeno y pasto de 
monte. Dista 11 leguas de la capital y 4 ; O. 
deLe tesma,al N. O. de Peralejos de abajo, 
al iN E. de Majuges y al OÍ de Peralejos de 
arriba , de quien es anejo. Contr. gSS rs. 
9 mrs. Derechos enagenados ^Srs. 27 mrs. 

GOME.C]HA, L . de España, provincia 
de Alava, hermandad de Vitoria, obispado 
de Calahorra vicaria de Vitoria , arcip. de 
Ármentia 519 vecinos ., 83 hab., 1 parroquia, 
1 ermita. Situado al S. O. y f de legua de 
la ciudad de Vitoria. Confina por N . con 
Zuazo, por E. con Armentia, por. S. con 
la cordillera de montes que corren de E . 
á O , entre Alava y Trev iño , determina
damente con Picozorros y sitio donde es
tuvo antiguameiite el castillo de Zaidiaran, 
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y por O. con Aiiñez. Produce de toda es 
pecie de granos. 

GOMELLE ( SAHTIAGO DE ) , Feligresía 
Ab., de España, en Galicia , prov., obisp. 
y jurisdicción de Lugo. Merino. 4» vecinos, 
V78habitantes, 1 parroquia que se compone 
de las aldeas de L i z , Armental y Moníouto. 
Contribuye 499 rs. 11 mrs. 

GOMERA ( LA. ) , Isla de España en e! 
Océano occidental de la costa de Aí'rica,, 
una de las Canarias. Tiene 8 leg. de largo, 
6 de ancho, 22 de circunferencia, 48 de 
superíicie , con 1,832 vecinos , 7,915 habi
tantes. Su temperatura es agradable y sana; 
el terreno frondoso, fértil y abundante de 
aguas* La cosecha de seda es la mas consi-
deraldc de Canarias. Hay en ella huertas, 
pomares , frutales y viñas , y produce na
ranjas, palmas, dragos , almendras, nue
ces , castañas , higos , granos, seda , maíz, 
legumbres , pasas , patatas , pimienta, dáti
les-, orchilla, rica miel , vino , lana , lino, 
garapo ó miel de cañas , caza mayor y me
nor, con muchos pastos. Tiene un puerto, 
varias playas, altas cumbres , barrancos y 
caminos quebrados, con diferentes tempe
raturas , aunque bastante sanas. Sus na
turales son robustos y muy «giles para sal
tar de los peñascos , auxiliados de la lanza. 
Su capital es San Sebastian , situada entre 
tres montes , al E. de la isla y con el mejor 
puerto de todas, con a fuertes en su en
trada y una alta torre,.1 parroquia, 1,243 
habitantes , 1 convento de frailes, A. M . , 
comandante de armas , aduana y mucha 
abundancia de aguas, carne, frutas, ver
duras * pescado, barcos para pesca y para 
comerciar con Tenerife. A los habitantes de 
esta isla son aplicables las observaciones 
hechas acerca de Iq miserable situación de 
los de la del Hierro {Véase ) . Dista de Cádiz 
258 leguas , 28 de Canaria, 60 de Fuerte-
ventura y 7 de Tenerife. 

GOMESENDE, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción de 
Chantada. Es nna de las aldeas de que se 
compone la parroquia de Arcos ( Véase) . 

GOMESENDE , A l d . Ab. y S. de Es
paña en Galicia, provincia de Lugo, jurisd. 
de Luaces, obispada de Mondoñedo. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Andrés de Ferreyros { v é a s e ) . 

GOMEZ, Ald. E. de España en Gal icia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Ferreyra de Pallares. Es una de las que 
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componen la parroquia de San Pedro dé 
Villajuste ( V é a s e ) . 

GOMEZálN , Aldea de España, prov. 
de Asturias, concejo de Llanes; 4 vecinos, 
19 habitantes, parr. de Ardisana { v é a s e 
este art. ) . Dista f leg. al E. de Villanueva. 

GOMEZ N A H A R R O , L . R. de España, 
provincia de Valladolid , part. de Medina 
del Campo , obisp. de Avila. A . P., 85 vec, 
36o habitantes, t parroquia, 1 pósito. Sit. 
en una llanura bañada por el rio Zapardie!; 
clima templado; canfina con término de 
Medina del Campo por N . O. , á 1 f legua 
de distancia. Su calle principal forma un 
semicírculo ; casas decentes y á propósito 
para labradores. Alterna la jurisdicción 
eclesiástica , el señor obispo de Avila , con 
la vicaría de Medina del Campo. Produce 
pastos para la cria de ganado lanar y mu
lar , trigo y demás granos. Dista g leguas 
de la capital. Contribuye 4)909 rs. a'mrs, 

GOMEZ NAHARRO , L . S. de España, 
provincia y obispado de Segovia, partido 
del Fresno. A . P . , 7 vecinos, Si habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Situado á la margen 
izquierda del rio Riaza, que lleva sus aguas 
al Duero, lindando con término de Aldea 
nueva del Monte , Cinco-villas y Alqnite. 
Produce granos y buenos pastos para la 
cria de ganados. Dista 11 leg. de la capital. 
Contribuye 6 1 0 rs. gmrs . Derechos ena-
genados 72 rs. 8 mrs. 

GOMEZ-SERRACTN , L . S. de España, 
provincia y obispado de Segovia , partido 
de Cuellar. A . P., 11 o vecinos, 547 hab., 
1 parroquia , i pósito. Su situación y pro
ductos se hallarán en el artículo Arroyo. 
Dista 75 leguas de la capital. Contribuye 
3,915 rs. 9 mrs. Derec. enag. 470 rs. \[\ mrs. 

GOMEZ VELASCO , Desp. S. de Esp , 
provincia , obispado y partido de Salaman
ca , cuarto de Cantalherque; 1 vecino , 3 
habitantes. Sit. á orilla del rio de Garci-
Caballero, que unido con el Rio al mar, des
agua en el Tormes : lindante con términos 
de Pedraja de Aira y San Mames. Produce 
granos, legumbres, pastos y ganados. Dist. 
7 leguas de !a capital.-

GOMONES , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Váleles; 12 vecinos, 
56 habitantes, parroquia de San Miguel de 
Trevias ( V é a s e ) . 

GOMOZUBIECO, Desp. S. de España, 
provincia de Segovia , part. de Cuellar, 
Sexmo de Navalmanzano , agregado al l u -
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gar de San Martin y Mudrian ( V é a s e ) , 

GONCE , A l d . Abad, de España en Ga
licia, provincia , obispado y jurisdicción 
de Lugo, y una de las que componen la 
parroquia de Santa Maria de Villafiz ( v . J 

G0NDA1SQUE ( STA. MAIUA DE ) , Fe
ligresía S. de España en Galicia , provincia 
de Lugo, jurisdicción de Yülalba, obisp, 
de Mondoñedo. J. P., 41 vecinos, 170 hab., 
1 parroquia. Sit. en el camino de Baamors-
de á Vi l la lb i i , separado de esta villa por el 
rio Ladra. Confina por el N . con Distris, 
al O. con Belesar, al S. con Boizan, y al 
E. con la villa de \ i l l a lba . Respecto á sus 
productos é industria { V . e l art. A l b a ) 
( Santiago de ) . Contr. 235 rs. 18 mrs. 

GONDAR , Ald . de España en Galicia,, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Tabea
da . Esta aldea compone parte de la feligre
sía de Aldosende ( Véase ) . 

GONDAR (SANTAMARTA M ) , Feligr. 
Abad, de España en Galicia , provincia, 
obispado y jurisdicción de Lugo , Merino; 
32 vecinos, i38 habitantes , 1 parroquia. 
Sit. á 1 legua E. de Lugo , lindante con las 
parroquias de Carballido , Labio y Soto-
merille. Sns productos son los mismos qu* 
están indicados en el artículo de la capital. 
Contr. 401 rs. 17 mrs. 

GONDAR (SANTO TOME DE) , Feligr. 
Ecl. de España en Galicia, provincia y arz. 
de Santiago, jurisdicción de Lanzada. J. O. 
1 parroquia. Su población y situación se 
hallarán en el art. Vilialonga de quien es 
aneja ( Véase ). Contr. 1,700rs. 

GONDAREN , A ld . Abad, de España 
en Galicia , provincia , obispado y jurisd. 
de Lugo , y una de las que componen la 
parr. de Santiago de Entrambas Aguas 
( V é a s e ) . 

GONDAY , Ald . S. de España en Gali
cia, provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Otero de Rey. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Juan de Parada 
( V é a s e ) . 

GONDEL ^SAN COSME DE) , Feligresía 
S. de España en Galicia , prov. y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Lúa ees ; 34 vec., 
iá4 habitantes , 1 parroquia que se compo
ne de la aldea. La iglesia y ella misma es 
agregada á Caraño. Su situación , produc
tos é industria se hallarán en el artículo 
Luaces ( Véase ) . Contr. s8i rs. 6 mrs. 

GONDOL1N ( SAN MARTIN DE ) , Felig. 
S. d« España en Galicia, provincia y arz.. 
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d« Santiago , jurisdicción de Boente. J,O., 
Si vecinos, IS/J hafeitanies,i parroquia. Sit. 
á -f- de legua al N . de Mellid , con alguna 
inclinación al E . , sobre la derecha de un 
arroyo que confluye en elFurelos. Confina 
al N . con Folladela , al N . E. con Ordes, 
al E . coa San Salvador de Abeancos , al 
S. E . con los Angeles , al S. O. con Cas
tro y San Cibrao , y al O. con Zas de Rey 
y Pedrouzos. Produce maíz , trigo , cent., 
patatas y algunas legumbres , y abund. en 
ganados. Coatr. 318 rs. 

GONDOMAR, Jurisdicción S. de Esp. 
en Galicia, provincia de Tuy y de suobisp. 
Compuesta de dos feligresías, que son: San 
Benito de Gondomar y Santa Marina de 
Vincios , en cuyos articulos se bailarán su 
población , situación , productos , ind. etc. 
Dista 3 leguas de la capital y 16 de Santiago. 

GONDOM AR (SAN BESITO DE) , Fcl ig. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de T u y , jurisdicción de su nombre. J. O., 
i85 vecinos , g35 habitantes , 1 parroquia. 
Situada cerca de la margen derecha del rio 
Earnallosa , en la carretera que conduce 
desde Tuy á Bayona, lindando con termino 
de las parroquias de Cbs^in, Carnes y San 
Pedro. Preduce granos, TÍUO, lino, legum
bres, frutas , pastos y ganados. Feria de es
tos últimos el 11 de cada mes. Contribuye 
7,009 rs. 8 mrs. Derechos enag. 1,008 rs. 

GOINDRAME (SAHTA MARIA DE), Feli
gresía Ord. de España en Galicia , prov. y 
obispado de Lugo, jurisdicción y eheom. 
de Puerto Marin San Juan. J. O . , 60 vec, 
462 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
las aldeas Costa, Eiras, Freilan y Gándara, 
y tiene dos anejos que son San Estevan de 
Grellas que está á su izquierda , y Santiago 
de Ribas de Miño á su derecha. Situada en 
terreno llano. Confina con San Salvador 
das Corles, San Miguel dé Trasdeza y Sta. 
María deFerreyros. Produce vino, granos, 
maiz , habas , legumbres , l ino, patatas y 
nabizas. Contribuye 719 rs. 3i mrs. 

GONDRAME (SAN VICKMTE D«), Felig. 
Ord. de España ea Galicia, provincia y ob. 
de Lugo, jurisd. y encomienda de Puerto 
Marin San Juan. J. O . , 58 vec, aSghabit., 
1 parroquia que se compone de las aldeas 
Pin te , San Cibrao ? Tezqacsoy, Quintóla 
y Beleigan, Contribuye 706 rs. i3 mrs, 

GON DREO, Aldea Ecl . de España en 
Galicia , provincia de la Coruña, jurisd. de 
Cambrc , arzobispado de Santiago. Es un* 
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de las que compoiicn la parrequia de Saa 
Pedro de Sorrizo (véase) , 

GONDRIZ, A l d . Ab . de Esp. en Galicia, 
provincia dé Lugo, abadia y jurisdicción de 
Samos. Es uaa de las que componen la par
roquia de Si Cristóbal de Lózara CrénseJ. 

GONDUFE, A l d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdiccioa 
de Deza. Es una de las que componen la 
parr. de San Jorge de Cristimil { F é a s e J . 

GONDULFE (SAN LOREÜZO DE), Fel ig, 
S. de Esp. en Galicia, provincia y obisp. de 
Lugo , jurisdic. de Taboada. J. O. 69 vec, 
290 habitantes , 1 parroquia compuesta d« 
las aldeas Iglesia , P iñor , A lmuiña , C r . i -
z ib imi l , Meure pequeño y Batan. Tieae 
por aneja á la de Santiago de Fradc. Sit. 
en terreno montañoso y frió, con piso bas
tante desigual, sin mas aguas que las qu« 
forman dos pequeños riachuelos que sirve» 
para dar movimiento á los molinos har i 
neros. Confina con Sta. María de Taboad» 
dos Freyres , San Eslevan de Ansar , Sta. 
María de Piñeira, S. Cristóbal de Veloyde, 
Santa Maria de Moreda, San Martin de 
Couto, San Julián del Campo y Santiágo 
de Frade. Todos de iguales ó semejantes si
tuación y productos que este, que se redu-v 
cen á yerba seca, abrojos para estiéicol jt 
leña de roble ; centeno , maíz , patatns y 
berza gallega. Industria, 4 molinos harine
ros. En la jurisdicción de Taboada se cele
bra una feria mensual el día 20. Contiib. 
446 rs. i4 mrs. 

GONDULFES, Jurisdic. Ab. de España, 
en Galicia, provincia y obispado de Orense. 
Compuesta de dos feligresías, á saber: Sta. 
Elena de Gandulfes y S. Vicente de Pipín, 
en cuyos artículos respectivos se encontra-
ránsu población, situación,proddctos, ind. 
y centribucion. Dista 3 leguas de ia capital 
y 3̂  de Santiago. 

GONDULFES ( SAMTA ELENA) , Felígr. 
Ab. de España en Galicia , provincia y ob. 
de Orense, jurisdicción de su nomb. J. O., 
i35 vecinos, 569 habitantes , inclusos los 
de San Vicente de Pipin , 1 parroq. aneja 
de Ja de San Juan de Servo.y. Su situacloa 
y productos se hallarán ea el artículo Q u i -
roganes. Contribuye f , i 4ors . 12 BUS. De
rechos enagenados 336 is. 

GONDURIZ, Ald . S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispadp de L u ^ o , jurisdic. de 
Deza. Es una de las que componen la par
roquia de S. Lorenzo de Viiktute { V é a s e ) . 

4 » 
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G Ó N G O R A , L . de Esp., provincia de 

Nararra, Talle de Aranguren , cuarto par
tido, merindad de Sangüesa, arciprestazgo 
y obispado d é Pamplona ; n casas, 17 vec, 
*]i habitantes, 1 parroquia, diputado del 
Talle y regHor. Sit. ¡»1 pie de una sierra , y 
confina Con Labiana , Aranguren y M u t i -
loa la alta. Produce trigo , cebada , vino y 
©tros frutos. • 

G O N T A , Ald . R. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de ü l l o a , y una de las que componen la 
parr. de San Mamed de Coence { v é a s e ) . 

GONT A N , Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo , inrisdiccion de Saraos. 
Es una de las que componen la parroquia 
de SatUa Maria de Pascáis { V é a s e ) . 

G O N T A N (SAN AKDEES DE ) , Feligresía 
Ab. de España en Galicia , provincia y ob. 
de Orense, jurisdicción de Celanova. J.O., 
ai vecinos , QO habitantes , 1 parroquia. Su 
situación se hallará en el artículo Mi lman-
da. Produce centeno, patatas , maíz y pas
tos. Contribuye 63o rs. 

GONTE (SAW PEDRO DE ) , Feligresía S. 
de España en Galicia , provincia y arzob. 
de Santiago, jurisdicción de Barcala. J. O., 
26 vecinos, II5 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
á la derecha y a l N . del rio Tambre en ter
reno montuoso. Confina por el S. E. con 
Negreira, por E, N . y E. con Logrosa y 
Covas, por el N . O. con Zas y por el S. O. 
con Limayo, distante £ de legua al O. de 
la Feria del Cotón. Produce maíz, centeno, 
trigo y ganados. Contribuye 65o rs. 

GONZALEZ (LOS ) , Barrio de España, 
provincia de Asturias , concejo de Morcin, 
parroquia de Piñera { f . esteart . ) . 

GONZAR ( SANTA MARÍA DE ) , Felig. E . 
de España en Galicia, provincia y arzob. 
de Santiago, jurisdicción de Mcsía. J, O . , 
146 vecinos, 700 habitantes , 1 parroq, Sit. 
en el camino de Santiago á Sobrado y 
Lugo , formando una misma cañada con 
las de Dodro , Oines y Sobre-camino , á 
la izquierda del Tambre , 3 leg. al N . E. de 
dicha ciudad de Santiago. Confina al N . con 
t i Tambre, al N . E. con Merin y Oines, 
al E con Dodro , al S. con el Pino , y al 
O. con Budiño. Produce maiz, t r igo, cen
teno, patatas , legumbres y ganados. Con
tribuye 3,ooo rs. 

GONZAR ( SANTA MARÍA DE ) , Felig. 
Ord. de España en Galicia , provincia de 
Lugo, iurisdicclou y eacomi«ada de Pnerto 

GOÑ 
Marín San Juan. J. O. , 14 vecinos, 6a hab., 
1 parroquia. Situada en la carretera qtie 
conduce desde Puerto-Marin á Betanzos, 
lindando con término de las parroquias de 
Bedro , Soenga, Naron y "Ventas de Naron. 
Produce maiz, centeno, patatas, l ino, pas
tos y ganados. Contrib. ago rs. 11 mrs. 

G O N I , Valle de España , provincia de 
Navarra , primer partido de la merindad 
de Estella , arciprestazgo de Yer r i , obisp. 
de Pamplona. La jurisdicción de este valle 
pertenece al A. O. de Estella, quien conoce 
en todas las causas civiles y criminales Las 
justicias locales turnan por casas en Goñi, 
Aizpun y Azanza ; ea los dos restantes las 
eligen estos. Todos los regidores instru
yen la sumaria de las causas , y en tenien
do este estado, pende de su arbitrio re 
mitirlas , ó al alcalde de Estella , o á la real 
Corte. Se compone de 5 lugares , que son 
Azipun , Azanza , G o ñ i , Munarriz y Ur
danos , cuyos vecindarios se verán en su» 
artículos. Los pueblos distan unos de otros 
cerno £ de leg. , y su situación es parte lla
n a y parte en alto, ürdanoz se halla en el 
centro , y en el punto mas elevado res
pecto á los pueblos de la circunferencia. 
La única regata que tiene nombre de 
Udarbe, y corre de continuo, nace en 
Urdanoz. Otro arroyo de agua perenne hay 
en el mismo t é rmino ; co» estas aguas y 
otras se benefician los linares y tierras des
tinadas para maiz, habas y garbanzos. Ni 
son estos los únicos frutos de la tierra, 
cógese t r i g o , jinon , cebada, arbeja , es
candía y aVena y beza. Se cria también ga
nado de toda especie en sus montes de ha
yas y robles , que son muchos y dilatados. 

G O Ñ I , L . de E s p a ñ a , provincia de Na
v a r r a , valle y arciprestazgo de su nombre, 
primer partido de la merindad' de Estella, 
diócesis de Pamplona ; 43 vecinos, 189 ha
bitantes , t parroquia, 3 ermitas. Situado 
en u a alto, y confina por N . con los mon
tes de Urbasa y Andia , por E. con el va
lle de Ol io , por S. con Aizpun y ü rdanoz , 
por O. con Munarriz y parte de los mon
tes de Ui-baza. Tiene dilatados montes ro-
bledables y hayales. En un sitio alto de su 
término , que forma como una pirámide, 
se ven vestigios de fosos, garitas y casas. 
Se ven las ruinas de la casa solar , llamada 
Palacio de don Teodosio de Goñi. Tam
bién hay otro palacio arruinado de los as-
««ndieBtes del duque de Granada. 
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GOÓ C SANTA MARÍA BE ) , Feligr. EcL y 

S„ de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo, jurisdic. de Rendar y Sirgueyros. 
A. O. , 5o vecinos , 218 habitantes, 1 parr. 
compuesta de las aldeas Levaste y Mosteiro. 
Este cote se compone de los lugares de la 
feligresía; su juez egerce jurisdicción civil y 
c r imina l , y solo en lo económico, político 
y militar conoce el juez del coto de Rendar 
y Sirgueyros. Sit. á la margen derecha del 
Mao, en la pendiente que hace el terreno 
sobre é l , con esposicion al S. Se estienden 
sus términos N . por la sierra que está á su 
espalda, desde la cual no se descubre el 
pueblo por estar metido en una hoya, y 
repartido en algunos lugares y caseríos en
tre frondosos castaños. Confina por S. O. 
con Vilasouto , por S. con Rendar y Sir
gueyros, por N . E. con término de Santa 
Cristina, Castroncan y jurisdicción de Sa
ínos. Dista 4 horas de Monforte. 

G O P E G Ü I , L . S. de España, provincia 
de Alava, hermandad y vicaría de Cigoitia, 
obispado de Calahorra; 36 vecinos, i58hab., 
s parroquia, 2 érmitas. Sit. en terreno llano 
ai S. y falda del monte Gorbea , del cual 
dista como f de legua a l N . Confina por 
este mismo rumbo con Larrinoa, distante 
cerca de medio £ de legua, por E. con Ces-
tafe , por S. con Ondastegui y por O. con 
Manurga, de quienes dista ̂ . Báñalapor O., 
tocandos ns mismas casas, un riachuelo que 
baja de las sierras, en el cual se crian a l 
gunas truchas , zarbos y otros peces peque
ños. Produce de todo grano. Se celebra una 
feria anual por ocho días siguientes al de 
San Antonio. Dista 3 | leguas de Vitoria. 

GOR , V . S. de España , provincia de 
Granada, partido y obispado de Guadix. 
A . O. , 344 vecinos, i,546 habitantes, i n 
clusos 3 cortijos que hay en su término, Una 
parroquia ,1 castillo propio de los duques 
de este t í tu lo , 1 pósito. E l nombre de esta 
villa es de origen arábigo. Está situada en 
la misma falda de la sierra de su nombre 
i la parte del N . O. de ella, la cual es tbdá 
caliza y está muy poblada de encinas y p i 
nos , entre los que hay muchos que sirven 
para maderas de construcción. Esta sierra 
se enlaza perfectamente con la de Baza, asi 
como la de Filabres en el estremo opnes'.o, 
no siendo en realidad todas tres sino una 
sola. Pasa por su inmediación el jrio de su 
nombre y el riachuelo del Baúl por la paite 
dsl K. que nace no lejos de all i , Tiene a l E, 
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á Baza , á distancia de 4 leguas, al S. O. á 
Guadix é 3, y al S. los lugares del marque
sado de Zenet, distando 4 leguas los rnac 
inmediatos. Abunda de aguas , y produc« 
toda clase de granos y ganados. Dista 12 le
guas de la capital y 6 horas de marcha m i 
litar de Guadix, ea cuyo intermedio se en
cuentra un cortijo, la venta de la Fmnte 
del Alamo y la de Gor. Contr. 30,652 t t . 
3i mrs. Derechos enag. 6,286 rs. x mr. 

GORAFE, Cort. S. de España, provincia 
de Granada, paitido y obispado de Guadix. 
A . O . , 47 vecinos, 196 habitantes que v i 
ven casi todos en cuevas escavadas por ello» 
mismos, 1 parroquia. Situado á medio |-de 
hora de un arroyo que corta una llanura 
considerable á corta distancia de! rio de 
Guadix, lindando con término de Ceque, 
Onelas y Almiat. Producé granos , aceite, 
barrilla , esparto, muchas perdices, liebre* 
y muchísimos conejos. Dista i3 leguas de la 
capital. Contribuye 1,184 rs- 3o mrs. 

GORBEA ó OORBEYA, Una de las mas 
famosas y encumbradas montañas del paié 
vascongado. La semejanza de su nombre 
con el de algunos montes de Armenia, lla
mados por los antiguos geógrafos Gordeya, 
donde se cree haber asentado después del 
diluvio el arca de Noe , pareció á Garibay 
y á otros escritores suficiente fundamente 
para establecer que los descendientes de 
este patriarca habían poblado á Cantabria, 
y establecídose en esta región desde aque
llos tiempos tan remotos. Sin detenernos 
en impugnar aserciones tan voluntaria*, 
copiaremos las palabras del citado historia
dor , relativas á la descripción de Gorbea, 
asunto mas interesante. Dice asi: « En Can-
atabria hallaremos una altísima montaña 
»entre la provincia de Alava y la de Viz-
»caya llamada Gordeya , cuya sumidad c»-
»cede á todas las conjuntas á su comarca, 
"que ahora mudando sola la d en ¿ llama» 
«Gorbeya, siendo muy conocido de todos 
»]os Cántabros, los cuales, cuando á algún» 
«quieren notar de aficionado á su patria y 
«amigo de vivir en ella , dicen que la vaca 
«de Gorbeya desea siempre a Gorbeya, que 
»es ántigno proverbio suyo " Es una de las 
que llaman compuestas, por constar de cer
ros sobre cerros de 3 leguas de ancho, otra* 
tantas de largo y 13 en circunferencia, y 
tan elevada que para subir hasta su cima 
se necesitan 5 horas; se halla entre la pro-
viacia de Alara y señoría de VJizcay», 
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separando su» territorios por las Tertie»tes. 
Kacen de ella 2 cordilleras seeundaria» y 
menos elevadas , una con dirección de N . 
S. E . por el alto de Ogueta y Menea hasta 
San Juan de Farindo en Vizcaya , y U l l i -
harrl-Gamboa en Alava, y otra que se pro
longa de N . á S. por el castillo de Zaitcgui, 
hasta incorporarse cerca de Apodaca con 
el monte Ami to y sierra de Badaya , y re
volviendo desde aqui hacia O. termina en 
los montes Arcamo y Guibijo; de dichos 
ramos se forma una especie de valle en que 
«stan colocados los pueblos de la herman
dad de Cigoitia. Las infinitas y copiosas 
fuentes de aguas cristalinas y clarísimas de 
Gorbea, reunidas en varios áistritos y pa-
rages de sus faldas , dan origen á muchos 
rios de Alava y Vizcaya ; las que corren 
hacia S. forman el Zalla ó Lendia; las que 
descienden hácia O. por la hermandad y 
Talle de Zuya producen el Bayas ; las que 
dirigen al N . fornaan los de Orozco y .Llo-
dio , y finalmente las que bajan con direc
c i ó n al E. dan principio al rio de Arratia: 
reunidos estos últimos con el que baja de 
l a peña de Orduña l lamada Nervion, enri
quecen el famoso Ibayzabal, asi como lo 
hacen otros varios torrentes regalarmcnte 
«ecos en verano , pero tan furiosos en tiem
po de lluvias, que algunas veces ponen a 
Bilbao en peligro de ser sumergido si cogen 
la ria en marea alta. Se crian en Gorbea, 
con grande abundancia, robles, hayas bra
vas y tocornos, sus cercados son espesísimos, 
y se encuentran en ellos corzos y venados, 
muchos javalíes y demasiados lobos; se han 
visto también de asando en cuando algunos 
pequeños tigres y otras fieras nocomunes en 
el pais. Abundan aquí canteras de piedra 
de varias elases, y no faltan venas de hierro 
que no se beneficia sin duda por ser de i n 
ferior calidad al de Somorrostro. En su 
eima y faldas es infinita la mult i tud y va
riedad de plantas y yerbas médicinalcs , y 
acuden á recogerías los herbolarios y boti
carios de la circunferencia , entre ellas es 
notable la grosella , cambronera negra ó 
ribos, que los f ranceses llaman cassis, cuyas 
hojas huelená pimienta, y dicen que son úti
les para curar la gota. Asi la gran llanura 
que se halla en su cumbre, como las faldas 
y quebradas abundan en ricos y escelcntes 
pastos, y es infinito el ganado de la pro
vincia de Alava y señorío de Vizcaya que 
»e apacienta en ellas. En uao de «as altos 
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hay una hoya terrible en peña viva que 
forma una nevera natural , eu la que se 
hacina infinita porción de nieve, asi de la 
que cae del cielo como de la que los ve
cinos de las inmediaciones tienen cuidado 
de hacer rodar hácia es le parage por tiempo 
de invierno, y de ella se surten Vitoria, 
Bilbao y otros pneblos , cuando escasea la 
nieve en otras partes, 

GOKDAL1ZA D E L PINO , V . S. de 
España, provincia de León. Exenta. A. O.s 
69 vecinos , 288 habitantes, 1 parroquia, im 
pósito. Sit. á la margen izquierda de un 
arroyo que desagua en el rio Cea, lindando 
con termino de Valdespino Baca y Vá-
Ueciílo de Sahagun. Produce granos , le
gumbres , lino y pastos. Dista 8 leguas de 
la capital. Contribuye i ^ f á r s . 25 mrs. De
rechos enag. 481 rs. 3t mrs, 

GORDAL1ZA D E L A L O M A , V . S. 
de España , provincia y obispado de León 
Exenta. A. O. , 26 vecinos , 130 habitantes, 
1 parroquia, 1 santuario de Nuestra Señora 
extramuros. Confina por S. con Villacis, 
por N . con Vega , por O. con lirones y por 
E. con Villalon. Está cerca del rio Valde-
raduey sobre su margen derecha. Produce 
6,000 fanegas de t r igo, i,5oo de cebada, 
60 de centeno , de avena y 3o de le
gumbres. Dista 11 leg. de la capital. Contr. 
1,443 rs. 28 mrs. Derec. enagen. 34G reales 
i4 maravedises. 

G O R D E J ü E L A , Valle de España , en
cartaciones de Vizcaya j obispado de Cala
horra. Confina por E. con los valles d« 
Zuaza y Oquendo , por N . con el con
cejo de Gueñes , por O. con el de Zalla y 
valle de Mena, y por S. cen el mismo Mena, 
Llanteno y villa de Arciniega. Comprende 
una estension de f- de legua de ancho , dos 
leguas de largo y 5 de circunferencia. Su 
terreno es quebrado y montuoso ; pero en 
las hondonadas abunda de escelcntes fru
tas , de que surte á Bilbao , igualmente que 
de escelentc pan , ocupándose en este trá
fico las mugeres , las cuales van y vienen á 
pie en unmismo dia á aquella capital , con
des ó tres arrobas de peso en la cabeza. 
Produce ademas muy buena cosecha de 
trigo y maíz , judias, lino , nabos y chacolí, 
y sus montes abundan de maderas y de le
ñ a , de que se hace mucho carbou para 
abasto de las ferrerías , hallándose también 
en ellos muy buenos pastos. Divídese em 
4 cuadrillas , á saber: Zaldo , Zabieta, 
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Zandamendiélrazagordia , para una de las 
cuales hay un regidor , y para todo el valle 
n n alcalde y un sindico , elegidos anual
mente por el valle. Tiene por sí vota activo 
y asiento en las juntas de Gue'rnica. Ceie-
bra una feria de ganado mayor, muy con
currida, y tiene 345 vecinos , i,558 habitan
tes.La feria empieza el día de San Aadrss, 
y continua los T5 siguientes. Hay en su tér
mino 5 ferrerías y 9 molinos ; tiene 4 parr. 
á saber: San Juan de Berbiquiz , San Juan 

-de Moíinar San Esteban de Irazagordia y 
San Meólas de Zaldo. La segunda y Ja ter
cera sonanejas de la primera. Hay en Mo
íinar 3 ermitas , tituladas San Andrés , San 
Bartolomé y Santa Agueda ; y en Iraza
gordia otras 2 de Santiago y Nuestra Sra. 
de la Concepc ion ; hay también en Moíi
nar un coavento de .religiosas franciscas. 

GORDEL1Z , L . S. de España , provin
cia de Alava, hermandad de Arciniega, 
vicaría de Tudela , diócesis de Santander. 
Es uno de los barrios de que consta la j u 
risdicción de Arciniega { v é a s e este ar i . ) . 

GOR.ÜO (EL) , L . S. de España , prov. 
de Toledo, partido de Talayera. A. O., 
1G4 vecinos, 678 habitantes, 1 parroquia. 
•Sit. en terreno llano , cercado de colinas; 
liada con término de Valparaíso y Puente 
<k! Conde, que Je separa del Tajo. Produce 
.trigo y algún aceite. Dista 9 legaas de ia 
cabeza de partido. Contr. 4,812 rs. 18 mrs. 
Derechos enagenados 1,428 rs, i5 mrs, 

GOi lDOA , L . de España , provincia de 
Alava , hermandad de Asparrena , obisp. 
de Calahorra , vicaría de Salvatierra , ar-
ciprestazgo de Eguilaz. A. O. , 22 vecinos, 
102 habitantes , 1 parroq., 2 ermitas. Con
fina por E. con Galarreta , por S. con L u -
zaríaga , á distancia d e d e legua de estos 
pueblos , por O. á 5 leg. con Narvaja , y por 
N . con los montes de Áranzazu. Los tiene 
propios y privativos de haya y roble hacía 
esta misma parte , y comunidad y aprove
chamiento con el lugar de Arrióla , en los 
términos del despoblado llamado üli ibarr i , 
de cuyas ruinas solo existe parte de las pa
redes , de la que se dice fue iglesia de San 
Estevan , y una ermita de San Pedro Zar, 
en la que está fundada ujia cofradía de 
sacerdotes. La otra ermita, dedicada áSan 
Bartolomé , se halla situada entre este pue
blo y el de Galarreta , sobre su camino. 
Para sus productos { V é a s e J s p a r r m a , her
mandad }. 
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GORDON , Conce o S. de España , pro

vincia y part. de León ; comprende i3 pue
blos con A. P. , sujeto al A. O. que hay en 
la capital. Sus vecindarios , situación , con
tribución y productos se hallarán en sus 
respectivos articulos. 

C O R D O N , Ald . S. de España en Gali
cia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Chantada., y una de las que componen la 
parroquia de Argozon [ V é a s e ) . 

CORDONCILLO , L . S. de España, 
provincia y obispado de León , Exenta. 
Gerreg. , 191 vecinos , 765 habitantes , una 
parr., 1 pósito. Sit. en terreno despejado 
que produce 12,000 faneg. de todo grano y 
20,000 cántaros de vino. Entre sus vecinos 
se cuentan 120 labradores. Confina con los 
pueblos de Urones , Veecilla de Valdera-
duéy , Valdefuentes , y otros. Dista 8 leg. 
de la capital. Contr 3,337 ls- M m*s - De
rechos enagenados 868 rs. 3 mrs. 

GORDUN , L . S. de España , provincia, 
de Aragón , partido de Cinco-Villas , obisp. 
de Jaca. A. O. , 23 vecinos , 98 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito , 1 palácio de los du
ques de Viilahermosa. Sit. en una llanura 
en las inmediaciones del rio Onseila , en
tre grandes sierras que le cercan pdr N . y 
8. , asi como a los pueblos de Navardun, 
ürr íes , Isuerrc , Lobera y Lorigas j es ter
reno fértil. .Los demás pueblos confinantes, 
como por ejemplo : Petílla está en un sitio 
escabroso , y Rueyta en una áspera mon
tana. Los produtes de todos ellos son igua
les ó muy semejantes á los de éste, y se re
ducen á t r igo, cebada, avena , centeno, 
judias , maiz , hortalua y toda especie de 
ganados. Dista 1 -| legua de Sos. Contrib. 
1,789 rs. 3o mrs. 

GORGA , V. S. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia, part. de Alcoy. 
A. M . de primera clase con un ordinario, 
i65 vecinos , 789 habitantes , 1 parroquia, 
1 pósito. Su término es estéril en trigo , ce
bada , y legumbres , que los mas de los 
años no alcanza para el consumo de sus 
naturales; pero la cosecha de vino, aceite 
y seda , es bastante abundante. Sus mon
tes están poblados de robles y encinas , y 
hay en ellos caza mayor y menor. Es ca
beza esta villa del valle de Travadell y Se
ta , que comprende 8 aldeas. Se crian en 
ella unas gallinas que los naturales l l a 
man españolas , de estraordínaria gran
deza. CGüíiBa coa término de Tollos, 
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Villeneta, Alcocer de Planes ó Alcocercty 
Gayancs. Todos de iguales productos que 
éste , sobre los cuales { v é a s e T r a c a d e l l , 
val le ). Dista 16 leg. de la capital, y 3 de la 
cab. de partido Contr. 8,773 rs. 

GORGOGI , Granj. S. de España , pro
vincia de la Mancha, partido y jurisdic
ción de Alcaraz. 

GORGOOIRA , Ald. S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Navia de Suarna, y una de las que com
ponen la parroq, de Monasterio {Véase) 

GORGOSO, A l d . de España en Gali
cia , provincia , obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es una de las aldeas que compo
nen la parroquia de San Juan de Alto 
( P é a s e ) . 

G ü R G U É I R O S (SAN MIGUEL DE), Felig. 
Ec l . de España ea Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago , jurisdicción de 
Ventosa. J. O. , 23 vecinos, io4 habitan-
tas , 1 parroquia. Sh. ea las vertientes del 
monte Farelo , á la margen derecha del 
rio Arnego que la baña por S. y O . ; linda 
por JN. con Ferreiroa , por E. con Haz y 
Guillar , y por O. con el Puente de Vi l la -
rino. Produce centeno y ganado ; pero muy 
poco trigo. Contrib. 12© rs. 

GORGULLOS ^SANTA EULALIA DE ) , 
Coto Redondo Ecl. de España en Galicia, 
provincia y arz. de Santiago , jurisdicción 
de su nombre. J. O., 84 vecinos, 418 hab., 
1 paTroquia. Sit. en los confines septentrio
nales de esta provincia, con la de la Coru-
¿ a , á orilla del rio Lengulle, sobre el cual 
tiene un puente llamado Santanás ; linda 
con las parroquias de Cabaleiros y Cas
tañeda. Produce maiz, habas , centeno, 
patatas, pastos y ganados. Dist. 3 ~ leguas 
de la capital. Contr. i,35o rs. 

GORXBAR, Barrio de España, provin
cia de Guipúzcoa , obispado de Calahorra; 
16vecinos, r¡S habitantes , 2 ermitas. Es 
Xino de los barrios que componen la pobla
ción rural de la villa de Oñate ( f . ) y esiá 
situado al O. de dicha villa. 

GORLIZ , Anteig. de España , señorío 
de Vizcaya , merindad de ü r i b e , obispado 
de Calahorra ; 220 vecinos , i,oo5 habitanr 
¡tes ,1 parroquia, 1 ermita , 2 fieles xegido-
ret. Sit. en la costa del océano, á 4 leguas 
de Bilbao , y confina por E. y S. con Le-f 
moniz y Gatica, y por O. con Plencia. Tier 
ne el 62 voto y asiento en las juntas gene-
xales de Guéraica. En el arenal hay un 

fortín con 2 cañones que defiende la en
trada del puerto de Plencia, y ademas hay 
otro con un cañón de 24 > otro de 18 , y 
otro de 12: allí cerca hay también 2 mo
linos. 

GORMAZ , V . S. de España , provincia 
de Soria , partido de su nombre, obispado 
de Osraa. A. O. , 36 vecinos , i55 habitan
tes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit. en la falda 
de un cerro rodeado, casi todo del rio Due
ro , y en su eminencia se conserva todavía 
nna espaciosa fortaleza, con muchos ba
luartes y castillos, viéndose desde ella, la 
de San Estuban , Atienza , y otras que es-
tan en las fronteras y divisiones de las Cas
tillas. Hay enfrente de la villa un puente 
de sillería de 16 ojos , y sus confines por el 
N . , son los pueblos de Quintanas; por 
E. el de Bayugas de abajo; por S. Recuer
da, y por O. INavapalos {V. Osma , obisp.) . 
Dist. 9 leguas de la capital. Contr. §25 rs. 
I9mrs. Derechos enegenados i44 rs. 28mrs. 

GORMAZ , Barrio de España , provin
cia de Asturias, concejo de Llanes; 2 vec, 
9 habitantes, parroquia de Carranzo ( V . 
este artículo ) . Dist. ¿ cuarto de legua al 
S. de la matriz. 

GORMAZ , G D T E R R E Ñ O , V A L D E -
PRADOS Y M O L I N O D E V A D I E L O , 
Caserío R. de España , provincia , obispa
do y partido de Avila ; 4 vecinos, i g hab. 
Sit. en el valle Ambles, rodeado de cues
tas llenas de encinas, en parte laboreadas, 
y en parte destinadas al pasto. Dista algo 
mas de r legua de G e m u ñ o , donde reside 
sn parroquia, aunque son anejos de Aldea 
el Rey. Produce mucha bellota y heno, y 
sus habitantes se distribuyen entre sí la 
guarda del monte, la de los pastos , y la 
dirección del molino harinero. 

GORNAZO, L . S. de España,provincia, 
obispado y partido de Santander, jurisd. 
de Torre la Vega. Proc. P., 22 vecinos, 
98 habitantes , 1 parroquia. Su situación y 
productos se hallarán en el articulo Cu-
chía ) Dist. 25 leguas de Burgos. Contr. 
con la jurisdicción. 

GOROCICA , Anteig. de España, me
rindad de Zornoza , señorío de Vizcaya, 
obispado de Calahorra ; 28 casas, 47 veci
nos, 195 habitantes , 1 parroquia', 3 erm. 
Sit. á ía falda meridional de la sierra de 
Biscargui, de donde baja un arroyo que 
riega su término. Confina porN. con ligar
te de Mujica , por E. con Ibarurri „ por Si 



eonEchano y Amorebieta, por O. conLar-
rabezua. Su representante tiene el 32 voto 
y asiento en las juntas generales de Guc'r-
•iea. Hay en esta feligresía i moliwo. 

GORONAETA, Anteiglesia de España, 
provincia de Guipúzcoa, jurisd. y partido 
de Arechavaleta , valle real y arcipr. de 
Leniz, vic. de Mondragon, obispado de 
Calahorra , 3o casas, algunas solariegas es
parcidas; 44vecin09, aoo habitantes, i par
roquia. Sit. al S. E. y distancia de | - de le
gua de Arechavaleta , al pie del alto mon
te de Zaraya , que la domina por S. , en 
terreno desigual y costanero. Produce 
trigo , centeno , maiz, avena , alubia, l ino, 
y nabos , manzanas , castañas y nueces, 
aunque de todos estos frutos es corta la co
secha. Hay a molinos harineros que mue
len con las aguas de una regata, en la cual 
se crian truchas. 

G O R G S T I Z A , En lo antiguo lugar de 
la herm. de Cigoitia , provincia de Alava, 
•staba sit entre Elosu , Acosta, Echague» 
y. ü b i d i a , del señorío de Vizcaya, se estin-
gnló enteramente, y solo se conserva en 
término de Cestafe i ermita bastante mal
tratada , parroquia que fue del antiguo 
pueblo. 

G O R R A I Z , L . de España , provincia de 
Navarra, valle de Egues , tercer partido de 
la merindad de Sangüesa , obispado de 
Pamplona; i4 casas , i4 vec. , 69 habitan
tes , 1 parr. , Dip. del valle y Reg. Si l . en 
sitio pendiente á la izq. del rio Arga , y 
Goníina por los 4 vientos con los lugares de 
Olaz , Egnes , Ardanaz y villa de Huartc. 
Sn cosecha se reduce á t r igo , cebada, un 
poco de vino, y otros frutos menores. 

GORRAR1Z, L . de España , provincia 
de Navarra , valle de Arce , tercer partido, 
merindad de Sangüesa, arciprestazgo de 
Ibargolti , obispado de Pamplona. A. O. y 
Reg. , 4 casas , 8 vec. , 36 ha bit. , 1 parr. 
Sit. á la derecha del rio I r a t i , á distancia 
de 1 legua corta , en una altura pendiente, 
y es pais frió y destemplado. Confina por 
N . con el despoblado de Adasa, por E. con 
Orozbetelu y Muniain , por S. con Lac&be, 
por O. con Imizcozy ü r i í . Hay algunas Ha-
nuras y heredades cercadas de tapia, que 
producen trigo , cebada , avena y menuce
les , y un monte robledal, en ei cual se cria 
mucho ganado. 

GORR1 , Rio de España , en Cataluña, 
{ V é a s e T e r ) . 
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G O R R I T I , L . R. de España , provincia 

de Navarra , valle de Larraun , merindad 
de Pamplona , y de su cuarto partido y 
diócesis, arciprestazgo de Araquil; 34 casas, 
48 vecinos, 23o habitantes, 1 parroquia. 
Sit. a a leguas de Lecumberri, 7 de Pam
plona por N . O . , y confina con Aspiroz, 
Lezeta , Berneta y valle de Basaburua; hay 
en el pueblo aduana y administración de 
tabaco , y un molino harinero, ftóduce 
trigo , maiz , patatas , habas , lino y nabos. 

GORRIZ, L . de España, provincia de 
Navarra , valle de Longuida , arciprestazgo' 
de Ibargoiti , tercer partido de la merind* 
de Sangüesa , obispado de Pamplona , dip. 
del Valle y Reg.; 6 vec. , 29 habit., 1 parr^ 
Sit. al S. de la villa de Aoiz , de la cual 
dist i legua, á la falda de una montaña, á 
la izquierda del rio de Irat i 1, y á 'su orilla 
algunas tierras que producen trigo /ceba
da y otros frutos. También hay viñas , y 
en el mont. abundancia de robles. A | de1 
legua hay 2 fuentes minerales r la una v i -
trólico marcial , que produce buenos efec
tos en las enfermedades de obstrucciones, 
y la otra sulfúrea, que es á propósito para 
dulcificar la sangre. 

GORRIZA , Caserío de España , prov. 
de Navarra , valle de Mañera , primer par
tido , merindad de Estella , diócesis de: 
Pamplona ; 5 vecinos , 20 habit. , 1 parr. 
Sit. a la derecha del rio Arga , bajando del 
valle de Echauri y á £ cuarto de legua de 
sn álveo ; su asiento es sobre una peña, cu
yas vertientes de N . y S. son bañadas por 
dos regatas , una que viene de la fuente de 
Argninariz , y otra que se forma de va
rios manantiales , y ambas entran luego en 
el Arga. Tiene este caserío sn monte de 
robles. Produce granos con abundancia y 
poco vino. 

GORROKZ , L . de España , provincia 
de Navarra, valle de Dlzama , merindad 
de Pamplona , y quinto partido y diócesis, 
arciprestazgo de Anue ; i5 casas , 48 vec, 
208 habitantes, 1 parroquia. Situado en 
la rivera derecha del arroyo que baja de 
E r b i t i , al S. de Elzaburu. Confronta tam
bién con Eguaras , Casque y ür r izo laga-
la in , a 3f5 leguas por N . de Pamplona. 
Llámase á veces el pueblo Gorronz-Oiano. 
Dista 4 leguas de Estella , y - f de Belas-
coain , último lugar del valle de Echauri. 

G O R R Ü É , Despoblado S. de España, 
provincia de Aragón , part, de Jaca. A . O. 
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GOSELLA.L , A ld . de España , prov. de 

Asturias, coacejo de Aviles, jurisdicción de 
Castrillon , concejo de Pillarno ( V é a s e 
este art iculó) . 

GOSE1NDE, Ald . Ec!. de España en Ga
licia , proTincia de Santiago, jurisdicción 
de Muros. Es una de las que componen la 
parroquia de San Miguel de Valladares 
{Véase ) , 

GOSENDE , A l d . Ab. de España , pro
Tincia de Lugo , jurisd. de Saraos. Es una 
de las que componen la parroquia de San 
Martin de Lousada {Véase ) . 

GOSENDE , Ald . R. de España , proT. 
de la Corana, jurisdicción de Bergantiños, 
arzobispado de Santiago. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Soutullo ( V é a s e ) . 

GOSOL , L . Ecl. y S. de España , prov. 
de Cataluña , subdelegacion de Berga , cor
regimiento de Manresa , obispado de Seo 
de Urgel. A. O. , 94 vecinos, 384 babitan-
tes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit. en terreno 
mantañoso , quebrado y áspero. Confina 
por el E. con Caspa , por S. con Miralpol, 
por O. con Tujent, del corregimiento de 
Puigcerda y Josa , y por N . con Cornellana,-
de dicho corregimiento. Produce trigo y le
gumbres. Dista 3a horas de Barceloaa y 7 
de Berga, Contrib. 5,974 rs- I4 mrs. 

GOT A R T A , L . Ab. de Esp., provincia 
de Cata luña , corregim. de Talarn, obisp. 
de Seo de Urgel. A. O . , 6 vecinos, 29 ha
bitantes , i parroquia. Situado en terreno 
montañoso , áspero y quebrado. Confina 
por el E. con Rahons, [ispr el S. con Casas 
de Montiberi , Ventola y Pont de Suert, 
por O. coa Castell de Tor , y por el N . coa 
Igerri. Produce centeno. Dista 48 \ horas 
de Barcelona y 9 I ; de Talarn. Contribuye 
714 rs. 24 mrs. 

GOTERRENDURA, L . R. de España, 
provincia, obispado y partido de Avila, 
Sexmo de San Juan. A. P. , 54 vecinos, aao 
habitantes, i parroquia aneja de la de Ber-, 
lanas , 1 pósito. Situado ea un cerrito, ba
ñándole por O. el arroyo que llaman la 
Berlana, con el que riegan algunas huertas 
que dan buenas peras de don Guindo. ( V . 
s i art ículo del Oso) . Produce trigo, cebada, 
centeno, algarroba, garbanzos, y algo de 
• ino. La estension de su térm. es de 1,828 
fauegas ; 1,771 de tierras cultivadas , de las 
cuales 35 de primera suerte destinadas á 
cebada; 713 de seguada á tr igo; 873 de ter-
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cera á centeno y garrobas; fertilidad gene
ral 3 por 1 j tierras que se siembran cada 
año 810 j que descansan un año 8ÍO; em
pleadas en granos 1,621; en viñas i5o; en 
pastos naturales 67 ; tierras concejiles 9; 
cultivadas por sus propietarios 20; por ar-
rendaderes 1,600; demayorazgos cultivadas 
810; de capellanías cultivadas 1H1; de comu
nidades religiosas cultivadas 610. Es pueblo 
escaso de agua. Dista 3 leguas de la capital 
y í E. del Oso. Contribuye 1,469 reales 26 
maravedises, 

GOTOR, L . S. de España, provincia de 
Aragón , part. de Calatayud, arzobispado 
de Zaragoza. A. O . , 190 vecinos, 808 ha
bitantes, 1 parroquia, 1 convento de frailes 
dominicos. Situado á la margen izquierda 
del lio Aranda , en la pendiente de una co
lina, con una vega plantada de frutales. 
Confina can Tierga, Mesones, Illueca y. 
Jaique. Produce granos , cáñamo , aceite y 
judías. Industria i molino harinero, otro 
de aceite y 1 batan. Dista 2 leguas de Tra -
sobares, 4 de la cabeza de partido, y 10 de 
la capital. Contribuye 8,o54 rs. i4 mrs. 

G O U J A , Ald . R. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Dozon. 
Es una de las aldeas de que está compuesta 
la parroquia de Santa María de Vidneiros 
{ V é a s e ) . 

G O Ü T A D E ARRIBA, Ald . R. de Es
paña en Galicia, provincia de Lago, juris
dicción de Ulloa. Es uaa de las que com
ponen la parroquia de Gundin ( V é a s e ) . 

G O Ü V E A , V . R. de Portugal, provincia 
de la Bey ra , comarca de la Guarda; 2 par
roquias , 896 vecinos, 1,700 habitantes, casa 
de miseiicordia , hospit., 5 ermitas, 1 con
vento de monjas, otro de frailes, J. de fora, 
3 vereadores y otros oficiales de just. Tiene 
fueros y privilegios. Situada en sitio eleva.-
do , á la falda ocsidental de la sierra de ia 
Estrella, y la divide por medio un peqtíeño 
arroyo que baja de los inmediatos montes. 
Su térm. consta de 10 feligresías, con i,36t 
fuegos , 6124 habitantes , y abunda de gra
nos, vino, ganado y caza. Tiene esta villa 

. feria franca en la Pascua del Espíritu Santo 
y en el dia 4 de octubre , y es muy concur
rida de los ganad, que se crian en las sier
ras inmediatas, por las cuales se estiende 
su termino. Dist. 5 leguas O. de su capital, 
cuando es transitable la sierra, y 7 cuan
do es preciso dar la vuelta por la villa de 
Celorico, distante de la d« Gouvea 4 leguas 
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M. E. Carrallo atribu.ye la fundación de esta 
vüla , como la de otras de esta provincia, 
á los Turdalos, mucho antes de la venida 
de Cristo; diciendo que le dieron el nom
ine de Gauve, de que posteriormente se 
f o r m ó el de Gouvea: pero aunque , según 
Plinio, los Turdulos habitaban en esta pro-
Tincia , de sus fundaciones tenemos muy 
pocas noticias , y las de Gouvea se reducen 
á que, kallándose en el dominio de lo» mo
ros , la sacó de él en el año de io38 el rey 
don Fernando el Magno, y que habiendo 
quedado posteriormente arruinada con las 
continuas guerras, el rey don Sancho de 
Portugal le concedió grandes fueros y p r i -
Tilegios en 1186. E l rey don Felipe I I I la 
«rigió en marquesado en favor de su ma
yordomo mayor don Henrique de Silva, 
primer conde de Portalegre, y íinalmente, 
volvió á entrar en posesión de ella la co
rona , como de la de Celorico, por muerte 
de don Juan de Silva. 

GOÜZAN , Ald . S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdic. de Saviñao. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Fiz de Laxe ( r é a s e ) . 

GOVERNO (SAN MARTIK HE), Felig. 
S. de España en Galicia, prov. y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Castro de Rey. 
0. letrado, aG vecinos, 117 habitantes, 1 
parroquia compuesta de las ald. de Tran
cos , Outeiro, Pena y Chafarica. Este pue
blo y el inmediato de Sta. María de Amei-
jide están situados á la falda de un monte 
que produce leña de tajo, y pastos , y con 
el confinan por E. y O.; por la del N. con 
Agros, y por S. con otras tres parroquias 
llamadas San Salvudor de Va! monte , San 
Salvador de Ansemar , y Santiago de V i -
lladonga , las cuales forman el valle de 
Trancos, y sus producciones se reducen á 
centeno, algún trigo, maiz y patatas. Con
tribuye 2i5 rs. 27 mrs. 

GOY, A l d . Ab. de España eu Galicia, 
provincia, obispado y jurisdicción de Lugo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Martin de Mwnte de Meda { r é a s e ) . 

GOY (SANTA. MARÍA MAGDALENA DE), 
Felig. S. de España en Galicia , provincia 
y obispado de Lugo , jurisdicción de Castro-
verde. J. O . , 18 vecinos , 73 habitantes, i 
parroquia. Situada entre a riachuelos que 
desaguan en el rio Neyra ; linda con las 
parroquias de Tordea, Oriz , Qneizan y 
Mirandela. Praduce tr igo, maíz , patatas, 

TOMOiY. 
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cáñamo y lino. Contribuye Q5I rs. i 5 mrs. 

GOY. \ , Casería de España en Galicia, 
provincia de Orense, juris licciora y enco-
mieada de Quiraga. Es una de las que com
ponen la parroquia de Fisteos {Véase ) . 

G O Y A N , Jurisdicción de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo; com
puesta de 1 feligresías, que son San Miguel 
deGoyan y San Julián de Frades , en cuyos 
artículos se hallarán su población, situaeioni 
productos y contribución. Dista 4 leguas f 
5 de Lugo y i5 de Santiago. 

GOY ÁN , Cot. Red. S. de España en 
Galicia , provincia de Tuy , jurisdicción de 
su nombre. J. O . , n a vecinos , 476 habi
tantes , 1 parroquia. Situado á la orilla del 
Miño , cerca de su desembocadura en el 
mar , en el camino carretero que conduce 
desde Tuy á la Guardia; de cuyos dos pue
blos dista 3 horas de camino militar. Hajf 
aqui una barca de tránsito para atravesar á 
Yillanueva de Cervéita en Portugal , y 
con este motivo un fielato de aduanas. Pro
duce granos y ganados. Contribuye 3,oo4 
rs. 3^ maravedises. 

G O Y A N , Ald. Ab. de España en Galicia, 
provincia, obispado y jurisdicción de Lugo, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Román de Retorta {Véase ) . 

GOYAN , Ald . R. de España, provincia 
y obisp. de Lugo, jurisdicción de Moreda. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa María de Ferreyra {Véase ) . 

GOYAN (SAN CRISTÓBAL) , Felig. R. de 
España en Galicia ,, provincia y obispado 
de Tuy , jurisdicción de su nombre. J. O,, 
3o5 vecinos, i,6i3 habitantes, 1 parroquia. 
Contribuye 3,5io rs. 18 mis. Derechos c« -
agenados 927 reales. 

GOY.'VÑ (SAN MIGUEL DE) , Felig. y 
Cot. Red. S. de España en Galicia, prov. 
y obispado de Lugo , cabeza de la jurisdic-
eion de su nombre. J. O. , 62 veeinos, afif 
habitantes, 1 parroquia compuesta de la* 
aldeas Outeiro, Escarian, Cabazares, V i -
lalene y Sierra, como también a San Miguel 
de Villapedre. Sit. ea terreno montuoso 
que solo produce algún centeno , patatas, 
muy poco maíz, y algunas castañas. Con
tribuye 675 rs. 29 mrs. 

GOY AMES, Jurisdicción S. de España 
«B Galicia, provinciay arzobispado de San
tiago. Compuesta de la Felig. de Santiago 
de Lampón , en cuyo artículo puede verse 
su población, situación , productos, ind. y 
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contribución. Dista 7 leguas, de la cápital. 

GOYANESÍ'SAW ESTEBAN DE ), A Mi R. 
de España en Galicia , pro-vincia «le la Co
rona , jurisdicción de Bergantiños. J. O., 
•jg vecinos , 357 hab. , 1 parroquia. Contri-
twye 785 reales. 

GOYANES/SAN SATÜRTÍINO DE) , Felig. 
Fe' de España en Galicia , provincia y ar-
zobisp. de Santiago, juiisdiccion de Noya. 
J. O . , 98 vecinos , 478 liabitantes , 1 parr. 
aneja (le la de Miñortos. Su situación y pro
ductos se hallaran en el artículo Camboño, 
y en el de Noya jurisdicción. Está á orillas 
del mar, sobre la ria de Noya , junto á la 
ensenada de Portosiño, donde hay varios 
establecimientos de pesca y salazón de sar
dina , sobre el camino que va desde Noya 
al Son , Palmeira y demás pueblos de la 
costa, en la península que forman los montes 
de Barbanza. Confina por el M. con su ane]o, 
al E . con Camboño , al S. O. con Somedra, 
y por O. con el mar. Contr. 3,üoa reales 
10 maravedises. 

GOY AS, Coto Redondo Ecl. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Santa María de Morcdo. Este coto com
pone parte de la parroquia de Santa María 
de Moredo ( V é a s e ) . 

GOYÁS (SAN MiGUEt DE) , Felig. S. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Dezft. Juez Merinoj 
126 vecinos, GaS habitantes , 1 parroquia 
que se compone de las aldeas de Ja Parte, 
Cotarelo, Pareiro , Casas novas , Revóyra, 
Iglesia, Cazomez , Béilas , Tojo, Casares, 
Palmáz, Porcél los ,Santón, Véiga y Ponte. 
Situada en una cordillera que, desde el 
monte de Peña de Francia, divide las aguas 
del Arnego y del Deza, y 5 legua al N . de 
L'alin. Confina por el E. con Mezeira , por 
el S. E. con Pena, por S. O. con Filgueira, 
por N . O. con Sello, y por el N . con Moi -
ñienta. Produce trigo, raaiz, centeno, y 
algún ganado. Contr. 189 rs. 18 mis. 

G O Y A Z , Universidad de la alcaldía de 
Sayaz en España , provincia de Guipúzcoa, 
diócesis de Pamplona. A. O . , 4" vecinos, 
199 habitantes, 10 cas 18,27 caseríos, 1 parr. 
Situada por la mayor parte en terreno dcs^ 
igu^l y costanero. Confina por N . con la 
universidad de R t g i l , por S. y 'E . con la de 
Vidania, y por O. con la villa de Beizama, 
«stendiendo su iurisdicoiun por estos pun
tos como 1 legua en circunferencia. Tiene 
tasa de ayuntamiento que sirve también 
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de posada; plaza pública, muchas fuentes 
de agua dulce, las cuales llegan á formar 
un arroyo que corre por el término siu 
nombre conocido. Produce trigo , maiz, 
avena , lino , habas , cerezas , castañas y 
manzanas. Sus montes proveen suficiente
mente de buenos pastos al ganado vacuno, 
lanar y caballar, siendo muy escaso el de 
esta última clase; produce también roble», 
hayas, nogales y fresnos , y se crian en ellos 
varias clases de animales,como liebres,ra
posos, algunas pe 1 dices, tordos, malvises, 
y otros pájaros comunes, y se encuentran 
canteras de piedras calizas. 

GOYLAN , A l d . Ecl. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lngo, juris
dicción de Asma , y una de las que compo
nen la parroquia de San Mamed de Pereyra 
( V é a s e ) . 

GOZON, Arciprestazgo comprendido en 
el decanato de Oviedo : abraza las parr. de 

Part ido de Avi les y Corvera. 

San Nicolás de Aviles. 
Santo Tomás de Sabugo. 
San Lorenzo de Cortina. 
Santa Magdalena de Corros. 
San Este van de Molleda. 
San Juan de Villa. 
Santa María de Caucienes, 
San Vicente de Trasona. 

Partido de Gozan. 

Santa Leocadia de Laviana. 
San Jorge de Manzaneda. 
San Estovan de Bioño. 
San Cristóbal de Verdicio. 
San Peiíro de Navarro. ! 
Santiago de Ambiedes. 
San Martin de Podes. 
San Martin de Cardo. 
Santa Eulalia de Nembro. j 
San Jorge de Eres. 
San Bartolemc de Viodó. 
San Nicolás de Bañugues. 
Santa Mísría de Luancoi 
San Martin de Vocines. 
Santa María de Fiedeloro, 
Nuestra Señora de la O. 

G O Z O N , Conc. de España , provincia 
de Asturias , 1,490 vecinos; Se gobierna por 
7. jueces del estado noble, regidor y demás 
oficios de justicia} goza de voto completa 
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en la junta general de la provincia. Se pro
longa por la costa del mar cantábrico desde 
el pequeño rio del pie'lago Kasta la ria de 
Aviles , espacio de leguas de E. á O . , y 
i | de N . á S Confina por N . y E. con el 
mar, por S. coa el concejo de Gorvera, por 
S. E. con el de Carreña, y por S. O. con 
e! de Aviles y Castrilion, mediante la men
cionada lia. Comprende las parr. mencio
nadas en el art. anterior. Produce trigo, 
escanda , maiz, liabas blancas , arbejas, 
mijo, panizo, centeno, patatas y nabos. 
Fueron naturales de este concejo Ordono 
Alvarez , alferez-real ó signífero de don 
Alonso V I ; Francisco González Busto, 
poeta del sigo X V I , que publicó varias 
obras ; Juan de Coudres sirvió al santo rey 
don Fernando en sus guerras, y fue heredado 
en Sevilla por el rey don Alonso el sabio en 
10 aranzadas de olivar y i yugadas, año n53; 
y Diego Gutiérrez Arguelles, gobernador y 
capitán general de Honduras, en tiempo de 
Felipe V . 

GOZON, L . R. do España, provincia de 
Palencia,partido de Carrion. A. P., 67 vec, 
a8g habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
á la margen izquierda del rio Cieza. Cont. 
por N . con Vülasarracino , por E. c»n 
Baíllo, por S. con Robladillo, y por O. con 
Población de So to{yéaseBí ih>¿ lo ) . Produce 
granos, legumbres , pastos, vino y ganado. 
Dista 2 leguas de la cabeza de partido. 
Contribuye 2,201 reales 18 mrs. Derechos 
enagenados 408 rs. ig mrs. 

GRA , L . S. de España , provincia de 
Cataluña, corregimiento de Cervera, obis
pado de Seo de Urgel. A. O . , 26 vecinos, 
110 habitantes, 1 parroquia. Produce triga 
y legumbres. Dista 23 horas de Barcelona 
y 3 ^ de Cervera. Contribuye 2,147 reales 
4 mrs. 

G R A C I A N , Ald. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Aday. 
Es una de lasque componen la parroquia 
de San Pe!ayo de Arcos { F é a s e ) . 

G R A D A B E L L A , Ald. S. de España en 
Galicia > provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Lea , y una dt las que com
ponen la parroquia de Santa Marina de 
Fiayalde CréaseJ-

GRADEFES, L . S. de España, provincia 
de Valladolid, partido de Rueda del A l 
mirante, A. P., 45 vecinos, 196 habitantes, 
1 parroquia , 1 ermita , 1 convento de mon
jas , mediano caserío. Situad® en la carre-
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tera que conduce desde León á Cervera de 
Rio-Pisuerga , á la orilla derecha del r i o 
Esla , para cuyo paso tiene barcas por ha
berse destruido el puente de piedra. Conf. 
con Cifucntes y Saechures. Produce granos, 
ganado y leña. Dista 23leguas déla capital, 
y desde León hay 8 horas de marcha mil i 
tar , en cuyo intermedio se encuentra Arca-
but'ja, Villarente, Vülafañez, Viíiamúr» 
Mellanzos , Casa sola y Cifuentes. Contri
buye 2,876 rs. 4 mrs. 

GRADIN , Ald . 5. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Laucara, 
y una de las que componen la parroquia de 
Toirán [ V é a s e ) . 

GRADO; L . S. de España, provincia de 
Burgos, partido de Aramia de Duero, co
munidad y tierra de Ayl lon , obispado d« 
Sii.üenza. A, P . , Sg vecinos, 3oo habitan-' 
tes , i parroquia , 1 pósito. Situado sobre 
una colina cercada de Cerros , uno de ellos 
a l E . , tan elevado que se alcanza á ver 
desde la provincia de Salamanca y de otros 
puntos muy distantes. El núcleo de esta 
colina es de piedra pizarra. Tiene bastantes 
prados donde pastan algunos ganados va
cuno y yeguar, lo demás del terrerto es 
por 1® común estéril para la agricultura. 
E l clima es muy frío en el invierno, pero 
delicioso en .la primavera y estío. Acorta 
distancia del pueblo hay un manantial de 
aguas cristalinas que dirige su cpniente 
hacia el 1N., pasando por la villa de Ayllon, 
donde lleva el nombre de Aguisejo, y desa
gua en el Duero, mas abajo de Aranda. 
El origen de estas aguas se cree que es un 
elevado monte de pinar que se halla á 2 leg. 
mas abajo de este pueblo, en términos de 
Canipisavaios, último lugar por S. de Cas-
tilia la Nueva , cayendo otro al de Somo-
linos, en la provincia de Guadalajara, y 
otro á un lugar que llaman Pedro, en la 
de Soria, cuya corriente camina al Duero, 
como la de este y la de Somolinos hácia e i 
mediodía, á buscarlas aguas del Tajo. Desda 
la sierra de Atienza a 6 leguas de Grado, 
sigue una cordillera de monte y sierra que, 
pasando por término de este, divide sus 
aguas, unas hacia el S. al Ta] o, y las del N . 
a l Duero, dónde se encuentran los puertos 
de la Vieja Majada de las Cabras, Puerto 
Infantes , y atravesando por cima de Riaza 
sigue por Somosierra al de Guadarrama y 
continúa hasta Portugal. En las cumbres 
de estas sierras se mantiene durante el 
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Tcrano bastante ganado timo, y en cí inyierno 
tiasbuma á las fértiles campiñas de Estre-
madura , á doade pasan muchos de los ha
bitantes de este pueblo á la custodia de sus 
irebañes , cuyo arbitrio y el de la corta la
branza les suministra mediana subsistencia 
para sus familias. Confina por E. con Pedro 
y Rebollesa, de la provincia de Soria, par 
N. con Noriales y Santibañez, y por S. con 
Cantalojas y Vdlacadima. Produce algunos 
granos, garbanzos, cáñamo, legumbres y 
nueces. Industria, pastoreo trashumante 
para Eslrcmadura. Dista aíj leguas de la 
capital, 16 de Segovia, 10 de Sigüenza y 3 
de Ayl lon. Contribuye con la comunidad. 

GRADO ( E L ) , L . S. de España , proT. 
de Aragón , partido y obispado de Barbas-
tro. A. O . , 179 vecinos, 933 habitantes, 
j parroquia , 1 pósito. Situado á la margen 
derecha del rio Cinca. Confina con térmi
nos de la Sosa, Cuscullueia, Anasona y 
Secastiella. Produce granos , algún aceite, 
vino , pastos y ganados. Dista 3 leguas de 
Barbastro. Contribuye i3,2oo rs. 12 mrs. 

G R A D O , Arcedianat® del obispado de 
Oviedo ; comprende 7 areiprestazgos, á 
«aber: Valdepramaro, Salcedo, La Canal 
ó Alfoz de Grado, Miranda de Grado, 
Teberga , Las Dorigasy Somiedo. 

GRADO , Concejo de España, provincia 
de Asturias; 3,i59 vecinos , i4,74o habit. 
«n todo eí concejo; casi en el centro de la 
provincia; célebre por su grande estension, 
temperatura, salubridad, riqueza -v í'era-
cidad. Linda por N. con las jurisdicciones 
de Illas y Castrillon, del concejo de Avilés^ 
y con los concejos de las Regueras y de 
Oviedo, mediando el rio Nalon, por S. cou 
los de Santo Adriano, Proaza, Hiernes, Ta-
meza, Taberga y toca c«n los de Somiedo 
y Miiauda, por E. con los concejos de 
Oviedo, jurisdicción de Puerto, Santo 
Adriano y Proaza, y por O. cen los de 
Pravia , Salas y Miranda. Comprende este 
«oncejo las jurisdicciones y cotos de Coalla 
( San Pedro de ) coto, Mata ( l a ) -coto, 
Peñaflor ( San Juan de la villa de ) coto. 
Cabruñaría , Viüa-Pañada ( San Juan de) 
«oto. Comprende tambien'este concejo , en 
cuanto á rentas reales , levas y quintas de 
soldados, otro coto con el nombre de Prea-
nes. La tierra de este concejo y l a villa de 
este nombre se mide por dias de bueyes, 
fue cada nup se compone de 3J varas cas-
lel latm de ancho y 64 de largo. En el tér-
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mino hay 123,160 dias de bueyes de toda 
especie de tierra de labor, de prados 33,i4o, 
290 de plantíos , 22,064 de pasto común 
para los ganados , y 67,922 áe tierra inculta 
por naturaleza. Los productos son horta
liza , tr igo, vino, ma íz , habas negras y 
blancas, manzanas, peras, castañas, ave
llanas , higos, cerezas , guindas, nisos, 
pavías y otras especies de frutas silvestres, 
yerba y alcacer. Hay 82 molinos harineros, 
4 batanes y 920 colmenas. Los vecinos algu
nos se dedican á la agricultura , y otros á 
los oficios mecánicos de sastres, zapateros, 
carpinteros, herreros etc. Hay también en 
dicho concejo 10 puentes y una barca. Fue 
natural de este concejo Jacinto Diaz Mi
randa , chantre dignidad de Oviedo, y 
maestro de griego en su universidad ; pu
blicó , traducida de este idioma , la vida 
del Emperador Marco Aurelio , y la dedicó 
al Señor Don Carlos I V cuando era p r í n 
cipe de Asturias. El rio Nalon , el mas con
siderable de la provincia, separa á este 
concejo de Oviedo, y entra á separarle de 
mucha parte de las Regueras, bañando ei 
admirable valle ó partido de Candamo con 
quien es limítrofe aquella obispal, ó sea 
concejo redimido de la mesa episcopal, 
hasta el confín del rio Narcea en Peñau -
Uam, ya de Pravia. El Narcea, rio tam
bién de consideración , que baja de los 
concejos de Miranda, Somiedo y confín de 
Laciana, en el que se envuelve al toear la 
casa matriz del convento de Monges Bene
dictinos de Cornellana, el que baja de 
las montañas del concejo de Tineo, par
tiendo al S» de la villa de Salas, costea 
mucha parte del O. de este concejo de 
Grado desde este mismo confluente; y 
antes de él hácia la jurisdicción de Belmen
te , cemo á 2 leguas de distancia rio arriba.. 
Tiene dentro de sí varios ríos interiores 
que todos desaguan en el Nalon , y son a l 
gunos de consideración no pequeña. E l 
principal de estos es el que baja á Truvia, 
atravesando por Proaza y parte de Santo. 
Adriano, desde las montañas de Q11 iros y 
Teverga que se juntan < n las Carangas, que 
poco después del establecimienio de la real 
fabrica de municiones, desagua en dicho 
Nalon. Los que bajan de Santo Adriano, 
Hiermes, y Tameza y montañas de Salce
do , que reundos todos antes de llegar á la 
villa de Grado forman ya en ella un rio 
de bastante consideración ( que como queda 
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dicho desagMa prontamente en el Nalon ) , 
y es el que la rodea por E. Otro rio que, 
comenzando su origeat sobre Sama que 
confina con las montañas que hacen el N . 
de Proaza, atraviesa las parroquias de Bayo, 
B'ascones y Santa María de Grado , engro
sándose al paso con diversos arroyuelos que 
y a en esta última forman un rio doble que 
Manzanares, y desagua en el Nalon, ai 
frente de Balduno, parroquia de Regueras. 
Producen estos rios abundante pesca de 
rica trucha y anguila, siendo privativo al 
Nalon la de Salmones , reos y lampreas en 
particularísima abundancia, cuyos pescados 
de rio son sin duda alguna los mas regala
dos y ricos de cuantos por esta provincia 
se conocen. 

Comprende este concejo , ademas de los 
cotos y jurisdicciones espresadas, 43 parr., 
i nelusos sus anejos, que se hallan divididas 
en 4 pailidos ó alfoces, á saber: Salcedo, 
Valdepramaro, Alfoz de Grádo y Cándamo. 
Las 4^ parroquias que abrazan dichos 4 par
tidos, exclusas dichas jurisdicciones y co
tos , están compartidas en la forma si
guiente: i s en Salcedo, i 3 en Cándamo, 
9 en el Alfoz de Grado y 9 en Valdepra
maro. Las 12 de Salcedo son Ambas (San 
Salvador de) , Sorrib s, anejo ( Santiago), 
"Villaadasf Santa María de) , Bestiello (Sta, 
María de ) , Villamarin ( Santa María de), 
Santianes (San Juan Bautista d e ) , V igam, 
anejo suyo ( San Martin ) , Ondes ( San 
Martin ) , Villas (Santa María de las) Mon-
tobo (San Juan Bautista d e ) , Llamoso, 
anejo suyo (Santa María Magdalena de), 
y Tolinas ( Ntra. Sra. del camino de ). Las 
i3 de Candam© son : Cuero ( San Nicolás 
de), Murías (Ntra. Sra. de la Asunción de), 
Ventosa (San Juan Bautista de ) , Feno-
lleda ( Santa Matía de ) , Valle ( Ntra. Sra. 
de la Natividad de) , San Pedro Mangor, 
su anejo , San Romano, Grullos (Ntra. Sra. 
del Rosario de), Llamero ( Santa Eulalia 
d e M é r i d a ) , Prálina (San Andrés Apóstol 
de ) , Aces ( Santiago de ) y San Tirso. Las 
9 del Alfoz de Grado son: Sama ( S. Este
ban), Bayo (Santa María de), Trubia(Sta. 
María de ), Grúllés ( San Martin de ), F in-
toria (Santa María de), Udrion (San Nico
lás de ) . Berció, ( San Pedro Apóstol de ) , 
Rascones ( San Miguel de ) y Grado ( Santa 
María de); y últimamente las 9 parroquias 
que correpohden al partido de Valdepra
maro son las siguientes: Mata, coto y j u -
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rístliccion (Santa Eulalia de la), Anzo, que 
no es de la jurisdicción de Peñaí lor , aun
que corresponde á esta parroquia en lo es
piritual , y su titular es (San Juan Bautista 
de ) , Pereda ( San Martin de ) , Rubiano 
( San Lorenzo d e ) , Montes ( lo s ) , que en 
lo espiritual corresponde á Ntra. Sra. del 
Fresno, hijuela de la parroquia de Doriga 
en el concejo de Salas , Rañeces(S. Cosme 
y San Damián de) , Rodiles ( Santa María 
de ) , Villa-Pañada (San Juan de ) coto y 
jurisdicción , Coalla, coto y jurisdicción , y 
Luerces , coto y jurisdicción. 

GRADO (SAK PEDRO APÓSTOL DE) , Parr* 
de España , provincia de Asturias, capital 
del concejo de su nombre , alfoz ó partido 
y arciprestazgo de Valdepramaro, arcedia-
nato de Grado, obispado de Oviedo;Ji85 
vecinos, 908 habitantes, 4 capillas, 1 hos
pi ta l , caja de correos. Situada al O. S. O. 
de Ja ciudad de Oviedo , de la cual dista 
por el aire 16,000 varas, aunque vulgar
mente se cuentan 4 leguas comunes de 
camino , en la margen izquierda del rio 
Gubia, que llaman de Grado, que la ciñe 
por N. y O. Linda por N . con la de Cas
tañedo , por S. y E. con la Mata y por 
O. con Lcñapañada. Una de las capillas se 
halla en el campo de San Antonio , extra
muros de la villa , paseo delicioso al N. de 
ella. Los miércoles y domingos de cada se
mana hay mercados públicos en dicha villa, 
y al año tres ferias que llaman la Flor, Flo-
rina y San Simón. Hay en esta villa y ciu
dad cinco especies de ganados, que son ca
bal lar, vacuno , lanar , cabrío y de cerda; 
hay también molinos harineros, colmenas 
y batanes. Para los frutos ( v é a s e e l art ículo 
de la descripción de l concejo). Fueron de 
esta parroquia Rodrigo Vascones , mino* 
rita provincial de Castilla, Lope de M i 
randa, Pelayo Bermudez, Pelayo Troylez, 
capitán por este concejo, Jacinta Diaz M i 
randa, chantre dignidad de Oviedo, Juan 
Fernandez de Peñaílor, Pedro de Grado, 
otro de los embajadores por el rey de Cas
til la al concilio de Constanza, Alvaro de 
Grado , capitán en la guerra y conquista de 
Granada por los reyes católicos y otros mu
chos. Desde Salas hay 6 horas de marcha 
mili tar , en cuyo intermedio se encuentra 
Comellana y varios caseríos. Contribuye 
7,567 rs. n mrs. Derec. enag. 3,434 rs. 3 mrs. 

GRADO (SAKTA MARÍA DE), Parroquia 
de España, provincia de Asturias, concejo. 
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arcedianato y alfoz de Grado, obispado de 
Oviedo , arciprestazgo de la Canal. 47 yec, 
236 habitantes , i iglesia parroquial. Sit. al 
K. y a i legua de la capital del concejo, en 
la ribera izquierda del rio Nalon, Linda 
por N. con el coto de Preanes y concejo 
de las Regueras , mediando aquel r i o , por 
S. con la de Rascones, por E . con esta 
misma y la de Trubia , y por O. con la de 
Gurúlies. Baña sus términos el rio que na
ciendo en las montañas de Linares y Sama, 
baja por la parroquia de Bascones á ésta, y 
desemboca en el Nalon en el lugar de Llera, 
frente á Balduno , en el concejo de las Re
gueras. Contribuye og^ rs. 28 mrs. Derec. 
enageaados 23 rs. 23. mrs. 

GRADO, Rio de España que nace en la 
provincia de Burgos, partido de Aranda, 
al E. de ia cuesta de Tonda, tío lejos del 
puerto de las Cabras y del pueblo de Viila-
cadima , en los confines de esta provincia 
cen la de Guadalajara. Baña los campos de 
G i ado , Santibañez , Esteban-Vela, Fran
cos , Aillou y Mazagatos , situados todos en 
su orill 1 derecha ; y sigue constantemente 
la dirección N . O,, hasta su reunión con el 
Biaza por bajo de aquel úitimo pueblo f^ . 
Duero río ) . 

G R A E N A , V. S. de España , provincia 
de Granada, partido y obispado de Gua-
dix. A. O . , 82 vec , 408 habitantes. Sit. al 
E. del rio Fardes, que pasa no lejos de ella 
y nace cerca de Granada por cima de la 
venta de Treviles , y da vuelta al N , S. de 
esta misma villa, Tiene al Oriente Purulle-
na á 4- leg., ai Occidente la Peza á i ¿ leg., 
al S Mai chai á f { V . Cortés y Gmena ) . 

GRAICES (SAN VICENTE DE ) , Felig. S. 
de España , en Galicia , provincia y obisp. 
de Orense , jurisdiccio» de Peroja. J. O. 
170 vecinos, 760 habitantes, i parroquia. 
Situada á la falda de un monte que la ro
dea, cuyo declive va al rio Miño y Barca 
de la Silva. Su terreno produce vino regu
lar , cuya cosecha asciende anualmente á 
1,820 moyos, algún tr igo, centeno, cast. 
y maíz. Contribuye 3,8oo rs. 

GUAJA ( LA. ) , L . S. de España , prov. 
de Vallado!id , partido de Benavcute. A. 
O. , 75 vecinos, 331 habitantes, 1 parro
quia. Cntribuye 1,861 rs. 8 mrs. Derechos 
en agen ad os 72© rs. 

GUAJA DE GAMPALBO , Aldea S. de 
España, provincia, obispado y partido de 
Cuenca. R. P., 36 vecinos, 168 habitantes, 
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1 parroquia. Dista i3 leguas de la capital. 
Contribuye 652 rs. 27 mrs. Derechos cna-
genos i55 rs. 23 mrs. 

GRAJ A L DE CAMPOS, V . S. de Esp., 
provincia, obispado y partido de León. 
Corregidor. 4oo vecinos, 1,626 habitantes 
1 parroquia servida por un cura rector, 
n beneficiados y 2 capellanes; i convento 
de frailes Franciscos de San Pedro de A l 
cántara, con una escelente huerta y estan« 
que; 1 castillo ú Alcázar de los condes de 
este título que conserva sus murallas y dos 
piezas de artillería. 4 ermitas. Situada á 
orilla del rio Valderaduey que la baña por 
el O. y N . , el cual nace de varios arroyuc-
los y manantiales de las inmediaciones; 
pero en el invierno es muy caudaloso; en 
el estío se cortan sus aguas y se derraman 
por Arenillas y términos de Melgar , donde 
dan movimiento á un molino harinero , y 
después van trascurriendo por Santerbas 
de Perico, Vega de Rio Ponce y otros pue
blos hasta Villaion , todos ellos de iguales 
ó semejantes productos que este , y se re
ducen á trigo, cebada, avena y mucha co
secha de vino. Dista 10 leguas de León y 
1 de los pueblos nombrados. Contribuye 
i5,545 rs. 10 mrs. Derechos enagenados 
3,452 rs. y 7 mrs. 

GR A JAL D E R I V E R A , V. S. de Es
paña , provincia de Valladolid , partido de 
Benavente, obispado de Astorga. A. 0.8 
i5o vecinos, 6o3 habitantes , 1 parroquia, 
1 pósito. Situado en una altura por donde 
pasa el camino real de Vaideras á la Ba-
ñeza , sobre la izquierda del valle de la 
Antigua, que forma una llanura cuyo ter
reno produce trigo , ceb., centeno y vino. 
Comt ibuye 3,872 rs. 3i mrs. 

G R A JA DE INTESTA, V . R. de Esp., 
provincia , obispado y partido de Cuenca. 
A. O . , 94 vecinos , 3go habitantes , 1 parr. 
Situada a 1 legua de la puebla de S. Sal
vador, en el camino rea! que de Madrid va 
1 Valencia. Tiene aguas muy buenas , y 
goza de mucha salubridad. Produce trigo, 
centeno, cebada, avena , vino, aceite y 
azafrán. Industria; la mayor parte de sus 
habitantes son peoneros. Dista i5 leguas de 
la capital y 10 por camino militar de San 
Clemente, en cuyo transito se hallan Inies-
ta, la Jara y Sisante, pasando el Júcar 
por el puente del Picazo. Contr. 3,oi4 rs. 
25 mrs. Derechos enagenados 1820 reales 
2 mrs. 
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GRAJALEJO, Vil la Ecl. de Espaüa, 

provincia de León , exenta. A. O., ^ vec, 
180 habitantes, 1 parroquia. Situada á 5 Í 
Icguas de la capital, lindando con términos 
de Santas Martas y Yillamoratiel. Produce 
granos , pastos y ganados. Contr. 1 ,s8o rs, 
2 maravedises. 

GR AJ ALEJO , Desp. Ord. de España, 
provincia de Zamora, partido de los luga
res del Pan. 

GRAJ ANEJOS, V . S. de España en la 
Alcarria , prov. y partido de Guadalajara, 
obispado de Siglienza, del condado de Oro-
pesa. A. O. , 75 vecinos, 278 habitantes, 
1 parroquia de muy buena arquitectura, 
1 ermita, 1 pósito, 1 posada y casa de postas 
con siete caballos. Está situada en los con
fines del arzobispado de Toledo y obispado 
de Sigüenza, como á 'ÍOO pasos del camino 
que va de Madrid á Zaragoza y Barcelona. 
E l pueblo y su término ocupan terreno 
muy pedregoso , como lo demuestran los 
muchos acervos de piedras que se mani-
íiestan; pero produce granos de muy buena 
calidad, como trigo, cebada, avena, gar
banzos, lentejas, algún vino y aceite. Cir
cunda al pueblo á la ¿ legtia, menos por 
la parte de Trijueque , que está á la distan
cia de i5o pasos, el monte que forma un 
semicírculo, con que abunda en leña, y 
tiene pastos para sus ganados; por el N . 
domina á deiecha é izquierda una pequeña 
pero deliciosa vega en que se descubre el 
monasterio de Benedictinas que dicen de 
Valfermoso , y el pueblo de Utande con 
gran parte de sus términos: una porción 
de ella son prados para pastos , y tierras 
que producen granos, cañamos , judías, 
patatas y otras legumbres , que riega con 
las aguas del pequeño rio Vadiel que la 
baña, sirviendo ignalmlntc para su molino 
harinero; y la restante está poblada de viñas 
y olivos que se estienden por las cuestas, 
concluyéndolas hasta la cima unos m orí te
chos y yerbas olorosas, menos por la bajada 
del pueblo, que siendo como es una viva 
piedra, hay bastante número de Bógales , 
cerezos Y guindos, y entre ellos dos fuentes 
de muy buena construcción y aun de mejor 
calidad, de que se smte el pueblo de la 
una , sirviendo la otra para lavadero, y de 
ambas para el riego de unos pequeños 
huertecillos qué entre las mismas piedras 
han formado. Este pueblo sufrió conside
rables pérdidas en la guerra de la iudepca-
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dencia, no siendo la menor el incendio de 
46 casas por las tropas del general Sebas-
tiani , cuyas ruinas aun subsisten. Dista de 
Madrid 16 leg., 6 de la cap. y de Sigüenza, 
y a de Brihaega y de Jadraque. Confina 
por E. con la venta del P u ñ a l , por S. con 
Brihuega , por O. con Llaude, y por N-
con Valfermoso de las Monjas. Contribuye 
3,878 rs. 16 mrs. 

GR AJERA, V . R. de España, provincia 
y obispado de Segó vía, part. de Sepúlveda. 
A. O . , 70 vecinas , 3/(5 hab., 1 parroquia. 
Su situación y productos se bailarán en el 
artículo Navas de Enmedio. Dista 111 leg. 
de la capital. Contr. 2,989 rs. 8 mrs, 

GR AJOS, L . R. de España, provincia, 
obispado y partido de Avila , sexmo de 
San Pedro. A. P., i i 3 vecinos, 465 hab., 
1 parroquia, 1 ermita, 1 pósito. Situado en 
terreno escabroso, en medio de la sierra, 
y el santuario de Wtra. Sra. del Risco está 
á 1 legua de distancia , y también 1 conv. 
de frailes Agustinos. Produce su término 
pocos granos, legumbres y algún lino. 
Críanse en él ganado lanar fino, algo de 
vacuno, j también cabrío y de cerda. Los 
pueblos confinantes , que son Manjabalago, 
Hortigosíüa de Rio Almar y Valdecasa, tie
nen iguales ó semejantes prod. La estension 
de su término es de 3,800 fanegas; 2,5oo de 
tierras cultivadas y i,3oo de incultas; de 
las cultivadas 100 de primera suerte desti
nadas á trigo; 600 de segunda á cebada* 
1,800 de tercera á centeno; fertilidad gene
ral 4 por 1; tierras incultas cultivables i5o; 
20 de segunda clase y i3o de tercera; i n 
cultivables 1,1 So; que se siembran cada año 
833; que descansan dos años 1,666; empleadas 
en granos Q,5OO ; en legumbres 2; en hor
taliza y frutas 2 ; en nabos y patatas 4 ; en 
primeras materias 6; en pastos naturales 
1,3oo; en artificiales 6 ; tierras concejiles 
4o ; regadías I/J ; cultivadas por sus propie
tarios 845; por arrendadores i,655; de ma
yorazgos cultivadas 33o ; de capellanías 
cultivadas 760; de comunidades religiosas 
cultivadas 100. Dista 5 leguas de la capital. 
Contribuye 5,5o5 rs. 5^ mrs. 

GRAJUELA , Ald. R. de España, prov. 
de Murcia, obispado de Cartagena, partido 
de San Javier. A- P., 64 vecinos, ^83 hab. 
Para su situación y productos ( Véase S a n 
Javier) . Dista b *; leg. de la caoital. ' 

GR A M A D O DE CANGAS,'L. de Esp., 
provincia de Asturias, coacejo de Gangas 
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de Onís; ao vecinos , g5 habitantes, pa r t» -
quia de C«n [ V é a s e ) . 

G R A M A N É T , L . S. de España, prov. 
de Cataluña , corregimiento de Taiarn, 
obispad® de Seo de Ur^el. A. O., 3 vecinos, 
12 habitahtes, i parroquia. Sit. en terreno 
momuoso / áspero y quebrado; confina por 
E . con Hanchs , por S. con termino de 
Rosega de Serrapina y Bertuy, por O. con 
Ant is ty Castell-Estáo, y por JN. con Pauls. 
Produce trigo. Dista 46 hor. de Barcelona 
y 7 deTalarn. Contiibuye^Si reales a ma
ravedises. 

GRAMEDO, V. S. de España, provincia 
de Zamora, partido de Mombuey. A. M . 
y O., ao vecinos, 83 babitantes,i parroquia. 
Situada en los confines septentrionales de 
esta provincia, cerca del rio Conejos; linda 
con términos de Donado y Letrillas. Pro
duce centeno, algunas, legumbres, pastos 
y ganados. Dista i3 leguas de la capital. 
Contribuye a85 rs. 8 mis. 

GRAMEDO, L . S. de España, provincia 
de Palencia , obispado de León , partido 
de Carrlon , jurisd. de Cervcra. Reg. P., 
17 vecinos, 58 habitantes, 1 pósito. Situado 
en terreno montuoso y de bastante esten-
sion. Produce tr igo, cebada, legumbres, 
nabos ea abundancia, algún centeno, y 
»e cria ganado vacuno y lanar. Industria, 
carretería y cortar leña para vender. Dista 
9 leguas de la cabeza de partido. Contri
buye con la jarisdiccion. 

GRAMEDO (SAN JULIÁN D E ) , Felig. 
de España , provincia de Asturias , concejo 
de Cabranes, arciprestazgo de Nava, arce-
dianato de Villaviciosa, obisp. de Oviedoj 
3a vecinos , i6t) habitantes , 1 parroquia. 
Sit. en la parte mas oriental del concejo, á 
la falda del monte Pedroso, confinante de 
Villaviciosa y Piloña. Linda por N. con la 
de Santa Eulalia, por S. con las de Anayo 
y Lodeña, en P i loña , mediando dicho 
monte Pedroso; por E. coa la de Sietes 
del concejo de Villaviciosa, por la peña del 
Tuso y aguas del arroyo Espadañal , y por 
O. con la de Torazo. Los vecinos se hallan 
divididos en los lugares de Gramedo, Ca
sona y Giruncs, y dedicados á la agricul
tura y cria de ganado. Cogen muy poco 
grano; comoiSo fanegas de escanda y ce»-
teno y a4o de maiz. Contribuye 121 reales 
4 » r s . Derec. enag. 8 rs. 5 mrs. 

G R A M E D O , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Lena; 8 vecinos, 
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35 habitantes, parroquia de Santa Crur, 
( V é a s e ) . 

G R A M Ó S , L . S, de España, provincia 
de Cataluña , subdelcgacion y obispado de 
Seo d e ü r g e l , corregimiento de Puigcerdá, 
A . O., i5 vecinos;, 72 babitanles, 1 parro
quia. Situado en terreno áspero y monta^ 
ñoso; confina por el K. con la parroquia de 
Or to , por el S. con Novas , por O. con Pa
llareis y por el N . con Avellanet. Produce 
centeno. Dista 38 horas de Barcelona y 3|. 
de Seo de ürgel; Contr. 6o3 rs. a4 mr». 

G R A M D N O I L , V. Ab. de España , pro
vincia de Cata luña , corregim. de Cervera, 
obispado de Vích. A. O . , 14 vcc., 68 hab., 
1 parroquia. Produce trigo y legumbres. 
Dista ao hor. de Barcelona y 11- de Cervcra. 
Contribuye a,)63rs. 6 mis . 

G R A M U N T I L , L . Ab. de España , pro
vincia de Cataluña, corregim. de Taiarn, 
obispado de Seo de Urgel. A. O. , 14 vec, 
69 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano; confina por el E. con Sucis , por el 
S. con Claverol y por el N . con Monsó. 
Prod. trigo, vino y aceite. Dista 42^ horas 
de Barcelona y 3 | de Talara. Contribuye 
1,662 rs. 3o mrs. 

GRANADA , Provincia de España , divi
dida en i5 partidos con 285 pueblos , I,T59 
anejas y cortijos, cuyos vecindarios podraa 
Terse en sus respectivos artículos. Los par
tidos de que se componía esta provincia 
eran ; el de la capital, el del Temple, que 
es agregado á ella y el de las Villas; el del 
valle de Lecrin , el de Alpujarras, el de 
Adra , el de Orjiba, el del estado de Tor-
viscon, el de M o t r i l , el de Almuñecar y 
Solobreña , el de Loja , el de Alhama , el 
de Málaga, el de las cuatro Villas de la 
Hoya de Málaga , el de Ronda, el de 
Marbella , que se hAia agregado á Ronda, 
el de Guadix , el de Baza y el de Almería. 
Pero habiéndose erigido Malaga, primero 
en provincia marítima y últimamente ea 
provincia económica , se desmembraron de 
aquella para formarla los partidos de Má
laga , Ronda, Antequera , Velez , Marbella 
y Estepona. Nosotros no pudimos obtener 
á los principios de la publicación de este 
Diccionario una noticia exacta de todos los 
pueblos desmembrados , por cuya razo» 
hemos colocado algunos indebidamente 
como pertenecientes á esta provincia de 
Granada, siendo asi que pertenecen á la 
de Málaga. Pero no sucederá asi ek lo 
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SUCCSÍTO , j los que ya van puestos se cor
regirán en el suplemento. Canfina por N . 
con la provincia de Jaén y una pequeña 
parte de la de la Mancha, por E. con la 
de Murcia, por el S. y S. E. con el Medi
t e r r á n e o ^ por O. con las de Córdoba, 
Sevilla y Cádiz. Su latitud de N . á S. es 
de 20 leguas, 6o de E. á O. , 8o de costa y 
8»5 leguas cuadradas de superficie, inclusa 
la provincia de Málaga. E l clima en lo ge
neral es templado y sano, y su terreno la 
mayor paite montuoso, de forma que el 
calor correspondiente á su latitud bastante 
meridional se templa con el frió de su 
elevada situación, particularmente en las 
sierras. Acerca de estas, nos ha hecho el 
favor, nuestro amigo el señor don Simón 
Rojas Clemente, de comunicarnos las si
guientes medidas de su elevación sobre el 
aivel del mar en varas castellanasj habiendo 
anotado con una y aquellas de que se ase
guró con rigor geométrico, con una a las 
que calculó por aproximación, y dejando 
sin nota alguna las que tanteó a simple 
vista, ó que solo procuró averiguar por 
medio de alguna que otra operación mas ó 
menos aislada; de suerte que en estas úl
timas no tiene él mismo una absoluta con-
íianza; pero siempre merecen aun estas 
mucha consideración de parte de los lecto
res por ser de un sugeto tan acostumbrado 
á esta clase de trabajos. 
Picacho de Mulahacen , en Sierra 

Wevada ; . 4,254 f 
Picacho de Veleta , en la misma 

sierra 4>153 f 
Cerro de la Alcazaba, en id ^}ioo a 
Cerro de los Machos, en id 4>046 f 
Cerro de la Caldera, en id 3,936 f 
Cerro de Tajos altos, en id 3,93o y 
Picoa de Jerez, en id 3,700 á 
Sierra del Pinar 2,65o 
Sierra de Tejeda i 2,600 
Sierra de Gador 2,600 a 
Cerro de San Cristóbal, en la sierra 

del Pinar 2,5oo 
La Sagra de Huesear 2,5oo 
Alta Colomba . . 2,45o 
Cala de Santa Bárbara, en sierra 

de Baza 2,400 
JNimar ó Tetilla de Bacares, en 

sierra de Filabres. 2,3oo 
La Torrecilla, en la sierra de Tolox, 

Blanca ó de la Nieve 2,3oo 
Sierra de Lujar 2,287 f 

TOMO iV. 
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Sierra Jarana ó Arana 2,200 
Sierra de Alfacar . . . . 2,100 
Torcal de Anteque.ra 2,100 : 
Sierra de Zafarraya 2,100 
Sierra del Algibe 2,000 
Sierra de María 1,900 
El Cao, en la cordillera de Dbrique 1,800 
Picacho de Alcalá de los Gazules 1,800 
La Contraviesa 1,800 a 
Sierra de Loja 1,700 
E l Calar de Guejar i>7oo 
Cerro de Jabalcol, cerca de Baza.. 1,70© 
E l Mencal 1,600 
Sierra de Mijas 1,600» 
Sierra de Marbella i,6o« 
Sierra de Almagro , en Huercal.. i,5oo 
Sierra Bermeja de Coin i,5oo 
Sierra de Casares ó Cristellina... i,45o 
Sierra Bernleja de Huesear i,3oo 
E l Alcornocal, en la loma de Jo-

lucar 1,202 f 
Sierra de Elvira 1,07a : 

De ellas nacen una multitud de rio»j 
arroyos y fuentes, ya de agua común , ya 
medicinales. Los principales rios son: el 
Genil , el Darro, el Guadalentin, el Gua-
dalquivirejo, el Guadiaro, Iliofrio y otros.; 
de los arroyos y fuentes se irá dando not i 
cia en los artículos de los pueblos á que 
correspondan. Las mismas sierras forman 
de trecho en trecho los valles mas deli
ciosos , si bien no se hallan en el dia tan. 
aprovechados como lo estuvieron en tiempo 
de los árabes. Toda la parte montuosa está 
llena de árboles silvestres , de minas de 
varios metales, salinas , yerbas y aguas me
dicinales; canteras de esquisiios jaspes, 
alabastros y mármoles; innumerable m a l -
titud de fósiles que aun conservan las formas 
de las familias á que pertenecieron , escc-
lentes pastos y caza. La campiña es abun
dante de plantas cereales y leguminosas, 
vinos5 aceites, seda, l i no , cáñamo, algo-
don, sosa, barri l la, azúcar, esparto y muy 
sabrosas frutas. 

E l tercio occidental de la provincia es 
singularmente áspero, y si se suaviza alguna 
vez,, es solo en algún trozo pertenecienté 
mas bien á lo llano de las limítrofes, comó 
continuación suya, que no propio y pe
culiar, según sucede por el lado de A n 
tequera. 

El tercio central, aunque tan insigne pol
la gran cordillera *Je S ierra nevada y sus 
estensas dependencias, lo es también por 
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sn llanura interior llamada F e g a de G r a 
n a d a , la primera de la provincia en valor, 
y la segunda en magnitud ó área. A él per
tenece también la Vega de Berja con sus 
adyacentes. 

E l tercio oriental, aunque no se puede 
decir que sea escaso CH eminencias de se
gundo orden , es mucho menos quebrado 
que los otros, por causa de la H o y a de B a z a , 
y por los llanos que la pertenecen , cuando 
se la considera físicamente en el partido de 
Baza mismo, y en los de Guadix y Almería 
hasta dentro dé las provincias de Jaén y 
de Murcia. Este conjunto de montes tan 
difícil y largo de detallar, y que no se ha 
descrito hasta el dia, manifiesta Lien cla
ramente la existencia de un gran l lano de 
formación submarina, sumamente destro
zado por iás aguas dulces y demás meteoros, 
después de la retirada de las aguas saladas-. 
E l campo de Hueroal, que convendría con
siderar aparte del citado g r a n l lano, perte
nece al de Lorca , con el cual traba por 
entre itl cerro de la Jara y la sierra de 
en medio. 

Ademas de estas planicies interiores, ó 
de entre los montes, merecen citarse como 
litorales la Vega de Motr i l , el Campo de 
Dalias , el de Nijar con Cabo de Gata y 
Vega de Almena, y el de Vera que traba 
con el de Palacés, Zurgéna y Albos por el 
puerto de la Ballagona , elevados todos 
ellos pocas varas sobre el nivel del mar^ 
con quien confinan por el S. 

Esta depresión y el abrigo qne les prestan 
por el resto de su perímetro las sierras i n 
mediatas , casi siempre ásperas y m u y con
siderablemente empinadas, especialmente 
por el N . , les dan casi la forma de nn anfi
teatro, y con ella una temperatura superior 
á l a que les correspondería por su situación 
geográfica, mas subida que la de ningún 
punto de la provincia de Sevilla, y aun 
mas acaso que el de las vecinas costas de 
Africa. 

Cotéjese ahora esta temperatura y altura 
con la de 4,254 Varas sobre el mismo nivel 
á qué se remonta la cumbre de Mulahacen, 
distante solo 9 leguas del mar , cubierta 
«orno otras de la misma Sierra JSevada, de 
nieve perpetua, donde el viento ó su propio 
peso no la espelen, y salpicada de cristales 
de hielo todas las madrugadas de julio y 
agesio en las margenes de los anoyuelos 
que brotan de sus faldas y pie : cotéjese, 
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repetimos , este inmenso desnivel en tstt 
corto trecho, y se podrá foimar alguna 
idea de la singular desigualdad, ó mas bien 
erizamiento, que caracteriza la provincia 
de Granada , y las grandiosas , originales 
y eminentemente pintorescas escenas que 
debe presentar all^ la naturaleza á cada 
paso, ya se la contemple en grande, ó ya 
se la examine en sus pormenores geognós-
ticos, oritognósticos, botánicos y zoológicos. 
Asi es que sus hondos barrancos, abiertos 
muchos de ellos perpendicularmente, ponen 
de manifiesto las entrañas ó estructura de 
las sierras, tan ciificil de inquirir en casi 
todos los países. De aquí nace también que 
mientras las altas cimas se observan vesti
das de la humilde y escasa, cuanto estraña 
vegetación de las tierras polares, se enso
berbecen las hundidas playas granadinas 
con sus periplocas j sus a loes , sus e s í a p e -
l i a s , sus leiseras, notoceras, con casi todas 
las especies de la Flora atlántica, y con 
otras no pocas todavía inéditas , y aun-
géneros enteramente nuevos. 

D é l o dicho resulta que la provincia de 
Granada, sino es la mas rica del mundo 
por sus productos territoriales, ciertamente 
es la mas impártante de cuantas se han 
descrito hasta ahora, considerándola deta
lladamente por parte de la naturaleza. Es 
también la mas variada de Europa, aun 
en cuanto á especies de cultivo, y la mas 
aventajada para connaturalizar tantas otra» 
como se echan de menos en ella, y que son 
á cual mas preciosas. 

La feracidad de «emejanle país se echa -
de ver ostensiblemente hasta en el ánimo 
de los que tienen la dicha de habitarle, 
inspirándoles pensamientos nuevos, útiles 
y sublimes. Asi es que habiendo sido comi-
.sioaado para describir sus producciones -
natijrales, en el ano de i8o3 , el autor del 
E n s a y o sobre las variedades de l a vid^ 
y adicionador del Herrera, que es el mismo 
señor Clemente ya citado, concibió^ en él 
la idea de reunir los materiales para fjrmar 
la primera escala vegetal detallada que se ' 
ha hecho hasta el día , y que debe formar' 
lo principal de su geognifla botánica bél ica , 
y la Ceres E s p a ñ o l a , no menos original é 
interesante. Ambas obras, que hubieran ya 
visto la luz pública como miembros de la 
descripción general de la provincia de Gra-
r a Ja, a no frustrarlo los sucesos de la fataii 
época transcurrida desde dicho a ñ o , junto -
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con las enfermedades del autor, saldrán 
por fin á satisfacer la espectaliva de los 
sabios tie Europa, ahora que S. M . , siempre 
ansioso de las verdadetvts glorias de su 
monarquía, se ha dignado echar sobre ellas 
ana mirada benigna. Entretanto, nosotros 
insertaremos en este Diccionario algunas 
de las indicadas tareas, asi de las que están 
impresas, como de las que su autor nos 
Jia franqueado desde la letraJG en adelante. 
Creemos que, con citar el respetable nom-
hre de este sabi®, damos la mejor garantía 
á las pocas noticias geológicas que sobre 
esta provincia liemos podido recoger. 

Aunque los naturales en general son va-
JLentes, sobrios, festivos y generosos, y 
ias mugeres llenas de gracia, de chiste y 
de belleza, se nota, sin embargo, entre 
los del tercio oriental y los habitantes del 
centro y occidente de la provincia , la mis
ma diferencia que llevamos observada ea 
cuanto a su terreno. Son, digámoslo asij 
menos andaluces y mas parecidos á los 
murcianos, con quienes tienen una comu
nicación mas espedíta , mas continua y 
estensa que con los granadinos. No solo se 
manifiesta -esta uniformidad en sus usos y 
trages , sino también en su pronunciación, 
pues rara vtz hacen sentir el sonido de la 
& , aunque usan muy bien el de la a. Tam
bién es muy notable la mayor robustez y 
soltura de miembros, mejor color y mas 
hernioso aspecto de los serranos, respecto 
de los habitantes de las llanuras, y pr in-
«¡p;dmente de la costa, llegando á adver
tirse la diferencia de pueblo á pueblo, como 
entre los de Guejar y Roquetas , y entre 
Huesear y Vera. Verdad es que contribuye 
á que desaparezca semejante desventaja la 
afluencia de forasteros y estrangerns, -ó mas 
bien la mezcla de razas, particularmente 
ca Málaga y en algunos otros pueblos mas 
frecuentados. 

En esta provincia están las Alpnjarras, 
llamadas en otros tiempos ¿as montes d e l 
so l y del aire , que principian desde las 
vertientes de Sierra Nevada , y llegan hasta 
el Mediterráneo, cuyo terreno es por la 
mayor parle enriscado y escabroso , mas 
no por eso dejan de ser sus valles amenos 
y fértiles en frutas y ^ana los. 

Los terrenos de Almuñecar , Motr i l y 
Adra , son muy á propósito para aclimatar 
en ellos todas ó las mas de las plantas que 
se cultivan en América, y particularmente 
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el algodón y el azúcar., de la cual daban 
cuantiosos productos en tiempo de los mo
ros. Los algodones de Motr i l tienen una 
justa celebridad , y también se destila allí 
ronque no cede en calidad,a! de Janudca: 
y últimamente , pueden darse en sus inme
diaciones todos los productos de la zona 
tórrida. El valle superior del rio de M* t i i l é 
Guariatfeo, conserva todavía los métodos de 
agricultura que inti odnjcron los árabes, y 
saca de ellos riquezas inmensas: particu
larmente en Lanjaron se ha conseguido 
fertilizar hasta las mismas rocas por medio 
de bien entendidos riegos. 

El valle del Genil , de que hablamos es-
tensamertte en su art., don le se descubre 
la elevada ciudad de Alhama, se comunica 
con Granada por medio de un camino 
donde están eslablecidas tscelentes salinas, 
y f-on Málaga por la estraordinaria puerta 
de Zafarraya que es una especie de escala 
entre estas dos capitales de provincia. Hay 
en él manantiales de aguas termales y ba
ños de aguas minerales., muy afamados en 
Andalucía. Este fue el último sitio donde 
se defendieron los árabes , y donde espe-
rimentó las últimas agonías el imperio de 
la media luna en España. 

Lo perteneciente a la vega de Granada, 
es demasiado conocido para que nos deten
gamos á hablar de su prodigiosa fertilidad, 
singularmente cuando puede verse en la 
descripción que hacemos de cada una de 
sus poblaciones 

El partido de Almería , aunque general
mente es muy coitado de sierras, tiene 
hermosísimos valles y llanuras de mucha 
estension. Esta era ac.iso la joya que mas 
estimaban los árabes en esta provincia , asi 
por los product >s de la tierra como por los 
tejidos y otras obras artísticas que se espe
dían para Africa. Allí esta la fam sa sierra 
de Gadór , tan rica en metales y tan u t i l -
meiste beneficiada en el día j y por último, 
todos los demás partidos de esta provincia 
merecen una atención muy singular , ya se 
les considere geogrdíica ya económica
mente. 

Su capital es Granada, metropolitana 
y arzobispal, de quien son sufragáneos los 
obispos de Malaga, Guadixy Almería, que 
están enclavados en esta provincia. Tiene 
ademas de estas ciudades de primer orden, 
las de Baza, Vera, Santa F é , Huesear, 
Loja y Alhama. 
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Por lo que hace á su costa daremos prin

cipio por las tres peñas que se hallan á de 
legua E. de la torre de Guadiaro, que es 
el último confín de la provincia marí t ima 
de Cádiz , y principia la de Málaga. Desde 
ella hasta las torres de la Chulera y la 
Duquesa , no hay sino rocas y piedras , por 
entre las cuales desagua el arroyo Alcor-
r ia y el rio Manilba, propio para hacer 
aguada; desde él principia una playa de 
fácil desembarco, hasta la torre del Salto 
t!e la Mora que domina dos calas y unas 
salinas. A estas se siguen las torres de Ba-
queros. Salada Vieja y Fuerte de Estepo-
Sia, á cuyo pie está edificada la ciudad de 
este nombre. Media legua mas allá está 
3a torre del Paredón , y asi de media en 
anedia legua siguen las del Beledin, Torre-
rmocha, el Baladillo y Baños, donde des
emboca el l io Guaalmina, la de Guadriza, 
las Bóvedas y la del Duque, en cuyo ú l 
t imo intermedio desagua el rio Verde , en 
una playa escueta, desierta y cómoda para 
Jiacer aguada y desembarcos ; a la legua 
inmediata esta la ciudad de Marbella , con 
jan castillo antiguo dentro de sus muros, 
y el fuerte del mismo nombre que está á 
ag toesas del mar y cubre la parte de la 
playa inmediata , y protege los barcos pes-
«antes. En la misma dirección se hallan á 
iguales distancias las torres de rio P>.eal, la 
del Real de Zaragoza, la de los Ladrones, 
3a de Calahonda , la Torre Nueva , la de 
Calaburra y el castillo de Fongirola, á 
donde desemboca el rio de su nombre. 
Jjuego se siguen las de Torreblanca , Torre 
del Muelle, Quebrada, Bermeja, Molinos 
•y Torre del Rio , y i legua mas allá la 
ciudad de Málaga, de quien se hace la 
descripción en su correspondiente articu
lo . En el siguiente trozo de la costa está 
Ja torre de San Telmo, y guardando los 
mismos intervalos de í legua, siguen la 
de las Palomas , del Cantal, Benagalbon, 
Chilches , Moya y el castillo del Marques, 
que está arruinado, como igualmente mu
chas de las mencionadas torres. Poce mas 
allá está la del Jaral, la de la Boca del 
Hio y la del Mar de Velez-Málaga, que 
etibrc lá ciudad de este nombre , y la des-
«mbocadura de su rio. Media leg. después 
se encuentra la torre Ladeada, la de Lagos 
y el castillo de Torrox, que cubre y defien
de la playa de su inmediación , espuesta á 
desembarcos de los corsarios de Berbería, 
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y In villa de su nombre, y sn ingenio de 
azúcar. A las mismas distancias que las 
anteriores continúan las torres de Calaacey-
te , la de Macaca ó de Río Sequillo , la de 
Nerja y su castillo de fábrica antigua que 
protege no solo á la poblacíoii de su nom
bre, sino tambie'n diferentes calas muy 
peligrosas. Una legua mas allá está la torre 
de Maro , sobre una costa áspera y que
brada , y á la | legua la torre de la Miel , 
la del Pino , Caleta , Cerro-gordo y punta 
de la Mota , muy frecuentada antigua
mente de los corsarios berberiscos, por 
hallarse inmediato al puerto de A lmuñe -
car el de los Berengueles , donde encon
traban un abrigo seguro. El castillo de 
Almuñecar situado en lo alto de una roca, 
á la lengua del agua , está unido con la ciu
dad, con frente á su parte meridional. Con-
tlntian después las torres del Achuelo, 
Veliüa , los Diablos , el Cambrón y el cas
tillo de Salobreña, inutilizado en el dia, 
como se puede ver en su correspondiente 
artículo. Después se siguen la torre Per
dida y la del Baradero de Motri l {J'¿ase l a 
ciudad de este nombre). Continuando ha
cia el E. se encuentran la torre Nueva , Ja 
de Trafacasil, y en su distrito la Punta 
Carchuma y el cerro de Calafafa donde 
termina Ja sierra de Contraviesa que es 
parte de Jas Alpujarras, y como escalón 
ó antemural de la sierra Nevada. A ella 
se siguen la torre del Llano , la de Cala-
honda, la del Arraigan y Castil de Ferro, 
situadas sobre un peñasco de bastante ele
vación y con dos alturas al E. y O., en cuyo 
distrito es muy difícil que atraquen las em
barcaciones por los muchos bajes y remo
linos de agua que hay en él. A corta dist. 
de este Castillo está la torre de Cambri
les, y i legua mas allá la del Cantor y 
á la siguiente la de Mcücena. Sigúese á 
i legua mas allá el castillo de la Ra vita, 
situado sobre una mediana altura, en un 
ángulo de tierra que se introduce en el mar, 
del . cual dista 65 toesas por la parte de 
O., y i65 por la del E. Siguen de legua en 
legua las torres de Guarea, Guaiños y la 
villa de Adra , y su castillo , al cual se si
guen el de Aljemilla a -| legua, el castillo, 
de Malerba a 11- legua y la torre de la 
Guardia vieja que es donde termina la otra 
punta de la sierra de Contravitsa. 

Después estm la torre de las Entinas, la 
de los Cerrillos y el castillo de Roquetas en 
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tina playa rasa con un buen fondo en to
das sus inmediaciones y segurísimo abrigo 
de los vientos de O., aunque sea pai'a una 
armada. Una legua mas alia esta la torre de 
liambla-honda , y después las de la garrofa 
y Santelmo á - legua de Almería , cuya C. 
queda descrita en su artículo propio. En lo 
restante de la costa hasta el cabo de Gata, 
siguen á distancias de ¿ legua las torres del 
Bobar, el Perdiga!, Torre-Garcia y Torre-
honda, cuyo distrito es bastante solitario, 
pero muy á propósito para la pesca de atu
nes y su saladero, por estar á su inmedia
ción los almacenes de sal. Mas allá estaba 
la torre de la Testa , ya arruinada , y á los 
dos tiros de bala el castillo de San Fran
cisco de Paula ó del Corralete. Este de
fiende la cala y playa de su nombre por el 
O. y por el E., las de Aguilas y Arenas. 
A la legua siguiente está el castillo de San 
José , la playa de los Escullos, el castillo 
de Roalquilar , el de San Pedro y la playa 
de Agua amarga, todos con buen fondo; 
la punta de la Mesa de Roldan, el castillo 
de San Andrés de la Carbonera, la torre, 
de los Diablos, la del Peñón , la ciudad de 
Mojacar, la torre de la Garrucha y la ciu
dad de Vera. A i legua de esta se hallan 
las torres de Monroy , de Amarguera, la 
de Terreros, y los pcñoaes de Santiago y 
Mahorna , en donde termina la costa cor
respondiente á esta provincia. Para el sos
tenimiento y reparo de las fortificaciones 
de los lugares de la costa, en toda ella hay 
n a arbitrio llamado el Tigual , que es un 
derecho sobre cada carga de pescado-salado 
que se extrae del parage dónde se pesca, 
el cual administran las respectivas, ciuda
des y villas ; pero es constante que una gran 
parte de las torres y castillos nombrados en 
este artículo, se hallan del todo arruinados 
ó en estado de ruina. Contribuyen los pue
blos encabezados 5,o34,H)5 rs. 33 mrs., con 
68,989 rs. i5 mrs. que corresponden á los 
señores de los derechos enagenados; y ¡os 
pueblos administrados 1,656,495 rs. 3o mrs. 
Total contribución 12,690,791 rs. 29 mrs., 
y los espresados derechos enagenados 
68,989 rs. 

GRANADA , Partido de España , prov. 
de su nombre. Comprende su jurisdicción 
46 pueblos y 162 alquerías, anejos y cortijos, 
cuyos vecindarios, situación y productos van 
indicados en sus respectivos artículos y en' 
la descripción general de la proviacia. Con
tribuye i ,9 io ,5 i8 rs. 20 mrs. 
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GRANADA (ILIEERIS), C. R. , arzo

bispal y de voto en cortes de España , ca
pital de la provincia , y cabeza del partido 
de su nombre. Corregidor político de p r i 
mera clase, 2 AA. M M . , el primero de 
tercera clase y el segundo de segunda; ca
pitán general, gobernador con su plana 
mayor y guarnición, intendente de rentas 
y de policía, administración principal de 
loterías con 8 particulares , administración 
y contaduría de todas rentas , como cor
reos etc . 14,782 vecinos , 80,000 habitantes, 
inclusa su alquería Jarque , catedral, ca
pilla real, 23 parroquias, 3 conventos de 
monges , 17 de frailes , 18 de monjas ,1 ora
torio, 1 casa de recogidas, 10 hospitales, 
palacio arzobispal, universidad , 6 colegios, 
2 cárceles, 1 cuartel de caballería , otro de 
infantería, 32 posadas, 1 pósito y casa de 
postas con 4 caballos. Sít. en la parte merid. 
de España , 3 927 varas sobre el nivel del 
mar. Edificada al pie septentrional de Sierra 
Nevada , en el arranque mismo de una vega 
que tiene 7 leg. de circunferencia, sembrada 
de una multitud de poblaciones pequeñas y 
regada por varios rios , como son el Darro, 
que atraviesa por medio de la ciudad, el 
Genil que se ¡unta con este apenas sale de 
ella, el Alfacar , el Bciro y otros que por 
lo común nacen en dicha sierra. Es ciudad 
muy antigua y muy celebre en la historia 
arábigo-Hispana. Estuvo 778 años bajo el 
dominio de los moros, hasta que la ga
naron los reyes católicos á su último rrto-
narca Mahomet-Boabdili, llamad© el Rey 
Chico , el dia 2 de enero de 1492. En 
aqaeila época aseguran que tenia esta ciudad 
3 leguas de circunferencia , cuyas murallas 
estaban defendidas por r,o3o torres, encer
rando en su recinto 70,000 casas y una 
población de 400;000 habitantes. Ponía 
sobre las armas 60,000 hombres , los que 
la defendieron en 1491 y 1492. Tiene 
2 grandes plazas, 16 plazuelas, muchas 
fuentes públicas , calles empedradas y l i m 
pias , hermosos paseos , jardines llamados 
carmenes, real chancilltría, tribunales ecle
siásticos , metropolitano y castrense, de 
guerra, de rentas,y de comercio 5 7 cole
gios de estudios , uno de abogados; monte 
de piedad, bello teatro, muchos cafés y 
botillerías. A I presente solo quedan vesti
gios de haber estado cercada de murallas 
con algunos torreones á trechos ; sin em
bargo de que tiene las fortalezas de la 
Aíharabra , cuyo nombre es de orígeu ará-
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bigo ; la Alcazaba, el castillo de la puerta 
de Elvira,Torres bermejas, y algunos otros. 
E l principal es el pripiero, que tendrá £ 
de legua de ámbito, con 4^ torres, plaza 
de armas y demás circunstaricias de plaza 
fuerte , el alcázar de los reyes moros , y un 
palacio que mandó fabricar Carlos V.; pero 
que no se concluyó. Tiene Granada mu
chos y suntuosos edificio», como son los 
ya nombrados y diferentes iglesias y con
ventos ; entre los cuales merecen particular 
atención los de San Gerónimo, Santa Cruz, 
San Juan de Dios y algunos otros. Pero 
nada de lo que hay en el dia iguala ni aun 
se acerca en magnificencia , belleza y co
modidad á lo que hubo e» tiempo de los 
árabes , si hemos de juzgar por los vesti
gios que aun se conservan del lujo de su^ 
habitaciones, sus techos artesonados, sus 
estucos afiligranados , sus mosaicos de azu
lejos, los arriates de sus patios para som
brear y perfumar los mas recónditos ga
binetes, sus arboledas embovedadas, sus 
reclinatorios , sus grutas de estalactitas y de 
marmoles, con otras mil reliquias quedan 
indicio de la riqueza y civilización de aque
llos árabes. 

En la calle de Zacatín está el principal 
mercado, y la alcaiceria es donde se recoge 
y ven;!e todo género de sedas; esta muy 
bien entendido, y parece una pequeña ciu
dad con sus calles y pnertas. Hay ademas el 
nobilísimo cuerpo de la maestranza, fun
dado sobre el mismo pie que el de Sevilla. 
La ciudad tiene voto en coi tes, y su escudo 
de armas es dos reyes en campo de plata 
con una granada de oro medio abierta á 
los pies: el rey con espa.ía en la derecha y 
una granada y nna cruz en la izquierda, y 
la reina con un cetro en la derecha , están 
sentados en trono , con púrpura y corona, 
orlado el escudo con 4 castillos y leones, 
corona encima floreada de granadas, y en 
medio con una cruz encima en forma ro
tunda , al lado de la derecha una F . y al 
de la izquierda una I con coronas de oro. 

Produce granos de toda especie , horta
lizas y frutas esquisitas, l ino , cáñamo, 
seda, vino, alazor y otros muchos artículos. 
»El oro del Darro que se recoge sobre la 
ciudad misma , si es que pudo formar par
tida en la renta patrimonial de los reyes 
moros , ya no es, desde que las avenidas del 
americano han envilecido tanto los metales 
preciosos, mas que una linda curiosidad 
«ientífica. Apenas produce e l ioinal mise-
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rabie á uno ó dos infelices que entretiene» 
el dia en que no va crecido el r io , lavan
do sus arenas para separar las pajitas del 
metal, procedentes de los chinos de hierro 
magnético diseminados en aquellas terreras 
de acarreo, principalísimamtnte en el rojo 
cerro del Sol. Aun se adelantarla menos 
empeñándose en sacarlo de los chinos mis
mos, y mucho menos buscándolo en la 
roca de que los chinos se destacaron , dado 
que exista hoy dia y se la pudiese encontrar. 
Mas ventajoso que dicho oro podría ser el 
carbón mineral de Al faca r , y mas el que se 
presenta tan cerca de la ciudad en las már
genes del Beiro. En las sierras inmediatas 
se encuentran el lápiz negro mezclado con 
la pirita común y con amianto blanco y él 
clorito pizarroso intimamente mezclado 
con serpentina común : también se encuen
tra piedra litográfica, yerbas medicinales, 
plomos y otros minerales preciosos, y es-
traordinaria variedad de preciosos jaspes y 
demás piedras de pulimento, que con las 
demás de la provincia, rica en este género 
cual ninguna del mundo, dan materia á 
unos cinco obradores desempeñados por 
diestrisimos oficiales, y para las magnificas 
piezas que se admiran en la iglesia metro
politana, y en tantas otras de dentro y de 
muy lejos de la capital. Industria: una 
fabrica de lona, otra de salitre, otra de 
pólvora, obradores de pedernal, muchos 
tintes de sedas y telares. Escuela de d i 
bujo, yeso y natura!. 

Es patria del venerable Fr . Luis de este 
nombre, honor de la lengua castellana, 
del historiador Fernando del Castillo, de 
Luis del Marmol , autor de una descrip
ción general de Africa muy estimada, del 
célebre jesuíta Francisco Suarez, y de 
otra multi tud de varones célebres en san-
tidad, letras y armas que seria prolijo 
referir; de Juan Martines Montañés, es
cultor; de Alonso Cano, pintor, escultor 
y arquitecto; de Miguel José y Vicente 
Cleza, pintores ; y de Pedro Atanasio Boca-
negra , pintor ; todos en el siglo X V I I , 
com« también de Pedro de Moya , soldado 
en F l andes y discípulo en la pintura de Van-
dyk, en Londres; en Granadaó en la ciudad 
de Sevilla nació Lope de Rueda, uno de 
los mas antiguos farsantes de España: Cer
vantes le celebra mucho, y en efecto, en 

' sus comedias y coloquios pastoriles que nos 
conservó Juan de Timoneda, se ve que dió 
nn gran paso en la dramática , pues ana 
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en prosa, se halla en sus piezas eierla viva
cidad de dialogo y ciertas gracias cómicas, 
que no carecen de mérito y que indican 
muy bien el talento de nuestro Rueda; de 
don Alvaro Cubillo y Araron , poeta lírico 
y cómico ; ílcreció desde ames de concluir 
l a primera mitad del siglo X Y I I , y publicó 
Tarias de sus obras líricas y dramáticas en 
una obra titulada el Enano de las Musas; 
es autor de las comedias del Conde de 
S a k b ñ a , en donde, á pesar de sus enormes 
defectos, se encuentran muy buenos versos-
y toda la espresion de los sentimientos 
nobks, generosos y caballerescos de l siglo 
de Bernardo de l Carpió , mezclados no obs
tante con Un poco de la exageración de 
l « s árabes; también escribió una linda co
media con título de! Amor como ha de 
ser ; de Pedro de Mercado , doctor de me-
dicitaa, autor de varias obras j y entre 
©Has de las de la melancolía, en Granada 
en i574 , en folio; de Rodrigo de Molina, 
natural de esta ciudad , medico y ciiujano; 
escribió el modo preservativo y duativo 
de pestilencia y de modorra. También es 
patria del célebre poeta don Diego Hurtado 
deMem'oza, del licenciado Fedro Soto de 
Rojas , y se cr ee que de Gregorio Morillo, 
y del general don Andrés Pérez JErrasti, 

Dista esta ciudad 34 leguas de Sevilla, 
71 de Madrid , 5r-de Murck,, 16 de camino 
militar de Baza, pasando por» Ventá tíel 
Mol in i l l o , Guadix y Venta del Baúl , y 
4 horas d e l mismo camino de Pinos-puente, 
mediando entre los dos pueblos varios ca
seríos á derecha é izquierda y él pueblo 
de Alarte. Coutr. 2,128,460 rs. i4 inrs; 

G R A N A D A , V. S. de España, provincia 
de Estremadura, partido de Caceres, obis
pado de Coria. A. M . de primera clase , con 
a ordinarios; 187 vecinos , 566 habitantes,. 
i>parroqüiaque tiene por anejos ios pueblos 
de Zarza , Mohedas , Zérezo , Rivera de 
oveja y Pesga , todos de iguales ó semejantes 
productós; 1 pósito. Llámase vulgarmente 
Granadilla, y está circundada de murallas 
altas y gruesas , con solas dos puértasj que 
son la de Coria y la de la villa. Situada en 
«na colina , á c u y o pie corre el r io Alagon^ 
s o b r é el cual tiene un buen puente de canu
tería , y sus aguas crian abundan tes truchas 
y peces muy delicados. Tiene uu buen cas
tillo de cantería , bien conservado, y sus • 
reparos corren por- cuenta de l duque de 
Alba , quien tiene su palacio en la abadía, 
con bueaGs-jardiHes yestátuas de alabastro. • 
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Produce muchos y buenos pastos, y tiene 
al rededor montes de encina y alcornoque, 
con mucha caza mayor y menor. Abunda 
de granos , garbanzos, habas, l ino, patatas 
y aceite. Industria : pastoreo de ganado 
leñar , cabrío y de cerda. Dista 29 legua* 
de la capital, 3 de Coria, y 3 de Caparra, 
en cuyo intermedio sé pasa un riachuelo 
por un puente romano. Contribuye 3,95i 
rs. 8 mrs. 

GRANADA (OujRtnjLA) (LA), L . E. de 
España , provincia de Cataluña, corregi
miento de Vi l laft anca , obispado de Barce
lona. A. O. , 90 vec., 443 hab., r parroquia. 
Situado eH una pequeña altura entre Villa-
franca y San Saturnino , á'f- de hora hacia 
el G. el primero, y á 2 hor. al E. el segundo^ 
Con f. por S. con San Cucufate , Guñolas 
y Cañellas, por !N. con Plá y Terrasola , por 
O. con Viíovi , y por E. con Ordal y San 
Sebastian. Produce trigo , cebada-, legum
bres y vino. Industria : 2 fabricas de aguar
diente. Dista 10 $ horas de Barcelona y ^ 
de Villafranca. Gontr. I2,g33 rs. i» mrs. 

GRANADA , Gr. de* España, provincia 
dé Navarra , valle de la Berrueza, segundo 
partido ,: meriudad de Eslélia, diócesis de 
Pamplona ; 1 vecino , 6 habitantes,! parr., 
cabeza del ducado de Granada de Ega. 
Sitiada á la derecha de! rio Ega , á muy 
corta distancia. El sitio del palacio es llano, 
aunque vecino a montes encinales por N . , 
y por la misma banda á f de Gabrcga. E l 
terrino producé solamenté granos y legumu 

GRAN A D A ( LA ) , Ald . S. de España, 
provia'cia y arzobispado de Sevilla , partido 
de Araceiia. A. P. , 120 vecinos , 58o habi
tantes ,1 parroquia. Situado en terreno des» 
igual y muy escabroso, poco á propósito 
para la labor , y*asi es-que sus vecinos se 
ocupan casi esclusivamente en la cria y 
y guarda de ganado. Dista 11 ieg. de la cap. 

GRAN-CANARIA (LA) , Isla de España 
en el Océano occidental de la costa de 
Africa , una de las Canarias , de 12 leguas 
de largo, 11 de ancho, 48 de ámb i to , l32 
de superficie, cuyo vecindario se hallará 
en sus respectivos artículos. Situada á los 
28o' de latitud N . y 10 10' de longitud E. de 
la Isla del Hierro. El nombre de Canaria 
se deriva , no tanto de los pájaros canarios, 
de los cuales parece que se encuentran en 
sus montes algunos de color pardo, cuanto 
de cierta casta de perros que había en ella 
cuando se conquistó, de una ferocidad es-
iraordiaaria; pero fácü«s de domesticarse. 
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Por eso el escudo de armas de la isla con
siste en una palma y 2 perro? encadenados 
á su tronco, aunque el erudito Viera, his
toriador de Canarias, pone en la portada 
de su obra por armas de estas islas un es
cudo con7 peñascos, sostenido de 2 perros. 
Después de la conquista tomaron todas el 
nombre de esta isla, por haber sido Cana
ria el asiento principal de las autoridades, 
hasta que la comandancia general y la 
intendencia con sus oficinas fueron trasla
dadas á Tenerife hace más de un siglo. El 
clima de la isla es suave, y la temperatura 
agradable y sana, aunque el cielo es triste 
por hallarse nublado con demasiada fre
cuencia. El terreno es fértil con abundancia 
de aguas, y produce las cosechas de las 
demás islas, y la sai que se coge en sus sa
linas y se consume en la pesca. Como la 
mayor parte déla población está diseminada 
por los campos, la agrisultura se halla en 
estado floreciente , y es uno de los países en 
que mas se haya mejorado el aprovecha
miento de las aguas y del riego, con cuyo 
beneficio han logrado hacer dar a las tierras 
de costa tres cosechas, dos de maiz y una 
de papas y otras hortalizas; y á las de los 
altos , como mas frias , dos: una de trigo 
y otra de maiz y papas , con escelen tes 
frutas de las conocidas en España y algunas 
de las de América , produciendo ademas 
vino para su consumo y para llevar al ex-
trangero , y algún aceite, aunque ;io tanto 
como pudiera por sor la única isla que lo 
produce. La mitad de la isla hacia el S. está 
casi despoblada, ya por la aridez del terre
no, ya por la incuria de no realizar el pro
yecto de 3 poblaciones que se han pensado 
fundar en esta parte. Las altas montañas de 
la isla, coronadas de nieve durante el invier
no, están pobladas de árboles de diferentes 
especies, y los pinares que cubren sus faldas 
son los únicos que dan madera para la 
construcción nayal, esceptuando la isla de 
la Palma, Abunda de carnes sabrosas y de 
todo género de caza y pesca, y de aüi yiene 
el esquisito queso de Barranco-hondo. 
También se cria en la isla ganado lanar y 
gusanos de seda; pero ni en esta isla ni en 
las demás se hallan fieras, animales pon
zoñosos , zorras , lobos ni gorriones Todos 
los pueblos de la isla están arruados , y 
entre ellos sobresale el de Palmas , situado 
en un llano al E. de la orilla del mar. Se 
cuentan en ella 8 puertos, que son: al E, 
el de la Luz y el de Gando , al O. el de 
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Lagacte, al N . el de Confital del Arrecife 
y del Juncal, y al S. el de Mas-Palomas y 
Arganeguin, con 11 fortificaciones para la 
defensa de sus costas. Dista de Cádiz aSo leg. 
El estado de población y prosperidad en 
que se halla esta isla , respecto de las otras 
mas pequeñas, se debe á la naturaleza del 
terreno fértil y abundante de aguas, y á la 
templanza y suavidad de su clima, con lo 
cual y con las ventajas que la ha propor
cionado el establecimiento de la audiencia, 
la residencia del reverendo obispo y la de! 
cabildo eclesiástico , ha conseguido el ade
lanto en que se halla ; ha reducido á cultivo 
y puesto á riego, abriendo costosas minas, 
mucha parte de sus tierras,"siendo en es
tremo sensible que descuiden la conserva
ción de sus montes; ha hecho tributarias 
á las demás islas ea mas de 200,000 pesos, 
que percibe anualmente por causa decimal; 
en fin ha creado un pueblo consumidor 
que da salida y valor á sus frutos, fomen-
tsndo la construcción de varios buques que 
se emplean en la pesca de la costa de Africa„ 
cuyo ramo está bastante descuidado en las 
demás islas , principalmente en la de Tene
rife, siendo casi el único alimento de estos 
naturales, y viendo la utilidad que de él 
saca la de Canaria. Fue natural de esta isla 
Pedro de Acebedo, médico afamad*) que 
escribió una obra titulada Remedios contra 
pestilencia , un tomo en 8 .° impreso ea 
Zaragoza año de i582, 

GR A NADELE A , POBLA Y BOBERA, 
V. S. de España, provincia de Cataluña, 
corregimiento y obispado de Lérida. A, O. 
280 vecinos, 1,288 habitantes , 1 parroquia 
bastante regular , en la cual se venera eu 
su capilla mayor la imagen del Sto. Cristo 
de Gracia , patrono de la villa. Ademas de 
la parroquia nueva, hay otra iglesia que 
era antiguamente la parroquia , y ademas 
a A de legua hácia el E. está la ermita de 
San Antonio Abad. Hay J hospital en suma 
decadencia, que solo sirve para los pobres 
enfermos que se conducen de lugar en lugar 
hácia Lérida , ó á sus casas. En su mismo 
termino está el pueblo de Bobera , anejo de 
esta villa , en e! cual pone el cura un clérigo 
en clase, de regente. Tiene esta parroquia 
de Granadella una comunidad eclesiástica, 
que se compone del párroco que se titula 
vicario perpetuo , y de 6 beneficiados mas, 
con un penitenciario que no es dei cuerpo 
de la comunidad. Situada á 7 horas S. de 
Lérida, y 4 N . del rioEbi'O: su término es 
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dilatado y la villa está casi en el centro, y 
por todas parles se necesitan 2 horas para 
salir de él. Aunque por alguna parte tiene 
Buenos llanos , por lo común es mediana
mente montuoso, y de los términos mas 
hien plantados y frondosos de esta comarca. 
Las especiales plantas de que abunda y frutos 
que se cogen son trigo , vino , aceite y al
mendras. Aunque no corre agua viva , no 
por eso falta én los pozos que hay por lo re
gularen cada huerto,para abastecer la vi l la 
de buenas y sabrosas verduras. Los pueblos 
confinantes son por la parte del N . á ahoras 
Granera y Solerás; por la del 1N. E. á igual 
distancia Torms; por la del E. á hora y |-
y dentro del término de Granadella , está 
la Pobla, la cual hace cosa de 100 años que 
tiene cura propio , y antes era anejo de la 
citada vi l la ; por el S. á 4 horas La Bisbal y 
Margalef, los dos del obispado de Tortosa, 
y á 3 horas está la Palma, del mismo obis
pado , entre S. y O . ; y la villa de F l ix está á 
la otra parte , pero tocando a! Ebro, y tam
bién es del mismo obispado: en ella está la 
administración y Real alfolí de la sal , qué 
surte todo este terreno ; y por la parte del 
O. confina también con LlardaCams y Tor-
reveses. Todos estos pueblos son de iguales 
productos á los de esta vi l la , que son los i n 
dicados. Hay en ellos médico , cirujano , 2 
boticarios , escribano Real y los artesanos 
necesarios , como son sastres, tejedores, 
carpinteros etc. , pero por lo común casi 
todos están dedicados á la agricultura , y 
algunos á la cria de ganado lanar. Hay al
gunas ollas paita sacHr aguardiente de muy 
buena calidad. Dista 35 horas de Barcelona. 
Contribuye 17,479 rs. somrs. 

G R A N A D I L L A , L . R. de España en Ca
narias , Isla de Tenerife ,497 vecinos, 2,200 
liab. Dista de Chas na 2 leg. de buen camino, 
y i3 de la Laguna; sit. al S. de la isla en 
un vallecito, con esposicion al mediodía,' 
con piso desigual , pero de apacible tem
peratura. El terreno es tan fértil que ha so
lido dar ciento por uno. Hay cria de ganado 
y de seda ; 1 parroquia con cura de provisión 
del obispo , 1 convento de frailes y 4 erm. 
La jurisdicción de su A. F. se estiende á los 
•Pagos de San Juan , la Higuera, Final, Can
tera y Lomo , Palomas , Draguito, Salto, 
Jaco y los Llanos. 

G R A N A D I L L A , Desp. R. de España, 
provincia y.partido de Salamanca, cuarto 
dé Arraima. Dista 3 leguas de la capital. 

TOMO IV. 
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GRANADILLAS (LAS) , Ald . S. de Es

paña , provincia , partido y arzobispado de 
Sevilla. A. F . , 3 vecinos, 14 habitantes. 
Situada en terreno montuoso , linda con 
términos de Jabuguilio, Humbria , Casta-
ñuelo y Aracena ; y sus pro luctos son de 
la misma clase que los de esta última. 
Dista 14 leguas de la capital. 

GRANADO , (EL) , A l d . S. de España, 
provincia y arzobispado de Sevilla , partido 
de Ayamonte. A. P., i3o vecinos . 586 ha
bitantes , 1 parroquia. Situada al O. del 
Almendro y de San Bartolomé de las Torres, 
á la derecha de Sierra Morena, á 3 leguas 
de Portugal y del Guadiana , en terreno es
cabroso y escaso de aguas de riego: pro
duce ganado lanar, cabrío y alguno vacuno, 
bellota , miel y cera. Industria : arriería 
para Portugal. Dista23 leguas de la capital. 
Contribuye 2,982 rs. 5 mrs. Derechos ena-
genados 85Q rs. i5 mrs. 

GRAN A T U L A (MARIANA) , V . Ord. de 
España , provincia de la Mancha , partido 
de Ciudad Real, arzobispado de Toledo. 
A . O. ,755 vecinos , 3,io8 habitantes , 1 par
roquia , 1 pósito. Situada en lás inmedia
ciones del rio Jabalón , con buenas dehesas 
de pastos , bueñas carnes ^ terreno ameno, 
abundante de espárragos y criadillas si asis
ten las aguas de primavera. Produce trigo, 
cebada, centeno, panizo, patatas, vino, 
aceitey todo género de hortaliza. Industria: 
las mugeres se dedican á hacer encajes or
dinarios. Tiene una fuente de aguas muy 
delicadas y acidas. En su circunferencia 
están á igual distancia de 2 leguas, Alma
gro , Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, 
Pozuelo, Valenzuelay Moral de Calatrava. 
Suele padecer inundaciones, ocasionadas 
por las aguas que vierten los cerros que la 
rodean , siendo los mas altos y perjudiciales 
los de N . y O. que vierten hacía el S. Por 
eso, desde lo antiguo se construyó una ace
quia por la falda interior dé los cerros, coa 
unas minas que recogiendo todas las aguas 

. las dirigiesen al espresado rio Jabalón , que 
dista 2,800 varas , dejando de este modo 
perfectamente enjutas la villa y sus inme
diaciones ; pero las minas y la acequia están 
ya terraplenadas por la desidia y descuido, 
y solo quedan vestigios de una y otras. Es 
pues indispensable que se vuelvan á poner 
corrientes, formando con las tierras de la 
escavacion un borde ó malecón sólido , por 
el lado de la villa y falda de los cerros,, á 

45 
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fin de que contenga sus vertientes. Dista 4 
leguas de la capital, 3i de Madrid y 35 de 
Granada. Contribuye 28,016 rs. 7 mrs. 

GR A N D A , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Llanera , parroquia 
de Prublá ( V . este articulo). 

GRANDA, L . de España , provincia de 
Asturias , tíoncejo de Regueras (Las), par
roquia de Trasmonte { y . este articulo). 

GRANDA . A id . S. de España en Ga
licia, provincia de Lugo , jurisdicción de 
Damil y F e l m i l , obispado de Mondoñedo. 
Es una de las que componen la parroqnia 
de Felmil ( V é a s e ) . 

GRANDA , Aid . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Castro de Bey , obispado de Mondoñedo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Triaba ( Véase ) . 

G R A N D A , A l d . S. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Castro de Rey. Es una de las que componen 
la parroquia de Ramil [ V é a s e ) . 

GRANDA ( I A ) , Parroquia de España, 
provincia de Asturias , concejo y arcipres-
tazgo de Gozon , 10 vecinos, 44 habitantes, 
parroquia de Podes ( V. este a r t í c u l o ) . 

GRANDA ( LA ) , L . de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de Rivadesclla , par
roquia de Moro ( V . este art. ) . 

GRANDA ( LA ) , L. de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de Oviedo; 3 vecinos, 
14 habitantes, parroquia de San Esteban 
de las Cruces ( V . este a r t . ) 

GRANDA ( LA ) , L. de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de Llanera, parroquia 
de Anduerga ( V . este a r t , ) . Situado al S. 

GRANDA ( SAN PEDRO ) , Parroquia de 
España, provincia de Asturias, concejo y 
arciprestazgo de Siero, decanata y obispado 
de Óviedo; io5 vecinos, 600 habitantes, 1 
iglesia parroquial y 1 ermita. Situada en 
una bella llanura, á 3 leguas de la villa de 
la Pola, y 1 de la ciudad de Oviedo. Lináa 
por N . con la parroquia de Boves, por S. 
con las de Limaones y Tiñana , por E. con 
esta y su lugar de Meres, y por O. con la 
parroquia de Colloto. Comprende la pobla
ción las 4 aldeas de Grauda, Colloto , Cas
tañera y Otura. Su industria es la agricul
tura, y cogen trigo, maiz, habas, l ino , ce
bada , manzanas, ajos y castañas, todo de 
buena calidad. Se cría ganado vacuno, ca
ballar, mular y de cerda: hacen ameno y 
tlelicioso este terreno los varios plantíos de 
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árboles fructíferos en que abunda, partid 
cularmente en manzanos. En el término , y 
sitio llamado Pico de Sierra, se halla una 
especie de marga muy jugosa, y mas apre-
ciable que la del resto del concejo; se usa 
de ella para beneficiar las heredades y fá
bricas de loza , y también se dejan ver ves
tigios 7 aun murallas de 3 castillos fuertes. 
Baña su campifa el rio Nora que abunda 
en truchas y anguilas muy sabrosas. Se fa
brica mucha sidra que venden sus vecinos 
en Oviedo ; hay carnicería y taberna. Con
tribuye 989 rs. Sa mrs. 

GRANDA (SAKTO TOMAS B E ) , Parroq. 
S. de Esp., provincia de Asturias, concejo 
y arciprestazgo de Gijon, decanato y obis
pado de Oviedo; 8a vecinos , 4i4 habitantes 
en toda la parroquia, i iglesia parroquial. 
Situada al S. y á ^ legua de distancia de 
aquella vi l la , en un hermoso valle formado 
por unas pequeñas lomas , términos comu
nes de las parroquias inmediatas. Confina 
por N . can Roces y Ceares, por S. con 
Vega, por E. con Bernueces, y por O. con 
Leorio, estendiendo sus térm. de N . á S. ¿ 
de legua , y una octava parte de esta de E 
á O. Comprende esta parroquia los dos l u 
gares de Baoues y Granda. Ademas de los 
frutos comunes en el conc., es muy abun
dante de hortalizas , particularmente de 
tomates, qne por la industria de sus veci
nos maduran mucho antes que en ninguna 
otra parte del principado j está bien poblada 
de robles, al paso que escasca de todos los 
demás árboles. Con las aguas de los a ríos 
que la atraviesan, y son los qne vienen , uno 
de la Collada, en el conc. de Siero, y otro 
del lugar de Llamones, muelen 2 molinos 
harineros. En él centro de esta parroquia se 
halla el coto de Granda agregado al concejo 
de Gijon en cuanto á Rentas Reales, levas 
y quintas de soldados; es de señorío, y pei-
tenece á don Pedro "Valdés Bernaldo de 
Quirós. Antes se hallaba la iglesia parro
quial en el lugar de Baones, el cual daba 
nombre á toda esta feligresía, y con él se 
nombra en los padrones antiguos del conc. 
( V. G i j o n , concejo). Contribuye 336 reales. 
Derechos enagenados 70 rs. 

GRANDA DE ABAJO, L . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Parres; 
i5 vecinos, 67 habitantes, parr. de Biabaño 
( V é a s e ) . 

GRANDA DE A R R I B A , L . d« España, 
provincia de Asturias, concejo d« Parres; 
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ia vecinos, habitantes, parr. de Biabañd 
( V é a s e ) . 

G R A N D A I S D A , L . de Esp., provincia 
de Asturias , concejo de Franco; 6 vecinos, 
27 habitantes , parroq. de Moices (Feaie ) . 

GR A N D AL ( SAN PEDRO DE ) , Feligresía 
S. de España en Galicia, provincia de Be-
tanzos, jurisdicción de Puente de Eume. 
A. O. , gS vecinos, 43o habitantes , 1 parr. 
Situada sobre la margen derecha del rio 
Bajoi que desemboca en la ria de Betanzos. 
Está dominada al N . por una colina qne la 
divide de la parroquia de Taboada. Conf. 
al E. con Queijeira y VUaohar , por S. con 
Guirail , y por O. con Vülarmayor y Droña. 
Sus productos son los indicados en el art. 
Carantoña. Dista 1 legua y ^- al S. E. de 
Puente de Eume, y 2 leguas al N . E. de 
Betanzos. Contribuye 1,021 rs. 27 mrs. 

GR AND ALENZ A , Aldea R. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Crecente, y una de las que componen 
la parroquia de Crecente ( v é a s e ) . 

GR AND A L L A N A , L . de España, prov. 
de Asturias, concejo de Castropól; i l \ vec, 
üi habitantes, parroquia de Santa Cecilia 
de Seares ( V é a s e ) . 

GRANDA M A R I N A , L . de España, 
provincia de Asturias , concejo de Franco; 
11 vecinos, 47 habitantes, parroquia de 
Miudes ( V é a s e ) . 

GRANDAMÜELLE, Aldea de España, 
provincia de Asturias , concejo de Tineo; 
4 vecinos, 18 habitantes, parroquia de San 
Mamed de Nicres ( V . este art. ) . 
• GRANDARA, Aldea S. de España en 

Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Lamas y San Jorgo. Es una de las que 
componen la parroquia de Lea ( Véase ) . 

GRANDA R E A L , L . de España , prov. 
de Asturias, concejo de Navia ; 20 vecinos, 
87 habitantes, parr. de Ponteciella ( V é a s e ) . 

GRANDARRASA, Aldea de España, 
provincia de Asturias, concejo de Siero, 
parroquia de Anes ( V . este a r t . ) . 

GRANDAS, L . de España, provincia de 
Asturias, concejo y obispado de Oviedo, 
parroq. de Santiago de la Monjoya ( V é a s e 
este a r t . ) . 

GRANDAS DE S A L I M E , Arciprestazgo 
de su nombre en España, provincia de As
turias, compréndelas parroquias de Gran-
das de Salime (S. Salvador de ) , Trabada 
(Sta. María de), Peña fuente ( Sta. Maria 
Magdalena de ), Puente (Ntra. Sra. de la), 
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Villarpedre ( Sta. Maria de ) , Pesoz, Os
eos ( S. Martin d e ) , (Sta. Eulalia d e ) , 
Villanueva de Oseos, Ulano (Sta. Leoca
dia de), Bullano, Sta. EufemiaVic f ,He i -
nesf, Barcelaf, Negueiraf, Oviaño, Berdu-
cedo, Mesa ( L a ) , Lago, Sto. Millano, Sta. 
Coloma, y Valledor (S- Martin de) . Se 
advierte que las 4 parroquias que tienen 
una cruz, pertenecen á la provincia de 
Galicia. 

GRANDAS DE S A L I M E , Concejo R. 
de España , provincia de Asturias. Situa
do eu la parte mas occidental de la pro
vincia , confines del reino de Galicia, y ea 
terreno muy quebrado, áspero y montuo
so. Confina por N . con los concejos de Pe-
toz y S. Martia de Oseos , por S. y O. coa 
el concejo de Buron en Galicia , y por E . 
con el concejo de Salime ; es tiende su j u 
risdicción 2 leguas de N . á S., y poco mas 
de E. á O. Produce este concejo por un 
quinquenio 4,000 hanegas de cent, y maiz, 
1,000 de castañas, 3o arrobas de lino, i,5oo 
de patatas, 4oo cántaras de vino ínfimo , y 
60 fanegas de trigo. Consta de las parro
quias de Grandas lie Salime , ( S. Salvador 
de ) y Trabada (Sta. Eulalia de) cuyos 
vecindarios se verán en sus artículos. 

GRANDAS DE SALIME ( S. Salvador 
de), parroquia de España, provincia de As
turias , capital del concejo y arciprestazgo 
de su nombre , obispado de Oviedo; 4^0 
vecinos, 1,898 habitantes , 2 iglesias, la una 
es colegiata, y la otra aneja á ésta, titulada 
Puente ( Ntra. Sra. de la) ; 1 hospital y 4» 
ermitas. Se gobierna por un juez nob'c 
que eligen anualmente los vecinos. Sit. en 
una montaña cerca de ¡a cumbre, rodeada 
de montes;linda por E. con h s parroquias 
de Villarpedrey la Mesa, por O. con la de 
Travada, por N. con las de Fesoz y San 
Martin de Oseos, y por el S. con las de Ne-
gueira y Hernes. Tiene de E. á O . 2 leguas 
y deIN. á S. 3;£. En sus términos hay 2 r íos, 
el uno llamado .Bulmayor se halla a! O. 
distante de la villa 1 legua, y tiene su or i 
gen en la sierra de la Bebía , distante de 
aquí 3 leguas; y desagua corriendo al E. 
en el rio Navia. Solo produce algunas tru
chas , tiene algunos puentes de madera, 
uno de piedra , varios molinos , una herre
ría , algunos batanes, y por su prof nmlida 1 
nada riega. E l otro rio se llama Navia, 
trae su origen de las montañas del Cébrero 
distante de esta provincia 20 leguas, está 
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a! E. de esta Ti l la de Grandas , de la cual 
dista i legua : Corre hácia e l 'N . y desagua 
en la villa de Naviá en el mar océano : tie
ne pesca de salmones , truchas y lampreas, 
como también en la villa de Salime 2 puen
tes, uno de piedra y ocro de madera. Hay 
muchos montes de argoma y uzes , algunos 
robles y castañas, y se crian en ellos lie
bres, corzos , muchos lobos y zorras : t a m 
bién hay algunos minerales, aunque se i g 
nora su especie por no haber quien los be
neficie. La cosecha ascenderá en un quin
quenio á 180 fanegas de todo grano, 700 de 
patatas, 600 de castañas, 3o arrobas de lino, 
y roo cañados de vino. Se compone esta 
parroquia de su anejo (Puente La ) Casa de 
Bulmavor, Villavolla, Villaredo, Villama-
y o r , Brualla , Magadan, Exitos , Robledo, 
Escanlares , Baldedo , Valmeyra , Castro, 
Padrayra , Gésteselo , Gestos o , Montcse-
rin grande, Viñola , Pontiga, Almilda, 
Ayrela , Téjeyra, Nogueyras, Castiarelo, 
Raygada , Tabal ( e l ) , Quintana, Saborin, 
Doade, Paradela, Tresmonte, villa de Toa
do y Carballo Cuto, cuyos vecindarios se ve
rán en sus articules. Es patria de don Juan 
Antonióy D . Pablo Ron , buenos esculto
res con gran crédito en Madrid , en prin
cipios dei siglo X V I [ I . Dist, 20 leguas de la 
capital de Oviedo. Contr. 2,841 rs . 23 mrs. 
Derechos enagenados83 rs. 21 mrs. 

GRAN DELA , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Castroppl ; 5 vec, 
i4 habitantes , parroquia de Santa Eulalia 
del Presno [ f é a s e ) , 

GR ANDELA , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Castropól; 2 v e c , 
23 habitantes, parroquia de San Esteban 
de Pianton/ idéase ) . 

GRANDELA , L . de Eá'paña, provincia 
de Asturias , concejo de Castropol; 6 vec, 
27 habitantes , parroquia de San Andrés 
de Serantes ( F é a s e ) . 

GR ANDELA , A l d . S. de España en 
Galicia , provmeia de Lugo, jurisdicción 
de Puebla de Navia de Suarna. Esta aldea 
compone parte de la parroquia de Puebla 
de Navia de Suarna ( V é a s é ) . 

GR ANDELA , A l d . S. de España en 
Galicia, prorincia de Lugo , jnrisdiceioa 
de Castro de Rey . obispado de Mondoñe-
do , y una de las que componen la parro
quia de Santa Maria de Otero { Véase ). 

GR ANDELA ( LA) , L . de España, prov. 
¡de Asturias, concejo de Abres; 16 vecinos. 
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6g habitantes , parroquia de San Martia de 

Abres ( Véase ). 
G R A N ü E R A S , Ald . de España , prov. 

de Asturias, concejo de Aviles, jurisdic. 
ción de Caslrillon { r . e l á r t . de Pi l larno ) . 

GRANDES , L . R. de España , provin
cia, obispado y partido de Avi la , Sexmo 
de S.-Vicente. A. P . , 20 vecinos , 87 hab;, 
1 parroquia. La estcnsion de su término e* 
de 56o fayegas ; aSo de tierras cultivadas, 
iSbde incultas; dé las cultivadas 20 de se
gunda suerte destinadas á t r igo; 23o de 
tercera á centeno ; fertilidad general 3 por 
1; tierras incultivables 160; que se siem
bra u catia año 125; que descansan 3 años 
125; empleadas en granos 25o; en hortal. 
y frutas 4 ; en pastos naturales 20 ; en arti
ficiales 10; tierras en que viven ios que las 
cultivan 25o; cultivadas por arrendadores 
56o ; de mayorazgo cultivadas io5 , incul
tas 120; de comunidades religiosas cultiva
das i45, incultas 4o. Es pueblo escaso de 
agua Produce tr igo, centeno, frutas y 
pastos. Dist. 4 5 leguas de la capital. Contiv 
con S. Martin 808 rs. 

GRANDES, L . S. de Es pana, provincia 
y obispado de Salamanca, Roda del Campo. 
A . P. , 26 vecinos, 114 habitantes , 1 parr., 
1 ermita. Pertenece al condado deLedesma 
{ V é a s e ) . Está en un llano , formado por 
el monte y por bastantes peñas , al S. S. O» 
de Ledesma á Sleguast al S. O. de Villas-
dardo , y al S. S. E. de Cansinos. Produce 
monte de bellota , pastos, frutos cereales,,, 
garbanzos y legumbres. Dista 8 leguas de 
la capital Contrib. 552 rs. 1 mr. Derechos, 
enagenados i85 rs. 25 mrs, 

GR AND LEAL , L. S. de España , prov. 
de Burgos, part. de Miranda de Ebro , con
dado de Treviño. R. P., 17 vecinos, 79ha
bitantes', 1 parroq. Sit. junto al rio Ayuda, 
á poco mas de |- legua de Treviño {Véase} . 
Dista 16 leguas de la capital» Contribuye 
con el condado. 

GRANDOLA , V. de Portugal, prov. 
de Estremadura , comarca de Setubal, I 
parroquia , 529 fuegos , 2,i85 habitantes, 
casa de misericordia , 1 hospital, 1 hosp. de 
frailes , 4 ó 5 capillas , entre las cuales so
bresale la que se halla situada en un espa
cioso campo que sirve de recreo á los vec, 
por la parte de E . , J. O. , 3 vereadores y 
demás oficiales de justicia. Sit. á 4 leguas 
S. de la villa de Alcázar, alfinde la Ghar-
ncea , y en la falda de ía sierra de su 
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nombre, rodeada de Olivares, viñas y tierras 
,de pan llevar , cerca de la cual pasa un 
pequeño arroyo llamado Davino , que va á 
mezclar sus aguas con las del Sado. La po
blación es de las mas bien ordenadas del 
reino ; pues se divide en 5 calles bien ali
neadas del E. á O. , y algunas travesías. En 
unas y otras hay muy buenas y altas casas 
de la nobleza; pero las del resto del vecin
dario son bajas , aunque muy lucidas y 
aseadas. Su término consta de 2 parroquias 
con 130 vec., 543 habitantes la una, y la otra 
con 265 vecinos, 1,193hab., y es abundante 
de frutas , asi como de vino y carnes de 
toda especie , muchos linos y colmenas, y 
algún aceite , con muchos montes de en
cina, alcornoque y roble, y en las vegas 
que rodean el Davino se crian abundancia 
de arboles frutales , de peras , membrillos 
é higueras. No solóse hallan establecidos 
en Orándola varios españoles del condado 
de Niebla , que comercian en cera , miel 
y pieles de cabra que llevan á Córdoba y 
otros pueblos de la Andalucía, dende se 
eurten , sino que, por su cuenta , han for
mado en el término de esta villa varios col
menares , por cuyo piso pagan al dueño lo 
que entre sí convienen , y conduciendo su 
producto á Lisboa ó á su pais , traen en 
cambio géneros de seda , que despachan en 
Portugal. 

GRANDON , Ald . S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo, jurisd, 
de Navia San Pedro , y una de las que com
ponen la parroquia de San Vicente de Ne
gradas { V é a s e ) . 

GRANDOSO , L . Ecl. de España , pro
vincia y part. de León , condado de Colle. 
A. O. , 29 vecinos, i3o habitantes , i par
roquia. Sit. cerca del rio Forma; linda con 
término deVoznuevo, Colle y Damas de 
Colle y las Bodas. Produce granos, pastos y 
ganados, Dista 8 leguas de la capital. Con
tribuye 525 rs. 28 mrs. Derechos enagena-
dos 128 rs. 26 mrs. 

GRANERA , L . S. de España, provincia 
de Cataluña , coi regí miento de Manresa, 
obispado de Vich. A . O. , 58 vecinos , 255 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso , aunque de buena calidad ( V . 
e l artículo Granade l la ) Confina por el E. 
con Castelltarsol, por el S. con San L lo -
rens Sabal, corregimiento de Mataré , por 
O. con Mura y Talamanca , y por el N . 
cea Caldes y Mouistrol de Galdes. Produce 
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trigo , legumbres y vino. Dista 11 horas de 
Barcelona , y 5 de Manresa. Contrib. 6,47 
reales 27 mrs. 

GRANJA , A l d . Ecl. de España , prov. 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Tarragona. A. O. , 8 vecinos, 87 habitantes, 
1 parroquia. Sit, en buen terreno. Confina 
por el E. con Garidells , por el S. con 
Hospitalet, por O. con Yiiallonga y Sots, y 
por el N . con Raurells. Produce trigo, ce
bada, vino y aceite. Industria, aguardiente. 
Dista 22 horas de Barcelona, y 2 i de Tar
ragona. Contiib. 2,571 rs. 24 mis . 

GRANJA , A l d . Ab. de España en Ga
l ic ia , provincia y obispado de Orense, j u 
risdicción de Santa Cruz de Arrabaldo. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Arrabaldo { V é a s e ) , 

GRANJA, Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Orense, jurisd. de 
Milmanda. Es una de las que componenda 
parroquia de Fustanes ( San Lorenzo de) , 
{ v é a s e ) . 

GRANJA, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisd. de 
Otero de Rey. Es una de las que componen 
la parroquia de S. Pedro de Arcos { v é a s e ) . 

GRANJA, A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Salto, 
y una de las que componen la parroquia de-
Salto {Véase ) . 

GRANJA, Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdic. de 
Olleros de Chantada, y una de las que 
componenda parroquia de San Miguel de 
Olleros { v é a s e ) . 

GRANJA (LA) , L S. de Esp., provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Lérida. A . O., io3 vecinos , 482 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en.teireno llano cerca del 
rio Segre. Confina por el E. con Seros y 
Almatret , por S. con Fabara, por O. con 
Mequinenza , de la provincia de Aragón, y . 
por N . con Masalcorreig. Produce trigo, 
vino , aceite, judias, cáñamo y seda. Dista 

horas de Barcelona y 7 de Lérida. Contr. 
4,94o rs. 28 mrs. 

GRANJA (LA) , L . S. de Esp., provincia 
y arzobispado de Valencia, partido de San 
Felipe. A . O . , 90 vecinos, 449 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Sit.^á -¿ legua de San 
Felipe del otro lado del rio Guadsmar. 
Contina cen Llanera, Cerda y Vallés {Véase 
Canales) . Dista 8 leguas de la capital y | de 
la cabeza de partido. Contr. con Valles. 
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GRANJA (LA) , L , de España , provincia 

de Asturias , conce]0 de Salas; 6 vecinos, 
28 habitantes,parroqnia de Malleza { v é a s e ) . 

GRANJA (LA ) , Sitio Real de España 
{Véase S a n Ildefonso) 

GRANJA (LA), Ald . S. de Esp., provincia 
de Estremadura, part. y ob. de Plasencia. 
A . F . , II5 vecinos, 487 habitantes , 1 parr. 
Sit. eta una llanura con sierras á la parte de 
O. , y á distancia de de legua hay un coto 
del Duque de Alba, muy abundante de caza 
mayor y menor. Sobre el rio que pasa a 
corta distancia hay molinos harineros, pero 
Su agua no es potable , y el pueblo se surte 
de una fuente que hay en la plaza. Produce 
granos y ganados. Dista 2 leguas de Gra
nadilla. Contr. 3,987 rs. 3o mrs, 

GRANJA (LA), Barrio de Esp,, provincia 
de Asturias , concejo de Gijon , de la parr. 
de Serin ( v é a s e este articulo). 

GRANJA ( L A ) , Despoblado R. de Esp., 
provincia y obispado de Salamanca, part. 
de Ciudad-Rodrigo, campo de Camaces. 
Dista 4 leguas de la cabeza de partido. 

GRANJA (LA) Y PRESNES, Pueblo de 
España , provincia de Asturias, concejo de 
Castropol { V é a s e ) , obispado de Oviedo; 
2 vecinos, 8 habitantes. Coutrib. 4i reales 
23 mrs. 

GRANJA (SAN JUAST DE LA ) , Feligr. S. 
de España en Galicia, provincia y obisp. de 
Orense, jurisdicción de Monterey. J. O., 
71 vecinos , 290 habitantes, 1 parroquia. Su 
situación y productos se hallarán en el ar
ticulo Quiroganes. Contribuye 890 rs. 

GRANJA (SAN LORENZO DA), Feligr. S. 
de España en Galicia, provincia y arzob. de 
Santiago , jurisdicción de su nombre. J. O., 
3a vecinos, i49 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
al pie del Pico Sacro, en el principio del 
valle que forman las de Boqueijon, Codcro, 
Pensada y Donas. Ladomiaa por el O. una 
cordillera que desde la altura del Castelo 
sobre la parroquia de Vigo , se dirige por 
esta y la de Lamas al Pico Sacro. Por el 
S. su continuación desde el Pico hasta las 
barcas del Ulla. Confina por el E . con Co
deso y por N. E. con Boqueijon. Para sus 
productos ( v é a s e Codeso) Debe notarse, 
en la descripción de esta parroquia , que 
eí Pico Sacro es uno de los cerros que mas 
llama la atención de cualquiera observador. 
Todo é! es de cuarzo, y estaba coronado en 
otro tiempo con una torre que acabó de 
arruinarse en el año de 1810. Su elevación 
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sobre el nivel del mar es de 2,117 pies. A 
su parte oriental hay una ermitá dedicada 
á San Sebastian. La montaña es escarpada 
por el N . y O . , mas accesible al S . , y de 
poco declive por el E. en el sentido de su 
prolongación. Dista 2 leguas de la capital. 
Contribuye 420 rs^ 

GRANJA ( SANTA EUFEMIA DE ) , Feligr. 
S. de España en Galicia, prov. de Orense, 
jurisdicción de su nombre- J. O . , 10 vec, 
46 habitantes. Contribuye 80 rs. 6 mrs. 

GRANJA DE MONREAL ( LA) , Desp. 
R. de España, provincia y partido de Sala
manca , cuarto de Peña de Rey, anejo del 
Endrinal. Sus productos anuales están ar
rendados en 3,ooo rs. Dista 8 leguas de la 
capital. 

GRANJADE OLMOS, Desp. S. de Esp,, 
provincia de Paleucia , partido de Campos, 
arzobispado de Burgos; 5 vecinos, 22 hab., 
1 parroquia. Sit. en un yallecito poblado de 
olmos y cercado de montes. Prod. granos y 
ganados. Dista 6 leguas de la capital. Con
tribuye 216 rs. i3 rars. 

GRANJA D E PAJARES, Desp. S. de 
España, provincia de Valladolid, part. de 
Medina de Rioseco. A. O . , 1 vec, 4 habit., 
Dista 10 leguas de la capital. Contr. I,I34 
rs. 17 mrs. 

GRANJA DE ROGAMORA, L . S. de 
España , provincia de Valencia , partido y 
obispado de Orihuela. A. O . , 220 vecinos, 
889 habitantes, 1 parroquia. Situado en la 
huerta de Orihueia caminando desde A l -
batera hacia el S.; vénse al principio cam
pos cultivados y luego el Saladar; el suelo 
es llano por mas de \ legua hasta los cer
ros de Pajares y Coix , que cortan la vista 
y ocultan los pueblos meridionales. Su tér • 
mino linda coa los de Aibatera y Coix; en 
él hay algún secano y como 2,000 tahullas 
de huerta con moreras, frutas deheiosas y 
producios útiles. Dista 26 leguas de la cap. 
y 1 de la cabeza de partido. Contribuye 
5,458 reales, 

GRANJA DE SAN V I C E N T E , L . EcL 
de España, provincia de León , partido de 
Ponferrada. Ex nto. A. O., 34 vec, i5 iha-
bitantes , 1 parroquia Situado á la margen 
izquierda del rio Qua, entre la vega de 
Espinareda y San Vicente. Sus productos 
son los mismos que se indican en estos ar
tículos. Dista 41 leguas de la cabeza de 
partido. Contrib. 1,072 rs, 21 mis. Derec. 
enagea. 171 rs- 21 mrs. 
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GRANJA DE STA. E U F E M I A , Desp. 
de España , provincia de Falencia, partido 
de Garrion; avecinos, 8habitantes. Comr. 
a37 rs. 11 mrs. Derechos enagenados 18 rs. 
i3 mrs. 

GRANJA (LA) DE TORREHEBMOSA, 
V . R. de España , provincia de Estreñía-
dura , part. de Llercna, priorato de San 
Marcos de Leen. A . M . de primera clase, 
5io vecinos , 0,346 habitantes, i parroquia 
con un anejo, 1 convento de frailes. Sit. 
en una llanura rodeada de lomas muy sua
ves, las calles y casas son regulares y bas
tante cómodas; tienen pozos de aguadulce. 
Produce granos y ganados, y abunda de 
escelentes aguas , mie l , caza y leña. Dista 
21 leguas de la capital, 4 S. E. de la cab. 
de partido. Desde Fuente Ovejuna á la 
Granja de Torre Hermosa hay 3 | horas 
de camino mil i tar , en cuyo tránsito se pasa 
el rio Luja, y desde Azuaga hay 2 1 horas, 
en cuyo iniermedio está el arroyo del Pilar 
de la Dehesa. Contribuye i4>24o rs 28 mis. 

G RANJA DEL CAMPO (LA) , Desp. 
R . de España , provincia de Salamanca, 
partido de Ciudad Rodrigo , Campo de 
Yeltes. Dista 4 leg. de la cabeza de partido. 
Para la contribución [Véase fietortillo). 

GRANJA DE L A CABEZA , Desp. de 
España , provincia de Madrid , partido de 
Alcalá, arzobispado de Toledo. Dista 7 le
guas de la cabeza de partido. 

GRAN JA D E LOS M1NIMOS (LA), Desp. 
S. de España, prov, y part. de Salamanca, 
cuarto de Rio al Mar ( r é a s e C i d a , l a ) . Dista 
4 leguas de la capital. 

GRANJUELA, Ald.R. de España,prov., 
obisp. y partido , jurisdicción de Córdoba. 
A. P. Su población está incorporada con 
Valseqnillo; 1 parroquia aneja de Fuente 
Ovejuna. Todo su te'rmino está plantado 
de viñas y árboles frutales; el vino es de 
buena calidad; abundan la hortaliza , los 
granos y todo género de semillas, así como 
también sus montes de bellota, pastos, 
mie l , caza mayor y menor. 

GRANOLLERS, V . R. de Esp., prov. 
de Cataluña, corregimiento de Mataré, ob. 
de Barcelona. A. M . de primera clase, 5i5 
vecinos , 2,35o habitantes , 1 parroquia con 
comunidad de clérigos, a conv. de frailes, 
1 hospital. Sit. en un llano bastante espa
cioso, cercado los rios Besos y Congost: la 
plaza es cuadrada y grande, con vin magni
fico covertizo en su centro sostenido por i5 
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columnas de piedra. E l clima es frío en 
invierno y caluroso tn verano. Es cabeza 
del partido de Valles, el cual comprende 
78 pueblos, de los cuales los mas notables 
son San Celoni, Tarrasa, Sabadell, Caldas 
de Mombui y Car de Deu , los cuales asi 
como también Marata, Corro de Munt, 
Corro de V a l í , Llerona, la Roca , Palón y 
Canobellas, son de cortos vecindarios , y 
tienen bastantes llanuras qiie producen al 
poco mas ó menos los mismos frutos que 
éste. Conf. por E. con Parroquia de Corro 
de Val í , Belllloch y Parroquia de la Boca, 
por S. con Palou , por O. con Llisa de 
Munt y Canobellas , y por N . con la Par
roquia de Corro de Valí. Produce trigo, 
legumbres y cáñamo. Indus tüa , alparga
tería. Las ferias y mercados de este pueblo 
son muy abundantes y concurridas. Tiene 
por armas las 4 sangrientas barras, encima 
de las cuales hay un enervo todo en escudo 
y campo de oro. Dista 6 horas de Barce
lona y 3de Mataró. Contr.25,244rs.28mrs. 

GRANOLLERS D E ROCACORBA, L . 
S. de España , provincia de Cataluña, cor
regimiento y obispado de Gerona. A. O , 
70 vecinos , 3io habitantes , 1 parroquia. 
Sit. en terreno montañoso , áspero y gue* 
brado. Confina por el E. con Rocacorba, 
por el S. con San Mart i de Llemana, por 
O. con San Esteva de Llemana y por el N . 
con Falgons. Produce trigo, leguinb., vino 
y aceite. Dista 35 horas de Barcelona y 5 de 
Gerona. Contribuye 3,678 rs. 3o mrs. 

GRANÜCILLO , V . S. de España, prov. 
de Valladolid , partido de Benavente, ob. 
de Astorga. A. O . , 68 vecinos, 296 habit., 
1 parroquia, 1 pósito. Su situación y pro
ductos ( v é a s e Quintanil la de V r z ) . Tiene 
ademas un antiguo castillo con mMralIas , 
bastante destruido, y canteras de grano que 
benefician los vecinos. Contribuye 1,594 rs. 
3i mrs.-Derechos enagenados loo rs. 

GRAiNYENA, V . Ord. de España, pror. 
de Cata luña , corregimiento de Cervera, 
obispado de Solsona. A . O., 55 vecinos, 
aSq habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Prod, 
trigo , legumbres y poco vino. Dista ao ho
ras de Barcelona y i | de Cervera. Contr. 
7,735 rs. 6 mrs. 

GRANA, V . y puerto de mar de España 
en Galicia, provincia de Betanzos, jurisd. 
d« su nombre, obispado de Mondoñedo; 
373 vecinos , i,586 habitantes, r parroquia. 
Situada sobre la ria del Ferrol , al O. del 
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departamentd. Aqüi están los hornos y al
macenes de provisión de la real armada. 

GRANA, Ald . Ecl . y S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
deCarballido. Es una délas que componen 
la parroquia de Carbaüido f V é a s e ) . 

GRAÑA, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, iurisdiccion de Ruron, 
obispado de Oviedo. Es una de las que com
ponen la parroquia de Santa Maria de Gar-
\>3L\\\ACI f y é a s e j . 

GRAÑA, A l d . Ecl. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, iurisdiccion 
de Monte Cubeiro. Es una de las que com
ponen la parroquia de S. Ciprian de Monte 
Cubeiro ( c é a s e ) . 

GRAÑA, Ald Ab. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdic. de 
San Antolin de Toque. Es una de las que 
componen la parroquia de Cápela ( r é a s e ) . 

GRAÑA , A l d . R. de España en Galicia, 
provincia y obisp. de Lugo, jurisdicción de 
Monterroso. Es Una de las que componen 
la parr. de Sau Martin de Fente (?re«5e). 

G R A Ñ A , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd. de Buron, y una 
de las que componen la parroquia de San 
Ancores de Logares { V é a s e ) . 

GRAÑA, Ald. Ab. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jürisd. de S. Antolin 
de Toques. Es una de las que componen la 
parroquia de San Pedro de Meire {Véase ) . 

GRAÑA , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisd. de 
Baamonde, y una de las que componen la 
parroquia de Bóveda { V é a s e ) . 

GRAÑA, A l d . Ab. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Orense, jurisd. de 
Junquera de Espadañedo. Es una de las 
que compone» la parroquia que da nomb. 
á la jurisdicción. 

GRAÑA(LA.), Ald.R. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de ül ioa. Es una de las que componen la 
parroquia del Camino ( V é a s e ) . 

GRAÑA (SAMTIÍGO DE LA) , Felig. Ecl. 
de España en Galicia, provincia y obisp. de 
Orense, jurisdic. de Junquera de Ambia. 
J. O., 63 vecinos , 290 habitantes, 1 parr. 
Sit. á i legua S. de la cabeza de la jurisd. 
en terreno montuoso. Sus naturales se ocu
pan esclusivamente en la agricultura. Pro
duce bastante centeno y patatas, algún 
maiz y legumbres, ganado vacuno, lanar 
y caballar que apacentan en los largos bal-
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dios que tienen, y en la vega de la Limia 
que está inmediata. Esta vega tendrá como 
3 leguas de longitud y algo mas de una de 
lat i tud; es pantanosa y aun intransitable 
por los sitios de costumbre en el rigor del 
invierno por la abundancia de aguas. Es
tas pobladas sus inmediaciones de bastan
tes robles y carpaza, de que se aprovechan 
los pueblos para atender á los gastos pú
blicos , y en la parte interior donde es pe
rene el agua, hay juncos de grande altura 
que los naturales llaman V i o n ; éste le re
cogen en el verano algunos pueblos para 
hacer esteras de poco valor y elegancia. Se 
crian en ella muchos patos y otras dife
rentes aves; inmediatas á esta vega están 
¡as parroquias de Abeleda, Bobadela y 
Trandeyras, donde hay un monasteria 
del orden |de San Francisco , llamado del 
Buen Jesús." Contribuye 1,060 rs, 

GRAÑA (SAN VICENTE DE LA.), Feligrés. 
A b . de España en Galicia, provincia yarz. 
de Santiago, jurisdic. de Almerezo. J . O., 
72 vecinos, 3 í 4 habitantes , i parroquia. 

GRAÑA D E V I L L A R A N T E ( SANTA 
MARÍA MAGDALENA DE) , Coto Red. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Mondoñedo , jurisdicción de su nombre. 
J. O . , 62 vecinos, 3oo habitantes , 1 parr. 
Situado en terreno montañoso que solo 
produce centeno y ganados. Confina con 
San Pedro de Corvite. Dista 3 leguas de la 
cap. y 21 de Santiago. Gontr, 890 rs. i mr. 

GRAÑANEELA, L . Ecl. de España, 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Lérida, obispado de Solsona. A. O., sSvec, 
15o habitantes , [parroquia. Sit. en terr. 

montañoso aunque de buena calidad. Con
fina por el E. con Graniena, por S. con 
Mas de Boudia, por O. con Tanlladell, 
y por N . con el mismo, Mora y la Guru
llada, los 2 del corregimiento de Cervera. 
Produce trigo, vino y aceite. Dista aS horas 
de Barcelona y t)|- de Lérida. Contribuye 
3,419 rs. 28 mis. 

GRAÑA N O V A , Ald . Ab. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Meyra. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa Maria de 
Meyra { V é a s e ) . 

GR AÑAS , L. de España, provincia de 
Asturias , concejo de Navia ; 6 vec, 27 ha
bitantes , parroquia de Villayon (Veaie). 

GRANAS (SAN BERNABÉ DE LAS) , Felig. 
S. de España cu Galicia, provincia y obisp. 
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di? Tuy , juris'Kcoíón de Adías. J. O . , 
to5 vecinos , 4'y'i habliantus, i parro'iuia. 
Contribuye 65c) rs. a8 mvs. 

GAIIÑÁS D E L SOR (S. MAMED DÉLAS), 
Feüg. y Coto Red., Ab . de España en Ga
licia , provincia y obispado de Mondoñedo. 
J. O . , 33o vecinos, i ,4oo habitantes, i par
roquia. Sit. en un país muy montañoso, 
entre la cordillera de la Faladora y el rio 
Sor , «jue la separade la de San Pantaleon. 
A l N . media entre ella y la de Mañon un 
largo desierto ; al N . O. también media 
oli o desierto entre ella y los D.ebesos; por 
el O. media otro despoblado entre e l láy 
la del Hiermo ; por S. dista legua y |- de 
Monte de la del Freijo. Produce maiz, trigo, 
centeno y patatas , ganado vacuno , cabrio 
y caballar , y abunda en pastos. Dista t) v 
leg. de la capital y 33 de Santiago. Contrib. 
a,H5g rs. ao mrs. 

GRANEN , Y . S. de España , provin
cia de Aragón , part. y olnsp. de Huesca. 
A . O. , 1̂ 3 vecinos , 774 habitantes , una 
parroquia , 1 pósito , 1 escuela de primeras 
letras, casa de ayuntamiento. Situada a la 
márgen izquierda del rio Flumen. Confina, 
al N . con el territorio de Gallen , al E. con 
el de Fraella , al S. con el de Poliñino , del 
partido de Zaragoza , y al O. con el de 
Almuniente. Prod. 2,666 fanegas de trigo, 
120 de centeno , 3,ooo de cebada , 333 de 
avena , 188 arrobas de vino , 2 de cera , 17 
de m i e l , 86 de barrilla y 290 de lana que 
dejan 3,5oo cabezas de ganado , mantenidas 
en sus pastos. Dista 3 5 leg. S. de Huesca, 
y 8 de Zaragoza. Contr. 10,739 rs. 10 mrs. 

GRAÑENA , L . S. de España , provin
cia de Cataluña , corregimiento y obispado 
de Lérida. A . O. , 46 vecinos, au habí-' 
tantes, 1 parroquia , 1 pósito. Situado en 
tcneno llano. Confina por E. con Cugol y 
Soleras, por S. con Granadella , por O. 
con Torrabeses y Alcano, y por N . con 
Aspe. Produce trigo , vino y aceite. Dista 
35 horas de Barcelona , y 3 de Lérida. Con
tribuye 4!912 rs- 2 mrs. 

GRAÑERAS ( LAS ) , V . S. de España, 
provincia de León , Exenta. A. O. , 4i vec, 
178 habitantes, i parroquia. Sit. á * legua 
del Burgo de Mansilla. Produce centeno 
y muy poco trigo y vino. Dista 7 ^ leg. de 
la capital. Contr. 1,008 rs. 14 mrs. Dercch. 
enagenados 94 mrs. g mrs. 

GRAÑON , V . S. de España, provincia 
de Burgos, pan. de Santo Domingo de k 

Toa© 1Y. 
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Calzada, bbisp.de Calahorra. A. O. , 3oí 
vecinos , 1,270 habitantes , 1 parroquia , 1 
ermita , 1 castillo llamado de Mirabellai 
hácia el E . , 1 hospital , 1 pósito. Situada 
en un alto , cercado de murallas , junto a 
una dehesa que llaman laRallana, poblada 
de robles y encinas , la cual pertenece á 
este pueblo de resultas de una contienda 
que sostuvo coinra los vecinos de Santo 
Domingo que pretendian su propiedad, y 
se comprometieron á decidirla, nombrando 
un luchador de cada parte , y en efecto, se 
verificó el duelo á la ^ legua de los dos 
pueblos, en un paraje llamado la Cruzde 
los valientes. Se decidió la victoria en favor 
de Manin García , el cual solo pidió , por 
premio de su valor, el que todos los domin
gos , al tiempo del ofertorio , e-ncargase el 
párroco un Padre Nuestro y una Ave María 
por el descanso de su alma, lo cual se eje
cuta constante y religiosamente. Tiene este 
pueblo por aneja la aldea de Morales , 7 
producen ambos términos leña , granos, 
habas , jadías , un poco de vino y ganado 
lanar. Dista 11 leg. de la capital, y una de 
Santo Domingo. Contrib. i3,3i7 rs. Derec» 
enagenados 4)042 rs. 28 mrs. 

G R A O , L . R. de España , provincia, 
arzobispado y part. de Valencia. Goberna
dor , A. O . , administración subalterna de 
loterías , 733 vecinos, 3,853habitantes, una 
parroquia. Sit. hácia el E. de la capital, 
y á |- hora de distancia , en la playa del 
mediterráneo, que es toda de arenas, en 
cuesta muy suave, sobre la cual se empezé 
á construir un muelle en 26 de marzo de 
1792 , continuándose la obra con increíble 
ardor , hasta que la guerra de 1794 se opuso 
á los progresos rápidos que anunciaban la 
pronta conclusión del proyecto ; y última
mente la guerra de 1808 fue la causa de que 
se abandonase del todo. Por esta razón las 
furiosas y repetidas tempestades han des
truido los'estremos de esta obra; daños que 
sin duda se remediarán , cuando restable
cidos de nuestros pasados males tome el 
gobierna medidas enérgicas para concluir 
un proyecto tan provechoso , y en que se 
han gastado ya muchos millones. A l N. E. 
del lugar del Grao , se ve un gran número 
de chozas ó barracas de pescadores , cuyo 
distrito se llama C a ñ a m e l a r y C a n a b a l , 
que se dilattm hasta f leg,; la mayor parte 
cubiertas de cañas y eneas, cuyas simples 
habitaciones nos recuerdan la vida sencilla 
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de nuestros primeros padres. La funda
ción de este distrito en su principio .y des
pués en su aumento , se debió al producto 
de la pesca de las parejas del Bou, que con-
veudria se fomentase con eficacia. En el estio 
acuden aquí los de la capital a bañarse, cu
y o prodigioso concurso aviva aquel recinto, 
ya de suyo interesante por el movimiento 
de las aguas y los buques que se descubren. 
Centellares de Calesines y tartanas están para 
este efecto en continuas idas y venidas 5 y 
muchas personas, convidadas de la ameni
dad y frescura del sitio, permanecen lar
gas temporadas aloiadas en las mismas 
chozas qué suelen pagar a 4 » 8 y 12 reales 
Tellon cada dia. Habiéndose aumentado 
con el tiempo esta concurrencia , varios 
sugetos de la ciudad han construido edifi
cios espaciosos y sólidos , en los que se ven 
las comodidades , adornos y lujo de la ca
pital . Juntándose alli en el verano personas 
brillantes de ambos sexos , viven con l i 
bertad , sin etiqueta, y sucediéndose los 
convites, los bailes y la alegria. Esta playa 
fue donde las tropas del archiduque Cárlos 
intentaron , en 1710, un desembarco para 
sorprender á Valencia; pero fueron re
chazadas por el caballero Valle , que go
bernaba la ciudad á nombre de Felipe V . 
Esta costa es muy baja y espuesta a los 
vientos violentos de E, y O. , y sin abrigo 
para las embarcaciones. Los productos son 
de la misma clase que los déla capital. 

GRASES (SAN VICENTE DE) , Parroq. 
de España , provincia de Asturias , conc, 
de Villaviciosa, obispado de Oviedo. Está 
situado sobre el rio que baja de Rozadas, 
y la divide de E. á O. Se compone de tres 
barrios , cuyo término riegan 5 arroyos, y 
se cuentan en sus pendientes 19 castañedos. 

GRATALLOPS , L . Ecl. de España, 
provincia de Cataluña , subdelegacion de 
Montblanch, obisp. de Tarragona, priorato 
de Escaladei. A . O . , 1^1 vecinos , i,i54 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en un bar
ranco , en terreno montañoso , áspero y 
quebrado. Confina por el E . con Tarroja, 
por S. con Falcet, por O. con Tivisa , y 
por N. con Vilellabaixa. Produce trigo, vino 
de superior calidad , algún aceite , legum
bres y avellana. Dista 34 hor. de Barcelona, 
y 12 de Montblanch. Gontrib. 17,799 reale* 
34 maravedises. 

GRAUS , V . Ecl. de España, provincia 
de Aragón , partido de Beaavarre , obisp. 
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deBarbastro. A. O . , 673 vecinos, 2,38o ha
bitantes, 1 parroquia, 2conventosde^rai-
les , 1 hospital. Sit. en un llano , á orillas 
del Esera , enfrente de su confluencia con 
el Isavena , y al pie de una cordillera de 
montes que la defienden de los vientos de 
N. y O. Tiene muralla antigua, á cuyo pie 
murió el rey don Sancho Ramiro 1 que 
la sitiaba el año de 1067 , y la tomó su hijo 
don Ramiro H quien la donó al monaste
rio de San Victoriano. Produce trigo, vino, 
aceite , seda, legumbres , y toda especie 
de frutas ; poco monte, una huerta espa
ciosa , regada por dos acequias sacadas de 
los dos referidos rios. Industria , 1 fábrica 
de papel blanco, 2 de curtidos, 3 de jabón, 
5 de aguardiente , molino de aceite y ba
tanes. Arriería y tráfico de muías y cueros. 
Feria el 29 de setiembre y i3 de diciembre. 
Mercado todos los lunes. Dista 2 leguas de 
Benavarre , 18 N . E. de Zaragoza y 4 S. O. 
de Roda. Lat. 42o 10' long. 18o 3o' de la I . 
del H . Contribuye 22,373 rs. i4 mis. 

GRAVA (LA'), L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Grado , parroquia 
de Gurullés ( V . este a r t . ) . 

GRAVA (SANTA MAKIA DE) , Feligr. E. 
de España en Galicia, provincia de Santia
go , jurisd. de Trasdeza , obisp. de Lugo; 
i(i3 vec, 778 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en una ensenada al pie de unos montes ele
vados. La atraviesa el rio Toja que produce 
escelentes truchas, sobre el cual hay varios 
puentes de madera. La campiña da maiz, 
centeno, algún vino y tr igo, limones , na
ranjas y todo género de frutas y comesti
bles , toda especie de ganados. Sus montes 
abundan de caza , y en sus confines se ce
lebra una feria mensual bastante concur
rida. Industria: lencería. Confina al E. 
con el estribo de los mentes de Candan, 
que la separa deRefojos y Cortejada; al N . 
E. con Fiestias , al N . con Escuadro , y al 
O. con Gestoso , dominándola por el S. 
una montaña que divídelas aguas á l©s ríos 
Umia y Lerez , las que corren al Deza por 
medio del Toja Dist. 6 leguas delacapital, 
g de Orense y 3 de Lugo. Contr. 2,43o rs. 

GRAVALOS , V . S. de España , provin
cia de Soria, partido de Logroño, onisp. 
de Calahorra. A. O., 222 vecinos, i,oi5 ha
bitantes , 1 parroquia. Sit. en una altura, 
término corto pero muy feraz : abundantes 
aguas aunque están fuera del pueblo. Pro
duce mie l , corderos, 9,000 íaneg. de trigo? 
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cebada y avena; 6,000 cántaros de vino, 
100 de aceite y pocas legumbres. A corta 
distancia del pueblo hay una fuente mine
ral /azufrosa, muy útil contra las enfer
medades cutáneas. Sus aguas se componen 
en la mayor parte de azufre; salen en vera
no muy trias , y en el invierno templadas, 
siendo muy cristalinas y no ingratas al pa
ladar, pues algunos vecinos las beben á 
pasto común. Se llama Fon Podrida, por-
tjue mucho antes de llegar á ellas , se per
cibe un olor á huevos podridos ( V . Q u é l ) . 
Dista 10 leg. de la cabeza de párt ido. Con-
tr i bu ye 6,152 rs. G mrs. Derechos enagena-
dos 1,454 rs. 23 mrs. 

GRAVALOS A , L . Ecl. de España, pro
vincia de Cataluña, corregimiento deMan-
resa, obisp. de Vich. A. O-» 24 vecinos, 
102 habitantes , x parroquia. Sit. en terre
no montañoso , áspero y quebrado. Coafiaa 
por el E. con Rajadell, por el S. con Cas-
tellfollit del Boix , por O. con Masana y por 
el N . con Castella. Produce trigo y legum
bres. Dist. i4 |- horas de Barcelona, y 4 de 
Manresa. Contr. 2,o35 rs. 5 mrs. 

G R A V A O M , V . de Portugal, provincia 
de Alen tojo , comarca de Ourique; 1 parro
quia , i36 vecinos , 612 habitantes , y tiene 
agregada otra con 173 vecinos y 779 habit. 
J. O . , y goza de voto en Cortes con asien
to en el banco i4 , casa de misericordia, 
hospital y 3 capillas. El nombre de esta v i 
lla es de oríg. arábigo. Sit. á 2 leguas O. de 
la villa de Ourique , y en el camino que de 
Lisboa pasa al Algarbe. Su térra, disfruta 
bastantes granos , ganados y caza. 

G R A V I D O , A ld . R. de España en Ga
licia , provincia de la Coruña , jurisdicción 
de Bergantiños , arzobispado de Santiago. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santiag© de Vilaño ( Véase ) . 

GR A Z A L E M A ( LACIOULEMIUM ) , V . S. 
de España , provincia y obispado de Mála
ga, partido de Ronda. A. O., 2,904 vecinos, 
11,120 habitantes inclusos sus anejos Gaido-
har f Benamalioma ; 1 parroquia , 3 ermi
tas , 1 hospicio de Carmelitas Descalzos, 3 
posadas , 1 pósito. E l nombre de esta villa 
es de origen arábigo, y hay en ella inscrip
ciones y otras antigüedades romanas : está 
situada en el camino que conduce de Ron
da á Cádiz á 5 f horas O. de la primera. 
Su sierra, que es de mucha ostensión, está 
poblada de ganados, principalmente de 

• /.^rda, de que se hace un trafico inmenso, y 
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provee de nieve á las principales ciudades 
de las provincias de Sevilla y Cádiz. Llá
mase sierra de Grazalema del Pinar , ó de 
San Cristóbal, por el pico de este nombre, 
que, aunque no es el mas alto de ella , se 
hace lo mas reparable por su figura , y sir
ve grandemente á la navegación . Es muy 
notable por su delgadez y lo escarpadísimo 

sus dos flancos. Forma cordillera con la. 
de übr ique y Banaocaz, iguaimente caliza, 
uniéndosele perfectamente por el puerto del 
Boyar que cruza el camino de Cádiz , y 
del cual arranca la garganta, á cuya honda 
estremidad inferior se estiende Grazalema 
como en gradería sobre una pendiente la
dera. En Grazalema nació, y á ella pen
saba retirarse , para concluir sus obras iné
ditas , el distinguido literato D . Ignacio Ló
pez de AyaJa , cuando le sorprendió la 
muerte en Tarifa siendo aun bastante jo
ven. Produce leña , ganados , vinos , pocos 
granos y aceite, escelentes frutas. Industria, 
buenas fábricas de paños comunes, de que 
se hace un gran comercio. Contr. 79,902 rs. 
24 mrs. 

GRAZANES Y V I L L A V E R D E , Parr. 
de España, provincia de Asturias, concejo 
de Cangas de Onis, obisp. de Oviedo; 1 
parroquia, 76 vecinos, SaS habit. Compren
de los lugares de Berana, Llerin y Taraño , 
cuyos vecindarios se verán en sus artículos. 
Contr. 765 rs. i t mrs. 

GR A Z A N O P E L L , L . , R. de España, 
provincia de Aragón, partido y obispado 
de Jaca. R. P., 6 vecinos, 27 habitantes, 
1 parroquia. Dista i ¿ leguas de Jaca. Con
tribuye 671 rs. 6 mrs. 

GRAZOS, A l d . Abadenga de España en 
Galicia, provincia , obispado y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parr. de San Salvador de Castelo ( v é a s e ) . 

GRED1LLA,L . S. de España, provincia, 
arzobispado y partido tic Burgos, valle de 
Sedaño. Reg. P., 27 vecinos, 120habitantes, 
1 parroquia. ( V . v i l laescusa de B u t r ó n ) , 
Está en terreno desigual y desabrido. Pro
duce centeno , trigo y ganado. Dista 7 leg 
N . 4o N . O, de la cap. Contribuye 370 rs 
16 mrs. Derechos enagenados i55 rs. 17 mrs 

GREDILLA DE L A POLERA, L . R 
de España , provincia , arzobispado y part 
de Burgos, jurisdicción de Rio Ilubicrna 
A . P,, 32 vecinos, i44 habitantes, 1 parr 
Situado entre Viilalvil lay Villaverile,sobre 
la peña llamada la Polera , cuya cima es 
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toda llana y <lc buena tierra cultivable aun 
para legumbres de cochura ; pero ei pueblo 
está en un declive sobre la llanura de la 
sobre sierra. Carece de arbolad©, pero 
abunda de brezo corto y gaynba. Produce 
t r igo, cebada, avena, yeros, legumbres, 
algunos garbanzos y mucho ganado lanar, 
vacíino y caballar, que se mantiene en es?-
eelentcs pastos. Conf. con Robredo , Sobre-
sierra y Mata. Dista 4 leguas N . de la cap. 
i de Hubíerna y i ¿ de los demás pueblos 
nombrados. Contribuye 5o4 rs. Si mrs. 

G R E G E W T Ü R R l , L . Ab. de España, 
provincia de Cata luña , subdelegacion de 
Camprodon , corregimiento de Vich , obis
pado de Gerona. A. O., 12 vecinos , 65hab., 
1 parroquia aneja de Camprodon y ituada 
á orilla del camino que desde esta villa con
duce á Olot. Produce trigo, legumbres, 
patatas y ganados. Industria, telares para 
bayetas, paños y mantas de lana. Dista 28^-
horas de Barcelona y f de Camprodon. 
Contribuye i,835 rs. 25 mrs. 

GREJA, L . S. de España, provincia de 
Cataluña , corregimiento de Puigcerdá, 
obispado de Seo de Urgel. A. O., 12 vec, 
55 habitantes , 1 parroquia. Sit. en terreno 
áspero y montañoso. Confina por el E. coa 
Ger , por el S. con AU , por O . con Oloxta 
y por el N . con Maranges. Produce centeno. 
Dista 37 2 horas de Barcelona y 1 de Puig
cerdá. Contribuye 794 rs. 22 mrs. 

GRELA , Aldea S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Deza y 
una de las que componen la parroquia de 
San Adriano de Madríñan {Véase) . 

GRELA., A l d . R. de España en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Bergantiños , arzobispa.io de Santiago. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Martin de Leston {véase)-

GRELEAS (SAN ESTEBAN DE ) , Felig. 
Ord. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Lugo, jurisdicción y enco
mienda de Puerto Marin San Juan. J. O., 
S5 vec., i38 habitantes, 1 parr. compuesta 
de las aldeas Villajuane , y ella misma es 
aneja de Su . María de Gondrame, en cuyo 
artículo se hallará sn situación y productos, 
escepto el vino, de que carece. Contribuye 
aaS rs. 18 mrs. 

GRES ( SANTIAGO DE )., Feligresía S. de 
España en Galicia, provincia y arzobispado 
de Santiago, jurisdicción de Cira. J. O., 
36 vecinos, 160 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
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en la confluencia del Ella y Deza, entre los 
puentes de Cira y Ledcsma. La circuye por 
el N , y O. ci Ella y por el Si el Deza; por 
e! E. la dominan unos montes que la divi 
den de Añobre y Camanzo. Produce toda 
clase de granos, frutas y legumbres. Dist,a 
3 leguas de Stintiago. Contribuye i,3oo rs. 
Detechos enagenados 375 rs. 

GRESATNDE ( SANTIAGO DE) , Feligresía 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdicción de Deza. J. Merino, 
70 vecinos , 3i2 habitantes , 1 parroquia que 
se compone de las aldeas Vales , Ramil, 
Purreiros , Insua y Sonto. Situada sobre la 
izquierda del rio Dozon , f de legua al S. 
del puente Taboada. Confina por el E. coa 
Votos, por S. E . con Sotolongo, por el S. O. 
con Barcia, al O. con Ansean y al N . O. 
con Cristimil. Produce trigo , cent., maiz y 
algún ganado. 

GRESULFE, Aldea R. de España en 
Galicia, pi-ovincia de Lugo , juris Jiccion de 
Elloa y una de las que comp@nen la parr. 
deMarza(Feasc). 

GREZ ó GÜEREZ , L . de España,prov. 
de Navarra , valle de ür rau l bajo , primer 
partido, mcrindad de Sangüesa , arcip. de 
Ibargoit i , obispado de Pamplona, 10 casas, 
12 vecinos , 56 habitantes , 1 parroquia , d i 
putado del valle y regidor. Situado en pen
diente , á la banda del E . del valle, y confi
nando por N . con el lugar de Artajo , por 
S. con el de San Vicente , por O. con el de 
Turri l ias, del valle de Izagondoa. Pasa muy 
inmediato al pueblo y lo divide del de Ar
tajo el rio I r a t i , y en su ribera hay un 
prado y un soto con álamos blancos muy 
espesos. Por la parte del O . tiene un monte 
con alguna leña. Aunque el agua de unq 
fuente que hay es de mala calidad , usan de 
ella los vecinos y la prefieren á la del ria 
y a la de una regata que viene de Turril ias, 
porque aquella estarnas próxima al pueblo. 
En su termino se coge t r igo, cebada , vino 
y otros fi utos. 

G R I E G O ; Granja S. de España, prov. 
de la Mancha, partido de Akan-z , jurisd. 
de la villa de Aína. 

GRIEGOS, L . R. de España, provincia 
de Aragón, partido y obisp. de Albarracin. 
A . P., 118 vecinos , 5o6 habitantes , 1 parr., 
1 pósito. Dista 5 leg. de Albarracin. Coutr. 
4,027 rs. 8 mrs. 

GRIEGOS , Desp. Ab. de España, prov. 
y obispado de Zamora, partido de Toro; 
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i ermita. Sus ruinas se descubren en UB 
•valie comprendido ahora en el termino de 
'a villa de Tiedra; cae al E. de ella, y en 
distancia poco mas ó menos de | . de legua. 

G R D A L B A , V . R. de España , provincia 

G M 363 
Situada en terreno montuaso, cerca del rio 
Jallas , qne uriido con el Lezaro desemboca 
en la ría de Corcubion ; ¡inda con térra, 
de Esternande, Fallas, Gicere y Padreiro. 
Prod. t r igo, centeno, l ino, patatas , pastos 

y arzobispado de Burgos , partido de Cas- y ganado vacuno y caballar. Toda esta co 
trojeriz. A. O. , no vecinos , 289 habitantes. 

Simada á la margen izquierda 
j parroquia 
del rio Odra que desagua en el rio P i -
snerga ; linda con términos de Sordillos, 
Vüiasidro , Padilla de arriba y Viiiamayor 
de Trcviño , cuyos dos últimos están al otro 
lado del rio. Produce trigo, alaga, mocho, 
centeno, cebada, avena, l ino, pastos y ga-
uado lanar. Dista 7 leguas de la capital. 
Contribuye 3,128 rs. 16 mrs. 

GRIJ ALBA (SAN JULIÁN DE) ,Felig. Ab. 
de España eu Galicia, prov. de Betanzos. 
jurisdicción de Sobrado. J, O. , i64 vecinos, 
762 habitantes , 1 parroquia. Situada sobre 
la n ar^en derecha del rio Manden qae 
nace en la aldea de este nombre,'en el des-
ííladero de las Piab, legua y 5 al S. E. de 
esta parroquia , y recibe un arroyo que re
coge las aguas de la sierra llamada Coba da 
Serpe. Situada á -- de legua al E. Confina 
por N . con Pojado, por el O. con Ciudadela, 
por el S. con Cumbraos y Roade, y por el 
E. con grandes desiertos que la separan de 
las de Anafréita y Negradas. En esta par
roquia se descubrió una mina de zinc , re
conocida de orden del intendente , y anali
zada por el profesor de química del Real 
colegio de Farmacia de Santiago. Produce 
maíz , trigo , centeno y patatas, y se halla 
muy sobrecargada de pensiones que paga al 
monasterio de Sobrado. Dista 5 leg. S. E. 
de Betanzos. Contribuye 2,429 reales. 3i 
maravedises. 

G i i l J A L B A DE V I D R I A L E S , L . S. de 
Espaea , provincia de Valladolid , partido 
de Benavente, obispado de Astorga. A . P. 
38 vecinas , 178 habitantes , 1 parroquia, 1 
pósito. Su situación y productos losmismos 
que Quintanilla delJtz {Véase ) . Contribuye 
477 rs. 16 mis. Derec. enag. 120 reales. 

GRI JO A , Ald . E. y S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lug», j u 
risdicción de Chouzan. Es una de las que 
componen la parroquia de San Esteban de 
Chonzan { Fease ) . 

GRIJOA ( SAN JUAN DE ) , Felig. Ecl. de 
España en Galicia, provincia y arzobispado 
de Santiago , jurisdicción de Jallas. J. O., 

marca escasea de plantíos , pcrO abunda en 
leña de tojo. Contribuye 224 reales. 

GRIJOA ( SAN PEDRO DE ) , Felig. R. de 
España en Galicia, provincia de Orense, 
obispado de Astorga, jurisdicción de Víana 
del Bollo. J. O . , 79vecinos, 358habitantes, 
1 parroquia qne tiene 3 anejos y 3 hijuelas 
parroquiales. Situada en una llanura á 1 
legua K . de la cabeza de partido. Produce 
centeno, l ino , castañas, patatas, alubias, 
verduras, ganado vacuno , lanar , cabrio y 
de cerda. Industria: hilar torcer y blan
quear hilo. Las hijuelas son : Parada con 19 
vecinos , 99 habitantes, situada en el des
censo de un valle , y sus productos son los 
mismos, añadiendo el vino tinto de inferior 
calidad; Sirvainza, con 8 vecinos , 41 Ra
bilantes , situada en la eminencia de una 
áspera montaña , y sus productos é industria 
son los mismos que en la Matriz; Bolado 
con 7 vecinos y 38 héibitantes , situada en 
un profundo valle , á orillas del rio Vivey, 
de iguales productos que Parada, y tiene 
por industria el torcer hilo. Los anejos son 
Villarmeao , con 53 vecinos y 232 habitan
tes ; Mormentelos, de 56 vecinas y 274 ha
bitantes , situado un poco mas abajo de 
Serbainza, y de iguales productos; y últ i
mamente , Cernado con 35 vecinos y i8t 
habitantes, situado al pie de una montaña, 
con esposicion al S. Todos ellos son del 
obispado de Astorga. Contribuye 3,934 rs. 
16 mis . , por los dos lugares San Pedro y 
San Cristóbal. 

GRIJOA ( SANTA MARÍA DB ) , Felig. S. 
de España en Galicia, provincia y obisp, 
de Orense , jurisdicción de Roncos, J. O - , 
74 vecinos, 34o habitantes, 1 parroquia 
compuesta de 6 lugares. Situada en una 
cuesta que principia en un l iádmelo de 
Santiago de ivt tovia , donde hay unos cé
lebres baños , y atravesándole el camino 
real que de Santiago vá á las barcas de 
Barbantes y Prado , en el' rio Miño. Pro
duce muy poco trigo , centeno , maiz , pa
nizo, algún vino aunque malo, algunas 
castañas y patatas. Sus habitantes, después 
de sus labores, se dedican á un jornal. Con-

87 vecinos , 400 habitantes , 1 parroquia, tribuye 1.100 rs. Derechos enag, 279 r««|e«, 
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Dista 3|- leguas de la capital, | del Car-
ballino y 2 de Rivadavla. 

•GR1JOA (SANTA. MARÍA D E ) , Felig. 
Ecl. de España en Galicia , provincia y ar
zobispado de Santiago , jurisdic. de Giro 
de la Rocha. J. O. , 63 vecinos , 275 hab., 
i parroquia. Su situación y productos se 
hallaran en el artículo Fecha , San Juan de. 
Contribuye 1,100 reales. 

GRÍJOA DE ESTERNANDE ( SANTA 
MARÍA DE ) , Felig. Ecl. de España en Ga
licia, provincia y arzobispado de Santiago, 
jurisdicción de Jallas. J. O . . 16 vecinos, 71 
habitantes,! parroquia. Contribuye 1,457 
rs. Derc chos enagenados 84o reales. 

GRÍ JOTA, V. R. de España , provincia 
y obispado de Falencia , partido de Campos. 
A . O . , 277 vecinos , 1,244 habitantes ,1 par 
roquia. Situada en terreno delicioso , ro
deado por N . O. O. y S. por el canal de 
Campos , con arbolado y calzadas. Hacia el 
O. hay una altura, desde la cual se des
cubren muchos pueblos en una circunfe
rencia como de 3 leguas. Sus productos son 
como en lo general de Campos , granos y 
viao ; pero la principal industria de sus ha
bitantes consiste en la panadería, pues se 
cuentan entre ellos 72 panaderos, que en 
48 horas pueden aprontar en caso necesario 
de 18 á ,9.0,000 galletas. Contribuye mucho 
para esto la facilidad que les proporcionan 
ias 4 casas de molinos sobre el canal, que 
Jiay en la inmediación de la villa, con pa
neras , almacenes y todo lo demás necesario 
y laque le dan las barcas que suben y bajan 
del canal por este punto, que se llama el 
Serrón. Hay ademas otras 3 casas de mol. 
en e\ término que llaman las Heras , y 7 
ekclusns entre este y aquel punto. Dista 1 
legua de la capital y otrade Vülaumbrales. 
Gontribuye 22,839 rs. 16 mrs. Derechos en-
nagenados 4,10a rs. 6 mrs. 

GRIMALDO , V. S. de España , prov. 
de Extremadura, part. y obisp. de Plasen-
cia. A. O . , 12 vecinos,6g hab., 1 parroquia. 
Esta pequeña villa está sit. en el camino 
que conduce desde Badajoz y Cáceres á 
Plasencia. Es pueblo miserable y solo tie
ne el nombre de Vil la . Dist. 21 leguas de 
la capital y 6 dé la cabeza de partido. Con
tribuye 240 rs. 

GRIÑON , V . S. de España , provincia 
y,part. de Madrid , arz. de Toledo. A. O., 
81 vecinos , 356 hab., 1 parroquia , 1 conv. 
«le frailes franciscos, 1 pósito, 1 ermita. Sit. 
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en terreno llano y muy delicioso por la 
profundidad de sus huertas y casas de va
rios señores de Madrid. Confina por el S. 
con Cedillo , por O. con Batres y con H u 
manes por el N . Produce trigo y cebada. 
Es patria de Rodrigo de Bivar que escribió 
la vida y hechos del cardenal D . Gil de 
Albornoz. Dist. 4 é leguas de la capital. 
Contr. 10,244 T S - 1 0 mrs 

GRIONS , B A I L I A D E ORRI, L . S. de 
España , prov. de Cataluña, corregimien
to y obispado de Gerona. A. O. , i4 vecinos, 
62 habitantes , 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano. Couf. por el E. con Masanas y Hos-
talrich, por el S. con Gasaraus, y por O. 
y N. con San Feliú de Bujaleu. Produce 
tr igo, legumbres , vino y aceite. Dista 12 
horas de Barcelona , y 8 de Gerona. Contr. 
3,ooi rs. 20 mrs. 

GRIS A L E Ñ A , V . S. de España, prov., 
y arzobispado de Burgos, part. de Bureba. 
A. O., 108 vecinos, 433 habitantes, 1 parr., 
vestigios de un convento que se dice fue de 
Templarios, 1 hospital. Situada en terreno 
pantanoso, á i cuarto de legua del camino 
real. Conf. con Zuñeda por el N . á | leg,, 
con Ballai ta por E. á 1. Produce grandes 
canteras de yeso, granos, ganado lanar y 
mular. Dista 8 leguas de la capital. Con
tribuye 2,104 rs. 16 mrs. Derechos enage^ 
nados 335 rs. 22 mrs. 

GR] SEL Y SAMAGOS , L . Ecl. de 
España, provincia de Aragón , partido y 
obispado de Tarazona. A. O . , 78 Tecinos, 
359 habitantes, i parroquia. Sit. á orillas 
del rio Quedes , á legua de Tarazona , y 
sus productos son de la misma clase que 
los de esta. Contribuye 6,264 rs. 20 mrs. 

GRISEN , L . Ord. de España, provincia 
de Aragón , partido de Borja, arzobispado 
de Zaragoza. A. O. , 72 vecinos , 288 habi
tantes , 1 parroquia, 1 pósito. Situado en el 
trozo mas ameno de la ribera del Jalón, 
sirviéndole de adorno ¡a muralla de la ace
quia del Rey y su soto , que es de 4 leg. de 
largo, yendo el agua suspendida todo este 
trecho. Confina con Alagon , Figucruelas, 
Barbóles, O y tu ra , Bardallur , Plasencia, 
Pleitas y Rueda. No hay árbol alguno por 
desidia de los habitantes, y asi es muy ca
luroso en estío y muy frió en el invierno. 
El diezmo y quiñones de sus productos 
agrícolas ascenderán á 5oo fanegas de trigo 
anuales. Dista 7 leguas de Borja. Contri
buye 6,264 rs. 20 mrs. 
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GPRISÜELA. , L . S. de España, provincia 

de Zamora, partido de Alcañices, vicaría 
de Alba y Aliste, arzobispado de Santiago. 
A . P. , 58 vecinos , a63 habitantes , i parr. 
que tiene por anejo á Vülarino Cebal, i pó
sito. Situado en un llano despejado, que es 
el centro del partido. Aqui celebran las 
juntas generales, y está el archivo de sus 
papeles- El terreno escasea de aguas que son 
malas , y tiene algún monte, y ademas de 
los productos generales del part., da trigo, 
barbilla ; y á su estremo, á £ legua de dis
tancia S. del pueblo, junto al encinar, se 
halla la singularísima fuente Hedionda, 
llamada asi por estar muy cargada de azu
fre , abandonada enteramente á pesar de 
los saludables efectos que se sabe ha produ
cido en la cura de enfermedades cutáneas. 
Dista 8 leg. de la capital , y de la cabeza 
de partido. Contribuye con la cuadrilla de 
este úl t imo. 

GRISUELA D E L P A R A M O , V. E. de 
España , provincia de León , obispado de 
Astorga , Exenta. Merino , 4o vecinos, 178 
habitantes , 1 parroquia. Para la situación 
y productos (Fe«se Laguna Dalga),-pues 
son los mismos. Dista 5 leg. de la capital. 
Contribuye 669 rs. 3 mrs. 

GRO ( EL ) , Lugar Secular de España, 
prov. y obispado de Salamanca, Roda del 
Campo. A. P., 3g vecinos, 169 habitantes, 
1 parroquia. Pertenece al condado de Le-
desma {Véase' ) . Está en un llano ó vallé 
hermoso y ameno, cercado de monte. Pro
duce bellota, pastos, frutos cereales, gar
banzos y legumbres. Se halla al E . N. E . 
dé BrinConcs, al N. E . de Manceras, y 
entre S. y S. S. O. del Gejo de los Reyes. 
Dista g leg. dé la capital, y 3 O. S. O. de la 
cabeza de partido. Contr. S1^ rs. 20 mrs. 
Derec enag. 84 rs. 32 mrs. 

GROBA DE ABAJO, A!d. S. de España 
^n Galicia, provincia de la Coruña , jurisd. 
de Anzobre, Cayon y Herboedo , arzobis
pado de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de S. Estevan de Larin (re'íMe). 

GROBA DE ARRIBA, A l d . S. de Es
paña en Galicia ,provincia de Coruña , j n -
íisdiccion de Anzobre, Cayon y Herboedo, 
arzobispado dé Santiago. Es una de las que 
componen la parroquia de San Estevan de 
Larin { i d é a s e ) . 

GRÓBAS (SANTA MAKÍA DE), Felig. E . 
de España en Galicia, provincia y arzobis
pado de Santiago, jurisdicción de Mellíd. 
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J. O . , 23 vecinos, 108 habitantes , t parr, 
aneja de la de San Juan de Golan. Situada 
á la izquierda del rio Iso , al estremo del 
valle de Boimorto, á legua y ̂  N . de la villa 
de Arzua, y á 2 S. E. de Mel l id . Confina 
por N . con Santiago de Boimorto , interme
diando dicho r io ; por W. E. con San Cris
tóbal deDormea, por O. con San Pedro de 
la Mella, por S. con Santiago de Vahar, y 
por S. E. con Santa Cristina de Orois. Se 
comunica dicho rio Iso con las 3 primeras 
parroquias limítrofes, por unos puentecitos 
que consisten en solo una viga de roble al 
través ; pero los carros y caballerías le va
dean muy bien, por ser aun pequeño en 
esta situación. E l terreno es algo seco y 
ventilado por hallarse en una altura. En lo 
elevado de esta parroquia se ven escombros 
de una fortaleza del tiempo de los Sarra
cenos , que fue del señorío de la casa de los 
Churruchaos , y hoy es del arzobispo de 
Santiago. Produce centeno y maiz , con 
algunas patatas, habas y lino. En la iglesia 
parroquial hay una capilla de San Ramón 
Non-nato , de bastante concurrencia, sos
tenida por los fieles, y también una her
mandad de Animas. Contr. 3tio rs. 

GROCIN , L . de España , provincia de 
Navarra, valle y arciprestazgo de Yerri , 
merindad de Es tella, primer partido y dió
cesis de Pamplona; 31 vec., 108 habitantes, 
1 parr. , 1 ermita. Situado en llano sobre 
la derecha de! rio que baja de Zuarcain, y 
le cae al N . , Muril lo esta a su E . , Arandi-
goyen al S., Estella al O. , á distancia de 
1 legua. A la parte del O. tiene su monte 
robledal. Coge l i n o , cáñamo, legumbres, 
granos y vino. 

GROLOS (SANTA Curn DE) , Felig. Ab . 
de España en Galicia, provincia, obispado 
y jurisdicción de Lugo. Merino, 3i vecinos, 
i3o habitantes, 1 parr., que se compone de 
las aldeas de Corvazin y Castro. Situada á 
orillas de un arroyuelo que desagua en é l 
rio Ferreira. Confina con la parroquia de 
este nombre , y con las de Villamea P i -
cato, Castelo y Lousada. Produce maiz, 
castaña, centeno, patatas y pastos. Contri
buye 269 rs. 4o mrs. 

G R O M A Z , Ald . E. y S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
dé Carballide. Es una de las que componen 
la parroquia de Carbadillo ( V é a s e ) . 

G R O M A Z , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Buron, 
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obispado do Oviedo, y ana An las que com
ponen k parroquia de Santa María de 
Cai'haüido ( v é a s e ) . 

GB.OÜ (SA.X MAME») j Coto Red., Ab. 
de España en tialicia, provincia y obispado 
da üt'Kiisi?, jurisdicción de Gróu d<! Cela-
nava. J". O . , 180 vecinos, habitu'Bteí, 
i parroqulat Su vecindario estú i «partido 
en yíirías aldeas, Su situación y produelos 
se hallarán en el artículo S»ata Comba, 
Dista 6 l«g. de la capitul y 20 de Santiago., 
Contr. 4586a rs. 

GROU ( SAN MARTIN DE ) , Felig. R. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Orense , jurisd. da Sania Crux de Gróu, 
J , O . , 28 vecinos , i33 habita»tes ,1 pan, 
que tiene por aneja la de San Bartolomc de 
Ja Fraga. Situada al S . O . de Orense j y 
contina por E, y N . con Santa Cruz de 
G r ó u ; por S. cen el rio L imia , en cuyo 
término hay dos cataratas, en las que se 
precipita el agua desde una grande altura; 
y por O , con SanMamed de Grou: terreno 
quebrado y fragoso. Produce algún trigo, 
centeno, habas, v ino , castañas, leña de 
roble, brezo , siestas, tojos, madroños , y 
todo género de frutas, ya de hueso ó de 
pepita. Industria : colmenas, algunos tela
res de lienzo y de mantas toscas que llaman 
de Burel , y para picotes que es «na tela 
urdida con lino y tejida con lana. Contri
buye 900 rs. 24 mrs. 

GROU (SARTA CUÜZ DE), Felig. R. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de Santa Cruz de 
Grou. J . O . , T4O vecinos, 601 habitantes, 
1 parroquia. Coníina por O. con Grou, 
San Martia de, por S. con el rio Limia, 
por N . con San Vicente de Lovera, y por 
E. con Santa Comba de Bande. Produce 
centeno, raaiz, habas, patatas , Uno, vino, 
algún tr igo, frutas de pepita y alguna de 
hueso. Industria, telares para Uno y estopa. 
Contribuye a,ooo rs. 

GROVE (SAN MARTIN DEL) , Felig. Ecl. 
de España en Galicia, prov. y arzobispado 
de Santiago, ]urisd. de Lanzada, J. O., 
368 vecinos, 1,629 habitantes, i parroquia. 
Situada á 1 legua de Cambados , en una 
península formada sobre la ria de Arosa, 
cuya boca S. se forma en este punto, á 2 
leguas de distancia de la punta de Carreira 
que es su entrada N. En su distrito hay 
creeido número de terrenos baldíos ¿ i n -
cultos, ijue no solo soa capaces de producir 
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vinas, sino también toda clase de frutos; 
pero la mayor paite de los naturales ustart 
matriculados, y do aqni nace la progresiva 
decadencia de láagiícúit.ura. Sus pro,'ut. tos 
son los mismos que ios de todos les pvublos 
de esta parto de costa ( l ' é s s e 6alné.t y ta 
descripción general ila G a l k i a ) . Contri
buye 7,597 rs. i i mis . 

GROVE (SAN VICENTE mi¡) , Felig, Ecl, 
de España en Galicia, prov. y arzobispado 
de Santiago, jurisd, de Lanzada. J, O. , 
78 vecinos, 435 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en la península de su nombre (P*. 
San Martin del Grove). Contr. 2,074 rs. 
17 mrs. Derec. cnag. 489 rs. , 

GRUESA (LA) , Desp, S. de Esp., prov. 
de Aragón , partido de Barbastro, obispado 
de Lérida. Dista 3 leguas de Barbastro. 

GRULLEROS, L . R, de España, prov, 
y partido de L t o n , hermandad de Vega y 
Ardou. A. P., 55 vecinos, 228 habitantes, 
i parroquia. Situado ceica de la margen 
derecha del rio Torio é inmediato a su 
coníluencia con el Esla; linda con térniiuos 
de Villasoto y Vega de Infanzones. Produ
ce legumbres, pastos y ganados. Dista jX 
legua de la capital. Contr. 778 rs. 2 mrs. 

GRULLÓS (STA. MARÍA DE). Parroquia 
de España en Asturias , concejo de Grado, 
capital del partido y arciprestazgo de Can-
damo, arcedianato y obispado de Oviedo; 
82 vecinos, 894 habitantes , 1 iglesia parro
quial. Está situada en llanura al O. y 1 íeg. 
de la villa de Grado , en la ribera derecha 
del rio INaloa que , formando aqui uña 
gran curva, la ciñe por E. S. y O. Confina 
por N . con la de Mangón ó Candamín, 
por S. con la de Aces, interpuesto el rio, 
por E. con la de Murías , y por O, con la 
misma de Aces, mediando el Ka Ion. Cogea 
sus vecinos trigo de escanda , maíz, habas 
blancas y negras, garbanzos, arbejos, cas
taños , de cuya clase de árboles está biea 
poblado nn montecito que tiene el pueblo 
á O , , algo de vino y frutas esquisitas, ro
manos , pavías , guindas , ciruelas, higos, 
manzanas y peras, y otras comunes en el 
concejo. Es patria del escelentísimo é ilus-
trísimo señor D . Ildefonso Cañedo y "Visf» 
caballero Gran-Cruz de la orden de Car
los 111, obispo de Malaga y arzobispo actual 
de Burgos, Contribuye 355 rs. 24 mrs. De
rechos enagenados 27 rs. 24 mrs. 

GRUÑE D O , Aldea Ecl. de España en 
Galicia ? provincia y obispado de Lugo, 
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jurisdicción de Monte Cubeiro, y «na de 
las que componen !a parroquia de San Ci-
prian de Monte Cubeiro ( V é a s e ) . 

GRUÑEDO, Ald . S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Somoza Mayor de Lemos, y una de las 
que componen la parroquia de San Pedro 
Félix de Rubian ( V é a s e ) . 

GRUÑEDO, A l d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Saviñao, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Saturnino de Chave (Ve'ase). 

GRUSTAN, L . EGI. de España, provincia 
de Aragón, partido de Benavarre, obisp. 
de Barbastro. A. O., 28 vecinos, 128hab., 
1 parroquia. Situado sobre una gran emi
nencia que la laboriosidad de sus naturales 
ha hecho accesible: toda la «resta del cerro 
es de piedra caliza , y sus faldas están por 
biadas de muchos olivos y bastante bien 
cultivadas. Está sobre la margen occidental 
del rio Ese ra. Es pueblo sano y de clima 
templado en las dos rigorosas estaciones. 
Sus habitantes son laboriosos, y solo á 
fuerza de sudor consiguen coger alguna 
seda, mucho aceite, vino, toda clase de 
granos , frutas y miel; también abunda de 
caza menor. Dista 3 leguas de Benavarre. 
Contribuye 1,789 rs. 3o mrs. 

GL1A (SAKTA MAKU D E ) . Parroquia, 
coto ó jurisdicción de España , provincia 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Somiedo, arcedianato de Grado, obispado 
de Oviedo; 100 vecinos, 489 habitantes, 2 
parroquias , inclusa la de Cauuedo. Liada 
por 1N. con la Pola, por S. con término de 
la parroquia del puerto y escarpadas mon
tanas que le separan del reino de León, 
por E. con el coto de Buenamadre, y por 
O. con el de Aguine y Perlunes; y ocupa 
su término 1 legua de N . a S. y - f de E. á 
O. Los vecinos se hallan divididos en los 
lugares de Gua y Caunedo. El de Gua está 
situado al pie de una cuesta , y á distancia 
de de legua de la capital del concejo. 
Caunedo, cuyos vecinos en gran parte son 
vaqueiros, se halla al S. de Gua , y en las 
faldas del Puerto. Baña ambos lugares un 
pequeño rio , que naciendo en el puerto 
y sitio llamado la Fonfria, corre de S. á N . 
hasta unirse en el lugar de la Pola, coa el 
que vieae del coto y valle del Ajo: es abun
dante en anguilas y truchas esquisitas. La 
mucha altura á que se hallan estas parro
quias hace que dure en estos pueblos el 
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invierno siete meses y que se carguen m u 
cho de nieve. Produce trigo, maiz, arbejos, 
centeno, cebada, lentejas, algarrobas y 
patatas; mucha yerba y pastos para gana
dos finos trashumantes. Contribuye 600 rs. 
26 maravedises. 

G Ü A , L . de España, prov. de Asturias, 
concejo de Somiedo; 20 vecinos, 88 hab., 
parroquia de Gna (Tr. este art . ) . 

GÜADABARBO , Rio de España en 
Andalucía { V . Guadalquivir, río). 

G U A D A H O R T Ü N A , V . R. de España, 
provincia y arzobispado de Granada, part. 
de las Villas. A . P . , 233 vecinos, gSS hab., 
inclusos 11 cortijos de su jurisdicción, una 
parroquia, 1 pósito. El nombre de esta villa 
es de origen arab., y está muy bien situada 
en una cañada que rodean dos rios peque
ños , los cuales bajan el uno de Montejicar 
y el otro de Fuente el Espino. Produce 
granos , legumbres secas , maiz , vino y 
aceite de pocos años acá. industria, comer
cio de granos y de ganado lanar y cabrío. 
Dista 2 leguas de la capital y 6 de camina 
militar de Guadix, pasando por Cárdela y 
Morea; 4 leguas de Aiicun y algo mas de 
una de Montejicar. Contribuye 8,384 rs. 
8 maravedises. 

G Ü A D A I R A , Rio de España en Anda
lucía { V é a s e Guadalquivir). Tiene su nar 
cimiento en las sierras de Morón , pasa 
por Alcalá de Guadaira ó de los Pana
deros, y entra en el Guadalquivir, cerca 
de Sevilla. 

GÜADAJTRA, R. de España, provincia 
de Estrcmadura. Nace en las inmediaciones 
del valle de Matamoros y la Parra ; pasa 
por las de Feria , Villalba , Acebuchal y la 
Solana , y se pierde en el Guadiana , como 
á 1 legua O. de Lobon. 

G Ü A D A J O Z , V . S. de España , pror. 
y arzobispado de Sevilla , partido de Car
mena. Corregidor, 7 vecinos, 33 habitantes. 
Situada á la orilla izquierda del Guadal
quivir , á 2 leguas de Car ni o na; es pueblo 
pobrísimo. Feria el aS de abril. Dista 6 leg. 
de la capital. 

GÜADAJOZ , Rio de España en Anda
lucía {véase Guadalquivir, rio). 

G U A D A L AVIAR , L . .R. de España, 
provincia de Aragón, partido y obispado 
de Albarracin. A. P . , i5o veo., 64o Lab., 
1 parroquia , 1 pósito. Situado en lo mas 
alto de Aragón , y sus aguas vierten a dife
rentes lados. Produce 6,870 fanegas da 
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granos. Es ei último pueblo del obispado 
por el O. , y confina con el de Cuenca. 
Está cubierto de nieve 7 ú 8 meses del año, 
y fundado ai pie de la gran muela de San 
Juan, en laque algunos escritores^ dicen 
que estuvo, fundada la antigua y grande 
JEucavíca; pero es muy posible que se hayan 
equivocado , pues no aparece el menor in -
dieio deque haya habido aquí una pobla
ción tan numerosa como dicen que fue 
aquella, y na hay tampoco mas que una 
fuentecilla que apenas seria suficiente para 
un lugar de 200 vecinos. Se hallan en ella, 
y al rededor de este pueblo en sus montes, 
muchos hornos , en los que se conoce han 
sacado algún mineral, no sabemos de qué 
clase. En las inmed. de este pueblo nacen 
el rio Tajo que corre de E. á O. ; el Gua-
dalaviar, conocido en Valencia por elTuria, 
el cual desagua en aquella provincia, y el 
Júcar que también va al Mediterráneo. 
Muy cerca del pueblo hay un monte , co
nocido con el nombre del alto de la Ceba
dil la, desde donde dicen se descubren los 
puertos de Guadarrama. Sus habitantes son 
muy sencillos y, dóciles, pero muy infelices. 
Dista 5 leguas de Albarracin. Contribuye 
8,725 rs. 23 mrs.. 

G U A D A L A V I A R , Rio de España, pror. 
de Valencia {J^éase T u n a ) , 

GUADALAJARA , provincia de Espa
ñ a , en Castilla la Nueva , dividida en dos 
partidos llamados el de la capital y el de 
Sigücnza. El primero está subdivididó en 
tierra de Buitrago , tierra de Ita , tierra de 
Jadraque y las villas sueltas que son m u 
chas, constando de 257 pueblos::el segun
do llamado de Sigüenza , se subdivide en 
í l ducado de Medinaceli que consta de 8 
cuadrillas, y las jurisdicciones de Galve, 
-Miedes, Riva de Santiuste, Paredes, Atien-
za y Cobeta;:y el señorío de Molina que 
consta de las cuatro sexmas tituladas Cam-
pp, Sierra, Pedregal y Sabinar, como tam
bién de muchos pueblos sueltos, ascendien
do el número de los que forman el partido 
á 264, y el total de la prov inc iaá Sai, cuyos 
Vecindarios se hallaran en sus respectivos. 
art.,y cuya capital es la ciudad de Guadala -
jara. Casi todos los espresados pueblos per
tenecen al arzobispado de Toledo y obisp. 
de Sigüenza , eseepto i3 que corresponden 
al de Cuenca, otro al de Osma y otro al 
de Albarracin. Confina esta provincia por 
ü con las de Segovia, Burgos y Soria: por 
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E. con el partido de Daroca y el de Albar
racin; por S. «on la provincia de Cuenca 
y por O. con la de Madrid. Su límite N . 
principia un poco al S. del puerto de A l 
eones , sigue por la cordillera pasando per 
las inmediaciones de la sierra de Aillon, 
siguiendo al E. por ella y por las vertien
tes de las aguas, al N . y S. pasando por el 
puerto de las Cabras. El oriental lo forma 
dicha sierra hasta la de Albarracin, y 
punto intermedio del nacimiento de los 
cuatro rios Tajo , Jucar, Cabtiel y Guada-
laviar. Desde este punto empieza el límite 
meridional por la orilla derecha del Tajo, 
hasta donde se le une el Oceseca , y for
mando arco hacia el O., va buscando las 
cabeceras del Guadiela y las que desaguan 
en el rio Cuervo y Guadiela, pasando al 
N . de Valsalobre y Valtablado , al S. de 
Villanueva de Alcoron y Recuenco ; d i r i 
giéndose desde aqui hacia el S. O., pasa al 
S. de Salmerón hasta un riachuelo que 
nace en este pueblo ó sus inmediaciones y 
desagua en el Guadiela. Los pueblos que 
están á la orilla, derecha de dicho riachuelo 
hasta.su coníluencia con el Guadiela y este 
r i o , sirven de límite hasta la confluencia 
del rio de Huete , y sigue por la orilla iz
quierda de este hasta enfrente de Moncal-
vi l lo . Después, inclinándose al S. O., pasa 
entre Garcinarro y Cuevas de Velasco al 
S. de Trasierra , y por el nacimiento del 
pequeño rio de Cahache, donde concluye 
el límite meridional'. 

Desde este punto forma el occidental una 
línea que casi se dirige al N . , pasando por 
entre Barajas y Vellisca, y al O. de Tllana 
cortando el rio Tajo entre Alin«nacid y 
Estremera, continuando , entre Diebres y 
Brea y por el O. de Mondejar, á cortar ei 
rio Tajuña entre Loranca y Pezuela : con
tinua entre el Pozo y San torcaz, y cortan
do el rio Henares, pasa por entre Azuqueca 
y Acequilla, entre Buges y Meco, entre 
Valdeavero y Camarma, al N . y E. de Ri-
vatajada , S. del Cesar , al E. de Parazue-
les, al N . de Valdepielagos y S. de Val-
yunquera ,: cortando el rio Jarama por 
debajo de la Granja en la coníluencia COK 
otro riachuelo que viene de la Atalaya , j . 
siguiendo su orilla izquierda termina la 
línea en el rio Lo/.oya » un poco al E. d e l 
Berrueco : continua despUes la orilla dere
cha de este rio hasta un poco mas al S. de 
Gandullas , y pasando entre Biaojos y 



Villa-vieja , termina m la cordillera cerca 
del puerto de Arcones, 

Los últimos pueblos de la provincia de 
Guadalajara y partido de Sigüenza , confi
nantes con la de Burgos , son Gal ve , Cara-
pisabalos y algunos otros de corta conside
ración. Los que confinan con la de Soria 
son Retortillo, Torre Vicente-, Sauquillo, 
Barcones , Marazobel, Baraona , Pinilla del 
Olmo, Radona , Aquaviva y Montuenga. 
Con Aragón Judes, Imecha, Mésales, 
Milmarcos , Campillo, el Pobo , ei Pedre
gal , Setiles , Molos , Alustante, Orea y el 
Pajarejo. El rio Tajo , que se introduce en 
dicha provincia en el término de la villa 
de Peialejos, del señorío de Molina, la sirve 
de límite divisorio con la de Cuenca en 
toda la línea del Mediodía ; pero se advierte 
que á la izquierda del Tajo tiene la pro
vincia de Guadalajara algunos pueblos que 
sa titulan Hoya del Infantado , que son 11 
ó i3 , y la provincia de Cuenca tiene un 
pueblo solo á la derecha del Ta]o, que se 
llama Carrascosa de Tajo. Puede conside
rarse áesta provincia como el valle superior 
de dicho rio , el cual y la mayor parte de 
los afiuyentes que desaguan en él cerca de 
Aran juez , tienen su nacimiento , ya en las 
descendencias occidentales de los montes 
Ibéricos, ya en las meridionales de lo ú l 
timo de los montes Carpetatio-Betónicos. 
E l terreno que ocupa está muy elevado 
sobre el nivel del Océano, y se compone 
de eslensas llanuras cortadas por algunos 
estribos de montañas , que son las que for
man la cómurca llamada Alcarria. Los de-
mas ríos que la bañan son el Jarama , el 
Henares, el Tajuña y otros de corto cau
dal , y sus principales poblaciones son en 
el partido de Guadalajara , á la derecha del 
Tajo, Guadalajara, Brihuega, Budia, Pas-
trana, Moudejar, Torrelaguna, Cogolludo, 
Buitrago, Ita , Jadraque y Ciíuentes ; á la 
izquierda Alcocer, Valdeolivas y Salme
rón. En el partido de Siguenza lo son S i -
güenza, Molina, Atienza y Medina. Todo 
el territorio de la capital, los pueblos in 
mediatos , la ribera del rio Henares hasta 
Jadraque, y los valles de I t a , Ciruelas y 
Valf'errnoso , hasta tocar con la tierra de 
Siguenza, tienen hermosas campiñas de 
pan llevar. Las vegas de la Alcarria y ribe
ras del Tajuña producen , ademas de los 
granos, bastante aceite , vino , legumbres, 
alazor, miel y cera. En la tierra de Jadra-
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que abundan mucho las frutas , y particu
larmente la guinda y muchas cías s de 
peras y ciruelas. Sus montes , aunque las
timosamente destrozados muchos de ellos, 
todavía tienen bastante arbolado de encina 
y roble con que surten de carbón á Ma
drid , y abundan sus valles y cañadas de 
escclentes pastos para toda clase de gaaa-
dos. Hay en la comprensión de su término 
gran número de fuentes y arroyes con 
aguas termales y minerales, siendo las mas 
célebres de estas últimas las de los baños d« 
T r i l l o , que son muy provechosas para d i 
ferentes clases de enfermedades. El terreno 
está bien distribuido , y sus habitantes son 
en lo general laboriosos, sencillos y bas
tante despejados. Los productos generales 
á toda la provincia son toda clase de gra
nos, vino, aceite, lino , cáñamo , frutas, 
aves , pesca , ganados , leña y todo lo nece
sario para la comodidad y regalo de la 
vida. Hay mercados semanales en Guada
lajara, Siguenza, Búdia, Cogolludo, Mo
lina , Maranchon, Jadraque, Atienza , Br i 
huega , Gifuentes , Pastrana, Milmarcos y 
Alustante. En Peralejos existen 1 ferrerías, 
otra en Checá, otra en Coveta, otra en 
Cordiiente y otra arruinada en Garabatea. 
En el Recuenco hay un horno de vidrio en 
bastante buen estado , y se aproxima m u 
cho al cristal en su buena calidad y diafa
nidad. En Arveteta hay otro que no arde 
de continuo , en el cual se trabajan v i 
drieras ; pero aunque estos dos pueblos sur
ten á la provincia de Guadalajara , corres
ponden á la de Cuenca. Hay en Pastrana 
un molino de papel de superior calidad, 
como también en Gárgoles de arriba y de 
abajo; también los hay en Civica , junto á 
Villaviciosa , en la Cabrera , en el despo
blado de los Heros, en Aragosa y Somo-
iinos. Existen también en esta provincia las 
salinas de Tierzo, de Saelices dei Ducado, 
y las famosas de Imoti y la Olmeda. Se 
cree que hay en ella \ !\ minas, á saber: 4 de 
oro, 3 de plata, 2 de cobre , 2 de plomo, 
1 de antimonio , t de calamina y 1 de v i 
triolo; pero no respondemos de la exacti
tud de esta riqueza , por mas que asi corra 
impreso en algunos libros que tratan de 
esta materia. 

Hay minas abundantísimas de hierro-en 
el término del lugar de Setiles , Sexma del 
Pedregal, señorío de Molina, las cuales se 
están beneficiando hace siglos, y surten las 
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fábricas ferrerías de las sierras de Molina 
y Cuenca. Son de propiedad particular y 
en la actualidad las posee la casa de Bornos. 
En estas minas se Kan descubierto , en los 
últimos años , algunos filones de plomo, y 
en la boca hay una abundantísima de man-
gancsa, de que apenas se hace uso. Con
tribuye i,6i3,gto rs. 4 mrs. 

GTJADALÁJARA., C. Real y de voto 
en cortes de España , capital de la pro
vincia y partido de su nombre , arzobisp. 
de Toledo, intendente de rentas y de po
licía. El corregimiento está unido á la i n 
tendencia. Á. M . de primera clase, t r ibu
nal eclesiástico foráneo, T,68O vecinos, 
6,736 habitantes , 9 parroquias, 6 conv. de 
frailes, 7 de monjas, 1 palacio de los duques 
del Infantado, 1 hospital, 1 colegio, 1 cuar
tel de infantería de poca capacidad , 6 po
sadas, 1,040 casas de morada en uso, uu 
pósito , caja de correos, administración 
principal de loterías y casa de postas con 
8 caballos. 

El nombre de esta ciudad es de origen 
arábigo , y se llama Guidalkiechara ó Gua-
dalairíaca, y hay en ella varias inscripcior 
nes y otras antig. romanas. Situada á la 
orilla oriental del rio Henares , en terreno 
llano y elevado , á 6 horas de camino m i 
litar de Alcalá de Henares, en la carretera 
que desde Madrid va á Zaragoza porDaroca. 
En el transito se pasa el puente llamado de 
la Legua sobre un arroyo j luego otro ar
royo por un puente de ladri l lo, y después 
el rio Henares por el puente de Guadala-
jara de cuatro arcos, obra de los romanos, 
según una inscripción que existe en ella 
de su construcción hecha por Julio César, 
y reedificado por los años de 1758 de una 
avenida que padeció, y se hallan las ventas 
de San Juan y de Meco. Esta ciudad es 
bastante grande, y aun conserva vestigios 
de los fuertes muros que tuvo en otro 
tiempo. E i palacio de la casa del Infan
tado es de grande estension, pero no de 
mucho gusto. El primer patio es del gé
nero gótico; los aposentos interiores están 
muy cargados de molduras doradas , mas 
en cambio se hallan buenos cuadros de 
Rómulo Cincinato. La iglesia de los fran
ciscanos es grande , las gradas del presbi
terio son de mármol blanco , y el claustro 
esta adornado con lienzos bastante bue
nos de la vida de S.Francisco. Hay en este 
«oaveuto una memoria de ¡a grandeza de 
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la casa del Infantado, y es un panteón de 
figura ovalada i que contiene 27 urnas se
pulcrales colocadas al rededor entre ocho 
pilastras que dividen el espacio, digno por 
su magnificencia ele estar mas á la vista 
de los inteligentes; su descripción seria 
muy difusa si hubiera ríe ser exacta: baste 
decir que costó 1.802,707 rs. vn . , y que 
admira por su belleza, por la delicadeza 
con que esta trabajado , por la exactitud 
de sus proporciones, y por la precisión y 
variedad bien entendida de sus matices: 
es todo de mármol de varios colores , y 
reúne cuanto el gusto y la magnificencia 
pueden idear de grande y esquisito. E l 
término de esta ciudad abunda de aguas de 
buena y mediana calidad. Prod. trigo, ceb., 
cent.. avena , algún vino, aceite y semillas; 
abunda de leña y todo género de comes
tibles , en la cantidad necesaria para el 
consumo de su vecindario. Industria: una 
fabrica de paños por cuenta del rey y otras 
muchas de particulares; aquella merece 
una particular mención, no tanto por su 
impomneia actual, cuanto por las mu
chas variaciones que ha tenido en su ad
ministración , prosperidad y decadencia. 
Fue establecida en tiempo del señor Don 
Felipe V durante el ministerio del car
denal Aiberoni, por los años de 171B , en 
el castillo de Ateca del real sitio de Aran-
juez , bajo la dirección del barón de Rip-
perdá. Se trajeron maestros muy céle
bres de Oianda y un considerable Húmero 
de operarios acreditados para toda clase 
de elaboraciones , y principiaron á eje
cutarse estas por los métodos y con igual 
perfección que en Inglaterra y Holanda, asi 
en los tejidos y tundidos como en el tinte 
de las lanas. Pero no tardó en manifestarse 
contraria la temperatura y clima de Ateca 
ala salud de aquellos operarios estrangeros, 
con cuyo motivo resolvió el gobierno tras
ladar la fabrica á Guadalajara á la casa de 
Montesclaros, el año de 1719. Era la idea 
del gobierno que fuese una de las mas fa
mosas de Europa , y asi se establecieron 
m i l telares en que se emplease toda la lana 
de España , evitando de este modo la es-
traccion de esta primera materia. Durante 
algún tiempo se vieron en ella notables 
progresos, apesar de venderse los efectos 
elaborados con un 10, i5 y aun 20 por 100 
de rebaja , comparados con los estrangeros. 
Esta balanza tan favorable dependía del 
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equitativo precio de las lanas al pie de fá
brica, el de las drogas é ingredientes para 
los tintes producidos en nuestros dominios 
peninsulares y americanos , y de los p r i 
vilegios concedidos á este establecimiento. 
Llegó ' á perfeccionarse tanto la calidad, 
ba ratura y belleza de los tejidos de Gua-
dalajara , que no solo competía con los es-
trangeros sino .'ine los privó de su concur
rencia , y se estendió su venta hasta las 
Américas , Rusia , Italia , Filádelfia y parte 
de la Turquía europea , pues el gran Señor 
hizo pedidos para sí y para su familia. Mas 
en medio de esto , convencido el gobierno 
de que no debe ser manufacturero ni co
merciante , sino protector de la industria y 
manufacturas , cedió estas fabricas y las 
de San Fernando al gremio de Mercaderes 
de Paños , uno de los cinco de Madrid , por 
tiempo de i o años y bajo ciertas condicio
nes , precediendo inventarios y formal 
entrega de enseres y peiteneneias , que se 
aprobó por real orden de 29 de julio de 
i,]5']. De esta variación no resultaron pro
gresos algunos , antes sí perdidas consi
derables , en términos qué , cumplido el 
decenio , se separó el gremio de la contrata, 
y , después de muchas proposiciones he
chas y no admitidas, ya con este gremio 
particular , ya con los cinco gremios ma
yores , volvió á administrarse por la real 
hacienda bajo ciertas regías que se creye
ron suficientes a su conservación y aumen
to , seguu resolución de 33 de abril de i ^ . 
Mas si hablan sido funestos los resultados 
á. una corporación particular , que por su 
profesión misma , y por sus conocimientos, 
debia prometerse grandes ventajas, mu
cho mas lo fueron durante la administ. 
del gobierno por las razones que son fáci
les de adivinar. Fueron , es verdad , cuan
tiosos los socorros con que S. M . don Car
los I I I auxilió y sostuvo este gran plantel 
de la industria; pero esta misma abundan
cia de recursos , que bien empleados de
bían ser la base de su fomento, fue sin 
duda el origen de su decadencia , puesfal-» 
ta ron a un mismo tiempo el buen orden, 
la economía y el justo empeño , que nunca 
hubiera debido descuidarse, de seguir los 
progresos que diariamente hacen en Europa 
las ciencias química y mecánica. Todo esto 
se creyó inútil en las fabricas de Guada-
lajara , supliendo con un afectado orgu
llo los defectos que no procedían mas que 
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de la ignorancia , la pereza y la mala ad
ministración. De aquí nacieron los obstá
culos y constante oposkm que esperimen-
taron los ensayos de una máquina hidráu
lica , de otra para simplificar el manejo de 
los telares, y otra para la construcción de 
tijeras de tundir , cuyo costosísimo art í 
culo se traia de Inglaterra y Holanda. 

No es propio de este artículo dar una 
idea minuciosa de los caudales que entra
ron en esta fábrica, de tesorería mayor, 
desde el añe de 1774 hasta el de 1784, du
rante los cuales fueron inmensas las pér
didas ; n i tampoco de las mejoras que 
hubo en la administración desde esta época 
hasta el año de 1808 en que sobrevino la 
invasión francesa. Entonces se acabaron 
de oscurecer los pocos conocimientos quí
micos y mecánicos que á duras penas se 
conservaban , y sucedió á ellos una per
niciosa rutina. 

Es de temer que se hubieran perdido del 
todo los enseres y primeras materias de 
esta Real fábrica, sin el escrupuloso esmero 
de su director , que lo era entonces D. José 
López de Juana-Pinilla, el cual sin embargo 
de estar ocupada la ciudad por las tropas 
francesas , fue recogiendo las hilazas y la
nas que existían en las escuelas de pue
blos no ocupados, y estableció telares en 
Morillejo y Viana , donde se tejieron mas 
de 200 piezas de paño de diferentes colores. 
Luego que la capital quedó del todo libre 
de la invasión, se dedicó á fomentar de 
nuevo las fabricas, estableciendo un plan 
de economía que no fue seguido después. 
En lugar de ella se corrompió la adminis
tración : empezó á ser arbitraría la venta 
de tejidos, no hubo intervención de cau
dales, y se generalizaron otros vicios y des
órdenes que progresivamente condujeron 
las fabricas a su ruina. Este mal se hizo es-
tensible a los almacenes establecidos en las 
provincias , cuyo comprobante se halla en 
las quiebras escandalosas , y en los alcan
ces de muchos de sus encargados. 

• No fue tampoco mas feliz la administra
ción desde el año de 1817 , hasta el de 20, 
porque los inmensos sueldos y superabun
dante número de los empleados, así en la 
fabrica principal, como en las de S. Cár-
los y fkihuega , absorbían no solo los pro
ductos, sino también una gran parte del 
capital. Dltimamente, el Gobierno se pro
puso cederlas bajo ciertas condiciones Ú 
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tinos empresarios estrangeros; pero estos 
han principiado por donde suelen concluir 
muchos que es por hacer una quiebra antes 
de empezar la elaboración. En sustancia 
e%tas fabricas son absolutamente nulas para 
el, Gobierno , y cualquiera que sea laven-
taja , que de cualquier modo pueda sacar 
de ellas se debe contar como un hallazgo, 
porque á lo menos evitara nuevos sacrifi
cios y dispendios. 

Gekbra mercado todos los martes. Es 
patria del Emmo. Sr. Cardenal D . Pedro 
González de Mendoza , arzobispo de Tole
do , fundador del colegio de Sta. Cruz de 
Valladolid, y de otros muchos est<íbleci-
mientos literarios y de beueticencia, v se 
cree que también lo fue de D. Pedro Gon
zález de Mendoza, canónigo de Toledo , y 
después jésuita y asistente del general de 
esta Orden: autor , según D . Nicolás A n 
tonio , de una breve información pro tuen-
do titulo imrnaculatce Conceptionis, y de un 
tratado acerca del matrimonio que habian 
de contraer la Serenísima Infanta Dona 
María , con el Serenísimo Príncipe de Ga
les , primogénito del Rey de Ingleterra. 
También lo es del célebre Antoni.) del 
Rincón , pintor de los reyes católicos , á 
quienes retrató, y del sabio arquitecto Luis 
deLucena que estuvo en Italia en i547. Tam
bién fue cuna de los tres ilustres teólogos 
Alvar Gómez, que fue al mismo tiempo 
poeta del siglo X V I , Crisóstomo Cabrera 

Francisco Ortiz Lucio, del siglo X \ í l ; 
del genealogista Alfonso López de Haro, 
de principios del mismo siglo, y del médico 
Andrés Alcázar , que escribió en ifvjo so
bre las llagas de la cabeza : de Diego Co-
Uantes de Avellanedo , y de los dos histo
riadores Antonio de Tr i l lo y Mateo de Me
dina y Mendoza, y ú l t imamentede lExmo. 
é Illmo. Sr. D . Manuel Benito y Taberne
ro , caballero gran cruz de la Orden de 
Cárlos 111 , y actual obispo de Soisona. 
Celebra feria el i 4 d e setiembre. El día i5 
de agosto de 1812 , capitularon los france
ses can las tropas españolas , y fueron con
ducidos prisioneros. Dista no leg. de Ma
drid. Contr. 148,490 rs.xo mrs. 

GÜAD ALBOLLON , Rio de España en 
Andalucía , que nace junto á Huclma y 
Nayalejo, formándose de diferentes brazos 
que, reunidos mas abajo de Cazaila, siguen 
la dirección S. N . , pasando entre Jaén y 
Mancharreul, para llevar sus aguas al Gua-
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dalquivir , junto á Menjibar. Otros llaman 
á este rio Jaén ( V , ) , 

GÜADALC A N A L , E l nombre de esta 
villa es de origen arábico. V. Ord. de Es
paña , provincia de Estremadura, paitido 
de Llerena , priorato de San Marcos de 
León. Corregimiento de segunda clase, ad
ministración subalterna de rcntis y de 
loterías ; i,o59 vecinos , 4,370 habitantes, 
3. parroquias , 1 pósito , 1 hospital, 3 conv. 
de moajiis y 1 de frailes , y el anejo de Mal
cocinado ( V é a s e Cazaila de la Sierra). Sit. 
en terreno l lano, á 4 leguas de Llerena, 
entre esta ciudad1 y Cazaila, mediando 
entre, ésta el rio Vanalija, en la carretera 
que conduce de Mérida á Sevilla. A I de 
legua , entre N . y E . , están las minas de la 
plata, cuyo producto es bastante conside-
rabic, y su esplotacion es digna de ver
se , y se encuentra en ellas plata roja y 
arséiilco nativo , plomo , alcohol , carbón 
de piedra , y se cree que las hay de om. 
A corta distancia de esta villa empieza ia 
Sierra Morena. El terreno es abundante en 
ganados , viñas, olivos, y demás cosechas. 
Dista 23 leguas de la capital, i5 de Sevilla, 
28 de Caceres, y 66 de Madrid. Contribuye 
63,83f) rs. 

GÜADALC A Z A R , V . S. de España, 
provincia y obispado de Córdoba , partido 
de la Carlota. A. O., 89 vecinos , 423 hab., 
1 parroquia, 1 convento de frailes Car
melitas descalzos , 1 hospital , 1 palacio 
del marques de este t í tu lo , cuyas ruinas 
indican que fue magnifico , 1 pósito. E l 
nombre de esta villa es de origen arábigo. 
Situada en una llanura abundante en fuen
tes y olivares. Produce trigo , aceite y 
ganados. Su térm. ocupa 3 leguas de longi
tud y 1 de lati tud, y lo atraviesa y fertiliza 
el rio Guadalquivir. Antiguamente hubo 
en el parage donde hoy está la vi l la , otra 
población con el nombre áeCárbula. Tiene 
por armas en escudo cuartelado , en p r i 
mero y segundo, dos castillos de oro en 
campo rojo; y en tercero y cuarto, dos leo
nes de purpura coronados en campo blanco. 
Es patria de don Andrés de Córdoba, 
obispo de Badajoz , y autor de varias obras 
místicas y morales. Dista 4 leg. de la capital, 
2 de la cabeza de partido. Contr. 5,284 rs. 
3: mrs. ' 

GUADALEFRA, R. de España , prov. 
de Estremadura, uno dé los aíiuentes del 
Zujar (Véase ) . 
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G U A D A t E M A R , Rio de España, prov. 

de Estremadura: nace del Sumajo yiejo de 
las sierras del pueblo de Fnenlabrada, 
recogiendo todas las aguas de ia sierra de 
Garbayuela, y en el sitio del moüno de la 
Esperilba recibe al rio Agudo, de casi tanto 
caudal como é l , yendo á parar al rio Zijjar 
en el sitio del Cenesral y molino del Cerro. 
Corre por espacio de 8 leguas en dirección 
oblicua de E. á O., siempre apartado de las 
poblaciones y por entre márgenes, que, 
aunque no son muy agrias, impiden la ba
jada llana á la lengua del agua , por lo que 
son pocos los carriles que la atraviesan. Sus 
vados son estrechos , hondos y pedregosos. 
Pierde su corriente eñ e! estío, quedándola 
solo algunos eharcos, y en el invierno es 
Yadeable, a! segundo ú tercero dia después 
de las fuertes lluvias {Véase Z u j a r ) . 

G U A D A L EN , Rio de Españ a en Anda
lucía {Véase Guadalquivir, rió). Nace al N . 
de Vilches , sigue en su curso la dirección 
S . , y mezcla sus aguas con las del A l m u -
diel por bajo de dicho pueblo. 

G U A D A L E N T I N , Rio de España en 
Andalucía ( Véase Zujar y Guadalqui~ 
pir, ríos). 

GÜADALERZA , Coto Redondo S. de 
España , provincia y partido de Toledo. 

G Ü A D A L E S T , Valle de España , prov. 
de Valencia. Hállase encerrado entre A i -
tana y Serrella , éste al N. y Altana al S., 
montes unidos en ¡a parte occidental, don-
'dc dejan el paso ó puerto de Confrides para 
entrar en el valle , y siguen divergentes 
hacia E. por mas de 4 leguas: su mayor 
anchura apenas llega á ^ legua , que con 
dificultad se" cruza en hora y por los 
cerros y cuestas interpuestas ; pero el tér
mino ss estiende aun mas por las vertientes 
de ambos montes, llegando en partes á 2 
leguas oe N . á S. Tiene al E, los términos 
dePolop yCallosa^eea Sarria ; al O. los de 
Ares, Benasan y Falle de Ceta; al N, los 
de Casteíls y Bolulla; y al S. los de Fines-
trat y Sella., La tierra es blanquecina, y 
en partes de yeso , de cuya naturaleza son 
también los altos cerros que están como 
pegados á las faldas de Serrella y Aitana, 
que al parecer oeuparon en otro tiempo 
la anchurosa hoya cruzada actualmente 
por el rio. Este baja desde ta alto: de Con
frides , lamiendo y escavando' las raices 
de Serrella ; serpea por el valle , engrosado 
con gran número de fuentes; mueve varios 
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molinos harineros hasta salir al término de 
Callosa , y destruyendo sin cesar cerros de 
yeso, entra en el rio Algar cargado de las 
tierras que robó en su curso. Aunque es 
muy corta la estension del valle, es muy 
diferente el clima en sus dos estremos. Frío 
y destemplado en las alturas de Confrides, 
y solo sirve para granos, cuando en las 
honduras de Guadalest produce cuanto se 
desea hasta corpulentos garrofales y otros 
árboles que solamente viven en tierras 
muy templadas. Apesar de diferencias tan 
notables todo se cultiva , cuando la natura
leza no pone obstáculos insuperables : ha
bíalos , al parecer , tales en las cuestas 
rápidas y descarnadas de Serrella ; pero los 
del valle han hecho ver su industria y 
aplicación , reduciéndolas á cultivo casi 
hasta la cresta. ¡No pueden subir por allí 
caballerías; pero trepan aquellos naturales 
para cultivar UH viñedo inmenso , que les 
produce mucha pasa. Consta este valle de 
los pueblos de Confrides, Abdet, Benifato, 
Beniardá , BenimantéH y Guadalest. Este 
dio nombre al marquesado compuesto de 
los 4 últimos pueblos, y fue en otro tiempo 
la principal población del valle ; hállase en 
lo mas oriental de é l , en una especie de 
garganta formada por varios montes que 
vienen de las faldas de Serrella, y por su 
aspereza y posición constituyen por aquel 
lado la defensa natural del valle. Allí hubo 
una fortalez» respetable hasta el año 1708, 
que la voló ano de los principales vecinos 
con detestable crueldad. Viven en este pue
blo algunos haceadados que poseen lo mas 
pingüe del término, quedando las demás 
familias en la triste situación de jornaleros: 
igual suerte padecen gran número de los 
de BenimantéH y Beniardá , pueblos sepa
rados por |- de leg., y situados á la derecha 
del r io , el último sobre una loma de gra
cioso aspecto, y BenimantéH en una cuesta 
rápida. Cada pueblo del valle tiene una 
fuente cristalina , y , unidos los caudales 
de todas , sirven para regar una porción de 
huerta hermosa y fértil. Los frutos de todo 
el valie son trigo , maiz, cebada y otros 
granos, garbanzos , judías, pasa ,. garrofas, 
almendra „ aceite , higos, seda , vino , cá
ñamo , frutas y hortalizas. Desde Guadalest 
á Callosa es común el ruido ó bien coriaria 
con hojas de arrayan , la adelfa , y otras 
plantas conocidas. Va subiendo el terreno 
basta Beniardá; sucédense lomas cada vez 
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mas altas hasta Benifató, donde empiezan 
cuestas rápidas para subir á Abdet que 
está situado á la izquierda del camino que 
baja del puerto. May pronto se ve el castiüo 
que defiende la entrada al valle por O., 
seguido del último pueb. de la Baronía que 
es Coufrides, y se empieza á bajar por las 
faldas de Serrella opuestas al N. O . 

G ü A D A L E S T , V . S. de España, prov. 
y arzobispado de Valencia, part. de Denia; 
106 vecinos , 43? babitantes, 1 parroquia. 
A. M . de primera clase , con 2 ordinarios. 
Para su situación y productos f Véase el 
Valle de su nombré), Tiene 2 algibes de 
agua dulce; 2 plazas publicas, con calles 
anchas y espaciosas , y extramuros una infi
nidad de fuentes , con cuyas aguas muelen 
algunos molinos harineros, y las mas cau
dalosas son las deFavá ra y Alarch. E l rio 
Gnadalest atraviesa su vega, que es fértil 
en trigo , cebada, vino , higos, pasas , a l 
mendras; aceite, cáñamo, algarrobas, seda, 
frutas y hortaliza. En sus montes de encina, 
robles y chaparros, hay buenos pastos para 
la manutención de su ganado, gran cose
cha de miel y cera , algunas yerbas medi-
nalcs y mucho espliego. Dista 18 leg. de ¡a 
capital, y 7 de la cabeza de partido. 

GUADALETE , Bio de España en la 
provincia de Cádiz, cuyos primeros manan
tiales nacen de las altaras occidentales de 
Ronda, y se dirige hacia el Océano por 
«ntre la Sierra -del Gastor y la cumbre de 
Ronda la vieja, donde todavia se encuen
tran vestigios d-e la antigua Acinipo. Sus 
primeras aguas, que circulan tortuosa
mente por un valle delicioso , aunque poco 
habitado , casi se confunden con las que 
corren hacia el Guada!jorce, por la gar
ganta donde está el cortijo de las Bermejas, 
y de donde se baja á Ronda , viniendo de 
Zahára. No lejos de este sitio está el con
finen te del arroyo de la altísima Grazalema, 
célebre por sus fábricas de paños. Corre 
después el Guadalete al pie de las escar
padas rocas de Zahára , bañando la base de 
la Sierra de Algodonales, á cuya inmedia
ción se le reúne el Salado de Olvéra. Por 
el lado del N . estrechan mucho el cauce 
del Guadalete, las sierras de la Cornuda, 
de San Juan y de Montellano, que están á 
la orilla derecha de é l , acercándose á ios 
manantiales del Guadaira y de! Salado de 
Morón , sin cuyo obstáculo se dirigiría i n 
dudablemente hácia el Guadalquivir. Pero 
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empujándole hácia elS. O . , le hacen seguir 
esta dirección desde Puerto-Serrano: pasa 
Juego por Villa-Martín , que está en suizq,, 
aunque algunas cartas le demarcan sobre 
la derecha, y llega á la villa de Bornos, 
donde se reconocen vestigios de un antiguo 
lago, cuya ribera oriental formaban unas 
colinas poco-elevadas, que corren de N . E. 
á S. E. Al l í , cortando el rio con el peso de 
sus aguas las rocas en el sitio llamado la 
Angostura, rompió la montaña conocida 
con dos distintos nombres , á saber : el de 
Sierra de Bornos, por el lado que queda á la 
parte del N . , y el de sierra de Santit ar por 
el que queda al S. Después de la angos
tura , circula de nuevo el rio por un lecho, 
cuyos límites debió de abrirse él mismo 
mas abajo de Arcos, en donde se le une 
por la orilla derec. el gran Salado de Espéra 
que viene de las pendientes occidentales 
de la aldea de este nombre y de la sierra 
de Gilvalbin. Aumentado también su cau
dal por la orilla izquierda con el Majaceite, 
que nace de la alta sierra de Ubrique , surca 

' el Guadalete una vasta meseta, cuya parte 
septentrional llaman de Santiago: pasa por 
la famosa cartuja de Jerez, en donde le 
atraviesa por medio de un buen puente el 
camino que conduce desde esta ciudad á 
Tarifa por Medina-Sidónia, y viene úl t i 
mamente á caer en la bahía de Cádiz junto 
al puerto de Santa María , formando una 
especie de Délta con el terreno mismo que 
arrastra de los valles. E l curso de este rio 
puede tener unas i5 leguas desde su origen 
hasta su embocadura. 

G U A D A L I M A R , R. de Esp. en Andalu
cía ( y . Giiadalquh'ir, rio). Nace al N. dei 
puerto de S. Estevan; corre primero de N . á 
S- hasta cerca de Sorihuela, de allí tuerce 
hácia el S. O., y tomando después la direc
ción S., entra en el Guadalquivir frente á 
Villar^ordo. 

G ü A D A L I X , V . S/de España, prov. 
y partido de Madrid, arzobispado de To
ledo. A. O. , 225 vecinos, giS habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situada al pie de la 
sierra que divide las dos Castillas, á orilla 
del rio Jai ama ; lindando con término de 
Miraílores, Nava la Fuente, Chozas y la 
Sierra de San Pedro. Sus productos son 
de la misma clase que los de Miraílores 
( V é a n s e ) . Hay en su término minas de 
oro y plata. Dista 8 iog. de la cap. Contr. 
8,639 rs" 9 mi's- ^e"0 , eaa8- 2>ia6 **'8 mrs? 
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GUADAL!ORCE, Rio de España en 

Andalucía ( Féase Guadalquivir). Este rio 
corta la cordillera principa! que separa la 
Serranía de Ronda de la de Araiz, que por 
medio del Torca! y de la sierra Prieta se 
une con la de Alhama. Tiene su nacimiento 
en las descendencias de Arcliidona, y cor
riendo hacia el S. O. hasta debajo de A n 
tequera , liega al pie de la Peña de los 
Enamorados, corriendo por un pais llano 
al pie de la enorme cordillera del Torca!, 
sobre la cual pasa el camino real de Málaga. 
Mirando á este rio desde lo alto de la mon
taña parece que sus aguas se dirigen al 
Genil , cuyo lecho se pereibe á lo lejos hácia 
el N . ; pero no sucede asi, porque conti-
auando su dirección hácia el S. O . , pa
sando por detras de una laguna de sal al 
pie de la cordillera de la sierra de Yeguas, 
se vuelve repentinamente hácia ei S., corta 
esta misma cordillera abriéndose paso por 
entre sus gargantas, y después de vencer 
muchos obstáculos llega á las llanuras de 
Alora. Algo mas adelante recibe de las 
altas cimas de la Serranía de Ronda al rió 
Ardales que viene del Burgo, y al rio 
Grande que pasa por Tolox; también se le 
incorpora desde las alturas meridionales el 
rio Seco que viene de Monda y de Coiú, 
c igualmente las aguas de Alaurin y de la 
sierra de Migas; de modo que compone una 
ribera magnífica y fértil , llena de aldeas 
muy pobladas y susceptible de mayor y 
mas variada cultura que laque ahora tiene. 
Entre ellas merece citarse el Retiro, que 
es una casa de campó inmediata á la costa, 
cuyas aguas se pueden comparar, relativa
mente al volúmsn y al partido que se ha 
sacado de ellas, á las de muchos palacios 
reales. Se atraviesa comunmente el Gua-
daljorce por un vado poco distante de su 
embocadura, y no deja de ser admirable 
que no haya puente en un sitio donde es 
muy peligrosa la travesía, por poco que 
crezcan las lluvias. " 

GÜADALMEZ , Rio de España , que 
nace eu la provincia de Córdoba y entra en 
el Zujaí { V é a s e ) . 

G ü A U A L O P E , Rio de España, prov. 
de Aragón (Véase EhtoJ, 

G U A D A L Q U I V I R (BÓÉWS), Rio de 
España que atraviesa la Andalucía de E. 
á O. , inclinándose al S. O. desde Lora del 
Rio hasta su desembocadura en las aguas 
de Cádiz , cuya cuenca forma por ei N . la 

TOMO IV. 

G U A 377 
coi illllera de Sierra Morena, y stistírmales 
desde Ayamonte á los confmes de la pro
vincia de la Mancha; lá contintiacion de Ta 
misma en dirección S. É. por Puerta segura. 
Puebla de Don Fádrique y cercanías de 
Huesear; aquí 'torcieadó al occidente hácia 
Baza atraviesa la provincia de Granada elft 
la misma dirección , separándola de las de 
Córdoba, Sevilla y Cádiz hasta Ronda, 
donde toma ia del S. para rematar en Gi -
braltar, ó en lo que se llama punta áfe 
Europa. Si se busca el origen de un fio en 
el de las fuentes más distantes de su des
embocadura en el ftiar, no hallaremos el 
del Guadalquivir donde comunmente lé 
ponen los geógrafos, sino en él rio Guádar-
mena que nace en la parte S. E. de lá 
provincia áe la Mancha, a 10 leguas N . de 
Alcáráz hácia Balazote y Pozuela, desde 
donde, atravesando vários ramales de las 
sierras de Alcaráz y Segura, y recibiendo 
en su curso varias riachuelos que nacen ea 
las cercanías de las lagunas de Ruydera, 
y otros que bajan de aquellas sierras , se 
hace un rio considerable en el punto de su 
unión con el Guadalitnar en la provincia 
de Jaén. E! puente que le atraviesa, no lejos 
de la aldea de Veas, abre una de las comu
nicaciones de las Castillas con Andalucía, 
por medio de la referida cordillera. E l Gua-
dá l imar , cuyo cursó es menos estenso que 
el del anterior, baja de las faldas meridio
nales de la sierta de Alcaráz, y sus fuentes 
se encueütran en las inmediaciónes dé los 
pueblos de Villaverde, Colillas y Riopar, 
á muy corta distancia dé las del rió Miindo, 
que desemboca en el Següra y lleva sus 
agüas al Mediteí'ráneo. Esté es Un plinto 
de división de aguas , á pesar de rio ser muy 
elevados lós montes en qüe está situado, 
que no ha llamado hastá esto* últimos 
tiempos la atención de los geógrafos ni de 
los viageros. El Guadalimar sigüie'ndo su 
cursó O. S. O. , después dé atravesar por 
entre rocas áridas, recibe al Guadalquivir 
de los geógrafos, que no es mas que un 
torrente que usurpó el nombre de rio á !a 
corriente principal. Ésta ünion se verifica 
hácia el centro de las hermosas llanuras/ 
que desde el pie de la sierra de Cazorla, por 
Ubeda, Baeza, Linares y lás partes meri
dionales del territorio dé Baylen, se estien
den hasta Andujar , por donde^ pasa la 
carretera de Madrid á Cádiz. La naturaleza 
del terreno de esta fértil llanada denota la 
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existencia de un antiguo lago que lia que
dado en seco. No lejos del puerto de San 
Estevan hay un puente sobre el Guadali-
mar, por donde !a provincia de Jaén comu
nica con la de la Mancha. Uno de los 
afluentes del Guadalimar es el Guadalen, 
que entra en aquel por su orilla derecha, 
casi á igual distancia de los rios de Andor 
y de Veas, que se le unen por la izquierda. 
Merece estudiarse bien el curso de este rio 
perlas comunicaciones que, en el corazón 
mismo de SienuMorena, abren sus afluen
tes entre la Manchay Andalucía. La mayor 
parte de ellos nacen en la primera de estas 
provincias , al parecer en la cuenca misma 
del Guadiana. Por lo que hace al Guadalen 
«ale al O. del monte mismo, al píe de cuya 
falda oriental baja el Guadarmena de N . 
á S., cerca de la aldea de Palacio, situada 
al E. de Vitlamanrique, no lejos del origen 
del Jabalón que lleva sus aguas al Guadiana. 
E l Almudiel es el principal afluente del 
Guadalen, que por el mas accesible de sus 
puertos atraviesa la Sierra Morena , en la 
calzada magnífica de Despeñaperros, y re
cibe sus primeras aguas de la mesa mas 
elevada de la Mancha meridional, donde 
reciben también las suyas el Guarrizos 
qúe entra en él por la izquierda , y el Ma
gaña por la derecha, engruesado con los 
arroyos Ruy-Torreras, Cabeza de Mulos y 
el arroyo del Rey que bajan de la sierra. 
Siguiendo el curso de estas primeras aguas 
los. caminos que penetran con ellas por 
entre la aspereza de los montes, les parece 
á los viageros que deben subir á la« alturas 
que distinguan á lo lejos sobre el Horizonte; 
asi es grande su sorpresa cuando, eu vez 
ele subir, advierten que bajan por planos 
inclinados y suaves, dirigidos con mucha 
destreza. Por los afluentes del rio A l m u -
diel , que pasan de la Mancha á la Anda
lucía , atravesando las montañas , se puede 
penetrar en esta última provincia por d i 
versos puntos. 

Después de haber hablado de las fuentes 
naturales del Guadalquivir y de los pasos 
que abren por entre las montañas de Sierra 
Morena, hablemos también del orígen que 
dan los geógrafos á este rio. El que hemos 
radicado anteriormente mas distante del 
i t o r , hácia los 39o 5' de latitud , y i40 32' 
longitud E. de Tenerife, supone un cur
so de cerca de 100 leguas. Este último 
M d a los 38° latitud N . y; li*3 sg'Jong, E. , 
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reducen aquella estension á 80 leguas , y se 
encuentra hacia el occidente de la sierra de 
Cazorla, que hace parte de un grupo de 
montes derivados de la de ¡a Sagra. Sug 
aguas, en cantidad considerable en su 
mismo nacimiento, siguen a! principio la 
dirección de S. O. á N. O.; pero variando 
de, ruta á las 5 leg. á causa de los peñascos, 
por entre los cuales se abren paso , .toman 
exactamente la del O-, entrando en- la tierna 
llana hacia el punto en que el Guadalquivir 
aumentas» caudal con e! rio \ ega , el cual 
baja con sus afluentes de las faldas de la 
misma sierra de Cazorla, del lado tn que 
está situada la villa del mismo nombre. 
Desde aqui hasta el desembocadero de! rio 
en San Lucar de Barrameda, á 36° 45' de 
latitud y 10o i5' de longitud, se encuentran 
afluentes considerables sobre la orilla iz
quierda , entre los cuales merecen parti
cular atención los siguientes. 

El Guadiana menor, uno de los mas 
importantes y el primero que se encuentra 
bajando el Guadalquivir por su orilla iz
quierda, se forma de la reunión de 2 riberas 
de bastante caudal, que parten de direc
ciones opuestas, aumentando el de aquel 
rio con las aguas que descienden de montes 
muy distantes los unos de los otros, ü c . 
estas 2 riberas, que son las de Guadix y de 
Barbata, la primera báña los muros de la. 
ciudad del mismo n&mbre; corre directa
mente de S. á N . , y recibe del rio Fardes 
por su izquierda, y de una multi tud de 
valles, en las inmediaciones de su naci
miento , las aguas que caen de las faldas 
septentrionales de la Sierra Kevada. La se
gunda viene del E . ; recibe por su izquierda. 
cl rio del Baúl y el Guadalentin , que bajan 
dé la sierra de Cor y de la de Baza de S. á N.>f 
y. por su derecha el Gnardal y el Castril, 
que descienden de N . á S. de la montaña 
del mismo nombre. El rio Barbata se forma, 
de otros dos opuestos, de los cuales puede 
uno considerarse como su orígen mcridio-. 
nal , y el otro como el septentrional. EF 
primero es el de Baza, cuyos principales, 
afluentes salen de las faldas septentrionales , 
y orientales de la sierra del mismo nombre; 
se reúnen hacia Canillas, ciñen el desierto 
de Jauca , y recibe el.riachuelo de CuUar,, 
que con los torrentes vecinos que vienen de 
E, á O. entra, formando casi un angula, 
recto, en el rio de Baza que les absorbe. E l • 
íegundo, llamado Benamauric!, se compon®; 
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ífe la reunión de los rios Guarda], Huesear 
y del Orce ó Galera , que reciben sus 
aguas de las faldas meridionales de la 
sierra de Castril, de la de Seca, Grill'emona 
y otras derivadas de la de la Sagra , ó bien 
de las elevadas mesas que dividen las aguas 
que van al Mediterráneo , atravesando el 
reino de Murcia, de las que, fertilizando 
la Andalucía , se encaminan hacia el 
Océano. Todos estos rios hasta donde con 
su unión forman el Guadiana menor, sei-
pean en mía inmensa llanura ,cifcunso*ipta 
hácia el N, por los montes de Cazorla, de 
Castril y otros derivados de la sierra de la 
Sagra , al S. por la Sierra Kevada, la de 
Gor y de Baza j al E. por mesas muy ele
vadas , cuyas faldas son tortuosas y coronan 
cadenas de alturas diferentes como la de 
sierra de Oria , de Cullar,del Chicaval ó de 
Huesear, formando un punto de división 
entre valles que se habían separado hasta 
aqui por ramales unidos que no existen. 
En lo mas hondo de esta gran llanura han 
abierto las aguas muchos vallecillos, entre 
los cuales hay unos despejados y fértiles y 
otros áridos y cerrados. Los pueblos que 
hay por alii están todos situados en lo mas 
profundo de los valles; y por eso los viageros 
que se acercan á este país no perciben al 
punto sino una vasta estension llana y des
linda, sin imaginar siquiera que pueda 
encontrarse en todarella a i una habitación, 
ni un arroyo. Hacia el punto donde el con
fluente de los rios Guadix y Barbata for
man el Guadiana menor, que a poco recibe 
por su izquierda , un riachuelo considera
ble de los que se llaman salaáos , entra en 
él mismo por la orilla derecha el arroyo 
Tur r i l l a . E l rio Jararailla corre de S. á 'Ñ. 
por las faldas septentrionales de varias al
turas coronadas también de mesetas , por 
entre las cuales se desliza el Guadiana 
menor. Hay otros vanos torrentes, entre 
Ips cuales los de Bezmar y de Jimsna, el 
riachuelo Torres, el Arrogovü y el Rioíiío 
que pasa por Mancha Real, siguen hacia 
el Guadalquivir una dirección paralela a la 
del Guadiana menor, naciendo hi<cia los 
mismos puntos, y atravesando de S. a N. 
U-n pais que, allanándose hácia aquel rio, 
forma la parte meridional de la gran lla
nada ,cuyo centro ocupan Dbeda y Baeza 
á la parte del N . El rio de Jaén pasa al pie 
de 1 a ciudad de este nonbre, corre siempre 
de S. a 1N., y se forma antes de llegar al pais 
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llano por torrentes y barrancos que yafei t -
lizan , ya devast n los valles que cortan las 
montañas vecinas, las cuales aparecen como 
un grupo entre las cuencas del Guadalqui
vir, del Guadajoz y del Genil , de los que 
luego hablaremos. 

El Guadajoz tiane su nacimiento en el 
grupo de montañas de Jaén y de Alcalá, 
de que hemos hecho mención , y en las 
inmediaciones de esta ultima , cerca de la 
cual se ve un derrumbadero ó murallon 
escarpado de rocas elevadas, muy digno 
del examen de los naturalistas. Aumentaido 
su caudal por la derecha con el de los ríos 
Ldcubin, Susana y Yivoras , que bajan de 
los mismos montes, y por la izquierda con 
el del Friego, que descendiendo de las co
linas vecinas á la villa de este nombre, 
lame en su curso la alta meseta llamada 
Campo de nubes; sale á corta distancia al 
pais llano donde recibe siempre por su iz
quierda el rio Marbella que pasa por Luque 
y por Baena, y el Guadalmoral por Doña 
Mencía , atravesando después una llanura 
en ¡a que se ha abierto un toi tuoso y pro
fundo cauce , cuyas riberas están impreg
nadas de sal. Por su orilla derecha no reci
be el Guadajoz sino los riachuelos que 
¡laman salados ; mas por la izquierda le 
entran aguas dulces de las'fértiles colinas 
de Montílla y Fernan-Nuñez , hermoseadas 
por uña brillante cultura , don le alterna 
el olivo con la vid , que produce un vino 
blanco y seco muy estimado, conocido ge
neralmente con el nombre de Montílla, 
llamándose antontillados los demás vinos 
de España que tienen un sabor seco seme
jante. La carretera de Madrid á Cádiz atra
viesa el Guadajoz hácia su desembocadura 
en el Guadalquivir , un poco mas abajo de 
Córdoba. 

El Genil es el mas considerable de todos 
los rios que aumentan con el tributo de sus 
aguas el curso del Guadalquivir, y casi le 
es igual cuando le recibe cerca del lugar 
de Palma , á la misma distancia de Andujar 
y Sevilla , cerca de 12 leguas por bajo de 
Córdoba , y después de un giro tortuoso de 
cerca de 4o leguas, en dirección que apenas 
se desvia de una línea que se tirase del E . 
S. E. al N . N . O. Las primeras fuentes del 
Genil están situadas en uno de los picos 
de la Sierra Wevada , en el fondo del Corral 
de Veleta, donde la nieve dura perpetua
mente entre sus faldas pizarrosas, y después 
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dq haber corrido por una profunda gar
ganta de cerca de 8 legnss mttrQ eleva
das montañas , recibe el Dajiro , que se dice 
que lleva pepitas de oro, atravesando des
pués la ciudad.de Granada, fundada cerca 
del confluente de los dos rios. ElMonachil, 
que baja también entre gargantas de las 
lagunas que se hallan cerca del Pico de 
Vele-ta» se míe al Genil cerca de aquella 
confluencia , J este r i o , pobrísimo hasta 
entonces,, empiezaáser considerable, aun
que poco distante de sus orígenes. En la 
reunión del Dar ro , del Genil y del rio 
Monachil, al pie de las altas montañas, 
cuya estremidad ocupan del lado N . la cé
lebre Adhambra y el Generalife, el pais se 
ensancha y allana en una estension de 5 leg. 
de O. á E. y de cerca de i ,| de S. á N . , 
formando el magnífico valle llamado la 
Vega de Granarla, en medio de la cual do
mina Santa Fé. Fundaron esta ciudad los 
xeyes católicos Fernando c Isabel, durante 
el sitio que aseguró á la corona de Castilla 
la posesión de la mas hermosa de las pro
vincias de España; región fértil , cuya cul
tura es tan variada como vigorosa, aunque 
los granados, olivos y naranjos no preva
lezcan tan bien como en otras comarcas de 
la península mucho mas septentrionales, 
lo cual puede atribuirse á su estrema ele
vación sobre el nivel del mar. E l rio Diiar 
tiene también su nacimiento hácia lo mas 
elevado del Pico de Veleta, de una mul t i 
tud de fuentecillas, en un sitio llamado 
3QS Borreguillos, donde se encuentran va
rías lagunas y algunas praderías alpinas, y 
se aumenta con las aguas que bajan de la 
sierra de! Caballo, que es un montón enor
me de rocas peladas entre las que se dis
tingue el cerro del Perro, y cuyas cimas 
están cubiertas de nieve aun en el estío , y 
mezcla sus aguas con las del Genil después 
del rio Monachil, fertilizando al paso la 
vega. El rio Cubillas la atraviesa también 
para perderse en el Genil por su orilla iz
quierda , y por la misma recibe el Cacin y 
4.1hama reunidos, que bajan de la sierra 
de este,nombre. Después de Loja el Genil 
áurea tortuosamente un terreno quebrado, 
abriéndosenn lecho profundo donde recibe 
muchos torrentes que surcan por entre an
gostos barrancos , y del lado del mediodía 
son tan rápidas y angostas sus vertientes, que 
á i leg, de su orilla izquierda las aguas como 
ISft se escapar), háciu el S. para formar el 
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Guada Ijorce, que se pierde en el Mediterrá
neo cerca de Málaga. Apenas el Genil sale 
dei terreno quebrado que ha tenido que re
correr , entra en el llano donde la tierra está 
impregnada de sal, como dijimos del pais 
situado entre el rio Jaén y el Guadajoz ; y 
entonces es tan rara el agua dulce , ya por 
la orilla derecha donde recibe los riosRian-
zul y Cabra, ya por la izquierda de donde 
vienen de Miragenil y Ecija dos saladas 
considerables, que cuando se encuentra 
una íuente de agua dulce, da su nombre á1 
toda la comarca, como lo baria una singu
laridad notable. De uno y otro lado del 
rio se encuentran , á diversas distancias en 
las llanuras, balsas de agua salada. Entre 
ellas la mas notable es la que se ve hácia e! 
S,, á' corta distancia y á la izquierda dei 
camino de Estepa á Antcquera , por el 
pais llano. La calzada de Madrid á Cádia 
atraviesa el Genil en Ecija , cerca de 6 leg. 
de su unión con el Guadalquivir, y en una 
hoya donde es taií fuerte el calor dei eslío, 
que se le llama vulgarmente la Sartén de 
Andalucía. E l rio Corbones , que nace en 
las montañas a! N . de la Serranía de Ronda 
hácia Cañete la Rea! , después de salir de la 
estrechez de sus gargantas, recibe en el 
llano las aguas que bajan de hácia Osuna, 
riega en seguida el campo de la Puebla de 
Cazalla y de Marchen», y pasando á corta 
distancia de Carmona, donde le atraviesa 
la carretera de Madrid á Cádiz , entra en 
el Guadalquivir cerca de la aldea de Gua-
dajocilla. El rio Guadayra sale cerca de los 
mismos puntos que el Corbones, y pasando 
por Morón serpea entre llanuras muy bien 
cultivadas, recibiendo muchos arroyos con 
cuyas aguas ya es bastante considerable al 
pasar delante de la villa de Alcalá, á la 
cual da su mismo nombre para perderse 
después en el Guadalquivir , enfrente de 
Gelvcs, i | legua mas abajo de Sevilla. 

Después del Guadayra ya no recibe el 
Guadalquivir ningún afluente por su orilla 
izquierda; el terreno muda de aspecto, y 
como apenas sobresale del nivel del r io , le 
cubren con bastante frecuencia las inunda
ciones y las aguas de las altas marcas que. 
lavan la superficie de las tierras. Cinco ó 
seis salados easi paralelos, d« los cuales el 
mas considerable es el de Morón , cortan el 
pais que se atraviesa desde Sevilla á Cádiz; 
pero como no tienen desembocadura, des
aparecen en el mismo suelo á corta distancia 
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de la orilla izquierda del Guadalquivir. 
Este rio , cuyo curso es aqni mas tortuoso 
que en ningún otro punto, se divide en tres 
brazos que abarcan una parte de este pais 
llano, formando dos islas desiguales llama
das, en razón de su estension , Isla Mayor 
é Isla menor. En la primera no se ven ni 
árboles, n i una sola aldea, ni contienen 
mas que pastos para innumerables piaras 
de ganado vacuno; pero en leí segunda se 
han hecho hermosas casas de campo con 
inmensos plantíos, que la han convertido 
en un sitio delicioso. En el intermedio de 
los dos brazos orientales y occidentales del 
r i o , al encontrarse su corriente con esta 
última isla, se ha heclio el corte del Bor
rego , de unas a,ooo varas de longitud ; por 
cuyc^medio queda reducida la navegación 
de Sevilla á San Lucar de 5 mareas á 3, 
aumentándose á las dos otra isla. E l ter
reno , en que desaparecen á lo largo del rio 
y no lejos de su orilla izquierda los salados 
de que hablamos antes, se llama la Maris
ma , y forma una banda riberiega de i a 
2 leguas de ancho, y cstendida a lo largo 
desde cerca de las inmediaciones de Sevilla 
hasta las salinas, junto á San Lucar de 
Barrameda, en un espacio de i4 leguas de 
N . E. á S. O . ; espacio abandonado, inculto 
y desnudo , alternativamente abrasado y 
reducido á polvo negruzco y salino por los 
ardores de un sol ardiente, ó desleído en 
lodo negro y pegajoso por las lluvias y 
el desborde del rio unido á las grandes 
mareas. 

Hablando de las fuentes naturales del 
Guadalquivir, hemos hecho la descripción 
de los primeros afluentes que recibe por su 
orilla derecha. Después del Guadalimar y 
de los otros ríos que aumentan sus raudales, 
se encuentran sucesivamente los siguientes 
que bajan todos de las faldas meridionales 
de la Sierra Morena. El Guadiel que, pro
piamente hablando, no es mas que un 
arroyo que circula atravesando llanuras, 
merece sin embargo ser citado, porque á 
corta distancia de sus orillas ó de su origen, 
se han dado en épocas muy distantes , dos 
batallas que decidieron de la suerte de la 
Península. La primera en 1213, en las Navas 
de Tolosa, acabó con la dinastía africana de 
los Almohades, que reinaba en este hermoso 
pais :1a segunda en Bailen en 1808, despertó 
á la España , descubriéndola el secreto de 
lo que puede un pueblo decidido a vencer 

ó morir para conservar su independencia y 
los legítimos derechos de su soberano. En 
1212 , un Rey de Navarra , combatiendo en 
persona , y mezclándose en la refriega, rom
pió con brazo fuerte la línea que cercaba el 
cuartel general de su adversario, á quien 
hizo prisionero : en 1808 un general francés, 
oyendo el cañón del lugarejo de Guarro-
man , á cortísima distancia del campo del 
honor , se paró , tomó posición y esperó el 
exito del combate para entregarse prisio
nero , sin haber desembainado la espada. E l 
rio Ilerrumblar , que recibe el torrente de 
Licra , hacia cuyas fuentes , opuestas á al
gunos de los barrancos que se pierden en el 
rio Magaña, se halla el Puente del Rey, 
no lejos de Despeñaperros , corta la her
mosa calzada de Madrid á Cádús al salir 
de las montañas , y después dé haber reci
bido otros varios torrentes de consideración. 
Pasado este punto de intersección con el 
puente , el riachuelo Escobar , que baja de 
N . a S. , corta el pais árido y desierto que 
se estiende hasta Andujar , atravesando 
hácia su origen en las montañas , un frag
mento de calzada romana , muy bien con
servada , llamada vulgarmente camino de 
la Plata. E l rio Jandula es uno de los afluen
tes mas notables del Guadalquivir. Corre 
al principio de O. á E . , del otro lado de 
la principal cordillera de Sierra Morena, 
que en este punto se acerca mucho al rio, 
y recibe el Fresnedas, que tiene su origen 
en las cercanías del Viso ,á la derecha de la 
carretera de Madrid á Cádiz , en el punto 
en que dejando la Mancha entra en Anda-
lucia por Despeñaperros. Este mismo rio se 
aumenta con las aguas del de Puerto llano, 
que viene también del O. atravesando co
linas que parece corresponden á la Cuenca 
del Guadiana. Cuando todas estas aguas 
van reunidas , el Jandula sale con impetuo
sidad por entre las gargantas de los montes, 
y bajando de N . á S. va á perderse en el 
Guadalquivir un poco mas abajo de A n 
dujar. E l rio de las Yeguas , paralelo en su 
curso al anterior, apenas merecería citarse 
sino por la circunstancia de ser el l ímite 
entre las pravincias de Jaén y Córdoba; tiene 
su nacimiento hácia los conf. de la Mancha, 
en las inmediaciones de Fuen-Caliente, 
donde se hallan aguas termales. Casi el 
mismo origen y la misma dirección en su 
curso tienen el Montoro, que desemboca 
enfrente de la villa de este nombre , y el 
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Arenales, entre dicha villa y Perabad. El 
Guadamellato , que recibe el Baras , des
ciende de una elevadísima mesa , que es una 
de las mas singulares parameras de España, 
llamada Dehesa de las siete villas. El Cuzna, 
que principia hacia la estremtdad occid. de 
laGresta montuosa que deja al E. la citada 
paramera , y en donde se ve sobre un pico 
muy notable un castillo antiguo , corre al 
principio del O. al E . , lamiendo la base de 
esta cordillera ; pero repentinamente se in
clina al S.; ciñe por el O. la dehesa de las 
siete villas , y después de haber recibido el 
Guadabarbo , que atraviesa asperísimos de
siertos en una dirección casi paralela, cae 
en el Guadalquivir, algo mas de i legua 
antes de Córdoba , y cerca del hermoso 
puente de Alcoiea, donde la carretera de 
Madrid á Cádiz atiaviesa este rio , que luego 
vuelve á cortar en aquella ciudad. El rio 
Guadialto imita en su curso el movimiento 
de una serpiente, teniendo qae atravesar 
por entre varios ramales de cerros de bas
tante altura, para llegar al Guadalquivir. 
Acaso no hay ninguno en España , de curso 
mas tortuoso"; recibe sus primeras aguas no 
lejos del punto en que nace el Zujar, que 
corre en dirección diametralmente opuesta, 
pues va de S. á N . á perderse en el Gua
diana por su orilla meridional, cuando el 
Otro entra en el Guadalquivir por la septen
trional , después de tomar repetidas veces 
todas las direcciones de la aguja. El Bem-
bezar es un afluente que separa la que se 
llama propiamente Sierra Morena de la de 
Constantina, y nace en la misma sierra que 
c! Matachel que entra en el Guadiana. El 
Galapagar pasa por Constantina , saliendo 
de la montaña de este nombre , y solo es 
notable por una nevera ó pozo de yelo que 
se encuentra hácia sus fuentes. El Huesna 
nace en la misma sierra : corre primero de 
E. á O. , pasa cerca de San Nicolás y de Ca
zada , y, encaminándose al S. cae en el Gua
dalquivir , enfrente de Tocina. Sobre su or. 
derecha y en el territorio de Cazalla , hay 
minas de plata bastante ricas. E l rio Viar 
nace en Ja provincia de Estremadura , en 
la meseta de Bienvenida , y para llevar sus 
aguas al Guadalquivir , tiene que atravesar 
dando milvueltas , variosramalesde la sier
ra de, Llerena y de Guadalcanal. E l Cala, 
mas considerable que el anterior, paga tam
bién su. tributo al Guadalquivir cerca de 
Satiti-Ponce , la antigua Itálica , no lejos 
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de Sevilla. E l arroyo Culebrin es uno de sus 
primeros afluentes , y mas abajo del Ron
quillo recibe también el rio Huelva,.que 
nace en los mismos cerros y sigue una d i 
rección casi paralela. Ei rio de San Lucar 
es el último afluente que recibe el Guadal
quivir por su orilla derecha , hácia el punto 
donde se forma Ja isla mayor. Nace en un 
elevado cerro hacia el castillo de las Guar
dias , y atraviesa fertilizándola una hermosa 
campiña hácia San Lucar la Mayor , en los 
puntos donde recibe los arroyos Charda-
chon y Carallon. El Guadalquivir es prac
ticable hasta Sevilla para Jas embarcaciones 
de porte de too toneladas y mas. Por cima 
de esta ciudad hasta Córdoba, Jos árabes lo 
habían hecho también accesible á la comu
nicación ,por medio de barcas y de prysas, 
á pesar de las vueltas y revueltas de su curso; 
y cuando los franceses ocuparon esta parte 
de la Península en la guerra de la indepen
dencia , en menos de 4 meses lograron ei 
mismo resultado, entre Córdoba , Sevilla 
y el Océano , por iguales medios. El go
bierno de S. M . trata en este momento de 
llevar á cabo la navegación del Guadalqui
vir , que está ya corriente desde Cádiz á 
Sevilla , la cual haria mudar enteramente 
Ja faz de una comarca tan rica , tan poblada 
y tan privilegiada con todos los dones de Ja 
naturaleza, haciendo la felicidad de sus ha
bitantes , y contribuyendo eficaz y podero-
sísimamente á la de toda España. 

Resumen de las obras que ha egecutado 
la real compama de navegación del 
Guadalquivir, y de las que tenia pen
dientes á principio del año de 1820, y 
que trata ahora de llevar á efecto. 

Primera. En la isla menor, que de tiem
po inmemorial solo se aprovechaba para 
pastos de ganados, y cuyo producto apenas 
daba para pagar los guardas, estableció su 
cultivo por repartimiento de suertes y,anti
cipaciones hechas a colonos , en -términos 
que cada año se recogen cosechas mas 
cuantiosas, habiendo subido la del presen
te á mas de 5o,000 fanegas entre tr igo, ce
bada, yeros, habas, garbanzos, saina y 
maíz , y 200,000 arrobas de paja, sin em
bargo de que por consecuencia de la gran 
arriada que cubrió toda la isla , hubo que 
resembrarla en tiempo adelantado, y es
tando en ye^a por Ja primavera se pre
cipitó la granazón , siendo causa de que la 
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coseclia fuese menos que mediana: para 
establecer y proporcionar la continuación 
de este cultivo , lia invertido la compañía 
sumas cuantiosas en facilitar el desagüe de 
muchos lucios que inundaban parte con
siderable del terreno , y también en poner 
y conservar puentes de comunicación en 
los diferentes puntos que lo necesitaban. 

Segunda. Sin la existencia de dicha 
compañía y el patrocinio que le ha dis
pensado S. M . es muy probable que no se 
conoceria aun en España el uso de barcos 
de vapor, de que ha costeado tres para 
viages á Sanlúcar de Barrameda, adop
tan lo siempre todas las mejoras conocidas 
en Inglaterra, que ha introducido en este 
pais con notables dispendios , proporcio
nando la mayor comodidad, prontitud en 
los viages y el menor costo en beneficio 
de los pasageros. 

Tercera. Asi mismo costeó un muelle 
en Sanlúcar de Barrameda para el desem
barque de las personas y efectos de comer
cio con toda comodidad, que par haber 
estado abandonado los tres últimos años se 
halla muy deteriorado, y la compañía trata 
ahora de restaurarlo. 

Cuarta. A la misma se debe la corta ó 
sea la formación del canal Eernandino; 
medíame el cual con un ^ de legua de na
vegación se ahorran.tres leguas largas de 
tornos llenos de bajos, que retardaban á 
veces los buques tres y cuatro dias en su 
travesía. 

Quinta Ha cegado también la compa
ñía uno de los brazos del rio llamado del 
Rosario, concentrando por este medio su^ 
aguas y aumentando el fondo con utilidad 
de la navegación , y guarneció de mimbre-
i ñ s el malecón que formó á este efecto, 
euya obra ha esperimentado algún deterio-
10 por falta de auxilio, para impedirlo en 
el úl t imo tiempo. . 

Sexta, La compañía introdrijo ademas, 
de Inglaterra, la admirable máquina del 
Pontón de limpia puesto en movimiento 
por una poderosa bomba de fuego, que por 
varias razones ha pasado a la real marina, 
que podrá sacar grandes ventajas de su 
aplicación en el Arsenal.. 

Séptima. Ademas de las bombas de fue
go de los barcos de vapor que ha tenido 
sucesivamente la compañía, colocó en la 
Isla menor una hidropota ó sea una muqui-
m de vapor de construcción particular, para 
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sacar del rio el agua suficiente con objeto 
de hacer un ensayo ó esperimento por me
dio de este riego en una huerta espaciosa, 
compuesta de viveros preciosos de árboles 
asi frutales como de maderas de primera 
calidad , que ofrecen para lo sucesivo gran
des ventajas á este pais; y también colocó 
en el año de 23 , para estender este cul
tivo y hacerlo en grande, otra maquina 
de vapor de fuerza de i4 caballos que es-
trae 45 quintales de agua en cada minuto, 
con destino á regar 4oo aranzadas de tier
ra en que ha principiado á plantar arbola
do, principalmente de naranjos, y á cultivar 
lino y cáñamo, alfalfa y otras producciones. 

Octava. En las minas de carbón del 
Guesna, en término deVillanueva del Rio, 
estableció otra maquina de vapor para des
aguarlas y esplotarias en regla, como lo 
principió estrayendo crecidas cantidades de 
este combustible, cuyo consumo se ha es-
tendido notablemente: y necesitando má
quina de mayor fuerza para seguir la ex
plotación, trata ahora de hacerla conducir 
para este efecto y de impedir que los veci
nos de dicho pueblo continúen haciendo 
daños en las minaciones por el modo arbi
trario y fuera de toda regla con que en el 
último tiempo estraen los carbones. 

Novcnai En las minas de Guadalcanal 
costeó por disposición del gobierno un en
sayo , desaguándolas hasta encontrar veta 
buena de plata, de cuyo mineral se estrajo 
porción suficiente que , elaborada y ensa
yada , produjo plata del mayor quilate, de 
que conserva muestra la compañía, com
probándose que sin mayores dificultades 
p o ' r á seguir con ventaja su esplotacion. 

Décima. Finalmente, la compañía ha 
puesto el sello á las-ventajas de su empresa, 
haciendo practicar un reconocimiento pro
lijo y circunstanciado, con las deliberaciones 
correspondientes, del rio Guadalquivir des
de Córdoba á Sevilla, con el objeto de rea
lizar su principal instituto por medio de 
un canal de riego y navegación entre las 
dos ciudades, de cuya obraba levantado 
y grabado el plano facultativo correspon
diente que trata ahora de egecutar bajo el 
porleroso patrocinio de S. M . y que será 
uno dé los monumentos mas bellos que 
puedan erigirse á la gloria de su reinado 
( y . el articulo Canales). 

G U A D A L U P E , V . R. de España, prov. 
de Estremadura, partido de Truj i l lo : en 
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lo civil pertenece á la provincia de Toledo, 
partido de Talavcra, patronato de su nom
bre. A . M . , ^62 vecinos, 3,4a9 habitantes, 
1 parroquia , y otra ayuda de idem, í mo
nasterio de Gerónimos , 1 hospital para 
cada sexo, en los cuales el cirujano del 
monasterio enseña á 4 ó mas practicantes, 
casa de expósitos, seminario de gramática 
latina por cuenta de la comunidad, admi
nistración subalterna de correos, loterías 
y de tabacos. E l nombre de esta villa es de 
origen arábigo. Situada en la falda meri
dional del cerro de Altamira, con las V i -
lluercas al O. , y otros mas pequeños al E. 
y al S. O. ; toma este nombre del riachuelo 
Guadalupe que nace á corta distancia, y 
corre bañando las heredades á desembocar 
en el Guadiana á pocas leguas. E l año de 
13.40 el rey don Alonso X I erigió en iglesia 
su ermita prisnitiva , la do tó , la hizo de su 
real patronato, puso capellanes y un prior, 
que lo fue el cardenal don Pedro Barrox: 
los primeros pobladores fueron los depen
dientes del santuario y algunos devotos. E i 

• año de i38g don Juan el 1 entregó el san
tuario á los monges de San Gerónimo, que 
principiaban á florecer por entonces en 
España j les dió el señorío del pueblo qu« 
ya era de consideración , é hizo que el 
arzobispo y cabildo de Toledo cediesen sus 
derechos para que quedase veré nulliüs, y 
el prior sin otra dependencia jurisdiccional 
que del Sumo Fontífice. A5 cuidado de 
estos padres se ha hecho muy célebre el 
santuario, y ha prosperado el pueblo hasta 
tener un número de habitantes muy supe
rior al dol vecindario, que ya es bastante 
crecido. A 3 leguas N . del pueblo, en lo 
mas fragoso de las sierras, hay una casa 
hospedería , conocida con el nombre del 
Hospital del Obispo, y cuida el monasterio 
de poner en ella caseros que la mantengan 
abierta y dea albergue á todo pasagero, 
cuyo refugio ha evitado la desgracia de 
muchos en tiempos rigorosos de invierno. 
Esta casa goza un sitio amenísimo en el 
estío , y una fuente de agua abundante» 
fresca y esquisita. 

La población, cuyo centro ocupa el mo
nasterio, goza de clima benigno y templado, 
pero desigual en los diversos valles de su 
contorno; asi es que en unos abunda de 
castaños y avellpios que son propios de 
los países fríos, y en otros de naranjos y 
limoua* que solo prosperan en los cálidos. 
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El término de Guadalupe es muy corto , y 
dotación propia de la iglesia. Es tá , sin em
bargo , ileno de heredades propias de veci
nos particulares, sin gravamen alguno á 
favor de la iglesia, que se las ha ido cedien
do gratuitamente, y produce de cuanto en 
él se siembra; pero es mas á propósito para 
arbolado, ya de fruta, ya de madera. Es 
considerable lav cosecha^ de v i n o , aceite 
y frutas, abundando los ganados, la caza y 
la mie l , con muchas plantas aromáticas y 
medicinales, y tiene asimismo aguas mine
rales ferruginosas. El común es muy pobre, 
no tiene mas propios que la dehesa boyal, 
que consiste en un pedazo de terreno fra
goso , desigual é improductivo. Carece de 
baldíos y toda clase de arbitrios. Sus gana
dos gozan del pasto común en el término, 
y de las coladas muy precisas entre las 
posesiones. 

La villa no tiene cárcel, ni carnicería, n i 
pósito , ni cilla , n i casa consistorial. E l 
monasterio cede una casa gratuitamente 
que sirve de cárcel. Años há cedía tambieu 
otra para cilla, y otra para carnicería; pero 
estas dos cesaron de tener este uso porque 
el pueblo no las ocupaba. En estos últimos 
años ha adquirido la v i l l a , por convenio 
con el monasterio , la propiedad de un 
cuarto en la plaza, que llaman cuarto de 
la Audiencia, y es ¡a única casa consistorial. 
Las que habitan los vecinos fueron en graa 
parte edificadas en lo antiguo por la comu
nidad en beneficio délos habitantes pobres, 
y enagenadas posteriormente á censo , se 
hallan todavía muchas gravadas con él. Los 
vecinos son generalmente muy pobres, y 
lo serán siempre por necesidad , por causas 
que son á todos bastante notorias, y pre
fieren por lo común vivir miserables en 
Guadalupe, á trasladarse á otros pueblos. 
E l recurso que todavía hallan en el monas
terio , en sus desgracias y grandes necesi
dades, especialmente los enfermos y viudas, 
es para ellos un poderoso aliciente. El mo
nasterio atiende á estos objetos, y atendió» 
antes á estos y otros , no con los productos 
que goza en Guadalupe, pues son corta 
cosa , sino con los que tiene en otras partes, 
especialmente de sus dehesas de Estrema-
dura. El pueblo es irregular en su forma; 
malas casas, peores calles y malísimo piso. 
Tiene un suntuoso acueducto para surtir 
de frescas y cristalinas aguas las faentes 
del convento y del pueblo. En el rio hay 



mucha pesca, y sobre él muchos mol i 
nos havinsios, batan , maitiUtíta, sierra de 
agna y un grande estanque propio de! mo-
nasteJio. El mismo tieaa fübriea de paños, 
tenería y oEras oiieinas. E n el pueblo hay 
íl fábricas de jabón, i cerería , i de belas de 
sebo, y otra de eaicra-s y toda clase de pie-
xas de esparto. Entre los edificios notables 
de! mismo monusterio, merecen atención 
un grande alfiibe ó cisterna que ocupa uno 
de sus patios interiores, y surte abundan
temente en los veranos, de agua iruiy fresca 
á todo el monasterio, pueblo y forasteros; 
y un pozo de nieve en lo alto de la sierra, 
que aunque sin uso años h á , está muy bien 
conservado. Celebra feria el dia 8 de se
tiembre. El que desee noticias mas circuns
tanciadas de este santuario , puede consul
tar el Viage de España de D . Antonio Ponz, 
en su tomo 7.0, página 53. Dista 24 leguas 
de la capital y 12 de la cabeza de partido. 

GUADALUPE, L . R. de España , pror. 
y partido de Murcia , corregimiento de 
Murcia. A. P., SaS vecinos, 1,34? habitan
tes, 1 parroquia. Feria el 8 de sttiembre. 
Dista f de legua de la capital. 

GUADALUPE (SIERRAS DE), Cordillera 
de España, conocida por el célebre San
tuario de este título. Principian de K. a S. 
cerca del pueblo de Valde la Casa , y son 
wnos aitos.cerros , bastante fragosos , entre 
los cuales hay algunos terrenos inicrrum-
pidos de lomas y frondosos aunque estre
chos valles, que parece que convidan á 
fundar alli muchas poblaciones. Aunque 
su altura no es estraordinaria, no dejan de 
ser ásperas y difíciles las comunicaciones 
entre los dichos valles, que ademas de 
abundar de escelentes pastos, tienen en al
gunas partes bosques de castaños que sir
ven de asilo á los ciervos, á los corzos , á 
los javalies y á ios linces. Hay muchas car
rascas, madroños, romeros y otros géneros 
de arbustos inútiles en aquella soledad. 
En uno de los cerros está el hospital que 
llaman del Obispo, el cual fue. en lo anti
guo casa de recreo del rey don Pedro, y 
su hermano el rey don Enrique la destinó 
para hospedage de peregrinos. A 3 leguas 
S. de este hospital, está el famoso monas
terio de padres gerónimos de Nuestra Sra. 
de Guadalupe ( e l art. de l a F i l i a ) . Lo 
mas encumbrado de estas sierras, se lla
ma las Villuercas, que distan 1 legua del 
monasterio; y de ellas, como cabeza de 
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tpda la cordillera , salen varios ramales de 
cerros que, estendiéadese desigualmente 
por diversos lado?, forman esta fiomiesa é 
iutruicada serranía. En ellas cuecen muehas 
yerbas medicinales, entre la» cuales se dis
tinguen el Vícentt.xico, Espinácardi, Car
quesa y el devoro ó Verdegambre. De la 
mas alto de las \i!!tjeicas , nacen 4 ríos, 
que son : el Guadalupe , Rueoas, el Ibor y 
el Al monte. El primero corre hacia el E., 
el segundo hacia el S. y ambos desembo
can en el Guadiana : los otros dos correa 
hacia el N. y van á parar al Tajo. Todos 
ellos abundan de truchas, barbos, bogas 
y otros peces. Hay en estas sierras varias 
minas de plata , hierro, piedra alumbre, 
vitriolo y aun dicen que de esmeraldas junto 
á Logrosan. Tampoco faltan marmoles de 
diversas especies, particularmente negro 
con betas blancas, y otras piedras que ad
miten pulimento. Las losas de pizarra de 
grandísimo tamaño son comunes, y entre 
las infinitas fuentes que se hadan en los 
valles y cumbres, las hay de conocida v i r 
tud , pero no están todavía analizadas. 

GUADALUPE ó GÜADALUFEJO, R. 
de España en la provincia de Estremadara. 
Nace en la sierra de Villuerca , pasa cerca 
de Guadalupe ó inmediación de A l i a , y á 
^ legua de Vaidecaballeros provincia de la 
Mancha, y va á desaguar en el Guadiana, 
cerca de las Navas y de Peloches. Su curso 
es de 6 leguas por entre riberas estrechas, 
hondas, y de tierra muy quebrada, de modo 
que no pueden disfrutar de su riego, y solo 
sirve para dar movimiento a algunos mol i 
nos harineros y regar las huertos de los 
molineros. 

G Ü A D A M E L L A T O , Rio de España ca 
Andalucía ( V. Guadalquivir, río). 

G Ü A D A M E K I D , Riachuelo de España, 
que tiene su nacimiento cerca del origen 
mismo del rio Hucte , del cual es afluente, 
llevando casi siempre una dirección para
lela con aquel rio, y pasando por Culebras, 
la Ventosa , Portalrubio y Villar del Rey. 

G ü ADAMEZ, Rio de España , provincia 
de Estremadura, que nace en las cercanías 
de Campillo y pasa por las de Hornachos, 
Puebla de la Reyna, La Oliva, Cristina 
y Guareña, hasta entraren el Guadiana, 
al N . y no lejos de Valdetorres. 

GÜADAMÜR , V . S. de España , pror., 
partido y arzobispado de Toledo. A. O., 
354 vecinos , I , I I 3 habitantes, 1 ^aaofuia^ 
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i castillo. Eí nombre de esta villa es de 
origen arábigo, y esta situada en un declive 
cerca de las márgenes del rio Gnadarran-
que. Fue antiguamente célebre esta villa 
por el mucho alcohol que se sacaba de sus 
minas , pero en el dia está desatendido su 
beneficio. ConíL por S. con Casas-nuevas 
y Nuez , á I legua, y por O. con Polan á -J". 
En su término se encuentra mina de plomo 
y alcohol. Produce granos, vino, aceite, 
algunas frutas y ganado lanar, vacuno y 
de cerda. Industria: fabricar esparto, cuya 
operación la ejecutan las mugeres. Dista 
35 leguas de la capital. Contribuye 7,273 rs. 
29 maravedises. 

GUADA-PERO (EI.) , L . R. de España, 
provincia de Salamanca, partido y obisp. 
de Ciudad-Rodrigo, campo de Agadones. 
A. P . , 12 vecinos, 92 habitantes, 1 parro
quia , 1 pósito. El nombre de este lugar es 
de origen arábigo, y está situado á orillas 
del rio Gavilanes, cerca de Monsagro ; l i n 
da Con términos de Serradilla del Arroyo, 
'¡Nava de buen Padre y Tenebron. Produce 
granos, legumbres, pastos y ganados. Dista 
3 leguas de la cabeza de partido. Contribu
ye 179 rs. 

G ü A D A P O K G O N , Río de España en 
Andalucía , provincia de Granada (F-. Gua-
dalete, con quien se incorpora por medio 
del Guadiaro). Nace en las alturas de la 
antigua Acinipo, en las inmediaciones de 
Honda, y principiando su tortuoso curso 
con dirección al N . E., se vuelve de repente 
hácia el O., formando uná especie de cas
cada bastante profunda y de muy estrecho 
cauce. A su inmediación está la aldea de 
Setenil, cuyos habitantes apenas gozan de 
la vista del sol á causa de las muchas rocas 
que hay por encima de sus oscuras habita
ciones. Pasa luego al pie de la torre de Ata-
qnimes, á poca distancia de OI vera, y atra
vesando una enorme roca entra en el Sa
lado de este nombre. A l l i se ha abierto el 
mismo una verdadera puerta , á cuya en
trada está situado el molino de Zaframa-
gon, que da su nombre á la corta llanura 
donde se verifica la confluencia de este ria
chuelo , á la roca que atraviesa, y también 
á una venta que hay a corta distancia en el 
camino de Morón. 

GUADAR1ZAR (GUA.RRI7.OS), Rio de 
España en Andalucía {P'ease Guadalquivir, 
rio). Nace junto al puerto de Muradal, 
«orre de N. a S. y desemboca en el Al mu-
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die l , mas arriba de Vilches {V. Guan'zos). 

GU ADARMEN A , Rio de España en 
Andalucía (V. Guadalquivir, rio). Nace 
en la cstremidad oriental y septentrional 
de la Mancha, y atravesando,el sistema 
Mariánico ó Sierra Morena, trae sus aguas 
al Guadalquivir , sin embargo de que aten
dida la situación de su nacimiento, pare
cían destinadas á buscar el lecho del Gua
diana. Los verdaderos manantiales de esté 
rio están entre Balazote y Pozuelo, 10 leg. 
al N . de Alcaráz, cerca de la cual recibe al
gunos arroyos que vienen de las inmedia
ciones de las lagunas de Ruidtra , que es 
donde nace el Guadiana , y aquí es donde 
empieza á ser considerable el cáuce del rio 
Gnudamicna. Este surca de N . E. á S. O. 
un pais muy elevado, á lo último de la mesa 
superior de Ja Mancha, que aunque ya em
pieza á ser desigual no es verdaderamente 
montuoso sino en su or. izquierda, donde 
principia la sierra de Alcaráz , que es un es
tribo de los montes Mnrianos, y termina 
hácia ei N . y el E. i:n el sitio llamado las 
Peñas de San Pedro. Después de atravesar 
por entre montañas bastante altas , se i n 
corpora con el Guadaümar , en Ja provincia 
de Jaén, y tiene un puente no lejos del pue
blo de Veas, que sirve de comunicación 
para uno de los muchos caminos por donde 
se va de las Castillas á Andalucía. 

GUADARRAMA , V . S. de España,pro
vincia y partido de Madrid , arzobispado de 
Toledo. A. M . , 117 vec., 38o hab., 1 parr., 
1 pósi to, 4o casas, entre ellas unas 5 re-
guiares. Hay 3 posadas , dos de ellas para 
carruages; buenas aguas , escaso de gra
nos, pero abundante en ganados, y sus 
habit ntes hacen algún comercio de car
bón , leña y maderas de pino. E l nombre 
de este pueblo es de origen arábigo y se 
halla situado al pie de Jas montañas de 
Guadarrama , junto ai rio del mismo nom
bre, en la carretera que desde Madrid 
pasa á Castilla la Vieja por las Rozas , de 
donde dista 7^ horas, y por lo alto del 
pueit) de Guadarrama af . En el tránsito 
se atraviesa desde las Rozas y por sus cor
respondientes puentes, el rio Guadarrama 
por tres veces , y se encuentran á la dere
cha del camino dos casas unidas de postas 
con 6 caballos, á la izquierda una fuente y 
las nanas de unas casas llamadas Ventor
ri l lo del Caño de los Moros, y por último 
Galapagar. Desde Guadarrama al León de 
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piedra, donde está el límite de las dos Cas
tillas , que está en lo mas elevado del puer
ta , se pasan 3 arroyos por sus puentes , y 
en la subida se hallan dos malos ventor
rillos , donde estaba en otro tiempo la po
blación llamada del Carmelo, que hoy está 
destruida. En este pueblo tiene la villa de 
Madrid una famosa Albóndiga ó pósito 
don .le almacena cantidades muy conside
rables de trigo de Castilla la Vieja , para el 
surtido de pan de su consumo. Dista 8|-
leguas de la capital. Contribuye i4,994 IS-
10 mis. Derechos cnageuados 2,5o5 reales 
24 maravedises. 

GUADARRAMA, Cordillera de España, 
- que es parte de los montes Carpetanos que 
dividen las dos Castillas , donde está el 
magnifico camino llamado del Puerto de 
Guadarrama , que conduce desde Madrid á 
Valladoiid. Casi toda la montaña es de 
granito ó piedra berroqueña, cuyo nom
bre se da á la piedra de grano que usan 
parala silleria de los edificios, y se halla 
en rocas sueltas á la superficie 6 á poca 
profundidad, en lo bajo de los montes. 
A la que hay en lo mas alto y en la cima, 
en riscos hendidos y resquebrajados, que 
no sirven para sillería , la llaman Risquería. 
La otra se va paco á poco resolviendo en 
una especie de cascajo menudo, por la d i 
solución del betún que uaia sus partes, y 
quedan sueltas las'guijitas de cuarzo con 
ojas de talco y espato , que después con el 
tiempo se descamponen y convierten en 
tierra peifecta y no caliza. En la cima, en 
donde está el leen de mármol , se halla el 
filix ó helécho común que abunda en estos 
montes, aunque es muy raro en otros de 
lo interior del reino. Desde lo alto del 
puerto se ve gran parte de Castilla la Vieja, 
que parece toda llana como un vasto mar, 
y su elevación es mucho mayor que la de 
Castilla la Nueva. Se baja un poco hasta 
el pie de la sierra , donde está la ermita del 
Cristo del Caloco, y en ella se ven már 
moles pardos y azulados , sacados de la 
montaña vecina, donde se hallan entre 
piedras de cuarzo y guijo que ruedan hasta 
el camino. La garganta por donde éste pasa 
es muy notable, por cuanto al mismo tiem
po que es muy elevada, queda reducida en 
este sitio á su menor espesor. 

GUADARRAMA, Camino Real de Esp., é 
itinerario rnilit. de primera clase , el cual 
admite todo transporte , y la mayor parte 
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es de arrecife. Une la capital de la penín
sula , con la Coruña y N . de Galicia, coin
cidiendo hasta Tordesillas, con los cami
nos que conducen al S. de la espresada 
Galicia y provincia de Asturias. Las pobla
ciones principal es que indicansu dirección, 
son Aré val o , Medina del Campo , Torde
sillas , Benavente , Astorga y Villafranca 
del Vierzo , hasta Ruitelau. 

Desde el mismo Guadarrama hasta L u -
bian , parte otro que coincide con la ruta 
anterior hasta Tordesillas , y admite todo 
carruage hasta la Puebla de Sanabria coa 
algunas precauciones. Continúa hasta L u -
bian y S. de Galicia , por cuyo terreno solo 
pueden transitar, carros del pais. En la 
puebla de Sanábria se reúnen otros cami
nos que desde lo interior de la provincia de 
León y Asturias, conducen á la frontera de 
Portugal, particularmente con dirección 
á Braganza. Sus principales poblaciones 
intermedias, son Arévalo, Medina del Cam
po , Tordesillas , Toro , Zamora y Puebla 
de Sanábria. 

Otra dirección parte desde Guadarrama 
á Oviedo y Gijon , cuya ruta se separa de 
las anteriores en Tordesillas. Los tránsitos 
desde este puerto hasta Villasimplix , ad
miten igualmente todo transporte ; pero 
desde all i á Pajares no pueden transitar 
generalmente , mas que carros del pais, 
hasta que se habilite el camino ; lo restante 
es arrecife. En León se reúnen otras comu
nicaciones para las montañas de Santander 
y N . de Galicia. Los pueblos principales in
termedios son Arévalo, Medina del Campo, 
Tordesillas, Rioseco , Mayorga y León. 

GUADARRAMA , Rio de España , cuyo 
nasimiento se halla en la Sierra de la Fon-
fria , que corresponde á los montes Carpe-
taños délos antiguos, cerca de la ermita de 
Nuestra Señora de los Remedios y la venta 
de la Cruz de la Gallega , provincia de 
Segovia. Su curso es al principio de N . á S., 
y en el pueblo de Cercedilla , provincia de 
Madr id , recibe varios torrentes que bajan 
de los ramales de la sierra en la misma d i 
rección , la cual varia algún tanto , incli
nándose hacia el S. E. , en sus inmediacio
nes al camino real de Castilla , después 
del lugar de Guadarrama. Mas adelante se 
aumentan sus raudales con los arroyos que 
bajan de ¡os Molinos, Becerril y Collado-
mediano , llevando constantemente la di
rección S., al atravesar los términos de 
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Torre'odoaes , Viilaviciosa y Saccdon de 
CaHales hasta Batres. Otsde aquí se inclÍMa 
al S. O. , baosmlo los campos de Chozas 
de Canales , llecas y otros , hasta entrar 
en el Tajo [ V é a s e ) por su orilla derecha , al 
£ . de Aiva Real de Tajo. 

GÜADA.RR -\ M I L L A , Rio de España que 
nace en la provincia de Córdoba y desem
boca en ^ujar { V í a s e ) . 

GtlADASTJAR , V. R, de España , prov. 
y arzobispado de Valencia, pai t de Alcir *. 
A.O. , 376vecinos, 1,649habitantes, ipa i r . , 
1 ermita. El nombre de esta villa es He orí-
gen arábigo, .y esta situada en terreno llano 
y fértil , regado por una actqúia llamada el 
Caño , procedente del rio Júcar , con cuyo 
riego produce trigo, cebada, m i z , vino, 
aceite , seda , arioz , fruta y hortaliza. Sus 
mo tes están poblados de encinas , alcor
noques, pinOs y muchos arbustos , en que 
hay caza mayor y menor , y buenos pastos 
para la manutención de sus ganados Ind . 
^ molinos harineros. Celebra mercado se
manal por merced del rey Don Felipe V 
Di»t i 5 leguas de la capital y 1 de la cabeza 
de partido. Contr 4I)346 rs-

GÜADATSN , Rio de España en Anda-
lucia , nace junto a Cañete de las Torres, 
corre de E á O . , y entra en el Guadalqui
v i r , enfrente del término de Aícoiea. 

GÜADAZEQÜ1ES , L . S. de España, 
provincia y arzobispado de Valencia , part. 
de San Felipe. A. O., 54 vecinos, a43 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. £1 nombre de esta 
villa es de origen arábigo , y esta situado 
en la ribera del rio Aibaida, á legua y ^ de 
la cabeza de partido del otro lado del cas
ti l lo . Confina con San Pere y Benisuera. 
Produce 100 fanegas de tr igo, i5o de maiz, 
8,000 cántaros de vino, poca cebada y a l 
guna seda. A corta dist ncia de este pue
blo hay unos baños termales de una fuente 
que llaman Al fama , que han producido 
buenos efectos contra las enfermedades 
cutáneas. Dista 10 leguas de la capit. Con
tribuye 4.999 rs. 

GDADIAR.Ó , Rio de Esp. en Andalucía 
{Véase Guadalquivir, rio). Nace en la ser
ranía de Ronda , dirigiendo su curso de N . 
á S., siendo su primer afluente el Tajo ó 
Cascada célebre de Ronda , el cual presenta 
un egemplo entre otros muchos que tes
tifican la gran catástrofe que en tiempos 
remotísimos causó la unión de los dos ma-
í«s por medio del estrecho de Gibraltar. 
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Este tajo cortó evidentemente á Ronda em 
dos mitades, y la escarpadura del torrente 
que divide á esta ciudad, no tiene menos 
de [\QO ¡varas de elevación perpendicular, 
y como si se tratase de impedir que la parte 
superior de la ciudad cayese sobre la infe
rior , se han unido ambas por medio de 
un puente magnífico, que al mismo tiempo 
que facilita una sólida comunicación , hace 
también el oficio déla llave de una bóveda, 
ó digamos mas bien de un travesaño colo
cado entre dos paredes que amenazan caer 
la una sobre la otra. Es un prodigio del 
ingenio humano haber construido un mo
numento tan grandioso en medio de unas 
montañas donde la naturaleza imprimió, 
digámoslo asi,un carácter que inspira tanto 
respeto como las pirámides de Egipto. Re
cibe el Guadiaro por su derecha ci rio l l o r -
garganta, á quien atraviesan los camiHOS 
por donde los contrabandistas se dirigen 
desde Algeciras á TJbriqne por Jimena ; y 
por su izquierda el rio Guenal, cuyo curso 
es casi paralelo a! suyo. Este es el último 
de los rios secundarios que desaguan en el 
Mediterráneo. Su embocadura está situada 
á cerca de 4 leguas N . de la punta de Gi 
braltar, 

GÜADIAMAR, Coto Redondo S . de 
España, provincia, partido y arz. de Sevilla, 
á 5 leguas de esta ciudad. 

G U A D I A N A , Rio caudaloso de España 
y Portugal, y uno de los de primer orden 
en ambos reinos. Cuando se tiende la vista 
por la carta general de la península, parece 
que tiene su nacimiento i n las descenden
cias occidentales de los montes de Cuenca, 
dependientes del sistema ibérico; y que los 
rios Giguela , incorporado con el Rianzares 
ó el Zancara con el Rus , que son unos de 
los afluentes mas considerables del Gua
diana , debían ser sus manantiales natu
rales. Pero siendo muy escaso el tributo 
de sus aguas para considerarlas como 
origen de un rio de tanto caudal , han 
convenido los gt ógiafos en atribuir su na
cimiento á las famosas lagunas de Ruidtra, 
tan justamente celebradas por Cervantes, 
las cuales , esttndiendose por el centro de 
la Mancha de S. E. a N . O , suministran 
una corriente de agua de corta cantidad, 
pero de mucho volumen. 

La primera de estas lagunas se halla á 
cosa de 2 leguas N . O. de Alcaraz , sitúa • 
da igualmente que las otras en el campo 
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llamado la Os;i de Monüa l , que forma una 
especie de valle. Esta laguna cae muy in 
mediata a otras quebradas de terreno, que 
desde aquellas altas llanuras conducen las 
aguas pluviales al Guadalquivir , atrave
sando los montes Marianos ó Sierra Mo
rena. Este es uno de ios muchos casos que 
citamos en e! artículo general de España, 
«m que dos vertientes casi opuestas en una 
superficie plana , llevan el tributo de sus 
aguas al mismo mar por caminos diver
gentes. Después de algunas leguas de tra
vesía , por medio de unas Uauuras bajas 
y cada vez mas pantanosas , se va dismi
nuyendo poco á poco la corriente detestas 
aguas cerca de la tddea de Lugar Naevo, 
no lejos íiel Tomeüoso, y llega á desapa
recer del todo por entre juncos y canas 
silvestres de que abunda toda aquella co
marca. A bastante distancia del sitio en 
que desaparece este r io , entre Villaharta 
y Da imid , por donde pasa el camino real 
de Madrid á Andalucía, se ven brotar con 
ímpetci del seno de la tierra grandes ma
nantiales , que en corto espacio se reúnen 
en un gran canal, que se supone ser el 
Guadiana restituido á la luz del dia. Tres 
leguas después de la aparición de este rio, 
recibe por su orilla izquierda al rio Azuer 
que no tiene menos de la leguas de curso, 
y por su derecha el Giguela , que con sus 
afluentes no tiene menos de 3o a 4o. Aquel 
terreno flojo , á quien únicamente dan al
guna consistencia las plantas acuáticas, y 
que atraviesa el camino real donde se f i l 
tra el agua casi por debajo de los pies del 
viagero , es célebre en España con el nom
bre de los Ojos de Guadiana , y lo era ya 
cu tiempo de Plinio , el cual asegura en el 
libro 3.° capítulo 3.® que sé cria en él fre
cuentemente el Anas, 

Ya que citamos a Pl inio, no podemos 
menos de copiar Jo que el S«ñor Don Juan 
Antonio Peiiicer, bibliotecario de S. M . y 
académico dé número de la Real Acaae-
mia de la Historia, dice en sus notas al 
Ouijote, esplicando la aventura de la cueva 
«le Montesinos. «El rio Guadiana, dice, es 
uno de los singulares fenómenos que me
recieron particular atención á Plinio. So
bre su nacimiento corrían varias opinionesj 
unos le colocaban en las mismas lagunas 
de Ruidera , ó por mejor decir en la pri
mera , pues de ella se somunican las aguas 
á las demás; otros, coa menos fuudamento, 
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en la cascada ó der umbadero délas aguas, 
que al íin de la laguna llamada del Rey ó 
la Real, se precipitan desde la altura de 
mas de 5o pies ; oíros, en los Ojos llamados 
dei Guadiana , entre Daimiei y Vriiarubía; 
otros, en dos fuentes que hay, lu una en 
las Mesas y la otra mas al medio dia sobre 
VillanueVa de los Infantes; y otros, en aque
lla parte donde dividen términos Alcaráz 
y Montiel , en unos grandes llanos, prados 
y manantiales que el rey D. Pedio llamó 
Camponoms.'''' La. opinión de estos es la se
gura, porque nace en efecto en un valle ó 
vega que empieza á formarse á Jas faldas 
de las sierras de Alcaráz, recogiendo en sí 
las aguas vertientes y las diferentes f i l 
traciones y veneros de la tierra , de que se 
forma un copioso manantial ú arroyo anó
nimo, que corriendo por debajo del lugar 
de la Osa, como á ¿ legua mas adelante, 
y como á 2 de su principio, entra y forma 
la primera laguna , de donde , como se ha 
dicho, se derivan las aguas a las otras. Des
pués de haber salido el no de las lagunas 
corre por aquellos llanos, pasa recogido 
por el cáuce que mandó hacer el Príncipe 
Filiberto , gran prior de San 3uan , y hácia 
el castillo de Cervera se hunde , según se 
cree comunmente, pero no tanto que no 
quede alguna agua, que mus abajo de He
rencia se mezcla con el rio Zancara que 
nace cerca de Parrilla , y á no mucha dís-? 
tancia, también en el rio Giguela, que naca 
entre üclés y Valdecolmenas; y como Ja 
tierra es tan llana , y forma unos tablares 
de agwa tan estendidos y superficiales por 
una parte, y tan abundantes por otra de 
espadañas , encares , carrizos y otros her
bajes, no se echa de ver su corriente. Dura 
este creído hundimiento y curso subterrá
neo por espacio de 7 ú 8 leguas , hasta que 
entre ¡as referidas villas de Daimiei y V i -
11arubia se descubren dos grandes lagunas, 
no lejos la una de la Otra, que son los Ojos 
de Guadiana, llamado el uno de Mari Pé
rez, y el otro ( que es mayor que Ja plaza 
de Zocodover de Toledo , como dice el Pa
dre Román de la Higuera ) el Ojo de l a 
Fuente déla Higuera, la cual nace á treinta 
pasos de entre unas penas en que está un 
cabrahigo, ü e estos ojos vuelve á nacer el 
Guadiana , y á poca distancia de su nuevo 
curso recibe en su seno á los ríos Zancara y 
Giguela, que la restituyen las rehquias y cor
to caudal que ic habiau usurpado, y sin 
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perder ya el nombre entra pomposo y gran
de en Portugal. El referido Plinio, que sin 
duda vió y reconoció el estraño nacünienlo 
de este jocoso rio, le describe galanamente 
diciendo : nace en el campo Laminitano (ó 
de Montiel) de la Citerior España : unas 
peces se derrama en lagunas (como al prin
cipio y después en los ojos) , otras se recoge 
y adelgaza, su corriente , otras se oculta y 
sume totalmente en un ladrón, mina 6 ca
verna (como hacia Ccrvera), y compla
ciéndose en nacer muchas veces ( sajpius 
nasci gaudens) desagua en el mar Atlán
tico. ( Historia Natural libro 3.° cap. 3 0) 

Sin embargo de la variedad de opiniones 
sobre el origen de este famoso rio , Miguel 
de Cervantes siguió otra , y fue la de su
poner que nacia en Ja cueva de Montesinos. 
Acaso siguió esta opinión que él tuvo por 
verdadera , por aplicar á Guadiana la tra
dición popular de los vecinos de la Osa de 
Montiel que dijeron pasaba un rio grande 
por ella , y por ser este nacimiento mas ca
balleresco y mas á propósito para esplayar 
sobre él las fecundas lozanías de su imagi
nación amena. 

Pero sean ó no las lugunas de Ruidera 
los verdaderos manantiales de este gran 
rio, es lo cierto que la primera de ellas está 
situada precisamente bajo los Sg0 de lat . , y 
por los 13*, 54' de longitud oriental del 
meridiano de Tenerife. Los rios Gigüela y 
Zancara , que son los primeros que se le 
retmen por la derecha , poco después de 
los Ojos del Guadiana, y cuya confluencia 
se yé un poco mas arriba del puente en que 
los corta el camino real en Vil la rta , rie
gan aquellas llanuras; particularmente el 
último , cuyos raudales desaparecen en 
parte en las lagunas mismas donde se pier
de el Guadiana , las cuales siguen parale
lamente en su curso. Nace este riachuelo á 
tan corta distancia del Jucar , y lo mismo 
el rio Rus que se le incorpora después de 
haber pasado por San Clemente , que solo 
medía el término de la aldea de Marini y 
Cañada Juncosa, entre el nacimiento dé 
un arroyuel® que lleva sus aguas al océano, 
y las orillas de un rio que vá á desembocar 
al mediterráneo. Este es uno de los puntos 
de España , en donde mas se echa de vel
lo defectuoso del sistema de montañas ima
ginarias , que en opinión de algunos ha-
bian de interponerse por fuerza entre ios 
lechos de diferentes rios, según hemos es-
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pilcado en el articulo general de España. 
Bien puede asegurarse que con abrir aqui 
un foso de :|- de legua de long., y de io 
pies de profundidad , en un terreno lleno 
de cañas y de juncos , bastaría para hacer 
que el río Jucar, que ahora vá al mediter
ráneo , después de haber atravesado el rei
no de Valencia, se incorporase con el Gua
diana , y fuese á parar al mar Atlántico. 

Solitario el Guadiana , y apartado de 
grandes poblaciones, serpentea largo tiem
po, atravesando las llanuras poco pobladas 
de la Mancha occidental, y de la Estrema-
dura , hasta el término de la Serena, cu
yas inmensas dehesas muy fértiles, lo mis
mo que las referidas llanuras están casi es-
clnsivamente entregadas al diente destruc
tor de las merinas , que tan funestas son á 
la agricultura de España. Desde las lagu
nas de Ruidera, hasta el desembocadero 
del Guadiana en el mar, hacia los 37o, 10, 
de lat. N . , y 90 , 16' de lóng. orient., el 
curso de este rio es de cerca de i5o leguas, 
y no bajaría de aoo sí se contara su longi
tud desde las fuentes del río Giguela. 

Doce leguas mas abajo de su confluencia 
con este último r io , recibe el Guadiana por 
su orilla izquierda el Jabalón, que siguien
do la dirección de E. á O . , por espacio de 
24 leguas , atraviesa la meseta de la Man
cha con cauce bastante profundo en algu
nos sitios. Este riachuelo nace en las coli
nas que cercan el punto llamado los Ojos 
de Montiel , no lejos del pueblo de este 
nombre, y se le advierte en varios surtido
res, comparables por su abundancia con los 
que hacen tan notable el renacimiento del 
Guadiana. Semejantes fuentes, cuando sa
len con aquella fuerza del seno de la tierras 
indican un terreno elevado : y asi es que el 
de que tratamos , considerado con relación 
á su elevación sobre el nivel del mar, es 
uno de los mas importantes de la Penínsu
la. El espacio encerrado entre los rios Zan-
cara, Guadiana y Jabalón , no baja de 
r,too varas de elevación en Viliaharta , de 
1,200 en Manzanares , hacia el río Azuer, y 
de i,3oo en Valdepeñas , lugar á quien han 
hecho famoso sus escelentes vinos , que no 
ceden en nada á los mejores de otros países. 
En la estension de la referida meseta, par
ticularmente hacia Almagro , se advierten 
algunos volcanes apagados, que se recono
cen tan fácdmente , que es difícil concebir 
como se ha ocultado su existencia á los 
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Tiajeros que lian escrito soferela Esp. Bow-
Jes no hace masque mencionarlos, y sin 
embargo se observa que el camino rea! de 
Madrid á Cádiz atraviesa una veta basálti
ca de las mas considerables , formando un 
empedrado natural por espacio de medio 

de legua entre Almagro y Sta. Cruz de 
M ú d e l a , el cual principia en un mame-
cilio distante apenas ^ dclegua del referido 
camino real hacia el O. , y sobre el cual 
hace poco tiempo que se han recogido pe
dazos de lavas que parece que apenas se 
han acabado de enfriar. La elevación de esta 
misma meseta que nos ocupa, oculta á la 
vista una parte de las alturas de la región 
del sistema Marianico , que el camino real 
atraviesa á corta distancia. A l llegar á este 
punto por la Mancha, la Sierra Morena no 
ofrece nada que llame la aíeHcien, presen
tando el aspecto de otra cualquiera mon
taña : pues las cimas que principalmente se 
distinguen no son mas notables que la mul 
t i tud de cerros y colinas que se encuentran 
en todas partes. Sin embargo, al acercarse 
á ellas, después de pasado el Javalon , se 
advierte con sorpresa que las aguas atrave
sando el pais llano, no se dirigen hacia el 
rio que se deja atrás, hacia el cual se supone 
que debieran correr; sino que allanándose 
insensiblemente hacia los montes opuestos 
el lecho de estas aguas, se abren paso ha
cia el Guadalquivir, por medio del cual se 
han establecido comunicaciones entre la 
provincia de la Mancha y la Andalucía. A 
pesar de eso, los montes Marianos ó la 
Sierra Morena, cuya elevación apenas es 
perceptible, muda de aspecto á medida que 
se penetra en sus gargantas ; y el viagero 
que las atraviesa del lado del N . , luego que 
se vé á la parte opuesta , á distancia de a l 
gunas leguas, no puede menos de sorpren
derse mirando á airas al considerar aque
llas elevadisimas cuestas , aquel baluarte 
formidable , aquellos precipicios escalpa
dos, en una palabra, el cuadro magnifico 
que presenta la asperísima cordillera i e 
montañas que acaba de atravesar , sin re
parar casi en ellas. Siguiendo el curso del 
Guadiana, por su orilla derecha , se en
cuentran sucesivamente los ries Bullaque, 
Chorito, Valdehornos, Valdeorés, Rubial, 
Estena, Guadarranque y Guadalupejo , los 
cuales descienden de los mowtes de Toledo, 
donde comienza el sistema Lusitánico. D i 
chos rios atraviesan solitarios valles sin 
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acercarse á ninguna población considerable, 
y fertilizan con poquísima utilidad de la 
agricultura , campiñas abandonadas esclu-
sivaraente al ganado lanar y cabrío. 

E l rio Guadalupejo en los confines de la 
Estremadura , es notable por encontrarse 
hacia su nacimiento la sierra de Guadalupe, 
que es uno de los puntos mas elevados del 
sistema Lusitánico, sobre elcUal se conserva 
la nieve durante nueve meses y donde se ven 
esposiciones en que yela todas las noches. 
E l rio Guadiana se ve ceñido por cerros 
considerables , su curso es lento y detenido, 
y se.advierte que ha debido costarle mucho 
abrirse paso por,entre mi l obstáculos , rom
piendo los estribos que en los tiempos p r i 
mitivos unian los sistemas Lusitánico y 
Mariánicos para formar un lago interior. 
De las faldas desiertas de estas montañas, 
descienden los riachuelos Gargaliga , Rue
cas y Alcollarin , para unir sus aguas con 
las del Guadiana, casi enfrente de Medellin. 
E l Burdalo circula por la base occidental de 
las montañas que han forzado al Guadiana 
á dar tantas vueltas y revueltas , hacia el 
punto donde comienza á allanarse el terreno 
en las campiñas de Mérida , tan célebre por 
sus antigüedades. Entre esta ciudad y la 
frontera de Portugal, distante cerca de iG 
leguas , se atraviesan algunos riachuelos, 
de los cuales solo haremos mención de ios 
dos siguientes, por ser de alguna impor
tancia. El Gevora engrosado con el Botoa, 
que da nombre al desierto que atraviesa ea 
su curso, forma en su íluencia un montc-
cillo , en cuya cima se ha construido el 
fuerte de San Cristóbal , que es una de las 
o i rás mas esenciales á la defensa de Badajoz, 
construida enfrente y en la ribera opuesta. 
Algo mas abajo del Gevora , que hacia su 
cóníluencia tiene el cauce algo profundo, 
se advierte una cadena de colinas que des
cienden de las inmediaciones de Campo-
mayor , y corresdondientes á la cindadela 
escarpada de Badajoz , donde es fácil reco
nocer que el Guadiana , estrechado al pie 
de los muros de la fortaleza , debió abrirse 
paso venciendo el obstáculo que le presen
taban esas alturas. En el pais superior se 
advierten señales de un lago ; y en las 
grandes crecidas, cuando ¡a estrechez del 
paso entre Badajoz y el fuerte de San Cris
tóbal no deja a las aguas suficiente salida, 
el pais llano inundado presenta fa imagen 
de un mar interior. El otro rio es el Gaya, 
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el cnal separa la España del Portugal hácla 
su desembocadero cu el Guadiana, Sobre 
sn orilla derecha están construidas las fbr-
liíicaciones de Elvas, dominadas por el her
moso fuerte de la Lippa. En el punto de 
esta confluencia , el Guadiana muda repen
tinamente de dirección , tomando la del S. 
y pasando al pía de las mura i las de Juru-
m ñ •, límite de los 3 Reino», desde qae el 
distri to de Oiivenza , situado sobre laoi-illa 
izquierda, se incorporóá la España ,á prin
cipios de este siglo. 

Siguiendo constantemente el Guadiana 
una dirección casi meridional , desde que 

•dejo la primitiva, dijimos.pn otra parte que 
mas abajo de Serpa , cortaba un estribo que 
descendiendo de la sierra de Aracena, pa
recía estar unido á la estremidad del sistema 
Lusitanico. En este puntóse encuentra una 
verdadera catarata llamada el Salto del 
Lobo , porque las aguas se precipitan alli 
entre las rocas amontonadas de un paso tan 
estrecho, que en algunos puntos casi pudiera 
atravesarse el rio de un salto. A poca dis
tancia vuel ve á derramarse en su anchura 
acostumbrada , y pasando por Mertola, 
donde ya es navegable , corre á entrar en el 
mar por dos bocas , la una al poniente, 
entre San Antonio de Arenillas y la Isla de 
Ja Canela, y esta es la mas ancha , mas 
profunda y mas segura : la otra menos có
moda , se ve al S. de Ayamonle , formando 
la barra llamada de la Hisuerita, que se 
prolonga hasta el sitio llamado la Redon
del a , en dirección del E. ; y está muy es-
pnesta á cegarse, á causa de las arenas y la 
tierra que arrastra el rio del país superior, 
y se van amontonando en aquel punto. La 
parte inferior del curso del Guadiana , es 
muy abundante de pescados , como salmo
nes , lampreas , sollos etc. , sobre todo 
adonde llega la marea; pero muy pocos de 
estos animales pueden sabir por cima del 
Salto del Lobo, y de alli á arriba apenas se 
encuentran sino algunas especies comunes 
á los otros rios de España. 

Pasando á la orilla izquierda del Guadiana, 
el valle de este rio se estrecha considerable
mente , después del arroyuelo que fertiliza 
las llanuras de Almodovardel Campo, A r -
gaaiasilla y Tirtc-afuera , pueblos que ha 
hecho tan celebres el genio de Cervantes, 
indicando entre estos lugares , anterior
mente desconocidos , la patria del Héroe de 
su fábula inmortal. De aqui adelante ya no 
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se enenentran afluentes de alguna impor • 
tancia , sino hacia la raya de Estremadura. 
E l Guadalema aumentado con el Esteras y 
el Zuga con el Guadalmea , el Ortiga y él 
Guadajira,riegan sucesivamente y fertilizan 
la hermosa comarca de la Serena , que es 
una de las mr.s fértiles, mas ricas y mas po« 
bladas de la provincia,á pusurdeloíifuctos 
conocidos del privilegio del ganado trashu
mante. L a sierra de Hornachos, que es un 
murallon aislado de los montes Marianos, 
se dirije de S, á N . , separando el pais de la 
Serena de la parte meridional del partido 
de Mér ida , llamado comunmente Tierra 
de Barros : comarca estendida y fértil , y 
muy á propósito para todo género de cul
t ivo; y sin embargo apenas se ven sino en 
uno ú otro punto algunos viñedos , plantíos 
de olivos y tierras de pan llevar , cubiertas 
de ricas mieses. Los rios Matachcl y Gua
dajira son los principales que atraviesan el 
suelo profundo y sustancioso de estos pa
rajes. E l rio Albuera sirve de límite occid, 
á la tierra de Barros; y entre él y el ria 
Valterde , el terreno se eleva algún tanto, 
presentando varias desigualdades y el as
pecto mas árido y triste , abrasado por un 
sol ardiente, desnudo de arboles y cubierto 
de matorrales , entre los cuales apenas en
cuentran con que alimentarse los rebaños 
de merinos que le cruzan. El rio Ardila 
que corre de E. á O . , tiene su origen al pie 
de las alturas de Monasterio , en la maseta 
de Bienvenida ; y el Chanza que descen
diendo de las alturas de Aracena , sigue casi 
la misma dirección , inclinándose hácia el 
S., son los dos últimos rios que merecen 
ser citados entre los que recibe el Guadiana 
por siu orilla izquierda. L a meseta de Bien
venida de que acabamos de hablar, es una 
estension de terreno de grande elevaoioi.» 
de la cual bajan las aguas , siguiendo tres 
direcciones muy diferentes : una al O. para 
alimentar el rio Ardila } otra al N . donde 
el riachuelo Usagre se pierde en el Matachel, 
para entrar juntos en el Guadiana; y la 
tercera al S. atravesando las crestas mas 
elevadas de los montes Marianos , por donde 
el rio Viar lleva sus aguas al Guadalquivir; 
tributo que parece correspondía á otro no, 
á vista de las grandes montañas interpues
tas entre los valles de uno y otro. 

G U A D I A N A MENOR , R. de España 
en Anadulucía {réase Guadalquivir, rio). 
Nace en la provincia de Granada , corre 
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de S. á N . . entra en la de Jaén entre Quc-
sada y Cabra , y siguiendo siempre la 
misma dirección , se pierde en e! Guadal
quivir al S. E. de ü b e d a , cerca ¿e Jan-
duülla. 

G D A D I E L , R. de España en Andalucía 
( f . Guadalquivir, rio)'. Nace al N. de Bai
len y se forma de diferentes brazos; corre 
de N . a S. y se pierde en el Guadalquivir 
enfrente de Menjibar. 

G U A D I E L A , R. de España , cuyo na
cimiento está en la provincia de Guadala-
jara , hácia Valsalófare , Cueva del Hierro 
y Fuentes de Pinilla. A l pasar por Priego 
ya es bastante considerable, aumentado 
con el Cuervo , el Escobar y el Trabaque, 
¡os cuales siguen lo mismo que eL principal 
de quien son afluentes, próximamente la 
dirección de E. á O., y en ella continua 
hasta desembocar en el Tajo , pasando por 
los pueblos de Albendea, Lati l la , Villar 
de Ladrón , Castejon , Alcolea, Alcobuja-
íe , Mensalud y Poyos, Ntra. Sra. de los 
Desamparados y Almonacid. 

GUADIER7AS A L T A S Y BAJAS, 
Desp. R. de España , provincia de Toledo, 
partido de Talavera. A. P. Sit. á orillas 
del riachuelo de su nombre que desagua en 
el Tietar; confina con te'rminos de Naval-
con y Parrillas. Produce grauos , pastos y 
ganados. Dista 6 leguas de la cabeza de 
partido. Contr. 270 rs. i5 mrs. Derechos 
«nagenados 89 rs. 27 mrs. 

GÜADILLA D E V1LLAMAR , L . S. 
de España , proviaeia y arzob, de Burgos, 
partido y jurisdicción de Villadiego. A. P., 
87 vecinos, 385 habitantes, 1 parr. Para su 
situación y productos { r . Quintanilla del 
rio Fresno f Villadiego). Dista 9 I leguas 
dé la capital. Contr. a,38t rs. 7 mrs. De
rechos enagenados 646 rs. 23 mis; 

GÜAD1X , Partido de España , provin
cia de Granada, comprende su jurisdicción 
38 pueblos, i36 aaejos y cortijos, cuyos 
vecindarios pueden verse en sus respectivos 
artículos. Contr. 323,712 rs. i \ mrs. Dere
chos enagenados 54,758 rs. 2 mrs. 

G U A D I X (Acci) , Ciudad R. y Episco
pal de España , provincia de Granada , ca
beza de partido de su nombre , tribunal 
eclesiástico ordinario , administración y 
contaduría de rentas principales del part., 
administración Subalterna de loterías, sub-
delegacíon especial de policía , corregidor 
de tercera clase; 2,ai3 vecinos, 9,110hab., 
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catedral, 5 parr., 5 conventos^ de frailes, 
2 de monjas , 1 hospital, 1 pósito , 5 posa
das, buenas casas, cajade correos. El nom
bre de esta ciudad es de origen arábigo, y 
hay en ella inscripciones y otras antigüe
dades romanas. Es silla episcopal, sufra
gánea de Granada : el cabildo de su santa 
iglesia , se compone de su obispo, 7 dig
nidades , 6 canongías , 6 raciones , 6 cape
llanes de número , otros distintos para el 
servicio del coro, y un colegio seminario 
conciliar para el mejor servicio d t l culiOé 
Situada a orilla del rio de su nombre , en 
una cañada, y en las descendencias de su 
paite izquierda de W. á S., por lo cual la 
mayor parte de sus calles están en pen
diente y son en lo general estrechas, pero 
limpias, aunque mal empedradas, con una 
plaza mayor que es un paralelogramo rec
tángulo , y 6 fuentes públicas. La catedral 
es de buena arquitectura ; las murallas es-
tan en bastante buen estado, y en ellas se 
defendieron largo tiempo los moros. Tiene 
un hermoso paseo, y sus inmediaciones 
cubiertas de tierra de labor y de huertas. 
A 15 leguas al O. de esta ciudad, hay dos 
baños medicinales llamados de Graena, 
Es patria de don Antonio de Miva de Me-
sena; floreció desde principios del si
glo X V I I , bajo Felipe I I I y I V . Fue poeta 
lírico y cómico, compitiendo en ambos gé
neros con los mejores de su tiempo. Algu
nas de sus poesías se han insertado en el 
Parnaso Español, y entre ellas descuella una 
soberbia canción que empieza Ufano, alegre, 
altivo, enamorado etc. Entre sus comedias 
se lee con placer la de la Fénix de Salaman
ca, y en su tiempo sus Autos Sacramentales 
eran puestos al lado de,los de Calderón. 
También lo es de don Luis de Tena G ó 
mez , obispo de Tortosa, autor de muchas 
obras teológicas y de varios comentarios 
sobre diferentes libros sagrados. Produce 
granos , vino y buenas frutas, aunque todo 
ello con escasez, pero sus mentes mantie
nen bastante ganado lanar , caza y colme
nas. Dista 9 leguas de la capital , 11 dé Sta. 
F é , 8 de Cabrilla, 3 O. de Gór , 1 N . de 
Esfiliana y Alcudia, 1 E. de Purullena, 3 i . 
de Dolar y 3 de Ferreíra. Desde esta ciu
dad de Guadix á Diezma , hay 5 horas de 
marcha militar, pasando por Purullena y la 
venta de la Jaca , y otras 4 | horas á Cala
horra por Esíiiiana y Alcudia que queda 
á V legua. Contr. 207,690 rs. 18 mrs. 

5o 



3 9 4 O L A 
G U A D I X , R. de España en Andalucía 

( f . Guadalquivir, rio). 
GUADRAMIRO , L, S. de Esp., pror. 

y obispado de Salamanca, emento de la 
jurisdicción de partido. A . P., 186 vecinos, 
•jSS habitantes, i parroquia, i pósito, 3 er
mitas. Pertenece al condado de Ledesma 
( Véase ). Situado en terreno muy sano, á 
pesar de estar el pueblo en bajo, cercado 
de 3 cerros no muy elevados: tiene varias 
faentes buenas, pero particularmente una 
que llaman Caño de San Cristóbal, de aguas 
las mas delicadas que se conocen. Hay ade
mas dos dehesas de pasto, en las que se 
mantienen 4,000 cabezas de ganado, y co^ 
gen los vecinos anualmente en su término 
de 8 á 10,000 fanegas de grano. Dista 7|-
leguas de Ciudad-Rodrigo y 7 S. O. de Le
desma ; al E. S. E. de Encina Sola de los 
Comendadores, al E. de Villas Ruenas , y 
al O .N . O. de Vitigudino. Contr. 5,351 rs. 
5 mrs. Derechos enag. 1,424 rs. 3o mrs. 

CUAJAR A L T O , L . R. de España, 
provincia y arzobispado de Granada, Part. 
de Almuñecar. A. P., igS vecinos, SaS ha
bitantes, 1 parroquia, 1 pósi to.El nombre 
de este lugar es de origen arábigo. Situado 
á 8 leguas de la capital y orillas de un ria-
chaelo que desagua en el rio Guadalfeo, 
lindando con término de Gnajar del Fara-
guit. Produce higos, leña y carbón. I n d . : 
labor de esparto y pleita, Sus habitantes 
son pobrísimos ( F . el articulo Salobreña). 
Contr. a,332 rs. 6 mrs. 

GÜAJAR F A R A G U I T , V . S. de Esp., 
provincia y arzobispado de Granada, part. 
de Almuñecar. A. O., 206 vecinos , 980 ha
bitantes, 1 parroquia, 1 pósito. E l nombre 
de esta villa es de origen arábigo, y está 
situada á la falda de los montes y orillas 
de un riachuelo, á 1 leg. de Motr i l . Pro
duce poco grano, y su principal cosecha 
consiste en aceite é higos secos. Industria: 
carboneo. Dista 9 leg. de la capital. Contr. 
5, m i rs. 5 mrs. 

GÜAJAR F O N D O N , V . S. d e E s p a í a , 
provincia y arzobispado de Granada, part. 
de Almuñecar. A. O., 80 vecinos , 34o ha
bitantes , 1 parroquia, 1 pósito. E l nombre 
de esta villa es de origen arábigo, y está 
situada á la falda de unos montes, y orillas 
de un pequeño rio que á corta distancia 
desagua en el Guadalfeo á 2 leguas de Mo
t r i l . Produce pocos granos, pues su princi
pal cosecha consiste ea aceite é higos secos. 
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Industria : carboneo. Dista 9 leguas de ía 
capital. Contr. 2,014 rs. 17 mrs. 

G U A L A V I S A , Coto Red. S. de Esp., 
provincia.y partido de Toledo. 

G U A L B A j L . R. de España , provincia 
de Cata luña , corregimiento de Mataré , 
obispado de Barcelona., A. O., Sa vecinos 
167 habitantes , 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano. Confina por E. con Monnegre , por 
S. con üllastrelt y San Esteban de Olsine-
llas, por O. con San Celoni y Campins , y 
por N . con San Mart i de Riells. Produce 
t r igo , legumbres y vino. Dista io¿ horas 
de Barcelona y 7 de Mataró. Contr. 6,090 rs. 
31 maravedises. 

G ü A L C E O S , L . R. de España , prov. 
y arzobispado de Granada, partido de Mo
t r i l . A. P., 693 vecinos, 3,026 habitantes 
inclusos 4 anejos y 1 cortijo de su jurisdic
c ión , 1 parroquia , pósito y casa de ayun
tamiento. E l nombre de este lugar es de 
origen arábigo, y está situado en la costa 
del Mediterráneo, entre Motr i l y Albañol, 
desde cuyo pueblo hay 8g horas de camino 
militar , en cuyo intermedio se encuentran 
el cortijo de Casablanca, la Playa de la 
Mamola abundante en pescado, el cortijo 
de Antonio Garcia , y el ventorrillo de 
Castel de Ferro. Produce trigo , cebada, 
v ino , higos y almendras, Dista i3 leguas 
de la capital, 1 E. de Motr i l y ¿ del mar. 
Contr. i5,32i rs. 10 mrs. 

G U A L D A , V . S. de España, provincia 
y part.de Guadalajara, obisp. de Sigüenza» 
A. O. , 208 vecinos, 856 habitantes, 1 par
roquia , i pósito. Situada á orilla del Tajo 
{véase Mantiel), en terreno quebrado. Su 
vista es muy agradable por la variedad de 
huertos, olivares, viñas y buenas tierras 
de pan llevar. Confina con los pueblos de 
Henche , Solauillos del EstremO , V a l -
delagua y Picazo. Dista 8 leg. de la capitaL 
3 de Sigüenza y 1 de Cifueates. Contribuye 
6,955 rs. 3 mrs. 

G U A L D A , Granja S. de España, pro
vincia de la Mancha, partido de Alcaráz, 
jurisdicción de la villa de Barrax. 

G U A L T A , BAHÍA DE TORRUEM-A BE 
MONGBI, L . R. de España, provincia de 
Ca ta luña , corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O . , i i 5 vecinos, 490 habitantes, 
1 parroquia. Situado á. distancia de 1 legua 
del rio Ter , donde hay un puente para el 
paso del rio D a r ó ; confína por el E. con 
Toi rud la de M o n g r i , por el S. con 



Fontanilla , por O. con Llavia y por el N . 
con Ullá. Prod. trigo , legumbres , vino y 
aceite. Industria : i molino harinero y otro 
de aceite, construido hace 3 años por el 
conde de Peralada, que por medio del agua 
muele la aceituna y la purifica comple
tamente. Dista 26 horas de Barcelona y 6 
de Gerona. Contribuye 17,701 rs. i4 mrs. 

GUA.LTARES, L . S. de España, pro
vincia y partido de León , jurisdicción de 
Benavides, obispado de Astorga. A. O., 
34 vecinos, 106 habitantes , 1 parroquia 
aneja de San Feliz (Véase) . Está sobre el 
rio Orbigo, y sus productos son los mismos 
que los de Benavides. Dista 5 # leguas de la 
capital. Contribuye 558 rs. 26 mrs. Derec. 
enagenados 227 rs. i3 mrs. 

G U A L T E R , L . E. de España, provincia 
de Cata luña , corregimiento de Cervera, 
obispado de Seo de Urgel. A . O , 4^ vec., 
2o3 habitantes, 1 parroquia: situado en 
terreno llano. Produce trigo y legumbres, 
Dista 27 horas de Barcelona y 8¿- de Cer
vera. Contribuye 1,575 rs. 18 mrs. 

G U A M I L , Feligresía S. de España en 
Galicia, provincia de Orense, jurisdicción 
de Maceda de Limia. J. O. , §1 vecinos, 
33i habitantes, 1 parroquia. Gontr. Giars. 

GUARDA ( L A ) , L . Ord. de España, 
provincia de Estremadura, part. de Vi l la -
nueva de la Serena, obisp. de Magacela. 
A. P., 26 vecinos, i i 4 habitantes, 1 par
roquia. Situado al S. O. y á 1 legua de 
Campanario, confinando con el Valle y la 
Higuera, cerca del arroyo Hortiga. Pro
duce granos , pastos y ganados. Dista igleg. 
de la capital , 4 de la cabeza de partido, 16 
de Cáceres y 4^ de Madrid. Contribuye 
1,489 rs. 11 mrs. Derechos enagenados 73o rs. 
28 mrs. 

GUARDA (LA) , L. de España, prov. 
de Asturias , concejo de Franco ; 6 vecinos, 
27 habitantes, parroquia de Prordones y 
Suero (^ease). 

GUARDA ( L A ) , L. de España, prov. 
de Asturias,concejo deTaramundi; 8 vec, 
34 habitantes, parroquia de San Martin de 
Taramundi (Véase ). 

GUARDA (DÉLA), Comarca de Por
tugal , provincia de la Beyra; 26,600 fuegos, 
io5,5oo habitantes, igS parroquias, 1 ciudad 
y 28 villas. Ocupa en la mayor parte las 
faldas de la gran sierra de la Estrella, y se 
halla rodeada al N. por la comarca de Tran-
coso, al E. por la de Piñel , al S. por la de 
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Gástelo blanco, y O. por la de Linares. Es 
pais montuoso y elevado, y en él tienen 
por consiguiente nacimiento los rios mas 
considerables de la Beyra, como son: el 
Mondego, el Kocyme , el P i ñ e l , el Lame-
gal , el Coa, el Lagiosa, el Ceyra y el Alba. 
Su temperatura, aunque fria, es sana y 
ahunda de centeno , ganados , frutas y 
algún vino, , , , > 

GUARDA ( DE LA),, C. R.. y Episcopal 
de Portugal, provincia de la Beyra, capital 
de la Comarca y obispado de su nombre; 
687 vecinos, 2,385 habitan.tés, 1 catédraj 
con Un numeroso cabildo, 4 parroquias, 
casa de misericordia, hospital , 1 convento 
de frailes y otro de monjas: goza de vott> 
en cortes con asiento en el banco 2.0 Sit. 
en la falda N . de la sierra déla Estrella, en 
terreno elevado , pero llano, y en medio de 
dos quebradas , por una de las Cuales baja 
de aquella sierra el rio Mondego que la 
deja á su derecha,y por iaot rá , el Wocyme 
que se va á unir con el Lamegal y luego 
c )n el Coa. Su altura de Polo 4o0 20' de 
latitud, 9o 3 i ' de longitud Of. Su campo es 
fértil y regado de abundantes aguas', y su 
clima saludable, aunque frió. La catedral 
és de costosa arquitectura. Está cercada de 
antiguos muros eon sus torres, y en Ib mas 
alto tiene un castillo. Usa por armas una 
torre con 3 baluartes , y en medió las atmas 
reales. No pretende esta ciudad mas antigua 
fundación que del tiempo del rey D. Sancho, 
que la pobló para defender sus estádos de 
las irrupciones de los moros , por cuyo mo
tivo le dió e! nombre de Guarda y la con
cedió fuero en 1197. Dista 5o leg. de Lisboa, 
12 de la ciudad de Gástelo branco que la 
cae al S. E . , y 6 de la raya de Castilla. 
' GUAfeDA (SAÑ MARTIN DE LA ) , Felig. 
E. de España en Galicia , provincia y obis
pado de Mondoñedo, jurisd. de Bretoña y 
Reigosa. J. O . , 5i vecinos , 5,38 há'bítañtes, 
1 parroquia. Situada en terread montuoso, 
regada por el fio Miño te lo, uno de los pri
meros afluentes del Miño ; 1 legua al N . E. 
de su nacimiento en la Fuei imiñan, y 3 leg. 
al S . , con alguna inclinación al E. de la 
ciudad de Mondoñedo. Confina pdr el N . 
con Miñotelo , a! E. con Aldurfe, al S. con 
Gaimonde y al O. con Fastoriz. Respecto 
á sus productos ( V. Aldurfe)i •• Gontribaye 
757 rs. 24 mrs. 

GUARDA ( SANTO ANGEL DE), Felig. R. 
de España en Galicia, provincia de Orense, 
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jurisdicción del Bollo. J. O. , 5r Tecinos, 
127 hábitíintes , 1 parroquia. Contribuye 
57o'rea!es. 

GUARDA., Rio de España, provincia de 
Aragón [ Véase Gallego rio). 

GDARD ALAR , Rio de España que nace 
del monte Sagra ó sierra de Huesear, en 
la provincia de Granada; otros le llaman 
Guardal { v é a s e Guadalquii>ir y Zujar). 

G U A R D A M AR { LUNGÜIUUM) , V R. de 
España ,provincia de Valencia, partido y 
obispado de Orihuela. A. O . , 791 vecinos, 
3,388 habitantes, 1 parroquia, 1 hospital, 
I castillo arruinado , del cual solo queda 
una batería; 1 pósito. E l nombre de esta 
villa es de origen arábigo, y está situada 
sobre un moote de piedra, y se estienden 
sus esas desde la falda hasta la cima. Le 
baña el rio Segura, sobre el cual tiene un 
puente de piedra de sillería. Está contiguo 
íil Mediterráneo, y confina con San F u l 
gencio, Rojales, Dolores y Formentera, 
todos en el radio de 1 legua. Esta población 
está muy deteriorada por los terremotos 
que padeció el año de I8'J3 , de que todavia 
no ha, podido reparar las ruinas. En su 
término está la real salina de la Mata, con 
coto y jurisdicción real separada. Produce 
l,it\o cahíces de tr igo, 1,776 de cebada, 
960 de maíz, 240 de habas, 108 de guijas, 
44 de guisantes, 20 de alegría, 600 arrobas 
de v ino , 1,200 de barrilla, 3 i2 d« aceite, 
3,784 de pimientos y tomates, 816 de higos, 
1,920 de meloaes, i,o56 de criadillas, 1,008 
de naranjas y limones , 36 de lino , 1,212 de 
alcachofas y 1,00o arrobas de pescado fresco 
para vender. Tiene minerales de piedra de 
yeso. Industria: 3 molinos harineros y 3 de 
aceite. Dista 28 leguas de la capital y 4 de 
la cabeza de partido. Contr. con Benijofar 
y Rosales i9,5i4 rs. 

G Ü A R D A M A R , L . S. de España, pro
vincia de Valencia, part. de Denia. A. M , 
36 vecinos, l i o habitantes, 1 parroquia. El 
nombre de e&te lugar es de origen arábigo. 
Dista 9 leguas de la capital y 3 de la cabeza 
de partido. Contribuye 1,1 SQ rs. 

G U A R D A O Ñ , Concejo de Portugal, 
provincia de la Beyra , comarca de Visen, 
cuya capital es la villa de Janardo que 
tiene una sola parroquia y i47 vecinos , 661 
habitantes con J. O. Se halla situado este 
concejo á 4 leg- O. de la ciudad de Visen, 
en lo alto de la sierra de Besteyros, donde 

GÜri 
hay una parroquia sobre un Cabezo llama
do Alcobela. Tiene este concejo de esten-
sion , por lo alto de la sierra, como uaas 
4 leguas , y confina al E. con el de Bestey
ros , a! JN(. con el-de Lafoens, al O. con el 
de San Juan del Monte , y al S. con el de 
Mortagua. Lo mas notable de este concejo 
es el Cabezo del Caramullo que da nom
bre á toda la sierra, y se compone de un 
grupo de peñascos acumulados los unos 
sobre los otros en forma redonda, y desde 
cuya altura , que pasa de 3oo palmos, se 
descubre una gran parte de la Beyra occi
dental hasta el Océano. 

GUARDAS , Granja S. de España, pro
vincia de la Mancha, partido de Almagro,, 
jurisdicción de la villa de Daim-iel. 

GÜARD A T I LLO , Despoblado R. de 
España , provincia y tierra de Soria , Sexmo 
de Tera. 

G U A R D I A , Jurisdicción Ab. y E. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Tuy. Se compone de la villa de su nom
bre y de 4 feligresías que son: San Barto
lomé de las Eiras , Santa Marina del Rosal, 
San Lorenzo de Salcidos y San Miguel da 
Tavagón, en cuyos respectivos artículos 
puede verse su población , situación , pro
ductos , industria y demás circunstancias. 
Parte de ia parroquia de San Lorenzo de 
Salcidos corresponde á la jurisdicción de 
Barrantes. Dista 4 leguas de Tuy y 19 de 
Santiago. 

GUARDIA ( LA. ) , V . S. de España, pro
vincia y arzobispado de Toledo, partido de 
Ocaña. A. O . , 1,200 vecinos, 4>666 habi
tantes , 1 parroquia, 1 convento de Padres 
Trinitarios, 2 ermitas dentro de la pobla
ción , otra estramuros del Santo Niño y 
otras 2 arruinadas, casa de postas con 8 
caballos y parada de diligencia , 1 escuela 
gratuita de primeras letras con competente 
dotación, fundada por don Sebastian de 
la Huerta, como igualmente la que hay en 
Romeral, y varia*.capellanías en esta par
roquia de la Guardia. Situada sobre unos 
cerros, rodeada de otros que corren casi 
desde O. á S, en el camino real que con
duce desde Madrid á Andalucía. Fue una 
antigua y fuerte defensa de los cristianos 
contra los Agarenos, de que quedan toda
vía vestigios en algunos lienzos de muralla 
que existen , y en los escombros que se ad
vierten de muchos castillos y torreones que 
tenia, según las usanzas de aquellos tiempos» 
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Llamóse la Guardia, porque era como un 
punto avanza do contra los moros que en 
partidas sueltas salian de Toledo á hacer 
correrías sobre aquellos campos. Es memo
rable en este puebl® el hecho que refiere 
el P. Fr. Rodrigo de Yepes, parle segunda, 
capítulo 4-05 de un niño que fue robado 
en la puerta que llaman del Perdón de la 
catedral de Toledo, el año de 1490, por 
unos judíos naturales de Quín tanar , la 
Guardia y Tembleque , á quien se dice que 
crucificaron en una cueva que estái en la 
cumbre de un cerro, durante el plenilunio 
de marzo, que era la pascua del cordero. 
Estas cuevas sirven todavía de asilo á otra 
clase de gentes de dudosa creencia y de 
perversas costumbres, que a la manera de 
ios Arabes Beduinos , solo se mantienen del 
pillage, saliendo furtivamente desús escon
dites para coger las primeras semillas, fru
tos , corderos, lechones y teda clase de 
caballerías, según se quejan todos los pro
pietarios, sin que haya sido posible hacerles 
abandonar estas obscuras moradas las re
petidas órdenes del gobierno. Viniendo de 
Ocaña para este pueblo se pasa por el llano 
donde se dio la desgraciada batalla de este 
nombre entre españoles y franceses. Todo 
el camino que conduce desde Ocaña á esta 
villa estaba alineado de zarzas, cambrone
ras , escaramujos, espinos, albares etc., y 
en las cerc anias de los Barrios había por
ción de olmos , almendros y otros árboles, 
pero los han tronchado desapiadadamente 
algunas manos sacrilegas y enemigas del 
bien público y privado de los pueblos. Este 
es uno de los males que mas agovian á la 
triste España, y que merecía ya que el go
bierno no se contentase con repetir y re
cordar el cumplimiento de las útilísimas 
órdenes y pragmáticas que en diferentes 
épocas se han publicado sobre la conserva
ción y aumento del arbolado, sino que las 
hiciese llevar á egecncion por medio de 
penas severas , pecuniarias y aun persona
les , y por medio de premios públicos á los 
pueblos que se aventajasen en los plantíos, 
eximiéndoles en todo ó en parte de sus 
contribuciones, según el afán que mani
festasen en su pronta obediencia. Produce 
tr igo, vino , aceite y ganado lanar. Indus
tria : fábricas de salitre y tejidos de lana. 
Tiene canteras de yeso. Dista 3 leguas dé la 
cabeza de part. y 2| hor. de camino militar 
de Dos Barrios. Contr. 58,65^ rs. g mrs. 
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G U A R D I A (MENTESA BASTIT), V . S. 

y cabeza de marquesado de su nombre, 
prov., obispado y partido de Jaén. A. M . 
de primera clase con a ordinarios, 254casas, 

vecinos , 1,843 habitantes, 1 parroquia, 
1 ermita que es ayuda de parr., 1 convento 
de Dominicos y 1 pósito, 1 castillo antiguo, 
escuela de primeras letras. Situada á la 
falda occidental del cerro llamado de San 
Cristóbal y loma de la Desilla. E l castillo 
de la Guardia se reduce á una muralla cua
drada de poco espesor, y desde é l , con 
bastante declive , se prolonga la población 
por el E. hasta otra pequeña elevación de 
peña y tierra arenosa, donde concluye el 
caserío en su falda meridional. Bañan sus 
huertas los ríos Campillo , Argañel y Cam-
b i l p o r e l E . y N . Hacia el lado del S., á 
distancia de 5 legua, principia la falda de 
una sierra llamada Puerto alto , y por el E. 
otra mas pequeña llamada la Dehesa. Las 
calles del pueblo son rectas, formando 
manzanas cuadradas y cuadrilongas, pero 
incómodas por sus cuestas. Produce su tér
mino granos, algún vino, aceite , ganado 
y muchas frutas, cuyo rendimiento líquido, 
incluso el de sus edificios, industria y fá
bricas , asciende á 345,017 rs. Dista 1 legua 
de la capital. Contr. 29,540 rs. 10 mrs. 

G U A R D I A , L . Ord. de España, prov. 
de Cataluña , corregimiento de Ceivera^ 
obispado de Seo de ürgel . A . O . , i3 vec, 
61 habitantes, i parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 26 horas de Barcelona 
y 5 de Cervera. Contr. 3,202 rs. 5 mrs. 

G U A R D I A , L . Ord. de España , prov. 
de Aragón, partido y obispado, de Barbas-
tro. A . O. , 18 vecinos, 85 haibitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Para su situaóion y 
productos ( V. Costean ). Dista 1 legua de 
Barbastro. Contr. 2,237 rs. 12 mrs. 

G U A R D I A ( XA. ) , Cuarta cuadrilla de 
las 6 en que se divide la provincia de Alava, 
y comprende las hermandades siguientes: 

Primera , Guardia ( la ) . 
Segunda, T i m a s del Conde. 
Tercera, Marquinez. 
Cuarta, Berantevílla. 
Quinta, Salniellas. 
Sexta, Aramayona, . 
Sé t ima, Villareal, cuyos vecindarios 

se verán en sus respectivos artículos. 
GUARDIA ( LA ) , herm. de la cuadrilla 

del mismo nombre en España , provincia de 
Alava, compuesta de los pueblos siguientes: 
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Guardia (|la). Yecora. 
Paganos. Navaridas. 
Puebla de la Barca. Viñaspre. 
Oyon. Samaniego, 
Vil lar ( e l ) . Cripan. 
Leza. Lanciego. 
Ciego ( e l ) . Baños de Ebro. 
Villabuena. Moreda, cuyos ve
cindarios se verán en sus artículos. Confina 
por N . con las hermandades de Tierras del 
Conde y Bernedo, de las cuales las separa 
la elevada cordillera de montañas que lla
man Cantabria, por S. con la ciudad de 
Logroño, Cenicero y Montalvo, por E. con 
la hermandad de Labraza y cindad de Via-
na, de la provincia de Navarra , y por O. 
con las villas de San Vicente de la Sonsier-
ra y Abalos , pertenecientes á Castilla, de 
quien la separa el rio Ebro. estendiendo su 
jurisdicción de N . á S. 2|- leguas y de E. a 
O. 5. E l procurador provincial ocupa el 
4-° asiento en las juntas generales. Produce 
vino , aceite, trigo , cebada , centeno , ave
na , habas , arbejas, alubias y algunas hor
talizas. Hay abundancia de canteras de 
piedra arenisca, algunos montes de encina 
y roble, muchas fuentes que bajando de las 
elevadas montañas del N , riegan sus térm.; 
se cria en ellos ganado lanar y cabrio , con 
cuyo abono benefician las viñas y tierras. 
Las parroquias pertenecen al obispado de 
Calahorra, vicaria y arciprestazgo de Guar
dia ( la ) , á escepcion de la de Oyon que es 
del obispado de Pamplona; las de Yecora, 
Viñaspre , Cripan y Moreda pertenecen á 
la vicaria y arciprestazgo de Viana. En el 
año de iSyi tenia esta hermandad, ademas 
de las aldeas ya dichas, las de Berberana 
y las Casetas, como consta de la relación 
que en dicho año remitió al consejo de la 
cámara el corregidor de la vi l la , cuyo o r i 
ginal pára en el archivo de Simancas y una 
copia en la Real Academia de la Historia 
de esta corte. • 

GUARDIA ( L A ) ; Vicaria de España, 
obispado de Calahorra, en la Rioja alavesa. 
Situada á la falda meridional de la elevada 
cordillera que algunos llaman Cantabria. 
Confina por N . con Bernedo, Lagran y 
Pipaon , de la vicaria de Campezo, por S. 
con Fuenmayor, Cenicero y Montalbo, de 
la vicaria de Nájera, á quien divide el 
Ebro , por E. con la villa de Oyon, del ar
ciprestazgo de Berroeza , con Lanciego y 
Viñaspre , de la vicaria de Viana, y por O. 
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ron Abalos y Peciña, de la de San Vicente. 
Báñala el wo Ebro, tocando en ella por las 
villas de Baños de Ebro , Ciego ( e l ) , Pue
bla de la Barca, que deja á la izquierda , y 
sale mas allá de la ermita de Nuestra Se
ñora de Asa , cerca de Logroño. La Guar
dia tiene 2 parroquias unidas, y le están 
anejas la de su aldea de Paganos y la de 
la villa de Puebla de la Barca. Tiene 9 
iglesias parroquiales, y se compone de 9 
villas, 1 aldea y i barrio, á saber: 
V i l l a , Guardia ( l a ) . V i l l a , Ciego ( e l ) , 
Barrio, Serna ( l a ) , V. Baños de Ebro, 
Vi l la , Villar (ell), V i l l a , Navaridas, 
V i l l a , Puebla de la Aldea, Paganos, 

Barca, Vi l l a , Leza, 
V i l l a , Villabuena , V i l l a , Samaniego, 
cuyos vecindarios se verán en sus respectivos-
artículos. 

G U A R D I A ( L A ) . Vil la de España en 
la Rioja alavesa, obispado de Calahorra, 
su vicaria y arciprestazgo de su nombre; 
5oo vecinos ,"2,246 hab., 2 parr., 4 ermitas, 
1 convento de frailes ,1 A. M . , su teniente, 
procurador síndico general, 4 regidores y 
2 diputados. Situada a la falda de los ele
vados montes que llaman Cantabria, en 
una eminencia que domina á toda la pro
vincia de la Bioja. Confina por N . con la 
mencionada cordillera de montes , por S. 
con las villas de Puebla de ¡a Barca y 
Ciego ( e l ) , por E. con las de Cripan y 
Vi l la r ( e l ) , y por O. con su aldea de Pa
ganos y villa de Leza. Fue plaza de armas 
considerable desde el siglo X I I , y en ta 
era i2o3, año i!65 á 25 de mayo, la au
mentó y dió su fuero de población el rey 
de Navarra don Sancho el Sabio, seña
lándole su gobernador ó gefe mil i tar , que 
ha conservado en los siglos siguientes hasta 
fines del X V , y lo era á la sazón don Bo-
drigo Martínez, el cual firma dicho fuero 
con la circunstancia de tener el mando y 
autoridad en P e d r o l a , é en Marainon et 
en L a g o a r d i a , que asi se escribía y pro
nunciaba antiguamente. En el año i5g4 era 
alcaide del castillo por el rey don Felipe I 
Guillan de Isarno. Este cuerpo legal se 
comunicó después por el mismo rey á las 
villas de Bernedo, Antoñana , San Vicente 
y otros pueblos ; y por su hijo don Sancho 
el Fuerte , á la villa de Labraza, era 1234, 
año 1196, y á los del valle de Burunda en 
la era 1246, año 1208, A los pobladores de 
la Guardia les señala por términos desde 
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el Soto de Iñigo Galindez, incluyéndole 
con su camino, y también á Oncia ó Uacia 
hasta Lagral , hoy Lagran, todo el real 
hasta Buradon, y de Ebro acá todo lo yer
mo y poblado Aun conserva sus muros de 
piedra sillería con un castillo y 11 baluartes, 
y es una de las mejores villas de la provin
cia , bien se considere el número de sus 
vecinos, ó el de sus edificios , calles , buer-
tas, abundantes cosechas de vino, aceite 
y granos. Hay en la villa , para enseñanza 
pública , una escuela de primeras letras y 
otra de gramática. Nació en ella don Félix 
María Samaniego, señor de las cinco villas 
del valle de Arraya, á 12 de octubre de 
1745, y murió en dicha villa á 11 de agosto 
de 1801. Después de su primera educación 
estudió dos años leyes en Valladolid; luego 
pasó á Vergara donde , con el trato del 
Conde de Peñaflorida y del Marques de 
INarros, sus parientes, adquirió útiles cono
cimientos. E l primero, como director de 
la Sociedad Vascongada, le estimuló algu
nos años después á escribir sus fábulas en 
verso castellano , para instrucción de los 
alumnos del seminario de Vergara, que 
p o í primera vez se imprimieron en Valen
cia en 1781 , y el segundo tomo en Ma
drid al año inmediato, y se han repetido 
después muchas ediciones. Tuvo mucha 
gracia y facilidad para versificar , aun de 
improviso; gran afición á la música, en 
que era muy inteligente; sumo despren
dimiento y generosidad, de que dió nota
bles testimonios. Viajó por Francia, fue 
perseguido en su pais, y pudo salvarse de 
la persecución por favor de sus buenos y 
poderosos amigos. Como socio de número 
de la Real Sociedad Vascongada, fue pre
sidente del seminario de Vergara en algunas 
ocasiones. Fue casado con doña Manuela 
de Salcedo, y no dejó sucesión. 

G U A R D I A ( LA ) , L . Ab. de España, 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Manresa, obispado de Barcelona. A. O. , 
25 vecinos, 119 habitantes, 1 parroquia. S i 
tuado en terr. montañoso y áspero. Conf. 
por E. con Silia y Monserrate, por S. con 
lo Bruch, por O. con Castelloli, los dos 
del corregim. de Villafranca, y Mayf.ns, 
y por N . con Guardiola. Produce trigo, 
legumb. y vino. Dista n hor. de Barcelona 
y 4 de Manresa. Centr. 3,437 rs. 28 mrs. 

GUARDIA ( SAKTA MAMA DE LA ) , V . 
Eel. de España en Galicia, prov. y obispado 
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de T u y , cabeza de la jurisdicción de su 
nombre. J. O . , 5'ÍO vecinos , a,4i3 habitan
tes, 1 parroquia, 1 convento de monjas, 1 
hospital de caridad, 1 pequeño castillo si
tuado al E. en una altura inmediata, malas 
casas. Su jurisdicción comprende otras 4 
feligresías, que son las Eyras, el Rosal, 
Salcidos y Tabagon. Fue antiguamente 
murada; hoy solo quedan alguños vestigios 
en torreones antiguos confundidos entre 
las casas. Situada á la orilla del mar, junto 
al desembocadero del Miño , en el valle del 
Rosal. Goza de buen clima, y el terreno 
es fértil de lino , v ino, frutas y maiz, pero 
no de otros granos. Está rodeada de montes 
con buenos pastos, donde se cria toda es
pecie de ganado y caza. Riega su término el 
rio Tamuja, sobre el cual tiene un bueu 
puente de piedra para carruages. En su 
puerto se hace alguna pesca de sardina y 
de otros pescados para salazón. No faltan 
terrenos baldíos en la jurisdicción de este 
nombre, muy propios para granos, viñas 
y árboles frutales; y aunque en la agricul
tura no deja de observarse algún aumento, 
no es proporcionada la población por las 
dificultades que esperimentan los que quie
ren hacer rompimientos de parte de los 
vecinos menos pudientes que no pueden 
verificarlo. Es admirable la aplicación con 
que las mugeres se dedican á la labor de la 
calceta, pues hay documento en el consu
lado de la Coruña que asegura llega su 
extracción á 100,000 docenas de pares al 
a ñ o , sin que por eso dejen de dedicarse 
muchas á la labranza, entre tanto que sus 
maridos van á trabajar de albañiles á Cas
tilla. Hay en este pueblo una erm. dedicada 
á Santa Tecla, en la cumbre del monte, en, 
la cual hay concedidas muchas indulgencias 
por Su Santidad; siendo muy netable el 
voto que hicieron y que cumplen los natu
rales de este partido desde algunos siglos 
a c á , de resultas de una larga sequía , ,de 
estarse los hombres 48 horas sin comer mas 
que una vez pan y agua; se confiesan y co
mulgan , suben al monte, y alli oyen el 
sermón de penitencia, y hacen una con
currida procesión. Dista 6 horas de Tuy , 
en cuyo interm. está el pueblo de Goyan: 
mercado todos los martes. Contr. 36,954 rs. 

G U A R D I A DELS PRATS, L . Ab. de 
España, provincia de Cataluña, subdele-
gacion de Montblauch, obispado de Tarra
gona. A. O . , 6a vecinos, 3i8 habitantes 
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i parroquia. Situada en terreno llano y bar
rancoso cubierto de bosques. Confina por 
el E. con Pira , por el S. con Montblanch, 
por O . con Espluga de Francoli, y por el 
N . con Biancafort. Produce trigo , legumb. 
y vino. Dista 24 horas de Barcelona y |- de 
Montblanch. Contribuye 9,o57 rs. 

GUARDIA EL A D A , L . O í d . de Esp,, 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Cervera í obispado de Vich. A. O. , 46 ve
cinos, 263 habitantes, 1 parroquia. Produce 
trigo y legumbres. Dista 11 horas de Bar
celona y 2 4 de Cervera. Contrib. 5,277 rs. 
3o maravedises. 

GUARDIA P I L O S A , L . S. de España, 
provincia de Ca ta luña , corregimiento de 
Cervera, obispado de Vich. A. O. , 8 vec, 
4i habitantes, 1 parroquia. Produce trigo, 
legumbres y poco vino. Dista i 8 | horas de 
Barcelona y 4 de Cervera. Contr. 2,404 rs. 
8 maravedises. 

G U A R D I A Y M O N T A N Y A DE P U I G -
CERDA, L . R. de España, provincia de 
Cataluña, subdelegacion y obispado de Seo 
de ü r g é l , corregim. de Puigcerdá. A. O., 
52 vecinos, 228 habitantes , 1 parroquia. Si
tuado en terr. áspero y montañoso. Conf. 
por el E. con Ansas, por el S con Tragó , 
y por el N . con Castellas. Produce enteno 
y pastos. Dista 3() horas de Barcelona y 5 
de Seo de Urgel. Contribuye 1,602 reales 6 
maravedises. 

G U A R D I A Y SELLES, V . Ecl. de Es
p a ñ a , provincia de Cata luña , corregim. 
de Talarn, obisp. de Seo de Urgel. A . O. , 
80 vecinos, 4^5 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en terreno llano, cerca del rio f o 
guera Pallaresa. Confina por E. con L l i -
miana, del corregimiento de Lérida; por 
S. con San Hoysme y Agér , de dicho cor
regimiento ; por O. con Moró y M u r , y por 
1SL con Puigcercos, Produce tr igo, vino y 
aceito. Industria aguardiente. Dist. 37 hor. 
de Barcelona y 3 de Talarn. Contribuye 
7,494 rs- '8 mrs. 

GU A R D I O L A , Granja S. de España, 
provincia de la Mancha, part. de Alcaráz, 
jurisdicción de la villa de Lezuza. 

GÜARDIOLA D E BERGA, L . S. de 
España, provincia de Ca ta luña , subdele
gacion de Berga, corregimiento de Man
tesa, obispado de Solsona. A . O. , 5 vec, 
«3 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso, cerca del rio Llobregat. Conf. 
por el E. coa Saa Liorent, por el S. con la 
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N o u . y por O. con Vallsebra. Produce trigo 
y legumbres. Dista 2 9 Í horas de Barcelona 
y 4é de Berga. Contribuye 4o3 rs. 5 mrs. 

G Ü A R D I O L A , M1RAMBELL Y L A 
PORTEELA, L . S. de España, provincia 
de Ca ta luña , corregimiento de Cervera, 
obispado de Seo 'de Urge!. A. O., n vecinos, 
34 habitantes, r parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 16 horas de Barcelona y 
8 de Cervera. Contribuye i,645 rs. 32 mrs. 

G U A B D O , V. S. de España, provincia 
y obispado de Pakncia, partido de Carrion. 
A . O. , 180 vecinos , 79Q habitantes, 1 parr.» 
1 pósito. Situada en terreno que produce 
t r igo , morcajo , «enteno , cebada y lino, 
con buenos montes de roble que dan piezas 
formidables , y pastos comuneros para ga
nado. Tiene un buen puente de piedra para 
pasar el rio de Pineda, que aqui toma el 
nombre de Guardo, el cual sirve de coma-
nicacion para i r a tierra del Puente del 
M u é , Almansa y León. Aqui se corta la 
cadena de peñascos que empieza en Cer
vera; mas al O. se descubren otras cordi
lleras que siguen hacia Valdeburon. A l S. 
de aquella cadena , y del Pico Almonga, se 
presenta ya á la vista tierra llana y de buen 
producir, que llaman tierra de Castrejon, 
que continúa hácia Carrion y Saldaña. E l 
pueblo de Guardo está al rededor de un 
otero ó cuesta, sebre la cual y en su cima 
está la iglesia y algunas casas: es despro^-
porciouado en sus calles que están en de
clive, y solo tiene una pequeña parte un 
poco bueno hacia el puentg , que es de 
bella construcción y moderno. La industria 
consiste en 22 alfares, y se fabrica en todos 
ellos loza bastante ordinaria; hacer carbón 
de canutillo y de fragua, fábricas de trenza 
lisa y de lino , algunos pescadores y un 
comerciante. Este pueblo está rodeado de 
otros que son todos del obispado de León, 
y corresponde.! á su jurisdicción los de 
Mantinos , Velilla , Otero y Villalba. Dista 
10 leguas de la cabeza de partido y 17 de 
Falencia , y desde Almanza hay 6 horas de 
marcha militar , en cuyo intermedio se 
encuentran Calaberas de abajo y de arriba 
y San Pedro Causóles. Desde Siero hay 5 
horas y | - , pasando por Besande y Velilla 
de Guardo. Contribuye 5,o35 rs. 18 mrs. 
Derechos enag. 683 rs. 12 mrs. 

GUARECIO, Ald . de España , provincia 
de Asturias, conc. de Siero , parroquia de 
Marcenado { r . este art.) . 
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GTTAREÑA , V. R. de España , provincia 

de Estremadura , partido de Tru j i l lo , obis
pado de Plasencia. A. O . , 1,006 vecinos, 
4^020 habitantes , i parroquia , t pósito, 
600 casas, 1 convento de monjas , 4 ermit., 
3 posadas. Situada á 5 leg. S. de Alcuescar. 
{ y . este art . ) . Confina por N . con Valverde 
de Mérida, por N. E. con Valdetorres, por 
E . con la Manchita, por S. con Cristina, 
y por S. O. con la Zarza junto Alanje. Sus 
productos son de la misma ciase qne los de 
estos pueblos. Está en nn terreno llano y 
fér t i l , la mayor parte destinado á pastos; 
su iglesia parroquial es de las mejores del 
obisp. de Plasencia. Es patria de don Alonso 
Escovar y Loaisa, catedrático de prima de 
Cánones de Salamanca, autor de una obra 
postuma iutulada : D e Pontificid el Regid 
jur í sd i c t ione m studiis generalihus ; et de 
judtcibws et foro studiosorum. Dista i3 leg. 
de la capital y de la cabeza de partido, y 
4 de Medeliin. Contr. 36,070 rs. i4 inrs. 

GUAREN A , Gr. S. de España , prov. 
y chispado de Zamora , partido de Toro. 
A . M . , 4 vecinos , 19 habitantes. Situada 
en terreno de buena calidad. El rio Guareña, 
de que ha tomado el nombre, riega sus 
prados , en que apacienta ganado vacuno, 
caballar y de cerda. Su término se estiende 
por 11,716 varas; tiene ademas monte enci
nar , y produce granos. Dista 4 leg. de la 
cabeza de partido. 

GUAÍUZ , Ald . R. , Al», y S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Broüon , y una de las que 
componen la parroquia de Linares {T'e'ase). 

GÜARiNIZO, L. R.de España,provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Camargo. A. O. , 62 vec., 288 habitantes, 
1 parroquia que sirve también para Astillero 
{ F é a s e ) , 2 ermitas. Está dividido en 3 
barrios, en una situación muy agradable y 
llana, entre unos pequeños collados y dos 
r i s , buenos prados y tierras, donde siem
bran maiz. y otras semillas , en una esten-
sion de mas de § legua. Hay un puente 
llamado de Solia , camino de Santander, 
Gayón, Carriedo y otros valles. Feria el dia 
de San Pedro. Industria: fábrica de sidra. 
Dista 18 leguas de Burgos. Contribuye coa 
Astillero. 

GUARO, y . S. de España, provincia, 
partido y obisp. de Málaga. A. O. , 485 vec.» 
2,180 habitantes, 1 parroquia , 1 pasito. El 
nombre de esta villa es de origen arábigo. 

TOMO I Y . 
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Situada a 2 leguas de Tolox, en la sísrra de 
su nombre, al O. de Coin, y al N . O. de 
la cabeza de partido. Produce frutas y 
pasas en abundancia , mediana cosecha de 

.aceite, granos y seda , con alguna cria de 
ganado. Dista 1 legua de Coin. Contribuye 
9,c)45 rs. 5 mrs. 

GUARRATE , L . R, de España , prov. 
y obispado de Zamora, partido de Toro. 
A. P., 62 vecinos , 289 habitantes , 1 parr-
Situado en una colina algo elevada y muy 
ventilada del N . , sobre la calzada de Sala
manca, á la cab. de part. Por aquel rumba 
y el de O., y también por el E., le bañan tres 
arroyos que mueren en el rio Guareña* 
Produce granos, semillas, y en sus abun
dantes pastos se crian muchos ganados. 
Dista 5 leg. de la cab. de partido. Contíri-
buye 3,667 rs. 21 mrs. 

GUARRIZOS ó G U A D A R R I Z A R , Rio 
de España en Andalucia {Idease Guadal*-
(juit'ir río, y" Guadar ízar ) . 

GUARROMAiN , Felig. R. de España, 
prov. de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena, partido de la Carolina , obispado 
de Jaén. A. P.-, 222 vecinos , 948 habitantes, 
1 parroquia con 4 aldeas anejas , qne son: 
Martinmalo , los Rios , linea de Baños ó el 
Al tico , y los Arellanos. Sit. en el camino 
real de Madrid a Sevilla , y por la parte del 
S. pasa el pequeño rio Guadiel, cercada por 
todos lados de hermosos y eminentes cerros. 
Tiene una venta fuera de la población so
bre el mismo arrecife , y se comunican por 
medio de un puente. Produce 4^00 fanegas 
de trigo, t,3oo de centeno, 3,000 de ceb., 
ico de garbanzos , 10 de guijas, 4o de habas, 
y 4,000 de aceituna. Con esto y el producto 
de la bellota se puede calcular su riqueza 
anual. Industria : 1 fábrica de jabón blanco 
y t molino harinero. Hay en este pueblo 
casa de postas con 10 caballos , y parada de 
diligencia. 

GUASA, L . E. de España , provincia de 
Aragón, partido y obispado de Jaca. A. O., 
14 vecinos , 58 habitantes , 1 parroquia. Dista 
7 leg. de Jaca. Contr. 894 rs. 32 mrs. 

G U A S I L L O , L. Ab. de España , prov. 
de Aragón, partido y obispado de Jaca. 
A. O . , i3 vecinos, 55 habitantes, 1 parr. 
Dista 1 legua de Jaca. 

GUASO v CASAS DEL GRADO , L . 
R. de España, prov. de Aragón, partido y 
obispado 4e Barbastro. A. O. , que lo es «l 
deja villa de Ainsa; 106 vecinos. 494 hab.. 
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i parroquia, i pósito. Dista ' j ^ leguas de 
Barbastro. Gontr. 3,i32 rs. 10 mrs. 

( i ü A T I Z A , L . S. de Esp. en Canarias, 
obispado de idem, Tsia de Lanzarote, de
pendiente de la parroquia deTe&üise , con 
A. P. , 62 vecinos , 208 habitantes. 

G ü A T I Z A L E M A , Rio de España , pro
vincia de Aragón, que nace en el partido 
de Huesca y territorio del lugar de Lucena, 
corre de Oí. á S. sin salir de él hasta des
aguar en el Alcanadrepor la derecha,cérea 
de Huerto. 

GÜAZ A , V . S. de España , proyincia de 
Palencia, partido de Campos .; obispado de 
León. A. O . , 180 vecinos, QOO habitantes, 
1 parroquia de nueva construcción , con un 
cura propio que suele ser un individuo de 
la comunidad de San Marcos d<í León, por 
pertenecer á la encomienda de Santiago. 
Además hay un beneficiado agregado que 
hace de cura en el despob. de Actdies, del 
que aun se conserva íntegra la fábrica de la 
ig'esiá , y esta á leg S. de esta villa. Sit. 
en terreno arenoso , húmedo y desigual, el 
cual labran con ro pares de labor , y pro
duce anualmente 22,000 fanegas de trigo, 
7,'ÍOO de cebada, 480 de avena , y ^ o de 
toda clase de legumbres, i,3oo cántaros de 
Tino de ínfima calida I ; hay muchos pastos 
donde se mantienen 3,f)oo cab. de ganado 
lanar, de que sacan mucha utdidad cou 
la leche que produce, y quesos que fabrican 
de ella , y ( tras 3,ooo de entrefino, que dan 
bastante lana. Además tienen 10 palomares 
cuyos productos pueden regularse anual
mente en 5 o rs. cada uno. Dista 6 leg. O. 
de la capital. Contiibu.ve II,545 rs. a3 mrs. 
Derechos enagenados 885'rs. 9 mrs. 

GÜDAR , L R, de España , provincia de 
Aragón , partido y obisp. de Teruel. A. P., 
I96 vecinos, 83o hab. , 1 parroquia , 1 pósito. 
Situado á 2 leguas de Cederillas , en el alto 
de un cerro, á cuyo pie corre un arroyo, 
que da principio al rio Albmbra. Produce 
1,000 fanegas de tr igo, 6,5ÜO de centeno, 
2¡ooo de cebada y avena, 9,000 cabezas de 
ganado lanar, 4,000 corderos de cria, y 
i,35o arrobas de lana fina; algo de vacuno 
y yeguar. Confina con te'rmino de Ailepuz, 
Monteagudo y Alcalá de la Selva. Dista 7 
leg. de Teruel. Contr. 8,o54 rs 14 mrs. 

G U D E , A Id. AU. de España en Galicia, 
provincia , obispado y jurisdicción de Lugo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Pedro de Romean ( V é a s e ) . 

G U D 
G Ü D I N , Aldea S. de España en Galicia, 

provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Savifiao y una de las que componen la 
parroquia de Santa Eulalia de Rebordaos 
( V é a s e ) , 

G Ü D I N , Ald . S. de España en Galicia, 
Provincia y obispado de Lugo.,, jurisdicción 
de Saviñao. Es una de las que componen 
la parroquia de San Vicente de Iglesiafeita 
(rea.se). 

G ti D I N , Aldea de España, provincia de 
Asturias, concejo de Corvera , de la parr-, 
de Trasona ( V . cMe artículo') . 

GÜDIN ( SAN MIGUEL DE ) , Feligresía 
S. de España en Galicia , provincia y obisp, 
de Orense , jurisdicción de Ginzo de Limia, 
J. O., i33 vec. , 532 habitantes repartidos 
en 6 aldeas , 1 parr. que tiene por anejos a 
Niño de Agnia , Seoane y Novas [ V é a s e 
Gamhelos , Santiago ) . Confina por N . con 
Mosteiro de Novas , por E. con Vilela, por 
S. con Lucenzo , y por O. con Niño de 
Agnia. Produce centeno , maiz , lino , cas
tañas y abundancia de patatas. Contribuye 
1,232 reales. 

GDDINO ( E L ) , Desp. S. de España, 
provincia y obispado de Salamanca, roda de 
GarciRey; 1 vecino , 4 habitantes. Produce 
mucho monte de encina , pastos, trigo , ce
bada , cent., avena y algarrobas. Pertenece 
al condado de Ledesma [ Véase , j también 
el a r t . Z a f r o n , á cuya parr. corresponde]. 
Está en una disimulada ladera, parte su
perior de un valle, la cnal está rodeada de 
monte hasta el mismo caserío. Dista 6 leg. 
de la capital y 1 de Ledesma , entre el S. E. 
y S. S. E . , al N . N . E . del referidoZafron, 
y al O. S;* O. de Espinp de los Doctores., 
Contribuye 161 rs. 9 mrs. Derechos enage
nados 182 rs. 27 mrs. 

G Ü D I N O ( E L ) , Desp. R. de España, 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de Armuña . 1 vecino,6 habitantes. Situado 
á orilla del Tormes, lindando con término 
de \ illamayor , Panaderos y Aceña del 
Canto. Produce granos, legumbres, pastos 
y ganados. Dista 1 legua de la capital. 

GÜDIÑA , jurisdicción S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Orense. 
Compuesta de 5 feligresías, que son : la villa 
de S«n Martin de la Gudiña , Santa María 
del Cañizo, San Lorenzo de la Gudiña, San 
Mamed de Pentes y Santa María de Ta-
meiron , en cuyos respectivos artículos se 
hallarán su población, situación, productos. 



G U E 

industria y contribución. Dista i5 leguas 
de la capital y 3o de Saütíaeo, ' 

GÜD1ÑA ( SAN LORENZO DE ), Feligresía 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Orense, jurisdicción de Gudiña. J. O., 
48 vecinos, 274 habitantes , 1 parroquia com
puesta de las aldeas de Parada, Gestona y 
la de su nombre; todas 3 componen esta 
feligresía que es aneja de San Mamed de 
Péntes. Situada en terreno montañoso , con 
esposicion al S. y al E. Por medio del pue
blo pasa la raya de división de esté obispado 
de Orense y el de Astorga , por lo cual per
tenece lá mitad del pueblo a aquel obis
pado y la otra mitad á este. Produce cent., 
patatas, lino y yerba. Contribuye 1,54! rs. 

GUDIÑA ( SAN MARTIN DE LA ) , V. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense, cabeza de la jurisdicción de su 
nombre. J. O., 84 vecinos , 373 habitantes, 
1 parroquia aneja de San Maraed de Pentes. 
Sit. en terr. montuoso, en el camino carre
tero que conduce desde la provincia de Va
lladolid á la de Orense. Riegan su término 
algunos arroyos. Desde Lubian á este pue
blo hay 5 | horas de caminó mil i tar , en 
cuyo intermedio están Canda, Villavieja 
Pereyro y Cañizo que dista 1 hora. Contri
buye 2,660 rs. Derechos enagcn idos 142 rs. 

GÜD1S, Aldea R. de España en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Bergantiños , arzobispado de Santiago. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Julián de Coiro ( V é a s e ) . 

G U D Ü G A R R E T A , Vi l la de España, 
provincia de Guipúzcoa , alcaldía mayor de 
Áre r i a , arciprestazgo mayor y obispado 
dé Pamplona. A . O . , i5 vecinos, 73 hab., 
g caseríos, casa concejil y una posada; no 
hay parroquia y los vecinos acuden á la del 
concejo de Arriaran. Situada en terreno 
costanero, y confina por N . E. y S. con 
los términos de la villa de Beasain , y por 
O. con la de Ormaiztegui y concejo de 
Arriaran , siendo toda su estensionde E. á 
O. i cuarto de legua , y en ella hay algu
nas montañas por la banda del S. con cas
taños. Pasa por su t é rm.y parte oriental el 
rio Oria , y ademas tiene 3 fuentes. Prod. 
t r igo , maiz, manzanas y castañas. Vota 
eñ las juntas generales la alcaldía mayor 
de Areria. 

GÜEBALA , Ciudad de los antiguos 
Vardulos, sujeta al convento jurídico de 
Clunia, provincia tarracoaense, mencio-

GUE ¿ío5 
na'da por Tolomeo ént re las poblaciones 
m«dÍt«r?'»n«5S ds aquella provincia. Algu
nos sili mas fundamento que la semejanza 
del nombre, creyeron corresponder á la 
villa de Guevara de la provincia de Alava, 
cuya opinión , aunque no repugna á las re
laciones de aquel geógrafo, es del todo 
voluntaria. 

GUECHO, Anteig.de España, señoría 
de Vizcaya , merindad de Uribe, obispado 
de Calahorra ; 3i6 vecinos , 1,538 habitan
tes , 1 parr., 4 ermitas, 2 fieles regidores. 
Sit. en la inmediación á la costa del Océano 
Cantábrico que la rodea por 1N. y O . , á 2 | -
leguas de Bilbao. Confina por S. con Le-
jona y por E. con Berango y Sopelana. 
Tiene el 47 •0 voto y asiento en las junta? 
generales de Guernica. Hay 6 molinos de 
agua y a de viento que no están corrientes, 
un buen muelle y bahia en su barrio de 
Algorfa, con un castillo que no merece 
este nombre, llamado del Príncipe, COH 
troneras para 16 cañones de á 18, de los que 
solo tiene 8 de fierro, y otro semejante en 
la punta de la Galea. E l dia del Santo An
gel de la Guarda se celebra una feria de 
ganado. Hay escuela de primeras letras. 

GUEJAR DE L A SIERRA , L . R. de 
España, provincia , ansobispa lo y partida 
de Granada. A. P., 426 vecinos, 1,808 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. E l nombre de este 
lugar es de origen arábigo. Sitiado en la 
sierra , á la orilla derecha del rio Géníl. Un 
cuarto de hora antes de llegar á este pueblo, 
las cumbres que forman el valle se abren 
algún tanto á la izquierda de! camino, y 
principia la vega que es un espacio semi
circular , poblado de arboles en mucha 
parte, y que da granos , legumbres y hor
talizas , á beneficio de un copioso y puro 
manantial llama lo el Bardo alto. Pasada la 
vega se corta otro estribo ó t ' r r no secano 
que desciende de izquierda á derecha , so
bre el cual estuvo dicho Barrío a l i o , se 
conservan todavía ruinas de un fuerte, y 
se hallan actualmente las eras. Desde es
tas se baja á otra hoya ó espíelo s mici.rcu-
la r , terminado al lado opuesto por otio es
tribo ó cerro calizo seraojante , que llaman 
del Calvario, en cuyo espacio tiünd «o, 
asiento la población, ro leada de huertas y 
arboledas que riegan la faerile Grande, la 
de los Prados y Otras muchas. Domina el 
lugar p i r la izquierda ó sea por la parte 'el 
N . el alto cerro llamado el Calar, mientra» 
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qae por la del S. corre por n a profundí
simo barranco el Geni! , cuya margen 
opuesta se eleva con rapidez á mayor al
tura que Guejar , y aun el Calar , presen
tando en su cumbre ana loma suave y en 
su ladera, picos, barrancos y precipicios 
horrorosos. De la antigüedad de este pue
blo no se tiene otra noticia que la de su re
conquista, consiguiente á la de Granada; 
pero si se atiende á su inmediación á la 
cresta de Sierra-Nevada, cuyas vertientes 
opuestas son las Alpujarras ; al constante 
descenso del terreno desde aqui hasta Gra
nada , que calculó Clemente en cerca de 
4oo varas ; y a lo fragoso de los montes y 
gargantes que le rodean , fácil será conocer 
ía importancia militar ¿ie este punto res
pecto de aquella capital. Asi fue que , aun 
después de terminada la rebelión de los 
moriscos en que habia tomado parte, se 
defendió i5meses, rindiéndose solo al valor 
y pericia del Gran Capitán. Después de este 
suceso, fue donado al ayuntamiento de 
Granada , á quien paga un censo anual, y 
se poblaron entonces de gentes que vinie
ron de Jerez de la Frontera y de Valdepe
ñas. Cuando su reconquista, tenia 3 barrios 
cuyas ruinas se adviertí a todavía : el p r i 
mero en el cerro que se estiende desde e l 
fuerte hasta el manantial llamado todavía 
el Barrio a l to , y en esta estension habia 
un castillo, una mezquita y un baño con
tiguo á dicho manantial; el segundo , que 
es donde está la actual población , ocupaba 
el centro, y en él descueila todavía im gran 
torreón sobre un escarpado; finalmente, el 
tercero, que ha desaparecido como el pr i 
mero , estaba hácia la Moraleda, en direc
ción del sitio llamado hoy el Peñón. For
man sistema con dichos dos puertos , y se
ñaladamente con el primero, contiguo á la 
elevada margen del r i o , otro llamado el 
Castiilejo, cuyos vestigios se conservan so
bre un pico de la orilla opuesta, abrazando 
ambos la defensa de la garganta. Delante 
del primero , que es el mas conocido por el 
fuerte, siguiendo él camino de Granada 
y en el centro de la vega, se halla el arroyo 
llamado de los Muertos , que la tradición 
afirma haber quedado cubierto de ellos 
cuando los moros mandaron aquel terreno 
bajo con las aguas del indicado manantial 
del Barrio alto. Dista por N. O. | de legua 
de Dádar y - l de Cuénta r ; por N . E . 4 de 
la Pez» y G de Jerez, en el marquesado d« 
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Zenet, ó Calahorra ; por S. E. 7 de Tre-» 
vclcz, de Portubus y u« Pitres, cuyos pue
blos están situados del otro lado de la cum
bre de Sierra Kevada, á los que conduces 
varias sendas ; Por S. S. E. 6 de Capileira; 
por S.6 de Soportujar, de Cañar y de Lan-
garron, igualmente traspuestos al otro lado 
de la sierra; por S. O 1 de Pinos, a de 
Senes y 3 de Granada. Su término juris
diccional se estiende á 5 ¿ leguas deK. á S. 
y 5 de E. á O. Si se considera la elevación 
de este punto sobre el nivel del mar , la que 
cuenta sobre el rio Gení l , su ínmediaeian 
á las nieves perpétuas, la abundancia de 
cristalinas y gustosas fuentes que por todas 
partes manan, no parecerá estraño el con
cepto qwe goza por su salubridad y que 
confirma la larga vida de sus habitantes, 
entre los cuales se ven con frecuencia al
gunos que^cuentan mas de 100 años ; y si se 
nota su esposieion al Mediodía, resguar
dada del N . por los montes, y ventilada por 
el canal del rio Geni l , que corre deE. á O . , 
se esplicará fácilmente la abundancia y sa
zón de sus producciones vegetales , entre 
las cuales se distinguen sus esquisitas fru
tas , legumbres y hortalizas, sin escasear 
el maíz , trigo y centeno, y si no tienen 
vinos en gran cantidad consiste en el valor 
que dan á la uva en verde. Las vides enla
zadas en los almeces, los morales y otros 
árboles , las aguas corrientes y purísimas, 
l a magestad de las montañas y barrancos, 
la espesura dejlos bosques y el aire balsá
mico que se respira en aquella alta región 
durante la estación benigna, hacen deli
ciosa la mansión de Guejar. En su jurisd. 
se cuentan 6 grandes trozos de monte de 
robles, encinas, castaños, fresnos, cere
zos y manzanos silvestres ; azeres , alisos, 
algunos tejos y box. En su término hay. 
4 dehesas y 3 mas fuera de él hácia la sierra. 
Forma un artículo principal de la aplica
ción y subsistencia de sus habitantes , la 
corta gratuita y conducción de leña á Gra
nada , que quiza destruye en parte el ma
yor apego que sin este arbitrio tendrían á 
la labor de sus tierras. A medida que se 
sube á las nieves perpétuas se reduce la 
elevación de los vegetales desde el gigan
tesco roble hasta el humilde liquen , en 
cuyo intermedio abundan en gran manera 
la salvia, el ajenjo, hisopo y otras plantas 
aromáticas y alpinas. En el verano mas 
seco pastan en esta comarca iamenttos 
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ganados de 20 leguas al contorno, y en 
las cumbres trepa la cabra salvage. 

En Padules que está al N . , y en Pozuelo 
al S., se beneíian actualmente muchas m i -
uas de plomo que .abundan en todo este 
terreno. En dirección de la sierra, hacia el 
Pauderon , como á 3 leguas de Güejar , se 
halla un parage llamado de las Herrerías, 
donde todavia se encuentran escombros ó 
mocos de fragua , y se descubren algunos 
cimientos de antiguos edificios. Enfrente 
del barranco del Guadarnon , debajokde la 
liaza del Moro Tamarin, están las que l la
man las Minillas donde se advierte el terr. 
taladrado: la tradiccion dice que fueron 
de oro, pero según el señor Rojas Clemen
te, solo son de escelente hierro espático 
que aun abunda: lo mismo sucede en las 
vueltas que hace la Chorrera del Real y en 
el barranco del Aceral, donde se encuen
tran algunos escombros ó escorias. Abundan 
en el pais los mármoles y jaspes , pero se 
distingne entre todos el conocido por el 
Verde de Granada ó la Serpentina de que 
son las columnas de las Salcsas de Madrid 
y otras muehas obras preciosas. Esta can
tera se halla en el barranco de San Juan, 
como á -k legua mas arriba de Güejar , y 
no fuera difícil utilizarla como merece, ha
bilitando el camino á Granada , cuya ma
yor dificultad consiste en la cuesta ó subida 
desde la cantera, á la loma de frente del 
pueblo , que es la misma que baja suave
mente á la ermita del Sepulcro de aquella 
cuidad. Media legua mas arriba de Güejar, 
está la confluencia del Genil , con el May-
rena, y con las aguas de este trabaja un 
martinete de cobre. Hállanse varias fuentes 
de aguas medicinales qut;, por el simple 
aspecto de sus propiedades físicas, deben 
contener gran cantidad de gas ácido-car-
tónico y alguna sustancia ferruginosa. Ea 
el Berreadero, término de Padules, se halla 
una á 4 leguas, muy copiosa, que señala su 
tránsito por mas de ¿ cuarto de legua , la 
cual es tan ácidula que ni los animales la 
pueden beber. A 4 leguas, en el partido de 
las Casillas , se halla otra conocida por la 
fuente Herrumbrosa del Nogal, y en la 
dehesa de San Juan , junto á las peñas de 
Cacares , á 2 leg., otra que arroja un caño 
de agua como el muslo. A 1 leg. en lasHa-
zuelaíí del Geni l , mana otra menos fuerte, 
y usada con buen éxito contra las obstruc
ciones. Finalmente, hay gasto res que aíir-
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man que en los voladeros, enfrente de las 
peñas de Cáceres, hay aguas muy calien
tes. Contr. 8,694 rs. 2 mrs. 

G U E L , L . R. de España , provincia de 
Aragón, partido de Bsnavarre, obispado 
de Lérida. A . P . , 46 vecinos, 189 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Situado á la margen 
derecha del rio Isavena ; confina con el 
monte de Roda, Soler, Lascuarre y Colo-
mina. Sus productos son los qne están 
indicados en la cabeza de partido. Dista 3 
leguas de Benavarre. Contribuye 3,8o3 rs. 
16 maravedises. 

G Ü E L A G O , V . S. de España, provincia 
de Granada, partido y obisp. de Guadix. 
A. O . , 70 vecinos, 292 hab., 1 parroquia. 
El nombre de esta villa es de origen aráb. , 
y está situada en una rambla, en terreno 
húmedo, propenso á tercianas y cercado de 
cerros áridos: las aguas que beben salen 
calientes de éntre las piedras. Confina con 
Mereda. Produce t r igo, centeno, ceb*da 
y ma íz . Dista 9 leguas de la capital. Contr. 
2,819 rs. 4 mrs. 

GÜELBENZU, L . de España , provincia 
de Navarra, valle de Odieta, merindad, 
quinto partido y diócesis de Pamplona, 
arciprestazgo de Anué, 7 casas, 18 vecinos, 
80 habitantes, 1 parroquia. Situado al S. E. 
de Anocibar, y parte términos con Ciauriz, 
Beraiz y Belzunce. Para sus productos ( V . 
Odieta, palle). Dist.aleg. N. de Pamplona. 

G U E L D E , L . R. de España, provincia 
y part. de León , concejo de Aleen. A. O., 
25 vecinos , 114 habitantes. Dista 11 leguas 
de la capital. 

GÜELLANO , Anteiglesia de España, 
prov. de Guipúzcoa, valle real de Leniz; 
uña de las 7 comprendidas en el partido y 
jarisdiccion de Escoriaza, diócesis de Ca
lahorra , vicaría de Mondragon, arcipres
tazgo de Leniz. A. P., i5 casas derramadas 
y dispersas, 23 vecinos, 120 habitantes, una 
parroquia. Situada en la falda meridional 
del monte llamado M u r u ; terreno profun
do y costanero al N . , y como f de legua 
de esta vi l la , en los confines del valle y 
hermandad de Aramayona, provincia de 
Alava. Produce trigo, maiz y menuceles. 
Gomo por su situación se halla defendida 
de los vientos del N . , se coge mucha fruta, 
manzanas, cerezas, ciruelas, nueces y guin
das de especial calidad. 

„ G ü E L L E S , L . de España, provincia de 
Asturias, ccacejo de Pajares; 6 veciaoSi 
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37 habitantes, parroiiuia de Puentes (las) 
[ v é a s e ) . . 

G Ü E M B E , L . de España, provincia de 
Navarra , valle de Guesalaz, primer part,, 
meriadad de Estelia , arciprestazgo de 
Yer r i , diócesis de Pamplona ; 28 vecinos, 
129 habitantes , 1 parroquia , 2 ermitas. 
Linda por N. con los montes de Urbasa y 
Andia. Sobre su gobierno y frutos [ V é a s e 
G u e s a l a z , c a l l e ) . 

GUEMES, L . Pi. de España, provincia, 
obispado y part. de Santander, merin.iad 
de Trasmiera, junta de Siete Villas. Proc. 
P . , 116 vecinos, 520 habitantes, 1 parriíquia 
servida por 2 curas beneficiados^ y los per-
cibidores de sus diezmos son : en ia tercera 
parte de ellos la dignidad episcopal y mesa 
capitular de Santander; en ia mitad lo son 
los religiosos jesuítas, y una sexta parte se 
le adjudica á la fabrica de la iglesia; esto 
se entiende después de sacadas diez, casas 
que escogen los curas, y de cuyos diezmos 
también se le da la tercera parte á la refe
rida dignidad episcopal y mesa capitular, 
quedando por consiguiente como 3oo cele
mines de maiz, de 4 en fanega, que reparten 
por terceras partes, las dos al beneficiado 
mas antiguo, y la otra al mas moderno. 
Situado á 1 legua del mar Cantábrico; y á 
su N . , como á legua , está el lugar de 
A j o ; al O . , y á igual distancia, él de Gali-
zano. Terreno abundante en maderas y 
•yerbas. Produce maiz, trigo, vino y judías. 
Dista 29 leguas de Burgos. Contribuye con 
la junta. 

GÜENDULAIN, L . de España en Navar
ra, cabeza del condado de su nombre, valle 
de Ésberibar, tprcer partido de la merindad 
de Sangüesa, arciprestazgo de Anué, obis
pado de Pamplona. Diputado del valle y 
regidor, 7 vecinos, 87 habitantes, 1 parro
quia. Situado al O . , en terreno costanero, 
á la falda de un monte; confina por el O. 
con el lugar de Oscain, y distante por E. 
de la villa de Larrasuaña f- de leg. Tiene 
monte robledal, y su cosecha es de trigo, 
avena y otros frutos. 

GÜEMDULAIN, L . S, de España, prov. 
de Navarra, cendeade Zizur, primer part., 
merindad, arciprestazgo y obispado de 
Pamplona ; 27 vecinos, 189 habitantes, una 
parroquia. Sit. al E. de Astrain, de quien 
dista cuarto y a" de legua, y en terreno algo 
elevado. Confina cou Galar , Zariquiegui, 
Sagúes y Muru. Produce iguales frutos que 
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Astrain ( V é a s e ) . Industria; t fabrica de 
sal Dista i ^ - leg. S. O. de ia capital. 

GÜENIA, L . S. i e España en Canarias, 
obispado de idem , isla de Lanzarote, de
pendiente de la parroquia de Haria. A. P.r 
48 vecinos, 192 habitantes. 

G C E Ñ E S , Valle de España, encartacio
nes de Vizcaya, obispado de Santander; 
281 vecinos, r,24b habitantes, 5 iglesias 
parroquiales , 6 ermitas. A. O . , 4 regi
dores y 1 síndico que no forman ayunta
miento. Confina por E. con el valle de 
Gordejuela, por N . con Baracaldo , por O. 
con Galdames, y por S. con Zalla y Gor
dejuela. Tiene 1 legua de E . á O. y 3 de 
S. á N . , en cuya dirección le atraviesa el 
rio Cadagua, corriendo ejatre dos cordille
ras pobladas de robles , castaños y madro
ños , y en los cuales hay abundancia de 
liebres y javalíes, algunos lobos, y pocas 
perdices; pero muy crecidas y de mucha 
sustancia. Sobre el rio hay en s.u te'rmino 
5 puentes, un martinete para todo género 
de clavazón , 2 ferrerías y 10 molinos , que 
nO solo sirven para él trigo que se consume 
en el valle, sino también para el mucho 
pan que fabrican las mugeres, las cuales le 
conducen ellas mismas, y van á comprar 
el grano á los mercados de O r d u ñ a , Arc i -
niega y Balmaseda. Su principal cosecha 
consiste en trigo, maiz y chacolí, y rio deja 
dé haber muy buenas hortalizas y bastante 
fruta de todos géneros á las orillas del r io, 
que es donde está lo mas de la población. 
Esta se divide en 6 barrios llamados Güe-
ñ e s , Sodupe, Goicobria, Cabex (la), Cua
dra y Bermejillo. Tiene por sí asiento y 
voto activo y pasivo en las juntas de Guer-
nica, sin diferencia alguna de las otras 
repúblicas del señorío. 

GÜEÑES, L . de España, encartaciones 
de Vizcaya , valle de su nombre,, obispado 
de Santander; 1 parroquia matriz de las 
demás del valle [ V é a s e ) . Celebra feria el i5 
de mayo. 

GÜERA DE DEGO, L . de España, prov. 
de Asturias, concejo de Parres, obispado 
de Oviedo; 60 vecinos, 287 habitantes, una 
parroquia. Contr. 556 rs. 27 mrs. 

GtJERAL ( SAN MARTIN DE ) , Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Orense , jurisdicción de Peroja. J . O., 
44 vecinos , 300 habitantes , 1 parroquia. 
Produce maiz, algún centeno , tr igo, cas
tañas y vino ínfimo. Contribuye 813 rs. 
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GÜERBA ,Eio de España , en Aragón. 
( V . E b r o , rio ) . 

GÜERCES ( SAS MARTIN DE ) , Parr. de 
España , provincia de Asturias , concejo de 
Gijon, obispado de Oviedo, -jG vec. , 346 
habitantes , i parroquia. (F . e í c o n c . ) . 

GUERDIES, Ald. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Cabranes, felig. 
de Sta. Eulalia ( y . este a r t . ) . 

GÜEREN A , Ald. ó Barr. notable de la 
anteiglesia de Mallabia , en España , Se
ñorío de Vizcaya , merindad de Uurango, 
obispado de Calahorra; i(> casas , i par
roquia , i ermita. Las referidas 19 casas están 
esparcidas á la banda E. de la sierra de Oiz, 
á la derecha de nn arroyo , sobre el cual 
hay un molino. Dista 7 leguas de Bilbao y 
a de Durango. 

G U E R E N D A I N , L . de España , provin
cia de Navarra, valle de ü izama , merindad 
de Pamplona , de su 5,9 partido y diócesis, 
arciprestazgo de Anué; 9 casas, 22 vecinos, 
99 habitantes, 1 parroquia. Situado en la 
ribera derecha del rio de Arraiz unido ya 
al de G o r r i t i , y al E , de Lizaso. Confronta 
con este, con Zenoz , Iraizoz y Zavalza , á 
4 leguas N . de Pamplona. Para sus produc
tos ( V. U l z a m a , val le ). 

GÜERENDl A1N , L . S. de España , pro
vincia de Navarra , valle de Elor^ , 4 .° par
tido de la merindad de Sangüesa, arcipr. 
y obispado de Pamplona ; diputado del 
valle y regidor, g casas , 9 vecinos, 49 ha
bitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
costanero y áspero, en la montaña de Aluiz, 
y confina por S. con Ezperun , del cual dista 
4- de legua. Su cosecha es de trigo , cebada 
y otros frutos. 

GÜEREÑA , L . S. de España, provincia 
de Alava, hermandad de Badayoz , arci
prestazgo de Armenlia, vicaría de Vitoria, 
diócesis de Calahorra; 16 vecinos, 68 ha
bitantes , 1 parroquia, 1 ermita. Situado al 
N . con algvma inclinación á O. de Vitoria, 
ea terreno llano. Confina por N . cou la villa 
de Legarda , distante ' cuarto de legua, por 
S. á la de | con la de Estarrona , por E. 
eon Antezana , distante T de legua , y por 
O. á l a tSe ^ cuarto con Mandojana y con 
Ull ibarr i de Viña , distante y 5. Baña sus 
términos por S. y O. el rio Zalla ó Leudia, 
que tiene aqui un puente de piedra, y pro
vee al pueblo de anguilas , truchas,, barbos 
y otros peces. Tiene dos fuentes abundan
tes de agua duke de que se surtea los vec, 
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y nn pedazo de monte ó dehesa en que 
pastan sus gan. , y se crian algunos robles, 
fresnos, olmos, sauces y espinos albares, 
que aprovechan para sus fogueras. Su co
secha es de todos granos. Dista poco mas 
de 1 legua de Vitoria. 

G Ü E R E Ñ Ü , L . S. de España , provincia 
de Alava , hermandad de Iruraiz , una de 
las 9 aldeas déla jurisdicción de Acilu , ob. 
de Calahorra, vicaría de Salvatierra , ar
ciprestazgo de Eguilaz ; 28 vecinos , i3o há
b i l mtes , 1 parroquia, 2 ermitas, el mismo 
gobierno y justicia de Acilu. Situado al S. 
y á 1 legua de Salvatierra, al E. y 3¿- de 
Vitoria. Confina por TN. muy inclinado al 
O. con la villa de Acilu , distante | legua; 
por E. y á la misma distancia con Eguiüor; 
por S. con la hermandad de Arraya , me
diante el puerto de Gucreñu , en cuya falda 
está situado; y por O. con Ullibarri y Aza-
ceta, distante |- y ¿ de legua. Produce de 
todo grano. 

GÚERGA D E FRAILES , V . S. de Es
paña , provincia de L e ó n , exenta , obisp. 
de Astorga. A. O. , "72 vecinos , 298 habi
tantes, 1 parroquia. Situada en una llanura 
estensa , ár ida, seca , estéril y escasa de 
aguas. Produce centeno, trigo , cebada ga
nado lanar, pavos y algún vino. Industria: 
algunas fabricas de aceite de linaza , y sus 
habitantes se dedican á la cria de ganado 
mular macho. Dista 5 | leguas de la capital. 
Contribuye 9^6 rs. -¿5, mrs. Derechos enar 
genados i3fi rs. 12 mrs. 

GÜERGA DE GARAVALLES , L . S. 
de España, provincia y partido de León, 
obispado de Astorga. A. P. 93 vecinos ,389 
habitantes , t parroquia. Situado en medió 
de una campiña, junto á los rios Tuerto y 
Orbigo. Dista ^ de legua de Santa Coló tu
ba. Clima húmedo y frió , y terreno de 
mala calidad que produce con escasez 
tri^o , cebada y centeno, y regular cosecha 
de lino por ser de regadío. Dista .7 leguas 
N . E. de la capital , 1 S. de la Bañeza y 
5 N . O. de Astorga. Coritrib. 1,435 reales 
6 mrs. Derec. enag. 321 rs. J4 ms. 

GÜERGA D E L RÍO , V. Ecl. de Esp,, 
provincia y obisp. de León, Exenta. A. O., 
20 vec. , 91 habitantes , 1 parroquia aneja 
de Miila del Rio. Situada en una llanura 
bastante húmeda , á orilla O. del Orbigo. 
Prod. trigo, cent., cebada, legumb., m u 
cho lino que trasportan los arrieros á Ga
licia y Asturias , ganado vacuno y lanar, 
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muclio arbolado de chopo, álamo y ne
grillo. Fabrica de tegido de paños ordi
narios para el consumo. Dista 5 leguas de 
la capital. 

GÜERGAS Y EL M I L L A R , V . S. de 
España, provincia de León, Exenta. A. O., 
26 vecinos, ng hubitantes, 1 parroqaia. 
Sit. en terreno quebrado , lindante por N . 
y O. con el concejo de Gordon , y por S. 
con el de Fcnar : los pueblos mas inme
diatos son Millar , Villaquilambre y Raba
nal el viejo. Produce centeno , nlgun trigo, 
pastos y ganados. Dist. 4 5- leguas de la ca
pital. Conlr. 666 rs. 3i mrs. Derechos ena-
gonados 180 rs. 28 mrs. 

GÜERGAS (SAN MIGUEL DE) , L . R. de 
España , provincia y part. de León , couc. 
de Babia de arriba. A . O. , 24 vecinos, 110 
habitantes , 1 parroquia. Su situación y 
productos se haUaraa en el art. del conce
jo con quien coatribuye. Dista 11 ¿ leguas 
de la capital. 

GÜERGÜITIAIN , L . de España, prov. 
de ¡Navarra, valle de Izagondoa, cuarto 
part. y merindad de Sangüesa, arciprestaz-
go deIbargoiti, pbisp.de Pamplona, dipu
tado de! vaüe y regidor; 3 casas, 6 vecinos, 
57 habitantes , 1 parroquia. Sit. al S. E. de 
la ciudad de Sangüesa , y confina con los 
lugares de Besolla, Züigueta , Indurain y 
Alz-orriz. Su cosecha es de tr igo, cebada y 
otros frutos. Dist. 2 i leguas de la ciudad 
de Sangüesa. 

GUER1BAÑEZ, Desp. R. de España, 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de Peña de Rey. Sit. á orilla del rio Val-
muza. Confina con términos de Sanchiri-
couesy Tornadizos. Produce granos y pas
tos. Dist. 4 leguas de la capi-tal. 

GÜERLA , Rio de Esprma , provincia 
de Santander ( V . E h r o , río ) . 

GÜERMECES , L . R. de España, prov. 
y arzobispado de Burgos ,part. de Caslro-
jeríz , jnrisd. de Haza de Siero. A . P . , 85 
vecinos , 356 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en la carretera que conduce desde Burgos 
á Reynosa , á la falda de un peñasco , que 
visiblemente se va descomponiendo en tier
r a , que áunqne delgada, es cultivable y 
produce mucho grano y legumbres de bue-

" na cochura. Su cosecha anual de trigo , ce
bada , avena, yeros, titos, arbejas, lente
jas y garbanzos, puede regularse en 10,000 
fanegas. Sus colinas producen algún bol ó 
tierra sellada no muy pura; pero muy úlii 

G U E 

á los pintores: mucho jaspe , brecha ó al
mendrilla. Confina por S. con Santibañez 
de Zarzaguda, por O. con Ros y Monaste-
ruelo, por N. con San Pantalcon y Mon-
torio , y por E. con Castrillo de Rucios y 
Hubierna. Dista4 leguas N . O. 4 ° N . de la 
capital, en cuyo intermedio se encuentran 
Quintana Dueñas y el Arroyal. Desde Bas-
concilios hay 7 horas de marcha militar, 
pasando por Santa Cruz del Tozo, Urbe! 
del Castillo , y Buyales del Paramo. Con
tribuye 3,539 r«. i3 mrs. Derechos enage-
nados 600 rs. 

GÜERNIC A , V . de España , señorío de 
Vizcaya, obisp. de Calahorra. A . M . de 
primera clase , teniente de corregidor; 83 
casas, 204 vecinos , 837 habitantes, 5 parr., 
3 ermitas, 1 hospicio , 2 conventos de mon
jas. Sit. en la-falda E. del monte empinado 
de Cosnoaga , á 5 leguas cortas de Bilbao, 
y 2-̂  de Bermeo: su nombre significa io-
miila. Confina por sus 4 puntos con térmi
no y jurisdicción de la anteiglesia deLuno, 
en cuyo terrea© se pobló á orilla de la ria 
de Mundaca . y en el puerto llamado d» 
Gucrnica , hasta adonde llegaban varios 
barcos mercantes, y se amarraban á las ar
gollas qne'tenia la casa del puerto de Suso. 
A la parte de! N . tiene una vega , y otra 
á la del S. , fértil en trigo y maíz; la p r i 
mera suele ser inundada en tiempo de 
grandes lluvias. Las parroquias compren
den en su feligresía otras 29 casas , a saber: 
7 en jurisdicción de la villa , 20 en la antei
glesia de Luno, y 2 en ladeForua, pues 
las 23 de la de Ajanguis , y una en Arra-
zua, que antes pertenecían á esta feligresía, 
la forman ya por sí. Tiene su apoderado 
el 6.° voto y asiento en las juntas genera
les del señorío. Sus términos, reducidos al 
casco de la villa , tienen como unos 5oo pa
sos de circunferencia. Es cabeza de tercio y 
tiene buena casa consisto'ial, cárcel pú
blica, médico bien dotado, 2 boticas, 3 
cirujanos y escuela de primeras letras. Ce
lebra una feria de ganado el primer do
mingo de octubre que suele durar los 4 si" 
guíenles. 

Es de notar en el término de esta villa el 
triste cuadro que presenta el terreno llama
do Juncal , continuación de la vega que 
tiene al N . , pues no produce otra cosa que 
juncos y el miserable pasto para un corta 
número de reses vacunas , producido todo 
de haber abandonado los vecinos un terreno 
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qme se inunda ficcucntemente con las ma
reas , privándole de poder ser labrado y 
beneficiado , en cuyo caso él solo seria sus
ceptible de hacer la felicidad de aquella po-
biacion. Es patria dcFr . Martin de Muiba, 
que escribió la kisloria general de los I n 
cas del Perú. 

Para que se forme un juicio exacto de 
loquees y puede ser dic-iO terreno del 
Juncal, copiamos el reconocimiento peri
cial que hace pocos años se hizo de él. 

Entre los cabos de Mechichaco y Ogoño 
se hallan fundados los puertos de Bcrmeo 
y Mumlaca , ambos á la parte O. de la ria 
que baja casi en el rumbo de Is. S. desde 
Guérnica. E l puetto de Bermeo dista de 
Mechichaco diez y nueve mi l y trescientos 
pies, y el de Mundaca treinta y dos mil 
quinientos diez y seis. Esto es una legua 
próximamente desde Mechichaco á Ber
meo , y legua y media hasta Mundaca. El 
cabo de Mechichaco dista desde Ogoño 
cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y 
siete pies, ó dos leguas largas. Entre ambos 
cabos forma un seno, cuyos cabos interiores 
mas piincipales son el de Tompon , el (de 
la Talaya y el Morro de la Dársena de 
Bermeo ; los de Latniaruu , Burgoa mayor 
y menor , la Tallaya y Morro de la Dar-
sena de Mundaca , y el cabo de Anzora; 
entre cuyos cabos y la línea tirada desde 
Ogoño á Mechichaco se halla la isla l la

mada Izaro , distante desde Mechichaco 
veinte y nu-eve mi l ochocientos sesenta y 
cinc o pies , desde el Morro de la Dársena 
de Mundaca siete mi l doscientos sesenta, 
desde el cabo de Anzora cuatro mi l cua
trocientos cincuenta y siete , y desde el 
de Ogoño diez mil novecientos siete pies. 
Se ha dicho que desde Mechichaco hasta 
el puerto ó dársena de Bermeo , siguiendo 
en línea recta junto á la cordillera ó con
torno de la costa , diez y nueve mi l y tres
cientos pies. Desde esta dársena á la de 
Mundaca , dista ocho rail cuatrocientos 
pies. Desde está de Mundaca hasta la casa 
llamada de Aídape de Gueroica , tiene 
de longitud la ria , actualmente , cincuenta 
y siete m i l novecientos sesenta y seis pies, 
ó tres leguas próximamente. La distancia 
tomada en línea recta desde los mismos 
puntos , tiene de longitud treinta y siete 
m i l novecientos y veinte pies , ó dos leguas 
próximamente , y la longitud que resulta 

^en el nueve canal, comprendida entre los 
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referidos puntos y formada en dos líneas 
rectas, tiene de longitud treinta y ocho 
mil ochocientos y ochenta pies , de donde 
resultaría que la ria , actualmente , tiene 
una diferencia de diez y nueve mi! ocho
cientos y seis pies lineales de longitud 
mas que la nueva abertura del-canal, 
esto es, una legua de diferencia mayor la 
actual , respecto de la nueva. Saltan á la 
vista las Ventajas que resultan de la abertura 
del nuevo cana! que empieza desde la casa 
de Aldape deGuernica ,ó Luno y monte lla
mado ArroHategni. Desde este punto en otra 
línea recta de veinte y siete mi l y ochenta 
pies se dirige á las ensenadas debajo de 
Canala , Arcaeta , Portuondo , Pozada y la 
Dársena de Mundaca. La referida ria que 
baja desde Guérnica es navegable en cuanto 
permitan las circunstancias , y sube la ma
rea en aguas vivas hasta pegar la presa del 
molino llamado ürrengoerrota, elevándose 
tres pies desde la chapa del suelo inferior 
de la misma presa , resultando un total 
de cinco pies de profundidad de agua, pero 
teniendo en su curso una infinidad de ro
deos y tortuosidades que . ademas de retar
dar la subida de mareas , impide al mismo 
tiempo la bajada de las avenidas, cuyos 
obstáculos le hacen casi innavegable á la 
ria. Han sido frecuentísimas las avenidas 
en esta ria , y en lo sucesivo no dejará de 
haberlas, y hallándose la vega , desde la 
ferrería de Mújica Olea hasta el caso de 
Arro'nategui en un plano casi á un mismo 
nivel , y toda ella labrada y cultivada 
han sucedido varias inundaciones , i m 
posibilitando en mucha parte la labranza, 
de los propietarios, y red uciendo los inquili
nos á la última miseria: á más de esto , la 
indiferencia con que el labrador emplea su 
sudor en esta vega, le hace bajar mucha 

-parte de utilidad que podría coger si tuviese 
aquella seguridad que ofrece la abeituratdel 
cana!; éste , con el grande espediente que 
toma eu su recta dirección , ataja dicho 
obstáculo, y el labrador ocupa su sudor 
con toda la seguridad imaginable, sin mie
do de que sus heredades esperimenten 
ninguna inundación de las avenidas. Las 
tierras labradas en dicha vega , desde la 
ferrería de Mujica Olea hasta el cabo de 
Aslorpe, ocupan un espacio de seiscientos 
noventa y ocho mil quinientos cuarenta y 
seis estados cuadrados, que tienen seiscien
tas noventa y ocho fanegas de sembradura 

5 2 
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de mil estados cada una, las qne en un 
quinquenio pueden producir nueve m i l 
setenta y cuatro fanegas de maiz,, y sem
brando mitad de cada especie, pueden 
producir doce mil setecientas ochenta y 
dos fanegas de triRO y maiz. Los juncales 
incultas que liay desde el cabo de As-
torpe hasta el de üiquizapea , y no pueden 
cultivarse sin que á la ria se le de una 
dirección nueva , mediante quedar cubier
tos c.m agua de mar cerca de dos pies 
de altura, en pleamar, de aguas mas 
•vivas , tienen una área de un millón, 
doscientos setenta y cuatro mi! novecien
tos cincui:nta y cinco estados cuadrados^ 
con deducción del terreno que ocupa el 
nuevo canal, que compone mil doscien
tos setenta y cinco fanegas de sembradío 
de trigo , ó trescientas cincuenta y cuatro 
fanegas de sembradío de maiz , que pue^ 
den producir treinta mil y noventa fanegas 
de maiz, ó diez y seis m i l quiníent is se
tenta y cinco de trigo , y sembrando m i 
tad de cada especie , pueden producir en 
tm quinquenio veinte y tres mi! trescientas 
treinta y dos fanegas d¿ grano de trigo y 
maiz. E l espacio que hay desde el cabo de 
Urquizapea hasta la obra de Portuondo, 
aunque es de bastante consideración, ofrece 
obras de mucho coste para reducirle á cam
pos de labranza ; pero sin embargo , no es 
jmpacible , ni mucho menos , y podia re
ducirse tomando el proyecto desde lejos, 
esto es , ayudando á los efectos que vaya 
produciendo naturalmente el nuevo canal, 
i o s dilatados años que han discurrido desde 
la creación de la bahía comprendida entre 
¡os cabos de Mechichaco y Ogoño , y par-
ticularmenle entre los de Ánzora y Talaya 
de Mundaca , han sido el único motivo de 
la formación de la barra, cegándose de 
la arena la mayor parte de la espaciosa 
anchura que hay desde dicho cabo de A n 
gora a la Talaya que contiene cinco m i l 
ciento y cinco pies de longitud. Decimos 
que el discurso de muchos años ha sido 
el motivo de dicha obstrucción ó forma
ción de la barra , porque puede demostrarse 
palpablemente qae , lejos de ayudar la na
turaleza al rompimiento de las arenas de la 
¡barra, ha coadyuvado en sentido contrario, 
y sin la menor duda irá agravándose este 
Saal; pues la situación topográfica y todos 
los demás agentes están cooperando direc-
toieate al es tablecimiento de la arena, 
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de cuyas resultas causa incalculables da
ños el flujo y reflujo de las aguas, tanto 
á la obras construidas en la dársena ó Cay, 
cuanto á las entradas y salidas de buques y 
lanchas de pesca. Sin embargo, puede de
cirse con toda verdad , que el pueilo de 
Mundaca es el mejor que tiene la costa de 
Vizcaya El deBermeo únicamente le lleva 
ventaja en el estado presente , poique este 
no tiene barra ; pero tampoco tiene ios so
corros que íe acompañan con sus grandísi
mas ensenadas de Pozada , Portuondo, Ar -
caeta y otras muchas que se hallan natu
ralmente formadas al borde de la costa de 
la ria , como son los astilleros de Gánala, 
senos de Tórrepe , Ispülucta , Busturipe, 
Arteaga , Cortezubi y otros muchos qne 
se hallan , yaal E. , ó ya a! O. de dicha ria, 
con cuyos agregados se hace el puerto de 
MnKdaca , uno de los mas aventajados que 
hay en toda la costa de Cantabria , y t a l 
vez mas adelante de la península , y si se 
llegase á plantificar la abertura del canal 
que se proyecta, y ejecutadas algunas peque
ñas obras , se desvaneceria la barra en la 
mayor parte , y quedarían los flujos y re
flujos en tales términos que las olas no 
harían mas qne seguir su dirección amor
tiguada , sin que llegasen á romperse , cosa 
que en el día sucede cuando el mar se halla 
embravecido ó con mucha furia , siendo 
cansa para ello la obstrucción de la espaciosa 
boca que empieza desde el cabo de Anzora, y 
sigue las Casas de Laida, y la mala direc
ción que tiene la ria en la actualidad, se
gún queda dicho. La dársena del puerto de 
Bermco es una figura poligonal y regular, 
á semejanza de un óvalo , cuyo diámetro 
mayor tiene quinientos ochenta pies de lon
gitud , y el menor trescientos y ochenta; 
comprende un espacio de tres mil quinien
tos setenta y tres estados cuadrados para 
introducir á dicha dársena ; tiene un cana! 
en dirección del N . S., franqueado alE. de 
trescientos ochenta pies de longitud , con 
cien pies de ancho. A la entrada del canal 
hay veinte y cinco pies de agua que sigue 
con veinte, diez y nueve y diez y ocho pies 
en pleamar de mareas vivas ; puede conte
ner dicha dársena doscientos cincuenta y 
ocho lanchas de pesca , que cada una tenga 
catorce estados ; cuyo ámbito no admite 
estenderse mediante la proximidad de la 
montaña ó cordillera, tanto hácia la po
blación como Uácia el golfo que todo es 
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peñascal , empezando des.'e la entrada da 
la dársena hacía el puente de San Fran
cisco ; existe una ensenada de bastante ca
pacidad , y aunque en tiempo de mar bella 
pudieran abrigarse algunas embarcaciones, 
con poca alteración que tenga el mar se 
hace difícil ó impracticable la estancia de 
¡os barcos; ademas de esto, en baja mar 
queda todo ó ¡a mayor parte en seco, 
circunstancia por la cual no se atraca co
munmente ninguna embarcación, nosiendo 
en un caso muy remoto, y aun entonces la 
introducen , luego que pueden, á la dársena; 
tanto esta como la mencionada ensenada 
se hallan cargadísimas de guijo menudo y 
arena , cuyos obstáculos, que no dejan de 
ser considerables , le quitan ciertas ven
tajas que podrían aprovechar las embar
caciones. La dársena de Mundaca , la ma
yor parte es obra de la naturaleza ; por la 
parte del S. tiene i morros ó muelles artifi
ciales, y la tercera obra es también de la na
turaleza , entre las cuales resultan tres dár 
senas unidas. La primera se compone de 
cuatrocientos ochenta pies de longitud, 
con ciento noventa y cinco de latitud ; la 
segunda de doscientos y diez de longitud, 
con ciento cuarenta y ocho de latitud, 
y la tercera de ciento setenta pies de lon
gitud , con setenta y cinco de latitud. Cu
yas tres partidas componen un total de 
dos rail ochocientos y cuatro estados cua
drados. 

La entrada está franqueada del S. al E. 
Tiene de ancho, desde el morro del S. al 

del N . , ciento y diez pies , con un fondo de 
agua de veinte y cinco pies, que sigue coa 
veinte, diez y ocho , diez y seis , catorce y" 
diez ,enpleamar, deaguas vivas; patde con
tener dicha dársena doscientas lanchas de 
pesca, que cada una tenga catorce estados 
cuadrados. Está dársena es capaz de au
mentarse, tanto -a la parte del W. como á la 
del S., en otra tanta capacidad mas,siempre 
que lo exigiesen las circunstancias, con cuya 
mira están sin duda sin terraplenar las pe
ñas de la parte del N . ; por la parte del 
S. están casi provocando los terrenos ó 
heredades contiguas á !a lonja de la Co
fradía y casa consistorial, con cuyas am
pliaciones conseguiría dicha dársena con
siderables ventajas , tanto para las lanchas 
de pesca, como para la estancia de una 
infinidad de barcos mercantes que diaria
mente concurren, ya de arribada ó ya ¿ e 
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estancia. Desde el morro del N . , ó desde 
la entrada de dicha dársena á los setecien
tos y setenta pies de longitud en dirección 
del N . 4-° al E . , existe actualmente l a 
barra , y en toda esta distaticia se halla el 
agua desde veinte y cinco pies en la emboca
dura con treinta y treinta y cinco, cua
renta y cinco y cincuenta, y prosiguiendo 
mas adelante en dirección á la isla de 
Izaro, pasa de sesenta pies en su mayor 
profundidad y diez en la menor. Prosi
guiendo ria arriba hacia Guernica , se en
cuentra en diversas profundidades; en el 
seno de Pozada tiene desde treinta pies 
de profundidad hasta un pie , mediante 
queda en seco junto a l puente nuevo; 
en la ensenada de Arcaeta y sus inme
diaciones pasa de setenta pies ; en la 
ensenada Portuondo tiene desde veinte 
hasta un pie de profundidad , mediante 
quedar también en seco junto á la casa de 
Arrospe y Portaras ; en las ensenadas de 
los astilleros de Gánala y la de Torrepe se 
halla en la profundidad de veinte y ocho 
pies; en las ensenadas de Urqui^ondo 
sube á la altura desde diez y seis hasta seis 
pies ; en las de Ispiilueta y Bu&turipe sube 
hasta la profundidad de seis pies y queda en 
seco ; en las ensenadas ó descargaderos de 
Arteaga y Cortezubi sube á la altura de 
diez y seis , y continuando hasta Guernica 
resulta en la mayor parte de quince pies 
de profundidad , á exeepcion de unos pe
queños puntos que no sube sino de ocho 
á nueve pies, pero esto consite en haber-
recargado la ria con piedras arrastradas 
por las riadas. De todo lo cual se puede 
deducir que, desde Guernica á Mundaca, 
se puede habilitar un canal navegable que 
tenga , en aguas vivas, una profundidad de 
quince pies cuando menos , con poquísimas 
obras de cantería ; cuyas utilidades, por 
de pronto , son ocupar mucha gente en un 
trabajo ventajosísimo , poner los juncales 
incultos en disposición de poderse cultivar, 
y coger de veinte áx treinta mi l fanegas 
de grano, multiplicar una porción de 
ganado lanar y vacuno, aumentar m u 
chísimas familias para dicto cultivo , á 
los cuales siguen indefectiblemente la reu
nión de varios artefactos indusirialcs, co
mercio y navegación ; que en tiempos bo
nancibles puedan entrar y salir del puerto 
toda clase de embarcaciones aun de ma
yor buque, mediante la mucha profun-
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^idad de agua, tanto en pleamar como en 
baja mar , luego que se habilite el míe -
•VO Canal y algunas pocas obras para poder 
dirigir la velocidad del agua á los compe
tentes puntos , á íin deque se destruya la 
barra, puede decirse que el puerto de 
Mundaca será el mejor de esta costa, 
y que reúne en sí muchas ventajas res
pecto de los otros puertos. Desde Lequei-
t io á este pueblo hay 5 | horas de camino 
militar , y en su iatennedio se encuentra 
á EñerO, 

GUEKNÍCA , Desp. de Esp. , provincia 
de Alava , en los confines de Miñano me
nor, herm. de Vitoria y Mendarozqueta de 
la de Cigotia , en cuyas inmediaciones se 
hallan vestigios y ruinas del antiguo pue
blo , del cual se hace meneion en el catá
logo qüe de los de esta provincia se formó 
en el siglo X I y existe en el archivo de San 
Millan. Pertenece este mortuorio en coman 
á Mendaíozqueta , Ciriano y Mendiguren. 

GÜIiRUES , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo y arciprest. de Coluuga, 
de la parroquia de Duz ( San Juan de la) 
( v é a s e esté articulo). 

G Ü E R M G A i Z , V . de Esp., señorío de 
V iza y a , obisp. de Gaiahorra ; 27 casas en 
Una plazay 1 calles en el casco de la villa, y 
otras 43 casas extramuros; 64 vec., 269 ha
bitantes , 1 parroquia , 1 ermita , 1 hospital. 
Sit. á la falda septentrional de la sierra de 
Oiz, y á la parte meridional del rio que 
baja de dicha sierra. Gonfina por N . y E. 
ton término de la anteiglesia de Arbacegui, 
«n cuyo terreno se fundó , por S. con los 
de Berriz y Garay , de la merindad de 
Darango, y por O. con los de Mendata. 
Tiene su jurisdicción como 3 leguas de cir
cunferencia , con buen montazgo y pastos, 
3> la villa trozos de muros y a puertas de 
4 que antes tenia. Tiene el 16 voto y asiento 
en las juntas generales de Güernica , un 
korno , un molino y una abacería. 

GÜERRIOS, L . Ord. de Esp.', provincia 
áe Aragón , partido y obispado de Huesca. 
A. O., 26 vec, 117habitantes, 1 parroquia. 
1 pósito , escuela de primeras tetras , casa 
áe ayuntamiento. Confina al N. con terr i 
torio de Chimillas , al E. con el de Huesca, 
al S. con el de Banaries, y al O. eon el de 
Alerri . Produce i,333 fanegas de trigo, 
666 de cebada, 2G6 de avena ,. g,4o8 arrobas 
de vino , 21 de lana , y mantienen en sus 
pastos ao© cabezas de ganado lanar qme 

crian 100 corderos. Dista -f- de legua O, ÍV, 
O. de Huesca y -9] de Zaragoza. Contrib. 
2,461 rs. 2 mrs. 

G-ÜESA , V. de Esp., prov. de Navarra, 
valle de Salazar, segundo partido, mcv. de 
Sangüesa, arciprest. de Jbargoítí , obisp. de-
Pamplona. Dos alcaldes y regidor, 16 casas, 
21 vec, 101 hab, i parroquia, 1 ermita. Sit. 
en una llanura , y confina por N . con Sar-
ries, por E. con el valle de Roncal, por S. 
con Gallues, y por O. con Ripalda. La co
secha es de trigo, cebada y otros frutos. 

GÜESALAZ, Valle de Esp. , primer part., 
merindad deEstells,prov, de Navarra, are. 
de Yerri, diócesis de Pamplona. Esliéndese 
este valle de E. á O. 1 legua larga por una 
llanura interrumpida con ribazos. De N . 
á S. se estiende 1 legua, por el lado de Tv., 
E. tiene encumbrados montes , por el S, 
menos agrios, y por O. es muy suave la 
entrada. Llámase Guesalaz , corrupción de 
Cuezala, por el rio Salado que corre de 
N. á S. E . , dejando los nueve lugares p r k 
meros que se nombrarán á su izquierda , y 
ios sitte últimos á su derecha. Compónese 
este valle de los 16 lugares, de Muniuin, 
Izurzu , Viguria , Arzoz , Est» noz , Muz-
quiz, Gariscain , I r u r r e , Lerate , Muez,, 
Irujo , Iturgoyen , Arguiñano , Vidaurre, 
Guembe y Salinas de Oro , cuyos vecinda
rios se verán en sus artículos. E l rio Salado 
no es de consideración, y aunque se le unen 
muchos arroyuclos de agua dulce, no 
deja de ser salobre. Dánle origen innume
rables fuentetillas y manantiales de agua 
salada que nacen en el término de Salinas. 
E l valle tiene grandes y dilatados montes 
encinales y robledales, y sus frutos son t r i 
go, garbanzo, haba , cebada, avena, girón, 
beza,maiz, alholva, lino , vino^ algo de 
aceite y frutas. El ganado de toda especie 
se cria en buen número ; con esto se man
tiene simple y frugalmente la gente del 
país , sin comercio , fabrica ni ferias. Los 
pueblos eligen sus regidores ó turnan por 
casas. Los lugares distan unos de otros 
como ^ de legua. Es célebre este valle por 
la entrada de Abderramen I I I y por la 
batalla de. Valdejunquera , entre Salinas y , 
Muez, en que fueron derrotados D . Ordoño 
y D . Gareía hacia el año de 921. 

6 D E S A L I B A R , Anteiglesia de España 
provincia de Guipúzcoa, partido de la villa , 
de Mondragon , obispado de. Calahorra, 
vicariato de Mondragon, arcíprestazgo de. 
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Lenii*, 18 caseríos derramados pór el valle, 
3o vecinos, i5G habitantes, i parroquia. Se 
gobierna por un ayuntamiento y por el al
calde de Mondragon. Sit. en la parte mas 
occidental de la provincia , confinante de 
la hermandad de Araraayona , provincia 
de Alava , en el valle de su nombre , terre
no bajo y llano , sobre el pequeño rio Ara-
mayona que le baña de O. áE., ' adonde tie
ne un molino, y á f- de legua de aquella 
vüla , que le cae hacia el E. Produce trigo, 
maiz, manzana, castaña, Uno , y se crian 
corderos y cabritos, industria : férrerías, 
también tiene una casa de baños de agua 
sulfúrea bastante concurrida. 

GlJESTPiAR , Ald . S. de España en 
Galicia, provineia de Lugo, jurisdicción 
de Ulloa , y una de las que componen la 
parroquia de San Sebastian de Carballal 
( V é a s e ) . 

G Ü E S T R A R , A l d , R.de España en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
TJlioa. Es una de las que compone» la par
roquia de Sa'n Mamed de! Carballal ( f . ) . 

G Ü E T A D A R , L. S. de E s p a ñ a , pro/, 
de Navarra , valle de A i bar, primer part., 
merindad de Sangüesa , arciprestazgo de 
Val de Aibar , obisp. de Pamplona. Dip. y 
Reg.; 10 casas, 7 vecinos,.37 habitantes, 1 
parroquia. Sit. en terreno montuoso , y es 
uno de los 7 lugares comprendidos en la 
tierra que llaman Vizcaya, del valle de 
Aibar, confina con los de üsumbelz, Julio 
y Arteta. La cosecha se reduce á trigo, vino 
y cebada. 

GE ET ARTA, Parr. de España , prov. de 
Guipúzcoa, se compone de la villa de su 
nombre, y del barrio de Asquizu, sujeto 
á su jursidlccion ordinaria. Vota con 5a 
fuegos , y ocupa el i50 asiento ea las jun
tas de la provincia. 

GÜETARIA , V. de España, provincia 
de Guipúzcoa, obispado de Pamplona; 1 
alcaldes, Reg. y Prebostado , 217 vecinos, 
i,o8S habitantes , 1 parroquia , 4 ermitas y 
1 hospital. Sit. á los 43°, 27' lat. septeat. 
i40 , 57' de loag. Confina por N . con el 
«ceano cantábrico; por E. con Zarauz, por 
S. con la tierra de Oquinay Ayzarnazabal, 
de la jurisdicción de Zumaya; y por O. con 
esta villa, comprendiendo su término como 
5 leguas de circunferencia , en el que se 
©pge algún t r igo , maiz , el mejor vino 
chacoli de toda la previacia , castañas , a l 
gunas frutas y buenas hortalizas, á beaefi-
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cío de varios arroyos que le cruzan ; hay 
muchos árboles de todas clases y buenos 
pastos para ganado vacuno y lanar en el 
monte Garate, isla de San Antón , y la 
peña nombrada Malcobre. La villa se halla 
rodeada de muros bastante fuertes y de 
mucha antigüedad, fuera délos cuales hay 
una plaza cuadrilonga con una fuente (Je 
4 caños y un carioso juego de pelota, y 
desde allí se entra por 4 puertas abiertas 
ea los mismos muros á otras tantas calles; 
se vea ea ellas ruinas de edificios de bas
tante suntuosidad , mas en el día esisten 
muy pocos dignos de atención por haberlos 
destruido el incendio acontecido en la no
che del 5 de enero de 1697, en que se abra
só casi todo el cuerpo de la v i l la : ademas 
de estas calles interiores hay otra que tira 
desde la mencionada plaza hacia el camino 
de Zumaya: en su término hay esparcidos 
hasta 36 caseríos , entre ellos el barrio lla
mado San Martin de Asquizu. La fábrica 
de la iglesia parroquial es de 3 naves, de 
arquitectura gót ica , coa uaa galería de 
piedra feligranada al rededor y 2 coros: 
uno bajo y otro mas alto , en que hay una 
sillería de madera y labor esquisita , qsie 
se dice en el pais fue traída de Inglaterra, 
en tiempo del cisma. Gozan los vecinos y 
concejo de varios privilegios^ Fue natural 
de esta villa el navegante Juan Sebastian 
de Eleano , el primero que dió la vuelta al 
mundo con su nave llamada la Victoria, des
de iSighasta i522. En la plaza de e; ta villa 
se colocó su estatua pedestre , de 7 pies de 
altura, sobre un magnífico pedestal de már
moles , con 3 espaciosas gradas , adorna
das con recantones encadenados , y en sus 
vaciados se lee una inscripción latina , re
petida en vascuence y castellano , que es-
plica la hazaña memorable del héroe. Des
de Elgoibar á este pueblo hay 6 horas y £ 
de camino mi l i t a r , ea cuyo intermedio 
se encuentran Iciar. 

GUETO Ó H Ü E T O D E ABAJO , L . 
S. de España , provineia de Alava her
mandad de los Guetos , arciprestazgo de 
Arraentia , vicariato de Vitoria, diócesis 
de Calahorra ; 19 vecinos, 90 habitantes, 
1 parroquia , 1 ermita. Confina por N . con 
Gueto de arriba , por S. con término de 
Martioda , por E. con los de Ullibarri de 
Viña , y por O. coa Catadiano y Tortura, 
mediando la sierra de Badaya. Producev 
toda especie de granos. 
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GUETO Ó H Ü E T O DE ARRIBA., L . 

S. de España , provincia de Alava , lierm. 
de los Guetos, arciprestazgo de Armentia, 
vicariato de Vitoria, diócesis de Calahorra; 
a8 vecinos, 120 hab., 1 parroquia , 1 ermita. 
Confina por N . con Aperregui de la herm. 
de Zuya, por S. con Gueto de abajo. Dist. 
como medio i de legua , por E. con Man-
dojana de Badayoz , y por O. con Catadia-
no de la de Cuartango, mediando la sierra 
de Badaya. Produce granos. 

GUETORASO , L . de España , provin
cia de Asturias , concejo de Langreo, parr. 
de Lada ( e s t e a r t . ) . 

GUETOS Ó H ü E T O S (LOS ) , Herman
dad de la cuadrilla de Mendoza en España, 
provincia de Alava; 2 parroquias. Sit. en 
la falda E. de la sierra de Badaya , al N . O. 
y 2 f leguas de Vitoria , y en el estremo 
O. de la llanada de Alava, Confina por 
W. con Aperregui de la de Zuya, median
te la sierra que divide estas dos herman
dades , por S. con Martioda , por E. con la 
de Badayoz y sus pueblos Mandojana y 
ül ibarr i de Viña , y por O. con la de Guar-
tango , mediando la sierra de Badaya, es
tendiéndose el círculo de su jurisdicción 
como unas 2 leguas. Se compone esta her
mandad de los 2 pueblos siguientes : Gueto 
Ó Huelo de arriba: Gueto ó Hueto de aba
j o , cuyos vecindarios se espresarán en sus 
respectivos artículos. Se gobiernan los ve
cinos de estos pueblos por 2 alcaldes ordi
narios , procuradores: generales , regidores 
y procuradores provinciales, en cuyo oficio 
alternan los 2 pueblos. 

G U E V A R A , Herm. de la cuadrilla da 
Vitoria en España, provincia de Alava; 4 
parroquias. Sit, á 3 leguas al E. de Vitoria. 
Confina por E. con Ozaeta, de la herman
dad de Barrundia , por S. con la de Gara-
boa, porO. con la de Vitoria, y por N . con 
Guipúzcoa y Oñate , de quien la divide la 
cordillera de mout. de Aranzazu. Se com
pone de la villa y de sus 3 aldeas Elguea, 
Etura y Erizar , cuyos vecindarios se es-
presarán en sus respectivos artículos. 

GUEVARA, , V. S. de España, provincia 
de Alava, cabeza de la hermandad de su 
nombre , obispado de Calahorra , vicaría 
de Gamboa. A. M . , otro ordinario, su te
niente , 2 regidores, procurador general, 
5o vecinos, 220 habitantes, 1 parroquia , 1 
hospital. Situada 3 leguas al E. de Vitoria, 
á la izquierda del rio Zadorra. Confina por 
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N . con Ozaeta, por S. con Echavarri de 
ür tupiña , por E. con Etura, y por O. con 
Matnrana. Se conserva en buen estado la 
antigua casa fuerte de la familia de los La
drones de Guevara , con el- escudo de sus 
armas mas moderno sobre la puerta pr in
cipal. En un repecho de bastante elevación, 
dominando á dicha casa, hay un castillo 
que parece se construyó á mediados del 
siglo X V , á imitación , dice el P. Vitoria, 
del de Sant Angelo de Roma ; está bastante 
bien conservado, y dentro de él hay una 
fuente de buena agua. Produce trigo, maíz, 
habas, garbanzos especiales, buen carnero 
y frutas. 

GUE VE JAR , L . R. de Esp., provincia 
arzobispado y partido de Granada. A. P., 
1152 vecinos, 873 habitantes, 1 parroq. que 
tiene por aneja á Calicasas; t pósito. Sit. 
en la sierra, a legua y h N . de la capital. 
Produce granos y ganados. Contr, 1,726 rs. 
20 maravedises. 

GUEYMOWDE ( SAN MAMED DE ) , Feli
gresía Ab. de España en Galicia , provincia 
de Lugo, jurisdicción de Mcyra, obispado 
de Mondoñedo, J. de letras, 56 vecinos4 
243 habitantes , 1 parroquia que se compone 
de las aldeas Sinde y Ma/.on. Situada entre 
los ríos Miño y Miñotelo, al E de la de 
Sal dan je , y O, de la de Orrea, en los con
fines septentrionales de esta provincia con 
la de Mondoñedo. Produce t r igo , maíz, 
l i n o , patatas, pastos y ganados. Contrib. 
6 9 Í rs, i5 mrs. 

G U Í A , V . R. de España en la Gran Ca
naria. El mejor pueblo y de mas lustre des
pués de la capital: tiene 75o vecinos, 3,3oc) 
habitantes, t parroquia, 5 ermitas, i hos
pital de S. Francisco en donde se enseñan 
gramática y primeras letras. Está situada 
al N . O. de la isla, á T¿ legua de Galdarf 
en terreno llano , alegre , sano y de buenas 
aguas. Se estiende la jnrisdic. de su A, P. á 
¡os Pagos de la Hoya de Pineda, el Gallego, 
Falayraga, los Desaguaderos, los Palmita-
Ies , Paso de María de los Santos, los Sola
pónos , el Verdejo, e! Lomillo y Vasca-
mado , el Marques , el Saucillo , Luzana, 
Pabon , Costa de Layraga , la Rehoya , el 
Calabozo , las tres Palmas , las Salinas, 
Colmenillas, Solapillusy el Caydero. Dist. 
¿ legua de Galdar. 

G U I A , L . R, de España en Canarias, 
isla de Tenerife, situado a! S. O. de la isla, 
en ladera y mal terreno, á 3 leg. del valle 
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de Santiago, de cuya parroquia es anejo, 
aunque tiene cura propio; y i3 de la La
guna. El terreno es un volcan antiguo, al 
pie de la cumbre , con buenas aguas , aires 
frescos y casas poco arruadas ; antes era 
conocido por Isora. Tiene A. P. , Sag ve
cinos y i,38o habitantes. 

G U I A , Rio pequeño de España: tiene su 
origen en el monte de Iriate, y por él bajan 
las maderas que se crian en aquel para mas-
tiles. Corre de N . á S . , regando los luga
res del valle de Aibar, las viñas y huertas 
de la hermosa campiña llamada Pastoriza, 
hasta incorporar sus aguas con las del rio 
Aragón en el término de la villa de Roca-
forte, del dicho valle de Aibar, merindad 
ds Sangüesa , provincia de Navarra. 

G Ü I A L M O N S , L . S. de Esp., provincia 
de Cata luña , subdelcgac. de Montblanch, 
obispado de Tarragona. A. O. , 16 vecinos, 
•71 habitai tes, 1 parroquia aneja de Santa 
Coloma de Queralt ( V . este ar t . ) . Situado 
en la montaña ; terreno quebrado y áspero. 
Confina por E. con Pontils , por S. con las 
Pilas, por O. con este mismo, y por N . con 
Saní.a Coloma de Queralt y Figarola, los 
dos del corregimiento de Cervera. Produce 
trigo y legumbres. Dista 18 horas de Barce
lona y 5 y de Moniblanch. Gontr. 1,571 rs. 
4 maravedises. 

G U I A N D E , Aldea S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Moreda. Es una de las que com
ponen la parroquia de Santiago de Cangas 
( V é a s e ) . 

GÜIDIN , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Buron. Es una de las que componen la 
parroquia de San Julián de Freijo {Véase) . 

GUIJA, Granja S. de España, provincia 
de la Mancha, partido de Aicaraz , jurisd. 
de la villa de Servida. 

GÜIJAR y V A L D E V A C A S , Aldea S. 
de España, provincia, obispado y partido 
de Segovia, tierra de Pcdraza. A. P., 120 
Tecinos, 491 habitantes, 1 parroquia aneja 
de Arevalil lo, cuyo párroco mantiene en 
cada uno un vicario perpetuo. Estos anejos 
forman un concejo independiente de Are
valillo , y sus vecinos son labradores, ga
naderos trashumantes ó artesanos. Su sit, 
y productos son casi los mismos que los de 
la Matriz, de la cual dista el primero cerca 
de ^ legua, y el segundo algo mas, ambos 
al 3 . P i s ta 6 leguas de la capital. Contrib. 
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con Yaldevacas, 7,816 rs. 26 pus. Derechos 
cnagenados I.ISI rs. 11 mrs. 

GUIJARROSA, Aldea R. de España, 
provincia , obispado y partido de Córdoba. 
A . P . , 1 parroquia. 

GU1JARROSILLO , Granja Ecl. de Es
paña , provincia de la Mancha, partido de 
Aicaraz, jurisdicción de la villa de Bonillo. 

GUIJAS-ALBAS , L . R. de España, 
provincia, obispado y partido de Segovia, 
Sexmo de San Martin. A. P., 16 vecinos, 
73 habitantes, 1 parroquia. Situado en un 
valle cercad© de monte de encina, bañán
dole el rio Moros, abundante de pesca. 
Produce granos , garbanzos, algarroba y 
ganado lanar. Industria: i molino harinero 
con dos piedras. Dista 4 hg. de la capital. 
Contribuye 1,688 rs. 10 mrs. 

GUIJO, V . S. de España , provincia y 
obisp. de Córdoba, partido de Pozoblanco. 
A . O . , 82 vecinos, 333 habitantes , 1 parro
quia, 1 ermita, 1 pósito. Situada en terreno 
llano y delicioso, fdrtil en trigo , cebada, 
vino, y todo género de semülus , y en sus 
montes hay buenos pastos para la manu
tención del ganado. Dista i3 leguas de la 
capital y 2 de la cabeza de partido. Centr. 
6,747 rs. 9 m¿s. 

GUIJO, A l d . S. de España, provincia 
de Estremadnra, partido de Caceres, obis^ 
pado de Coria , jurisdicción de Galisteo, 
A. P., 263 vecinos, I,I55 habitantes, 1 par
roquia , 1 pósito, 3 ermitas en la población, 
y otra en el monte de las Mesas que está á 
1 legua á e distancia. Situada en un terreno 
agradable, rodeado de monte y olivares, 
con buenas aguas. Cerca de la población 
pasa el arroyo Bruceas. Produce granos, 
mucho aceite y algún ganado. Industria: 
8 molinos harineros que solo ttabajan en 
invierno. Dista 26 leguas de la capital, 4 de 
Coria, y 8 de Portugal por el camino de 
Moraleja. Contribuye 8,988 rs. 7 mrs. 

GUIJO, Aldea S. de España , provincia 
de Estremadura, partido de CácereSj obis
pado y jurisdicción de Coria. A. P., 186 
vecinos, 83i habitantes, 1 parr., 1 pósito, 
3 ermitas. Situada en una pequeña eleva
ción , y tiene inmediata una laguna que 
sirve de abrevadero al ganado; y aunque 
las aguas son detenidas , según opinión de 
facultativos , no son nocivas. Produce gra
nos, ganados y buenas aguas. Dista 26 leg. 
de la capital, 3 de Coria, 1 de Calzadilla, 
4 de Gata, y 7 de Portugal por el Acebo. 
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Contribuye 7,624 reales, 18 maravedises. 

G Ü Ü O DE A V I L A ( EL ) , V . Secular 
de España, provincia, olvispado y partido 
de Avi la , exenta de la iutisdic. de partido; 
A. O . , 66 vecinos, 284 habitantes , 1 parro- • 
quia. Produce t r igo , centeno , garrobas, 
legumbres, frutas y pastos. Dista i3 leguas 
de la capital. Contribuye 2,846 rs. 5 | mrs. 
La estension de su término es de 2/joo fa
negas; i,5oo de tierras cultivadas, go de 
incultas; de las cultivadas, 3oo de primera 
suerte destinadas á trigo; 5oo de segunda á 
centeno y garrobas; 700 de tercera á cent.; 
fertilidad general 3 por 1; tierras incultas 
cultivables 5oo; 100 de primera suerte , 140 
de segunda, y 260 de tercera; incultivables 
4oo; tierras que se siembran cada año 5oo; 
que descansan dos años 1,000; empleadas 
en granos i ,45o; en legumbres 20 ; en hor
taliza y frutas 20; en nabos y patatas 4 i en 
primeras materias 24; en pastes naturales 
3o; en monte alto i,5oo; en bajo 10; tierras 
concej iles 18; cultivadas por sus propietarios 
3o; por arrendadores 167; de mayorazgos 
cultivadas 100. Es pueblo escaso de agua. 

GUIJO ( E L ) DE G R A N A D I L L A , A!d. 
S. de España , provincia de Estremadnra, 
partido de Cáceres, obispado fie Coria , ju 
risdicción de Granada. A . P., 177 vecinos, 
785 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Su 
situación y productos so hallarán en el ar
tículo Ahigal { V é a s e ) . Está en un semi-
plano; tiene al S. el pueblo de Ahigal, al 
N . la villa de Granadilla, al O. tiene sobre 
el Alagon un famoso puente de solo un arco 
llamado el Pontón de Guijo; tiene en su 
término otro puente de cuatro ojos sobre 
el rio Ambroz, junto al despoblado de la 
antigua ciudad de Caparra, de la que se 
conserva un arco de trofeo que forma cua
tro arcos que sostienen su bóveda en la cal
zada de la plata ; pero de la ciudad solo se 
conservan pocas paredes de los últimos me
sones. Tiene un gran monte de encinas que 
produce buenas bellotas y abundantes pas
tos ;(se coge trigo y centeno , y mediana co
secha de aceite, porque los olivos son de 
inferior calidad. Industria: 3 fabricas de 
loza basta, 2 tejedores de lienzo, y 2 maes
tros de herrería. Dista 27 leg. de la capital 
y 7 de Coria. Contribuye 6,375 rs. 33 mrs. 

GUIJO DE GÜIN ALDO ( E L ) , Desp. 
R. de España, provincia de Salamanca, 
partido de Ciudad-Rodrigo , campo de 
Robledo. Situado en terreno montuoso. 
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Cerca del rio Agueda; liada con términos 
de Sagera de Malvarin, Dehesa de Gui -
naldo, y Collado de Malvarin. En su térm.. 
nace el arroyo Madrigue, que es uno de los 
aíluoutes del rio Asaba. Produce granos, 
pastos y ganados. Dista 3 leg. de la cabeza 
de partido. 

GUIJO DE SANTA BARBARA, V. R. 
de España, prov. de Estrernadura, partido 
y obispado de Plasencia. A. O . , 78 vecinos, 
346 habitantes, i parroquia. Situada en les 
carretera que conduce desde Plasencia ai 
puerto del Pico, de la misma situación y 
productos que Jaraíz y Jarandilia, á cuyo 
N , esta situado, Á la distancia de 5- de hora 
( V é a s e ) . Dista 34 leguas de la capital y 9 
de la cabeza de partido. 

GUIJOSA, L . S. de España, provincia 
de Guadalajara , partido y obispado de Si-
güenza, tierra del ducado de Medinaceli. 
A. P., 25 vecinos, 112 habitantes, 1 parroq. 
que tiene por aneja á Cubillas, 1 castillo 
casi arruinado, pero con 5 torres, y sus 
murallas bastante gruesas. Sit. en terreno 
parte en llano, y parte en cuesta, pero pt— 
dregoso y de poca producción de granos: 
tiene un monte pequeño en que se mantie
nen algunos ganados lanares. Confina con 
los pueblos de Barbatoaa , Bujarrabal, Cu-
Lilias , Orna, Mojares, Alcuneza y SÍ£,üeh-
za; tiene una fuente hacia el N . con 2 caños 
de agua. Dista 1 legua de la cab. de partido 
y 3 de Medinaceli, con quien contribuye. 

GUIJOSO, Granja S. de Esp., provincia 
de la Mancha , partido de Alcaraz , jurisd. 
de la villa de Bonilla. 

GDUUELO ( E L ) , L . S. de España, 
provincia y obispado de Salamanca, exenta 
de la jurisdicción de partido. A. P., 184 ve
cinos, 8x5 habitantes, 1 pósito, 1 parroq,, 
cuyo párroco lo es también de la del Cam
pillo. Asi Guíjueío como él solo distan entre 
sí |- de legua; gozan de cielo despejado y 
clima saludable,principfedmente el primero, 
que por estar situado en bastante elevación 
puede considerarse como lugar de sierra. 
Las de Bejar , que distan 4 leguas y tienen 
mucha nieve , les comunican bastante fres
cura ; pasa por él la carretera que conduce 
desde Peñaranda de Bracamente á Baños 
de Montemayor; confina con la Maya y 
Fuentes. Produce bastante leña y pastos en 
su monte , con el que mantienen mucho 
ganado de cerda, lanar y vacuno; pero el 
terreno de ambos pueblos,es miserable, y 
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solo á fuerza áa muclio cultivo y abono 
produce algunos pocos granos de inferior 
calidad. Industria: conducir granos de Cas
tilla á Estremadura. En el Guijuelo hay-
abundancia de lino y legumbres, porque 
la hay de agua; y en su término se encuen
tra i mina de piorno. Dista 8 leguas de la 
capital, 4 de Bej . r , 6 de Aíba, y i de Ter
mes, Desde Alba hay 8 horas de marcha 
mil i tar , en cuyo intermedio se encuentran 
Siete Iglesias, Pedro Martin y ia Maya. 
Contribuye 6,067 rs, «US. 

GÜILFREY (SAMTA. EULALIA) , Felig, S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Luf;o , jurisdiccioa de Nerón. J, O. , 80 
vecinos , 'á5g habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en el valle de Triacastela, y goza de los 
mismos productos ( r é a s e ) . Contr. 586 rs. 
ao mrs. Derechos enagenados 99 rs. 

G ü I L S , L . Ecl. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento de Puigcerdá, 
obispado de Seo de ürge l . A. O. , 56 veci
nos , 267 habitantes, 1 parroquia. Situado 
en terreno montañoso y áspero5 confina 
por c! E. con Saneja, por el S. con Bolvir, 
por O. con Monmalus , y por N . con Latier 
de la Valle de Querols. Produce centeno y 
maiz. Industria ganadería. Dista 38 horas 
de Barcelona y de Puigcerdá. Coutrib. 
5,64o rs. 18 mrs. 

G ü I L S Y SUFRAGANEA D E CAS
TEE LBÓ , L . R. de España, provincia de 
Cata luña , subdelegaron y obispado de Seo 
de Urgel , corregim. de Puigcerdá. A. O., 
64 vecinos, 286 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno montañoso, á un tiro de fusil de 
la raya de Francia. Confina por el E . con 
Pallarols, por el S. con Miravall , por O. 
con Solans , Viscarbo, Vüarrnbia , Robió 
y Ví l lamur , los dos del corregimiento de 
Tremo, y por N. con Santá Creu. Hay en 
su término dos grandes lagunas de agua de 
mas de 3 leguas de circunferencia , siendo 
lo particular que las dos se comunican , y 
en la una hay grandes y delicadas anguilas 
y truchas , al paso que e» la otra no se cria 
pescado alguno. Produce centeno y maiz. 
Dista 45 horas de Barcelona y 6 | de Seo de 
Urgel. Contribuye 1,739 rs. 2 mrs. 

GÜILLADE(SAN MIGUEL D E ) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de T u y , jurisdicción de Salvatierra. 3. O., 
aoa vecinos, 831 habitantes, 1 parroquia 
que tiene por anejo á San Pedro de Bata-
llanes. Confína con este y con las parro-
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quias de San Juan de;Vi!acoba , San Pedro 
Feliz de Celeiros, Santiago de Olvcyra, San 
Cipiian de Meuriscados y San Andrés de 
Huma. Produce toda especie de frutos, 
maiz, vino , que es la mayor cosecha, trigo, 
centeno, lino y alubias. Sus habitantes se 
dedican á la agricultura, ( r . e l art ículo 
Salvatierra , j u r i s d i c c i ó n ) . Dista 4 leguas 
de ia capital, 1 de Puente Areas y a de ia 
plaza de Salvatierra. Contribuye 8,o53 rs. 
sg maravedises. 

' G ü l L L A D E DE FERREYROS, Aldea 
S. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Lugo, jurisdicción de Villapedre. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Villapedre { V é a s e ) . 

GÜILLAMIL ( SAN ANDRÉS BE ) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia, y obis
pado de Orense, jurisdicción de Rairiz de 
Veiga. S. O , 188 vecinos , 870 habitantes, 
i parr. que comprende 9 aldeas. Sit. entre 
los rios Limia y Arnoya , lindando con tér
mino de las parroquias de Berredo , Seoane, 
Parada , Villar de Santos y Sobariz. Pro
duce centeno, maiz, castañas y pastos. 
Contribuye 3,678 rs. 

GUÍ LLAR (SANMARTIN DE ) , Feligresía 
Ab. de España en Galicia, provincia , obis
pado y jurisd. de Lugo. Merino. 83 vecinos, 
17a habitantes, 1 parroquia que se compone 
de las aldeas de Bujan, Vil lar , Mátelos, 
Marzelíe , San Mar t in , Castro y Azurin. 
Contribuye 617 rs. 3 mrs. 

GÜILLAR (SANTA MARÍA DE). Feligresía 
Ab. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Lugo , jurisdicción de Gamba. 
J. O., 65 vecinos , 278 habitantes , 1 parr. 
que se compone de las aldeas Arcas , Vi la-
res , Iglesia , Adelan , Outeiro y Torre (?% 
C a m b a , jur i sd icc ión) . Situada á la derecha 
del Arnégo, á 4 tegua del puente Pedroso. 
Contina por el E, con un estribo del Fa
rdo que la divide de San Salvador de 
Camba y de la de Salto, por el N . con Haz, 
por el O. con Gorgueiro y por el S. con 
Pedroso. Produce centeno y ganado, pero 
muy poco trigo. Contribuye 484 rs. 

GUILLAREY (S. MAMED DE ) , Felig. E . 
de España en Galicia , provincia, obisp. y 
jurisdicción de Tuy. J. O., 33o vecieos, 
i,456 habitantes, 1 parroquia. Confina por 
E . con Páramos (San Juan de ) y Tuy; 
por S. con el Miño y rio Louro. Tiene una 
deliciosa vega y laguna. Para sus productos 
(P". P á r a m o s , S a n J u a n de , y e l articulo 

£ 3 



4,i 8 GÍ3Í 
B u d i ñ o , S a n E s t s v a n d é ) . Feria de ganad o 
yacuno el 16 de cada mes. Contribuye 
3,199 rs. mrs. 

G U I L L A R T E , L . de España , provincia 
de Alava, valle y hermandad de Cuar-
tango , vicaría de este nombre , diócesis de 
Calahorra; i3 vecinos, 58 Kab., 1 parroquia 
de la que es aneja la de Inurrita , 1 ermita. 
Coníina por N . con Delica y Tertanga de 
Arrastaria, entre quienes media la ¡sierra 
de Guibijo , por S. con Santa Eulalia, 
por E. con Imtn i t a y por O. con Arclu-
sa y Luna. Produce su terreno de todos 
granos. 

G U I L L E N A , V. S. de España , prov. y 
arzobispado de Sevilla, part. de San Lucar 
la Mayor. A . P., 254 vecinos, i , o64hab . , 
1 parroquia, 1 pósito. El nombre de este 
pueblo es de origen aral»ig«. Situado en el 
camino que conduce de Sevilla á la fron
tera de Estremadura , á 4 horas de aquella. 
Hay minas de plomo y alcohol. Dista 3 leg. 
de la capital y 4 horas de camino mili tar, 
en el que se pasa por un puente el arroyo 
Correa, llamado también Arroyo Molino, 
y se encuentran los pueblos de Camas y 
Santiponce. Contribuye 16,806 rs. a4 mrs. 
Derechos enajenados , 3i3 rs. 10 mrs. 

G ü l L L E R N A , L . S. de España , prov. 
_de Alava , valle y hermandad de Zuya, 
vicaría de Cuartango, diócesis de Cala
horra ; 20' vecinos , 94 habitantes , 1 parr. 
con el gobierno y justicia ordinaria común 
en el valle. Confina por S. con Astobiza, 
de lá hermandad de Ayala , mediando la 
sierra llamada Maracalde; por S. con L u -
quiano, por E. con Vitoriano y por O. con 
Bélnuza , de la hermandad de ürcabuztaiz. 
Produce todos granos. 

G U I M A R , L R. de España en Canarias, 
isla de Tenerife. Dista 1 leg. del mar, 5 de 
Arico y otras tantas de la Laguna. Fue en 
otro tiempo corte de los Guanches. En su 
tórmino se halla el famoso barranco Chin-
guarro y las playas de Chimissay. Está si
tuado al S. E. de la isla, en un alegre valle 
plantado de yiñas , con tierras de pan llevar 
y numerosos higuerales; temple cálido, 
agua buena, casas dispersas y vecinos po
bres. El volcan de 17«6 quemó una gran 
parto del territorio que en lo antiguo daba 
cañas de azúcar bastantes para mantener 
tan ingenio que habia. Tiene 638 vecinos, 
«,691 babitantes, iglesia parroquial de tres 
»ave« ,1 convento de frailes y A . P. con ÍH-
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risdiccion en los Pagos, de Agache y c¡i el 
de Irafo , donde hay una ermita. 

G U I M A R A , L . Ecl. de España, prov. 
de León , partido de Ponferrada , abadía 
de Espinareda, obispado de Astorga. A. P,, 
4? vecinos, 2o5 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en lo último del valle de Fornela, 
inmediato al puerto de Cuadro ; terreno 
estéril por la escesiva abundancia de nieves. 
Produce ganado vacuno y lanar, centeno, 
patatas y nabos. Industria : algunos telares 
de lino y arriería* e l articulo Berlanga 

y e l de Chano j P r a d o ) . Dista 6 leguas 
de la cabeza de partido. Contribuye 485 rs. 
6 mrs. Derec. enag. 66 rs. 9 mis. 

GUIMARAENS , Comarca de Portugal, 
provincia de Entre-Duero y Miño. Conf. 
esta comarca por el E. con la provincia de 
Tras-los-montes, por el N. con la comarca 
de Viana, por el O. con las de Braga y 
Porto, y por el S. con esta última. Estien-
dese por las sierras del Maraon y de la 
Cabrera, y es de las mas pobladas de Por
tugal , pues comprende 247 parr. 34,5oo 
fuegos y 142,000 habitantes. Córtala obli
cuamente el rio Tamaga; la riegan el Ave 
y el Vizela , el Cello y Celiño , y salen de 
sus montañas el Sousay elFerreira. Es muy 
abundante de todo género de frutas, caza 
y pesca de agua dulce. Está bien cultivada, 
y en ella florece la industria , siendo en su 
capital la mas notable la fábrica de lienzos 
y mantelerías adamascadas , de mueha 
blancura y duración, y la de hilados finísi
mos , que se estraen para la corte, y para 
otras partes del reino , y aun de los paises 
estrangeros. Tienen igualmente fama las 
armas de corte y otras obras de temple de 
esta comarca, cuya ventaja se atribuye á 
la escelencia de sus aguas, especialmente 
de las que corren por el término de su ca
pital. A 1 legua S. de esta comarca , no 
lejos del rio Vizela , se han restablecido 
unos antiguos baños, conocidos con el 
nombre de Ca ldas de Vizela. Los romanos 
fundaron, cerca de dichos baños, un templo 
á' Cercs. n asa M 

GUIMARAENS , V . R. de Portugal, 
provincia de Entre-Duero y Miño, capital 
de la comarca de su nombre , arzobispado 
dé Braga ; 1 iglesia colegiata compuesta de 
1 prior | chantre , maestre-escuela, tesore
ro , a arcedianos, el de Vüacoba y el de 
Sobrádelo, 1 arcipreste , i5 canónigos, » 
medios canónigos, 6 capellanes y 46 clérigos.. 
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Tiene mas adentro de la villa 3 parroquias 
y otras i en los arrabales, componiendo 
todas 2,o34 vecinos y 8,260 hab.; 1 casa de 
misericordia , 3 hospitales, 3 conv. que son 
de Dominicos, Franciscos y Recoletos, y 2 
monasterios de monjas Franciscas y Domi
nicas , 1 recogimientos de mugeres , y es-
tramuro» 1 monasterio de Gerónimos, dis
tante ^ de legua de Ja villa. Sit. á 3 leguas 
S. de la ciudad de Braga , 9 N . E. de la de 
Porto, y 60 de Lisboa, en 41o 24' de latitud 
y 8o 3' de longitud, entre los arroyos Cello 
y Cellino que fecundan sus campos. Fue 
esta villa la capital y corte mas antigua de 
Portugal, la cual se halla cercada de una 
muralla de 3,685 pasos geométricos de cir
cunferencia, fortificada con 7 torres. Tiene 
voto en cortes y asiento en el banco 3.° con 
otros privilegios. Entre las deliciosas quin
tas que rodean á esta villa , son muy nota
bles las de Villapouta, Villaflor y Vila 
Ruiva que caen á la parte del S. y muy 
cerca de sus arrabales, pero una de ellas 
es la mas hermosa y la primera que se dis
tingue por una bien dispuesta y adornada 
escalinata , que da subida á una estensa y 
ancha plaza ó terrero. Algunos autores 
portugueses quieren que Guimaraens h u 
biese sucedido á la antigua Araduca situa
da por Ptolomeo entre las ciudades de la 
antigua Galicia, pero la cosa es difícil de 
probar y asi diremos lo mismo que dé otros 
pueblos, que siendo uno de los que con
quista-ron los reyes de León de los moros, 
debia haber existido antes que estos entra
sen en España. Guimaraens es una de las 
mejores villas de esta provincia , y en lo 
espiritual pertenece al arzobispado de Bra
ga. Cuando don Alonso el V I dió esta 
tierra en dote con su hija al conde don En
rique , era Guimaraens uno d t los pueblos 
comprendidos en esta donación . y por eso 
si atendemosá su nombre, es de presumir 
que esta villa fuese , antes de la entrada de 
los moros, posesión ó casa de campo de 
algún señor godo llamado Wimarano. Lo 
que sabemos de cierto es que á mediados 
del siglo X no era Guimaraens mas que 
una quinta perteneciente á otro caballero 
del país llamado don Hermenegildo Mén
dez , á cuya muerte tocó en la partición de 
sus bienes á su viuda Mumadona que , con 
permiso de su pariente don Ptamiro I I rey 
de León , fundó en ella un monasterio du
plica del orden de San Benito, que dotó r i -
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eámente y que erigió á 6i5 pasos de un a n 
tiguo castillo que , con una parr. y alguna» 
casas, habia entre los rios Ave y Vizela, 
y como una imagen de la Virgen Santísi
ma , á quien como al Salvador y a otros 
santos fue dedicado este convento , empe
zase á ser muy visitada de romeros y pe-
legrinos, insensiblemente se fue formand* 
una población que Mumadona procur» 
poner á cubierto de las incursiones de los 
moros, edificando otro castillo á la parte 
del W., con el que se mantuvo algún tiem
po y hasta que aumentado el vecindario 
la mandó cercar el rey don Donisio con 
una muralla de 3,685 pasos geome'tricos de 
circunferencia, fordficada con 7 torres. Há-
bia establecido su corte en esta villa el con
de don Enrique , y con este motivo le dió 
fuero y privilegios. Don Alonso su hijo 
mudó el monasterio en iglesia colegial, y 
don Juan el I la reedificó poco después 
de la batalla de Aljubarrota, en agradeci
miento del buen suceso que habia tenido 
en ella. 

GüIMARAN (SAM ESTEBAN DE), Parr. 
de España, provincia de Asturias, concejo 
y arciprestazgo de Car reño , decanato 7 
obispado de Oviedo; a8o vecinos, i56 en la 
matriz y 124 en el anejo, en todo 1,296 
habitantes que ocupan los lugares de Gni-
m a r á n y su anejo el Valle. Atraviesa esta 
feligresía de N . á S. el camino real de Can
das á Oviedo, y le cruza aqui otro que de 
E. á O. va desde Gijon á Avilés, y hay 
una taberna mas bien que una venta. Sit.' 
á lá falda O. del monte Aredo, á 1 legua 
de la villa capital del concejo. Confina por 
N . con las de Prendes y Carrio, por S. con 
las de Ambas, el Valle y con la de Seria 
en Gijon , por E. con las de Perbera y 
Poago, y por O. con Logresana. De varias 
fuentes que brotan en la falda del monte 
Aredo se forma un riachuelo muy risueñOf 
vadeable fácilmente ea todo tiempo , y 
riega esta parroquia hasta la de Perbera, 
donde se mezcla con el rio Abono ; tiene 
algunos molinos harineros. Contribuye 5i5 
rs. 28 mrs. 

GUIMARAS, Ald . S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Puerto-
Marín , San Pedro, y una de las que com
ponen la parr. de Santa María de Francos 
( Véase ) , 

GUIM ARAS, Ald . S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
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r'e Moreda. Es una d é l a s que componen 
la parr. de San Esteban de Malo ( V é a s e ) . 

G Ü I M ^ R A S , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Castro de Rey. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Félix de Paz 
( Véase ) . 
, GIJÍMARES, Ald; S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Nodar , y una de las que componen la 
parr. de San Mamed de Nodar { v é a s e ) . 

G U I M A R E y , A l d . Ecl. de España en 
Galicia, provincia de Santiago, jurisdicción 
de Muros. Es una de las que companen 
la parroquia de San Miguel de Valladares 
{ F é a s e ) . 

GUIMAREY ( SAN JULIÁN DE) , Felig. 
Ecl. de España en Galicia , provincia y ar
zobispado de Santiago , jurisdicción de 
Tabeyros. J. O . , n o vecines , 497 habitan
tes, 1 parroquia. Sus productos se hallarán 
en el artículo Paradela, Santa María. Sit. 
á la izquierda del rio Linares, afluente del 
Ulla , que confina por el E. con ^íinseiro, 
por el N . ,E. con Cereijo, por el N. con 
Lagartones, por el O. con Ouzambe , por 
el S. con Somoza, y por el S. E con Ta
beyros. Contribuye i ,95ors. Derechos cna-
genados 1,062 rs. 

GUIMAREY (SANTA MARÍA DE) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y obis
pado de Lugo, jurisdicción de Narla, San 
Payo. J. O . , 26 vecinos, 117 habitantes, 
1 parroquia compuesta de las aldeas Gui-
marey, Abrigueiro, Cañedo y Meijome. 
Está en la tierra de Gayoso; confina por 
K . con Trasmonce , por O. con F r i o l , por 
S. con Guldr íz , y por E. con Villafiz. Pro
duce trigo , maiz, l ino, patatas, pastos y 
ganados. 

GUIMAREY ( SANTO TOMÉ DE) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y obis
pado de Lugo , jurisdicción de Neyra de 
Jusa. J. O . , 28 vecinos , i57 habitantes, 
1 parroquia que se compone de la aldea 
Casa de la Iglesia. Su situacion y produc
tos se hallarán en el artículo Neyra. Coa.-
tribuye 85a rs. 33 mrs. 

GUIMERA , V. S. de España, provincia 
i e Cataluña , corregimiento de Lérida, 
obispado de Tarragona. A. O. , 258 vecinos, 
1,232 habitantes, 1 parroquia. Situada en el 
declive de un cerro , cuyo caserío hace 
buena armonía por estar las casas unas 
sfebre otras asi como declina el cerro. Con-
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fina por el E. con Amella y Vallfogona, 
del corregimiento de Tarragona , por S. 
con Pasamán, Pobla de Farran; por O. con 
Ciutadilia , todos del corregimiento de 
Tarragona, y Verdu , y por N . con este úl
timo y Mas de Boudia. Produce trigo, vino 
aceite, almendras y cáñamo con abun
dancia. Dista a&i horas de Barcelona, 7 de 
Lérida , 3 de Tarrega y 6 de Agramunt. 
Contribuye 20,725 rs. 11 mrs. 

G U I M I L , L . S. de España , provincia 
de León, pattido de Poníerrada , coto de 
Barjas. A. O. , u vecinos, 48 habitantes, 
1 parroquia. Confina con términos de Cor
rales, Pinacayra y Vil lar de los Corrales, 
Produce granos, lino y pastos. Dista 7 leg. 
de la cabeza de partido. Contribuye con 
el cato. . . j , i j j ,}; , | ,;, ... ; .-. 

GÜ1M1L , Aldea R. de España en Gali
cia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Monterroso. Esta aldea compone parte de 
la parroquia de Sucastro { V é a s e ) . 

G U I M I L , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd. de Chantada, 
y una de las que componen la parroquia 
de Nogueira de Miño { V é a s e ) . 

GUIxMIL , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Saviñao. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa María de Scgan ( Véase ) . 

G U I M I L , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Orense , jurisdicción de Rairiz 
de Veiga. Es una de las que componen la 
parr. de Santa María de Sonto ( F é a s e ) . 

G U I M I L ( SAN CRISTÓBAL DE) , Felig, S. 
de España en Galicia, prov. de Betsnzos, 
jurisdicción de Puente de Eume. J. O., 
4o vecinos, 168 habitantes , 1 parroquia. 
Situada en terreno montuoso, lindando por 
N . con Grandal, en cuyo intermedio está 
el rioBajoi; por N . E. con Villarmayor, 
por O. con Callobre, por S. con Vilamateo 
y por E. con Torres. Produce maiz, lino, 
legumbres, pastos y ganados Contribuye 
con Terres (San Jorge). 

GÜLN v C A S T E L A Ü S , Jurisdicción R. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense. Se compone de 2 feligresías, á 
saber: San Martin de Castelaus y Santiago 
de Güín, en cuyos artículos se encontrará 
su población , situación , productos y con
tribución. Dista 6 leguas de la capital y 21 
de Santiago. 

GUUN ( SANTIAGO DE ) , Feligresía R. de 
España en Galicia, provincia y obispad® 
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de Orense, jurisd. de Güín y Castelans. 
J. O. , 49 vecinos, 111 hab., 1 parroquia. 
Situada á orilla del rio Limia; confina por 
N . con Carpazas, por O. con Ribero , por 
S. con el espresado rio y por E. con Castillo 
de Celmes. Contribuye 1,200 rs. 

GÜÍNDANO , L . de España , provincia 
de Navarra, valle de Urraultalto, primer 
partido, merindad de Sangüesa , arcipres-
tazgo de Ibargoiti, obispado de Pamplona. 
Diputado del valle y un regidor, 6 casas, 
g vecinos, 89 habitantes, i parroquia. Sit. 
en la banda del S. del valle, en un sitio 
pendiente , cercado de montes vestidos de 
árboles que producen yerba para pasto del 
ganado lanar. Confina con el lugar de 
Ezcaniz, del cual dista 1 leg. y | - de Guin-
danc. Por sus inmediaciones pasa una re
gata que desciende del monte de Aldasu-
durra. Su cosecha es de trigo, cebada y 
otros frutos. 

G U I N E A , L . S. de España, provincia 
de Alava , hermandad de Lacozmonte, ar-
ciprestazgo y vicaría de Cuartango, diócesis 
de Calahorra; 10 vecinos, 45 habitantes, 
J parroquia,! ermita. Situado en una ladera 
ó cuesta á la falda de un monte encinal, 
parte de la sierra de Arcamo, al O. y á 
4 Í leguas de Vitoria. Confina por N . con 
Arriano de Cuartango , mediando dicha 
sierra; por S. con Bellogin, distante poco 
mas de \ legua; por E, á distancia de 
con Barron , y por O. , algo inclinado á N . , 
con Cárcamo , distante % de legua. Su co
secha es de granos. 

GUINGUETA (LA), A l d . S. de España, 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Talarn , obispado de Seo de Urgel. A . O., 
2 vecinos, 9 habitantes, 1 parroquia. Si
tuada en llano, camino de ribera; sus habi
tantes se dedican á la agricultura. Produce 
trigo. 

GÜ1N1CIO , V. Abad, de España, pro
vincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Miranda de Ebro. A. O., 19 vecinos, 
83 habitantes, 1 parroquia. Situada á 1 leg. 
de Portilla, inmediato al rio Ebro, y á ^ 
cuarto de Montañana; confina con ios pue
blos de Vilianueva Soporlilla , Portilla, 
Suzana y Lanave. Produce trigo alaga , co
muña , centeno , cebada , avena, maiz, 
patatas , nabos, alholva, yeros, titos , gar
banzos , lentejas , alubias, habas, vino 
chacolí , ricas pavías , cerezas , nueces, 
almendras y bellotas. Dista 14 leguas de k 
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capital. Contribuye '"44 rs. 16 mrs. Derec. 
enag. 126 rs. 23 mrs, 

GUIÑARES , Despoblado S. de España, 
provincia de Valladolid, part. de Rioseco. 

GUIPUZCOA , Provincia de España, 
una de las que se conocen con el nombre 
de Vascongadas , con ao jurisdicciones á 
quienes llaman part.; 3 alcaldías , 5 unio
nes , y 28 villas separadas , cuyos vecinda-
darios podrán verse en sus respectivos art. 
Situada en la parte mas oriental do la costa 
septentrional. Tiene por límites al Occ;ano 
por el N . , la Francia y Navarra por E . , esta 
misma provincia y la de Alava por el S., y 
la de Vizcaya por el O. Su mayor longitud 
es desde Salinas, término de Alava , hasta 
el cabo de Higuer, y comprende de 14 á i5 
leguas por el aire, y 18 á 19 por la carret. 
real, á causa de los muchos retornos del 
camino, en un pais tan montañoso y cor
tado de rios. Su mayor latitud es, desde las 
mismas salinas á Motrico, de 8 á 9 leg. por 
el aire, y algo mas por la carretera. Su 
superficie es de 52 á 53 leguas cuadradas. 
Mirada esta provincia en grande, no es otra 
cosa que la continuación de las laderas que 
tienen su vertiente en el ramal que se des
prende de los Pirineos. Pasa por la cima de 
Lecumbérri , Monte de Aralar ,S. Adrián, 
Aranzázu, Salinas y puerto de Arlaván, 
terminando en el Océano, donde desaguan 
todos los rios que nacen en la parte de esta 
cordillera, que la limitan con Navarra y 
Alava. Por eso to la Guipúzcoa es áspera y 
montañosa, como compuesta en general de 
los estribos y descendencias de las sierras 
Jaitzquibél, Lecumbérri, Aralar, S. Adrián 
y Salinas; y por eso también todos los 
caminos participan de los rodeos que les 
originan los mismos estribos, que hacen 
un suelo árido , pero cultivado por la labo
riosidad de los naturales. Tiene muchas y 
escelentes minas de fierro que se benefi
cian, de lo cual resulta el cultivo de los 
montes para el uso de ¡as ferrerías, y una 
multitud de malos caminos , difíciles aun 
para los carros chillones del pais que sir
ven para sacar la vena , conducir las leñas, 
y transportar el fierro á los puertos , todos 
en general poco seguros , y con barras difí
ciles en las entradas , á escepcion del famoso 
de Pasages , próximo á la frontera de Fran
cia, y el mediano de San Sebastian. 

Su frontera por el E . , ó lado de Francia, 
la determina ei rio Bidasoa, que nace en 
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Navarra, y camina por entre los dos rama
les de los Pirineos, formados por las mon
tañas de Comisári y lá Cruz, y las peñas de 
Celoaga, y Jaitzquibel por la de España; 
3 leguas largas de estension componen la 
frontera, ambas por agua, desde el estremo 
oriental de la costa ó cabo de Higuer hasta 
la inmediación del Puente de Vóga , que 
sirve para comunicarse esta provincia con 
las villas de Navarra. Por el S. la separan 
de Navarra y Alava el ramal de los PirLr 
neos , que se dirige por encima de Lecum-
ber r i , Aralar , San Adrián y Salinas; y 
por O. los confines de Vizcaya menos áspe
ros que los de Navarra, y que por lo mismo 
tienen mejores comunicaciones; por el N . 
conf con el Océano y el Mar Cantábrico. 

Si en todas las provincias ó distritos se 
dividen generalmente las aguas ó los rios 
en Jtres distintas clases, es mucho mas p r c 
ciso hacerlo en la de Guipúzcoa , donde la 
estraordinaria inclinación al mar en tan 
poca base hace casi imposibles ó muy difí
ciles las lagunas naturales. La primera de 
las tres clases de los rios es aqúejla cuyas 
madres ó cajas llevan mas profundidad , y 
recogen en sí l^s aguas de los de segunda 
clase, y las conducen al mar. La segunda 
obra en el mismo sentido , respecto de los 
de la tercera , y los entregan á los de la 
primera ; y últimamente , los terceros son 
los que, reuniendo regatas, arroyos, lade
ras, fuentes , etc. llevan sus aguas á los de 
la primera y segunda. De estas tres tiene 
la prov. de Guipúzcoa ; y según la misma 
división son cuatro las madres principales 
que contiene con los nombres de Déva, 
Tiróla , Oria , U r u m é a , y un gran número 
de segundos y terceros, como se reconoce 
fácilmente en su carta geográfica. Estos 
rios nacen al pie de la cordillera que separa 
esta provincia de la de Alava y de la de 
Navarra; corren casi constantemente de S. 
a N . , y mas ó menos engruesados, según 
la dirección de su curso, desembocan en el 
Mar Océano. La regata de Oyarzun, aun
que desagua en el puerto de Pasages, no 
puede decirse que forma un depósito de 
primera clasjs, por su poca consideración; 
sii tampoco el Bidasoa , porque nace en 
otra parte, y su curso está ya en el estre-
mo ó límite de la provincia cuando toca 
en ella. 

El rio Déya es el de mas longitud de 
Guipúzcoa; la corta por lo mas ancho de 
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S. á N . , que es hácia el O. de la misma 
provimeia {Véase su articulo, como también 
los de los 4emas rios nombrados, ó que se 
nombren en esta descr ipc ión) . 

Las montañas principales de Guipúzcoa 
no son otra cosa que los estremos , conti
nuación , ó mas bien estribos de la cordillera 
de los Pirineos, y de la de Aralar y San 
Adr ián , que dividen esta provincia de la 
de Navarra y Alava. Se terminan en el 
mar como una barrera que preserva la 
costa de las continuas y fuertes tempesta
des del Mar Contábrico. Las primeras que 
se presentan hácja la frontera de Francia, 
son los estremos de las de Aya , Peñas de 
Feloága, y por medio de unas lomas se 
enlazan con la de Jaitzqujbel que está ya en 
la costa, cuyos estremos terminan en los 
puertos de Fnenterrabía y Pasages, y son 
parte esencial de los mismos Pirineos. 

De la cordillera divisoria entre Navarra 
y Guipúzcoa se desprenden los dichos estri
bos, siendo como un efecto de la misma 
naturaleza que , entre unos y otros, sé 
formen los valles por donde suelen estar 
las gargantas de comunicación, y por donde 
van las aguas, cuyo curso siguen en general 
los caminos como en parage mas suave y 
demarcado , para conducirse á los pueblos, 
cuyo mayor número está fundado cerca de 
las aguas para disfrutar de las ventaja» y 
fertilidad que ocasionan. Estas lomas y 
estribos son tan unidos, y es en general tan 
quebrado y desigual el terreno, que san 
bien contados los pequeños llanos que tie
nen el alcance de un tiro de fusil en todas 
direcciones. 

Ya hemos dicho que el monte de Aya es 
parte de uno de los principales ramos de 
los Pirineos. Entre sus caidas y el Océano 
hay un territorio todo ondeado por los 
estribos de la misma cordillera , por algu
nos pequeños valles y por alturas aisla
das de varia elevación , terminando en
tre el y la cordillera los rios Bidasoa y 
Druméa. 

Su mayor longitud, siguiendo la costa, 
es de cerca de 3 leguas, y por el camino 
desde el puente del paso de Beovia hasta el 
de Astigarra, solo3 ¿-;sn anchura media 
viene á tener i legua. 

La costa que ciñe á este terreno da prin^ 
cipio en el cabo de Higuer; desde alli va 
subiendo, forma la montaña de Guadalu
pe j seguidamente la de Jaiteqnibel; vuelve 
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á levantarse con rapidez formando d mon
te t i l ia que termina en la desembocadura 
del rio Urumea. En esta distancia están 
situados los 3 puertos marítimos Fuenter-
rabía , Pasages y San Sebastian: el prime
ro en la desembodura del rio Bidasoa , el 
segundo en el estremo de la regata y valle 
de Oyarzun, y el tercero á la orilla iz
quierda del Urumea. Los montes de Feloaga 
•y ¡ornas que desde e'l van al Jaitzquibel, 
dividen las vertientes que van al Bidasoa 
y al Oyarzun , y el de San Marcos separa 
las que caen al últ imo y al Urumea , cuya 
variación de corrientes en tan corto espacio, 
dan la verdadera idea de la desigualdad y 
desnivel del terreno. El monte de S. Mar
cos está separado de la cordillera por un 
collado muy bajo y tan estrecho, que solo 
deja lugar al camino. Uno de sus estribos 
baja hasta cerca de la desembocadura del 
Urumea , cuyo punto dista mas de ^ legua; 
otro, á la parte en que mas se interna el 
puerto de Pasages , entre la Herrera y Ken-
te r ía , a ^- de legua. E l moiue de Oyarzun 
se halla en igual caso con respecto á la 
cordililera, y su caida llega á Rentería, 
sucediéndole lo mismo ai de Feloaga, re
lativamente á la cordillera. Entre estos dos 
últimos y sus caídas hacia Pasages se forma 
una regata estrechísima que va á Rentería. 
Lo mas montuoso de este terreno, es el 
que media enlre San Marcos y el rio U r u 
mea ; las lomas con q»e se aproxima á los 
puertos vaa sucesivamente en degradación, 
siendo inferiores á todas ¡as de la orilla del 
Bidasoa, y terreno intermedio entre este 
rio y Feloaga. 

Aunque corresponde á otro lugar tratar 
de las montañas de Francia mas inmedia
tas á la línea divisoria del Bidasoa, nos 
ha parecido conveniente dar un ligero co-
nocimient© de los primeros puntos fronte
rizos que merecen alguna importancia, á 
fin de que el lector comprenda los enlaces 
de ambas fronteras. En la de Francia con 
Guipúzcoa, es menos áspero y montuoso 
el terreno que el que acaba de describrirse, 
pues la loma llamada de la Cruz , que dista 
del Bidasoa unas 2,5oo varas, es de fácil 
acceso en todas sus estensiones , el terreno 
bastante despejado, y su cima separa las 
vertientes que van al Bidasoa y al Niveüe. 
A su N . está Andaya, al E. O r r u ñ a , y al 
S. la termina otra mayor altura llamada 
el Diamante, donde forma un collado que 

G U I 423 
la une con la Loma Verde, y después por 
medio de otro se liga con el Calvario de 
Orruña y cerro de Mándale. E l terreno que 
media eutre la loma y el rio Kivelle, es 
de fácil acceso en todas direcciones, pero 
tiene bastantes árboles y vallados. De la 
misma loma salen dos estribos casi parale
los entre sí y al mar, que por medio de 
varios moBtecillos se estienden hasta el pie 
de la montaña de Siburu, enfrente de San 
Juati de Luz. 

Descritas las principales montañas y ter
renos fronterizos, creemos que originaría 
confusión si todos los fuésemos enumeraa-
do en este ar t ículo, y asi nos parece que las 
montañas que forman la costa y los puertos, 
como también los estribos y lomas por don
de atraviésala los caminos y pasos precisos, 
y los que se hallan entre los rios, deben 
tratarse separadamente en los artículos qué 
hablan de dichas materias, en los cuales se 
hal lará , s in repetición, el resto del ter
reno que debía comprenderse en este, y 
los pormenores mas exactos de sus inme
diaciones. 

La costa marítima de Guipúzcoa empieza 
en la márgen izquierda de la desemboca
dura del Bidasoa en el Océano. E l cabo 
de Higuér , que es el estremo de la mon
taña de Jaitzquibel, es el mas avanzado de 
esta costa ó mas inmediato á la Francia. 
Enire él y Fucnter rabía , que esta en la 
misma márgen del Bidasoa, á ¿ legua muy 
corta del mar, se forma un surgidero lla
mado de Astigarra, que es malo, y solo 
puede servir en una precisa necesidad y 
cen vientos del segundo y tercer cua
drante; ó para barcos pequeños, pues las 
arenas que arrastra el Bidasoa van arr i 
mándose á la montaña y disminuyen con
tinuamente su fondo , ademas del poco 
abrigo contra los principales vientos bor
rascosos de aquellos mares. 

Caminando dé E. á O. por la orilla del 
mar de Guipúzcoa, desde el referido cabo 
de Higuér, se encuentra una costa muy 
áspera y generalmente escarpada que se 
forma por las descendencias al mar de la 
montaña de Jaitzquibel. Estas caídas, á 
cuya inmediación está la punta de la T u r -
rulla , son tan ásperas que se consideran 
inaccesibles hasta la boca del puerto de 
Pasages, formada per la punta mas occiden
tal del Jaitzquibe¡, llamada Arango grande, 
y otra de la parte oriental de lus montañas 
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de ü l í a , qne llaman Arando cKico,cuyo 
puerto dista por tierra 3 leguas del Bidasoa, 
y por el aire 2 , del cabo de Higue'r dista 2|-. 
Entre dichas dos grandes montañas está 
formado el puerto, y ambas puntas que 
terminan la boca distan entre sí por la 
cumbre 1,166 varas, pero la abertura de la 
entrada no pasa de i ' jS, aunque cortando 
algunas piedras de las puntas podria llegar 
a algo mas de 200. Estas dos sierras no 
solo son escarpadas por la parte del mar, 
sino también por la del canal ó entrada del 
puerto que también es tortuoso, cuyo pri
mer ramal corre en dirección de S. E . 
formando un seno considerable al O. y la 
cala Bursa casi al E. Los mejores vientas 
de entrada son los del primero y cuarto 
cuadrante , y ios otros dos para la salida. 
La entiada tiene muy buen fondo, y aun
que parece que disminuye algo (pues en 
efecto antiguamente tenia mucha mayor 
profundidad ) , es siempre capaz para toda 
clase de navios. A las 56o varas de canal 
en la punta de Cruces, vuelve la dirección 
hacia el S., un poco inclinada al O . , por 
espacio de 280 varas de longitud hasta el 
castillo de Santa Isabel de Pasages, donde 
toma otra vez casi su primitiva dirección, 
algo mas inclinada al S. hasta la Torre de 
San Sebastian , en unas 460 varas de lon
gitud , haciendo una curva saliente al puer
to la descendencia del ü l í a , desde la cala 
de Conderaaste, enfrente del castillo de 
Santa Isabel, hasta el pueblo del Occidente 
ó Pasages de Acuende. E! ancho medio de 
estos canales , que son el verdadero puerto, 
ó digamos mejor, de fuerte á fuerte, es 
próximamente de i4o á i5o varas. 

L a figura de la gran ria ó puerto no deja 
de ser estraña: tiene como 4 brazos en el 
interior, el de la derecha, entrando por 
la canal, tira al O. y va al muelle de la 
Herrera, distante de la torre algo mas de 
2,000 varas , el de la izquierda que se en
camina al E. es mas ancho y desigual, tiene 
unas 5,3oo varas contadas desde la misma 
torre á Lezo, á cuya inmediación viniendo 
por la canal vuelve al O . , se introduce en 
otro brazo, gira hacia el S. y se dirige á 
Rentería que dista de Leto, por la madre 
de la ria, unas 1,600 varas. Ademas de los 
insinuados brazos, hay otro que va casi en 
dirección de la entrada del puerto, algo 
mas cargado hacia el O . , que finaliza en el 
moUao de Jaaucchcaa, distante unas goo 
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varas de la balsa principal; pero este brazo 
está mas obstruido de las arenas , y solo las 
mareas altas permiten su comunicación por 
mar. En general todo este gran puerto ó 
ria lo cubre la marca alta con 3 pies de 
agua cuando menos. Todo el puerto está 
rodeado de lomas entrecortadas de valles 
y barrancos, que aunque menos altas que 
las montañas de Jaitzquibel y el ü l í a , uo 
bajan de 120 varas, con lo que está res
guardado de todos vientos. De manera que 
en alta marea se navega por el con lanchas 
como si fuera un estanque; el ancho medio 
de esta desigual concavidad podrá conside
rarse de unas 4oo varas, Por lo que hace á 
la población de este puerto de Pasages ( y , 
su art iculo) . 

Desde él sigue 1 legua de costa de la 
misma naturaleza é inaccesible dulfde Aran» 
go chico, pasando por la de la Atalaya hasta 
la de Moinvas, que es el estremo occiden
tal del monte ü l í a , donde desagua la l ia 
TJrumea, que por E. linda con el Illía y 
por O. con la muralla de la Zurrióla de 
San Sebastian y el monte Orgullo donde 
está el castillo de la Mota. Desde el estremo 
occidental de Uüa hasta la punta oriental 
de la montaña de Igueldo se consideran 
unas 3,35o varas divididas en esta foma: 
la boca del Urumea compone 1,400 , el 
monte Orgullo 920 , la boca del puerto de 
San Sebastian 35o, la isla de Santa Clara 
4oo, y el canal de la otra parte de la isla 
hasta el Igueldo 3oo. 

La ria de Urumea, formada por el rio 
de este nombre ó Leyóla y las mareas, no 
tiene el menor abrigo ; está sucia y sin 
fondo constante, n i aun para pequeños 
barcos, sino en las horas de creciente , ha-
ciéñdola mas peligrosa la dirección de su. 
último tramo y boca del desagüe al N . O., 
viento y mar borrascosos en aquella costa, 
á lo que se añade la mucha escollera qua 
hay por el pie de la Zurrióla hácia O. de la 
r ia , y el gran arenal hácia el E. y montaña 
de ü l í a , que se deja ver en la baja mar. 
A l S. de este arenal se forman unas lomas 
de arena ó légamos , que aunque algo vola
dera aquella en los uracanes es espaciosa y 
sensible, como que llega hasta el camino 
real de la Herrera, cerca del convento de 
San Francisco. 

E l pequeño monte Orgul lo , que se in
terpone entre la boca de la ria y el puerta 
ó coacha de San Sebastian t tiene muy 
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áspera y escarpada toda su costa que mira al 
Pü. , y las vueltas que dá liácia la ria y á la 
concha hasta el mismo San Sebastian. En 
el espresado monte está el castillo de Santa 
Cruz de la Mota , y á su pie casi meridio
nal la plaza de San Sebastian , que con 
aquel forman una península, cuyo istmo 
de poco mas de 200 varas en mareas altas 
está entre dicha plaza y el arrabal de San 
Mar t in , y dista de las obras esteriores unas 
i^o, cuya estrechez proviene de que las 
aguas del puerto y ria se aproximan bas
tante, particularmente en marcas altas, 
entre la plaza y el arrabal. 

E l monte Orgullo está casi rodeado de 
mar , y solamente enlazado con el terreno 
que ocupa la plaza por una lengua de tierra 
ó garganta de 392 varas. Por el pie de este 
monte hacia su parte S. mas inclinada al 
E . , en laque está la ciudad, empieza la 
nnion en la punta mas oriental contigua á 
Ja boca de la ria , y sigue la falda meridio
nal del monte como unos y de ella, siendo 
los -í restantes un flanco continuado en 
anfiteatro contra la playa del puerto, ave
nidas de la carretera real, y el apoyo y 
abrigo de dos dársenas de dos divisiones 
cada una, formadas por 5 muelles, y el 
Anden que corre al pie del escarpado. 

E l puerto ó concha comprendida entre 
el Orgullo, el Igueldo y las playas de San 
Sebastian, San Mar t in , San Bartolomé y 
la Antigua, ni se interna mucho, ni está 
completamente .resguardada de los vientos; 
su menor diámetro comprendido desde la 
entrada á la playa es de 80O á 900 varas, 
y el mayor, contado desde la baja marea 
de la playa de San Sebastian hasta el arroyo 
de la Antigua ( que desagua en la parle mas 
oriental del Igueldo, correspondiente á la 
misma cima en que está la linterna ), tiene 
unas 1,600. La cuerda tirada por la boca 
del puerto, desde el macho del castillo de 
la Mota, donde se fija la bandera , hasta 
la torre de la linterna ó fanal en el Igueldo, 
es algo menos de 2,000 varas ; pero la 
cuerda tirada por la boca del puerto en la 
superficie del mar, que atraviesa la isla-de 
Santa Clara y termina en las puntas mas 
oriental del Igueldo y mas occidental del 
Orgullo, divídela entrada de la concha en 
las tres dimensiones dichas , esto es, la 
boca del puerto de 35o varas de abertura, 
la longitud de la isla de Santa Clara de 
4oo , y el canal entre esta y el Igueldo 
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de 3oo , algo mas de 1,000 varas en eí 
todo. 

E l frente que hay entre la isla y el Or
gullo, que es la entrada del puerto, es 
limpio y con 9 á 10 brazas de fondo , menos 
en la proximidad de ambas costas en que 
solo se hallan 2 brazas; pero el que hay 
entre {a isla y la montaña de Igueldo lo 
cierran varias restingas de piedra, con solo 
un pequeño canal para faluchos. La isla es 
algo escabrosa; está su longitud en la d i 
rección de N . E. á S, O. en la distancia 
dicha, y su latitud ó ancho de unas I/JO 
varas es algo escabrosa, pero mucho mas 
baja que las montañas de Oiguíloélgueldo. 
Esta domina al puerto, plaza y castillo. A l 
S. E. de dicha isla y á la distancia de un 
cable escaso, es el fondeadero para embar
caciones grandes, pero solo pueden acomo
darse una ó dos por 4 l á 5 brazas de agua, 
y deben amarrarse en 4 por no haber lugar 
para estar á la gira á causa del poco fondo. 
Las embarcaciones pequeñas pueden fon
dear y estar mas al abrigo a! S. de la isla, 
en a | á 3 brazas de fondo. Los muelles de 
que se ha hablado admiten , en las dársenas 
que forman , embarcaciones de 3oo tonela
das , quedando en seco en la baja mar y 
sobre suelo muy duro. A unas 4oo vara» N . 
de la ermita de Santa Clara está el bajo ó 
Bancha, cuyo fondo en dos puntos de él 
es solo de 3 y 31 brazas, y el resto hasta 
6|-. Este placer es de piedra , paralelo á la 
isla y casi del mismo tamaño, donde rompe 
el mar con marejada. Por todo su alrededor 
tiene desde 7 hasta 11 brazas de agua. La 
entrada en este puerto suele tener trabajo, 
porque en su boca calman ó varían los 
vientos en razón de las montañas , y se ne
cesita la enfilacion de algunos puntos y otras 
advertencias para salvar los peligros que 
siempre son grandes, con vientos forzados 
de! 4-° cuadrante, que precisan á fondear 
frente del muelle donde no hay abrigo y 
necesita de auxilio, para lo cual tiene aqunl 
consulado las prevenciones necesirias que 
se manejan con celo y utilidad por aquel 
distinguido cuerpo cuando lo piden las 
ocurrencias. 

Desde el monte Igueldo corre la costa 
aka y escarpada unas 2 leguas cortas por la 
dirección de S. O. 23° 3o' O . , donde esta 
la boca del rio Oria al N . N. O. que la for
man tierras altas , distantes entre si como 
cable y medio. E l rio se interna del S. para 
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ci E. con varias revueltas, y su entrada es 
de barra que en baja mar solo tiene un pie 
de agua y un cumplido de embarcaciones 
de ancho , porque de la costa oriental nace 
Un placer de piedra y arena que casi cierra 
Con la costa occidental, por cuya causa 
solo frecuentan esta ria los pataches y 
barcos de pescar, y aun estos tienen que 
entrar en creciente arrimándose á la punta 
occidental, siguiendo un canal estrecho 
hasta el pueblo de Orio qne está á -f- legua 
corta de la boca. Esta costa, desde el puerto 
de San Sebastian, es toda escarpada y com
puesta de las descendencias y lomas altas 
deilgueldo; tiene dos puntas algo salien
tes al mar , con el nombre de la Galera y 
Tierra-blanca. 

Desde la boca del rio Oria sigue la costa 
alta y escarpada , con dirección a! N . 72oO., 
hasta la punta é Islote dé Mairruair i , du
rante -I-legua corta. E l Islote no es muy 
alto, y está todo rodeado de bajos; desde 
dicha punta é Islote empieza el arenal de 
Záraúz , por % legua corta de costa brava 
baja por la playa, en cuyo estremo está 
Zaraúz ; no tiene fondo ni abrigo , y sola 
puede servir para barcos de pesca en tiempo 
sereno, aunque siempre con peligro de las 
borrascas y chubascos de Vendavúl , que 
repentinamente se suelen levantar, y reinan 
en aquella costa. Vuelve á seguir esta alta 
y escarpada, en una punta que llaman de 
Itégui. A l S. S70 3o' O. , y á 2 y i leg, de 

\ l a linterna de S. Sebastian, está el estremo 
IN, de la isla de San Antón , unida por un 
muelle con la costa donde se halla la po
blación de Guetária. La isla es alta , y al 
abrigo del muelle se forma un puerto para 
lanchas que en baja mar quedan en seco, 
y una dársena para barcos muy menores. 
A l E, de! muelle , y entre las dos puntas 
que forma el promontorio de San Antón ó 
Piedra Alzada y la de "übidi, hay buen 
fondeadero para embarcaciones grandes en 
'"j á 10 brazas arena , con abrigo de los 
vientos del 3.° y 4-° cuadrante , hasta el 
Tí. N . O.; pero con N. y vientos del 1.0y 2.e, 
estarán enteramente descubiertos. 

A l S. 82o O. de Guetária ó Isla de San 
Antón , á cosa de | legua, está la boca del 
rio tiróla ó ria de Zumaya , que se interna 
hacia el S. O. de Góo, á 60 varas , donde 
está la población del mismo nombre, y 
á^síle ella sigue aí S. y S. S. E. con 3 ó 3 
braíit^iitLÍondo , introduciéndose ¿- legua. 
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La entrada es mala por ser de barra , y el 
tanal solo tiene de ancho un cumplido de 
falucho, con una braza de fondo, por cuyas 
causas solo la frecuentan barcos costaneros 
para sacar el fierro que se conduce alli de 
las inmediatas ferrerías. La punta occiden
tal de la embocadura, qúe es alta , gruesa 
y escarpada, con piedras á su pie, tiene 
encima una Vigía, y se llama Atalaya de 
Zuraáya. 

A l S. 88° O. , y legua y | dé la Atalaya, 
está la punta oriental del rio Déva , que es 
alca, escarpada , y con islotes á su pie: tiene 
una ermita grande en su cumbre, dedicada 
á Santa Catalina , cuyo nombre toma la 
Punta: toda esta costa es escarpada , y poco 
limpia su orilla. A l E. de Déva está la punta 
de Piedra blanca, la cual y las barranca
das de que toma nombre, dan el conoci
miento de esta ria , á 6 ó 7 leg. mar adentro, 
desde donde se descubre. Su boca tiene 
barra peligrosa, estrecha y poco sondable. 
Se interna cosa dé - | legua , y aunque el rio 
Déva , que desagua en ella y ayuda á for
marla con las aguas del mar, no es vadea-
ble en la ria , lo es poco después, sin em
bargo de ser casi el mayor de Guipúzcoa. 

Desde este rio sigue la costa alta y escar
pada en dirección del 1N. (bcO. f de leg., 
adonde está el puerto de Motrico que ^iene 
á ser una mala cala , que se interna mas 
de 4- legua hácia S. S. O. ; y en la costa 
occidental , al abrigo de la punta de la 
Atalaya , hay 2 muelles qne forman un pe
queño puerto para embarcaciones menores. 

A l N. 66° So" O. á I de legua de Mot r i 
co , está la boca del rio Ondanua, cuya 
costa es escarpada y áspera. E l puerto es 
pequeño y poco hondable , pues en la baja 
mar queda la boca en seco, y en él termina 
la provincia de Guipúzcoa, y empieza el 
señorío de Vizcaya. 

Cruzan esta prov. diferentes caminos, 
de los cuales el principal-es el que desde 
San Juan de Luz , atravesando el Bidasoa, 
conduce á Vitoria , y tomando por punto 
el puente que está sobre dicho rio , no hay 
más que una carretera real hasta Hernaui, 
de donde partea las siguientes comunica
ciones. La principal es la que como hemos 
dicho conduce á Vitoria , y sigue sin inter
rupción hasta Madrid y Cádiz. Desde la 
márgen oriental del Oria , parte otra para 
Pamplona : desde I run parte otro camino 
sobre la derecha que dirige áFuenterrabía , 
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en-donde se subdivide en varias sendas qne 
conducen á Lezo, Cabo de Higuer y dife'-
rentes caseríos ; antes de ilegi r a I run , se 
dirige otro á Vera y Lesaca. Dtsde el mis
mo punto de I r u n , parte otra carretera 
que pasa por el estriho del monte Haya , y 

onduce hasta Herrera y Rentería. Desde 
Oyarzun sale otro ramal á Fucnterrabía: 
desde Hernani, otro á San Sebastian , el 
cual se subdivide en varias sendas q e 
dirigen á sus inmediaciones. Desde Tolosa, 
que es la capital política de esta provincia, 
y uno de los mejores pueblos de ella, par
ten muchas comunicaciones en diferentes 
sentidos, y lo mismo sucede desde Aiegria 
que dista de ella cerca de i legua. Esto 
mismo se repite desde Legorreta y Vi l l a -
franca , Lazcano, Ormaiztegui, Zumarra-
ga y Villareal. Desde Vergara y Mondra-
gon, por una y otra orilla del rio Deva, 
hay una mult i tud de comunicaciones con 
los pueblos y caseríos situados en los inme
diatos montes. Ultimamente, seria dema
siado prolijo y ageno de este artículo hacer 
una descripción circunstanciada de totios 
los caminos en círculo que están abiertos 
en esta provincia hasta llegar á Salinas, 
desde donde ya se derraman por Alava. 
Estos trabajos, y otros de no menor i m 
portancia , están perfectamente hechos por 
el real cuerpo de Ingenieros, y existen en 
el depósito geográfico de aquella arma. 

Como esta provincia de que hablamos es 
limítrofe de una nación poderosa , ha sido 
muchas veces teatro y víctima del funesto 
y cruel genio de la guerra; pues , ya pene
trasen los egércitos franceses en España , ó 
ya se preparasen los nuestros á defenderse 
ú hostilizar aquella nación, siempre han 
sufrido mas ó menos los pueblos que la 
componen. Por eso, de tiempo inmemorial 
se construyeron varias fortalezas que, con 
suertes varias, han llenado mas ó menos 
el objeto de su institución. La primera que 
se encuentra es el castillo de San Telmo de 
Higuér, situado en el Cabo de Olearso , en 
la punta mas oriental de la parte mas sep
tentrional de Guipúzcoa , el cual se cons
truyó en tiempo de Felipe I I . Después se 
sigue la plaza de Fucnterrabía que ocupa 
un lugar distinguido en la historia de las 
guerras entre Francia y España, La terce
ra es el castillo de Santa Isabel de Pasages; 
la cuarta la plaza de San Sebastian, y el 
castillo de Santa Cruz de la Mota, 
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Descritas ya la costa, montañas , rios,. 

caminos y fortalezas de esta provincia, 
solo nos resta hablar de su estadística con 

^arreglo á las noticias que hemos podido 
adquirir. Ella es sin duda la mas pequeña 
de España, pues su superficie no llega á 53 
leguas cuadradas , y como está toda llena 
de montañas , apenas deja estrechos y re
ducidos valles , en los cuales y las laderas 
mas suaves es donde propiamente está la 
agricultura del país. Lo restante, ó está 
ciibierto de bosques plantados espresamen-
te para el beneficio de las ferrerias, ó i n 
culto por la aspereza y peñascales de ia 
sierra. De aquí nace que aun el terreno 
mas inmediato al Bidasoa , que es de lo mas 
pingüe de la provincia , es escaso de trigo, 
legumbres, casi enteramente privado de 
v iñas , siendo sus principales cosechas el 
maíz y ia manzana , de lo cual particular
mente en la sierra se hace uso esclusivo 
para el pan y bebida. El ganado mas abun
dante es el vacuno , y aunque no faltan 
caballos, sus castas son tan degeneradas y 
mezquinas, que hay mny pocos útiles para 
los usos de silla y bastas , pudiendo decirr 
se con propiedad , que las gentes del país 
apenas y escasamente recogen lo mas nece
sario para su subsistencia. 

Los productos del reino vegetal en toda 
la provincia ascienden á unas 290,000 faner 
gas de tr igo, 5,4oo de centeno, 271,000 de 
maiz y algo mas de 2,000 de avena. Las 
principales legumbres son unas 2,800 fane
gas de habas y habichuelas y 9,700 de cas
tañas; el lino y cáñamo sube á 2,5oo arrob,, 
el vino á 6,3o0; pero la sidra , que es una 
de las cosechas mas esenciales de la provin
cia, sube á unas i32,ooo arrobas. 

Por lo que pertenece al reino animal , se 
regula el producto del ganado en 2,100 be
cerros, i4,4oo corderos, 584 cabritos, 1,327 
cerdos y unas 9,800 arrobas de lana. 

E! reino mineral produce el fierro de 
calidad muy superior, y en la cantidad que 
se quiera , si hubiese todas las proporciones 
de brazos, leña , ferrerias y presas, siendo 
tan dulce el metal de aquellos minerales, 
que es muy á propósito para toda clase de 
armas; pero la cantidad de hierro que se 
saca anualmente viene a ser de unas 233,20» 
arrobas. El imperte total de todas estas 
producciones puede calcularse aproxima
damente en 26 millones de reales. 

Muchos y habites marinos ha producid» 
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esta reducida provincia, pues aunque i n 
dustriosa y trabajadora, su suelo áspero y 
árido La hecho que los naturales busquen 
l a riqueza en el comercio pasivo, y a que 
aquellas circunstancias ¡es escíuyen en gran 
parte del activo, respecto á que las pocas 
Producciones dan siempre pocas primeras 
materias para fabricas , sin embargo de 
que el aumento de las lanas podria pro
porcionar panos y otras especies de tejidos, 
y los muchos rios que cruzan, batanes, 
molinos de papel etc. 

La crecida población respecto á su super-
íicie y calidad del suelo, el genio laborioso 
de sus naturales , la proporción del puerto 
de Pasages, maderas de los Pirineos para 
construir buques , la libertad de sus puer
tos, la inclinación á la navegación , y otro 
conjunto de circunstancias, decidió la for
mación en esta provincia de la famosa com
pañía de Caracas, que por muchos años 
tuvo ganancias y formó grandes capitales, 
que aunque disminuidos en gran parte por 

cm 
tiempo estaba calculada en 32 millones de 
reales; pero los trastornos y desgracias que 
ha esperimentado esta provincia á princi
pios de este siglo , singularmente en la 
ciudad y plaza de San Sebastian, de que 
hablaremos en su artículo, ha influido en 
gran manera sobre el bienestar de aquellos 
habitantes, qne solo puede reparar el influjo 
bene'fico del gobierno. Solo son evidentes 
y aplicables á todos los tiempos las siguien
tes reflexiones. Esta provincia carece de la 
cantidad necesaria de grano para su con
sumo; tampoco tiene la suficiente cosecha 
de habas y habichuelas , de lino , de vino 
y de corderos, que se introducen algunos 
de Navarra y de,Francia; de lo demás tiene 
lo suficiente. La lana , el hierro, la sidra y 
los becerros se consumen casi todos en las 
fábricas y surtido del país. 

Dada esta idea de las producciones natu
rales , falta , para el completo de esta ligera 
noticia estadística, la que pertenece á su in
dustria. Asi pues, estamos persuadidos por 

las guerras marítimas y terrestres, ocurrí- una multitud de datos que hemos tenido á 
J„ „:„l„ A .„ i i . : u- ' „_ das de un siglo á esta parte, y mucho mas 

por las sublevaciones de la provincia de su 
nombre, se halla sin embargo en el dia 
unida á la de Filipinas, con el objeto de 
hacer espediciones mercantiles. Mas no por 
eso son sus fábricas cual parece que debe
rían corresponder á un comercio continua
do con las Américas , pues constaban solo 
á fines del siglo último , por lo que hace al 
reino vegetal , de unos 1,097 obradores de 
lienzos ordinarios , 5 de jarcia y 77 de mar-
ragas. 

Las del reino animal no son tampoco las 
que parece podrían corresponder á un pais 
de tanta montaña para la cria de ganados, 
pues en la misma época no había mas que 
9 de curtidos. Con respecto á las del reino 
mineral podria ser mas estensiva su u t i l i 
dad y mas grandes sus productos , pues ya 
queda dicho que la primera materia es 
abundante y de superior calidad. Sin em
bargo este ramo ha hecho y va haciendo 
cada día muchos mas progresos que los 
otros, pues hay muchos obradores de acero, 
iie anclas, de armas de fuego , dos de espa
das y bayonetas, cuatro de latón , uno de 

la vista y que seria prolijo é inoportuno in
sertar en este lugar , áque el valor do las ma
nufacturas de Guipúzcoa y el de sus pro
ductos naturales, están en razón de 1 á 4 
la primera respecto á la segunda ; y los ope
rarios , suponiéndoles cabezas de familia, 
respecto á la población total , como 1 á ?.(). 

El lienzo se consume en el país , la jarcia 
se trabaja con cáñamos estrangeros y se 
consume en la provincia, en Santander y 
Galicia; las márragas parte se consumen en 
el pais y paite se extraen para Castilla y 
Aragón. Del hierro se saca una porción 
considerable para el resto de España y 
América. E l llamado hierro tocho, plan
chuelas , tiradillo , cuadradillo y otras cla
ses con que se denomina el que se tira en 
los martinetes de las fabricas, se reducé 
después á clavazón , azadas , azadones, 
palas , picos é instrumentos de labranza , y 
se extraen para Castilla y para América. 
Las anclas se llevan á las demás provincias 
de España y á Francia, y las armas blancas 
y de fuego se extraen para el servicio del 
egército, en lo que también se emplea el 
latón en abrazaderas y otras piezas de fusi-

cobre , ocho de piedras de afilar, algunas les y pistolas. Los calderos , ollas y demás 
de hierro colado, dos de naypes , y todos obras de esta clase se consumen en el pais 
los oficios comunes y artes precisas para y en Castilla. Los naipes se gastan en Ka-
la sociedad; de manera qüe !a riqueza mo- varra y Señ. de Vizcaya, y las piedras de 
biliaria , t,erri|orial ¿ industrial de aquel afilar se extraen para Francia y lo interior 
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de España. De todo lo cual se infiere que 
los recursos naturales é ' industriales de 
esta provincia no alcanzan para su consumo, 
que su comercio, en lo general, es pasivo 
ó de introducción , y que la parte princi
pal de los artículos de estraccion consisten 
en cantidades considerables de hierro ,pero 
empleado en materias rústicas y bastas, 
cuya utilidad es siempre mucho menor que 
la de las finas. Acerca de la parte histórica 
de esta provincia , está tratada con tal per
fección en el Diccionario Geográfico Histó
rico de la Academia de la Historia, que no 
nos hemos atrevido ni aun á extractar este 
trabajo, ya por no ser propio de nuestro 
objeto , ya porque le es fácil al lector con
sultarlo en su original. 
• GÜIRGU1LLAN, L . de España, prov. 

de Navarra, valle de Mañeru , primer par
tido , merindad de Estella, arciprestazgo 
de Yerr i , dtóeesis de Pamplona; bo vecinos, 
280 habitantes. 1 parroquia , 2 ermitas. Sit. 
en alto y con pendiente. Dista de Echaru 
|>or S. de legua. En el barranco que tiene 
al S. hay una fuente que va á entrar en el 
Arga de Estella , distante 3 leguas y á dos 
tiros de bala del lugar; por S. hay un 
monte robledal. Para sus productos ( F ' . 
M a n e r a , valle). 

GÜIRIZ (SANTIAGO DE) ( CARONIUM ), 
Feligresía S. de España en Galicia, prov. y 
obispado de Lugo, jurisdicción de Villalba. 
J. P., 248 vecinos , i,o65 habitantes, 1 parr., 
casa de postas con 8 caballos. Contribuye 
1,735 rs. 1 mrs. 

GÜ1SALLE, Aldea Ab. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Samos. Es una de las que componen la par
roquia de Snñide {Féase ) . 

GÜISAMO (SANTA MAMA DE) , A ld . S. 
de España en Galicia, prov. de Betanzos, 
jurisdicción de Miraflores. J. O. , 110 vec, 
487 habitantes, i parroquia. Situada en la 
carretera de Betanzos á la Coruña, } de le
gua al S. O. de la primera de estas ciuda
des , en las vertientes del rio Mero, for
mando un mismo valle con OrtQ,conquien 
confina por S., al E. con Bijoy, al N . E. con 
Eoi y Santa Marta , al N . O. con Soñeiro 
c Iñas , al O. con Pr-avio y al S. con Ce-
cebre. Produce maíz, trigo, centeno, vino, 
toda clase de frutas y legumbres. Contrib. 
i,3oo reales. 

GUISAMOS D E , Ald. S. de España en 
Galicia, provincia y arzobisp. de Santiago. 
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jurisdicción de Corcubion. Esta aldea com
pone parte de la parroquia de Morquintian 
{Véase) . 

GÜIS A N D E , Ald . Ord. de España en 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, jurisd. 
y encomienda de Puerto Marin San Juan. 
Es una dé las que componen la parroquia 
de San Juan de Friolfe [ V é a s e ) . 

GÜIS ANDE , Coto Redondo S. de Esp. 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Goa y Santa Cristina. Es uno de los que 
componen la parroquia de Goa ( V é a s e ) . 

GUISANDO , V. de España , provincia 
de Toledo , part. de Talavera, obispado de 
Avila. A. O . , 160 vecinos, 680 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito , 1 ermita. Situada en 
terreno escabroso y lleno de cerros , inme
diata á la sierra de Gredos ; muchas aguas 
y muy frías. En el término de esta villa se 
encuentra el monasterio de padres Geró
nimos del mismo nombre , situado en pa-
rage elevado y verdaderamente delicioso, 
pues empieza á subir el cerro desde la viña 
en que se hallan los famosos toros según 
unos , que los atribuyen á los romanos, y 
según otros , elefantes atribuidos á los car
tagineses; y después de £ de legua de ca
mino entre robles , jaras , pinos , cubierto 
en gran parte de yedras , mezcladas con 
acebos, cipreses , laureles y otras plantas, 
y de abundancia de flores en la primavera, 
goza de la hermosa vista del valle de Saa 
M a r t i n , de los montes circunvecinos, y 
hasta de las llanuras de Madrid. Pasado el 
pueblo de Guisando, en dirección á Ca
dalso, se sube por un hermoso pinar, el 
cual se estiende por las sierras inmediatas, 
quedando á la izquierda San Martin de Val-
de Iglesias, y Escarabajosa á la derecha. Un 
poco mas arriba del convento están las fa
mosas cuevas , en donde parece que se re
tiraron algunos ermitaños que vinieron de 
Italia cuando Fedro Fernandez Pecha 
dió principio al instituto Geronimiano en 
España en el siglo X I V. Una de ellas servia 
de iglesia á los tales ermitaños, y todavía 
se conoce el altar. 

El qu e desee adquirir noticias mas exac
tas acerca de los referidos y verdaderamente 
célebres toros de Guisando , ó por mejor 
decir, el que quiera enterarse de las eru
ditas reflexiones que se han escrito acerca 
de este antiquísimo monumento , debe 
consultar al historiador Masdeu y al via-
gero „ápa Antonio Ponz , donde hallará 
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copiadas las inscripciones legibles que hay 
en ellos. Nosotros estaraos persuadidos a 
que se colocaron en este sitio , que puede 
considerarse como muy inmediato al cen
tro de toda la península Ibe'rica, después de 
la gran rota de los hijos de Pompeyo en 
los campos Bastetanos, de que tratan las 
inscripciones primera y cuarta de los toros. 
Produce poco tr igo, cebada y centeno , y 
en la parte que riega el arroyo del Cueva-
chose coge lino, hortaliza y patatas. Abun
da en ganado cabrio y algo vacuno. Tiene 
un molino de aceite , y se labran maderas 
de pino, mucho queso y bastante lino. Dis
ta "7 leguas de la cabeza de partido y i de 
Arenas. Contribuye 4)435 rs, 16 mrs. Der. 
enag. 1,402 rs. 22 mrs. 

G U I S A N D O , Monasterio de religiosos 
Gerónimos de España en la provincia de 
Madrid. Sit. á 1 legua de San Martin de 
Vakle Iglesias, en lo alto de un monte, pero 
en sitio muy delicioso^ poblado de árboles, 
yedras , acebos , cipreses , laureles y otros; 
ademas de esto goza de una vista muy d i 
vertida que le ofrece la vega de S. Mart in , 
y de los montes circunvecinos hasta las 
llanuras de Madrid. Por las antigüedades 
que hay en este monasterio se iníiere , que 
es uno de los mas antiguos de esta órdea 
en España. 

G Ü I S A T E C H A , L . S.de Esp.,provincia 
y part. de León , concejp de Villamor y 
Riello. A. O. , 22 vecino^', gS hab., 1 pam 
Sit. en la laida oriental de un cerro , l i n 
dando con termino de Villarino , Ladiego 
de arriba y de abajo. Produce cent., poco 
trigo, pastos y ganados. Dista 6 |- leguas de 
la capital. Contribuye con el concejo. 

GÜ1SEMA , Desp. S. de Esp., provincia 
de Guadalajara , part. de Siguenza, Sexma 
del Campo. Es propio del marques de Em-
bid ó Molina ; todo poblado de monte en
cinar, con un molino harinero; mucha yer
ba para ganado lanar y cabrio de que 
abunda. Dista i3 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 1,262 reales 4 mara
vedises. 

GÜISSONA (CISSA), V. Ecl. de Esp., 
provincia de Cata luña , corregimiento de 
Cervera , obisp. de la Seo de ürgel . A . O., 
5oo vecinos , 2,199habitantes , 1 parroquia, 
una insigne colegiata de arquitectura mo
derna coa tres naves muy espaciosas, y con
decorada con el título de Basílica Sacra. 
Antiguamente fue convento de canónigos 
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regulares de San Agustín ; posteriormente 
la habitaron por'muchos años los canóni
gos de la santa iglesia de ü r g e l , con su ob. 
que tenia allí un suntuoso palacio , i con
vento de frailes , 1 seminario con el título 
de San Vicente de Paul, 1 hospital, 1 p ó 
sito , caja de correos. Situado en una 
gran llanura entre Segarra y ribera de 
Sio , en un valle ameno y abundante de 
cosechas de todos granos, como el vino, 
aceite, cáñamo, lino, frutas, legumbres, y 
todo género de hortalizas que riegan coa 
el sobrante de una magnífica fuente de 
diez caños , los cinco con un chorro como 
de un brazo regular , y los otros cinco 
algo menos. Sus calles son muy regulares, 
bien embaldosadas, con una grande ace
quia en medio en donde recoge las aguas 
puercas hasta salir fuera do la villa. Esta 
es antiquísima , y consta por tradición que 
se llamó C i s s a , que la tomaron los roma
nos por ScipioH , quien la puso el de la 
grande C de I s a u n a , condecorándola con 
el título de Municipio romano. Conserva 
algunas lápidas de aquella época, y una alta 
torre redonda de tiempo de los moros. Ind . : 
8 fabricas de aguardiente. El gobierno de 
esta villa es muy celoso y ejemplar ; consta 
de un Bayle, 4 Regidores, 2 Diput., 2 S í n d , , 
Procurador Personero y un Síndico de 
recados; á elección de estos se nombran 
todos los años ocho prohombres y cuatro 
jurados para el gobierno político de lo ex» 
terior, divididos en las cuatro porciones deí 
término para determinar las disputas de 
los vecinos, y también para celar el que no 
se haga daño en el t é rmino ; ademas de 
esto hay dos diputados ó veedores para 
cuidar de lo interior del pueblo , la conser
vación de las casas y edificios de la vil la; 
también se eligen anualmente cuatro obre
ros , dos para cuidar del hospital y los 
otros dos para la fábrica de la colegiata. Se 
conserva en esta villa un edificio princi
piado por Don Pedro de Cardona, obispo 
de Urgel , de unos materiales tan sólidos, 
que habiendo intentado demolerloen tiem
po de la guerra de la independencia, no 
fue posible conseguirlo. Dista 22 horas de 
Barcelona y 3 | de Cervera. Contr. 3a,2f)6 

rs. i1; mrs. _ ^ v • 
G Ü I T A R , A l d . de España en Galicia, 

provincia y obispado de Lugo , jurisdic. de 
Ulioa. Es una.de las que componen la par 
roquia de San Vicente de Ulloa { f é a s e ) . 
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G U I T A E A , A l d . R. de Esp. en Galicia, 

provincia y obispado de Lugo , jurisd. de 
Eire. Es una de las que componen l a parr. 
de San Julián de Eire { V é a s e ) . 

G U I T A R R I U , L . S. de Esp., provincia 
de Cataluña , corregimiento de Figueras, 
obispado de Gerona. A, O . , i¿i vec, 63 ha
bitantes , i parroquia. Situado en terreno 
montañoso. Coní inapor el E. con Llorona, 
por el S. con Entroperas, por O. con Sa-
dernas y por el N . con Corsabell. Produce 
t r igo , legumbres, vino y aceite. Dista 29 
toras de Barcelona y 6 de Figueras. Con
tribuye 710 rs. i3 mis. 

G U I T I A N , A i d . S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdiccioa 
de Sarria. Es una de las que componen la 
parroquia de S. Pedro de F royan {Véase ) . 

GU1XES Y CASTELLTORT , L . S. de 
España , provincia de Cata luña , subdéleg. 
de Berga , Corregimiento de Cervera , ob. 
de Solsona. A. O . , 3a vecinos , 128 habit., 
1 parroquia. Produce trigo y legumbres. 
Dista 28 horas de Barcelona y 7 de Berga^ 
Contr. 3,767 rs. 32 mrs. 

GÜIZABÜRÜAGA, Antéig. de España, 
señorío de Vizcaya , metindad de Bustu-
ria , obispado de Calakorra ; 79 vecinos, 
374 habitantes; parroquia que es una de 
las 5 anejas de la de Santa María de Le-
queitio { V é a s e Lequeitio , v i l la ) . Situada 
á la izquierda del rio de Lequeitio , en urja 
cañada profunda donde hay 4 ferrerías y 
7 molinos. Confina por N . con Lequeitio, 
por E. conamoroto, por S. con Murelaga, 
y por O. con Izpazter. Tiene el 21 voto y. 
asiento en las juntas generales de Guermca. 
Para sus productos { V é a s e Bustur ia , m e -
r indad) . 

G U I Z A N (SANTA. MARÍA DE) , Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Tuy , jurisdicción de San Antoiño. 
J . O . , 75 vecinos , 343 habitantes , 1 parr. 
Su situación y productos se hallarán en el 
articulo Dómelas Contr. 2,i59 rs. 28 mrs. 

GUJILDE , A ld . Ab. de España en Ga
licia , provincia de Orense , jurisdiscion de 
Bobeda de Amoeiro, obispado de Tuy , y 
una de las que componen la parroquia de 
Santa Eularia de Beiro ( V é a s e ) . 

G Ü J Ü L I , L. S. de España, provincia de 
Alava , hermandad de ürcabuztaiz , vica
ria de Orduña , diócesis de Calahorra ; 26 
Vecinos , 121 habitantes , I parroquia con 
su anejo el lugar de Oudoaa , una ermita. 
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Confína por N . con los montes de Altuve, 
por S. con Izarrá y Ondona, por E. con 
Belunza , y por O. con Oyardu. Produce 
de todos granos. 

GÜLANES (SAN JULIÁN DE ) , Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Tuy , jurisdicción de Sobroso. J . O . , 
319 veciuos, 1,292 habitantes, 1 parroquia. 
Para su situación y productos ( V é a s e e l 
articulo de l a jur i sd icc ión) . Esta situada en 
la margen derecha del rio Tea , lindando 
con término de las parroquias de Nogueira, 
Cristíñade y Confurco. Contribuye i3,53i 
reales r m r . 

G ü L D R I Z ( SANTIAGO BE) , Felig. R. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Aguas-Santas. 
A . O. , 3i veciuos , i3o habitantes , 1 par
roquia que se compone de la Aldea de 
Guldriz de Arriba. Contribuye. 34o reales 
r6 mrs. 

GULDRIZ D E ARRIBA , A ld . R. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de Aguas-Santas. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santiago de Guldriz {Véase ) . 

GULFAR, Ald . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisd. de Amarante. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Jian ( Véase ) . 

G U L I N A , Valle de España , provincia 
de Navarra , segundo partido de la me l i n 
dad y obispado de Pamplona , arciprestaz-
go de Araquil. Se compone de los pueblos 
de Aguinaga , Cia, Gulina, Larumbe, Lar-
ráinz , Orayeu y Sarasate ; cuyos vecin
darios se verán en sus respectivos artículos. 
Ninguno de ¡os pueblos es cabeza de los 
demás ;, pero los regidores y curas, páralos 
negocios comunes y respectivos, se juntan 
en Gulina , que es el mas central. Por lo 
demás , cada pueblo tiene su justicia , que 
es por turno de casas. Confina este valle por 
N . con Imoz , por E. con Iza y Juslapeña, 
por S. con parte de Iza y Araqui l , por O. 
con este último y parte de Imoz. De sus 
montes nacen muchos arroyos, los princi
pales son los de Cia y Larumbe, á los que se 
riñen los demás. Ambos tienen dirección 
al S., y se juntan en donde es la unión de 
los términos de Sarasate , Gulina é Izur-
diaga , y como á | legua de allí entran ea 
él rio que baja de Araquil , cerca de los 
altos montes de Osquia , en la jurisdicción 
de Erroz. Abunda el valle ea trigo 5 muiz, 
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avena , veza, liabas , girón , alholvas , ar
vejas , garbanzos y l ino, aunque mas délas 
primeras que de las últimas especies. Sus 
montes son poco elevados , á eseepcion del 
de la Trinidad de Erga ; pero ¡a bellota que 
producen sus robles y encinas mantiene 
mucho ganado de cerda , cuya venta es el 
único tráfico de los del país. Cada pueblo 
tiene SHS mentes propios , esceptuando á 
Larnmbe , Larrainz y O rayen que los 
tienen comunes. 

GULINA , L . de España , provincia de 
Navarra , valle de su nombre , segundo 
partido, merindad y obisp. de Pamplona, 
arciprestazgo de Araqui l ; i4 casas , 26 vec, 
118 babitantes, 1 parroquia. Situado en una 
suave pendiente , á la izquierda del arroyo 
que viene de los montes de Cia ; hay otras 
regatas que se unen al arroyo principal á 
poca distancia de su origen. En su termino 
está el palacio de Isurieta , en donde se con
serva una iglesia de San Esteban. Para sus 
productos {Véase Gul ina , valle ), Dista 3 
leguas N . O. de Pamplona. 

GÜLPILLEIR AS , A l d . O r d . de España 
en Galicia , provincia de Orense , jurisd. 
de la Barra , priorato de San Marcos de 
León , y una de las que componen la par-
loquia de la Barra ( Véase )• 

GÜLPILLEIRAS , A ld . S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Valeira. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa Marina 
de Libran { V é a s e ) . •• 

G U L L A D E (SAW ACISCLO DE), Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y obisp, 
de Lngo, jurisdicción de Coto-viejo. J. O., 
36 vecinos , 170 habitantes, 1 parroquia que 
comprende las aldeas Pereiras , Vila , Rio, 
Campo y Alende, y está únida á la de San, 
Estevan de Nocedas. Su situación y pro-^ 
duelos se hallarán en el artículo Monforte, 
de donde dista é hora S., y en e! de Coto-
nuevo. Contrib. 627 reales 11 mrs. Derec. 
enagenados 171 reales. 

GÜLLEN (SAN PEDRO BE ) , Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y obispa
do de Lugo, jurisd. de Torés. J. O . , 24 ve
cinos , io5 habitantes, i parroquia com
puesta de las aldeas de Fuente do lobo; 
parte de es ta feligresía corresponde á la j u 
risdicción de Dóneos. Contr. 363 rs. 17 mrs. 

GULLINEYROS , L . de España , pro
vincia de Asturias, concejo de Taramun-
di j 7 vecinos, 3t habitantes , parroquia 

G U M 
de San Martin de Taramundi ( Véase ] . 

GUM A , L . R, de España, prov. de Bur
gos , partido de Aranda, obisp. de Osma. 
A . P., 14 vecinos , 62 habitantes , 1 pano-
quia. Sit. á la orilla izquierda del Duero. 
Confina con los pueblos de Vadocondes , la 
Vid y Zuzones ( F . Osma , obispado ) . 

GÜMANA, Desp. de España , provincia 
de Aragón , partido y obisp. de Bai bastió. 

GÜMIEL D E I Z A N , V. S. de España, 
provincia de Burgos, part. de Aranda de 
Duero , obisp. de Osma. A. O. , 478 veci
nos, 2,oi)5 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito, 
casa de postas con 8 caballos , y parada de 
diligencia. Tiene por anejo á Mevilla. Para 
su situación y productos { V . Ci l l emeloy , 
Gum-elde l Mercado). Está cercada de mu
rallas que demuestran su antigüedad. Por-
sus inmediaciones pasa el rio Gromejon, y 
á : de legua se halla el monasterio de San 
Pedro de Gumiel,queaunque se ignoran sus 
principios, parece ser muy antiguo, pues 
consta que por los años de 1073, estaba y4 
fundado ; que era entonces monasterio de 
padres Benedictinos , y que lo fue hasta el 
de 1194 , que el rey don Alonso el V I I I la 
agregó al monasterio de Morimundo del 
orden de! Cister. En el de ifi5í5 se unió á la 
orden, y dejó,su abad de ser perpetuo á ins^ 
lancias del señor Felipe I I , y por bulas del 
Papa Paulo I V . En la iglesia de este mo
nasterio hay varios sepulcros de personas 
ilustres. La xmrroquh de este pueblo- tiene 
lina portada tan suntuosa que bastaría para 
tina gran catedral. Dist. 12 leguas de la ca
pital. Contr. con sus aldeas 16,660 rs. 32 mrs. 
Derechos enag. 8,5o5 rs. 26 mrs. 

GÜMIEL DEL MERCADO , V . S. d¿ 
España , provincia de Burgos , partido de 
Aranda de Duero , Obispado de Osma. A. 
O., 34o vecinos , 1,480 habitantes, 2 parro-, 
quias , 1 pósito. Sit. á 2 leguas N. de Aran-, 
da , y otras dos E. de Roa. Produce por 
quinquenio 140,000 cántaros de vino, 4,000: 
fanegas de todo grano; clima benigno y; 
sano. Confina por N . con Sotillo, por E. 
con Villalvilla y Gumiel de Izan, por S. 
con el convento, y por O. con Anguis </<r 
Domus Dei . Hay en ella varias inscripcio
nes y otras antigüedades romanas. Dist. 11. 
leguas de la capital. Contr, i3,338rs. 25 mrs. 
Derechos enag. io,o36 rs. 18 mrs. 

GÜMlO , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Boal, parroquia de 
Boal.Cr. esfeeut'l 
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GUNDIA, AW. B. de Espnña en Galicia, 
provincia de Lugo , jur'sdiccion lio DHca, 
óhisp. de Mondoñedo. Esta aldea compeue 
parte de la feligresía de Alba ( r é á s e ) . 

GÜNDI41N , Ald . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Ncyra de 3usa , y una de las que compo
nen la parroquia de Constantia ( ^eWe ). 
Esta en la carre tera que conduce de Ruite-
lan á Lugo , entre iSfogales y Ferreyros de 
Valhoa. Confina con los lugares de O s -
tantin, Baraüa , Escovlo, Santa Isabel, San 
Esteban y BasilJi. Produce centeno, pata
tas, ganado vacuno y de cerda. 

GÜKDIBOS (SAÍTIAGO DE ) , Feligresía 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo, jurisdicción de Coto nuevo. 3. O., 
2G0 vecinos, 85i habitantes, i parroquia 
que compren le las aldeas Castro, Vilano-
va , Santa Marina , Ousille , Lama , Car-
bucira , Fondón , Campoverde , Subrelra, 
Su Iglesia , Don t i le , Momo! le , Pénelas, 
Pena, Villapedrey Sás. Su situación y pro
ductos se hallarán en el aiticulo Cotoruie-
vo, jurisdicción , y en el ai t. Moní'ottede 
donde dista ¿ hora S. Contr. 1,946 reales 
7 mrs. Derechos cnag. 5oi rs, 

GÜIN D I N , Ald . R. y Ord. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Tierra de la Or/ien. Esta aldea compone 
parte de la parroquia de Iloimil {Véase ) . 

GÜNDIN (SAN CRISTÓBAL DE ) , Felig. 
R. de España en Galicia , provincia y obis
pado de Lugo , jurisdicción de ülloa. R. P. 
i5 vecinos, -jo habitantes , 1 parroquia que 
se compone de la aldea Gouta de arriba. 
Situada á la margen izquierda del rio Ulla; 
linda por N . con San Sebastian del Garba-
11a!; por O. con Alba ;por S. conSta. María , 
de Pedraza , y por E . con T.ufi.n. Produce 
poco trigo , cent. , maíz , hguinb. , frutas, 
jr alguna castaña. 

G l M T i M I L ( SAN JUAN DE ) , Felig. S. 
de España en Galicia,provincia y obispado 
de Orense , jurisdicción de Gin/o deLLmia. 
J. O . , 5i vecinos , 219 habitantes, r parr. 
que comprende 3 aldeas. Situada cetca del 
rio de Salas , con quien confina por el N . ; 
por O . con Requianes; por S. con Villariño; 
y por O . con Torey. ( Véase L i m i a ) . Pro
duce centeno , maiz, patatas y castañas. 
Contribuye 452 rs. 

GÜNT1N, A l d . Ab. de España en Ga
licia , provincia , obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es una de las que componen la par-

T010 IY. 
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roquia de Venade ( Véase este art. ) . 

GUÍSTIN, Ald . Ab. de España en Ga-
íicia , provincia , obispado y jurisdicción da 
Lugo, y mía de las que componen la parr. 
de Meikn ( V é a s e ) . 

GÜLNTIN Y C A Ñ E D O , 3urisd. de Es
paña en Galicia , provincia y obispado de 
Lugo. Se baila compuesta de 3 feligresías, 
á saber :'San Miguel de Caneda, San Giis-
tobal de Giintin y San Pelagio de Mosteiro, 
en cuyos respectivos artículos se hallarán 
su situación, población , productos y con
tribución. Dista 8 leguas de Lugo y 13 de 
Santiago. ; : 

GüiNTIN f SAN CRISTÓBAL D E F e l i g . 
S. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Lugo , jurisdicción de Guntin y 
Cañedo. 3. O. , 61 vecinos, 580 habitantes, 
1 parroquia. Situada al N . O. de Mosteiro, 
en una loma que termina en la vega de Te i -
jugo. Confina por N . con Bóveda , por S. 
con Mosteiro, por O. con Ver y término de 
Pino , y por E. con Layosa, en cuyo art.se 
hallará cuales son sus productos ( V é a s e ) , 
Dista 2 horas N . E. de Monforte. Contr-
buye 1,554 rs. 16 mrs. 

G Ü N T J N (SAN SALTADOR DE ) , Felig. 
E. de España en Galicia, provincia y obis-
pado de Lugo , jurisdicción de Ferreira de 
Pallares. J. O, , sd Vecinos , gg habitantes, 
1 parroquia compuesta de la aldea Ferreira. 
Su situación y productos son de la mis
ma clase que los de Receiíe San Pedro 
( V é a s e ) . 

GULNTÍN (SANTA LUCIA ÜE), Felig. S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Cotoviejo. J. O., 
3o vecinos , 128 habitantes , 1 parroquia. Su 
situación y productos se hallarán en el ar 
tículo Monfoite, de donde dista ~ hoia S. 
y en el de Cotonucvo. Contribuye 927 rs. 
33 mrs. Derechos enagenados iSa reales. 

GUiNTlN (SANTA MAWA DE), Felig. S. de 
España en Galicia , provincia y obispado de 
Orense , jurisdicción de Ginzo de Limia. 
J. O. , 59 vecinos, 35o habitantes , 1 parr. 
que comprende 4 aldeas. Situada en el valle 
de Salas ; confina por N . con Mouril 5 por 
E. con Pcjéiros; por S. con Fenalonga,y 
por O. cou Tejeiróa, ( V . Ltmia }. PJ oduce 
centeno , trigo , maiz y castañas. Cont i i -
buye i,o44 reales. 

GUNTIÑAS , A l d . R, Ab. y S. de Es
paña en Galicia , provincia y obispado de 
Lugo , jurisdicción de Brpilon. Es una de 
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las que componen la parroquia de Cereija 

GÜN YOLAS , L . S de España , provin
cia de Cataluña , corregimiento de V i l l a -
franca , obispado de Vich. A . O . , ao vec, 
g3habitantes, i parroquia. Situado en ter
reno llano; confina por E. S. y N . con A l -
Mñonet , y por O. con San Pere Molanta. 
Produce tr igo, legumbres y vino. Dista 8^ 
horas de Barcelona y i £ de Villafranca. 
Contribuye 5,74a rs. 3o mrs. 

GURBIZAR , L . de España , provincia 
de Navarra, valle de Erro, a.0 partida, me-
rindad de Sangüesa, arcipr. de Anue , ob. 
de Pamplona. A. del valle, regidor y d i 
putado. i3 casas, 14vecinos,6ohabitantes, 
i parroqnia. Situado en la eminencia de nn 
«levado monte, y por su falda y banda del 
E. cruza el rio Erro. Confina por N . con 
Inuzcoz, por E. con Olondriz, por S. con 
Linzoaia, y por O. con Idoyeta. Su cosecha 
consiste en trigo , cebada y otros frutos 
menores. 

CiüRDUES , L . S. de España j provincia 
de Aragón , partido de Cinco-villns, obis
pado de Pamplona. A. O . , i3 vecinos , 6o 
habitantes , i parroquia. Situado á orilla 
•del rio Onsella; confina con Sos , Rueyta, 
Gordnn, Navardun y Undues de Lerda, 
Produce granos, judias, hort. y ganados. 
Dista i legua de Sos. Contribuye aa3 reales 
aS maravedises. 

GURENDÉZ , L . de España, provincia 
de Alava, hermandad y vicaria de Valde-
govia, diócesis de Burgos; 18 vecinos, 86 
habitantes , i parroqnia, a ermitas. Confina 
por N . con Valpuesta, por S. con Quejo, 
por E. con Villanueva , y per O. con San 
Zadornin» Produce toda clase-de granos. 
Esistía este pueblo y conservaba el mismo 
nombre con muy corta alteración en el 
siglo X I I I ; pues en una escritura de San 
Millan , dea de febrero del año 1399, otor
gada por Sancho Pérez, abad de aquel mo
nasterio , á favor de sus monges, les c«n-
í i ima varias donaciones que les tenian 
hechas sus predecesores en varios lugares, 
entre ios cuales se nombra Gurendes. 

GURIEZO , V . R. de España , provincia 
y obispado de Santander , partido de La-
redo; «s cabeza de! valle de su nombre. 
A. O. , Sgg vecinos, 1,790 habitantes , 1 
parroqnia. Se cemp. de los barrios Adino, 
Angostina, el Calce, Carazon, la Corra de 
Liana, Francos, Llaudexal, Lodarejos, la 

Magdalena , Nociña , la Puente, Pumar, 
Raneda, Reviila , Rioseco , Santa Cruz y 
Lendadúa , Torguiendo , Treguésto , Tren-
digon , Tresagua y Boár , y Villavacienta. 
( í^. l a descripción general de l a provincia). 
Dista 26 leguas de Burgos. Contribuye6,337 
reales. 5 maravedises. 

GURP (SAN ANDBES DE) , L . S. de Es
paña , provincia de Cataluña , corregim. 
de Talatn , obisp. de Seo de ü rge l . A . O., 
3aa vecinos, habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno llano. Confina por el 
M. E. con Sta. Engracia, por el S. con 
Talarn Tendruy y San Adriá , por O. con 
Espills y Espluga freda, y por N . con Sa-
peira. Produce t r igo, vino y aceite. Dista 
4a horas de Barcelona y 3 de Talarn. Con
tribuye 1,019 rs. aamrs. 

G U R P E G Ü I , L . de España , provincia 
de Navarra , valle de Arce , 3 . ° partido y 
merindad de Sangüesa ^ arciprestazgo de 
Ibargoit i , obispado de Pamplona. A. O. 
y Reg. 7 casas,6 vecinos , 29 habitantes, 1 
parroquia y 1 palacio. Situado á la derecha 
del rio U r r ó b i , del cual dista cerca de 1 
legua , en una altara escabrosa. Confina 
por N . con Espoz y despoblado de ü r o a , 
por E . eon Amoz y Nagore, por S. con los 
despoblados de Olorices, y por O. con Zun-
zarren , del Valle de Arriasgoiti. Todo el 
término es sierras y barrancos,y ensushe-
redades se coge trigo, cebada y avena , se 
crian algunos robles y en los montes pinos. 
De las alturas de la parte del N. descienden 
varios regachos que forman uno bastante 
caudaloso , y entrando en Olaverri, Olleta 
yEca i , lugares del valle de Longuida , se 
incorpora allí con el rio Irat i . 

GURÜLLES ( SAN MARTIN), Parroquia 
de España, provincia de Asturias, concejo, 
alfoz y arcedla ñuto de Grado, árciprest. de 
la Canal, obispado de Oviedo; 164 vecinos, 
796 habitantes, 1 iglesia parroquial. Sit. al 
N . y - f de leg. de la capital, á la izquierda 
del rio Nalon. Confina por N . con la de 
Santa María y término del concejo de las 
Regueras , mediando dicho rio ; por S. con 
la de Rañeces y coto de Peñaflor; por E. 
con las de Bascones y Bayo, y por O. con 
dicho coto y el de la Mata. Se compone de 
los lugares de San Mar t in , Anzó, Sienza 
(San Pelayo de) , Somines, Piridielio (Ve
ga de ) , Recouco, Grava ( l a ) , Coailadejú 
y Carroceda. Contribuye 1,109 rs. 3 mr 
Derechos enagenados i33 rs. i5 mrs. 
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España, provincia de Aragón, partido y 
obispado de Huesca. A. O . , 123 vecinos, 
5i4 habitantes, i parroquia, i gran palacio 
arruinado , i pósito. Situado en terreno 
montuoso, á orül . del arroyo Soton, sobre 
el cual tiene un puente de piedra, y á dis
tancia de hora y i- está e l arroyo de la 
Violada. Produce mucho gan. en el monte, 
pero ios vecinos tienen poco, y pocos gra
nos; abunda de patatas y leña. Tiene por 
armas 2 lobos de oro en escudo rojo. Dista 
9 horas de Zaragoza y 7 de Aycrbe. Contr. 
2,oi3 rs. ao mrs. 

GUSANO ANOS, L . S. de España, pro
vincia de Valladolid, partido de Benavcnte, 
A. P., 5 vecinos, 22 habitantes. Situado ai 
pie de una cordillera de sierras; linda cora 
términos de Carbajal de la Encomienda y 
Rio Conejos. Produce l ino , centeno y pas
tos para la cria de ganados Contr. 87 reales 
18 maravedises. 

GUSANOS, Alquería S. de Esp., pro
vincia y obispado de Salamanca , Roda del 
Campo; 4 vecinos, iS habitantes. Pertenece 
al condado de Ledesma ( V é a s e , j también 
Campo , e l ) . Está en la mitad del descenso 
de una ladera salpicada de montes y peñas, 
y á su inmediación pasa u n arroyuelo, y 
por la parte del N . forma el límite de sus 
términos el rio Termes. Produce bellota, 
pasto, poco trigo y garbanzos, pero bas-? 
tante centeno. Dista 7 y ir ieg. de la capital 
y i y i O. de Ledesma. Contribuye 225 rs. 
3o mrs. Derechos enagenados 182 reales 24 
maravedises. 

GUSENDOS D E LOS OTEROS, V . 
Ec!. de España ^provincia de León , exenta. 
A . O. , Sg vecinos , 256 habitantes, 1 parro
quia. Situada en la carretera que conduce 
desde Mansilla de las Muías a Quintanilla 
de los Oteros, que está cerca de Valencia 
de Don Juan . Linda con términos de los 
pueblos de Nava, Cornillos y Santa María 
de los Oteros. Produce granos, pastos y 
ganados. Dista 5 leguas de la capital. Con
tribuye i,433 24 mrs. Derechos enagenados 
280 rs. 23 mrs. 

GUSPI, L. S. de España , provincia de 
Cataluña , corregim. de Cervera, obispado 
de Solsona. A. O. , 10 vec., 45 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en la falda de las monta
ñas del N . O. de la plana de V ich ; término 
muy estenso, y hermoseado con buenas 
pasas de campo. Produce trigo y legumb. 

Dista 16 horas de Barcelona y 4 | . de Cer
vera. Contribuye 1,891 rs. 8 mrs. 

GUSTEY (SANTIAGO P E ) , Feligr. Ecl. 
de España en Galicia, provincia y obispad» 
de Orense, jurisdic. de su nombre, L O., 
111 vecinos, 5o3 habitantes, 1 parroquia Su 
situación y productos se hallaran en el ar-' 
tículo Beiro Santa Eulalia: una fracción de 
esta parroquia pertenece á la jurisdiccio» 
de Bobeda de Amoeiro. Produce centeno, 
castañas, maiz, t r igo, y vino de inferior 
calidad. Dista i | legua de la capital y i 3 | -
de Santiago. Contribuye 2,086 rs. 10 mrs. 

G U S T I E L L O , A l d . de España, provim-
cia de Asturias, concejo de Proaza, parr. 
de Traspeña ó Trespeña ( y . este a r t . ) 

GUTIERRE-VELASCO , Despob. S. 
de España, provincia, partido y obispad* 
de Salamanca, cuarto de Cantalberqoe. 
1 vecino, 4 habitantes. Situado en terre
no montuoso, á ~ legua de Galinduste, 
de quien depende. Produce pastos y bellota. 
Dista 5 k leguas de la capital. Contribuye 
33 rs. 10 mrs. 

GUTIERREZ, Aldea S. de España ea 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Lagostelle. Es una de las que componen U 
parroquia de Lagostelle ( v é a s e ) . 

GUTIERREZ M U Ñ O Z , L . R. de Esp., 
provincia, obispado y partido de Avila, 
sexmo de Orbita. A . P . , 86 vecinos, 376 ha
bitantes , 1 parr., 1 pósito. Sit. en la calzad* 
real de Galicia á Madr id ; terreno seco y 
sano. El rio Adaja pasa a i leg, O. No tiene 
n i siquiera un á rbo l , aunque pudiera ha
berlos en algunos sitios, por la oposición de 
los habitantes, quienes al momento los cor
tan ó los destruyen. Produce trigo, cebada, 
centeno , algarroba , garbanzos ; por na 
quinquenio 12,000 fanegas anuales de tod© 
grano. Antiguamente había machas y bue
nas viñas que se han dejado perder, porque 
la mayor parte, si no todas sus tierras 
pertenecen á corporaciones ó mayorazgos. 
La estension de su término es de 3,897 fa
negas; 2,860 de tierras cultivadas y 1,037 
de incultas; de las cultivadas, 723 de p r i 
mera suerte destinadas á trigo y cebada; 
84o de segunda á trigo y garrobas; 1,297 de 
tercera á centeno y garrobas; fertilidad ge
neral 5 por 1 ; tierras incultivables i,o37,-
que se siembran cada año i,43o; que des
cansan un año i,43o; empleadas en granos 
2,860; en legumbres 3o; en pastos naturales 
60; en tierras concejiles 8 ; baldías 9675 
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cultivadas por sus propietarios ^a; por ar
rendadores 2,838; de mayorazgos cultivadas 
2,5oo; de capellanías cultivadas a46; de co
munidades religiosas cultivadas 64- Es pue
blo escaso de agua, y confina por el E. con 
Martin Muñoz de las Posadas , por S. con 

' Adanero y Paiares ; por O. con Bohodon, 
y por N . con Orbita, de iguales ó semejan
tes productos que este. Dista 7 leguas de la 
capital y u de Arevaío. Contribuye 2,748 rs. 
12 maravedises. 

CUY A M E , Aldea de España, provincia 
de Asturias , concejo de Llanera , parroquia 
de San Cucao ( este a r t . ) . Sit. al E . 

G U Y A N , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdiGción dé Para-
déla. Es una de las que componen la parr. 
de Santa María de Yillaragunte {Véase ) . 

G U Z M A N , V . S. de España , prov. de 
Burgas, part. de Aranda de Duero, obisp. 
de Osma. A, O., 92 vecinos , 3c)4 babitan-
tes, 1 parroquia, 1 pósito ( V. Villaescusa). 
Pertenece a! arziprestazgo de Pioa y con
fina con los pueblos de Olmedillo, Angüis 
y Quintana de Man virgo. Dista i3 leguas 
d é l a capital. Contribuye 4,472 rs- 22 mrs. 
Derechos cnagenados 3,3o6 rs, \ \ mrs. 

GÜZFENA (LA.). Concejo S. de España, 
provincia y partido de León. Compone su 
jurisdicción 3 pueblos con A. O. sujeto al 
corregidor de la capital. Sus vecindarios, 
situación y productos se hallarán cu sus res
pectivos artículos. Contribuye 1,629 reales 
i3 mrs. Derechos enagenados 88 rs. 9 mrs. 

GUZQUEZ , Despoblado S. de España, 
provincia de la Mancha, jurisdicción de 
Yillamayor de Santiago. 
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H A B A , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de M i -
rañores , arzobispado de Samiago. Es una 
de las que componen la parroquia de Dejo 
{ Santa María de ) ( Véase ) . 

HABA ( LA );, V . O íd . de España, prov. 
de Estremadura , partido de Villanueva de 
la Serena, obispado de Magacela. A. O., 
626 vecinos , 3,02O habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situado en una hondonada ro
deada de tierras pingües que llaman de 
Barros. Produce granos , habas , garbanzos, 
mucha ganadería. Industria : telares de 
lienzos y bayetas para el consumo del pue
blo. Dista 16 leguas S. de la capital, 1 S. de 
la cabeza de partido, otra E. de don Be
n i to , í3 de Cáceres y 5 i de Madrid. Con
tribuye 19,069 rs. 6 mrs. 

HACEÑA , ' L . R. de España , prov. de 
Burgos, partido de Canderauño , jurisdic. 
de Lara. A. P. Su población y contribución 
está incorporada en Lara. Dista 51 leguas 
dé la capital. 

HA.CEÑA, Aldea S. de España, prov. 
de Estremadura , partido de Cáceres, j u -
lisdiccion de Granadilla, obispado de Coria. 
Pertenece al lugar de Pino Franqueado , en 
cuyo artículo se hallarán su situación y 
productos. 

HACEÑA DE L A RIBERA., Desp. S. 
¿e España, provincia y partido de Sala-
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manca, roda del Campo; 2 vecinos , 7 hab. 
Dista 7 leguas de la Capital. Contribuye 
i3o rs. 26 mrs. Derec. enag. io5 rs. 3i mrs. 

11 A.C EÑÜELA ( LA ) , Despoblado R. de 
España , provincia de Salamanca, p. rlldo 
de Ciudad Rodrigo , campo de Yelt ;s. Dist. 
1 legua de ¡a cabeza de partido. 

HAC1 ARGOLLAR, L . R. de España, 
provincia, arzobispado y partido de Sevilla. 
A. P. ( V . Á z n a l c o l l a r ) , añadiendo única
mente , que ademas de la parroquia tiene 
1 convento de frailes mínimos. 

HAEDO , L . de España , señorío de Viz
caya , valle de Carranza , obispado de San
tander ; 7 veciuos, 32 habitantes, 1 parr . 
Hay una capilla junto al colegio fundado 
por don Diego de Haedo. Es este colegio un 
hermoso cuadro con habitación alta y baja 
y buenos claustros , mas por diminución de 
las rentas solo vive en el un preceptor de 
gramática con muy corta dotación. En la 
capilla hay costosos retablos, pero de m a l 
gusto y algunas pinturas de buena mano, 
en la principa! de las cuales se lee : Joseph 
Soc Z u y , Siculus P a n o m ú t a n u s 1601; lo 
que parece indica el autor. 

HAGOS ó SAGOS (LOS). Alquería R. 
de España, provincia y partido de Sala
manca, cuarto de Baños;8 vecinos , 36 hab.. 
Dista 5 leguas de la capital. Contribuye 
197 rs. 26 mrs. 



H A L C O N A D A , L . S. de España, prov. 
de Burgos , partido de Aranda de Duero, 
jurisdicción de Ma de rucio ( F . Aleonada) . 

HALCON ADIELA , L . S. de España, 
ptovincía de Burgos , partido de Aranda de 
Duero, jurisdicción de Maderuelo { v . A l -
conadilla ) , 

HALCONERA , V . S, de España , prov. 
de Extremadura, part. de Badajoz { v é a s e 
Alconera) . 

HALCONES, Despoblado R. de España, 
provincia y partido de Avila ( V . Aleones). 

HAMPUYET A , L . S. de España , en 
Canarias, isla de Fuerte-ventura. A. F . 

H A R D A L E S , V. S. de España, prpv. 
de Sevilla, partido de Anltíquera { V é a s e 
A r d a l e s ) . 

HARDALES, Desp. S. de España, prov. 
de Córdoba { V é a s e Ardales ) . 

H AREN , Aldea R. de España en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Bergantiños , arzobispado de Santiago, y 
una de las que componen la' parroquia de 
San Román de Cabo Vilaño { V é a s e ) . 

H A R I A , L . S. de España en Canarias, 
obispado de idem, isla de Lanzarote. Sit. 
en un hermoso valle , á i leguas N. de la 
villa de Teguise, en lo mas elevado de la 
isla. Tiene 307 vecinos , 1,228 habitantes y 
los pagos de Magua, Tabayaseeo y Mon
t aña , sujetos á su jurisdicción. La parr. 
comprende á los pueblos de Guenia y Mala. 
A. P. y hay mas de 70 casas arruadas. 

HARIN A , Desp. S. de España, prov. de 
Córdoba. 

H ARO (CASTRDM BILTUM ) , V . S. de 
España , provincia de Burgos , partido de 
S int ) Domingo de la Calzad i, con título de 
condado , obispado de Calahorra. Com
prende los barrios de Cuzcurritüla y Serna 
de Altamauri. A. M . de primera ciase con 
2 ordinarios ,1 ,725 vec, 7,5oo habitantes, 
2 parroquias , i conv. de agustinos. 1 hos
pital , 1 casa de misericordia , 1 pósito, caja 
de correos , adMiinistracion subalterna de 
rentis y de loterías. Situada á orillas del 
Ebro , jutito al desagüe que hacen en él los 
ríos Tuon y Aguilera unidos ; en teir. muy 
llano y al pie de una cordillera. Tiene una 
deliciosa y dilatada vega, toda plantada de 
viñas , varias y hermosas fuentes , y en sus 
alrededores amenos prados, collados y 
colinas. Produce mucho vino clarete, que 
es la principal riqueza del pueblo; trigo, 
hortalizas, legumbres, cáñamo y toda clase 
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de frutas. Hay en su termino minas de 
cobre. Industria: fábrica de loza , sombre
ros, curtidos, aguardiente y licores. Feria 
el 8 de -setiembre. Es patria de fr.ai Diego 
de Leyva, cartujo lego del monasterio de 
Miradores de Burgos, buen pintor. Dista 
i4 leguas de la capital, 7 de Vitoria , 6 ] de 
Logroño, 3 de la Calzada, y desde M i 
randa de Ebro hay 6 horas y | - de marcha 
mil i tar , en cuy© intermedio se encuentran 
Arraiñon y Cambra na. Contr. 137,697 rs. 
18 mrs. Derechos enagenados G8,4oo rs. 
24 maravedises. 

H A Z (SAN CRISTÓBAL DO). Feligresía 
Ab. de España en Galicia, provincia y 
obispado de Lugo , jurisdicción de Camba 
de Rodeyro. J. O., 61 vecinos , 3 i o hab., 
1 parr. que se compone de las aldeas Igle
sia , Vülaraviz , Mamoelas , Arcan , Bis-
tuide, VÜamea, Villamayor, Rio de Camba 
y Cristimil. Para su situación y productos 
( v . C a m b a , j u r i s d i c c i ó n ) . Está entre el 
monte Farelo y el rio Aniego, lindando 
con las parr, de Ventosa , Salto , Guillar y 
Gorgueiro. 

H A Z A , V. S. de España, provincia de 
Burgos, obispado de Osma, partido de 
Aranda de Duero, jurisdicción de Haza. 
A, O. , 23 vecinos , gS habitantes ^1 parr. 
Situada en la falda de un cerro , con una 
fortaleza (F". Cas trillo de ¿a Vega) . Es villa 
muy antigua , pues parece se pobló el año 
de 933 , y se rodeó de buenos muros. Hoy 
está reducida al recinto de la fortaleza que 
la dominaba. La baña por el S. el rio Biaza, 
que corre en disposición de poder regar 
mucha tierra en las vegas por donde pasa, 
pero no se aprovechan sus aguas para nada 
{ V . Osma , obispado). Confina con los pue
blos de Fucnte-lisendro, Fuente-cen, Cas-
tr i l lo de la Vega, Torre-galiudo y Fuente-
molinos. Dista 16 leguas de la capital. Con
tribuye 964 rs. 3 mrs Derec. enagenados 
i5g rs. 3i mrs. 

HAZAÑA , V . Ecl. de España , prov. y 
partido de Toledo ( V . A zana) . 

H A Z ANON, V. S. de España , provincia 
y partido Guadalajara ( V . A z a n o n ) . 

H A Z ANON T V I A N A , Despoblado S. 
de España , provincia y partido de Guada
lajara { V . Azanon) , 

H A Z A R R U L L A , Barrio R. de España, 
prov. de Burgos, valle de Ezcaray {Véase ) . 

H A Z A S , L . R. de España , provincia, 
obispado y partido de Santander, merindad 
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de Trasmierá ' , j u n u de Cesto. Eeg. P., 
108 vecinos, 44? habitantes, i parroquia. 
Dista 28 ¿ leguas de Burgos. Contribuye 
con la junta. 

HAZA.S T Q U I N T A N A , Barrio de Esp., 
provincia de Santander, part. de Laredo; 
27 vecinos, 113 habitantes, cuya población 
está incluida en el artículo del valle de 
Liendo , á quien pertenece ( V é a s e ) . 

H A Z I N A S , V . R. de España, provincia 
de Burgos , part. de Aranda ( f . A c i n a s ) . 

H E A , Punta de tierra al Océano Cantá
brico en España , señorío de Vizcaya, á los 
i40 7' de long. or. de la I . del H.,430 24' de 
l a t , á 1 milla de la aldea de Hea, merind. 
de Busturia. Es baja, de piedra, y la rodean 
varios pedruscos gruesos que hacen peli
grosa su inmediación. 

UEBRILLOS, Rio de España, provincia 
de Soria ( V . O g m a , obispado). 

H E C H O , Valle de España en la prov. 
de Aragón, part. de Cinco Villas. Confina 
por O. con el valle de Ansó , por N . con el 
de Aspá, por E. con el de Aragues, y por 
S. con lo interior de Aragón. Su longitud 
ao llega á 7 leguas, su mayor anchura 3 y 
su circunferencia i5. Le riega y fertiliza 
por su longitud el rio Aragon-Subordán; 
pero apartándose algo de sus orillas, y aun 
en muchas partes de ellas tiene el terreno 
tan áspero y desigual como el de Ansó , y 
aun mas cubierto de monte y maleza. Los 
pueblos que le componen son: Hecho que 
es la capital, Cirésa y ü n d n é s . Su frontera 
con Fi-ancia ocupa 3 y ^ leguas, en cuyo 
espacio hay en la cordillera tres pasos ó 
puertos, de los cuales el mas al O. es el de 
Lacherit, de quien hablamos en el artículo 
A n s ó , y es común á ambos. A 1 leg. corta 
hacia el E. está el puerto del Palo, estrecho 
y fuerte por naturaleza; pero con subidas 
y bajadas practicables por una especie de 
prado por donde pasa un camino Mamado 
Real , por el cual se comunican los pueblos 
de Lescun y Hecho. A 2 leguas cortas, mas 
hacia el E., hay otro puerto llamado Aguas- . 
Tortas, que tiene inmediata comunicacie» 
con el paso de Secús que está dentro del 
valle. Todos los demás caminos y veredas 
tienen que pasar el bozo de Llena, las peñas 
de Aguerri y la Forca, que son unos desfi
laderos estrechos entre asperísimas monta
ñas , por la misma orilla del rio Aragon-
Subordán , y estos pasos distan del pueblo 
de Hecho el primero 3 leguas, el segundo 

2 y el tercero x \ , asi como la misma villa 
dista 45- de la frontera de Francia. Este 
valle se puede comunicar con su inmediato 
al E . , que es el de Aragues, por territorio 
francés, y los puertos de Aguas-Tortas y 
la Trinchera, dejando entre la frontera y 
este mal camino el Ibón ó laguna de Astá-
nes. También se comunica con el misma 
por el camino real de Francia, saliendo de 
Hecho hacia lo interior de Aragón, pasando 
el puente del rio ü n d u é s , y tirando á la 
izquierda hácia el pueblo del mismo nom
bre. En las selvas de Guarrinza y Oza hay 
macha madera de escelente calidad para 
usos mar í t imos , que con buenos aparejos 
se puede sacar por el rio Ar«g»n-Subordan 
al rio Aragón, y desde él conducirse al 
Ebro. Abunda este valle de minas de hierro, 
cobre, plomo , alcohol, y aun pretenden 
algunos que de oro, y de la piedra que se 
servia para la real fábrica de la china. Con
tiene 2^5 cahizadas de regadío, que se em
plean en cáñamo , lino , judias y otras le
gumbres. Las cosechas de grano son 2,900 
cahíces de trigo , 200 de cebada y ySo 
de avena. 

HECHO, V . R. de España , provincia de 
Aragón, partido de Cinco Vil las , obispado 
de Jaca. A. O . , 297 vecinos, i,5oo habitan
tes , 1 suntuosa iglesia parroquial, 1 hosp. 
Este pueblo es cabeza de un valle que toma 
su nombre, y se compone de los pueblos 
de Siresa y Undaés. Situada á 5 leguas de 
lo» límites de Francia; la baña el rio de su 
nombre, y «n el camino hay una casa lla
mada de las Minas, por las muchas de plata 
y cobre que hay en su inmediación. Pro
duce granos, l ino , legumbres y toda espe
cie de ganados. Hay una fuente de agua 
mineral ferruginosa. Las mugeres son tan 
adictas á sus inmemoriales modas, que no 
las varían por ningún casó , y se reducen á 
calzar abarcas los días de trabajo, ua sayo 
verde muy ancho, en forma de camisón, 
con ana gorgnera aplanchada y muy bien 
plegada; unas mangas anchas, y asimismo 
llenas de pliegues con una cresta á lo largo. 
Son muy aplicadas al cultivo del lino, tela
res de lona etc.: á los hombres los llama» 
Cheses j á las mugeres Chesas. Hay en esta 
V . una junta con el t i t . de Cazadores Reales, 
en donde por su turno, y sin distinción de 
personas, se nombran todos los años el dia 
11 de junio 18 hombres que se ocupan, en 
días señalados hasta el mes de setiembre, 
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«n registrar los bosques y perseguir los «sos. 
E l escudo de armas del valle está dividido 
en 4 cuarteles, de los cuales ocupan n«o 
las cuatro estrellas; el segundo las cuatro 
barras; el tercero una cruz, y el último un 
hombre con un chuzo en la mano en ade
man de esperar á un oso. Dista g leguas 
de Sós y 9 horas de Jaca. Contr. i^Sfa rs-
34 mrs. 

HECHOS, A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia y obisp. de Orense , jurisdicción 
de Santa Cruz de Arrabaldo. Es una de 
las que'componen la parroquia de Arra-
balde { V é a s e ) . 

HEDESA, L . R. de España , provincia y 
arzobispado de Burgos, partido de Castilla 
la Vieja en Laredo, corregimiento de V i -
llaicayo, merindad de Montija. Reg. P., 
9 vecinos, 36 habitantes, 1 parroquia que 
sirve á este pueblo y á Montecillo. Su situa
ción y productos se hallarán en el artículo 
Montija, merindad ( V é a s e ) . Dista i5 leg. 
de la capital. Contribuye con la merindad. 

HEDESO, \''. S. de España , provincia y 
arzobispado de Burgos, partido de Castilla 
la Vieja en Burgos , valle de Tobalina. 
Reg. P., lo vecinos, 49 habitantes. Situada 
sobre una cuesta; confina por E. con Cor-
menzana , por S. con Santo-Cildes , por O. 
con Bascuñuelos , y por N . con las Viadas. 
Sus productos se hallarán en el artículo 
Tobalina. Dista 14 k leguas de la capital. 
Contribuye con el valle. 

H E D R A , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Tuiriz. Es una de las que componen 
la parroquia de Santa Eulalia de Tuiriz 
( V é a s e ) . 

H E D R A D A , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Teverga; 7 veci
nos , 33 habitantes, parroquia de Santianes 
{ Véase ) . 

HEDRADA (SAN MAMEDDE) Y HEDRA
D A (SANTIAGO DE) , Feligresía de España 
en Galicia, provincia y obisp. de Orense, 
la primera jurisdicción de Sabngnido y la 
segunda de Santa Cristina de Ribas del 
Sil { V é a s e E d r a d a ) . 

HEDRADAS (SAN PEDRO DE LAS), L . 
S. de España , provincia de Valiadolid, 
partido de la Puebla de Saiiábria , obispa
do de Orense, A. P., 10 vecinos , 4o hab., 
1 parroquia aneja de Lubian ( San Mamed 
de) en cuyo artículo están reunidos los ve
cinos y habitantes de éste (véase j . Situado 
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entre sierras, y su término produce cent., 
lino y pastos para la cria de ganado lanar. 
Contribuye 258 rs. 24 mrs. Derec. enag. 
27 reales. 

HEDRADELO , Felig. R. de España en 
Galicia, provincia de Orense, jurisdicción 
de Viana del Bollo, obispado de Astorga. 
J. O., 17 vecinos, 83 habitantes, 1 parro
quia. Su situación y productos se hallarán 
en el artículo Viana del Bollo. Contribuye 
238 reales. 

HEDREYRA (STA. COLUMBA DE). Fel i
gresía R. de España en Galicia , provincia 
de Orense, obispado de Astorga, jurisd. 
del Bollo. J. O., 4o vecinos, 201 habitan
tes , 1 parroquia. Para su situación y p ío -
ductos { V . e l ar t í cu lo E o l i o , j u r i s d i c c i ó n , 
y e l de Becjuejo). Contr. 1,121 rs. 

HEDROSO, L . S. de España, prov. dé 
Valiadolid, partido de la Puebla de Sana-
bria, obispado de Orense, A. P., 16 vec , 
72 habitantes, 1 parroquia. Situado entre 
sierras al O., y á 4 | leguas de la Puebla, 
en terreno que produce centeno, lino y 
pastos para la cria de ganado lanar. Contr. 
493 rs. i5 mrs. Derec. enageñados 107 rs. 
2 maravedises. 

H E I R A S , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Navia; 6 vecinos, 27 
habitantes , parr. de Villayon. { V é a s e ) . 

HEIROS, L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Salas ; 3 vecinos, 
i5 habitantes, parroquia de San Esteban 
( V é a s e ) . 

HELECHAS , AMBO JO T PEDREÑA, 
L . R. de España, provincia, obispado y 
partido de Santander { v . E l e c h a s ) . 

HELECHOSA Y SU BARRIO BOHO-
W A L , V . S. de España , provinria de Es-
tremadura, partido de Truj i l lo { v é a s e 
E lechosa). 

HELGDERA, L . R. de España , prov., 
obispado y partido de Santander, valle de 
Valde San Vicente. Reg. P., 3o vecinos, 
116 habitantes, 1 parroquia. Su situación y 
pioductos se hallarán en el artículo Ltiey 
{Véase ) . Dista 3i leguas de Burgos. Contr. 
con el valle. 

HELGUERA , L . R. de España , prov., 
obispado y partido de Santander, valle de 
Reocin. Reg. P., 37 vecinos, i3g habitan
tes, i parroquia ( V . Molledo ) . Dista a4 
leguas de Burgos. Contr. con el valle. 

HELGUERAS , L . R. de España, prov., 
obispado y partido de Santander, valle de 
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Iguña Reg. P-, "26 vecinos, u8 habitantes, 
1 parroquia. Situado á la orilla derecha del 
rio Nansa, sobre el cual tiene una barca, 
confinando con Luey y San Pedro de las 
Baeras. Produce robles , hayas, castaños, 
alguna fruta , centetio y poco ganado. Dist. 
30 leguas de Burgos. Contribuye con el 
VP.!le. • ••- •.{• x. ••• • . • 

RELTCHE, V. S. de España, provincia 
de Sevilla, partido de Sarducar la Mayor 
[ F . E i i c h e ) . 

HELOSÜA Ó'ELOTSÜN, Montaña de 
España , provincia de Guipúzcoa , la cual 
se estiende por espacio de 1 leguas entre 
Azcoitia y Veigara: están situados en ella 
algunos caseríos correspondientes á jurisd. 
de ambas villas , y una anteiglesia y venta 
en la cumbre. Entre los castillos y fortale
zas que los guipuzcoanos entregaron en el 
año 1200 al rey de Castilla, don Alon
so V I I I , que habia entrado personalmente 
en su provincia , dejando á don Diego de 
Haro en !a continuación del sitio de Vito
ria , uno de ellos, según el arzobispo don 
Rodrigo, fue el de Ansa que se cree corres
ponder al de Elosua, » cuyas ruinas , dice 
Garibay, se ven hoy en la eminentísima 
montaña llamada Elosua, jurisd. de la 
-villa de Vergara, llamada Sazón Arizuoa." 

H E L L 1 N , Partido de España , prov. de 
Murcia; consta de 6 villas y 9 aldeas, cuyos 
vecindarios, situación y productos se ha
llarán en sus respectivos artículos. 

H E L L I N (ILUNUM), V. R. de España, 
proviacia de Murcia, cabeza de partido de 
su nombre, obispado de Cartagena. Corre
gidor de primera clase, vicaria foránea, 
3,141 vecinos, 8,^29 habitantes, 1 parroquia 
en el pueblo y otra rural en el heredamen-
to llamado Iso, 1 convento de Franciscos 
de cada sexo, 1 hospital, 6 ermitas dentro 
y 1 extramuros, i pósito y 1 tercia, edificio 
de bastante consideración , 6 posadas, caja 
de correos. Situada á los 38° 3o' 06" de 
latitud , en una colina suave y de poca 
elevación , y rodeada de varias lomas, 
siendo lamas netable la llamada los Zor
rones. Tiene una gran huerta que fe
cundiza una abundante fuente que está al 
N., y da tres hilos de agua. Pasan por un 
estremo de su término, los rios Mundo y 
Segura, abundantes de pesca , que corren 
de O. á S. Hay otra fuente de dos hilos en . 
el heredamento de Iso , que riega ana 
deliciosa huerta, j otjras varias, cotí ua 
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arroyo que cruza el término de N . a S. 
Hay baños minerales llamados del Azara-
tjue. Es pueblo muy antiguo como so pue
de inferir de un castillo que tiene en el 
cerro mas eminente. En Binaseda , que es 
uno de sus muchos heredamentos, hay 
vestigios de haber sido una población i n 
mensa y opulenta por los muchos sepul
cros de mármoles , dentro de los cuales se 
han hallado botellas , botes y otros vasos 
convertidos'en polvo , y mezclados con los 
huesos de los cadáveres. Terreno fértilísi
mo en los regadíos , pero los secanos pade
cen con la escasez de lluvias. Prod. trigo, 
cebada , maíz, vino, aceite, cáñamo, arross, 
algunas frutas y seda : grandes pinares que 
surten de leña al pueblo y á los inmedia
tos, mucha miel y cera, buenos pastos 
para toda especie de ganados 5 esparto de 
la mejor calidad, azafrán, y sabrosos cara
coles que aprecian aquellas gentes para 
varios guisos. Industria : alfarería , telares 
de lienzos , 1 de paño , 1 fábrica de som
breros, II molinos harineros , 18 de aceite 
1 de chocolate. En su jurisdicción , y á 4 
leguas de distancia, están las reales fábri
cas de azufre , en cuyas minas hay celesti
na cristalizada, elinero y papel de montaña, 
y son las mas abundantes de España. Ce
lebra mercado los miércoles de cada sema
na. Tiene por armas un castillo con dos 
leones á sus costados, y sobre sus almenas 
se registra una hermosa corona , descu
briéndose por la misma parte un brazo 
empuñando una espada. De este pueblo á 
Minaya , hay 16 leguas de marcha militar, 
en cuyo intermedio se encuentran los si
guientes: Toban» , Suma, Venta Nueva, 
Casas de Mercadillo, Portichuelo, Poz©-
cañada , las Cuevas , Casas de Rubaldeay 
Albacete. A este último hay 8 leg. de cam. 
militar carretero bueno, y en el interme
dio se encuentran el Collado de Tobarnes, 
Tobarra, Mercadillos , la Cueva y Roda. 
A Chinchilla 2 leguas de camino idem. en 
cuyo intermedio se encuentra Aldea Nue
va. A las Peñas de San Pedro 6 de camino 
idem , en cuyo tránsito se encuentra la 
Nava de abajo. A Alcaraz 14 leg. de camino 
militar , en que se atraviesan barrancos y 
terrenos quebrados, y se encuentran los 
pueblos de Fuenlabrada, Canaleja y Vidro. 
Dista 14 leguas de la capital, 9 de Albacete 
y 36 de Valencia. Contribuye 71,119 reales 

So maíaredises. . 
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I IEMELGO, Venta de España, provincia 

de Valladolid, part. de Tordesillas, i \ ce , , 
{«liabitantcs. Contr. G84 is. 27 mrs. 

HENAR ( r x ) , Despoblado R. de España, 
provincia y tierra de Soria , Sexmo deTera. 
A . P. 

HENAREJOS (Vulgo HiitfAtfejos''), A id . 
Si de España, prov. y partido de Cuerifca. 
( l ' éa sc J na rejos). 

HENARES, Rio de España que nace 
de varias fucnles cerca do Medinaccll, entre 
los tórm. de lá venta del dncadoy de Horna. 
Signe constantemente la dirección de E. á 
S. O. , y dejandoalS. la ciudad de Skuón-
?,a , pasa por Baldes, Membr iü t ra , Jun
quera y Gnadalajara , llega á Alcalá, donde 
se reúne con el Jarama. Se han llcclio va
nos proyectos en los tiempos antiguos para 
desangrar este rio en las inmediaciones de 
Gnadalajara , y conducir sus aguas al terri
torio de Alcalá. Si este pensamiento llegara 
¿ realizarse, la campiña de esla última ciu
dad, que es fértil , ÜaUa y desarbolada, 
podría dar cosechas abundantes de varios 
frutos > y no estaria atenida ; como lo está 
en el día-, á la única cosecha de trigo y 
cebada, que solo consigue cuando asisten 
Jas lluvias; pero cuando estas faltan , queda 
J educida á la suerte que esperimentan otras5 
ipudras poblaciones miserables de Castilla. 
Verdaderamente podrían ser las liberas de 
Jarama y de Henares el jardín de Castilla 
la Nueva y segunda huerta de Murcia y 
Valencia ; pero los natú ralfes de este terreno 
o tienen inútil^y no saben aprovecharse de 
él; pues es cierto que si supieran hacerlo, 
dentro de pocos años podrían proveer la 
corte de muchos mantenimientos, y lograr 
sus casas muchas converiencias ;-pero es 
compasión ver la negligencia en este parlicti-
ar, con e' corss éntiiníonto y descuido en el 
aprovechamiento de las aguas', dejando ir 
estas por sus madres, sin hacerles la menor 
sangría para fecundar siguiera un pahuo 
de tierra 

HEN AYO , Despoblado de España , pro
vincia de Alava , jurisdicción de la villa de 
Alegría, hermandad de In i ra iz , con una 
ermita/titulada San Miguel , que antps fue 
parroquia del antiguo lugar, cuyos veci
nos pasáron' á poblar en el siglo X I V la 
mencionada villa de Alegría , como consta 
«el ical privilegio de población que la con
cedió don Alonso X I , en Sevilla, a 20 de 
octubre de 1337, «d cual dice asi : «Por razón 
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que los de las aldeas de Ayala, é de Henayo, 
¿ de Lnrrara , é de Holga, é de Carraza , • 
de rguclela, que son en Alava , furicn po
blar en un lugar , qtíe diccri A'legria de 
Didanci, que Nos maridamos é tuvimos por 
bit'rt qlté í'uese v i l la , etc.» 

H E K A Z A R , Gr. S. de España ¿provincia" 
de la Mancha ,partido de Alcafáz , termino 
de Riopar. 

HENCHE, V . S. dé España', provincia 
de Gnadalajara , obispa;'© de Síguenza, 
partido de Cifuctítes. A. O . , 76 vecinos, 
3i3 habitantes, 1 parroquia.' SU', al frente 
de ifnías cuestas poco elevadas" que le cu
bren de la estación rigÚroiá. Confína con 
Solaniilos del Estremó , Gualda, Valdela-
guá y Picazo. Produce toda clase de granos, 
vino y aceite. Tiene monte de' encina y 
romeros. Industria: tornos de lana. Dista 
7 leguas de la capital. Contribuye 3,ao8 rs. 
32 nírs. 

HEKESTROSAS ( LAS ) , L . R. de E»p., 
provincia de PalcnCiá , partido de Bcinosa, 
arzobispado de Burgbs. R. P. Su población, 
situación y contribución están incorporados 
con el concejo de las Qinntanillas. Dista 1 y 
|-legua de la"cabeza de partido. 

HERA A L T A , L . R. de España , prov., 
obisp. y paitido dé Murcia ,corrregimiento 
de ídem. A. P. , 36i vec, i / j iS habitantes, 
1 parroqiiiá aneja de Santa María de la cap.» 
d;; quien es considerada como bairío. Para 
su situación y productos Murcia) , Dista 
f leguá dé la eapital. Contribuye con la 
misma. 

HERANDIO, Ahtéig: de Esp aña , señorío 
de Vizcaya , merindad dé ü r ibe (Feaíe 
E r a ñ c l i o ) . * 

HERAS , L. R. de España, provincia y 
partido de Santander, merindad de Tras-
miera, junta de Gudego. Proc. P., 111 vec, 
Sgg'habitantes , 1 p a r. , mediano caserío. 
Sit, en'la carretera que conduce de Torre la 
Vega a La redo , entre los ríos Solía y Miera. 
Confina con Santiago y ' Puente ' Agüera." 
Prod. trigo , imiz , heno , pastos y ganados. 
Dista 'íiS leguas de Burgos , 9 d.e Laredo, y 
desde Torre la Vega hay 7 horas y i de 
marcha militar , en'cuyo intermedio se 
encucntian Polanco y Puente de Arce.' 
Contribuye con la Junta. 

HERAS (LAS )', L . 11. de España , prov. 
de Burgos . partido de Castilla la Vieja en 
Lái-edo , corregimiento ¡le Viilarcayo , me-
liudad de Losa, junta deTrásláloma. R. P.,' 

5G 
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10 vecinos, 47 íiaLltantes, i parroquia. Para 
su situación y productos { v é a s e e l articulo 
d$ l a Junta) . Dista 16 leguas de la capital. 
Contribuye can la Junta. 

HERAS ( LAS ) , L . R. de España , prov. 
de Falencia, partido de Carrion , obispado 
de León. R. P., 34 vecinos, iag habitantes, 
1 parroquia , 1 ermita de patronato de los 24 
pueblos de la Ptña. Siluado al abrigo de uu 
peñasco , con dos riachuelos; clima frió y 
abundante de aguas. Produce buenos pastos 
y yerbas, pocos frutos agrícolas , y de nae-
diana calidad5 ganado vacuno, caballar y 
lanar. Industria : 1 molino harinero. Dista 
ip leguas de la cabeza de partido. Contri
buye 1,399 rs 26 mrs. 

IJERAS, Fuente de España en la prov. 
de Falencia [ V é a s e E b r o , río), 

HER AS Y DESPOBLADO D E L CAS
T I L L O DE M A L U Q U E , L . S. de España, 
provincia y partido de Guadalajara, tierra 
de í ta , arzobispado de Toledo. A. P., 5̂  
vecinos , 258 habitantes , 1 parr., 45 casas 
de morada, entre ellas 6 regulares, y 2 
naedianas posadas, buenas aguas. Abunda 
de trigo y cebada , con algún ganado lanar; 
1 pósito. Situado en la Alcarria, junt® al rio 
Henares, en el camino real que desde Ma
drid conduce á Navarra , á ¿ legua del mo
nasterio de Benedictinos de Sopetran. Dista 
3 leg. de la cap., 1 y 5 hora de camino mi l i 
tar de Junquera, y 1 y f de Fontanar {Véase 
JFgntanar). La estension de su término es 
de 5,636 fanegas de tierra. Contr. 819 rs. 
3 i mrs. 

HERBAS , V . R. de España , provincia 
de Salamanca, partido de Bejar , obispado 
de PÍase/icÍ£(, cuarto de Abajo. A. O . , 914 
•vecinos , fi,i3o habitantes , 1 parroquia , 1 
pósito , 1 convento de Trinitarios Descal
zos , 1 hospital de mendigos. Sit. en una 
hermosa campiña , muy frondosa y abun
dante de escalentes aguas. Puede llamarse 
tm jardín de la naturaleza , así por la va-
í iedad de aves , árboles y plantas, como 
por las deliciosas vistas que presenta. Pro
duce 5O,OQO cántaros de vino, y tiene un 
monte de castañas para cebar ganado de 
«erda. Abunda en frutas y legumbres. I n 
dustria : mas de 3o telares de paños, pero 
de mala calidad , porque los estiran dema
siado , y el que no tiene cuidado de mojar
los antes de hacerse un vestido, se espone 
á que se inutilice luego que le coja una l l u -
siíi. Dist. 14 leguas de la capital. Contribu-
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ye 26,477 rs- '8 mrs. Derechos enagénados 
11,639 rs, 16 mrs. 

HERBECEDO ( SAW SALVADOR DE) , L . 
S. de España en Galicia, provincia de la 
CorUña, jurisdicción de Ardaña , Bertoa, 
Carballo y Rus , arzobispado de Santiago, 
J O . , 88 vecinos, 435 habitantes, 1 parr. 

HERBEÜEDO , V. E. de Portugal, pro
vincia de Tras-los-Montes, coro, de Villa 
Real, arzobispado de Braga , 1 parroquia; 
4oo vecinos, 1,689 habitantes, 4 ermitas, 
I castillo , y 10 fuentes. Situada en la raya 
de Galicia. Dista 2 leguas N. de la villa 
de Chaves. 

HERBEDEDO, L . S. de España, prov. 
de León , partido de Ponferrada , Exento. 
A . O. , 10 vecinos, 37 habitantes , 1 parr. 
Dista 1 legua de la cabeza de partido. Con
tribuye 3ai rs. g mrs. Derechos entjg. 76 rs. 
3o mrs. 

HERBEDEDO (SAN ANDRÉS DE) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Orense, jurisdicción de Roncos. J. O., 
II vecinos, habitantes, 1 parroquia. Pro
duce algún centeno, maíz ,pa ta tas ,pas tos , 
y vino infeiior. Contribuye 1,600 rs. 

H E R B É S , L . S. de España , provincia 
de Valencia, partido de Morelia. A. O., 
63 vecinos, 371 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situado entre enormes sierras de 
tierra caliza, cuyos bancos, suelen alternar 
con capas de marga; abundan las carrascas, 
los pinos y los robles, que con varios ar
bustos cubren la superíicíe de mas de 5 leg. 
Los vecinos, aunque dueños de un dilatado 
té rmino, son tan infelices como los de ía 
Tenencia de Benifaza. Produce algunos 
granos y se cria poco ganado ( F . M o n r o y ó ) . 
Contribuye 35 rs., 

HERBESET, Aldea S. de España , pro
vincia de Asturias, partido de Morelia. 
Situada al pie de un peñón calizo, en ter
reno áspero. Produce pocos granos y algún 
ganado, A 2 legua hácia el N . de la aldea, 
corre un arroyo entre 2 cerros cubiertos 
enteramente de pinos , y en las inmediacio
nes húmedas se descubren vetas de madera 
fósil mas ó menos penetrada de betún, to
mando en partes la consistencia, fractura 
y brillantez del azabache. Los vecinos sé 
hallan repartidos en varias casas y cortijos, 

HERB1, L . S. de España, provincia de 
Álava, hermandad de Ayala { V . E r b i ) . 

HERBIÑOU :(SAN CRISTÓBAL DE) , Fe l i -
sía S. de España en Galicia , provincia, y 
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arzobispado de Santiago, jurisd. deDubra. 
J. O. , 34 vecinos, i63 hab., 1 parroquia. 
Para su sltuaeion, productos é industria 
( V é a s e D u b r a , j u r i s d i c c i ó n ) . Todos los 
moradores de este pueblo se dedican á la 
agricultura. Contribuye 480 rs. 

HERBO (BREBIS) (SAN PEDRO DE), Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Lugo, jurisdicción de Deza. Juez 
Merina, 33 vecinos, 161 hab., 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Corvillon , Regule 
y Herbó. Contribuye 65i rs. 3 mrs. 

HERBOEDO, Jurisdicción S. de España 
ea Galicia, provincia de la Coruña , arzo
bispado de Santiago. Se halla compuesta 
de 6 feligresías, á saber: Santa Eulalia de 
Charnin, Santa María de Herboedo , Santa 
Marina de Lemayo, San Julián de Lendo, 
Santo Tomé de Monteagudo , San Lorenzo 
de Verdiüo , en cuyos artículos puede verse 
su población , situación , productos , indus
tria y demás circunstancias. Dista 1% leg. 
de la capital y 7 de Santiago. 

HERBOEDO ( SANTA MARÍA DE) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia de la 
Coruña , jurisdicción de su nombre, arzo
bispado de Santiago. J. O. , 84 vecinos, 
SgS habitantes, 1 parroquia que tiene por 
anejo á San Julián de Coiro, y que se com
pone de las aldeas Fontenla, Viiar, Pereira, 
Cendon , Loureiro, Pórtela, Parada, Vilar-
mayor, Vi la r , Paredes, Piñei ro , Herboedo 
de abajo, íglesario, Reiris donde hay una 
venta, Carballeira, Furoca, Cercido, San 
Payo y Campo Real. La figura de esta par
roquia es casi circular, escepto por la parte 
del S. que se interna en la Soandres. Está 
situada á la falda de un monte; confina 
por el E. con la dicha parr. de Soandres, 
por IN. E. con la de Santa María de Lou-
reda, por N . con la de San Esteva» de 
Lar in , y por N , O . , O. S. O. y parte del S. 
con la de San Julián de Coiro. Dista de la 
Coruña 2 ¿ leguas, de Santiago 7 , de Be
ta nzos 4$ , de Malpica 2 2- y de Cayon 1 ¿. 
Tiene de N . á S. ¿ legua de estension, y 
otra |- de E. a O. con 1,620 ferrados de 
tierra labrantía. El clima gs templado y 
con regular abundancia de aguas. La atra
viesa de O. á E. el camino público que 
desde Payosaco pasa á Bctanzos , y otro de 
iS. á S. que desde la parroquia de Loureda 
va á Santiago. También la atraviesa por 
una pequeña parte de E. á O . el rio llamado 
Grande, que baja de la de Soandres y 
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sigue por los baños de Carvalla á unirse 
con el de Puente Lumian , y en parle sirve 
de línea divisoria á dicha parroquia y la de 
Coiro. Igualmente la cruza otro riachuelo 
de ¡X. E. á S. formado en la misma, que se 
une al anterior, y sobre el cual hay 3 mo
linos harineros de invierno, y sobre el otro 
2 para todo el año. Asimismo la baña otm 
riachuelo menor que corre de E. á N . O., 
sobre el cual hay otros 2 molinos de ve
rano. Produce i,o5o fanegas de trigo, 1,425 
de maiz , 5o de habas, 5 | de centeno, 1 de 
cebada; bastante patata, lino , legumbres 
y frutas. Industria: tráfico de panadería y 
leña con la Coruña. Contribuye 898 rs, de 
encabezamiento, 3oo de utensilios , 36o de 
camino, 38 de octavilla y io5 de comercio. 
Ademas de eso contribuyen entre ella y 
las cinco restantes del partido 365 rs. para 
diputado general, y 260 para procurador 
de provincia. 

HERBOEDO DE ABAJO, Aldea S. de 
España en Galicia, prov. de la Coruña, 
jurisdicción de Herboedo, arzobispado de 
Santiago. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa María de Herboedo 
( V é a s e ) . 

HERBOGO ( SAN PEDRO DK) , Felig. E* 
de España en Galicia , provincia y arzobis
pado de Santiago, jurisdicción de Quinta-
J O . , 102 vecinos, 492 hab. , 1 parroquia. 
Para su situación y productos ( F . Aguas 
Santas y Lerono) . Contribuye 1,900 reales. 
Derec. enag. 162 rs. 

H E R B O L I , L . S. de España, provincia 
de Cataluña, subdelegacion de Montblanch, 
obispado de Tarragona, A. O . , 44 vecinos, 
209 habitantes, 1 parroquia. Prod. trigo, 
legumbres y vino. Dista 29 4 horas de Bar
celona y 7 de Montblanch. Contribuye 
5,870 rs. 3i mrs. 

HERBON (SANTA MARÍA D E ) , Felig. 
E. de España en Galicia , provincia y arzo
bispado de Santiago, jurisd. de Padrón; 
J. O. , 180 vecinos, SgS hab., 1 parroquia, 
1 convento de frailes. ( Véase e l P a d r ó n ) . 
Contribuye 3,ooo rs. Derec. enageñados 
267 reales. 

HERBOSA, L . S, de España , provincia 
y partido de Santander, arzobispado de 
Burgos, valle de Vaidebezana. Reg. P., 
28 vecinos , 107 habil;,ntes , 1 parroquia 
( Véase Villabascones y Quintanil la , S a n 
Eoman) . Dista i 4 | leguas de Burgos. Con
tribuye con el valle. 
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. HERCE ' jV. Abad, de España , provincia 
de í?o>ia, parlido d'- Logroño , obispado de 
Calahorra, A. O. , 3o5 vec., SaSliabítinte», 
j parroquia, i conv, 4$ monjas jBcrnardas. 
Situada en la falda S. de la sierra la Hiz. 
Produce y ino , aceite, trigo, cebada, frutas 
y hortalizas, Gonf'- por N . con Bergasillas, 
por E. con gratulo, porS- con Sta. Eulalia 
de abajo y por O. con Autonanzas. Es patria 
de fray Atanasio Lo.bera, nue esctihió la 
historia de la ciudad de León. Dista 7 leg, 
de Ja cabeza de part. Gontribuye 7,iSc) rs. 
| a raaravtsdises, 

IÍEREDIA J L . de España , previncia de 
Alava, hermajadad deBarrundia , obispado 
de Calahorra , yic. de Salvatierra ; 63 vec , 
3q6 h^bUajatcs , 1 parroquia, 5 ermitas, 
3 regidores y demás ministros de justicia. 
Situado sobre la derecha del rio Zadorra; 
confina por N . con Aspuru , por S coa 
Caceo , por E. con Zuazo de Salvatierra y 
por O, con Dallo, Prod. de todo grano, 

HERENCHUN , V. S. de España, pro-
yipcia de Alaya, hermandad de Iruraiz, 
«bbpado de Calahorra, vicaría y arciprts-
tazgo de Salvatierra; 41 vecinos , 208 hab., 
i parroquia, 3 erm., 1 A. O , , su teniente 
con el oficio de escribano , 3 regidores, pro
curador ííndico genera! y a'guacil. Situada 
en una llanada, al E. de la ciudad de 
Vitoria y al S, O. y a leguas de distancia 
de la villa de Salvatierra. Confina p.or E. 
con HQ monte común y heredade§ d¡» la 
Trilla de Alegría j porS- con los montes de 
Saseta y Berroci , por O. con montes y he
redades del lugar de Eguiíeta , por N . con 
Olro montecito del lugar de A u ñ a , y tam-
hien con heredades de la mencionada villa 
de Alegría. Está dividida en 2 barrios, uno 
con el nombre de Herenchun y olro con el 
de Aonza ó Abaunza. Sus vecinos cogen 
Jrigo, cebada ¡ maíz,, avena, mijo y legum
bres. Tiene a fuentes , unat en cada barrio, 
con- su§ molinos; un reducido monte do 
robles y hayas, del cual bajan 2 arroyos 
que,, pasando uno por medio de los dos 
barrios y otro por sus campos, sirven de 
riego á las. huertas en que hay varios ar
boles fructíferos y se cogen ciruelas, man-
lanas y alguna hortaliza. Se llamó en lo 
antigijo Mereínzuhin , y pcrlenccia á la 
merindad de Himzhctem. 

HERENCIA, V . Ord. de España , prov. 
de la Mancha, partido de Alcázar de San 
Juan, arzobispado de Toledo, priorato de 
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San Juan. A. O . , 1,96a vecinos, 7,9;6 Iiaíx, 
1 pairoquia , 1 convento de frailes y 1 tercia 

6 posadas, caja de correos , adminiatracioa 
subalterna de loterías. Situada en una lla
nura , teniendo inmediato les cerros de !a 
Horca y San Cristóbal por la parle del E., y 
por lá del S. O. la sierra de Cara, Produce 
tr igo, cebada, vino, aceite y legumbres. 
Industria: 7 fabricas de jabón con que co
mercian por todo el país. Mercado semanal 
dor)d« concurren muchos géneros de Va
lencia, Alicante y otros puntos, y se surte 
gran parte de la provlnpia. Las dehesas 
son bastante buenas , y ,se apat;ienta en ellas 
ganado lanar, midas y yeguas. Riega sn-s 
Jícrminos el rio Giguela, con quien se in 
corpora el Valdcspino, Dkta 10 leguas de 
la capital , 2 de la cabeza de partido, 20 de 
Madrid y 9 de Belmente por Alcaraz , Cam
po y la Mota. Contr. 116,778 ts. 18 m i s . 

HERENCIAS, L. R. do España, prov. 
y arzobispado de Toledo , partido de Tala-
vera, A. P . , 180 vecinos, 896 habitantes, 
1 parr. que tiene por anejo á Membrillo; 
Situado en una llanura. Está á ^ de legua 
el cerro llamado del Castillo, de donde sa 
han estraido algunas antigüedades. El rio 
Tajo pasa á distancia de 1 legua. Dista 3 leg. 
ds la cabeza de partido. Contr. 10,100 rs. 
i i inrs. 

HERENA , V . S. de España , provincia 
de Alava, hermandad de la Ribera , obisp, 
de Calahorra , vicaria do Miranda, y a i -
ciprestázgo de la Ribera; 20 vecinos, 95 
habitantes-, 1 parroquia, a ermitas, 1 A . O., 
su teniente, procurador sindico general,' 
1 regidor y 1 alguacil. Situada al O. y 1 leg. . 
de distancia de la l'ucbla de Arganzon , en 
terreno desigual y costanero , en la falda 
de los montes Arredo y la Lastra, los 
cuales le caen el primero hacia el N , y el 
segundo hacia el E , ; tiene también olro 
llamado la Lk i ia por S. Confina por E, con 
Viílaluenga y la Sierra , por S, con Ante
cana de la Ribera , por O. con Caicedo do 
Sopeña , y por N , con Pobes y Anueita; 
cstendiendo su jurisdicción 1 leg. á !o largo 
y 2 á lo ancho. Báñala por O. el rio Bayas, 
que dirigiendo su curso de N . á S, la deja < 
á su izquierda, proveyéndola de truchas 
asalmonadas de escelenle caüdad. Tiene 
9 fuentes, á saber: Heriñuela, de que se 
sirven para el riego de las huertas, la de 
la t ambre , la de Peñas quebrantadas , la 
debPradillojIa del Repodio, tan abunianu-, 
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qno antigitamente suministraba bastante 
agua para un tnólino; la de Migucloz , y 
otras 3 sin nombre cerca dé dicho rio. Su 
cosecha se reduce á trigo , cebada y todo 
género de granos y semillas. En el catálogo 
de San Millan se hace mención de este . 
pueblo con el nombre de E r e u n a , situán
dolo en el Alfoz de T o r n e l l o , cerca de 
jéruzh' ia . 

HERGCÍJCELA ( IA ) , L. S. de E^p , 
provincia y obispado de A.vih , paitido del 
Barco. A. F . , 'Si vecinos , i52habitantes, 
i parroquia. Situado en lo alto de una sierra 
«n la cual apenas se pas. n tres ó cuatí-o 
meses del año sin nevar j y son tan perma-
nenti'S ¡as nieves , que suelen tener el cam
po cubierto los cuatro y cinco meses, por 
lo que su terreno, á fuerza de abonos, solo 
produce algún centeno, cebada, patatas y 
muchas yerbas para pasto de los ganados, 
y monte pardo. Es abundante de aguas por 
cercarle varios arroyos, con cuyas aguas 
riegan los prados y hueitos. Industria: los 
varones se dedican á ¡a labor y ganadería, 
y las magereé a hilar y tejer lienzo. 

HERGDIJÜELA ( SA ) , L . R. de«Esp , 
proviacia de Sulumíinca , partí'Jo y obisp. 
de Ciudad-Rodrigo, campo, de Agadones. 
A. P. , 56 vecinos , 186 habitantes , 1 parr., 
rpósito. Para su situación y productos ( f . 
e l artículo E n c i n a ( l a ) . Dista 3 leguas de 
la cabeza de part. Contr. 871 rs. 13 i»rs, 

H E R G ü l J Ü E L A DE L A SIERPE {%.**), 
L. R. de España, provincia, partido y 
obispado de Salamanca, cuarto de Peña del 
Rey. A. P. , 3o vecinos, 120 habitantes, 
i pa'.roquia. Situado en una llanura entre 
la sierra alta de Linares y la baja de Cas
tro verde , hácia el S. Produce trigo, gar
robas y lino. Dista 7 leguas de la capital. 
Contr. 1,014 rs. 2 mrs. 

HERGDIJÜELA DE LA SIERRA (LA), 
V. de España, provincia y obispado de 
Salamanca, partido de Miranda del Cas
tañar , tSLenta. A. P. , 200 vecinos , 800 ha-
bituntes, 1 parroquia con un anejo que es la 
Rebollosa en Eslremadura. 1 pósito. Sic. en 
terreno montañoso muy áspero, ceica del 
convento del Santo Puño de Belén y de la 
raya de Eslremadura. Es tierra miserable. 
Procluee su término los mismos frutes que 
Moníbi te y ademas algún aceite. Industria: 
3a exportación de sus frutes , el cultivo de 
las abejas y la arriería Dista i3 leguas de 
l i iGup i t á ! , i | de la .cabeza de partido y 1 
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de Síonfoi te. Contribuye 3,596 ¡s. 82 mrs. 
Derechos enagenades 1,708 rs. 6 mrs. 

HERIDAS, Alqueriá S. de España, pro
vincia d« Estreraadura , partido de Cáce
les , obispado de Coria , jurisdicción de 
Granadilla. Pertenece al lugar de Pino 
donde se hallará su situación y productos. 

HERIGUELA, Granja S. de España, 
provincia de la Mancha, partido de A l 
magro, término de la villa d%l Viso. 

HERMANAS, Gnvnj. S. de España,pro
vincia de la Mancha, pait. y t emí .de á i n a . 

HERMEDELO (SAJ* MAROS DÉ), Fe
ligresía Ecl. de España en-Gilioia, provin
cia y arzobispado de Santiago, jurisdicción 
de Quinta. 3 . O. , 87 vecinos , 435 habitan
tes , T parroquia. Para su situación y pro
ductos { V , J g u a s Sanias ). Contr. 280 rs. 

HERMEDES, V . íl. de España , provin
cia de Falencia, pait. de Gerráto, A. O . , 
gg vecinos, 4ÍS habitantes, t parroquia. Sit. 
con esposicion ai S. , á la falda de un cerro 
defendido del y O. Disfruta de buenas 
y muchas aguas , y es muy sano. Produce 
granos y 200 fanegas de anís y cominos. 
Tiene mucho moule. Industria : . i molino. 
Dist. 5 leguas de la capital. Contr. 909 rs. 
18 mrs. Derechos enag. 7 rs. 

HERMELO (SANTIAGO BE) T LA PE-
REYRA, Feligí. Ecl.de España en Gali
cia , provincia y arzobisp. de Santiago, j u 
risdicción de Cangas; J. O. , 7Í1 vecinos, 
873 habitantes, i parrotpia aneja de San 
Jiiaa del Poyo, priorato de Benitos. Sit. en 
terreno montañoso t n la mayor altura de 
Ja península de MorrázO, en Já garganta 
de tierra que forman las dos rías de Vigo 
y-Fcntcvedra, aquella por-el S., y ésta, 
por el.N.ü distancia d e - £ de legua lar^o. 
Confina con los pueblos de Cela , Buéu, 
Coiro, Meaña y Meira , todos de esta mis
ma jurisdiceion ( V . e l úi t. Cangas ). Su 
clima es algo fresco , el pueblo está metido 
entre moi tes desiertos que le rodean , que 
á proporción de ellos esta éste y el monas
terio en un ho ido , y allí están las vegas 
que siembran. Hay ricas aguas pero no se 
coge vino ; y sí eri.dos pueblos inmediatos 
donde le hay con abundancia y muy bueno. 
Produce maiz , centeno, l ino , alubias y 
algunas hortalizas; y en sus 'montes m u 
chas retamas silvestres , de las que venden 
las sobrantes, y éstas después, de cortadas 
se labra cacha , y quema el terreno, y sin • 
mas trabajo al cabo de, 8 ó mas años sos 
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vuelven á arrancar las yerbas que se crian 
en ellas; y en las vegas mantienen sus ga
nados que son en corta cantidad. Indus
t r ia : tejedores que lo son los mas , así 
liombres como mugeres ; pero á pesar de 
eso son bastante pobres sus kabitantes. 

HERMESENDE TSAN CIPRIAW DEJ, L . 
S. de España , provincia de Valiadolid, 
partidode la Puebla de Sanabria, obispado 
de Orense. A. P . , 5o vecinos , 207liabitan-
tes, i parroquia aneja de Santa Maria de 
Hermesende de quien dista cuarto y i " de 
legua al O. , en cuyo articulo se hallará su 
situación y productos ( Véase ) . 

HERMESENDE (̂ SANTAMARÍA DE ), L . 
S. de España , prov. de Valiadolid, part. 
de la Puebla de Sanabria, obisp. de Orense. 
Este pueblo es el mismo que vulgarmente 
se llama Armisendi, de quien dimos noti
cia en el tomo i.0 de esta obra ; pero ha
biendo recibido posteriormente las siguien
tes que se ha servido darnos su cura pár
roco , por sí y á nombre de sus tenientes 
en San Ciprian, Castromil y Cástrelos, 
las comunicamos al publico para que sir
van como de corrección ó suplemento al 
citado articulo en los puntos de que no ha
cemos mención en aquel. Consta esta par
roquia de 96 vecinos y 383 habitantes, y 
tiene por anejos los tres ya referidos , que 
distan de ella el primero cuarto y 5 de leg. 
al O. : el segundo 1 leguas por el mismo 
rumbo, y el tercero ^ legua N Confina 
por el E. con San Estevan de la Tejera á 1 
legua , por O. con Villavieja á 3 T' : por S. 
con el reino de Portugal y términos de los 
lugares portugueses, Mofrcita y Moimenta 
de la provincia de Tras los Montes, obisp. 
de Braganza; y por N. con la parroquia de 
Lubian que d i ^ t 2 leguas. Atraviesa este 
lugar el rio Tuela , que nace en términos 
de Lubian , Padornelo, Edroso y Chanos, 
y corre de N . E. á S. O. por entre los luga
res de Santa María y San Ciprian de Her
mesende, hasta meterse en Portugal á des
embocar en el Duero, junto á Mirandela. 
Es abundante de truchas y tal cual anguila. 
Sobre este rio, entre los dos lugaresdeSan 
Ciprian y Sta. María de Hermesende , hay 
un buen puente de cantería , construido á 
espensas del abad D. Francisco Montes, en 
los años de î SS y siguientes. Hay en dicho 
rio varios molinos harineros para el uso de 
sus vecinos. Esta beneficio curado y sus 3 
lajiejos, están en la vereda octava de! obisp. 
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de Orense , en la dignidad de Varoncell y 
ocupan unas 6 leguas cuadradas de terreno 
muy quebrado , montuoso, y por la mayor 
parte inculto é insusccptible de cultivo. Sus 
4 iglesias están reedificadas de nuevo , y su 
escultura renovada úl t imamente por el cé
lebre D. José Ferreu-o , de quien hace men
ción el Diccionario de la Real academia de 
San Fernando , artic. Gandino, y que fue 
maestro de las mejpres obras de escultura 
que se ven en la ciudad de Santiago. Pro
ducen en años comunes 2,000 fanegas de 
centeno , 700 arrobas de vino de montaña,, 
l ino, cuyo cultivo va en progresiva deca
dencia , por su desestimación en los merca
dos, desde que se generalizó el uso de lo® 
algodones: algo de maiz, mucha patata y 
castaña: mucha yerba, estando destinados 
á pradería los mejores terrenos. Industria: 
varios telares de lienzos ordinarios en que 
se ocupan generalmente las mugeres , un 
telar de lana para paños pardos y mantas, 
un batan, cria de ganado vacuno que por 
lo común se estrae para Portugal: gana
do cabrío y lanar de ínfima calidad, y tam
bién de cerda. Estas producciones é indas-
tria son las mismas en los otros tres luga
res anejos escepto el vino y castaña de que 
nada se coge en Castromil de Castilla. Hay 
en todos algunas colmenas que no prospe
ran. Est 1 parroquia con sus tres anejos fue 
invadida y asolada por los portugueses á 
mediados del siglo X V I I , durante la guer
ra de la independencia de Portugal, y pa
gan fueros y martiniegas al conde de Be-
navente , por el supuesto señorío que pre
tende de estas tierras. 

HERMID A f LA ) , L . R. de España, pro
vincia y part. de Santander, valle de Peña 
Rubia. Reg. P. , 9 vecinos, 47 habitantes, 
1 parroquia. Dista 29 leguas de Burgos. 
Contr. con el valle. 

HERMID A ( DE LA ) Y HERMID A ( SAN-
SALVADOR DE LA ) , Feligresías , la primera 
de la provincia de Orense , y la segunda de 
la de Santiago ( V. E a n i d a ) . 

H E R M I D E , L , S. de España, provincia 
de Leen, part. de Ponferrada, obisp. de 
Lugo, merindad de Valcarce. A. P. , 12 
vecinos , 4» habitantes, 1 parroquia aneja 
de San Pedro de Vüasinde, en cuyo ar t i 
culo se hallará su situación y productos. 
Contribuye con la merindad. 

HERM1GÜ A ( VALLE DE ) , L. S. de Esp. 
en Canarias, isla de !a Gomera , sit. al O» 
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de la capital, y al E. de Chipude, en terr. 
delicioso, circundado de altos cerros, de 
donde se despeñan 3 caudalosísimos arro
yos , cuyas saludables aguas le fertilizan. 
Está plantado de v i ñ a s , plátanos, higue
ras de diversas especies, dragos, limones, 
palmal, árboles frutales , ñ a m e s y tocio ge
nero de hortaliza. En lo antiguo hubo ha
zas de cañas de azúcar y 2 ingenios de 
que solo quedan los vestigios. Tiene 1 par
roquia con cura de provisión del obispo, 
un convento de frailes y una ermita con 
8 molinos sobre el arroyo de Monforte. 
Se cogen en el vaile de Hermigua corno 
600 pipas d é vino , 58o fanegas de legum
bres , 3,ooo libras de seda. Hay 1,000 ca
bezas de ganado vacuno para la labran
za , 4 ° ° de ganado menor , y suíiciente 
número de bestias de carga , y nada falta
rla á sus habitantes paia la comodidad de 
la vida , si hubiese mas aceite y mas trigo. 
Etitresus montañas sobresale la de Ansosa, 
vestida de muchas especies de los mejores 
árboles , cuya fuente del Pajarito prefieren 
los ciervos á todas las aguas del pais. Sus 
puertos son la plaza de Santa Catalina, pe
ligrosa por los bancos de arena, y la del 
azúcar al estremo del pago de Montero, 
tan espaciosa y bella que muchas familias 
suelen ir á recrearse allí por los veranos. 
La jurisdicción de su alcalde ordinario se 
esliendeá los pagos siguientes: los de Jua
na , cuyas aguas hacen aquel suelo lozano y 
fértil en viñas y pomares ; ci Palmar, tierra 
de pan llevar; Montoro á 1 legua de Her
migua , cuyos vecinos casi todos son cabre
ros ; los Alamos, sitio llamado asi por los 
árboles de esta especie de que abunda. 

HERM1TA, HEAMITA DEL ROMERO, HER-
MÎ AKOS , HERMITAS TC HERMITILLAS , La 
primera. Granja S. de España , provincia 
de la Mancha ; la segunda, Ald . R., prov. 
de Murcia ; la tercera, A ld . R., prov. de 
Sevilla ; la cuarta, Felig. R. , provincia de 
Orense ; y la quinta , Granja S., en la Man
cha , partido de Almagro , término de Cal
zada ( V é a n s e E r m i t a ) . 

H E R M O ñ A , Coto Red. S. de E s p a ñ a en 
Galicia , provincia de Lugo { v . JEnnora, 
S a n B a r t o l o m é de) . 

HERMOSA , L . R. de España , prov,, 
obispado y partido de Santander, merindad 
de Trassniera, Junta de Cudeyo. Proc. P., 
44 vecinos , 171 habitantes, una parr. Dista 
28leg. de Burgos, Gontrib, coa, la 

Í1E1V 447 
HERMOSILLA , V . S. de España , pro

vincia y arzobispado de Burgos , partido y 
merindad de Bureba , cuadrilla de la V i d . 
A. O. , 4^ vecinos , 177 habitantes , 1 parr. 
Sit. á orillas de! rio Oca , lindando por N . 
con Pino y Cornudilla, por E. con La-parte, 
por S. con Terrazos y Barrios de Bureba, 
y por O. con Solas. Sus productos son los 
que están indicados en el articulo Bureba. 
Dista 8 leguas de la capital. Contr. 807 rs. 
4 maravedises. 

HERMUA , V . de España , señorío de 
Vizcaya, obispado de Calahorra. A. O., 
dos regidores , dos diputados , síndico y 
personero , gobernador , 102 vecinos , 451 
habitantes , 1 parroquia , 3 ermitas. Sit. ea 
una encañada , rodeada de altos montes, . 
á la parte septentrional de un arroyuelo 
formado de otros dos que, bajando de la 
sierra de Oiz y montaña de ü r c o , se unen 
en su cercanía , y juntos van después por 
El bar al rio Deva. Confina por E. y S. con 
término de dicha villa de Eibar, y anteig. 
de Zaidua , y por O. y K . con los de la an
teiglesia de Malladia , en cuyo territorio fue 
fundada. Tiene en las juntas generales de 
Guernica el 12.° voto y asiento entre las 
villas , y después de todas las repúblicas 
del lufanzonado. La población era antes 
mayor ; pero fue saqueada o incendiada 
por los franceses en 1794 , habiéndose pre
servado del incendio solas 8 casas de 84 
que existían. Se hallan ya muchas reedifi
cadas , y entre ellas la del ayuntamiento, 
en que está el pasto público y la carnicería. 
En el casco de la villa , compuesto de dos 
calles y una callejuela con dos puertas , re
side casi todo el vecindario , y solo hay 
fuera de él 7 caseríos habitados por labra
dores ; otros 18 hay en la villa , y los de-
mas vecinos se ocupan por la mayor parte 
en fabricar llaves y cajas de armas , cuyos 
cañones se tabrican en Eibar , Plasencia y 
otros pueblos de Guipúzcoa. Esta fabrica 
ha decaído considerablemente, habiéndose 
trasladado después del incendio algunos 
maestros y oficiales. Hay escuela de prime
ras letras y cirujano dotado ; hay también 
2fueiatesmuy buenas, y existen en su tér 
mino 6 puentes de piedra , una ferrería y 8 
molinos* Su feligresía comprende n case
ríos fuera de la jurisdicción de la villa y 
en. término de Zaidua. Celebra feria de 
ganado mayor el día de San Ignácio de 
LoyoJa y ei dominge inmediato, E l «scu'io 
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de sus armas se divide horízontalmenle en 
dos cuarteles ; el de abajo con una cadena 
que forma como uti arco con dos estrellas, 
xuia sobre otra , y el do arriba con una me
dia luna y una concha encima con una cruz. 
Fue natural de esta -villa don-Ancircs de 
Orbe y Larrcalcgni , obispo de Barcelona, 
arzobispo de Videncia , inquisidor general 
y gobernador del •consejo , qae falleció''en 
i74o..Tras:!ad6se'eu cuerpo á la iglesia par
roquia! de esta villa , donde se ve su sepul
cro entrando psr la puerta principa! á la 
izquierda'. E s una urna de jaspe , sobre la 
cual está su< estatua de rn lillas en berro-
quiiia-, y otra detrás representando un 
page que le tiene la mitra. Dista 7 leguas 
de Bilbao, 3 de Durango , y otras dos de 
l i lorr io. 

H E R M U A i , L . de España , provincia de 
Alava , hermandá 1 de-Bai rund íaob- i sp . 
de Calahorra , vicaríá de.Salvatierra ; 18 
vecinos , 86' habitantes , 1 parroquia , dos 
regidores y demás ministros de justicia. 
Confina por N'.- con los moates de-Araoz 
y ü ñ a t e , por-S; con Etura j por E. con Lar
rea , y por . O . coa Otaet». Su-cosecha - se • 
reduee-'á granos. 

l íE í lMONt íE ( SAÍT PEMOI'DE ) , F t i ig . 
S.-de'España-en Galicia , provincia y obis
pado de-Lugo, jurisdicción de Luaces. J. 
de letras, 481vc'tIios, a64 habitantes , 1 
pairoquia-que se compone de las aldeas 
Loureh-o y el Castro. Su situación , pro
ductos^ indiist; ¡a so hallarán en el artículo 
Luaces ( v é a s e ) . Oóntr ibuye 'epi reales 
1 maravedí. 
' HEl lNAN'GABO \ A 'q . R. de España, 

provincia y partv de Sabnnaüea j cuarto 
de Peña de Rey; 1 vecino , 4'habitantes. 
Dista 5 leguas-de la' capital. Contrib. 358 
redes 3 mi-s. 

HERÍS'A N •GALLEGO , Despob. R. de 
España , provincia y partido de Avila, 
Sexmo de' San-Pedro. Confina con los 
pireblm • de • BÜIarros^ Mítño-'pepe , Pa-
diernos y •MÜño-gaiindd.' Dista 1 j ¡ leg. de 
la capital: 

HERM AN'-PEREZ , Y . Ord. de España, 
prov. deiEsirem'adura-í partí de'' Aícirntara, 
perteneciente : i la de este nombre , obtsp. 
de Coria. A.; O1. , Gi vecinos, 299 habit., 
í pan». , 1 pósito.'Sit. com j ú 100 pasos del 
arroyo de*su nrism-o nombre, que nace cu 
la falda de la sierra de los Aógelcs j corre 
t'.e N . á E . hasta su couílueneia eu la rivera 
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llamada Trasgos , que dista 1 lcf;ua deJa -
vü la , y entra luego en el Arrago , en el 
término de Sanlibañez , á 1 legua de dist. 
de este pueblo. A -| de leg, cOrre el arrayo 
de los Aradiles , que por el O. es la linea 
divisoria del tc'rmino de la viüa , y de la 
de Cadalso. Confina-por el E. con Vil la-
nueva y Campo , por N i coi) Torrecilla 
por Os con Cadalso , por S. con Santibañcz 
de Másenles , lodos á distancia de 1 legua. 
Dista 28 leguas dé la capital, ^^ dé la cab. 
de partido1, 2 S. de Puñoen Rostro , lugar 
arruinado de la proviheia de Salamanca 
16 de Cácercs y Go de Madrid. Contribuye 
2,•sao reales. 

HERN AN-SANGRO , L Rl dé España, 
provincia, obispado y partido de Avila, 
Sesmo de San Jnba« A; P. , c)G vecinos, 878 
habitantes , 1 parroquia , ipósito. La esten-
sion de su término es de 3'i5o' faneg.; 2746 
de tierras cultivadas ; 52 deirteultas ; de 
las cultivadas 5a de primera suerte desti
nadas á trigo ; io3o de segúuda a cebada, 
i566 de tercera á centeno y garrofas ; fer
tilidad general , 4 por 1; tierras incultiva
bles Sa , que se siembran cada año 1373; 
que descansan u n año i&fi ) empicadas en 
granos 2746; en nabrts y patillas 1. en viñas 
100 ; en pastos naturales ífr» ; en monte 
alto 3 ; tierras concejiles tí : cultivadas por 
sus propietarios 5o , por arrendadores aSgS; 
de mayorazgos cultivadas 5o4; incultas :3o; 
de capellanias cultivadas i56 ; incultas 16; 
de comunidades religiosas cultivadas Sa; 
incultas 6 En este püeblo usan de cigíb-
ñales para el riego de las huertas. Produce 
trigo , cebada , centeno , garrobas, vino y 
pastos; Dista 4 leg. de la capital'. Contrib. 
5,6c)3 rs. 2 mrs.. 

HERNANDINOS', Aíq. R.de España, 
provincia de Salamanca , párt. de Ciudad-
Hod¡igo , campo de Camáces Situado cerca 
de Laguna; Cervcra , de la "cuaLsalé Un ar-
royuelo que lieta sus aguas al'Dtierú. Pró-
dúec granos , pastos y ganados, Dista 5 leg. 
de la cabeza de partido. 

H E R N A N l , Partido dé España , prov. 
de Guipúzcoa , que se componé'de da t i l i a 
del mismo nombie , y de-la ptíblaci'on de 
Lasarte , sujeta á su jurisdicción ordinariá. 
Vota con 27 i fuegos', y ocupaeb 17 ásiciíto 
en las'iuruas-de la provincia. 

H E R N A N l , V . dc'España, provincia de 
Guipúzcoa, arciprestazgo mayor y obisp. 
dcPainplona f 484 vecinos, í,555'habitantes'i 
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t parroqmá, iconventode monias, i hosp., 
3 «rmitas, i Alcalde, 2 Regidores y i Sínd. 
Sit. a los 43° )5' 47" de lat. N . , en terreno 
elevado y alegre sobre la falda del monte 
de Santa Bárbara que la domina por O. El 
rio ü r u m e a la ciñe por E. , y pasa por sus 
puertas la carretera de coches que vá no 
menos a S. Sebastian que á Francia. Conf. 
por N . con San Sebastian , por N . E. con 
Astigarraga , por entre S y O. con Urnieta; 
fisla linea tiene una legua de estension y es 
toda camino de coclies ; tiene á Zubieta 
entre O. y N. , y a Araño en Navarra, 
entre E. y S., siendo la distancia y esten
sion de esta línea de 2 ¿ leguas. El caserío 
es suntuoso y cómodo, las calles principales 
que.son dos , y sollaman la Mayor y la de 
ür iamea , son rectas, bien pavimentadas y 
con losas en las aceras y por medio; hay 
tma casa de ayuntamiento de buena fábrica, 
y parte de ella descansa sobre el arco de 
uno de los cinco portales de la v i l la ; se 
cuentan tres posadas sobre la carretera y 
cuatro arrabales, uno en el camino que 
va á Astigarraga , saliendo por la calle de 
ü r u m e a ; el segundo á la salida del portal 
de la calle Mayor , camino de S. Sebastian; 
el tercero saliendo del portal de la casa de 
ayuntamiento, camino de Urnieta ; el res
tante es hacia el puerto en que hay una 
Jonja inmediata al rio ü rumea . Desde aquí 
se envían en barcos , á los astilleros de San 
Sebastian y Pasages, fierro, leña, remos y 
otros efectos. Para recreo de los vecinos se 
cuentan hasta seis paseos con dirección á 
San Sebastian, Astigarraga, Urnieta, Vega, 
ü rumea y Lasarte; el juego de pelota es 
muy cómodo y enlosado ; en su jurisdicción 
se hallan cuatro molinos y tres ferrerías, 
distantes de una á 2 horas de camino;, el 
suelo es delicioso y fértil; produce trigo, 
maíz y legumbres; la manzana en años 
buenos es cosecha considerable, y con ella 
se hace la sidra, bebida ordinaria de los 
naturales; de castaña , nuez , guinda, pera, 
melocotón, albérchigo y uva de parra , y 
no faltan otras especies de frutas, escep-
íuando naranjas y limones , como también 
hortaliza de toda especie. Inmediatas al 
cuerpo de la villa se ven dos fuentes ba
jando al arrabal del puerto, ambas de es-
ceíentes aguas, y en particular la que se 
llama Ciliar Iturria ó fuente de Plata. La 
otra tiene tres caños , un cómodo lavadero 
y abrevadero para bestias; del sobrante 
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que es mucho , se forma un estanque para 
apagar los fuegos; también sirve la abun
dancia de agua para limpiar las inmundi
cias del rastro; apenas hay caserío que no 
tenga fuente propia. De estas aguas se for
man varios arroyos que desaguan en el 
Urumea , cuyo curso, apartándose algo de 
la villa de ürnie ta , y atravesando por me
dio de las vegas de esta villa y la de Asti
garraga , entra en el mar cerca de San 
Sebastian por la parte de Zurrióla. Por 
el confín de su jurisdicción pedánea de La
sarte pasa el rio Oria que, naciendo en 
Cegama, se introduce en el mar por la 
barra de O rio. Todos estos rios y arroyos 
abundan de anguilas , bermejuelas, salmo
netes , truchas , albures , salmones y palu-
zas. Los moirtes producen hayas, cipreses, 
avellanos, fresnos, á lamos, encinas y otros 
árboles , muchas plantas medicinales y flo
res. Se encuentran en ellos zorros, javalíes 
y gamos , y la caza de volatería consiste en 
patos , percazas , aves frías , becadas , beca-
cines , codornices , faisanes , e'tc. Los natu
rales por la mayor parte se ocupan en la 
agricultura y en fabricar hierro; las muge-
res ayudan á los hombres ó hilan, y prepa
ran el lino para hacer lienzos y redes. Hay 
algunos artesanos , y otros se dedican á la 
arriería. Esta villa es uaa de aquellas en que 
se celebran las juntas , y vota en ellas con 
17 i fuegos en 17o lugar. Extramuros de 
ella se ve el convento de monjas , edificio 
de bastante capacidad y decencia. Fue hijo 
de esta villa el capitán Juan de ürbie ta , 
que en la batalla de Pavía , en i5^5 , hizo 
prisionero á Francisco 1, rey de Francia. 
E l doctor Isasti en su Compendio historial 
de Guipúzcoa trae á la letra la certificación 
del rey , donde confiesa haberle prendido 
en Pavía dicho Juan de ü rb ie ta ; tambica 
fue natural de esta villa el Padre Larra-
mendi , jesuíta , que escribió la Gramática 
y Diccionario de la lengua vascongada. 
Desde Tolosa á esta villa hay 4 boras de 
camino militar , en cuyo intermedióse en
cuentra Andoain. 

HERIS ES (SAN PEDRO DE), L . S. de Esp. 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisd. de 
Buron , obisp. de Oviedo. A . O,, 80 vec, 
4o5 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
las aldeas de Vilar , Encanlar, San Pedro, 
Estraigo, Sarceada, Río , Vülagiidih y Ría 
de Porto, y tiene por aneja la de Santa 
María de Allonca. Sit. á la margen derecha 

5? 



4 5 o H E R 
del rio Navia, confinando con los pue
blos de San Miguel de la Barcela , S. Sal
vador de Negueira y provincia de Asturias. 
Produce trigo , centeno , maiz , avena , pa
tatas , nabizas , castañas , vino y toda espe
cie de ganados. Contribuye i,o48 reales 
4 maravedises. 

H E R N I A L D E , L . de España, provincia 
de Guipúzcoa, partido y junsd. de Tolosa, 
arcipresta-sgo mayor y obisp. de Pamplona; 
48 vecinos, 24̂  habitantes, 1 parroquia. 
Sit. en terreno costanero, á ia falda de! 
elevado monte de Hernio , al N . y distancia 
de 5 legua de Tolosa. 

HERISIO , Monte elevado de España, 
provincia de Guipúzcoa , jurisdicción de las 
villas de Aibistur y Asteasu , y de las uni
versidades de Aya, Regil , Goyaz y Vida-
nia. Cerca de su cima hay una ermita y 
una venta, y bajo de ella brota una fuente 
del mismo nombre , conocida también con 
el de Iturriotz , que quiere decir fuente 
f r ia , la cual esta reputada por muy pro
vechosa en varias enfermedades , señala
damente en las cutáneas; abunda en es-
eelentes pastos, y se crian robustos árbo
les , hayas , fresnos , robles , castaños, ave
llanos y algunos tejos. Garibay le nombra 
alto y eminentísimo lunio, que en la tierra 
dicen Irnio y algunos Ernio , y creyó ser 
el Vinio adonde se refugiaron los Cánta
bros en la guerra de Augusto; opinión que 
siguieron Mariana y otros escritoies , á la 
cual se oponen Zurita , Fiorez y Risco, por 
no haber sido Guipúzcoa el teatro de aque
lla guerra. No faltaron algunos que colo
caron aqui la antigua I turríssa, por alusión 
al nombre de Jturrioíz ; pero no corres
ponde el sitio á la demarcación del It ine
rario de Antonino. 

HERVEDERAS , L . de Esp. , provincia 
de Asturias, concejo deTineo, parroquia 
de B re. na (San Miguel de ) { V é a s e este 
articulo). 

H E R V I A S , V . S. de Esp., provincia de 
Burgos, partido de Santo Domingo, Junta 
de Valpierre , obisp. de Calahorra. A. M . , 
90 vecinos, 1̂% habitantes, 1 parroquia. 
{Véase Valpierre). Dista i3 leguas de la ca
pital. Contribuye 2,402 rs. 20 mrs. Derec. 
enagen. 5o8 rs. 

H E R R A D A , L . S. de Esp., provincia de 
Burgos , partido de Laredo , valle de Soba. 
Reg. P., 55 vecinos, 217 habitantes, 1 parr. 
Dista 19 leg. de la cap. Contr. con el valle. 
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HERRADON (EL) , V . S. de España, 
provincia, obispado y partido de Avila, 
Sexmo de Santiago. A. O., 97 vec, 385 ha
bitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Situada en 
terreno montuoso , lindando con término 
de Navalperal, Sta. Cruz y San Bartolomé 
de Pinares. Riega sus términos el riachnelo 
Gasnatas que desagua en el Alberche, y 
sobre el cual tiene un buen puente para 
comunicar con la Paramera de Avila. La 
estension de su término es de 6,178 fanegas; 
2,178 de tierras cultivadas de tercera clase 
destinadas á centeno y 4)O00 incultas ; fer
tilidad general 5 por 1; tierras incultivables 
3,o8o; que se siembran cada año 5oo ; que 
descansan 3 años x ,5oo ; empleadas en gra
nos 2,178; en legumbres 2 ; en hortaliza y 
frutas 1; en nabos y patatas 1 ; en primeras 
materias 16; en viñas 7 ; en pastos natura
les 2,000; en monte alto 2,000; tierras con
cejiles 200 ; regadías 3o; cultivadas por sus 
propietarios 3oo; por arrendadores 200 ; de 
capellanías cultivadas 5o. Es pueblo escaso 
de agua. Produce centeno, legumbres, 
frutas, vino y pastos. Dista 3 leguas de la 
capital. Contribuye 4,901 rs. 2 6 | mrs. De
rechos enag. i,562 rs. 6 | mrs. ' 

HERRADURA ( L A ) Cot. R. Ord. de 
España , provincia de Aragón , partido de 
Alcañiz , jurisdicción de Caspe ; pertenece 
á la de San Juan de Jerusalen. 

H E R R A M E L , A i d . Ab. de España, pro
vincia y arzobispado de Burgos , partido de 
Juarros y la Mata. A. P . , 9 vecinos , 35 ha
bitantes , 1 parroquia. Su situación , pobla
ción , productos é industria se hallaran en 
el artículo Viliarrobe ( V é a s e ) . Dista 5 ¿ 
leguas de la capital. Contribuye 435 reales 
12 maravedises. 

H E R R A M E L L U R I , V . de España ,pro
vincia de Burgos , partido de Santo Do
mingo de la Calzada , ob. de Calahorra. 
A , Mayor, 3oo vecinos, 1,188 habitantes, 
1 parroquia, 1 hospital. Situada entre los ríos 
Tirón y Oja. ( Véase L é y b a ) . Dista 10 leg. 
de la capital. Contribuye 3,44» 1S-18 mrs. 
Derechos enagenados 608 rs. 22 mrs. 

HERRAMOLA, L . de España, provincia 
de Asturias , concejo de Castropol, 4 ^ c , 
19 habitantes, parroquia de San Juan de 
Moldes ( V é a s e ) . 

H E R R A N , V. S. de España , provincia 
y arzobispado de Burgos, partido de Cas
tilla la Vieja en Burgos, valle de Tobalina» 
A . O . , 32 vecinos , 91 habitantes, 1 parro 
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Situada á Í3. fnargen derecha del rio de 
su nombre, que corre por el E . y va á 
desaguaren el Ebro. Confina por K. con la 
sierra de Plágaro , por E . con Villanueva 
del Grillo , por S. con Promediano , y por 
O. con Santa Coloma. Sus productos se 
halla rán en el artículo Tobalina. Es patria 
del l l lmo. Señor Don Juan de Arciniega, 
obispo de Adra y auxiliar del arzobispo de 
Toledo. Dista i 4 | leguas de la capital. Con
tribuye con el Valle. 

HERRARIA , A ld . Ord. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo , j u 
risdicción de Incio de Broza , y una de las 
que componen la parroquia de Santa Ma
rina de Incio ( v é a s e ) . 

HERRARIA, Ald . R. y Ord. de España 
en Galicia , provincia de Lugo, jurisdic
ción de Caiírel. Es una de lasque componen 
la parroquia de Pacios ( V é a s e ) . 

HERRARIA, Ald . Ab. deEspaña en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Samos. Esta aldea compone parte de la par
roquia de Samos ( v é a s e ) . 

HERRARIA , A l d . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción del 
Real Coto de Dóneos , y una de las que 
componen lapan oq. de Santiago de Dóricos 
{ Véase ) . 

HERRÉ , Ald . S. de España , provincia, 
partido y arzobispado de Sevilla; i3 vec, 
6o habitantes , anejo de Puerto Serrano: 
toda la población se reduce a cas. de campo 
ó cortijos de labor. Dista n leguas de la 
capital. Contr. con Puerto Serrano. 

HERRERA , V. Ord. de España , pro
vincia de Estremadura , partido de Alcán
tara , perteneciente á la de este nombre, 
obispado de Coria. A. O. , 196 vecinos , 926 
habitantes, 1 parroquia. Situada á % de hora 
S. del Tajo , sobre una loma dominada por 
otras inmediatas. Sobre el rio hay una 
barca para su paso , capaz de contener de 
4o á 5o personas , y ra los dos botecilios de 
que se sirven cuando el rio trae mucha cor
riente. Produce granos, ganados, miel y 
cera. Industria , 3 molinos en el Tajo , otro 
á la salida del pueblo , que muele con un 
regato que pasa por el pie de la loma, y 
otro en el arroyo Cabrioso á f legua de 
distancia. Si no se está prevenido que esta 
villa es de España , fácilmente se puede 
persuadir el que entre en ella , que per
tenece ai reino de Portugal, porque los ha
bitantes hablan este idioma. Este es el úl-
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timo lugar de Espum por esta parte ; dista 
1 cuarto de le{,;ua del Tajo , término d iv i 
sorio entre los dos reinos. Confina por el E . 
con Santiago de Carbajo que dista 2 leg., 
y por el mismo rumbo correa 1 la ribera de 
Urela, que entra en el Tajo á la misma 
distancia. El'Seber pasa á 2 leguas y a la 
misma distancia entra en el Tajo , d iv i 
diendo á España de Portugal. Dista 16 leg. 
de la capital , g de la cabeza de partido, 16 
de Cáceres y 60 de Madrid. Desde Valencia 
de Alcántara á este pueblo hay 6 horas y 5-
de camino militar , y en su intermedio se 
encuentran el vado de la rivera Davis , el 
de la de Alburrel ,y el arroyo de Valdeca-
ballos. Contribuye 4)386 rs. 5 mrs. 

HERRERA , L . R. de España , provincia 
de Aragón , partido de Daioca, arzobispado 
de Zaragoza. A. P. , 298 vecinos, 1,469 ha
bitantes, 1 parroquia , 1 pósito. E l origen 
de este nombre parece ser de ¡as ferrerías 
y fraguas que había en su territorio, donde 
se fabricaban aunas en tiempo del Rey 
Don Jaime. En este pueblo principia la ser
ranía que se estiende hácia el partido de 
Teruel. ( V . D a r o c a , partido ). Aquí está 
prohibido hac«r cortes de pinares, y solo 
se permite quemar aliagas en los hornos de 
los alfareros , según los estatutos del año 
de 1S86 , que si hubieran sido mejor obser
vados , no estarían tan destruidos estos 
preciosos montes. Dista 5 leguas de Dar oca 
y 1 del santuario de Nuestra Señora de 
Herrera, Contribuye 21,925 reales. 3o mrs. 

HERRERA, L . R. de España, provincia 
de Burgos, partido de Castilla la Vieja en 
Laredo, corregimiento de Villarcayo, me-
rindad de Valdivieso, obisp. de Santander. 
Reg. P., 26 vecinos , 100 hab., 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallaran en el 
artículo Valdivieso , merindad. Dista 10 le
guas de la capital. Contr. con la merindad. 

HERRERA, L . S. de España , provincia 
y arzobispado de Sevilla, part. de Estepa. 
A . P., 6J3 vecinos , 2,^70 hub., 1 parroquia, 
r pósito. Situado entre inmensos olivares 
sembrados , en los intermedios délos arbo
les, de trigo, cebada y otros granos, por 
ser terreno muy fértil. En este pueblo, d i 
rigiéndose al camino de Córdoba, empie
zan, según Bowles, las tierras rojas y blan
cas que son tan fértiles. No se ven en ellas 
piedras sueltas ni guijo de ninguna de las 
tres especies que se ven por lo restante de 
España; esto es 5 el calizo, el no calizo , y 



4 5 3 H E R 
el mezclado de uno y otro. Aqui empiezan 
á verse los palmitos, lo que es señal de ser 
ya pais caliente, y en medio del dicho cam. 
hay bastante yeso y un manantial de agua 
salada , del cual se saca para dejarla eva
porar y hacer sal. Dista 16 leguas de la ca
pital y i de Estepa. Contribuye 27,541 rs. 
32 maravedises. 

HERRERA, L . Ecl. de Esp., provincia 
de Soria , partido de ücero . A. V . , 58 vec, 
225 habitantes, 1 parroquia aneja de Ta l -
beyla. Situado en un pequeño valle; conf. 
por N . con Casarejos , por E. con Talbeyla, 
por S. con Cantalucia, y por O. con el rio 
Ucero. ( f . O s m a , obispado). Dista 11 le
guas de la capital. 

HERRERA, L . R. de España, provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Camargo. Proc. P., 56 vecinos , 229 habit., 
1 parroquia aneja de Zalla. Dist. 27 leguas 
de Burgos. Contribuye con el valle. 

HERRERA , Granja S. de España , pro
vincia de la Mancha, partido y término de 
Alcaraz. A. P. 

HERRERA T REDONDO , L . R. de 
España , provincia y arzobisp. de Burgos, 
part. de Castilla la Vieja en Laredo, cor
regimiento de Vülarcayo , merindad de 
Sotos Cueva. Reg. P., i5 vecinos, (io hab., 
1 parroquia. ( V . Sonsierm ) . Dista 1 6 1 leg. 
de la capital. Contribuye con la merindad» 

HERRERA D E DUERO , V . R. de Esp., 
provincia, obispado y part. de Valladoíid. 
A. O . , i5 vecinos , 60 habitantes, i parroq. 
Situada á la orilla merid. del rio Duero, en 
campiña rasa rodeada de pinares y majue
los; cielo despejado y alegre. Confina por 
el N . con Valladoíid, estando en el medio 
la Cisterniga; por E. con Tudela de Duero, 
á 1 legua; por S. con Portillo á 2, estando 
intermedia la villa de Aldeamayor; y por 
O. con Bueciilo, á 1 leguav Produce ganado 
lanar , tr igo, cebada, centeno, legumbres 
y vino. Dista 2 leguas de la capital. Contr. 
1,049 rs- ^3 mrs. 

HERRERA DE RIO PISUERGA, V . S. 
de España, provincia y obisp. de Palencia, 
partido de Campos; corregidor de primera 
clase con 2 alcaldes ordinarios , adminis
tración subalterna de rentas, 266 vecinos, 
987 habitantes , 1 parroquia muy bella y 
muy capaz, 1 arcipreste con 22 curas bajo 
su juris iicciou, 1 ermita, y á distancia de 
3oo pasos N . del pueblo, 1 convento de re
ligiosos en una deliciosa llanura regada por 
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el Pisuerga que baña los muros de la huer
ta , y sobre él hay un puente de piedra de 
i3 arcos; 1 palacio, 1 escuela de primeras 
letras para niños y niñas, otra de latinidad, 
buen caserío. Está situada en un cerro, con 
dilatado y hermoso cámpo , buenas alame
das, y paseos entre el rio Pisuerga y el 
Burejo que es escaso de aguas en el verano, 
y se une al primero á 5- de leg. de la villa, 
á poca distancia de la cual atraviesa el Pi
suerga el canal, recogiendo este las aguas 
suficientes para su deslino. A l término de 
la villa se han agregado 3 ó 4 despoblados, 
con lo cual tiene muy considerables fon
dos de propíos; el terreno, que es muy 
feraz, produce en abundancia todo géne
ro de granos , y tiene muchas huertas 
con árboles frutales de varias especies; la 
industria de sus habitantes consiste en 4 
tenerías para curtir y hacer suela y becerro, 
varios tejedores de lienzos, manteles y ser
villetas: tiene médico , cirujano, sastres;, 
zapateros y herreros , varios comerciantes 
y comisionistas para acopiar trigo para las 
montañas de Reynosa y Santander. Man
tiene en su campo 3,ooo cabezas de ganad» 
lanar y una gran cabaña de yeguas, vacas, 
becerros y borriquería; 2 molinos harineros 
con 3 piedras cada uno que abastecen los 
pueblos inmediatos, cuyas aguas se sacan 
del Pisuerga que corre como á 3oo pasos de 
la v i l la , y sirven también para el riego de 
las huertas. Aqui principia la calzada que 
va á Santander. Dista 8 leg. de la capital, 
y desde Aguilar de Campó hay 6 horas de 
marcha mi l i ta r , en cuyo intermedio se en
cuentran Valoría, Becerril del Carpió , y 
Venta de la Corva. Contríb. 12000 reales. 
Derechos enagenados 3,5i5 reales i5 mara
vedises. 

HERRERA DE VALDECAÑAS , V . S, 
de España, provincia de Palencia, partido 
de Cerrato , arzobispado de Burgos. A , M . 
y O. , 173 vecinos, 58o habitantes, iparr. , 
1 ermita. Situada en terreno llano en los 
confines del obispado de Palencia y arzo
bispado de Burgos, distante |-legua de la 
carretera real de Valladoíid á Burgos. Con
fina por el N. con Quintana del Puente, 
por N. E. con Palenzuela , por E. coaVillan 
por S. con Valdecañas , y por O. con Tor-
requemada. Produce pastos , frutales si l
vestres , granos , legumbres y buen vino; 
ganado lanar entrefino. En lo antiguóse 
llamó Jerraribela. Dista 5 leguas E. de la 
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capital y 10 S. O. de Burgos, Contribuye 
4,oi6 rs. 10 mrs. 

HERRERA. DE ZMJRDONES , Desp. 
S. de España , provincia de Córdoba. 

HERRERA D E L DUQUE (LEUCIANA ), 
V . S. de España , provincia de Estrema-
dura , partido de Truj i l lo , arzobispado de 
Toledo. A, M . de primera clase y 2 ordina
rios , 766 vecinos , 8,697 habitantes, 1 parr., 
1 convento de frailes , 1 hospital, 1 pósito, 
administración subalterna de rentas y de 
loterías. Situada en un valle al pie de una 
colina que se estiende de E. á O., formando 
una sierra de paisage pintoresco, donde se 
cria un vino que pudiera competir con los 
mejores de España. Produce caza mayor y 
menor, granos y aceite ( V. Valde Caba
l leros ). Dista 28 leguas de la capital, i5 de 
la cabeza de partido. Contribuye 35,7o5 rs. 
i5 mrs. Derechos enagenados 11,729 reales 
20 maravedises. 

HERRERA D E LOS PALACIOS .Des
poblado S. de España , prov. de Córdoba. 

HERRERIA, Ald . R. de España, prnv. 
de Guadal ajara , partida y obispado de Si
gile nza , Sexma del Sabiñar , en el señorío 
de Molina, Reg. P,, 4o vecinos, 184 hab., 
1 parroquia de quien es aneja la de Canales, 
1 ermita. Situada en una cuesta con esposi-
cion al S. y confinando con Rillo y Canales. 
Tiene buenos montes de encina, robles, 
sabinas y pastos para ganado lanar. Pro
duce trigo, cebada, avena , garbanzos, gui
sante, yeros y alguna hortaliza. Dista 11 
leguas de la cab. de partido y 2 de Molina. 
Contribuye con la Sexma. 

HERRERIA, Aldea R. de España, prov. 
de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, 
partido de la Carlota, obisp. de Córdoba. 
A. P., 20 vecinos, 64 habitantes, 1 capilla 
aneja de Fuente Palmera, en cuyo artículo 
puede verse su situación y productos. 

HERRERIA, Granja S. de España, pro
vincia de la Mancha , partido de Alcaráz, 
término de ¡as Peñas de San Pedro. 

HERRERIA ARROYO , L . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Llanes; 
15 vecinos, 69 habitantes , parr. de Vivaño 
{ V . este articulo). Dista % de legua al N . 
de la parroquia. 

HERRERIA DE BUEYES , Aldea S. de 
España en Galicia, prov. de Lugo , jurisd. 
de Noceda. Es una de las que componen la 
parroquia de San Justo de Noceda {Véase ) . 
En esta aldea hay una fabrica de hierro. 
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HERRERIAS ( LAS ) , Valle R. de Esp., 

prov, y partido de Santander. Compuesto 
de 4 pueblos , cada uno con Reg. P. sujeto 
al A, O. que hay para todo el valle. Sus 
vecindarios se hallarán en sus respectivos 
artículos { V . l a descripción general de l a 
provincia ) . Contribuye en rentas provin
ciales i,o55 rs. 82 mrs. 

HERRERIAS DE MARCIEL , L . S. de 
España , provincia de León, partido de 
Ponferrada , jurisdicción de Bembibre. A . 
P., iS'vecinos , 70 habitantes , 1 parroquia. 
Situado al pie de las sierras de Gistredo, 
junto á dos arroyuelos que forman el rio 
de Bembibre , lindando con los pueblos de 
Boeza , Cavanillas y Quintana de I useros. 
Produce centeno , vino , castañas , patatas, 
lino yerba y ganados. Dista 6 leguas de la 
cabeza de partido. Contribuye con la ju
risdicción. 

HERREROS , L . S. de España , prov. y 
partido de León , jurisd. de Villanueva de 
"Valdejamuz , obispado de Astorga. A , P., 
38 vec., 152 habitantes,! parroquia. Sit. 
en un pequeño valle en el camino que con
duce á la Puebla de San abría , en terreno 
frío y poco férti l , cerca del rio Orbigo. 
Confina con ios pueblos de Congosto, Sta, 
Elena, Jiménez y Quintana de Jamuz. 
Produce centeno , trigo y ganados. Dista 
8 leguas de la capital. Contribuye 1,212 rs. 
19 mrs. Derechos enagenados 124 rs. 1 mr. 

HERREROS , L . R. de España , prov. y 
partido de Soria , Sexmo de Frentes, obis
pado de Osma. A. P., 89 vecinos , 445 hab., 
1 parroquia. Situado á la márgen izquierda 
de un riachuelo cuyas aguas van á desem
bocar en el Duero. Confina por N . con 
Abejar , por E. con Cidones , por S. con 
Villaverde y por O. con Cabrejas. Sus pro
ductos se hallarán en el artículo general de 
la provincia. Dista 4 leguas de la capital. 
Contribuye 4^008 rs. 16 mrs. 

HERREROS , L . S. de España, prov. de 
Valladolid , part. de Rueda del Almirante. 
A . P., 9 vecinos , 36 habitantes , 1 parr. 
Dista 22 leguas de la capital. Contribuye 
242 rs. 28 mrs. 

HERREROS, L . S. de España , prov. de 
Valladolid, partido de Benavente, A. P. 

HERREROS, A'quería S. de España, 
provincia , partido y obisp. de Salamanca, 
jurisd. de Salvatierra de Tormcs , 1 vecino, 
2 habitantes. Situada á orillas del arroyo 
de Mendigos. Confina con Pedrosillo de 
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los Aires, el V i l l a r , Sayaguente y Sanclú-
tuerto. Produce granos y pastos. Dist.6 leg. 
d é l a capital. Contribuye 635 rs. 2 mrs. 

HERREROS, Desp. S. de España, prov. 
de Valladolid, partido de Tordesillas. Reg. 
P.-, 3 vecinos, 12 habitantes. Dista 4 leguas 
de la capital. 

HERREROS DE PEÑA D E CABRA, 
Alquería R. de España, provincia y partido 
de Salamanca, cuarto de Peña de Rey; 
1 vecino, 2 habitantes. Situada al pie de 
unos montes que le rodean por N . E. y S., 
cerca de Navagallega, Frailes y el santuario 
de Nuestra Señora de la Fuen-Santa. Pro
duce granos y pastos. Dista 6 leguas de la 
capital. Contribuye 4̂ 1 rs. 32 mrs. 

HERREROS D E SUSO, V . S. de Esp., 
provincia , obispado y partido de Avila, 
sexmo de San Vicente. A . O . , QÍ vecinos, 
365 habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
en una cañada, al N. de un cerro elevado 
y S. de una cordillera mas baja,con alguna 
vega y un mediano monte: en medio está 
el despoblado deEscalonilla. Produce trigo, 
cebada, centeno, garrobas, vino y pastos. 
La estension de su término es de 3,400 
fanegas; 2,535 de tierras cultivadas y i,i65 
de incultas; de las cultivadas 1,000 de se
gunda suerte destinadas á trigo y cebada; 
1,235 de tercera á centeno y garrobas ; fer
tilidad general 3 por 1; tierras incultas cul
tivables de tercera suerte 700; incultivables 
8 ; que se siembran cada año 1,118, que 
descansan un año 1,118, empleadas en gra
nos 2,100 ; en viñas I I5 ; en pastos naturales 
65; en monte bajo 1,100 ; tierras concejiles 
agS; cultivadas por sus propietarios 200; 
por arrendadores 2,235 ; de mayorazgos 
cultivadas 1,190. Es pueblo escaso de agua. 
Dista 7 leg. de la capital-, y desde Muñana 
hay 6 horas de marcha mil i ta r , en cuyo 
intermedio se encuentra Munico. Contri
buye 2,716 rs. 18 A mrs. 

HERREROS D E L PUERTO, Desp. R. 
de España, provincia y partido de Avila, 
sexmo de San Pedro. 

HERRERÜELA , L . Ord. de España, 
provincia de Estremadura , partido de A l 
cántara , pertenece á la de este nombre, 
obispado de Coria. A. P. , i \n vecinos, 
643 habitantes , 1 parroquia. Situado en 
una llanura , á i- legua de la sierra de San 
Pedro y á del rio Salor, á orillas de un 
arroyo de poca consideración llamado las 
Vegas. Está rodeado de monte, pero sus 
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vistas son despejadas por la parte del S. 
Confina con Brozas, q«« dista 35- leguas al 
W. E . ; con Alcántara , que dista 5 N . ; can 
Salorino i al N . O. ; con Aliseda, que dista 
3 al S. E . , y por el S.. con San Vicente y 
las encomiendas de Piedrabuena y Azagala^ 
Produce algunos granos, madroños, mucha 
mie l , ganados , y sus montes abundan de 
toda clase de Maderas. Industriar 2 taho
nas, 1 molino en el Salor, y durante el 
verano llevan a moler el trigo á las chercas 
de Brozas. Dista 11 leg. N . de la capital, 8 
de Cáceres, 5o de Madrid, y i i horas de 
camino militar de Salorino , en cuyo inter
medio se pasan los arroyos de la Muía y el 
de la Torre. Contr. 1,915 rs. 22 ra rs. 

HERRERÜELA, L." S. de España, prov, 
y obispado de Falencia, part. de Can ion. 
Reg. F . , 47 vecinos, i58 habitantes, una 
parroquia, 1 pósito. La situación de este 
pueblo es muy lóbrega y fria , por estar en 
una altura al pie de la sierra de Brañosera, 
y no tener mas que una entrada que es por 
la de Cervera , por la cual baja el rio á i n 
corporarse con el Pisuerga, junto á la erm. 
de Santa Lucía. Produce centeno, trigo, 
legumbres y yerba ; pero de la segunda 
especíese coge una sexta parte con respecto 
de la primera. Industria : sacar bastantes 
piedras para molinos y ha ce ti as , algunos 
pastores trashumantes y arriería. Dista 9 
leguas de la cabeza de partido. Contribuye 
con la jurisdicción de Cervera. 

HERRERÜELA, L . S. de España, prov. 
de Toledo , partido de Talavera. A. P., 
106 vecinos , 453 habitantes , 1 parroquia. 
Dista 7 leg. de la cabeza de partido. Con
tribuye 2,217 rs. 5 mrs. Derechos enagena
dos 793 rs. 3o mrs. 

HERREZÜELO, L , S. de España, prav. 
de Salamanca , part. de Alba de Tormes, 
cuarto de Cantalberque. 

HERRIN , V . Ab. de España , provincia 
de Falencia , partido de Campos, obispado 
de León. A. O . , 194 vecinos, 612 habitan
tes , 2 parroquias , 1 pósito. Sit. en terreno 
delicioso, á la falda E. de un pequeño alcor; 
al O. tiene una altura horadada de cuevas 
para la cosecha del vino , titulada el C a s 
tillo , que sin duda lo fue eu tiempo de los 
sarracenos. Baña esta altura un pequeño 
rio que se llama el Rio Seguillo : en él 
desagua un arroyo que baria las márgenes 
de una huerta llamada de los Templarios, 
de quienes sin duda, hasta hace pocos anos, 
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se reconocieron vestigios donde está el cor
ral del ganado mayor. A la falda de dirlio 
castillo hay un horno de teja, desde donde 
arranca un puente de tres arcos. No hay 
árboles por falta de afición de los natura
les, pues el país es á propósito para ellos, 
y serian muy útiles para preservar al v i 
ñedo del hielo , de que padece á eada paso. 
Su término confina por O. con Guaza, por 
S. E. con Villarramiel , por O. con Vi l la -
frades y Vi l la ion , y por N . con Boadilla de 
Rioseco y monasterio de Benavides demon-
ges Bernardos. Los habitantes están mise
rables por falla de impulso en la extracción 
de sus productos agrícolas de que abundan. 
Hay entre esta villa y Villafrades, desde el 
Emperador Cárlos acá , tres despoblados 
llamados Peñalosa, Población y Torreher-
rizo , y en medio de este último se halla la 
fuente llamada de Arenales, que sin duda 
abastecía al pueblo j lo que no deja duda 
por estar á corta distancia de la iglesia con 
el título de Santa Eugenia , de que aun se 
conservan vestigios. E l agua es delicadísima 
y medicina!, tan superior en finura, que 
no se puede comparar con ninguna otra de 
Campos. Se surten de ella los vecinos de 
Villarramiel, Guaza y Villafrades , parti
cularmente los enfermos , por ser muy 
ligera y atenuadísima; también se surte de 
ella en el buen tiempo esta vida de Herrín, 
á pesar de estar á distancia de legua y 
tener dos fuentes en la villa. Produce vino 
para el consumo de sus habitantes, trigo 
j cebada, poco centeno, avena, garbanzos, 
titos, yeros y muelas. Sus pastos pueden 
mantener escasamente 2,000 reses lanares 
que tiene; y con motivo de los rompimien
tos de prados en tiempo de la guerra de la 
independencia, se ha esterminado la cria 
de muletas y yeg.uas de vientre , y solo 
quedan en el día algunas de aquellas á 
pienso. Industria: preparación de lanas 
que conducen los vecinos á Palencia, Fre-
chilla y Fuentes de Don Bernardo, donde 
hay fábricas. Dista n leguas de la capital. 
Contribuye i4,f¡2() rs. 26 mis. 

HERUMBRÁL , Rio de España en A n 
dalucía (?". Guadalquiv ir , r ío) . Nace a l N . 
de Baylen, corre de septentrión á mediodía 
y entra en el Guadalquivir, cerca de Vil la-
nueva de Andujar. 

HERRÜMBLAR (EL) , V. R. de España, 
provincia, obispado y partido de Cuenca. 
A. O., 116 vecinos, 4i6 habitaates, 1 par-
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roquía, 1 pósito. E l nombre de esta villa es 
de origen arábigo, y se halla situada en 
terreno montuoso, con vertientes a l rio 
Gabriel, lindando con los pueblos de V i 
llana , el Zarzoso, Puebla de S. Salvador 
y Villalpardo. Produce granos, pastos y 
ganados. Dista 1/4 leguas de la cap. Contr 
2,271 rs. 6 mrs.Derec. enag. i,o37 rs. 11 mrs. 

H E V I A (SAN FELIZ DE) , Parroquia de 
España, provincia de Asturias , concejo y 
arciprestazgo de Siero, decanato y obisp. 
de Oviedo; i53 vecinos, 740 habitantes, 1 
iglesia matriz y 4 capillas ó ermitas, Sit. á 
la falda de una sierrecita que la ciñe por 
S., y confína por N . con la villa de Nore-
ña , por S. con el concejo de Langreo y su 
parroquia de Barros, por E. con la de 
Valdesoto , y por O. con la de Santa Ma
rina de los Coquillos. La citada sierra ó 
montaña produce pasto para ganados, caza 
de perdices y varios castaños y robles. Por 
la falda de esta feligresía, pasa el rio prin
cipal del concejo, que llaman aquí rio de 
Hevia, y tiene un puente de piedra, dos 
molinos harineros y pesca abundante de 
trucha y anguila. Comprende esta parro
quia las aldeas de Hevia, Caballeros, Mo
l ledo, Cadaval (e l ) , Wora, Cuesta ( l a ) , 
Canfriales , Or í al y Vallin. Sus habitantes 
se ocupan en la agricultura y cogen anual
mente 720 fanegas de trigo , 2,100 de maiz, 
70 de centeno , 5oo de habas, y 220 de cas
tañas. Conlr. 772 rs. 18 mrsv 

H1CEDO, L . S. de España , provincia y 
arzobispado de Burgos, partido de Vi l la
diego , cuadrilla del Condado. A . P., 12 
vecinos , 47 habitantes , 1 parroquia. Para 
su situación y productos ( y . e l articulo 
Vil ladiego) . Confina por Py. con Quintani-
11a de la Presa , por O. con Vülanueva de 
la Puerta , por S. con Boada y Villa-her-
aando, y por E. con Talamillo. Dista S-jfc-
leguas de la capital. Contr. 420rs. ¿5 mrs. 

H1ENDELENCINA , L . S. de España, 
provincia y partido de Guadalajara , tierra 
de Jadraque , obispado de Sigüenza. A. P . , 
68 vecinos , 3o5 habitantes , 1 parr. Dista 
7 leguas de la cap. Contr. 1,126 rs. 5 mrs. 

HIERMO (SAN JULIÁN DEL), Alcl. S. de 
España en Galicia , provincia de Betaazos, 
jurisdicción de Ortigueira, obispado de 
Mondoñedo. J. O., 124 vecinos, 620 hab., 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en el artículo Santa Marta de 
Ortigueira con quien contribuye. 
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HIERRO (ISLA DEL) , Isla de Esp. en el 

Océano occidental de la costa de Africa; 
nna de las Canarias , á los 27° y i5' de la
titud N . Tiene 8 leguas de largo , 7 de an
cho , 2a de ámbi to , y 42 de superíicie. No 
hay en ella mas agua que la de pozos y 
algibes. Está defendida naturalmente, por 
los escarpados peñascos de todas sus costas, 
donde se encuentran algunas calas ó sur
gideros para barcos, sin ningún puerto. Su 
clima es sano, y su territorio tiene valles 
fértiles de vino , higos , seda, sal, ganados, 
caza y montes cubiertos de árboles de toda 
especie. Sus naturales son robustos y muy 
morigerados; comercian en ganados , ce
cina, higos, queso, pasas , pieles, brea y 
orchiüa, y son como los asturianos y ga
llegos de las Canarias , pues anualmente se 
espatrian muchos para servir en las otras 
islas , particularmente en Tenerife ó para 
pasar á la América. En esta isla se hallaba 
el árbol Santo , llamado Garvc en lengua 
del pais, que ha sido; ocasión de tantas 
disputas , y del cual se han contado tantos 
prodigios por hombres muy juiciosos, ai 
mismo tiempo que otros negaban su exis
tencia. El término donde se hallaba, se 
llama Tigulahe , y es una cañada que va 
por un valle arriba desde el mar hasta dar 
cu la frente de un gran risco donde nació 
el árbol que , con el agua destilada de sus 
hojas proveia á todos los habitantes de la 
isla, recompensando asi la naturaleza la 
sequedad de la misma tierra. Estába dis
tante del mar como i | leg.; era el único 
de su especie en todas las inmediaciones, 
y no perteneciendo á ninguna de las cono
cidas , se le colocó por la semejanza en la 
de los TiloS. Tenia el tronco 12 palmos de 
circuito y 4 de diámetro; su altura, desde el 
pie hasta lo mas alto 4o 5 y circunferen
cia de la copa 120 pies ; las ramas muy 
estendidas y coposas , y muy elevadas de la 
tierra. Su fruta, encerrado en uno como 
capullo de bellota, era como piñón, gustoso 
a! paladar y aromático, aunque mas blando. 
La hoja era parecida á la del laurel, pero 
mas grande, ancha y encorvada, con ver
dor perpétuo , porque la que se seca se cae, 
quedando siempre la verde. Cerca del ár
bol habia brezos, hayas y zarzas, y una muy 
grande subiapor su tronco, abrazando m u 
chas de sus ramas. Hácia la parte N., salían 
desde el tronco dos pilas grandes , cada 
una de 20 pies en cuadro y 16 palmos de 
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hondo , hechas de piedra tosca para po
derse limpiar aUernntivamentocuando una 
ú otra llegaba á vaciarse. La niebla que se 
levanta todas las- mañanas de la paite del 
mar, impelida por el vientoE., va subiendo 
por la marina la cañada arriba hasta dar 
con el frontón del risco; y como alli en
cuentra el árbol de copa tan espesa, se 
abraza con el la nubecilla , depositando su 
humedad en las ojas que luego la van des
tilando poco á poco convertida en gotas. 
Lo mismo se observa en los brezos, pero 
como su hoja es mas menuda no es tan sen
sible el resultado. Los habitantes de esta 
isla son una de las porciones mas desgra
ciadas de la especie humana ; el mas aco
modado, entre un cortísimo número de 
pudientes , sufre mil privaciones á que le 
condena la esterilidad de su suelo , y los que 
no se hallan en esta clase, subsisten mucha 
parte del año del helécho, de las hojas 6 
pencas de higo chumbo, y de otros frutos 
igualmente groseros y repugnantes. Otro 
tanto puede decitse acerca de los habitan
tes de la isla de la Gomera ( Véase ) . Desde 
esta isla han contado muchos astrónomos 
el prinii r meridiano para determinar las 
longitudes de los pueblos , hasta que en los 
últimos tiempos se han empezado á contar 
desde los meridianos de algunas capitales 
de Europa, ó desde sus principales obser
vatorios {V. l a introducción de éste Diccio
nario ). Hay en ella 10 ermitas, pobla
ciones, 987 vecinos y 4>o32 habitantes , con 
jurisdicción pedánea, sujetos al A. M . de 
la villa de Valveíde , capital de la isla , po
blación pequeña , situada al E. ; de clima 
húmedo y espuesto á nieblas; tiene una 
parroquia y un convento de frailes. Dista 
de Cádiz 276 leguas, de Canaria 365-, de 
Fuerte Ventura 66, 6 i de la Gomera y 
7 de Tenerife. 

HIERRO , V . R. de España, provincia 
y arzobispado de Burgos, part. de Castilla 
la Vieja en Laredo , merindad de Cuesta 
Urria. Reg. P., 4 "vecinos, 19 habitantes. 
Sit. en el declive oriental de la cordillera 
que domina el curso del rio Certa , hnd. 
con término de Lechedo y A e l , y sus pro
ductos son de la misma clase. Dist. i 3 £ 
leguas de la capital. Contribuye con la 
merindad. 

H I G A , L . R. de España en Canarias, 
isla de Tenerife, partido de ia Orotaja. 
Alcalde Pedáneo. 
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HT(jA"RES ,lDcap S. de Rs^aña-, prov., 

paitido y arzobispado He To'edo, Es una 
propiedad particular c'e grande estension, 
de monte y llaao , con pinares, carrascai'es 
y muchos pastos con ganados, y a propor
ción gran cultivo de granos y aceite, que 
antes reunía la jurisdicción que se cjercia 
por su dueño , por medio de un alcalde 
ordinario de entre sus colonos , y tiene los 
respectivos a la agricultura, á la conduc-
rion de los ganados y á la guarda y defensa 
de sus maderas, leñas , pastos , caza y f ru
tos. "En este recinto se estableció y se halla 
provista una alcaldía mayor por S. M . con 
los mismos principios , objetos , dotación y 
emolumentos que las de los despoblados 
del Castañar y de Alarain { V é a n s e ) . 

H1GES, V . S de España , provincia de 
Guadalajara, part. y obísp. de Sigücnza. 
A. O., 88 vecinos , 394 habitantes, 1 parr. 
de que es aneja la de lijados. Sit. al pie de 
una cordillera que le domina por la parte 
de! N . , lindando por este rumbo con So-
molinos, por E. con ü jados , por S. con 
la Miñosa, y por O. con Miedes. Produce 
trigo , centeno , cebada , algún gan lanar 
y cabrío. Dista 6 leguas de la cabeza de 
paitido. Contr. 2,937 rs. 23 mrs. 

HIGOiN , L . S. de España, provincia y 
partido de Santander , alfoz de Santa Ga-
dea , arzobispado de Burgos. Rcg, P., JO 
vecinos , S1; habitantes , 1 parroquia. Dista 
i5 leguas de Burgos. Contr. con el alfoz. 

HIGUERA , V. S. de España , prov. de 
Estremadura , partido de Trujillo , obisp. 
de Plasencia , estado de Capilla. A. O. {V. 
Casas d e l Puerto donde es tá incorporada 
su p o b l a c i ó n y contribución ) . 1 pósito. 
Está cerca de la sierra del Rebenton y de 
la de Maderos, de las cuales descienden 
varios arroyos que desaguan en el Tajo. 
Dista 3o leguas de la capital y 7 de la cab. 
de partido. 

HIGUERA , V . Ord. de España, prov. 
de Estremaduia , partido de Villanueva de 
la Serena, priorato de Magacela. A. O., 
363 vecinos, 1,297 habitantes, 1 parroquia. 
1 pósito. Sit. al O. y á 1 legua de Zala
mea , y de los mismos productos ( V é a s e ) . 
Dista 17 leguas de la capital y 7 de la cab. 
de partido. Contr. 4,'52 rs 32 mr . 
•~ HIGUERA (LA ) , V . Ord. de España, 
pr ovincia de Estremadura ,partido de Lle-
reira , priorato de San Marcos de L e ó n . 
A. O., 62 vecinos, 8í habitantes, 1 parr. 

TOMO IV. 

me ¿j'S? 
ancp de Valenc'n d« Jas Torres. Sit. en el 
camino real de Badajoz á Madrid , cerca 
dei arroyo Retín que desagua en el Maía-
chei. Produce granos y tiene muclias de
hesas para ganado lanar. Dist. 17 leg d é l a 
capital, 3 de la cabeza de partido, i3 de 
Cáceres y 5o de Madrid. Contr. 2,187 rs-

HIGUERA (LA), L . R. de España, pro-
yincia, obisp. y partido deSegovia, sexmo 
de San Lorenzo. A. P.,5o vecinos ,248ha
bitantes, 1 parroquia. Situado a la márgeii 
derecha del rio Pirón, lindando por W. con 
Brieba , por E. con Basardilla y Santo Do
mingo, por S. con Esp í rdo , y por O. con 
Bernui de Porreros. Produce granos, fru
tas , pastos y ganados. Dista leg. de la 
capital. Contr. 1,708 rs. 10 mrs. 

HIGUERA ( L A ) , Cabo en el Océano 
Cantábrico , á i4P 47' de long. or. de la I . 
del H . , 43° 22' de lat.; forma la punta O. 
de la conoha de Fuen te r rab ía , y es de 
mediana altura, con un islote rodeada 
de piedras al N. E. y á tan corla distancia 
que solo deja paso para faluchos. 

HIGUERA DE ARJONA, V. Ord'. de 
España, provincia y obispado de Jaeu, 
partido de Andujar. A. O., 118 casas , i83 
vecinos, 704 habitantes, 1 parroquia. 1 p ó 
sito , 3 ermitas , 1 hospital. Su riqueza 
consiste en tierras de pan sembrar y algu
nos olivo.s. Situada en la margen merid. 
de! Guadalquivir, y no hay fuente alguna 
dentro de Ja vi l la , pero sus vecinos se 
surten del agua de un pozo que hay ex
tramuros. El termino es fértil en trigo, 
cebada , maíz , aceite y vino, y sus montes 
en pinos , encinas y chaparros , con buenos 
pastos para la manutención de sus ganados; 
caza mayor y menor , y algunos colme
nares. Sus armas son la insignia de i a orden 
de Calatrava. Dista 5^- leguas N . de-la cap., 
5o de Madr id , 18 de Granada y 2 de A n 
dujar. Contr. 7.818 rs, 22 mrs. 

HIGUERA DE BARGAS ( L A ) , V . S. 
de España , provincia de Estremadura, 
paitido y obispado de Badajo?, A. O., 
35o vecinos , 1,711 habitantes , 1 parroquia, 
] pósito, 1 ermita. Situada á la falda de los 
montos, á 4 leguas N . de Jerez de los Ca
balleros y 8 de Ja capital; á esta villa con-
ducea dos raminos desde Jerez, el uno de 
ruedas subiendo al convento de Margarita 
y bajando después ai arroyo Gol in , el otro 
es de heiradura. Confina por IN, con A l -
mendrai, por N . E. con Baicariota, por E. 
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c©n Burguillos, por S.~E. con Jerez de los 
Caballeros, por S. con Zahinos , y por 
S. O, con Valencia de Mombuey. Produce 
trigo , cebada, centeno , bellotas y ganados. 
Industria : algunos telares de lienzos. Con
tribuye i i y o f y rs. 3o mrs. 

HIGDERA DE CALA.TRA.VA, Vi l la 
Ord. de España, provincia de Jaén , part. 
de Marios y sujeto á la jurisdicción ecle
siástica de su -vicaría. A. O. , 107 casas, 
J4I vecinos, 682 habitantes, 1 panoquia, 
1 pósito Es muy escaso de aguas, pero tiene 
escelentts tierras de labor y algunos olivos. 
E l terreno es fragoso y quebrado, cort bue
nos pastos para ganailos. Pasa á su inrne-
diacion el rio Salado de Porcuna , que lleva 
sus aguas al Guadalquivir. Dista 5 | leguas 
de la cap. , 5o dé Madrid y 14 de Granada. 
Contrií 'uye 8,092 rs. 2 mrs. 

HIGUERA DE T A L A Y E R A , L . S. de 
España , provincia de Toledo , partido de 
Talavera. A. P . , 6 0 vec., 2i3 habitantes, 
1 parroquia. Dista 7 leguas de Ja cabeza dé 
partido. Contribuye 38i rs. 21 mrs. Derec. 
enag 123 rs. 16 mrs. 

HIGDERA. DE LAS D U E Ñ A S , V . S. 
de España, prov. y arzobispado de Toledo, 
partido de Talavera. A. O . , 80 vecinos, 
826 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
cerca de! rio Tietar que baña sus términos 
por el O.; por N . confina con las Rozas del 
Puerto Real, por E. con Cenicieatos y por 
S. con Pelafustán. Prod. granos /piñones, 
lino y algo de seda. Dista 5 leg. de la cabeza 
de partido. Contribuye 4,257 rs. 23 mrs. 
Derec. enag. i,5o3 rs. 11 mis . 

HIGUERA L A R E A L , V . R. de Esp., 
provincia de Sevilla , obispado de Badajoz, 
partido de Fregenal. A. O. , i,o53 vecinos, 
3,737 habitantes, 1 parroquia, 1 colegio de 
la compañía de Jesús, 4 ermitas ,1 hospital. 
Situada al N . O. de Sevilla y Nv E. de Ba
dajoz , en un pequeño cerro, entre varios 
collados poblados de viñas , olivares, huer
tas y engañares. En ellos brotan muchos 
manantiales de aguas cristalinas. Confina 
con Fregenal, el Bodonal, Segura de León, 
Fuentes de León, Cumbres alias y bajas. 
Cumbres de San Bartolomé, Encina sola, 
y Jerez de los Caballeros casi en el centro 
de to los ellos dentro de un radio de 3 leg. 
Divide su término un riachuelo llamado 
el Sillo, abundante de peces. Produce su 
terreno buenos pastos , ganado vacuno, 

1 lanar y de cerda 5 trigo, aceite y vino ea 
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abundancia. Es pais delicioso por sus mu
chas y buenas aguas , que riegan y fertilizan 
grandes arboledas frutales. Sus naturales 
son robustos é industriosos; el clima es 
sano, los campos bien cultivados y «hay 
muy pocos predios de amortización. Indus
tr ia: 2! molinos harineros y muchas ma
nufacturas mecánicas con respecto á la 
población. Dista 18 leg. de la capital, 14 d« 
Badajoz y 4 de Portugal. Contr. i5,3o5 rs. 
25 mrs. Derec. enag. 4r005 rs- 2 mrs. 

HIGUERA JUNTO A A R A C E N A , 
V . R. de España, prov. y arzobispado de 
Sevilla, part. de Aracena. A. O., 4̂ 4 vec, 
1,346 habitantes , I parroquia aneja de Zufre, 
de donde dista 2 leg. E , , 1 pósito. Situada 
en Sierra Morena , al íin de una sierra que 
se introduce en Portugal. E l terreno no es 
tan áspero como el de Zufre, y su término 
es mas corto y de menos aguas , por lo que 
no tiene tantos árboles frutales ; pero sí 
comunidad de pastos para sus ganados 
cabrío y vacuno. Sus habitantes se dedican 
á la agricultura , ganadería, arriería y cuidar 
de las colmenas. Es patria del célebre pintor 
don Miguel Alonso de Tobar. Dista 12 leg. 
de la capital. Contr. 14,121; rs. 7 mrs. 

HIGUERAL ( EL ) . Aldea S. de España, 
provincia, obispado y partido de Córdoba,, 
jurisdicción de Santa Eufemia. A . O., 
iSa verinos, 5c)2 habitantes , 1 parroquia. 

HIGUERAS , Aldea S. de España , pro
vincia de Valencia, partido de Morella, 
obispado de Segorbe. A. P. , 1 parroquia 
aneja de Pavías ( F . este ar t í cu lo , donde 
se h a l l a r á su p o b l a c i ó n , s i tuación y pro
ductos). 

H I G U E R I T A ( REAL ISLA DE LA), Aldea 
de España , provincia y arzobispado de 
Sevilla , partido de Ayamonte. A. P., 334 
vecinos , i ,35i habitantes , 1 parroquia. Po
blación nueva desde el gran terremoto que 
asoló á Lisboa el año de î SS", sobre la boca 
y brazo oriental del Guadiana, fundada 
por catalanes particuiares^que la hicieron 
á su costa, rodeada de caños navegables. Su 
barra tiene uno» 12 palmos en pleamares 
regulares. Su producto agrícola es ninguno, 
por ser terreno arenoso y que se anega casi 
todo él en las grandes mareas, y solo da 
una corta porción de retama. Hubo mas de 
3o compañías de catalanes dedicados a salar 
sardina y a t ú n ; pero con motivo del subido 
precio de la sal se han reducido á 6 ú 7, 
yendo los demás á establecerse en Portugal 
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donde es libre este ar t ículo, y su bara
tura convida al fraude. Se halla situada á 
los 9o y i5' de longitud , y 87 con 13 de la
t i tud , entre los rios Guadiana y Odie!. 
Tiene un pu erto cómodo y seguro, fabricado 
por la naturaleza y perfeccionado apenas 
por los hombres. La población , que puede 
sin ficción considerarse fundada sobre las 
aguas, que en grandes mareas bañan la ma
yor parte de su circunferencia, es muy sana. 
Hace 68 añes no ofrecía su pavimen.to al via-
gero estraviado, mas que un recinto panta
noso, desierto y triste. La industria catalana, 
fijando sas miras en la pesca abundante de 
sardinas que ofrece esta fértil y abandonada 
costa, ha triunfado de los obstáculos que 
siempre le lian opuesto el terreno y los 
hombres , construyendo á su costa una co
lonia que no ha cesado de contribuir á la 
riqueza del Erario. Ha solido consumir 
anualmente de 35á 40,000 fanegas de sal, a 
pesar de hallarse su precio en contradicción 
con su mayor posible consumo, y hallarse 
por esta razón arruinadas 4o fábr. de sala
dura. La pesca y la navegación de cabotage 
son das objetos de industria que coialri-
buyen á la subsistéticia, no solo de estos 
naturales, sino de millares de familias na
cionales y cstrangeras que constantemente 
concurren, llamadas por el ínteres de ejer
citarse con lucre en las diferentes labores 
que proporcionan como seis meses del año 
estos establecimientos tan útiles como 
desatendidos. Dista 25 leguas de la capital. 
Contribuye con Ayamonte. 

H I G U E R Ü E L A , L . R. de España, pro
vincia de Murcia, partido de Chinchilla, 
obispado de Cartagena. A. F . , 583 vecinos, 
2,297 habitantes, I parroquia, í ermita. 
Situación incómoda porque divide el pueblo 
tm cerro, que aunque no muy elevado hace 
que estén las calles en cuesta. Produce be-
Iktas , tr igo, cebada y centeno. Industria: 
arriería y alfarería. Dista 20 leguas de la 
capital , 5 de camino militar de Corral-
Rubio, y 8 de Cándete por Almansa y 
Bonete. 

HIGUERÜELA , L . S. de España , pro
vincia y partido de Valencia, obispado de 
Segorbe. Reg. P. , 66 vec., 2G6 habitantes, 
parr. aneja de la de Domeño ( V . Chelva) . 

HIGUERÜELA, Cot. Red. S. de Esp., 
provincia de Jaén , part. de Baeza ; A. P. 

H I G U E R Ü E L A S , Desp. R. de España, 
provincia y partido de Toledo. 

H U 4% 
HITAR (BELIA) , V . S. de España, prov. 

de Aragón , part. de Alcañiz , arzobispado 
de Zaragoza. A. M . y O . , 649 vecinos, 2,889 
habitantes, 1 parr. , 1 convento de frailes, 
3 ermitas dentro de la población y varias 
fuera, 1 pósito, 1 hospital. Es título de 
ducado. Situada en el declive de un monte 
y orillas del rio Martin , en medio de unas 
llanuras de marga, mezclada con arena 
cuarzosa , procedente de la descomposición 
de algunas colinas , cuyos vestigios se des
cubren todavía en unas lomas poco elevadas. 
Su ten i 1 orío es muy dilatado , pues ocupa 
6 leguas largas desde ¡os lindes de Belchite 
y Vinacei, hasta los de Alcañiz y Andorra; 
pero su latit. no es tanta ni igual, teniendo 
por partes 4 leg., por otras 3 , y aun algo 
menos por otras. Incluye este territorio 2 
pardinas, que se llaman la Poblé ta y Cepe-
ruelo , que contienen muchas tierras de 
secanos fértiles para la labor, y algunos 
pastos p'ara ganad© menor. Ea el mismo 
territorio se hallan también comprendidas 
2 ald. , que son Dnea de Gaen y la Puebla 
de Hijar , que en el día ya tienen jurisd. 
ordinaria. Todo el término , asi dehueita 
como de monte , es fértil y ameno en estre
mo, y el clima de los mas templados y 
benignos de esta provincia.. Celebra feria 
de 20 días, que empiezan en 24 de enero, 
y otra en 20 de mayo. Tiene i,35o cahiza
das de regadío , y produce sobre 4>900 
cahíces de tr igo, 600 de maíz , 200 arrobas 
de cáñamo , 4)Ooo libras de seda y barri]la> 
Industria : fabricas de jabón y molinos de 
aceite. Tiene por armas 9 torres de plata en 
campo azul, y en medio lu flor de lis. Dista 
6 leguas de Alcañiz. Contribuye 48,326 rs. 
16 mrs. 

HI JAR, El nombre de esta villa es de 
origen arábigo. L . R. de España , provincia, 
arzobispado y partido de Granada. A . P., 
20 vecinos , 96 habitantes, anejo de Cuilar 
de la Vega ,á cuya inmediación esta situado, 
y tiene de término sobre i,5oo marjales de 
regadío. Produce trigo , habas , cebada, 
maíz , habichuelas, melones, l ino, cáñamo, 
guisantes , alazor, uvas y aceite ( r . Gabia 
grande); 1 pósito. Dista 1 y 5 legua O. de 
la capital. Contribuye 4^ rs- 3l mrs. 

HIJAS , L . R. de España , provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Toi anzo. R. P , 65 vecinos , 247 habitantes, 
1 parroquia. Dista 17 leg. de Burgos. Con
tribuye 1,075 rs. 26 mrs. 
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Til JOÑA , Hermandad de España , pro

vincia de Alava , cuadrilla de "Vitoria , obis
pado de Calahorra , vicaría de Salvatierra; 
20 vecinos , ()8 hab., 1 parroquia, T ermita. 
1 Reg. y la justicia ordinaria de la villa de 
Burgo (el). Coníina por N, con Añua ; por 
S; con la villa de í¿arza , de quien ía divide 
la segunda cordillera de montes que de E. 
á O. atraviesa la prov.; por E. con Eguileta; 
y por O. con Troconiz. Los vecinos, unos se 
dedican á la agricultura y cogen algunos 
granos, y otros se emplean en la fabrica de 
loza ordinaria de un color rojo parecido 
a! de los búcaros. 

H Í J O S A , L . S. de España , provincia de 
Palencia, part. de Carrion. R. P.., 36 veo., 
122 habitantes , 1 parroquia. Situado entre 
los ríos Pisuérga y Buedo. Coníina por N . 
con San Cristóbal , por E. con Zarzosa, 
poi S. con Olmos , y por O. con Sta. Cruz 
de Buedo. Prod. granos, legumbres, vino 
y ganados. Dista 7 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 7.43 rs. 3 mrs. Derec. 
enag. 112 rs. 8 mis. 

HÍJNESTBILLAS, V. R. de España , pro
vincia de Soria {Véase I n e s t r i l í a s ) . 

111INESTUOSA , L . I I . de España, prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Cas-
trojeriz. A . P. , 5o vecinos , 207 habitantes, 
I parroquia. Situado á orillas del rio Odra. 
Confina con los pueblos de Barrio , \ ' i l k -
quiran , Valdcjunquera é Itero del Castillo. 
Produce granos, vino ; tiene árboles frutales, 
pastos y ganados. Dista 6 y ^ leg. de la cap. 
Contribuye i ^ Q rs- 3 mrs. 

H I N I E S T A (SEGESTICA) , V . R. de Esp., 
provincia y obispado de Cuenca, partido 
de San Clemente. Administración subal
terna de loterías. Correg.de primera ciase 
que ejerce jurisd. privativa en esta villa y ca 
la de Vilaruieva do la Jara, donde nombra 
un teniente , vicaría foránea ; 1,096 vecinos, 
4,2/Í9 hab., 1 parr., 1 pósito , regular caserío 
con muchas buenas casas. Hay en esta villa 

' inscripciones y antigüedades romanas. Sit. 
al E. de las descendencias de unas pequeñas 
lomas , y la mayor pditc del camino en la 
porción superior de aquellasr, entre 2. vegas 
deliciosas , con clima muy saludabk , y 
aunque el terreno es generalmente que
brado, no deja de ser fértil. Los grandes y 
dilatados montes de su jurisdicción están 
vestidos de árboles robustos, con buenos 
pastos para toda clase de ganados ,y mucha 
eaza mayor y menor. Hay una fuente de 
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buena agua dentro de ía población, y mu
chas en s término que forman bastantes 
acequias caudalosas, con que se riega su 
campiña. Hay canteras de jaspe negro y 
encarnado, con vetas azules y blancas; pero 
el negro es el mas esquisito ; también hay 
minas de oro , pLvta^y cobre , según refiere 
Lartuga. Celebra feria el 1.0 de setiembre. 
Produce granos, vino, garbanzos , azafrán 
y aceite; miel esquisita, muchas y preciosas 
yerbas medicinales, entre ellas la gayuba y 
zarzaparrilla ; hortaliza y legumbres. Ind. : 
telares de albornoces , bayetas y panos co.-
munes. Dista 9 leg. de la cabeza de partido, 
y 7^ hor. de camino militar de Alarcon , ea 
la calzada que desde Cuenca va por las 
Cabrillas á Valencia , en cuyo tansito no 
se pasan rio ni arroyos , ni se encuentrau 
mus pueb. que Vilianueva de laJaia. Dista 
también 18 leg. de! mismo caniino hasta 
Pedro Muñoz , en la prov. de la Mancha, 
pasando por la Jara, Rubielos , Sisante, 
San Clemente, el Provencio y la-s Mesas; 
á Fuente la Encina 2 leg. de camino mil i t . 
por Peñalver ; y á Pastrana 2 i ¿ leguas por 
Onteclüas, Palomares y Almonacid. Con-^ 
tribuye 42,335 rs. 29 mrs. Derechos enag. 
i4,459 rs. 22 mrs. , y por alcabalas 5¿9 rs, 
J4 mrs. 

HINIESTA (LA) , L . R. de España, prov, 
y obisp. de Zamora, partido de los lugares 
del Pan. A. P., 48 vecinos, 173 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Dista 1 i tg. de la cap, 
Contr. 2,921 rs. 28 mis, 

H1INIESTOLA, L . S. de España, prov. 
de Guadalajara , partido y obispado de 
Sit üt-nza , tierra del ducado de Medinaccü. 
A. P. , i5 vecinos , 64 habitantes , 1 parr. 
Situado en terreno muy quebrado y poblado 
de monte de encina , y la mayor parte de 
pino. Prod. pocos granos; pero tiene buenos 
pastos ea que se mantiene algún ganado 
lanar, cabrío y vacuno. Un incendio casual 
que ocurrió ei año de 1792, redujo á cenizas 
todas sus casas menos una; y el ilustrísimo 
señor don Juan Díaz de la Guerra, que 
á la sazón era obispo de Sigüenza , las 
edificó de nueva planta , mas uniformes, 
cómodas y sólidas , y ¡as cedió á sus dueños, 
dándoles ademas abundantes limosnas para 
reparar sus pérdidas ca ei incendio, Couf. 
con términos de Anguita, Rata, Padilla, 
Sotodosos y la Horte/.uela de Ozen. El p r i j . 
mero de estos es ia cabeza de la cuadrilla 
de su nombre , compuesta de 9 pueb., que 
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son Agmlargo, Garbajosa, AI coica, Vil la-
verde, Luzaga, Corles, Hortezuela é Hinies-
tola, todos ellos de iguales ó semejantes 
productos; y en este último todos los vec. 
están en el goce y posesión de hijosdalgo , y 
no admiten ningún pechero. Dista 5 leg. de 
la cabeza de partido. Contribuye con Me-
dinaceli. 

HINIESTRA , V. R. de España , prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de J uarros 
y la Mata , hermandad de Montes de Oca. 
A . O . , 9 vec., 38 habitantes, i parroquia. 
Para su situación y productos { idéase el 
articulo Oeon de F d í a franca). Dista 3 y 
leg. de la capital. Contr. g^a rs. 17 mrs. 
. HUNO] A L , L . S. de España, provincia 
de Estremadura , partido de Cáceres , obis
pado de Coria. A, P,, 170 vec. , 8i5 hab., 
1 parroquia ,1 pósito , 2 ermitas: Situad© en 
10 mas suave del declive de unas lomas que 
le dominan por S. O. y N . O., en terreno 
pizarroso, á ^ leg. del rio Tajo. Sus ca!3es 
son irregulares , y sus casas bajas y de solo 
un piso. Carece de aguas, apesar de tener 
5 fuentes con titilas y algunas mas apartadas, 
pero sus aguas son bastante buenas. Conf. 
por E. á 1 legua con Talaban, por S. á otra 
con Santiago del Campo , por O. á 3 con 
Garrovilias, por N . á a con Cañaveral. 
Produce retama , jara , tomi l lo , escobas, 
algunos arbustos y encinas ; tr i^o, cebada 
y centeno, pocos pastos y algún ganado 
lanar y vacuno. Industria : 4 molinos hari
neros que muelen ea invierno y en verano; 
llevan á moler los granos al Tajo. Hay 3 
hornos de pan con los que se surte el pueb. 
Dista 19 leg. de la capital , 5 S. de la cabeza 
de partido. Desde Monroy á este pueblo 
hay 3 horas y ¿- de camino mil i tar , y en 
su intermedio se pasan los dos arroyos de 
Talaban y Santo Toribio. Contr. 3,o4o rs. 
11 mis. Derechos enagenados 84o reales 
38 mrs. 

H I K O J A L D E L RIO PISÜERGA , L . 
de España, provincia de Burgos, parí, de 
Villadiego, A. P. , 27 vec., 106 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
{Fe'ase Quintaiiil la de Rioftesno y el art. 
Villadiego). Dista 9 y i : ieg. de la capital. 
Contr. 346 rs. S mrs. Derechos eiíag. 120 rs. 
J.7 ^ U r s . , , - . ̂  , , . , • ,. s 

IlirsOJ ALES , V. R. de España , prov. 
y arzobispado ríe Sevilla partido de Fre-
gcnal, A . O., 97 vecinos,-336 habitantes, 
1 parroquia { y . Fuentes de L e ó n ) . Dista 
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18 leguas de la capital. Contr. 2,100 rs. 

HllNGJAR, Aldea R. de España, prov. 
de Burgos, partido de Aranda. A. P., su 
población y contribución están incorpora
das en Santo Domingo de Silos á quien 
pertenece. Situada en terreno montuoso 
( V . Santo Domingo ) , 

HINOJAR, A l d . R. de España, provin
cia de Murcia , partido de Lorca. A. P., 
i3 vecinos, 71 habitantes, I parroquia. 

HINOJAR D E L REY, V. R. de España, 
provincia de Burgos, partido de Aranda 
de Duero, jurisdicción de los Arauzos, 
obispado de Osma. A . O. , 33 vecinos, i3o 
habitantes, 1 parroquia. Situada en el ar-
Ciprestazgo de Coruña, cerca del sitio donde 
estuvo la antigua Glunia y margen izquier
da del rio Arandilla. Coníina por N . con 
Quintana-raya, por E. con Alcubilla, por 
S. con A Ico va , y por O. con Coruña ( 
O s m a , obispado ). Dista TO| leguas de la 
capital. Contr. 3,184 rs, 18 mrs. 
, HÍNOJARES (TUAXIMUM), V. S. de 
España, provincia de Jaén , partido de 
Cazoria , arzobispado de Toledo. Gober
nador, 101 casas, iSi vecinos, 588 hab.,. 
1 parroquia j r pósito. Situada en una vega 
regada por un rio que llaman Turril ia , que 
nace en las sierras de una de sus aldeas 
llamada Cuenca, dónde abundan mucho 
las huertas y arboles frutales. El casco de la 
villa está dividido en dos barrios á quienes 
separa ua paseo. Produce t r igo , cebada, 
centeno , maíz , anís, cominos , frutas ^le
gumbres , pimientos, tomates, melones y 
otras verduras. Industria : 2 fabricas de sal, 
1 de vidrio, muchas de esparto, arrieria, 
tiene 3 montes poblados de pinos , carrascos 
propios para la construcción civil y náutica, 
por lo cual están destinados al surtido del 
departamento de Cádiz, Dista i o | . leguas 
de la capital, 10 O. de Segura de la Sierra 
y 11 de camino militar de la Puebla de don 
Fadriqqe, pasando por Pozo Alcon. Con
tr! huye i,935 rs, 26mrs. 

H I N O J E D Q , L. S. de España , provincia, 
obispado y partido de Santander, jurisdic
ción de Santillaua. R. P., 3o vecinos, 118 
habitantes, 1 parroquia. Contribuye con la 
¡.urisdiccion. 

HIMOJEDO, L . Ab. de España., provin
cia , obispado y part. de Santander, abadía 
de Santiiiana. R. P., 91 vecinos, 456 habi
tantes , 1 parroquia, 3 ermitas. Situado cu 
un clima delicioso y terreno feraz, al pie de 
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una escelcnte ribera del rio Saja y Besaya, 
que desemboca en el puerto de San Mar
t in de la Arena de la villa de Suances. Se 
hacen en é l , en lodos tiempos del a ñ o , 
grandes embarques de trigo y demás ob
jetos que vienen de las Castillas, y se 
desembarcan las venas necesarias para el 
consumo dé las ferrerías de la provincia. 
Produce abundancia de yerbas para cria de 
mult i tud de ganados, gran arbolado de 
construcción para la real armada, casta
ñas , frutas abundantes de tocias clases, 
maiz , trigo , cebada, judias arbejas , gar
banzos , habas patatas, melones, l ino, cá
ñamo y buenas hortalizas. Industria: tres 
casas de molino. Dista sS leguas de Burgos. 
Contribuye con la afeadía. 

HINOJO , Despoblado de España, prov. 
y part. de León ; 8 vecinos, 3o habitantes. 
Contribuye 227 rs. 11 mrs. Derechos ena-
genados 124 rs. 14 mrs. 

HINOJOS, V . R. de España, provincia 
y arzobispado de Sevilla , partido de Az-
nalcazar. A. O. , 258 vecinos , 774 habitan
tes , 1 parroquia, 1 pósito. Su situación y 
productos se hallarán en el artículo A l -
monte. Dista 7 leguas de la capital. Contr. 
l4,838 rs. Derechos enag. 2,8i5 rs. 26 mrs. 

HIINOJOSA, V, S. de España , prov. 
de Salamanca, obispado de Avila , exenta 
de la jurisdicción de partido; 5a5 vecinos, 
1,617 habitantes, 1 parroquia en el pueblo 
y otra estramuros , i ermita. Situada entre 
tres alturas , una al W., otra al E. y otra 
al S ; la abrasa el sol en el estío , y la ven
tilan muy poco íos aires frescos; sus calles 
son pendientes, las casas bajas y húmedas, 
la temperatura mal sana. Bañan su térmi
no cuatro rios , á saber : el Duero por 
el N. que la divide de Portugal, el Ga-
maces y el Huebra por el E . , y el Ague
da por el O. En sus inmediaciones se 
encuentran varias lápidas sepulcrales con 
alcachofas figuradas é inscripciones latinas. 
Confina por E. con San Leonardo y Sau-
celle, por el S. con Cumhrales, Redon
da y Sobradillo , y por O. con Fregoneda. 
Esta villa y la de San Leonardo fueron de 
los caballeros Templarios. Produce crista
les de rocas , muchos árboles , granos, le
gumbres , aceite, almendra , vino , frutas, 
ganado lanar, cabrío y de cerda, caza me
nor y mucha pesca. Industria: 1 fábrica 
de sombreros ordinarios , 1 de lienzos , otra 
de teja y ladrillo, 1 batan. Tiene dos barcas, 
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la una sobre el Agueda , en el vado de 
Calderón , por la cual se comunica con 
Portugal, y la otra mas grande sobre el 
Duero. Dista 8 leguas de Ciudad-Rodrigo 
Contribuye 19,618 rs. Derechos enagenados 
1,604 rs• 24 nirs. 1 

HIN OJOSA , V. S. de España , provin
cia de Toledo, partido deTalavera, obisp. 
de Avila. A . O. , 35o vecinos , 1,400 hab., 
1 parroquia, 1 convento de frailes Carine-
litas y 1 ermita en su término. Situada al 
pie del cerro de San Vicente, á •§• de legua 
de San Román de los Montes , con buenas 
aguas, Produce granos, aceite y muy buen 
vino. En lo alto del cerro hay ves-tigios de 
un castillo de Templarios. Dista 4 leguas 
de la cabeza de partido. Contr. i7,í)5o rs. 
Derec. enag. 5,387 rs. 9 mrs. 

HINOJOSA, L . R . de España, provincia 
de Aragón , partido y obispado de Teruel. 
A. P., 89 vecinos, 45o habitantes , 1 parr., 
1 pósito. Situado en el valle que riega el rio 
Jarque ó Guadalope ; liisda por N . con Jar-
que, por E. con Aliaga, par S. con Coba-
tillas, y por O. con Galve, á quien liega 
el rio Alhambra. Produce 5,ooo fanegas de 
tr igo, 1,000 de cebada y avena, algunas 
frutas , hortaliza y legumbres, 2,000 cabe
zas de ganado lanar , 800 corderos de cria, 
3oo arrobas de lana í ina , abundancia de 
minas de carbón de piedra. Dista leg>uas 
de Teruel. Contr. 6,488 rs. 8. mrs. 

HIINOJOSA, L . R. de España , provincia 
de Burgos, partido de Aranda-de Duero, 
jurisdicción de Espeja , obispado de Osma. 
A. O . , 73 vecinos , 297 habitantes , 1 parr. 
Situado en el arciprestazgo de Osma. Con
fina por N . con Espeja y Orillares, por E. 
con el monasterio de Espeja, por S. con 
Guijosa y Quintanilla de Ñ u ñ o , y por O-
con el arciprestazgo de Coruña ( V . Osma, 
obispado ) . Dista i3 > leguas de la capital. 

HIINOJOSA, Ald . R. de España, prov, 
de Guadalajara, partido y obispado de S i -
güenza, Sexma del Campo. R. P., 110 vec, 
49G habitantes , 1 parroquia , 3 ermitas. Sit. 
al pie de un cerro llamado Cabeza del Cid, 
con esposiclon al E . , y confina con Tai ta -
nedo y Labros. Tiene buenos montes de 
encina y roble. Produce trigo , cebada, 
avena, garbanzos, guisantes , yeros , algu
nas frutas en la ribera del Mesa, que nace 
en Selas : buenos pastos para ganado lanar, 
vacuno y de cerda. Industria: pastoreo y 
arriería. Dista IO^ leguas de la cabeza de 
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partido, i de Milmarcos y 3 de Molina. 
Contribuye con la Sexma. 

HllNOJOSA ( L A ) , V. S. de España, 
provincia , obispado y partido de Cuenca. 
A . O . , 113 vecinos, 446 Habitantes, i parr. 
i pósito. Confina por ei N . con la villa de 
Olivares de Cuenca , y sus productos son 
absolutamente los mismos ( v é a s e ) . Dista 
5 leguas de la capital y 3 de marcha militar 
de Santa María del Campo , en cuyo trán
sito se encuentran la Almarcha y el castillo 
Garci-Muñoz , asimismo dista 6 leguas de 
Belmonte, hallándose en el transito Vüiar-
gordodel Marquesado. Cont ibuye 3.55o rs. 
6 mrs. Derec. enag i,oio rs. i6. mrs. 

HllNOJOSA D E L CAMPO , L . R. de 
España , provincia y part.de Soria , Sexmo 
de Frentes, obisp, de Osma, A. P. , 96 ve
cinos , 365 habitantes , 1 parroquu. Sit. en 
la carretera que conduce desde Navarra á 
Almazan, cerca del Moneayo. Confina por 
N . con Pozalmuro, por O. con Tajalaicrce, 
por S. O. con Esteras , por S. con Pinilla 
del Campo, y por E. con límites del obisp. 
de Tarazona ( Osma , obispado). Hay 
en su término miaas de cobre, plomo y 
alcohol. Produce trijío,cebada , avena, ye
ros , guijas y lentejas. Industria: hilazas 
caseras de l ino , cáñamo y lana, sastres, 
tejedores y cardadores. Dista 8 leguas de 
la capital. Contr. 1,795 rs. 3 mrs. 

HllNOJOSA DEL D U Q U E , V . S. de 
España, provincia de Estrernadura , part. 
de Trujil lo , obispado de Cóxdoba. A . M. 
de primera clase con 1 ordinarios , vicaría 
foránea, administración subalterna de ren
tas; 2,279 vecinos, io,233 habitantes, 1 par
roquia , 1 convento de cada sexo , 2 hosp. 
Llamase este pueblo Hinojosa de Córdoba, 
del Duque ó de la Serena, porque al tiem
po de su fundación fue de Córdoba ; pasó 
después al señorío del duque de Bejar , y 
por estar antes en el partido de la Serena, 
se le suele dar la última denominación. Está 
sit. en una apacible llanura de 7 leguas de 
longitud, defendida por diferentes colinas. 
Bañan su término los rios Zu-jary Guama-
tilla. Goza de clima benigno y de muy bue
nas aguas. Produce bellota y yerbas , trigo, 
cebada , centeno, garbanzos , habas , ave
na , vino y legumbres. Industria : buenos 
lienzos, paños , bayetas, mantas y colchas 
de lino y lana. Se cria mucho ganado de 
cerda, cabrío y lanar, estante y trashu
mante. Sujeta á la y illa y sit. en una pe-
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quena elevación, se halla la aldea de Fuen
te la Lancha , con 8g vecinos, 278 habitan
tes y 1 parroquia , con alguna aunque muy 
escasa labor. Dist. 28 leguas de la capital, 
21 de la cabeza de partido y 12 de Córdoba. 
Contr. 63,716 rs. 82 mrs. Derechos enag. 
37,954 rs. 25 mrs. 

HINOJOS A D E L V A L L E , V. Ord. de 
España, provincia de Estrernadura, part. 
de Llerena , priorato de San Marcos de 
León. A. O. , 120 vecinos , 578 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en una Jlanura fértil y d i 
latada. Tiene una encomienda de la órdea 
de Santiago , cuyo valor está regulado en 
4,823 rs. anuales. Produce trigo, cebada, 
centeno, vino , aceite , habas , ganado la
nar y de cerda. Dist. i3 legUas E. de la ca
pital , 6 W. de la cabeza de partido , 8 S. de 
Mérida , rg de Cáceres , y 63 de Madrid. 
Contr. 7,557 rs, 29 mrs. 

HllNOJOSA DE LA SIERRA , V. S. 
de España, provincia de Soria, Exenta, 
obisp. de Osma. A. O., 38 vecinos , i53ha
bitantes , 1 parroquia. Sit. en el arcipres-
tazgo de Rabanera , á la margen izquierda 
del Duero. Confina por N . con Langosto, 
por E. con Esptjo , por S. con Santervas, 
y por O, con Vilbiestre de los nabos (F&íe 
Osma , obispado ) . Dist. 3 leguas de la ca
pital. Contr. 392 rs. 16 mrs. Derec. enag. 
78 rs. 5 mrs. 

HIN OJOSAS , Ald . de España , provin
cia de la Mancha, partido de Almagro, 
término de Puerto-llano A . P. 

HINOJOS AS ( LAS ) , L . R. de España, 
provincia y obispado de Segovia , partido 
de Sepúiveda. A. P. , 26 vecinos , 212 hab., 
1 parroquia que tiene por anejo á Aldehue-
las de quien dista 2,000 pases. Situación 
bastante elevada sobre Jas márgenes del 
Duraton que corre en su circunferencia 
como 1 legua al S. y O. Su horizonte es 
despejado y dilatadísimo por O. , á causa 
de la gran llanura á quk'n domina , sin 
perder de vista la dirección de la Sierra 
por mas de 3o leguas t esto es , desde Ay^ 
llon , Irasta por bajo de Avila. Confína por 
N . con los lugares del valle de TabJadillo, 
Castro Jimeeo y Castro Sarracín : por E. 
con Ureñas y Castrülo; por S. con Villa'-
seca , y por O. S. O. con el convento de la 
Hoz y priorato de San Frutos , todos de 
igual situación y productos. El territorio 
esta dividido por colinas, los bajos son fér
tiles y templados. Escasea de aguas y de 
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leña , sin embargo de q«e se conoce que 
todo esté terreno fue antiguamente mente. 
Produce granos, franados, garbanzos, y 
otras legumbres, industria: arriería de 
granos para Somnsierra. Tiene siempre piso 
seco pues las aguas se filtran con facilidad. 
Las costumbres de los naturales son muy 
buenas : visten y calzan con bastante eco
nomía de las lanas de sus ganados , que fa
brican en sus propias casas : las mugeres 
tienen algún mas lujo , desde principios de 
este siglo ; pero tanto ellas como ellos son 
menos toscos en su trato de lo que anun
cia su trage. Dista 10 leguas de la capital. 
Contr. fkjSrs. samrs. 

HINOJOSO D E L ORDEN , Y . Ord. de 
España , provAcia de la Mancha , partido 
de Villanubva de los infantes , priorato de 
Ucles. A. O . , 'too vecinos , 1,758 habitan
tes, i parroquia , i pósito. Sit, en un \ l la
nura y una sola calle la separa del pueblo de 
Hinojosos del Marquesado, siendo un pozo 
el punto divisorio. Produce granos, aceite, 
vino , azafrán y anis. Dist. 18 leguas de la 
capital, 39 de la cabeza de part. , 20 de Ma
drid , 5 de Alcázar de San Juan , y 52 de 
Granada. Contr. goo'i rs. 4 mrs 

HINOJOSOS D E L MARQUESAUO, 
L , S. de España , provincia y obispado de 
Cuenca , partido de San Clemente. A. P. , 
272 vecinos , 1.3'.7 babitantes , 1 parroquia, 
I pósito. Esta población está separada de la 
de Hinojosos de la orden, por una sola ca
lle y un pozo que hay entre las dos: ambas 
en terreno llano que produce granos, 
vino y aceite. D<st. 6 leguas de la cabeza de 
part. ,.en en yo intermedio so bailan Mon-
real y Bélmonte. Contribuye 6,32i reales 
,11 maravedís. Derechos enajenados 1,792 
rs. 17 mrs. 

HIO (SAN AKBKES BEL), Feüg. E. de 
España en Galicia , provincia y arzobispado 
de Santiago , jurisdicción de Cangas. J. O,, 
229 vecinos, 1200 habitantes , 1 parroquia. 
Situada en la casta del mar , en Ja punta 
que dmdc las dos rias de Vigo Y Ponte
vedra. Confina con los pueblos de Al dan, 
Darbo y Cangas ( r. este nfl. Y ¿« descrip
ción general de G a l i c i a ) . Contribuye 8000 
reales. 

H I T A , V . S. de Espma, provincia de 
Guadalajara ( r. ha ). 

HIT 
H I T A , Gr. S. de España , provincia de 

la Mancha , pirt ido y término de Alcaraz. 
HITERO DEL CASTILLO , V . S. de 

España, provincia de Falencia , partido de 
Campos , arzobispado de Burgos. A. O., 
86 vecinos , 274 hafeit. , 1 parroquia. Dista 
6 leguas de la capital. Contribuye 1,976 rs. 
23 maravedises. 

HITERO DE L A VEGA , V . R. de Es-
paña , provincia de Falencia , partido de 
Nueve Villas. A. O. , i57 vecinos , 5fe bab , 
1 parr. Dista 7 leguas déla capital. Contri
buye (3,168 rs. g mrs. Derechos enagenados 
44 reales 8 maravedises. 

HITERO SEGO, V. R. de Eípaña , pro-
•vincia de Falencia , part. de Camón . A. O. 
109 vecinos , 364 habitantes , 1 parroquia..Su 
situación y x>roductos se hallaran en el art. 
Bahilio. Dista ir¿ leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 2,8DI rs, 19 mrs. 

H I T O ( EL ) V. S. de España , provincia 
y obispado de Cuenca , partido de Huete. 
A. O . , i34 vecinos , 5i3 habitantes, 1 par
roquia. Sit. sobre un montecito, de donde 
sin duda proviene sñ nombre : antigua
mente fue aldea de Montalbo , y tenia en
tonces Soo vecinos; pero le despobló una 
cruel epidemia el año de-1700. Cielo despe
jado y clima saludable Entre él y este ú l 
timo- pnebln hay una laguna abundante de 
patos y otras aves qué llaman flamencas. 
Confina con ViHarejo de Fuentes , A lmo-
nacid del Marquesado y con las ruinas de 
una antigua ciudad que se llamó Bayona. 
Froduce granos , algún vino y ganados; 
peto podría producir mucho mas si hubiese 
mas aplicación y se hiciesen prados artifi
ciales, para loque es á propósito e! terreno. 
Dista 5 leguas de la cabeza de partido , 10 
de la capital , 8 de San Clemente , en cuyo 
tránsito se hallan Yülarejo , Alconchel, 
Vil lar de la Encina y la Alberca, y 5 de 
Beimonte , mediando Villarcjo. Contribuye 
4,5io rs. 3o mrs. • _ 

HITOS , Cot. Red. S. de España , pro- . 
viñeta de la Mancha, partido de ínTantes, 
término de Torre de Juan Abad. 

H0CE3 A , L . S. de España, provincia y 
partido de León , concejo de Valdeüorma. 
A O.', T4 vcVmos , 53 habitantes, r parr. 
Dista leguas dé la capital. Contribuye 
cen el concejo. 

- F I N D E L T O M O C U A R T O . 
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