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DICCIONARIO 

GEOG RAFIC O-E S TADISTIC O 

DE ESPAÑA Y PORTUGAL, 

D E D I C A D O 

A L R E I N U E S T R O S E Ñ O R , 
POR 

E L D O C T O R D O N S E B A S T I A N D E M I N A N O , 
Individuo do la Real Academia de la Historia , y de la Sociedad 
de Geografía de París. 

Inter crimina ingrali animi, et hoc 
dixerím; quod naturam ejus {terree quam 
colimus ) ignommus. Plin., lib. 6. 

T O M O Y I I I . 

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

M A D R I D : 
IMPRENTA DE PIER ART-PER ALT A, PLAZUELA DEL CORDON, I?. 

1827. 



Todos ios ejemplares llevarán ia siguiente 

firma del autor en este lugar y ai fin del 

tomo; y los que carezcan de ella serán de* 

nunciados como furtivos. 
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ADVERTENCIA D E L AUTOR. 

E s t e Octavo Tomo contiene 3^716 artículos de las letras 
S y T ^ siendo entre ellos los mas notables el de Sanlucar de 
Barrameda, San Sebastian (partida y ciudad) , Sta. Cruz 
de Tenerife 9 Santander (provincia y ciudad ) y Santiago„ 
S antillana , Santo Adriano, Santo ña , Sargadelos, Segorve, 
Segovia (provincia y ciudad) 3Segre y Segura (rios) , Segura 
de la Sierra, Señorío de Molina, Setubal, Sevilla (provincia y 
ciudad), Siero , Sierra Morena „ Sierras y montes de Portu
g a l , Sig 'úenza, Simancas , Sotan de Cabras , Somaen, Soria 
(provincia y ciudad) , Tajo ( r i o ) , Talavera de la Reina, 
Taratona 3 Tarragona ,» Tavara , Tavira , Tenerife , Ter 
( r i o ) , Teruel (partido y ciudad), Titaguas, Toledo y 
Toro. 

Acompañan también dos mapas de las rias de Santoña 
y Santander, los cuales no están inclusos en el precio de la 
suscripción, y asi solo se entregarán a l que guste de adqui
rirlos. 
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SAN JUAN DE LA. PEÑA [ REJLI, 
MONASTEEIO DE]. Coto Redondo Aba ', de 
España , provincia de Aragón , partido y 
obispado de Jaca. A. O., 10 vec, 43 habit.: 
pertenece al Real patronato. 

SAN JUAN DE LA PEÑA ( r . Gaste-
lugaclie ] , señorío de Vizcaya. 

SAN JDAN DÉ LA RAMBLA, L . R. 
de España en Canarias, isla de Tenerife; 
dista 1 legua de los Realejos y 7 de la La
guna, en un sitio muy alegre , no lejos del 
mar, plantado de viñas de malvasía , con 
1 iglesia , 2 ermitas y alcalde pedáneo, que 
también tiene jurisdicción sobre l«s Pagos 
de Aguas, la Rambla , la Vera , las Rozas, 
Cavedos , la Zarza y Santa Catalina. 

SAN JUAN DE LA TORRE, Desp. 
R. de España, provincia y part. de Avila, 
sexmo de San Juan. Dista 7 I leguas de lej 
capital. 

SAN JUAN DE LAS ABADESAS 
[BESSIOA], V. R. de España, provincia 
de Cataluña, subdelegacion de Campro-
doa/ corregimiento y obispado [de Vich. 
A. O., 128 vecinos, 619liabitantes, 1 par
roquia , 1 monasterio , donde está la iglesia 
colegiata, cuyo cabildo se compone de un 
arcipreste, 10 canongias y 20 beneficiados. 
En ella hay una milagrosa imagen de 
Cristo en la cruz, con á sagradas formas, 
encerradas dentro de su frente en una ca-
jita. Situada á la margen izquierda del rio 
Ter, sobre el cual tiene un hermoso puenr 
te. Conf. por E. coa S.aa Pau, S. Salvador 
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y Sta. Lucia de Puigmal; por S. con Valk 
fpgona, por O. con Ripoll y Ogassa, y por 
N. con Sarroca , Cavallera y S. Pau. Tiene 
una muy buena plaza, y las calles tiradas 
á cordel. En la montuna de Surroca , cerca 
de esta villa , hay escelentes jaspes de todos 
colores , de que tiene una buena colección 
el ilustrísimp señor obispo de Vich. J'r )du-
ce trigo, legumbres y patatas. Induitria: 
anascotes, medias de estambre y fabrica.de 
aguardiente. Dista 26 horas de Barcelona 
y 22 de Camprodpn. Contr. io335ü reales 
12 maravedises. 

SAN JUAN DE LAS HUERTAS, AM. 
R. de España, provincia y obispado de 
Menorca. A. P.,63 vecinos, a6o habitan tes, 
I parroquia aneja de Mercada!. Situada ea 
terreno pantanoso, á f de hora N. E. de 
su matriz. Produce granos , legumbres, 
frutas y algunos ganados. 

SAN JUAN BAUTISTA, Caserío de 
España, provincia de Iviza; 256 vecinos, 
1,59b habitantes [ r . la descripción general 
de h'iza \ . Dista 6 leguas de ¡a crpital. 

SAN JCAN CASTJELLO, Desp. S. 
de España, provincia de Aia^on , partido 
de Jaca. A. O, 

SAN JUAN DESPI, L. R. de España, 
provincia de Cataluña, corregim. y obisp. 
de Barcelona. A, O., i32 vecinos, 665 hab., 
1 parroquia. Sit. en terreno llano, cerca 
del rio Llobregat. Confina por E. con San 
Just Desvcrn y Esplugas , por S. con Cor
nelia y San Boy, por ü . coa Santa Coloma 
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de Cervelló, y San Feiiu de LbLrcgat, y 
por N, con este úilimoy San Just Desvern. 
Produce trigo, legumb. y vino. Industria: 
fabrica de blondas. Dista 2 horas de Barce-
lona. Contr. 1.3,3.?3 rs' 20 mrs. 

SAN JÜANEJO, Despob. R. de España, 
provincia'de Salamanca , part. de Ciudad-
Rodrigo , campo Je Yeítes. Situado en e l 
¡ínguto meridional que forma este campo, 
entre el de Agadones y la Socampana de 
Ciudad-Rodrig<»Vlibdaído con términos 
de los Valles, la Giera y Cantarranas. Pro
duce granos y pastos. Dista 1 legua de la 
cabeza de partido. 

SAJN JÜAIN EL KUEVO, Lugar S..de 
España, provincia de Valladolid, partido 
de Benavente. A. P., 32 vecinos , io4 hab., 
1 parco<iuia , t pósito. Su sitoaeiou y pro
ductos son los mismos que los de S. Pedro 
de Ceqxv: (Véase ).CfívXv. 3,-9 rs. 4 ims-
Derechos enagenados aSo rs. 

SAN JOÁW FÜMAT , L R. de España, 
•provincia de Cataluña, corregimiento de 
Jí'uigceidrf. 

SAN JÜAN SASCLOSAS,L. S. de Es
paña, provincia de Cataluña, corregim. de 
Elgueras, obispa ío de Gerona. A. O., 18 
vecino», 89 habitantes, 1 parroquia. Frod» 
trigo, legumbres , vino y aceite. Dista 3i 
lloras de Barcelona. Contribuye G.Scp rs. 
jgmaraverüses, 
: SAN JUAN SARPONS, L. S. de Esp , 

provincia d.e Cataluña, corregimiento y 
obispado d e Gerona. A. O., 80 vec, Bga 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
Jlano, cerca del rio Fluvia. Confina por E. 
conCasreSlfoliity Baguda, por S. con Olot, 
por O. con Socaría y Capsech , los tres d e l 
corregimiento d e Vich, y por N. con Cas
tellar. Produce trigo , legumbres y maiz. 
Industria: fabricas de pape5 é hilados de 
algodón á l a inglesa , tafiletes y becerrillos 
finos y cabretillas. Dista 241 horas de Bar-
celona y 9 de Gerona. Contribuye 7,';88 rs. 
24 maravedises. 

'SAN JOAN T BENÍMAGRELL, L.R. 
de Esp., proviticia de Valencia, obispado 
de Orihueia, partido de Alicante. A. O., 
a d m i n i s t r a c i o B subalterna de loterías, i,o5o 
•vecinos, 5,í5o habitantes con sü arrabal Be-
nimagreíl , 584 cas s habitadas, 171 casas de 
campo y barracas , 1 parroquia , una escuela 
deprinaera letras y una enseñanza. Para su 

• situaciott y productos Alicante C. y el 
£i'í. Muchamhl). Su término se compone 

SAN,, 
de 8,go4 hanegadss de tierra luicrla, y gS de 
tierra plantada. Tiene el pueblo 69 caballe
rías mayores y 70 menores. Dista 21 leguas 
de la capitul. Contr. 34,38( rs. 

SAK JÜAJN Y SAN.JORGE, Coto Red. 
de Esp., provincia de la Mancha , partido 
dé Alcai az, término de Riopar. Es una mina 
y fabrica! de latón. 

SAN JULIA DE ALFÓü, Ald. R. de 
Esp , provincia de Cataluña, corregimiento 
de Mktaró. 

SAN 3 OLÍ A DE ALTURA , L . R..de 
España , provincia de Cataluña , corregi
miento de Mataré, obispado de Baiceloi a. 
A. O. , 20 vecinos , 97 habitantes , 1 parr. 
Produce trigo , legumbres y vino. Dista 6 
horas de Barcelona y g de Mataré. Contr. 
10,-229 reales 10 maravedises. 

SAN JULIA DE BOADA , DE PA-
LAU SATOR , L. R. de España, prov. de 
Cataluña, corregim. y obispado de Gerona. 
A. O. , 3i vecinos, i56 habitantes, 1 parr. 
Produce trigo , legumbres, vino y aceite. 
Dista 27 horas de Barcelona y 4 T ê Gerona. 
Contr. 3,4o9 rs. 2 mrs. 

SAN JULIA DE CABRERA, V. S. de 
España, provincia de Cataluña, corregim. 
y obispado de Vich. A. O., i5 vecinos, 8a 
habitantes, I parroquia. Produce trigo , íe-
gtimbres y maiZi Dista 19 horas de Barce
lona y 4 r de Vich. Contr. 3.513 rs. 18 ínrs. 

SAN JULIA DE LLOR DE A WEB, 
L. R. de España, provincia de Cataluña, 
Corregimiento y obispado de Gerona. A. O. 
22 vecinos, 99 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno áspero y montañoso* Confina 
por e! E. con Conslantins, por el S. con 
Anglcs , y por ei N. con las Sen as. Prod. 
trigo, legumbres, vino y aceite. En su térmi
no hay minas de alcohol. Dista 51 lloras de 
Barcelona y 4̂ - de Gerona. Contr. 2,'i83 rs. 
24 maravedises. 

SAN JULIA DE RAMI5. L. R. de Es
paña, provincia de Cataluña , corregim. y 
obispado de Gerona. A. O. , 34 vecinos, 
162 habitantes, 1 parroquia. Situado en ter
reno llano; confina por E. con Salra, por 
S. con Capdora y Gerona, por O. c^n La-
mota, y por N. con Ruideliots de la Creu, 
Rabos y Medinya. Produce trigo , legum
bres , vino y aceite. Dista 211 horas de Bar
celona y 1 i de Gerona. Contr. 7,179 reales 
18 maravedises. 

SAN JULIA DE SALTOR Y SANTA 
MARIA DE VIL ABONA, L. Abad, de 
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España , provincia de Cataluña , «nbdele-
gacion de Camprodon , corregimiento de 
\ 'ich, obispado de ídem. A. O. ,12 vcciaos, 
58 habitantes, 1 parroquia. Situado en ter
reno montañoso, áspero y quebrado ; con
fina por E. con Ogassa , por S. con Ripoll, 
por O. con Armensias, y por N. con la Bur-
^uera , corregimiento de Puigcerdá. Pro
duce trigo, legumbres y patatas. En su tér
mino hay minas de carbón de piedra. Dista 
13(6 horas de Barcelona y 3f de Camprodou. 
Contribuye a,187 rs. 20 mrs. 

SAN JULIA DE SEBDAÑOLA, L . 
Abad, de España , provincia de Cataluña, 
subdelegacion de Berga, corregimieato de 
Manresa, obispado de Solsona. A. O. , 'JÓ 
vecinos, II3 habitantes , 1 parroquia. Su. 
en terreno montañoso y quebrado; confina 
por E. con Pobia de Lület, por S. con Cas
tellar y con San Martí de la Non, por O. 
con San Llóreos de pi op Baga, y por N. con 
San Martí de Broca. Prod. trigo y legumb. 
Dista agghoras de Barcclorja y 41 de Berga. 
Contr. rs. TO mrs. 

SAN ÍDLIA de VILATORTA , L. R. 
de España, provincia de Cataluña, correg. 
y obispado de V ich. A. O. , ifa vec., 70 
Jiabitantes, 1 parroquia que tiene por aneja 
la de San Martí de Riu de peras, en cuya 
término ó jurisdicción hay un colegio de 
frailes Franciscos para la enseñanza de teo
logía , filosofía y m -ral; 3 ermitas y una 
•buena plaza. Situado en la Piaña de Vich, 
.terreno fértil y abundante de aguas de una 
copiosa fuente , y también rioga su lérrnitiQ 
cl rioTtr: confina por eiE. con Espinelvas, 
por S. con Vilaücons , por O. con San 
Martí do Riu de peras , y por el N. con San 
Sadurní. Hay inmediatas á é! unas cuestc-
«CÜtas que dividen !a referida Plana de Vich, 
por la parte del E. Todavía se conservan 
algunas paredes de un castillo que fue pro
pio de los condes de Bellpuig y Centellas. 
Produce trigo , habas , garbanzos y demás 
legumbres ; aigua maíz, cáñamo, aceite y 
cria de ganado. Ind.: alfarería y vidriado. 
Dista 12 horas de Barcelona y 1 de Vich, 
JO de Maaresa, 8 de Oiot y 8 de Ripoll. 
Contribuye !o,o38 rs. ta mrs. 
: SAN 30L1A DELS ÜXOLS , Desp. S. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento de Manresa. 

SAN JÜLlA SASORRA, L. R. de Esp., 
provincia de Catajiiña, Gorregimiento y 
«bispado de Vich. A. O., 20 vecinos, 99 

SAN ' 5̂ 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en terr. llano; 
confina por el E. con S. Andrés de Gnrp, 
por el S. con Santa Eulalia de Ruiprimer, 
por el O. con S. Bartolomé del Grau, y por 
el N. con Vespella. Produce trigo , legum
bres y vino. Dista Í7 horas de Barcelona y 
2 de Vich. Contr. 3,5o5 rs. 2 mrs. 

SAN JULIAN, Part. de Esp., provincia 
de Asturias , concejo de Bimenes; 68 vec, 
336 habitantes, 1 parroquia. Consta de los 
lugares de Ricabo, Castiello , Traga ( la ), 
Cantcü de arriba, Canteli de abajo, Car-
rcdoria, Monteqniu , Artos y Rubiera (la), 
cuyos vecindarios se verán en sus artículos. 

SAN JULIAN , L . R. de España, prov. 
de Soria, partido de Logroño, tierra de 
Ocon , obispado de Calahorra. A. P. y al
calde mayor ; 9 vecinos,3r habitantes. Para 
su situación y productos [ Pr. Pipaona y el 
articulo Ocon], Dista 5 leguas de la cabeza 
de partido. Contribuye 5i rs. Derechos 
enagenados 18 rs. 

SAN JULIAN , L. Ab. de España, prov. 
de Aragón , partido y obispado de Jaca. 
A. O. , i3 vecinos, Sa habitantes, 1 parr. 
Sit. á 5 leguas de la cabeza de paitido , á 
orilla del riachuelo Basa, lindando con 
términos de Yebra y Sobas. Produce pocos 
granos, leña , pastos y ganados. Contrib. 
1,342 reales i4 maravedises. 

SAN JULIAN, L. de España , provincia 
de Asturias , concejo de Franco ; 10 vec, 
48 habitantes , parrequia de Prordones y 
Suero (véase ) . 

SAN JULIAN , L. de Esp., provincia de 
Asturias , concejo de Franco ; 8 vecinos, 

habitantes , parroquia de Santa María 
del Monte ( Véase ). 

SAN JULIAN, Ald.S. deEsp. en Galicia 
provinciay obispado de Lugo, jurisdicción 
de Saviñao. Es una de l is que componen ia 
parroquia de San Julián dé Villaiz ( f . ) . 

SAN JULIAN, Aid. S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción! 
de Sarria. Es una de las que e imponen la 
parroquia de S, Julián de ia Vega {Véase)* 

SAN JULIAN , Ald. Ord. de España en 
Galicia , prov. y obispado de Lu^o, furisdo 
y encomienda de Puerto Marín, San Juan. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Villarmosteiro [véase). 

SAN JULIAN , Ald. R. de Esp ña en 
Galicia , prov. y obispado de Lugo , juiis-
diccion deUltoa. Es una délas que com
ponen ia parroquia del Camino [Keaíe]. 
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SAN JULIAN , Ald. S. de Esp. en Gali

cia , provincia de Santiago, jurisdiccioa 
de Gorcubion. Esta aldea compone parte 
de la feligresía de San Julián Pereiiiña 
( Véase). 

SAN JULIAN , Ald. de España, prov. 
de .Soria , partido de Logroño , obispado 
de Calahorra. Sit. en terreno montañoso, 
lindando con términos de Jubera, las Rue
das y Carbonera. Produce granos y pastos. 

SAN JULIAN, Coto Red. Ecl. de Esp., 
•provincia de Zamora, partido de Sayago. 

SAN JULIAN , Got. Red. Ecl. de Esp,, 
provincia de Zamora , partido del Pan. 

SAN JULIAN DE ARCA LLANA, Parr. 
de España, provincia de Asturias, conc. 
de VaUk's; 33 vecinos, iSg hab. , i parr» 
Consta de los lug iros de Tablizo , Llonga 
[la ] , Campiello [ e l ] , Busmarzo y Ar-
gomonsi: cuyos vec. se verán en sus art. 

SAN JULIAN DE CAN ALDA , L . S. de 
España, provincia de Cataluña, subdele-
gaciou de Berga,'corregimiento de Cer-
yera , obispado de Solsona ( V, Canalda, 
San Julián ). 

SAN JULIAN DE OÜRlA , Parr. dé 
España , provincia de Asturias , concejo de 
Taramundi5 67 vecinos, 828 habitantes, 
1 iglesia parroquial. Sobre su descripción, 
p'rí) hrctos, industria y demás ( V. el art. 
Faramundi}. Comprende los lugares de 
Lamisqueira , Tabal, Viliaredo , Mazo de 
Jas Tingas [e!] , y Cabo de Leitas (el^), cu
yos vec. se verán en sus artículos-. Contrib-. 
423 jeáles 28 mrs. Derechos eaagenados 
30 reales i5 maravedises. 

SAN JULIAN DE PONTE, L. de Esp. 
provincia de Asturias , concejo de Tineo, 
obispad > de Oviedo ; 1 parroquia, 85 vec, 
4og habitantes. Contribuye 961 rs. 12 mrs. 

SAN JULIAN DE ViLAMIROSA, 
Desp. R. de Esp., prov. de Cataluña , cor
regimiento de Vich. Está agregado á la villa 
de Maní éu ( Féase ) . , 

SAN JULIAN DE LA VALMUZA, 
Desp. R. de España, provincia , pattido 
y obispado de Salamanca, cuarto de Baños; 
2 vecinos, g habitantes, 1 parroquia. El 
nombre de este despoblado es de oiígen 
aráb., y, aunque corto, merece consideración 
por las antigüedades que en él se han des
cubierto. Llámase así del nombre del ge-
jaetal Arabe Muza. Tiene un arroyo muy 
ceñagoso y peligroso en invierno , por no 
tener mas que un pequeño puente y malo 
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en la Calcada que de Salamanca va á 
Ciudad Rodrigo, cria mucha pesca de can
grejos, anguilas, lencas y barbos. En varias 
ocasiones se han hallado vestigios del tiem
po de la dominación de los Arabes; pero 
con particularidad en el pontificado dei 
señor obispo don Antonio Tabira y Alma-
zan, se descubrió un pavimento de granito, 
y en medio de él una estatua de un caballo 
con su ginete , á quien está dando á beber 
en un casco un hombre de á pie. Subsisten 
todavía varias pilas y pedazos de piedra 
que debieron ser baños ó sepulcros. Dista 
2 leguas de la capital. Contr. 107 rs. Q8 mrs, 

SAN JULIAN DE LOS ALAMOS, Alq. 
R. de España, provincia, part. y obispado 
de Salamanca , cuarto de Baños; 3 vecinos, 
12 habitantes, 1 parroquia. Sit. á orillas del 
rio Iranco , cerca (le Castro-enriquez y 
Palacios de Castro-cerro, y términos de 
Vil lar ej o y Villar de los Alamos. Produce 
trigo, cebada, algarrobas , alguna fruta y 
pastos. Dista 6 leguas de la capital. Con
tribuye igS rs. 3i mrs. 

SAN JULIAN DE LOS PRADOS, Par
roquia de España, provincia de Asturias, 
concejo de Oviedo. Comprende los lugares 
Santullano, Coyunces, Tendenna, Abuli, 
Mercado, Nonin, Cerdeño coto, Bentanie-
les, Corredaria y Bagueros, 

SAN JULIAN , HOSPITAL Y HER
REROS, L. S. de España , prov. de León, 
partido de Ponferrada , merindad de Val-
caree , obispado de Lugo. A. P., 89 vecinos, 
356 habitantes, 1 parroquia. Para s u situa
ción y productos [Véase Valcarce). Dista 8 
leguas de la cabeza de partido. Contribuye 
1,871 rs. 32 mrs. Derechos enagenados 453 rs. 
4 maravedises. 

SAN JULIAN T SACARRILLO, Ald. E. 
de España, provincia de Aragón , partido 
y obispado de Huesca. A. O., 24 vecinos, 
101 habitantes, 1 parroquia, Conüna al N. 
y E. con el territorio de Santa Olaria la 
mayor., a l S. con el de Cheb 'ucOjya l O. 
con el de Llenas. Produce 1,333 fanegas de 
trigo, 166de cebada, 333 de avena, 66 de 
judías, 2,688 arrobas de vino, 162 de aceite, 
1 de cera , 8 de miel; y m a n t i e n e n en sus 
pastos 1,000 cabezas de ganado cabrío, que 
crian 5oo cabritos. Dista 1 i leg. a l N. N. E. 
de Huesca, y 12 de Zaragoza. Contribuye 
2,684 rs- 6̂ mis. 

SAN JULIAN MARTIR , Ald. R. de 
España en las Encartaciones del señorío de 
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Vizcaya, concejo Muzquiz {véase este 
articulo). 

SAIS'JUMIL, Akl. S. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Chantada, Es una de las que componen la 
parroquia del Coto Redondo de Villaesteba 
{Véase). 

SAN JÜRJO, Feligr. S. de España en 
Galicia , pro» incia y obispado de Orense, 
jurisdicción de Castro de Caldelas. J. O., 
6o. Vecinos, 297 liabitantes, 1 parroquia. 
SitUáda en el valle de Kabeda, á la margen 
izquierda del rio Sil. Confina con Coedo, 
Valencia, Puente cigarroso, Pitin y La-
rouro. Produce vino, aignn centeno, maiz, 
castañas y vino [véase Valdeorras , juris
dicción]. Contribuye 344 rs' 

SAN JURJO, Ald. S. de España en Ga
llen , provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Deza. Es una de las que compo
nen la parr de S.Jorje de Cristimil {Véase). 

SAN JURJO, Ald. S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Somoza mayor de Lemoj, Es 
una de las q»ae componen la parroquia de 
Santa María de Tuimil {véase). 

SAN JUST DESVERN, L.R.de España, 
provincia de Cataluña, corregimiento y 
obispado de Barcelona. A. O., 143 vecinos, 
7o3 habitantes , 1 parroquia. Situado en un 
barranco. Conf. por el E. con Valividrcra, 
Sarria y Esplugas , por S. con este último 
y San Feliu , y por N. con Santa Creu. 
Produce trigo, legumbres y vino. Dista 1 ¿ 
hora de Barcelona. Contribuye 11,534 IS' 
3i maravedises. 

SAN JUSTE, L.S. de España, provincia 
de Aragón, partido de Jaca, obispado de 
Barbastro. A. O., n vec., 44 habitantes, 
I parroquia. Situado á orillas del rió Ara; 
lindando con términos de Borrastre, Fanlo 
y Liguerre. Prod. trigo , centeno, patatas, 
pastos y ganados. Dista 8 leguas de Jaca. 
Contribuye 447 rS- '6 mrs. 

SAN JUSTO, Parroquia de España, 
prov. de Asturias , concejo de Villaviciosa, 
obispado de Oviedo, Es anejo de Sariego, 
y de mucha mayor estensicta. Situada al pie 
del monte de Cañedo , de cuyas alturas 
arranca el terreno, formando varias des
igualdades hasta Cadam mcio , donde pre
senta una llanura fértil y agradable. Com
prende 7 lugares, 3 ermitas,,, 1 escuela, y 
5 montes de roble. Dista f de legua de la 
eabeza de partido. 
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SAN JUSTO, Felig. Ab. de España en 

Galicia , provincia y obispado de Orense. 
Situada en el valle de Avión , á | legua de 
Amindal, y 2 de Ribadavia. Prod. centeno, 
maiz y vino. 

SAN JUSTO, L S. de España, provincia 
de Aragón . partido de Benavarre , abadía 
de San Victoriano. A. O., 22 vecinos , 100 
habitantes , 1 parroquia Sit. en una cuesta, 
con terreno muy quebrado : es uno de los 
pueblos que fot man el valle de Benasque. 
Produce escelentes pastos; trigo, llamado 
marzal , porque le suelen sembrar en ei 
mes de marzo ; centeno, y a'gimas frutas. 
Toda su industria consiste en la cria de 
ganado mayor y menor, Contribuye 447 rs« 
16 maravedises. 

SAN JUSTO, Ald. S. de España en Ga
licia , provincia de Orense, obispado de 
Astorga, jurisdicci. n de Valdeorras. J. O., 
16 vecinos , 75 habitantes , 1 parroquia 
aneja de Casoyo. Situada en ribera, á i5 j 
leguas N. E. de la capital. Produce casta
ña, centeno y vino {Véase Valdeorras, 
jurisdicción). 

SAN JUSTO, Ald. S. de España , pro
vincia de Valiadolid , partido de la Puebla 
de Sanabria, obispado de Astorga. A. P., 
28 vecinos, 111 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en un llano, a i | legua N. de la 
cabeza de partido, en terreno que produce 
lino, centeno, y yerba para la cria de 
ganado lanar. Contribuye 601 rs. 25 mrs. 
Derechos enajenados 177 rs. 6 mrs. 

SAN JUSTO, Ald. S. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Neyra de Jusa. Es una de las que 
componen la parroquia de Santa Catalina 
de Pousada {Véase). 

SAN JUSTO (S. JULIÁN DE) , Felig. Ab. 
de España en Galicia, provincia y arzobis
pado de Santiago, jurisdicción de Javiña, 
J.O. ,26 vec, 124 habitantes, 1 parroquia, 
1 monasterio. Situada á 3 hor.de la capital, 
y 5 | de Noya. Produce granos, ganado, y 
vino. Contribuye 35o rs. 

SAN JUSTO DE CABANILLAS, L.E, 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferrada , Exenta. A. O., 64 vecinos, 
aSo habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Para 
su situación y productos {Véase Bierzo , el). 
Dista 4 'eS' «le 'a eabeza de partido. Con-» 
tribuye 1,857 rs. 14 mrs, 

SAN JUSTO DE DON BODAN, Jurisd^ 
Ecí. de España en Galicia, provincia y 
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arzobisp. de Santiago. Se compone délas 
feligresías de San Cristoval de Don Bodan 
•y Sto.Tomé de Insua; en cuyos respectivos 
artíc. puede verse su población , situación, 
productos , industria y contribución. Dista 
5 leguas de la capital. 

SAN JUSTO DE LA VEGA, L. S.de 
España , piovinciá y partido de Lcon , ju
risdicción de Astorga. A. P., C)5 vecinos, 
3G3 habitantes, i parroquia. Situado en la 
carretera que conduce desde Astorga á 
Lean, a -Jr legua de aquella ciudad y orilla 
del rio de las Molderias, que está casi en 
seco en el estío, pero tiene un buen puente 
de piedra de 6o varas de largo, porque abun
da deaguas en invierno. Sus productos son 
los mismos que los de Astorga. Dista 61eg. 
de la capital. Contr. con la jurisdicción. 

SAN JUSTO DE LAS REGUERAS, 
L. R. de España, provincia, obispado y 
partid,") de León , hermandad de la Sobar-
riba. A. P-, 7 vecinos, aS habitantes , una 
parroquia. Para su situación y productos 
f Jf". elart. Sobarríba], Dista 2 leguas de la 
capital. Contribuye 160 rs. 3o mrs. 

SAN JUSTO DE LOS OTEROS, L. 
S. de España , provincia de León, exento. 
A. O., 4̂  vecinos, i5() habitantes, i parr. 
Situado al N. de Valencia de don Juan, 
lindando con términos de Carviüos de los 
Oteros, Morilla y Gigosos. Produce granos, 
legumbres, lino , pastos y ganados. Dista 
4 leguas de la capital. Contribuye 1,111 rs. 
28 maravedises. 

SAN LAZARO, Arroyo de España, 
provincia de Zamora, á cuya ciudad perte
nece. A. P. 

SAN LAZARO ENTRE CAMINOS, 
Parroquia y L. de España, provincia de 
Asturias, concejo de Oviedo, 17 vecinos, 
83 habitantes, i parroquia. 

SAN LEONARDO, V. S. de España, 
provincia de Soria, obispado de Osma, 
exenta. A. O., 197 vecinos, 709 habitantes, 
1 parroquia, mediano caserío, 1 castillo 
arruinado, á cuyo pie sa'e una gran fuente, 
y junto á ella un estanque de escelí'ntes 
truchas. Situada en las pendientes de la 
sierra de su nombre, á la márgen O. del 
rio Lobos, en el camino carretero que des
de Burgos conduce á Soria, pasando por la 
Gallega, de donde dista 5̂ - horas de mar
cha militar, en cuyo tránsito se encuentra 
Houtoria del Pinar, y se atraviesan varios 
arroyuelos y el rio Mangilia por puente de 
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piedra, Confina por N. con los Pinares, 
por E. con Navalero, por S, E. con Cásare-
jos y Vadillo, y por O, c o n Hnntoria del 
Pinar. Tiene este pueblo diferentes aldeas 
en su jurisdicción que son Arganza, el 
Cambio, Casarejos, Navaleño y Vadiüo, 
las cuales forman juntas un concejo, y tie^ 
nen iguales ó semejantes productos. En su 
recinto hay una cueva llamada .íe ia Yedra, 
llena de concavidades, abier tas, a! parecer, 
á pico , cuya profundidad se ignora , pues 
nadie se ha atrevido á bajar basta ei fin, 
y solo cuando se arrojan piedras se advierte 
por el sonido que caen en un gran depósito 
de agua. Los naturales del pais son despea 
jados , corteses y afables con los forasteros. 
Produce algún grano, vino y legumbres. 
Abunda en leña , ganado y buenas aguas. 
Dista 9 ieg. de la capital. Contr. 7,349 rs, ' 

SAN LEONARDO, Despoblado S. de 
España, provincia de Salamanca , obispado 
de Ciudad-Rodrigo', exento de la jurisd de 
partido; 1 parroquia aneja de Hmojosa. 
[ V. este articulo]. Dista 8 ieg. de Ciudad-
Rodrigo. 

SAN LERONDO, Granja S. de España, 
provincia de la Mancha, pait. de Infantes, 
término de Alambra. 

SAN LORENZO, L. R. de España en 
la Gran Canaria, distante 2 leguas de mal 
camino de la Vega; tiene una iglesia que es 
ayuda de la parroquia de la ciudad, cuyo 
cura nombra el cabildo y aprueba el obispo, 
y 4 ermitas. Sus casas pequeñas y terrenas, 
apenas están arruadas. La jurisdicción de 
su A. P. abraza los Pagos de Tenoya, Ta-
marazaito , Toscon, Dragonal, Lauretal y 
Colmenar. Situado a! N. E. de la isla, coa 
370 vecinos , 1,343 habitantes. *. 

SAN LORENZO , L. R de España, pror 
vincia de León, partido de Penferrada, 
obispado de Astorga, A. P. > 32 vecinos, 
119 habitantes, 1 p a r r o q K i a , 1 pósito. Sit. 
al pie de una colina, á •£ de legua S. E, de 
Ponferrada. Produce alg^a trigo , centeno, 
yerba, hortaliza, nabos, patatas y 5t,5oo 
cántaros de viuo. Contr. 1,456 rs. a4 mrs, 
Derec. enag. i85 rs. 16 mrs. 

SAN LORENZO, Feíigr. S. de España 
en Galicia, provincia de Orense, jurisd. 
de Puebla de Tribes, obispado de Astorga. 
J. O., 9 vec., 46 habitantes , 1 parroquia. 
Contr. 700 rs. Derec. enag. 17 Í rs. 

SAN LORENZO, Feligresía K. de Esp. 
en Galicia, prov. de Orense, jurisdicción 



de Bollo, obispado de AstTga. J. O. , 48 
•vecinos, habitantes, 1 parroquia. Para 
su situación y producios [ V. el art. Bollo, 
jurisdicción, y el de Récjúejo \. Contiibu-
ye I,*Í'¡7 rs. 17 mrs. 

SAn LORENZO, Aldea Or.l. de Esp , 
provincia de la Mancha, partido y vicaria 
de Ciudad-Real. A. P., io3 vecinos, ¿¡IO 
habitantes ,1 parroquia aneja de Mistanza. 
Situada ála laida de una sierra con esposi-
cion al S. , sobre una loma , estendiéndose 
por arabos lados , sus dos estremos opues
tos eléva los y en su medio profundo ; en 
el centro se ve !a iglesia y una plazuela re
ducida : el piso nada tiene que agradecer á 
la cultura del arte , pues en sus calles, ade
mas de no tener simetría , se hallan mu
chos malos pasos y grandes pizarras. La 
mayor parte de sus ediíicios esten cubiertos 
de teja y los restantes de retamizo. La baña 
por un costado una garganta de agua llama
da arroyo, que desciende de las sierras , la 
cual corre de E. a O.; sû  aguas son crista-
liiaas, delgadas y muy dulces, hermoseando 
sus riberas varias matas de adelfa con una 
gran flor al remate , de un encarnado muy 
encendido , de la magnitud de la malva rosa, 
la que sirve de mucha amenidad y recrea el 
ánimo de sus habitantes. Esta garganta no 
se estingne en ninguna estación de! año, y 
es sníiciente para el consumo de sus habi
tantes, y suministra bebida á las bestias y 
ganados. Por el otro lado la circunda uní 
campiña intitulada Quiñonada, la que sirve 
para el sembrado del forrage para varias 
clases de ganados. En lo general es tierra 
seca, los comestibles escasos ó ningunos, 
porvenir de otros pueblos. En su circunfe
rencia se halla rodeada de montañas inacce
sibles, y abundante de caza mayor y me
nor, fuera del pueblo se hallan algunas 
colmenas que le abastecen de miel, y que
da aun sobrante para su venta. Producía 
aun , el año I8J5, 67 fanegas de trigo, 
299 de centeno, 1 $ de cebada, -2,000 Cá
belas de ganado cabrío y 100 de vacuno, 
cerní y domado. El carácter de sus habi
tantes es bondoso, llano, apacible y, de 
buenas costumbres. Es raya de Andalu
cía y último pueblo de la Mancha. Dista 
4 leguas E. del Viso del Marques, 4 O. de 
la villa de Mestanza su matriz, 7 S. de la 
Villa de Baños, de la provincia d? Jaén, y 

W. de Bijihio. y, Ja Alameda, del señorío 
«« Cal u n a va. 

SAN í 7 
SAN LORENZO, Aldea S. de España 

en Galicia, provincia de Lugo, ¡urisdiccion 
de Chantada, y una de las que componen 
la parroquia de Nogueira de Miño [véaseí!, 

SAN LORENZO, Aldea S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Argemi! y Fontdta , y una de las que 
componen la parroq. de Fonteita {véase) . 

SAN LORENZO , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Moreda. Es una de las que 
componen la parroquia de San Vicente de 

astilíores {P'easa). 
SAN LORENZO , Arrabal de España, 

provincia y obispado de Zamora , partido 
de Távara, de cuya vida depende. Tiene 
una parroquia servida por un vicario, 4G 
vecinos, 181 habitantes. Situado al N. de la 
matriz, y con sus mismos prod. [véase ) . 

SAN LORENZO, Barrio de España 
provincia de Asturias, concejo de Gijon 
8 vecinos, 35 hab., de la parroq. de Somió 
( V, este articulo ). 

SAN LORENZO, Barrio de España, 
provincia deBurgos, corregimiento de Vi-
llarcayo. Pertenece á Sigüenza ( Véase). 

SAN LORENZO, Granja S. de España 
provincia de Navarra, valle de Giba , rae-
rindad de Olite, obispado de Pamplona; 2 
•vecinos, 12 habitantes. Situada á distancia 
de -f Jeg. del lugar de Sansoain , y confina 
á igual distancia con Bezquiz y Benegorri. 
Produce trigo , cebada y avena. 

SAN LORENZO, Caserío de España, 
provincia de Ibiza; 182 vec., 711 habitantes 
{V. la descripción general de /¿"w«). Dista 
3 J leguas de la capital. 

SAN LORENZO [BEAL SITIO DE], 
Tacase Escorial. 

SAN LORENZO DE CADOZOS, Coto 
redondo S. de España, prov. de Zamora, 
partido de Sayago. 

SAN LORENZO DEL CARDASAR, 
L. R. de España, provincia y obispado de 
Mallorca. A. P., 120 vec, 597 habitantes, 
1 parroquia aneja de la de Ma'nacor. Sit. al 
N. de Manacor , en una fértil llanura. Pro
duce trigo, cebada . avena, legunib , vino, 
Sanado lanar, cabrío y vacuno, Contribuye 
con Palma. 

SAN LORENZO DE LA MUGA , V. S. 
de Esp;ma, provincia de Cataluña, corre
gimiento de Figueras, obispado de Gerona. 
A. O., 5̂o vecinos, 1,193 habitantes , una 
parroquia, Situada á oídlas del rio de m 
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nombre, en un hondo cercado de monta
ñas. En su término hay mucha caza, como 
también en los de sus confinantes Tetra
das, Boadella , Dornius y Masanet de Ca-
Lrengs. Produce trigo, legumbres, vino y 
aceite. Industria : paños ordinarios. Hay en 
él una fabrica de municiones , y en su tér
mino minas de hierro. Sista 36 horas de 
Barcelona y 4 de Pigueras. Coutr. 12,171 rs. 
24 maravedises. 

SAN LQREINZ;Q DE LAS ARENAS 
DE FOX, l i . S. de España, provincia de 
Cataluñi, corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O., 10 vecinos, 52 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno llano, cprca 
del rio Ter. Confina por el E con Foxa, 
por el S. con Flasia, y por el N. con Colo
mes y San Jortli. Produce trigo , legumb., 
vino y aceite. Dista 24 horas de Barcelona 
y 4 ̂  Gerona. Contrib. 1,456 rs. 32 mará-

SAN LORENZO LA f ARRIELA, V. 
S. de España, provincia , part. y obispado 
de Cuenca, cabeza de su estado territorial 
directo que comprende á la Parrilla , en 
cuyo artículo pusimos su población. Tiene 
A. M. de primera clase , con 2 ordinarios. 
Situada á casi una jornada , ó sea á 6 leg. S. 
de su capital, junto al caudaloso Jucar, 
ella á }a orilla derecha, y su agregada a la 
parte izquierda , pero apartada del rio, y 
las dos distantes entre sí 2 leguas, en terre
no muy espacioso, gran parte de cultivo y 
cosechas de trigo y demás granos , y vino, 
y la restante y mayor de su gran término, 
empleada en abundantes pastos para gana
dos lanares y alguno mular. 

SAN LORENZO PANIZARES, Lr de 
España , provincia de Asturias, concejo de 
Oviedo; 4 vecinos, 19 habitantes, parroq. 
de San Pedro de los Arces (V . este ait.). 

SA.N LORENZO Y V I L , Jupsdic. Ord. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Orense. Se halla compuesta de las 3 fe
ligresías de San Lorenzo de Barjacqba y 
Santa Lucía de Vi ! , en cuyos artículos res
pectivos puede verse su población, situa
ción , productos , industria y contribución. 
Dista 3 leg. de la capital y 17 de Santiago. 

SANLÜCAll, Rio de España en Anda
lucía. [V. Guadalquivir, rio). Nace cerca 
del castillo de las Guardias, y fertiliza una 
hermosísima comarca, sobre todo hacia el 
sitio en que se le reúnen los arroyos Garda-
chon y Caraüoa. 
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SANLÜCAR DE BARRAMÉDA (LU

CIFER ) , C. R. de España, prov. de Cádiz, 
arzobispado de Sevilla, cabeza de partido 
de su nombre. Gobernador y A. M. de se
gunda clase , subdelegacion , contaduría, 
administración, depositaría ,y almacén ge
neral de efectos estancados ; tribunal ¡ge|$-
siástico foráneo , 4»'io^ vecinos, 16,773 hab., 
1 parroquia matriz y 2 auxiliares , 11 con
ventos de frailes y 3 de monjas, 6 ermitas 
ruinosas, 4 hospitales, ademas de la hos
pitalidad domipiliaria de la hermandad de 
San Pedro; una casa de expósitos y otra de 
huérfanas, caja de correos, y administra
ción subalterna de loterías. Situada á los 
11o i4' 3o" de io-ngitud de la Isla de Hierro, 
y 36° 47' de latitud, a la margen izquierda 
del rio Guadalquivir, pocq menos de £ de 
legua antes de su embocadura en el Océano. 
Su término, qne puede diyidirse en tierras 
de labor, dehesas y marismas , comprende 
28,060 aranzadas. Xas de labor, que son 
io,oc)7, están distribuidas en 1,080 suertes 
de viñas, 171 de frutales, 33 huertas, 286 
nabazos , 6 olivares y 6 pinares , que com
ponen 5,873 aranzadas , siendo las 5,G34 res
tantes de tierra de sembradura. Las dehesas 
se componen de 3.348 aranzadas, y las ma
rismas de i3,So5. Las producciones agrícolas 
consisten en los esquisito;» vinos que llevan 
su denominación, y de los que se hace con
siderable extracción para el interior y para 
el extrangero ; algún poco de aceite , trigo 
y cebada de buena calidad, aunque no el 
suficiente para el consumo de la población. 
Sus arboledas producen frutas deliradas, 
de que abastece á los pueblos comarcanos, 
y al extrangero de naranjas y limones. Sus 
afamados nabazos y huertas dan legumbres 
y hortalizas escelentes, de las que hace 
gran consumo en Cádiz y Sevilla. En pro
ducciones naturales hay varias salinas, per
tenecientes unas á la Real Hapienda, y otras 
á dueños particulares; y en las marismas 
se produce el almarjo y otras plantas, de 
qne se saca la sosa ó barrilla. El corto tér
mino da la ciudad por el lado de Chipiona 
llega hasta i legua; por el de Rota se es
tiende á f de legua; por el del Puerto de 
Santa Maria i ; por el de Jerez; 1, y por el 
de Trebujena 3, siendo lo mas de este últi
mo de marismas. 

El puerto de Sanlucar, muy frecuentado 
en otro tiempo , tiene una ensenada bas
tante capaz en el para ge llamado Bonanza, 
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que tomó este nornbre de la ermita erigida 
por la Contratacioo de StvilJa con el título 
de Naestra Señora de Bonanzas , 5- de legua 
mas arriba de la población , con muelle có
modo para el tráfico. Hoy es puerto habili
tado para América, importación y expor
tación al extrangero , y cabotage. Hay co
mandante de marina para su matrícula, 
capitán de puerto etc.tribunal de consu
lado , aduana y resguardos. La pesca que se 
tace en este puerto es tan abundante, que 
surte á Sevilla , Jerez, Arcos y otros pueblos 
del interior, empleándose en ella mas de 
4» embarcaciones de varias clases, y para 
el comercio de cabotage habrá otras 3o. 
Hay 3 fabricas de curtidos, 1 de hilados de 
algodón con máquinas, ia de tonelería, y 
3 de licores. Parala educación de la juven
tud hay varias escuelas de primeras ietrasj 
la casa que fue de la Compañía de Jesús, 
con dos clases gratuitas para los pobres; el 
instituto de San Jorge para la educación de 
algunos jóvenes irlandeses; otra casa de 
educación donde se instruye á los jóvenes 
en todos los ramos de primera enseñanza, 
con ocho plazas gratuitas para pobres de 
solemnidad, y en el consulado una clase de 
matemáticas y otra de dibujo, también gra
tuitas. Fue reconquistado este pueblo por 
don Alfonso el Sabio en 1264, y su hijo don 
Sancho el Bravo la dió con su distrito á don 
Alonso Peres de Gnzman el Bueno. Obtu
vo el título de ciudad en 1 de noviembre de 
35';9J Y ea e' de !645 ia incorporó á la Go-
icna Felipe IV, empezando á residir en ella 
los Capitanes generales del mar Océano y 
costas de Andalucía. El año de 12/Í7 entró 
por su rio el almirante Bonitas, y facilitó 
la conquista de Sevilla. Se precia Sanlucar 
de ser patria de una reina de Portugal, hija 
de los duques de Medinasidonia, que se 
casó con el de Braganza, y fue inuger va
ronil ; de muchos Grandes y títulos; de dos 
patriarcas de las Indias: de dos vireyes; de 
un presidente de Castilla; de n obispos; 
del famoso Alonso Fernandez de Lugo' 
conquistador de Tenerife; de Diego Velaz-
quez, que lo fue de la H?.vana; y de don 
Pedro Jiménez de Lobaton , alcalde de Ga
sa y Corte, que escribió Ja Defensa jurídica 
del conocimiento que tienen el Rey y sus 
tribunales en los despojos hechos entre 
eclesiásticos. Dista 16 ¡eg. S. O., de Sevilla, 
1 i N, K, O. de Cádiz ppr tierra, y 7 por 
í ^ r , y 3 O. N. O. de Jerez. Contribuye 

TOMO VIIÍ. 
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726.84! i». 17 mrs. Derec. enag. ¡0,071 w 
2 máiavedisés. 

SANLUCAR DE GUADIANA, V. S. 
de España , provincia y arzobispado de 
Sevilla, part. de Ayamonte. Gobernador 
puramente militar y 2 alcaldes ordinarios, 
220 vecinos, 780 habitantes , igr casas, una 
parroquia, 1 pósito. Situada á orillas del 
Guadiana, en frente de la villa de Alcoutin, 
del reino de Portugal. Tiene el rio por 
aquella parte i5o varas de anchura, y des
emboca en Ayamonte á 6 leg. de distancia, 
siendo navegable hasta Mértola en Portu
gal, que dista 5 leguas. Por la parte del N. 
hay un castillo en una montaña elevada 
que domina todas las alturas inmediatas de 
aquel reino. AI S. O. está San Silvestre de 
Gnzman , que dista 3 leguas. A! E. Villa-
nueva de los Castillejos otras 3. Al N. O. 
el Granado 1 legua. Produce su termino, 
por un quinquenio , el valor de 25o,ooo rs. 
de granos. En fines de enero de 1823 pade
ció una terrible inundación que arruiné 
mas de 70 casas , y causó graves daños en 
las haciendas situadas á las orillas del rio. 
Dista 24 leguas de la capital y 81- horas de 
camino militar de Lepe , pasando el arroyo 
Roberto, el barranco de ¡os Hierros y el de 
la Masariíla, y , poco antes de Sanlucar, la 
ribera Judía ó el estero del Buey, sin en
contrarse mas población que San Silvestre, 
del cual dista 41 horas, y en este interme
dio la hacienda de Ruy Martin, de mediana 
capacidad. Contribuye .5,449 rs. 18 mrs. 
Derechos enagenados 1,347 rs- 28 mrs 

SANLUCAR LA MAYOR (SOLÍA ), 
C. S. de España , provincia de Sevilla' 
abadía de Olivares, cabeza del partkb de 
su nombre, que comprende 5 villas y otros 
pueblos menores. A. M. de primera clase 
con otro ordinario, tribunal eclesiástico 
foráneo, administración subalterna de reu
tas y de loterías, 462 casas, Sgi veciuos, 
1,976habitantes, 3 parroquias, 2 conventos 
de frades, 1 de monjas, 2 hospitales, x casa 
para mngeres inválidas, otra de expósito^ 
un célebre despeñadero y un pósito. Hay 
en esta ciudad inscripciones y otras anti-
púedades romanas, y se halla situada en 
un hermoso valle, con clinja benigno y sa
ludable, y el terreno que riega el rio Gua-
damiar, distante 1 legua de la población, 
es abundante. Las chiles están mediana-. 
mente limpias y empedrarlas, y hay «n^ 
plaza y tres plazuelas. Tiene á su a!red«l</ 
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muchos cortijos en que se trabajan y apro-
vechan los terrenos menos féitiles, y se 
eultiv?» ia barrilla y oíros frutos menores. 
Produce granos , vino, aceite, caía , frutas 
y horúliza: en sas prados y dehesas se 
mantiene bastante ganado: Indnstria : una 
fabrica de jabón. Dista 3 leguas O. de la 
capital. Contr. 0.5 477 rs. *5 rars. Derechos 
en^pena los 11,091 rs. 5 mrs. 

S \NLUt.Ñ\ , L. de España , provincia 
Ae Asturias, concejo de Salas; 3 vecinos, 
i4 habitantes, parroquia de Coineliana, 
coto [ fr. este art.]. 

SAN LÜIS, L. R. de España, provincia 
de Menorca, partido de MDdion. A. P., 
Ii4 vecinos , 548 iiabitantes. Dista 1% millas 
de Mahon y i4 I de Cindadela. 

SAN LLOGABK), Despoblado Ecl. de 
España, provincia de Cataluña , corregim. 
de Manresa. 

SAN LLOREN S , L. R. de España, pro
vincia de Ar -ííon , partido de Benavarre, 
obispado de T.cri 'a. A. P., vecinos, 61 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situado 
en terr. montuoso, a orilla del rio Cajigal 
que desagua en el Nogneta-Ríbagorzana, 
lindan 'o con términos de "Airaunia , la 
Tone de Bayo , Ca .tülo de Liter-s y Luzas. 
Pro tuce centono, <'sraña, vino, frutas y 
pasto*. Lista 3 teftuas de Benavarre. Con
tribu v e 80/1 rs 82 mrs. 

SAN LLOR'ENS DE CAPDEVANOL, 
L. Ab. de España , provincia .ie L'ataluña, 
subde'eg-;cion de í'amprodon, corregim. 
de Vtfh , v bispado de id. A. O.,29 vecinos, 
142 habitantes, 1 parroquia. Produce tiigo, 
legumbres y pat itas Dista v6 hor. de Bar-
ceíoha y 5 de Camprodon. Cóptr. 3,116 rs. 
a5 máravedises. 

SAN LLORLNS DE MONGAY, L. S. 
de España , provincia de Cataluña» corre-
'gíraietito d • -Léri la,- obispado de ILte!. 
A. O-, i3 vec., (12 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito Simado en una altura, á ia orilla 
del no fegre; cníina por el E. con Cama-
rasa, por -el S. con Balaguer, por O. enn 
Gerp, y por el N. c«n Vilanova de las Ave-
llaaes y CamHtasa. Produce trigo, vino y 

' aceite Dista -29 horas de la capital y 7 de la 
cabeza de partido. Contr. 2,438 rs. 16 mrs. 

S A t LLORENS DÉ MORUNYS, V. S. 
de España , provincia de Cataluña, snbde-
egacion de Bcrga, «orregim. de Cerrera, 

obispado de Solsoaa. A. O., 2o5 vecinos, 
1,024 habítenles,; parroquia que tiene por 
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anejas á Güijes y Castellfort, 1 pósito. 5k. 
á orilla del rio Cardoner, en un llano pe
queño , en medio de las montañas, donde 
se crian muchos lobos, raposos y cabra* 
monteses. Tiene un célebre santuario lla
mado del Hozt en un desierto. Fue pueblo 
murado. Confina con Coma, Pedra , Cas-
te Il ion, Busa y Canalda, de igual situaciom 
y productos. Los de este son trigo, maiz, 
patatas y legumbres. Industria: se fabrican 
cordeilates ordinarios y algunas telas de 
algodón. Disla 29 horas de Barcelona y 7 de 
Berga. Contribuye 6,8i4 rs. 82 mrs. 

SAN LLORENS DE ORTONS, L. S. 
de España , provincia de Cataluña, corre
gimiento de Villáfranca, obispado de Bar
celona. A. O., 109 vecinos, 54o habitantes, 
1 parroquia. Sit. en terreno llano; confina 
por el E. con San Esteban Sasroviras, cor
regimiento de Barcelona; por el S. con 
Gélida y San Sadurni, por O. con Piera y 
por el N. con Masquefa. Produce trigo, le
gumbres y vino. Dista 7 hor. de Barcelona 
y 3 de Villáfranca. Contribuye 6.55(5 rs. 
16 maravedises. 

SAN LLORENS DE PROP BAGA, L. 
Abad, de España, provincia de Cataluña, 
subdelegacion de Berga, corregimiento de 
Manresa , obisp. de Solsona. A. O., 7 vec, 

habitantes , 1 parroq. que es monasterio 
de Benitos. Situado tn terreno montañoso, 
áspero y quebrado, a orilla del rio Baga ó 
Bcscaras; confina por el E. coij San Julia 
de Serdañola , por el S. con (Ju udio'a,' por 
O con Vallsebra, y por e. N. con Baga y 
Sao Marti de Brocal Prod. trigo y legum
bres, tndust.: nnu herrería ó fragua. Dista 
29' hor. de Barcelona y 41 de Berga. Goa-
tnbuye 5fig rs. íg m rs. 

SAN LLORENS DELS DOSMüKS, L. 
R. de España, piov. di' Cataluña, corregí" 
miento y obispado de Vich. A. O. ,6 vec, 
3o habitantes , 1 parroquia. Sil. en terrena 
llano ; confina por el E. con Pruit, por el 
S. con Ja vori el, por O. con Corro y por 
el N. con Cabrera. Prod. trigo, legumbres 
y maiz. Dista 20 hor. de Barcelona y 5 de 
Vich. Contribuye 1,862 rs. 16 mrs, 

SAN LLORENS. DESCARO ASAR, L. 
K. de España en la isla de Mailorra; A. P. 

SAN LLORENS SAVALL, L, R. de 
España , prov. de Cataluña, corregimiento 
de Mataré, obispado de Barcelona. A.. O., 
218 vecinos, 1,128 habitantes , 1 parroquia. 
Situado en terreno ¿sper© y montañoso; 
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son fin a por el E. con (SalSifa j Caldas de 
Mombuy , por el S. con Senmanat, por O. 
con Matadcpera, y por el N. con Granera, 
eorregimiento de Manresa. Produce Lrigo, 
legumbres, vino y aceite. Ind.: bayetas y 
paños. Dista 8 ': horas de Barcelona y g de 
Mataró. Contribuye io,i44 rs. )8 mis. 

SAN LLOPvENS Y QUADRA DELLET-
GER , L. S. dé España, prov. de Cataluña, 
eorregimiento de Villafranca , obispado de 
Barcelona. A. O., 8(j vec, habitantes, 
i parroquia. Sit. en terreno llana ; confina 
por e! E. con Castellet, por el S. coaPapiol 
y laneras, y por el N. con San Jaime Do-
menys. Produce trigo, legumbres y vino. 
Industria: aguardiente. Dista 12 horas de 
Barcelona y 2 de Villafranca. Contribuye 
4,5g4 rs. 8 mrs. 

SAN LLORENTE, L. R. de España, 
provincia y partido de Avila , sexmo de 
Sinlabajos. A. P., 2 vecinos , 6 habitantes, 
1 parroquia. Sit. á orilla del rio Zapardie!, 
y se lia ido despoblando rápidamente de al
gunos años acá. Produce trigo, centeno y 
paitos. Dista 11 leg. de la capital. Contri
buye 548 rs. 3i L mis. La estension de su 
término es de lor fanegas; 79 de tierras 
cultivadas, de las cuales 60 de segunda 
suerte destinadas á trigo, y 10 de tercera 
á centeno; tierras que se siembran cada año 
5o; que descansan un año 5o; empleadas 
en granos 100; en pastos naturales 1; tierras 
en que vivera los quedas cultivan 4o ; culti
vadas por sus propietarios 10; por arrenda
dores go. Es pueblo escaso de agua. 

SAN LLORENTE, L. R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Castilla la Vieja en Laredo, corregim. 
de Vil ¡arca yo, merindad de Losa, junta de 
Rioseria. R. P., 38 vecinos , no habitantes, 
.1 parroquia. Para su situación y productos 
[ f éanse Baro y el artic. de la merindad]. 
Dista i5 leg. de la capital. Contribuye con 
le junta. 

SAN LLORENTE, Aid. S. de España, 
provincia de Valladoiid, part. de Peñafiel, 
«bispado de Palencia. A. P., 79 vecinos', 
3o6 habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Esta 
_es una de las aldeas que dependen de la 
jurisdicción de Curiel ( r é a s e j . Situada en 
los confines de la tierra de Roa. Produce 
trigo, cebada, centeno, avena, vino, le
gumbres y ganado lanar. Dista 11 leguas de 

, la capitd. Contr. i,r.i6 rs. 1% mrs. Deiec. 
enagesiad»* rs. 14 mrs. 
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SAN LLORENTE , Desp. S. de Esp;ña, 

provincia de Valladoiid, paít. deMayorga. 
A. O , 2 vecinos , Shabitanies Conuibuye 
181 rs. 11 mrs. Derec. enag. 2v6 rs. 24 mrs. 

SAN LLORENTE,.Desp.' S, dé España, 
provincia de Stuia. 

SAN LLORENTE DI L PARAMO, L. 
S. de España , provincia Paleiieia, pait. 
de Cartion, obispado de Lcon. Reg. P., 
Sivecin' s, lig habitantes , una parroquia, 
1 pósito. Situado en páramo Paño, escás® 
de aguas y clima desigual. Produce buenos 
pastos para ganado lanar. Su principal co
secha es de centeno y avena ; criado ganado 
vacuno y caballar. Dista 5 leg. de ia cabeza~ 
de partido. Contribuye 8g3 rs. 28 mrs. 

SAN LLORENTE DE LA VEGA, L. 
R. de España, prov. de Palencia, partid® 
de Carrion, obisp. de León. A. P ,38 vec, 
i35 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito; Su 
situación y productos se hallar..n en el art. 
Melgar de Fernamentaí. Dista 5 leg. de la 
cabeza de partido. Contr. 2,'i£6 rs. o mrs. 

SAN MAMEU , L. S. de Esp., provincia 
de Zamora, partido de Alcañices , vicaría 
de Alba y Aliste, arzobispido de Santi ¡go. 
A. P., 7 vecinos, 36habitantes, 1 parroquia 
ane]a de San Martin del Pedroso Situado 
en una gran hondonada cercada de cuesta», 
á cuyo pie corre un arroyo. Su término, 
ademas de los productos peñérales del par
tido, da trigo serurndo, esquisilo Hno, 
nueces, castañas, uvas y miel de mala ca
lidad. Dista lokguasde ia capital, 2 | de la 
cabeza de partid.» y 1 de la maJtriz. Contri
buye con la cuadrilla de su partido. 
. SAN MAMED, Ald. S. de Esp. en Galicia 
provincia de Lu^o, jurisdicción de Barón. 
Es una de las que componen la patroquia 
de Santa Maria de Lamas [ Véase]. 

^SAN JMAMED, Ald. R., Al ad, y S. de 
Esp. en Galicia , provincia y obisp. de Lugo, 
juris dicción de Brollort. Es una de las que 
componen la parroquia de San Cosme d« 
Fiolleda {réase). 

SAN MAMED, AJd. S. de Esp. en Galicia, 
previncia y obispado de Lugo , jurisdicciora 
de Valeyra , y una de las que compone» 
la parroquia de Santa Marina de Libran 
[f'éase]. 

SAN MAMED, Aldea Ecl. yS. de Esp. 
en Galicia , provincia y obispado de '" ugo, 
jurisdicción de Ronfe y Viliambran. Es 
Una de las que componen la parroquia de 
•San Pedro de Roafe (Véase). 
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SAN MAMED, A!d. S. de Ésp.en Galicia, 

provincia de Lugo, jurisdicción de Kuyra 
de Jusa. Esta aldea compone parte de ia par
roquia de Traspeña [^eia^e]. 

SAN MAMED, Ald.S de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Peibas. 
Esta aldea es aneja de la feligresía de Agüela 
[ f é a s e ] . 

SAN MAMED, Aldea Abad, de España 
en Galicia , provincia , obispado y jurisdic
ción de Lugo. Es una de las que componen 
la parroquia de San Mamed de Ribas de 
Miño [l^ase] 

SAN MAMED, Coto Redondo Ecl. de 
España , provincia de Zamora , partido de 
Sayago. 

SAN MAMED , Despoblado Eclesiástico 
de España, provincia de Zamora, partido 
del Pan. 

SAN MAMED , Sierra de Portugal [ r . 
el art. Sierras"]. 

SAN MAMED [SANTIAGO DE] , Feligre
sía R. de España en Galicia, provincia de 
Orense, jurisdicción de Viana del Bollo, 
obispado de Astorga. J. O., 34 vecinos, 
17¡ habitantes, t parroquia,Su situación y 
productos se bailarán en el artíc. de Viana 
del Bail&. Contribuye i,5a4 rs. 

SAN MAMED DE RiVADULLA , Jn-
risdiceion S. de España en Galicia, prov. y 
aizobispado de Santiago. Comprende dos 
féíigresias que son : San Cristóbal de Merin 
y San Mamed de Ribadulla , en cuyos arti-
eaíos puede verse su población , situaeion,, 
productos y demás circunstancias. Dista 2% 
kguasde l'a capital, 

SAN MAMED Y SAN PELAYO, L , 
S. de España , provincia y part. de, León, 
jarisdiceion de la Valduerna. A. P. Su po
blación , situación y productos están en el 
artículo Requcjo. Dista 7 leguas de la cap. 
y ^ de legua de la Bañeza. 

SAN MAMES, V. R. de Esp., provincia 
y obispado de Palencia, partido de Carriou. 
Reg. P., 5i veo. f 244 habit., 1 parroquia, 
1 hospital. Situadaen una sana y agradable 
llanura, á la derecha y á poca distancia del 
rio ücieza. Produce muóho trigo , cebada, 
>vena, algunas legumbres , bastante vino y 
ganado lanát. Dista 1 legua de ia cabeza de 
parñdo. Contribuye 3,8¿)i rs. 6 mrs. Derec. 
enageriados 608 rs. 4 m:rs. 

SAN MAMES, L. Ecl. de Esp., prov.-» 
arzobispado, partido , alfoz y jurisdicción 
de Barges. A. P., 75 veciaos, 3o4 hahitrm-
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tes, 1 parroquia. Situado en el camino que, 
desdé esta capital conduce á Valladoüd, en 
terreno llano, sano y fértil en trigo alaga y 
moebo, cebada, avena , yeros, legumbres, 
garbanzos, mucbo lino y toda clase de ga
nados. Industria : hilazas de lino y estopa, 
de que hacen grandes telas de lienzos ordi
narios y caseros. Era antes pueblo muy po
bre que solo producía centeno , pero desde 
que se introdujo el cultivo del trigo mocho 
y marrueco ó marroquí, ya es rico, como 
también sus comarcanos. Dista i f leg. O. S. 
O. de la capital, 1 de Vilialonquejar y otra 
de Tardajos, Contribuye 898 reales 17 ma
ravedises. 

SAN MAMES, L. S. de Esp,, provincia 
ypart.de Guadal-ajara, arzob. de Toledo, 
tierra de Bnitríigo, A. P., 42 vecinos, 187 
habitantes, 1 parroquia con dos anejos, que 
son : Navarredonda y Pinilla de Buitrago. 
Dista 11 leguas de la capital. Contribuya 
200 reales. 

SAN MAMES , L. S. y Ab. de España, 
provincia y partido de Santander , valle de 
Poblaciones. A. O., 27 vecinos , 100 habit., 
1 parroquia. Situado al pie del puerto de 
Brañes , el de las Escaleras y el estrecho de 
Bejo, lindando con término del Hoyal y 
Pejanda. Produce poco grano , algunas 
legumbres y bastantes pastos. Dista 211 leg. 
de Burgos. Contribuye con el valle. 

SAN MAMES , Barrio de Fsp., provincia 
de Asumes-, concejo deLangreo, parroquia 
de Blimea [véase este artículo\, 39 vecinos, 
176 habitantes. Contribuye 220 rs¿ ia ma
ravedises. 

SAN MAMÉS, Granja S. de Esp., pror. 
de Valladolid , partido de Peñafiel. A. O., 
6 vecinos, 22 habitantes , 1 parroquia. Pro
duce trigo , cebada , centeno , vino y gan. 
lanar. Dista 8 leguas de la capital. Contrib.. 
335 reales. 

SAN MAMES, Dcspob. S. de España, 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de Cauíalberquc ; 1 vecino , 8 habitantes. 
Situado á orillas del rio al Mar, lindando 
con término de Garci-Grande y Gómez Ve-
lasco. Produce granos , legumbres , pastes 
y ganados. Dista 7^ leg. de la' capital. Con
tribuye 364 rs., 25 mrs. 

SAN M AMES , Despoblado Eclesiástico 
de España , provincia de Burgos , partido 
de Aramia, jurisdicción de Fuentidueña. 

SAN MAMÉS DE ABAR, L S.de Esp. 
provincia y arzobispado de Burgos partid® 
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de Villadiego , cuadrilla del Tozo. A. 1»., 
42 vecinos , 167 habitantes, 1 parroquia. Si
tuado en terreno arenoso y muy delgado, 
que produce trigo alaga, mocho, algunas 
legumbres y mucha yerba segadía. Los prin
cipales ramos de su riqueza son el ganado 
vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar. 
Su suelo da mucho brezo muy corto , mu
cha gayuba, pero pocos árboles. DistaS leg. 
de la capital. Contribuye 1,047 rs' 16 ma
ravedises. 

SAN MAMÉS DE 4TICES, V. S. de 
Esp., provincia y obispado de Santander, 
part. de Larfedo, merindad de Trasmiera, 
junta de Boto. A. O,, 36 vecinos , 187 ha
bitantes, 1 parroquia. Para su situación y 
productos ( r . Secadura). Dista 23 leguas de 
Burgos. Contribuye con la junta. 
; SAN MAMÉS DE ZALÍ-MA, L. S. de 

Esp., provincia de Palencia , part. de Car-
rioa, arzobispado de Burgos , jurisdicción 
de Aguilar de Cam- ón. Pieg. P., 14 vecinos, 
58 habitantes , 1 parroquia. Situado en ter
reno llano, y sus campos, á manera de pára
mo', á 5 legua al -E. de Salinas del rio Pi-
subrga. Produce trigo, centeno y demás 
granos ,pero no lino, por falta de riego. In
dustria : cria de ganado lanar, vacuno y ca
ballar. Dista 1 leg. de Aguilar de Campóo. 
Contribuye 282 rs. ai mrs. Derechos enag. 
27 reales 23 mrs. 

SAN MARCELO,L. de Esp. , provincia 
de Asturias, concejo de Salas; 6 vecinos, 
28habitantes, parroquia de Doriga (rea.se). 

SAN MARCIAL , L. R. de Esp. , prov. 
y obispado de Zamora, partido de los luga
res del vino. A. P., 62 vecinos, 232 habit., 
1 parroquia, i pósito. Situado á orillas del 
arroyo Baillo , que desagua en el Duero, en 
la inmediación de Zamora, lindando con 
término de Morales, Villanueva , Perdigón 
y Entrala. Produce granos , vino , pastos y 
ganados. Dista 2 leguas de la capital. Coa-
tribuye 2,274 rs' 4 mrs. 

SAN MARCIAL, Sierra elevada e» ter
ritorio de la universidad de Irun, prov. de 
Guipúzcoa, en la cual los guipuzeóanos, 
bajo el mando del capitán general de ia 
provincia , don Beltran de la Cueva , der
rotaron á los franceses y alemanes en el año 
de i5i2 , dia de San Marcial, y de resultas 
se erigió en este sitio una ermita: en el 
mismo parage se puso una de las mas fuer
tes bateria* durante la última guerra con 
f rauda , y se dió una sangrienta batalla «1 
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día 3i de agosto del año de I8I3 , en que que
daron derrotados los franceses , sin que es
tos pudiesen impedir el asalto á la plaza de 
San Sebastian. 

SAN MARCOS, Desp. S. de España, 
provincia de Guadalajara. 

SAN MARCOS DE YEGROS, Desp. 
Ord. de España, provincia y partido de 
Toledo. 

SAN MAREEN , L. de España , prov. 
de Asturias, concejo de Franco; 7 vecinos, 
33 habitantes, parroquia de Prordones y 
Suero (Vúase). 

SAN MARSAL, L. S. de Esp aña, prov. 
de Cataluña , corregimiento de Gerona. 

SAN MARTI DE BROCA , L. S. de 
España, provincia de Cataluña , sufedele-
gacion de Berga, corregimiento de Man-
resa , obispado de Solsona. A. O., 21 veo. 
100habitantes , 1 parroquia. Sit. en terr. 
montañoso, áspero y quebrado. Confina 
por E. con Rus y la Pobla de Lillei, por S. 
con San Llorens, por O. con Bagá y por 
N.con Gavarros. Produce trigo y legum
bres. Dista 3o horas de Barcelona, y 5 i 
de Berga. Contribuye a^58 rs. n mis. 

SAN MARTI DE CAMPMAJOR, L. R. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento y obispado de Gerona. A. O., 
98 vecinos , 482 habitantes , 1 parroquia. 
Sit. en terreno llano , cerca del rio Ter; 
confina por el E., con Marlimt, por el S. 
con Porqueras , por O. con Falgons , y por 
W. con San Miguel de Campmajor. Prod. 
trigo, legumbres , vino y aceite. Dista2G 
horas de Barcelona, y 6 de Gerona. Contr. 
1,479 leaíos 18 maravedises. 

SAN M A R T I DE CASTELLS , L. Ed. 
de España , provincia de Cataluña, corre
gimiento de Fmgcerdá , obispado de Seo 
de ürgel. A. O., el número de vecinos está 
con Montalla : 1 parroquia. Sit. en terreno 
áspero y en un barranco; confina por E. 
con Sta. Eugenia , por S. O. con Montalla, 
ypor N. conPrullans. Produce centeno y 
pastos. Industria : ganadería. Dista 3íi 
horas de Barcelona , y .1. de Puigeerdá. 
Contribuye 326 reales ifí mrs. 

SAN MARTI DE MANDA , L. S. de 
España, provincia de Cataluña, corregim. 
de Lérida , obispado de Tarragona. A. O., 
200 vecinos, 9S8 habitantes, 1 parroquia, 
j pósito, Sit. en los confines S. del valle de 
Urgel , terreno llano ; linda por E, con 
Berdu, por S. con Ib cafort de Balboaa 
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Vilaraianes y Belianes , por O. con este 
nltimo , los tres del corregimiento de Tar
ragona, y por N. con Prexana. Produce 
trigo , vino y aceite. Dista 27 horas de 
Barcelona , y 7 de Lérida. Contr. 17,651 rs. 
4 maravedís. 

SAN MARTI DE MARLÉS , L. Ecl. 
de España, provincia de Cataluña , corre-
gimieríto de Manresa , obispado de Yich. 
A. O. , 4i vecinos , 2i4habitantes , 1 parr. 
Sit. en terreno montañoso ; confina por el 
E. con Prats de Líusanes, por el S. con 
San Pau de Pinos , por O. con el mismo y 
Santa Maria de Marlés , y por N. coa este 
áltimo. Produce trigo y legumbres. Dista 
18 horas de Barcelona, y 10 de Manresa. 
Contr. rs. 18 mrs. 

SAN MARTI DE PROVENSALS, L . 
R. de España , provincia de Cataluña, cor
regimiento y obispado de Barcelona. A. O., 
2g3 vecinos, 1,5o4 habitantes , 1 parroquia, 
parada de diligencia. Sit. en el camino que 
conduce de Barcelona á Francia en terreno 
llano; confina por el E. con San Adiia de 
Besos , por el S. con el mediterráneo., por 
O. con Barcelona, y por el N. con Horta 
y San Andreu de Palomar. Produce t r i 
go, legumbres y vino. Dista -|- de hora de 
Barcelona. Contribuye 5i,o36 reales 3o ma
ravedises. 

SAN MARTI DE RIELES, L . S. de 
, España , provincia de Cataluña, corregim. 
de Mataró , obispado de Barcelona. A. O., 
sS vecinos, i3o habitantes, 1 parroquia. 
Sit. en terreno montañoso , áspero y que
brado ; confina por E. con San Feliu de 
Biuxalleu , corregimiento de Gerona , y 

. San Salvador de Breda, por S. con Via-
brea y Gualba, por O. con San Estiban 

, del Castellar , y por N. con Arbucias, cor-
regimiento de Gerona. Produce trigo, le-

i gumbres , vino y cáñamo. Dista o horas 
de Barcelona , y 8 de Matgró. Contribuye 
2,929 reales 2 maravedís. 

'SAN MARTI DE TORRUELLA, L, R. 
de España, provincia de Catiduña ; corre
gimiento de Manresa, obispado de Vich. 
Á. O . , 5o vecinos , 162 habitantes, 1 parr. 
Sit. en terreno llano; coidina por E. con 
Sanpedor, por S. con .Juncadeüa y Vila-
torrada , píjr ,0. con Fals , S.ui Mateu y 
San Sadurni de Callus , y por N. con este 
«It.imo. Produce trigo , legumbres , vino y 
aceite. Dista 14 5 horas de Barcelona, y l í 
de Maar«4a. Goatribuye 3,ai6 rs. 
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SAN MARTI DEL BAS , L. S. de Esp,, 

provincia de Cataluña , corregimiento de 
Manresa, obispado de Vich. A. O., 3o vec.̂  
i4i habitantes , 1 parroquia. Sit. en terrea» 
montañoso , aunque de buena calidad; 
confina por el E. con Perafita , por el S. 
con Olost, por O. con Prats de Llusanes, 
y por el N. con Llusa. Produce trigo y le
gumbres. Dista 18 | horas de Barcelona , y 
11 de Manresa. Contr. 4,o5i rs. 5 mrs. 

SAN MARTI DEL PUIG, L. S.de Esp., 
provincia de Cataluña, subdelegacion (Te 
Berga, corregimiento de Manresa , obisp. 
de Solsona. A. O . , 11 vecinos, 53 hab., 1 
parroquia. Situado en terreno montañoso, 
áspero y quebrado ; confina por E. con 
Greixar , por S. 'con Gisclaren , por O. 
con Saldas y Laspa , y por N. con Qnerfe-
radat, del corregim. de PuigCerdá. Pro duce 
trigo y legumbres. Dista 3i horas de Bar
celona , y 5 5- de Berga. Gontrib. 1,987 rs. 
8 maravedís. 

SAN MARTI DE LA MORANA, L. 
Ecl. de España, provincia de Cataluña, 
corregimiento de Ccrvera, obispado de Se» 
de Urgel. A. O., 17 vecinos, 83 habitantes, 
1 parroquia. Situado en un llano , no muy 
distante de la Morana, por lo cual se le da 
esta denominación. Prod. trigo y legumb. 
Dista 33 horas de Barcelona y 3^ de Cer-
yera. Contr. i,3ro rs. 3i mrs. 

SAN MARTI DE LA NOU Y MALA-
NEU, L. Ecl. y S. de España, provincia de 
Cataluña, subdelegacion de Berga, corre
gimiento de Manresa, obispado do Solsona. 
A. O., 5i vecinos, .So habitantes, 1 parr. 
Situado en terr. montañoso y áspero, cerca 
del rio Llobregat Confina por E. «on Cas-
te4ls,por S. con Vüada, por O. con Saa 

: Salvador de Badeila, y por N. con Guar-
diola y Sardañula. Produce trigo y legum
bres. Dista 281 horas de Barcelona y 3 | de 
Berga. Contr. 4-732 rs. 26 mrs. 

SAN MARTI DE LA CUADRA DE 
SEBRA11LV1A > L. R. de España , provin
cia de Cataluña, corregim. de Manresa, 
obispado de Vich. A. O. ,6 vecinos, 3i ha
bitantes, 1 parroquia. Prod. trigo , legum
bres y vino. Dista 14 horas de Barcelona y 
3|- de Munrcsa. Contr. i,o4i rs. 3o mrs. 

SAN MARTI SARROCA , L . Ecl. de 
España, provincia de Cataluña, conegim. 
de Villáfranca, obisp. de Barcelona. A. O., 
190 vecinos, 941, habitantes, 1 parroqida. 
Situado en icircno montañoso, aunque de 
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feaena calidad. Conf. por E. con Granada 
y Cabanas [ las ] , por S. con Paclis y Cas-
telivi, por O. con MarmeUa, y por N. cou 
el mismo. Produce trigo, legumbres, vino 
y aceite. Ind.: agnardicnte. Dista 12 horas 
de Barcelona y 2 N. O. de Villafranca. Con
tribuye 37,i63 rs. 28 mrs. 

SAN MARTI SASGAYOLAS, L. S. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento de Cervera, obispado de Vich. 
A. O., TO6 vecinos , 5i6 habitantes , 1 par
roquia. Situado en un xaüo, a 1 ¿ hora S. 
E. deCalaf. Produce trigo, ksaim., y vino. 
Industria: p?ños bastos Dista 15 horas 
de Barcelona y 5 de Cervera. Coatribuye 
5,591 rs. 16 mrs. 

SAN M ARTIN , 3iiMia de España , pro
vincia Bargas , m«rind. de Losa, com-
puesta deSpuebsos y 1 g-.-anja, cada uno 
co.i regidor pedáneo, sujeto al corregidor 
de Vilíarcayo , cuyos vecindarios se haila-
rüu en sus respectivos artículos. La calidad 
de su terreno , y los productos geneiales a 
todos sus pueb'os . son los que están indi-
c id s en e! artículo de la merind. Contr. 
2,580 rs. mrs. 

SAN M ARTIN, Concejo S. de España, 
provincia y obispado de Santander , part. 
de Laredo , va'ie de Soba. K. i ' . , 8?. vec, 
819 hfibitantes, 1 parroquia Pr;ra su situa
ción y productos { f . Soba ). Dista 19 leg. 
de Burgos. Contribuye con el valle. 

SAN MARTIN , Felig. R. de España en 
Gaii' ia, ptovii>GÍa de Otense, jurisdicción 
de Viaña <'e¡ Bolío, obispado de Astotga, 
J. 0., 3r vecinos , i56 habitantes , 1 parro
quia. Su situación y productos se hallarán 
en el arlículo Viana fiel Bollo. Contribuye 
i,458 rs. 4 mrs. 

SAN MARTIN , F lig. S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lu^o, ju
risdicción de Neyra de Rey. J. O,, u5 vec, 
574 habitantes , 1 parroquia compuesta de 
las a!d. Mazos , Vibres , Valados, Busto, 
Mátela, Pació y Riosubü. Para su situación, 
productos c industria [r-. el art. Neyra de 
Bey , valle ] • 

SAN MARTIN r L. R. de España, pro
vincia y arzobispado de Burgos, párt. de 
Castilk la Vieja en Laredo, eorregim. de 
Viüarcayo, merindad de Losa, junta de 
$n nombre. R. P., 39 vecinas , ii3 habitan
tes , i parroquia , una ermita con capclian, 
ofeiigad iá residencia en ella. Sit. en llano, 
«on dos copiosas fuentes á los cstremo* del 
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pueblo. Tiene una fértil vega de bastante 
esteusion y monte, poblada de robles y 
hayas. Confina porS. con la provincia de 
Alava , y por N. con Villalba. Frod. granos 
y ganados [¡f. Faro] . Dista iSJ le ;̂. de la 
capital. Contribuye toda la junta 2,58o rs. 
sg maravedises. 

SAN MARTIN, L. de España ,prov. de 
Navarra, valle de Amescoa la baja, se
gundo partido de la merindad deEstclla, 
arciprestazgo de Yerri , obispado de Pam
plona ; 4° vecinos , 211 habitantes, 1 parro
quia , 1 palacio de Cabo de armeiia, a er
mitas, una dentro y otra fuera del pueblo 
al N.; administración de tabuco. Situado en. 
llano, con montes poblados de robles y 
hayas , a N. y E.; el rio Viarra lo deja a su 
izquierda. 

SAN MARTIN . L. R. de España , pro
vincia, obispado y partido de Santander, 
valle de Toranzo. R. P , 4o vec. , iSf) hub., 
1 parroquia. Dista 16 j leguas de Burgos. 
Contribuye 600 rs. Derechos enagenados 
3i5 rs. 33 mrs. 

SAN M ARTIN , L. S. de España, pro
vincia de Soria, pait. de Logroño, tierra 
de Jabera , obispado de Caiaborra. A. P., 
28 vecinos, io3 habitantes, 1 parroq. Sit. 
a orilla dtl rio Leza , que unido con el Ju-
Bera desaguan en el Lbro, lindando coa 
términf.s de Villanueva de San Prudencio, 
la Monjia, Trevijano y San Bartolomé. 
Produce granos , vino , leña , pastos y ga
nados. Dista 4 leguas de la cabeza de part. 

SAN MARTIN, L. S. de España, prov. 
de Palencia , partido de Carrion , arzob. 
de Burgos , jurisd. de Aguihir de Campo. 
R. P. ,25 vecinos , 96 habitantes . 1 parro
quia Dista 9 leguas de la cabeza de partidov 
Contribuye con la jurisdicción. 

SAN MARTÍN , L. S. de España, pror. 
y partido de León, concejo de Valdetuejar. 
A. O., 29 vecinos, 107 habitantes, 1 parr. 
Situado a orilla del rio Cea, y valle del 
Marques , lindando con Renedo, Pcñafo-
rada y Taranillá. Produce granos, legum-
brss , litio, pastas'y ganados'. Dista 11 ieg. 
de la capital. Contr. con el concejo. 

SAN MARTIN , L. S de España, prov. 
de Zamora, partido de Tavara , obisp. de 
Astorga. A. P., 35 veeioos, 129 habitantes, 
1 parroquia aa'eja'dc Távará. Situado á la 
falda de la sierra de Sc snaudez, bañado 
por el arroyo'-de las Herís, que tiene «a 
nacimiento en el mismolérmiüo, en el caaí 
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hay una venta: á distancia de -| !egaa está 
Ja gran dehesa de Moratones , poblada de 
encina, fresno y monte bajo, coa macha 
ciza, abundantes pastos , y un caserío. El 
tf rreno es montuoso, y muy á propósito 
para !a cria de ganado lanar, vac. , cabrío 
y yeguar, de que abunda. Dista6 leguas de 
ia capital. Gontr. 104 rs. 3¿ mrs. Derechos 
enagénados 34 rs. 23 mrs. 

SAN MARTIN, L . de España; prov. de 
Asturias , concejo y arciprestazgo de Can
gas de Tineo, partido de Naviego, arce-
dianato de Tineo, parroquia de Bimeda, 
San Pedro de, {y . este art.). 

SAN MARTIN, L. de España, prov. de 
Asturias , concejo y arciprestazgo de Can
gas de Tineo, partido de Rengos, de la 
parroquia de Vega de.Rengos, San Juan de, 
[ r . este ar. ] . 

SAN MARTIN, L de España, prov. de 
Asturias ,concejo de Castropól; 5 vecinos, 
a4 habitantes, parroquia de San Esteban 
de Fianton ( Véase ). 

SAN MARTIN, L. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Pjroaza, parroquia 
de Villamegin [ F . este art. ] . 

SAN MARTÍN , L. de España, prov. de 
Asturias, concejo de Valdés; 12 vecinos, 
58 habitantes, parroquia de San Miguel de 
Trevias (réase ). 

SAN MARTIN, L. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Castropól 5 29 vec, 
133 habitantes, parroquia de San Martin de 
Tapia (Véase). 

SAN MARTIN, L . de España, provin
cia de Asturias , concejo de Gt-zon ; i5 ve
cinos , 69 habitantes , parroquia de Podes 
[ V este art.]. 

SAN MARTIN, L. de España, prov. de 
Asturias, concejo de Carreño; 12 vecinos, 
60 habitantes, parroquia de Tamoa [ V. 
esfe artículo ] , 

SAN MARTIN , L. de España, provin
cia de Asturias, concejo de LJanes; 8 vec, 
3̂  habitantes, parroquia de San Antolin 
[V. este art.]. Dista t de leg. alS. O. de la 
iglesia matriz. 

SAN MARTIN, h. de España , prov. de 
Asturias , conc. de Valdés ; 2 vecinos, 10 
hab., parr. de Santiago de arriba (Véase ) . 

SAN MARTIN , Aldea de España , prov. 
de Asturias, concejo de Tineo, parroquia 
de Seioproniana (V. este art,). 

SAN MARTIN, Aldea S. de España en 
GaUcüa, provincia y obispado de Lugo, |u-
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risdiccion de Deza. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Martin de Ma-
ceira [ Véase ] . 

SAN MARTIN, Aldea E. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Cancelada de arriba. Es una de las que 
componen la x>arr. de Mosteyro [Véase ] . 

SAN MARTIN, Ald. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo, jurisd, 
de Coto-nuevo. Es una de las que compo
nen la parroquia de San Martin de Aulló 
(Véase) . 

SAN MARTIN, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Saviñao, y una de las que componen la 
parroquia de San Martin de Viiela [ f . ] . 

SAN MARTIN, Aldea Ab. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Samos, y una de las que componen la 
parroquia de Barbadelo {véase ) . 

SAN MARTIN, Ald. Ab. de España en 
Galicia, provincia de Lago , jurisdicción de 
Castro de Rey de Lemos , y una de Jas que 
componen la parroquia de Castro de Rey 
de Lemos ( Véase ). 

SAN MARTIN, Ald. S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Cervantes, y una de Jas que componen la 
parroquia de Santiago deCereijido {V.). 

SAN MARTIN , Aldea R. Ab. y S. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Lugo , jurisdicción de Brollen, y una délas 
que componen Ja parroquia de Bamorto \ v ] . 

SAN MARTIN, Aldea Ecl. de España 
en Galicia, provincia y arzobispado de San
tiago, jurisdicción de Montes. Está a'dca 
compone parte de Ja feligresía de Figuc-
i'oa (Véase ). 

SAN MARTIN, AMca Ecl, de España 
en Galicia, provincia y arzob. de Santiago, 
íurisdiccion de Montes. Es una de las que 
componen Ja parroquia de San Martin de 
Figueróa (Véase). 

SAN MARTIN, Aid. S. de España era 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Vülapedre. Es una de las que componen 
la parroq. de Olleros de Vülapedre [ r . j . 

SAN MARTIN , Ald. Ab. de España ea 
Galicia , provincia , obispado y jurisdic. 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parroquia de Gaillar [ v é a s e ] . 

SAN MARTIN , Ald. S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Sober. Es una de las que componen la 
parroquia de Arrojo (véase) . 
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tíialicra , proyincia de Lugo , jurisdicción 
de Dozon. Es una de las aideas de que está 
compuesta ia parroquia de Santa María de 
Vidueiros ( Véase). 

SAIN MARTIN , Ald. S. de Espaía en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Buron, obispado de Oviedo. Es una de 
las que componen ¡a parroq. de San Mar-
-tin de Robledo { Véase ). 

SAN MARTIN, Barrio de España , pro
vincia de Asturias , concejo de Pilona ; 29 
•ecinos, i jo habitantes , anejo del coto de 
Ballin , parroq. de Beloneio este art.). 

SAN MARTIN, Barrio de gspaíia, pro
vincia de Santander , partido de Laredo, 
-valle de Mena ( Véase Angulo). 

SAN MARTIN , Granja Eel. de España, 
provincia de Burgos, partido de Santo Do
mingo. 

SAÍS MARTIN , Despob. Ab. de Esp., 
provincia de Aragón , partido de Ciaco-
¥ illas. A. O. ,«perteaeciente al monasterio 
de San Juan de la Peña. 

SAN MARTIN, Desp. de España, prov. 
de Navarra , merindad deEstella. Era lu
gar en i366, según el apeo de aquel año, ó 
,por lo menos barrio unido á Muaeta , con 
, si cual compuso 4 fuegos útiles , y pagó 10 
florines en ¡a contribución de los 40,000 
impuestos al reino. En el dia es posesión de 
i t ache, en la que hay vestigios de la anti-
tgua población , y ana ermita conocida con 
el nombre de San Martin de Arria , al Q. 
de Aramendia [véase este arUc,]. 

SAN MARTIN , Venta de España , pro
vincia de Aragón , partido de Daroca, ar
zobispado de Zaragoza. Dista 3 leguas de 
Daroca. 

SAN MARTIN DE ABRES, Parroquia 
de España, provinciade Asturias , concejo 
de Abres; 257 vecinos , I,I3I habitantes, 
1 parroquia. Comprende los lugares de 
Goje , Lobriado, Peña de Ena, Solmayor, 
Grancíela, Mobreya , Elechao de S.Tirsoi 
Lomban, Espasante, Mátela, Traslaconda' 
Prado, Villinaseca, Ailale, Narabi, Tojas' 
Vilela, Salcilo, Vega de San Tirso , Lo-
bredal y Casanova, cuyos vecindarios se 
verán en sus artic. 

SAN MARTIN DE ASTET , L. Ord. 
de España , provincia de Aragón partido 
•da Benavarre , obisp. de Barbastro. A. O 
V vcfimos, 28 habitantes. Suuado cerca del 
m Eseia ,cn el valle de Benasquefre'^a 
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Dista 6 leguas de Benavarre. Contribuye 
447 reales 16 mrs. 
^ SAN MARTIN DE BAMBON , Desp. 
S. de España, provincia de Zamora, part. 
del Vino. Situado a orilla del arroyo Ojue-
la , que desagua en el Duero, lindando con 
término de Moraleja , Sta. Maria del Valle 
y Arivayos. Sus productos son los genera
les del partido. 

SANMARTIN DE BARBERANA,Des
poblado S. de España , provincia de Soria. 
\v. Jrrubal]. 

SAN MARTIN DE BEBI , Aldea de 
España , provincia de Aragón, partido d« 
Benavarre, obispado de Barbastro. Dista 
10 leg. de Benavarre. 

• SAN MARTIN DE SONICHES, Ald' 
S. de España , provincia , obisp. y partida 
de Cuenca. R. F., 79 vecinos , 3io habitan
tes , 1 parroquia , 1 pósito. Situada en un 
cerro elevado , formando recodo hacia el 
S. El terreno es montuoso y poco fértil de 
granos y ganado; lo mas del término es de 
pinares , jarales y rodenos , donde se crian 
venados , javalies , zorras y lobos. Tiene 
á Boniches por anejo. Confina por el Bf. 
con este y con Campillos de Paravientos, 
por E. con fuente el Espino é ínaryos', 
por S. con Narvoneta y Villora , y por O. 
con Villar del Humo ; todos estos pueblos 
reciben el agua de esta aldea por estar mas 
elevada. Dista 10 leg. de la capital. Coa
tribuye 1,60! rs. 25 mrs. Derechos enage-
nados 419 rs. 5 mrs. 

SAN MARTIN DE CABANELA , Par
roquia de España, provincia de Asturias, 
concejo de Navia ; 42 vecinos , 206 habit., 
una parroquia. Comprende el lur;ar de Ma-
bona (la), cuyo vecindario se verá en su 
artículo. Contribuye 3o4 rúales i3 mrs. 
Derechos enajenados 4 rs. 25 mrs. 

SAN MARTIN DE CANALS, L. Ab. 
de España, provincia de Cataluña, correg. 
de Talarn , obispado de la Seo de Urgel. 
A. O., 12 vecinos , 61 habitantes , 1 parr. 
Situado en la montaña ; buen terreno. 
Confina per d E. con Pesonada por S. con 
Aramunt, y por O. y N. con San Juan de 
Vinafrescal y Claverol. Produce trigo, vino,, 
y aceite. Dista 42 horas de Barcelona y 3 de 
Talarn. Contribuye 1,556 rs. 7 mrs. 

SAN MARTIN DE CARÓS, L. R. de 
España , provincia de Cataluña , correg. 
y obispado de Vich. A. O., ¡g vecinos , 91 
habitantes , j parroquia. Produce trigo, 
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legumbres y maíz. Dista ao horas de Bar
celona y 6 de Vich. Goatrib. 3,o23 reales 
J4 maravedises. 

SAN MARTIN DE CASTAÑEDA, V. 
S. de España , provincia de Vaüadolid, par
tido de la puebla de Sasabria , obisp. de 
Astorga, Ementa. A. P., 49 vecinos , Sig 
liabitanles, 1 parroquia que administran 
los monjes Bernardos de un convento que 
les sirve de colegio. Situada en terreno bas
tante elevado , al E. de una gran sierra que 
divide esta provincia de la de Galicia ; pre-
sent i esta villa una gran vista en el verano 
por su elevación ; pero eu el invierno es 
horrorosa por los fiios y nieves. Al S. tiene 
«n hermoso lago de f leg. de largo y 4 <!e 
ancho, en terreno inaccesible, que recibe 
las aguas del rio Tera y otros que bajan de 
estas sierras. Su profundidad en el centro 
es absolutamente desconocida , y se navega 
en él con un gran bamo para ¡a pesca de 
truchas, anguilas y barbos de grande mag
nitud , pues se cogen de 25 á 3o libras, y 
sonlasmas de el!as asalmonadas, aunque 
bastante insípidas. Tiene montes de robles 
gertas, sauces , mucho avellano silvestre, 
y algún manzano y buenos prados. Frod* 
centeno , patatas,, lino, ganado lanar , va
cuno y eabrio Tanto los hombres como las 
mugeres , se dedicati á hilar con ruecas las 
horas que les quedan libres de los trabajos 
del campo ; estos hilados se venden men
sual mente en las ferias y mercados inme
diatos. Dista af leg. N. O. de la cabeza de 
partido. Contribuye 35o rs.3! maravedises. 
Derechos cnageaados 186 reales 6 marave
dises.. 

SAN MARTIN DE CASTAÑEDA, 
Monasterio de monjes Bernardos en la pro
vincia dé VaUadolid j á 1 legua de la puebla 
de Sanabria. Está fundado en la cumbre de 
«na sierra, en la cual hay nieve todo el 
año , y está vestida de robustos robles con 
muchas fuenles y arroyos de agua cristalina 
y lagunas abundantes de truchas , con pas
tos admirables para toda espacie de gana
dos. El edificio es regular , con una gran 
kuerta cercada y nna magnifica fuente. A 
¡a falda de este monasterio , en el termino 
de Vigo , en una gran profundidad, hay un 
lago de color rojo , que tendrá | legua de 
largo y otra de anche , en el cual hay mu
chas anguilas y truchas grandes que tornaa 
en parte el color del agua. Este lago va á 
éesaeaar es el rio Tera. 
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SAN MARTIN DE CENTELLAS, Y. 

R. y S. deEspaña , previneia de Cataluña, 
oorregimiento, de Vich. A. O., 24 vecinos, 
ii5 habita»tes , t parroq. Situada en terr. 
montañoso y áspero. Confina por E. coia 
Aiguafreda y Validen en , por S. con San 
Quirse , por O. con Castelleir y Santa Co
loma ; los dos del corregim. de Manresa , y 
por N. con Sta. Coloma de Cantdlas. Pro
duce trigo, legumbres y maiz. Dista 13ho
ras de Barcelona y 3 f de Vich. Contribu
ye 4-90« rs. 8 mrs. 

SAN MARTIN DE DON, V. S. de Es
paña , provincia y arzobispado de Burgos 
partido de Castilla la vieja , en Burgos, 
valle de Tóbalina. R. P. . 55 vecinos , M4 
habitantes, 1 parroquia , un concento de 
monjas. Situada á la margen izquierda, del 
Ebro, cerca del gran pinar de su nombre 
[ r . Tohalma). Este es uno de los pueb. que 
producen vino. Confina por N.E. con Pia? 
garó, por N. eon Barrcdo, por O. con Mi-
ja! akngua , y por S. O. con Tobalinilla, 
intermediando el dicho rio. Dista i3 leguas 
de la capital. Contribuye con el valle. 

SAN MARTIN DE GALVAR1N , L. 
S. de España, provincia de Burgos, part. 
de Miranda de Ebro, condado de Treviño, 
obispado de Calahorra. R. P., 20 vecinos,,, 
86 habitantes, 1 parroquia. ( f . Trevino). 
Dista i 8 | leguas de la capital. CoRír. coa 
el condado. 

SAN MARTIN DE HOYOS , V. S.d* 
España, provineia de Falencias partido e 
Reinosa , arzobispado de Burgos. A. O. ,45 
vecinos, i56 habitantes, 1 parroquia. Esta 
villa y la de Hoyos son exentas, y están en
clavadas eRtre las hermandades de Enme-
dio, Yaldeolea, y Carabeos : confina por 
N. con Cervatos, por E. con Fombcüida, 
por S. con Castrillo de Laya , y por O. con 
Santa Olaya. Sus prod. son los indicados 
en el articulo de la cabeza de partido, de 
donde dista 1 legua. Contr. 161 rs. n mrs. 

SAN MARTIN DE HUMADA, L. S. 
deEspaña, provincia y ariob. de Burgos, 
partido de Villadiego, cuadrilla deValde-
lucio. A. P., 36 vecinos , 142 habitantes, 1 
parroquia. Para sa situación y productos 
[ V. Villadiego ] . Está en ¡os limites septen
trionales , á orillas del rio Odra, lindando 
con términos de San Pedro y Fuencalenteja, 
en el valle de Valde-Humadas. Dista 10 le
guas de la capital. Contribuye 944 realw 
22 maravedises. 
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SAN MARTIN DE LASPRA, Ald. de 

España, provincia de Asturias , concejo de 
Aviles , jurisdicción de Castrillon , arcipr. 
de Pravia de Aquende, arced. y obispado 
de Oviedo. Esta aldea forma parte de ¡a 
parroquia de Laspra. [ San Martin de ] , y 
«s la que la da el nombre ( Véase). 

SAN MARTIN DE LINES, I . R. de 
España , provincia de Falencia, arzobisp. 
de Burgos, partido de Reiaosa, valle de 
Valderredible. R. P., •jS vecinos, 367 hab., 
i parroquia. Situado en la margen derecha 
del rio Ebro, sobre el cual tiene un buen 
¡puente. Sus productos son iguales á los de 
Espinosa de Bricia \Véase\ . Dista 5 leguas 
de la cabeza de part. Contr. con el valle. 

SAN MARTIN DE LLANERA, L. R. 
do España, provincia de Cataluña, corre
gimiento y obispado de Gerona , \ V. Cas-
tell de Ampurdá ] . 

SAN MARTIN DE LLEMANA, L . R. 
de España , provincia de Cataluña , cor
regimiento y obispado deXierona. A. O., 
5o vecinos, 242 habitantes , i parroquia. 
Situado en terreno áspero y montañoso: 
«onGaa por E. con Llorá , por S. con las 
Serras y la Barroca , por O. con San Estebe 
de Lleraena, y por N. con Granollers de 
Rocacorba. Produce trig», legumbres , VÍHO 
y aceite. Dista 25 horas de Barcelona y 5 de 
Gerona. Gontr. 4741 rs* I4 mrs. 

SAN MARTIN DE LLIMIANA , L. S. 
de España, provincia de Cataluña , corre
gimiento de Talarn , obispado de Seo de 
ürgel. A. O., 60 vecinos , 288 habitantes, 
X parroquia. Produce trigo , vino y aceite. 
Dista 36 horas de Barcelona y 3 de Talarn. 
Coatr. 34oo rs. 17 mrs. 

SAN MARTIN DE MAN COBO , Ald. 
S. de Espama , provincia y arzobispado de 
Burgas, part. de Castilla la Vieja en Bur
gos, aldeas de Medina. R. F., 12 vecinos, 
46 habitantes, 1 parroquia aneja de Moneo. 
Situada e» uneerrp , junto á una sierra que 
llaman de la Ribera , redeada de oteros y 
callejos. Produce trigo , cebada y avena. 
Dista i 3 | leguas de la capital. Contribuye 
con las aldeas. 

SAN MARTIN DE MIRANDA , Parr. 
de España, provincia de Asturias , concejo 
Y arciprestazgo de Miranda ( V. este art. ) . 
donde está incorporada su población. 

SAN MARTIN DE MONTALBAN ó 
LUGAR NUEVO , V. S. de España, pro
vincia , arzobispado j partid» de Toledo, 

SAM l.g 
A. O., io5 vecinos, 441 habitantes , r parr. 
aneja de la Puebla de Moatalban , 1 hosp. 
casi abandonad© , 1 pósito. Situada en ter
reno llano, con buenas y saludables aguas 
y comestibles ^plantado de muchas y bue
nas viñas y olivos.: á ¿ de legua pasa el 
arroyo Torcon. Confina con Menasalbas, 
Galvez y Navahermosa á 2 leguas ,coa Ja 
Puebla de Montalvan á 3 hacia el S., y coa 
Navalmoral y San Martin de Pnsa á 4- La 
iglesia parroquial es de naa nave y de muy 
buena construcción, con su cúpula ó media 
«aranja, muy bien fabricada, aunque por 
fuera no lo parece. Ea el término de esta 
villa hay una ermita de Nuestra Señora 
de Melgue, que se dice fue iglesia de Tem
plarios : su fábrica es al modo de los Roma
nos , y la bóveda de piedra sin cal, lo cual 
denota su mucha antigüedad En el mismo 
término está el castillo de Montalban , fa
moso por la célebre victoria ganada pordo» 
Juan el I I de Castilla, que Je eligió para 
su custodia por lo fuerte de su situación. 
Produce trigo, cebada, centeno , algarrob. 
garbanzos , vino , aceite y ganado lanar or
dinario. Sas vecinos son todos labradores. 
Dista 7 leguas de Ja capital. Contribuye 
6916 rs. 11 maravedises. 

SAN MARTIN DE MOREDA, L. Ecl. 
de España, provincia de León , partido de 
Ponferrada, abad. deEspinareda, obispad» 
de Astorga. A. P., 38 vecinos , I5I hab., 
r parroquia. Situado entre el rio Aneares 
y el arroyo llamado de San Martin, en una 
hermosa llanura ,de corta cstension. Tiene 
alN. una montaña que llega hasta el valle 
de Aneares por Villarbon : al O. otra que 
llega hasta Burbia, donde nace el dicho 
arroyo que riega sus prados. Produce trigo, 
cebada , centeno , garbanzos , habas , poco 
y mal vino , lino , castañas y yerba. Ind.: 
hacer manteca de vacas. Dista 3leguas 
déla cabeza departido. Contr. 6.12 reales 
26 mrs. Dercc. enag. SGrs. 16 mrs. 

SAN MARTIN DE OSCOS , Conc. red. 
de España, provincia de Asturias, 33o T<"»f 
i658 habitantes. Situado parteen Jo alto de 
una montaña , y Jo restante en cuestas bas
tante pendientes : linda por N. con térm. 
de los concejos de Villanueva é IÍIUBO ; por 
S. con el de Grandas de Sal*me; por E. con 
parte de este y con el de Pesoz, y por O. 
con el de Santa Eulalia de Oseos. Ocupa s« 
término de N. á S. 2^ leguas , y 2 de E. á O. 
Se gobierna por 1 A. M. y demás oficiales. 
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Se compone este concejo de la villa cié San 
M-Ji tin de Oscosr y las aldeas de Dcylan, 
Louxeil, Viüamañe, Vil'araea , Laviarou, 
Villarin, Piorno, Larne , Arrullada, Sou-! 
telo , San Pedro , Bonsoño , Viiíarpiile, 
Sarceda, Rou, Revogueira , Mon , Ventosa, 
Agüera, San Payo, Valdexio, Perdiguei-
ros, Villargiiiile , Trasmonte y Feigueira. 
En la villa^como capital, existe el ayunta
miento ¡ la iglesia matriz , y uaa escuela por 
espaeio de 5 meses , á cargo de un capellán. 
Tiene fácult^d para una feria mensual. En 
el lugar de Bousoño se conserva una anti
gua fortificación ; sus paredes muy robustas, 
con un foso en toda la circunferencia, de
fendido artificial me ate e&Q unas piedras 
puiitiaguíias'ó piramidales , que cotí gran 
dificultad se pueden atravesar. En el lugar 
de la Arruñada liay vestigios de haberse 
beneficiado en algún tiempo una mina me
tálica: aun permanece el depósito de las 
aguas conducidas a mas de i legua y f- de 
distancia. Hay un rio de corto caudal lla
mado dé Layo; tiene su origen en las mon
tañas de Pastor , de k parroquia de Ulano, 
y comen lo de N. á S. atraviesa todo el con
cejo , y se vá áuniír coa el de Pesoz: abund. 
en truchas, tiene varios pueates demadera, 
iS molinos , y un m -jrtinete para trabajar 
hierro. ísí mayor parte de esta feligresía se 
reduce á montañas ásperas y fragosas , que-
producen argoma , algunos roblas y abe-
rinfes; lós montes abun ian en perdices, 
liebres, águilas, buitres, lobos, javaliesy 
corzos. En los sitios mas templados y abri
gados hay muchos castaños , perales y man
zanos : en lá tierra reducida á cultivo , que 
es corta porción , se cogen anualmente 4o 
fauegas de trigo , 4ooo dt centeno , Goo de 
maiz , 1000 de castaña , 3ooo de patatas, y 
5o cántaras de vino ruin. Algunos vecinos 
so dedican á la herrería, hacer clavos etc. 
La gente de este distrito aunque páinfica, 
¿iU acreditada- de valiente y esforzada , y 
muy diestra ea< el'-'nwBejo del palo eon que 
se défí'ipdsn, y aun acomstvn y vencen aun
que usen contra ellos arma blanca. Contr. 
J538 rs, a m?s. Dcrcc. enag. 71 rs. 5 mrs, 

SAN MARTIN DS OSCOS , Vida y 
¡•arroq. de España , previ ocia de Asturias, 
cap, del concejo de su «ombre , 1 parroquia 
matriz , arcipreslazgo del Honor de Gran-
das. Dista poco mas de Í legua de Sai>ta 
Eulalia de Oseos y Pcsaz, 1 legua d'e la de 
Yülaaueva, 5 de la de Grandas ,3 de líi de 
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Llano , 4 de la de Castropól, y aS. de la ciu
dad de Oviedo. 

SAN MARTIN DE PERLINOS , Ald. 
de España eu Galicia , provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción d e Argemil y Fon te-
Hita. Es una de las que componen la p a r 

roquia de Argemjl [ Véase). 
SAN MARTliN DE i'ORRES, L. R. d e 

España , provincia y aizobisp. de Burgos,, 
partido d e Castilla la Vieja en Larerto, cor
regimiento de Viliatcayo , merindad de 
Valdeporres. R. P. , ijj.vec,, 84 h a h i t a n t e S y 

1 parroquia. Situado e n una cañada, a quien 
riega el rio llamado de ¡a Engaña , por 
tener su origen en el motite de este nombre, 
que dista i-.kg.; terreno miserable y mórté 
tanoso, de pocodabrantío, feto abuuJante 
en cria d e animales domésticas. Produce, 
sin embargo, toda clase de granos y legum
bres , aunque en corta cantidad. Dista i5 
leguas de la capital. Con tribu j e con la 
merindad. 

SAN MARTIN DE PÜSA , V., de Esp., 
provincia y arzobispado de Toledo, pat tida-
de Talavera. A. O., 200 vecinos, bi8 habtr 
tmtes, t parroq., 1 pósito. Sit. en terreno-
montuoso y as[>ero: pasa por medio de la. 
población un arroyo llamado Navajata, que-
suele secarse en el verano. Por !a liarte, 
occidental, y a -g- legua de distancia, pasa 
el rio Pusa, que , á las 3 legu&s, se incor
pora con el Tajo. Hay en su término nna 
mina de plata , que se descubrió a fines de 
del siglo X V I l , e n el sitio que llaman k» 
Peña del Cuervo. Dista 5 leg. d e la cabeza 
de partido. Contribuye Ĝ oG rs. 33 mrs. 
Derechos enagenados 3,5i8 rs. 27 mrs. 

SAN MARTIN DE 0 E E V E ü O , L . R . 
de España, provincia , «bispado y partido 
de Santander, valle d e Iguña. R.P., 60 ve
cinos, 260 habitantes, t parroquia aneja de-
Santa Olalla. Situado cerca del rio Besaya, 
Jlndando con term. de Silio y Santa Olalla. 
Prod. trigo, maiz, yerba , y ganado vacuno. 
Dista 22 leguas de Burgos. Contribuye con 
ci vaíhv 

SAN MARTIN DE RIÜDEPERAS, L . 
B . de España , provincia de Cataluña, cor
regimiento y obispado de Vich. A. O., 
91 vecinos, 447 hab., 1 parroquia. Situado 
en la plana deVich ¡ terreno estenso, fértil,, 
y abundante de a g u a s . Confina por el E. 
cm San Julia d é Viliatorta, por S. con 
Yilla'.eóns y Santa Eugenia de Berga. por 
O. con Vich , y por N. «oa Fogarolas. 
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Produce trigo , legumb. y -vino. Dista. i5é 
horas de Barcclena, y i | de Vich. Gontri-
buve 9,oo5 ts. 5,8 mrsí 

SAN MARTIN DE RUBIALES, V. 
de España, provincia de Burgos, partido 
de Arandade Duero, comunidad y ti >rra 
de Roa, obisp do de Gsma. A. O., 197 ve
cinos, 791 habitantes, 1 parroquia , T pósito.. 
Situada a la,margen derecha del Duero-, al 
N. de una deliciosa vegacukivada de viñedo.. 
Confina con Castrillo de Duero ,, Nava, 
Coeva de Roa y Váldezate , toáos en el 
radio de una legua. Produce granos, vino,, 
cáñamo y hortaliza. Industria: fabricas de 
muy mal aguardiente. Dista i 4 l leg- de la 
capital. Contribuye ii,5.g4 rs- 7.mrs* Dere-
chos enajenados 6,77^ rs. 9- mrs. 

SAN, MARTIN DE SOBREM-ÜNT, L. 
R. de España, provincia de Cataluña, cor
regimiento y obispa-lo do Vich. A. O., 
38 vecinos , 181 hab., 1 parroquia. Situado 
en terreno montañoso y áspero. Couf. por 
E. con Sta. Cecilia de Boltrega , por S. con 
S. Bartolomé del Gran , por O. con Auslost 
del cotregimicnto deManresa , y por N. con 
San Boy de Llusanes. Prod. trigo,, legum
bres y maíz. Duta (8 horas de Barcelona, y 
3 de Vich. Contribuye 4-97' r^ 4̂ mrs. 

SAN MARTIN DE TAPIA, Parroquia 
y Puerto de mar en. España , provincia de 
Asturias , concejo de Cassropól; 4o vecinos, 
196 habitantes, 1 pairoquia. Consta de los 
lugares S. Martin , Montaras,;, Molleda [ia]. 
Venta [)a] y. Ginzo , cuyos vecindarios so 
veraa en sus artículos. Dista a leguas de 
Figueras , y 1 de Porcia. Contr. 7,1̂ 1) rs. 
3i maravedises. Detechos enagcnadosno rs. 
aS maravedises. 

SAN MARTIN DET ARAMUNDI, Par
roquias de España , provincia de Asturias, 
cabeza del concejo de su nombre , obispado 
de Oviedo; 4i6 vecinosj.3,35o habitantes, 
s parroquia. La parroquia de San Julián de 
Ouria es hijuela de esta de Taramundi. 
Sit. entre breñas, en terreno áspero y costa
nero. Tienen aqui su origen tres riachuelos 
de poca, sgua , pero su corriente es precipi
tada. La iglesia se halla sobteuna peña, y, 
aunque de mala arquitectura , es bastante 
capaz. Los vecinos se hallan repartidos en 
4'aldeas, distantes algunasde ellas- iegui 
fie la iglesia. Tiene $11 territorio 5 leguas 
de circunferencia. Los' productos son cen-
teao, m a í z , avena y patatas.. Hay pocos 
pastos, y por consiguiente sus gánalos 
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soa escasos. En esta parroquia hay 6 mazos 
y 160 martillos, en donde se trabaja todo 
género de.clavazón , sartenes , cucharas d e 
hierro , calderos, y todo instrumento para, 
revolver la tierra. Comprende ios lugares 
de Villa (ia) , Vega d e Lian, Cabañizas,, 
Vega los Carros ,Vdlanueva .Vega laZarca, 
Moa en le. Canéelos de arriba. Canéelos 
de abajo , Arlizo, Guarda (la). Redondas,, 
Pardiñás , Pereyro , Lonrido , Pineyro^ 
Aguilíonde arriba , Aguillon de abajo, Lian, 
BaÜn , Nogueyra, Teijoces , Cubo de Batu-
bin , Calvin, Arroñada, Les, Nio, Pereyra,. 
Natalio, Keygas , Turia., Escuyos , Mazo> 
de Ebres , Lontuma , Gallineyros , Entor-
cisa, Leyras, Eres, Arrojo, Treige, Silva-
liana , Cabazá y Teyja , cuyos \ ecindurias 
se verán e n sus artículos. 

SAN .MARTIN DE TERROSO, L. S. 
de España,provincia deValladelid, partido 
de la Puebla de Sanabria, arzobispado de 
Santiago, A. P., 17 vecinos, 108 habitantes. 
Es un; barrio que, con el de Santiago del 
mismo nombre , de quien es anejo {'Véase), 
forma una parroquia, cuya iglesia, con la 
casa d e l cura, está sola á $ de legua d e ia. 
carretera de Galicia a Benavente. Su tér-: 
mino es tierra Mana, que produce írutss, 
lino, c o u t e B o , y pastos para ia cria de ga
nado l a n a r . Dista i | - legua O. de la cabeza 
de partido..Contribuye i,575 rs. Derechos 
enajenados 2,55 rs. 

SAN MARTIN DE TORRES , L. E. de 
España , provincia de León , obispado de 
Astorga , Exento. Merino , 82 v e c , 338 ha
bitantes , 1 parroquia. Sit. en una altura,, 
á cuyo pie pasa el rio Orbigo: el terreno es 
de buena calidad , y por él atraviesa el 
camino real de la. Coruña á Madrid. En 
otro tiempo pudo ser de mayor poblacion,-
porque aun existen algunos torreones del 
palacio de los obispos/de Astorga:. se dice 
también que fue ciudad- Produce centeno,, 
poco trigo, cebada , legumbres , y algún 
lino. Dista 7 ! leguas d e la capital. Contri-
huye 1,8̂ 9 rs. 

SAN MARTIN DE TREVEJO , Villa 
OH. de España, provinciade Salamanca^ 
obisparlo de Ciudad-Rodrigo , Exento de lâ  
jnrsdiccion de partido.. A. O., 4,18 veeinos,, 
1 ;876 liahitantts, 1 parroquia, 1 convento 
de frailes Franciscos , alguna'» ermitas. Sit. 
en terieuo Uano, aunque montuoso} abun
dante en aguas frescas:, salúdales y crista
linas Le cheundi una muralla may antigua*. 
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Produce algunos granos, bastante vino, 
frutas, hortalizas, y pesca. Su cosecha de 
aceite es la mayor de todos los pueblos de 
la sierra de Gata, pues en algunos años 
asciende á33,ooo cantaros. Ind.: ganadería, 
i4 molinos de aceite, la harineros, 6 lagares; 
1 tenería , y 1 fabrica de bayetas que están 
sin uso. Los naturales de este pueblo son 
muy trabaja lores, y también muy corteses. 
Es tan abund tnte en aguas que bajan del 
elevado monte Jaíama , que ha habido oca
siones de cogerse truchas en la plaza , pues 
corre el agua por todas las calles, para regar 
los olivares que están en la parte baja del 
te'rmino. Dist i 9 leguas de Ciudad-Rodrigo. 
Contribuye 23,876 rs. i5 mrs. 

SAN MARTIN DE ÜNX, T, S. de 
España, provincia de Navarra, merindad 
de Olite , arciprestazgo de Aibar, obispado 
de Pamplona; aai vecinos, 1,084 habitantes, 
1 parroq. , 1 basílica , 1 ermita , á distancia 
del hora, y otras 3 mas próximas al pueblo. 
Se gobierna por u« alcalde y regidor. Si
tuada en pendiente, á la falda de un elevado 
monte que tiene por la parte del N. , por 
donde confina con Sansoaiu , Maquirain y 
OÍieta , de los cuales dista l i hora; por S. 
con Olite ; y por O- con Tafalia, á distancia 
de a horas. Al estremo de E. y O. tiene dos 
regatas, cuyas aguas descienden del monte 
de que arriba se habló, y de otro mas ele
vado de la jurisdicción de la villa de Uxne, 
que está al E., y dista.i legua. Estuvo mu
rada , y en el día se conservan dos portales, 
el uno en la parte mas baja del pueblo , y 
el otro en la superior, con esposicioa a! N., 
que tiene un fuerte-torreón. Consérvanse 
asimismo los mures arruiaados , foso y 
contrafoso del castillo , junto al cual se 
haba la iglesia. Produce de toda especie de 
frutos: coñ las yerbas de sus montes, en 
los cuales hay robles, se cria ganado lanar 
y cabrío, y es muy abundante la caza de 
perdices y conejos. 

SAN MARTIN DE VALBEN1, V. S. de 
España , provincia de Valladolid , partido 
de Portillo. A. M . , 76 vec., 3oo habitantes, 
1 parroquia. Situada al N. de Olmos de 
Esgueva , casi en el valle de Cerrato, me
diando un monte de encina. Produce trigo, 
cebada, centeno, avena , y ganados. Un 
poco antes de este pueblo entra el rio Pi-
suerga en la provincia de Valladolid. Dista 
3 leguas de la capital. Contribuye 4,Gi6 rs. 
18 mwravsdises. 
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V. S, de España , provincia y partido de 
Madrid , arzobispado de Toledo. A. O., 
728 vecinos, 3,I5I habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situada á 12 leg. O. de la capital, 
y en sus inmediaciones jurisdiccionales se 
halla el monasterio de padres Gerónimos 
d e Guisando, en cuya proximidad se hallan 
los célebres toros de piedra, de que hace
mos mención en el art. Guisando. Produce 
granos, pastos, legumbres, vino, aceite, 
y ricas frutas. Es patria de don Pedro Sán
chez de San Martin , jesuíta , y provincial 
de Méjico, elegido para este destino por 
San Francisco de Borja , autor de una obra 
impresa en Madrid, año de i5gg, intitulada: 
Del Reino de Dios , j - camino por dondo 
se alcanza, en ocho libros. Contr. 5 J,5O4 rs. 
17 mrs. Derechos enagenados ia,495 rtaics 
17 maravedises. 

SAN MARTIN DE VALDELOMAR, 
L. R. de España, provincia de Palencia, 
partido deReinosa, valle de Valderedible. 
R. P. , g vec., 37 habitantes, 1 parroquia. 
Situado junto á la carretera que conduce 
desde Cerrera de Rio-Pisuerga á Medina 
de Pomar. Confina por N. con San Andrés 
de Valdelomar, por E. con Castrillo, por S. 
con Puentetoma, y por O. con Porquera. 
Sus productos son iguales á los de la cabeza 
de partido, de donde dista 5 leguas. Con
tribuye con el valle. 

SAN MARTIN DE VALLES , Parroq. 
de España , provineia de Asturias, concejo 
de Villaviciosa, obispado de Oidedo. Tiene 
una hijuela llamada Sietes. Situada en lo 
mas elevado y montuoso del concejo, entre 
E. y S. Su terreno, fértil en granos, es muy 
montuoso y desigual; le pueblan algumas 
casas dispersas y dos lugares. Dista i ~ leg. 
d e la cabeza de partido. 

SAN MARTIN DE VILLALONGA, 
L. S. d e Esp., prov. de Cataluña , subde-
gacion d e Camprodon , eorregim. de Vich, 
ojbisp. d e Gerona. A. O., i56 vec, 775 hab . 
2 parroquias. Sit. en la falda de los mentes 
que dividen los ríos Ter yRitort. Su recin-
dnrio está esparcido en Abella, la Roca y 
Llébsra. Conf i «a por E. con Llanas, por 
S. con Camal lera y Sarroca, por O. coa 
Pardinas, y por N. con Setcasas. Produce 
trigo , legumbres ,patatas y ganados. Ind,: 
pelairería para paños y bayetas. Dista 3o ho
ras d e Barcelona y r |de Camprodoa. Coa-
tribuye IT,gSS rs. aS mrs. 
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DE VALDERADUÉY, L. S.de Esp.jpror. 
y obisp. de Zamora , part. de Villalpaado. 
A. O., 84 recinos , 3io habitantes , i parro
quia. Situado en una llanura , á orilla del 
Valderaduey , en terreno que prod. granos, 
l e g w i n b r e S ) garbanzos, YÍIIO y algún gatiado 
lanar y vacuno. Lo m e j o r de s u terreno 
suele i n u n d a r l o el referido rio en las ave
nidas de invierno, y le sirve de límite en
tre e! de Vülardiga que le eae al oriente. A 
f, de legua S. E. está el despoblado de Tól
danos , del cual no existe mas que un tor
reón. I-Jiaédiato a este esta el pueblo de Ca-
¿izo , que es de igual situación y productos 
que este. Al N. está el pueblo de Tapióles, 
á los í de legua ; es aldea de dicha jurisdic
ción, con iguales productos , aunque h a y 
menos vino, ningún centeno, ganado lanar 
y algún -vacuno. Dista 7 leguas ae la cap. 
Contribuye i,8t33 r s . ao mrs. 

SAN MARTIN DE MLLARILDA, 
Despoblado de Esp., provincia de falencia, 
partido de Carrion ̂  obispado de León. Sit. 
«n un paramo escaso de aguas y con clima 
desigual. Produce buenos pastós y montés, 
trigo y centeno de buena calidad. 

SAN MARTIN DE VINOLAS , L . Ab. 
de Esp., provincia de Cataluña , subdele-
gacion de Camprodon, corregimiento y? 
obispado de Vich. A. O. ,14 vecinos, 69 ha
bitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso, áspero y quebrado. Confina 
por E. con Sobeyas y Sora, por S. con AI-
pens, por O. con Llosas, y por N. con el 
B i i s m t h Produce trigo, legumferes y-pata
tas. Dista a i | horas de. Barcelona y 6-| de 
Camprodon. Contr. 1,869 ¡eales 27 mrs. 

SAN MARTIM DE Z^LENGOS, Des
poblado S. dé Esptóa, provincia de Valla-
áolid , partido de Rioseco. 

SAN MARTIN DE ZAR, L. S. de Esp., 
provincia de Burgos , partido de Miranda 
de Ebro , condado de Treviño, Regidor P., 
g vecinos, 35 habitantes, 1 parroquia. Para 
su situación y productos [y. JVecíno con 
tjuien contribuye). Dista 19 leguas de la 
capital. 

SAN MARTIN DEL AGOSTEDO, L. 
S. de Esp., provincia de León, ebispario de 
Astorga. Exento. A. O., 22 vecinos, 88ha
bitantes, i parroqaia. Situado en llano que 
produce centeno y lino. Dista 9 leguas de 
ia capital. Contribuye I,I4I reales 4 ma-
tavedises. 
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SAN MARTIN DEL BARCO, L. S. de 

España, provincia de Valiadolid, partido 
de Benavente. 

SAN MARTIN DEL BRULL, L. R. dt 
Esp.,provincia de Cataluña, corregimiento 
y obispado de Vich. Á. O., 4̂ vecinos, ia3 
habitantes , 1 parroquia. Al N. de este pue
blo tiene su nacimiento el rio Górri, cuyas 
aguas se incorporan con las del Ter. Prod. 
trigo , legumbres y maiz. Dista I 2 ¿ horag 
de Barcelona y 3 | de Vich. Contr. ÍJŜ A rs. 
19 maravedises. 

SAN MARTIN DEL CAMINO, L. Si 
de Esp., provincia y partido de León, jaris-
diccion de Benavidts, obispado de Astorga. 
A. O., Go vecinos , 223 habitantes , 1 parro
quia. Para la situación y productos Veas»-
Laguna Dalgo., pues son los mismos. Dista 
4 leguas de ia capital, en enyo intermedio 
se encuentran los Bayos , Nuestra Señora 
del Camino , Vsiverde , Sa» Miguel y Y i -
lladangos. Y á Astorga hay 5, pasando por 
Puente de Orbigo, Hospital de Orbigo y 
San JúslodeíaVcga. Contribuye 936 reales 
16 mrs. Derechos enagenados 175 reales 
17 maravedises. 

SAN MARTIN DEL CAMPO, V. S. d»-
Esp., provincia y partido de Guadalajaraj 
arzobispado de Toledo. A. O., 9 vecino»* 
4o habitantes, 1 parroquia que tiene por' 
anejo al Canal. Sitaada entre dos arroyue-
los que van á desaguar al rio Henares, á una 
legua N. de Guadaiajara , lindando con tét* 
mino de Fontanar y Berjafel. Producé 
bastantes granos, algún aceite, vino y pa
tatas, con muy poco ganado lanar. La es* 
tensión de su término es de 2,189 fane
gas y 8 celemines dé tierra. Contribuye 
200 reales. 

SAÍN MARTIN DEL CASTAÑAR, V . 
Ecl. de Esp., provincia , partido y obispado 
de Salamanca , cuarto de Baños. A. O., ao» 
•vecinos, 943 habitantes, 1 párroqtiia, uh 
convento de frailes , 1 pósito. Situada en la 
sierra de Francia con nn bello paseo de in* 
vierno , llamado el Espolón , abundante de 
fuentes. Produce vino, lino, castañas, pa
tatas y tód? clase de frutas; pocos granos y 
aeeite. Estuyo antiguamente mucho mas 
poblado. Dista 12 leguas de la cap. Contrib. 
4,281 reales 20 mrs. 

SANMARTIN DEL CLOT ó DE TOR-
N ADISA , Despoblado Eclesiástico de Es
paña , provincia de Catalftíu, eorrejim. de 
Tich. 
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de Esp. , provincia de Asturias , concejo de 
Viüaviciosa , obispado de Oviedo. Situada 
en el declive de Una colina, á la orilla N. 
de la ria del Puntal; y en una isieta que 
baña , ven las minas de la capilla mayor 
de un antiguo monasterio de Benedictinos. 
Dista i legua de la cabeza de partido. 
. SAN MARTÍN DEL MONTE , V. Ab. 
de Esp., provincia y obisp. de VaUadoüd, 
partido de Tordesillas. A. O., i4 v e c i n o s , 

habitantes, i parroquia, i pósito. Sit. 
eatte Villanueva de Duero y la Seca, de 
iguales ó semejantes productos. Contribuye 
8/}3 rs. 20 m r s . 

SAN MAliTiN DEL MONTE, T. S. 
de Esp., provincia de Falencia , partido de 
Garrí m, valle de Buedo. A. O. , ig vecinos, 
66 habitantes, i parroquia. Situada á Orillas 
del rio Valdavia, en los confines occiden
tales de este valle , con la lonra de Sald •ña, 
lindando con término de Cembrero y Soto-
bañada. Está rodeado de monte bajo de 
roble. Produce pocos granos, pero hacen 
bastante cria de ganado lanar. Dista 7 leg. 
de la cabeza de partido. Contribuye 583 rs. 
28 mra. De-réclios eu^genados efi rs. 17 ma
ravedises. 

SAN MARTÍN DEL PEDROSÜ, L. S. 
de España, provincia de Zamora , partido 
de Ak;añices, vicaría da Alba y Aliste, ar
zobispado de Santiago. A. P., 2S vecinos, 
n5 habitantes , i parroquia que tiene por 
anejos á San .Mame l y Viüarino Trasla-
sierra. Está situado en el declive de las "es-
traordinarias alturas que le cercan eon es-
gosicion al madiodia. A f de legua corre el 
rio Manzanas , formando la raya con Por
tugal, E! terreno es escabroso, con mantés, 
buenas aguas y mucha piedra de cantería 
de buen grano para fabricar ; y produce, 
además de los artículos generales dei part., 
trigo seruenio y barbilla, algún vino y njiel 
de mala calidad. Dista Í 1 leguas de la cap., 
3 de Ja cabeza de partido , 1 de San Mamed 
y i £ de Villariuo Traslasierra, Contribuye 
con la cuadrilla de su partido. 

SAN MARTIN DEL PIMPOLLAR, L. 
S. de Esp. , psovíncia, obispado y partirlo 
de Avila, sexmo de la Sierra. A. P., 104 ve
cinos, 409 habitantes , 1 parroquia. Situado 
oerca de la laguna de Gredos y del rio A i -
bcrche , al pie del puerto del Pico , lindando 
con término de Hoyos de Miguel Muñoz. 
Produce granos. leña y pastos, DjUla 8 leg. 

SAN 
déla capital. Contrib. con su anejo 6,494 rs. 
10 maravedises. 

SAN MARTIN DEL RIO, L. R. de 
Esp., provincia de Aragón,part. de Daroca, 
obispada de Zaragoza. A. P., ü2o vecinos, 
946habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit, 
en la ribera de! Jiloca, en una fértil vega, 
parte llana y parte escabrosas , cuyos pro
ductos son muy semejantes á los de Daroca 
(^e'flíe). Los de este pueblo son trigo , cá
ñamo , vino y fruta de peras y manzanas. 
Dista 1 legua de la cabeza de partido. Con
tribuye i3,ioo rs. 13 mrs. 

SAN MARTIN DEL RIO , Granja Ecl. 
de España, provincia y part. de Burgos. 

SAN MARTIN DEL RIO, Dtspoblado 
S. de España, provincia de Valladolid,par
tido de Mayoría. 

SAN MARTIN DEL RIO, Alq, de Es
paña , provincia de Salamanca, partido y 
obispado de Ciudad-Rodrigo , campo de 
Yeltes. Dista 5 leguas de la cabeza de 
partido. 

SAN MARTIN DEL SAS, L. Abad, de 
España, provincia de Aragón, partido de 
Benavarre , obispado de Lérida. A. O., 
vecinos, 87 habitantes, 1 pósito. Situado 
en terreno muy montuoso ,• entre los valles 
de Beuasque, San Pedro y Barrades, l in
dando con término de las Fadas , Cavas y 
Astet. Produce pastos, trigo marzal, cen
teno y frutas. Dista 6 leguas de Benavarre. 
Contribuye 671 rs. 6 mrs. 

SAN MARTIN DEL VALLE, L. S. 
de España, provincia de Palencia, partí do 
de Carrion, obispado de León. Reg. P., 1 
vecinos, Sg habitantes , iparr., 1 pósito. 
Sit. en un paramo, á la falda de una cuesta. 
Su clima es desigual y escaso de aguas. 
Para sus productos { f . San Llórente del 
Páramo ). Dista 5 leguas de la cabeza de 
partido. Contr. 934 rs. 4 tnrs. Derechos 
enagenados r64 rs. 3i mrs. 

SAN MARTÍN DEL YERMO, Despobl. 
S. de España , provincia de Zamora , par
tido de Mombuey. 

SAN MARTIN DE LA CUEZA , L. S. 
de España , provincia , obispado y partido 
de León , jurisdicción de Cea. A. i ' . , 3a 
vecinos , 119 habitantes , 1 parroquia, 1 
cofradía de la Orden Tercera , 1 pósito. 
Sit. al pie de una cuesta que mira al E. , y 
en frente de otra que mira al O. , la cual 
nace en San Andrés de Regla, y termina 
en «1 rio Carrion. De dos faeates que hay 
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CK. eV término de este pueblo . se formá el 
rio llamado llioseco. Produce trigo , cent., 
garbanzos, prados , cebada y avena , 1,000 
cabezas de ganado lanar. Industria : telares 
de lienzo y estameñas para e! consumo. 
Dista 10 | leguas O. de ¡a capital , 4 E. de 
Saldaña , a E. de Sahagua , y 2 S. E. de 
Cea. Contr. 678 rs.20 m i s . Derechoseaag. 
i3á rea'es 16 maravedises. 

. SAIN MARTIN DE LA F AL AMOS A, 
L. S. ds Esp., provincia de León , exento. 
A. O. , 58 vecinos , 220 habitantes, 1 parr. 
Sit. a orilla del rio Orbigo, lindando coa 
términos de Cmañas , Utrera y Callejo. 
Produce granos, legumbres, mucho lino 
pastos para ganado lanar, vacuno y cabrio. 
Dista 6 leguas de la capital. Contr. 635 rs. 
nmrs. Derechos enag. 80 rs. gmrs. 

'SAN MARTIN DE LA FUENTE, V. 
S. de España, provincia de Pulencia, obip. 
de León , partido de Campos. Reg. P., 4 
•vecinos , 17 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en un valle llamado Valdeginate, á distan
cia de 1 legua lo mas y x lo menos , de 4 
lugares que se llaman Moratiaos, Terradi-
11 os , casería de Villatima y Villemar ; á 
distancia de poco mas de i legua de San 
Martin, que es como la capital de los 4, nace 
un rio de entre las ruinas de un convento 

.de Templarios , entre Moratinos y Terra-
dillos, enmedio del camino real francés; 
baja por todo el valle y pasa por Yiilada, 
^Produce su término, trigo, cebada , esca
lente verdura, abundancia de frutas de 
varias clases y algo de vino. H.iy en él un 
gran bosque de olmos. Industria : cria de 
.ganado lanax. Dista 8 leguas de la capital. 
Contr. 5'i3 rs. 3o mrs. Derec. enagenados 
¡iSi reales i3 maravedises. 

SAN MARTIN DA LA MONTIÑA, 
JQesp. S. de España , provincia y partido 
de Toledo, 

,. SAN MARTIN DE LA VEGA, V. S. 
>de España , provincia y partido de Madrid, 
arzobispado de Toledo. A. O., 140 vecinos, 
600 habitantes, de los cuales solo habrá 
de contribución como unos 4o , 1 parr., 
3 ermitas. Sit. á orilla del Jarama por la 
parte del E. , y por el O. bañado por la 
Real azequia. Terreno llano y fértil en es
parto , pastos y leña ; algún trigo , bastante 
cebada , patata?, mekmes , judias y pocas 
semillas. Cielo hermoso, especialmente en 
primavera y estío. Casas de mediana fabrica. 
Hay buena tieria para ladrillo, teja, bal-
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dosa,y escelente piedra para cal. Abundan» 
te de caza y pesca. No hay propiedad en 
los vec. , sino en lo que han plantado de 
vides ó de árboles: lo demás se reparte 
entre el vecindario. En su término se halla 
la casería y debesas de Gozquez, propias 
del Real monasterio del Escorial. Suelea 
esperimentarse en este pueblo bastantes 
fiebres intermitentes , y en lo general mu
cha escasez de brazos. Dista 4 leguas de la 
capital. Contrib. 6,696 rs. Deiechcs enag. 
5,4o4 reales, 
, SAN MARTIN DE LA VEGA, L. S. 
dé España , provincia , obispado y partido 
de Avila, sesmo de la Sierra. A. P., 116 
vecinos , 456 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
á orilla del rio Alberche, lindando coa 
términos de Hoyos del Collado, y Hoyos 
del Espino. Produce granos, ganados y 
leña. Dista 8 leguas de la capital. Contrib, 
6,438 reales 20 maravedises. 

SAN MARTIN DE LAS CABEZAS, 
L. R. de España, prov. ,obisp. y par tido de 
Avila , sesmo de San Vicente. A. P., 22 
vecinos, 85 habitantes. Sus productos y 
demás circunstancias son las mismas del 
art. Grandes (Péase ) . En la inmediación 
de este pueblo nace el rio Zapardiel, 

SAN MARTIN DE LAS OLLAS , V. 
S. de España , provincia y arzobispado de 
'Burgos, partido de Castilla la Vieja en 
Laredo, corregimiento de Villarcayo , me-
rindad de Valdeporres. A, O.,, 45 vecinos, 
ig3 habitantes, 1 parroquia. Su situación 
y productos se hallarán en el art. yil lavés. 
Dista i4 leguas de la capital. Contribuye 
con la merindad. 

SAN MARTIN DE LOS HERREROS, 
L. S. de España , provincia de Palencia, 
jpart. de Carrion , jurisdicción de Cervera 
obispado de León ; 68 VCCÍHOS, 272 habit., 
1 parroquia,, Sit. á |- ieg. E, de Ravanal de 
las Llantas ; su término produce trigo, 
centeno, algo de lino y legumbres. Sus 
montes abundan en yerbas y maderas para 
aperos de labranza. Industria: carretería. 
Se cria ganado vacuao. Dista k legua de 
Ventanilla, y tiene los mismos productos 
(Véase ). 
' SAN MARTIN DE LOS MOLINOS, 
Desp. R. de España, provincia de Palencia, 
part. de Carrion, jurisdicción de Saldaña, 
Dista 5 leguas de Carrion. 

SAN MARTIN DOS CONDES, Felig. 
de España en Galicia, provincia de Lugo, 
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jurisdicción de Narla , San Payo. J. O., 
122 vecinos,, 600 habitantes, 1 parroquia 
que se compone de lás aldeas Bástelo, 
Castro y Santa Eufemia. Contr. 1,418 rs, 
5 maravedís. 

SAN MARTIN T MÜDR1AN, L . S. de 
Espaáa , provincia y obispado de Segovia, 
partido de Cuellar. A. P., 90 vecinos , 448 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito: tiene por 
anejo el despoblado de Frades. Dista 6T leg. 
de la capital. Contribuye i5cp5 rs. a6 mrs. 
Derechos enagenados 1.Í8 rs. \6 mrs. 

SAN MARTIN T PERAPERTÚ, L. R. 
de España, provincia de Palencia, partido 
de Carrkm , arzobispado de Burgos, juris
dicción de Aguilar de Campó. Reg. P., 
22 vecinos, 79 habitantes, 1 parroquia. Dista 
11 ieg. de la cabeza de partido. Contribuye 
cen ia juris Hccion. 

SAN MARTIN Y QUINTANA EL 
ROJO , L. R. de España, prov de Burgos, 
partido de Castilla la Vieja en Laredo, cor
regimiento de Vülarcayo, valle de Manza-
Bedo. Reg. P., q5 vecinos, io4 habitantes, 
1 parroquia. Dista i3f- leg. de la capital. 
Contribuye con el valle. 

SAN MARTIN T SAN PRUDENCIO, 
L. S. de España, prov. de Aragón, partido 
y obispado de Tarazona. R. P., 56 vecinos, 
26̂  |iabitantes, 1 parroquia. Situado en la 
vega de Tarazona , regada por la acequia 
de Selcos [ P". Tarazona] , de donde dista 
2 leguas. Contribuye 4,027 rs. 8 mrs. 

SAN MARTÍN SAGALM, L, S. de Es
paña, prov. de Cataluña , corregimiento y 
obispado de Vich. A. O., 4o v e c , 204hal.., 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso, 
áspero y quebrado; confina por el E. con 
Mer, corregimiento de Gerona ; por S. con 
Susgueda, por O. con San Juan de Fábre-
gas y Priut, y por N. con San Feliu de 
Pallarols, de dicho corregimiento. Produce 
trigo, legumbres y vino. Dista 21 Horas de 
Barcelona y 6 de Vich. Contribuye falo rs. 
24 maravedises. 

SAN MARTÍN SAPRESA DE BRU
ÑOLA, L. S. de España, prov. de Cata
luña, corregimiento y obispado de Gerona. 
A. O., n vec, 58 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno l lano ; confina por el E. 
y S, con Bruñóla, por O. con San Amans 
y por el N. coa Vilauua. Produce trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista 18 horas de 
Barcelona y 4 de Gercaa. Contr. 1,738 rs, 
a© maraYedises. 

SAN 
SAN MARTIN SASERRA, L. R. de 

España, provincia de Cataluña , corregim. 
deFigueras, obispado de Gerona. A. O., 
26 vec, T4O habitantes, i parroquia. Sit. 
en terreno áspero y montañoso; conf. por 
e! E. «on Liaro, por el S. con Vilademiras 
y Saga, por O. con L'orona y por el N. coa 
Aibaña. Produce trigo, legumbres, vino 
y aceite. Dista 3o horas de Barcelona y 2|-
de Figueras. Contribuye 2,87© rs. i3 ma
ravedises. 

SAN MARTIN SESCORTS , L . R. de 
España, provincia de Cataluña, corregin». 
y obispa !o de Vich. A. O . , 29 vecinos, i5© 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
áspci'0 y quebrado; coaíma por el E. con 
Cabrera, por S. con Roda , por O. coa 
Manlleu y San Feliu de Toralló , y porN. 
con Curuü. Produce trigo, legum. y maiz. 
Dista 17 horas de Barcelona y a de Vich. 
Contribuye 5,766 rs. 12 mrs. 

SAN MARTIN SURROCA. , L . R. de 
España ^provincia de Cataluña , subdele-
gacion de Cumprodon , corregimiento j 
cbispasíc de Vich. A. O. , 266 vecinos, 
i,36o habitantes, i parroqaia. Situado ea 
terreno montañoso , áspero y quebrado; 
conf. por E. con Camallera.por S. con San 
Juan de las Abadesas, por O. con Og«ssa9 
y por N. co» Pardinas, cotregimifnto de 
Puigcerdá y Vilallonga. Produce trigo, le
gumbres y patatas. En su térm. hay minas 
de carbón de piedra. Dista 231 horas de 
Barcelona y 2 de Campradou. CoBlribuye 
3,597 rs. 3o mrs. 

SAN MARTIN VELL, L. R. de Esp , 
provincia de Cataluña, obispado y corre
gimiento de Gerona. A. O . , 33 vecinos, 
178habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano; conf. por el E. «on Moltcl, Pera (la), 
Pedriña y Madremanya; por e! S. con San 
Matheu de Monnegra, por O. con Juya y 
por el N. con Bordiis. Prod. trigo , legum
bres, vino y aceite. Dista 23 horas de la 
capital y 3 de la cabeza de partido. Contr. 
11,011 vs. 5 mrs. 

SAN MART1NO, L. R. de España, pro
vincia y partido de León, concejo de la 
Tercia. A- O., ig vecinos, 70 habitantes^ 
1 parroquia. Sit. á orilla del rio Rodiermo 
quü desagua en el Bernesga, lindando coa 
térm. de Pobladura y lugar de Rodierm®. 
Produce granos, legumbres , lino , pastos 
y ganados. Dista 8 leg. de la capital. Con
tribuye eoa el concejo. 
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SAN MARTINO, Ald. de España,pro

vincia de Asturias, conc. deSiero, parroquia 
de Vega de Poja [fr. este art.]. 

SAN MARTIÑO, V. Ab. de Portugal, 
provincia de Estremadura , comarca de 
Alcobaza ; i parroquia, 236 fuegos, 9̂ 0 ha-
íiitantes , varias ermitas , J . O., vereador y 
demás dependientes de justicia, y en la 
ribera un cliafariz ó fuente. Está situada á 
J> legua N. de Alie izaran, en lugar alto y 
al pie de una sierra que continúa entre el 
puebla y el mar, sobre un brazo de este 
que, internándose poruña estrecha barra 
entre dos grandes peñascos de la predicha 
sierra , se estiende y forma una ensenada 
que tendrá como i ieg. de circunferencia, 
y da mucho abrigo á las embarcaciones, 
quedando «emprendida entre el puerto de 
San Martin al N . , y el de Selin do Porto 
a! S. En este puerto se fabrican embarca
ciones de particulares, y aun del rey, para 
las que se emplean maderas del pinar de 
Leyria, que también desde alli se conducian 
á Lisboa. Su termino comprende varios 
caseríos, y consta de tierras de pan llevar 
y viñas. Este puerto que , después de la alu-
Tion de 1774, se habia llenado de arena y 
easi perdido, se ha restablecido, según el 
plan propuesto al gobierno por el coronel 
de ingenieros don Luis Gomes de Carvalho, 
en i8i5. 

SAN MARTIÑO, Aldea Ab. de España 
en Galicia, provincia y obisp. de Orense, 
jurisfliccion de Celanova. Es una de las 
«¡ue componen la parroquia de San Martin 
de Domcz ( Véase ). 

SAN MARTIÑO, Aldea Ab. de España 
en Galicia , provincia, obisp. y jurisdicción 
de Ln|o. Es una de las que compnnea la 
parroquia de San Salvador de Gástelo 
( ^e'ase). 

SAN MARTIÑO, Aldea S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
¡ u r i s d i c c i s H de Castroverde, y una de las 
que componen la parrequia de Sta. Eulalia 
de Bnlañc. (Véase ). 

SAN MARTIÑO, Aldea S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Deza. Es usa de ¡as que componen la 
parroquia de Doade {véase} . 

SAN MARTIÑO, Aldea Ab. de España 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Luaccs, obispado de Mondoñedo. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Martin de Fsrreiros {véase ] . 

SAN 27 
SAN MARTIÑO , Aldea. Ord. de Esp. 

en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicciou 
y encomienda de Puerto Marín San Juan. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Ved re {véase ] . 

SAN MATEO, Jurisdicciou R., E. yS. 
de España en Galicia , proviacia de Betan-
zos, obispado de Mondoñedo. Se compone 
de la feligresía de San Mateo de Trasancos, 
ea cuyo articulo puede verse su vecindario, 
situación , productos y demás circunstan
cias. Dista 6 leguas de la capital y i5 de 
Santiago. 

SAN MATEO ( INTIVILIS ) , V. Ord. de 
España , proviacia de Valencia , partido 
de Peñíscola , obispad© de Tortosa. A. M. 
de primera clase , 703 vecinos, 2,85o hab., 
1 parroquia, 2 conventos de frailes , 1 de 
monjas, 1 hospital de la caridad, 1 posada, 
caja de cerreos. Antiguamente fue coaoci-
da por Intiyilis, y por la derrota que én su 
cerco padecieroa los castagineses. Está si
tuada en llano meaos un corto declive que 
tiene al O., en el camino real de Barcelona, 
que mandó reparar el señor don Carlos IT , 
por ser mas corto y hallarse mejores aguas 
y mas número de pueblos que en el de la 
costa del mar. Sus calles son anchas, lar
gas y espaciosas, tiene buenos edificios, 
diferentes plazas y está cercada de muralla 
con dos fuertes. En la plaza mayor hay una 
hermosa fuente con balsa y taza de jaspe, 
coronada de una estatua de un ángel: otra 
en la plaza de Santa Maria y otra en el 
convento de monjas. En un montecillo in
mediato existe el celebra santuario de Nues
tra Señora de los Angeles, que tieae buena 
iglesia y pinturas. En esta villa celebró el 
primer capítulo general la orden de Moa-
tesa e» 133o, y el señor don Pedro I V de 
Aragón en 1369 y 70 eórtes generales del 
reino de Valencia, y logré dichoso fin el 
cisma que, por la obstinación del Papa Lima 
y nombramiento de Gil Saachez Muñoz 
pata sucesor suyo, afiigia á la iglesia, ha
biendo prestado en el palacio de la misma, 
villa, en i3 de agosto de i/bg, el juramento 
de obediencia y fidelidad al panuficc Mar
tin» V ante el cardenal Pedro de Fox, s« le
gado á latero, el dicho Gil Sánchez Muñoz 
y los cardenales de su partido, y renuncian
do después en 16 del mismo su capelo en el 
referido lugar. No pudieron tomar esta villa 
en 1649 las armas francesas, ai tampoco ei 
Conde d« las Torres cu 1706, habiéndola 
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ocupado poco antes el genera! Jones por la 
ausencia del gobernador, y hallarse sin es
peranza de socorro. El término de esta villa 
está plantado de un sin niimero de oüvos, que 
presentan una especié de frondosas y útiles 
alamedas por casi todos los caminos ; de 
suerte que el aceite es la principal cosecha, 
y su calidad de las meiores de esta provin
cia; pro luce también las de trigo, vino y 
todo género de legumbres. Ind. : telares 
de cáñamo que compran en Castellón y 
Valencia; adobar pieles. Dista igleguas de 
la capital, 69de Madrid y 4 hor. de Cuevas, 
mediando entre los dos pueblos el de Sal ta 
la Vella. Contribuye 38,3io rs. 

SAN MATEO , L. I I . de España , prov., 
obispado y partido de Santander, valle de 
Buelna. R. P. > Sg vecinos , i54 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productes se ha
llarán en el articulo Buelna, íW?e. Dista 
21 leguas de Burgos Contr, con el valle^ 

SAN MATEO , L. de España , provincia 
de Asturias, concejo de Lena; u vecinos, 
4g habitantes , parr. de VtUayana { Véase). 
"SAN MATEO, Aldea R. de España, 

provincia de Aragón , partido, arzobispado 
y corregimiento de Zaragoza. A. P., iSa 
vecinos, 6i5 habitantes, 1 parr., 1 pósito. 
Situado á la izquierda del rio Gallego. Este 
pueblo toma su riego de las acequias de Ca
marera y Urdan, como también Peñaíior, 
Pastriz y otros lugares hasta Aguilar, que 
componen juntos 3,00o cahizadas de rega
dío. En este se cultivó el arroz por espacio 
de muchos años, hasta que á mediados del 
siglo pasado lo prohibió el acuerdo, por per
judicial á la salud. Confina con Perdiguera, 
Peñaíior , Villamayor, Pástrin, la Puebla 
y Alfajarin, todos los cuales están sobre la 
orilla izquierda de dicha rio, y distan 3 leg. 
de Perdiguera y lo mismo el Farlete. Pro
duce granos, judías, vino, maíz, patatas, 
aceite y ganados. Dista 3 leg. de Zaragoza. 
Contribuye 6,264 rs. 20 mrs. 

SAN MATEO, Aldea S. de España ea 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
íurisdiccion de Viüapc he. Es una de laS 
que componen la parroquia de San Miguel 
de Viliapedre (Véase). 

SAN MATEÓ , Caserío de España, pro
vincia de Ibiza; i35 vecinos, 83o habitantes. 
(Véase la descripción general de íbiza). 
Dista 3f leguas de la capital. 

SAN MATEO DE BAGES, L. S. de 
España, prov..dc Cataluña, corregim. de 
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Manresa , obispado de Vich, A. O., f-vee* 
QT habitantes, 1 parroquia. Situado áorillas 
del rio Cardoner, terreno llano. Confina 
por E. con San Sadurni de Callus y Tor-
ruellas de Bages , por S. con Fals, por 0:. 
con Camps, y por N. eon Quaner, los tres 
dii corregimiento de Cervera. Produce 
trigo , legumbres , vino y aceite. Industria, 
fabrica de aguardhnte. Dista 16 horas de 
Barcelona, 3 N. O. de Manresa y S. E. de 
Cardona. Contribuye á,oi3 rs. 28 mrs. 

SAN MATEO DE MOMBÜY, L. S-
de España, provincia- de Cataluña , corre
gimiento de Mataró, obisp. de Barcelona. 
A. 0 . ,8vec. , 4o habitantes, 1 parroquia.. 
Situado en terreno montañoso y áspero. 
Confina por E. con Bigas , por S. O. con 
Santa Eulalia y Gakles de Momfcuy, y 
por N. con San Feliu de Codinas. Produce 
trigo, legumbres y vino. Dista 7 ¿ horas de 
Barcelona y 6 | de Mataró. Contr. 3,i3i rs.-
25 maravedises. 

SAN MATEO DE MONEGRE, L. R. 
de España , provincia de Cataluña , corre
gimiento y obispado de Gerona. A. O., 9 
vecinos ,53 habitantes , 1 parroquia. Situan
do en terreno áspero y montañoso. Confina 
por E. eon San Sarduni, por S. con Santa 
Pelaya , por O. con Liambülas', Castellar,. 
Vüarroja y San Daniel, y por N. con Juya, 
San Marti Vell y Madremaña. Produce-
trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 23. 
horas de Barcelona y 3 de Gerona. Contri
buye 4>2Í8 rs. 8 mrs. 
. SAN MED EL, L. E. de España,.prov., 

arzobispado, partido, alfoz y jurisdicción 
de Burgos. A. P., 32 vecinos, i2ghabitan
tes, 1 parroquia. Situado en las llanuras y 
márgenes del rio Arlanzon; lindando con 
términos de Quinlamlla de Riopico y V i -
llayuda Castañares. Produce cent., trigo^ 
legum. y ganado. Dista 2 leg. E. 4 ° N. E. 
de la capital. Contr. 1,349 rs. 21 mrs. 

SAN MED EL, L. S de España, prov. 
de Salamanca, partido de Bejar, anejo de 
Valde-la-casa, cuarto del Campo , obisp. 
de Plasencia; 10 vecinos, 37 habitantes. 
Tiene los mismos productos que Valdela-
casa , á cuyo rumbo oriental se halla; si
tuado cerca del rio Sangusin Dista 9 leg. 
de la capital y 3 de la cabeza de partido. 

SAN MED EL, Despoblado S, de España, 
provincia y partido de Segovia, sexmo de 
Cabezas ; i vecino, 4 habitantes. Coutiibuye 
i3o rs. 3i mrs. 
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SAN MEDIR, L. R. de España , prov, 

de Cataluña, corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O., loo 76011108 , 487 habitantes, 
i: parroquia. Situado en terreno montañoso 
y cubierto de bosques. Confina por el E. 
con Sarria , por el, S. con Tayala, por O. 
con Cartalla y por el N. con Moinbo y la 
Mota. Pro luce trigo, legumbres , vino y 
aceite. Dista 22 horas de Barcelona y 2 de 
Gerona. Contribuye 6,338 rs. 4 mrs. 

SAN MIGUEL, L. S. de España, prov. 
de Alava , hermandad de la Ribera ; uno 
de los 23 pueblos de la Ribera alta ; 10 vec, 
49 habitantes , T parroquia. Se gobierna por 
ia justicia ordinaria común á dichos 23 pue
blos de la Ribera alta. Confína por E. con 
Hercña, á | legua , por S. con San Felayo, 
por O. con Turiso y por N. con Catasta a 
^ de legua de todos tres. Para sus productos 
[ V. la hermandad], 
• SAN MIGUEL,L. S. de España, prov. 
y part. de León ,concejo de Laceana. A. O.* 
55 vecinos, 23o habitantes , 1 parroquia. Sit. 
«n la raya ó corsfia de este concejo y el de 
Babia de arriba , que está á su O. Le riegan 
los ríos Sil y Luna. Produce ganado lanar. 
Centeno, algún trigo , titos , arbejas , len
tejas y patatas ( V. Babia de arriba ). Dista 
i4 ;• leguas de la capital, y desde Murías de 
Paredes hay 6 horas de marcha militar, en 
cuyo intermedio se encuentran los Bayos, 
Villarquemado, Río-oscuro y Vil lamino* 
Desde Palacios del Sil hay 4 í , pasando por 
Cuevas , Viílarino y la Puebla de Rozas. 
Contribuye con el concejo. 

SAN MIGUEL, L. de España , prov. de 
Asturias, concejo de Rivadesella, parroquia 
de üclp. ( V. este art. ). Dista | legua de 
!a cabeza de partí lo. 

SAN MIGUEL, L. de España, prov. de 
Asturias, concejo de Oviedo; 2 vecinos, 
g habitantes , parroquia de Nuestra Señora 
de Naranco ( r . este art. ). 

SAN MIGUEL, L. de España , prov. de 
Asturias, concejo de Piloña, 20 vecinos, 
97 hab., parroquia de San Román [réase]. 

SálNI MIGUEL, L. de España , prov. de 
Asturias, concejo de Piloña; 22 vecinos, 
101 habitantes , parroquia de Villa, San 
Román de ( r . este articulo). 

SAN MIGUEL , L. de España, prov. de 
Asturias, concejo de Aviles, jurisdicción 
de Gastrillon |V . el art. Quilono]. 

SAN MIGUEL, Pueblo de España en 
Canarias, isla de Tenerife, con 240 ve-
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dínos, TjOOi habitantes. Situado al S. S. O. 
de la isla. 

SAN MIGUEL,Cas eno de España j pro
vincia de Ibiza; 216 vecinos , i,o32 habit., 
[ La descripción general de Ibiza]. Dist. 
3 y -f legua de la capital. 

SAN MIGUEL, Aldea Ord. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
y encomienda de Puerto Marin , San Juan. 
Es una dé las que componen la parroquia 
de San Juan de Puerto Marin [ véase ] . 

SAN MIGUEL, Aid. Ab. de España\n 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Meyra, obispado de Mondoñedo. Es una 
de las qué componen la parroquia de Fuen-
miñana (Véase), 

SAN MIGUEL, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, ju-
ris'liccion de Chantada, y una de las que 
componen la parroquia de Santa-María de 
Pesqüeiras [ véase) . 

SAN MIGUEL, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurlsdiecioa 
de Villarello. Es una de las que componen 
la parroquia de Santa Maria de Villarello 
^ Véase J. 

SAN MIGUEL , Barrio de España , pro
vincia de Asturias , concejo de Grado , par
roquia de Moleñas, Santianes de, \_P'éase 
este aHiculo]. 

SAN MIGUEL, Despoblado S. de Es
paña , provincia de la Mancha , partido de 
Alcaráz , término de Bonillo. 

SAN MIGUEL DE AGUAYO, V. S. de 
España , provincia de Ealencia, partido de 
Reynosa, .arzobispado de Burgos. A. O.; 
6'i vecinos , 263 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en ios límites de este partido con las juris
dicciones de Pie de Concha, Villas del Fas 
y hermandad de Cinco Villas. En terreno 
montuoso, confinando por N. con Barcen? 
de Pie de Concha , por E. con San Andrés 
de Luena,porS. con Santa María del Valle, 
y por O. con el rio Besaya. Sus productos 
son los que están indicados en la cabeza de. 
partido, de donde dista 2 leguas.Contribnye 
892 rs. 21 mrs. Derec. enag 208 rs. 

SAN MIGUEL DE ARAS, L. R. de 
España, provincia y obispadode Santander, 
partido de Laredo, meriudad de Trasmiera, 
junta dé Boto. Proc. P., i54 vecinos, 554 
habitantes , 1 parroquia , mediano caserío. 
Situado en la carretera que conduce desde 
Santander á Vizcaya , entre el rio Solarga 
y el arroyo de Hoya , sobre los cuales hay 
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sns respectivos puentes. Confina con Gas-
tiilp y Argoüos ( r . Secadura). Produce 
trig©, maíz, heno, pastos y ganados. 
•Dista a3 leguas de Burgos y 5. horas y i de 
Saritandcr , en cuyo intermedio se encuen
tra Somo y Galizano. Contribuye con 1* 
junta. 

SAN MIGUEL DE ARCA DE BUEY, 
Despoblado S. de España , provincia, parí, 
y arzobispado de Sevilla. Dista 19 leguas de 
esta ciudad. 

SAN MIGUEL DE ARGANZA, L. E. 
de España , provincia de León, partido de 
Ponferrada, abadía de Espiaareda. A.P., 
32 vecinos , 85 habitantes, 1 parroquia. Su 
«ituaciony productos son ios (jue se indican 
en el art. Berlanga- Dista a leg. de la eab. 
de partido. Contribuye 63i reales. 24 mrs. 
Derec. enag. 98 rs. 11 mrs. 

SAN MIGUEL DE ASPERONES, Des
poblado R. de España , provincia , partido 
y obispado de Salamanca , cuarto de Baños. 
3 vecinos, 12 habitantes. Situado en terreno 
montuoso, cerca del puerto de la Calderilla, 
lindando con término de Altejos, Tejeda, 
y Tamaraes. Produce mucha leña, pastos 
para ganado lanar, vacuno J de cerda; 
poco grano y algún lino. Dista 8 leguas de 
la capital. Contribuye 160 rs, 24 i n " -

SAN, MIGUEL DE BARCENA , Coto 
de España , provincia de Asturias [ Véase 
Bárcena, San Miguel de ] . 

S AN MIGUEL DE BERNUY, L. S. de 
España, provincia y arzobisp. de Bprgqs, 
partido de Aranda (Je Duero, jurisdicción 
de Fuentidueña- A. P., 47 vecinos , KJT ha-
.hitantes , 1 parroquia. Situado á orilla del 
rioDuraton, lindando con térm. de Castro 
Serracin, las Hinojosas, los Valles y Fuente 
el Olmo. Produce granos, ganados, gar-
haazos y otras legumbres. Dista 20 leguas, 
de la capital. Contribuye 2,720 rs. 3i mrs. 
Derechos enagenados 433 rs. 18 mrs. 
' '.SAN-MIGUEL DE BUJARA1ZA, V. 
S. y Ec!. de España , provincia de Murcia, 
part. de Segura de la Sierra. 4 . O., 29 veo 
i33 habitantes, 1 parroquia. Contribuye 
2,673 reales. 

SAN MIGUEL DE CALDILLAS , Des
poblado R. de España , provincia de Sala
manca , partido de Ciudad-Rodrigo, campo 
deYeStes. Situado en los confines de este 
campo con el de la Socampana de Ciudad-
Rodrigo , lindando con término del Soto, 
Talverdejo , Itcruelo y Ca»«s»la. Proelucc 
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.granos, pastos y ganados. Dista 3 leguas de 
la'cabeza de partido. 

SAN MIGUEL DE CAMFMAJOR 
CON SAN MARTIN DE IDEM, L, R. de 
España, provincia de Cataluña, corregim. 
y obispado de Gerona. A. O., 100 vecinos, 
490 habitantes, 1 parroquia. Simado en 
terreno llano, cerca del rio Ter. Confina 
por E. con Marlant, por S. con San Marti 
de Caraprnajor y Folgons, por O. coa 
Ventajol y por N. con Altera y Briolf. 
Produce trigo, legumbres, vino y aceite. 
Dista 26 horas de Barcelona y 6 de Gero
na. Contribuye 2,5i8 rs. i 4 mrs. 

SAN MIGUEL DE CAÑERO, Parro
quia de España, prov. de Asturias, concejo 
de Valdes, 196 vecinos, 967 habitantes, 
i parroquia. Consta de los lugares de Caro-
yas. Cueva, Busto, Enguilero , Mirruso, 
Quer-aguas , San Esteban, Quintana , Ra
no R , Braáa de Argomosa y Llamas , cuyos 
vecindarios se verán en sus artículos. 

SAN MIGUEL DE CLADELLS , L. S. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento y obispado de Gerona. A. O-, 
25 vec, 117 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno áspero y montañoso. Confina 
por el E. can Santa Coloma de Farnts , por 
el S. con San Felin de Buijalcu, y por 
O. c«n Juanet, San Hilari y Valles, los 
dos del corregimiento de Vich. Produce 
trigo, legumbres , vino y aceite. Dista 
i5 horas de Barcelona y 6 de Gerona. Con
tribuye 2,898 rs. 3 nars. 

SAN MIGUEL DE COLERA , L. S. de 
España , provincia de Cataluña, corregiia. 
de Gerona. 

SAN MIGUEL DE CORNEJA , L. S. 
de España , provincia , obispado y partida 
de Avila , Sexmo de lo Llano. A. P., 56 ve
cinos 2i3 habitantes. Situado en la carre
tera que conduce de Avila á Plasencia, en
tre la villa de Bonilla de la Sierra , distan te 
•f legua , y la de Piedrahita, á igual dis
tancia. Riega sus términos el rio Corneja, 
y está ea los confines de esta provincia con 
la de Salamanca. Produce granos, aiguu 
lino, pastos y ganados. 

SAN MIGUEL DE CORN1ZÜELO, 
L. R. de España, provincia y arzobispado 
de Burgos, partido de Castilla la Vieja en 
Lareúo, corregimiento de Villarcayo, valle 
de Maazanedo. Reg. P., 25 vecinos, 120 
habitantes , 1 parroquia, 2 ermitas', y á 5-
¿e legua el monasterio del Rio Sequillo, Je 
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monjes Bernardos. Situado eñ una altura 
con mi prado ó campo en medio del íugar, 
rodea.lo de árboles, y junto á el hay un 
antiguo castiüo de tiempo de los moros, 
que está casi del todo demolido. Produce 
sobre 3oo fanegas dé trigo , cebada3r legum
bres. Industria : i telar de lirio {V. Arréha). 
Dista i 3 | leguas de la capital. Contribuye 
son el valle. 

SAN MIGUEL DE CULERA, L. Si de 
España , provincia de Cataluña, corregitn. 
de Figueras, obispado de Gerona. A. O., 
118 vecinos , S'j'j habitantes, 1 parroquia* 
Produce trigo, legumbres , vino y aceite. 
Dista horas de Barcelona y 6 de Figue-
ras. Contribuye 3,i56 rs. 9 mrs. 

SAN MIGUEL DE ERDULA Y VILA-
DELLOPS, L. Ord. de España, provincia 
de Catalutia, corregimiento de Villafránca, 
obispado dé Barcélona. A. O., 35-vecinos, 
179 habitantes, 1 parroquia. Situado en ler-
reno llano, confinando por E. con San Fe-
íiu de Oiivell», por S. con Cañellas y Cas-
tellet, por O. con Santa Margarida y Moya, 
y por N. con Villafránca y San Pere Me
lante. Produce trigo , legumbres, vino y 
aceite. Ind.: aguardiente. Dista 9¿- horas 
de Baicelona y 1 ^ de Villafránca. Contri
buye 5,473 rs; 2 mrs. 

SAN MIGUEL DE ESLA, L , S. de 
España, provincia y obispado de Vailado-
lid, partido de Benavente. A. P., 3i vec, 
loo habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
cerca del rio de su nombre y del gran 
monte de la Cerbilfa, lindando con término 
de Santa Colomba de las Monjas y Lor de 
Manos. Produce trigo , centeno y cebada, 
Contribuye 1,085 rs, 4 mrs. Derec. enag. 
200 reales. 

SAN MIGUEL DE EXCELS1S, Iglesia 
magnífica de mucha devoción , eu la prov. 
de Navarra , erigida en la cumbre mas alta 
del monte Aralar, del valle de Araquil, en 
honor del Arcángel San Miguel, á quien 
los Navairos invocaron en los lances de ar
mas , y esperimtntaron su favor desde los 
principios de la restauración. 

SAN MIGUEL DE PLUVIA, L. S. de 
España , provincia de Catiluña, corregim.. 
de F.gueras, obispado de Gerona. A. O., 
63 vecinos , SaS-habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno llano , á la orilla del rio 
Flutia. Confina por E. con Santo Tomas 
de Pluvia y Palol, por S. con San Morí, 
Sor O. con Santa EvUalia y Palau, y por N. 
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con Estanyet. Produce trigo , legumbres, 
vino y aceite. Dista 28 horas de Barcelona 
y 3 | de Figueras. Contribuye 3,788 reales 
25 maravedises. 

SAN MIGUEL DE GROX, Despob. S. 
de España , provincia y obisp. de Zamora, 
partidó de Toro. A. O., 1 vecino, 4habi
tantes* Situado en la parte baja de la cor
dillera misma que Castro-quemado, al E. 
y O. de la casería de Valdc-usenda , casi al 
S. O. de Peleagonzalo , y también de Toro, 
del que se aparta como 1 f legua. Producé 
pastos , leña, y también de poco acá granos; 
el monte que tiene es muy abundante de 
caza, y útilísimo á los pueblos vecinos, 
pues es raro el año que no admite alguna 
corta, 

SAN MIGUEL DE HORNILLOS, Des
poblado de España, provincia de Alava, 
hermandad de Tuyo: el antiguo pueblo 
pertenecía al alfoz de Forniello; hoy soló 
existe la erm. de San Miguel de Hornillos, 
antes iglesia parroquial del mencionado 
pueblo. 

SAN MIGUEL DE LACUE, Desp. Ab, 
de España, provincia de Aragón, partido 
y obispado de Jaca, A. O. Pertenece al mo
nasterio de Benitas de Jaca. 

SAN MIGUEL DE LANGRE, L. S. 
de España, provincia de Lco-n, partido de 
Ponferrada, exento, obispado de Astorga. 
A. O., 60 vecinos, 233 habitantes, 1 parr. 
[ r . Langre], Dista a | leguas de la cabeza 
de partido. Contribuye 585 rs. 33 mrs. De
rechos enagehados 6g rs. 17 mrs, 

SAN MIGUEL DE LOMBA , L. S.,de 
España, provincia de Vailadolid, partido. 
de la Puebla de Sanabria, obispado de As-
torga, A. P., 20 vecinos , 83 habitantes , r 
parroquia. Situado en tierra llana, distante 
i legua R. O, de ía cabeza de partido, en¡ 
terreno que produce lino, frutas, ceateno 
y pastos para la cria de ganado lanar. Con^ 
tribuye 334'rs. 21 mrs. 

SAN MIGUEL DE MONTAÑAN , L . 
S* de España, provincia de León , exento* 
A. O., 38 vecinos, I/JO habit., 1 parroquia. 
Dista 7 leguas déla capital. Contr. 1,428rs. 
24 mrs Derec. enag. 481 rs. 4 mrs. 

SAN MIGUEL DE MURA, L. de Esp., 
provincia dé Asturias, concejo de Navia; 
11 vecinos, 5o habitantes, parroq. de Pola 
vieja (idéase ). 

SAN MIGUEL DE ORDEIX, L. R. de 
España, prov. de Cataluña, corregium'iiu-
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y obispado de Vich, A. O., i3 vecinos, 63 
habitantes, i parroquia. Sitmdo en terreno 
áspero y montañoso. Confina por ci E. con 
Viñolas, por el S. O. con San Hipolit, y 
por el W. con Canoguell. Protluce trigo, 
legumbres y maíz. Dista 17I horas de Bar
celona y 2 .J- de Viclr. Contribuye iyfi9 rs• 
5 maravedises. 

SAN MIGUEL DE PEDROS A, Goto 
redondo S. de España, provincia y partido 
.de Valladoli!!. 

SAN MIGUEL DE PEDROSO , V. Ab. 
de España, provincia de Burgos, partido 
de Santo Domingo de la Caliada. A. O., 
89 vecinos, 398 habitantes, divididos de 
;este modo: ios i4 , que son de la jurisdicción 
espiritual del abad de San Milían de la Co
gulla , que pone un monge para que sirva de 
teniente de cura; en otro Uoz.o 'l11** es bar
rio de Bebrado , hay 60 vecinos', y otros 9 
contiguos á él, que son de la jurisdicción 
espiritual y temporal de Belorado; 1 pósito. 
Situada entre dos cuestas , á orillas del rio 
Tirón, sobre el cual tiene un puente de 
tojja. Produce trigo, cébala, legumbres, 
yerba, frutas y algún ganado. Industria: 
fabricar sayales para el consumo del pueblo, 
y telares de lienzo. Dista leguas de la ca
pital, ¿ de Belorado, 2 de Vülafranca de 
'Montes de Oca, 4 de Santo Domingo, 
de Pradoluengo, y 4 de Ezcaray. Gontrib. 
343 rs. 4 maravedises. 

SAN MIGUEL DE PENAS, Jurisd. S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo. Compuesta de 3 feligresías, que 
son: San Martin de Castro, Santa María 
de Castromayor y San Miguel de Penas, en 
cuyos artículos puede verse su población, 
situación , productos , industria y contri
bución. Dista 5 leguas de la capital y 11 de 
Santiago. 

SAN MIGUEL DE PERA, L. S. de 
España , provincia de Cataluña, corregim. 
de Figueras, obispado de Gerona. A. O., 
•5i vecinos, 25o habitantes , 1 parroquia que 
tiene por anejas las de San Andrea de Bes-
rtraca y San Sebastian de Monas. Situado en 
terr. montañoso , áspero y quebrado , pero 
¡sano. Confina por E. con Qix, por S. coa 
-Toralla , por O. con ¡a Valí den Bacli, cor-
• regimiento de Vich, y por N. con Bestraca. 
Produce trigo, legumbres, vino y aceite. 
•Dista 28 hor. de Barcelona y 3 de Figueras. 
Contribuye 2,533 rs. $.i mrs. 

SAN 
SAN MIGUEL DE OUILOÑO , L. S. 

de España, provincia de Asturias. [T'éase 
Quilono, San Miguel de ] . 

SAN MIGUEL DE SARRASANS, Des
poblado R. y S. de España , prov. de Cfíta-
luña, corregimiento de Manresa. 

SAN MIGUEL DE SERREZÜELA, V . 
S. de Esp., provincia de Salamanca , obis
pado de Avila, exenta de la jurisdicción de 
partido. A. O,, i?3 vecinos, Sgg habitantes,, 
1 parroquia , 1 pósito. Para su situación y 
productos C TT. el art. de Diego Alvaro 
Dista 9 leguas de la capital. Coatr. 6,274 rs, 
4 maravedises. 

SAN MIGUEL DE TEGUISE, V. de 
España, en Canarias, capital de la isla de 
Lanzarote {V. Teguise). 

SAN MIGUEL DE TERRADELLAS, 
Desp. R. y Ecl. de España en Cataluña, 
corregimiento de Manresa. 

SAN MIGUEL DE TREMAS, Pan-, 
de España, provincia de Asturias, concejo 
de Valdcs; i54 vecinos, 764 habitantesj. 
1 parroq. Consta de ios lugares de Brieves, 
Pontones (los), S. Feüs., Gómeme», Cor
tina, Pezaredo, Villanueva, San Peí a vo, 
San Marti», Valsera , Liende Cosliello, 
Baynas, Paraña , Berina , Silva mayor y 
Lago, cuyos vecindarios se verán en sus 
artículos. Prodiice maiz, centeno, cebada, 
trigo, habas, legumbres y frutas de toda 
especie. Bañan su térrii. 2 ños , el uno que 
tiene su nacimiento en las niontañas lla
madas Hospitales de Fanfarrón, que divi
den los concejos de Navia , .Tinco., Cangas 
y Pola de Ailande , y otro que baja desde 
los contíne? de Salas hacia ei E , opuesto al 
anterior, llarnados de Llorin y Sotieilos, 
los que reunidos en el lugar de Brieves, 
forman uno bastante caudaloso , conocido 
por el nombre de Cañero, por desaguar en 
esta parroquia, en la baria llamada de 
Cueva,junto al Cabo de Busto, distante 
de este pueblo como 1 legua. En dicho lugar 
de Brieves, y con las aguas del rio Sotie
ilos, trabajaba una íerrería que hoy está 
sin uso . 

SAN MIGUEL DE TREVINO , Coto 
Red. Ab. de España, provincia de Burgos, 
partido de Villadiego. Es un monasterio de 
Premonstra, tenses. 

SAN MIGUEL DE VALELO , V. S. 
de España , provincia, partido y obispado 
de Salamanca, cuarto de Peña de Rey. 
h . D . , ú i vecinos, 4Sohabit,, 1 parroquia^ 
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Situada en terreno áspero y montuoso, 
donde se crian muchos animales aocivos: 
l.ay en su territorio una eminencia, y en 
ella una cueva, donde cree el vulgo están 
encerradas las riquezas de algunos reyes 
moros, sin que falten indiscretos que hayan 
entrado á buscarlas. Produce liwo , vino y 
algunas patatas y castañas. Dista 91 leguas 
de Ja capital. Contribuye 3,091 rs. 4 mrs. 
Derec. enag. 5̂ 5 rs. 3o mrs. 

SAN MIGUEL DE V1LLALIN, Desp. 
S. de España , provincia de León , partido 
de Mansilia de las Muías. 

SAN MIGUEL DEL ARROYO, L. S. 
, de España , provincia y obisp. de Segovia, 
partido de Cuellar. A. P., 124 vec, 474 ha
bitantes,! pan-oquia, 1 pósito. Su situación 
y productos se hallarán en el artículo Mon-
temayor, añadiéndose el cáñamo. Dista 
11 leg. déla capital. Contribuye 6,a6o rs. 
11 mrs. Derechos enagenados 282 reales 
17 maravedises. 

SAN MIGUEL DEL CAMINO, L. R. 
de España, provincia y partido de León, 
hermand. de la Valdoncina. A. P., 3o vec, 
Ii5 habitantes, 1 parroquia. Sit. á 2 leguas 
de León y 3 del puente de Orbigo , en un 
vallecilo que forman algunas lomas de corta 
elevación. Confina por N. con Montejos y 
por E. con la Aldea. Prod..granos; legum
bres , lino, pastos y ganados. Dista 3 leg. 
de la capital. Contr. 687 rs. 28 mrs, 

SAN MIGUEL DEL F A I , Pequeña 
población de España , provincia de Cata-
taluña , pero digna de atención por la es
tructura de un santuario anticuo , que fue 
palacio de los condes de Barcelona, de cuya 
ciudad dista como 7 leguas á su N. La bó
veda de la iglesia de dicho santuario, es 
una sola peña que sirve también de techo á 
la plaza y bodega , y por encima pasa el rio 
llamado Rusiñol, el cual forma una mag
nífica cascada «aturaldelante de la iglesia, 
la que tiene 4 altares; y la peña que hemos 
dicho sirve de bóveda, está sostenida de 
columnas octógonas. Ea tiempo de los ro
manos , según los historiadores de esta 
provincia, se llamaba Specus mirabilis. 
Hay todavía otra pascada mayor, la cual se 
precipita con tal violencia , que pasa cual
quiera sin mojarse por debajo del arco que 
íorma el agua. Tiene esta la. virtud petrifi
cante, y forma tales labores en las plantas, 
piedras, maderas y todo cuanto cubre, que 
pueden servir.de adoraos ca los gabinetes 
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de historia natural. También hay una pena 
partida,y por el medio se ha fabricado una 
escalera, por la cual solo se pueden comu
nicarlas personas del obisp. de Barcelona, 
y las del de Vich; y ha llegado á tanto la 
industria de los naturales , que para hacer 
el comercio de los preciosos vinos de los 
lugares inmediatos de Riells, Bigas y San 
Feliu . de Codines , suben ¡os botes por 
medio de un torno y garruchas , á la cima 
de las peñas , donde esperan las cábállerias 
para portearlos, y con esto ahorran 4 leg. 
de camino. 

SAW MIGUEL DEL MAR , Parroquia 
de España, provincia de Asturias, concejo 
de Villaviciosa, obispado de Oviedo. Sk. 
en terreno que principia á elevarse desde 
la orilla del rio de Llata, enfrente de la 
parroquia de Oles , y corre después en llano 
hasta la de San Martin. Le corresponde jel 
surgidero del Puntal, una parte del puerta 
de Tazones, y comprendo en sus te'rminos 
3 lugaritos y 3 capillas. Dista i | leguas de 
la cabeza departido. 

SAN MIGUEL DEL PARAMO, Bes-
poblado S. de Esp., provincia de Burgos, 
partido de Candemnño. 

SAN MIGUEL DEL PINO, V. Ab.de 
España , provincia y obispado de Vallado-
lid, partido de Tordésillas. A; O., 54 vec, 
210 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
á orillas del Duero, entre Villa Marcial y 
Tordésillas , de iguales productos que este 
último. Dista 4 lesuas de la capital. Con
tribuye 2.282 rs. 11 mrs. Derechos enage
nados 539 rs. 27 mrs. 

SAN MIGUEL DEL RIO, L. R. de 
España, provincia y partido de León , ju
risdicción de la abadia de Arbas. A. 0., 
i5 vecinos, 58 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en terreno montuoso, cerca de los puertos 
de Cubilla, Pajares y Ventana que sirven 
de límites por esta parte al principado de 
Asturias, y de donde descienden los rios 
Bernesga, Rodiermo y Luna , lindando con 
términos de Gubíllas, Pendidla y Tonin. 
Produce granos, legumbres, lino, pastos y 
ganados. Dista 9 leguas de la capital. Con
tribuye con la abadía. 

SAN MIGUEL DEL VALLE, V. S. de 
España, provincia de VaHadolid, partido 
de Mayorga. A. O., 194 vecinos, 77S bab., 
1 parroquia , 1 pósito. Dista i4 leguas de la 
capital. Contribuye i3,760 rs. 20 mrs. De* 
rechos enagenados. r,o44 r¿ 3i mrs. 
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SAN MIGUEL DE LA. CIÜDADEJA, 

L . S. de España, provincia de Valladolid, 
partido de Benavente. A. P. 

SAN MIGUEL DE LA PEDE.ANA, 
Parroquia de España, provincia de Astu
rias , concejo de Oviedo; 4 vecinos , 19 liab. 
Comprende el coto de Cagigal, cuyo ve
cindario severa en su respectivo artículo. 

SAN MIGUEL DE LA RIVERA, V. 
R. de España, provincia y obispado de 
Zamora, partido de las Villas del Vino. 
A. O., 208 vecinos , 897 habitantes, t parr., 
1 ermita, 1 pósito, 1 convento de frailes des-
€a)zos, célebre por haber sido Fundación y 
residencia de San Pedro Alcántara. Situa-

. da en una ladera espaciosa , con vistas muy 
agradables hacia el O. y el N . , cuyo último 
rumbo sigue el curso del arroyo Talandu, 
que viene del S. O. y pasa al O. de la villa, 
con machas aLmedas en sus orillas y las 
de los prados que atraviesa. E4 clima es 
sano, y abunda el término de aguas que 
aprovechan los habitantes para la hortali
za, de i[ue hay buena cosecha, como igual
mente de granos, vino y escelentes gar
banzos, con algunas frutas. La industria 

. «e reduce a la cria de ganado lanar , y al
gunos alambiques para hacer, de las heces 
del yino, aguar iiente que se vende en el 
pais mismo. Dista 4 leguas N. de la capital, 
2¿ O. de Corrales y 3 S. E. de Fuente el 
Saúco. Contribaye 7,355 rs. 2 mrs. Dere
chos enagena los 990 rs. 3o mrs. 

SIN MIGUEL DE LA VALL, L. Ab. 
de España , provincia de Cataluña, corre
gimiento de Talarn. A. O. 

SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS, 
L. E. de España , provincia de León , par
tido de Ponferrada, exento. A. O. ,83 vec, 

. 327 habitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Lla
mase asi este pueblo por ser propiedad de 

. un monasterio de monjas Bernardas que 
hay en él. Para su situación y productos 
( r . Almazcara ) . Dista 1 ¡eg. de la cabeza 
de partido. Contribuye 2,754 rs. 26 mrs. 
Derechos enajenados 609 rs. 9 mrs. 

SAN MIGUEL DE LAS VIÑAS, Des
poblado R. de España , provincia y partido 

. de Avila, sexmo de San Pedro. Dista | leg. 
de la capital. Con tribuye 20 rs. 

SAN MIGUEL DE LOS REYES , Mo
nasterio de PP. Gerónimos en España, pro
vincia, partido y arzobispado de Valencia, 
fundado por don Fernaiid » de Aragón y 
doña Geímaaa de Foix, su esposa. Se halla 
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á ^ legua de la capital, en el camino que 
conduce á Cataluña, en medio de frondo
sas campiñas, ocupando una situación de 
las mas deliciosas de la huerta de Valencia. 
Entra'se en él por nn gran atrio en cuyo 
fondo se descubre la fachada de la iglesia 
de piedra de sillería, la cual tiene tres cuer
pos de arquitectura cada uno con 6 colum
nas, de orden dórico en el primero, jónico 
en el segundo y corintio en el tercero , con 
estatuas de los tres reyes Magos. Adórnanla 
dos grandes torres cuadradas que tienen, 
tres cuerpos de arquitectura. El claustro es 
de una arquitectura semejante a la del Es
corial. Hay una biblioteca poco numerosa 
cuya principal riqueza consiste en una co
lección de manuscritos del siglo XIV y XV, 
notables por la hermosura y limpiezade la 
escritura , delicaileza y frescura de las vi
ñetas y llorones , y esquisito gusto de las 
miniaturas. Guárdase también alli mismo 
una carta hidrográfica plana , trabajada á 
principios del siglo XV , cuando el resto de 
la Europa ignoraba todavía este descubri
miento tan útil á !a náutica. La iglesia es 
de una sola nave, de buena arquitectura 
dórica, con pilastras y tribunas decoradas 
de columnas jónicas. El crucero es grande, 
y tiene una cúpula bastante parecida a la 
del Escorial. El presbiterio está elevado en 
forma de galería / rodeado de una hermosa 
balaustrada. A sus lados están los sepulcros 
de los fundadores , de mediana ejecución. 
El altar mayor es una mezcla de adornos 
de madera , trabajados sin gusto, y de cô  
lumnas de varias piezas de marmol mal 
dispuestas y arregladas. El tabernáculo es 
sencillo pero notable: su frontal es una 
mezcla dé mármoles de todos colores uni
dos con mucho arte, imitando pájaros y 
otros animales, edificios, pabellones chi
nescos , urnas , vasos y flores. Hay en esta 
iglesia, como tñmbien en la sactiítia , al 
gunos buenos cuadros de Ribaíta , de Zari-
ñena,. de Llorens y otros. El que quiera 
tomar noticias mas circunstanciadas acerca 
de la fabrica y particularidades de este mo
nasterio , le aconsejamos que consulte el 
Viage de España de don Antonio Ponz, 
tomo 4-°, página 280. 

SAN MIGUEL DOS AGROS, Ald. S. 
de España en Galicia, provincia y arzobis
pado de Santiago, jurisdic. de la capital. 
J. O. , 574 vecinos, 2,950 habitantes , 1 par
roquia. Contribuye 5OG rs. 



SAN 
SAN MIGUEL Y SAN ANDRES DE 

LUEN A, Concejo R. de España, provincia, 
obispado y parlido de Santander, •valle de 
Toranzo. R. P., 233 vecinos , 897 habitan
tes, 1 parroquia. Situado á orilla de un ar
royo que desagua en el rio Gurueba ó Pas; 
lindante con términos de los barrios de 
Barcena, que están á la falda de la altura 
que llaman Verana. Produce maiz, poco 
trigo, alubias, yerba, castañas, nueces y 
manzanas, y se mantiene en sus pastos 
bastante ganado lanar y yacuno. Dista 161 
leguas de Burgos. Coutr. 2,5oo rs. Dere
chos enagenados 673 rs. 8 mrs. 

SAN MIL, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisd. de Coto Nuevo. 
Es uná de las que componen la parroquia 
de Brosmos de San Miguel de Santa Cruz 
{réasé). 

SAN MIELAN, Hermand. de la cuadr. 
de Salvatierra en España , prov. de Alava: 
el número de vecinos, habitantes y parro
quias, se verán en sus respectivos artículos. 
Consta de 16 pueblos ó ald., y lodos están 
repartidos en dos cuadrillas , por el orden 
siguiente: 

Cuadr. de arriba. Cuadr. de abaje. 

TTI. . T • Ordoñana , llamado 
ühvarn Jauregm, por aigun0Ss.Millan, 
Ocariz, 
Munain, 
Vicuña, 
San Román, 
Albeuiz, 
Eguilaz, 
Mezquia, 

Galaneta, 
Narbaja, 
Aspuru., 
Zuazo de Salvatierra, 
Luzuriaga, 
Chinchetru, 
Adana. 

Confina por E. con la hermandad de As-
parrena, por S. con los montes comunes, 
llamados de Encia y Valle de la Minoría; 
por O. con las hermandades de Iruraiz y 
Barrundia,y por N . con la provincia de 
Guipúzcoa, siendo su estension 2-|-leguas 
de E. á O., y lo mismo deN. a S. Ademas 
del alcalde Ordinario de la hermandad de 
Salvatierra , el cual ejerce su jurisdicción 
en los 16 pueblos mencionados, elige esta, 
para su gobierno particular , por medio de 
sus comisarios, 1 alcalde, su teniente, pro
curador síndico general, y 1 alguacil. 

SAN MIELAN, Feügr. Ab. de España 
en Galicia, provincia y obisp. de Orense, 
jurisdicción de Villamayor de la Gironda. 
J. O., 45 vecinos, 17$ habitantes. Para su 
situación y productos (F. la Gironda) 
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San Salvador, de quien es aneja. Contrib. 
1,175 reales. 

SAN MIELAN , L. R. de España, pro
vincia y arzobispado de Burgos , parlido de 
Castilla la Vieja en Laredo, jurisdicción 
de San Zadornin. R. P., 16 vec., 63 habit. 
Situado entre la merindad de Losa, y el 
valle de Tobalina, cerca del río Omecillo. 
Produce granos, pastos y ganados. Dista 
i5|- leguas de la capital. Contribuye con la 
jurisdicción. 

SAN MIELAN, L. S. de España, prov. 
y arzobispado de Burgos, part. de Juarros 
y la Mata , jurisdicción de Juarros. A. P„ 
35 vecinos, i5o habitantes, 1 parroquia. 
Situado á la falda de una cuesta , á cuyo pie 
pasa un rio, que nace de una fuente que 
está en la aldea de Brieva de Juarros , á 11-
legua de este pueblo, y 4^ de la capital. 
Prod. la mayor parte de su terreno, nada 
mas que centeno. Tiene inmediato al mo
nasterio de San Cristóbil de Ibeas, que es 
de canónigos del órden Premostratense, el 
cual está entre unas alamedas á un lado del 
rio que baja del pueblo de Cueva de Jnar-
ros , donde está su origen ; tiene muy bue
nas truchas, y abundancia de escelentes 
cangrejos. En este convento se halla inclusa 
la parroquia , con el título deNtra. Sra. de 
la Antigua , que tiene 4 vecinos y 22 habi
tantes , que labran el terreno perteneciente 
al monasterio, muy bueno para trigo y 
cebada. A distancia de ^ cuarto de legua 
se halla la fábrica de papel, titulada Mo-
lintejado, propia de la señora condesa de 
Castilla. Dista 25 leguas de la cap. Contr. 
i,325 rs. 14 mrs. 

SAN MIELAN, Rio de España, prov. 
de Soria, que nace en los montes de su 
nombre, no lejos de Montenegro: corre 
solitario hasta llegar enfrente de Biniegra 
de arriba , á quien deja á la derecha hacia 
el Ni A cosa de i legua pasa por Biniegra 
de abajo, y después ile haber caminado 
mas de otra , se junta con el rio Najera ó 
Najerilla, habiendo tenido 4 leg. de curso, 
lodo dentro del territorio de esta provincia. 

SAN MIELAN DE LAR A, V. R. de 
España, provincia y arzobispado de Burgos, 
partido de Candemuño. A. O , 81 vecinos, 
327 habitantes , 1 parroquia. Situada en la 
estremidad de este partido , que couf. con 
la jurisdicción deLara, y la de Salas de los 
Infantes: terreno montuoso y frió /lindan
do con términos delglesiapintay Jaramillo 
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Ouemido. Prod. granos , legumb., pastos 
y ganados/Dista 7 leg. de la capital. Contr. 
s,456rs. 4:mrs' Derechos enag. 745 reales 
12 maravedises. 

SAN M1LL\N DE DECORA, V. R. 
de España , provincia y arzob. dé Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Calzada. 
A. O., 45 vecinos,, 199 habitantes, 1 pan-., 
1 pósito, (r . Quinian'dla San García). Sit. 
en terr. llano , cerca de un riachuelo poco 
permanente. Su término , que se estiende 
{: legua de E. á O. y ^ de N. á S., produce 
granos y algunas legumbres. Conf. por N. 
con Treviana , por O. con Túrmaritos , por 
S. con Cerezo, y por O; con Valluercancs. 
Dista 11 leguas de la capital, 3 O. de la ca
beza de partido y 10 por el mismo rumbo 
«Je Logroño. Contr. 2/76 rs. i5 mrs. 

SAN MIELAN DE LA COGULLA, 
T; R. de España, provincia de Burgos, 
partido de Santo Domingo de ¡a Calzada, 
cabeza del valle de su nombre. A. O-. , 375 
Tecinos , 1,7.57 habitantes , t parroq. Sit. á 
tirilla de uno de los arroyos que forman el 
rio Najerilla. Confina por N. con Berceo, 
por E. con Estollo , por S. O. con el pico 
de San Lorenzo, y montes de la Demanda, 
y por O. con Ezcaray. Es bien conocido 
este pueblo por su célebre monasterio Be
nedictino y rica biblioteca y archivo. Hace 
gran cosecha de trigo , ceb., avena, yeros, 
legumbres, garbanzos-, judias, frutas y 
lino. Tiene grandes montes arboladós, mu
chos pastos y toda especie de ganados ; todo 
lo cual es común á los pueblos nombrados, 
y a los de San Andrés y el Bio, y en estos 
•últimos 20 años, se han hecho muchas 
n,u«vas roturaciones que dan bastantes fru
tos , tanto que hoy es este valle uno de los 
mas ricos de la Rioja. Todo él está al prin
cipio de la Sierra, á 3 leg. dé Santo Do
mingo de lá Galiadá. De este monasterio 
han salido hombres eminentes en santidad 
y letras , entre los cuales merecen parti
cular recuerdo , el eminentísimo cardenal 
Aguirrej autor de la céiebre colección de 
Concilios de España , y el Poeta Berceo. 
Dista 17 leguas de la capital. Contribuye 
l3,8ói rs. i\ mrs. 

SAN MIELAN DE LOS CABALLE
ROS, V. S. de España, provincia de León, 
obispado de Oviedo, vicaría de San Millan, 
exenta. A. O., 52 vecinos , 207 habitantes, 
1 parroquia. Situada en una fértd vega, que 
podría jugarse toda ella con las aguas del 
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Esla. Produce granos, vino y legumbres; 
ganado lanar y vacuno. Dista de León 6 leg., 
de Villamañan % , otro tanto de Toral de 
los Guzraanes y ^ de Valencia de D. Juan, 
de que la separa el Bio. Contr. 3,736 reales 
28mrs. Derec; enag. 957 rs. 5 mis. 

SAN MIRO, AM. S. de España en Ga
licia , provincia de la Coruña , jurisdicción 
de Herboedo, arzobispado de Santiago,,y 
una de las que componen la parroquia de 
San Lorenzo de Verdilio (Véase ). 

SAN-MORALES, V. S. de España, 
provineia , partido y obisp. dé Salamanca, 
cuarto de Val de Villoría. A. O., 5o vec, 
270 habitantes, i«parroqnia. Situada en la 
ribera del rio Tormes, por la parte del S. 
Confina por E. y N. con término de Aldea 
Rubia , en una llanura que produce buena 
cebada, centeno y algarroba, trigo y gar
banzo no de tan buena calidad ; poco vino. 
Ind.: una aceña harinera. Dista 3 leguas 
de la capital. Contr. 2 897 rs. i3 mrs. 

SAN MORI, L. S. de España, prov. de 
Cataluña, corregim. y obispado de Gerona. 
A. O. 27 vecinos, 128 habitantes , 1 parr. 
Situado en terreno llano : confina por el E. 
con Vilarrobau , por el S. con Saus-, porO. 
con Vilahur, y por el N. con San Miguel 
de Fluvia. Produce trigo , legumbres , vino 
y aceite. Dista 35 horas de Barcelona y 5de 
Gerona. Contr. 5o49 rs. 18 mrs. 

SAN MUÑOZ , V. S. de España, prov., 
partido y obispado de Salamancacuarto 
de Baños. A. O., 140 vecinos, 485 hab., 1 
parroquia. Situada en un valle, cerca del 
rio Guébra, que le baña por S. O. Esta do
minada por dos alturas llamadas Teso ca
brerizo y Teso canteras , por medio de las 
cuales pasa el camino : en sus inmediación 
nes empieza un mente bastan te espeso , que 
solo empieza á aclarar cerca del rio Sancho-
bueno, poco caudalbso y de orillas panta
nosas. Produce todo género de granos y 
garbanzos : tiene un mente de encina y 
buenas yerbas , donde se cria bastante gan. 
lanar y vacuno ; y produciría mucho mas 
si fuese terreno propio de los vecinos, pero 
es del señor duque de üceda. Dista 8 leg. 
de la capital, y desde Ciudad-Rodrigo hay 
6 horas de marcha pasando por las Cabrir 
Has. Contr. 6T5I ts. aSmrs. 

SAN MUÑOZ , Desp. R. de Esp., provv 
y partido de Avila , sexmo de San Pedro. 

SAN NICOLAS [ALDEA DE], A. R. de 
España en la Gran Canaria: es wn yallfi 
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llano y vistoso, que se estiende como i leg. 
liácía el mar, dist. 3 leguais de Artenara, 
adonde se vapor un camino todo de lade-
rillas angostas, de tierra movediza , pobla
da de pinos, pa sando por los llanos de Tirraa. 
Tieneiparroquia aneja de Tejeda , y A. P. 
con jurisdicción en los Pagos de Cuevaber-
meja, Foco de Mian , Evercon , Pueblo 
Canario, Eloyo , Tacartico, Tazarte, la 
Inagua , Piuogordo y Vi^nerodes. 

SAN NICOLAS DE BARI, Isla de Es
paña , señorío de Vizcaya , junto á la villa 
de Lequeitio. Es de muy corta estension y 
y de mediana altura, y en su cumbre tiene 
tina ermita. Dista 3 i millas de la villa de 
Ondarma, y en tiempo de baja marla nne 
con la costa un arenal, y forma la punta 
orient. de Lequeitio. Está á 14o 11' de long. 
y 43° M' de latitud. 

SAN NICOLAS DE VILLAREJOS, 
Desp. S. de España , prov. de la Mancha, 
partido de Alcaraz. 

SAN NICOLAS DEL PUERTO (FOR
TÚNALES ) , V. S. de España , prov. y arzo
bispado de Sevilla, partido de Constantina. 
A. O., 24.casas , 36 vecinos , io5 habitantes, 
1 parr. ruinosa ( V. Cazalla de la Sierra ). 
Situada en terreno miserable, en el que sus 
habitantes tienen tina escasa labor, y crian 
algún ganado vacuno y de cerda. Haee i5 
años que la parroquia de este pueblo esta 
abandonada y sin cura. En él nació San 
Diego de Alcalá ,á quien está dedicada una 
ermita en el desierto, y se conserva memo
ria de la casa donde nació el santo* Su co
secha se reduce á algunos granos que siem
bran sus pocos y perezosos habitante», la 
mayor parte de los cuales se dedican al 
contrabando. El término es inmenso ; pero 
habitado solamente de lobos y alimañas. 
Dista i5 leguas de la capital, 2 de Constan-
tina y 2 de Cazalla. Contribuye 122a rs, 
7 maravedises. 

SAN NICOLAS DEL REAL CAMINO 
Y DESPOBLADO DE VILLAVERDK DE LOS 
PERALES, V. R. de España, provincia de 
Palencia , partido de Carrion, obispado de 
León, A. O., ao vecinos , g4 Abitantes, 1 
parroquia, 1 hospital de peregrinos. Sit. en 
la carretera que conduce desde Burgos á 
Oalicia, con esposicion al O. Pasa por ella 
un riachuelo que nace en Rio^equilio y baja 
á Escobar. Produce granos. Dista. 5 leguas 
de la cabeza de partido. Contr. i345 wales 
57 Qtaravedises, 
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SAN PABLO (PUERTO DE) Puerto 

de San Pablo. 
SAN PABLO DE LA MORALEJA, 

L. R. de España, provincia , obispado y 
part. de Avda , sexmo deSinlabajos. A. P. 
44 vecines , 170 habitantes , 1 parroquia, 1 
pósito. Produce trigo ,garbanzos, centeno, 
legumbres , vino y pastos. La estension de 
su término es de 2000 fanegas: de las cua
les 1200 de tierras cnitivadasy icodeincul
tas ; de las cultivadas , 5o de primera clase, 
destinadas á trigo y garbanzos; 220 de se
gunda á trigo, y 75o de tercera a centeno; 
fertilidad general 4 por 1; tierras que se 
siembran cada año 800 ; que descansan un 
año 800 ; empleadas en granos 1600; en 
viñas 70; en pastos naturales 20 ; tierras 
concejiies 20 ; baldías 3o ; cultivarías pcrsns 
propietarios 80; por arrendadores 1400 ; de 
mayorazgos cultivadas 400 ; de comunidac 
des religiosas cuitivadas, 55o. Dista 11 leg, 
de la capital. Contr. 2774 rs. i3mrs. 

SAN PABLO DE LOS MONTES, L. 
R. de España , provincia , arzobispado y 
partido de Toledo. A. P., 375 vec, 1460 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito, 1 conv. 
de frailes Agustinos. Situado en llano y al 
pie de las sierras llamadas Morra-altadla 
Morrilla y Morro de Cilleron. Pasa á sus 
inmediaciones el arroyo llamado Pie de 
Asuo, donde cuando la estación lo permite, 
suelen moler algunos molinos. Prcd. algún 
centeno y gan, cabrio , de cerda y vacuno. 
Ind. : carboneo. Hay canteras de marmol 
negro, ó roca de cal secundaria , que admite 
bien el pulimento. Dista 3 | leguas de la 
capital; Contr- 10,690 rs. 17 mis. 

SAN PABLO LAZÉTRE , Coto Red. 
S. de España , provincia de Zamora, part. 
de Sayago, Sit. á orillas de un arroyuelo 
que va á desaguar en el rio Duero: terreno 
elevado y ligero; lindando con términosde 
Mandes , Torrefradesy Belmuüo. Produce 
granos , legumbres, vino y pastos. 

SAN PANTA.LEON , L. R. ríe España, 
provincia y arzobispado de Burgos , part?. 
de Castilla ta Vieja en Laredo,. correginr-, 
de Villarcayo , meriudad de Losa , junta de 
Rioseria, R. P,, i4 vecinos, 58 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos 
{y . Baro Y el art. de la merindadJ. Dista 
i5 leguas de la capital. Contr. con la junta. 

SAN PANTALEON, L. R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Castrojeriz,, jurisd, de H«za de-Siem, 
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R. P., 18 vecinos , 117 habit., 1 parroquia. 
Situado á la entrada de las montañas que 
principian en Guérraeces, en terr. peñas
coso, pero agradible y sano: baña su tér
mino un arroynelo que desagua en el río 
Urbel. Produce trigo , cebada , legumbres, 
yeros , y muebo ganado lanar, vacuno , y 
algo de caballar , siendo muy semejantes 
los de los pueblos conf. suyos , que son 
Montorio que dista 1 legua E.; Quintanilla 
de Pedro Abarca ^ N. j Guermeces 1 legua 
S.; y Ruyales del Páramo i legua S. O. 
Dista 4'a leguas N. O. 4o N. de la capital. 
Contr. 5i8 rs, 11 mrs. 

SAN PANTALEON DE ARAS, L. R. 
de España , provincia y obispado de San
tander , partido de L^redo , merindad de 
Trasmiera, junta de Boto. Proc. P.83vec., 
295 habitantes, r parr. Para su situación y 
productos P". Secadura, Dista 23 leguas de 
Burgos.Contribuye con la junta. 

SAN PASCUAL, V. R. de España, pro
vincia , obispado y part. de Avila , sexmo 
de San Juan, A. P. , 4o vecinos , T52 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Produce trigo, ce
bada, centeno, garrobas , vino y pastos. 
La estension de su término es de 2061 fan.; 
1600 de tierras cu'tivadas ; 178 de incultas; 
de las cultivadas 24 de primera suerte des
tinadas á trigo y cebada ; 800 de segunda á 
trigo y garrobas ; 776 de tercera á centeno; 
fertilidad general, 4 por 1 ; tierras inculti
vables 55 ; que se siembran cada año 388; 
que descansan un año 388 : empleadas en 
granos 776 ; en viñas 293 ; en pastos natu
rales 78 ; tierras concejiles 16 ; baldías 176; 
cultivadas por sus propietarios io3; por 
arrendadores 1497; de mayorazgos culti
vadas 1200 ¡incultas 4o; de comunidades 
religiosas cultivadas 33. Es pueblo escaso 
de agua. Dista 5 leguas de la capital. Coa-
tribuye 3,6?9 rs. 32 mrs. 

SAN PAU, V. R. y S. de España, prov. 
da Cataluña, corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O. , 180 vecinos , 913 habitan
tes, 1 parroquia. Situada en terreno llano. 
Confina por E.conLamianay Gellent; por 
O. con Lacot; y por N. con Batet. Prod. 
trigo , legumbres, vino y aceite. Dista 24 
horas de Barcelona y 75 de Gerona. Con
tribuye 17,688 rs. 18 mrs. 

SAN PAU DE ORDAL, L. R. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Vülafranca, obispado de Barcelona. A. O., 
ató veciuss, uoG iiabitautes, 1 parroquia. 
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Sit. en terreno montañoso y áspero. Coñf. 
por E. con Subirats y Olesa de Bonesvalls; 
por S. con Albiñotiet; por O. con el mismo 
y por N. con San Pere de Subirats. Prod. 
trigo legumbres , vino y aceite. Dista 7^ 
horas de Barcelona , y 2 ¿ de Vülafranca. 
Contribuye 4,®59 rs. 9 mrs. 

SAN PAU DE SÁGUR1AS , L. R, de 
España , provincia de Cataluña , subdeleg. 
de Camprodon, corregim. de Vich, obisp. 
de idem. A. O., too vecinos, 468 habit., 
1 parroquia. Situado al lado del camino real 
queconduce de Camprodoná Olot, á orilla 
del rioTer. Confina por E . con Crcjenturi 
y Valí del Bach , por S. con San Salvador 
da las Abadesas, por O. con San 3nan de 
las Abadesas, yporN._con Cavallera. Pro
duce trigo , legumbres , patatas y ganados. 
Industria : pelaireria para paños y bayetas. 
Dista 28 horas de Barcelona y 1 de Cam
prodon. Contrib. 5,754 rs. 24 mrs. 

SAN PAU DE SAN JUÍN DE LAS ABADE
SAS, L, Ecl. de Espáña , provincia de Cata
luña; subdelegacion de Camprodon , cor
regimiento de Vich, obisp. de idem. A. O. j 
82 vecinos , 4oo habitantes, 1 parroquia. 
Produce trigo y legumbres. Dista 26 horas 
de Barcelona y 6 de. Camprodon. Contrib. 
16,955 rs. 12 mrs. 

SAN PAU DEL PINOS , L. Ecl. de 
España , provincia de Cataluña , corregim. 
de Manresa , obispado de Vich. A. O., 19 
vecinos, 93habitantes, 1 parroquia. Sit. en 
terreno moutañoso, aunque de buena ca
lidad. Conf. por el E. y N. con San Marti 
de Marles y Prats; por S. con Gaya, y poir 
O. con Puígrei. Produce trigo y legumbres. 
Dista 17 horas de Barcelona y 8 de Manresa. 
Contribuye 2,189 rs. 10 mrs. 

SAN PAU DE LA CALZADA, Aldea 
R. de España, provincia de Cataluña , cor
regimiento de Figueras , obispado de Ge
rona. A. ü . , 2 vecinos , 11 habitantes, una 
parroquia. Situada en terreno llano. Conf, 
por E. y N. coa Velatenim y Alfar, por S. 
con Santa Leocadia deAlgama; y por O. 
con Figueras. Produce trigo , legumbres 
vino y aceite. Dista 34 horas de Barcelona 
y 3 | de Figueras. Contrib. 970 rs. 23 ma
ravedises. 

SAN PAYO , Pueblo de España , proT; 
de Asturias , concejo de Oseos, San Martia 
de , [F". este art.]. 

SAN PAYO , Aldea de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Samos. 
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Es tina de las que eomponén la parroquia 
de Piñeira/'féase) 

SAN PAYO , Aid. S. de España en Ga
licia , prtmnciade ia Cotnña, iurisdlccion 
de Herbocdp , aizi bispa io de Santiago. Es 
una de las q«e componen ta parroquia de 
Santa Maria de Eerboido ( Véase)-

SAN PAYO , Aidea S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción dcOtt ro de Rey. Es una de las 
que componen la parroquia de San Juan de 
Parida ( réase) . 

SAN PAYO , Al '« a Ecl. de España en 
Gall ia, provincia y obisp. deLugo, jurisd. 

•.áe- Fe mira de Pal ares , y'una de las que 
comp(.neis 'a parroquia de Ftrreira de Pa
llares [/-éase]. 

SAN PAYO , Aldea S. de España en 
Galicia, provinciu de l ugo, jurisdicción 
de Ik-za . y una de las que componen la 
parrocf. deSanPelayo de Lodeiro (Péase). 

SAN PAYO , A l ! . de España en Galici», 
piov. y obispado de Lugo, juiisdiccion de 
Cbant x'a , y una de las que componen la 
parroquia d<' Santiago de Losada ( Véase). 

SAM PAYO , Aid. S. de España en Ga
licia , provincia de Lupo , jurisdicción de 
Cotonuevo , y una de las que componen la 
parroquia de San Vicente de Fiaol ( f . ) . 

SAN PAIO , Aldea Ab. de España en 
Galicia , prov. y obispado de Lugo, jurisd. 
de Camba de Rodeiro. Es una de las que 
componen la parroquia de San Payo de 
Sema {Véase). 

SAN PAYO , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisí-iceion de Puebla de San Julián, y una 
de las que componen la parroquia de Neira 
[véase] 

S AIN PAYO , Aldea R. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdic. de Monttrroso, y una de las que 
componen la parroquia de San Vicente de 
Mouruüe {Véase^. 

SAN PAYO , AkL S. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lu^o, juris
dicción de Valejrajy una de las que com
ponen la parroquia de Santiago de Gubi-
llcdo [ Idéase], 

SAÍN PAYO , Aid. S. de España tu Ga
licia , provincia dé Lugo, juiisdiccion de 
Deza. Es una de las que componen laparr 
roquia de Toiriz [Véase ).. . 

SAN PAYO , Ald. de Esp. en Galicia, 
proviacia y obispado de Lugo , jur¡«d. de 
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Cotonuevo. Es una de las que componen la 
parroquia de San Martin de Añilo {Véase), 

S AN PEDOR, V. Abad , R. y Ecl. de 
España , provincia de Cataluña , correg. 
de Manresa , obispado de Yich. A. O., 487 
veeinos , aSSqliabitantes , 1 parroquia, un 
convento de f railes, un hospital. Sitrrada en 
una llanura llamada F i a de Bages, entre 
los rios Lfobregíit y Cardenet, con vistas 
muy deliciosas y buenos paseos. Confina 
por E. con Ccllent y San Fructuoso ; por 
S. con este último, San Iscle y Manresa; 
por O. con Jurjcadella , San Stidurni de 
Callus y San Mard de Torruella; y porN. 
con Celient. El territorio de este pueblo 
seria un jardin delicioso sino escaseasen las 
lluvias ; pero la falta de estas le hacen per
der muebas cosechas. Prf duce trigo , le
gumbres y vino, de que se hacen dos co
sechas al año. industria : hilados y tejidos 
de algodón , -y 8 fabricas de aguardiente. 
Dista i3 horas de Barcelona y 1^ de Man
resa. Contribuye 3T,6r3rs. 78 mrs. 

SAN PEDRO, L. Ord.de España, pro
vincia de Estremadura, partido de Mérida, 
priorato de Sfn Marcos de LeOn. A. P., "jS 
vecinos , 358 habitantes , r parroquia ,' un 
pósito, casa de poetas con 6 caballos. Sit. 
en el declive de unas lomas que forman 
una hondonada, de modo que no se le dis
tingue hasta que se está encima. Las casas 
son malas y sin orden, y sus productos son 
miserables ; pues se reducen á algún grano 
y panados. Industria : telares de lana. La 
llanura que media entre Villanneva de la 
Serena y este pueblo , que se estiende á 4 
leguas cuadradas , se llama Torre-Campo?, 
el cual sirver solamente para pastos. Mas 
en el intermedio que hay hasta Me'rida hay 
colinas de granito y qnarzo. Dista 11 leg. 
de la capital , 2 de la cabeza de partido, y 
desde Miaja das hay 8 horas de camino mi
litar , en cuyo intermedio se pasan 3 arro
yos. Contribuye 3,609 rs. 5 mrs. 

SAN PEDRO, L.S. de España , próv. 
y partido de León, concejo del Sil de abajo. 
A. O.. 17 vecinos , 100 habitantes , 1 parr. 
Dista 171 leguas de la capua!. Contribuy" 
eon el concejo. 

SAN PEDRO, L. S. de España , prov. 
y par t. de Leen, concejo de Luna dearriba. 
A.O., n vecinos,4o habitanies, 1 parr. Siti 
á orilla del río de Lura , en terreno fe'rlii 
en éranos , legumbres , lino , yerbas y teda 
especie de frutas, lindando con término 
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de Santa Eulalia y otros del mismo concejo. 
Dista II j leguas de la capital, coa quien 
contribuye. 

SAN PEDRO , L. S. de España , prov. 
de Santander , partido de Laredo , valle de 
Soba. R. P. , i'] vecinos, iog habitantes, 
i parroquia. Para su situación y productos. 
Véase Soba. Dista 19 leg. de Burgos. Con
tribuye con el valle. 

SAN PEDRO, L. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Laviana, parroquia 
de Tirana [ f . eife-arí.]. 

SAN PEDRO, L. de España , provincia 
de Asturias, concejo y arcipr. de Gangas de 
Tineo, de la parroquia de Coria [Véase este 
articulo). 

SAN PEDRO , L. de España , provincia 
de Asturias , concejo de 0uiros > parroquia 
de Arroyo [Fease este art.). 

SAN PEDRO, Pueblo de España, prov. 
de Asturias, concejo de Oseos , San Mar
tin de , {Véase este art.). 

SAN PEDRO , Aid. R. de España en 
Galicia , provincia yobisp. de Lugo, jurisd. 
de Mouterroso, y una de Jas que componen 
la parroq. de San Pedro de Miüeiros {V.) . 

SAN PEDRO , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Paradela , y una de las que componen la 
parroquia de San Miguel de Paradela (V.). 

SAN PEDRO, Aid. Abad.de España en 
Galicia, provincia y o'oispalode Lugo , ju
risdicción de Garboeiro. Es una de las que 
componen la parroquia de San Pedro de 
Leson [ Véase ] . 

SAN PEDRO, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Cervantes , y una de las que componen 
la parroquia de Saa Pedro de Cervantes 
(Véase ). 

SAN PEDRO, Aldea S. de España- en 
Ga'iciá, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Buron , obispado de Oviedo , y una de 
las que componen la parroquia de S. Pedro 
de Hernes [Fease] . 

SAN PEDRO, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Chantada , y una de las que componeM 
la parroquia de Carballedo ( Véase). 

SAN PEDRO , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Sarria , y una de las que 
componen la parroquia de Seteventos {V.). 

SAN PEDRO , Ald. Ab. de España en 
Galicia , provincia de Lugo,, jurisdicción 
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del CeLicro. Es una de Jas que compone» 
la parroquia de Santa Maria Magdalena de 
Riocereija [Véase]. 
' SAN PEDRO , Aldea S. de España en 

Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Laucara. Es una de las qne componen la 
parroquia de Lancara [ f ease ] . 

SAN PEDRO, Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obisp. de Lugo, juris
dicción de Cotonuevo, y una de las que 
componen la parroquia de San Miguel de 
Marcell ( Fease ) . 

SAN PEDRO , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Deza , y una de las que componen la 
parroquia de Doade {Fease). 

SAN PEDRO , Aldea S. de España en 
Galicia , prov. y obispado de Lugo juris
dicción de Chantada , y una de Jas que 
componen la parroquia de Santiago de Lo
sada {véase), 

SAN PEDRO, Aldea S. de E spaña en 
Galicia ^provincia y arzobisp. de Santiago, 
jurisdicción de Valle de Barcia. Esta aldea 
compone parte de la feligresia de Sumió 
( Véase ). 

SAN PEDRO, Ald. de España , prov. 
de Asturias , concejo de Siero , parroquia 
de Arles [ F . e s í e a r í . ] . 

SAN PEDRO , Aldea Abad, de España 
en Galicia, provincia de Orense , jurisd. 
de Junquera de Espadañedo. Es una délas 
que componen la parroquia que da nomb. 
á Ja jurisdicción. 

SAN PEDRO , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Orense , jurisd. de 
Rairiz de Veiga. Es una de Jas que com
ponen la parroquia de San Pedro de Sava-
riz [véase], 

SAN PEDRO , Aldea S. de España en 
Galicia , provincia de Orense , partido de 
Monterrey, jurisdicción de O-Rlos. Es una 
de las que componen la parroquia de San 
Esteban de Tras-Estrada (Fease ) . 

SAN PEDRO, Granja S. de Esp., pro
vincia de Ja Mancha , partido de Alcaraz, 
término de las Peñas de San Pedro. 

SAN PEDRO , Despoblado R. de Esp., 
prov. y part. de Salamanca, cuarto de Val 
de Villoría. Sit. cerca del rio Tormos, l in
dando con término de San Morales y Aldt'a 
luenga. Produce granos , legumbres y pas
tos. Dista 3 leg. de la capital. 

SAN PEDRO , Despoblado de España, 
proyincia de Saiatnanca f exenta de la 
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Jurisdicción de pan. Dista 7 leg. de Ciu
dad-Rodrigo. 

SAN PEDRO , Despoblado de España, 
provincia de Burgos , partido de Bureba, 
cuadrilla de la Vid, 

SAIS PEDRO (^¿aseZVazar), provincia 
de Navarra. 

SAN PEDRO, Rio de España , en la 
provincia de Soria , que se forma de los ar
royos que se le unen junto á la Ventosa de 
Manrique, y pasa a Cornago, donde pierde 
su primitivo nombre , tomando el de esta 
última villa, el cual conserva hasta llegará 
Igea. Desde aquí se le conoce con el nom
bre de Igea , hasta que desagua en Alama, 
en la provincia de Navarra , á poco trecho 
después de haber dejado la de Soria junto 
á los baños de Fresno. Sigue su curso por 
Navarra., y vuelve á entrar en la referida 
provincia de Soria , cerca de la ciudad de 
Alfaro , donde desagua en el Ebio. 

SAN PEDRO DE ABANTO, Ald. R. 
de España, provincia de Vizcaya, concejo 
de Abanto de Yuso. A. O., 1 parroquia 
(V. elart. Somorrostro , valle ). 

SAN PEDRO DE AGERON, Desp. R. 
de España, provincia , obispado y partido 
de Salamanca, cuarto de Baños; 3vec., 
11 habitantes Es anejo de Carrascal del 
Obispo. Sit. entre montes de encina. Prod. 
pastos, bellota , algún trigo y centeno. 
Dista 6 leguas de la capital. Contribuye 
1,182 reales 21 maravedises. 

SAN PEDRO DE AMBAS, Parroquia 
de España , provincia de Asturias , conc. 
de Villaviciosa , obispado de Oviedo. Sit. 
al pie de la cordillera que viene de Válde-
barzana, y se dirige hacia Abarzan , hácia 
el S. Tiene 2 lugares con 2 erm. , y por 
los lechos que dejan las colinas entre sus 
vertientes , corren 2 arroyos y 7 fuentes. 
Dista i legua de la cabeza departido. 

SANPEDRODE ARLANZA, V.Abad. 
de España , provincia de Burgos , partido 
de Candemuño, arcinrestazgo de Lerma 
y Puentedura. A. O. , 25 vecinos, io3hab., 
i parroquia. Dista 6 f leguas de la capitrd. 
Contribuye i,494 reales 2 maravedís. 

SAN PEDRO DE BERGJANOS ,V . S. 
de España , provmeia y obispado de León, 
exenta. A. O. , 60 vecinos , 235 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos 

é Laguua Dalgarpues son los mismos). 
Dista 4 leguas y f de la capital. Contrib. 

2;02( reales 14 maravedises. 
TOMO VÍIL 
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SAN PEDRO DE BUENA VI^TA JXI. 

R, de España en Canarias, isla de la Palma, 
sit á 1 legua de la capital, uno de los mejo
res de la Isla , con cielo despejado, alegre 
campiña, viñedo y muchos árboles, aun
que escaso de agua , reducida á la de ¡as 
lluvias que se recogen en aljibes y estanques 
de madera. Allí pasan el verano muchas 
familias que tienen haciendas cultivadas 
con mucho esmero. Desde la ermita de la 
Concepción , que esta sobre una loma , se 
descubren al mismo tiempo por la derecha 
los llanos , las dos greñas alta y baja por 
la izquierda , Puntallana , San Andrés, los 
Sauces , todo el plano de la ciudad , calles, 
muralla , fortaleza , bahía , por el frente, 
las islas de la Gomera y Tenerife , y por 
la espalda Veloco , Mirador, y otros mon
tes y campos. Tiene 1 parroquia, 3 ermita* 
con A. P. 

SAN PEDRO DE CANSOLES, Villa 
Abad, de España , provincia de Palencia, 
partido de Carrion. A. O., 39 vecinos, 10b 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Sit. en 
los límites de esta provincia y la de León, 
cerca déla margen derecha del rio Carrion; 
confina por N. con Valderrueda y el rio 
Besaudino ; por E. con Guardo, por S. 
con Calaveras de abajo, y por O. con San 
Martin. Produce granos , legumbres, pas
tos y ganados. Dista 10 leguas de la cab. 
de partido. Contribuye 1,2o5 rs. 10 mara
vedises. 

SAN PEDRO DE CAÑÜCAS , Desp. 
Ecl. de España, provincia de Burgos, part-
de Bureba , cuadrilla de Rojas. 

SAN PEDRO DE GARCEDA , Parr. 
de España, provincia de Asturias, conc. 
de Valde's ; i56 vecinis, 564 habitantes, 
1 parroquia; consta de los lugares de Ode, 
Laneces, Miñas de abajo , Villas y Cardo
na (la), cuyos vec. se veráneu sus artículos. 
Produce maíz , centeno, cebada , trigo, 
habas, legumbres y frutas. 

SAN PEDRO DE CARDEÑA, Mo
nasterio de padres Benedictinos en la prov. 
y arzobispado de Burgos, á 1 | legua E. de 
la capital. Fue fundado por Rodrigo de 
V'íbar , llamado <el Cid Campeador, donde 
existen sus cenizas; y está situado en ua 
ameno valle que produce trigo y ganados. 

SAN PEDRO DE CARDEÑA ( LA, 
VENTA, HE ) , Desp, de España, provincia, 
partido y arzobispado de Burgos; 1 vecino,, 
3 habitantes. Contr. 171 rs. 8 mrs. 

6 
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SAN PEDRO DE CANTAÑADELL, 

L . R. tle España, provincia de Cataluña, 
corregimiento y obispado de Vich. A. O., 
i3 vecinos,68habitanies, i parroquia. Prod. 
trigo, legumbres y maíz. Dista 18 horas de 
Barcdpna , y 3 ¿ de Vich. Coutr. i,9i3 rs. 
6 maravedís. 

SAN PEDRO DE CEQÜE, L . S. de 
España, provincia de Valladoiid ¿partido 
de Bénavente, obispado de As torga. A. P.r 
109 vecinos, 347 habitantes., 1 parroiinia, 
r pósito. Sit. entre dos riachuelos y dos 
praderas, que tiene al N. y E. En eate 
mismo mmbo , y a ^ de legua de «iistancia, 
está el pueblo de San Juan c! ¡Nuevo, al 
que rodean las mismas aguas. Prod. cent, 
y algún trigo de mediana calida i , lino y 
pastos para ganado lanar y cabrío. Contr. 
4,483 reales '¿2 mrs. Derec. enag. i,44o rs. 

SAN PEDRO DE DAÜTE , L. R de 
España en Canarias, is'a d« Tenerife, anejo 
de Garachico , del cual dista de legua. 
Está situada al pie de una cuesta , con her
moso temple, buenas aguas y viñas , corto 
vecindario , iglesia decente, con cura de 
provisión del obispo , y 5 ermitíis. Fue en 
otro tiempo corte de los Guanches. Tiene 
A. P. con iurisdiccion en los pagos délas 
cruces y caleta de Interian. 

SAN PEDRO DE DEVESAS , L. R. 
de España , provincia de León, partida de 
Ponferrada. 

SAN PEDRO DE ESCAÑUELA, V. S. 
de España , provincia , obispado y paitido 
de Jaén, cuyo vecindario y contribución 
se hallará en el artículo Escañuelá. Está 
sit. á 4 leguas y I N. de la capital, y su 
término tiene 4 legaa&de circunferencia, 
atravesándole el salado de Arjona. Sus 
montes están plantados de encinas y cha
parros , con muy buenos pastos para la 
mauuleacion de su ganado. Pro luce trigo, 
cebada, aceite, vino y semillas. 

SAN PEDRO DE FuNCOLLADA, L . 
S. de España , provincia y part. de León, 
«oncejo (le Valiellorma. A. O. , 26 vecinos, 
g6 habitantes, 1 parroquia. Di-ta 9 leguas 
de la capital. Contribuye con el concejo. 

SAN PEDRO DE CADILLOS , L. R. 
de Éspaña , proviocia y obispado de Sego-
via, partido de S: púlve !a. A. P. , 112 vec , 
448 habitantes , 1 parroquia. Para su situa
ción y productes [ Vállemela de, Sepj.il-
t>eda~\. Dista 7 leguas de la capital, Coatr. 
6,og5 rjales \% maravedises. 

• SAN 
SAN PEDRO DE GUANTES, Desp. 

Ord. de España , provincia de Palencia^ 
partido de Catrion, concejo de la Peña. 
Confina por N. con Villanueva de Muñeca, 
por E. con Viduernas , por S. con Villaes^ 
tiva , y por O. con Guardo» Pro I. granos, 
legumbres , vino, pastos y ganados. Dista 
7 leguas de la cabeza de partido. 

SAN PEDRO DE GUIMARA, Granj. 
Ecl. de España, provincia de Burgos, part. 
de Aranda; 5 vecinos, M hab. Contribuye 
354 reales i5 maravedises. 

SAN PEDRO DE HERMO , AU1. Sv 
de España en Galicia , provincia de Lugo, 
jurisdicción de Noceda. Es una de Ls que 
componen la parroquia de San Justo de 
Noceda ( V é a s e ) . 

SAN PEDRO DE HERMO, Ald. Ecl. 
de España en Galicia , provincia de Lugo,, 
jurisdicción de Triaeasttila, y una de las 
que componen la parroquia de da Balsa 
( Véase ) . 

SAN PEDRO DE HUERTA , Granj. 
de España , provincia de Aragón , partido 
de Ca!atayud. 

SAN PEDRO DE LAD1NES, Parr. 
de España, provincia de Asturias , conc. 
de Sobrescovio ; 1 parroquia. Para su si
tuación, vecindario y demás \V. eZco7ic.}. 

SAN PEDRO DE LINARES, Desp. 
R. de España, provincia y partido dfi 
Avila, sexmo de Santiago. Dista | legua 
de la capital. 

SAN PEDRO DE MALLO ^ L . S. de 
España , provincia de León , partido de 
Ponferrada , jurisdicción deToreno, obisp. 
de Astorga. A. P., 39 vec, 138 habit ntes, 
1 parroquia. Sit. en el declive de una mon
taña , á orilla del Sil por la parte de O. 
Produce frutas, legumbres, centeno, trigo, 
lino y yerba. Industria: telares de lienzo 
para el coasurao de los habitantes. Dista 
5 leguas de la cabeza de partido. Contrib. 
1,023 rs. a mrs. Derechos enagenados 87 rs. 
9 maravedís. 

SAN PEDRO DE MOARBES , L. S. 
de España , provincia y obispado de Fa
lencia, partido de Carrion. Reg. P., 26 
vecinos , 100 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en el valle deOjeda [ í 7 . Payo] . Está á las 
márgenes del rio Burejo, y tientí un bosque 
hacia el S.,y otro háciá el E. Antiguamente 
habia en este pueblo una fabrica popular 
de paños burrieles, un batan. Dista 6 leg. 
de ¡a cabeza de partido, Contr. con el valle.. 
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SAN PEDRO DE MONTES , L . Ed. 

de España , provincia de León , partido de 
Ponferrada, Quinteria de Montes. A. O., 
35 vecinos, i34habitantes , i parroquia , un 
pósito , i monasterio de Benitos. Situado al 
pie de la sierra Guiana , y á corta distancia 
poseen los monges una útil herrería en las 
aguas del Oía {V. Taldueza , valle). Prod. 
centeno, patatas , castaña y yerba, Dista 3 
leguas de la cabeaa de partido y 3 f de San
tiago de Peñaiba. Contribuye 489 reales 
1 maravedí. Derechos enagenados 86 reales 
6 maravedises. 

SAN PEDRO DE MUELLEDES, Des
poblado R. de Esp., provincia de Zamora, 
partido del Pan. Linda con término de V i -
Harino y el santuario de Nuestra Señora de 
Moreruela. 

SAN PEDRO DE NORA, L. y parro
quia de Esp., provincia de Asturias, concejo 
de Oviedo; a4 veciH0S J11?habitantes. Esta 
parroquia, aunque situad^ en el término 
del concejo de las Regueras, pertenece en 
ío civil á este concejo de Oviedo. 

SAN PEDRO DE OLLEROS, L. Ecl. 
de España , provincia de León, partido de 
Ponferrada , abadia de Espinareda, obisp. 
de Astorga. A. P., 83 vecinos, 307 habi
tantes , 1 parroquia. Sit. en lo alto de una 
colina, en la llanura queibrma , espuesto 
á todos los vientos. Se notan algunas esca-
vaciones de tierra encarnada, y en un cerro 
pelado que hay «1 O., se ven fosos y con
trafosos y restos de un grande edificio , en 
ciíyo centro hay un pozo espacioso que van 
llenando de piedras. Produce algún ganado 
vacuno, lanar ycabrioj centeno, poco trigo, 
castañas ,patatasy yerba.Industria: telares 
de lienzos y lana para el consumo; hay una 
gran cántería de pizarra azul, de que se hace 
mucho uso, y surten á todoelBierzo. Dista 
5 leguas de la cabeza de partido. Contrib. 
1,614 rs. 11 mrs. Derechos cnagen. 3o5 rs. 
¡4 maravedises. 

SAN PEDRO DE OLLEROS, Lugar 
de España, provincia de Asturias, concejo 
de Tineo, parroquia de Barcena, S. Miguel 
de (F. este art.). 

SAN PEDRO DE PARADELA, L. S. 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferrada, abadia de Espinareda, obisp. 
de Astorga. A. O. , 34 vecinos , 127 habi-
tintes , 1 parroquia. Situado en lo alto de 
una colina, antes de llegar al valle do 
Foi uela, que parece estar defendiendo su 
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entrada. Produce algún ganado vacunre 

lanar y cabrio , centeno, poco trigo, casta
ñas, patatas y yerba. Industria : telares 
de lienzo. Dista 5¿- leguas de la cabeza 
de partido. 

SAN PEDRO DE PAREDES, Parro
quia d^ España, provincia de Asturias,con
cejo de Vaidés; i63 vecinos,, 800 habitan
tes , 1 parroquia. Consta de los lugares de 
Meras, Rillon ( el ) , Veiga [la] , Obienes, 
Langrey , Piñera., Agrado , San Esteban, 
Valle, Bosindre y Lleriella , cuyos vecin
darios se verán en sus artículos. Para su si
tuación y productos {V. el art. S'. Miguel del 
Trevias). 

SAN PEDRO DE PEGAS, L. Ecl. de 
Esp., provincia y obispado deLoon, exento. 
A. O., 10 vecinos , 35 habitantes, 1 parro
quia. Situado á la margen izquierda de' rio 
Orbigo, aejorta distancia del puente de este 
nombre y del pueblo de Acéves. Producá 
granos, legumbres, lino, pastos y ganados. 
Dista 5 leguas de la capital. Contr. SaS rs. 
6 manavedises. 

SAN PEDRO DE PEÑERUES, Coto 
S. de España, provincia de Asturias {Véase 
Penerues, San Pedro de). 

SAN PEDRO DE R1POLL , L. Ecl. de 
Esp., provincia de Cataluña ,subdelegacion 
de Camprodon , corregimiento y obispado 
de Vich. A. O., 85 vecinos , 419 habitantes, 
1 parroquia. Produce trigo y legumbres. 
Dista 24 horas de Barcelona y 4 ? de Cam
prodon. Contribuye i6,i45 reates 4 ma
ravedises. 

SAN PEDRO DE SARRAHIMA, Des
poblado Ab. de España , provincia de Cata
luña, corregimiento deManresa. 

SAN PEDRO DE TABERNAS , Rio de 
España en Aragón {V. el Eserá). 

SAN PEDRO DE TARRASA, L. Ab., 
E., Ec!. y S, de España, provincia de Ca
taluña , corregimiento de Mataró, obispado 
de Barce¡6na. A. O., 436 vecinos ,7,201 ha
bitantes parroquia Produce trigo , le
gumbres y vino. Dista 6f horas de Barce-' 
lona y 11 de Mataró. Contribuye 27,847 rs. 
i4 maravedises. 

SAN PEDRO DE TINEO , L. de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Cangas 
de Tineo, de la parroquia de Montañas 
\ V . este art.] ; 170 vecinos, 619 habitantes. 
Contribuye 5,6(2 reales 33 maravedises. Su 
hijuela tiene 20 vecinos que contribuyen 
con 277 rea!cs. 



44 ' SA'N 
SAN PEDRO DE TRONES, L. S. de 

España , provincia de León, partido de 
JBonferrada , jurisdicción de la Ritiera de 
Escontra , alwdia de Villafranca. A. O , 67 
vecinos , 253 hiibitantes, 1 parr., i pósito. 
Sit. a la falda N. de la montaña de Campo 
romo, y al S. del rio Cabrera. Produce bas
tante centeno , vino5,, castañas , patatas y 
yerba [ f éase el art. Puente de Domingo 
jP/or&i]. Dista 5 leg. de la cab. de partido. 
Contribuye ijcfígrs. 32 mrs. Dereeh. enag. 
25g reales 24 mrs. 

SAN PEDRO DE VALDERADUEY, 
L . Si de España, provincia ,obisp. y partido 
de León , jurisdicción de Cea. A. P., 58 ve
cinos-, 2r4 habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. 
Situado á la margen izquierda del rio de su 
nombre, en medio del valle con vistas agra
dables. Produce trigo, centeno, cebada y 
avena; poco lino y legumbres; gan. lanar, 
industria: telares de lienzos y estameñas 
para; el consumo. Dista 9 leguas d«.la cap.,. 
1 N. E. de Cea y 3 de Sahagun. Contribuye 
1,133 rs..25 mrs. Derechos enagen. 229 rs, 
rS maravedises. 

SAN PEDRO DE YALDESABERO, 
L, S, de España, provincia y part. de León, 
concejo dellibesla, A. O.,27 vecinos, 99 ha
bitantes , 1 parroquia. Dista 8 leguas de la 
capital. Contribuye Sgg rs. 25 mrs. Derec. 
enagenados 86 rs. 17 mrs, 

SAN PEDRO DE. ZAMUDÍA , V , Ecl. 
de España , provincia de Vailadolid , part. 
de Benavente, obispado de Astorga. A. O.,. 
48 vecinos , 226 habitantes, 1 parroquia, 
rpósito. Situada á 1 legua S, E. de Santi-
bañez de Tera. Todos sus habitantes son 
labradores y ganaderos, sin fabrica ni in -̂
dnstria alguna. En las inmediaciones de la 
iglesia hay sepulcros y vestigios de haber 
sido convento de Templarios. Prod. lino, 
trigo, cáñamo y toda-especie de legumbres 
y verduras; buenos árboles para maderas 
de construcción ( Véase- ¡Santa Marina de 
Faherde y il/o^ar). Contribuye 4̂ 8 reales 
7 mrs. Derechos enagenados 860 rs, 

SAN PEDRO DEL ARS , L. S. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Certera , obispado de Vich. A. O., 20 veci
nos , 98-habitantes, 1 parroquia que tiene 
por aneja la de Abení. Situado en ter
reno no tan áspero y pedregoso , como el 
de sus confinantes, Mollosa , Pinos , Vil-
maña, Calonge y Fortesa. Produce trigo¿ 
cebada, legumbres, algua vino de mala ca-
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lidad y algún ganado. Los árboles mas co
munes son pinos y robles. 

SAN PEDRO DEL ARROYO , L. R. de 
España , provincia , obispado y partido de 
Avila , sexmo de Covaleda* A. P., 45 vec, 
174 habitantes, r parroquia. Situado en un 
llano con un rio al E. y otro al O., ambos 
de poca consideración. La estension de su 
término*» dé 1,910fanegas M,7oode lienas. 
cultivadas, aro de incuhas ; de las cultiva
das 120 de primera clase destinadas á trigo 
y cebada ; 5oo de segunda á trigo y garro
bas; 1,080 de tercera á centeno ; fertilidadí 
general 4 rar i-f tierras incultivables 210; 
que se. siembran cada año 760 ; que descan
san un año 75o; empleadas en granos 1,70o;. 
©n legumbres 18; en viñas 220; en pastos 
naturales 65; en artificiales 70; tierras con
cejiles 11 ¡regadías 28; cultivadas por sus 
propietarios 217; por arrendadores 1,493; 
de mayorazgos, cultivadas 278; incultas 20; 
de capellanías, cultivadas 700 ; incultas 117; 
de comunidades religiosas, cultivadas 3io; 
incultas 63. Producetrigo, cebada, centeno, 
algarrobas , garbanzos , legumbres , vino y 
pastos. Dista 4 leguas de la capital. Contr. 
2,686 rs. 33 mrs. 

SAN PEDRO DEL ATARGE, V. S. de 
España , provincia y obispado de Zamora, 
partido de Toro. A. O., 348 vecinos , I^IS' 
habitantes , 1 parroquia, administración su
balterna de loterías. Situada en dilatada lla
nura y al S. E. de Toro, sobre la ribera 
meridional de Rioseco , en cuya corriente 
hay un puente de cinco arcos , pero sin an
tepechos. Su término es bueno, de 32.;5oo 
varas castellanas en ruedo, que forman Vi-
llanueva,, Villuípando, Bez de Marban y 
Belvcr; A la parte septentrional tiene un 
buen monte poblado que separa este par
tido de la provincia de León. Produce grar 
nos y vino. Dista 4 leguas de la cabeza de 
partido y 5 de Santa Enf'emia, Contribuye 
4,021 reales 23 mrs. Derechos, enagenados-
2,212 reales 27 mrs. 

SAN PEDRO DEL MONTE, L. S. de 
España, provincia y arzobisp. de Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Calzada. 
A. P., 26 vecinos, 107 habitantes , 1 parro
quia. Situado á orillas del rio llera, entre 
Quintanar de Rioja y Vüoria que están á 
•f legua; Produce granos y ganados. Dista 
9 leguas de la capital. Contribuye 36o reales 
10 maravedises-Derechos enagen. 81 reales 
6. maravedises. 
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SAN PEDRO DEL PINATAR, L. R. 

d̂e España , provincia y partido de Murcia, 
obispado de Cartagena, A. P., 285 vecinos, 
1,265 habitantes , i parroquia (véase San 
JavierJ. Dista 7 4 leguas de la capital. 

SAN PEDRO DEL ROMERAL, V. R. 
«fe Esp., provincia ¡ obispado y partido de 
Santander , jurisdicción de Villas de Pas. 
A. O , 760 vecinos , 2,819 habitantes > 1 par
roquia, 2 ermitas. Situada en terreno mon
tañoso , que solo produce yerba para el ga
nado vacuno. Las vertientes de sus monta-
ñasse dirigen por una parte hacia Santan
der, y por la otra hácia la villa de Espinosa 
de los Monteros. Confina con el pueblo de 
la Vega , que esta en los límites de las dió
cesis de Santander y Burgos, de donde dista 
igleguas. Contribuye 1,715 rs. 
" SAN PEDRO DEL VALLE, L. S. de 

Esp., provincia y obispado de Salamanca, 
Roda de Garci Rey. A. P.,55 vecinos , 255 
kabitantes, r parroquia aneja de Carrascal 
de Velamberez. Situado á la falda de una 
eoliua en terreno llano. Tiene una fuente 
particular ,,cuyas aguas caen destiladas por 
las grietas de unas peñas elevadas y argilo-
sas, que manan sin disminución niaumento 
en todas las estaciones. Produce toda clase 
de granos, y tiene un monte encinal donde 
se cria ganado lanar y cabrio. Dista 4 leg. 
de la cap., 3 E. de Ledésma y de Tirados 
de la Vega, a! S. E. de Carrascal y O. de 
la línea divisoria de los partidos de Sala
manca y Ledesma. Contribuye 4o6 reales 
18 maravedises. Derechos enagen. 53 reales 
3 maravedises. 

SAN PEDRO DEL VILLAR, L. S. de 
España, provincia de Vaüadolid, partido de 
la Puebla de Sanabria. 

SAN PEDRO DEL VILLAR, Despob. 
Abad, de España , provincia de ValJadolid, 
partido de Mayorga. 

SAN PEDRO DE LA HOZ, V. R. de 
Esp., provincia y arzobispado de Burgos,, 
partido y merindad de Bureba, cuadrilla 
de Prádano. A. O., 12 vecinos, 55 habitón-
tes, r parroquia. Sit. á ̂  deleg. E. de Aedo, 
rodeada por todos los demás lados de coli
nas peladas, á eseepcion de un reducido 
valle que está al N. En él hay una antigua 
iglesra de bella arquitectura, que dicen ha
ber sido de Templarios (^ . Cabe Redondo). 
Produce trigo, cebada y legumbres. Dista 
6é de leg. de la capital. Gontrib. 334 reales 
5 maravedises. 
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SAN PEDRO DE LA MATA, L. S. de 

Esp., provincia , arzobispado y partido de 
Toledo. A. O., 38 vecinos , iSg habitantes, 
1 parroquia. Situado á de leg. de Cebolla» 
entre esta villa y la de Burujón , en la car
retera que conduce de Talaverade la Reinas 
á Toledo. Produce trigo, cebada, centeno,, 
vino, aceite, legumbres y frutas. Dista 6 
leguas de la capital. Contribuye 1,684reales 
9 maravedises. 

SAN PEDRO DE LA NAVE, V. Ab. 
de España , provincia , obispado y partido 
de Zamora, exenta. A. O., 64 vednoa, 
2.40 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
filiales á las Villanneva, Villaílor , la 
Pueblica y el Campillo , cuyos pueblos for
man con este una comunidad, i pósito. Sit* 
á doscientos pasos do la barca- que sobre el 
rio Esla tienen los monges de San Benito 
de Valladolid , en cuyas inmediaciones des
aguan en este rio los. de Aliste y Riomalo. 
Produce trigo , centeno, cebada, legumb., 
ganado vacuno, lanar, cabrio y algunos al
cornoques. Los tres- referidos anejos esta», 
situados emti'e peñascos. Dista 4 leguas de 
la capital.. Contribuye 2 , ^4 reales 13,ma-s-
ravedises. 

SAN PEDRO DE LA VIÑA, Ald. S 
de España, provincia de Valladolid, partido 
de Benavente , obispado de Astorga. A. P., 
56 vecinos , 25i habitantes , 1 parroquia. 
Situada en el valle de Vidríales. Produce 
granos, vino, y lino. Contribuye 694 rs. 
28 maravedises. Derec. enagenados 645 rs. 

SAN PEDRO DE LAS CUEVAS, L S. 
de España , provincia de Zamora, partido 
de Carbajales,-comunidad de San Vicente 
del Barco, y uno de sus tres añejos. A. P., 
17 veeinos, 70 habitantes^ 1 parr, servida' 
por an teniente del párroco de la Losilla, 
que de ordinario reside en Santa Eufemia! 
Para su sitrwc. y prod-áctos {v. S. Vicente-
del Barco), 

SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS, V. 
Ab. de España , prov. de Patencia , partido 
de Carrion de los Condes, obisp. de Leori, 
pero dependiente en lo espiritual de la aba
día de San Benito de Sahagnn. A. O., 
4o vecinos , iSg habitantes , 1 parr. , 1 con
vento de monjas Benitas. Situada en una 
hondonada , á | leg. de Grnjal de Campos, 
1 de Sahagua ,.y 1 ] de Villada , muy cerca 
del río Cea , en el cual hay una presa que 
sirve para los molinos. Tierie buenos pra
dos, donde se coge trigo, cebada,vmorcajQ, 
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centeno, legumbres, y lino: la cosecha de 
yino es muy superior al consumo df 1 vecin
dario ; y no falta el ganado lanar, vacuno 
y caballar [réase Majorga].Dista 7 leguas 
de la cab. de partido. Contribuye 2,764 rs. 
23 maravedises. 

SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS , V. 
E. de España ^provincia de León , Exenta, 
obispado de Astorga. A. O., 99 vecinos, 
4oo habitantes , 1 parroquia. Situada en 
una llanura parama!, seca, y árida en toda 
su es tensión ; lindando con términos de 
Soguillo, Zambroncinos y Yaldefuentes del 
Páramo. Produce trigo, centeno, cebach», 
y ganado lanar. Industria: fabrica de aceite 
de linaza^ comercio de granos, y de algún 
ganado mular, y machos cabríos. Dista 5 j 

' leguas S.de la capital. Contribuye i,6o5 rs. 
16 mrs. Derechos enagenados sol reales 
26 maravedises. 

SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS , Cot. 
Red. Ecl. de España , provincia y obispado 
de Segovia, sexmo de San Millan.; Es un 
convento de Dominicos , con casa de labor, 
y buen plantío de árboles. 

SAN PEDRO DE LAS HERRERIAS, 
L. S. de España, prov. de Zamora, partido 
de Alcañices , vicaría de Alba y Aliste; ar
zobispado de Santiago. A. P., 7 vecinos, 
32 habitantes, 1 parroquia aneja de Mahid. 
Situado á la falda meridional de la sierra, 
de donde baja un arroyo que la atraviesa. 
A su iumediacion está la Portilla de su 
nombre, que es vereda para Galicia. La 
abundancia de aguas de su término , y los 
escombros que se advierten en las inme
diaciones , denotan que hubo allí en otros 
tiempos fabricas de hierro. Produce los 
artículos comunes á los demás pueblos del 
partido, y ademas patatas, y miel basta. 
Dista xa leg. de la capital, 3 i de la cabeza 
de partido , y | de la matriz. Contribuye 
con la cuadrilla de su partido-

SAN PEDRO DE LAS-VAERAS , L. R. 
de España , provincia y parí, de Santander, 

: valle de Valde SanVicente. R. P. ,3o vec, 
111 habitantes, 1 parrequia. Situado á la 
ipirgen derecha del rjo Deva, al pie de un 
monte cubierto de encinas y peñas, que, 
muy elevado sobre el nivel del rio , forma 
con su superficie un ángulo como de i55 á 
16 )0. Produce" robles y encinas , castañas y 
algunas frutas , centeno , pastos , y poco 
ganado. Dista 3i leguas de Burgos. Contri
buye con el valle. 
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SAN PEDRO DE LOS ARCOS, Parr. 

de España , provincia de Asturias , concejo 
de Oviedo; 47 vecinos, 227 habitantes. Com-
preníie los lugares de Terreros, Pumarin, 
Laucipies , Olivares , Truebano , Vega, 
San Cipriano y San Lorenzo de Panizares, 
cuyos vecindarios verán en sus respecti
vos artículos 

SAN PEDRO DE LOS OTEROS, L.E. 
de España, provincia y obispado de León, 
Exetiito. A. O., 39 vecinos, 147 habitantes, 
1 parroquia. Situado á 6 leg. de la capital; 
linda cqn términos de Matallana, Santa 
María, Fuentes , y Fontanil de los Oteros^ 
Produce granos, legumbres, lino, pastos, 
y ganados. Contr. 967 rs. 29 mrs. Derechos 
enagenados i53 rs. 20 mrs. 

S AN PEDRO DO SÜL, V. de Portugal, 
provincia de Beyra , comarca de Viseo; 
262 vecinos , 1,000 habitantes, t parroquia. 
Situada en la márg. derecha del rio Vouga, 
en territorio medianamente fértil. Dícese 
que la fundó el moro Alafun, el año io4o. 

SAN PEDRO DOS MONTES , Aldea 
Ord. de España en Galicia, provincia y 
obisp. de Lugo, jurisdicción y encomienda 
de Puerto Marin, San Juan- Es una de las 
que componen la parroquia de San Juan de 
Frioife {Véase). 

SAN PEDRO CAMPELO , Aldea d« 
España, prov.de León, partido de Pon-
ferrada, Exento. Dista 2 | leguas de la ca
beza de partido. 

SAN PEDRO CASTAÑERO, L. S. de 
España, provincia de León , part. de Pon-
ferrada , jurisdicción de Bembibre. A. P., 
i i4 vecinos, 44o habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Para su situación y productos {Véass 
Bierzo , el). Dista 3 | leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 2,988 rs. 2 mrs. Dere
chos enagenados, 260 rs. n mrs. 

SAN PEDRO EL VIEJO, Desp. R. de 
España, provincia de Salamanca, partido 
de Ciudad-Rodrigo, campo de Argañan. 
Distad leguas de la cabeza de partido. 

SAN PEDRO MANRIQUE, V. S. de 
España, provincia de Soria, partido de su 
nombre , obispado de Calahorra. A. M . 
do primera clase , con 2 ordinarios, admi
nistración subalterna de rentas 5219 vecinos, 
1,407 habitaníes , 4 parroquias , 3 ermitas, 
i hospital, 1 pósito. De las 4 parroquias la 
de San Juan Bautista tiene un cuia propio 
y cinco beneficiados , de los cuales residen 
dos en la villa , y tres en las aldeas de 
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BrtymancOjVillarljo y Collado. La de S.Mi
guel tiene un cura propio, un capellán y 
diez beneficiados, de los cuales residen tres 
en la villa , y los demás con título de curas 
en sus respectivas aldeas deHuerte'es, On-
caia , Palacio, las Fuentes, la Ventosa, 
Sarnago, Fuente bella y Armejún. La de 
San Martin tiene un cura propio y ocho 
beneficiados, de los cuales residen tres en 
la villa y cinco en sus aldeas , que son: 
Matasejun , San Andrés , Bea, Acrijos y 
Castillejo. La de Santa Maria de la Peña, 
patrona de toda la villa y tierra, tiene un 
cura propio y cinco bendiciados, de los 
cuales residen dos en la villa , y tres en 
sus al ieas de Taoiñé, Vakleprado y Valde-
negrillos. Todos los frutos decimales de la 
villa y aldea , como son : corderos churros, 
chotos y merifios, se juntan en la villa el 
dia 21 de junio, y el 22 se reparten entre 
los participes. El trigo , cebada y avena se 
reúne también en los meses de octubre y 
noviembre , y se reparte entre la dignidad 
episcopal, á quien pertenece el tercio, y los 
cuatro cabildos de curas y beneficiados de 
las cuatro parroquias y sus aldeas. 

Esta vilia tomó su renombre del escelen-
tísimo seii^r don Podro Manrique , el año 
de i464 Situada en una sierra , cercada de 
otras, con 25 aldeas, sujetas á la jurisdic
ción del juez letrado que reside en ellas. 
Todos los años se nombra ayuntamiento 
de villa, compuesto de un regidor del estado 
noble, otro dtl estado general, dos procu
radores , fiel de abastos públicos , y dos 
alguaciles. Las aldeas nombran un regidor 
de tierra y cuatro procuradores , uno para 
cada sexmo, en que está dividida la tierra, 
y tres lugares que se dicen Barrios de la 
Villa , todos los cuales componen el ayun
tamiento de villa y tierra, y se juntan á 
tratar las cosas pertenecientes al común, 
todos los primeros jueves de cada mes : los 
procuradores dan parte á sus sexmos de 
todo lo tratado , y de les gastos ocurridos, 
que llaman gastos procomunales, íós cuales 
se reparten en tres porciones: la una la paga 
la villa y los tres barrios , y las otras dos 
los cuatro sexmos. Es población muy anti
gua , que estuvo cercada con una fuerte 
muralla, cinco puertas > y un gran castillo 
que está armiñado por la parte del S., y de 
las murallas solo quedan algunos vestigios, 
y las cinco puertas. Produce su''termino 
ganado lanar, meriao y churro j trigo, ce-
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bada, avena, lentejas, yeros , verduras y 
cáñamo. Es pais muy frió ;-y, aunque anti
guamente estuvo muy poblado de montes, 
hoy escasean mucho, por haberse quemado 
y talado. Tiene una dehesa de yerbas para 
el ganado de labor y el vacuno. Por medio 
de ella pasa el rio Linares, que nace á 3 leg. 
de la villa, y eon cuyas aguas se riegan 
algunos prados y huertas, y muelen 7 mo
linos harineros que hay en su término. 
Ind. : algunos cardadores de lana, sastres, 
tejedores de lino , cáñamo y sayales , un 
lavadero ele lana , que en el dia está sin uio. 
Dista 6 leguas de la cap., y 8 de Calahorra. 
Contribuye 9,802 rs. 12 mrs. Derechos ena-
genados 5,6r)5 rs. 

SAN PEDRO DE MELGAREJO / Des
poblado S. de España , prov, de Burgos; 
part. de Castrojeriz, jurisdicción de Haza 
de Siero. 

SAN PEDRO DE PALMICHES, V.S. 
de España , provincia y partido de Guada-
lajara , obispado de Cuenca. A. O., 104 ve
cinos, 469 habitantes, 1 parroquia Situada 
en un alto, con cielo despejado , á £ de leg. 
del rio Guadiela, sobre el cual hay un puente 
de tres ojos , y un molino harinero. En sn 
te'rmino se crian ganado lanar, vacuno y 
cabrío; miel, cera y granos; algnn aceite, 
vino y frutas. Industria: hacer escriños. 
Dista 12 leg. de la capitah Contr. i j i i 7 rs. 
22 maravedises. 

SAN PEDRO ROZADOS , L. R; d® 
España , pro\ ineia, partido y obispado dé 
Salamanca , cuarto de Peña de Rey. A. P., 
72 vecinos, aSS habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito , mediano caserío. Situado cerca de 
dos arroyos que riegan su te'rmino, en la 
carretera que conduce desde Baños á Sala
manca. Es escaso de granos , pero abunda 
de ganados y leña. Dista 4 ¡eg de la capital, 
y desde Fuen teroble hay 7 horas de marcha 
militar, en cuyo intetmedio se encuentran 
la ermita de Nuestra Señora déla Fuen-
Santa y la Venta de Siete-Carretas. Desde 
Taraamt s hay ^ , pasando por Castro-
verde y Mora de la Sierra , quedando 6 hor. 
hasta Alba, en cuyo tránsito está Morille, 
Contribuye 2,017 rs. 

SAN PEDRO DE SAMUEL, L . R.de 
España, provincia y arzobispado de Burgos, 
partido de Castrojeriz, jerisdic. de Haza de 
Siero. R. P. , 40 vecinos, i57 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en un recodo , que forma 
el valle de Hubierna, en úrreno pantanoso.. 
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Sus páramos son todos pelados, pero, aun
que pedregosos , se cultivan bien. Le baña 
nn riachuelo llamado ürina¿ue!a , á cuya 
márgen oríc,ntal está y desciende de las 
AveHanosas , con quien.-confina par el N., 

• por E, coa Lodoso, por S. con Palacios de 
Benahiél , y por Q. con Yiiloreio. Fxoduee 
granas , yeros , legumbres , lino , nabos, 
hortalizas.y frutas , regalándose la cosecha 
de los prim.eros en 4,8oofanegas. Industria: 
tielares de lienzos y burieles caseros. Dista 4 
legv N, O. de la capital. Contribuye 1,494 rs-
2 maravedises. 

SAN PEDRO VELLOTA., Despoblado 
S. de España, provincia de Burgos, partido 
de Can de Muñó , jurisdic. de Quintanilla 
de Somuño. 

SAN PEDRO DE VILLATAUD , Des
poblado S. de España, prov. de Falencia, 
partido de Cerrión. Dista 3 leguas de j a 
cabeza de partido. 

SAN PELAYO, V . E . de España, pro
vincia , partido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Armuña. A. O. , 33 vecinos, 
i3o habitantes, i parroq., i pósito. Situado 
entre varios cerros y peñascales que la d<9-
minan por todas partes, menos desde E . 
á O., con un arroyo que se seca en el verano, 
y solo quedan algunas aguas estancadas para 
abrevadero de los ganados , pero que oca
sionan muchas enfermedades, no menos 
que lo destemplado del clima; pues en el 
verano, durante el dia', suele hacer esce-
sivo calor, y por las npphes cae un rocío 
muy húmedo y frió, con bastantes nieblas, 
origen perpetuo de las tereiangs y cuartanas 
que afligen á los habitantes. Abunda de 
pastos,,monte de encina, donde se n^antie-
nen 3oo cerdos, y sobre 3,ooo fanecas ,de 
todos granos; tambiejti se coge algún lino. 
Dista 4 leguas de la capiial. Gontjc. 2*800 js. 
33 maravedises. 

íSicN,PELAYO, L. R. de España,.pxo-
ftVincia y arzobispado de Burgos, partido de 
-Castilla la yieja en Laredo, corregimiento 
,;de Vdlarcayo , merindad de Montija. R.P., 
i5 vecinos, 64habitantes, 1 parroquia. Su 
situación y prod. se hallarán en el avtícnlo 
de laMerindad,con quienjcontribuye. Dista 
161; leguas de la capitaU 

SAN PELAYO, L.;Kv de ̂ .España r pro
vincia y obispado, de Santander, partido de 
Laredo , valle de Mena. R. P., (^. Jyega, 
concejo , de quien es harrio , eM>.el (fue está 
incorporada su población). 

SAN PELAYO, L. S. de España ,-prov. 
y part. de León , jurisdicción deBenavides. 
A. O., 10 vec, 35 habitantes , 1 parroquia. 
Situado á orilla del rio Orbigo, lindando 
con términos de Castrillo, Matalobos y 
Guerga de los Frailes. Produce granos , le
gumbres , lino, pastos y ganados. Dista 
4 l leg. de la capital. Contr.^o rs. 10 mrs. 
Derechos enaacnados ig3 rs. 2 mrs. 

SAN PELAYO, L. S. de España , prov. 
de Alava ^hermandad de la Ribera, obisp. 
de Calahorra , uno de los a3 pueblos de la 
Riherá alta; 7 yecinos, 33 habitantes, una 
parroquia. Se gobierna por la misma justi
cia ordinaria común á dichos 23 pueblos. 
Confina por E- con la villa de Hereña, por 
S. con el rio Bayas y lugar de Igai, por 0« 
con Villabezana ,á ^ legua de estos puntos. 
Para sus productos [ f . la hermandad]. 

SAN PELAYO , L. de España, provin
cia de Asturias , concejo de Navia 5 13 vec,, 
58 habit , parroquia de Arbon ( Véase). 

SAN PELAYO, L. de España, provin
cia de Asturias, concejo de Navia;.16 vec., 
76 habitantes, parroquia de Montaña de 
Rio Negro (Véase). 

SAN PELAYO , L. de España, provin
cia de Asturias, conc. de Valdes; 10 vec, 
5o habitantes, parroquia de San Miguel de 
Trevias (Véase). 

SAN PELAYO , L. de España, provin
cia de Asturias, conc. de Grado , parroquia, 
de Mata (SantoADolfo y Santa Eulalia) \V. 
este., articulo']. 

SAN PELAYO, L. de España, provin
cia de Asturias, cor.cejo y arciprestazgo de 
Gijon,de la parroquia de Galdón es 
este artículo]. 

SAN PELAYO, Ald. S. de España, pro-
. vincia, d« Valladolid, partido de Torrelo-
baton. A. P., 85 vecinos, 333 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Sit. en la carretera 
que conduce desde Medina de Rioseco a 
Tord^sillas, á 2 leguas de Castromonte y 
5- de la.cabeza de partido. Produce granos, 
VÍHO., pastos y ganados. Dista 5 leg. de la 
capital. Contribuye 2,207 rs. 7 ñ11'5- Derec. 
cnagenados 631 rs. 22 mrs. 

SAN FELAYO DE CASTRO, Despo
blado R.d« España, provincia de Zamora, 
partido del.Pan. 

SAN PELAYO DE LA RIBERA, Des
poblado R. de España, prov. de Zamora, 
partido del. Pan. Situado al E. de Zamora, 
intermedianda el rio Valderadaey, á orilla 
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del Dmíro, y confinando con Freano de la 
Ribera, cayos prod. s o n de la misma clase. 

SAN PELEGRIN , L. R. de España, pro
vincia de Aragón, partido de Barbastro, 
obispado d e Huesca. A. O., 9 vecinos , 4o 
habitantes , 1 parroquia. Sit. en una loma 
dominada por el monte y parroq. de Sebil, 
en cuya circunferencia hay muchos cam
pos y tierras depan llevar, aunque la mayor 
parte es de m o n t e inculto. Confina por el 
Mediodia con Radiguero, de donde dista 
~ legua , y 3-| d e la cabeza de partido. Pro
duce su t é r m i n o granos, legumbres, f r u t a s , 

aceite y vino. Contr. 89 i rs. 3a mrs. 
SAN PER UE ASAVON,Cot. Red. S. 

de España, provincia de Ara&on, partido 
de Cinco Villas. A. O., i vec. ,7 hab. 

-SAN PER DEL SALZ , L. Ab. de Esp., 
proviiicia de Aragón, p a r t i d o , a r z c h i s p a d o 

y corregim. de Zaragoza. A. Ü . , ^ v e c i n o s , 

4)3 habitantes, I p a r r o q u i a , 1 pósito. Sit. 
entre dos montes , c o m p o n i é n d O i S e la pobla
ción de una sola calle, en t e r r e n o llano y 
orillas del rio A ^ ü e s , que tiene su origen 
eu las fuentes de Albayar, j - hora distante 
del lugai'. Sus aguas riegan el valle, lo que 
le hace ser f é r t i l í s i m o . Prod. trigo, c e b a d a , 

tnaiz , patatas, judias , seda, vino y azafrán. 
Dista 8 leguas de Zaragoza. Contr. 5,5g3 rs. 
10 m a r a v e d i s e s . 1 

SAN FERE, L. S. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia, partido de San 
Fíelipe. A. O., 34 vecinos, 162 habilantes, 
1 parroquia. Sit. á i¿ legua de San Felipe, 
en la falda de la montaña que domina á 
a q u e l l a ciudad, a la orilla del rio Aibayda 
y camino de Alicante, c o n f i n a n !o con Gua-
dasequíes, Benisuera y Moutübcmér. Pro
duce go fanegas de trigo, i3o de maiz y 
6,000 cantaros devino; poca cebada y al
guna seda. Dista 10 leguas de la.capital y 
J |- de la cabeza de p a r t i d o . Contr. 4>7"9 rs. 

SAN PERE DE ABERN, L. R. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Villañanca , obispado de Barcelona. A. O., 
44 vecinos, 217 habitantes, una parxoquia. 
Situado en terreno llano; conf. por E..con 
Albiñonet, por O. con Santa Fe, y.por N. 
con San Pere de Suhirals. Produce trigo, 
legumbres, vino y aceite. Ind.: aguardiente. 
Dista 8 horas de Barcelona y 1 de Viüa-
franca. Contribuye 8,4?! rs. itímrs. 

SAN PERE DÉ ARQÜELL3, L. Ab. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento de Cerrera, obispado de Vich. 

TOMO YIIL 

SAN % 
A. O., aS véc., 128 habitantes, t parroquia 
que tiene por aneja la de Cisquelia. Situado 
en la dirección déla carretera que va desde 
Cervera á Igualada, á un tiro de bala del 
camino, en una ribera que tiene 2 horas de 
longitud y poco mas de ^ de latitud. El 
termino es casi todo de regadío de un ma
nantial que viene de PaHetói, que dista 
1 legua S. Produce trigo , legumbres, vino, 
aceite , mucha caza y ganado lanar. Dista 
201 horas de Barcelona y i de Cervera. 
Contribuye 2,93© rsi 4 mrs. 

SAN PERE DE BÜXADÓS T FOR-
TESA , L. S. de España , prov. de Cata* 
luña, corregimiento de Cervera, obispado 
de Vich. A. O., 22 vecinos, 107 habitantes, 
1 parroquia. Produce trigo y legumbres. 
Dista 18 ¿ hor. de Barcelona y 7 de Cervera 
Contribuye 4,7̂ 9 rs. 3o mrf. 

SAN PERE DE FXUV1A , L. R. de Es
paña , prov. de Cataluña, subdelegacion de 
Camprodon, corregimiento y obispado de 
Vicb. A. O., 6 vecinos , 32 habitantes,, una 
parroquia. Produce trigo , legumbres y pa
tatas. Dista 25 horas de Barcelona y 4 de 
Caraprodon. Contr. 1,090 rs. 5 mrs. 

SAN PERE DE GEMNA, L. S. de Es
paña , prov. de Cataluña, corregimiento 
de Viüafranca, ohisp. de Barcelona. A. O., 
89 vecinos , 44o habitantes, una parroquia. 
Situado en terreno barrancoso, cerca del 
rio Koya; confina por E. con Castelivi de 
Rosanas y Corbera, los dos del corregim. 
de Barcelona; por S. con San Pcre de Sa-
biiats , por O. con San Sadorni, y por N. 
con San Estovan de Sasroviras, del corre
gimiento de Barcelona. Produce trigo, le-
gumbies, vino y aceite. Industria: fabrica 
de papel. Dista 7 horas de Barcelona y 3 de 
Viilafranca. Ctíntrihuye n,6i8jreahs4 ma
ravedises. 

SAN PERE DE OSGR ,• L. S.de Esp., 
provincia de Cataluña, corregimiento y 
obispado de Vich. A. O., i55 vecinos, 768 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso, áspero y quebrado, y en un 
barranco; confina por el E. con AngJes,, 
Bruñida y Castanet, los tres fiel corregirá, 
de Gerona ; por S. con Vallors y San Hilari, 
per O. con San Andrea deis ValseUs y 
Airupit, y por N. con Susqueda y Angles, 
corregimiento de Gerona. Pi^duce trigo, 
legumbrts y maiz. En su téim. hay mina 
de cobre. Dista 20 horas de Barcelona,y 7 j 
de Vich. Contribuye i4;8s8 rs.,28 nars» • 

7 
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SAN PERE DE RIBAS, L. É. de Esp., 

provincia d e Cataluña, corregimiento d e 
Villafranca, obispado de Barcelona. A. O., 
35i vecinos, i 747 habitantes, i parroquia. 
Situado en teireno montañoso, aunque de 
bueni calidad ; confina por E. con Quadra 
de Jafra y Sities, por S. con este último, 
Quadra de Vilanova del Cami y la Geltru, 
del corregimieíito de Tarragona; por O. 
con este último, Bocacrespa, de dicho cor
regimiento , y Cañellas , y por N. con San 
Feliu de Olivella y Quadra de Jafra. Pro
duce trigo» aceite, legumbres , vino y algo 
de rud'vasia. Dista Sf horas de Barcelona, 
y 21 de Villafranca. Contribuye ^S'ja rs. 
28 marr.ve Uses. 

SAN PERE DE RIU , L. R. y S. de Es
paña, provincia de Cataluña , corregim. y 
obispado de Gerona. . A. O. , 20 vecinos, 
io3 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano. Confina por e l E. con PalaíbUs, por 
el S. 0. con Pineda, y por el N. con Orsa-
viña, Vallmanya y Tor lera. Pro luce tris o, 
legumbres, vino y aceite¡ Dista 11 horas de 
Barce ona y 9^ d e Gerona. Conlr. 2,754 rs. 
6 maravedises. 

SAN PERE DE RID DE VITELAS, L. 
R. y Ab. de España, provincia ;!e Cataluña, 
G o r r e g i m i e n t o de Villafranca, obisparlo de 
Barcelona. A. O., 270 vecinos, i,3o5 habi« 
tantes, 1 parroquia, 1 hospital. Situado á 
orillas del Riu de Vitllas , terreno bastante 
fértil, por h a b e r mucho de, regadío. Conf. 
por E. y-S. coa Ttrrasola, por O. con San 
Quinti, y p~>r N. con Cabrera.Tródnce tri
go , legumbres, cáñamo, judías y viuo. la-
dustt-ia: fabr. de papel y paños , é hilados 
dealgodon; Dista 10 horas i'e Barcelona y 
3de Villafranca. Contr. fi.817 rs. 1 mrs. 

SAN PERE DE SÜB1RATS, L . R. de 
España, i rov. de Cataluña, corregimiento 
de Villafranca, obisp. de Barcelona. A. O., 
24 vecinos, 117 habiiantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno montañoso; confina por E. con 
Valirana , corregimiento de Barce oaa; por 
S. con Olesa de Bonesval's, San Pau de 
Or 'al y Qna lra de Gorm t ; y por N. con 
Sun Sa lurni y S n Per d¿ Geüna. Produce 
trigo , legumbres y vino. Industria: fabricas 
de papel D^ta 7 | horas de Barcelona y 3 
de Villafranca. O ntr. 7,*x)o r s . ao mrs. 

S iN PERE DE TOKÉLLÓ, V. S. de 
España, prov. de Cataluña, corregimiento 
y obispado de Vicli. A. O. El número do 
vecinos ya unido con las Masías de idera. 

SAN 
Situada en terreno montañoso y áspero. 
Confína por E. con la Bola y Curuíl, por 
S. con San Feliu de Torelló, por O. coa, 
San. Vicents de Torelló y Saderras, y por, 
N. con Santa María de Besora y Vidrá. 
Produce trigo , legumbres y maíz. Indust.:_ 
pclairería. Dista 181 horas de Barcelona y 
3 ¿ de Vích. Contribuye 10,517 rs 10 mrs. 

SAN PERE DE VALLDENEÜ, L. S. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento y obispado de Vích. A. O., 20 ve
cinos, 102 habitantes, 1 parroquia. Situado 
en terreno montañoso y áspero. Confina 
por el E. con Aiguafreda , por S. con Mon--
many y Berti, los 2 del corregimiento de 
Mataró; por O. con San Miguel Sasperxas, 
y por N. con San Marti de Centellas. Pro
duce trigo, legumbres y maíz. Dista 10 llo
ras de Barcelona y 5 de Vich. Contribuye 
i,74ó rs. 3o mrs. 

SAN PERE DE VERTI, T . S. de Esp., 
provincia de Cataluña, corregimiento y 
obispado de Vich. A. O., i2 vecinos , 68 ha
bitantes, 1 parroquia. Produce tr go , le
gumbres y maíz. Dista 10 hor. de Barcelona 
y 5 | de Vich. Contribuye 1,419 rs 2/Í nirs-

SAN PERE DEL BBUGAL, L. Ecl. de; 
España, prov. de Cataluña, correjiiniiento 
de Talara. ¡V. .el art. Escala y Pere 
del Brugal}. 

SAN PERE DE LAS PRESAS, L. Ab.. 
(]e Elspaña, provincia de Cata'uña, corre
gimiento y obispado de Gerona. A. O , aoo 
véciaos, 997 habitantes,, 1 parroquia. Sit. 
en terreno llano, cerca del bosque de Ma-
latosqUera Confina por E. con Lacot, por 
S. t on San Esteban den Bas, por ü . con 
Castell del Mallot , y por N. con Olot, del 
coiregimiento de Vich Produce trigo, le
gumbres y maíz. Industria: medias de lana 
y de algodón. Dista 22 | hor. <!e Barcelona 
y 9 dt- Gerona. Contr. 84̂ 10 rs. 4 mrs. 

SAN PERE DELS V1LARS , L. S de 
España, prov. de Cataluña, corregimu uto 
de Figueras, obispado de Gerona. A O., 
r5 vecinos, 80 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno áspero y montañoso. Pioduce 
trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 
horas de Barcelona y 4* de Figueras. Con
tribuye i,4'9 rs- '4 mrs' 

SAN PERE DI S L I G , L. R. de Esp., 
proviucia de Cataluña, subdelegaci n de 
Camprodon , corregimiento de Vích, obis
pado de Gerona. A. ü . , 22 vec , 112 habit., 
1 parroquia.,Sit. ca terreno llano. Confina 
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por el E. y S; con Sta. Margarida de Biaña, 
por O. con Santa Liucia de Puigma!, y por 
el N. con San Salvador. Pioduce trigo, le
gumbres y patatas. Dista 27|-horas de Bar
celona y i de Camprodon. Contr. 7,935 rs. 
33 maravedises. 

S.4N PERE DESVIJMI, L. Ab. de Esp., 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Cervera, obispado de Vich. A. O. , g vec, 
46 habitantes, i parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 17 horas de Barcelona y 
5 de Cervera. Contribuye 854 rs. '3 mrs. 

SAN PERE MOL ANTE, L. Ab. de Es
paña , prov. de Cataluña, corregimiento de 
Villafranea, obispado de Barcelona. A.-O., 
37 vecinos, 181 habitantes ^ 1 parroquia. Si
tuado ényterreno llano: confina por el E. 
Con Albiñonet y Guiñólas, por el S. con 
San Miguel de-Erdula y Villadelops, por 
O. con Villafranea , y por el N . con San 
Cugat. Produce trigo, legumbres y vino. 
Dista 9^ horas de Barcelona y 1 de Villa-
franca. Contribuye 5,834 reales 22,mara
vedises, 

SAN PERE PESCADOR, V. S. de Es
paña, provincia de Cataluña , corregirn. de 
rFigueras, obispado de Gerona. A. O . , 221 
vecinos,-i,^,habitantes, 1 parr. Situada 
en una llanura, á corta distancia del mar, 
á ia orilla del rio Flnvia y de una acequia 
llamada Cirvent, que trae sus aguas de los 
.estanques de Vilamacolum y Ciuraná, y 
del rio Baseya. Confina por E. con el Me
diterráneo, por S. con Arraentera , por O. 
con Torruella de Fluvia y Vilamacolum, 
-y por N. coa Gasielló de Ampurias. Pro
duce trigo , centeno, avena , cebada, maiz, 
mijo, patatas, legumbres, vino y aceite. 
Industria: marinería. Dista 28 J- horas de 
Barcelona y 4 de Figueras. Contribuye 
26,965 rs. 14 mrs. 

SAN PERE SALA VINERA, L. S. de 
España , provincia de Cataluña, corregim. 
de Cervera, obispado de Vich. A. O., 18 
vecinos, 85 habitantes, 1 parreq. Produce 
trigo, legumbres y vino. Dista 18 horas de 
Barcelona y 7 de Cervera..Contr. 3,147 rs. 
34 maravedises. 

SAN P1L, Ald. S.de España , provincia 
de Vailadolid, partido de la Puebla de Sa-
nabria, obispado de Astorga. A. P., 16 ve
cinos , 84 habitantes, 1 parroquia. Situada 
en un l%t)o, á 5 legua N. de la cabeza de 
partido, eu terreno que prodgee lino, cen
teno y pastos para la cria de ganado lanar. 

SAN 5i 
Contribuye 347 rs- 18 mrs. Derechos enag. 
111 rs. 1 maravedí. 

S AN PiL, Ald. S. de España en Gaücii, 
provincia de Lugo , jurisd. de Coto nuevo. 
Es una de las que componen ¡a parroquia 
de San Vicente de Pinol ( véase ), 

SAN POL, L. de España, provincia de 
Asturias, concejo de Boal; 4 V 'c . , 19 hub., 
parr. de Castrillon, Santiago de, ( Péase). 

SAN POL DE MAR, V. R. y S. de Es
paña, provincia de Cataluña,corregimiento 

. y obispado de Gerona. A. O., 198 vecinos, 
T5O9S habitantes, 1 parroquia aneja de la de 
San Cipria de Sellaitá; parada de diligen
cia , y tiene una torre fuerte llamada San 
Pau. Situada en un pequeño monte, al lado 
del rio Bellet é inmediato á la costa del 
mar, en el camino de la marina, que con
duce desde Gerona á Barcelona. Confiaa 
por E. y á f de hora con G della , por S. O. 
á la misma distancia con Cfsm t de Mar, y 
por N. con San Cipria de Bellaltá. Produce 
trigo, legumbres, vino y aceite. Industria: 
Marineria, medias, blondas, encajes y 
fabricas de aguardiente. Este puerto no esta 
habilitado. Dista 9 I horas de Barcelona y 
io|- de Gerona. Contribuye ip}g49 reales 
10 maravedises. 

SAN POL DE LA BISBAL, CON LA 
BISBAL , L. R. E. y S. de España , prov. 
de Cataluña, corregimiento y obispado de 
Gerona. A. O., 32 vecinos, i/JS habitantes, 
1 parroquia, 1 ermita de Santa Lucía á ~ 
hora deia población. Situado en un pequeño 
plano rodeado de montañas; tiene dos pe
queños rios, el uno trae su origen de la parte 
de Fitó y el otro de la parte de la Ganga. 
Conf. por E.y N con Bisbd (la) y Fitó, por 
S. con Calonja y por O. con San Cipria del 
A'ls. Produce trigo, legumbres, viij ), aceite 
y corcho. Dista 26 horas de Barcelona y 6 | 
de Gerona. Contiibuye 2,946 rs. (i mrs. 

SAN PONI, Coto Red. S. de España, 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Talarn. 

SAN PONS . L. R. y S. de España, pro
vincia de Cataluña , corregimiento y obis
pado de Barcelona. A. O. El número de 
vecinos va con Cervelló y la Palma. Sit. en 
terreno de montaña, áspero y québradd. 
Confina .por el E. con Cervelló , por el S. 
con Vaüirana ; por O. coa Suhirats y por 
el N. con Corbera. Produce trigo , legum
bres y vino. Dista 3 > horas de Barcelona. 
Contribuye 1,478 rs. 16 mrs. 
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SANBONS DE FON TAJAN , E. R. de 

España , provincia de Cataluña, corregim. 
y obispado de •Seronat A. O., 6 vecinos, 
3o habitantes, i parroquia. Situado en ter
reno llano , cerca del rio Ter. Confina por 
el E. y S. con Gerona , por O. con Domi-
nis y por el N. con Sarria. Produce trigo, 
legumbres y raaiz. Dista 20 horas de Bar
celona y | de'Gerona. Contribuye i/iga rs. 
18 maravedises. 

SANPRENI ANO , Parroquia de España, 
provincia de Asturias, conceio de Tineo, 
obispado de Oviedo;. 1 parroquia , QI vees, 
45o habitantes. Contr. j,802rs. 12:mrs. . 

SAN PRI VAT DE MALLOL TE PÜIG-
PARDINES, L. S. dé España , provincia 
de Cataluña, corregimieuto y obispadode 
Gerona. A. O., 3oo vecinos , 1,487 habit., 
j parroquia. Situado en terreno áspero, al 
pie de la raont iña. Confina por el E. con 
las Presas, por el S. con Toanetas, por O. 
con Vidra y por el N. con San Andreu del 
Coll, los dos del corregimiento de Vich, 
loé Bdps y la Piña. Produce trigo, legum
bres y maíz. Dista 11 horas de Barcelona y 
g de Gerona. Contribuye 20,273 rs, 4 M R S ' 

SAN PR1ZON, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, ju
risdicción de Deza , y una de las, que com
ponen la parr. de Santiago de Lebozan (F). 

SAN PRIZON , Aldea S. de España eii 
Galicia, provincia, de;-Lugo, jurisdicción-
de Aday. Es una de Jas. que componeo. la 
parroquia 'de Marey [ Fease ] . 

SAN PRQN , L. S. de España,provincia 
de León, partido de Ponferrada. Merin-
dad\dé, ValCarce., obispado de Lugo. A. P., 
iS.vecinos; 52habitantes, 1 parroquia. Para 
su situación y productos f V. Valefiree). 
Dista 7 leguas de la cabeza de partido. Con
tribuye i46 rs. 32 mrs. Dcrec. enagenados 
64 rs. 25 mrs. 

SAN PRUDENCIO , MQaasterio,de Es
paña en la Rioja, fundado á fines del siglo 
V I H , con jurisdicción vtrh nuliius sobre 
las,vi!las de Lagunilla ,, Ventaŝ biancas y 
Villanueva. Es del orden del Cister y se 
conservan en el muchas reliquias, entre 
ellas los cuerpos de San Prudeneio , obispo 
de Tarazana, San Félix y San Fuaes,, obis
pos, de Nágera. Han ílorecidO en él varones 
ilustres en santidad y literatura: entré ellos 
el , venerable padre Plácido Lazaniaga y 
el Venerable padre Luis, de Ghispiniana, 
monjes y abades de cL 

SAN 
SAN QÜILEZ , Despoblado S. de Esp., 

provincia de Segovia, partido de Fresno. 
SAN OÜINCH,>Rio de. España en Ca

taluña [ Fease Muga\. 
SAN QUINTI, V. S. de España , prov. 

de Cataluña, Corregimiento de Villafranca 
obispadode Barcelona A. O., 317vecinos, 
1,680 habitantes, 1 parroquia. Situada ér» 
terreno montañoso, ,áspero y quebrado^ 
Confina por el E. con San Pere de Riude-
villas y Térrasola, al S. con Bellvey, por 
O. con el mismo y Mediana, y por N. con 
Cabrera. Celebra-feria el segundo domingo 
de noviembre. Produce trigo /legumbres, 
almendra, seda, fruta , vino y ganado la
nar. Industria: paños bastos, hilados de 
algodón y fabrica de papel; 3 molinos ha
rineros. Dista 11 horas de Barcelona y 3 dt 
Villafranca. Contribuye i3,o3i rs. 16 mrs, 

SAN OEINTI DE PL'IGRODON, L. 
E. de España, provincia de Cataluña, sub-
delegacioa de,Camprodon, corregimiento 
de Vich , obispado de idem. A- O., 8 veo., 
42 habitantes, 1 parroquia. Situado en ter-
rejio.áspero y montañoso. Confina por el 
E. y N, con Campdevanal, por el S. coij. 
Corrubi y .por O. ConPnigbóy Gombreny. 
Produce trigo , legumbres y patatas. Dista 
26 ' horas de Barceiona y 6de Camprodon. 
Contribuye 1,266 rs. 6 mrs. 

SAN QU1RCE, V. E. de España, prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Juar-
ros y la Mala. A. O. Esta villa da nombre 
al arciprestazgo y vicaría , y es una pequeña 
población de Castilla la Vieja, situada en 
el principio de la serranía , en un hondb 
rodeado de montes , á 5 leguas N. de Bur
gos y i S, de Hontoría de la Cantera. Tiene 
una colegiata con 5 canónigos, que en e! 
día solo son 3; algunas casas de pistores, 
un guarda y el sacristán. Es pueblo muy 
antiguo , qué ya en tiempo de Fernán Gon
zález , conde de Castilla , era esta iglesia de 
su devoción ,,y en ella depositó algunas re
liquias. Éu el siglo XUÍ se llamó ia casa de 
Santa Quírca, cuya casa permanece , aun
que ruinosa, y la misma abadía está uuida 
á la catedral de Burgos. Produce trigo, 
cebada, avena,yeros, legumbres y garban
zos , y en sus montes muchos pastos pari 
sus ganados lanar, cabrío , de cerda y va-
tuno; también abunda de caza. Industria: 
carboneo de encina. 

SAN QÜ1RCE DE RIO PISUERGA, 
L. S. dé.Es|>aña,. provincia y arzobispado 
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<Ae Burgos, partido de Villadiego, cuadrilla 
de Amaya. A. Vi, 73 vec. , 292 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y pfoductos 
(ir. Villadiego). Linda con término de 
Sarrio de San Vicente, Alary Herrera del 
rio Pisuerga. Dista 11 leguas de la capital. 
Contribuye 3,758 rs. 8 mrs. 

SAN QÜIRCH DE CULERA, L. S. de 
España, provincia de Cataluña, corregim. 
de Figueras, obispado de Gerona. A. O., 
3.0 vecinos ,55 habitantes , 1 parroquia Sit. 
al pie de la montaña , terreno fértil. Conf. 
por el E. coa Líansa, por el S. con Gar-
riguella, por O. con Rabos y por el N. con 
Bañuls , reyno de Francia y provincia del 
Roselló. Produce trigo, legumbres, vino y 
aceite. Dista \ i horas de Barcelona y 3 de 
Figueras. Contribuye 3,3Gíl rs. 8 mrs. 

SAN QUIRSE DE BESORA, L. S. de 
España , provincia de Cataluña , corregim. 
y obispado de Vich. A. O., 200 vecinos, 
983 habitantes, 1 parroquia. Situado en 
terreno áspero y m nitañoso , á la orilla del 
rio Ter. Confina por el E. con Sta. Mafia 
de Besora , por el S. con Saderras y Oris, 
por O. con Sora y por el N. con San Vicens 
de Pui^mal. Tiene un arrabal ó barrio que 
llaman la Marchanda. Lo mas del invierno 
están cubiertas de nieye sus montañas , y 
cuando se va derritiendo -forma muchos 
arroyos que , después de haber regado toda 
la Vega, desaguan en el Ter. Produce 
trigo , legumbres, raalz,. hortaliza , ñuta, 
mucho vino y cria de ganado, Industria: 
cordellates y' ratina» ordinarias. Dista 21 
horas de Barcafóna- y 6 ; N. de Vich. Con
tribuye 12,09^ rs. 32 mrs. 

SAN QDÍRSE DE P ADRET , L. E. de 
España , prov. de Cataluña , subdeieg. de 
Béraa, corregim. de Matiresa, obispado de 
Sokona. A. O., 9 vec. , 43 hab., 1 parr. 
Situado en terreno montuoso , aunque de 
buena calidad , y á la orilla del rio Llobre-
gat. Confina por E. con Laguar, porS. con 
Obi oís , por O. con Berga y por N. con 
Laváells. Prod. trigo y legumbres. Dista 
25 horas de Barcelona y r de Berga. Con-
iribuye 865 rs. 2 mrs. 

SAN QÜIHSE DESAFAíA, L. S. de 
España , provincia de Cataluña, corregim. 
y obispado de Vich. A. O., 24 vecinos, 
120 habitantes , 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso , pero de buena calidad. Conf. 
por «d E. con San Marti de Centellas y 
Bmi , ppr el S; caa*Sah Feliu de Codina, 
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corregimiento de Matare, por O. con Cas-
tellcir y por N. con San Martin de Cente
llas. Produce trigo , legumbres y maiz. 
Dista 10 horas de Barcelona y 6 dé Vich. 
Contr. 4 > ^ rs. 4 mrs. 

SAN QüIRSE DE TARRASA , L. R. 
Ab. E. y S. de España provincia de Cata* 
luña , corregimiento de Mataré , obispado 
de Barcelona. A. O., 64 Tecinos, 307 hab., 
i parroquia. Produce trigo . legumbres' y 
vino. Dista 4 horas de Barcelona y 8 de 
Mataré. Contribuye 9,65o rs. 4 mrs. 

SAN RAFAEL, L. S. de España, prov. 
de Valencia, part. de Alcoy. A. O.,21 vec,, 
76 habitantes , i parroquia. Dista 15 leguas 
de la capital y -g; de la< cabezakde apartido». 
Contr. -.1,417 rs. 

SAN RAFAEL , Caserío de España, 
provincia delviía; 181 vecinos , 872 habi
tantes fV- la deserpeion general de IfizaJ. 
Dista i f legua de la capital. 

SAN ROBREDIN, Aldea S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo , ¡urisd. de 
Cervantes. Es una de las que componen la 
parroquia de Santiago de CereigidoC^eaíe). 

SAN ROBREDIN , Aldea S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisd. de 
Cervantes. Es una de las que componenda 
parroquia de Noceda [Véase'j.r 

SAN ROMA , Desp. S. de Espafja, pro
vincia de Cataluña, corregim. de Manresa 
[7 .̂ San Vicents. (tel 'Cásíell de Areny, 3--
San Jiornú . 

SAN ROMA DE ABELLA, Lugar S. 
dé España , provincia de Cataluña, certe 
gimiento de Talárn, obispado de Seo de 
UrgéL A. O., 60 vecinos, Sao habit&ntcs, 
1 parroquia. Situado en la montaña , pero 
buen terreno. Conf. por E. con Isona, j pr 
S. con San Salvador de Tolo , y por O. y 
N. con Bestus. Produce trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista 34 ' h ras de Barcelona 
y 4.a de Tularn. Contribuye,3,509:reales 
10 iharáve lises. 

SAN ROMA DE SAU, L. S. de Esp¥, 
provincia de Cataluña, corregimiento;y 
obisp. de Vich. A. 0.,,66 vecinos , 35o ha
bitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso , áspero y quebrado , cerca del 
rio Ter. Confina por E. con Tavartet y 
Caros , por S. con Vilanova de San y Ce-
basona, por O. con Roda, y por N» con 
Tavartet. Produce trigo, legumb. y maiz. 
Dista i 7 | hor. de Baicelona y 3f de Vich. 
Contribuye :3,3o9 rs.'So mrs. 
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Ecl. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento de Talarn , obispado de Seo 
de Urgél. A. O., 10 vecinos , 47 habitantes, 
1 parroquia aneja de Rodes. Sit. en terreno 
montañoso , y sus vecinos se dedican á la 
agricultura. Confina por E. con Llalboris, 
por S. con Rodcs , y por N. con Bajasen y 
Arestuy. Produce centeno. Dista 5o horas 
de Barcelona y 11 ¿ de Talarn. Contribuye 
673 rs. 2 mrs. 

SAN ROMAN , V. S. de España/pr^v. 
de Soria, partido de Logroño. A. O., 169 
Yecinos , 847 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
á orilla del rio Leza , que tiene su origen 
en ;Fuen!adriIla, mas arriba de Ajamil, 
lindando con términos de Rabanera de 
Cameros y Terrova. Prod. algunos granos 
y bastantes pastos y ganados. Ind.: yarios 
telares. Dista 5 leg. de la .cabeza de partido. 
Contr. 3,̂ 73 rs. 5 mrs. 

SAN ROMAN, .Villa Ec!. de España, 
provincia,y obispado de Zamora , partido 
de Sayago. A. O., 41 vecinos , 170 habit., 
1 parroquia. Situada á i | legua de la orilla 
izquierda del Duero,.en el camino de Za
mora a Fermoselle. Para sus prod. [ Véase 
¿írganin). Dis;ta 2 leguas dé la capital, 1 de 
Cárrasca! y otra de Peruela,. Contr. 4'^ rs-
19mrs., y por Mezquitiila £¡2 rs. 3i mrs. 

SAN ROMAN , Parr. de España, prov. 
de Asturias, concejo de Piloña, obisp. de 
Oviedo ; IÍI yecinos, 5c)6habitantes , 1 par
roquia. Consta de los lugares de Valks, 
San Miguel y Argandonés , cuyes vecin
darios se verán en sus artículos. Contrib. 
63i reales 10 mrs. Derechos enagena('os 
12 rs. 4 mrs. 

SAN ROMAN , Parr. de España , prov. 
de Asturias, concejo de Sariego, obispado 
de Oviedo; 68 vecinos, 337 habitantes, 
1 parroquia. Comprende los lugares dé 
Vega, Santianes ,-Nora, Cuesta [laf], P<-
droso. Rebollar { t i ] , Craeqida , Mora', 
Tigarcs , 'Valvidares y Acebedo , cuyos ve
cindarios se verán en svy; acfcículos. Ccmtr. 
376 rs. 10 mrs. 

SAN ROMAN, L. R. de España , prov., 
obispado y partido de Santander, valle de 
Cayon. R. P., 5o vecinos , 188 habitantes, 
1 parroquia. Situado á orilla del rio Pisue-
ña, qae desagua en el Pás, lindando con 
términos de Lloredas y Pumaluengo. Pro
duce trigo, m;dz y pastos. Dista 26^ leguas 
de Burgos. Contr. con el valle. 
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de Aragón, partido y obisp. de Jaca. A. P., 
8 vecinos, 35 habitantes , 1 parr. Situado á 
4 leguas de Jaca, en terreno montuoso, 
lindando con términos de Isun , Cotillas y 
Latas. Produce pocos granos, leña , pastos 
y ganados. Contr. 671 rs. 6 mis. 

SAN ROMAN, Lugar Ord. de España, 
provincia de Aragón, partido y obispado 
de Huesca. A. O. 14 vecinos, 67 habitantes. 
Confina al N. con el territorio de Morrano, 
al E. con el de Bierge , del partido de Bar-
bastro; al S. con el de Cssbas,y al O. con 
el de habata. Produce 466 fanegas de trigo, 
200 de escanda, I,6I3 arrobas de vino , 162 
de aceite, y mantienen en sus pastos 3oo 
cabezas de ganado cabrío, que crian i5o ca
britos- Dista 5 leguas al E. de Huesca y i4 
de Zaragoza. Contr. 1,118 rs. 22 mrs. 

SAN ROMAN, L. R. de España, prov. 
de Alava , hermandad de S. Millan , obisp. 
de Calahorra, vicaría de Salvatierra , y 
arcipr. de Eguüaz ; 24 vecinos, 115 habit., 
1 parroquia. Se gobierna por la justicia or
dinaria de toda la hermandad y la de Sal
vatierra. Situado entre E. y S., y á distan
cia de 1 legua corta de Ordoñana. Confina 
] or E. con -Urabain , de la liermandad de 
As; arreoa; por S. con los mondes de Encía, 
por O. con Vicuña y Eguilaz , y por N,.con 
Albeiiiz y Araezaga , que es de la hermaud-
de Asparren». 

SAN ROMAN , L. S. de España , prov. 
de Val'adolid , partido de la puebla de Sa-
nabria , obisp. de Astorga. A.P. , 16 vec, 
Co habitantes , 1 parroquia. Situado en una 
cuesta , cerca de las sierras de las P01 tülas, 
en terreno qiie produce frutas, lino , cent, 
y pastos para la cria de ganado! lanar. Dista 
1 legua O. de la cabeza de partido. Con ir. 
456 rs. mrs. Derechos enagenados -i45 rs. 
2 maravedises. 

SAN ROMAN, L. S. de España, prov. 
y partido de León, jurisdicción (Je As-
torga. A.P, , 84 vecinos, 320 habitantes, 
1 parroquia. Sit. á orilla del rio Tuerto, á 
muy corla distancia N. de Astorga, y de 
iguales producios. Dista 6 i leguas de la 
capital. Contribuye con la jurisdicción. 

SAN ROMAN, L. de^Espajia, provincia 
de Asturias, concejo y arciprestazgo de 
Cangas de Tinco, partido del Coto, parr. 
de Besullo [véase,]-

SAN ROMAN, Ald. S. de España, pro
vincia de Valladolid, part, de Benavente, 
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obispado de Astorga. Situada cerca del rio 
Orbigo; lindando con términos de Paladi
nos del Valle y ViJIabrazaro. ProdÚGe tr i
go,centeno y lino. 

SAN ROMAN , Aldea R. de España en 
Galicia, provincia y obispado do Lugo, ju
risdicción de Eire San Julián, y una de las 
que componen !a parroquia de San Miguel 
de Eire»( véase ). 

S4N ROMAN, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, ju
risdicción de Moreda. 3. O. Esta aldea es 
una de las que componen la parroquia de 
San Román <!e Acedre. [Véase). 

SAN ROMAN, Aldea de España , pro
vincia de Alava, sujeta á la jurisdiccion de 
la villa de Anttmana , hermandad y vicaria, 
de Campezo; 43 •vecinos-, 210 habitantes,-
I parroqniaj, 3 ermitas. Se gobierna por la 
misma justicia ordicaria de su villa y her
mandad Goníina por N. con Corres, por 
S. con ürturi , por E. con Bujandá, y por 
O. con el monte de Izquiz. Para sus pro
ductos (V, jéntoñana ). 

SAN ROMAN, Despoblado de España, 
provincia de Alava , hermandad de Vitoria. 
Se hace mención del antiguo pueblo en el 
catálogo que de los de esta provincia se 
formó en el siglo W , y para en el arc hivo 
de San Millan, colocándole en la'merindad 
de Harhazua , entre los lugares de Aven-
dagnu, hoy despoblado, y Ascarza , en cu
yos términos se halla la ermita de San 
Román , que acaso fue la parroquia del pue
blo antiguo. Fue uno de los que ea el año 
de i,332 donó á Vitoria el rey don Alon
so X I , como consta de privilegio existente 
en su archivo. 

SAN ROMAN , Despoblado R. deEsp,, 
provincia de Cuenca , partido de Huele. 
Dista II leguas-de la cabeza de partido. 

SAN ROMAN, Desdoblado R. de Esp., 
provincia de Salamanca , part. de Ciudad-
Rodrigo, campo de Yelt*"?. Situado al pie 
del monte de Gavilanes y orillas de! arroyo 
San Giraldo; lindando con \ illoria , Pero-
nilia y San Romanito. Produce granoŝ  
pastos y ganado. Dista i le^ua de la cabeza 
de partido. 

SAN ROMAN, Despoblado S. deEsp., 
provincia de Burgos, jurisdicción de Me
dina de Pomar. 

SAN ROMAN (SAN PEDBO DE), Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y arz. 
de Santiago, iurisdiccion de Boeate. J. O., 
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/ja vecinos, 2o5 habitantes, 1 parroquia. 
Contribuye 53o rs. 

SAN ROMAN ( SANTA CRISTINA DE). 
Feligresía Ab. de España en Galicia , pro
vincia, obispadb y jurisdicción de Lu^o. 
Merino , 34 vecinos, 166 habitantes , 1 par
roquia que se compone de las aldeas de Al-
bariz, Tidin, Aillardumigo , Val yBujan. 
Contribuye 4oi rs. 21 mis. 

SAN ROMAN (SANTA MARINA DE), 
FeügresiaS. de España en Galicia, piov. 
y arzobispado de Santiago , jurisdicción do 
Dubra. J. O., 66 vecinos, 328 habitantes, 
1 pairoquia. Para su situación , productos 
¿ industria [ Féase Vubra, jurisdicción}. 
Contribuye ^tio rs. 

SAN ROMAN DE ÁMIEBA, Vicaiia 
de España, provincia de Asturias, concejo 
de Amieba, arcipr. de Ponga y Amicha 
arcedianato de Vülaviciosa. Situada a la 
derecha del rio Precendi, en terreno raen» 
luosf», al pie dé la gran sierra de la Escoba, 
á-J-i-leguas de Cangas dé-Oriis y i3 de la 
ciudad de Oviedo. Confina por N. c n la 
parroquia de Mian , por S. con la de Amie
ba, por £. con la misma de Mian, y por 
O. e n la de Argolivio , ocupando ua dis
trito de 15 legua de N. a S. y | de E. á Oí-
Su po' lácion se reduce á un solo lu^ar de 
su nombre, 18 casas, 70 vecinos , 34'' bab. 
Tienen pastos muy buenos, y la ganadéria 
es su principal recurso. El terreno cultiva
ble es corto , y solo produce 70 fanegas dé 
trigo, 160 de maiz, 5o de babas y lade-
avellanas , nabos y patatas. La iglesia par- • 
roquial es muy indecente y reducida. 

SAN ROMAN DE BEM61BRE, L. S, 
de España , piovinc'ra de León , partido de 
Ponferrada, obispado de-Astorga , juris
dicción de Bembibre. A. P., 189 vtcinnsj 
898 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
aneja á la de Viloria , 1 hospital, 1 pósito. 
Situado en una hermosa llanura que cir
cunda por el S. y el E. el rio Boeza que 
nace en los escarpados riscos de los pueblos-
de Colnias y ios Montes , el cual á i legua 
antes de llegar á este pueblo se reúne coa 
el rio Bembibre, y se le incorporan el lla
mado Manzanal y el Cerezal. También 
se le incorpora el rio Argutorio que nace 
en el monte Ariago ó Cruz de Fferro. En 
la onll i de este último rio está el pueblo 
de Poibueno llamado antes Póimalo. Por 
el N. y O. circunda á San Román el rio 
Noceda y que también toma su nombre del. 
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pueblo por donde pasa distante 3i leguas de 
este. Se reúne al medio cuarto de legua con 
el Boeza, dejau lo al E. la villa de Bembi-
bfe, al N. los pueblos de Vinales y Roda-
nillo, al O. Cobraaa, Congosto y Almaz-
cara, al S. de la otra parte del Boeza á 
Matachana y Villaverde de los Cestos. A 
orillas del Boeza disfruta San Román de 
una hermosa llanura de | legua de regadío 
que produce lino, legumbres y toda especie 
de frutas : en el intermedio que hay entre 
una colina que está al N. y !a referida Vega 
hay muchas viñas de buena calidad. Todos 
los pueblos nombrados disfrutan de igua
les ó semejantes productos y abundan de 
yerba. Distaai- leg. de la cabeza de partido. 
Contribuye 4,i84 rs. u mrs. Derechos ena-
gtfnadoi ii7Srs. u mrs. 

SiVJN ROMAN DE CÍERVANA, (Con
cejo de ) , Ald. R. de España, provincia de 
Vizcaya. ( V, Somorrostro valle). 

SAN ROMAN D E L VALLE, Akl. S. 
dw España , provincia de Valladolid, part. 
de Benavente. A. P., 62 vecinos , 229 hab., 
1 parroquia , 1 pósito. Contr. 2008 reales 11 
maravedises. Dt-rec. enag. 8o5rs. 

SAN ROMAN DE LA CUBA, V. R. 
de España, provincia de Falencia , partido 
de Caráon , obispado da León. A. O., 37 
vecinos, 170 habitantes, 1 parr. , 1 pósito. 
Sitúa la en el valle de Abastillas : confina 
con los pusblos de Pozurama, Cisneros, 
Abastas, Abisti las y Villerdon. Produce 
granos, legumbres, vino y ganados. Dista 
4 leg. de la cabezaje partido. Gontiibuye 

SAN ROMAN DE LA HORNIJA, V, 
S. de España, provincia y obispado de Za
mora, partido de Toro. A. O., 168 vecinos 
689 habitantes , 1 parroquia y 1 Priorato 
anejo , que fue monasterio fundado por el 
Rey Recesvinto, para su entetramiento y 
el de su muger , cuyo sepulcro se conserva 
todavía; 2 ermitas, 1 pósito. Situada en 
una encañada, sobre la margen oriental 
del rio Hornija, del cual toma el renombre, 
3 leguas de Toro al rumbó E. Su suelo aun
que comunmente pedregoso, tiene algunas 
porciones de arenisco y fuerte, y unos va
lles hermosos a que no solo fertiliza este 
rio , sinOiel Bajox que le atraviesa de N . a 
S. Cria pesca j con especialidad anguilas y 
cangrejos. El caudaloso Duero es limítrofe 
da su término, pomo el de Ga^tronuño, 
ViUwsstcf.y.Gubijlasi ;Mea por 33^4ayam 
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castelláiiás: es á proposito para granos ítiene 
buenas y ranchas viñas que dan esquisito 
vino tinto; muchos y buenos prados , y a 
molinos harineros. Dista í legua de la cnb. 
de partido. Contr. 777'; rs. 23 ¿ mis. Derec. 
enag. 2809 rs. 10^ mrs. 

SAN ROMAN DE LA LLAN1LLAvL. 
R. de España , provincia, obispado , part. y 
jurisdicción de Santander. Pr. P. , loSvec, 
3Q8 habitantes, 1 parroquia. Entre este pue
blo y el de Soto la Marina , hay 1 conv. de 
Gerónimos. (V. Pena Castillo ). Dista 28|-
lég. de Burgos. Contr. con la jutisdicoion. 
SAN ROMAN DE LOS CABALLEROS, 

V. S. de España,provincia y pan. dé León, 
jurisdicción de Llamas de la Ribera, y cab. 
de partido de 8 lugares; obisp. de Astorga. 
A. O. , 45 vecinos, i63 habitantes, r parr. 
Situada al N. de Carrizo y al O. del rio 
Omaña. Sus productos y demás circuns
tancias son las mismas que las de Carrizo. 
Dista ¡ i \ leguas dé la capital. Contr. »2Qi3 
reales mrs. Derec. enag. 265 rs. 28~mrs. 

SAN ROMAN DE LOS MONTES ,V. 
S. de España , provincia de Toledo , part. 
de Talaveia, obispado de Avila, estado de 
Navamorqüende. A. O. , 124 vecinos , 429 
habitantes , 1 parroquia , 1 ermita, 1 pósito. 
Situada en terr. quebrado , sin otras aguas 
que de pozos. Produce bellota , granos , y 
algunas viñas. Dista 3 leguas de la cabeza 
de partido. Contr. 3987 rs. 75 mrs. Derec. 
enageniidos 3071 rs. 8 mrs. 

SAN ROMAN DE LOS OTEROS , L. 
Ecl. de España , provincia de León , exento. 
A. O. 22 vecinos , 80 habitantes , 1 parr. 
Situado á 6 leguas de la capital, lindando 
con términos de Gastrotierra , San Miguel 
de Montañan, Matallana de Valmadrigal, 
y Santa María de los Oteros. Prod. granos, 
legumbres , pastos, y ganados: Dista 6 leg. 
de la capital. Contr. 797 rs. 32 mrs. Derec. 
enagenados i83 rs. 4 mrs. 

SAN KOMAMTO, Dejp. R. de Esp., 
provincia de Salamanca, partido de Ciudüd 
Rodrigo , campo de Yeltes. Su situacion y 
productos son absolutamente iguales á los 
de San Román , de este mismo campo (í'.). 
Dista 1 legua de la cabeza de partido. 

SAN ROMANO, Parr. de España pro
vincia de Asturias , concejo de'Grado,part, 
y arciprestazgo de Candamo, arcedianato 
de Grado; 107 vecinos, 620 habitantes, 1 
iglesia pairoquial. Sit. en terreno desigual 
y rodeada d« jaontes, ea la ribera oiientai 
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del rio Nalon, a i £ leguas de la villa de 
Grado. La población consiste en los 3 barr. 
da San Romano, Fetreros y Farrucas (Las). 
Cogen los vecinos anualmente 1200 fanegas 
de grano,, 100 de kabas blancas y negras, 
700 libras de IIHO , 800 cántaros, de vina, 
200 fanegas de castañas , algo de nuez y 
fruta de gusto esquisit© , señaladamente 
romanos , especie de melocotón , estraordi-
nario por su delicadeza y gran tamaño. En 
el I^alon hay un barco propio de este ve
cindario, Gontr. =780 rs: i3 mrs. Derechos 
eaagenados 45 rs. i5 mrs. 

SAÍN HOQUE, C. R. de España, prcv, 
partido y obispado de Cádiz, corregimiento 
de primera clase , tribunal eclesiástico cas
trense y foráneo , auditoría de guerra, i8ao 
vecinos ,670o habitantes, inclusos los de los 
puntos de la linea, 1 parr., a conventos de 
frailes , 2 cuarteles, 4 posadas2 hospicios, 
1 hospital du caridad , 1 pósito, caja de cor
reos, administración subalterna de rentas 
y de loterías, casa de postas con 3xabal!as. 
És residencia del comandante general del 
campo y linea de Gibraltar. 

Este pneblo se formó el año de 1704, de 
resultas de la perdida de aquella plaza. Está 
situado sobre un cerro, por lo que disfruta 
de unos aires tan puros , que jamas se ha 
cebado en él ninguna de las é pide mías que 
han,aíiigido á la Andalucía, después de su 
fundación. Tiene buenas agu^s, especial
mente las que se encuentran en la sierra 
Carbonera. Está á menos dei legua la línea 
fortificada por España, que se estiende todo 
el istmo , desde la cosía de Oriente hasta la 
d e Occidente, en la bahía, con fortificación, 
murallon bajo ó banquetal. En la cesta del 
Oriente se halla e l fuerte de Sta. Bárbara, 
y otro que Uáipau Aluna ; ea el estremo 
cor respondiente á la bahia, el de San Felipe, 
y tm poca mas desviado , el de Puntamala. 
En pasando la línea hay varios puestos de 
escopeteros , y guardias avanzadas de la 
parte de España , casi á tiro de fusil de la 
plaza , que en tiempo de paz sirven para 
impedir la deserción y los contrabaftdos , y 
nadie puede entrar en Gibraltar sin pasa
porte del gobernador de San Roque. El valor 
de sus productos asciende á 1.299627 reales. 
Hay administración , contaduría y deposi
taría. Dista 26 leguas de Sevilla de Gi
braltar, • de la ciudad de Algeciras, y 6 
horas y -f de camipo militar de Jimena, en 
cuyo intermedio está la venta del agua del 
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Quejigo, y diferentes cortijos. Contribuye 
129,796 rs. 16 mrs. 

SAN ROQUE, Ald, Ord. de España eft 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción y 
encomienda de Puerto Marín, San Juan. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Juan de Puerto Marín [Véase). 

SAN ROQUE, Parr. de España, prov. 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Llanes ,arced. de Villaviciosa. Es anejo de 
la villa de Llanes, y reside en esta p»rr. de 
San Roque 1 beneficiado , el mas moderno 
de los del cabildo de dicha villa: ¡osvecinos 
de este anejo ascienden á 96, y 448 hab., 
los cuales no se incluyen en la matriz, y 
estáu distribuidos en los lugares de que se 
compone. Sit. al S. E. respecto de Llaues, 
decuyavíllá dista f-de legua. Sus lindaros 
parecen ociosos , respecto de hallarse cir
cundada esta hijuela por todas partes de la 
parroquia principal. Se compone de los 3 
lugares de Covielles , Acebal (el), y Soma-
da. Sobre los productos y demás ( Véase la 
villa de Llanes). 

SAN ROQUE, L. de España , provincia 
de Asturias, conceio de Oviedo ; 4 vecinos, 
19 habitantes , parroquia de San Cloyo y 
Santa Marina. ( V. este art.J. 

SAN ROQUE, L. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Castropol; 3 vec., 
i4 habitantes , parroquia de Castropol . ] . 

SAN ROQUE DE RIO-MIERA,V. R. 
de España , provincia , obispado y partido 
de Santander, jurisdic. de Villas de Pas. 
A. O. ,4oovecinos, i3onhabitantes,!parr. 
Situada á orillas del rio Miera, en una alta 
montaña muy fría por esta parte , á causa 
del puerto de Lunada , que divide las dos 
provincias de Santander y Burgos. Prod. 
poco maiz , yerba y ganados. Ind. molinos 
harineros. Dista 20 leg. de Burgos. Contr. 
i4i5 reales. 

SANS, L. R. de España, provincia de 
Cataluña , corregimiento de Barcelona. 
A. O., 260 vecinos., i3i2 habitantes. Este 
lugar es sufragáneo de la iglesia del Pino 
de Barcelona. Está sit. entre esta ciudad y 
el lugar de Esplugas, cu el camino real que 
conduce desde Valencia á este pueblo. En 
su término hay una fabrica de ácidos sul
fúrico y nítrico , y otros prod. químicos,. 
Dista f legua de la capital y f de Esplugas. 

SAN SADURN1, V. R. de España, pro
vincia de Cataluña, corregimiento de Vi-
llafrauca , obispado de Barcelona. A. O., 

8 
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267, vecinos, i3o5 habitantes, 1 parroquia. 
Situada cerca da la raárgen derecha del rio 
Noya, en terreno llano. Confina por E. con 
San Peic de Geüna y San Pere de Subirats, 
por S. con este úkuno , por O. con Pía y 
Monistrol de Noya , y por N. con San Lio- • 
rens de Ortons. Esta V. no tiene mas que 
una sola calle larga, y á cada estremo una 
puerta: en medio de ella hay una gran plaza, 
y una fuente muy copiosa. Celebra feria 
los dias 14* i5 y 16 de setiembre de cada año 
y mercado los jueves de cada semana. Pro
duce trigo , aceite , vino, cáñamo y mucha 
cria de ganado lanar y de gusanos de seda. 
Industria: 3 fabricas de aguardiente. En su 
término hay minas de carbón de piedra. 
Dista n horas de Barcelona y de Viila-
franca. Contr. i ' ] ^ rs. 20 mis, 

SAN SADURNt, L. R. de España, pro
vincia de Cataluña, corregimiento y obisp. 
de Gerona. A. O., 80 vee., 38i habitanUs, 
i parroquia. Situado en una a! tus a y teir. 
poco fértil. Coafina por E. con Monells y 
San Juan Saleilas, por S. con Gruillas y 
San Cipriá de Lladá , por €>. eonSanta Pe-
laya-y San Mateo de Monegre , y porN. 
con Madremaña y Monells. Produce trigo, 
legumbres , vino y aceite. Dista 35 horas de 
Barcelona y 5 de Gerona. Contr, IÍ,OI3 rs. 
12 maravedises. 

SAN SADÜRKI DE CAELÜS, L. S. dé 
España , proviKcia de Cataluña, correg. 
de Manresa , obispado de Vich. A. O. , i3 
vecinos , 61 habitantes, 1 parroquia. Sit. en 
terreno llano ; conf. por E. con Castellnou 
•y San Martí de Torruella , por S. con este 
último , por O. con San Mateo de Bages, y 
por N . con Suria, del coi regimiento de 
Cervera y Castellnou. Produce trigo , le
gumbres , vino y aceite, ind.: fabrica de 
aguardientes. Dista i5 horas de Barcelona 
y 2^ de Manresa. Contr, 3351 rs i5 mrs. 

SAN SADURNÍ DE OSORMONT,L. 
R. de España , provincia de Cataluña, coi-
regimiento y obispado de Vich, A. O.,.58 
vecinos , 290 habitantes, 1 parroquia. Sit, 
en terreno áspero y montañoso. Confina 
por el E . con Castañadell, por el S. coa 
Espinelva y San, Julia de "VílalorUT, por O, 
con Eugaroias, y por el N. con Vüanova 
de Sar. Preduce trigo , legumbres y maíz. 
Dista t6 horas de Barcelona y 3 de Vich, 
Contr. 5.583 rs, 

y SAN SADÜRNT DE SALELE AS,,L, 
Abd. y S. d« España, ptov. de CgUluña, 
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corregimiento de Manresa, obispado de? 
Vich, A, O., 11 vecinos , 5g habitaiitcs, í 
parroquia. Situado en terreno montañoso 
y quebrado ; confina por E. con Manresa y 
Casteligali; por S. con este último y Guar-
diola , por O. cou este último y Vüíafór-
mosa , y por N, eou Manresa. Prod. trigo,, 
legumbres , vino y aceite. Dista i3 | de hor. 
de Barcelona y 1 de Manresa. Contr. i54S 
reales 23 mrs. 

SAN SADÜRNI BE SOBELLAS, L . 
Abad, de España, provincia de Cataluña,, 
subdelegacion de Camprodon , corregira. 
de Vich , obispado de idem. A. O., 3i vec, 
167 habitantes ,1 parroquia, Sit, en terreno 
montañoso , áspero y quebrado; conf. por 
el E. con San Viccnts de Puigmd y Sania 
Maria de Besora , por-S. con San Quirce de 
Besora , y So ra , por O. con Riñólas, y por 
N. con Vallespirans y Ripoil. Prod. trigo, 
legumbres y patatas. Dista 22 h®rasde Bar
celona y 6.j de Camprodon. Contr. 4599 rs. 
18 maravedises. 

SAN SALVADOR , Parr. de España, , 
provincia de Asturias , conce]0 déTeverga^, 
57 vecinos , 280 habitantes , 1 parroquia* 
Consta del lugar de Fresnedo, cuyo vec. 
se verá en suavtículo. Contr. 667 rs. i5 mrs. 
Dercc. enag. rjt rs 33 mrs. 

SAN SALVADOR, L. S. de España,, 
provincia, obisp. y partido de Santander, 
merindad de Trasmiera , junta de Cudey o. 
Pr,,P. , 8 vecinos., 29 habitantes , 1 parr. 
Situado cerca del mar, en frente del asti
llero de Gua mizo , lindando con términos 
de Pontejos y Herss. Produce maíz , judias, 
frutas , y yerbas para los ganados vacuno y 
lanar. Dista 28-leguas de Burgos. Contr. 
con la junta. 

SAN SALVADOR, L. S. de España, 
provincia y partido de Léon, jurisdiccioa* 
de Laguna de Negrillos. A. P. , 7 vecinoŝ , 
26 habitantes , Situado á 6 | iegoas de ¡a 
capital, lindando con Laguna y Gonforcos», 
Produce granos, linos, pastes y ganados, 
Contr, i58 rs. 12 mrs. Derec. enagenados 
79 rs. 20 maravedises. 

SAN SALVADOR , L. de España ,prcv, 
de Asturias , concejo de ívias ,6 vecinos , 28' 
habitantes , jurisdicción de Seña [véase } . 

SAN SALVADOR, Ald. S. de España,, 
provincia dé Vallad» lid , partido de Torre-
lobaton. A. P., 45 vecinos, 171 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se 
LudUriOi el articulo Adidiu. Dista 5 
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de la cap. Contr. 1,998 rs.3j maravedises. 
,13erec. enag, 7̂0 rs. 'Si mrs. 

SAN-SALVADOR , A!f4. Ab. de España 
.•en Galicia, provincia de Orense., jurisd. 
•de Junquera de Espadañcdo. Es una de 
Jas que componenda parr. que da nombre 
á la jurisdicción. 

SAN S A L V A D O R , Ald . de España, 
previneia de Asturias , concej® de Tineo, 
•parroquia de Tablado ( V. este art.). 

SAN SALVADOR, Ald. S. de España, 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Villar , y una de las que 
componen la parroquia de San Salvador de 
.Piñeyra {véase). 

SAN S A L V A D O R , Ald . S. de España 
,-«n Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
Jurisdicción de Otero de Rey. Es una de 
las que componen la parroquia de Gástelo 

SAN SALVADOR , Gr .Ecl . de España, 
provincia de la Mancha, partido y térra, 
de Alcaraz. 

SAN SALVADOR DE AL AJERO, L . 
S. de España en Canarias, Isla de la Go
mera , ( V. A lajero ). 

SAN SALVADOR DE B A D E L L A , L. 
S. de España , provincia de Cataluña, sub-

, delegación de Betga, correg. de Mant esa, 
obispado de Soisona. A. O. ,'18 vecinos ,87 
habitantes , 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso , áspsio y quebrado ; confina 
por E. con San Marti de la Nou , por S. con 
-Labeils y con Ser-rochs, por N . O. con F i -
.gols. La cura de almas pertenece al Prior 
que es dé la religión claustra! Benedictina, 
cuyo priorato corresponde al R. P. prior 
de San Pablo de Barcelona. Su iglesia está 
-en un alto peñón , escarpado por todos 
huios , adonde se sube por una larga esca
lera : es muy decente y bonita, y la mejoró 

,ei R. abad de Gerri D, Fr . Francisco de 
ASÍS Puig, que fue prior , quien también 
hizo construir una preciosa máquina , por 
la que se sube el agua de! rio Llobregat, y 
sirve para el consumo y servicio de dicha 
casa. A corta distancia , nace una caudalosa 
fuente llamada de la Badella , también i n -
anedlata á dicho rio , y á la parte opuesta 
al monasterio. También hay en el térm. 
de este pueblo , uoa hermosa iglesia inme
diata al cainino roa!, sobre la fuente y á la 
parte derecha del rio Llobregat y la Bade
lla , hecha á espensas y por dirección de 
dicho R. abad, junto con una capaz y her-

SAN 5()' 
mosá habltaeion para los administradores 
y devotos que la visitan : y es su advocación. 
Ntra. Sra. de la Consolación : la iglesia es 
toda de una nave , crucero , varias capillas 
y precioso.camarin. Prod. trigo y legumb. 
Dista 22 horas de Barcelona , 2 de Bcrg.i, 
15 leguas N . E. dé Manresa, y lo mismo 
S. E. de Baya, Contr. I,O5I rs. a6 mrs. 

SAN SALVADOR DE BRED A , L . Ab. 
de España , provincia de Cataluña , corre
gimiento de Mataró , obispado de Gerona. 
A. O . , gS vecinos, 456 habit., 1 parroquia, 
Situado en terreno llano; confina por E . 
con Gasarans, corregimiento de Gerona; 
por S. con Fuyrosos y Viabrea, por O. con 
Rielis, y por N. con San Feliu de Boixalleu, 
corregimiento de Gerona. Produce trigo, 
legumbres y vino. Industria : fabricas de 
alfarería. Dista ta horas de Barcelona y 8 
de Mataró. Contribuye 6,63r rs. i4 mrs. 

SAN SALVADOR DE C A N T A M U D A , 
V, Ecl. de España, provincia y obispado 
de Palencia, partido de Carrion. A, O., 62 
vecinos, 219 habitantes , 1 parroquia que eí 
colegiata de canónigos. Situada en llano: ¡a 
colegiata es antiquísima, y se dice fue fun
dación del conde de Bustos: según la tra
dición, hubo eu el mismo sitio, un colegio 
de niñas. Dista la colegiata de la villa un 
tiro de bala , á orillas dtd Pisuerga , y del 
rio que baja de la Real colegiata de Santa 
María de Alabanza, en donde este tiene sn 
confluencia. Produce buen trigo en una vega 
que da l ino, centeno, cebada y legum
bres; bastante yerba y maderas. Es de los 
puebloá mas agricultores de la parte arriba 
de Cervera. Industria : carretería y fabrica 
de maderas para los aperos de labor. Hay 
bastantes pastores trashumantes, los cuales 
están en Estremadura ocho rosses del año 
custodiando el ganado lino. Este pueh. fue 
incendiado por los franceses en la guerra 
de la invasión , y solo se salvaron de tres a 
cuatro edificios. Dista 12 leg, de la cabeza 
de partido y 2 de Cervera. Contr. 3,G6I rs. 
33 mrs., y por el ramo de aguardiente 60 r»; 
Derechos enagenados 407 rs. 

SAN SALVADOR DE G ü A R D I O L A , 
L . S. de España, provincia de Cataluña, 
corregimiento de Manresa , obisp. de Vich, 
A. O., 20 vecinos, 97 habitantes, í parroq. 
Situado en terreno montañoso, áspero y 
quebrado. Conf. por E. con Salellas, Cas-
tellgali y Santa Cilia ; por S. con este últi
mo y Guardia ( l a ) ; por O. coa Majajjs,; 
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Casteilfollit y Villafermosa, y por N. con 
este último y Halellas. Produce trigo, le
gumbres , vino y aceite. Industria: fabricas 
de aguardiente. Dista i3 hor. de Barcelona 
y a i de Manresa. Contr. 2,54o rs. 25 mrs. 

SAN SALVADOR DE PALAZOLLO, 
Aldea de España, provincia de Valladolid, 
partido de la Puebla de Sanabria. A. P., i3 
vecinos, cohabitantes. Para su situación y 
productos [y . Sanabna, partido], 

SAN SALVADOR DE PUYO, Despo
blado Ab. de España, provincia de Aragón, 
partido y obispado de Jaca ,. perteneciente 
al monast. de San Juan de la Peña. A. O. 

SAN SALVADOR DE TEJADILLO, 
Despoblado R. de España, provincia de Fa
lencia , part. de Garrion , tierra de Campos. 

SAN SALVADOR DE TÓL, Parroquia 
de España, provincia de Asturias , concejo 
de Castropól; 92 vecinos , 447 habitantes, 
1 iglesia matriz. El nombre de esta parro
quia es de oríg. latino. El camino real pasa 
por medio del pueblo; comprehende los lu
gares de Navalin , Brul, Tol , Majonterjias, 
(las), Beoitro, Pumarega [la] , cuyos ve
cindarios se verán en sus artículos. Dista 1 
legua de Figueras y otra de Porcia. Contr. 
i,o83 rs. 6 mrs. Derechos enagenados 5i rs. 
23 maravedises. 

SAN SALVADOR DE TOLÓ, V. S. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento de Talarn , obispado de Seo de 
Urge!. A. O., 123 vecinos , 624 habitantes, 
1 parroquia. Situada en terreno montañoso, 
con muy poca tierra llana -. abunda de aguas 
minerales, y tiene 17 casas de campo, en 
donde habitan 42 vecinos. En una de estas 
aldeas hay un convento donde se venera la 
imagen de Nuestra Señora del Bon Repos. 
Confina por S. con Cubet y Montodo, 
corregimiento de Cervera; por O. con Ll i -
miana , del de Lérida, Concas y Arensis, y 
por N. con Concas y San Roma de las Abe-
llas. Produce trigo, vino, aceite, avena, 
eseaña y frutas Industria: ganadería. Dista 
431 horas de Barcelona y 4 I de Talarn. 
Contribuye 12,193 rs, 1 mrs. 

SAN SALVADOR DE TORRÜELLA, 
L. S. de España , provincia de Cataluña, 
subdeiegacion de Berga , corregimiento de 
Cervera , obisp de Solsona. A. O., aS ve
cinos , 122 habitantes, 1 parroquia. Prod. 
trigo, legumbres y vin^. Dista 19 horas de 
Barcelona, y 7^ de Berga. Coatr. 3,589 rs-
14 maravedises. 

SAN 
SAN SALVADOR DE ÜRDAX, Mo* 

nasterio de Canónigos reglares preraostra-
tenses-, de la merindad de Pamplona, pro
vincia de Navarra. Situado á 5 legua de la 
raya de Francia y una de Añoa , pueblo el 
mas vecino de aquel pais. Confina porN. y 
E. con territorio francés , por S. con Bas
tan , y por O. con Zugarramuidi. Habien
do'padecido muchos incendies por la vecin
dad á Francia en diversas ocasiones , no-se 
conservan memorias sinceras de su antigüe
dad y fundación. La fábrica del monasterio 
é iglesia se renovó en i57r , y su arquitec
tura era de gusto romano-; pero habiendo 
estado antes y después espnesta á las inva
siones enemigas , no se conservan , en su 
iglesia, cuerpos ó reliquias insignes. Ha dado 
este monasterio á su órden varios genera
les , como los maestros Echenique Mayora, 
Alemán , Echevarría , Berreneche y Ben-
gochea , y no han faltado escritores , que, 
según el gusto de su tiempo, tuvieron algim 
nombre entre los teólogos de su edad. Ta
les fueron los citados Echenique y Eche
varría y el maestro Aguirre. La librería deí 
monasterio, que pasaba de gjooo cuerpos de 
libros , pereció en la guerra contra la repú
blica francesa. 

SAN SALVADOR DE VIAÑA , L. 
de España , provincia de Cataluña , sub-
delegacion de Camprodon , cerregimiento 
de Vich, obispado de Gerona. A. O. , 60 
vecinos, 289 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en terreno áspero y montañoso. Confina 
por E. con Clot, por S. con San Pere Es-
pnig y Santa Lucia de Puigmal ; por O. 
con San Juan de las Abadesas , y por N. 
con Validen Bach. Produce trigo , legum
bres y patatas. Dista 27Íhor. de Barcelona 
yi^de Camprodon. Contribuye 8,248 rs. 
17 maravedises. 

SAN SALVADOR DEL VALLE, Con
cejo de España , señorío de Vizcaya, obisp. 
de Santander , valle de Somorrostro ( V. 
el Valle). 

SAN SATURNINO , Despob. de Esp., 
provincia de Aragón , part. de Barbastro,, 
obispado de Huesca. Dista 4 leguas de Bar
bastro. 

SAN SATURNINO, Ald. S. de España, 
en Galicia , provincia de Betanzos, jurísd. 
de su nombre , obispado de Mondoñedo, 
168 vecinos , 819 habitantes. Situada en la 
margen derecha del rio Jubia , lindando 
con Santa Marina del Monte, Lamas, 
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Torretra y Doso, cnyos dos últimos están del 
otro lado del rio. Sus productos son Jos que 
están indicados en ei artículo Ferreira. 
Contrib. 2,480, rs. 14 mrs. , y por el conv. 
de Dominicos 332 rs. 4 mrs. 

SAN SEBASTU DE BÜSE¥, L. Ab. 
de España, provincia d'e Cataluña , coire-
gimientode Talarn, obisp. de Seode ürgel. 
A. O. , 20 vecinos , 99 habitantes , 1 parr. 
Situado en terreno montañoso , áspero y 
quebrado. Confina por E. con Castellnou, 
por S. con Taus, corregim. de Puigeerdá y 
Grtoneda ; por O. con üseu, y porN. con 
Castellnou. Produce centeno. Dista 67 hor. 
de Barcelona y 8 de Talarn. Contri 6i6rs. 
17 maravedises. 

SAN SEBAST1A DE MONAS, Aldea 
S. de España, provincia de Cataluña, cor
regimiento de Figueras, obisp. de Gerona. 
( r . Monás y San Miguel de Pera, de quien 
es sufragánea). 

SAN SEBASTIAN, Partido de ík pro
vincia de Guipúzcoa , que se compone de la 
ciudad de su nombre, que es la capital, y 
á cuya jurisdicción ordinaria están sujetos 
l©s lugares siguientes: 

Alza, Igusldo, 
Agninaga. y Aduna; 
Zubieta. 

cuyos vecindarios se espresáran en sus res
pectivos artículos. Cada uno nombra por sí 
A. P., y tiene ayuntamiento para todo lo 
económico y gubernativoi La ciudad de 
San Sebastian es la que envía dos procura
dores á las juntas de la provincia; y re
uniendo todos ios fuegos de los pueblos de 
su partido , vota con 213./ fuegos , y ocupa 
el primer asiento á la derecha del corregi
dor. Su descripción topográfica debé ha
cerse desde la peña de Arando ó Arrenga, 
en Pasages, aunque esta última aldea y su 
puerto no pertenecen ya á la jurisdiccioa 
de San Sebastian, hasta San Martin de 
Araño, en Navarra, y desde el rio Oria 
hasta Pasages, llamado antes de Fuenter-
rabía, que son Jos mismos térm. que dió 
á-San Sebastian el rey don Sancho V i l el 
Sabio, de Navarra, Cerca de la peña de 
Arando se levanta un cerro de mediana al
tura, que, con dirección curvilínea, va á fe
necer en la embocadura oriental de la Ciu
dad llamada Zurrióla, después de haber 
discurrido mas de ¿ legua. A este cerro Je 
nombran el de Dlia ó Mirall, por una ata
laya que eu lo antiguo había sobre su cima. 
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Continnando la línea de E. á O., se en
cuentra la península ó montaña del castillo 
de la Mota, escabrosa por ¡a parte del mar, 
pero frondosa por la de tierra ó Mediodía, 
con buenos pastos para ganado , y cultiva
ble. Sígnese Juego la isla y montezuelo de 
Santa Clara , entre el cual y el castillo está 
la entrada á la bahía, de 4oo varas de esten-
sion. En seguida se halla el monte de Iguel-
do ó Arrobi, de i,o43 varas de altura, sobre 
cuya cima se ve la torre del fanal, desde 
donde alcanza la vista mucho terreno hasta 
las Laudas esteriores, y dilatados pinares 
de entre Bayona y Burdeos. En lo mas ele
vado de este monte se encuentra Ja pobla
ción de Igueldo , de corto vecindario , y 
prosigue la jurisdicción de San Sebastiau 
hasta dar con un pico, que por lo afilado 
que es, se llama Mendizorrots, donde tiene 
por limítrofes á las villas de Orio y Usur-
bi l , aquella por O, y esta porS. Desde este 
sitio, volviendo el rumbo hacía S., y si
guiendo varios desfiladeros de montes , se 
viene á bajar á la comunidad de Zubieta, 
pueblo pequeño al pie del monte Andalza,-
sobre las márgenes del rio Oria , perteae-
ciente á la jurisdicción de San Sebastian , de 
cuyos fueros y privilegios goza. Aquí se in
terrumpe dicha jurisdicción , y dejando á 
un lado el monte Burunza, que es de la 
villa de Aadoain, y ol otro el de Soravilla 
y palacio de Azelain , en cuyo intermedio 
corren unidos los ríos Oria y Arajes; y pa
sando algo mas adelante, se descubre á i~ 
leguas de San Sebastian una colina, sobre 
cuya cumbre, y á la caída del monte Ernio, 
está el lugar de Aduna con bastante case
río. Otra vez se interrumpe aquí la juris
dicción de San Sebastian , y quedan lejos 
hacia el S. los montes de üsabaratza, pri
vativos de ella , confinantes con los partidos 
de Berastegui y Elduayen, y varias cordi
lleras , como Biroendi y Amasamendi, hasta 
que vuelve á recobrarse en una empinada 
montaña ó pico de los mas encumbrados 
del pais, llamado Adarra , que sirvió de 
punto de vista en 1786 á los ingenieros para 
las dimensiones geome'trícas que formaron 
en las inmediaciones de los Pirineos, y 
principio de donde tomó Marca la diver
gencia ó desvío del terreno de España hácia 
las Galias, para probar que en tiempo de 
los romanos había pertenecido á ellas todo 
el terreno que, como en segmento y figura 
de media luna, corre desde Adarra hasta 
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Aya y Jaizqnívcl, ó promontorio Se Oeaso; 
paradoja sólidamente refutada por Risco. 
Dista este monte de San Sebastian como 3 
leguas, y cae á su Mediodía, y cerca de él;, 
por la banda del N.. , está sobre el camino 
rea! la villa dé üruieta , que anliguaniente 
era de la jurisdic, de Aiztondo , Hernaiii y 
San Sebastian ; y iiabiéndose eximido en 
i6i5 por el Consejo de Hacieñ ia-, sin cm-̂  
Largo obtuvo la ciudad despacho de Fe
lipe 111 por la vía del Consejo de Estado, 
dirigido al licenciado Juan Larrea Zmbano, 
para que fuese reintegrada en la posesión 
antigua de su jurisdicción civil y crimina!, 
mero y mixto imperio en el camino real 
entre I le i nani y Drnieta , en ¡a iglesia par
roquia! de San Miguel de esta viüa , y variss 
casas de su partido. Por esta misma parte 
de! monte Adarra vienen á encontrarse las 
jurisdicciones de San Sebastian y Araño, 
vida de Kavarra, y entre ambas repúblicas, 
como también la de í l e rnan i , se hizo con
cordia en 5 de diciembre de i.jSt.y se ajus
taron las demarcaciones del valle de Uru-
iiiea, que toma su principio desde aqm. En 
este valle, al cual atraviesa el rio de! mis
mo nombre, hay 22 seles llamados Apar-
rain , Egurrola , Sagarminaga etc., que en 
.tiempos atrás fueron de los arcedianos de 
tabla de la catedral de Pamplona. Desde 
San Martin de Araño Irada el N . , se dejan 
a mano izquierda las villas de Urnieta y 
Hernani , y ei monte de Villaburu , y á la 
derecha el de la Magdalena , iimitrofe en
tre la ciudad y Rentería con las cordilleras 
que , á manet a de hemiciclo, van ufenecer 
en el principio del Pirineo, y fia de Esp. 
por esta parte , y nos hallamos con la po
blación de Alza, situada sobre un collado 
ó altozano, de donde le vino, a! parecer, ese 
nombre, compuesta de varios y grandes 
caseríos , y una parroquia con la advoca
ción de San Marcial , distrito y jurisdicción 
de la misma ciudad , que dista i ieg. al E. 
A i N. de esta población , y poco menos de 
otra media legua , volvemos á encontrar 
el puerto de Pasages , que es de donde ha-
biamos comenzado á formar {aprésente de
marcación , y pertenecía con todo el canal 
•del mismo nombre á la jurisdicción de San 
Sebastian , según se demostró en el arlic. 
del puerto de Pasages, aunque repetimos 
qu'e este ya no pertenece á su jurisdicción. 

A l presente solo abrazará, esta en su cir-
cutiíerencia de 6 a 7 !eg. coa 900 caseríos 
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y i;'¡,000 almas dentro y fuera de la ciudad. 
El distrito de San Sebastian , como se lia 
visio , casi todo es montuoso. Los montes 
que están en la costa , por donde miran al 
mar, son áridos y pedregosos ; pero por 
el opuesto muy frondosos y de apacibie 
amenidad ; mucho mas los que se internan 
tierra adentro. La argoma , aquella espina-» 
sa planta qne solo se cria en toda la esteno 
sion que hay desde el cabo de Finistene 
hasta el de lligucr, en Fuenterrabía, y cuya 
hermosa ñor amarilla compite con las de 
los mas vistosos retamales , cubre y realza 
todas las sierras que rodean á San Sebastian , 
haciendo todavía mas agradable su pers
pectiva la viciosa abundancia de tantos zar
zales entretejidos de rústicos laureles , mo-
rales frísales, rosas y azucenas silvestres, 
despidiendo una fragrancia que dekita los 
sentidos. N i faltan varias plantas medici
nales que brotan por vicio de la misma na
turaleza ; y el doctor clon Vicente Lardiza-
bal formó un catalogo de ellas. El suelo 
casi todo el año se mantiene vestido de un 
verdor placentero , y por la primavera y 
el otoño nace una maravillosa variedad de 
hongos , sabiendo los naturales discernir 
muy bien ios sanos de los venenosos. Entre 
aquellos los mejores son los boletos como 
los llaman Piinio y Juvenal: los hay tam
bién de otras calidades , y todos ellos en
cuentran mucho despacho en la plaza de 
San Sebastian , y los condimentan de tm 
modo particular, sia que se esperimente 
ninguna funesta desgracia , no obstante de 
tenerse por sospechosas estas excrecencias 
de la tierra. Venso poblados ios montes de 
prodigiosa muchedumbre de arboles lo? 
mas bravos y próceres, como robles , fres
nos, hayas , encinas , castaños y nogales, 
para cuyo fomento hay establecida una 
junta de nobles vecinos que velan sobre un 
ramo de tanta importancia , y que había 
decaído en gran manera con los repetidos 
cortes , sin embargo de las guias y reser
vas que se dejaban por no despoblar o rile-
ramente ios montes. Con el celo de dicha 
junta se ha remediado este desórden que 
había prevalecido mucho en el siglo X V l l 
y parte del X V I I I , con ocasión del grau 
número de bajeles que se construían en los 
astilleros de San Sebastian , Vasancaga y 
Usurbil, á pesar. de ias providencias torna
das en 1668 por don Luis Weeolaide, super-
iiitcudcnle de fabricas, axqueamientos y 



SAN 
CnrYatoncs para navios. En el reinado dei 
' señor don Cárlos 1ÍI fue tanto lo que volvió 
a reflorecer !a propagación de árboles en el 
partido de San Sebastian , que solo en 20 
años prendieron hasta 400,000. Fastos para 
ganados , asi vacuno , como lanar y de 
cerda, los hay buenos, pues se cria bastante 
orégano y otras plantas salitrosas, aunque 
no tienen aquella fortaleza que los de Cas
tilla y Navarra. Se anidan en la espesura do 
los bosques javalíes , corzos, zorros, liebres 
de que hay mediana caza ; pero ño-de vo-
lateria, sino es de algunas perdices , co
dornices , sordas , palomas y ánades , y en 
invierno se ha visto tal cual cisne de es ira-
ña grandeza, asi como se ven muchas ban
dadas de grullas , infinidad de gaviotas y 
otras aves marítimas en las embocaduras de 
los rios, un sin número de moretas ó chim
bos en las higueras y zarzales. A cada paso 
se despeñan por los encañados y quebradu
ras de ¡os montes, grandes golpes de aguas 
que aumentan ios caudales del rio ürumea 
Y «ie los arroyos Gorga , Marisanzerrtca y 
oíros que van á parar a! Océano cerca de 
San Sebastian. En todos ellos hay pesca, 
sobre lodo en el Urumea , donde se cogen 
truchas , zarbos , anguilas , muchos sal
mones , y tal cual lamprea ; pero la pesca 
que hay aquí asombrosa esla del mar, cuya 
variedad de especies , ora comunes , ora 
cetgeeos y testáceos, se omiten por no repe
tir lo dicho en el artículo de la provincia. 

El terreno de los contornos de Han Sebas
tian es, lo mismo quecl de la mayor paite 
de la provincia , montañoso y algo mas 
arenisco, aunque se encuentra bastante 
greda en los valles y vegas de su jurisdic. 
Sin embargo de la aspereza y lo costanero 
de su suelo , !a agricultura y la ecpnomia 
rústica están en el mismo auge que ponde
ró don Bernardo Ward , respecto á las tres 
provincias bascongadas. Los naturales se 
han dedicado á beneficiar sus tierras con 
td abono de estiércol, renglón que importa 
mucho , cai, arena y desperdicios salitro
sos (pie srroja el mar de su seno cuando 
padece cierta fermentación pútrida en al
gunas estaciones del año. Fecundado el 
campo c m las im zclas de estas sustancias 
llega a adquirir un grosor y fertilidad que 
nunca le prestaría ia calidad sola del icrr. 
La marga , aunque tan opiaudida por el ci
tado Ward , para-mejorar las tú rras dema-
siado gí-edosas ó arcnisc&S; auc. abuudaa cu 
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elpais, no ha sido del gusto del común de 
los agricultores, sin embargo de haber que
rido fomentar su uso un ilustrado ciuda
dano de San Sebastian , quien escribió á este 
fin un tratado sóbrela marga, que corre 
impreso. En ¡o antipuo era cosecha or
dinaria del partido de San Sebastian el 
vino-llamado vulgarmente ehacédí , que 
si bien sencdlo y de prco cuerpo, era tan 
ventajoso para pasto como e! de Cahrc-
ton , Castro , y el que se enge en otros pue
blos marítimos de Guipúzcoa. Con efecto, 
era grande el consumo que se hacia de esu s 
vinos del país, y las ordenanzas antiguas 
de San Sebastian , confirmadas por los re
yes Católicos en 1489, prohibían introducir 
otros hasta que se consumiesen los chaco
líes, lo cual soüa suceder por el mes de 
mayo; y aun á ios soldados de la guarnición 
se les pusieron varias condiciones por oédu-
las de Felipe I I y 111 para hacer uso do 
vinos cstraños, por no perjudicar á los del 
país. De ahí el comercio que aun en siglos 
remotos hacían los cosecheros de sus vinos,, 
transportándolos libres de todo derecho á 
otras partes, según consta de un privilegio 
de Sancho i V, de 3 de abril de 1286 : de ahí 
Ja antigua hermandad ác Podüvmes , que 
como suena por el mismo nombre, se em
pleaba en podar viñas, á la cual confirmó 
sus ordenanzas la reina deña Juana en Va -
llado'id á 7 de mayo de i5og, y erigió eu 
cofradía el Papa Sixto V. En el día ha de
caído enteramente este ramo de agricultu
ra , y solo permanece tal cual viña, hallán
dose vestigios de otras en los disformes 
moííUme* de arena que de tiempos á esla 
parte se han levantado insensiblemente ta 
el partido de ülia , por impulso de los vien
tos , y continua acción y reacción del mar. 
El otro artículo mas importante de agricul
tura , y e! que mas florece en el día, es el 
cultivo de manzanares , abandonado ya en 
la mayor parte de la provincia, dónde 
antis era muy pujante, y solo reducido á 
San Sebastian y piublos en rededor. Con 
efecto, casi todiss ks heredades están po-
b'a las de manzanos que contribuyen á.her-
mesear ios campos con su agradable flor y 
fruto, el cual en un año fértil se coge con 
tanto esceso, qua se hacen copiosas bebidas 
de sidra , licor fresco y saludable, supliend') 
¡a falta de vino ; y hay agosto en que lle
gan a io:>,ooo cargas, componiéndose cada 
ana de. .dos pellejos y medio. .-Las que sa 
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esprimea rti los lugares del part. de 3- Se
bastian son de esceleute calidad, y esceden 
Hiuclio á las de otros pueblos, y mucho 
mas á las que alguna vez vienen de Francia, 
y por eso se hacen tan estimables en países 
remotos, y aun en la Amér icaa donde 
hay ocasiones en que se exportan. A'la ge-
neresidad de estas sidras contribuye la gran 
vaciedad de manzanas, cuyas especies seria 
molesto referir, y solo haremos mención 
de las que vulgarmente llaman papandu
jas , desconocidas en otras partes, las cuales 
se conservan año y medio, mudándose en 
un color pajizo, y son mucho mas regala
das por su sabor y fragancia que las camue
sas de Castilla, y sobre todo no ofenden la 
cabeza como ^stas, por su subido olor. 
Nuestros antiguos armamentos, que iban á 
la pesca de bacallao y matanza de ballenas 
en los bancos de Terranova y Groenlandia, 
casi no se surtían de, otra bebida que de 
sidras, y con arreglo á ordenanzas debían 
abastecerse de las del distrito de San Sebas
tian, sobre lo cual hubo varios altercados 
con los vascos áe Labori. Se .sabe que solo 
el año de 1625 consumieron los barcos ba
lleneros hasta 3,68o barricas de sidra. En 
los mismps manzanares y en otras hereda
des rasas se siembra trigo , maíz y nabos, 
que dan alguna cosecha, bien que no bas
tante para surtir a la crecida población del 
partido de San Sebastian. De huertas y todo 
género de frutales hay mucha abundancia, 
no habiendo caserío que no tenga la suya, 
por el pronto despacho cqn que se vende 
todo en la pla^a, á dunde concurren cada 
dia mugeres de los mismos caseríos , y 
suelven en retorno con las cosas que han 
menester para, sus familias; y esta iudust., 
con otros arbitrios de ios labradores, como 
el acarreo de géneros con bueyes y caba
llerías , lavadura de ropa blanca, y cria de 
gan. vacuno, de cerda , y aves domésticas, 
centribuy en á que florezca, la iniejor .econo
mía,rústica, envidiable á otras.provincias 
de España mas fértiles y abundosas , como 
han advertido los viageros; siendo^también 
de notar la gran confianza que los propie
tarios tienen en sus «colonos , con quienes 
hacen sus contratas á buena fe y de palabra. 

:SAISÍ SEBASTIAN [SAXTJJS OLEARSO]. 
Ciudad y Plaza fuerte de España en la pro
vincia de Guipúzcoa , obisp. de Pamplpiía; 
comandante general con su plana major, 
3 alcaldes ordinarios , subdelcgacion de 

policía; i',85G vecinos , 9,720 habitantes, 
2 parroq., 1 convento de Dominicos dentro 
de la ciudad, y otro de Franciscos, extra
muros , 3 de monjas, á saber: 1 de Carme
litas dentro , de Dominicas y Agustinas 
fuera de la ciudad; 1 hospital militar, y 
otro civil extramuros ; caja de correos, 
administración principal de loterías, vicaría, 
foránea , consulado y matrícula de comer
ciantes , con su tribunal de comercio. Sit. 
á los 43° 19' 30" de latitud W., 10 4o' 4o" de 
longitud E. de Madrid, en ¡a antigua región 
délos Vascones litorales ó marítimos, tér
mino oriental de la misma provincia, al 
pie S., con inclinación al E. , del monte 
t/r^wZ/ ú Orgullo, y unida á él desde su 
punta mas oriental por una lengua de tierra 
de Sgo varas. Esta plaza forma próxima
mente un imperfecto rectángulo, ó mas 
bien un trapecio, cuyos lados opuestos, La 
unión con el monte , y el frente de tierra, 
tienen de i,,6f!0 á 1,700 varas de longitud. 
El sitio queoenpa,es una planicie, que, 
empezando á formarse por el N . , al pie de 
una montaña medianamente elevada, sigue 
luego elevándose por E. y S., hasta que 
termina en el Mar Océano Cantábrico. El 
frente de tierra mira directamente á una 
ancha marisma, qne inunda enteramente 
el mar en sus crecientes , por la cíual corre 
el rioüraméa, después de salir del hermoso 
valle de Loyola, que empieza desde Asti-
garraga. Esta marisma está cerrada por 
unas lomas desiguales, pero que dominan 
todas á la cuidad. Las de la izquierda del 
rio, tienen á su falda y pie el arrabal de 
San Martin, entre 5oo á 700 varas de la 
plaza, y ciñen la concha del puerto hasta 
el arrabal de la Antigua, continuando entre 
cortadas por una cañada, hasta enlazar con 
las descendencias del , monte Jgueldo. Las 
de la derecha siguen Ja. corriente del rio, 
terminan por, encima del convento de San 
Francisco, tuercen hacia el E. mirando al 
K. , paraleias al monte üfía, con el que 
forman un valle , por el camino, que va 
desde esta ciudad á Easages, que termina 
como carretera en la Herrera, adonde llegan 
dichas lomas. Este frente de tierra viene á 
cerrar en,maréas altas toda la península, 
que forman la plaza y el monte, comuni
cándose por el arenal ó istmo de S. Martin, 
con el camino real de Hernani; y por medip 
de un puente de madera sobre el ürumea, 
con San Francisco, con el valle que va á la 
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ríerrcva, etc. De esta manera ', no distando 
entre sí mas de un tiro largo de fusil los dos 
brazos de mar que bañan ambos muros de 
£. y O., viene á reducirse el pueblo, junta-
meote coa la montaña que le hace espalda 
por el N . , ánna perfecta penínsulc^, for
mando un golpe de tan agradable perspec
tiva, que á los que bajan el camino real de 
Hernani, hacia el mismo pueblo , se les 
representa como una ciudad fluctuante,y 
sostenida encima de las aguas del Océano. 
Todas sus inmediaciones son amenas y 
frondosas, con mucha variedad de montes, 
sierras, collados y llanos , que forman una 
vista muy pintoresca. El-terreao, sobre que 
está fundada la ciudad y sus contornos , es 
sumamente arenisco y con poca greda, lo 
ciial contribuye a la comodidad del piso, 
pues no se forman lodos cuando llueve. Las 
aguas son generalmente muy blandas es-
cepto aquellas que nacen de pizarra ó peña 
viva, las cuales no por eso dejan de ser sanas, 
aunque parezcan algo sosas , particular-
Mieiíte las de la fuetíte de Morlans; pero 
sobre todo, soa esquisitas las de la fuente 
de Olaráia. 

Esta ciudad se está edificando ahora de 
amevo, por haber sido destruida y abrasada 
el año &e I8I3 por las tropas británicas y 
fiortuguesas paliadas entonces de las espa
ñolas , contra la invasión de los ejércitos de 
Buonaparte. Esta horrible catástrofe, de 
-que ofrece pocos ejemplos la historia , aten
didas todas sus circunstancias , fue prece
dida de un saqueo horroroso, y del trata
miento mas feroz, vergonzoso e' impúdico, 
«ontra aquellos inocentes naturales, de que 
hay memoria en la Europa civilizada , que 
oyó con horror un suceso tan increíble, y 
que él solo basta para envilecer siglos ente
ros de gloria. Esta inhumanidad , que vino 
á ser el complemento de los males que ya 
había ocasionado la larga ocupación de los 
franceses , hizo no solo desaparecer los an
tiguos edificios , mas también un número 
erecido de sus habitantes, y los caudaleŝ  
archivos y papeles de casi todos ellos. 

Por eso, remitiendo al lector al Dicciona,^ 
rio histórico-geográíico de la real Academia 
de la Historia , donde puede vef ¿o que era 
la preciosa ciudad de San Sebastian aos 
limitamos á decir que , por el manifiesto 
que publicaron su ayunt,aíI1¡ento , cabildo 
«clesiástico y consulado, en 16 de enero de 
1814 > constan poc menor las horrorosas 
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circünstaHcias del asalto, saqueo é incendio 
de esta ciudad , ocupada por los franceses 
y ganada por las tropas británicas y portu
guesas , al mando del general Sir Tomas 
Graham , en 3i de agosto de 1813. De mas 
de 600 casas que contaba dentro de sus mu
ros, quedaron solamente 36 con las dos par
roquias y dos convent-osi por manera que 
•todo el delicioso recinto de esta ciudad, los-
bellos y magníficos edificios que la hermo
seaban, y los mismos públicos monumentos 
que se guardaban en el depósito sagrado de 
los archivos-del consulado y del ayunta
miento, rico y precioso tesoro de esquisita& 
memorias y antigüedades , cuya pérdida 
será lamentable á la historia general de la 
nación; los públicos registros de las diez 
escribanías, los libros parroquiales , los de 
consorcio, alhajas, muebles, mercadurías,, 
almacenes riquísimos y tiendas bien sur
tidas , fueron presa, ó de la depredación 
militar, ó de la violencia de las llamas.Todo 
se robó ó se quemó; mas de i,5oo familia* 
quedaron arruinadas, sin asilo y sin subsis
tencia, y llegó á aoo millones de,reales el 
valor de las pérdidas que sufrieron sus ha
bitantes, los cuales tuvieron que dispersarse 
casi desnudos por los lugares en contoino, 
faltos los unos de sus padres ó hijos, de sus 
consortes ó hermanos los otros, por los 
horribles estragos de una terrible mortan
dad que vino á consumar los demás males, 
Pero lo que acaso no es tan público es ei 
rasgo de heróico patriotismo y magnanimi
dad de algunos de sus vecinos, que á los 
cinco días después del asalto, antes que se 
rindiese el easlillo , adonde se retiraron Jos 
franceses, y estando aun ardiéndo la ciudad, 
sin descaecer de ánimo por la espantosa 
catástrofe que hubiau presenciado, y olvi
dando la pérdida total de sus fortunas, s* 
reuuierop. el 6 de setiembre, con los dos al
caldes y otros capitulares que salieron de 
Ja plaza, ert el lugar d^ ZubieCa , jurisdic
ción de la mimiaciudad /distante 1 legiu 
de la misma j donde tuvieron tres sesionas, 
cuyas actas, dignas áe perpetua memoria*, 
seconsei víiM en el archivo de la ciudad, Ea 
ellas resolvieron imitar el ejemplo de su» 
antepasados, que en los siglos ant«riores, 
especialmente en el X l l y X V , bajo el rei
nado de Sancho el StAio de Navarra ¿ y los 
iamortdeS reyes Católicos .Fernando é 
Isabel, volvieron a levantar de entre sus 
mismas ruinas el antiguo pueblo Oeaso , de 
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los vascones litorales, conocido por los ro
manos , llamado en tiempos adelante Izu-
rum , y posteriormente con el religioso 
nombre de San Sebastian. Para conseguir 
el mismo objeto, atender desde el momento 
ala conservación de los templos y de las 
pocas casas que hasta entonces se hablan 
salvado del incendio, evitar que emigrase 
á otras provincias el vecindario y repoblar 
la ciudad, crearon un ayuntamiento que, 
tomando la voz, representación y derechos 
del vecindario disperso, conservase ei nom
bre y la existencia siquiera política de la 
ciudad de San Sebastian. Dieron parte de 
este pensamiento á la diputación de esta 
provincia, residente en Tolosa, y habiendo 
merecido, no solo su aprobación sino tam
bién su admiración y aplausos por tan noble, 
grandioso y patriótico empeño, acordaron 
que el nuevo ayuntamiento , acompañado 
délos demás vecinos alli reunidos, pasase 
á la ciudad, luego que se rindiese el castillo, 
á darse á conocer á los gefes militares de 
las tropas anglo-lusitanas , cortar con su 
presencia, y de acuerdo con los mismos 
trefes , el robo que aun duraba , instalarse, 
tomar posesión y dar principio al ejercicio 
de sus funciones. Desde aquella junta im
ploraron también la protección de! escelen-
tísimo señor duque de Ciudad Rodrigo, y 
en el recurso que con fecha 8 de setiembre 
le dirigieron desde el mismo Zubieta , di-
geron estas memorables palabras: « Si nue
vos sacrificios fuesen posib'es y necesarios, 
no se vacilarla un momento en resignarse 
á ellos. Finalmente, si la combinaeion de 
las operaciones militares, é la seguridad 
del terr itorio español exigiese que renunciá
semos por algún tiempo, ó para siempre, 
á la dulce esperanza de ver reedificada y 
restablecida nuestra ciudad, nuestra con
formidad seria unánime, mayormente si,, 
como es justo , nuestras pérdidas fuesen 
soportadas á prorata entre nuestros com
patriotas de la Península y Ultramar.» 
El mismo día 8 se rindió el castillo de esta 
pkza, y el siguiente, p, pasó el nuevo 
ayircitamiento desde Zubieta a la ciudad 
que aun humeaba, y no presentaba mas que 
ruinas, y paredes al desplomarse. Sobre es
tos funestos escombros, sa'picíidos con la 
sangre de sus cosciudadanes , y en medio 
de! est taordinario calor que despedía el fue
go que devoraba aun el resto de sus propie
dades y fortunas, fue toimado disposicio-
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nes, auxiliado de Unos pocos vecinos, para 
poner transitables algunos pasos de las que 
fueren calles , y proteger al vecindario en 
el reconocimiento de los escombros de sus 
casas. A fuerza de una heroica constancia 
se consiguió atraer mucha parte de los ha
bitantes dispersos, que por el pronto cons
truyeron barracones de tabla, y poco des
pués se restableció la junta de obras, creada 
en el reinado del señor don Carlos IV, dán
dola todaestension de facultades, agreganáo 
á ¡a anterior varios individuos distinguidos 
por su probidad, patriotismo, ilustración y 
crédito, quienes, sin mas arbitrios que los 
antiguos ni mas que dos ó tres mil reales 
vellón al empezar, la reedificación, giraron 
sobre su crédito particular 25o,ooo reales, 
para poderla principiar. Por su opinión y 
crédito les proporcionó la casa de Tastet de 
Londres y su hermano 400,000 rs. para con
tinuar las obras , y en seguida adquirieron 
considerables sumas, habiendo también gi
rado sobre su garantía particular los indi
viduos de la misma junta y les capitulares 
del año de 1818, ciento setenta mil rs. para 
el pago total de los hermosos arcos ó sopor
tales de la plaza Nueva. Con estos fondos y 
con el producto de los arbitrios concedidos 
por S. M., se ha continuado la reedifica
ción, á la que se dió principio con arreglo 
al plan aprobado por el real y supremo 
Consejo de Castilla, por marzo de 1816, 
dandt) nueva planta á la población, deli
neando sus calles á cordel, alargándolas y 
ensanchándolas con toda la regularidad que 
permitía la disposición topográfica de! ter
reno, llano en la mayor parte , en aleuna 
costanero, y en su total enteramente cua
drado. Se hicieron nuevos cimientos en los 
solares de las calles alineadas, prnporcio-
TUindo por este medio la construcción de 
casas tan capaces y tan superiores a las an
tiguas , como se puede colegir de que 120 
de las nuevas ocupan 237 solares de las an-
terioies; procurando la mayor uniformi
dad en sus dimensiones y prospecto, pero 
sin el inconveniente de una cansada y fas
tidiosa monotia. Todas las casas llevan una 
misrna altura, igualdad de vuelo en los ra
fes ó aleros de cornisa continuada y bal
cones , y lo que da realce á todo, las pilas
tras que resaltan en las medianeias, entré 
edificios y edificios conjuntos , se han dis
puesto en tal conformidad que, cayendo 
por ÍUS medias cañas todas las aguas 
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vertientes de los tedios, y saliendo á la calle 
por boquerones á nivel del suelo , se evitan 
las incomodidades de goteras. 

Una de las obras atrevidas é imponentes, 
ha sido la apertura con que se ha dado CQ-
municacion recta y plana desde la puerta 
del mar hasta la Plaza Nueva , centro de 
la población. Se hizo esta comunicación 
atravesando entre la calle Mayor y la del 
Muelle tres manzanas de solares de casas, 
y seccionando una colina de arena de 3o 
pies de altura. Por medio de un puente 
canteríl de arco elíptico, sigue la calle del 
Campanario, y por debajo del arco la nue
ra del Puerto , cruzando ambas vistosa
mente adornadas con grupos de casas gran
des , de igual orden y método que las de-
mas. En la Plaza Vieja, que se presenta á 
la entrada de la ciudad, por la única puerta 
de tierra, que tiene 100 varas de largo y 22 
de ancho , después de haber regularizado su 
forma á un piralelogramo , se ha coronado 
el frente opuesto á la entrada con dos ga
lerías ó soportales públicos de pilares cua
drados al mohadi Hados y arcos rectos adinte
lados , sobre los que descansan seis grandes 
casas nuevas con cornisas y aleros iguales, 
asi como la serie de ventanas y balcones, 
á cuyo contacto oriental, en forma de mar-
íillo, que termina el paralelogramo , se ha 
construido la suntuosa casa de Echagüe, y 
en el martillo opuesto la magnífica del 
marques de Narros. 

Es también de muy elegante construcción 
la Plaza Nueva, situada en el centro del. 
pueblo. Sus fachadas, edificadas sobre 53 
arcos de medio punto, que forman el pri
mer cuerpo , tienen tres pisos esteriores, 
ademas del entresuelo interior , en los (¡ue 
hay balcones corridos con bellos balaustra-
dos , formando otras tantas galerías que 
adornan las fachadas y proporcionan como
didad al vecindario para ver las frecuentes 
fiestas publicas á que la natural alegría de 
los habitantes es tan inclinada. Todo el 
primer cuerpo de la obra ; las jambas, 
cornisa y cartelones que la adornan , son 
de piedra sillar de color de ante, de las 
canteras inmediatas, mezclada con piedra 
caliza azul de las de Ernani, cuya interpo
lación da solidez y elegancia á la obra. La 
parte interior de los arcos forma hermosos 
y espaciosos soportales bien enlosados, para 
comodidad del público en los tiempos llu
viosos ; y se recorren las cuatro fachadas á 
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cubierto, por haberse construido bellos tor
rados sobre arcos rebajados de piedra sillar 
en las cuatro boca calles que entran en la 
plaza , cuya forma es de un paralelogramo 
de i5o pies de ancho y 240 de largo, fes 
lastima que las circunstancias apuradas de 
estos últimos años , no hayan permitido 
edificar aun la magnífica casa de la Ciudad 
y consulado, que debe Henar el último ó 
cuarto lienzo sobre el plan trazado por el 
célebre arquitecto don Silvestre Pérez, paca 
eternizar con un monumento que honre á 
esta ciudad, la memoria de su autor. 

El puente de Santa Catalina, sobre el rio 
Urumea , se ha concluido también después 
del último bloqueo de la plaza, en el año de 
23, bajo del plan y dirección del arquitecto 
de la academia don Pedro Manuel de Ugar-
temendia , reuniendo la elegancia á la soli
dez. Tiene una ostensión de 5io pies de lar
go y 28 de ancho. Es de 8 arcos de madera, 
de armadura polígona de mucho gusto", y 
sus ^manguardias de piedra sillar berro
queña , construidas sobre pilotage y adorna
das en la parte superior, de cuatro pedesta
les elevados con jarrones de la misma ma
teria a las dos entradas del puente. La casa 
de hospital y misericordia , en el barrio ex
tramural de San Martin, sufrió la mis
ma suerte que los demás edificios de Ja ciu
dad , y la junta de benefieencia , escasa de 
medies, solo pudo edificar parte del edifi
cio que sufrió considerables daños en el úl
timo bloqueo, y se hallan reparados; ac,-
tualmente se está construyendo el resto del 
edificio para recoger en él todos los pobres 
sanos y enfermos de la ciudad. 

Habiendo quedado destruido en el año 
de I8I3 el campo santo provisional é inte
rino, se construyó otro bajo el plan y di
rección del arquitecto ügartemendia. Se ha 
sitúa lo extramuros en el citado barrio de 
San Martin , enparage ventilado y próximo 
á la orilla del mar, cuyo terreno, por su 
naturaleza , á poco tiempo aniquila los mi
serables despojos de la humanidad. Com
prende un anchuroso espacio , cuya figura 
es un polígono de lados iguales, cortado 
por su-diámetro , circundado de mu-ros 
de mamposteria, alternados con espacios 
abiertos, pero interrumpidos con verja que 
descansa sobre un zócalo. En los dos ts-
tremos del diámetro hay dos cuerpos sen-
eillos proporcionados para capilla.y depó
sito de los cadáveres, y para el sepulturero. 
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El terreno interior está compartido, gnat-
dando, la forma de ía planta. En el, centro 
está un obelisco , símbolo del término de la 
vida humana, y remata con la Santa Cruz. 
La:figura de este signo tiene ocho espacios 
gue hay al rededor del obelisco, páralos 
sacerdotes, y otros inmediatos para, los 
párvulos; separados unos de otros con-án
ditos espaciosos, circulares y radiales que, 
encontrándose con otro mas apartado del 
«entro , dejan espacios mayores para todas 
Jas demás sepulturas. Estos espacios,'están 
snbdiviíHdos en número determinado de> 
enterramientos, todos dirigidos-al centro 
donde estala señal de nuestra redención. En 
la mayor periferia y cercano á los muros, 
hay una superficie capaz para que los fie
les que quieran elevar morinmentos fúne
bres de varias formas y materiales, lo pue
dan verificar. Se han dejado tránsitosy ter
renos capaces para sembrar flores^ plantas 
aromáticas y arbustos análogos á esta man
sión religiosa , donde yacen I6s tristes res
tos de la humanidad. 

Continuaba á principios de 1823 la reedi
ficación en su mayor fuerza , cuando noti
ciosos los habitantes de este pueblo de la 
próxima entrada de las tropas'franeesas en 
el reino, con el objeto de restablecer al Rey 
N.' S. en la plenitud de su soberanía, Ies 
fufe forzoso abandonarlo en los duros brazos 
de las armas , no tanto por sustraerse de las 
calamidades consiguientes á un asedio, 
cuanto por implorar la protección de los si
tiadores en favor de una ciudad inocente, 
hija querida de sus lucubraciones y sacri
ficios. E l día 7 de abril de iSaS, pisaron las 
tropas francesas el territorio español; el 9 
bloquearon la plaza , y el 3 de octubre del 
mismo año* la ocuparon por capitulación, 
evacuándola los constitucionales. En los 
6 meses que duró el bloqueo se vieron cons
tantemente coronadas las amenas alturasde 
las cercanías de San Sebastian por una mul
titud estraordiaaría de nataralesj que, pre
surosos, corrían desde Fasages y otros pun
tos á saludar al ídolo de svi cariño, gozar 
de la encantadora vista que ofrecían sus os
tentosos edificios y dirigir, súplicas fervoro
sas al Dios de las miserinordias para que 
preservase tanta hermosura de lo* horrores 
de la guerra. Sus votos fueron escuehados: 
las balas y granadas que vomitó el cañón 
asolador, respetaron la magestad de la 
nueva ciudad, y no osando , ni aun mar-
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chitar su pomposa lozanía, fneron á sepnf-
tarse entre algunas tristes reliquias de la> 
catástrofe del año de I8I3 , que aun exísten-
salpicadas de sangre inocente. 

Restituidos felizmente á sus hogares los1-
habitantes de San Sebastian , se entregaron^ 
de nuevo á sus -ordinarias oeapaciones, sin 
que los acontecimientos políticos de estos-
últimos años hayan sido suíieientes para-
turbar la paz que, inalterable , reina entre 
ellos. Esta paz, cuyo precio m> conoce', 
quien no ha probado lo amargo de la guerra, 
la halagüeña perspectiva de una ciudadana--
cíente, que á las gracias de la infancia agrega 
todas-las bellas cualidades que el hombre de
bien puede apetecer para vivir en sociedad, 
como la cuitara, afectuosa cortesanía , no
ble franqueza y dulzura de costumbres de ' 
sus habitantes, han estimulado ámuchas de -
las primeras familias del reino á establecerse -
en ella, donde bajo la egida protectora de 
las autoridades locales, gustan , con los de
más moradores, los frutos preciosos quepro-
duce la unión, principal elemento de la' 
pública felicidad.^ 

Tenia está-ciudad voto en cortes , y como 
tal fisistió á las de Burgos en I3Í5 y á lasde 
Madrid en iSgi. En la paz ajustada en 1402' 
entre Castilla y Portugal, fue San Sebastian • 
una de las distinguidas ciudades qne con
currieron á firmarla, lo que da á entender 
el aventajado concepto que se merecía en 
aquellos tiempos esta población5, donde} 
desde Alonso Y I I l se gloriaban de reinar 
los soberanos de Castilla , espresándolo asi 
ellos mismos en sus diplomas y reales des-? • 
pachos* 

Fábricas. 

Hábia 5 de jarcia y cables en el barrio-
extramural de San Martin , que ocupaban y 
mantenian á todos sus habitantes , que pa
saban de 4oo. Con la invasión de 1808 y 
guerra de la independencia, decayeron mu
cho. En i8i3fue abrasado estehanio con-
sus 80 casas , fabricas y todos los efectos 
útiles-y materiales que en ellos tenían los 
dueños de las fabricas Se reedificaron desde 
el año i4 algunas casas, y con la esperanza 
de que volvería á renacer el comercio ma
rítimo, y por su medio la industria, se res
tablecieron las hibricas de jarcia; pero se
llan visto obligados á cerrarlas , por no ha
ber ningún pedido , porque todos se surten 
del estrangero, especialmente en esta costa. 
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y en la de Vizcaya , de Bayona de Francia; 
y si no se exige á la jarcia estrangera el de
recho de 24 reales en quintal , de lo que sé 
introduce en bandera española y 55 en la 
estrangera, según lo dispuesto en la real 
orden de 27 de abril de este presente año, 
se arruinarán todas las fábricas de jarcia de 
la nación. 

De Remos, 

Hay dos : una en el barrio de Sta. Catali
na, propia de doh Juan delbar, y otra de la 
viuda de Urtezabel, en Ja inmediación del 
convento extramural de S. Francisco. Están 
en total decadencia , por falta de navega
ción , y porque Jos íranceses están constru
yendo impunemente cuantos quieren en los 
montes de Ira t i , donde han labrado de 20 
á 25,ooo remos al año , de 16 á 5o pies de 
largo, derribando en cada uno mas de 
i4oo árboles bravos, é introduciendo hecha 
la primera labra , en Francia, que después 
de surtida de lo que necesita , remite tam
bién á Galicia. 

Fábricas de 'Curtidos. 

Hay dos : una en el barrio de S". Martin, 
propia de don Juan Celay, que ocupa 30 
operarios , y otra , en dicho barrio , de 
Agustín Larroca, que ocupa la. 

Comercio actual de San Sebastian. 

El comercio de importación que hace ac
tual mente esta ciudad , es para Jos consu^ 
mos de !a provincia de Guipúzcoa, Navarra 
y Aragón , y para una parte de la de Alava 
y Rioja. Consiste principalmente en pro
ducciones de ambas Indias; es decir, en 
cacao de toda especie, azúcares, canelas, 
clavo de comer, pimienta etc.: las saca de 
los puertos de Bayona, Burdeos , Londres 
y Gibraltar, y algunos cargamentos sueltos 
los trae también directamente desde los 
puertos de Ultramar. Este ramo de intro-
düGcion recibiría un aumento censidorable 
como Jo tuvo en otro tiempo, y lo debería 
tener siempre, sino se Jo impidieran ciertas 
dificultades que opone el gobierno para la 
descarga en San Sebastian , y su traslación 
al interior , privando asi esta plaza de ser, 
en la actualidad, una de las primeras de 
comercio de la Península. Todo lo que ella 
sufre y pierde, por causa de dichas diíicuJv 
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tades , ganan y prosperan Jos comercies de 
Bayona y Burdeos, que giran ancha y l i 
bremente con la Navarra. Una condición 
tan desventajosa, uo ha podido menos- de 
afligir á Jos comerciantes de S. Sebastian, 
pero confiados en la innata justiíicaciop del 
Soberano, han acudido á sus Reales Pies, 
solicitando el mejoramiento de ella, que 
esperan alcanzar en breve. También se in
troducen por esta ciudad muchos y diver
sos objetos de industria francesa y aun in
glesa , por cuenta de comerciantes de Ma
drid y de otras ciudades del interior, quie
nes hallan una ventaja notable en traerlos 
por mar y con buques españoles á dicho 
puerto , para llevarlos en seguida á sus res
pectivos destinos del interior; perqué, m 
tal caso, obtienen en Jas reajes aduanas,: 
por donde pasan , una disminneion de de
rechos, que no tendrían , si dichos objetos 
se trajesen desde Francia por tierra. El 
comercio de estraccion, es proporcional-
mente menor que el de introducción, y 
consiste principalmente en fierros de todas 
clases y dimensiones, y en ferreterías dife
rentes, manufacturadas en Ja provincia de 
Guipúzcoa , que se llevan, ya á Jes puertos 
de Galicia y deJ Mediterráneo, y ya tam
bién á Jos de Francia, desde donde se 
dirigen casi en su totaJidad á nuestras pose
siones de Ultramar. Apoco que el gobierna 
protegiese el comercio deS. Sebastian, He . 
gária esta plaza , muyen breve , á recobrar 
todo Jo que eJ comercio de Bayona y Bur
deos Je han quitado malamente, y á ponerse 
por este medio en el estado de prosperidad 
en que antes ha estado, y debería hallarse 
siempre, en razón de su mayor proximi
dad alas provincias consumidoras de Na
varra y Aragón , y de la mayor confianza, 
y cariño con que se tratan entre sí los ha
bitantes de estas provincias ,, y los comer-
ciad tea dé San Sebastian. 

Por Jo que hace á su puerto ó concha, no 
es de mucha capacidad. En su entrada hay 
suficiente agua para navios de guerra, pero 
á poco que se interne, se va perdiendo el. 
fondo, y es muy poco seguro y de dífieuí-. 
tesa entrada en Jos temporales; porque,, 
cot̂  vientos O. y N. O. , al tiempo de em = 
bocar, suele faltar el viento, por la dis-, 
posición en que- están Jos montes de su. 
entrada, sucediendo alguna^ veces que, sin 
poder socorrer á los buques, dan eu las 
peñas del monte Urgull, y se hacen trozos 
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en pocos instantes. Entre este monte y la 
plaza, hay un pequeño pueit ió dársena 
bastante cómoda, con varios muelles, 
donde se aseguran las embarcaciones de 
comercio, y hacen sus embarcos y desem
barcos. Está defendido por las baterías de 
la plaza y las del monte ürgull; igualmente 
se defiende !a playa que está á la parle de 
Zurrióla. 

La plaza es de lasque llaman irregulares, 
reduciéndose á un cuadro, cuyo lienzo Or. 
es de n á 12 píes de grosor , y el Oco. de 
7, rematando ambos en los cubos de Tor-
rano y del Ingente, entre los cuales se es
tiendo la muralla meridional que es de Sa 
píes de espesor. En este lienzo está la Puerta 
de Tierra, cubierta con un tambor de es
tacada , y al piso del foso principal. Este 
baluarte es de muy sólida construcción y 
robustez, con dos grandes bóvedas á prue
ba , una sobre otra, que sirven de alma
cenes. 

El Hornabeqne de San Carlos, que en 
general cubre el frente , es reducido y for
tificado en un lado esterlor de 23o varas; 
sus alas están defendidas de la cortina del 
frente principal , y tiene fosos revestidos, 
caminos cubiertos , estacadas , y por frente 
una dilatada pradera, que forma una her
mosa esplanada. 

El frente de la Zurrióla , ó del E. , da 
sobre el rio y ría Urumea , las lomas de S. 
Francisco, el monte Ulia, y el terreno 
comprendido entre éste y aquellas. Casi al 
pie estetior de la muralla, sigue por toda 
su longitud el espresado rio, hasta desaguar 
en el mar, cuya orilla baña constantemente 
el estremo N. de este frente, y el pie del 
escarpado en el monte Utguíl, que le sigue 
hacia el mar. Entre las lomas y convento 
de San Francisco, la montaña de Ulia, el 
mar y rio, hay un arenal bajo y espacioso 
que cubren las altas mareas , y entre este, 
las lomas y montaña derecha , se forman 
unas dunas ó mentañas de arena movediza, 
en su capa superior , de 900 varas de largo 
y 46o de ancho, que forman varios monte-
cilios que dominan la ciudad, y son domi
nados por el monte Urgull. Por esta parte 
de la Zurrióla, fue tomada la plaza por 
brecha , en el sitio que hicieron los france
ses , el año de 1719, durante la regencia del 
duque de Orleans, y también lofuepor los 
ingleses el año de I8I3, como ya hemos 
dicho. 
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La plaza carece de agua en todo tiempo, 

pues la única fuente, de no buena calidad, 
viene de fuera por una cañería descubierta, 
muy fácil de cortarse. Hay i5 pozos , pero 
participan mas ó menos de lo salobre é im
potable. Esta ciudad, que está en un clima 
muy lluvioso y escaso de manantiales, no 
tiene algibes, que podrían suplir esta falta 
esencial. 

El frente del puerto es una ala ó muro 
sencillo, que une de tierra al monte, pero 
aunque es al parecer mas endeble, es en la 
realidad el mas fuerte de Jos 3 de la plaza, 
por causas esteriores; porque bañan su pie 
Jas altas mareas, y en las bajas dejan un 
estrecho arenal de piso movible , al que es 
necesario entrar a la desfilada , y esto foso 
natural es un grande obstáculo para los quo 
traten de atacarlo. 

El castillo de la Mota, cuyo nombre en 
otros siglos era general á cualesquiera for
tificaciones , está situada sobre un monte, 
en cuya cima hay un fuerte de 5 lados des
iguales. Sus muros son bastante robustos, y 
aunque desigualmente altos, son lo sufi
ciente para no temer ninguna escalada. 
Dtsde él hay 2 comunicaciones ó caminos 
para bajar á la ciudad, uno por la falda de 
O. y otro por la opuesta, en las cuales hay 
diferentes reductos ó baterías. Al E. del 
monte se pasa por una bóveda al baluarte 
ó batería del Mirador, que es la mejor obra 
que hay en la montaña, y Ja mas bien si
tuada para proteger con sus fuegos las ave
nidas por la derecha del rio y su puente. Al 
ver la gran conmoción que hay en la roca 
que forma el monte , con especialidad por 
la parte del N.,parecería que híi habido al
gún volcan , pero se cree que todo es efecto 
de un rayo que voló un gran almacén de 
pó'vora. Los peñascos tjue se hallaron y 
lodarou, fueron de tal magni tud, que junto 
al almacén de Bardocas, forman una gruta 
capaz de alojar mucha gente , sino fuese 
tan húmeda. Dentro del fuerte hay 1 cuar
tel , 1 almacén de artillería, cuerpo de 
guardia, habitaciones pára los principales 
empleados en tiempo de paz , capilla , al
macén de víveres y una fuente abun iante. 
Debemos advertir en este rrtículo , aunque 
también lo hemos hecho en el del partido, 
á Jos que tengan la curiosidad de Jeer el 
artículo San Sebastian en eJ Diccionario de 
la Keai Academia de la Historia, que el 
puerto de Pasages , coa la aldea de su 
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nombre , no es ya de la jurisdicción de esta 
ciudad, habiendo sido despojada de ella 
en i8o5 por los f¿t!sos informes y dispara
tados planes de un comisionado inepto, que 
logró sorprenderla buena fe del gobierno 
de aquella época. 

Es patria de muchos varones ilustres en 
varias carreras, de la mayor parte de los 
cuales da noticia circunstanciada la real 
Academia de la Historia, y principiando 
por los eclesiásticos resultan los siguientes: 

Domingo Manci ó Mans, obispo de Ba
yona, que floreció á fines del siglo X I I I ; 
don fray Juan Estevan de Urbieta, obispo 
de Telleri en Nápoles, á fines del XVI; . don 
fray Prudencio de Sandoval, obispo de 
Tuy y Pamplona, y electo de Badajoz y 
Zamora, que escribió la historia de Car
los V y otras varias obras; don Francisco 
Seguróla, arzobispo de Zaragoza, en el 
siglo X V I I , don fray Francisco Gamboa, 
del orden de San Agustin , obispo de Coria, 
arzobispo de Zaragoza y fundador del co
legio de Santo Tomás de Villanueva de 
aquella ciudad. 

En la carrera diplomática, se han distin
guido entre los hijos de esta ciudad el ilus
tre don Alonso Idiaquez, del consejo de 
Estado, y secretario de Carlos V; don Juan 
de Idiaquez, hijo del anterior, secretario 
de Estado de Felipe M y I I I . 

En la de marina, don Felipe de Oquendo, 
general de marina dé Felipe I I , y mucho 
mas su hijo el general don Antonio Oquen
do, cuyas proezas se refieren muy por me
nor en el citado artículo de la real Acade
mia, refiriéndose á la historia que de ellas 
escribió su hijo don Miguel; el general don 
Lorenzo de Dgalde ürella, que se distin
guió mucho en los mares de Filipinas con
tra la aunada holimdesa ; don Marcos de 
Aramburu , general de galeones d« Indias, 
que condujo una escuadra desde Rivadeo á 
Lisboa, en 1606 ; don Juan de Echevarri, 
conde de Villa'cazar y marques de Villar-
rubia, que fue cuatro veces general de ga
leones; don Juan Domingo Echevarri, su 
hermano, general de flotas; don Agustin 
Diustegui, cuya conducta sobresalió en las 
espediciones a Flan Us , la Rochela ,, Bur
deos , y en algunas salidas que hizo de Car
tagena de Iridias y la Habana, en el siglo 
X V I I ; don Bartolomé Urdinso, general de 
escuadra, hacii el ano de 1717; don Blas 
de Lezo, bien conocido por su glonosa.de-
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fensa contra el almirante Yernon enel sitio 
de Cartagena de Indias, año de 174!; don 
Antonio Al l i r i , almirante de mar en la 
carrera de Indias; don Hernando Martínez 
de Aramburu, que lo fue de Carabelas; 
don Jacinto Antonio Echevarri y sus her
manos los generales de marina don Juan 
y don Juan Domingo, en el siglo X V I I ; 
don Antonio Isasi, almirante déla escua
dra de Guipúzcoa , en el mismo siglo; el 
célebre capitán de Havío don Pablo Agus
tín de Aguirre, que tanto se distinguió en 
la heroica defensa que hizo con el único 
navio de su mando contra tres ingleses de 
á 70 cañones; el capitán don Joaquín de 
Aguirre y Oquendo , que por comisión su
perior formó el código y compilación de 
las reales ordenanzas de marina, reloca-
das nuevamente y copiadas en gran parte 
por el general don José Mazarredo; el ca
pitán jubila lo don Santiago Zuloaga , que 
escribió un tratado de táctica naval, y se 
imprimió en Cádiz para instrucción délos 
guardias marinas , cuyo director habia sido: 
don Miguel Santos de Camino, capitán de 
mar y guerra , en tiempo de Fernando V I , 
gran perseguidor de los estrangeros que 
fomentaban el comercio ilícito en las costas 
de América. 

En los ejércitos de tierra se han distin
guido don Sancho de Leyva , capitán gene
ral de Guipúzcoa en i575, hijo del otro 
don Sancho de Leyva, también capitán ge-
ral , y sobrino del célebre don Antonio 
Leyva; don Alonso Idiaquez, duque de 
Ciudad-Real,, virey de Navarra, capitán 
general de caballería y maestre de campo 
de los estados de Milán ; don Juan Alonso 
Emanuel de Idiaquez ,, hijo de don Alonso,, 
capitán general de Galicia y ahijado del 
Duque de t-aboya , por quien le quedo el-, 
nombre de Eraannel; don Tomas de En-
daja, marisca! y general del ©ampo de
Manila, capitán general de Canarios, en 
1712, padre de don Manuel de Endaya,. 
obispo de Oviedo; el tenienle general don 
Pedro Agustin Girón , actual marques de 
las Amarillas y protector de la real com
pañía de navegación del Guadalquivir,, 
militar igualmente distinguido por los emi
nentes servicios que ha hecho.al Rey y á ía 
patria durante la guerra de la independen
cia , que por los vastos conocimientos que 
posee en su carrera y en otras ciencias au-
xi'iares y de, adorno. 
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Ni menos han dejado de conocerse hijos 

de San Sebastian harto beneméritos en la 
carrera de las letras , como por ejemplo el 
doctor Santander, insigne jurisconsulto en 
tiempo de los reyes católicos, de quienes 
fue muy estimado ; Agustín Cravatid, au
tor del discurso sobre las precedencias de 
España y Francia, en el siglo X V I ; el l i 
cenciado Cristóbal López Zandategui, 
abuelo materno del general don Antonio 
Oquendo , y- Euis Cruzat, autores de la 
nueva recopilación de los fueros, leyes y 
ordenanzas de la provincia de Guipúzcoa; 
don Luis Echazarreta, catedrático y rector 
de la universidad de Oñate, hombre con
sumado en las lenguas griega, hebrea y la
tina; íuan Cruzat, intérprete de lenguas, 
sabia la tudesca , polaca, rutena, flamenca, 
francesa, inglesa, latina, castellana y vas
congada; Domingo Lizazo, vecino y ar
chivero de esta ciudad, que escribió el 
Nobiliario de la provincia de Guipúzcoa y 
geneaíogia de sus solares mas distinguidos] 
fray Manuel Vicente Echevarri, dominico, 
hijo de los condes de Villalcazar , que dejó 
escrito un tratado histórico de esta .provin
cia; el P. Agustin de Gardaveraz, jesuita, 
que dió á luz en vascuence un tratado de la 
Retórica vascongada, impreso en Pamplo
na, año de 1761; t;i P. Domingo Meafiher, 
también jesuita , teólogo y poeta nada vul
gar en los idiomas castellano y vascongado; 
don José Santiago de las Casas, que inventó 
un nuevo sistema del mundo, sobre el cual 
dió al público un tomo en 4.0 » impreso en 
Madrid, año 1738; don Vicente Lafdizabai, 
doctor de Mompelier, autor de una obra 
sobre las virtudes del chocolate j y otra de 
la lenteja marina para precaver el escorbu
to; Felipe Arizmendi, célebre escultor en 
el siglo XVÍI; don Manuel Ignacio Aguir-
sre, secretario que fue de la provincia de 
Ca-nipúzcoa , autor del tratado sobre i- las 
propiedades de la marga para abono de los 
•Campoŝ  don Francisco Javier de Lariz, 
autor de dos catecismos en vascuence; don 
Juan José Zaaznabar, que dejó escritos 
varios papeles inéditos sobre las obras de una 
nueva dársena proyectada en estaciudad. 

Finalmente , son muy dignos de estima-
ttiou los artistas Juan Pérez de Ercilla, que 
vivia en el siglo X V I , inventor de un nue
vo cañou; Andrés Loidc, que lo fue de un 
arcabuz coa 5 tiros, hacia el año de 162b; 
4ou J¿m Liñau y Vexar constructor d«l 

•SAN 
pontón con qtie limpia el canal de Pasa-
ges; Miguel de Santa Celai, que edificó la 
iglesia de San Vicente, hacia e! año derScj; 
Ambrosio de Bengoechea y Juanes de Iriar-
te, arquitectos muy instruidos; el pintor, 
Miguel de Olarriaga, y Juan de Echaide, 
que descubrió el puerto de su nombre, de 
quien habla largamente la disertación leí
da á la Sociedad Vascongada en 1772 , sobre 
el descnbrimieneo de Terranova; y pot 
último don Manuel Sagasti, hombre tan 
aficionado á la música y con tan sobresalien
tes disposiciones para este arte, que ha
biéndole arrebatado la muerte en la tem
prana edad de 3o años, dejó admirables 
composiciones que harian honor á los mas 
distinguidos maestros de está facaitad. 

Desde Oyarzun hasta esta ;ciudad hay 
3 | horas de camino militar, y desde Her-
nani1%. 

SAN SEBASTIAN, V. S. en Canarias, 
Isla de la Gomera y capital de ella , donde 
se entra por el lado del O., guardando su 
puerto las dos fortalezas, la una pequeña 
sobre la montaña de Buen-paso , y la otra 
llamada el Castillo , nn poco mas adentro, 
ademas de la alta Torre, que era el res
guardo de los primeros caudales de Amé
rica. Tiene 25o vecinos, 1,243 habitantes, 
buenos edificios , decente iglesia de tres 
naves, y 7 ermitas. Es residencia del alcalde 
mayor, que gobierna la isla en lo civil, y del 
gobernador militar. Ademas de los barcos 
que hay para la pesca (véase el articulo Go
mera) , hay otros dos para el trafico diario 
con Tenerife. Habitan en la villa familias 
principales; y están sujetos á la jurisdicción, 
bajo la inspección de un solo alcalde , los 
pagos siguientes: 

El Barranco, á 1 leg, de la villa, con dos 
ermitas, muy ameno, por razón de sus 
bosques , huertas y pomares, 
i Laja abunda en cria, labranza, y seda. 

Ayamorna sobresale en sementeras de 
todo trigo. 

Terduñe, coa 1 ermita , á 3 leguas de la 
villa, abundante en árboles frutales. 

Tejiade, á 4 leguasjtiene 1 ermita, y da 
muchos granos. 

Benchijigua , llamada Corte del Señor 
Conde, á 4 leguas, y se distingue en viñas, 
palmares, castaños y aguas. 

Pala, y Mequesegue. 
Comprende la misma jurisdicción come» 

3000 faa, d»; tierras montuosas y labrantías; 
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Î tOO cabezas de ganado mayor y ttie-
taot, l̂ oo bestias de carga, y i5o colmenas, 
í íay en ella muchas legumbres y hortalizas, 
especialmente pimienta colorada, ajos, ce
bollas y ñames , papas , patatas , cidras 
cayotes ó pantanas. Cógeüse cerca de 3,ooo 
libras de seda, para cuya manufactura hay 
telar en la villa, donde se fabrican bue
nos tafetanes. Las mugeres se ocupan 
en hilar, tejer, hacer media, y aun en 
coger la orchilla. Ademas del puerto prin
cipal tiene este distrito diferentes radas y 
surgideros; hacia el N. la Cueva del Conde 
la Playa de Abalo, la del Aguila y el puer-
tecillo de Mahona; y hacia el S. la Playa de 
la Guaucha , el Cabrito , Oroja y Chingua-
rime. Las montañas son : al N. de la villa 
el Roque de San Sebastián; al S. el Machal; 
y al N. E . el Lomo grande. En Benchijigua 
está el eminente Roque de Agando j el Ara-
j igual y el Aragerode. 

SAN S E B A S T I A N , Parroq.de España, 
provincia de Asturias, concejo de Morcin, 
arciprestazgo y arcedianato de Oviedo; 
85vec., 425 habitantes en toda la feligresía, 
1 iglesia matriz, y 1 «rmita. Situada en la 
falda E . de la montaña de las Andruas. 
Coníina por N. con la de Piñera, por S. con 
«1 conc.de Riosa, por E . con las parroquias 
de San Esteban y Santa Eulalia , y por O. 
con la de Bermiego enQuiros. Se compone 
de los lugares de Busloño, Caleya, Carba-
yosa, Pandoto, Vata, Enseca, Cardado y 
Sabugal. Cogen 4oo fanegas de trigo, 800 
de maiz, no de habas, 98 de avellanas, algo 
de cera , miel, lino y lana, y mantienen 
43o cabezas de ganado vacuno. Contribuye 
379 rs. 18 mrs. 

SAN S E B A S T I A N , Conc. S. de España, 
provincia de Santander, part. de Liébana, 
Talle de Cillorigo. R. P . , 6T vec., 33o habi
tantes , 1 parroquia (?-'. Liébana, con quien 
contríbuYe). Dista 34 leguas de Burgos. 

SAN SEBASTIAN , Ald. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Orense, 
furisdiccion de Ronzos. Es una de las que 
componen la parroquia de Añiló (P'éase). 

SAN S E B A S T I A N , Coto Red. Ecl . 
de España, provincia de Zamora, partido 
del Pan. 

SAN SEBASTIAN D E GARABANDAL, 
L - B. de España, prov., obisp. y partido de 
Santander, valle de Rionansa, R, P., 
í)7 vecinos, 240 habitantes, i parroquia. 
Sit. al pie de una peña que llamaai Sagra. 

TOMO VÍÍI. 
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E s tierra muy fria, y apenas se logra con 
sazón el único fruto de maiz, que es lo qu© 
se cultiva; pero hay buenos pastos, y fuen
tes de escelentes aguas. Como á 3oo paso» 
de este pueblo hay una peña que llama» 
Lumbrera, cuya tierra es sebosa y mordi
cante , que corroe, según se percibe, llegada 
al paladar, al modo de la caparrosa; sm 
color es ceniciento, y se nsa de ella para 
tinta, mezclándola con agua cocida de cor
tezas de aliso ó castáña, y sale mucho mat 
negra que la que regularmente se dispon» 
con caparrosa. Dista 37 leguas de Burgos. 
Contribuye con el valle. 

SAN S E B A S T I A N D E L O S R E Y E S , 
L . R. de España, provincia y partido do 
Madrid , arzobispado de Toledo. A. 
248 vecinos, i,o35 habitantes, 1 parroquia 
aneja de Alcobendas, 240 casas, entre ellas 
de 10 á 13 regulares, 3 posadas, 1 pósito. 
Abunda de buenas aguas. Es población que 
tiene una regular cosecha de granos y vino, 
y en su térm. se cria mucho ganado lanar. 
Sit. en una altura rasa. Conf. por el E . con 
Cobeña, por el S. con Hortaleza, por O. 
con Alcobendas, y por el N. con San Agus
tín : está á la entrada de una gran vega, por 
donde corre el rio Jarama de N. á S. Dista 
3̂ - leg. de la capital, y de Alcobendas 5- de 
hora de camino militar (J .̂ esie art.). Con
tribuye 26,319 rs. 17 mrs. Derechos cnage-
nados 3,780 rs. 17 mrs. 

SAN S E B A S T I A N D E LOS V A L L E S -
T E R O S , Ald. R. de España, provincia de 
las Nuevas Poblacianes de Sierra Morena, 
partido de la Carlota, obispado de Cór
doba. Es aneja de la Carlota; i3o vecinos, 
$74 habitantes, escuela de primeras letras* 
{r,Nuevas Poblaciones de Sierra Morena). 
Está á 4 leguas S. de Córdoba, y 2 d^ la 
Carlota, en un elevado monte de tierra, 
con varios cortijos y casas de labradores á 
su inmediación. La plaza es hermosa, las 
calles rectas; y tiene una fuente, varios 
pozos, un molino harinero y otro de aceite. 
Celebra feria la víspera y el dia de su patroa 
San Sebastian. Su termino tiene 15 leg. de 
longitud , y 1 de latitud; y produce trigo, 
cebada, escaña, maiz, aceite, garbanzos, 
lino, vino, fruta y hortaliza, que se riega 
con el agua de varios manaptiales y pozos 
que hay á su inmediación ; produce tambic» 
pastos para algún ganado, vacuno. 

SAN S E L L A S , V.R. de España, provincia 
y ̂ obispado de Mallorca. A. O. , 813 vecinos, 
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3,833 habitantes, i parroquia, de la que es 
aneja la de Costiche, i oratorio público. 
Situada en e! centro de la Isla , en terreno 
llano y fértil. Pro i . trigo , cebada , avena, 
tegumbres, vino, ganado lanar, cabrío y 
vacuno. Sus edificios y calles son de una 
mediana hermosura y disposición. Contri
buye 5,890 lib. i5 sneldos. 

SAN SILVESTRE, L. S. de España, 
provincia, arzobispado y partido de Tole 
do. A. 0 , 9 vecinos, 34 habitantes , 1 parr., 
í castillo, 1 tinte sin uso,. y 1 batan para 
sayales y bayetas de las fabricas deciros 
pueb'os. Sit.. én terreno llano y raso, le 
baña un arroyo con la denominación del 
pueblo. Confina por el E. con Portillo , por 
el S. con Noves y Candillá, y por el O. 
con Moneda. Produce granoŝ , vino y acei
tunas Dista 8 leguas de la capitíil. Contr. 
6%o rs. 2 mrs. Derechos enag. £63 reales 
3o maravedises. 

SAN SILVESTRE DE GUZMAN, V.-
S. de España , provincia y arzobispado de 
Sevilla , partido de Ayamonte. A. O. , io4 
casas , 161 v»cinos, 5f 9 habitantes, 1 parr., 
1 pósito. Sit. en terreno escabroso muy 
poco a propósito para !a labor , y en el que 
trian sus habitante? un corto número de 
ganado lanar. Esta en el camino militar que 
desde Ayamonte, del cual dista 5 J horas, 
pasa á San Lucar de Guadiana , por Villa-
blanca , que se halla en medio de San Sil
vestre y Ayamonte. Es pueblo pobre. En 
el tránsito se encuentra el arroyo Roberto, 
sin Otra cosa notable. Dista ig leguas de la 
capital. Contr. 2,982 rs. 10 mis. 
• SAN SILLAO", Aid. Abad, de España 
ien Galicia , provincia , obispado y jarisd. 
<!e Lugo. Es una de las que componen la 
parroquia de Bocamaos {Véase). 
. SAN SIMON , A Id. S. de Esp. en Gali
cia , provincia de Lugo , iurisdiccion de 
Atiay. Es una de las que componen la parr. 
de Marey ( Vvase ). 
. SAN SIMONES , Desp. R. de España, 
provincia y partido de Avila , sexmo de S. 
•Pedro. Dista 3-| leguas de la capital. 
. SAKSOAlN, L. de España, provincia 
de Navarra , vahe y arciprestazgo de Orba, 
merindad deO 'ite, obispado de Pamplona; 
28 vecinos, 187 habitantes, í parroquia. 
Se gobierna por el alcalde del mercado de 
Pamplona. Sit. en una eminencia ; confina 
por N. con Bezqaiz < por E. con Maquia-
ii ia , por S. coa San Martin de Ünx,, y por 
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O. con Pueyo. El rio que desciende de los 
montes de Olleta pasa por la parte del ¡V., 
y ulií cerca ti: ne i montes robledales. Prod. 
trigo , cebada y avena. Dista 5 leguas de 
Pamplona. 

SANSOAIN , L. de España , provincia 
de Navarra, valle de ürrau! bajo , primer 
partido de la raerindad de Sansüeso, areipr. 
de Ibargoiti, obispado de Pamplona ; 18 
vecinos, 93 habitantes , 1 parroquia, 1 erra. 
Se gobierna por los diputados del valle con 
los regidores del pueblo. Sit. en terreno 
elevado pero llano. Confina por N. con el 
hipar de Ozcoidi, dist, f de legua , crimino 
mont., por É. con Nardues , Cabe Arielz á 
enárto y f \ por S. con Artieda, y por O. coa 
Artajo, todos á igual distancia. Por labanda 
del N. tiene montes con alguna leña , y en 
é! mas alto se halla la ermita arriba espre
sada. Produce su térmico trigo, vino y 
cebada de buena calidad, aunque en poca 
abundancia. 

SANSOETA , Desp. en el término co
munero entre los lugares de Mendivil y 
Arroyabe , hermandad de Arrazua, prow 
de Alava , donóle existe una ermita titu
lada San Esteban de Sansoeta , nombre 
del antiguo pueblo. 

SAN SOL , V. de España , provincia de 
Navarra , part. de los Arcos, raerindad de 
Estella, diócesis de Calahorra ; [f¡ vecinos, 
218 habitantes , 1 parroquia. Sit. á 1 leg. 
G . de les Arcos, de {nien antiguamente 
fue aldea. Algunos han soñado que le vino 
este nombre á la villa de un cierto Sansol, 
abad benedictino , martirizado alli por los 
moros: mas esta opinión carece de todo 
apoyo legítimo. Es mucho mas verosimü 
la conjetura de Moret, que cree ser Sansol, 
corrupción de San Zoil ó Zoilo , cuyas re
liquias pidió el obispo Wiliscndo a fian 
Eulogio. Siendo cierta esta demanda y la 
oferta del santo mártir ds Córdobn, parece 
muy natural qne se erigiera ó destinara 
alguna iglesia para depositar aquel tesoro, 
Ayndaesta opinión ser San Zoilo, patrón 
de la villa , y muy venerado allí el Santo 
Mártir. 

SANSOMA1N , L. de España , valle y 
arciprestazgo de Orba, provincia de Na*-
Varra, raerindad de Olite-, obi-pado de 
Pamplona; 8 vecinss, 43 habitantes, 1 parr., 
l palacio. Sit. en una llanura ; confina por 
N. con Garinoain , á distancia de -| le^na, 
por E. con Sansoain, por S. con Ja ciudad 
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de Tafalla qvre dista J-lde legua , y por O. 
con ia villa «le Artajona, a 2 leguas. Para, 
sus productos ( V, Pueyo , luqar). 

SANTA (LA ) , Villa Abad, de España, 
provincia de Soria, partido de Logroño,, 
obispado de Calahorra. A. O. , 60 vecinos,, 
22Í babitantt's . 1 parroquia que tiene tres 
atíejos Riva, el Maguillo y La mongia. Los 
tr -sput blos tienen las iglesias estramuros 
y bastciiite miradas : lo cual indica que ha 
habido otras casas mas inmediatas, y en, 
efecto hay algunos vestigios. Probablemente 
se pobló este país cuando la invasión de los 
tJod«>s , pues que ios templos manifiestan 
todavía mayor antigüedad .que esta época. 
Les tres pueblos forman un solo concejo. 
Es el país mas áspero y estéril que hay 
en todo el Camero bajo. Produce robles, 
espinos y maleza, trigo, morcajo , centeno, 
avena y algunas patatas. Algo mas abajo 
de esta villa time su nacimiento el rio 
Jabera. Dista 6 leguas de la cabeza de part. 
Contribuye 1,23'» reales 22 mrs. 
SANTA AGNETA , Desp. R. de Esp., 

provincia de Cataluña, corregimiento de 
Mataró. 

SANTA AGUEDA , L. R. de España, 
provincia, obispado y partido de Santander,, 
valle de Iguña. Reg. P. , 10 vecinos , 3; 
habitantes, r Parroquia.JDlst̂  21 leguas de 
Burgos. Contri huye con el valle. 

SANTA AGUEDA, L. <le Esp. , prov, 
de Asturias , concejo de Bimeries ; 6 ve.c., 
ab hab., parroquia de S. Emetcrio [véase,). 

SANTA AGUEDA , Ald. de España, 
provincia de Asturias, concejo de Aviles, 
jurisdicción de CastrilJon [ v . el art. dePi-
llarno ] . 

SANTA ALLA, L. de España, prov. 
de Asturias , concejo de Castropoi • 8 vec, 
37 habitantes , parroquia de Santa Eulalia 
de Fresno {véase ). 

SANTA AMIDA , L. de España , prov. 
de Asturias , conc. de Vijlanueva de Oseos; 
4 vecinos, 18 hab. , parroquia de Santa 
Eufemia de Oseos f Véase ] . 

SARTA ANA1, Villa R. de Esn. , prov., 
de Estrema-!jura,.partido dcTrujilío, obisp. 
de Plaseneia. A. O. , 86 vecinos , 399 k b., 
1 parroquia. Sit. en una llanura, bastante' 

• pantanosa , rodeada'de «nos altos celros} 
pero con muy buenas huertas, fuentes, 
olivares, viñas y frutales. Produce granos 

" 00rta cantidad , algún lino que se cou-
ftümceáel pueblo, y ganado de cerda. lu-J.: 
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telaresde lana fina y entrefina: ?a primer1 
es de pelo muy delicado y de ovejas, y car
neros del país: el déla segunda es mas ba»to 
y de .ovejas portuguesas, Dista 18 leguas de 
la capital, 3 de Ja cabeza de part. Contr. 
3,488 reales 26 maravedises. 

SANTA ANA , L. de España, provincia 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Cangas de Tmeo, de la pairoq, de Coria* 
{V. este art.). 

SARTA ANA, Ald. R. de España, pro
vincia de Murcia, partido y obispado de 
Cartagena. A. P., 82 vec., 396 habitantes, 
1 parroquia. Hay en esta aldea inicripcio-
nes y otras antigüedades remanas, y su 
situación y productos se hallarán en el 
artículo Cartagena. 

SARTA AÑA, Granja Ab. de España, 
provincia de Burgos/partido de Aranda de 
Duero, júrisdíc. del monasterio de padres 
Bernardos de Sacramenia {Véase); A. O. 

SANTA ANA, Granja S. de España, 
provincia déla Mancha, part. de Alca taz, 
término de Peñas de San Pedro. 

SANTA ANA DE PUS A, L. de España, 
provincia y arzobispado de Toledo, partido 
de Talayera. A. O., 85 vec, 467 habitantes, 
1 parroquia. Situad» en terreno áspero y 
montuoso; conf. par el E, con San Martin 
de Valdepusa, al S. con las sierras de Lar-
rauaizain, por O. con TorreGÍUa, y con 
Puebla Nueva por el R. Produce granos, 
pastos y gan. lanar ordinario. Dista 5 leg'. 
de la cabeza de part. Contribuye r,a32 rs. 
18 mrs. Derec. enag. 546 rs. 2 mrs. 

SANTA ARA LA REAL, V, R. de Es--
paña ,,prov. de Sevilla, partido de Aracena 
[>. valle de Santa Jna la Real] . 

SANTA BALLA , Ald. R, de España- en 
Galicia, provincia de Lugp, jurisdicción 
de Ulloa, y una de las que Compohen la 
parroquia de Santa Marina de Fuente Cu-
biert* [ v é a s e } . 
_ SANTA BALLA (SAN PEDRO DEV, Fe

ligresía S. de España en Galicia, provincia 
de Lugo, jurisdicción de Villalba, obisp., 
de Mondoñedo. J. O., 86 vec, 419 hab.,' 
1 parroquia. Su situación y productos se, 
hallaran en el artículo Codesido { Véase).. 
Contribuye 1,800 rs. 

SANTA BARBARA, Ald. S. de Esp., 
provincia y arzobispado de Sevilla, partido 
de Ayamonte. A. P., 22a casas, sai vec, 
700 habitantes , 1 parroquia , í pósito. Sit. 
en el camino militar que desde Ayumonte 
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pasa por Paimogo, del cual dista 3^ horas, 
y de Fregenalá Monasterio. Es paeblo muy 
pobre, mal caserío y agnas poco saludables. 
Se pasa dos veces en el tránsito el Albacar. 
Dista a3 leguas de la capital. Contribuye 
3,218 rs. ig mrs. 

SANTA BARBARA, Aldea de España 
provincia de Asturias, concejo y ar^ipres-
tazgo de Langreo, anejo de Rey Aurelio 
{ San Martin de) [ r , este ait . ] . 

SANTA BAYA, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, juris
dicción de üeza. Es una de las que compo
nen la parroquia de Santa Eulalia de Palio 
( f'úase ) . 

SANTA BAYA, Aldea S. de España en 
Galicia , provincia y obisp. de Lugo , juris
dicción de Chantada, y una de las que 
componen la parroq. de Santiago de Losada 
( Véase). 

SANTA BAYA ( DAS DONAS) , Felig. R-
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Tuy, jurisdicción de Bayona. J. O., 
a53 vecinos, i,o5i habitantes, i parroquia. 
Mercado todos los domingos. Contribuye 
7,775 rs. 10 mrs. Derechos enag. 1,382 rs. 
JO maravedises. 

SANTA BRIGIDA , L. R. de España en 
la Gran Canaria. Situado al E. de la isla 
«on 472 vecinos , 2,3i8 habitantes. 

S ANTACARA, V. S. de España, prov. 
de Navarra, merindad de Olite, arcipres-
lazgo de la Ribera , obispado de Pamplona; 
89 vecinos, 4̂ 6 habitantes , 1 parroquia, 
1 ermita fuera del pueblo. Se gobierna por 
nn alcalde y regidor. Hay en esta villa ins
cripciones y otras antigüedades romanas, 
y se halla situada en una llanura, al pie del 
monte que la domina por O., en cuya emi-
Eencia hay un fuerte torreón muy elevado, 
rodeado de fosos y con vestigios de haber 
sido castillo antiguo: por la parte oriental 
y meridional la baña el rio Aragón , y para 
transitarlo hay una barca en sus riberas de 
sotos llamados el Romeral y la Laca, muy 
poblados de sauces y álamos blancos, y en 
su curso un molino harinero: por N. tiene 
Mtt bosque inaccesible por la espesura de los 
muchos pinos, y nna laguna de cerca de 
1 legua de circunferencia, á la cual acuden 
muchaíí ana des y otras diversas aves, y con 
sus aguas se riegan los pueblos vecinos. 
Confina por N. con Mwrilio el Fruto, por 
sí^con Mclida, y por S. O. con Morillo el 
Cuendc y i'itiUas. SHS términos produce» 
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tíigo, cebada j vino, aceite, lino , cáñamo 
y todo género de hortalizas , y se ctíá 
mucho ganado lanar , vacuno y mulaí. 

SANTA CATALINA, L. S. de España, 
provincia y partido de León , jurisdicción 
de Astorga. A. P. , 32 vec, n8 habitantes, 
1 parroquia. Situado á 1 leg. U. de Astorga, 
entreMuriasy el Ganso, lindando también 
con Pedredo de Turienzo y Castillo de los 
Polvasares. Produce granos, legumbres, 
lino, pastos y ganados. Dista 8 | legua? <k 
la capital. Cantribuye con la jurisdicción. 

SANTA CATALINA , Arrabal R. de 
España, prov. de Mallorca, perteneciente 
á la ciudad de Palma. 

SANTA CATALINA, Punta de tierra 
en el Océano Cantábrico, á 14° 10' de lon
gitud , 4^° 23' de latitud septentrional* 
Llámase asi por una ermita que tiene en 
su estrerao con vigía, de la jurisdicción de 
la villa de Lequeitio , en el señorío de 
Vizcaya. La punta es de mediana altura, 
tajada á pico y de color negro. 

SANTA CATALINA DE BADAYA, 
Convento de religiosos agustinos en la pro
vincia de Alava [Véase Badaya], 

SANTA CATALINA v ARBOYA, Cor
tijos R. de España, provincia de Granada, 
partido del Temple. 

SANTA CATARINA, V. de Portugal,, 
provincia de Estremadura , comarca de 
Alcobazá; 272 fuegos, 976 habitantes, 1 par
roquia , 1 hospital que también sirve de 
albcrgüería para peregrinos, casa de mise
ricordia, 2 capillas. Situada entre la villa 
de Albornina y la de Alcobazá , á cuyo do
minio pertenece, en una pequeña elevación, 
en medio de una ancha y espaciosa vega 
que riegan dos arroyos que vienen de la 
parte del S. y del E., y que unidos cerca de 
la villa van á entrar en el puerto de San 
Martin : su clima es muy sano por gozar de 
aires delgados y salutíferos. Su término es 
abundante en granos y vino, y está bien, 
regado con ¡as muchas aguas que manan; 
de las colinas inmediatas : contiene 2 par
roquias y 7 ermitas. 

SANTA CECILIA, Jurisdicción S. de 
España en Galicia , provincia de Betanzos,, 
obispado de Mondoñedo. Está compuesta 
de la feligresía de Santa Cecilia de Trasrm-
cos , en cuyo art. puede verse su población^ 
situación, productos y demás cirounstnn-
cias. Dista 6 leguas de la capital y i5 de 
Santiago. 
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SANTA CECILIA, V. S. de España, 

f rovinéia de Falencia, partido de Campos. 
A. M. y O., 38 vecinos, 149 habitantes, 
1 pal-roquia, 1 pósito. Dista 1 leguas de la 
tapital. Contr. 1,630 rs. 18 mrs. Derechos 
«nagenados uSÍ} rs. 3o mrs. 

SANTA CECILIA, Parroquia de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Gijon, 
de la parroquia de Huerces [ F . este art) 

SANTA CECILIA, L. R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Candemuño, arciprestazgo de Lerma y 
Puentedtíra. A. P., 5o vec, aoy habitantes, 
1 parroquia. Sit. á orilla del rio Arlanza, 
lindando con términos\ie Tordomar, V i -
llalmanzo, Paules y Huyales del Agua, cuyos 
dos últimos están del otro lado del rio. Hay 
«n este pueblo varias antigüedades romanas. 
Prod. granos, vino y ganados. Dista6| leg. 
de la capital. Co«tribúye r,ao5 rs. 32 mrs. 
Derechos enagenados 55o rs. 3o mrs. 

SANTA CECILIA , L. S. de España, 
provincia de Soria, partido de Yanguas, 
obispado de Calahorra. A. P., 3o vecinos, 
325 habitantes, 1 parroquia. Situado á la 
falda O de una montaña que llaman las 
Matas, sin árbol alguno, muy inmediato 
al Villar de Maya y a legua de la sierra 
'Alba, Prod. una corta porción de comuña. 
Dista 7 leguas de la capital y 1 de la cabeza 
de partido. 

SANTA CECILIA, L. S. de España, 
provincia de Soria, partido de Logroño, 
tierra de Jnbera. A. P., 32 vec, i3i hab., 
a parroquia. Dista 4 leguas de la cabeza de 
partido. 

SANTA CECILIA, Aldea Ab. de Esp. 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Samos, y una de las que 
componen parte de la parroquia de San 
Martin de Loureiro [ v é a s e ] . 

SANTA CECILIA DE BOLTREGA, 
L. R. de España, provincia de Cataluña, 
Corregimiento y obispado de Vich. A. O., 
89 vecinos, 495 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en la plana de Vich, terreno fértil 
y abundante de aguas. Produce trigo y 
otros granos. Dista.i6| horas de Barcelona 
y de Vich. Contr. 5,333 rs. 10 mrs. 

SANTA CECILIA DE MONSERRA-
TE Y MARGANELL, L. Ab. de España, 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Manresa, obispado de Vich. A. O., 8 vec, 
S1; habitantes, 1 parroquia, Situado en ter
reno montañoso, áspero y «inebrado. Con-
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fina por E. con San Vicents de Castellet, 
Saii Vicents de Castelvell, Mohistrol y 
Monserrat, por S. con este último, por O» 
con Guardia [ l a ] y Guardiola, y por N 
con este último y Castellgali. Produce t r i 
go, legumbres, vino y aceite. Industria; 
fabrica de aguardiente. Dista 10^ horas de 
Barcelona y 3 de Manresa. Contribuye 
2,o83 rs. 5 mrs. 

SANTA CECILIA DE SE ARES, Par
roquia de España , provincia de Asturias, 
concejo de Gastropol; 67 vecinos, Sig hab., 
1 parroquia. Comprende los lugares de 
Agelan, Grandallana, Rio de Seares, V i -
llavedelle, Presa y Outiurel, cuyos vecin
darios se verán en sus artículos. El nombre 
de esta parroquia es de origen latino. Dista 
1 legua de Figueras y 3 de Porcia. Contri
buye 1,57o rs. 18 mrs. Derechos enagena
dos 72 rs. 23 mrs. 

SANTA CECILIA DE TRASANC05, 
Coto redondo S. de España en Galicia, 
provincia de Betanzos, jurisdicción de Tra-
sancos. J. O., 86 vecinos, 4̂ 0 habitantes. 
Contribuye 4)669 rs. 

SANTA CILA, L. Ab. de España, pro
vincia de Aragón, partido y obispado de 
Jaca. A. O., 89 vecinos, 4o5 habitantes, 
I parroquia. Situado en una hermosa lla
nura, junto al rio Aragón, cuyas aguas 
riegan sus tierras. Los diezmos del pueblo 
pertenecen á los monges de San Juan de la 
Peña, cuyo monasterio está en un alto á 
3¿ horas de distancia, al S. E. en un de
sierto llano. Estos monges vivían antes en 
otro sitio distante y de hora, y la fábrica 
de su convento tenia de particular el estar 
debajo de una peña que era el panteón de 
los reyes de Aragón, cuyas inscripciones 
en letras doradas se conservan muy bien. 
Al S. E. de este pueblo está el de Sta. Cruz 
que dista hora. Produce lino, cáñamo, 
patatas, judias, maíz, algún trigo y hor
talizas. Dista 2 leguas de Jaca. Contribuye 
4,474 rs' 26 mrs. 

SANTA CILIA, L. S. de España , pro
vincia de Aragón, partido y obispado de 
Huesca. A. O., i5 vecinos, 62 habitantes, 
1 parroquia. Confina al N. con el territorio 
de üsed, al E. cen el de Rodellar, del par
tido de Barbastro, y al S. y O. con el de 
Panzano. Produce 266 fanegas de trigo , 200 
de centeno , 233 de escanda, g4i arrobas de 
vino , 64 de aceite, 11 de lana , y raantienfin 
ea sus pastos aoo cabezas de gajuado lanas, 



;:S SAN 
que criaa 100 corderos. Dista 4 leguas al 
E. N. E. de Huesca y i5 de Zaragoza. Con
tribuye 1,342 rs. 13 mrs. 

SANTA CLARA, Isla en el Océano 
Cantábrico, en la concha de San Sebastian. 
Está tendida de N. E. á S. O. ia distancia 
de dos décimos de mida ; es de regular al
tura y algo escabrosa, y tiene una ermita 
dedicada á la santa cuyo nombre lleva. 

SANTA COLOMA, V. K. de España, 
provincia de Soria, partido de Logroño. 
A. O., 90 vecinos, 4i6habitantes, 1 parr. 
Situada en cuesta, y confina por N. con 
Maniarres, por E. con Ventosa, por S. coa 
Castro viejo á 1 legua, y por O. con Catn-
pruvin. Su término tiene |- de legua de E. 
á O. y otro tanto de N. a S. Produce gra
nos. Ind.: telares de lienzo. Dista 4 leguas 
S. O. de la cabeza de partido y 5 O. de 
Santo Domingo de la Calzada. Contribuye 
3,711 rs. 33 mrs. 

SANTA CÜLOMA, V. R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos, partido 
de Castilla la Vieja en Laiedo, merindad 
de Cuesta Urrií. R. P., g vecinos , 39 hab., 
1 parroquia. Gonf. por E.-con Revilla; por 
S. eonLeciñana y Comenzarra , por O. coa 
las Viadas , y por N. con las sierras de Pla-
garo. Sus productos son los que están de
signados en el articulo Tobalina. En el si
tio donde se fundó este pueblo habia uní 
célebre cueva donde fue hallado el cuerpo 
de esta santa virgen de quien tomó el nom
bre, y sediceque hubo aquí, en lo antiguo, 
un monasterio. Dista i3 leg. de la capital. 
Contribuye con la raerindad. 

SANTA COLOMA, Parroquia de Esp., 
provincia de Asturias, obispado de Oviedo, 
concejo de Al!ande, arciprestazgo del Ho
nor de Gtaadas de Salime ; i37 vecinos, 
680 habitantes, 1 iglesia parroquia! y 7 er
mitas. Se gobierna por 3 •jueces, regidores 
y demás oficiales de justicia. La situación 
es bastante pendiente y quebrada, rodeada 
de montañas y cumbres por todas partes. 
Linda por E. con la parroquia de la Poia, 
capital del conce]o , por S. con la de Lago, 
por N. con la cié Santo Millano , y por O. 
con la de Serducedo. Tu ne varios riackue-
los que componen un rio llamado • antieílo; 
su origen, en los términos deísta parroquia; 
su curso de E. áN. , y desagua en el .Nana, 
abundante en truchas. Hay montes de ar
goma, robles y castaños, y se crian en ellos 
lobos, osos, javalies,corzos y perdices. Su 
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cosecha se regula por un quinquenio ea 
1,200 fanegas de centeno, 3oo de niaiz, 100 
de trigo, 3oo de castañas y 800 de pa
tatas. Dista 2 leguas de la Pola, capital del 
concejo , |- á la de Lago, t á la de Berdnce-
do , a á la de Santo Millano y 14 de Oviedo,, 
capital de la provincia. Contribuye 369 rs. 
10 mrs. Derechos enagenados 27 rs, 10 ma
ravedises. 

SANTA COLOMA, L. S. de España, 
provincia, arzobispado y partido de Bur
gos, vade de Sedaño. R. P., 3 i vecinos, 
i4o habitantes, 1 parroquia. Situado entre 
peñas y montes de robles carrascosos donde 
no faltan tampoco algunos arboles frutales. 
Confina con Barrio , Panizares, Ojos del 
Tozo, Ceniceros, Moradüio del Castillo, 
Bañnelós, Tablada del Rudrou, Tubilla 
del Agua, Cr.banera, San Felices y Vahle-
íateja, los cuales están todos en la ribera 
del rio üzron , ó como se ¡lama por corrup
tela Radron, y tienen los mismos produc
tos é industria. Los de este son trigo, ceb., 
yeros, legumbres y lino; cria de ganado 
lanar y cabrío. Industria: telares de lana, 
lino y estopa', 2 batanes y varios molinos 
harineros. Dista 85- leguas N. O. 4 0 N. Ae 
la capital. Gontr. 584 rs. 23 mrs. Derechos 
enagenados 278 rs. 11 mrs. 

SANTA COLOMA, L. S. de España, 
provincia, arzobispado y partido de Valen
cia. A. O.,56 vecinos, 224 habitantes con 
sus barrios Gravi, Erares y Garrofera, una 
parroquia aneja á Benifairo de! Valls. Para 
su situación y productos ( Seso, valle). 
Dista 5 leg. de la capital. Contr. 3í8g9 rs. 

SANTA COLOMA, L. S. de Esp ña, 
provincia de Alava, hermandad de Ayaia, 
obispado de Santander, aiciprestazgo de 
Tudela ; 14 vecinos, 70'habitantes, 1 par
roquia. Se gobierna por 2 regidores y de-
mas justicia ordinsria común á la herman
dad. Conüna.por E. con el valle de Oquen-
do, por S. con Lianterio y Retes de Tudela, 
por O. con Atciniega, y por N. con el valle 
de Gordojuela. Para sus productos {Véase 
la hermandad). 

SANTA COLOMA DE ANDllEU,'L. 
S. de España , provincia de Cataluña , cor-
regiraiento de Talara, obispado de Seo 
de Urgel. A. O., 3 vecinos,, T3 habitantes, 
Jt parroquia. Situado en.terreno montuoso 
aunque de buena calidad. Confina por E. 
y S. con Elarcnt, por O. con Baira. y 
por N. coa Catellvils de Bellera, Froduce 
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trigo y pastos. Industria: ganadería. Dista 
4"/horas de Barcelona ySdeTaiarn. Con
tribuye ig rs,. 8 rars. 

SANTA CGLUMA DE CENTELLAS, 
V. S. de Epaña, provincia de Cataltma, 
corregimiento y obispado de Vich. A. O., 
agí vecinos, i/t5i habitantes, 1 parroquia. 
Situada en terreno llano , cerca del rio 
Congost. Contiaa por el E. con Sta. María 
de Ceva BruU y Ai;,uafreda , por S. coa 
San Martín de Centellas , por O. con Sta. 
Colonia , corregimiento de Manresa y por 
N. con Balana. Produce trigo legumbres y 
ictiaiz. In dustria: cordeüates y estumeñas 
ó sargas de lana. Dista 11 lior. de Barcelona 
y 4 Vich. Contrib. •20,127 rs. 5 mrs. 

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, 
L. R. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento y obisp. de Barcelona, A. O., 
28 vecinos , 146 habitantes, una parroquia. 
Situa io en terreno llano, á la ordía del rio 
Llobregat Confina por el E. conSaaFeliu; 
por S. con Boy y San CHment; por O. con 
Torrellas , y por N . con San Vicente deis 
Horu. Produce trigo , legumbres y vino. 
Dista 1 horas y •§• de Barcelona. Contribuye 
S.giB rs. 28 mis. 

SANTA COLOMA DE. PARNES , V. 
E. y S. de España, provincia de Cataluña, 
corregimiento y obispado de Gerona. A. O., 
800 vtcínos , 366o babitantes, 1 parroquia. 
Situada en terreno llano y camino de her- . 
radura que conduce desde Gerona á Vich, 
entre Bílubi y San Hilari. Confina por E. 
coa Vallcanera ; por S. con Riu de Arenas, 
la Esparra y San Pere Cercada; por O, con 
San Miguel de Cladells y Castañet, y por 
N. con Bruñóla. Produce trigo, legumbres, 
vino y aceite. Industria : lienzos de cáña
mo ordinario. Dista horas de Barcelona 
y 4 de Gerona. Contribuye aS/î G reales 
8 maravedises. 

SANTA ( OLOMA DE GRAMANET, 
L. B. de España, provincia de Cataluña, 
corresimiento y obisp, de Barcelona A. O, 
124 vt cinos , 6o5 habitantes , i parroquia. 
Situado en terreno Hano , á orillas del río 
Besos Coraíioa por el E. conBadalona ; por 
S. con San A Iría de Besos; por el O. con 
Sun Andrés ríe Palomar y Valibona, y por 
N con Moneada y Rexach ,los dos delcor-
reglmiento de Mataró, Produce trigo , le-
g umbrts , cáñamo , lino, aceite , frutas y 
vino. Dista i - | hora de Barcelona. Contri
buya rvS^rs. 20 mis. 
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SANTA COLOMA DE QUERALT, 

V. S. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento de Cervera , obisp. de Vich. 
A. O. , 412 vecinos , 2010 habitantes , una 
parroquia que tiene por anejos á Sangallart, 
Figuerola y Guialmoní, un convento de 
Mercenarios estrarauros, Este nombre que 
es común á muchos otros pueblos de Cata
luña , les fue puesto p«r el príncipe Ludo-
vico Pío, por la gran devoción que tenia i 
esta Santa. Estuvo antiguamflnte pertre
chada con murallas , castillo , reducto y 
fosos, de que se hizo mucho uso en las 
guerras civiles del siglo XV. Es abundante 
de agir»s esce!entes, pues la baña el torrente 
de Gaya, que en la parte inferior de la villa 
se une con una herm sa fuente , y riega sus 
huertas , y hace andar los molinos. E! cli
ma es agradable , aunque algo frío en in
vierno ; pero sin nieblas. Su término es 
escaso y poco fértil; pero produce trigo, 
legumbres, patatas y vino. Industria : fáb. 
de aguardiente é hilados de algodón.T ene 
mercado todos los lunes y feria en Pente
costés. A 2 hor. de distancia está el famoso 
santuario de San Magín , reputado por el 
mas célebre de Cataluña , después del de 
Monserrate, Tiene por armas una paloma 
con las alas tendidas en campo de oro. Dist. 
17 horas de Barcelona y 5 de Cervera , 12 
de Tarragona , y i4 de Lérida. Contribu
ye 27,009 reales. 

SANTA COLOMA SASERRA , Dcsp. 
R. y S. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento de Manresa. 

SANTA COLOMBA , L. Ec'. de Esp., 
provincia y partido de León , concejo de Lss 
Arrimadas. A. O., ]3 vecinos, 47 habitan
tes, 1 parroquia, Situado á la margen iz
quierda del rio Porma , lindando con las 
Arrimadas, el Corral y pueblos de Ja Vega 
de Boñar. Produce granos , legumbres, 
vino , pastos y ganados. Dista 7 íeg. déla 
capital, Contrib. con el concejo. 

SANTA COLOMBA, L. S. de España, 
provincia y partido de León , concejo de 
Valle Curucño. A. O. , 46 vecinos , 17611a-
bitantes , 1 parroquia. Situad<j á orilla del 
rio Curueño , en terreno llano , cercado de 
cerros, por el E. y O., lindando con térm. 
de la Mala y Gallegos. Produce granos , le
gumbres y pastos. Dista '¡ ' leguas de la ca
pital, Contr. g¡4 rs. 7 mrs, 

SANTA COLOMBA , L. S. de España, 
provincia de VaUadolid, part. de la Puebla 
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Áe Sanabria, obispado de Astorg». A. 1?., 
68 vecinos, 282 habitantes, una parroquia^ 
Situado al pie de la sierra Segundera , que 
lecaealE. PorN.y S. está cercada de mon
tañas , y la tierra llana está á la parte del E . 
Produce centeno, patatas, legumbres , a l 
guna fruta y yerba con que cria ganado 
lanar. Dista 1 legua W. O. déla cabeza de 
partido. Contribuye 970 rs. 9 mrs. Derec. 
^nagenado? 387 rs. 

SANTA C O L O M B A , L . de España, 
provincia de Asturias , concejo de Castro-
p ó l ; 8 vecinos, 3? habitantes , parroquia 
de Santa Eulalia de Fresno (réase ). 

SANTA COLOMBA DE SOMOZA, L . 
R. de España, provincia de León , exento, 
arciprestazgo de Somoza, obisp. de Astor-
ga. A . O . , 84 vecinos, 339 habitantes, una 
parroquia, 1 ermita. Situado en un llano, 
á orilla de un rio que le atraviesa por me
dio , y sobre el cual hay un puente de pie
dra de cuatro arcos. Produce tr igo, ceba
da , mucho centeno, lino, frutas y legumb. 
y también pastos , aunque no los suficien
tes para el mucho ganado que crian sus 
habit . , entre los cuales hay muchos ocu
pados en la arriería y el tráfico. Puede ase
gurarse que en todo este distrito de la ma-
^gateria solo hay 3 lugares que se distin
guen por su tráfico , arriería y comercio, 
que son Santiago de Millas , Castrillo, y 
este de Santa Cploma , en que á la puerta 
de casa se presenta casi diariamente á los 
•vecinos una multitud de artículos de con
sumo , asi de víveres, como de ropas y otras 
mercancías ( /K Tabladillo de Turkñzó). 
Pista 10 leg. de la capital y 3 de Astorga. 
Contribuye 8q8 rs, 29 mrS. 

STA. COLOMBA D E L A V E G A , V . 
R. de España, provineiiJ de León , obisp. 
de Astorga, exenta. A. O . , 83 vecinos, 32i 
habitantes, 1 parroquia. Situada á 1 legua 
de la Bañeza, á orilla del rio Tuerto , que 
á poco trecho va á incorporarse al Duernia, 
yluegoal Orbigo. E l terreno es algo pan
tanoso y produce poco trigo , cebada y cen
teno , y una regular cosecha de lino. Dista 
€ leguas de la capital. Contribuye 2,660 rs. 
j maravedí. „ . 

g A N T A COLOMBA DE LAS CARA
BIAS , L . S. de España , provincia de Ya-
lladolid, partido d;e Benavente, obispado 
de Astorga. A. P. 44 vec., 177 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en llano , á una legua de 
Betiaveníe, y á su N . pasa el ri» Orbigo. 
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Produce t r igo, centeno , cebada, legum. 
y ganado lanar. Contribuye 1,826 reales 
24 nírs. Derec. enag. Sao rs. 

SANTA COLOMBA DE LAS M O N 
JAS , Vé Abi dé España i provincia de Va-
lladolid, partido de Benavente, obispado 
de Astorga. A . O. 46 vec., 184 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situada á la márgen 
del rio Orbigo, que se incorpora con el 
Esla, en un plano á ¿ legua de Benavente, 
y á otra g O., tiene el gran monte de la 
Cervilla , donde se crian muchos lobos y? 
javalies. Produce t r igo , centeno y cebada,. 
Contribuye 1,914 rs. a4 mrs. Derec. enag. 
644reales. 

SAWTA C O M B A , L , de España, provv 
de Asturias, concejo de Ivias; 7 vecinos^ 
Sa habitantes , parroquia de Cerredo {V. .} 

SANTA COMBA , L . de España, prov. 
de Asturias, concejo de Ivias; 9 vecinos, 
4o habitantes, parroquia de Cecos (réase)* 

S A N T A COMBA, Cot. de España, pro
vincia de Asturias , obispado de Oviedo| 
1 parroquia, 4̂  vec, 206 habitantes. Contr» 
II4 rs. 5 mrs. 

SANTA C O M B A , Aldea S. de España 
en Galicia, provincia de Lngo, jurisdicción 
de Otero de Rey. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Ciprian de As* 
pai (Véase) . 

S A N T A COMBA, Aldisa S- de España 
en Galicia, provincia de Lngo, jurisdicción 
de Castro de Rey, y una de las que com
ponen la parroquia de Orizon [ F é a s e ] . 

SANTA COMBA ( SAN JUAN DK ) , Fe
ligresía E. de España en Galicia , provincia 
y arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Ventosa. J . O., 44 vecinos, 218 habitantes, 
1 parroquia. Situada cerca de la márgen de
recha del rio Arnego, lindando con las 
parroquias de Merlin, Esperante, Villarin« 
y Carmoega. Produce maíz, centeno, mijo 
menudo y patatas. Contribuye 620 reales. 

SANTA COMBA ( SAIÍ PEDRO DE ) , Fe
ligresía Ord. de España en Galicia , prov. 
de Lugo, jurisdicción y encomienda de 
Puerto Marín , San Juan. J. O. 23 vecinos, 
II4 habitantes , 1 parroquia que se com
pone de las aldeas Vigo , Rio, Castro, Bar
reno y Parapar. Contribuye 65o reales 
5 maravedises. 

SANTA COMBA ( SAN PEDRO DE ) , Fe
ligresía Ab. de España en Galicia, prov., 
obispado y iurisdiccion de Lugo. Merinoj 
66 vecinos, 327 ^abitantes, 1 parroquia qu© 



comprende las aldeas de Vilár, Gabarias, 
Boraeyros, Tujeselle , Teinaude , Piedra-
íita, Pacios, Pozo y Villamarce. Goatribuye 986 rs. 6 mrs. 

SANTA COMBA ( SAN PEDRO DE ) , Fe
ligresía E. de España en Galicia, prov. y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Jallas. J. O., i83 vecinos, 913 ¡habitantes, 
1 parroquia. Coatribuye 2,848 rs. Dereclios 
enagenados 878 rs. 

SANTA COMBA ( SAN TORCÜATO BE ), 
( Cinania ó Quitan), Feligresía E. y S, de 

• España en Galicia, provincia y obispado de 
Orense, jurisdicción de Eande. J. O., 112 
Tecinos, 55o habitantes, 1 parrotiuia. Sit. 
á coría distancia del rio Limia, que con
serva su Hombre hasta el mar., y desem
boca en Víana de Portugal. Es país sano, y 
su suave montaña tiene vistas deliciosas, 
inmediatos á esta parroquia están los baños 
de JBande, famosos por su diversidad de 
aguas, aunque muy mal cuidados. Confina 
también con Bargeles , Muíños, Grou,Lo
bera , Montelongo, Bande, Cadones, Ni-
gueiroa, Eatrímo y Torno, todos de igua
les ó semejantes productos, que son gra
nos, maíz, habas , castañas , frutas, heno, 
Uao y hortalizas. Industria: telares de lino, 
cuyas telas venden en las ferias para Cas
tilla. Contribuye 1,892 rs. 

•SANTA CREU, L. R. de España, prov, 
de Cataluña, subdelegacioo y obispado de 
Seo de ürgel, corregimiento de Puigcerda. 
A. O. El número de vecinos va con Valí de 
San Juan, 1 parroquia. Situado en el cara, 
que conduce de Seo de Urgel á Francia, 
atravesando el valle de Aran, entre Cas-
tellbó y San Juan de Lerrá. Contina por E. 
con. Seadeo, por S. coa Turbias y Guils, 
por O. con Pallarols , y por N. con Roraa-
driu, corregimiento de Tremp. Produce 
centeno. Dista Sa f horas de Barcelona y 
3|<ieS»o de Urgel. Contribuye 2,02a rs. 
12 maravedises, 

SANTA CREÜ DE CALAFELL, L. I I . 
de España: provincia de Cataluña , corre
gimiento de Tarragona, obispado de Bar
celona. A. O., 117 vecinos , 666 habitantes, 
1 parroquia. Produce trigo, cebada , vino, 
aceite, algarroba y ajos. Dista i3 horas 
de Barcelona y 6 de Tarragona. Contribuye 
10,442 rs, 32 mrs. 

SANTA CREU DEL ORDRE, L. R. 
de España, provincia de Cataluña, cor
regimiento y obispado de Barcelona. A, O., 
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4o vednos, 209 habitantes, 1 parroquia. 
Sitftado en terreno de montaña, áspero y 
quebrado. Confina por el E. con Vallvi-
díera , por S. con San Just. y San Peliu, 
por O. con el mismo , Moüns de Rey y Pa-
piol, y por N. con este último , Car ais y 
San Culgat de Valles , los dos del corregi
miento de Mataró. Prod. trigo, legumbres 
y vino. Dista af- horas de Barcelona, Coa-
tribuye i3,747 rs- 8 mrs. 

SANTA CRISTINA, V. de Portugal, 
provincia de la Beyra, comarca de Coim-
bra; 106 vecinos , /JOG habitantes, 1 parr. 
Situada sobre la orilla derecha del Mon-
dego, en territorio fértil. Es fundación del 
rey don Alonso I I I de Portugal. Dista ileg. 
de Coimbra. 

SANTA CRISTINA, Feligresía R. de 
España en Galicia, provincia de Orense, 
obisp. de Astorga , jurisd. del Bollo. J. O., 
14 vecinos, io5 habitantes, 1 parroquia. 
Para su situación y productos {V, el art. 
Bollo j jurisdicción). Contr. 6o5 rs. 

SANTA CRISTINA, L. S., de Espaaa, 
provincia de Valladolid, partido de Bc-
navente. A. P., i36 vecinos, 5o3 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado á orilla del 
rio Orbigo, sobre el cual tiene un puente 
de madera del nombre del mismo pueblo, 
que tiene 160 varas de largo y 2 | de ancho. 
A los i5 minutos hay otro puente pequeño 
por donde corre un caño del mismo rio, 
que sirve para el riego de los prados. Díst. 
j legua ;de Benavente y tiene los mismos 
productos que este. Contribuye a.SSg reales 
15 mrs. Derec. enag. i^jiors.' 

SANTA CRISTINA, Aldea S. de Esp. 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisd. de 
Lancarau Es una de las que componen la 
parroquia de Toiran [ Féase] , 

SANTA CRISTINA , ¡Despoblado de 
España, provincia de Aragón, partido y 
obispado de Jaca, de donde dista7 horas, y 
2|- de Canfranc. Es hospicio de los padresi 
Doiniaicos de Jaca , cerca del rio Aragón, 
en cuyas inmediaciones hay diferentes ba
terías y está el fuerte del Cod de Ladrones 
y los límites de Francia y España. 

SANTA CRISTINA, Despoblado R. de 
España , provincia .y partido dé Cuenca. 
Dista 10 leguas de Ja capí ta L 

SANTA CRISTINA , Despoblado E. de 
España, prov. de Zamora, part. del Pan. 

SANTA CRISTINA DE ARO, DE LA 
VALLE DE ARO, V. E. de España, prov. 

1 1 
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de Cataluña , corregknisnto y oLisparió 
de Gerona. A. O., 100 vecinos , 497 habit., 
i parroquia. Silua ia al E. de una de las 
dos colinas paralelas al mar, que forman el 
valle de su nombre. Ambas coimas están 
pobladas de alcornoques , de que sacan los 
•vecinos mucha utilidad, asi por !a beüota. 
para el ganado de cerda como por e! cor
cho, que extraes» ron carros para condu
cirlo á las fábricas de San Feliu de Gui-
jols y Calonge; confina por E. con Castell 
de Aro, por S. con San Feliu de Guijols, 
por O. con Solius y Bellpch y por N . con 
Romanía. Produce trigo, legumbres, vino 
y aceite. Dista 2l|- horas de Barcelona y 5 
de Gerona. Contribuye 12,372 rs- 13 mrs' 

SANTA CRISTI N i DE RIBAS DEL 
SIL, Jurisdicción E. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense. Comprehende 
3 feligresias, que son : Santiago de Hedrada, 
Santa Marina de Parada y Santa Cristina 
de Ribas del Sil , en cuyos respectivos ar
tículos puede verse su población , situación, 
productos y contribución. Dista 3 leguas de 
la capital y 17 de Santiago. 

SANTA CRISTINA DE VALMADRI-
GAL, V. S. de España, provincia de León, 
Exenta. A. O., 79 vecinos, 3o6 habitantes, 
1 parroquia. Situada á 6jr leguas de la csp,, 
lindando con término de Saa Miguel de 
Montañan , Matadeon , Almooacid y Fou-
tanil de los Oteros. Produce granos, legum
bres, pastos y ganados. Contribuye 5,245 
rs. i3 mrs. Derechos enagenados I4I 1 rs. 
n maravedises. 
' SANTA CRISTINA DEL PARAMO, 
Despoblado S. de España , provincia , part. 
y obispado de León, jurisdicción de Laguna 
Dalga. A. P., 3 vecinos, 14 hab., 1 parr. 
Para la situación y productos ( y. á L a 
guna Dalga , pues son ¿os mismos ) Dista 
6 leguas de ia capital. Contribuye i38 rs. 
J6 maravedises. Derec. enag. 62 rs. 33 mrs, 

SANTA CRISTINA DEL VISO , Cas
tro de España en Galicia , prov. y obisp. 
de Lugo [ el artículo Sanios, Santa 
Gertrudis de], 

SANTA CRISTINA Y COTO DE 
BARREIRO ( SAN JULIÁN BE ) , Feügr. y 
Coto Red. S. de España en Galicia, prov. 
de Lugo, jurisd. de Goa y Sta. Cristina, 
obispado de Mondoñedo. J. O., 70 vecinos, 
344 habitantes, 1 parroquia aneja de Cos-
peyto. Situada al E., y ála derecha de! rio 
Tanaoga, ea terreno ea partes bueao y eo 
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partes muy malo, pero no deja de producir 
abundantes frutos de la misma cbse <?e los 
de RO:ÍS [idéase]. Contr. 3ia reales id mrs. 
Derechos enagenados 49 rs. 17 mrs. 

SANTA CROCHE, Castillo y Baronía 
S. de España, provincia de Aragón, corre-
gimi. nto y obispado de Aibairacin. Dista 
¿ Jeguíi de esta ciudad. 

SANTA CROYA DE TERA, L. S. de 
de España, provincia de Valladolid, part. 
de Benavente, obispado de Aslorga. A. P., 
83 veqiilos, 378 habitantes , una parioqiaia, 
1 pósito. Situado en una vega , y entre lagu
nas. ProJuce trigo , centeno, lino y horta
lizas. Contribuye i,588 rs. 29 mrs, Derec» 
enagenados 780 rs. 

SANTA CRUZ, Ciudad R. de España-
en Canarias, capital de la isla de Painw.. 
A. M,, 1,200 vecinos, ^Q'ji habitantes, Sit. 
a! S. E., á lo largo de la costa, con bahía , 
de buen fondo. Tiene una larga y hesnaosa 
calle , que corta ia ciudad de un estremo á 
otro, con escelentes tddicios , y otra que 
la atraviesa , llegando solo á la mitad ; am
bas rectas y anchas, pero lo restante del 
pueblo está en ladera, como en anfiteatro,, 
con callejuelas muy pendientes y de mal 
piso. En los dos conventos de frailes , hay 
cátedras de filosofía y teología. Dentro y 
inora de la ciudad se cuentan 7 ermitas. Las 
casas de ayuntamiento están en medio de 
la calle principa!, como también la plazuela, 
de la parroquia , donde se hi«een las corite-
diüs y fiestas públicas. Estuvo en otro tiem
po floreciente el comercio de esta ciudad, 
pero en el día se halla muy decaído. Tiene 
4 puentes sobre sus dos barrancos;: está 
defendida por 3 eastiüos y baterías , pero* 
carece de buenos paseos y diversiones ( 
la Palma ), 

SANTA CRUZ ( PBEETO »E ) , Villa R, 
de España ea Canarias, capital de la isla 
de Tenerife, con corregidor político y al
calde mayor de primera clase. Sit. al E. de 
la isla, cou buenas fortificaciones , que 
abrazan toia la marina. El puert;) es de 
fondo limpio, y esta defendido de toáoslos 
vientos, menos del S., cea un buen nuieSle. 
Es una de las mejoras poblaciones de Ca--
narias, con 1,900 vecinos y mas de 8,00® 
habitantes, siu contar el batallón desque 
regularmente se compone su gu/irnicion, y 
cerca de 3oo hombres , oficiales y soldados 
de la brigada de artillería. Su temperatura, 
aunque calida, es sana y agradable, coa 
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cirio purísimo. Tiene buenas calles, rectas, 
con piso llano, enlosado y bien empedrado; 
í magnífica igiesia parroquial de 5 naves, 
beHamente adornada y muy rica de alba-
jas y ornamentos , con una ayuda de parro
quia; "2 conventos de (railes y 3 ermitas, 
2 bosp., el uno real militar , que puede 
presentarse por modelo de aseo y asisten
cia. Hay aduana , que es un edifipio grande 
y de buena coustruccion, con mucha capa
cidad para almacenes y para las oficinas que 
se hallan todas reunidas en él, y nn cuar
tel hermoso con un gran patio ó plaza de 
armas interior. Sus castillos y fuertes, que 
forman la defensa principal de la isla, están 
en el mejor estado de ella. Se cuentan en la 
villa 5 fuentes públicas de agua esquisíta, 
ademas de los caños de la misma que hay 
en el muelle , ei» los cuales , en muy poco 
tiempo , y en lauchas destinadas al efecto, 
se llena la yasigería para todos los buques 
-que la necesitan. Hay ademas otra hermosa 
fuente de mármol, en medio de la deliciosa 
alameda, que sirve de recreo á los habi
tantes. La plaza mayor , aunque no es gran
de, Dama la atención por su primoroso 
.enlosado , y por los canapés de piedra y 
marmolillos que hay en su circunferencia, 
para impedir la entrada de las bestias. En 
lino de sus lados hay un magnifico triunfo 
de mármol de Garrara, en ei que se ve á 
Nuestra Señora de la Candelaria, objeto 
de la veneración de aquellos habit., sobre 
iiua pirámide de mucha elevación que des-
.cansa en un pedestal soberbio de Ja misma 
piedra , en cuyosángulos se ven 4 guanches, 
fefes ó reyes de la Isla , y 4 genios que re
presentan las Estaciones , y en los tableros 
Jarías inscripciones en Jatin y castellano, 
Al frente de él , en e! otro estremo de la 
plaza , hay otr« triunfo que es una grandí
sima Cruz, titulo respetable del pueblo, 
también de mármol de Carrara. Uno y 
otro están rodeados de verjas de hierro, 
abrazando un ámbito de 5 varai en cuadro. 
Es Santa Cruz e! emporio del comercio de 
las Islas con Europa, América, y con 
el resto del mundo , á lo que ha contribui
do principalmente la residencia del.coman-
dante gencr;}! de las Islas , de la brigada de 
artillería, de su comandante y del de inge
nieros ; de la intendencia con todas sus ofi
cinas y de Ja policía, de los cónsules y 
agentes de los gobiernos estrangeres , y de 
muci. >s ricos comerciantesj pero sobre lodo 
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la seguridad de su puerto y de su hermoso 
muelle, últimamente reedificado. Muchas 
de estas ventajas las debe Santa Cruz á la 
completa y muy señalada victoria que con
siguió contra los ingleses en el año de 1797, 
El almirante Nelson , con una escuadra de 
3 navios de 74, 3 fragatas , 1 bombardera, 
i cúter y otros barcos menores con mas de 
3,ooo hombres , atacó á Sta. Cruz; y aunque 
después de echados á pique varios buques-, 
por el fuego constante y bien dirigido de 
las baterías, logró que sus tropas entrasen 
en el pueblo, causando mochas nriertes, 
la intrepidez de sus vecinos con pocos sol
dados efectivos, las rechazaron é hicieron 
reembarcar vergonzosamente , perdiendo 
nn brazo el almirante y muriendo muchos 
gefes , oficiales y soldados ingleses, 

SANTA CRUZ, Villa S. de España, 
provincia y arzobispado de Granada, part. 
de Almería,, A. P,, 162 vecinos, 800 habit., 
inclusos 2 cortijos de su jurisdic, 1 pósito. 
Situada á orilla del rio Nacimiento , que 
baja de las sierras de Baza , y se une al de 
Almería, lindando con térm. de Alsoduz 
y Alcubilla , que todos ellos estun al pie de 
los cerros de Monegros. Produce granos, 
vino , aceite y frutas. Es patria de D.Fran* 
cisco Alejandro Bocanegra y Jibaja, arzo
bispo de Santiago, autor de muchos trata
dos teológicos y morales. Dista 20 leguas 
de la capital. Contr. i?275 rs. 2 mrs. 

SANTA CRUZ, Villa S. de España, 
provincia y partido de Murcia, A. O. , 20 
vecinos, 88 habitantes, 1 parroquia. Dista 
1^ leguas de la capital. 

SANTA CRUZ , Parroquia de España, 
provincia de Asturias, concejo de Lena; 
4i vecinos, 208 habitantes, 1 parroquia. 
Consta del lugar de Gramedo , cuyo vec. 
se verá en su artículo. Contribuye 238 rs. 
10 mrs. Derechos enag. 53 rs. 52 mrs. 

SAINTA CRUZ , Lugar R. de España, 
provincia y obispado de Santander , part. 
de Laredo, valle de Mena, R. P., 20 vec, 
95 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
anejo la de Llano , cuyo vecindario está in
cluso en ésta. Situado en la parte meridio
nal del referido valle. Confina por N. con 
Llano , por E. con Novales , en cuyo inter
medio pasa el rio de este mismo nombre, 
que desciende de la peña de Igaña , y por 
Ó. con Carrasquedo (V, Mena, valle )* 
Dista 2i|- leguas de Burgos. Contr, con e| 
valle. 
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provincia , obispado y part. de Santander, 
valle de Iguña. R. P., 43 vecinos, I-JS ha
bitantes , i parroquia. Contribuye con el 
valle. 

SANTA CRUZ, L. Abad, de España, 
•provincia de Aragón, partido y obispado-
de Jaca. A. 0.,67 vecinos , 271 habitantes^ 
i- parroquia. Situado al S. E. de Sta. Ciliai 
y sus productos son de la misma clase. La 
fábrica de esta iglesia es sumamente antt* 
gna, y sus paredes tendrán 10 palmes de 
espesor. Fue antiguamente convento de 
Benedictinas , que hace muchos años- se 
trasladaron á Jaca, donde permanecen. 
Dista i i horas de Santa Cilia. Contribuye 
3 356 rcEiJcs» 

'SANTA CRUZ, L. S. de España, prov.. 
y partido de León, concejo del Sil de abajo, 
obispado de Astorga. A. ©i, 32 vec., 119 
habitantes, t parroquia, Situado álasimr-
genesdel Si!, que nace en los montañas 
limítrofes de Asturias; y abundade truchas, 
anguilas y otros peces. Produce prados,, 
castaños, abejas , toda especie de ganados, 
y caza mayor y menor: trigo tiimesiao, 
centeno, algún maíz , lino abertizo , habas 
y patatas. Dista 17^ leguas de la capital. 
Gontr. con el concejo. 

SANTA CRUZ, L. S. de España , prov.. 
y; obispado de Córdoba , part. de Montilla, 
á cuya jurisdicción esta sujeto ; 35 vecinos, 
iSg habitantes ,1 parroquia, 1 pósito. Sit. á 
orillas del rio Guadajoz, que desagua en el 
Guadalquivir ert terreno llano y de los 
mismos productos que Montilla [ Féase] . 
Dista 4 leguas de la capital, 1% de la cab. 
de partido. Contr 1616 rs. 12 mrs, 

SANTA CRUZ ,L. S. de España , prov. 
de Soria, partido de Yanguas, obispado de 
Calahorra. A. P., i5o vecines , 65o habit;, 
comprendidos también los de las aldeas de 
Maya , Cecilia y Valdecanfcos, con quienes 
linda., 1 parroquia filial de Y.inguas. Sit. en 
los confines de las sierras de Cameros por 
O. Prod. trigo, centeno, cebada , avena, 
semillas, patatas y verduras para el consu
mo del pais , y algunos ganados lanares* 
Dista 7 leguas de la capital. Contribuye 
conJüíai'guas. 

SANTA CRUZ, L . S. de España, prov. 
de Aragón, part. y obispado de Tarazona.. 
A. O. , 49 vecinos, 210 habitantes, 1 parr. 
Dista I legua de Tarazona. Coatr. 425o rs. 
32 maravedises. 

SAN 
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de Córdoba, part. de Sta. Eufemia. A. P. 
SANTA CRUZ, L. de España , prov. de 

Asturias , concejo de Llanera ,parroquia de 
Jnduerga ( f . este art¡ ). 104 vecinos , 496 
habitantes. Contr. 974 rs. 18 mrs; Derecho» 
enagenados 166 rs. 4 mrs. 

SANTA CRUZ , Barrio de Esp. , provi. 
de Burgos, part, de Aranda, jurisdicción 
de Fnentídueña , á cuya villa pertenece. 

SANTA CRUZ , A!d. R. de Esp., prov-
de lasnuevas poblaciones-de Sierra Morena, 
partido déla Carolina , A. P., 4 vecinos, i t 
hab., parroquia aneja de Aldea Quewiada. 

SANTA CRÜZ,,Ald. E. de España en 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción-
de Villares deParga, obisp. de Moadeñedoi 
y Una de las que componenda parroquia d© 
Villares deParga, [véase] , 

SANTA CRUZ, Ald. S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Muradelle. Es una de las que componen-
la parroquia del Coto Redondo de Viana, 
{Véase). 

SANTA CRUZ, Ald. de España , prov. 
de Asturias , concejo de Corvera , de la-
parroquia de Trasona ( V. este art.). 

SANTA CRUZ , Ald,de-Esp£ña, prov. 
de Asturias,. concejo de Siero, parroqnia 
dé Marcenado (V. esJe art;). 

SANTA CRUZ , Desp.de España, pro
vincia de Navarra, valle de Baztan, merind. 
de Paiuplpna , de su sesto part. y diócesis. 
Existía cerno lugar en i366, y en el reparto' 
que se hizo aquel año de 40,000 florines al 
reino de Navarra ., le cupo la canti«!ad de 
i5 florines, con que contribuyercn6fuegos» 
pudientes. 

SANTA CRUZ, Desp. S. de Esp., prov. 
de León , partido de Mansilíade las Muías. 

SANTA CRUZ DE ABRANES, L. S. 
de España, provincia de Valladolid, part.-
de ia Puebla de Sanabria, obisp. de Astorga.; 
A. P., 55 vecinos, 25o habitantes , 1 parr. 
aneja de Calabor. Sit. entre cerros, a £ 
le^ua de distancia de la raya de Portugal,, 
y i | S. déla cabtza de partido , en parage 
alto y muy ventilado; tiene mucho monte 
donde se cogen mi chas uvas y poca yerba; 
es tierra buena para colmenas , y este ramo 
de industria sería de mucha consideración 
con solo que se cerrasen los colmenarts. Se 
cria en su termino mucho ganado cabrío y 
poco lanar. Contr. 34o rs. 2 mrs. Derechos, 
eoageaados 307 rs. 6 nars, 



SANTA CRUZ DE ALARZA, Gr. Ab. 
ác España, provincia de Toledo, partido 
de Talavera. 

SANTA CRUZ DE ANDINO, L. R. 
de España , provincia y arzobispado de 
Burgos, part. de Castilla la Vieja en Lare-
do, corregimiento de Villarcayo , merind. 
de Castilla la Vieja. E. P. , 23 vecinos , 97 
habitantes, 1 parroquia. Dista i3 leguas de 
la capital. Contr. con la merindad. 

SANTA CRUZ DE BASCOIS , Ald. 
S. de España en Galicia, prov. de Orense;, 
obisp. de Astorga, jurisd. de Valdeorras. 
J. O., 17 vecinos , 78 habitantes, i parr. 
Situada en ribera , á i5 leguas N. E. de la 
capital. Produce castañas, centeno y vino, 
[ F . Valdeorrcts, jurisdiceion]. 

SANTA CRUZ DE BOEDO, V. S. de 
España, provincia y obispado de Palencia, 
partido de C'arrion. A. O. ,34 vecinos, i5o 
habitantes, 1 parroquia, r palacio quedo-
mina una pequeña huerta , que da poca 
pero esquisita fruta.Situada en una llanura 
a 3oo pasos a! O. del lio que le da nombre. 
Su término produce mediana cosecha de 
granos, lino y vino. Mantiene en su campo 
700 cabezas de ganado lanar : tiene 1 mol. 
harinero que DO muele en los 4 meses del 
estio; 1 horno de teja y ladrillo, 1 tejedor 
y 2 herreros. Dista 7 leguas de la cabeza de 
partido. Contr. 649 rs. 37 mrs. Derechos 
enagenados 187 rs. 3o rars* 

SANTA CRUZ DE CAMPEZO ,V.S. 
de España, herm. y valle de Campezo, 
provincia de Alava , i4i vecinos, 700 hab., 
1 parroquia, 1 convento de fr. Franciscos 
y 4 ermitas. Se gobierna por un alcalde 
ordinario, su teniente, procurador síndico 
general, 2 Reg.con la demás justicia común 
á este valle y hermandad.. 

Situada en una hermosa y agraikble lla
nura , bajo de la elevada montaña delbar. 
Confina por N. con Orbiso, por S. con Ge-
nevilla y Cabredo, poblaciones de la prov. 
de Navarra, por E. con Zúñiga , de la 
misma provincia , y por O. con Bujanda. 
En su jurisdicción á la parte del N . , y de
bajo de la elevada peña llamada Hornillos, 
se halla dicho convento de Franciscos. El 
rio Ega , dirijiéndo su curso de E. a O. 
baña sus términos por el N. , y enriquecido 
serca de ella , con los pequeños rios Gene-
villa y Sabando1, la proveen abundante
mente de truchas asalmonadas, que aun
que pequeñas son muy sabrosas, Su mon te 
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propio, llamado Ibar, es de mucha cstension 
y muy poblado de encinas , robles , hayas 
y otros arbustos. Sá encontró en su terri
torio un mineral de hierro , y aunque se 
hicieron algunos esperimentos en compro
bación de sus calidades, todavía se halla 
sin el cultivo necesario para prometerse 
algunas ventajas. Para sus productos [Féaf 
se Campezo , hermandad']. Dista 5 leguas 
S. E. de Vitoria , y 3 N. de Logrwño» 

SANTA CRUZ DE GROU, Jurisdic
ción R. de Esp. en Galicia, provincia y obis
pado de Orense. Comprende tres fellgresias,. 
á saber: San Bartolomé de Fraga , Santa 
Cruz y Santa Maria de Grou , en enyosres.-
pectives artículos puede verse supoblacion,-
situacion , productos y centribueicn. Dista 
6^ leguas de la capital, y 2i|- de Santiago. 

SANTA CRUZ DE JUARROS , L . S. 
de Esp., provincia y arzobisp. de Burgos, 
partido de Juarros y la Mata , juiisdiccion 
de Juarros. A. P., n5 vecinos., 458 habitan» 
tes , 1 parroquia. Se compone del barrio de 
Cabañas y del de Matalindo. Situado en 
los límites de este partido con la jurisdic
ción de Lara. Confína con término de V i -
llorruego y Palazuelos déla Sierra. Prcd. 
trigo , cebada , avena, legumbres y frutas. 
Dista 4 leguas de la capital. Contr. 6,896 rs, 
28 maravedises. 

SANTA CRUZ DE MONTEDE MEDA, 
Feligresía Ab. de España ,.provinci y jur 
risdíceion de Lugo {j*. Med&,-San Cipriait 
Y Sania Cruz de). 

SANTA CRUZ DE MONTES , L. Ed. 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferradar jurisdicción de la obispalia de 
Astorga. A. 0. ,4i vecinos, 160 habitantes^. 
1 parroquia. Para su situación y productos 

Bíerzo el). Dista 5 leguas de la cabeza 
de partido. Contribuye Jj36o realts 8 ma- ' 
ravedises. 

SANTA CRUZ DE M01A, L. S. de Es
paña , provincia y partido de Cuenca, obis
pado de Segor.be. Eeg. P., 2̂ 7 vecinos, 846 
habitantes, 1 parroquia, 1 hospital, 1 pósito. 
Situado en >a falda de un monte qne termina 
en la ribera del Turia ó Gnadalavíar. Pro
duce por un quinquenio I,'ÍOO almudes de 
trigo, 3,000 de centeno, 1,000 de maíz, 4oo 
de cebada, 3oode avena, r,000 corderos, 160 
arrobas de miel, 80 i i . de lana , 5o de ajos, 
i,5oo arrobas de criadillas de tierra , 200 id. 
de cebollas. Industria : dos moíinos hari-
ncjfis,. y el mss próximo al pueblo muekj 
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con la agna que junto á el sale de nna fuente 
que jamas se aumenta ni disminuye, fábiica 
de cordellate para el consumo , y de jabón 
blando. Dista 4 leguas de la capital, Con
tribuye a,o56 rs. 8 mrs. Derechos enagen. 
6oi reales Sa mrs. 

SANTA CRUZ DE MUDELA, V. Ord. 
y S. de España, provincia de la Mancha, 
part. de CiudadReal , arzobisp. de Toledo. 
A. M. de primera clase cou do» ordinarios, 
admininistracion subalterna de rentas y 
de loterías, i,3co vecinos, 5,5J4 habitan
tes , i parr. de orden toscano , tres erm., 
i e líficio que sirve de hospital, i convento 
de clérigos menores agonizantes, cpS casas 
do morada, muchas de buenas proporcio
nes, i pósito, caja de correos, casa de pos
tas con n caballos y parada de diligencia. 
Situada á los 38° Se)' o5" de latitud N . , 0o 
lo' 5o" ie longitud or. de Madrid , en ter
reno llauoqueproducegranos, aceite,vino, 
miel, cera y ganados. Fabrica de ligas y 
todo género de albornoces , en que trabajan 
la mayor parte de las raugeres con mucha 
delicadeza ? asi en los tejidos del estambre, 
como en los colores del tinte, y algunos de 
sus vecinos hacen navajas. En su término 
hay una mina de antimonio de clase supe
rior que benefician los naturales , cuyas 
aguasaunqiie estancadas , son medicina
les, y pudieran emplearse en beneficio de ¡a 
humanidad. Tiene feria en los días 8, 9 y 
IQ de setiembre. Suelen padecer los natu
rales de esta villa algunas enfermedades es-
íacionales, ocasionadas por los malignos 
vapores que exhalan las aguas estancadas 
de un arroyo llamado del santo Cristo que 
atraviesa la población fie S. áN. Este arroyo 
está terraplenado hasta la altura de unos 
tres pies, con muy poco desnivel , por 
cuyo motivo se forman charcos , no tienen 
las aguas suficiente velocidad , y el claro de 
un puente que está en la carretera real, ape
nas deja pasa á las aguas cuando son abun
dantes por haberse elevado el lecho del ar
royo , de modo que, si nô e toma un pronto 
remedio, las aguas estancadas sobrepuja
rán el puente, y se introducirán en las ca
lles y casas inmediatas. Es pues indispen
sable conservar limpia la acequia, y profun
dizar el lecho del espresado arroyo. En los 
confines de su término , y á distancia de % 
de legua, hay un santuario con una ala
meda, plaza de toros medio arruinada , y 
varias huertas coa muchas aguas que ame-
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ru^n aqne! delicioso sitio , ademas d'e tnij 
pozo en la inmediación con agua la mas> 
delicada. El cortísimo término de esta villa 
confina á la distancia de ^ de leg. con el de 
la torre de Jaaii Abad, de 8 y 10 leguas de 
estension; á 1 legua con las encomiendas de 
Peña del Ajo y la de la Múdela , y á otro 
de legua con la de Corral Rubio Parte de 
estos términos pudiera aplicarse al déla vil.'a 
con gran beneficio de la poblacioa y del 
estado. Dista 8 leguas de la capital, a S. do 
Valdepeñas, y aquí acaba la provincia 
de la Mancha y principia la Andalucía» 
Contribuye "jg/iB? reales i3 mrs. 

SANTA CRUZ DE NOGUERAS, L , 
R. de Esp., provincia de Aragón , partido, 
de Daroca, arzobisp. de Zaragoza. A. 0.> 
90 vecinos, 374 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en la Tras-Sierra. Esta tierra es ás
pera y pedregosa, y se coge trigo de buena 
c.didad en los desfiladeros;; pero lo mas aná-j 
logo á este país frío y montuoso , es el ar^ 
bolado natural de carrasca, pero no se sa
can las ventajas que podían sacarse por na 
estar bien conservados los mortes. Prod. 
ademas ceb., avena , azafrán y algún maizf 
judias y garbanzos en menor cantidad. Tie
ne un buen monte carrasca! donde se crian 
algunos corderos. Dista 5 leguas de Daroca. 
Contribuye 6,o4o rs. a6 mrs. 

SANTA CRUZ DE PANIAGUA , V. 
S. de España , provincia de Estremadurag, 
partido de Cáceres , obisp. de Coria. A. O., 
73 vecinos, 35i habit., 1 parroquia, 1 pósito. 
Situada en terr. montañoso de jara y ma
droño. Entre este pueblo y el de Viüanueva 
hay una sierra muy elevada llamada de su 
nombre, abundante en caza mayor y me
nor. Tiene muchas y buena§ aguas, y corre 
ademas á distancia de ^ legua un rio lla
mado de Santa Cruz. Hay canteras. Prod. 
muchas cebollas , vino , aceite, castañas, 
nueces y frutas , pocos granos y ganados. 
Industria : molinos harineros y telares de 
lana. Dista 26 leguas N. E. de la capital y 
5 de Coria. Contribuye 3,756 reales 18 mrs. 
Derechos enagenados 1,122 rs. 

SAINTA CHUZ DE PICATO (S. PEDRO 
DE). Feligresía S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , cabeza de la 
jurisdicción de su nombie. J. O., 3o4 veci
nos , i.,5oo habitantes, 1 parroquia que se 
compone de las aldeas Sobrado, Cacabelos» 
y San Cuilo de Recesende , cuya población 
va inclusa ea esta. Situada en una llanura 
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Ihoncla, rodearla por una y otra parte de 
mdnlañas , y la atraviesa un rio de corta 
consideración. Tiene de término i legua de 
iongitud y | de latitud. Es bástanle acomt;-
lido de recios temporales, y sus productos 
son centeno, patatas, alguna cebadá y 
maiz , nabiias , ctistañas, yerba verde y 
seca >, lino malo y legumbres, Gonliibnye 
1,74o reales. 

SAWTA CRUZ DE FINARES, V. S. 
ele EsfC , provincia, ohisptdo y partirlo de 
Ávila, sexmo de Santiago. A. O., 85 vécih 
nos , jaS b^bitantcs, i parroquia. Situada á 
flriilas de! riachuelo GasnaUis que desagua 
en el Alberclie , lia lando con S. Bartolomé 
de Pinares y el Berraco. Prod. lino , ceb., 
centeno , garrobas y pasto, l a estension de 
su término es de a/jSo fanegas: i,o3o de 
tierras cultivadas y i/jóo de incuftss; de 
las cultivadas 3o de segunda chise destina
das á lino y cebada , y 1,00o de tercera á 
centeno y garrobas; fVrlilidad generíJ 4 
pon; tierras incultas cultivables 100 ; de 
segunda clase 5o; de tercera 5o; incultiva
bles i:4»o; que se siernbián cada ano 363; 
que descansan dos anos 667 ; empleadas en 
granos 700; pn primeras materias 3o ; en 
pastos naturales 10; tierras concejiles 4©; 
regadías 3o; cultivadas, por sus propieta
rias 80; por arrendadores ^So; (!e mayo
razgos , cultivadas 800; incultas 600; de 
capelianias, cultivadas 20. Es putbio escaso 
de agua. Dista 4 lepuas de Ja cap, Contrib. 
5,"go reales 28; mrs. Derechos enagenados 
923 r< ales 1 nmravedi. 

SANTA CRUZ DE SOPORTILLA, L. 
S. de Esp., provi-cia de Alava, una de las 
seis aldeas de !a jurisdicción de la villa de 
Berantcvilla, hermáirdad de su nombre, 
obispado ce Calahorra, su vicaria de Mi
randa , arciprestaz^o de la Ribera ; 18 veci
nos , 88 babitatites , 1 panoquia. Para su 
gobiei no y dema>? [ f . BeranUvtlla , tn/lal 

S4INTA ' RUZ DE TOBED , L. Abad, 
de Esp., provincia de Aragón, partido de 
Caíjfyud , ohisiwdo de'Tdiaxpna. A. O., 
88 vecinos, 387 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situado en una colina á la márgea 
izqiiitsuda del Giio Tei reno montuoso y 
nsp. n. que produce granos , garbanzos, ju-
¿ I Í S , vino y ;.ceite. Los habitai>t.-s so dedi
can a! cultivo de las judias verdes como en 
Tobcd (tyase). AhwnL áé pizarra negra 
de mejor cali !ail ¡ ara cubrir edificios. 
Coriíina coaiüo¿es} Tobedy Alparlil. Dista 
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4 leguas de la cabeza de partido y 11 de Za* 
ragoza. Contribuye 5,i45 rs. 28 mrs. 

SANTA CRUZ DEL MONTE, L. R. 
de Esp., provincia de Falencia , partido de 
Carrion. Reg. P, , 3̂  vecinos, '38 hal.itfm-
tes, 1 parroquia. Situado cerca del rio Aba-
nades. Confina por N. con Villamuño, por 
E. con Barcena y Viüorquíte de Herrera, 
por S. con Miñanes, iy por G. con Castrillo 
de Villavega. Produce granos, legumbres, 
vino, pastos y ganados. Dista 4 leguas de 
la cabeza de partida. Contribuye 1,479 rs-
12 maravedises. 

SANTA CRUZ DEL PUERTO DE LA 
SELVA , V. R. de Esp., provincia de Ca
taluña , corregimiento de Figueras, obisp. 
de Gerona. A. O. , ̂ 65 vecinos , T,332 habi
tantes , 1 parroquia. Produce trigo, legum
bres , vino y aceite. Dista 39 horas de Bar
celona y 65 de Figueras. Contr. i3,663 rs. 
8 maravedises. 

SANTA CRUZ DEL RETAMAR , V . 
S. de Esp., provincia , arzobispado y pan. 
de Toledo. A. O., 486 vecinos, 1,642 habi
tantes , 1 parroquia, 1 pósito , casa de postas 
con 6 caballos. Prod. granos y algún vino, 
majísimo caserío , malas aguas, escasas y de 
pozo. Sus, habitantes emplean largas tem
poradas en la fabricación del carbón, que 
es el principa! ramo de su industria. Sit. 
en trrreno llano, en el camino militar que, 
desde Madrid , va á Badajoz por Naval-
carnero, de donde dista 3¿ horas. En el 
tránsito no se pasa ningnn rio ni arroyo 
ni se encuentra mas población que Ja villa 
de Valmojado , á 2 horas y f de Sta. Cruz. 
Dista 6 leguas de !a capital. Contr. 9,100 rs. 
Derechos enagenados 3,864 reales 6 ma
ravedises. 

SANTA CRUZ DEL TOZO, L. S. de 
España, provincia de Burgos, partido de 
Villadiego, cuadrilla del Tozo, vicaria de 
Larrak A. P., 42 vec., T73 habitantes, una 
parroquia, 1 mala posada,'y pocas aguas 
para el oso. Situado en el camino de rueda 
de Burgos á Santander, en un llano al pie 
de una montañuela calcárea que le dcfien 'e 
del N . , sobre unos frondosos prados que Je 
separan del pueblo que llaman la Piedra, 
á quienes atraviesa el rio Urbe! que baña 
uno y otro pueblo. Tiene un montecito ar
bolado de roble, y sus campos veaidos do 
brezo corto y gayuba. El temín.-) delgado 
y arenoso, luego se empapa de las Uiivícs 
y se placan ios sembrados' de grama. Prod, 
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trigo, cebada, avena ,yeros, legumbres, y 
en sus pastos se mantiene ganado lanar, 
caballar, vacuno y de cerda. Industria: un 
molino harinero, hilar y cardar lanas 
para sayales como en todo el Tozo. Dista 
7 leguas N. O. 4 0 N. de la capital, i de 
Urbel del Castillo y |- de la Piedra. Con
tribuye 1,100 rs. ir mrs. 

SANTA CRÜZ IJEL VALLE, V. S. 
de España, provincia y araob. de Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Cakada. 
A- P., 62 vecinos, 292 habitantes, 1 parro
quia que tiene por anejo á Soto. [V. Prado 
luengo). Esta villa forma un concejo con 
los dos pueblos de Soto.y Garganchón , y 
está situada en terreno llano, sy cerca del 
•yio Tirón, que desciende del cefro de San 
Millan, que es la^iumbre mas elevada de la 
sierra. Confina por E. con Prado luengo, 
por N. con la Granja de Arnedillo , por S. 
con Pineda de la Sierra , y por ü . con Val-
mala. Su termino se estieade 5 legua de 
E. á O., y cuarto y ^ de N. á S., y produce 
granos. Tiene buenas praderías, y cria mu
cho ganado lanar, cabrío y vacuno. Distad 
leguas de la caaital, i,5 S. G. de Logroño, 
y ?!; de Prado luengo. Contribuye 1,838 rs. 

J9 mrs. Derechos enagenados 453 reales 
j 6 maravedises. 

SANTA CRUZ DEL VALLE, ó DE 
MOMBELTRAN , V. S. de España, pro
vincia de Toledo, partido de Talavera, 
obispado de Avila. A- O., i5o vecinos,:S6o 
habitantes, 1 parroquia. Para su situación 

productos {V. Mombelíran). Tiene tam-
, bien una fábrica de pez. Dista 7 leguas de 
Ja cabeza de partido. Contribuye 5,o32 rs. 
Derechos enagenados. 1,797 rs. 17 i " mara
vedises. 

SANTA CRUZ DE LA JARA, Despo
blado Écl. de España, provincia de Toledo, 
partido de Talavera. 

SANTA CRUZ DE LA SALCEDA , V. 
í>. de España, provincia de.Burgos, partido 
de A,randa de Duero, obispado de Scgovia, 

, jprisdicción de Moatejo. A, Q., i3o.vecinos, 
5oo habitantes, ,1 parroquia. Situada -á ,la 
-falda de una cuesta mirando ai S., por 
donde confina con Mpntejo de la Vega; por 
ÍE. con Castillejo de Robledo,,por W. coa 
Badocondes, y por O. con Fuentecesped.. 
Produce trigo, cebada, centeno, avena y 
vino. En eŝ e pueblo hay una ,granja rica 
de los Gerónimos de San Juan de Ortega. 
Dista 161 leguas de la capital. Coatribuye 
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4,567 ys. 3o mrs. Derechos enag. 3,6g5 rs. 
4 maravedises. 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, V. S, 
de España , prov. de Estremaduia , partido 
de Trujillo , obispado de Plasencia. A. O., 
i4o vecinos, 677 habitantes, i parroquia, 
1 convento de agustinos, 2 ermitas, bue» 
caserío, 1 pósito. Hay en esta villa inscrip
ciones y otras antigiiadades romanas. Está 
situada en el camino que conduce desde 
Trujillo á Campanario, en la falda E. y N. 
de la sierra de su nombre, con escelentes 
aguas, y cercada de olivares y viñas, tier
ras de labor, y dehesas de pasto y encina. 
Produce lino. ;Indust.: telares de lana fina 
y basta : la primera se vende para el comer
cio de Sevilla, y la segunda se consume en 
el pueblo para paño pardo. Don Antonio 
Ponz en su Viage de España se inclina á 
creer que aqui estuvo situada la Turrís Ju 
lia de los romanos, mas bien que en Truji
llo , por la multitud de iuscripciones que 
todavía se encuentran, y muchísimas mas 
que se han llevado á otros ¡ugarcitos, que 
se han reedificado con las ruinas de este. 
Dista 20 leguas de la capital y 2 O. de la 
cabeza de partido. Contr. 7,i56 rs. 29 mrs. 

SANTA CRUZ DE LA ZARZA [Vrcus 
CUMINAR] , V. Ord- de España , provincia 
y arzobispado de Toledo, part. de Ocaña. 
A. O., 1,200 vecinos, 4,n4 habitantes, una 
parroquia, i conv., de frailes Trinitarios, 
§52 qasas, entre ellas unas 70 de regulares 
proporciones; 1 pósito, administración de 
loterías. Tiene encomienda aneja á la Or
den de Santiago, que vale9,802 rs. anuales. 
Produce vino, azafrán, cominos , granos y 
otros frutos; buenas.y abundantes aguas, 
y algún ganado lanar. La gran cantidad de 
•cominos que de esta villa sacaban los roma
nos, la dio el nombre de rico-camina río f 
que es decir , Barrio de cominos. Es patria 
de Antonio Gallo, que escribió unas ins-
ta-ucciones para los soldados de infantería. 
Situada en una altura, á 6̂ - horas de ca
mino militar de Ocaña, en la carretera que 
va de Toledo á GueiiCjt. En el tránsito no 
se pasa rio ni arroyo , ni sa halla mas pue
blo que Villarrubia de Ocaña. Industria: 
varios telares de lana de la tierra, 2 tintes, 
y una caldera d.e jabón. Dista n leguas de 
Madrid, 5o de Granada y 5 de Uclcs. Con̂ -
.tribuye 70,608 rs. 4 mrs. 

.SANTA-CRUZ DE LOS CAÑAMOS, 
V. Ord. de Esp., provincia de la Maucha, 
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partido de Aleara?., arzobispado dé Toledo. 
A. O. , 78 vecinos, 333 habit., 1 parroquia, 
1 pósito. Situada á a leguas de Infantes y 
-| de Terrincbes, entre N. y E., circun
dada de cerros^ á escepcion de-la que mira 
a! ü . A distancia de 1 legua, y á la parte 
del E., tiene su nacimien 10 el arroyo que 
llaman del Origon , el, que , engrosado con 
la abundancia de agua que arroja una co
piosa fuente inmediata á la villa, fertiliza 
toda la vega que tiene á s u N. Su curso es a 
Poniente, hasta unirse con e l rio Jabalón 
cerca d e Valdepeñas. Sus produelos son los 
mismos que ios de Albaladejo d e los Frailes 
(Véase ), La fundación de esta villa es mo
derna , pues no se hace mención d e ella en 
e l privilegio de donación que e l Santo rey 
don Fernando hizo á favor de la Orden d e 
Santiago e! año de i i f ó ; pero si se habla 
de ella en la Concordia que en el de 1240 
hicieron el arzobispo de Toledo don Rodri
go Jiménez de Rada y el Maestre de la Or
den don Pelayo Pérez Correa. Fue patria 
de Fr. Diego de Jesús, religioso Trinitario 
descalzo, observantísimo de su Instituto y 
leyes de Su religión 5 murió el dia 18 de di
ciembre de 1697. Del doctor don Joaquín 
Jiménez, catedrático de teología en el cole
gio de San Fulgencio de Murcia, cuya cá
tedra principió á regentar de edad de 
años; nació en el de 1782; resplandecieron 
en é l la sabiduría y la virtud, por la que fue 
víctima de su caridad el año Ai 1811, en que 
asistió voluntariamente á los apestados que 
murieron en aquella ciudad de Murcia, y 
en la que, por octubre del mismo, ílnalreó su 
carrera á los veinte y nueve años dV êdad. 
Del doctor don Manuel Gayetaíio Muños y 
Benavente , que nació en <) de setiembre de 
1744. Fue obispo titular-de Licópolis, auxi
liar del arzobispo de Sevilla , y canónigo de 
su santa iglesia; pasó el año de I8I5 á ser 
abad de la insigne é ilustre abadía de Alcalá 
la Real. Dista 16 leguas de la capital, 6 de 
la cabeza de partido, 36 de Madrid y 34 de 
Granada. Contribuye I,I5O rs. 3o mrs.' 

SANTA CRUZ DE LOS G DERRAGOS, 
L. S. de España, provincia de Valladolid, 
partido de Benavente. A. P., 8 vecinos, 
3o habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
ea terrs montañoso , cuyas vertientes meri
dionales van á parar al rio Manzanas , y las 
septentrionales al Tera, lindando con Lina-
rejos y Riomaazauas. Vvoá. pocos granos, 
lino , pastos y gan. Corrtn gaorsáS mrs. 

TOMO Y I I I . 
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SANTA CRÜZ DE LOS LLANOS, 

Desp. S. de España, provincia de Córdoba. 
SANTA CRUZ Y LEWDADUA, Barr. 

de España , provincia de Santander , part. 
de Laredo. 

SANTA DISCULO, Ald, S. de Esp. 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Saavedra. Es una de las que componen 
la parroquia de Saavedra ( Véase}. 

SANTA DOROTEA, Barr. de España, 
provincia de Burgos , corregimiento de 
Villarcayo. 

SANTA ELENA, Feligr. R. de España, 
prov. de las nuevas poblaciones de Sierra 
Morena , partido de la Carolina , obispado 
de Jaén. A. P., 187 vecinos, 638 habitant., 
1 parr. ( V ! Nuevas poblaciones de Sierra 
Morena ). En este pueblo hay casa de pos
tas con 11 caballos y parada de diligencia, 
y entre él y Aimuradiel está la venta de 
Cárdenas y casa de postas con otros 11 ca
ballos y parada de diligencia. Su terreno 
abunda de macla ó espato hueco. 

SANTA ELENA, L. S. de Esp., prov. 
y partido de Leos , jurisriiecion de V i l k -
nueva de Valdejamnz, obispado de Astorga-
A. P. , 72 vecinos , 288 habitantes, 1 parr. 
Sit. en un pequeño valle , por donde pasa 
el riachuelo Jamuz , que se incorpora- con 
el Orbigo , de poco cauda!: terreno frío y 
poco fértil. Produce centenp, trigo y algún 
lino. Industria : fábricas de teja y ladrillo. 
Dista 7 ¿ leguas de la capital, | de Villa-

6 nueva de Jamuz , y ¿ de la Bañeza Contr. 
iv558 rs. 33 mrs. Derec. enageKados:548rs. 
27 maravedises. 

SAISTA ELENA, Granj. S. de España, 
provincia de la Mancha-j partido de Infan
tes , término de Alambra. 

SANTA ELENA, Granj. S. de España, 
provincia de León , partido de Mansilla de 
las Muías. 

SANTA ELENA, Desp. S. de España, 
provincia de Valladolid , partido de Be
navente. 

SANTA ELLA , V. S. de España, pror. 
y obispado de Córdoba , partido de la Car
lota. A. O., 557 vecinos , 2,2i3 habitantes, 
1 parroquia, 1 hospitn! , i ermita de Ntra. 
Sra. del Vaüe , r pósito. Sit.-en una Cam
piña amena con buenas tierras de labor, 
abundante de granos , vino , aceite y fru
tas. Celebra feria los diás 8, 9 y 10 de se
tiembre. No hay en este pu< b!o ningún 
género de industria, y apenas tienen en 
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fue ocuparse las mugeres y los niños; pero 
se hallan en sus inmediaciones varias anti
güedades romanas. Dista 7leguas déla cap. 
y. 3 de la cab. de partido. Contr. 53,719 rs, 
21 maravedises. 

SANTA. ENGRACIA, L. S. de España, 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Talarn, obispado de Seo de Ürgel. A . O., 
10 vecinos , 48 habitantes , 1 parroquia. 
Sit. eu terreno llano. Confina con Salás, 
por S. conGurb, por O. con Mas de Balust, 
y por N. con Castellet. Produce trigo, vino 
y aceite. Dista 4o horas de Barcelona , y 
de Talarn. Contr. i,43o rs. i3 mrs. 

SANTA ENGRACIA , L. S. de España, 
provincia de Aragón, partido de Cinco 
Villas, obispado de Pamplona. A. O. , 94 
vecinos , 378 habitantes , 1 parr. , 1 pósito. 
Dista 8 leguas de Sos. Contr. 4525o1 reales 
3 a maravedises. 

SANTA ENGRACIA, L. S. de España, 
provincia de Soria, partido de Logroño, 
tierra de Ocon. A. P., 76 vecinos, nBo bab., 
1 parroquia. Sit, junto al nacimiento del rio 
Júvera , lindando con términos de la villa 
de este nombre, las Rae Jas y Robres , y 
de iguales productos qne este último. En 
te'nmno de este pueblo y sitio que llaman 
de San Juan , se descubrió á fines del siglo 
pasado un mineral de plomo. Dista 4 leguas 
de la cabeza de partido. 

SANTA ENGRACIA, Cot. Red. Ecl. 
de España , provincia de Zamora , partido 
de Carbajales. 

SANTA ENGRACIA, Desp. S. deEsp., 
provincia de Aragón , partido y obispado 
de Jaca. Reg. P., 4 vecinos , 19 habitantes. 
Contr. 223 rs. 25 mrs. 

SANTA ENGRACIA , Despob. S. de 
España, provincia de Soria. 

SANTA ENGRACIA , Basílica de la 
provincia de Guipúzcoa ( Cestona ) . 

SANTA ENGRACIA, Pequeño rio en 
España, de la provincia de Alava. Nace 
«en los montes deübidia ó übidea, jurisd. 
del señorío de Vizcaya , de donde dirige 
tu curso hasta el monte de ürizar , y pa-
«ando por debajo de la ermita de Santa 
Engracia, de la cua! toma su nombre; baña 
los términos de la hermandad de ViMarreal 
de Alava: sigue luego hasta llegar al monte 
de Zarragoa , cerca del lugar de ünunaga, 
donde se incorpora con otro mas conside
rable , que no tiene nombre , el cual entra 
m «l ¿adorra, cu jurisdicción deMendivil: 
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abundante en truchas, barbos . loinas, an
guilas y otros pececillos. 

SANTA EUFEMIA, V. S. de, España,; 
provincia y obispado de Córdoba, partid® 
de Pozoblanco. A. 0 . , 28o vec, 1,118 ha
bitantes ,1 parroquia ,1 convento de frailes, 
1 pósito. Es cabeza de condado ; y está 
situada en uu cerro , con esposicion al E. 
y al S., resguardada del N. por una gran 
sierra, sobre cuya cima hay un castillo an
tiguo del tiempo de ios romanos. Cruza» 
su térm. los rios Guadamilia y Guadalmez» 
Produce trigo, cebada , centeno, y bellotas 
para e l ganado de cerda. Industria: fábricas 
d e cal ( Véase BelalcazarJ. Dista i5 leguas 
de la capital, y 4 de la cabeza de partido. 
Contribuye 12,103 re. 4 mrs. 

SANTA EUFEMIA , V. S. de España, 
provincia de Valladolíd, partido de Medina 
de Rioseco. A. O., 95 vec., 368 habita ñus, 
1 parroquia. Dista g leguas de la capital. 
Contribaye 2,327 rs' 9 mrs• Derechos ena-
genados 691 rs. 8 mrs. 

SANTA EUFEMIA, L.S. de España, 
provincia de Zamora , part. de Carbajales, 
comunidad de SanVicente del Barco. A.P., 
28 vecinos, 96 habitantes. Para su situaciou 
y productos Feaye á S. Fícente del Barco. 

SANTA EUFEMIA, L. de España, pro
v i n c i a de Asturias, concejo de Salas ; 23 ve
cinos ,"107 habitantes , parroquia de Corne-
Ilana,, coto [véase este articulo}. 

SANTA EUFEMIA, Ald. S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Castroverde, y una de las 
que componen la parroquia de Cúbelas 
{Véase). 

SANTA EUFEMIA, Ald, S. de España 
e n Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
d e Aday, y una de las que componen- la 
X'arroquia do Cargo [Véase), 

SANTA EUFEMIA, Ald. Ab. de España 
en Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción 
d e Samos. Es usa de las que componen la 
parroquia de San Antolin {Véase), 

SANTA EUFEMIA, Ald. Ab. de Esp., 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jm i s d i c c i o B de San Antolin de Toques, Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Julián do Monte {Véase). 

SANTA EUFEMIA, Ald. R. y Ord. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Lugo, jurisdicción de Caurél.Es ana de las 
qne componen la parroquia de Sta. María 
de Folgoso {Véase). 
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SANTA EUFEMIA, AU. Ab. de España 

en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Osera , y una de las que 
componen la parroquia de Santa Eugenia 
de Asma {Véase). 

SANTA EUFEMIA, Ald. Ab. de España 
en Galicia, provincia, obispado y jurisdic-
cian de Lugo. Es una de las que componen 
la parroq. de San Pedro de Ca'.de (Véase) . 

SANTA EUFEMIA, Ald. Ecl. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicci^ 
de Ferreira de Negra!. Es una de las que 
componen la parroquia de San Martin de 
Conde {véase]. 

SANTA EUFEMIA , Colina , junto al 
puerto de Bermeo, en el señorío de Vizcaya. 
Hay en ella un fortín con varios cañones. 

SANTA EUFEMIA DE OSGOS, Par
roquia de España, provincia d« Asturias, 
concejo de Villanueva de Oseos; io3 vecinos, 
Sigbabitantes, i iglesia matriz. El nombre 
de .esta parroq. es de origen latino. Situarla 
,á i de legua O. de la villa de Villanueva de 
Oseos , en terreno áspero y montañoso. Sus 
prod. y demás se hallarán en el art. Vi l la-
nueva de Oseos. Comprehende esta parr. los 
lugares de Martal , Trabadelo , Salcedo, 
Cima deVilIa,Roxina (la), Santa Amide, 
Pacios, Villaceyo, Cotarelo, Moran, Regó 
de Sebes, Gestoso , Salgueyra, Pasaron, 
Villar (el) , Tolgneyra-mbia , Bus.tapena, 
Bus de Mouros , Monlongo , San Cristóbal 
y Murias, cuyos vecindarios se verán en 
#us arlículos. 

SANTA EUGÉA (SAN JUAN DE), Felig. 
y Cot. Red. S. de España en Galicia , pro
vincia y obispado de Lugo , jurisdicción de 
su nombre. J . O., 57 vec,, r4o habitantes, 
r parroquia , que comprebende las aldeas 
Amedo, Ferreiros y Viilaríño, Dista 3 leg. 
de la capital, y ra de Santiage. Contribuye 
4̂ 2 rs. 4 mrs. 

SANTA EUGENIA, Parroq. de España, 
provincia de Asturias , concejo de Villavi-
ciosa , obispado de Oviedo. Parte de ella 
corresponde á Cohmga, parte á Pibíerda, 
J . el resto al concejo de Villaviciosa 
de cuya villa dista 1 legua. El terreno 
se eleva desde sus lindes, y en el centro 
llega á una altura considerable, de mucha 
cstemion en su cima. Hay en su distrito dos 
capillas, y su población consiste en varios 
Sugarclüos. 

SANTA EUGENIA, L. R. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento y 
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obispado de Gerona. A. O. , i t vecinos, 
l io habitantes, 1 parroquia. Sit.en terreno 
llano. Confina por el E. y S. con Gerona, 
por O. con Salt, y por el N. con Domeois 
y San Póns de Fontajan. Produce trigo, 
legumbres , vino y aceite. Dista 20 horas de 
Barcelona, y | de Gerona. Cc«tr.2,5o7 rs. 
28 maravedises, 

SANTA EUGENIA, L. R. de España, 
provincia y obispado de Mallorca. A. P., 
23o vecinos , 1,j55 habitantes , 1 parroquia 
aneja de la de Santa María. Situado en la 
subida de los altos Montes, que rodean el 
santuario de Nuestra Señora de Lluch, al 
N. de la ciudad de Palma. Produce algunos 
granos, aceite y ganados. Contribuye co» 
Palma. 

SANTA EUGENIA, Desp. S.de España, 
provincia de Aragón, partido de Jaca. 

SANTA EUGENIA DE BERGA, L.R. 
de España , provincia de Cataluña , corre
gimiento y obisp. deVich. A. O,, 53 vecinos, 
sgB habitantes, 1 parroquia. Situado en la 
plana de Vich: terreno fértil, y abundante 
de aguas. Confina por el E. con San Martí 
de Riu de Pera y Viiallcons , por el S. coa 
Taradell , por O. con Mirambercb , y por 
N. con Vich. Produce trigo , legumbres y 
maíz. Dista i 4 | hor? de Barcelona, y f de 
de Vich. Contr. io,645 rs. 11 mrs. 

SANTA EUGENIA DE RALAT, L . 
R. de España, provincia de Cataluña, cor
regimiento de Manresa, obispado de Vich. 
A. O., 18 vec., 85 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno llano; confina per el E. 
con San Feliu de Terrasola, por el S. con 
San Juan de Avino, por O. con Cornet, y 
por el N, con San Feliu Saserra. Produce 
trigo, legumbres y vino. Dista 16 horas de, 
Barcelona y 7 de Manresa. Contr. 3,i2fí rs. 
12 maravedises. 

SANTA EUGENIA, OLIA r ÑAS, L. 
R. de España, provincia de Cataluña, cor
regimiento de Puigcerdá , obispado de Seo 
de Urgel. A. O., 55 vec., 271 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en terreno llano; confina 
por'el E. con Pí, por el S, con Greixer, cor
regimiento de Manresa ; por O. con Mon-
talla, y por el N, con Prullans. Prodace 
centeno y pastos. Indust.: ganadería. Dista 
34| horas de Barcelona y 3 de Puigcerdá. 
Contribuye 3,867 rs '-«í mrs. 

SANTA EULALIA, Cuartón de España 
en la isla de Ibiza. Tiene 700 casas, 893 
veemos, 4,000 habitantes, a iglesias; es el 
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mayor de todos en distrito y caserío, y á 
proporción, costas y marinas; linda con el 
del Llano de la Villa y el de Balanzat: ocupa 
mas de 4 leg. de terreno; sus casas, aunque 
muy vecinas, no están unidas en poblado. 
Tiene 700 hombres alistados ea milicia con 
sus respectivos gefes. Atando su costa con 
la del llano, empieza por Salto Den Serra, 
y acaba en la cala de BenirraiXí 

SANTA EULALIA, Parr. de España, 
provincia de Asturias , concejo de Quirós, 
aroipresta^go del mismo nombie, decanato 
de .Oviedo; 47 vecinos, a3o habitantes en 
toda la feligresía. Situada á la entrada del 
vaüe de Qturós por la collada de Aeiera, á 
la derecha de esta , y á la falda de la Peña-
blanca, á la derecha ó banda O. del rio 
prmcipal, á la izquierda del camino que, 
desde el puerto de Ventana , baja por este 
concejo,á Oviedo, de cuya ciudad dista 
4 leguas. Confina por N. con el coto de 
Lien de, la Faya, por S. y O. con términos 
de la parroquia de las Agüeras, y por E. con 
dicha coiladajde Aciera y montaña de las 
Andruas, Se compone de los dos barrios-ó 
pequeños lugares de Llano y Perueño, si
tuados en las inmediaciones del rio,-y de 
la mitad del lugar de Aciera mas al E. que 
aquellos, é inmediato al camino que dirige 
á Ventana. Para sus productos y demas,; 
[Kéá&e el eoncejo]. 

SANTA EULALIA, Parr, de España, 
peovincia de Asturias, concejo, arcedianato 
y arciprestazgo de Tineo; 49 vec, 245 hab., 
1 iglesia parroquial y 1 capilla. Sit. entre la 
parroquia de Tineo y el Pedregal, en ter
reno llano y raso, y es continuación del 
derrame que hace la sierra desde la Pereda 
hasta cerca de Tineo. Confina por N. con 
Viilatresmil, por S. coa la Barca, por E. 
con el Pedregal y por O. con Tineo, y ocupa 
sn terreno como % legua por todos estos 
puntos. Los vecinos se hallan distribuidos 
en los lugares de Sía. Eulalia, Viliacabrera, 
Truebano y Zarracin. El suelo de esta feli
gresía es á propósito para pastos y prados, 
en que se mantiene mucho ganado; pro
duce asimismo abundante cosecha de cen
teno , mijo y patatas, algo de trigo y menos 
raatz; y la parte de tierra rasa, que se pro
longa hasta la Pereda, es muy abundante 
de perdices. 

SANTA EULALIA, Parr. de España, 
provincia de Asturias, cdncejo de Morcin, 
ton na aneio tilulado San Estevan; i48ye-
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cíaos, ,72o habitantes en toda la feligresía,, 
1 iglesia matriz y 7 ermitas. Linda por N*,, 
mediando el anejo , con San Miguel de-
Argame; por S. con la de Foz { la), por B. 
con la de Loredo , en Lena , y por O. con 
las de Pinera y San Sebastian, e.stendiendo 
sus términos por E. y N. del Monte Sacro, 
que es de esta parroquia. Su población se 
compone de ios lugares de Vallinas, PuL-
gariso,Loredá,Figaí u, Collada, Párlialler, 
Castandiello, capital de! concejo; Villar-,. 
Peñawes y Proda. Partialler está situado en 
la parte mas oriental y á la derecha del rio 
Lena. Los caatro últimos son del anejo, y 
Castandiello es capital del concejo. La in
dustria de sus vecinos es la agricultura y 
cria de ganados,, señaladamente vacuno y -
de cerda. Cogen por un quinquenio 5oo fa
negas de trigo, 1,800 de maiz, 1,020 de cas
tañas, 108 de habas, i4odc avellanas, 28 de 
nueces, 20 arrobas de lana, 22 de lino, 24 de 
manteca, y mantienen 780 cabezas de ga
nado vacuno. También cogen miel y cera,, 
y de las frutas comunes en e! concejo. Con
tribuye 202 rs. G mrs. 

SANTA EULALIA, Felig* de España,., 
provincia de Asturias , cabeza dei concejo 
deCabranes, obispado de Oviedo, arcipres-
tazgo de Nava, arcedianato de V'illavieiosa; 
224 vecinos, 1,1-̂ 0 habitantes , 1 parroquia,;. 
1 ermita. Simada casi en el centro del con
cejo de que-es capital, .á la falda meridional 
de la cordilleraude !a Soma , en una y otra 
ribera del pequeño rio que atraviesa el con
cejo ; valle hermoso, fértil y alegre que 
se prolonga por espacio de -g- legua de E. 
á O. Confina por N. con la de Viñon , por-
N. E. con la de Sietes, en Vülaviciosa, por • 
las Cabanas de la Soma; por S. con la de 
Tórazo, desde la riega de Forcada hasta las 
Cabañas de Isabel de Escobedo; por E. con 
la de Gramedo por la cordillera de Giranes, 
y por O. con la de Fresnedo; pobladas de 
caserías,, aldeas y lugarcitos, en donde se 
hallan repartidos los vecinos de que se • 
compone esta parroquia, á saber: Santa 
Eulalia, Vilianucva, Vospolin , Préstamo, 
Collado (e i ) , Madiedo,Naredo,Guerdies, 
Mases , Arriendo y Carabaño. Los vecinos 
todos son labradores, sin mas industria que 
la agricultura. Cogen anualmente de trigo 
y centeno 2,200 fanegas , 3,80o de maiz, 
porción considerable de frutas de las co
munes en el concejo, y mantienen bastante 
ganado Tacuno, caballar/, ca<bria, lanar y 
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ríe cerda Dista 7 leguas de Oviedo. Con
tribuye 901 rs. 32 mrs. Derec. enagenados 
i55 rs. 26 mrs. 

STA. EULALIA , L. R- deEsp., prov. 
de Cataluña , corregimiento de Figueras, 
obispado de Gerona. A. O. , 28 vecinos , i53 
habitantes, i parroquia. Situado en terreno 
llano, cerca del rio Pluvia. Confina por E. 
con San Miguel deFluvia ; por S. con V i -
lalur: por O. con Calabuig y Arenis de 
Ampnjrda ; y por N. con el despoblado de 
Esíanyet. Produce trigo, legumbres, yino 
y aceite; Dista 26 horas de Barcelona y 1 de 
Figueras. Conlrib. 2,o65 rs. 2 mrs. 

STA. EULALIA, L. R. de España, pro
vincia de Aragón , partido y obispado de 
Teruel. A. P., 240 vecinos , 1100 habitan
tes,, 1 parroquia , 1 pósito. Situado á i|leg. 
de Villarqucmado, hacia el N. O., en una 
llanura a la margen del rio Celia. Produce 
12,000 fanegas de trigo , 'i5,ooo de centeno, 
3,oo.o de cebada ; algunos cañamos, horta
lizas y legumbres, 9,000 cabezas de ganado 
lanar , poco cabrio , 2800 corderos de cria 
y i3oo arrobas de lana; poco vacuno y me
nos yeguar; pero se hacen algunas crias. 
Dista § leg. de Teruel. Conjtrib. i6,332 rs. 
18 maravedises. 

STA. EULALIA , L. S. de-España, pro
vincia ,. obispado y partido de Santander, 
vallo de Poblaciones. R. P. y A. M . , 29 
vecinos , no habitantes , 1 parroquia que 
tiene por aneja la de Sta. Mariade Aguayo. 
Situad© en terreno montañoso , cerca del 
origen de! rio Nansa., lindandacon lérm. 
de Cotillos y Tresa&üete. Produce pocos 
granos , maiz , judias , pastos y ganados. 
Dista 2o | leg. de Burgos. Contribuye con 
el valle.. 

STA. EULALIA , L. S. de España , pro
vincia y partido de León , concejo de Luna 
de Arriba. A. O., 9 vecinos , 33 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno llano, cer
cado de cerros , cuyas vertientes van á des
aguar en el rio Luna , lindando con térra» 
de Aralla y San Pedro de Luna , cuyos 
productea son de la mlsmaclase. Dista 11|-
leguas, de la capital. Contribuye con el 
concejo. 

STA. EULALIA, L. S. de España, pro
vincia y partido de León , jurisdicción de 
Cabrera, obispado de Astorga. A. P. , 4? 
vecinos, 179habitantes, 1 parroquiaque lo 
es también de Castro-hinojo. Situado en la 
ribera detLosada , en la parte baja de la ju-

SAN § 3 
risdiccion. Produce lino , centeno y yerba. 
Dista i4 leg. déla capital. Contribuye con 
la jurisdicción. 

STA. EULALIA , L. de España , prov. 
de Asturias, concejo de Llanera , panoq. 
de Prubla [FeWe este «rí.]. 

STA. EULALIA , L. de España , prov. 
de Alava , valle y hermandad de Cuartango, 
vicaria de este nombre , diócesis de Cala
horra ; 10 vecinos , 49 habitantes , 1 parr. 
Confina por N. con Inurrita ; por S. con 
Villamanca , por E. con Urbina de Basabe, 
y por O. con Guinea , Cárcamo y Fresneda 
de Lacozmonte , mediando la sierra d* 
Aicamo. Produce granos. 

STA. EULALIA, L. de España ,prov. 
de Asturias, concejo d« Oviedo , 8 vecinos, 
38 habitantes , parroquia de San Yiccute 
de Villaperi {Véase este «rí.). 

STA. EULALIA , L. de España , prov. 
de Asturias , concejo de Tineo ; 16 vecinos, 
75 habitantes , parroquia de Sta. Eulalia 
(Véase-este art.) 

STA. EULALIA , L. de España , prov. 
de Asturias, concejo de Tineo, parroquia 
de Miño ( V. este orí.) ,82 vec., 372 hab. 

STA. EULALIA, Ald. S.de Españaen 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Monterroso. Es una de las qne compo
nen la parroquia de Villar de Cabalos {V,)¿-

STA. EULALIA, Aldea de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Cervantes. Es una de las qne componen l * 
la pavroquiade Santa Eulalia de Ambas-
Vias ( Véase). 

SANTA EULALIA; Barrio de España, 
provincia de Asturias , conc. de Siero, par
roquia de Vigil [véase este artJ\ ; 19 vec, 
85 habitantes. Contr. 141 rs. 29-mrs. 

STA. EULALIA, Despob. S. de España, 
provincia de Jaén , part. de Ubeda. 

STA. EULALIA,Despob. R. de España,, 
provincia delbiza. A. P. ̂  llamado Bayle. 
Dista 2 y f leg. de la capital. 

SANTA EULALIA DE ABAJO ¥ DE 
ARRIBA , Aldea de España, provincia de 
Sotia , partido de Logroño, obispado de 
Calahorra. Situada á orilla del rio Cidacos, 
lindando con término de Herce , Prejano 
y Arnedillo. Produce granos y pastos. 

STA. EULALIA DE ARGENSOLA, 
Despoblado R. y S. de España, provincia de 
Cataluña , corregim. de Manresa. 

SANTA EULALIA DE COLLOTON, 
Parroq. de España , provincia de Asturias^ 
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concejo de Oviedo ; 18 vecinos , 87 liaLit. 
Compreliende ios lugares de Roces, Feígue-
ras y Barcena , cuyos vecindarios se verán 
en sus respectivos orticulos. 

STA. EULALIA DE GALLEGO , Ald. 
R. de España , provincia de Aragón , part. 
de Huesca , obispado de Jaca. A.. O. , 116 
vecinos , 5oo habitantes , 1 parroquia aneja 
de Murillo de Gallego. Situada al O. y en 
el valle [fréase este art.]. 

STA. EULALIA DE ONIS, L. R. y 
Parroquia de España , provincia de Astu
rias , obispado de Oviedo. A. P., 5oo vec, 
2490 habitantes, 2 parroquias y una aneja. 
Está situado en un pequeño yalle, circun
dado de montañas , 2 leguas E. S. E. de la 
villa de Gangas de Onis , en las que se ha
llan los pequeños lugarcitos de que se com
pone la jurisdiccioq. El valle , aunque pe
queño , es hermoso por lo feraz y ameno 
del terreno , y tiene buen caserío. Los lu
garcitos son Berna, Villar, Silviella , Ta-
lavero, Gamonedodo Onís, Bovia de arriba, 
Bovia de abajo , Castro y Rehollada , cuyos 
vecindarios se verán en sus artículos. Coiir 
tribuye 3,265 rs. 17 mrs. Dereahos enagen. 
643 rs. 27 maravedises. 

STA. EULALIA DE OSCOS, Conceiq 
Redondo de España, proviuciade Asturias; 
188 vecinos , gfó habitantes, 24 capillas ó 
ermitas. Su gobierno es de un A. mayor, 
Reg. y demás oficiales y ministros d.c just. 
escribanos, etc. Situado en terreno quebrado 
y montuoso , y en la parte mas oc. de esta 
provincia. Confina por N. con Villanueva 
de Oseos ; por IN. O. con el concejo^e Ta-
ramnndi; por S. eon el concejo de Buron, 
que en lo eclesiástico es del obispado de 
Oviedo , y en lo civil del reino de Galicia; 
por E. con el de San Martin de Oseos , y 
por O. con el dicho de Buroa , y tiene de 
estension 2 leg. de N . á S. , y 1 de E. á O, 
Los habitantes se hallan distribuidos en la 
villa de Santalla ó Santa Eulalia , cabeza 
del concejo y varias aldeas , á saber: San-
talla ó Santa Eulalia , Ferreyra , Womide, 
Bránavella, Villamartin , Mazonovo, Fei-
geira, Busqueimado, Pousadoiro, Lineras, 
Sarceda, Barcia, Ferrurela, Biduedo, Fu
mares , Perulleira , Vega del Carro, Bali-
aa , Ventos©, Quintada, Trapa, Mu
rías, Souto , Caraduje, Barreiras, Castro, 
y Quintana. Enla villa de Santalla se hallan 
el ayuntamiento y la iglesia matriz que está 
»ituada á la falda de un mtatc, á la izquicr-

da del rio Sacro , llamado asi porque trae 
su origen de la fuente que comunmente lla
man Sagrada , bien que también toma el 
nombre de los lugares por donde pasa : su 
clima es templado y saludable , y sus halo, 
por esto muy robustos , gozan mucha salud 
y resisten cualquier fatiga y trabajo ; hay 
en ella una escuela de primeras letras de 
corta dotación. En el diade la patrona Sta. 
Eulalia , con motivo de la romería, concur
ren algunos traficantes, y se hace muy buen 
mercado. La mayor parte de esta feligresía 
y concejo está inculta á causa de que ocu
pan mucho sus escarpadas montañas, cei> 
ros y montes ; estos solo abundan de argo
ma , brezo blanco y negro , y en tales cua
les sitios abrigados , producán algunos ro
bles y castaños , alamos y abedules; abun
dan de perdices, palomas silvestres, pegas, 
anguilas , buitres , milanos y varias castas 
de pájaros; hay gran número de lobos cer
vales , muy parecidos al tigre, corzos y ga
tos silvestres. La principal industria de 
estas gentes , fuera de algunos que se ocu
pan en hacer clavazón , herraduras y cal
deras de hierro , es la agricultura y cogen 
anualmente 2,5OQ fanpgás de centeno , 5o 
de trigo , 4oo de maiz, 14 de mijo , 170 de 
avena y algnna corta cantidad de lino y 
patatas. En la parte mas baja del concejo se 
coge algún vino, pero de ínfima calidad. 
Bañan sus términos varios riachuelos , uno 
que nace en las montañas de Villanueva, y 
pasando por junto al monasterio de este 
nombre , entra aqni, y se une con el que 
llaman de la Valina , unido ya con el rio 
Sacro, eñ el lugar de las Barreiras, y corren 
engruesados con varios arroyos de este con-r 
cejo de E. a O. á perderse en el Navia ; su 
pesca es de truchas y anguilas ; hay en estos 
riachuelos en el te'rmino de la feligresía 11 
puentes de madera , 24 molinos y 5 marti
netes para labrar hierro. Las festividades 
públicas se celebran sencillamente con gaita 
y tamboril, y en tales dias por la tarde, 
suele haber corridas de patos ; las diversio
nes no son menos sencillas , pues usan en 
los dias de descanso el juego de bolos y bar
ra , y los muchachos, el que llaman tango. 
La gente es honrada y pacífica ; perq si Jos 
estrechan, son valientes , y se hacen temi
bles. Contribuye 2,467 rs. Derechos enag. 
121 rs. 17 maravedises. 
SANTA EULALIA DE FRESNO, Parr. 

de España, provincia de Asturias, concej» 
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de Castropol, obispado de Oviedo, i parr., 
SSg vec., i';87 habitantes. Comprehen'le 
los lugares de Santa Alia, Samagan, Ron-
deyra, Cansa , Villar, Lanteyro , Trio, 
Rio ( e l ) , Través, Pereyral, Llalele, Can-
gaosa, Uyoz, Santa Colemba, Yelmonte, 
Valle de Oban za , Castro , Monte abaro, 
Sala ( l a ) , Grandela , Leyrilo , Candal, 
Villarin , Arco, Rrañatnlle, Añides, Ar-
guyol, Murías, Reqnejo, Cañedo, Teney-
ros, Ballin, Sala de obauza , Pelago, Ca
bana f i a ) , Montealegre , Cerrollero 7 
Vinjol, cuyos vecindarios se verán en sus 
artículos. Dista leguas de Figueras , y 
45 de Parcia. Contr. 3912 rs. 25 mrs. Dere
chos enagenados 118 rs. 18 mrs. 

SAISTA EULALIA DE RIUPRIMER, 
L . Ecl. de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento y obispado^de Vich. A. O. 
i5o vecinos, Ŝo habitantes , 1 parroquia 
con otras dos anejas , que son San Juan del 
Galí; y San Jaime y Cocufate dcAlboqués. 
Situado al pie de unos montes que le cir
cundan por N. O. y S., pero por E. queda 
descubierto, y comunica directamente con 
el llano que llaman de Vich, por caminos 
y campos de buena llanura ó ¡guales. Por 
el téimino de este pneblo corren 3 diferen
tes riachuelos, que tienen su origen en los 
montes que le circundam: uno de ellos parte 
del S, O., otro de N. O., y el de enmedio, 
que es el que baña lascasas del pueblo , parte 
desde el O. dirijíéndose todos, que se usen 
á cierta distancia , hacia el E., desaguando 
en el rioTe'r. Confina esta parroquia, por la 
parte de los montes al S. O., con Montaño-
la, aldea toda montuosa; y en la misma 
dirección, coa poca diferencia, está skuaí-'o 
nn pueblo llamado Estany, que ha sido eri
gido en iglesia parroquial, la que se cree 
era antiguamente un monasterio de canó
nigos de San Agustín , y úhimamente una 
colegiata que también quedó abolida. Este 
pueblo de Estany, sin duda fue un lago 
antiguamente ; mas por el cuidado y labo
riosidad de la gente se desaguó, y resultó 
de este desagiiennhermoso llano deeultivo, 
circundado por todas partes de sierras y 
montecitos. Por la parte del O. y N. O., a 
nnas i legnas de distancia , están los pue
blos de San Andrés de Orislá, y el de Sta. 
María de Olost, lugares todos bien pobla
dos y de mucha gente. Por iadelN. ,á unus 
2 leguas, está San Bartolomé del Grau, 
pueblo también de un cierto número de 
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casas reunidas, y sem brado su recinto, como 
todos los de este país , de muy buenas casas 
de campo en que viven los propietarios y la
bradores. Por la parte del E. comunica 
Santa Eulalia con la ciudad de Vich , y coa 
su fértil llanura. Se encuentran en las in
mediaciones de Santa Eulalia, dos manan
tiales de agua impregnados de cantidad de 
sal: el uno en los confines de esta parr. y 
el otro en el distrito de Montañola. El clima 
es perfectamente sano, sin que se conozcan 
en este recinto enfermedades endémicas: 
es templado con alguna ÍHclinacion á frió 
en su temple, ni es árido ni pantanoso ó 
lodoso, y las tierras son generalmente de 
buena miga y robustez. La parte montañosa 
esta cubierta de yerbas y poblada de dife
rentes especies de árboles silvestres, siendo 
la mas común la del roble que crece ro
busta y ufana : hay pocas encinas y algunos 
pinos en la cima de los montes; algunos 
ftesnos , matorrales etc. En lo demás hay 
árboles frutales, como son manzanos, pe
rales , algunos nogales, y muy pocos de 
otras especies. Hay grandes canteras de 
yeso de que se provee el vecindario, y los 
pueblos de 7 y 8 leguas al rededor para sus 
fabricas. Lo hay de diferentes matices y 
colores, que forma bien bruñido un her
moso jaspe y de bastante consistencia ; de 
modo que se pueden fabricar y se fabrican 
retablos y otras piezas que remedan con 
bastante perfección, al sólido y bruñido 
marmol. 

Prod. ademas de lo dicho granos y legum
bres , especialmente haboaes, pues délas 
demás especies se coge poco. Todos sus vec. 
se dedican esciusivamente á la agricultura. 
Dista i5f horas de Barcelona y de Vich. 
Contr. 7,742 rs. 3i mrs. 

SANTA EULALIA DE RONSAÑA, 
L. R. de Espj , prov. de Cataluña , correg. 
de Mataró , obispado de Barcelona. A. O., 
i5o vecinos, 795 habitantes,! parroquia. 
Situado en terreno llano pero barrancoso. 
Confina por el E. con la Mellla y Santa 
Justa, por el S. con Llisa de Munty Palau-
darias, por O. con Caldes de Mombuy , y 
por N . con Bigas. Produce trigo , legumb, 
y vinn. Dista 7 horas de Barcelona y Sf-de 
Mataró. Contiibuye 14,761 reales 20 ma
ravedises. 

SANTA EULALIA ó SANTALLA DE 
OSCOS, Parr. de España, provincia de 
Asturias, capital del conc. de Santa Eulalia 
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de Oseos, arclpr. del Honor de Grandas, 
( V. el art. de Santa Eulal ia de Oseos ) . 

SANTA EULALIA ó SANTA OLAYA, 
L . S. de España, provincia de Zamora, 
partido de Távara , obispado de Astorga. 
A- P . , 57 vecinos , 210 habitantes , 1 parr. 
Situado en una llanura á orillas del rio Pa
lomino , que la baña por el E. y le sirve 
para «1 riego , con abundancia de tencas y 
barbos, y para 2 molinos harineros : á dis
tancia de i - kgna S., está la dehesa de Re-
quejo , poblada de monte , con muchos y 
buenos pastos , 1 caserío y 1 ermita arrui
nada; y en la misma dehesa la barca de este 
nombre sobre el Esla. Produce algún vino, 
granos, legumbres, y sus habitantes crian 
ganado lanar, y también se dedican á la 
cria de pavos y otras aves domésticas. Dista 
7 leguas de la capital Contr. 568 rs. 27 ma
ravedises. Derechos enagenados 122 reales 
a6 maravedises, 

•SANTA EÜLAMA DE VILADONJA 
x SAN ESTEBAN DE LA M B A , L. Ab. 
de España, provincia de Cataluña, subde-
legacion de Camprodon, corregimiento de 
¥ich, obispado de idetn, A. O., 23 vecinos, 
l io habitantes , 1 parroquia. Situado en 
terreno montañoso, áspero y quebrado. 
Confina por el E. con Estinla:, por S. con 
Matansala, por O. coa Palmarola y San 
Jaime de Frontania, los 2 del corregim. de 
Mantesa , y por N. con Puigbó. Produce 
tiágo:, .legumbres y-patatas. Dista 22 horas 
de Barcelona, 8 S. O. de Camprodon y 

N» O. de Ripoll. Coatr. 64'̂ 8 rs. 3o mrs. 
: SANTA FAZ, L. S. de España , prov. 

de Valencia , partido de Alicante, 45 vec, 
177 habitantes. Para su situación y prod. 
[ P". Alicante ] . Dista 29 leguas de la cap. 

SANTA FÉ, C. R. de Esp., provincia, 
arzobispado y partido de Granada. A. O., 
853 vecinos, 4200 habitantes inclusos sais 
cortijos de su jurisdicción ,1 parroquia que 
es también colegiata , con i prior y 5 ca-
nongías, 1 convento de frailes, 1 pósito, 
1 buena plaza y medianos edificios: se entra 
en la ciudad por 4 puertas. 

Situada en una deliciosa vega, á la marg. 
izquierda del Genil. Produce granos , vino, 
seda, cáñamo, lino , maiz, legumbres y 
toda clase de frutas. No deja de ser admi
rable , que siendo tan fértil y tan varia el 
cnltivó de este término, no se den bien en 
éi los naranjos, ios granados, ni los olivos, 
ofié se crjan perfectamente en otras comat-

SAN 
cas mucho mas septentrionales de la Pe
nínsula , cuyo fenómeno no podemos atri
buir á otra cosa que a su mucha elevación 
sobre el nivel de los dos mares Fue celebre 
esta ciudad por haberse firmado en ella 
las capitulaciones de Granada, último ba
luarte de los Moros, después de su domi
nación en España. También firmaron allí 
los reyes católicos !a primer a espedicion de 
Cristóbal Colon , para ir á buscar el nueva 
Mundo; pero un temblor de tierra acaecido 
c! añode 1807 , causóraucbas ruinas en esta, 
ciudad. Cerca de alli está la sierra de Elvira, 
abundante en mármoles , y á cosa de aleg. 
de la población, las aguas termales Mama
das de la Malá. Dista 2 Teguas O. de la cap, 
6 de Alhama, y 2 de Chimeneas. Gontrib. 
33,290 rs '3 mrs. 

SANTA FÉ, L. R. de España , prov. de 
Cataluña, corregimiento de Viliafranca, 
obispado de Barcelona. A. O., 4'̂  vecinos, 
206 habitantes , 1 parroquia qué tiene por 
aneja á la de San Andrés de Pugdalba; Si
tuado en terreno llano; confina por el E. 
con San Perede Abern , por el S. con Gra
nada , por O. con San Marti y Sarroca , y 
por el N. con el Pía. Para ir á la sufragánea^ 
que dista 4? legua , se pasan dos torrentes,, 
y lo demás es terreno llano. Produce trigo,, 
cebada, avena, legumbres, vino y algún 
aceite. Industria: 1 fabrica de aguardiente 
Dista 10 horas de Barceloua y r de Villa-
franca. Contr. 4853 írs. ÍO mrs. 

SANTA FE, L. S. de España, provincia-
de Cataluña, correg, de Cervera , obispader 
de Sol so 11 a. A. O , 18 vec., 88 habitantes, 
1 parroquia. Produce trigo y legumbres. 
Dista 20 horas de Barcelona y 3̂ - de Cer
vera. Contr. 3297 rs. 
• SANTA FÉ', R. Monasterio de BernaH 
dos en España , provincia de Aragón, cor-
regimiento y arzobispadode Zaragoza. Sit„ 
á 2 leg, de esta ciudad , y orillas del rio 
Huerva , inmediatoálos pueblos de Cuarte 
y Caderete. 

SANTA FÉ, Basílica en el valle de ü r -
raul alto , primer partido de la merindad 
de Sangüesa , provincia de Navarra. Está 
situada en ei centro del valle, y confina 
con los lugares de Aizcnrgui, Escaniz, On-
goz y Esparoz. Perteneció a los caballeros 
Templarios, y en el dia está servida por un 
priornombrado por e! valle, queespatrono 
de esta basílica, ett ia cual se juntan los di
pútalos á tratar les negocios gubernativos, 
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•y los eclésiásllcos Á celebrar -mí cabildos. 
A corta distaacia tiene un molino cuyo 
frutoes del prior ,«on lajobligaciondepagar 
cierto rédito al conde de A.yans , de celebrar 
misa todos los dias festivos, y de predicar 
«n las dominicas de cuaresma, y en «tras 
festividades señaladas. 

SANTA FE DE MONERET, Aid. S. 
de España , provincia de Cataluña ^corre
gimiento de Cervera, obispado de Vich. 
A. O. , 4 vecinos, 18 halútHDte.s , 1 parr. 
Produce trigo y legumbres. Dista 18 hora» 
de Barefdona y ̂  de Cerrera. Conlr- 197 
reales 10 mrs. 

SANTA FÉ Y MONDEJAR , L. R.de 
España, prorincia de íirasada , partido 
y obispado de Almería. A. P. , 74 vecinos, 
36o habitantes ,1 pirroquia que tiene por 
anejo a Huécharcs , 1 pósito. kA nombre de 
este lagar es de origen arábigo , y confina 
•por el N. con el rio de Almería', y por E. 
scon la rambla de Gergal. Situado en un 
gano rodeado de tierras de regadío. Prod. 
trigo, cebada , maiz , centeno , aceite, bar-
.rilla, higos, dátiles y mucho vino. Ind.! 
telares de lienzo ordinario, f'áb. da esparto, 
y arriería Dista 21 leguas de la capital y 2 
,áe la cabeza de patliJo/Conlr, i,36^ reales 
30 maravedises. 

SAÍN TA GADEA, Alfoz S. de España,, 
provincia y partido de Santander , arzobis
pado de Burgos, Compuesto <le 4 pueblos, 
:«ada uno con Rég. P. sujeto al A. O que 
Jiay para todo él. Sus vecindarios se baila
rán en sus respectivos artículos. {Véase la 
desciipolon general de la prQuincia ). Con
tribuye 2,i35 rs. 16 mrs. 
, SANTA GADEA, V, R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos, pai tido 
de Bureba. A. O., 90 vec, 336 habitantes, 
Ji parroquia, 2 conventos de frailes esitra-
Jnaros, 1 hospital , 1 castillo arruinado. Si
tuada en el declive de unas altar¡s, con 
«sposicion al E.; por el O. está contigua al 
xamiuo real de Burgos á Bilbao, que dista 
i3 leguas N . , y le riega, por aquella parte, 
el rio de su nombre que es poco caudaloso. 
A 2 leguas S. está la villa de hracorbo; al 
N. el Ebro, que corre hácia Miranda, y » 
la |- legua Pu en tela ira, que és el primer 
pueblo de la provincia de Alava. Al rede
dor de Santa Gadia hay varios trozos de 
murallas y torreones antiguos, y en lo ia 
¿ei ior y calles una infinidad de huertos, 
«clares de casas que íten»tan iú tasta y an-

Toa« Yl i l . 
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ligua población. Por el O., ii n*.a legua de 
distancia , tiene un monte de encinas de 
bastante estension, y comunidad de pastos 
en el famoso monte de Besantes, contigua 
á las villas de Portilla y Villanueva Sopor-
íilla, muy fragoso, y abundante de caza 
mayor. Hay en,él minerales do pFata: pro
duce jazona-ble cosecha de granos, maíz, 
glgQ de.viaoehacojíj lino, frutas , y ganado 
lanar ycabiío. Dista i31-leg. de la capital 
y á de Miranda d.e Ebro. Desde Orduñá á 
esta villa hay 8 horas de .camino militar, G» 
cuyo Ínterin .--se encuentra á Osma. Gente. 
4,̂ 57 rs. 8 mrs, Derec. enag. 1 9̂6 rs 6 mry. 

SANTA GADEA, V. S. de'Esp. , pi9-
vincia y partido de Santander, alfoz de su 
nombre, arzobispado de Burgos. A. O,, 3o 
vecinos, m habitantes, i parroquia. Dista 
i5 leg. de Burgos. Contribuye todo el alft« 
2,i55 rs. iG mrs. 

SANTA GADEA,, L, de Esp , provine!* 
de Atturias, conc. de Castropó!; 8 vecinos, 
3B habitan tes, parroquia de San Andrés de 
Scrantes [Pelase]. 

SANTA GADEA , Coto redondo de Es
paña, provincia de la Mancha , partido de 
Infantes , «término.de Torre de Jnan Abad. 

SANTA GADEA, Coto redondo S. de 
España, provincia de la Mancha, partida 
de Infantes, término de Almerlina. 

SANTA GEMA, Término redondo de 
España, valle de San Esteban, tercer par
tido do la merindad de F.stella , provincia 
de Navarra; 1 vecino, 8 habitantes. Con
sérvase en él una iglesia con sn casa conti
gua, de bastante capacidad, en una colina 
delicioaa , sobre la derecha del rio Ega. 
Habítala el arrendador ó colono que tiene 
el arcediano de Pamplona, que toma de 
ahí el título. Fue en lo antiguo monasteri» 
célebre, y de él hm@ donación á la iglesia 
de Pamplona don Sancho el Mayorcn 1037. 
De este monasterio era el misal gótico que 
los obispos Musió de Calihorra, Jimeno de 
Oca y Fortuno de Alava, presentaron al 
Papa, y este aprobó , cuando se suscitaron 
dudas sobre la pureza de su doctrina, en 
tiempo de Alejandro t i , y de don Sancha 
el Noble ó el de Peñalen, Dista 1 legua de 
1 radie. 

SANTA GERTRUDIS, Caserío de Esr 
paña, provitioía de Ibiza ; i5o vecinos, 761 
habitantes Dista 2 leguas d<? la capital. 

SANTA ?NES, L. R. de España, pro
vincia de Cataluña, corregira. deí Matará, 

}5 
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•bispado de Barcelona. A. O., 35 vecinos, 
166 habitintos, 1 parroquia. Produce trigo, 
leguÍTibres y vino. Dista 6|- horas de Bar
celona y 4 de Mataré. Contr. 5,458 rs. B.mrs. 

SANTA INES, L. Ab. de España , prn-
Tincia y arzobispado de Burgos , partido de 
Candemuño. A. P., 80 vecinos , Sa'i bab., 
1 parroquia. Situado á las faldas d,el inonte 
dé su nombre ,.y coníina coo.los de Qiiin-
tari.iila del agua,-y Los Estepar̂ s de montes 
de los BardaTes, que han sido famosos por, 
la abu^daticia de javalíes y ve,Jiados. Tiene 
esíft pueblo una casa bastante bijen.a, d.el 
priorato que en él tienen los.PP. Benitos 
de Artanza. H^y agUris de fuente muy sa
ludables, y también de regadío, si los ha-
biiantes supieran aprovecharse de. ellas. 
Produce 6,000 fanegas de todp granp , i,5oo, 
erias.de gawado laoar^ y 3,000 de cabrío. 
Esta villa es cabeza.del arcipi.de Lerma y 
Puer.tedura , que consti de los pueblos si-. 
fluientesr.Bascones del Agua, Quintani.lla 
áql Agua , San Pedro de la villa ^Pn^nter 
dura,, Meccrreyes, Torrecilla dél Monte, 
•Vajdorro , Madrigal del Monte , Montugn-
ga , ^ill&tiíertes, Rebenga, Santa.Cecilia,^ 
Arnqnes, Paules del Agua, la Torre de 
Citores , Iglesia rubia , Rábé de los Escu
deros, Gastrillo de Valdenebreda , Cebre-
cos, Ma-Irigalejó , Solarana , Retuerta ,;¡y 

1 ebdespoblado de Cabriada; habiéndose se
parado de este arciprestazgo de lienna y 
Puenteduradós pueblos siguientes ::.la villa 
de Lerma , Villarabran, Misñciles, Santj-
Uan , ^illarmanzó ̂ Villapiayor de los Mon
tes, Huyales del Agiia,.Abellanosa,.Quin-
taniila de la Mata y Vilb biado. Dista 6|-
leguas de la,capital. Contribuye i,755 rs., 
18 mrs. Derec. enag. Gro rs. 3 mrs. 

SANTA INES,Caserío-de España, pro
vincia de Ibiza ; g5 vecinos, 471 habitantes, 

'{J?. Ifi, descripción general de Ibiza ) . Dista 
4 teguas,de la capita'-

SANTA. INES,.Dcspob. S. de España, 
provincia y partido de Salamanca, cuarto 
de Cantaíberque; 1 vecino, 3 habitantes. 
Situado en un llaijo; rodeado de encinas, 
«{ue produce pastos y bellota. Dista 6 leguas 
de la capital. 

SANTA IRENE, Aldea de España en 
Galicia, provincia y nrzobisp. de Santiago, 

. jtu iadiccion de Bendaña. Es una de las qué 
«omponen la parroquia de Arca ( Véase). 

SANTA IRENE, Aldea Ec!. de España 
«n Galicia, provincia y avzob. de Sauliago, 
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perteneciente á la parroquia de Arca; a ve
cinos , g habitantes, {v . J r c a ) . 

SANTA ISABEL, Aldea S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo , jurisd. del 
Talle de O selle. Es una., de las que cottipO--
neh la pArroqijia de Cadnalla [véase]': 

SANTA ISABEL, Aldea S. de España? 
•en.Gsüiciá', provincia de Lugo. J. Merino,, 
14 vecinos, 67 habitantes. Sit. en la carre
tera que conduce deRuitclan a Lijgo, entre 
Nogales y Eerrciros da Valb'oa; coníiná con 
los lugares de Coristantin , Baralia , Gun-
dian , Escovio, San Esteban y Basiüi. Pro
duce centeno, patatas, ganado vacuno y-
de cerda. 

SANTA ISABEL DE PARANNIOS, 
L. de España, provincia de Asturias, con
cejo de Castropól; 4 vecinos, 18 habitantes, 
1 parroquia.. Dista 4'leguas de Eigueras, , 
5 de Porcia. 

SANTA JULIANA , Aid. S. de España 
en Galicia, provincia <SeLugo, jurisdicción, 
de Castroxerde,,y una de las que. compo
nen, la. parroquia do Monte ( Véase ) . . 

SANTA JULIANA DE MÜZQU1Z, 
Aldea B. de España , provincia de Vizcaya 
{ V . Somorrostro^ valle.).. 

SANTA JUbTA, L ; E. de España, 
provincia de Aragón , partido y obispado 

,de Barbastro. A. ,0., 5o vecinos , 80 hab., 
1 pósito. Dis.ta 10 leguas de Barbastro., 
Contribuye 671^8. 6 mi s. 

SANTA,JTJSTA, Aldea..E.de España en 
Galicia,, provincia de Lugo,, jurisdicción, 
de Cancelada de arriba , ,y una de las que 
componen la parroquia de Masteyro (£"• ) 

SANTA JUSTA ..Despoblado R. de Es-
paña , provincia de Cataluña , corregím., 
de Mataró. 

SANTA LEGINA, L, Ord;de España,, 
proviw-ia de Aragón, part. de Barbastro, 
obispado de Lérida» A. O , 4o vecinos , 182 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito'. Situado 
4-.Jas orijias del Cint;a-,,.en terreno y.cüm», 

.agradable. Produce trigo, ordio, cebada,, 
maiz , vino , aceite , lino, cáñamo, legum
bres y frutas. Industria: telar de lienzos co
munes. Dista 4 \ leguas dé Barbastro. Con
tribuye T,34,J rs. 14 mrs. 

SANTA LEOCADIA ,,L. R. dé España,, 
provjacia-de Asím ias ,,.conc,ejo de, GOZOB, 
Objspadovde Oviedo; 1 pasroquia, 35 vec, 
170 habitantes.Contribuye 1-49 rs. a4 

SANTA LEOCADÍíA., L. S. de España, 
proviucia deLeoa, partido de Ponfenada,., 
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obispado de Astorga. A. P.,5o vecinos, 190 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en la falda 
de una montaña , mirando al O., y a orilla 
d«l Sil, que rodeando el Bierzo parece que 
no quiere salir de él. Produce frutas, le
gumbres, centeno, trigo, lino y ganados. 
Industria : telar de lienzos. 

SANTA LEOCADIA, Aldea S. de Es
paña en Galicia, provincia de la Comña, 
arzobispado de Santiago , arcipriestazgo de 
Faro, y una de las que componen la par
roquia de Loureda, Santa Maria de, [z*'.]. 

SANTA LEOCADIA ( SAI» PEDRO DE }, 
FeliiiresiaS. de España en Gídíoia, prov. 
de Lugo , jurisdicción de Castro de Rey, 
obispado de Mondoñedo. Juez letrado, 
100 vecinos, 497 habitanfees, 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Prado, Casasno-
vas, Sabugaeiro, La Cruz y Barja. Su sit. 
y productos se hallarán en los artículos 
Otero Y Castra de Rey. Contribuye 457 rs. 
ai mrs. Derechos enagenados i5o reales 
3o maravedises. 

SANTA LEOCADIA DE ALGAMA» 
L. R. de España, provincia de Cataluña, 
corregimiento de Figueras, obispado de 
Gerona. A. O., 43 vecinos, 204 habitantes, 
1 parro lüii. Situado entre los ríos Manol 
y Algama; terreno llano. Confina por E. 
con San Pau de la Calzada y Alfar , por S. 
con Vilamalla y Borrasá, por O. con V i -
lardell y por N. con Palol y Figueras. Pro* 
duce trigo , legumbres', vino y aceite. Dist. 
38 horas de Barcelona y 1 de Figueras. 
Contribuye 3 oaS r&. 2 mrs-, 

SANTA LEOCADIA DEL TERR1, L . 
S- de España, provincia de Cataluña, cor
regimiento y obispado de Gerona. A. O., 
37 vecinos, ISQ habitantes, I parroquia, 
parada de diligencia. Situado en terreno 
llano, cerci del rio desu nombre. Confina 
por E. con Meriña, por S. con San Andreü 
dtd i'erri, por O. con Cornelia y Sorts, y 
por N. coa Buja'sdcis Pagesos y San Esteve 
de Gosalves. Produce trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista 23 horas de Barcelona 
y 3 de Gi:rona. Contr. 6,799 rs' "ft8* 

SANTA LEOCADIA Y PASADAN, 
Jurisdicción E . y S. de España en Gállela, 
provincia y obispado de Orense. Com
prende la Feligresía de San Jurjo de 
Tonza, en cuyos articules puede verse su 
población, situación y domas circunstan* 
das. D¡.sta 1 legua la capital y 16 de San. 
tiago. 
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SANTA LIESTKA, L. R. de España, 

provincia de Aragón, part. de Benavarre, 
obispado de Lérida. A. P., 76 vecinos, 3o3 
habitantes con San Quilez. 1 pósito £f. 
Cuadra de este nombre ). Situado á la mar
gen izquierda del rio Eseua , lindando coa 
término de Aguilar y la espresada cuadra. 
Produce centeno', escaña, frutas, pastos 
y ganadás. Dista 4 leguas de Benavarre. 

SANTA LIÑA , 'L. E. de España, pror. 
de Catáluña, corregim. de Lérida, dbisp, 
de Seo de Urgel. A. O., i35 vecinos, 670 
habitantes/i parroquia, 1 pósito. Situado 
en terreno montuoso, distante 1 legua del 
monasterio de los Avellanes, que lo es de 
canónigos regulares Premostratenses. Con
fina con Os, Tartaren y Villanueva. Prod» 
trigo, vino, aceite y ííilgün ganado. Dista 
36 horas de Barcelona y 91 de Lérida. Con
tribuye 5,5G3 rs. 33 mrs. 

SANTA LUCIA, L. R. de España/pra-
vincia de Soria, part. de Logroño/tierra 
de Ocon, obispado de Calahorra. A. P. y 
A. M. para toda la jurisdicción ; 81 vecinos, 
4oG habitantes , í parroquia. Para su situa
ción y productos [f . Plpaona y elarticul* 
Ocon ] . Dista 5 leguas de ia cab. de par tid*. 
Contribuye 1,555 rs. Derechos enagenados 
1,491 reales. 

SANTA LUCIA , L. S. de España /pro
vincia de León partido de Ponferrada, 
obisp. de Astorga. Exento. A. O,, 32 vec., 
118 habitantes-, 1 parroquia. Para su situa
ción ( y . San Eslelmn de Vnldutza y el 
artículo Valdueza , valle). Produce cent., 
patatas, castaña y fruta. Dista 2 j leguas 
dé la cabeza de partido y 5 N. de Ferra-
dillo. Couiribuye 222 rs. 26 tíirs. Berecho* 
enagenados 34 rs. 6 mrs. 

SANTA LUCIA , L. S. de España, pfOv. 
y pai-tido de León, concejo de Cordón. 
A. O., 25 vec, 90 habitantes , 1 parroquia» 
Situado á orillas del rio Bernesga , 'Sobre 
el cüal tiene un puente , Hadando con tér
mino de la Vega de Gordon y el vü le de 
la Vizcincda. Produce granos , legumbres, 
lino, pastos y ganados. Dista 6 leguas de 
la capitid. Contribuye 479 reales 27 mrSi 
Derechos enagenados 69 rs. 23mis. 

SANTA LUCIA , L. S. de España, prOV. 
y partido de Salamanca , cuarto de su 
nombre, obispado de Avila. A. P. 2i3 ve
cinos , 820 habitantes , 1 parroquia que tie-

por anejos los de Serranía,' las Casas 
de la Sierra, los Loros y los GcrrudoSj 
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v pósito. Situado á la íltíilu de'lás sierras de 
Bojar, por la parte de! S., á i legua del 
Barco de Avila, á cuya jurisdicción per
tenece. Preduee granos, lino y patatas. 
También se cria ganado lanar y vacuno , y 
sus anejos tienen la misma clase de pro^ 
duelos. Dista i3 leguas de la capital. Con
tribuye 6,67'í rs. 7 mrs. 

SANTA LUCIA , Aldea R. de España, 
provincia de Mitrcia, partido , obispado y 
Campo de Cartagena; 34* vecinos, 1,467 
habitaatos sujetos á la jurisdicción del go
bernador de la plaza, en cuyo articulo se 
haliárán su situación y productos. 

SANTA LUCIA, Venta de España, pr»* 
Tiricia de Aragón , corregimiento y arzob. 
de Zaragoza. Situada en el camino dé 
esta ciudad á Barcelona, en despoblado, 
con mala disposición y escasa dé aguas. 
Cas » de postas con G caballos. Dista 9 !eg. 
de Zára^nza, J db Osera y 3 de Bajaraloz, 
en cuyo intermedio se encuentra la venta 
de MonfWt. i 
• SANTALLA, L. S. de España, prov. 

de León , partido de Ponferrada , merindad 
de Coraadeío. A. P., 56 vecinos, 209hab., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
[>. Bierzo , el, y e l art. Toral de Merayó], 
Dista 1 leguas ie la cab. lie partido. Con
tribuye 2.7115 rs. 26 mrs. Derechos enag, 
482 rs. 6 mrs. 

SANTALLA , Aid de Esp. en Galicia, 
provincia yobispsrdb de Lugo, jurisdicción 
de Sarria. Es Una ríe las que componen la 
parroquia de Argerail {réase ). 

SANTALLA , A!d. Abad, de España en 
Galicia, provincia, obispado y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parroquia de Cuiña f Véase ). 

SANTALLA , Ald. Abad, y S. de Esp. 
en Galicia ^provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Meyra. Es una dé las que 
componen la parroquia de Santa Eulalia 
de Piquin [Véase ). 

SANTALLA , Ald. S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Pacíos de Lousada (FeWe ). 

SANTALLA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Castro 
de Rey. Es una de las que componen la 
parroquia d é Dumpift (véase )•• 

SANTALLA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
provioeia de Lugo , jurisdicción de Biiron, 
obispado de Oviedo. Es una de las'qus 
«••omponCii la parroquia de Bareela {Véase}.--
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Gálic a, provincia de^ Ugo j jurisd'Cci®» 
de VillaSante. Es una de las que com- onen 
la parroquia de San Pedro de Vilíasánt* 
(véase). 

S ANTALLA , Ald. S. de España en Ga
licia , provincia y obi*pad« de Lugo, jari sd. 
de Moreda , y Una de las que cempon n la 
parroquia de Santa Mariade Tuiriz (Véase). 

SANTALLA, Ald. S.deEspaña en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción da 
Moreda, y una de las que componen la 
parroquia de Sta. Eulaliade Lucin [véase], 

SANTALLA , Ald. S. de España cu Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción dtf 
Paradoja , y uca de las que compoacn lá 
parroquia de Santa Eulalia de Paradela 
[ use. ] . 

SAÍN TALLA DE ABAJO, Ald, Abad, 
de España en Galicia , provincia de Lugoy 
abadía y jurisdicción de Sames, y una de 
las que componen la partoqnia de S. Juan 
de Lozara ( Véase). 

SANTALLA DE ARRIBA , Ald. Abad, 
de España en Galicia, provincia de Lugo^ 
abadía y jurisdicción de Sanios. Es una de-
las que componen la parroquia de S. Juan-
de Lozara [Véase} . , s 

SANTALLA ALTA [SAN SALVADOR DEJ, 
Felig. S. de E&paña en Galicia , provincia-
y obispado de Lugo, jurisdiceion de Puebla 
de San Julián. J» O. , 61 vecinos, .'J07 bab , 
1 parr. que comprehende las aldeas Go
las j Vitar , Ria/.or, Casanu-eva y Vigo. Su 
situación y productos son los que están in 
dicados en el artículo Puebla de S. Julián. 
Contribuye 896 rs. 2 mrs. Derech. enag.: 
45 reales 14 maravedises. 

SANTA LLUCIA DE PÜIGMAL, L.-
R. de España, provincia d« Cataluña ,sub-
delcgacion de Camprodon, corregimiento-
de Victi, obispado de idear. A. O.; 8 vec, 
38 habitantes , 1 parroquia. Bit. al pie de la 
montaña. Goaíina por el E. con San Fere 
Despuig , por el S. con Ridaura , por O. 
con Vallfogona y San Juan de las-Abadesas, 
y por el N. con San Salvador. Prod. trigo,, 
legumbres y patatas. Dista 28 horas de 
Barcelona y 3 de Camprodon. Contribuye 
112 reales 19 raaTavedises. 

SANTA MADRONA , Desp. R. de Esp., 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Manresa. 

SANTAMANS, L. Éch de Esp., prov. 
de Cataluña , corregimiento y obispado de' 
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Gerona. A. O.1', M vecinos, 160 habitantes, 
i parroquia. Sit. ea terreno üano. Confina 
por E. y S. con San Marti CapreSa , por 
O. coa Ozon , corregimiento do Vich , y 
por N . con Angles. Produce trigo , legum
bres , vino y aceite. Dista 18 hor. de Baree-
lona y 4de Gerona. Gontr. i,432 rs.i4 mrs. 

SANTA MARGARLO A , L. Abad, de 
España, provincia de Cataluña, corregim^ 
de Villaf'ranca , obispad de Barcelona. 
A. O.; 66 vecinos, 317 habitantes, i parrM 
1 convento de Dominicos. Sit. en terreno 
llano. Confina por E. con Villafranca Moya 
y San Miguel de Erdula , por S. con Cas-
teüct, por O. con Castellvi y San Marti 
Sarrocá , y por N . con Santa Maria de 
Bieda y Villafranca. Produce trigo, legum
bres, vino, aceite, cáñamo, seda y cria de 
ganada lanar. Ind. : aguardiente. Dista 10 
horas de Barctdona y r de Villafranca. 
Contribuye IG;T8> reales 18 mrs. 

SANTA MÁRGARIDADE MOMBEY, 
L. abad, de España , provincia de Cataluña, 
corregimiento de Villafranea , obispado de 
Vich. A. O., 102 vecinos, 5i6 habitantes, 
1 parroquia , que tiene una filial llamada 
Nuestra Señora de Gracia, y otrallnmada 
Santa Ana del Sayo, en un monte muy alto. 
Sit. en terreno llano. Confina por E. con 
Vilanova del Garoí , por S. con Carma, 
Orpi y Tous, por O. con Tous y con Jorba 
del corregimiento de Cervera, y por N. 
con Rubio Odena c Igualada. Prod. trigo^ 
legumbres y vino. Ind.: 3 molinos harine
ros y uno de papel. Dista T3 horas de Bar
celona y 6 ¿- de Villafranca. Gontr. 11,818 rs. 
23 maravedises. 

SANTA MARGARIDA DE VALLDE-
VÍANA, L. R. de España, provincia de 
Cataluña, subdelegacion de Camprodop, 
corregimiento de Vich , obispado de Ge
rona. A O., 25 vecinos, i3o habitantes, 1 
parroquia Sit. en terreno llano. Confitia 
por el E.con Socorráis, por el S. con Olot 
y Ridauta , por O. con S. Pere Espuig, y 
por el N. con Capsech y San Martí de Tor-
nadisa. Produce trigo , legumbres y pata
tas. Dista 25 3- horas de Barcelona y 4 de 
Camprodon. Contribuye 5,901 rs 32 mrs. 

SANTA MARGARIDA ÜE VELLORS,. 
E. R. de España, provincia de Cataluña, 
corregimiento y obispado de Vich. A. O. , 
23 vecinos, 111 habitantes, I parroquia. 
Situado en terreno-montañoso, áspero y 
«fuebiado. Confina por E. con, Castaniet, 

por S. con San Miguel de Gladells, los doi 
del corregimiento de Gerona, por O. eon 
San llari , y por N. con Osó. Produce trigo, 
legumbres y maiz.- Dista 18 horas de Bar-
ee!»na y 6 1 de Vich. Contribuye 1,938 rs. 
6 maravedises. 

SANTA MARGARITA, V. R.-deEsp. 
en la isla y obispado de Mallorca. A. O ,̂ 
714 vec, 3,35i habitantes, 1 parroquia de 
la que es anejo el lugar de Maria, situad^ 
algo distante del mar, en una crecida lla
nura , cuya margen sirve de límite y for
ma la bahía de Alcu i ia, y es la parte me
nos cultivada de la isla. Produce trig« 
candeal, cebada , avena, legumbres , vino, 
ganado lanar, cabrío y vacuno. Su riqueza 
líquida asciende á 47,40'7 libras. Contribo.-
ye 5,3o8 libras 11 sueldos. 
. SANTA MARIA, V. R. de España en 
la isla y obispado de Mallorca; 6i5 veci
nos 2-849 habitantes , i partoquia de la que 
es aneja la de Santa Eugenia. Situada en la 
subida de los altos montes que rodean el 
santuario da Nuestra Señora de Luch, al 
N. de la ciudad de Palma , terreno escaso 
de granos, pero abundante de aceite , vino 
y algarroba, algnn ganado lanar y p;>co vac. 
Su riqueza líquida asciende a 33,256 libras. 
Contr. 4!i6i libras n sueldos. 

SANTA MARIA, V. S.de España,pro
vincia de Alava , hermnndad de Berante-
vüla, obispado de Calahorra, vicaria de 
Treviño. A. O. , 4 vecinos, 20 habitantes, 
1 parroquia. Confina por E. con el conda
do de Treviño y sus piieblcs Villanueva y 
Talaverd; por S, con Moraza, por O. con 
Mijandas, y por N. con Caicedo. Para sus 
productos y demás [ Féase B erantes illa., 
vi l la } . 

SANTA MARIA , L. S. de España, pro
vincia de Aragón, part.-y obispado do Jaca. 
A. O., 23 yec., II3 habitantes con la Peña, 
1 parroquia. Dista S leguas de Jaca. Csn-
tribnye i,566 rs. 4 mrs. 

SANTA M ARIA, L. S. de España, pro
vincia y partido de León, concejo de Or-
das , obispado de Oviedo. A. O., 27 vec, 
107 habitantes, 1 parroquia. Este pueblo 
es capital de una jurisdicción que se com
pone de los Pueblos de Adrados , Viüarro-
drigo, Santivañez y Callejo. Para su si
tuación y productos véase este último, 
añadiendo tmicamente quo hay aqui un, 
cistiilo muy fuerte y bien construido que 
corresponde á ios eondes de Luna y Frías., 
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Dista 5 leguas de la capital. Coutribnye-
con é! concejo. 

SANTA MARIA, Aldea S. de España 
,en (ialieia, provineia -y obispado dcLuso, 
jurisdicción de Sarria. Es una de las que 

-cogaponen l i parroquia de Orloa [Véase ] . 
• SANTA MARIA, Aldea S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Sarria. Es una de lasque 
componen la parroquia, de Santa Maria de 
;Villamayor;[^e««e]. 

J^MTA MARIA , Aldea de Esp., pro-
mnGÍa..:de Asturias, concejo de Praaza, 
parroquia4" Traspeña ó Trespeña [Véase 
.'este a/i )• 

SANTA MARIA, Barrio de España, 
provincia de Soria, partido de Logroño, 
salle deEzcaray [ v é a s e ] . 

SANTA MARIA, Desp. E. de España, 
provincia de Aragón, partido de Cinco 
•villas. 

SANTA MARI A , Santuario de España, 
provincia de Aragón, partido y obispado 
de Huesca, en términos de Belsue. Dista 
6 leguas da Muesca. 

SANTA MARIA, Riadq España en Ga
licia, provincia de Betanzas , á i legua del 
puertecillo de Espasante, la cual se forma 
por el rio Mera que entra ea ella por la 
parte del S. y se interna pqr mas de ajeg.; 
tácia el E. esta el pnerto de Santa Marta. 

SANTA MARIA DE AG LIE AII , L. 
S. de España, previnca de falencia, par
tido de Montaña , jurisdicción de Aguilar 
de Campó. R..P., 17 vecinos, 58 liabUantes. 
Contribuye 870 rs, 18 mrs. 

SANTA MARIA DE AINESTO, Des
poblado S. de España., prpAuncia de Ara
gón pai tido y obispado de Jaca. A. O. 

SANTA M Allí A DE ALABANZA, 
Real colegiata de España , provincia y 
obispado de Falencia, partido de Camón, 
jurisiiecion de Cervera. R. F., 3 vecinos, 
i5 habitantes. Esta situada en nn oteruelo} 
al pie de unos tnpntes y alturas inaccesi
bles , sin tener mas que ma liptírta y pra
dos de guadaña. El abad tiene silia en la 
catedral de Falencia, y sus rentas esta» 
consignadas y reducidas lio y ai .tercio de la 
cilla de Vülasarrac'uao , independientes del 
cabddo. Al poniente esta el despoblado de 
Pineda, en duiide nace «I,rio Camón. En 
el dia no hay canónigo algiin ). Dista g leg. 
de la cabeza de partido. Coutiibuye 75o rs. 
24 caataveiises. 
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SANTA MARIA DE ALEPÜZ,Desp. 

S. de España, provincia de Soria, exenta, 
obispado de Sigüenza. A. F. , 1 parroquia 
aneja de Morón. 

SANTA MARIA DE ALIENES, Far-
roquia-de España, provincia de Asturias, 
concejo de Yaldés j a i vecinos io3 habit. 
Consta del lugar de Colinas, cuyo .vecin
dario se verá en su artículo. 
• SANTA MARIA DE. ANA-NÜÑEZ, 

Ti. S. de España;, provincia y arzobispado 
de Burgos, partido de Villadiego , cuadri
lla de Cañiza!. A. P., 22 vecinos , 91 bab., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
( V . Quinianilla de Riof.esno y Villadie
go) . Está cerca del rio Fisuerga, sobre él 

, cual tiene un puente llamado de Royales, 
y linda con términos deT uragosa y VÜla-
mayor de Treviñoi Dista 8 leguas de la 

, capital. Contribuye 578 rs. 28 mrs. 
SANTA MARIA DE AN'ITGA, L. R. 

de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento de Mataré, obispado de Barce
lona. A. O,, 19 vecihos, .93 habitantes, 
.1 parroquia. Sit. en-terreno Mano. Coníina 
por E. con Santa Perpetua , por S. con 
Moneada , por O. con Barbará y Sabadell, 
y por N. con Poiiña. Produce trigo, le
gumbres y vino. Dista 4 hor. de Barcelona 
y 6 ; de Mataró. Contr. 3,7C)5 rs. 12 mrs. 

SANTA MARIA DE ARENI3, Vi R. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento y obispado de Gerona [ /^. /írent* 
de Mar] , • 

SANTA MARIA DE BARRIA, Mo
nasterio de religiosas cirtercíeuses en la 
provincia de Alava, situado á 3 legtias E. 
de la ciudad de yitoria y-Tj por N. de la 
villa de Salvatierra , en una floresta agra
dable y deliciosa , á la-fdda de los.elevados 
montes por donde confina Alava con juris
dicción de la villa de Oñate, en terrea» 
eminente que domina á toda la llanada de 
Alava, desde donde se descubren un con
siderable número de pueblos, valles, rios^ 
moutes y cordilleras , gozando de un punto 
de vista de los mas agradables de todo el 
pais. Cptdi«a por N. con dichos montes de 
Oñate , ,por E. con Narbaja, por S. ,coa 
Zuazola, y por O,, con Aspuiu. Laiglesia 
de! monasterio, dedicada á Ntra. Ŝ a.1, es 
la parroquia del lugar deRartid, y e! con
fesor de las monjas sírve la parroquia como 
único cura del territorio. Este moaasterio 
«s üiiacion dei deJas Huelgas, cuya abadesa 
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•nvia visitaíorcs y da licencias pnta confe
sar ; de consiguiente es nullius dioecesis 
todo el distrito. El lugar de Barria , después 
de arruinados los de Aguirre y Alaclia , for-
ina por sí solo una de las 53 hermandades 
déla provincia de Alava pertenecientes á 
la cuadrilla de Vitoria; 

SANTA MARIA. DE BATRES , Des
poblado E. de España, provincia y partido 
de Toledo. 

SAINT A MARIA DE BESORA, L, E. 
de Espí ña , provincia-de Catajnña , corre
gimiento y obispado de Vích. A. O. ,64 Vé 
c¡nos3351jabitantis,,, i parroquia, Situado 
en terreno ninntañoso, áspero y quebrado. 
Confina poi) E. con Vidra , por S. can San 
Ptre de Torelló, Sadernas y San Quirse 
de Besora , por O. con Soboyas, y por N. 
con SKH Vicents de Fuigmal y Llacs. Pro
duce trigo j.leRnmbres y maiz. Dista ai hor. 
de Barcelona y tí'de Vicb, Contr..7,44a rs. 
,4 maravedises. 

SAIN TA, MARI A DE. RETANCUE1A, 
V. S. de España CM Canarias, capital de 
la isla de Fuerte Ventura, fundación de 
Juan de Betcncourt, primer, conquistador 
de jas Islas;, situada hacia el N. ,,á igual-, 
distanciare las ,dos puntas E. y.O., con 
iglesia parroquial grande y hermosa, y, 
una ermita en una cue va inmediata al con
vento de San Francisco^ sumamente vene- -
rable por su antigüedad , por su estructura 
y por la.memoria de las ,virtudes que prac
ticó San Diego de, Akala cuando estuvo alli 
de guardián. Es la residencia del A. M. de-
la isla, del ayuntamiento, vicaria eclesiás
tica y.demás tribunales. ( e l articulo de 
Fuerte, rentara,). . Los, Tpagos d'ípe.ndieiites. 
da la villa son Ja Antigua, Agua de Bueis, 
Triquibijate, Ja Jampuyenta, el Valle 
Taíix,, Casiilas del Augel, Tel i l , Tieme y. 
San Andrés. 

SANTA M ARIA DE BLEDA , L R. de 
España, provincia de Cataluña, corregim. 
de VillafVanca, ohisp. de Barcelona. A. O , 
i5 vecinos, 71 habitantes, i parroquia. Pro
duce trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 
11 horas ,de B:>rcelona y 1 de Villafranca. 
Contribuye i,8()4 rs., i4 mrs. 

SAIN TA MARIA DE BORRADA, L . 
Ecl. de Esp. , provincia de Cataluña , sub-
delogacion de B-rga,, correg. de Manresa, 
obispado.de Solsona, A. O., 12G vecinos» 
626 hahitantvs , 1 parroquia. .Sit; en terreno 
üDttutanoso y, áspero.. Confina por E. coa 
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Palmp.rola , por S. con la Quadra de Por-
tella, por O. ron Vilsdá , y por N.con Cas-
tell y Frontaña. Produce trigo y legumb. 
Industria : bayetas ordinarias. Dista ?4 ño
ras de Barcelona y 4 de Bergj. Contribuye 
7,7̂ 3 reales 26 mss. 

SANTA MARIA DE BRIGU , Aldea 
de Esp.,, provincia de Betanzos, obispado 
de Mondoñedo, jurisdicción de Ferrol y 
Graña. Es una de His que componen la villa 
que da nombre, á la jurisdicción , y en ella 
está la parroquia [r/7. Gmñct, f i l ia , en el 
Suplemento].;Dista c£ de legua de ella. 

SAINT A MARI.%I>E BE1L , t . S. de 
España ^.provincia de Aragón , pai tido d« 
Barhastro, obispado de Huesca. A.-O. ,89 
vecinos, Sg'í habitantes , 1 parroquia, un 
pósito. Dislu tí leguas de Barhastro. Contr.. 
3j8o3 reales 16 rnrs. 

SANTA MARIA DE CADA VEDO* 
Parroquia de Esp., provincia de Asturias, 
concejo de Valdés ; 3o vecinos, 147-hábit. j 
1 parroquia. Consta de los lugares rie Villa 
de Moros- y la Braña de Bosmorzo , cuyos 
vecindarios se verán en sus respectivos art. 

SANTA MARIA DE CAMEROS, V . 
S. de Esp., provincia de-Soria, obispado 
de Calahorra , pí.i?tido de Logroño. A. O., 
34 vecinos , 170 habitantes, I parroquia que 
está situada sobre una colina , sirviendo de 
centro á la poblócion por la parte de S. E. 
que es de donde desciende. Por e¡ S. tiene 
un monte poblado de hayas. Pi r N. y O. 
otro de roblé» y<acebos , y á su pie corren y 
se unen dos arroyue!os.,Confina por N. con 
Viguera , á legua y ' ; por S^O: con Torre, 
á I ftppr E. Con Montalbo , á otra | ; y por 
Si.E. con San Román , á otra ~. La cordi-
Uéra del N. hacia Viguera , divide sus ver
tientes entre los.ríos Tregua y Bioliza , q-e 
ambos desaguan en e! Ebró. Prod. trigo, 
ce! ada-, avena , yeros, arbejsna verdura-
y-patatas; ganado lanar , fino y churro.. 
Industria : fabrica de paños y bayetas para • 
el consumo de Jos habitantes ; hilados para 
Jas fabricas dé-Soto, Dista 5 leguas K.dela 
cabeza de partido y 10 S. de la cap. Contr. . 
g-zí reahs 6 inrs. 

SANTA MARIA DE CAMÓS, L. R.,. 
de Es-p.,.provincia de.Cataluñacorregim. 
y obispado dí-, Gerona. .Ai 0.-.i.4i vecinosj 
102 bab-tantos , i« parroquia. Prod. trigo, 
legumbres, , vino y acéite. Dista 23 horas,, 
de Barcelona y 3 de Gerona. Contribuje-
3,251 reales 4 mrs. 
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SANTA MARIA DE CAMPOS, Par

roquia de Esp., provincia de Asturias,con
cejo de Castropol, obispado de Oriedo ; 5o 
vecinos, 247 habitantes, 1 parroquia. Se 
halla en los términos de esta parroquia el 
Puente de Porcia. Comprehende los lugares 
de Tolgucyra (la), Rebote (el), Campos y 
Puente (la), cuyos veciodarios se verán en 
«us artículos* Contribuye 48| reales i5 mrs. 
Derechos enagenados 19 reales 17 mara
vedises. 

SANTA MARIA. DE CATON, L. R. 
de Esp., provincia , obispado y partido de 
Santander, valle de Cayon. Regidor P., 
58 vee., 2:6 habitantes , 1 parrequia- Dista 
37 leguas de Burgos. Contribuye can el 
valle, 
. SANTA MARIA DE CEBA, L. Ecl. 
de Esp; , provincia de Cataluña., corregim, 
y obispado de Vieh. A. O., i36 vecinos, 
693 habitantes , 1 parroquia que tiene por 
anejas las aldeas de Fignoro'.as y Montañy, 
3 ermitas, y uaa copiosa í'nentc inmediata 
^ la pobíacioíi. Situado.en terreno llano , á 
la falda de Monscny. Confina par E. y S. 
con Brull, por O. con Centellas y Balaña, 
y por N. con Terrajóla. Tiene en su térmi
nos muchas fuentes y arroyos qne le fertili
zan ,por lo que produce trigo , mijo, yino, 
legumbres, malas y cria de ganados, Dista 
i3 i horas de Barcelona y a S. E. de Wich* 
Contribuye 10,196 rs. 10 mrs. 

SANTA MARIA DE CI81ERCAS, 
Despoblado R. de Esp,, provincia y partido 
de Avila , sexmo de Santiago, Dista a leg. 
de la capital, 

SANTA MARIA DE CORCÓ, L. R, 
.do Esp., provincia de Cataluña , corregim. 
y obispado de Vich. A. O., 128 vecinos, 
65o habitantes, 1 parroquia. P-rod. trigo, 
legumbres 7 maiz. Dista 18 horas de Barce
lona y 3 de Vich, Contribuye 4,917 r«ales 
ja maravedises. 

SANTA MARIA DE CORRANOS, 
D»spob. S. de Esp,, provincia de Zamora, 
partido del Pan. 

SANTAMARIA DE ESTALLO, Des
poblado de España, provincia do Aragón, 
partido de Jaca. A, O, 

SANTA MARI A DE FLORES, Granja 
S. de Esp., provincia de Ja Mancha, part. 
de Infantes, términp de Alhambríi. 

SANTA MARI4 DE GAROSA, V . S. 
ric Esp., provincia y arzobisp. de rBnrgos, 
partido de Castilla la Vieja en Burgos,.valle 
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He Tobaliaa. Reg. P., 18 vecinos, 74 habi
tantes, 1 parroquia- Situada á la orilla iz
quierda del rio Ebro [ F , 7\balma\, Este 
es uno de los pueblos que producen vino. 
Dista i3 leguas de la capital. Contribuye 
con el valle. 

SANTA MARIA DE GORMAZ, Aldrs 
S. de Esp. en Galicia, provincia de Lugo, 
jurisdicción de Gormaz y Villagnisada. E* 
una de las que componen la parroquia de 
Villágulsida {Véase^, 

SANTA MARÍA DE GUADALUPE 
DE ALGAR , Puebla S. de Esp., prov. y 
obispado deMalaga, partido de Ronda; 120 
vecinos, 483 habitantes, 1 parroquia. Sift. 
en terreno quebrado, como todo el de sus 
inmediaciones, pero que generalmente es 
muy productivo y abundante en trigo, acei
te , vino y escorzonera. En él se ha descu-
bietto una mina, en el sitio llamado Mijar 
de Rmz, lacual contiene oro, plata y lápiz. 
Dista 11 leguas de Sevilla, 3 O. N. O. 
de übrique, y otro tanto casi al mismo 
rumbo de Benoácaz, 4 O. de Ronda.y 1 de 
Grazalerna. Contribuye 3,o39 reales 18 ma
ravedises. • 

SANTA MARIA DE HUERTA , V. de 
España, provincia de Soria, esenla. A. 0.9 
27 vecinos, i37 habitantes, 1 parroquia. 
Dista 10 leonas de la capital. Contribuye 
704 reales 2G mrs. 

SANTA MARIA DE JOSA, L, S. de 
Esp., provincia de Cataluñá, subdelegacion 
do Betga, corregim. de Manr.esá, obisp. de 
Seo de üigel. A, O., .99 vecinos, i34 habi
tantes , 1 parroquia. Situado entre elevad s 
montes, en terreno áspero y quebrado. 
Confina por E. con Gozol, por S. coa Pe-
dra, por O. coa Tuxent, del eorregim, de 

• Puigccrdá , y porN, con Gorneliana , <lodi» 
cha corregimiento. Pro hjce granos y la-
gumbres, suficientes para el sustenta de sus 
vecinos. Dista 33 hor¿i8 de Ratcciona y 9 
de Barga. Gontribáye 2,8í)i reales «8 mH" 
ravedisea. 

SANTA MARIA DE MR A LES, L. Ecl, 
de Esp. s provincia de Cataluña , snb fe'o 
gacion de Berga , corregim de Manresa, 
obispado de Solsona, A. O., 28 vecines, 
l44 hab ta tes, 1 parroquia. Situado en ter
reno llano. Confina por el E. con S. Martí 
de Marlt%, por el S. con St, Pan dje Pinos 
y San Martí de Markís, y por O. y N. con 
Sagas, Produce trigo y legumbies. Dista ¡9 
horr.s de Barcelona, § de Berga y 4 leguas 



S. O. (le Ripoll. Coatribuye 3,a*S recileí 
3i maravedises. 

SANTA. MARIA DE MATAMALA T 
5AN VICENTS DE BESANOS, L. Ab. 

•Úe Esp., provincia de Cataluña , s u b d s l e -

gackm d e Canaprotion , corregim. y o b i s p . 

de Vich. A. £). , 28 vecinos , i38 habitantes, 
1 parroq.uia. Situado enterre*!o montañoso, 
áspero y quebrado. Confina por el E. con 
Santa Eularia de Viladonja y la» Llosas , 
por S. con A ! p f H » y Conisa, por-O. coa 
Ea!marolat corregiraientf) de Manresa , y 
por N. con Santí Eularia de Viladonja. 
Produce trigo , legumbres y p a t a t a s . Dista 
as horas de Bnrcelon« y 8 de Camprodon. 
Contribuye 3,6io rs. 23 rars. 

SANTAMARIA DE MEREDO,L. de 
Esp., provincia de Asturias , concejo de 
Castropol: IO vecinos ,39habitantes , 1 par-
E o q u í a . Dista 3 leguas de Figoeras y 4^ de 
Porcia, 

SANTA MARIA DE MEROLA , L. R. 
de Esp., provincia de Cataluña, subdclc-
gacion de Berga, corregim. de Manresa, 
obispado de Solsona. A. O., 6 vecinos, 27 
habitantes , 1 parroquia. Situado en terreno 

•montañoso aunque de buena calidad. Con
fuía por E. con Gayas, por S. con Balcerin, 
por O. con Viver, > por N. con P.uigreig. 
Produce trigo y legumbres. Dista horas 
de Barcelona y (i de Berga. Contr. i^iS rs . 
28 maravedises. 

SANTA MARIA DE MEYA,, L. Ecl. 
de Esp., provincia de Cataluña, corregim. 
de Lérida, obispado de Seo de.ürgel. A. Q., 
37 vecinos , 200 habitantes , i parroquia, ua 
pósito. Situado en terreno moutañoso , ás
pero y quebrado. Confina por el E. con Vi-
lanovade Meya , por el S. con Figarola de 
ádem , por O. con este último y S. Hoisme, 
y por N. con Llitniana. Produce centeno, 
vino y aceite. Dista 3/} horas de Barcelona 
y 14Í de Lérida. Contribuye 2,957 reales 
38 maravedises. 
^ SANTA MARIA DE MIRALLEg, L. 

S. d e É ¡paña , provincia de Cataluña, sub-
dclegacion de Montblanch, obisp. de Vich. 
A. O. , 17 vecines , 83 habitantes., 1 parro-
qnia. Situado en terreno montañoso , áspe
ro y quebrado. Confina por E. con Orpi y 
Quadra de Orpineü , del corregimiento de 
Villafranea , por í ? . c o n Llacuna , de dicho 
corregimiento, par 0.-.con San Magí y Be!l-
prat, y por N. .cora Roqueta , también del 
corregimiento de Villafranca. Prod. trigo. 

TOMO V I H 

roa» 
íe^iambrf» y ̂ íno ! )i-ta horas de Barcff" 
loná y n de Montblanch. Contr: S.oGi rs. 

SANTA MA1UA DÉ NAVA, D^sp-b. 
de España, provincia de Falencia, partí i» 
de Qarriop i 6v(cin<>s,22 ha! itantes. Dista 
u leonas de la cabeza de partido. 

SANTAMARÍA DE NAVARELÉS, L. 
Ab. de España, provincia d« Cata'una, cor-
regimiento de Manresa , ohi»pad<» de Vich. 
Á. O., 98 vecinos, 481 habitantes, 1 parro
quia. Situado en terreno Rano á orillas del 
rio Llobregat Confina con Vüa de Cabálls 
y Talamanca, por S. con este último, por 
O. con Valls del Hors , y por N. con Vila 
de Gaballs. Produce trigo v legumbres, vin» 
y aceite. Industria : hilados de algodon^ es
tameñas y f ibrica de aguardiente. Dista 12 
horas de Barcelona y 2 de Manresa. Contr. 
8J3I3 reales 18 mrs. 

SANTA MARIA DE NIEVA , V.. R. 
de España, provincia y obisp. de Segovia, 
Cuenta. A. O. , 463 veciaos , 1,700 habit ín-
tes, i parroquia, 1 convento de frailes Do
minicos , 1 hospital de peregrinos, T pósito, 
1 cementerio fuera de la. villa por ia parte 
del N. Situada en terreu» árido por la es-
casez de aguas, y abundancia de pizarrales 
déntricos. Produce trigo, cebada, centeno, 
garrobas y garbanzos. Industria: fabricada 
paños diez y óchenos y catorcenos que s» 
llevan á'Avila, Zamora y León , y-de cerdas 
que conducen á Portugal. Mercado todos 
los viernes. Confina por E. con Pascuales, 
Tabladillo , Piniila y Aragoneses, por S. 
con Balisa j Villosla la, por S. O. con 
Ochando y Laguna, por O. con Nieva y 
Nava de la Asunción., y por N. con Orti
gosa y Domingo Garcia. Fue fundada esta 
villa por ja reina doña Catalina de Lan-
caster, esposa del rey don Enrique I I I , en 
el año de i3g5. Merece atención la revoca
ción qne hizo Enrique IV en las coi tesqtie 
celebró en esta villa en i473, de todos los 
privilegios y donaciones que habia conce
dido en los diez años antecedentes. Estin-
gnió asimismo muchas«ofradias que en los 
mismos diez años se habian fundado coa 
pretesto de religión , ordenando que cuan
tas en adelante se fundasen fues<n con au
toridad real. Dista 5 leguas O. de la capi
tal, en cuyo intermedio se encuentra la 
venta de Lobones , Garcillan á la izquierda 
del camino y Tábladülo^ Hasta Arévalo 
hay 7 horas y 1 pasando por Melqué el ca
serío de Abuela y Montuenga , y dcsdc Coca 
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Iiay 4 y | pasando por Navas de Oro y Nie
va. Contribuye 3.3oo rs. 

SANTA MARÍA DE OLÓ , ¡L Ecí. de 
España, próviaciade Cataluña, corregim. 
de Manresa, obispado de Vich. A. O , i36 
vecinos, 683 habitantes, i parroquia , qu& 
tiene por anejas las aldeas'de Santa Grnzde 
Jugians, San Salvador de Serra de Llops, 
y San Ginés de Sasdevesas; una ermita, una 
buena plaza y nna fuente. Situado á ía ori
lla occidental del rio Gavarresa , eu una 
gran llanura, pflro rodeada de las altas 
montañas que llaman la sierra de San SaK 
vador, las cuales estau cubiertas de nieve 
lo mas. del invierno. Confina por E. con 
Oristá , del corregimiento de Vich , Tarra-
sola y Estaní, por S. coa Rodos, por O. con 
San Juan de Aviñó , y por N . con S. Feliu, 
Saserra y, Olost. Produce trigo, cebada, 
legumbres , hortaliza, fruta y mucho vino, 
de cuyo sobrante fabrican aguardiente. En 
sus dehesas y montes hay macho pasto para 
la cria de gan. lanar, de que hacen bastan
te comercio, como también del de cerda, 
por la mucha bellota que en ellos se coje. 
Dista i5 y T| horas de Barcelona y 5~ de 
Manresa. Contribuye io,56§ reales 11 ma
ravedises. 

SANTA MARIA DE ORTA , L. E. de 
España, provincia de Cataluña, corregim. 
de Manresa , obispado de Vich. A. O.', 16 
vecinos, 77 habitantes, 1 parroquia. Sit, 
en terreno llano ; coníina por E. con Rodos 
y con Moya, por S. con Galdes, por O. coa 
Artes-, y por N. eon Avinio y Anlo. Prod. 
trigo , legumbres y vino. Dista 14 horas de 
Barcelona y / ¡ | - de Manresa. Contribuye 
3,o34 is. 28 mi s. 
• SANTA MARIA DE PAEAtJ SOLI-
TAR, L. R. de España, prov. de Cataluña, 
corregimiento de Matai-ó, obispado de Bar
celona. A. O. , 98 vecinos, 490 habitantes, 
J parroquia. Sit,. en terreno llano; confina 
por E. con Mollet, por S. con Santa Per
petua , por O. con Poliñá y Caldes de Mom-
buy, y porN. con Senmanat. Piod. trigo, 
legumbres, vino y cáñamo. Dista 6 horas 
E. N. E. de Barcelona y 7 de Mataró. Goá-
tribuye 7,074 rs' 6 mrs. 

SAWTA MARIA DE PEGINES, Des
poblado S. de España , provincia y partido 
de Toledo. 

SANTA MARIA DE POYOS, Quinte
ría Ord. de España, provincia de Cuenca, 
yaxtido de Hucte, A. O. , m vedaos, 419 
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habitantes, 1 parroquia. Dista 5 leguas de 
la cabeza de partido. 

SANTA MARIA DE REDONDO, L. S. 
de España, provincia de Paiencia , partido 
de Carrion f el art Medondo]. 

SANTA MARIA DE 1UAZA, L S. de 
España, provincia de Burgos, partido de 
Aranda de Duero, comunidad y tierra de 
Ayllou , obisp. de Sigüenza. A. P., 19 vec.,, 
74 habitantes , 1 parroquia. Sit. á orilla del 
rio Biaza , lindando con términos dé Maza
gatos y LangHÜlas. Produce granos, pastos 
y ganados. Dista 21 leguas de la capital. 

SANTA M ARIA DE RIBAREDONDA, ' 
V. R. de España, provincia y arzobispado 
de Burgos, partido y meiindad de Bureba,-
cuadrilla de su Hombre. A. O., gi vecinos, 
36o habitantes, 1 parroquia, 1 hospital. Sit» 
en la carretera real de Madrid á Francia, 
como igualmente el Cubo que dista • de 
legua. Confinan ambos con Vülanueva del 
Conde, que está á un lado de! camino, y 
todos tres en una hermosa llanura. Produce 
de 7 á 8,000 fanegas de granos ,.y todos lo» 
vecinos son labradores. Dista 10 leguas de 
la capital y 9 de Victoria.. Contr. 5,66o rs. 
3o maravedises. 

SANTA MARIA DE RIOCABIA, Gr. 
Ab. de España, prov. y part. de Burgos. 

SANTA MARIA DE ROBRES, Aldea 
de España , provincia de Soria , partido de
Logroño, obispado de Calahorra. Situada 
en terreno montuoso , lindando con térm. 
de las Dehesillas , Olivan , San Vicente 
de Robres y Valtrnjal. Produce granos y 
pastos.' 

SANTA MARIA DE SANDO, L. R„ 
de España, próv. y obisp. dé Salamanca, 
Roda de Garci-Rey. A. P., 80 vecinos, 35o 
habitantes, 1 parroquia, i ermita. Perte
nece ál condísdo de Ledesma ( Véase ). Sit. 
en un llano despejado, aunque á corta dis
tancia le rodean montes y algunas peñas. Su 
término produce bellota , pastos , frutos 
cereales y legumbres. Industria : un horno 
de alfarería y dos de teja y ladrillo. Dista, 
7 leguas de la capital, 3 S. O. de Ledesma 
y de Villaseco; a! N. O. deSando de Santa-
María y alS. E. de Vüíardardo. Contribuye 
3,090 rs. i5 mis. Dcrec. enagenados 299 rs. 
23 maravedises. 
• SANTA MARÍA DE TERMALLÉ,Des
poblado Ecl. de España, prov. de Aragón,, 
partido de Cinco Vdlas; A. O. Pertenec» 
al convento de moiijas Benitas de Jaca. 
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SANTA MARIA DE TORRES, Desp. 

ffe España, provincia y partido de León. 
Contribuye 1-79 rs. Derechos enagenados 
3¡g rs. i5 mrs. 

SANTA MARIA DE VALVERDE, L. 
B . de España, provincia de Falencia, parí, 
de Reinosa, valle de Valderredible. R. P. 
i3 vecinos,-Sghabitantes,!parroquia.Dista 
5 leg. de ía cabeza de partido. Contribuye 
con el valle. 
. SANTA MARIA DE VALYÉRDE, L. 
S. de España, prov. deValíadolid, partido 
de Benavente , obispado de Aslorga. A. P., 
43 vecinos, 170 baltitantes , 1 parroquia, 
1 pósito. Situado en medio del valle que 
llaman de Vatverde, y tiene como |- de 
Jegua de ancho, y á su inmediación está el 
pueblo de Bercianos. Uncía el E. y á cosa 
de de legua está situado Morales , y al W. 
de este , San Pedro de Zamudia. Entre los 
^res pueblos hay un monte encinar, Al S. 
hay otro monte propio délos duques del 
Infantado llamado de Carbajosa. Al O. de 
este último monte está Viiianueva de las 
Peras , que es el último del valle. Le riega 
»B arroyo llamado el Castrón que baja de 
N, á S, Al O. del dicho Viiianueva hay otra 
jdehesa llamada Orcejon , propia del mismo 
señor duque , en términos de Litos , que es 
de Tierra de Távara. Producen todos estos 
pueblos granos, garbanzos, verduras y lino, 
aunque en corta cantidad , como también 
algún corto ganado cabrio , lanar y colme
nas. Industria: algunos telares de lino y 
lana ordinarios. Contribuye 10̂ 7 rs. 21 mrs. 
l)i;rcebos enagenados 420 rs. 

SANTA MARIA DE VILADEMÜLS 
ó DE CURANTELLAS, L. R. de España, 
provincia dé Cataluña, corregim. y obisp. 
de Gerona. A. O., 7 vecinos, 3i habitantes, 
1 parr. Para su situación [ r . Vilademuls\. 
Este pusb. constaba,no bacemucho tiempo, 
de.4o familias. Produce trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista Q3J hor. de Barcelona 
y 3 | de Gerona. Contr. 962 rs. 20 mrs. 

SANTA MARÍA DE VILL^GOLAN-
CIO , Despoblado S. de España ..provincia 
de Valladolid , partido de Rioseco. 

SANTA MARIA DE VILLAFIZ, Aid. 
S. de España en Galicia, prov. y obispado 
de Lugo, jurisdicción de la Puebla. Es una 
de 1 as qae componen la parroquia de San 

nlian de la Puebla Créase ) . 
SANTA MARIA DEL ARROYO, L.R. 

.Ác España, provincia y partido de Avila, 
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sffsmo de San Pedro. A. P., 48 vecinos, 
180 habitantes , 1 parroquia. Situado en uis 
valle distante4 leguas de Avila,en camino 
todo de terreno llano, á cuya derecha se 
ven los pueb. de Muñoechas, Aldealabad, 
Salobral , el Fresno y Merino, Aldea el Rey 
y Gctnuñoz, y á la izquierda Padiernos, 
Muño-Pepe y la Serrada. El referido valle 
entre Villatorp y Avila, que se cstiende 
aun mas allá de esta erndad, tendrá de 8 á 
9 leguas de largo, y como 1 de ancho en 
toda su estension. A su derecha se estiende 
la cordillera llamada el puerto del Pico. 
La estension de sn término es de 1,894 fane
gas; 1,200 de tierras cultivadas y 694 de 
incultas; de las cultivadas 400 de segunda 
suerte destinadas á trigo y cebada; 800 de 
tercera á centeno y garrobas; fertilidad ge
neral 5 por T ; tierras incultivables 69 ;̂ que 
se siembran cada año 600 ; qne descansan 
un año 600; empleadas en granos r,i86; en 
legumbres 4; en hortaliza y frutas 4; en 
nabos y patatas 2; en primeras materias 4? 
en pastos naturales 44» tierras concejiles 4; 
regadías 10; tierras en que viven los que las 
cultivan 1,200;., Gultivadas por arrendadores 
1,200; de mayorazgos, cultivadas 1,139; de 
capellanías, cultivadas 61. Dista 4 leguas de 
la capital y 1 de Villatoro. Contr. 1,987 rs. 
8 maravedises. 

SANTA MARIA DEL BARRIO DE 
FUENTES , Desp. S. de España,provincia 
de León, partido de Mansilla de las Muías. 

SANTA MARIA DEL BERROCAL, 
L, S. de España, provincia y partido de 
Salamanca , obisp. de Avila , jurisdicción 
del Mirón. A. P. , 200 vec,, 780 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Sitiado en el valle 
de Corneja y al S. de la sierra del Mirón. 
Produce todo género de granos y algunos 
garbanzos. Ind.; ganado lanar y vacuno, 
y una fiábrica de paños bastos , los cuales 
llevan á vender ú los mercados de Piedra,-« 
hita y el Barco , que dista el primero 1 lef. 
y el segundo 4 , y to de la capital. Contr. 
5,45i rs. 10 mrs. • 

SANTA MARIA DEL CAMI, L. Ab. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento de Cervera [F. Cafíel lnau, Úa 
Sania María del Camí]. 

SANTA MARIA DEL CAMPO, Villa 
S. de España, provincia y obisp. de Cuen
ca, part. de San Clemente. A.O , í '^vec^ 
1,655 habitantes , "1 parroquia-, 1 conv. que 
está cerrado y 1 hospital, Sit. en una íéílil 
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Uanura, cnyo lér^iino riega nn riacliteelo 
fue vieae de las vertientes d<; Gasti!!.' Hon-
rubia, y algunos, años suele inundar sn 
Tega , y destruir las siembras, por falta dé 
declive de sus aguas. Conliita por S. con 
"Villar de Cantos. Hay «a pozo á distancia 
de i legua al N. de agua esquisita , de que 
se mantiene todo el pueblo. Produce trigo 
y otros granos; poca uva, ganado lanar y 
yeguas de vientre a! natural y al contrario. 
Dista 3 leguas de !a cabeza de partido , i á 
laAlberca de marcha militar y aaSantia-
guillo. Contribuye i5,!66 reales M mara
vedises. Derechos enagenados 4>839 reales 
22 maravedises. 

SANTA MARIA DEL CAMPO, Villa 
S. de Españav provincia y arzobispado de 
Ba^os, partido dé Candcmuño. A. O., 
SaSvecinos, 1,307habitantes , i parroquia 
Para su sitnacioa y pro í. { f . Ciadoñcka). 
Está entre el rio Cogollos, y otro arroyo 
que desagua en el Arlanzon, lindando c»n 
te'rminos de Mahamud, Ciadoncha y Bel-
vimhre. Dista 6 leguas de la capital. Contra 
8,075 reales 4 tnra. Derechos enagewados 
3,638 rs. 11 mrs. 

SANTA MARIA DEL CASTILLO^ 
Coto Red. R. de España , proviaeia de Za
mora , partido del Vinos . 

SANTA MARIA DEL CORO, Coto 
Red. Ord- de España, prev. de Aragón, 
l>art¡do de Barí astro. A. O?, 38 vecinos, 
158 habitantes. Pertenece á la de San Juan 
dé Jernsalem. 

SANTA MARIA DEL ESPWO Y 
CASTELLANILLOS, Despoblado R. de 
España j provincia y patt. de Avila, sexmo 
de Saa Pedro. Dista 6^ leg. delacapitah 

SANTA MARIA DEL HITO, L. R 
de España rprovincia de Pa'encia, partida 
de Reynosa , arzobispado de Burgos. R. P.j 
9vecinos, 32 hafeitaotes, 1 parroquia. Sit. 
en el valle Reai de V; Iderredible, en la 
««esta de su nombre, donde nace el rio 
Presa, enyas aguas se incoup-iran con las del 
»io Carrales, y van a parar a! Ebro. Conf. 
por NP coi Espinosa de B icia. por E. con 
ci valle de Manzanedo, por S. con el seño* 
río y casas de la Lastra, y por O. con casas 
de Vallosera. Sus productos son los indica
dos en la cab,,de partido, de donde dista 5 
leguas. Contribuye con Valderredible ( F". 
este art.). 

SANTA MARIA DEL IBIERNO, V. 
1'-. de España, provjpsia y.»sebispad© de 

Bilrg'os, partido de Juarros y láMata, het-
mandad de Montes de Oca. A. O., 27 vec , 
ioghabitantes, 1 parroquia. Su situacioHy 
productos se hallarán en ei artíéü'o Ocos 
dé Villufrasca Dista 4 leguas de la capital. 
Contr (p5 rs 12 mrs. 

STA'. MARIA DEL LLANO / Ltigar 
Ecl. de España, provincia y obispado dé 
Santander, partido de Lárcdo, va le de 
Tudcla y Rellcso. R. P., 28 vec, 111 hab., 
I parroquia. Sitúa lo al N. de la cordillera 
de ütia,- en la falda de una cuesta , cori un5 
buen páramo labrantío, en un llano al N» 
0:5X ̂  Santblmfá). Prod. grana de encina,-
trigo, maíz, cebada y legumbres. Dista 21 
leguas de Burgos. Contr. con el Valle. 

SANTA MARIA DEL MANZANO, 
Barrio de España, provincia de Burgos, 
partido de Cástrojeriz; 37 vecinos. i45 ha
bitantes, 1 parroquia. Su situación y pro
ductos se hallarán en el artículo Melgar de 
Fernamental. Dista 6 leguas de la capital. 
Contr. 1.321 rs. 11 mrs. Dérec. enagenados 
348 rs. 33 mrs. 

SANTA MARIA DEL MAR, Parr. de 
Esípaña, provincia de Asturias , concejo de 
Aviles . jurisdicción de Castiillon , obisp, 
dé Oviedo ; 27 vecinos , i34 habit., I parro--
qnia aneja de Santiago del Monte. Ciñe!» 
por el N. el mar Cántabrico, formando ets 
la costa la cencha que llaman de Arnao, y -
confina por E. con término de la parroquia 
de San Martin dé Laspra , por S. con su-
matriz, y por O. con lá de Návfices. Consta 
de 2 aldeas ó pequeños lugares , llamados-
Aranrés y las Vallinas , y una casería ó mo
lino á la orilla de! mar que llaman el Puer
to. La iglesia parroquial esta situada en un 
campo, á vista dei mar , y distante 11 leg,-
de la villa de A v i l e s e l conc. de Jvilés)* 
Contr. 53 rs. 3i mrs. 

SANTA MABÍA DEL MERCADIELO,1 
L . R. de España, provincia de Burgos,-, 
partido de Aranda de Duero. A. P., 4í) ve
cinos , ig4 habitantes^ 1 parroquia, 1 pósito. 
Situado a orilla del rio Esgueva, cerca de 
su «acimiento, lindando con términos de 
CÜleruelo de arriba , y Ciruelos de Cer-
vera. Produce granos, leña y gan. Dista 
I I leguas de la capital. Contr. 746 reales 
1 maravedí Derechos enagenados. 36g rs. 
IÍ̂  maravedises. 

SANTAMARIA DEL MONTE, Parr. 
de España, prov. de Asturias , concejo de 
Franco, obisp. de Oviedo ,- n3 vecinos, Sgcj 
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"iíaíiitanteg. Consta délos lugares de Sanie-
íos,Ogra, A breyras, Cabi ilion , Bustieilos, 
San Julián, Bao de Cangas , Róndelo , Bi-
iiarin, Matafollada , Mimas, Vega adorna, 
y el coto de Veguina. cuyos vecindarios 
se verán en sus artículos. Contr. 8c)3 reales 
J4 maravedises. Derechos enagenades 38 rs. 
19 maravedises. 

SANTA MARIA DEL MONTE, L. R. 
de España , provincia, obispado y partido 
de Lean, hermandad de la Sobarriba 
A. P., 25 vecinos, 97 habitantes, 1 parr. 
Para su situación y pro luctos ( y , elart. 
Sobarriba ). Dista 3 leguas de ia capital. 
Contíibuye 5̂ 0 reales 24 mrs. 

SANTA MARIA DEL MONTE, L. S. 
de España , provincia , obispado y partido 
de León, jurisdicción de Cea. A. P., 23 
vecinos, 96habitantes, [parroquia, 1 pósito* 
Sitv á la margen derecha, y en las verlien-
W s el rio Cea , en horizonte despejado y 
alegre, con aire puro, saludable y fresco,por 
reinar constantemente el vieuto de la Peña 
que no esta lejos. Produce trigo , centeno, 
cebada y avena: poco lino y legumbres, 
ganado lanar. Industria: telares de iienzos 
y estamíiñas para el consumo de los habi-
tantas. Hay en su término abundancia dé 
aguas y de leña en su« montes, y también 
de buenos pastos y praderías con yerba para 
eriar mucho ganado lanar, cabrio, vacuno 
y cabalLr. Confina con los pueblos de V i -
ílamizar, Villacinton y Castellanos. Dista 
7 leguas de la capital, a de Sahagun , y 2 
W, O. de Cea. Contr. 777 rs* 6 mrs. Derecs 
cnagenados 66 rs. 1 mrs. 

SANTA MARIA DEL PARAMO; V. 
de España , provincia de León , obispado 
de Astorga, exenta.- A. O. , 2i5 vecinos, 
8§3 habitantes, i parr. Para la situación y 
productos {V. á Laguna Dttlgü) , pues 
son ios mismos. Esta en una llanura rasa, 
árida y seca. Industria : fabricas de aceite 
de linaza , un tinte de: lanas , un molino 
de viento, tráfico de acdte de olivas, jabón, 
bacalao y recría de ganado mular. Dista 5 
leguas de la capital. Contr. 4)5o6 rs. 3i mrs'. 
Derechos cnagenados 1,760 rs. 3i mrs. 

SANTA MARIA DEL PRADO , L. S. 
de España , provincia de Soria, partido de 
Almazan, obispado de Sigüenza. A. P., 24 
vecinos, 92 habitantes, 1 parroquia aneja 
de Matamala. Sit. a orilla del Duero, e in
mediato al monte de San Martin, lindando 
«OE términos de Matamala, Matute J Cea-

teñera de Andaluz : terreno «my frió que 
produce granos de todas clases y pastó» 
para el ganado lanar. Dista 7 leguas de la 
capital. Contr. 588 rs. 7 mrs. 

SANTA MARIA DEL RIO , L. S. de 
España , provincia , obispado y partido de 
León, juiisdiccion de Cea. A. P., 45 vec, 
i83 habitantes , 1 parroquia^ 1 pósito. Sit. 
en un valle; cuyas aguas le dividen en dos 
barrios , y se unen á la salida del pueblo 
con las del Cea, que le bañan por Ja parte 
del E . , por la del N. tiene una cuesta, en 
cuya cima se deja ver un grande foso, hecho 
con artificio , le sigue una llanura, en la 
que se encuentran despojos ciertos denna 
gran batalla; entre ellos se ha hallado una 
moneda de Trajano, por lo cual se cree 
que la batalla se dio en la ocupación de los 
Romanos. Produce trigo , centeno, cebada 
y avena : poco lino y legumbres, ganado 
lanar. Industria : telares de lienzos y esta
meñas para el consumo dé los habitantes. 
Dista 8 leguas de la capital, 1N. dé Cea, y 
3 de Sahagun. Contr. 795 rs. 11 mrs. Derec. 
enagenados 1̂7 rs. 16 rars. 

SANTA MARIA DEL ViiL , Despotó 
S. de España, provincia y partido de Soria. 
En término de este despoblado hay mina 
de carbón de piedra de buena calidad. 

SANTA MARIA DEL VALLE DE 
AGüA¥0 , Ve S. de España, provincia 
dfe Falencia , partido deReinosa , obispado 
de Santander, hermandad de Cinco Villas» 
A. O. ,37 Vecinos, i65 habitantes, 1 parr i 
Sit. en los-límites de este partido y las v i 
llas del Pás; confina por N . c&n S, Miguel 
de Aguayo , por E. con San Fédro del Ro
meral , por S. con Sonvalle, y por O. coa 
Pesquera. Sus productos son iguales a lo« 
indicados en la cabeza de partido, de dond« 
dista 2 leguas. Contr. 629 rs, 2 mrs. Derec. 
enagenados 192 rs, i3 mrs. y por aguará leüt« 
27 reales. 

SANTA MARIA DEL VALLE, Desp. 
S. de España , provincia de Zamora, part. 
de los lugares-del Vino: Sit. á orilla del rio 
Duero, lindando con términos de Villa-
ralbo, Moraleja y Sun Maitin de Bambón. 
Produce granos , pastos y ganados. 

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, 
V. S. de España , provincia y partido de 
Madrid , arzobispado de Toledo. A. O.̂  
178 vecinos, 700 habitantes , 1 parroquia 
Dista9leguas de lacapitaL;Contr. 6,999 rs; 
19 m.iraY«dises. 
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SANT A MARIA DE LA O , Feligresía 

S. de España, provincia de Santiago , ju-
risdicciou de Vimianzo { F , el art. O, Sla. 
María de la ) . 

SANTA MARIA DE LA TORRE ,, L. 
S. de España, provincia de Vaüadolid, 
partido de Bénavente. A. P., 38 vecinos, 
i44 Habitantes, 1 parroquia. Sit. en el cen
tro de! valle de Vaiberde, y al N corre el 
arroyo titulado el Castrón. Produce granos 
de todas clases, ganado lanar y cabrío. 
Hay 1 telares de lienzo. 

SANTA, MARIA DE LA VEGA , Coi. 
Red. Abad, de España, prov. de Palencia, 
obispado de León , partido de Car.rion; 
5 vecinos, 10 habitantes. Es un monaste
rio situado en vega llana , regada por el 
rio Carrion ; abunda de aguas, y su clima 
es désigua!. Produce buenos pastos , trigo, 
cebada , centeno, legumbres y lino de su- , 
périor calidad. Dista 5 leguas de la cabeza 
de partido. Contr. Í»65 rs. 26 mrs. 

SANTA MARIA DELA VEGA, Desp. . 
de España, provincia de Segoyia, partido 
de Peñaranda, jurisdicciou de San Juan 
del Monte. 

SANTA MARIA DE LAS HOY AS, V. 
S. de España , provincia de Burgos , part. 
de Aranda de Duero. A. O., IOC) vecinos, 
445 habitantes ,1 con el lugar de Muñecas, 
1 parroquia, 1 pósito, mediano caserío. Sit. 
en Ja carretera que conduce desde Osma 
á Burgos, cuyo terreno está regado por d'i-
fereñtes arroyos; y tiene bastantes pinares. 
Confína por S. E. con Ucero, por N. O. 
con Muñecas , y por O. con Orillares , to? 
dos de iguales ó 'semejantes productos que 
¡son; algunos granos, bastante leña y gana
dos {V. Osma, obisp. ] . Dista 17 leguas de 
Ja capital . y 4 horas y | de marcha militar 
de Osma, pasando por ValdemaIuque,Val-
deabeilano, y el referido ücero. Contrib. 
3,445rs. 20 mrs. Derec. enagenados i,g46rs. 
9 maravedises. • 
' SANTA MARIA DE LAS TIENDAS, 
Granja y Coto Redondo Ord. de Esp., pro
vincia de Palencia, partido y alfoz de Car
rion. Situado cerca del rio de las Cuezas, 
Coníina por N. con la provincia de León y 
pueblo de San Llórente, por E. conBusti-
llo del Páramo y Monte de Carrion, por S, 
con CalzadiUa de la Cueza , y por O. con 
Ledigos. Produce granos, legumbres, vino 
y ganados. Dista 3 leguas de la cabeza de 
partido. 
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SANTA MARIA DE LO LLANO, L . 

S. de España, provincia, part. y obispado 
de Salamanca , cuarto de su nombre en el 
partido de Miranda- A. P. vec, 112 liab.„ 
1 parroquia. Sit. sobre una colma y con-
íines del partido de Montcmayor en la 
sierra de Francia , on terreno que produce 
granos , lino , pastos y castañas. Sus veci
nos hacen carbón de brezo que portean á 
otros pueblos. Dista 10 leguas S. de la ca
pital. Contribuye i44 rs. i5 mrs. Derechos 
enagenados 87 rs. 26 mrs. 

SANTA MARIA DE LOS CABALLE
ROS , L. S. de España , provincia y partid^ 
de Salamanca, cuarto de San Pedro. A.P.» 
aSa vecinos , i,io3 habitantes , 1 parroquia. 
Situado al N. E. del Barco de Afila , entre 
los 1 ios Torraes y Caballeros. Tiene por 
barrios á Garrascaíejo, el Collado, Nava, 
Regadilla y ios Quartos. Produce granos, 
algún vino , garbanzos , legumbres , fruta 
y ganados. Dista i3 leguas de la capital. 
Contribuye i4:539 rs. 9 mrs. 

SANTA MARÍA Í)E LOS LLANOS,, 
V. Ord. de Esp., provincia de la Mancha, 
partido de Viilaiiueva de los Infantes, prio
rato delicies. A. O., a56vecinos, I,I3Iha
bitantes, 1 parroquia, J pósito. Situada en 
los confines septentrionales de esta pro
vincia con la de Cuenca , lindando con te'r-
mino del Provencio, Belmonte , Hinojoso 
de la O rden y Quintanar de la Orden. Pro
duce granos, aceite, vino, azafrau y anís. 
Dista 20 leguas de la capital, 16 de la ca
beza de partido , y 4 de camino militar de 
Pedro Mimo?, pasando por Belmonte. Con-
tribuye 7,35o rs, 9mrs. 
: SANTA MARIA DE LOS OTEROS, 
L. S. de Esp., provincia de León , exento. 
A. O., 17 vecinos, 67 habitantes, 1 parro
quia. Situado á 6 leguas de ¡a capital, l in
dando con término de Matallana , S. Pedro 
y Gusendos de los Oteros. Produce granos, 
pactos y ganados. Dista 6 leguas déla ca
pital. Contribuye 606 rs. 7 mrs. 

SANTA MARIA LA BLANCA, Desp. 
de España, provincia de Navarra , merin-
dad de Olite. E! antiguo pueblo estuvo si
tuado 1É legua al Ó. de la villa de Uxuc',, 
en el término que hoy día retiene el mismo 
nombre, conserva las ruinas de las casas y 
la iglesia, á la cual van procesional mente 
los vecinos de dicha villa un dia determi
nado , y celebran aniversario por los difun
tos enterrados eu ella. 3,c cree que el haberset 
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trasladado el pueblo al sitio que boy ocu^a, 
fue el de la milagrosa invención de Nues
tra Señora de Uxué ,.«d ei agniero del gran 
peñasco , en donde esta fabricada la iglesia . 
parroquia!. 

SANTA MARIA LA REAL DE TRIA
NOS , Convento de Esp., provincia, obis
pado y partido de León, jurisdic. de Cea. 
Lo es de padres Dominicos que enseñan la 
filosofía y teología á religiosos y seglares. 
Cuarenta ó cincuenta de estos viven con poca 
comodidad en un colegio contiguo, cuya 
dirección , reparos y provisión de combus
tible , está á cargo del maestro de estudian
tes , ios demás se alojan en los pueblos l i 
mítrofes. Situado á la tnárgen izquierda del 
rio Cea , entre la villa de este nombre y la 
tle Sabagun. 

SANTA MARIA MAYOR, Feligresía 
Ecl. de España en Galicia , provincia, obis
pado y jurisdicción de Mondoñedo. J, O , 
142 vecinos, •JIO babitantes, 1 parroquia. 
Para su situación y productos [y. Lagoa]. 
Dista 21 legua dé Santiago. Contr. 2,026 rs. 
a4 maravedises. 

SANTA MARIA TAJADURA , L. R. 
de España, provincia y arzob. de Burgos, 
parúdo de Gastrojeriz, jurisdicción de Haza 
de Siero. Reg. P., 4̂  veciuos, 168 habit., 
1 parroquia, 1 pósito. Situado á la orilla 
occidental del Urbe! que baña ku término, 
y ademas un arroyuelo qne nace al O. del 
pueblo en un vallecito, y se dirige des
de dicho punto al E , regando las mu-
chas huertecillas que bay en su te'rmino.: 
Confina por N. con Pedrosa de rio Drbel, 
por O. con Palacios de Benaver ó Benahiel, 
por S O. con las Ouintajd'las , por S. con 
Villarmentero, y por E. con Marmellar de 
arriba, toaos en el radio de ¿ legua. Sus 
productos son trigo alaga , mocho, marru-
co, cebada, avena, yeros, arbejas, titos, 
¡garbanzos , lino, algunas frutas y hortali
zas. El rio abunda de cangrejos, barbos, 
cachos y anguilas. Su campo tiene algu
nos nogales, y ha pocos años desceparon 
sus viñas. Dista leguas O. 4 o N. de la 
capital. Contribuye i,2!;9 rs. 3o mrs 

SANTA MARIA VILLAVERDE, Des
poblado Ab. de España , prov. de Palencia, 
partido de Carrion , valle de Valdavia. Sit 
«» el valle de ValdeneHible y límites del 
de Manzaneda, cerca íe la mariíen izquier
da de! rio Ebro. Confina con los puebles 
de Casas de Cadalso, Repudio, Picsillas, 
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Villaverdey Arroyuelos. Sus prodnetosson 
iguales á ios indicados en el artículo de la 
cabeza de partido, de donde dista 5 leguas. 
Contribuye con el espresado valle de Val-
derredible. 

SANTA MARINA , Parroquia de Esp., 
provincia de Asturias, concejo, arcipres-
tazgo y arcedianato de Tinco , obispado do , 
OTiedo ; 18 vecinos, 92 habitantes, 1 iglesia5 
parroquial. Confina por N. con San Martin 
de Seraproniana , por S. y E. con el coto 
de Mirallo, y por O. con Sobrado y San 
Facundo , ocupando un espacio de | cuarto 
de legua en cuadro. Los vecinos se halksn 
divididos en las aldeas de Santa Marina, 
Villar de Sapos y Berdnlés. El terreno, casi 
llano, es fértil en trigo, centeno, maiz y 
mijo. 

SANTA MARINA, L. R. de España, 
provincia, obispado y parlidodc Santander,-
riíeriñdad de Trasmiera, junta de Cudeyb. 
Proc. P., 33 vecinos, i5t habitantes , una 
parroquia. Dista 28 leguas de Burgos. Con
tribuye con la junta. 

SANTA MARINA , L. España,prov. y 
párt. de Leo:., concejo de Valdcon. A. O., 
36 vecinos, i38 habitantes, 1 parroquia. 
Situado al pie del puerto de Pander ruedas, 
en los confines septentrionales de esta pro
vincia con la de Asturias, lindando con tér
mino de Fosada Soto , y pueblos de la ju
risdicción de tierra de la Reina. Produce 
granos , legumbres, lino, pastos y ganados. 
Dista 16 leguas de la capital. Contribuye 
con el concejo. 

SANTA MARINA, L. S. de España, 
provincia y partido de León , jurisdicción 
de Vil lázala. A. P., 14 vecinos, 52 habi
tantes, 1 parroquia. Situado á la márgea 
izquierda del rio Orbigo, lindando con tér
minos de Guerga de los Frailes y Villazala, 
Produce granos, legumbres, pastos y ga
nados. Dista 6 leguas de la capital. Con
tribuye 366 rs. 29 mrs. 

SANTA MARINA , L de España, pro
vincia de Asturias, concejo de Ouhós, par
roquia de Rano {Véase este articulo). 

SANTA M ARINA , L. de España , pro
vincia de Asturias, concejo deTineo; 3 ve
cinos , i4 habitantes , parroquia de Santa 
Marin;« cs/e «rí ] . 

SAINT A MARINA , L, de España, pro
vincia de Asturias, concejo de Castropól; 
6 vecinos , '¿8 habitantes , parroquia de San 
EsteLaa de Ptaulon (Véase)^ 
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S^NTA MARINA, AU. de España, 

provincia de Astnrias, concejo de Corveta, 
de la parroquia de Solis (V. este art ], 
'SANTA MARINA, Ald,S. de España 

en Galicia, provincia de Lugo, juris lie de 
Navia de Suarna. Es una dfi las que com
ponen la parroquia le Ribon [véase]. 

SANTA MARINA , Ald. R. de España 
en Galicia, provincia de la Coi uña, juris-
diccion de Bergantiños5, arzobispado de 
Santiago. Es una de lasque componen la 
parroquia de Razo [San Martin dej. 
, SANTA MARINA, Aid.Ord.de España 

eíi 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 Marin (réase). 

SANTA MARINA , Ald. S. de España 
en Galicia, provincia d^i,ugo, juris!Íicc;on 
del Real Coto de Dóneos. Esrunja de las que 
componen la parroquia de Santiago de 
Dóneos (Véase). 

SANTA MARINA, Ald. S. de España, 
provincia y arzobispado de Sevilla, partido 
de Aracena. A. P.,5Yec.. 21 habitantes. 

anejo de Valdezufre [ r . este art.]. 
/•SANTA - MARINA ; Coto Redondo de 

, España , p^oyincia de Zamoiia, partido del 
Vino. 

S ANTA MARINA , Desp. S. de España, 
provincia y obispado de Salamanca, Ro la 
del Campo; i vecino, 6 habitantes Perte
nece al condado de Ledesma ( Véase ). 
Sit. en una ladera llana y despejadâ  co i 
•vertientes; al Tormes , y rodeada á cierta 
distancia de monte y peñascos. Prod. pastas, 
leña , bellota, algún trigo y centeno. Dista 
6 leguas de la capital, i N. E. de Ledesma, 
al S. de QuadEillero de los Dieces, y al N. 
del Tormes. Contribuye 56 reales 25 mrs. 
Derechos eiíagenados T4 rs. 7 mrs. 

SANTA MARIN A , Desp, S. de España, 
provincia de Yaíladolid , partido de Bcna-
vente. 

SANTA MARINA DE ARGUISAÍN, 
Rájrrio de la villa de Albistur en España, 
provincia de Guipúzcoa. ( V. Jlbistur)* 
.SANTA MARINA DE PUERCAS, Coto 

mlondo S. de España, prov. de Zamora, 
partido de Sayago. 

SANTA MARINA UE TORRE ó DE 
MONTES, I* . Ecl. de España, provincia 
de León, partido de Pon ferrada, jurisd. de
ja obispalía de Astorga. A. O., 34 vecinos, 
128 habitantes, 1 parroquia. Para su sitúa-

clon y productos ({r . Bierz», el). Dista S i 
leguas de ht cabeza de partido. Contribuye 
793 rs. 10 mrs. 

SANTA MARINA DE TÜRIENZQ. 
L. Ec!. de España, prov. de L>;on ; exento;, 
obispado de Astorga. A. O., 43 vecinos, 
168 habitantes. 1 parroquia. Situado e.nt 
una llanura pelada y árida, escasa de ognaŝ  
qae produce alp,un trigo y cebada, centeno 
y pastos con qae crian algún ganado lanar, 
mular, cabrío, y muchos pavos, á lo que 
«sta reducida la industria de sus habitantes, 
con algunos molinos de aceite linaza. ( V, 
Tábladltto de ¿Turienzo). Dista i o | legua» 
de la capital. Contribuye 66a rs, 24 mrs. 

SANTA MARINA DE VEGA. Parro
quia de España , provincia de Asturias, 
concejo de Navia; T8Í vec., 904 habitantes, 
1 parroquia , 6 ermitas. Comprende los lu
gares de Vega, puerto de mar, Soyrana, 
Cuesta (la), y Vigo, enyos vecindarios sé 
verán en sus artículos Fue pítria de Alva
ro de Navia Osorio Vigil, teniente general, 
embajador ,tescritor público etc., en tiemp» 
de Felipe V. 

SANTA MARINA DEL REY, V. S. de 
España, provincia de Leen, exenta, obis
pado de Astorga. A. M . , 224 vecinos, 88» 
habitantes, 1 parroquia. Situada en terreno 
llano regado por las aguas del Gíbigo que 
pasa por el lado del E. Produce trigo ^cen
teno, lino, legumbres, algunas frutas, y 
pastos rpara la cria de ganado. Sus habitan
tes, no solo se atienen á la l-sbor, sino que 
^e,aplican tainbicn al tejido de lanas y lien
zos ordinarios para el consumo del pais. 
Dista 4 leg- de !a capital Contr. sS.O'jS rs. 

SANTA MARINA DFX SIL, L. Ecl. 
de España, provincia de León , partido de 
Ponferrada , obispado de Astorga, abadía 
de Espinareda. A. P., 57 vecinos, (^ habi
tantes , 1 parroquia. Situado á orillas del 
rio Sil , en una especie de concha con muy 
poca estensiou, rodeado de colinas.-Conf. 
por N. con la villa de Toreno, por E con 
Losad_a y Rodaniilo, por S. con f ̂ ong' st» 
y Cebraoa , y por O. con Pradilla , to ios 
en el radio denna legua, y de iguales cir-
cunstancias. Produce castaña , yerba y cen
teno. Industria : telares de lienzo. Dista ̂  
leguas de la cabeza de partido. Contribuye 
866 rs. T4 mrs. 

SANTA MARIÑA,S ierra de España en 
Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Sames, de la cual hacemos mención en lo* 
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artículos de las feligresías que están sítna-
das en ella. Su cumbre constituye los tér
minos de la cabeza del valle de Lemos, por 
la parte que está ai N. E. de la villa de 
Monforte; y sus vertientes desde O. á E., 
con indinacion y vueita al N . , van á en
gruesar las aguas del rio Mao. Está toda 
poblada de castañ. y otros árboles silvestres. 

SANTA MARIÑA, AkL S. de España 
«a Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
lurísdiccion de Cervantesj y una dejas que 
componen la parr. deVillaspasante [ féasej . 

SAPvTA MARINA, Aldea S. de España 
ea Galicia, provincia de Lugo , jnrisd. de 
Saviñao, y ;úna:de las que componen da 
parroquia de San Martin de Vilelo {Véase). 

SANTA MARINA, Aldea Ab. de Esp. 
«n Galicia , provincia de Lugo, abadía y 
jurisdicción de Samos, y una de ¡as que 
componen la parroquia de Kan Juan de 
Lozara (Véase). 

SANTA MARIÑA, Aldea S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Viliarello. Es una de las que componen 
la parroquia de Santa María de Villarello 
{Véase) . 

SANTA MARIÑA, Aldea S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Pigara, obispado de Mondoñedo. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Pedro de Pigara [Véase J. 

SANTA MARINA, Aldea, S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Coto. Nuevo ,,y una de las 
qae componen la parroquia de Santiago de 
Gundibos [ F é a s e ] . 

SANTA MARINA, Aldea R. de España 
«n Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Eíre. Es una de las aldeas 
de que está compuesta la parroquia de San 
Julián de Eíre [Véase]. 

SANTA MARINA, Aldea S. de España 
tn Galicia 4 provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Aday. Es una de las que 
componen la parr. de Caabreiros [ véase ] . 

SANTA MARIÑA, Aldea S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Chantada. Es ana de las 
que componen la parroquia de Sta. Marina 
de Chantada (Véase). 

SANTA MARINA, Aid. Ab. de España 
e» Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Osera, y uua de las que 
componen la parroquia de San Cristóbal 
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SANTA MARTA, Villa S. de España, 

provincia de Eslremadura, part. y obisp, 
de Badajoz. A. O., íp.o vecinos, I,Í)I6 ha
bitantes , i parroquia , i ermita, i pósito, 
mediano caserío. Su situación y productos 
se hallarán en el artículo Azauchal f véase), 
y también Corte de Peleas. La mayor parte 
de su término está empleado en dehesas y 
pastos para ganados merinos. Prod. ttigo, 
cebada, vino y aceite: abunda de aguas. 
Industria : telares de lana, de lienzos, de 
lino y cáñamo, y tintes caseros. Dista 7 
leguas S. E. déla capital y c)¿' de camino 
militar de la misma, en cuyo tránsito se 
pasa por la Albuera, y se atraviesa el Ri-
villas, las riberas de Chica Pierna y No
gales, reunidas, después el rio Lantrin, y 
últimamente el arroyo de Nora , todos por 
puentes de piedra. Contribuye 8,498 reales 
1 mr. Derec. enag. 2,669 rs- mrs. 

SANTA MARTA, Villa S. de España, 
provincia de Eslremadura, partido de Tru-
jillo, obísp. de Plasencía. A. O., 26 vec, 
119 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. El 
térm. de esta villa consta de pocas tierras 
de labor , y todo lo demás son dehesas para 
pastos de ganados. Ind.: telares de lana. 
Dista 20 leguas de la capital y 4 de la cab. 
de partido. Contr. 466 rs. i3 mrs. 

SANTA MARTA, Lugar R. de España, 
provincia y obispado de Scgovia, partido 
de Sepúlveda. A. P., 34 vecinos, i5o hab.» 
1 parroquia. Situado á 3 leg. O. del puerto 
de Somosierra {V. Castroserna de arriba), 
Prod. granos , garbanzos y patatas; ganado 
merino, y miel, de que hacen bastante 
tráfico. Dista 7 leguas de la capital. Contr. 
1,807 rs. 5 mrs. 

SANTA MARTA, Lugar R. de España, 
provincia, partido y obisp. de Sal«m .nca, 
cuarto de Peña de Rey. A. iJ., 3o vecinoŝ  
102 habitantes, 1 parroquia Situada á la 
izquierda del rio Termes. Terreno llano, 
que produce granos (V. Alba de Tormes]. 
Linda con Cabrerizo y Oteros, Dista 1 leg. 
de la capital. Contr. i,5oi) is. 

SANTA MARTA, L. de España, pror. 
de Asturias, concejo de Tineo , pairoqaia 
de Barca (la) (Veste art ). 

SANTA MARTA, Feügr. S. de España 
en Galicia , provincia y obisp. de O.- ense, 
jurisdicción de Mantcdenamo. Juez O., 
8 vecinos , 37 habilantcs. 

SANTA MAUTA, Aldea S. de España 
«o Galicia , provincia y obispado de Lug.©» 

i5 
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inrisdiccion de Neyra de losa, y una de 
las q%é compotten la parroquia de Sta. Ca-
taliná de PoU'sada ( Véase). 

SA.MTA MAflTA , Ald. Ab. de España 
eli Galicia /provincia, obispado y jurisdic. 
de Lugo , y una de las qtie componen la 
parroquia deFiios ( Véase). 

SANTA MARTA , Aldea S. de España 
en Gálieia , provincia de Lugo, jurisd. de 
Táboada. Es una de las que componen la 
parr. de San Martin de Couto ( Véase). 

SANTA MARTA, Aldea S. de España 
en Galicia, pro-vincia de Lugo , iurisdic. 
de Toiredcz, y una de las que componen 
la parroquia de San Pedro de Villalvite 

SANTA MARTA , Aldea S. de España 
cn GaUda , provincia de Lugo, jurisdicde 
Otero dé'Rey. Es una de las que cnmponen 
la parroquia-de Cordeyras {véase) . 

SANTA MARTA, Aldea S. de España 
es Galicia, proviotía de Lugo , jurisd. de 
Cervantes , y una de las que componen la 
parrnq. de Santiago-de Cereijido ('^iaiie;). 

SANTA MARTAVRia de España en la 
costa de Galicia {V. ' l a descripeiún general 
de ésta provincia). 

SANTA MARTA DE ME1LAN , Feli
gresía S. de España en Galicia , provincia 
y obispado de Mondoñedo , iurisdiccion de 
Mojueira. J . O., ug8 vecinos , 1,490 Imbit., 
1 parroquia. Sus vecinos están distribuidos 
én los cotos de Id'Boliqueira , Villaseca de 
ámba'ySanlalla , y una parte de este mis
mo Vecindario corresponde á la jurisdicción 
de Riotorte; cada coto tiene su juez, los 
cuales conocen en lo civil y criminal, pero 
en lo demás dependen del juez de Mojueira, 
como capital de todos ellos. Dista 3 leguas 
de la capital y 28 de Santiago. Contribuye 
3,399 rs. T5 mrs. 
• SANTA.'MARTA DE ORTlGUEÍPiA, 
Jori^d. S. de España en Galicia, provincia 
de Betanzos. Comprende 24 féligTesiasr 
inclusa la villa de su nombre, que son: San 
Julián de Barbos,'San Julián de Celtígos, 
Santa Mariade San Claudio, San Sal vador 
de Gouzadoiro,;S. Cristóbal de Gouzadoiro, 
Santiago de Guiña, San Sebastian (!e los 
Devesos , S. Juan de Espas=.ntes., S. Pedro 
de Feas, San Piblodtis Freires, San Julián 
dei Yeim i , San Julián dé Insua , Sta. Eu
lalia de Ladrido,- Santiago de Landoy, 
Sta Mari 1 de Loya, S. Julián de Loiba,San 
Martin "de Luama y la villa de Ortigueira, 
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Santa Maria de Mañon , Santa Mária d© 
Mera , Santiago de Mera, San Juan de 
Mosterio, Santa Maria de la Piedra , San 
Julián dé Senra, San Esteban de Sismundi 
y San Adrián de Veiga, cuyos vecindarios 
podrán verse en sus respectivos artículos. 
Este Valle rodea la ria, conocida con el nom
bre de Santa Marta, y tiene 3 leg. de largo 
y í de ancho. Sus liafeitantes, y los mas 
que siguen hasta el Ferrol, se llamaron 
Jadanes en teernpo de los romanos. Su si* 
tuaoion se bailará en el artículo Debeso, 
Santa Maria Fiz. Los prod. mas comunes • 
son maiz, trigo, vino,>oe(Kt., mucha í:iuta 
y ganado vacuno. Industria: telares de 
litio , picote y buriel, en que emplean las . 
lanas del pais. Dista 9 leguas dé la capital 
y 18 de San*iago. Contribuye :5o,4í5 reales . 
20 maravedises. 

SANTA MARTA. DE ORTIGUEIRA, 
V. S. de España en Galicia., provincia de 
Betanzos, cabeza de la jurisdicción de su 
nombre; 235 vecinos, 1,189 hííbit., i parr.. 
dón apilas, 1 convento de «frailes Domini
cos , ̂  hospitales ,'cnya adniinist i-acion-cor-
repor el ayuntamiento; buenas casas, Sit. 
ála orilla del mar, en el ángido que-forma', 
él camino que conduce desde el Ferrol á 
Bierzo entre los riachuelos Mera y Mayor 
( V. Vares ). Durante la-marea se estiende 
la ria de este nombre cosa de 1 legua de 
longitud por el S., y de latitud tendrá -|. 
menos en su entrada que es tan estrecha, 
que por eso la llaman barra. Abunda de 
riquísimos pescados, pero escasea de apa
rejos y pescadores. Esta-villa y el puerto de 
Cariño, son los dos únicos de consideracioa 
en el condado de Santa Marta , cuyo pais, 
en lo general, es deliciosoy pintoresco. Le 
bañan tres rios, que trayendo sus vertien
tes de las montañas-que le circundan, des
aguan dos de ellos, nombrados Mera y 
Mayor , «n una espaciosa ria de agua sala
da que se introduee mas de | de legua en el 
pais;-yel otro nombrado del Baleo , des
agua en una pequeña ria que corta al N de 
Santa Marta. Todos 3 producen esquisitas 
truchas , y el de Mera, salmón del mas 
delicado ̂ aunque en poca abundancia. La 
villa de Santa Marta, por su situación to
pográfica , podria ser mercantil, á no es
torbarlo una penosa barra que priva la 
entrada dé los buques en la ria. Produce su 
término trigo, maiz, centeno, ceb., vino, 
lino y algún ganado, vacuno. Ind.: 1 balan 
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devanas del país para la fábrica de burle), 
é hilados mas bien de lino holandés que 
del país. Celebra feria mensual. Dista 6 ho
ras de camino militar de Moeche , en cuyo 
intermedio se encuentra la Barquera. Coa
tribuye con la jurisdicción. 

SANTA MARTA DE TERA, V. E. de 
España, provincia dé Valladolid , partido 
tZ ?e"Trr$utef óíiispado de Ástorga. A. O., 

fSs vecinos, 261 habitantes, 1 parroquia, 
1 palacio del obispo. Situado á la márgcn 
derecha del rio de su nombre , inmediato á 
ía aldea de Sántibañez. Produce granos de 
todas clases y lino. Contribuye 1,518 reales 
26 mrs. Derechos enagenádos 857 rs' 

SANTA MARTA DO BOURO , L. de 
Portugal, provincia de Entre-Duero y Miñó, 
comarca de Viana ; 263 vecinos ,1,000 hab., 
1 parroquia. Situado sobre ima colina, á 
orillas de los ríos Home y Cavado , en ter
ritorio no muy bueno , cerca de un con
vento de monjes Bernardos llamado Boiuo, 
de donde toma su nombre. Poblóle el rey 
don Sancho l de Portugal en 1,201. 

SANTAMERA , L. S. de España, nrov. 
y partido de Guadalajara , obispado de Si-
güenza , tierra dé Jadraque. A. P., 36 vec, 
169 habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Sit. 
en terreno bajo y algo llano , á 2 leguas de 
la sierra de Vodera. Pasa por su término el 
rio Henares. Confina por el E. con Olmeda, 
por el S. con Santiuste , por O. con Rebo-
lleja y por él N. con Solanillos. Frodnce 
pocos granos , frutas , hortaliza y ganados. 
Dista cjleg. de la cap. Contr. 822 rs. 78 úirs . 

SAN TAN AS , L.S de España, prov. de 
Zamora, partido de Alcañiccs , vicaría de 
Alba y Aliste, arzobispado de Santiago. 
A. O., i i vecinos, Sa habitantes, 1 párroq. 
aneja de Alcorcillo. Situado á | legua de ¡a 
raya de Portugal, en una hondonada cer
cada por todas partes de altos cerros , con 
buenos prados y abundancia de aguas, y 
ademas de los artículos generales del par
tido , produce miel de mala calidad. Dist. 
7 leguas de la capital; i£ de la cabeza de 
partido y 1 de la matriz. Contribuye con la 
cuadrilla de su partido. 

SANTANDER [MONTANAS DE] , Terri
torio de sierras de España en Castilla la 
Vieja , conocidas con el nombre de monta
ñas de Burgos , en las que están compren
didas las de Reynosa. Se distinguen de es
tas en que aquellas se estienden desde lo 
mas alto de sus montes hasta el mar Gau-
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tábrieo, con el cual cnnfiníi , y las últimas 
siguen sU cordilieva desde la misma altbra 
hácia Castilla , hásta Burgos ; de manera 
que Reynosa está en el intermedio de esta 
ciudad y la de Santander, desde cüyo 
puerto, caminando al E., se sübeti 12 leg. 
hasta Reynosa. Hay en ellas buenos mine
rales de carbón de piedra, y ctrcá de la 
capital una mina de sucino que no se bene
ficia. Én algunos de sus pueblos p; diera 
conseguirse buena, cosecha de seda , y está-
bleeerse ventajosas manufacturas , particu
larmente de loza , vidrio y jabón , de que 
ya se han hecho repetidas t'spcriencias, aun
que hasta ahora nó hayan surtido todo el 
efecto de que serían susceptibles , por cau
sas que puede consultar el lector aficionado 
á estas materias , en el tomo 32 de las Me
morias políticas y eeonómicas de don E u 
genio Larrug a { V. la descripción general 
de la provincia}. 

SANTANDER , Provincia de España, 
nuevamente separada de la dé Burgos. 
Consta de la C. de su nombre, 29 villas, 
555 lugares y 32 aldeas, que hacen un total 
de 617 poblaciones, repartidas, según la 
Policía, en 6 partidos, cuyos vecindarios 
se hallarán en sus respectivos artículos. Él 
primero está situado en el centro de la 
provincia , y tiene 3 leguas de longitud y 
otras tantas de latitud. El segundo se di
vide del de la capital y de la ciudad por la 
bahía y ria del Astillero , comprendiendo 
únicamente lo que se llama meríndad de 
Trasmiera, que tiene un diputado y un 
ayuntamiento general, y los alcaldes de 
las juntas son como mayores , nombrados 
por el gobernador del consejo. Tiene 5 leg. 
de latitud y otras tantas de longitud, á 
quienes sirve de centro el pueblo de Solór-
zano, en la junta de Cesto ó Entrambas-
aguas, en la de Cudeyo. El tercero es el mas 
oriental de la provincia, y confina con el 
señorío de Vizcaya y provincia de Alava; 
es muy desigual en su estension por estar 
enclavados en él varios pueblos del señorío; 
y los valles de Mena y Tudeía lo están por 
E. N . y O. de las provincias Vascongadas, 
y por S. de la de Burgos. Su longitud, por 
la costa , es de 5 leguas , y por los confines 
de la provincia de Burgos , de 8 ; su lat. es 
de 6 á 7 leguas. El cuarto es el central, al 
S. de la capital., de «na estension muy ir
regular, porque comprende 5 jurisdiccio
nes desde Peñas á Castilla, que son Iss 
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Mltimas antes del valle de Anievas. Su ión-
gi la i es de 4 leguas y su latitud 8, pu-
diendo considerarse como pueblo mas cen-
trál Ssm Vicente: ó Entrambas-mestas , eu 
el valle de Toranzo. El quinto partido que 
está al O. do la capital , comprende la ju
risdicción del camino real y sus inmedia
ciones, á derecha é izquierda ; siendo lito
rales entre ellas la abadía de Santillana y 
su jurisdicción y Alfoz de Lloredo . Ti ene 
4 leguas de longitud y 8 de latitud, siendo 
el pueblo mis central Cartes. El marque
sado de Argiivso está enclavado en el part. 
•fle Reynosa, de la provincia d e Falencia. 
El sexto es el mas occidental de la prov. 
confina con Asturias, tiene de 4 á5 leguas 
de loagitui y 8. de latitud , pudiendd con
siderarse como capital suya San Vicente de 
la Barquera , aunque no este central, como 
sucede con respecto á Santander y Laredo. 
De cada uno de estos partidos y valles que 
•omprenden, se da razón en sus respectivos 
artículos ̂ .pero nosotros seguimos la divi
sión econó.aica ó de rentas provinciales, se
gún la cual, no se reconocen mas partidos 
que el de la capital y el de Laredo: subdi-
vididos en diferentes valles , cotosjuris
dicciones etc. La provincia entera tiene dé 
longitud, por la parte litoral, desde el con
fio de Vizcaya hasta el de Asturias, 24 leg. 
y dé latitud 8, con corta diferencia , aun
que por algunos puntos se estrecha y por 
otros se ensancha, según la dirección de Ms 
montañas que la dividen de Burgos y de 
Falencia , y que confinan con ella por S. y 
S. O. Sus confines generales son por el N . 
eon el Océano cantábrico , por E. con la 
provincia de Vizcaya, por S. con la de 
Burgos y Palencia, y por O. con la de As
turias. EMímite oriental es el que divide 
actualmente á Vizcaya d e esta provincia, 
dejando el valle da Carranza en aquella , y 
el de Mena y Tadela en ésta. El meridonal 
•s la unión de los límites d e Falencia y 
Burgos; el occidental es el que divide ac
tualmente esta provincia de la de Asturias; 
y el septentrional es el Otéano cantábrico. 

Para lamasfácil comprensiondel terreno 
de esta provincia, haremos la descripción 
de su costa y de sus montañas , y princi
piando por aquella, diremos que la costa 
de esta provincia marítima empieza desde 
Santi Yusti, donde acaba la de Asturias, á 
San Vicente de laBarquesa . primer pumo 
de las montañas de Santander, en cmyo 
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intetmedió hay 3 -̂leguas de costa brava y 
escarpada. En él se encuentran la punta de 
Parbala , tia escabrosa de Tinamayor, 
puntas de lasHerveras y deFa!!areso,otta 
ría de igual naturaleza á la anterior, lla
mada Tina del E., y la punta del Callo , y 
entre ésta y el cabo de Oriambre , distan
tes £ legua, ha? una abra donde está la 
embocadura de la ria de San Vicente. Esta 
ria tiene en su boca la latitud de | de leg., 
y por un islote se divide en dos brazos ó 
canales ; el mas oriental se llama barra del 
N . E., y el otro barra del Vendavál, qne 
es el mas transitado pata conducirse al 
fondeadero ^antiguamente estnbo frecuea^ 
tado y tuvo mnelies, pero al presente está 
en decadencia y sirve para los barcos del 
comercio de la costa. 

Desde San Vicente á la Concha de Cié-, 
nillas hay r | legua , y al doblar el cabo de 
Oriambre se forma una ensenada donde 
desaguada ria de la Rabia, y entre ésta y 
el cabo hay un buen fondeadero muy abri
gado y tiene un arenal en el centro, á! cual 
sigue luego una porción de costa peñascosa 
y la concha de Cumillas , formada entre 
las dos puntas de Moira y Miradório , que 
distan entre sí un cuarto y é de legua. El 
fondo es escaso y solo puede recibir embar
caciones que calen de to á 13 pies de agua. 
A 4 leguas E. de Cumillas está Suances, y 
en la distancia media se halla la punta y 
pequeña ria de San Vicente de Luaño, 
punta y cala de Calderón; puntas de Santa 
Justa y del Toreo, y entre ellas la pequeña 
concha y arenal de Tagle. Entre la punta 
del Toreo y la opuesta de Suances, que 
distan entre sí mas de 1,600 varas, esta la 
ria y puerto llamado de San Martin de 
Arenas. El surgidero está delante de la 
boca por donde lá ria se interna 3 leguas 
en latitud desigual, manteniendo un canal 
de fondo limpio. La barra tiene en las al
tas mareas de 13 á 14 pies de agua, para 
buques del correspondiente p »rte. En la 
ContinHacioa de la ria, á las 3 leg. está el 
sitio de la.Requejada, embarcadero de les 
granos. De Suances, ó San Martin , á San 
tander hay 4 leg., hallándose intermedio lá 
playa y arenal de Valdearena de f leg. de 
lóng., en cuyo centro desagua el riachuelo de 
Mogro; sigue la punta de Somocuevas, Cabe 
y Atalaya de Ntra. Señora del Mar , Punta 
y Cala de S. Pedro del Mar y Cabo mayor. 
Emtre este que está al O., y la Punta del 
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Pico que está al E . , y tiene á sn frente el 
islote de Santa Marina distante i legua, se 
engolfa el mar, formando un espacioso seno 
en que desagua la ria de Santander; y entre 
Cabo mayor y la Punta üei Sardinero, don
de te i mina la Penínsuia eu distancia de f de 
legua, se hallan dos calas « ntre tres puntas, 
avanzándose la de Cabo menor. Eatre ésta 
y k del Sardinero, quedistauí! cuarto y | de 
leg , se forma la concha y playa del Sardi
nero , cuyo diámetro sera de $ legua , con 
fondeadero de 7 á 8 brazas, capaz para una 
escuadra. 

Entre esta punta del Sardinero, y la 
«puesta u su frente de Pedrena que está 
un cuarto y ~ de legua, se forma la boca ó 
travesía de dicha ria, cuya latitud se inter
rumpe por tí arenal y punta del Puntal, 
donde desagua la ria de Cubas. Desde aqui 
continúa un canal por frente de la ciudad, 
eon fondo de 4 y 5 brazas; y estrechándose 
la latitud, corre como i | legua con dimi-
micioti de fondo , comunicándose en s» 
cüiso ios canales de Poohermoso, de Ma-
liano y de Mijeras , hasta en frente del asti
llero de Guarnizo , donde concurren en 
direcciones opuestas- las dos ñas de Tijcro 
y Solía, a cuya inmediación estala Cabi da. 
El curso de tos canales es por una playa de 
arenal, cubierta de agua en pleu? mar, 
que se quedu seca en las bajas mareas, y 
la interrumpen las porciones' de terreno 
mas eievado , como son las penínsulas de 
la Pedrena y Máiiano, la Isla, las puntas 
de Guarnizo, Pontejos y otras. Al estremo 
de la villa está el puerto con muelles, y 
una dársena para abrigarlos buques. 

Des le la ría de Santander a la de Santoña 
hay 5?- leguas , y en su intermedio están, 
a la ^ legua , la pequeña ria de Gaüzano, 
•[ue es un estrecho y profundo canal, for
ma ío entre dos montes , de poco ó ningún 
abrigo. A. poco mas de f- de leg. de Gali-
zano está la ria de Ajó, de poca considera
ción , y ea el intermedio se halla el Cabo 
de Quintes. A otros f de legua está el Cabo 
de Quejo , la ensenada y ria de Suances, y 
lá isla de Sta. Hélices'; aunque la ensenada 
no es de mucho fondo, presta algún abrigo, 
y e! arenal es muy á propósito para un des
embarco. Después de la ensenada de Sun ri
ces esta la punta da Garí'anta, los dos gran
des arenales de Noja y Berria , las puntas 
de Brusco y Atalaya, y una ensenada con 
«tro arena!, para cuya defensa hay esta-
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blecida una batería. A estas puntas signen 
las del Caballo y del Fraile. 

Entre esta última, que está al O. de la 
entrada de Santoña, y la del Bastrillar y 
Peñas de la Rochela de Laredo , que está 
al E., y distan -j legua, entre sí, piincipia 
la ria de Santoña , desembocando en la 
grande ensenada que se interna unas 2,00® 
raras. y formando un reeoncavo ciieun-
dado del arenal de Salve , que termina en 
la punta de Pasage. Desde la punta dei 
Fraile, forma la ria un canal que sigue 
por el pie del monte, y continúa por en 
frente de la villa de Santoña , en longitud 
de |- de leg. , conservando la latitud de 3oo 
varas , con fondo de 6 y 8 brazas , y luego 
se divide en dos ramales , tomando el uno 
el rumbo del O., con fondo de 4 y 5 brazas, 
y uniéndosele otro menor llamado de Orga
nos. El otro brazo corre por el S.como unas 
i,5oo varas, conservando el fondo de 4 y 
6 brazas , y luego se divide en dos con los 
nombres de Auno y Colmdres, de menor 
fondo. Este es el único abrigo para navios 
de guerra, que se encuentra en toda la costa 
cantábrica , en las 80 leguas que median 
desde el Ferrol en Galicia , hasta Pasages 
en Guipúzcoa. Sin embargo, hay un gr»M 
bajo de arena entre la punta del Pas?¿e y 
el monte del Fraile , llamado Pitorro, que 
hüce arriesgada la entrada y necesita prác
tico , aunque está muy arrimado á la punta 
del Pasage. 

Contrapuesto a! elevado monte delFraile, 
se avanza al mar la punta del Rastrillar y 
Peñas de la Rochela de Laredo, hasta cuyo 
pie se estendian antiguamente las aguas, 
formando una espaciosa y abrigada en
senada , con muelles y dársena , que en el 
día han cegado las arenas y pedimentos, 
reduciéndolo al solo canal para entrada de 
las embarcaciones al puerto de Santoña. 
Asi, pues, si se considera á Laredo en sí 
solo , es un puerto perdido ; pero es intere
sante su posición respecto á Santoña, por
que , hallándose sobre la márgen oriental 
de la entrada á la ria, sirven sus baterías 
para resguardarla , cruzando sus fuegos 
reciprocamente con aquellas. 

Desde Lafedo á Castro-Urdiales hay algo 
mas de 3 leg., y en sn intermedio se halla 
una abra desabrigada y de mal fondo, 
donde se conservan fragmentos de la bate
ría de San Román, que se abandonó por 
inútil. Siguen las puntas yesera 7 á* 
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<» ,,„i •, , ," 'oblando ésta se encuentra la ría boaabia, y , . * , . j /•» •-• . 1 4 leg., a la íalda de Orinon, que se interu^. ^ ' ^ , jog 
del monte del mismo nombre , miw e 
mas elevados de la Cantabria; pero el.pQao 
fondo y desabrigo la hacen pocp.útil, pues 
que el canal y barra quedan casi en seco 
en las bajas mareas. 

Continúa la costa braba, hallándose el 
islote de Sindigo y punta de Rabanal; sigue 
el Cabo de Urdíales y Peñas de Santa 
Ana, y doblando éstas se forma la bahía ó 
pequeña ensenada de Castro-Urdiales, que 
está poco distante de la falda del monte 
Samano. La ensenada tiene medio £ legua 
de internación, con fondo de 18 á 24 pies, 
abrigo para embarcaciones medianas , y 
una dársena de 900 varas de largo y 5oo de 
ancho, cerrada con dos muelles. Para la 
defensa de toda esta costa h^y 21 baterías. 

Las montañas son una repetición de cor
dilleras , mas ó menos altas , tendidas en 
todas direcciones , y especialmente parale
las, ó casi paralelas, á la orilla del mar, 
cubiertas de argoma , robles, y otros árbo
les y arbustos. La argoma domina y señorea 
casi sola la primera legua del mar hacia 
Castilla ; en la segunda y tercera abundan 
los robles; ¡y después, hasta dar vista á 
Castilla , están los montes poblados de 
hayas, que no escluyen los robles, sobre 
todo en el partido de Liébana. La base en 
que nacen las cordilleras, se va elevando de 
N. á S-, y generalmente dominan las fde 
Castilla á las de la parte del mar, aunque 
éstas seaM iguales en altura á aquellas- Las 
Últimas cordilleras que dan vista á Castilla, 
se. elevan sobre la costa del mar , tapto ó 
mas que el Puerto de Guadarrama sobre 
Madrid, y por consecuencia el terreno llano 
de toda la, montaña es muy reducido y 
limitado á las márgenes de los rios. 

Con esta noticia preliminar se puede for
mar una idea mas clara de los pueblos 
situados en ellas y en la costa, en los cuales 
citaremos este artículo para llamar la aten
ción de los lectores , á quienes haya podido 
ocasionar algún error la poco exacta demar
cación , que se adyjerte en el mapa de Mr. 
Mentelle , publicado el año de 1813. En él 
se ve á San tillan en la costa, y algo mas 
internado en la tierra está S.Vicente de la 
Barquera, en nn ángulo agudo que forman 
dos brazos de mar, donde se lee S.Vicente. 
El primer derrame de rio, desde este punto 
kácia el O., se llama Tina menor, y el se-
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gundo, señalado alii con este nombre , es 
realmente la Tina mayor. Los rios Nanses 
y Deva, que concluyen el primero en Tina 
menor y el segundo en la mayor, fueron 
T ,,. "de los ejércitos francés y asturiano las ¡metió. • 1 • ,. ' , "a invasión írancesa. La en la guerra úa ,.. , " _- • - ei entre Pesa es cordillera, que se hgara , T, • . - , , . , ^̂ ma y y Jrrio, es una sierra poblada ileíar^. 
pequeños brezos , que se estiende :hasta, 
Otro lado del rio Deva , el cual la corta por 
una quebrada , y hasta cerca de S. Vicente-
de la Barquera. Al S., y pie de esta que
brada tocando la derecha del Deva, está 
Moheda. En una planicie, que se llama 
üngera , hicieron los franceses construir un 
puente de barcas , después que penetraron 
en Asturias , y ellos mismos Ip incendiaron 
en sa retirada , privando asi á la provincia 
de este beneficio, y dejando el paso, como 
siempre, sujeto á una barca. En este sitio 
de la Unqnera se hace pesca de salmones 
en buques pequeños, que suelen entrar en 
Tina mayor,. A la izquierda del Deva, en 
el punto donde llega e! agua del mar ó Tina 
mayor en el mapa, se ve Andinas; y en 
frente, al lado opuesto del rio, en un alto, 
al pie del monte que alli se señala, está 
San Pedro de las Baeras. Este monte está 
cubierto de encinas y de peñas, elevándose 
sobre él nivel del rio , mas que la cordillera 
anteriormente descrita, formando con la 
superficie del Deva un ángulo como de 
i55 á 160o. Un camino que, aunque áspero, 
se transita á caballo yendo nno á uno , fa
cilita la comunicación del lugar de S. Pedro 
de las Baeras por la falda del monte con 
los pueblos situados al Mediodía de él. 

El rio Nansa atraviesa dicha cordillera 
por otra quebrada que hay algo mas abajo 
de Prio, la cual, desde este punto hacia S.Vi
cente de la Barquera, pierde la mitad de su 
altura. Al N. de la quebrada está el puente 
de Pesués , en el camino de la, costa , eí 
cual fue de piedra , y hace muchos años se 
cayeron tres arcos , y en el año próximo 
pasado fallaron los tres restantes. Al S, de 
la misma quebrada, debajo de Prio, donde 
toca lo alto de la E , con que en el maps. 
se escribe Estrada, está el lugar de Sfuñorr 
rodero, donde descargan los barcos que 
entran por Tina menor, generalmente con 
vena de fierro , para dos fábricas de este 
metal, que se mueven con las aguas del 
Nansa. En Muñorrodero hay una fuerte 
presa de estacas , tejida con varas , y 
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cargada de piedra, que cierra todo el rio, y 
sirve para detener los salmones que suben 
del mar al rio, y solo los que en las gran
des crecientes pasan por encima de la presa, 
ó por algún portillo , son los que en lo alto 
del mismo rio hacen la cria de su especie. 
El lugar de Luéy está en una situación casi 
plana, y corresponde al punto que demarca 
ía parte inferior de la misma E , última
mente citadü. El lugar de Helguera y su 
barca están en línea recta, entre Luéy y 
SanFedro de las Baeras, á la misma altura 
y distancia del vio Nansa; y en el plano de 
Luéy, en la cabeza de U L , con que equL-
vocadamente se escribe Balúnes, está Abar 
nillas, Ea altura á que se hallan los pueblos 
«1 ti mámente citados sobre el ni\el del rio, 
puede calcularse en cosa de aoo pasos , que 
es Ja misma que viene á tener la cordi-
1 lera referida, desde el Nansa hasta San 
Vicente. 

Siguiendo la misma márgen derecha del 
Nansa,,se halla el lugar de Camijanes; y 
entre la primera y segunda letra, donde 
dice Villanueva , está el lugar de Vielba , á 
cuya espalda hay vestigios de una torre an
tigua ¡Upmada de Iguajo. 

Entre Abanillas y Vielba se eleva una 
coEdiUeia de E.á O., que domina todos los 
pueblos referidos y otros, como también la 
cordillera y monte anteriormente citados, 
la cual es sierra por el N. llamada Cavana, 
y mon̂ e por el S., el cual tiene un cerro 
que se llama la Eria de Vielba, de i é legua 
de circunferencia, donde abundan los ro
bres , hayas, fresnos, y un sin número de 
manzanos y avellanos silvestres. En la in
mediación al pueblo es tierra de labrantío: 
en lo alto hay algunoselaros hechos prados 
que se siegan ; y las dos terceras partes res--
tantes, que forman varias canales en medio 
de la Eria, son bosques, donde se guarecen 
lobos , javalíes, corzos , liebres y zorras, 
que hacen daños considerables en los frutos 
y ganados. 

Esta cordillera desciende hácia el O. 
desde la espalda de Vielba para dar paso 
a! rio, en cuya vertiente tiene su situación 
Camijanes. Al pie hay un puente de piedra 
de solo un arco, llamado de Riaño, cuya 
lócilidad esta en el sitio donde en el mapa 
corta el rio el trazo de la última letra del 
nombre Cabeaon que se lee al otro lado, 
cuando debiera decir Cavanzon. Desde 
Camijanes al puente se baja por una falda 

SAN 119 
de la cordillera, que es un peñasco cubierto 
de encinas que se prolonga hasta la curva^ 
tura que forma e} rio en su corriente desde 
el puente. Desde Cavanzon y su arrabal 
Otero atrayiesan dos cordilleras de peña y 
monte, paralelas al mar, que se prolongan 
á todo Asturias y hasta Vizcaya, ya sepa
radas, ya en una masa, y con mayor altura 
la primera que la descripta entre Vielba y 
Abanillas. La segunda es todavía mas alta, 
y desde ella solo hay algunas estrechas 
sendas que descienden por la parte del S., 
únicamente frecuentadas de los pastores, 
á cuyo lado están los valles de Lamason y 
Peñarrubia en la línea que forma en el 
mjpa el renglón con que se escribe La-
fuente, que es uno de los lugares del pri
mer valle. 

Una gran montaña separa á Liébana de 
Lamason, y en la inmediación de tiabago, 
hácia el E ' . , entra en el Nansa un arroyo 
de muy poca agua, y sobre él se levanta: 
otro monte mas elevado que la cordillera 
de Cavana, todo lleno de alisos y otros ár
boles , como también de caza mayor. La 
descendencia S . de éste monte es muy pre
cipitada , y en un descanso antes de llegar 
al rio, donde en el mapa dice fuente, debe 
decir Celis , á cuyo pie hay un puente de 
un ojo, escelentemente labrado , que es de 
lós mejores y mayores del reino. Entre 
Calis y Carmona, conservando su altura, 
se prolonga la cordillera citada que divide 
á Lamason. El camino desde Celis á Puente-
Nansa sigue en lo posible el curso del rio, 
y es áspero y peñascoso aunque carretero. 
Elpueblo de Cosío, que se señala en el 
mapa a la derecha del Nansa, está á la iz
quierda , separado de Carmona por una 
alta cordillera que se eleva desde Puente-
Nansa. 

Nos hemos detenido demasiado en este 
trozo de montañas con una descripción so
bradamente minuciosa, pero que nuestros 
lectores nos dispensarán con gusto á true
que de rectificar algunos errores importan
tes , sobre todo para el punto que sirvió de 
teatro en la última guerra con los f ranceseŝ  
Para dar una idea mas completa de este 
trozo de pais que por incidencia acabamos 
de recorrer, y en cuyos límites están los-
valles de Valde San Vicente, Herrerías y 
Lamason , solo añadirémos que todos estos 
lugares propusieron á S. M., en íiu del 
año pasado de 1824 > varios arbitrios para 
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eoostrnir el camina desde Cervera de Rio 
Pisuerga á San Vicente de la Barquera , los 
cuales fueron aprobados por S. M. Este 
earnino debe tocar en Cosío , seguir la mar
gen del Nansa hasta Gamijanes, de donde 
debe cortar por Abaoillas y Estrada á San 
Vicente. La capital de este valle, que consta 
de i5 lugares, es Luey, y cada lugar tiene 
regidor pedáneo , que componen el concejo 
municipal. Los i5 lugares están divididos 
en 5 círculos próximameute iguales llama
dos fieldades. En ellas ejerce lainrisdiccion 
un alcalde ordinario y síndico procurador, 
turnando los lugares para estos destinos. 
Vieiba y Cavanzon pertenecen á este valle 
y componen una fieldad; mas los i3 res
tantes están al N. desde el pie de la cordi
llera de Cavana y monte de San Pedro de 
las Baerashasta el mar.Rábago, Gamijanes, 
Casa-Maria y Cades, ferman el valle de las 
Herrerías , y los montes y pastos son co
munes con algunos pueblos del de San Vi
cente, los cuales producen poco masó menos 
los mismos frutos. Estos se reducen á monte 
de robles, hayas y encinas , castaños, no
gales, poca manzana , ciruela , higos y al
guna otra fruta. Hay medianos pastos y 
bastantes praderas, aunque en general pro
duce pocos ganados. De estos tienen casi 
todos los vecinos, sin que por lo regular 
ninguno esceda de tener 20 vacas, otras 
tantas ovejas y 10 cabras, y el que menos 
una vaca y un par de ovejas. Las vacas de 
todos se suben en el verano á lo alto de los 
montes donde hay praderas y caseríos; y 
una persona del de cada vecino que tiene 
alguna ó algunas de leche, va por la tarde 
á estos sitios llamados Majadas á ordeñar 
las vacas, y á la mañana se vuelve al lugar 
con la leche. En este pastoreo nocturno se 
emplean por lo regular los jóvenes de uno 
y otro sexo, solteros y casados, y en cada 
majada suelen reunirse ambas especies, sin 
que por esto dejen de ser muy puras sus 
costumbres. El alimento de estos naturales 
se reduce a pan de maiz , habas cocidas con 
tocino y calabaza, y leche , manteca y que
so. Antiguamente jamás abandonaban su 
pais del cual sacaban todo lo necesario para 
su alimento y vestido , pero en eí día se ha 
introducido la costumbre de viajar los 
hombres á Aada'ucía , para donde salen 
por la primera vez en la edad de i3 a 16 
años , y pasados 3 ó 4 vuel ven , se casan , y 
al cubo de uu año de casados ó autes repuea 
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el viage por otro tanto tiempo, y en esta 
rueda giran hasta que la edad les hace per
manecer allí. Estos viages de vuelta se ha
cen prtfbablemente á caballo , y es ptueba 
de poca fortuna ó de mala cabeza el volver 
á pie. Con estas ganan< ias, al paso que nnos 
se proporcionan una vida mas cómoda , se 
acostumbran é introducen en sus familias 
la afición á vivir con mas deijcadeza , y han 
hecho desaparecer la rusticidad de sus ves
tidos originarios, el cultivo del cáñamo y 
lino, y hasta el uso de la rueca, quedando 
de éste modo reducida la ocupación de las 
mugeres en general á guisar las viandas y 
labar las ropas de sus casas. 

En estas montañas de Santander , están 
comprendidas las de reinosa, y sé distinguen 
de estas en que aquellas se estienden desde 
lomas alto de sus montes hasta el mar de 
Cantábria, con quien confina, vestassiguen 
su cordillera desde la misma altura, por la 
parte de Castilla hasta Burgos ; de manera 
que Reinosa está en el intermedio de esta 
ciudad y la de Santander. Todas las inme
diaciones de Reinosa son un grupo de mon
tañas , de las cuales las de E. y S. son las 
menos elevadas , y entre ellas hay muchos 
lugares ó aldeas; pero hacia el O. y JN.son 
encumbradísimas , y permanece en ellas 
perpetuamente |a nieve. A su falda hay un 
terreno despoblado de 3 á 4 leg. de tránsito 
que llaman Puerto, el cual es intransitable 
la mitad del año por la misma causa. Pero 
sin embargo hay muchos bosques de árbo
les , especialmente robles , cuya madera es 
esceknte para construcción. En lo mas re
tirado y.fragosodel puertosecrian osos que 
acometen al ganado vacuno que suele allí 
pastar en los veranos. Hay también gallos 
monteses á quienes llaman equivocada
mente faisanes ; y á la bajada del puerto 
por N. y O. se encuentran valles fértiles, 
amenos y muy poblados de jente hasta el 
mar que dista de 7 á 8 leg. En todos ellos 
se hace mediana cosecha de trigo, poco vino, 
mucha castaña , naranjas limones , lino y 
otros frutos ; pero la principal cosecha es el 
maiz. Abundan los ganados vacuno y caba
llar; mas los lanares snelen padecer una 
enfermedad mortífera llamada papera. 
La indnstria mas común en todos estos 
pueblos, después de 'os telares de iienzo y 
lana para su consumo, es la fabricación de 
palas , horcas, bieldos, cestos, zureos y 
armaduras de camas; cuyas obras , aunque 
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«encülas , tienen tairiLien sns primores que 
wianiíiestan mucho ingenio. A ̂  de legua 
W. de Reinosa nace el rio Besaya ,tjue hsja 
rápidamente alOccatiopor la riadci Fuer-
So de Luances, llamado antiguamente de 
-SanMartin. Otro riachuelo hay al otro lado 
del puerto, cerca de San Vicente déla Bar
quera. Seria de desear , tanto para el bien 
de estos pueblos en particular , como para 
hacienda real en general , que estuviese 
rneior guardada y obedecida la ordenanza 
de montes. Contribuye 764,637 r?. 33 mrs. 
Derechos enag. 58,752 rs. 

SANTANDER , Partido 1 • de España, 
provincia de su nombre , con arreglo á la 
división de policía, que comprehende la 
capital, la abadia de Santander, valle de Ca-
margo , Astillero de Guarnizo , villa de 
Viliaescusa , valle de Castañeda , valle de 
Gayón , el de Pcaagos y el de Piélagos. 
Tiene 57 pueblos con un alcalde mayor y 8 
©rdinaritss {Véase, l a descripción general 
de ia provincia). 
. SANTANDER , Partido 2.0 de España, 
provincia de su nombre , según la división 
de policía , que comprehende las imitas de 
Cudeyo , Ribarnontan, Siete-Villas, Cesto 
Broto y las villas de Noja , Escalante y Ar-
goños. Tiene 78 pueblos y 8 alcaldes ord. 
para su gobierno.. Véase la descripción ge
neral de la provincia, 
. SANTANDER, Partido 3.° de España, 
e\\ la provincia de su nombre, según la di
visión de policía , compuesto de ios valles 
de Liendo-, Buriezo , Mena , Tudela y Re-
llí.so , Soba , Rucsga , junta de Parayas y 
de Samano , Villa de Laredo de Gastro-
ürdiales, ViHaverde deTrucios^ Villasana 
ds Mena , Villa de Ampuero , de Seña y 
de Santón» , y los lugares de Marrón, 
Udalla y Cereceda. Tiene 154 Pueblos con c 
eorregidor, 4 alcaldes mayores y 14 ordina
rios jV. la descrip. general de laprov¿\. 

SANTANDER , Partido 4 ° de España, 
en la provincia de su nombre , según la 
división de policía , compuesta de los valles 
de Anievas , Tojanzo , Carriedo y Valdc-
yeza,aa , las villas de San Roque, la Vega 
del Pas y San Pedro del Romeral, la Hoz 
de Arreva , la de Bricia , el Alfoz de Santa 
Gadea y Zamanzas. Tieae 96 pueblo» y 11 
alcaldes ordinarios para su gobierno. V. 
le descripción géneral ch la provincia. 
• SANTANDER , Partido 5̂  de España, 
«ii ia provincia de su nombre , segua la di-

T0M9 \ Í I I . 
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visíou de policía , que consta de las jurisd. 
de Torrelavega , Cartea , Buelna , valle de 
Cieza , valle de Iguña , marquesado de 
Argueso , Villa de Pie de Concha de Pu-
jayo , Valle de Reocin , abadia de Santi-
llana , la jurisdicción de este nombre , y el 
alfoz de Lloredo. Tiene io4 pueblos , cuatro 
alcaldes mayores y 8 ordinarios para su 
gobierno. Féase la descripción general de 
la provincia. 

SANTANDER , Partido 6.° de España, 
en la provincia de su nombre , según la di
visión de policía ,• compuesto de S. Vicente 
de la Barquera , el valle de Val de San V i 
cente, el de Valdaliga,, el de las Herrerías, 
el de Ribadcba , el de Peñamellera , el de 
Peñarrubia, el de Lamason, el de Rionán-, 
sa , el de Tudanca, el de Folaciones , el de 
Cabuerníga , el de Cabezón de la Sal y el 
coto de Estrada. Tiene 118 pueblos y i5 al
caldes ordinarios para su gobierno. Véase, 
l a descripción ¿general de la provincia. 

SANTANDER , Abadía R. de España,, 
provincia y partido de su nombre. Com
prehende 7 pueblos, cada uno de los cuales* 
tienerun procurador pedáneo y un alcald<; 
ordinario que ejerce la jurisdicción en todos 
ellos , cuyos vecindarios se hallarán en su», 
respectivos artículos [ Féase la descripción 
general de la prov.]. Contribuye en rentas 
provinciales 2183 rs. 4 mrs. 

SANTANDER, Jurisdicción R. de Esp., 
provincia y partido de su nombre. Com
prehende 5 pueb., que cada uno tiene pro-5 
curador pedáneo, sujeto al A. M. déla cap. 
y sus vecindarios se hallarán en sus respeot» 
tivos artículos CVéase la descripción gene
ral de laprov.). Coatrilr. 220,000 rs. 

SANTANDER (POKTTJS RLEHDIUM), C-
R. de España, capital de la provincia, ob. 
partido , jurisdicción y abad, de su nomb. 
gobernador militar y político, con plana 
mayor y guarnición correspondiente, A. M. 
de primera clase , que ejerce jurisdiecum 
privativa en ella y cuatro lugares ; inten
dente de rentas y de policía ; 4í^0 vecinos, 
18,713 habitantes, catedral, 2 pairoquías, 
i convento de frailes franciscos , 2 de JUOÜ-
jas de la misma orden , 1 hospital, 1 casa de 
caridad , otra de beneficencia , un cuartel, 
buen caserío ,. caja de correos , adtmnist. 
subalterna de loterías; plaza de comercia 
con su matrícula de comerciantes por mu-
yor y menor, fabricantes, armadores , cor
redores, ttc y.su Gonsuiado í.de. matera 
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que en esta ciudad , aunque pequeña , hay 
tribunales ordinarios , eclesiástico , real, de 
guerra , de marina , de rentas de comer
c i o y de policía. Es pusrto habilitado para 
América , importación y esportacion al e s -
trangero , inclusas las lanas , y cabotage. 
Tiene un arrabal llamado de Caso , situado 
a! N. E. déla ciudad, y á distancia de | leg. 
Esta lo está á los 43° 28' 20" de latitud , 00o 
08' So" de long. occ. de Madridj en la costa 
del rííar Cantábrico y península que se for
ma entré este mismo mar y la ría de sU 
nombre ; teniendo el puerto al N . , la bahía 
a l E. y S. ,• y U n a colina suave con sií arbo
leda y camino de recreo para V e r a n o » No 
tiene mas salida por tierra que la parte del 
0 ¿ i que es el caminó que conduce á Burgos, 
y en el pueblo de Peñacastillo , que esta á 
i leg. de Santander,-sigue otro camino para 
Rioja, con dirección al S. El puerto es muy 
buenó , capaz, abrigado, cómodo y de fácil 
entrada , aun para fragatas de 4o cañones 
en mareas altas ; y como es é l principal de 
aquéllos mares, hay su comandante , au
ditor , capitán de puerto , y matrícula dé 
laoo hombres. La catedral es sufragánea de 
la de Burgos , y su cabildo se compone 
del señor obispo , 5 dignidades , ir canon-
gias , i i raciones , 14 capellanías , y todo 
el obispado comprehende 5i í pilas bautis
males. El término produce trigo , maíz, 
heno , legumbres j frutas j leña j cáñamo,' 
lino, y mantiene mucho ganado vacuno y 
de cerda. Su mar es abundantísimo de pes
cados , entre ellos el salmón , á cuya pesca 
se dedican varios de sus habitantes. En sus 
ka mediación es hay mina s de sncino y c a r 

b ó n de piedr?. Indi : fabrica de sombreros,-
«tírtidos ,; refinos de azúcar , cerbeza j ü -
ceres y mucho comercio. 

Es patria del iustrísimo señoí don frai 
Miguel Suarez de Santander^ obispo auxi-
liarj q u e fué, de Zaragoza, varón no menos 
ilustre por sus escritos dogmáticos r,e 
por sus vittüdes y por sus desgracias. Loes 
también de don José Madrazo j pintor de 
eámara de S. M. y director del utih'simb 
establecimiento l i É o g r á í í c o , que b a j o los 
T e a l e s auspicios h a formado en ¡a C a l l e de 
Alcalá de Madrid , casa de la" real fábrica 
de'*ristales, donde se dedica con e l mayor 
«asmerb á' formar artistas y profesores q t í e 

signa día dáráii mucha gloria á la^ España, 
hacieado e«iocer por medio d e esté s i n g u 

lar de««ubriiiaieato l a s muchas b e l l e z a s ar-
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tíslicás de que abunda la escuela española» 
Dista 29 leg. N. O- de Burgos , y 20 O. dé 
Bilbao. Desde esta ciudad salen varios i t i 
nerarios militares , de los cuales el uno con
duce á Ruitelan , poniendo eñ comunica
ción ésta provincia y cosía de Caniábria-
cem León , Asto'rga y !a mayor parte de 
GáÜclá , pasando por Agúilar de Campó,, 
León , Astórga y Víllafranca del Bierzo, 
Otro conduce á Lubian , pasando por Ma-
yorga , Benaveríte , y Puebla de Sanábriai' 
Otro á Quincoces decuso, por Medina de 
Pomar : otro á Alfaro , por Villarcayo, 
Miranda de Fino , Logroño y Calahorra; 
oíro a Sómosierra , por Burgos y Aramia 
de Duero : otro á Guadarrama , por Aguí-
lar de Campó , Valladolid y Villacastin: 
otro á Montescláros , por Arévalo y Avila, 
y otro á Baños, porSalamanca. Desde Tor
re la Vega hay 7 bofas de marcha militar,; 
en cuyo intermedio se encuentran Polanco, 
Puente de Arce , y !á venta de San Mateo»? 
Contribuye 220,000 rs. 

SANT-ANDREU, L. R. de Esp. , prov. 
de Cataluña , corregiraieñío de Puigeerdá. 
A. O. • -••/^ ^ "í1 , : :>''• • . 

SANTANTÜIÑO, Ald. Abad, de España 
en Galicia , provincia , obispado y jurisd. 
de Lugo, y una de las que componen ÍK 
parroquia de Puigos [ F é a s e ] . 

SANTAÑY , V. R. de España , en íá 
isla y obispado d é Mallorca. A. O., 86r vec. y 
4i4G habitantes , 1 parroquia. Situada al E. 
en la cosía , en terreno llano. Prod. trigo. 
C e b a d a , avena , legumbres, vino, ganad» 
lanar, cabrio y vacuno. Coñtrib. 5,g5i lib,1 
8 su cldos¿ 

STA. OLAJA DE FORMA , L . R de 
España , provincia ^ obispado y partido dé 
León , hermandad de Sóbafriba: A. P., 7 
vecinos , 26 habitantes , i parroquia. Para 
s» situación y productos yéase el articula 
Sobarriba. Dista 3 leg. de la capital. Con
tribuye 96 rs. 16 m;rs. 

STA. OLAJA DÉ LA ACCION , L. S. 
de España , pf óviücia de Léon , jurisd. d« 
Almanza. A. P. ^ 33 v e c . , 127 habitantes^ 
1 p á f r O q u i á . Si i . eri terreno montuoso, á 

orilla de un arroynelo que desagua en ei 
rie Cea , el cual riega todo el vallé de las 
Casas , ¡irídando con término de'Cévanico 
y ptíehlos del concejo de la Gtizpeña. Abun
da de robles y urces en sus montes , como 
también de á r b o l e s f r u t a l e s s i l v e s t r e s , y se 
eogea bastautes granos , legumbres y muy 
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buen lino. Dista 9 leg. de la capital. Con
tribuye 63i rs. 14 mrs. Derechos enagena-
dos 163 rs. 16 mrs. 

STA. OLAJA DE LA BARGA, L. S. 
de España , provincia y partido de León, 
concejo de los Urbayos. A. O. , 44 vecinos, 
í68 habitantes, 1 parroquia. Situado á orilla 
del rio Esla , en terreno llano, pero cercado 
de cerros , lindando con términos délos 
concejos de Modino, Valdetuejar y Venta
nillo. Prod. granos, legumbres, lino, pas
tos y ganados. Dista 10 leg. de la capital. 
Contribuye con el concejo. 

STA. OLAJA DE LA RIBERA , L. R. 
de España , provincia, partido, obispado 
y jurisdicción de León , hermandad de 
Soharriba. A. P., 16 vecinos, 60 habitantes, 
1 parroquia. Dista ¿rjeg. de la capital. Con
tribuye con la hermandad. 

STA. OLAJA DE LA VEGA , L. S. 
de España, provincia»de Falencia, partido 
de Carrion, obispado de León. R, , 26 
vecinos , 119 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en la vega de Saldaña , y sus productos 
se hallarán en el artíc. de Harrias de F'ega. 
Dista 5 leg. de la cabeza de partido. Con
tribuye I,I65 rs. 4 mrs. Derechos enage-
nados 178 rs 11 mrs. 

STA. OLALLA , V. R. de España, pro
vincia y arzobisp. de Burgos , part. y mer. 
de Bureba , cuadrilla de Pradano. A. O., 

vee. , i54 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en la carretera que conduce de Madrid á 
Francia , entre las villas de Monasterio de 
Rodilla y Quintanavides. Produce granos, 
/pastos y ganados. Dista 4|- leguas de la ca
pital. Conttib. 1080 rs. 12 mrs. 

STA. OLALLA, V. R. de España, prov. 
y arzobisp. de Burgos, partido de Santo 
Domingo de la Calzada, valle de San V i 
cente. A. O., 38 vecinos , 164 habitantes,, 
1'parroquia [réase Pradoluengo]. Todos 
s ü s habitadles están dedicados á la agricul
tura y cria dé ganado lanar y vacuno. Dista 
8¿ lerf. de la capital. Contrib. i,536 reales. 
10 mrs. Derechos enag. 538 rs. ao mrs. 

STA.OLALLA , V. S. de España, prov. 
arzobisp. y partido de Toledo. A. O., 3oo 
vecinos, QO5 habitantes , 3 pariroquias , un 
convento de frailes, 1 capilla', i hospital 
con otra capilla de regular capacidad , 270 
casas , entre las cuales algunas de regulares 
proporciones, 1 pósito. Situada en.terreri¿ 
bajo y pantanoso , y entre los rios Alberche 
y Tajo, entre e.i lugar de Noves, y la villa 
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d e Techada, en e l cam. qne, desde Madrid, 
pasa á Badajoz , por Nava harnero y Santa 
Cruz del Retamar, de donde dista 5horas-
En el tránsito se atraviesan varios arroyos, 
y se encuentran los pueblos de Crismondo 
á 324 pasos del camino y Maqueda. Produce 
en abundancia granos , vino , aceite , hor
talizas , zumaque y pastos , donde se cria 
ganado vacuno y lanar entre-fino, pudiend» 
regularse su cosecha de granos en mas d e 
20,000 fanegas y en 55,ooo los pies de oli
vos. Industria : 3 tahonas y 10 molinos d e 
aceité. Es pátria del historiador Alvar Gó
m e z de Castro ; catedrático de humanida
des y de lengua griega en Alcalá, encarga
do p o r Felipe I I p a r a el reconocimiento y 
corrección de las obras de San Isidoro y 
de Orígenes ; escribió también los Comen
tarios sobre los hechos del cardenal Jimé
nez de Cisneros, y otras varias obras ; y 
d e l predicador Cristóbal Fonseca , que 
floreció en el siglo X V I . Sus murallas y 
castillos arruinados son indicio de q u e fue 
pueblo considerable y numeroso , pues p r e 

tenden algunos q u e ascendía á 3,ooo Vec . 
Dista 6 l e g . de la capital y 6 de Talayera. 
Contribuye 33,326 rs. 16 mrs. 

SANTA OLALLA, V. S. de España, 
provincia y arzobispado de Sevilla, partido 
d e Constantina. A. M. , 211 casas, 4oo vec, 
1,519 habitantes , 1 parroquia , 4 posadas, 
1 pósito. Situada á 5 | horas de camino mi
litar, en el q n e de SeviUa pasa á Monasterio 
p o r el Ronquillo, sin q u e en él se encuentre 
población ni caserío, rio ni arroyo notable. 
Desde Santa Olalla á Monasterio se cuentan, 
5-£ horas de camino militar, en el q u e solo 
se encuentra u n a m a l a V e n t a y sé atraviesa 
la ribera de Cala p o r un puente qne divide 
l a Andalucía de Estremadura. Eli terreno 
es m u y á propósito p a r a e! arbolado,' y 
m u y p o c o p a r a la labor. Dista n légüás d © 

la capital. Contri 17,800 rs. 2 0 m r s . 
SANTA OLALLA , L. E. de España, 

provincia de Salamanca , part. y obispado 
d é Ciudad Rodrigo, campo de Yel tés. A. P., 

vecinos , i58 habitantes, 1 parroquia. Su 
situación y productos se hallarán en el a r 
tículo -Fuehíe de San Estevan. Dista 6 l e g . 
de la cabeza de partido. Contribuye g63 rs. 
10 maravedises. 

SANTA OLALLA, L. R. de España, 
provincia de Falencia, partido de Reino*». 
arzobispado.de Burgos. Reg. F., 13 vecinos, 
42 habitantes, r- parroquia, 1 pósito.JJit, 
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en la hermandad de YaHeolta,'cel-ca del 
rio Catnesa; confina con los pueblos de Es
pinosa , la Mata de Hoz, la Loma y San 
Martin de Hoyos. Sus productos son los 
indicados en el articulo Eeinosa y e n e l d e 
Castríllodel Haya {Véanse). Dista i | leg. 
de la cabeza de partido. Contribuye r s . . 
34 maravedises., 
t SAMTA OLALLA, L. R. de España, 
provincia y arzobispad© de Burgos, partida 
de Castilla la.Vieja enLaredo, corregim. 
de Viilarcayo , mcrindad de Valdivielso» 
I I . P., 3o vec., 134 habitantes , t parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artícuio J'aldivicls». Dista 101- leguas de la 
capital; Contribuye con la. meriadad;, 

SANT^ OLALLA, L. R. de España, 
p r o v l B c i á . , obispado y parti de Santander, 
valfe de Isnña, Rég. P., 45 vec., 167 hab., 
1 parroquia q u e tiene por aneja la de San, 
Martin de Quevedo. Situa(k) en una altura, 
á cuya pie corre el rio Besaya, lindanda 
con términos de su anejo y con el puente y 
ferreríadc Santian. Produce trigo, maiz,. 
muclia y e r b a y gánados. Dista ai leguas de 
Burgos..Contribuye con el valle 

SAIN TA OLALLA, L. S. de España,, 
provincia d e Valladolid , partido de Rueda 
del Aímiranteí. A^P., 7 vec;, 93 habitantes. 
Situado á corta distancia del rio Esla , en 
los confines de este partido con el de Man-
silla, lia-lando con Valdeabastas, Valde 
San Pedro y Valle. Frod. granos , pastos y 
ganados Dista !>3 leguas de la capital. 

SANTA OLALLA , Barrio R. de España, 
provincia de Burgos, partido de Castilla la 
Vieja en Lareio, jurisdicción de la villa 
de Espinosa de l o s Monteros [véase este 
mrticulo]. A.. O. 

SANTA OLALLA, Desp. S. de España,, 
firov.. de VaUadolid', part. do Simancas, 

SANTA,OLARIA DE GALLEGO, Aid. 
R. de España, provincia de Aragón , part. 
y obispado de Huesca. A. CK , vecinos, 
417 habitantes. 1 parroquia; Situada en la 
M a r g e n derecha del r i o Gallego j confina 
alN. con el territorio de Moir an , ai E, con 
«1 de Ayei ve, .-.1 S. y O. con el de A» lisa; 
este y el primero del part. d¿ Cinro Villas. 
Produce i,333 fanegas de trigo, 333 de ce
bada , 'iGb de avena, 8,064 arrobas de v i n o , 

162 de aceite y ai de lana, y mantienen en 
su5ypastos 200 cabezas de ganado lanar que 
crian 100 corderos , y 6QO de cabrio qne 
erian 3oo cabritos. Dtetó 6^ leg» a l K . O. 
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de Huesca y ra de Zaragoza. Contribuye? 
3,8o3 r s . 16 mrsv 

SANTA OLARIA LA CHICA, L. S. 
d e España , provincia de Aragón, partido 
y obispado de Huesca. A. O., 16 vecinos, 
68 habitantes , 1 parroquia. Confina al N, 
con el territorio de Belsne, al E. con el de 
Santa Diaria la Mayor,, al S. con el de 
Apies, y al O. con el de Nueno. Vroduce 
333 fanegas de trigo, 200 dé centenô  roe de 
ceb., 166 de avena , a,oi6 arrobas de vino, 
21 de aceite, 75 de lana , y mantienen en, 
sus pastos 701 cabezas de ganado lanar , y 
el mismo número de cabrio. Dista 2 leguas 
al N. d e Huesca y 12 de Zaragoza.. Contri
buye 1,342 rs. 12 mrs. 

SANTA OLARIA LA MAYOR . L, Er 
de España, provincia de Aragón , partid» 
y obispado de Huesca. A. O., 94 vecinoŝ , 
378 habitantes, 1 parroquia,! pósito, casa 
de ayuntamiento, nna escuela de primeras, 
letras. Situado cerca de la sierra de Guara;, 
confina al N, con el territario de Nocito, al 
E. con el de la Almunia, al S. con el de Cas-
tilsabas y al O. con el de Barluenga. Prod. 
x,333 fanegas, de trigo , i,333 de centeno, 
333 ele cebada,, I3,44P arrobas de escelent*-
vino, 864 de aceite, 64 de lana, y mantie
nen en sus pastos 600 cabezas de gsn. lanar 
quecmn.3oo corderos, y 4po de cabrio que-
C r i a n 200 cabritos. Dista 3 leguas al N. E. de> 
Huesca y 12 de Zaragoza. Contr. 7,606 rs. 
32 maraveelises. 

SANTA OLAYA, L. R. de España, pro
vincia de Jaén , partido de Ubeda. A. P.,. 
211 vecinos , 926 habitantes, t parroquia*, 
2 ermitas. Este lugar es calle de la ciudad, 
de Dbeda, por lo que está sujeta á ella y 
gíiza de tos mismos privilegios. Situado e». 
terreno llano, a menos de 1 legua de la es
presada ciudad y 6 N. E. de Jaén. Su vega,. 
aunqi3« corta, produce todo lo necesario 
para ia manutención de sns vecinos, como 
es trigo, cebada, vino, aceite y legumbres. 

SANTA OLAYA ó SANTA EULALIA, 
L. S. de España, p r o v . de Zamora, partido 
deTavara [?'". Santa Eula l ia ] , 

SANTA OLEA , V. Ord. de-España,, 
provincia de Aragón , partido de Alcañiz, 
arzobispado de Zaragoza. A. O., 147 v e c . , , 

Sgo habitantes , 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
en una hermosa vega rodeada de montañas,, 
y bañada por el rio Guadalupe; conf. con, 
los p n e b . de Ladrnñan,, Cuevas de Cañart, 
Jolve y Molinos. Prod. trigo, maiz, vino, 
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poco aceite, cáñamo , judias, frutas y ga
nados. Industria : telares de lienzos bastos. 
Dista 7 leguas de Alcañiz. Contr. S,nr8 rs. 
4 maravedises. 

SANTA OLIVA, L. Abad, de España, 
provincia de Cataluña, corregimiento de 
Villafranca , obispado de Barcelosa. A. O., 
83 vecinos, 427 habitantes, una parroquia. 
Situado en medio deunaliermosa campiña; 
conf. por el E. con Bcllvelu, por el S. con 
Vendrell, y por O. y N. con Bañeras. Las 
ruinas que se ven denotan babcr sido po
blación grande en lo antiguo. Prod. trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista i 3 | horas 
de Barcelona y 3 j de Villafranca. Contn 
5,289 rs. 18 rars. 

SANTA JPELAYA, L. R. de España, 
provincia de ¿ataluña, corregim. y obisp. 
de Gerona. A. O., 18 vec. , 86 habitantes, 
? parroquia. Situado en terreno áspero y 
montañoso ; cnnf. por E. con San Sadurní 
y San Cipriá de Liado , por S. con Casa de 
la Selva , por O. con Llambillas , y por N. 
con San Maten de Monegru.. Frod. tógOj 
legunsbres j vino y aceite. Dista iBf horas 
de Barcelona y 3 | de Gerona, Contribuye 
4,T2g rs. 2 mrs» 

SANTA PERPETUA,L. R. de Espafia, 
provincia de Cataluña y corregimiento de 
Mataré, obispado de Barcelona. A. O., 
J5O vecinos, 786 l.abitantes, 1 parroquia.» 
Situado en terreno llano; conf. por E. ron 
Mullet y Cabanes , por S. con Rexach y 
Moneada, por O. con Santa Maria de An-
tiga y Poliña, y por N. con Santa Maria de 
Palau Solltar, Produce trigo , legumbres, 
maiz, vino, cáñamo y patatas. Industria: 
i|a molino harinero. Dista4é ^ior* N . E. 
dp Barcelona y 5 de Mataré. Contribuye. 
6,916 rs. i4 mrs. 

SANTA PERPETUA, L. S. de España, 
provincia de Cataluña, suhdefc*cc>cion de 
Montbianch, obisp. ('e Tarragona. A. O , 
76 vecinos, 36o habitantes, una parroquia 
que tiene por aneja a Seguí Sst. á orillas 
del rio Gaya, en terreno áspero; conf, por 
el E. con San Magí, Quero', y Segur; por el 
S. con Querol, del corietiiraiento de Villa-
franca , y Vailfspinos i ; por O. con este úl
timo, y por el M. con Pontils y Vellprat. 
Es pueblo antiquísimo , pues aun se con
servan en su archívo escrituras (iei año de 
800: consta de dos aldeas que son la de 
Tardius y Montealegre. Prod. tritio , vino 
y legumbres. Industria:. 3 molinos hariae-
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tos. Dista 16I horas de Bareelona y 5i de 
Montbianch. Contr. 4),;92 rs' 2o mTS-

SAINT A PIA , En lo antiguo logar prin
cipal , y cabeza en io eclesiástico y civil del 
valle de la Minoría, provincia de Alava. 
Hace mencioH de «ste pueblo el antiguo ca
tálogo de San Millan, colocándolo en la 
merindad de Harrahta, Existió aquí, desde 
tiempos muy remotos , el monasterio de 
Santa Fia, fundado, según se cree, por ca
balleros navarros; uno de ellos sénior For-
tuniones y su muger Sancha lo donaron al 
de Irache, siendo su abad San Veremundo 
en el año io85, como consta de escritura 
que para en el archivo de esta monasterio. 
En tiempos posteriores so desmembró de 
Irache, y se redujo á una abadía secular de 
patronato real y de provisión de la cámara: 
el abad secularizado fue señor de todos los 
pueblos del valle real de la Minoría, basta 
el año i ^ en que se suprimió, erigiéndose, 
con las rentas decimales y otras cualesquie
ra que antes pertenecían á la.dicha abadía, 
seis curatos para servir las siete iglesias de 
dicho valle, y la deBnjanda, En el sitio del 
anligao monasterio no existe hoy mas que 
una casa molino, y la iglesia con su portada 
adornada con grandes estatuas , que si» 
duda es de las mas antiguas del gusto gótica 
que se conservan en esta provincia. 1 

SAINT4 POLA,, Caserío S, de España, 
prov. de Valencia, pan. de Gtjonaj obispado 
de Orihuela ; 5'i6 vec,, 2,294 hab,, 1 parr.,' 
A. P. , suieto á la jurisdicción de Elche, un 
castillo para defensa del puerto con los alo» 
jamientos necesarios para su guarnición, 
que suele ser de unos 5o hombres ; 1 posada. 
Situado á la orilla del mar, con una especie 
de r i ichuelo llamado el Saladar, cuyas 
aguas son amargas. Su principal cosecha es 
cebada, vino y barrilla. Dista 4i; horas de 
Alicante, de Torrevicja y 8 leguas de' 
camino militar de Fortuna, pasando por 
Alb itera. En sus inmediaciones se halla*,: 
varias wt\ vbdades romanas. 

SANTARKM , Comarca de Portugal; 
provincia de Estremadura-. Comprehetide 
19,070 fuegos, 7i,85o habitantes, 17 villas 
y 86 parroq. Se estíeade. como unas 10 leg-
por una y otra parte del Tajo , que la corta 
obliauameate de N. E.-á S, O., y su ancho 
delS. a S. podrá ser como de 5 á 6 leguas. 
El nombre de esta comarca es de origen;; 
arábigo, y su principal población se halla 
en una y otia banda del rio, pues «1 reste 
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está en gran parte inculto y cubierto de 
mata parda ócharneca, interpolado con 
algunas vegas en que pasta mucho ganado. 
Riéganla varios rios de corto curso , pues 
luego mueren en el Tajo ; tales son el Ma-
yon, e! Alviela,el Alpionda por la parte 
del N . , y por el S. el Alpiarza, el Muje, el 
Lamarosa y el Sor, ó Sorrayo, que la se
para por el S. de la comarca de Aviz, Son 
poco elevados por esta parte sus montes, y 
por consiguiente dejan fácil curso á los vien
tos meridionales que la calientan. No su
cede lo mismo por la del N. y O., donde 
3a defienden de los rigores de aquella espo-
sicion las elevadas sierras de Tyre, Patelo, 
Albardos y Montejunto. La disposición del 
terreno hace esta comarca deliciosa y fértil, 
particularmente en los famosos campos de 
Golega y Valada, y en las licirias ó islas 
del Tajo, Todas las faldas de los montes y 
colinas de esta comarca, por la parte del 
3N., se hallan pobladas de olivos, interpola
dos con varias viñas y frutales, entre los 
que sobresalen los de espino, siendo las 
naranjas muy estimadas ea Lisboa. El resto 
lo ocupan los ya dichos campos, que la 
eariqnecen con todo género de frutos, asi 
como el Tajo con los mas delicados peces, 
y los morites del Ni y S, con variedad de 
caza. Gonfina por E. con la de Tomar y con 
parte de la de Alenquer , situada al S. del 
Tajo; por O. con la parte mas notable de 
«sta última provincia y con la de Leyria; 
por N. con lade Ourem, y por S. coa la 
de A.viz. , ; ' '. • • ! 

S ANTAREM, V. de Portugal, provincia 
de Estremadura, capital de la comarca de 
su nombre; 2,435 fuegos, 7,85o habitantes, -
33parroquias ,, una de ellas colegiata con un 
crecido cabildo ; 7 conventos dé frailes, 
1 de monjas y r monasterio de las mismas; 
casa de misericordia, hospital, 3 hospicios 
de terceros, varias ermitas, 1 seminario 
conciliar del patriarcado, 1 corregidor de 
la comarca, un juez de fora, otro de los 
huérfanos, letrado, Syereadpres, 1 procu
rador del concejo, escribano etc. Goza de 
voto en cortes con asiento en el banco 1.0 
Hay en esta villa un tribunal de hacienda 
qué cuida de la conservación y limpieza de 
Jos canales, licirias y lagunas de su término, 
al cual preside un proveedor que tiene á sus 
órdenes mas de 3o dependientes. El nombre 
de esta villa es de origen arábigo, y está si
tuada casi en el centro de su provincia , en 
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tm terreno elevado, sobre la margen dere
cha del Tajo, pero llano por la parte N., y 
estiende su vista por E. S. O. desde Abran-
tes hasta Lisboa. Divídese todo el pueblo 
en 3 barrios ; la parte superior y llana se 
llama la Maravilla , la inferior , que cae ai 
E . , la Ribera, y la meridional y occidental, 
que baña el Tajo, Alfange, por una cuesta 
que baja cnlebreando desde la Maravilla. 
Dominando á este barrio y mirando al S. 
se conserva parte del antiguo castillo lla
mado la Alcazaba. Del aiitiguo muro que 
rodeaba la villa solo se conservan los trozos 
que corresponden a las 5 puertas, que reci
ben g calzadas que dan comunicación ai 
pueblo con las tierras de su contorno. Tiene 
Santarem muchos y buenos edificios públi
cos , y casas pertenecientes á varios grandes 
algo deterioradas por la mudanza de la 
corte. A la parte N. tiene un estensó campo 
rodeado de varios conventos é iglesias , y á 
la del E. una deliciosa y bien cultivada 
campiña, por cuyo medio continúa el ca
mino para Abrantes. 

Es Santarem uno de aquellos pueb. sobre 
cuyo antiguo nombre no se forman disputas, 
todos convienen en haber tenido en tiempo 
de los romanos el de Scalobis, en que fue 
colonia con el sobrenombre de Praesidium 
Julianum , capital de una chancillcria que 
por el E. confinaba con la de Mérida , por 
el N. con la de Braga, y finalmente por ella 
pasaba la yia militar romana que ünia á 
Lisboa con la cindad de Mérida, resultando 
por el itinera'io de Antonino, que la dis
tancia entre aquella capital del reyno y 
Santarem era de 52 millas , qiie, con Corta 
diferencia, componen las 14 leguas que hoy 
se cuentan entre estas dos poblaciones. 

El célebre pintor y arquitecto Francisco 
de Holanda dice, qrie en su tiempo aun se 
reconocían vestigios del puente, por dónde 
el camino militar pasaba el rio , y esta obra 
que debía ser grandiosa , sin duda no pud® 
resistir á la impetuosa corriente del Tajo, 
y á la abundancia de arenas con que la ha
brá obstruido y preparado para su ruiha; 
hoy nada existe que anuncie la grandeza 
romana , ni la existencia de este pueblo en 
tiempo de los godos. En tiempo de estos 
perdió el nombre antiguo , y tomó el que 
hoy tiene de Santarem. Vencidos los mis
mos , la ocuparon los árabes, de cuyo poder 
la sacó por primera vez e! rey don Alfon
so el "VI de Castilla, a 21 de abril de IOQS; 
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«creada nuevamente por los árabe1!, y fal
tos sus vecinos de todo alimento, tuvieron 
que rendirse á los bárbaros, de cuya tira
nía la libró de nuevo, eH el año de 1147, 
el rey don Alouso Enriquez, rhandáudola 
poblar de cristianos, y dándole- grandes 
fueros y privilegios , confirmados y aumen
tados posteriormente , esto es , en el año 
de i!i54 por el rey D. Alonso 111, y desdé 
entonces llegó su población á tan gran opu
lencia , que en ella solían residir los reyes 
muchas temporadas , y aqui establecie
ron por la primera vez la relación ó audien-
eiâ  qne luego, ápetición de las cortes de 
Coimbra , halló por conveniente don Juan 
el I trasladar á Lisboa. 

SANTAREN j "V. S.; de Esp., provincia 
y obispado de Zamora , partido de Sayago¿ 
A. O., 13 vecinos , 4i habit., 1 parroquia. 
Situada én los conf. meridionales de este 
part. con la provincia de Salamanca, lin
dando pon términos dé la Moraleja, As-
mesnal y Soguino. Produce granos, legum
bres, virio y ganado. Dista 7 leguas de la 
capital. Contribuye 577 reales 3i marave
dises; > • Í.-I ««iJuiP x.MOfisA ,s(9go5 

SANTA ROSA , Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, ju-
risdicciori de Chantada , y una de las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Savádellé { f e«íé }. 

SANTAS i Aldeá Ab. de España en Ga
licia j provincia de Lugo, jurisdicción de 
Camba de Rodeyro. Es una de las que com
ponen la parroquia de Sta. María de Vilela 
[ Véase ] . , 

SANTAS , Aldea Ab. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo , juris
dicción dé Camba de Rodeyro. Es una de 
las que componen la párr. de Sari Esteban 
de Carbuentes [ F e a s e J . 

SANTAS [SAN JUAN ¿AS] , Felig. R. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo , jurisdicción de ÜUoa; Reg. P., 
33 vecinos , 161 habitantes , 1 parroquia que 
se compone délas ald. Regadío., Viíanova, 
y Seoarié,. Situada entre los ríos üüa y Es
tanque, lindarido con las parroquias de Vi-
ílaproupe , Cerbela, y Vidonredo. Produce 
granos , lina, pastos y gdnadosi Contribuye 
« 0 3 rs. 6 mrs. 
• SANTA SAVINA (SAN JUMAN DE), 
* ehgresia Ecl. de España en Galicia , pro
vincia y arzobispado de Santiago, jurisd. 
de Jallas; J; O., u6 v e c . , 577 habitautes, 
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1 parroquia. Contribuye i,325 rs. Derechos 
enagenados 480 rs. 

SANTAS CREUS, L. R. de España, 
provincia de Cataluña j corregimiento de 
Pnigcerdá j obisp. de Seo de ürgel. A.. O. 
Los vecinos van unidos con Alp; i parroq« 
Sit. en terreno llano , cercá del' rio Segre. 
Confina por E. y N. con Estoll, y por O. 
con Mosoll. Produce cent, y pastos. Dista 
34|- horas dé Barcelona y \ \ de Puigccidá. 
Contribuye 249 rs. 18 mrs. 

SANTAS CRUCES, Moriástefio de Es
paña , prov. de Cataluña ^ corregimiento 
de Vílláfránca, obispado de Barcelona. Es 
de monges Cistercienses, y está situado á 
corta distancia del rio Gaya ̂  á - | leg. N. E. 
de Villarodona, en un llano al pie de unos 
montes que llaman de Momagnt, y a 2 le
guas N. E. de la villa de Valls. Es funda' 
cion del conde de Baréelona don Guillelmd 
Raimundo , en donde tienen sus sepulcros 
varias personas Reales y sugetos de las casas 
mas distinguidas de Cataluña. Hay en él 
muchas y principales reliquias, y son das! 
mas preciosas, según allí se cuenta, la 
lengua de Santa María Magdalena, y una 
gran porción de la cruz de Nuestro Señor» 
De este monasterio fue monge San Ber
nardo Calvo j obispo de Vich. Su fabrica es 
muy antigua, espaciosa y cómoda \ tiene 
varios pueblos de jurisdicción , muchas al
hajas de válór, y singulares privilegios. Sil 
templo es obra gótica. Dista 12 leg. N.'O* 
de Barcelona y 4 N. E. de Tarragona. 

SANTA SECLINA DE CALDES, L. 
Ecí. dé España, provincia de Cataluña, 
corregimiento y obispado de Geróna. A. O. 
8 vecinos^ 3g habitantes s, 1 parr. Situado 
en terrérió áspero y montañoso: confina 
por el E. con Llagostera, por el S. con 
Casia, por O. con Vidreras y por N. con 
Cablas de Maiavella. Prod. trigo, legumb 
vino y aceite. En su término hay minas 
de alcohol. Dista 54 J horas de BarCelona y 
4 | de Gerona. Contr. 3045 reales mrs, 

SANTA SE GUIÑA: Y SU BARRIO;, Aid. 
S. de España en Galicia , provincia y obis
pado de Orense jurisdicción de Pt reiro 
de Aginar. Esta aldea y su barrio compo
nen parte de la parroquia de Farátrióntaos 
( Santa Maria ) , ( Fea-sé ).: 
' SANTAS MARTAS , L. S. de España, 

provincia de Léori , pariido dé Mausilla de 
las Mniás , obispado dé Astorga A. P , 5S-
vecinos, aao habitantes, 1 parroquia, uít 
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Palacio del señor obispo, mediano casería. 
Simado en !a carretera que conduce des le 
la Puebla de Sanabria á Benavente: conf. 
«on los pueblos de Camarzana y Sitrama. 
Tiene buenas y abundantes aguas. Prod. 
centeno, leña y ganados. Dista i3 horas y 
• I de la Puebla, 6 de Benavente y 6 de 
Mombuey , en cuyo intermedio se encuen
tra Venta Nueva, Rio negro del puerto. 
Junquera , Vega de Tera y Camarzana. 
Contr. con la jurisdicción. 

SANTA SUSANA, Barrio de Maella en 
España , provincia de Aragón, corregim. 
de Alcañiz , arzobispado de Zaragoza , 7 
Vecinos , 20 habitantes, que dependen en 
lo espiritual y temporal de Maella. Está si
tuado en un terreno llano , á las orillas del 
mismo rio Matarsaña. Se ha hecho celebre 

' osta aldea por hallarse aili el convento de 
ja Trapa, único en España de la orden de 
San Benito reíbrmada, el cual fue fundado 
en 1796 por raonges franceses , espeiidos de 
Francia en tiempo de ia revolución. Dista 
5 leguas de Alcañiz, 

SANTA SÜSANA, TERMINO «E VILV-
MAJOR, L. R. de España, provincia de Ca
taluña , corregimiento de Mataró , obisp. 
de Barcelona. A. O., 25 vecinos , 132 hab. 
1 parroquia. Situado en terreno llano qne 
solo prod. trigo, legumbres y vino. Dista 
7 |- hor. áe Barcelona y 5 de Mataró. Con
tribuye 2521 rs. aomrs. 

SANTA TECLA, L. de España, pro
vincia de Asturias, concejo de Salas, 18 
vecinos, 87 habitantes , parr. de S. Esteban 
Ifréase]. 

SANTA URSULA , L. R. de España en 
Canarias , Isla de Tenerife, distante leg. 
de Victoria y 4 de la Laguna , con 260 vec. 
1175 habitantes, 1 iglesia y 3 ermitas: está 
situado ai N. de la isla , en territorio sano, 
alegrey despejado, con muchas heredades 
de viñas, agua escelente llamada de Chi-
jnaque, y árbolesirutales de toda especie. 
Tiene A. P. coa jurisdicción sobre los 
pagos xle la Corugeia y e l Llano. 

SANTAVADE ABAJO, Ald. S. de Esp. 
4;n Galicia, provincia de la Coruña,, ar-z. 
de Santiago, jurisdicción dfi Herboedo, y 

•ürwude las que componen la pawraqmq de 
Santa Eulalia de Ghamin ( réass ). 

SANTAYA DE ARRIBA, Ald. S. de 
España en Galicia, provincia de la Coruña, 
arzobispado de Santiago, iurisdiccion de 
fiedioedo. Es um denlas que co»apoiie« la 
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parroquia de Santa [Eulalia de Chalala 
[ Idéase ] . 

SANTAYANA , L. S. de España, prov. 
y obispado de Santander, partido de La-
redo, valle de Soba. Reg. P. , 32 vecinos, 
120 habitantes, 1 parroquia. Para su sit. y 
productos ( r". SobaJ. Dista 19 leguas de 
Burgos. Contribuye con el valle. 

SAWTE , Jurisdicción de S. España «a 
Galibia, provincia y obispado de Mondo-
ñedo. Se compone de 4 feligresías qne son: 
Santiago de Abres, Santiago de Co]ela, 
San Julián de Sante , y Santa Eulalia de 
Villaoscnde , en cuyos respectivos artículo» 
puede verse su población, situación, prod., 
industria y contribución. Dista 3 leguas d«> 
la capital, y 22 de Santiago. 

SANTE ( SAN JTJLIAN DE ) , V. R. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Mondoñedo, cabeza de la jurisdicción:, 
de su nombre. A. M., y otro de la herman
dad ; 221 vecinos , 1,100 habitantes, 1 parr.. 
Sit. en la tierra de Miranda, ú orilla del ri» 
Eó, que sirve de límites á esta provinci*: 
con la de Asturias, lindando con términos^ 
de Cógela, Azaate y Santiso. Prod. granos,* 
vino, lino , frutas y pastos, Contr. 1,937 rs. 
25 mrs. por la villa y la ria. 

SANTE , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jnrisdiccioa! 
de Deza. Es una de las qne compone» la; 
parroquia de Saa Pedro da Gesta [Véase] . 

SANTE, Desp. Abad, de España, prov. 
de Burgos, partido de Bureba. 

SANTECILLA , L. R. de España, prov. 
y obispado de Santander, part. de Laredo, 
valle de Mena. Reg. P.,ai recinos , gS ha
bitantes , i parroquia. Para sn situación y 
productos { r . Mena]. Dista 21 leguas de 
Burgos. Contribuye con el valle. 

SANTECILLA , L. de España , señorío 
de Vizcaya, valle de Carranza , obispado 
de Santander ( ^ Carranza , valle ), 

SAN TE D , L. R. de España, provincia 
de Aragón , partido de Daroca , arzobisp. 
de Zaragoza. A. P., 33 vecinos, i4o habit., 
1 parroquia , 1 pósito. Sit. á 4 leguas de la 
cabeza de partido, en terreno montuoso, 
lindando con términos de Gallocanta , y 
Nuestra Señora del Pilar. Produce trigo, 
mprcacho, centeno, ordio, avena, pata
tas, nabo» , judías > azafrán y barrí-lj. 
C nutr. 2,s37 rs. la'inr?, 

S ANTEDEGOS, Ald. Abad, de España 
en Galicia ? pmmoia de Orense , iuíísd. 
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de Bóbeda de Amoeiro , obispado de Tay. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Eulalia de Beiro ( Véase). 

SANTELES ^SAN JUAN DE ) , Feligresía 
Ecl. de España, provincia y arzobispado 
de Santiago, jurisdiccioa de Vea. J. O., 
xi8 vecinos, 583 habitantes, i parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Vea , San Jorge. Contr. 2,550 rs. 

SANTEL1CES , L. R. de España, prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Cas-
silla la Vieja en Laredo , corregimiento de 
Villarcayo, merindad de Valdeporres. Reg. 
P. , 16 vecinos , 71 habitaates, 1 parroquia. 
Su situacíoa y productos se hallarán en él 
artículo Villajes. Está á orilla del rio Nela, 
lindando con Quintanavaldo y Robledo de 
las Pueblas. Dista i5 leguas de la capital. 
Contribuye cgn la merindad. 

SAN TELMO, L . de España , provincia 
de Mallorca. 

SANTEEOS , L. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Franco; 4 vecinos, 
2 0 habitantes, parroquia de Santa Maria 
del Monte (Véase). 

SANTE MADELO, Ald. S. y Ecl. de 
España en Galicia , provincia de Lugo, 
jurisdicción de Dcza , y una de las que 
componen la parroquia de Cangas [reaíelj. 

SANTENIS, L. R. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Gerona, A. O. , i4 vecinos, 67 habitantes, 
s parroquia. Sk. al N. de Bañólas, sobre 
anos cerros no muy altos, al lado de la 
acequia de la laguna seca de Aspolla , de 
que hablamos en el artículo Bañólas {Véase). 
Coiifinapor E. con Vilademi., por S. con 
Frontcuberta , por O. con Serinia, y por 
N. con Esponeila. Produce trigo , legumb. , 
vino y aceite. Dista 24 horas de Barcelona, 
y 4 de Gerona. Contribuye 2,221 rs. 29 mrs. 

SANTERBAS , L. E. de España , pro?, 
y partido de Soria, sexmo de Frentes, ob. 
de Osma, arciprastazgo del Campo. A. P., 
38 vecinos , 188 habitantes , es anejo de 
Dombellas [ V. este artie. y el de Fuente 
Argenil, y Osma obispado ] . 

SANTERBAS, Ald. S. de Esp,,provin-
cia de Burgos , part. de Aranda de Duero, 
obisoado de Osma. A, P. ( r . Fuente Arr-
mvgil). , " 

SANTERBAS DE CAMPOS , V. S. d rvspana , pr • ovmcia , obispado de Lepn, 
exenta, A. O., ^ 7 vecinos, 7 0 0 habitantes, 
» parrotmav, pósito , y j priorato depen-

Í03Í0 V í l l . 
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dierste de los monges Benitos de Sahagun. 
Sit. á la orilia derecha del rio Valdcraduey. 
Dista 3 leguas de Sahagun:. Produce gra
nos y vino. Este pueblo se llamó antigua
mente Citi, y mudó de nombre en el si
glo X I I , por la celebridad de un santuari» 
de San Gervasio y Protasio. Dista 10 legua* 
de la capital, y ;| legua de la despoblad* 
villa de Víllela. Contr. 7,586 rs. 3o mr». 
Derechos enajenados 3,6a4 rs. 

SAKTERVAS DÉ LA VEGA , L. S. 
de España , provincia de Pslencia, partido 
de Carrion , jurisdicción de Saldaña, ob, 
de León. Reg. P. , 5o vecinos, 2i5 habit,, 
1 parroquia, i ermita, 1 pósito. Sit. á la 
falda de u na cuesta en llano, clima desigual 
y escaso de aguas. Es uno de los lugares 
correspondientes á la tierra solariega de 
Saldaña , con procurador para sus j un tac 
generales, ejerciendo, el alcalde mayor de 
Saldaña , ¡a jurisdicción omnímoda, y ade
mas tienen mancomunidad de pastos en 
todos sus respectivos términos. Prod. bue
nos pastos y yerbas, trigo, cebada, cent., 
legumbres y lino de regular calida l , abun
dancia de toda clase de ganados. Industria: 
1 molino harinero de dos ruedas. Es patria 
del señor don Andrés Santos , arzobispo 
de Zaragoza y primer obispo de Teruel, 
murió en las Cotíes en el reinado del señor 
don Felipe I I ; obtuvo cargos importantes 
cerca de S, M, , y fue enterrado en Quin
tana Diez de la Vega. Lo es también de don 
Miguel Santos , arzobispo de Granada, en 
el mismo tiempo y reinado , y mereci» 
igualmente la confianza de dicho monarca, 
de don Bartolomé Santos de Risoba, obispo 
de Orenie, de León , de Sigüenza, y arzo
bispo de Santiago , que escribió un tratado 
de las obligaciones de Ips obispos. Dista 5 
leguas de la cabeza de partido. Contribuye 
1,587 rs- 1 nirs. Derechos enag. 3x5 realet 
27 maravedises. 

SANTESTEBAN, Valle de E«p. , prov. 
de Navarra, segundo partido de la meria-
dad de Estélia , diócesis de Pamplona : los 
vecinos y liabitantes se verán en sus res
pectivos artículos. Sil. entre los montes 
llamados Montejurra y Monjardin, aquel 
al E. , y éste al O. Confina por N. con el 
valle de Lin y rio Ega; por O. con los arcos 
y valle de Ega , por S. coa las villas del 
Sesma y Mendavia , contiguas al Ebro, y 
por E. con ei valle de la Solana. Consta 
este valle de los pueblos siguientes. 

17 
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Arroiiiz villa. Iguzquiza id. 
Villamayor id. Azqueta id. 
Barbarin lugar. Labeaga id. 
Luquin id. Sta. Gema, tér-
ürbiola id. mino redondo. 

El mas central es Urbiola , y por esta 
causa se conserva allí el archivo depáreles, 
y se celebran en ci las juntas. Los pueblos 
e;ligen sus juecas ordinarios, á escepcion de 
las dos villas que recibían sus alcaldes del 
d uque de Alba. Su terreno es bastante suave, 
y por medio de él cruza el camino real que 
de Pamplona va á Burgos. Produce trigo y 
otros granos, vino, aceite, hortalizas y 
frutas, y la labranza es toda la industria 
de sus moradores , que , para abono de los 
campos crían ganado lanar. El valle toma 
el nombre de la iglesia de San Esteban de 
Monjardin Dista 2 leguas de la ciudad de 
Estella , y 9 de Pamplona. 

SANTESTEBAN , V. S. de Esp., Prov. 
de Navarra, segundo partido de la merin-
dad de Estella , obispado de Pamplpna, en 
el valle de su nombre. A. O., 142 vecinoŝ  
718 habitantes , 1 parroquia. Sit. á orilla 
del rio que baja del valle de Baztan, y por 
mas abajo de su puente se reúne con el de 
Ezpeluza, y toman ambos el nombre d? 
Bidasoa. Tiene buen caserío , y abunda de 
trigo , maiz , castaña / manzanas y ganado 
que es lo que constituye su principal rique
za, Está inmediato á él Elgorriaga , con 5o 
T e c í n o s , y de las mismas-circunstancias 
( f . Ituren). Dista de Ljzasu 6 horas de ca
mino militar, eticuyo intermedio se hallan 
lospueblos deLarrainzar, Auná, Elzaburu, 
la venta de Urroz y el pueblo de Oiz, 

SANTIAGO , Provincia de España en 
Galicia , una de las siete en qae está divi
dida esta parte del reino. Tiene 242 leguas 
de superficie , distribuidas en 122 jurisdic. 
880 pueb., cuyo verdadero vecind. es muy 
dificíl de averiguar con exactitud por las 
muchas divisiones y subdivisiones que hay 
de algunas feligresías y aldeas que suelea 
corresponder á -diferentes jurisdicciones. 
Hay en toda la provincia 26 conventos de 
frailes, 9 de monjas y nao de huérfanas. 
No pasa de 48 leguas el terreno cultivado 
en esta provincia , y la parte mas principal 
de ellas corresponde al punto occidental 
desde la ciudad al puente de San Payo que 
son los territorios mas íértiles. También lo 
están las jurisdicciones de Soneira , Vi? 
»j,aj}zo, Jallas, Meáa j Valle sle ]3ar?a, la 
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Arzna ; Mellid , Francos , tierra-de.U!!a:, 
de Deza, de Saines , la Península de Mor-
razo y otros pueblos que producen trigo* 
mucho maiz , centeno , vino , frutas , lino 
y otras cosechas. Las demás tierras son 
montuosas , donde se cria mucho ganado 
vacuno , caballar , mular de lana y de 
cerda. 

Comienza á dividirse esta provincia de 
la de Tuy en el puente de San Payo ó parte 
mas estrecha de la ría de Vigo , y siguiendo 
el mismo rumbo que hemos designado e» 
la descripción general de ia costa de Galicia 
( Véase ). Se estiende la de esta provincia de 
Santiago hasta el lugar de O ¿a , que la se
para de la de la Cornña. De la de Orense, 
empieza á dividirse faldeándolos montes 
de Barcia do Seijo , durante 2 leg. y J- coa 
dirección al N. E. , y desde este punto 
tuerce la linea al N. por espacio de otras 5, 
donde principia su separación de la prov,. 
de Lugo, por el monte Testeiro é inmedia
ción del monasterio de Bernardos de Ace-
beiro. Después tuerce la línea otra vez hácia 
el N. E. por espacio de 3 leguas , atrave
sando los rios Dlla y Pambre £ de legua al 
E. de su coníluente , desde donde sigue la 
división por 2 leg. y f al N . , hasla tocar 
en la parte que se halla mas al S. de la prov. 
de Betanzos , dejando dentro de la de San
tiago los lugares de Remonde y Vímlanzo, 
la villa de Meilid y los lugares de Gonielin, 
Folladela y Pedrouzos. Hay en esta prov. 
muchas minas de hierro, por todos los mon
tes qne están al E. de las parroq, de Bama,. 
Arca y el Pino en el iussar de Coluga , arci-
prestazgo de Giro de la Rocha , una mina 
de plata cerca de Fornas. En el de Enfesta 
hay mucho cristal de roca y espejuelo ; en 
la de Bando una veta de mármol blanco , y 
en diferentes feligresías buenas gredas ama
rillas y rojizas , ocres y almazarrón ( Véase 
la descripción general de la provincia]. 
Contribuye 1.997,386 rs. 29 mrs. Derechos 
enagenados I5T ,481 rs. 29 mrs. 

SANTIAGO , Jurisdicción Ab. de Esp. 
en Galicia , provincia y arzobispado de su 
nombre. Se compone esta inrisdiccion de la 
ciudad capilrl y de 3 feligresías , que son: 
Sao Martin de Arines, San Cristóbal de 
Eijo y Santa Maria de Marrozos , en cuyos 
respectivos artículos , puede verse su pob'a-
cion, situación , industria y contribución. 

SANTIAGO ó COMPOSTELA (CAM-
pvs ¡yjEIÍU.E ) , C. Ec!. y Archiepisc. áe 



España én Galicia , capital de la pe ai i f 
de ia jurisdicción de su noijibre, Asistente, 
alcaldes primero y segundo y otro de ape
laciones, residencia del capitán genera! de 
Galicia, y de la Real audiencia, intendente 
de Policía , 5027 vecinos, 28,«43 habitantes, 
catedral, 2 colegiatas , i5 parroquias , 6 
cpnv. de frailes, á saber : el de San Martin, 
San Francisco , Sto, Domingo y San Agus
tín dentro de la ciudad j y extramuros el 
de San Lorenzo en el barrio de su nombre, 
f el de la Merced en la parr. de Conjo : 6 
de ntonjas ; que son : el de las Carmelitas, 
el de Santa Clara , el de Belvis , San Pela-
yo ,las Mercenarias y las Salesas. Univer
sidad coa una magnifica biblioteca , y ga-
foinete de tísica, fundada en el reitiadodel 
£eñor Don Felipe I I ; 4 colegios que son, 
^ido de San Gerónimo para íiiosofía ; otro 
de Santiago de Aiféo para facultades ma
yores de teología y arabos derechos , funda-
de por el llimo. señor don Alonso de Fon-
geca , otro de pasante? que está abandonado 
desde el año do 1.808 , y fue fundado por el 
lilmo. señor don Juan de San Clemente, 
y otro.de cirujía médica y farmacia; semi
nario conciliar, t hospital real escelcnte, 
fundado por los reyes Católicos, otro de 
San Roque para el mal venéreo; 2 lazaretos 
i casa de ejercitarsdos , 1 oratorio de San 
Felipe ; 1 colegio de huérfanas , y otra casa 
para recoger niugeres. Hubo en lo antiguo 
I hospital, que en el día está enteramente 
abandonado ; porque los pobres , que aquí 
abundan , nunca gustaron de la subsistencia 
segura que les proporcionaba este estable
cimiento, á expensas de su libertad, y los 
que debieran alejarlos de las calles , contri
buyendo con sus limosnas á tan piadora 
fundación, nunca supieron elevarse sobre 
Ja imperiosa ley de la rutina, resultando 
asi, que son muchos los vagos con capa 
«le pobres y de peregrinantes que por aquí 
se abrigan. Adniitiístracion principal de 
Reatas, Correos y Loterías, casa de postas 
con 4 caballos , 3 cuarteles. 

Esta ciudad está á los 4'*° 5i' 3o' de lat. y 
4o 48' i5" de long. occ. de Madrid. Determinó 
esta latitud nuestro sabio amigo el señor 
don Domingo Fontan , catedrático de ma
temáticas sublimas de esta universidad, 
por repetidas observaciones hechas con un 
excelente circulo repetidor astronómico de 
Sorda. La long. se dedujo i.0de las inmer-
«lones del primer Saiélitede Jópiter, en las 
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twadrngadas del a y 26 de agosto , y del 2 
de setiembre de 182! , ohservadas con un. 
telescopio de 4 2 P'es foco, y con un 
cronómetro deun movimiento muy unlfor^ 
me , comparadas con las que se anunciaroní 
para París, en el conocimiento délos tiem
pos áel mismo año ; resultando 43' 23" di-< 
ferencia de tiempo entre el meridiano de 
aquel observatorio y el de la torre delKelos 
de la catedral de Santiago.... \ 

Situada á 6 leguas de la costa , y alguna 
menor distancia délas rías deNoya y Arosa, 
á la falda de! monte Pedroso, y pendiente 
al rio ülla , á 2 millas de la cordillera que 
divide sus aguas de las del Tajnbie, sobre 
1 colina que abrazan el rio Sar y el Sarcia 
desde su nacimiento hasta su confluencia, 
corriendo el primero en la dircecion del 
N. al S. O. , y el segundo en Ja de W . a S. 
Ambos sonde igual caudal, se aprovechan 
sus aguas en muchos mol. harineros , bas
tan tes para subvenir al consiimo de esta 
ciudad y aldeas vecinas. Los manantiales 
que en ellos se pierden , dieron lugar á 
construir muchas fabricas de curtidos de 
considerable producto , cuyo sobrante se 
beneficia en Madrid, Cádiz y otros puntos.; 
también se saca partido de estas aguas , y 
de los lodos que acarrean de las calles para 
fer tilizar grandes praderías y muchas huer
tas, reinando un continuo verdor en los 
campos , y siendo muy variados los paseos 
rurales. El horizonte de la ciudad apenas 
alcanza á 1 legua de radío. Sin embargo ya 
se descubre desde la eminencia ó paseo de 
Sta. Susana, el hermoso valle delaMahia, 
qiut empieza 2 millas al S. O. , mas allá de 
la confluencia del Sare!a, regado por el 
Sar y sus afluentes, en 2 leguas de long, 
hasta el Padrón, y 1 milla al S. E.: también, 
se domina el valle de ülla. Asi es que pudo 
darse un asiento mas ventajoso ai pueblo a 
millas al medio dia ,, gozaudo entonces de 
las mejores vistas, al paso que eo el dia, por 
su proximidad á la cordillera del Tambre* 
es muy húmedo , bastante frió en los rigp» 
res del invierno, y tiene un aspecto des
agradable. La montaña que mas le domina 
es el citado Pe iroso, elevado 261 varassobre 
su nivel, y 716 sobre el del mar ; de él des
ciende un fuerte estribo en la dirección d® 
N . á S., que no permite se es tienda la vista, 
al O. mas allá de 1 milla. For el se 
aproxima desigualmente á la ciudad,» l«l 
CQrdiliei;a 4jel Tambre, deíde .el |'edro§g.4: 



las alturas ríe San Maúo, a»eián(!bse «na 
legua en la llama la del Son. Por e! E . están 
demasiado inmediatas las emineneias del 
Viso y de Santa Marina, aunque esta sea 
bastante accesible, con desfila U ros á d r̂e* 
cha é izquierda , para dar comunicación á 
tes valles de ülla y Bca ; y por el S dista a 
millas la cordillera que forman ¡os altos de 
Montouto, Conjo y Humiüa !ero. A esté 
Jiorizonte limitado se agrega el que sea 
Jttuy desigual el local de la poblaeioa , en 
euyas calles y edificios se observa nn nota
ble desnivel, especialmente en la dirección 
de E. á O., por estar asentado en la línea 
eulminante de la colina ; por eso son malí
simas las avenidas que forman los barrios 
de Sar, de la eaüe de las Huertas, y de 
las cuestas Nueva y Vi.-ja. De aquí es que 
se suben muchas escaleras para entrar en 
la cate J ral, por la plaza Real y la plazuela 
de la Platería , mientras se bajan otras 
dentro del mismo tempio, par»hacerlo por 
ih Gorticela y plazuela de San Juan. Por 
«so está tan hunáido el magnífico templé 
de San Francisco , que apenas notarán los 
forasteros y curiosos , á pesar de su escé
lente fabrica, cuya long. es de TOS pies , la 
látit. de 96, y de una altura HesmesuradeT. 
EÍ esta una obra moderna , toda de cante
ría i lo mismo que su faebada y 2 torres. 
Be igual raateria !o son todtts los edificios 
de la ciudad, ó mas bien de Gulieia , e» 
donde se desconoce el yeso y el ladrillo. 

Entre los muchos y buenos edificios que 
•omprende esta capital, merece la primera 
atención su catedral, la cual tiene 108 varas 
de largo y casi lo mismo de ancho ; con 6 
naves que forman una cruz: la dan entrada 
7 puertas ; 3 principales y 4 menores ? la 
adornan i3 capillas , de las cualés son pri
morosas la deNtra. Señora del Pilar , la del 
Rey de Francia , la de la Purísima Goncep-
«ion , y la de las Santas Reliquias. La capi
lla mayor está en la cabeza dé la Cruz, 
cerrada por todás partes, y la frente con 
sejas altas y fuertes t torneados y dorados 
los balaustres. No tiene retablo ni otra ima* 
gen sino !a<iei glorioso Apóstol Santiago, 
«ent ido en «na silla ricamente adornada; 
queda descubierta la cabeza y hombros, y 
se le abraza por la espalda , subiendo para 
«Uo a un camaria que está en la Sacristía. 

En lugar de retablo, se levanta sobre 4 
t<>lumnas, encima del a'tar mayor y de la 
íina^ea del sairto, una gran pirámide ^ ̂ « 

«nhe hasta lá clave de la bóveda , primoro*-
sámente labrada y adornada de varias imá
genes, que todo representa un magnífico 
retablo: el tabernáculo es ricoy priraorose; 
tardó en hacerse 20 años: el fiontispicio 
está tachonado con planchas de plata. Fe
lipe I V y otros reyes están sosteniendo 1» 
efigie del Santo Apóstol y 6 ángeles , sin 
estribar en el suelo dé la capilla, sino sobre 
pedestales • columna* mantienen el ta
bernáculo; 

La materia de la capilla espíe Ira de jaspe 
y marmol. El sepulcro del Santo quedó al 
principio pítente en una capilla que está 
debajo del altar mayor; hasta que don 
Diego Gelmirez la cerró , acaso por mayor 
veneración y reverencia , ó por, mayor se
guridad. En esta capilla subterránea está 
el cuerpo del S mto y de sus dos discípulos, 
San Atanasio y San Teodoro. 

Delanté del altar mayor ardían mnchásf 
y ricas lámparas de plata ; pero al presenté 
han quedado mwy pocas , por haber robado 
los f ranceses la mayor y mas preciosa parte 
de ellas; con las mejores alhajas de la igle
sia , en el ano de 1809. Su claustro es gran
de y hermoso, tanto que según Rui Méndez, 
es el mayor de todas las iglesias desapaña; 
Las torres son muy altas y de la mas bella 
construceion que se conoce. Sus campañas 
son muchas , sonoras en extremo, y hechas 
á toda costó , en tanto grado, que para su 
fbndicion se trajeron maestros y metales de 
fuera del reino , y se dispensaron cuantió' 
SHS limosnas para que lograsen la perfección 
y grandeza posibles. Hay en ella muchas y 
preciosas reliquias, que se pueden ver en 
la relación impresa que se reparte á los 
pereíuinos : su cabildo se compone del Fx-
celentísimo señor Arzobispo, queesseñor 
de ella , 20 dignidades , inclusas en ellas 
los 7cardenales , quienes ú(ncam<'nte y los 
señores obispos , pueden decir misa en el 
altar del Santo Apóstol; 46 canónigos, g 
racioneros prebendados; 6 músicos ; 20 ca
pellanes mayores de número y voz , 41 ca
pellanes menores y ^confesores: tiene por 
sufragáneos las obispos de Salamanca, Tuy, 
Avila , Coria, Plasencia, As torga, Zamo
ra , Orense, Badajoz , Mondoñedo, Lugo 
y Cindad-Ro irigo y u-ii pilas bautismales. 
Ha sido grande desde los tiempos íiutiguos 
lá concurrencia de peregrinos, para los 
cuales tienen un suauieso hoípital. 



Otro de los edificios magnificss (Te San
tiago es el grande y Rea! hospital fundado 
por los Reyes Católicos : es fatnoso y de los 
mejores de Europa, asi por sn grandeza, 
arquitect. de salas, patios y fuentes, como 
por la asistencia a los enfermos, peregrinos 
y niños expósitos: su long. es de 18 « varas 
eada uno d« los costatlos, y 83 de latitud, 
Ja mayor parte cantería, fcd monasterio de 
San Martin, que fundó Sisenando , obispo 
Compostelano, el año de QJO , es uno d« 
Jos mas grandes y magníficos- de toda la 
Orden deSan Benito. La casa de los condes 
dé ('am: rasa es herm«sa, pero aun est. por 
concluir; la He Santa Cruz, la de Bendaña 
y la de la Inquisición , doii'le están ahora la 
tesorería y otras oficinas. Nos alargaríamos 
demasiadó si hubiésemos de haeer una pin
tura de los 'detnas edificios qué adornan 
«sta ciudad, y asi nos cóntrntaremos con ' 
decir que su universidad es «n edificio 
suntuoso, y aun mucho mas la pieza ett 
que está colocada su- preciosa biblioteca; 
que el seminario, casas consistoriales, y 
cárcel real y eclesiástica , reunido todo en 
un soío edificio, le hacen e! mas vistoso y 
completo por su hermosa y moderna arqui
tectura ; que merecen alguna atóncion las 
portadas de lo» colegios de Fonseca y San 
Clemente, y que son herróos s' ios c'ans-
tros del cenvcHto de San Agustín; grandes, 
magníficos y espaciosos los de Sto Duming© 
y San Francisco, con sus iglesias. 

En el año do 981, don Bermudo se apo
d e r ó de Santiago y de rancha parte de Ga
licia , contra el rey don Ramiro I H de León. 
El conde don Rodrigo llamó á los moros 
«ontra don Bermudo por algunos senti
mientos partieularts; fue Almanzor, rey 
de Córdoba, tomó a Santiago, y derriba
ron una pared del templo ; pero no tocaron 
al santo cuerpo, no se sabe la causa; solo 
consta que Santiago volvió por su silla y sa 
templo, porque la mayor parte del ejército 
pereció con un género de epidemias de d i 
senterias que entro en el campo, y hasta el 
mismo rey murió. Después, el año de 997 
Mahomad Alhagib , general del rey Hissen 
de Córdoba , hizo una entrada en tierra de 
«nstianos, en que causó notable daño en 
Portugal, León y Galicia; tomaron por 
inerza á Compostela, y ia pusieron fuego; 
«e nevaron las campanas en hombros de 
cristianos á Córdoba, donde por mas de 
^00 aao» «rv i eroB d« lámpara* en la me?-
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quita de los mórós. También llevaron por 
trofeo las puertas de la iglesia; pero el año 
íle 1236, habiendo ganado la citídad de 
Córdoba el Santo Rey don Fernando, bis» 
que para satisfacción de la afrenta qm; ha
bía padecido la cristiandad en tiemp® d« 
Bermudo I I , se restituyesen á Santiago las 
campanas de su iglesia, á donde se volvie
ron en hombros de moros. El Emperador 
Carlos V celebró cortes en ella el año lóaos 

Los productos agrícolas son de corta 
consideración, pero es irtiportante su in
dustria y comercio de lencerías, cuya ex
tracción facilita la inmediación dé las dichag 
rías, y mucho mas si se realiza el canal 
proyectado que debía comunicarle con Pa
drón. Se dice que el actual señor arzobispa 
está en ánimo dé verificar este pensamiento 
&é su antecesor el Señor Hajoy, fundador 
del seminario, que-la muerte le impidió 
ejecutar. El principal paseo de la ciudad es 
el gran campo de Santa Susana, que está 
pidiendo una alameda, y que ce allane la 
montaña que impide que de allí se vea el 
convento, lo qué haría mas placentero 
aquel recreo. Abunda 1a ciudad de muchas 
y copiusas fuentes de escelente agua , y está 
tan bien provista , que nada falta de cuanto 
pueda apetécerse para comodidad y regale 
de la vida. Su efímén io reúne grandes ca
pitales : hay propietarios muy ricos , lo sota 
igualmente el cabildo, la dignidad arzoBís-
pal , y muchos de los c nventos Sé halla 
la población cas. al S de la Corüña, casi 
ai O. de Lupo , al N. O. de Orense, y al N. 
de Pontevedra. Celebra feria anual que 
dura ocho dias , y un meroado el jueves de 
cada semana. Ind.: lifabiicasdi;curtidos, 
3 de papel, 1 de sombreros ordinarios,^ 
mía mKkltud de telares de cintas y encajes. 
Tiene por armas la sagrada Hostia sobre un 
cáliz, un sepulcro de mármol, y encima 
una estrella dorada en campo azul. Es pa
tria del camarista de Castilla don Benito 
Ramón Hermid-a; de don Alonso de Fonseca 
y Acevedo , arzob. de Toledo, fundador del 
colegio de Santiago el Cebedeo de Sala
manca , llamado del Arzobispó; de don 
Bernardo de Luaces, oidor de la Coruña, 
autor de un escelente aiegato sobre el de
recho que tenia Galicia de enviar procu
rador á las C'o/-/éí, 'impreso en el siglo 
X V I I ; y de Bernardo el Compostelano, 
célebre jurista del siglo X I I I . Dista 35 le
guas K. de Braga, 55 0. de León j ie de 1* 
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Coruña, g de Betanzos, i3 del Fcííol, í5 
de Lugo," 16 de Tuy , roa de Madrid, y 
disde Lecies5t5a á esta ciudad hay 4 hor38 
y | de camino müit., en cuyo intermedio 
se encuentran los pueblos de Sabugueiro, 
Bagalleira, el Forte, Rodíno grande, Al-

; gaya y Escncharela; y 7 hor, y f del mis
mo camino de Carral. Contribuye en ad
ministración 68q,8i5 rs. G mrs. 

SANTIAGO (V ALI.K DE), Villa R. de 
España en Canarias , isla de Tenerife , dis
tante 2 leguas de Buenavista j 11^ de la 
Lafnna ; situada pn terreno quebrado y de 
temple frió al S. O. de la isla. AI fin del 
Talle hay un puertecito de mar que hace 
mas ñecuente e! trato con la Gomera, pues 

• en haciendo fuego, que es señal de pasa-
gero, acude barco. Tiene ig5 vecinos , 80a 
habitantes, 1 iglesia decente con cura de 
piovision del obispo, 4 ermitas, y A. P. 
con jurisdicción en los pagos de Tegina, 
Aray, Aripe, Chirche , Chio , Tamaimo, 
Masca, Aguaiyo, ias Manchas, Quemados, 
Retama!, la Rosa y Valle de arriba. 

SANTIAGO, Feligresía de España en 
Galicia , provincia de Orense j obispado de 
Astorga, jurisdicción de Viana dei Bollo; 
33 vecinos; 111 habitantes'.' 

. SANTIAGO, L. R. de España, provin-
-eia y partido de Sántaniier, jurisdicción 
, de Caries. R. P., 4o vec., iS^ habitantes, 
. 1 parroquia. Situado á orillas del rio Besa-
. ya que desagua en la ria de, Suances. Conf. 
con términos de Taños, Cartes y Vierno-
les. Frodqce pocos granos , maiz , legumb., 
pastos y ganados. Dista 23 kg. de Burgos. 
Contribuye con la jurisdicción. 

SANTIAGO, L. Ab. de Esp. provincia 
de Santander, partido de Laredo , valle de 
Mena (Véase ). 

SANTIAGO, L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Boa!, parroquia 
de Sarandinas [F". este articulo]. 

SANTIAGO, L. de España, provincia 
de Asturias concejo y arcipr. de Cangas de 
Tmeo, partido del Goto, parroquia de 
Yergame de arriba, San Martin de {réase\. 

SANTIAGO, L. de España, provincia 
do Asturias, concejo de Grado, parroquia 
de Leñapañada ó Yillapañada {Véase este 
srticido]. 

SANTIAGO, Barrio de España, prov. 
y arzobispado de Bnrgos, part. de Juarros 
y !a Masa, hermandad de Montes de Oca. 

. Pertenece á la vifla de los Barrios, en cuyo 
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artículo y en el de Ocoh de Villafranca se 
hallará su situación y productos. 

SANTIAGO DE ABRES, Parroquia 
de España, provincia de Aílurias, concejo 
deCastropol; 98 vecinos, 479 habitantes, 
1 parr. Consta de los lugares de Aguiyar, 
Amela, Refojos, Lleude Rojas, Panda 
CrHz,Peb¡dal , Abres, Torja [la] , Bnítel, 
Amundina, Puente [ la] y Rúa (la ) , cu
yos vecindarios se verán en sus artículos. 
Dista 3 leguas de Figueras y 4 | de Porcia» 
Contribuye r,a69 rs. 16 mrs. Derechos, 
enagenados Sg rs. 2T mrs. 

SANTIAGO DE AGE VEDO , Ald. E„ 
de España en Galicia, provincia de Lngo, 
jurisdicción de Buron. Es una de las 
que componen la parroquia de Carballid© 
( Péase). 

SANTIAGO DE ARRIBA, Patroqui^ 
de España, provincia de Asturias , concejo 
de Vaklés, obispado de Ovied©; 79 vecinos, 
383 habitantes. Comprende Jos lagares de 
Taborcias, Ronda ( la ) , Villuvi, Riva, 
Yaltravieso, Mohanes, Costancios, Pie-
drafita, Erañabolin , Septienes , Perrería 
( la ) , San Martin , Mala (la ) , Albarde, 
Barcellina, Almuña y Tonloria, cuyos 
vecindarios se verán en sus respectivos art. 
Es anejo de la villa de Luarca. Situado ea 
la costa ¿el mar, en terreno apacible y 
alegre que produce maiz, trigo, cebada, 
centeno, habas y todo género de legumb. 

SANTIAGO DÉ CACEN, V. de Por-
-tugal, provincia de Alentejo, comarca de 
Ourique; 1 parroquia, 43o vecinos, 3,o5o 
habitantes , casa de misericordia , 1 hospi
tal , 2 ermitas , juez de fora, 3 vereadores, 
procurador del concejo y voló en corles coî  
asiento en el banco 16. A la parte del S. E. 
de su término y á distancia de f de legua 
hay un convento de Franciscos. Situado 
á 8 leg. N. O. de la villa de Ourique, 7 O. 
de la de Abjustrel y 2 de la costa del Océa
no, rodeada por N. y O. de colinas que 
tienen comunicación con las sierras de 
Graqdola y San Teotonio , sentada en lu 
falda N. de una de estas colinas en cuya 
parta mas elevada tiene nn castlüo. Su tér
mino es muy dilatado y abundante en gra-
nos , ganado y caza; consta de 8 feligresías, 
y una de ellas se halla hacia la costa , 4M 
vecinos que coa los de las demás parroquias 
de dicho término componen el total de 
1,389 fuegos, 5,iÁl habitantes. En la plaza 
principal está la Misericorciw y la ,casa A* 
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ayuntamiento A i ' i | leg. de distancia sobre 
la misma costa del Océano, con el cual tiene 
comunicación , particularmente en tiempo 
de aguas y tempestades, hay una laguna ó 
aibufeia abundante de pesca de mujiles, 
róbalos y lenguados. 

SANTIAGO DE CALATRAVA, Villa 
Ord. de España , provincia de Jaén , part. 
de Martos , y sujeta á la jurisdicción ecle
siástica de su vicaria. A. O., 2 i 5 casas, 286 
•vecinos, i.o83 habitantes, 1 parr. aneja de 
la de la Higuera , 1 ermita, 1 pósito. Sit. 
en terreno sumamente escaso de aguas, 
tanto que en el estío.padecen muchas pri
vaciones ; sin embargo , sus tienaá labran
tías son de buena calidad y tiene algunos 
olivos. En la inmediación de esta villa hay 
nna canterá de piedra blanca de esceknte 
calidad. Dista 6 leguas de la capital , 4o de 
Madrid y i4 de Granada. Contr. 11 ,609 rs. 
32 maravedises. 

SANTIAGO DE CASTAÑEDO,Parr, 
de España, provincia de Asturias, concejo 
de V'aldés ; 27 vec., i33 habitantes. Com
prende los lugares de Turbales y fiispas, 
-cuyos vecindarios se verán en sus respecti
vos art. Situada en terreno muy montañoso, 
inmediato al rio Llorín; y produce maiz, 
escanda y legumbres. Confina con ios con
cejos de Salas y de Tineo. 

SANTIAGO DE CASTROPOL, L . de 
España , provincia de Asturias , concejo de; 
su nombre , 10 vecinos , ig habitantes, una 
parroquia. Dista 5 de legua de Figueras y 
a de Porcia. 

SANTIAGO DE MANCILLELOS, L. 
R. de España, provincia y part. de León, 
hermandad de la Sobarriba, A. P. , i5 vec, 
5" habitantes, 1 parroquia. Dista 2 leg. de 
la capital. Contribuye ̂ 94 rs. Somrs. 

SANTIAGO DE MILLAS, L. S. de 
España , provincia y partido de León , ju
risdicción de la Valduerna. A. P., 7$ vec, 
396 habitantes, 1 parroquia. Situado al S. 
de Astorga, cerca del rio Turienzo ; lin
dando con términos de Cubiílas , Valdes-
pmo y Valde San Lorenzo. Prod. granos, 
legumbres, lino y pastos. Dista 8 leguas de 
la capital, Contr. con la jurisdicción, 

SANTIAGO DE MOLINILLO, L. S. 
A n aaa' provincia de Leen, exento. 
Dista"1 VeClnoJs' IlG habitantes , 1 parr. 
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SANTI AGO DE NAVA , Despoblado 

S. de España , provincia de Burgos , part. 
de Aranda , jurisdicción deMonlejo. 

SANTIGAO DE PEÑALBA , L. E. de 
España, provincia de León, partido de 
Ponfcrrada , abadía de Peñaiba, obispad» 
de Astorga. A. O. , 18 vecinos, 80 habit,, 
1 parroquia. Situado en terreño ñagoso, 
rodeado de montes incultos, cuyo único 
fruto son encinas y a'gun centeno. Nace á 
su inmediación eí rio Ozá , que da nombre 
al valle de Valdueza ( Féase ). Llamóse 
este rio en su origen Río del Silencio. Hubo • 
en esta aldea en otro tiempo un monasterio 
del orden de San Benito, fundado y habi
tado por San Genadio , obispo de Astorga, 
y al presente es titulo de la abadía de Pe-
ñalba, dignidad de esta sama iglesia. Es 
parroquia con vicario amovible , y frecuen
tada por los fieles que concurren á venerar 
las reliquias del santo fundador y compa-i 
ñeros, como también las cuevas en que 
habitaron en el próximo monte Guiana» 
Dista 3 leguas de la cabeza de partido. Con
tribuye 458 rs, 28 rnrs. Derechos enagena-
dos 46 rs. 33 mrs. 

SANTIAGO DE REBOLLO , Desp. R. 
de España, provincia de Segovia , partido 
de Sepúlveda, ochavo de Cantalejo. 

SANTIAGO DE TUDELA, L. R. y 
Ecl. de España , provincia y obispado de 
Santander, partido de Laredo, valle de 
Tudela y Relloso, R. Pt, 3¡ vec, 124 hab,„ 
1 parroquia. La mitad de este pueblo cor-
responde'á este valle , y la otra mitad al de 
Mcna(;>-. este art.). Confina por N. con 
Montiano, y por O. con Santoiaja. Cae 
hacia el N., y á |- de legua de la cordillera 
de Ulia, entre unas pequeñas cuestss. Sus 
productos son los mismos que los de San-
lolaja. Dista 3 1 leguas de Burgos. Contri
buye con el valle. 

SANTIAGO DE V1L1LLA, Desp. S. 
de España , provincia de Madrid. 

SANTIAGO DE VILLAMOR, Desp. 
S. de España, prov. de ValJadolid, part. 
de Torrelohaton. 

SANTIAGO DEL ARAVALLE, y so 
•BARRIO CABEZUELA, L. S. de España, 
provincia y partido de Salamanca , cuarto 
de su nombre , obispado de Avila. A. P., 
2 0 vecinos , 110 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Su situación y prod. se hallarán 
en el artículo Gil-Garcia. Dista 14 leguas 
de la capital. Cowtr. 3,370 rs, iQ mrs. 
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SANTIAGO DEL ARROYO, L. S. de 

España, provincia y obispad© de Segovia, 
partido de Cuellar. A. P.,3o vec, isohab., 
i parroquia,! pósito. Situado á orilia de 
un arroyo que desagua en el rio Cega, lin
dando con términos de S. Miguel del Ar
royo, Cogeces del Monte y Vüoria. Prod. 
bastantes granos , y ganado lanar. Dista 
n i leguas de la capital. Contr. 238 reales 

maravedises. Derechos enag. 3a reales 
23 maravedises. 

SANTIAGO DEL CAMPO, L. S. de 
•España , provincia de Estremadura, part. 
de Cáceres , obispado de Coria. A. K , 117 
vecinos, 579 habitantes , 1 parr., 1 pósito. 
Industria: telares de lana. Dista 18 leguas 
de la capital y 4 de la cabeza de partido. 

, Contribuye 4>6ia rs. 1 mr. Derec. enag. 
1,600 rs. 34 mrs. 

SANTIAGO DEL CARBAJO, L. Ord. 
de España, provincia de Estremadura, 
partido de Alcántara, perteneciente á la 
de este nombre, obispado de Coria. A. P., 
4g8 vecinos , 2,345 habitantes ,1 parroquia. 
Situado al N. O. de la sierra Gorda , al pie 
de la lema mas adelantada por esta parte, 
á 1 legua N. de la ribera Jnrela , y á ©tra 
E. del Tajo. Sus aveiiidas son callejones ó 
cercas de piedra y tierra, escepto al S. O. 
que está despejado; las casas son chicas. En 
el centro del pueblo hay una estension de 
terreno que se cultiva , y que ocultan las 
casas. Conf. por E. con Carbajo , que dista 
1 leg.; por S. con Valencia de Alcántara 4» 
por O. con Herreras, y á | leg. está la raya 
de Portugal. En térra, de este lugar, y sitio 
ííne llaman el Baldío de BerEedillo, que 
también pertenece á la villa de Valencia 
de Alcántara , hay una mina de antimonio. 
Produce granos, y tiene en sus Íni»edía-
ciones algunas huertas y olivos. Industria: 
3 mol. en el Tajo , el uno de 3 y el otro de 
a piedras para el verano, y para el invierno-
2 de dos piedras en la ribera^Urela, á 1 leg. , 
y otTOeu el pueblo que muele coií las aguas 
que se recejen de las calles; telares de 
lana, (¡le lienzos, de lino, de cánamo y 
tenerías. Dista 14 leg. K. O. de la capital, 
7 d.e la cabeza de partido , i4 de Cáceres y 
57 dexMadrid. Desde Membrio á este pue-
blo , hay 4 i leguas de camino militar, y en 
su intermedió se encuentra la ribera de S. 
Martin , el arroyo de Lobo , otro regato, Ja 
ribera de Sardina, la de Carbajo y el 
pueblo de este nombre. Contr. 9,426 rs. 

SAN 
SANTIAGO DEL COLLADO, L. S. 

de España, provincia , obisp. y partido de 
Avila, sexmo de lo Llano. A. P^ga vec.f 
36o habitantes , 1 parroquia. Situado en la 
inmediación de Piedrahila, junto al naci
miento del rio Caballero , que desagua ea 
el Tormes. Tiene por barrios á Catas de 
Navamorcuende} el Colfado, Lastra, Nava 
el Maíllo, Nava Hermosa , Nava Muñe na, 
Navarveja , Nogal, Pesqueruela , Poyal, 
Santiyustes, Val de Laguna de abajo , Val 
de Laguna de arriba y Zarzal. Prod. granos, 
algún lino, pastos y gan. Dista 10i leguas 
de la capital. Contr. 4>'í93 rs. 18 mrs. 

SANTIAGO DEL MONTE, Pairoquia 
de España, provincia de Asturias , concej» 
de Aviles, jurisd. de Castríllon , arcipr. 
de Pravia de Aquende , arced. de Oviedo; 
1 parroquia. Su población está incorporada 
coa la de Castríllon ( V. este art. ). Tiene 
por aneja la parroquia de Santa Maria del 
Mar. Situada en la parte mas occidental 
del concejo ; linda por N, con su hijuela 
Santa Maria del Mar, y con Naveces ; por 
S. con las parroquias déla Gorrada y Soto, 
del concejo do Pravia ; por E. con la de S. 
Martin de Laspra , y por O. con dicha par
roquia de Soto, y-coto de San Ramón, es-
tendíéndose sn térm. ^ de legua de N. á S. 
y ^ de E. á O. Los vecinos se dedican á la 
agricultura, y cogen anualmente taS fan. 
de trigo, i3o de escanda, faáe centeno, 
120 de habas, 1,000 de maiz y aS de mi]» 
y panizo. Por ser el distrito de esta feligr. 
tan corto, procuran trabajar y cultivar al
gunas tierras situadas fuera de sus term. 
Los habitantes se distribuyenen los lugares 
de Venfcamella, Cueplo, Cuenta y Vanda 
de Santiago.'Dista 2 leguas de Avilés. 

SAiNTIAQ© DEL TERROSO, L. S. 
de España, provincia de Valladolid,part. 
déla puebla de Sanabria, arz. de Santiago. 
A. P., 4 vecinos , 56 habitantes. Para su 
situación y productos { r . San Martín de 
7erroío). Contribuye 442 rs. 1.7 mrs Dp-
jeehos enagenados 68 rs. 

SANTIAGO DEL VAL, Villa R. de 
España, provincia de Paiencia, partido de 
Nueve Villas. A. O., í)2 vecinos , 181 hab., 
r parroquia. Dista 5 leguas de la capital. 
Contr. 527 rs. i3 mrs. 

SANTIAGO DEL YERMO, Lugar de 
España, provincia de Asturias, concejo de 
Somicdo; 3o vecinos , i37 habitantes , par
roquia de Clavillas [ V. este art.]. 



SAN 
SANTIAGO DE LA BARCA, Párroq. 

de España, provincia de Asturias, cono, y 
arcipr. de Miranda ( V. este art . ) , donde 
está incorporada su población. 

SANTIAGO DE LA ESPADA, Villa 
Ord. de España, pro?, de Murcia, part. 
de Segura de la Sierra , y de su vicaria peré 
nullius. A. O., gSS vecinos, 3,898habitan
tes , 1 parroquia. Sit. en la mayor aitnra 
de la sierra, á 6 leguas S. de la cabeza de 
partido, y tiene 4 montes de pinos salgare-

. ños , y encinas {V. Segura, partido). Prod. 
granos y gan. Ind.: 1 tinte. Dista 37 leguas 
de la capital, 5i de Madrid y 26de Granada. 
Coutr. 3q,i8o rs 24 mrs. 

SANTIAGO DE LA MONJOYA,Par
roquia de España , provincia de Asturias, 
concejo de Oviedo; 23 vecinos, I I3 hab. 
Comprende los lugares de Grandas , Neve
ra ( la ) , Cabornio , San Toreado y Roda
da ( la ) , cuyos vecindarios se verán en sus 
respectivos artículos. 

SANTIAGO DE LA PUEBLA, Villa 
S. de España , provincia y obispado de 
Sahmoncá , exenta de la jurisdicción de 
partido. A. O., 120 vecinos, 458 habitan
tes , 1 parroquia, 1 pósito. Sit. á ia márgen 
meridional de un riachuelo que, viniendo 
por Malpartida , pasa á Tordillos, y va á 
desaguaren el Termes. Clima húmedo y 
frío. Coníina por N. con Macotera, y por 
S. con Alaraz, ambos de iguales ó seme-
¡an tes productos , que se re lucen á granos, 
garrobas, titos , garbanzos , vino y bellota; 
cria de toda especie de ganados. Su parro-

,quia es muy bella , toda de piedra pajarilla, 
con tres naves y muy buena bóveda. Dista 
8 leguas de la capital. Contribuye 5412 rs. 
6 mrs. Derec. enag. t,683 rs, 5 mrs. 

SANTIAGO DE LA PUEBLA, Desp. 
S. de España, prov. de Vailadolid, partido 
de Rioseco» 

SANTIAGO DE LA REQUEJADA, 
Ald. S. de España, provincia de Vallado-
lid , partido de • Benavente , obispado de 
Astorga. A. P., 23 vecinos, 102 habitantes, 
í parroquia ,1 pósito. Situada á la falda de 
an cerro, a 2f leg. N . de la Puebla. El ter
reno, produce lino, centeno y pastos para 
lacna de ganado lanar. Contribuye 666r». 
•Derechos enagenados 35o rs. 

SAyriAGO DE LA TORRE, Desp. 
a. ^ t-spana, provincia y obispado de 

i.umca pauido de San Clemente; 3 vec, 
10 habitantes. Sit á m-;iu 1 1 • rj 

T Trr J nl!a <!eI 1-10 Mancara, 
ioMo Y i n . 
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lindando con el Provenció y la Alberca. al 
N. de San Clemente. Tiene una buena vega, 
en que pasta bastante gana lo, y 1 ro ;.ucc 
toda especie de granos, vino, aceite y aza
frán. Dista 2 leg. de la cabeza de partido. 
Contr. 282 rs 33 mrs. 

SANTIAGO DE LA TORRE LA PRE
SA , Caserío R. de España, prov , obisp. y 
partido de Cuenca ; 2 vecinos , i3 habitan
tes. Dista6 leguas de la capital. 

SANTIAGO DE LA VERUELA, Desp. 
Abad, de España, provincia de Burgos, 
partido de Bureba. 

SANTIAGO DE LAS VILLAS, V. S. 
de España, provincia ,partido y obisp. de 
León. A. O., 28 vecinos, 120 hab., 1 parr. 
Situada á la falda de las primeras peñas de 
las montañas de León , entre el rio Luna 
y la collada de Olleros de Alba. Produce 
centeno , morcajo, trigo, cebada , legnmb. 
y lino ; se cria gan. vacuno,lanar y cabrío. 
Hay hornos de cal y carbón de canuto, del 
corto monte de roble que tiene el pueblo 
[ V, Benllera). Dista 5 leguas dé la capital, 
Contr. 682 rs. 26 mrs. 
SANTIAGO, Y REAL SALERO, Granj. 

de España , provincia de la Mancha,, part. 
de Alcaráz , término de Villaverde. 

SANTÍ ANES, Pair. de España, prov. 
de Asturias, concejo de Teverga; 140 vec, 
694 habitantes, 1 parroquia Comprende 
los lugares de Barzana, Prudo, Murías, 
Hedrada , Castro , Midion , Monja! (la ) , y 
Campiello , cuyos vecindarios se verán en, 
sus artículos. Contr. 552 rs. 8 mrs. Derechos 
enag. 100 rs. 3o mrs. 

SANTIANES, Parr. dê  España, prov. 
de Asturias , concejo de Tíldela, arcipr. de 
Lena de Yuso , arcedianato de Gordon, 
Situada á la izquierda del rio NaJon , que 
la ciñe por N, y O. Conf. por N. y E. con 
la de Manzaneda, por S. y O. con el coto 
do Oüoniego, S. Pela yo de ( V. este art. ). 

SANTIANES, Parr. de España, prwv. 
de Asturias , conc. de Pravia. Comprende 
los 3 lugares de Vanees , Cabos y puerto de 
mar. E! nombre de esta parroquia es de 
origen latino. 

SANTIANES , L. de España ,-provincia 
de Asturias, concejo de Sariego; 7 ve-inos, 
32 habitantes, parr. de S. Román(fráse). 

SANTIANES, I .de Fspaña, provincia 
de Asturias , concejo de Tineo , 29 vecinos, 
i33 habitantes, parroquia de Santianes 
( F . ette art.). Contr. 978 rs, 14 mrs, 

18 
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SANTIANES, L. de España, provincia 

de Asturias , concejo de Piloña ; 87 vecinos, 
S79 habitantes, parroquia de Berbio [ F . 
este art.]. 

SANTÍANES, L. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Gangas de Dnis;1 
18 vecinos, 86 habitantes , parroquia de 
Abamia, Santa Eulalia de ( Véase ). 

SAWTÍANES, Aldea de España .prov. 
de Asturias , concejo de Cangas de Tineo, 
partido y arcipr. de Sierra, do la parroquia 
de Porley , San Juarí de [r . este art] , 

SANTIANES, Aldea deEspaña, prov. 
de Asturias , concejo de Siero , parroquia 
de Celles \V. este art ] . 

SANTIANES, Barrio de España , prov. 
de Asturias, concejo de Gijon , de la parr. 
de Serin (F. este art. }.^ 

SANTIANES ( SAR JIUM BAUTISTA), 
Parr. de España j provincia de Asturias, 
concejo de Grado , partido de Salcedo; 
í53 vecinos , 760 hab., 1 párr.. Confina con 
Ambas, Sorribas y Viílamartin. Es patria 
de 3lian González Estrada, eminente en 
el oficio de cerragero y armero, y lo fue 
de Felipe V. Coatribuye 1,246 rs. 3o mrs, 
Deree. enag. I5I rs. 

SANTIANES ( SAN JUÁK BAUTISTA DE),, 
Parr. de España, prov. de Asturias, conc, 
arcipr. y ireedianato de Tineo; 86 vecinos, 
4*0 habitantes, 1 iglesia parroquial y una 
capilla. Sit. á la derecha del rio Narcea, 
par cuya ribera se prolonga como ^ legua. 
Confina por N. E. con la déla Barca, divi
diendo sus términos el Narcea ; por S. con 
las de Silva y Tuña, por E. coa esta misma, 
y por O. con las ole Silva y Sorriba. La fi
gura de este territorio es muy irregular y 
difícil de describir, asi por las tortuosida
des que entre Sautianes y la Barca forma 
el menciona lo rio, como por las entradas 
y salidas que hacen en él otras parroquias, 
señaladamente las de Tuña y la Barca: por 
todas partes se estrecba bastante, tanto 
que apenas tiene monte, ni mas pastos que 
el de algunas cortas encañadas y espacios 
interrumpidos con peñascos , por lo que es 
muy poco á propósito para la cria de ga
nados mayores; defectos que recompensan 
sus naturales con la industria de que se 
valen para su manutención. Los vecinos se 
¡hallaa repartidos entre los lugares de San-
tíaiies, Posada, la Riera y Arenas. Este 
tltimo está situado en lo mas alte*de la 
parroquia, y estrechado eatre ios términos 
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de las dé Túña y la Silva , que le dominaH, 
y viene á ser su terreno una encañada me
dianamente fértil, y que produce castaña 
y alguna otra fruta. Al salir de esta encar 
nada se halla el lugar de Santianes, situado 
sobre una mediana planicie , inclinada so
bre su vega ,- que aunque pequeña , es muy 
abundante y amena, por estar sobre el rio-, 
Narcea. Ea este lugar se celebra, el diadel • 
ángel de la Guarda, una romería muy 
concurrida de los naturales de Tineo , y de < 
otros concejos. Posada está situada al es
tremo de la parroquia , en el fondo de unos 
peñascos muy elevados , que en forma de 
semicírculo parece que le aprisionan sobre, 
la derecha del Narcea; pero sus vecinos, 
no contentos coa ser los mas industriosos-, 
del país, han dado modernamente un ejem
plo de animosidad y celo, construyendo á 
su costa un puente de piedra sobre dicho -
rio, llevando á hombros todos los materia- ? 
les necesarios; y es el que se halla al estre
mo de la parroquia de Santianes , por la 
parte que confina con la de la Barca , entre 
N. y E. Los vecinos de Posada compiten 
con los de Santianes, en aprovechar su es
caso terreno en semillero de hortalizas, 
que sacan á vender por las parroquias in*i 
mediatas , y á los mercados de Tineo, Salas-
y Cangas. Aqui es donde se halla la capilla 
dedicada á Santo Tomás Apóstol. Dista 
15-legua de Tineo. 

SANTIANES DEL AGUA, Lugar de 
España, proviacia de Asturias, concejo de 
Rivadesella , parroquia de Collera [ V. este' 
articulo ] i 

SANTIBAÑEZ , Conc. Red. S. de Esp., 
provincia de Santander , part. de Liebana, 
valle de Valdebaró. R. P., dependiente del 
monasterio de Benitos de Santo Toribia 
( F'. Liebana , con quien contribuye ). 

SANTIBAÑEZ , L. R. de España, prov. 
y partido de Santander, vallé de Carriedo. 
Proe. P.; 87 vecinos, 36o habitantes, una 
parroquia, f'. Escovedo Y el art. Carriedo 
valle, donde se hallará su situackn y pro
ductos. Dista-ir leguas de Burgos. Contri
buye con el valle. 

SANTIBAÑEZ, L. S. de Esp., provincia 
de Valladolid , partido de Rueda de Almi
rante, A. P., 36 vecinos, i4o habitantes, 
1 parroquia. Situado á !a or illa del rio Esla, 
en la ribera de Gradefcs [véase Pesquera]. 
Dista 35 leguas de k capital. Contribuye; 
885 reales. 



SAN 
BANTIBAfÍEZ, L. S. de Esp., provincia 

, y obispado de Falencia, pai tido de Garrion, 
valle de Ojeda. Reg.P., 36 vecinos, 180 ha
bitantes, i pairoquia. Situado á dos tiros 
dá bala del real monasterio de monjas de 
San Andrés de Arroyo , á orillas de un ria^ 
chuelo sin nombre que mas adelante des
agua en el Bareio. Produce aigunosgranos 
y ganado lanar. Industria: telares de lien
tos caseros , y una corta fabricación de pa
ños ordinarios. Hacía la parte del S. tiene 

• nu pequeño bosque que se estiende basta 
cerca de Moarbes. Dista 6 leguas de la ca
beza de partido. Contribuye con el valle. 

SANTIBAÑEZ, L. S. de Esp., provincia 
de Palencia , partido de Carrion, jurisdic
ción <ie Gervera , obispado de Lcon. Reg. 
P., 5g vecinos, 266 habitantes, 1 parroquia. 
Situado en una ¡adera muy escabrosa con 
un peñascal tan inmediato sobre las casas, 
que tienen que apear algunas para que no 
acaben de desgajarse sobre ellas. Produce 
su término morcajo, centeno y cebada , le
gumbres y yerbas para ganados vacunos. 
Dista g leguas de la cabeza de partido. Con-

- tribuye cbn la jurisdicción. 
SAMTIBAÑEZ, L. S. de Esp.,provincia 

de Salamanca , partido de Bejar, cuarto de 
Valbaneda , obispado de Avila. A. P., 198 
vecinos,^:) habitantes, 1 parroquia, un 
pósito. Tiene buenos montes de encina y 
ganados de toda especie, y produce gra
nos de todas clases y lino. Está situado en
tre dos montañas á la márgen izquierda, 
y como á | cuarto de legua del rio Tormes 
y 3 de la cabeza de partido. Dista 9 leg. 

"de ia cap. Contribuye 5,263 rs. 5 marave-
íliscs. Derechos enagenados 1,802 reales 
3 maravedises. 

SANTIBAÑEZ, L. S. de Esp.,provincia 
y partido de León, concejo de la Lomba. 
A. O., 11 vecinos, /Jo habitantes, 1 parro

quia, situado en un valle cercado de cerros 
por N. y S., a orillas de un arroyuelo que 
se une con el Orbigo juuto ai pueblo de Ini 
cio , lindando con términos de Villaverde, 
Lomba , Santibañez de Aiicnza y Folloso. 
Produce granos, legumbres, lino, pastos 
y ganados. Dista 8 i leguas >de la capital. 
Contribuye con el conceio. 

SANTIBAÑEZ,L. S. de Eso., provincia 
y partido de León , concejo de Ordas, obis
pado de Oviedo. A. O. ,-38 veernos; i63 ha
bitantes , 1 parroquia. Para su situación y 
•productos f Pf. e«%b].Está á orillas del rio 
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deLtma, lindando con Villarmdrígo y Sta. 
Maria. Dista 5 leguas de la capital. Contri
buye con el concejo. 

SAMTIBAÑEZ, Aldea de España , pre. 
vincia de Asturias, concejo de Aller, hi
juela de la parroquia de Murias [ F . este 
articulo]. 

SAKTIBAÑEZ, Granja Eclesiástica de 
España, provincia de Burgos , partido de 
Villadiego. 

SANTIBAÑEZ, Despoblado S.de Esp., 
provincia y obispado de Salamanca , Bod* 
do Gai ci-Rey. Pertenece a! condado de Le-
desma ( Féase] , y el artículo Carrascal de 
Vélamberez, en cuy o término está situado. 
Produce frutos cereales, pasto de monte y 
bellota. Dista 4 leguas de la capital, 2 O. 
de Ledesma , y por la parte del S. correjel 
Tormes. 

SANTIBAÑEZ , Despoblado S. de Esp., 
provincia de Segqvia , partido de Iscar. 

SANTIBAÑEZ [SAI» JUAN BAUTISTA DE], 
Parroquia de Esp., provincia de Asturias, 
concejo de Aller , obispado de Oviedo, ar-
cedian .to de Gordon ; 100 vecinos, 495 ha
bitantes, i iglesia parroquial. Esta parro
quia se conoce también con el nombre de 
San Juan del rio Miera. Consta esta feligre
sía de las aldeas de Fuente [la] y Llanos, 
Los habitantes cogen escanda, maiz, cas
tañas, habas blancas, negras y arbejos, man
teca y lana. Co'ntribuye 915 reales 3 ma
ravedises, v. 

SANTIBAÑEZ DE AGÜISEJO, L. S. 
de España , provincia de Burgos, partido de 
Aranda de Duero , comunidad y tierra de 
Ayllon, obispado de Sigüenza. A.-P., 120 
vecinos, 5co habitantes, 1 parroquia,- tres 
ermitas, 1 pósito. Situado en hsfaldas y 
cima de uua loma; está resguardado de los 
vientos N. y S., y riega su estrecha vega el 
rio llamado Agnisejo, que nace una legua 
mas arriba , e» ellugar de Grado. Produce 
granos, garbanzos y otras legumbres, pa
tatas, mucha nuez y teda clase de frutas* 
mucha leña y ganados. Dista 33 leguas dé 
la capital. Contribuye con I9 comunidad 

SANTIBAÑEZ DE APjENZA , L. s". 
de España, provincia y partido de Lcon, 
concejo de Ornara, A. O., 18 vecinos, 67 
habitantes, 1 parroquia. Situado en un valle 
cercado d<i tarros por N . y O. , á orilla» del 
no Orb'.go, lindando contérmino de Cirn-
jalcs y Castro de Loma. .Produce granoss 
legumbres , lino,. paste s y Kíwdos, Di&U 
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10 leguas de la capital. Contribuye con el 
concejo. 

SANTIBAÑEZ DE CAÑEDO , Alq. 
R. de España , provincia y partido de Sala
manca , cuarto de Armuña ; 2 vecinos 8ha-
bitantes. Dista 3 leguas de la capital. Con
tribuye 872 rs. 23 mrs. 

SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA, V. S. 
de España , provincia y arzob. de Burgos, 
partido de Aranda de Duero , valle de Es-
gueva. A. O., 4i vecinos , 164 habitantes, 
1 parroquia. Situada á orillas de! rio de sn 
nombre, entreBahabon y Cabanas de Es-
gueva , en cuyo artículo se encontrará la 
descripción de este terreno y la calidad de 
sus productos. Dista 9 -̂ leguas de la capi
tal. Contribuye 1.366 rS. 3a mrs Derechos 
enagcna los 711 rs. iG mrs. 

SANTIBAÑEZ DE MOKTES, L. Ecl. 
de España , provincia de León , partido de 
Ponferrada , jurisdicción de la obispali i de 
Astorga. A. O., i3 vecinos ,go habitantes, 
1 parroquia. Situado en un seno que forman 
dos estribos de las lomas que principian en 
San Justo; a cuatrocientas varas, á la iz
quierda del camino que conduce desdo As-
torga á León ; terrenoliano como todo esté 
valle que riega el rio Orbigo. Sus produc
tos son los mismos que los de Astorga. 
Dista 5leguas de la cabeza de partido. Con
tribuye 621 rs. 11 mrs. 

SANTIBAÑEZ DE PüRMA, L.R. de 
España , provincia , obispado y partido de 
León ,.hermandad fíe la Sobarriba. A. P., 
3i vecinos , 80 habitantes, 1 parroquia. Para 
su situación y productos [ f . el articulo 
Sobarriba]. Dista 3 leguas de la capital. 
Contribuye 240 rs. ao mrs. 

SANTIBAÑEZ DE TERA , V. Ecl. de 
España, provincia de Valladolid , partido 
de Desavente, obispado de Astorga. A. O., 
54 vecinos, 260 habitantes, 1 parroquia. 
Situada á orüladelrio desu nombre, abun
dante de truchas y otros peces de buen sa
bor; corre de O. á S. E. por una dilatada 
vega que produce lino, trigo , cáñamo, toda 
especie de hortalizas y legumbres ; terreno 
á propósito para maderas de construcción, 
mucha y Sabrosa fruta. Todos los vecinos, 
esceptuando algunos fabricantes, se dedi 
cm á la cria de ganados, cultivo del trigo 
y lino que ven-íen en rama a los gallegos y 
portugueses Tiene buen mont;, muchas 
liHertas y arboledas. Dista 4 leguasO.de 
la cabeza de partido , 9 de Astorga, 10 de 
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Portugal, y está inmediato álos pueblos de 
los valles de Valverde, Vidríales y Valde-
ria. Contribuye r,i36 reales ig maravedises. 
Derechos enagenados 420 rs. 

SANTIBAÑEZ DE VALCORBA, L. 
S. de España, provincia y obispado de Se-
govia , partido de Cuellar. A. P., 182 vec , 
446 habít., 1 parr. , 1 pósito. Situado en el 
valle de su nombre con esposicion al S. 
Conf. por este rumbo con Montemayor de 
Sola , por O. con Tudela de Duero, y por 
N. con Sardón de Duero, todos de igual si
tuación y productos que este, y le baña Un 
arroyo que también se llama de la misma, 
manera. Produce mucho pino albar y ne
bral; del primero trasportan los piñones á 
otros pueblos , y del segundo hacen carbón 
para fraguas y recocen mucha leña. Prod. 
trigo de mediana calidad , cebada, centeno., 
avena , garbanzos ,algo de rubia y cáñamo. 
Cria de toda especie de ganados. Dista T4'. 
leguas entre E. y S. de la capital y 5 de 
Cuellar. Contrib. 2,181 rs. 9 mrs. Derechos 
enagenados 173 rs. 17 mrs. 

SANTIBAÑEZ DE V ALDEUiLl"SI AS, 
L. S. de España, provincia de Leen: exento. 
A. O., 49 vecinos, 200 habitantes , 1 par
roquia. Situado en la ribera de Gradcfes 
cerca del rio Esla. Produce trU;o, centeno,, 
ceb tda, garbanzos, mucho lino , yerbas y 
monte. Industria: un molino de aceite. 
Dista 6 leguas de la. capital. Contribuye 
648 reales 29 mrs. Derechos enagen. 202 rs. 
29 maravedises. 
* SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES, V. 

S, de España, provincia de Valladolid^ 
partido de Benavenle, obisp. de Astorga. 
A. O., 74 vecinos. 296 habitantes , i parro-
quia, 1 pósito y un mercado todos los miér
coles. Situada en el vallé de Vi'hnales, divi
dido en tres barrios, con calles pantanosas. 
Prorluce granos de todas clases , y hay al
guna arriería. Contribuye 2,197 rs* 2 mrs. 
Derechos enagenados 775 rs, 

SANTIBAÑEZ DE ZARZA AGUDA, 
V. R. de España , provincia y arzobispado 
de Burgos, partido de Caslrojeriz , jurisd.. 
de Haza de Siero. A. O., 220 vecinos , S&) 
habitantes, 1 parroquia, 2ermitas. Situada 
á la margen orienta! del rioürbel, que junto 
con algunos otros arroyuelos qué se des
prenden de las colinas, bañan su fértil 
vega. Produce trigo a'aga , cebada , avena, 
yeros, hortalizas , algunas oneces y mucho 
lino. Industria : agujas salmares ó{aimerasv 
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anzuelos, rastrillos, lesnas y dedales. La 
cosecha puede regularse en doce faneeasde , 
granos anuales , y podría triplicarse si se 
aumentasen los pares de la labor. En la 
parte oriental del puebio hay un castillo de 
color oscuro como lo es la tierra superfi
cial , á diferencia de otro unislo can él por 
sus bases que llaman Castillo Blanco, por 
el coló* de la greda que le forma. Confina 
por E. con las Reboltedas , por S. con Mi
ñón , por O. con Ros, y por N. con Guér-
meces", todos en el ra lio de i legua. Es pa
tria del reverendísimo Berganza, escritor 
de las antigüedades de Españi. Dista 3 le
guas N. O. 4 o N. de la capital. Contrib. 
•7,862 reales 11 mrs. 

SANTIBAÑEZ DEL RIO, L, R. de Es-
faña, provincia, partido y obispado de 
Salamanca, cuarto de Baños. A. P., 7 vec, 

• 2(1 habitantes, 1 parroquia. Situado a orilla 
dei Termes, lindando con térm. de Trin-
teras, la Moral j Barregas, y Palacio de 
López-Rodríguez. Produce granos, algar
roba, leña y pastos. Dista 1 legua de la 
capital. Contribuye 690 reales 28 ma-
raveíiiscs. 

SANTIBAÑEZ DEL VAL, V. Ab. de 
España, prov. y arzobispado de Burgos, 
part. de Aranda de Duero. A. O., 87 vec, 
i5o habitantes, 1 parroquia. Sitnad.i en un 
talle muy ameno, á orilla del riachuelo 
Mata Viejas óüra. Produce trigo, cebada, 
avena, legumbres, lino y cáñamo. Dista 
§ leg. de la capital y i de Santo Domingo 
de Silos. Contribuye 1̂ 768 reales a5 ma
ravedises. 

SANTIBAÑEZ DE LA ISLA, L. S. de 
España, provincia y partido de León, ju
risdicción de la Valduerna. A. P. , 68 vec, 
25o habitantes, 1 parroquia. Sit. a orillas 
del rio Duerna, lindando con términos de 
Villarneda . Malilla del Páramo y la Isla. 
Produce granos, legumbres, lino, pastos 
y gmados. Dista 7 leg. de la capital. Con
tribuye 1,578 rs. 9 mrs. 

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA, L. R. 
de España , prov. de Pdencía , obispado de 
León, part. de Carrion. A. P., 21 vecinos, 
í)8 habitantes. Situado entre peñascos, v 
por medio pasa «n riachuelo. Es abundante 
de aguas y de c'íma frió. Produce buenos 
Pastos, poco trigo; su principal cosecha 
tle centuno, lino bueno aunque poco, y 
pocas y medianas legumbres, Abunda- en 
ganados mayores, vacuno y caballar,; coa 
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algún ovejuno. Industria: tres molinos ha
rineros de una rueda, y un batan. Dista 10 
leguas de !a cabeza de partido. Contribuye 
1,899 rs- ,:> mrs-

SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA. L. S. 
de España , provincia , obispado y partido 
de Salamanca, cuarto de lo Llano, en el 
partido de Miranda. A. P., no vecinos, 
43o habitantes, 1 parroquia. Situado en la 
sierra de Francia, en terr. la mayor parte 
de monte y breña, que produce natural
mente castañas, avelianos, guindos, cere
zos , y toda clase de frutales de hueso y 
pepita; granos, lino y vino, aunque de 
ma'a calidad, como sucede al de Miianda 
y demás pueblos de su partido , por los vi
cios inseparables de su fabricación. In
dustria: telares de lienzo. Dista 10 leguas 
de la capital. Contribuye 1.535 rs. 3i mrs. 
Derechos enagenados 279x3. 

SANTIBAÑEZ y BARRIO DE BE-
CILLA , L. S. de España, provincia y par
tido de León, jurisdicción de Villazaia. 
A. P., 19 vecinos , 72 habitantes, 1 parro
quia. Dista 7 leguas de la capital. Contri
buye 2̂ 4 rs. 20 mrs. Derechos enagenados 
i57 rs. 2 mrs. 

SANTIBAÑEZ Y CANEJO, Conc. R. 
de España , provincia , obispado y partido 
de Santander , valle de Cabezón de la Sal. 
R. P., 60 vecinos , 217 habitantes, 1 parro
quia. Para su situación y productos Véase 
el artic. del Falle , con cjuien contribuye. 
Dist-j 24 leg. de Burgos. 

SANTIBAÑEZ Y SAN ESTEBAN, L. 
S. dé'España , provincia de León , partido 
de Pbnferrada , júrisdiccion de Bembibre. 
A. P., 61 vec, 287 habitantes ,1 parroquia, 
1 pósito. Para su situación y productos 
Véase Bierzo, eZ. Dista 4 hg- de la cabeza 
de partido. Contribuye 1,611 rs. 18 mrs. 
Derechos enagenados 220 rs. 28 rárs. 

SANTIBAÑEZ EL ALTO , V. Ord- de 
España , provincia de Estremadura ,partido 
de Alcántara , perteneciente á la de este 
nombre , obisp. de Coria. A. O., 164 vec, 
789 habitantes ,1 parr., 1 pósito. Situada 
en terreno áspero y montuoso, en una sierra 
alta , y con otras dos á sus lados. Al pie ¿Q 
la sierra corren dos nos , el uno llamado 
Arroyo de San Juan á £ de leg. N , y el otro 
Arroyo á E. En las escavacíones hechas 
por los ratUraies en las inmediaciones se 
han haüado vestigios que demuestran hubo 
alli en otro t¡emi;o mas población. Confina 
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por e! E. con térra, de la Tilla de Cámpo, 
qne dista i legua, y el de Hernán-Pérez; 
por O., á i legua, con el de la villa de la 
Torre y Villas-buenas; por N . , á legua, 
con Cadalso; por S., á t legua, con el 
Guijo de Coria y Calzadilla. Produce algún 
vino, y muy poco de todo lo demás. Indus
tria : telares de lana, y ds lienzos de lino y 
cáñamo. Dista 26 leguas de la capital, g de 
la cabeza de partido , 14 de Cáceres , 5o de 
Madrid, y 5 de la raya de Portugal, eu 
cuyo intermedio está Cilleros á 4 leguas. 
Contribuye 3,900 is. 

SANTIBAÑEZ EL BAJO, Aid. S. de 
España , prov. de Estremadura , partido 
de Cáceres, obispado de Cotia, jurisdicción 
de Granada. A. P., 169 vecinos, 817 habi
tantes, 1 parroquia. Su situación y produc
tos se hallarán en el artíc. dhigal \véase\ . 
Industria-: telares de lana. Dista 26 leguas 
de la capital, y 6 de Coria. Contribuye 
10,656 rs. 21 rars. 

SANTIDAD , Desp. R. de España, pro
vincia de Salamanca , partido de Ciudad-
Rodrigo, Campo de Camaces. Situado á 
orillas del rio Ye!tes, Hadando con térmi
nos de Vülavieja y Villares de Yeltes. Pro
duce su término algunos granos , bellota y 
pastos. Dista 5 leg. de la cabeza de partido. 

SA1NTIGOSO, Felig. S. de Esp. ña en 
Galicia, provincia de Otense , obispado de 
Astorga, jurisdicción de Valdeorras. J. O., 
Sg vecinos, 191 habitantes j 1 parroq. aneja 
de Santa Marina del Monte. Situada en 
ribera, á 14 leg. N. E. de la capital. Produce 
castaias, centeno, vino y aceite (Véase 
Valdeorras, jurisdicción)' 

SANTIGOSO (SAN SIMÓN DE) , Felig. R. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de Villavieja de la 
Mezquita. J.O.,56vecinos, 378habitantes, 
1 parroquia aneja de Villavieja de la Mez
quita {Véase). La cosecha de este pueblo 
asciende á 6,700 ferrados de centeno, algún 
lino y patatas. Industria: telares de lienzo, 
y cria de toda especie de ganado, 

SANTILLAN , L. S-. de España , prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Can-
derauño , jurisdicción de Lerma.'R. P., 
8 vecinos, Sa habit., 1 parroquia. Situado 
á las márgenes del rio Arlanza, con buenas 
vegas hácia el S., qne serian mucho mas 
productivas , si se sangrase el rio para re
garlas. Al E. la vega de Rascones del Agua, 
.celebre por la abundancia1 de su trigo; al 
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N . el monté de Santa Inés , muy provista 
de caza ; al O. el pueblo de Vdlalmanzó¡, 
y al S. O. Lerma. Produce 200 fanegas de 
trigo y centeno , y unas cartas viñas, que 
dan de sí 100 canta rosde vino, y como Soo 
cabezas de ganado lanar. Dista 61-leguas 
de la capital. 

SANTILLAN, Barr. R. de España, pro
vincia de Santander, partido de Laredo, 
jurisdicción-de San Vicente de la Barquera, 
A. O., 22 vecinos j 117 habitantes { Véase 
San Vicente). Contribuye 298 reales 20 ma
ravedises. 

SANTILLAN, Despoblado de España, 
provincia de Segovia , abadía de San Ilde
fonso, á | legua de este Real Sitio, y falda 
del cerro llamado de Matabueyes. Cerca 
de él está construido el famoso esquileo del 
marques délturbieta. Hay una ermita ar
ruinada,que servia para ios guarda-bosques 
que vivían alH de cuartel y otros tran
seúntes. 

SANTILLAN DE LA VEGA Y DES
POBLADO DE CASARES, L. R. de Es
paña, provincia de Falencia, partido de 
Carrion , obisp. de León. R. P., 19 vecinoŝ  
70 habitantes, 1 parr., 1 ermita ,1 pósito. 
Situado en una vega, que la baña el cauce 
de la ribera baja y el cauce de Moslares. Su 
clima es desigual. Es uno de los denomi-
uados los Nueve de los Sueltos, y tiene un 
procurador que le representa én las juntas 
generales, pjerciendo el alcalde mayor de 
Saldañala jurisdicción omnímoda. Produce 
buenos pastos y yerba , trigo , cebada, cen
teno, legumbres, y lino de regular calidad. 
Abunda de aguas, y ganados mayores, 
vacuno y caballar, con algún ovejuno. Dista 
3 leg. de la cabeza de partido. Contribuye 
708 rs. 27 mrs. 

S ANTILLANA , Jurisd. S. de España, 
provincia , obispado y parí, de Santander. 
Compuesta de ocho pueblos, con R. P., 
sujetos al A.M.qne ha? para toda ella. Sus 
Vecindarios se hallaran en sus respectivos 
artículos \véase la descripción de la villa 
de SantillarM, y la general de la provincia}. 
Esta se hallaba en io antiguo dividida en 3 
merindades , como consta del libro de Be
cerro que mandó hacer el rey don Pedro, 
las cuales se denominaban Merindad de As
turias de Santillana, y se compone hoy de 
35 jurisdicciones , incluyéndose en ella la 
ciudad de Santander. Lindaba dicha me
rindad por el N. coa el mar , por E, con la"1 



SAN 
If rasmiera, por S. con la jurisdicción de 
Reinosa, que pertenecia á la de Aguilar de 
Campóo , y por S. O. con la merindad de 
Liébana. de Trí¡sniiera consta de i8 ju
risdicciones , y la de Liébana solo tiene en 
esta proviacia la jurisdicción de Potes, pues 
la de Pernia y Ceryera no pertenecen á esta 
provincia , de lo cual resulta que la merin
dad de Asturias de San tilla na comprendía 
casi tres cuartas partes , de lo que es hoy 
provincia de Santander. Una gran parte de 
los habitantes de esta jurisdicción emigran 
á Castilla y Andalucía para ganar, durante 
el verano, en ios oficios de alojeros y otras 
ocupaciones, y se restituyen a su pais á la 
inme iiacion del invierno, en lo cual, á 
vueltas de alguna ntiiidad, se irroga mucho, 
perjuicio á Ja agricultura de su país. 

SANTILLANA, Abad, de España, pro
vincia., obispado y partido de Santander. 
Compuesta da doce pueblos , cada uno con 
R. P. , sujetos al A. O. que hay para toda 
ella. Sus vecindarios se haliarán en sus 
respectivos artículos ( véase la descripción 
general de la provincia, y el de la villa 
de Santiilana). 

SANTILLANA [COKCASA] , V. S. de 
España , provincia, obispado y partido de 
Santander, cabeza de sus dos jurisdicciones 
llamadas Reetria y Abadía. A. M. de pri
mera clase, con uno ordinario , 5QO vecinos, 
2,3oo habitantes, i parroquia que es cole
giata, uñ convento de cada sexo,i hos
pital , caja de correos , tribunal eclesiástico 
foráneo, y administracioH subalterna de 
tabacos. Esta villa fue, según el maestro 
Florez, la antigua Concana, que también 
se llamó Planes, derivado este nombre del 
sitio en que estuvo fundada , y hoy es pra
dería denominada Llanes. Es también ca
pital de las Asturias de su nombre , donde 
hasta el siglo XVI hubo corregimiento para 
ellas , y sus nueve .Vdlies de Camargo, Vi-
Uaescusa, Cayón , Penagos , Piélagos, Alfoz 
de Lloredo , Cabuérniga , Cabezón y 
Rehozin. 

Est. sit-ilos i30 T3' de longitud, 34° 3I' de 
latitud. En un valle frondoso, rodeado de 
tierras de pan llevar, prados, y alguna ar
boleda. Su temperatura, aunque algo hû -
toeda, es benigna y sana, a causa de sus 
abundantes y delicadas fuentes. Tiene ade
mas 4 racímelos que la bañan por sus estre-
nudades5.y á-corta dist.de su nacimiento se 
filtran por debai© & tieir.a, nopudiendo 
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sobreponerse á las alturas que los rodean, 
llamadas Tarrio , Blanco, Puñuelo y Hon-; 
lanilla. El terreno es de ¡o mas fértil del 
pais, y su principal cosecha consiste en 
maíz , cuyo diezmo asciende á 480 fanegas; 
pero también secogeii igo de buena calidad, 
judías,.hortaliza , frutas delicadas , y mu
cho ganado vacuno. Reúne en su parroquia 
cinco barrios, que son : Yuso y Camplengo 
al N.E. ,Vispiéies y Herrón al S., y Arroyo 
al O. Dista una legua de! antiguo puerto de 
S. Maitin de la Arena en Suances. Situada 
al N. E. de ella, llamado por ios geógrafos 
Portas Vereasueca OrgenoiTiescomm, ccica, 
de la embocadura de ¡os ríos Saja y Besaya 
reunidos, y puco mas de - leg. del puerto de 
Calderón ai O ; 5 deSaniandei y s6 de Bur
gos.Tiene hueras calles bien empedradas, y 
una magnífica cusa consistorial en la plaza. 
Su colegiata se compone de un ebad , que lo 
es el señor obispo de Santander , tres digni
dades , nueve canongías y ocho raciones. . 

Es patria dei céhbie conde de Campo-
manes , grbei nador que fue del consejo , y 
del insigne Juan de Herré»a, soldado ce
lebérrimo , arquitecto y matemático de Fe
lipe I I , que concluyó el magnífico monas
terio del Escorial. Nació en uno de los bar
rios de esta villa,llamadoMobellan, y está 
sepultado en Madrid en la bóveda de la 
parroquia de San Nicolás; también loes, 
de don Diego Manuel Barreda , rector del 
colegio del Arzobispo de Salamanca, autor 
de nn docto tratado de Insliíutionibus pe~ 
nalihus; sin contar otros muebos varones 
ilustres en las diferentes cañeras eclesiás 
tica , militar y de toga , entre ellos Un*.ar-S 
zobispo , 5 obispos , 1 comisario general de 
Cruzada, 1 teniente general de Marina, 2 
oficiales generales ,1 gobernador del Con
sejo, 3 consejeros .1 regente y 4 oidores. , 

Hay en esta villa un antiguo castillo lla
mado Vispieres, dei que solo quedan las 
paredes, y sirve , durante las tempestades, 
de punto ó señal á los navegantes, que dan 
su mismo nombre á toda la parle de mar 
desde que se divisa, y es de donde salen 
los mejores besugos de toda la costa , siendo 
preferibles aun á los de Bermco y Larcdo, 
Celebra mercado todos ios domingos, el 
cual es poco concurrido. Tiene por armaí 
nn escudo sobre campo aznl, y en él la ca-
heza de su patrona Santa Juliana % que 
tieije á su izquierda al djablo aprisionado 
con cadena. « 
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Acerca de sus dos jurisdicciones, dire

mos que en cada una de ellas tiene su casa 
dé ayuntamiento , audiencia y cárceles se
paradas, pudiendo ejercer el A. O. de la 
abadía, jurisdiccipu dentro de la misma 
villa , en los subditos de sus pueblos, aun
que no tiene en eüa ningún vecinp de su 
jurisdicción. E! de la Beetría es el que la 
ejerce en los vecinos de dicha villa y sus 
barrios, con los pueb. de su comprehension. 
Tiene, como hemos dicho , i A. M. por 
S. M., cuyo nombramiento era antes de l i 
casa del Infantado, asi como lo era el de 
la abadía del abad de su real colegiata , y 
posteriormente, de los obispos de Santan
der, en quienes sé refundió al erigirla eu 
obispado, hasta que se abolió es»e derecho 
de señorío. Com® se hallan mezclados los 
pueblos de las dos jurisdicciones , tenién
dola en varios de ellos los dos jueces , po
nemos unida su descripción, previniendo 
que la de Beetría es, alemas de la villa, 
délos pueblos de Mijares, 0ueve(io, Vi-
veda, Ongayo , Suaapes y Tagle , los cua
les están situados al O. de Santander, de 
cuyaciudid dista 4 leguas; su longitud es 
de 2 r poco mas y su latitud de i 5. Confina 
por el E, con la jurisdicción de Torre-ia-
Vega , por el S. con el valle de Reocin , por 
O. con el del Alfoz de Lloredo , y por el 
N. con el mar. Los lugares de Viveda, Hi-
nojedo y Cortiguera, están situados á la 
izquierda de los rios ya reunidos de Regaya 
y Sa)a, los dos últimos sóbrela ría d.p la 
Requejada ; Suantes , Tagle , Ubiarco y 
Oreña, sobre el mar; Rusta y Toporias á 
la falda de escarpados peñascos , por la 
parte del N.; Golbardo á la izquierda del 
rio Saja ,y Caranceja, a la derecha del 
mismo ; Cerrazo sobre una eminencia vis-
losa. La Veguilla y Mercadal á la falda de 
una montaña , por la parte del S.; Ongayo , 
Puente-Quevedo y Mijares en el centró de 
la jurisdicción, siendo la villa la mas cén
trica de todo. Paga la Beetría en cada ua 
año, por rentas provinciales, 11,126 reales 
25 mrs., y de alcabala 8,298 rs. 32 mrs., y 
se halla encabezada para el servicio de mi
licias en 4io vecinos. La de la Abadía paga 
de rentas provinciales 8,3o6 rs., y de alca
bala 1,469 rs. '4 mrs., y está eucabeiada para 
milicias en 5o4 vecinos. Los derechos ena-
gehados de la jurisdicción importan 3,192 
rs. 18 mrs., y los de la abadia I3IO reales 
i5 maravedises. 
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SAN TILLAN A , V . S. de España, prov. 

y obispado de Falencia, partido de Car
rion. A. M. y O., i32 vecinos , 1̂8 habit., 
1 parroquia, mediano caserío. Situa 'a en 
el camino real de Valladolid a Santander, 
inmediato al real canal de Castilla; en ter̂  
reno alegre y despejado. Frodure trico, cer 
bada , avena , centeno , algarroba , legumr 
bre, bastante vino , aunque de mediana 
calidad; ganado lanar escás» de pastas, 
(V. Osorno ). Dista 4 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 9.577 rs. 2 mrs. Derec, 
enag. 1,664 rs. 26 mrs. 

SAKT1N, Ald. R. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Villar 
de Donas. Es una de las aldeas de que está 
compuesta la parroquia de San Salvador 
de Villar de Donas ( Véase ) . 

SANT1N , Aldea Ab. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lngo, jurisd. 
de Cebrero, y una de las que componen la 
parroquia de San Martín de Zanfoga ( V. ) , 

S AÑTINO DE C AND AMO /Parroquia 
de España, provincia de Asturias, jurisd, 
de Fronga; i3o vecinos, 65o habitantes, 
j iglesia parroquial. 

SANTIORJO ( SAN JORGE DE ) , Feligr. 
S. de España en Galicia ,provinciay obisp, 
de Lugo, jurisdicción de Coto nuevo. J.O., 
60 vecinos ,295 habitantes , 1 parroquia que 
se compone de las aldeas Valiñas, Villar, 
Lama, Somoza, INoguedo, Hoitos y su 
iglesia. Es parroquia unida á la de Pinol, 
en cuyo artículo se hallara su situ cion y 
productos [ Véase} , y también el artículo 
Monforte, de donda dista horas S. E. 

SAINTIPOLI, L. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento de Puigcerdá. 
Sitúa lo á la orilla derecha del Segre (V-
Cerdana ) Dista 2^ horas de Vich. 

SANTIFONCE ( SANCTIUS ITÁLICA ) V. 
E. de España , provincia y arzobispado de 
Sevilla, partido de San Lucar la Mayor. 
A . M . , 108 casas , 235 vecinos, GgS hahit. , 
1 parroquia, qne lo es el monasterio de Ge
rónimos. Sit. sóbrelas ruinas de la anti
gua Itálica , á la margen derecha del Gua
dalquivir, en un parage delicioso, particu-
larraente donde está el convento, puci 
desde él se descubre Sevilla y otros pueblo? 
de los comernos. ;Es pueblo antiquísimo, 
cuya primera fundación se ignora ; pero no 
el que fue reedificado por Esripion Africano, 
y después por Leovigildo. Fue silla epis-̂  
copal desde los primeros tiempos de la 
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Igícsia; mnnicipio , y después colonial ro
mana. Fue pátria de los emperadores Tra-
jano , Adriano y Teodosio , como tambieu 
á e i célebre poeta Siiio Itálico. Hay en ella 
sna multitud de inscripciones y otrasan-" 
tipásdades remaras ; pero lo mas digno de 
atención es el anfiteatro , del cual «e con
servan las ruinas, cuya descripción puede 
T e r s e en el tomo X I I de la España Sagrada 
del I I . M. Florez. Hubiera sido d e desear 
mayor esmero en !a conservación de sus be
llas antigüedades, y entre ellas el mosaico, 
que con tanta detención y esmero descri
bió Mr . Laborde , y que ha desaparecido 
casi del todo. Produce granos, aceite, vino, 
legumbres, frutas y hortalizas. Dista i l e g . 
de la «pita!. Contribuye 6.498 rs. ai mrs. 

SAN TIRSO, Parr. de España , p r o v . 

de Asturias, conc. y arcediaaato de Grado, 
partido de Can da ra o, arciprestazgo de las 
Dóricas; 116 vecinos , 56o hab., 1 iglesia 
parroquial. Situada en el vértice d e l á n g u l o 

toas occ. d e l concejo, á la izquierda d e l r i o 

Nalon, d e n d e hay «na barca á la falda d e 

«na sierrecita que la ciñe p o r O., separán
dola del concejo de Salas; al O. S. O, y 
ima graa legua d e la villa de Grado. Linda 
p o r N. coa las parroquias de Fenolleda y 
San Romano, mediando e l rioNalen, y con 
la de Aces; p o r S. con e l cato de Pronga y 
la de Prahua; p a r E. co* la d e Aces, y por 
O. coa los eotos de Proaga, Quinzanes y 
parroquia de San Juan , d e l conc. d e Salas. 
Los vecinos cogen 3,000 fanegas de tedas 
granos y otros frutos comunes e n e l par
tido. Se compoae esta feligresía d e las al
deas d e Saa Tirso, Montera, Otero y Tillar. 
Contribuye 789 r s . 20 mrs. Derechos enag. 
3o rs. 10 mrs. 
, SAN TIRSO, L. S. de España, prev. 
de León , partido d e Ponferrada , merind. 
de Valcaiee , obisp. d e Lugo. A. P.j 16 
T e c i a o s , 64 habitantes, 1 parroquia. Para 
•m situación y productos [ jr . Falcarcc], 
Dista 7 leguas de la cab. de partido. Con-
tribnye 65 rs. 16 mrs. Derechos enageaados 
39 rs. 27 mrs. 

SAN TIRSO , L. de España , proviaeia 
de Asturias, concejo de ívias; IO veeines, 
44 habitantes , jurisdicción de Seña ( r . ). 

SAN TIRSO, Aldea d e España, p r o v . 

Z x T ' C0ncei0 de Siero ' Parroquia de Ases ( réase este art. \ 
SAN TIRSO, DcSpob!ad9 d e España, 

;proymcia d e Gaadalajara 

•SAN u^S 
SAR TIRSO (STA. MAMA DE ) , FJig. 

Ab. de España en Galicia, prev. y obisp; 
de Orense, jurisdicción de Monte de Ramo, 
J. O., 46 vecinos , 237 habitantes, 1 parr. 
Produce centeno, castañas, algunas pata
tas y pastos. Contribuye 1,100 rs. 

SAN TIRSO DE ABRES , Jurisdicción 
y parroquia de España , proyincía de As
turias, concejo de Abres; 4i4 vec, 2,c5S 
habitantes, i iglesia parroquial. De esle 
concejo solo hicimos mención en el artículo 
Abres. Consiaa por N. y E. con el de Cas-
tropol , por S. con el de Taramundi y por 
O. con Galicia. Pasa por él el rio Eo, en la 
dirección casi de S. a W. Su capital es el 
pueblo de este nombre, que dista 17 leguas 
N. N. O. de Oviedo. Contribuye 3,2! 1 rs. 
12 mrs. Derec. enagenados i34 rs. igmrs. 
, SANTISIMA TRINIDAD, Feligresía 
S. de España en Galicia , prov, de Orense, 
jurisdicción de Vaideorras. J. O., 24 vec, 
117 habitantes, 1 parroquia. Contribuye 
537 rs. 23 mrs. 

SANTISO , Alá. S. de España en Gali
cia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Buron , obispado de Oviedo. Es una de 
las que componen la pairoquia de Santa 
Juliana de Cereigido {Véase). 
" SANTISO , Ald. Ord. de España en Ga

licia, provincia y obispado de Orense, j«-
risdiceion de Pazos de Arenteiro. Es una de 
las que componen la parroquia de Santa 
Eulalia de Readegos [ véase \. 

SANTISO ( SAST ROMAK DE ) , Feligresía 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo, jnrisdiccio» de Dexa. J. Merino, 
IOI vecinos, 499 habitantes, 1 parroquia 
que se compone de las aldeas Iglesia, 
Porral, Seijé, Vüaríño, Hiva y Viia. Sit. 
ea la falda meridional del monte Garría, 
coa vertientes al rio Deza, lindando con 
las parroquias deMeijotae, Filgucira, Bem-
doiro y Noeeda. Produce trigo, maiz, cea-
teno y algua ganado. Industria : telares de 
lienzo, estopilla y estopa. Centr. 65(j ti;. 
12 maravedises. 

SANTISO (SANTA EÜA.U.IA BE), Feligr. 
S. de España en Galicia , prev. y obisp. de 
Lugo, jurisdicción de Pcihas. J. O., gveé., 
4? habitantes, 1 parroquia. Coatr. 179rs. 
23 maravedises. 
. SANTISO (SAHTA MAMA »B) , Pebsr. 
S. de España en Galicia , provincia y arz. 
de Santiago, ¡«risdic, de Abeascos, J. O., 

78 vecinos, 88 habitantes, 1 parrequia, Sit 
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á l a márgen derecha del rio UHa , ü n 'an'lo 
•on las parróq. de Nobelá , Rairiz,Mou-
razns y Ribaduílá. í'reducecenteno, maíz, 
algún trigo , habas y patatas Coairibtiye 
Sso re Jes 

S AÍNTIÜSTE , V. R. de España , prov. 
de Soria , obisp. d- Osrna , exenta. A. O., 
17 vecinos , 70 habitantes , una parroquia. 
Situad.» á la márg. izquierda de! rio* Avioni, 
^ue pasa por su p. rte del N. Confina por 
E. c o n Bods ; por S. con Valdene' r o , y 
p o r O. ron A^aldcriíros [t*. Osma. obr'sp ] . 
Dista 9 lepins (le la capitah Contrib.644 r»¿ 
17 maravedises 

SAN'I IÜSTE , V S. de España , prov¿ 
V a r z o b . de Burgos , rart. dé Candémuño. 
A. tí , ir» vtcinos , habitantes, 1 parr. 
Situada á oriíl isdel rio Arlanzou,lindando 
ton términode Vi íaviep» y Torrepadiernc. 
Producé arános j legumbres, lino, pastas, 
y gamdos. Dista 4 leg. de la capital. Con
tribuye 379 rs. T4 mrs. 

SAKtíDSTE, L. S. de España , prov. 
y parti do de Guudalajara , obispado de Si-
f.í\enm, Tierra de Jadraque. A. P., vec, 
ao5 habitantes , i parroquia. Situado en 
terri no lianoy áspero , 1 legua distímte de 
las sierra;! de Lavodtra Pasa por eí pueblo 
un pequeño rio que a la legua desagua en 
«1 rio Henares. Produce granos y se crian 
ganados. Dista 9 leg. de la capital. Contri
buye 7.̂ 8 rs 16 m r s . 

SANTIÜSTE , L>S. deEspj, p r o T i n c i á 

partido y obispado <!é León , hermandad 
de Sobarribá. A. P. ; 8 vecinos, 36 hab., 
1 parroqiiio. Situado á orilla del Porma, 
en terreno líabo , húmedo y enfermó, que 
produce vino de i h f e í i o r calidad , fruta, 
algo de t r i g o y cebaáa 5 mucha yerba y 
janádo vacuno. Dista 3 leg. de la capital y 
1 N. de Vülaverdé de SaMováh 

SANTIÜSTE, L. S. de España , prov. 
y btispado de Segovia , part. de Pedraza. 
A. P. , 81 Tecinos , 408 h a b i t a n t e s , 1 parr; 
«jñé tiene por anejos los barrios de Chavi-
da la Mata , Urbáños y Rehoyo , 7 á todos 
¿|]0s reunidos s é Íes da él titulo de Santiuste 
dteí'éitraza; 1 p ó s i t o , 1 ermita. Situado en 
terreno p a n t a n o s o , al pie de las sierras 
Carpentánaí, de donde nacen algunos a r -
royuelos que surten de riego á los pueblos 
inmediatos. Está dividido ea varios trozos 
de casas m a i alineadas , y «jne s o l o sirven 
para guardar ganados. Lá parroquia está 
«a wa cmiacmtc t«fr«, sola y fciíiada, Vié-
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ñn^e robles y alamos; trigo de inferior ca -
li la !, centeno, lino , algunas hortalizas y 
ganado vacuno, cabrio , y lanar fino. In -
duitriá : telnrcs de berzo para el consumé 
dt I p ds. Dista 5 lee de la ctipiud , y 1 ¿ S, 
de AreValil' i Cohlri! uye S/.go rs. 3i mrs. 
Des echos « na . joH rs 3'j mrs. 

SAWTlü.STr ^ Barrio de España , prov, 
de Sániander, ¡ ai tí "o de Larcdo, jnMtá 
de la Or lante, valle de Mena {Véase Ca-
niego y. 

SANTIUSTE , Pespob. R. de España, 
provincia deGuad lajara , partido y obisp. 
de Sij. iíenza, señorío de Molina, sexma 
del Sabinar Hay en él un hermoso castillo 
con ciiatrO torres j hecho por el cabalier» 
don Juan Buiz Molina , eí año i434 , COK 
privilegio de don Juan eí 11. 

SANTIUSTE DE SAN JUAN, V. S. 
de España, provincia y «bisp. de Segovia, 
partido de Coca. A. O., aoo vecinos , 800 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Situada 
cíi lerserio árido; pero sus habitantes se 
dedican con eSméto á ía agricuítní'a y á la 
cria de ganado lanar ; y de los ñíüchós pi
nares que hay en su término, recogen pez, 
resma , aguarrás ypífiohés. Dista 7 i leguas 
de la capital. Contribuye 7,513 rs. 26 mrs» 
Derechos enagenados 1,212 rs. 20 mrs. 

SANTIZ , V. Ord.de España , prov. y 
bbíspadd de Salamanca , exéntá de júrisd.. 
de partido. Á. O., 72 vec. , 288 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito , 1 ermita. Pertenece 
al condado de Ledesma ( Véase ). Situada 
¿n un llano despejado y rodeado , á cima 
distanciaj de bardas, monte de eneina, car 
¿ascos y jara. Produce frutos cereales, leña,, 
pastos y bellota. Dista 6 Ifg. de la capital, 

N. E. de Ledesma; al O de Palacios 
del Arzobispo , aí S. de la provincia de 
Zamora , por cuyo término pasan los lí
mites divisorios de las dos provincias. Con
tribuye 2,068 rs. 4 mrs. 

SANTO ADRIANO, Cóncejo Redond© 
de España , provinfcia dé Asturias , jurísd. 
de Oviedo; los vecindarios se esprésarán e» 
sus respectivos artículos. Sé gobierna por 
un juez noble , procurador general, per-
sonero , dos diputados del común , veedo
res de montes , un montero mayor y mo» • 
tei-os. ÍJA juntas y elecciones se celebraa 
en lá vilíá dé Villaiaücva; capital del con*. 
Goza de tercera parte de voto en la junta 
géncirál de la provincia. Sit. a 2 leg. S. O. 
de I * cap. «a terrea» laeferad® y laeatass®» 
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y á las veces muy perulienle. Ocupa tina 
superficie como de una legua cuadrada, 
pero de íigura sumamente irregular, por 
hallarse sus términos mezclados y confun 
didos con los del concejo de Proaza , l in
dando por N. y N. O. con el de Grado y 
coto de Coalla y Linares; par S. con el de 
Froaza y coto de Peñerudes , y toca con el 
©oncejo de Morcin ; por E. con este úlümo 
coto, con ía jurisdicción dePucrto y cono, 
de ía Ribera de arriba; y por O. con los de 
Proaza, Ilici ncs, y Tarneza, y toca con la 
parroquia de llubiano en el concejo de 
Grado. Abraza este concejo las siguientes 
feligresías: Santo Adriano, Castañedo, 
Tu ñon , Labares , Caranga , Proacina y 
Villanueva, ald. Atraviesa por este concejo 
«1 camino que, desde Oviedo y otros puntos 
septentrionales, dirige á la prov. de León 
por el puerto de Ventana. La ruta mas fre
cuentada es de Oviedo á la Ribera de abajo; 
de aqui, pasado el Na Ion por la barca de 
Caces al lugar de Fnerto , á Castañedo , á 
Villamegin, o por Tnñon , sobre cuyo rio 
se construyo un puente de cepas de piedra 
y pontonage de madera; ó por Villanueva, 
atravesando antes su hermosa vega, per
fectamente cultivada , y el buen puente de 
piedra cercano al lugar. Las altura» de uno 
y otro lado se van descomponiendo , caen en 
«1 rioó dejan en las faldas grandes peñascos; 
á Proaza por el puente de Prada , en que 
sé repasa el rio , y fenece el concejo de Sto. 
Adriano. Mas adelante de esta villa se vuel
ve á pasar el rio por el puente de Zarameo, 
el caal, asi como el de Prada es de Pie
dra ; á Villamcgin , subida agria á Lleude 
la Faya ; y en lo alto Ja collada de Aciera, 
Icrmino divisorio entre Proaza y Quirós, 
«amino de 4 leguas. El rio de Taberga, 
uniéndose con el de Quirós, en la Peña de 
Caramga , baña gran parte del conc«jo, fe
cundando Jos estrechos , pero deliciosos, 
amenos y ícrtiles valles de Caranga, Y i -
llaaueva y Tuñon , formados por los moa-
tes laterales que hacen cordillera corriendo 
de S. á ¡N., y surtiendo á estos pnebíos de 
r"-'a ^ucha y anguila , y aun de salmones 
«n el tiempo del desove. Sus riberas alfoja-
oradas de prados, siempre verdes y po
ndas de frutales de toda especie, aun 

jas roas delicadas, regalan en gran manera 
"Sla y el ammo ; y con sus nogales, 

avehanos y castaños, ofrece sitios sombríos 
y afables. Los montes disper,sos de que 
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está rodeado el termino , se hallan á tre
chos vestidos de praderas , abundan ea 
ricas yerbas para sustento de ganados ; de 
matorrales y arbustos , de corpulentas ha
yas , encinas y robles. Abunda la caza de 
perdices , arceas y otras aves; bay liebres y 
corzos , y también animales bravos y da
ñinos ; zorros, lobos vaqueros y cervales; 
jayalies , gatos monteses , y se dejan ver 
de cuando en cuando algunes osos y robe
zos. La industria de los naturales está re
ducida á la agricultura y pastoreo , cogen 
escanda de escelenle calidad , tanto que, 
en la estimación pública, se aventaja á 1« 
de la provincia ; la de Lábaros en espe
cial es muy apreciada; raaiz, mucho lin« 
con particularidad en Villanueva, habas 
blancas en abundancia: la avellana es comua 
en todas partes, asi como la castaña; y cu 
Villanueva , Caranga y Proacina, cuantas 
clases de frutas se conocen en Asturias. La 
cosecha total se puede calcular en 2o4o fa
negas de trigo, 3J6O de rnaiz, iai5 de cas
tañas, 3oo de avellana, ^ao de habas y 
arbejos, ¿Joo arrobas de patatas; y e! núm, 
de cabezas de ganado en n6o de vacuno, 
200 de caballar, 235o de lanar y cabrío, y 
5oo de cerda. Los montes de hacia el N.. 
que GorrcspoBden á Linares, Santo Adria
no y Castañedo, son mas pelados y estériles; 
bien que se compensa esta desventaja coa 
la rica mina de hierro que hará célebre el 
lugar de Castañedo del Monte; digna cier
tamente de que los diligentísimos observa
dores de la naturaleza Saussure y llerghen, 
la hubieran analizado y hecho su descrip
ción. Por dicha tenemos la que resulta de 
las obseryacioues y examen físico que de 
ella hizo el oficial de Ja Real Armada doa 
Fernapdo Casado de Torres , y de los prin
cipios establecidos por don Luis Proust,, 
que taraljieu la reconoció en i'jgS, 

En el flanco S. de la Peña de Guan^tt 
que hace ¡a figura de uu pan de azúcar, 
mirada desde el valle de Trulna , y que es 
la mas elevada de las que l o unan la cordi
llera que corpe hacia el W. E,, desde el 
coto de Linares hasta el lug^r di? Ddi iora, 
siguiendo el paralelismo del álveo del ria 
que da nosibreal valiere encontró casual
mente el rico mineral de Castañedo del 
Monte, en el otoño de 1794- Esta pena que 
parte sus agaas entre ios conc. de Grado y 
Sasto Adriano, y ¡as envia señaladamente 
á le* htgar^s de Trubia, Saras» y Tuñou, 
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sitos á sü fálch y en tres áistíatos dalles, 
formi co i la opacst* ea !a ribera «iereoha, 
el estrec-ho llamado de Tiram, por donde 
entra impetuoso el rio Trubia. No es aisla
da epmo á primera vista se presenta , ni 
menos una imperfección del globos estéril, 
miserable y triste según aparece: a tes bien 
estaba destinada para competir con la mon
taña «le Aya en Guipúzcoa, con las de So-
morrostro en Vizcaya , y aun con el famoso 
mineral le San Jorge, en el éx-dncado de 
Saboya. Elminera! sebalfaen medio y casi 
á igual distiriew del lugar de Castañedo 
nne le da nombre , y del de Linares; ambos 
cu lo alto de la montaña y muy próximos. 
Esta dispuesto en bancos ó toncas de u n 
grueso considerable , inclinados al W. O., 
los cuales puestos unos sobre otros > y se
parados solamente por sus costeros, f rman 
ana mor,taña- de hierro , cuya ritpi» za no 
puede 'calcularse- lo bastante : es de las de 
última formación, como de lostilones d e 
que IWbíamos , y se apoya e n su cabeza 
contra la anticua roca Silícea de Guanga. 
Los costeros de los bancos del mineral sé 
oompotíen de tañas tongas de siste süiceo 
gritnulento, eon mezcla de arcilla y algo 
de- mica diseminado con bastante ttnifor-
midad; el color es entre verdoso y amari-
líesco , manchado con el hierro de las vetas 
de ana é dos pulgadas de grueso, que se 
•ven c rrer entre las tongas del «ostero , y 
cuya textura granulenta oscura, hacia l a 
cabeza del tedio, v a variando en lo interior 
hasta adquirir la forma cavernosa y espá-
tícade los miuera'es de Cabarga, perdiendo 
después en su viage , y dejando en el siste 
depositadas sus gangas, con señales nada 
equívocas de s u disolución. Mediante la se
mejanza y uniformidad que hay entre todos 
los b.mc ŝ del mineral de hierro-, que com
ponen la.m-óntaña ferruginosa de Castañe
do, y en las variedades del oxide, parece 
bastante describir e l banco que se está ex
plotando rara la real fübi ica de Trubia , en 
el sil io llama io de la Parva, porque este da 
idta completa de todos los demás d e su 
«gpecie que hay eft ella. 

Este banco tiene en sn cabeza el aspecto 
y caracteres de mineral espático negro, so
brecargado de manganesa ; Su textura en 
algunas partes es c ¡vernosa, y e n otras pa
recida á la del mineral de San Jorge, y sigue 
alternando ssi en una long. de mas de /¡o 

• varas. A esta distancia de su eabesa comien

za á dejar !a textura cavernosa y forma eS 
pática , y toma la de un pudín volcánico, 
deeolor ceniciento oscuro, enriqueciéndose 
él mineral, y anmentándosu eravedad es
pecifica luego que toma esta texturay f o r m a 

bizarra: á medida qne baja hacía el arroyo 
que hiénde la mon taña, entre Linares y Cas
tañedas, va aumentando en su grueso, y cor
te a! S. O, con una inclinación de i5 á 20 
grades. Éste raro y rico mineral, es una 
especie da piñonate marcial , gris oscuro 
que adquiere el color rojo, con el rozamiento 
y perfusión de l o s cuerpos duros, como su
cede con el hemátite de Somorrostro. Él 
cimiento de es te piñonate, es una mezck 
d e mineral espático bien caracterizado , y 
d e otro oxide de hierro , de f o r m a granu
lenta én unas partes, y en otras de una 
textura crastacea oseara , interpoladas mii-
chas canchiras y pelíoncicos d e oxide de 
maugaraesa , en estado de florescencia : los 
piñones y granos que forman l a c o n e r e c i o H 

del piñonate marcial, tienen l a configura
ción de chinos ó guíiarriüos, unosoblongos, 
otros redondeados y muchos de e l l o s pare
c e que se han pulimentado COH la fricción 
y movimiento de las aguas , como ¡os granos 
d e arena gruesos de ¡as playas. Muchos de-
estos granes de la concreción, son de m i 
neral de hierro , de la clase d e hematites 
rojas , y en algunos de ellos se hallan pe
queñas oquedades , y en ellas se distingue 
perfectamente eon l a lente el oxide neguo 
d e manganesa: otros piñoneitos tienen den
tro pequeñas conglutinaciones de distintas 
formas y de distintos colares; todo de oxido 
d e hierro , con un aspecto que descubre la 
lente hermosamente variado en los pianos 
déla concreción. En algunas partes tiene 
el mineral los granos muy menudos y lus
trosos, como si fueran perdigones, y casi 
todos ellos son de hemátite marcial muy 
rica. Eu otras partes tiene ci piñonate mar
cial de Castañedo l o s colores del iris , como 
se ven en algunos minerales espáticos , que 
se han formado por infiltración , en los 
huecos ó nidos de las minas de la montaña 
d e Aya, en las de Somerrostro , y otras 
muchas que es ocioso referir. También hay 
piñonates de distintas figuras, de arcilla 
roja endurecida , que tiene el aspecto de 
puzolana , y entre ellos los hay que no están 
redondeados, ni tienen la menor traza d e 
haber sufrido fricción ó choques de agua. 
Otros gaijamüoe del tama»o d e babieítwe-
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las , y mas pequeños, se hallan en la cen-
crecion , que son de nn pe íema! ftmy duro, 
y tie»en ana ligera tintura de óftre rojo: 
y ©tros guijarriües hay también fie peder
nal blanco, perfectamente tersos , entre los 
euales se encuentran algunos cristales d e 
cuarzo. 

En fin, hay una variediiel casi infinita en 
la figura, tamaño y naturaleza de los gra
nos de este singular ^nñonate de hierro: 
hasta pedazos d e conchas se encuentran en 
esta concreción ó piñonate marcial; pero 
lo que es mas particular aun , es que hay 
fragmentos y granos desde el tamaño d e 
wna almendra al de la cabeza de un alfiler, 
los cuales rotos y examinados con ia lente, 
presentan una testura y configuración apu-
dinada en su núcleo , de la misma idéntica 
especie del piñonate marcial de que son 
parte , y sin duda SOB pedacitos redondea
dos y pulimentados por la fricción y movi
miento de las asnas cié otras «mtigaas minas-, 
de la misma natur, leza, que existieron en 
la región superior antes de ía formación de 
los bancos de esta rica montaña d e Casta
ñedo. El grueso del banco de la Parva es 
de 13 pies en la parte mas baja de excaya-
eion ; un poco mas arriba, y como á unas 
5n varas de su cabeza , tiene de 8 á § pies, y 
6 en el parage donde se unen y confunden 
las dos variedades d e mineral, que distará 
á e la cabeza del banco como unas 4o varas. 
Entre el banco de la Parva y el otro que se 
principió á esplotar mas abajo de la misma 
ladera, llamado Brueba bermeja, porque 
asi se denomina el sitio , hay otros bancos 
gruesos que aumentan á medida que bajan 
hacia el arroyo, y el del banco de la Brueba 
bermeja tiene mas de 4o pies en la parte que 
está descubierta y comenzada á beneficiar. 

Otros bancos del mismo piñonate mar
cial se manifiestan mas abajo del de la 
Brueba bermeja , tanto ó mas gruesos que 
e'l, los cuales yacen puestos unos sobre 
©tros , mediando selo cnire ellos sus eos te
sos sistosos, todos con declive al N. O. 

Hé aqui la idea que ofrece la preciosa mi-
nai de hierro de Castañedo : no hay en Eu
ropa mina alguna conocida que tenga la 
riqueza , las escelentes cualidades, la situa
ción , las proporciones para esplotar á cielo 
descubierto, como una gran cantera á muy 
poca costa, ñique ofrezca tantas utilidades 
como la de Castañedo: muchos añes hace 
qué la usa Trubia en sus hornos altos, y la 
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produce de un 5J á 55 por too de hierro 
colado de esce!cnte calidad, y cuyas mu
niciones huecas, a mas de gastar poca pól
v o r a para hacer buen efecto , no dejarán 
jamas de reventar, y menos servirán a l 
enemigo , como sucedió en el último bom
bardeo de Beiiegarde , coa las de otras fá
bricas de igual c k s e . Para su perfecta fusio» 
usan de fundente cuarzoso con el carbón 
vegetal, y habrá de ser castina ó fundente 
calizo s i llegan á fundir con el carbón M i 
neral , por los diferentes residuos d e estos 
combustibles. Nada difícil será sacar p e í -
feclas coladas y fundiciones m u y gruesas, 
propias p a r a cañones de artillería , si se sa

ben distinguir los «les diferentes minerales 
d e Castañedo que quedan descritos. Hor úl
timo, y para formar un concepto fundado 
de esta tica montaña, bastí saber que los 
bancos de este mineral a n d a u muchas leg. 
hacia el S. O., y su amplitud puede regu
larse c o m o de-|- de legua ew la parte mas 
estrecha. 

SANTO ADRIANO (LA NATIVIDAD DE 
NUESTRA SESOKA ), Parroquia de España» 
provincia de Asturias, conc. d e su nombre, 
arciprestazgo del Alfoz de Grado ó d e la 
Canal, a r c c d i a B a t o d e Grado; 32 vecinos, 
l ie habitantes, i iglesia parroquial Sit. á 
15 legua de la villa de Grado, en una esca-
bresa montaña rodeada por todas partes de 
montes de haya, roble, avellano silvestre, 
camperas y matorrales, circunstancias que 
dieron motivo á llamarle San Adriano del 
Monte. Gonf. por N. con el coto de Coalla, 
y toca con la parr. de Sama; par S. con las 
parroq. de Sograndio y Bandujo ; por E. 
cen el coto de Linares y parroquia de V i -
llanueva, y por O. con la de Hiernes, y 
toca con la de Bandujo. Sus vec. se dedica» 
á la agricultura y pastoreo, y cogen anual
mente 160 fanegas de trigo, 1S0 d e maii, 
45 de castañas, 4o de patatas, 12 d e avelia-
nas , y algo, aunque p o c o , d e habichuelas 
y habas negras ; mantienen 180 cabezas de 
gan. vacuno , 200 d e lanar, 12© de cabrío, 
5o de cerda y 4o de caballar. 

SANTO ALBERTO, Ald. S. d e España 
en Galicia , provincia de Lugo ,. jurisd. d e 
Parga. Es una de las que componen la par
roquia de San Brejome de Parga {Véase J.

SANTO ALEJANDRO ó SANTALA-
VÍLLA , L. R. de España , prov. d e León, 
partido de Ponferrada, exento. A. O., 37 
vecioos, 13c) habitantes , 1 párrosi. Situado 
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en terreno montuoso, y limites septentrio
nales de la jurisdicción de la Cabrera, lin
dando con te'rminos de Líam-is y San Pedro 
de Montes. Proiluce centeno, lino, algún 
•ino y mucha fruta. Dista 5 leguas de la 
cabeza de partido. Contrib. 786 rs. 5 mrs. 
Derechos enagenados gi rs. 4 mrs. 

SANTO ALLA, Aldea Ab. de España en 
Galicia, provincia, «bispado y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parr. de San Salvador de Francos [réase). 

SANTO ASENJO, L. R. de España, 
provincia de Burgos, partido de A randa 
de Duero, jurisdicción de Espeja, Reg. P., 
16 vecinos, 63 habitantes; Sit. en el camino 
real que conduce de San Esteban de Gor-
maz á Villafranca de Montes de Oca, en 
terreno de monte y pinar. Dista i3 leg. N. 
de la capital y 6 S. de San Esteban. 

SANTOCILDES, V.S.de España, pro
vincia y arzobispado de Burgos, partido de 
Castilla la Vieja en Burgos, valle de Toba-
lina. Reg. P., a5 vecinos, gg habitantes, 
« parroquia. Situada en el centro del valle, 
cerca del rio Ebro, que corre de O. á E. 
Tiene por el N. una gran sierra, donde es
tán los pueblos de Edeso, Portillo y Para-
yuelo. Conf. por E. con Quintana Martin 
Galindo, por S. con Frias, y por O. con 
Lomaña. Sus productos se hallarán en el 
artícnlo Tobalin». Dista i3 leguas de la ca
pital. Contribuye con el valle. 

SANTO' CRISTO DEL VALLE , Aldea 
áe España, prov. de la Mancha, partido 
é t Infantes, término de Mcmbrílla. 

SANTO CRISTO DE LA LAGUNA, 
Despoblado R. de España, provincia de 
Salamanca, partido de Ciudad-Rodrig», 
campo de Yeltes. Situado en terreno mon
tuoso , á orillas del rio Yeltes, y junto á 
la laguna que llaman Grande , entre la Pue
bla y la AldehuGla de Yeltes. Prod. trigo, 
«ebada y alguna algarroba. Dista 5 leguas 
de ja cabeza de partido. 

SANTO CRISTO DE LOS OLMEDI-
LLOS, Granja R. de España, provincia y 
tierra de Soria , sexmo de San Juan. 

SANTO DOLFO, L. de España, prov. 
ide Asturias, concejo de Grado, parroquia 
de Mata, Santo Dolfo y SantaEulalia [ F. 
0ste arl . \ , Contré 802 rs. 25 mrs. 

SANTO DOMINGO, L. R. deEspaña, 
provincia de Estretnadura, partirlo y ,obis
pado de Badajoz, jurisdicción de Olivenza. 
A» j 6S vecinos, 3! 8 habitantes, 1 parr. 
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Dista 5 leguás de la capital y 1 de la cabeza 
de la jurisdicción. Contr. 756 rs. 21 mrs. 

SAJNTO DOMINGO, Granja E. de Es
paña , provincia de la Mancha, partido de 
Almagro. 1 

SANTO DOMINGO, Granja S. de Es-
paña , provincia de la Mancha, partido de 
Alcaráz, termino de Lezuza. 

SANTO DOMINGO, Despoblado Sf 
de España, provincia y obispado de Sala
manca , roda del Campo j 1 vecino, 4 hab. 
Pertenece al condado de Ledesma ( réase) . 
Situado en un alto , rodeado de monte y 
peñascos, y corre por su O. la ribera de 
Cañedo. Produce bellota, pastos, leña, 
lino, algún trigo y centeno. Dista 6 leguas 
de la capital, | . N. E. de Ledesma, al S. O. 
de Cuadrilleros de los Dieces , y al N. del 
Tormes. Contribuye 240 rs. 7 mrs. Derecf 
enagenados 233 rs. 11 mrs. 

SANTO DOMINGO, Cerro elevado ea 
Esp., en términos del lugar de Imarcoain, 
valle de Elorz, merindad de Sangüesa, 
provincia de Navarra. Llámase asi por ha
ber en s* cumbre una basílica dedicada á 
dicho Santo, en la cual hay fundada una 
cofradía muy numerosa , asi de los vecinos 
de este valie como de los lugares inmedia
tos; su festividad se celebra el dia 4 de 
agosto con mucho concurso de gentes. 

SANTO pOMÍNGO DE PIRON, L. 
R. de España, provincia, part. y obispado 
de Segovia, sexmo de San Lorenzo. A. P., 
80 vecinos, 898 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
á orilla del rio Pirón; lindando con tér
minos de Basardilla y Brieva. Produce 
lino , granos, pastos y ganados. Dista 3 leg. 
de la cacital. Contr. 5,̂ 88 rs. 32 mrs. 

SANTO DOMISGO DE bILOS, V. R. 
de Esp.,provincia y arzobispado de Burgos, 
partido de Aranda de Duero. A. (X , a i l 
vecinos , 886 habitantes , 1 parroquia mo
nasterial que es de BeMedictinos, 1 pósito. 
Situada en 1̂ valie de Tabladjllo, a ©riilai 
del rio üra , que da nombre al último pue
blo del partido y á Puente-Dura. Toma la 
denominación de un monasterio antiguo y 
célebre de Beneáictinos. Esta en lerrene 
áspero, entre el arroyo Mata Viejasy el rio 
Arlanza. A 1 legua de este pueblo, en u» 
sitio abundante de aguas, pastos y leña, 
hay minas de hierro, produce granos, 
pastos y ganados. Industria: lenerias. Es 
patria de Jorge Bustamante , traductor del 
historiador Justino. En ei dieko maaasterU» 
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se consermn b^stanifs antigüedades raras 
que s»í han P'-rontr i 'o rn muchas ruinas 
de e 'ificios desrn!.ii tas en 'as in>ne<'i:ici')-
nes. Dista 9 'ep. de 1 * c-ipt^al. Contribuye 
con sns nldess Tn jar, í'cñacoba v Horte-
zuelíjs 3.7 6 ¡s. 3 ra-s Derechos enagena
dos r,5(if, 3 mrs. 

SANTO •>QVtINGp DÉ 1A CALZA
DA , Ciudad R <b Kspaña, provincia de 
Burgos, cabeza de! partido de su nombre, 
y capital de !« diócesis juntaménte con 
CalaVorra Corregidor de sepúndu c'ase, 
subdeSesacior» de policía, administración 
principal de rentas dp psi !ido, 1,375 vec, 
5,897 habitantes, 1 parroquia que es cate
dral con la de Calahorra, y sn c .h\ I lo se 
«ompone de ^ dignidades, 9 canongias y 8 
prebendados con voto c nónico, 1 convento 
de frailes Franciseos, que es casa capitular 
ée la orden, donde se esphea filosoíia y 
teología, 1 convento de monjas , lhospital, 
j casa de expósitos , caja de correos, 1 pó
sito, "i escuelas de primeras letras, admi
nistración snbdttírna de loterías. Situada 
en una llanura, al N. de la elevada Sierra 
de San Lorenzo y orilla del rio Oja, lla
mado vulgarmente Glera, sobre el cual 
tiene un buen puente de silletiai For el E. 
se estiende la llímñVa algunas leguas háciá 
Kágera , aunque se interponen algunas al
turas que son estribos de dicha sierra. 
También por el N. de la ciudad sigue la 
llanura hasta et rio Ebro, que dista 3 leg., 
y por el O la Sonsierra de Navarra y Alava. 
Fue fundada por el Santo Anacoreta , de 
quien toma él lítíslo. La iglesia esttá sepa
rada de la Torre , que es de estilo gótico; 
el altar m yor, la baila de la capilla del 
santo, y paitictilarmente el coro» sbn obras 
de Btrruguete; este último se incendió la 
noche de Navidad de 1825. El convento dé 
San Francisco parece obra del siglo X V I , y 
que es de Herrera ó de algún discípulo suyo. 
Produce granos, habas, alubias^ arbejás, 
garbanzos y ntras legumbres, algún lino y 
«añamo; cria de ganado lanar. lad : 3 fa
bricas de panos finos y entrefinos, cada uno 
•on su juego de maquinas correspondiente 
f>ara cardar, desmotar, hilar, perchar y 
tundir, en cada una de las cuales se oea-
f*n mas de 100 personas. Kn una de ellas se 
trabajan bastante buenos casimiros con 
huenos tintes Kn la mayor parte de los 
pueblos de este partido se coge lino, eaña-
«•o y bastante tino. Se celebra f«m «1 a« 
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de marzo y el 19 de mayo de cada aña. 
H y en sn téimino minas de hierro Dista 
8 leeuas O. de Logroño . 3 S. de Haro, 
9. N. de Ezoaray , 4 E. de Belorado y 1a de 
la capital. Confina con Santurde y Villalo-
bór, ambos á if;ual distancia de 1 legua. 
Desde Belorado hay 6 hor. de marcha mi
litar , en cuya intermedio se encuentran 
Villamayor, Castildelgado, Redecilla del 
Camino y Grañoh, Contr. II8,O65 rs. 

SANTO DOMINGO DE LAS POSA
DAS, V. S. de España j provincia, obisp. 
y paitido de Avila, sexmo de Santo Tomé. 
A. O., 82 vecinos, 330 habitantes, 1 parr. 
Situada á 3 | leguas de la capital, en ter
reno bajo, húmedo y arenoso. Confína po» 
N. con Velayos á ¿ legua, por N. O. «on 
la vega de Santa María á igual distancia, 
por O. con Pozanco, y por E. con nn 
monte á quien llaman "Villa Deí de las 
Cordillas. Riegan sus términos los ríos 
Adaja y Voltoya. Produce trigo , cebada, 
cetiteno , algarroba, pocos garbanzos y pas
tos. Industria: 1 fábrica de estameñas or
dinarias , bayetas y sayales, y arriería. La 
estension de su término es de 698 fanegas; 
600 de tierras cultivadas y 98 de incultas; 
de las cultivadas 100 de segtinda suerte des
tinadas á trigo y cebada , 5oo de tercera á 
centeno y garrobas; fertilidad general 4 
por 1; tierras que se siembran cada año 3oo; 
qne descansan un año 3oo; empleadas en 
granos 600; <-n pastos naturales 98; tierras 
concejiles 4; cultivadas por sus propietarios 
i4 ; por arrendadores 586; de mayorazgos 
«nltivadas Sig; de comunidades religiosas 
cultivadas 67. Es pueblo escaso de agua. 
Contribuye 3,368 rs. 6 | mrs. Derec. enag«-
nad«s 4̂ 6 rs. 5 mrs. 

SANTOL ÚA, L. Écl. de España, proy. 
y obispado de Santander, part. de Laredo, 
valle de Tndela y Relloso. Reg. P., 12 vec.j, 
60 habitantes, 1 parroquia. Sit. en la falda 
de una cordillera de montes que llaman en 
el país Igaña ; pero que realmente es la de 
TJlía, bastante conocida por tener un pro
montorio llamado el Pico del Fraile, qne 
se distingue desde el mar , á distancia de 
muchas leguas. La cordillera tendrá so
bre * de legua de elevación Í casi perpen-
dicn'ar , poblada básta la mitad de haya», 
y lo restante d e buena yerba. Coge toda la 
estension del valle por el O. , y tiene mu
chas fuentes que for man los arroyos qur 
rtdejin tí lagar de Santiago, y cjesagnaip 
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en Bilbao. Por el 9. cubre al valle de Mena, 
y pasa á Agüera por e! O. de Tudela; de
jando hácia el Mediodía á Aya'ay Orduña. 
Producegranu de haya, buenos pastaspT* 
el gauadi, trigo, raaiz, patatas, cebada, 
y toda especie de legumbies. Dista leg. 
de Burgos, y 5 del mar cantábrica. Contr, 
con el valle. 

SANT O LAR! A , L S de Esp. , prov. 
de Aragón , partido d<í Jaci, obispado de 
Barbastro. A. O. ( r . J a v i e r r t ) . Dist. 8 
leguas de Jaca. 

SAN TOMÉ, Ald. de España, en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo , ju-
risrliccion de Coto nuevo. Es una de las 
que componen la parroquia de San Estaban 
áe Ardió ( Véase ). 

SAN TOMÉ , Ald. S. de Esp. en Gali-
fcia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
D&z*. Es una de las que componen ¡a parr, 
de San Juan de ViHanueva {Véase). 

SANTO MEDERO, L. de Esp., prov. 
§e Asturias , coHcejo de Oviedo; n vec. 
So habitantes , parroquia de Santo Tomas 
de Llatores ( V. este art.). 

SANTGMERA , L. R. de Esp., prov. 
y partido de Murcia , obispado de Larlaje-
aa. A, P. , '}8íi vecinos , 2,o63 habitantes, 
i parroquia. Dista a ^ leguas de la capital, 
y 33 de Valeacia, en §1 e^mino de esta ciu
dad a Murcia. 

SANTO Mí LLANO , Parr. de España, 
prsvincb de Asturias, concejo de Allande, 
arciprestazgo del Honor de Grandas, obisp. 
de Oviedo: con un anejo ó hijnqla deno
minada Erias; i38 vecinos , 684 babitant., 
a iglesias. Se gobierna por 3 jueces, regidor 
y demás oficias de justicia , y ia crin. 
Su situación y la del anejo Erias, es medio 
en pendiente y medio en llanura inmediata 
á las montañas y al rio Navia , á la derech» 
de este, siguiendo su curso. Canfina PorN, 
c»til* parroquia de Búllase en Ulano, por 
S. can la Mesa y Betdueedo, por E . con la 
de Santa Coloma, y por O. con el concejo 
de Pesaz. EiNaviapasa por ella, tiene su 
origen en la» montañas del Ccbrero, c»rre 
hacia el N . , y desagua en Ja villa de Navia 
de Luarca en el mar Océano, se cogen en 
«'1 truchas, anguilas y salmones, tiene mu» 
ehos montes áe rabies, castañas y argoma, 
y en ellos hay abundancia de peí dices, 
liebres, corzos , lobos y jabalíes. Una de 
las iglesias es la matriz, y la otra de la hi» 
jada Erias, dedica^aá N.ies.fcra Señsia. Se 
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regn'a la cosecha de esta parroqruia por ua 
quinquenio en 1,000 fanegas de maiz , 8oo 
de centeno , loo de mijo. So de trigo, 70 
de castañas , y 100 cántaras de vino. Dista 
3 leguas déla capital de! concejo, y 16 de 
Ovieda, capital de la provincia. Contrib. 
6a3 rs. 8 mrs. Derechos eaagenados 86 rs. 
i5 maravedises. 

f SANTO M1LLANO, L. Ecl. de España^ 
provincia de León, exento. A. O. , 11 vec, 
4o habitantes, i parroquia. Sit, á orilla de 
un arroynelo que desciende del puerto de 
la Mesa, y se une con el rio de Luna; lin
dando con términos de Candamuela, Truc-
bano y Pinos. Produce granos, legumbres, 
lino, pastos y ganados. Dista 9 -¿ leguas 
de la capital. 

SANTON , Ald. S. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Deza. Es una de las que componen la 
parroquia de S. Miguel de Gayás ( Véase), 

SANTOÑA, V. R. de España, prov, y 
obispado de Santander, partido de L^redo, 
gobernador y alcalde ordinario; \ vecinos, 
1,087 habitantes, 1 parroquia , 1 hospital, 
4 casas particulares, habilitadas de cuarte
les , como también 2 grandes barraconeŝ  
i posada. Esta villa puerto , y plaza de ar
mas, está situada á los 43*, 26' 3i de latituW, 
N. oo.c 14' ©o* de longitud E. de Madrid, 
en una llanura saludable y templada, y 
por su istmo y arenal de Bcrria se com\a-
nica coa les pueblos del O., y con los del 
S., por el barco del paso del canal, llamad» 
de Salúe, y se estraen por él gruesas canti
dades de trigo de Castilla para Levante y 
Andalucía, ferretería y fierro que elabora» 
varia» fabricas situadas en el rio Tornos, 
que baja del pueblo de este nombre , á des-
aguaren este puerta»; subiendo les barcos 
dos leguas á recoger sus cargamentos; fs-
uieudo igualmente comunicación coa algu
nos pueblos situados á las márgenes del rio. 
Tiene varios canales que se comunican en 
Cicer», Adal, Barcena , Escalante y Ar
gones, y con el convento de Ano, de reli» 
giasos Franciscos, situados en una isla 
amena y de deliciosas vistas en jurisdic-
cion de Escalante, con quien se eomanica 
por un puente que está sobre el canal deí 
Ano , y por la bahía con todos l«s pueblos 
dichos , la cual tiene nn buen muelle para 
el embarcadero. Confína por O. y « 1 lega 
con Argoños , Memela y Cáttille; por » 
O. á | conEojfi porS. Q . , y á |¿Ka i 
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!2 maravedises. 

SAN TGRCUATO, V.R.de Españ,, 
prov,nc¡a de Burgos 5 part. de Santo Do-

jmnjyei tie rayas y yuiros, aei orflen de 
San Francisco, obispo que fue de Mainas, 
y actual obispo de Lugo. Dista 12 leguas de 
la capital} 19 de Cáceres, 63 de Madrid, 
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las iglesias es la matriz, y la otra de !a hi- con Argoños , Meruelo y Castilla; por 
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SAN 
eOttíEscak'ntó'Vy á a y A legua, y aLmismo 
S. O. con Barcena y Cicero ; por S- con 
Colindres á i y ¿- ; y Limpias; á i y .¡a ,-y 
al S. E. á i legua con Laredo. Hay e« el 
pueblo inscripcioaes y otras antigüedades 
romanas ; y fue declarada plaza de armas 
con gobernador militar el año de ¡StS. Su 
dima y terreno son fértiles y deliciosos, 
cubierto este último de viñedos, maiza
les., limones y naranjas. La ria es segura 
por naturaleza, bien defendida, con los fue
gos de Laredo y Puntal, siendo suscepti
ble por su fondo de toda especie de buques 
de guerra , y pudiendo llegar hasta Lim
pias, los mercantes de/joo toneladas. «Sería 
de la mayor utilidad dice Antülon fortifi
car áSantoña, punto por naturaleza el mas 
fuerte de la Península , después de Cádiz y 
Gibraltar y superior á este, bajo el punto 
de vista do no poderse tomar por hambre, 
por-tencr dentrode la parte que puede for
tificarse ua espacio considerable de terreno 
da sembradura y fértil. «En efecto está 
ya fortificado. El puerto abunda en toda 
clase de pescados de los mas delicados de la 
costa , aunque se dedican poco á la pesca 
sus habitantes. Industria: una fábrica de 
anclas , actualmente sin uso , de la cuál se 
simia ¡a escuadra española y buques mer
cantes, un gran mol. de agua y otro de vien
to. Es puerto habilitado para el cabotage. 

SAN TORCABO, L. de España , prov. 
de Asturias , concejo de Oviedo; 4 vecinas, 
20;habitantes, parroquia de Santiago de la 
Monjoya [v . este art.] 

S A.1NTORCAZ, V. E. de España, pro
vincia de Madrid, partido de Alcalá, arzo
bispado de Toledo, A. O., 170 vecinos , 686 
habitantes, 1 pósito , 1 castillo., 1 hospital, 
1 iglesia parroquial rodeadá de una muralla 
antigua. Situada en un valle, terreno parte 
llano y parte quebrada; confina por el E, 
con Pioz, por el S. con Olmeda, por O. con 
ViHarvilla y por el N. con los Santos. Pro
duce granos, vino, aceite y caza menor. 
Industria : fabrica de paños catorcenos, 
pardos y negros. Dista a leguas de la cabeza 
de partido, 6|- de la capital, 3 de camino 
militar de Mondejar y 6 de Fuente la En
cina, atravesándose el Tajnña , y pasán
dose por los pueblos de Pozo , Aranzueque, 
Rancra y Moratüla. Contribuye 12,568 rs. 
12 maravedises. 

SAIN TOHCUATO, V. R. de España, 
provincia de Burgos, part. de Santo Do-

TOMO V I H . . 

: SAN 
mingo de la Calzada-, junta de Valpierre, 
obispado de Calahorra-. A. O., 56 vecinos, 
287 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Para 
su situación y ptoda<¡tns \Préase Valpierre]. 
Dista 12 f- leguas de la capital. Contribuye 
1,275 rs. 11 mrs. 

SAN TORCE ATO, Aid. S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción áf Chantada. Es una de las 
que componen la parroquia de San Migué! 
de Buciños (Véase) . 

SAN TORCE ATO ( SAK'TA MARÍA m 
VILLA NUEVA DE), Felíg. S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Orensê  
jurisdicción de Allariz. J. O., 55 vecinesj 
23® habitantes ,1 parroquia compuesta de 
5 ald, que sen la de este nombre, donde no 
hay mas casa que la 'del cura ; la de Maga-
relos, Pórtela, Pazo y Ouñitanas. Su si
tuación se hallará en el attículo Allariz, 
jurisdicción f VéaseJ. Está á<Ia márgeu del 
rio Limia. Entre esta felig. y da de Bande 
se hallan ruinas de una ciudad antigua Ma
mada Citania ó Accitania. Produce vino, 
trigo, centeno, maiz, patatas y castañas. 
Contribuye 810 rs. 

SANTORRENS, L. R. de España, pro
vincia de Aragón, partido de Benavarre, 
obispado de Lérida. A, P., 5Q vecinos, 203 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito. Confina 
con los pueblos de Betera , Aulet, Palleroi 
y Buira. Produce-trigo, centeno y algunas 
legumbres. Dista 7 leguas de Benavarre. 
Contribuye 3,i32 rs. 10 mrs. 

SANTOS, V. 0rd.deEspaña, provincia 
de Éstremadura , partido de 'Llerena, prio
rato de San Mareos de León. A. M. de pri
mera clase, T,2o8vecinos , 5,978 habitantes, 
1 parroquia, 3 ermitas, 1 conv. de frailes, 
caserío regular. Hay en esta villa inscrip
ciones y otras antigüedades romanas. Sus 
productos se hallarán en él art. Calzadilla 
de los-Barros [ Véase). Está situada en lo 
mas septentrional de las faldas de Sierra 
Morena,y en el térm. orient d de una colina, 
cuya dirección es de S. E. á N. O. Indust.: 
molinos harineros y telares de lana. La 
orden de Santiago disfruta aquí una enco
mie nda que vale 49)395 rs. anuales. En su 
térra, hay una mina de cobre. Es patria del 
doctor don fray Hipólito Antonio Sánchez 
Rángcl de Fayas y (güiros, del orden de 
San Francisco, obispo que fue de Mainas, 
y actual obispo de Lugo. Dista 12 leguas des 
la capital, 19 de Cáceres, 63 de Madrid, 
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7 de!a cab. de partido y 7 ñor. cíe maichá 
de Santa Marta , en la cual no se encuentra 
pueblo alalino, y se pasa e! rio Guaria]ira 
por puente, y algunas alcantarillas que cor
responden á varios arroyuelos sin nombre. 
Contribuye 42,062 rs. 27 mrs. 

SANTOS ( LOS ) , V . 11. de España , pro-
yincia , paitido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Peña de Rey. A. O . , i53 vecinos, 
Bgo babitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Psra 
su situacioa y productos (Tóense Valde la 
CasaJ. Dista 8 leguas de la capital. Gbr.tri-
ibuye 5,48o rs. g mrs. Derechos enagenados 
902 rs. 57 mrs. 

SANTOS (LOS), Convento de Agustinos 
descalzos de España, provincia de Aragón, 
corregirmento y arzobispado de Zaragoza. 
Sitúa ioa3 leguas de la capital, á oriija del 
rio ,Gallego , entre los pueb. de "V^illanueva 
y Zuera. 

JSA'ISTOS (LOS) Ó LOS ALTOS DE L A 
HUMOSA , V- H. de Espatia , provincia de 
Madrid , partido de, A!ea!aarzobispado de 
Toledo. A. O. , 167 vec., 660 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito, 3 ermitus, y l<i p r in 
cipal , que se ti tula de la virgen de la H u 
mosa, se dice fue en lo antiguo primitiva 
parroquia. Situada en el declive de un cerro 
muy elevado ,, con esposicion al O . , y. su 
piso áspero y pedregoso. En lo mas alto está 
la iglesia parroquial ,, de construcción an
tigua , toda de. pie dra sillería y de una sola 
nave. Es pütbio sano , y su situación oírece 
nna. vista, deliciosa. Tiene dos montes, eí 
uno encinar y el otro de robles ; una famosa 
vega á la parte del N . , por donde pasa el 
rio Henares a í de legua , Aal que se saca 
agua por un caz, y.en él hay un molino 
harinero con 4 muelas. Tiene, un roto de 
^ de legua poblado de ta rayes y abundante 
de yerbas para el ganado lanar:., también 
se cria en el caza. Hay 3 fuentes, y otra de 
agua minera! , á distancia de ¿ cuarto de 
legua déla vjlia,.qiie sirve para la opilación. 
Prod. g.raaos,;aceite y vino. Dista 6|- ¡eg. 
de la capital , 2 de la cab. de partido, 4 de 
camino militar de Mondejar y 6 Idem de 
Estremera. Contribuye 9,736 rs. 28 mrs. 
Derechos enagenados 889-rs. 4 mrs. 

S A M T O T I á , V . S. de Espapa, provincia 
y arzobispado de Burgos, part. de Castilla, 
la Vieja en Burgos , valle de Tobalina. R. 

. P, , 24 vecinos, 93 habitantes, 1 parroquia. 
Situada a la margen derecha dei rio de la 
ü r d e n , que desagua en el Ebroj coufiua 

SAN 
por E. con Vi raés , por S. con Pálazuelos,., 
por O. con Nofuentes y Cebollero, y por 
N . con Cariñanos. Sus productos se baila
ran en el artículo Tobalina. Dista 13 leguas 
de la capital. Contribuye con el valle. 

S A N T O T I S , L . R. de España, provin
cia , obispado y partido de Santander, valle 
de Tudanca. Reg. P., 1 parroquia aneja de 
Tudanca. Situado á orilla del rio Nansa, 
en frente del sitio donde desemboca en ei 
el canal de Moleda , lindando con términos 
de la Lastra , Tudanca y Sarceda. Produce 
tnaiz, legumbres, hortaliza y ganados. Dista 
26̂ 7 leg de Burgos. Contr. con el valle. 

SANTOTIS,'Despoblado S. de España, 
provincia y partido de Guadaiajara , obisp. 
de Si^iüenza , tierra de Jadrsqne. Es anejo , 
de. Robredareas, en cuyo artículo, se halla--
ran' su situación y productos. 

&A1NTO T O M A S , Aldea S. de España, 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción, 
de Saavedra. Es una de las que compotan 
la parroquia de Saavedra ( Véase). 

SANTO TOMAS DE P L U V I A , L . S.. 
de España , provincia de Cataluña, corre
gimiento de Eigueras , obisp. de Gerona. 
A . O . , i5 vec, 76 habitantes , i parroquia. 
Es un-colegio de padres franciscanos,, al 
que acuden para instruirse en arus, en G-
losoíia y teología.gran númeio de reügioscs , 
jóvenes de ios conventos de la provincia... 
Si l . en terreno llano, cerca del rio FJuvia; 
confina por E. con Vilacolum y Torruel a 
de Eluvia , por S, con Palo! de Vilarrobau » 
por O. con San Miguel de Fhivia y, Es.-, 
tanijet, y por N. con Basella. Picd. trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista 26 hor. de 
Barcelona y, sf de F.igueras, Contribuye, 
2,086 rs. 32 mrs. 
• SANTO TOMAS DE L L A T O R E - , Par
roquia de España, provincia de Asturias,, 
concejo de Oviedo; 24 vec, i!5 habitantes. 
Comprehende los lugares de Ce!Iat,un y 
Santo Medero, cuyos vecindarios se verán 
en sus respectivos artícnJos. 

SANTO TOMAS DE M A R , Pequeño-: 
puerto de España en Galicia , provincia de 
Santiago, á I legua del puerta de,Caraba-
dos , sobre la margen derecha de! rio Omia, 
que nace en tierra de Trasdeza, á 8 | leg., 
N . E. de dicho puerto, y pasa por ¡a vil'a. 
de Caldas. En él se hace bastante pesca de 
sardina y otros pescados. 

SANTO TOMAS DE LAS OLLAS , L . 
B . de España, pcovincia.de Lepn ípariia*-



SAN 
üe Ponf'crrarla, obisp. de Astorga. A. P,, 
24 vecinos, cp habitan tes > «na parroquia, 
I pósito. Situado entre los rios Sil y Boeza, 
á i de legua N. E. de Poní'errada , en ia 
n îsma loma y algo mas alto que esta villa, 
dominún lola como también ios püebios de 
Campo , San Lorenzo , Co'umbiaaos y 
Fuentes nuevas. Produce algún trigo, cen
teno, cebada, hortaliza, nabos, patatas y 
unos Góo cántaros de vino. Ind.; surtir de 
leche de vacas y de cabras á Pon ferrada 
{ r , Bierzo, el). Contrib. 1,011 rs. 17 rnrs. 
Derechos enagenados 214 rs. ¡g mrs. 

SANTO T O M É DE CÜLLEDO, Des
poblado R. de España , provincia , partido 
y obispa lo deSaJamanca , cuarto de Baños. 
A. P., 4 vec., 19 habitantes, 1 parroquia.. 
Situado á orilla del rio VaVmiua, que des
agua en el Tormes, lindando cqn términos 
de Roliao , Pericalbo y Barbad'tlio. Produce 
pocos granos , leña y ganado. Dista 3 leguas 
de ia capital. Contr. 198 rs. i3 m i s. 

SANTO TOMÉ DE LINARES, Desp. 
R. de España , provincia y part. de Avila, 
sexino de Santiago. Dista ¿ legua de la 
capital. 

SANTO T O M É DE ROZADOS T SAN 
CMSTOVALEJO, L. R.de España, pro-
-yincia , partido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Peña de Rey. A. P., 9 vecinas, 
3^ habitantes, 1 parroquia. Situado á orilla 
del rio Zurguen , Hadando con términos de 
Terrubias y Cilleros ei Hondo. Su término 
abunda en escelentespastos, y se coge alguu 
,55rano. Sus habitantes se dedican al carbo
neo. Dista a leg. de la capital. Contribuye 

, 9 0 3 rs,. 9 mrs. 
SANTO T O M É DE ZABáRCOS, L. 

R. de España . provincia , obisp. y partido 
de Avila , sexmo de Covaleda. A. J*., 53 ve
cinos, 217 habitantes, 1 parroquia que tiene 
por aa&jo á ílorcajuelo, .1 .pósito. Situado 
á la faidi de la sierra de Arevaiilio, en un 
cerro (¡ne mira á las sierras de MarJii;, sobre 
ei camino de Salamanca. Produce trigo, 
cebada ,centeno , algarroba, garbanzos y 
/algún ganado lanar. La estension desa tér
mino es dugep fnuegas de tierras cultivadas, 
de las cuales 383 de segunda suerte desti
nadas á trigo y cebada; 612 de tercera á 
centeno y garrobas; fertilidad general 8 
por 1 ;,tierras que se siensbran cada año 470; 
que descansan un año 470; empleadas en 
«ranos 9^0; en iegmnbres 8; en frutas y 
hortulua 1; en pastos naturales 20; en moa-

SA1S i55 
le alto 1 í tierras concejiles 8 ; regadías 10 ; 
cultivadas por sus propietarios 6̂ ; por 
arrendadores 9 7 8 ; de mayorazgos, cultiva
das 3 i 3 ; de capellanías , c u l t i v a d a s 6 7 ; d« 
comunidades religiosas , cultivadas >55. Es 
pueblo escaso de agua Dista 5 ieguas dcla 
capital. Contribuye 3 3 o 3 rs. 23 mrs. 

SANTO T O M É D E L PUERTO [réase . 
concejo de Sío Tomé de Pie del Piicrjo 35 
i83 vecinos, 732 habitantes. 

SANTO T O M É DO M A R , Jurisd. S. 
de España en Gaüqia, prov. y arzobispado 
de Santiago. Compuesta de las 2 villas, !a 
una de su nombre y la otra de Porlonovo; 
y ademas de 4 feligresías , que son : San 
Miguel de Dciro, San Martín y San Salva
dor de Meis ,, y San Clemente de Sisan, en 
cuyos artículos respectivos puede verse su 
población , situáckm y contribución. Dista 
9 leguas de la c.pítal. 

SANTO TOMÉ DO M A R , V . S. de 
España en Galicia , provincia de Santiago, 
cabeza de la jurisdic. ds su nombre. J. O., 
173 vecinos, 855 habitantes, i parroq. coa 
5 feligresías anejas, que son: Deiro, San 
Martín de Meis, San Salvador de Meis, 
Porlonovo y Sisan. Su descripción y pro
ductos se hallaran en el artículo Vüaxiño 
[Féase ] . 

SANTO T O M É Y CHÍLDETA , L . S, 
de España , provincia de Jaén , partido de 
Ubeda. A. P., 333 vecinos, 1,129 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en la orilla merui. del rio 
Guadalquivir, en terr. llano plantado de 
olivos, viñas y árboles frutales. Es fértil en 
trigo, cebada, maíz, garbanzos, aceite, 
vino y legumbres. Sus montes tienen bue
nos pastos para el ganado lanar, cabrío, de 
cerda y caballar. Industria : fábrica de sal. 
Dista ra leguas N. E. de l a capital y 5 da 
übeda. 

SANTOVEKÍA , V . R . de España, pro
vincia y arzobispado de Burgos , partido de 
3narros y la Mata, hermandad de Montes 
de Oca. A. O., 62 vecinos, 3 0 9 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallaran en el ard u!o Ocott de l'illafranea. 
Dista 3 k leguas de l a capital. Contribuye 
1,588 rs 16 mrs. 

SANTOVEKIA, I - R de España, pro-
T Í n c i a y partido de León , herman íad de 
la Yaidoncina. A. P., 3 o vecinos, 1 ID hafa., 
1 parroquia. Sitaaclo á legua y | S. de la 
capital, lindando con términos de •Fresno 
5 Ermita , VillanaeYa. del Caíaere,, |r 
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Oncina. ProrJ. granos, legumb., lino , pas
tos y ganados. Contr. 632 rs. 28 mis. 

SANTOVEKIA, L. R. de España, pro
vincia , obispado y partido de Valladolid. 
A. O., 44 vecinos, i-jo habitantes, 1 parro
quia , 1 pósito, 1 erníiita. Situado en la ori
lla izquierda del Pisuerga, donde tiene una 

-kuerta muy abundáute de frutas y legum
bres , con una buena alameda* Produce 
3,000 fanegas de trigo, 3,000 de ceb., 200 
de legumbres, y 2,000 cántaros de vino. 
Dista ¿- legua de la capital. Contr. 3,545 rs. 
5- maravedises. 

•SAN TO V EN TA-, -M, S; dé España , pro
vincia, obisp. y partido de Segovia , sexmo 
de la Trinidad. A. P., 19 vecinos , 90 hab., 
1 parroquia aneja de Gemenuño. Situado 
en una llanura amena y agradable,y le ro
dea de S. a O. un dilatado monie de en
cina propio del monasterio de San Lorenzo 
del Escorial; le baña un arroyo donde se 
pescan muchos cangrejoss Produce trigo, 
centeno , cebada, garrobas, garbanzos, y 
algo de vino. [y. Lagaña fíodrigo]. Dista 
& leguas de la capital y | de Gemeuuno. 
Contribuye 85i rs. 12 mrsi 

SANTÜVEiNI A , L. S. de España, pro-
rincia de Valladolid, part. de Benavente, 
obispado de Astorga. A. P., 108 vecinos, 
423 habitantes, i parroquia. Situado á la 
inmediación del-rio Esla, en la carretera 
que va a Zamora y Salamanca. Produce 
centeno , morcájo, cebada , legumbres y. 
vino. Dista 5 leguas de" Salamanca y 3 de 
Benavente, en cuyo inteimedio están Bar-
eial del Barco y \ illavesa del Agua, ambos 
muy inmediatos al mismo rio, y de igual 
clase de productos Contribuye 5,343 reales 
3 mrs. Derechos enag. 1,140 is. 

SANTOVEKIA DE SAN MARCOS, 
L. Ecl. de España , prov. de León , exento. 
A. O., 28 vecinos , 106 habit., 1 parroquia. 
Dista 5~ leguas de la capital. Contribuye 
248 rs. 8 mrs. 

SANTOVENIA DEL MONTE, L. R* 
die España, provincia, obispa lo y partido 
dé León , hermand. de ia Sobarriba. A. P., 
26 vec;, 96 habitantes, 1 parroquia. Para 
su situación y productos [y . elart. Sobar-
riba], Distá-3 leguas de la capitah Contri
buye 272 rs. 8 mrs. 

SANTOYO, V.R de España, proV. de 
Falencia, partido de Nueve Villas. A. O., 
2i3 vecinos, 761 habitat»te*, 1 parroquia 

SAN 
un secretario de Fdipe I I , llamado Sahro» 
yo , con un magnífico altar mayor adorna
do de primorosa escultura y pinturas de los 
mejores profesores de aquellos tiempos; un 
pósito. Para su •situación y product, [réase 
Tmiara']. DistaS lég. de la capital. Contr. 
7,714 ta. G mrs. Derec. enagenados 760 rs. 
8 maravedises. 

SANTüEÑA,>Ald. dé España, prov. de 
Asturias, concejo de Tineo; 7 ,vecinos , 3i 
habitantes, parroq. de San Esteban (réase 
este artículo). 

SANTUI, Despob. S. de Esp.. provincia 
de Soria, partido de San Esteban de Gor— 
maz, y de su arcíprestazgo. Sit. á orillas-
del rio Pedro, lindando con términos de 
Piquera y Fuente Cambrón. Sus productos 
son los que están indicados en el articula 
Osma, obispado. 

SANTU1, Despoblado de Esp., provincia 
de Burgos, partido de Aranda, comunidad 
y tierra de Ayllon. 

SANTüLLAN , Barrio dé España , pro
vincia y obispado dé Santander, partido 
de Laredo , junta de Sam'ano y Castro Ur
díales ( r é a s e ) ; 17 vecinos, G3 habitantes. 
Dista legu'is de Burgos; 

SANTÜLLANO, Parroquia de España, 
provincia de Asturias , concejo de Salas; a6 
vecinos, i3i habitantesi t parroq. Consta 
de los lugares dé'Monrádó, Peral [ la] , ' 
Pozo y Prada , cuyos vecindarios se verán 
en sus artículos. Contribuye iSi rs. 

SANTÜLL ANO , L. de Esp., provincia-
de Asturias, cone.de Oviedo; 10 vecinoŝ -
46 habitantes, parroquia de San Julián de 
los Prados (V. este art..}, 

SANTÜLL ANO, L. de Esp., provincia 
dé Asturias^ concejo de Lena; 10 vecinoŝ  
47'habitantes , parr. de Pigaredó ( Véase) 

SANTÜLL ANO , L. de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de Tineó; 8 Vccinosi 
37'habitantes , pam-de SantuTjno { 
éste articulo ), 

SANTÜLL ANO , L. de Esp.,. provincia 
de Asturias, «oncejo de Somiedo; 32 vec, 
i47 habitan les , 1 iglesia aneja á la parr. de 
Piguece* [ f . esté ar. ] . Contribuye 370 rs. 
6 mrs. Derechos enagenados 80 rs. 8 mrs. 

SANTÜLLANO , L. de Esp., provincia 
de Asturias, conc. de Santo Adriano, par
roquia de Caranga (V. este art ). 

SANTÜLLANO, Casería é iglesia de Es
paña , provincia-dé. Asturias , concejo y ar
cíprestazgo de Cangas de Tiáeo, part. del 
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Coló, de la parroquia dé Adrales, San Ju
lián de, {v. este art. ). 

SANTÜLLANO ( SAN JULIÁN MÁRTIR 
DE ) , L. de España , provincia de Asturias, 
concejo, arCiprest. y arcedianato^leTineo; 
94 vecinos , 5OÍ> habitantes , i iglesia parro
quial y -Jt capillas. Situado al O. de Tineo, 
y a la falda de su sierra. Conf. por K. con 
la venta de Pera-fecha, que es de Obona; 
por S. con el lugar de la Fruida de Sorriba, 
por E. eon Fuejo de Tineo, y por O. con 
Cortina de San Esteban de Relamiego,. y 
sú territorio ocupa' -| legua cuadrada; es 
fértil en centeno y mijo: tiene algunos cas
taños en las inmediaciones de sus lagares y 
prados, que riegan varios arroyos que bajan 
de la sierra. Los vec. se hallan distribuidos 
en los lugares de Santuliano, Quintaniella, 
Piedraíita , Ponte, Castañera, Piñera (la), 
Barrcdo, Ausaras, Fenolledo y Koron. 
Dista i legua de Tineo. 

SANTÜLLOAldea de España en Gali
cia , provincia de Lugo , jurisdic. de Deza. 
Es una de las- que componen la parroquia 
de Santiago de Ansean [^eaífi]. 

SANTÜRCE , Concejo de Esp., señorío 
de Vizcaya , valle de Somorrostro ,-obisp, 
de Santander. (P'. Somorrostro, ualle j . 

S ANTÜRDE, V. S. de España, prov. de 
Burgos , partido de Santo Domingo de la 
Calzada, obispado de Calahorra. A. O ,̂ 
i4o vecinos, 607 habitantes, 1 parroquia) 
1 escuela para niños y otra para niñas. Sit. 
á orillas del rio Glera, entre Ezcaray y 
Santo Domingo , á una legua de cada uno. 
Sus productos son iguales á los de Ojacas-
tro. [réase Santurdefo]. Industria : telares 
de lienzo. Es patria de! ExcmO. Sr. Don 
Cenon de SomodeviPa , famoso marques de 
la Ensenada. Dista 12 leguas de la capital. 
Contr. 5,oo5 rs. i5 mrs. Derec. enagenados 
568 rs. 3o mrs. 

SANTÜRDE, L. R. de Es paña , provin
cia, obispado y parí, de Santander, valle 
de Toranzo. Reg. P., 22 vecinos, -jghabit., 
i parroquia. Dista 17 leg. de Burgos. Con
tribuye'552 rs, 28 mrs. Derec. enagenados 
186 rs. 18 mrs. 

SANTÜRDE, L. S. dé Españárprov. de 
Alava, una de las 6 aldeas de la jurisd. de 
-3i villa de Berantevina,dierm. del mismo 
nombre, obispada de Calahorra, su vicaria 
<íe i revino ; 20 reinos, q3 habitantes, una 
parroq. Para su gobierno y demás [véase 
iicrmteyilla, pilla). 

S A N 15' 
SANTÜRDE, Aldea S. de España , pro

vincia y arzobispado de Burgos, partido de 
Castilla la Vieja en Burgos, aldeas de Me
dina. Reg. P., 16 vecinos, 69 habitantes, 
1 parroquia. ( V. Villatomil). Dista i5 leg. 
de la capital. 

SANTÜRDE Y SU VENTA , Aldea R, 
de España, provincia de Falencia, partido 
de Reinosa, vicaría de San Juan , nullius 
dicecesis. Reg. P., 85 vec., 294 habitantes, 
1 parroquia. Sit. a i | legua N. de Reinosa, 
entre esta y Bioseco, en el camino real de 
Reynosa á Santander , á la falda de 2 ele
vados montes , con esposicion al E. Sus 
íuorites abundan de maderas , que los veci
nos aprovechan poco. Produce algún trigo, 
maíz, algunas alubias, y patatas: en sus 
buenos y abundantes prados se cria ganado 
lanar, vacuno y caballar. Industria : gana
dería , un molino harinero y una ferrería, . 
ambas en el rio de Areniso. Hay otro rio 
llamado del Pedral. Dista -¿ legnade Lan-
tueno. Contribuye i,8o3 rs. gmrs, Derec. 
enagenados 35a rs. 

SANTBRDEJO, V. S. de España, pro-
rincia y arzobispado de Burgos, partido de 
Santo Domingo de la Calzada. A. O., 120 
vecinos , 475 habitautes, 1 parr., 1 pósito. 
Situada en la falda N. de la sierra de San 
Lorenzo, y corre á ̂  de legua a su derecha 
el rio OiaT que nace en la citada sierra. 
Del otro lado esta la villa de Santurde, y 
subiendo rio arriba se encuentra á Gjacas-
tro, y a la ^ legua Ezcaray. Hscia la iz
quierda están los lugares de Gallinero y 
Manzanares, aldeas de Sto. Domingo. A i 
leg. de estos está Viilarejo, y una mas allá 
Badarán y el valle de San Millan. Hacia el 
S. O. y á 1 legua están Pazuengosy Ol'lora. 
Desde este pueblo de Samurdejo-principian 
dos cordilleras altas de montes de haya, y 
por medio de ellas pasa un riachuelo menor 
que el de Oja. Hay muchos minerales de 
varios metales, y se crian muchas yerbas 
medicinales y caza mayor. Todos los.pue
blos nombrados tienen iguales ó semejantes 
productos , y son centeno , trigo, legumb., 
buenos prados, algunas frutas , particular
mente manzanas en abundancia, y ganado 
lanar, vacuno y cab.dlar. Indu.st.: arriería 
y telares de lienzo. Dista 1a leguas de la 
capital y 1 do Santo Domingo. Contribuye 
4,,255 rs.,28 mrs. Derechos enag. 679 realas, 
i4 maravedises.. 
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SANTCR10 [SAN JOKGE DE] , Parr. de 

España , provincia de Aslurias, conceio y 
arcipre^tazgo de Gijon , decanato y cbisp. 
de Oviedo ; vi vecinos, i3o hab., i iglesia 
parroquial. Situada al S. E. y á -f de legua 
de aquella villa , al pie dei monte de Rio-
seco, en terreno muy quebrado. Su esten
sion de W. á S. es de f de legua, y una de 
E. á O. Gonliaa por N. con Bernuec.es y 
Cabueñes, por S, coa Galdones, por £. con 
(Jabucñes y Deva , y con Arroes, del con
cejo de Viüaviciosa ; y por O. con Vega y 
Bernueces Los vecinos se hallan repartidos 
en los barrios de Garcedo , Aldea (la) . 
Cuesta ( ia). Ei primero tiene 7 vecinos, el 
segundo otros 7 , y el tercero í3. Cultivan 
con particularidad el manzano, de enyo 
fruto, en años regulares , se hacen80 pipas 
íie sidra; ios demás árboles , t^nto fructífe
ros como infructíferos , se hallan, en bas-
tinte decadencia. Hay aqui 3 fuentes abun
dantes y con tinuas, can las cuales se pudiera 
regar gran parte de su terreno , si no fuese 
tan quebrado. Contribuye go rs. Derechos 
enagéñados 80 rs. 

SAN VIGENTE, % Ojd. dé España, 
provincia de Estremadura, partido de Al
cántara, perteneciente a la de este nombre, 
obispado de Coria. A. M. de primera clase, 
adinmistracion subalterna de loterías, 1,817 
vecinos , 8,765 habitantes, 1 parroquia , una 
ermita , 1-convento defrailes. Situada sobre 
una loma, en su falda S.., dnninada por 
todas partes , menos por la del E., donde 
hay una cañada ancha que forman las k)-
rim <!e! N- y S E. Couíina por el E con el 
castillo de Fledsa buena , por el N. con Sa-
Jorino y Membrio, por O. con Valencia dé 
Alcántara, y por S. con la siena de San 
Mime l y la raya de Portugal, que distan 
cerca de a leguas. Los últimos lugares de la 
provincia en esta parte de la frontera , son 
el de que habiaraos , Valencia y la Codo-
sera. Produce algunos granos, vino, lino., 
algún aceite, pastos y frutas secas, que es 
de lo que mas abunda. Industria; telares 
de lanas linas pardas,,y alguna blanca; de 
lienzos de lino y cáñamo j.fabir. de curtidos, 
de sombreros y loza. Dista 9 leguas de la 
capital, 8 de la cabeza de partido , 12 de Ca-
ceres, 62 de Madrid , y desde Alburqiitrque 
á este pueblo hay 5 hor. de camino militar: 
desde Valencia 2 y i de la misma marcha, 
ca cuyo intermedio se pasan los arroyos de 
potréi y Morera. Contr. 43.999 rs, i3 mrs. 

SAN 
SAN VICENTE, V. de Portugal, proy. 

de la Beyra, comarca de Gástelo branco;, 
4oo vecinos, 1,489 babitanles, 1 parroquia, 
1 convento de monjas Clarisas. Situada en 
terreno montuoso y poco fértil. Alfonso V 
la erigió en condado para recompensar coa 
él los servicios de Juan Nnñez de Acuña, 
que fue enviado virrey á las Indias en los 
primeros años de las conquistas de los por
tugueses en aquella región. 

SAN VICENTE, Parr. de Esp, prov. 
de Asturias, concejo de Vülaviciosa , obisp. 
de Oviedo. Es de muy costa estension , linda 
con la de la Torre, está a la falda del monte 
de Gef;Sera , y se compone de 3 barrios. 
Contr. 609 rs. 28 mrs. 

SAN VICENTE. L, R. de España ,;pmy, 
y paitidode Santander , valle de Tpranr.o. 
R. P. , 42 vecinos, ¡Sg habitantes, 1 parr. 
Dista 16leguas de Burgos. Contr. 860 rs» 
Derec. enag. H-j rs. 8 mrs. 

SAN VICENTE, L. S. de Esp. , prov. 
de Aragón, partido y obispado de Jaca» 
A. O,, 26 vecinos, 118 habitantes, 1 parr. 
Situado á orillas del rio Ara, que va á des
aguar en el Cinca, en medio, del valle de 
su nombre. Confína por E. con Seme, poj 
O. con Aijuil'iié, por S. coa Monrepos ,y 
por N. con Lasieso; .de cuyo piu-blo y del 
de Estallo es párroco el cura de San Vicente, 
Sus vecinos son todos labradores; y prod. 
granos, cáñamo y lino Dista 5 leguas de 
Jaca. (F. Javierre Latre ). Contr. 1,342 rs, 
3-4 maravedises. 

SAN VIGhNTE, L. de España, prov. 
de Navarra , valle de ürrau! bajo; prireser 
partido merindad de Sangüesa , obispad© 
de Pamplona. 21 vecinos , 102 habitantes* 
1 parroquia : se gobierna por los diputados 
riel vaile y ios regidores dei pueblo. Sit. ai 
S. del valle en una llanura, y confina por 
la misma banda con la villa de Lurobier, 
y por O. con los lugares de Tabar a l i idu-
rain a distancia de ¿ legua. Pasa por muy 
cerca del pueblo el rio Irati, y á distancia 
de un tiro de bala está la ermita que vul
garmente se llama de San Gregorio, aun
que esta dedicada áNtra. Señora del Pueyo, 
de la cual se dió razón en Artieda. Entre 
esta ermita y el lugar corre un riachuelo, 
y sobre él hay un puente depiedra de marco. 
Producen sus términos, trigo,cebada, vino, 
y otros frutos. Dista v| legua de Lumbier. 

SAN VIGENTE, L. de España, prov. 
de Asturias, concejo.de Tiutío, psüwoqu» 
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«le Barcena, San M igixel de, [T7. este ar t . ] . 

SAN VÍCEKTE, , L . de España , prov. 
de Asturias , concejo dcPüofia. 34 vcc. , u6 
habitantes, parroquia de Serbio , [ F . este 
artículo). 

SAN V I C E N T E , Ald. S. de Esp., pro-
\ineia, partido y obispado de Sahunanoa, 
¡cuarteo de Rio a! Mar. A. P. , 4 vecinos , 26 
habitantes , T parroquia. Situada al S. de 
Cordobilla. Produce trigo , cebada , cent,, 
garrobas , titos , garbanzos y uva. Dista 5 
leguas de la capital. Contr, 487 rs. 1 m . 

SAN VICENTE , Alih S. de España en; 
Galicia , provincia y obispado de Lueo, j u 
risdicción de Chantada , y urta de las que 
componen la parroquia de San Vicente de 
Vülauje ( VCéase). 

SAN V I C í i r s T E , A Id. AI . , de España 
en Galicia, provincia , obispado y jurisd. 
de Lugo. Es una de las que componen la 
parroquia íle San Vicente de Pías ( Féase).. 

SAN V I C E N T E , Ald. S. de España en 
Ga'icia j provincia de Lugo, jurisdicción de 
Lancaia, y una de las que componen !a 
parroquia de San Vicente, de Cariacedo, 
( F v a s e ) . / 

SAN V I G E N T E , Ald, S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo,, 
jurisdicción de Savinao, y una de las que 
componen la paroquia de San Vicente de 
Iglesia feit'i ( l éase). 

SAN V I C E N T E , Ald. S. de España en 
Galicia , provincia y obispado deLugo,.ju-
risdicciou de Sarria , y una de las que com
ponen la, parroquia, de San Pedro de Ma-
side ( Véase ). 
' SAN V I C E N T E , Dcsn. S. de España, 

provincia de Burgos., partido de.Aranda,. 
jurisdicción de Fnentidueña. 

SAN V I G E N T E , Desp. R. de España, 
provincia y tierra de Soria,, sex-mo.de Tera.. 

SAN VIGENTE DE ARANA , V, R. de 
España, provincia de Alava , hermandad y 
valle de Arana , obispadp de Calahorra, y 
su vicaria y arciprestazgo de Campezo. 45 
vecinos , aM habitantes , 1 parroquia , 6 
ermitas y 1 escuela de primeras letras. Se 
gobierna por un A. O. , su teniente ,aReg. 
síndico procurador genera!, 2 diputados, 
alguacil y fieles de campo, Situada en el cs-
tremo occidental del valle , á 1-legua de la 
Yiüa de Contrasta , que le cae ai É. Conf. 
por N, con Roitegui, de la hermandad de 
Arraya y !d M i u o m , por S. con Oteo y 
Grkso 3 por O. con S a b i d a de la de Cam-
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pez© (y por E. con Aída. Los babitantes so 
dedican á la agricultura , y cogen de toda 
especie de granos. 

SAN V I C E N T E DE A R É V A L O , L . R . 
de España , provincia , obispado y partido 
de Avi'a , sexmo del Aceral. A. P. , 122 vec. 
475 babitantcs , T parroquia , \ pósito. Pro
duce trigo, garbanzes-, centeno , vino y 
pastos. Dista 7 ^ leguasde la capital. Contr. 
1707 rs. 26,' mrs. La estension de su tés m. 
es de 3ooi fanegas ; de Jas cuales , i365 de, 
tierras cultivadas y 160 de incultas ; de las 
cullivadás 20 de primera suerte destinadas 
á cebada ; 210 de segunda á trigo ; y glíjde 
tercera á centeno y garrobas ; fertilidad ge
neral 3 por 1; tierras incultas cultivables 
de tercera suerte 80 : que se siembran cada 
añcf567;que descansan un año £ 6 7 ; em
pleadas en granos ! i34 ; en viñas .•291 ; eñ 
pastos naturales 3i ; enmonte alto 600 ¡ tier
ras concejales 82; baldías 835 ; ealtivadas 
por arrendadores TSCÍD; de mayorazgos, cul
tivadas 100 ; de capellanías , cultivadas 3.5;, 
de comunidades religiosas cultivadas 74. 
Es pueblo escaso de agua. 

SAN V I C E N T E DE LETRA, L . ,S de 
España , provincia, de l e ó n , partido de-
Ponferrada , merindad de Aguiar, obisp. 
de Astorpa. A. O, , 63 vecinos, 9,76 hab., 
i;parroquia aneja de Corgomo. Situado en 
una montaña , 5 leguas N. , O. de Villa-
franca. Prod Castaña , centeno ,.)eg«mbre?,, 
frutas y cria de ganados. Ind, 1 herrería. 
Dista 7 leg. de ¡a cabeza de par tido. Contr., 
cotv !a merindád; 

SAN VICENTE DE L F O N , V . S. dé 
España , provincia, obispado y partido de 
Santander , valle de Iguña. A. O. , 81 vcc., 
3i4 habitantes inclusos la mitad de los.deh 
pueblo de Llares , que corresponden á esta 
parroquia, como anejo suyo. 1 parr . Situada 
en una altura á la falda N . de un cerro qué 
le domina. Su temperatura es templada, 
y su terreno carece de aguas : prod. maíz, 
alubias, patatas y frutas de monte: conf. 
con Llares. Dista 20 leguas de Burgos. Con-
tribuye con el valle. 

SAN V I C E N T E DE ROBRES , Ald . ; 
de España,en la provincia de Soria , part. 
de Logroño, obispado de Calahorra. Sit. 
en terreno montuoso, lindando con term. 
de Olivan, Santa Ma.riade Robres,Bnzar-
ra y Antonanzas. Produce cranos y pastos. 

SAN V I C E N T E DE V1LLAMERAN, 
L. S. de España , provincia y partido d«i 
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Santander, arzobispado de Burgos ,-Talld 
de Valdebezana. R. P., 18 vec. , 67 liab., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
( V é a s e F i l l a b a s c o n e s ) . Dista i4 leguas de 
Burgos. Contr. con el valle. 
SAN VICENTE DE VILLAPERI, Parr. 

de España , provincia de Asturias . concejo 
de Oviedo, 65 vec. , 3II habitantes. Com
prende los lugares de Ladinas , Sta. Eu
lalia, Foigueras, Quintan.-i , Vílianueva, 
Nora , Peyona y Pedrera (la) ¡ cuyos vec. 
se verán en sus respectivos artículos. 

SAN VICENTE DEL BARCO , V. S. 
de España , provincia de Zamora , partido 
de Carbajales. A. M . , 10 vecinos , 45 liab., 
j parroquia con tres anejos , servida por el 
párroco de la Losilla. Situada en terreno 
escabroso, y la baña;el rio Esla ; para cuyo 
paso tiene una barca contigua , propia del 
íeñor territorial, y cerca de ella una dfbesa 
con su ermita, muy propia aquella para 
toda clase de ganado ,y poblada de encinas 
y jaras. Produce trigo, centeno, ganado 
lanar y cabrío. Dista 5 leguas de la capital. 
Contr. 2705 rs. 19 mrs. 

SAN VICENTE DEL CONDADO , L. 
S. de España, provincia, obispado y part. 
de León, jurisd. de Vegas del Condado. 
A. O., 19 vecinos, 80 habitantes, 1 parr. 
Tiene por anejas a Cañizal y Membrillar. 
Situado en l «s márgenes del rio Curueño, 
terreno de muy buena calidad , abundante 
en trigo bueno y frutos de toda especie. 
Industria: telares de lino. Dista 4 leguas 
de la capital. Contr. 446 rs. 3o mrs. 

SAN VICENTE DEL PALACIO L. 
ÍL de España , provincia de Valladoüd, 
partido de Medina del Campo , obispado 
de Ávila. A- P-, 120 vecinos, 44̂  habitantes, 
1 parr., 1 pósito. Situado en una llanura 
húmeda y enfermiza , en la carretera que 
conduce de Madrid á Zamora por Toro, á 
i ; legua de la villa.de Ataquines , y a I de 
la,villa de Rubi de Bracamonte , en cuyo 
úitímo intermedio se vadea el rio Zapar-
die!. Dista 9 leguas de la capital. Contrib. 
5494 reales i3 mrs. 

SAN VICENTE DEL VALLE, V. E. 
de España , provincia y arzob. de Burgos, 
partido de Santo Domingo de la Calzada. 
A. O. ,54vecinos, 222 habitantes, T parr. 
{V* Pradoluengo ). Todos sus vecinos es taja 
dedicados á la agricultura , y cria de gan. 
lanar-y vacuno. Ind.: 1 telar de lienzos. 
Dista 9 leguas de la capital. Contr. i449 rs-

SA'N 
19 ínrs. Derechos enag. 74a re^es i3 mrs. 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA, 
V. R. de España , provincia, obispado y 
partido de Santander, jurisdicción de su 
nombre. A. O., 779 vec., 3107 habitantes,' 
1 parroquia , 1 convento de fr. , 1 hospital, 
caja de coi reos. Situada en terreno desigua!, 
á oritlas de la ria , sobre la cual tiene dos 
pne ta tes, y llegan hasta ella las embarca
ciones de menor porte. Produce algo de 
vino ymaiz , pero buenos pastos para gan. 
yeguar y vacuno. Abnnda de ricos pescados 
de mar y rio. Tiene por barrios á Abaño, 
Barcenal, Cara, Cebosa , Entrambos-rios, 
Gaadaiilla ,Hórtigal, Oriambre ,Eepuente 
y Caserías , la Revilla y Santilían. Dist.» 
32 leguas de Burgos , 5 de Santillana , y 19 
N. de Santander. Contr. 6807 rs. 17 mrs, 

SAN VICENTE DE LA CABEZA, L . 
S. de España, provincia de Zamora, part. 
de Alcañices , vicaría de Alba y Aliste , ar
zobispado de Santiago. A. P.,34 vecinos, 
iSg habitantes, 1 parroquia aneja de Pala-
zuela de las Cuevas. Situado á orillas del rio 
Aliste, .:en una ladera dominada de altas 
cuestas y con exposición al N. A su inme
diación y al rumbo opuesto pasa la vereda 
de Zamora á Galicia. El terreno abunda 
de buenas aguas que para nada se aprove
chan , y produce con lo? artíc. generales 
del partido, patatas y miel de mala calidad. 
Dista 10 leguas de la capital , 2 de la cab. 
de partido y | de la matriz. Contr. con la 
cuadrilla de su partido. 

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA, 
V. de España, provincia de Soria, partido 
de Logroño, obispado de Calahorra y la 
Calzada. A. O., 600 vecinos, 2,290 habit,, 
1 parroquia , 1 santuario de Ntra, Sra. de 
los Remedios, administración subalterna 
de loterías. Situada en una colina , donde 
hay una antigua fortaleza , que sirvió de 
pá-csidio en la época de los antiguos reyes 
de Navarra , á la izquierda de! rio Ebro, que 
pas-í bañando el término de esta jurisdic-
ckm, y sobre ei eiia! hay una barca. Prod. 
toda clase de granos y legumbres, aunque 
en corta cantidad , pues que su principal 
riqueza consiste en el superior vino de su 
término, pudiendo asegurar que su calidad 
compite con las mejores del reino, aunque 
es poco conocido por falla de trafico. Ind.: 
2 molinos harineros, uiio en el Ebro y otro 
en el Pangua; fabr. de aguardiente. Conf 
con las TÜÍas de Baños de Ebro, Abrios,' 
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íeSacerrada.,-la Bastida y Brioties. Gom-
prehende en su jurisdic. la casa Solariega 
de la Piscina, fundada por el rey don Ra
miro, y Jas ald. de Ribas y Pecina. Todos 
estos pueblos tienen iguales ó semejantes 
productos. Dista 5 leguas de la cabeza de 
partido , 5 de Vitoria y 5o de Madrid. Con
tribuye 33.771 r«. 

SAN VICENTE Y LA RETUERTA, 
L . Ecí. de España, provincia de León, 
partido de Ponferrada , abadía de.Espina-
peda , obispado de Astorga. A. P., 43 TCC, 
J64 habitantes f es anejo de San Andrés de 
Espinareda , cuya parroquia reside en Es-
panillo. Situado á orillas del rio Eornela, 
muy abundante en truebas ( Vs Berlanga 
Y E$paniLlo ). Dista 4 leguas de la cabeza 
de partido. Contr. 743 rs¿ 10 rars. Dercc. 
enag. 73 rs. ai mrs. 

SAN TIC ENTEJO, L. S. de España, 
provincia de Burgos , partido de Miranda 
de Ebro, condado de Treviño, obispado 
d« Calahorra. R. P., 17 vecinos, 67 habit., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
C^. Trtviho ). Dista 18 leg. de la capital. 
Contr. con el condado. 

SAN VICENTS DE CALDERS , Ald. 
Ab. de España, provincia de Cataluña, 
eorreginaiente de Villafranca , obispado de 
Barceloua. A. O., 62 recinos, 3i7 habitan
tes , 1 parroquia aneja de Vendrell». En su 
íérmino se ven algunas casas de campo. 
Para la situación y prod. (Pr. Fendrells ). 
Está en una loma , desde donde se alcanza 
á ver mucha parte del mar, 

SAN VICENTS DE CAMÓS , CON 
CAMÓS, L. R. de España, provincia de 
Cataluña, corregimiento y obispado de 
Gerona, A. O., 47 vecinos, aso habitantes, 
1 parroquia. Produce trigo, legumbres, yino 
y aceite. Dista 33 horas de Barcelona y 3 
de Gerona. Contr. 5,626 rs. 216 mrs. 

SAN VICENT DES CASTELLAR DEL 
M U , L. Ecl. y S. de España, provincia de 
Cataluña', subdeleg. de Berga , corregim. 
de Manresa, obisp. de Solsona. A. O., i4 
vecinos, 67 habitantes, 1 parroquia. Sit. en 
terreno njonlañoso y lispero. Confina por 
E. con Paguera, Serrochs, y Espinobet, 
por S. coa Cofort, por O. con Llinas y por 

con Gaguera. Produce trigo y legumb. 
Dista horas de Barcelona y i | de Berga. 
Contr. 1,193 rs. t9mis. 
c S.AN VICENTS DE CASTÉLLET, L. 
S. de España, prov.de Cataluña, corregi-

TOMOVIÍI. 
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miento de Manresa, obispado '3e Vich. 
A,- O., 1-1 vecinos, Sa habitantes, 1 parro
quia. Situado en terreno llano, cerca deí 
rio Llobregat. Confina por E. con Vallo-
nesta , por S. con Castellvell, por O. coa 
Marganell y Castcllgali, y por con este 
úllimo. Produce trigo, legumbres, vino y 
aceite. Ind.: fábrica de aguardiente. Dista 
11 horas de Barcelona y 2 de Manresa. 
Contribuye 2,()53 rs. 30 mrs. 

SAN VICENTS DE CASTELLVELLS 
Y SANTA MARIA DEL VILAR, L. S. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento de Manresa, obispado de Vich. 
A. O., 25 vecinos, 122 habitantes , 1 parro
quia. Situado á la orilla del rio Llobregat, 
en terr. llano ; conf. por E. con Vallonesta, 
Relliñas y Vacarisas; por S. con Monistrol, 
por O. con Santa Cecilia, y por N. con S. 
Vicents de Castellet. Prod. trigo, legnmb., 
vino y aceite. Ind ; fábr. de aguardiente. 
Dista 11 hoyas de Barcelona y ÍJX de Man
resa. Contr. 6,1 to rs. 3i mrs. 

SAN VICENTS DE ESPINELVAS, L . 
R. de España, prov. de Cataluña, corre
gimiento y obispado de Vich. A. O., 76 ve
cinos , 374 habitantes , 1 parroquia. Sit. al 
pie de una montaña, en terreno áspero y 
quebrado; confina por £ . con Sant Hilari, 
por S, con Sardaus, del corregimiento de 
Gerona, y Valadran; por O. con Vila-
lleons, y San Sadurní, y por N. con Cas-
tañadel!. Produce trigo , legumb. y maíz. 
Dista 16 horas de Barcelona y 4 de Vich. 
Contr. 4)773 rs. 12 mrs. 

SAN VICENTS DE JUNQUERAS, L . 
Abad., Ecl. y S. de España, provincia de 
Cataluña, corregim. de Mataré , obispado 
de Barcelona. A. O., 4o vecinos, 197 hab., 
1 parroquia. Produce trigo, legumbres y 
vino. Dista 7I; horas de Barcelona y 8 de 
Mataró. Contr. 6.736 rs. 2 mrt. 

SAN VICENTS DE LLAVAÑERAS, 
L. R. de España, provincia de Cataluña, 
corregimiento de Mataró, obisp. de Bar
celona. .A-. O., loo vecinos , 5o4 habitantes!, 
1 parroquia. Sit. en lo alto de una montaña, 
y buen terreno ; conf. por E. con Arenys 
de Munt, corregimiento de Gerona, y 
Caldetas ; por S. con el imr Mediterráneo, 
por O, con Llavaneras, y por N. con Ca-
ñanar y Alfar. Produce trigo, legumbre» 
y vino. Dista 7horas de Barcelona y i f do 
Mataró. Contribuye 13,090 reales 18 ma
ravedises. 
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SAN VICENTS DÉ RIELL5 , L. B. de 

España , provincia de Cataluña, corregim. 
de Mataró , obispado de Barcelona. A O., 
66 vecinos, 333 habitantes, i parroq. Sít. 
en terreno montañoso y áspero; coisf. por 
E N. y S. con Bipas, y por O. con San 
Feiiu de Codinas. Prod. trigo, legumbres 
y vino. Dista 8^ koras de Barcelona y g de 
Mataió. Contribuye 5,̂ 35 rs. 25 mrs. 

SAN VICENTS DE RUS, Lugar S. de 
E spaña , prcmucia de Cataluña, subdelc-
gacion de Berfia, corregim. de Maarcsa, 
obispado (fe Solsona. A. O., TO vecinos, 
47 habitantes, t parroquia, sufragánea de 
Castellar de Nut. Situado en terreno mon
tañoso y quebrado ; confina por E. con sa 
matriz , por S. con ia Pobla de Liilet, por 
O. con Broca y Gavarros, y por N> con este 
iltimo y Alp, del corregimiento de Pnig-
«erdá. Produce trigo y legumbres. Indus
tria : una herrería y un molino de harina, 
que anda con las aguas del Llobrcgat, que 
nace en este término . delante de! Orriols. 
Dista 32 horas de Barcelona y 8 de Berga. 
Contr. 2,652 rs. 3o mrs. 

SAN VICENTS DE PÜIGMAL, Lngaf 
Ecl. de España, provincia de Cataluña, 
sabdelegacion de Caniprodon , corregim. 
de Vich , obispado de ídem. A. O. Q vec, 
46 hab., t parroq. Sit. en terreno áspero; y 
montañ. cordina por E. con Líaes, por S. 
©on Santa María de Besora, y por O. y N. 
con Soveyas. Produce trigo, legumbres y 
patatas. Dista 2 i £ horas de Barcelona y G 
de Camprodón. Contribuye 1,384 reales 
2o maravedises. 

SAN VICENTS DE SÜSQUEDA, L . 
S. de España, prov. de Cataluña , corregi
miento y obispado de Vich. A. O., 68 ve
cinos , 370 habitantes, 1 parroquia, Sit. en 
wn barranco: terreno montañoso, áspero 
y quebrado. Confina por E. con Angles, 
corregimiento de Gerona , por S. con Osó 
por E. con Rupit, y por N. con San Martí 
Sacalm. Produce trigo, legumbres y maíz. 
En su término hay mina de cobre. Dista 
30 horas de Barcelona y (i.- de Vich. Con -
íribaye 4,808 rs. ig mrs. 

SAN VICENTS DE TORELLÓ , I . S. 
de España, provincia de Cataluña, cor
regimiento y obispado de Vich. A. O., 
64 vecinos, 34o habitantes, 1 parroquia. 
Situado en terreno áspero y mentañoso. 
Confina por el E. con San Pcre de Toreüó, 
por el S. e«B San Feliú de Torellé, y por 
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O. y N. con Saderras. Produce trigo, legum
bres y maíz. Industria: hilados de algodón. 
Dista \8é horas de Barcelona, 3f N. E. 
de Vich. y 7de Moya. Contiibuy< 5,937 rs. 

SAN VICENTS DEL CASTELL DE 
ARENY T SAN ROMA , L. S. de España, 
provincia de Cataluña, subdelegacion de 
Berga , corregimiento de Manresa , obisp. 
de Solsona. A. O., 55 vecinos, 270 habit., 
1 parroquia, 1 pósito. Produce trigo y le
gumbres. Dista 'i6| horas de Barcelona y 
4 de Berga. Contribuye 4>I9̂  rs'1 mr-

S AN VICENTS DELS HORTS, L. R., 
de España , provincia de Cataluña, corre
gimiento y obispado de Barcelona. A. O., 
207 vecinos, 996 habitantes, 1 parroquia. 
Sit. en terreno llano , cerca del rio Llobre-
gat. Confina por el E. con San Feliú, por 
el S coa Santa Coloma de Gervelló , por 
O. con Torre!las y Gervelló y por el N. con 
Pabeja y Molins de Rey. Produce trigo, 
legumbres y vino. Industria : fabrica de 
Blondas. Dista 3 .jf horas de Barcelona. Con
tribuye 20,131 rs. 8 mrs. 

SAN V1TERO , L. S. de España , prov. 
de Zamora, vicaría de Alba y Aliste, arzo
bispado de Santiago. A. P., 83 vecinos , 334 
habitantes, 1 parroquia que tiene por aneja 
la del Poyo, 1 pósito. Situado en la falda 
occidental de una ladera, sobre el campo 
de Aliste , cercado por todas partes de ter
reno llano y feraz. Es tan escaso de aguas, 
que, en verano, se reparte por concejo entre 
los vec. la muy mala de la única fuente que 
tiene 20 pasbs de bajada. Cerca del pueblo 
está la ermita del Santo Cristo del Campo, 
muy venerado en toda aquella tierra, donde 
se celebran 2 ferias to los los años. Produce 
trigo seniendo y los demás artículos co-
mrmes al partido, y sus habitantes, la
bradores los mas , cardan lana y fabricara 
leja. Es vereda de Alcañices para la Pueb'a 
de Sanabria. Dista 9 leguas de la capital, 
i | - de la cabeza de partido y 5 del Poyo. 
Contribuye con la cuadrilla de sa partido, 

SAN VÍTORES, L. R. de España, pro
vincia , obispado y partido de Santander, 
nicriad :d de Trasmicra , junta de Cudejo. 
Proc. F., 20 vecinos , 79 habitantes, 1 par
roquia. Situado á orilla de i rio Pa manes, 
que desíioiboca en el Miera , lindando con 
término de Pamanesy Anaz. Produce maiz, 
judias ,poco trigo y yerba para los ganados. 
Dista 28 leguas de Burgos. Contribuye Co t í 

la junta. 
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SAN YORDI DES VALLS, L. E. de 

España , provincia de Cataluña , corregim. 
de Gerona f v. San Jorge Desvalls ). 

SAN Y USTE, Barrio de España, prov. 
de Asturias , concejo de Llaaes; 6 vecinos, 
28 habitantes; parroquia de Peadneies (y. 
este articulo). Dista |- de legua al E. de 
Pendudes. 

SANZ, L . S. de España, provincia de 
"falencia, partido de Saa Felipe. A. O., 
53 vecüifis, 207 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situado á i ^ - legua de la cabeza de 
partido. Confina con Euova y Cabat. Dist. 
S leguas de la capital y T J de la cabeza de 
partí io. Contribuye 3,898 rs. 

SAN ZADORNIN, Jurisdicción de Es
paña, provincia de Burgos , partido de 
Castiüa la Vieja en Laredo. Comprcheade 
4 pueblos coa 1 A. O. para todos, cuyos 
vecindatios se hallarán en sus respectivos 
artículos. Contribuye •->,a:a rs. 14 mrs. 
Derechos enajenados ¡591 rs. 12 mrs. 

SAN ZADORNIN ,' V. R. de España, 
provincia y arzobispado de Burgos , partido 
de Castilla la Vieja BB Laredo, jurisdicción 
de su nombre. A. O., 14 vecinos, 57 habit., 
1 parroquia. Situada entre la merindad de 
Losa y el valle deTobalina, cerca del rio 
Ornee-lio. Produce granos, pastos y ga
nado. Dista 161 leguas de la capital. Con
tribuye toda la jurisdicción 2,312 reales 
i4 maravedises. 

SAN ZADORMNO, L. de Esp , pr«v. 
de Asturias , concej» de Aviles, jurisdicción 
de Illas , parroquia de Villa ( V. este art. ). 

SANZO, Aldea de España , provincia de 
Asturias, cencejo de Pesoz {V. estearí.): 
3 vecinos , 9 habitantes. 

SAN ZOLES , V. Ecl. de España , prov. 
y obispada de Zamora, partido de las V i 
llas deí Vino. A. O., 2^5 vecinos, 799 'nab., 
1 parroquia, i pósito. Situada cerca de la 
eima de unos elevados cerros que, por la 
parte de! E.,- tienen bnjsda muy rápida y 
profunda , hasta tocar con. el arroyo Ta-
landa , que riega sus prados , donde crian 
algún ganado vacuao'y lanar. El terreno es, 
en genera!, de buena calidad, y produce en 
abua Uncía toda especie de granos. El fruto 

e sus v ¡ñ'i'i es de lo mas esquisito que se 
eonoce , y á poco que bencíiciasen sus vinos 
cuellos cosecheros serían de los mas finos 
que pueden apetecerse. Escasea de aguas 
m termino- ^ eluna es saludable A la 
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demimbre y te'rioino de Gema, al E. coa 
la de Castrillo y termino de Toro , al N. 
con el de Madridauos y ViliaiazaR , y al S. 
con el de Beniulbo. Dista 4 hguas de la 
capital, 3 de Toro, 3 de Corrales y 4 de 
Fuente el Sanco. Contribuye 4,646 rs. 
27 rars. Derechos eoagenados i,634 reales 
3o maravedises. 

SAOCERA, Despoblado S. de España, 
provincia y partido de Salamanca, cuarta 
de Abajo, jurisdicción de Salvatierra de 
Tormes. Situado á orilla del rio Alaudiga; 
lindando con Pedrocillo délos Aires, Ama-
tos y la Dueña. Produce granos, letumbi os, 
pastos y ganados. Dista 5 leg. de la capital. 
Contribuye 479 rs. 5 mrs. 

SAÜRLML DE ADAJA, DespobladoR. 
de España, provincia y partido de Avila, 
sexmo de Santo Tome'. Situado á corta dis
tancia de Saornil de Boltoya , y de iguales 
productos. Dista 4 leguas de la capital. 
Contribuye 80 rs. 7 mis. 

SAORNIL DE BOLTOYA, L. R. de 
España, provincia y part. de Avüa, sexmo 
de Santo Tome', A. P. , 17 vecinos, 66 hab.,, 
1 parroquia. Situado á orillas del rio de sa 
•ombre; lindando con términos de Saa 
Vicente y Tabiadülo, en los confinés de 
esta provincia con la de Segovia. Produce 
trigo, cebada , centeno y garrobas. La es-
tensioa de su término es de 1,018 fanegasj 
600 de tierras cultivadas y 418 de incultas; 
de las cultivadas 4 de primera suerte desti
nadas a trigo y cebada ; 200 de segunda á 
trigo y garrobas; 44» de tercera á centena 
y garrobas; fertilidad general 4 por 1; tur-
ras incultas cultivables de tercera clase 25o; 
incultivables 4o ; que se siembran cada aña 
3oo; que descansan un año 3oo ; empleada» 
en granos 600 ; tierras concejiles 6; en que 
viven los que las ru't van 59 ?; cultivadas 
por sus propietarios 8; por arrendadores 
Sga; de mayorazgos, cultivadas 36o; incul
tas 200; de capellanías , cultivadas ; de 
incultas 3o; de comuai la les religiosas, cul
tivadas 68; incultas 20. Es pueblo escaso de 
agua. Dista 2 leguas de la capital. Contri
buye 832 rs. 3o mrs. 

SAPEIRA, L. S. de España, provincia 
de Cataluña, corregimiento de Talara, 
obispado de Seo de Urge!. A. O., 12 vec, 
6a habitantes, 1 parroquia. Situado en im 
alto cercado de montañas. Confina por 
E. con Castellet, por S. con Gurb, Esplu-
ga, Freda y la Turmeda , por O. coa O.•TÍ!. 
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yTamosi, y por N. con Aulas. Produce cen
teno. Dista 431 horas du Barcelona y 4|' 
déTalarn. Contribuye 3,i6cJ rs. 10 mrs. 

S AFIN AS, L. de España, provincia de 
Asturias, concejo de Valdés; 3 vecinos, 
i4 habitantes , parr. de Barcia ( Véase). 

SAQÜÉS j L. R. de España, provincia 
de Arag n , partido de Jaca R. F. ,15 vec, 
&i hibitantesi, 1 parroquia. Situado á la 
mareen derecha del rio Gallego;•lindando 
con términos de TtamaCf.stU¡a y Piediar 
fita, y de iguales producios que estos [ f . ] . 
Contribuye 1,566 rs. 4 mrs. 

BAR, Aldea R. de España en Galieia, 
provincia y jutisdiccion de la Coi uña, 
arzobispado de Santiago , y una de las que 
aomponen la parroquia de San Julián de 
Barrañan [ Véase ] . 

SAR. Rio de España en la provincia de 
Santiago, llamado asi por la aldea cuyos 
términos riega, perteneciente a la jurisdic
ción de San Julián de Barrañan. 

SAR DÉ LA GROVA, Feligresía S. 
de España en Galicia, provincia de Orense, 
jurisd. de Fuente Cástrelo del Miño. J. O., 
60 vec., 296 hab., 1 parr. Contr. 1,000 rs. 

SARA, Despoblado R. de España, pro
vincia de Aragón,, partido y corregimiento 
ie Zaragoza ( V. Casiefon de Valdefasa ). 

SARACHO , L. S. de España, herman
dad de Ayala , provincia de-Alava, obisp. 
de Calahótra, su vicaria y arciprestazgo de 
Ayala; 4^ vecinos, aog habitantes, 1 par-' 
roquia, 1 ermita. Se gobierna por los al
caldes de la hermandad de Ayala, ademas 
desusa regidores. Se llamó antiguamente 
Derendauo: está dividido en 7 barrios , á 
saber , Arechaga y Reteceta á la mano de
recha por donde pasa el camino de Vizcaya; 
Derendano ,Retaburu, Mendiguren, Lan-
daverde y Carduras á la izquierda, por 
medio de los cuales pasa el íio llamado 
Hervioa y el arroyo de Carduras. Confina 
pou E. con Lecamaña , por S. con Orduña, 
por O. con Echegoyen, y por N . con Lar-
rimhe, estendiéndose su jurisdicción por 
todas partes como 1 i legua. Entre mn-
ehas fuentes que se hallan en su término, 
hay una á la mano izquierda del camino 
real, de quien dicen los naturales que anun
cia las, lluvias 24 harás antes qué sucedan; 
puesaunqup entonces el tiempo esté muy 
sereno y la fuente seca ó con poca agua , la 
arroja en tales circunstancias muy ciara y 
«en abundancia. > 

SAR 
SARAGUDE, Aldea E. de España ea 

Galicia , provincia y obispado de Lugo , ju
risdicción de Frontón, y una de las qu« 
componen la parroquia de San Juan: de 
Frontón (Véase }. 

S ARAGDET A, L. de España, provincia» 
de Navarra , obispado de Pamplona, valle 
de Arce, tercer partido merindad de San-
guísá; 16 vecinos, 79 habitantes, 1 parro
quia. Se gobierna por un alcalde y r< gi km 
Situado en una hondonada bajo una gran 
sierra y peñas que le impiden la vista del 
sol por> tc.do el invierno, á la derecha y ^ 
de legua al O. del rio Urrobi que por la 
banda del E. recibe las regatas que des
cienden de las sierras y montes inmediatos, 
en los cuales abundan los robles y pastos 
para el ganado lanar. Confína por N. e@n 
Lusarreta, por E. con el despoblado de 
ürrobi, por S. con ürdiroz, y por O. con 
Aneioa, lugar del valle de Erro. Aunque 
son cortos los términos de su jurisdicción, 
produce mucho trigo, avena, cebada y 
centeno, y en ellos se halla una fuente de 
cuyas aguas usau para las tercianas. 

SARAH1S, L. S. de España, provincia 
de Cataluña, corregimiento de Ttdatn, 
obispado de Seo de Urgel. A. O., 8 vecinos, 
42 habitantes,,! parroquia. Prod. centenos 
Dista 5i hor. de Barcelona y 12 de Talarn. 
Contribuye 568 rs. 20 mrs. 

SAR AMAGAD, Ald.Ecl.yS.de España 
en Galicia., provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Chouzan. Es una de las que 
componen la parroquia de San Esteban da 
Chouzan [véase] . 

SARA1NDON (SAN MIGUEI, BE). Coto 
Red. S. de España en Galicia, prov. y arzob. 
de Santiago, jurisdic. de su nombre. J. O., 
85 vecinos , 4I6 habitantes , 1 parroquia. 
Situado á la margen derecha del rio ülla; 
lindando con las parroquias de Trobe , San 
Pedro y San Mamed. Tiene unas buenas 
barcas sobre el dicho rio, que sirven de 
comuoicacioa para los pueblos de Ribeira, 
Faradela y otros. Sus. productos son de la 
misma clase que los del valle de lilla 
(Véase). Dista 3 leguas de la.capital. Goâ  
tribuye i.Hoa is. 

SARANDÓN [SAM PEDRO DE.], Eeiig, 
Ecl. de España en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
Lestedo y Monte-Sacro. J. O., 68 vecinos, 
334 habitantes, 1 parroquia. Situada ai N. 
de San Miguel de Sarandon (Véase). 



SAR 
SARANDONES (STA. MARÍA DK), FeUg. 

H. de España en Galicia , provincia y juris
dicción de Betanzosí 116 vecinos , 571 habi
tantes. Situaba a la márgen dei ecba de un 
rio , que trae su origen del vallé de las En-
crcbas , y coníluye con el Meto ; linda con 
las. p «rtoquias de Figueroa y Bcira. Sus 
arlicaios son los que están indicados en el 
arliculA Betauzos. Contribuye T,35O rs. 

SAR AÑA NA , L. S,de España, provincia 
de Valencia, partido de Morella [véase 
SerrananaJ. 

SARASA, L. de España, cendea de Iza, 
H i e r i n d a d y arciprestazgo de Pamplona, de 
su primer partí io- y diócesis , provincia de 
NaíV»rra 5 36 vtc., 176 hab» | 1 parroquia. 
Es pueblo septentrional , con inclinación 
al E. , y el único de la cendea que esta al 
lado derecho de la carretera que va de Pam
plona á Guipúzcoa , en la ribera izquierda 
del rio de Larraun, Conf.con Aldaz, Echa-
vacoiz , Aizcorbe , Erice y Oteiza. Dista 2 
leguas N O. de Pamplona. 

SARASATE,L. de España, provincia 
de Navarra, valle de Guiina, segundo par
tido de la merindad y obisp. de Pamplona, 
arciprestazgo de Araquil; g. vecinos, 47 ha
bitantes, 1 parroquia. Situado en un suave 
recuesto, entre dos montes , UBO-á N. y otro 
á S. Confina con Oiayen, Aguinaga y Cia. 
Dé los dichos montes nace» dos regatas, 
que se uoen con l a que viene de Larumbcí 
D i s t » h o r a E., con inclinación a l , S . , de 
Guhaa , y Í | leg. N. O. de Pamplona. 

SARASBAR, L. de España , provincia 
de Navarra, valle de Esteribar, tercer par
tido de la merindad de Sangüesa , arcipres-
trazgo de Anué, obispado de Pamplona; 
J4 vecinos , 72 habitantes, 1 parroquia. Se 
gobierna por el diputado dei valle y el regi
dor del pueblo. Situado en terr-costanero, 
y próximo á montes. Confina por O. con 
Egozque, y Esain iwgar del valle de Anué. 
Tiene un monte robledal; y sus tierras 
producen, trigo, avena, y o t r o s frutos. 

SAHASOj L. S. de España, provincia 
de Burgos, partido de Miranda de Ebro, 
condado de Treviño , obisp. de Calahorra. 
R- P., i2 'V,cc., 5o habitantes , 1 parroquia. 
Pa ra su s itubeion y predactos [ f . Treviño],. 
Dista iS^ U ûas de la capila!. Contribuye 
eon el condado. . 
, SARAVÍLLO, L. R. de España:, prov. 
de Aragón, part. y obispado de Barbastro. 
A. O., 39 vecinos, 186 habitantes, 1 parror 
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quia , 1 pósito. Sit. cerca del rio CinqneM, 
en el valle de Gistáu f VéaseJ. Dista ¡5 lef. 
de Barbastro. Contr. 2,684 rs. 28 mrs. 

SARCEADA , Ald. S, de España en Ga
licia, provincia de tugo, jurisdicción de 
Buron. Es una de las que componen la par
roquia de San Pedro de Hernes (Véase). 

SARCEADA , Ald. S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Neira de Rey. Esta aldea compone parte de 
la parroquia de San Pedro de Neira dé 
Rey [Véase\. 

SABCEDA, L. R. de España, provincia, 
obispado y partido de Santander, valle dé 
Tudaaca. R. P., 43 vecinos, 168 habitantes, 
1 parroquia. Situado a orillas de! rio Nansa, 
y riega sus térm. el arroyo Piedralabada, 
lindando con términos de Santotis, Cosío 
y la Peña-sagra. Produce maiz , legumbres, 
hortalizas, y ganados. Dista 27 ¡eíjUas de 
Burgos. Contribuye con el valle. 

SARCEDA, L. de España , provincia de 
Asturias , concejo de Oseos Santa , Eulalia 
de (V. este art.). 

SARCEDA, Pueblo de España, provin
cia de Asturias, concejo de Oseos, S. Mar
tin de (V. este art.). 

SARCEDA, Aldea Ecl. de España en 
Galicia, provincia y obispado de l ugo , ju-
risdiccion de Monte Cubeiro^ Es una de lasr 
que componen la parroquia de San Ciprian 
de Monte Cubeiro \véase\ . 

SARCED AS, V. de Portugal, provincia 
delaBeira, comarca de Caslelo Branco; 
una parroquia, 7 ermitas y juez de fora, 
534fuegos, 2,45ohabitantes. Goza de voto 
en córtes con asiento en el banco 4<0 Sil. 
a 3 leguas S. O. de Castelo Braneoy 10 N. 
E. de la villa de Abrantes , en sitio alto y 
fragoso , á la falda JE. de la sierra de Ja Gar
duña, por cuya parte meridional pasa el 
rio Ocreza , que , recibiendo el Maqueja, 
Almaceda, Tiipeyro y Albito , que ferti-
lizasu término, la deja casíaislada. Consta 
aquel término de dosfeligresibscon 3o6fue
gos, 1,182 liab., y produce variedad de gra
nos, vino, aceite, gan. y caza, muchos mon
tes y muchas colmenas. Por esta villa pasa 
un áspero camino que, de la raya de España, 
va á Abranles , Santarem y otros pueblos 
de Ribatejo. 

SARCEDILLO , Aldea R. de España, 
provincia , obispado y partido de Santan
der , valle de Toranzo \V, Coto de Berleña} 
de quien es anejo. 
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SARCEDO , Lugar R. d e España, p r o -

T i n c i a d e Cataluña, c o r r e g i m i e n t o dePuig-
C e r d á . 

SAUCES (SAN MAMED DE), Feligresía 
S. de España en Galicia , provincia y arzo
bispado de Santiago*, jurisdicción de Vi-
mianzo. J. O., 68 recinos , 336 habitantes, 
inclusos los de San Esteban de Suesto , u n a 
parroquia. Contribuye 208 rs. 

SARDALLA", Lugar de España , provin
cia d« Asturias, concejo de Rivadcsella, 
parroquia de ücio ( f . éste art.). 

SARDAS, L. R. de España, provincia 
d e Aragón, partido y obispado d e Jaca. 
Reg. P., 18 vecinos , 72habitantes, 1 parro
quia. Situado á l a margen izquierda del rio 
Gallego , lindando con término d e Isun d e 
Basa, Yebra y Martillúe. Produce pocos 
granos , leña, pastos y ganados. Dista 3 l e -
guas de Jaca. Contribuye 1,342 rs. i4 ma
ravedises. 

SARDE A , L. de España, provincia de 
Asturias, concejo de Pilona; 27 vecinos, 
123 habitantes, parroquia de Gerreceda ( V. 
este arüculo), 

SARDEDO, L. d e España, provincia d e 
Asturias, concejo de Rivadcsella , parro
quia de Moro (K. este art ). 

SARD1ÑE1RO [SAK JUAN DB] Feligre
sía Ecl. d e España en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago , jurisdicción de 
Finisterre. J O., 98 vecinos , 5oo habitan
tes , 1 parroquia compuesta de 4 lugares. Su 
situación y productos se hallaran en el ar
ticulo Jmeijenda. Contribuye 2,o5o rs. 

SARDO AL, V. S. d e Portugal, provincia 
de Estremadura, comarca de Tomar j una 
parroquia, 926 recinos, 3,35o habitantes. 
3. O., tres vereadores y demás dependien
tes d e justicia. En s u distrito hay ocho jue
ces de vintena que cuidan de lo económico 
de otros tantos lugares e n q u e se divide, 
q u e tienen varias ermitas y gozan de iguales 
frutos. Situada á 1 legua N. E. de la d e 
Abrastes, en terreno bajo y abundante d e 
aceite, vino,, algunos granos , caza y todo 
género de frutas , y tiene,dos potos y m u 
chas cisternas. Su termine consta de una 
parroquia, ,priorato d e la orden de Malta, 
(B®H i5t vecinos, 678 habitantes. 

SARDOMA [SAN PEDRO DE] . Feligresía 
S. de España e n Galicia , provincia y obis
pado deTuy, juris,acción del valle de Fra-
goso. J. O., IOQ vecinos, 5o8 habitantes, 
1 parroquia. S» sitsiaais» y productos se 

hallarán eia el artículo Beado S. Esteban. 
Contribuye fi,5i2 reales. 

SARDON DE DUERO , V. S. y Ord. 
de España, provincia de \ alladolid , part. 
de Peñaíiel, obispado de Falencia. A, O;, 
35 vecinos, i36habitantes, 1 parroquia, un 
pósito. Situada á la izquierda del rio de su 
nombre, ca un llano y ancho valle , por 
donde corre el rio rodeado de pinares. La 
granja de Sardonciiio, que dista $ de ieg. 
en la orilla derecha de! mismo rio , es pro
pia del monasterio de Padres canónigos 
Mostenses de Retuerta. Produce vino, trigo, 
centeno, cebada, avena, frutas, legumbres, 
ganado lanar y cabrio , alguno de cerda y 
vacuno. Industria: dos fabricas de papel, la 
una con tres tinas y la otra de una que se 
surten de un arroyuelo, las cuales han dado 
mucho aumento a este pueblo. Dista 5 leg. 
de la capital. Contribuye 841 rs. 22 mrs. 
Derechos enagenados io4 reales 10 mara
vedises. , 

SARDON DE LOS ALAMOS, Desp, 
S. de España, provincia y obispado de Sala
manca , Roda del Campo. A. P. , 6 vecinos, 
26 habitantes, 1 ermita. Pertenece al con
dado de Ledesma {Péase). Situada en un 
llano circunvalado de montes y peñ^s. Pro
duce su termino pasto, bellota, lino, y 
frutos cereales. Dista 8 leguas de la capital,» 
af S. O. de Ledesma, a l N. E, del Villar 
de Pedro Alonso y E. de Gomeciego. Con
tribuye 3n reales i g mrs. Derechos enag. 
243 reales 22 mrs. 

SARDON DE LOS FRAILES , L. S. 
de España, p r o T i n c i a y obispado de Sala
manca, Roda de Villarino. A.P., 27 vecinos, 
146 habitantes, iparroquia , 1 ermita. Per
tenece al condado de Ledesma (Fe'ase). Si
tuado en un llano despejado , aunque á su 
inmediación le rodean montes y peñas. 
P.-oduce pastos , leña , bellota, algún lino, 
trigo y bastante centeno. Dista 105 leg. de 
la capital, 5 N.. O. de Ledesma , al S. E. de 
Almendra, N. O. del Manzano y S. del ri» 
Tormes. Contribuye 1,021 rs. i g mrs. Dere
chos enagenados i49 rs. i5 mrs. 

SARDONCÍLLO, Granja Ab.de España, 
provincia de Vaüadoiid , part, de Peñaíjcl, 
á I legua de Sardón de Duero {Véase). 

SARDONEDOS , L S. de España, pro
vincia y partido de León , jurisdicción de 
Benayides, obispado de Aslorga. A. O.. 3,5 
vecinos, 127habitantes , 1 parroquia. Sit. al 
E. del Orfcigo, en termio llano, per el cual 
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atraviesa un regato, de cuyas aguas, conte
nidas por una presa, se sirven para el riego. 
Sus productos son los mismos que los de 
Carrijo [í'eowe]. Dista 4 leguas de iacapi
tal. Contribuye 890 rs. IQ mis. Derechos 
enagenados SOÍ rs. i3 mrs. 

SABES, Ald. Ecl. de España en Galicia, 
provincia de la Corvina , ¡urisdic. de Rus, 
arz->bispado de Santiago , arciprestazgo de 
Berreo de arriba. Es una de las que com
ponen la parroquia de Villa de Abad , San 
Cipiian de (Véase), 

SARGA , L. S, de España , provincia de 
Valencia , partido de Jijona. A. O., 12 ve
cinos, 45 Habitantes . 1 parroquia. Dista 16 
leguas de la capital y 2 de la cabeza de par
tido. Contribuye 679 rs. 

SARGADELOS [SAHTIAGO DE], Feli
gresía Ecl. de España en Galicia , provin
cia y obispado deMotidoñedo, jurisdicción 
de San Cipriah. J. O., 64 vecinos, Sig ha
bitantes , 1 parroquia. Situada cerca del 
mar, enfrente del cabe Bu re la , lindando 
eon término de Casteio , Ctrbó, Candns y 
San Román. Su terreno rs quebrado y en 
genera! de tercera clase. La fabrica tan 
nombrada de Sargade'os está situada en 
esta parroquia, y la estableció con rea! apro
bación , en el año de i'jga, don Amonio 
EaiiHunio Ibañez, vecino que fue de la 
villa deRivadeo. Se compone de do» hornos 
altos de fundición de hierro, con sus cor
respondientes ruedas, barquines, molde-
rias, carboueras y demás oficinas. Dichos 
hornos trabajan con carbón de leña, que se 
hace en los montes pertenecientes á la mis
ma fabrica , de la que distan 1 legua , y tie
nen 7 de circunferencia. Su arbolado con
siste principalmente en madroño y roble. 
Igualmente hay un reverbero para refundir 
con carbón minera!, hornos de.calcinación, 
bocarte para extraer el hierro de la escoria, 
carpintería , cerragería y otros obradores. 
Tiene ademas molinos harineros, una casa 
mesón , otras dos principales , una capilla, 
«tros edificios menores para los operarios, 
hermosos jardines , un bosque de árboles 
frutales , presas y canales para conducir el 
agua que mueve ¡as máquinas, puecu-s y 
caminos adornados de alamedas que her
mosean ei'estabhcimiento. Su circuitopasa 
de una legua , y en él se hallan grandes 
praderas , ca?taños , pinos y otros árboles. 

En 1794, sin duda con el motivo de ha
ber ocupado ios franceses la fábrica de Or-
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baiceta , deseó el gobierno que se eonstrn-
yesenen Sargadelos municiones, y en efecto 
se formalizó contrata, y desde entonces se 
funden en aquel establecimiento municio
nes haecas y sólidas. La junta de oficiales 
del cuarto regimiento de artdleria examinó 
delenid ¡mente , de orden superior , en el 
año de i8o5, la calidad de estas municio
nes , comparándolas cen las de la real fá
brica de Trnbia, y dieron la preferencia á 
las de Sargadelos , por io que resoltó de los 
prolijos esperimentos que se ep cu ta ron. 
Estas municiones, puestns ene! embarca
dero , salen á la Real Hacienda unos treinta 
reales raenosen quinta!, que las que se ha
cían por cuenta dei rey en las fundiciones 
de Trubia en Asturias y Oí baiceta en Ka-
varra. Hay en el establecimiento de Sargas-
délos un gefe de artillería para ei examen 
y reconocimiento de ks municiones, y es 
protector de los montes dé la fabrica. Un 
cíicial segundo del ministerio político del 
mismo cuerpo, está allí encargado de la 
cuenta y razón. El dueño dé dichos estable
cimientos, sus directores y operarios, ĵ ô -
zan del fuero mili tarde artilkna, y ademas 
se hallan exentos de sorteos los empleados 
en las fundiciones con oficios de diíici! 
reemplazo. 

("»<..a uno de los hornos altos saca en cada 
fundición unos diez y ocho quintales de 
hierre , y cua»do no se trabajan municio
nes se construyen petes ú ólias. La vena de-
hierro para la fundición, se explota en los 
minerales de San Miguel de Reinante / ju
risdicción de Barreiros, cu la misma pro
vincia de Mondoñedo , y dista poco mas dé e 
^ legua de la ria de Foz, en donde se cmr 
barca para el puerto de San Ciprian, dis
tante unas 3 leguas. El mineral produce. 
sobre sesenta por ciento. 

El mismo don Antonio Ibañez estableció 
en Sargadelos, con real aprobación, en 1800, 
una fabrica de loza con cuatro hornos, ofi
cinas y obradores correspondientes , y una 
casa con ocho molinos para el pedernal y 
barnices. La loza, después de muchos sacri-
íicios y dificultades , es en el día de las me
jores de España , y según se preséntala los 
ensayos , dentro de poco tiempo se traba
jará también buena porcelana. Las prime
ras materias para una y otra se encuentran 
en el páis á distancia de 1 y 3 leguas. 

La situación de Sargadelos es sumamente 
favorable, pues solo dista 1 lefeua de hmn 
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camino del puerto de S.CipriaHj pOi'Sonde 
recibe las primeras materias que necesita, 
y por éi se extraen las artefactos que se 
transportan á varios puntos de Galicia, de 
Asturias, de Castilla y de Portugal. 

Dependen de este establecimiento mas 
de cuatrocientas familias, y es susceptible 
de otras industrias, por ejemplo , de una 
fábrica de cristales y de botellas , por ha
llarse á sus inmediaciones Jasprimeras ma
terias, y ya hubiera realizado este proyecto 
don José' Ibañez , su actual dueño, si las cir
cunstancias del real erario hubiesen permi
tido y permitiesen pagar con puntualidad 
el importe de las municiones que se entre
gan mensaalmente. 

Produce centeno , maiz, patatas , Un» y 
algún trigo. Sargadelos dista 6 leguas de 
Mondoñedo y 3 de la villa de Vivero. Con
tribuye 706 rs. 11 mrs. 

SARGENTES DE LA. LORA* V. Ab. 
de España, provincia y arzob. de Burgos, 
exenta. A. O., 61 vecinos , 245 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situada en un pe
ñasco. Es notable por su dictado de la Lora, 
entendiéndose por este nombre aquel alto 
monte formado géneralmente de peñas de 
diversas calidades, como areniscas , calcá
reas y de varias tierras vitreas , gredosas, 
arcillosas y calcáreas , que sirven de dique 
natural para que el Ebro que baña á Val-
derrible, no se derrame por Gaítilla la Vie
ja y tierra de Campos. Este elevado monte, 
á cuya cima se tarda en subir desde el valle 
mas d« hora y media, da asiento á este 
pueblo al de Ayoluengo y Lorilla. Prod. 
trigo, cebada, avena, yeros, algunas legum
bres , mucho ganado vacuno, lanar, cabrio 
y de |«erda; pocos árboles , mucha gayuba, 
y brezo muy corto. Dista 10 leguas de la 
capital, 1 de Lorilla y 5 de Ayoluengo. 
Contribuye 2,076 rs. 10 mrs. 

SARGOS, L. de España , provincia de 
Asturias , concejo de Aviles , jurisdicción 
de Illas , Peral {Véase este artículo'). 

SARGUILLA , franja S. de España, 
provincia de la Mancha, part. de Alcaráz, 
término de Ain?i. 

SARIEGO, Concej» de España, pror. 
de Asturias , obispado de Oviedo ; consta 
de las parroquias de Sariego, S. Román y 
INarzana, cuyos vecindarios se verán en sus 
artículos. Confina por N. con el de Villavi-
qiosa ; por E. con el de Cabranes ; por S. 
$011 el de INava , y por O. c^n el deSwo. 
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Su longitud de M. O. á S. E . , es de íegma 
y ¿ , y su anchura 5. Dista 4 leguas E. de 
Oviedo. 

SARIEGOParroquia de España , prov. 
de Asturias , cabeza de! conc. de su nom
bre , obispado de Oviedo; una parroquia. 
Contribuye 2,o57 rs. 28 mrs. 

SARIEGO, Parroquia de España , pro
vincia de Asturias, concejo de Villaviciosa, 
obispado de Oviedo ; I parroquia que tiene 
la hijuela de San Justo. Situada en la falda 
de las alturas de Nievares, hácia el O. 
Produce escelenle fruta y tiene un pozo de 
agua salada de que se aprovecha el vecin
dario , á mas de 1^ legua de distancia del 
mar. Su población se reduce á 4 luga-res» 
Dista de leg. de la cabeza de partido. 

SARIEGOS , L. R. de España, provin
cia y partido de León, hermandad deBer-
nesga de arriba. A. P., 55 vecinos , 214 
habitantes , uoa parroquia. Su situación y 
productos se hallarán en el articulo Ber-
nesga , valle. Dista legua de la capital. 
Contribuye t,774 rs. iG-mri. 

SARIÑANA, Despob. de España , prorv. 
y obispado de Zamora, partido de Toro, 
ü n prado muy pantanoso y húmedo hace 
la mayor parte de la estension de este 
campo, al que por E. y O. cercan altos cer
ros , que, de poco acá, se han cubierto de 
viñas. Riega el valle un arroyo que corre 
de S. á N . , y se reúnen á él las fuentes que 
vienen de las altaras. Dista 1 ^ legua de 
Toro. 

S A RIÑE N A , V. R. dc Esp. , pro vin cia 
de Aragón , partido y obisp. de Huesca. 
A. O. , 628 vecinos , 2499 habitantes , una 
parroquia, una iglesia colegial con 14 ra
ciones , dos de ellas con título de dignidad, 
1 convento de cada sexo , un pósito j una 
escuela de primeras letras , un hospital, 
casa de ayuntamiento , un preceptor de 
gramática latina. El nombre de esta villa 
es de origen aráb. Situada en una deliciosa 
llanura , con una huerta muy estensa que 
bañan los ríos Alcanadre y la Isuela. Conf. 
al N. con el territorio de Capdesaso,; al E. 
con el de Lamastadera, del partido de Bar-
bastro; al S. con el de Albalatillo, y al O. 
con c! de Lanaja, del partido de Zaragoza. 
Tiene 3 ferias, en las que consiste el princi
pa! comercio en ganado mular , caballar, 
cabrio y lanar , como también de ropas y 
comestibles. Sus armas son una pequeña 
lanza en el escudo, puesta en una ballesta. 



IfroAnce 8333 fanegas de trigo, 666 de oen-
t*no 5,ooo de cebada , 1333 de avena, 266 
de judias, 5oo de maiz, de mijo, 1612 
arrobas devino, ig54 de aceite , 16 de seda, 
108 de cáñamo , y mantieaen eñ sus pastos 
por invierno ̂ 0,000 cabezas de ganado la
nar que crian 20,000 corderos. A. 2 leguas 
O. S. O., y en su territorio se halla el mo
nasterio de cartujos, advocación de Nuestra 
Señora de las Fuen les , cuyas monges sub
sisten de sus ganados y haciendas , mante
niendo en sus pastos 9,000 cabezas degan. 
lanar que rinden "jSS arrobas de lana. Es 
patria del matemático Gaspar Lachs y del 
poeta latino Juan Calvete de Estrella. Dista 

horas de Huesca. Contribuye 3o,427 rs' 
26 maravedises. s 

SARNAGO, Ald. S. de Espaía , prov. • 
de Soria, partido de San Pedro Manrique, 
«bispado de Calahorra. A. P., 45 vecinos, 
255 habitantes , 1 parroquia aneja de la de 
S. Miguel, de la cabeza de partido. Situada 
en terreno muy batido de los vientos. Pro
duce ganado lanar merino y churro , algún 
-gran© y fratás f r . Castillejo y San Pedro 
Manrique) Dista 7 leg. de la capital y 1 E. 
de ¡a cabeza de partido con quien contrib. 

SARO, L. R. de España , prov. , obisp. 
f partido de Santander , valle de Carriedo. 
Proc. P. , 79 vecinos, 4oo habitantes , una 
parroquia. r . Escohedo f elarl. Carriedo 
palle , donde se hallará su situación y pro
ductos. Dista 22 leg. de Burgos. Contribuye 
con el valle. 

SARSA DE MARCUELLOS, L . S.de 
España, provincia de Aragón, partido y 
obispado deHuesca A. O., 89 vecinos, 362 
habitantes , 1 parroquia , 1 pósito, i escuela 
de primeras letras , casa de ayuntamiento. 
Situado al pie de la sierra de Marcuello; 
terreno áspero. Confina al N. con el territ. 
de Anzanego; al E. con el de Loarre , a la 
distancia de 1 hora; al S. con el de Ayerbe, 
á la misma , y al O. con el de Riglos y Mu
idlo de Gallego, á 2 horas. Es pueblo de 
tránsito para la ciudad de Jaca y puerto 
llamado de Cancíranc. Produce i333 fan. 
de trigo , 800 de avena , i344o arrobas de 
^no, 302 de aceite , 75 de lana , y mantier 
nen en sus pastos 700 cabezas de ganado 
lanar, que cria» 35o corderos; y 4oo de ca
brio que crian 200 cabritos ; lino y cáña
mo. Industria : fábrica de tinajas. Dista 
leguas al N. O. de Huesca y u de Zaragoza. 
Contnbuye 4,027 rs. 6 mrs. 

TOMO Yííí. 

SARSA DE SURTA, L. R. de España, 
provincia de Aragón , partido de Barbastro, 
obisparlo de Huesca. A. O. , 58 vecinos, 24» 
habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. Situado 
al pie de la peña de Surta é inmediación del 
rio Vero, que tiene su origen en Mórcate, 
distante legua y £ de este (FV Betoz). Pro
duce trigo , cebada , frutas y ganados. 
Dista 6 leg. de Barbastro. Contr. 2,684 ce. 
38 maravediseŝ  

SART AGUDA, V. S. de España, tercer 
partido de la merindad de Estella, arcipr. 
de la Solana , diócesis de Pamplona'. A. P., 
68 vecinos; 331 habitantes, una parroquia» 
1 ermita dentro de la villa. Situada sobre 
Un cerro no muy alto y llano en su cima, 
en clima templado y sano. A la bajada del 
cerro, y como á 3ooo pasos corre el Ebr» 
a!S. con dirección de N. O. á S. E., dejand» 
ia villa al lado izquierdo. Produce trigo, 
centeno, alubias , cebada., cáñamo y lino. 
Con el agua que se saca del Ebro por una 
pt<esa de piedra suelta , se benefician 90» 
fanegas de tierra y 3oo peonadas de viña». 
Hay en el cauce de esta acequia un molina 
harinero con dos piedras. A la parte del IT. 
se cría bastante ganado menor, en un monte 
bajo de romeros. Pertenece á su término 
de la otra parte del Ebro la casa fuerte d« 
Sartaguda. Dista 5 leguas S. de Estella , 10 
S. O. de Pamplona , 6 O. de Tafalla , 4]*. 
de Arnedo , 5 E. de Logroño, y una S. E9 
de Lodosa. 

SARTAGUDA., Granja S. de España, 
tercer partido de la merindad de Estella, 
diócesis de Pamplona , prov. de Navarra. 
Hállase en la jurisdicción de la villa de 
Sartaguda un término redondo dividido de 
la villa por el rio Ebro; en medio de este 
término hay un castillo antiguo , pero mal
tratado, sobre un cerro, y junto á él una 
iglesia, que aunque no se nombra parroq., 
.tiene sacramento para los moradores de la 
torre , que son los guardas del término. La 
obligación de administrar los sacramentos 
y decir misa los dias festivos á los que ha
bitan la casa fuerte de Sartaguda , es del 
abad de la villa de este nombre. Confina 
este término con e! de Lodosa deN. áS. O.; 
con el de Ausejo de S. O. á S.; con el de 
Pradejón de S. al S. E . ; con el de Murillo 
de Calahorra ., desde el S. E. a! E. ;'y con 
el de la villa de Sartaguda desde E. al N . 
La ostensión de este térm. es de 5 leg. de 
largo y é de anche. Hay ea éi un regúdvs 
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de 861 fanegas que produce trigo, cente
no, cebada , cáñamo y alubias; toma el 
agua del canal del regadío principal de 
Lodosa. 

SARTAJADA, V. S. de España, prov. 
y arzobispado de Toledo , partido de Ta-
lavcra, obispado de Avila. A. O. , 33 vec, 
113 habitantes , i parroquia , i pósito. Sit. 
á i leg. N. de Navamorcuende , en terreno 
áspero. Produce grano?,vino , aceite, lino, 
frutas, seda, mucho ganado de toda cspe-
eie y grandes montes de encina y roble 
(pr. ¡Suvarnorcuende ).. Dista 4 f leguas de 
la cabeza rie partido. Contribuye 1,223 rs, 
32 maravedises. 

SARML , Monte de España , provincia 
de Navarra , valle de Echauri , segundo 
partido , merindad y obisp. de Pamplona. 
Se empina este monte sobre el peñón lla
mado Roca, que,comenzando en Echan i i , 
se estiende bast-i Muniain , en el yatle de 
Guesalaz. La circunferencia del Sarvd es 
de i 'eg. , y sus pastos mantienen los ga-
jOfidos de Echauri y otros 5 pueblos vee. 

SARRACIN, L. S. de Españi, provincia, 
arzobisp. y partido de Burgos , jurisdicción 
de Saldañuela , cuadrilla de Arcos. A. P., 
55 vecinos, 231 habitantes, una parroquia, 
un conyer wdeTi'initarkscaizac'os,donde 
se venera el Sto. Cristo délos buenos Tem-̂  
porales. Sit. en ei camino real de Burgos á 
Madrid , á orilla del río Ansin ó Cavir», 
que desciende á Vüíariezo y Arcos , sobre 
el cual , al construir el crimino , levantaron 
un bello puente. Hay un mesón y avenías 
junto al misino pueblo , el cual esta en una 
coíipá chata, defendida del N. por la cuesta 
que baja desde Burgos llamada el monte de 
la Abadesa , porperíenectr al mo>>ast. de 
las Huelpas. Es pueblo sano y menos frió que 
Burgos. Tiere en su vega , á distanela de 
| leg. entre E. y S., un palacio propio del 
marques de Lazan , fundado por ta misma 
doña Isabel de üsorio , favorecida de Fe
lipe 11, que fundó aquel convento. Llaman 
á este palacio Saldañuela, por estay cerca 
d«! pueblo de Sa'd iñd Este terreno prod. 
estepa , que es la cistus labdanifera de L i 
neo,y mucha aulaga. Produce muchas fru
tas , trigo, cebada, avena , yeros, garb. 
y otras legumbres ; cria de ganado laaar, 
caballar , mular , vacuno y de cerda , el 
necesario para el consumo. Ind.telares 
de paños que llaman milenos , de lienzo y 
US bataa. Pi*ta a le§. S. de la eap.., i d.« 

SAR 
Arcos , O. de Saidañá , y otra | de T i -
llariezo,, entre N. y O. Contrib. 3,3i4 rs», 
3i mis. Derechos enag. 333 rs. 21 mrs. 

SARRACIN, L. S. de España, provia» 
cía de Zamora, part. de Alcañices, vicaria 
de Alba y Aliste, arzobispado de Santiago, 
A. P., 35 vecinos , 149 habitantes , 1 parr» 
que tiene por aneja la de Cabanas, 1 pósito. 
Situado en la inmediación de la sierra y en 
esposicion al mediodía. coa un arroyo que 
le atraviesa. En lo mas elevado de aquella» 
cerros se dan madroños silvestres, y las 
producciones de su campo, ademas de las 
generales del partido, se reducen á patatas 
y mi: i basta', y sus habitantes se ocupan 
en la fabricación de carbón de brezo. Dista 
10 leguas de la capital, 3 de la cabeza d« 
partido y $ de 1 snejo. Contribuye con la-
cuadrilla de su partido. 

SARRACIN , L S. de España, provincia , 
de Burgos, partido de A randa , comunidad 
y tieira de AiHon ( F . Serracín ) . 

SARRACINES , V. S. de España , pro
vincia y paitido de Guadalaja ra [ f. Ser-
raeines}. 

SAHRAHCON, Parroquia de España/, 
provincia de Asturias, concejo de Sierot 
parroquia de Celles [ este ort. ] . 

SARRATELLA, V. Ord. de España, 
provincia de Valencia, paitido de Peñíscola , 
( V. Serrote lia ) . . < 

SARREAL, V. Ab., E. y S. de España 
provincia de Cataluña, subdelegacicn de 
MontbJanch, obisp. de Tarragona. A. O., 
5oo vecinps, 2,468 habitantes, ! parroquia 
c«n comunidad de 12 presbíteros , y otra ; 
iglesia dentro de la villa. Situada en te;reno 
llano., inmediato al rio Erancoii. Confina 
por E. con Rccafort, M«rabrio de la Mdrea,. 
Vallesrnnosa y SalmtUa, del c< rrepimiento 
de Villafranca , por S. con Mombrio de la 
Marca , Cal ra , Barbará y Olles, por O. 
con Barbará, OHes y Solivella, y por N, 
con Fores, Rocafort y Mombrio de la 
Marca. Produce trigo, legumbres, vino y 
aceite , y Lay en su término canteras de 
alabastro trasparente. Ind.: muchas fabri
cas de agaardieatc. Dista 211 horas de Bár-

, celona , 2 i E. de Montblach y 7 N . O. de-
Tarragona. Contribuye i^.Sro rs. 32 mrs. 

SARRECÓ^, Aldea R. de España en la 
isla de Mallos ra , 

SARRIA, Jurisdicción S. de España ea 
Galicia , provincia y obispado de Lugo. S® 
compoue delayilla de su nombre y de 3« 



SAR 
feligresías qnc son, Santa Eulalia de Arge* 
mi l , San Vicente de Betote, San Mamed 
del Camino, San Mamed de Chañe;;,, San 
Julián de Chórente, Santa Maria de Cor-
Lelle, Santiago de Farban, San Saturnino 
de Ferreiros, San Martin de Fontao, San 
Pedro, San Saturnino y San Vicente de 
Froyan, San Martin de Loseiro, San Este
ban de Lousadeia, San Pedro de Maside, 
San Esteban y San Salvador do Mato, San
tiago de Nespereira, Santa Maria de Ortoa, 
San Andrés de Parade'a, San Salvador y 
Santa Maria da Pena, San Feliz de Rei-
uaondez, San Martin de Eeqneijo, Santa 
Marina de Rubian, Santa Marina y San 
Salvador de Sarria, San Pedro de Seteven-
t )s, Santiago y San Julián de-la Vega, 
Santa Maria de Vülamayor y San Salvador 
de Villar de Sarria , en cuyos artículos se 
hallará su población, situación , productos, 
industria y contribución. Dista 5 leguas de 
la capital y 18 de Santiago. 

SARRIA, V. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, cabeza de 
la jurisdicción de su nombre, que se com
pone de 31 feligresías con un J. O. para 
toda ella , y este hace el nombramiento de 
los alcaldes pedáneos que hay en cada uno, 
(El casco de la villa tiene i32 vecinos y 65o 
habitantes divididos en dos parroquias que 
son :as de Santa Marina y San Salvador. 
La jurisdicción asciende á 700 vecinos y 
5,ooo habitantes , y los cotos , inclusos en 
«1 distrito, compone 3oo vecinos y 1,600 
habitantes. Hay en los arrabales de este 
pueblo un convento de Agustinos , 1 hos
pital , caja de correos y escuela de primeras 
letras. La población está regularmente for
mada , pero es pequeña y de tercer orden. 
Situada á 5 leguas S. de Lugo y 18 de San
tiago , en la suave pendiente de una colina 
que remata en el rio Sarria, y la ciñe por 
M O. otro arroyo considerable que va á 
mezclar sus aguas con las del rio, poco mas 
abajo de la villa, la cual domina á su deli
ciosa vega que tiene su mismo nombre. 
Pasa por su pie una antigua vereda real 
«fue , desde la altura del Cebrcro y límites 
déla provinciadeLeon,conduce á la ciudad 
de Santiago , y cruzan en el mismo para ge 
otras varias bastante interesantes , con es
pecialidad las que, desde los valles de Qm-
mga, Valdeorras y Lemos, guian hacia los 
puertos de la costa del N. Es cabeza de 
marquesado, perlcaecieutc amiguameute 

SAR i y i 
á la casa de los condes de Lemos, hoy in
corporada en Ja de Berwik., y en otros 
tiempos fue residencia de un corregidor 
que tenia conocimietito de alzada y pre
ventivo en 5 jurisdicciones llamadas las 5 
Pueblas. Es parage bastante frecuentado 
de transeúntes y traücantes, y lo pudo ser 
mas en otro tiempo puesto que existen ac
tualmente 4 hermosos puentes de piedra 
bien conservados, sobre el rio y arroyo 
indicados. Su graciosa, amena y pintoresca 
vega al E. y N. E. de la villa, se estiende 
como anas 1 leguas en todos sentidos, eu 
cuyo centro y lugar llamado Ccltigos, á la 
orilla izquierda del rio que la riega , hay 
Unas aguas minerales sulfurosas templadas, 
muy saludables para muchas enfermeda
des, con especialidad para las cutáneas* 
Celebra feria el 20 de marzo de cada año. 
Produce trigo, centeno, maiz, nabos, pa
tatas, todo género de legumbres y frutas, 
caza, pesca de rio, y abundantes y sustan
ciosos pastos. Industria: telares de todo 
género de tejidos de lienzo, cria de toda 
especie de ganados, quesos y mantecas. 
Extracción de todos estos artículos y carnes 
saladas. Todas las feligresías de esta juris-
diccion abundan mas ó menos de iguales ó 
semejantes productos. Contribuye 5,5oo r». 
Derechos enagenados 4oo rs. 

SARRIA, L. R. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Barcelona. A. O., 609 vecinos, 3,279 liah«., 
1 parroquia, 1 convento de frailes y otra 
de monjas. Situado en terreno llano. Con
fina por E. con Or.ta, Ban Gervasi y Barce
lona , por S. con dicho San Gervasi, Bar
celona y Hospilalet, por O. con este último, 
Esplugas , San JustDesvcrn y Valí vidrera, 
y por JN. con San Gulgat del Valles. Eu la 
jurisdicción de esta villa y á f de legua de 
ella hay un palacio real llamado Bell es-
guart, que fue de los Condes de Barcelona 
y reyes de Aragón, en donde solían pasar la 
temporada de verano,, y en él celebró sus 
bodas el rey don Martin I con doña Mar
garita de Prades. Produce trigo, legnmb. 
y vino. Industria: fabrica de bloadas. 
Dista 1 hora de Barcelona. Coutr. 36534 rs. 
ra maravedises. , 

SARRIA, L. R. de España, provincia 
de Cataluña, corregimiento de Gerona. 
[P". «Serna]. 

SARRIA, L. S. de España, provincia 
áe Alava., valle y heimaadad ti« Z t ^ ^ 
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vicaria de Quartango, diéc. de Calahorra; 
33 vecinos, 166 habitantes, 1 parroquia, 
1 ermita. Situado en la ribera del rio Bayas 
que baña el pueblo dejándole á la izquier
da. Confina por N. con el valle de Orozco, 
mediando los montes, por S. con Vitoria-
BO , por E. con Arechaga, y por O. con 
Amezaga. Los habitantes se dedican á la 
agricultura y cogen granos. 

SARRIA, Granja S. de España, prov. 
de Navarra , valle de Uzarbe , primer par
tido de la merindad y obisp. de Pamplona, 
arciprestazgo de Orba ; 11 vecinos, 5̂  hab., 
1 parroquia,,! ermita. Situada en la ribera 
izquierda del Arga, entre Aguhiarizpor O. 
y Legarda por E. 

SARRICÜRRI, Despoblado de España, 
provincia de Alava, hermandad de Vitoria* 
El antiguo pueblo estaba situado entre Ar-
eaya y Otazu, y pagaba al monasterio de 
San Millan igualmente que estos una reja, 
«orno consta del catalogo que en el siglo X I 
se formó de los pueblos de esta provincia, 
y para en el archivo de dicho monasterio, 
en cuyo documento se le nombra Sarris-
tohurrí, colocándole en la merindad de 
Harhazua. Por instrumento del año xaSS 
en que el rey don Alonso X agregó á Vito
ria varias aldeas que hoy llaman viejas, 
consta la existencia de Sarricurri, y que en 
•us términos florecía el cultivo de viñas: 
fue uno de los 4i lugares de que hizo doaa-
cioa á Vitoria el rey don Alonso X I en el 
año i362 , como consta de privilegio exis
tente en su archivo , de que tiene copia la 
real Academia de la Histeria» 

SARRIES, V. de España, provincia de 
Navarra, valle de Salazar , segundo partido 
de la merindaclde Sangüesa, arciprestazgo 
de Ibargoiti, obisp. de Pamplona ; 26 ycc, 
i3i habitantes, 1 parroquia. Se gobierna 
por el alcalde del valle y los regidores del 
pueblo. Situada en una llanura , rodeada 
de montes , á la izquierda del rio Salazar, 
«U cuyo corso hay un m*lmo harinero. 
Coufina por N. con Ibilcieta, por E. con 
la villa de Roacal, del valle de su nombre, 
por S. O. con Oseares , y por O. con Izal. 
Produce trigo , cebada y otros frutos. 

SARRIGÜREN, U de España, provin-
«ia de Navarra, valle de Egues , tercer par
tido de la merindad de Sangüesa , arcipr. 
y obispado de Pamplona; i3 vecinos , 64 
kabitantes , 1 parroquia. Se gobierna por el 
iUp«ta<io del valí e y el regidor del pueblo. 

SAR 
Situada en una pequeña altura. Confína 
con los lugares de Burlada, Badostain, 
Olaz y Ardanaz. Produce trigo, cebada, 
poco vino y otros frutos menores. 

SARRIO, L. de España, provincia do 
Asturias, concejo de Aviles, juiisdiccio» 
de Illas; 8 vecinos, Sg habitantes , parroquia 
de San Jorge de Laperal [F . esie att. ] . 

SARRION , L. R. de España , piovincia 
de Aragón, partido de Teruel. A. P., -ño 
casas , 344 vecinos , i,4oo habitantes ,.t par
roquia , 1 conv. de Mercenarios , 1 pósito. 
Situado en Hano, en el camino real de 
Teruel á Va! encia. Tiene aguas termales 
llamadas las fuentes de Ja Escálemela. Pro
duce 22,000 fanegas de trigo y centeno, 
3,5oo de cebada, 2,000 de avena , 4)5oo ca
bezas de ganado lanar, 2,000 corderos de 
cria y 680 arrobas de lana. Dista 6 | leguas 
de la cabeza de partido,. Contr. 21,000 rs. 
32 maravedises. 

SARROCA , L. E. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Lérida. A. O., 66 vecinos , 2()8 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósita. Situado en terren© 
llano. Confina por E. con Alcano y Torra-
besas , por S. con Llar de Cans y'Magals, 
por O. con Aitona [V. este art. ] , y por K. 
con Torras de Segra y Suñer. Prod. trigo, 
vino, aceite y pastos. Dista 35 horas d« 
Barcelona y 4^ de Lérida. Contr. 4>440 rs. 
]8 maravedises. 

SARROCA DE BARRASES, L. S. de 
España , provincia de Cataluña , corregi
miento de Talarn, obispado de Seo de 
ürgel. A. G., 32 vecinos , 180 habitantes^ 
1 parroquia. Sit. en una altura entre moa-
taña» , terreno áspero y quebrado, y sus 
vecinos se dedican á la agricultura. Confína 
por el E. con Castcll de Tor , y por O. y 
N. COH Barrabes. Produce trigo. Dista 5o 
horas de Barcelona , 11 de Talarn , y 6 de 
Trenk. Contribuye 807 rs. i§ mrs. 

SARROQUETA DE BELLERA Y CA
SAS DE "VTLELLA, L. S. de Esp., prov. 
de Cataluña , corregimiento de Talarn, 
obispado de Seo de Urgel. A. O., 18 veci
nos , 86 habitantes, 1 parroquia. Sit. e» 
terreno montañoso , áspero y quebrado. 
Confina por E. con Bastida de Batiera y 
Santarada , por S. con Codolla y Corron-
cuy , por O. con Perves , y por N. con Bui-
ra y Santa Coloma. Produce centeno. Dista 
46 horas de Barcelona , y 7 de Talar», 
Contribuye 2,583 rs. 18 mrs. 



SÁS 
5 AS , Feligresía S. de España en Gali-

licia , provincia de Santiago , jurisdicción 
de Vimianzo. J. O., 5̂ Yecinos , 36i hab., 
i parroquia. Sit. en el camino carretero 
que conduce desde Cee y Corcubion á Ver-
dillo , del cual dista 6horas y | en terreno 
á veces pantanoso , y á veces cubierto de 
cuestas y malos pasos. Prod. mucho maíz, 
aigun trigo, bastante ganado lanar y va-
«uno. 

SAS , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Coto nnevo. Es una de las que compe-
ssea la parroquia de Santiago de Gundibos 
( V é a s e ) . 

SAS DE PENELAS [ SAH PKDRO DK ] , 
Feligresía S. de España en Galicia, prov. 
y obispado de Orense , jurisdicción de 
Castro de Galdelas. J. O. , 38 Vecinos , igS 
habitantes, i parroquia. Sit. en terreno 
moEtañoso ( V. e l a r t . d e la j u r i s d i c c i ó n ) . 

Produce centeno y patatas. Coiatr. êG r*. 
Derechos enagenados 332 rs. 

SAS DEL MOKTE , Feligr. S. de Esp. 
«n Galicia, provincia y obispado de Orense, 
jurisdicción de Castro de Caldelas. J. O.. 
32 vecimos , i5i habitantes , i parr. aneja 
de San Payo de Abeleda.Fara su situación 
y productos [V, e l a r t . d e l a j u r i s d i c c i ó n ] . 

Contribuye i,5oi rs. Derechos enagenados 
484 reales 2 maravedises. 

SAS, BENES Y SENTIS, L. S. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Talara. A. O. 

SASA , L. R. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Jaca. Reg. 
P. , ir vecinos , 46 habitantes. Sit. en terr. 
muy montuoso, lindando con términos 
de Cillas y Berroy. Produce pocos granos, 
leña , pastos y ganados. Dista Ó legmas de 
Jaca. Contribuye 894 rs. 3a maravedises. 

SASA DEL ABADIADO, L. S. de Esp., 
provincia de Aragón , partido y obispado 
de Huesca. A. O. , 46 vecinos, r87 habi
tantes , 1 parroquia, 1 pósito , 1 escuela 
dé primetas letras. Confina al N. con el 
territorio de Barluenga, al E. con el de 
Ayera, al S. coa el de Loporzaao, y al O. 
«on el de Fornillos., Produce 1,200 fanegas 
de trigo, 233 de cebada , 233 de avena. 
10.752 arrobas de vino, 86 de aceite, 2t 
de lana , y mantienen en sus pastos 200 ca
bezas de este ganado, que crian 100 cor
deros , y 100 de cabras que crian 5o cabri
tos. Dista 2 leguas al E. N.,E, de Huesca, 

SAS 1 - 5 
y 11 de Zaragoza. Contribuye 2,461 reales 
4 maravedises. 

SAS AL , L. S. de España, provincia d« 
Aragón, partido y obispado de Jaca. A. O,, 
i4 vecinos, 5g habitantes , 1 parroquia; 
Sit. á 2 leguas de la cabeza de partido, lin
dando con términos de Jarlata , Navas* y 
Navasilia. Prodnee granos, legumbres, pas
tos y ganados. Contar. 894 rs. 32 mrs; 

SASAMON ( SÍGISAMUM ) , V. B. d« 
España , provincia y arzobispado de Bur
gos , partido de Villadiego, cabeza de la 
vicaría de sn acmbre. AA. O0v, 190 vec. , 
756 habitantes, 1 parroquia, algunas ermitas 
de buena construcion ; tiene médico, ciru
jano , escribanos , abogados , botica y escue
la de primera educación. Sit. enmedio da 
una gran llanura , sobre una Colina chata 
cercada de cerros por el £ . y O. , á 4¿ leg. 
de la peña de Amaya, y al N. á 5 de la de 
los Ordejones. Goza de clima sano , aun
que escaso de aguas, pero de territorio tan 
pingüe, que es adagio comuu del país ; íer-
ro« yoor terrón , Tardajos y Sasamon. Ya 
se van reedificand,o algunos de los bueno»' 
edificios que tenia para poder vivir asi es' 
que sus calles hoy son feas , y su plaza in-
eemoda á la vista, con un mal pozo de aguas 
potables es medio. Es bien sabida la anti
güedad de este pueblo: Augusto puso en él 
sus reales para emprender lá conquista de 
la Cantabria que empezó por Amaya , a sí
es que Plinio coloca á Sasamon sub canta~ 
bris al pie de los Cántabros. Su mombre 
antiguo fue Segisam» , con el cual conser
va mucha analogía el actual: no Sepjsamm-
Julia, uorqne éste es las Amayuclas mas 
cercano de Pslencia. Consta también por 
lucaos documentos que tuvo Sasamon, sede 
episcopal, y de ello conserva algunos ves
tigios su iglesia parroquial : los franceses 
demolieron otra que llamaban San Miguel 
dé Mazorreros , que manifestaba grande 
antigüedad. Por esta villa pasaba la antigua 
calzada romana, que venia dirigiéndose de 
E, á O., desde Tarragona á As torga, de 
la cual todavía se conservan vestigios. Há-
llanse cada día muchas medallas, y su ac
tual vicario foráneo, don José Saiz, no 
obstante haber regalado á S. M. 4oo de las 
más selectas que tenia, retiene algunas muy 
curiosas de oro, plata, bronce, hierro y afor
radas ; algunos medallones y otras curio
sidades : y en la iglesia se ve aquella lápida 

• que el Puno, Flore* h&o que se coiíservase. 
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Era esta vil'a acaso la mas rica de Castilla, 
antes de la fatal guerra de la inJependen-
cia; ya hoy se va reponiendo, y así tiene 
mucho ganado lanar,yeguar y vacuno, un 
gran bosque d-a árboles silvestres á orillas 
del rio que viene de Villegas y Villadiego, 
algunos molinos harineros y buenas cante
ras de piedra en las faldas de los paramos de 
Cítores y Pedrosa de! Páramo. Pro 1. todo 
género de granos, trigo, cebada, centeno, 
legumbres, yeros, avena , garbanzos, al
gún lino y vino: en el año pasado de 1826 
ascendió su cosecha total á 40,000 fanegas 
de dichas especies. Celebra mercado todos 
ios domingos. Dista 6 | leg. O. de Burgos, 
1 de Villasandino, 1 de Villegas , que 
está enmedlo de Sasamon y Villadiego, 
y | de Oimillos de Sasamon. Contribuye 
i3,636 rs. 33 maravedises. Derechos ena-
genados i58 rs. 5 mrs. 

SASCOUTS, Desp. S. de España, pro
vincia de Cataluña , corregimiento de Vich. 

SASDONEGAS ( SAM LORENZO DE ) , 
;Felig. Ecl. de España en Galicia, provincia, 
obispado y jurisdicción de Mondoñedo. 
J. O., 34 vec,, 161 habitantes , 1 parroquia. 
Para su situación y productos [v. Lagoa]. 
Dista i leg, S. O. de la capital. Contribuye 
355 rs. 18 mrs. 

SASE , L» ÍL de España, provincia de 
Aragón , partido y obispado de Barbastro. 
A. Q., 4° vec., 162 habitmtes, 1 parroquia. 
Situado en los confines occidentales de este 
partido con el de Jaca ; lindando con tér
minos de Semolué, Gajól y Asín. Para sus 
productos ( Véanse los ariic. Vio y Broto). 
Dista 10 leg. de Barbastro, Coutr. 1,566 rs. 
2 maravedises. ( 

SASETA, V. S. de España, provincia 
de Burgos, partido de Miranda de Ebro, 
obispado de Calahorra. A- O., u vecinos, 
45 habitantes, 1 parroquia. Situada a 2 leg. 
¿ . deTreviño, de quien fue eo otro tiempo 
aldea , y hoy está separada : terreno mon
tuoso: abundante de ganado vacuno [Véase 
Uraríe]. Dista 19 leguas de la capital. Con
tribuye 96S rs. 3o mrs. 

SASTAGO, V. S. de España, provincia 
de Aragón , part. de Alcañiz , arzobispado 
de Zaragoza. A. Ó., 44̂  vecinos , 1,768 ha
bitantes , 1 parroq., 1 pósito. Situada cerca 
del rio Martin y del Ebro, con cuyas aguas 
riegan i,3oo cahizadas de tierra muy fértil, 
donde se dan bien toda especie de frutos. 
Aguada tambieti de Salinas muy produc-
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tivas {Véase Aljarque). Prod. trigo , msir, 
vino, seda y aceite. Industria : jabonerías. 
Dista 11 leg. de Alcañiz. Contr. 17,674 rs. 
32 maravedises. 

SASTEGÜÍ , Despoblado de España, 
prov. de Alava , del cual aun existen vesti
gios , á medio % de leg. por N. de Narbaja, 
de ¡a hermandad de San Milian , y del an
tiguo pueblo se hace memoria ea el privi
legio de los votos del coude Fernán Gon
zález. 

SATOSTEGUI ó SATRÜSTEGÜI, L. 
de España, valle y arciprest.de Araquil, 
proviucia de Navarra , segundo partido, 
merindad y obispado de Pamplona ; 3i ve
cinos, i5g habitantes, 1 parroquia. Situado 
á la orilla derecha del rio Araquil. Confia» 
con Zuazu, Villanueva, Arruazu y sierra 
de Olio. Dista 4 leg- N. O. de Pamplona. 

SATÜÉ , L. R. de España, provincia de 
Aragón, part. y obispado de Jáca. A. O., 
3 vecinos,, i3 habitantes ( Véase Javiene del 
Obispo). Situado á orillas del rio Gallego, 
que desemboca en el Ebro; lindando coa, 
términos de Javierre del Obispo, Cortíllas 
y Latas. Prod. pocos granos , leña , pastos 
y ganados. Dista 4 lcg. de Juca. Contribuye 
671 rs. 6 mrs. 

SAÜCA , L. S. de España , provincia de 
Guadaiajara , part. y obispado de Sigüenza, 
tierra del ducado de Medinaceli. A. P,,, 
35 yeciuos , iSg habitantes , 1 parroquia, 
que tiene por aneja la de Jodia. Situado era 
la carretera que conduce de Madrid á Zara
goza. Confina con Jodi a , Estriégana, Villa-
verde y la Torre de Saviñan. Su terreno e« 
llano, húmedo, y de buena calidad , que 
produce bastantes granos, y tiene un buen 
monte. Dista 6 leg. de la cabeza de partido. 
Contr ibuye con Medinaceli. 

SAUCEDA , Alquería S. de España, 
prov. de Estremadura, partido de Cacares, 
obispado de Coria, jarisdic.de Granadilla. 
Pertenece al lugar de Pino, donde se ha-
liara su situación y productos. 

SACCEDILLA , V. S. de España, pro
vincia de Estremadura, partido y obispada 
de Plasencia. A. O,, 60 vecinos, 288 habi
tantes, 1 parroquia de construcción y fá
brica esceleate, servida por uu cura ecó
nomo , sujeto a! cura-rector de Casa te
jada , que se halla á 1 legua de distancia. 
Hay tres piezas separadas de buena cons
trucción , la sala de ayuntamiento, el pósito 
y la cárcel que se hallaa coa esgosicüea ai S.| 



HBa posada, «aa taberna, escocia de pri
meras letras. Situada en un espacioso llano, 
entre Casatejadaque está ai N . , y Almaraz 
al S., á i legua de distancia de cada uno; 
al E. se halla Kavalmoral, y al O.Serrejon, 
distantes a leguas. Las casas son de mala 
«onstrnccioH por la escasez de piedra , pues 
no se encuentra una en todo el término, lo 
«ual lo suplen con adobes: son todas de un 
piso, con esposicion al S. Reinan en todos 
tiempos los vientos S. y O.: en la circun^ 
ferencia de £ de legua está raso, por consi
guiente en el invierno es frió, y en el verano 
caloroso, aunque no es enfermizo , y se 
goza de buena salud. Su jurisdicción tiene 
de longitud a lig. desde la casa del Espa
daña! hasta el camino de Serrejon , y de 
latitud 5 legua. Coa las aguas del invierno 
seforma el arroyo llamado Arroyo-Campo, 
«i cual va á desaguar al rio Tajo, a i legua 
de esta villa, y de la parte de alia de 
Airnaraz. Disfruta este pueblo una dehesa 
boya! , de cabida de 600 fanegas ; las aoo 
de primera calidad , exenta de toda maleza, 
y poblada de encinas ; 3oo de segunda, con 
encinas y mata parda; y loo de tercera, 
infructífera. El fruto de bellota , 1Í S años 
que lo hay, le aprovechan estos vecim s para 
los ganados de cerda por sa tasa, y lo mismo 
sus pastos , y e¡ sobrante se subasta para 
ganados lanares. No hay aguas en ella para 
los ganados, mas que dos pozos , uno deno
minado Cerro alto, y el otro el Pozo del 
Ctesro. Tiene dos lagunas, una de Cerro 
alto , y otra de ios Majales, que no se ago
tan las aguas que recogen en el invierno. 
Por dicha dehesa van los caminos para el 
toril , que está a 1 leguas , y sigue recto 
subiendo del pueblo, y otro qtie atraviesa 
el ante diche, y se dirige al O. para Casa-
tejada , y al S. para la barca del Tajo y 
carrera de Trüjtlio. Disfruta esta villa dos 
baldíos, el uno llamado el Cotillo; es da 
de la ciudad de Plasencia en cuanto al fruto 
de bellota y el aprovecbamiento del ter
reno que se siembra de cent., y en cuanto 
á jurisdicción pertenece a esta villa. Tiene 
de cabida 3oo fanegas de segunda calidad: 
¡as 100 con arbolado de encina, que sirve 
de descanso y abrevadero á los ganados de 
Ja cabana real , que bajan y,suben para la 
Estrcmadnra , por estar el cordel lindando 
con dicho baldío. Disfruta otro de la misma 
cabida , y con las mismas cargas , nom
brado los Pm»t . En el sitio de ¡as lleras. 
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inmediato al pueblo, hay tina laguna coa 
bastante agua, donde se mantiene de eiia 
todo el verano el ganado del pueblo. Hay 
muchos pozos en la población, y aun den
tro de las casas, y la fuente para el uso del 
vecindario es de pozo y no corriente. Hay 
también en dichas Heras un horno de teja 
y un barrero, donde se surten de tierra los 
fabricantes de cántaros y demás vasijas. 
Inmediato á este pueb., cosa de 2000 pasos, 
se halla el cordel por donde pasa el ganado 
que baja á la Estremadura , lanar , vacuno 
y yeguar. Al pie de dicho cordel hay una 
ermita arruinada por los franceses en la 
guerra de la independencia , la cual sirve 
en el dia para campo santo. Hay en esto 
término un dilatado piando fle viñedo en 
el sitio del Monteciiio, por donde pasa el 
camino real de Madrid á Badajoz: su fruto 
corresponde á los vecinos de la viila d« 
Gasatejada , Navalmorai, Beivis , Serrejon^ 
Miajadas y Almaraz. En frente de esto 
pueblo, distar te -i leguas , y 1 del puente 
de Almaraz para alia , li:.y una sierra bas
tante elevada, que llaman el Puerto deMi-
rauete: ea lo alto de ella hay una casa de 
postas arruinada. La sierra es escabrosa y 
de canchales, la cual da principio á un 
lado de Serrejon por el O., y sigue por el 
S. hasta terminar en las sierras de Guada-
lups. Ai lado de! N. hay otra sierra mucho 
mas elevada que la anterior, distante 6 ieg. 
de esta villa, la cual domina á muchos pue
blos de la Vera: da principio al O. desde 
Garganta la Olla, y va siguiendo recta 
hasta el monasterio de Gerónimos deYuste; 
luego sigue Jarandilla , el Losarviartdar, 
Talavenula, Valverde, Viüanueva, Ma
drigal, Candeleda, el Hoyo, y acaba en 
Velada , junto a Talavera de ia Rey na. Es • 
terreno montuoso de rebies , brtzo y risca
les , con bastantes gargantas, caudalosas, 
que bajan á los pueblos antedichos, y ao 
puede habitarla mus que ganado cabrío: la 
nieve dura algunos años todo el verano.. 
Tiene muchas fuentes y veneros con el agua 
tan fria, como si estuviese helada. La que 
vietten las Gargantas, luego que la han 
aprovechado los pueblos para molinos, 
riegos de arbolados y hortalizas , se recoge 
en el rio Tietar. Hay 60 yuntas de bueyes 
para labrar las tierras de pan llevar de pri
mera, segunda y tercera calidad ; son muy 
trahajos/s, á causa de serla mayor paite de • 
terr. rtbeihzo que, con posa agua, se pe£a ? 
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á los zapatos, ea términos (jae no permite 
labrarse, abriendo unas grietas muy pro
fundas: no tiene maleza alguna, solo alguna 
retama; son de secano y abiertas por carecer 
de piedra. Prod. trigo de primera calidad, 
.«eiueno , garbanzos y habas peludas, siendo 
los únicos frutos que hay de esta clase. Se 
crian sobre 200 vacas , 100 oyejas, 200 ca
bras, y sobre 1,000 cerdos. Ilay dos hornos 
de cocer pan en medio del pueblo. Dista 
33 leguas de la capital y 8 de la cabeza de 
partido. Contribuye 3,914 rs. 1 mr. 

SAUGED1LLA , Dcsp. R. de España, 
provincia de Salamanca, patt. de Ciudad-
Rodrigo , Campo de Camaces. Situado en 
rlerreno montuoso, de donde descienden 
varios arroyuelos que se incorporan con el 
rio Agreda; lindando con términos de Bal-
borraz y el Moral'. Produce pocos granos, 
pastos y ganados. Dista 3 leg. de la cabeza 
,de partido. 

SAUCEDO , Ald. S. de España, prov^y 
obispado de Málaga, partido de Antequera.-
A.P., 335 vecinos, 1,371 hab., 1 parroquia. 
El origen de este pueblo fueron cinco casas 
de campo , fundadas en terreno real, el 
año de 1730 , por labradores poderosos y 
caritativos , que , con s«s hijos , parientes y 
criados, cultivaban estas tierras ; y enla
zando unas familias con otras, fueron ce
diéndoles porción de ellas, y ha tornado el 
aumento que en el dia/tiene. 

Está situada al pie de tres sierras encade
nadas; la primera al E., que sirve de pasto
reo para los abundantes ganados, se llama 
Sierra Gorda y Jovo , en cuya cumbre están 
Ips pozos dé la nieve, que sirven para el 
surtido de la poblacia^ y otras inmediatas: 
la segunda se llama Chamizo y Pelado; y 
Ja tercera Balcones de mar y tierra, porque 
en efecto desde ella se descubre un grande 
horizonte de tierra y mar. Por dichas cum
bres tienen sus mojoneras esta población, 
la ciudad de Antcquera , y las de Málaga y 
Yelez-Maiaga. A las faldas de estas sierras 
»acen difere»tes manantiales , que forman 
caprichosas cascadas , mueven varios mo
linos , dan nacimiento á los ric* Negro y 
Ĵ srezo , y riegan dilatadas dehesas de pas
to para toda clase de ganados , por medio 
d« buenas acequias y canales que han 
abierto los vecinos. Pasa por este térm. un 
camino trasversal, que viene de la ciudad 
de Loja y otros puntos, y va á la de Málaga; 
j taand* á la» tropas les convieac acortar 

•1 camino, dejan el que pasa por la ciudad 
de Antequera por ser mas largo , y transi
tan por éste , haciendo parada en este 
pueblo. A 4oo varas de él pasa el rio Gua-
daljorce , que , unido con el Zerezo , y 
aumentadas sus aguas, correa hacia el E., 
fertilizando y regando otras huertas y tiei-
ras de esta campiña , que pertenecen á la» 
dos ventas (jue se hallan en el camino ya 
citado , que va á la ciudad de Malaga , dis
taste 6 leguas; y entrando dicho rio, coíi 
el nombre de Guadaljorce , en lá jurisdic
ción de Antcquera, sigue á buscar las po
blaciones de Bobadilla, Piedra rubia, Alora 
y Cártama, hasta desembocar en el mar, 
á distancia de 1 leg. de la ciudad de Malaga. 
Confina esta aldea de Saucedo por N. con 
Trabuco á legua corta, y por S. coa 
Cauche á f . Tiene este pueblo tres fincas 
de propios; la primera , que nombran del 
Hondonero , compuesta de encinas y que
jigos; la segunda del Raso, compuesta de 
-iguales arbolados, los cuales criaron y fo
mentaron estos habitantes; y la mitad , ó 
algo meaos, de-la que nombran Bosque,, 
pues la otra porción pertenece á los propias 
de lá villa de Archidotta. En dicha dehesa 
del Bosque hay un manantial de agua frií
sima medicinal , con el nombre de Jos-
quilla ^ adonde acuden los enfermos á ba
ñarse , y curarse de algunas enfermedades. 
Produce el términ» de este pueblo, en años 
medianamente abundantes , 9,000 fanegas 
de trigo , 6,000 de, cebada, 4>ooo de legum
bres , y con el fruto de bellota de sus,moa-
tes pueden cebarse 800 cerdos. En sus pas
tos se crian ganados lanares , cuya lana es 
muy fina, vacuno, cabrío y yeguar. ladus-
tña : tres molinos harineros , con ocho pie
dras , y cria de ganado. Dista 22 leguas de 
Sevilla , 2 | de Archidona, y -f de An
tcquera. 

SAUCEDO , Ald.S. de España en Gali
cia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Buron, obispado de Oviedo. Es «na de las 
que componen la parroquia de Sta. María 
de Villabol {Véase). 

SAUCE JO [EL] , Ald. S. de España pro
vincia y arzobispado de Sevilla, partido de 
Osuna. A. P., 5 )2 vec., 2,009 habitaates, 
1 parroquia, casa de postas con. tres caballos. 
Situada á 3|. leguas de Osuna, entre esta 
ciudad y la aldea de Majada honda , en la 
carret. que conduce de Madrid á Gibraltar. 
Produce granos, habas, y otras legumbres. 



Dista 14 leguas de la capital. Contribuye 
ao.aGi reales. Derechos enajenados 7,289 
reales. 

SAÜCELLE. V. R. de España, prov. y 
obispado de Salamanca; exenta de jurisd. 
de partido. Prior, de San Marcos de León. 
A. O., 256 vecinos , 973 habitan les , 1 parr. 
a.ermitas, 1 pósito. Produce poco pero «s-
celente vino, legumbres , frutas , aceite, 
granos y algún ganado:: sus vistas son di
latadas , pintorescas y deliciosas , pues se 
alcanza averia mayor parte de esta prov, 
y délas de Zamora , Avila , Estremadura, 
y varios pueblos de ¡a de Traslosmontes y 
de la baja Beira, Abunda de escelentes 
aguas, singularmente la de la Fuente Ga
llarda : clima muy templado «u invierno, 
y escesivameme caluroso en verano, ind.; 
•telares de lino, molinos y lagares de aceite, 
y fábrica de aguardiente. Dista 16 leguas 
de la capital , 3o de Valladolid , 5o de 
Madrid , 11 O. d« i*idesma, al E. del rio 
Duero„ que forma por su término la linea 
divisoria del reino de Portugal con Esp.: 
al S. O. de Bdbestre y al N. O. de Barruc-
.eopardo. Contr. •j'̂ cp rs. 5 mrs. 

SAUCES, L. R. de España en Canarias, 
isla de la Palma , 2 leguas distante de 
Barlovento ; de cielo alegre .escelente tem
peratura, abund. en aguas y frutas , plá
tanos, dátiles y limones, con un ingenio 
de azúcar. Tiene 1 ermita y 1 iglesia pe
queña , que es ayuda de parroquia de la de 
San Andrés , con A- P. Está situado al E. 
de ¡a Isla, y su población incorporada cu 
la de San Aadres [ Véase ] . 

SAUCO , Gr. S. de España , provincia 
de la Mancha, partido de Alcaraz, tcnu. 
de Peñas de San Pedro. 

SAULET, L. EcK de España , prov. de 
Cataluña , corregim. de Puigcmlá. A O. 

SAUQUILLO, L. R. de España , prov. 
obispado y partido de Segovia , sexmo de 
Cabezas. A. P.,;00 vecinos, 45ohabiiantcs, 
1 parroquia, 1 pósito. Sit. en una llanura, 
¿ 6 leguas ¡N'. N. E. de la capital. Tiene 
buen pinar negral, una mata de roble y 
algo de monte , con una alameda de álamos 
negros. Produce granos y muy poco vino. 
Ind.: cortar y aserrar maderas. Contrib. 
•SGiS rs. 3o maravedises. 

SAUQUILLO, L. S. de España, prov. 
de Soria , partido de Al mazan , obispado 
de Siguenza. A. P. , 20 vecinos, 91 habit., 
I parroquia. Situado ca una solana 1 terr. 
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quebrado y con un cerro en frente. No time 
mas árboles que unos sauces, ni otra â na 
que la de ia fuente. Produce triso, echada 
y avena. Dista 7 leguas de la capital. Con
tribuye 6QI rs. 10 mrs. 

SAUQUILLO , L. S. de España , prov. 
de GuatUilajara, partido de Si^ücnza, tierra 
de Paredes de Sigütnza. A.'P., 4° vecinos, 
178 habitantes, 1 parroquia Dista 4 leg. 
de la cabeza de partido, Contr!. 674 reale« 
i6 maravedises. 

SAUQUILLO DE ALCAZAR, L. R. 
de España , provincia y partido de Soria, 
obispado de Siguenza, sexmo de Ar.cjel. 
A, P., 3o vecinos , JIS habitantes,.! parr. 
Confine por N. con Tordesalas , por£ coa 
Torre la paja, por S. con Reznos , y por 
O. con Mazateron: sus productos son los 
mismos que están designados en el artíc, 
general de la provincia. Dista 7 leguas de 
¡a capital. Contr. 481 rs. 6 mrs, 

SAUQUILLO DE BOÑICES , L. R. d« 
España , prov. y partido de Soria , sexma 
de Luvia , obispado de Osma. A . P., 21 
vecinos, io3 habitantes , 1 parroquia que 
tiene por aneja la de Alparrache. Situado 
á la margen izquierda del rio Rituerto, 
cerca de su confluencia con el Dnerq. Con-
fina por ]V con Tejado , por E. con Castü 
de Tierra , por S. con Alparrache, y por O. 
con Rituerto. Sus productos son los que 
están designados en el artío. general de la 
provincia. Dista 5 leg. de la capital. Contr. 
508 reales i3 mrs. 
. SAURI t MENACURI , L. R. y Ecl.de 

España , provincia de Cataluña, correg. 
de Talarn, obisp. de Seo de ür^el. A. O. 
s5 vecinos, 128 habitantes , i parroquia. 
Situado en terreno montañoso, áspero y 
quebrado ; y sus vec. se dedican á la agri
cultura. Confina por E. con Altron y Olp, 
por S, con Castellvi, por O. con Llesuy y 
por N. con Be ra mi y. Prod. cent., legumb. 
y pastos. Dista 48 horas de Barcelona y j« 
de Talarn. Contr. IQQS rs. 20 mrs, 

SAÜS CON VER G ES , L. R. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Gerona, 18 vecinos, 78 habitantes, 1 parr, 
A. O, Situado en terreno llano: confina 
por E. con Ventalló , por S\ con Viloprin, 
por O. con Camallera y por K. con San 
Mori. Produce trigo, legumbres, vino y 
aceite. Dista sf» horas de Barcelona y 4 Í 
de Gerona. Coi«ribiiye 5,478 reales n 
maravsdiges, 
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S AÜZ A L , L. R. de España en Canarias, 

Isla de Tenerife, a é legua de Tacoronte 
hacia el N. de la Isla, con 160 vecinos , ^ 18 
habitaiites, 1 iglesia y 3 ermitas; muchas 
da sus casas están armadas 5 y su término 
«stá plautado de viñas; tieae abundantes 
aguas, escelente temple y unas bellas vistas 
al mar ; cou un surgidero para embarcar 
«n la parte baja de lá cosía. E l Pago del 
Moral está sugeto á la jurisdicción de su 
alcaide pedáneo. 

SAVAOELLE, Felig. S. y Ab. de Esp.} 
provincia de Lugo , jurisdiccioB de Mon-
lerroso ( Suhadelle ). 

SAVAKDO , V. S. de España> prov. de 
Alava ( V . Salando). 

SAVAR1Z , Feügr. S. de España en 
üalicia, prov. de Orense [ V. Sabariz]. 

SAVERNERA, Ald. S. de Esp., prov. 
ie Cataluña, corregim. de Talarn , obisp. 
de Seo de Urgel. 1 vecino , á habitantes. 
Situada en una llanura, cerca del rio No
guera , con un buen prado pa¥a pasto». 
Produce trigo 7 ganado. 

SAVÍINOSA , L. S. dcEipañá en Cacá-
tias , en la Isla de! Hierro. 

SAVIÑAN,L. R. de España,provincia 
i e Aragón, paitido de Calatayud , obisp. 
de Tarazona, A. P., í{'\6 vecino» , 1800 ha
bitantes Con Señoría de Satinan , 1 parr. 
1 hospital, 1 palacio del conde Arjillo , un 
monte de piedad. Situado á la margen de
recha del Jalón , en un valle casi cerrado 
for dos sierras, sin otra abertura que por 
donde entra y sale el rio qvie le fertiliza. 
Produce aceite, vino, zumaque , trigo, 
cebada , cáñamo, indias , frutas y 'egpm-
bres. Industria : ^ molinos de aceite y'telar 
de lienzos. Gocf. conSestrica, PáracueHos, 
Fr-nsno y Mores. La Señoría es un barrio 
limítrofe qiic no tiene mas tirm. que el de 
las Casas: a rites scüamó ¡a Morería, yes tuvo 
situada á !á orilla izquierda dei Jalón.Dista 
a legua-i de facabeisa de partido y a de Za
ragoza. Cólitr. i'7,217 ra; 26 mrs. 

SAV1ÑAK1GO , L. R. de £ spána j prov. 
i e Araron , partido y obispado de Jaca. 
R. P., 'i'i vecinos, i35 habitantes con el 
Puente , 1 parroquia. Sitando á la niátgen 
derecha del rio Gallego , sobre el cual tiene 
»n buen puente para comunicarse con los 
pueblos de Osan, Yebra y otros. Produce 
granos . cáñamo y liao. Dista 4.leguas de 
Í»ca. Goatr. TÍ3'J 1». 12 BU». 

SAY 
SAVIÑAO , Jurisd. S. de Esp. en GaK-

cia, provincia y obispado de Lugo. Com
puesta de 18 feligresías que son , San Satur
nino de Chave, San Vicente de Iglesiafeita, 
Santiago de Jubencos, San Fiz de Lage, 
Santiago de Lourédo, Stá. María de Mar-
r n b é , San Julián de Monrelos , San Sa
turnino de Piñciron, Santa Cruz y Santa 
Eulalia de Rebordaos , Sta. María de Rei-
riz, San Esteban y San Victorio de Ribas 
de Miño, Santa Maríña de Ros ende, Santa 
María de Segan , San Julián de Villacaii, 
San Martin de Vilelos y San Juan de Villa-
tan ; en cuyos respectivos artic. se hallará 
•n población, situación,productos y demás 
eircunstancias. Dista 8 leguas de la capital 
y i4 de Santiago. 

SAX (SALARIA), V.R. de Esp., prov. 
de Murcia, partido de Villena, obispad» 
de Cartagena. A. O. , administ. subalt de 
loterías, 671 vecinos, 3846 habitantes, I 
parroquia , 2 ermitas ,1 hospital, 3posadas, 
caja de correos. Situada en la falda y pie S. 
de un elevado monte , sobre (! cual hay un 
antiguo castillo. Por la parte del N. des
ciende un arroyp que "se dirige por sus in
mediaciones , al interior de una huerta que 
alinda con la villa. En ella se reúnen las 
carreteras do Murcia-, ATicarite , Valencia 
y Madrid. Tiene á dist meia de 1 hora una 
abundante fuente llamada del Emperador, 
que da suíicicule riego. Produce canteras 
de alabastro y yeso , granos , vinos , aceite, 
almendras ,Tiíniz y mucha fruta. Ind. : 1» 
fábricas de aguardiente, ao mo!. de aceite, 
5 de trigo y a de papel de estraza. Tieae 
por armas 3 castillos en el escu !o, 1 brazo 
desnutio'conimt!espada, y dos pidos. Dista 
l4 leguas N. de la cap., y 4 de la cabeza de 
partido. Corítr. 4ís33i rs, 5 rttrs. 

SAYAGO , Parí, de España en la prov. 
de Záraora , y una «fe las subdivisiones del 
parlidode la capital. Comprende 61 pobla
ciones qué todos son logares , cuyos vecin
darios se hallarán éd sus respectivos artic. 
Confina por N. y Ó. con el Duero , por S. 
con el rio Termes, y por E. con el partido 
delVího. Todo ¿t está en terreno 11 aíio, 
aunqüe iriterrumpitk) con mu'.tttúd de bar
rancos , particularmente en las ¡nmediadid-
nes á los ríos, en donde sus quebrad*» y 
precipicios liáceu el termio casi imprácti-
cabie. Su calidad es generahnsnle árida; el 
fondo de peña dura y compacta , con una 
«apa pd«o pieí'unda de tierra arenisca. 
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mezclada con arcilla de varias especies, y 
el corto fruto que produce es centeno , y 
buenos encinares , que proporcionan la cria 
de mucho ganado de cerda. Solo en el tér
mino de Fermoselle hay abundancia de 
víaos y frutas. La industria es casi nula, y 
el tráfico está reducido á la venta de gan. 
de cerda. Gontribuye por rentas provin
ciales , inclusos los 4 pueblos de Fermose
lle , Qio2,a65 rs, 8 mrs. 

SAYAGÜENTE, Desp. R. de España, 
provincia y p .rtido de Salainanca , cuarto 
de Peña de Rey, í vecino, 4 habitantes. 
Situado en terreno montuoso, junto ai ar
royo de Mendigos, que desagua en elTor-
nies : linda con Herreros , Sanchituerto y 
Monterrubio de la sierra. Produce granos, 
pastos y ganados. Dista 4 leguas de la cap. 
Contr. 133 rs. i m. 

S AYALONG A , V. R. de España , prov. 
y obispado de Mal (ga , partido de Velez-
Málaga. A. P., iG6 vecinos , 819 habitantes, 
1 parroquia. Sit. al E. N. E. de Malaga y 
de la-cabeza de partido, al S. de Arenas y 
de Corumbela , de donde dista 1 leg. Prod. 
en abundancia buenos pimientos, mediana 
cosecha de almendra , otras frutas y seda, 
y escasa de pasas , vino, granos, con algu
na cria de ganado ( F . ¿4relies). Dista 3 
leguas deNerja y Maro. Contr. 5,000 rs. 

SAYANE, L. de España, provincia de 
Asturias, concejo de Franco; 6 vecinos, 
ag habitantes, parroquia de Prordones y 
Suero [Féase \ . s 

SAYANES (SAN JOKGE DE^, Cot. Red. 
R. de España eu Galicia, prov. y obispado 
de Tuy , jurisd. de Bayona. J. O., 139 vec, 
7i5 habitantes, i parroquia, 

SAYAKS (SAN SALVADOR DE) Ó CHO
ZAS , Feligresía S. de España en Galicia, 
provincia y arzobispado de Santiago, juris
dicción de Peñaílar. J. O., 198 vecinos, 984 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en un valle 
que riega el rio Ameigeiras, entre el monte 
del Acibal y el rio Umia,, lindando por 
IN. O. con Arcos , por O. con Briallps, por 
S. con Rebon y Morana, y por E. con Gar" 
fiantatis. Frod. granos , legii.mbres , lino, 
frutas, pastos y ganados. Contr. a,8oo rs. 

SAYAR (SAN ESTEV^N DE), Cot. Red. 
S. de España en Galicia,, provincia y arzo
bispado de Santiago, jurisdicción de su 
nombre. J. O., aSa vec., \%y¡$ habitaates, 
I parroquia. Sit. en los co,n<ines d*d arci-
prestazgo de Salces, coica del rio Humia, 
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en su margen ({erecha. Confína porN. eos 
Monte Jiatre, por O. con Cea y los Godos 
y por S. con Portas y Lantaño, que están 
del otro lado del rio. Sus productos y demaa 
circunstancias se hallarán en el art. Saine* 
( Véase). Dista 6 leguas de la capital. Coa-
tribuye 7,037 rs. Dercc- enag. 47' rs. 

SAYATON , V. S. de España, provincif 
y partido de Guadalajara, alrzobispado dt 
Toledo, A. M. , 107 vec., 48o habitantes, 
1 parroquia , 1 ermita. Sit. con esposicion 
al E. sobre un cerro en forma de despeña
dero: tiene al S, el Tajo; pais muy tem
plado, de frutos buenos y sanos. Produce 
trigo, cebada, aceite, vino y alazor. Esca
sea de aguas, porque el rio va muy profun
do y no sirve para regar sus tierras. A dis
tancia de 1 leg. están las sierras del desierto 
de Bolarque; monte de encina y pinar, 
aiínque corto. Industria : carbonear y coger 
csixuío. Dista 7 leguas de la capital, ta de 
MaJrid, 7 de Alcalá , 1 de Fastrana , 1 de 
Anguix, y 2 de camino militar de Fuent» 
la Encina. Contribuye 2,488 rs, (j mr», 

SAYAZ, Alcaldía de España, provincia 
de Guipúzcoa, compuesta de los pueblo» 
siguientes: Albistur, Aya, Al?okiBeizá-
ma, Goyaz, Laurcain ^ Regil, Vidania y 
Urdanela. Un. A. 0¡. ejerce la jurisdiccioa 
civil y criminal en todos estos pueblos , y 
en cada una de las tres anteiglesias perte
necientes á la jurisdic. de Aya hay A. P. 
Ea las juntas generales y particulares d« 
provincia ocupa el i5.0 asiento, á la dere
cha del gor^egidor, y vota con 10a fuegos y 
medio en que están encabezados los pueblo». 

SAYON A, Granja S. d<3 España, prcr. 
de Guadalajara , partido y obispado de 
Sií,^enza , tierra del ducado de Medinaceli. 
A. P,, 12 vec., 53 habitantes, r parroquia 
aneja de la de Benamira {V. este art.). Dista 
•f de legua de Medinaceli y f de Benamira. 
Contribuye con Medinaceli. 

SEADOR, Aldea E. y S. de España e« 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, j»-
risdiccion de Ronfe y Villainbran, y ua»; 
de ¡as que componen la parroquia de Sa* 
Pedro de Ronfe [Véase]. 

SEADL'R, Feügr. Ord. de España en 
Galicia ̂ provincia de Orense, juri&diccion 
de Laroco. J. O., 17 vec, 8J habitantes, 
1 parroquia. 

SEAN A, Ald. Ab. deEspaña en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Castro 
de Rey de Linios. Es u«a d*í iaa û<s goni8» 
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ponen la parroquia de Castro de Re? de 
Lernas [ r é a s e ] , 

SEAR, Ald. Ab. de España en Galicia, 
provincia, obisp. y jurisdicción de Lugo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santiago de Entrambas-aguas [Véase]. 

SEARA, Jurisdicción Ord. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo. 
Se compone de las dos feligresías de Santa 
María Magdalena de la Seara y Nuestra 
Señora de la Vega de Soldon, en cuyos 
respectivos artíc. pne<ie verse su población, 
situación, productos y demás ciicunst.m-
eias. Dista 14 leguas de la capital y 32 de 
Santiago. 

SEARA, Aldea de España en Galicia, 
provincia, obispado y jurisdicción de Lugo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Juan do Alto [ Véase ] . 

SEARA, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Castra 
de Rey , obispado de Mondoñedo* Es una 
de las que componen la parr. de D«ancos 
[véase ] . 

SEARA, Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Cedrón , y una de las que componen la 
parroquia de Santiago de Cedrón [Véase). 

SEARA (SANTA MAMA MAGDALENA DE 
LA) , Felig. Ord. y R. de España en Gali
cia , prov. y obisp. de Lugo, jurisdicción 
de Seara. R. F. ,81 veo., 400 habitantes, 
1 parroquia que se compone de las aldeas 
"Vieiros y Villarvi.cú. Comprende este coto 
la vega de Soldon, donde hay una ferré-
ría en que se trabajan como 200 quintales 
de fierro al año, 

SEAV1A ( SAN MAMED DE ) , Feligresía 
Ab. y S. de España en Galicia, provincia 
y arzobispado de Santiago , jurisdicción de 

. Seavia y Nogueira. J. O., i34 vecinos, 648 
habitantes, 1 parroq. Peitenece á la tierra 
de Berg^ ntiños {V. su articulo en el Suple
mento'', Dista 6 leguas de la capital. Con-

, tribuye i ,80o rs. 
SSBADES , Término de España, prov. 

de Asturias, concejo y arcipr. de Carreño, 
•̂e 11 parroquia de Logrezana { V . este art.). 

v^jSBANE, Feligresía S. de España en 
^aj — a\provincia de Lugo, jurisdicción de 
Cancelad 1 ê â a!0 i 12 vecinos , 65 habit., 
1 parroquia compuesta de las aldeas Censo 
y la mitad de ^O»*». Contr. 260 rs. 2 mrs. 

SEBANE, Al<i>a S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado' & Lugo, jurisdicción 
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de Cervantes. Es una de las qne componen 
la parr. de San Juan de Onindós [ Véase ] . 

SEBANfe (SAN JCA» DE), Feligresía S. 
de España en Galicia, prov. y obispado de 
Lugo, jurisdic. de Navia de Su ama. J. O., 
1 parroquia compuesta de la aldea Cantor-
cía. Su población, situación y productos se 
hallarán en el artículo Puebla de Ravía 
[Véase}. Contribuye 335 rs. 18 mrs. 

SEBARES, L. de España, provincia de 
Asturias, concejo de Parres (Fecse j ; una 
parroquia. Contribuye IÍÍJ rs. 3t mrs. 

SE8ARES ( SAN PEDED ) , Parroquia de 
España, provincia de Asturias, concejo y 
arciprestazgo de Pilona, arcedianato de Vi-
llaviciosa, obispado de Oviedo; 5® vecinos, 
3'J7 habitantes, 1 iglesia matriz y 8 ermitas. 
Situada en ¡a parte E. de! concejo, en I» 
ribera meridional del rio Grande, muy 
cerca del confluente de este y del rio Color, 
Confina por N con la parroq. de Sorribas, 
mediando el rio Grande ó de Pilona; pos' 
S. y S. E. con ei coto de Cazo, incluso esl
eí concejo de Ponga, mediando montes y 
riscos encumbrados; por E. con el concejo 
de Parres y su parroquia de Bibaño, y por 
ü . con la parroquia de Vilíamayor, me
diando el rio Color, el cnal,formando cur
vas y grandes tortuosidades , divide los tés-
minos de ambas, escepto que ^ de legua 
antes de perderse en el rio Grande, corta 
un trozo pequeño de esta parroquia, donde 
se halla el lugar de Pinera ,- al O. de! rio y 
limítrofe con aquella parroquia ; y por me
dio de sus montes toca con la de San Juaa-
de Beibio, estendiéndose 5 leg. de N. á S.r 
y 1 de E. á O. Toda la paite meridional de 
esta feligresía está reducida á montes, ge
neralmente de piedra caliza. Los principa
les son Color, Fronceda, Trascasa y Fres
nedo , el mas meridional y que toca ya coa 
Cazo. Abundan en bellos pastos, y tienen 
muchos prados y cabañas para el pastoreo: 
encuéntranse en ellos con frecuencia mina» 
de earbon de piedra j abrigan osos, javahes, 
lobos y robezos; muchos faisanes y palo
mos bravos, y todos vierten aguas á los 
rios Color y Villar de Huelgo. El rio Co
lor de legía, por unas lagunas que forma, 
tiene su origen en sierra de Aves, risco de 
poco menos elevación que las montañas de 
Europa, y se halla en confín de este con
cejo con los de-Caso y coto de Cazo. Corre 
de S. á N . , dividiendo dichos montes de 
los de Berbio, Viilamayor etc., y se pierde 



en el Grande en ia Pinera, Villar de ííuer-
go nace en Moandi, conf. de! coto de Cazo, 
y con ia misma dirección que el anterior, 
y del cual no dista | leg. en ninguna parte 
de ia linea que forma sn curso, y desagua 
en el rio Grande en el lugar de sn nombre. 
Tiene esta iglesia matriz un anejo titulado 
Santa María de los Montes, porque se halla 
iamediata á ellos, y al S, de aquella. El 
terr. de toda la feligresía es fértil, no solo 
en las inmediaciones del rio Grande, sino 
aun en los sitios altos y elevados , y abun
dante en trigo , maix ,, habas, castañas, 
avellanas, y produce todas las clases de 
frutas comunes en el concejo. Se compone 
de las aldeas y lugares siguientes: Sebares, 
eon 17 vecinos; Priede, Samalea, Cable-
villa, Villar, Viliarcazo, Llames , Eubi-
diello, Montes ( los), Matosa (la ) , Canal 
(la ) , Pandavenes , Pico ( el ) , Cividieüo, 
Fresncdiello, Virio y Caramezana. Los lu
gares de Llames y Eubidiello son del anejo 
de Parres, asi como los 4 últimos del anejo: 
el del Pico, parte pertenece ú este concejo 

, de Pilona , y parte a! de Parres. Estos ha-
, hitantes se dedican á la agricultura , y su 
cosecha asciende anualmente á64o fanegas 
de trigo ,4,o00 de maiz, 800 de habas, 1,000 

. de castañas , 60 de nueces, 5o de avellanas, 
70 arrobas de pera, 120 de cereza, 3o de 
prunos, 38 de lino y cáñamo, y hacen i,5oo 
cántaras de sidra. Crian 38o corderos, 60 
cabritos, 3oo lechones, Sao jatos, y 16 po
tros. Las aldeas de Pico [ e l ] , Cividiello, 
Fresncdiello, Virio y Caramezana, entre 
todas componen 36 vecinos. Dista 11 legua 
de la villa del Inhestó. 

SEBASTIAN HUBIO , Despoblado R. 
de Españ ;, provincia y part. de Salamanca, 
cuarto de Baños ; a vecinos, 9 habitantes. 

• Sit. á orillas del rio Huebra , donde desagua 
á corta distancia el rio Irauco , que pasa al 
pie de los Palacios de Castro cerro, lindan
do con Rodas Viejas y la Huerta de Mozar-
bitosí Produce trigo, cebada, algarroba, 
pastos y ganados. Dista 7 leg. de la-capital. 
Contribuye 446 rs. g mrs. 

SEBIL, Despoblado de España, prov. de 
Aragón , partido de Barb'ísitro , obispado 
dé Huesca. Para su situación y productos 
[ f . el art. San Pelegrm\. Dista 4. íeguas 
de Barbastro. 

SEBRAN, Aldea nc España, provincia 
"ociaos, de Asturias, conceio d e ' ^ 
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l4 habitantes, parroquia de San Esteban 
(V. este art.). 

SE8RAS, Ald. S. de España 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). 

SEBREÑO, L. de España , provincia de 
Asturias , concejo de Rivadesella, parri de 
Ucio ( V. este art,J. 

SEBRIN, Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Láncara. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Toiran [ v é a s e ] . 

SEBÜLCOR, L. R. de España, provincia 
y obispado de Segovia, part. de Sepú'.veda. 
A. P., 88 vecinos , 4̂ 8 habitantes , 1 parr., 
1 pósito. Para sn situación y prod. [ Véase 
ñ a u a H Í L t 1. Está en el camino que conduce 
desde Sepúlveda á Cantalejo, entre esta úl
tima villa y el Barrio. Dista 8 leguas de la 
capital. Contribuye 4,aoi rs. ao mrs. 

SECA [ t A ] , V. R. de España, prov. y 
obispado de Valladolid, partido de Medina 
del Campo. A. M. de primera clase, i,aoo 
vecinos , 4,017 habitantes , 1 parroquia , un 
convento de cada sexo, 3 erm. , 1 hospital, 
1 pósito, administración subalternada ren
tas y de loterías. Situada en una llanura 
elevada y escasa de aguas, que forma á 
manera de barco; clima seco y frío, pero 
término dilatado y llano , cubierto de un 
inmenso plantío de viñas que dan cosechas 
prodigiosas de buen'vino, siendo uno de 
los pueblos mas nombrados de su partido 
y provincia , y que provee de vino a toda 
la Castilla septentrional, León, Montañas 
y Asturias. Produce trigo , cent., cebada y 
avena. ludUstria: fábricas de aguardiente 
y telares de lienzos. Dista 6 leguas de la-
capital y 1 de Matapozuelos. Contribuye 
109,173 rs. 8 mis. Derec. enag. 10,079 rs. 
28 maravedises. 

SECA ( LA) , L. S. de España, provincia 
de Soria, partido de Fuente-pinilla, A P., 
35 vecinos, 177 habitantes, 1 parr. aneja de 
Osona [ véase ] . Dista 6 leguas de la capital. 
Contribuye 98a rs. 1 mr. 

SECA (tiA.), L . R. de España, prov. y 
partido de León, obispado de Oviedo, con
cejo de Alba, A. O., 44 vw*1108 > ' /^ habit., 
i parroquia. Situado á la falda de una mon
taña , y á las márgenes del rio Bernesga. 
Produce trigo, centeno, legumbres y y erba 
( y . jL -rnes^a , falle). Dista 3 leguas de la 
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capital. Contribnye 84o rs. 21 maravedises. 

SEGADA ( LA ), Aldea de España, prov. 
de Asturias, conceio de Siero, parroquia 
de Peleches ( f . esto art. ) . 

SEGADORA., L. R. de España, prov. 
y obispado de Santander, partido de La-
redo, merindad de Trasmiera, junta de 
Boto. Proc. P., i43 vecinos,55o habitantes, 
i parroquia , que es una da las 12 que com-
prcale la junta de Boto. Las otras son: 
Saa Mames de Aras, San Miguel de Arás , 
Srntiago de Bada mes , San Pantaleon de 
Arás , Saa Bartolomé de Bueras , Padjeriú-
gas, Garasa , Rada , Nates, SosviUa, Irias 
y Llanez. Situadas todas en terreno mon
tuoso y áspero, con algunos trozos de cam
po propios para el cultivo, que pioduce 
Hraiz , arbejas , chacolí, yerba , lino, cá
ñamo, nueces, castañas y algunas frutas. 
Industria: 2 ferrerías y 8 molinos. Dista 
a3 leguas de Burgos. Goatr. con la junta. 

SEGAREJO , L. S. de España , prov. y 
partido de León ( V. Socarejo ). 

SEGASTILLA, L. S. de España, prov. 
de Aragón , part, de Benavarre, obispado 
de Barbastro. A. O., vecinos , ^Oi hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Situado entre los 
ríos Ginca y Es era, lindando con término 
de Canter, Panillo y Graus. Produce gra
nos, legumbres, vino, aceite y toda clase 
de frutas. Dista 4 leg. de Barbastro. Gon-
tribiiye ,̂0%^ rs. 6 mrs. 

SECEDA ( SA* SILVESTRE DE ) , Feligr. 
R. y O. de España en Galicia, provincia 
y obispado da Lu,go, jurisdicción de Can-
rel. J.O., 36 vecinos, 180 hab., 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Cortés y Sousadela •• 
Para su siti^acion y productos ( V, Catircl 

jurisdicción). Goiitribuye i,'2p4 rs. 8 mrs. 
SECORUIÍ , L. R. de España, provincia 

de Aragón, partido y obispado de Jaca. 
Rcg. P., to vecinos , 4i habitantes, 1 parr. 
que tiene por anéjala de Agpeto. Este pue
blo es uno de los 10 lugares que componen 
el valle de Serrablo, llamado asi del monte 
de este nombre, que antiguamente se liamó 
Serraból y está hácia el S. E. y a ̂  de hora 
del rio Guarga. Los demás pueblos se ha
llarán en el artículo del valle. Produce trigo 
mezclado con algo de centeno, á quien lla
man comunmente la mistura; algo de trigo 
puro y cebada; bastante avena , legumbres, 
particularmente judías , que soi> de buena 
calidad , y poco cáñamo y Unq. Di^t, 8 leg. 
de Jaoa. Contribuye 1,342 rs. i4 mrs. 

SED 
SECOS DE PORMA, L R. de España, 

provincia, obispado y partido de León, her
mandad de Sobarriba. A. P., 18 vecinos, 
7 0 habitantes, 1 parroquia. Para su situa
ción y productos ( T. el art. Sobarriba.). 
Dista 3 leguas de la capital. Contr. 170 is. 
2 6 maravedises, 

SECRETARIO, Granja S. de España, 
provincia de la Mancha, part. de Alcaráz, 
término de Muñera. 

SEDA, V. de Portugal, provincia de 
Alentejo , comarca y priorato de Aviz; 
1 parroquia , 317 vecinos, 1,193 habitantes; 
la sirven un prior y 2 beaeíiciados de la 
orden de Aviz ; casa de misericordia , 6 er
mitas, 1 J. O. y fuero. Situada á 4 leg. N. E. 
de Aviz y casi otras tantas al N. O. de 
Fronteira , en lugar eminente , tendida por 
la falda de un cerro, rodeada de muros 
de bastante altura , y con un castillo lla
mado Armiño, en un monte escarpado, 
cuyo pie lava el arroyo Seda, que un poco 
mas abajo se une con el de Aviz. Su ter
mino consta de 3 pequeñas parroquias que 
componen 65 fuegos , a4o habitantes ; y eu 
él se cogen muchos granos , algún vino y 
aceite, y tiene muchos montados y pastos 
comunes, con dos vedados, propios del 
concejo, en que hay mucha caza de cone
jo», liebres, perdices y corzos. 

SEDAÑO, V. S. de España, provincia, 
arzobispado y partido de Burgos , valle da 
su nombre , compuesto de 26 lugares y na 
barrio , que es el de Porquera; cada uno 
con regidor pedáneo, sujetos al A. M. de 
de esta villa; 74 vecinos, 3oo habitantes, 
1 parroquia. Situada en terreno quebrad» 
y montuoso. Produce poco trigo, buenas 
legumbres, nueces, lino , ganado y mucha 
pesca de truchas. En el valle de este nom
bre hay una cantera preciosa de cristal de 
roca. Dista 8 leguas N. 4°' O. de la cap. 
Contribuye 5,799 fs- 2^ mrs- D*-'"^ cnag» 
aSi rs, 8 mrs. 

SEDANTES, Barrio de España, prov. 
de Asturias, concejo de Gijon , de la parr. 
de Deva (í^. este art. ). 

SED A V I , L. S. de España , provincia, 
partido y arzobispado de Valencia. A. O., 
laS vecinos, 477 habitantes, 1 parroquia. 
Situado á |- de hora de la ciudad , en Ja 
parte baja de la carretera de Madrid. Pro
duce trigo, m a í z , alubias, frutas y hor
talizas. Dista -|- de leg. de la capital, con 
quien contribuye. 



SEDELLA., V. R. de España , proTÍncla 
y obispado de Málaga , partido de Ve!ez-
Máiapa. A. O , 668 vecinos, 3,20o kabít., 
inclusos 2 cortijos de sn jurisdicción , i par
roquia. Situada al N. de Málaga y de Ja ca
beza de partido, al N. O. de Salares, de 
donde dista ^ legua , á !a falda déla sierra 
Tejea En su término pastan diferentes re
baños 3e ganado lanar y vacuno, monte 
alto de encina y btllota. Confina por E . 
«on Salares y por O. con Canillas de Acei
tuno. Produce vino, pasas , aceite , seda, 
almendra y granos. IndustriaÍ a rftoiinos 
«le aceite y ii harineros. Dista 3 i leguas de 
Alhama. Contribuye 3,OGO ra. 

SEDES, JurisUetioa S. de España en 
Galicia, provincia de Betruazos , arzobisp. 
d« Santiago. Se compone de las dos Feli
gresías de San Vicente de Plácente y San 
Esteban d é Seles , en cuyos artículos res
pectivos puede verse su población , situa
ron , productos y demás. Dista 4 leguas de 
la capital y iS de Santiago. 

SEDES [ SAK ESTEBAN DÉ ] , Coto Red. 
S. de España en Galicia, provincia de Be-
tanzos, jurisdicción de su nombre, obisp. 
deMondoñedo; T̂ S vecinos, 753 habitantes. 
Simulo en la falda del Tnaonte de Santa 
Lucía , coa vertientes ai rio Jubia, liu lando 
•oa las parroquias de Pedroso y Naron. 
Produce trigo , tüaiz, cent, vino y frtatas. 

SE'DILÉS, L R. de É-ipaña , provincia 
de Aragón , partido d e Caiatayud, obisp. 
de Tarazona. A. P., 6fi vecinos, 365 hah., 
I parroquia, t pósita. Situado e n la rfiuu'gcn 
derecha d e l rio ílíedés , á l a s f a l d a s de las 
sierras d e Vicor; "ttrténo montuoso y ás
pero, que produce escasas c o s e c h a s de gra
sos , pero cuííiva con riego d« ba l sas un es
télente olivar, fíay tíiinas de airáázarron y 
de alumbre. Cnnf. c o n Caiatayud, Torres, 
Belm.nnte e' ííaoges. Dista 2 leguas d o la 
• a b e z a de partido y 'i% de la capital. Contr . 
5,1̂ 5 TS 26 r n r s . 

SEDOYRO , L. de España, provincia 
de Asturias , concejó de Iviás ; 12 vecinos, 
5C b ibitantes, párr. d e San Ancolia { V é a s e ) , 

SEGADE , Aldea Ab. de España en Ga
licia , p r o v i n c i a , obispado y j u r i s d i c c i ó n de 
Lugo. Es una de las-$He-CGtnponen la p a r -
X o q u í a d e Santa María d e t e y ' j f c i r o [véitse], 

SEGAN \ SÁM-A MARÍA DE ] , Feligresía 
S. de España eá Galicia, provincia y dbisp. 
de Lngo , jarisdiceion d e Saviñao, corre-
g i m i c o t O ' d e Morífortu de!Lcia?s,. 3. O., ^6 
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Tecinos , 572 babitantes, 1 parroqnia aneja 
á la de San Vitorio de Ribas de Miño , y 
comprende las aldeas de Gulmil, Sal
cedo, Cosan, Segan de abajo, Pineyro, 
Samiaugueira , Marzan, Trasmil, Amei-
jeiroí y Escobia. Simado entre los rios Sa'r-
diñeyra y Miño , en terreno llano , menos 
sobre dichos t'K)S; que es declive y pen
diente. Confina por E. cdn las parroquias 
de San Saturniflo de Chave y Saa Salvador 
de Villaesteva; po» S. y O. con el rio Sar-
diñeyra y parroquia de San Vitorio; y por 
N . con el Miño. Hacia la parte del N. pro
duce algnn virio bastante rnaloj y en Ja 
montaña produce lo mismo que la de S'sk 
Vitorio. Tiene un molino sobre la Sardi-
ñeyra y un camino que transita á Lugo, 
Sarria, Castilla, Orense etc. Dista 4 leguas 
ÍV. O.'deMonforte, 7 de Engorde Orense, 
\[\ de Santiago, 18 de la Coruña, 2 de la 
villa de Chantada, donde está «aja de 
correo , y 1 de Tabeada, donde tárnbie® iíi 
hay. Contribuye 634 " Í9 mrs' Derechoi 
enagenados 3oo rs. 

SEGAN DE ABAJO, Aldea S. de Esp. 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Saviñao. Es una de lasque componen la 
parroquia de Sta. María de Segan (Véase) . 

SECARAL, Despoblado Ab. de España, 
provincia de Aragón , pdft. de Jaca. A. O. 
Per tenece al Monasterio de San Juan de la 
Peña. 

SEGO , Valle de España , provincia de 
Valencia, térm. de Murviedro. Este valle 
se halla en lo mas frondoso y acaso lo mas 
útil del término general de Murviedro, COM-
tiguo á Almenara , y cerrado al O. pn'y 
montecitos calizos. Se compone de los lu 
gares de Benedites , Quartell, Quarte d« 
las Valles de Sagurito, Benifayró del Val!*, 
Faura , Santa Coloma, Bénicaíaf y Berié-
dites, cuyos vecindarios se verán ein sus 
respectivos artículos, los cuales forman una 
hermosa vista. Be-nedités, Q)uartell y Quar-
le son los mas septentrionales; Benifayré 
cae al S.,pegadoá los montesty no lejos de 
una mina de yeso; Fanra se halla entre 
Benifayró y el Camino real , muy ceica dé 
Santa Coloma y Benicaláf; es el mas meri
dional ^colocado á la derecha del barranco. 
Bubaá y los restos que quedan de algunas 
üldeas se confunden con !os citados pueblos, 
por la inmediación en que se hallan. Pi0'-
dnce trigo , maiz, judias , vino , ae» ¡te , ai--
gárroba^ ñttla*. seda y miel. Lapoblucio&3 
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las riquezas y la felicidad de este vaííe de
penden de la copiosa fuente de Quarte, cu
yas cristalinas aguas brotan entre arenas y 
guijo muy menudo. En las inmediaciones 
de ésta y sobre el suelo inculto que aüí 
queda , crecen varios vejetales, como ro
mero, lentisco, hinojo , zarzaparrilla co
mún y otros: en las aguas el potamógeto 
que nada, el culantrillo y el sio que florece 
en los nudos: subiendo después hacia los 
cerros, que son de mármol negruzco, se vea 
los tártagos ó lechetrezna aserrada, ésuia 
y caricias. Se nota en varias partes del va
lle , como también en las raices de los mon
tes de Almenara, Murviedro, Valle de Je
sús y Moneada , una brecha caliza de algu
nos pies de grueso, compuesta de fragmen
tos de diferentes colores, que admiten un 
hermoso pulimento , engastados en una 
masa arcillosa, muy dura , que no lo re
cibe. Dicha brecha cubre las canteras cali
zas que entran perpendicularmeate en la 
tierra a 4° y mas pies de profundidad. 

SEGONC1A PAH AMIGA , Ciudad de 
los antiguos Várdulos , sujeta al convento 
jurídico de Clnnia, de la provincia Tarra
conense : solo Tolomeo mencionó esta C, 
colocándola entre las mediterráneas de 
aquella provincia, cuya circunstancia, y 
la de su poca exactitud en las tablas , hace 
imposible poder fijar con alguna verosi
militud la topografía de esta y otras ciu-
datles , y su correspoudeucia con las mo
dernas poblaciones. 

SEGORBE ( SEGQBRIÍIA í ipzx.) . Ciudad 
S. y Episcopal de España , prov. y partida 
de Valencia. A, M. de primera dase y dos 
ordinarios , subdelegacion de policía , ad
ministración subalterna de loterías , 1,72a 
vecinos , 6,25c) habitantes , catedral que es 
única parroquia , 4 conventos de frailes, y 
Otro extramuros, á | legua; 1 de monjas, 
6 ermitas , 1 seminario conciliar, 1 hospi
tal , 1 palacio episcopal, 1 cuartel, 4 cár
celes, [7 posadas, 1 juego de pelota, G plazas, 
varia? plazuelas, i3 fuentes públicas , 4o 
dentro de las casas, caja de correos y casa 
de misericordia. Hay en esta ciudad ins
cripciones y otras antigüedades romanas,y 
se halla situada junto á un cerro, á !a de
recha del rio Palancia, y como en el centro 
de las huertas. Tiene espaciosas calles y 
buen número de edificios decentes. En su 
término dejan los montes una hoyada espa
ciosa de 1 legua de diámetro, la cual atra-
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viesa el rio de O. a E. , fecundándola con 
sus aguas. Hay en tila algunas humildes 
lomas, que la industria ha reducido a gra
derías para facilitar el riego, guiando las 
aguas por mil canales hasta los cerros con
tiguos á las cordilleras de Espadan y Cueva 
Santa. No hay producción alguna de las 
que son propias de esta provincia, que deje 
de lograrse en aquellos campos, los cuales 
dan en el mismo año trigo y maiz ademas 
de la seda ; aceite, frutas y pastos. Su silla 
episcopal, es sufragánea de la de Valencia, 
y se compone su cabildo del señor obispo, 
4 dignidades, 10 canongías, a4 bcuelicia-
dos , 33 capellanes de altar y coro , y toda 
la diócesis comprende 66 parroquias y 
vicarías. De la piedra labrada que se saci 
de las murallas, torres y palacio qm aquí 
había, se fabricó una magnifica casa de 
misericordia. Ademas de las aguas del rio, 
logran también sus vecinos la mayor parte 
de las de la fuente de la Esperanza, sit. al 
N, O. , no lejos de la ciudad, donde hay 
un cerro de piedra tosca, por cuyas raices 
occidentales brotan cristalinas aguas, coa 
tanta abundancia, que bastan para re
gar 4,000 hanegadas de huerta. La indus-
tüa consiste en alfarería, fabr. de almidón, 
aguardiente y papel- Es patria de Antonio 
Jim en, poeta del siglo X V I , y de Juan 
Valero, teólogo del X V I I I . En la iglesia 
del Seminario, que fue antigua casa de los 
Jesuítas, está el sepulcro d.e su fundador, 
Pedro Miralles, natural de JBegit, cuya 
vida fue un tejido da aventuras singulares, 
que le acarrearon muchas riquezas. Fue 
prelado de esta diócesis, entre otros d« 
mucho mérito, el célebre escritor D. Juan 
Bautista Pérez, natural de Valencia, varón 
insigne en virtud. Celebra a ferias al año, 
el i5 de agosto, y el 11 de noviembre , y 
mercado todos ¡os jueves, En su térra, hay 
minas de plomo. Tiene por armas un cai-
tillo á manera de torre, y sobre él el Sto, 
Angel Custodio, con una espada en la 
mano derecha, y un» corona en la izquier
da. Dista 13 horas de Valencia y 6 | do 
Murviedro, mediando dude esta última 
los pueblos de Giltt, Venta de Moltalto, 
Estibella, Torres-Torres, Venta de Santa 
Lucia y la de la Soneja. Lat. Sg0 54',Iong. 
16o 3o' de la l . del H. Contr. 66,914 « • 

SEGOVI4, Prov. de España en Castilla 
la Vieja, distribuida en varias jurisd., que 
se distinguen con diferentes nombres. La 
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«ladad tiene 4 arrabales realengos con sns 
alcaldes pedáneos : la tierra que llaman de 
Segovía, comprende 8 sexmos, que son: 
«1 de San Martin, e l de Cabezas, el de Tr i 
nidad, el,de Santa Eulalia , el de San Lo
renzo, el de Posaderas , e l de San Millan 
y el d e Lozoya. La tierra de Pedraza y la 
de Gueliar, tienen el nombre de partido, 
pero se divide esta última e a varios sexmos, 
que son el de Cuellar, de Monte mayor, 
de Vaicorba, Hpntalvilla, Navalmanzano 
y la Mata. Las tierras de Coca y de Israr, 
tienen también el nombre de partido sin 
ninguna subdivisión; pero el de Sepúlveda 
s,e distribuye en 5 ochavos, que son : Can-
taiejo. Pradeña, Pedrizas, Castillejo y 
Bercimuel. Ademas comprende esta pro
vincia los partidos del Fresno y Riaza , y 
compojnen entre todos i ciudad, 66 v i l l a S j 

2i3 lugares, i sitio real, a u n q u e indepen
d i e n t e de la provincia , 67 barrios , 49 des
poblados y 10 granjas. Confina por N. con 
ías provincias de Yalladolid, Burgos y 
Soria; por E. con esta última, por S. y S. 
E. con las de Guadalajara , Madrid y To
ledo , y por S. O. y O. csn las de Avila y 
Valladolid, formando una figura suma
mente irregular en una superficie de igo 
leguas cuadradas. 

Esta provincia era en tiempos pasados 
nana de l a s mas ricas de España, y aun con
servaba su riqueza hácia mediados del siglo 
pasado, en que empezó á decaer la estrac-
cion de las lanas merinas, y con ellas la cria 
de esta e spec ie de ganados , por el repren
sible descuido de haber permitido su espor-
tacion y aclimatación en los paises estran-
geros. Pero esta pérdida ha llegado -á ser 
completa y general, desde principios del 
siglo actual, con ocasión de la guerra de la 
independencia , en que ya no pudo haber 
freno alguno á la estraccion y destrucción 
de los preciosos moruecos que hoy dia se 
mantienen y se multiplican cou mas ó rae-
nos pureza en Francia, Sajonia y en la 
Dalmacia. Este verdadero vellocino de oro 
de la España, que tanta protección mereció 
á nuestros antiguos reyes, desde don Alon
so V I H acá, ha llegado á ser no solo inútil, 
sino gravemente oneroso á sus dueños, por 
no poder sostener la concurrencia con los 
estrangeros en los mercados fabriles de 
Europa. Mas en el dia , penetrado S. M. 
de la verdad de estos males, se ha dignado 
providenciar el oportuno remedio, oponien-

TOMO V I I I . 
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do todos los obstáculos posibles á la es
traccion. 

A esta mengua que esperimenta y snfre 
la generación actual, han contribuido otra» 
mucbas causas,ademas de la que ya hemos 
espresado; no siendo entre ellas la menor 
el ignorantísimo empeño deque hasta cier
to punto hacen gala muchos de nuestrosí 
paisanos, de seguir, en todos los ramos de 
la agricultura, la rutina que les enseñaron 
sus padres , sin cuidarse de imitar los pro
gresos que, en muchos deellos,van hacienda 
diariamente los sabios de otras naciones, 
sobre todo con la aplicación de las ciencias 
fisicss á las artes. Nosotros por el contrario, 
basta que veamos á un propietario intentar 
algún nuevo me'todo ú adoptar alguna no
vedad nunca vista ó poco usada entre los 
demás labradores, para que al punto le 
tengamos por un pedante, un innovador f 
casi casi por un mal español. 

A los alrededores de Segovia , y á dist. 
de Jr, i y 2 leguas, se hallan los esquileos 
de las principales cabanas del reino. En 
ellos regularmente no se ha consultado 
otra cosa, para la maniobra del lavado, que 
la abundancia de aguas, sin llevar la con
sideración hácia las calidades de ellas, pues 
unas hacen bajar notablemente el peso de 
las lanas, perdiendo parte de su bondad 
natural, y otras las dejan mas flexibles y 
blancas, lo cüal es muy difícil de conocerse 
ú simple vista, sin valerse del auxilio del 
arte. 

Los rios principales que riegan esta pro
vincia , son el Eresma, el Moros, Pirón» 
Duraton, Botijas, Cerqnilla, Cega/Vol-
toya , Pardilla, Grado , Riaza , Transpar-
dilla , Chico , Serrano, Castilla, Cardeña, 
Jarama, Tajo y Lozoya. Ademas de ellos, 
debe recibir el canal de Castilla otro canal 
que, según el proyecto, ha de principiar 
en Segovia, y tendrá su curso poj- Honta
nares, los Huertos, Ambroz, Pinilla,Pas
cuales, el Bernal, Bernardos, Hidalgos, 
Cantosa!, Olmedo, Matapozuelos y Villa-
nueva de Duero. En casi todos los riosr 
nombrados se pescan truchas asalmonadas, 
anguilas y barbos. 

Ademas de estas aguas hay otras muchas 
minerales, como las de los Caballeros en 
Chinchón, las de Caballar y BustarTteje, 
que toman sus principios y propiedades de 
las diferentes minas y canteras que hay e» 
esta provincia. De las primeras las hay de 

24 
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plata én San Ildefonso, en el cortijo de 
Cerrejón , en el término deí Moral. en el 
de Cereceda, en el de Colmenar del Arro
yo, en el del Escorial, en el de Guadar
rama, en el de la capital de esta provincia, 
en el Val de Seguillo, en Aceveda, en el 
de Riaza etc. Las de cobre abundan en Ce
rezo , Lozoya, el Paular , Rascafria y Chft-
pineria, Villalviila y Segovia. Las de pío-
mo en términos de esta última ciudad y en 
Kavala^amella: las de imán en Miraflores, 
y las de hierro en muchas montañas de 
esta provincia , singularmente en las del 
Escorial. Délas segundas, esto es, délas 
canteras, las hay de piedra arenisca, piedra 
no caüxa, marmol, pizarra caliza, cal, 
yeso, greda, piedra jaspe y granito. 

Las producciones vegetales consisten en 
trigo, que es muy superior á lo que nece
sita para su consumo; centeno, cebada, 
algarroba , garbanzos , cañamones, horta
lizas, legumbres, rubia, lino y cáñamo, 
frutas, vino, aceite y maderas. 

Las animales, ademas del ganado tras
humante de que hemos hablado, se redu
cen á ganado lanar estante, javalies, paletos, 
ciervos , gatos monteses , zorras , liehies, 
conejos y volatería. 

Su in lusttia principal consiste en las 
fabricas de paños y otros géneros de lana 
de que hablaremos en el artículo de la 
Capital'; tiutes , batanes, fabricas de loza, 
vidrio , cristales y jabón , sombreros, tene
rías, lienzos, papel, manufat turas de oro 
y plata, hierro, latón y peltre. 
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En resumen, esta provincia tiene, como 

hemos dicho, trigo sobrante ; centeno y ce
bada casi todo lo que necesita; algarroba 
y garbanzos de sobra; vinos en superabun
dancia , y aceite con escasez. De ganados y 
carnes , á pesar de su gran cabana, la falta 
una buena porción para su común uso y 
mantenimiento, escepto en el artículo be
cerros, de que extrae una tercera parte. El 
ganado vacuno escasea y lo recibe de Gali
cia, como también mucha cecina. 

Las ferias y mercados no son de conside
ración , ni sus comercios tan cuantiosos que 
merezcan ser celebrados, 

Las monedas, pesos y medidas son las 
mismas que generalmente se usan en Cas
tilla, escepto la de carnet que tiene cuatro 
divisiones, á saber ? laprimera de un cuar
tal que es cuarenta onzas j la segunda de 
medio que es veinte; la tercera de un cuar
terón que es diez, y la cuarta de medio 
cuarterón que es cinco onzas. La cántara de 
•vino tiene nueve azumbres y medio cuar
tillo , qne hacen treinta y seis y medio cuar
tillos; la del aguardiente y demás licores 
tiene ocho azumbres que componen treinta 
y dos cuartillos, y unas y otras deberían 
ígnalarse, no solo aquí sino en todo el reino, 
cuya providencia redaman la civilización 
actual y la conveniencia pública. 

Finalmente, copiaremos el siguiente es
tado de productos agrícolas c indnstriale» 
del año deiSaSque tenemos por muy exac
to, ó por lo menos extraordinariamente 
aproximado. 

PllODÜGClOiNES AGRICOLAS E INDUSTRIALES. 

Est'ECIKS. 

Granos. 

Licores 

Materias primeras. 

Trigo... , . i,oo^,4a8 
Cebada 498^6^ 
Centeno 316,824 
Garrobas 88, i5a 
Garbanzos 22,55o 

.Avena........ , 5 ,̂1(54 
;Vino 10 2,600 
Aguardiente 8,154 
Lino 3,283 
Cáñamo 6,172 
Lana fina 90,210 
Lana basta a i , u 2 
Rubia........ M g S 

.Pez 25,34o 

)F anegas. 

Cántaras. 

Arrotas. 



Ganados. 

-Ganado lanar...... 
19,720, 
29,400. 

. 13,g10, 
13,8oo. 

5,700. 

Idem cabrio. 
¡Idem vacuno 
Idem de cerda... 

Ildem asnal 
Idem caballar.... 

>.Idem mular 

IAICIÍFAGTUBA3. 

Tejidos..... 

Sombreros. 

Curtidos, 

Lienzo. . . . . . . . . . 
Paüo fino 
Idem común. . 
Sayal 

.Estameña 
(Entrefinos 
I Ordinarios..... 
/Suela 

i Cordobán ... . . . 
1 Cabrilla 
/Badana.... 

i Baqueta 
I Becerro 
\ Pergamino,... 

ARTES, 

l52,000 
340,170 
I3O,58Ü 
102,000 

18,520 
220 
890 

8,792 
11,487 

1,266 
11,880 

1,258 
5,760 

10^300 

ra ras 

Ptezm 

Pieles. 

Primera suerte... 

Quincalla. . . 

ItOza 

1,511 
Papel ^Segunda.. 4,526.) 

' iTeroera. 4 ,8i3. 1 
, (Estraza 85o. / 

Resmas. 

6 , i5o . 
4Ü260.^ 
1,760. 

Piezas, 

• Piezas. 

Materiales.... 

$ Hierro 
I Latón ,. 
í Entrefina 
| Gomun 152,620. , 
Baldosas 0... 117,800.^ 
Ladrillos 5;8,QOO. f „ 
Tejas... 3 ;7^50 . ( P ^ -
Adobes, 120, <oo,) 

I Yeso 3 i , i 3 0 , ) r. 
v c a i 32,760. r a n ^ -

Contribuyen los pueblos encabezados 
1.602,827 rs. 16 mrs., de los cuales corres
ponden á ia Real Hacienda 1.531,728 reales 
30 mrs. ,_ y á los dueños de derechos eni-
genados 81,098 rs. 3o mrs. El único pueblo 
administrado, que es Segovia, contribuye 

604,784 rs. 3i mrs.; de suerte , que la con
tribución total es de 3.270,613 rs. i3 mr*., 
de los cuales corresponden á la Real Ha
cienda 2.i26,5i3rs. 17 mrs., y a los dueños 
de derechos enagenados 81,098 rs. 3o ma 
ravedises. 
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SEGOVIA [SECXJVIA), Ciudad Episco-

«opal y Real de España ,capital de la prov. 
y obispada de su nombre. Corregidor de 
tercera clase, intendencia de rentas y de 
policía, comandancia de armas , 2,800 ve
cinos , i'i,879 habitantes, catedral magni
fica de arquilectura gótica y de tres naves, 
17 parroquias y 5 anejos, i3 conventos de 
frailes , 8 de monjas , 3 ermitas y un san
tuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, 
5 hospitales , 1 pósito , casa de moneda de 
cobre, cuartel, sociedad económica, un 
alcázar ó castillo que antes estuvo destinado 
para colegio de cadetes de artillería, y 
ahora sirve de colegio general militar , se
minario conciliar, caja de correos ̂ admi
nistración principal de loterías. 

El nombre de esta ciudad, es de origen 
celta, y hay en ella muchas inscripciones 
y otras antigüedades romanas. Es ciudad 
de voto en Cortes, y esta sit. á los 4i0, 12', 
de latitud, 12o 43' de longitud de la I . del 
H. , sobre un cerro de mucha elevación, á 
las márgenes del rio Eresma , que la baña 
por la parte del N . , sobre el cual hay 5 
puentes , y por la del S. el arroyo Clamo
res. Hacia el Oriente están las sierras de 
Fuenfría y Guadirratna , conocidas délos 
antiguos , con el nombre de montes car-
petanos : el clima es destemplado y frío, 
y sus calles estrechas , tortuosas y des
iguales. Nada , diremos acerca de su histo-
rii,,guerras y privilegios ̂  pudiendo con
sultar el lector la obra de don Diego Col
menares, que, á nnestroparecer, está escri
ta cvn rancho juicio y puntualidad, y así 
nos limitaremos a decir lo que es en el dia 
de hoy , y á describir sus principales, edi
ficios. 

Î a catedral antigua estaba edificada en 
el siglo X l l , entre el alcázar y casas que 
hoy son de los obispos : tenia una fabrica 
miy so?ida , y una fortísima torre. La 
puerta miraba entre O. y N. , y al lado del 
poniente tenia las casas obispales sobre los 
muros y postigo , que por eso se nombraba 
entonces del Obispo, y ahora se ILma del 
A'cazar. Gimo entonces permanecía gran 
parte di la población , en lo que hoy y 
entonces se nombraba Puente Castellana 
y parroquia de San Marcos, San Blas, San 
Gil y Santiago , subían a la cate i ral desde 
San Gil , por unos alcores anchos y empe
drados con antepechos a ia parte de la 
CTuísta, y catrabaa en la. ciudad por un 
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postigo arrimado á la cava del alcázar, fron
terizo al otro deí obispo. El templo actual 
es como hemos dicho de estilo gótico, aun
que descargado de muchos ornatos y me
nudencias , y fue fabricado en el siglo XVI 
por el arquitecto Rodrigo Gil de Ontañon. 
Es de tres naves con 38o pies de longitud,, 
y 180 de latitud. La elevación de la torre 
es de 33o, la media naranja de 231 , la nave 
mayor tiene 53 de anchura, las colaterales 
37, y las capillas 22. Hay 2 escelentes ór
ganos sobre uu coro magnifico , el altar 
mayor está compuesto de catorce clases de 
mármoles , y fue dirigido por el general 
Sabatini , por orden y a espensas del rey 
don Carlos 111. Su cabildo se compone del 
señor obispo, 8 dignidades con canongíat 
aneja, 2 2 c a u o n g í a s , 5 raciones , i4 me
dias raciones , y sufieiente número de de
pendientes ; y en todo el obispado hay 438 , 
pilas bautismales. El alcázar es un suntuoso 
edificio de arquitectura arábiga, circun
dado en parte por un profundo foso abierto 
en la peña viva que forma ¡a base ó los ci
mientos de aquel. Tiene varias torres cir
culares de diferentes di imetros, terminadas 
en cúpulas cónicas, cubiertas <!e pizarra , y1 
un gran torreón ó castillo de base rectán
gula, híicia el centro del edificio llamada , 
actualmente la torre del rey don Juan. 

Este edificio , que conserva el nombre de 
Alcázar, jiertenece al conde de Chli-chon,., 
qne le cedió o prestó en el año de 1764, para 
colegio de los cadetes del Real cuerpo de 
artillería. Continuó este colegio sin Ínter-, 
misión en dicho alcázar , hasta el año 1808, 
en que , con motivo de la invasión francesa , 
e n nuestra península , se vieronprecisados 
sus individuos a retirarse buscando nuestras 
tropas. Por disposición del Gobierno pasa
ron á establecerse a la ciudad de Palma 
en la isla de Mallorca, después á la Isla de 
León ó ciudad de San Femando, y cuando 
se vio libre España de sus opresores , vol
vieron los cadetes al alcázar , y siguió el 
colegio hasta principios de! año de iSaí, 
qne por disposición del Gobierno que regia 
entonces, salieron de nuevo sus individuos 
para pasar á la ciudad de Badajoz. 

InstaLulaJa Regencia del Reino, en mayo 
del mismo año, se trató de restabiecfr este 
colegio, y ya a varios jóvenes se les había 
concedido la gracia de cadetes5 pero con
siderando la Regencia la necesidad ríe dar 
nueva forma a toda institución que hubiese 
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existido hasta entonces para la educación 
de Ics jóveDes dedicados á la carrera de las 
armas , mandó en 37 de setiembre del ci
tado año 23 , que quedasen estingnidos to
dos los colegios y academias militares, ín
terin se establecían las bases sobre qucdebia 
estribar la nueva enseñanza. 

Por Real orden de 29 de febrero del si
guiente año , se mandó establecer un cole
gio general militar para ¡os jóvenes que hu
biesen de servir en infintería, artillería, 
cabaUería é ingenieros , y por otra Real or
den de 18 de mayo de! propio año, se nom
bró una junta compuesta de generales y ̂ e-
fes de dichas 4 armas, presidida por el exce-
lentisimo señor tenientí'general, marques 
do la fU-uniqn, para que se formase el regla
mento interior gubernativo y económico 
quo debiese regir en el nuevo colegio , y 
propusiese ei eiuficío que creyese mas con
veniente pava su establecimiento. 

La junta no encontró en los datos que 
tuvo ningún edificio que pudiese contener 
45o cadetes que habsa considerado necesa
rios para reemplazar las vacantes del ejér
cito , sus oficinas , ciases , habitaciones de 
los oficiales encargüdfts de su inmediata 
dirección y las demás dependencias , sin 
tener que hacer un dispendio considerable 
quit no podía soportar la apurada escasez 
en que se hallaban entonces los fondos del 
Rea terario. Y así propuso, como medio mas 
análogo a aquellas citeunstancias , que se 
estableciesen dos colegios , uno en Ciudad 
Real va el edificio denominado Casade la 
Misericordia, construyéndose en éí un se-
gu sd 1 piso , para que pudiesen caber 3oo 
cade'es, y otro en el alcázar de Segovia para 
los i5o t estantes ; porque estos dos puntos 
sahalh-n próximamente en el centro de la 
Ponítisuía, y porque son los que exigían me
nos gastos para ponerlos en disposición de 
servir con utilidadpaiael objetoquese de
seaba Sin embargo, como para la construc
ción del segundo piso que se necesitaba le
vantar en la casa de Misericordia de Ciudad 
Rea!, y para los demás trabajos de distribu-
ciou en ¡a misma, se había calculado que era 
precisa invertir 5oo,000 rs. y tardar algún 
tiempo en la obra y en poder hacer uso del 
edificio , propuso la junta, y fue aprobado 
por S. M . , que se estableciese desde luego 
el colegio general en dicho alcázar con los 
i5o cadetes de que es capaz , respecto a que 
«ra muy corta el gasto y el tiempo que 
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debía emplearse en su rehabilitación, y á 
que este colegio podría servir de norma para 
lo sucesivo, corrigiéndose los defectos que 
se notasen y aplicándose las mejoras al otro. 

Con la real aprobación de esta propuesta,, 
se instaló el colegio bajo la inmediata pro
tección del Soberano que le mira con el 
mayor interés , y se encargó su dirección 
general al dicho señor marques de la Reu
nión , el cual, ailanaadolos obstáculos que 
siempre se habían presentado á este antiguo 
proyecto , consiguió que se abriese el cole
gio el 1.0 de junio del año anterior, bajo 
unas bases que prometen los resultados 
mas ventajosos si se observa, como es de 
esperar , el bien meditado y sabio regla
mento que le rige. 

Efectivamente, con esta acertada institu
ción debe destruirse muchísimo la grande 
rivalidad que ha reinado siempre entre 
todas las armas; la confraternidad quedebe 
haber entre todos los oficiales del ejército, 
se conservará en lo sucesivo, porque no 
podran olvidíuse de que han vivido juntos 
cinco anos, que son los señalados del cole
gio : la instruecion será uniforme en toda 
la oficialidad de las cuatro armas hasta 
cierto punto, y sabrán apreciarse mutua
mente con la verdadera distinción ó mérito 
correspondiente a cada una en particular; 
y los cuerpos facultativos, con especialidad 
el de artillería, que por cierUs é indispen
sables consideraciones hacia ¡as familias se 
veían en ia precisión de dar entrada en el 
cuerpo a la mayor parte de ellos, aunque 
no fuesen muy in&t/uidos, tendrán la ven
taja de reunir una oficialidad aun mas es
cogida que la que tienen en el día , porque 
los que se Íes destinen serán ios que hayan 
dado mayores pruebas de talento, aplica
ción y aprovechamiento. 

Para entrar en este colegio necesitan 
probar los hijos de particulares la nobleza 
de sus padres y abuelos por ambas líneas, 
del mismo modo y en los mismos términos 
que se hacia tutes para entrar en el de ar
tillería ; y los de militares cuyos padres 
son ó han sido al menos capitanes efectivos 
de ejército , á fin de quedar exentos de las. 
pruebas de nobleza; pero si no llegaron ó 
llegan á este empleo , tienen que hacerlas 
como los hijos de particulsres. 

Calificados por una junta de gefes y ofi
ciales de! colegio los documentos que pre
senten ios pretendientes y aprobad» por el 
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general director, se van sentando estos 
pretendientes , que se les da el nombre de 
aprobados, en una relación ó escala que 
fija su antigüedad para el ingreso en el co
legio á principios de cada año. Esta anti
güedad rigorosa es la única preferencia 
concedida para ocupar las vacantes de ca
detes , pues solo en el caso de hacer á uu 
mismo tiempo su solicitud varios pre
tendientes son preferidos los hijos de mi
litares. 

Para pretender la plaza de cadete es me
nester al menos u años cumplidos, pero 
la antigüedad de aprobado no empieza á 
contarse sino desde ei dia que cumple los ia 
el pretendiente, aunque lo hubiese sido an
tes. El ingreso en el colegio es desde 12 años 
cumplidos hasta i5 no cumplidos , y no se 
admiten los que tienen mala configuración 
ó algún defecto físico, ni los enfermizos. 

Los gastos que ocasionan los cadetes á sus 
familias son tan moderados, que con difi
cultad se encontrará en ninguna parte un 
establecimiento en donde se gaste menos 
en proporción á la esmerada asistencia , 
abundancia y finura con que se les sirve en 
sus comidas cuando están buenos, y en ¡a 
escelente enfermeria cuando tienen la mas 
ligera indisposición. Estos gastos se redu
cen á un decente é indispensable equipo de 
ropa blanca que llevan de sus casas, á otro 
de ropa esterior, cama, papelera, guarda-
ropa, a'guuos libros y otros efectos para su 
servicio', que pagan á la entrada en e! cole
gio, y no llega todo junto á 2,800 rs., á las 
asistencias de 7 rs, diarios anticipados por 
3 ó 6 meses , según sean hijos de militares 
ó de particulares, y á un duro mensual 
para gasto de correo y de alguna otra frio
lera, que es lo mas que se permite á los 
radetes recibir de sus familias, sin que esto 
sea tampoco obligatorio. 

Pagado el primer equipo, no tienen ya 
los padres que cuidar de ninguna prenda 
de vestuario, pues el colegio Íes da durante 
los 5 años que están en él el equivalente á 
dos equipos de entrada , bastante ropa 
blanca y un par de zapatos todos ¡os meses, 
con la circunstancia de que si no necesi 
tan precisamente en dicho tiempo todas 
Jas prendas que están detalladas en el re
glamento, se íes abona en dinero á su sali
da de! colegio el importe de las que hubie
sen dejado de percibir, como también el 
áe la cisma, papelera y otros efcclos de 
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uniformidad que deben dejar, rebajando 
únicamente el deterioro. 

Treinta plazas de cadetes, que es el 
quinto de las que debe haber en el colegio, 
son costeadas por el rey, pero distribuidas 
de modo que resultan cuarenta agraciados, 
esto es, veinte con pensión entera ó exentos 
del pago de asistencias, y otros veinte coa 
media ó que solo pagan la mitad. Para ob
tener pensión entera es indispensable qno 
sea el pretendiente huérfano, al menos da 
padre muerto en activo servicio militar, y 
que se halle falto de haberes; y para media 
es preciso que el padre haya hecho servicios 
estraordinarios, ó que esté retirado por 
causa de herida ó enfermedad habitual 
contraída en ia carrera, ó que haya muerta 
ea la de toga ó hacienda militar; pero siem
pre se necesita hacer constar la falta do 
medios. 

Los cadetes están organizados en dos 
compañías, con un capitán y 4 subalternos 
cada una, que han de tener el empleo efec
tivo de tenientes, y no han de pasar de 'i5 
años de edad. Cada compañía se divide ea 
4 brigadas, y cada brigada ocupa una sala, 
al cargo de uno de los subalternos, de un 
brigadier y un subrigadier, que son cadetes 
do los mas adelantados que han acreditada 
constantemente su buena conducta. 

Los 4 tenientes alternan por semanas para 
acompañar y observar á los cadetes en todos 
los actos desde que se levantan hasta que 
se acuestan, y dos ayudantes de la dase de 
tenientes, pero mas antiguos que ios su
balternos de las compañías y que también 
alternan por semanas, los cuales son lof 
que comunican las órdenes de los gefes , los 
que vigilan su exacto cumplimiento , el dé 
ia distribución de horas dé servicio y el del 
régimen económico; los que cuidan de la 
policía del colegio y del aseo, detall y disci
plina de los cadetes y de los demás depen 
dientes del establecimiento , y los que con
ducen á los cadetes á todos los actos do 
reunión genera!, acompañándolos taiubien 
cuando salen á paseo con los dos suba!ter-« 
nos de semana. 

El gí.fe inmediato de Jas compañías es 
un teniente coronel mayor que tiene á su 
cargo la oficina del detall y el archivo ge
neral del colegio, fomentar y celar la áif> 
ciplina, buena conducta y aplicación de 
los cadetes, y que los oficiales cumplan con 
su obUiíacion, dirigir la instrucción práctica 



Ae las tres armas, inspeccionar e! gastó 
diario , fiscalkar las compras, examinar las 
cuentas ¿ intervenir en todos los caudales 
del colegio. 

La instrucción facultativa está ácargo de 
eíiciales ó sugetos conocidos por su ilustra
ción en las matemáticas y en la ciencia y 
arle de guerra, y todos estos profesores 
tienen por ayudantes otros oíiciales de igua
les circunstancias que asisten diariamente 
á la clase para velar el orden y compostura 
de ios cadeteá, y suplir á aquellos en sus 
ausencias ó enfermedades. 

El pete inmediato de esta oficialidad es 
el profesor de mayor empleo efectivo, ó el 
mas antiguo en uno mismo, y este es el 
que seña laucada uno de los demás la clase 
que debe ensenar, teniendo presente su 
genio é inclinación y contando siempre coa 
el beneplácito del sulwlirector, que es un 
coronel que reúne el mando militar, cien
tífico, económico y gubernativo de todo el 
Colegio, bajo las inmediatas órdenes del 
GeBeral director establecido en Madrid. 

liste General que tiene absolutamente las 
mismas consideraciones y facultades que 
los inspectores y directores generales en 
Sus armas respectivas, se entiende directa 
y esclusivamente con el ministerio de la 
Guerra para todo lo concerniente al colé-
gio. Elij© y propone á S. M. los sugetos que 
considera á propósito para gefes, oficiales 

• de compañías, profesores y ayudantes y para 
otros destinos del colegio, cuyos individuos 
necesitan de real nombramiento. Los maes
tros y demás dspendlentes los nombra por 
si á propuesta del snb-director. 

Por su conducto se hacen á S. M . las so
licitudes para las plazas de cadetes , pero 
para las de pago, se dirigen al General las 
instancias , pues está en su facultad conce
derlas siempre que tengan los pretendientes 
l:.s circunstancias que exige el reglamento 
cstructado en un pequeño impreso con el 
título de Instrucción para los pretendientes 
á plazas de cadetes del Real Colegio Ge
nera/ militar, que se halla gratis en todas 
las capitanías y comandancias generales del 
reino, en la dirección general del colegio 
en Madrid y en la sub-direccion del mismo 
en Segovia. El reglamento solo se halla 
venal en la Imprenta Real. 

L l teniente coronel mayor, los dos capi
tanes de las compañías , el profesor primero 
y los otros dos que le siguen cu antigüedad 
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forman una junta llamada gubernativa y 
económica presidida por el snb-director, y 
cuyo secretario sin voto es un subalterno 
de las compañías. 

Esta junta, que debe celebrarse dos veces 
al mes por lo menos, es la responsable de 
la exacta observancia de todo lo prevenido 
en el reglamento. iVo puede nunca oponerse 
á las disposiciones del sub director aunque 
este se separe de él, pero haciendo sus vo
cales que conste en las actas la inobservan
cia que notaren, el General director á quien 
se remite siempre copia de ellas se entera 
y puede tomar la providencia que fuere 
menester. 

Tampoco puede el sub-director variar 
las resoluciones de la junta cuando se trate 
de recaudación é inversión de caudales, 
examen de cuentas, reconocimiento y cali
ficación de los papeles de nobleza que de
ben presentar los pretendientes á plazas de 
cadetes, propuestas de estos para ascender 
á oficiales ó para ser licenciados, que son 
las principales atribuciones de ella, porque 
unas corresponden al General director y 
otras á S. M. 

La instrucción que se da á los cadetes es 
tan completa y están tan bien comlwnadas 
las épocas de cada materia y la distribución 
de horas de clase y de recreo, que aunque 
é primera vista parecerá á algunos escesiva 
su ostensión con respecto al tiempo de co
legio , no es sino muy conveniente y'aun 
necesaria, y la esperiencia va acreditando 
qoe los cadetes pueden estudiar todo con 
aprovechamiento y sin gran molestia, con
servándose sanos y robustos. 

La instrucción general abraza lo siguiente: 
Estudio de la religión, geografía, crono

logía , historia y bellas letras, á cargo da 
los capellanes con el título de primero y 
segundo, que son al mismo tiempo párro
cos del colegio y de todos sus dependientes. 

Ordenanzas del ejército, formación de 
procesos, manejo de pápeles, ajustes de 
caja de un regimiento, tácticas elementa
les y en grande, ejercicios, maniobras y 
estrategia que enseñan los capitanes de las 
compañías, bajo la dirección del teniente 
coronel mayor. 

Aritmética, álgebra completa, geome
tría especulativa , práctica , analítica y des
criptiva , trigonometría rectilínea, cálculos 
sublimes y mecánica; fortificación de cam
paña y permanente, ataque y defensa de 
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las plazas, castrametación, f écoríbcimien-
tos militares, artillería práctica y dibujo 
militar. Toda esta parte está cometida á los 
7 profesores y 7 ayudantes, celada por el 
profesor primero que también enseña una 
de las clases. 

Esta instrucción constituye las clases 
principales , y ademas hay otra , sino de 
absoluta necesidad á un militar , al menos 
de utilidad y brillantez, que se aprende en 
varias épocas y en clases llamadas acceso
rias de precisa asistencia, que son : de di
bujo natural , de idiomas , de esgrima , de 
equitación y de baile, con sus correspon
dientes maestros dotados por los fondos 
del colegio , escepto el de equitación , que 
es plaza de revista. 

También pueden aprender la música 
instrumental y vocal los cadetes que tengan 
inclinación á ella^ pero este acto es volunta
rio en las horas de recreo , y á cargo de los 
mismos cadetes el satisfacer álos maestros. 

Finalmente, está mandado establecer nn 
taller para que en las horas de recreo pue
dan aprender ios aficionados algunas artes 
mecánicas , y que si hubiese proporción 
aprendan á nadar. 

Todos ios profesores con el teniente co
ronel mayor y el capitán profesor de tácti
cas , forman otra junta con el nombre de 
facultativa , que también preside el sub
director , siendo secretario el vocal mas 
moderno. 

Las atribuciones de esta junta son la de 
entender en todo lo perteneciente al ramo 
científico, procurando y proponiendo todas 
las mejoras que crea caavenientes para la 
mas perfecta ilustración de los cadetes, y 
su primer cuidado por ahora debe ser la 
formación de un curso completo para la en
señanza de los mismos , pues aunque las 
obras de la Croix , Zorraquin , Monge y 
Francoeur, que están elegidas para el es
tudio de las matemáticas , geometría ana
lítica , descriptiva y mecánica , y las del 
archiduque Cárlos, don Andrés Vallejo y 
Ferraz para el de la estrategia , fortifica-
cioa y castrametación son de mucho mé
rito , no llenan sin embargo el objeto con 
toda la plenitud que si hubiesen sido escri
tas para un est^bleeimiento de esta natu
raleza. 

Acueducio. 
El acueducto , cuya antigüedad no se 

puede fijar entre las investigaciones de los 

tiempos, se|un las espresiones de qae ttsa 
el canónigo don Andrés Gómez de Somor-
rostro , individuo correspondiente de la 
real academia de la historia , que le des
cribió con singular maestría y erudición, 
es acaso el edificio mas útil que dedicó la 
antigüedad á las glorias de la arquitectura. 
No hay español ni estrangero , sea sábio, 
rústico, agricultor ó artesano, que no se ad' 
mire y asombre al contemplarlo 5 aquellos 
pilares tan elevados y tan robustos, aque
llos arcos tan magestuosos y tan sencillos, 
aquellas piedras tan grandes y tan esti echa-
mente unidas ; aquel color cárdeno y som
brío , que está anunciando su ancianidad; 
su longitud que se aproxima á Sooopies ; lá 
abundancia de agua que entra en la ciudad 
por cima; todo esto, reunido á la grandeza 
de la obra, precisa á esclamar á cuantos le 
miran, ¡qué ánimos tan heroicos tenias 
los hombres para emprender obras subli
mes cuando le hicieron! Tiene su princi
pio en las fuentes que dan nacimiento al, 
pequeño arroyo que llaman Riofrio ; pero 
los trabajos de la arquitectura sdlo comien
zan desde el Caserón , que es un torreón 
muy fuerte y mny antiguo , situado al prin
cipio del camino que sale de la ciudad al 
real sitio de San Ildefonso. Los arcos em
piezan á corta distancia de la Caseta que 
está enfrente del convento de San Gabriel, 
de Franciscos descalzos, desde ¡acual sigue 
una grnesía pared de mamposteria , sobre 
la que está colocada la canal que corre por 
toda la obra arqueada hasta llegar á la pla
zuela de San Sebastian. (Jontinna hasta el 
seminario conciliar, y desde aquí, ya cu
bierta y bajo del piso de las calles, lleva el 
agua al real alcázar que, como hemos dicho, 
está al estremo de la ciudad, en la parte 
occidental. Desde dicho punto déla Caseta 
hasta el primer ángulo que mueve 6 arcos, 
tiene 25 pies castellanos de elevación y 316 
de longitud. Desde aquí al segundo ángulo 
que mueve frente á la iglesia de la Concep
ción , hay aS arcos con 28 pies de elevación, 
y 553 de longitud. Sigue desde aquí la obra 
corriendo de E. á O. , y llega al tercer án
gulo que mueve junto al convento de PP. 
Franciscos, en una tirantez de 44 arcos con 
44 pies de elevación en el pilar doble que 
mueve, y 973 de longitud. En estaparte 
del acueducto están los arcos que se reedi
ficaron á los principios del reinado de doña 
Isabel la Católica. Es verdaderamente un 



SEG 
«sfaerzo del arte el ángulo que muere fren
te á San Francisco ; pues el pilar que le 
forma hace una curva con la que varia la 
dirección del acueducto de medio dia á N. , 
son una pequeñísima incünacion alO.Tiene 
aa pks de frente y 44 de elevación^ Aqui es 
donde principian ¡os dos admirab!cs órde
nes de arcos que siguen hasta la muralla 
por donde entra el acueducto en la ciudad. 
En el primer orden hay 43 áreos , y el pri
mero está destruido hace ranchos anos,; ea 
el segundo hay 44 > Y Ia elevación es pro
porcionada al declive ó inclinación que 
toma el cerró para descender á la plaza del 
Azoguejo , y el que vuelve á tomar desde 
aqui para subir hasta la muralla. En el arco 
por donde se entra á la calle de S. Antoiin 
tienen los pilares 91 pies de elevación , y ea 
la dicha plaza del Azoguejo, que es eí sitio 
de la mayor altura , tiene 102 pies. Desde 
San Francisco hasta la muralla , donde se 
h;i conservado enteramente la obra antigua, 
hay 986 pies de longitud. 

Fara que el agua tiivíese movimiento 
mas acelerado , dieron sus artífices á toda 
la obra el declive ó declinación correspon
diente que no se percibe con facilidad, cuyo 
declive es en razón de nn pie por cada 100 
de longitud; de manera, que desde el punto 
de la Caseta hasta el último arco del puente, 
hay 29 pies de declinación, y asi es quecami-
ua el aguacen bastante rapidez. Los pilares 
que sostienen los arcos , que todos son de 
piedra berroqueña , son cuadrados ó cua
drilongos , de 11 á 12 pies de grosor en el 
érden inferior, y de7 á 8 de frente. Los le
chos de las piedras y sobrelechos , y las pie
dras entre sí tienen tan exacta unión , que 
parece incomprensible como pudieron unir
se y ajustarse unas á otras tan estrechar 
mente , sin que ya quede en el dia duda 
alguna de que no tienen trabazón de hierro, 
argamasa, ni cal ó arena quefornaen mcz-
«la. Estamos persuadidos á que ninguna 
etra obra de seinciante antigüedad , se ha
brá conservado tan bien , llenando el ob
jeto á qsefuese destinada. 

Mas ao es este sólido y benéfico acue
ducto el único resto de las antigüedades ro
manas de Segovia , sino que también hay 
Otros varios de que nos da noticia el sabio 
escritor que hemos citado anteriormen
te. Entre ellos la da de una figura de 
Hercules con un javali colosal á sus pies, 

I 0 M 0 V í í í . 

qtie se halla en la pared de la gran toire 
que está en lo interior del convento de 
monjas de Santo Domingo . situado a poca 
distancia de la piaza principal de esta ciu
dad á la parte del 1N1. ; este monnmetito pa
rece ser anterior á la dominacinn romana. 
También hay otro en la calle Exal, bajando 
de la plaza , junto á una confitería , a mano 
derecha. Es de piedra bes roqueña, de cuer
po entero , en forma y escultura muy bas
tas y muy antiguas. 

Cerca del javalí , a distancia de pocoi 
pasos , en la calle Real, caminando hacia 
San Martin , hay, un toro ó gran bulto de 
piedra berroqueña de 8 pies de largo, 2^ 
de grueso y 3 de altura, faltándole desde 
la rodilla abajo ; su Antigüedad es remotí
sima , pues no se le conocen las formas. 
También hay otro de la misma figura que 
el anterior en la pared de la huerta de Ca
puchinos, bajando del hospital al convent» 
de Santa Cruz. 

Es muy singular por su situación la an
tigua ermita y santuario de la Fuencisla. al 
pie de unos peñascos que se elevan m"cho 
sobre el, ea los cuales hay varios manan
tiales de agua que han dado el nombre á 
este sitio. / 

La casa de moneda y molino de papel 
están situados ambos en el rio Eresma. Es 
de tiempos muy remotos la fabricación d« 
moneda en Segovia , y según el hist mador 
don Diego Colmenares , ya se fabricriba en 
el reinado de don Alfonso el V I I . El rey don 
Enrique IV mandó reedificar la casa da 
moneda , y que sobre la puerta se colo
case el escudo de sus armas , y el siguiente 
rótulo : Es ta casa de moneda vtandb f a 
cer el muy alto é muy esclarecido Eey é 
Seriar don Enrique J F e n el año dí-nueM' 
tro Salcador i455 , é comenzó á labrar zwo-
neda de oro é de plata , dia r.0 de muyo. 
Estuvo esta casa en la que hoy se titula 
Imprenta Vieja ó casa de Segovia , perte
neciente al mayorazgo de Jimena , dentro 
de la ciudad, en la parroquia de San Se-< 
hastian, hacia el E. , y junto al muro. 

Per los años de iSSa , el rey d ni Felipe I I 
dispuso que, para !a fabricación de moneda, 
se hiciese en España un ingenio igual á los 
que había en Alemania , y para est^obra 
pidió ar tífices á su sobrino Fer nando , ar
chiduque de Austria , quién le envió seisj 
los que de real orden hicieron varios 

s5 
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reconocimientos en los ríos próximos á Ma
drid, y hailando !a mejor disposición en esta 
ciada i de Segovia, mandó S. M. se cons
truyese la casa de moneda que hoy existe 
á laoriüa del rio Eresma, con objeto deque 
la corriente de sus aguas diese moviraiento 
á varias máquinas, seg'un lo requiere e! nue
vo ingenio que se arregló en breve tiempo, 
y en seguida fabricó macha mone !a de 
plata ú orn que el mismo rey !a vió fabri
car en el año de i58S, y en el de 1592 dió 
ordenanzas para el gobierno de dicha real 
fabrica , que siguió fabricando platu , oro 
y cobre hasta el año 1717 ; y á virtud de 
tina nueva ordenanza da !a por el señor di n 
Felipe V en 1780 , cesaron, en esta casa-in
genio , las labores de la citada moneda , y 
se estableció la casa de moneda de Madrid. 

A propuesta de la iunta de comercio y 
moneda, se dió otra instrucción en de 
octubre de 174° 5 para construir en esta casa 
una cantidad de.cuartos , ochavos y mrs. 
que aun se llaman Segovianos , y valen 
cuatro , dos y un maravedí , y se fabri
caron 708,290 marcos de cobre que produ
jeron 2.806,903 rs. 8 mrs, , quedando por 
entonces suspendida la labor hasta el año 
1754> en que se dió principio á la fabrica
ción de otra moneda llamada Ardite, para 
el principado de Cataluña , la que se fina
lizó en 1756, habiéndose fabricado 278,324 
reales. 

En los reinados de Felipe I I I , Felipe IV 
y Carlos 11, hubo grande turbación en el 
comercio, con motivo de las alteraciones 
que se hicieron en el valor de la moneda de 
cobre , pues llegó á dársele un valor muy 
superior al intrínseco , por 5o que la intro
ducían los estrangeros. con enorme ganan
cia. Y á fin de fijar el peso y figura que le 
convenia , para 13;ae can los gastos de fabri
cación tuviese todo el valor que represea-
taba , y se evitase la introducción , el señor 
«Ion Carlos I I I mandó en 1771 , que en la 
casa de moneda de Segovia, desde el siguien
te año da 1773 , se diese principio á ia acu
ñación de 6 msilones de rs'. en monedas de 
vellón de nuevo cuño, de 8 , 4 , 2 y 1 mrs. 
y al propio tiempo mandó que esta nueva 
moneda se sellase en volantes y no en ci
lindros^ aprobó la instrucción particular 
que espresa las reglas que deben observarse, 
en la labor de la espresada nueva moneda, 
«mpl«adus , oüeiale» y operarios que la haa 
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de servir , sueldos que han de ^oznr ete*; 
y dicha instrucción es la que hoy se observa 
en la referida Keal casa. 

Sin duda se creyó , que e! creci do número 
de monedas de vellón que arrojan los seis 
millones de rs., mandados acuñar , seria 
suficiente para surtir á todo el reino de 
monería de vellón, y que en este caso con
vendría suspender las operaciones de esta 
Real casa , ó dedicarlas á la fabricacícn de 
otra moneda. Pero el tiempo ha demostra
do , que solo para surtido de moneda de 
vellón al interior del reino , conviene que 
no se suspendan estas labores , en la canti
dad anua! que se ha amonedado desde ei 
añode 177a; pues st'ha observado , que por 
efecto de haberse suspendido uno ó dos 
añas , en dos diversas épocas , en seguida se 
han resentido de la escasez de la citada 
moneda de veüon , la coste y otras capita
les de las Castillas ; por lo que desde el 
citado añode 1771, ha continuado fabri
cándola , sin otras suspensiones que las in
evitables , bien por efecto de los trastornos 
de gobiernos , ó por falta de cobres. Estos 
los recibió de las reales minas de Riotinto 
en el reino de Sevilla, hasta el año de 1808, 
en que, por la íncomnnicacioa con las espre
sadas minas, hubo necesidad de buscar por 
otros medios toda clase de metales, cea 
los que continuaron las operaciones , y se 
sostuvo este establecimiento y las familias 
que de él dependían , todo el tiempo de la 
dominación francesa. Blas cerno en !a cita
da época, que concluyó en i8i3, y en al
gunos años siguientes hasta que se repa
raron 'as citaáas minas de Riotinto , fue 
preciso usar cobres muy impuros , procs-
dentesde la América, y otros metales corno 
piezas inútiles de artillería , calderas de 
bronce inútiles de las fabricas de salitre, 
cobre en todo género de pieza de «so , aros, 
de cobre de barricas , y chapa de navios» 
Padeció estraordinaríamente toda la ma
quinaria , y hobo ademas diferentes sus
pensiones m ¡as labores . que disminuyeron 
coasiderablemente las utilidades , en térra, 
de no poder aífbader á ¡a recomposición del 
edificio y reparación de las máquinas; lo 
que se hay orificado en los años posteriores, 
hallándose ea la actualidad eu disposícioa 
de fabricar anualmente hasta uu milloa 
de reales, ea toda ciase de monedas de 
vellón. 
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Este es c! actnal estado en que selialia la 

«táda Eeal casa de moneda ; pero es sus
ceptible de considerables mejoras , tanto 
por ei beneficio que disfruta con las sguas 
de! rio Eresma, qvie podrían dar movimiento 
á otras varias máquinas , cnanto por la 
solidez y capacidad del ediíicio. Ademas, 
seria conveniente renovar y aumentar al
gunas máquinas , muy particalarmcnte los 
volantes, que sobre los corstínuns trabajos 
«pie haie tenido en este establecimiento, 
«ademas se condujeron dos a los puer tos de 
Bilbao y Santa ideren el ,-ño de 18'íl, para 
resellar a!ií, de orden del pretendido go
bierno constitucioaai , ¡os medios luises 
franceses , en cuya operación han padecido 
mucho. 

El mismo gobierno dispuso , y al efecto 
eomunicó las cerrespondientes órdenes no 
«olo al gafe , sino á todas las autoridades 
«le esta, ciudad , para que , al aproximarse 
{as tropas francesas en abrd de 1823, se sa
casen de esta Real casa de moneda , lodos 
ios caudales , metales y m aquinas , que 
pudiesen conducirse a Sevilla , inutilizando 
io demás que quedase en ella; pero como 
á pesar de sus repetidas órdenes no tuvo 
efecto la citada disposición , quedó esta 
Sea! casa de moneda en el estado que va 
manifestado. 

La fabrica de paños de Segovia , fue en 
«tro tiempo la mas flortíciente de España, 
y según las memorias de la Sociedad eco-
saóraica de la misma ( tomo i.0 , p;:,g. aa ), 
llegó a tener 6 )0 telares : de lo cual parece 
qiití debería inferirse que, lejos de estar hoy 
diaea decadencia, como pretenden algunos, 
no esta sino en mucho mayor auge, pues 
que accualmante tiene mas de 800, segna 
las uilimas razones que se nos han enviado. 
Fue sin duda en otros tiempos la masilo-
resieute de España , según lo contestan 
auestros escritores economistas, acerca de 
lo cual aconsejamos al lector qne consulte 
las memorias de D. Eugenio Larruga , tomo 
i t , p,!g. 369, donde hallará cuanto puede 
apetecen para !a historia de estas fábricas, 
Pero no podemos omitir la particularidad 
de haberse fundado por escritura pública, 
*n «ayorazgo sobre la industria, por don 
Laureano Ortiz de Paz , e! año de 1987, de 
Jo cual acaso no hay fijempio ea niagnna 
manuíactur* de Lar opa. 
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Hay ademas 4 batanes, 2 retinas , 3 lava

deros de lanas, en donde se lava un crecido 
número de miles de arribas para la estrac-
cion ; y ademas se ha construido en el ri» 
Eresma y arrabal de San Lorenzo, nn 
edificio en donde se están colocando dife
rentes máquinas p;:ra las manufacturas de 
paños , que serán dignas de ateocion, por 
estar todas movidas por el agna, con muy 
pocos bvazos que las gobiernen ó dirijan. 
Hay también molinos de papel , much":» 
telares de lienzo , de lino y cáñamo , fabri
cas de loza y vidriado, manufacturas de 
oro y plata ; y produce su término trigo, 
cebada , centeno ,- vino ,frutas, buenas hor-
ta'izas, especialmenteescarola, muchos pas
tos y ganados. Hay en el minas de cobre 
que tocan en oro ; minas de plomo y mucha 
roca caliza. Celebra feria el 24 de junio, 
bastante concurrida. 

Es patria de don Pedro Fuentidueña, 
teólogo asistente al concilio de Trento , y á 
quien se encargó escribir ia apolegía de este 
concilio; fue arcediano de Alba y autor de 
unas escelentes orationes ad paires. Del 
doctor (laspar Cardillo de Villalpando, 
también teólogo asistente a! mismo conci
lio, qne escribió la apología de Aristóteles 
y la introducción á su dialéctica, con otro* 
muchos comentarios. Del historiador Solis. 
De! poeta Alonso de Ledesma, que floreció 
en el siglo X V I ; escribió los conceptos espi
rituales, todos llenos de sutilezas y retrué
canos , pero algunos con gracia De Andrés 
Laguna, que pr.só toda su vida en la corte 
de Carlos ¥ , y le mereció rancha confianza; 
fue uno de los mé licos mas célebres y eru
ditos de España; pero después de la muerte 
del emperador se r< tiró á Metz , y última
mente á Segovia , donde mniié el añoi56». 
También nació aqui el dominico Domi«go 
de Soto, bien conocido por sus escritos: el 
erudito Francisco de Ribera, jesnUa, ambos 
del siglo X V I : el jurisconsulto don Anto
nio de León Coronel: el poeta Alonso de 
Veiasco, y otros muchos varones íusignes 
en santidad , armas y letras. Dista 14 Icg. 
de Madrid , y desde esta ciudad paiten va
rios camiaos ó itinerarios militares , de ios 
cuales el uno conduce á Ruitelan, y sirve 
para poner t n comunicación pa! te de esta 
provincia con !a Coruña y ¡\. de Galicia, 
pasando por Santa María de Nieva, Ol
medo, Torde&illas, Benavcníe, As torga •y. 
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Villafranca del Blerzo: otr« conduce á La-
bian por Toro, Zamora y Puebla de Sana-
bria: otro á Miranda de Ebro por Aran da de 
Duero , Burgos y Pancorvo: otro á Logro
ño por Villafranca de Montes de Oca y 
Sto. Domingode la Calzada: otro á Agreda 
por el Burgo de Osma y Soria : otro á 
Kavacerrada por San Ildefonso : otro á 
Guadarrama por Otero de Herreros, y otro 
á Baño» por Sta. María de Nieva, Arévalo 
y Peñaranda de Bracamonte. Contribuye 
604,784 rs. 3i mrs. 

SEGOVIA (SAN JUAN DE^Felig. Ab. 
d e España en Galicia , provincia, obispado 
y iurisdiccion de Lugo. Merino, a4 vecinos, 
-125 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
la aldea de Vilaceleiro. Situada al E. de la 
capital, lindando con términos de Villace-
l e i r O ' , Piñeiro y Romean , de iguales ó se
mejantes productos que este último. Con
tribuye 3o6 rs. 8 mrs. 

SEGOVIA DEL DOCTOR, Desp. R. 
de España , provincia, partido y obispado 
d e Salamanca , cuarto de Peña de Rey; 
1 T e c i n o , & habitantes. Situado en terreno 
montuoso , en los confines del partido d e 
Salvatierra y cuarto de abajo, lindando con 
Píavagallega y Garriel. Produce granos y 
pastos. Dista 6 leguas de la capital. Contri
buye 199 rs. 2 mrs. 

SEGOVIA DEL SALCEDON, Desp. 
R. d e España T provincia r part. y obispado 
d e Salamanca, cuarto de Peña de Rey; 
1 vecino, 5 habitantes. Situado en terreno 
znentuoso que da vertientes á l o s ríos Zur-
guen, Valmuza y Arroyo de Mendigos,que 
todos desaguan en el Termes, lindando con 
la Torre de Pedro Vela y Somade. Produce 
pocos granos, pero cscelentes pastos p a r a 

el ganado lanar y de cerda. Dista 4 leguas 
de la capital. Contribuye ¡99 reales 2 ma
ravedises. 

SEGOVIELA , L. R de España , prov. 
y part. de Soria , sexmo de Tera , obispado 
d e Osma. A. P. , 10 vecinos, 4? babita^tes, 
fl parroquia aneja del Cubo de la Sierra. 
Sit. á orilla de un arroyo que desemboca 
en el Tera; confina por N. con Arévalo y 
con Castellanos, por E* con la Estepa , por 
S. con Matute, y por O. con e! Cubo. Sus 
productos son los que están designados en 
e l artículo general de la provincia. Dista 
3 leguas de la capital. Contribuye 207 r». 
s4 maravedises, 

SEGOYÜELA DE LOS CORNEJOS, 
L. R. de España, prov., partido y obispado 
de Salamanca, cuarto de Biiños. A. P., 
17 vecinos, 64 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en terreno montuoso y elevado, cerca del 
rio Huebra, en la tierra de la Valdobla, 
lindando con términos de Thmames y Pe-
draza. Produce granos, garbanzos, algar
robas , pastos y gaíiados. Dista 7 leguas de 
la capital. Contribuye 4̂ 9 rs. 11 mrs. 

SEGRE , Rio de España en Cataluña: 
nace en el puerto de la Perja, en donde se 
divid«n los derrames de las aguas de este 
rio y del Ter, que, naciendo en territorio 
francés, recoge las aguas que descienden á 
la parte del N. , sirviendo de caja á dichas 
vertientes septentrionales , como el Scgre 
lo es para las vertientes de la parte del S. 
de la línea de limites. El primer pueblo de 
España por donde pasa es Llivia, y des
pués de haber recogido en sus inmediacio
nes los ríos Er y Sallagosa, continúa su 
curso en la dirección del N. O-hasta Puig-
cerdá, en dónde recibe el Reus y Llord que 
desaguan en él a la parte del N. de dicha 
plaza, y el Querol al O., que baja de la 
parte N. E. del puerto de Paig-marens , y 
corre por dicho valle en territorio francés. 
Desde Puigcerdá continúa el Segresu curs« 
á la villa deBelber, recibiendo, antes de 
llegar á ella , por su derecha el rio Baltaba, 
que nace cerca del portillo de Llosa , y 
corre en dirección N. á S., y el Basgard por 
su izquierda , que desciende de las monta
ñas de Nuestra Señora de Nuria , entre el 
Coll de Jon y de Petricada. Desde Belber 
va el rio dirigiéndose casi del E. al O., de
jando á su orilla derecha los pueblos ele 
Prullans y de Martinet, á cuyas inmedia
ciones se le reúne el rio Llosa que baja del 
portillo espresado , recogiendo las aguas 
que descienden de las montañas al E. del 
valle de Andorra, y sigúela misma direc
ción hasta un poco mas arriba del castillo 
de Aristot, desde donde vuelve á seguir al 
N. O. hasta la Seo de Urge!, dejando á sn 
derecha el pueblo de Torres y aquella 
ciudad , y á su izquierda el castillo y pue
blo de Montallá, Bar, Arsaguel y otros 
pueblecillos , y recogiendo los infinitos 
arroyos que descienden de la espresada 
montaña de Nuestra Señora de Nuria por 
su izquierda, y por la derecha las aguas que 
bajan de las montañas que terminan «1 



espresado valle de Andorra por el S. A poco 
mas de | hora de la Seo deürgel recibe el 
Scgre el rio Balira, que, naciendo en el 
val!e de Andorra, en las lagunas del mismo 
nombre, se precipita recogiendo las diver
sas aguas que descienden de estas altas 
montañas de la parte del E., y las que des
cienden de la parte del N._ y O. por medio 
del rio Ordino, que se le reúne cerca de 
Andorra , caminando juntos á desaguar en 
el Segre, al pie de las fortificaciones de 
Castell-Ciudad. Desde la confluencia de 
este rio con el Segre, sigue este formando 
un grande arco de círculo, dejando á su 
derecha los pueblos de Malgraty Orgaña, 
éntrelos cuales se encuentran los tres puen
tes establecidos entre una estrecha gargan
ta , por donde corre el rio , y sigue a Nargo 
y Anovés, primer pueblo del corregimiento 
de Cervera. A la inmediación de los tres 
puentes recibe por su izquierda el arroyo 
Bona, que baja de la continuación de las 
montañas de Nuestra Señora de Nuria y 
Co!l de Port, no dejando por esta parte á 
su inmediación mas que el pueblo de Arfa, 
á i hora escasa de Castell-Ciudad. 

Desde Anovés continúa su curso el Segre 
en dirección de N. á S., pasando por las in
mediaciones de la villa deOliana, que deja 
á la izquierda, reuniéndoseleantes de llegar 
á Pons por su derecha el rio de Valí de 
Recep, que nace en la Serra de Rí, y por 
su izquierda el rio Salada, asi llamado por 
nacer en la fuente de este nombre, en las 
caídas del Coll de Port, límite entre el 
corregim. de Paigcerdá y Cervera. Desde 
la villa de Pons, y un poco antes de llegar 
á ella, muda de dirección el rio hacia el 
N. O , , recibiendo á las inmediaciones de 
dicha villa los arroyos de Valí de Marques 
y Valí de Camiols por s« derecha, y por 
su izquierda el rio Llobregos, que, nacien
do en el límite del corregim. de Cervera y 
Manresa, mas abajo de Cardona, pasa por 
las inmediaciones de Calaf, Castellfollit y 
Palau de Sanahuja, y continúa su curso en 
la misma dirección K. O., dejando á la de
recha á Alós, y á la izquierda á Cubéis y 
Camarasa , inclinándose desde esta villa 
mas á la dirección N. S., pasando por Ba-
laguer y Lérida que deja á la derecha, igual
mente que Mequinenza, en cuyo punto, 
reunido con el Cenia que es el límite de 
Valencia y Cataluña , desemboca en el 

Ebro. Entre Balaguer y Menargues se le 
reúne al Segre por su derecha el rio Far-
faña, que,descendiendo de Fout de Peones,-
pasa por Os, Castelló de Farfaña y des
emboca en el mismo Menargues; y entre 
Balaguer y Camarasa recibe el Segre el rio 
Sio que nace entre Gavér y Vülamayor de 
Pras, corregimiento de Cervera, y corre 
de E. á O., pasando por las inmediaciones 
de Agramunt que deja á la defecha, y es el 
único pueblo de alguna consideración sobré 
dicho río. De este mismo salen , en las in
mediaciones de Camarasa , Balaguer y Lé
rida , varias acequias que sirven con mucha 
utilidad para el riego de sus campiñas. 

En cuanto á los puentes que facilitan el 
paso de este rio, diremos que, ademas del 
que hay en las inmediaciones de Puigcerdá, 
el primero que se encuentra desde su naci
miento es el de madera de Martinet, el de 
piedra del lugar de Bar, y en las inmedia
ciones de Urgel otro de madera y sus pilas 
de piedra; siguen después cerca de Orgaña 
los tres puentes ya citados, situados en un* 
estrecha garganta formada por altas mon
tañas , que sin duda han sido abiertas por 
el curso de dicho rio, y mas abajo el puente 
de Orgaña; otro puente antes de llegar á 
Oliana, de quien toma el nombre; á este 
siguen los puentes de Artesa, de Alós, de 
Camarasa, de Balaguer y Lérida. Ademas 
de estos puentes hay algunas barcas con el 
mismo obj eto de facilitar el paso de dicho rio. 

SEGUEIRO, L. de España, provincia 
de Asturias, concejo de Coaña , parroquia 
de Trelles [ f . este «rí.]. 

SEGUE1ROS , Aldea de España, prov. 
de Asturias , conc. de Pesoz ( V. este art.}; 
i4 vecinos, 65 habitantes. 

SEGUERA [LA] , L. S. de España, pro
vincia de Burgos, partido de Aranda de 
Duero, jurisdicción de Haza , obispado de 
Osma. A. P., 35 vecinos , i/Ji habitantes, 
i parroquia. Situado en el arciprestazgo de 
Haza y límites de la diócesis de Segovia, 
con quien confina por S.; por O. con Cas-
trillo de Duero, por N. con Adrada, y por 
E. con Moradillo. Dista leguas de la ca
pital. Contrib. i,546 rs. i5 mrs. Derechos, 
enagenados 21a rs. 12 mrs. 

SEGUI, L. S. de España , provincia de 
Cataluña , subdelegacíon de Montblanch, 
obispado de Tarragona. A. O. , 11 vecinos, 
56 habitantes, 1 parroquia aneja de Saata 
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Perpetua, Situado a orillas del río Gaya; 
confina con su matriz, con Querol y Pon-
tíls. Produce trigo , vino y legumbres. I n 
dustria : una fábrica de papel y dos molinos 
harineros. Dista (6 hor. de Barcelona y 5|-
de Mmtblauch, Contribuye 1,234 rs. 5ma= 
ravedises. 

SEGUNDERA, Sierra de Esp, en Casti
llada Vieja, al N. O.»del partido de Sana-
bría, que es el terr. mas elevado de toda 
la estension de la frontera del reino de León 
con Portugal. Esta gran masa es un con
junto ó grupo de varias mon tañas compues
tas , que se unen en esta parte , y por su 
mucha elevación, (¡gura de sns cerros, y na
turaleza de las piedras que la componen, 
se debe considerar en la cíase de las mon
tañas primitivas. Su composición es de 
grandes pénaseos sólidos y sueltos , de una 
piedra no caliza, de grandes bancos de pi
zarra , de tierras gredosas areniscas com
pactas y frías. Lo mas elevado se forma de 
altos cerros aislados, de figura piramidal, 
que constan de unas penas desnudas de 
roca córnea, peladas y despojadas de toda 
tierra; y en sus faldas se conserva la nieve 
la mayor parte del ano. En la base de estos 
cerros pelados, que es ia loma de la mon
taña , se ve un grande espacio de terr. con 
buenas yerbas que sirven durante el verano 
de pastos para una multitud considerable 
de ganados; pero la grande estension de 
sns faldas esta cubierta de un espeso monte 
de brezo y carrasca! , casi impenetrable, 
con muchos peñascos y profundos barran
cos, en cuya espesara se oculta .un crecido 
número de fieras , como lobos , javaiíes, 
raposos, corzos etc La superíicie de su di
latada base meridional , que se estiende 
desde el tíonfin de Galicia hasta el lago de 
San Martin de Castañeda , por espacio de 
"j leguas, está pablada de montes de bue
nos robies , de tierras abiertas, de buenos 
pra dos y sembradi. ŝ  coa muchos arboles 
frutales.. A esta sierra esta unida la Sierra 
jjeár.a, de que hablamos en su respectivo 
artículo. 

SEGOR (SEBTJRI , L. S, de España , pro? 
•vincia de Cataluña , corregim. de Cervera, 
obispado de Vich. A. O., 26 vecinos, is5 
habitantes , ! parroquia. Situado sobre ua 
eerr» rodearlo de otros muchos , y su tér-
púao solo producá trigo y ieg«mbr?s Hay 

en sus inmediaciones varias anticueda^es 
romanas. Dista 18 horas de Barcelona y 5 
de Gervera. Contribuye 3,256 rs. 30 mara
vedises. 

SEGURA, V. R. de España, provincia 
de Aragón, part. de Daroca , arzobispado 
de Zaragoza. A. O., 208 vecinos , 8̂9 habi
tantes, 1 parroquia ,1 pósito. Situada en vm 
pinar que aseguran tiene 7 leguas de estea-
sion , sobre el que tienen derecho cerca de 
60 pueblos, que disponen desús maderas 
casi arbitrariamente. Produce granos, cá
ñamo, seda, azafr.in y legumb. A 4 legua 
de distancia se encuentra un manantial de 
aguas calientes , y famosos baños muy c»a-
curridos. Dista 7 leguas de Dar oca. Gontr. 
10,73(5 rs. 6 mrs. 

SEGURA, V. de España, provincia de 
Gulpúícoa, obispado de Pamplona ; 186 ve
cinos , () |n habitantes , T parroq. en la villa 
y otra p-. quena extramuros, con 1 convento 
de monjas, 4 ermitas, 1 hospital, cuyos 
fondos se invierten > no solo en recoger dé 
noche á los peregrinos y pobres pasageros, 
sino también en mantener á algunos del 
pueblo; escuela de pi imer«s letras y de gra-
matica. Está situada en un alto, sobre la 
derecha y ribera oriental del rio Oria, ai 
N. y 2 leguas de distancia de la provincia 
de Alava, y á I del nuevo camino real d« 
postas á Francia , contada del barno de 
Sarza , jurisdicción de Ja villa de Beasaín. 
Confina por 1N. con términos de ia villa de 
Mutiloa y conc. de Otáverria, por E. coa 
la de Idiazaba!, por b. con la de Cegama, 
y por O. con la de Cerain, Es una de las 18 
repúblicas eu que deben celebrarse las jun
tas generales de provincia, eu las cuales 
ocupa el a 0 asiento á la maño izquierda 
del corregidor. El pueb. cercado de muros» 
se compone de 3 calles , y en ellas hay muy 
buenos edificios y casas. Dentro de los mu
ros hay una fuente de buena agua , con dos 
caños, y otras en su jurisdicción para uso 
de los caseríos. Celebra annalmeute dos 
ferias francas por Santiago y Santo Tom s, 
y tres mercados de granos ios lunes , miér
coles y viernes de ca la semana. Tiene la 
villa comunidad en varios montes con las 
mencionadas villas de Cegama, Idiazaba! 

•"y Cerain , y con estas y las hermandades de 
Salvatierra, San Mdian y Asparrena, de !a 
prov. de Alava, en los estendidos montes 
de San Adrián, Alzauia , Oiza y Uivia, ea 



S2G 
enyos pastos se alimenta el ganaflo vá'cnno, 
%aa ahunda»te en Segara como escaso el 
lanar y caballar. Produce nudianameote 
su término trigo , maíz y castaña. Ind.: una 
fcrrería donde se trabajan 800 quintales de 
íierro al año, y tres ó cuatro fraguas de 
iierrage , clavo y menudencias. Dista 8 le
guas de la ciudad de San Sebastian , otras 
tantas de la de Vitoria, tirando por el ca
mino antiguo del puerto de San Adrián, y 
10 de la de Pamplona. 

SEGURA , V. de Portugal, provincia de 
la,. Bey ra, comarca de Casleto branco; una 
parroquia, 274 vecinos , 983 habitantes, casa 
de misericordia y 3 et mitas. Situada r leg. 
mas abajo de la villa de Zibreira , siguien
do la misma dirección que lleva el rio Eljas, 
coreada de muros, con un castillo. Su tér
mino abunda en granos , ganados , colme
nas y caza, y en él hay una grande y espa
ciosa matada encinas, llamada Montenevo, 
y un puente sobre el rio Eljas , dei que per
tenece una mitad á Castilla, y otra mitad 
á Portugal. 

SEGURA, L.. R. de España, provincia 
de Estremadura, part. y obispado de Pla-
sencia. A. P , 43 vecinos , 20S habitantes, 
1 parroquia, I pósito. Situado en el declive 
de una cuesta, donde se hallan vestigios de 
poblaciones antiguas, como son una multi
tud de sepulturas hechas de piedra viva, 
mi toro disforme, y otras curiosidades he
chas de piedra berroqueña y mármol de 
Italia. Confina con Casas dei Monte, Gar
gantilla y Aldea nueva del Camino. El toro 
de que hemos hablado indica haber tenido 
la cola y cuernos postizos, y en medio del 
lomo y costados hay unos hoyos que deno
tan haber sido para colocar adoraos. A su 
inmediación hay una infinidad de piedras 
perfectamente labradas , y sobre la derecha 
hacia el S. , un berraco bien formado, y 
algo m..;s arriba de él una columna de mar
mol de ítaüa, y otros varios trozos de pie
dra berroqueña. Produce vino, aceite, cas
tañas, bellota y toda «Jase de frutas; lino, 
legumbres, seda, y algún centeno. Se cria 
ganado cabrío, vacuno , lanar y de cerda. 
Industria: telares de lana. Dista 3i leguas 
de la capital y 5 de ia c-ibeza de partido. 
Contribuye i,i63 rs. 12 mrs. 

SEGURA , L. S, de España, provireeia 
de Cataluña , subddegac. de Montbianch, 
©bispado de Vich. A. O.,, 3o vecinos, 
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habitantes, t parroquia. Situado en terreno 
escabroso, áspero y quebrado. Confina por 
el E. con Caballa, por el S. con Conesa, 
por O. con Yalfogona , y por el N . con Al-
bió, del corregimiento de Cervera. Produce 
trigo y legumbres. Dista 201 horas de Bar
celona y 5^ de Montbianch. Contr. 2,417 rs. 
1 maravedí. 

SEGURA, Rio de España, provincia de 
Murcia , de segundo orden , y se considera 
con respecto á las grandísimas utilidades 
que él y sus afluentes producen por medio 
de sus riegos , el primero quizá de España. 
Desde su origen en las sierras de Segura 
hasta su .desembocadura en el mar, apenas 
quedan algunos pequeños terrenos que no 
se rieguen , y estos mas bien por la falta d̂ 1 
agua , siendo escasa esta ya desde Orihueia 
al mar. Kace al pie de la gran sierra llama
da Yelmo de Segura , que divide las aguas 
del Océano y Mediterráneo. De 3 pequeñas 
lagunas situadas entre las dos aldeas de ¡os 
Pontones altos y bajos, como á 2 legnas en. 
dirección S. S. E., nace el pequeño rio T a i -
villa, que luego se !e reúne por su derecha, 
ambos en ia jurisdicción de la viüa de Se
gura de ia Sierra. Ai otro lado de dicha 
sierra del Yelmo nacen otros dos rios que 
van á desaguaren ei Guadalquivir por me
dio de otro. En ¡a a Id. de la Toba ya riega 
siguiendo su curso de S. O, á N. E., pasan
do por la villa de Yeste, y continuándole 
por ei término d« la de Lelúr, siempre en
tre sierras hasta las inmediaciones de Elche, 
que de repente muda su direc. á E. S. E.. 
A corta distancia está el puente de la A l 
cantarilla , de un solo arco de grandísima, 
elevación, apoyando sus estribos sobre un 
cerro cortado por el mismo rio. Inmediata: 
á dicho puente esta ia hermosa hacienda 
del mismo nombre, de unas 1,000 tuhuüas 
de riego. Vuelve otra vez á entrar entre 
sierras agrias, sirviendo de límite a Hellia 
con Socobes, Ferez, Moratalla y Calas-
parra. En las pequeñas áreas que deja hay 
algunas huertas hasta la prisa llamada del 
Rey , que se ensancha y riega las hermosas; 
haciendas de Torre Arenas, Moarque y 
Salmen n de un lado, y del otro las del 
Maeso y la de ias Reales minas del azufre, 
que hoy posee el primogénito del General 
Eiío. Todas ellas comprenden mas deSooct 
tahullas: a! estremo de dichas haciendas, 
y por su.izquierda, esta laconíluencia del 
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rio Mundo, en la que hay otra hacienda 
del mismo nombre, y otra mas abajo á la 
derecha, llamada la dehesa de Calasparra. 
A i de legua mas abajo está la presa de 
Rotas , que da riego á la fecundísima huer
ta llamada Hondonera de Calasparra, de 
a leg. de largó y f de ancho. En esta presa 
estaba proyectada la toma del agua para el 
canal de Gieza , proyecto quimérico é im
posible de ejecutarse, pues el mismo ter
reno lo manifiesta a la simple vista, hallán
dose este en declive hácia el rio en todas 
direcciones desde los montes. Tomando el 
agua i legua mas arriba eu el estrecho del 
Peralejo, construyendo un cauce cuyo cos
to escederia á los productos, solo se conse
guirla regar una faja estrecha encima de 
dicha Hondonera de Calasparra. Pero aun 
suponiendo que fuese fácil la construcción 
de este canal, y sus productos ciertos, ¿ se
ria justo privar de sus riegos á las huertas 
de Murcia y Orihuela , que tienen una po
sesión inmemorial? Concluida la Hondo
nera atraviesa la sierra llamada Iqs Alma
denes, cuyo roce tiene aoo varas de pro
fundidad y 4 de anchara en alguno» sitios. 
¿ Cuantos siglos habrán transcurrido para 
escavar un canal tan profundo eu una ma
teria tan dura? Continúa por terr. abierto, 
pero muy profundo , hasta llegar á la huer
ta de Cieza, tan productiva , que las tahu-
llas de primera suerte producen en año 
común 18 fanegas de trigo y maiz, y pa
gando por las arrendadas una onza de oro 
por cada una. Entra en el valle de Ricote, 
y a su salida por Archena se ve ya libre de 
sierras, y principian las frondosas huertas 
de nicho Archena, Alguazas, Alberca de 
las TorresCeuli, Lorqui y Molina. En la 
conclusión de estas huertas está la contra-
parada que da riego á la de Murcia y parle 
de la de Orihuela, obra magnifica y de 
inmemorial construcción, pues solo se sabe 
exisiia en tiempo de los go;ios. Pasa por las 
ciudades de Murcia y Orihuela, riega toda 
¿11 huerta y la de todos sus puablos, se in
clina «n poco al S.', y beneficiando ja de Jas 
pias fundaciones del cardenal Belluga y 
(üuardamar , desemboca en el mar imito á 
este último pueblo. Son sus afluentes por la 
derecha el rio de Taivilla, ya mencionado, 
el Qnipar, Carabaca y Calasparra, cuyas 
huertas ne^a , y eí Sangonera , todos de 
«erta caudal en el intieruo, y n u l o en ve-

rano. í f . sus respectivos artículos]. Por fa 
izquierda recibe el rio Mundo , cuyo naci
miento está en la unión de las sierras de 
Segura y Alcaráz, en la llamada Calaros 
del Mundo, y sitio llamado los Chorres 
de Royognarda, visitado de muchos por su 
hermosura, [ f . el art. Mundo, no] . 

SEGURA DE LEON (SECDRA ) , Villa 
Ord. de España, prov. de Estremadura, 
part. de Llerena, priorato de San Marcos 
de León. A, M. de primera clase , adminis
tración subalterna de rentas , 85o vecinos, 
3,(598 habitantes , ,1 parroquia , 1 convento 
de monjas, otro de frailes, que es quizá el 
mejor de la provincia; 1 castillo con habi
tación para 4oo hombres, mediano caserío, 
y de regular cosecha de granos, y bastante 
ganadería j 1 pósito. Hay en este pueb. ins
cripciones y otras antigüedades romanas , y 
está situado en el declive de un cerro, en 
el camino real que , desde Fregenal, pasa á 
Monasterio por el Bodonal, de donde dista 
1 % horas. En eí tránsito no se encuentra 
mas objeto notable que la erm. de Kuestm 
Señora de Flores. Fuentes de LeonJ. 
Produce lino, gualda, y ganado lan. basto. 
Industria: una fábrica de sayal en la que 
se emplean mu «¡has mugeres , y alguno^ 
hombres, que los tiñen con gualda, y eji 
el transporte de madera de sus pinares, 
con que se surte á una gran parte de la pro-r 
vincia. Feria el i4 de setiembre. Dista 16 
leguas de la capital , 28 de Cáceres , "70 de 
Madrid, y.7 horas de camino militar de 
.Jerez de los Caballeros, en cuyo transito se 
pasa la ribera de Ardilla por vado en el ve
rano , y en invierno por el puente que dista 
una legua, en el camino del Fregenal, y 
otros diferentes arroyuelss, y .se encuentra 
el santuario de la Virgen de los Remedios 
á las 3 2 horas , y con frecuencia manantiar 
les de agua cscelente. También se atraviesa 
por medio el pueblo del Bodonal, de la 
provincia de Sevilla. Contribuye 26,721 rs. 
g maravedises. » 

SEGURA DE LA SIERRA , Part. d t 
España, provincia de Murcia, consta de 
i3 pueblos, cuyos vecindarios podrán verse 
en sus respectivos artículos. Este partid» 
ó provincia, como suelen llamarle algu
nos, es de los mas útiles que hay en el 
reino, con respecto á ¡os departamentos de 
marina, ya por sus maderas , ya por las 
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áliricas que en él pueden establecerse de 
betunes, y ya por sus siembras de cáñamos. 
Se estiende de N. á S. á 33 leguas maríti
mas , ó de 20 al grado ; confina por N. con 
la Mancha, por S. con 3aea y Granada, 
por E . con Murcia, y por O. con Jaén y 
Castilla la Nueva. Algunos de sus pueblos 
pertenecen á ésta, otros á la de Murcia, y 
otros á la de Jaén. Su capital es Segura, 
«uya población está repartida en diferentes 
«ortijadas : su territorio pertenece á la 
Orden de Santiago 1, y m' él se compren
den -'8 montes é sidos de arbolados pobla
dos de pinos salgareuos, -rodeaos, carras
cos y donceles ; robles , encinas, fresnos, 
álamos blancos y negros, nogales y sabi-
aas. La descripción de los pueblos que 
«oinponen este partido se hallará en sus 
respectivos artículos , rcíuicnüo á su capi
tal todas las distancias, arrumbamientos ó 
direcciones. M'is por lo que hace á sus rios 
diremos que el Guadiana nace en un sitio 
llamado la. Mojonera del Pozo, término de 
la Tilla de Este: corre por el IN. del partido, 
atraviesa la Estremadura y parte de Por
tugal, separa éste de la provincia de Sevilla, 

7 desagua cu el mar en Ayanionte. El 
Guadalquivir , que tieiie su nacimiento ca 
«1 distrito de la villa de Caz o ría, en un 
para ge que llamas Puente da las Herrerías, 
se dirige hacia Córdoba y Sevilla, y des
emboca en el Océano , en Saniucar de 
Barrameda. El Segura ( ai que con justicia 
se da el epíteto de benéfico por el mucho 
bien que hace fecundando con sus aguas 
dilatadas llanuras , y en especial las famo
sas huertas de Murcia y. Orihuela ] . Tiene 
su origen en la fuente de Segura al pie del 
pinar del Risco , término de la villa de su 
nombre, y entra en el mediterráneo en 
Guardamar. El Guadaliniar, el Mundo y 
el Tus riegan también este partido. El 
primero nace en un sitio llamado el Pa-
droa y Fuente del Tejo, término de la 
-ciudad da iücaraz, y sus aguas entran en 
ci Guadalquivir, á i3 millas O. de Baeza, 
después de hsberse unido conlas del Gua-
dalen. El segundo nace en la cañada de ios 
Mojones, y el tercero en la dicha Fuente 
del Tejo,,desaguando ambos en el Segura, 
el primero en un sitio llamado Jat tis , y el 
segundo cerca de Caiasparra. 

A mas de los espresados rios hay en el 
distrito de este partido , 71 riachuelos ó 
arroyos de agua perraanente en todos tiem-

TOMO VÍÍI . 
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pos , sin «datar entre ellos los kombrados 
GnadaIentin,Gnadalentineio, Rio Castri!, 
Cortes , Zujar, Guadix, Baza y Quesada 
que van al Guadiana. De loé 71 ios 89 se 
incorporan con el Guadalimar , 16 con el 
Guadalquivir, y los restantes con el Segura, 
con cuyos raudales se aumentan las aguas 
de éstos ríos , hasta poder flotar y navegar 
en ellos en los meses de noviembre y di
ciembre , las maderas para los arseqaies 
de S. M. 

Este precioso fruto de sus montes estuvo 
por mucho tiempo abandonado al descuido 
y aun a! pillaje de muchos particulares del 
pais , quienes derribaban los árboles sin 
orden ni método ,y comerciaban con ello* 
como si fueran propios, abasteciendo mu
chos pueblos de Andalucía , hasta que el 
año de se estableció en Segura una 
subdelegacioa especial de ia superinten
dencia de Sevilla. La administración y di
rección de las cortas estuvo por mucho 
tiempo encargada á la via reservada de 
Hacienda; mas en el año de i p i se agreg» 
á la de Marina , después de haberse hecho 
diferentes reconocimientos de la grande 
Utilidad de sus maderas para este ramo, y 
después de publicada la ordenanza de mon
tes. Entonces, es decir, en aquel, mismo 
a ñ o , se encontraron existentes, en sola la 
parte subordinada á la jurisdicción del de
partamento de Cádiz , 24,386o4i árboles, de 
los cuales se declararon útiles para la cons
trucción náutica 2,121̂ 140. En la porcioii 
correspondiente al deparlamet.to de Car
tagena-, se hallaron 434,451,279 „ de los 
cuales se declararon útiles 380,902,844. Esto 
sólo basta para inferir cuanta sea la riqueza 
de estos montes en solo el art. de maderas. 
De estas cortan alternativamente per años 
la marina real y el negociado de Sevilla; 

, aquella para las arboladuras de buques , y 
éste para edificios civiles. Seria de desear 
que uno y otro se ejecutase con el orden y, 
saoidtma C3UC está mandado por reales y 
repetidos decretos, y no con la arbitrarie
dad , profusión y barbarie con que suele 
ejecutarse. El que desee formar una idea 
cabal de las ciases de árboles que pro
ducen estos mentes, lea el Espediente 
sobre el régimen y administración de ellos, 
impreso en Madrid el año de J8-Í5, acom
pañado de unas muy sabias reflexiones del 
erudito don Martin Fernandez Wuvarrctc, 
secretario perpemo de la Academia E»pa~ 
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ñola , y difecEOtr de ia de la Hístofía. VOS' 
ietiofimníe hemos a lqairido si sigttíeflle 
resumes de ios áíboies quii cóiileuiáh lo* 

SEO 
6t tttoMtf'S dei íérmitío ck Bfgura, según la 
visita qm m iti-aolieó de rea! M'deü ? ca 
agostó du i8 i5 , y t¡s ejmo siguí. 

Én los 51 montes pertétíecientes al de* 
p í t U m e n t o da Cartagetiíh ,...<•.>•< 

íin los 3! pertenecientes al deparla^ 
inenio de Cadií*.. >,. i n •.. u " ( . i«' • 

En los 11 pertenecientes al arbitrio de 
Giiaria'mi'tta y Bañares,,.i.,.,,,!,. 

En los g pertenecientes á los propios 
de la villa de Sentirá. 

En los 8 de paílicul resf cuya propie
dad no está reconocida.<><•, , , . , < 

To-rAt., , , , .-

MxUímeld j 
en 1835. i LHmdnmÍQn. 

S;to9,i8a. 

Han m e n g ú a l o , pues, en mas de do* 
sétimos, por las muetias talasj incendios 
y cortas particu'ares para maderas , ques^ 
hicieron con de érdon 5durante la cotiSti* 
tucion. Solo prnifatt corta;se en !a aetitali» 
dad 15,4̂ 0 codos cábicos de pinos salga-» 
renos, de 18 á 30 pttigadas de gitieso, en 
distintos puntos de los 81 montes» L08 
pinos salgart;ños s-á pesar de stt buena cali
dad, no se consideran á ptopésito para 
arboladura en comparación de ios d¿ Htisii , 
por ÍU mayor peso y menos calidad. 

SEGURA D E LA- SIERRA ( CAMMWE 
AI.TUM ) , V. Ord. de España , provincia y 
obispado de Murcia, cabeza del part. dg 
su nombre. Gobernador y alcaide mayor 
de primera clase , juzgad© espeeia! de Ula* 
riña , tribunal ecksiustieo ordinario , ad-
minislracion de rentas, sid ahima de la de 
Almagro, m i vecinos, 4,I9! babitántes, 
3 parroquias pertemeientes á la orden de 
Santiago, f convento de frailes Franciscos, 
1 posada. El nombre de esta villa ts de 
origen arábigo, y se halla situada á los 38° 

' 18' de lat. y iP a5' de long , en la falda de 
U n mor.te con ua antiguo castillo eu su 
enmbre : pueblo muy arryinado , de rcsul-
fas de la última guerra. Terreno fragoso, 
cubierto de pinares deque se surten los 
astilleros de la real armada. Al pie de la 
villa nacen las f icfttes que forman los rios 
Gua lalquivir y Segura [ f . Segura, ¡mr* 
tufe]; La encomienda de este pueblo Vale 

1 t S M l f8' bftua!eg« En m iéstn.h»y mina» 
de plata, cobre y piorno, Produce mueha 
leña 1 ecbadá j poco t r igo, n iak garbau* 
EOS , eseana, miel y patatas. Está ó 9 hon. 
de Ycsie, siu que haya en el intermetíiff 
t»a« que -el cortijo del Toladot. Sís ta S* 
leguas de k Capital 5 45 de Madrid , §0 dtf 
Granada y to de camine militar de 1» 
Puebla de t)on Fadrique, pasando por 
Hotnog, los l'níítoiu» y el Horííiilo,y uira• 
.vesatido el rio Segura y parte d'e k-sierra-
de este nombre! es camino muy fragoso y 
lleno depedruseos.Contr, 20,836rü. So ñ a m 

¡SEGÜlilES , L . É, de España 5 prov, na 
• Cktaínua , éorregímletito de V k h ( F é m * 
Sui P m tfc'Ségurío*)* 

S E G Ü t l l L L A , V« 5. de España , prav» 
y arssohispa le de Toledo j part. da Ttda^ 
Vera» A. O., Soo vecinos, 84* haWtaf>tt'Sf 
1 parroquia aneja de Mejorada, j pé«ita. 
Situada eu terreno montuoso, cerca dvl 
rio Guayerbas. Prodacetrigo, centeno, ce» 
bada, garbanzos, aceites vina, frutas y 
toda-espede de ganados ( r . Felada ). Dlst. 
4 íegitis de k cab. de partido. Contribuye 
i 1 ,oo5 rsr 16 mrs. 

S E Í J A Ü A S , Feligresía Ab. de Espada 
en Galicia, provincia y obisp, de Orentá, 
juris liccion de San de. J. O , 16 vecinos, 
^babitantes, 1 parroquia aneja de Santa 
EukHade.Aftkos(r. ¿¡mde i j w 'udkcwn), 

SEÍJAS , Aldea R. de España en Gali
cia, provincia'dd Lugo , Jumdkcba de 
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Aguas Santas, y mm de las que aowpoacii 
la parroquia ña Merlán [réase], 

SKI JAS . Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de la C o r ú a s , jurisdicción da 
Herhoedo, arzobispado úa Santiago, y nna 
de las que compo'ujn la parroquia do San 
Lorenzo de Verdillo [ r é m ] , 

SEIJ'XS, Aldea & dfiEspaña en Galicia, 
provincia de Logo, jurisdicoíon de D e a , 
Wa una de \m que componen la parroquia 
de Santa Ma'fa de Sangunydo (reas9), 

8 E I M & , Aldea .S. de ¿«pana en Galicia, 
f rov íncb y obisp, do Lugo, jurisdicción do 
Taboada , y una de ja$ que componen ía 
parr. de San Ve Iro de Qt-rabibre ( véase )9 

SEM AS, Ald«.« S, de España en Galicia, 
provlooia de Lugo, jariídlcolon de Somosa 
mayen' de Lemos, y una de hs qqc com» 
ponen ía parroquia dg San Cristóbal de 
Corhela frémej. 

SELLAS ( SAS Peono m ) , Feligrasfa S, 
da Bt'paña an Galicia » pro-viaoia de Lugo 
obispado de Mondoñedo f juriidicíjíoti de 
Tülalba, J, O., 38 vecinos, 191 habitantes, 
1 p jn-ü'jaia unida á la de San MarUa del 
Y ™ , en cuyo aítísulo podrá veige «w «je 
íuacíon. Es Sierra estéril y fria, que solo 
produce cenieno y pataías. Coutr. 34? 
50 mara¥tídi»e«. 

SEÍ J IDO ( SAS BAnionoHá SE ) , Felig. 
E. de España ea GaUeia, proyincia de San» 
fciago.siurisdiceios de Galdefcergaxo, 3, O/, 
a3o vecinos, I , I 36 habitan tus, 1 parroquia, 
Situada al pie del monte d i l Seijo , que le 
domina por N, y O., cerca del oaciroiento 
del rio Berdugo, lindando sen las parro* 
qutasde Barca y Cobelo. Produce centeno, 
lino, patat is, pastos y ganadas. Contribuye 
i,8«of8fiUs. 

S E I J I Ñ A S , AUleaS, de España en Ga« 
licia, provincia de la Coruña , jnrisclxoian 
de Soaadrts, arjobigpado de Santiago, y 
una de que componen la parroquia de 
Santa María Magdglsna. dd MoBtemayop iréme). 

SEIJO,, Puerto d« España en Galicia, 
proviticia de Betanzos, obispado de San
tiago , juris'Uccion de Caabeyro , part. de 
Puento de En me; ?.&> vec., QSO habitantes, 
í parroquia ?. capillas ^ casa de postas con 
4 oabaUo*, que conducen el corrija del Fer
ió! á Bctafuos. Esto puerto peí tene.ee s ta 
parroquia á0 Santiago de Franca, Situado 
á la laida de'una pequeña colina ,• bastan te 
« p a d s b í c ÍÍ que termina ea el mar en qúe 
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está el puerto, á la orilla S. de !a bshia del 
Ferról, Dista de e§te spostuiero 3 millas 
cortas, Í3leguas de Sami go, 7 de la Co
r u ñ a , á de Betaozo», y 1 bastante largs de 
Puente de Eume, Hay otro camino, por 
tierra, al Fe r ró ! , que pasa por Neda y 1%-
via, pero «e usa solo en el s «o de no podcip 
paisr el mar los botes de la c-rrera pot 
algún fuerte temporal- El camino q»e con» 
dnce á Puent ' ídeEume e» malís imo, y en 
el tiempo de lluvias se hace intransitable; 
no obstante, es muy frecuentado para i r á 
la Coruña .y para unnar el camino rea! en 
Betao/os, que sale de aquella ciudad a 
Castilla, Lcg limites del Seijo coniina» eos 
las parroquias de Mando, Liraodre , Ca-̂  
moiíso y Chántelos, Hay abundancia de 
agua, y á la inmediación del puerto desa 
gua un rio de poca oonsideraeion, llamado 
de ¡a Pénela. La iglesia es de conitroscioíi 
ordinaria,' las das capilla* catán ?ní?a, m 
el pueblo, llamada de San Vi torio, en cuyo 
día se celebra la función % la otra e^tá fuera, 
m denomina de Ntra, Sra,. de Ledayro, 
y celebra m función el dia de la Ascensión. 
Hay su este puerto j J4 marineros y 38 '-m 
barcaciones de varias dasei. Produce trigo, 
centeno , maU y vino, 

S f i U O , Aldea Rj de España e» Galicia, 
prov, y obispado de Orense, jurisdicción 
de Puente Cástrelo del Miño. i . O, Coro» 
pone parte do la parroquia de Saniu ? San 
Pedro de, [réase], 

i K l J O , Aldea B, de España en GaUeia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción do 
Bergantines , argobispado de Santiago, Es 
una da \m que componen la parroquia djg 
Santa María de Soumilo (véate). 

SEIJO, Aldea B, de España en Galicia, 
provincia de la Coruña j jurisdicción d<j 
Bcrgantiños, arzobispado Ap Santiago. Es 
una da la§ que componen la parroquia ds 
Santiago de Vilano (véase), 

SEÍ JO, Ald. de España en Galicia, pro
vincia y obispado de Orense , jurisdied,,.,, 
de Gudiña, Es una de las que componen la 
parroquia deSanMamed de Pe mes (véase), 

SEIJO , Aldea S, de España en GaUcja, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Pació» 
de Lousada, Esta aldea compone paite de 
la parroquia de Pacios [réase], 

SEIJO, AideaS. de España en Galicia, 
provincia y obispado d»e Lugo , jurisdicción 
de Chantada, Esta es una de las que com -
ponen la parr. de San Jorge de Asma (r}% t 
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SEIJÓ , Aldea S. de España en Galicia, 

provincia de Lugo , jurisdicción de Deza , y 
una de las que componen la parroquia de 
San Román de Santiso [ r é a s e ] . 

SEIJO , Aldea S. d e España e n Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción d e Villar. 
Es una d e las q u e componen la parroquia 
de Sauta Maria d e Pineyra [ Véase]. 

SEIJO , Aldea S. d e España e n Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Parga, 
y una de las que componen ia parroquia de 
San Salvador de Parga (Véase ). 

SEIJO, Aldea S. de España e n Galicia, 
proy. de Lugo , jurisdicción de Tabeada. 
Es una de las que C o m p o n e n ia parroquia 
de San Martin de Contó [ Véase], 

SEIJO, Aldea S. de España e n Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Coto-nuevo, y una de las que compo
nen la parr. de San Miguel de Marcell( ̂ J . 

SEIJO [SAN JUAN BEL ] . Aldea R. de 
España en Galicia, provincia de Betauzos, 
lurisdiccion de Caabeiro ; arzobispado de 
Santiago; 36 vecinos , ai6 hab , i parroquia 
que tiene por aneja ia de Goente ( San 
Martin de ). Situadas ambas parroquias en 
las cordilleras de las montañas de Caabeyro. 
Confina esta parroquia por E. con la de Es-
piñaredo y VUabeila; por N. con Recemel 
y la de Iglesia-feita ; por O. con la Cápela 
y San Boulo d e l Arzobispado; y por S. con 
la de su anejo. Produce trigo , cenceño, 
avena, mijo menudo , poeo maiz, habas y 
abundancia de patatas. Dista 4 leguas E..del 
Ferrol, 3 de Puente de Eume, y i de la villa 
de las puentes de Garcia Rodríguez. Con
tribuye 700 rs. 21 mrs. 

SEIJOiN , Cot. Red. R. d e España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo , j u 
risdicción de Monterroso. Es una de l a s que 
eompanen la parr. de Savadelle [véase] . 

SEIJON [ SAN PELAGIO DE ] , Feligresía 
S.de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo, jurisdicción de Parga, San Bre-
jomc. J. O., i4 vecinos, 70 habitantes, 
i parroquia compuesta de las aldeas Cela 
y Piedra-negraí Situada en terreno mon
tuoso, cuyas vertientes septentrionales Van 
alrioFarga,y ias meridionales al Marga, 
lindando con término de Serdeiras , Bra y 
la tierra de Gayoso. Produce maiz , cent., 
lino, frutas y pastos. Contribuye 4ó5 rs. 
,7 mará v edites, 

SEIJOS, Aid. S. de España en Galicia, 
provincia y obispa l© de Lago ,.jurisdicción 
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de Castro de Rey. Es una de Sss ^ue com
ponen ia parroquia de Santiago de Reigost 
( Véase). 

SEIJOS , Aldea R. deEspaña en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Mon-
terroso. Es una de las que componen la 
parroquia de San Breijo [ véase ] , 

SEIJOSO , Aldea R. de España e n Ga
licia , provincia de la Coruña , jurisdicción 
de Bergantiños , arzobispado de Santiago. 
Es una de ias que componen la parrequi* , 
de Santa Maria de Soulullo f Véase). 

SEIRA , L. E. de España , provincia d« 
Aragón , partido de Benavarre , obispado 
de Barbastro.. A. O., 17 vecinos, 68 habit», 
1 parroquia. Situado á la márgen derecha 
del rio Esera,, en su confluencia con el 
Agne'ta , lindando con te'rmino de San Pe
dro de Tavernas y el Run. Produce pocos-
granes, legumbres, frutas y pastos. Dista 
7 leguas d e Benavarre. Contribuye 1,118 rs. 

i aa maravedises. 
SEIRA, Aldea S. de España en Galicia, 

provincia de Lugo , jurisdicción d e Bnron, 
obispado de Oviedo. Es n n a de ias que 
componen l a parroquia de Negueira {V. ). 

SEIRA (SANLOKENZO DE) , Feligresía E. 
de España; en Galicia , prov. y arzobispado-
de Santiago, jurisdicción d e Quinta, J. O», 
88 vec , 439 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
á la márgen derecha del rio Sar , que de
sagua e n e l ü l l a , cerca dei Padion, lin.-
dando con ias parroquias d e Sorribas , Her-
bogo y Oin. Sus productos son los que están 
indicados e n el art. «Sa« Miguel de Costa. 
Contribuye 160 rs. Derechos enagenadós 
ai reales 

SE1ROO [SAN SALVADOR DE] , Cot. Red, 
S. de España en Galicia , provincia y obis»-
de Orense, jurisd. de su nombre. J. O.y 
i5o vecinos , 675 habitantes, 1 parroquia. 
Produce centeno, patatas, lino y algo d e 
maiz. Dista 4 i legnas de l a capital y 19 '; 
de Santiago. Contribuye 327 rs. 

SEIS CASAS [LAS ] , Aldea R. d e Esp., 
provincia d e las Nuevas poblaciones de 
Sierra Morena, part. de la Carolina, A.P., 
4 vecinos, 16 habitantes, parroquia aueja de 
las Navas d e Tolosa 

SEISON r VILLAMEDIáN A , L. S. de
España, provincia y partido d e León, j u 
risdicción de Villazalada. A. P., 22 Tec . r r 

84 habitantes , i parroquia. Sit. á orilla del 
rio Orbigo, lindando con termino de San 
Cristovai de ia Polantera , Posadüla de la 
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^«ga^ Villoría de Orbigo y Huerga de Frai
les. Produce centeno, tiigo , cebada, ga
nado lanar y algún vino. Dista 7 leguas de 
la capital. Contribuye 724 rs. 12 mrs. 

SEIVANE , Aldea S. de España en Ga-
íicia, provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Otero de Rey. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Juan de Parada 
( Véase ). 

SEJ ALBO (SAN BKRistMO DE) , V. Ab. 
E. y S. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Orense , jurisdicción de su 
nombre. J. O., i43 vecinos , 658 habitantes, 
1 parroquia. Situada en el camino real que 
conduce desde Orense a Portugal. Dista 
i - legua de !a.capital, i 5 | de Santiago.y 
1 del pueblo de Calvo, en donde principia 
la montaña que domina la ciudad por esta 
parte San Ciprían]. Produce vino, fru
ta* , algún maiz y castañas. Contribuye 
6̂ oo5 reales 22 mrs. Derechos enagenados 
33o reales. 

SEJAS, L. S. de España, provincia de 
Valladolid, partido de la Puebla de Sana-
bria, obispado de Astorga. A. P., 25 veo., 
^habitantes; 1 parroquia. Sit. en,tierra 
llana , á 3f ¡eg. E. de la cabeza de partido; 
en. terreno que produce liuo , centeno y 
paf tos para la cria de ganado lanar. Con
tribuye 455 rs. 23 mrs. Derec. enagenados 
356 rs 16 mrs. 

SliJAS , L. S. de España, provincia de 
Zamora , partido de Aicañices , vicaría de 
Alba y Aliste , obispado de Astorga, A. P., 
75 vecinos, 32r habitantes, t parroquia, 
1 ermita. Sit. en una hondonada rodeada 
de alturas, con monte y abierto al lado del 
medio día; le atraviesa por medio un ar
royo , y su te'rmino es abundante de aguas. 
Clima sano , temperatura agradable. Pro
duce trigo sernendo, esqnísito lino, algún 
Vino, y miel de mala calidad, ademas de los 
artículos comunes á los otros pueblos del 
partido. Dista 5 leguas de la capital, 2 f de 
la cabeza de partido , en el intermedio de 
ésta á Braganza , en e! vecino reino de Por
tugal. Contribuye con la, cuadrilla de su 

. partido. 
SEJ ELE, Aldea Ab. deEsp. en Galicia, 

provincia de Betanzos, jurisdicción de Oza. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Rigueyra [J^ea^e). 

SEJO (SANTIAGO DEL ) , Feligresía S. de 
Espuna en Galicia, provincia y arzobispado 
de Santiago, jurisdicción de Boente. J, O., 
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27 vecinos, i3i habitantes, 1 parroquia. 
Contribuye 224 rs. 

SEJOSMIL, Feligresía Abad, y S. de 
España en Galicia , provincia de Lugo, ju
risdicción de Meyra. Juez letrado , 97 veci
nos, 480 habitantes,i parroquia que se com
pone de las aldeas Azur eirá , Se ve de Aba
des, Marrondo l ¡a Corola y Pineyro. 

SELA Y MlRASOSA,L.S. de España, 
provincia de Valencia , partido de Denia. 
A. O-, 98 vecinos, 388 habitantes , 1 parro
quia , 1 pósito. Situadoá la izquierda del rio 
Agros. Los vecinos aprovechan ¡as aguas de 
dicho rio que distribuyen por los campos, 
reducidos á graderías en las largas cuestas 
de los ribazos del rio. Produce trigo, maiz, 
aceite, vino y porción de seda. Contribuye 
2,36o reales. 

SELAS, Aldea R. de España , provincia 
deGnadaíajara, part. yobisp. de Sif üenza. 
sexma del Sabinar en e! señorío de Molina. 
Eeg. P., 66 vecinos, 299 habitantes, 1 parr. 
que tieae por aneja la de Aragoncillo, dos 
ermitas. Situada en una llanura con espo-
sicion al E., y confinando con Aragoncillo 
y Anguela. Nace en su término el rio Mesa., 
Tiene buenos montes de encina, roble, sa
binas y pastos para ganado lair.ar, estante, 
trashumante, vacuno y algo de yeguar. 
Produce trigo, cebada , avena , garbanzos, 
guisantes, yeros y alguna hortaliza. Dista 
g leguas de la cabeza de partido y 3 de Mo
lina. Contribuye con la sexma. 

SELAYA, L . R» de España , provincia-, 
obispado y partido de Santander, valle d« 
Carriedo:. Proc.P.,28g vecinos, I.I4O habi
tan tes, 1 parroquia, r . Eseovedo y Cae-
riedo, valle, áonáe se hallará su situación 
y productos. Tiene mercado todos los do
mingos. Dista 21 leguas de Burgos. Contr. 
1,805 reales i4 mrs. Derechos enagenados . 
477 reales. 

SELDA, L . S. de España , provincia de 
Valencia, partido de Alcoy ; ao vecinos, 
77 habitantes , 1 parroquia. A. O. Para su 
situación y productos (fease Denia, mar
quesado). 

SELGA , L^ S. de España , provincia y 
partido de León, concejo de Luna de abajo, 
obispado de Oviedo. A. O., i3 vecinos , 58 
habitantes , i parroquia. Situado á ia mar
gen derecha del rio de Luna y falda de un 
cerro. Confina por el E., á 5 cuarto de leg., 
con la villa de Tapia. Participa de riberay 
de montana, y su término produce trifo, 
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centeno, cebada, legumbres y lino. Indus
t r ia : telares de lienzos y paños de caídas, 
Dista 61 leguas do la capital Contribuyo 
con el concejo, 

SELG4S (SAST PBDRO DE), Parroquia de 
España, provincia de Asturias, concejo de 
Pravia, arclprestazgo de Praviade Allende, 
arcedianato de Rivadeo , obisp. de Oviedo; 
54 vecinos, 270 habitantes en toda lá fcU» 
gresía. Situada en el cuarto de la O teda, y 
en el descenso de sus alturas al valle de 
Arango, rcupnndo las faldas de «na tor
tuosa colina. Confina por con Escoredo, 
por S.y O, con lucían, y por E.con Al ¡mee, 
Es notable «n este corto t é rmino , que será 
como de una milla cuadrada, la punta ó 
cerra de! Cogollo, mole casi aislada y unida 
á la ü teda , solo por na angosto istmo de 
tierra de figura piramidal y de 900 pies da 
elevación , y al rededor cortado con fosos, 
Se compone esta feligresía de los lugares ds 
Selgas de arriba, Salgas de abajo , y «1 Ca» 
leyro ó Caloyero. Produce maíz , trigo, 
habas y otras legumbres comunes eu si 
concejo. 

SELGAS, L.S. de España, provincia de 
Aragón , partido de Barbaslro , obispado 
de Lérida!, A. O . , ¡86 vecinos, 7§6 habí- . 
tontas, 1 parroquia , 1 pósito. Su situación 
ge hadara en el artículo l ú he. El trigo de 
este pueblo es el mas estimado do I01 do! 
pavddó, y eu los años que los labradores 
advierten que la cosecha de esta especie so 
presenta de mal aspecto, lo suplen con la 
falta de! mi jo , que se multiplica -prodigio-
íamento , 7 mezclado eon el tr igo, da pan 
de escelen te sabor. Dista 3 Jeg. de Barbas-
tro. Contribuye 5,817 rs. 3 ñus . 

S E U R O O M A T Ü , V. Abad, do Portu
gal , provincia de Extremadura , comarca 
de Alcobaxa; 1 parroquia, 14a vecinos,55a 
habitaiites, juez ordinario, 3 vareadores, 
procurador dt;! coimin y de mas oficios. Sit. 
cr.tre el término de AScobaza y el de Ar^ 

, tonina, 1 i legua S, de ia.villa de S. Mar» 
tin , en el camino de Ovidos, y en medio 
de Ja charneca ó mcute. Su térm- abunda 
de granos , vino, aceite y frutas, y en él y 
en la villa hay seis ermitas. Díjose esta villa 
Salir ó Salirdomato, por hallarse eu medio 
de la mata ó charneca , y para distinguiría 
de otra d^l mismo nombro , con ja denomi-

.uaeion do Foito , per hallarse sobro el 
, puerto do San Martin, que, corno va dicho, 
dista l é legua, Aonqne e» esta villa no be-

SEL 
ÍUOS descubierto antigüedad alguna, pop 
BU situación y la distancia, comprendemos 
que es el Selium quo el itíneifsrio do A n -
tonino propone en el camino de Lisboa á 
O i m b r a , 

SELiVIA i L . Ord, da España , provincia 
do Cataluña, corregimiento d§ Villafranca, 
obispado de Barcelona, A , O . , 34 vecums,, 
iGS habitantes, 1 parroquia, Sit, en terreno 
montañoso, áspero y quebrado, Confina 
por el E, ce» MarmcUa, por el S. aon Mon» 
metí y Aiguuviva , por O, con OrdeSj y por 
e l í í , con ¡Moniagut, Prcduce-trigo y l o 
gumbres, Dista i5 horas de Barcelona,'y 
5 de ViJIafianco, Contribuye 15,178 reales 
33 maravedises. 

SELORES, tu, R. de España , prcm-nd3# 
obispado y partido da Santander, valle de 
Cabuérniga. fieg.-Pi-»^.veeinos-i.ioghabi» 
tantea, 1 parroquia. Para-su aituacipn y pro-
ductos. [F. C&buémigu]. Oirta 29^ íegMt 
Burgos, Contribuye con el vahe. 

SELORIO, Parroquia -de Esp., provin
cia de Asturias, oonoejo de Villaviciosa, 
obispado de Oviedo. Situada en frente de 
San Miguel, al otro Jado de la na; es M 
las priojeras parroquias del concejo , eon • 
terreno fértil y variado, en un vade deií» 
ci^so.quela recorre de E. á O, ghigare»} 
9 ermitas, 6 fuentes, 4 arroyos, 4 montes 
pelados, 6 de castaños, y otros varios de 
r»bles. Dista 1 log. do la cabew de partido, 

SELVA-, Y . R, de España, provincia y 
^bisrado de Mallorca, A- O. , 763 vecinos, 
3,617 habitantes, 1 parroquia. -Sit, al S, O, 
de- Campanet, en el centro de la isla, en 
terreno llano y fértil j sus edificios, calle» y 
plazuelas «i n de una mediana hermosura y 
disposición. Produce tr igo, cebada, avena, 
legumbres, aceite, vivió , ganado lanar,ca
brío y vacuno, No tiene ninguna fu ente, 
pera hay poxog que abundan de mucha y 
buena agua, y este es el parage donde están 
jos pegos de la nieve que ai. as*ticen á mu» 
cha parte de la isla. Tiene diferentes corti
jos y poblaciones que s o n w j í i s suya»,como 
f elida, Cámara ta t Manacor, Masaneila. 
Biniamar, Biniarroy, Cayiuari y Mogcary, 
Sus armas son un mundo en e! escudo c^a 
«ua cruz encima y na olivo á cada lado. 
Contribr.ye 4!6Si libras y 2 sueldos, 

SELVA (SKí,vA, COBSTIBUSA) , Y . Ech 
de España, provincia do Cataluña, corre
gimiento y obispado de Tarragon.^. A, O,, 
8S9 TCCÍUCS, 4,aoo habitasteis, 1 parroquia, 
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a conventos de frailes, i de hemanas de la 
Caridad, i hospital 5 í santuario de Nuestra 
Señora de la Piedad. Situada en una Vi<8ta 
ílafias-a con cielo despejado y a'egfCjal pie 
de un Monte á la falda del O. Coídlna por 
8. coa Kutii, can Tarragona por E,, y con 
Vails per N , , ú igual distaiicia de 3 lio tas 
de todos ello». Clima templado y saludable. 
Tietje b'.ienas aguas, y se conservan algunas 
«atij il datk-s romanas. Las calles son bue-
Has, empedroila»$ y por nu-dio de la prin
cipal atraviesa una acequia de agnaabun» 
dan te (/ '. e/ art, Jieus , cúmaim y mita), 
Produce trigo, cebada, vino, aceite, ave* 
Uanas y otras frutas. Industria! ulfarena, 
aguardiente y molinos de aceite. Tiene por 
«finas un emperador á caballo en el escudo. 
Dista 28 horas de Barcelona ^ 4 de Tarra» 
Rdna, Contribuye 6̂ ,6OÍ reales to mará' 
Vedisrs. 

SELVA {\.K) , Ó LA SELVA DE GE-
ilONA , Comarca de Cataluña . en el cor» 
veginnctito de aquella ciudad, que com
prende varios pueblos, y uu espacio de doce 
leguas de circunferencia entre el rio Ter y 
ks viihs mirkimas de Blanes, Tosa y San 
Fellu de (Juijols. 

SELVA DE MAR, V. R. de España, 
provincia de Cataluña, coríeg, de higueras, 
übispaío de Gerona. A. O,, vtcin-s, 
8̂t habitantes, i parrdcpiia. Situada al pie 

de unas montanas muy elevadas, cerca del 
Mediterráneo. Confina por el S. Con Cada-
«ptes , l'ulau y Pati, por O. Con Vilajiga y 
Ciarriguelía , y por con Llansá. Produce 
trigo , legumbres, vino y aceite. Industria! 
SUarineria. Es puerto habilita lo para la t t ' 
portación al éstrangero y Cibotage. Dista 
1%) horas de Barcelona y G de Eigueras. Con* 
tribuye 5,7)5 reales. 

SELLA, V. S, tk España, provincia,y 
érzobiSiiado de Valencia , partido de Alcoy. 
A. O., 4oo Vecinos, 1,-686 habitantes, Una 
parroquia , t pósito. Situada á i leg. larga 
al N. de Vilia)o8a| su termino es monta» 
lioso y desigual, pero apto para sembrados, 
almendros , viñas y garrobos ; hasta los oli
vos prosperan en aquel suelo , donde hay 
grau níimero de frutales, particularmente 
< es esos en las huertas, y buena porción 

moreras cultivadas con esmero. Los ve 
etnos cogen trigo , cebada y o ti os granos, 
pasa, higos, üCaite, garrobas, cáñamo, 
«Imca Ira, Cereías, hoja para criar gusanos, 
\ i«o, varias frutas y hoí'.aiaas, Dkta i8 

SELL aoy 
leguas de la capital y 4 de ¡a cabeza de par
tido. Contrib. IO.Í)'¿IJ reales. 

SELL A , Rio de España ,provincia de As» 
turias , concejo de Rivadesella. Es bastante 
considerable, y uno dedos mas caudalosos 
de la provincia de Asturias; desemboca ca 
el Océano cantábrico , formando el puerto 
de Rivadesella f r . t&tedtt.]. Aumerlm SUJ 
agitas los torrentes que bajan déla sierra 
de Cobadonga , de donde salió el ilustre 
Don Pclayo á oponerse á las conquistas de 
los moros, dando principio á una guerra de 
mas de siete siglos, que acabó con el triunfo 
Completo de las armas cristianas be jo el 
reinado de los reyes católicos. 

SELLA ft./i) ,L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Franco • 5 vecinos, 
u3 habitantes, parroquia de T\\\\vh a ( féase) . 

RELLERA DE ANCLES CON AN
CLES, V. R. de España , provincia de Ca-
idnña , Corregimiento y obisp. de Gerona. 
A. O,, 110 vecinos , ŜS habitantes , i par* 
toquia. Situada en terreno montañoso, 
donde se encuentran abundantes minas de 
plomo en forma de galena , y algunas de 
ellas sobre la varita Cristalizada , y también 
de barniss y cobre cerca de Set̂ Casas. Pro
duce trigo , legumbres , vino yaeaite. Dista 
í 8 | horas de Barcelona y 4 de Gerona, Con-
tribuycQjt45 rs. 20 mrs. 

SELLES , L. S. de España, provincia de 
Cataluña, subdelegacion de Berga , corre
gimiento de Ccrvera, obispado de Solsona. 
A. O., 15 vecinos, 56 habitantes, i parro
quia. Produce trigo y legumbres. Dista al 
horas de Barcelona y i i | de Berga. Coutr. 
6,443 rs. 26 mrs, 

SELLO [SAN MARTÍS DS] , Feligresía S. 
de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdicción de De^a ;'i3 vecinos, 
tío habitantes, i parroquia. Situada al pie 
del monte de s.o t ria que le domina por la 
parte del O., y cerca de la margen izquierda 
del rio A tnegó , lindando con Jas parro
quias de Vale , Zercip, Cangas y Rodiz, 
Produce granos, lino, pastos y ganados. 

SELLO ('SAN-ÍIAGO UBJ, Feligresías, de 
España CU Galicia, provincia V obispado de 
Lugo, jurisdicción del)esa. Juez Merino, 
S8 vecinos , 190 habitantes, 1 parroquia que 
comprende las aldeas Orla , Valado , Bar
rio, Barrciro, Villamea ,Burgo y Casado 
Vento. Situada en la cordillera del mismo 
monte Can ia , con vertientes a! rio Ara».— 
go , liadatulo con las parroquias de Herbó, 
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Moimeotá, Fügaeira y Bermes. Sus pro
ductos son iguales á los de Sello, S. Martin 
de {réase). Contribuye 8o4 reales 29 ma
ravedises. 

SELLON [SAST LOREÍÍZO DE] , Parroquia 
de España, provincia de Asturias, concejo 
y arcípres^azgo de Pilona , arcedianato de 
YillaViciosa,obispado de Oviedo; vec, 
43o habitantes en toda la feligresía, 1 igle
sia parroquial, termitas. Ocupa un distrito 
de | iegua de N. á S., y poco mas de E. á 
O.; es montañoso y desigual, aunque no 
deja de haber alquil vallccito y cañada fér-
t'é como la que forma el monte Rodaco, el 
cual se halla al O., y vierte sus agâ s á la 
parroquia da la Marea» Situada en la parte 
mcridioaal del concejo. Dos riachuelos co
nocidos con los nombres de rio Miera y rio 
[uíierno , que bajan de los montes limítro
fes de Caso con dirección al N . , se uiaen en 
esta parroquia cerca de la aideade Lignera, 
y bañando sus poblaciones por E . , poco 
después dé salir de ella , se incorporan con 
el rio Castañar, y forman el que llaman de 
Nueva. Confina por N. con las parroquias 
de Beloncb y Berbio, por su hijuela de Es-
pinaredo, por S. con el monte de dicha 
parroquia de Berbio y con la Marea , porE. 
eon el monte Castañar que es de Berbio , y 
por O. con término de la Marea y Beloácio. 
Se compane esta feligresía de los lagares 
Rozapanera, Omedal ,Lignera y Moro. Sus 
yecioos se ocupan en ía agricultura y cria 
de ganados , especialmente cabras y ovejas 
que alimentan en los bellos pastos de sus 
montes , señaladamente del Rodaco, el 
cual abunda en robles , castaños, acebos, y 
en todos e! carbón de piedra. Entre los fru
tos es mas copioso el esquilmo de castaña y 
mvellana, cuyo comercio contribuye mucho 
á la subsistencia de estos vecinos. Su cose
cha asciende anualmente á /¡o fanegas de 
trigo, 65odemaiz, 90 de habas, 48o da 
castañas, 120 de avellanas, 3o arrobas de 
pera, fío de cereza, 4o de prunos .; crian loo 
corderos, 45 cabras,90 lechones,80 jatos, 
4 potros, y hacen ÍOO canta ras de sidra. B ist. 
1 ¿- legua de la viUa de Iníiesto , capital de 
este concejó. Coatrib. 266 rs. 1 maravedí. 
Derechos ena;; uñados 6 'rs. 6 mr«. 

SELLÜMBRE, Rambla de España, pro
vincia de Valencia, partido de Morclla. 
Principia en el término á<¿ la Iglesada, pri
mer lugar de ia provincia de Aragón; su 
sauce es de enorme profundidad en las ia-

SEM 
mediaciones de Portel l ; sigue asi estre
chada entre montes, hasta que al S. de 
Cinctorres logra algún ensanche, luego 
Tuelve á correr por gargantas, formando 
curvas alJE. de este lugar, y continua des
pués hácia el N . hasta ia citada ceníiuencia 
de los ríos en el Forcai!, y juntándose des-" 
pues con el rio Camarón y el Ebro, des
agua en el mar. 

SEMANBE, Aldea S. de España en Ga
licia, provmcia de Lugo, jurisdicción de 
Chantada. Es una de las que componen la 
parroquia de Nogneira de Miño ( Féase). 

SEMER AS , Aldea S. de España en Ga
licia, primacía de Lugo, jurisdicción de 
Ulan. Es una de las que componen la par
roquia de Piedrafita [ P'éase]. 

S E M O L Ü É , L . R, de España , provincia 
de Aragón, partido y obisp. de Barbastro. 
A . O., 7 vecinos, 3o habitantes. Situado 
en los confines occidentales de este partido 
con el de Jaca; lindando con términos de 
Burgase, Gere y Sase, en terreno muy 
montuoso. Para sus productos ( V. el art. 
Vio y el de Broto). Dista 10 leguas de Bar
bastro. Contribuye 447 rs. 16 mrs. 

SEMPRONÍ ANA (San MARTIx DE ) S . 
Parroquia de España , provincia de Astu
rias, concejo, arciprestazgo y arcedianato 
de Tineo, obispada de Oviedo; 80 vecinos, 
45o hab., i iglesia parroquial y 3 capillas. 
Confina por N. con la parroquia de übona , 
por S. con la de Mira lio , por E. con la de 
San Esteban , y por O. con la de Sobrado, 
estendiendo sus términos leg. de N. á S. 
y cerca de 1 de E. á O. Comprende esta 
parroquia las aldeas de San Mart ín , Viila-
juiian, Pelontre, Villar, Valle de Cueva, 
Vega de Rey, Fresno [el ] , Alvar , Maga-
rin y Gcra. Este último lugar es de mucho 
tránsito desde Oviedo á Cangas, y de parte 
de Galicia á León y Castilla : hay en él mi 
mesón desprovisto de todo y que apenas 
tiene yerba para las caballerías. Atraviesa 
por el el pequeña rio que llaman de Ge ra, 
y en oUas partes con los nombres de los 
lugares por donde pasa; tiene su origen en 
el monasterio de Ar io , atraviesa ei coto de 
Sangoñe Jo, la parroquia de Sobrado, esta 
de Sempromana, ta de San Esteban, y 
desagua en el Narcéa, en términos de la 
de Son iba. Hay sobre él en Gera un puente 
de madera poco útil en iovícrao, pues tie
nen que detenerse machas veces los carni-
nantes. Se culebra en este lugar una feria 
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-por Todos los Santos, dnra do» dias, y es 
-.muy coneurrida de los naturales y ann de 
l«s estraños. Los frutos comunes de esta 
feligresía son ceuteno y mijo, poco trigo y 
menos raaiz; los montes son rasos, aunque 
pudieran arbolearse, y aun el terreno es 
capaz de mejor cultivo y de producir con 
abundancia, pero falta la industria y apli
cación y aun manos , pues son muchos los 
naturales de esta parte del concejo que le 
abandonan miserablemente. 

SENA , Concejo S. de España, provincia 
y partido de Leos. Comprende su jurisdic
ción 4 pueblos con A. O. y A.M. para todo 
íl. Sus vecindarios,situación y productos 
se hallarán en sus respectivos artículos. 
Contribuye a,63o rs. 12 mrs, 

SENA, L. Ord. de España, provincia 
de Aragón , partido de Barbastro, obispado 
de Lérida. A. O.., 1̂ 1 vecinos, 6II habit., 
1 parroquia, 1 pósito. Situado á orillas del 
rio Alcanádre; lindando con términos de 
Albalatillo y Villanueva, de los cuales el 
primero es del corregimiento de Huesca. 
Produce trigo, centeno , cebada, avena, 
judías, maíz, vino, aceite, alguna seda y 
ganado lanar. Dista 5 | leg. de Barbastro. 
Contribuye 6,935 rs. 24 mrs. 

SENA (SAÍT AGÍÍSTÍIÍ ;DE ) , L. S. de Esp. 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdic-
fion de Buron , obispado de Oviedo. A. O., 
19 vecinos, gS habitantes, 1 parroquia com
puesta de las aldeas de Arejo y Formaza. 
Situado la mayor parte en ribera, y tam
bién participa de montaña junto á la már-
gen izquierda del rio Nabia que le baña de 
S.aN. Confina con los pueblos de Santiago 
de Oubiaño, San Bartolomé de Monteseiro, 
San Martin de Suarna y Santa Maria de 
yillabol de Suarna, que está del otro lado 
del rio de su nombre. Produce trigo, cent., 
maiz; avena, patatas, nabizas, castañas, 
vino y toda clase de ganados. Contribuye 
j66 rs. 24 mrs. 

SENA (SAN AGUSTÍN P E ) . Coto S. de 
España, provincia de Asturias.;, 71 vecinos, 
594 habitantes, 

SENA ¥ SU BARRIO, V, S, de Esp., 
provincia y partido de León, concejo de 
su nombre. A. O., 43 vecinos, 166habit., 
1 parroquia. Sit. á orilla del rio de Luna; 
Undando con términos de Peladura, Ra-
barial,.YillafeiÍ2; y pinos- pro(iUCe granos, 
legumbres, lino, pastos y ganados. Dista 
u leg, de la capital. Contr. con el concejo. 

TOMO Y I Í L 
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SENANDE, Aldea AB. de España ea 

Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción de 
Ferreira de Nemal. Es una de las que com
ponen la parroquia de Ferreira de Negral 
( Véasa ). 

SENANDE, Aldea S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisjiccion de 
Lagostelle, y una de las que componen la 
parroquia de Lagostelle ( Véase ) 

SENANDE (SAN MIGUEL DE), Feligr. 
R. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Lugo, jurisdicción de MonterrosoT 
sujeta al corregimiento de la -jurisdicción; 
12 vecinos , 55 habitantes . 1 parroquia.que 
se compone de la aldea Cárreiros. Contri
buye 345 rs. 19 mrs. 

SENANT, L. Ab. de España, provincia 
de Cataluña, corregimiento de Lérida, 
obispado de Tarragona. A.-O. , i3 vecinos, 
69 habitantes , 1 parroquia. Situado en.ter
reno llano. Confina por E. coa Momblan-
quet y Espluga de Francolí., de! corregim. 
de Tarragona, por S. con Fulleda, por O. 
con este último y Espluga Calva, y por N. 
conOmellons, los dos del corregimiento 
de Tarragona. Produce trigo, vino y aceité. 
Dista 25 horas de Barcelona y i4 ,de Lérida. 
Contribuye 2,601 rs. 18 mrs. 

SEN ARO , L. de España , provincia de 
Asturias, concejo de Boal; 3 vecinos, g ha
bitantes , parroquia de Castrillon, Sántiag» 
de, [ v é a s e ] . 

SENDADIANO, L. de España, pr«T. 
de Alava ^valle y hermand. de Cuartango, 
vicaria de este nombre , diócesis de Cala
horra ; 16 vecinos , 82 habitantes , r parr. 
Tiene la misma justicia ordinaria común á 
todo el valle. Situado en la ribera del ri» 
Bayas , que.corre de N. a S. , dejándole a 
la derecha. Confina por N. con Catadiano, 
Anda y Andagoya ; por S.conJocano; por 
E. con Ecjiavarri y Tortura ; y por O^coa 
Mariada y Sierra de Guibijo Sus habitan
tes se dedican á la agricultura y cogen 
granos. 

SENDALAMULA, Ald. de España, pro
vincia de la Mancha partido de Almagro, 
término de A! modo va r. 

SENDELLA (SANTA CRUT, DE) Feíig. 
S. de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Tuy , jurisdicción de Crecente. J.O-, 
120 vecinos , 55o habitantes una parroquia 
[ Véase Crecente}. Contrib. 53o3 rs 28 mrs. 

SENDELLE (SANTA MARIA BE) , Feligr. 
Ecl. de España en Galicia , proyincia y 
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areobisparlo de Santiago , jurisrlíccion fle 
Arzna y Bendaña. J. O. , 86 vecinos , 420 
habitantes , 1 parroquia uaida á la de Boi-
laorto. Coníinapor N. con San Pedro de 
Cardeiro; por S. con SantaMaria deVilla-
dabil; por E. con S. Pedro de la Mella, y 
por O. con San Martin de Calvos de Sobre-
camino. Es tierra algo húmeda, que prod. 
centeno , maíz y algna trigo. Pasa por su 
f i . , en. dirección de E. á O. por medio del 
monte , la vereda que va dt sde Lugo á San
tiago , por Sobrado, cuyo monte es bástan
le largo, y se llama de la Cabrita. Por el 
K. O tiene otro monte , y la mota de San 
Bartolomé , conocida por su altnra domi-
nante, con una capilla del Santo en medio 
de unos robles altos, que se halla en la citada 
vereda y términos divisorios de S. Esteban 
del Campo y San Miguel de Calvos de So-
brecamino. Las aguas de Sendelle corren 
hacia el S, , y se unen al Iso en Villadavis. 
Dista t legua N. O. , de Arzua. Contribu
ye naS reales, 

SEN DES, L. R. de España , provincia 
de Cataluña, subdelegacion y obispado de 
Seodeürgel, correg. de Puigcerdá. A. O.; 
los vec. van con Valí de San Juan , 1 parr. 
Situado en terreno montañoso , .áspero y 
quebrado. Confina por el E. con Ballestas; 
porS. con Castelltó ; por O conSolanell, 
y por N. con Ars. Produce pastos. Imlust.: 
Ganadería. Dista 4i'r horas de Barcelona, 
3f N. O. de Seo de ürgel , 5 de Organia, 
y4 N. E. del Castellas. Contrib. 1,974 
l4 maravedises. 

SEN DIN , L. de España, provincia de 
Asturias , concejo de Oviedo ; 2 vedaos, 
10 habitbnies , parroquia de San Cioyo y 
Santa Marina [Féase este art.]. 

SEND1N , Ald. S. de España en Galicia, 
jptovincia de Lugo , iurisdiccion de Aday, 
y una de las que componen la parroquia 
de Cargo {véase). 
:• SENEGUÉ, L. S. de España, provincia 
de Aragón, partido y obispado de Jaca. 
A O., £9 vecinos , 196 habitantes con Sor-
írépas , 1 parroquia. Situado á la margen de
recha del rio Gallego , lindando con térm. 
de Sorripas^ Cartirana y Pardinilia. Prod. 
pocos granos, leña, pastos y ganados. Dista 
3 leg. de Jaca. Contrib. 3,356 rs. 

SENES , V. S. de España , provincia de 
Granada , partido de Baza, obispado de 
Almería. A. P. , 1̂ 7 vecinos , 709 habit., 
f iarrognia. Situada á na tire de b$ia de 
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la orilla derecha del Genil, sobre tina coK-
na , lindando por N. con Veas , a leg. y 
por E» con Pinos, á 1 leg. f y por S. con Mo-
nachil y Huelortajar, a igual distancia. Sw. 
término de N. á S. se estunde á 1 leg.- , y 
de E. á O. á Las laderas vertientes al ri® 
por sus dos margenes, ést^n plañíalas d« 
chopos , y en frente del pueblo, hacia el N.t 
hay un encinar, y cerca de !a easu de la^ 
Gallinas había una delu sa de poti es. Abun
da en frutas y hortalizas estimadas. Los 
piopietarios de las tierras viven lejos de 
«lias, y los naturales son colones que pa
decen tercianas por efecto de las raices y 
despojos vejetales que se pudren en las char
chas formadas por el rio. Es muy ponde
rada la antigüedad de este pueblo , áquiea 
algunos llaman Zeneo, atribuyendo sU fun
dación á losjenices zeniías , que debieroa 
habitar estas tierras mas de 1000 años antes 
de la venida de Cristo. Pero nosotros aban
donamos con mucho gusto estas cuestiones 
á la sabiduría de los anticuarios [ V. el art. 
Guefarde la Sierra\. Dista aS leguas de la 
capital. Contrib. 4,808 rs. Zi mrs. 

SENES , L. R. de España, provincia de 
Aragón, partido y obispado de Barbastro» 
A. O., 18 vecinos, 74 habitantes, iparroq.„ 
un pósito. Situado entre los rics Cinca y 
Cinqueta, en el valle de Gistau ( Véase'). 
Dista i5 leg. de Barbastro. Contr. 1,789 is, 
3o maravedises. 

SENES , L. S. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Huesca. 
A. O., 39 vecinos , i56 habitantes . 1 parr., 
1 pósito. Confina al N. con e) territorio de 
Torralba ; a! E. con el de Almnnicntc ; ai 
S. con el de Robres ; y al O. con el de A l -
nmdevar. Produce 5,ooo fanegas de trigo, 
166 de centeno , 1668 de ct bada , 166 de ave
na , 1 arroba de cera , 8 de miel , 172 de 
de barrilla , 270 de lana , y mantienen e» 
sus pastos aSoo cabezas de gaaado lanar, 
que crian TQ5O corderos, dedicándose ade
mas sus naturales a! beneficio y estraccioa 
de yeso. Dista 5 leg. a! S.S . O. de Huesca, 
y 7 de Zaragor.a. Contrib. 2,oi3 rs. 20 mrs. 

SERET, L. S. de España, provincia de 
Valencia , partido de Denia. A. O., 53vee., 
206 habitantes, I parr. , 1. pósito. Coutribu 
1077 rea'es. 

SEMCH A , L. S. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia, part. de Denia. 
A. O,, 164 vecinos, 700 habitantes , T parr. 
X pósito. Situsd© en el térmiao de Bcuisa, 
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en los confines de Gata. Su término es cor
tísimo y redu«ido a Soo iorna-es de tierra. 
Produce trigo, maiz, cebada, habas, a l 
mendra, garrofas, aceite, higos, pasas y 
T i n o . Industria: manufacturar las hojas de 
los palmitos y esparto; plantas muy eomn-
aes en lo inculto. Dista i ' j leguas de la cap. 
y a de la cabeza de partido. Contr. 8 0 1 rs. 

SENIERA, L. R. de España, prov. y 
arzobispado de Valencia, partido de San 
Felipe. A. O., 54 vecinos, 210 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Situado en llano, 
«e rea de i rio Albaida, al S. de TiUanueva 
de Castellón , y al N. de ios puaklos de San, 
Juan de Enova y Manuel, en cuyo inter-
aaedio hay un montecillo llaoía lo de la 
Pastora, que se riega con las aguas déla 
acequia dü Enova. Prod. seda , arroz , trigo, 
isaaiz y aceite. Dista 7 ¿ leg. N. de la cap, 
y 2 S. de la cabeza de partido. Contribu
ye 9555 reales. 

SENMANAT, L, S. de España, prov, 
de Catduña , corregimiento de Mataró, 
obispado de Barcelona. A. O., 2 6 a vee., 
I3I3 habitantes, 1 parroquia. Situado en 
terreno llano. Confina por E. eon Caldas 
de Mombuy y Sta Maria de Palau Solilar, 
por S. con Poliña y Sabadell , por O. con 
Tai rasa y Gaste! lar, y por N. con San Llo-
rens , Savall y Caldes de Mombuy. Prod. 
tng* , legumbres, maiz, cáñamo , patatas, 
vino y aceite. Industria: 1 moliuo harin. 
1 fabrica de tejidos de algodón , y otra de 
aguardiente. Dista 7|- horas N. de Barc. y 
S de Mattiró. Cont. 21,444 rs«13 mrs, 

SENO , L. Ord de España , provincia de 
Aragón , partido de Alcañiz , arzobispado 
de Zaragoza, A. O., 8 8 vecinos , 355 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Produce trigo, oeb., 
aceite y viao. Dista 5̂ - leguas de Alcañiz, 
Contr. 4,0^7 rs, 8 mrs. 

SEKOSIAIN, L. de España, valle de 
Olio , segundo partido déla merindad, ar-
ciprestazgoy obispado de Pamplona , prov. 
de Navarra; 33 vecinos, 168 habitantes , 1 
parroquia. Situado en un recuesto, á l a 
izquierda del rio. Parte término con Ar-
tela , lízarbe , Olio y Monte de Gañí. Dista 
3 leguas N. O. de Pamplona. 

SEíNRA , L . S. de iispana , provincia y 
partido de León , conc. de Omaña. A. O. 
M vecinos, 8 0 habitantes, 1 parroq. Para 
SH sunacion y productos [ r . Murías da 
Paredes ] . Dista 10 leguas de la cap. Coütr. 
cm¿ «1 concejo. 
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SENRA [SAIT PATO DE], Feligr. Ab. 

de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Lugo, jurisdicción de Camba de Ro-
deyro. J. O. , 19 vecinos, habitantes , t 
parroquia que comprende las aldeas Pobaa-
zas , Senra de Arriba , Senra de Abajo y 
San Payo. Para sn situación y productos 
( f . Camba, jurisdicción ). Contr. 34g rs» 
33 maravedises. 

SENRA , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdic, de Saviñao , y 
una de las que componen la parroquia de 
San Julián de Mourelos f Fc«5«). 

SENRA , Ald, S. de España en Galicia, 
provincia de Betanzos, jurisdicción de Sta. 
Marta de Ortigueira , obisp, deMondoñedo, 
i 5 2 vecinos , "jSo habitantes, 1 parroquia. 
Su situación y prod. se hallarán en Santa. 
Marta de Ortigueira, jurisdicción, con quien 
contribuye. 

SENRA ( SANTA EULALIA OS ) , Feíig. 
S. de España en Galicia, provincia y arzo
bispado de Santiago , jurisdicción de Fol-
goso, J O,, 6 9 vecinos , 336 habUaates, 1 
parroquia, Contr, 1100 rs. 

SENRA DE ABAJO, Aldea Ab. de 
España en Galicia, prov, y obispado de 
Lugo , jurisdicción de Camba de Rodeyro, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Payo de Senra \ i 'éase]. 

SENRA DE ARRIBA, Aldea Ab. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Camba de Ro* 
deyro , y una de las que componen la pair, 
de San Peyó de Senra ( Véase ). 

SEN HAS , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Saave-
dra, y uua de las que coaiponea la parroej. 
de Saavedra ( Véase ). 

SENTEHADA , L. S, de España, pro
vincia de Cataluña , y corregimiento de 
Talarn , obispado de Seo de ürgel. A. O., 
6 vecinos, 3o habit., 1 parroquia. Situado 
en terreno montuoso, áspero y quebrado. 
Confina por E. con Pobleta de Bi lvehi, por 
S. con Codolla , por O. con Sarroca de Ba-
ilera, y por N. con Bastida de Bailera* 
Produce trigo. Dista 45 horas de Barcelona 
y 6 de Talarn. Coatr. 6 6 2 rs. i3 mrs. 

SENTFORAS, L. R. de .España, pro
vincia de Cataluña , corregimiento y obis
pado dé Vich. A. O., I3I vecinos, 667 ha
bitantes , 1 parroquia. Situado en la íslda 
de las montañas occidentales de la plana 
de Yich, por las cuales «e esíieade ur<^ 
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gran parte de su término. Confina por 
el E. coñ Vicli , por el S. con Malla y 
Mtmter, por O. con Montañola y Santa 
Eularia deRuiprimer, y por el N. coa Gurp. 
Produce trigo, legumbres y vino. Dista i5% 
hor. de Barcelona y f deVieh. Contribuye 
lo^gí rs. 24 mrs. 

SEINTIN , L. S. de España , provi*cia de 
Cataluña, corregimiento de Cervera, obis
pado de Seo de Ürgel. A. O. , 35 vecinos, 
17?) Habitantes , 1 parroquia. Situado en una 
altura. Produce trigo y legumbres. Dista 
33 horas de Barcelona, 7 dé Cervera y 1 de 
Baíaguer. Contribuye i ,ogo rs, 23 mrs. 

SENYÜS , L. R. de España , provincia de 
Cataluña*, subdelegacion y obispado de Seo 
de ürgel, corregím. de Puigcerdá. A. ü.,-
§ Vecinos , 38 habit., 1 parroquia. Situado 
eu terreno montañoso. Gouíina por el E. 
con Cabo, por el S. con Cel1ent,p0r O. 
con Abella y Boijoís , los dos del corregi
miento de Tremp, y por el N. con Castélls 
de Taus. Produce pastos. Dista 45 horas de 
Barcelona y 6 de Seo da ürgel. Contribuye 
638 rs. 3i mrs. 

SENZ , L . Ecl. de España, provincia de 
Aragoa, partido de Benavarre /obispado de 
Barbastro. A. O . , g vecinos, 37 babitatstes, 
1 parroquia.' Situado en terreno montuoso, 
eerca de ia márgen derecha del rio Esera, 
lindando con términos de Viú y Toledo. 
Produce granos y pastos. Dista 7 Teguas de 
Benavarre. Contribuye 894 rs. 32 mrs. 

SEÑA, Jurisdic. y Cot. S. de España, 
provincia de Asturias , concejo de Ivias, 
ebispado de Oviedo ; 58 vecinos, 288 habi
tantes,! parroquia. Comprende los lugares 
de R.io de Pozos, Penedela, San Salvador, 
Castaosa, Barca, San Tirso, Ribera (la^j 
Yolsa (la), Acéjo, Tonada (la), Linares, 
y Busteün , cuyos vecindarios se verán en 
sus artículos. Contribuye 562 reales 10 ma
ravedises. 

SEÑA, V. R. de España , provincia y 
•bispado de Santander, partido de Laredo. 
A. O. ,66 vecinos, 242 hab., 1 parroquia. 
Uista 24 leguas de Burgos. Contribuye 45o 
•«ales. 

SEÑIÜ, L . S. de España, provincia de 
Aragón , partido de Benavarre, obispado 
dt; Lérida. A. O. , i4 vec., 60 habitantes, 
1 parroquia. Dista 10 leguas de Benavarre. 
Contribuye SgJ rs, 32 mrs. 

SEÑORIA DE SAV1ÑAN, L. S. de 
JEsgañá, provincia de Aragón, partido de 
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Calaláyud, obispado de Tarazona. A. (f.ir 
4o vecinos, 200 habitantes, que están in
cluidos en. el artículo Saviñan; 1 parroquia. 
Sit. en uú profundo valle, que forman los 
montes de Vicor, y está regado por el rio' 
Jalón , á cuya derecha se halla. La carret, de 
Madrid está á ¿ hora dé este pueblo, hacia 
S. E. Confina por E. con Frasno y Morata 
de Jalón , por S. con Paracuellos y Embid, 
por O. con Vtber de la sierra , y por K. coir 
Sestrica, Mores y Purróy. Prod. este tér-* 
mino la planta de té , y muchas piedras 
brillantes, á manera de granos de granada, 
cuyo valor se ignora. También produce 
algún trigo, vino, bastante zumaque, cá
ñamo , lino , toda especie de legumbres , y 
Mucho aceite, todo de la mejor calidad , y 
alguna ñuta esquisita, cuyas producciones" 
sim las mismas que las del pueblo de Savi
ñan , pues ambos forman un solo pueblo y 
término,aunque de distintas jarisdiccione& 
civil y eclesiástica. Solo se encuentran siete 
molinos de aceité , que son (os mismos de 
Saviñan; Dista 3 horas de Calatayud, háci*' 
el N. E. 

SEÑORIA DE TERRER, L. S. de Es
paña , provincia de Aragón , partido de 
Calatayud , obispado de Tarazona. A. O., 
33 vecinos , i36 habitantes ( Fease Tener), 
1 pósito. Dista 1 legua de Calatayud. 

SEÑORES ,.A!d. Ecl. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Lugo, juris-
dicción de Asma, y una de las que com
ponen* la parr. de Santa Maria de Campo 
Ramiro \ Véase\. 

SEÑORIN { SAN CIPKUN BÍ ) , Feligr. 
Ab. de España en Galicia, prov. y obispad* 
de Orense, jurisdicción dé Portóvia. J. O.̂  
i3o vecinos, 63o habitantes, t parroquia, 
que tiene por aneja á Carbaüino [Ve'asc 
Partóvia, Santiago de]. Situada en terrena 
fértil, de clima hermoso ,y cielo despejado. 
Le baña ei pequeño rio Carras, que le divide 
deCarballino. Produce trigo, maiz, gar-
batizos , habas, hortaUza, fruta, castaña, 
algún vino de parras- y yerba. Industria: 
arriería. Contribuye 57,000 rs. 

SEÑORIO DE MOLINA , Señorío de 
España , provincia de Castilla la Nueva. 
Aunque en el artículo Molina , ciudad, 
dimos bastantes noticies de este territorio, 
añadiremos sin embargo algunas otras para 
su cabal conocimiento. Está sittiado á ios 
4o0 5o' de latitud y 16o 3' de longitud, casi 
en el centro de España, dentro de la 



CsFtiberia, prov. la mas nombrada Ae los 
romanos, por las continuas y sangrientas 
guerras que tuvieron en ella todo el tiempo 
que la poseyeron. Tiene i4 leg- de long. y 9 
de íat,, y algo mas de 4o de circunferencia, 
aunque antiguamente era mas dilatada. 
Conf. por el E. y N. con Aragón , por ei O. 
eon el ducado de Mcdifiaceli, y por el S. 
coa la prov. y obispado de Cuenca, sirvién
dole por esta parte de límite ó división el 
rio Tajo. Comprende el Señdrío una ciudad, 
16 villas, 65 aldeas, 38 despoblados , 7 ca
seríos y una granja. La región por lo gene
ral es m®Htuosa , alta y fría, estando mas 
descubierta al N. E.: tierra de pocas nieblas 
y humedad, y por eso muy sana, tanto que 
alguuos de sus naturales ¡legan á una gran 
vejez. El terreno, en algunas partes sali
troso , es comunmente seco, aunque abunda 
de fuentes de aguas muy cristalinas , y al
gunos ríos que traen su origen de Sierra 
Molina s parte la mas elevada del Señorío, 
y la porción mas principal de los Montes 
Orospedanos, de lo que proviene que los ali
mentos ' sean muy saludables y sustancio
sos , moderando lo húmedo de las car
nes,frutas y hortalizas , lo salitroso y seco 
del país. 

Como la situación del Señorío general
mente sea áspera y montuosa , es por con
siguiente abundante de bosques y montes de 
«Ucinas , robles , sabinas, enebros , bojes é 
infinitos árboles silvestres , especialmente 
en las cercanías del Tajo; pero la mayor 

. fecundidad es de escele'ntes pinares, cuya 
madera para edificios es primorosa por su 
altura , mucha duración , y no ser nudosa, 
y por eso se llevaron de aquí gran porción 
para el real moaasterio del Escorial, de 
•rdea de Felipe I I , siendo mas abundante 
de esta madera las sexmas de la Sierra y 
del Sabinar. De ia aspereza de tantas sierras, 
y de la fecundidad de árboles, proviene que 
el Señorío no sea estraordinariamente fértil 
en granos 5 mas, sin embargo , tiene tierras 
abundantes de trigo, cent., cebada ,avena y 
otras semillas, que producen sobradamente 
para su sustento en cualquier año, y para 
proveer á las provincias de Aragón, Valen-
eia y Serranía de Cuenca. También abunda 
de escelentes pastos para toda clase de ga
nados , y por esC) es este pajs de los mas 
apropósito de España para el lanar y cabrío, 
y su lana fina es la mejor, después de la 
leonesa y segoyiana, y h zajc» ó del pais 

éí sin dificultad la mejor de España / espe
cialmente en algunos pueblos de las sexmas 
de la Sierra y Pedregal , pues compite con 
la fina, y surte á las fábricas de Aragón , 
Cataluña y Francia : provee también de 
carneros y corderos á Aragón y Valencia, 
y gr»n parte de Castilla: de ganado vacun® 
y de cerda abunda lo necesario , y algo de 
yeguar y mular en las sexmas del Sabinar 
y Pedregal, y en la de la Sierra se crias 
toros muy bravos y grandes. De cáñamo y 
hortaliza también se coge, particularmente 
en Molina 5 y sino háy mas abundancia^ 
es por la proximidad á Aragón que surt* 
al Señorío de estos artículos. De cer* 
y miel es muy abundante ¡a sexma del 
Sabinar, y n» lo es menos de toda especie 
de caza mayor y menor , á cuyo ejercki® 
son muy aficionados los naturales. En el 
reino mineral tampoco es escaso, pues hay 
minas de platilla , cobre, alumbre , al
magre , y especialmente de hierro. Com
prende el Señorío un arciprestazgo dt 
su nombre, perteneciente al obispado d« 
Sigüenza , con nn vicario eclesiástico, 
que antes era nombrado por el arcediano 
de Sigüenza, dignidad de la misma; pero 
ahora le nombra el obispo : lo político se4 
gobierna por nn corregidor que nombra 
S. M. , un procurador general, y cuatref 
diputados nombrados por votos de los l-U-'' 
gares, y otros tantos sexmeros para distri
buir las órdenes. Se'divide el Señorío en 
cuatro partes,que llaman sexmas , á saber: 
Sexma del Campo, Sexma del Pedregal, 
Sexma de la Sierra, y Sexma del Sabinar. 
Antiguamente tuvo seis sexmas. La det 
Campo está ai N . , y confina con Ara=-
gon , y por el O. con el ducado de Mt-di-' 
naceli; es mas llana , fértil, y la que tiene 
mas villas y pueblos mas «recidos. La del 
Pedregal está contigua á la del Campo al 
E., y confina con el Aragón por el E.: es 
fértil en granos y ganados. La de la Sierra 
es muy montuosa y áspera, y muy abun
dante en pastos-y pinares : confina con el 
obispado de Albnrracin y de Cuenca, de 
quien la divide el rio Tajo: en eMa está 
comprendida la gran dehesa, que Uamaa 
de Sierra Molina, que tiene 4 leguas d<t 
longitud y otras 4 de latitud : abundantí
sima de árboles y pastos para ganado lanar* 
vacuno y yeguar. La Sexma del Sabinar es 
poco menos montuosa que la de ia Sierra^ 
pero mas fértil en granos, y ia queprodu»« 
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mas escelente miel y.cera. Esta al O. , y 
eoaíina con el ducado de Medinaceli, 

SEQ DE URGEL (UBGELLIÜM), C. E. 
y Episcopal de España, prov. de Cataluña, 
«abeza de la subdelegacion de su nombre, 
corregimiento de Puigcerdá. Gobernador 
militar y dos A. O., 5íji vcc., 2,63o bab., 
i catedral, cuyo cabildo se compone del 
icñor obispo , 7 dignidades, i3 canongías, 

beneficios, y el obispado comprende 
365 parroquias,con 289anejos; 4 conventos, 
1 seminario conciliar , 2 hospitales , 1 edi
ficio destinado para expósitos, 1 cuartel, 
caja de correos , administración subalterna 
de loterías. Situada en una llanura , al pie 
de los Pirineos, con terreno abundante, 
entre los rios Valira y Segre, del cual se 
han sacado varias acequias para regar la 
•arapiña , y á 1,980 varas de la confluencia 
de ambos. A la parte del N. tiene una al
tura llamada las Horcas, que la domina y 
enfila sus calles. Esta montaña , que es un 
estremo de otras mas altas y enlazadas, di
vide las avenidas del valle de Andorra y de 
la Cerdaña. Antiguamente fue murada; 
pero habiéndose destruido la plaza y terra
plenado sus fosos, no le queda mas forma 
de fortificación que las 4 puertas princi
pales. Confina por E. con Franeslas y Ges, 
por S. con Bastida ( la) , Narvines y Arfa; 
por O. con Gastell-Ciutat, y por N. con 
Ansenall y Calviña. Es silla episcopal con 
grandes privilegios , sufragánea de Tarra
gona , cuyo prelado se intitula Príncipe so
berano del valle de Andorra. Su fundación 
asciende á la mas remota antigüedad, y es 
la cabeza de lo que se llama valle de Segre, 
no porque lo sea, sino porque desde ella 
hasta Lérida van ya siendo las montañas de 
menor altura y aspereza. Esta ciudad fue 
invadida por los franceses en la guerra de 
1794 , la saquearon é intimaron a la forta
leza su rendición ; pero el gobernador hizo 
una vigorosa defensa y les obligó á reti
rarse. Prod. trigo, vino, aceite , hortaliza, 
legumbres, frutas, almendras; gran cria 
de ganados, caza, y pesca en sus rios. Tiene 
por armas un escudo jaquelado de oro y 
negro, en forma de tablero, á que se sosti-
tuyó después una imágen de la Virgen de 
Urgel, sentada en una silla. Dista 26 leguas 
N. O. de Barcelona y 5 horas de Organya, 
en cuyo intermedio se encuentran los pue
blos de Hospiulet» y Arfá. Caauibuye 
'¿ 1 / x í rs. ig mrs. 

SEO ANE, Aid. Ord de España en Ga
licia , prov. y obisp. de Lugo , jurisdicoioa 
y encomienda de Puerto Mario, San Juan. 
Es una délas que componen Ja parroquia 
de San Juan de Friolfe [ t ' é a s e ] . 

SEOANE, Aíd.S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, juiisdic. de Tabeada,, 
y una de las que componen la parroquia de 
La je [ r é a s e ) . 

SEOANE, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Somoza 
de Villouzan , y una de las que componen 
la parroquia de Lagos ( féase ). 

SEOANE , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Buron, 
Es una de lasque componen la parroquia 
de Santa María de Lamas ( Véase). 

SEOANE , Ald. S. de España eu Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdiccioa 
de Aday. Es una fíelas que componen la 
parr. de San Martin de Folgosa [ P 'f 'ase ] . 

SEOANE, Aid. R. de España en Ga icia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de XJ'doa, 
y una de las q u e componen la parroquia de 
San Juan das Santas \ V é a s e J . 

SEOANE , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Laucara. Es una de las que componen 
la parr. de San Juan de Trasliste ( f - ' é a s e ) . 

SEOANE, Aldea Ecl. y S. de España en 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, jmis-
diccion de Acoba. Esta aldea es una de las 
que componen la parroquia de San Martin 
de Acoba ( V é a s e ) . 

SEOANE, Ald. Ab. de España en Gali
cia, provincia, obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es una de las que componen la par
roquia de San Juan de Pena ( V é a s e ) . 

SEOANE , Ald. R. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de üiloa. Es una de las que componen la 
parroquia de San Juan de Laya \ v é a s e \ . 

SEOANE, Ald. R. de España en Galicia,,, 
provincia y obispado de Lugo , j'urisdicciom 
de ülloa, y una de las que componen la 
parroquia do Mato { V é a s e ) . 

SEOANE, Aldea Ecl. y S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, juiisdic-
cion de Atan. Es una de las que componen 
la parr. de San Estevan de Atan ( V é a s e ) . 

SEOANE , Ald. Ord. de España en Ga
licia, prov. y obisp. de Lu^o, jurisdicción 
y encomienda de Puerto Marín, San Joan. 
Es una de las que componen la parroquia 
áe Yülarmostwro [ véase ] . 



SEO 
- SEOANE (SAH JÜANDE),T. R. y Orí!, 

de España en Galicia , prcmneiá y obisp. 
de Lugo, jurisdicción de Cauie!: 2 J. O. 
para t dd la ¡urisdiccion , 100 vecinos, 5o4 
habitantes, 1 parroquia compuesta de las 
aHe ŝ Piñeira, Mercuiin, Mose-ia y Pa
rada. Para su situación y productos (Fedíe 
Caurel, jurisdicción ). Parte de esta vilía 
pertenece á la jui isíüecion de Cancelada de 
abajo. Contribuye 2,117 rs. iGmrs. 

SEOANE (SAK JUAN DE), Pe ig. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Orense, jurisdiccirn de AJlariz. 3. O., 90 
vecinos, 4oo h:.bitar;tes, 1 parroquia. Sa 
situación se hallara en el artículo Allariz, 
jurisdicción {Véase). Produce litio, trigo, 
centeno, maiz y garbanzos. Ind.: lencería. 
Coutabnye T,I 18 rs. 

SEOANE ( SAN JUAN DE) , Felijí. R. de 
España en Galicia , provincia de Orense, 
obispado deAslorga, jurisdic. del Bollo. 
•3. O., 83 vec, 420 habitantes , 1 parroquia» 
Sitáadá en terreno montuoso (F . Valdih, 
el art. Bollo, jurisdic,, y el de Requejd), 
Pro hice vino, centeno y patatas. Sus habi
tantes se dedican á la agricultura. Contri-
huye a,i¿íi rs. 

SEOANE (SAN JUAN DE), Felig. S. de 
Españj en Galicia , provincia y obispado de 
Orense , juris Urcion de Ginzo de Limia, 
J. O , ao vec., f)5 habitantes , 1 parroquia 
aneja de San Miguel de Gurün (PV'aíe ). 
Situada en la parte alta del valle; confina 
con los pueblos de Fiestras, Laroa y Fara-
montaos {V. Limia). Contr. 31a rs. 

SEOANE ( SAN JUAN DE ) , Feligr. ord. 
de España , provincia , partido y obispado 
de Orense. J. O., 160 vecinos , 800 hab , 
t parroquia. Sit. al S. de San Pedro de 
Garavaaes , en país fértil y clima benigno, 
que produce centeno, maiz, trigo, rany 
poco vino , lino, castañas y legumbres. 
Dista 3 leguas de Orense , i3 de Lugo , 12 
de Santiago , 9 de Pontevedra , y 3 de 
Rivadavia. 

SEOANE (SAN SALVADOR DE), Feligr. 
S.de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo, juris Hccion de Coto viejo. J. O., 
65 vecinos; 824 habitantes , 1 parroquia 

comprende las aldeas Acosta, Me-
dorro , Campoverde , Vila y su iglesia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Monforte, de donde dista £ hora 
O-, y en el articulo Cotonuevo. Contribuye 
g3o reales 4 maravedises. 

SEP 2 i5 
SEOANE VELLO, Feligr. Abad, de 

España en Galicia , provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de Monte de Ramo. 
J. O. , 4̂  vecinos, 3l5 habitantes, 1 parr. 
Para su situación y productos ( V. Jbele-
dos ). Produce centeno y patatas. Contr, 
883 reales. 

SEHTIENES, L. de España, provincia 
de Asturias , concejo de Valdcs; 6 vecinos, 
3o habitantes, parroquia de Santiago d« 
an iba ( Véase ). 

SEPULCRO ILARIO, L. R. de España, 
provincia de Salamanca, partido y obispado 
de Cindad-Rodtigo , campo de Yeltes , 112 
vecinos, 478 habitantes. A..P., 1 parroquia, 
1 pósito. Sit. al pie del cerro de las Cabri
llas, cerca riel nacimiento del rio Yeltes, 
lindando con términos de Abucejo y la 
Fresneda. Produce trigo , cebada y algar
robas. Dista 6 leguas de la cabeza de part. 
Contribuye 1,837 reales. 

SEPÚLVEDA (C0KEL0ENTA),V.R.d« 
España, provincia y obispado de Segovia, 
cabeza de! partido de su nombre , con 63 
villas y lugares, y 7 despoblados y coto» 
redondos de su jurisdicción. A. M. de pri
mera clase, subdeiegacion de policía; 409 
vecinos,. 1,677 habitíintes, 7 parroquias que 
prueban su antigua grandeza , 2 conventos 
de frailes , T de monjas , 1 pósito, admi
nistración subalterna de rentas y de lote
rías , vicaría foránea. Hay en esta villa ins
cripciones y otras antl̂ Hedades romanas, 
y'se halla situada á la falda del Monte 
Orospeda (que así le llaman ios antiguos)• 
entre los rios Duraton y Castillo , junto á 
la embocadura de este en aquel, formando 
uno de los sitios de mas frondosidad y de
licia, con muchas huertas de todas horta
lizas y frutas , alamedas y dilatados pastos 
para ganados merinos y de cerda , con 
montes de todo aprovechamiento. Es una; 
de las villas mas célebres y antiguas de 
(pastilla : por los años de giS la restanr® 
de los moros por primera vez el conde 
Fernán González: el de 984 la volvieron á 
tomar los moros venciendo á don García, 
Fernandez, conde tatsabien de Castilla, i 
hijo de Fernán González , y al rey de Na
varra que iban unidos en esta guerra. 
Ultimamente la volvió el rey moro á don 
Sancho, también conde de Castilla por los 
años de ioi3, y la reedificó y pobló de 
nuevo. Su clima es muy frió , y su teneno 
produce trigo, legumbres y vino. Goza 
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de singulares privilegios, y es metaoráble 
por el fuero llamado de Sepúlveda , que es 
uno de los cuerpos de derecho municipal 
-de España , que se observa aun en muchas 
partes del reino. En este pueblo se celebra 
feria el 2q de junio , y celebra mercado to
dos los jueves y sábados desde San Miguel, 
hasta Carnestolendas, donde se presenta 
ci mejor carnero de Castilla. Industria : i 
fábrica de curtidos. Dista g leguas de la 
capital, 3 de Arevalillo, y 7 horas de cam. 
militar deTurégaao , en cuyo intermedio 
.se encuentran Veganzones, Vaidesimonte 
y Nava del Condado. Con ir. 39,279 reales 
19 maravedises. 

SEPULVEDA, V..Ecl. de Esp., prov. 
de Salamanca , exepta de ja jurisdicción de 
partido. A, O., 5 vecinos, 21 habitantes. 
Sit. á orilla del rio Yeltes, lindando con 
tenn. de Pedraza y Carapicerrado. Prod. 
granos, legumbres, pastos y ganados.Dist. 
4 leguas de Ciudad-Rodrigo. Gontr. 3j8rs. 
3 maravedises. 

SEPÚL¥EDA , L. R. de España, prpy. 
y partido de Soria, obispada de Osma, 
sexmo de Tera. A. P., 19 vecinos, 67 hab., 
1 parroquia. Sit. entre cerros que le do
minan , lo que le hace parecer peco alegre 
y muy frió. Produce toda clase de granos. 
Confina por N. con S. Gregorio y Matute, 
por E. con Portel-Arbol, por S. con Mon
tes de San Juan , y por O. con Ermita. 
Dista 4 leguas de la capital. Gontr. 198 rs. 
38 maravedises. 

SEQUEIRAS, Ajd. Ecl. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Aspia, y,una d« las que 
comppnen la parroquia de Santa Maria de 
Campó Ramiro [ Véase ] . 

SEQÜEIRO ,Ald. S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo, jurisdicción de 

JBurou , obispado de Oviedo. Es una de 
las que componen la parroquia de Santa 
Maria de Carballido \ v é a s e \ 

SEQÜEIRO , Aid. Ecl, y S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, jurisdicción 
de Carballido. Es una de las que componen 
la parroquia de Carballido [Feásc.]. 
' SEOÜEIRO (SANTA MARÍA DE), Aid. 
S. de España en Galicia , provincia de Be-
tanzos , jurisdicción de Trasancos, obisp. 
de Mondoñedo. J. O., 56 vecinos, 279 hab., 
1 parroquia que tiene por anejo á Santiago 
deLago. Sit. en terreno montuoso, y costa 
igseidental del Océano cantábrico,hadando 
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éonlas ^aíroqnias de Ariño, Va'daviñ^ 
Yaldetiresy Val. Produce trigo,maiz, vino, 
algún centeno y mucha fruta. 

SEQUEIROS [STA. MARISA DE], Felig. 
Ord, de España en Galicia, provincia d« 
Orense , obispado de Astorga, jurisdicción 
de Quiroga. J. O., 48 vecinos , 289 habit.s 
1 parroquia aneja de Vendollo, y comprende 
las 2 aldeas de Nováis y Castillo. Sit. á la 
derecha del Sil, al pie de una colina, cuya 
esposicion es a! S. O., y á ̂  de legua E. S. 
vE. de la cabeza de fpartido. La aldea deí 
Castillo , que lo era antiguamente , está á 
-|-legua N . O. de aquel, á Ja derecha d e l 
S i l : allí tenían los comendadores una for
taleza , que hoy sirve de cárcel, edificada 
en un peñón, á.120 varas sobre eh ijiyel 
del rio. Entre estos dos pueblos , á mitad 
de .camino^ se encuentra l a otra aldea de 
Nováis. Sus productos son los mismos que 
los de Quiroga ¡Véase]. Gontr. !,6§ars. 

SEQUERA ( LA ) , L. S. de Esp., prov. 
y obispado de Segovia, partido del Fresno, 
Reg* P., 60 vecinos, 398 habitantes, 1 parr. 
Produce cáñamo. Dista 11 leguas de la cap. 
Gontr. 3,70,3 rs. 28 mrs. Derechos enag» 
453 reales 27 marave iises. 

SEQUERA [LA.] DE. HAZA , L. S. d« 
España, provincia de Burgos , partido de 
Aranda de Duero , jurisdicción de Haza, 
obispado de Osma. A. O- , 65 vecinos , 281 
habitantes, 1 parroquia, Sit. en el encuen
tro de dos valles, uno de legua que viene 
del O. , y otro de a leguas que baja del S., 
desde Aldea nueva de Serrezuela por A!de-
horno y Moradillo , y se encuentra con el 
gran valle de Haza, que buña el rioRiaza, 
junto al pueblo de Ontangas , á f legua 
N. E. Allí se le reúne un arroyo que viene 
desde el citado Aldeanueva, corriendo por 
todo el valle. La población e s t á e j i hondo, 
rodeada de cuestas por todas partes, m e n Q S 

por el E., y allí , termina el gran páram» 
de Coreos. Produce trigo centenoso, ceb., 
avesa^vino y cáñamo; ganado lanar,y 
yacuno. Aquí e§tán ¡os confínes de los dos 
obispados de Osma y Segovia. 

SEQUEROS , V. S. de España , prov. y 
obispa in de Salamanca , exenta de juixsd. 
de partido. A. O. , 311 vecinos, 739habit., 
1 parroquia, 2 ermitas, 1 pósito. Sit. en 
un altoque casi domina toda la sierra; tiene 
hermosos paseos y mucha arboleda-, clima 
muy sano. Produce vino, patatas , lino, 
castañas, algunos granos, garbanzos, aceite 



y frutas. Industria: telares de liemos. Dist. 
i3 leguas S. de la capital, y i í de Miranda 
de! Castañar. Contr. 5,958 reales 32 mrs. 
Derechos euaRenados 1,44'.* ŝ• l4 n^rs. 

SEQDILLf i (LA) , Despob. R. ¡le España, 
prov. y tierra de Soria, sexmo de Luvia. 

SEQUILLO, Rio de España que nace en 
la provincia de León , de unas cerros que 
hay entre San Martin de la Cueza y Vi l la-
dan de Cea, en la jurisdicción de ia villa 
de este último nombre , y tierra de la IIc-
quejada. Su dirección es de K , á S. pasan
do por Íito-Sequjlio , San Nicolás del cami
no Francés, Escobar y Vii luda, donde se le 
reúne por su orilla izquierda el arroyo de 
los Templarios, que trae un origen mas alto 
hacia el N . en el término de San Andrés de 
la Regia, y baja por Villambran de Cea, 
Terradilios, San Martin de la Fuente y 
casería de Villamete. Desde Villada conti
núa el Sequillo en su dirección primitiva al 
E. de Boadilía de Rioseco y Viüfrades , y al 
O. de Herr ín , Gaton y Vi l lanamiel , don
de se indina al S. E . Pasa luego por entre 
Capillas, Boada de Campos y Behuonte, 
desde donde se dirige hacia el S. O. por 
Rioseco, Tordehmmos y Villana reía de Cam
pos, pasando entre ViUanueva de los Ca-
baücros , y San Francisco de Villalbiti para 
entrar en el partido de Toro, provincia de 
Zamora , por el término de Belver , y reu
nirse al Valderaduey, entre Cas tro nuevo y 
pobladurade Valderaduey, que correspon
den al partido del Pan , de la misma prov. 

Duero, no.] 
SEQUILLO , Rio de España en la prov. 

de Soria , cjne nace eu Ruseco, y va á des
aguar en eí Ucero, junto al pueblo de ia 
Olmeda , regando la parte oriental del ar-
eiprestazgo de Osma; deja á su márgea 
derecha los pueblos de Baos y Valdenehro, 
y á la izquierda los de Escobos» y Lodares. 
Solo hay sobre él algunos puentes de ma
dera. 

SER [SAN PEDRO DE] , Felig. E. de Esp. 
en G-aücia, provincia y arzob. de Santiago, 
jurisdicción de Jallas. J. O. ,43 vecinos, ai a 
habitantes, i parroquia. Conttib. looors. 
Derechos enajenados 476 reales. 

SER A.N , Ald . de España , provincia de 
Asturias,conc. de Pesoz [f .«tteart iculo] , 
8 vecinos , 37 habitantes. 

SER ANDE , L . de España, provincia de 
Asturias , coscejo de Proaza , p a r r ó l a 
d e Vdlamegia [ r é * ^ e s ie a n ^ 

TOMO Y I I I . 

S K I . ai^r 
SER ANDINAS (STA. MARISA SE ) Pae-

roquia ds España , provincia de Asturias, 
concejo de Boal,arciprestazgn de Castropol, 
arcedianato de Rivadeo, obisp. de Oviedaj 
aSt vecinos, 1232 habitantes, en toda la 
feligresía, una iglesia parroquial , ia e im i 
tas y una capilla. Confina por E. con la de 
Trelles ; por O. cor. la deBeal ; por N . coa 
Sierras, y lo mismo por S. Se estiende aaa 
legua de E. á O. Se compone esta j-'arroq. • 
de los llagares de V i l i a r , Miñ ^ o n , San
tiago , BallÍBcobo , Pc-n lia , ViUanueva, 
Lantero y Morana. Hay buenas aguas y bo
tantes molinos para la parroquia , com« 
también horrios y colmenas. ¡Nio hay mon
tes sino algunos pequeños, poblados de cas
taños , y uno de robles que no merece con
sideración. Se cultiva centeno , maíz , raijo, 
nabos, y patata». La cosecha asciende á IOOO 
heminas de centeno , 1000 de mijo , aoea 
de maíz y 5oo de patatas. Dista ^ de legua 
N . del rio Navia. Coatrib. 558 rs. 2 mrs. 
Derechos cnag. 31 rs, 10 mrs. 

SERAWTES, Moate inmediata á la costa 
de! Océano cantábrico , en el valle de So-
morrostro , Encartaciones de Vizcaya. Se 
ie da el nombre de pico porque remata en 
una punta aguda. Es uno de los puntos qua 
señalan los marinos para entrar en la con
cha de Bilbao. 

SERANTES (SAH JULIÁN DE), Ald . S. 
de España en Galicia , provincia de la Co-
ruña , jurisdicción de Miraílores , arzob. 
de Santiago. J. O . , 82 vecinos , 4II habit., 
una parroquia unida á la de San Cosme de 
Mayaaca. Para su situación y productos 
V é a s e Dejo. Dista a leguas de la Coxuña, 
y 9 de Santiago. Contribuye 1,197 realas 
16 maravedises. 

SERANTES (SAK SALVADOS DE) , Felig. 
S. de España en Galicia , provincia de 
Betanzos, jurisdicción de su nombre , obis
pado de Mondoñcdo. J. O. , aig vecinos, 
1080 habitantes , 1 parroquia. Simada e* 
la inmediación del Ferrol , lindando con 
las parroquias de Cbamorro y Grafía. Pro
duce granos, legumbres y algún vino. Dist* 
5 leg. de la capital y i5 de Santiago. 

SERANTES (STA. EULALIA DE) , Felig. 
Ecl.de Esp, en Galicia , prov. de Santiago, 
jurisdicción de Medid. J. O. , a8 vecinos, 
i38 habitantes , 1 parroquia. Situada á la 
margen derecha del rio de Fure'os , qae 
desagua en el Uila. Confina por N. con San 
Martin de Moldes ; por S. con San Juan 

« i 
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del Puente Arcediago; por E. cen SanPe-
lagio de Niño-da-Guia ; y por O. con Santa 
Maria de Novela. Sa terr. es árido y seco, 
pero produce maíz y centeno, por mitad, 
y algún trigo. Contrib. 5oo rs. 

SERANTES [STA. MAMA, DE] , Feligr. 
S. de España en Galicia , provincia y arz. 
de Santiago, jurisdic. de Vimianzo; J.O,, 
i4o vecinos , 685 habitantes , i parroquia 
unida á la de Laje [ F é a s e ] . Contribuye 
i,35o reales. 

SERANTES (SAJTTO TOMÉ DE), Feligr. 
S. de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Orease , jurisdic. de Castro Cabadoso. 
J. O. , n i vecinos, 555 habitantes, i parjv 
Situada al O. de la Ribera de Avia. Prod. 
vino , centeno , maiz, algún trigo. Contri
buye 3384 reales. 

SERANTES DÉ ABAJO , AldeaR.de 
España en Galicia , prov. de la Goruña, 
jurisdicción de Bergantiños, arzobispado 
de Santiago. Es una de !as que componea 
la parroquia de San Berisimo de Oza ( f . ) . 

SERANTES DE EN MEDIO , Ald. R,; 
ele España en Galicia , prov. de la Coruña, 
jurisdicción de Bergantiños, arzobispado 
de Santiago. Es una de lasque componen 
la parr. de San Serísimo de Oza (véase ) . 

SERBAINZA, Aldea R. de'España en 
Galicia, provincia de Orense, obispado de 
Astorga, jurisdicción de Viana del Bollo. 
J. O., 8 vecinos , 4t habitantes, j parroq. 
hijuela de la de Grijoa. Situada en l a emi
nencia de una áspera montaña , lindando 
eoa Parada , Balado , Vülarmeao y Mor-
Bientelos.-Produce centeno , lino, alubias, 
verduras; ganados vacuno , lanar, cabrio 
y de cerda. Industria : torcer y blanquear 
hilo. 

SERBOY ESA» JUAM DEJ, Eelig. Abad, 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense , jurisdic. de. su nombre. J . O., 
78 vecinos ,384 habitantes, i parroquia. Su 
término es bastante dilatado , y produce 
senteno , maiz , castañas y vino. Dista 91 
leg. de la capital y n^i de Santiago, Con
tribuye 1,759 rs. 23 mrs. Derechos enage-
Hados 286 reales. 

SERCHS, Despoblado S. de España, 
provincia de Cataluña coiregimiento de 
Manresa. 

SERDAÑOLA , L. 5. de España, prov. 
de Cataluña , corregiraieato de Mataré, 
•bispado de Barcelona. A. O., 70 vedaos, 
36o hafeitaaus, uaa parroquia. Situado ea 

SER 
terreno llano. Confina por E. conMoncud»; 
por S. con Orta y Valldaura ; por O. con 
San Culgat del Valles ; y por N. con Tar-
rasa y Sabadell. Produce trigo, legumbres 
y vino. Dista 3 horas de Barcelona y 8 d« 
Mataré. Contribuye 9,548 reales s5 marar 
vedises. 

SERDIO, L. R. de España, provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Val de San Vicente. R. P., l\0 vecinos, 149 
habitantes , 1 parroquia que tiene por aneja 
la de Coto de Estrada [ Véase^. Su situa
ción y productos se haUarún en el artículo 
Zwe^.,Dista 3i leguas de Burgos, y 1 E. de 
San Vicente de la Barquera. Contrib. coa 
el valle. 

SERÉ DE LAS SOMOZAS (SAHTUGO 
DI) , Feligresía S. de España en Galicia, 
provincia de Betanzos , jurisdicción de So-
mozas y Meroy , obispado deMondoñedo. 
A. O», 397 vecinos , ao3o habitantes , una. 
parroquia. Su situación y productos se ha
llarán en el artículo /?e¿eío, , añadiendo 
únicamente , que el término de esta parr. 
tiene 2 !eg. de travesía , hácia todas partes, 
y que hay en ella una fabrica de curtido*. 
Dista g leguas de la capital y 16 de Santiago, 
Contrib. i45o rs. 27 mis. Derechos enage-
nados 84 reales. 

SEREN , Ald. S. de España en Galicia,, 
provincia de Lugo , ]urisdiccion de Villar, 
y una de las que componen la parroquia de 
Santa Maria de Piñeira [véase']. 

SEREN [SAHTA CRÜÍ DE] , Feiig. S. d« 
España en Galicia , provincia y obispado» 
de Lugo, jurisdicción de Torredez. J. O., 
8 vecinos , 4'» habitantes , una parroquia. 
Contribuye 109 rs. 33 mrs. 

SERES (SAN PEDRO DE), Feligresía S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo, jurisdic. de Castro verde. J. OÍ, 

vecinos ,,192 habitantes, 1 parroquia. Su 
situación y prodpctos se ha!lanía en el art. 
Bolaño, Santa Eulalia. Contribuye 659 rs-
i3 maravedises. 

SERGUDE, Feligresía S. de España e» 
Galicia, provincia de Santiago, jurisd. de 
Cira. J. O., 44 vecinos, 217 habitantes, 1 
parroquia. Situada en terreno montuoso, 
enyas vertientes van á parar al rio ülla, 
junto al puente de Buzácos, lindando coa 
las parroquias de Lamas , Marrozos, Sales, 
y Aldea de Susana. Produce granos, pata
tas , pastos y ganados. Contribuye 700 rs. 
Derechos enagenades rs. 
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SERGUDE , Aldea S. de España en Ga

licia , provincia y obispado de Lugo , juris-
diccion de Villaquinte, y una de las que 
«omponen la parr. de Villaquinte (Véase). 

SERGUDE [ SAN JDLIAN DE ] , Aldea S. 
de España en Galicia, prov. de Betanzos, 
jurisdicción de Miraílores. J. O., 3g vec, 
1S8 habitantes. Situada en un valle que 
forman esta parroquia y las de Tabeayo, 
Andeiro y Santa María de Vigo. Sus pro
ductos son los indicados en el artículo Be
tanzos. Contribuye 58g rs. 6 mrs. 

SERGUDIÑO, Aldea Ab. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, ju
risdicción de Olleros de Chantada. Es una 
de las que componen la parroquia de San 
Miguel de Olleros ( Véase). . 

SERGUE, Aldea de España, provincia 
de Aragón, partido y obisp. de Barbastro, 
valle- de Vió. Su población y situación están 
incorporados en el art. Vio Lugar [véase]* 
Produce trigo, judias de secano, y patatas. 
Dista 12 leguas de Barbastro. 

SERIN, Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Aday. 
Es una de las que componen la parroquia 
d« Cargo {Véase). 

SERIN ( SAW»MIGUEL ARCÁNGEL DE), 
Parroquia de España, prov. de Asturias, 
conc. de Gijon, arciprestazgo de Carroño, 
decanato y obispado de Oviedo; i5o vec, 
716 habitantes, 1 iglesia parroquial. Sit. al 
O. S. O., y cerca de 2 leguas de distancia 
de aquella ;»illa, en un valle que forma el 
monte de Aredo, con una cordillera de co
linas que la rodean, y se conocen con los 
nombres de Lierbado , los Pontines, Canto 
del Selloii, Vilortedo , Zoreda , Piles, la 
Llaniza y Maleri, estendiendose sus te'rmi-
nos de N. á S. 1 legua, y f de E. á O. Con
fina por N. coa Solis, del conc. de Cor vera; 
«oa Ambas, Guima-rán y el Valle, del de 
Carreño ; por S. con Lugo y Villardovejo, 
del de Llanera; por E. con Genero y San 
Andrés de los Tacones , y por O. con Villar 
doveyo y Solis. Los vecinos se hallan dis
tribuidos en los barrios de Arroyo, Tra-
v«seo , Sesieüo, Gaíliual, Perediello , V i 
lortedo , Liervado, Cruzada ( la) , Santia-
nes, Vailin, Granja (la ) , Pasquín, Piñera 
( la) , Vega ( la ) , y Viilaaucva. Ademas 
de los frutos comuHes en el concejo, se 
distingue est» feligresía por su mucho ar
bolad©, asi de frutales de todas las clases 
coaocidas en el país, como de 110 frutales: 

S E R 2 i § 
la cosecha de castañas pata todos los años 
de 3oo fanegas ; el roble se halla en estado 
floreciente, y de algunos años á esta parte 
«e han dedicado los vecinos á cultivar coa 
esmero el manzano, qne antes no se conocía 
en este término, y de su fruto $e hacen ya 
cada año 100 pipas de sidra. Tieac 10 fuen
tes abundantes en particular , tres que des
cienden del monte de Aredo, y sirven para 
regar muchas praderías: todas aquellas 
aguas van á parar al rio que, naciendo en 
Villardoveyo, pasa por medio de esta par
roquia , y va á desaguar en el Armiquide, 7 
con el beneficio de las aguas de aquel ri©, 
muelen 4 molinos harineros. En el sitio qne 
llaman el Roso, cerca de la iglesia, hay 
muros antiguos, en cuyo recinto se ea-
cueutran ladrillos muy grandes , sepulcros 
largos, y restos de cadáveres de hombres 
de magnitud estraordinaria. Contr. 540 rs. 
Derechos enagenados 60 rs. 

SERIÑA , L. R. y S. de España, provin
cia de Cataluña, corregimiento y obispad» 
de Gerona. A. O., 3o vec., I4I habitantes, 
1 parroquia. Situado en terrcao llano,'cer
ca del rio Ter, sobre el cual hay un puente. 
Confina por E. con Esponella, Sentcnys y 
Fontcuberta; por S. con Usay, por O. eon 
Briolf y Juña, y por N. con Faras. Produce 
trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 25 
horas de Barcelona y 5 5 de Gerona. Con
tribuye g,o5o rs. 22 mrs, 

SERMANDE, Aldea S. de España ea 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de Moreda , y una de las que 
componen la parroquia de Saa Félix de 
Cangas ( Véase). 

SERNA, L. S. de España, provincia y 
partido de Santander, marquesado de Ar-
gueso. Reg. P., 6 vecinos, 21 habitantes, 
1 parroquia. Dista leguas de Burgos. 
Contribuye con el marqne&ado. 

SERNA, Coto redondo S. de España, 
provincia de la Mancha, part. de Infantes, 
término de Alambra. 

SERNA, Granja S. de Esp,, provincia 
de la Mancha, part. de Infantes, término 
de la villa dé Fuenüana. 

SERNA [LA] , V. R. de Esp., provincia, 
obispado y partido de Avila, sexmo de 
Santiago. A. P. , 3 vecinos, n habitantes. 
Es anejo de Aldea el Rey. Sit. á la caída y 
a! O. de la sierra del mismo nombre, que 
le rodea también por el Mediodía ; al Norte, 
y á una legua larga, e«tá Avila, y al O. 
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Ge mu ñ o , distante cerca de i legna. Sus 
productos son 1<)S mismos que los de Aldea 
ú Rey , y a ienius tiene una gran huerta, 
en que se cria mucha variedad de frutas, 
con 2 estanques de agua. Hay en el pueblo 
un i casa pal JCÍO , y otra que sirvió para la 
fabr. de algo Ion que hubo en este pueblo. 
Uno de los vecinos es guarda del monte, y 
el otro cultiva la huerta. Dista una legua 
de la e-pita!. 

SERN A { LA ) , L . B. de España , provin
cia de Falencia , partido da Reinosa , arzo» 
bispado de Burgos. Reg P,, 26 vecinos, 93 
habitantes , 1 parroquia. Situado en el valle 
Rea! de Valderredible , rodeado de montes 
por N . , S. y O , a orillas del rio Carrales, 
Confita por N . con Allende el Hoyo, por 
E. enn el cerro del Hito , por S. con Pobla-
eion de abajo, y por O. con Población de 
arriba. Sus productos ion los indicados en 
el artículo de-la cabeza de la jurisdicción. 
Dista 5 leguas de la cabeza de partido. 
Contrib. con Valderredible. ( P'. este art.). 

SERNA [ LA] , L . R. de Esp., provincia 
de Patencia, partido de Carrion , obispado 
de León. Beg. P. , 70 vec., 3i5 habitantes, 
1 parroquia, 1 ermita. Situado en alto, y 
¡e baña el rio Carrion; clima desigual y 
abundante de aguas. Produce cortos pastos, 
trigo , cebada , centeno , í égumb. , mucho 
l ino , ganado lanar, y algo de vacuno y ca
ballar. Coníina con términos de Henero do 
la Vega y Nogal. Dista n. leg. de la cabeza 
de partido. Contribuye 2,327 rs, 3i mrs. 

SERNA (LA) , L . Fu de Esp., provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Iguña. Reg. P., 67 vecinos, 240 habitantes, 
í parroquia. Para su situación y productos 
( F . Molledo }. Dista 21 leguas de Burgos. 
Contribuye Con el valle. 

SERN A { LA ) , L.Js. de Esp., provincia 
y partido de Lcon, conc, de Valdclioinia. 
A O. , i6 v e c Í H O s , 60 habitantes , 1 parroq. 
Üítu ido en terreno montuoso , á i^ual dis
tancia de los rios Esla y Porma, lindando 
c ,n términos de Larcina, San Ptdr« ds 
Foncalla la y Ü g n c r o s , y la Cisa , q«e es 
del concejo de las Arrimadas. Produce gra
nos , legumbres, linOj pastos y.ganados. 
Dista g leg. de la capital. Contribuye con 
el concejo. 

SERNA [ L A ] , L , S. de Esp., provincia. 
M Unadalajára , partido de Buitrago, arz. 
de Toledo. A. P, , 66 vec , 296 habitantes, 
j parroquia anejd d« Braojos. Situado en 
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un pequeño llano 5 con csposícíon al S., á 
300 pasos del camino real que sube á 'Bur 
gos, al O. de dicho camino , y 1 legua mas 
arriba de Buitrago- Sus naturales son m i 
serables , las habitaciones incómodas y des
aseadas , y los alimentos frugales. Ei clima 
es muy f río en ei invierno , y templado ea 
el verano. Produce trigo uemesino, lino, 
centeno, patatas, berzas y judias, En sus 
prados de siega y montes se crian ganados. 
Industria: fabricas de lienzos o;dinsrios 
lisos y labrados pan uso de ios habitantes, 
y algunos hilos bastos: también llevan á 
Vender a la corte algunos terneros. Dista n 
leguas de la capital y ̂  de Braojos. Contr. 
1,364 rs. 22 mrs. 

SERNA (LA) , Basr. de la vil!» de Guar
dia ( l a ) en España , provincia de Alava, 
hermandad del mismo nombre, distante a 
leguas de aquella villa y 1 de Lo|r©ño. Re
siden en él 16 vecinos, 81 habitantes para 
el mejor enhivo de las tierras; se coge e» 
tilas vino y aceite , y hay un capelina para 
servir !a iglesia, que es aneja de la de Guar
dia [ l a ] . Corresponde esta aldea a |.a que 
nntiguamente llamaban las Caseta*, hoy 
despoblado , nombre que aun le dan en el 
dia los vecinos de Lancicgo y Yecora. En el 
año iS^t no tenia mas. que 6 vecinos y una 
parroquia , como consta de la relación que 
e! corregidor de La-Guardia remitió en d i 
cho año á la Real Cámara. La iglesia parro
quia! de las Casetas, de cuyo pueblo no 
han quedado vestigios, se trasladó en ei 
año de 1678 ai de la Serna , como consta 
de uno inscripción que se halla en su parr. 

SERNA (LA), Dcspohlfido S. de España, 
provincia , part. y obispado de Salamanca, 
cuarto de Rio al Mar; 1 vecino, 4 habitan
te;. Dista 4 leguas de la capital. Contribuye 
264 rs. 20 mrs. 

SERNA [LA] , Desp. S. de España, pro
vincia y partido de Avi la , sexmo de San 
Pedro. 

SERNA D E A T A M A U H I , Barrio de 
España, provincia de Burgos, partido de 
Santo Domingo {Véase fiero). 

SERNA D E L OBISPO (LA) , Caserío S. 
de España , prov. de Guada'ajara, partido 
y obisp. de Sigüenza , Señorío de Molina, 
Sexma del Sabinar. Situado entre Molina 
y Rillo. 

SERNA D E L OBISPO [LA], Desp. S. de 
España, prov. y part. de Avila, sexmo de 
Santiago. A. O., Dista 1 leg. de ia capital. 



SERNA DE LA SOLANA (LA) , Desp. 
S. dé España, provincia de Guádaiaiara, 
partido y obispado de Si^üenza, Señorío 
de Molina, Sexma del Sabinar.Esta situado 
al ü . de Molina , entre ésta y Cañizares, á 
la orilla izquírr la de! rio Galio. 

SEBNA T BARATE (LA ) , Cot. Red. 
Ecl. de España, prov. de Zamora , partido 
de Sayago. Situado entre dos arroyuelos 
«jue desaguan en el Duero, lindando con 
términos de Fcreducla, Arcillo y Gána
me. Produce granos, legumbres, vino y 
pastos. 

SERNAN-CELLE, V . R. de Portugal, 
prov, de la Rey ra , comarca de Trancoso; 
218 vec, "jrjS Viabit. t parr.colegiata,casa de 
Jsaisericordia, hospital, y muchas ermitas. 
J. O. , dos vereadores, y otros varios ofi
ciales de justicia.Tiene fncro.Situada á 42 
leguas N . de ¡a villa de Trancoso, y otras 
tantas,con corta diferencia , del Duero, en 
lugar alto , y dominado por un castillo , á 
é- de leg. de! rio Taboraque por allí tiene 
«1 nombre de Dadeus. En el año lafíS 
hicieron sus moradores un ccnlrato con 
«1 rey don Alfonso Enriquez, ofreciendo 
«fue le pagarían en cada año 100 libras 
de moneda corriente, ademas de las i m 
posiciones «straoidiñarías , que entonces 
acostumbraban pagar, con tal que ruaca 
el rey ni sus siicescnes diesen el señorío de 
la viüa á rico-hombre ni á señor particular, 
antes bien anduviese siempre en la corona, 
lo que asi se ha verificado basta el dia. Su 
término consta de 6 parroquias, 866fuegos, 
3,2<>í> habitant'. s , inclusos los de !a villa. 

SERNANDE , Aid. S. de España en Ga
licia , provincia y cüspsdo de Lugo , juris
dicción de Qninzan de Carbailo: Esta aldea 
forma parte de la parroquia dé San Juan 
de Bouzoa [véase], 

SERNANDE , Ald. S. y Ecl. de España 
en Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción 
de Ada y Es una de las que componen la 
parroquia de San Pedro de Fernadehos 
\yéase\ . 

SERODE, A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Moreda. Es una de las que compenen la 
parroq. de San Félix de Cangas \véas¿\. 

, SERODE [SAN JULIAS DE] , Felig. S. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lü̂ ro . Umádícebn de Moreda. J, O., 
5.8 vecinos, 14, habiiantes , 1 parrequii 
que comprende ks aldeas Vidiallos, L«m3, 
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Tanquian , Quinta y Tila de Mato. Su 
situación y productos se hallarán en el 
ar tículo Monforte , de donde dista 21 horas 
O. Contribuye r,o58 rs. 20 mrs. Derechos 
enagenados 188 rs. 4 mrs. 

SERON , V. S. de España , provincia de 
Granada , partido de Baza , obispado de 
Almería, A. M. de primera clase , con dos 
ordinarios, tribunal eclesiástico foráneo; 
1,264 vecinos, G,ioo habitantes, inclusos 
34 cortijos de sn jurisdicción, 1 parroquia, 
1 convento de monjas , 3 ermitas , 1 pósito. 
Situada á la falda de la siena de su nombre, 
con esposicion ai K., cerca del origen del 
rio Aímanzora; terreno desigual con una 
buena vega , regada por el rio de su nombre 
y por el de Sacares, que ambos escasean de 
agua en el verano. Prod. bellotas , piñones, 
aceite ¡vino , tri^o , cebada , centeno , maiz, 
habas,y habichuelas. Industria-: beneficiar 
uno mina de hierro y una yesera. Coníioa 
por el N. del río con Lucar, Somoniin , don
de está la cantera de jabonciiles de sastre, 
y con Drracal; por el S. ron Tijola , Bayar-
que , Sacares, .Sierro , Purchéna y otros. 
Dista 21 leguas de la capital, )6 de camino 
militar de Loica, pasándose pos Purchena; 
4 de Caniles por Ja cuesta de Barreras , la 
Rambla, Valcabra y Ja-Torre Bamil, y 5 
de Baza por Alj-ata. Contr. 36.545 rs-. 

SERON, V . S. de España, provincia de 
Soria , cabeza de part. de su nombre, con 
tres lugares de jurisdicción, obispado de 
Osma. A. M. de primera clase, y A. O., 
U'Svec, 817 hab., 1 parr., 1 pósito. Sitúala 
á la margen derecha del rio Nagima,que 
nace en el inmediato pueblo de Bliécos y 
va á desaguar en el Jalón: los demás pueblos 
confinantes son : \ éiiJla, Cañaraaque, Mi-
fiana y Mazaterón {VéaseOsma, ahispado). 
Dista-^leg. de la capital. Gontr. 3,906 rs. i3 
mrs. Derechos enagenados 671 rs 20 mrs. 

SERONCILLO , Gr. S. de España , pro
vincia , partido y arzobispado de Sevilla, 
á 3 leguas de esta ciudad. 

SERON D I , L. de España , provincia de 
Asturias, concejo de Oviedo; 3 vecinos, 
i4 habitantes, parroq. de Sagrada y Godos 
( V* este art.J. 

SEROS , V. R. de España,, provincia de 
Cataluña, corregimiento de Lérida. A. O,, 
129 vecinos , 553 habitantes, 1 parroquia 
coa un rector y algunos beneficiados. 
Situada en los confines de esta provincia 
con la de Aragón, entre los rics Ciuca y 
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Segre que riegan su término, y la hacen 
abundante en trigo, cebada, aceite, legum
bres , cáñamo y fruta. A -g- legua de esta 
villa , y lo mismo de la de Aitona, está el 
sonvento de Nuestra Señora de los An
geles , llamado de Viagaña, de Trinitarios 
calzados. 

SEHJPA ( SERPA ) , Villa S. de Portugal, 
provincia de Alentejo, comarca de Beja; 
a parroquias, 1,075 fuegos, 4,600 habitan
tes, casa de misericordia , hospital, a con
ventos de frailes y varias ermitas; goza tic 
voto en cortes, con asiento en el banco 7, 
y el fuero de Ebora. Juez de fora , ve rea
dores y demás oficiales de justicia , con fe
ria el 24 de agosto de cada año. Situada 
e« la inmediación déla capital, á la parte 
oriental del Guadiana, en terreno elevado, 
y sobre la margen izquierda del arroj'o 
Chonchón; está cercada de muros, con 
baluartes y 5 puertas. Tiene buenas casas, 
y entre ellas sobresalen las déla distingui
da familia de Meló, por su fabrica, jardines 
y arboledas. El regimiento M lleva el nom
bre de esta villa. Es dilatado su término, 
pues por la parte oriental se estiende 4 leg. 
hasta la raya de Andalucía, que forma el 
rio Lanza; y aunque por estaparte con
siste principalmente en pastos, por las otras 
tiene 7 feligresías , y en ellas 865 fuegos y-
3,a58 habitantes, que no solo disfrutan para 
sus ganados la conveniencia de dichos pas
tos, sino que recocen muchas granos , vino, 
aceite , frutas y hortalizas , y en sus mont. 
»e halla mucha caza. Dista 5 leguas de la 
ciudad de Beja, 1 del dicho rio, y 4 S. O. 
de la villa de Moura. 

SERPENTIÑA, Aldea S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Moreda. Es una de las que 
compsnen la parroquia de San Vicente de 
Castillones ( Véase). 

SERPIEDO , Ald. de España , provinnia 
de Asturias, concejo de Piloña; 17 vecinos, 
78 habitantes, inclusos los del anejo de 
Cuestas , parroquia de Coya (V.esíeart.) . 

SERVE, L . S. de España , provincia de 
Aragón, partido y obispado de Jaca. A. O., 
22 vecinos, gi habitantes , 1 parr., 1 ermita 
de Nuestra Señora de la Piedad. Situado 
en medió de un valle, llamado de San V i 
cente. Confina por E. con Escusaguat, por 
O. con San Vicente, por S. con el mesón 
de Monrepos , y por N. coa Layes. Todos 
sus vecinos son labradores. Produce granos, 
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cáñamo y lino ( véase Javieree, Lalre ) . 
Dista 6 leguas de Jaca. Contribuye i342 rs. 
14 maravedises. 

SERVANDE Y TRANU3AS, Desp. R. 
de España , provincia y partido de Avila, 
seimo de la Vega. Dista n leguas de la 
capital. 

SERVETO, L. R. de España, provincia 
de Aragón, partido y obisp de Barbastro. 
A. O., 4S vecinos , 187 habitantes, 1 par
roquia , 1 pósito. Sit. cerca del rio Cinque-
ta, en el valle de Gistau ( Véase ). Dista 
15 leguas de Barbastro. Contr. 3.356 rs. 

SERVI, L. S. de España, provincia de 
Cataluña, corregimiento de Talarn [V . 
Pobla de Servi). 

SERVIA (CINIAKA) , L. R. y S. de Esp., 
provincia de Cataluña , corregim. y obisp. 
de Gerona. A. O., 6Í vecinos, 289 habitan
tes, 1 parroquia. Produce trigo, legumb., 
vino y aceite. Dista a3 horas de Barcelona 
y 3 de Gerona. Coutr. 12,084 w. 13 mrs. 

SERVIA, L. S. de España, provincia de 
Cataluña , subdelegacion de Montblanch, 
obispado de Vich. A. O., 33 vec, 160 hab , 
1 parroquia. Produce trigo, legumb., vine 
y aceite. Dista -¡g horas de Barcelona y 9|-
de Montblanch. Contr. 3,335 rs. 32 mrs. 

SERVIAS , L. Ecl. de España, prov. de 
Cataluña , corregimiento de Puigcerdá. 

SERVILLAS, L, R. de España, prov. de 
Palencia , partido de Rcinosa , arzob. d« 
Burgos. R. P., 23 vecinos , 8a habitantes, 
1 parroquia. Sit. en la hermandad de Yus», 
en terreno montañoso. Confina por N. con 
las villas del Pas, por E. coa Servillejas, 
por S, con Lanchares, y por O. con Lan-
tueno. Sus productos son los indicados en 
Reinosa, de donde dista 2 leg. Contribuye 
i4t rs. 17 mrs. Derechos enagenados 10 rs. 
10 maravedises, 

SERVILLEJAS, L. R, de España , pro
vincia de Palencia , part, de Reinosa, arr. 
de Burgos. R, P. , 18 vecinos, 70 habitan
tes , 1 parroquia. Situado en la hermandad 
de Yuso , y límites de ¡as villas del Pas, coa 
quienes confina por N. ; por E. con la venta 
de Corcontc , por S. con Población de Yuso 
y la Riba , y por O. con Servillas. Sus pro
ductos son los indicados en el art. Reinosa, 
de donde dista 2 leguas. Contribuye gi rs. 
26 mrs. Derec. enag. 18 rs. 

SERVISE , L. R, de Esp., provincia de 
Aragón, part. de Jaca, obisp. de Huesca. 
E. P., 34 vecinos, 10a habitantes, 1 parr. 
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Situado (M los confines del valle de Broto, 
á orilla del rio Ara, que desagua en el Cinca, 
lindando con letminos de Buesa, Oto y 
Aycrve. Sus prorluqtos son los que están in-
dicadps en el articn'o del valle. Dista 8 leg. 
de Jaca. Con ti . tk/} rs. 33 mrs. 

SERRA , L. de España, provincia, arz. 
y partido de Valencia. A. O., 160 vecinos, 
62(j habitantes, 1 parroquia. Sit. ¿4 leguas 
de la capital, ta una corta hondonada, 
cercada de altos montes que la defienden 
de los vientos , .̂gon vertid a en una tstufa 
«atura!. Las caílcs" son mas llanas y espa
ciosas que en iSiaquera; las casas se reducen 
á lo puramente tiecessrio. Su téim. tiene 
3 leg. de diámetro. Prod. granos, seda, esce-
lentes frutas, higos , algarrobas , aceite, 
yino y esparln. Industria: carboneo ,p!eita 
y cordeles de esparto. Por la raiz de ua 
pequeño cerro, y entro cantos calizos, su-
mamenle áridos, sale un hilito de a^ua, 
«[ne apenas l'cga a 4 líneas de diámetro, 
durarte Jos caíores: es cristalina, pura y 
escelente, y por tant.o,estimada en la cap , 
donde la venden los de Serra. Ensute'rm. 
hay miras de plomo. 

SERRA , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia do Lugo , jurisdicción do Dtza, y 
«na de 'as que componen la parroquia de 
Toirlz [véase ] . 

SERRA, Aid. 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 Ereijo \Véasc\. 

SERRA , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Somoza mayor de Lemos. Es una de las 
que componen la parroquia de San Esteban 
de Eirejalba { Véase). 

SERRA, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jnrisdic. de Faradela. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Cristina de Paradela {Véase). 

SERRA [la ] , L. S. de España, prov. de 
Cataluña , corregim. y obispado de Tarra
gona. A. O., 5 vecinos, 34 habitantes, una 
parroquia. Situado en terreno llano. Conf. 
por el E. con Vüardina del corregimiento 
de Villafranca , por S. con Brafim, por O. 
con Alio y la Pía, y por N. eon Vüarrodona 
de dicho corregimiento de Villafranca. 
Produce trigo , cebada , vino y aceite. Ind. 
aguardiente y papd. Dista 17f horas de 
Barcelona y 4 | de Tarrsgeaa. Contribuye 
>5i5 rs. 24 mrs. 
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SERRA CON ÜLLASTRET, L. Ecl. y 

S. de España , proTinciade Cataluña , cor
regimiento y chispado de Gerona. A. O. 
39 veeii.os.»,2ü5' habitantes , 1 parroquia. 
Situado en terreno llano, cerca del rio 
Ter. Confina por E. con L'ansá , por S. O. 
con Forollen s, y por N. con Canet prop 
Vérges. Produce trigo, legtimbres, vino y 
aceite. Dista 26 horas de Barcelona y 6 de 
Gerona. Contr. 6,6H rs. 4 mrs. 

SERRABLO , Valle R. de España,prer. 
de Aragón, partido de Jaca, A. P. Com
puesto de los pueblos siguientes : Jiüue, 
Fablo , Lacuarta , Cañardo , Torrelluola-
Lobico, Torrelluola la plana , Secorun, 
Aineto , Lasoasa , Solanilla, EvizqueySan 
Esteban, con elL. deMatideroysuHonor, 
compuesto de 3 aldeas ó anejos , que son, 
Alastrue, Biban y Minneste; bien que estos 
4 últimos , íiunque están en el ralle no per
tenecen á su jurisdicción. Llámase asi este 
valle del monte de su nombre, que anti
guamente se llamó Serrabol , y está hacia 
el S. E. , á -̂ de hora del rio Guarga. El 
clima de todo el valle es templado y sano, 
y sus productos generales son trigo mez
clado con algo de centeno,, á que llama* 
comunmente mistura 5 el trigopuro espoeo, 
como también el ordio ó cebada ; bastante 
avena, algunas legumbres, especialmente 
judias que son de muy buena calidad, y 
algo do cáñamo y lino. El pueblo de la 
Soasa y su anejo Solanilla , componen una 
Retorta de segunda entrada : también tiene 
otro anejo que es Evizque , y otro llamad» 
San Esteban. Jillue está en el centro del 
valle, y también sus anejos Fablo , Bescós, 
y Cipin que ya está fuera del valle, como 
también Villacampa. Laguarta tiene por 
anejo á Cañardo ; y Matideroconsu Honor 
que son Alastine , Bihan y Binueste sus 
anejos; pertenece al real Monusterio deSa» 
Juan de la Peña , que pone vicario en Ma-
tidero. Torruollola- Lobico, tiene por anejo 
á Tonuollola la Plana, y los vecindarios 
de cada uno de estos se hallarán ens»s re»-
pectivos artículos 

SERRACIN, L. S. de España, provincia 
de Burgos , partido de Aranda de Duero, 
comunidad y tierra de Ayllon, obispsdode 
Sij-üenza. A. ü . , -jg vecinos, 110 habitantes, 
1 parroquia, casa de postas con 9 caballos, 
y parada de diligencia. Situado en la car
retera que conduce desde Madrid á Francia 
por Burgos, entre la villa de Cegoüos 7 la 



aa^ S E R 
espresada cladad , .nediando cntrii esta úl
tima ios ríos Arcos y Arlanzon , que se pasa 
por puente. Produce granos , pastos y ga
nados. Dista 23 leguas de la capital. Coatr. 
con la comunidad. 

SERBACINES , V. S. de España , prov. 
y partido de Guadalajara , arzobispado de 
Toledo. A. O. ,18 vecinos , 128 habitantes, 
i parroquia. Situada en el centro de la cam
piña de Alcalá , entre los rios Henares y 
Jarama. La población esta inmediata al a r 
royo Torete , que corre á su E., y por esta 
parte confia a con los pueblos de Vaideavero 
y Gamarma del Gaño, al S. con Fresno, al 
O. coa Alai-pardo y Valdeolmos , y por el 
N. con Rivatajada , distando el que mas 1 
legua,y este 4 de la capital. Produce gran, 
y legumbres, tiene también dos dehesas que 
dan pasto para 2 0 0 0 cabezas de ganado 
lanar. El término de esta villa que todo el 
es propio de los duques dellnfarttado, com
prenderá unas 4ouo fanegas de tierrj. Con
tribuye gars. 26 mrs. 

SERRADA, V. S. de España , pioidncia 
y obispado de Valladolid , part. de Ohncd», 
A. O., alo vecinos, 8ÍO habitantes, una 
parroquia. Situada en uaa . llanura, no lejos 
del rio Adaja, en el centro de unas c o Ü H a s 
que le cersán y dominan como en general 
todos los pueblos de 10 leguas en contorno. 
Confini por N. con Tordesillas , que dista 
i | - legua , «on San Martin a leg., por E. 
con Puente Duero, y se pasa el puente del 
rio Ada ja, inmediato á Vilíanueva, por S. 
eon Mata Pozuelos á 1 legua , y p o r O. C051 
la Seca á otra. Los caminos para todos 
estos pueblos son carreteros y cómodos. 
Tiene entre S. y O» un pantano ó laguna 
bastante grande, y el agna es muy clara; 
no asi otros que h a y el uno a l S., dos entre 
O. y S. y otro al O., en los prados inme
diatos al pueblo, que son bien cenagosos y 
pestíferos. Sus vecinos se surten de agua 
de un pozo que tiene muy bueno á corta 
distancia. Produce por un quinquenio 8 ,000 
fanegas de granos, 70,000 cántaros de v i n o , 
i,5f>o cabezas de ganado lanar, algunas 
yeguas de vientre y algo de vacuno. Tiene 
•dos prados llamados de arriba y de abajo, 
en cada uno de los cuales hay un baldío , y 
ademas u n a vega de esquisita tierra de 
labor en todo el Valle que es bastante ancho. 
Industria : fábrica de aguardiente. Para el 
surtido de aguas hay hacia el E., á distancia 
tic un tiro de bala , un gran pozo eon tejada 

SER 
o b o Y c d a d o , sostenido por cintro pilares de 
piedra y ladrillo. A la parte dei N. lieíic 
un pequeño pinar que no es mas que una 
pimpollada, confinante con e! pinar y 
monte de Vilíanueva de Duero ; y en toda 
su jurisdicción no se ven mas arboles que 
dos grandes olmos sobre e l camino de Yalds-
astillas, á distancia de un tiro de fusil dei 
pueblo , al cual están agregados los despo
blados de la Moya y San Martin del Monte, 
Dist. 5leg. de ía cap.Contr. 18,613rs. iSrars. 

SERRABA , V. S. de España , provincia 
y partido de Guadalajara s arzobispado de 
Toledo, tierra de Buitrago, A, P, ,3o vec, 
io5 habitantes , anejo de Patedes de Bui-
trago. Situada con csposlcion al S., y con 
casas y calles malísimas. Produce pastos 
sanos en sus montes, bastante centeno, 
trigo tremeeino, mucho y buen lino, pata
tas y alguna fruta. 

SERRADA [ LA, ) , L. R. de España, 
provincia y partido de Avila, sexmo de 
San'Pedro. A. P., 46 vecinos , 176 babit, 
1 parroquia. Situado en el declive d e una 
cuesta, per cuya falda corre ti rio Adaja, á 
1 legua al O. de Avila. Produce centén©, 
trigo, cebada, garroba , legumbres , ñ uta, 
pastos y gan. lanar merino que da buena 
lana. La estension d e su término es de 
4,o5o fanegas; 4^0 de tierras cultivadas y 
600 de incultas; de las cultivadas, isS de 
primera suerte destinadas á trigo y cebada; 
160 de segunda á garroba y avena; i65 de 
tercera á centeno; fertilidad general 6 por 1; 
tierras incultivables '600; que se siembran 
cada año 160; que descansan vario tiempo 
290 ; empleadas e n granos 435 5 en legum
bres 3; en hortalizas y frutas 3; en nabos y 
patatas 3; en primeras materias 6 ; en pas
tos naturales i3;. en monte alto 1; tierras 
concejiles 3; regadías i5; cultivadas por 
arrendadores 45o ; d e mayorazgos, cultiva
das 180 ; incultas, 5o ; de comunidades reli
giosas , cultivadas 370 ; iacultas , go. Con
tribuye 1,690 rs. 

SERRADELL, L. S. de España, prov. de 
Cat duña , corregimiento de Talara', obisp. 
deSeodeürgel. A.O.,4ovecinos, 198hab., 
1 parroquia. Sit. e n t e r r e n o montañoso, 
aunque de b u e n a calidad. Confina por e l 
E. y N. con Eriña , por el S. con Toralla y 
Ribert, y por O. con Espluga. Produce 
trigo, vino y aceite. Dista 43 h o r a s de 
Barcelona y 4 de Talar», C«ntr. I,Í55 rs.* 
6 naarayedises 
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SERRADIEL , Aid. R. de España, prov. 

de Cuenca : part. de San Clemente, obisp. 
de Cartagena , jurisdicción civil de la villa 
de Joiquera; aS vecinos, 108 habitantes, 
i parroquia aneja de la de Gasas de Ibañez, 
de donde dista |- de legua N . , y en cmyo 
artículo se hallará su situación y productos. 

SERRADILLA., Rio de España en !a 
provincia de Segovia ; uno de los afluentes 
del rio Duraton, que luego desagua en el 
Duero, junto á Peñaüe!. 

SERRADÍLLA ( LA ) , V. R. de España, 
provincia de Estremadura, partido y obisp. 
de Plaseucia. A. O., 5oo vecinos , a,38o hab., 
S parroquia, i pósito. Sit. cerca del rio 
Tietar , que desemboca en el Taio. Su prin -
cipal industria consiste en la conducción de 
Balsas formadas de los pinares que hay en 
la margen S. de dicho rio , los cuales sur
ten de maderas á toda esta parte de Estre
madura. Produce buen vino , aceite, trigo, 
centeno y avena, industria: graagería y 
telares de lana y de lienzos de lino y cáña
mo. Dist. ,24 leg, N. E. de la cap. y 5 S. 
de lacab. de part. Gontr. 19,712 rs. Si mrs. 

SERRADIELA DEL ARROYO, L. R. 
de España, provincia de Salamanca, part. 
y obispado de Ciudad-Rodrigo, campo de 
Agadones. A. P., t m vecinos , 797 habit., 
S parroquia; 1 pósito. Situado al E. de Za
ina rr a , y corre por el S. e! rio Aguadon, 
que, naciendo de la sierra del Morí sagro, se 
diúge Lácia Ciudad-Rodrigo. Produce gra
nos, pastos ,ganados , lino, castañas, nue
ces y hortalizas. Industria: fabrica de man
tas , sayales , costales y alforjas. Dista 3 le
guas de la cah. de partido y |- de Zamarra. 
Contribuye 5,o8 Í rs. a tnrs. 

SEHRVDILLA DEL LLANO, L. R. de 
España; provincia de Salamanca , partido 
y obispado de Ciudad-Rodrigo, campo de 
Agadones. A. P., 77 vec. , 292 habitantes, 
I parroquia , t pósito. Situado á $ de legua 
de la Atalaya y 3 de Ciudad-Godrigo, al 
pie del Monsagro , regando su térmiao el 
rio Aguado». Produce granos, ganados, 
algún lino ̂ garbanzos , castañas, nueces y 
liortallzas. Contribuye 812 rs. 

SERRADILLA DEL REIS COJO, Desp. 
*• ê España, provincia dfc Salamanca, 
part. de Ciudad-Rodrigo , campo de Yeltcs. 
Situado á orilla de! arroyo San Giraldo, 
que desala ea el rio Agueda , lindando 
con la Acenuela , Villoría y pueblos de la 
Socampana de Ciudad-Rodrigo. Produce 
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granos, pastos y ganados. Dista i | leg. de 
la cabeza de partido. 

SERRADOYRO , Aldea S. de España 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Deza. Es una de las que componen Ja 
parroquia de Toiriz { Véase). 

SERllADUY , L. R, de España, prov. de 
Aragón, partido de Benavarre, obispad® 
de Lérida. A. P., 72 vecinos, ¿87 habit., 
1 parroquia y 1 santuario, en la falda de 
ia sierra de Sis , en que se venera la imagen 
de Ntra. Sra. de la Féja, el cual tiene al
gunos trozos de tierra propia que cultiva el 
crmltíiño. Hay un mesón. Este pueblo con
siste todo en aldeas, y en lo que llaman el 
Puente hay 20 reunidas, por las cuales pasa 
el «amino real que viene de Benavarre y 
de Gratis para Viilareal: también pasa ]sor 
ellas el rio Isabéna, en cuyas márgenes hay 
una porción de huertas. Los pueblos de Sas 
inmediaciones son, por la parte oriental, 
Iscles , cuyo terreno produce granos; Puig-
rnolar, que es terreno de granos y frutas, 
y Superan , Abadía de la orden, que pro
duce trigo. Por la meridional, San Estebaa 
del Mal!, que produce granos, vino y aceite; 
la Puebla de Roda, con terreno de granos, 
vino , aceite y muchas huertas regadas por 
el espresado rio , que pasa por su inmedia
ción ; sobre éi hay un molino harinero, 
otro de.aceite y un batan, todo del cabild» 
de Roda, asi como los diezmos y primicias, 
escepto los de dos casas. En la parte del O. 
están Biascas de O bar ra , del abadiado de 
San Victorian ; terreno de buenos granos y 
huertas regadas por el mismo rio; Villa-
car! e con buenos granos y frutas abundan
tes. En la parte septentrional 110 tiene pue
blo inmediato, á causa de estar allí la re
ferida sierra de Sis, que tiene de 3 á 4 h^̂ as 
de larga y de 2 á 3 de ancha , y da mucho 
trigo á varios pueblos, mucha leña y pas
tos para todo género de ganacio. El pro
ducto anual de este pueblo consiste en unos 
4oo cahíces de trigo, i5ode centeno, bastante 
cebada y avena en los años que no falta el 
agua ; de 35 á 4o cahíces de judias muy 
delicadas , algunas guijas , lentejas , garro
fas , toda especie de legumbres, cáñama, 
vino, mucho aceite y ganado lanar. Todos 
sus habitantes son labradores, escepto los 
que se emplean en las 3 herrerías, 6 bata
nes y 1 molino harinero. Dista 4 horas do 
Aren , 7 de Benavarre y 7 de Graus. Con
tribuye 2,oi3 rs. 20 mrs. 
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SERRAHIMA [ SAN FEREDE], L. Ecl. de 

Esp., provincia de Cataluña , corregimien
to de Manresa , obispado de Vicli. A. O., 
4 vecinos, 20habitantes, i parroquia. Situa
do en terreno montañoso , aunque de bue
na calidad. Confina por E. con San Juan de 
Avino, por S. con Artes , por O.con GeHent 
yBalcerein y por N. Serrasans. Prod. trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista i4 j l i o r . de 
Barcelona, y 4 f deManresa. Contr. 588rs. 
27 maravedises. 

SERRAMO ( SATÍ SEBASTIAN DE ) , Feüg. 
S. de España en Galicia, provincia de San
tiago j iurisdiccion de Yimianzo. J. O., 5o 
Tec.,247 liabitañtés, 1 parr. Contr. 860 rs. 

SERRANIA , Barrio de España , provin-
«iay partido de Salamanca , cuarto de San
ta Lucia. Pertenece al pueblo de este nom-
h r e i r é a s e ) . Dist. i3 leguas de la capital. 

SERRáNILLA ( la ) , Coto Redondo, 
Abad, de España , provincia de Burgos, 
partido de Aramia de Duero, jurisdicción de 
Fuentidueña peíteneciente al monasterio 
depadres Bernardos de SacrameniaC^eíííe). 

SERRANILLO, L; R. de España, prov. 
4e Salamanca, pait. y obispado de Ciudad-
Rodrigo, campo de Argañan. A. P., 23 
vecinos, 97 habitantes, 1 parroquia aneja 
de Martillan. Su situación y productos son 
los mismos que los de Castillejo de Martin 
viejo ( V é a s e ) . Está en las orillas del rio 
Agueda, lindando con Pastores y Aldea-
aueva de Fortanobis. Dista 4 leguas de la 
cabeza de partido. Contr. 3o3 rs. 3 mis. 

SERRANILLOS , V. S. de Esp., prov. 
y part. de Madrid, arzobispado de Toledo. 
A . O. , 72 vecinos , 272 habitantes, 1 parr., 
1 pósito. Sit. en dds llanuras paralelas en
tre sí de E. á O., colinas de müchas capas 
de arena y arcilla , como de seis á siete 
pies de espesor: algo de marga y greda; 
pero en razón de 1 á 17. Lebaña un arroyo 
da pocas aguas á cuyas orillas hay arbo
ledas de álamo negro. Crecen espontánea
mente en sus campos , espinos, almendros 
amargos , muchas cruciformes , rosaceas, 
araariposadas etc. Produce trigo , cebada, 
ceniéno., garbanzos , algarrobas , avena, 
guisantes , babas , vino , aceite , hortali
zas y frutas. Hay un pedazo de monte para 
«arbonear : muchas gramíneas eseelentes 
para pastos de ganado^anar y vacuno: aguas 
delgadas. Industria: tejer sogas de esparto, 
medias de kna , y calcetas de hilo. Dista 
4 A kguas O. de la capital. CüMtr. 3,655 rs. 

S E R 
9 mrs. Derechos enagenados 987 rs. 16 tnrs. 

SERRANILLOS , Ald. S. de España, 
provincia y obispado de Avila , exento, 
estado de Mombeltran. A. O,, 160 vecinos, 
620 habitantes, 1 parroquia , i pósito. Sit. 
en la serranía de Avila , de cuya ciudad 
dista 7 ^ leguas, lindando con términos 
de Navarenisca y Burgo-hondo. La esten-
sion de su térmiño es de 4oo fanegas ; i5o 
de tierras cultivadas de tercera suerte, des
tinadas á patatas ; fertilidad general, 6por 
1 ; tierras que se siembran cada año i4oj 
empleadas en legumbres 3 ; en pastos na
turales 5oo ; en tierras regadías 3. Contr. 
1,820 rs. i4 'i mrs. Derechos enagenados 
466 reales [9 maravedises. 

SERRANO, L. de España , provincia de 
Asturias, concejo de Nava, obispado de 
Oviedo, parroquia de Nava , San Barto
lomé de ( V . e s t e aií. y e l de Sierra ). 

SERRANO , Rio de España, de fa prov. 
de Segovia, uno de los afluentes del rio 
Duraton, que luego desagua en el Duero, 
junto á Peñatiel. 

SERRANOS, Alq de España, prov. de 
Salamanca , partido de Ciudad-Rodrigo. 
Sit. cerca de! rio Agueda , lindando con 
términos de Chamorrilla , Capilla de la 
Sierra, Vicario y Aimariego. Prod. granos, 
legumbres y pastos. Dista | legua déla 
cabeza de partido. 

SERRANOS DE ABlANOS, Desp. R. 
de España, prov. y partido de Avila, sesmo 
de San Pedro. Dista 6 | leg. de la capital. 

SERRANOS DE ARÉVALO , Desp. de 
España, provincia y partido de Avila, sex
mo de Aldeas. Dista 11 leg.de la capital. 

SERRANOS DEL NIGAR, Desp. R. 
de España , provincia de Valladolid, part. 
de O medo. 

SERRANOS DE LA TORRE, Desp. S. 
de España , provincia de Avila, exento. 
A. O. , 4 vecinos, i5 habitantes. La es-
tension de su término es de 65o fanegas de 
tierras cultivadas; 80 de segunda suerte, 
destinadas á trigo y cebada, 57o de tercera 
á cenlfeno ; fertilidad genera! , 6 por 1 ; 
tierras que se siembran cada año 220; que 
descansan 2 años 43o; empleadas en gra
nos 65o ; en pastos naturales 4o ; en monte 
alto 65o ; tierras regadías 6; cultivadas por 
arrendadores 65o; de mayorazgo cultiva
das 65o. Dista 10leguaffdela capital. Prod. 
trigo , cebada , centeno y pastos. Contrib. 
1,399 reales 3o marav-edise*. 



SERRANTINA., Es un puerto ó entrada 
en Asturias , desde el partido de Laciana, 
por el que , en tiempo de verano , transita 
mucha arriería , por ser mas breve que el 
de Leitariegos. Para ir desde Ca itiila , se 
toma este camino en Laciana, se pasa por 
el lugar de Orallo , se sube al alto del Ga
briel, en donde hubo un mojón de piedra, 
que dividía esta provincia de la de León, 
y á los conc. de Cangas de Tineo, Somiedo 
y Laciana, y sigue toda la cordillera de la 
sierra , por entre Somiedo y Cangas hasta 
el mojoa del Pozo que divide á estos dos 
conc. y el de Tinco , y continúa al lugar de 
Parrondo, venta de Llamas, Ltiarca, Tiueo, 
Pravia y otros. En las 5 leguas que median 
de Orallo á Parrondo, el camino es incómo
do, tanto por su mala construcción , como 
por no hallarse pueblo ni venta alguna en 
donde el viajero pueda atender á las nece
sidades de la vidi; y hasta el año de I8Í5, 
en que don Juan Valdes, siendo juez pri
mero en Gangas, le mandó componer, se 
hallaba conforme la naturaleza le habia 
eriado: á muy poca costa se podría hacer 
este camino para que transitasen carruages, 
lo cual seria muy conveniente, por ser mu
cha la gente que des-le Madrid transita por 
dicho puert» desde el mes de mayo hasta 
octubre. 

SERRAÑANA , Ald. S. de España, 
provincia de Valencia, partido de More-
11a , obispado de Tortosa, A. O., 10 veci
nos, 46 habitantes, i parroquia, i pósito. 
Situada a! S., en una cuesta inmediata 
al rio Cantavieja , en terreno montuoso, 
poblado de robles, encinas y carrascos. Los 
vecinos se hallan repartidos en caseríos 
dispersos por el monte. Esta aldea en lo 
antiguo fue lugar ̂  y aun se conserva la casa 
de ayuntamiento , la plaza , y los vestigios 
de diez casas. Si se recogiese el agua del rio, 
y del barranco ó arroyo de las fuentes, se 
podía hacer mas de i legua de regadío, por 
la proporción del salto ó cascadas que tiene 
naturalmente el agua y su corriente. Pro
duce yerba para pasto, y bellotas. En,su 
ttirmino hay arcilla , de !a que pudiera ha
cerse loza. Dista 24 leguas de la capital , y 
2 de la cabeza de partido. Contr. 1,734 rs. 

SERRAPIO [SAK VICEHTE MARTI R DE , 
Parr, de España , provincia de Asturias, 
eoncejo de AUer, obispado de Oviedo, arce-
oedranato de Gordon ; 84 vecinos, 410 habi
tates , 1 iglesia parroquial [ F . el Concejal. 
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Se compone esta feligresía d e las aldeas de 
Miyes y Vega. Sus vecinos cogen escanda, 
maíz, castañas, habas blancas, negras y 
arbejas , avellanas, nueces, manteca y l a n a . 

Conttibuye 606 rs. 3i mis. 
SERRAS [LAS] , L R. de España, p r o 

vincia de Cataluña, corregim. y obispada 
de Gerona. A. O., 8 vecinos, 38 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso, 
áspero y quebrado. Confina por E. con 
Ginestor y Llora , por S. con San Julia d e 
Idor, por O. con S. Climent de-Mer, y por 
N. con Barroca (la). Prod. trigo,legumbres, 
vino y aceite. Dista horas de B&rcelona, 
y 4 de Gerona. Contribuye 1,012 r e a l e s 

8 maravedises. 
SERRAT, Pueblo de España, p r o v Í B c i * 

de Aragón , part. de Bcnavarre , obispati» 
de Lérida. Dista 7 leguas de Benavarre. 

SERRATE1X, L. R. de España , pro
vincia de Cataluña, subdelegacian de Berga, 
corregimiento de Manresa , obispado de 
Solsona. A. O,, 24 vecinos, 121 habitantes, 
1 parroq., 1 monasterio de mongos Benitos. 
Situado en terreno montañoso, áspero y 
quebrado. Confina por el E. con Viver, 
por e} S. c o n Balcerein y Castelladral, por 
O. con Cardona, y por N. c o n Pnjal de 
Planes, los dos del corregim. d e Ceryera, 
y con la Quadra de San Juan. Prod. triga 
y legumbres. Dista 20 horás de Barcelona, 
5 S. O. de Berga, 4 N. O, de Manresa , aj-
N. E. de Cardona, y 5 S. E. de Solsona. 
Contribuye 3,128 rs. r g mrs. 

SERRATELLA , V. Ord. de España, 
provincia de Valencia, part. de Peñíscola, 
obispado de Tortosa. A. O., g o vecinos, 
348 habitantes, r parroquia aneja de AJbp-
caser, 1 pósito. Situada en terreno elevado, 
al O, N. O. d e las Cueva» y al S. de Albo-
caser. Los productos de su campo qonsistem 
e n trigo , panizo , patatas y bellotas , y l a 
industria de sus habitantes se reduce á l a 
cria d e ganado lanar, cabrío y d e cerda. 
Dista 1 hora de cara, de las Cuev-iS, 1 legua 
de Albocaser, i(jde Valencia y 66 d e Ma
drid. Contribuye 3,837 rs. 

SERRATO ó CERRATO , L. R. de 
España , provincia y partido d e Ronda, 
obispado d e Malaga. A. P., 61 vecinos, 
296 habitantes , 1 parroquia. Situado al N. 
de Ronda y de Arriate , d e d o n d e dista 
2 legues. Produce granos y demás semillas, 
maiz y frutas. Dista 3 leguas de la cabeza, 
d e partido. Contribuye rs. 23 mrs. 
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SERRETÓN, V. S. de España, provincia 

de Estremadura , partido y obispado de 
Plasencia. A. O., 160 vec.|, 763 habitantes, 
i parr., i pósito. Sit. á i legua de la margen 
derecha del Tajo , y 2 de la izquierda del 
Tiétar , al S. del campo de Arañuelo , en 
una colina, pizarrosa que está al principiar 
la falda, ó mas bien estribo qu*- por la 
parte del TS. forma una sierra , llamada dé 
Requemados, que es un ramal de la de M i -
ravete, la cual nace á la derec. del puerto 
de este nombre , y signe cortando los nos 
Tajo y Tiétar hasta unirse con la de Mon-
fraque. Tiene deliciosas vistas psr E. N.. 
y O. : sos campos por E. y N. son llanos, 
con montes de encina;.mas por S. y parte 
de O. , está la. citada sierra que es muy 
montuosa y áspera, principalmente hácia 
las vertientes del Tajo. Produce bellotas, 
pastos y leña ,aceite ,.granos,liabas, aígar-
Kobas y frutas. Industria : telares de lana, 
y de lienzos de lino y cáñamo. Entre esta 
v:i|la y el rio Tajo hay minera! de vitriolo. 
Dista 33 leg. de la capital, y 7 de la cabeza 
de partido. Contribuye 6,888 rs. 27 mrs. 
Derechos enagenados 2,740 rs. 26 mrs. 

SÉRRES [SAS JUAK ms] , Feligr. S. de 
España en Galicia , provincia y arzobispado 
de Santiago, jurisdicción de CorCubíon. 
J.O., 228 vecinos , 1,n5habit., 1 parroquia. 
Situada á la orilla del mar. Coníinacon las 
parroquias de Muros y Lariño r cuyos pro
ductos son muy semejantes a los de cite 
[véase] . Contribuye 5,367 rs. 32 mrs. 

SERRI A , L. R. de España ,.provincia de 
Cataluña,, corregimiento y ©bispadode Ge
rona. A..O., 85 vecinos, 44' hab,, 1 parr. 
Produce trigo , legumbres , vino y aceite. 
Dista 2 o | horas de Barcelona y ¿ de Ge
rona, Contribuye 5,4ij5'rs. 12 mrs. 

SERROCHS Y B L A N C A F O R T , L . S. 
de España , provincia d'e Cata luña , sub-
delegacion de Berga, cdrregimknto de 
Manresa, obispado de Solsona. A . O., 
45 vecinos, 3 1 6 habitantes, 1 parroquia 
anejado Baelís-, Situado en terreno mon
tañoso aunque de buena calidad , á orillas 
del rio Llobregat. Confina por S. E. con 
Baells , por O. con Castellar del Riu y Pa-
¡guera.y por W. con Fumania, Figols y 
San Salvador de Badella. En un recuesto 
hay un barrio llamado Lo Pont de Rabenti, 
donde -está la mayor partede su vecindario, 
«on mucha abundancia de agua, que sirve 
para HWJÍIUCS d« haiiua , ascnad*ro de 
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tablas y peíayrería. Produce trigo, cebada, 
maíz , patatas , béüota , mucha yerba para 
los ganados y legumbres. Dista 262 horas 
de Barcelona 1 f N'. E. de Berga y 2 | S. E . 
de Bagá. Contribuye 2,267 rs. 25 mrs. 

SES A , V. E. de España , provincia de 
Aragón , part. y obispado de Huesca. A. O., 
iSa vecinos, 610 habitantes , 1 parroquia, 
1 pósito, casa de ayuntamiento , 1 escuela 
de primeras letras. Situada entre dos col i 
nas, sobre una de las cuales está la Jarea, 
á la márgon derecha de! rio Guatízalemós. 
Confina al N, con c! territorio de Blí'gua, 
a! E. coa el de Salcillas, al S. con el cíe 
Fraeliay al O. con el de Piraces. Produce 
6,664 fanegas de trigo , 2,2G5 de centeno, 
3,33ü dé- cebada , 2,00a de avena , 5o de j u 
dias, ioo de maiz , 10,752 arrobas de vino, 
1 de cera, 8 de miel , 3d«se(ta ,256 dé lana, 
que»rinden 2,000 cabezas de ganados man
tenidos en sus pastos , que crian 1000 cor
deros. Dista 4 leguas S. S. E. de Huesca y 
I I | de Zaragoza. Contribuye io,c68 reales 
2 maravedises. 

SESAMO,, L . S; de España , prov. de 
Lcon , part. de Ponferrada , obisp. de A's-
torga. Exento. A . O , to4 vec , 396 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Sitnad'o en las l lanu
ras , á la izquierda del Cua , cerca de Yega 
de Espiuarcda. Produce yerba , centeno, 
lino , tr igo, nabos , patatas y castañas. I n 
dustria, telares de lienzo - Dista 5 leguas de 
la cabeza de partido. Contribuye 2,691 rs» 
26 maravedises. 

SESAMO [SAN MAKTSN DEJ , Feligresía 
y Cot. Red. S. de España en Galicia , piov. 
de la Cor-uña-, juris üccion de Sésamo , arz. 
de Santiago. J. O., 67 vecinos, 283 .babí!» , 
1 parroquia. Dista 2 leguas de la Coruña y 
7I de Santiago. Contribuye 1,196 r?. 8 mrs. 

SESEÑA, V. S. de España, provincia y 
partido de Madrid, as zobispado de Toledo. 
A. O. , 270 vecinos , 1,200 hab, 1 parr., 
2 ermitas, 1 pósito. Sit. en terreno llano y 
salitroso, escaso de aguas , aunque riega su 
término el rio Jarama. Produce de 10 á 
12,000 fanegas de todo grano; mas de 2,oco 
arrobas de aceite y i3,ooo de vino de ftife-
rior calidad. Industria: una salina perdida 
y otra que llaman de Espartinas , situada 
en el despoblado de este nombre ; pero to 
dos los operarios son de Ciempozuclos ; y 
3 calderas de aguardiente. Es patria de 
Pedro Fernandez de Torreion, autor de 
varias obras sobre la dialéctica y Soso'íia 
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é e Aristóteles. Dista 5 leguas de la capital 
y 2 de Aranjuez. Contribuye n ^ G reales 
•30 mrs. Derec, euag. 9.7-23 rs. i4 mrs, 

SE • IELLO , Barrio de España, prov. de 
Asturias, concejo de Gijon , de la parr. de 
Serin ( V . este a r í . ) . 

SESMA, V . de España, pro-riacia de 
Navarra, condado de Lerin, tercer partido 
de la merindadde Este'da, diócesis de Pam
plona; aSa vecinos, hab., 1 parroquia 
•2 ermitas contiguas á la villa , ñna al S. y 
otra ai E. Situada á los 42o 28' 43" de latitud 
«n diversas estancias ó rellanos, sjobre la 
pon iiente ó ladera de una cordillera de 
colinas , con esposicion al S. Foraia una 
•vista agradable, a modo de gradería cuyo 
largo es de 235 pasos y de 485 su ancho; 
por la parte inferior corre de ¡N. á Sj un bar
ranco profundo , con dos puentes de piedra, 
y por sus márgenes las aguas de 3 fuentes 
•copiosas y cristalinas para los usos comu
nes, á escepcion del guisar y beber. Para 
esto se emplea el agua de lluvia, conservada 
«11 varias albercas curiosas , de donde se 
•saca para las tinajas, que en gran copia 
bsy en las casas. Confrontan sus términos, 
que son de una legua larga al rededor de 
la v i l l a , por N. con los de Arroniz y D i -
«astillo , por O. con Mendavia, Lizagur-ria, 
y los Arcos . por S. con Lodosa, Alevinad re 
rio Ebro y granja de Irnaz, y por E. con 
Alio , Ltn in y Carear. El clima es templado 
y saiu iablé , el citdo alegre y despejado; el 
suelo, si ayudan las lluvias, abunda en t r i 
go , cebada , avena , y aun en vino y aceite; 
no le faltan legumbres delicadas qne se 
riegan con dichas 3 fuentes. En sus dehesas 
•y salobrales se apacienta ganado lanar, ca
b r i o , mular y asna!. Varias fueritcs, que 
hay ádistancia del pueblo en sus términos, 
«irven para abrevar los hatos de ganado, 
no solo del pueblo sino de los comar
canos. Dos ermitas mas de las yq dichas se 
ven ai N . , nn.í de San Ja l ián Márt ir y ¡a 
basílica rur d de Santa María : una y otra 
tienen su territox'io independiente y sepa
rado , aunque la segunda , q,ue es de mas 
estension , paga la primicia á la Tilla-. Los 
vecinos nombran su justicia ordinaria de 
nna manera singular-, por una costnm-
b*e ni memorial; júnianse en las casas de 
la villa las personas que han ejercido em
pleos de justicia y ios ejercen; por auto 
ante escribano , nombran de enfre sí cinco 
«lectores; estos se entran inmedktameRte 
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en una sala y hacen la elección de un alcalde 
ordinario y dos regidores, á pluralidad de 
votos; entregan la nota de los electos al 
escribano , quien la lee, y sin esperar otra 
cosa toman la posesión de sus empleos y 
empiezan á ejercerlos. 

Cerca del pueblo, en el barrio mas alto, 
hay trozos de muralla y vestigios de una 
antigua y tosaa iglesia. En el cerro elel 
Castillar, á i legua de esta villa de Sesma, 
por el S., cerca del confín de Lodosa , hay 
también rastros de fortaleza , y á un lado 
del monte se conservan algunos arcos de 
puente con dirección á otro cerro distante 

de leg. Parece que su destino fue ce ndtícir 
aguaá laotia parte del Ebro, y ta! V( z á Ca
lahorra; otros conjeturan que en ambos cer
ros habia castillos , y el puente servia para 
comunicarse sns defensores. El escudo de 
sus armas es la imagen de la Asunción con 
un ciervo á los pies. 

SESMOÍSDE, Coto Red. S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo , jurisd. de 
Puerto M a r í n , San Pedro. Este coto com
pone porte de la parr. de Laje ffatóse). 

SESTAO ó CESTAO, Pueblo de Esp. 
en el señorío de Vizcaya, obispado de San
tander; 53 vec, 25o habitantes, 1 parroq,, 
1 conv. de réüciosos Carme!itss descalzos 
y T escuela gratuita , con peso real y esta
feta para su correspondencia y la de los 
pueblos de la comarca. Está situado á la 
izquierda del rio Nerbion , sobre una agra
dable colina, dominando al mismo tiempo 
el mar y una fértil campiña. Dista i-f- hora 
de la villa de Bilbao, i de los montes de 
Tr iano, célebres por su abundancia de 
minas de hierro, y 12 minutoade la de Por-
tugalete , confinando con ella por el N . O.; 
por el S. con la anteiglesia de Baracaldo, 
por el N . y E. con el indicado rio Nerbíon, 
que desagua en la referida villa de Portn-
galete , y por el O. con ks pueblos del > alie 
de Somonostro. Tiene hermosas vistas, 
tanto hacia el mar como sobre muchas es
paciosas y cultivadas vegas. Entre otros 
monumentos de remota antigüedad , con
serva los de su iglesia parroquial, y una 
torre de arquitectura gótica : tiene algunas 
huertas con buenas verduras y frutas , y 
muchos viñedos y pescados. 

SESTELO , Ald. R. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de üiina. Es una las qne componen la 
parroquia de San Juan de Lodcsn {Fétfse} , 
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SESTÉLO, Ald. S. de Esp. en Galicia, 

provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Villar. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa Marina de Gerdeda 
f Véase). 

SESTERO, Granja S. de Esp., provincia 
de la Mancha , partido de Alcaráz, térm. 
de Riopnr. 

SEhTIS, Aldea Abad, de España en 
Galicia , provincia y obispado de Orense, 
jurisdicción de Santa Gruz de Arrabaldo, 
y una de las que componen la parroquia de 
Arrabaldo {véase} . 

SESTO ( SA» GIPRIAN DE ) , Coto Red. 
%, de España en Galicia, provincia y arz. 
de Santiago, jurisdicción de su nombre. 
J. O., 24 vecinos , 117 habitantes , 1 parro
quia. Situado á la margen izquierda del 
rio UHa , cerca de su confluencia con el 
Deza, lindando con las parroq. de Agrá y 
Broces. Produce vino malo , trigo, maiz y 
varias calidades de frutas. Dista 6 j leguas 
de la capital. Contr. 24° rs-

SESTORASO , L. de España, provincia 
de Asturias, concejo y arcipr. de Cangas 
de Tinco, part. de Rengos, de la parroquia 
de Cibnyo, San Salvador de {v. este art.). 

SESTRLGA, V. S. de España, provincia 
de Aragón, part. de Calatayud, obispado 
de Tarazona. A. O, , 3oo vec, 1,210 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Situada en un monte 
rodeado de otros, y orilla izquierda del rio 
Jalón; término reducido, y aunque secano 
produce de todos granos, vino y garbanzos; 
los olivos se riegan por medio de balsas , y 
•n sus montes se cria zumaque y ganado 
de cerda. Industria: alfarería, tapones de 
«orcho y molinos de aceite. Conf. con Brea, 
Villanueva, Mores y Viver déla Sierra. 
Dista 3-̂  leguas N. de la cabeza de partida, 
y 11 de Zaragoza. Contribuye 10,963 rs. 

SESUE, L. de España, prov. de Aragón, 
partido de Benavarre , obisp. de Barbastro. 
Situado a la márg. izquierda del rio Esera, 
en terreno muy montuoso , en el valle de 
Benasque , lindando con térm. de Anciles, 
Villanueva y Sos. Produce trigo marzaí, 
bastante centeno, frutas, pastos y ganados. 
Dista .11 leguas de Benavarre, 

SESULTE , Ald. S. de España en Gali-
eía, provincia de Lugo , jurisdicción de 
Lagostelle, y una de las que eompouen la 
parroquia de Lagostelle [ v é a s e } . 

SETA, Rio de España ea Aragón {Véase 

SET 
SETADOS ( SANTA EUGBMA PE ) . Feli

gresía S. de España en Galicia , provincia 
y obispado de Tuy, jurisd. de Salvatierra. 
J. O., 209 vec, 898 habitantes , 1 parroquia. 
Su situación y productos se hallarán en el 
artículo Ribarteme, Santiago de, y en el 
de Salvatierra, jurisdicción (VéanseJ. Con
tribuye 9,o3o rs. 21 mrs. 

SETCASAS , L. R. de España, provincia 
de Cataluña, subdelegacion deCampiodon, 
corregimiento de Vich, obisp. de Gerona. 
A. O., i56 vecinos, 800 hab., 1 parroc^iia. 
Situado á la orilla del Ter , y tiene algunas 
casas al pie de la montaña vecina. Confina 
por el E. con Molió, por S. con Llanas y 
Vilallonga, por O. con Caralps, corregi
miento de Puigcerdá, y por Ñ. con Piats 
de Balaguer y Mantet. Produce trigo, le
gumbres, patatas y ganados. íiadustna: 
pelairería paia bayetas, paños y mantas de 
lana. Dista 33 horas de Barcelona y 3 de 
Camprodon. Contr. 8,iao rs. 19 mrs. 

SETEML DE LAS BODEGAS, T. S. 
de España, provincia y obisp. de Málaga, 
partido de Ronda. A. M, de primera clase 
con dos o rd ir a ríos, 554 vecinos, 2,684 hab., 
1 parroquia , 1 convento de frailes, 1 pósito. 
El nombre de esta villa es de oríg. arábigo, 
y se halla situada á -f- de legua S. O. de 
Alcalá del Valle, entre esta vilíay la de 
Arriate, en la carretera que conduce de 
Madrid a Gibraltar, pasando por Ante-
quera y Ronda. Prod. trigo, cebada, vino 
y aceite. Industria : mucha cria de ganados, 
especialmente de cerda. En sus iumediacio-
nes se encuentran restos de antigüedades 
romanas. Dista 2 leg. de Grazalema y 2 de 
la cabeza de partido. Contribuye 21,791 rs. 
33 maravedises. 

SETEV EMOS ( SAM PEDRO DE) , Feli
gresía S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Lugo, jurisdicción de Sarria. 
A. P., 36 vec., 188 habitantes, 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Geimii, Revoredo, 
Balin y San Pedro. Su situación y produc
tos se hallarán en el articulo Sarria. Con
tribuye 686 rs, 24 mrs. Derec. efiagenados 
110 rs. 28 mrs. 

> SETE VENTOS ( SAKTA MARÍA DE) , Fe
ligresía S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Lugo , jurisdic. de Moreda. 
J. O., 4o vec, 200 habitantes , I parroquia 
que se compone de las aldeas Mesiños, 
Morgado, Malbeyros y Piedras Blancas. 
Su sitna«on y productos se hallarán eu el 
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articulo Monforte, de donde dista 2 horas 
N. Carece de vino. Contr. 656 rs. 22 mrs. 
Derechos enagesiados 3oo rs. 

SETIEN , L. E. de España, provincia, 
obispado y part. de Santander, merindíid 
de Trasmiera , junta de Cudeyo. Proc. P., 
66 vecinos, 268 habitantes, una parroquia. 
Situado a orilla del rio Miera, cerca de su 
desembocadura en el mar, lindando coa 
términos de Gajano y otros pueblos de la 
junta de Ribamontan, que están del otro 
lado del rio. Proiluce maíz, pocos granos, 
bastante fruta, y yerba para los ganados, 
y sus habitantes se dedicaa a la pesquería. 
Dista 28 leguas de Burgos. Contribuye con 
la junta. 

SETILES, Ald. R. de España, provincia 
de Cuadalajara, part. y obisp. de Sitü.nza, 
sexma do! Pedregal. Regidor, 116 vecinos, 
5 3 2 habitantes, 1 parroquia que tiene por 
aneja la del Pedregal, t ermita. Situada 
sobre dos cerritos , confinando con Torde-
silos y el Povo. Produce montes de encina 
y marojos, buenos pastos, ganado lanar 
estante de buena calidad, trigo, cebada, 
avena, garbanzos, guisantes, yeros y al
guna hortaliza. Tiene copiosos minerales 
de hierro , con que se surten las fabricas del 
señorío de Molina y sierras de Albarracin. 
Dista 16 leg. de la cabeza de partido y 4 de 
Moüna. Contribuye con ía sexma. 

SETÓN, Rio de España, provincia de 
Aragón ( Véase Gátíego , rio). 

SETCAIN, L. de España, provincia de 
Navarra, valle de Esteribar, tercer partido 
de la merihdad de Sanf.ü ;sa, arciprestazgo 
de Anué, obisp. de Pamplona; 8 vecinos, 
3g habitantes, 1 parroquia. Se gobierna por 
el diputado del valle y el regidor del pueblo. 
Situado en una llaíiura , á la izquierda del 
rio Arga ; confina por N. con Ezquioz y 
por S. con Irure. Produce trigo, cebada y 
otros frutos. 

SETÜBAL, Comarca de Portugal, pro
vincia de Estremadura , á la parle meridio^ 
na! del Tajo, con el cual confina por la 
banda N . , por O. con el Océano occidental, 
por S. con la de Ourique, y por E. con la 
de Beja, Ebora y Aviz, de la cual la separa 
el rio Almanzor. Riéganla el Sado, que la 
corta por medio, el Mouriño y el Montijo 
por Ñ., y el Davino y el Niza por S., por 
euya parte le caen las sierras de Grandola 
y de los Algares, asi como por la del N. 
Raa eadeau tic cerros que, elevándose en los 
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montes de Pálmela, de San Luis y de la 
Arrabida , terminan en el cabo de Espichel 
ó Promontorio Barbárico. Su largo puede 
ser de 14 leg., y su ancho como de unas 10. 
Su terreno, en las inmediaciones del Tajo, 
del Sado, del Mouriño ,del Davino y Niza, 
es fértil y abundante de todo género de 
frutos; en el resto muy escaso de ellos, 
porque lo mas son charnecas y arenales, por 
los cuales es muy probable que en otro 
tiempo se hubiese paseado el Tajo. La pesca 
abunda en los dos grandes rios , que en 
cierto modo la limitan , y en ios puertos de 
la costa. Su población consta de 19 villas y 
52 parroquias, con 17.900 fuegos y 68,000 
habitantes. 

SETÜBAL, V. Ord. de Portugal, prov. 
de Estremadura, capital de la comarca de 
su nombre; 4 parroquias, 3,6oo fuegos, 
15,ooo habitantes, 7 conventos de frailes, 
2 monasterios de monjas, casa de miseri
cordia, 2 hospitales, corregidor de la co
marca, juez de fora , 3 vereadores y otros 
oficiales de justicia, y ea ella reside un 
proveedor. Goza de voto en cortes coa 
asiento en el banco 4 .° , y celebra una feria 
muy coucurrida que empieza el 25 de julio 
y dura por tres ó cuatro dias. Situada á los 
38° 28' 54" de latitud N . , 5o 12' 48" de lon
gitud O. de Madrid, sobre la margen dere
cha del rio Sado, que en frente de ella se 
ensancha por mas de.i legua, formando un 
estenso puerto dedificil entrada; pero capaz 
de todo género de buques. Su contorno es 
muy delicioso , y tiene su asiento en forma 
de media luna, sobre la playa de un'espa
cioso puerto, formado, como va dicho, por 
las aguas del rio Sado que baja de lo mas 
distante del Alentejo , y es navegable por 
espacio de 11 á 12 leguas. La viíla tendrá de 
E. á O. como ̂  de legua de estension; pero 
su aueho no corresponde á su largo, pues 
solo se compone de dos ó tres calles tor
tuosas, que por Una y otra pai te se apoyan 
en las alturas que rodean el valle en que 
está situada la población ( que tendrá de 
N. á S. como |- legua de ancho} : hay tam
bién algunas traviesas que corren desde un 
espacioso roció ó campo hasta la marina. 
La iglesia matriz, aunque pequeña y estre
cha, es notable por estar sus bóvedas sos
tenidas por columnas fnnieulares como las 
de la bolsa de V alencia, y por uña coieccioa 
de buenas pinturas, de estilo flamenco, 
qHe adornan sus paredes. A distancia de 



a leguas O. de la villa se halla el famoss 
santuario de la Arrabida, sóbrela costa del 
Océano y en'ia falda meridional de la fron-
dosi sierra de su nombre, el cual es servido 
por una comunidad de frailes alcant ;rincs. 
Tiene Setubal cuatro plazas, y en una de 
ellas una fuente muy abundante y de fá
brica remirar; varios pequeños pucnto*sobre 
sus proyectados fosos, que dan comunica
ción al espacioso campo que la rodea par 
el K . , y se halla circundado de deliciosas 
quintas, en cuyo centro se ve otra fuente 
rodeada de balaustres y escaleras , á que 
Lacen sombra algunos sauces de Babilonia, 
que sirven de recreo y ofrecen frescura á los 
•vecinos en las tardes del verano. En dicho 
campo hay una plaza de toros de madera. 
Esta villa, por su situación, por su campiña 
y por el comercio de sus salinas, es uno de 
los pueblos mas ricos de Fortnga!, y de los 
productos de su t é r s T i . se estraen , en años 
regulares, "20,000 pipas de escelentes vinos 
3 n o s c a t e l e s y marchante blanco, pues el 
tinto se consume en el pais; y ¡a venta de 
la fruta de espino , esto es, la naranja y el 
limón , asciende anualmente de 60 á 80,000 
cruza-dos. 

Por su puerto salen de las marinas ó sali
nas de su rio hasta Alcázar do Sal de 260 á 
270,000 moyos de este género, que, a razón 
de J5 fanegas ca;ia uno , ascienden á unos 
4,000,000 fanegas que ordinariamente ex
trae» 400 ó 5oo buques estrangeros, los cua
les, sin contar con los piortngueses, vienen 
á tomar su carga en este puerto. Ala banda 
del ISu d é dicho campo, se halla establecida 
lana fábrica de curtidos que contribuye á 
fomentar la industria de esta villa. Es plaza 
militar (véase en ¿a descripción de la costa 
el artículo de Lisboa). 

Esta villa se empezó á fortificar á la mo
derna en la guerra de !a exaltación de don 
Juan IV ; pero los baluartes , cortinas y re-
hellines de la parte de tierra se quedaron 
sin cene! u ir , sin duda conociera do súmala 
defensa, y atendida la dominación que es-
perimenlaban las alturas inmediatas; y los 
del mar y sus cortinas se ¡os arrebató en par
te este, en el terremoto de 1755, perdonando 
á uno de los mayores en que está el cuartel 
del regimiento fijo. Si Settibal ne es parte 
de la antigua Cetobriga, cerno se' puede 
sospechar , á lo meaos es fundada por sus 

• veciaes que abandonaron el sitio llamado 
la Troya, adonde las xms&s y autigü^dades 
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que hoy existen , son prueba clara de qrse 
hubo una población , cuya principal indus
tria era la pesca , como lo dan á entender 
los muchos estanques ó ba!sas de fabrica 
romana que se descubren sobre la playa 
frontera á la villa de Setubal, abandonada 
por la mucha arena que poco á poco ha ido 
cubriendo aquella lengua de tierra , inter
puesta entre el puerto y la tempestuosa 
costa del Océano. 

La moderna Setubal no cuenta mas aati-
güedad que de! tiempo del rey don A lo i; so 
Eariquez , pues aunque fue ocupada por 
los moros, y éstos arrojados de ella pjor 
don Emola, rey de León , se hallaba del 
todo arruinada en tiempo de dicho do» 
Alonso que la mandó poblar. Su hijo don 
Sancho le dió fuero, que confirmaron sus 
sucesores. Dista S leguas S. de Lisboa , de 
las cuales las 3 de agua se cuentan entre esta 
ciudad y la villa de la Mont 1, y Jas 3 de 
tierra desde esta última villa hasta la de 
Setubal. 

SEU , Ald. de España, prov. de Aragón,, 
partido de Benavarre , obispado de Lérida, 
Dista 9 leguas de Benavarre. 

SE VARGA { ÍNÜKSTIÍA. SF.SORA BE LA» 
KIETES B E ) , Parroquia de España , prov. 
de Asturias, concejo de Amieba, arcipres-
tazgo de Ponga, arcedianato de Viliavi-
ciosa, obispado de Oviedo; 161 casas, otrosí 
tantos vecinos, 800 habitantes, 1 parroquia 
bastante capaz. Sit. entre los rios Ponga y 
Precende, á 3 leguas de Canga de Onís y 
ja de Oviedo. Confina por N, con termina 
del concejo de Panes, por S. con la parro
quia de Carangas , en Ponga; por E. con la 
de Mian , y por O. con la de Caso, esten
diéndose como 2 leguas de N. a S. y 1 de 
E. á O. El c'ima es saludable; su terren© 
por lo genera! de mediana calidad. Produce 
anualmente Goo fanegas de trigo , 1,100 de 
maiz, 120 de habas , 600 de castiñas y 100 
de avellanas ; nabos y patatas.Tiene 5 mo
linos harineros, y varios montes poblados 
de robustos árboles, hayas ,.robles , álamos 
negros y castaños. Los habitantes de esta 
parroquia se hallan repartidos en las aldeas 
siguientes: Cirieño, Eno, Pen y Villaverde. 
La de Cirieño, con 45 vec. , i56 habitantes 
y 1 ermita , está situada en un alto , y a 1̂ , 
derecha de! rio de Ponga. La de Eno , con 
45 vecinos, 166 habitáiites, está en una pea-
diente,.á la derecha del mismo rio y falda 
<ie uiaa elevada muuUña. Pen, ct»o 4» vec. 
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y i';4 habitantes se haüa á !a derecha deí 
meacionado rio, en un alto y terreno in
clinado, donde esta la capilla de San Roque, 
y en ella se celebran las juntas del arcipres-
tazgo. Y lá de Villaverde con 26 vecinos, 
io4 habitantes y i ermita se halla situada á 
la falda de una encumbrada peña, y á la 
izquierda del rio Precende. 

SEVE DE ABADES , Aid. Ab. y S. de 
España en Galicia, provincia de Lugo , ju-
risdiccion de Meyra. Es una de las que 
«omponen la parroq. de Sejesmil {véase). 

SEVESl, A Id. Ab. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdiccioa 
de Osera. Esta aldea es aneja de la feligresía 
áe Aguada [ PTéase ] . 

SE VER, Despoblado S. de España, pro-
Tincia de Madrid. 

SEVER, Rio que sirva de límite entre 
una parte de !a provincia de Estremadura 
y otra de la de Alenu jo en Portugal. Nace 
de la sierra de San Mamad, en la cima nías 
elevada de la de Portalegrc, y en las inme
diaciones de Membrio j castillo do Zagala: 
sigue su curso hacia el O. por el valle de 
San Salvador ó de Arame ña . pueblo cono
cido por los antiguos con el nombre de 
Meidubrígenses Plumbaria, •por Xas ahnn-
dantes minas de plomo que cerca de aiii 
trabajaban, y de que aun hoy se ven los 
pozos. Cerca de estos nacen 6 ú 8 ojos de 
agua que aumentan mucho el Sever, el 
cual, dando luego una Tuelta al E., rodea 
el elevado cerro que ocupa la plaza de Mar-
vaom , y volviendo al N . , por «ntre peñas 
y precipicios, pasa por las cercanías de 
Va'cncia de Alcántara , donde toma el 
nombre de Alburriel; recibe el pequeño 
Vide que hiña el castillo de este nombre, 
y se pierde coa él cu el Tajo como á a leí?. 
O. de Herrera. 

SEVER [SAN LOREKKO DS] , Feligr, R. 
de España en Galicia, prov. de Oreisse, 
jurisdicción de Viana del Bollo , abadía de 
Villat'ranca. J . O., 17 TCC. , •jg habitantes, 
1 parroquia que tiene por anejo á Cepedelo. 
Situada c-a terrea® montañoso , y cercano 
al rio Vivey ( r. Viana del Bollo ). Frod. 
centeno, patatas , lino y yerba. Industria: 
hilar. Contr. 738 rs. 

SEVER.I.ES , Aid. de España , provincia 
de Asturias, concejo de Llanera, parroq. 

c ^ f í f 8 '( V ' esltt &TL > SitMda ai N. 
T ILLA , Pror. de España con titulo 

(le Keiao , «no d» Inc /. 1 
ÍOMO V i l i . 
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Andalucías. Tiene por límites ai K. la de 
Estremadura ; al O. el reino de Portugal; 
al S. O. el Océano; al S. la provincia de 
Cádiz , que es una desmembración reciente 
de ella ; al S. E. la de Malaga, e« cuya for
mación han entrado también varios puebles 
de su demarcación antigua , y al E. ia de 
Córdoba. Esta dividida en i5 partidos que 
son : el de la capital, el de Car mona , Ecija, 
Marchena , Osuna , Estepa , Utrera , San 
Lucar la Mayor , Aznalcazar , ConstaiatiBa, 
Araceua, Fregenal, ¡Niebla , Hr.elva y Aya-
monte ; que entre todos componen el HÚBS. 
de 200 pobkciones ; cuyos vecindarios, sk. 
y productos se hallarán en sus respectivos 
articules,y ocupa un espacio de 702 leguas 
cuadradas de superficie , inclusos los pue
blos cuya desme mbracicu hemos indicado, 
y en ellas 87,617 edificios. 

Cerno tododo que hemos dicho en el di
latado artículo de Andalucía, cspiincipai-
mentc aplicable á esta provincia , nos dis-
pensaremosde entraren nuevas repeticiones, 
limitándonos á hablar de la naturaleza y 
propiedades de su terreno y á describir su 
costa; pudiendo consultar ademas, el lector 
que quiera conocer su sistema hidráulico, 
el artículo Guadalquivir y el de los princi
pales pueblos de esta provincia, que hemos 
descrito , y nos restan por describir. 

Se distinguen pues, en la provincia de 
Sevilla , las siguientes especies de tierra que 
son, primera, albariza ó tosca ; segunda., 
abservo; tercera, barros; cuarta, arenaŝ  
quinta, cascajales ó ticr rns pedregosas ; sesía 
bugeo ó tierra negra; y séptima arcilla. 

La albariza es una tierra Marea, com
puesta mas principalmente de caliza y da 
ácido carbónico, con algo de arcilla anas 
veces , y oirás con alguna areDa y óiido 
ferrugírito. Se conocen algunas difeieaeias 
de esta tierra , que se distingue» mas prin
cipalmente en ser muy ligeras, masó menos 
compactas , duras ó blandas, en deshacers* 
ó reducirse á polvo con mas ó menos faci
lidad. Sa calidad es fresca , tardía , abs®r-
vente-ó porosa , se esponja con las liurias, 
aumenta su volumen , retiene la humedad 
por mucho tiempo, y k conserva durante 
la estación calurosa de! verano; por cuya 
propiedad es tan «preciable para el cultivo 
de la vid, y de otras especies de árboles 
ea los climas secos y ardientes. 

Llaman en Sevilla absorys, ala arcilla 
desmenuzada y pulverizada , mezclada coa 

3o 
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algo de caliza y arena, y otras varias sus
tancias qae acarrea el rio Guadalquivir, y 
las estiende por todos los terrenos que baña 
en ¡as grandes avenidas; es una tierra blanca 
muy fecunda , y se siembra todos los años; 
es la mas á propósito para el cultivo del 
trigo , y mas principalmente el tremes ó 
tiemesino, cebada, maiz, saina y otras se
millas ; para melonares y otros frutos de 
verano, y también produce naturalmente 
mucha abundancia de yerba para pasto de 
toda clase de ganados. Esta es la especie de 
tierra que se encuentra casi exclusivamente 
en las vegas y llanuras inmediatas al rio 
Guadalquivir , en esta provincia. Desme
rece mucho cuando es muy endeble, es 
decir , cuando está mezclada con mucha 
porción de arena, y mucho mas cuando la 
domina el salitre con esceso. 

Dan el nombre de barros á !a tierra are-
»osa aglutinada con algo de cal, y mucha 
parte de arcilla ,y con el ocre de hierro que 
la da un color rojo ó amarillo. Se endurece 
mucho con el calor , y en lloviendo se en -
charca y pone muy pesada ,por lo que se le 
da el nombre de barros; es escelente para 
el cultivo de toda especie d'o granos y se
millas , y prevalecen muy bien en ella los 
©hvos , encinas , la vid y otros árboles. 

Arenas son las particulas que resultan 
de !a descomposición y continuo roce de las 
piedras siliceas, cuarzosas , y otras mas ó 
menos duras. Estas son m ŝ, ó menos pro
ductivas , según la may or ó menor porción 
de otras tierras diferentescon que se hallan 
mezcladas. Sirven también para el cultivo 
de varias especies de plantas, y en ellas 
prevalecen muy bien los pinos, alcornoques 
y almendros. Las arenas voladeras, que son 
las que continuamente mudan los vientos, 
y las llevan de un sitio á otro, se sujetan con 
el cultivo , se hacen productivas y crian 
hermosos pinos. 

Cascajales ó tierras pedregosas SOH las 
que abundan en guijo ó zahorra , que es t i 
nombre que le dan en Sevilla , en piedras 
ó cantos rodados mas ó menos gruesos. Estas 
son generalmente muy adaptadas para el 
eultivo de olivos, vides , higueras y otras 
muchas especies de árboles silvestres ó de 
monte , y de matas y arbustos paramen
te bajo. 

Elíseo: dan este nombre á la tierra de 
«olor moreno, que contiene mucha tierra 
•vegetal, es mas ó menos fértil segua,,la 
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proporción con que se halla combinada cea 
las demás tierras elementales , y sirve para 
toda clase de cultivos. 
La arcilla es laque comunmente se conoce 

con el nombre de greda, es una tierra tenaz, 
compacta, untuosa , pegajosa ; que dilata y 
aumenta su volumen considerablemente 
con la humedad , y merma y se esntrae de 
tal manera con la sequedad , que forma 
grandes hendiduras; es del todoestéril. En 
esta provincia , la queforma ¡a base ó asiento 
del terreno, es de color azulado, y está 
colocad^ por tandas horizontales, hasta una 
hondura muy considerable. Inútil es adver
tir que cada una de estas especies de tierra 
se subdivide en otras muchas. 

Los productos naturales y espontáneos de 
esta prov. son, en los montes y dehesas, 
muchas especies de árboles y de arbustos 
que dan buenas maderas y frutos , y que se 
aprovechan para varios usos. La encina es 
el árbol mas crecido y frondoso, y el que, 
ademas de la superior calidad de su madera, 
da abundancia de bellotas dulces , que sir
ven mas principalmente para cebo del gan, 
de cerda. Son también muy recomendables, 
por sus maderas y leñas, el olmo, algarrobo 
a mez , fresno comua , acebnche, álamo 
blanco, pino, quejigo , el alcornoque de 
que se saca el corcho, la coscoja que cria 
la grana kermes, que sirve para teñir de 
encarnado , y que se coge por cuenta de los 
estrangeros para estiaerla fuera del reino: 
el zumaque para curtir , las varias especies 
de mimbres que aprovechan para hacer 
cestas, canastos , y otros artefactos seme
jantes , las hojas de los palmitos, que sirven 
para hacer cestas y esportillas , y para las 
escobas que llaman de pabna ; también se 
comen sus cogollos ó tallos estando tiernos. 
El esparto es una planta muy útil, que se 
crifi en los terrenos áridos, y con él se hacen 
sfogas , espuertas, serones y esteras. En las 
marismas se crian espontáneamente muchas 
especies de plantas , conocidas vulgarmente 
con el nombre de almajo , las cuales se 
queman y preparan del mismo modo que 
la barrilla y salicor, y la piedra que sale se 
vende con ei nombre de cenizas á ios fa
bricantes de jabón ; en esta especie de tra
bajo se ocupan los murcianos y granadinos^ 
Con la espadaña se hacen asientos de sillas, 
y con el bayunco (scirpus maritimus de 
Lineo ) , se cubren las chazas, y los almia
res de paja. Finalmente , se saca el es tracto 
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de la raíz del orozuz, y después de prepa
rada se estrae para ios paises estrangeros. 

Los prodactos agrícolas son el trigo can
deal , que eu el pais llaman semental, y el 
tremes ó tremesino, que produce abun
dantemente eu las vegas ú orillas del Gua
dalquivir. También se cultivan con mucha 
utilidad la cebada , garb., liabas , yeros, 
alberjones , altramuces, conocidos allí con 
el nombre de chochos , el maiz, la saina, 
los melones, sandias , calabazas, tomates y 
«tros frutos de estío que se dan de secano. 
En los terrenos de regadío, se crian casi 
todas las especies de hortalizas, y también 
prevalecen con mucha utilidad, según se lia 
esperimentado , ei cáñamo, lino , tabaco 
y alfalfa, y otras varias plantas poco comu
nes; tales son el algodón , añil, chirimoya, 
plátanos de América, caña dulce y batatas 
de Malaga. 

En los terrenos mas áridos de secano, 
prevalece muy bien la barrilla fina , y su 
producto es igual al superior de Alicante, 
según resulta de los ensayos que se han prac
ticado en varios años consecutivos. 

La vid y el olivo se dan aquí con prefe
rencia á otros frutos, siendo bien notoria 
la abundancia y superior calidad de vinos 
y aceite de esta provincia , y el escesivo 
número y variedad de escelentes uvas que 
se dan en los viñedos, y «ie las distintas 
especies de aceitunas sobresalientes, que se 
crian esclusivamente en este pais , y secon-
sa'rvan en adobo, sieado sumamente apre
ciadas en todas partes. 

En los terrenos de regadío prueban muy 
bien los nogales , las higueras , almendros, 
aibaricoques que aquí llaman damascos; 
ciruelos, perales de verano, manzanos, peros 
y algunos otros frutales. Los naranjos , l i 
mones , cidras y granados se cultivan en 
terrenos de regadío , y dan prod. asombro
sos , estrayéndose todos los años muchos 
barcos, cargados de estas frutas , para In
glaterra y otros paises del norte de Europa. 
Las moreras y morales se crian muy bien, 
no tan solo ea los terrenos de regadío ¿ sino 
también en los de secano. 

Débese advertir que las cosechas de gran, 
y semillas , y las de uva y aceituna se ma
logran muchos años por las grandes se
quías que se experimentan frecuentemente 
en esta proy. , y también por los grandes 
bochornos qae aqui llaman recalmones, 
fue sobrevienen cusmdo están cerniendo 
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las flores de estas plantas; es decir , cuando 
Se efectúa su fecundación , y cuando cuaja 
el fruto de la uva y aceituna ; esto sucede 
indefectiblemente si reinan los aires sola
nos por algunos dias en aquella época. 

Los ganados caballar, asnal, vacuno, 
lanar , cabrío y de cerda se crian y repro
ducen con la mayor abundancia. Los caba
llos son y han sido en todos tiempos los 
mas hermosos, y los mejores para montar, 
para caminar y para la guerra. 

Se crían también en esta prov. muchas 
gallinas, pavos, patos, gansos y algunas 
otras aves domésticas. 

También abunda mucho de toda especie 
de caza, pues hay javalíes, venados, lie
bres y conejos , perdices, palomas , tórtolas, 
codornices, avutardas , grullas , sisones, 
gangas , ortegas, alcarabanes , zarapitos, 
chorlitos , trigueros y otras aves de pase 
añades , patos, ánsares y otras especies de 
aves de agua. 

Los animales dañinos que mas comua-
mente se encuentran en esta provincia, son 
lobos , raposas , gatos cervales ó monteses, 
comadrejas, tejones, turones, patiaíbillos 
y algunos otros. 

Con la arcilla y barros se hace toda clase 
de vidriado basto , y también ollas, tinajas, 
botijos, cántaros, tiestos, ladrillos, tejas, 
y otras obras de alfarería. Con la aibariza 
se hacen anafes muy ligeros. Del polvo que 
s» recoge de los caminos se saca el salitre. 

Es pues el suelo de esta provincia fértilí
simo , y capaz de producciones de todas 
clases ; pueden aclimatarse en él los vege
tales de todos los paises , á causa de los di 
versos temples que goza en sus diferentes 
niveles , desde la playa del mar hasta las 
cumbres de Sierra Morena. Pero á pesar de 
esta fertilidad , celebrada en todos los siglos 
desde el príncipe de los poetas Homero, que 
colocó en las riberas de la Bélica los cam
pos elíseos , hasta el sabio autor de la Me
moria sobre el canal del Guadalquivir, es 
fuerza confesar que la agricultura de este 
pais está en gran decadencia de algunos 
siglos á esta parte. Las causa» de tan depLo-
rabie atraso son tres. 

Primera : la falta de regadíos, que son de 
absoluta necesidad en los llanos, y en al
gunos de los. terrenos quebrados , por la se
quedad constante del clima. Los moros te
nían un gran número de acequias y canales 
pequeños, derivados del rio , y destinados 
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• fertilizar muchos campos, que en el dia, 
por falta de humedad, pierden^ en una 
mañana de recalmón las mas abuudantes 
cosechas. Quizá debieron los árabes á su 
sistema de regadío, la numerosa población 
que se es tendía desde Sevilla hasta Córdo
ba por las riberas de Guadalquivir, y que 
los esciitores de aquella nación ponderan 
sin duda, diciendo que la cuenca del rio 
cu aque! grande intervalo , parecía una sola 
é inmensa ciudad. 

Segunda: la amortización y aglomeración 
de' la propiedad territoriíd , mayor en esta 
provincia que en otras de España , por los 
grandes repartimientos que San Fernando 
hizo, después de conquistada la capital , á 
los monasterios y ricos hombres de Castilla, 
yá las iglesias quesefundaron ea las ciuda
des de Andalucía , siguiendo la piadosa 
costumbre de su siglo. Hay muy pocos pro
pietarios en este reino , y por tanto el in
terés individual tiene muy poca parte en los 
progresos de la agricultura. Ademas, siendo 
las propiedades muy estensas y sus dueños 
muy opulentos , viven lejos de ellas , la ad
ministración está confiada á manos merce
narias , el cultivo es flojo y descuidado, y 
la producción mezquina en proporción de 
lo estenso y feraz del territorio. Sin resol
ver la célebre cuesti®a entre la propiedad 
grande y pequeña , se puede asegurar que 
aun á los mas ardientes protectores de la 
grande propiedad, debe parecer inmen'sa 
la aglomeración de territorio que se observa 
en esta provincia. 

Tercera : la aplicación casi esclnsiva de 
ios habitantes a! comercio y navegación do 
la carrera de ludias. El descubrimiento del 
Nuevo Mundo sbrió este manantial de in
dustria y de riqueza á los pueblos déla 
provincia de Sevilla, desheredados en gran 
parte de sus fértiles territorios. Acumulóse 
la población en los pueblos litorales y en la 
«apital, emporio entonces del comercio mas 
vasto y lucrativo que hasta aquella época 
hábian visto los mortales: en consecuencia, 
quedó casi abandonada la agricultura y la 
población rural ,-que es el alma de ¡os tra
bajos campestres ; y la garantía de las pro
piedades y de las personas en ios caminos y 
heredades , desapareció casi enteramente. 

Frontcm y costa del reino de Sevilla, 

La frontera de Portugal y la costa raari-
tíoxa de la oroYísda-deSerilla , pswden tor 
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msrse priacipiando ea el castillo de Pai-
mogo , que está fuera de la población de 
este nombre , situado sobre una pequeña y 
muy suave elevación , distante i leg. de la 
raya de Portugal , y 5 del casi i I1 o de San-
lucar ; su figura es un rectángulo regular 
con CMatro pequeños baluartes que cubren 
sus ángulos, capaz de 20 cañones, con foso 
y camiao cubierto , y en lo interior aloja-
miealo y almacenes para 60 hombres con 
su gobernador y oficiales. Sigue luego el 
castillo de la Puebla de Guznaan , á;3 leg. 
de Paimogo, en lo interior del país , y 1 ~ 
de la raya de Portugal: situado en una pe
queña elevación algo Mas sensible qne la 
de Paimogo , en figura da un pentágono ir
regular , embebido en el caserío de la Pue
bla , de las mismas circunstancias que el 
anterior , y lo mismo que éi con el incon-
venieate de hallarse en su recinto la iglesia 
del pueblo. Viniendo hacia el desemboca
dero del rio Chanza én el Guadiana , que 
separa» del Portugal á la prov. de Sevilla, 
y bajando por la orilla izquierda del pri
mero , se encuentra el castillo de Sania-
car de Guadiana, dist. 5 leguas de Paimogo 
y 6 de Ayamonte , situado á centiimacioa 
de la misma orilla del rio, sobre una altura 
de difícil acceso , por io rudo y penoso de 
las subidas. Su figura ocupa bien las irre
gularidades de la cumbre con 3 torreones, 
un baluarte y un serai-baluarte, unidos por 
cuatro cortinas, con alojamiento , alma* 
cenes y demás correspondiente ai completo 
de su dotación de 60 hombres con su go
bernador , oficiales y 20 cañones bien co
locados para dominar y batir ventajosa
mente la plaza de Aícoutin , perteneciente 
á Portugal , en la orilla opuesta. En este 
panto, y hasta 2 leguas mas arriba, tiene 
el rio II5 toesas de ancho , y 12 palmos de 
fondo. A |- leg. en dirección de K. a S. , y 
5|- de Ayamonte , hace ua recoda el rio, 
arrimándose al pie de ua monte del reino 
de Portugal, donde tiene -/ó palmos de fon
do y 120 toesas de ancho. A 5 leg. de Aya-
monte, tiene de ancho i3o toesas y 24 raí
mos de fondo , en frente de un puentecillo 
del reino de Portugal, llamado Naranjero, 
distante del rio como, 100 toesas. A -|- da 
legua mas abajo , empieza el rio ádar dife
rentes vueltas, pasando entre montes muy 
altos , aunque no de muy áspera subida, 
y tiene i5o toesas de ancho con 24 palmos 
de -fondo. Ea este, paato asaba el agua 
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«ulce, y hay otro Ingarcillo de Portugal, 
sobre !a orilla opuesta , que llaman Guer
rero. Otro ^ de leg. mas abajo , y á 4 de 
Ayamonte 180 toesas de ancho y 4o palmos 
de fondo , con una casa sobre su orilla, y 
en frente en la opuesta el lugar del Alamo. 
A f- de legua mas abajo tiene el rio 200 
toesas de ancho y 60 palmos de fondo. A 
igual distancia y 3 leguas de Ayamonte se 
halla el estero que llaman del Delaxte que 
entra 1J leg. en e! Portugal. A su boca tiene 
20 toesas de ancho , y 12 palmos de fondo, 
haciendo diferentes rodeos hacia e! O., en 
cuya estremidad se halla el pequeño lugar 
del mismo nombre. A ̂  de legua mas aba
jo , y á 2 de Ayamonte , se ha'la un cortijo 
en una pequeña vega con unas casas en-
írente en Ja orilla opuesta , donde tiene 
«i rio 200 toesas de ancho y 3o palmos de 
fondo. ; ¿ legua mas abajo tiene el rio la 
misma anchura y fondo, y se ven sobre la 
«osta de Portugal unas 3 ó4 casas llamadas 
Larmareados. A igual distancia, y a 15 leg. 
de Ayamonte , tiene el rio de ancho 220 
toesas y 36 palmos de fondo. A % legua de 
distancia , ya 1 de Ayamonte, hace un re
codo el rio como de 3oo á 4oo toesas, ai W. E. 
y otro en sentido inverso ; alli se halla la 
punta de Castrón, con 240 toesas de ancho 
y-18 palmos de fondo. Continúa con el 
mismo fondo y anchura otra -í legua , y á 
igual distancia se halla la. ciudad de Aya-
monte , coa la bateria de las Angustias, 
sobre la orilla del rio, haciendo frente á la 
plaza de Castrornarin en la orilla opuesta, 
eapaz de 19 cañones , coa su dotación cor
respondiente, donde tiene el rio 35o toesas 
de ancho con ifi palmos de fondo en la 
parte mas baja. En el castillo de Ayamonte 
quedestruyó ei terfemotode lySS, solo sub-
«isten algunos de sus edificios interiores, 
recompuestos para que sirvan de almacenes 
y cuerpos de guardia á la guarnición de 
aquel punto; muy importante por su sit. 
y demás circunstancias que no seria del 
todo inútil tomarlas en consideración. Si
guiendo la dirección S. E., hacia Saulncar, 
se halla ¡a torre de Canelas , á 4 leguas de 
la del Catalán , y |- de la barra de Aya-
monte , en la boca de sn rio, con ¡Ovaras 
de diámetro, otro tantode alto y esplanada 
suücic.nte.para 3cañones de á 8. Signe luego 
ia del Catalán á 3 leguasde la de Humbria 
y en todo ¡gual á ella. Después la de! Ter
rón a la entrada del rio Lepe, en.segimk 

la dcHumbria , separada de la de Arenillas, 
solamente por el ancho del tablazo que for
man los rios Odiel y Tinto al desembocar 
reunidos en el mar. La de Arenillas esde 
figura circular, con 14 varas de diámetro, 
y lo mismo de alto , y esplanada para 3 
cañones de cualquier calibre. A 4 leguas de 
esta, y á 1 de la del Asperillo, está la del 
Oro , de figura circular de 16 varas de diá
metro , 18 de altura, capaz de 4 cañones de 
cualquier calibre en su esplanada superior 
y situada en playa baja , de modo que queda 
aislada en la pleamar. Sigue la del Asperi
llo , situada á | leg. de la de la Higuera, 
sobre una barranca de arena voladera, y ele
vada ig varas sobre la pleamar. En su fun
dación distaba 125 varas del agua ; pero la 
continuación de los temporales y resacas 
ha descarnado tanto aquella costa que la 
Torre se halla ya amenazando ruina. De 
la de la Higuera solo quedan los vestigios 
en la playa que cubre la pleamar, y los tor
reros habitan en una choza provisional des
de donde vigian la playa y hacen sus ahu
madas de aviso. La de Carboneros con 12 
varas de diámetro y i4 de alto , es en lo de-
mas igual á Ja de Salobar, de iacuaí dista 
1 legua. Esta última dista otra de la de 
San Jacinto, está separada del agua como 
unas 186 varas , de figura circular, 12 varas 
de diámetro , y capaz de sufrir en su espla
nada superior dos cañones de mediano ca
libre, con repuesto de pólvora y alojamiento 
para 10 hombres. La de San Jacinto está 
situada al O. de la boca del Guadalquivir, á 
distancia de un tiro de fusil del mar; de 
figura circular , 16 varas de diámetro, lo 
mismo de altura, con Ja puerta a la me
dianía , escala de cnerda para su uso , de
fendida con el guarda-cabezas ó ladrone
ra , alojamiento para quifsee hombres, 
repuesto de pólvora, y sa esplanada supe
rior capaz de 5 cañones de cualquier calibre, 
que cruzan los fuegos en Ja boca del rio con 
los del castillo deJ Espiritu-Santo. Ei cast. 
de San Salvador esta situado en la orilla E. 
dehGuadalquivir, entre el castillo de Ntra. 
Señora de Bonanza y la ciudad de Sanlu-
car. Defiende el fondeadero y la playa don
de generalmente se desembarcan todos los 
efectos del tráfico y comercio de aquella 
ciudad. Es capaz de 12 cañones, con aloja
miento y almacenes para su correspondiente 
dotación.El de Santiago, que existe en lo in
terior de la ciuded, no es mas que un reciña® 



258 SKV 
irregular muy antiguo con torreones y 
almenas, que solo puetle servir para acuar
telar dos batallones de infantería , con las 
oficinas correspondientes. El del Espíritu-
santo , inmediato á la ciudad de Sanlncar 
de Barrameda, se halla situado en el desem
bocadero del Guadalquivir, sobre una bar
ranca que hace frente á la barra , defen
diendo la entrada del rio , capar de 13 ca
ñones , con cuartel para 5o infantes, caba
lleriza para 12caballos , alojamiento, alma
cén y demás necesario á su guarnición. A 
1 leg. S. O. está la villa de Ghipioua, donde 
solo existen los vestigios de una babena 
para 4 cañones que defendían sus aguas. A 
£ cuarto de leg. al S. se halla la batería de 
Nuestra Señora de Regla, que es un para
peto semi-octagoao, á barbeta, capaz de 12 
«añones , frente al santuario de Nuestra 
Señora, con alojamiento para ao hombres, 
y su repuesto de pólvora ; todo eu el ma
yor descuido, á pesar de la importancia de 
•«te punto y del inmediato. Sigue luego la 
•osta haciendo varios recodos, y pasada la 
punta de Pechina se halla la batería de la 
Almadraba, á distancia de ̂  legua de ¡a 
antecedente y f de la villa de Rota , capaz 
de 8 cañones con almacén de pólvora y alo
jamiento para un oficial y a5 hombres. Si
guiendo la,misma playa , hácia el S. , y 
pasada la punta Candor , está la villa de 
Rota , con tres baterías que hacen frente 
4l mar , llamadas de la Culebrina , de la 
Concepción y de la O , entre las cuales 
pueden distribuirse bien situados 21 caño
nes. A f de leg. hácia el E. se halla la ba
tería de la Gallina, que consiste en un pa
rapeto y esplanada para 6 cañones , con 
cuerpo de guardia para 5 hombres. A | leg. 
al S. £ . , y pasado el arroyo Ratonero, está 
la de la Puntilla , que es un pentágono 
de iguales fuegos y alojamientos que la de 
la ciudad; luego áotra ¿ leg. la de la Ber
meja , que es un semi-decagono , capaz de 
12 cañones, con alojamiento para un ofi
cial y 25 hombres y repuesto de pólvora; 
por último , á |- de leg. de esta , y'á dist. 
de 49T(yaras del castillo de Santa Catalina 
del puerto de Santa Maria , se halla la ba
tería nombrada de la ciudad , y se reduce 
á un octágono de 18 ̂  varas de largo , con 
solo parapeto para 8 cañones, alojamiento 
para un oficial y aa hombres , y repuesto 
suficiente de pólvora. Todas las referidas 
torres hasta la de Salobar , iuclusa esta y 
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la dé Canelas , son muy útiles é importan
tes para los objetos que motivaron su cons
trucción. Dejando la playa de la bahía y 
puerto de Cádiz , pueden verse en sus art. y 
en el Aelstade León, ysusinmediaciones, y 
continuando la costa hácia el S., á i ^ - de leg. 
de Cádiz, se halla en la costa de levante el 
reducto de Torregordaó del Hércules á i5o 
varas de la playa y poco mas ó menos á igual 
distancia del arrecife ó camino real de ¡a 
Isl^ , que pasa por su espalda , de figura 
circular por la parte del mar, y cerrado por 
la de tierra , con cinco lados irregulares , y 
en ellos 9 alféizares , capaces de piezas del 
mayor calibre , y un torreón en su centro 
de figura circular , con dos pisos sobre bó
vedas , el uno para cañones y el otro par® 
almacén de pólvora ó pertrechos de artille
ría. También hay en este reducto un re
puesto á prueba de bomba para alojamiento 
de8ó 10 hombres.Toda la obra está rodeada 
de un muro de bastante altura y espesor, 
que sirviendo de contra-escarpa , forma éí 
foso ; pero solo tiene terraplén por el lado 
del E., y comunica con la campiña por un 
puente de piedra con pavimento de madera; 
todo en buen estado de servicio. Defiende 
la parte de la costa del S. comprendida en
tre él y la Cortadura de San Fernando , y 
la pequeña ensenada llamada del Aguila 
hasta Santi-Petri, y comunica con los telé
grafos de Cádiz,la Isla y Chiclana. A 1 leg. 
se halla el castillo de Santi-Petri, también 
en buen estado de servicio , del cual se ha
blará ea el arde, de la Isla. La torre Ber
meja , distante i | - de leg. de la Barrosa f j £ 
del desembocadero del rio San Pedro, esta 
situada en la costa de la Península , sobre 
un tajo de piedra arenisca, á 26 varas del 
mar, al N. E. del castillo anterior, que está 
á la orilla opuesta de aquel rio , y al N. O. 
de la torre Barrosa , de figura cilindrica, 
con diámetro de 4 varas, y destinado á co
municar señales á la dicha torre y la de 
Santa Ana en Chiclana, pero está sin uso 
por falta de reparo en algunas de sus partes. 
La costa forma en este punto una ensenada 
hasta la Torre-Barrosa, cuya playa es suave 
y termina con monte bajo y pinar. A r f de 
legua del anterior y i j de la Barrosa , esta 
situada tierra adentro la de Santa Ana, en 
la cumbre de un monte del misino nombre, 
cuya falda ocupa la villa de Chiclana; es de 
la misma figura que la anterior, y tiene el 
mismo objeto de las comunicaciones; pero 
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en el ilia sin uso. Sigue la torre del Puerco 
á i ^ - legua de la Beimeja, y situada entre 
ella\y la de Rocha , en una pequeña eleva
ción á 6o varas del mar, y •» leguas de Chi-
clana, de figura cilindrica, con destino á 
corresponder las señales con las ya nembra-
das, Á su pie hay nnac sade mamposteiía, 
en Ja que c@n alguntísmejoraspudiera apos
tarse unü partida de 12 hombres. La costa 
hasta el cabo de Rocha es una playa estre
cha , terminada por un terreno arenisco de 
3o varas de altura., sobre e! nivel de aquella. 
La torre de Rocha esta en el térm. de Conil, 
á 1 leg. corta de la Barros», y situada sobre 
e! cabo de su mismo nombre , hacia su es-
tremidad , é inmediata a la orilla derecha 
del pequeño vio Rocha , que alli desagua en 
el mkr. üesde ella se descubren fácilmente 
todas las ensenailas de !a costa desde el cabo 
de Trafdgar hasta Santi-Petri , y sirve 
para comunicar las señales á la Barrosa y 
Bermeja ; de figura cuadrilátera , de 10 va
ras de ludo y 17 de altura , con dos pisos 
sobre bóvedas , una especie de almacén y 
capaz de un cañón de corto calibre y de no 
mucha utilidad en su uso. Pueden alojarse 
en ella de te á 12 hombres de infantería. 
Pasando las reliquias de una sntigua torre 
llamada Blanca , que está destruida , yqne 
para la correspondencia dé las señales ha 
sido reemplazada por una choza á f- de leg. 
E. del cabo de la Rocha , y | leg. de la ata
laya de Goai!, se halla la villa de este nom
bre,, situada á la orilla del mar , al O. del 
arroyuelo llamailo el Salado , "que pasa á 
su pie , y al estremo del cerro ó terreno 
elevado que termina en la estendida playa, 
comprendida entre los cabos de laRocha y 
Trafalgar. A la entrada hay una torre ó ata
laya cuadrangular de pequeñas dimensio
nes , y a la parte opuesta de la población, 
está el castillo anticuo, de la misma figura, 
pero de mayores dimensiones, y á su inme
diación otra torre de la misma figura y 
mucha elevación , con dos pisos sobre bó
veda ; de todo lo cual no puede sacarse mas 
partido que habilitarlo para la correspon
dencia de las señales con las demás torres 
inmediatas , y todas las mencionadas se 
hallan desprovistas de torreros , y entera= 
úñente abandonadas , cuando pueden servir 
tan útilmente y con tan poco costo para ios 
fines qne motivaron su construcción. Si
guiendo la costa hácia el S. O. sg encuentra 
la torre de Castriidovo, á | delcg. de Conil 
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y 1^ del eabo de Trafalgar, y á 4o varas d« 
la playa ; de figura cuadrangular , muros 
bastante robustos, y regularmente tratados, 
pero no conservando en su interior ningún 
piso ni escalera para subir á ellos, no.puede 
servir para su objeto , que es la correspoa-
dencia de las señales, si antes no se habilita 
eoa los reparos i.ecesarios. A i ^ - leg- de la 
torre anterior , y al S. E. de Conil, está 
situada la de Meca , sobre el eabo de 
Trafalgar, en una altura de arena , desta
cada como unas 60 varas de la playa de 
Conil, sin que por eso quede aislada ni aun 
en las grandes marcas. Es tíe figura cua-
drangular, de robusta y sólida construcción, 
con dos pisos sobre bóvedas y uní escalera 
de caracol, de piedra , en muy buen esta
do para subir alsuperior. Aunque destinada 
para corresponder las señales con tas de 
Castriidovo , y la llamada Nueva hácia el 
E. , como la situación del cabo no perndte 
descubrirla, para reparar este inconvenhn-
te , se ha establecido sobre los altos cerros 
de Meca una atalaya que corresponde COM 
las otras dos. A la izquierda de esta torre 
hay una pequeña cala, llamada también de 
Meca , donde los buques suelen hacer agua 
en unos caños que fenecen en las mismas 
ensenadas. Este punto merece alguna con
sideración y acaso convendría íbrtificari* 
con alguna batería. La torre Nueva dista,1 
legua de la de Meca , y cerca de | del cas
tillo de Santiago de Barbate : está situada 
en la cresta de ua cerro de la costa , llama
do los Tajos de Meca. Corresponden su» 
señales con la atalaya provisional de que 
acabamos de hablar , de la cual dista |- de 
legua. Es de figura cilindrica, de mucho diá
metro , y no seiia de mucho coste su re
composición , ni tampoco es de grande im
portancia en una costa escarpada como es 
aquella. El castillo de Santiago de Barbate 
está situado sobre la barra del rio y ense
nada del mismo nombre, á i5o varas de la 
orilla del mar , y á una legua larga de la 
villa de Vejer , que le. cae al N. y des
cubre la grande ensenada referida. Está 
deteriorado en términos de no poder 
aprovecharse nada para su recomposición, 
y convendría en atención á su mucha uti
lidad construir en el mismo punto , ó ca 
sus inmediaciones , una balería con su do
tación correspondiente de trepa de infan
tería y artilleros, con almacén, alojamieívto 
etc. Para que la tropa que reside en Vejer 
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pueda tener conocinaiento de las ocurren
cias c íe Ja cosía, hay colocada una choza 
ó vigía á -̂ de legua , en la altura de Bue-
navista , desde la cual comunican las no
ticias por medio de fogatas. El cuerpo d e 
guardia para un destacamento de cabalieríí), 
que se suele apostar en tiempo de recelos 
ea Ja costa , y se halla próximo y á la es
palda del castillo, está enteramente sin uso, 
no conservándose de él, sino las cuatro 
paredes. La torre de Zara d i s t a i legua del 
castillo d e Barbate, y á la oriüa derecha del 
r io: es d e figura cnadranguiar , bastante 
pequeña , y solo sirve para corresponder 
las señales con el castillo y con l a Torre-
T i c ) a , distante k legua corta hacia el E ; 
pero se halla sin uso , por necesitar de al
gunos reparos. La grande ensenada de Bar-
bate está dividida en dos inferiores por la 
p a n ta de Zara, d®nde se halla Ja Torre an
terior, y en la otra á I cuarto de leg. de la 
misma torre , está el castillo d e Zara d e 
figura cuadrada , fortificado de torreones 
en tres d e sus ángulos. Aunque está muy 
destruido, convendria utilizar sus aimac.e-
ses, habilitándolos para un destacamento 
d e i'-so hombres de infantería y caballería 
que defendiesen una y otra ensenada y el 
desembocadero del rio Barbate , en raso d a 
aproximarse algún enemigo marítimo. A 
+ l e g u a corta de la Torre de Zara , y al O. 
d e Cabo de Plata, se encuentra la Torre-
vieja, situada sobre una pequeña eminen
cia escarpada, que forma una punta algo 
avanzada hácia el mar , de figura cuadran-
gular, con dos pisos sobre bóvedas y esca
lera de caracol para subir a! segundo: todo 
t n estado regular, pero aun as i necesita de 
algunos reparos para servir á su objeto. 
Sobre el Cabo de Plata , y cerca de $ d e 
l e g u a de la Torrevieja , se halla otra en una 
posición ventajosísima , por descubrirse 
desde su grande elevación una gran por
c i ó n de l a costa, tanto á la derecha como á 

la izquierda del Cabo , en que se , halla 1c-
T a n t a d a . Esta en el mismo caso que la an
terior. Al E. del Cabo y Torre de Fiat», 
á |- cuarto de legua, y al principio de la 
grande ensenada que le sigue , llamada de 
Bolonia, hay una loma baja y espaciosa 
«[ue llaman del Ancón , en la cual existe 
u n a batería de / j piezas, enteramente a b a n 

donada desde que la tomaron les ingleses 
e n e! año de 808; y sin practicarse en ella 
Tañas obras, sabré todo para el alojamiento 
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de la tropa y almacén , no podrá servir con 
toda la utilidad que de ella puede sacarse, 
para defender Ja ensenada y Gala de Bolo
nia contra los enemigos que fácilmente 
pueden acogerse y desembarcar eia eJla, para 
saquear los cortijos de su inmediácio»; para 
la seguridad que ofrece á los buques mer
cantes qne , acosados de aquellos, pueden 
resguardarse bajo sus fuegos; y última
mente , para hacer mas seguro y activo el 
camino délas poblaciones de aquella costa, 
y evitar un acontecimiento funesto comm 
el arriba citado. En la misma ensenada, y 
y á -| cuarto de leg. de la batería del Ancón, 
hay nn cuerpo de guardia de caballería in
mediato á la playa , capaz de 8 caballos, co« 
el objeto de patrullar la costa ; pero tam
bién está sin uso, por falta de reparación. 
A 2 leg. de la batería del Ancón, siguiend* 
la costa hácia el E. y ai N. O. de Tarifa, 
está la Torre de la Peña , junto á la playa, 
y sobre un gran peñasco de bastaste ele
vación , con escalera de piedra de varios 
retornos: todo en muy buen estado, pera 
sin uso, por la misma falta que las anterio
res. Como entre el Cabo de Plata y ía Torre 
de la Peña hay dos ensenadas , la de Bolo
nia y de Vaidebaqueros, y se destrnyó la 
Torre intermedia que estaba colocada en la 
Punta de las Palomas que las divide ; na 
quedando por esta causa bien descubierta 
la costa , ni en comunicación las vigías , se 
colocó otra en una altura á ¿ leg. de aque
lla. Siguiendo la costa , á 1 legua de la torre 
anterior, se halla la plaza de Tarifa i de 
figura muy regular, fortificada á la anti
gua , guarnecido su perímetro de torreones 
cuadrangulares, y de un castillo antiguo 
bastante deteriorado , y los muros y para-
pelos intermedios aspillerados. Algunos de 
aquellos torreones tienen disposición para 
aitillería , aunque en la actualidad no hay 
mas qne un obús de 7 pulgadas, y un caño» 
de fierro de á 8, colocados en un torreen 
pentagonal de bastante espesor, llamado 
de los Gazmanes, y situado sobre la case-
nada formada por el arrecife que conduce 
á una isla inmediata. Esta plaza se halla 
dominada de varias alturas, que, en caso de 
sitio, entorpecen Ja defensa, haciéndola 
muy dudosa y arriesgada. Al S. O. de Ta
rifa habia un arrabal llamado de San Se
bastian, que fue demolido por los ingleses, 
y de cuy0.3 edificios solo quedan algunas 
paredes. Ái S. E. de la misjsaa se halla la 
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citada isla , de figura casi circular de cerca 
de 600 yaras de diámetro , y unida á tierra 
por un angosto arrecife, eolocado sobre 
escollera artiíícial, en cuyo centro hay un 
fuerte, sobre una pequeña altura de piedra, 
liamado de Santa Catalina, cerrado por su 
gola con una gruesa estacada de madera, 
y destinado para la defensa de las avenidas 
de la isla. ( V. el art. Tarifa). 

A mas de 1 legua de Tarifa está la torre 
de Guadal mecí, á 200 varas del rio de su 
uombre, que desagua por esta parte, y no 
es vadeable en tiempos lluviosos, por lo 
que convendría estaldecer un puente para 
la fácil comunicación de Algeciras y Tari
fa. A x legua, línea recta de la anterior 
torre, forma !a costa una punta escarpada, 
y en su eminencia .está situada otra cua-
dranguW de 35o varas sobre el nivel de las 
aguas que bañan el pie de la pauta. A ^de 
íe^Ua de ella se encuentra otra de figura 
Cilindrica , en un istmo de tierra que se 
introduce bastante en el mar, concluyendo 
con peñas escarpadas y enteramente inac
cesibles. La torre de San García dista de la 
que está colocada sobre la punta del Carne-
r.o, | leg. poco mas ó menos , y de la ciu
dad de Algeciras, ̂ de legua largo, hallán
dose situada sobre una lengua de tierra 
bastante llana , que avanza al mar como 
Gao varas. Para defender las tres ensenadas 
de la costa, comprendida entre Tarifa y 
Algeciras, aunque es demasiado escarpada 
e inaccesible , se habían construido los 
fpertes del Tolmo , Punta del Fraile, Pun
ta del Carnero y San García , que destru
yeron los ingleses al principio de la revo
lución, no existiendo al présenle mas que 
sus ruinas. Al 3. E. de la ciudad de Alge
ciras,y á distancia de -J cuarto de legua, 
está la isla Verde, de figura irregular , for
tificada con 5 baterías para proteger la po
blación y defeader los fomieadeios de sus 
iomediaciones, cruzándose sus fuegos con 
los de las baterías de los fuertes de que ha
bí < ¡nos antes. Detitro de su recinto contiene 
cuartel y habitaciones paia la guarnición, 
aímacen y demás necesario , pero todp bas
ante deteriorado. Hacia e! Ni E. , y | de 
legua de Algeciras , se halla la tone de la 
Ai mirama, de figura circular y de bastante 
diarnetro, y ha servido para correr las se
ñales, y en tiempo de pai se ha destinado 
alguna vez para repuesto de pólvora. El 
rto Paimones desagua en e! mar á 1 legua 

To^oTfil. 
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áe Algeciras, y á su orilla izquierda hay 
una pequeña torre caadrangular , casi en
teramente destruida , y á muy corta dist. 
de ella desagua el río Gnadarranque : tiene 
una torre en cada orilla, ambas de una 
misma figura, y en mal estado. A la inme
diación de estos dos'rios haya cuerpos de 
guardia para infantería y caballería , para 
proteger e! paso de los rios y custodia de 
iasbarcas. Los fuertes , baterías, cuerpos de 
guardia , almacenes , parques y demás 
obras y edificios pertenecientes á la línea 
del campo de San Roque contra Gibraltar, 
han sido totalmente destruidos por los in
gleses que guarnecen dicha plaza ; no exis
tiendo ni aun las ruinas, por haberse ellos 
mismos utilizado de ellas. A | leg. del río 
Guadarranqne se halla la torre Pedrera,, 
sobre una altura peñascosa , de figura cir
cular, con su escalera de piedra para subir 
a! único piso que tiene, y dista de la playa 
4oo varas. A su espalda , distante | legua, 
y sobre la cumbre de ¡a sierra Carbonera, 
hay un torreón circular, destinado á los 
mismos usos que los demás de su clase. En 
la grande ensenada, desde Algeciras á Gi
braltar , que es muy suave y espaciosa, se 
encuentra ¡a Torre Nueva , distante \ leg. 
de la Pedrera, de figura circular , con dos 
pisos sobre bóvedas, pero muy deteriorada, 
lo mismo que el pequeño cuerpo de guardia 
de caballería que hay á su pie. Siguiendo 
la costa liácia el K- E. se halla la torre 
Carbonera, á distancia como de j legua, de 
la misma figura , y con su.cuerpo de guar
dia como la anterior , y en tan ma! estado. 
Hay otro cuerpo de guardia á — legua de 
la torre anterior, y á igual distp. cía, poca 
mas ó menos, del rio Guadiaro, con un 
cuerpo de guardia de caballería para man
tener las patrullas en la playa que ante
cede. A la orilla izquierda del mismo rio, 
y" á ij- legua del cuerpo de guardia, está 
la torre Guadiaro , 5o varas apartada de la 
playa, de figura cilindrica , con ¡3 varas 
de diámetro por ia parte superior , 3 pisos 
sobre bóvedas y 4 aspilleras ó respiraderos, 
destinados á proteger ¡a playa á derecha é 
izquierda del rio , que es navegable hasta 
;| legua corta tierra adentro. Hay necesidad 
de repararla para que sirva útilmente á su 
objeto. Lo mismo puede decirse del cuerpo 
de guardia y del cuartel de caballería que 
hay en la inmediación. La Casa Fuerte de 
Cala-Sardina , está en una altura que §1 
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facilita á la fusilería que la guarnezca , la 
defensa de esta pequeña cala , para lo cual 
está aspiüeradn por el frente y retaguardia: 
es de figura rectangular, de poca altura, y 
en cada uno de sus ángulos hay una peque
ña habitación, tüm'iien aspillerada, des
tinadas á proteger recíprocamente Jos lados 
del rectángulo. A t legua certa de este 
plinto se halla la torre de Chuilera, cilin
drica y de poca capacidad, con solo una 
bóveda . pero en muy buen estado- La torre 
de la Ditqnesa , dist. ieg. de la anterior, 
t|ue tiene su tnism.i figura ; y á 200 varas 
de ella, esta el fuerte de Savinilla ó de 
Manilba, a la inmediación del mar, y en 
terreno bastante bajo; su figura, por esta 
parte, es un-s línea recta , prec«di ;a de una 
bsteria circular a barbeta, y otras varias 
obras á los lados y por la parle que mira á 
tierra. Bajo sus. terraplenes hay bóvedas 
destiñad-ís para cuarteles de infantería, y 
eáballeria , almacén de pólvora y pe.-tre
chos de boca y guerra , todo en muy buen 
«stado; pero aun nccesiti de algunas re
composiciones para serv ir á su objeto , que 
es defender ¡a costa de su inmediación, dar 
asilo á las embarcaciones que venían a re
fugiarse al i i de la villa de Estepona, y pro
tección a las tropas que guarnecen las tor
res de sus cercanías. A f. legua del fuerte 
anterior está la torre de! Salto de la Mora, 
y á ía misma distancia de ésta la de arroyo 
Baquero, esta circular, aquella cuadrada. 
La de Sajada vieja, también circular,dista 

legua de la villa de Estepona, algo dete
riorada , lo mismo que las dos anteriores. 

" En el centro de la población de la referida 
Tilla, hay an caslilio de figura irregular, 
y fortificación antigua , llamado de S.Luis, 
bastante distante de la playa que defendía; 
pero Ira hiéndese arruinado durante la últi
ma guerra, no ha quedado dentro de su 
recinto mas que un pequeño cuartel para 
infañieria, almacen.de pólvora y alojaínien-
to de oficiales , todo en muy mal estado. 

Conír. toda ¡a provincia 12,535,65o ig. 
De ios cuales corresponden 

á la Real Hacienda.. • . n,8o ,̂473 26. 
A los dueños de los derec. 

enagenados •jSî 'yS 27. 
De aquella cantidad cor

responden á los pueblos 
encabeztóps 5,001,197 iSst 

í)e los cuales ,-á4a Real Ha-
. . 4 j v 3 2 , S l I 20. 

SÍ-V 
A los dueños de los derec. 

enagenados /i$,:iSj 2g. 
A los pueblos adminis

trados ^,534,553 4. 
De ios cuales á la Real Ha

cienda. 7,251,663 6, 
Y a los dueños de los dere

chos enagenados. . . .. 288,890 82. 
SEVILLA , Ciudad R. de España , capi

tal de la prov. de su nombre, antiquiáima 
por su ftndacion , célebre por su historia, 
grande por su estensioa y vecindario , mag
nífica por sus edificios, opulenta por su 
industria y riqueza, ilustre por su literatu
ra y sus artes, influente por su fortuna y 
poder en la suerte de la nación, merece 
ser descrita con mas detenimiento «iel que 
acostumbramos, respecto de otras pobla
ciones. La importancia de esta, y de la*, 
noticias que de ella daremos, compensará 
la prolijidad de su artículo, y nos discul
pará, si nos separamos esta vez de la con
cisión y método adoptados generalmente 
en los otros. 

Demora esta ciudad á los 87 o/\ oG" de 
latitud y 10 6' 9» de long. occ. de Madrid,, a 
87I leguas S.-O. de ¡a corte , 337 de París 
y 24 IV 1N. E. de ' adiz , sobre la orilla iz
quierda del Guadalquivir, en el centro de 
la Uanura dilatadísima que se cstieade en
tre las sierras Morena y de Ronda , inter
rumpida apenhs al otro lado de! rio por 
unos pequeños alcores, que distan ^ legua 
a! O., y dan subida á la feraz campiña lla
mada e! Aljarafe; y por otros que vienen 
de! S. E. hasta Alcalá , distante 2 leguas de 
Sevilfa , y siguen desde aquel pueblo de E. 
á O., formando lecho al Gnadayra, v apla
nándose hacia, la entrada de este rio en eí 
Guadalquivir, -| legua S. de la ciudad.. 
Está rodeada la población de multitud 
de huertas, quintas, jardines y naranja
les, que le oJfrecen siempre un agradable 
esparcimiento ; ia recrean con su delicioso 
olor y frescura en la primavera y verano, 
y llevan, asi como sus olivos á poca mas 
distancia , Sos esqnisitos frutos tan estima
dos- de nacionales y estrangeros. Sobre su 
constitución atoiosféúca, tenemos a ia vista 
las observaciones, hechas en 1821, y pre
sentadas de encargo suyo á la sociedad, de 
medicina de esta, ciudad, por persona mny 
inteligente de su seno;.las cuales, aunque 
se limitan á aquel periodo, pueden juzgarse 
aproximadas al termina medio del clixaa 
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ñ s Sevilla, atenrlida la regularidad ordi
naria de su atmósfera, si se esceptuan los 
fenómenos ácueos , que desde dicho año, 
igual en esto á los anteriores, han decre
cido notablemente por la sequedad de los 
últimos. De ellas resulta, que los vientos de 
K. reinaron 22 dias completos: los de S. 7; 
los de E. 59; los de O. i3; los de N. E. 33; 
los de N. Ó. 12; los de S. E. 5, y los de S. 
O. i3. Los restantes días dominaron alter
nativamente en varias épocas, habiendo 
sido masen número las de E. y N. E. que 
fueron ¡Si y i35, y menos que todas las de 
S. y S. E. q«c fueron 07 y 33. Por los pro
lijos estados de todp el añ®, se justifica 
que el número de dias y épocas completa
mente despejados, aun en lo mas crudo de 
íin invierno lluvioso, escede con mucho á 
les cubiertos enteramente de nubes. El 
total de la lluvia fue de 25 pulgadas , 3^ 
lífieas ; las épocas de rocío a6, las de aiebla 
7. La mayor altura del barómetro, en 7 
de febrero, 28 pulg., 8 lia. , 9 pantos ; la 
menor, 8 de enero, 27 , 6, 5. La máxima 
del termómetro de R., 2 de agosto , 28¿; la 
mínima, i.0 de enero, 8. La graduación 
mayor del higrómetro, 22 de enero, 100; la 
menor, 4 de junio, 70. De estas observa
ciones aparece la benignidad para ía vida y 
la vegetación en aquel clima, cuyas habita
ciones se ven en los días de Navidad y prin
cipios del año, coronadas de rosas en las 
ventanas, y cuyos campos se presentan por 
«se tiempo vestidos de flores en las orillas 
del Guadalquivir. Infiérese ademas la blan
dura y huraedecimiento del aire , y ¡a tem
planza del frío: nada hay mas delicioso 
que un día despejado de invierno en aquellos 
prados y riberas. Se infiere por el último, 
qne el ¡fuerte calor de Sevilla en el verano, 
,no tanto nace del esceso de elevación en sa 
temperatara , cuanto de la calma á que la 
espone la baja llanura de su posición. Los 
solanos, sin embargo, aunque no tan fuer
tes como en algunos pueblos al E. y en las 
de la cosía a! S. de la ciudad, no son menos 
ardientes; y si no dañan á la sajud, son 
muy perjudiciales á las cosechas. 

La fundación de esta ciudad, anterior á 
ía historia, se pierde en las tinieblas de la 
fubuia. La opinión mas recibida eatrema-
chas , la atribuye á Hércules libio por los 
anos 2228 de la creación; mas solo pue
de asegurarse con el ilustrado don Antonio 
FOBE, que « cualquiera da aa^Uos aati&uos 
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.héroes ó pueblos que fundase á Sevilla, 
tuvo muy buen gusta , y seguramente supa 
lo que se hizo.» Su primitivo nombre fue 
Híspalis , voz de significado y origen muy 
controvertidos , que según Arias Montano 
y otros sabios , es fenicia , y significa llanu
ra. Los romanos la llamaron Romula •'» 
pequeña Roma , cuyo nombre se encuentra 
en muchas inscripciones y medallas de su 
tiempo ; y Julio Cesar le dió la denomina
ción de Julia. El nombre de Sevilla, arin
que también de origen incierto, se cree 
corrompid® gradualmente de Hispalis por 
los árabes. 

La ciudad es muy llana, y tiene la figura 
de un hexágono irregular, prolongado de 
N. á S. por los dos lados que miran al N. 
O. y S. O. Desde la puerta llamada de ¡a 
Barqueta hasta el edificio de San Telm», 
la cerca el rio Guadalquivir por espacio de 
•é- legua, dejando solo un paseo, mas ó 
menos ancho , entre sus orillas y la muralla 
ó las casas esteriores que la cubren en al
gunos puntos. Esta tiene de circuito 8,730 
varas castellanas, que componen 1% leg. de 
20,000 pies; pero la línea de circunvalación 
que comprenda todos sus harrias extramu
ros de uno y otro lado del rio", cual ya se 
formó en la guerra pasada , tendrá á | leg. 
de circunferencia. La muralla es obra de 
romanos , atribuida á Julio Cesar, aunque 
en la mayor parte reparada posteriormente. 
Por dos lados hácia el N., donde se conser
va mejor , aun se encuentran vestigios del 
foso, y trozos de la barbacana, según la 
fortificación antigua. Tiene 166 torreones y 
i5 puertas ó postigos, que son: la Real, la 
de Ttiana, ¡a del Arenal , el postigo deí 
Aceite, el del Carbón , la de Jerez , la de 
San Fernando , la de la Carne , la de Car-
mona , la del Osario, la del Sol, la de Cór
doba , la de Macarena , la de la Barqueta y 
la de San Juan. Varias de ellas tienen or-
nate de arquitectura , pero la mas magní
fica es la de Trian a , cuyo grande arco está 
adornado con mi cuerpo dórico de cuatro 
colnmaas, exentas por cada frente, y co
ronado por un «tice. Sobre la de la Carne 
se leen estos versos: 

Condidit Alcides, renruwft Julíus nrhen-, 
liesiituil Christo Fernandas íertius, heros. 

La del Sol , que es la mas orienta! , fue 
consagrada por les gentiles al astro del día, 
yaua coaserva sa imágeo ea el froatispicio» 
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Fuera de los maros hay 9 barrios ó ar

rabales , y en ellos varias parroquias , con
ventos e' ielesias, y muy importantes edi
ficios. Kstos barrios, siguiendo el orden 
con que se han mencionado las puertas, son 
los Humeros , la Cesleria, el Baratillo , la 
Carreieria , la Resolana, en que se halla 
la maestranza y el célebre hospital de la 
Caridad: San Bernardo, ai cual se pasa 
por un puente de mamposteria sobre el 
Tagarete , arroyo tributario de Guadalqui
vir , de cuyo lado acá se halla un gran 
cuartel de caballería, y del lado allá, en 
dicho barrio , la fundición de cañones : S. 
Roque, denominado asi en la parte que 
sigue el caseiío la dirección de los muros, 
y llamado la Calzada en la parte que se 
desvia de ellos , y se prolonga , pasando el 
Tagarete por un puente de arcos, á la iz
quierda de! camino real á Madrid; en la 
primera está la fabrica de salitres, y por 
la segunda, á la derecha del camino , gira 
el acueducto , conocido por los caños de 
Carmona: la Macarena, donde está situa
do el magnifico hospital de la Sangre, y á 
mayor distancia, el grandioso monasterio 
de San Gerónimo. Entre los barrios de la 
JElesolaHa y S. Bernardo , quedan el colegio 
de San Telmo y la fabrica de tabacos. Rés
tanos Triana , cuyo nombre es romano , el 
mayor y mas poblado de todos, estendido 
como f de legua á lo largo de la margen 
derecha del rio , que le divide de la ciudad, 
y baña sus casas en parte, y en parte deja 
un paseo entre el frente de ellas y la orilla, 
defendido por un muro bajo, eon embarca
deros. A espaldas de este barrio hay mu
chos tejares , talleres , hornos de alfarería, 
huertas y casas decampo, terminando al 
N. en el monasterio de la Cartuja de las 
Cuevas. Da paso á Triana des ie Sevilla, 
un gran puente de barcas , indigno por esto 
solo de tan magnífica ciudad, y mas costo
so para eonseivarle que seria unode piedra 
para construirle. El estimable arquitecto 
don Silvestre l'ercz , levantó un eseelente 
plano de esta obra , valuada en 5 millones, 
•que pudiera ejecutarse por alguna asocia
ción particular, estableciendo para su in-
demnizacion un moderado portazgo sobre 
los innumerab'es carruages y caballerías 
que atraviesan el rio, no solo para este 
barrio, sino para los pueblos al S. 0 . de la 
prov. y para Estremadura. Siendo mas baja 
fine las otras la parte dé la orilla opuesta 
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•á Triana , está, por detras del arbolado qtfe 
la viste , defendida con ua malecón de pie
dra, que cubre de las avenidas del rio 
aquel lado de la ciudad, y los barrios que 
le rodean. 

Hay en Sevilla 3o parroquias y 1 auxiliar, 
incluyéndose en aquellas 1 catedral y una 
colegiata ; 35 conventos de religiosos y casas 
de clérigos regulares , habiendo quedado 
destruidos otros, ó aplicádose á diverso 
destino , con ocasión de los trastornos pa
sados ; 29 de monjas , 4 beateríos . 7 hospi
tales de curación , entre ellos s de malstos, 
con parroquialidad y baptisterio propios; 
hay ademas 1 militar, 2 de incurables, para 
hombres y mugéres, 1 de convalecientes, 
1 hospicio de sacerdotes, 1 de ancianos de 
ambos sexos, 1 reducido actualmente á 
dar raciones diarias; á pobres de distintos 
estados; 1 para dotar y casar doncellas; 
1 casa de espósitos y otra de dementes. Ea 
los tiempos de la mayor opulencia de Se
villa , llegó el número de los hospitales á 
78, que después del siglo XVÍ , han queda
do reducidos á los anteriores , de los cuates 
algunos se hallan en decadencia, por men
gua de su dotación. Ademas de sus iglesias 
hay ic) oratorios ó capillas ,y otros muchos 
templos, no fáciles de numerar, en insti
tutos literarios y de enseñanza ó en eddi-
cios públicos. El total de las iglesias, en 
uso actual, escede de i4o. Fuera de los 
edificios sagrados y demás de que se ha 
hecho mención , recorríendb los extra
muros-, hay muchos muy considerables, 
como e! rea! Alcázar, las casas Consisto
riales , el palacio Arzobispal , la lonja de 
Mercaderes , la Aduana, la casa de Moneda, 
la Audiencia, e! palacio de Ibs duques de 
Medinaceli ,y otros de administ. real , de 
servicio público ó de particulares. Hay por 
último 2 teatros, plaza de toros, 8 cuarteles, 
5 cárceles,1 prisión para sugetos distingui
dos en el gran ático de la puerta de Triana, 
1 presidio correccional, establecido por el 
zeie del actual Asistente ; 1 casa ele mugeres 
recogidas , y otra de reclusión-para las mas 
decentes, encargada á las beatas de San 
Antonio. 

Toda la pobl., distribuida?en 564 calífs, 
con 62 plazas ó plazuelas , contiene i2,o55 
casas ; 10,'¿5.3 en lo interior y 1800 en los ar
rabal es.Las calles son, en la mayor parte, es
trechas y tortuosas , como generalmente en 
los pueblos anlig., aunque las hay también 
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anclias y regulares; su pavimento, q u e era 
malo, se ha reformado, y coaiinüa mejo
rándose con buen empedrado y aceras d e 
l o s a s , de que está ya concluida l a principa! 
parte de !a ciudad. Las casas son do lindo 
aspecto y b U c n a planta, con hermosos pa
tios de galenas y columnas , losados de be
llos mármoies, y con fuente en medio en 
las mas capaces; con jardines en ranchas, 
y en todas vivienda b a j a , que, por lo gene
ral, solo se habita en el verano. Nada hay 
raas delicioso que los pisos bajos de esta 
ciudad en Ja estación del calor. Los patios 
se entoldan entonces durante l a s horas d e 
sol; las galerías se adornan con bellos cua
dros y muebles , pájaros, asientos , y her
mosos faroles ó reverberos que sirven para 
iluminación por la noche; las fuentes se 
engalanan con estatuas y macetas de yer
bas y flores al rededor , todo con un esmero 
y limpieza singular; y se da vista franca á 
¡ a calle por bellas rejas en l a s puertas in
teriores de los zaguanes , que suelen no cer
rarse con madera sino en el invierno, y 
dejan ver los patios y los jardines desde 
afuera. Las columnas d e mármol blanco 
q u e se encuentran en sus galerías altas y 
bajas, e n los conventos , edificios públicos, 
y otros parages d e Sevilla , se calculan e n 
mas d e 3o,ooo , insigne testimonio de la a n 
tigua opulencia de esta ciudad. Tiene tres 
mercados principales de comestibles , a d e 

mas d e otros menores y de puestos parti-
«ularesi Dos d e aquellos se hallan en l o in
terior d e l a ciu - iad ; uno de grandísima e s -
tension, compuesto de cajones que forman 
muchas calles y manzanas simétricas, con 
buena plaza y fuente en el centro , aislado 
y cerrado por ocho puertas de hierro: el 
«tro mas pequeño , aunque muy espacioso, 
está en Triana, construido de arcos y naves 
í l e manipostería sobre e l mismo plano, y 
e o n las mismas divisiones y plaza; con tres 
puertas á l á población , y un embarcadero 
al rio para recibir el pescado y los frutos 
q u e se conducen por agua. Las fondas y 
hosterías son iCg; las botillerías y cafés 66"; 
5as posadas públicas y secretas 187. Goza la 
emdad d e muy buenas aguas , esquísito 
Pan, vinos escelcntes , Bcei.te, carñes,caza 
mayor y menor, hortal izas, legumbres, 
frutas y demás comestibles ricos y abun
dantes, de que la abastece su territorio: el 
rio la provee de variedad de peces, en es
pecial d e sabrosos-sábalos -y d e sollos cor-
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puleníos, erases y delicados; y las costas 
de la provincia de muchas y sazonadas cla
ses de pesca. Se cuentan mas de 3o fuentes, 
sin incluir las que solo sirven de riego ó de 
ornato en los paseos, ni lasiftacliasde con
ventos ó edificios públicos de que e!¿iueb!« 
también se surte, ni las innumerables de 
las casas particulares ; y 17 relojes de cam
pana , habiendo faltado otros de los con
ventos , por consecuencia de sus trastornos. 
ES total de los vecinos asciende á- SG/ÍOS, 
de los que en solo Triana viven Ŝ Goa; el de 
habitantes á 91,380, de los cuales corres
ponden á dicho barrio Tr.,93g¡ No se cuenta 
en este número la guarnición , ni la multi
tud de forasteros que atraen incesantemente 
la belleza y comodidades de la ciudad, y 
los negocios administrativos, contenciosos 
y mercantiles, cuyo centro está en ella: su 
población fija y movible llega siempre con 
estos á 100,000 almas ; pero fue mucho ma
yor en lo antiguo. Las historias del rey 
San Fernando dicen, que á su entrada CH 
esta ciudad salieron tle ella 400,000 moros, 
á cuyo número debe añadirse él de los mu
chos que murieron en 16 meses de sitio, y 
el de los que permanecieron después de la 
conquista , que ocupaban cerca de una ter
cera parte del pueblo. Rodrigo Caro, autor 
ilustrado de las Antigüedades de Sevilla, 
se persuade a que no era menor su pobla
ción eu tiempo de los romanos y de los 
godos , y asegura que en el siglo X V I , en 
que él vivia, pasaban comunmente de 
000,000 personas Jas que habitaban la ciu
dad. Su analista Zúaiga¡, contemporáneo 
de la peste sufrida en ella en 16%, afirma 
qúe eseedió de 200,000 el número de lo» 
fallecidos , quedando desiertos del todo al
gunos barrios , que por su lejanía del centro 
y mengua del vecindario, aun no se han 
repoblado del todo. Mas esta grande calami
dad y otras pasageras que ha padecido el 
pueblo posteriormente, no han influido 
tanto en su disminución , como el paso in
cesante á la América, y la varia suerte dei 
comercio, á que-se entregaron por sn loca
lidad los habitantes, con preferencia á la 
agricultura, que da una subsistencia mas 
permanente á las poblaciones. Los sevilla
nos son francos, leales, dóciles, alegres, 
hospitaleros, generosos, y gastadores en de
masía; ansiosos de instrucción , y llenos de 
talento y de gracia; fáciles en olvidar las in
jurias j incapaces de hacerlas con premedi-
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tacion , fogosos para tomar cualquiera re
solución noble, buenos soldados, y escele a-
tes marinos. Las mugeres, aseadas y gra
ciosas por estremo, reúnen á la belleza y 
atractivos del sexo, una imaginación tan 
fecunda y risueña, como el clima en que 
han tenido la dicha de nacer. 

Muchos de ios edificios mencionados an
teriormente san obras tan clásicas , y con
tienen tales preciosidades artísticas , que 
seria mny menguada ¡a descripción de esta 
ciudad, si se limitase solo á enumerarlos, 
con menoscabo de la gloria de España. El 
mas importante por su magnificencia y 
destino es la catedral , de estilo gótico, 
construida en eí sitio déla antig. mezquita, 
desde el año de I/JOI hasta el de i5ig, coa 
las rentas de ios capitulares y las limosnas 
de los fieles Su planta es un cuadrilongo, 
cuyas medidas, reducidas de pies geomé
tricos (en que está formada la escala de su 
diseño ) á pies castellanos ó de tercia, son 
las siguientes, con altun esceso en todas, 
que se omite para evitar fracciones: 43i pies 
de largo, añadiéndose á la nave mayor 66 
mas, en que se prolonga fuera de sus mu
ros la capiba Real que ia termina; 3i5 de 
ancho, 171 de alto en el cimborio, r/jS de 
la misma dimensión en ia nave principa! y 
la del crucero, io4 en las demás, y 5i en 
las capillas. Este grande espacio esta divi
dido en su largo por cuatro órdenes de ocho 
grandes pilares cada uno', formados de jun
cos ó largas columirillas, á los cuales cor
responden , en los muros de los pies del 
templo y en la división de las capillas de su 
cabeza y lad«s, 28 medios pilares, que sos
tienen entre todos 104 arcos, sobre que 
descansan 68 bóvedas, apoyándose las de 
las capillas en las muros , sin incluir tres y 
¡a cúpula que cierran la capilla Real. Las 
naves que forman estos pilares á lo larg» 
de l i iglesia son cinc», ademas de las dos 
mas bajas que están divididas en las capillas 
laterales ; y nueve transversales que las 
cortan por el ancho del templo en otros 
tantos espacios > de los cuales el primero, 
principiando por ía parte superior, da paso 
en la nave principal catre la capilla Rea" y 
!a mayor, que ocüpa con su sacristía las dos 
bóvedas ó cuadros siguientes de eiia: en el 
cuarto, sobre que está el cimborio, ia atra
viesa el crucero: el quinto y sesto compren
den el coro; y los tres restantes, francos 

• eatemnenie hasta la puerta principal, co

mo las otras naves, componen e! dilatado 
trascoro , de i3o pies de largo, y de todo el 
ancho de la iglesia. Su ornato interior es el 
mas seociüo y grave en este género de ar
quitectura. Fuera de ios lazos y bordados del 
cimborio y 4 bóvedas inmediatas, y de las 
ricas labores de! muro que forma el res
paldo y lados de la sacristía de la capilla 
mayor, en los cuales se ven colocadas en 
altura 5? estatuas de sanios bajo delicados 
dbseletss, solo se compone de laseolumni-
tas de los pilares, ceñidas por guirnaldas ea 
el movimiento Je los áreos, de fas molda
ras de estos y cimbras de las bóvedas , de los 
marcos de las ventanas y pi¡aritos interme
dios de algunas de ellas, y de los antepechos 
calados de los audenes que rodean el cru
cero, nave principal, y gran parte de las 
últimas sobre las capillas y puertas. Muchas 
partes del pavimento estaban anteriormen
te losadas con magnificencia 5 fo restante 
se cubrió bella y sólidamente de marmoles 
blancos y negros hace 34 años, eñ cuya 
última obra se invirtieron 2.3'.uj,56t rs. y 
3i mrs. Las ventanas soag3,cinco redondas 
y las demás entrelargas , cerrando en arcos 
góticos , de g i varas de altura y en si 4 d.e 
ancho. Las vidrieras , pintadas en el si
glo XVI con santos é historias del IN.uevo 
Testamento , de muy buena composición y 
beüísimo colorido, dan al templo un aspec
to rico y augusto , y aquel temple moderad» 
de luz que conviene á las impresiones subli
mes y religiosas. Costó cada una mil duca
dos , que era muy gran suma para aquel 
tiempo. Empresi muy larga seria hablar de 
todo lo que encierra este inmenso edificio. 
Baste decir que el retablo mayor es el mas 
grande y rico en el género gótico que se 
conoce en España ; que el caro, en que hay 
i55 silla^ incluso el trono del prelado, está 
construido por el mismo estilo , con innu
merables figuras y delicadas labores; que 
la capilla Real, de! ancho de la nave mayor, 
de,8i pies de largo y i3o de altura , en la 
cual se venera el cuerpo de San Fernando, 
y están los sepulcros de D. Alonso el Sabio, 
de su madre la reina doña Beatriz y ríe 
otras varias personas reales, y la espaciosa 
sacristía mayor donde se guardan las reli
quias , alhajas y vestuarios, son obras gran
diosas en el estilo plateresco; quo el ante 
cabildo , y muy principalmente la magní
fica sala capitular , son bellísimas en el 
gusto greco-romano ¡ que es grandiosa ea 



SEY 
el mismo género, avmqne de gusto Haenos 
clasico, por la posierioridad de su construc
ción , la capilla del Sagrario, destinada á 
las funciones parroquiales, que comuir.ca 
por Jr¡ principal de sus tres puertas con la 
catedral, y tiene de largo ipi pies, 64 de 
ancho y 83 de alto hastn la bóveda, sobre 
la cual se eleva ia media naranja.Xa espan
table mole del retabio«mayor, que con su 
inmenso maderage revestia y cobijaba el 
anchuroso presbiterio, se ha derribado re
cientemente. De las alhajas , cuya pran 
parte se derritió en Cádiz, adonde las envió 
el cabil lo durante !a íiucria de la indepen
dencia , y de las maquinas y magníficos 
Utensilios que sirven en las solemnidades, 
solo mencionaremos por su singalaridad la 
custodia , el tenebrario y el monumento de 
Semana Santa. La primera, que tiene cuatro 
varas rie altura , es la mayor r mejor pieza 
de plata que de este género se sabe, riecia 
describiéndola su autor Juan de Arfe, que 
lo entendía bien, puesto que son suyas, ó 
de su padre y abuelo las mejores de España. 
Igual elogio merece el segundo, pieza de 
bronce dorado de 8| varas, de elevación, 
elegantísima en su forma, y adornada de 
bellas esculturas y estituas. El monumento, 
f[ne ocupa en toda su estension y altura ia 
bóveda ó espacio medio.rie los tre^ del tras-
coro, aislado y de cuatro frentes iguales, 
consta de cuatro cuerpos de arquitectura, 
cjeruiádos con inteligencia y adornados de 
muchas estatuas. Se ilumina con lao lám
paras de plata y 3,182 libras de cera, disr 
tribui das en cirios dé varios tamaños, y 
«ansa un eft-cto maravU)oso. Dejemos en 
siléncio el célebre órgano ejecutado por 
don Jorge Bosch, maquina portentosa por 
so invención y disposición, por su magnitud, 
por la variedad , fuerza y dulzura de ÍUS.VO-
ees , y por la smmdad de su teclado, que la 
hacen superior á todas las conocidas de su 
género. Son en gran número las obras so
bresalientes de pintura y escultura .que 
adornan muchos de los 66 altares y otros de 
oratorios reservados , las capillas y varias 
piezas de este edificio. Las hay de Pedro 
Campana,- de Luis de Vargas, de! divino 
Morales,de Francisco Pacheco , deMurilío, 
Pablo de Céspedes , Zurbaran , Roelas, 
Ahgiie! Florentin, Doménico Alejandro, 
Juan Martínez Montañés, Pedro lloidan y 
otros insignes profesores nacionales y es-
trangetos. Solo recordaremos , catre innu-
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inerables.-, la eélcbre tabla del descendi
miento de Jesucristo, por Campaña, que 
antes estuvo en la parroquia de Santa Cruz, 
y era el embeleso de Morillo, y otra del 
mismo autor con mas belleza de colorido, 
que representa la Purificación de Nuestra 
Señora; la de Luis de Vargas, llamada de 
la Gamba, por una pierna de Adán escorzada 
admirablemente, que contiene en muy bella 
composición la generación temporal de 
Cristo; y el prodigioso cuadro de San An
tonio de Padua, de Muiillo, sin cuyo exa
men no puede admirarse debidamente la 
filosofía,, la belleza, la gracia y dulzura , la 
suavidad de tintas , la diafanidad y magia' 
del ambiente y nubes de gloria de este in
signe pintor. Tal es por dentro la ^itedral.. 
Tiene, sin la que da entrada al Sagrario,. 
8 puertas forradas de bronce, cuyos ornatos 
en la principal y dos del crucero no están 
concluidos por defiera. Las demás están 
acabadas con toda lá riqueza y adornos del 
gusto gótico, y tienen multitud de estatuas 

' y medallas de buena escultura antigua. La 
variedad de pisos qsse forma el cerramiento 
de la iglesia, los arbotantes que descienden 
sucesivamente á Jos mas bajos, la multitud 

' de antepechos calados, torrecillas y pirá
mides que los coronan , hacen una vista 
admirable. 

Todo el edificio es de piedra, y forma, 
con un gran patio, con la espaciosa biblio
teca y otras oficinas esteriores , un cuadro 
inmenso ó manzana aislada , cercada de 
un ándito ó lonja á que se subepor escali-r 
nata , compartida por columnas. Son mu
chas las descripciones que, ora por inciden
te, ora de propósito, han hecho "de este 
grande edificio varios historiadores y escri-' 
tores antes y aun después de don Antonio 
Ponz, que trató , de él extensamente en el 
tomo IX de su viaje. Pero la mas exacta y 
filosófica de todas, la que mas reúne Jas 
noticias históricas con el buen gusto y exá-
men analítico de los objetos , es la Descrip-

. c¿o« artística de la catedral de Sevilla, 
publicada en 1804 por don Juan Agustín 
Cean Bennudéz}, escritor muy acreditado 
en España por su profunda instrucción y 
severa crítica en la historia , y en Jas obras 
de las nobles artes. Al fin de su libro pone 
una tabla de los artistas que han trabajado 
en la construcción y ornatos del templo, 
que ascienden a '186, ignorándose el nombre 
del aiquitcclo que trazó este meaumenta 
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grandioso de la religión, de la bpule.Kcia y 
del saber de los españoles. 

Réstanos hablar de la faraosa torre, cons
truida para observatorio hasta los ~ de su 
altura hácia el año de 1000, según se dice, 
por ei moro Gever, natural de Sevilla. Es 
la mas alta y bella de España, y está con
tigua á uno de los ángulos posteriores de la 
catedral. Su planta es un cuadro de Sopiés 
por lado, sobre el cual se levanta el primer 
cuerpo de too de altura , formado de silla
res- on los cuatro primeros j y en lo restante 
de ladrillo. A! tercio, que es Uso , de este 
trozo principian las labores arabescas, que 
la adornan sin alterar su sencillez. En. el. 
centro hay, por todas las frentes ,veutanas 
que c o m n z a n de mas abajo, cada uua con 
dos arcos árabes, sostenidos á ios lados y en 
medio por columnas. Sobre este cuerpo se 
levantaron otros cuatro, que compenen 100 
pies, mediado ei siglo X V L E l primero, que 
sirve de zócaho á los otros, es de lodo el 
ancho del inferior, con cuatro ventarias y 
un arco en medio á cada lado, en cuyes cla
ros y en los ángulos interiprts están coloca
das 24 campanas, rematando en balaustrada 
y jarrones con azucenas en las esquinas: el 
segundo, que es dórico, se eleva en cuatro 
arcos sobre el macizo interior del primero, 
formando bóveda, en cuyo centro está la 
campana del reloj : el tercero y cuarto, que 
disminuyen gradualmente, son circulares 
jónico y corhjitio , y terminan en cúpula, 
con una gallarda estatua de bronce dorado 
de 34 quintales de poso, sobre un globo de 
lo mismo ,-que representa la fé triunfante, 
con estandarte en la üerecha.y, palma en la 
izquierda,y gira alrededor para scñ&lar los 
vientos, por lo cual hubo de llamarse Gi 
ralda, y aun dar su nombre á toda la torre. 
La altura total de esta , inclusa ¡a estatua, 
es de 364 pies, í de la mayor de las célebres 
pirámides de Egipto. El ascenso hasta las 
campanas es por rampas suaves , que pue
den subirse á caballo. En esta torre se puso 
en España el primer reloj de campana, con 
asistencia del rey don Enrique l í l : la má
quina del actúa!, ejecutada en Sevilla, es 
de suma exactitud y. belleza. La vista de ia 
torre es. ligera y galana sobremanera, y,iio 
eü menos deliciosa la que,.desde sü altura, se 
goza de las esteudidas riberas del Guadal
quivir, pueblos vecinos y lejanos , llanuras 
y cordilleras de montes eu una «stension 
iEmensurable. 

SET 
Compójiese el clero da esta iglesia dei 

señor arzobispo, que tiene un obispo auxi
liar', de 11 dignidades , con el privilegio de 
usar de mitras cuando celebra el prelado,, 
de 4o canónigos , 20 racioneros , 20 racione
ros medios, 6 prebendados músicos, socharir 
tre , veinte cantores llamados veinteneros, 
2! capellanes, cantidad de músicos , y otros 
muchos ministros de coro y altar. E l clero 
de la capilla rea! se compone de un capellán 
mayor y cabildo de 11 capellanes, de can
tores, y otros varios ministros. E l del Sa
grario de 4 curas, de penitenciarios y cape
llanes. Son sufragáneos de esta iglesia los 
obispados de Cádiz, Málaga, Ceuta , Cana
rias y Tenerife: ha sido madre de la de 
Wueva España, cuya Metropolitana de Mé
jico fue parr. suyaj y todas las catedrales 
de Ultramar se dirigen en ciertos pantos 
por elia , según la legislación de ¿Indias. 
Confina el arzobispado de Sevilla por el N . 
con el obisp. de Badajoz, por, E. con los de 
Córdoba y JiLdaga , por S. con el de Cádiz 
y el Océano , y por O. con Portugal. pTiene 
tres colegiatas, una en la jeapital, y las 
otras dos eu Jerez de !a¡Frentera y en Osuna; 
47 vicarías foráneas , 234 pdas bautismales. 
Comnreade grandes ciudades y pueblos 
muy numerosos, como Ecija,. Jerc.?, Puerto 
de Santa Maria, Sanlucar de Barrameda, 
Arcos, Carmona, Osuna , M;oron , Utrera, 
Lebrija, Moguer , Huelva , Ayamonte y 
otros, muchos de los cuales son de mas 
vecimiario que hs primeras ciudades de 
Caslilia. Han ocupado su silla metropoli
tana prelados muy ilustres en santidad y sa
ber ; entre ellos S. Leandro, célebre por s?!s 
escritos , y por haber convertido á la fe 
católica á S. Hermenegildo, rey de Sevilla, 
y a! rey de España Recaredo , cooperando 
por su medio á la conversión de los godos; 
y S.Isidoro ,doctor insigne de las Españas, 
de quien fueron discípulos , entre otros 
ilustres prelados, San-Ildefonso de Toledo 
y San Braulio4e Zaragoza, á quien el con
cilio toiedano V I U dió el titulo ñe Doctor 
egiegio, no inferior á los primeios de la. 
I g l e s i a y & cuyos escritos mandó elpapa 
Leon-IVconformg-rs'j igua'^icnte, que á jos 
de San Gerónimo y San Agustín. La haa 
ocupada también varios infantes y personas 
de las familias reinantes en España ¡ m u 
chos cardenales de ia romana iglesia; va
rios patriarcas, y oíros íinalmente que en 
diversas «pocas lian iieaado ios mas altes 
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Jestinos, ya de gobernador <le! reino, ya 
de legado del papa en algún concüi general, 
ya tumbieu de romano Pontílice. Ei arzo
bispo de esta iglesia , Zenou ,en ei siglo V, 
fue el primero de los prelados españoles 
nombrado vicario apostólico por el Papaj 
y San Leandro , en el V I , el primero de 
España que obtuvo el palio arzobispal, con 
que le condecoró San Gregorio el Grande, 
concedUo luego cu el si^lo Xíli á todos los 
prelados de esta iglesia. La colegial de esta 
ciudad tiene un prior, 10 canónigos , 3 cu
ras , y competente número de capellanes, 
ministros y músicos. 

Aunque las iglesias de Sevilla presentan 
la colección mas rica que pueda hallarse 
de monumentos artísticos , es imposible 
recorrerlos en esta ligera descripción. Diré-
mes solamerste que liay templos grandiosos, 
muchos do ellos de tres naves 4 conventos 
magníficos,de ¡os cuales el de S. Francisco 
pereció por un incendio ca 1811, salvándose 
solo la iglesia; y hospitales de buena distt i -
bucian y fabrica , que apenas hay alguno 
de tangos edificios en que no se vean obras 
de los escelentes artistas sevillanos', hallán
dose también en dios muchas de otros 
insignes profesores, coma Pedio Campaña, 
M .teo Pérez Alesio , Francisco Frutee, 
Martin de Vos, Wan.Iik, Matías Preti, 
Zurbaran, Alonso Cano, Juan Martinez 
Mootancs, y muchos mas, ESÍ nacionales 
«orno estrangeros, de las escuelas de Rafael, 
del Ticiaao, de Rubens, y demás célebres 
italianos y íiamencos. Mas no podemos deja r 
en silencio el rico tesoro de preciosidades 
que euciena la antigua Cartuja, situada 
sobre la orilla derecha del Guadalquivir. 
En la iglesia hay varias efigies escelentes 
de Juan Martinez Montañés, y sobre todi« 
un Grudíijo del tamaño naturai, admirable 
por su carácter y espresion, y por la suma 
inttdigenpia con que esta ejecutado. En la 
saehstia hay tres grandes cuadros de lo 
mejor dé Zarbaran, que representan his
torias de la Orden , pintados con gran 
fuerza de claro oscuro, conocimiento del 
natma!, y singular espresion y decoro en 
algunas fiemas: hay también, entre otros 
primores , un oratorio en tabla , que fue de 
Carlos V, pintado en su centro y puertas 
«on el mayor esmero y prolijidad imagina
r e , por Alberto Durero: y , dejando aparte 
«na multitud de escelentes pinturas, hay 
en esta casa sepulcros magníficos sobre toda 
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ponderación , de los que solo mencionare
mos dos en ia sala de capítulo , de riquí
simos mármoles , con muchedumbre de 
estátuas y relieves, colocadas las urnas baj» 
elegantes arcos, con decoración de colum
nas y cornisamento de orden compuesto, 
¡leño todo de labores y figuras de prodi-
digiosa perfección y delicadeza. Los ma
nuscritos preciosos de la librería , de que 
habla Psnz en su tomo g , se han per
dido por la mayor parte en los naufra
gios políticos de la nación. Tampoco omiti
remos el gran monasterio de S. Gerónimo, 
llamado de Buena l ista, por la dilatada y 
bellísima que ofrecen sus miradores, digno 
de memoria por un grandioso claustro de 
piedra de dos cuerpos , jónico y dórico, 
con balaustradas en las galerías altay baja, 
portadas, y otros ornatos de buen gusto, 
por ia suntuosa escalera, y otras cosas apre-
ciabh's y bellas pinturas que contiene; sobre 
todo por la famosa estatua desnuda de Saü 
Gerónimo, obra de Torregiani, que es la 
admiración de los inteligentes , con s« 
grandioso carácter, verdad y vida de sa 
actitu ! y espresion , conocimiento de ana
tomía , y demás partes que Je dan un lugar 
muy distinguido entre ias mas clasicas de 
Europa, desde ei renacimiento de las artes. 
Ni puede callarse ei magnífico hospital de 
las Cinco Llagas, llamado de la Sangre, 
construí lo á mitad del siglo X V I , del cna! 
dice Justamente Rodrigo Caro, que parece 

fábrica de algún gran príncipe ó rey po
deroso. Su planta es cuadrilonga, de 600 
pies de frente y 55o de centro. Entrase á éi 
por un anchuroso vestíbulo, á que sigue nn 
patio de i6r pies de ancho, cercado de ga
lerías , con coinmnas de mármol, después 
la iglesia, y tras ella una huerta, que, según 
la trata , debiera ser otro patio igual al 
antciior Estas obras dividen la superficie 
en dos partes igaales; la de la izquierda está 
compartida por dos grandes patios de i5o 
pies de largo y ancho, rodeados d« 44 arcos 
en cada uno de sus dos pisos;, y de gaíetias 
espaciosas alta y baja , en que hay buenas 
habitaciones y dilatadísimas enfermerías. 
La parte á la derecha ha quedado por cons
truir en el interior, aunque están levantadas 
las divisiones y los machones ds los patios, 
iguales á los de ia otra banda. Es muy bella 
la iglesia, toda de sillería, en figura de uná 
cruz latina, con dos puertas á los lados 
del crucero, adornadas por e! esterior de 

52 
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pilastras jónicas, frontispicios y jarrones , y 
con linda fachada en su frente , terminada 
por dos torres de su misma altura , resalta
das en los ángulos. Entre ellas está larica y 
grandiosa portada de jaspes, cerrada por 
un grande arco ó cascaron artesonado, 
cuyo medio ocupa la puerta , coronada por 
tres estátuas de mármol, y de un mérito 
singular , que representan las virtudes teo
logales. Los varios cuerpos de arquitectura 
de que constan estos crmparliinentos , y el 
frontispicio y jarrones de su remate , están 
trazados y ejecutados con elegancia é inte
ligencia. La iglesia es de orden jónico, 
con buen retablo mayor, y escelentes pin
turas en éi, de Alonso Vázquez. La frente 
principal, y el lado que está concluido del 
edificio, constan de dos cuerpos , dórico y 
jónico, sentando el primero sobre pedesta
les que descansan en el zócalo común al 
muro esterior que es todo de piedra: su 
portada , que se compone de los mismos 
órdenes , con balcón y balaustrada sobre la 
puertaes de mármol blanco. El Sr. Cean 
Bermndez ha publicado también una des
cripción de este edificio. 

Hemos hablado ya en general de los es
celentes cuadros y estátuas que existen en 
las iglesias de Sevilla , y esto nos releva de 
recordar particularmente las que SOB cele-
biespor ese respecto. Asi nada hemosdicho 
de la de Capuchinos , templo el mas rico y 
adornado de su órden, en que se conservan 
a© lienzos de Murillo, con figuras del tama
ño natural, muchos de misterios sagrados 
ó pasages de la religión franciscana ; todos 
correspondientes á su inmortal autor , y 
algunos de ellos admirables. Tampoco he
mos recordado la iglesia del benéfico y bien 
administrado hospital de la Caridad; para 
la cual, ademasde otros cuadros menores, 
pintó el miomo artista 8 gran les lienzos 
históricos , alusivos á las obras de miseri
cordia , que aquella virtud inspira , y que 
en esta casa se ejercen. Representan á Moi
sés , hiriendo la peña para saciar la sed del 
pueblo de Dios , que se agolpa anhelante al 
rededor del agua con diferencia de sexos, 
edades y actitudes : el milagro del pan y 
peces ,eriqueel Salvador los bendice y mul
tiplica , y sus discípulos acomodan la turba 
y se disponen á repartirlos : el hijo pródigo 
•volviendo á la casa y á los brazos de su pa-
padrp : Abraham recibiendo y hospedando 
álos U«5 áqgeles mancebos: Jesucristo con 
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el mas hermoso rostro que pueda figurar 
el hombre , sanando a! paralítico de la pis
cina : el ángel libertando á San Pedro de bt 
cárcel : San Juan de Dios , cargado de no
che con un pobre , en ademan de caer con 
el peso, y sostenido de repente por un ángeí, 
que con su resplandor ilumina la escena; 
por último , Santa Isabel, reina dellngría, 
curando .varios enfermos, en el acto de 
limpiar con sus manos la tiña de un mu
chacho. Estos cuadros, en cuya composición-
y desempeño hay mi! rasgos de filosofía, 
de belleza mas que natura! , y de dulzura 
incomparable , que han sido la primera cu
riosidad y la admiración de los forasteros, 
fueron llevados con muchísimos otros el 
año de 1812 por los franceses en su retirada 
de Andalucia , y solo los dos nombrados 
primero, y el de San Juan de\Üios , se han 
restituido al hospital. En las salas de la real 
Academia de S. Fernando existe , con otros 
del mismo autor y del mismo origen, el de 
Santa Isabel , que aunque de efecto mara
villoso ,.es el menos grato por su objeto , y 
no ciertamente tan á propósito para cono
cer toda la belleza y la filosofía de Murillo,. 
como el de Moisés , el de! milagro de pan 
y peces, y sobre todos e! del hijo pródigo. 
Recorridas , aunque ligeramente , tantas 
iglesias , célebres por sus obras artísticas, 
pasaremos en silencio la de PP. Dominicos 
de Portacceli, en que ademas de dos esce
lentes cuadros de Zurbaran y bellas escul
turas , en que ha habido grande pérdida,, 
se venera una estatua del santo fundador, 
penitente y medio desnudo , ejecutada por 
Juan Martínez Montañés , con inteligencia 
y corrección singular. 

Mas no dejaremos de lamentarnos de la 
prolongada é incesante ruina que por mu
chos años , y mas aceleradamente en los, 
últimos , ha menoscabado espantosamente 
estas bellezas de las artes en Sevilla , el mas 
copioso y opulento archivo de las produc
ciones del genio español. Tres han sido 
los principales orígenes de esta desolación 
irreparable. El primero ¡a inundación del 
churriguerismo , nacido y alimentado en 
Castilla, y llevado, á entrada del siglo XYIII,, 
triunfante en la plerjitnd de sus fuerzas y 
su delirio , por Gerónimo Barbas á la ca
pital de la Bélica , para derribar sacrilega
mente los escelentes altares y ornatos desús 
iglesias , enriquecidos de bellas estátuas y 
cuadros innumerables, y levan lar sobre su 
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destrozo, montes de greña y de maleza 
eliafarrinados. La general devastación hizo 
mas estragos en esta ciudad , donde habia 
mas obras bellas de las artes, y por su des
ventura mas riqueza para destruirlas y su
brogarles los costosos espectros de una 
imaginación calenturienta. Son muchos ¡os 
retablos, especialmente los mayores, que se 
echaron abajo en aquella época de los que 
se ha salvado algún otro , vendido á pueb. 
inmediatos. Segunda fuente de este mal ha 
sido la extracción no interrumpida de pin
turas , que principió en él primer tercio de 
aquel siglo con la residencia de la corte en 
Sevilla. Los cuadros de Murillo ó de sus dis
cípulos mas célebres, que adornaban antes 
tocias las casas decentes en aquella ciudad, 
comenzaron entonces á desaparecer , rega
lados ó vendidos á los magnates y embaja
dores. Esta primera salida debió promover 
otras que continuaron sucesivamente , so
licitadas por estrangeros y nacionales. Para 
impedir la extracción á otros países , se die
ron repetidas órdenes por el señor don 
Cirios I I I , habiendo llegado á su noticia 
«que alguno» estrangeros compran en Se-
»villa todas las pinturas que puedeu adqui
r i r de Bartolomé Muril lo , y de otros cé-
«lebres pintores , para extraerías fuera del 
«reino, descubierta ó subrepticiadamente"; 
como se dice , renovando otra anterior , en 
real órdeu de 5 de otubre de 1779 , dirig ida 
al asistente de aquella ciudad, y circulada 
luego á todos los intendentes de las provin
cias. A pesar de estas disposiciones y de las 
medidas de precaución , multas y pérdida 
de las pinturas que en ellas se establecen, 
el interés privado , cuyos sostenedores son 
mas quedos de la ley, promovió siempre 
este ruinoso trafico , y no solo los vecinos 
particulares , sino las comunidades religio
sas se deshacían á veces, en sus urgencias ó 
en sus obsequios, de machos cuadros que 
poseían ; los cuales desapareciendo de la 
vista del público, reeibian luego la dirección 
y destino que sus nuevos adquirentes les 
daban. La tercera causa de despojo, tan fu
nesta comu fecunda , fue la invasión fran
cesa. Desie que Sevilla se levantó contra 
los agresores, y mucho mas cuando se esta
bleció en elia el gobierno central, atraídos 
adi muchos ingleses , prcsiuticndo ios con-
veutos su destrucción,, y aprovechándose 
Jos aíicionados' y especuladores de las clr-
canstaacias, tomó el mayor incremento ia 
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enagenacion y sustraceioa de los cnadroSf 
que en la ocupación de las Andalucías fue
ron por último arrancados todos de las casas 
religiosas. El gobierno intruso estableció 
en los salones del alcázar un museo de algu
nos 1000 , y de varías estatuas que se co
lectaron; museo que se restableció, aunque 
en menor número, en el colegio de S. Bue
naventura , por la supresión de conventos 
durante la revolución última; pero son in
numerables los sustraídos en estos movi
mientos ; los adquiridos por compra , por 
donaciones forzadas y de todos modos, y 
exportados por los franceses desde su veni
da hasta su retirada ; y los desaparecidos 
por todas las vías imaginables desde que se 
movieron de su lugar , á donde muy pocos 
se han restituido. Los once grandes lienzos 
del primer estilo de Murillo que vestían el 
claustro chico de San Francisco ; la colec
ción riquísima de cuadros del mismo au
tor , de Zurbaran, de Pacheco, de Boelas, 
de Francisco de Herrera y otros, que reti
ñía el convento de la Merced , á quien al
gún inteligente ha llamado el pequeño Es
corial ; y en suma, un sin número de ellos, 
no solo en los conventos que principalmente 
han sufrido la depredación , sino en las par
roquias y otras iglesias , se han perdido 
para Sevilla , y muchos de ellos para Espa
ña. El viagero que visite aquella ciudad, 
buscará en vano por sus templos , princi
piando desde la catedral misma , una mul
t i tud de los que mas se celebran en las deŝ  
cripciones publicadas por naturales y es-
traños ; y solo podrá formar idea del 
inmenso tesoro artístico que encerraba Se
villa , por lo mucho que todavía conserva 
después de tantas devastaciones. 

Dada sumariamente la idea dé ana pér
dida tan dolorosa como necesaria de co
nocer para la historia y la estadística de 
nuestras artes, recorrerémos los mas no
tables ediücíos que restan de la ciudad. El 
alcázar , que en lo antiguo tuvo la estea-
slonque dem n ean todavía dos arcos árabes, 
uno en la plaza de Santo Tornas, y otro en 
la calle de San Gregorio , es de fundación 
antiquísima., Aaá se conservan letreros en 
la puerta principa' de la sala de Embaja
dores , qae dicen haber sido hecha , siendo 
rey Nazar , por el arquitecto Jalabi en el 
a ñ a d e II8Í. Es ds mucha estension , y de 
planta irregular por las agregaciones hechas 
cu-Ustiatos tiempos y por diferentes e sttio». 
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Tiene dos ingresos principales por gran
des zaguanes, pátios y apeadero, en que 
hay multitud de Casas para los dependientes 
de palacio. La portada interior , que es de 
piedra, con MauclraS labores arabescas, fue 
construida con otras piezas, según se lee 
#n ella misma, por el rey don Pedro, en la 
erai4o2 (año i364). El patio principal losa
do de mármoles , cercado de galería alta y 
baja con arcos Henos de f diages, y calados 
á ia arabesca , sostenidos por io4coi'umnas 
de mármol, fue edificado por Carlos V en 
ocasión de contraer en esta ciudad sus des
posorios con la infanta de Portugal doña 
Isabel. Las paredes , cubiertas en su parte 
inferior de ricos alicatados , están por alto 
revestidas de arabescos , y los techos con 
artesonados de mucho artificio , sobrepues
tos de oro y azul. Son muchas las salas y 
«tras piezas por el mismo estilo con ornato 
de colurnnas de esqnisitos mármoles jaspea
dos, y muchasdet verde y negro antiguos; 
de las cuales solo recordaremos la ya men
cionada con el nombre de embajadores. 
Es de 12 varas en cuadro , y de todo el alto 
del edificio , muy rica por su pavimento, 
por sus paredes entalladas de prolijas labo
res , divididas a la mitad con un friso que 
la rodea , en que están los retratos de ¡os 
reyes de España , y por la media naranja 
artesonada de oro que la cierra. Sobre el 
friso hay balcones en sus cuatro lados al 
piso de la vivienda superior; en el de la 
sala tres arcos árabes , sostenidos por co-
líimnas en cada testero , que comunican 
con las piezas y tránsitos inmediatos. Un 
gran pátio de construcción moderna , ter
minado con una grandiosa galería de en
trada á los jardines por dos salones de i3o 
píes de largo , con cerramiento de bóveda 
en los dos, y cúpula en medio de1 primero. 
El segundo tiene espaciosos miradores, cér-
lados de cristales, á los jardines ; y en este 
y en la galería anterior, se ha reunido una 
colección numerosa de monumentos antig. 
apreciabilísimos, pedestales, capiteles, án
foras, trozos de columnas , relieves, está-
*aas , de que da nna sucinta idea don An
tonio Ponz en el tomo XVII de suviagé, 
«oa el diseño de cuatro de las últimas , aña
diendo que no hay en España piezas de la 
físcultura griega , como ellas , y que harían 
un gran papel en el museo capitolino de 
Roma. Hay también multitud de inscripcio-
m-i , muchas de ellas inéditas, dé Itálica., 
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Ositppo , Hipa , y otros pueblos de la Bé
lica , algunos desconocidos , como Basilipa 
y el municipio de Munigua ; sobre el casi 
y sobre muchas otras inscripciones y restos 
antiguos pertenecientes á esta ciudad , de 
los muchos que se conservan en ella , se han 
publicado varios discursos en las memorias 
de la real Academia de buenas letras cíe 
Sevilla. Aun existen debajo del pátio ante
rior los baños de doña María Padilla , mu-
ger del rey don Pedro, que tienen sn entra
da por uno de los jardines. Estos son diez 
por todos, de varios gustos y estension, 
con gran número y variedad de frutales. 
Están adornados de grotescos sobre el em
pañado de naranjo que cubre sus paredes a 
la altura de cuatro varas ; de pinturas al 
fresco, si bien retocadas muchas ó perdidas; 
de bellos cenadores, cúpulas , riscos , es
ta tul tas , fuentes , estanques , saltaderos y 
burladores de agua. Varias dé estas cosas, 
asi como los cuadros de martas y ñores, se 
reponen de antiguas pérdidas por el celo 
del actual administrador, que ha formado 
nuevamente uno de los jardines al natural, 
con casa rústica , pajareras y graciosos ca
prichos. Son muchas las galerías que los 
coronan ; y muy linda laque atraviesa en
tre ellos, y las estensas y frondosas huertas 
que de todos lados los rodean , desde la 
cual se goza de hermosa vista , dilatadísi
ma y variada sobre manera. Todo el sitio 
es deliciosísimo, y sirve en la primavera 
de paseo público. La real casa de la contra
tación de Indias , establecida desde <1 des
cubrimiento del Nuevo Mundo, está unida 
al recinto del alcázar. 

Las casas consistoriales todas de cantería, 
son obra de mucha estimación en el estilo 
de Berrnguete, por la suma delicadeza y 
prolijidad de sus esculturas. Todo, hasta 
¡as puertas, está lleno de eseeienteslabores. 
Hay una bella galería , y otras obras de 
mas grandioso estilo ; y las dos salas de 
cabildo, alta y baja , son magníficas y lle
nas de ornatos , que necesitan de mas larga 
descripción. Pero el edificio mas clásico de 
Sevilla , y uno de los primeros del reino, 
es la lonja de mercaderes , construida por 
el famoso Juan de llenera. Forma un cua
dro exento ¡le aoo pies por cada lado , cer
cado de un andil© espacioso , á que se sube 
por gradas con gran número de columnas 
que sostienen cadenas. Consta de cuatro 
ífifutts iguales , formada» de dos cuerpos 
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de pilastras sencillas que se elevan sobre 
zócalo , las cuales, y las jambas y dinteles 
de puertas y ventanas, cornisa , y demás 
miembros y resaltos, asi como todo el edi
ficio , son de piedra , escepto las entrepi-
lastras esíeriores, que son de ladrillo. Toda 
ia fabrica termina por el esterior en balaus
trada , interrumpida de pedestales , con 
remates y con obeliscos en los ángulos. Son 
muy espaciosos los pórticos interiores, cer
rados de elegantes bóvedas 5 y el patio, que 
esnn cuadro de 72 pies, consta de dos gran
diosos cuerpos , dórico y jónico , corres
pondientes á los dos pisos , con balaustrada 
«n los claros del superior, y otra que al
rededor le corona igual á la de las facha
das. Este piso se destinó por real orden de 
1783 , para archivo general de los papeles de 
indias , diseminados en varias oficinas del 
reino. A este fin se corrieron todas las di-
•visiones interiores en los tres lados , en que 
no lo impide ia escalera , formando otros 
tantos salones de todo el largo de cada fren
te , unidos y francos entre sí , solados de 
bellos jaspes , y rodeados de nn zócalo de 
lo mismo , coa su moldura , sobre el cual 
se levanta de ambos lados á la altura de 
varas un cuerpo de orden dórico, con pilas
tras istriadas, que forma laestanteria; todo 
de caoba, como las mesas, muebles y todas 
las puertas y ventanas del edificio. En el 
piso bajo tiene sus oficinas y sala de audien
cia, grandemente dispuestas y amuebladas, 
el consulado , á quien ningún tribunal de 
España iguala en su magnífico alojamiento. 
Se está losando ricamente el pátio y galenas 
bajas , lo solo que falta del edificio ; y es 
necesario que no se discurran ornatos con 
que destruir ó desfigurar alguna de sus 
pnrtes , como ya se hizo , substituyendo á 
la magestuosa escalera antigua otra mas 
•ostosa y recargada de jaspes, en tiempos 
de mas hojaiasca y de menrs inteligencia, 

v Construida á la mitad de! siglo XVI11 la 
fábrica de tabacos , no pudo ser de tan ele
gante y severa forma como la anterior; 
tiene sin embargo magnificencia , ne ca
rece de sencillez en los tres ladosquemtran 
al eampo, y es el mas grande edificio de 
Sevilla. Su longitud es de ato varas, su lat. 
de 174, y su altura de 20. Este gran cuadri
longo , cuya única puerta comunica con ia 
ciudad por una hermosa calle , ¿ que da 
la principal tiente; sale de sus muros en tre 
la puerta de Jerez y la d« San Fernando, 
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y está rodeado por los tres lados esteriores 
de un ancho y profundo foso , todo de pie
dra como el edificio. Tiene dos cuerpos con 
multitud de ventanas, coronados de ba
laustrada y obeliscos en los estremos ; la 
portada es de dos órdenes de arquitectura, 
con cuatro columnas cada uno , y sobre 
t ila una estatua de la fama : á sus lados 
hay por esta parte bellas casas para el su
perintendente y principales empleados. En 
el interior hay 34 patios, 21 fuentes, 87 
cuadras, algunas grandísimas, para labores, 
mas de aoo molinos, movidos los mas por 
máquinas'que dan impulso á cierto número 
de ellos , y una multitud mas de oficinas, 
almacenes , utensilios y caballerías. Toda 
la obra costó 87 millones. El edificio de 
San Telmo , que se halla entre esta fabrica 
y el rio , es también de grande estension y 
de razonable regularidad, esceptuaudosu 
costosa y disparatadísima portada de piedra. 
Pero omitiendo otros muchos , importan
tes por su mole ó por su objeto , mas que 
por su mérito artístico , solo hablaremos 
del palacio que fue de los duques de Alcalá, 
y actualmente de los de Medinaceü , lla
mado casa de Pilatos , por haberse cons
truido á imitacio» de la que se creyó de 
este , por el primer marqués de Tarifa don 
Fadrique Enriques de Ribera , virey de 
Nápoles , después de su viage á Jerusalen. 
Esgraudey suntuoso el patio principal, con 
galerías de arcos y columnas al rededor , y 
y las paredes interiores vestidas de alica
tados y arabescos por el estilo del alcázar. 
En lo alto de dichas paredes se ven coloca
dos en nichos 24 bustos de Césares y otras 
personas ilustres de la antigLiedad, algunos 
de ellos escelentes ; en medio del pátio hay 
una hermosa fuente , cuya gran taza, sos
tenida por cuatro delfines , termina en un 
busto de Jano ; en los ángulos de él están 
sobre pedestales cuatro estátuas , dos de 
ellas gigantescas , que representan ambas á 
Palas , eon escudo y morrión en diferentes 
actitudes 5 obr as admirables del mejor tiem
po de la Grecia, aunque en alguna parte 
restauradas grandemente en el mejor de la 
moderna Italia. Las otras dos, algo menores 
y no menos bellas , parecen representar á 
Ceres y á una musa. Es grandiosa la esca
lera de piedra con cúpula adornada proli
jamente y artesonada de oro ; y en todo el 
palacio hay magníficas piezas con azulejos 
y iijbürsg srsbesi Eu las bellas galerías d*i. 
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jardia están repartidas estátuas , bustos y 
columnas preciosísimas con muchos y es-
quisitos fragmentos de la antigüedad. En
vió á su patria estas riquezas , que le regaló 
en Roma San Fio V , el virey de Wápoies 
don Per Afán de Ribera, segundo marqués 
de Tarifa , y primer duque de Alcalá. Mu
chas mas habia, que hizo trasladar á su casa 
de Madrid el señor duque de Medinaceli. 

A.estos edificios de construcción moderna 
deben agregarse las obras que se conservan 
délos romanos. Ademas de los muros de 
que hicimos mención , es suya la Torre del 
Oro, construida probablemente para defen
der la entrada del rio , á cuya orilla está en 
la parte superior del muelle. Consta de tres 
cuerpos de figura octágona y de forma ai
rosa y sencilla, de los cuales el primero, que 
es muy robusto, está coronado de almenas, 
y el último remata en un gracioso cupulino. 
De ellos es también el acueducto llamado 
los caños de Carmona, por terminar junto 
á la puerta de este nombre. Las aguas se 
reúnen de tres manantiales situados á 3 le
guas de distancia, en las colmas de Alcalá 
de Gnadayra, de donde vienen por debajo 
de ellas, encerradas en un grande atanor 
de rosca, que taladra aquellas alturas á 4o 
y 5o varas de profundidad. Asi caminan 
obra de -|- legua hasta salir de las laderas y 
presentarse en la superficie-, por la cual si
guen al descubierto, nivelando Su curso 
en la bajada del terreno inmediato á Se
villa, sobre 4io arcos que¿ elevándose pro
gresivamente , las conducen y descargan en 
la muralla, dentro de un gran depósito 
donde están colocados los marcos de bronce 
gara su repartimiento. Esta fábrica, aun
que de construcción tan antigua , ha sido 
en varios tiempos restaurada por l«s moros 
y por los españoles. Entre los arcos y el 
barrio de la Calzada, de que hablamos, 
que forma con ellos una calle , hay cerca de 
la ciudad un pequeño paseo de álamos que 
debiera continuarse por lo menos hasta la 
terminación de la arcada. De los romanos 
son también dos columnas de un solo trozo 
de piedra , de i4 varas de altura , con be
llas basas y capiteles corintios, que se ereeu 
de un antiguo.templo de Hércules; sostie
nen estatuas; de este héroe y de J ulio Cesar, 
mayores que el natural y están sentadas 
sobre corpulentos pedestales. Dan entrada 
estas columnas á una grande y hermosa 
alameda deatro de la cicidad, que consta 
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de tres calles principales con árboles y asiea" 
tos, y termina en otras dos columnas de 
construcción moderna, con leones corona
dos sobre sus capiteles. Hay en este paseo 
seis fuentes de otro manantial llamado del 
árzobispo, que viene encañado bajo de 
tierra , como de ^ de legua de distancia, 
y las surte, y á varias otras, de! agua mas 
delicada que se bebe en Sevilla. Otro muy 
lindo, ya que hablamos de paseos, acaba de 
formarse en la plaza llamada barrio del 
Duque, en cuyo centróse hallaba una fuen
te. Hay muchos , y los mas estensos y be
llos fuera de la ciudad ; todos á Orillas 6el 
gran rio , que los ameniza con su corriente, 
con la multitud de buques fondeados en él, 
y con la vista de la ribera opuesta , ora ce
ñida de la población de Triana, ora dila
tada en una estendidá y feraz cani pifia, sem
brada de huertas y caseríos y terminada 
por pueblecitos y colinas. Son los principa
les el del Salón , entre el puente y la torre 
del Oro, y el de Bellaflor, que principia 
entre el edificio de San Te'mo y el rio, 
y se es tiende casi J- de legua ; demediad® 
por una platea de fuentes y pirámides , y, 
terminado por otra , también con fuente, 
con un grande estanque á la espalda, y una 
rotunda , bajo la cüal está la máquina para 
sacar el agua, que las surte y riega el ar
bolado. Con objeto de proporcionar su re
paración y la de todos los demás, se ha for
mado recientemente un plantel ó vivero en 
un grande espacio triangular, formado pou 
calles salientes de «ste paseo , dividiéndole 
por tránsitos guarnecidos de árboles , rosa
les y otros arbustos de ñor, en cuadros es
paciosos , donde ya se han criado sobre 
uaojooo arbolitos; muchos de ellos raros « 
exóticos, ademas de una mullidud innume
rable de plantas menores. A este plante!, 
que constituye otro nuevo paseo , se ha 
dado el nombre de Delicias de Arjona , por 
haberle establecido el líustrísimo señor, 
asistente actual, á cuyo ilustrado celo se 
debe la reposición de las alamedas del rio; 
la reparación de sus obras y la construceioa, 
de algunas nuevas ; la formación del paseo 
dei barrio del Duque , la composición de 
algunas avenidas de la ciudad y de su in
greso por Triana , y otras varias é impor
tantes mejoras. 

Ocupada estu capital , y privilegiada 
siempre por las varias naciones que domi
naron en España, fue instituida colonia 3? 
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convenio jurídico per los roinanos, erigida 
«n reino por los sarracenos, establecida me
trópoli por San Fernando, que conquistó la 
cibdad de Sevilla, que es cabeza de toda 
España , como dice la inscripción de su se
pulcro , puesta en cuatro lenguas por 
don Alfonso el sabio, su hijo. Desde la con
quista en 1248, fue por mas de 120 años 
corte de nuestros reyes hasta Enrique I I , y 
después lo ha sido de sus sucesores , en di
versos tiempos , hasta el del señor don Fe
lipa V , que tuvo alli mas de 4 años su re
sidencia. Se han celebrado en ella cortes 
ocho veces, desde San Fernando hasta los 
reyes católicos , y es una de las ocho ciu
dades que tienen voto ew ellas con título de 
reinos. En 1498 se tuvo en ella un concilio 
nacional, y 7 provinciales, en varias épocas. 
Es la silla del arzobispado , cuya diócesis 
incluye toda esta proTincia, y pueblos muy 
importantes de la de Cádiz j la residencia 
de la capitanía general de Andalucía , cuyo 
departamento se estiende a las dos provin
cias mencionadas y la de Córdoba ; de la 
intendencia de ejército, cuya administra
ción contiene el mismo distrito, y com
prendía hasta el año pasado los cuatro rei
nos de Andalucía ; de la audiencia territo
rial, cuya jurisdicción abraza las provin
cias de Sevilla y Cádiz; y de muchos otros 
juzgados y autoridades especiales, cuyo 
ejercicio alcanza mas ó menos á las inme
diatas. Lo es también de la intendencia de 
hacienda, de la subdeiegacion de policía, del 
tribmal del consulado, y de todas las magis
traturas de la provincia de su nombre. Las 
intendencias de ejército y de haeienda, y va
rios juzgados y subdelegaciones, se lian unido 
de mucho tiempo con el corregimiento de la 
eiudad , que bajo el título de Asistente, han 
ocupado personas muy condecoradas é ilus
tres del reino. Tres, ó mas, tenientes le
trados le sustituyen en la administración 
de justicia , y a falta suva, en el gobierno. 
Keside también en Sevilla la compañía de 
navegación del Guadalquivir, de cuya era-
presa y obras hemos hablado en el artículo 
de este rio. Hay administración principal 
de loterías , con 8 subalternas, en el casco 
de la ciudad ; de correos, de diligencia para 
Madrid y frontera de Francia, casa de poŝ  
tas con 8 caballos, 1 pósito y varios otros 
establecimientos de seivicio público. Tiene 
esta ciudad una maestranza de caballería, 
con el privilegio de que sicmpie sea una 

S E T 255. 
persona real su hermano mayor. Es plaza 
de armas y puerto habilitado de importa
ción y esportacion para América y países 
estrangeros. Los derechos de sus puertas, 
sustituidos á las rentas provinciales, han 
producido en el año anterior á la real ha
cienda 6,149,367 rs. 22 mrs. 

Esta metrópoli de Andalucía, enyos pue
blos, según el testimonio de Estrabon, eran 
juzgados los mas sabios de España por los 
antiguos, ha tenido en todos tiempos y do
minaciones , institutos de enseñanza y lite
ratura. Se conservan inscripciones de los 
estudios griegos y romanos bajo el imperio 
de éstos, y de los arábigos bajo el yugo de 
los sarracenos, que construyeron la famosa 
torre para observatorio astronómico. La 
escuela de San Isidoro, su arzobispo, fue 
la mas insigne de los godos, y á este sabio 
doctor se debe en sus tres libros de las Sen
tencias , la primera suma teológica que se 
escribió en la iglesia cristiana, cuyo plan 
adoptó luego su discípulo, el prelado de 
Zaragoza Tayon, a quien se ha atribuido 
equivocadamente la gloria de la originali 
dad. Rescatada de los moros , puso en ella 
su conquistador santo sabidores de todas 
maestrías; y 6 años después , don Alfonso X 
organizó con nueva planta las escuelaŝ  para 
lo que obtuvo bula y privilegios pontificios, 
reuniendo en ellas á los sabios que le ayu
dasen en la formación de las tablas astro
nómicas y del código de las partidas. Hay 
al presente universidad literaria, en que 
han florecido desde su establecimiento, en 
[̂502 , muchos varones sabios , de los cua

les nombraremos algunos entre los hijos 
ilustres de esta ciudad ; 1 colegio de Santo 
Tomas, en que se enseñan las ciencias ecle
siásticas , 1 colegio de humanidades, 1 de 
farmacia, cuyas últimas tareas, interrum
pidas por las circunstancias, no dudamos 
de que el gobierno se apresurará a restable
cer ; 2 clases de matemáticas pnras y mixtas, 
de que han salido discípulos sobresalientes; 
entre ellos , sin contar á los que todavía 
viven , don José Rebollo , y el ilustrado ca
nónigo de esta ciudad, don José Isidoro Mo-
ralos , uno de los primeros matemáticos que 
ha tenido la nación ; 1 cátedra de agricul
tura, 1 cscue.'á de las tres nobles artes , va
rias g ratuitas de latinidad y primeras letras, 
de ambos sexos. Los seminarios son6: de 
ellos, 1 eclesiástico, áespensasdeí cabildo de 
la catedral; x real de náutica con el título de 
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Sa%Telmo, en que se enseñan las prime
ras letras, los idiomas francés é inglés, 
matemáticas , cosmografía , arte de nave
gar, maniobra y artillería de marina , y ha 
mantenido y educado, hasta poco hace, aoo 
huérfanos; i de niños de !a doctrina; i lla
mado de Toribios, por el nombre de su 
fundador , donde se enseñan primeras letras 
y oficios á niños pobres, y se encierra por 
corrección á los díscolos ; I de niñas nobies, 
unido al convento de monjas del Espíritu 
Santo, y i de huérfanas y pobres en el bea
terío de la Trinidad, donde se mantiene é 
instruye á crecido número de ellas , en to
das las labores de su sexo. De corporacio
nes literarias hay i colegio mayor, llamado 
•vulgarmente de Maese Rodrigo; i sociedad 
de medicina y otras ciencias , i academia 
de buenas letras y i sociedad económica. 
Estos tres reales cuerpos han publicado va
rios tomos de memorias académicas. Hay 
por último, 2 bibliotecas públicas: una á 
cargo del ayuntamiento, y otra del cabildo 
eclesiástico, llamada Colombina , por hh-
ber sido donación en su principio, de 
don Fernando Colon , enterrado en la cate
dral , hijo del inmortal descubridor de la 
América. 

Sevdla es la ciudad de |3spaña que ha 
producido mayor número de excelentes 
poetas y pintores, y ha dado nn carácter mas 
determinado á su estilo. que en ambas artes 
forma escuela particular. Una irn iginacioa 
•vigorosa y lozana en sus composiciones, 
«orno el suela donde nacieron: nn lenguage 
ó sea colorido, brillante como el cielo baja 
que vivían; rico y delicado , como las pra
deras que los rodeaban , son las prendas 
comunes á naos y otros artistas, que los 
distinguen del íesto de los españoles. Y 
principiando por la poesía, que es la prime
ra de las bellas artes, ó mas bien la única, 
por ser la que crea la belleza de los objetos, 
expresada después , ya por palabras en su 
primitiva y mas noble manifestación , ya 
por colores, por relieves ó por cualquiera 
de los otros medios que gubdividan su pro
ducción , en ramos particulares y subalter
nos : principiando,decimos, por.Ja poesía, 
en ninguno de nuestros antiguos líricos,se 
encuentra la fecundidad y pindurismo de 
estilo , y sobre todo la riqueza, el ornato y 
estudio de la dicción, como en los poetas 
sevillanos. La canción á don Juan de Aus
tria por Herrera; las dos en estilo hebreo 
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á la batalla de Lepanto, y á la pérdida del 
rey don Sebastian, con las cuales , dice 
Conti,que no conoce composición italiana 
que pueda competir : la canción á las ruinas 
de Itálica y la epístola moral de Rioja son 
las mejores obras de nuestro parnaso an
tiguo , bajo de las cuales quedan á mucha 
distancia las de su género de los mas céle
bres de aquella edad , si se exceptúan algu
nas de f r. Luis de León , que sin el ornato 
y pompa del lenguage , llegan también cu 
las imágenes y sentencias á la sublimidad 
lírica. El insigne Fernando de Herrera , á 
quien se dio primero entre los españoles el 
epíteto de ilk'ino, y el que con mas razo» 
lo ha merecido de todos ellos, fue quien á 
mediados del siglo XVI , sacedida ya la 
regeneración de nuestra poesía , osó intro
ducir un estilo y variación peculiar en sn 
lenguage, cual !e tuvieron especialmeute 
¡os griegos entre los antiguos, y le tienen 
entre los modernos los italianos. Y bien que 
no fuese seguido del todo en su tentativa, 
porque la estabilidad á que había llegada 
entonces la lengua, no permitiese una tan 
grande innovación;ó porque los poetas an-» 
ieriores , singularmente Garcílaso, respe
tado como principe da ellos, olvidando la 
noble libertad de Juan de Mena, habían 
limitado el lenguage poético a 1 ásgalas sen* 
cillas del habla , añadiéndole solo algunas 
licencias á imitación de los latinos; ó porque 
entregado á la metafísica petrarquesca , es-
cepto cu algunas pocas odas, y perdidas sus 
mas importantes composiciones, no sostu
viese su sistema con ejemplos de mas gra
vedad é ínteres, fue sin embargo imitado 
en gran parte por Arguijo , por Rioja, por 
Jauregni en sus mejores obras , por les se
gundos de estos , como Francisco de Me
dina , Cristóbal .Mosquera de Figneroa, 
Gonzalo Argote de Molina. y aun por otros 
inferiores de sn país ó vecindad. En íler-
rera , y con mas economía en ios nombrados 
primeramente , que forman la escuda clá
sica Sevillana , se muestran , ora la fuerza, 
ora la belleza délos pensamientos é imáge
nes, «o mezcladas por lo comnn con el des-
aliño que á veces se enenentra en Carcilaso, 
ni coa el desmayo y falta de sonoridad, no 
infrecuentes en León , ni espresadas con la 
sequedad de los Argensolas , ni manchadas 
coa los extravíos de Gón gora y de Villegas, 
ni degradadas con el prosaísmo general de 
todos; sino enriquecidas coa un estilo mas 
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fecundo y correcto , y una dicción mas es
cogida y adornada , suelta y voluble á veces 
tanto como la de Lape ; pero siempre mas 
llena y rica , pero nunca ó rara vez debili
tada por su incuria y vulgaridad , ni deslu
cida con la multitud de lunares qne hacen 
insufrible la lectura de las mas graves com
posiciones de aquel genio feraz, corrompido 
y abandonado. Esta riqueza de estilo y es
mero de lenguagc, que son el distintivo 
principal de la escuela andaluza, se lian 
renovado en la restan ración de nuestra 
poesía el siglo nnterior, en especial por el 
gran Melendez, que trasladó á Castilla el 
ornato y cultura de la espresion sevillana. 
Entonces fue , cuando, con mas ilustración 
y filosofía, se conoció el mérito eminente de 
Herrera, y la necesidad de imitarle para 
levantar la poesía castellana , abotagada 
primero por ios culteranos , y desecada por 
los conceptistas del miserable abatimiento 
y rastrera trivialidad, en que la hundieron 
Jos rimadores de prosa , capitaneados por 
Iriarte. 

También el estilo herreriano se cultivó 
y sostuvo poco después en su patria, contra 
Ja avenida de loa copleros , estableciendo, 
hace mas de 34 años , mía academia de le
tras humanas, donde se reunieron los mas 
bellos talentos de aquella capital, y se es
tudiaron estasfacultades envilecidas en pia-
tiquillas reglamentarias , con una filosofía 
de los principios y análisis de ¡os modelos, 
desconodidas de los que creen qne la poesía 
y la elocuencia son un pais , que solo deben 
frecuentar !os niños ; y que pueden, sin wcf-
ticia alguna, correr francamente los adul
tos. Eu esa academia, que terminó con ei 
año de 1801 , se educaron todos los que lian 
servido ca Sevilla ¡a cátedra de humanida
des , instituida por la sociedad económica, 
y arruinada por desgracia en el trastorno 
general de 1820 ; y de ella y de esta clase, 
que fue una derivación suya, han salido los 
catedráticos de retórica de ia universidad, 
y se ha difundido el buen gusto en aquel 
pueblo, no salo en la literatura, sino eu 
Jas ciencias mas graves que no pueden llegar 
a su perfección y a su lustre , sin la delica
deza del pensamiento y de la espresion, 
que inspira mas que ningún otro , ei estudio 
filosófico de las bellas letras. Aquella aca
demia publicó una coleecioncita de sus poe
sías las primeras de gusto depurado, que 
wio Ja naciou después del primer tomo de 
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Melendez; y varios de sus individuos han 
dado á luz después sus composiciones , qne 
sostienen el honor y el estilo de la poesía 
sevillana. 

La pintura , comparada muy de antiguo 
con la poesía, aun ha logrado mucho mayor 
crédito en esta ciudad, ora por el imperia 
mas estenso que tienen los ojos , respecta/ 
de los oidos; ora porque la sucesión de la 
escuela pictórica ha sido mas continuada y 
conocida , y ha conservado y sostenido mas 
su especial carácter : ora porque-ha produ
cido mas mira, de profesores y de modelos. 
Los pintores, coasignando en el ejercicio 
de este arte , la profesión y la subsistencia 
de su vida ,, han llenado de cuadros los tem
plos y las habitaciones de las principales 
ciudades de España , y aun de las capitales 
estrangeras; ¡os poetas , destinados casi 
siempre á otras ocupaciones que robaban su 
atención y su tiempo , solo han podido de
dicar sus ocios á aquelarre sublime, que, 
para su perfección y mas abundan te cul tivo, 
requiere toda la intensión y ios afanes del 
espíritu humano. Añádese que los mas de 
ellos no dieron sus versos ó dieron may 
pocos á luz, habiendo perecido por esta 
causa , el mayor y mas importante núnur» 
desús ol5ras,y pubücádose incorrectamente 
después de su muerte las que tenemos. Per 
lo que toca á la'pintura, si solo tratásemos 
de manifestar la supremacía que ha obte
nido en esta ciudad , sobre las demás pobla
ciones de! reino, bastaría recordar solamen
te., que Velazquez y Murillo, los dos pas
tores mas sabios y célebres conque se honra, 
han sido entrambos sevillanos; mas la im
portancia de tan ilustre profesión , y la 
gloria y renombre que ella ha dado ala 
España, exigen que indiquemos la genera

ción y serie , el carácter y propagación de 
la escuela de esta ciudad , ¡i quien la nación 
debe muy principalmente esta gloria. K» 
tendremos en esta parte mas trabajo , que 
extractar ligerisimamente la Carta de don 
Juan Jgustin Cean fíermudez , sobre el 
estilo y gusto de la pintura de la escuela 
sevillana. 

« Et pintor mas antiguo que yo hallé en 
Sevilla , cuando tracé el árbol cronológico 
de maestros á discípulos en !a escuela an
daluza , ( dice este ilustrado y laboricsísitao 
escrito^, de quien tantas luces y noticias 
han recibido ¡as artes española* ) , fue 
Juan Sánchez de Castro , que pía taba ooa 
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crédito en esta ciudad en i^S l ; á quien lla
maremos el patriarca de la ddatada lami-
liade pintores , que sin interrupción liega 
hasta los que al presente viven en esta me
trópoli de la Bctica ». Gonzalo Díaz ense
ñado por é l , lúe maestro de Alejo Fernan
dez, que, establecido en Córdoba, dejó allí 
á su discípulo Tedro de Córdoba , de quien 
proceden todos ¡os pintores de aquel ¡a pro
vincia , de la de Jaén y del part. de Luce na. 
Eestituido á Sevilla , educó á varios otros, 
de í( s cardes Diego de la Barreda, el mas 
aventajado, fue maestro del insigne-Luis 
de Vargas, antes de que pasase á Italia. 
Vuelto Luis á esta ciudad, estableció la en
señanza del arte en su patria, con las bue
nas máximas de la escuela florentina. Entre 
sus discípulos se distinguieron Antonio de 
Arfian , maestro del célebre Roelas , que lo 
fue luego del estremeño Francisco Zurba-
ran ; y Luis Fernandez que entre otros muy 
acreditados, tuvo por alumnos a los dos 
Herreras , padre é hijo; á Francisco -Pache
co, saegro y maestro de! famoso Velazquez, 
que íijó en Madrid su enseñanza ; á Agustiu 
del Castillo, que se avecindó en Córdoba 
y después en Cádiz ; y á Juan, sa hermano, 
de quien fue discípulo el gran Muri i lo . En 
medio de esta sucesión, sn que omitimos 
muchos profesores célebres, notando so'o 
sus principales derivaciones , recibió el arte 
mayor incremento, hacia mitad del siglo 
X V I , con la venida de ios íiamoncos Pedro 
dé Campana y Francisco Frutet á Sevilla, 
que at:aia entonces a los célebres profeso- , 
tes extranjeros , como emporio del comer
cio , de la opulencia, y de las artes de 
España. 

Sin detenernos en señalar los sucesivos 
progresos de la'pintura sevillana, en poco 
menos de dos siglos que abraza la cronolo
gía anterior , pasaremos i . la edad de M u 
ri i lo , ya nombrado , en que recibió su 
mayor lustre y celebridad. IS'o 'había en
tonces academia pública en Sevilla; cada 
maestro tenia en casa su estudio , a que 
concurrian les discípulos , ios profesores 
amigos , los aficiona tos y los literatos. Los 
aplausos, las criticas y las luces de est'is: 
la esposicion de las obras de los discípnios 
en la carrera del Corpus , en ¡as gradas de 
la catedtai y en otros para es : b: emula
ción y los partidos que se formaban entre 
las distintas escucLs; cual por la de Pache
co, cual por ia de Castillo, cual por ia de 
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Herrera , cual otro por la de Roelas ; y m i l 
incentivos ademas , que estimulaban el 
genio de los sevillanos, y de innumerables 
concurrentes de otros pueblos y provincias, 
elevaron aquellas pobres escuelas , sin mo
delos, sin conocimiento del antiguo, sin 
los auxilios que las grandes academias han 
logrado después , al estado de esplendor y 
fecundidad, en que produjeron tantos ar
tistas señalados , cuyas obras son el pasmo 
de los inteligentes y la desesperación de 
los profesores. Muri l 'o tuvo en la escuela 
de Castdiopor condiscípulos á ios granadi
nos Pedro de Moya y Alonso Caño. 

Habiendo vuelto de Madrid , y admirado 
á su patria con una multitud de escelentes 
obras, consiguió, no sin grande trabajo, 
reunir a los profesores para establecer por 
suscripción en la Lonja una academia pú
blica de pintura , presidida en sus juntas 
generalas por el Asistente. Esta duró y pro
pagó hasta nuestros días sus caracteres. 
Esta academia , cuya enseñanza tuvo prin* 
cipio el primer dia de enero de 1660 , hubo 
de acabar a los 22 años con la vida de su 
fundador. En varias actas originales que se 
conservan de ella, correspondientes á los 
i4 primeros años de su establecimiento, se 
leen las firmas de mas de i3o profesores, 
entre ellos Francisco Herrera , Juan de 
Valdés, Cornelio Schut, Martin de Atien-
za, Matías de Arteaga, Meneses , Antol i -
nez , Iriarte , Camprobio, y otros célebres 
sevillanos y forasteros. Los 'caracteres de 
esti escuela , cuyo estilo ha durado en su 
patria , aunque decaído , hasta nuestros 
tiempos, son un dibujo franco, en que, des
preciando las partes imperceptibles, solo 
se pretende el efecto sobre el espectador, 
atendida la distancia, la cantidad de luz, 
el aire interpuesto , y hasta el polvo y los 
vapores, donde la escena lo requiere, es
presado todo con la magia sin igual de Ve
lazquez y de Muri i lo para representar las 
modificaciones mas térsUes y pasa'geías de 
la atmósfera: una composición dispuesta 
can unidad de acción , de lugar y de tiem
po, coa propiedad de trabes, con intel i
gencia y economía en la distribución , en 
que lucen desembarazadas las principales 
figuras; en que las secundarias y accesorias 
se economizan y agrupan reertadamente; 
en que se evita la iunnotonia, contrastando 
sin exageración las personas, las actitudes, 
las fisonomías, los afectos, el color de las 
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carnes 3' de las ropas; un colorido lleno de 
gracia , de dulmra y verdad, formado so
bre el estudio de la naturaiet'-a , tanto en el 
lugar del suceso, en las lontananzas desva
necidas, en el claro-obscuro, en la tras
parencia de las nubes y de las aguas , en las 
flores y deiíias objetos inanimados, y en 
los vestidos de los personajes, como en la 
suavidad y belleza de las carnes', en que 
solo Ticiano y Wandick pueden compa
rarse á Muri l io , y en el buen acuerdo y 
tono general de las tintas. Estas dotes son 
el encanto de los viagtros inteligentes, 
cuando examinan les cuadros dé aquel 
pintor y de otros insignes sevillanos en sa 
patria, y ¡os de Vclazquez en la corte. Omi
timos hablar de la escuela de este, aunque 
sevillana en su origen y en sus principales 
caracteres , por haberse establecido y pro
pagado en Madrid ; mas no puede olvidarse 
que á estas des se reduce casi del todo la 
veidadera y célebre pintura española , na
cida y derivada de aquella ciudad. También 
en ella nacieron, ó se instruyeron, ó traba
jaron los esetdentes escultores Bartolomé 
JVÍorel, Juan Martínez Montañés, Geróni
mo Hernández, Pedro y Luisa Roldan , y 
oíros , y varios célebres arquitectos , aunque 
xto formaron escuelas tan estendidas y ca
racterizadas. 

Si de la gloria artística pasamos la consi
deración á la mi l i ta r , veremos á Sevilla, 
ora con su influjo, ora con sus armas, sien
do uno de los mas ilustres apoyos de la 
monarquía. Sin subir á tiempos anteriores 
á su restauración , los habitantes de esta 
ciudad derrotaron y vencieron junto á Le-
brija al infante don Enrique , que pretendía 
sublevarla contra el rey don Alonso X , y 
rechazaron después á ios parciales de don 
Sancho cerca del rio Guadajoz. Por este 
tiempo le concedió por blasón el sabio mo
narca la empresa de una madeja anudada, 
con el lema NODO , en memoria de su in 
disoluble fidelidad; y escribió, en medio 
de las angustias á que le redujeron sus 
hijos, la célebre carta que concluye '.fecha 
en la mi sola leal ciudad de Sevilla. Sus 
nobles y veeinos , ademas de los poderosos 
socorres de gente, de dinero y de víveres 
coa que auxiliaron todas las guerras y con
quistas restantes de ¡os moros , y las bata
llas contra Portugal, ganaron el castillo de 
Velmis, recobraron á Olvera , á Jimena , y 
otros pueb. fortificados por los sarracenos; 
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derrotaron á fines del siglo X V I el ejército 
portugués, y socorrieron á Mertola; loma
ron mas adelante por la fuerza el castillo 
de Nodi r , en la frontera de aquel reino, y 
corrieron los campos de Serpa y Moura, 
d:strozandcf las tropas portuguesas condu
cidas por su almirante. Los servicios hechos 
por Sevüla contra los moros de GranaiL, ea 
la conquista de aquel i eino , futron los mas 
continuados y copiosos, debiéndose á ellos 
la fortuna de muchas batallas. E'l pendón 
de esta ciudad con toda su nobleza y cre
cido número de infantes, que frecuente
mente subieron á 8,000, y de gmetes, que 
no solían bajar de 600 , acaudillados unas 
veces por el Asistente, otras por a^gun ca
ballero sevillano, se enarboló triunfante en 
las conquistas de Ronda , de I l lora , de Lo-
ja , de Moclin , de Málaga, de Baza, de 
Almería , de Qua i ix , de Granada , y salvó 
de una total derrota al ejército de los reyes 
Católicos en Sierra Bermeja. Solicitada 
luego por las ciudades de Castilla para 
ayudar la rebelión de las comunidades, no 
sol© resistió Sevilla con energía y dignidad, 
sino que coligó á la Andalucía tod-a para 
mantenerse en la obediencia , mereciendo 
¡os mas espresivos agradecimientos de Gar
los V. Iguales solicitudes rechazó , é igual 
liga promovió de las demás ciudades en la 
guerra de sucesión, tomando medidas para 
socorrer al Sr. Don Felipe V en cualquier 
parage donde se hallase, cuando en 171® 
ocuparon á Madrid los austríacos. Bastaría 
el ejemplo de Sevilla (decía aquel monarca 
dando las gracias á esta ciudad ) para alen
tar los pueblos al cumplimiento de su 
obligación, eri defensa de la religión, d« 
mi causa, Y de sus haciendas y j and lias. 
De esta adhesión que profesó Sevilla desde 
el principio á la augusta dinastía de los B01-
bones, ha dado la mas gloriosa muestra eu 
nuestros tiempos. Ella fue la primera qua 
en el levantamiento general hizo una for
mal declaración deguerra contraNapoleon; 
la que abandonada á ú misma en la múlua 
independencia y aislamiento de los gobier
nos provinciales, tornó el nombre de da 
nación , é instituyó una Junta gubernativa 
con el título de Suprema de España é I n e 
dias ; la que, bajo este concepto-, entabló 
relaciones diplomáticas con las demasi po
tencias, recibió cerca de si representantes 
del Gobierno bi i tánico, y fue reconocida 
de las Américas hasta la reunión de la Jmita 
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central; la que rindió y apresó la escuadra 
franeesa surta en Cádiz , y levantó el t-jer-
cito qne, al mando del ilustre general Cas
taños, derrotó áDupont en Bailen, y obligó 
á sus tropas y á las de Bedel js la capitula
ción y entrega, de que nació la salvación 
de la Monarquía. En ella fijó su residencia 
la centra!, y fue el asiento de I«s operacio
nes y la plaza de armas en la guerra de la 
independencia. Los antiguos reyes le habían 
dado y confirmado con repetición los títulos 
de muy noble y muy lea!; y nuestro Sobe
rano, restituido venturosamente á su tronó, 
le concedió, en premio de sus últimos me
recimientos , el titulo de muy heróica , y 
conííriiió al ayuntamiento en cueipo los ho
nores y tratamiento de Capitán general de 
provincia, y el de Señoría á sus individuos. 
Tiene por armas á su santo conquist.Mh r 
sobre un trono,.en medio de San Isidoro y 
San Leandro . sus arzobispos, y en el ex-er-
go el blasón de su fidelidad , concedido por 
Alf nso el Sabio. 

Nada hemos dicho de la industria y artes 
de Sevilla , tan célebres en ios pasados tiem
pos. Principiando por Jas fabricas reales, la 
de tabacos, cuyo edificio hemos descrito, 
tiene 128 empleados d* toda ciase, y 5,977 
operarios , menguando á veces ó creciendo 
este número. Hay ademas una fundición de 
artillería de bronce , de las mejores de Eu
ropa , y única en el reino , situada en edifi
cio est.ens's'.mo, sencillo y sólido, construido 
de bóveda , cou multitud de hornos, talle
res para todas las operaciones, almacenes 
y deiaas oficinas. Las piezas que en ella se 
fabrican son superiores eir bondad á las de 
todas las potencias. Se funden en sólido, 
por haber dictado la esperiencia este mé
todo , y después se ¡es abre el ánima con 
barrenas movidas por máquinas de sangre, 
que se han preferido últimamente á las hi
dráulicas , situadas á distancia de |- de leg., 
con que se barrenaban antes las piezas de 
grueso calibre. El número de las construi
das anteriormente ha variado según ¡as cir
cunstancias : algunos años han pasado de 
4oo. Al presente, cuando las plazas se ha
llan dotadas y provistos los parques, solo 
se construyen las necesarias para su con
servación; pero la fabr. se halla en aptitud 
de fundir cuantas se quisiesen para Un 
speesto extraordinario. Ei número total de 
Jas construidas desde 1777, en que se puso 
li^argo d d Jlea! cuerpo de Artilieria, es de 
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7,345. Hay también una fábrica de salitres, 
labrada de planta en 1707, con mas es-
tension que tuvo antes, y con 24 tingla
dos para poder trabajar en invierno, des
pués de haber hecho en verano la recolec
ción de polvos y cenizas. Dependientes de 
esta se establecieron otras menores en Eci-
ja, Marchena y Utrera; pero habiendo 
decaído la. elaboración , hasta escasear el 
surtido y hacerse muy caro por los costos 
de la administración, se entregó la fabrica 
á los señores Cárdenas y compañía, per 
contrata celebrada con la Real Hacienda en 
1818, rescindida por el gobierno de la re
volución , y restablecida después por el 
Soberano. La compañía, en dos años que 
lleva de repuesta, ha fomentado conside
rable me!, ts la elaboración del salitre sen
cillo, que, afinado en arenillas, compite 
con el de Murcia y Zaragoza , y con el del 
refino de París. Otra fabrica hay pertene
ciente á ia Real Hacienda, llamada de San 
Juan de ios Teatinos, donde estuvo la má
quina de agua para barrenar ja aitilleiía 
gruesa. Declarada ia guerra de ¡a indepen
dencia , se destinó á la construcción de ca
ñones de fusil, que se traían á montar ea-
Sevilla; y ocupada luego por los franceses, 
fue convertida por ellos á la elaboración de 
la pólvora, construyendo escelentes moli
nos de batan, que se han repuesto y mejo
rado en dos voladuras posteriores; Tam
bién se ha encargado de esta fabrica la 
Compañía de Cárdenas , que ha perfeccio
nado la calidad de !a pólvora en su instan
taneidad y alcance en ei morterete j surtien
do con ella á esta prov. y á las de Córdoba 
y Estremadura. Sube de 3;5oo á 4,®oo arrob» 
la fabricación anual. Hay una maestranza 
ó fábr ica de cureñas, carros, pertrechos y 
utensilios de guerra á cargo del cuerpo de 
Artillería, aumentada en el reinado del 
Sr. D. Cárlos 111 con una capacísima sala 
de armas, y con otras mejoras en su edificio 
y trabajos. Ocupa el sitio de las lamosas 
atarazanas edificadas por don Alfonso el 
Sabio, juntamente con el hospital de la 
Caridad; la bella y espaciosa aduana, y el 
almacén de azogues, de donde se transpor
tan á América los de las minas de! Alma
dén , cuyos edificios forman una gran man-, 
zana entre el Postigo del Aceite y el del 
Carbón, donde estuvo aquel suntuoso ar
senal tan celebrado de los antiguos. Ai otro 
lado dei último se halla ta casa de moneda, 
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eñ que se acuña la de oro y plata de todos 
tánjanos con gran perfección y prontitud. 
El establecimiento de esta fabrica remonta 
á los tiempos inmediatos a ia conquista, y 
hubo de acrecentarse tanto su labor después 
üci descubñmiento de las Américas , que, 
según refiere Pedro de Medina á ía mitad 
primera del si^lo XVÍ , en su Libro de las 
grandezas de España, se ocupaban diaria
mente en batir mooeda 180 hombres ; y 
como éi mismo y ctros escritores de aquel 
tiempo tesliíican, sniian continuo recuas 
cargadas de oro y plata amonedada, como 
si Juera otra mercadería común. PesUrior-
mente so ha mejorado el edificio, y las 
máquinas y operaciones, principalmente la 
íimaicion , que se hace en rieleras cenadas, 
cuyo método j , inventado por cí grabador 
general don Mariano González de Sepúi-
veda, proporciona grandes economías. 

La industria cié Sevilla recibió tal vuelo 
con las exportaciones á Améiiea, que la 
noticia , tal vez exagerada , de sus fábricas, 
parece á muchos fabulosa. En una repre
sentación hecha tn 1700 por los gremios de 
seda ai aynnlaniiento de esta ciudad , ias-
limandose de la decadencia á que habían 
llegado entonces , se asegura que los telarts 
pasaron en t! siglo anterior de ¡6,000, y 
asi lo dijo la ciudad en otra que dirigió 
sobre el mismo objeto al Sr. D. Felipe V; 
número repetido en varios documentos y 
•esposiciopes , y admitido por don Gerónimo 
üstariz en su Teórica del comercio, que, 
aunque se quiera rebajar mucho, da siem
pre una idea extraordinaria de la prosperi
dad á que llegaron estas manufacturas. 
Todavía en un discurso de Don Martin de 
Uiloa, impreso en las Memorias de la so
ciedad económica en 1779, se dice que habia 
en este tiempo 2,3i8 telares, cuya suma, 
aunque muy inferior , mas exacta sin duda, 
aun distaba mucho de Ja ruina casi tota! á 
que ios han traído las últimas vicisitudes. 
La preferencia dada á los tejidos franceses, 
y «i desuso á fines del siglo pasado de los 
trages de las l imeñas, formados de las cin
tas llamadas grisetas y tisúes , aceleraron 
primero la caída de estas fabricas, que la 
insurrección de aquellos países ha comple
tado posteriormente. En el día solo existen 
* telares y 3,8 bajos de mugeres , en que 
se labra listonería , los cuales solos pasaban 
de 800 en 1794. Dolos prijwnos, 4 son de 
*eJas de oro y plata; iü de sarfias, so do ta-
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fe ta n es ̂  6 de tafeinete de seda y algrdon, 
2-. de pañuelos, 12 de galones de metal fino, 
20 de cintas y f;anjas de colores, y 3o de 
máquina , en que se tejen muchas urdim
bres á un tiempo, todo de seda. Ignoramos 
las causas por que ha cesado una gran fabr. 
francesa de esce'.entos tejidos anchos, esta
blecida recientemente, cuyas apreciables 
máquinas existen todavía. Varias otras de 
buenos géneros de lana en el siglo pasado, 
se dice que han sido destruidas por manio
bras de los ingleses: en el día solo existen 
48 telares de lasa basta, y 5 lavaderos para 
la de extracción. Hay 23 fábricas de som
breros , que en algunas de ellas se trabajan 
muy bien, aunque no igualen á los extrañé 
geros; T6 de peinetas, en que se labra y 
pulimenta el carey con mas perfección que 
en ningún otro pueblo del reino; una de 
huí es , que debiera hallarse mas íiorecienté 
por Ja escelericía con que ha barnizado, no 
solo los comunes de surtido , sino los mas 
ricos de luj« , con bellísimos dibujos y co
lores ; 4 grandes de curtidos en muy buen 
estado; una mas pequeña, sin otras tene
rías menores, y varias de guantería; 17 de 
loza ordinaria, cuya fabricación ha decaído 
considerablemente por la falta de salida 
para América, limitándose a! consumo del 
pais , y algunas cortas exportaciones á la 
l ia va na. Omitin¡os las manufacturas que 
no son objeto de extracción , y solo sirven 
para el surtido de !a ciudad, cuyos talleres 
son en gran número , á proporción del ve
cindario y del concurso de forasteros. Pero 
debe hacerse mención , como de un auxilio 
que han recibido las artes, de las máquihás 
de vapor introducidas recientemente, no 
solo liara sacar agua, sino para algunas 
operaciones fabriles; y de dos maquinistas 
ingleses, traídos por la Real cempañía de! 
Guadalquivir, que si no las coristmyen, 
las dirigen , y reponen de nuevo las piezas 
necesarias. 

El comercio de esta ciudad, de que se 
conservan memorias en varias inscripcio
nes romanas, refloreció después de su con
quista con la venida y establecimiento en 
ella de muchos estra'nget os, cuyos nombres 
se conservan en las calles de Genova , de 
Bayona , de Francos, Lombardos , F'acen-
tines , Catalanes y otros , asi como en 
machas de eüas la de varias clases de tra
ficantes. Conquistada la América , fue 
Sevilla ei emporio d d come i cio español 
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con las nuevas colonias en los siglos X V I 
y X V I I , hasta (jue se estableció en Cádiz, 
entrado el siguiente , por el señor don Fe
lipe V,que trasladó á esta plaza la audiencia 
de la contratación , instituida en la capital. 
Concedida ia libertad del comercio , y 
rehabilitado el puerto de Sevilla por el 
señor don Carlos I I I , se creó en esta ciudad 
un nuevo consulado , independiente del de 
Cádiz, en i^H'i; pero las mismas causas que 
han debilitado progresivamente la indus
tria , han menoscabado el comercio que !a 
fomenta; y el de Sevilla no podía libertarse 
del infortunio genera!. La navegación de 
pasage se ha facilitado sin embargo , y 
mejorado admirablemente con los barcos 
de vapor, establecidos solo hasta ahora en 
el rio de Sevilla , é introducidos hace diez 
años por la citada compañía del Guadal
quivir , que ha estendido a veces sus viages 
por el Mediterráneo hasta Barcelona , y por 
el Oce-ano hasta algunos puertos de Francia. 
No hemos hablado deia agricultura, porqne, 
después de lo dicho en el artículo anterior 
sobre la de toda la provincia , y lo indicado 
en el presente sobra el buen estado en los 
alrededores de la capital, nada nos resta 
que añadir. Esta ciudad, rodeada de pue
blos , tiene un térm. propio muy pequeño, 
aunque goza comunidad de pastos en los 
vecinos. En ella viven los grandes propie
tarios y labradores de estos : su fortuna ha 
decaído por los malos años pasados, y el 
bajo precio de los frutos. 

Son tantos los varones esclarecidos de 
todas clases que ha producido esta capital, 
que no pudiéramos numerarlos siquiera, 
sin formar un catalogo estensísimo, supe
rior á ios necesarios limites de nuestra obra. 
Solo da escritores , y solo desde el año 
de i5oo hasta 1670 , que comprende su 
Biblioteca Nova, refiere D . N icolas Antonio 
160 seviiíaaos notables. Habremos, pues, 
de circunscribirnos á los que tienen sa 
crédito europeo , ó a ios que son acreedores 
á él por un mérito eminente , ya en su valor 
intrínseco , ya en las circunstancias ; omi
tiendo á los medianos é inferiores, de que 
en otros pueblos se ha hecho mención, y 
añadiendo algunos de ios mas distinguidos 
que ana viven. A los militares que han so
bresalido mas por sus escritos, los colo
camos entre los literatos. Quien deseare 
noticias mas copiosas , puede recurrir al 
diccionario, aunque diminuto, de ios Hijos 
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ilustres de Sevilla, escrito por don Fermín 
Arana de Varflora. 

Personas ilustres por su santidad. 

Las Santas Justa y Rufina, hermanas 
patronas de Sevilla, vírgenes martirizadas 
en su patria á fines del siglo I I I , lia;o la 
persecución de Diqeleciano , s'undo Dioge-
niano presidente de la Bética. Su festividad 
se celebra en todas las iglesias de España. 

San Florencio, confesor, varón de insigne 
santidad, reverenciado de los pueblos , que 
acudieron en tropas á reverenciar su cadá
ver , espuesto 17 diaspara satisfacer la de
voción pública. Murió de 53 años en 485. 

San Florencio , mártir . E l padre Florez^ 
en su España sagrada, tomo 9, cree que 
es uno mismo con el anterior; pero los his
toriadores de Sevilla Pedro de Mediisa, 
Luis de P i raza y Pablo de Espinosa le dife
rencian , y aquella iglesia y arzobispado! 
rezan de é l , como distinto, el dia 26 de 
octubre. 

San Adulfo, San Juan, y Santa Aurea 
virgen , hermanos mártires de! siglo I X , era 
la persecución que suscitó Abderramen I I , 
rey de Córdoba, contra los cristianos. 

Santa Flora , virgen penitente, ocupada 
en socorrer á los fieles eu esta persecución. 
Sufrió en ella el martirio en 85i. 

El Beato Juan de Ribera , primero obispo 
de Badajoz, y después arzobispo de Valen
cia y patriarca de Antioquía;, prelado de 
maravilloso celo y caridad con los pobres. 
Celebró smodo seis veces, y fundó en la 
última ciudad el insigne colegio de Corpus 
Christi, donde está sepultado. Murió, de 78 
años en el de i6f i . 

Omitimos á S. Hermenegildo, rey márt i r 
de Sevilla, aunque creído de esta ciudad, por 
no estar bastantemente justificada su natu
raleza : á S Fulgencio, obispo de'Cartagena, 
por ser también dudosa su patria , aunque 
don Nicolás Antonio asegura con varios do
cumentos que nació en aquella ciudad ;, y 
á su hermano y arzobispo de ella S. Isidoro, 
por haberse contradicho recientemente sm 
nacimiento , aunque con testimonios que 
parecen adulterados. De la muchedumbre 
de siervos de Dios , misioneros y márt i res , 
que aun no están colocados en los altares, 
solo nombraremos á doña María Fernandea 
Coronel, señora de gran belleza , que , ya 
viuda , por libertarse de las solicitudes 
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«le! rey don Pedro, que no podía calmar 
con ningún género de resistencias , se echó, 
con admirable lieroismo , un caldero de 
aceite hirviendo sobre el rostro; y fundó 
luego el convento de religiosas clarisas de 
Santa Inés , donrle falleció á principios del 
siglo X V , y se manifiesta su cuerpo incor
rupto anualmente: al V.Fernando de Coo-
treras, eclesiástico de ejemplar vi ia, pobreza 
"voluntaria, laboriosidad y padecimientos; 
redentor infatigable de cautivos, (pie re
nunció el obispado de Guadix, y murió 
de 78 años en i548:á don Miguel de Manara, 
caballero de insigne virtud y ardentísima 
«aridad con los pobres, que fundó el célebre 
hospital de este título con grandes esfuer
zos , y á pesar de sumas dificultades , y 
mu rió de 53 años en 1679 , del cual y del 
precedente se halla muy adelantado el pro
ceso de beatificación ; y á fray Luis Sotelo, 
franciscano descalzo, predicador del.Japon,, 
d» donde Mazamura , rey de Bongo, cuya 
protección obtuvo , le envió á Roma y á 
España para prestar la obediencia al Sumo 
Pontífice , y entablar rfifaciones con Fe-
Jipe 111 , y pasando á Sevilla entregar un 
presente á la ciudad, con carta fecha en 
Go 11 da en ü6 de octubre de i ü i 3 , en qne 
la elogia, y da las mas elevadas muestras 
de estimación. A la vuelta de su embajada, 
concluida dichosamente , arribó ai reino de 
Sazuaia ; y entregado al gobernador de 
Nagansaqui, después de 22 meses de tor
mentos, fue quemado vivo lentamente en 
Í624, á ios 5o de su edad. 

Reyes é infantes. 

Han nacido en Sevilla Fernando I V , 
Enrique í l , y su muger la reina doña Juana, 
snadre de Juan 1. Han nacido en ella tatn-
iúen varios infantes , de les cuales solo 
recordaremos á don Felipe, hermano de 
•Ferníindo I V , que asistió con él al sitio de 
A! geciras, y fue tutor de su hijo Alonso X I 
en la minoridad; y á don Fadrique, hijo 
de este rey, gemelo de Enrique 11 , que 
airvió á su hermano don Pedro , y tomó 
por armas á Juradla, en ¡as guerras con 
Aragón. Las frecuentes ausencias qne ha
cían de su palacio los monarcas en aquel 
t'empo , ya para guerras coa los motos , ya 
también para celebrar cortes en ¡as ciiHa-
«es de-Castilla , fueron cansa de ouc nacie
sen muchas personas reales fuera de esía 
emdad, donde tenían su residencia. 
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Don Alonso Jnfre Tenorio , almirante de 
Castilla, mandó la armada en la toma del 
castillo de Veimis. En i337 derrotó sobre 
las costas de Portugal, con una escuadra 
construida en Sevilla, la de aquel reino, 
mandada por su almirante Manuel Pizaño, 
al cual y á su hijo Carlos hizo prisioneros; 
y con ellos, y 20 galeras apresadas, entró 
victorioso por Guadalquivir , y colocó la 
bandera portuguesa por trofeo en la cater 
dral de su patria. Consiguió después varios 
triunfos contra las fuerzas marroquíes , y 
Murió en T3/ÍO, en mi combate con la ar
mada de Albohacen. 

Don Fernando Sánchez de Tovar , almi
rante de Castilla, obtuvo una victoria en 
i 3 8 i , junto a la isla de Saltes , con 20 gale
ras sobre-23 portuguesas , apresando 20, y 
en ellas al almirante conde de Barcelós, 
que estuvo detenido en las atarazanas d« 
Sevilla. En tí ó cu el T^raesis con Inerte 
armada , y quemó las alquerías , y taló los 
campos de Lóadres , volviendo á su patria 
cargado de despojos. Mandando la escuadra 
contra Lisboa. murió de peste en el cerco 
de esta ciudad en 1384. 

Don Juan de Cu/man j conde de Niebla, 
primer duque de Medina Sidoriia , libertó 
á Sevilla de ser tornada por el infante don 
Enrique en recobró á Carmena , A l 
calá de Guadaira y otros pueblos: sometió 
á la obediencia del rey á las ciudaies de 
Córdoba y Jerez de la Frontera : concurrió 
á la toma del castillo de Gibraltar en ¡462, 
y murió 6 años'después. 

D. Rodrigo Poóce de Leen , conde de Ar
cos , primero señor, y luego marques y du
que de Cádiz á los 1*7 años de edad, en 1462, 
hizo ya prodigios de valor en la batalla del 
Madroño , poniendo á los moros en huida, 
matando á muchos de ellos, cogicodoles 
las batideras, y una gran presa que habían 
hecho á los cristianos. El mismo año acau
dilló las tropas, enviadas por su padre, en la 
conquista de Gibraltar. Recobró de los 
moros a Albania , y la defendió después 
contra sus ataques: tomó por asalto á Za
llara , subiendo por la escala el primero d« 
todos. Se halló en las conquistas de Alora 
y Setenil, y en todas las acciones y empre
sas contra los mahometanos hasta la ren-
dicion de Granada, á que cooperó muy 
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principalmente con sus cándales, sn valor 
y su pericia müitar. Fue, eütre los grandes 
de Castilla , el que mas trabajó en estas 
guerras. Murió de ̂ elta de ellas en Sevilla 
en i49'J-

Melchor Maldonado , veinticuatro de 
Sevilla, socorrió personaimente á Alhama 
con gentes á su costa, contra el rey dé 
tiranada, en 1482. A los cuatro años fue de 
capitán general en la armada que se envió 
al socorro de Rapóles. Al siguiente fue 
eomandante de las fustas que concurrieron 
á la conquista de Malaga, y tomada ésta, 
pasó á iloraa de embajador por ¡os reyes 
católicos, para dar tari importante nueva 
a Inocencio \ 111, llevándole , entre varios 
presentes, 100 moros esclavos. Contribuyó 
coa otros caballeros sevillanos a-la funda
ción de Santa Fe, y mandó las tropas de 
esta ciudad en la conquista de-Grauada. 
Acudió con dos lujos su>os al llamamiento 
de amias que hicieron los reyes , para su
jetarla rebeiioa de la Alpujatra , en i5oo. 

Don Juan de Guzman y Ribera , tercer 
duque de Medina Si icnia, tomó en 1̂ 97 
la importante plaza de Meliila , con uua 
armada que costeó él mismo. Murió en iSo1;. 

Don Manuel Pon ce de León , llamado el 
Valiente, por su intrepidez sin ij^ual, mos
tré un esfuerzo maravilloso en t«das las 
empresas sobre el reino de Granada, hasta 
termiaar su cenquista. En una ocasión pe
leó en la vega con 7 moros, y los venció y 
mató á todos , llevando sas cabezas á 
Santa Fe. Habiéndose caído un guante en 
una leonera a cierta dama, á quien obsequia
ba, entró en medio de las íieras , y le sacó 
con serenidad. Pasó á unos torneos que se 
•celebraban en Francia, y venció al mante--
Kedor, recibiendo muchos honores de los 
reyes, señores, y damas de aquel reino. 
Desaliado con este motivo por un caballero 
francés , y tocando a don Manuel elegir 
las armas y sitio, señaló para el duelo un 
puente de ñudera en Paris , y por armas 
lanzas solas á caballo , sin otra defensa ni 
vestido que el necesario para la honestidad. 
Escusése el francés , pidiendo al rey que le 
diera por libre, y quedó en el mas elevado 
e.onccpto el valor del caballero sevillano. 
Iliciéronle grandes mercedes los reyes cató
licos, y le dieron el título de conde de Bailen. 

Don 3osé Carrillo de Albornoz, duque 
de Montemar y de Bitonto, general de las 
armas de la iglesia; su halló con lus tropas 
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ríe sti mando en el sitio y recobro de Barce
lona en 1714, desbarató cerca de Martorell 
un grueso cuerpo de miqueletes que inten
taba socorrerla,, y ocupó a Cardona después 
de rendida la ciudad. Desembarcó en las 
playas de Africa y tomó la plaza de Oran 
en 1733, con 12.,000 hombres de infantería 
y 3,ooo de á caballo contra superiores fuer
zas de alarbes y turcos , perdiendo solo i5o 
hombres, y apoderándose de 138 piezas de ar
tillería en la plaza y de ia escuadra enemiga 
surta en el puerto. Mandó la« armas espa
ñolas en Ñapóles , y ganó cen iguales fuer
zas en 1734 la famosa batalla de Bitonto, 
en que to los los oficiales del ejército aus-
triaco quedaron muertos ó prisioneros, 
entre estos últimos varios príncipes y ge-
perales, 7 coroneles y 80 capitanes. Tomóles 
todas las Banderas, trenes, fcagages y ví
veres. Murió en 1747. Colmóle de honores 
'.el señor don Felipe V , y el señor don Gar-
•l'os.Ill ¡a mandó erigir en ,1a catedral del 
Pilar de Zaragoza, donde yace, un suntuoso 
sepulcro con inscripción muy honorífica, 
en que testifica el rey su gratitud á este ge
neral ilustre por haberle ganado el reino 
de las dos Siciiias. 

Don Juynu; de Guzman , marques de la 
Mina; se halló de mariscal de campo en ia 
conquista de Oran , y, siendo teniente ge
neral, mandó el ala derecha del ejército'es-
pañol en la batidla de Bitonto. Tuvo ei 
mando de nuestras armas en Italia, acredi
tando siempre su valor y prudencia. Murió 
de capitán genera! del reino de Aragón. 

Don Luis de Córdoba , capitán general de 
la real armada ; se halló en muchos comba
tes y espediciones impoi Uiutes , y mandó 
varias escuadras en los mares de Europa y 
América. Fue comandante general de ¡as 
fuerzas navales desde ¡778 hasta 783, en que 
se hizo la paz general. En las mas de las 
campañas que se tuvieron en este tierape 
mandó la grande armada de España y 
Francia reunidas, apresando primero un 
convoy ingles de 53 velas, y después otro 
de 24. Persiguió al enemigo en varias oca
siones , y batió la escuadra inglesa al mando 
del almirante Howe, obligándole á aban
donar el combate, aunque no pudieroa 
entrar en él todos nuestros nayios, Murié 
en 1796. 

Literatos. 
Juan Hispalense, sabio matemático de 

tiempo ignorado; tradujo del árabe al latía 
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y «omentó las principales obras de los astró
nomos antiguos : escribió vanos tratados de 
astronomía, y sobre todo el primer libro 
6|ue se conoce de álgebra, celebrado en este 
concepto por Montuela en su historia de las 
Matemáticas. Se cree por algunos que flo
reció en tiempo de don Alfonso el Sabio. 

Don Juan Bernardo Díaz de Lugo, uno 
de los primeros magistrados del consejo de 
Indias en su institución por Carlos V, des
pués obispo de Calahorra, y padre del con
cilio de Trento : escribió ranchas obras jurí
dicas y canónicas, muy elogiadas por Alpiz-
cueta , Cobarrubias , Garibay y demás 
literatos famosos de su tiempo, é impresas 
repetidas veces en España , Francia, Italia 
y Alemania. En una de ellas ilustra los es
critos del famoso jurisconsulto Diego de 
Segura , también sevillano , wno de ¡os 
grandes hombres que con Díaz de Lugo hi
cieron ce'lebre CH el sigloXVI la universidad 
de Salamanca Murió este prelado en i556. 

Fray Bartolomé de las Casas ó Casaus, 
dominico, obispo de Chiapa, de cuya fami
lia y apellido ha tenido muchos hijos ilus
tres Sevilla: pasó á América con su padre 
en compañía de Colón, y trabajé con tan 
infatigable celo en favor dé los naturales de 
aquellos países, que á él principalmente se 
deben las leyes de Indiak , promulgadas en 
i543. Son muchos los opúsculos que escribió 
sobre esta materia, impresos todos en Se
villa , entre ellos la Brevisiina relación de 
la destrucción de las Indias, traducida en 
varios idiomas; es conocida de todas las 
naciones. Murió de 92-años, c©n mucho 
crédito de virtud, en i5GS. 

Lope de Rueda, á quien Gérvaates llama 
varón insigne en la representación y en el 
tnte,iidimiento, padre de la comedia espa
ñola, cuyo principio no se halla , ni cn los 
mclos coloquios pastoriles de Juan de la 
tncina , faltos de acción, de caracteres y de 
todas las prendr-s del estilo cómico, ni tn 
1 o s dr a m a s d e T o r r e s K a h a r r o, qu e, a u n (1 u e 
menos •informes, se escribieron en Ñápeles, 
y no hubieron de representarse en España, 
ni de influir en los progresos <ie su teatro, 
ivueda fue actor escelente , y compuso ías 
comedias de Evjcmia, Armelina, los E n 
gaños y Medora, impresas en 1567 después 
de su muerte. En ellas se encuentra inten
ción cómica, caracteres bien determinados 
que no supieron diseñar sus antecesores , y 
sobre todo un corte do diálogo desconocido 
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de ellos, tan fácil, animado y lleno de sales 
á veces, que si á estas dotes correspondiese 
la importancia y buen giro de la acción, 
nada dejarían que desear. Floreció á mitad 
del siglo XVI. 

Sebastian Fox Morcillo, insigne huma
nista, matemático , filósofo y político , uno 
de los mas ilustres alumnos de la universi
dad de Lovaina: nació en iS^S, y pereció 
jóven todavía en un naufragio, viniendo a 
España llamado por Felipe l l para maestro 
del príncipe don Carlos. Sus obras, publi
cadas con repetición en varios países, mere
cieron los aplausos de los sabios Gerardo! 
Vosio, Gabriel Kaudé y otros, que le llaman 
filósofo doctísimo y el mas elocuente de 
su edad. 

Pedro de Medina, esclarecido matemá
tico , autor del célebre Jríe de navegar, 
impreso en i545, y traducido al francés, al 
alemán y al italiano ; de! Eegimienlo de la 
navegación, y del libro de las grandezas f 
cosas memorables de España. Levantó una 
carta geográfica de la Península, que sê  
grabó en Sevilla en i56o. 

Juan de Malara, profesor de retórica e» 
su patria, de quien-fueron discípulos los ma* 
elocuentes sevillanos de su siglo. Escribió 
varias obras, de las cuales es la mas cono
cida la Filosofía vulgar, que contiene mil 
refranes españoles glosados , impresa en 
Sevilla en i568. 

Alfonso García Matamoros, catedrátice 
de prima, de retórica en la universidad de 
Alcalá de Henares, y después canónigo de 
Sevilla. Imitador feliz del estilo de Cicerón; 
escribió tratados muy elocuentes y aprecia-
bles , impresos dentro y fuera de! reino, que 
se han reimpreso unidos posteriormente. 
A rías Montano le llama el honor de Sevilla, 
decus Hispalis. Murió en 107•}. 

Kicólas Monardes, célebre médico de su 
edad ; escribió varios tratados sobre la san
gría y el uso de varios simples, y la Historia 
de las cosas medicinales de las Indias, en 
2 tomos. Sus obras, llenas de instrucción, 
se recibieron coa general aprecio , y fueron 
traducidas al latín, italiano é ingles, é im
presas primero en Sevilla y después en otras 
partes de Europa. Murió en 15.78 ú 88. 

Fernando de Herrera, llamado el Divino^ 
instruido en la lectura de las lenguas sabias, 
en la filosofía , matemáticas , historia y 
geografía antigua y moderna, creador del 
lenguage poético español y de la armoníj^-

34 
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saitativa de los versos, primer imitador del 
estilo hebreo en la poesía vulgar, poeta de 
imaginación osada, de afectos veliementts, 
de decencia y dignidad sin igu; I , de loca
ción riquísima y esmerada, á que ninguna 
lengua escede, según decia Lope de Vega, 
ni la griega ni la latina. Su estilo y len-
guage , . desacreditados torpemente en el 
Parnaso español, compilación forjada por 
la carencia absoluta del genio y del gustó, 
y por la mas completa ignorancia del arte, 
lian sido irnitados por todos ios poetas cé
lebres de nuestro tiempo, y vindicados del 
olvido y la injuria por distinguidos literatos 
estranecros y nacionales. Publicó Anota
ciones sobre las obras de Garcilaso, llenas 
de erudición y delicadas observaciones; 
ebras en veno \ vida y muerte de Tornas 
Moro; relación de la guerra de Chipre, •y-
sucesos de la batalla naval de Lepanto\ 
todas impresas en Sevilla. Se han perdido 
de ¿1 la Historia general de España hasta 
Cárlos V , los poemas de la batalla de los 
gigantes en Flegra, y el Bobo de Proser-
pina , con otras en prosa y verso , singuiar-
íaeijte sus poesías, corregidas por él naismo 
para la prensa. Fue eclesiástico y beneficia
do de la parroquia de San Andrés, en su 
patria: nació, a lo que se infiere de sus 
mismas obras, en el primer tercio del si
glo X V I , y murió de edad muy avanzada, 
sin que hayan quedado mas noticias de su 
vida que las de su retiro y virtudes, de su 
grande instrucción y laboriosidad. 

Don Gerónimo Carranza, gobernador de 
Honduras, escribió de la filosofía de las 
armas, obra, impresa en Sanlucar de Bar
raní ed« en i56g, y aplaudida con elegantes 
versos por Fernando de Herrera y Cristo-
bal Mosquera de Figueroa , sus contempo
ráneos. Por la celebridad de ella y por sa ra
ra habilidaden 'a esgrima, su nombre ha pa
sado a ser proverbial, y se dice á los diestros 
en este arte: envaine usted seQr Carranza. 

Mateo Alemán, escribió varias obras , de 
Jas cuales la principal y mas célebre es la 
Vida del picaro Guzman de Alfarache, tra
ducida en latín , itaüaHO , inglés y francés. 
Murió entrado el siglo X V I I . 

Luis dol Alcázar, jesuíta, autor del 
comentario sobre el Apocalipsis , de una 
©bra sóbrelos pesos y medidas de ¡a Escri
tura, y de otras espositivas , impresas en 
Amheres y Leo» de Francia. Murió de 
Ig aúesj en el ¿e I6I3. 

S E T 
»T). J uan Arguijo, veintienalro de Sevilla, 

»no solo elegantísimo poeta, sino el Apol® 
»de todos los poetas de España , a los cua
jes honraba mucho, y.,,., favoreeia con 
escesivos dones.» dice el doctor Rodrig» 
Caro en su obrít de los Claros varones en 
letras , naturales de Sevilla. Sus versos so® 
ricos y sonoros : imitó en la dicción a Her
rera , aunque descargándola un poco de lo* 
ornUos que ya parecían escesivos al guste 
general. Los poetas le encomiaron á porfía, 
y Lope de Vega le dedicó varias de SHS 
obras. Murió en el primer tercio del si
glo X V I I . 

Baltasar de Alcázar, de quien resten TS-
rias composiciones festivas , escritas eon 
pensamientos tan feliees , con tai verd id d* 
costumbres , con tanta frese»ra y gracia de 
colorido , con versos tan fáciles y animado» 
y con tan puro y correcto ienguaje, que son, 
en su género, lo mejor de nuestra poesia 
antigua y rnoierna. Hubo de ser militar y 
contemporáneo de Cervantes ; y puede por 
tanto referirse su faslecimiento á la misma 
época que el de! anterior. 

Juan de Pineda , insigne teólogo, comen
tador de los libros de Job y del Eclesiastés, 
autor de ottas obras latinas sobre la Escri
tura santa, y de varias apreciables en cas
tellano, Felipe IV le eseribió gracias por 
su Memorial de la santidad y virtudes de 
don Fernando I I I , y le nombió postula-
dor de su beatificación en Boma, adonde 
no pudo ir por su edad. Fue tai su crédito, 
que, habiendo estado una vez en la univer
sidad de Ebora , hi?.© poner esta inscripoion 
el claustro: l l ic Pineda Juit. Murió de 8© 
añ«s , en 1637. 

Don Juan de Jáuregui, caballerizo de la 
reina doña Isabel, muger de Felipe IV, 
célebre por su bellísima traducción de 
sliurnia, conservó en ella y en otros versos 
líricos el buen sabor de la cultura sevillana, 
auaque no con tanto vigor como facilidad. 
Después de habar impugnado en prosa y 
burlado en verso el culteranismo , se dejó 
llevar del torrente de ía corrupción en el 
Orí eo y en ia traducción de )a Farsalia, 
Escribió un Tratado Apologético ríe la pin
tura , á que se aplico en Roma con sumo es
tudio y aprovechamiento; Migue! de Cer
vantes dice que le retrató , y existen varios 
testimonios apreciables del mérito rdc sus 
pinturas, desconocidas en nuestro tiempo» 
Las mucLás esiampas del comentario del 
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Apocalipsis, por el padre Alcázar, son m-
T e n t a d a s y dibujadas grandemente por Jau-
regui. Falleció de mucha edad en !649. 

Francisco de Rioja, racionero de la cate
dral de Sevilla , bibliotecario y cronista de 
Felipe IV , tierno , severo y sublime poeta, 
que unió el solo , entre todos los antiguos, 
una sensibilidad delicada , nna profunda 
í i l o s o í i a y una vehemente imaginación. Su 
dicción, adornada y corriente al mismo 
tiempo, es una sabia degradación del len
guaje herreriano , y el modelo mas cabal 
que ofrecen nuestros poetas antiguos ; el 
oorte de sus periodos y los reposos de sus 
v e r s o s , los mas bien entendidos de todos. 
Lo mejor de Rioja , es lo m e j o r de nuestro 
Parnaso. Murió muy avanzado en edad, 
en i65g. 

D. N icolas Antonio , canónigo de Sevilla, 
ademas do varios tratados sobre puntos his
tóricos y legales, escribió la famosa Biblio
teca hispana, conocida en todo el orbe l i 
terario. Murió de 67 años, en el de 1684. 

Don Antonio de Filloa , t e n i e n t e general 
de la real a r m a d a , hijo de don Bernardo, 
gentil-hombre del señor don Fernando V I , 
que escribió una obra muy estimable con el 
título de Restablecimiento de las fábricas 
y comercio español, hermano de d o n Mar
tin , oidor de Sevilla, uno de los fundado
res de la Real Academia de la Historia, 
autor de los escelemes discursos que llenan 
g r a n parte de las Memorias de este cuerpo, 
y de o t r o s escritos apreciables, t o d o s s e v i 
llanos. Siendo D, Antonio guardia marina, 
f u e nombrado c o n su compañero D. Jorge 
J u a n para la medición de los grados t e r r e s 
tres del ecuador y determinación de la f i 
g u r a de la tierra, en v m i o n con los comisio
nados de la academia de las ciencias de 
París, Fruto de es ta empresa fue la Rela
ción histérica del viage á l a América Me
ridional , publicada á nombre de entrambos 
cu 4 t o m o s , y ecreditada en todas las na
ciones cultas; y las Noticias Americanas, 
dada á luz, en nn tomo , por ülloa. Viajó 
de orden del Rey, p o r Europa , y con sus 
l u c e s hizo señaladísimos servicios á la física 
5' ciencias naturales , a. la. geografía , á las 
artes, á las f a b r i c a s ycOTOercio .de España, 
que no caben en tan sumaria noticia. M andó 
varias escuadras y dirigió la amada en di
ferentes ocasiones. Murió de fíg años, en 1785. 

Don Jos« de Espinofa y Tello tle Portu
gal , teniente general de marina y director 
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del depósito de hidrografía , hijo del conde 
del Aguila , también sevillano , célebre co
lector de las preciosidades artísticas é his
tóricas de aquella ciudad. Se halló en las 
principales campañas de Europa y Amé
rica, en la guerra dcclara'da en 1779, espe
cialmente en ia toma de Panzacola y en el 
combate naval de Cabo Esparte! ; en las 
escuadras mandadas por el marqués del 
Socorro y don Luis de Córdoba. Ayudó á 
don Vicente Tofiño en la comisión de le
vantar las cartas hidrográficas de las costas 
de España é islas adyacentes, y sus obser
vaciones y trabajos contribuyeron particu
larmente en toda ia costa desde Fuenterra-
bia al Ferrol, ála perfección del célebre 
yitlas Marítimo , tan apreciado de la Eu
ropa. Recogió , por órden de! gobierno, no
ticias para la espedicion de la vuelta al 
mundo , bajo las órdenes de don Alejandro 
Malaspina, á quien ne pudiendo acompañar 
en su salida por falta de salud , se reunió en 
1790 é hizo varios reconocimientos y obser
vaciones astronómicas, con que ilustró la 
geografía de América. Dirigió desde su for
mación el depósito hidrográfico, elevándole 
al alto grado de esplendor que manifiestan 
los dos volúmenes de Memorias publicados 
por él. Ocupada la capital por los franceses, 
y creyéndose perdido el, depósito hidrográ
fico por esta causa, pasó, para restablecerle, 
á Londres , coraiskmado por; la junta cen
tral , donde desempeño sabiamente.muchos 
informes importantes á nuestra marina, 
industria y comercio, y trazó y grabó á sus 
espensas 1 carta del océano atlántico sep
tentrional , 1 del meridional, 1 del mar de 
¡as Antillas y costas de tierra firme , 1 del 
seno Mejicano y golfo de Honduras , 1 da 
las cortas de España, islas Canarias y raar 
Mediterráneo ; 1 del interior de éste hasta 
Constantinopla, 1 de las islas baleares, 1 en 
6 hojas para la navegación déla India oiieu-
tal por el mar del Sur: coa los cuales y 
otros varios trabajos se adquirió el aprecio 
y admiración de los geógrafos y literatos da 
aquella capital. Murió de .5a años , en el 
de 1815. 

D. Francisco de Saavedra , consejero y 
ministro de estado y de hacienda , que por 
Sjx vasta instrucción ea materias económi
cas y políticas, acreditada , no con escritos 
sino con el manejo de ios negocios , merece 
ser colocado entre los literatos. Separado de 
ia carrera teológica, ea que hizo tod«8ÍUS 
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estuíliós primeramente , abrazé despnes la 
militar, en que desempeñó importantes 
comisiones, entre ellas la erección del co
legio militar de Avila. Se halló en la ex
pedición de Argel, a! mando del conde de 
O-Revlli , y fue el último que se reembar
có , salvando , á pesar de hallarse contuso, 
á mas de cien heridos, con sus brazos y el 
auxilio de marineros gratificados por él. 
Formó el reglamento «^ecomercio libre con 
América en 1778. Desempeñada una comi
sión regid en ia America del N. v eri las 
Antillas , y después en Paris para tratar so
bre ios intereses de ambas naciones, en 
aquellas colonias . pasó de intendente á Ca
racas , dottdcconstruyó enarteles y edificios 
parala administración y para la audiencia; 
formó una cabal estadística del p îs , y un 
jardín de aclimatación ; rompió trabas y 
dió vida a! comercio , abriendo los cimien
tos de ia prosperidad púbiiea. Fae eíegido 
por Sevilla en 1808, presidente de su junta 
gubernativa para resistir a la invasión fran
cesa ; y su grande crédito y acertadas dis
posiciones coruribuyer^n sobremanera á 
las empresas y victorias de aquel gobierno 
contri los agresoies. Rizó reunir en Cádiz 
las reliquias dé la monarquía , en la disolu
ción de la central, y fue nombrado enton
ces regente del reino, instituyó , de rehl 
orden, la compañía del Guadalquivir, y 
desempeñó otras tareas y encargos de uti
lidad pública. Murió de 78 años en 1819. 
, t)on José Mendoza y Ríos , capitán de 
navio de la Real armada, viajó de orden 
del señor d<ni Carlos IV por Europa, con 
objeto de adnuirir noticias sobre los ade-̂  
lautos de la marina , y recocer libros é ins
trumentos de esta profesión y de las ciencias 
auxiliires , para formar en el departamento 
de la Isla de León , un museo y biblioteca 
qué no se llegó á establecer. Las obras y 
cartas , máquinas y demás , remitido por 
Metld 'za, existen >n el depósito hidrogra-
íico y en el colegio de ciruiía médica de 
Cádiz; Púb'kó un Tratado de navigacion, 
en 1 tomos, el mas com pleto y cien tífico que 
tenemos , aunque mejoró posteriormente 
algunos métodos en memorias particulares: 
üíeruoría sobre algunos métodos nuevos 
de calcular la longitud por las distancias 
lunares: Rtícherches sur les solutions des 
principaiixproblémes deP dstronomie ñau-
tique, ieid is en la reai sociedad de Londres, 
publicadas en sus transacciones filosóficas. 

S E Y 
é impresas separadamente en aquella-capí^ 
tal en francos : Colección de tablas pam 
varios usos de la navegación ; esta obra es' 
critaen Paris , é impresa en Mad¡ i d en 1800, 
se aumentó y publicó lueco por el autor en 
Londres , b a j ó cd título de J complete ce-
liection of tables for Jiavigatiun and nauti-
cal ístronomy Contiene 44 tablas, y ha 
merecido nra estimación universal de la 
Europa , habiéndose consumido la edición 
y vendiéndose tai vez aigun ejemplar a 
p n cio exorbit m t f 1 . Escribió otios opúsculos 
sobre estas materias, y murió en Londres 
en 1820. 

Don Tomas González Carbaja!, inten>-
dente de provincia y ministro de Hacienda 
bajo la reeer cia d e l r eino durante la inva
sión , ha dado á luz u n Tratado del oficié 
Y cargo del intendente de ejercito en cam
pana : Los salmos traducidos en verso y 
prosa . c o n muchas not ¡s é ilustraciones , 5 
tomos : Los libros poéticos de la Santa Bi
blia, traducidos en la misma forma , tomo 
i.5* , que forma el 6.° de la colección , y pre
p a r a los restantes para ia prensa. Vive. 

Don Félix J o s é Reinoso , cura de Sania 
Cruz de Sevilla, y c a t c d r U i c o de humani
dades por su sociedad económica , eslable-
cíóen 1793 la academia de letras humanas, 
de que se ha hecho memoria anteriormente, 
con don José María Roldan , sevillano , a c 
tual cura de ^an Andrés en dicha ciudad, 
muy instruido en las ciencias eclesiásticas 
y en la amena literatura. Se han publicado 
V a r i a s poesías del primero , inserías u n a s 

én la colección de aquella academia , y 
otras sueltas : I.a inocencia perdida , poema 
en dds cantos : Discurso sobre la injiuenciá 
de las bellas letras en la mejora del enten
dimiento , y rectificación de l<;s pasiones: 
Plan del censo de la provincia de Cádiz, 
en folio mayor , con muehos m o d e l o s y es-
plicaciones estadísticas. Se cbnoc'én p o r 
suya* varias obras en que n o ha puesto su 
nombre , sobre cuestiones d e politica y le
gislación , fundadas en ¡os mas sanos pritici-
p i o s . Vive. 

Don Alberto Lista , catedrático de mate-
maticas , en el seminario d e nobles de San 
Teirti'O, de retórica en la universidad, y 
d e humanidad es en la clase de la sociedad 
d e Sevilla , h a publicado una colección de 
sus Poesias : Discursó sobre la utilidad de 
los estudios auxiliares para el comercio: 
Cuno eieinental de nmtewiáticas pitras f 
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ynixtas , de que se han impreso 5 tomos, y 
se espera e) 6.° de mecánica para su conclu
sión. Vive. 

Artistas. 
Luis de Vargas , insigne pintor , después 

de haberse ejercitado en ia manera gótica 
de su tiempo , pasó a Itídia , de donde vol
vió a ios 28 años á Sevilla , y estableció el 
gusto clasico en la pintura al oleo y al 
fresco. Sus formas son grandiosas , sus es-
corzos admirables sus caracteres y actitu
des nobles , sus cabezas y figuras gruesas y 
bellas , su colorido bi ii>ant!sirno. Murió de 
66 años en i568. 

Gaspar Nnñez Delgado , uno de los pri
meros escultores de España , aunque exis
ten pocas obres suyas Lo es la cscelente 
estatua de tamaño natural , en el convento 
de monjas de San Clemente de Sevilla. 
Fue contemporáneo del anterior. 

Pedro de Villegas Marmnlejo, cuyas ta
blas se equivocan con las del famoso Pedro 
Campaña. Fue muy estrecbo amigo cié Arias 
Montano, que elogió su mérito en vida , y 
en la inscripción sepulcral que le puso en 
su muerte. FaUeció de 77 años en 1597. 

El licenciado Juan de las Roelas, canóni
co de la colegiata de Olivares «fue el pintor, 
dice el señor Ceas en su Disccionario de las 
bellas artes, que entendió mejor que ningún 
otro de Andalucía , las reglas de la compo-
siciony del dibujo , . . . y el que mejor imito 
en España , las tiutas y colorido de la buena 
escuela veneciana. Para conocer su mérito, 
es preciso ver sus obras en Sevilla». Murió 
de 65 ó 67 años en i6'i5. 

Juan del Csstillo , hermano menor de 
Agustín , también sevillano y esceiente pin
tor al fresco. Fue célebre Juan por la cor
rección de su dibujo , y mucho mas par 
haber sido maestro de ios escélentes pinto
res Murillo, Alonso Cano, y Pedro de Moya. 
Murió de 56 años ea 1640. 

Gerónimo Hemsndez , arquitecto y es-
eultordc tstraordinaria inteligencia,cuyos 
dibujos, conservaba Pacheco en grande es
timación ; discípulo de Pedro Delgado, 
sevillano también y buen escultor. Testi
monio del singular mérito de Hernández, 
es !a célebre estatua de San Gerónimo , en 
la catedral de Sevilla , que Ponz tuvo por 
de Torregiani. Murió de mas de 60 años, 
en 1616. 

Francisco Pacheco, pintor, poeta y es
critor didáctico, aveatajado en todo, maes-
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tro y suegro del inmortal Velazquez, Se 
conservan de él cuadros muy estudia ios, 
versos robustos y festivos , y el ^ríe de la 
Pintura.Sé le debe la edición de las poesías 
y el retrato de su amigo Fernando de Her
rera. Mur;ó de 83 años en it54. 

Francisc 1 de Herrera , el viejo , padre de 
Fránciscó el mozo , sevillano igualmente y 
pintor de gran refut-cion , á quien llama
ban en Rom..! i l spagnuolo de glipeSci , por 
la verdad y í;raeia con que pitituba estos 
animales. Su padre fue el primero , que 
sacudió en Andalucía, !a manera detenida 
y tímida, que por mucho tiempo usaron 
los españoles, y creó un estilo mas franco, 
aunque saldo y correcto , que es el cararte-
rístico del genio nafiona!. Sus cuadros son 
ima esceleute muestra'de soltura , unida á 
la inteligencia y al genio. Murió de 80 años 
en i6'"6. 

Den Diego Vebozqucz de Silva, pintor 
de cámara de Fe ipe IV. Murió en Madrid 
de 61 años , en 1660. 

Bartolomé Esteban Murillo/falleció en 
su patria a los 64 años de edad en 1683. 
Basta solo espresar el nombre de estos dos 
artistas •'idmirabies ; toda la Europa conoce 
sus obras: todos los viages, diccionarios 
biografieos y tratados de pintura , están 
llenos de noticias de sus vidas y de sn 
mérito 

Don Francisco Antolinez, jurisconsulto 
y pintor , sobrino de don José, también 
sevillano y célebre paisista. Pocos pintores 
españoles han llegado al mérito de don 
Francisco en sus tintas y colorido. Murió 
en c! afio de 1700. 

Pedro Roldan, escultor de murba vei dád* 
y observación de la naturalezá, excelente 
en los paños y en la sencillez de las actitu
des. Fíiíleció de 86 años en 1700. 

Luisa Roldan , su hija , éseultora de ca
marade Carlos I I , cxyas obras fueron la 
admiración de Madrid, tuvo igual" inteli
gencia y mas gracia que su padre. Murió de 
48 años , en el de ' 704. 

Contribuí e '5,071.3()5 reales. 
SEVILLA LA MJEVA , V. S. de Esp., 

provincia y partido de Madrid, arzobispado 
de Toledo. A. O., 45 vec. , 201 habitantes, 
i parroq., 1 palacio con su torre, 1 pósito, 
1 ermita. Situada en una llanura cuadri-
lotiga de N. á S. Tiene 3 legunas de aguas 
llovedizas para el surtido de los ganados. 
Produce triso , cebada , algarroba y al^un 
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•vino. Dista 5 leguas O. de la capital y i N . 
de Navaicarnero. Contr. 3,i38rs. 3i mara-
yedises. 

SEVILLA. L A V I E J A ó I T A L I C A . 
[ f . Saníiponce]. 

SEVILLEJ A T SUS ALQUERIAS, 
L. R. de España , provincia y arzobispado 
de Toledo , partid© de Talavera. A. P., 220 
vecinos , 86.4 habitantes , 1 parr ., 1 pósito. 
Situado a! pie y parte oriental de la sierra 
de Aliamira , entre la villa de Fuente de la 
Salud y el lugar de Puerto de San Vicente. 
Confina por el S. con la Mina , y por el O. 
eon Campillo { T . esle ait. ). En términos 
de este lugar de SeviHeja, y 2 leguas de dis
tancia , hay una miaa de cobre llamada de 
Don Juan , tomando este nombre de nn sa
cerdote llamado asi, que la estuvo benefi
ciando algunos años. También consta de 
varios escritos que hay mina de oro , la 
cual se conoció en io antiguo con el nomb. 
de minas de oro de sierra Jaena, y está 
junto á la alquería de Buenas Bodas. Dista 
7 leguas de la cab. de partido. Contribuye 
10,597 rs. 12 mrs. 

S E V i T , L . Ab. de España, provincia de 
Cataluña , corregimiento de Cervera, obis
pado de Vich. A. O. , 8 vecinos, 39 habit , 
1 parroquia. Su sitiiicion y productos se 
hallarán en el art. de Montargnl! ( Véase ). 
Produce trigo y legumbres. Dista 18 V horas 
de Barcelona y 3 de Cervera. Contribuye 
i,578 rs. 20 mrs. 

SEXGDDOS, Despoblado S. de España, 
provincia y partido de Avila , sexmo de 
Covaleda. Dista 2 leguas de la capital. 

SEXMA D E L CAMPO , Territorio de 
España , provincia de Guailalajara, partido 
de Sigilenza, Comprende aS pueblos, cuyo 
vecindario puede verse en sus respectivos 
artículos. Es una de las que están enclava
das en el Real señorío de Molina. Sus pro
ductos nstnrales y agrícolas son montes de 
encina . robles, trigo , cebada, avena, gar
banzos , guisantes , yeros t alguna hortaliza, 
y árboles frutales en ¡a ribera del Mesa; 
buenos pastos, ganados de lana estantes y 
trashumantes en. los pueblos de Tartanedo, 
TorUiera.» Fuente e! Saz, Miimarcos, Con
cha , y estables de.cabrío: vacuno y de cer
da en los demás. No hay. fabrica alguna; 
sm oficios R'm la labranza , el pastoreo , y 
la arriería en los tiempos desocupados. T e 
dos pertenecen en io espiritual a! obispado 
de £.igtiinta, y tiene cada uno su y.arroq.. 

SEX 
cea tma ó dos ermitas. Contrib, !£),tfi\ rs. 
26 maravedises, 

SEXMA D E L PEDREGAL . Territorio 
de España, provincia de Gnadalajara , par
tido de Sigüenza. Comprende 21 pueblos, 
cuyo vecindario puede verse en sus respec
tivos artículos. Es una de las que están en
clavadas en el señorío de Molina. Los pro
ductos naturales y agrícolas de los pueblos 
de esta sexma son montes ele encina y ma
rojos, buenos pastos, ganados de lana es
tantes de buena calidad, algo de cabrío y 
yeguar, trigo , cebada , avena , garbanzos, 
guisantes, yeros y algunas hortalizas. Ca
rece de fabricas: pero hay en Setiies y 
Hombrados los famosos minerales de hier
ro que surten las fabricas de este señorío y 
sierras de Albarracin. Sus naturales se de
dican á la agricultura , pastoreo y tragine-
ria en el tiempo de invierno, unos á Anda
lucía , y otros á las herrerías. Todos perte
necen en lo espiritual a! obisp. de Sigüenza, 
y tiene cada uno una sola parroquia , con 
una ó dos ermitas. Contribuye •28,873 reales 
ig maravedises. 
' SEXMA D E L SABINAR, Territorio de 

España , provincia da Guadalajara, partido 
de Suüenza. Comprende 24 pueblos, cuyo 
vecindario puede verse en sus respectivos 
artículos Es una de las que están enclava
das en el señorío de Molina'. Los productos 
n-<tura!es y agrícolas de los pueblos de esta 
sexma son montes de encina, robles y sa
binas; t r igo, cebada , avena , garbanzos, 
guisant' s, yeros y algunas hortalizas ; bue
nos pastos, ganados de lana estantes, á 
escepcion de Selas , Aragoncillo, Tarabilla 
y Baños, que je tienen trashumante, va
cuno y algo de yeguar: los pueblos de Le-
brancon, Escalera , Cuevas labradas y 
Fuembellida , mantienen muchas y buenas 
colmenas. Hay dos fábricas, una de hierro 
en Cordueatc , y otra de sal en Armada, 
que, aunque con nn solo pozo, es nmy 
abundante , pues surte á tierra de Cuenca, 
parte de la Alcarria, todo el señorío , y á 
ranchos pueblos de Aragón. En Cañizares 
hay un famoso lavadero de lanas, propio 
del cabildo eclesiástico de Molina , sobre el 
rio Gallo. Todos los pueblos pertenecen en 
1 o espiritual al obispado de Sigüenza, y 
tienen una sola parroquia, con una ó dos 
ermitas. Contribuye 19.702 rs. 26 mrs. 

, SEXMA. DE L A SIERRA , Territorio 
de España, provincia de Guadalaiara . part. 



Siguenza. Comprende i5 pueblos , cu
yos vecindarios pueden verse e n sus res
pectivos art. Es una d e las que están enda-
•vadas en e l señorío Real d e Molina. Sus 
productos naturales y agrícolas son montes 
d e pino y encina,- trigo, cebada, avena, 
garbanzos , guisantes , yeros , y algunas 
hortalizas , aunque estos últimos frutos con 
mas escasez que e n las demás sexmas ; tie-
B e ganado lannr trashumante e n todos sus 
pueblos j cabrío, vacuno, y algo d e yeguar, 
industria: 3 fabricas de hierro, á saber: 
dos en Peralejos y una en Checa. Sus ocu
paciones son la labranza y el pastoreo, con 
el cual van a Andalucía. Todos pertenecen 
en lo espiritual al obispado de Sigiienza, á 
escepcion del pueblo de Motos, que es del 
de Albarracin. Cada uno tiene su parro»}., 
y una ó dos ermitas. Contribuye 39,220 rs. 
so maravedises. 

SEXMIL, Coto redondo S. de España, 
provin!-ia de Zamora , partido de Sayago. 

SEXMIUO, L, R. de España , provincia 
de Salamanca , partido y obisp. de Ciudad 
Rodrigo, campo de Argañau. A. P., 3o 
vecinos, 154 habitantes, 1 parroq. Situado 
en las inmediaciones del rio Agüe Ja ; coa-
fina con Villar de Puerco y cen Castülcio 
Martin Viejo. {Véanse estos ar t . ). Produce 
granos y pastos para ganado vac. y laaar. 
Indust.: una hacen a Dista 4 leguas de la 
eabez'. de partido. Gontr. 619 rs. a mrs. 

SEXN ANDEZ ó SEXTAWDE, L. S. de 
España, provincia de Zamora , partido de 
Tavara , obisp de Astorga. A. P ,28 vec, 
118 habitantes , 1 parroquia, y 1 erm. fuera 
de ¡a población , con una fuente aburulau-
tísiraa. Situado entre las a sierras de Sex-
nandez ó la Culebra por el E., y la de las 
Garbas por el S. Produce centeno y algún 
lino , nabos, miel , con abundantes pastos 
en que se cria mucho ganado lan. y cabrío. 
Sobre un arroyo que atraviesa su término 
hay un molino harinero. Dista 6 leguas de 
Ja capital. Contr. i54 rs. 3i mrs. Derechos 
cnagenados 4o rs. 18 mrs. 

SEXTANDE ó SEXNAKDEZ, L. S. de 
España, provincia de Zamora, partido de 
Tavara. ( F , Sexnandez ). 
_ SEXTELO, Aldea S. de España en Ga-
licia, provincia de Logo, jnrisd. de üeza. 
's «na de las que componen la parroquia 

San J"au Je V. tos ( Mase ). 
SEXTOS-, Aldea S. de Eso. en Galicia, 

provuicia de Lugo, iurisdicciou de Deza.-

SIB 271 
Es ana de las que componen la parroquia 
do Sisto ( Véase}. 

SIABREJO, Aid ea Ecl. de España en 
Galicia, provincia de Santiago , jurisd. d e 
Garboeiro. 3. O. Contribuye 66 rs. 

SIABREJO (SAKTA MAKIA BE), Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y arzo
bispado de Santiago, jurisdicción de Cira 
y Loimil. J. O., t)4 vecinos, 468 habitantes, 
1 parroquia sufragánea de la de San Pedro 
deCumeiro, con quien confina al E.; linda 
también por este mismo rumbo con la de 
San Félix de Besejos, por N. con San Gines 
de Ferreiros, por S. con Santa Maria d e 
Giras, y por O. con Sania Maria de Merza. 
Está situada esta feligresía á orilla del rio 
Orza , en un hermoso valle de escelente 
fe rtilidad , regado por muchos a r r o y o s y 
fuentes, el cual produce mucho vino, trigo, 
centeno, m a i z , garbanzos, lino, y e s q u í -

sitas frutas y legumbres. Tiene escelenles 
pastos para cria de ganados , de que los h a 
b i t a n tes sacan considerable U t i l i d a d , y es 
una de las mas ricas y notables del pais. 
Dista 5 leguas de Santiago á la parte delE. 
Contribuye 700 rs. Derec. cnag. 3̂ 5 rs, 

SI ADOR ( SAN MIGUEL DE ) , Felig. E. 
de España en Galicia, prov. de Santiago, 
jurisdicción de Trasdeza, obisp. de Lugo. 
J. O., 80 vecinos, 4oo hab., t parroquia. 
Sit. en terreno eléva lo, cuyas vertientes se 
dirigen al rio Deza, lindando con las par
roquias de Silíeda , Cortcgada y Fiestras. 
Los naturales de esta feligresía se ocupan 
todos en la agricultura y coméjcio de yerba 
seca ó curada, de que sacan todos los años 
de 8 á 9,000 rs. de utilidad. Los productos 
de su campiña se reducen á maíz, centeno^ , 
patatas, castañas, habas, trigo , frutas, y 
todo con abundancia. Lo mismo sucede coa 
el lino y los ganados, pues tiene hermosas 
praderías y espaciosos montes por la parte 
del S. Contribuye T,IOO rs. 

SI AVAL (SAN LOREIÍZO DE), Felig. S. 
de España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense , jurisdic. de Pe rey 10 de Aguiar. 
J. O., 182 vecinos, 883 hab., 1 parroquia. 
Produce cenieno , trigo, lino, maiz y cas
tañas. Contribuye 2.000 rs. 

SIBIL, L. d e España, prov. de Asturias, 
conc. y arciprestazgo de Cangas de Tiueo, 
pai t. de Rerigos, de la parroquia de Regla, 
Sarita María de la \ V , este art.]. 

S I B I L , Aid. Ab. de España en Galicia, 
provincia de Lego, jurisdiedou de Samos. 



Es una de ¡[as,que componem la parroquia 
de Reiriz [F 'eajc]. 

SIBIL (SAI«TA MARIIÍA BE) , Feüg. Ed. 
de España en Galicia, provincia de Lugo, 
jurisdicción de Samos. .3. O., 41 vecinos, 
2 1 0 jíabitantes, i parroquia. 

SIBIRAJMA, Cot. Red. S. de Espaüa, 
pro-vincia de Aragón , partido de Cinco 
YiHas. A. O. , i vecino, 5 habitantes. 

SIGO , Sierra de Portugal [ réase el ar
ticulo Sierras]. 

SIDAMÜNT, L. Ord. de España, pro
vincia de Catíiluña , corregtm. de Lérida, 
obispado de Solsona. A. O., 18 vecinos, 
106 habitantes, i parroquia, i pósito. Sit. 
^n terreno llano; conf. por el E. con Fon-
darolla, por el S. con Torragrosa > por O. 
con Belliloch, y por el N, con Palau. Pro
duce trigo , vino y aceite. Dista 3o f hftras 
de Barcelona, 4 de Lérida y 5 Ó. de Tar-
tega. Contribuye 3,oo6 rs. 3o mrs, 
. SIEGA VERDE, Desp. S. de España, 
provincia y obispailo de Salamanca, Roda 
de Garci-Piey. El producto de su térmitio, 
es el mismo que el de Fuentes de Sando 
( V é a s e ) , Dista 7 leg. de la capital, y está 
a!(S. O. de Ledesma , al W. E. de Garci-
lley , al S. E. de Inielo del Camino y al 
W. O. de la Moral de Castro. 

SIEJO, L. R, de España, provincia y 
part. de Santander, valle de Peñamellera, 
cueto de Abajo. R. P., 35 vec., i38 hub. 
Su situación y producios se bailarán en el 
artículo del V a l l e , con quien contribuye» 
Dista 3^ leguas de Burgos. 

SIEJO ( EL ) , L. de España , provincia 
do Asturias, concejo de Wavia; 8 vecinos, 
38 habitantes, parr. de Piñera \véase\ . 

SIENES, V. R. de España , prsvincia de 
Guarialajara, partido y obisp. de Si^üsnza, 
A. O., 60 vecinos , 267 hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Situada con inclinación al S., y 
tiene a! frente muchas huertas. Produce 
ttit;o , cebada, avena , legumbres y frutas. 
Confina con lénuinos de Barbolla, Val del 
Cubo y Saniameia. Dista 3 leg. déla cabeza 
de páiti Jo- Contr. 2,708 rs. 18 mrs. 

SIEN RA, 
de Astiiria 

... »io de España , provincia 
<ie Asturias', coac. de Langrco, parroquia 
de Blimea {v , este art.). 

S I E N RA (SAN PELATO DE), L. de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Grado, 
parroquia de Gurullés [F. ateart.J. 
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SIERES, L . de España , ppoyincia de 

Asturias, concejo dePiloña; 38 vecinos, 
186habitautes, parroquia de Boriues [ Ẑ . 
este articulo]. 

SIERO, Arciprestazgo del obispado de 
Oviedo, comprendido en el arcedianato de 
Oviedo y visita del deán de la santa iglesia^ 
abraza las parroquias siguientes: 

Pola (San Pedro de). 
Noreña (Santa María de). 
Lieres (Santa María de). 

: Feleches (Santo Tomas de }. 
Collado (San Cristóval de). 
Aramil ( San Estovan de ). 
Marzanado (Santa Cruz de). 

. Collada ( San Pedro de la). 
Muño (San Juan de). 

, Vega, de Poja' ( San Martin de )» 
. Vigil (Santa Eulalia de). 
Valdesoto (San Félix de ). 
Aremis ( Santiago de ).. 
Arenes. (San Juan deJ. 
Carrera (San Martin de la). 
-Hevia ( San Félix de ). 
Cuquillos ( Santa Marina de les). 
Obispo ( San Juan del). 
.Tiñaina [Santa Maria de]. 
Barreda [San Miguel de]. 
Granda | San Pedro de ] . s 
Nozana [ Santa María de ] . 
,,Bobes | San Cosme de]. 
Arguelles [San. Martin de ]» 
Anes (San Martin de). 
Celles (San Juan (le). 
Lugones (San, Félix de). 
Paranza ( Santa Maria de la), 

.Saricgu ( Santiago de). 
Karzana [Santa Maria de]. 

, SIERO , Concejo .de España, provincia 
de Asturias: los vecinos se espresarán en 
sus respectivas parroquias.. Se gobierna por 
un ayuntamiento de regidores perpetuos, 
jueces y demás oíicics de justicia. Goza de 
voto entero en la junta genera! de la pro
vincia ; forma e! cuarto partido con los con
cejos de Villaviciosa, Gijon ,Nava, Sariego 
y, Cabrancs, y ocupa e! cuarto asiento á la 
izquierda de! regente. Se halla situado este 
concejo a! E. y como á ! legua de la ciudad 
de Oviedo. Couf. por K. con la parroquia 
de KarzaHa, del coacejo de Sariego , coar 
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las de Vuidornon , Fano, Hucrces, Ruedes 
y Ceñero , dei concejo deGi jon , y coala 
de Lugo, del concejo de Llanera ; por S. con 
Brsñas de Bíimea , Turiellos , Barros y 
Riaño, parroquias del conceio de Langreo; 
por S. £, toca con la parroquia de Suares, 
del de Bimenes; por E. con esta misma, con 
la de San Bartolomé de Nava y con la de 
Santiago de Sariego; y por O. con la de 
Box, del concejo de Tudc!a, con las de L i -
manes, Pando , Colioto y Villapere . del 
concejo de Oviedo, y con la de Cayes de 
Llanera, estendiendo sus términos por to
dos estos puntos y ocupando un espacio de 

leg. comunes de N . a S., y 3 de E. á O., 
en que se comprenden todas las parroquias 
del arciprestazgo de Siero , á escepcion de 
Santiago de Sariego y Santa María de Nar-
sana, que forman por sí solas iá jurisdic-
oion y concejo de Sariego. También hay en 
Siero los rotos ó jurisdicciones separadas de 
Marzanado, Norefia, la Paranza y Arenes, 
de que se habla en sus artículos , y los de 
F d g ü e r a y Pasera, inclusos aquel en ia 
farroquia de Celies y este en la de Santa 
Marina de los Cuclillos, en cuyas descrip
ciones se hará mencioa de c!los. Las feli
gresías de Siero SOH otras tantas poblaciones 
rurales compuestas de caseríos y aldeas dis
persas por todo el coi)cejo, sin que se vea 
pueblo reunido de alguna consideración 
sino es la villa capital y la de Nor tña . Las 
parroquias situadas en k línea del W., á 
saber; las de Nozana , Aaes, Celies , Muño 
y la Collada , y las que se hallan en ia 
banda E. Vega de Poja, Collado, Lieres, 
Peleches y Ancuas , y en la meridional 
ValdesíMo, Heyia, Santa Marina y la Pa-
i-anza , ocupan un terreno quebrado á la 
falda de los montes y sierras que por dichos 
puntos corren, separando este concejo de 
los canfines. En todo este gran semicírculo 
no hay montaña alguna primaria, ni roca 
primitiva: comienza por una colina ó mos-
tañnela en el ángulo S. E., en cuya í i m a 
se halla la Paraaza , y corre desde aquí al 
E. hasta el coto de í a Pasera, formando mía 
cordillera cubierta de robles y castaños , y 
en sus faldas, de árboles frutales, y abunda 
eu caza de perdices, arceas y liebres: se 
distinguen hácia esta parte los montes de 
Vallesoto, que cruzan en todas direceionís 
en d encinto de i leg., y aunque se pueden 
calificar de montañas de segundo órden, 
con todo eso están cultivadas en gran parte, 

TOMO V I I I . 
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llenas de pumaradas y otros árboles pre
ciosos, pastos abundantes , forraje para ga
nado y mucha caza. Abunda en minas de 
carbón de piedra, bentíiciadas de cuenta 
de la rea! Hacienda, y al presente por los 
vecinos de esta feligresía: se aprovechan 
de él para hacer cal y abonar sus tierras, y 
para las fabricas de loza fina del pais; y el 
sobrante lo extraen por Gijon para Galicia 
y otras provincias. Son menos elevadas í«s 
del ooto ée Arenes , Peleches, Lieres y Co
llado, de la parte oriental; pero unas y otras 
se componen de schisto que, ó sirve de cos
tero ó de principio constitutivo de la mucha 
hornaguera en que abunda. En San Es teta u 
de los Caballeros , por otro nombre Ararai!, 
parroquia inmediata á la de Lieres , hay. una 
roca en forma de pirámide, conocida por el 
pico de A ra mil ó Marzanado. En la sierre-
cilla del N . existen diferentes minas de 
aquel fósil y una de hierro, beneficiada por 
la real Hacienda para proveer la fábrica de 
armas establecida eu Truvia. Sigúela línea 
BL S. por E. de la parroquia de hr Collada 
hasta tocar en Gijon la sierra y puerto de 
la Lomba : tiene como 4 leguas de circunfe
rencia, y bajan á pastar en él por el invierne» 
los ganados del concejo de Caso , y en ía 
primavera y verano los de Siero, Gijon, 
Sariego y Villaviciosa. Abunda en todo gé
nero de caza, y también en animales íisros, 
para cuya extinekm se hacen frecuentes 
monterías por los vecinos de los 4 concejos. 
Siguiendo desde aqui al ü . se encuentran 
los montes de Pangran , Curiei y la Belga,; 
Pon gran es montaña de piedra de gran®, 
de la cual se hacen muchas ruedas de ame
lar para surtido de las provincias, y tam
bién se embarcan para -países cstraños. 
Sácanse también de ellas piedras refracta
rias de todos tamaños , capaces de resistir 
a la mas viva acción del fuego. 

Los montes comunes de la Belga , que se 
prolongan entre los concejos de Llanera y 
Siero, sobre las parroquias de Kozana, 
Bobes y Arguelles , es un sitio raso y des
poblado que no produce mas que roza y 
ferrage ; sin embargo que por su bella si-

•tuacion, calidad, e$tensión y llanura, es 
susceptible de cultivo, y de una buena po
blación. El resto de las demás parroquias 
ocupa el centro de esta gran semicírculo 
continuada llanura ,férti l , deliciosa y ame-
ña , señaíadamente el término que llaman 
la Barreda r y granero de Asturias por su 

55 
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fecundidad. Tiene ^ legua de latitud, y 
eomo 2 de longitud desde la parroquia de 
Lugones, en confines con el concejo de 
Oriedo hasta la Fo!a: solamente en la feli
gresía de Granda , junto al camino que, 
desde Oviedo, dirige a la capital de Siero, 
»e halla el Pico de Sierra, que es un pequeño 
cerro bastsnte yesoso , en cuyo término se 
encuentra marga muy jugosa, y mas aprc-
ciable que la dal resto del concejo , y se usa 
de ella para beneficiar las heredades , y 
para las tabricus de loza. Abunda esta sus
tancia mineral en toda h Barreda, y está 
es, sin duda, la causa de su fertilidad. Los 
innumerables arroyos, regatis y riachue-̂  
los que descienden de los montes de la cir-
ferencia, bañan y fecundizan el terreno. 
De todos ellos s t forman dos rios , que 
corren casi paralelos de E. á O. por el cen
tro del concejo, aunque regularmente se 
les da el nombre de las parroq. por donde 
pasan, conservan sin embargo desde muy 
antiguo los de Nora y Noreña ; el primero 
no es peculiar del concejo de Siero, sino 
que va también corriendo por los de Lla
nera , Oviedo y las Regueras , hasta per
derse en el Nalon. Baña desde su origen las 
feligr. de Lieres, Feleches, Vigil, Carrera, 
Hevia, Santa Marina , Tiñana, Granda, 
Lugones, desde donde sale a la parroq. de 
Cayes , del concejo de Llanera, y tiene 
dentro de la jurisdicción de Siero muchos 
paentecitos de madera y do piedra: entre 
estos son muy buenos el de Lieres, cons
truido de órdeu del gobierno , y a espensas 
del concejo el de Gijon; el de Merés el de 
Goliot », por donde va la carretera desde 
Oviedo a la Pola, y el de Lugones camino 
real desde Oviedo a Gijon. El rio Noreña, 
que nace y muere dentro de! cooc.qo, tiene 
su origen en el monte de la Lomba, en una 
fuente llamada Puerta del Campo , término 
de l a Coila ia; baña esta feligr. corriendo 
de E. á O.; luego la de Muño. donde recite 
©tro arroyo que baja por N. de ia montana 
de Pangran; sigue a Ceiles y INoreña , en 
euyas inmediaciones rtcihe el riachuelo que 
viene de Anes ; continúa por Argüeites, 
Babes , Viella ó Wozana , y en término de 
Lugones se pierde en el Nora. Asi los rios 
como los arroyos abundan en truchas y 
áaguilás , y coa sas aguas muelen mas de 
6o nioünos harineros. 

La principal ocupación de los habitantes 
4« este concejo es la a^ripiutura, á que.se 
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dedican con inteligencia y esmero. Las 
cosechas de granos y otros frutos farináceos 
se regulan en 20,000 fanegas de trigo y 
escanda , 89,000 de maiz , 8,953 de habas, 
y 7,200 de castañas. Cogen algo de lina, 
cáñamo , nabos, patatas , y de todo género 
de frutas conocidas en el pais j peras , cere
zas , avellanas , nueces , higos , cirnelas, 
nisos, piescos, pavias, uvas de parra, y 
mucha manzana , de que se hacen grandes 
cantidades de sidra. Todas las parroquias 
tienen sus puraaradas, y en los arroyes y 
seves , álamos , chopos , horneros , paleros-
y abedules; montecitos y colinas pobladas 
de robles y castaños silvestres , algunas 
hayas , pinos y pineletes : sitios hermosos, 
y en que abunda la caza de liebres , perdi
ces y aves de paso. En sus bellos pastos se 
cria ganado vacuno, caballar , lanar, cabrio-, 
y de cerda. Esta especie es de bastante con
sideración , y muchos, especialmente los 
vecinos de Otura y Balbona, hacen gran-
trafico de tocino fresco y salado, de que 
proveen á Oviedo, y otros concejos de la^ 
provincia; pero es mas interesante y esten
dido el comercio de ganado vacuno, que-
se hace en el mercado semanal de la Pola . 
de Siero; pues de aquí sale para Yilialon 
todos los martes la mayor parte del ganado 
vacuno que consume Castilla. En Villar de 
Veja de Poja hay fabricas de loza fina , de 
que se surte gran parte de la provincia , y 
aun sale para otras. Si se procurase distin
guir bien las arcillas de las inmediaciones 
de esta parroquia , se daria grande impulso 
á esta fabrica y mayor finura y perfección. 
La agricultura también recibirla aumento» 
considerables , reduciendo á cultiyo loŝ  
baldíos, y rompiendo algunos montes de 
las parroquias de la Collada , Collado y 
Peleches ; los de Celles , que solo producen 
pocos robles y castaños, son susceptibles de 
cultivo,ymuy á propósito para plantaciones, 
de árbo'es frutales y aun de viñas, por la 
bella calidad de su terreno. Sobre todo,, 
«ansa lástima el ver reducido á un páramo 
el hermoso y esténdido monte de la Belga,,, 
de que ya se deja hecha mención. Fueron 
naturales de este concejo Francisco de la 
Pola Arguelles , arcediano de Benavcntc, 
dignidad y canónigo de Oviedo , poeta en 
latín y en castellano, á mediados del si
glo XVIf: Juan de Pruneda Caña!, célebre 
escultor y maquinistaf publicó obras de" su 
facultad en 1789: Pedro Sánchez de H<ma, 
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•capitán en la batalla d e las Navas: Hernando 
de Lugones, valeroso soldado y esperto 
marino, que sirvió al rey y á la patria en 
muchas importantes espediciones en las 
costas del mar del S.; y otros varios ilustres 
varones en las armas y las letras. 

SIERO, L. S.de España ,prov. y partido 
de León , jurisdicción de tierra de la Reina. 
A. O., Sa vec. , 200 habitantes, i parroquia, 
wediano caserío. Situado en la cat-retera 
que conduce desde Tarna á Cervera de Rio 
Fisuerga. Confina con Boca de Guergauo 
y Besande, Produce centeno, patatas, leña, 
heno y ganados. Dista 14 leg. de la capital, 
y desde Buron hay 61 horas de marcha, 
pasando por Escaro , Barrio de Señal, Ria-
ño , Pedrosa y Boca de Guergano. Contri
buye 1,691 r s . 25 mrs. Derechos enagenados 
377 rs. ix mrs. 

SIERO , L. de España , provincia d e 
Asturias, conc. y arciprestazgo de Cangas 
de Tineo, partido d e Carballo , de la p a r 

roquia de Gibea [Santiago d e ] , (véase este 
art.J. Hay caja de correos. 

SIERPE (LA),L.R.de España, provincia, 
partido y obispado d e Salamanca , cuarto 
de Peña d e Rey. A. P., 4o vecinos, i5o ha
bitantes, 1 parroquia. Sit. en una llanura, 
entre la Sierra d e Linares y la Chica de 
Castrorerde , por l a parte del S. , á orillas 
de un riachuelo que se junta con Riofrio 
e n Moníeon. Produce bellotas, trigo , cen
teno, lino y algarrobas. Dista 8 leguas de 
la capital. Contribuye 1,287 rs' 

SIERRA , Partido y arciprestazgo de 
España , provincia de Asturias , concejo de 
Cangas de Tineo. Comprende las parro
quias de Sierra (Santiago de) , Sierra (San 
Martin de) , Mieldes (San Bartolomé de), 
Ambres (Santa Eulalia d e ) , Taynns (San 
Esteban d e ) , Porley (S. Juan de) , Linares 
(Santa María Magdalena de) , Garceda 
(Sta. Maña de), Magane» (Sta. María de), 
Culiema (San Pedro de), Tevengo (San 
Mamerto de),Jarceley (Sarata María de), 
y Oaon (San Julián de), cuyos vecindarios 
se verán en sus respectivos artículos. Esta 
úllinia parroquia , por hallarse en el centro, 
es ía capital del arciprestazgo. Ademas d e 
estas parroquias h a y otras d o s iglesias con 
Sagrario, q u e s o n : l a d e Llamas, e n la qne 
tiene obligación e l cura de San Martin d e 
decir m i s a t o d o s l o s d í a s festivos; y l a d e 

Nuestra Señora d e Acebo , santuario d e 
mucha d e T o e i o n , en l a que hay un sacristán 
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presbítero, con la obligación también de 
decir misa. Todo el partido está bastante 
pendiente, y espuesto á las arroyadas que 
se llevan la tierra á los rios. Prod. mucho 
centeno, algo de trigo, bastante mijo, y 
panizo, y cáñamo. En algunas de las par
roquias se coge maiz y habas , en otras 
arbejos y avena, y en todas muchas patatas 
y nabos. Hay en el partido muchos prados 
y escelentes pastos para los ganados vacuno, 
caballar, lanar, cabrío y de cerda, man
teniéndose estos mucha parte del año con 
gamuetes ó gamones que abundan con 
demasía. Por el centro del partido bajan 
dos rios bastante caudalosos, que tienen su 
origen en el puerto de la Serrantina; uno 
de ellos corre por ia parroquia de Porley, 
por la de San Pedro de Coliema y par la 
de Tebengo, en donde se une con el Narcea; 
y el otro baja por la parroquia de Taynas, 
la de Santiago de Sierra , pasa por Onon, 
por las f aldas de San Martin y Jarceley , y 
se une con el Narcea. Otro rio mas chico 
baja por la parroquia de Mieldes, la de 
San Martin , y sigue á Tuña á unirse con 
el Narcea, frente á la parroquia de la Barca 
en Tineo. En las parroquias de Taynas, 
Ambres, Mieldes y San Martin hay mon
tes de robles y hayas; y en todo el partido 
se crian árboles de todas clases, frutales y 
silvestres. Por el lugar de Puelo, parroquia 
de Tebengo , que es el último del partido 
hacia Cangas , de donde dista 1 legua, pasa 
el camino real que viene por Leitariegoj, 
sigue á toda la IVIarina, y áTineo y Oviedp. 
Hay en todo el partido varias fábricas de 
teja y ladrillo , por lo que todas las casas 
están cubiertas de teja. En la parroquia de 
San Martin hay 1 i fábricas de ollas, platos, 
escudillas , potes, jarros y demás enseres 
de cocina, hedías de barro negro, y de 
donde se surten todo el concejo de Cangas, 
Tineo, Allende, Lacia na, Scmiedo y Lavia: 
también se encuentra en dicha parroquia 
de San Martin un mineral de antimonio, 
y en la de Santiago, cerca del lagar de 
Par rondo, otro de carbón de piedra. En 
todas las parr. y casi en todos los lugares 
hay molinos harineros, y en el de Onon ijn 
batan. Para el paso de los rios hayg puentes 
da piedra, siendo el principal el que se halla 
en la parroquia de Tebengo sobre el ri» 
Narcea , que corre por la hondonada de 
todo el partido , recogiendo las mas de las 
aguas que de él bajan. Confina por el N» J 
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O. c o n el concejo de Tinco, pót e l S. c o n 
e! d e Somiedo , y por-O.'con el de Gangas. 
En ÍOS rio's hay infinidad de ti ochas, angui
las , zancadas, s a l t i U i u e s y lampreas: hay 
dos fuentes de aguas minerales ; ia una en 
el lugar d e Llamas , de la parroquia de 
San Martin , en e! s i t i o del Régueron , y 
la otra en e l l u g a r de Parrondo y Prado d a 

lasNisates. En e! de Viüadestre , parroquia 
d e San Pedro de Coliema, hay una cantera 
d e escelente piedra da grano, de la cual se 
fabricó la fachada del convento de Corlas 
y el ddustro principal , como también va
rias casas de la villa de Cangas: también 
hay otra canterade mármol,coiorde carné, 
d e escelente calillad, en los términos del 
lugar de Ridera, partido de Amhrcs , cerca 
d e los Cadubales. Este partido tiene de 
largo, desde la embocadura del rio de 
Árganza en el Narcea, en donde hay una 
cruz, hecha á pico e n una peña, hasta el 
Campo d e Liandarrio, en e l alto de! puerio 
d e la Serratitina, 4 ¡eg.; y de ancho, d e s d e 

el sitio d e ia Fanal, confinando con Jenes-
t a za hasta la Nevera, confinando con Baüi-
nas, de la parroquia de Corlas , 3 ieguos., 

SIERRA, Jurisd. S. de España e n Gali
cia , provincia y arzobispado d e Santiago. 
Comprende cinco feligresías , q u e son: 
Santo Tomé d e Baus , San Salvador d e 
Goluns , Santa Maria d e Lira, San Juan 
d e Mazaricos y San Pedro d e Outes, en 
cuyos respectivos ai denlos puede verse su 
población , situación , productos , y demás 
circunstancias... Dista "j leguas d e la capital. 

SIERRA, L. S. de España, provincia y 
partido d e Valencia. A. O., 197 vecinos, 
800 habitantes, 1 parroquia. Situado á 44 
¡sguasde la capital, en la Serranía d e esta 
provincia, y su término es muy abundante 
de mármol negro. Contr. 3,9-93 rs. 

SIERRA , L. d e España , provincia d e 
Asturias, conc. y arciprestazgo de Cangss 
deTiaeo, part. d e Rengos, de la parroquia 
d e Cibnyo ( San Salvador d e ) {yéase este 
articulo). 

SIERRA, L . d e España , provincia d e 
Asturias, concejo de Nava [S. Bartolomé 
d e ] . (Véase este artículo); 38 vecinos, 
374 habitantes. En su población y contri
bución van incluidos Serrano y Solano. 
Contribuye i35 rs» 3o mrs. 

SIERRA, L. de España , señorío d e Viz
caya , valle de Carranza, obispado 'de Saá-
taader ( V é a s e Carranza, valle). 

SIE 
SIERRA, Aldea de España, provincia 

de la Mancha, part. de Almagro, término 
de Mestanza. 

SIERRA, Ald. Ab.de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Samos, 
y una de las que componen la parroquia de 
Barbadelo \_Véase]i 

SIERKA, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción deKoceda. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Justo de Noceda [véase], 

SI-ERRA, "Gr. S. de España, provincia 
de la Mancha , partido de Alcaráz, término 
de Muñera. 

SIERRA [LA] , L, de España, provincia 
de Asturias , conc. de Laviana , parroquia 
de Condado [el], [/', esle ari.]. 

SIERHA (LA) , L. de España, provincia 
de Asturias, concejo de lyias ; 7 vecinos, 
3i habitantes , parroq. de Cecos [véase]. 

SIERRA (LA) , L. S. de España, pro
vincia de Alava , hermandad de la Ribera, 
uno de los a3 pueblos de ia Ribera alta, 
obisp. de Calahorra , su vicaría de Miranda. 
A. O. , y demás justicia común á dichos 
23 pueblos; 7 vecinos ,3a habitantes, 1 par
roquia. Confína por E. con el monte de la 
Sopeña, Montevite y Oüabarre, á distancia 
de f:} legua ; por S., á;|- cuarto, con Villa-
íneaga; por O. con Antezana y iiereña, 
á -| legua ; y por N . , á ¿ cuarto , con Ku-
bilia. Produce grados de todas,clases y 
algún ganado. 

SIERRA (SAK MAETIH DE), Pairoquia 
de España , concejo de Cangas de Tinco, 
part. y arciprestazgo de Sierra , provincia 
de Asturias, arcedianato de Tineo, obis
pado de Oviedo; 64 'vec., 807 habitantes, 
que ocupan los siguientes lugares ó aldeas: 
Andelné . Cicrades ,Taude, Brudlcs , Val-
delaforca, Fontecirmada , Valeabo , Tabla-
diello, Mouro y Llamas ; i iglesia matriz. 
Situada en la parte mas boreal del concejo. 
Confína con el de Tineo. En el lugar de 
Mouro existe el antiguo castillo y casa 
de Llamas del Mouro, con ia iglesia que 
hace de parr. para sus dueños y domésticos: 
en medio de este lugar y el de S. Martin, 
distante como T de leg.,se baila la antigua 
capilla de San Gervasio del Mouro , sobre 
un espacioso campo que llaman de la Ma
tanza [Véase Sierra, partido]. 

SIERRA [SANTIAGO DE] , Parroquia de 
España, provincia de Asturias , concejo de 
Cangas de Tineo, obisp. de Oviedo, partida 
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y arciprestazgo de Sierra, arcedianato de 
Tineo; C6 veeinos, 34o habitantes en los 
lugares de Nando , Mendiello , Parrondo, 
CoJrijuela, Castañal ['a] , Becerrales , Si-
Jlaso; i iglesia ma triz (f, Sierra, partido ) . 
Hay árboles silvestres y buenos paitos. Pro
duce centeno,mijo, panizo, patatas y yerba, 
y se cria ganado vacuno, caballar , lanar y 
cabrio, 

SIERRA DE CUENCA, Cuya capital es 
ia ciudad de este nombre ¡conocida por los 
antiguos can el nombre demontes Horospe-
danos, en los conf. de la Celtiberia , es una 
parte considerable de Castilla la Kueva. 
Está situada en lo mas elevado de España, 
según algunos geógrafos , y todo su terreno 
es áspero y montuoso, de manera que se 
reduce á grandes pinares , selvas y bosques, 
y algunas fértiles vegas. De sus muchas y 
caudalosas fuentes tienen origen los rios 
Guadalaviar , Gabriel, Júcar , Iluecar, Gua-
zaon , Moscas y otros. Hay en esta serranía 
cosas admirables de la naturaleza. En la 
laguna de Uña, pueblo pequeño, distante 
poco más de 4 leguas de ¡a capital, hay un 
islote que nada continuamente cu el agua, 
mudando de sitio con mucha frecuencia, 
quedando á las veces sumergido,y volviendo 
á salir luego á la superficie. No tiene ár
boles crecidos , sino arbustos y yerbas. Re
cibe esta laguna agua de una fuente cauda
losa., que desagua en el Júcar, y se crian 
en ella muchas y escelentes truchas. A poca 
distancia de la Almarcha , hay otra laguna, 
sonocida por el pozo de Airón; el cual 
es tan profundo , que vulgarmente se dice 
no tener suelo; y cerca de los lugares de 
Cañizares y Belela se hallan, en un valle, las 
célebres aguas teimales de Solañ de Cabra 
[ r . tu art. ] . También es muy singular la 
laguna de agua salada , llamada de Ja Hi
guera , distante | legua del lugar de Mon-
tealegre, de la cual.se hace uca sal par-, 
gante, cuyos efectos son admirables, y se 
extrae ya á los países estrangeros ; sin otras 
muchas particularidades que omitimos, por 
»o alargar este articulo. Todo el territorio 
abunda de piedras esquisitas. En los térmi
nos de Boaache de la Sierra, pequeña pobla-
«ion, las hay muy especiales: unas son de 
jaspe aniariüo con manchas de morado oscu
ro, otras de color de arate con manchas da 
otro parecido al de la rosa, y otro pintado de 
vanos colores. También son demucho gusto 
la* de Ia lloya de Machado, las del lugar 
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de la Cierva, y otras que hay hácia Oriente. 
La cueva ó sima , llamada de Cotillas, 
donde se hallan raras y curiosas petrifica-
clones, y se ven los mas singulares capri
chos ele la naturaleza, está en la dehesa de 
Cotillas, propia del marqués de Ariza , en
tre los lugares' de Palomera y la Cierva. 
Abundan los minerales dé hierro, cobre, 
divino y otros metales. Son muy robustos 
y frondosos los árboles, especialmente los 
pinos, que se conducen por agua á los as
tilleros y otras partes. Como toda la sierra 
es una cordiUera de montes-, hay muchos 
y buenos pastos para toda especie de ga
nado. No obstante que el terreno es fragoso, 
la aplicación dé los naturales le hace pro
ducir trigo para su manutención, algo de 
vino y aceite, mucha y esquisita miel $ aza
frán , legumbres y frutas, y no falta caza 
abundante de toda especie. Los naturales 
son ingenuos, piadosos , de buen talento y 
muy aptos para la guerra: viven frugal
mente, y su ocupación es la agricultura y 
pastoreo. Este país tiene las mejores propor
ciones para manufacturas de lana, herrages 
y cristales, por la abundancia de aguas y 
leñas,y lasmugeres son muy aplicadas. 

SIERRA DE EINfiARCER AN, V. S. de 
España, provincia de Valeneia , partido de 
Moiella, obispado de Tortosa. A. O., 278 
vecinos, 1,020 hab., 1 parroquia, 1 pósito. 
Situada a! S. E. y á 1 hora corta del monte 
llamado Tosal de Zaragoza. Las cercanías 
están reducidas á cuestas y barrancos. Pro
duce granos, aceite, higos , cerezas, y so 
cria ganado lanar , de cerda y cabrío. Dista 
i5 leguas de la capital, y g de la cabeza de 
partido. Contribuye 5 869 rs. 

SIERRA DE ESTRONAR , Aldea R. de 
España , provincia de Aragón, partido de 
Huesca, obisp. de Jaca; iS vecinos, 80 ha
bitantes.Es barrio de Santa'Eulalia de Ga
llego. Situada en la coi dillera de montes ó 
Sierra de O. de Morillo de Gallego {réasé 
esíe artículo). • 

SIERRA DE FUENTES, L. R. de Esp., 
prov. de Estremad ora, partido de Gáceres, 
obispado de Coria. A. P., s6i vecinos, 1,9-77 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. a la 
falda S. de la sierra donde está la ermitsw 
del Santo Cristo de! Risco. Por el S. y eP 
E. se estieude -la vista por una gran lla
nura de 11 leguas. Tiene buenas aguas y 
una charca de pesca, como también una 
fucule miucrdl que llaman de ía Pizarra» 
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Produce granos y ganado. Ind.: telares da 
lana y de lieníos de lino y cáñamo. Dista 
94 Jeg. de la capital, a S. S. E. de la cabeza 
de partido, en cuyo último intermedio se 
pasa el puente del Bayo y 5 arroyos, que 
son : el de Valincoso, Bajondo , el de Huerta 
de Muda el Pelo, el del Castaño y el del 
Prado. Contribuye 6,5i3 rs. 6 mrs. 

SIERRA DE GATA ( f . Gata, sierra ). 
SIERRA DE LUNA [LA]. Aldea S. de 

España, provincia de Aragón, partido, 
arzobispado y corregimiento de Zaragoza. 
A. P., 93 vecinos, 385 hab., 1 parroquia. 
Sit. en los confines de este corregimiento 
con el de Gincovilias, cerca del rio Arba de 
Biel, que baña sus términos por el O., l in
dando con término de Erla y las casas de 
Viniés. Produce trigo, cebada,avena, vino 
y algún ganado vacuno. Dista 10 leguas de 
Zaragoza. Contribuye 2,237 rs' 12 mrs. 

SIERRA DS YEGUAS , Aldea S. de 
España, provincia y arzobispado de Sevilla, 
partido de Estepa. A. P., 346 vecinos , i,238 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Situada 
en terreno montaoso, en los confines del 
partido de Estepa con el de Antequera, 
entre Fuente-Ia-piedra y Teba. Produce 
granos, aceite, vino, frutas, cáñamo , lino 
y toda clase de legumbres. Dista 18 leguas 
dé la capital. Contribuye40,873 rs. ig mrs. 

SIERRA DEL CODO Y PEDRIZA, 
Despoblado S. de España, prov., partido y 
arzobispado de Sevilla , á 18 leguas de esta 
ciudad. 

SIERRA DEL MADERO ( LA ) , Desp. 
R. de España, provincia y tierra de Soria, 
sexmo de Frentes. 

SIERRA DE LA SILLA, Despoblado 
de España, prov. de Salamanca, partido 
de Ciudad Rodrigo, Dista | leg. de la cabeza 
departido. 

SIERRA DE LOS BLANCOS ( i.k }f 
Ald. R. de España, provincia de Aragón, 
partido de Cinco-villas ; obispado de Jaca, 
A. O.,7 vecinos , 3o habitantes , r parroquia 
aneja de Ardisa. Situada ea la cordillera de 
los montes ó «ierra de O de Murillo de Ga
llego ( F. este art.). Dista 8 leguas de Sos. 
Contribuye 223 rs. 25 mrs. 

SIERRA BERMEJA, Cordillera de mon
tes de Andalucía, que correal O. de Málaga, 
llamada comunmente , desde su principio, 
Cresta de Gallo. Hay en ella una singula
ridad muy rara, y es, que estendiéndose 
sus cordilleras paralelas, y taa unidas, que 
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por el pie se unen, la una es d e tierra 
blanca y la otra r o j a ; la foja es un poco más 
alta, y no conserva permanente la nieve, 
y la otra está Casi siempre cubierta de ella; 
de suerte que en el verano surte á los pue
blos circunvecinos p a r a enfriar el agua. La 
blanca produce solo alcornoques y encinas, 
y la roja no tiene ninguno de estos árbo
les , y está cubierta de abetes. Aquella con
tiene únicamente minas de hierro en pelo
tillas, y ésta, minas de otros meláles, escepto 
de hierro. En fin, las aguas minerales de la 
blanca son marciales y vitrioücas, y las de 
la rojasulfúreas, a'kaiinas y con ftítór, como 
las de Coterets, en los Pirineos de Francia. 
La cercana situación d e las dos cimas parece 
que debia ofrecer ángulos entrantes en u n a 
y salientes en otra ; pero no los hay en todo 
aquel gran valle intermedio, y solo se no
tan algunos en los laterales y pequeños, que 
los han formado los arroyos que por ellos 
corren , pues se advierte que e l primer pe
ñasco que encuentran determina el prime r 
ángulo á derecha ó á izquierda , y corre con 
aquella dirección hasta que tropieza con 
otra dureza que le inclina á la parte opuesta. 

SIERR A-DELSA , L. R. de España, pro
vincia y partido de Santander, valle de 
Reocin. Reg. P., n vecinos , 4o habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montuoso, 
cerca d e l rio Saja, lindando con término 
de Barcenaciones y Vülapresente. Produce 
maiz , judias , trigo y bastante yerba. Dista 
25 leguas de Burgos. Contr. con el valle» 

SIERRA MORENA ó MOINTÉS MA
RIANOS, Cordillera de España, q u e se 
estiende d e s d e N. E. á S. O. , y compone 
por sí so'a uno de los sistemas en que al
gunos geógrafos dividen las montañas y 
vertientes de la Península , dando á éste el 
nombre de Sistema Maríánico ( V. la des
cripción general de España) . Apenas se 
encuentra en él alguna cima tan elevada 
que conserve la nieve durante 9 meses del 
año; ni es exactamente cierto lo que dicen 
algunos de que esta sierra separa las aguas 
del Guadiana de las del Guadalquivir, 
cuando se encuentran algunos riachuelos y 
arroyos pertenecientes á es te último rio, 
que laeortau por varias partes y en distin
t a s direcciones , y que tienen su nacimiento 
en algunas colinas ó mesetas que, al parecer 
debían pertenecer al otro. Los primeros-
montes de esta sierra , empezando por los 
confines orientales de la Mancha, son los de 
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Alcaráz, Segara y l a Sagra, y acaso también 
deberían contarse entre ellos los d e Cazorla. 
Son tantas las vertientes d e agna que atra
viesan estas cordilieras, y tantos los mon
tes qac interrumpen algunas corrientes d e 
agua , que «s dificii asignar si este ó el otro 
estribo t cortado por algún rio d e conside-

. ración , pertenece á este ú al otro grupo d e 
montes , por mas semejantes que sean. 

El camino real d e Madrid a Andalucía 
atraviesa ias colinas de; Casthla la Kueva y 
la Mancha, y corta la Sierra Morena por 
«no d e ios puntos mas estrechos de ella , si 
biua es iguahnente uno d e los mas eleva
dos. Se ha sabido aprovechar una garganta 
natural, formada por e l precipicio de D e s 
p e n a p e r r o s , para abrir una d e las comu
nicaciones mas seguras y mas magnífica
mente trabajadas. Los cerros inmediatos 
de Aimuradiel y del Rey , tienen d e 8.00 á 
910 varas d e elevación s&bre t i nivel del 
mar:los d e la Carolina solo ascienden á 
657» y en Guarroman quedan y a reducidos 
á 378 varas. Parece ÍBcre íb le al víagero, 
cuando se halla en aquellos, parages y tiende 
la vista sobre los formidables precipicios 
que l o rodean , que sea de tar ta importan
c i a un v sierra que a los príácipios , cuando 
entraba e n ella por la Mancha , solo se anue-
ciahacon humildes cerros , como una mon
t a ñ a de poca consideración, 

A la derecha d e este camino , yendo á 
Andalucía , están l a sierra de los Pedroches 
y l a de Córdoba , las cuales se unen con l a 
de Constantina por el enluce de otras moa-
tañas intermedias; Después d e estas se si
guen las de Guadaloanály M^riasterio, por 
donde pasa el camino de Estretuadura á Se-
vilhajde las cuales se desprenden algunas 
hijuelas mas ó menos considerables, diri
giéndose hacia e l Guadiana , que parece que 
V a n á unirse con los que, por la otra orilla 
de este rio, bajan del sistema Lusitano para 
detener su curso. Ultimamente, vuelve á 
elevarse de nuevo la Sierra Morena en las 
inmediaciones de Aracena, cimandóse dos 
montes bastante altos que separan e l rio 
Chanza y l e obligan á desaguar en e l Gua
diana. Uno d e ellos, que es el mas agrior 
de la sierra de Aroche, en el condado d e 
N'ehla, entre e l reino d e Portugal hasta 
^alverde , y entre l a costa y el paralelo del 

7 ,a fnebía, sigue la direccicn ele 
* a ̂ * ^ »('e Ia cual salen algunas, ra-

muicadones mas suaves por distintosW-
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bos, tei minándose las mas de ellas en la 
costa. Sus faldas, á la parte del S., si
guiendo la ley de las cordilleras, son otras 
sierras menos ásperas y progresivas, que 
van perdiendo insensiblemente en las lla^ 
nuras del condado. Los pueblos situados en 
estas faldas, casi en línea , son: los del Al
mendro, Castillejos , San Bartolomé' , Bea$ 
y Valverde. Los de la Puebla , Alborno, 
las Cruces , el Cerro , Calañas y otro* mat 
al N., ocupan en la síel-ra un punto de mas -
difícil acceso, por hallarse en lomas áspero 
de ella. Los de Gibraleon , Trigueros y San 
Juan, están situados casi en las llanuras del 
con iado ; y por eso , los caminos de estos 
últimos a los primeros, pasan la sierra por 
puertos y cañadas, formando muchas si
nuosidades en busca del mejor paso. El 
otro, que es el mas septentrional de esto» 
montfis, se dirige al O. hacía Serpa, cuyo 
pueblo está á la orilla de este último rio, 
enfrente del estremo meridional del sistema 
Lusitano. Si se le mira á corta distancia, 
parece que las dos cordilleras están perfec
tamente mudas , ó que son una misma; 
pernal acercarse , se ve que estrechándose 
elrio, ha logrado superar este obstáculo 
por medio del salto del Lobo, mtravesaado 
en forma de cascadas las recas desnudas 
que parece que le debían impedir el curso. 
El monte meridional, cujas vertientes se 
den aman en el Odiel, que las conduce á 
Huelva, seestíende hacia el S. O. y termina 
de pronto junto al embocadero del Gua
diana , que tantas dificultades ha tenido qu«| 
vencer para llegai al Océano. 

Pocas son las cimas magestuosas que ae. 
observan en toda la estension de la Sierra 
Morena , antts bien , es generalmente on
deada y descubierta,, sin que su aspecto 
presente , sino muy-rara vez, la grandiosi
dad propia de la mayor parte de las mon
tañas. 

Casi todas sus pendientes son largas y 
bastantes suaves, estando en lo general cu
biertas de jaras, coscojas , brezos ^madro
ños y otros arbustos espesos de hoja relu«-
cíente ú oscura, que es de donde ha tomacte 
el nombre de Sierra Morena. Las quebra* 
das que en ella se encuentran , indican un» 
conformación esquistosa que encierra una 
prodigiosa muílitud de niquelo sulfurado, 
gneiss , minas de azogue , de plomo y aun 
de plata. IS'acen en ella muchas corrientes 
abundaalfeimas. d í í a £ U í , %ne van á paras; 
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al Guadiana y ai Guadalquivir, observáa-
dose coa sorpresa, después de haber pasado 
el Jabal«m , que muchos arroyueÍT)S que, al 
parecer, debían dirigirse á este rio , toman 
su curso hacia los montes opuestos y se des
lizan por las cañadas, indicando al hombre 
las comunicaciones mas fáciles de unos lu
gares a otros. Los rios que la atraviesan por 
alguna ó muchas partes, son el Guadar-
mena, el Gua laümar, el Guadalén , el 
Gijarrizas , el Guadialto, el Almudie! y el 
Magaña. Contiene dentro de sí valles muy 
fértiles y sitios abrigados de todos los vien
tos, donde es fácil hacer quciprosperen todos 
los ramos de la agricultura. En tiempo del 
Rey don Garlos 111 se pobló con nuevas co
lonias toda la porción que ocupa el transito 
desde la Mancha hasta los confines del arzo
bispado de Sevilla, bájo la dirección del sa
bio D. Pablo de Oiavide , su primer inten
dente ; sobre !o cual puede verse ei artículo 
Nuevas poblaciones de Sierra Morena. 

SIERRA-NEGRA, Cordillera de Esp,, 
situada en los confines y frontera de León 
eon Portugal. Está unida á la Sierra-Se
gundera, y se estienda con dirección a! E. 
por mas de IO leg. La parte mas conocida 
de esta sierra es la montaña llamada la 
Peña-negra, la cual se distingue por su 
gran masa y elevación , y su cúspide consta 
de un peñasco escuro, árido y pelado, 
uuido por ambos lados con la sierra. Todo 
el conjunto de esta cordillera en nada se 
diferencia de la Segundera ( Tr. este art. ) , 
pues en toda su estension se encuentran 
iguales ó semejantes peñas sólidas y suel
tas , de una piedra dura y no caliza , pizar
ras, tierras gredosas , areniscas y compac
tas , y su cima abunda de buenos pastos, 
estando las faldas pobladas de un monte 
espeso de brezo y carrasca!, y la superficie 
de su baso cultivada en toda su estension. 

SIERRA-NEVADA, Cordill. de montes 
en España, provincia de Granada , la mas 
alta y magestuosa del sistema Bético, que 
domina un horizonte de mucha estension, 
y en que permanecen perpetuamente las 
nieves. Su pinito culminante es el pico de 
Muía-hacen , cuya altura sobre el nirel del 
mar es de 1,823 toesas, ó 12,762 pies caste
llanos, principiando la perpetuidad de los 
hielos desde la altura de 9,700 pies, á pesar 
de la elevada temperatura del clima Desde 
su altura sé alcanza á ver la Sierra-Morena, 
fija dista cerca de 3» leguas hácia el N . , y 
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las costas de Africa, que están á 45 leguas 
hacia el S. El pico inmediato en altura es 
el Picacho de Veleta, que tiene 1,780 toesas, 
ó 12,459 pies castellanos. En este punto cesa 
toda especie de vegetación , y solo se hallan 
precipicios llenos de nieve endurecida en 
forma de capas. El mayor de estos precipi
cios es el que llaman vulgarmente Corral 
de Feleta, que está entre los dos picos 
nombrados, y presenta la figura de un gran 
circo, en cuyo fondo toma su nacimiento 
el rio Geni!. Casi todos los picos de esta 
sierra se componen de un esquisto micáceo 
muy brillante y muy duro, íianqueaudo 
sus bases las brechas calcáreas y los már
moles. [ V. el art. general de JEsparia]. 

S1ERRAPAWDÜ , L. S. de Esp., pror., 
obisp. y partido de Santander, jurisdicción 
de Torre ia Vega. Proc. P., 47 vecinos, 
177 habitantes, 1 parroq. Para su situación 
y productos {V. T a ñ o s ] , Dista 35 leguas 
de Burgos. Contr. con la jurisdicción. 

SIERRAS T MONTES DE PORTU
GAL. Basta solo considerar la situación de 
POÍ tagaí con respecto al resto de la penín
sula , para conocer que los mont. que cortan 
y se estienden por este reino, deben ser 
continuación de los que pasan por el de 
España , lo que asi sucede , pues del trosco 
principal del Pirineo,que se propaga entre 
Asturias y León, y por Galicia, hasta aca
bar en varios cabos sobre el Océano occid., 
descienden las dos cordill. de la Segundera 
y Cebrero , de las cuales por las sierras de 
Courel, Queija y San Mained, y por las de 
la Canda , Padornelo y la Culebra , se in
troducen varios ramos en las provincias de 
Entre Duero y Miño y Tras-Ios-montes, 
entre los cuales descuellan sobre todos el 
Jerez y el Maraca, que de N. á S. dividen 
estas dos provincias. De la primera cadena 
que se separa del Pirineo, y que corre entre 
las dos Castillas con el nombre de Guadar
rama, desciendo , por la interposición de 
las del Pico, Gata y Carvajo , la de la Es
trella, que se las apuesta en altura alJerei 
y al Maraon, que, corriendo el Duero, 
vienen á unirse con ella. De la segunda 
cadena que se separa del Pirineo, y que al 
principio se conoce con los nombres de 
Moncayo, Cuenca y Albanacin , y luego 
se distingue con el de Alcaraz, Morena y 
Constandna, salen las de Portel, en el 
Al cutí jo, y las que separan esta provin
cia del Akatbe con el de Caldeiraom y 
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Moncliiqaí , y van á terminar en el Cabo 
de S. Vicente. De todas estas sierras , que 
están trabadas entre sí con otras menores, 
ya por su altura , ya por su certa estensión, 
se hablará en e«te artículo, siguiendo ias 
indicadas cadenas según el orden cnn que 
van nombradas, que es bajando del JN. ai S,, 
y espiicando cuales son ios ramos inferio
res, que ya por su dirección y enlaces , ya 
por la materia de que están compuestas , y 
plantas que en ellas crecen , se pueden con
siderar como descendientes del tronco. 

Los primeros de dichos ramos que por la 
parte dei.E. entran en la prov, deTras-ios^ 
montes, son varios derrames de ias sierras 
de la Segundera y Padornelo, y de sus ad
yacentes la Culebra y la Canda, que sepa
ran ios reinos de Galicia y León entre la 
provincia de Orense , en el primero, y el 
rio Esla que corre por el segundo , hasta 
tocar en el Duero. Aqui terminan todos 
estos brazos , y siguen entre varios rios que 
descienden de las primeras , correspondiea-
doles en la provincia de Bey ra otras cordi
lleras menores , de que se hablará á su 
tiempo. La primera de aquellas es la que 
?orre entre el Tera , el Duero y e! Sabor; 
y aunque al principio tiene el nombre de 
Tejeira, luego lo va tomando de los pueb. 
por donde pasa, como es el de Eeboredo, a 
cuya falda meridional se halla la villa de 
Moacorvo. La segunda, casi paralela á la 
primera , sigue el curso del Sabor, y entre 
é! y el Tua toma el nombre de Rebordaos, 
Momil, Samba de y Monte tnel. La tercera 
corre entre el Tua y el Tamaga: empieza 
perca de Claves con el nombre de Monte
negro ; se confunde luego con la de Villa-
pouca, qne depende del Monraon ; da na
cimiento al rio Corgo y al Piñon,y terniirja 
como las antecedentes en el Duero, donde 
cukivada , produce los esquisitos vinos que 
enriquecen esta provincia, saliendo por la 
barra de Porto para los países extrangeros. 
. La cordillera del Jerez y del M iraon es 
Ja mas occident. , y viene del N. al S. desde 
la de San M-amed. Divídese en varios bra
zos que podrán componer el ancho de unas 
8 hguas , y se limita n a! E., en parte par el 
J i " Tamaga, s en parte por el Tejeira , y 
í|; O. con ei Sonsa. El primero de Jos tres 
( aumentado con las vertientes de aquel 
primer monte, asi como !os otros dos for
ma los con ellas) corta el Marijon oblicua-
meutepara introdíicuse «m h provincia de 

fosio VIII, 

Miño , y enriquecer al Duefo, El Jerez, que. 
ocupa la parte N. de estd cordillera, se une 
con la ya dicha de San Mi.med por las sier
ras de Montcalegre, en Portugal, y de 
Vaklin , en Galicia; y al llegar a la Portilla-
do-Homen , se le separa otro gran brazo 
que, corriendo entre el rio deV.quel no > b. 
y el Limia , vertiendo aguas a estos y al 
Cavado, y dándolas al N.eiva que nace en 
medio de sju carrera , va ,a terminar en el 
Océano entre Viada y Vil!a-do-Conda. 
Otra sierra parale a á esta se interna desde 
Galicia [donde tiene ei nombre de Mil-: 
manda], siguiendo el cuiso del Limia, á 
cuya banda N. forma el cabezo de Castro 
Laboreiro, y á la del S- el de Lindoso. Llá-; 
mase a! principio Sierra Amarela; sigue 
luego con el de Labruja ; continúa con el 
de Arga , y también termina en ei Ucean» 
entre Via un y Camina , en un pequeña 
cabo , conocido antiguamente con el nom
bre de Promontorio Avaro. Un segundo 
brazo se separa del Jerez entre lo mas ele" 
vad® de este , y el rio Caldo ó de Monteale-
gre. Da paso al Cavado, que se junta coa 
aquel mas arriba del puente de Porto; pass 
al 3. de la ciudad de Braga; sigue con los 
nombres de San Gens y Airó; envia sus 
aguas al Cavado y a! Deste, y termina ea 
el Océano, como las dos antecedentes, en
tre Jaon y Vila-do-Conde. Desde el rio de 
Montealegre continúa la cordillera del Je
rez con el nombre de Maraon, dividida en 
varios brazos que podrán componer, como 
ya va dicho, el ancho de unas 8 leguas. Se 
interna con uno de ellos en ia provincia de 
Tras-los-montes, basta unirse con Villa-
ponca de Aguiar con la cordillera que baja 
de Chaves, y alli tiene ios nombres de Fal-
perra y Sandoño. Utros brazos se internan 
en la del Miño con los nombres de Abobo-» 
reirá, Albaon y Busíelo; y de estos, el un» 
se estiende entre el Ave y el Sousa, para 
formar la montaña que media entre ei con
cejo de este nombre y el término de Porto, 
que con nombre de Greía pasa entre el lu
gar á que le comunica, y el de Valongo:; 
siendo notable por su cualidad esquistosa, 
distinta enteramente de la cordillera ante? 
rior, que es un granito ó berroqueña en que 
dominan las partes terreas, de que resulta 
mucha facilidad para deshacerse, y poca 
disposición para el pulimento. Los árboles 
mas comunes en las cañadas del Jerez y 
del Maraon son los robles y los castaños 
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en los valles y estrechas yegas qne se for
man en aquellas , los sauces, los aüsns y 
•varíos frutales, qm- al mismo tiempo (jue 
alimentan con sus frutas , sirven p ira sos
tener Jas frondosas vides que guarnecen los 
linderos de las ht-red .dfs. Los arbustos que 
pueblan sus cirms son variis espacies de 
trezos, !a carqursia, el tojo ó ahuiaga, y 
algunos otros; el hermoso azareiro, tan 
parecido a! h i U í O Ceraso, y en quien los 
cashos de sus Idanca* flores hacen agrada
ble centraste con ¡o lucietite de sus hojas. 
Se habla aquí de este árbol, p r ser propio 
del Jerez, de cuyas sierras se ha llevado á 
•varias partes de Portugal para servir de 
adorno en sus jardines. Corta el Duero to
das las cadenas que van descritas, y que 
tajan del N. al S.; pero luego que se suben 
sus ásperas riberas , se vutdven á distinguir. 
Las que pasan por entre é! y el Sabor con
tinúan por entre el Agueda, que divid-e á 
Portugal de Ja provirtcia de Leen, y el Coa: 
y dejando la ciudad de Piael á la derecha, 
y dando asiento á las plazas de CastehRo-
thigo y Almeida , vyelve hacia la Guarda, 
por donde se une con la sierra de la Estre
lla. Vienen las que corren er tre el Sabor y 
el Taa por entre el Coa, el Tabora y el 
Mondego ; y por la misma ciudad de la 
Guarda, convienen con la antecedente en 
su unión con la de la Estrella. Sus nombres 
son los de IftS pueblos por donde pasan , y 
el que mas las distingue es el de Carapito. 
La que viene entre el Tua y el Maraon, 
cortando el Duero por la ciudad de La-
mego , da origen al rio Balsamaon que 
baña aquella ciudad , y que tiene su origen 
en la parte mas elevada de aquella sierra, 
llamada el Rosaon; córtala el rio Paiva qne 
nace en la de la Lapa; vuelve á elevarse 
entre él y el Touga con el nombre de la 
'Arada; sigue después de este último río 
con los nombres de Besteiros y Caramujo, 
y va á terminar en el cabezo del Buzaco, 
3 leg. al N. E. de Coimbra, desde el cual, 
«on menos elevación, continúa siempre del 
fí. al S. hasta cerca de Aneiaon. Alli se 
cstieude hacia el N. cerca del Rabazal y 
Alquebideche, formando varios cabezos qne 
quedan al S. de Coadeixa, y acaba con la 
sierra de Sico, al E, N. E. de la villa de 
Pomba!, paralela al Mondego, hasta el cabo 
de este nombre ó de Buarcos, siendo su ma
sería la piedra calcárea, y á veces la arenisca, 
y gas arbustos el tojo, la car̂ vtesia y elbr%xo. 
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Las circunstancias con que nos pintan !a 

siena de 1* Estrella , merecen el que se 
hsga de ella una pás ticuiar mención. Si se 
considera bien la sierra de h» Estrella, es 
una grrin masa de granito, casi separa la 
por varios ríos de las otras sierras que la 
rodean , pues solo se une á las que vieneir 
de Tr.is Ios-montes por entre el Duero y 
el Sabor, y a las de la Beyra por entre eí 
Agned-t y el Coa, en la portilla de Santa 
Cruz, que cae al S. O. de la Guardia, y 
por la cual comunica también con la de ja 
Garduña , que vuelve a! S. de dicha Porti
lla , y se va á mí ir con la de Gata y Gua
darrama. Entredicha sierra de la Garduña 
y la de la Estrella se forma un valle, a que 
dan el nombre de Cova-da-Beyra, porque 
realmente tste valle parece una cueva elíp
tica entre las dos sierras, cerrado al N. por 
la ya dicha Portilla, y al S. O. por una hoz 
ó estrechura que da salida al rio Cécere, 
que corre de 1N. á S, para introducirse en 
la comarca de Tomar por entre Pedragao» 
el grande y Pe iragaon pequeño. En este 
valle hay varios pueblos, como Belmonte, 
Caria , Fundaon , célebre por sus vinos , y 
la Coviila , que lo es por sus fábr. de lana. 
El Mondego , que como el Cécere tiene su 
nacimiento en la ya dicha sierra de la Es
trella , es el que empieza á separarla de i a 
del Caramujo ó Alcoba , y do sus derrames; 
y asi como aquel rio , dirigiéndose al prin
cipio al N. , vuelve luego al O., y por una 
linea poco apartada de esta dirección , se 
encamina al O. S. U . , asi ei Cécere empieza 
su curso hacia el Pi. E., vuelve a! E. , hace 
una curvatura a O.N. O., se dirige al S. O., 
y volviéndose á su antece '.ente dirección, 
obliga á la montaña á que la siga. La esten-
sion de esta, desde la margen izquierda del 
Mondego hacia Lagiosa y Celorico hasta 
Pedrogaon grande , se puede considerar 
como de unas 11 leg. , siendo su ancho de 
4 a 5 des le ¡a Coba de Beyra hasta Linares, 
Meló , Gonvea , San Román y Sta. Marina, 
pueblo situado en sus faldas occidentales. 
Hemos fijado el térmiao de esta sierra en 
los Pedregones , situados sobre los bordes 
de una profunda hoz, por donde el Cécere 
desemboca en la com. de Tomar; porque 
el núcleo de esta hoz lo es de una cadena 
subalterna, que, teniendo por centro el 
estremo de la ya dicha sierra de la Estrés-
lia , continua a! S, O., 4,° al O. por la 
de Louziva, y acaba hacia I'iguero-dcs-
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Tinhos , qne está á la punta y falda del S. 
de la de Albayacere. Esta sierra de Albaya-
cerc corre N . S. , y se puede considerar 
tambi-en como la continuación de la del 
Bucaco, y sigue por la del Salto hasta unirse 
son las de Anciaom y Alba i dos, baja al S. 
por entre el Cécere y el Ooresa hasta el 
«abezo llamado de la Almendra, y otras 
eminencias que caen al E. de la villa de 
Abranles, y sigue a! S. E. hasta unirse á la 
ya diciia de la Garduña , para pasar sobre 
Tilavella , y corlar el Tajo por dos hoces 
llamadas las puertas de Rodaon , volvien
do luego a reunirse para formar la sierra 
de Niza , y enlazarse con las de Portalegre. 
A l N . de la ya dicha cadena de Louzaá, 
earre el rio Ceira, que annque tiene su 
aacimiento en la sierra de la Estrella , mas 
arriba del lugar de Alboco, no se le han 
designado los geógrafos portugueses. No es 
esto solo loque mueve á hacer mención de 
este rio , sino el determinar la dirección de 
ana cadena subalterna qne, separada de la 
Sierra madre, se dirige con el nombre del 
Azor, hasta terminar en el Mondego , por 
entre este rio y el Aiba , el cual nace no 
lejos de él y del Cécere , y le sigue casi siem
pre paralelo hasta unírsele mas arriba de 
Coimbra. Conocidos los confines de la no
table sierra que acaba de describirse, solo 
falta decir que la corona ó parte superior 
puede tener 3 leg. de largo y i de ancho; y 
aunque no es perfectamente llana , sus des
igualdades no son tan notables como las de 
sus faldas, por la mayor parte inaccesibles. 
En esta llanura suele conservarse la nieve 
desde fines de octubre ó principios de no
viembre hasta junio ;y asi como todas aque
llas en que sucede lo mismo, solo produce 
yerbas gramíneas , que ofrecen sustan-
«ioso pasto a los ganados. Aquí se hallan 
ias lagunas tan celebradas , que realmente 
son tres ; la mayor de las cuales , llamada 
Comprida, por su figura oblonga, se halla 
dividida en dos senos que se comunican 
por un estrecho canal; la segunda en ta
maño, y á la cuul dan el nombre de Negra, 
es de figura orbicular; la tercera y mas 
pequeña es parecida en la forma á la ante-
ce J*n le , y por estar su agua detenida se 
llama Podre; y esta es la de quien se caen-
tanlas maravillas ya dichas. A decir verdad, 
estas tres lagunas solo son los receptáculos 
de las nieves derretidas , y las dos redonda* 
usos conos inversos rodeados de cantos. 
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cuya cúspide , por la materia de que está 
compuesta la montaña , no ofrece salida 
que pueda tener comunicación con ei Océa
no, distante mas de 20 leg. en línea recta,. 
E l Alva tiene su nacimiento en la Negra, 
pues el Mondego y el Cécere se comuonea 
de varios arroyos. Son ¡as otras maravillas 
de esta sierra 3 grupos de psdruscos , cuya 
mayorméri to consiste en recordarla mayotf 
altara que debió tener esta mole , y la su
cesiva degradación que, por la influencia de 
la atmósfera y las nieves que la cubren, ha 
esperimentado.Es el mas notable y aparen
te de estos grupos el llamado Cás taro gran
de, cuyo nombre se ha originado del grupo 
de cantos ó pedruscos que le forman , i m i 
tando una tosca columna piramidal. Otra 
hay semejante , pero de menor tamaño , f 
por eso le llaman Cántaro pequeño; y otro 
finalmente , conocido con el de Espinazo 
de Caom, por lo que se asemeja á esta 
parle del cuerpo de aquel animal, formado 
por un largo crestón compuesto de varias 
peñas puntiagudas. Entre las otras parti
cularidades que tiene esta sierra, es la una 
el que en ella se cria la yerba genciana. 
Las botánicos moderóos, que han herbo
rizado en esta altura , han descubierto la 
conocida en el sistema de Liaeo, con el 
dictado de Lútea , común en otras alturas 
de la cadena , con quien comunica la de 
la Estrella , en donde se encuentran otras 
muchas plantas medicinales. Sus faldas y 
cañadas desde su altura-media , se hallan 
pobladas de robles y castaños , con varios 
otros frutales que contribuyen al alimento 

,de los habitantes de los machos lugares 
que por una y olra parle tienen su asienta 
en ellas ; asi como sus yerbas y pastos al 
de los numerosos rebaños qne las frecuen
tan en veraao , y van á pasar el invierno 
en el clima mas benigno del Alentejo. 

Las sierras de la Louzaá y Albayacere, 
que, caminando en la dirección E. O. desde 
laya dicha de la Estrella, conducen á la 
de Anciaa, Aire , Patelo , Freijelas, Miúde 
y Albardos , que empezando á elevarse 
desde la márgea izquierda del Mondego, 
siguen al S., y se llevan siempre á la i rq . 
cuando se camina de Coimbra hacia Lisboa; 
hasta que , 1 legua antes del lagar de Rio-
mayor , se cortan por una portiiia , desde 
la cual tuercen al S. O . , y se prolongan 
hasta Montejunto , elevado cabezo que des-
cnclla sybrc el resto de la cordillera, eoU© 
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Alcoentre y Alenqner, des le donde conti
núan otros mas inferiores, que ya acercán
dose , ya apartándose del Tajo se dirigen 
Si término de Lisboa , 3 !eg. al N. de esta 
ciudad. Se vuelve á elevar la cordillera, 
formando el cerro llama do Cabeza de Mon-
tachique , desde la cual , con menos ele
vación , y por consiguiente con mas aptitud 
para el cultivo , se comunica con la sierra 
de Cintra , que ya por su materia , ya por 
su altura , parece no tener conexión con las 
que le anteceden. Son estas , en la mayor 
pai te , compuestas de pied. a calcárea de la 
primera formación, y ta de Montecliique 
tíe la segunda , como lo muestran hit a las, 
petrific cion s marinas que se descubren e» 
su cima , que iuualm- nte son prueba « v i 
dente de la superior existencia de las agaas 
sobre estos terrenos. El interior de este 
motile contiene veta de hierro y piedra 
imán ; siendo pi ueb i del primero una fuen
te de aguas marciales que brota en su 
Falda. 

Es por el contrario la sierra de Cintra, 
nna pran masa de granito , mas ó menos 
compacto , y cuya parte visible y espuesta 
á las influencias de la atmósfera , se halla 
dividida en varios gmposy cabezos de grue
sos cantos que forman puntos de vista muy 
pintorescos y varia los ; sirviendo ios de los 
estremns de asiento a un monasterio de 
Gerónimos y a una ermüa E l largo de esta 
sierra puede considerarse como de i leg., 
eont^ndo desde el lugar de San Pedro, 
situado en la portilla , por donde se une á 
la cadena anterior, hasta el cubo de la Roca, 
que es su estremo occidental. Su an'-ho, 
sí se midiese por la base , podría s"r como 
«Se -f- leg. desde el rio de las Manzanas , que 
la limita por el N . , hasta el de Cascaes, que 
por el S. sirve de término á sin f i l !as. 
Est^s que se ofrecen á la vista c»n aspecto 
poco agradable, secas , áridas y erizadas de 
peñas , entre las cuales nacen algunos ar
bustos , h-jeen notable contraste c'>n las 
de! N . , pobladas de frondosos csst ños y 
deliciosas quintas , en que el arte, ayudado 
de mu<'hos y ciístalinos arroyos, ha sabido 
sacar partido de la n ¡turaleza del terreno. 
En el corto espací i que en ¡a parte superior 
media entre un » y otra pendiente, son 
iaas abunda ates y de m tyor talla las matas, 
siéndolas mas notables brezos , toj s y car̂ -
«juesias , que son ¡Os que por lo común cre-
m ú ' eh tmeijos grgíútosos, Es celebrada 

esta sierra por las quintas, bosques y jar
dines que heimoscaa su falda en loslérm'. 
de las villas de Ciatra y Colares , que caen 
hacia el N. Estos son los principales montes 
de la Estremadura y de la Beira y todos 
parece que humillan su cerviz id avistar 
las venerables canas del an.ñano Tajo ; pero 
luego que franquean sus aguas , olvidadas 
de! respeto que les impuso , vuelven a le
vantar la cabeza. Es asi que , desde A bi an
tes hasta donde viene este rio mas o menos 
rápido entre riberas elevadas , em; iezan 
á separarse las cadenas que las fotmaa, 
dejando á una y otra parte desús márgenes 
dilatadas y fértiles llanuras , sobre las cua
les estiende el ¡io en !o«inviernossusaguas, 
y las enriquece con el limo que depone en. 
sus camvos. Ya se ha indicado, al hablar de 
las cadenas , que desde la provincia de 
Tras lós-montes se internan en Ja de la 
Beira. que reunidas la ma\or parte de ellas 
en la sierra de'a Garduña , atravesaban ea 
dos brazos el Tajo por las puertas del 
Kodaon , y q"e vue ' tasá un i r , luego que 
pasaban el rio . següían por la sierra de 
Niza ó de San Luis , hasta la de Portalegre, 
Esta id lima sierra, á primera vista, parece 
un grupo exen to y dividido de E. a O. por 
una quebrada 6 valle; pero si se considera 
bien , se conocerá que la parte N . de esta 
villa , en que están las peñas llamadas Pi-
tarrañas y el cabezo del Marvaon , no es 
sino la continuarion del elevado monte de 
San Mamcd , que formó a! E. la cabeza de 
este cuerpo, cuyo brazo derecho es 1a dicha 
cadena , asi como el izquierdo la en que se 
hallan situadas la ciudad de Portalegre y 
las plazas de Alégrete y Castelo-da-Vide. 
Ceñidas estas cadenas por el N . y E. coa 
el rio Sevér, y por el O. con el'Niza , los 
ciíales, aunque en bastante distancia , en
tran en el Tajo , queda bitín supuesta la 
comunicación indicada. INaccn estos dos 
ríos en el predicho monte de San Mamed, 
por la parte del O.; y á la de! E. salen del 
mismo el Cava y el Gevora , que van al 
Guadiana ; y por entre estos'y el ya dicho 
Sevér, es por donde aquel elevado monto 
se une con la sierra de Carbajo , y por ella 
y la deGata con 'a de6e|ar,et Pico y final
mente, coa la de Guadarrama : y he aquí 
otro nuevo enlace de la de la Estrella con 
aquella tan conocida cordillera. 

Sigue ia de Portalegre al S. sobre la 
márgeiij, derecha del Gaya , y dá asiento á 



fas plazas áe Arroaches, Campo-mayor y 
Elvas , sitHafJos en las faldas del cerro de la 
Gloria ó de la Lippe , uno de los mas altos 
de esta cordillera : •vuelve un poro al O., 
pasando entre Estrellsmoz y Borba ; re-
tuelve al S. en Montes-claros , é insensi-
Blemt nte se va elevando , con el nombre 
de ••ierra de Ossa, Lasta el Cabezo de San 
Gens , que'c; e sobre el monasterio de Pan-
listas de aquel nombre , y puede competir 
eon los mas a!v>8 de Portugal. Estiéndese 
esta sierra rigorosamente deK. ü . á S. E., 
"por espacio de 7 leg. desde Evorarnonte, 
por T rena y Alandroal , hasta ia margen 
derecha de! Guadiana; y en su base puede 
tener como 1 leg. desde Borba hasta el 
Hédorido, Descúbrense desde sa cima las 
principales poblaciones del Aleiitejo , y 
especidmente la ciudad de Evora , que le 
cae ^ 'eni- a' O- Es abundante de aguas, y 
de eüa* se componen los rios Tera ó del 
eanai, que va ai Taio , Terena ó Lncifece y 
Agua-santa , que van a! Guadiana. La ma
teria de la sierra de P:>rtaíegre es granito, 
y la de Ossa , hacia Estremsz , Montes-
claros y Borba, un escelento marmol blanco 

"y de olores. En las fui las occidentales del 
naontc de San Gens , reina el sebisto foliá
ceo , cubierto de elevadas y giu^sas jaras, 
que nrevalecen bien en tales terrenos; y 
en las cánidas inmediatas- al monasterio 
tiene frondosos arboles de espino , olivos 
y otros frutales debidos á la económica in 
dustria de la religiosa comunidad que la 
habita. Continua esta cor iiüera la direc
ción del Gua liana por el Reguengo y Mon
taraz , elevado cerro , frontero de la plaza 
de Mouraon , que se hulla ocupada por un 
castillo, respetable por su situación superl r 
á todos los del contorno y luego revuelve 
al O. hacia la -villa de Pos te! , de la cual 
toma nombre, y con él continua entre la 
Tidigueira y Oriola, entre Evora y Beja, 
y entre Viana y Alvisto hasta unirse con la 
de las Alcazobas, que media entre el rio 
Charama y el Mouriño ; se abate entre el 
Tajo y el Maratosa ; vuelve á elevarse en td 
monte de Pálmela ; sigue con aumento en 

' c! de San Luis y Arrabida y se humilla 
desde este hasta fenecer en el cabo de Es-
pichel . 

En Monsarás se separan dos brazos de 
esta cordillera ; el pri«íí;ro , dai.do p ¡so al 
Guadiana , vuelve a elevrsrse en ia villa de 
Mouraon , y desde «11» «oatiaua eatr« los 

rios Ardila y Alcarrache, hasta unirse co» 
la sierra de Santa María en la Estremadurá 
castellana ; y e! segundo acompaña la mar
gen izquierda del Guadiana , y por las villas 
de Moura y Serpa se sa también á unir coa 
las de Aracena y Comtantina , y en la parte 
de Portugal tiene los hombres dé Avtdieira, 
Adíza y Machado. Otro ramo se separa da 
las sierras de Portel, entre AJbilo y "Viar-a, 
se dirige al principio al S. O. , y volviendo 
luego ai S. , ro iea e! campo de Beja , con 
el nombre de Sambrisos y fieringel, pueb. 
situados en sus faldas. Vuelve desde este 
último á la primera dirección del S- O. , y 
cortando el campo de Ouriquc por Aljns-
t r t l y Mesejana , deja el Rojo y A Iba la te á 
la derecha , y se va á enlazar con 'as sierras 
de Aliares y el Martinete , al S. E d« 
Orándola. Aquí se subdivide en vari s bra
zos , y el de la izquierda continnapór l?« 
sierras de San Luis y San Tt otonío hasta 
las de! Algarbe , mientras que el de la de
recha , con los nombres de Aleidoenf y 
Santa Margarita , sigue por e*! S. de aquella 
villá, hasta terminar en el cabezo de Ntrá. 
señora de la Peña , y en los que dominan 
las villas de Melides y Santi&go de Cacem, 

Des-le Porte! se separa otro ramo de la • 
sierra de su nombre , y con poca elevación 
se dirige ai N . O . , dando asiento á la ciudad 
de Evora, desde la eual empieza á elevarse; 
y como por grados va subiendo desde el 
ceno de Caslris , hasta el de Mbrvtemnro, 
eon cuyo nombre continua-entre los ríos 
Odiege y Caña , hasta unirse con la de las 
Alcazobas. Los que de Evora pasan a Lisboa » 
llevan al principio esta sierrezuela á su de
recha ; pero luego se vuelve a la izquierda, 
para unirse cf-n la ya dicha de las Alcazo
bas , y continua entre e! Mar,,teca y el 
Caña Hasta Pálmela. La siers a que dsj nnos 
en Beringe! vuelve desde él pueblo de este 
nombre , por el S. iiacia ei E. , rodeando 
a! ya dicho campo de Beja , y se conoce por 
los cabezos de Araceíí , Alcaria-ruiva y 
Samboradn ; por Mertola va a pasar ei 
Guadiana , y entre este rio y el Chanza, 
sube hastaunirse con l >s ya dichas de Adiza, 
Avelleira y Machados , entre Serpa y F i -
callo. 

Desde el cabezo de la Almendra, que 
descuella entre las puertas de Rodaon y la 
villa de Abrantes , continua la c .dena que 
viene de ia Beira por Gabi ion , Margem, 
Lagomel y puente del Sor; y siguiend® 



286 SIE 
siempre en la dirección del rio de este nom-
bte , se eleva en Monteargil , pasa sobre 
Erra y Corige, y termina entre Benavente 
y Salvatierra. Ko será tan difícil de com
prender como en las antecedentes, la d i 
rección de la sierra que divide el Alentejo 
del Algarbe ; constante en su dirección de 
E. á O . , y casi separada de todas las otras 
de Portugal , es una continuación de nues
tra Sierra-morena , con la cual comunica 
por entre Mertola y Alcoutin , derramando 
sus brazos por la parte del S. hacia el A l 
garbe, y por la del N . hácia el Alentejo y 
su campo de Ourique. Estién lese esta sierra 
desde la margen del Guadiana hasta el cabo 
de San Yicente , por unas 27 ó 28 leg. ; y -
su ancho , si se considera desde las playas 
del Océano meridional hasta los tios Oci-
ras y Odesege , que hacen su separación al 
N . , será de 7 hasta g. Aunque le suelen dar 
varios nombres , según los pueblos por 
donde pasa , los mas notables son los de 
Caldeiraou y Monohiques. De aquel que 
ocupa la parte mas oriental , se llama de 
Caldeiraon , por una gran sima ó profun
didad casi redonda que hay en lo interior 
de ^queilos snontes , cercada por todas par
tes de ásperas peñas, á manera de una gran 
caldera. Es muy verosímil qne este Caldei
raon sea la boca ó cráter de algún volcan, 
como es probable qne lo sea otra hondo
nada que se reconoce en el cabezo mas alto 
de la parte occidental de esta sierra ,,aJ que, 
por la misma razón, dan el nombre de Poya 
de Monchique. Estafoya es un campo llano 
con alguna inclinación al O . , de! cual ma
na una fuente caudalosa. El hallarse en la 
misma cordillera que la del Caldeiraon; 
el nombre genérico de Monchique (monte-
seco) , y el brotar en su falda meridional 
una fuente de agua caliente , son razones 
que mueven á creer que en tiempos muy 
remotos pudo haber habido algunos vol
canes en esta sierra , euya parte principal 
se conipone de un esquisto ó pizarra que, 
en las faldas que secstienden hasta el cabo 
de San Vicente y la costa del Algarbe , ter
mina en piedra calcárea durísima. Los ca
bezos mas notables de «sta cadena son , en 
la parte meridional, el ya dicho de la foya, 
llamado Grande , para distinguirlo de otro 
inmediato á é l , aunque inferior , conocido 
con el nombre de Foya Pequeña. Desde 
estos cabezos , qne justamente correspon
de» al espacia que media catre ia ciudad 
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de Lagos y la villa de Albor , empieza Ta 
cadena á aplanarse hácia el cabo de San 
Vicente, al cual antecede una llanura de 
3 leg. de largo, con solo unas 5o ó 60 brazas 
de elevación sobre la superficie del mar. De 
Monchique y sus laidas bajan al S. los peque
ño* ríos de Lagos, Albor, Portimaony Sil-
ves^ al N . y N . O. los deOdcseje y Aljesnr, 
que caminan al O. ; y del Caldeiron , el 
Vascon y el Odeleite, que van al Guadiana. 
Es celebrada la. frondosidad de los árboles 
y la abundancia de las frutas que se crian 
en las cañadas de aquellos primeros rios, 
y rodean la villa de Monchique. Los casta
ños de esta ribera abastecen de su fruta y 
madera al Algarbe y gr^n parte del Alen-
tejo. ¿Y quien sabe si la feracidad de estos 
terrenos se debe á los fuegos subterráneos, 
que es verosímil encierre en sus entrañas 
este monte , y que con las aguas que ma
nan de él aumentan y adelantan la vejeta-
cion? Aun cuando no tuviesen estos cabe
zos las notables ventajas que se dejan rs fe-
ridas, bastaba solo para hacerlos célebres, 
las que resultan a los navegantes , ít quienes 
sirven de balisus cuando vienen a recono
cer el cabo de San Vicente. Lo mismo les 
sucede con otro picacho , no menos cono
cido, y a quien dan el nombre de Monte-
íigo ó de San Miguel. Cae este en la sierra 
de Caldeiraon, en la dirección N . S. coa 
la barra del puerto de Faro , de la cual dista 
de 2 á 3 leg. tierra adentro. Su forma es da 
un pilón de azúcar , y sus faldas meridio
nales , que se estienden hasta el lugar de 
Monear jpacho , son muy deliciosas, por 
hallarse pobladas de viñas, olivos y otros 
árboles frutales. Estas son las principales 
cadenas que cortan ¡os dos reinos de que en 
Europa se componen los dominios portu
gueses , y que con las aguas que manan de 
ellos adquieren su principal fertilidad. 

SIERRO, V . S. de España, provincia de 
Granada, obispado de Almería , partido de 
Baza. A. P., 257 vecinos, 1280 habitantes, 
incluso un cortijo de su jurisd, , 1 parroq., 
1 pósito. Situada á 1 legua del rio Alman-
zora , en una altura qus la mitad cae al N . 
y lo restante al S., rodeada de sierras. E l 
arroyo de su nombre que nace 3 leguas de 
al l í , hácia Velefique, baña su término por 
S. E. y N . Confina con Sufii distante f-
euarto de legua; con Velefique á 3; coa 
Bacares á 2, y con Ballarque á 1. Tiene sti 
te'rmiao 1 legua de longitud hácia el S» 



poco mas de media de latitud de O. a E. 
Todo ello' es terreno nmy áspero , de poeo 
producto pero GOBtínuo, y se ven muy po
cos años del todo escasos. Produce trigo, 
cebada , centeno , maiz , judias , l ino, gar
banzos, lentejas, papas, almendros , higos, 
uvas , hortaliza y aceite: también produce 
bellota en un monte encinar. I n d . : telares 
de lienzos de lino y paños de lana para las 
«amas. Dis t i 23 leguas de la capital. Con
tribuye 3,956 rs. 33 mrs. 

SIEHRO [ W | , Desp. R. deEsp. , pror. 
de Salamanca, partido de Ciudad-Rodrigo, 
Campo d« Yeltes. Dista 5 leguas de la cab. 
de partido. 

SIESO, L . Ecl. de España , proyincia 
de Aragón , partido y obispado de Huesca. 
A . ü . , m vecinos . 44? habitantes , i parr. 
i pósito, i casa,de ayuntamiento. Coníina 
al N. con el territorio de Labata , al E. con 
el de San Román , al S. con el de Casvas, 
y al, O. con el de Ibicca. Produce 1666 fa
negas de trigo ,333 de cebada, id, de escan
da.̂  IÔ SQ arrobas de vino, 648 de aceite, 
1 de cera , 8 de miel y 10 de lana , de 100 
cabezas que crian 5o cordero» , y también 
100 de cabrío que crian 5o cabritos. Dista 
4 leg. al E. de Huesca, y i3 de Zaragoza. 
Contr. 44;4 T's 24 mrs. 

SIESO, Ik S. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Jaca. A. O. 
i4 vecinos , Sg habitantes. Situado en una 
hondonada. Coníina por E. con La tras, 
por O. con Bernués, por S. con Latre, y 
por N . con Artaso. S« término es bastante 
estésril: los vecinos son todos labradores: 
produce granos , lino y cáñamo. Su par-? 
jfoco lo es t.arhhien de Artaso y La tras. ( V . 
Jüvierre Latre ). Dista 3 leguas de Jacc. 
Gontr. tS^'jrs., i4 mrs. 

SIENTE, L. S. de España , provincia de 
Aragón , partido y. obispado de Barbastro. 
A . O. , 2 0 vecinos , Sn. habitantes, 1 parr., 
1 pósito. Situadoá orillas del rio Ara , cerca 
de su desembocadura en el Cinca , á muy 
forta distancia de Ainsa, y de iguales ó se
mejantes productos [ f é a s e ] . Dista 7 ^ leg. 
de Barbastro. Contr. i342 rs. 13 mrs. 

SIETANO , L. S. de España, provincia 
de Aragsn , part. y obisp. ae Huesca. A. O. 
1.37 vecinos, ''57 hahitíintes, ¡parroquia, 
í pósito, f escuela de prinieras letras. Sit. 
á la margen derecha del rio Guatizaleraa. 
eoníiaa ai iV. con el territorio de Castejon 
d s Arbanies j ai £ . con el de Belilías ; al S. 
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eofi el de Fañanas' , y al O. con el de Ola. 
Produce 3ooo fanegas de trigo, i333deceb. 
1000 de avena , 26,880 arrobas de vino, 216 
de aceite , 82 de cáñamo, 1 de cera , 8 de 
mie l , 108 de lana , manteniendo en sus 
pastos 1000 cabezas de ganado lanar, que 
crian 5oo corderos, y Soo de cabrío que 
crian 25o cabritos. Es patria del señor don 
Pedro Pablo Abarca de Bolea , conde de 
Aranda , capitán general y presidente d« 
Castilla ; uno de los mas grandes hombres 
que ilustraron los reinados de los señores 
Don Carlos I I I y Den Carlos I V . Distas 
leguas al E. de Huesca y 11 de Zaragoza. 
Contr. 7880 rs. 24 mrs. 

S IETE-AGUAS, V . S. de Esp. ,prov., 
arzobispado y partido do Valencia. A. O., 
820 vecinos, 1179 habitantes, 1 parroquia 
y otra sin uso , 1 posada , 1 pósito , casa de 
postas con 5 caballos. Situada en el camino 
real de Valencia á Castilla la Nueva, á 
orillas del rio de su nombre , muy escaso 
de aguas escepto en las avenidas. Riegan 
también su término dos pequeñas ramblas. 
Aunque el terreno es naontuosoy arenisco, 
es fértil en trigo , cebada, maiz, seda, s l -
garroba , aceite, legumbres , vino, liortaU 
y frutas. Todo é! está cubierto de moreras, 
aímendros , olivos , viñas y árboles fruíales: 
asi como los montes están llenos de robles, 
encinas y árboles propios para el carbonéóí 
Hay buenos pastos para ganado lanar y ca
brio , y muchas colmenas. En su término 
Iiay minas de plata y alumbre. Dista 9 leg. 
de la capital y 5 horas y i de Chiva, entre 
cuyos dos pueblos se encuentrap la venta 
de Chiva, la de Buñol , Buñol a la izq. del 
camino, la venta de la Mina y la del Rela-̂  
tor. Contribuye 3i 19 ra. 

SIETE-AGUAS, Venta de España , á 3 
l«goas de Requena , entre la Senanía , «en 
el camino de Valencia. Junto á esta venta 
está la división de Castilla la Nueva y Va
lencia. 

SIETE CARRERAS,Desp. de España, 
provincia y partido de Salamanca, cuarto 
de Peña rle Rey. Dista 4 leg. de la capital. 

S I E T E COROS ( S i » SALVABOR DE), 
Feligr. Ec!. de España en Galicia, prov. y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción d^ 
Cordeiro. J. O. , 168 vec. , 823 habí tan t<s, 
1 parroquia, Para su situacior» y productos. 
Véase Carracedo, Santa Marina de, solo 
que esta efi la falda opuesta del monte Gia-
bre, cuyas vertientes van á parar al rio 
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Uüa , ea Vez de que las 4e Cariacedo eá -
gruesan el caudal del rio Humia. Coutrib. 
ai3o rs, Derec. enag. 63o rs. 

SIETE IGLESIAS , V . S. de España, 
provincia y obispado de Valladoüd, partido 
de Medina dei Campo. A. O. , 211 vecinos, 
8i3 habitantes, 1 parroquia , 1 pósito , admi
nistración subalterna de loterías. Situada á 
la orilla izquierda del rio Trabancos , l i n 
dando con términos del Carpió y Eban de 
arriba. Produce granos , legumbres , vino 
y. gána los. Dista 10 leguas de la capibH. 
JContribjlye 6,^84 rs. y ] ínrs.i Derephos en-
agenados 1542 rs-29 rars. 

SIETE I G L E S I A S , L . S. de España, 
provincia , partido y obisp. de Salamanca, 
cnai to de Alien del Rio. A. P. , 3o vecinos, 
« 4 habitantes , 1 parroquia , i pósito. Sit. 
á oriiías dei Tormes , lindando con térm. 
de Beleña y Pedro Martin. Prod. granos, 
legumbres , garbanzos, algarroba, bellota 
y pastos. Dista 4 leguas de la capital. Con
tribuye 22-4 is. 3 mrs. 

SIETE I G L E b l A S , L . S. de España, 
provincia y partido de Guadaiajara , tierra 
de Buitrago. A. P. , 33 vecinos, 147 hab , 
i parroquia. Para su sitaaoiou y productos 
í f . L o z o y u e í a ) , Dista 8 leguas de la cap. 
Gontr. 688 rs. 12 mrs. 

SIETE IGLESIAS (SARTA EÜFEMIA 
BE ) , Fe'igr. R. de Esp. en Galicia, prov. 
y obispado de Lugo, jurisdicción deMon-
terroso , sujeta al correg. déla jurisdicción. 
11 vecinos , io4 habitantes, 1 parroquia 
compuesta de las aldeas Fondevila, Fenlal 
y Tras do Castro. Situada al S. de la cap. 
entre dos arroyuelos que desaguan en el rio 
Tamboga, lindando con términos de Penas, 
Vispo y Peibas. Produce centeno , maiz, 
lino , poco trigo , frutas y pastos. Coutrib, 
435 rs. g maravedises. 

SIETE V I L L A S , Junta R. de España, 
provincia de Santander, segundo partido. 
Comprende g pueblos, cada uno con Pr. 
P. , sujeto ai A.; M . qne hay para totía.la 
jflsnta , menos Meruelo y INoja que tienen 
su A. O. Sus vecindarios se hallarán en sus 
respectivos artículos ¡V. /« descripción ge
neral de l a •provincia \. Conirib. en renta 
provincial 9118 rs. 17 mis. 

SIETES [ SAN EMETERIO DE],.Parr.de 
España , provincia de Asturias ,concejo de 
Vdlaviciosa , obispado de Oviedo. Es ht-
jueia de la parroquia de San Martin. Sit. 
en terreno muy quebrado;, cuya elevación 

f^proKimidad a los puertos h.icen su tem
peratura muy fria. En el invierno la cubren 
las nieblas; y se reduce su población á dos 
lugares. La cercan los altos montes tle Gra-
medo , Tandion y Lahayos. Dista 1 a leguas 
de la cabeza de partido. 

SIGERES, L . R. de España , provincia 
obispado y partido de Avila , sexmo de Co-
valeda. A. P. , 35 vecinos , i36 habitatites, 
1 parroquia que tiene por anejo á Bravos^ 
a cuyo N. esta situado, en terreno tan mal 
sano como aquél , porque es igual la incuria 
de los habiiantes; y con ¡os mismos prod» 
Dista 4s leguas de !a capital. Conlr. g^Grs. 
7 mrs. La ostensión de su término es de 
1020 fanegas , de las cuales laoo de tierras 
cultivadas y 3so de incultas; de las cultiva
das 600 de segunda ciase destinadas á.trigo, 
y cebada ; 600 de tercera á centeno y garb.; 
fertilidad genera! 3 por 1 ¡ tierras incultiva
bles 3oo; quese siembran cada año 600 ; qqij 
descansan nn año 600 ; empleadas en gra
nos isoo ; en pastos naturales 20 ; tierras 
cultivadas por arrenda lores 1200; de ma
yorazgos, cultivadas22.5; de capellanías, cul
tivadas 100 ; de comunidades religiosas, 
cultivadas 22,5. Es pueblo escaso de agua.. 

SIGRAS ( S A H TI ACÓ DE ) , L . R. de Es
paña en Galicia , provincia y jurisdicción 
de la Csruña , arzobisp. de Santiago. J. O. 
no, vecinos , 544 habitantes , 1 parroquia 
que tiene por aneja la de Aneéis , San Juan 
de. Situado en terreno llano y en el camin. 
real qne de la Coruña pasa á Santiago , de 
la cual dista 8 leguas; 2 de la capital , y .2 
y i de Betanzos. Produce trigo , centeno, 
maiz, vino, frutas y legumbres. Ind.,: crití 
de ganado. Contribuye 2856 rs. 

S I G Ü E I R O , Aid. de España en Galicia, 
provincia y jurisdicción de Santiago. 3. O., 
22 vecinos, 106 habitantes , una parroquia. 
Situada en el camino real que conduce 
desde la Coruña á Santiago, de donde dista 
2 horas, y le atraviesa el rio Tambre, sobre 
el cual tiene un buen puen.t»; de piedra. 

SIGGEIRO DEL D E A K , Jurisdicción 
E.. de España ea Galicia, provincia y arzo
bispado de Santiago. Comprende la l'eli-
gresía de San Este van de Trasmonte, en 
cuyo srlículo puede verse su población, 
situación y demás circunstancias. Dista 2|-
leguas de.la capital. 

SIGCEJS'ZA, Partido de España, pro
vincia de Guadalrsjara, {Tr¿ase la descripción 
de esta provincia): Coiiír, . 424439 rs. 2?jars. 
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SIGÜEISZA (SEGOHTIA), Ciudad E d . 

y Episcopal de España , provincia de Gua-
daiajara , cabeza del partido, y obispado 
de su nombre. A. M . de primera clase con 
otro ©rdinario, tribunal eclesiástico, I,C8I 
vecinos, 4)858 habitantes, catedral , 3 par
roquias, 3 conventos de íraües , y uno de 
ellos, que es el colegio grande de S. Anto
nio , tiene privilegio de estar incorporado a 
la universidad de Alcalá ; 2 de monjas, casa 
de misericordia , i hosp. , caja de correos, 
subdeiegacion de policía , i palacio episco
pal , i cuartel , i pósito, i seminario con
cil iar , otro llamado da S. Martin, "-So casas 
de morada , eaire ellas 12 muy buenas, y 
de 6o á 70 regulares; 2 posadas pequeñas y 
un gran parador, administracien subalt. 
de rentas y de loterías , y feria el i4 de oc
tubre. Hay en esta ciudad inscripciones y 
otras antigüedades romanas, y está situada 
«n el descenso de un cerro, que principia 
desde lo mas alto doade está el castillo y 
palacio Episcopal, hasta el valle por donde 
corre el rio Henares que riega sus frondo
sas arboledas y huertas , muy abundantes 
de toda clase de hortalizas y frutas, como 
todo el térm. es abundante de granos. Es 
pueblo murado , que debió de ser fuerte en 
los siglos anteriores, según los residuos que 
quedan desús murallas. Debió su restau
ración al rey don Alonso el V I , que se la 
•fuitó á los moros hacia los años de 1106. 
Las fuentes de ¡a ciudad reciben sus aguas 
por medio de UH acueducto que construyó 
la generosidad de un señor obispo de esta 
diócesis, como señor temporal del pueblo. 
La catedral es de 3 naves , en el estilo góti
ca, con 3t3pies de largo, 1,12 de ancho y 
de altura correspondiente. En ella se dis
tingue la capdla dedicada á Sta. Catalina, 
donde hay uacs sepulcros muy bien ejecu-

, tados. El cabildo eclesiástico se compone 
del señor obispo, 14 dignidades, 37 canon-
gías , i3 raciones, ¡4 medias raciones, y 
todo el obispado consta de 016 pilas bautis
males. El colegio universidad , de que he
mos hablado, asi como el convento de PP. 
Gerónimos y el de San Francisco , están 
fuera de la ciudad c inmediatos al rio. Las 
calles de esta parte baja sen regulares y 
espaciosas, donde fabricó muchas casas á 
sus espensas el l imo . Prelado don Juan 
Díaz de la Guerra, de quien repetidas ve
ces hemos hecho justos elogios en esta obra. 
Ademas de los productos de que hamos ha-
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b'ado en este art ículo, se de« muy bien en 
las inmediaciones de Sküenza , los linos, 
cáñamos y esparto , y se encuentra también 
yeso granudo , rojizo y marmol estatuario. 
Industria : fabrica de bayetas y cuerdas de 
mecha , de loza ordinaria, sombreros y t i n 
tes. En el hospicio se estableció también, el 
año de 1778, una fabrica de quincallería, 
que no hizo progreso alguno de considera
ción ; pero sí la de clavos y herraduras, es
tablecida en el de 1784, cuya industria era 
desconocida en este pais : hay también al
gunos plateros. 

Es patrona de esta ciudad Sta, Librada, 
cuyo cuerpo se venera en una capilla de la 
Santa Iglesia. Es patria de Fr. José de S¿-
guenza , que escribió en escelente lenguage 
la f i d a de san Gerónimo; l a historia de l a 
órden de l mismo Santo , y l a de l r e j da 
los reyes , y s e ñ o r de los s eñores , Crista 
S e ñ o r nuestro : del Excmo. é l imo. Sr. 
don Ramón Falcon de Salcedo, caballera 
gran gruz de la órden de Carlos 111, abad 
que fue de S. Ildefonso , obispo de Zamora, 
y últimamente obispo de Cuenca , donde 
falleció hace pocos meses , dejando ilustre? 
ejemplos de moderación , suavidad de coa? 
lumbres y otras virtudes propias del sacer
docio. Dista 22 leguas de Madr id , 20 de 
Calatayud , y 6 horas de camino militar de 
Atmadrones, en la carreteía que desde 
Madrid va á Navarra por Aléala de Hena
res , Guadalajara y Trijueque. En e! t rán
sito se pasa un rio por su puente de piedra, 
luego otros dos grandes puentes y dos a l 
cantarillas, sobre las gargantas de las a l 
turas , y se hallan los pneb, de Mandayona 
y Mirabucno. A Pastrana hay i3 leguas de 
camino mil i tar , pasando por Pelegrin, 
Masegoso y Fuente la Encina. Contribuye 
I5I;072 rs. i5 mrs. 

SIG CERA, L . S. de España , provincia 
y partido de León, obispado de Astorga, 
jurisdicción de Cabrera. A. P., 119 vecinos, 
453 habitantes, i parroquia. Situado en la 
ribera de Escontra, en la parte baja de la 
jurisdicción. Produce centeno , lino , trigOjT 
fmtas y algún viao mediano. Dista 16 íeg» 
de la capital. Contr. con la jurisdieeion. 

felGÜERO , V . S. de Esp ., .provincia y 
obispado de Segovia, partido de Sepúlveda. 
A . O. , 60 vecinos, 288 habitantes, 1 parr , 
1 ermita. Situada en un cerro, á la falda 
occ. del puerto de Soraosierra , en terrena 
árido y montañoso , que. solo product 
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t r igo , centeno 7 lino:Luenss aj'nrs, bas
tante praderío y dehesa, para gan. vacuno 
•y lanar. Hay diferentes vetas de espejaelo 
ó minerales d e yeso d e buena calidad , que 
se extraen en gran cantidad para e! rea! 
sitio de San Ildefonso , ademas del que em
plean sus naturales. Dista 8,3 leguas de la 
capital y 3 N . d e Sepúlveda. Contribuye 
a,2p3 r s . a8 mrs. 

SIGUERUELO, L . R. de España ,prov. 
y obispado de Segovía , part. de Sepúlveda. 
A . P., 3o vecinos , i38 habitantes , 1 parr. 
Sit. en la falda occidental de Somosierra, 
lindando con términos de Casia y Siguero, 
de iguales productos que este último. Dista 
8 leguas de la capital. Contribuye 1,912 rs. 
11 maravedises. 

SIGUES , L. S. de España , provincia da 
Aragón , pai tido de Cinco Villas , obispado 
de Pamplona. A. O., 11! vecinos , hab.j 
1 parroquia, 1 pósito. Situado en el valle 
de Tena, á orilla del rio Gallego { V é a s e 
'Tena, v a l í e ) . Dista 4 leg. de Sos. Contr. 
2,461 rs. a mrs. 

SIGUEN [SAN AKDHESDE], Feügr . S.-
de España en Galicia, provincia y obisp. 
d e Lugo , iurisdiccion de Moreda. Juez O., 
20 V e c i n o s , too habitantes , 1 parroquia que 
se compone d e la aldea Villafiz. Su situa
ción y productos se hallarán en el articulo 
Monforte , de donde dista 2 horas O. Con
tribuye ^35 rs. 18 mrs, Derec. enag. 48 rs. 

SIGUIREY ( SAN PEDRO BE) , Eeligr. S. 
d e España en Galicia, provinciá y obisp. 
d e Lugo, ]nrisdiccion de Neyra de Jusa. 
J. O., aS vecinos, 121 habitantes, 1 parro
q u i a compuesta de la aldea Vüarello. Su 
situación y productos se hallarán en el aft. 
Neyra. Contribuye 36o r s . 21 m r s . Derec.; 
enag. 54 rs. 

S1JAOS , Aldea Ab . de España e n Ga
l i c i a , provincia, obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es u n a de las que componen la par
roquia de S. Mamad de Lousada ( Véase ) . 

SUENA, Real Monasterio de Religiosas 
de San Juan Bautista en España, provincia 
d e Aragón, objsp. d e Lérida. D i s t 5 | leg. 
d e Barbastro. 

S I L , Rio de España en Galicia, p r o v . d e 
Orense {V. Mino) . Sus a g u a s arrastran o r o 
arenáceo, 

S IL DE ABAJO, Concejo S. d e España, 
provincia y partido d e León: comprende 
s u jurisdicción 8 pueblos, con alcalde ordi-
a a r i o y ua corregidor p a r a t o d o él. Su 
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T e c i n d a r i o , s'tnacion y productos se h a l l a 
rán en sus respectives anículos. Contrib. 
6,5(í'í reales 2 mrs. Derechos enagenados 
818 r s . 2t> mrs. 

SIL DE ARRIBA, Cene. S, de España-
provincia y partido de León : comprende 
s n jurisdicción 5 plteblos j con alcalde or
dinario , sujeto a í Corregidor de la capital. 
Sus vecindarios , situación y productos se 
bailarán en sus respectivos artículos, y 
particularmente en el de Palacios del Sil 
{Véase. ). Contr. 3,4cg r s . 2 mrs. Derechos 
enagenados 638 rs. 2^ mis. 

SILAK ( SAN ESTEBAS DÉ ) , Coto Redi 
S. de España en Galicia, prov. y obispado' 
de Mondoñedo, jurisdicción de s ú nombre. 
J. O., 96 vecinos, 470 habitantes, 1 parro-
quia* Situado en terreno montuoso, a! pie 
de los montes Jistral y Viso, junto al naci
miento del rio Landrobe , lindando con 
términos de Jervir y el Viveiro. Produce 
maiz , trigo,- cebada , centeno, patatas, 
vino y pastos. Dista 5 leguas de la capital 
y i g i de Santiago. Contr. T,OI8 rs.Sa mrsi 

SILANES j V . R. de España, prov. d e 
Burgos, arzobispado, partido y merindad 
de Bureha , cuadrilla de Santa María d e 
Ribaredoñda. A. O.^ 26 vecinos, 119 hab., 
1 parroquia. Su sitú icion y productos se 
hallarán en el art. I ' i l lanueva del Conde* 
Está al pie de una sierra que viene desde 
Asturias , y sigue hasta los Pirineos , muy 
pdb'.ada de hayas Dominan al pueblo dos-
grandes cerros labrantíos, y el de la dere
cha , según tradición de los habitantes,-
fué una antigua población que destruyó un 
inefridio. Efectivamente, se hallan vestigios 
y medallas de plata y cobre, con el busto 
de los emperadores romanos. La sief r a d e 
que hemos hablado , domina las alturas d e 
Pancorvo , de donde dista 1 legua. Produce 
s u término, por quinquenio , T,5OO fanegas 
de trigo, 600 de cebada, 3oo de legumbres, 
3oohaces de l ino , y 110 crias de gan. lanar. 
Dista 1 o,' leguas de la capital. Contribuye 
gi í rs. 21 mrs 

SILERA DÉ ALBENBÍN, Desp. S. 
de España , provincia de Córdoba. 

SILES, V . Ord, de España, provincia 
de Muícia , partido de Segura de la Sierra, 
obisp. de Cartagena, A., O. , perteneciente 
á la de Santiago; 4^' vecinos, 2,137 hab., 
1 parroquia , I hospital. Sit. á poco menos 
de 7 millas E. N , de la cabeza de ponido: 
tiene 12 montes, d e los cuales dos dehesas 
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son de propios, y tres de particulares ( V, 
Segura , partido ). Aunque es pais de sier
ra , su situación es llana , pero el término 
muy reducido , por lo que no se puede fo
mentar la agricultura y ganaderia , cuyos 
productos no escederán mucho de 85,560 rs. 
anuales. Industria : i t intorería, i batan y 
una prensa. Dista 3o leguas de la capital, 
43 de Madrid y 33 de Granada. Contrib. 
20,i58 rs. 23 mrs. 

SILES, Coto Red. Ecl. de España, pro
vincia de la Mancha, partido de Áljmagro, 
término de Manzanares. 

S ILGCEIRO, A Id. A b . de España en 
Galicia , provincia , obispado y jurisd. de 
Lugo. Es una de las que componen la par
roquia de Sta. María de Teyjeiro {Véase ) . 

S1LILL0S , Aldea R. de España , prov. 
de las Nuevas Poblaciones de Sierra More
na , partido de la Carlota , arzobispado de 
Sevilla. A . P . , r6 vecinos, 79 habitantes. 
Es aneja de Fuentepalmcra , en cuyo art. 
puede verse su situación y productos. 

S ILILLOS , Desp. S. de España , prov. 
de Guadalajara. 

S1LIO, L . R. de España , prov , obisp. y 
part de Santander , valle de Iguña. R. P., 
100 vecinos, 36g habitantes, 1 parroquia. 
Sit. junto al nacimiento del arroyo Lcon, 
que desagua en el rio Besa.ya, lindando 
con términos de Pando, y San Martin de 
Quevedo. Produce granos , maiz , yerba y 
ganado vacuno. Dista 20 leguas de Burgos. 
Contribuye con el valle. 

SILOS , L . R. de España en Canarias, 
Isla de Tenerife; 200 vecinos, 856 hebit. 
Es agradable su situación al Ü. de la Isla, 
su cielo y todo su campo , especialmente la 
hacienda del campo de Daute , en donde 
hay un trapiche de moler cañas dulces; 
hermosas viñas y frutales, aguas y árboles 
esquisitos , sembrados y salinas en la costa 
del mar. Tiene muy buenas casas arruina
das , .1 parroquia con cura de provisión del 
obispo, 1 convento de ínsnjas y 1 ermita, 
con alcalde pedáneo , que tiene jurisdicción 
en los Pagos de Daute y Palma , Esparra
gal , Herjos y tierra de trigo. Dista 1 legua 
larga de Garachico y 11 de la Laguna. 

S1LS , CON RIDDEARERAS, L . S. de 
Esp., prov. de Cataluña, corregimiento y 
obispado de Gerona. A. O., 90 vtíc.,4i5 ha
bitantes , 1 parroquia. Situado en terreno 
llano, á la orilla de ua estanque ó balsa, 
que se^ecó por medio de unas represas ó 
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diques, que se hicieron para contener al 
rio Tordera. Confina por E. con Caldas y 
Vidreras , por S. con Masanet y por N . coa 
Caldes de Malavella, Produce t r igo , le
gumbres, yino y aceite. Dista 16 horas de 
Barcelona y 4 de Gerona. Contr. 5)239 rs 
i/j maravedises. 

S I L V A ( SANTA MARÍA MAGDALENA DS 
LA ) , Vicaría de España , provincia de As
turias , concejo , arcipr. y arced. de Tineo, 
obispado de Oviedo ; 6 vecinos, 32 habit. 
1 iglesia parroquial. Confina por N . con 
iaparroquia de Santianes, por S. con el a&o 
monte de Mouro , término de la parroquia 
de San Martin , en el concejo de Cangas; 
por E. c o n T u ñ a y Satjtiaues, y por O. con 
término del Lugar de Villanueva en la par
roquia de Samba. No tiene mas lugar qu« 
el de su nombre, en sitio alto y frió, que 
apenas produce otra cosa que cent, y mijo: 
hay algunos prados , un monte de robles y 
hayas,y una sierra para pasto de ganado, 
que es un buen cazadero de perdices. Sobre 
este lugar , eu lo alto de su sierra hacia el 
O., se halla una pequeña laguna, en que no 
se advierte cosa notable. Dista I f leguas ai 
S. de la villa de Tineo. Contribuye 37 rs. 
3 maravedises, 

S I L V A , Aldea Abad, de España en Ga
licia , provincia , obispado y jurisdicción de 
Lugo. Es una de las que componen la par
roquia de S. Benito del Campo \ V é a s e \ . 

S I L V A , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisd. de 
Sarria , una de las que componen ¡a parr. 
de Corbelie J / etz-se . 

S ILVA (SANTIAGO DE). Feligresía Ecl. 
de España en Galicia, provincia de Lugo, 
jurisdicción de Luaces, obisp. de Mondo-
ñedo. Juez de letras, 84 vec, 426 habitantes, 
1 parroquia que comprende las aldeas L á 
mela y Andion. Este pueblo tiene alcaide 
peculiar , que lo es el del coto de Andron y 
Riberas de Lea. En cuanto á su situación, 
productos é industria Véase e l ait. Luaces . 
Contribuye 739 rs. ¡7 rars. 

S ILVACHE , Ald. S. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción do 
Barón , obispado de Oviedo. Es una de bs 
que componen la parroquia de Santa Mar ia 
del Trobo [ v é a s e ] , 

SILVADROSA, A l d . S. de España en 
Galicia, provincia de Lugo , jurisdicción 
de Buron , encomienda de Puerto Marín, 
San Juan. Es una de las que componen 
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la parroquia de Santa María de Piñeyra 
[ í-'éase ] . 

S1LVALDES, Ald .S . de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Castroverde. Es una de las que componen 
la parroquia de San Ciprian de Recesende 
C Véase ) . 

S 1 L V A L L A N A , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Castropól) 2 vec., 
Q habitantes, parroquia de San Juan de 
Moldes ( V é a s e ) . 

S I L V A L L A N A , L. de España, provincia 
de Asturias, conc. de Taramundi; i5 vec, 
Cghabitantes , parroquia de San Martin de 
Taramundi [/"-V'ase}. 

S1LVALLAN A , Aldea de España .pro
vincia de Asturias , concejo de Tineo, par
roquia de Naraval [ V . este art . ] . 

S I L V A L L A N A , Aldea de España, pro
vincia de Asturias, concejo de Grandas de 
S a ü m e , parroq. de Trabada [ v . este art ] , 

S I L V A MAYOR, L . de España , prov. 
de Asturias , concejo de Valdes ; 12 vecinos, 
60 habitantes , parroquia de San Miguel de 
Tre v ias [ Véase ] . 

S I L V A N , L. S. de España, provincia y 
partido de León , jurisdicción de Cabrera, 
obispado de Astorga. A. P. , 120 vecinos, 

"4l9 habitantes, 1 parrrquia. Situado en la 
libera de Escontra , á la falda de la sieirra, 
pertenecienie á la parte baja de !a jurisdic
ción. Produce centeno. Uno y algún trigo. 
Dista i5 leguas de la capital. Contribuye 
con la jurisdicción. 

S I L V A REDONDA, Ald. S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Torredéz. Es una de las que 
componen la parroquia de Cola [ v é a s e ] . 

SILVA REDONDA (SAN PEDEO DE), 
Feligí S. de España en Galicia, provincia y 
a r z o b i s p a d o de Santiago, j u r i s d i c c i ó n de 
Pénela. J. O. , 27 vecinos, i33 habitantes, 
1 parroquia. Pertenece á !a tierra de Ber-
g a n t i ñ o s [ v é a s e su articulo en e l Suple
mento]. Está situada en un estremo de dicha 
tierra , en la encañada de una montaña''fue 
la sepaía de la de Jallas. Su f i g u r a es un 
c u a d r i l o n g o regular. ?.n s u término está 
la casa fuerte y antigua llamada Pemía, 
propia de la actual c o n d e s a dé Preigue, 
ü j n e daba nombre á su j u r i s d i c c i o B . Pro
duce algún tr igo, maiz, lino y patatas. 
Dista 71- l e g u a s de la c a p i t a l . Contribuye 
por rentas p r o v i n c i a l e s 3oo r s . , y por uten
silios lo «uek hacer de 300 á 240 rs. 

S I L 
SILV A-REY , L . d e España, provitííia 

de Asturias, concejo de Ulano [ F. e l ar i . 
de l a parroquia de este nombre]. 

SILVA-REY { SAN JTÜAK DE) , Fclig. Ab. 
de España en Galicia, provincia, obispado 
y jurisdicción de Lugo, Merino, 3i vecinos, 
i56 habitantes, 1 parroquia que cr mprende 
las aldeas de Constante y Pape. Situada á 
1 legua N , deLugo, y sus productos son de 
la misma cíase, Contr. 283 rs. i4 mrs. 

SILV ARES, Aldea Ab. de España e n 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, juris
dicción de Carboeyro, y una de ias que 
componen la parroquia de Santa María de 
Merza f V é a s e ) . 

S I L V A RIBERAS DE TEA ( SAN JUAK 
DE), Feiig. y Cot. Red, Ecl. de España en 
Galicia , provincia de Liu;o, jurisdicción de 
su nombre, obispado de Mondoñedo. J. O., 
5i vecinos, 256 habitantes , 1 parroquia q u e 
se compone de las aldeas Castro y Rendía, 
y ella misma lo es de Santiago de Duarria, 
en c«yo artículo puede verse su situación' y 
productos, como también en los d e San 
Julián d e Mos y Sobrada. Dista 2¿ leguas 
de la capital y 16 de Santiago 

S ILVARRONDA, L . de España, prov. 
d e Asturias, concejo de Coaña , parroquia 
d e Cartavio [ v . este a r i . } . 

S1LVELA , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Gastropól ; 3 vecinos, 
l4 habitantes, parroquia d e San Juan d e 
Moldes [ V é a s e ] . 

SILV EL A , A ld . S. de España e n Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Noceda, 
y u n a d e las q u e componen la parroquia d e 
San Insto de Noceda { V é a s e ), 

SIL V E L A , Ald .S , de España e n Galicia, 
provincia d e Lugo:, jurisdicción d e Bnrsw, 
obispado d e Oviedo, y una d e las q u e com
ponen la parroq. d e San Martín d e Suarna 
[ V é a s e ] . 

SILV EL A ( SAKTA MARÍA DE), Felig. 
R. y Ord. d e España en Galicia, provincia 
y obispado de Lugo, jurisdicción de tierra 
d e la Orden. J. O. ,'so V e c , ¡97 habitantes, 
I parroquia compuesta d e las aldeas Rusto 
y Cobariza. Situada en la cordillera d iv i 
soria d e esta provincia con la de Petanzos, 
lindando con las parroquias cíe Rocha , Roi-
m i l , Carballo y Codesoso. Prod. centeno, 
maíz , legúm., pastos ,poco trigo y echada. 
Contribuye 457 r s , 28 mrs 

S1LVELLA, L . d e España , provincia 
d e Abturias, concejo do Onis; 4° vecinos. 
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í'jS kabitantes, parroquia de Santa Eulalia 
de Onis [ v é a s e ] . 

SILVES , C. de Partoga! , proTincia de 
Algarbe, comarca de Faro; i parroquia que 
sirven un prior y 6 beneficiados, 912 vcc, 
2,100 habitantes, casa de misericordia, hos-
pita!, y 1 convento de franciscos á k de 
íegjia S. O. y a orilla de un rio , en situación 
mal sasa y enfermiza; juez de fora, 3 ve-
readores y demás oficios de justicia, y goza 
de voto en cortes con asiento en e! banco 3.° 
E l nombre de esta ciudad es de origen ará
bigo, y está situada á 8 leguas de sn capital, 
6 de la ciudad de Lagos y 31 de la corte de 
Lisboa, á los S1;0 8' de latitud , y 9° 4' de 
iongifad, sobre la margen derecha de un 
pequeño rio ( sobre el cual tiene un buen 
puewtc ue piedra) que 2 leguas mas abajo 
«otra en el puerto de Vilanova. La iglesia 
tiene 3 naves , es muy desahogada y clara, 
pues recibe mucha luz peraltos y estrechos 
fenestroues; su retablo principal, dividido 
•en dos cuerpos , esta adornado de columnas 
jónicas en e! primer cuerpo, y de dóricas 
•en el seguado. Su termino consta de 5 feli
gresías con 2,878 vecinos , 8597? habitantes, 
•que recogen algnn tr igo, centeno y maiz, 
aprovechando para pastos los estensos moa-
tes que les pertenecer) por parte de !a sierra. 

SILVES, ádd. R. de España, provincia 
de Aragón , partido y obisp, de Barbastro. 
A . O . , ra vecinos, 49 habitantes. Dista 
S leguas de Barbastro. Contribuye 67! rs. 
«6 maravedises. 

SILV1ELL A , Parroquia de España, ro-
vincía de Asturias , cabeza del concej de 
Miraoüa ; 1 iglesia matriz. Su vecindario, 
productos y demás se hallarán en el artículo 
del concejo { Véase ), Sit. en una deliciosa 
y amena ribera. 

SILV1 ELLA , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Llancs; 6 vecinos, 
28 habitan les , parroquia de Pria ( V , este 
articulo). Dista | cuaitodeieg. al S. de la 
parroquiii. 

S I L V O N , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Boal, parroquia de 
Boa!, Santiago de ( V . este a r t . ) , 

S1LVON, L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Boal; 3 vecinos, 14 
habitantes , parroquia de Castriiloa , San
tiago de ( Véase ). 

S I L V O T A , L . de España, provincia de 
Asturias, coTicejo de Llanera, parroquia 
4e Lugo [ F . este a r u \ . Situado a! E. 

S I L L •ax'jo . 
S I L V O T A , Ald . de España , provincia 

de Asturias, conc. de Corvera , de la par
roquia de Trasona [ v , este art.']. 

SILVOTA , Alden de España, provincia 
de Asturias , obisp. de Oviedo, jurisdicción 
de Soto de ios Infantes [ V . este ar t . ] . 

SILVOUTA , Ald . S. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisd. de Kavia 
ele Suarna. Es una délas que componen la 
parroquia ele Eolgneiras { v é a s e ) . 

SILLA , V. Ord. de España , provincia y 
arzobispado de Valencia, part. de Aícira 
A. O. , 611 vecinos , 2,338 hab., r parroquia, 
1 pósito. SítHada en la orilla- occidental de 
la Albufera de Valencia , al S. de Catarroja 
y á una buena hora de distancia. Sn te'rm. 
se divide en arrozales, huertas y secan». 
Produce trigo, arroz, maiz, habas, judias, 
higos, algarroba, pimientos, hortaliza, 
fruías, aceite, vino, melones, seda, cebada, 
garbanzos , y se cria ganado de cerda, lanar 
y cabrio en sus alquerías. Dista 2 leguas de 
la capital , 4 ele la cabeza ele partido y 62 de 
Madrid. Contribu ve IT,TOI rs, 

SILLAR L A BAJA, Pueblo de España, 
provincia de Granada , partido ele Gnadix. 
A . P . , 20 vecinos, 96 habitantes. Situado 
al O. de Gnadix, no lejos del rio Tardes, 
lindando con Viedma y térm. de Moreda y 
Darro. Produce granos y ganados. Dista 
4 leguas de camino militar de Gnadix. pa
sando por Darro y Pmidhna. Contribuye 
773 rs. 13 mrs. 
• S ILLASO, L . de España , provincia de 
Asturias, cono, de Cangas deTineo, part. 
y arciprestazgo de Sierra, parroquia de San
tiago de Siena [ Véase este ar t . ] . 

SILLED A ( SANTA EULALIA DE ) , Pelig. 
E. de España en Galicia, prov. de SaBtiago, 
jurisdicción de Trasdeza, obispado deLngo 
J. O. , 140 vecinos. 689 habit., 1 parroquia. 
Situada en lo alto de! camino rea! que con
duce de Santiago á Orense, entre los pueb. 
de Fojo y Tabeada, terreno abierto y bas
tante bien cuitivado. Pr©d. maiz, centeno, 
aignn trigo , patatas , castañas y frutas. Fe
ria el dia 6 de cada mes , donde se hace co
mercio ele paños , lienzos, ganados, jamo
nes y quincalleiía. Dista 5 horas y | - de la 
capital. Contribuye 3,4^7 rs. 12 mrs. 

S1LLOBEE(SAFTAMARIÍÍA DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia , prov. ele Betanzos, 
jurisdiccien de Puente de Eume; i3i vec, 
655 habitantes. Situada en terreno elevado, 
cuyas vertientes van á parar á la r i ' i del 
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Ferrol , Hadando con las parroquias de 
Mera y Pene. Sus prod, son los que están 
indicados en e! art, de Puente deJEume. 

SIMANCAS [SEPTIMAHGJEJ, Y . R. de 
España, pravincia y obisp. de Vaüadolsd, 
cabeza del partido de su nombre ; con i5 
pueblos de distrito. A. O . , 2?4 vecinos, 
I,!/J3habitantes, i parroquia suntuosa,con 
olra auxiliar fuera de la vida , i hospital, 
y buena casa de ayuntamiento. Está situada 
en una pequeña colina, á la derecha del 
Pisuerga que domina , con antiguo puente 
de piedra sobre él , de 17 arcos, en cam
piña fértilísima de granos , vinos y zuma
que , á las inmediaciones de la deliciosa 
confluencia del Duero , el Pisuerga y el 
Ádííja. Tiene muros antiguos, y un fa
moso castillo y fortaleza, toda de piedra, 
s !a que se entra por dos puentes de lo 
mismo , coa foso csterior, murallas tortea
das y caba interior. Los mirantes de Cas
tilla tuvieron , en lo antiguo , parte en la 
raisHia fortaleza, y aun en la vil la; pero 
los reyes católicos la desempeñaron é incor
poraron a la corona rea!, destinándola para 
archivo general de los papeles de los reinos 
de Castilla, cuya empresa verificaron Car
los V y Felipe I I , reduciéndola á forma 
regular por dirección de Alonso de Ber-
rugüete , Juan de Herrera , Francisco de 
Mora, y otros buenos arquitectos. El edi
ficio es sólido, perfectamente saneado y 
ventilado , muy capaz , y con admirable y 
magnífica distribución de salas y luces. 
Todos los armarios son de fabrica. En sus 
grandiosas piezas se custodian diplomas y 
monumentos de mucha importancia y an
tigüedad ; y en general la inmensa mole de 
tratados, correspondencia interior y este-
r ior , libros, registros, consultas, espedien
tes , y toda clase de papeles de las secretarías 
del despacho universal, cámaras , consejos, 
contadurías, y demás oficinas de corte ; en 

'todos los ramos del gobierno y administra
ción de la monarquía , no solo por io rela
tivo á la Península é islas adyacentes, sino 
también á sus antiguos estados en Flandes, 
Italia y Portugal. Desde la época de Fe
lipe 111 se han llevado ya á Simancas mu
chos papeles de la corona de Aragón. Los 
pertenecientes al consejo y oficinas de i n 
dias se trasladaron en 1783 á la casa de 
contratación de Sevilla. 

Este rico y suntuoso depósito de las escri
turas de la monarquía sufrió ci m«s espan-
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toso trastorno en la guerra de la indepen
dencia , por la barbarie de la soldadesca , y 
aun fue conducida á París una parte inte
resante de é!, que ha si lo devuelta á con
secuencia de la paz de 181 j , á escepcion de 
un corto número de papeles que se recla
man sin interrupción por nuestro gabinete. 

E l rey don Fernando \ I I , de vuelta de 
su cautiverio , comisionó á don Tomas 
González , canónigo de Plasencia , para 
reconocer y arreglar este archivo genera!, 
y ha desempeñado tan vasta é importante 
operación á satisfacción de S. M . , y según 
era de esperar de su celo, ilustración y 
vastos conocimientos. 

E! establecimiento se sirve por nn secre
tario , archivero principal y competente 
número de subalternos, todos ds nombra
miento real,siendo una fábula absurda que 
ninguno de estos destinos estuviese jamas 
vinculado á determinada familia, ni ena--
genado de la corona. 

A l S. de Ja villa se ven todavía algunos 
vestigios del palacio en que se crió e! infante 
don Fernando, hermano de Carlos V , ett 
quien éste renunció después el imperio ; y 
al N . los de la primera casa de noviciado 
de la Compañía de Jesús, que despaes se 
trasladó á Villagama de Campos. 

Es célebre también Simancas por la 
famosa batalla que en sus cercanías ganaross 
los cristianos conlrn los moros, en el añog3g, 
según el cómputo mas probable; y por ía 
lealtad que acreditaron sus naturales á 
Enrique I V en las turbulencias de su rei
nado, y á Carlos V á principios dei suyo; 
por cuyas consideraciones goza de grandes 
privilegios. 

Tiene 6 telares de hilazas , 1 talleres de 
cueros, 3 grandes paradas de 1 i aceñas, y 
recoge mucha finia ca las riberas del P i 
suerga, El camino , que va desde la villa á 
Valladoüd, atraviesa por una deüciosísim'a 
campiña , que parece un jardín continuado, 
por entre frondosas arboledas y frutales,, 
sembrado de viñas, y de caserías de campo 
muy vistosas. Dista 2 leguas de la capital y 
3 de TórdesiHas, Contribuye 32.795 reales 
12 mrs, Derechos enagenados 7,623 reales 
19 maravedises. 

S I M A T , L . Ab. de España , provincia 
y atzobispado de Valencia , partido de San 
Felipe , vr.Iie de Valldigna. A. O., 39--! ve
daos, i,633 habitantes, 1 panoq , 1 pósito. 
Para su situación y productos [ V . e l val le] ' 
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Está á i legua dei mar, y no lejos del rio 
Gorvera , con Instantes árboles frutiles, 
moreras y viñas. I n d . : carboneo y arriería. 
A muy corta distancia t!e este lugar se halla 
él monast. <le padres Bernardos , titulado 
de Ntra. Señora de Validigna , que es el 
dueño mayor y directo territorial del valle 
y Sus pueblos, á quien ie fue donado por 
el tey don Jayme I I de Aragón y Valencia, 
en el año iSig , en que Je fundó y dotó con 
"éste hermoso recinto, que era el de srs 
rf creo de caza y retiro, por una corta tem
porada anual. Dista 8 leguas de la capital, 
y 3 de la cabeza de partido. Contribuye 
8,854 reales. 

SIMEON DE ABAJO , Ald . de España, 
provincia de Asturias , concejo de Tineo; 
7 vecinos, 3i habitantes, pam de Arganza, 
Santa Mariade, [ f . este árt.J. 

SIMEON DE AHRIBA, Ald. de España, 
provineia de Asturias, concejo de Tineo; 
5 vecinos , iS habitantes, parr. de Arganza, 
Santa María de, { V é a s e este art ículo) , 

SIMES (SAKTA MARÍA T>B ) , Col. íletl. 
Áb . de España en Galicia , provincia y 
arzobispado de Santiago, jurisdicción de 
su teombre. J. O., i35 vec., 685 habitantes, 
i parroquia. Dista 10 leguas de la capitah 
Conti-ibúye 3,o59 rs. 5/} mrs, 

S IMILLAS T DESPOBLADO DE SAN-
T O T I S , L . S. de España , prov. y partido 
de Güadalajara , obispado de Sigiicn/.a, 
tierra de Jadraque. A, ¥ . , i i vecinos, gS ha
bitantes, i parroquia, que tiene por aneja 
la de las Cabezadas. Situado en los confines 
septentrionales de esta provincia coa la de 
Soria , cerca del riachuelo Bornea , que 
desagua en el Henares ; lindando con Ro
bredo , "Villares y Gascueña. Produce poco 
trigo y cebada , bastante centeno , patatas 
y judías, ganado lanar y cabrío. Dista 8 
leguas de la capital. Contr. 48Í ts. 6 mrs. 

S I N , L . R. de España, prov. de Aragón, 
partido y obispado de Barbastro. A. O., 
55 vecinos, 233 habitantes , i parroquia, 
i pósito. Situado a ¡a margen derecha del 
Cinqucta, sobre el cual tiene un puente en 
el valle de Gisíáu [ v é a s e ] . Dista i5 leg. de 
Barbastro. Contribuye 3,356 rs. 

S I N , Rio de España en Aragón (Véase 
G á l l e g o , rio), 

SIN A D A , Ald . S, de España en GaHcia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Navia 
de Suarna. Es una de las que componen la 
parroquia de Monasterio { v é a s e ] , 
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y partido de Valencia, obisp, de Segorve. 
A. O. , 187 vecinos, 708 habitantes, 1 par
roquia , 1 pósito. Situada á 1 leg. al O. de 
Benagever y de! f u r i a , en un desierto, 
cercada de montes que retardan el paso. 
Pacen en ellos muchos ganados , y se cria 
bastante caza. La naturaleza de aquel ter
reno es por lo común caliza, y los vejetaíes 
qiie lo cubren todos conocidos. En años 
lluviosos sé coge, en las inmediaciones de 
la villa, porción de maíz y cáñamo; en los 
otros trigo, cebada y avena [ v é a s e Ckel i 'a] . 
Dista 16 íeg. de la capital. Contr. 5,858 rs. 

S I N C T Ó R R E S , V . R. de España , pro
vincia de Valencia , partido de Mor ella 
( V é a s e Cinctorres). 

S1NDE , Ald . Ab. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Meyra, 
obispado de Mondoñedo , y una de las que 
componen la parroquia de Guéymonde 
( V é á s e \ 

SINDÍN , Alt!. R. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Monterroso, y una do las que C o m p o n e n 

la parroquia de San Ciprian de Ferreiros 
f Véase ) , 

SlNDRIAN (SAN PEDRO DE), Fel íg .S. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Lügo , jurisdic. de Soibér. J. O . , 71 vecinos, 
36o habitantes, t párroq», qne comprende 
las aldeas Coto, Campo, Vilela, Iglesiaj 
Lama-lie ionda , Barreras , Chao y Silsáo. 
Su situación y productos se h a l l a r á n en el 
artículo Monforte, de donde dista i | hora 
Si E . , y en el de Coto nuevo. Contribuye 
1,407 rs. ig mis. Derechos enag.627 rs. 

S1NES, V i Ord. de Portugal, provincia 
de Alentejo, comarca de Ourique ; 49G ve
cinos, i,65o habitantes , 1 parroquia , casa 
de misericordia , 4 ermitas; y é¡ de legua 
distante de la v i l l a , al E. , 1 convento de 
frailes. Juez de Fora , 3 tereadores y demás 
oficiales públicos. Situada á 3 leguas S. O. 
de la villa de Santiago de Cacen, sobré la 
tempestuosa costa dei Océano, rodeada de 
arenales , en que hay muy buenas viñas, 
con algunas higueras y otros aibolülos. Se 
compone de seis calles, tiradas á cordel, 
con casas bastante regulares ; algo elevado 
sobre up playazo al O., del cual tiene una 
caleta capaz apenas de tíos lanchas. E l 
puerto de esta villa es abundante de pesca ; y 
su termino produce muy buenos vinos, es
télente carnero, y mucha volatería de paso. 
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que frecuenta sus arroyos en tiempo cíe 
invierno. De esta villa era natura! el famoso 
Basco de Gama , descubridor de !a India. 
La fortificasion de este puerto y su gobierno 
militar [Véase en la Costa, art. de Lisboa) . 

S1NEU, V. R. de España, provincia y 
obispado de Mallorca. A. O. , 836 vecinos, 
3,996 habitantes , 1 parroquia , de la que es 
aocja la de Llorito , 1 convento de frailes y 
otro de monjas. Situada casi en el contro de 
la Isla, al N . E. de Palma y N . O. de Ma-
nácor , en terreno llano que produce abun
dancia de trigo, cebada , avena, legumbres, 
r i ño , ganado lanar, cabrío y vacuno. Hay 
una feria el primer domingo de mayo, á 
donde concurren de casi todos los pueblos 
de la Isla á vender ganados de todas espe
cies, y otros géneros y frutos. La población 
carece de fuente, pero abunda de pozos y 
cisternas. Gonuibiiye 6,587 ' ib , i5 sueld. 

SI ¡N G i l A , L . R. de España , provincia 
de Aragón , partido de Daioca, arzob. de 
Zaragoza. A. P., 4* vecinos, 167 habitantes, 
i parroquia , 1 pósito. Sit. en los conüues 
meridionales de este partido, con el de 
Teruel, á orilla del rio Jiloca, lindando con 
térm. de Rubielos, Vülaí'ranca y Almoaja. 
Prod. granos, garbanzos , guisantes, yeros, 
miel y pastos. Dista 9 j leguas de Daraca. 
Contr. rs. 12 mrs. 

SIKLABiUOS , A l d . R. de España, pro
vincia, obispado y partido de Avila , sexmo 
de su nombre. A. P. , 80 vecinos, 3i3 hab., 
1 parroquia , 1 pósito. Sit al S. de Murie!, 
y con sus mismos productos { V é a s e ] . Está 
á orilla del Zapardiel. La esteñsion de su 
término es de i,8oo fanegas de tierras 
cultivadas, de las cuales 600 de segunda 
suerte destinadas á morcajo; 700 de tercera 
á centeno y garrobas j fertilidad general 3 
por T ; tierras que se siembran cada año 900 J 
que descansan un año 900; empleadas en 
granos 1,800; en legumbres 17; en virks 
^o; en pastos naturales 4; ea monte alto 
1; tierras concejiles 2 ; cultivadas por ar
rendadores 1600; de mayorazgos, cultivadas 
100; de capellanías, cultivadas 4o; de comu
nidades religiosas, cultivadas 60. Es pueblo 
escaso de agua. Dista 10 leg. de la capital. 
Contribuye 5,956 is. 

SINLLAR , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisd. del 
real coto de Dóneos. Es una de las que 
componen la parroquia de San Cósase de 
Mullan ( V é a s e ) . 

SIO 
SINOGA , Ald . S. deEspaña en Galicia, 

provincia de Lugo, jurisdicción de Otero 
de Rey. Es una de las qne componen la 
parr. de Santa Maria de Rabade [ V é a s e ] . 

SINO V A , Gr. R. de España, provincia 
de Soria , sexmo de Luvia. Situada á orilla 
del rio Tera , al S. de la capital , lindando 
con térm. de Navakaballo y ¡os Rábanos, 
con iguales ó semejantes productos. 

SI N O V A , Coto Red. de España, prov. 
de Válladolid , partido de Portillo. 

SINOVAS, V . R. de España, provincia 
de Burgos, partido de Aranda y arrabal 
de esta ú l t ima, obispado de Osma. Consta 
de 79 vecinos y 343 habitantes [Z7. J r a n d a 
de Duero ] . 

SINÜES , L . R. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Jaca. R. P,, 
48 vecinos, ao5 habitantes, r parr. Situado 
á la margen derecha del rio Estaran , en el 
valle de Aysa { V é a s e ] . Dista 3 leguas de 
Jaca. Contr. 1,789 rs. 3o mis. 

S1ÑOROZ , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Navia; g vecinos , 3cj 
habitantes , parroquia de Montaña de Rio-
negro ( V é a s e ) . 

S1ÑÜELA , Dcsp. S. de España , prov. 
de Seria, obispado de Sig,üenza, exento» 
A . P., 7 vecinos , 33 habitantes, 1 parroquia 
aneja de Morón. Situado sobre una sierra 
que sale del mismo Morón. Produce trigo, 
cebada , avena, no de la mejor, por ser 
terreno poco feraz y muy frió. 

SIO , Rio de España en Cata luña ( V . 
6'egre). 

S I O N , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Navia 
de Suarna. Es una de las que componen la 
parroquia de Freijis [ F é a s e ] . 

SIONES , L . I I . de España , provincia y 
obispado de Santander, partido de Laredo, 
valle de Mena. R. P., 35 vecinos, tSghab., 
1 parroquia. Situado a! pie de la peña de la 
Complacerá, por donde baja un arroyo qvvs 
aumenta el cauda! del rio Cadaeua. Cenf. 
por N . con Valicjo , por E. cen Vigo , y por 
O. con Vallejuelo ( V . Mena , valle) . Dlst. 
18+ leguas de Burgos. Contribuye con ei. 
valle. 

SIOKES , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de la Ribera de abajo, 
parroquia de Caces, jurisdicción de Puerto 
{ V . este art. ) . 

S10S (SAN MARTÍH BE ) , Feüer . S. da 
España en Galicia, provincia y obisp. de 
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Ltigo, iurisdiccion de Moreda. Juez O., 
i parroquia que comprende las ald. Lugar 
de arriba, Lugar de abajo, Lama y Outei-
ro , y está unida á la de San Ciprian de 
Yüarneüe , en cuyo artículo está incorpo
ra Ja esta población. Su situación y prod. se 
haüarán eu el artículo Mañéate ( Véase ) , 
como también el de Vüamelle. Dista i-J-
hora S. O. de Monforte. Contribuye 893 r*. 
16 mrs. üe rec . enag. 376 rs. 

SIPAN Y LA A L M U M A , A l d . Ec!. de 
España, provincia de Aragón, partido y 
obispado de Huesca. A. O., 19 vec, 77 hab., 
ipa i roquia , t escuela de primeras ietras. 
Conf, por N. con ei territorio de la A l m u -
nia de! Romeral, al E. con el de Arbanies, 
al S. con el de Sietamo, y al O. con e! de 
Bandaiies. Produce 1,666 fanegas de trigo, 
200 de cebada, 200 de avena , 33 de judias, 
io,75a arrobas de vino, 54o de aceite , 31 
de cáñamo y 33 de lana , de 3oo cabezas de 
ganado lanar que crian 15ocorderos, y 3 0 0 
de cabrío, que también crian 100 cabritos. 
Dista 2 leguas E. N . E. de Huesca y 12 de 
Zaragoza. Contr. 3,237 rs• 12 mrs-

S I R A T , V . S. de España , provincia y 
arzobispado de Valencia, part. de Morelta. 
A. O . , 340 vecinos, 960 habitantes, con 
las Masías de Tormo y Pandiel, que for
man parle de la v i l la ; 1 parroquia. Sit. á 
ta derecha del rio Millares. Él término es 
eomnu á las 3 poblaciones; su huerta, her
mosa y mayor que en otros pueblos , logra 
agua con abundancia , y sus frutos son t r i 
go , m a í z , vino, seda, cáñamo, frutas y 
muchas hortalizas. Dista i4 leg. de la cap. 
y 17 de la cabeza de part. Contr. 7,67.'; rs. 

SIRESA D E L V A L L E DE HECHO, 
L . R. de España, prov. de Aragón, partido 
de Cinco Villas, obispado de Jaca. A. P., 
66 vecinos, 297 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Para su situación y productos { F , 
Hecho ) . Dista 9 leguas de Sos. Contribuye 
2,237 rs' 10 mrs. 

S1RGÜEIUÜS ( SAN JUAN DE), Feligr. 
Ecl. y S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Lugo , jurisdic. de Rendar y 
Sirgueiros. A . O.,3o vecinos, i^S habk., 
1 parroquia qiie tiene por anejo a Rendar. 
Esta feligresía es cabeza de ios cotos de 
Rendar y ei de su nombre, y se compone 
de los lugares de Mourelle , G o h a l , Tas-
moute y la Cruz de Lincio , en que se cele
bra feria el 23 de cada mes, bastante con
currida de ganado, vacuno , lencería, cueros 
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al pelo para calzados de abarcas, qne usan 
los montañeses, y otras cosas. Están sit. al 
N . E. de las vertientes del camino que sube 
á Foilebar , cerca del Mao. Sus productos 
se hallarán en el artículo Brollen, jurisd. 
[ v é a s e } , y en ei de Monforte, de donde 
dista 3 horas E. Contrib. 1.612 rs. 2 mrs. 
Derec. enag. 220 rs. 2 mrs. 

S IRIGAL [ SAIT ANDRÉS DE], Feligr. 
R. de España en Galicia, provincia y obis
pado de Lugo , jurisdicción de Monterroso, 
sujeta al corregidor de ¡a misma ; i5 vec, 
7* habitantes , 1 parrpquia que se compone 
de la aldea Párteme de arriba. Contribuye 
671 rs. 6 mrs. 

S IRDELA, V . R. de España, provincia 
de Estremadnra , partido de Trujillo , arz. 
de Toledo. A. M . de primera clase con dos 
ordinarios , 900 vecinos , 4,38o habitantes, 
1 parroquia , 1 convento de monjas , 1 hos*-
pital con su ermita , 1 pósito, 1 palacio Sit. 
«n una gran llanura, entre N . y S. , por 
cuya parte la domina una sierra de media
na elevación , con calles y casas muy rega
lares : la falda de la sierra, que mira al 
pueblo , está vestida hasta cerca de su cima 
de huertas, olivares, v iñedo, frutales,en
cinas, robles , alconorqucsy otros infinitos 
arbustos, con muchas fuentes de escelentes 
aguas. Este pueblo es el primero de la Es
tremadnra alta , por !a parte dé la Serena. 
En medio de la plaza principal hay una 
fuente de esquisita agua , y tan abundante, 
qiie ella sola abastece al consumo de per
sonas y animales, y mucha parte sobrante 
se aplica al riego de las huertos contiguos 
á la población , con la particularidad de 
que, en caso de incendio en cualquiera pun to 
de la población, con solo dar salida á las 
aguas estancadas en el pilón de la dicha 
fuente, sen conducidas al sitio del incen
dio ; de cuyo medio se valen comunmente 
para abastecerse del agtia necesaria para 
la construcción y reparo de edificios. Pro
duce granos, aceite , vino, frutas, miel y 
toda clase de gao ido. Industria : mas de 200 
telares de lienzo y lana, 1 tenerer ía , y 6 
calderas de jabón blando. En su término 
hay una mina de alcohol. Dista 38 leguas 
de la capital y 16 de la cabeza de partido. 
Contr. 34^768 rs. 10 mrs. Derechos enage-
nados 11,080 rs. 10 mrs. 

SI RUJA , L . R. de España , provincia de 
Cataluña , corregimiento de Puigcerdá ( r« 
el art. L i m a , Si ruja y Garguja). 

5 8 
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S i R V I A N (SAMTA MARÍA DE), Feligr. 

Abad, de España en Galicia , provincia, 
ebispado y iurisdiccion de Lugo. Merino. 
48 vecinos, 24» habitantes, 1 parroquia 
que se compone dy las aldeas de Ereteos, 
Pereyras , Montouto , Frean y Ireje. Sit . al 
S. de la capital y Orilla del rio Ferreira, 
que desagua en ei Miño , lindando con tér
minos de Reto: la , Monte de Meda, Vi l l a -
mea y Viüamor . Produce centeno , maíz, 
patatas , lino , frotas, aigun trigo y pastes. 
Gontr; 4 6 rs. mrs. 

S13ALDE, A Id. R. de España en Gali-
eia , provincia y iurisdiccion de !a Goruña, 
arzobispado de Santiago, y una de las que 
componen la parroquia de San Julián de 
Barrañan ( V é a s e ) , 

S I á A L L A R , Coto Red. Ecl. de España, 
provincia , part. y corregim. de Zaragoza. 
A. O., i vecino , 6 habitantes, 

SIS AMO (SANTIAGO DÉ ) , Aldea E. de 
España en Galicia, provincia de la Coruña, 
jurisdicción de Bergantiños , arzobispado 
de Santiago. J. O-, io5 vecinos , 5i8 liabit., 
1 panoquia. Para su situación y productos 
[T7". e l ar i . de S a n Beris imó de O z a , y 
e l de B e r g a n t i ñ o s , en e l Suplementu ] . 
Dista 4 leguas de la capital y 6 de Santiago. 
Gontr. 1,470 rs. 17 mrs. 

S1SAMON , V . S. de España, provincia 
de Aragón , partido de Calatayud , obisp. 
de Sigüeuza. A. O., Cg vecinos , ^Shabit . , 
2 parroquias, que una de ellas tiene por 
aneja la de Cabo la Fuente. Situada en la 
falda de una colina : terreno secano y mon
tuoso. Tiene una.fuent.e pública , que riega 
algunos huertos , y sobre una colina de pie
dra se ven las ruinas del fuerte castillo que 
tuvo. Produce granos, vino, mucho ganado 
lanar y de cerda , y se crian ciervos y vena
dos. Conf. con Cavoíafnente, Jaravn, Algar 
y Alconchel. Distar).* leguas d é l a cabeza 
de partido, 6 de Bubierca y 11 de la cap. 
Contr. 7,606 rs, 3o mrs. 

SISAN [SAN CLEMENTE DE], Feligr. S. 
de España en Galicia , provincia y arz. de 
Santiago, jurisdic. de San Tomé do Mar. 
J. O., io3 vecinos , 5i8 habitantes , 1 parr. 
aneja de San Tomé. Situada á la m: rgen 
izquierda del rio Iliimia , cerca de su de
sembocadura en la ria de Arosa. Conf, por 
N. con San Adrián , por O. con Padrenda, 
por S. con Cimes, y por E. con Barrantes. 
Su descripción y prod. se hallarán en el 
astkuio Vdariño {Véase }. Conlr. '¡,700 rs. 

SIS 
Í5ISANTE, V. R. de España, provincia 

y obispado de Cuenca , pastido de S. Cle
mente. Corregidor de primera clase que 
tiene un teniente en Vara de rey,goi vec, 
3;3g7 habitantes , 1 parroquia, cuyo anejo 
es Pozo Amargo ; 1 conv. de Clarisas, un 
hospital para transeúntes, 1 pósito. Sit. á 
un tiro de bala N . de una gran sierra , lla
mada la Muela , que tiene 1 legua de largo 
y otra de ancho. Produce su térm. 60,000 
arrobas de vino, 3,000 de aceite por un 
quinquenio , trigo , cent., cebada y avena, 
hasta 12,000 fanegas año común ; 1,000 de 
frijoles y 4,000 de zumaque. Se crian 6,000 
cabezas de ganado lanar , 2,000 de cabrío 
y 1,000 corderos; muchas yerbas medicina
les. Industria : tejidos de lana y lienzo , 3o 
calderas de aguardiente , en que se labran 
5,ooo arrobas. Sus moradores son muy la
boriosos para extraer las piedras ds su corto 
terreno, que abunda de guijarros : escascan 
de otras aguas que las de pozos y aljibes, 
donde guardan las de lluvia, pues el Júcar 
pasa á 1 legua de distancia. Dista 3 leg. O. 
de la cabeza de partido, 3 S. de la Roda , 3 
E. de Vülanueva de la Jara , 3 H. de Alar-
con, 2|- hor. de camino militar de la Ata
laya y 12 á Cuenca, e» cuyo intermedio sie 
hallan la Atalaya, Cañada, Juncosa , I I c u -
rabia , Valverde , Tórtola y la Olmedilla. 
Contr. 36,2!i rs. 33 mrs. Derechos enage-
nados i3,644 rs- 28 mrs, 

hlSARGA , Islas de España en la costa 
de Galicia: son tres, y se hadan muy in
mediatas á la villa de Malpica, entre N . 
y O, La una es mucho mayor que las otras 
dos,.separadas todas entre si por medio de 
unos canales muy estrechos. Tendrá aque
lla 1 legua de largo , y es de figura esférica, 
sin puertos ni terreno capaz de alimentar 
pob! icion alguna; no obstante lo cual, ss 
encuentran en elia vestigios de ediíic'n s que 
persuaden haberla tenido ; abunda mucho 
de conejos y cuervos marinos. 

SISC AR , L . S; de España , provincia de 
Aragón , partido de Benavaire, obispado 
de Lérida. A. O., 29 vecinos, 117 hab., una 
parroquia, 1 pósito. Dista 4 leguas de Be-
navarre. Contr. 1,789 rs. 3o mrs. 

S13CUEYA, Desp. Ecl. de Esp.', prov. 
de Aragón , partido de Cinco Villas. A. O. 
Pertenece al monasterio de Sta. Engracia 
da Zaragoza. 

SISMUNDE ( SAN ESTEVAN DE ) , A ld . 
S. de España en Galicia , provincia de Be-
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tanzos, íiírisdiccioii de Santa Marta de 
Ortigueira, obispado de Mondpñedo. J. O-, 
44 vecinos, 217 habitantes , 1 parroquia. Su 
situación y productos se bailarán en el art. 
de la imisdicclon , con quien contribuye. 

SISOY , SANTA E U L A L I A , Felig. S. 
de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Lugo , jurisdicción de Arcil la y Sisoy. 
A. O., 19 vecinos , 90habitantes, 1 parroq. 
que se compone del coto de Puzos , y ella 
misma ío es de Arcilla. Situada al K, O. de 
Roas , y produce la misma clase de frutos 
[ V é a s e ] . Contribuye 421 rs. i3 mrs. 

SISQÜE , L . Ecl. de España , previncia 
de Cata luña , corregimiento de Puigcerdá. 
A . O. 

SISTALLO (SAN JUAN DÉ), Feligr. y 
Coto Red. S. de España en Galicia, prov. 
de Lucro , jurisdiccioa de Goa y Sta. Cris
tina , obispado de Moudoñedo. Juez O., 
4o vecinos, toS habitantes , 1 parroq. com-. 
•puesta fie los cotos dei Arco, Morentan, 
Otero de Cocbin y el de Arco de Riverpa. 
Sit. á orilla de un riachuelo de su nombre, 
en terreno ameno y florido. A corta dist. 
de é l , esta la mejor casa que se encuentra, 
en el camino que va á la Coruña , llama la 
el Palacio de los Verdes. Sus productos son 
de la misma clase que los de Roas [ v é a s e ] . 
Contribuye 1,257 rs. 6 mrs. Derechos ena
jenados 9,4 rs. 18 mrs, 

S ISTELO, Aldea Abad, de España en 
Galicia, provincia, obispado y jurisd. de 
Lugo , y una de las que componen la par
roquia de San Lorenzo de ViJlamayor de 
Negral [ V é a s e ] . 

SISTELLA , L . S. de España , prov. de 
Cataluña, cprregim. de Figueras, obisp. 
de Gerona. A . O., ii3vecinos, 563habít . , 
i parroquia. Produce trigo, legumb., vino 
y aceite. Dista 32 horas de Barcelona y 2 
de Figucras. Contr. 8,909 rs, 28 mrs. 

SISTIN ( SASTA MARÍA DE ) , Feligr. S. 
de España en Galicia, provincia ,y obisp. 
de Orense, jurisdicción de Castro de Cal
das. J .O. , 25 vecinos, ng habitantes, una 
parroquia. Para su situación y productos 
( F . Abslcdos , y el art. de l a jur i sd ic . ) , 
Contr. 8i5 rs. 

S1STO , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado ds Lugo , jurisdic. de 
Sama. Es una de las qne componen la par
roquia do S. Vicente de Froyan [ ̂ eWe],. 

SISTO, Aídfa S. de España en Galicia, 
proviacia y ¡urUáicai©» de ' l* Coruña. Es 
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una de las que componen la parroquia de 
Pastoriza , Santa Maria de ( Véase ) . 

SISTO, Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Meijcnle , y una de las que componen 1» 
parr. de San Julián de Meijente f V é a s e ) . 

SISTO , A l d . de España en Galicia, pro
vincia de Lugo, jurisdicción de Deza. Es 
una de ias aldeas de que está compuesta ' a 
parroquia de San Juan de Anzo ( Védse \ 

SISTO (no) ( SAN JUAN ) . Felig. S. ¿e 
España en Galicia, provincia y obisp. de 
Lugo , jurisdicción de Deza. Juez ordinario 
y merino , 78 vecinos , 4o5 habitantes , una 
parroquia que se compone de las aldeas 
Corredoyra , Revoredo., Piore , Paredes, 
Iglesia, Piequeijo , Barrio, Sestos y p.reiro. 
Situada cerca del nacimiento del rio Anie
ga , en una de las descendencias del monte 
de Peña de Francia que le dnmiua por el 
E. , lindando con las parroquias de Gesta, 
Maceiras y VilarePo. Produce trigo . cení., 
rnniz y ganado. Indust.: telares de Hemo, 
estopilla y estopa, Contr. 916 rs. 26 mrs. 

S I T I O DE REIDERA en España , pro
vincia de la Mancha, segregado de la or
den de Santiago, y agregado a! priorato 
de San Juan ( V . E u i d e m , sitio r e a l ) . 

S I T I O S , Ald . Ab. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdic. de 
Osera , y una de las que componen la par
roquia de Sta. Eugenia de Asma [ V é a s e ] . 

S I T I E S , Ald. S. de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento de Cervera, 
obispado de Seo de Urge!. A. O. , 3 vec. 
18 habitantes, 1 parroquia. Situada en una 
altura. Confina, con Ficrejaschs:. Pre-duce 
trigo y legumbres. Dista 251 Loras de 
Barcelona y 5 de Cervera. Ccntr. 1,491 rs. 
6 maravedises. 

SITJES , V . Ec!. de España , provincia 
de Cataluña, corregimiento de Viliafr.sfeca, 
obispado de Bárrelo 1 a. A. O . , 1,164 vec, 
5,5oo habitantes , 1 parroquia , 1 hospital, 
1 cuartel para infantería y cabalieiía* Está 
cercada de montañas , á distancia de 1 milla 
de ia población por E. R. y O. : por S. l a 
baña el Mediterráneo. Su fon deadcr.o es uno 
de los mejores qne tie nen las playas de la 
costa de Ca ta luña , porque Je .-brigán la 
punta montuosa de la Ferrosa , de !o,s'vien
tos del primer cuadrante, y la punta rasa 
del cabo los Griils de ios fie! cu:', to cua
drante. Conf. por E. con Gaste!I de Fels, 
qae dista 3 icg , , y por O. con Vilianueva 
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y Geltt ú. Pasa por esta villa el camino real 
que conduce de Valencia á Barcelona, y en 
ella empiezan las costas de Garraf, qne son 
nnas montañas muy ásperas, en que solían 
hacer sus emboscadas los moros para salir 
al encuentro á las embarcaciones cristia
nas. Prod. tr igo, legumbres , vino, famosa 
malvasía y algarrobas. Indust.: marinería 
y tonelería. La cosecha de vino por quin
quenio , se aproxima á 6,000 cargas, sin 
contar la malvasía : comercio en grande 
con Ultramar, y principalmente con la isla 
de Guba. Es puerto habilitado para la es-
portacion al estrangero y cabotage. Dista 
8horas O. de Barcelona, 4 de Villafranca 
y 12 E. de Gerona. Contribuye 58,58o rs. 
9 maravedises. 

SITRAMA DE TERA , L . S. de Esp., 
provincia de ValladoUd , partido de Bcna-
vente. A. P . , 36 vecinos, i38 habitantes, 
i parroquia , 1 pósito , casa de postas con 
4 caballos. Situado á orilla del rio de su 
nombre, que corre de E. á O. por una d i 
latada vega, fértil en trigo , lino y cáñamo, 
cayos últimos artículos venden en rama á 
los gallegos y portugueses. Se cultiva el 
t r igo , y se hace bastante cria de ganado 
lanar. Contr. 1,287 rs- 12 mrs* Derechos 
enagenados 64o rs. 

SLX , L . R. de España , provincia de 
Cataluña , corregimiento de Puigcerdá. 
A . O. 

SIZANDRO ó TORKES YEDRAS, Rio 
de Portugal; nace enellugar de Zapatería, 
cerca de Torres Ved ras por el W. ; tiene 5 
puentes , y entra en el mar, á 2 leguas de 
Mafra, entre Jos fuertes de Portonovo y 
Milregos. 

SO ANDRES { SAN PEDRO DE) Ald . E. 
de España en Galicia . provincia de ¡a Co-
r u ñ a , jurisdicción de Soamhre, arzob. de 
Santiago. J. O., 343 vmnds , 1,701 habit., 
1 parroquia. Sit. al IV y N. O. de Monte-
mayor y falda de su montaña , de la cual 
recibe las aguas f V . Meirama y el articulo 
Bergantinos , en e l suplemento). Este pue
blo,es la cabeza de la jurisd. de su nombre 
que comprende , ademas de esta, las par
roquias de Sta. María Magdalena de Mon-
temayor , y San Pedro de Sorrizo. Dista 3 
leg. de la capital y 6 | de Santiago. Contr. 
2,955 rs. 26 mrs. 

SOAiNE, Aid . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Grandas de Salime, 
parroquia dt; Trabada ( V . este art; ) ' 

s m 
SOANE , Aldea de España en Galicia, 

provincia , obispado y jurisd. de Lugo Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Juan do Alto ( V é a s e ) . 

SOANE, Aldea Abad, de España en 
Galicia, provincia , obispado y jurisdic. de 
Lngo. Es una de las que componen la par
roquia de San Benito de! ('ampo ( Véase ) . 

SOANE ó SAN B E N I T O , Ald . S. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Orense, jurisd. de Pereiro de Aguiar; 
19 vecinos, ico habitantes. Es una de Jas 
que componen la parroquia de Sabadeüe, 
San Martin de ( Véase ) . 

SO ANO , L . R. de España , provincia, 
obispado y partido de Santander, mériud. 
de Trasmiera , junta dé Siete Villas. Prcc. 
P., ai vecinos, 83 habitantes , 1 parroquia. 
Situado ei» la costa del mar, lindando con 
térm. de Noja é Isla. Produce maíz, judias 
y vino chacolí. Dista 281 ieg. de Burges. 
Contr. con la junta. 

SOASERRA [SANTA EULALIA DE], A l d . 
R.. de España en Galicia, provincia de Be-
taazos, jurisdicción de Caabeiro; 48 vec , 
243 habitantes. Situada en la cordillera 
de les montes de Caabeiro, con vertientes1 
al río Enme, lindando con las parroquias 
de Reguela y Cápela. Sus productos son 
los qne están indicados en el ait . Puente 
de Eumc. Contr. 1,124 rs. 27 w15̂ -

SOAZ, Aldea S. de España en Galicia, 
provirieia y obispado de Lugo , jurisd. de 
Moreda. Es una de ¡as que componen ia 
parr. de Santa María de Moreda [ J case} . 

SOBA , Valle S. de España , provincia de 
Santander, en ei tercer part. Comprende 
20 pueblos, cada uno con regidor pedáneo, 
sujeto al corregidor que hay para todo él, 
y reside en ViUaverde de Trucios. Sus ve
cindarios se hallarán en sus respectivos 
ai t . , y todos son del obisp. de Santander 
( V. l a dejscripciongeneral de l a provincia)? 
Este valle tiene mas de 5 leguas cuadradas 
de es tensión, y está situado en las faldas, 
de grandes montañas: sus pueblos son 
muy reducidos, sin que por ninguno de 
ellos pase la carretera general, pero sí j»©r 
su jurisdic oriental, donde está la grande 
obra de la Torna , por donde se sube á la 
cresta de !a cordillera , que divide la Cas
tilla de la mon taña , después de la cual' 
está la venta ljamada Ventorrillo. Le baña 
el rio Soba, que se reúne en ramales con el 
JLSOE , y foimaa juntes el rio Marrón. Los 
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productos de tedrs sus pueblos son mai^, 
trigo y yeiba en abundsncia. Ind. : cria de 
ganados y t ré í i co ,con 3 ferrerías: hay 4 
tejedores , y unas 3o tejedoras de lienzos 
para el coniumo del pais. Las ferrerías 
están sobre el rio Caudal", y sobre este mis
mo rio hay 2^ molinos hai iEcrrs, y otros 
tantos en agua menor , qne solo muelen en 
tiempo de invierno cuando hay abundancia 
de aguas : hay también dos martinetes de 
hierro. Dista 5 l i guas de Laredo. Contr. 
9,i5o reales. 

SOBARZO, L . R. de España, provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Penagos. Prcc. P. ,6o vecinos, ^58 habit., 
i parroquia. Situado en terreno elevado, 
lindando con térm. de Obregon y Calleja. 
Sus productos son los que están, indicados 
en el artículo de la provincia. Hay mina de 
earbon de piedra. Dista 26 -̂ leguas de Bur
gos. Contribuye con el valle. 

SOB ARRIBA, Hermandad de España, 
provincia, obispado y part. de León, que 
comprende 37 pueb. con alcaldes pedáneos, 
sujetos al corregidor de la capital. Sit. entre 
los rios Porma que la baña por el E . , el 
Esla por el S., el Bernesga y Torio que cir
cundan á León reunidos, por el O. y N . , 
y las faldas de las montañas que se interpo
nen entre los valles de Torio y Curneño. 
Su longitud deK. á S . es de 3-| leguas, con
tando desde el últ imo pueblo al N . de la 
hermandad , hasta el de Vil larruañe, que 
es el úl t imo por S. Este pueblo no es de la 
jurisdicción de la hermandad , pero está 
dentro de la demarcación de los esprtsados 
rios. Sa latitud de E. á O . , en su mayor 
anchura , nó pasa de 3 leguas. Su situación 
topográfica es desigual , principiando á 
elevarse por pequeñas colinas desde S. áK. 
Se divide en dos partidos, denominados el 
de arriba al N . , y el de abajo al S., á los 
cuales divide la carretera real áe León á 
Madrid , y finalizan sus estremos en los dos 
puentes de Castro , sobre el Torio, y el de 
Villarente sobre el Porma. Todos los pue
blos de su demarcación son pequeños, y el 
número de sus habitantes no escede de 
2,200 , repartidos en 5oo casas, cabezas de 
familia. Sus prod. agrícolas son tan varios 
como su situación. Los del N . cogen cent,, 
poco trigo y algún lino: los del centro m i 
tad de trigo y mitad de cenuno , y les res
tamos abundan de! mejor trigo que se pi:-.>-
sentá; cu los mercados de León, y aun 
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eompite con los mejores de España. Prod4 
también algún vino; y en muchos valles, 
heno para pastos del ganado vacuno y 
lanar basto, de cuya lana se visten los ha
bitantes. Los mas de los pueblos abundan 
de fuentes, que aunque no muy copiosas, 
podrían utilizarse sus aguas por medio de 
rebalsas. Su agricultura ha prosperado mu
cho desde el año de 1810. 

SOBAS , L . R. de España , provincia de 
Aragón , partido y obispado de Juca., R. P., 
20 vecinos, 86 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
á orilla del riachuelo Basa , que desagua en 
el Gallego , iindando con términos de Fan-
lillo y San Julián. Produce algunos granos, 
frutas , leña, pastos y gan. Dista 4 leguas, 
de Jaca. Contr. 1,342 rs. 14 mis. 

SOBEIX, L . R. de España, provincia de* 
Cata luña , corregim. de Puigcerdá , obisp. 
de Seo de Urge!. A. O., el número de vec. 
está con Bar, 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso y áspero. Confina por E. con 
Musa, por S. con Bar, y por O. y N . con 
Aristot. Produce centeno y pastos. I n d . : 
ganadería. Dista 43 horas de Barceloaa y 4. 
de Puigcerdá. Contr. 412 rs. 26 mrs. 

SOBELLAS, Despoblado Ab. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Vich. [ r é a s e el articulo San Sadurñi de 
Sabellas], 

SOBER, Jurisd. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, y compuesta 
de las feligresías de San Martin de Arrojo, 
Santa María de Proendos , San Esteban de 
Refojo, San Pedro de Sindran, y San Juan 
de Toldaos. Es exenta de la jurisdicción de 
Monforte , pero está descrita en este árt.y 
á donde puede consultarse. El lugarcito de 
Sebér , donde se celebra una feria mensual, 
está en la parroq. de San Martin de Refojo., 
Dista 11 leg. de. la capital y 18 de Santiago. 

SOBÉR y LA JES, Aldea S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo 
jurisdicción de Sobér, Es una de las que 
componen la parroquia de Santa María de 
Proendos f V é a s e ) . 

SOBEEBINA , Granja S. de Esp., pro
vincia , partido y arzobispado de Sevilla , 4 
3 leguas de esta ciudad. 

S0BERE1RA FORMOSA , V . S. de 
Portugal, prov. de Estnmadura, comarca 
de Thomar; 1 parroquia , 490 vecinos, i8*5 
habitantes , J. O. y demás oficiales de just. 
Tiene fuero. Sit. á 9 leguas E. de Thoma^ 
y 7 N . E. de Abiantes ; en su término, que 
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es desigual y montuoso, se coge mucha 
castaña, algunos granes y aceite. 

SOBEROIM Y PEREDA, L . S. de Esp., 
provincia de Asturias, concejo de Llanes, 
obispado de Oviedo; 28 vecinos , i35 habi
tantes. Contribuye 184 rs. 17 mrs. 

SOBRADA, Jurisiiccion S, de España 
en Galicia, provincia y obispado de Tuy. 
Se compone de 3 feligresías, á saber: San 
Salvador de Sobrada , San Salvador de Pi-
ñe i ro , y San Miguel de Taborda , en cuyos 
respectivos artículos puede verse su pobla
ción , situación , productos y domas cir
cunstancias. Dista 1 i legua de la capital y 
16 de Santiago. 

SOBRADA (SAN SALVADOR DE) , Fdig . 
S. de España en Galicia, prov. y obispado 
de T u y , jurisdicción de su nombre. J. O . , 
107 vecinos, 606 habitantes, 1 parroquia. 
Contr, 1,904 rs. 6 mis. Derec. enajenados 
55o rs, 17 mrs. 

SOBRADA DE A G I T A R [STA. MAMA 
MAGDALENA KE] , Feligresía S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo, obispado 
de Moadoñedo , jurisdicción de Sobrada de 
Aguiar. J. O . , 18 vecinos, 88 habitaútes, 
1 parroquia que comprende las ald. Gavin, 
Torre, Cancela, Piñeiro, Folgueiras, Edrei-
ro , Faxilde, Alaje, Carreiravella, Riazon 
y Castiñeiras, Este pueblo y el de S. Julián 
de Mós están en Jos conf. de ios obispados 
deMondoñcdo y Lugo, en terreno llano y 
húmedo , poro sin árboles, cuyo térra, tiene 
una legua de circunferencia. Conf. por E. 
con San Juan de Silva y riberas dd Lea, 
por S, E. con San Pedro de Arcos, por S. 
con San Félix de Paz, y por O. con San 
Lorenzo de Arbol y Santiago de Viléla, 
todos de iguales siluscion y productos. 
Produce mucho y buen centeno, poco t r i 
go , aigun maiz, patatas y nabizas, mucha 
yerba de secano, frutas, guisantes, buen 
vino , y ganado vacuno. Dista 2 leguas de 
ía capital y i4 i de Santiago. Contr. 274 rs. 
3 maravedises. 

SOBRADELO ( SAN ROMÁN DE ) , Felig. 
Ab. de España en Galicia , prov. y obispado 
de Orense, jurisdic. de su nombre. J. O,, 
70 vecinos, 3fio habitantes , 1 parr. Situada 
en el valle de la Limia, á 4 leguas de dis
tancia de la cap. y 19 de Santiago. Produce 
centeno, maiz, t r igo , patatas y castañas. 
Contribuye 85o rs. i5 mrs. 

SOBRADELO (SAN SALVADOR DE), Fe-
Mgrosia S. da España en Galieia, provincia 

SOR 
y arzobispado de Santiago , jurisdicción de 
Víllagarda. J. O . , 96 vec., 477 habitantes, 
1 parroquia , 1 conv, de monges Bernardos. 
Situada á la orilla de la ria de Arosa : con
fina por S. con Solobeira, por O. con Villa 
Juan, y por E. con Fuente Carmoa, Sus 
productos se hallarán en el art. Vi lar iño. 
f V é a s e ) . Contribuye 2,686 rs, 

SOBRADELO ( SANTA MARÍA DE ) , Fe-
l igmia S. de España en G dicia, provincia 
de Orense, obisp. de Astorga . jurisdicción 
de Valdeorras. J. O. , 44 vecinos , 204 habi
tantes, 1 patroq. aneja de Casóyo, Situada 
en ribera, á J5 leguas N. E. de la capital. 
Produce castañas , centeno y vino. ( V é a s e 
Valdeorras , jur i sd icc ión ) . 

SOBRADIEL, L . S. de Esp., provincia 
de Aragón, partido, arzobispado y corre
gimiento de Zaragoza. A. O. , 77 vecinos, 
321 habitantes, 1 parroq. Situado á orillas 
del Duero , lindando con términos de la 
Joyosa, Marlofa y las Casetas. Prod. trigo, 
cebada, maiz , l ino, cáñamo, vino y aceite. 
Indust.: telares de lienzos comunes. Dista 
3 leguas de Zaragoza. Contribuye 3,679 ^ 
26 maravedises. 

SOBRADILLO, V . S. de Esp., provincia 
de Salamanca, obisp. de Ciudad-Rodrigo, 
exenta de la jurisdicción departido. A. O., 
282 vecinos, i.ogo habitantes , 1 parroquia, 
1 pósito, 1 convento de frailes franciscos 
extramuros , 1 castillo arruinado. Su sit. y 
productos se hallarán en el art. Lumbrales, 
con la diferíncia de que en este se coge 
también aceite. Participa de bueno y de 
mal terr.-, por estar próxima al rio Agueda^ 
y á | legua O. de Ja Redonda. Tiene pocas 
aguas, pero saludables; y á de legua S., 
en lo mas alto de sus inmediaciones, está 
el convento. Produce mucho cent., ganado 
lanar y vacuno , algún vino, patatas, gar
banzos y cebada. Industria: conducir pan 
á Portugal. Dista 8 leg. de Ciudad-Rodrigo. 
Contribuye 5,8cp rs. 21 mrs. 

SOBRADILLO DE PALOMARES, L , 
R. de España, prov. y obispado de Zamora, 
partido de Sayago. A . P. , 69 vecinos , 260 
habitantes, 1 parroquia que tiene por ane
jos á Mogatar y los Manües ; 1 pósito,'Sit. 
á la falda de un montón de peñascos, con 
esposicion al E . , y entre dos riberas que le 
circundan, siguiendo ¡a dirección W. á des
aguar en e! Duero. Produce su término 
centeno , trigo de mala calidad , y nabos. 
Hay en ál muy buenas aguas y tscelenics 
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piedras para pilas , embaldosado de calles, 
y todo género de obras, singularmente hay 
buena tierra para crisoles. Dista 3 leg'jas 
de ¡a capital. Contribuye 2/196 rs. 8 mrs. 

SOBRADILLO DE LAS GARZAS, 
Coto redondo Ecl. de Espuna, provincia de 
Zamora, partido de Sayago. 

SOBRADO, Jurisdicción Ecl. de España 
en Galicia, provincia de Betanzos , arzl de 
Santiago. Se compone de 11 feiigresías , ú 
saber: San PeSayo de Araugá, San Martin 
de Cabruy, San Pedro de Cambas, San 
Lorenzo'de Careüe , San Julián de Cum-
braos , Santa María de Pojado, San Julián 
de Grijaíva, San Jor^e de Nogueira, San 
Pedro da Porta, San Marned de Pomada, 
y San Andrés de Roade , en cuyos artículos 
respectivos pueden verse su población, si
tuación, productos, indust. y contíibucion. 
Dista 7 leguas.de la capital y 8 de Santiago. 

SOBRADO, Villa de España en Galicia, 
piov. de Betanzos, jurisdici de su nombre, 
parroquia de San Pedro da Porta, en cuyo 
ai t. está incorporada su población. Tiene 
un raen as u rio bueno de Bernardos, con 
buena torre y relox dé campana , en el cual 
hay establecida una botica que despacha 
para el público. Tiene también casa de car
ee!, y otra para el médico , y dentro del 
pórtico está la dicha iglesia parroquia! de 
San Pedro da Porta. ¥.1 mismo convento 
tiene también un molino harinero y un es
tanque fuera del monas!., a la paite del E., 
cuyas anguilas son las mas famosas de Ga
licia , al paso que las truchas son muy 
malas. Este estanque se halla en el mismo 
rio Tamb:e, que corre de E. á O. por den
tro del bosque del convento. Ko hay esta
feta, pero ei convento costea nn propio que 
va á Medid á buscar la correspondencia. En 
tsta villa hay una feria el domingo primero 
de cada mes, en que se benefician ganados 
vacunos, paños, telas y comestibles. Pro
duce centeno y patatas. Dista 3 leguas N . 
de Arzáa, 

SOBRADO, L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Tineo ; 12 vecinos , 56 
habitantes, parr. de Sobrado ¡V. este ait ] , 

SOBRADO , L. Eci. de España, prov. de 
León , partido de Ponferrada , abadía de 
Cariacedo. A. P., ffi vcc., 279 habitantes, 
1 parroquia , casa de postas con 8 caballos. 
Situado á orillas del rio Selmo , que se i n 
corpora con ei Vaicarce , y lleva sus aguas 
al Si!. Produce castaña, cent., legumbres, 
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alguna fruta, y cria de gan. lanar. [ F é a s e 
^ r n a d e l o l . Dista 3 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 1,126 rs. 32 mrs. De
rechos enagenados i3g rs. 12 mrs. 

SOBRADO, Aldea S. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Orense, j u 
risdicción de Mdmanda. Es una de las que 
componen la parroquia de Fustanes, San 
Lorenzo de, ( idéase ) . 

SOBRADO , Aldea S. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, juiisdicclon de 
Villar . Es una de las que componen la pat-
requia de Piedrafita ( Véase ¡. 

SOBRADO , Aldea S. de España en Ga
licia , prov. y obispado de Lugo, jurisd. de 
Santa Cruz de Picaío. Es una de las que 
componen la parroquia de San Pedro de 
Sarta Cruz de Picato [ F é a s e ] . 

SOBRADO, Aldea Ecl. y S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Rendar y Sirgneiros, y una 
de las qae componen la parroquia de Santa 
Cristina del Viso { V é a s e ) . 

SOBRADO , Aldea S. de España cu Ga
licia , prov. y obispado de Lugo, jurisd. de 
Saviñao. Es una de las que componen la 
parroq. de Sta. María de llosende { V é a s e ) . 

SOBRADO , Aldea S. de España en Ga
licia , provircia y jurisdic. de la Coruña, 
y una de bis que componen la parroquia do 
Santa María de Pastoriza [ V é a s é ] . 

SOBRADO, Aldea E d . y S de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Rendar y Sirgneiros. Es una 
de las que componen la pairoq. de Toldaos 
( Véase ) . 

SOBRADO, Aldea de España en Galicia, 
provincia de Betanzss , jurisd. de Sobrado. 
Pertenece á la parroquia de Porta, San Pe
dro da, ( Véase '} . 

SOBRADO (SAN ESTEBAN ) , Parroquia 
de España, provincia de Asturias, concejo, 
arcip. y arccd'umato de Tiuso, obispado de 

. Oviedo; ¡24 vcc , 612 habitantes, 1 ighsia 
parroquial y 6 ermitas. Esta parroqnia es 
una de las mejores y mas dilatad*» de! coa-
cejó': se introduce mas allá de la de San 
Facundo, en ei de Aliando, y desde squi 
se prolonga hacia el E. como cosa de 2 leí; ., 
y se estiende por espacio de una de K . á S. 
Riégsuala tres riachuelos; el principal, que 
nace en los términos mas altos de ella , la 
atraviesa por el medio de O. á E . ; y ios 
otros dos con la misma dirección por los 
costados, estoes, por N. y 5. El de la partt 
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de N . , cuyo origen es en la caída de los 
hospitales de Fonfaraon , las separa de las 
parr. de Sangoñedo, Borres y San Martin 
de Semproniana; el de ía parte de S. la di
vide de la de Saa Facundo, en cuyo term. 
nace, á saber, en el lugar de la Corcoliaa. 
Confiaa por N. con Sangoñedo, por S. con 
San Facundo y San Féüx , por E. con Sta. 
Marina, y por O. con términos del concejo 
de Allande. Los vecinos se hallan reparti
dos entre !as aldea* de Sobrado , Arroyo, 
V i l i afronte , Campo, P e ñ a , Carcediel, 
Porcües , Labadoyra , Valmaresco , Fon-
talva , V iüameana , Tejero , Valentín y 
Vívente. Sobrado se halla situado á la iz
quierda del riachuelo del modio, en terreno 
bastante llano , y es uno de los mas abun
dantes en sus cosechas. Las 4 akl. siguien
tes , situadas á la izquierda del mismo rio, 
están todas al O. de Sobrado, distantes 
entre sí como 1,000 pasos , de suerte que la 
de P e ñ a , la mas distante por esta parte, 
solo dista como ^ y medio de legua de So
brado, Porcües y Labadoyra, situada en 
terreno montuoso y fr ió , aunque de esta 
feligresía pertenecen á la jarisdiccion de las 
Horteras. En Viliameana, cuyo terreno es 
muy bueno para granos, y de mediana ca
lidad para manzana y pera , se hallan ruinas 
de muehos edificios , y se conoce haber sido 
mayor población. En ¡a aldea de Valentín, 
y día de San Pedro Apóstol, hay una ro
mería de mucho concurso; y el día de Saa 
Juan Bautista en la de Vívente. Contribuye 
8S1 rs. i5 mrs. 

SOBRADO (SANTA MARÍA DE ) , Felig. 
E. de España en Galicia, prav. y obispado 
de Orense , jurisdicción de Sobrado del 
Obispo. J. O . , 536 vec , 1,124 habitantes, 
1 parroquia. Situada á r leg. O. de Orense 
y 16 de Santiago. Prod. vino regular, maíz, 
centeno, trigo y castañas. Gontrib. 4)Oo8 rs. 
Derechos enagenados 1,243 rs. 8 mrs. 

SOBRADO DE TRIBES (SAN SALVADOR 
DE) , Feligresía Ab. de España en Galicia, 
provincia de Orense, jurisdicción de su 
nombre, obispado de Astorga. J. O. , 192 
vecinos, gSo habitantes , i parroquia. Dista 
8 leg. de la capital y 23 de Santiago, Con
tribuye 7,809 rs. Derec. enag. 54 f rs, 

SOBRADO DEL OBISPO, Jurisdiecion 
A b . y S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Orense. Está compuesta de 
4 feligresías, á saber: San Martin de Loiro, 
Santa María de Sobrado, Saat^i Euial.ia.de 

SOB 
Pardefubias, y Pcreiras de Montes , ett 
cuyos respectivos artículos puede verse sa 
población, situación , productos, industria 
y demás circunstancias. Dista 1 legua de la 
capital y 16 de Santiago. 

SOBRAL, Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de T u y , jurisdicción 
de Sotomayor. Es una de las que componen 
la parroquia de la villa capital de la juris
dicción [Ke'íwe}. 

SOBRAN , Jurisdicción S. de España en 
Galicia, prov. y arzobispado de Santiago. 
Se compone de 3 feligresías , á saber : San 
Miguel de Caloira, San Martin de Sobran 
y Santa Eulalia de Oeste , en cuyos respec
tivos artículos puede verse su población, 
situación, producios y demás circunstan
cias Dista 7-|- leguas de la capital. 

SOBRAN ó V I L L A JUAN (SAH MARTIN 
DE ) , Feligresía S. de España ea Galicia, 
provincia y arzobispado de Santiago, juris
dicción de su nombre. J. O., 6Í5 vecinos, 
2,980 habit., 1 parroquia. En su término se 
halla el puerto de Villa Juan e l articulo 
f i l ar i r io ] . Los productos de su campiña 
son maíz, vino, poco centeno y trigo; a l g u K 

Uno y ganado vacuno. Industria: fábrica 
de salazón de sardinas. Contríb. 14,000 rs. 
y por el ramo de carnes 700 rs. 

SOBRECASTIELLO (SAN SALVADOR), 
Parroquia de España , prov. de Asturias, 
concejo y arciprestazgo de Caso, arcedía-
nato de Gordon; 180 vec., 887 habitantes, 
1 iglesia matriz, y los lugares anejos de 
Pendones , Foz (la ) , Bezañes , Soto y Be-
lerda. Confina por N . coa térm. del concejo 
de Ponga, mediando los montes que divi
den ambos concejos ; por S. con tierras del 
reino de León, interpuesta la cordillera que 
separa, á este del principado de Asturias; 
por E. con térm. de la parroquia de Tarna, 
y por O. con las de! Campo y Calcado. Ba
jando del lugar deTarna, y siguiendo las 
aguas del rio Nalou por un estrecho que hay 
entre peñ*s y monte, se hallan, a distancia 
de 1 legua, los i ímítesde esta parroquia; y 
siguiendo el mismo estrecho por espacio 
de ^ , á la derecha de dicho rio y á distancia 
de - I cuarto de leg. de é l , se halla el lugar 
de Pendones, en terreno arrimado á una 
quebrada por donde baja un riachuelo con 
el nombre del pueblo , el cual tiene 56 ve
cinos y otras tantas casas; hay en él una 
iglesia chica y pobre. Continuando el curso 
del r i o , y á distancia de -f- de legua del 
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U s e t i c i o n a d o lugar, seencnentrá eldelaFoz, 
e n terreno llano , á la derecha del r io ; tiene 
26 vecinos y otras tantas habitaciones. Atra
vesado el camino, á la izquierda del rio y 
cerca de | de legua, se haila el lngar de Be-
zañes , en terreno llano ; tiene 54 vecinos y 
otras tantas casas, las mas de ellas de piso 
alto y decentes para l o que se acostumbra 
en el p a i s . E l lugar de Soto se halla situado 
á | c u a r t o d e legua del p r e c e d e t U e , en ter
reno llano y á la derecha de! Nalon ; tiene 
a8 vecinos y otras tantas habitaciones. S i 
guiendo la ribera, con r u m b o á O., á muy 
poca distancia se encuentra el lugar de Be-
lerda, situado á corto trecho del camino 
•real y del rio , y a su izquierda , en terreno 
parte llano y parte arrimado á una que
brada formada por un arroyo que baja por 
la parte d e S. , y asi no se descubre desde 
el camino; tiene 18 vecinos y otras tantas 
habitaciones. En e! medio término de dichos 
lugares , á la izquierda del r io , e n un r e 
codo quehace la ribira entredós montañas, 

-y á la orilla d e un riachuelo que b a j a por 
entre ellas hacia l a p a r t e de S. que l l a m a n 

e l r i o d e Monasterio , se h a l l a l a i g l e s i a 

parrsquial. La cosecha de toda esta feligre
sía es bastante corta á causa d e Ja estrechez 
de la ribera y tierra capaz de cultivo, y 
porqme ocupan lo mejor del terreno c o a 
prados de r'egadío ; calculada por un quin
quenio, asciende anualmente á 1,800 faneg. 
asturianas d e todo g r a n o , á saber: trigo, 
m a í z , habas y algunos arbejos. La cria d e 

ganados y sus productos , especialmente 
•ieche, queso y manteca, s u p l e en p a r t e 
esta escasez; y el tfafleo d e maderas tra
bajadas en el pais y conducidas á Castilla 
les proporciona mediris de surtirse del trigo 
y centeno q u e necesitan para subsistir. 
Contribuye 1,176 r s . 17 mrs. Derechos ena-
genados 278 rs. 8 mrs. 

SOBRECEDO ( SANTIAGO DE) , Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Taboada. J. O., 
So.yecinos, 248 habitantes, 1 parroquia que 
comprende las aldeas Sobrecedo dd abajo y 
San Andrés, Contr. 908 rs 28 mrs. 

SOBRECEDO D É ABAJO, Aldea S. de 
España en Galicia, provincia de Lugo, j u 
risdicción de Taboada. Es una de las que 
componen la parr. de Sobrecedo [ f ' é a s c ] . 

SOBREDA ( SAK JUAM DE) , Felig. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Lugo, iurisdic. de Taboada. J. O., 60 vec, 

TOMO V i 11. 
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272 habitaates , i parroquia que comprende 
las aldeas Monte-Redondo, Estrumi' , Ar
mada, Lamapodre y Agrá. Su situación y 
productos se hallarán en el art. Mo/iforíe, 
de donde dista 31. horas N . O. Carece 
de vino. 

SOBREDO,L. S. de España, provincia 
de León , partido de Pon ferrada, merindad 
de Aguiar, abadía de Villafrar.ca. A . O., 
33 vecinos, 125 habitantes, una parrrquis. 
Situado en la ribera del Selmo , á 3 leguas 
O. de Yiilafranca Produce centeno, vino, 
legumbres y alguna fruta ( r . J m a d e l o ) . 
Dista 7 leguas de la cabeza de partido. Cou-
tribuye coa ¡a merindad. 

SOBREDO Y P A R D O L L A N , L . E. de 
España, provincia de León , partida de 
Ponfenada, exento. A . O . , 35 vecinos, i3o 
habitantes , i parroquia. DistaSleg. d é l a 
cabeza de partido. Contribuye 843 rs. 

SOBREFOZ ( SAN PEDRO ) , Parroquia 
de España , provincia de Asturias, concejo 
y arciprestazgo de Ponga, arcedianato de 
Villaviciosa , obispado de Oviedo; 78 vec, 
36a haísitantes, 1 iglesia parroquial y una 
capilla. Sit. á la izquierda del rio de Ponga, 
y en el camino rea! que dirige á la provincia 
de León por el puerto de Tentaniella, á 
5 leg. de la villa del Iníiesto y %i de Oviedo. 
Confina por N . con ladeTaranes, por S. 
con la jurisdicción de Valdeburon , por E. 
con la parroquia de Beleño y por O. coa 
dicha parroquia de Taranes, «stendiendo 
sus términos por ambas riberas del mencio
nado rio i | legua de N . á S., y 1 de E. a O. 
Se oompone de los lugares de Sobrefoz, con 
5i vecinos, Aldea, Yano y Bolles. Sobrefoz 
y Aldea, dos barrios que forman la princi
pal población, están situados en llanura, 
aquel á la izquierda y este á la derecha del 
r io , y en el cam. real que dirige a Castilla. 
E l de Yano ó Llano tiene ana capilla. En 
Boíles, cuya situación es pendiente y á la 
izquierda del rio , se nombraban aatigna-
niente les jueces y demás oficios de justicia. 
E! terreno cultivable es cortísimo, y solo 
produce anualmente 200 fanegas de trigo, 
35o de maiz, 4o de habas y algunos nabos: 
hay 4 molinos harineros y 2 batanes, y lo» 
montes abundan en yerbas y buenos pastos. 
Contribuye 617 rs. 8 mrs. 

SOBRE GANADE (SAN MAMED DE), 
Felig. S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Orense, jurisd de Ginzo de 
Linda. J. O . , 74 vecinos, 38o habitantes:. 
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i parroquia qae tiene por anejos á Nocelo y 
Soatel©, de igual ó semejante situación y 
productos. Sit. en terreno quebrado y mon
tuoso, de clima frió, espuesta á todos vien
tos. Confina por N . con Soutelo, por E. con 
Gorgolozo, por S. con Rosende y por O. 
coa Castelaos [ V . LimiaJ. Prod. centeno, 
m a í z , habas, trigo, castañas, lino y yerba. 
Dista i i legua de Ginzo, de donde es j u -
risdiecion, 3 de Allariz y otras 3 de Cela-
nova. Contribuye 1,012 rs. 

SOBREIRA , Ald. S. de España en Ga
licia, prov. y obispado deLug©, jmrisdiccion 
de Chantada. Es una de las que componen 
la parroquia de San Cris total de Fornas 
[ Véase ] . 

SOBKEIRÁ. (SAN JCAH DE), Feligresía S. 
de España en Galicia, provincia y obisp. 
de Orense, jurisdicción de Amoeyro. J. O., 
§5 vecinos , 4io habit mtes, \ parroquia. Si
tuada en el Chao de Amoeyro. Produee 
eentono, maiz, algún trigo, lino, castañas 
y pastos. Contribuye i,<"93 rs. 

SOB :Í E L L E , Aldea S. de España en Ga
licia, provineia de Lugo, jurisdicción de 
Savuiao. Es una de las que componen la 
parroquia de San Saturnino de Pineyroa 
j ; Véase ] . 

SOBREMAZ AS, L . R. de España , pro
vincia y partido de Santander, merindad 
de Trasmiera , junta de Cudeyo, Proc. P., 
5r vecinos, 208 habitantes , una parroquia. 
Situado á orilla del rio Pamantis, que des
agua en el Miera , lindando con términos 
de Solares, Villacscusa y O bregón. Prod. 
maiz, poco tr igo, mucha fruta, y yerbas 
para ganado lanar y vacuno. Dista 28 leg. 
de Burgos. Contribuye con la jursta, 

' ; S O B R E P E M L L A , L . R. de España, 
provincia de Palencia, partido de R< inosa, 
arzobispado de Burgos. Reg. P., i3 vecinos, 
47 habitantes, t parroquia. Situado en el 
valle de Valdcrredible, con quien contri
buye (F'. esteart.). Está en la carretera que 
conduce desde Cervera de rio Pisuerga á 
.Menina de Pomar, cerca de la margen de
recha del Ebro ; confina con los pueblos de 
Olleros , Quintanilla , Sobrepeña y Monte-
cilio. Sus productos son los indicados en el 
artículo Eeinosa. Dista 5 leg. de la cabeza 
de partido. 

S O B R E P E Ñ A , L . R. de España, prov. 
de Palencia, pi<rt. de Reinosa, arzobispade 
de Burdos. Reg. P., i3 vec, 48 habitantes, 
t Barroquia F . O í k i m , de qu.iea disla 
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2 horas. Está á la márg. derecha de! Ebra, 
confinando con los pueblos de Quintaniila, 
Sobrepenilla, Montecillo, Rocamunde,y 
Rebollar. Sus productos son los indicados 
en la cabeza de partido, de donde dista 
5 leguas. Contribuye con Valderrcdibl» 
C F , este articulo). 

S O B R E P E Ñ A , L . R. de España, p r o v . 

y partido de Santander, valle de Lamason, 
arzobispado de Burgos. Reg. P., 19 vecino», 
^5 habitantes, 1 parroquia. Dista 28 leguas 
de Burgos. Contribaye con el valle. 

SOBREPEÑA , L . R. de España , pre
fínela y arzobispad» de Burgos , partid* 
de Laredo, corregimiento de Villarcay», 
merind. de Sotos-Cucha. R. P., 11 vecinesj, 
46 habitantes , 1 parroquia. Para su situa
ción y productos {véase Cogulios). Dista 
16 leguas de la capital. Contribuye con la 
merindad. 

S O B R E P E Ñ A , L . S. de España, pr®-
vincia y partido de León , concejo de Va l -
dellorrna. A. O . , 16 vecinos , Sg habitantes,, 
1 parroquia. Situada en terreno montuoso, 
á igual distancia de los rios Esla y Por ni a; 
lindando con términos de San Adriano, 
Hoceja y La reina. Produce granos, legum
bres y pastos. Dista 8 ¿ leguas de la capital. 
Contribuye con el concejo. 

t?OBREPlEDRAS , L de España , pro
vincia de Asturias , concejo- d e Parres; 
6 vecinos, 28 habitantes, parr. de Riobaño. 

SOBRE-RIBA, L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Salas ; 32 vecinos, 
i5 i habitantes , parroquia de Corneilanaj, 
coto {Véase este articulo], 

SOBRE-RIBA, A i d . S. de España e » 
Galicia , provincia y obispado de Lug», 
jurisdicción de Cedrón. Es una de las que 
componen la parroq. de Santiago de Cedrón 
{ V é a s e ) . 

SOBRESCOVIO , C o R c e j o de España, 
provincia de Asturias, chispado de Oviedo; 
326 vecinos , 1,606 habitantes en todo e l 
concejo. Consta de las parroq. d e üriñaisa, 
sa anejo, San Andrés y " San Pedro de 
Ladines. Forma este concejo un valle ova
lado , cercado todo de montañas bastante 
elevadas , de modo que sus vertientes se 
reúnen por bajo d e l Jugar de Rioseco. E l 
rio Nalon , q u e b a j a d e l concejo de Caso , se 
introduce en éste por entre dos penas; pasa 
por las inmediaciones de l o s lugares de 
Risseco y CajsapieMss, q a e d e j a á 6m.d«rc«fej 
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da movimiento á siete molinos liarme" 
ros, y riega muchos prados, que , al paso 
«¡•ne los fertiliza , suele , en sus grandes 
avenidas, arruinar algunos, é igualmente 
las tierras de labor. Estas son feraces, pero 
pocas, a proporción del vecindario. Los 
prados, que están ea el llano, en medio de 
ser muy abundantes , tienen poca esteit-
«ion ; y asi la mayor parte del heno está per 
los yalles y montes, e n donde los dueños 
•tienen sus caseríos, parala estancia y abri
go del ganado vacuno. Por el valle de 
Llairao baja un rio , bañando el lugar de 
Soto;y por el de las Porquerizas baja otro, 
q u e baña los de Agües y Mansnara, y á 
pocos pasos se unen ambos ; y , después de 
regar muchos prados y algunas tierras, 
pasaa por entre Villamores y la Pola á des
aguar en elNalon. Antes de esta unión dan 
movimiento á mas d e 18 molinos harineros, 
y á 4 batanes de saya!. Sin embargo de 
hallarse este concejo al pie del de Caso, 
confina por S. y O. con el de Aller. Tiene 
pocos montes, á escepcion del llamado las 
Torgas, en el valle deLlaimo, que, por ser 
una breña inaccesible, solo sirve de guarida 
á machos osos, lobos y jabalíes. Tiene este 
«oncejo 3 leguas de N . E. á S. O. , y 1 5 de 
S . E . á N . O. Se coge maíz, judías , escauda, 
castañas, avellanas, patatas, nueces , peras, 
manzanas , cerezas y verduras.' Se cría 
ganado caballar, de cerda y vacuno, del 
q u e se hace mucha manteca. Industria: 
fabrica de sayal. Contr. 2,198 rs, 27 mrs. 
Derechos enagenados 472 rs. 33 mrs;. 

SOBRE V E G A , L.de España, provincia 
de Asturias , concejo de Grado , parroquia 
de Mata (Santo Dolfo y Santa Eulalia). 

SOBRE V I L L A , L.de España, provincia 
de Asturias, concejo de Teverga; 11 vecinos, 
53 habitantes , parroquia de Carrera [ la] 
{ F é a s e ) , 

SOBRON , V. de España , provincia de 
Alava, hermandad da Anana, arzobispado 
de Burgos, su vicaría de Valdegovia; 37 ve
cinos , i36 habitantes , 1 parroquia. Se 
gobierna p o r un a l c a l d e real , y dos de la 
Santa Hermandad, comunes á toda la de 
Aña na. Está r o d e a d a por todas partes de 
montes; y confina por N . con Kograro; 
por S. coa Villanueva de SoportiUa perte-
«eciente á Castilla , p o r S. O. con los mon
tes de Arcena , por É . con Bachicavo, y 
p o r O. con San Martin de Don, tambiea 
de Castilla. Produce de tode g r a E o . 

SOB 00 y 
SOBROSO , Jurisdic. S. de España en 

Galicia, provincia de T u y , que comprende 
las villas de su nombre , que es la capital y 
las feligresías de Saa Pedro de Anguares, 
Santa Maria de Areas , San Lorenzo de 
Arnoso, Saa Pedro de Batallarles, Santa 
Cristina de Bagarin , San Miguel de los 
Caaedos que comprende la villa de Puente 
Areas, San Salvador de Crisiinadc, San 
Esteban de Cumiar , San Bartolomé de 
Tozara , San Martin fie Fradcs, Sta. Maria 
de Gargamala, Santa Mariña de Ginzo, 
San Julián de Guiares , San Andrés de 
Meiról , Santa Eulalia de Mondariz, San 
Ciprian de Mouriscados , San Salvador de 
Nogucira,S. Lorenzo de Oliveira, Santiago 
de Oliveira, San Salvador de Padrones, 
San Ciprian de Paredes , Santa Marina de 
Pias , San Martin de Pórtela , Saa Nicolás 
de Prado, Santa María de Ouchnadelos, 
San Miguel de Rio frió, San Jorge de Riva 
de Tea, San Mamed de Sabajases, San 
Mateo de Touton , Santa Mariña d-e V a l -
domar, San Juan de Viiacoba y San Ma
med de Vílar. Está regulada su estensioa 
en la sesta parte de esta provincia , inclusa 
la jurisdicción de las Aehas, que es la quinta 
parte de c'sta ; y asi en ía villa se hace el 
reparto , tanto para las contribuciones del 
estado, como para los reemplazos del ejér
cito. Se divide en dos partidos : el uno l la 
mado de Abajo , que es la ribera ; y el otro 
de Arr iba , que es de montaña. Es país muy 
ameno y fért i l , principalmente en maíz y 
vinos , de los cuales se hace mucha es trac
ción para otras provincias por su eseelente 
calidad. La riegan varios riachuelos, que 
nacen en las montañas , y fertilizan sus . 
términos. Cursan por ella dos ríos , que sa 
intitulan : el uno Riofrio ó Riotéa, el cual 
tiene dos puentes de buena construccisn, 
llamados el uno Puente de Cernadela, muy 
pasagero para la arriería que va á Santiago., 
Pontevedra , Redondela, y otros puntos de 
la montaña; el otro puente , aunque de 
obra mas antigua , es el que está á la salida 
de la villa de Puente Areas, mucho mas 
frecueatado y pasagero que «1 otro, por ser 
la dirección me se trae desde Madrid para 
Vigo , Santiago, y otros puntos del reino. 
Esto rio no proporciosa riego ; y solo sirve 
para molinos y sierras de agua, y para la 
pesquería de truchas y lampreas que tienen 
varios particulares. E l otro rio se llama ri© 
Huma , que tar.ibiea tiene dos buen» | 
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puentes, el uno ilamacío CabaTon , y el otro 
Puente da Vega , que ambos se dirigen á 
Tuy y á Monzón, villa de Portugal. Los 
dos rios se unen después, y van a desa
guar en e l Miño. Hay algunas fuentes m i 
nerales, que se indicatán en los artículos 
á donde corresponden. Su indust. se reduce 
á dos sierras de agua, situada la una en la 
referida villa de Puente Areas , y la otra 
en Mandariz; muchas fabricas , y comercio 
d e lienzos caseros. Dista 4 leguas de Tuy, 
y i 4 de Santiago. 

SOC AREJO , L . S. de España, provincia 
y partido de León , jurisdicción de Liamas 
de la Ribera , vicaría de San Miilan , obis
pado de Oviedo. A. O . , 28 vecinos , 109 ha
bitantes, 1 parroquia. Sit. al E. del Orbigo, 
y a l N . de Carrizo, con sus mismas pro
ducciones [ F e a . s e ] . En el término de este 
pueblo van ya juntos el rio Luna y el 
Omaña. Dista 31 leg. de la capital. Con
tribuye I,Í34 rs. 16 mrs. Derechos enage-
H a d o s 128 r s . 11 mrs; 

SOCORRAL, L . de España, provincia 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Cangas de Tineo , partido de INaviego, de 
la parroquia de Arbas (S. Pedro de) {véase 
este articulo). ¡ 

SOCASTRO, L . S. de España, ' provin
cia de Valladolid, partido de Benavente. 
A . P. 

S O C I L , L . S*. de España , provincia y 
partido d é León, concejo de Villamor y 
Biello. A. O . , 11 vecinos, 89 habitantes, 
1 parroquia. Situado e n un valle estrecho, 
cercado de montañas por N . y O . , á orillas 
del rio Orbigo, lindando con términos de 
Guisa techa y Ceide. Produce granos, le
gumbres, l ino , pastos y ganados. Dista 7 
leguas1 d e la capital. Contribuye con el 
concejo. 
- SOCIS , L . S. de España , provincia dé 
Cata luña , corregimiento de Taiarn [véase 
Sucis\. 

SOCOROS , V . Ord. de España , pro
vincia de Murcia, partido ric Cieza, vicaría 
d e Yestc , veré nullius. A O . : pertenece á 
la de Santiago; 4 0 0 vec., i,85i habitantes, 
1 parroquia, 1 hospital \ \ castillo ruinoso, 
.3 ermitas , otra rural en Tazona , 1 pósito. 
Situaíla sobre una altura plana , que domina 
una estensa y abundante huerta , con espo-
sicion al S, Produce toda .espieciede granos, 
aunque en corta cantidad, vino y seda, 
ü i sae siete montes de pinos , casi todos 
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carrascos útiles para la construcción civil y 
marítima \V. Segura partido, y el articuló 
Cieza). La encomienda de este pueblo vale 
47.796 rs. anuales. Dista 17 leguas de la 
capital, 9 de la cabeza de partido, 16 S.E. 
de Segura , 4 de camino militar de Mora-
talla, pasando por el cortijo de Totana , la 
Ventica y el Campillo , y atravesando el 
rio de Moratalla , de poca agua y fondo 
arenisco; 11 de la Puebla de Don Fadrique, 
pasando por Ferezy Nerpie , y atravesando 
por entre sierras y gargantas; 5o de Madrid, 
y f\o de Granada. Contribuye 10,620 reales 
32 maravedises. 

S O C Ü E L L A M O S , V. Ord. de España, 
provincia de la Mancha , partido de Vil la- ' 
nueva de los Infantes , priorato de Dciés. 
A. M . de primera clase , 546 vecinos, 
2,35o habitantes, i parroquia, 1 pósito, 
1 convento de frailes, 349 casas, entre ellas 
26 de regulares proporciones , y 100 que 
mas propiamente merecen llamarse chozas 
ó miserables albergues; 2 posadas reguláres. 
Produce t r igo, cebada , centeno, vino, 
aceite, algo de hortalizas, y también de 
ganado lanar, mular y de cerda: las aguas 
son de mediana calidad , aunque de pozo. 
Situada en terreno llano y muy despejado, 
en la calzada que va de Ciudad Real á 
Valencia y Murcia por Manzanares y T o -
melloso , de donde dista 5|-de hora de 
camino mi l i ta r ; en cuyo tránsito no se 
encuentra ningún rio ni arroyo, y solo se 
hallan á i -¿ hora de Tome lioso la casa del 
Tronco , y á de hora de ésta la de la: 
Pérrona. La encomienda de este pueblo 
vale 126,026 rs. anuales, y entre los derechos 
rentas y ramos que le corresponden , es' 
uno el que llaman Paso de la Torre , el cuál 
consiste en dos cabezas escogidas de cual
quiera especie de ganado , que hasta el nú
mero de 100 , aunque sean de diversos 
dueños , transite por el suelo de la enco
mienda. Hay vma escuela de hilados de 
lana. Es patria de don Fernando de Mena, 
célebre médico del siglo X V I , que público 
siete obras sobre los mas importantes pun
tos de la medicina- Dista 19 leguas de la 
capital , 23 de Madrid , 48 de Granada , 14 de 
la cabeza de partido, y 7 de Santa Maria 
del Campo , pasando e! Provencio , la 
Aíberca, y e! rio Zancara dos veces, la 
primera por puente á la entrada del Pro-
vencio, y después una legua antes de Socue-
Ilamos por vado. 
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SOCTIEVA , Aldea de España , pfov. de 

Asturias , conc. de Lianes ; i vec. 5 habit., 
parroquia de Ardisana ( V , es teart , ) . Dista 
f- de legua al O,, de Viüaaueva. 

SODETO, Got. Red. S. de España, prov. 
de Aragón, partido de Huesca. A. O. 

SODUPE , L . fie España, señorío de Viz
caya , obispado de Santander , valle de Gue-
ñes ( P, Giieñes, valle ) . 

SOENGAS ( SANTIAGO DE ) , Feligresía 
R. de España en Galicia, prov. y obispado 
de Lugo , iurisdiceion de Monterroso; 20 
vecinos , 100 habitantes , 1 parroquia que 
comprende la aldea de la Cruz. Situada 
cerca del rio Tamboga , lindando con tér
mino de Gonzar, Castro , Seíjon y Puerto-
Marin. Produce maíz, centeno , l ino, poco 
trigo y cebada, frutas y pastos. Contribuye 
48g rs. 3o mrs. 

SOFAN , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y arzobispado de Santiago, j u 
risdicción de Corcubion. Esta aldea com
pone parte déla feligr. deLariño í V é a s e ) . 

SOFAN (SAN SALVADOR DE) , Cot. Red, 
R. y S. de España en Galicia , provincia de 
la Coruña , jurisd. de Bergantiños, arzo
bispado de Santiago. J. O., 240 vecinos. 
1,190 habitantes, 1 parr. Para sn situación 
y productos ( Véase Montemayor) y el ar. 
Bergantiños en el suplemento. Dista 4 leg» 
de la capital y 6 de Santiago. Coatribuye 
S.ggS rs. 2 mrs. 

SOGO, L. R. de España , provincia y 
obispado de Zamora, partido de Sayago. 
A . P., 53 vecinos, i56 habitantes , 1 parr., 
1 pósito. Situado en el camino que conduce 
desde Zamora á Fermoselle , lindando con 
término de Fadon , Maliüos y Fresnedillo; 
riegan su término dos arroyuelos que desa
guan en ei Duero , y produce, Por ser 
de tierra ligera, cebada, centeno, trigo, 
garbanzos y pastos. Dista 4 leguas de la 
capital. Contribuye i,0i4rs. 29 mrs. 

SOGRADA r GODOS, Parroquias de 
España, provincia de Asturias , concejo de 
Oviedo, 36 vecinos, 176 habitantes entre las 
dos. Constan de los lugares de Vi l lamil , 
Sograndio de abajo, Serondi y Huerta,la, 
cuyos vecindarios se verán en sus respecti
vos artículos. 

SOGRAWDIO (NTRA. SRA. DE REGLA), 
Parroquia de España , prov, de Asturias, 
concejo y arciprestazgo de Proaza, arcedia-
nato y obispado de Oviedo; go vecinos, 46o 

- A t a n t e s , i iglesia parroquial y i capilla. 

Confina por N . con el coto de Linares y 
parroquia de Santo Adriano, por S. con 
las de Proacina y Caranga , por E. con la de: 
Proaza y por O. con las de Proacina y Sto, 
Adriano. Sus vecinos cogen anualmente 
1,000 fanegas de trigo, 1,100 de maiz , 5,4®o 
de castañas, 58o de avellanay nuez, y otros 
frutos y frutas comunes en el concejo ; man
tienen 1,800 cabezas de ganado lanar y ca
br ío , 7^0 de cerda y 54o de vacuno y caba
llar. Dista 1 legua de la villa de Proaza, 
capitab del concejo. Contribuye 162 reales 
i8mrs . Derechos enagenados i44 rs- ^ mrs. 

SOGRANDIO DE ABAJO, L . de Esp., 
provincia de Asturias , concejo de Oviedo; 
7 vecinos, Si habitantes, parroqnia de So-
grada y Godos. 

SOGCETO, Aldea de España , prov. de 
Asturias , concejo de Siero, parroquia de 
Collado [ V . este art. ] . 

S O G ü I L L O , L . S. de España,provincia 
y partido de León , jurisdicción de Laguna 
Dalga , obispado de Astorga. A . P., 60 ve
cinos, 23o habitantes, 1 parroquia. Parala 
situación y productos ( V . Laguna Datga), 
pues son los mismos. Está en una llanura 
ó páramo seco. Industria: fabrica de aceite 
de linaza , trafico de granos y cria de ga -
nado mular. Dista G leguas de la capital. 
Contribuye 934 rs. 59 mrs. Derechos ena
genados 469 rs. 3í mrs. 

S Ó G U Í K O . Cot. Red. E. de España, 
provincia de Zamora , partido de SayégO.' 
Situado cerca dé los confines de este partido 
con la provincia de Salamanca , lindando 
con térm. de Aifara^, Asmesnal ySantarem. 
Produce granos, legumbres, vino y ganados. 

S01LAN , Ai.lea S. de España en Gali
cia, provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Chantada , y una de las qué 
componen la parroquia de Santa María de 
Pesqueiras [ V é a s e ) . 

SOIRAN A , L . de España , provincia de 
Astnrias , concejo de Navia; aS vecinos j 1 Í 3 
habitantes, parroquia de Santa Marina de 
Vega [Féase) . 

SOJO , L . S; de España , provincia de 
Alava , hermandad de Ayala, obispado de 
Santander, su vicaría y arciprestazgo dé 
Tudela ; 47 vecinos, 24° habitantes , 1 par
roquia. Se gobierna por sus dos regidores y 
los alcaldes y gobernadores comunes á la 
hermandad. Confina por W. con Añez, por 
S. con el valle de Angulo , por O. con Re
tes de Llanteno y por N . con Oceca. Para 
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sus productos y demás [P". Jya la , heft̂  
mandad). 

S O J O G Ü T I , L . de España, p r o Y i n c i * d e 

Alara ,-©bispa(ío y vicaría de Santander, 
«rciprestazgo de Tudela; 9 vecinos , 44 lia" 
hitantes , 1 parroquia. Se gobierna por (la 
misma justicia que s u hermandad. Se c o m 
pone de diferentes caseríos dispersos, q u e 
llaman barrios , de los cuales algunos per
tenecen á la hermandad d e Arnicga , y los 
m a s á la de Ayala. Confina por N . c o n Re-
íes de Lian le no , por S. con Sojo , p o r E. 
e o n Lujo y p o r O. con el señorío de Viz 
caya. Para sus productos ( Véase j iya la , 
hermandad). 

SOJÜELA , V . S. d e España , provincia 
de Soria, partido de Logroño , obispado de 
(Z&\ahovxa, nullius dioecesis. A . O.; ga^ve-
cinos, 299 habitantes, 1 parroquia, 1 ermita 
que fue anliguinu nte motsasterio de San 
Julián , del cual solo han quedado algunos 
vestigio!. Situada cerca de la sierra de Mon-
calvillo, sobie una colina con pendiente 
por É. S. y O., desde donde se descubre el 
horizonte alegre y pintoresco de las dos d e 
liciosas y amenas vegas de Nalda y de Na-
varrele. Confina por S. con Daroca y por 
O. con Medrano. Este pueblo fue fundado 
por la reina doña Estefanía de Navarra , en 
tiempo del rey don Fernando I de Castilla 
{ V . Nalda) . Dentro de la población al E., 
sobre ;¿ legua, había antiguamente un pue
blo llamado Velílla, de que no ha quedado 
mas que la memoria. En la parte del valle 
q u e cruza de S. á E „ el suelo es muy fértil, 
y las cosechas seguras, por la frescura de la 
montaña inmediata. La de vino consiste en 
-10,000 cántaros, la de trigo sobre 2,000 fa
negas , y á proporción numérica los demás 
granos, incluyendo el maíz , patatas , ar-
bejana y otias varias semillas. Industria: 
tráfico de granos , de corteza de nogal etc. 
Esta ocupación , y el tener media parte de 
jas tierras arrendadas , es la causa de que 
no prospere la agricultura ; también hay 
fabrica de aguardiente, y pastos para el ga
ra lo lanar y caballar. Dista 3 leguas de la 
cabeza de partido. Contribuye 2,697 reales 
12 maravedises. 

SOLA DE LLOÜRA , L . de España, 
provincia de Asturias , concejo de Csstro-
p ó l ; 2 vecinos, 10 habitantes, parroquia de 
San Esteban de Piaaton {Véase). 

SOL AMANA , Desp. Ab. de España, 
províneia de Arafiea , p a r t . ¿.n Jaca. A . O. 

SOL 
SOLAN DE CABRAS (REAL SITIO r 

BASOS MINERALES DE ) , Valle de España, 
provincia de Cuenca, situado á 10 leguas 
N . de dicha ciudad, en el térm. de la villa 
de Beteta, y rodeado de empinados y fra
gosos montes. Su figura es ovalada, su lon
gitud como de -f- de legua, desde la Peña 
Rubia hasta la garganta del puerto da Bue
na vista; cuya dirección sigue el rio Cuerv®, 
bañando dicho valle de N . E. á S. O. : su 
latitud se estiende como 4oo pasos desde la 
cumbre del cerro nombrado el Rebollar, 
hasta el de Trontal. 

A l pie del Rebollar, cuya altura es de 
i346 pies castellanos , poco mas ó menos, y 
como á unos 20 pasos del mencionado ría 
Cuervo , nace el cscelente y abundante ma
nantial , conocido con el mismo nombre del 
valle , cuyas aguas se recogen en una arca 
de piedra de sillería , de hermosa y sólida 
construcción ; desde donde , por conductos 
separados se distribuye á la fuente y 5 baños. 
Ademas, por uno de los ángulos posteriores;, 
sale gran cantidad de agua sobrante , la que 
podría surtir á 6 baños mas , y en donde 
los bañistas beben el agua por la mayor 
proximidad al nacimiento. S. M . la Reina 
Ntra. Señora la ha bebido cogida dentro 
del arca. 

E l caudal de agua que arroja el manan
t i a l , «s todo el que puede salir por dos con
ductos circulares de 5 pulgadas de diáme
tro , y otros cuatro cuadrados , de 7 pu l 
gadas de altura y otras tantas de base. 

Los baños se hallan situados, cuatro en 
linea recta; los dos del centro están cubier
tos, el de la derecha se conoce con el nombre 
de San Joaquín , y es el que ha usado S. M . 
la Reina,y el de la izquierda con el de Ntra. 
Sra. de la Concepción. La long. de ambos 
es de 3 varas , de igual latitud , y de vara 
y dos tercias y medía de profundidad. Los 
de los costados están comparados hasta la 
altura de 3 varas , el que mira al E. se 
llama de San Mateo , y el del O. de San 
Pedro , con la long. , latitud y profundidad 
igual á la de los anteriores. A l N . de estos, 
ó á la espalda de los cubiertos, está el de 
San Lorenzo , también cubierto, con dos 
varas de longitud , la misma la t i tud, y una 
vara y dos tercias y media de profundidad. 

La pieza en donde están colocados , es 
bastante capaz .unos con alcoba y otros sin 
ella. La estructura de los baños es de piedra 
de sillería; está acomodada á las cualidades 



s o r , 
físico-finfmieas del agna , por cuyá razoii 
hay una renovación sin ititermisioa. Tiene 
el agua una entrada y dos salidas ; la mayor 
escara su desagüe; está cubierta con una 
«om puerta de madera , y situada en la parte 
anterior é inferior del baño , y la otra en la 
parte superisr , por la que saliendo el agua 
continuamente, impide que pase de la linca 
demarcada. Para la entrada cómoda de les 
enfermos en los bañas , hay 3 escaleras co
locadas en las tres caras, y en el hondo 
asientos , todo de la misma fábrica de los 
t a ñ o s . Como á 10 pasos de estos, se escuen-
tra la fuente coa tres caños para eí uso 
eomun , conducida por canales de madera, 
y cuya agua sirve ademas para regar la 
huerta y demás usos precisos. A l lado de
recho de dicha huerta, y á 100 pasos de 
los baños , hay una casa-hospedería con 
dos claustros alto y bajo, los cuales tienen 
20 habitaciones: ademas, hay dos cuartos 
espaciosos, con destino el uno para aíoja-
miento del destacamento que existe fijo 
todo el año , encargado juntamente con 
d guarda-monte, de la custodia de los baños 
y Real sitio, únicas personas que existen en 

. é l : el otro cuarto es para albergarlos pobres 
de solemnidad: hay también un oratorio 
consagrado á San Joaquia , como patrono 
del establecimiento, 2 cocinas de comuni
dad, alta y baja , 3 cuadras, 3patios,i het no 
de cocer pan, 1 bodega y una cámara. Las 
habitaciones están amuebladas con mesas, 
«iüas y tablados.. Tiene este Real sitio tres 
entradas que correspondeB á Aragón , Ja 
Sierra , y Ja tercera que es la mas principal, 
y la que se compuso el año próximo pasado, 
eon motivo del viage á dicho Real sitio de 
SS. M M . , corresponde á Cuenca, Mancha 
y Madrid. Para este último punto hay dos 
caminos, el uno que llega hasta los baños, 
y se puede ir en coche , y el otro de rueda» 
que llega hasta Sacedon. 

Para facilitar el paso de los caminos, hay 
en este Real sitio dos puentes , eonocidos 
con los nombres de Chorretom y del Rio, 
ambos con machones de manipostería y el 
piso de madera. E l rio Cuervo, que, como 
hemos dicho , atraviesa el valle, tiene su 
©ngea á 3 leguas de estos baños , en la vega 
del Coorno y sitie llamado el Cuervo, de 
donde toma el nombre , y concluye á -| íeg. 

coto de este Real establecimients, 
reuniéadose con Guadiela á la entrada de 
la Hoz de PiU-ta. P.ra i r a dkhos haios se 
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pasa po í un hermoso psentc de piedra, 
llamado Puente de Padillos , construido á 
últimos del siglo pasado para dicho objeto. 

E l nombre priraitivo del valle fue: Solo 
para cabras, y conocido en la actualidad 
por Solan de Cabras, El clima todo el añ» 
es muy templado; el termómetro en los 
meses de mayor calor no pasa de los 28" 
sobre cero , ni tampoco en les rigores del 
invierno baja de 4 bajo cero. 

E l uso de estos baños es desde mediado* 
del siglo X V I , y su origen se debe á la ca
sualidad de haber visto unos pastores qu» 
las cabras que tenian sarna, se bañaban y 
curaban ; mas hasta el año de 77 del siglo 
próximo pasado , á pesar de qne Bedoya y 
los naturales cuentan mi l prodigios con-» 
seguidos por su uso , ni se disfrutaban las 
comodidades q u e en el dia , ni tampoco 
se ordenaban con e l tino debido, y solo 
por un empirismo. La casualidad hizo que, 
en aquella época , el Excmo. Señor dea 
Pedro López de Lerena , tanto por recono
cimiento á la salud que á ellos debía, como 
poí su eficacísimo deseo de que este tesor® 
dé la naturaleza no permaneciese inútil , 
se empeñase, con s u natural actividad, y en 
virtud de nua real orden , en que se anali
zase el agua y fabricase el establecimiento 
actual , y en el dia 4 de mayo del año de 
1790, por Real Cédula del Sor. don Carlos 
I V , se erijió , para q u e tuviese la conside-
racioa debida , en Sitio Real, con cuyo mo
tivo s« acotó el t é rmino , , y se pusieron 
puertas en las entradas. 

Los pueblos que rodean á este valle sani 
Betcta , Tobar , Laguna seca , Val , Fuen
te-escusa y Carrascosa, todos al radío de 
uaa legua. Sn terreno es igual al de este 
Real sitio; y sus productos poco trigo y 
malo , judias , patatas , y ganado vacuno y 
lanar. No hay ninguna fabrica, solo e« Ca
ñizares y Fuente-escusa , se dedican sus 
naturales á hacer cucharas de madera. Es
to» son de una sana moral; su tempérame uto 
es de fibra floja; son naturalmente perezo
sos, se alimenta la mayor partede vegetales, 
por cuya razón 7 la influencia del clima, 
tardan mas en desarrollarse , pero disfru
tan de M a s larga vida. Les propiedades 
físicas de estas aguas , se reducen á tener 
una temperatura y peso igual á la destilada: : 
no tienen olor alguno : el sabor es ligera^ 
mente ácido , y su temperatura de 17° sobre; 
cer® del ígrmpmstro deRgaumur ; aotásj-r 
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dose a! tacto n n a cierta untuosidad debida 
a! petróleo que contiene. 

Sus propiedades químicas , según l a aná
lisis heclia por el sabio don Domingo Garcia 
Fernandez, y confirmada por las obserra-
ci^nes del actual profesor don José Men-
chero, ssn las d e con tener en cada doscien
tas libras , 576 pulgadas cúbicas de gas ácido 

.carbónico; aire atmosféricogo j hidro cló
rate de sosa 1 escrúpulo y ai granos j d e 

.magnesia 1 dracma , 4 granos y 7 octavos; 
de potasa 1 escrupuloso granos y 3 tercios; 
.de nitrate de magnesia , 2 esciúpulos y 16 
.granos ; sulfate 1 draomas , 2 escrúpulos, 
23 granos y 1 tercio ; d e potasa 1 escrúpulo, 
2! granos; d e carbonate de sosa I dracim, 
2 escrúpulos y 20 granos ; d e magnesia 1 
dracma y 9. escrúpulos ; d<? cal 1 onza, 3 
dracmas,a3 granos y medio; de hierro 1 
escrúpulo , 5 granos y i cuarto-; de arcilla 
6 granos y 4 tercios, y d e tierra silícea i4 
granos; debiendo por consiguiente colo

rearse en la clase de las gaseoso-saliaofrias. 
Su uso puede ser interno y esterno , seguu 

-;k clase d e las enfermedades y ordenanzas 
.de los facultativos Los baños d e estancia, en 
los primeros momentos, causan nna fuerte 
sensación de frío ; á los tres ó cuatro minu
tos un calor agradable, y á los doce ó quince 
un frío interior, que obliga á los que los 
Jfcoiuan á salirse del agua , y abrigarse con 
cuanta ropa pueden : pocas son las personas, 
aunque robustas , que los aguanten media 
bora sin grande incomodidad. 

Las producciones minerales de los alre
dedores son el siUx, el quarzohemoptoydes, 
el basalto con el oüvino, piritas de hierro, 
ya con el carbón de piedra ,ya.coaei alum
bre , el hierro oxidado , ebearbon de piedra, 
la arcilla ferruginosa ,1a marga betumino
sa , estalactitas calizas fibrosa y compacta, 
incrustaciones calizas , cal cristalizada , y 
leche de montaña en la cueva donde se saca 
el, barro para los enfermos: de todo lo cual 
se infiere que este terreno es secundario 
y de acarreo. 

Se encuentran también una inmensidad 
de vegetales , de que h ice uso ventajoso la 
medicina. 

SOLANA., V . Ord. de España , prov. de 
la Mancha , partido ds Vilianueva de los 
Infantes , veré nullius , arzobispado de 
Toledo. A. M . de primera clase , administ. 
d« rentas y de loterías , 2000 vecinos, 8244 
habitantes, t parroquia , 1 coa rento de fr. 

SOL 
Trinitarios , T de monjas Dominicas, 1 hoi-
piíal , caja de correos. 

Fue fundada esta villa en 1243, cuando 
se hizo donación del carapo de Montiel á 
la orden de Santiago, cuya encomienda 
asciende á 48>gí}8 rs. 

Se halla situada á los 3g0 de latitud y i5 
de long. or., entreN. y O., aunque er n de
masiada inclinación a! segundo , en terreno 
peñascoso, que lo mas de él es jaspe , y es
casea macho de aguas. Prod. mucho vino, 
escelente aceite, trigo candeal , centeno y 
cebada. Celebra mercado los lunes, cuyo 
privilegio se'le concedió en el año de,1802. 
Venera por .patrona á Ntra. Sra. de Peñar -
roya , y ademas al SSmo. Cristo del Amor, 
cuya imagen se halla colocada en una muy 
capaz y aseada iglesia , con capillas conti
guas á su hospital. La parr. está dedicada 
á la ínclita virgen y márt i r Sta. Catalina de 
Alejandría. En el presbiterio yace el cada-
ver del venerable P. Fr . Francisco de la 
Parra , de la orden de su nombre , que mu
rió en dicha villa en el año de í6)4- En la 
iglesia de los trinitarios se veneran los ouer-
pos de San Onorato .Mártir , y Sta. Euge
nia Virgen y Mártir ; y los de los venera
bles y eminentes varones en santidad, F r . 
Felipe de Santiago , Fr. Roque del SSmo. 
Sacramento, Fr . Jorge de los Santos , y 
Fr . Junípero de San Francisco. En el t é rm. 
de esta villa hay una Granja, de la cual 
hacemos mención en articnlo, separado. Fue 
patria de! P. Fr . Pedro Felipe , varón apos
tólico , predicador de gran nombre, y relir> 
gioso franciscano en la prov. de Cartagena; 
murió el año de i5g4: ^<:' venerable herma
no Juan de San Gregorio , trinitario des
calzo , tomó el hábito en eí convento de 
Infantes , y profesó en el de Ronda el año 
de 160Q ; fue muy humilde , caritativo, 
mortificado , penitente, gran trabajadar y 
devoto ; asistió á la fundación del convento 
de Granada , y los vecinos de esta ciudad 
esperimentaron en él todo consuelo y re
me lio en sus aflicciones y necesidades; sus 
milagros fueron continuados , y el lector 
puede verlos en la historia que compuso de 
ellos el P. Fr. Juan de la Natividad , de la 
misma orden ; murió como había vivido el 
dia 12 de setiembre do i633 , á los 58 años 
de su edad: «leí venerable hermano Frai 
Damián de Sta. Ana , de la misma orden, 
hijo de la Solana, y el primero que recibió 
el hábito en el convento de la misma, por 
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üiano del Beata Juan Bautista de la Con
cepción , su f u n d a d o r y erector 5 murió el 
día 4 d e octubre de i636 : de l a T e n e r a b l e 

madr« María de Sta. Inés , beata d e h á b i t o 

oculto , ce la Descalcez trinitaria; murió 
el aao de 1667 : d e Fray Lorenzo Rome
ro, Minorita en l a p r o T i n c i a de Cartagena; 
escribió 8 tomos de a n a l e s Eclesiásticos, 
que n o han visto la luz pública ; en ellos 
principia eon estas palabras: Ab orbe con-
di ío , hasta ia venida á España fie San Eu
genio arzobispo de Toledo , cuya obra se 
conserva en la librería delconv. d e Murcia; 
murió el año de 1646: y últimamente de 
F r . Alonso Reinóse, de la misma religian 
y p r o T . ; fue colegial raayor de San Pedro y 
San Pablo de Alcalá, obtuvo ios principales 
empleos de su orden y fue grande escritor; 
m u r i ó el año de 1689. Dista 10 leguas de la 
capital, 5 de l a cabeza de partido y 28 d e 
Madrid. Contr. 77,ig4 rs' vavs. 

SOLA.NA , V . S. d e España, provincia 
d e Estremadura , partido y obispado d e 
Badajoz. A . O . , 46, vec., 2i¡6 habitantes, 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en e l articulo Azauehal {P'éase), 
y también Corte de Peleas. Está e n los con
fines orientales de este partido con e! ríe 
Me'rida , á orilla del rio truadagira. I n d . : 
telares de lana. Dista 7 leguas S. E. de la 
capital y 4 de Mcrida. CoíUrib. i6o§ reales 
20 maravedises. 

SOLANA , L . R. de España , provincia 
y partido de León , conc. deFenar. A. O., 
18 vecinos , 70 habitantes , una parroquia. 
Situado á 4 leg. de la capital, entre los ríos 
Torio y Vega, á igual distancia de ambos, 
Hadando con Robledo , Rabanal , Canda-
nedo y Navatigera. Produce granos , l e 
gumbres , lino , pastos y ganados. Dista 4 
leguas de la capital. Contr. con el concejo. 

SOLANA , L . S. de España, provincia 
d e Estremadura , partido de Truj i l lo , ob. 
de Badajoz. A. P., 38 vecinos, 179 habitan
tes, 1 parroquia, u n pósits { f . Cabanas), 
Situado e n una llanura , y á.ioo pasos de 
distancia de una ribera llamada Aguagira. 
Produce trigo y cebada. Industria: telares 
d e l a n a . Dista 29 leg. de la capital y 6 d e la 
cabeza d e partido. Contrib. con Cabanas. 

SOLANA , Granja S. de España , prov, 
de l a Mancha , partido de Alearaz , térra. 
de las Peñas d e Saa Pedro. 

SOLANA fr.A.), Arclpr. de España , pro-
• « « « i a de Navarra , obispado d e Pamplona. 

TOJIO YÍÍI . 
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Se componede i3 villas y 3 lugares, que sc«: 

Azagra , villa. L c r i n , villa. 
Andosilla , villa. Morentin , lugar. 
Arellano, villa. Muniain , lu^ar. 
Aberin, lugar. Oteiza , villa. 
Alio , villa. Sexma , villa. 
Carear , vi l la . Sartaguda , villa. 
Dicastillo, villa. San Adrián, villa. 
Lodosa , villa. Villatuerta , villa. 

SOLANA (LA). Despoblado R. de Esp., 
provincia y partido de Cuenca ; 12 casas, 
4 vecinos , 14 habitantes. Dista 10 leg. dé 
la capital, y 3 | horas de camino militar de 
Salmerón , á la derecha , y á 800 pasos de 
déla calzada de Cuenca á Zaragoza {Véase 
Cifuehtes). 

SOLANA (LA) T T R E M E D A L , L . S. 
de España , provincia y partido de Sala
manca, cuarto de Arr iba , obisp. de Avila. 
A. P. , 170 vecinos , 664 habitantes , una 
parroquia , un pósito. Situado á orilla d«l 
rio Aravalle , y es uno de los pueblos de 
esta provincia en que se hace cosecha de 
lino. Industria : telares de lienzos. Dista 
leguasde la capital. Contribuye ijgiSrealies 
a6 mrs Derec. enag. 3!4 26 mr». 

SOLANA DE R1ALMAR, L . R. de 
España , provincia , obispado y partido de 
Avila , Sexmo de San Viceate. A . P. , ^5 
vecinos, 327 habitantes, 1 parroquia , n« 
pósito. Situado al S. de nn cerro muy ele
vado , y por la misma parte domina una 
llanura muy buena , que, unieudose coa 
el Rialmar , forma una muy buena vega 
para ganado de toda especie y algún lino. 
A 11 leg. tiene un monte , y al S. está la 
dehesa y famoso monte de Torreros. Prod. 
trigo , cebada , centeno , garrobas y pastos» 
La estension de su tt:rmino es de 44°° fa,í' 
1800 de tierras cultivadas ; 2750 de incul
tas; de las cultivadas 100 de primera suerte 
destinadas á trigo y cebada ; 4"o de segunda 
á trigo ; y i3oo de tercera á centeno y gar
robas ; fertilidad general 5 pnr 1; tierras m-
cultivables i5co ; que se siembran cada año 
goo ; que descansan un año 900 ¡ empleadas 
en granos 1000 ; en pastos naturales 100; 
tierras concejiles 1 ; cultivadas por »us pro
pietarios 32 ; por arrendadores 1784; de 
mayorazgos, cultivadas 170; de capellanías, 
cultivadas 60 ; de comunidades religiosa*» 
cultivadas 120. Es pueblo escaso de agua. 
Dista 5 leg. dé la capital. CeaUtb. i ,7.8 m 
5,6 maravedises. 

4 0 
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SOLANA DEL PINO , Aldea Ord . d e 

España , provincia de la Mancha , partido 
y vicaría de Ciudad-Real. A. P . , 128 veo», 
5i3 habitantes , parroquia aneja de Mes-
tanza , á c u y o S. esta situada ea una vega 
ó cañuda ,, cuya población se estiende ^-de 
legua de E. á O. , y sus casas están dise
minadas sin orden , ni formación de calles. 
Está cercada de los mismos cerros de q u e 
hablamos e n el artículo Mcstanza, y d e 
ellos se desprenden, en los años lluviosos, 
muchas aguas que causan pantanos y hun
dimientos. Sus habitantes se dedican á la 
agricultura, ganadería y caza. Industria: 
tenerías y alfarerías. Dista 8 ieg.de la cap. 
y 3 de la Matriz. De este punto á Fedroñe-
rashay 11 ieg. de camino militar , y e n e l 
medio se hallan los pueblos de Lugarnuevo, 
Tpmilloso , Socuellamos y las Mesas; y, á 
San Clemente i4 leguas , e n c u y o tránsito 
»e hallan Lugarnuevo y el Tomilloso. 

SOLANA ó L A S O L A N A , valle d e 
España , provincia d e Navarra, tercer part. 
d e la merindad de Estella, diócesis de Pam
plona ;„ los vecinos y habitantes se verán e n 
sus respectivos artícufcs. Situado al N . del 
condado de Lerin , al E. del valle d e San 
Esteban, al S. d e Yerri , y al O. dé l a m e -
rindad de Oiite , entre los ríos Arga y Ega. 
Consta de ios pueblos de 

Muniain , lugar. Aberiu , lugar. 
TilJaluerta , villa. Arinzano , lugar. 
Oteizi , villa. Ayegui, lugar. 
A rellano, villa. Irache , lugar. 
Morentin , villa. Zúñiga , villa. 

Su terreno es fértil, y produce graaos , viuo 
y otros frutos. 

SOLANAS [LAS], L . S. de España, pro
vincia y partido d e Salamanca , caat tode 
Aravalle. A. P. Sit. cerca del rio A ra valle, 
y tiene por barrios á Aceña , casas de Doñi 
Catalina , Gasas del Rey y ios Naharros. 
Produce buenos prados en que se cria bas
tante gapado lanar y vacuno , l ino , garban
zos , centeno y patatas. Dista i3 . | leg. de 
la capital. 

SOLANAS DE V A L D E L U C I O , L . S. 
de España , p r o T Í n c i a y arzofa. de Burgos, 
part. de Villadiego , cuadrilla de Vaidelu-
cio. A. P., 10 vecinos, 42habitantes, una 
parroquia. Para su situación y productos 
(Fecss el art. Villadiego). Dista g-f- leguas 
de la capital. Contrib. 4o4 rs. 4̂ m r s . 

SOL A N E L L , L . R. de España, provincia 
de Ctótaluüa,,.subdelegacien y obispad©de 

SOL 
Seo d e ü r g e l , corregimiento de Puigccrdá. 
A . O . , el número de vecinos va con Valí de 
San Juan; t parroquia. Situado en terreno 
montañasoy áspero. Confina por el E. y S. 
con Sendes; por O. con Aubet , y por el 
N . con Ars.- Produce pastos. Dista 42 i hor. 
de Barcelona , y 3 ¿ de Seo de Urgel. Con
tribuye i , i35 rs. a mrs. 

SOL A N I L L A , L . R»„de España , prov., 
obispado.y partido de León , hermandad 
de la Sobarriba. A. P. , i5 vecinos, 58 ha.-
bitantes , 1 parroquia. Para su situación y 
productos véase e l art. Sobarriba. Dista 2 
leguas de la capital. Contribuye 210 reales 
20 maravedises. 

SOL A N I L L A , L . R. de Esp., provincia 
de Aragón , part; y obisp. de Jaca. Reg. P., 
8 vecinos, 36 habitantes. Situado en los con
fines meridionales de este partido con el de 
Huesca , y margen izquierda del rio Guarga, 
que desagua ea el Gállcgo , Hadando con 
término de Lasoasa y Aineto ( V. Sermblo, 
valle) . Produce granos , cáñamo y lino. 
Dista 5 leguas de Jaca. Contribuye 671 rs. 
6 maravedises. 

S O L A M L L A , Ald . R. de España, pro-
vlnciade la Mancha, partido de Alcarázi 
A. P., '¿8 vcc., 121 habitantes, í parroquia,, 
1 pósito. Dista25 leguas d é l a capital, de 
la cabeza de partido. Contribuye 461 rs, 
i5 maravedises. 

SOL ANILLOS , Despoblado S. de Esp.,, 
provincia de Soria, tierra del: ducado de 

* SOLAN1LLOS DE PAREDES, L . S. 
de España, provincia de Guadalajara , par
tido y obispado de Sigüanza , tierra de Pa
redes de Sigwenza. A. P., 23 vecinos, 102 
habitantes , 1 parroquia. Simado al pie de 
la sierra de Bodera , cerca del rio Henares,, 
Hadando con término de San ta me ra , Rio-
frio y Gardeñosa. Produce pocos granos, 
frutas, hortaliza y ganados. Dista 4 leguas 
de la cabeza de partido. Contribuye 498 rs. 
6 maravedises. 

SOLANILLOS DEL ESTREMO , V. S. 
de España, provincia y partido de Guada-
lafara, obispado de Sigüenza. A . O., 86 ve
cinos, 38i habitantes, 1 parroquia , 1 pósito. 
Situada parte en llanura y parte en declive; 
terrena feraz y clima saludable. Goníina 
con los pueblos de Herche, Gualda , V a l -
delagua y Picazo. Produce toda clase de 
granos , virio , aceite, con monte de encina 
y ro íne i^s . l f lüus im: tornos de lana. DUui 
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7 leguas de la capital. Contribuye 2,981 rs. 
i g maravedises. 

SOLANO , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Nava , parroquia de 
Nava , San Bartolomé de, ( V. este art. y e l 
de Sierra ) . 

SOLANS, L . R. de España, provincia de 
Cata luña , subdelegacion y obispado de Sea 
de Urgel, corregim. de Puigcerda, A. O., 
el número de vecinos va con Valí de San 
Juan; 1 parroquia. Situado en terreno mon
tañoso y áspero. Conf. por el E. con Guils 
y Miraveli , por el S. con Espalient, por O. 
COH Castellas y por el N . con Vüaruvia. 
Produce pastos. Dista 45 horas de Barcelona 
y 6 de Seo dé Drgc!. Contribuye 799 reales 
32 maravedises. 

SOLAR , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Cíiantada , y una de las que componen 
la parroquia do Mato [ V é a s e ] . 

SOL-\R ANA , V. R. de España ,prov. y 
arzobispado de Burgos, partido de Áranda 
de Duero , arcip. de Lerma y Puentedura. 
A , C , vecinos, 206 habitantes, 1 par
roquia , 1 pósito. Su situación y productos 
se hallarán en el artículo Castrillo de So-
Jarana. Dista 8 leguas de la capital. Con
tribuye 1,670 rs. 4 mrs. Derechos enagena-
dos gSo rs. 3o mrs. 

SOLARES, L . de España, provincia de 
Asturias, concejo deNavi i ; 2 vec, g hab., 
parroquia de Ponteciella { V é a s e ) . 

SOLARES , Aldea de España , prov. de 
Córdoba , partido de Santa Eufemia, per
teneciente á la villa de Priego. 

SOLARES (LOS ) , Aldea R. de España, 
provincia y arzobispado de Sevilla. A. P. 
Dista 2 leguas de la capital. 

SOLARES T V A L D E G I L L A , L . R. de 
España, provincia y partido de Santander, 
merindad de Trasmiera, junta de Cudeyo. 
Proc. P., 46 vecinos , 175 habitantes , 1 par
roquia. Situado á orilla del rio Miera , l i n 
dando con termino de Villaescusa, Viüa-
mieva y Termino. Produce maiz, poco t r i 
go , frutas, pastos, ganados, y bastante pes
ca en el espresado rio. Dista 28 leguas de 
Burgos. Contribuye con la junta. 

SOLAS, V. de España, provincia y ar
zobispado de Burgos , partido y merindad 
de Bureba, cuadrilla de Rojíis. A. O., 3 6 
vecinos , 107 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
entre los rios Omino y Oca, al N. de B r i -
feissca, lindando con término de Leaces y 
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los barrios de Bureba. Produce granos, 
legumbres, vino, frutas , pastos , ganados 
y muchas yerbas medicinales. Dista 7 leguas 
de la capital. Contribuye 612 rs^ 14 mrs. 

SOLBEIRA , A l d . S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Cotoviejo. Es una de las que componen la 
parroq. de Sta. Marina de Monte (fe«se) . 

SOLBEIRA [SAN ADRIÁN], Felig. R. 
de España en Galicia, provincia de Orense, 
jurisdicción de Viana del Bollo , obispado 
de Astorga. 3. O., 227 vec., go8 habitantes, 
1 parroquia que es cabeza de feligresía con 
el título de abadía , y se compone de 5 pilas, 
á saber : Seoane de arriba , su anejo; Cal-
desinos y su anejo Seoane de abajo; Piado 
Cabales, Pijeiros, Castro, Bouza . \ i lar 
de Miio y la Hermida. Situada en terreno 
montuoso y frió ; la cerca por el E. el rio 
Bibey y por O. el Camba. Toda la feligresía 
está entre los dos rios. Entre Soibeira, Villar 
de Milo y Pijeiros hay un cerro, dónde se: 
encuentran muchas piedras de azufre. E n ' 
Caldesinos, fí enle al rio Camba , hay otras 
colinas de tierra colorada , dedande se mes 
que los antiguos sacaban mucho oro. Esta 
abadía fue, en otro tiempo, de Templarios. 
Confina por E. con la feligresía de ü m o s o , 
que corresponde a Villafranca ; por O. coa 
la de Bembibre, y por S. y N . con la de 
Pinza y San Cipriun. Prod. centeno, patau,», 
castañas y un poco de mal vino. Sus vecinos 
son todos labradores. Dista 3 leguas S. da 
Sisteme , primer lugar de Poiiugal , en t i 
territorio de Lomba, en cayo intermedio 
están la villa de Gudiñoy el lugar deBarja, 
que corresponden ,á Galicia. Contribuye 
1,700 rs. 3o mrs. 

bOLBEIRA ( SAN PEDRO Frz DE ) , Feli
gresía S. de España en Galicia, provincia 
y obisp. de Orense, jurisdicción de Giuzo 
de Limia. J. O., 75 vec. , 36;̂  habitantes^ 
1 parroquia. Situada en el valle de Limia, 
en ¡a parte afta • confina por.N con Soutelo, 
por O. con Pidre, por S. con el rio deSav-
r^aos, y por E. con Piñeira Seca (V. l i m i a J . 
Produce anualmente 2,3oo fanegas de cen
teno, 3oo de trigo, 100 de mijo 4>ooo de 
patatas , y muchos nabas y calabazas para 
cebar un número considerable devanado 
de cfrrda. Sus montes dan mucha k ñ a de 
roble. Sus habitantes son muy trabajadí res 
y de buenas costumbres, pero muy plei
teantes, y con vendría qrfe tuviesen mas aseo 
en las casas. Su industria principal es ía 
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labranza y la cria de ganado caballar y de 
cerda. 

SOLBEIRA ( SAN SALTADOB DE), Fel i 
gresía S. de España en Galicia, provincia y 
obispado de Orense, jur is i ic . de Solbeira 
de Belmonte. J. O. , 3o vec, i47 habitantes, 
s parroquia. Sit. en el valle de la Raveda. 
Fro nce centeno, maíz , algún trigo^ l ino, 
castalias y vino de inferior calidad. Contri
buye 3go rs. 6 mrs. 

S O L C H A G A , L . de España, provincia 
de Navarra, valle y arciprestazgo de Orba, 
merindad de Ol i te , obispado de Pamplona; 
3o vecinr-s, i46 habitantes, nna parroquia, 
i ermita, i palacio de cabo de armería l la
mado de Eristain fuera del pueblo, y otro 
palacio que no tiene aquella distinción. Se 
gobierna por el alcalde del mercado de 
Pamplona. Situado en «na llanura, aunque 
es necesario subir á ella por una pequeña 
cuesta. Costina por N. con Oloriz, á dis
tancia de i legua; por E. con Bariain ; por 
S. con Lepnzain, á 1 de leg., y por O. con 
Mendivi l : por la banda del N . pasa el rio 
que desciende de los montes de Bariain. 
Tiene una fuente, cuyas ai?uas son de espe
cial virtud para cocer las legumbres, y para 
eurar algunas enfermedades del ganado 
mayor : dos montes de encinas muy grandes 
y de mucbo pasto , en los cuales abundan 
las perdices, liebres y conejos , y en uno de 
ellos esta la basíiica de Sania Cruz. Produce 
t r igo, cebada, avena, y también se coge 
mna coi ta porción de vino y aceite. 

S O L D E P Ü E S T O , Braña de España, 
provincia de Asturias, couc. y arciprestazgo 
de Cangas de Tineo, arcedianato de Tineo, 
partido de Naviego , parr. de Vülacibran, 
San a ¡Vlaiía de, ( / . este ttrt.). 

SOLDUENGO, V. Ab. de España, pro
vincia y arzobispado de Burgos, partido y 
merindad de Bureba, cuadrilla de la Vid . 
A- O. , 3 i vecinos, i34 babit., i parroquia. 
Sit. ai N . dü Btibiesca, cerca del rio Oca, 
lindando con términos de Quintanilla Ca-
besoto,y Barrio de Dsaz-Ru¡z. Suspro luctos 
son los que están indicsdos en el espresado 
Quintanilla. Dista g leguas de la capital. 
Contri bu <• e GQT rs. 16 mrs. 

SOLEDAD ( LA ) , L. de España, prov. 
de Asturias, concejo deSiero, parroquia 
de Pola de Sicro [ F . este art.}, 

SOLE1NDGERAS , Ald. de España, pro
vincia de Asturias, conc. de Avüés, jurisd. 
de CastalioQ ( f . e l ait. de F i l í a m e } . 
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SOLER (EL) , A ld . de España, provincia 

de Aragoa, partido de Benavarre, obispado 
de Lérida ; i 8 vecinos, 8o habitantes, una 
parroquia dependiente de la de Fontova 
( Véase su articulo). Situada al N . de Bena
varre , en terreno quebrado que produce 
granos, legumbres , v ino, aceite y seda. 
Dista 3 leguas de Benavarre. 

SOLERA , V . S. de España , provincia, 
obispado y part. de Cuenca. A. O., 5i vec, 
192 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
ab O. de Cuenca, en terreno montuoso, 
onyas vertientes van airioJucar , lindando 
con términos de Chumillas , Navarramiro 
y Mouteagudo. Prod. trigo , cebada, vino, 
aceite y azafrán. Dista 7 leg. de la capital. 
Contribuye 2,619 rs- ^1 mrs. 

SOLERA, V . S. de España, provincia 
de Granada, partido de las Villas. A. O., 
iv8 vecinos, 678 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situada en terr. montuoso, junto 
al arroyo Peñón de la Casa, lindando con 
términos deMontefrio, Illora y Asquerosa. 
Prod. trigo , cebada, habas , lino , cáñamo 
y seda. Dista JI leguas de la capital y 7 de 
camino militar de Guadix, pasando por la 
Alamedilla y Benalua. Conttib. 1,682 rs. 
16 maravedises. 

SOLERAS, L . E. de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Lérida. A. O. , 80 vecinos, 4i8 habitantes, 
1 parroquia, I pósito. Situado en terreno 
montañoso, cubierto de bosque ; confina 
por el E. con Albages y Juncosa, por O. 
con Granera, por N . con Cngol, y por S. 
con Granadella [ v . as íear í . ] , Prod. trigo, 
vino y aceite. Dista 34 horas de Barcelona 
y 7 de Lérida. Contr, 1,963 rs. 26 mrs. 

SOLIEDRA , L . S. de España,provincia 
de Soria, partido de Almazan, obispado 
de Siftiienza. A. P., 29 vecinos , io4 habit, 
1 parroq. aneja de la de Escobosa , 1 pósito. 
Situado á 1 ̂  legua de Cozcurrita y ¿ de 
Morón , sobre una eminencia que domina 
bastante terreno hácia el S. y O . , y desde 
ella se descubre hasta el Alto Bey. Por E . , 
y parte del S., sigue desde ella nna llanura 
como de 5 legua; por N . la rodean anas 
alturas iguales á su situación , y algunas 
mas eminentes. Entre ellas y la población 
corre un arroyo poco abundante pero con
tinuo , que da movimiento á sns molinos. 
Confina poi N . con Escobosa, por S. E. con 
Momblona, y por O. con Neguilla , todos 
en el radio de % de legua, y de iguales 
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productos. Los de este son tr igo, cebada, 
avena , garbanzos, legumbres, y ganado 
íanar. Dista 8 leguas de la capital. Gontr. 
726 rs. 12 mrs. 

SOLIS, Parroquia de España, provincia 
de Asturias, concejo de Corl era, areipr. 
de Llanera , arce1, y obispado de Oviedo; 
s57 veeim s, 778 habitantes Conf. por 1N. 
con la de G; ncicnes, por S con lus de V i -
llardobeyo y Ferroñes en L'atutra , por E. • 
con !a de Serin en Gijon, y P' f O con las 
de Arlos y Cancienes. Beña t( da esta feli
gresía el píqueño rio de Solis, que, n.•cien-
do en una fuente de los montes de Ferro-
nes , corre por espacio de a leguas á ('cst m -
bocar en laria ' ie Avile's, La población con
siste en las siguientes aideas: Calabara, 
Campañones , Arnera, Podües , Pontón, 
Cruza a , Casal y Santa Marina. Se hallan 
al rededor de la iglesia parroquial, el que 
mas a dista* cia de lejua, cscepto el 
de Campañones que dista i legua. Los vec. 
todos son labrad» res, sino es los que se ocu
pan en el martim te y fabrica de piezas de 
cobre , según se dijo en el artículo Corbeta. 
La cosecha se calcula por un quinquenio en 
800 fanegas de trigo, 1,600 de maiz , 24o de 
habas , 80 arrobas de-lino y 120 carros de 
yerba. Hay 5o hórreos, 4 molinos harineros 
y Sa colmenas. Es célebre aquiel santuario 
de San Justo y Pastor, por la concurrencia 
de los niños en la festividad de los Santos 
Mártires. Gontr. 34o rs. 28 mrs. Derechos 
enagcnfulos ta rs v'i mrs. 

SOLIUS D E L A V A L L E DE A B O , L . 
Abad, y Ecl. de España , provincia de Ca
t a l u ñ a , corregimiento y obisp. de Gerona. 
A . O., 35 vecinos, 170 habitantes, 1 parro
quia , 1 capilla de S. Banddio , en su térm. 
Situado en una de las dos colínas paralelas 
que forman el valle de su nombre, las cua
les están pobladas de alcornoques, de que 
los vecinos sacan grande utilidad , asi por 
la bellota como por la extracción que hacen 
de corcho para las fábricas de tapones de 
Sa i Feliu de Guijols y Calonge. Entre este 
pueblo y el de Belllloeh, pasa una riera 
llamada Ridaura , que continúa por todo el 
fóndo del valle. Igualmente pasa por entre 
ellos el camino real de San Felina Gerona, 
siguiendo el curso de dicha riera. Confina 
por E. con Santa Cristina de Aro y S. Feliu 
de Guijols, por S. con el Mediterráneo, por 
O. con Llagostera , y por N . con Belllloeh. 
Produce t r igo, legumbres, vino y aceite. 
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Dista 22 hor. de Barcelona y de Gerona. 
Gontr. 4>8o3 rs. 6 mrs. 

S O L i V A , L . S. de España , provinciade 
Aragón , partido de Benavarre , obisp. de 
Lé r ida . A. O., 12 vecinos, 47 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situado e» terreno 
montuoso , cuyas vertientes van al rio No
guera Rivagorzana , lindando con términos 
de Puiíel, Iws Senderas y la Puebla de Boda. 
Produce beliola de roble y encina, ganado 
lanar, cabrío y de cerda ; granos , mal vino 
y buenas frutas. Dista 4 leg. de Benavarre. 
Gontr. 671 rs. 6 mrs. 

S O L I V E L L A , L . S. de España, prot , 
de Cata luña , subdeieg. de Montblanch, 
obispado de Vich. A. O., 190 vec., 927 ha-, 
hitantes , 1 parroquia. Situado en terreno 
llano y barrancoso. Confina por el E. con 
Fores y Sarreal, por el S. con Olles y Lira, 
por el O. con Blancafort y Rocalaura, y 
por el N . con este último y Belltalt. Prod. 
t r igo , legumbres, vino y aceite. Industr^, 
aguardiente. Dista 23 | horas de Barcelona 
y â - de Montblanch. Gontr. i3,3ig realei 
16 maravedises. 

SOL1VETA , L . S. de España, prov. de 
Aragón , partido de Benavarre , obisp. de 
Lérida. A . O . , 12 vecinos, 47 habitantes, 
1 pósito. Situado á orilla del río Nogue
ra Rivagorzana , que divide esta provincia 
de la de Cataluña, lindando con términos 
de Chiro , Monesma y Claravalls. Produce 
cent. , escaña, vino, aceite y pastos. Dista 
4 leguas de Benavarre. Contr. 1,118 reales 
22 maravedises. 

S O L M A Y O R , L . de España, provincia 
dé Asturias, concejo de Abres; i5vecinos, 
75 habitantes, parroquia de San Maitimdc 
Abres [Véase] . 

SOLOBE1RA (SAN FÉLIX DE), Feligr. 
Ecl. de España en Galicia, provincia y ar
zobispado de Santiago , jnrisdie, de V i l l a -
nueva de Arosa. J. O., 32 vcc., i5 i habit. , 
1 parroquia. Situada cerca de la margen 
derecha del rio Umia. Coid, con las parro
quias de Sobrádelo y Bayon. Prod. maíz, 
l i no , vino , poco centeno , trigo , y ganado 
vacuno. Contr. 760 rs, 

SOLOBIO [SAN FÉLIX], Aldea S. de 
España en Galicia, pmvincia y arzob. de 
Santiago, jurisdiccien de la capital. J. O. , 
34o vecinos, 1,079 habitantes. Contribuye 
3.4oo reales. 

SOLORZ A N O , L . E. de España ,prov , 
obispado y partido de Santander, mcrind. 
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de Trasmíera , íunta de Cesta. Proc. P., 
I4 I vecinos, 552 habitantes, i parroquia. 
Situado á orilla del rio Campiezo, sobre el 
cual tiene un buen puente , lindando con 
términos de Hazas, Trambas Aguas, y el 
Santuario de Fresnedo. Prod. poco trigo, 
maiz, judias y vino chacolí. Dista 0.8 leg, 
de Burgos. Contr. con la junta. 

SOLO SANCHO , L. R. de Esp., prov., 
obispado y part. de Avila , sexmo de San
tiago. A. P., 126 vecinos, 5oo habitantes, 
1 parroquia. Produce lino , t r igo, centeno, 
garrobas , patatas , legum., frutas , y pastos. 
Dista 4 leguas de la capital. Contrib. con 
Villaviciosa 4,483 rs 20^ mrs. ( este art.f 
para la estension de su término'), 

SOLSONA (OBISPADO DE) en España, 
situado en medio de la prov. de Cata luña. 
Confina con el de Vich por E., por S. con 
el de Tarragona, por O. con el de Lérida, 
y por N . con el de Urgel: es de figura 
triangular; su mayor longitud es de tres 
jornadas, y una en lo mas ancho. Com
prende 148 parroquias, con 124 anejos á 
ellas. El señor Felipe I I le erigió en obisp. 
por huía del papa Clemente V I I I . El terri
torio diocesano se desmembró de los obis
pados de Urgel y Vich , y se formó la mesa 
episcopal y la canonical secular, de la cano
nical regular, y de otras rentas y monaste
rios estinguidas. La población, asi unida 
como dispersa , se computa en 11,200 casas, 
debiéadose contar también bajo el nombre 
de casas las barracas, chozas y cabañas, 
cuyo número es bastante crecido en varias 
partes de la montaña. El obispado se puede 
considerar dividido en montuoso, llano y 
medio : el primero está al 1N. de Splsona, y 
suele llamarse Pirineos bajos ó la Montaña. 
Desde Solsona hasta Tarragona, es el ter
ritorio media; y el llano es el qne hay desde 
Tarragona hasta S idamunt ,ú l t imo puehlo 
del obispado, distante 4 leg. de Lérida. En 
la parte mas áspera y fragosa, que es al N . , 
abunda en caza , y se hace gran cria de cer
dos y otros ganados. Se coge trigo , cent., 
xexa, maiz, cebada, escaña etc. Ei r ioLlo-
hregat nace en Castellar de Nnc, última 
parroquia del obispado al N . Hay buenas 
ferrerias y mol., que trabajan con las aguas 
de este rio. Ademas de las caserías, hay 
también pueblos que se empican en la agri-
caltura¡, y las mugeres en hacer medias de 
buena calidad. La otra parte del obispado, 
¿esde los montes hasta Cervera y Tarra-
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gana, en la carretera de Zaragoza y Ma
d r i d , también montuosa, pero deliciosa, 
con proporciones de terrenos llanos y fér
tiles que dan trigo , cebada , aceite , vino, 
legumbres y hortalizas; abunda de encinas, 
robles y pinos; cria de ganados de cerda, 
lanar y vacuno. En lo restante del territo
rio , desde Castellfolüt , Torá y Borcia 
hasta el camino real de Madr id , hay varias 
parroquias, y sus anejos en pequeños pue
blos, pero mny.unidosí por la bondad del 
territorio. Ijos rios Sio y Llobregef, que le 
atraviesan de oriente á occidente , suminis
tran aguas, para regadíos de sus tierras,, 
donde cogen acite , vino, c áñamo , lino, 
tr igo, cebada etc., y abunda en caza y per
dices. L ^ principales pueblos de este obis
pado y partido, son: Solsona, Berga , Ca-
serras, Gironella, Cardona ', Tara , Biosca, 
Iborra, Cervera , Tárrega , Bagá, Pobla de 
Lil let y S. Llorens de Morunys. 

SOLSONA (CELSA), CiudadEcl. y S. 
de España , provincia de Cataluña , suhde-
legacion de Berga , corregim. de Cervera, 
obispado de su sombre; 436 vecinos, 2,117 
hahit., 1 iglesia catedral, sufragánea de 
la de Tarragona, de arquitectura gótica, y 
cuenta algunos siglos, con varias capillas 
hechas en diferentes tiempos , entre ellas 
la de Nuestra Señora del Claustro, que es 
el objeto de- la'devocion de esta ciudad , y 
la de San Pedro que es única parroquia. Su. 
cabildo se compone de su señor ©hispo , 4 
dignidades , 12 canongías , 12 raciones , 24 
beneficios y 148 pilas bautismales en el 
obispado. Tiene 3 conventos de frailes, 1 
de monjas, que llaman de la enseñanza; un 
buen-hospital, i pósito y caja de correos. 
Fue restaurada de los moros por los años 
de 819, y su universidad fue trasladada á 
Cervera, como las demás de Cataluña. Está 
situada en el centro de la provincia y del 
obisp. de su nombre, en lo hondo de una 
c impiña, la mayor parte sobre peña , cer
cada de montes, á orilla del rio Negre, 
sobre el cual tiene un buen puente: sus 
murallas son de piedra y cal, con algunas 
torres muy diminutas. El castillo está co
locado en lo alto de una montaña , á t i ro 
de canoa de la ciudad; su forma es cuadra
da, y tiene un torreón redondo en cada 
ángulo. Las calles de ¡a ciudad, aunque 
angostas, son buenas, enlosadas varias de 
ellas, y la plaza, que sirve para mercados, 
ferias y comercio común. Abunda de agua 
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pur í s ima , que viene conducida de mas 
de 2 leguas. La agricnltura-se halla en el 
mejor estado. Las viñas 7 sembrados alter
nan en un mismo campo, y los árboles 
frutales también , aunque perjudique un 
fruto al otre. Produce trigo , legumbres y 
vino. Industria: se trabajan cucbülos, tije
ras , clavazón, candiles y otros obrages de 
cerrageria. La p!ateria es otro ramo de i n 
dustria acreditado , y también el de tejidos 
de algodón: las raugeres hacen encajes, 
redecillas, guantes, hilan cáñamo, algodón 
y lana. Se celebran 4 ferias al año : ia p r i ' 
mera el primer lunes de cuaresma , la se
cunda el lunes inmediato al domingo de 
Cuasimodo, la tercera el dia 24 de agesto, 
y la cuarta el 11 de novitmbre. Dista 25 
Loras N . O. de Barcelona , 9 de Berga, 18 
K. E. de Tarragona, y 5 S. de Cardona, 
en cuyo intermedio se encuentra el pueblo 
de Constantí. Contr. 36,34i rs-10 nirs-

S G L L A N A , L . S. de España , provincia 
7 arzobispado de Valencia, part.de Alcira. 
A . O. , 181 vecinos, 'jGg habit., 1 parroquia, 
t convento de frailes mercenarios , i hospi
ta l , 1 pósito. Situada á 3 leg. de Valencia, 
2 de Alci ra , i de.Sueca, t de Almusafes, 
y 1 de Algemesl. Está inmediata al real 
lago de la Albufera, y todos los campos 
intermedios son arrozales. Su término es 
dilatadísimo, y concurren á su cultivo, par
ticularmente de arroz, mas de i;5oo foras
teros , diseminados en 22 ó mas pueblos de 
aquellos contornos , y aun de la huerta de 
Valencia. Produce, ademas de esta cosecha, 
t r i g o , panizo ,,aceite, alubias, liabas y 
cebada. Se crian varias yerbas medicinales, 
como zarzaparrilla , gordolobo, aro y otras; 
pero con particularidad sanguijuelas, en 
«¡ue trafican muchos franceses , en tér
minos de haber pagado, de algunos años 
á esta parte ^ sobre cien duros diarios en 
jornales á los buscadores de ellas. E l indi
cado lago de la Albufera-, con todas sus 
dependencias, pertenece en el dia, por do
nación de S. M . , á los serenisimos señores 
infantes don Cárlos Maria Isidro y don 
Franciscode^aula Antonio. Muchas tierras 
de este término de Sollana, asi las de Huer
ta, eomo los arrozales, se riegan con agua 
del canal, nombrado Acequia Real, propio 
de los duques de Hijar , el cual, desangrando 
al Jucar en el pueblo de Antella, que dista 
6 leguas de aqui, sigue regando á varios 
pueblos, y llega hasta I©s de Alcacer y 
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Al bal, muy cercanos á la ciudad de Valen
cia ̂ contribuyendo á dichos señores los que 
reciben este beneficio, con ia vigésima parte 
de los frutos. 

SOLLE , L . R. de España , provincia, 
partido y obispado de Lcon , concejo de 
Redipollos. A . O . , 44 vec. , 166 habitantes, 
1 parroquia. Situado en un valle , cuyas. 
aguas se reúnen a! Puerma [ r . e l aiticu/o 
de l concejo\. Prod. tr igo, centeno, cebada 
y legumbres. Dista 10 leguas de la capital,. 
y 4- de hora de San Cebrian, al concluir el 
\aile. Contribuye con el concejo. 

SOLLER , Valle de España en la Isla de 
Mallorca , situado á la bajada de la sierra 
de Alfabia: tiene de circunferencia leg., 
rodeado de montes, en cuyas faldas se ven 
uuos bosques de bien ordenados olivares: 
toda la llanura se halla regada con diferen
tes arroyos , que , uniéndose en un solo 
ramo en las inmediaciones de la villa de 
este nombre, después de haber beneficiado 
el suelo inmediato á medida del deseo de 
los infatigables colonos , desagua en la 
medianía del puerto.Este valle, visto desde 
lo alto, parece un confuso bosque de árboles, 
que, hasta en el rigor del invierno, conserva 
su amena frondosidad; pero, examinado des
de cerca,se conoce que loque parecía con
fusión, todo es orden. . La mayor parte de 
este terreno está destinado al cultivo de 
naranjos , y demás árboles frutales; y es 
tanta la abundancia de ellos, que se cuenta, 
un añ.> con olro , producir á los vecinos de 
la villa de Soller, la cosecha de las prime
ras, una entrada de 4o,000 pesos , á causa 
del bien establecido comercio con los puer
tos de la inmediata costa de Francia. 

SOLLER, V . R. de España, provincia y 
obispado de Mallorca. A. O. , 1,775 vecinos, 
8,748 habitantes, comprendidos los de la 
huerta , y pueblo de Fomaluche que ten
drá como unos seo , y depende de esta 
villa en lo civi l y eclesiástico ; 1 parroquia, 
1 convento, 1 hospital y hospicio. Situada 
en un valle cercado de montes muy altos, 
poblado hasta la cima de olivos, é interpo
lado con acebnches que nacen entre Jas 
breñas. La llanura está preservada de los 
vientos, y plantada de naranjos tan espe
sos , que se puede pascar toda la hiserta en 
el rigor del cuío sin esperimentar la i n 
comodidad del calor. A l pie de didhos 
montes nscen dos copiosos manantiales, 
que son4a riqueza de este pueblo, pues, á 
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mas de abastecer de naranjas á teda la Isla, 
las estrae para Menorca y Barcelona, y 
particularmente para Francia. Dista esta 
villa unos |- de hora de su puerto de mar, 
que está habilitado desde el año de 1812, 
y defendido de todos los cientos , aunque 
con entrada dificil, Tiene ua mu*lle imiy 
cómodo , aduana , lazareto , baterías, y un 
eastiilo con gobernador. Como este terreno 
es tan montuoso, han llegado los naturales 
á adquirir la particular habilidad de cons-
t ra i r unos bancares para contener la poca 
tierra que hay. Produce aceite y frutas. 
Industria : telares de lieazos, y otras telas 
de lino y algodón que estraen paraMahon 
y Barcelona. De pocos años acá han empe
zado á fabricar paños negros y de mezcla. 
Aunque hemos hablado del hospital, nos 
falta decir que en él se mantienen diaria
mente de i5o á ao© pobres, que no viven 
reunidos en dicha casa , sino cada cual en 
la smya, y van á hora determinada á recoger 
cernida y cena á un tiempo; también los 
enfermos son socorridos en sus propias 
casas, por medio de celadores eclesiásticos, 
á menos que sean tan miserables que no 
tengan habitación propia, en cuyo caso hay 
camas de prevención en el hospital. Dista 
IO A leg. de Alcudia. Contribuye 8,137 lib. 
1® sueld. 

SOM A D A [LA] , L . de España, provin
cia de Asturias , concejo y arcipréstazgo de 
Llanas, arced. de Villaviciosa; 22 vecinos, 
106 habitantes, parroquia de San Roque 
[Piense este articulo). 

S O M A D E , Desp. R. de Es pa ña , pro-
rincia y partido de Salamanca , cuarto de 
Peña de Rey. Situado junto al nacimiento 
del rio Zurguen que desagua en el Termes, 
lindando con te'rminos de Morille y San 
Pedro de Rozados. Produce pocos grano»; 
pero muchos y buenos pastos para el ga
nado. Dista 4 | leguas de la capital, 

SOM A EN , Villa de señerio del ducado 
de Medinaceli, provincia de Guadal a jara, 
obisp.de Sigüenza, 2 alcaldes ordinarios; 
120 vecinos, 53o habitantes , 1 parroquia, 
3 ermitas extramuros, y otra á | cuarto de 
hora , en medio de la ribera de huertas, 
donde se celebra misa todos los dias que lo 
es de obligación, 1 pósito y cárcel unida; 
1 horao de cocer pau para todos los vecinos 
en la misma casa de la escuela de la villa. 
Situada al N . , y á la falda de un «erro , en 
euya cima se hallan dos hermosos castillos 
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bien conservados , uno cuadrado y ot t* 
redondo , cercados de muralla, y á la t r . á r -

gen del rio Jalón, que tiene sn nacimiento 
2 leguas mas arriba en la sierra Ministra, 
térra, del lugar de Esteras. Dista 2 leguas 
de Medinaceli, otras 2 del suntuoso mo
nasterio de Bernardos de Santa Maria de 
Huerta . y -̂ de hora del camino de posta 
de Madrid a Zaragoza, 6 de Sigüenza y 
Al mazan , 9 de Molina de Aragón , y 18 de 
su capital Guad.i.'aiara. Confina con Areos, 
Sagides, Abcnales, Velilla ,Jubera y caserío 
de las Llanas. Sus naturales son laboriosí
simos , dedicados , la mayor parte , á la 
agricultura, y cria de ganado lanar y cabrio, 
ablandando este ú! timo por su buen monte, 
de cuya leche se fabrica esquisito queso en 
la temporada de verano, en que se halla 
disfrutando los pastos del hermoso bosque 
del Buen-Desvio , distante 4 leguas , propio 
de los duques de Medinaceli, e n el que 
habia un palacio que habitaban en el vera
no, cuando residían en aqnel.pais , abun
dando entonces de toda clase de caza , el 
cual fue quemado por las tropas de Napo
león , en tiempo de la guerra de la indepen
dencia , por residir en él la junta de gobier
no , armamento y defensa de la provincia 
de Guadalajara. 

El terr, de Somaén produce poco trigo, 
cebada y centeno, por consistir la mayor 
parte en monte y ribera ; pero abunda en 
legumbres, cáñamo, miel , muchas nueces 
y frutas de todas clases , particularmente 
ciruelas y camuesas , que son muy esti
madas. Hay un molino harinero con dos 
piedras, á -|- cuarto de hora de ¡a v i l la , y 
varios batanes en 3 sitios , a igual distancia. 
I n d . : algunos telares de paños y lienzos; 
pero la principal consiste en las cestas de 
mimbres que trabajan de todos tamaños, 
hechura y labores , cuyo despacho es con
siderable en los pueblos inmediatos que 
carecen de dicho artículo. Lis casas son 
bastante cómodas y aseadas , estando fun
dadas muchas sobre piedra viva : las calles 
están muy pendientes, y en algunas hay 
escaleras de piedra para subir á las otras. 
Sobre la colina , en que están los castillos, 
y á su inmediación , dominando la villa, 
hay una pequeña ermita, en que se venera 
una imagen de Santa Qaiteria su patrona, 
abogada del mal de rabia. Es muy devota 
y concurrida de los fieles de los pueblos 
inmediatos, particularmente el dia 22 de 
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mayo, en qué se celebra su fiesta principal 
y en el que el santero aplica nna llave, he
cha ascua, á l a frente de los perros que 
llevan sus amos con este objeto ; persuadi
dos de que , aun cuando sean mordidos 
después por un perro rabioso, mueren re
tirados sin ofender á nadie , cuya operación 
atrae muchos curiosos, y ofrece bastante 
diversión , porque , apenas se les aplica l a 
llave, cada uno marcha ahullando y coa 
velocidad á su pueblo. 

La frondosidad de la ribera-, su esmerado 
cultivo, la situación déla villa á la márgen 
de! rio que bavia sus casas , y á la falda de 
raí cerro con sus dos hermosos castillos, 
ía hacen deliciosa y pintoresca, no viéndose 
un palmo de tierra que no esté regado y 
cultivado. Las mugeres tienen fama en el 
j ais de hermosas , graciosas y aseadas; y lo 
son en efecto , distinguiéndose de las de ios 
pueblos circunvecinos. En la guerra de la 

audependencia, estuvieron en esta villa re
sidiendo , en diferentes épocas, la junta de 
armamento y defensa de la provincia de 
Soria, y las oficinas de rentas de la de 
Gnadalajara. Contribuye i,33o rs. i5 mrs. 

SOMAHOZ ,-L) R. de España, provincia, 
.obispado y partido do Santander, valle de 
JBuelna. R. P. , 64 vecinos , '¿36 habitantes, 
,J parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en el artículo Buelna ¡ val le . Ti'vsta. 
20j leguas de Burgos. Goatribuye con 
el valle. 

SOMAHOZ , Venta R. de España , pro
vincia de Falencia , part. de Reinosa. Para 
su situación y productos Véase el articulo 

.de l a cabeza de partido , de donde dista una 
legua. ' 

SO Mí \ LO ,Or . Ab. de España, provin
cia de Burgos , partido de Santo Domingo, 
obispado de Calahorra; 6 vecinos , 9.5 habi
tantes, i parroquia de que no exiíte mas 
que ia pila bautismal. Situada á ¡ a márgen 
derecha del rio Najerilia, que desemboca 
en el Ebro. Confina ppr N. con Monlalho y 
Gendiero., y por S. con Drnñaela. Produ-
~ce granos, vino, excelente aceite, y todo 
genero de hortalizas y frutas, mucho ga
znado. Casi todo ei termino es propio de los 
Monges Benedictinos de Nagera , y su situa
ción es u n deliciosa que ei Señor Joveíía-
nos ia llamaba el Aranjuez de la Riója, 
porque, en su juicio, era el mejor terreno 
«e Ja Provincia. En el archivo de este mo
nasterio hay un escelcníe libro becerro dou-

Toao V i l l . 
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de están los fueros de Nágera y Cimeña, 
y una pragmática de Alfonso I I , con tasas 
y prohibiciones suntuarias muy singulares. 
Hay buenos cuadros en la sida de capitulo; 
y en el claustro esta el sepulcro de Don Die
go López de Haro , con su bulto , délas te 
del cual se publica todos los años el nom
bramiento de las Justicias. 

SOMANES, L . E. de España ,provincia, 
de Aragón, partido y ob. de Jaca ; A. O. ao 
vecinos, 84 habit . , i parroquia. Dista 2 le
guas de Jaea. Contribuye 671 rs. 6 ms. 

SOMBREDO , Aid . de España , Provin
cia de Asturias ,.Concejo de Aviiés, Juris
dicción de Ca^trillon. Féase t la r t . de P i -
llarno. 

SO ME JO , L . de España , provincia de 
Asturias , Concejo de Salas , parroquia de 
Ár di saldo , Véase. 

SOMIEDO, Conc. de España, provin
cia de Asturias , arcipr. del Obispado de 
Oviedo. E i nombre de este concejo es de 
origen íirabe. Situado al S. O. déla ciudad 
de.Oviedo , en la parte meridional de la 
provincia, y en las faldas de las montañas 
y cordillera que separa á este del Reino de 
León. Confina por N . con los concejos de 
Grado por su parroquia de Montobo y L u 
gar de Almurfe; y Miranda por la de Cue
vas ; por ¡SI. O. con ei de Tineo y su parro
quia deiGenestaza ; por S- con los concejos 
de Babia de Suso y de Yuso, y ,con el de 
Laciana , pertenecientes al Reino de León, 
y con los Lugares de Torrestio , Majisa , 
Torre Lumajo , la Cuesta, Vülaseca, y Son
sas; por E. con el paramo de la Focella , 
Valdesanvedro y Valdecarzana , compren
didos en el concejo de Teberga; y por O. 
con el Concejo de Gandas de Tineo : ex
tendiendo sus términos 4 leguas dcN.aS. 
y en parte 2 , 3 , 4 , y aun 5 leguas de E. á O. 
porque ia banda ó línea meridional au^qaa 
se prolonga unas 5 leguas desde el puerto y 
venta de la Mesa , hasta el puei to de ¡a Zere-
za! ,,con todo eso se va desde aqui estrechan
do muy sensiblemente ei terreno compren
dido entre la línea E. y O.; tanto que en el 
centro ía longitud solo sera como de 2 | le
guas y la banda delIN. apenas iieg,ara a a. Y-se 
puede calcular que todo este distrito com
prendera 8 leguas cuadradas. Las Monta
ñas , asi las del S. como las que atraviesan 
de ¡M. á S. por el Concejo , y otras inter
medias, son intransitables y casi inaccesi
bles; hay muchas laderas y cuestas agáas^ 

4 l 
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y e l suelo es áspero y montañoso. Se hgllaa 
pobladas d e hayas , robles , encinas , tejos, 
plátanos , abedules y otros. Hay también 
árboles frutales , como manzanos , perales, 
ciruelos, píeseos, pa\ias , cerezos, guindos, 
avellanos, higueras,y iina infirjidad de plan
tas medicimles. Se crian en s u s montes 
osos , lobos j j a Y a l i e s , tejones, robezos, 
ardillas , algún venado , liebres . y lobo? 
cervales, que parece ser los que Bufón l la
nta linces: sa crian también aves y paja-
ros como águilas , huí*res , faisanes, palo
mas ,perdices, ha'.coaes , y otras de paso y 
estantes. Tienen sus moradores escalentes 
y abundantes pastos en los que se mantiene 
g a n a d o lanar, vacuno , cabrio , y de cerda; 
d e este úijinjo se cria con abundancia y es 
el principal recurso d e estos naturales. Las 
pocas tierras que bay en las laderas y angos
tas riberas de los rios prodiioen trigo , es-
eanda, centeno , cebada . maíz , lino , ba
bas blanc is y ne¿;ras , lentejas , arhejos , 
miel y cera; también hay mucha mante
ca. Toda la industria d e los habitantes se 
reduce á fabricar algunas piezfis de paño 
basto de las lanas de sus rebaños que aba
tanan e n laRiera; a hacer algunos centenares 
de pares d e medias para su u s o ; al trafico 
d e la arriería, y á conducir tablitas d e haya 
á Cudillero, para barriles d e escabeche. 
Finalmente, e n sus rios hay abundancia d e 
anguilas y truchas , y muchos puentes de 
madera sobre ellos , y aun alguno* caminos 
en forma de puentes abiertos en peña viva, 
© c o n tablones y maderos para facilitar el 
paso. Consta este Concejo de las parroquias 
de Pola de Somiedo, Villar d e Vildas, 
P i güeña , Figueces, Cores, Saliencia ó En-
driga , Veygis , Morieras , Clavilias, V i 
ñas , A guiño, Bueuamadre , Gua, Puerto 
( Santa María del ) y Valle del Ajo , cuyos 
vecindarios se verán e n sus artículos. 

S O M I E D O , Arcipr, comprendido e n e l 
arce 1. de Grado ; compren -e las parro
quias ; anejos , y vicarias signierates. 

Aguim > ( Santiago d e ) 
Cores, vic. ( Santa Maria Magdalena d e ) . 
Valle d e l Ajo ( La Magdalena d e l ) . 
Saliencia ó En higa ( San Salvador de }. 
Gua ( Santa Maria de) 
Canaedoj anejo ( San Cipriano de ) . 
Pola ( San Pedro de la ). 
Castro ( La Magdakna de ) anejo. 
Pineda YS"0 Miguel de ). anejo 
Horteras (San Esteban de las). 
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Veygas, ( San Andrés de ). 
Viñas, ( Santa Maria de las ) . 
Buenamadre , cot. ( San Miguel de)' 
Pigueces ( Santiago de ) . 
Santullano, anejo, 
Pigueña ( San Martin de ) . 
Puerto , vic. ( Santa Maria á c l j . 
Villar de Vildas ( San Miguel ei R. de )• 
Clavilias { San Bartolomé de ), 
Riera (San Pedro de la ) Anejo, 
SOMIÍNES , L , de España , provincia de 

Asturias , Concejo ríe Grado , parroquia de 
Gurubés , [ idéase este «rt. ] . 

SO MIO ( San Jti'ian ) Parroquia de Es
paña , provincia de Asturias , Concejo y ar-
ciprestazgo de Gijon , dtc. y obispado fie 
Oviedo ; 128 vecinos ,6 so habitantes , 1 Ig!e-
cia parroquia! y 7 Capillas ó,ermitas. S i 
tuada al E. de aquella Villa en un llano á 
la fal la de im monte que es principio de! 
de Rioseco. Su extensión de K; á S. es co
mo | legua y poco mas de E. á O. Confina, 
por N , con el mar Océano , por S. con Ca-
bucñesporE . con ¡aparroquiade (Jnintue-
les del Concejo de Villaviciosa , dividiendo , 
las una quebrada que hace el monte , por 
medio de la cual pasa e! pequeño río llama
do Nora'ó del PeJIo, y por O. con Berpue-r 
ees y Ceares. Los habitantes se hallan dis
tribuidos en los barrios de Casería ( La ) , 
S;in Lorenzo , Coroüa ( La ) , Pipa , ( La ) , 
Tuexo , Toxanes , Candcnal , Villamañin, 
Pisón , y Fontanía. En la parte or. del ca
bo del Océano hay una batería construida 
en el año 1801, y en la septent, de la hería 
de Piles se ve u':a casa arrui nada que tam
bién sirvió de batería y cubría el espacio que 
ocupa el mar, ó la ensenada que hace enti e 
el monte de Santa Catalina en cuya falda es
ta ía Villa de Gijon y «sta parro ¡a ia , que es 
espacio de^ de legua en longitud, El te treno 
es muy fértil , señaladamente la vasta por
ción que llaman hería de Piles, en cuyas in-
mediciones desagua en eí mar el rio del 
mismo nombre ; por esta circunstancia , ía 
cercanía de la Villa y los abonos que recibe 
de! mar que la baña por toda la banda de 
K. excede en frutos proporcionalmente á 
todas las demás parroquias , pues produce 
anualmente 1,600 fanegas de trigo , 3,6oo 
de maíz , y i,oon de habas blancas , Q fuen
tes de aguas cristalinas, de las cuales siete 
nacen en e! monte , en cuya faida hemos 
dicho estar situada esta parroquia; y ia va
riedad y abundancia de su arbolado la ha-
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«en mny frondosa ; pero el árbol qne se cul
tiva con mas esmero , es el manzano , y se 
hacen 2 0 0 pipas de sidra en el año que cor
responde la cosecha. Dista ^- de legua 'ie 
la cabeza de pártalo. Contribuye ^4° rs-
Derechos cnag. 280 rs.. 

SOMO , L . K. de España, provincia, ob. 
y partido de Santander, merind. de Tras-
miera , Junta de Ribamontan. Pr. P. , 37 
vecinos, 174 habitantes, 1 parroquia. Dista 
28 2 leguas de Burgos. Contr. con la Junta. 

SÜMOLINOS , L . S. de España , pro
vincia de Guadalajara , partido y obispado 
de Sigüenza , tierra de Micdes. A. P. , 70 
vecinos , 3i4 habitantes , 1 parroquia. 
Situada á orillas de! rio Bernea , que se in
corpora con el Henares en las inmediacio
nes de Jadraque , lindando con términos 
de Albendiego, Miédes , y Gondemios de 
abajo. Produce granos , pastos y ganados. 
Di&la 6 leguas de la cabeza de partidp. Coa
tribuya i,6g4 rs. 9 rns. 

SOMONTE, L . de España, provincia de 
Asturias , concejo de Gijon ; 9 vecinos 43 
habitantes, de la parroquia de Genero ó 
Ceñero. [ réase este * r i \ ' 

SOMONT1N , V . S. de España, provin
cia de Granada , partido de Baza , obispado 
de Almería. A. P. 312 vecinos , io5o habi
tantes, 1 parroquia , 1 pósito. Situada al 
pie de la sierra de Filabres, sobre piedra 
viva , por lo que suelen decir que este pue
blo tiene un enlosado de una pieza. Aqui 
ê halla la piedra de jaboncillo de que usan 

los sastres, y es única en España y acaso en 
Europa , pues solo tenemos noticia de que 
haya otra cantera, no tan fina ni tan abun
dante, en Italia. Sirve par . barnizar los sue
los y paredes-de las habitaciones que pare-
.cen de estuco ó de cristal. Produce trigo, 
cebada , centeno , maiz , cáñamo , l ino, pa 
t i las , hortaliza y aceite, -ind..fábrica de 
jabotí y molinos. El rio Almanzora, que 
pasa cerca de la V i l l a , nace á tres leguas 
de ella , mas arriba de Serón por donde 
pasa, y luego por Tijola , Armnña, Purche-
ua , Olnia del Rio ; Fines , Cantoria , Ar 
boledas , Zurge-na , Obe ra y las Cuevas, 
distante del que mas com'Q.un tiro de bala. 
Contribuye 4,55o rs. 24 mrs. 

SOMORTO ( el) L . de España , pro
vincia de Astiu%s, Concejo de Kavia; 9 
•vecinos , 43 habitantesparroquia de Pine
ra ( V é a s e ) . 

SOMOHROSTRO , Valle de España , 

Encartaciones de Vizcaya , obispado de San
tander. Los p r i m e r o s tres concejos de este 
Valle contribuyen al respecto de 240 k fue
gos , y s u población es de 382 vecinos , >5s3 
habitantes; la de los o t r o s cuatro es de 3o6 
vecinos , 1,532 habitantes , y su contribu
ción es al respecto de 35i fuegos. Confina 
por O. S. con Baracaldo , Portugalete y 
brazo de mar que penetra hasta Bilbao, te
niendo de la otra parte á Lejona y Eran-
dio ; por N. con el Océano cantábr ico , com
prendiendo dos leguas d e costa en la direc
ción de S. E. a N . O. ; por E. O. con Cas-
U o u r d i a i e s de Castüla, y pcrE, S. conGal-
damez y Baracaldo q u e en lo antiguo fue 
parte suya. Tiene de E. á O- 2 £ leguas y 
de N . á S. 1 £ , con siete de circunferen
cia. Consta de los 7 Concejos siguientes: 
Santurce, Cestao, San Salvador del Valle, 
Muzquiz , Ckrvana , Abanto de Yuso , A-
bauto de Suso. Los tres primeros forman 
ua solo pueblo regido por 1 Alcalde, 1 Sín
dico y «n Regidor de cada Concejo , y los 
cuatro últipos forman otro, y tienen tam
bién su Alcalde , su Síndico y 6 Regidores, 
tres de ellos en el de Muzquiz , y otro 
en cada uno délos otros tres. Go?;a de asien
to y voto en las Juntas de Guernica. Hay 
9 Iglesias parroquiales á saber : 1 e n el con
cejo de Santurce , otra en el de Sau Salva
dor d e l Valle , otra en el de Cestao, tres 
en el de Muzquiz , 1 en el de Ciervana , otra 
en el de Abanto de Yuso , y otra en el de 
Aharitode Suso, y hubo en lo antiguo otras 
dos tituladas San Vicente de Angustio y 
Santiago de Momena. Las tres parroquias 
del Concejo de Muzquiz se reputan por uni
das a e t j i i é p r i n c i p a l ' t e r , si bien la primera 
de ellas es de muy antigua fundación y las 
otras dos son de los años de 1730 y 1750, 
en los cuales se desmembraron de equelia 
sus feligresías llamadas Astillero del puea-
te y Poveña. Hay también en el Concejo 
de Santurce dos ermitas y u n beaterío de 
¡Nuestra Señora de la.Merced ; en el de San 
Salvador del Valle.dos ermitas ; en el de 
Cestao des y 1 convento de frailes ; en el 
de Ciervana cuatro ermitas, en el de Aban 
to de Yuso tres , en el de Abanto de Suso 
una , en Aslillero del Puente dos y 1 beato-
rio , y^en Poveña 1 ermita. El convento de 

-frailes ,titulado San José de! Desierto, se 
halla fundado en un sitio delicioso sobre el 
brazo demarque baja desde Portugalete á 
Bilbao. Hállase en csie Valle ¡a montaña 
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de Sarantes , cuya estructura hizo presu
m i r á Don GuilJelmo Bowles que haya si
do volcan en algún tiempo , y el monte de 
Triano de donde se estraian en 1802,800000 
quintales de vena de íierr© de la mejor cali
dad para el surtido de todas las ferrerias de 
"Vizcaya , Guipúzcoa, Alava y otras de Na
varra , valle de Mena , Montañas de San
tander y provincia de Asturias. Atraviesa 
el Valle un rio que , naciendo en la espalda 
del pico de San Sebastian de la colisa, y 
engrosado con varios arroyos que bajan 
dé las montañas de Avellaneda, Sopuei-ta 
y Galdamez , va á desembocar por Sornor-
roslro , donde forma un puerto, para cuya 
defensa y de Ja costa hay 10 baterías con 
cañones de calibre de á 12 y de 18 ; con sus 
aguas' se mueven 2 0 molinos y 3 ferrerias. 
Dista su centro 3 leguas de Bilbao. 

SOMORROSTRO , Puerto en el Conc. 
de Muzquiz del valle de aquel nombre,Se-
ñorio de Vizcaya, obis. de Santander. Sit. 
á la orilla izquierda del rio que atravie
sa el valle á i30 37' de long. or. /p0 2 1 ' de 
lat i tud, como unas 6 leguas de.Biibao.íTie-
31 e una ensenada y barra que solo sirve para 
pataches , y la frecuentan todos los qne se 
emplean en el trafico de la vena de fierro, 
por estar muy próximas las minas. A su 
entrada eco. hay una bateria y una ermi
ta , y á la or. un grande playazo que se ve 
desde 5 a 6 leguas de distancia con tres for
tines, uno con 4 cáñotifs de á.12, otro con 2 
de á 18, y otro con 2 de á 12. {Véase So -
viorostro , valle). 

SOMO-SAINCHO i Desp. S. de España, 
provincia y partido de Salamanea , cuarto 
de Rio ai;Mar. Dista 8 leguas de la capital. 

SOMOSIERRA, Villa Ecl. de España, 
provincia y partido de Guadaiajara , arz. de 
Toledo. A. O. , 80 vecinos, 356 habitantes, 
1 parroquia que tiene por aneja á la de Ro-
bregordo; 44 casas malas, 1 posada malísi
ma, buenas y abundantes aguas, casa de 
postas con 8 caballos, y parada de diligen
cia. Situada á los 41° 06' 56" de latitud N . , 
00 06' So" de longitud or. de Madrid , en lo 
alto del puerto y sierra de su nombre, en 
el camino real que desde Madrid va á las 
provincias del norte y á la froatera de Fran
cia: desde el pueblo se sabe todavía como 
3 0 0 varas hasta el punto mas elevado, don
de se haila.el portazgo nuevo.á la derecha 
del cam., y á otras 200 varas ea,la bsjada, 
dejiyido atrás 1 ermita, está ú mojoa que. 
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divide las 2 Castillas. Es este pueblo escaso 
de granos, pero tiene regular cosecha de 
lino, y bastante: ganado lanar. En sus i n 
mediaciones abunda el gneis. Dista i / j leg. 
de la capital, y 4 horas y £ de cam. mili tar 
deBuitrago, en c u y o transito se pasan por 
sus puentes el rio Lozoya á la salida de Bui-
trago, e l de Jas. Puentes y varios aérbyosy 
y se c H c u e n t r a n l o s pueblos de la Serna,. 
Robregordo, y este de Somosierra. Contr, 
3,797 rs' 6 mrs. 

SOMOSIERRA, Puerto, carretera real 
e itinerario militar de España, el cual es 
todo camino de arrecife, y en e! mejor es
tado : por e! se comunica la capital de Ja 
península con Jas provincias vascongadas, 
y es uno de los mas principales y mas d i 
recto para la frontera de Francia, coinci
diendo en Pancorvo con la ruta de Bilbao, 
y parten du ella desde Burgos otros muy 
frecuentados para Logroño , Navarra , San
tander y su costa. Las poblaciones mas 
principales que indican su dirección, son 
A randa de Duero , Burgos y Pancorvo. La 
situación de su puerto es en las escabrosas 
sierras de su nombre , que dividen las dos 
Castillas , y están al N . de Madrid. Es larga 
y penosa su subida , pues tiene mas de seis 
Jeguas de sierra , y peco menos de bajada. 
En esto distrito se hallan situados varios 
pueblos, como son la Cabrera , Lozoyuela, 
Buittago , Robregordo j Somosierra , la 
venta de Juanilla y otros. En el invierno se 
cubre de aleve, y entonces es muy penosa < 
la travesía. 

SO MOZA, Aldea de España en Galicia, 
provincia de Orense, obispado de Astorga, 
jurisdicción de Vaideorras; 44 vecinos , 2 0 1 
habitantes; anejo de la parroq. de ¡a Rúa. 
Situada en ribera , á 12 leguas N . E. de la 
capital. Produce castañas , centeno, vino y 
aceile. ( V. Vaideorras, jurisdicción ) . 

SOMOZA, Aldea S. de Esp. en Galiciaj,. 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción: 
de Coto nuevo. Es una de las que c o m p o 
nen la parroquia de San Jorge de Saníiorjo 
{ v é a s e ) . 

SOMOZ A , Aldea de España en Galicia^ 
provincia de Lugo, jurisd. de Monte ¡roso. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Arcas ( Véase ). 

SOMOZA, Aldea S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Deza. 
Es una de las que componen la parroquia 
dv Daa Í M Í S Í de. Votos [rease].. 
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SOMOZA ( L K ) , Merindad Ecl. de Esp., 

provincia de León, partido de Ponferrada. 
Comprende su jurisdicción ia pueblos, con 
un A. O. para toda eíia. Sus vecindarios, 
situación y productos se hallarán en sus 
respectivos artículos. Contribuye 459̂ 3 rs. 
29 maravedises. 

SOMOZA [DE LA], Felig. Ab. de España 
en Galicia, provincia de Orense, jurisd. de 
Sobrado de Tribes. J. O., 3g vecinos, 196 
habitantes, 1 parroquia. 

SOMOZA [SAN A: DEES DE L A ] , Félig. 
S. de España en Galicia , provincia y arzo
bispado de Santiago, jurisdicción de Viso, 
J. O. , 117 vecinos, 577 habit., 1 parroquia. 
Situada en la falda septentrional de! monte 
del Zó ó de Somoza , lindando con las par
roquias de Ousande y Tabeiros. Produce 
maíz , centeno , poco trigo , legumb., hor
taliza, pastos y ganados. Contrib. 1,700 rs. 
Derechos enagenados 887 rs. 

SOMOZA D E V I L L A Ü Z A N , Jurisd. 
S. de España en Galicia, prov, y obispado 
de Lugo. Se compone de 4 feligresías, que 
son : Santa Eulalia de Lagos , San Martin 
del Rio, San Vicente de Toldaos, y San 
Esteban de Vdlauzan , en cuyos artículos 
respectívos pueden verse su pobiac.y demás 
circunstancias. Dista 5 leguas de la capital 
y 19 de Santiago. 

SOMOZ V M AYOR D E LEMOS , Ju
risdicción S. de España en Galicia , prov- y 
obispado de Lugo. Está compuesta de 16 
feligresías , que son ; San Jüan y Santa 
Eulalia de Bardaos, Santo Tomé de Gástelo, 
San Cristóbal de Cervela , San Pedro de 
Cúbela , San Esteban de Eirejaiva, Santia
go de Freituje , San Juan de Noceda, San 

. Juan de Remesar , Santiago y San Pedro 
Fiz de Rubian , San Vicente de Rabian 
de Cima , Santa Eulalia de Teilan , Santa 
Maru»de Tuimi l , San Miguel de Viliade-
inoros , y San Mamed de Villasoto , en 
cuyos artículos puede verse su población, 
situación , productos y demás circunstan
cias. Dista 7 leguas de la capital y 17 de 
Santiago. 

SON , F-eligr. y puerto de España en 
Galicia , provincia de Santiago , jurisdicV 
de Noy a, J. O . , 1 parroquia. Su vecindario 
está unido con el del art, Koa! (S. Vicente 
del ) . Situada & ia orilla del mar, sóbrela 
ría de este nombre, malas casas , y escasez 
de comestibles , como, no sean pescados y 
«araes, lindando coa las. parroquias de 

SON Saa " 
Nebra , Baroña , Enja y Noal. A 2 leg. al 
S., siguiendo la costa , se encuentra el cabo 
de Corrubedo, y á !a vuelta de él el puerto 
de este nombre. Dista 8 horas de la Puebla 
del Dean , en cuyo intermedióse encuentra 
el pueblo de Artes. Contrib. 482a rs, 

SON , L , S. de España , provincia de 
Cataluña , corregimiento de Talarn , ob, 
de Seo de Urgel. A. O. , 45 vecinos , iZg 
habitantes, 1 parroquia. Situado en terreno 
montañoso y muy frió. Sus vecinos se de
dican á la agricultura y ganados. Confina 
por el E. con Esterrí-Danco; por el S. O; 
con Jon , y por N. con Valencia, Produce 
centeno , legumbres y pastos. Industria: 
ganadería. Dista 57^ horas de Barcelona y 
i 8 | de Talarn, Contribuye 5,772 rs. 27 ma
ravedises. 

SON [SANTA MAMA DE] , Felig. S. de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Navia de Suarna. 
J. O. , 1 parroquia compuesta de las aldeas 
Arcon , Robledo , Río , Travado , Vííela, 
Veíga, Libre , Vilar y Salgueiras. Su po
blación , situación yproductos se hallarán 
en el art. Puebla de Navio. [Véase]. Con
tribuye 842 rs. 3o mrs. 

SON DEL PUERTO , L . R, de España, . 
provincia de Aragón , partido y obispado 
de Teruel, A. P. , 62 vec., 270 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Situado en la sierra 
en que termina el campo de Visiedo , á cuyo 
N . pasa el rio Martin. Está á | hora de Cer-
vera , á la caída de un cerro, entre peñas
cos, por cuyo motivo es de poca vista. Su 
terreno es de buena labor , y produce trigo 
morcacho de buena calidad , ordio , avena 
y 3ooo cabezas de ganado lanar. Industria: 
2 molinos harineros. Dista 8 | leguas de-
T eiuel. Contrib. 4,912 rs. 6 mrs. 

SON A , Aldea R. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Uiloa. Es una de las que componen la 
parroquia de Do-Mato [ rea ic ] , 

S0NAN , Ald. R..de España en Galicia, 
provincia y obispado dé Lugo , jurisdic. de 
Monterroso, y una de las que componen 
la parroq. de San Salvador iñsua { r é a s o ] . 

SONANDE , L . de España, provincia de 
Asturias , conc, y arcíprestazgo de Cangas 
de T in .o , partido de Carbaüo, de la par
roquia de Cibea (Santiago de) {V. este art ) . 

SONCiLLO , V. S. de España, prov. y . 
part. de Santander, arzobisp. de Burgos, 
vailfc de Val de-Bezana. R. P., aS veciapsj,. 
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ios babitantes i parroquia. Para su situa
ción y productps (V. Víllabascones). Dista 
i4!cg. deBargos .üesde Alceda á este pue
blo hay 7 horas de marcha militar, pasando 
por Entrambas-mestas, Venta de! Escudo, 
Venta Nueva, Venta de las Cavas y Qnin-
tanatello. Contrib. con el valle. 

S O N D I C A , Anteiglesia de España ,se-
ñorio de Vizcaya , obispado de Calahorra, 
8o vecinos, 5i5 habitantes, una parroquia, 
4 ermitas. Se gobierna por dos heles regi
dores , y tiene el 44 voto 7 asiento en las 
juntas generales de Guernica. Confina por 

y O. , con Lujua y Eraudio, por E. con 
Dorio y 2¡amadio ; y por S. con Begoña y 
Deusto. Tiene una ferreria , 4 molinos da 
9gna y uno de viento, y 4 faontes minera
les , una en e! barrio de ü g a l d e , otra en el 
de Aresti, otra junto al molino de Zangro-
piz , y otra en Izarza, siendo esta última 
muy recomendada para curar varias enfer-
jnedad.es. Por el puente nuevo de Luchana. 
en ei mnelle que va desde Bilbao á las Are
nas, enfrente de Portugalete , entra un 
brazo de mar que baña los téripino» de esta 
anteiglesia por espacio de i4oo pasos. Dista 
i - ^ !eg. de Bilbao. 

SQNEIRA ,Ter r i t . deEspañaen Galicia, 
provincia de la Coruña , en la jurisdicción 
de Bergantiños , arzobispado de Santiago. 
Tiene 6 leg. de largo , y de 4 á 5 de ancho; 
su principal producto es el trigo , pococen-
jteno , mucho maiz, y lino de buena cali
dad , del que suele llevarse mucho á la 
Coruña. 

SGNEIBA , Jurisdipcion R. y S. de Esp. 
en Galicia , provincia y arzobisp. de San
tiago. Se compone de 6 feligresías ,á saber: 
San Esteban de Anos, San Ju«n de Bor-
neiros , San Pedro de Brandorail , S. Mar
t in de Canduas , San Tirso de Moiño , San 
¡Pedro de Nanton ,San Clemente de Pazos, 
y San Andrés de Zas , en cuyos arlícnlos 
puede verse supablacion , situación , pro
ductos y contribución. Dista 8 j, leg. de ia 
capital. 

SONE3A * L . S. de España , provincia 
de Valencia , obispado de Segorbe , partido 
de Castellón de ja Plana. A. O., 4oo vec.f 
|653 habitantes ,, i parroquia , 2 ermitas. 
Situado á la derecha de! rio Palancia , entre 
Sot y Segorbe , distante | de leg. de Vi l l a -
torcás. Produce trigo, maiz , alubias, vino, 
aceite ; garrobas, higos y garbanzos. Ind . : 
herreros , carpinteros y tejedores , 5 íabr. 

SON 
d e agnardiepte y 4 mol. de aceite. Dista 7 
leg. de la capital y 7 | de la cabeza de part. 
Contribuye 11,111 rs. 

S O N - G A L I A N A , Goto Red. S. de Esp , 
en la isla de Mallorca. 

SONSEGA, V. S. de España , grovir.cia, 
partido y arzob. de Toledo. A . O . , 1171 veo., 
5857 habitantes , una parroquia , 1 pósito, 
administración de loterías , 1 hospital.Sit. 
á 4 legi S. de Toledo , 1 O. de Orgaz , y f 
E. de Mazarambroz , en la parte mas baja 
de las faldas que forman las cordilleras d e 
las sierras del Castañar y Ycbenes , y las 
de Layos, Nambroca y Almonacid. Corre 
por muy cérea e l arroyo Guadaíe te , que 
divide los términos de ejsta villa y los d e 
Orgaz. Casi todo su terreao es de prado , y 
está compuesto de um gran capa de arena, 
y debajo d e e l l a otra de arcilla blanca y 
bituminosa [V. elart. Jrisgotas] . Produce 
trigo , cebada , algarrobas , vino y legumb. 
algunas yerbas medicinales. Industria: dos 
fabricas de jabón , 65 obradores d e paños, 
entre cariado , hilado , tejido y tundido; 
paños bastos de l a a a manchega ^ tintes y 
3 fabricas fie aguardiente ; antiguamente 
habia también nna teneriáen q « e se labra
ba suela y cordeban. Contrib. 62064 realft8 
10 maravedises. 

SON-SEGUI , Coto Red. S de España 
en la isla de Mallorca. 

SON-SERDINA, L . de España , prpv,. 
de Mallorca; 33o vec., 1628 hab. 

SON-SERVER A , L . R. de España en Ja 
isla y obispado deMallorca. A. P. Para su 
vecindario féase J r ia , de quien es anejo,; 
situado al E. de esta viüa , próximo al mar; 
es uno de los menos considerables de l a . 
isla. Contrib. con Palma. 

SONSIERRA, Pa!t. R.de E s p a ñ a , p r o 
vincia y arzobispado de Burgos , merindad 
4de Sotascnebas , corrcgiím. de, Viilarcayo. 
Rlh.PP., sujetos al corregidor de ¡a cap. 
compuesto de los lugares de Rarceniilas de 
Cerezo, Cerezos,Herrera y Redondo, Hor
nilla la Parte, Hornilla la Torre , Oni"18113 
de!-Rebollar, Quintanilla y el Rebollar, y 
el lugar de Rebollar. Este es uno de los 6 
partidos cn.qne.se divide la referida me
rindad. , que es una de las 7 de Castilla l a 
vieja en Laredo. Tiene de O. á E. | leg. de 
estension , y de N . ^ de íeg Confina 
por S. con el de Cornejo y Cin.co-Villa»; 
por O. con cl'de Sotoscueba ; por E. con la 
viüa de Espinosa de los Monteros; y por 
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N. con los Montes de Fas , que partenece á 
dicha villa. Sus vecindarios se hallarán en 
sus respectivos artículos. Los productos se 
reducen á granos , rnaiz , nabos , patatas, 
lino , mié! y cera ; buenas aguas, abundan
tes y escalentes maderas de robie y haya, 
cria de toda especie de ganados , aunque 
con escasez por las muchas nieves , y su 
industria se reduce á alguna carretería, de 
que t a quedado muy poca. Contribuye con 
la merindad. 

SONSIEERA DE N AVARR \ , Llámase 
asi a! territorio que ocupa la falda rnerid. 
de la cordillera que separa la provincia de 
Alava de la Rinja hüsta el Ebro. Este ter
ritorio en su estado natura!, era un bosque 
encinal , guarafeido su sue!o de coscoja, 
romero sabina , enebr» , espliego , salvia, 
cantueso y otras plantas aromaticf.s j está 
lleno de canteras de pie'lra arenisca , asen
tadas sobre capas de greda , y la descom
posición de aquellas por los metéoros , y el 
desclave de estas por las aguas , forman 
con su mezcla, ea los parajes bajos , terre
nos arcillosos , de color amarillento claro-
ssgun lo es el de la greda, mas ó menos cora 
pactos á proporción de lo que esta ó la arena 
dominan. L i s tierras altas , ó son arenis
cas, ó de un cascaje calizo, descomposi-
ciea de las rocas calizas blancas agrietadas 
de que se compone la cordillera , la cual 
está guaraecida en sus cumbres de altas 
hayas, en las laderas y faldas de encinas, 
y su suelo cubierto de bojes. Las rocas es
carpadas de estas sierras , que se elevan 
entre sus árboles , los qae se crian en sus 
grietas 4 su figura caprichosa, sus puntas 
irregulares , los arroyos que se desprenden 
precipita los á sa falda , «odo contribuye á 
darles una perspectiva variada, agradable, 
y pintoresca. En sus cumbres se bailan al
gunas minas de hierro y rastro de haberse 
heneficiado en algua tiempo , aunque quizá 
se abandanarian por su cualidad agria , y 
en el sitio que llaman los Castillos ; junto 
alas canchas, en !a misma cordillera hay 
«na mina de carbón de piedra. Toda la falda 
hasta el Ebro , es un terreno quebrado, 
lleno de oteros y cerros , que contribuyen 
á aumentarle la superficie , á variar su ca
lidad , á multiplicar sus abrigos , y á qui
tar de la vista la monotonía de las llanuras; 
formando un gran declive ó plano inclinado 
hácia el S., hasta la parte mas baja del 
yaíie , por donde sigue su curso. De esta 

posición resulta una variedad muy notabíe 
en la temperatura , y por consiguiente , en 
las producciones de la tierra, pues gozán
dose en la ribera de un clima ardiente, y 
de los frutos mas sazonados de los países 
cálidos , va refrescando la atmósfera según 
las alturas ó proximidad á la sierra, siendo 
menos sazonados , ó de peor calidad lo* 
frutos en la mi^ma proporción. 

SONSOTO , L . R. de España , provincia 
y partido de Segovia, Sexmo de San Lo
renzo, abadía de San Ildefonso. A . P., aá 
vecinos ,63 habitantes r 1 parroquia que 1© 
es también de Tres Casas. Son dos barrios 
situados en terreno poco fértil, á la falda 
de ¡asierra, y solo produce trigo y centeno. 
En la iglesia , que está en medio de los dos, 
hay muy buenas pinturas de Maella y de 
Baycu, que sirven de colaterales. Industria.' 
esquileo , que fue de los padres cartujos del 
Paular , y hoy perteneciente á la Real Ha-
cieisda. Dista i legua de l a capital. Con
tribuye 1,347 rs> 37 rars. 

SON SÜÑER, Cot. Red. S. de España 
en la isla dé Mallorca. , 

SON V A.LLE , L. R. de España, prov. d« 
Falencia, partido de Reinosa, obispado de 
Santander. Reg. F . , 49vecinos, 175 habit., 
1 parroquia. Situado en la Hermandad de 
Cinco Villas. Confina por N . con Santa 
María de! Valle , por E . con la Riba, por 
S. coa Vil la Somera y por O. con Lantueno. 
Sus productos son los indicados en el ar
tículo Reinosa. Dista 1 legua de la cabeza de 
partido. Contribuye 426 rs. i3 mrs. Dere
chos enagenados i3o rs. 3 mrs. 

SONAR ( SAN PEDRO DE ) , Feligresía Ab. 
de España en Galicia, provincia, obispado 
y jurisdicción de Lugo. Merino ; 66 vecinos, 
322 habitantes , 1 parroquia que se compone 
dé las aldeas de Gestoso , Torres, Peitaros, 
Campiñas, Fuente de Moaré , Soñariño, 
Fuente-nobao , Villamoure , Carbalíal y 
Reboredo. Situado á 2 leguas S. de la ca
pi ta l , cerca del rio Miño , lindando coa 
término de Calde, Coeses y Saa. Produce 
maíz , centeno, lino , algún trigo y cebada, 
frutas y pastos. Contribuye 1,302 reales 
i5 maravedises. 

S O Ñ A R I Ñ O , Ald . Ab. de España en 
Galicia, proviacia, obispado y jurisdicción 
de Lugo. Es una de las que componen l a 
parroquia de Soñar ( Véase). 

SOÑE1RO ( SAK JULIÁN DE ) , Feligresía 
S. de España es Galicia. provincia de-la 
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Corana , j urisdicción de Miraflores, átz. de 
Santiago. J. O., 6g vecinos, 336Iiabitaates, 
i parroquia. Dista 2 iegaas de !a capital y 
g de Santiago. Contubaye T,436 rs. 22 mrs. 

SOO ,L .S . de España en Canarias, obis
pado de idetn, Isla de Lanzarote, depen
diente de !a parr. de Tegaise, con A. P., 
36 vecinos, liabitantes. 

.SOPE, Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de la Coruña , jurisdicción de 
Soandres , arzobispado de Santiago, y una 
de las que componen la parroquia de St3. 
María Magdalena de Montctnayor i d é a s e ) . 

SOPEIBA , L . Ab. de España , prov. de 
Aragón , partido de Benavarre , obispado 
de Lérida. A. O-, vec., 36g habitantes, 
1 parroquia, 1 j'ósito. Situada en terreno 
de mala calidad y no buen cultivo , cerca 
del Esera. Coiiíina con Gaiapo, la Puebla 
de Roda, Sarradui, Murilio de Llena y Bo-
ñonesa. Produce trieo , patatas, verduras, 
leña , ganados y judias de muy buen sabor. 
Dista 7 leguas de Benavarre. Contribuye 
2,684 rs- ^8 mrs. 

SOPEL ViN \ , ̂ Anteiglesia de España, 
señorío de Vizcaya , merindad de Urihe, 
obispado de Calahorra; 160 vecinos, 618 
habitantes, 1 parr., 1 ermita, 1 moüao . Con
fina por K. con Banica y el Océano , por 
O. con el mismo Oc. y Guecho , por S.- con 
Berango y IJrduliz , y por E. con éste y la, 
ria de Plencia. Tiene el 49 voto y asiento 
en las juntas generales de Gnernira. En su 
barrio de Meñacoz hay una ensenada de
fendida por un fortín «le 4 cañones de á 8. 
Celebra una feria de ganado el dia de San 
Antonio de Pádna , y sus armas son un es
cudo con dos llaves cruzadas y 4 corazones. 
Dista 3 leguas largas de Bilbao. 

SOPEÑA , L . R. de España , provincia, 
obispado y partido de Santander , valle de 
Cabu(:rmgn\ V é a s e ] . Reg. P., 79 vecinos, 
38o habitantes , 1 parroquia. Situado á las 
márgenes del rio Saja, el cual se vadea para 
ir á Barcinülas. Produce maiz, judias y 
buenos prados para la manutención del ga-
nado lanar. En este pueblo hay un batan 
que sirve parados tejidos de lana que se 
fabrican.en sus cercanías. Dista 28¿- leguas 
de Burgos. Contribuye con ei valle. 

SOPEÑA , L . S. de España , provincia y 
partido de León , conc. de Valle Gnrueño. 
A. O., 29 vecinos , 108 habitantes, 1 parro
quia. Situado á orilla del ria Curueño, al 
pie ds los mentes de Cuavedo, lindando 
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con término de Pardesivil y la Candaná, 
Produce granos, legumbres, pastos y ga
nados. Dista 4 f leguas de l a capital. Con
t r i b u y e 722 rs, 24 mrs. 

S O P E Ñ A , Barrio d e España , prov. d e 
Santander, partido d e Laredo [ f . hiendo] -

S O P E Ñ A , Baario d e España, provincia 
d e Burgos, junisd. d e Jnarros y la Mata, 
pertenece á ios Ausines. 

S O P E Ñ A , Barrio d e España, prov. d e 
Asturias , concejo de Püoña ; 6 T e c i n o s , 28 
habitantes , parroquia de Coya ( V é a s e e s l o 
articulo), 

S O P E Ñ A N O , L . R. de España , prov. y 
obispado d e Santander , partido de Laredo, 
valle de Mena. R. P., 29 vecinos , 117 hab., 
1 parroquia. Cc.ntr con el valle. 

SO PERON , L . Ab. de España , prov. 
d e Aragón ,partido de Benavarre , abadia 
de la O. A. O . , 20 vecinos, 88 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Situado al pie de una 
gran sierra. Produce bellotas de reble, ga
nado lanar, cabrío, vacuno y d* cerda, 
trigo y cebada. {V . ei art Serraduy) . Dista. 
8 leguas de Benavarre. Cootr. 1,1(2 reales 
14 maravedises. 

SOPETEAN , Monast. de España , pro-
vincia d e Guadalajara: es de monees be
nedictinos , y está situado e n una hermosa 
ribera , á corta distancia d e la villa de Hita, 
y á 4 leguas O. N . d e la ciudad de Guadar 
lajara , en u n sitio muy frondoso que l e 
baña u n abundante arroyo , que corre á 
entrar en el rio Henares, poco mas abajo 
d e l lugar de Eras. Este monasterio es muy 
memorable por venerarse en su iglesia una 
imagen de N'tra. Sra. que llaman dé Sope
aran , d e qnien loma el nombre; cuya ima
gen se cree piadosamente que se apareció 
al infante Petrau, hijo de Almaymon , rey 
moro deToledo, hacia e l año de 1017 , rei
nando e n Castilla y León don Fernando I , 
a cuyo infante moro habló la Virgen , d i -
ciéndole que se hiciese cristiano y fundase 
aquella iglesia. Es muy devoto y frecuen
tado de todas las gentes de Castilla , y en 
paiticular el dia 8 de setiembre, en que se 
celébrala festividad de Ntra. Sra. Lo cierto 
es que e l parage es muy ameno , con gran
de abundancia de agua y arboledas , seña
ladamente en la huerta del monasterio. La 
iglesia es de estilo gótico, pero ios retablos 
de muy mal gusto. 

SOPORTDJ-iR , L . S. d e España, prov. 
y arzobispado de Granada , partido d e 
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Orjiba. A. P., 12.8 ver., 610 habitanlis , 1 
pairoquia, 1 l ósilo. El nombre de este lugar 
es de origen arfcbigQ, y para su situación 
V é a s e Orgiba, partido. Produce t t i f ; o , cen
teno , hábichuelas , seda y maíz ( V. el a t. 
Gucjár de la Sierra ). Dista g leguas S, E. 
d e la capital. Contr. 2,212 rs. 32 mrs. 

S O F Ü E R T A , Valle de las encartacio
nes de Vizcaya , obispado de Santander, 
y su vicaría <le Gueñes; 206 vecinos , 1074 
habitantes , 6 parroquias , siendo la de Car
ral la matriz, que está en el centro del valle, 
y en donde, bajo de su pórtico, se celebran 
los ayuntamientos , cxm pues tos de los \ec. 
de todas las parroquias. La de Caris.1 está 
«Sistida de 3 curas , incluso un medio berie-
fieiado , y las s tras ticneu uno cada una. I; n 
lo antiguo , no habia en todo el concejo ó 
T a l l a de Sopuerta mas parroquias que la 
de San Martin en el centro de él , situada 
en un alto, no lejos de donde hoy existe, en 
el centro del bardo de Carral. Después, au
mentada la población de los barrios , hicie
ron una ea c ,da uno á su costa , obligándose 
á mantenerlas de cera , lampara etc. Hay 3 
ennití.s , y 1 caicel que sirve para todas las 
Encartaciones. Se gobierna todo el valle por 
1 A. , 6 regidores y 1 sindico. 

Esta situado entre las villas de Castro-
nrdsales y Vaimas' da , confinando por N. 
y E. con el valle de Galdamez ;por E. con 
e l concejo de Zalla ; por S. con Zaüa y 
Valrnaseda , y por E. y O. con Arcén tales 
y valle de Otañes; eslendiéndose de E. a O. 
1 legua larga. Su término , que es fértil en 
vino , trigo , maiz , fintas , nueces y casta
ñas , comprende 6 purroq. en otiostantos 
lugare^ ó barrios, que son Canal con la 
advocación de San Martin Obispo ; ¡Ntia. 
Sra.de Mercadil'o ; San Pedio de !aBa!u-
ga ; Sta. Cruz de la Barrieta ; San Cosme 
y San Damián deBeci, y San Bartolomé 
de Abellaneda. Ciuzan su término 3 ria
chuelos llamados el Cana!, ülabarr ie ta y 
el Zangarro , que nacen , el primero en los 
L L . de Abellaneda y Bezí, el secundo en el 
valle de Arcenta!es,y el teicero enlosmon-
tts de Tremoral y Saldamando. Uiddos 
todos 3 con otro tiue baja de Gabiainez, 
correa hacia él valle de Soraot rostió, abun
dando de buenas anguüas y truchas, y otros 
peces menudos. Hay-en ellos para comuni
cación del Valle 8 puentes ; y con sus aguas 
t« muíven en su le:mu;o 2 ferrerías 1 Ean-
dena y 11 molinos. Críanse en sus montes 
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robles , hayas, encinas, con otros árboles 
y hay bastantes canteras y mineral de hier
ro y aun de cobre, que n.» se benefician Se 
celebra un mercado semanal y una feria , á 
que se da principio en ¡3 de Julio de cada 
año y que duia 8 días. En los espresa 'os 
barrios hay muchas torres solares an tigut* 
entre ellas hay en Abellaneda l a de e te 
apellido , de los cond«s de Mirtnda , y l a 
de ü n u t i » , que posee el teniente coronel 
dô n José Mariano de Uirutia ; en Bezí la 
de! de Diez de Bezi y Diez de la Quint; na, 
que goza D. Andrés deUrrutia. y L k n o , o a 
la primera sepultura de su iglesia. En C a n s í 
las de Alcedo , Heras , Casas, Gamy y Men
tí icta ; y en la fialaga la de Llano. Sisa 
concede por S. M. , ;como se está solicitan
do , l i abertura de nn camino n a l , acor
dado lace muchos años, que, bajando desda 
Castilla atravi.se el Valle de Mena , vi l la 
de Valnr-seda y este Valle de Soputi ta, coa 
dirección a l hernioso puerto de Castro-
ü r d i a l e s , resultarán muchas ventajas a l 
estado , á estos pueblos y a los inmediati f . 

S O F Ü E R T A ó C A R R A L , L . de Españ; , 
senoiio de Vizcaya, valle del mism^ noin.-
bre , obisp. de Santander. Tiene una paira-
qulaque t s matriz de la de Baluga , Mtrca-
di l lo , Oiabarrieta y Abellaneda. Es patria 
de Mauricio de Alcedo, que escribió m u 
obra sobre la Esceleheia y poder de la dig* 
nidad Episcopal { V . Sopuerta, valle). 

SORA, L . ó. de España, provincia da 
Cataluña , corregimiento y obisp. de Vkí i . 
A. O. ,Gi vecinos, 307 habit., 1 pairoqui:* 
que tiene por anejo a San Pedro del 1 ui <-
y San Pedio Despla. Sit. en terrenomonta-
neso, áspero y quebiado , á orillas del r io 
Ter. Conf. por E. con San Quiise de Basora, 
por S. con Gris , San Boy y San Agustí, co i -
regimiento de Mant esa; por O. con Binólas, 
y por N. con San Saduruí de Scbellas. Pic-
dnce tr igo, legumbies, vino, maíz, y guvi 
cria de ganado lanar y vacuno. Dista 21 hoj . 
de Barcelona, 6 N . O. de Vich y 2 S. O. de 
Ripdli. Contribuye 7,443 is. (j ñus . 

SORA , Desp. S. de España , provincia da 
Aiagon, partido de Zaragoza ; A. O. 

SORACOIZ, L . de España , provincia 
de Navarra, valle de Mañtru , primer par
tido de la ¡mr ind . de Estella, arcipreslazgüí 
de Y e r r i , diócesis de Pamplona ; 11 vecino*, 
67 habitaotes, t parroquia. Situado en n a 
a to, y en su barranco hay una íuenle-cca 
su arco de piedra, cuyas aguas íb i a i aa la 
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regata qne pasa por el S. de ¿utazu. Tiene 
su monte robledal, y sirve este lugar para 
las juntas del valle. Dista 2 ¿ íegi de Estella 
y -§• O. de Ai-tazií. 

SORAÜREN^ L . de Éspaña^ provincia 
de Navarra, valle de Ezcabarte, iflerindad, 
quinto partido y diócesis de Pamplona , ári 
ciprestazgo de Anlie; 45 vecinos , 218 hab., 
i parroquia, 3 ermitas en su t é rm. , donde 
se celebran las juntas del válic. Situado en 
terreno llano, en la carretera que conduce 
á Francia, á la izquierda del rio Ulzama y 
al E. de Eusa. Confina con Zavaldua , An-
ehoriz , Oiáve y Euza. Tiene su fuente co
piosa y dos montes por la bandadb N . y E., 
arabas de pinos con una regata. 

SOR A V I L L A , L . R. He España, prov. 
de (ilíipnzcoa, juris iifccion de la villa de 
Astí-asn , obisr. de Pamplonu 5 38 vecinos, 
206 habitantes , t parroquia, A. P. sujeto á 
la alcaidía mayor de Aiztondo. Situaoo la 
mayor parte en una fértil vega, cerca del 
camino real que va para Francia, á la orilla 
izquierda del rio Or ia , para cuyo tránsito 
tiene üa puente antiguo y sólido, ailnque 
en el (¡lia bastante deteriorado , llamado 
puente de Acelain. Confina por E. y S. coa 
Andoaia, por O. con Ai'üna y Zizurquii, 
y por N . coh Züvieta. Hay en esté lugar 
abundancia de fuentes ; pero la mas especial 
es la de Córdoba, que el padie Larramen-
di , jesuíta , llamó fuente de Guillem. Se 
baila aquí situado el palacio de Acelain, 
uno de los llamados de Parientes mayór ts , 
con sü gran huerta , el que fue allanado éii 
i457 por Enrique I V , rey de Castilla, cuando 
los bándes y güerras civiles de Oñe'cinos y 
Camboinos: nuevamente fue reedificado 
sobre él pfeñon en que antes estaba ^ y de
muestra todavía parte de sus antiguos pa
redones de piedra sillar del grosor de 4a 
pies castellanos. También está una casa lla
mada Córdoba Armera, según tradición. 
Todo él vecindario de este lugar se halla 
repartido en cásanos dispersos, algunos dis
tantes de la iglesia Produce una mediana 
cosecha de trigo, taaiz , alubia, haba, man
zana , l inó, y no hay caserío que no tenga 
cerezos, guindos , perales, nogaks, higue
ras, avellanos, y hay quienes tienen albér-
chigos, melocotones y parras: mucho de su 
terreno se ha dedicado a la alfulfa, por lo 
que hay bastante ganado vacuno y también 
de cerda. Sus montes dan robles, hayas, 
álamos , y se encuentra en «líos alguna 
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c a z a mayor, perdices, liebres etc. Sn indus
tria consiste en un molino harinero con dos 
rauelr S, utía para trigo y otra para maíz: 
recibe el agua contenida por la mejor presa 
que hay en !a ría Oria, donde hay también 
una nasa de piedra en la que se cogen bas
tantes truchas, colacas y también saimones. 
Alguno que otro de sus habitantes se ejerci
ta también en la carretería por la proxi
midad del camino real. Dista 12 leguas 
castellanas de Pamplona. 

SORBA L . E. de España, provincia de 
Cataluña , subdelegacion de Berga, corre
gimiento de Cervera, ohisfá lo de Solsona» 
A . O. , 12 vecines, 64 hr-.bít., 1 parroquia. 
Produce trigo y legumbres. Dista isa horás 
de Barcelona y 5¿ de Berga. Contribuye 
a/iSt) rs. f3 mrs. 

SORBAN, Término Red. Ord. de Esp.^ 
provincia do Navarra , merinda i de Tu-lela, 
entre los términos de Tulebras y Cascante, 
a I legua de esta ciudad. En el sitio qne to
davía conserva el nombre estuvo el pueblo, 
que algunos quieren se llamase asi por haber 
abundado de árboles serbales. En ei día no 
ciiste sino el terreno que ocupó y sus cam
pos , para cuya custodia pone guarda el real 
monasterio de Tuh bras , á quien pertenece, 
con la particularidad de no pagar derechos 
de alcabala ni otros algunos de cuantos co--
mestiblcs se llevan á vender al tér mino de 
los Cabecillos , que son parte de los dé 
Sorban. 

SORBAS j V. S. de España provintiá de 
Granada, partido y obispado de Almería. 
A. M . de priméra clase con dos ordinarios, 
1,10o vec., 5,3o8 habitantes inclusos i6 C o r 
tijos de su jurisdicción ^ 1 parr., 2 ermitas* 
Situada á 4 leguas del Mediterráneo, entre 
Vera y Mojacat, de las cuales dista 5 ¡eg* 
alE., en l a estremidad del valle que forman 
las cordilleras que unen la sierra de Fi la-
bres con la garganta del Ciervo, término 
de Lnbrin, y las que une la sierra de Ha-
milla , término de Tabernas, con la sierra 
Cabrera. La localidad es una prominencia 
casi circular, que se eleva perpclkdicuLr-
mente del centro de un f o s o natural de mas 
de 4o varas de profundidad , y de 20 á 25 de 
anchura por algunas partes hasta (.1 nivel 
de ios montes que la circuyen. En la naesá 
ó plaaicie que forma esta prominencia está 
fundada la población, defendida por el r e 
ferido foso , sin mas entrada ni salida que 
p o r un camiat) a manera de ramya que sube 
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desde el fondo del foso hasta las casas. En 
ella ss han coacervado hasta los íntimos 
tiempos vestigios de haber sido presidio ó 
plaza de armas de los moriscos. Produce 
mucho y bupn esparto, esctlenleyeio blan
co y encarnado , trigo , cebada, centeno, 
paaiz, barrilla y vino, Industria : fabrica 
de aifarería , y cobertores de colores. Dista 
27 leguas de la capital y () O. de la cabeza 
de partido. Desde Vera á este pueblo hay 
8 ¡aoras de ca.nii.fp m litar-, y en su inter
medio sa encuentran diferentes cortijos. 
Contiibuye 10,325 rs. iS ims. 

SORBED A , L . S. de España, provincia 
y partido de León, concejo del Sil de abajo, 
obispado de Asiorga. A . O . , 5i vecinos, 
197 habitantes, 1 parroquia. Situado á las 
márgenes del Sil que nace cu las montanas 
limítrofes de Asturias, y abunda de tru
chas, anguilas y otros peces. Prod. prados, 
castaños, abejas, to la especie de ganados, 
y caza mayor y menor; trigo tremesino, 
centeno, algún maíz , lino abertizo, habas 
y patatas. Industria: telares de lienz;o. Dista 
18 leguas de la capital. Contribuye con el 
concejo. 

SORBEIRA, L . R. dp España, provincia 
de Leoa, partido de Ponferrada , yalíe de 
Aneares, obispado de Astorga. A. P. , 69 
vecinos, 285 habitantes, I parroquia aneja 
de Pereda. Situado en el valle de Aneares, 
y orillas del rio de este nomb., que desagua 
en el Cuá. Produce castañas, yerba , pata
tas , algún centeno , Upo y legumbres ; poco 
ganado, á causa de las muchas nieves que 
le impiden pastar desde diciembre hasta 
marzo. Industria: una fabrica de hierro es
tablecida en Tejcdo, á la que surte todo 
este pais, que según las antiguas excava-
piones, abunda, no solo de este metal, sino 
también de antimonio , cobre y plata. Dista 
7 legqas de la cab. de partido. Contribuye 
543 rs. 33 mrs. Derechos enagenados 95 rs. 
3o maravedises. 

SORCON , Aldea de España , provincia 
de Asturias, cono, de Aviles, jurisdicción 
de Casti ilion. ( V . el art. de Pillarno). 

SOflDlLLOS , L . S. de España, prov. y 
arzobispado de Burgos, pan. de Villadiego, 
cuadrilla de Odra. A. P., 24 vec, 100 hab., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
( K. Villadiego). Está en los h'inites me i i -
dioiviles de este part. con el de Castrojeriz, 
confinando con Villaizana , Villasidro, G¡¡-
jalba y el rio Odra, que después se incor-
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pora en el Pisuerga. Dista 7 leguas de la 
capital. Contribuye 1,089 rs* I4 mrs. 

SORDOS, Despoblado R. de España, 
provipcia y partido de Salamanca , cuarto 
de Va! de Villoría; 3 vec, 12 habitantes. 
Situado en los confines occidentales de este 
cuarto con el de Almunia, lindando coa 
Cabeza beiiosa y Pcrosiiio franco: entr« 
estos dos pueblos esta uno de los orígenes 
del rio Guareña Cañavilla. Prod. granos, 
legumbres y pastos. Dista 2 ^ leguas de la 
capital. Contribuye 161 rs 12 pars, 

SORETO, Coto redondo S. de España, 
provincia , partido y corregimiento de Za
ragoza. A. 1'. 

SORGA (SAN MAMED DE ) , Fel igres ías , 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Orense, jurisdicción de su nomb. J. O., 
84 vecinos, 4i3 habitantes, 1 parr. Situada 
en el vahe de Ceiauova. Produce n>f)i$. 
castañas, algún vino, y pastos. Gontriijuye 
1,200 reales. 
.SORIA, Provincia de España, dividida 

económicamente en dos partidos, que son 
el de la capital y el de Logroño , y com
prenden 5o2 poblaciones; pero civilmente 
lo está en sexmos y partidos, que son : el 
sexmo de la capital, el de San Juan, el de, 
Arc ie l , el de Luvia , el de Tera, el partido 
de Aifaro, el de Atienza ,el de Almazan, 
él de Agudar, el de Berlanga, el del Burgo 
de Osma, el de Calahorra, el de Caltana-
zor, el de C-aracena, el de Coveta, el de 
Fuentes de Magaña, el de Enciso, el de 
Fuente Piiaüli, el de Gprniaz, elde Jubera^ 
el de Magaña , parte del ducado de Medi-
naceji, el de Monteagudo , el de Üsma , el 
de la Recompensa, el de Sem Esteban de 
Gormaz, el dp San Pedro Manrique, el de 
Serón , el de Solpeña , el de Suella Cabros, 
el de ü z e r o , el de Yamiias, y las villas exi
midas. La tierra de Soria, para todas las 
cosas comunes y generales qpe pertenecep 
á todo td cuerpo de las lugares de ella, está 
representada y gobemada por un f ie l , uu 
procurador síndico general, pj-ocuradorts 
especiales de los sexmos, un abobado aser 
sor, cori un escribano de los del número do 
Soria ; el fiel y procurador asisten a los 
jiyuníamientos de ia chula i , tienen ep eiía 
voz y voto activo en todo, y pasivo en los 
asuntos que incumben a! cuerpo que repre
sentan; cada sexmo nombra un proc. que 
siempre ha de ser de uno de sus lugares. 
Tiene por límites al W. la prov. de INavarra 
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y el Ebro; al E. la de Aragón, al S. !a de 
Guadáíajara , y al O. las de Segovla y Bur
gos. Su estension en leguas cuadradas es de 
34i : comprende de tr > de su demarcación 
el territorio de la Rioja ( V. este a r t . ) , que 
repetidas veces , y con sólidas razones , lia 
pretendido ser prov. separada. Los montes 
principales que la cruzan son las sierras 
llamadas Iduvedas, que corren de O, á E., 
Insta encontrarse c"in el Moncayo ; los 
montes de Oca que corren por los confines 
de Burgos, y terminan en las ' o m í s ; los 
montos Ovarenes que principian en estas 
mismas lomas . y siguen hasta los confines 
de Navarra , y dan paso al rio Ebro. 

Los principales pueblos son, ademas de 
la capital que está situada no lejos de las 
ruinas de la ant'.g. Numanc ia , las ciu lades 
de Logroño, Calahorra , Almazan, Nájera, 
Agreda y Osma. Pasan por sn ceritfo e! rio 
D u i-o que baña la rápita!; e! Morón, el 
Najera, e! Riiuerto, el Golm .yo , el Izana, 
el Andaluz, el Ucero, el Sequillos, el Re
jas, el Pedro, el Ja lón , el Alama , el Cida-
cos , el Jubera , el Leza, el í ruega , y algusos 
otros que descienden de sus Cu'ddleras, cu
yo curso pusde vetse en sus respectivos art. 
En aquellas se hallan canteras de muy bue
nos jaspes , singularmente en los mont. que 
cstm á corta distancia del Burgo de Osma: 
"en varios pueblos de la provincia se hallan 
diversas petrificaciones, y entre ellas las 
que llaman Palomillas. Se cree que haya 
también minerales de oro, plata, hierro y 
almagre en l i s términos de Agreda , y de 
plata y plomo en el término de la villa de 
Borovia, y en los de la 01 vega, Velilla y 
Momblona ; de azufre en Cervcrá, y de 
plomo , cobre y estaño en la Hinojosa. 

Sus productos, en la parte de la Rioja, 
pueden verse en sus respectivos artículos, 
y generalmente se dan bien en toda la pro
vincia los granos, vino, algún aceite, fru
tas , hortaliza , seda , rabia , l ino, cáñamo, 
miel y cera; muchos y escelentes pastos 
para ganado lanar, trashumante y estante. 
( F . O s m a , obispado). Sus castas se con
servan y mejoran . asi con los pastos y yer
bas de esta provincia, como con los que de 
invernadero tienen sus dueños en las de 
Aragón , Estremadura , Andalucía y la 
Mancha. Los'g;<na !os churros que quedan 
en la prov. en el invierno, cuando abundan 
coñ esceso las nieves y los hielos, se con
servan con los pastos y yerbas do las htíer-
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tas y sr.tos , con el ramnn de los árboles y 
gastando con ellos avena, haba seca y otras 
semillas , con lo que dtfienden las crias. De 
su lana se hacia antes mucho mas conv rcio 
que el que se hace tn el dia , por las causas 
que hemos insinuado en varios artículos 
esta obra , y particularmente en el de ia 
provincia de Segovia. También se cria al
gún ganado muía,", vacuno y de cerda, sin 
que falten en muchos patajes los animales 
de caza , como son conejos, liebres, ciervos 
y javah'es. 

La fabrica y construcción délas casas es, 
generalmente en esta provincia , baja , gro
sera, y de muy poca duración, pues siñ 
embargo de abundar de piedra , son por lo 
común de adobes ydaarro sobre cimiento de 
piedra , ó muchas de ellas de madera en la 
fabrica esterior é interior. De este uso pro
viene e! que haya con frecuencia incendios 
y otros ¡laños que atrasan y minoran mucho 
los pueblos. 

El carácter general de los habitantes es 
de ser por lo común afables , sobrios en el 
beber y comer, sufridos en los trabajos , y 
de ingenio despejado; pero desidiosos en 
adelantar sus conveniencias en el ejercicio 
que tienen , que comunmente es el de la 
labor: se acomodan á vivir con las produc
ciones escasas del país, sin envidiar ni bus
car en las de otios las que íes faltan. De 
aquí nace que sus pueb.- están generalmente 
atrasados, y que no pueden dar á los hijos 
la instrucción conveniente para que luzcan 
sus ingenios. En medio de todo, es menes
ter confesar que la fa'ta de aplicación que 
se nota en los hombres , no se advierte en 
las mugeres, antes por el contrario, son 
muy dignas de elogio por su laberiosidaíL 
pues ellas cuidan casi esclusivamenie de !a 
labranza de las tierras, de la corta de pinos, 
de la guarda y custodia de los hatos, apro
vechando los ratos ociosos en echar saya'es 
ó ge'-gñs para vestirse. 

Para ta administración de Rentas Reales 
existen en esta piovincia seis aduanas , una 
principaT y cinco subalternas. La primera 
se halla en la villa de Agreda , y las últimas 
en Cervera, Alfaro, Calahorra , Alcahadrc 
y Rincón del Soto. Cada una de estas ofici
nas ó administraciones tienen sus emplea
dos , y para el resguardo de unión de rentas 
generales y tabaco de' partido de Agreda, 
hay nna ronda montada, dos de á pie, y 
una que llaman volante en Cervera; naas 
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tsto no impide que sea realmente escanda
loso el contrabando que se hace por esta 
provincia. E! que desee noticias mas cir-
cunstíinciadas acerca de ella y su tierra, 
debe consultar ios tomos 20 , 21 y 22 de las 
Memorias políticas y económicas de don 
Eugenio Larrnga. Contribuye 2.44 sfi'S rs. 
SÍ mrs., rorresxioudieado á la Rea', Hacien
da 2.235,839 rs. 24 mrs., y á los dueños de 
los derechos enagenndos 205,836 rs 8 mrs. 
De la primera cantidad . correspon len á 
los pueb. administrados f^S^S rs. 4 mrs., 
y á los encabezados 1,743,397 rs. 28 mrs. 
De la segunda corresponden á los primeros 
686,a^S rs. 4 maravedises , y á los segundos 
1.549,56! rs. 20 mrs. De la tercera corres
ponden a los primeros 12,000 rs., y á los 
segundos 931,836 rs. 8 mrs. 

SOIH \ ( KUMANTIÁ ) , Ciudad R. de Es
paña , capital déla provincia , y paitido de 
su nombre , con 5o2 pueblos de jurisdie , 
divididos en sexmos y partidos, pero redu
cidos t dos ai de la capital y a! de Logroño; 
obispado de Osraa, corregidor de tercera 
clase , intendente de rentas y subdeleg. de 
policía, tribunal eclesiástico foráneo, i,i55 
vec , 5,4i3 babit ,9 parroquias, una de ellas 
colegiati e n 5 dignidades , 8 canongías, 
6 raciones y 37 capellanías; 4 conv. de fr., 
3 de monjas , 1 priorato, 1 hospital, casa 
de espósitos y doctrinos , casa de enseñan
za en el colegio de los jesuítas; 1 pósito, 
adniin. principa! de rentas departido, y 
de loterías, y caja de correos. Es ciudad 
Ú'i voto en córtes, y se halla situada á los 
15° 23' de loag. y 4i0 48' de lat. , a orilla 
del rio Duero , a 7 leg. de sw nacimiento, 
con un puente magnííico y sólido. Está edi
ficada la ciudad , cerca de las ruinas de la 
antigua Numantia , tan celebre en la histo
ria romana y española, en un valle des
igual qus desciende de O. a E. Por esta 
parte pasa el rio , y la rodeaa breñas escar
padas, en las que tiene un santuario de 
partisnlar hermosura y devoción, dedic ido 
á su patrón San Saturio. El clima es sano 
aunque frió , y sus contornos con pocos ár
boles*, por haber destruidó sus montes. 
Coza por suN. y O. un terreno lodo mon
tuoso , que solo ptoduce granos , pero tiene 
una buena parte de territ. para pastos, en 
donde está la dehesa de V a l k o n s a d e r o ¡ q u e 
mantiene inmenso número de gan. lanar, 
y la baña por E. y S. dicha rio Duero, pro
porcionando con la abuad,. de aguas y su 
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declive, que puedan estab'ecer todo géne
ro de manufacturas. Está la ciudad cercada 
de murallas j hechas de cal y canto, bastan
te gruesas y elevadas, bien conservadas y 
construidas , con tapiales y guarnecí las de 
sillares. Las puertas, ángulos, cubos, for
tines y bastiones, to"'os llenos de almenas 
y saeteras. Consta por documentos, que 
fueron fabricadas por ios años de 1290. Sn 
ámbito será como de -| legua ; terreno sufi
ciente para 7 ú 8 000 vecinos, pero se halla 
muy falto de ellos y de casas , según lo ma
nifiestan sus ruinas. Domina á ta ciudad por 
E. un fuerte alcázar con sus cast. y torres, 
pero muy arruinado. A !a parte del Sur, 
que llaman el campo de San Francisco, 
hay un grande anabal, poblado de bastan
tes casas y con algunas iglesias. Según la 
opinión rnas cierta , se hizo esta ciudad por 
el rey D. Alfonso de Aragón el Batallador, 
en el año de 1122, en tiempo que corres
pondía este terreno á aquel reino. En el da 
1136 qued.ó Soria y su tierra por el rey da 
Castilla don, Alfonso V i l , á quien hizo ce
sión el rey don Ramiro de Aragón , y ea 
cuyo tiempo se hizo división de los dos rei
nos, siguiendo la línea por las sierras de 
Moncayo. Luego que poseyó el dicho don 
Alfonso á Soria, y toda aquella paite de 
Castilla , la agregó a! obispado de Sigüenza, 
desmembrándola de! de Tarazóña; pero 
habiéndose suscitado pleito entre las tres 
dignidades, se declaró en el o n c i l í o cele
brado en Burgos el mismo año , por pose
sión del obispado de Osmo , y se aprobó 
por bula de Inocencio l í . Ha sido pueblo 
de mucha vecindad, pero ha venid o á suma 
decadencia , y se ignoran los motivos. De 
esta ciudad salen dos caminos ó itinerarios 
militares , de los cuales el uno dirige á 
Asturias, poniendo en comunicación estas 
dos provincias, pasando por el Burgo de 
Osma, Arandade Duero , Palencía y León; 
el otro conduce á Miranda de Ebro pgr 
Logroño. Produce granos y muchos pástos 
para ganado lanar y vacuno. Su cosecha 
se regula anualmente en 599,307 rs. Ind . : 
comercio de lanas y 3 lavaderos de lanas f i 
nas en la margen del r io , 1 fabrica de cur
tidos y 1 de tintes. Es patria del doctor D. 
Juan de Calderón , penitencialio de íaSta . 
Iglesia de Toledo, que dejó escrito un tomo 
en folio de varias resoluciones morales : de 
Francisco Mosquera de Barrio Nuevo, que 
eicribió la ISumanlina, y. de don Diego 
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López de Salcedo, señor de Magaña , con
sejero de Castilla, y autor de una Historia 
de la Casa de Salazar . El que desee not i 
cias mas circuostanciadas de esta ciudad y 
de su historia particular , debe consultar el 
segundo tomo de la Vescripcion histórica 
del obispado de O s m a , escrita por D. Juan 
Lopenacz, de la Real Academia de la His
toria , pag 85. Celebra feria los 4 primeros 
dias del mes de setiembre y el 24 de jumo, 
y mercado franco todos los jueves, Dista 
35^ leguas ele Madrid , 71 horas de marcha 
¡militar de Aimazan, en cuyo intermedio se 
encuentran los pueblos de Lubia y los Rá
banos; y desde Caltañazor hay 8^ horas, 
pasando por VUladcrvos , Carbonera y 
Golmayo. Contr. 257.48a rs. 33 mrs. Dere
chos enagenados 12.000 rs. 

SOR1AISA, L . E. de España, provincia 
de Aragón , partido de Benavarrc, obisp. 
de Lérida. A. O., g vecinos , 3g habitantes, 
1 pósito. Dista 3 ieg. de Beaavarre. Contr. 
8g4 rs. 32 mrs, 

" S O M G Ü E R A , L . S. de Espaba , prov. 
de Cataluña , corregim. de Taiarn , obisp. 
de Seo de Urgel. A. O., i5 vcc.,72 habit., 
1 parroquia. Situado en terreno áspero y 
quebrado. Conf. por E. con Llagunas, por 
S. con Freija, y por O. y N . con Vilamur. 
Prod. centeno. Dista 5o horas de Barcelona 
y 11 de Taiarn. Contr. 761 rs. 19 mrs. 

S0R1HUELA , V . S, de España , prov. 
y obispado de Jaén , part. de Villacarrillo. 
A. ü . , 5t) casas, 120 veo. , 4^9 liabi^antes, 
1 parroquia, 1 ermisa, 1 pósito, 1 castillo 
•rruinado. Esta villa , y las de Villanueva 
del Arzobispo, Villacarrillo y Tarafe, tie
nen 9 montes de robles y encinas, propios 
para la constrnecion civil y náutica ,bajo 
cuyo respeto están sujetos á la subdclega-
elon de Segura dé la Sierra , de donde dis
tan de 7 á 8 leguas O. cuarta N . O. [Véase 
S e g u r a ) . Está en terreno montuoso, á la 
í'jlda de un risco y orilla septentrional del 
rio Bcas, inmediato á la prov. de Murcia. 
Riegan su término el espresado rio y el 
Guadalimar, y prod. trigo, cebada, aceite, 
lino , cáñamo , garbanzos , hortalizas y 
buenos pastos para la manutención del ga
nado. Dista i3 leguas de la capital. Contr. 

1,549 rs* ,7 mrs* 
S O R H i ü E L A , L . S, de Esp,, provincia 

de Salamanca, partido de Bejar, cuarto 
de Valbaneda. A. F., 120 vec. , 624 hab., 
1 parroquia. Está situado en un valle, do-
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minado por dos cabezos , á 2 leguas N. de 
Bejar , al pie de una cerdiüera y enl'as de 
un airoyo que desagua en el Tormes. Pro
duce granas , pastos y buenos linos, y tiene 
ganado de todas especies. Dista leguas 
de la capital. Contribuye 2,^54 rs. 5 nu-s. 
Derec. enag, 4Ci rs. 4 mis . 

SORIÓ , L . S. de Esp ina , provincia de 
Valencia , partido de San Felipe. A. O., 
17 vecinos, 60 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situado á - | Ieg. de la cabeza de 
partido , en la orilla izquierda del rio Gua-
damar. Confina con Montaña del Puig , la 
Losa de Rancí, la Granga y Vallés ( Véase 
C a n a l e s ) . Dista 8¿- leguas de la capital, 
Contr. i.,437 rs. 

SOR1Z, Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Chantada. Es una de las aldeas de que 
se compone la parroquia de Santa María 
de Veramn ( v é a s e ) , 

SORLADA , V. de España, provincia de. 
Navarra, valle y arcipr. de la Be treza, 
segundo partido de la merind. de Estella, 
diócesis de Pamplona ; 6a vec, 3o2 hábi l . , 
1 parroquia, a ermitas,, 1 basílica. Situa
da en la falda de un monte encinal que le 
cae al S. En su cumbie se halla la basíUca 
de San Gregorio Ostiease , célebre por 
conservarse en ella el cuerpo de este 
Santo, en una atea de plata,/El templo 
es suntuoso , en especial la portada, en que 
está historiada en lelieve la vida del Santo, 
y se ven las efigies de otros. Hay hospede
ría para las gentes que van por devoción á 
visitar al Santo , y a él acuden de dentro y 
fuera de la piov. , en la plaga del gusano ó 
pulgón que dcsli uye los ai boles. A mas 
del rio Odron , que corre por su izquierda, 
á corta distancia . hay una fuente cerrada 
para el abasto de la población. 

SORNOSAL , Rio de España en Aragón 
(V, Ara , E io ) . 

SORNOSTEGÜI , Desp. de Esp., prov. 
de Alava, entre Zuazo de Salvatierra y 
Luzuriaga, lugares de la hermand. de San 
Mil lan . Del antig. pueblo se hace mención 
en el privilegio llamado de los Votos del 
Ccpcle Fernán González, con el nombre 
de Zornostegui. 

SORPE , L , S. de España, provincia de 
Cataluña , corregim. de Taiarn , obispado 
de Seo de Urgel, A. O,, 33 vecinos, 182ha-
bitantí s, 1 parroqtiici. Situado en terreno 
montañoso, áspero y quebrado. Conf, po? 
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E. con Ibabarri, p o r S. c o n Valencia y Son, 
por O. c o n Tredos , de! vaHe de Aran , y 
p o r N . c o n Alos y Boren. Produce centeno 
y poskos. Ind . : fánadeiía. Dista 58 horas 
de Barceiona y 19 d e Talarn. Coniribuye 
2,^36 r s . c) mi s. 

SORSDE (JORNELLA, L . S. de Esp., 
Provincia d e Cataluña , corregim. y obisp. 
de Gerona. A. O. , 18 vec., 92 habitantes, 
1 parroquia. Situado á orilla del r i o Ter, 
e n terreno llano. Confina p o r E. c o n Sarita 
Leocadia d e l T c r r i , por S, con Correílá, 
pot O. con Coits, y por c o n Fajáis 
deis Pagcsós. Produce,trigo , l e i . - U i n . , \ i n o 
y aceite. Dista 22 horas de Barcelona y 2 de 
Gerona. Contr. 4836 rs. 12, m i s . 

SORT , V. S. d e España , proviwcia d e 
Cataluña , corro g i miento de Talarn , obis
pado do Seo d e Urge!. A. O . , aoo Y e c i n o s , 
990 habitantes, 1 p a r r o q u i a . Sit. á orillas 
del rio Noguera , sobre e l cual tiene un 
buen p u e n t e , en el camino de ¡ a r i b e r a 
y falda d e una montaña. Esta villa no tiene 
mas d e tina calle. Confina p o r el E. coa 
Vi iamur , p o r el S. con Montardit, por O. 
cois. Enabini y Pujailt , por e l N . con l a 
Bastida de Sort. Prod. t r i g o , legumbres y 
pastos. Dista 48 horas de Barceiona y .9 de 
Talarn. Contribuye 7,8S3 rs. 18 mrs. 

SORTEELA, V. S. de Portugal, pro
vincia de la Beyra , comarca de Castelo-
isranco; 3̂ 4 vecinos, goo h~.b., 1 parroquia, 
casa de misericordia , i hospital, 5 ermitas, 
juez de f ' o r a , y tiene fuero. Sit. e n medio 
d e l a sierra de l a Atalaya, siguiendo h a c i a 
e l E . , sobre un elevado peñasco ; i o cual, 
eOn d fuerte castillo y los muros de que se 
h a l l a cercada , la hace muy respetable. Su 
término consta de siete feligresías, 651 v e 
c i n o * , 2,398 habitantes , y abunda en g í a -
nos, gaaado y caza. 

SÜKYILAN , L.S. d e España, provincia 
y arzobispado d e Granada , partido de 
Torviscon. A. P., 625 vecinos, 2,996 habi
tantes, con sus agregados Polopos y Alfar-
non y tí cortijos de su jurisd.-, 1 parroquia. 
E! nombre de este lugar es de oríg. arábigo, 
y su situación se hallará en el artículo Con-
'trávíesa, siena. Frodu -c tr igo, cebada y 
T i n o Industria': 2 fabricas de aguardiente. 
Dista 12 ieg. de la capital , 5 E. de Mot r i l , 
y 1 del mar. Contribuye 4,794-rs. 

SORZAKO, V . S . de Esp oña, provincia 
d e Soria , partido de Logroño , obispado de 
Calahorra y la Calzada. A. O. , no vecinos, 
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4^4 habitantes , 1 parroquia muy curiosa, 
con u n a hermosa imagen de Ntra. Señora 
del Rosario, sacarla á imitación de l a que 
tienen ios PP. Dcminicos en Madrid : con 
un esbiido compuesto de un cura propio, 
dotado con beneficio y medio, y 2 bencíi-
ciados patrimoniales de entera ración ; 2 
buenas es mitas, especialmente la dedicada 
á Ktra. Señora del Roble, qû c es casi t a n 
grande como la iglesia; cuyo edificio se 
alcanza á v e r desde la sierra d e Leice ea 
Navarra. 

Se llalla situada esta villa á l o s 4'-° ao' de 
latitud y 14o ' i o ' de longitud , á las falelas 
del monte Calvillo, en terreno elevado y 
pedregoso, pero m u y llano, con hermosas 
vistas , pues tlomina y se alcanza a ver toda 
la Navarra hasta los Pirineos. Confina por 
O. con Nalda á ¿ legua ; por N. c o n Viguc-
ra á 1, y por S. con Sojuela á ¿ . Como la 
siiuacion d e l pueblo es llana la baten los 
vientos N . , y por consiguiente su tempe
ratura es muy fria en e! invierno , y tiene 
muy delicadas aguas : su terr. es apto para 
producir toda clase de frutos: en los últimos 
años se han plantado muchas huertas q u é 
dan V e r d u r a s y frutas , particularmente 
peras y ciruelas. Su cosecha principal con" 
siste en trigo, la cual es casi s e g u r a , porqüe> 
como inmediato ai monte , pocas veces ca
rece d? a g u a s ; cebada , avena , nueces, fop-
rages para l o s b u e y e s en invierno, alubias, 
nraiz y toda clase de legumbres : como 7000 
cántaros d e vino de medrana calidad , y 
algo de aceite. Tiene muchos ganados , ca
brio , lanar y de cerda , con montes altos 
que abundan de caza d e j avahes , liebres etc. 
y tina dehesa llana , que antes de la gxierra 
de la independencia era la admiración de 
los pasageros, y que á beneficio de su pro
digiosa feracidad se va reponiendo. Los toros 
qXie se. crian e n su dehesa son muy finos 
para Ins plazas, autique pequeños. Se cog» 
también bastante cáñamo , que hila i o por 
las mugeres e n e ] invierno , surte á las casas 
del lienzo necesru-io p a r a todos los usos do
mésticos. Es patria f i e l beato Pedro del 
Campo, religioso franciscano, que murió 
d e 99 a ñ o s en,el d e í5í)3 , e o e l convento de 
Jesús d e Barcelona ; cuya mano derecha 
sacada con sus p r e c i o s a s reliquias del se
pulcro, por antorida 1 apostólica , se con
serva incorrupta en dicho convento: tam
b i é n fue natural d e esta villa don Diego 
Calvo , corone! de ingenieros y director del 
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canal ríe Falencia ; murió sicnílo goberna
dor de la prov. de May ñas en la América 
meridional. Dista 3 horas S. O. de !a cab. 
de partido. Contr. aSgS rs, a5 mrs. Derec. 
cno gen aros 187 rs. 28 mrs. 

SOR i l AGIR ICO , Rio de Esp ñ a , proy. 
de Navarra , [ v é a s e l a descripción general 
de esta provincia ] . 

SÜRRE , L . S. de España , provincia de 
Cataluña ,corregimiento deTalarn ,obisp. 
de Seo de Urge'. A. O. , ^3 vecinos , 124 
habitantes, 1 parroquia. Situadoen terreno 
montañoso , y sus vecinos se dedican á la 
agricultura. Coní. por el E. con Carre^ue 
y Escás , por el S. coa A'tron , por O. coa 
L!ai.uy y Beranuy , y por el N. con Carre-
gue. Produce centeno y pastos. Industria: 
ganadería. Dista 48 l ióos de Barceioaay 
10 deTalarn. Contr. 1477 rs. 11 mis. 

SOIiíl lBA , V . R. de España , provincia 
de León, txeata. A. O. , 87 vecinos, 180 
habitantes, i-parroquia. Situada en la r i 
bera de Gradefes , cerca del rio Esla , sobre 
el cual hay un puente de piedra intransi
table, llamado Mercadülo , y á su pie el san
tuario de San Bartolomé. Pro luce trigr^ 
centeno, cebada, garbanzos, titos , yerbas, 
lino y montes de roble. Ind . telares de lino 
y lana. Dista g leguas de la cap. Contribu
ye 584 rs. 39 mrs. Derec. enag. i55 reales 
7 maravedises. 

SORRIBA , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Tineo , obispado de 
Oviedo , 18 vecinos, 83habitantes , parroq. 
de ¿t'orríbas ( Véase este art. ). 

SORRIBA ( SANTA EULALIA] , Parroquia 
de España , provincia de Asturias, concejo, 
árciprestazgo y arcedianato de Tine'o , obis
pa lo de Oviedo ;49 vecinos, Ŝo habitantes, 
1 iglesia parroquial y 3 capillas. Su situa
ción es quebrada y montuosa , tanto que la 
p-fite que se halla al O. de Ja Barca y al S. 
de Santullano, se reduce a un monte espeso 
llamado de Arrnallan ó Armayaw, en cuyas 
inmediaciones hay un camino de atajo des
de Tineo á Cangas , con mis de una hora de 
ventaja. Contiua por N. con Santullano, por 
S. con la Regla, del concejo de Gangas, por 
E. con las de Soto de la Barca y la de Sdva, 
y por O. con la de Arganza, estendiendo 
sus términos 1 legua de N . a S. y ^ de E. á 
O. Se halla tocando con e! rio Narcea. Los 
vecinos se hallan repartidos entre los luga
res de Sorriba, Corniella, Fruida [ l a ] , Ar -
mayan , ViUanueva y Busciro. Su territorio 

SOR 
produce trigo , centeno , maíz , raijo, buen 
garbanzo, mejor lino , mediano vino, es-
celentcs castañas y algunas otras frutas. 
Sorriba está situado entro el rio de Cera, 
que llaman de Fraudo, y el Narcea', sobre 
el cual hay un buen puente de Piedra ; tam
bién se halla en este Jugar la iglesia parro
quia!. Dista 1 legua de la villa de Tineo. 
Contribuye 879 rs. 

SO RK IB AS, L . E. de España , provincia 
de León , partido de Fon íenada , abadía 
de Carracedo. A. P.; 9.0 vecinos , 76 hab., 
1 parroquia. Situado en una altura con ua 
campo muy espacioso, y cerca de una re
guera que le baña. Produce trigo , castaña, 
cebada , vino, centeno, yeibas, lino , frutas 
y todo género de legumbres ( V. e l art. V i -
I t l a ).Dista2 j leguas de ¡a cab. de partido. 
Contribuye 4'^ rs> 16 mrs, Derec. enag. 
170 rs. xi mrs. 

SORRIB A3 , Aldea S. de España, prov. 
de Cataluña, suhdelegacion de Berga, cor
regimiento de Cervera, obisp. de Solsona. 
A. O., 4 vec. , 18 habitantes, 1 parroquia. 
Produce trigo y legumbres. Dista 28 lloras 
de Barcelona y 4 da Berga. Coutr. 260 reales 
7 maravedises. • 

SORRIB AS , Aldea R. de España en Ga
licia , provincia de la Coruña , jurisdicción 
de Bergantiños, arzobispado de Santiago, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Julián de Coiro ( Véase }. 

SORRIB AS [SAN PABLO] , Parroquia de 
España, provincia de Asturias, concejo y 
arciprestazgo do Fiioña , arcedianato de 
Villaviciosa , obispado de Oviedo; 118 ve
cinos , 566 habitantes en toda la parroquia; 
1 iglesia matriz y 4 ermitas. La iglesia sa. 
halla al E. y 1 h, leg. de la villa del Infiesto. 
Ocupa la ribera boreal del rio Filena, y se 
estiende como \ letua de N . á S.-y f de E. 
á O. Atraviesa la feligresía deN. á S. el pe
queño rio de Cua, el cual tiene su naci
miento en el monte de Suebe ; baña los l u 
gares de Moñio y Cereceda; corre por Ja 
falda O. del monte Sobina, atraviesa e! l u 
gar de Cua y desemboca en el grande, en
frente de Villar de Huergo. Contina por 
Ñ. coa la parroquia de Cereceda y su monte 
Sobitm, y toca con el concejo de Parres; 
por S. con la parr.. de Sebarfes , mediando 
el rio grande ; por E. con la de Castielío, 
del concejo de Parres , y por ü . con la do 
Mijares y Vallobal , mediando ¡os montes 
de Cute y Brez. Gciiiprende los losares da 
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Sorribas con 3i vecinos, Goleta, Cua, Fe-
ligoera y Dueñas (soto de). Feliguera ó 
Felguera es lugar del concejo de Parres, y 
lo mismo Soto, el cual pertenece al coto de 
Llanes; en dicho concejo hay también los 
caseríos de Cutre y Brez. La industria de 
sus vecinos es la agricultura , y cogen de 
todos los frutos comunes en el concejo, 
aunque eon escasez. Los montes de Cntre 
y Brez abundan en robles y castaños y pro
porcionan pastos para ganados. Asciende 
anualmente la cosecha á20 fanegas de trigo, 
600 de maiz, 120 de habas, 3oo de casta
ñas , i5 de nueces, 18 de avellanas, 10 ar
robas de pera , 5o de cereza , 16 de prunos, 
y algo de lino y cáñamo ; crian 28 corderos, 
24cabras, 80 leehones, 60 jatos , 3 potros 
y hacen igo cántaras de sidra. Contribuye 
288 rs. 24 mrs. Derechos enagenados 7 rs. 
23 maravedises. 

SORRIBAS (. SANTIAGO DE ) , L . deEsp., 
provincia de Asturias , concejo de Grado, 
partido de Salcedo, parroquia de Ambas, 
San Salvador de ( PT, este a r t . ) . 4o vecinos. 
i85 habitantes. Contribuye 269 rs. 21 mrs. 
Derechos enagenados 23 rs. 25 mrs. 

SORRIBAS ( SANTO TOMÉ DE ) , Feligr. 
E. de España en Galicia , provincia y arz-
de Santiago , jurisdicción de Q1''1113, J • O. 
128 vecinos, 631 habitantes, 1 parroquia. Sn 
situación y productos son los mismos que 
los de San Miguel da Costa, con quien con
fina por O. Contribuye i,65o rs. Derechos 
enagenados 179 rs. 

SOKRIBOS , L . R. de España, prov. y 
partido de León, obispado de Oviedo, coa-
cejo de Alba. A. O . 36 vecinos , r46 hab., 
1 parroquia. Situado á !a falda de una mon
taña , y á las márgenes del l io Bernesga. 
Produce tr igo, centeno, legumbres y yer
ba [ Bernesga, va l le ] . Dista 4 leguas de 
!a capital. Contr. 899 rs. 3i mrs. Derechos 
enagenados 79 rs. 19 mrs. 

SORRIPAS, L . S. de España, prov. de 
Aragón, partido y obispado de Jaca. A. O., 
[ V é a s e Senegue ] . Sit. á la márgen derecha 
dt! rio Gallego, que va ádesaguar en el 
Ebro , lindando con término de Larres, 
Senegue y Javietre del Obispo. Produce 
poces granos , leña, pastos y ganados. Dista 
3 leguas de Jaca. 

SORR1ZO , [ SAN PEDRO DE ] , Feligr. 
E. da España en Galicia , provincia de !a 
Coruña ^jurisdicción de Cambie, arz. de 
Santiago. J. O. , 56 vecinos, 273 habitantes, 
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sos 357 
1 parroquia compuesta de l a s a l d e a s Fer-
reira, Cendimil, Iglesario, Pedregueira, 
Moncho, Cobadas , Lagoa, Castelo, Gon-
dreo, Eiris y Pousada. Se halla situada 
en una hondonada de montes incultos, 
nombrados los d e N . y O. la Eneoutaday 
Carballai, y ios de S. E. da Ribeira. Con
fina por N . con el mar Cantábrico, y á l a 
misma parte tiene el pequeño puerto de su 
nombre, que solo es capaz para abrigar 
lanchas d e pesca, con vientos del O ; por 
este T u m b o confina también con las parro
quias de Cayon y Santo Tomé de Monte-
agudo, y por el S. y E. con Sta. Eulalia de 
Chamin. Su clima es muy saludable y tem
plado ; no tiene ningún rio, por cuya causa5 
en verano carece del agua necesaria para 
regar sus praderías. Atrivk-sa la feligresía 
e l camino que pasa de la Cotuña á Cayon, 
Malpica y Corma. Pertenece al rea! monas
terio d e San Martin de Santiago-el derecho 
de patronato, y de su unido San Julián de 
Barrañan , en los cuatro meses ordinarios. 
El diezmo se reparte entre aquel monasterio 
dos terceras partes, y e l cura,que solo toma 
una tercera parte. La iglesia parroquial se 
halla situada e n su estremo ¡N.j su hermo
sura, aseo y construcción es de l o mejor 
que se conoce en todas ías d e la orilla d e l 
mar. No tiene cementerio. Produce su tér
mino , centeno, c e b a d a , maiz, habichuelas^ 
patatas y toda especie de legumbres y fru
tas. Industria: 1 molino de agua que solo 
muele en el invierno, y 1 telar. Los natura
l e s se dedican también á l a cria y venta de 
ganado vacuno y lanar. Dista ,3 leguas e s 
casas de la capital, 9 de Santiago , 5 f- de 
Betanzos y | d e Cayon. Contribuye por 
rentas provinciales Ooors,, y por todas r e n 
tas 1,120 rs. anuales. 

SORROD1LES, L . de España , provin
cia de Asturias, concejo y arciprestazgo de 
Cangas de Tinco, partido de Carbailo, d e 
la parroquia de Cibea, Santiago de [ V é a s e 
es te a r t Í G u l o \ . 

SOS, V. R» de España , prov. de Aragón, 
partido de Cinco Villas , obispado de Pam
plona. Corregidor y A, M . , 65o vecinos^ 
2,814 habitantes, 1 parroquia, 2 conventos, 
el uno extramuros, 1 palacio, bue nas casas, 
1 pósito., a. hospital, i5 eimitas. Es una d e 
las 5 villas que componen este partido; las 
otras son Sadaba, Un-Castillo , Egca.y 
Tauste. S i l en el camino real desde Egéa 
á Sangüesa, sobre dps cerros, en la raya de 
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Navarra, al pie de un elevado monte. Tiene 
un fuerte y anticuo castillo doude nació el 
rey don Fernando e! Católico, por cuyo 
motivo gozan sus vecinos del privilegio de 
infanzones hijos-dalgo, francos y libres, 
que les concedió don Juan el I I en i458. Está 
múra la , con 7 puertas , y las calles son es
trechas, pero bien empedradas. Es escasa 
de aguas, y su término es dilatado y fe'rtil, 
aunque la mayor parte montuoso. Produce 
ganados , granos, vinos, hortaliza, escelenle 
lino y pastos. Dista 6 j horas de Sadaba y 

de Sangüesa. Contribuye So^S reales 
6 maiavedises. 

SOS Y ER1SÜÉ, L . R. de España, pro
vincia de Aragón, partido de Beoavarre, 
obispado de Barbastro. A. P., /¡g vecinos, 
198 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
en una,,cuestu con piso muy quebrado, y 
son dos de los pueblos qi - forman el valle 
de Benasque [fe«wc]. Produce escelentes 
pastos, trigo marzal, llamado asi porque 
suelen sembrarlo en marzo; centeno y al
gunas frutas: toda su industria consiste en 
la cria de ganado mayor y menor. Dista • 
11 leguas de Benavarre. Contr. 3,356 rs. 

SOSA ( LA ) , Aldea S. de España, pro
vincia de Aragón , partido y obispado de 
Barbastro. A. P. sujeto al de la villa de 
Nava!. Sit. á la margen derecha del Cinca, 
lindando con Montearnedo, Salina» y e! 
Grado. Produce granos, algún aceite, vino, 
pastos y ganados. Dista 4 lej?. de Barbastro. 

SOSAS, L . S-. de España, provincia y 
partido de León, obisp. de Oviedo, concejo 
de Laceana. A . O. ,63vec, 260 habitantes, 
1 parroquia. Situado en un estrecho-valle, 
al pie del puerto de Somiedo, cerca del na
cimiento de los ríos Pigneña y Sil, lindando 
con términós de Lumajo y VilJaseca. Pro
duce trigo , centeno, legumbres y ganado 
vacuno. Dista i5 leguas de la capital. Con
tribuye con el concejo. 

SOSAS, L . S. de España, provincia y 
partido de León , concejo de Omaña. A. O., 
i5 vecinos , 96 habitantes , una parroquia. 
Sit. al pie de las montañas del Quartero y 
orilla del rio Orbigo, cerca de su unci-
mieato , lindanda con términos de Garueña 
y Villa de Pan. Prod. granos, legumbres, 
l ino, pastos y ganados. Dista 10;' leguas de 
la cenital. Contribuye con el concejo. 

SOS CANO, L . de España, señorío de 
Vizcaya1, valle de Carranza, obispado de 
SaatíUí Jer •{ í''. Carranza, val le] . 

S O I 
SOSSES, L , E. de España, provincia de 

Cataluña , corregim. y obispado de Léndá. 
A. O. , 114 vecinos, 600 habitantes, T par
roquia, 1 pósito. Situado en terreno llano y 
de buena calidad. Confina por el E. con 
Torras de Segra, por el S. con este último 
y Aytona [ F . esteart ] , y por O. y N . con 
Fraga , de la provincia de Aragón, y coa 
Alcarras. Prod. t r igo, vino , aceite, judias, 
cáñamo y seda. Dista 36 hor. de Barcelona 
y 3 | de Lérida. Contr. 7,i35 rs. SJ mrs. 

SOT, L . S. de España , prov. y partido 
de Valencia. A. O . , 200 vecinos,^Sg hab., 
1 parroquia. Situado sobre una loma, sobre
saliendo entre sus edificios la hermosa iglesia 
y torre. Sus huertas se ven en anfiteatro, 
que desde e! lugar van bajando hacia ei Pa-
lancia, y en ellas gran número de moreras 
y frutales. Los productos son iguales á íes, 
del lugar de Soneja [ v é a s e ] . 

SOT DE CUERA, L . S. de España, 
provincia, arzobispado y part. de Valencia. 
A. O. , 217 vecinos, 778 hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Sit. entre breñas, ai O. y á 1 legua 
de Clmlüla, no lejos del Guadalaviar. Su 
término tiene 2 leguas de diámetro, entre 
los de Ciiulilla , Chestalgar, Chiva, Chelva, 
Siete aguas y Requena. Todo es montuoso , 
y áspero, pero en muchas partes apto para 
olivos , garrofos y viñas. Cogen sus vecinos 
maíz , tr igo, aceite, garrofas y vino, cuya 
Utilidad disfrutan igualmente las g familias 
de Chera y Ermitorio , contiguos á Sot, 
Entre los montes se distingue el llamado 
pico Ropé ó de Chera, que casi llega á com
petir con la sierra de Martes , situada en e! 
término de Yatoba. Dista g leguas de la 
capital. Contribuye 2,534 rs-

SOT DE FERRER, L . S. de España, 
provincia de Valencia, obisp. de Segorbe. 
partido de Castellón de la Plana, A . O., 
271 vecinos, 1,010 habitantes, 1 parroquia. 
Prod. t r igo , panizo, alubias, aceite, higos, 
vino, garrofas y cerezas. I n d . : carpintero, 
sastre y herrero. Fábricas : 3 de aguar
diente. Dista 7 leguas de la capital y 8 de la 
cabeza de partido. Contribuye i,g4o rs. 

SOTABELLANDS, L . S. de España, 
provincia de Burgos , partido de Villadiego, 
cuadrilla de Cañizal. A. P., 4i vecinos, 167 
habitantes, 1 parroquia. Para su situación 
y productos [ v é a s e Villadiego ] ; linda con 
términos de Hinojal , Salazar y Cañizar de 
Amaya. Dista 9 leguas de |a capital. Con
tribuye 2jo47 rs. 4 mrs. 
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SOTALBO, L . R. de España , provírieia, 

obispado y partido de Avi l a , sexmo de 
Santiago. A. P,, gS vec, 871 habitantes, 
1 parroq. que tiene por aneja á Mironcillo. 
Situado al O. , y á 5- legua de Mironcillo y 
3 j de la capital. Produce centeno, lino, 
patatas, pastos , y ganado lanar merino que 
da buena lana. La estension de su término 
es de 2,000 fanegas; 675 de tierras cultiva
das, 1,325 de incultas; de las cultivadas 42 
da primera suerte destiuadas á lino y trigo; 
200 de segunda a cent, y algarrobas; /¡33 de 
tercera á centeno; feitilidad general 5 por 1; 
tierras incultivables i,325; que se siembran 
cada año 337; que descansan tiempo vario 
337 ; empleadas en granos 600; en nabos y 
patatas 10; en primeras materias 20; en 
pastos naturales 383; tierras concejiles G; 
regadías 42; cultivadas por sus propieta
rios 4o ; por arrendadores 635; de mayoraz
gos, cultivadas 575; de comunidades reli
giosas, cultivadas 75. Contribuye 3,484 rs. 
12 maravedises.' 

SOTARIZ, Aid.S.de Españaen Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Chantada. J. O. , 16 vecinos, 84habitan
tes , 1 parroquia aneja de Villauje , San 
Vicente , en cuyo artículo se hallarán su . 
situación y productos (Véase ). Contribuye 
163'í rs. 8 maravedises. 

SOTAHIZ , Ald.S. deEsp. en Galicia, 
provincia y obispado de Lago, jurisdicción 
de Chantada , y una de las que componen 
la parroquia de San Vicente de Viiiauje 
i F é a s e ] . 

SOPELO , L . Ecl. de España , provin
cia de León , partido de Ponferrada, obisp. 
de Lugo , exento. A. O. , 3i vecinos , 11G 
habitantes , 1 parroq. Situado en la mon
taña , cuyas vertientes forman los ríos 
Burbia, y Vaicarce , lindando con término 
de Cantegéira , Pradela y Campo del Agua. 
Produce centeno,en abundancia y nabos. 
Dista 3 hg. de la cabeza de partido. Con
tribuye 347 rs. 2 mrs. 

SOPELO VERDE , Fe%. S. de: España 
£>n Galicia , provincia y obisp, de Orense, 
jurisdicción de Laza del Conde. J. O. , 4o 

, vecinos, 107 habitantes, una parroquia. 
Dista ' \ v r i de Laza ( Véase ) . 

SO PES ^ V . R. de España , provincia de 
Soria , partido de Logroño , obispado de 
Calahorra. A. O. , g3 vecinos,-3go habit., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
V é a s e Ceniciento. Dista 3 leg. de la cabeza 
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de partido. Contribuye 2,483 reales 16 mrs. 
Derechos enag. 4o3 rs. t i mrs. 

SOTES , Granja S. de España, prov. de 
Navarra , valle de ílzarbe , primer partido 
merindad y obispado de Pamplona 5 3 vea., 
7 habitam. Está colocada en la ribera izq. 
• del rio Arga , al E. de Muruzabal, y al Qt 
de Sarria. 

SOTICO , L . R. de España , provincia 
y partido de León , hermandad de Vega y 
Ardon. A. P. , 10 vecinos , 36 habitantes, 
1 parroquia. Dista i-£ legua de la capital. 
Contribuye 243 rs. 27 mrs. 

S O T I E L L O , Parroq. de España , prov', 
de Asturias , concejo de Lena ; Si vecinos, 
232 habitantes , 1 parroquia. Consta de ios 
lugares de Monas (las) y Alcedo , cúybi 
vecindarios se verán en sus ariícuios. 

SOT1 ELLO , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Erijan; 3i vet., 
1'¡g habitantes , dé la parroquia de Genero 
ó;Genero {V. esteart .) , 

S O T I E L L O , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo y arciprestazgo de 
Cangas de Tinco , part. de Rengos , de la 
parr. de Larna , S. Juan de, { v . este at i . ) . 

SOTIERNA [LA] , L . de España, prov. 
de Astmias , concejo deivias; 10 vecinos, 
48 habitantes , parr. de Taladrid ( V é a s e ) . 

S O T 1 L B Ü E K O , Despob, S, de España, 
provincia de Soria , ducado de Medinaceli. 

S O T Í L L O , V . R. de España , provincia 
de Burgos , partido de Aramia de Duero, 
obispado de Osma. A. O. 248 vecinos, 1000 
habitantes, 1 parroquia, 1 ermita de San 
Jorge en una eminencia, 1 pósito. Situada 
á orilla de un arroyueio que uace de unos 
manantiales próximos al pueblo, el cual 
está dominado de grandes cuéstas. Tiene 
una buena aiboieda y una coi ta vega que 
produce en un quinquenio 80,000 cantaros 
de vino; hay poca labor, y á penas se cogen 
cada año 4,000 fanegas de todo grano. Dista 
n leg. de la capit. Contr. 17 r/jo rs. 8mrJ. 
Derechos enag. i5 ,u8 rs. 2 mrs. 

SOTILLO , V. S. de España , prov. y 
obispado de Segovia, p rtulode Sepúlveda. 
A. O. , 4o vecinos , 198 habitantes, inclu
sos ios de un caserío llamado ia'AlJehuela, 
que dista una milla O. , 1 párroq. filial de 
Dmuelo. Situada en una cuesta, en terreno 
árido y desigual que solo produce trigo, 
centeno, cebada y algarrobas. Dista 9 leg. 
S. Ó. de la-capital , 2 N . O. de Sepúlveda, 
y | de Duruelo. Contrib. 640 rs, 12 mrs. 
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SOTILLO , L . R. de Esp., prov. y part. 

de Soria, sexmo de Tera , obisp. de Osma. 
A . P. , io3 vec, 470 hab,, 1 parroquia. Sit. á 
orilla de un riachuelo que desagua en el 
Tera , entre los montes de Oca. Confina 
por N . con .los Mplinos ; por E. con Val de 
Avellano , y por S. con 1J Aldehuela. Sus 
productos son los que están designados en 
©.l aii ticulo general de la provincia. Dista 3 
leguas de la capital. Contribuye 1,646 rs. 
32 maravedises. 

SOTILLO , L. S. de España, provincia 
de Palencia , partido de Carrion , arzob. 
de Burgos. R. P. , 22 vecinos , 79 habit., 
1 parroquia. Situado en la parte septentrio
nal del valle de Buedo , no lejos d«e la loma 
de Saldaña y de Sotobañado. Prod. granos, 
vino , pastos y ganados. Industria : fabrica 
de paños pardos que Human milenos ,, y 
otro género que llaman blanqijetas. Dista 
7 leg. de la cabeza de partido. Contribuye 
835 rs. 24 mrs. Derec. enag. i 3 i rs. 17 mrs. 

SOTILLO , L . S. de España , provincia 
y part. de León, jurisdicción de la Cabrera, 
obispado de Ástorga. A. P . , 38 vecinos, 
146 habitantes, 1 parroquia, cuya feligresía 
se compone de los pueblos de Benuza y 
Yebra , que están en la ribora de Escontra, 
en la parte baja da la jurisdicción. Prodace 
cent<;no, lino y frutas. Dista n leg. de la 
eapitfd. Contribuye con la jurisdicción. 

« O T I L L O , L . S. de España , provin
cia,,, obispado y partido de León , jurisd. 
de Cea. A. P. , 19 vecinos ,, 70 habitantes, 
i parroquia. Situado ai O. y á la margen 
izquierda del rio Valderaduey. Su terreno 
es llano y produce trigo , centeno , cebada 
y avena ; poco lino y legumbres , ganado 
lanar. Industria : un molino harinero, tela
res de lienzos y estameñas para el consueno 
de los habitantes; carece de combustible 
y maderas para construcción. Dista i leg. 
S. E. de Cea , y 11 N. E. de Sahagun. Con
tribuye i49rs. 23mrs.Derechos enagenados 
23 rs. 3o mrs. 

S O T I L L O , L . S. ds, España , prov. de 
Valladolid , partido de la Puebla de Sana-
br ia , obispado de Astorga. A . p . , 48 vec, 
204 habitantes , i parroquia. Situado al pie 
de. la sierra que se estiende hasta Porto. 
Produce su término frutas, centena , lino 
y pastos para la cria de ganado lanar , y 
en él tiane su origen un riachuelo que se 
«nc al Tera en Nuestra Señora del Puente. 
Dista 1 leg. ¡N. O. de la cabeja de partido. 
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Contfib. 1797 rs. 22 mrs. Dereehos enage
nados 345 reales. 

S O T I L L O (EL) , V . S. de España, prov, 
de Gnadalajara , partido y obispado de 
Sigüenza A. O. , 46 vecinos, 206 habitan
tes , 1 parroquia, 1 pósito. Situada en terr. 
muy quebrado , al O. de Torrequemadadet 
Vade f Véase J . Sus productos son los mis
mos que los de éste. Dista 5 leg. de la cab. 
de partido. Contr. 1,128 rs. 10 mrs. 

SOTILLO DE RIOJA , L . S. de Esp., 
provincia de Burgos, partido de Santo Do
mingo de la Calzada , obisp. de la Calzada 
R. P. , 20 vecinos, 89 habitantes , 1 parroq., 
1 pósito. Sitnado en una hoyada , y sn tér 
mino se estiende i leg. de.N. á Si , y 4" de 
E. á O. Confina por N . con Tormantos; por 
E. con Ibrillos , a distancia dé jt cuarto de 
leg. ; por S. con Castildelgado á T ; y por 
O. con Redecilla del Campo. Prod. granos. 
Dista 10 leg. de la capital , 2 O. de la cab. 
departido , .790. de Logroño.Contr ibuye 
5i4 rs. T3 maravedises. 

S O T I L L O DE SAN VICTORES , L . R. 
de España, provincia de Palencia , partido 
de Reinosa , arzobispado de Burgos. R. P., 
4o vecinos , 190 habitantes , una parroquia. 
Situado en la hermandad de Valdéprado. 
Confina por N . con la cabeza déla herman
dad ; por E. con Rehocin de los molinos; 
por S. con Candenosa y HOrmieuera; y 
por O. con Oiiintanillas. Sus productos son 
los indicados en el artículo Reinosa , y en 
el de Hormiguera fj^e'íííe] . Dista 2 ! leguas 
de la cabeza de partido. Contribuye 517 rs. 
5 maravedises. , . 

SOTILLO DE L A ADRADA > V . S. 
de España , provincia de Toledo , partido 
de Talavera , obispado de Avila. A . O., 
3o6vecinos, 1086 habitantes, 1 parroquia, 
3 ermitas. Situada en el valle de su nomb. 
que es una dehesa comprada por los mismos 
pueblos á los caballeros de la ciudad de 
Avi la ; consta de 6 villas y un lugar , cuya 
descripción puede verseen el art. Jdrada. 
Produce aceite, vino, algunos granos, seda 
y frutas. Algo mas arriba de este pueblo, 
nace el rio Tictar. Dista 8 leg. de la cabeza 
de partido. Contr. 9,TO3 rs. 23 mrs. 

SOTILLO DE LAS PALOMAS, V . S. 
de España, provincia de Toledo , partido 
de Talavera , obispado de Avila. A . O. 
60,vecinos, 216 habitantes, 1 parroquia. 
Situada á 1 legua O. de Nai'amarcuende. 
Producá t r igo, cebada , centeno,,, a^ena,. 
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iino , frutas, seda, mucha ganadería d e 
toda especie , .y grandes montes de encina 
y roble. Industria ¡ hilados d e seda { V é a s e 
Navainorcnende). Dista 3 leg. de la Cabeza 

de partido. Contr. 2,i4a rs. 2 mrs. 
S ü T I L L O S , L . R. d e España, provincia 

y partido de León, cono, de Modino. A. O., 
i3 vecinos , 5o habitantes, una parroquia. 
Situado en llano , pero cercado de cerros, 
cuyas vertientes orienudts van á parar a l 
rio Esla , y las occidentales ai Forma ; l i n 
dando con Pelechas , Olleros y pueblos 
del concejo de Valdellorma. Prod. granos, 
legumbres, l ino , pastos y ganados. Dista 
9 leg. de l a capital. Contr. con e l concejo. 

SOTILLOS , L . S. de España, provincia 
de Soria , partido d e Caracsna , obispado 
de Sigüenza. A . P. , g vecinos, 47 habitan
tes , 1 parroquia aneja de Manzanares. Sit. 
en terreno mont., en los confines nieridio-
nales dé este partido con Jas provincias de 
Guadal*jara y Segovia , cerca d e l rio Man
zanares , lindando con el pueblo de este 
Eombie la sierra de Pela , e l monte de.So-
tillos y el lugar de Pedro. Produce granos, 
pastos y ganado vacuno y lanar. D i s t a n 
leg. de la capital. Contribuye 5oi rs. 23 m . 
Derechos enagenados g rs. 24 mrs. 

SOTILLOS , Granja S. de Esp., prov. 
dé la Mancha, part. ytérn!. de Aiearaz, 

SOTO , V. R. de España , provincia y 
arzobispado de Burgos , partido y merin-
dad de Bureba, cuadrilla de Ja V i d . A. O,, 
i5 .vecinos , 63 habitantes , una parroquia. 
Situada al N . de Briviesca , lindando con 
término de Onintanilla , la V i d , Berzosa, 
y Quintana Elez. Produce trigo , cebada, 
avena y algunas legumbres. Dista 9 leguas 
d e l a capital. Contr. 271 rs, 1 mr. 

SOTO, V. S. de España , provincia y 
arzobispado de Burgos , partido de Santo 
Domingo de ¡a Calzada , concejo dé Santa 
Cruz. R. P., 26 vecinos, ng habitantes, 
1 parroquia aneja de Santa Cruz del Valle 
{Véase Prado luengo). En el térm. de este 
pueblo se dice qiie hay minas de plata. 
Dista 8:1 leg. de la capital. Contrib, 062 rs. 
5 mrs. Derec. enag, 2.53 rs. á mrs. 

SOTO , L . R. de España , prov., obisp. 
y partido de Santander, valle de Carriedo. 
Proc. P. , 23 vecinos , 87 habitantes , una 
parroquia {V . Escobedo , y el art. Carriedo 
palle , donde se hal lará su situación y 
productos).Dista 22'leguas de Burgos. Con-
tnbuyq con ei valle. 
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S Ó T O , L . R. de España, prov. y parí , 

de León , concejo de Sajanabre. A. O . , 3i 
vecinos, 118 habitantes , 1 parroquia. Sí t . 
al pie del puerto de Sapaso, en los confines 
de esta provincia con la de Asturias, l i n 
dando con término de Oseja y Ribota. Pro
duce granos, legumbres, patatas-, pastos 
y ganados. Dista 16 leg. de la capital. Con
tribuye con ei concejo. 

SOTO , L . S. de España , provincia y 
partido de León , conc. de Valdeon. A. O., 
26 vecinos , 100 habitantes, una parroquia. 
Situado al pie del puerto del Espinazo del 
Perro ; lindando con térmiuo de Posada y 
Caldavilla. Produce granos , legumbres, 
lino , pastos y ganados. Contribuye con el 
concejo. 

S O T O , L . S. de España , provincia y 
partido de León , concejo de Valdenueda. 
A . O . , Sa vecinos, 119 habitantes, 1 parr. 
Situado á orillas del rio Cea, en terreno 
llano, cercado de cerros , lindando con 
término de Villacorta, Valderrueda y pue
blos del concejo de Valdetuejar. Produce 
granos , legumbres, l ino, pastos y ganados. 
Dista i o i leguas de la capital. Contribuye 
799 rs. 33 mrs. Derechos enagenados ¡3 ¡ m. 
12 maravedises. 

SOTO , L . de España , provincia de As
turias , concejo de Tiueo , parroquia de 
Barca [!a] [V. estearl } . 

SOTO , L . de España, prov. de Asturias, 
concejo de Laviana , parroquia de Lorio 

. este art ] . 
SOTO , L de España, prov.de Asturias, 

concejo y arciprestazgo , de Caso, de la 
parroquia de SobiecastieHo. 

SOTO , L . de España , prov, de Asturias, 
concejo y arciprestazgo de Cangas de Tineo, 
partido de Rengos, de !a parroquia de C i -
buyo , San Salvador {V. este art . ) . 

SOTO , L de España , prov.de Asturias, 
conc. de RivadeselJa, parroquia de Moro, 
{Véase este art , ) . 

SOTO , L . dé España , prov, de Asturias,, 
concejo de Sobreseovio , parroquia de San 
Andrés (Véase este art . ) . 

SOTO , L . dc-íisi aña , prov. de Asturias, 
concejo de Piioña ; 17 vecinos, 82 habitan
tes , parroquia de Birbio { V í a s e este a r 
ticulo), 

SOTO , L. de España , prov. de Asturias,, 
concejo dé Cangas de O n i s 2 7 vecinos^ 
ia8 habitantes, parroq. de Abamia, Sta, 
Eukdia.de {végse )* 
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SOTO , Aldea S. de España en Ga'icia, 

provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Cervantes , y una de las que componen 
la parr. de S. Martin de la Ribera [ v é a s e ] , 

SOTO , Aldea S, de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Chan
tada , y una de las que componen la parr. 
de Nogueira de Miño [ V é a s e ] , 

SOTO , Despob. R. de España, prov. 
de Salamanca, partido de Ciudad- Rodrigo, 
campo de Yeltes. Situado cerca del monte 
de Gavilanes , en los contínes septentrio
nales de este campo con el de Agadones; 
lindando con término de Gazapos , Ra vida, 
San Miguel de Caldilías , y la Giera.Prod. 
granos, legumbres, pastos y ganados. Dista 
i leg. de la cabeza de partido. 

SOTO, Despoblado S. de España, prov. 
y partido de Toledo. 

SOTO (EL), L . R. de España , prov. y 
obispado de Segovia , part. de Sepúlveda. 
A. P . , 22 vecinos , n a habitantes , i parr. 
aneja de Cerezodearriba. Situado álafalda 
de una montaña poblada de encinas , á or. 
del rio Mesleon ; terreno fragoso y poco 
fértil. En lo antiguo tuvo dos caseríos agre
gados, con título y ermita de Santa Inés 
y la Aldehuela, en donde se supone haber 
nacido el venerable Juan del Castillo , re
ligioso de la Escuela Fia. Dista io leg. de 
¡a capital. Contrib. i,o4o rs. 28 mrs. 

SOTO [EL] , Desp. R, de España, prov. 
y partido de Avila , tierra de Piedrahita; 
i4 vecinos , 53 habitantes. Dista 10 leguas 
de la capital. Contr. 'óx> rs. 24 mrs. 

SOTO (SAN MAU TINO DE), Parroquia de 
España , provincia de Asturias , concejo 
de Alier , obisp. de Oviedo , arcedianato 
de Gordon ; 81 vecinos, 898 hah., 1 iglesia 
parroquial , T ermita, 1 hospital para en
fermos , en donde se hospedan peregrinos, 
y un castillo antiguo. Comprende csia fe
ligresía las aldeas de Castañedo y Rosada. 
Produce escanda , maíz , castañas, habas 
blancas, negras, y arbejas, avellanas , nue
ces, manteca y lana. Contribuye 809 reales 
28 maravedises. 

SOTO ( SANTA MARÍA) , Parr. de Esp., 
provincia de Asturias, concejo y arcipresí . 
de Regueras [Las] , arcediaoato y obispado 
de Oviedo. 4° vecinos, 900 habitante?, 1 
iglesia matriz. Sit. en la parte mas occ. 
del concejo, en laíaida déla sierra de Can-
damo. Conf. por N . con la de Trasmonte, 
por S. coa las de Biado y Balduno, p o » E . 
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tnci con las de Biado y Trasmonte, y por 
O. con térra, de Candamo. Ocupan los l u 
gares de Soto, Alcedo y Pereda. Cogen 
anualmente 38o fanegas de esem ia y trigo, 
3 2 0 de maiz, 24 de centeno , 40 de habas, 
23o de castaña , 45 arrobas de l i no , i5 de 
lana, 160 carros de yerba, y mantienen 170 
cabezas de ganado vacuno , 23o de lanar y 
cabrío, y i5o de cerda. Contr. 146 rs. 

SOTO DE ALDO V E A , Coto Red. y 
Eci. de España, provincia de Madrid, part. 
de Alcalá. 

SOTO DE CAMEROS, Y SU ANEJO 
TREGUAJANTES , V . S. de España, prov.de 
Soria, partido de Logroño , obispado de 
Calahorra. A. O., 459 vecinos, 3o5o hab., 
1 parroq., t pósito, 1 hospicio en donde se 
enseña el hilado y demás operaciones hasta 
el tejido ( F . r iguems ) . Está á orillas del 
r ioLeza, que nace en Fuenladrilla, mas 
arriba de Ajamil . I n d . : fabrica de paños, 
con sus tintes. Dista 4 leguas de la cabeza 
de partido. Contr. 24,5o2 rs. 16 mrs. 

SOTO D E CAMPO DE SÜSO , L . R. 
de España , provincia de Falencia , part. de 
Reiuosa , arzobispado de Burgos. R. P., 53 
vecinos , 340 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en la hermandad de Campo de Suso , al 
pie de la sierra de Peñarroble , qué la de
fiende de los vientos N. Confina por O. coa 
Pruañejo y Prnano ; por S. con Espinilla, 
y por E. con Argüeso. Sus productos s«n 
loa indicados en el artículo Reinosa. En su 
término hay varias piedras minerales que 
contienen plata. Dista 1 legua de la cabeza 
de partido. Coutr. 1092 rs, 7 mrs. Derechos 
enagenados 190 rs. 28 mrs. 

SOTO CERRATO , V. R. de España, 
provincia de Falencia, partido de Cerrato. 
A. O. , 62 vecinos,Sighabitantes., 1 parr., 
1 pósito. Situada en llano , á orillas del rio 
Fisuerga que la baña por N . y O. , cuyas 
orillas están cubiertas de sauces , alamos y 
mimbreras. Este rio es abundante de t ru
chas y barbos de gran peso , y también se 
crian cne'l algunas anguilas, muy difíciles 
de coger por su aspereza. Tiene por la parte 
del S. monte de roble y algunos enebros 
altos. Prod. trigo, cebada, morcajo, vino, 
legumbres y hortaliza. Dista 2 leguas de la 
capital. Contr. i53o rs. i4 mrs. 
SOTO DE HERREROS DEL PDERTO, 

Desp. R. de España , provincia y partido de 
Avi la , sexmo de Saa Pedro. Dista 5 leguas 
de la capital. 
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SOTO D E L U I ÑA. [SAKT Í-MARIA DE'J, 

Parr. de España j provincia de Asturias, 
concejo de Pravia , arcedianato de Ribadeo, 
arcipreslazgo de Pravia de Allende, olnsp. 
de Oviedo; 263 vecinos, i3oo habitantes, 
i parroquia , i hospital para peregiinos. Sit. 
en el partido ó cuarto de las Luiñas , sobre 
Ja costa del mar , en las faldas de la sierra 
y mont. que llaman de las Palaiscas, Conf. 
por N . con el Oce'ano, por S. con la parr. 
de Arcallana del concejo de Valdes, sir
viendo de término divisorio el rio Panizal 
ó Esquivo; por E. con la dé San Martia.dc 
Luiña , mediando entre ambas eí mismo rio 
que aquí llaman de Soto j y por O. con la 
de Novellana. Se compone esta parroquia 
de los lugares de Soto , Para maro, Fondón 
( e l ) , San Pedio , Oviñana , Baldredo, A I -
Luerne , Viyugo y .Ovellana- Produce su 
término escanda , trigo , maiz , habas,cen
teno , cebada , arbejas y lino. Desde Lnarca 
á esta parroquia hay 7 horas de marcha 
mil i ta r , en cuyo intermedio se encuentra 
el caserío de Sta, María de Bailóla , y otros 
varios, 

SOTO DE P A R A D A , L . S. de Esp., 
provincia de León, partido de Ponferrada, 
merindad de Val c aree , arzobispado de 
Santiago. A. P., 29 vec. , 108 habitantes, 
5 parroquia. Para su situación y productos 

Valcarce] . Dista 6 leguas de la cabeza 
departido. Contr. 335 rs. 32mrs . Derechos 
enagenados 75 rs. 3i mrs. 

SOTO DE R E Y , L . de España , prov. 
de Asturias , concejo de Ribera de arriba, 
parroquia de Perreros ( V. este art. }. 3i ve
cinos , i ^ i habitantes. Contr. i84rs. 16 mrs. 
Derec. enag. 16 rs. 12 mrs.. 

SOTO DE R O M A , Sitio R. de España, 
provincia y partido de Granada; Goberna
dor, 583 vecinos, 2800 habitantes, inclusos 
24 cortijos de sn jurisdicción, 1 parroquia 
situada .en la casa real. 

Este Real sitio se componía de un bosque 
coma de 1 y -̂ leg. de largo y { de anche, 
poblado de olmos, fresnos y álamos blancos 
y negros , con algunos cortijos y tierrascul-
íivadas á las extremidades , el cua! se re
servaron los Reyes católicos para su recreo, 
cuando la conquista de Granada. Mas como 
la mayor parte de este Soto, está ya des
montado de los fresnos y álamos que tenia 
y se ha .reducido á tierras de labor, se han 
edificado ea él-varios cortijés, de los cnales: 
t i mayor es Fuente de Vaqueros , y les 
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demás se llaman Casa Real, la Paz , Mar
tinete y Dehesa baja de Yilora. La Casa-
Real esta aislada entre el rio Genil y el Cu-
billár, siendo muy f recuente la inundación, 
aunque la defiende an foso que la circunda. 
A la parte del E , con iaclinacion al S. , y 
distancia de | leg. , están Chauchina, Ro-
milia , Cijuela y Lachar , y a! O. con incl i 
nación al N . , se hallan los de Asquerosas, 
Ansola, Zujaira y Escoma. La parroquia 
fue fundada el año de 1781, por el Rey don 
Carlos 111, y los titulares están á saeldo y 
no llevan derecho alguno á los feligreses. 
La jurisdiccioii se estiende á los pueblos de 
las dos primeras parroquia^ y otras cortija
das y casas de campo sueltas. Pertenece en 
el día esta posesión al Lord Wellington, 
duque de Ciudad-Rodrigo, á quien se la 
cedió S. M . en premio de sus muchos ser
vicios durante la guerra déla independencia. 

Produce con mucha abundancia, linos, 
cáñamo , trigo, maiz y sandías de estraor-
dinaria magnitud; pero producía mucho 
mas este precioso vergel de la vega de Gra
nada , en tiempo de los Arabes, que le tenían 
repartido entre muchos colonos, y estaba 
mejor distribuido su riego. Dista 3 leguas 
O. de la capital. Contr. 90a rs. 2 mrs. 

SOTO DE KL'CAINDIO, L . R. de Esp. 
provincia ele Pakncia , partido de Reinos», 
arzobispado de Burgos, valle de'Valderre-
dibie. R. P., i&vecinos , 67 habitantes, una 
parroq. Situado á oriites del rio Carrales y 
pie del monte de este nombre ; confina por 
N . con Rncandi», por E. coa Espinosa de 
Bricia, por S. con Allen-del-Hoyo , y por 
O. con Rupanero y Rabanales. Sus pred. 
son iguales á los que se indican en si artíc. 
de la cabeza de partido, de donde dista 5 
leguas. ( Tacase Valdanedible con quien 
contribuye). 

SOTO D E SAN ESTEBAN, V . S. de 
España , provincia de Burgos, obispado da 
Osma-, partido de A randa de Duero. A. O., 
45 vecinos, 184 habitantes, 1 parroquia. Sit. , 
a Zi legua O. de la aldea de su nombre, cerca 
del Duero, en el arcipt. de San Esteban, 
que se eompoae de 37 parroquias. Produce 
granos, legumbres, vino y algún ganado 
lanar. Dista 2 1 leguas de la capital. Contr, 
1219 rs. i5 mrs. Derec. enag. 1.007 reales 
16 maravedises. 

SOTO BE TORRES [SANTO,TOMÉ DE], 
Felig.S. de España en Galicia, provincia 
y obispado de Lugo, j urisdiccion de Aday, 
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merino/ia vecinos, 6o liabitantes , i parr. 
Contr. JOI rs. Derechos enag. 5c) rs. 4 m r s . 

SOTO D E L BARCO (SAN PEDRO DE), 
Parr. de España , provincia de Asturias, 
concejo de Pravia, arciprestazgo de Pravia 
de Aquende, decanato de Oviedo; i iglesia 
parr., ag'j vecinos, 1084 habitantes. Sit. en ' 
el ángulo mas arrimado al N . de todo el 
C H a r t o de la Meruca. Se llamó asi para d i 
ferenciarla de ia de Soto de Luiña , por el 
barco del Castillo , que está en sus -térm., 
y siempre fué conocido por el paso único 
de! rio Nalon e n esta parte, hasta que se 
estableció , ha machos años, el del Forao. 
Confina por N . con el coto de Ranon; por 
S. con las parroquias de ia Corrada y Ribe
ras ; por E. con la de Santiago del Monte, 
de! concejo de Aviles , y por O. c o n la mar
gen or. del rio Nalon, desde la Bimera hasta 
el castillo de San Martin inclusive. Se com
pone de varios caseríos dispersos ylugarci-
tos , á saber : Soto , Magdalena (la ) , Ru
bines, Foncabierta,Caseras , Castieüo (el). 
Florida ( l a ) , el rio de la Vega , Llago , Bi
mera [la] y Cuepio (el). 

SOTO DEL REY , L, de España , prov. 
de Asturias , concejo de Oviedo ; 5 vecinos, 
»3 habitantes , parr. de Pereda , la , [ F é a s e 
este articulo J. 

SOTO DE L A MEO , Despoblado R. de 
España, prev. de Cataluña, corregimiento 
de Lérida. 

SOTO DE L A V E G A , V . Ecl. de Esp., 
provincia de León , obispado de Astorga, 
exento. A. O . , 8o vecinos , 36o habitantes, 
1 parroquia, bueu caserío. Situada en una 
deliciosa vega, bañada al O. por el ri© Or-
bigo, igualmente que por el Tuerta, Su 
campiña es húmeda , sus moradores labo
riosos, y buenos labradores. Produce trigo, 
cebada, l ino , garh&nzos, guisantes , algún 
centeno, y ganados. Esta población se ha 
aumentado de poco tiempo acá con buenas 
casas, que sou de las mejores de la provin
cia , á pesar de que no tienen un palmo de 
terreno propio, pues todo él ó casi todo es 
de los rao ages Bernardos de Cariacedo. 
Dista 6 ¡eg. de la capital. Contr. 1,270 rs. 
v i mrs. Derec. enag. i 3 i rs. 17 mrs. 

SOTO D E L A V E G A , Granja Ecl. de 
España , provincia de la Mancha , partido 
dé Alcaráz , término de Riopar. 

SOTO DE LOS I N F A N T E S , Coto,de 
España , provincia de Asturias, concejo de 
Salas, obispado de Oviedoj 14.2 vecinos, 
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706 habitantes en toda la jurisdicción ; una 
iglesia. Situado este coto, juntamente cou 
Ribota, á la orilla de! rio Narcea; y las 
demás aldeas que comprende, á derecha c 
izquierda en las alturas. Los vec. se dedican 
á la agricultura, y cogen t r igo , escanda, 
cent., maiz, mi jo , panizo, patatas, nabos, 
castañas, nueces, avellanas, lino , cáñamo, 
yerba, y de todas frutas. Contr. 499 reales 
i5 mrs. Derec. enag. 68 rs. 11 mrs. 

SOTO ó BARCO DE SOTO (SAN SA-
TURKINO). Parroquia de España, provincia 
de Asturias, capital del conc. de la*R.ibera 
de arriba, arciprestazgo y arcedianato de 
Oviedo; 56 vecinos, 9.76 habitantes , 1 iglesia 
parroquia! y 3 capillas. Sit. á la izquierda 
del rio Nalon; confina por N . con la de 
Perreros, por S. con términos de! concejo 
de Morcin, por E. con la de Telleg5o, y 
por O. con la de Palomar, Abraza los dos 
lugares de Soto ó Barco de Soto, que es la 
capital del concejo, y Castañedo: su cose
cha principal es él maiz y habas blancas. 
Cogerán anualmente 1,700 faneg. de maiz, 
180 de habas, 160 de castañas, manzana 
para 4oo cántaras de sidra, 70 arrobas de 
l ino , y en corta cantidad tr igo, escanda, 
avellana, nuez, patatas y nabos , 5o carros 
de yerba, y todo género de frutas, aun las 
mas delicadas. Mantienen de todas clases 
de ganados, pero abunda mas el vacuno y 
de cerda , pues hay 140 cabezas de aquel, y 
i3o de éste. 

SOTO Y A M I O , L . S. de España, pro
vincia y partido de León , concejo de Luna 
de abajo. A. O . , 25 vecinos, 97 habitantes, 
1 parroquia. Situados ambos pueblos á-6|-
leguas de ia capital: confinan con los de 
Oterico, R i «I lo , Vülaceiz, Quintan illa y 
Bobia. Contribuye con el concejo. 

SOTO A L T O , Barrio de España, pro
vincia de Asturias , concejo de Langreo, 
parroquia de Bümea { V . e s í e a r t . ) . 

SOTO BAJO , Barrio de España, pro
vincia de Asturias, concejo de Langreo 
parroquia de Blimea [ y . este a i t . ] . 

S O T O B A Ñ A D O , L . S. de España , pro
vincia y obispado de Paíencia, partido de 
Carrion. R.eg. P., 188 vec., 663 habitantes, 
1 parroquia, [ r . P a y o de Oj'eda]. Está sit. 
á la margen derecha del rio Bnedo, poco 
distante de la loma de Saldaña. Conf. por 
N . con Olea, por E. con Calahorra, por S. 
con Cembrero, y por O. con Villumelendro 
y Villasiia. Produce granos, vino, pastos 
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^ ganados. I n d . : fabricas de pane* pardos 
que llaman m ü e s o s , y otro género que 
llaman blanqutlas ; y telar, de lienzo. Dist í 
^ leguas de la cab. de partido. Contriímje 
3,700 rs. 2 mrs. Derec. en-agenados 681 rs. 
3! maravedises. 

SOTOCA, V . S. de España , provincia 
y partido de Guadalajara , obispado de 
Sigüenza; A. O . , 4o'vecinos , 182 habit. 
1 parroquia aneja de la de Huetos , 1 Mo
nasterio de Bernardos á distancia de j ho
ra , 1 ermita de San Matt in á !a salida para 
dicha viüa de Huetos, y 1 pósito. Silaada 
en buen terreno á la parte de! S. junto áun 
«¡erriilo. Tiene una buena vega cuya ma
yor parte corresponde á dicho monasterie; 
la baña un arroyo con ei que muele un 
molino harinero, Sus «sontos producen 
cha partos , romerales y entre ellos viñas. 
Produce su termino t r igo, cebarla , avena 
regularmente , cáñamo poco, vino, alu
bias , patatas , cebollas, ajos , melones , ala
zores , nueces , cerezas y membrillos. Sus 
vecinos se dedican á la agricultura , y dos 
de ellos á los tornos de hilar lanay cardarla, 
á cuya labor acuden también algunas n i 
ñas. Dista 10 leguas de la Capital. Contri-
bnye 4oo rs. 

SOTOCA , A l d . R. de España , provin
cia , obispado y partido de Cnenca. R. P. 

vecinos , 23*7 habitantes , 1 parroquia, 
! pósito. Situada junto al nacimiento del rio 
Guadamejuz, lindando con términos de 
.Nuestra Señora del Va!. Produce granos, 
azafrán , miel y ganado lanar, industria: 
fabr. de cordellstes para e! consumo. Dista 
3 leguas de la Capital. Contribuye 2,274 **• 
38 maravedises. 

SOTOCARROS, Desp. de España, pro-
vincia de Burgos , partido de Aranda, co
munidad y tierra de Ail ion. 
• SOTODOSOS , L . S. de España , pro
vincia de Guadalajara , partido y obispado 
de SigSvnza , tierra del Duque de Medina-
eelh A, P. , Q5 vecinos , 4^5 habitantes 5 1 
pan , quia , a ermitas. Situado en una lla
nura dominada por una cuesta al O . , con 
exposición al K . por lo que es pais muy frió 
ea invierno y templado en ei verano. 
Tiene una buena vega: dos fuentes para el 
uso de los vecinos , y para regar algunos 
huertos , tanto del pueblo como de la vega. 
A su alrededor hay montes llanos , de una 
legua de largo y media de ancho , donde 
nacen otras muchas fuentes , y se cria mu-

TOMO V i l I . 
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cho ganarlo. Produce bellotas, pastos , t r i 
go , cebada , avuna , garbanzos, guisantes, 
lentejas, guijas , yeros, cáñamo y patatas. 
Ind. telasde iicnzoy lam para el consumo. 
Confina con la Oitezuela , Pudilia , Satli-
ces, y Esplieganes. Dista 6 leguas de ia cabe
za de partido. Contribuye con Medinaceli. 

SOTO GAYOSO , L . S de España , 
provincia de León , partido de Pm,ferrada, 
ob. de Lugo , mcriudad de Yalcarce. A. P., 
i5 vecinos ,60 habitantes, 1 parroquia. Pa
ra su situación ypro 'uctos ( y . I alcarce). 
Dista 7 ieguajs de ia cabeza de paitido. 
Contribuye con Pórtela vi'i rs. 12 mis. De
rechos enagenades 34 rs. 31 mrs. . 7 

SOTO LA MARINA , L . R de España, 
provincia, obispado y part. de Santander, 
Valle de Camargo. Pr. P. 76 v< cirios , ag3 
habitantes, 1 parroquia. Para su situacio'a 
y productos ( Véase Pena Castillo , y San 
Eotmin de Llanitlo ). Dista 28 hg. de Bur
gos. Contribuye con c! valle. 

SOTOLOBRE , [ SANTA COLUMBA ÜE ] , 
Felig. S. de España ,en Galicia, provincia 
y obispado de Tu y , jurisdicción de Salva
tierra ; J. O. 44 c e ñ i o s , 207 habitantes, 
1 parroquia aneja de Fornelos. Su situación 
y productos se bailaran en el articulo R i -
varteme, Santiago, y en el de Salvatierra 
jurisdicción ( r é a s e ) . Contribuye 1406 rs. 
20 maravedises. 

SOTOLONGO , Y COTO DE DES 
(SAKTA MARÍA DB) , Felig. S. de España ea 
Galicia , provincia y obispado de Lugo , ju -
risdiecion de Deza; J. O. , 83 vecinos , 415 
habitantes , 1 parroquia compuesta de las 
Aldeas Iglesiá, Ludeiro , Castro de arriba, 
Carrazedo, Pazo , Vilar , Viñoa , y el cot» 
de Dés. Situada cerca del nacimiento del 
rio Deza , al pie de las montañas de Can
dan; linda con las parroquias de desan
de. Botos , Lodeiro y Barcia. 'Produce t r i 
go , maiz , centeno y algún ganado. Ind . 
telares de lienzo , estopilla y estopa. Coa-
tribuye io4~ rs. 

SOTO L U B L A N , Ald . S. de España , 
en Galicia , provincia de Lugo , jurisdic
ción de Afgemil y Fonteita. Es una de las 
que comporten la parroquia de Fonteita, 
( Véase ). 

SOTOMANGO , Ald . Ec¡ . yS . deEsp., 
en Galicia, provincia y obispado de Lu^o, 
jurisdicción de Acoba. Esta Aldea es una 
de las que componen la parroquia de San 
Martin de Acoba ( Véase ) . 
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SOTO MAYOR , Jurisd. S. d e E s p a í a , 

en Galicia , provincia y obispado de Tuy , 
que comprende , á dem-.s de ia Vil la de su 
nombre , que es la capica! , las parroquias 
de San Andrés de Aneen, San Martin de 
Berducido, San Bartolomé de Giesta, San 
Adrián de Calvos, Santa María de Castro-
Barbudo , San Lorenzo de JForuelos , S in 
Pedro Félix de Forzanes , Santa Marina 
de la Insúa , Santa María de Pazos , y Santa 
Maria de Traspieías , cuyos vecindarios se 
hallarán en sus respectivos articuios. Con
fina por E. y N . con el de Calde Vcrgazo, 
intermediando entre ambos el rio de So
to mayor que desemboca en el puente San 
Payo, por el cual, cuando crece el mar, su
be cerca de ^ legua, pero no es navegable. 
Por el S. confina con el de Mós y con el 
Monte Mayor y Suido , que le dividen del 
partido de Sobroso , Achas , y Cobelo. 
También confina , por la punta superior, 
con el monte llamado Camposancos, que se 
Jialla á su oriente , separándole de la juris
dicción y partido de Avión , en cuyo mon
te tiene principio el referido rio de Soto-
mayor" que , como hemos diebo, se reúne 
con el mar en Puente San Payo. Tiene la 
jurisdicción de longitud 3 leguas de peno
so tránsito de O. á E. y una ó una y me
dia de S. á N . Su principal cosecha con
siste en maiz, centeno , habichuelas , gana
do vacuno, cabrio, y lanar; quesos frescos, 
y manteca de vacas. Sus habitantes en ge
nera! son arrieros y labradores , humildes 
aunque de trato áspero y desabrido , lo cual 
nace de la falta de civilización y de la dis
tancia á que se hallan de las grandes pobla
ciones, pues , aunque son arrieros de vino, 
carbón y pescado, solo trasportan estos gé
neros á las Aldeas vecinas , y asi no adquie-
iea aquella dcseavoítura qtae toman otros 
que van á diferentes provincias. Sin em
bargo, no faltan gentes finas y bien educa
das, particularmente en las parroquias de 
Soto mayor , Borvéo , Anceu y Berducido. 
La de Soto mayor es la capital de esta \n-
j isdiccion , y parte frutos con la de! Puente, 
Visa y Arcade. Hay en ella un antiguo cas
til lo que aun le habitan criados de! Confie 
de Soto mayor, Señor jurisdiccional que fué 
del partido. Abunda esta parroquia de v i 
no , pero de mediana calidad , como !a de 
Borvéa ; mas en las restantes puede a sega-
yarse que no se coje ninguno, ó á lo menos 
goquisimo, asi ea caulidud cosió ea caU" 
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dad : de aqni nace que necesitan traer !a 
mayor parte para su consumo del condado 
del Rivero de Avia. No hay mas industria 
que la de malinos harineros de agua para 

"el serviciode los naturales. Desde ia mayor 
p arte de este valle se está viendo la hermo
sa ría de Vigo , Islas de Bayona , y otros 
objetos marít imos de aquella parte del po
niente , de las cual es reciben el pesceelo n 
cesario para su consumo. El puente de San 
Payo es uno de los me] ores sitios de Ga
licia ; abunda de ostras, múgile S y olrcs 
diferentes pescados, y es muy frecnentado 
aqne 1 transito por ser el de Portugal á Pon
tevedra etc. Dura n te la guerra de ¡a Inde
pendencia tomó ma yor nombradla por ha
ber sido cortado per los paisanos que su
pieron resistir muchos dias , á la división 
francesa, mandada por, el marisca! Ney 
después se ha vuelto á reedificar y hay en 
la mitad de él dos pirámides bastante bellas 
que dividen la provincia de Tuy del ar
zobispado de Santiago, y tiene cada una 
su inscripción que indica les memorÉbles 
acontecimientos de! año jgcg. Todas la 
demás parroquias a! E. de dicho puente son 
montañosas, y de penosos tránsi tos, aun
que abundantes de maiz , centeno , y ga
nado. En Soto mayor se celebra una feria 
mensual, y otra en la de Forzanes , com
puestas de ganado vacuno, y de otros dife
rentes objetos del país. Hay también otra 
muy buena feria mensual , en la parroquia 
de Puente Caldelas, confinante con la jn-
risdicion de Sotomaycr, por su N . , aunque 
correspondiente á Santiago , en cuyo sitio 
hay un puente muy nombrado por su her
mosa localidad y acontecimientos pasados. 
Dista 5 leguas de la cap. y n de Santiago. 

SOTO MAYOR , Jurisd. S. de España, 
en Galicia , provincia y obispado de Oren
se. Se halla compuesta de las 2 feligresías 
de San Viclorio de Mezquita y Santiago 
de Sotomayor , en cuyos respectivos ar t i 
cules puede verse su población , situación, 
producciones , industria y demás ciscuns-
tancias. Dista 2 leguas de la capital y 17 de 
Santiago. 

SOTO MAYOR ( SAN SALTADOR D E ) , 
V- S. de España, en Galicia, provincia y 
obispado de Tny , cabeza de la jurisdic
ción de su nombre. A. M . de primera clase' 
y otro ordinario ; J. O. 53o vecinos , !>453 
habitantes, 1 parroq. que está disernhada 
enUe los pueblos de Pedreira , Montesina, 
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Eomár iz , Lourido, Fondo de vila , Moreí-
ra , Torre , Sobral, Va! , Arauza , Coite-
Uas y Cambóa. Situada en terreno que
brado y montañoso ( Vcase el articulo d é l a 

jur isdicción) . Produce maiz, centeno, y 
vino. Feria de ganado, lienzos, burieles, 
tocinos y otros frutos, el 10 de cada mes. 
Contribuye 58 )7 rs, 29 mrs. 

SOTO MAYOR ( SANTIAGO DE ) ,Fe!ig. 
S. de España , en Galicia, provincia y ob. 
de Orense, jurisdicción de su nombre, J. O. 
64 vecinos, 3i5 habitantes, 1 parroquia. 
Situada en el valle de la Raveda. Produce 
vino, maiz y castañas. Contribuye 835 rs. 

SOTOMEL ( SANTA LEOCADIA DE ), Fe
ligresía Ab. de España, en Galicia , prov. 
y obispado de Orense , jurisdicción de Ce-
lanova, J. O. 110 vecinos , 53G habitantes, 
1 parroquia. Situada en el valle de Ce^a-
aova( f'ease Milman Í/«) Produce maiz, 
algún centeno, t r igo, patatas, l ino , cas
tañas y vino de inferior calidad. Contribu
ye 1600 rs. 

SOTO M E R I L L E (SAH SALVADOR DE ) , 
Felig. S. de España , en Galicia , provincia 
y obispado,de Lugo, jurisdicción de Aday. 
Mer. 5 vecinos , 26 habitantes , 1 parroquia 
que se compone de la aldea de Pallóla. Si
tuada en terreno montuoso, con esposicion 
a! S. dando vertientes al rio Tamboga, al 
E. de Lugo , lindando con termino de Bar-
redo, PaJerne,y Gondar. Produce maiz, 
centeno, patatas , nabos , y buena yerba 
verde y seca para los ganados. Contribuye 

rs. 11 mrs. Derechos enagenados 56 j-s. 
SOTONDRIO , A, de España , provincia 

de Asturias, concejo de Langreo, parro
quia de Rey Aurelio., San Martin de,, ( f . 

«ííe flrt.) 
SOTO P A L A C I O S , V . S. de España, 

provincia partido y arzobispado de Burgos, 
cabeza de la jurisdicción de Rio Hubierna, 
•con 27 pueblos. A. M . de primera clase 
«on otro ordinario , 36 vecinos , 145 ha
bitantes , 3 parroquias. Situada en la 11a-
HU! a do la vega de Rio Hubierna. Produce 
trigo,, cebada ., yeros , avena , y, legumb., 
regulándose su cosecha en 55oo faneg. de to
do grano. A la parte del N.tiene unacasaprio-
ratode los moages Bernardos de Sta. Maria 
de Rioseco, con bastante labor , y dos mo
linos sobre el ri<>. Aqai se dice que cazó el 
Rey Don Enrique el enfermo , aqueÜa 
perdiz que le sirvió de cena , !a misma no-
elie «ta que sus grandes celebraban el e»-
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plendido banquete que dió motivo á la fa
mosa resolución que ha hecho tan memo
rable á este Monarca. Hoy tiene este pueb, 
3 barrios , llamados , el mayor de ellos. 
Acorro, otro Barriúso , y el otro Vi i l en -
t r o , que está al E. de los otros dos. Confi
na por S. con Vivar del Cid, por E. con 
Celada de ¡a Torre , por N . con Ou'ntana 
O r t u ñ o , y por O. con Villanueva de los 
Asnos ó de Rio Hubierna ; todos en el ra
dio de 4: legua. Cuando el Rio Hubierna 
baña á Soto palaciosj vienen ya aumentadas 
sus aguas con las de Temiño , Riocerezo 
Rioseras, y el que , naciendo en Peñahora-
da , baja á Villaverde y Granja de Cen-
drera. Esta pertenece á los monges Bernar
dos del monasterio de Bnjedo: está agra
dablemente situada al N . E. del pueblo 
en la falda de la loma ; tiene buena casa, 
huerta, mucha heredad, prados y pastos. 
Dista a l leguas ¡N. 4o N . O.dela cap. Con
tribuye 1,329 rs. 14 mrs. 

SOTO PENEDO (SAN MÍGCEL DE) , Fe
ligresía S. de España., en Galicia , provin
cia y obispado de Orense , jurisdicción de 
su nombre. J. O. 265 vecinos , 1,255 habi
tantes, 1 parroquia. [Féase F i l i a r de Payo 
M u ú i z , y S a n Ciprían] . Produce maiz, cen
teno, patatas, habichuelas , vino, castañas, 
y lino ; ganado lanar y vacuno. Dista 1 ¿ le
gua S. de Orense y 16 de Santiago.. Contri
buye 3,ooo rs 10 mrs. 

SOTORDEY (SANTIAGO DE) Felig. Ord . 
de España, en Galicia , provincia de Oren
se , obispado de Astorga , jurisdicción de 
Quiroga, J. O,,90 vecinos, 46o habitantes, 
I parroquia que comprende las 8 Aldeas 
de Chcnzas, Portas , Sonto , Lousudela, 
Filgueira, Ferreira, Pisco, y Escoleira. Sit, 
á la izquierda del Sil á 25o varas sobre su ni
vel. Su exposición es al N . O. 4° y |- de
legua S. E. de la cabeza de partido. Los de-
mas pueblos están situados como el princi
pal con cortísima diferencia. Sus produc
tos son los mismos que en Quiroga (Fei3.se). 
Contribuye 1,122 rs. 

SOTO SERRANO, V. S. de España, 
provincia de Salamanca, exenta de la j u 
risdicción de partido, A . O . , 25o vecinos, 
976 habitantes , 1 parroquia. Es una de las 
poblaciones que componen la serranía de 
Francia, Prod. mucho vino, aceite, granes 
y legumbres. Dista 10 leguas de Ciudad-
Rodrigo, Contribuye 6,591 reales 25 mará» 
vedises* 
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SOTOSERRA.NO , Á\d. S. de España, 

provincia de Estrerna'iura, partido de € á -
ceres, obispa^o de Coria, jurisdicción de 
Granada. A. O . , 180 vecinos, 85c) habi
tantes, 1 parroquia, y junto a e l !a ,hác ia 
el N . , un buen campo sa¡;tOj 1 pósito. 
Situada en la serrshía de la Peña de Fraa-
cia , rodeada de varios cerros , esccplo por 
la parte del S, , que tiene una hermosa 
salida y buenos paseos, por donde cone, á 
distancia de ; legua, el rio Sabor, s-bte 
el cual hay ua pueote morisco bien cons
t ruido, y á cien x̂ asos hay otro rio llamado 
Cuerpo de Hombre, t»mbi<-n con puente 
de ma lera, reuniéndose ambos rio» tam
bién á muy corta distancia, ya su orilla 
está Caba'oria , anejo de esta «Ide» : una 
legua mas abijo hay otro anejo, llamado 
Maitinebron, que es muy pobre y mise
rable; en e! intermedio de estos pueblos, 
y á orillas del í r l im" r io , hay un cerro. 
Semejante en la figura a' de'Gibr;dlar, con 
nna cueva en su cumbre , que tiene puerta 
y escaleras para bajar á ella , y una espe
cie de castillo moruno , por lo cual se 
llama la Siena del Castillo. El terreno de 
este término es de mucha sustar cía ; y pro
duce mucho vino , aceite , l ino, cast; ñas y 
algún trigo, aunque de esté último articulo 
no da lo suficiente para el ennsumo , y asi 
traen bastante de Castilla á cambio de vino: 
también abunda de frutas y gañ idos. Indus
tria : telares de lana. Al N.de este pu« bío, en 
la misma sen arda, se hallan los dé Cepeda, 
Arguijuéla, Albetca , Monforte, Sequeros, 
Mogarras , Miranda, Garc ibuéy , Vi l l a -
nueva del Com'e y e! convento de Nuestra 
Señora de la Peña de Francia , l&s Mes tas, 
Ladr i l la r , Casares, Nuño-Mora l , Vegas, 
Coria y Cambroncino, todos de iguales ó 
semejantes productos, aunque mochos de 
ellos son muy pobres y situados en las Jur-
áí S, como se dirá en sus respectivos artícu
los. Dista 36 leguas de la capital, y 17 de 
C áceres. 

SOTO VERMUD , Jurisdic. de España 
en Galicia, prov, de Orense, compuesta 
de 3 0 parroquias , que son : Santa Eulalia 
de Aríodegos, Santa Cpmba de Baroncdi, 
San Bartolomé de Berrande, Santa Maria 
de Cástrelos de Cima , Santa Maria de 
Ct.streli s de abajo, Santa Maria de Flor 
de Rey, Sta. Maria de Fumaces, Sta. Maria 
de M. y .'de, S. Pedro de Osoño, S. Pedro de 
PÜOSUÍU, Sao Miguel deProgo, Santa Ma-
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ria del Rio , San Pedro de Rubios , Santa 
Cruz de Terroso , San Pedro de Tras-
berca y S. Esteban de Trasestra la , Santa 
Maria de Vil lar de Avos, San Migue! de 
Vil lar de Avos , San Vicente de Villar 
de Ciervos y Santa Maria de Sovrto ( lian, 
en cuyos respectivos artículos se hallaráis 
su situación , pi'oduclos y demás circuns
tancias. Dista 12 hguas de Orense y 27 de 
Santiago. > 

SOTOS , L . R. de España, provincia de 
Soria , partido d t l Burgo, obisp. de Osma. 
A. P.. 27 vec., ÜS habitantes, 1 pairoquia 
que tiene por anejo á Valdelinares. Situado 
en una cuesta que domina una fértil Vega, 
regada por el rio de ücero , abundante de 
agu^s v de truchas [r'Sase ücero y Osma, 
obispado]. Conf. por N . con Valdelinares, 
por E. <-< n dicho r io, por S. con Otcasada, 
y por O. cen Valdcosma. Produce granos, 
legumbres, ganado vacuno y lanar. Dista 
10 leguas de 'a capital. Contribuye 564 rs. 
i4 m.-ravedises. 

SOTOS , Ald. R. de España , provincia, 
obisp. y part de Cuenca. R. P., 70 vecinos, 
256 habitantes , 1 parroq., T pósito. Situada 
en una llanura descubierta , con piso regu
lar ; término montuoso , de pinos , estepas, 
y otros arbustos. Sus productos los mssmo» 
que Zarzuela. Dista 1 leguas de la capital. 
Contribuye Í,4!>-2 rs. i5 mrs. 

SOTOS ALBOS, V . S.de España , pro
vincia , obispado y part. de Segovia , sexmo 
de Posaderas. A. O., 98 vecinos , 3o8 habi
tantes, 1 parroquia , t pósito, [fe'asejlorre 
Iglesia], Este pueblo fué fundado por el 
cabildo de Segovia el año de 1116, y le 
poseyó hasta el de i536, en que le vendió á 
don Pedro de Zúñiea , duque de Bejar, 
con motivo de la fundación de una casa 
para niños espósitos. Dista 3 leguas de la 
Capital. Contribuye 8.675 reales. Derechos 
enagenados 3^9 rs. 23 mrs. 

SOTOS CUEVA, Merindad de España, 
prov. dé Burgos, dividida en seis partidos; 
y 28 pueblos , cada uno coa R. P., sujeto al 
corregimiento de Viüarcayo. Contribuye 
7,174 rs. 27 mrs. 

SOTRAGEHO , L . R. de España , pro
vincia , partido, alfoz , jurisdicción y arzo
bispado de Burgos. A. P . , 58 vecinos , 23o 
habitantes, 1 parroquia. Sit. á la rúárgen 
occidental del rio Hnbierna , en un llano 
algo ondeado, y bañado en invierno y p r i 
mavera coa las aguas estaacadas, que le 
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hacen poco sano, á causa de la altnra de los 
canales de un molino que está al S. del 
pueblo. H :cia este mismo lado hay Un 
cerró que llaman el Paromillo , coronado 
de una ermita , desde ia cual se descubren 
mas de lo lugares del valle. Conf. por N . 
con Vitianueva de los Asnos , por O. con 
Árroya l , por S. O. con Quio tan^Dueñas , 
por S. con Villarmero, y por E. con Quin-
lanilla de Morocislcs, todos en el radio de -k 
legua. La vega de este puíblo está poblada 
de olmos, sauces y chopos; y su cosecha 
amia! puede graduarse en 6,600 fanegas de 
trigo alaga , mocho , marruco , cebada, 
avena, yeros y legumbres. Ei terreno es 
algo frió, y abunda de canteras de yeso. 
Bista 1 legua 1N . 4-0N. O.; de la capital. 
Contribuye 2,342 's- 21 mis. 

SOTRANEA , Coto Red. de España, 
provincia de Palencia , partido de Reinosa. 
Su contribución esta incorporada fon el 
valle de Valderredible [ féase ] . Dista 5 
leguas de la cabeza de partUo. 

SOTRES (SAN PEDRO DE), Panoquia de 
España , provincia de Asturias , concejo y 
arciprestazgo de Cabiales, arctdhnato de 
Villaviciosa, jurisd. de Carreña ; 33 vr cinos, 
i54 habitantes, r parroquia. Situada en el 
ángulo S. E. del concejo, en terreno eleva-
dísirao, entre los encumbrados y ásperos 
puertos de Escarandi que le cae al E . , y 
es común á Peñamel lera , Liébana y Ca-
Lrules , y e! de Moñas que es de su distrito, 
al S. E. de la capital del concejo. Confina 
por N. con término de la parr. de Tieibe; 
por S.coa Liébana, mediando el puerto de 
AUba ; por E. con el lugar de Tresviso de 
Peñamellera , mediando dicha montaña de 
Escarandi, y ciñéndo'a por los puer tos de 
Moñas y Loma del Toro : 110 tiene mas 
lugar qne el deSotres. El terreno cultivable 
es súmameiite corto , y tan ingrato que los 
naturales se ven precisados a no sembrar 
maiz contra la costumbre general del p i i n -
cipiido, porque , semblado en la primavera, 
no nace; y si lo siembran tarde en el otoño, 
no grana : tampoco hay aqui castaños y 
nogab s , tan comunes en Asturias , solo ha
cen una esc isa cosecha de trigo , escanda, 
habas negras y algo de cáñamo; la principal 
es de ye ba j ara mannlencion del panado, 
de eu\a manteca y leche se mantienen. 
Kieva tanto en el pueblo, que en algunos 
inviernos se puede subi rá los tejados por 
encima de la nieYe; cu los puertos se cou-
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serva «asi todo el a ñ o , y en el de Moñas 
solo se puede subsistir el mes de setiembre. 
Pasa por este pueblo el camino que desde 
Carreña y Arenas dirige a Liébana por el 
puerto de la Loma del Toro. Dista 2 leguas 
de la capital de! concejo, y 1% deTielbe. 

SOTRESGUDO, L. S. de España , pro
vincia y arzobispado de Burgos , partido y 
jurisdicción deVihadiego. A. P., 83 vecinos, 
335 habitantes, 1 parroquia. Este pueblo 
pertenece a ía cuadrilla que llaman Suel
ta , por estar separado de las otras siete 
su terreno. Para su situación y productos 
[Véase Quintanilla de Riqfresno). Produce 
muchos granos, y a!go de vino. Dista 95-
leguas de la capital, 3 de Villadiego , y 1 O. 
de Sandoba!. Contribuye 3,020 rs. i3 ma
ravedises. 

SOTRO-VAL,Desp. S. de España, pre. 
vincia , partido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Rio al Mar; 1 vecino , f\ habitan
tes. Situado á orilla de! rio Bóveda; lind» 
con términos de IN'áva deSetroval, Maco-
tera y Aleonada. Sus productos son los que 
est!>n indicadós en el artíeulo Santiago d* 
la Puebla, Dista 6 leguas de la capitaL 
Co1 tribuye 739 rs. 23»mrs. 

SOTUELAMOS , Desp. S. de España, 
provincia de la Mancha, part. de Alcaráz, 
término del Bonillo. 

SGUCEDA , A Id. S. de España en Gali
cia , provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Sabiñao. Es Uiia de las que com
ponen la parroquia de San Julián de V i l l a -
caiz ( Véase) . 

S O Ü C E D O , L . de España , provincia de 
Astunts , concejo de Cangas de Tincoj-
partido y arciprestazgo de Sierra , de la 
panpquia de Maganes, Santa María d« 
{V. este art ). 

S Ü Ü S E , V . S. de Portugal, provincia' 
de Fstremadura, comarca deLeiria; I par
roquia , 38i vecinos , i,5oo habitantes , y el 
de Ntra. Señora de Gracia de Almogreira, 
cuyo pueblo es de su término , T 12 ; unos y 
otros se gobiernan por juez de fora , que lo 
es igualmente de Ja villa Da- Ega ; a!guno» 
vereadores , procurador genera!, y otros 
oficiales de justicia. Tiene fuero, cssa de 
misericordia, hospital y 5 ermitas; y fuera 
de! pueblo , en el sitio que llaman Puente 
seca , al pie de! puente, otra en la que se 
lisce una gran feria todos los años el dia de 
Santiago, Situada á 6 leguas E. de Leiriaj 
4 O, de Coimbra y 3 JN. E. de Ponjbal, ea 
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una campiña rasa que baña el rio Alisos 
que viane de Rediña , y el Oraons y Car-
buncas que, con el nombre de Arunca, 
bajan de Poinbal , y , unidos todos en un 
cauce común, toman el nombre de ia vdla 
que bañan , y entran en el Mondego, mas 
abajo de Montemor ó Vello. Su término, 
que tiene de largo 2 | leguas, es fértil en 
granos , vino, frutas , mucho aceite, caza, 
ganado y colmenas. Fué fundada esta villa 
por el conde don Enrique , en el año de 1111, 
en que le concedió grandes fueros y privi
legios; destruyéronla los moros por los 
años de 1118, y en el de 1126 la mandé 
repoblar la reina doña Teresa, muger del 
conde y madre del rey D. Alfonso Enriquez, 
que hizo donación de su castillo á Gonzalo 
González , uno de los famosos capitanes de 
aquel tiempo; pero no se sabe por que 
razón del poder de éste pasó al de los Tem
plarios, a quienes, con motivo de haber 
venido á establecerse ea el reino durante el 
gobierno de esta señora , les hizo nueva 
Maerced de ella. Segunda vez fué ocupada 
por los bárbaros en el año de II44 Í CORT TAN 
lament >ble suceso que todos sus vecinos 
fueron llevados cautivos á Santarem , y 
entre ellos el santo varón Martin Arias, 
vicario de la iglesia de Sla. Maria de Finis 
Térras, pueblo vecino á Soure , que des-
pnes de varios sucesos fué martirizado en 
Córdoba. 

SODRE, ANZOS ó ARUNCA, Rio de 
Portugal: se conoce con todos estos nona-
bies según ios varios ramos de que se com' 
pone y los pueblos por donde pasa. El que 
tiene origen mas distante es ei Arunca, pue§ 
nace en la sierra de Alqueidan , no lejos de 
Leyria ; corre de S» a Pf^ baña la villa de 
Pombal y su fértil valle, va á unirse con el 
Soure que nace mas arriba de Rediña, junto 
á la capital de la Estrella, y pasa al N. de 
aquella villa ; fertiliza su vega, corren jun tos 
á la villa de Soure , á quien el primero da 
nombre, siguen á la de Anzos, de quien lo 
toman, y entran,en el Mondego mas abajo 
de Montemor, recibiendo, como los antece
dentes, buenos pescados de aquel rio. Como 
s lodos ellos bajan muchas aguas de la" 
sierra ya dicha y de iade Ancean, son cau
dalosos en invierno ; pero para pasarlos 
tienen un sólido y espacioso puente en 
Pombal y otro en la Rediña , porque por 
estos pueblos pasa la carretera de Coinsbra 
Á Lisboa, y otros dos en SO¡ÍÍ« y Yiilaaui-'ya 
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de Anzos, cuando no tan suntuosos comí» 
el primero, á lo menos suíicientes para el 
trafico del pais. 

SOUS, L . R. de España, provincia de 
Cataluña, corregim. deFigueras, obispado 
de Gerona. A. O. , 11 vec., 44 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno montañoso, 
áspero y quebrado; confina por el E. coa 
San Marti Saserra, por el S. con Sagaró , y 
por O. y N . con Llorona. Produce trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista 3o horas d 
Barcelona y 5 de Figueras. Contr. g-j 8 rs. 
6 maravedises. 

SODSA, Rio de Portugal; nace en ía 
sierra de Alba, entre el monasterio de Pora-
beiroy el priorato de Cáramos; conserva 

el nombre de Sonsa pnr espacio de 8 leguas, 
y entra en el Duero 4 leguas al E. de Porto. 
Desde la villa de Amarante á la de A r r i -
faña ó Peñafiel no se halla otro rio mas no
table que el Sonsa, que corre por un ancho 
y frondoso valle. Tiene este rio un puente 
de piedra en el camino real de Peñafiel á 
Porto, y el Ferreira dos de la misma ma
teria, uno en el lugar á que da nombre, y 
otro un poco mas abajo en el de Sangomil, 
por el cual pasa la ruta de Porto á Cana-
veces. Entre aquella ciudad y el rio Fer
reira solo se halla, 1 legua antes Je ella, el 
pequeño rio Tinto. 

SOUS A D E L O , Ald. R. y Ord. de Esp. 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Caurel. Es una de las que 
componen la parroquia de San Silvestre de 
Seceda [ v é a s e ] . 

SOUSEL , V . de Portugal, provincia de 
Alentejo, com, de Villavieiosa; 1 iglesia, 
433 vecinos ,i,65o habitantes, casa de m i 
sericordia, hospital, 1 ermita, 1 convento 
de frailes, 1 juez de fora y demás oficias de 
justicia. Sit. a 5 leguas N . O. de su capital 
y 3 O. de Monfoile, ai pie de una sierra y 
á la izquierda de! camino que de Estremoz 
pasa á la villa de Fronteira. Su térrnin® 
abunda en granos, aceite, frutas, ca?a y 
ganado , con algún vino , y muchos monte» 
y colmenas; y en él hay una parroquia coa 
ft vecinos, 10 habitantes. 

SOÜTADOYRO T RICOSENDE, A l d . 
S. de España en Galicia, prav. de Orense, 
jurisdicción de Valdeorras, obispado do 
Astorga. J. ü . , 32 vecinos , 160 habitantes, 
1 parroquia aneja de Casoyo. Sit. en ter
reno montuoso, a i5 leg. N. E. de la capital» 
Produce ceuieao ( F , Faldeorras, ¡urisd,J^ 
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S O ü T E L O , Pueblo de Espsña, isrovliícía 

de Asturias , concejo de Oseos, San Martin 
de , [ Z^. este articulo]. 

S O Ü T E L O , Aldea Ab. de España en 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, jnris-
diccion de Olleros de Chantada. Es ana de 
las que comxiopen la parroq, de San Miguel 
de Olleros [rease]. 

S O Ü T E L O , A i d . S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Orense , j u 
risdicción de Rairiz de Veiga , y uria de las 
que componen la parroquia de San Maraed 
de Sobreganade {Véase). 

S O Ü T E L O , Aldea Ab. y S. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Meira, y una de las que 
componen la parroquia de San Jorge de 
Piqain (Véase'). 

S O Ü T E L O , Aldea Ec!. de España ea 
Galicia, pror. y arzobispado de Santiago, 
jurisdicrion de Noy a. Esta aldea compone 
parte de sa feligresía de Camboño { V é a s e ) ' 

S O Ü T E L O (SAI* VICENTE DE), Felig. 
E . de España en Galicia, provincia, obis
pado y jurisdicción de Tuy. 3. 0.,63 vec, 
2G4 habitantes , 1 parroquia. Situada al N . 
«ie Páramos y á !a bajada disl moñte Pautel. 
Su situación y producios se bailarán en el 
artículo fía'1,'ño, San Es levan', y Páramos 
San Juan. Se cogen en este pueb'o y sus 
inmediaciones 2,000 carros de tojo y leña, 
joo carros de maderas y ¡4 de yerbas para 
ganado, en cuya recolección están ocupadas 
3,120 personas de la jurisdic. Í3ista | legua 
de la cap.,, T -| de Porrino , 11- de Puente-
'Arca, y i cuarto del Miño. Contribuye 
1,865 rs. 6 n i n . 

S O Ü T I P E D R E (SAN MARCOS DE), Fe
ligresía de España en Galieia , provincia de 
Orense, obispado de Astorga , jurisdicción 
de Manzaneda de Tribes. f, O. , 82 vecinos, 
i55 ha hitantes. 

S O Ü T O , L . de España, provincia de 
'Asturias , concejo de Oseos, Santa Eulalia 
de, { F. este articulo). 

S O Ü T O , Aldea Ab. de España en Ga
licia, provincia y obispado de Orense, j u 
risdicción de Aguas Santas. Esta aldea 
compone parte de la felig. de Aguas Santas 
[ Véase ] . 

S O Ü T O , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Orense, jurisdicción de San 
Estovan de Ribas dei Sil. Es una de las que 
componen ia parroquia de Sao Salvador de 
Loña del Monte ( VéaseJ. 
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SOtITO , A l d . E. de España en Galicia, 

provincia de Lugo, jurisdicción de Sarita 
María de Moredo , y una de las que com
ponen la parroquia de Santa María de 
Moredo [véase], . 

S O Ü T O , A ld . S. de España en Galle ia, 
provincia de Lugo , jurisdicción' de A da y. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Cristoval de Chamoso [ V é a s e ] . 

S O Ü T O , Ald . S. de España en Galicia 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Deza. Es una de las que componen la 
parr. de Santiago de Gresaude f V é a s e ) . 

S O L T Ó , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Moreda, y una de las que componen la 
porroquia de San Pedro de Deade [ V é a s e ] . 

S O Ü T O , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdiGclon de Neyra, 
de Rey. Es una de las que componen la parr. 
de San Miguel de Neyra de Rey {Féase) . 

SOL T O , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdic. de Cancc'ada 
de abajo. La mitad de esta aldea compone 
parre de la parroquia de Sebane ( V é a s e " ) . 

S O Ü T O , Aldea R., Ab. y S. de España 
en Galicia > provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Brollon. Es una de las que 
componen la parroquia de Pinel { P ' e a s e ) . 

S O Ü T O , A l d . R. de España en Galicia, 
provincia de la C o r u ñ a , jurisdicción d« 
Bergantiños, arzobispado de Santiago. Es 
una de las que componen la parroquia de 
fiiazo , San Martin de. 

S O Ü T O , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, juirisd. de Chantada, 
y una de las que componen la parroquia de 
Nogueira de Miño ( V é a s e ) . 

S O Ü T O , A ld . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Deza; 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Cristoval da Pena ( V é a s e ) . 

SOLTO , A ld . S. de España en Galicia, 
provincia y o b i s p a d o de Lugo , jurisdicción 
de C c D c e l a d a de abafo. La mitad de efta 
a l d e a c o m r o n e una parte de la parroquia 
de Q u i n t a [ v é a s e ] , 

S G ü T O , Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia , jurisdicción y obisp. de Lugo. 
Esta aldea compone parte de ia feligresía 
de Aibeiros ( V é a s e ) . 

S O L T O . Ald. Abad, de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jnrisd. de Pomfeeiro. 
Es una de les que componen la panoquia 
de Pombciro [ véase ] . 
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SOUTO , A!d. S. de España en Galicia, 

provincia de Lugo, jurisdicción de Otero 
de Rey. Es una de las que componen la 
parriiquia de Cerdeyras ( V é a s e ) . 

SOUTO , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Barón. Es una de las que componen la 
parroquia de Santiago de Bruicedo ( V é a s e ) . 

S O Ü T O , Aldea Abad, de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de San Antolin de Toques, y una 
de las que componen la parroq. da Cápela 
( V é a s e ) . 

SOU TO , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd. de Chantada, 
y una de las que componen la parroquia de 
Arcos ( V é a s e ) . . 

SOUTO , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lu£$o , jurisdicción 
de Puebla de San Julián. Es una de las que 
«oetiponen la parroquia de San Juan do 
Muro [ F e W ] . 

SOÜ r O , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de So moza mayor de Lentos. Es una de las 
que componen la parroquia de Santa Eula
lia deTfi lan [ V é a s e \ . 

S O Ü T O , Aldea R., Abad, y S. de Esp. 
en Galicia , provincia y obispado de Lago, 
jurisdicción de Brollon. Es una de las que 
componen la parroquia de Ribas pequeñas 

' ( V é a s e ) . 
SOUTO, Ald . S. de España en Galicia, 

provincia de Lugo, jurisdicción de Barón, 
obispado de Oviedo. Es una de las que 
componen la parroquia de Santiago de Ce-
reij ido [ V é a s e ] . 

SOUTO , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisd. de 
Viilaqninte. Es una de las que componen 
la parroquia de Viilaqninte [ v é a s e ] . 

S O Ü T O , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , juris i . de Laucara. Es 
una de las que componen la parroquia de 

, ToiraH ( V é a s e ) . 
S O Ü T O , Ald . S. da Espafiaen Galicia, 

provincia y obispado de Lugo , jurisdtc. de 
Tui r iz , y una de las que componen la par
roquia de Santa Eulalia de Tuiriz [ v é a s e ] . 

SOÜTO , A l d . S. de España en Gaiicía, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Deza. 
Es una de ias que componen la parrcquia 
de Oiros [ V é a s e ] . 

S O Ü T O , Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Samos, 
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y una de las que componen la parroquia 
de Santa Maria de Mao ( Véase ). 

S O Ü T O , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdic. de Castro de 
Rey , obispado de Mondoñedo , y una de 
las que componen la parroquia de Locnsia 
( V é a s e \ 

SOÜTO ( SAN AIÍDRES DE ) , Felig. Ecl. 
de España en Galicia, prov. y arzobispado 
de Santiago, jurisdic. de Tabeyros. J. O,, 
148 vecinos, 744 habitantes, i parroquia. Su 
situación y productos se hallarán en el art. 
Paradela , Santa María. Está á la inárgeis 
izquierda del rio Ümia , y pie del monte 
Cadebo, lindando con las parroq. de Arcas 
Codeceda y Sabacedo. Contr. 353oo rs. 

SOUTO (SAN CRISTOTAL), Felig. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Orense, juiisdicfiiou de Pero'a. J. O . , 83 
vecinos, 4i6 haliitnitcs, T parroq. Produce 
cent., muiz , castañas y algún vino. Con i r . 
I,-JO8 reales. 

SOÜTO [SAN SALVADOR] , Felig. S. de 
España en Galicia , provincia y obispado de 
Orense, jurisdic. de Osera. J. O. , 5o vec, 
247 habitantes, 1 parroquia. Produce cen
teno, maiz , castañas y pastos. Coalribuye 
660 reales. 

S O Ü T O (SAKTA MARÍA DE), Feligresía 
S. de España en Galicia, prov. y obispado 
de Orense , jurisdicción de Rairiz de Veiga. 
J. O., 90 vecinos , 3oo liabit . , 1 parroquia 
que tiene por anejos á Vil lar de Cas y Güi-
mi! . Situada á la margen derecha de! rio 
Limia , y falda de una sierra bastante ele
vada que la coge hácia el S,, y por cousi-
guiente es muy fria. Produce maiz , cent., 
habas, patatas, Uno , yerba , l eña , y bue
nas tuuhas que se crian en el expresada 
rio. Contribuye 5i5 rs. 19 mrs. 

SOUTO ( SANTA MARÍA DE ) , Aldea R. 
de España en Galicia , prov. y jurisdicción 
de Betanzos ; 1 parroquia, Ii5 vecinos, 56| 
habitantes. Contribuye 2,06?. rs. 7 mrs. , 

S O Ü T O [SANTIAGO po] , Feligresía Ab. 
de España en Galicia, provincia de Lugo, 
jurisdicción de Saraos. A. O. , 36 vecinos, 
129 habítant'-s , 1 parroquia compuesta de 
las aldeas Vilela y Lama, Contrib. i43 rs. 
10 roaravedises. 

SOÜTO DE JELO, Aldea S. de España 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
iurisdiccion de Tuiriz. Es una de ¡as que 
componen la parroquia de Santa Eulalia 
de Tuiriz (Véase) . 
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S O Ü T O CHAO (SAKTAMARÍA"),Felig. 

Si de España en Galicia, prov. y obispado 
de Orense j jurisdicción de Soto Verniud. 
J. O., 64 veo., 3i8 habitantes, r parroquia 
aneja de Berrande. Su situación y productos 
se hallarán en el art. Rios. Contr. 1,490 rs. 

SOUTODORRIO, A l d . Ab. de España 
en Galicia, provincia y ohisp. de Orense, 
jurisdicción de Santa Cruz de Arrabaldo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Arrabaldo CVéaseJ. 

SOOTO-NOVO, Aldea de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, ju
risdicción de Coto nuevo. Es una de las que 
componen la parroquia de San Esteban de 
Añilo [ y é a s e ] , 

6 O D T U L L 0 [SANTA MARÍA DE] , Felig. 
R. de España en Galicia, provincia de la 
Coruña , jurisdicción de Bergantiños, ar
zobispado de Santiago. J. O., 39 vecinos, 
188 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
las aldeajs de Iglesario, Gardosas , Melio, 
Vilanova , Gesta, Avelesra, Seijoso, Vilar, 
Fiesta!, Vilar da Boy, Vente, Seijo, Go-
sende y Vidneiros. Esta parroquia forma na 
•enadiiiongo, y-se halla á las faldas de dos 
montes bastante elevados , que-el uno, si
tuado en medio de la parroquia , se llama 
Seijoso , y «1 otro el estremo del S. se deno
mina Trasaris. Confina por el N . con la 
parroquia de San Juliano de Coyro, por el 
S. con la ríe Santa María Magdalena de 
Monte Mayor, por E. coa la de San Pedro 
de Soaudres, y por O. «on la de San Benito 
de Galmar. Tiene ferrados de tierra la
brantía , una cuarta parte de segunda clase, 
y ias restantes de inferior, por ser montuo
sa. S\i clima os algo frió : tiene abundancia 
de buenas aguas, y por una de sus encaña
das baja de E. á O. un riachuelo que, atra
vesando por Galmar y Dilaño, se une al 
que baja de Coiro, y sigue á Carballo. Tam
bién atraviesa con la misjNa d i r ecc ión ,y 
cima del monte llamado Seijoso, quedando 
al N . la iglesia y el camino público que 
viene de Betanzos á ia feria de Berdillo, 
sita en la parroquia de San Jorge de Artes. 
Abunda ríe maderas de roble, cas-taños y 
chopos, llamados en el pais Ameneiros, de 
que usan para ejes, yugos y otros usos de 
tfgricnkura. Los montes producen mucha 
y buena leña de tojo , asi como muy buenas 
cosechas de centeno, cuando se rompen, 
qpe suele hacerse cada 3o años. También 
abunda de ganado lanar, vacuno, cabrío, 

T*mo V i I I . 
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y alguno caballar, que es el principal co
mercio del pais. El curato es de patronata 
lego, y correspondiente la mitad al mar
ques de Camarasa, y la otra á los descen
dientes de Fernán Sánchez de Coiro Ber-
mudez , señor jurisdiccional que ha sido de 
dicha parroq. en iSao. E l cura lleva todos 
los diezmos: tiene la parroquia i | legua i e 
N . á S., y •§ cuarto escaso de E. á O. La 
iglesia está al estremo del N . , y casi conf, 
con la parroquia de Coiro. Produce su tér
mino 210 fanegas" de tr igo, 5o de centeno, 
420 de maiz , 20 de habas, 5o de patatas, y 
100 libras de cerros de lino. Dista 3 legaas 
de la capital, 7 de Santiago, 5 de Betanzos, 
y 1 y T de Cayon. Contribuye 74° rs. 

S Ü A J E , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdiccioa 
de Cedrón. Es una de las que componen ia 
parroquia de San daga de Cedrón [ r é a s e j . 

SUAWGES , V . S. de España , ptoviuciu, 
obispado y part. de Santander, jurisdiccioa 
de Santillana. Reg. P., 96 vec., 488 habit,, 
1 parroquia , 1 ermita. Situada en la costa 
del mar, con nn puerto muy bueno Mama
do San Martin de Arena, (jf-r. Santillana, 
v i l l a ) . Produce su campiña maiz, alubias, 
habas, arbejas, patatas, bastante viñedo, 
de que se hace mucho chacolí , y algunas 
huertas de limones y naranjas. Industria: 
la pesca en 2 lanchas con sus matriculados 
correspondientes, la cual conducen á las 
Castillas. La ria de este nombre se forma 
de 3 riachuelos, y facilita la comunnicacion 
de Santander á Burgos por- medio del rio 
Besaya , desde donde se sube á Reinosa y á 
los manantiales del Ebro. Dista 25 leguas 
de Burgos y 4 de Santander. Contr. con la 
jurisdicción. 

SUANO. L . R. de España, provincia de 
Palencia, partido de Reynosa, arzobispado 
de Burgos. Reg. P., 36 vecinos, 168 habit., 
1 parroquia. Situado en la hermandad de 
Suso, á la margen izquierda del r io Izar, 
que va á desaguar en el Ebro. Confina por 
N . con Paraeuelios y Fontible, por E. con 
Matamorosa, por S. con la Mata de Hoz, 
y porQ. con Brañosera. Sus productos son 
los indicados en el artículo de la cabeza de 
partido , de donde dista 1 leg. Contribuye 
i,47ors. 16 rara. 

SUAR, Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jmis iiccion de Peibas, 
y una de las que componen la parroquia de 
Casa de Naya i V é a s e ) . 

45 
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SUAR ( SAH LosEítae DE ) , Peíígresia S. 

de España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, iurisdiccion de Paradela. Merino; 
19 vecinos , §3 habitantes, 1 parroquia que 
comprende las aldeas , Fcjó y Celmar ( F . 
Paradela, San Vicente, y e lart . Monforte) 
de donde dista 4 á" horas N . Contr. 240 rs. 
17 mrs. Derechos enagenados 48 rs. 

SU-ARBOL , L . E. de E s p a ñ a , prov. de 
León , partido de Ponferrada , abadia de 
Espinareda, obispado de ^Oviedo. A. P,, 
25 vecinos, 97 habitantes, i parroquia que 
tiene por aneja á Valouta. Situado á la falda 
del puerto de Aneares, en terreno suma-
ttiente áspero y cubierto de nieve 8 meses 
del año. Confina con Penis, Rao, Berlanga 
{ V . este ait.) . Produce yerba, trigo , cen
teno y patatas. Dista q leguas de la cabeza 
de partido. Contribuye 384 reales 33 mis . 
Derechos enagenados 67 rs. £6 mrs. 

SUAREZ, Parroquia de E s p a ñ a , prov. 
de Asturias, concejo de Bimenes;a5 vecinos, 
120 habitantes, 1 parroquia [ F . e / Concejo], 

SU ARIAS , L . R. de España, provincia 
y partido de Santander , ®bisp. de Oviedo, 
valle de Peñamel lera , Cueto de abajo 
[ F V Panes]. Dista 3'i leguas de.Burgps. 

SÜARJNA [SAN MARTIN DE], L . S. d e Es
paña en Galicia , provincia de Lugo, jurisd. 
de Buron , obispado de Oviedo. A . O., 
i5ft, vecinos, 786 habitantes , 1 parroquia 
compuesta de las aldeas de ÍWabraga , 
Vüfíiguceade, Vil lar in de abajo j idem de 
arriba, Penamayor , Vie i ro , Parte de Bar-
beytos, feilbela, Liencias, Paradanova y 
Foiaos de Ca l , y que tiene por aneja la de 
Santa María Magdalena de Fonfria. Per t e - , 
nece á la orden de San Juan. Situado parte 
en valle, y parte en morí tana. Confina con 
los pueblos de Santiago de Cereijido, San 
Cristóbal de Cuiñas, Sta. María de la Fuen-
Sagrada, y con el referido su anejo. Produce 
t r igo, centeno, maiz, avena , patatas, nabi
zas , castañas y toda clase de ganados. Con-, 
tribuye I,I32rs aS mrs. 

SUBIDA, Aldea S. d e España en Galicia, 
provincia y obispado d e Lugo, jurisdicción 
de Otero de Rey. Es una d e las que com
ponen la p a r r o q u i a B o n j e ( Féase ) . 

S U B U A N A , V. de España,provincia de 
Alava, hermandad d e Moril las, obispado 
de Calahorra , su vicaría y arciprestazgo de 
Cuartango; ^1 vecinos , i34 habitantes, 
1 pare ;qaia, 3 ermitas. Confina por E. coa-, 
Montcvite, por S. coa ABUcita, f or N . coa 

Aprícano y por O, con Morillas, con el cual 
parte su jurisdicción por el rio Bayas , que 
baña á los dos , y parecen un solo pueblo 
dividido en dos barrios. 

SUBI3ANA DE A L A V A , L . de España, 
provincia de Alava, hermandad de Vitoria, 
obispado de Calahorra, su vicaría de V i t o 
ria y arciprestazgo deÁrment ia : i3 vecinos, 
67 habitantes , 1 parroquia. Situado sobre 
la izquierda del rio Zadorra, al S. 0« y 
legua de distancia de la ciudad de Vitoiia, 
Confina por K . con Villodas, por E. con 
Znraelzn, por S. con los montes que me
dian entre Alava y Treviño , y por O. con 
INanclares de la Oca.Produce de todo grano. 
Fue patria de don Simón de Anda y Sala-
zar, oidor de la real audiencia de Filipinas, 
y después sa gobernador y capitán genera!, 
del consejo y cámara de Casúlia. Este fue 
aquel ilustre varón á quien se debió la de
fensa y conservación de las filipinas , y re
conquista de Manila , tomada por los in 
gleses en el año 176a, cuya historia trató 
difusamente Eduardo Malo de Luqne , ca
pítulo 10 y 11, libro V . Historia política de 
los establecimientos ultramarinos de las 
naciones europeas. 

SUBIR A T S , ' C o t . Red.„S. de España, 
provincia de Ca ta luña , eonegimicnto de 
Villafranca. 

SU BIZ A , L . de España , provincia de 
Navarra , cendéa de Galar , primar partido, 
meriodad , arciprestazgo y obispado de 
Pamplona ; 61 vecinos , 3oo habitantes, 
1 parroquia. Situado al N . de la falda del 
monie llamado Fraacoa; confina al E. y á 
distancia de i de Icg. con Olaz, por S. con 
Biumm, porN. con los lugares de Arlegüij, 
SaUnas y Beriain. En las inmed«eiones del 
pueblo y á la falda del dicho monte Fran
co» , está el origen de la fmnte que se i n -
íroiiuce en Pamplona. Produce t r igo, ce
bada, avena . m a í z , escancia , beza , girón, 
alhoíva, arbeja y poco vino. Industria: 4 fa
bricas de alfarería;y de yes©. 

SUBREIRA , Aldea S. de España en Ga
licia ; provincia y obispado de Lago, juris
dicción de Coto-nuevo , y una de las que 
componen la parr. de Santiago de Guodi-
bos {Véase ) . 

SUCAYNA, V . S. de España , provincia 
de Valencia , partido dé Morelia. A. O., 
164 vecinos , 65Í) habitantes, 1 pósito. Con-
iribuye 6,453 rs.-. 



SUD 
SU-CASTRO , Aldea R. de España en 

Galicia , provincia y obispado de Lugo, j u 
risdicción de Ulíoa , y una de las que com
ponen la parroquia de Santiago de Lesiedo 
[ v é a s e ] . 

SÜ-CASTRO (SARTA MARISA BE) , Fe
ligresía R. de España en Galicia , provittcia 
y obispado de Lugo , jurisdicción de Mon-
terroso, sujeta al corregimiento de la j u 
risdicción , i parroquia que se compone de 
lá aklea Güimii. Su vecindario, situación y 
productos se hallarán en el artículo Ferre i -
ÍXÍÍ, San Giprian. Contr. a/Ji rs. 26 mis. 

SUCHS, Desp. E. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento de Lérida. 

S0C1N A , L . R. de España, provincia y 
partido de Murcia , obispado de Cartagena. 
A . P., i i5 vecinos, 4^8 habitantes, 1 parr. 
Dista 5 ¡eguas de la capital. 

SÜ-C1RA ( SAKTA MARISA DE) Felig. S-
de España en Galicia, provincia y arz. de 
Santiago , jurisdicción de Cira. J. O . , 35 
vecinos, 166 habitantes, 1 parroquia. Sit. á 
ia margen derecha del rio Uila , cerca del 
puente Ledesma , lindando con la parr. de 
«ste nombre, la de Oural , Pousada y Do
nas. Sus productos son en todo iguales á los 
del valle de Uila. Contribuye 700 reales 
Derechos enagenados aSo rs. 

SÜG1S , L . Ab. de España , provincia de 
Cataluña , corregimiento de Talarn , obis
pado de Seo de Urgel. A. O., 7 vecinos, 
3s habitantes, 1 parroquia. Situado eu ter
reno montañoso, aunque de buena calidad. 
Confina por el E, con Hortaneda, por el 
S. con Claveros, por O. con Gramanet, y 
por el N . con Bajárn. Produce tr igo, vino y 
aceite. Dista 45 horas de Barcelona y 6 de 
Talarn. Contribuye 1,191 rs. 18 mrs. 

SÜDANELL , L . E. de España , prov. de 
Cataluña , corregimiento y obispado de 
Lérida. A. O , 1 ig vecinos, 6ao habitantes, 
1 parroquia. Situado en la orilla izquierda 
del rio Segre; terreno llano. Confina por 
el E. con Montoliu , por S. con Alies y Su-
ñer , por O. con Torras de Segra y por N . 
con Aícarras y Lérida. Produce trigo, vino, 
aceite, jndias, cáñamo y seda. Dista 33 
horas de Barcelona y 1% de Lérida. Con
tribuye 7,256 rs. 22 mrs. 

S ü D i U O , Aldea S. de España en Gali
cia , provincia y obispado de Lugo , jurisd. 
de Neyra de Jusa , y una de las que com
ponen la parroquia de Santiago de Cobas 
[ V é a s e ]•. 
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SUDROS, Aldea S. de España en Gali

cia , provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Buron. Es una de las que componen la 
parroquia de San Julián deFreijo { V é a s e ) . 

SUDROS , Aldea S. de España en Gali-
cia, provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Buron , y una de las que componen la 
parroquia de San Pedro del rio( V é a s e ) . 

SUEBOS (SAK MAMED DE), Felig. E. de 
España en Galicia, provincia y arzobispado 
de Santiago , jurisdicción de Jallas. J. O . , 
81 vecinos , 3oo habitantes , 1 parroquia. 
Situada á la márgeu derecha del rio Nan-
tou , 'que desagua en el Tambre , lindando 
con las parroquias de Freigeiro, Marelle, 
San Vicente de Baña y Riba. Produce al-
gníios granos, legumbres , patatas, pastos 
y ganados. Contribuye 85o rs, 

SUEBOS [ SAW MARTIN DE ] , Feligr. S. 
de España en Galicia , provincia y jurisd. 
de la Coruña , arzob. de Santiago , arcipr. 
de-Faro. J. O., 71 vecinos, ^67 habitantes, 
1 capilla, situada al N . , que es la iglesia 
parroquial, y , aneja de la de INuestra Sra. 
de Pastoriza. Situada en terreno bastante 
quebrado , y aunque compuesta de im solo 
lugar , están las casas dispersas. Conf. por 
N. con Visma, por S. coa Oseiro, por E. 
con ia Matr iz , y por O. con el mar. Com
prende esta parroquia $ legua de N . á S., 
y I - de E. á O . En ellas hay 1,7,5o ferrados 
de tierra labrantía , muy pocos de prados y 
huertas, y 4^69 de montes. El clima es muy 
bueno, y no muy abundante de aguas. Pro
duce 1,200 ferrados de t r igo, 1,800 demaiz, 
i5o de cent., 80 de cebada, 1,200de Ribas, 
10 arrobas de l ino , y i,5oo de patatas: todo 
por un quinquenio , y prefiriendo el núme
ro menor. Ademas abunda de pescado, «a 
que se señala la roba liza Manca, merlon, 
maragota., viéudas , sargos y barbaáas; 
estas son muy estimadas, y de bastante sa
lida en la plaza de ja Coruña. Hay taraídeo 
perdices, liebres, conejí.s y pilleras. I n d . : 
3 telares y 2: molinos de agua, uno de eüos 
arruinado , .y el otro que muele a beneíici© 
de las vertientes de los montes que la cir
cundan. Ha sido coto redondo, y ultima» 
mente se ha incorporado a la jurisd iertoa 
de la Coruña. Ei señorío jur ídico, antes de 
haberse reintegrado de ellos la ceroaa, con-
respondia á ¡a casa de don Ramón del Río 
y Ozares. A i E. de ella se encuentran ves
tigios de una fortaleza demolida , cuyo sitio 
conserva eí nombre de Castro. Ea el punte 
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denominado de la Insna , y en su altura á 
la orilla dei mar , y á la parte del O., está 
jituada la Vigia , aunque en la actualidad 
sin servicio ; ,no tiene mas caminos que los 
del servicio de la parroquia. De las aguas 
que nacen en ella, y con dirección de S. á 
N . , se forma un riachuelo que desemboca 
en el mar por el puerto de Suebos. El pa
tronato de esta parroquia y el de su matriz, 
pertenece á la casa de don Apolinar de 
Lancara. La mitad del diezmo lo percibe 
don Ramón del Rio y Ozores, la cuarta 
parte el cura , y la otra cuarta restante el 
cabildo de la real Colegiata de la ciudád de 
la Coruña. Tlista t f legua de la cap., g de 
Santiago, 4 f de Betanzos y 2^-de Cayon. 
Contr. por frutos civiles 1,553 reales , por 
salinas 68o, por encabezado del vino 440> 
por aguardiente 4o, por Octavilla 37 reales 
10 mrs.,por Puente Lumian 84, por dipu
tado del reino 11, por procurador de pro
vincia 11, por penas de cámara 6, por 
comercio 16̂  por utensilios 3oo , por con
ducción de ¡as órdenes de la capital á la 
parroquia , y por razón de su impresionan, 
año con otro 3oo: total 3,468 rs. 10 mrs. 

SUECA, V . Ord. de España, provincia 
y arzobispado de Valencia,part. de Alcira. 
A* M . de segunda clase, i ^ a vecinos, 
7,000 habitantes, 1 parroquia, 1 convento 
de frailes Franciscos , 1 casa de enseñanza, 
1 ermita de los santos Abdon y Señen, otra 
de San Roque , 1 pósi to, 3 posadas, adtnin. 
subalterna de tabacos ,demás rentas y de 
laterías , y una capilia del Santo Cristo del 
Hospital. Situada á 3 leg. E. de la cabeza 
d e partido , y i f de la villa de Callera, con 
un término de mucha estension en el gran 
territorio llamado la Ribera , que es el del 
cultivo de los arroces de aquella provincia, 
entre la famosa Albufera de Valencia y el 
rrnr'aloso Júcar , del cual sacan dos copio
sas acequias como canales de navegación, 
con que riegan de una parte su dilatada y 
frondosa huerta de su terreno mas cercano 
y circular á ella j así eorao los muchos huer
tos cerrados de gran producción y recreo, 
y así aquella como estos de un cultivo y 
produedon incesantes de moreras de que 
hacen mucha cosecha de seda, t r igo, maiz, 
legumbres y hortalizas de conservación y 
también frescas; y de otra riegan asimismo 
i a vasta estension de arrozares apartados 
de la villa , no solo por la interposieion de 
la gran huerta, sino del mucho terreno se-

SÜE 
cano , todo plantado y de perfecto cnltiv» 
de algarrobos y de olivos. Es pueblo aco
modado ó de muchos vecinos de conve
niencia, y que aun los mas pobres tienen 
algo; es decir, que hasta los de la últ ima 
esfera son propietarios [ dejando aparte los 
interesantes productos de su huerta ] ; con
siguen del gran cultivo de los arroces, en
trar anualmente en la villa sobre 2S,ooo 
cargas de este fruto. Tiene muy buena 
construcción y planta de casas y calles, 
todas empedradas á toda costa, con una 
buena plaza. Cerca de esta villa está la 
ermita de 'Nuestra Señora de Sales, á la que 
tienen gran devoción to los los pueblos de 
esta comarca; desde esta ermita á la villa 
hay un hermoso paseo , y á uno y otro lado 
muchos árboles y cipreses. Los reyes moros 
de Valencia tenian en ella un palacio de 
recreación, é iban á sus caserías; pero des
pués de la conquista , el rey don Jaime 
mandó poblar esta villa , dejándola el mis
mo nombre que tenia el palacio , haciendo 
donación de ella á los caballeros templarios 
el año de i i y , y hoy tiene el Señorío tem
poral la orden de Nuestra Señora de Mon-

. tesa y San Jorge de Alfama. Prod. granos,, 
almendra, legum., vino . seda, todo p.e'nero 
de frutas, arroz , aceite y mucha caza, por 
estar cerca la Albufera. Tiene por armas 
un escudo , un árbol con una cadena , y en 
ella atada nn perro. Dista 7 horas de Va
lencia, mediando entre los dos pueblos Silla 
y Sollana, y 54 leguas de Madrid. Contr 
127,960 reales. 

SUECOS (SASTTA EULALIA EE), Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y obisp.. 
de Lngo , jurisdic. de Lea. J. O., 60 vec., 
3o6 habitantes, 1 parroquia compuesta de 
las aldeas Baille y Folgueiras. 

SUECOS (SARTA MARÍA BE), Coto. 
Red. S. de España en Galicia, provincia y 
obispado de Mondoñedo, jurisdicción de 
su nombre. J. O., 72 vecinos , 35i habitan
tes , 1 parroquia. Situado cerca del mar , y 
orilla de la ria de Vivero, lindando con 
te'rm. de Cobas y el monte Furado. Prod.. 
maiz, centeno, avena, patatas, hortalizas, 
yerbas y tojos. Dista 7-|: leguas de la capital 
y 2 i | de Santiago. Contrib. 83g rs. 5 mrs., 
por el coto y el Folgueira. 

SÜEIRO ( SAN ESTEBAN DE ) , Aldea R» 
de España, en Galicia, .provincia y jurisd, • 
de la Coruña, arzob,. de Samiago, sujeta 
al corregidor de la."capital;. 6a yecinos. 



3o6 hab.. i parro«iuia que tiene por aneja á 
Beyga, San Silvestre de. Están situadas las 
dos parroquias en terreno , la mitad mon
tuoso' y mitad en el valle que llaman de 
Beyga, formado por dos cordilleras de pe
queños montes por O. y E. Confina por E. 
la parroquia de Sueiro, con el arrecife 
que de la Coruña va á Santiago. Hay de una 
á otra parroquia -J hera S. de camino, 
pasando para ir á Beyga, por la de Santa 
Maria de Celas. Prod. t r igo, maiz, algún 
centeno, toda verdura y frutas , algún 
vino, pero malo, de que carece Beyga; 
gan. vacano bastante bueno, y poco lanar 
y mular. Industria : fábrica de lienzos que 
consumen en el pais. Distan de la capital 
2 leguas N . y 7 ; E. de Santiago. Contrib. 
g84 rs. 20 mrs. 

SUELTO ( E L ) , CotoPvedondo S. de 
España , provincia de Aragón , partido de 
Alcañiz. Es de la jurisdicción del Baile de 
Caspe. 

SUELVES , L . S. de España , provincia 
de Aragón , partido y obisp. de Barbastro. 
A. O. , 20 vecinos, 86 habitaates, 1 parro
quia , 1 pósito. Situado en terr. montuoso, 
cuyas vertientes occidentales van á parar al 
rio Vero, y las orientales al Cinca,lindan
do con te'rminos de Naval, Barcabo y A b i -
zanda. Produce tr igo, cebada, pastos y 
ganados. Dista 3 | leguas de Barbastro. 
Contr. 1,789 rs. 3o mrs. 

SUELLACABRAS , V. S. de España, 
provincia de Soria , partido de su nombre, 
obispado de Osma. A. O . , 127 vecinos, 
636 habitantes, 1 parroquia, 2 ermitas. Sit. 
en la falaa E. de la sierra del Almuerzo, en 
una hondonada : buen .s calles y empedra
das , aspecto alegre y frondoso. Su dilatado 
término produce trigo, aunque no mucho, 
escalentes legumbres, y bastante ganado 
lanar ( f . Naliarros), con quien confina 
por S. O., por O. con la Losilla, por N . con 
ViUarraso , por E. con Magaña , y por S. 
E. con el Espino. Dista 4 leg. de la capital. 
Contr. 6,746 rs. 7 mrs. 

3UERA A L T A Y B A J A , L . S. de Esp., 
provincia de Valencia, partido de Castellón 
de La Plana. A. O,- 18Í vecinos, 673 Lab., 
1 parroquia. El nombre de este lugar es de. 
origen arábigo. Sit. cerca del rio Mijares, 
y de la sierra de Espadan , en terreno mon
tuoso y áspero. Su té rm. tiene casi-2 Loras 
de diámetro. Produce tr ico, panizo, higo», 
garrofas, aceite y vino. Dista IO leguas de 
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la capital y 4 de la cabeza de part. Contr. 
2,555 reales. 

SUERO , Coto de España, provincia de 
Asturias. 

SUEROS , L . S. de España , provincia y 
partido de Leen , jurisdicción de Cepeda, 
obispado de Astorga. A. O., 63 vec, 238 
habitantes, r parroquia. Situado en terreno 
elevadra , al S. de ¡a Veguellina y Donillas. 
El riachuelo que baja de Villameca y Do
nillas, se reúne al N . del pueblo , y pasa 
por él dejando la mayor parte al E.: nada 
le aprovecha en riego, á causa de ser la 
posición del lugar alta , y el rio corre en 
hondo. Produce centeno, heno, peras y 
maiz. Escasea de leña, por cuya causa tie
nen que buscarla en los pueblos inmedia
tos (Jf. Porqueros). Dista 6 leg. de la cap. 
Contr. con ¡a jurisdicción. 

SUERTES , L . R. de España , provincia 
deLcon , partido de Ponferrada, obispado 
de Astorga , valle de Aneares. A . P. , 64 
vecinos , 355 habitantes , i parroquia. E l 
valle de Aneares se divide en dos ramos, y 
este pueblo está situado en el que va por la 
derecha al pie de la montaña , mirando 
mas al N.que al E. Produce ganadovacuno, 
cabrio y lanar; centeno, t r igo , patatas, 
nabos y yerba. Industria : tragineria y fa
brica de lino. Dista 7 leg. de la cabeza de 
partido. Contribuye 461 rs. 18 mrs. Dere
chos enagenados 242 rs. 1 mrí . 

SU ESA , L . R. de España , provincia y 
partido de Santander , merindad de Tras-
miera , juata de Ribamontan. Proc. P., 
73 vecinos, 390 habitantes, una parroquia. 
Dista 28 leg. de Burgos. Contribuye con la 
junta. 

SÜESA , Desp. Abad, de España, prov. 
de Aragón, part. de Jaca. A. O., pertenece 
al monasterio de San Juan de la Peña. 

SUESETANOS, Centes nombradas por 
Ti to Livio , libro X X V , qae en número 
de 7000 estaban á cargo de Indibüis para 
aumentar el ejército cartaginés contra P. 
Scipion. Por las palabras del historiador 
romano no se puede venir en conocimirent» 
de la situación topográfica de los sueseta-
nos. Florian de Ocampo , opina ser los de -
Sangüesa en Nava; ra ; con mayor fun
damento se puede decir ,< que Sofueníes 1 
Fardina en la provincia de Aragón , junto 
á Sos , fue la capital de los sneseíanos , por 
hallarse en ella muchas lápidas y memo
rias romanas. 
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de España en Galicia , prov. de Santiago, 
jurisdicción de Vimianzn. 3. O . . i parroq. 
Para su población f é a s e e l articulo S a n 
M a m e d de L a r a s , Contrib. 55o rs. 

SUFL1 , V. S. de España , provincia de 
Granada , partido de Baza , obispado de 
Almería. A . P., 233 vecinos , II5O habit., 
i parroquia , i pósito. E l nombre de esta 
• i l l a es de origen arábigo , y está situada 
á 33 leguas de la capital , y i IN. de Tijola, 
en una vega fértil que prod. aceite, vino, 
cebada, centeno, maiz, habas, habichuelas, 
y tiene una esceleute cantera de yeso. Ind . : 
tejidos de lienzo y lann. Cerca de! pueblo, 
y siguiendo la dirección de mediod ía , 
oriente y 1N. , pasa el arroyo que viene de 
Sierro , y entra un poco mas abajo en el 
rio Ahnanzora. Confina con Purchena , de 
donde dista |- leg. ; Sierro cuarto , A r -
muña f : y Bayarque i . Contrib. 6,4cp rs. 
2i maravedises. 

SU [ME , Ald. Ab. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jnrisdiccion de Camba 
de Rodetro. Es una de las que componen 
Ja parroquia de Santa Marina de Pescoso 
[ V é a s e \ . 

S U I S A C Í O , Ciudad délos Caristios, en 
el convento jurídico de C'unia , provincia 
Tarraconense, mencionada por Antonino 
en su Itinerario como una de las mansiones 
de! camino romano que iba desde Astorga 
á Burdeos, la misma que llamó Tolo meo 
Suestasio. Creemos con grandísimo funda
mento haber esta'lo situada esta ciudad en 
la provincia de Alava, y en el distrito-que 
hoy ocupa el pequeño lugar de Arnientia. 

SULAGO , Aidea Ab de España en Ga
licia , prov. y obispado de Lugo , jurisd. de 
Carboeiro, y una de las que componen la 
parroquia de Sta. María de Merza \ P ' é a s e \ . 

SUMAGARCEL, L . S. de España, pro
vincia de Valencia, partido de San Felipe, 
A . O. , 228 vecinos, 785 habitantes, 1 parr., 
1 pósito. Para su situscion y prod. ( Véase 
Sumacarce l , monte j . En este pneblo-, que 
es cabeza del condado de su nombre , y en 
el de Estubeñ, se habla en valenciano; mas 
en los inmediatos suyos, que son los de la 
Canal de Wavarrés y vaHe de Cofrentes, se 
habla el castellano corno en la provincia de 
Murcia. Está á la orilla meridional del rio 
Jucar, á 3 leguas de Montesa t tiene una 
mediana plaza y 2 fuentes públicas, la una 
llamada de la Teja, y la otra del Santo 
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Cristo. E l terreno es arenisco, pero el con
tinuo afán de los natura'es !e hace producir 
algún t r igo, cebada, maíz, arroz, vino, 
aceite y mucha seda. La huerta, aunqne es 
i»kv grafide, y esta regada por Jas aptias 
del Jucar, produce muy poc >; mas en los 
montes abunda t i pasto pi.ra ta T í a de ga
nados. Dista 9 leguas r'e marcha militar 
de Cándete, cerca de Mójente; hay bas-
tante pedregal, y se dejan algunos cerros á 
un lado y á otro del camino que pasa por 
Fuente la Higuera, Mójente, \ aliada. Ca
nales y San Felipe. Contribuye 3 898 rs. 

SUMAGARCEL , Mor*, de España, 
provincia de Valencia , a! K . de !a Canal de 
Navarrés. Está en la estremidad oriental 
de Jos que siguen por la den-cha del Jucar, 
hasta Cofrentes, interrumpidos solamente 
por el cauce del rio Escalona y por algunos 
barrancos. Para pasar ai lugar de Sumacar
cel, se atraviesa el dilatado viñedo con cido 
con el nombre de Matet de Chella , se llega 
á lo inculto, y úl t imamente á la altura l la
mada Punta! de la Vidala. Se encuentran 
»!!i los bancos calizos , perfeelamente hori
zontales , y muchas veces sin unión. Apenas 
hay cultivo en aquellas breñas , donde cre
cen pinos , gandíos , coscoja , lentiscos j 
otros arbustos ; j desde ellas se reconoce 
un dilatado horizonte Bolbay te se vé como 
á 1 legua hacia el S. O. , y en la misma d i 
rección parte de la Solana de A y ora : queda 
á la derecha iMavarres, y á la izq. Chellá y 
Anna. Mirando al S. se descubre la villa de 
Enguera en la falda del monte, y á mucha 
mayor distancia el pico Moncabrer de Ma-
riola. Caroche cae casi al O . , y al S. O. ¡os 
montes de la Llosa y de San Felipe , sobre 
los cuales saca Benicadeíl su punta. Por ía 
parte septentrional se descubre el Jucar y 
Tous ásu izquierda ; se ven las varias curvas 
que forma el rio hasta salir al vahe de Cár-
cer, y los lugares situados en este. Se va 
bajando al ingarde Sumacarcel, y por todas 
partes se descubren vegetales. Se halla al 
paso la fuente de Ja Teja, y en sus peñas 
tapizadas de musgo y gramas,algunas plan
tas curiosas, como el anagálidc tierna , la 
jabonera con hojas de albaca y ©tras: se pasa 
el secano cultivado , que va descendiendo 
en cuesta hasta el canal de riego , y se llega 
al puebJo cuyovecindai io se verá en-easn. 
Su término tiene i legua de E. á O. entre 
los de Cotes y Navarrés , y algo mas de 1 
de 1N. á S. entre los de Tous y Arma: riegan 



sus Luortas con las aguas que toman del 
Jucar, en la confluencia del Escalona, y 
por eso se llama el canal de riego, acequia 
de Escalona. Produce seda , maíz , trigo, 
y garrofas. En dicho térmiao y distrito de 
los Argoleges hay una cantera de marmol, 
color de leche, de un gjano compacto y 
fino , y en el harrauco del Santo Cristo di
ferentes breclias. Aígunas de estas se com
ponen de fragmentos de marmol negro, 
engastados en una masa terrea parda , y en 
otras los fragmentos son blancos y la masa 
de color de sangre. 

SÜMBILLA , V . separada de la pro
vincia de Navarra, valle se San Esteban de 
Lerin , raeriudad, sesto partido y diócesis 
de Pamplona , arciprestazgo de Eertizara-
na. i f ó vecinos, !23r habitantes , 2 parroq. 
que se reputan por una sola : se gobierna 
por un alcalde y regidor. H i t : en la salida 
del citado valie, por donde corre ya cau
daloso el Bidasoa , que la divide en 1 barr. 
Coníina eon Santesteban , Echalar, Legasa 
y Bertiz.,D!Sta g leguasN. de Pamplona. 

SDMEÜO , A l i . S. deEsp. en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisd. de Lea, obisp. 
de Moudoñedo , y una de las que componen 
la parr. de Ludrio {véase),;-

SUMIO [ SANTIAGO DE ] , Feligr. S. de 
España en Galicia , provincia y arzobisp. 
de Santiago, jurisd. del valle ele Barcia. 
J. (J. , 132 vecinos, "jSo habitantes , 1 parr. 
compuesta de las aldeas Jontes grandes, 
Jímtes pequeño , Villasuso , Mesón, Pen
sada , Campo de la Aldea, Galgans, Cauz, 
Jocin, San Pedio, Lale, Lamagal, JLourei-
r o , Cabsa de arriba y Cabra de absijo. Sit. 
en nn valle que tiene de Lrgo 5 legua y de 
ancho £ entre dos montañas 5 pasando por 
su medio el rio Berce ó de Barcia, y también 
el cam. real que vá desde la Coruña á San
tiago. El clima es bastante húmedo y regu
larmente la dentadura de los habitantes es 
mala •; los árboles prosperan a! momento, 
mas se secan luego, y sus naturales padecen 
del pecho , de que mueren las mas de ¡as 
gentes. Produce trigo , maíz , vino , cebada, 
habas, lino , nabos, castañas, frutas de todas 
clases, limones, naranjas etc. Industria: 
un batan para los paños burieles. Contri
buye 5,4°° reales. 

SUMO AS (SA\ ESTEVAN DE) , Feligr. 
Ecl. de España en Galicia , provincia y 
obispado de Mondoñedo , jurisdicción de 
Portocelo. i . O . , 6 2 vcc., SI-J habitantes, 
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1 parroquia. Situada cerca del mar, entre 
la ria de Vivero y el rio Janeo; lindando 
con terminos de Moras , Lago, Rigueira y 
Jobe. Produce maiz , centeno, castañas, 
vino y patatas. Contr. n-jgrs. 3o mrs. 

SUÑER , L . Ecl. de España , provioei» 
dé Cataluña, corregimiento y obispado d« 
Lérida. A . O ., 'jo vecinos , 336 habitantes, 
i parroquia , 1 pósito. Situado en terreno 
llano. Coníina por el E. con Alfes , por el 
S. coa Sarroca, por O. eon Torras de Segre 
y por ellN.con Sudanell. Prod. trigo, vino, 
aceite y pastos. Dista 33 horas de Barcelona, 
y de Lérida. Contr. 4583 rs. 16 mrs. 

SÜÑ1DE (SANTA MARÍA DE), Feligr. 
Ab. de España en Galicia , provincia de 
Lugo , jurisdicción de Samos. A . O . , 36 
vecinos , 179 habitantes , 1 parroquia com
puesta de las aldeas Veleiriz , Francos y 
Guisalle. Contr. 367 rs' 28 mrs. 

SÜOKTOS , A l d . R. , Ab. y S. de Esp. 
en Galicia', provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Brolloti. Es una de las que 
componen la parr. de Pino ( V é a s e ) , 

SU-PENA, Ald : Ecl. y S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo, ju
risdicción de Ronfe y Villambrán. Es una 
de lasque componen la parr. de San Podro 
de Ronfe ( V é a s e ) . 

SÜ-REGO, Ald . S*. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Chantada. Es una de las que componen 
la parr. de San Miguel deBuciños \ V é a s e \ . 

SURGA, Ald . Ecl. de España en Galicia, 
provincia de Lngft, jurisdicción de Lobios, 
y unade las que componen la parroquia de 
San Juan dé Lobios \ v é a s é \ . 

SUBIA, V. S. de España , provincia de 
Cataluña, subdelegacion de Berga,correg, 
de Cervera, obispado de Vich. A. O . , i54 
vecinos, 75o habitantes, 1 parroquia. Sit. 
parte en la cumibre de nn monte y parte en 
llano , á orilla del rio Cardoner; pero la 
iglesia parroquial y la plaza están arriba. 
Su término es muy feraz y produce trigo, 
legumbres , aceite y vino. Tiene algunas 
canteras de sal semejante á la de Cardona. 
Industria: hilados de algodón, y una fabr. 
de papel. Dista 165 horas de Barcelona, 9 
de Berga, 3J N . O. de Manresa y otra» 
tantas S. E. de Cardona. Contr. ©672 reales 
10 maravedises. 

SURIGAROLA , L . S. de España , pro
vincia de Cataluña, corregim. de Puigcerdá, 
obispado de Urge!. Su población , situaaoa 
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y contribución se hallaran en el artículo 
Escadarchs, siendo de advertir que ¡apar
roquia de este pueblo es sufragánea de la de 
As to l l , y que el vecindario no pasa de 4 
vecinos y 24 habitantes. 

SURIGUERA, A l d . de España , prov. 
de Cataluña, correg. d e P u i g c e r d á , obisp. 
de Urge!. Su situación , población , prod. 
y contribución , se hallarán en el artículo 
Astoli en el suplemento ; siendo de advertir 
que en esta aldea no hay mas que 1 vecino 
y 5 habitantes. 

SÜRP , L . R. y Ecl. de España , prov. de 
Cataluña , corregimiento de Talarn , obis
pado de Seo de Urgel. A. O. , 19 vecinos, 
JOI habitantes , 1 parr. Situado en terreno 
montañoso , y sus vecinos se dedican á la 
agricultura. Confina por el E. con Redes, 
por el S. conRialp, por O. con Escás ,y 
por el N . con Bajasco. Produce centeno y 
legumbres. Dista 49l horas de Barcelona 
y 111 de Talarn. Contr. I5QO rs. 8 mrs. 

SÜRRA. DE O T A , Aldea de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdicción 
de Torés. Es una de Jas que eomponen la 
parroquia de Angiicira ( V é a s e ) . 

SURREIS, Rio de España, en Cataluña 
[ V é a s e ÜTer]. 

SURRI , L . S. de España , provincia de 
Cataluña , corregira. de Talarn , obispado 
de Seo de Urgel. A. O . , 18 vecinos, 89 hab., 
1 parroquia. Sitnado en terreno montañoso, 
y sus vecinos se dedican á la agricultura. 
Confina por el E. con B»nestarre y Ribera 
de Cardos ; por O. con ^ l i , y por el N . 
con Anas. Produce centeno. Dista 541 hor. 
de Barcelona y i 5 | de Talarn. Contribuye 
i,o53 rs, 3o mrs. 

SÜRRIBA , Aldea S. de España en Ga
l icia , provincia yobisp.de Lugo, jurisd. 
de Corneas. Es una de las que componen 
la parroquia de Santiago de Corneas ( ^ . ) . 

SÜRRIBA , Aldea S. de España en Ga
licia , provincia de Lugo , jurisdicción de 
Chantada. Esta aldea es aneja de la feligr. 
de Ada [Fea íe ] . 

SUS A , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo , jurisdicción 
de Quinzan de Carbalio. Es una délas que 
eomponen la parroquia do Mato [ v é a s e ] . 

SÜSA , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Villar. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa Maria de Taboada dos 
Freircs ( V é a s e ) . 

Sf3S 
SDSA-CASA , Aldea de España , prov. 

de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Gozou ; i5 vecinos , 63 habitantes, parr. 
de Nembro { V . este art . ) . 

SUSANA , Rio de España , en Andalu
cía , I v . Guadalquiv ir , no] . 

SDSAÑE , L . S. de España , provincia 
y partido de León, conc. del Sil de arriba. 
A, O . , 47 vecinos , 180 habitantes, una 
parroquia. Para su situación y productos 
Véase Palacios de l S i l . Dista i 6 f leg. de 
la capital. Contribuye con el concejo. 

SUSAO, A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Sober. Es una de las que componen la 
parroq. de San Pedro de Sindrian [ v é a s e ] . 

SDSAVILA , A ld . S. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Otero de Bey. Es una de las que 
componen la parroq. de Canday [rtfoíej . 

S U S I L L A , L . R. de España , provincia 
de Falencia, part. de Reinosa, arzobispado 
de Burgos. Reg. P., 23 vec., 97 habitantes, 
1 parroquia [ V . R e f i l l a de P o m a r y é l 
valle de Valderredible, con quien contri
buye] . Esta situado á orilla del rio Mardan-
cho que desagua en el Ebro. Confina por 
N . con Caroneles y VillanuCva de Lanio, 
por E. con Cuülas, por S.con Villamuñices, 
y por O. con Castrillo de Vaídelomar. Sus 
productos son los indicados en d artículo 
de la cabeza de partido, de donde dista 
5 leguas. 

SUSIMIL, Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdicción de Saviñao, y 
una de las que componen la parroquia de 
San Martin de Vilelo [ v é a s e ] . 

SUSIN, L . S. de España, provincia de 
Aragón, partido de Jaca. A , O . , 7 vecinos, 
37 habitantes, 1 parroquia. Sit. á la márgen 
izquierda del r ioGáliego, lindando con tér
minos de Olivan, Larrede y Casbas. Prod. 
granos, leña, pastos y ganados. Contribuye 
.447 rs. 16 mrs. 

SUSIKOS,L . R. de España, provincia 
y arzobispado de Bureos , partido de Cas-
trojeriz , jurisdic. de Haza de Siero. A. P., 
83 vecinos, 829 habitantes, una parroquia. 
Situado á i legua de Tobar, siguiendo rio 
abajo por la márgen izquierda , en un valle-
cito muy estrecho que concluye inmediata 
al pueblo [ V . jgbellonosas de l P á r a m o ] , 
Prod. 4,^00 fanegas de todos granos. Dista 
5 leguas N . O. de la .capitsd- Gontribay.e 
3,283 rs. 24 mrs. 
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SUSO, Cot. Red. S. de España en Galí-

«ia , provincia y obispado de Lugo, jurisd. 
de Baaraonde, y uno de los que componen 
la parr. de Santiago de Baamonde ( V é a s e ) , 
y está sujeto á esta solo para lo real, y para 
lo demás tiene juez por sí. 

SUSO ( JOYE DE), Barrio de España, 
proYÍncia de Asturias, concejo de Gijon, 
dé la parroquia de Jove ( este a r t ) . 

S D S Ü V I L A , Aldea Ab. de España en 
Galicia, provincia y obisp, de Lugo, jurisd. 
de Carboeiro. Es una de las que componen 
Ja parr. de San Mamed deBodaño [ v é a s e ] . 

SUTERRAKIA , L . S. de España, pro
vincia de Cata luña , corregim. de Talarn, 
obispado de Seo de Urgel. A . O . , 6o vec-, 
291 habitantes, 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso, aunque de buena calidad; con-
Jina por el E. con Orcau, por S. y O. con 
Vilamitjana , y por el N . con Montesquin. 

J ' íoducc tr igo, vino y aceite. Dista 38 hor. 
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de Barcelona y 11 de Talarn. Contribuye 
3,916 rs. 12 mrs. 

"SUTÜLLENA, Diputación R. de Esp., 
provincia de Murcia , partido de Lorca. 
A. P., 75 vecinos , 3^4 habit., I parroquia. 
Esta diputación está compuesta de la parte 
de huerta mas inmediata á la capital. Hay 
por toda ella esparcidas barracas y casitas 
de campo, ó cortijos. 

SÜZA.NA , V . R. de España , provincia y 
arzobispado de.Burgos, part. de Miranda 
de Ebro. A. O. , 3i vecinos, I3Dhabitantes, 
1 parroquia. Sit. en terreno llano y alegre, 
inmediato al rio Ebro , á 1 hora de Moma
ñana y f de Lanave.'Sus productos SOH los 
mismos que los de Guinicio, y se reducen 
á granos, inaiz, legumbres, vino, hortaliza 
y los mejores nabos de toda la provincia? 
pocos árboles frutales, muchos robles, y 
algún ganado lanar. Dista 14 leguas de la 
capital. Coatribuye 1,679.rs. 8 niri,. 

TAB 

^ T A B A N É D Q , L . R. de España , prav. 
y partido de León, concejo de la Mediana 
de Arguello. A . O . , i3 vec, 48 habitantes, 
1 parroquia. Situado á orilla del rio Torio, 
«d pie de las Hoces de Val de Teja, lindando 
cotí términos de Rodillazo y Ge tino. Prod. 
granos, legumbres, frutas, lino , pastos y 
ganados. Dista 8 leguas de la capital. Coa
tribuye con el concejo. 

T ABANERA, V . R. de España , provin
cia de Falencia, partido de Carrion, arzo
bispado de Burgos. A. O. , 84 vecinos, 286 
habitantes, i parroquia. Sit. en un valle 
sobre terreno pedregoso, cercado de cues
tas y páramos incultos. Produce ganados 
lanares, granos y vino. Confina por N . con 
Vüianueva de Fontecha , por E . con la 
Puebla, porS. con Ayuela, y por O. con 
Celadiila del Rio. Dista 6 leg. de ¡a cabeza 
de part. y 5 S. de Castroiem. Contribuye 
1,496 rs. 7 mrs. 

T A B A N E R A , V . S. de Esp í ñ a , provin
cia de Falencia, part. de Campos, obispado 
de León. A. P., 57 vecinos, arS habitantes, 
1 parroquia, 1 ermita. Situada en un valle 
al abrigo de un monte; pasa por él ua r í a -
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chuelo. Es escaso de aguas y de clima fría 
[ ? ' . A n t i g ü e d a d ] , Produce buenos pastos 
y yerba, y los demás frutos son de ealidad 
superior; frutas y hortal. buenas. Abunda 
en toda clase de ganados. I n d . : 1 molino 
harinero de una rueda. Dista 6 leguas de la 
capital. Contribuye 2,000 reales. Derechos 
enagenados 276 rs. 6 mrs. 

TABANERA DEL M O N T E , L . R. da 
España, prov. y partido de Segovia , sexmo 
de San Lorenzo, abadía de San Ildefonso. 
A. P., 26 vec, 90 habitantes, 1 parroquia 
aneja de Palazuelos. Situados ambos ea 
terreno que solo produce trigo y centeno, 
algo de cáñamo y lino. En los siglos X V y, 
X V I eran pueblos de alguna consideración, 
porque tenian en ellos sus palacios los gran
des de la corte que residía ee Ssgovia. I n 
dustria : un esquileo propio del conde de 
los Corbos, y fabr. de harinas. Dista -i leg, 
de la capital. Conlr. 2,446 rs, 14 mrs. 

TABANERA L A LUENGA,, L . R. de 
España, provincia , obispado y partido de 
Segovia , sexmo de Ga';ezas. A. F. ,4o vec, 
i5o habitantes , 1 parroquia. Situado em. 
terreno despejado y alegre j ca la caireter^ 
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que conduce de Segovia á Valladolid, á 
3 | leguas del lugar de Roda , en cuyo i n 
termedio se vadea el arroyo de Encinilias, 
y á j ; legua del lugar de Carbonero Ja 
Mayor f V. C u e l l a r ) . Produce granos , gar
banzos, algarroba , vino, y ganado lanar 
merino. Dista leguas N . de la capital. 
Contribuye 2,199 rs. 10 mrs. 

T A B A R , L . de España , provincia de 
Navarra , valie de Urraul bajo , primer par
t ido, merindad de Sangüesa , arciprestazgo 
de Bertizarana , obispado de Pamplona; 44 
•vecinos, ic)4 habitantes, 1 pqrrrquia, una 
ermita. Se gobierna por los diputados nom
brados por el valle, con lo» regidores del 
pueblo, Situado en terreno bastante llano; 
solo por la parte del N . hay un monte ila-
madoLizarduya, y confina por esta misma 
banda con el lugar de San Vicente, por E. 
con la vlila de Lumbier, y por O. con A l -
dunate y Nardues, dislaate del quemas 
¿ legua. E! terreno es árido y seco, sin mas 
agua que la de una fuente que está á la 
falda del monte, á manera de pozo, sin cor
riente alguna. Produce trigo, cebada , v iuo 
y otros frutos. 

T A B A R N I E G O , Cot. Red. S. de Esp., 
provincia de Santander , part. de Liébana; 
3 vecinos , 13 babitautes : pertenece al con
cejo y parroquia de Lóseos f V é a s e ) ' Dista 
legua y |- de Be Ü de ¡o y de Potes. 

T A B A Z A , Termina de España, pror. 
de Asturias, concejo y arcipr. de Carrcño, 
de la parroquia de Logresana ( V. este art ) . 

T A B A Z Ü A DE HEBROSO ( SASTA 
MAKIA BE) , Felig. de España en Galicia, 
provincia de Orense , obispado de As torga, 
Jurisd. de Viana de! Bollo. J. O . , 17 vec, 
121 habitantes, 1 parroquia. Su situación y 
productos se ha liaran en el artículo Viana 
del Bollo. Contribuye 870 rs. 

T A B A Z O A DE HUMOSO (SAÜT SE
BASTIAN DE ) F e l i g r e s í a R, de España ea 
Galicia, provincia de Orease, jurisdicción 
de Viana del Bollo, obispado de Astorga. 
J . O . , 10 vecinos, 46 babit . , 1 parroquia. 
Su situación y productos se balíaráu en el 
artículo Viana del Bollo. Coatr ib. 677 r». 
3o maravedises. 

TABEA YO ( SAJT MARTIN DE ) , Parroq. 
y Ald: R. de España en Galicia , provincia 
y jurisdicción de Betanzos. J. O . , 55 vec, 
370 habitantes, t parroquia. Contr. 64o rs. 

TABE1RA, Ald . R. de España en Gaü-
m&, pmút t ta de Mi Cojuda, jurisdicción 
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de Bergantines, Srzobispado de Santiag®. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santiago de Vüaño [ V é a s e l . 

TABE1ROS, Jurisd. Ab. de España en 
Galicia , prov. y arzobispado de Santiago. 
C o m p r e n d e í S feligresías, á saber: Santa 
Marina de Agar, San Pedro y Santo T e m é 
de Ancorados, San Miguel de Arca , Saa 
Martin de Barbude, San Vicente de Berrcs, 
Santa Cristina de Vinceiro , San Martin de 
Callobre, San Jorge de Cereijo^ San M i 
gue! de Curantes, San Julián de Guimarey, 
San Belísimo áv Lamas, San Miguel ds 
Moreira, Santa María de Kigoy, Santa 
María de Olives 5 San Pedro de Orazo, San 
Pedro de Parada , Ssata María de Farade!a„ 
Santa Eulalia de Pardemarin, San Cris-
tova 1 de Remesar, San Martin de Riobó, 
SüRta Marina de Ribeira , Santa Marina de 
Ribcla, Sta. María de Rubín y San Andrés 
de Souto, eu cuyos respectivos artículos 
puede verse su población, si tuación, pro
ductos y demás circunstancias. Dista 4 leg. 
de la capital. 

TABEIROS (SAKTIAGO DE), Felig. S. 
de España en Galicia, piovincia y arzobis
pado de Santiago, jnrisdic. de Viso J. 0.9 
167 vecinos, 22 habitantes, 1 parroquia. 
Sit. al pie del monte dei Zoo ó de Zoraosa, 
cuyas vertientes van á parar al rio ü l ! a , d i 
vidiéndolas de las que van al rio Uinia, 
lindando con las parroquias de Gmmarey, 
Somoza y Para 'a. Sus productos son de la 
misma clase que los de Paiadela , Santa 
María. Contribuye 2,000 reales. Derecho» 
enagenados 1,126. 

T A B E R N A , Aldea R. de España en 
Galicia, provincia y efeispado de Lugo, j u 
risdicción de Dozon. Es una de las que 
componen la parroquia de San Salvador de 
la O [r<?'«íe]. 

TABERNA ó TABERNES DE V A L -
DIGNA , L . Ab. de España, provincia y 
arzobispado de Valencia, partido de Sais 
Felipe. A. M . de primera clase con dos or
dinarios , 1 •}3'2 vecinos, 47'9 habitantes , 1 
parroquia, l'ara su situarion { V . VaLldigna, 
v a l l e ] . Está a \ legua dei mar , en un her
nioso valle y falda de un monte. Su ttfrm. 
está plantado de algarrobos , olives, mo
reras y viñas ; y produce bastante trigo, 
panizo, aceite, seda , legumbres y much» 
•vino. EH una llanura de su distrito, que se 
dilata desde ia falda del monte hasta el mar-, 
se coge una esceieate cosecha de 9.1x0%, 
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tony Lnena calidad; confina co» los pné-
blos de Jaraco y Gereza. Dista 7 leguas de 
la capital y 4 de la cabeza de partido. Con
tribuye 39,808 rs. 

TA.BERNA-KOVA, Ald . R. de España 
en Galicia , provincia de la Cortina , iuris-
diccion de Berganliños , arzobispado de 
Santiago. Es una de las que componen la 
parr. de San Julián de Coiro. ( Véase ) . 

TABERNAS , L . Ecl. de España , prov. 
de Aragón , partido y obispado de Huesca. 
A . ü . , 37 vecinos , 148 habitantes , 1 parr., 
j pósito , 1 escuela de primeras letras ,casa 
de ayuntamiento. Situado en una llanura, 
en la márgen derecha del riolsuela; conf. 
por N . con el terri t . de Porapien , por E. 
con el de Las-casas, por S. con el de Buñales, 
y por O. coa el de Vicien. Produce 3,332 
fanegas de tr igo, 166 de centeno, 666 de 
cebada, 83 de avena, 20 de judias, 20 de 
maíz ,4,704 arrobas de vino , 16 de cáñamo, 
43 de lana ; manteniendo en sus pastos 400 
cabezas de ganado lanar que crian 200 cor
deros. Dista 91- leguas de Zaragoza , 1 S. de 
Huesca y g- de Sangarrea. Contr. 2,oi3 rs. 
2© maravedises. 

TABERNAS, A l d . S. de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo , j u -
ris iiccion de Vil lar . Es una de las que 
eomponen la parroquia de Santa Marina 
de Cerdeda ( V é a s e ) . 

TABERNAS Y T Ü R R I L L A S , V. R. de 
España , provincia de Granada, partido y 
obispado de Almería. A . O. , I I 3 I vecinos, 
55oi habitantes, 2 parroquias j 1 pósito. 
Estos dos pueblos están dominados por una 
a'tura , en cuya cia;a existen las ruinas de 
una antigua fortaleza, que fue destruida en 
la espuision de los moros. En aquel tiempo 
era ya Tabernas pueblo de consideración 
con el nombre de Altaberno, que se varió 
después inc'uyendo en su jurisdicción á 
Tarrillas. Produce tr igo, cebada, centeno, 
snaiz , aceite y esparto. Hay en el término 
de ambos algunas señales de minas de car
bón de piedra, plomo, hierro y cobre: 
también hay canteras de jaspe de diferentes 
clases. Dista 22 leguas de la capital y 5 de 
la cabeza de partido. Desde Sorbas hay 6 
horas de camino militar , en cuyo interm. 
se encuentran 6 cortijos. Contr. 25,824 rs. 
33 maravedises. 

TABERWESs BLANQUES, L . Al , , de 
España , provincia, arzobispado y partido 
de Valencia. A. O . , 72 vecinos, 34o hab., 
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i parroquia. Situado en el camino que va 
de Valencia á Barcelona. Confina por E . 
con Albozaya, por O. con ¡a acequia de 
Rascaña , por N , con la ermita de Carrai-
xet , y por S. con Alboraya. Para sus prod. 
( V é a s e Benifaraix ). Dista |- de legua de 
la cap. con quien contribuye. 

TABERNOLAS , L . R. de España , pro
vincia de Cataluña , corregimiento y obisp. 
de Vich. A. ü . , jgvec. , JO3 habitantes, 
Este pueblo está unido con Cebasona. Sis. 
en terreno llano. Conf. por el E. con este 
último , por S. con Fugarolas , por O , 
con Granollers , y por el N . con Roda y V i -
lagelans. Produce trigo , legumbres y maiz. 
Dista 16 horas de Barcelona y 1 de Vich. 

T A B E R T E T , L . S. de España , prov. de 
Ca ta luña , corregimiento y obisp. de Vich , 
A . O . , u t vecinos , 558 habitantes, 1 parr. 
Situado en terreno áspero y montañoso. 
Conf. por el E. con San Juan de FabregasJ 
por el S. con Sau , por O. con Roda y Coreo, 
y por el N . con San Llorens des munts. 
Produce trigo , legumbres y maiz. Dista 
JSJ horas de Barcelona y 3|. de Vich. Coa
tribuye 8,412 rs. 3o mrs. 

TABESTAHCH , L . S. de España ,pror . 
de Cataluña, corregim. de Talarn , obisp. 
de Seo de Urgel. A . O. , 62 vecinos, 376 
habitantes , 1 parroquia que tiene por aneja 
¡a de Aineto , cuyo lugar tiene 8 vecino», 
34 habitantes , todos labradores. Situado 
en terreno montañoso ,y es uno de l os pue
blos donde están los limites de España y 
Francia ; sus vecinos se dedican á la agri
cultura. Confina por el E. con Boldis , por 
D . con Es t ahon^pore lN . con laFr iicia-
Produce centeno y pastos. Ind . : ganadería. 
Dista 57 horas de Barcelona y 18 de Talura, 
Contribuye 2,790 rs. 12 mrs, 

T A B L A [LA] , L . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Llanera ,parr. de 
Lugo \ v . este ar t . ] . Situado al N. E. 

T A B L A D A , L . de España , prov. de 
Asturias , concejo de Lena ; 8 vecinos , S5 
habitantes , parroquia de Loredo ( V é a s e ) . 

T A B L A D A [LA] , GranjaR. dcEspau», 
provincia de Soria. Exenta, 2 vecinos, r í 
habitantes. Contr. 62 rs. 

T A B L A D A DE V I L L A D I E G O , L . E . 
de España , provincia y arzobispado de 
Burgos, partida de Villadiego, coadriHa 
de Olmos. A. F . , 34 vecinos, iS íbab . ,una 
parroquia , 1 pósito. Para sa situación y 
productes fv . ViUadie¡ ¡o) . Esto eu la \ ¿ d s m 
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de rana pequeña altuiia, que produce trigo, 
legumbres , cebada y ganado. Dista leg. 
N . O. de la capital. Contr. 981 rs. 20 mrs. 

T A B L A D A D E L RUDRON , ó RIO 
UZRON , L . S. de España, provincia , ar
zobispado y partido de Burgos, valle de 
Sedaño. R. P., 70 vecinos ,281 habitantes, 
i parroquia. Su situación , productoséind. 
se hal'arun eu e! art. Santa Coloma. Estos 
dos y los pueblos inmediatos , se diferen
cian muy poco entre sí, sino en el m a s ó 
el menos de productos. Ea todos ellos se 
vive con escasez y aun con miseria/necesi
tando- de alguna protección , porque son 
aplicados y despejados. En este lugar, en 
Sedaño , Valdelateja y otros , hay algunos 
nodales , y de su nuez, puesta á hervir en el 
calilo, se valen para guisar sus almuerzos 
y cenas. Es un pais á propósito para fabricas 
por sus buenas aguas,y á lo menosconven-
dria perfeccionar las hilazas de sus ¡anas y 
linos. Es contado entre- los paises pobres 
de> Castilla , y lo es en efecto f pero no de-
Mera serlo si conocieseu.su historia natural 
y su geografía física ; porque la próvida na
turaleza les ofrece mi l recursos, pero no 
tienen mas guia ni conductor que la ciega 
rutina,' Dista 8 leg. N. O. 4o N. de la cap. 
Contr. 934 rs. 24 mrs. Derec. enagenados 
484 rs. 1 maravedí. 

T A B L A D A S , L . S. de Esp., provincia 
y paitido dé León ¡ jurisdicción de Cepeda; 
1 parroquia. Para su vecindario, situación 
y productos ( V . Barrios de Nistoso). 

TABLAD1ELLO , L . de Esp., provincia 
de Asturias, concejo de Cangas de Tineo, 
partido y arcip. de Sierra, do la parroquia 
de Sierra , San Martin , [ V. esté art. ] . 
, T A B L A D 1 L L 0 , Préstamo R. de España, 

provincia de León, partido de Ponferrada. 
Comprende su jurisdicción 3 pueblos , con 
un A. O para toda ella. Sus vecindarios, 
situación y productos se hallarán en sus 
despectivos artículos. Contr. 655 rs. 5 mrs. 

T A B L A D I L L O , L . R; dé España, pro
vincia de León , partido de Fonferrada, 
préstamo de Tabladillo. A. O., 16 vecinos, 
58 habitantes. Su contribución está incor
porada pon el préstamo. Dista 4 leguas de 
la cabeza de partido. 

T A B L A D I L L O , L . R. de España, pro
vincia , pbisp. y partido de Segovia, sexmo 
de Santa Eulalia. A. P,, 5o vec. , 166 hab., 
X parroquia. Situado en la carretera qne 
traduce desde Segovia á Coca i inda i id© 
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icoín los pneb. de la Armuñá y Aragoneseé, 
de iguales productos que estos. Dista [\ leg. 
de la capital. Contribuye 2,934 rs. 21 mrs-. 

T A B L A D I L L O , Aldea Écl. de España, 
provincia y obispado de Cuenca , partido 
de Huete. Reg. P., 35 vec , i33 habitantes, 
1 parroquia. Situada en la Alcarria, entre 
Sacedon y Pareja, en terreno llano, á una-
legua del Tajo. Produce granos, alazor; 
v ino , aceite, y algunas legumbres. ( V é a s e 
C a s a s a n a , de quien f u e anejo ) . Dista f. 
leguas de la cabeza de'partido. Contribuye 
1,273 rs. 20 mr». 

T A B L A D I L L O JCTTO A TTJRIEMO, L . 
S. de España , provincia de León, obispado 
de Astorga; crento. A. O . , 5o vecinos, 20a 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en un valle, á 
la falda de un montéciilo que se une con 
la sierra de Foncebadon. Su térra, es árido', 
á pesar de correr un arroynelo por sus i n 
mediaciones , y estar plantados mucho» 
chopos en su término. En el mismo vallé 
están situados los lugares de Sta. Coloraba, 
T'urienzo, Santa Marina , Valdemanzanas^ 
Andiñueía , y "Viüar de Ciervos; todos dé 
iguales ó muy parecidas circunstancias. 
Produce algún tr igo, cent., habas , yerba 
y patatas. Industria r tragiuería de paños, 
pieles, sardinas y pescado, que conducen 
desde Galicia á Castilla, mientras qne las 
inugeres cultivan los campos. Dista 10 íeg, 
de la capital, 2 de Astorga , y 2 de la Cruz 
del Fierro. Contribuye 1,9.60 rs. 6 mi s. De
rechos enagenados 338 rs. 10 mrs, 

T A B L A D O , L de España, provincia dé 
Asturias, coíac y arciprestazgo de Cangas 
de Tineo , partido de Naviego , de la parr. 
dé Villacibran, Santa Masía de, ( V é a s e ' 
este articulo). 

T A B L A D O , L . de España j provincia dé-
Asentías, conejo de Grado , parroquia de 
Ambas, San Salvador de, { V . esté a r t . \ -

T A B L A D O , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de ív ias ; 29 vecinos, ¡3» 
habitantes, jarisdic. de Cerredo [ V é a s e ) . 

T A B L A D O (SASTA MAMA DE), Parro
quia de España, prov. de Asturias, concejo, 
arciprestazgo y arced. de Tineo, obispado 
dé Oviedo ;• 35 vecinos, 210 habitantes, una 
iglesia parroquial y 2 capilla». Situada en 
péndiente , y á la caída de las sierras de 
Obona y Tineo. Couf. por N. con términos., 
de Villatfesmil, por S. eon les de Qboca^ 
por S. E. con los de Tineo,. per E.'eon ios 
de YUtatresmU, y por O. coa Frtucos» 



Gomprenile esta parroquia las aldeas de 
Tablado , San Salvador, Bustiello, y Valle 
( el ). Su terreno, aunque montuoso, es 
abundante en granos, patat. y pastos. Con
tribuye 872 rs. i3 mrs. 

T A B L A D O D E L R I O , L . de España, 
provincia de Asturias, concejo de Tineo, 
parr. de Barcena, San Miguel de, [ v é a s e 
es té a i T . ] . 

T A B L A D O Y M O L L E D O , L . de Esp., 
provincia de Asturias , concejo de Siero; 18 
vecinos, 70 habitantes parr. de Valdcsoto 
[ r . este a H . ] . 

TABLADOS [LOS] , L . de España, pro
vincia de Asturias , concejo y arciprestazgo 
de Cangas de Tineo, partido de Carballo, 
de la iglesia de Viüarmenta l , San Cosme 
de , { V . este art* ) . 

T A B L A R E S , Granja S. de España , pro
vincia de Falencia, partido de Canion, 
obispado de León ; 12 vec. , 44 habitantes. 
Situada á orillas del rio Valdavia en un 
valle montuoso, con abundancia de aguas, 
y cüma frió. Para sus productos ( V é a s e 
Buenavista y su barrio). Ind . rana fabrica 
de aceite de linaza, y un mol. harinero de 
dos ruedas. Dista 6 leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye 236 rs. 28 mrs. 

T A B L A S , Granja S. de Esp., provincia 
de la Mancha , partido de Alcaráz, término 
de Eiopar. 

T A B L A S (LAS), Ald . E. de España en' 
Galicia , provincia y partido de Betánzos, 
arzobispado de Santiago , arcipr. de Abe-
gondo. Es una de las que componen la par
roquia de Vigo , San Vicente de [ v é a s e ] . 

T A B L A S [BABRÍO DE LAS} , Ald. de Es
paña , provincia dé Asturias , concejo de 
Llanos ; 4 vecinos , 19 babitarstes , parroq. 
de Caídueño [ F . este « r t . j . Dista | cuarto 
de leg. al O. de la iglesia parroquial. 

T A 1)LATE , L . R. de España, prov. y 
arzobispado de Granada , part. del Valle. 
A. Fv, 16 vecinos, 74habitantes-, parroq. 
aneja de Isbol. Para su situación V é a s e V a l l e 
d é L e e n ú . Pród. trigo , echada, maiz , ha
bas , lino , cáñamo y acéite. Hasta esté 
pueblo llega él camino para carru ges, qüe 
mandó construir el conde del Móntijo des
de Granada á Motr i l , sin mas interrup
ción que la cuesta del Torrenté. Hay nn 
puente sobre el estrecho y profandisimo 
barranco de Tablaté. Dist t 6' leg. S. E. dé 
la capital Contribuye 841 reales 12 mará-
tedises. 
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TABLíEGA , L . R. de España , prov. y 

arzobispado de Burgos, partido de Castilla 
la Vieja en Laredo, corregimiento de 
Villarcayo, merindad de Losa, junta de 
Traslalorna. R. P. , 18 vecinos , 68 ha bit. , 
1 parroquia. Situado á i leg. de la carret. 
real de Laredo , 1 ¿ de Medina de Pomar, 
2 de Villarcayo , y otras 2 de Espinosa de 
los Monteros; en todos los cuales hay mer
cado semanal, á saber : los lunes, en V i 
llarcayo , los martes, en Espinosa, y los 
jueves en Medina , á donde acuden á ven
der los vecinos de Tabliega ¡os frutos de su 
terr. é industria. Estos se reducen á moni; 
de encinas, robles y árboles frutales ; cria 
de toda clase de ganados, especialmente en 
toda la Losa que principia en este lugar, y 
tiene escelentes pastos. También produce 
trigo , cebada , garbanzos, y todo género 
de legumbres. Dista 16 leguas de la capital-. 
Contrib. con la junta, 

T A B L I Z O , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Valdés ; 6 vecinos, 
28 habitantes , parroquia de San Jul ián de 
Arcallana ( V é a s e ) . 

T A B O A D A , Jurisdicción-de España en 
Galicia , provincia y obispado de Lugo. 
Compuesta de i5 feligresías , que son : San
tiago de Aldosende , San Esteban de A n 
sar', San Pedro de Bembibre , San Juüan 
de Campo, Santo Tomé de Caj bailo, Sta- • 
Mariá de Gástelo de Asma , San Martin 
do-Couto , Santiago de Frade , S. Lorenzo 
de Gondulfe , San Juan de Lajc , Santiago 
de Sobreceda , -San Juan de Sobreda, San 
Mamed da Torre, Santa Marida de Vüa-
melle , y San Miguel de Vilela, en cuyos 
artículos se hallará su población, situación 
productos y contribución. Dista 7^8 . de ¡a • 
capital y 12 de Santiago. 

" f ABO A D A , Aldea Ecl. de España en 
Galicia , provincia ele Ja Corüña , jurisd. 
de Rus , arzobispado de Santiago, arcipr. 
de Berreo de arriba. Es una de lasque com
ponen la parroquia de Villa de Abad, San 
Ciprian de, [ F é a s e ] . 
_ T ABOADA , A l d . S. de España en Gu- -

l icia, provincia y obisp. de Lugo, jurisdic, -
de V i l l a r , Es una. de las que componen ia • 
parroquia de Santá María de'Taboada ú ó r 
Freires ( V é a s e - J , 

TA BU ADA (FAKTA MAMA-BE) , Aldea: 
R. de España en Galicia , provincia de-" 
Bctanzos , jeris-itecion de Caabeiro. J. O,, 
45 Yecili'os j 2i9 iisbitaatcs, 1 parreíxuic!»-
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Situado cerca de la márgen izquierda del 
rio Eume , lindando con las parroquias de 
Noguerosa , Grandal y Queijeiro; todos 
de iguales ó semejantes productos, que son 
los que están indicados ep el art. Puente 
de Eume. 

T ABO ADA C SANTIAGO BE), Felig. Ecl. 
de España en Galicia , pror. de Santiago^ 
jurisdicción de Trasdeza, obisp. de Lugo. 
J. O. , 71 yecinos , 356 habitantes , 1 parr. 
Situada sóbrela ladera que se ostiendc hasta 
el rio Deza , que se atraviesa por un puente 
de piedra. El camino faldea la montaña que 
está al frente del puente; pero su subida es 
muy rápida ; terreno quebrado , pero de 
bastante cultivo y produc. Produce maiz, 
centeno, algún trigo, nabos, patatas y lino; 
todo género de frutas y legumbres, y cria 
de ganado vacuno , lanar y caballar ; mas 
su principal comercio es la lencería. Dista 
16 horas de ia capital y 3|- de la Coruña. 
Contribuye g5o reales. 

T ABO ADA-DOS - FREIRES (SARTA 
MARÍA DE), Felig. S. de España en Galicia, 
provincia yobisp. de Lugo, jurisdicción de 
Vil lar . 3. O. , 23 vecinos , ai4 habitantes, 
1 parroquia compuesta de las aldeas Vidnei-
ros , Toklao , Outeiro , Pueiños , Susá, 
Amedoy Taboada. Su situación y produc
tos se hallarán en el artículo de Gondulfe, 
San Lorenzo de. Hay en esta jurisdicción 
6 telares dirigidos por otras tantas muge-
res , en que se fabrican anualmente 346 var. 
de lienzo, 226 de estopa y 124 de buriel. 
Contribuye io5i rs. 21 mrs. 

T ABO ADELA {SAN MIGUEL DE], Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Orense , jurisdicción de Allariz. J. O., 
109 vecinos , 468 habitantes , 1 parroquia. 
Situada en el valle de la Ra veda , en la 
subida de ijna corta cuesta que hay en el 
camino que conduce desde Orense á Aüariz, 
del cual dista 1 legua de mal camino, por 
ser calzada de piedras gruesas y desiguales 
[ V é a s e A l l a r i z , j u r i s d . ) . Prod. lino , trigo, 
centeno, maiz y garbanzos. Industria : len-
ccria. Gontrib. iSSgrs. 

TABOADELO (SANTIAGO DE), Feligr. 
Ecl. de España en Galicia, provincia y 
arzobispado de Santiago , jurisdicción de 
Pontevedra. J. O. , 70 vecinos, 354 ha bit., 
i parroquia. Su situación y productos se 
bailaran en el art. Justaaes. Contr. 55o rs. 

TABOEJ A (SANTA MARTA DE), Felig. S. 
de España ea Galicia j proviticia y obispad® 

TAB 
de Tuy , jurisdicción de Salvatierra. J. O., 
220 vecinos, 980 habitantes, 1 parroquia, 
que tiene por aneja la de San Juan de Ru
bios. Su situación y productos se hallarán 
ea el artículo Ribarteme, Santiago de, y 
ea el de Salvatierra , jurisheciou \ v é a s c \ . 
Contribuye 9,212 rs. 17 mrs. 

TABO ELLE , A ld . Ab. de España en 
Galicia, provincia, obispado y jurisdicción 
de Lugo, y una de las que componen !a 
parroquia de Orbazay [ v é a s e ] . 

T A B O I (SAN PEDRO DE), Felig. S. de 
España en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo , jnrisdic. de Otero de Rey. J. O.» 
33 vecinos, 162 habitantes, 1 parroquia, 
que se compone de las aldeas ó cotos Pou-
sadoyro , Prados da C a l , Fray y Jijan, 
todos estos están sujetos para lo real á ijj 
cabeza de la jurisdicción 5 pero en lo demás, 
los señores á quien pertenece nombrabap 
cada uno en el suyo juez respectivo, cop 
residencia fija. Su situación y productos se 
hallan en el art. Mos , San Julián { V é a s e ) . 
Contribuye 266 rs. Derechos enagenados 
86 rs. 1 mrí . 

T A B O R A , V . R. de Portugal, provincia 
de la Beyra, comarca de Trancoso ; 1 par
roquia, 98 vecinos , 376 habitantes. Situada 
en la orilla del rioTabora, á 10 leg. N . N.E. 
deTraucoso, y 1 S. del Duero. Su término 
abunda en aceite, vino, granos, escelentes 
frutas , castañas, legumbres y pesca , de que 
Ja proveen los dos ya dichos rios inmediatos. 

TABORA ó SOBERBIO , Rio de Por
tugal,; nace de una fuente llamada de Juan 
Durán , hacia Trancoso; auméntase coti 
otros varios arroyos, corre de S. E. á K. O., 
pasa por la villa de Tabora , y entra en el 
Duero. 

TABORCIAS , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Valdés; 8 vecinos, 
37 habitantes , parroquia de Santiago de 
arriba [ V . este a r t . ] . 

TABORDA (SAN MIGUEL DE), Felig. S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Tuy , jurisdicción de Sobrada. J. O., 
g3 vecinos, '^6 habitantes, 1 parroquia. 
Contribuye i,5o5 rs. 17 mrs. Derechos ena
genados 487 rs. 32 mrs. 

TABORNEOA , Parroquia de España, 
provincia de Asturias, concejo de Aviljís, 
jurisdicción de Illas , parroq. de San Julia» 
de Illas [ V . es te a r t . ] . 

T A B O Ü Z O S , A l d . Ecl. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , junadieeie^ 
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tíe Lcbios, y wna de !ÍSS que corfiionen la 
parroquia de S. Juau de Lobios [ v é a s e j . 

T A BU EN C A , V . Ab. de España , pro
vincia de Aragón , partido de Tarazona, 
arzobisp.de Zaragoza. A . O. , i5i vtcinos, 

habit,, i parroquia , i pésito. Situada 
al N . de Trasobares , en el camino que 
conduce de Calatayud á Borja, á 5 lior. de 
IHueca. Sus productos son en todo seme
jantes á los de Mesones [ idéase ) . Tiene por 
aimas las 4 barras de lus reyes de Aragón, 
orladas de ílores de lis. Dista 5 leguas de 
Tarazona. Contribuye 10,962 reales 2o ma
ravedises. 

T A B U YO , L, S. de España , provincia y 
partido de León , furisd, de ia Valduerna, 
obispado de Astorga. A. P. , 55 vecinos, 
aso habitantes, 1 parroquia, 1 santuario, 
cuyo templo no es muy grande , adornado 
cen un escelente órgano. Situado á las faldas 
de una gran montaña , en una ladera esté
r i l y fría , á la pai te N . Produce centeno, 
lino , ganado y maderas. Dista io-|- leguas 
de la capital. Contribuye con la juris
dicción. 

T A B D Y Ü E L O , L . S. de España, pro-
Tincia y partido de León, jurisdicción de 
la Valduerna. A. P., 11 vec., 4o habitantes, 
1 parroquia. Situado cerca de! Jamwz, al O. 
ña la Bañezaj lindando con términos de 
Quintana y Herreros de Jasnuz. Prod. leña, 
centeno , iiao y pastos. Dista 8 leguas de la 
capital. Contribuye con ia jurisdicción. 

T ACOIN ES [S AN ANDRÉS DE LOS] , Parr. 
de España , provincia de Asturias, concejo 
de (iijon , arciprest. de Gatreño, decanato 
y obispado de Oviedo; 44 vecinos, 197 ha-
bitantes, 1 iglesia parroquial. SU. á 1^ legua 
ai O. de aquella v i l ia , en un valle que 
forma el monte de Aredo, con vatios cerros, 
términos comunes de las parroquias. Con
fína por N . con Guimaran y el valle del 
concejo de Carreño, por S.con Ceñero, por 
E. con esta misma y la de Fresno , y por 
O. con Seria, estendiénduse sus términos 
de N . á S. 1 le^ua, y algo mas de ^ de E. 
á O. Los vecinos se hallan distribuidos en 
ios tres lagares de San Andrés, Ribox-ia (la), 
y Malaadrera (la). El primero tiene 20 ve
cinos , el segundo i 4 , y el t< rcoio 10, Ade
mas de los frutos comunes en el país, se 
distingue este terreno por su creoido nú
mero de laureles, alamos y fresnos, que le 
hacen muy ameno y delicioso; pero escasea 
de las otras clases de arboles, asi í ¡ u u k s 
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como no frutales. En el cerro de la Melan-
drera brotan tres fuentes abundantes , coa 
cuyas aguas se llegan las heredades de este 
lugar: en el resto hay otras cuatro , unas 
y otras corren al rio , que , viniendo de la 
parroquia de Pruvia, Lugo y Ceñero , corre 
por esta , y con sus aguas muele un molino 
harinero. 

T A C OREIS T E , L . R. de España en Ca
narias , isla de Tenerife, distante 1 leg. N . 
de buen cam.de ¡a capital. Sus 898 vecinos, 
3,623 habitantes , son todos labradores, 
muchos de ellos ricos, y el terreno fértil en 
granos, vinos y frutas. Hay una hermosa 
iglesia parroquial, con muchas alhajas de 
plata, y un convento, cuya iglesia*tumbíea 
está ricamente alhajada , y 5 ermitas. Tiene 
A. P . , con jurisdicción en los pagos de 
San Juan , la Caiidad , Guamaza , Puerto 
de la Madera, y Agua de Garcia. Dista 1 
legua de la ciudad. 

T A E D O , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo deVaidés; i vecino,4 ha
bitantes , parroq. de San Mart in de Ayones 
{ F é a s e } . 

T A F A L L A (TTJKAUA Y TUBALICA ) , 
Ciudad de España, provincia de Navarra, 
exenta, aunque se halla en la demarcaciotí 
de la ciudad de Oli te , obispado de Pam
plona , arciprest. de Oli te; 1,000 vecinos, 
4,978 h.bilantes , a parroquias , 3 conventos 
de frailes, 1 de monjas , 1 hospital á cargo 
de las hermanas de la Caridad de S.Vicen
te de Paul , 4 ermitas , 1 palacio real muy 
capaz, caja de corie<!s, administración su
balterna de loterías. Se gobierna por alcal
de que nombra el vrrey, y por los regidores 
que se sortean de la bolsa de insaculados. 
Situada á la falda oriental de una colina 
ovalada, en cuya cúspide hay una llanura 
que servia de plaza de armas (nombre que 
conserva en el dia) del castillo , y conia la 
fortificación de murallas, con siete portales 
por todo el ámbito de ia ciudad. Coníina 
por N . con el lugar de Pueyo , á distancia 
de 1 legua ; por O. , y distancia de 2 , coa la 
villa de San Martín de ü n x ; por S., y a 1 
legua , con la ciudad de Olite, entre S. O. 
con la vi'la de Falces; y por O. con las de 
Miranda , Bervinzan» y Larraga, que distan 
2 leguas. Por la parte orieatd de las mu
rallas pasa el camino real , hermoseado 
coa calzada, y muy inmediato el rio de 
Ci laces, sobre el cuai hay dos puentes de, 
p i e d r a y riega mas de 4>000 fanegas da 
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tierra , con inclusión de dos prados qué 
sirven para pasto del gana<lo mular. Tiene 
dos montes : ei uno que fue de los reyes de 
Kavarra , llamado el Piano , está como á 5-
legua entre S. y O. , en t í r reno un poco 
elevado, con descenso á todos sus límites; 
cria muchas encinas , y abunda de todo 
género de caza; el otro cae á la parte del 
N . , y confina con los términos de la villa 
de Artajona, en el cual hay robles , encinas, 
y muchas fuentes, coa cuya agua, si se 
llevase á efecto la construcción de un estan
que proyectado por don Sanios Angel de 
Ockandátegui , se regarían mas de 2,000 
robadas de tierra. Junto á la plaza de ar
mas hay una basílica de Santa Lucía , que 
se cree fundación real , y antiguamente 
tuvo capellanes; otra basílica lia y en una 
eminencia á la vista de la ciudad, y muy 
próxima la de la Esclavitud. Es tan benigno 
el clima y temperatura de esta población, 
que, en repetidas ocasiones que en Pam
plona se han esperimentado epidemias , se 
kan trasladado á ella los tribunales del 
reino. Por la misma razón, y ser su terreno 
f i r t i i y abundante , se han celebrado aquí 
muchas cortes generales, y son famosas las 
del año de 1469, por el execrable sacrilegio 
que cometió Moscú Pierres de Peralta, ma
tan i o , el dia 23 de noviembre, al obispo de 
Pamplona don Nicolás Echevarri, al tiempo 
que iba á visitar á la princesa doña Leonor 
que estaba hospedada en el convento de 
San Francisco , en donde está sepultado el 
obispo; y en el sitio en que, después de 
herido, cayó de la mu ía , se puso una co
lumna de piedra con la imágen de San 
Sebastian , y hoy hay una ermita de Santa 
Catalina. Produce trigo , cebada , mucho 
vino, avena , centeno , niaiz , habas, arbe-
jas, patatas, l ino, frutas y hortalizas. Se 
crian 8,000 cabezas de ganado menudo, 
600 de caballar y ganado vacuno , mas de 
4')0 cabras, un número considerable de 
cerdos á estaca, y mucha caza de perdices, 
conesos, liebres, zorros y lobos. Industria: 
20 fábricas de aguardiente, 4 de curtidos, 
1 fábrica de tejería, y 4 alfarerías. Hay can
teras de piedra muy buena , minas de cal, 
y hay vestigios de q«c también existen de 
metales preciosos. Celebra feria el 3 de fe
brero , donde acuden muchos comercia rites 
franceses. Es patria del padre Cristovai de 
Is Vega, jesuíta, espositor del libro sagrado 
4a los Jueces, y autor de otras obras que 
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cita D.Nicolás Antonio ; murió enVáTtücia 
á 18 de junio deiSSa. También lo fue cié Juan 
Bal do mira de León, pin lo r de estimación, en 
Madrid. Dista8hor. de cam. mii i t . de Pam
plona, cuyos intermedios podrán verse em 
el artículo Pamplona, y 6 horas de Capar-
roso , en cuyo intermedio se encuentran 
Glite y la venta del Morillete. 

T A G A M A N E N T Y L A M O R A , L . R. 
de España, provincia de Cataluña, corre
gimiento de Mataré , obisp. de Vicl i . A. O., 
48 vecinos, 237 habitantes, 1 parroquia. Sit. 
en un elevadísimo cerro , en cuya cumbre 
hay un llano que tiene 3x5 pasos de circun
ferencia , donde se ven vestigios de antiguas 
fortificaciones, en cuyo llano está la igle
sia parroquial y rectoría. Confina por el E. 
con la Castaña, Monseñ y Costa de Mon-
señ , por S. con Valcarcara y Monlmany, 
por O. con esta última y con Yalldeneu, y 
por N . coa Ayguafreda y Mora. Produce 
trigo , vino y legumbres. Dista 10;] lio ras 
de Barcelona y 10 de Mataré. Contribuye 
8,556 rs. 27 mrs. 

T AG ANANA , L . R. de España en Ca
narias, isla de Tenerife; dista 4 leguas de 
la capital , en cuyo caminó se pasa por la 
Fuente del Rey y por un frondoso bosque, 
en un cerro tan alto que se dan mas de 60 
vueltas antes de llegar al lugar; situado al 
N . E, de la isla, ea una colina, entre dos 
barrancos, en terreno plantado de viñas, 
con famosas huertas. Tiene igS vecinos, 
773 habitantes, 1 parroquia, 5 ermitas y 
A. P., cuya jurisdicción se estiende á los 
Pagos de la Punta de A naga , las Palmas, 
Almaciga, Valle de Lucía , Valle de Figue-
ras , Afur , Taborno y Roquenegro, 

T A G A R A B D E N A , L . R. de España, 
provincia y obispado de Zamora , partido 
de Toro. A . P., 35o vecinas, 1,006 habit,, 
1 parroquia donde se conserva un orna
mento pontifical que se dice haber perte
necido á San Pío V. ; 1 pósito , 1 hospital 
para transeúntes. Sit. casi al N . de Toro, 
de que puede decirse arrabal ó barrio , pues 
le cae muy cerca , en un llano, y como lo es 
también el camino , viene á hacerse poco 
frecuentado, con especialidad en tiempo de 
invierno. Morales, Villavendimio, Vil lar 
Don Diego y Toro, cierran con ios t é rmi 
nos de este campo de 23,84o varasen ruedo. 
Produce , en grande abundancia , todo gé
nero de granos y semillas en terreno do 
buena cahckd, y algunos guisantes, frutales 
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y vino, y anualmente como 4«oo fanegas de 
garbanzos de superior calidad. Sus habi
tantes tienen muy poca propiedad, pues 
pagan cada año cerca de 6,000 fanegas de 
trigo de renta. Dista £ de legua de la ca
beza de partido y 5 de la capital. Contri
buye 20,M6,rs. 

TAGARROSA , L . S. de España , prov. 
y arzobispado de Burgos , partido de Villa
diego , cuadrilla de Cañizal. A . P., 12 vec., 
46 habitantes, t parroquia [ f . Quin ían i l l a 
de Riofresno , Villadiego y Melgar de F e r -
namenlal ] , en donde se hallarán su situa-
cioa y productos. Dista 8 leg. de la capital. 
Contribuye 4Í9 rs. S í m r s . 

T A G I G H E , L . S. de España e n Cana
rias, obispado de idem, isla de Lanzarote, 
dependiente de la parroquia de Teguise, 
Cf ln 3 i vecinos, 124 habitantes. A. F. 

T A G L E , L , S. de España , provincia, 
obispado y partido de Santander , jurisd. 
de Sautillana. Reg. P., 56 vecinos, 2i5 ha
bitantes , 1 parroquia. Para su situación y 
productos ( V. e l ar l . Sant i l lana , vi l la ) . 
Dista aS leguas de Burgos, Contribuye coa 
la jurisdicción. 

T A G L I A , Rio de España que nace e n la 
provincia de Estremadura, en el término 
de Higuera de Vargas. Sigue en dirección 
N . O. respecto de dicho pueblo. Pasa ai O. 
dy QUvenza y al E. d e Viilarea!, y entra en 
el Guadiana al E. y á las inmediaciones 
de Jurumeña. 

T A H A L Y BENTORAFE , V . S. de 
España, provincia de Granada, partido de 
Baza, obispado de Almería. A. M . de p r i -
piera c'ase con 2 ordinarios , tribunal ecle
siástico foráneo , 4ÍO vecinos , 2,060 habit., 
inclusos 4 cortijos de su jurisdicción; apar
roquias , i hospital, 1 pósito. El nombre de 
esta villa es de origen arábigo. Situada en
tre sierras montuosas, en el confín de la 
proviacia de Murcia , á 3 leg. de Pu relien a, 
en una dilatada llanura. Produce cebada, 
lentejas, algún aceite y cáñamos; poco t r i 
go y ceateno y algunas patatas y ganado de 
cerda y vacuno. Dista s6 leguas de la cap. 
Contribuye g,54o rs. i3 mrs. 

TAELÍS, Aldea S. do España en Galicia, 
provincia 5? obispado de Lugo, jurisdicción 
de Kárla , San Pedro. Es una de las que 
componen la parroquia de Carün { F é a s s ) . 

TAHOCES, L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Regueras ( las ),-par
roquia de Balsera ( Tr. este a r í . ) . 

TOMO V I Í Í . 
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T A I N , Aldea S. de España en GaJ¡cia 

provincia de Lugo, jarisdiccian de Deza* 
Es nna de las que componen la parroquia 
de Doade ( V é a s e ) . 

T A I N A S (SAN ESTEVAS DE ) , Parr. de 
España, prov. de Asturias, COÍIC. de Cangas 
de Tineo, part. y arcip. de Sierra. 1 iglesia 
matriz. Se compone de las aldeas de Cas-
tieilo , Robledo, Parada la vieja, Cereza-
liz , Perales , Llaaos , Junqueras , Barra-
mil , Tejedal y Gastiello (el ) . Situada á la 
margen del rio Vioson , que es ei de Onoa 
[ f . S i e r r a , par t ido ] . 

T A I Z , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Saviñan. 
Es una de lasque componen la parroquia de 
San Victorio de Ribas de Miño ( V é a s e ) . 

T A J A , L . de España, provincia de As
turias, concejo de Teverga, obispado de 
Oviedo; 4' vecinos, 200 habitantes, par
roquia de Urria [ fe ' a íe ] . Contribuye3oo rs. 
Derechos enagenados 54 rs. i4 mrs. 

T A J AHIERRO r CASA DE NA V E D A , 
Venta de España , provincia de Paíencia, 
partido de Reinosa. Dista 5 leguas <ie la 
cabeza de partido. 

T A J A H Ü E R C E , L . R. de E s p a ñ a , p r o 
vincia y partido de Soria, obisp. de Osma, 
sexmo de Frentes. A. P., 34 vecinos, i3S 
habitantes, 1 parroquia. Sit. en un valle 
feraz dominado al S. por una sierra. Pro
duce trigo, cebada, avena, guijas, lentejas, 
guisantes y ganado churro. Industria: h i 
lazas caseras de lino , cáñamo y lana; sas--
tres , tejedores y cardadores. Confina por 
N.ícon Masegoso , por E. con Hinojosa del 
Campo , por S. con Esteras y por O. con 
Cardejon, Dista 5 leguas de la capital. Con 
tribuye 5ao rs. 21 mrs. 

T A J ARJA, Cortijo de España, provincia, 
arzobispado y partido de Granada ; 33 ve
cinos, i55 habitantes. E l nombre de este 
cortijo es de origen arábigo. Situado ea eí 
disti ito llamado del Temple , que son unas 
4 leguas de terreno secano que produce 
muy buen trigo y cebada y le atraviesa de 
E. á O. el camino de Málaga. Industrias 
carboneo. Dista 4é leguas O. de la capital. 

T A J A S T E Y T I N GUATON , L . S. de-
España en Canarias, isla i e Lanzarote, 
A . P. 

TAJES , A!d. Ecl. de España en Galicia, 
provincia y arzobispado de Saniiago, jurisd, 
de Muros. Esta aldea y la de V«ntín com-
poaen parte de la feligr. de Louro [ v é a s e ] . 

47 



5^0 T A J 
T A J O , Rio de España y Portugal, del 

cnal los poetas antiguos y modernos kan 
hed ió descripciones tan risueñas, que no 
parece sino que todo lo que nos cuentan de 
los Campos Elíseos , debía encentrarse en 
el territorio que bañan las orillas de este 
r i o ; y como si los sueños de los poetas y la 
exaltación de su imaginación fuesen capa-
cesde producir seres reales y efectiyosjhan 
creido algunos que aquellas magníficas pin
turas representaban !a verdad ; pero los que 
se Kan acercado á los/campos bañados por 
el Tajo, no han pedido menos de sorpren
derse »1 ver el triste cuadro que presentan. 
Las márgenes del rio ásperas y cortadas 
casi á pico; una corriente impetuosa en lo 
general, estrecha, y á cada paso intercep
tada por obstáculos naturales ; agua turbia 
y casi siempre cenagosa, es io que ofrece 
el Tajo á la vista del viagero que recorre 
«na campiña, desnuda por lo común, árida 
é iuculta , ó abrasada por el ardor del sol, 
cuando el soplo de los U i a c a n e s no levanta 
nubes de polvo rojizo que penetra los vesti
dos y comunica su mismo color, no solo á 
los habitantes de! campo , sino hasta las 
matas de c a r r a s c o s que apeaas pueden con
servarse entre roc . i s pe adas, esparcidas por 
gran parte del territ. Eu vezdelos brillantes 
pajarilios adornados de las mas vaíiadas y 
vistosas plumssde que nos hablan los poetas, 
apenas st encuentra en la mayor parte de 
las comarcas que recorre el T^jo , sino aves 
de rapiña amenazando continua mente á las 
piaras de ganado merino que conducen unos 
pastores pobres y miserables que los de
fienden, no solo de los lobos , sino de los 
linces , zonas y otros animales carnívoros 
de que abundan las montañas de Gredos , y 
las que en su continuación unen á estas con 
los montes Lnsitanicos. No hay en España 
una región ni mas pobre ni mas selvática 
qae la que tingieron ser la mas deliciosa y 
rica; y aunque algunas porciones de terreno 
son algo mas favorecidas por la naturaleza y 
mas cultivadas por el arte, como por ejem-
p!o,!os valles de Aranjuez y de Talavera,. no 
por eso han debido merecerá este rio el re
nombre de dorado Tajo , n i la celebridad 
eonsiguiente á esta denominación , adop
tando como verdades las ficciones de la 
poesía. Sin embargo, el epíteto de dorado 
le conviene hasta cierto punte, porque 
indudable que sus arenas arrastraron con 
algitaa abundancia, y a«n arrastran toda-
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via hoy , algunos granos ó pajitas de oro, 
con las cuales hacían alguna ganancia losar-
tesilieros de Toledo que se ocupaban en este 
tráfico. Nace este río de la fnente llamada 
Garcia , en el cerro elevadísimo de la sierra 
de Albarracin,provincia de Aragón , cono
cido con el nombre de San Felipe. Situado 
hacia los i 54' de longitud E. de Tenerife, 
y el 40o 33' de latitud septentrional, del 
cnal salen en 4 diferentes direcciores í riss 
que llevan sus aguas á mares opuestos. S i 
gue al principio la dirección N . O. hasta 
Carrascosa do Tajo ; en el señorío de Mo
lina contm.ttá hácia el O. hasta entrar en 
la provincia de Soria, y sus límites con la 
de Guadalojara; toma luego Ta de S. O., y 
llevando casi siempre la misma direccio»-, 
atraviesa esta última provincia, las de Ma
drid , Toledo, Estremadura, y una parte 
de la provincia de este nombre,: en Portu-r 
gal, dividiendo antes la de Beyra de! Alen-í 
tejo, para caer en el Oréano Atlántico por 
una ancha Ha al S. de Lisboa, cuya posU 
cion esta determinada rigurosamente á los 
38° 45' 18" de latitud N . y 70o 37'3o" de lon
gitud E. 

Tiene el Talo cerra de 170 leg. de curso, 
y principia recibiendo por su margen de
recha los rios Océsera , Cabrillas y Gallo, 
que nf> son mas que torrentes que atravie
san el territorio del antiguo señorío de 
Molina,en los confines de Aragón y la pro^ 
vincia de Gnadalajara , correspondiente á 
Castilla la Kueva; después , en C:fuente», 
baja a! Salto de Bblai que, donde se le junta 
el Guadiela que tiene sn origen muy cerca 
de é l , y corre en dirección , primero de N . 
E. á S. O . , y luego hácia el O. Pasado 
este punto, y vencidas las peñas de Bolar* 
que , ías cuales dividen su curso en varias 
chorreras, de las que sé forma la llamada 
Olla de Bolarque, que es un profundo pozó, 
sigue plácidamente por los campos de Zo
rita de los Canes, Fuentidueña y Villa» 
manrique, basta los deliciosos bosques de 
Aranjuez, á cuyos jardines da fértil y 
abundante riego. 

Antes de este Real Sitio, y en su misma 
término , recibe el Tajo a! Jarama , que es 
uno de sus afluentes mas considerables. La 
ca'zaia de Madrid á Andalucía corta este 
último r io , no lejos del punto de su eoo-
fluenci», ua poco mas abajo del Falsci* 
Real, por medio de un puente, que cu and» 
se pasa en el estí© parece desproporcionada 
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a! cantal de sus aguas , sobre todo cuando 
no se piensa que en ciertas épocas del año 
se hallan inundadas las praderías de sus 
«riilas. Las fuentes de! Jararna se hallan en 
la cordillera de Sornosierra, en término del 
Cardoso j de Colmenar de la Sierra , al N . 
de íiuadalajara. Se forma del Lozoya , en 
cuyo vaile y sobre su orilla derecha está 
situada la villa de Buytrago; del Tajuña, 
que es su afluente mas oriental, el cual des-
eien le da aquella parte de ios montes Ibé
ricos, opuesta á aquella por donde cor
ren las aguas hácia el Ebro p>or la cuenca 
del Jiioca, y tiene su coníluencia en el Ja-
ram.T, por b .jo de los puentes de Bayona; 
del Heoares, que pasa por Guadalajara y 
Alcalá , mezclaudo sus aguas con las de 
aquel rio en el término de Mejorada, cerca 
del puente de Ilivas, y desciende de la falda 
meridional de las primeias montañas del 
sistema Carpetano-Vetónico; últ imamente, 
del Manzanares , á quien han hecho célebre 
los elogios prodigados por los poetas á su 
puente, al mediodía de Madrid, y es su 
aílueote mas occidental, con el que se reú
ne al S. de Vacia Madrid. 

El Guadarrama tiene su nacimiento en 
la sierra de este nombre, ea la enriscada 
cumbre del Fonfria, y atraviesa la calzada 
que pone en comunicación á Madrid con 
las provincias de Castilla la Vieja y del N . 
de España. E l camino de Talavera corta 
este r io , que corre en dirección N . S., atra
vesando uu valle solitario y pobre para caer 
en el Tajo , 4 leguas mas abajo de Toledo. 

El Aiberche , mucho mas eonsiderable 
que el anterior , tiene su nacimiento en la 
parte central del sistema Carpetano-Vetó
nico, en aonde se reúnen las sierras de V i -
llafranca , de Gredos y de Avila; atraviesa 
al principio, en dirección de O. á E . , por 
un valle áspero y desierto, quese va ensan
chando á medida que se acerca al can*iao 
de Avila á Toledo, facilitando la comuni-
cacinn entre las dos Castillas; vuelve repen
tinamente hacia el S., y después al S. O. , 
para perderse en el Tajo , un poco mas ar
riba de Talavera de la Reina, formando una 
posición mil i tar , célebre por la batalla que 
en eüa se dió el año de 1809, entre el ejér
cito aliado español é ingles de una parte, y 
el ejército francés de la otra , conocida con 
el nombre de la referida villa ( r é a s e . ) 

Después del Aiberche entra en el Tajo el 
rio Tietar, que nace en el térm. de Guisan-
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do, famoso por los toros de piedra que han 
dado tanta materia á las congeturas de los 
eruditos y de los anticuarios: sigue su curso 
directamente al O. S, bañando las faldas 
mas bajas de losmontes de Gredos, regando 
valles fértiles y muy poblados, y atrave
sando después colinas tristes y solitarias, 
cubiertas de bosques de carrascos, en donds 
se advierten señales de una despoblación 
muy reciente. 

El rio Alagon, que parece interrumpir 
delN. á S. el sistema Carpetano-Vetónico, 
tiene su nacimiento en terreno que propia
mente corresponde al valle del Duero, al 
cual parece que debia llevar sus aguas ya 
por medio del Tormes , ya del rio Yeltes; 
pero estas se abrieron paso hácia el medio
d í a , por medio del cual se ha establecido 
la comunicación entre la provincia de Sala
manca y la de Estremadura, por el puerto 
de Baños. Entre Coria y el desembocadero 
en el Tajo del tortuoso Alagon , que unas 
veces corre entre peñascos destrozados, 
otras entre montes oscuros y otros por 
hermosas llanuras, corre el rio Gata , hácia 
cuyo nacimiento hay otra comunicación 
entre las dos provincias referidas, por el 
partido de Ciudad-Rodrigo. Sigue después 
el rio Erjas que desciende de las faldas me
ridionales y occidentales de la sierra de 
Gala, y reuniéndose al Tajo por bajo del 
puente de Alcántara , forma, desde el fuer-
tecillo de Salvatierra, la frontera de España 
y Portugal, en toda la estension de su cur
so. Entre este riachuelo y el siguiente, se 
atraviesan en UH espacio de 20 leguas los 
riachuelos Arab i l , Ponzul y Laca , de corta 
consideración, los cuales bañan la parte mas 
agreste de Portugal, en cuyo centro se 
halla la plaza de Gastelbranco. 

E l Ce ce re es ei último afluente de alguna 
consideración que recibe ei Tajo por su 
orilla derecha ; baja de las faldas meridio
nales de la sierra de la Estrella, y en un 
curso de cerca de 35 leguas de N . E. á S. E i , 
parece formar un valle , del cual puede 
considerarse el del Tajo como una prolon
gación hasta el mar. Este valle está abri
gado de los vientos del O., por la cordillera 
de montañuelas que descienden del N . E . 
al S. O. , y son las faldas mas bajas de la 
sierra de la Estrella , según lo que dijimos 
en el artículo de España , hablando del sis
tema Carpetano-Vetónico. Los arroyos de 
Ayso y de Nivao, que pasando por Tomar 
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entran ca el Cecere; los de Posinho de 
Agoa, Mayor, de Alenquer de Loures y 
otros menos considerables que van al Tajo 
en la dirección de N. O, á S. E . , bañan ¡as 
vertientes orientales de la pequeña cordi
llera llamada sierra de Cintra, próxima al 
mar de Lisboa, en donde forma su prolon
gación el cabo de Roca , que ba hecho cé
lebre la formidable posición de Torres-
Tedras. 

E l valle del Tajees mucho mas estrecho 
por la parte del mediodía, que no por la 
del N . , y los afluentes que recibe por su 
• r i l l a izquierda son en general de menos 
estension que los que acabamos de mencio
nar ; y aun en muchos sitios, y particular
mente entre Fucntiducña y Tatancón , so
bre el camino de Madrid á "Valencia, ape--
nas se andan 2 leguas de cr.mino cuando ya 
las aguas se dirigen al Guadiana, distante 
m-as de 25 leguas , y cuyo valle contiguo es 
easi paralelo al de! que estamos hablando. 
E l Guadiela, que ya en Priego es bastante 
considerable con la reunión de los rios 
Cuervo, Escabas y Trabaque; todos los 
cuales descienden de las faldas de los mis
mos cerros, en cuya cifoa nacen el Tajo y 
el Jucar, recibe el riachuelo de Huete, 
cerca de su confluencia con el Tajo , y es el 
primero y el únioo aílut nte considerable de 
este rio por sn margen izquierda, y en la 
parte superior de su curso. Unos y otros 
cortan un pais desigual y elevado , al salir 
del cual, se encuentran las vastas llanuras 
q n e en los confines de la prov. de Cuenca 
y de Toledo , se unen á las de ¡a Mancha, 
precisamente en los mismos puntos en que 
se advierten pintados en casi todas las car
tas de España los montes mas elevados. A l 
fin de estas vastas llanuras , en la dirección 
S. E . , el sistema Lusitánico acorta y es
trecha cada vez mas la cuenca del Tajo, y 
ana mult i tud de riachuelos y torrentes, 
riegan las tierras vecinas de Toledo y Es-
treraadnra, ya en dirección N . S.,yaen la 
de S. E. á W, O., segan que ios montes de 
Toledo , de Villuercos, de Maderuelo, de 
Montanches, de S. Pedro y de S. Mamed, 
terminan su curso respectivo. Hacia las 
fronteras de Portugal, á donde hemos 
llegado siguiend® el del Tajo, las aguas 
mudan repentinamente de dirección , i n 
clinándose a! S. O. desde los cerros que se 
ven en las inmediaciones de Portalegre, 
formando ei valle secuadario dei último 
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afluente del Tajo, que es uno de los mas 
considerables y se llama Rio Ervedal. 

Este rio , cuyas fuentes se ven al rededor 
de Crato, aumentado por sa derecha con 
el Zorro , que circunda el territorio de las 
Gemas de Ouren , y por su izquierda con 
los rios Zatus y Odivor, atraviesa la vasta 
llanura del campo de Benavides Banavilla, 
cuyo suelo manifiesta señales de haber sido 
en otro tiempo un lago , y entra en el Tajo 
cu el golfo que forma lo mas ancho de sn 
desembocadero en e! mar; entre cuyo punto 
y la costa , ya no se encuentra ningún otro 
rio digno de citarse, sino el Canha. 

El referido territorio de las Gemas de 
Ouren, es un espacio situado entre el valle 
del Ervedal y e! Tajo. Surcan por en ti c sus 
colinas casi desiertas , algunos arroyueíos, 
y t u ellas se encuentran algunos pastos. En 
las partes mas elevadas de estos sitios, cuyas 
faldas están cubiertas de bosi-juccilios de 
carrascos y de madroños , se advierten al
gunas desigualdades; y en sus corladuras 
lagunr.s sin desaguadero , formadas por las 
aguas llovedizas: la mayor parte de las 
cuales se mantienen al mismo nivel, solo 
por efecto de la evaporación. Cierta fisono
mía particular, que escita la idea de nn 
volcan en tiempos antiguos , caracteriza 
esta especie de soledad poco conocida, la 
cual, en sus productos naturales presenta, 
lo mismo que los Algarbes y el territorio 
comprendido entre Caldco y el mar , una 
gran semejanza con las islas volcanizadas 
del Océano Atlántico. La disposición natu
ral de las riberas del Taje, impiden el paso 
de barcas para la navegación, y asi es que 
no se encuentran hasta Villabella, 9 leguas 
mas arriba de Abran tes en Portugal , á 
donde con dificultad llegan aquellas. A 3 
leguas de Abrantcs ya se estiende algún 
tanto el rio para permitir bordear á los 
barcos, sobre todo cuando están altas las 
aguas. En esta ciudad hay nn puerto muy 
frecuentado de los que suben desde Lisboa, 
en todo tiempo, con víveres y mercaderías 
para las provincias deBeyra y del Alentejo 
Superior. Dos leguas por bajo de Abrantes, 
donde tiene su confluencia el'Taj© con el 
Cecere, empieza á esplayarse el primero 
de estos rios , difundiendo sus aguas por las 
ve^as que de una y otra parte le ciñen, 
y formando de trecho en trecho algunas 
isletas de arena; pero algo mas abajo de 
Salvatierra ya les hay de cierta e&íensioa; 
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Los habitantes del país llaman Licinas á 
cuatro de estas islas, cuya fertilidad es muy 
ponderada , y de las cuales hay una que 
forma una especie de triángulo , y está s e 
parada de las otras por un caaal que facilita 
las comunicaciones. Dos de las restantes 
son de figura oblonga y prolongada en la 
misma dirección que la conienie del r io, 
y terminan por su parte occidental, frente 
H la villa de Alian ;ra. Desde este punto, ei 
Tajo puede considerarse ya corno an golfo, 
puí's no b&ja- su anclara de i | leg. Vuelve 
luego á estrecharse de'ante de Lisbea, don
de apenas habrá $ de legua entre les mue
lles y ia cí'Sta S. Casi con igual anclara 
continúa Ijasta la torre de San Jul ián, en-

renie de la cual está ia barra y los bajes 
que dificultan su paso y la dividen en dos 
canales, conocidos con el nombre de Ca-
ehopos : el que está a! N . , que es el mas pe
ligroso, se llama canal de Tierra, y Gar-
reira de Alcazoba el que está ai S , y es el 
mas seguro por tener 5oo brazas de ancho 
y g de alto , con buen fondo. A l S. de este 
ú!timo se halla el famoso fuerte de San Lo
renzo , llamado también Cabeza Seca ó 
Torre del Bujio , cercado del mar por todas 
partes, entre el cual y la tierra firme y 
arena! de la Trafería , suelen pasar eu ¡a 
pica mar algunos barcos menores. Las bar
cas mas notables que hay de tránsito en este 
r io , son: una en Pueate de Alcaráz, otra 
«n Scrradiüa , ea Talaban la han tenido, 
pero ahora no la hay; des en Alconeta, una 
en Luria, otra en Acehuche, otra en Con
cejo y otra en Alcántara. 

TAJONAPi, L . de España, provincia de 
Navarra, valle de Aranguren , obispado y 
arciprestazgo de Pamplona, cuarto partido 
de la merindad de Sangüesa; ifG vecinos, 
188 habitantes, i parroquia. Se gobierna 
por el diputado del valle y por los regidores 
del pueblo. Sit. en terreno llano, y confina 
con los lugares da Zolina y Mutilpa la baja. 
Produce trigo, cebada, vino y otros frutos. 

TAJUECO-, L, S. de España , provincia 
de Soria, partido de Fueate-pinilla. A. P., 
^7 vecinos, 263 habitantes, i parroquia , un 
pósito. Situado en e! arciprestazgo de A n 
daluz, con cuya villa capital confina por S., 
y con el rio Duero; por O. con Báyugás de 
abajo , por N . coa Fuente-piniíla, y por E, 
con Valderrueda. { V é a s e Osma , obispado). 
Dista g leguas de la capitd. Gontr. i,8/|4 rs. 
29 maravedises. 
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TA3UÑA, Desp. de España , provincia y 

partido d e Segovia ; 1 vecino , 4 ht;b¡tantes. 
Contribuye 'jQ^ r s . ]5 m i s . 

TA J U Ñ A , Rio de Espr.ña, cuyas fuentes 
se hallan e n l a sierra d e Solorio, en los 
términos d e Maranchon , Clares y Cirue
l o s , provincia d e Guatialajara ; pasa por 
Anguila , Corres , Abanades , Brihuega, 
Valfermoso , Loranca de Tajuña , a l O. d e 
Mondejar; baña los términos de Perales d e 
Tajuña y Mor;,la , y unido ya con el Hena
res , va á mezclar sus aguas á las a leguas 
C o n las del Jarama ( V é a s e ) por b a j o d e 
B a y o B a . 

T A J Ü R M I E K T O S , Despoblado S. d e 
España, previacia y obisp. d e Salamanca, 
Roela del Ccmpo. A. P., 3 vecinos, 1 \ ha
bitantes. Pertenece al condado d e Ledesma 
[ v é a s e ] , y también e l artículo Zafron , á 
cuya parroquia corresponde. Su término 
produce pastos de leña , bellota y frutos 
cereales: su situación local es e n u n llano 
cercado de monte, al O. de Zafron, y al 
S. S. E. d e Calzadüla. Dista 6^ leguas d e 
l a capital y 1 S. d e Ledesma, Contr, 164 rs. 
16 mrs. Dert-c. enagenados i3o rs. 25 mara
vedises. 

T A L (SARTIACO BE ) , Feligresía Ecl. d e 
España e n Galicia , prov. y arzobispado d e 
Santiago, jurisdicción d e Muros. J. O. , 54 
vecinos, 256 habitantes, i parroq. Situada 
sobre la márgen septentrionai de la "ría d e 
Noy a, en frente de i a isleta d e Santa Cata
l ina, lindando con las parroq. d e Esteiro, 
Torea y Avelleira. Produce trigo, centeno, 
maiz, patat., y Bastante pesca. Contribuye 
85o rs. Derechos enagenadós ¡44 1's-

T A L A , L. S, d e España , provincia y 
obispado de Salamanca, cuarto de Abaja?, 
jurisdic. d e Salvatierra de Tormes. A. P., 
100 vecinos, 5oo habitantes , 1 parroquia. 
Situado á iegna del rio Tormes; terreno 
poblado d e monte de encina. Couf. por E. 
con Kaharrillos del Alamo y Ventos* de la 
Cuesta , ambos de la provincia d e Avila; 
por O. co?¡ el monte de Salvatierra, á una 
legua , y el rio Tormes, á | . Produce gra
nos de toda clase. Indust.: ganadería. Dista 
7 leg. d e la capital, 4 de Alba de Tormes, 
4 de Piedrahita, 4 del Barco, y 5 d e Béjar. 
Contribuye 3,375 rs. 16 mis. , 

T A L A D R I D (SAN PEDBO DS), Parroq. 
d e España, provincia d e Asturias , cone jo 
d e Ivias , obispado ele Oviedo; 1 parroquia, 
90 vecinos, 444 habitantes. Cornil de lo* 
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lugares de Villar fe l ) , Vi l laor i l , Viüatnay-
r i n , Llámelo, Bao ( e l ) , y Sotierna [ l a ] , 
cuyos vecindarios se verán en sus artículos. 
Contribuye 55o rs. 5 mrs. 

T A L A M A N G A , V. S. de España , pro
vincia de Madrid , partido de Alcalá , arzo
bispado de Toledo. A. O . , io3 vecinos, 
487 habitantes, 1 parroquia, go casas de 
morada, 1 pós i to , buenas y abundantes 
aguas , y regular cosecha de granos y de 
vino. Situada en terreno l l a i o , junto al 
rio Jarama , á 7 f horas de camino militar 
de Guadalajara , en el que, desde este punto, 
Y a por Bsitrago á Somosierra. En el trán
sito se pasa por puente el rio Henares , des
pués el rio Torote y un arroyo por sus va
dos, y se hallan los pueblos de Alcolea y 
el Casar. De Talamanca á Buitrago hay 7-|-
horas de camino mil i tar , en cuyo tránsito, 
hasta encontrar la carretera de Madrid á 
Somosierra, se pasa el rio Jarama por la 
barca de Talamanca. {P'. Buitrago y-Somo-
s i erra j . Esta villa debe de ser muy antigua, 
según se infiere de ios restos de sus muros, 
que parecen ser obra de los romanos. En 
ella tienen los Padres del Paular una buena 
casa de labor, y sus cosechas son trigo, ce
bada y vino. Dista 5 leguas de la cabeza de 
partido, 7 de la capital y 1 de Torrelaguna. 
Contribuye 8,419 rs. 9 mrs. Derechas enag. 
107 reales. 

T A L A M A N C A , L. S. de España, prov. 
de Cataluña, corregimiento de Manresa, 
obispado de Vich. A. O . , 33 vec., i58 hab,, 
1 parroquia. El nombre de este lugar es de 
origen arábigo. Situado á la marg. derecha 
del Llobregat; terreno montañoso, áspero 
y quebrado. Conf. por el E. con Monistrol 
de Caldes y Granera , por el S. con Mura, 
por O. con Rocafort y Santa María de Na-
varclers, y por el N . con Cables. Produce 
trigo , legumbíes, vino y aceite. Industria: 
fabricas de aguardiente. Dista 9 ¿ horas de 
Barcelona y 3 f de Mjuresa. Contr. 7,188 rs. 
9 maravedises. 

T A L A M A N T E S , L . O r i . de España, 
provincia de Aragón , partido y obispad» de 
Tarazona. A. O. , 107 vec, 44'-* habitantes, 
i parroquia, i pósito. El nombre de este 
lugar es de origen arábigo, y está situado 
en terr. montuoso , lindando con términos 
de Veraton, Calcena y Añsn . Produce gra
nos, mucha madera de roble, y canteras 
de piedra pizarreña. Dista 4 leguas de Ta
razona. Contribuye io,5i5 rs. 14 mrs. 
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T A L A M I L L O , L . S. de España, prov. y 

arzobispado de Burgos, partido de Vi l l a 
diego, cuadrilla del Tozo. A . P., 32 v e c , 
126 habitantes, 1 parroquia. Situado entre 
dos elevados peñascos que, tocándose casi 
por sus bases, le defienden el uno del N . , 
y el otro del S. La parroquia, que muestra 
bastante antigüedad , está sobre una peque
ña colina en el otero del S., á la cual está 
agregada la que fue de Cuevas, lugar des
poblado á ^ de legua al E. de este pueblo. 
Del lugar de Cuevas solo se ven hoy algu
nos vestigios, y las paredes de la iglesia coa 
alguna parte del techo, cubierto de losa 
tosca. No tiene mas^guas que las que nacen 
en sus términos y los del despoblado. Con
fina con los Valcarceles , Villanneva de 
Puerta, San Mames de Abar ó de! Tozo, y 
Solanas, todos en el radio de 5 á 1 legua» 
Toda esta tierra es muy quebrada y des
igual, malos caminos, malas casas, y sus 
habitantes de costumbres sencillas, y muy 
despejados. Produce trigo, cebada, avena, 
y algunas legumbres. Abunda de ganados 
lanar, cabrío, vacuno, y algunas yeguas: 
también se cria mucha gayuba , espliego y 
brezo corto. Dista 8 leguas N . O. 4 0 N . de 
la capital. Contribuye g68 rs. 20 mrs. 

T A L A R A , L . R. de España, provincia y 
arzobispado de Grana fa, partido del valle 
de Lecrin. A. P., iog vec. , 532 habitantes, 
1 parroquia aneja de Mondujar, de quien 
fue antiguamente barrio. Véase este art. 
por lo respectivo á situación, distancia y 
productos. 

T A L A R E R O , L . d« Espaia, provincia 
de Asturias , concejo de INavia ; 33 vecinos, 
i56 habitantes, parroquia de San Antolin 

T A L A R N , Corregimiento de España, 
provincia de Cataluña, que comprende 269 
pueblos, cuyos vecindarios podrán verse en 
sus respectivos artículos. Su capital es la 
villa del mismo nombre, situada á la mar
gen derecha del Noguera. Tiene de longit. 
de N . á S. de i4 á i5 leguas, y de latitud 
de 7 á 8. Confina por E. con el valle de 
Andorra y corregimiento de Puigcerdá, 
por S. con el de Lérida , por O. con el valle 
de Aran , provincia de Aragón , y condado 
de Ribagorza , del cual le divide el rio No
guera Ribagorzana; y por N . con el Pirineo. 
Corre por dicho valle el Noguera Pallarésa, 
entre cuyas cabeceras y el Pirineo se halla 
situado el valle y condado de Pallas. SUÍ 
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principales pueblos son el de Rialp, Tirbia, 
Ge r r i , Pobla, Talarn y, SH capital. En su 
parte superior es montuoso y quebrado, 
pero en la inferior ó del S., por donde con
fina con el corregimiento de Lérida , hay 
algunas llanuras, como la Conca de Trenk 
y otras de que damos noticia en los artícu
los correspondientes. 

T A L A R N , V . R. de España , provincia 
de Cataluña, cabeza del corregimiento de 
su nombre , obispado de Seo de Urgel. Go
bernador mil i tar y político con s» asesor, 
«ubiielegacion de policía , i5o vecinos , 786 
babitanles, 1 parroquia, 1 conv. de frailes, 
1 hospital. Sitiada en una pequeña altura, 
desde la cual se descubre todo el Daño de 
la Conca , y pasa por medio el rio ¡Neguera 
Paílarésa. Conf. por el E. con Montesquiu, 
por el S. con la Guardia, por O. con Ten-
d ruy , y píor el N . con Gurb. Produce trigo, 
•vino, aceite, hortaliza y frutas. Industria: 
hacer buena manteca y queso que llevan á 
•vender á Barcelona y otros pueb. del p r in 
cipado. Es patria del Capitán general de 
ejército Barón de Eróles , que se distinguió 
mucho en la guerra de la independencia, y 
se mostró constantemente agradecido á ias 
honras y bondades con que le había pre
miado S. M . , esponiendo su hacienda y su 
vida con ocasión de los disturbios que afli
gieron á la Monarquía durante los años 
desde 1820 hasta el de 1823. Dista horas 
de Barcelona. Contribuye 15,669 rs. 12 mrs. 

T A L A R N { THEARO ) , Aldea Ecl. de Es
paña , provincia de Cataluña , corregim. de 
Cervera, obispado de Seo de IJrgel. A , O., 
1 vecino, 8 hídjitantcs, 1 parroq. Produce 
trigo y legumbres. Dista 22 horas de Bar
celona y de Cervera. Contribuye giS rs. 
6 maravedises. 

T A L VRUüBIAS (LACIPEA), V. S. de 
España , provincia de Estremadura, part. 
de Trujülo , arzobispado de Toledo. A . O., 
65i vecinos , 3,180 habitantes , 1 parroquia, 
1 hospital, 3 ermitas inmediatas al pueblo, 
y 6 mas distantes ; 1 pósito. El nombre de 
esta villa «s de origen arábigo, y se halha 
situada en una llanura, pero en terrena 
quebrado , con cañadas suaves , en el cami
no que conduce desde Trujülo y Campa
nario á !a Mancha. Tiene pocas aguas y 
gruesas, y está cercada de tierras de labor 
y dehesas de pastos. Confina con la Puebla 
de Alcocer, Casas de Don Pedro y Garba-
yueia. Aquí cesan Ls peñas de arena y 
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cuarzo que hay en todo el camino qne sigue 
desde el Almadén ; pero hay sueltos por el 
suelo muchos pedazos de uno y otro. A flor 
de tierra se ven rocas hendidas perpendicu-
larmente , formando hojas como pizarras, 
unas delgadas y otras gruesas, de suerte 
que se manifiesta una descomposición su
cesiva por grados de la peña dura , hasta 
convertirse en tierra cultivable. Produce 
granos en abundancia, vino y aceite poco, 
aunque esquisito; lino que tejen en la mis
ma población, y tiene también pastos para 
ganado lanar y vacuno. Industria : fabricas 
de curtidos. Es patria de Er. Jacinto dé 
Ledesma y Mansilla, autor de una obra 
sobre la primera lengua de España. Dista 
24 hg. de la capital y i3 S. E. de Ja cabeza 
de partido. Contribuye 2 ,̂434 rs. 22 mrs. 
Derechos enagenados 7,6g3 rs. 14 mrs.' 

T A L A V A N , V . S. de España, provincia 
de Estremadura , partido de Cáceres, obis
pado de Plasencia. A O., 34o vecinos, 1,669 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. El nom
bre de esta villa es de origen arábigo, y 
está situada en terreno un poco inclinado 
al N . , a ¿ legua y é la izquierda del Tajo. 
Produce trigo y cebada. Dista 19 leguas de 
la capital y 5 de la cabeza de partido. Con
tribuye 7,496 rs. 7 mrs. Derec. enagenados 
3,172 rs. 18 mrs, 

T A L A Y E R A , L . S. de España, provin
cia de Cataluña , corregim. de Cervera, 
obispado de Vich. A. O. , 3i vec, 142hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Su situación y pro
ductos se hallarán en el art. deMontp.rgull 
( Véase ). Produce trigo y legumbres. Dista 
20 horas de Barcelona y 3|- de Cervera. 
Contribuye 5,232 rs. i3 mrs. 

T A L A Y E R A D E L A REINA ( ELVORA 
TALABEICA), V. E. de España, provincia 
y arzobispado de Toledo, cabeza del partido 
de su nombre. Corregidor de primera clase, 
un A. O., subdelcgaoion de policía, adtni-7 
nistracion de rentas reales, contaduría y 
aduana; un ayuntamiento compuesto de 
12 regidores, 1,646 vec , 7,5Q6 habitantes, 
I iglesia colegial, 7 parroquias que tienen 
para su servicio 8 eclesiásticos y 2 benefi
ciados simples, pues aunque hay hasta 16 
fundaciones mas de beneficios simples, los 
poseen manos muertas, ó los disfrutan otros 
prebendados: hay también un monasterio 
de Gerónimos , cuya renta fija no baja de 
4oO,ooo rs. anuales; 7 conventos de frailes, 
5 de monjas, todos de pocas rentas; un 
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santuario fnera dtM pueblo dedicado á Nues
tra Señora d e l Prado, administración prin
cipa! d e correos, casa d e postas con 6 ca
ballos, tribunal eclesiástico foráneo , y 
sociedad económica. Sit. á los 39° 58' ao" d e 
latitud boreal, y o' So" d e longitud O. d e l 
Meridiano de Madrid , e n una llanura , á la 
orilla derecha del rio Tajo. Ha tenido anti
guamente mucha población, y sin ir mas 
lejos que al año 1808 contaba entonces 
3,aoo vecinos; igual decadencia han tenido 
Jos edificios, no presentando algunos bar
rios mas que u n montón de ruinas. La co
legiata no era mas q u e una parroquia hasta 
el año ra i l qae don AlfonsoIX la erigió en 
iglesia colegial, p o H Í é n d a l e 8 canónigos y 
5 dignidades, 8 racioneros, 2 capellanes d e 
coro, un sacristán mayor y un organista, 
q u e es uno d e los racioneros: la renta d e 
las canongías varia inucho d e unos años a 
otros, pero calcúlamelo por u n quinquenio 
ascienden á 9,000 rs, anuales, las dignida
des d e 4,5oo á 5ooo, y las raciones no pasan 
d e 2,000. Las canongías y dignidades vinas 
veces están reunidas en una so la persona, y 
©tras separadas, Eí edificio de la iglesia es 
de orden gótico , grande , magestuoso . y 
sólido, pero careee de elegancia : consta de 
tres naves, la del centro mas elevada, sin 
crucero ni cimborio. El aitar mayor es sen
cillo , de buen gusto, y tieae un escelente 
cuadro que representa la Asunción de 
Nuestra Señora; también es de mucho mé
rito la sillería del coro y los dos órganos, 
que son de los mejores que hay en e l reino. 
A un tiro de f u s i l de! pueblo, por la parte 
orienta! y sobre el camino de Madrid , está 
el santuario de Nuestra Señora del Prado, 
imágea milagrosa, y que se tiene e n gran 
veaeracien en toda la comarca: es !a iglesia 
de las de mas capacidad, de! pueblo , tiene 
5» varas de largo, 2 J de ancho , distribuida 
en 3 naves, y la media naranja supera e n 
altura á todos los domas templos de la villa; 
tiene unida la habitación para el cara , un 
hospital para transeúntes y plaza de teros. 
Antiguamente todas las primaveras se le 
liacian magníficas funciones por u n a her-
njandad de 33 caballeros hijos-daIgo ; había 
toros, cañas, iluminaciones, procesiones, 
máscaras y danzas, lo que atraía muchos 
forasteros: la última función de esta especie 
se celebró el año de 1807. 

El caserío de la villa e n general e-s malo; 
las cjwas antiguas que 110 están, arruinadas 
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son grandes, desabrigadas y destituidas 
toda comodidad ; las nuevas son pequeñas, 
mezquinas y ahogadas; ías fachadas irrega-
lares , y algunas de muy poca altura. Las 
caües son angostas, tortuosas y muy mal 
empedradas ; no hay aceras , alumbrado ni 
ningaria policía. Las aguas inmundas se 
viertená la caiie, é salen á ella poralba-
ñales , formando en medio de cada una na 
arroyo de porquería, pudiendo salir por 
cañerías cubieitas al r io , que está mucho 
mas bajo ; las salidas al campo , ó los estre
ñios déla población, están llenos de mula
dares hediondos , perjudiciales á la saiud, lo 
que reunido todo da ai pueblo un aspecto 
feo, desagradable y triste. No sucede asi 
caá el campo , que es muy hermoso y muy 
alegre; por cualquiera parte que se salga se 
encuentra un buen pasco. Ademas del ca
mino real que de Madrid conduce á Estre-
madura , salen del pueblo otros muchos á 
los lugares inmediatos que proporciona» 
paseos hermosos, frondosos y variados por 
entre olivaros, viñas y huertas. A la orilla 
del rio hay un bosque que llaman la Ala
meda, poblado en primavera de ruiseñores, 
y otras aves, que se complacen en la fres
cura y frondosidad de este sitio, proporcio
nando á los habitantes un delicioso recreo» 
Con todo no es este el paseo mas concurrido, 
sino el prado qse media entre el santuario 
de la Virgen de este nombre y el puebloj 
en él hay algunos asientos toscos y calles 
de árboles muy claros , pudiendo haberlos 
muy espesos y continuados si se quisiera 
hacor un buen paseo público. 

El clima es cálido, el invierno bastante 
frió , aunque lo riguroso dura poco; hiela: 
entonces con frecuencia, y nieva raras veces. 
El verano es escesivamonte caluroso; la s i 
tuación baja del pueblo, el terreno arenisco, 
la poca policía , la angostura de las calles y 
los insectos hacen intolerable esta estación, 
sin embargo de la mucha abundancia de 
aguas, pues apenas hay casa que no tenga 
un pozo de agua potable. Las fuentes están 
secas, no porque falte una buena cañería 
para conducir el agua desde lejos , sino 
porque haca tiempo que está descompuesta 
y uo se piensa en componerla, teniendo la 
molestia de tenerla que ir á buscar con ca
ballerías cerca de é de legua, ó comprarla 
á los que se ocupan en esta industria. 

Para coBiunicar con la orilla izquierda, 
del Tajo hay un puente de 45o varas de 
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largo, y de ancho lo muy preciso para pa
sar dos carretas , y esto no en todas parles 
sino doude hay mas amplitud. Se conoce 
que sus primeros cimientos son muy anti
guos, y que ha sido destruido y reedificado 
varias veces. Tiene cepas y arcos de piedra, 
y sobre ellas arcos de iadriüo construidos 
en diferentes ocasiones; en el dia la parte 
que toca á la orilla izquierda , en una es-
tension de 65 varas , es de madera , por ha
berse llevado el rio la fabrica. En medio del 
ría hay una grande isla inculta, solo po
blada de algunos alamos, y hacia el comedio 
del puente ha habido en olio tiempo moli-
nes y un batan, que ahora están entera
mente arruinados, pero subsisten los ci
mientos que es lo mas costoso de hacer. A 
distancia de unas 1,000 varas del puente, 
rio abajo , hay una gran presa que lo atra-
•viesi de orilla á orilla , en la que hay 6 nio-
Jinos, de ios cuales solo 3 están en uso; todo 
propiedad del monasteriode San Gerónimo. 
Los que están sirviendo muelen diariamente 
j'5o fanegas de grano, los otros, si estuviesen 
cerrientes, podrían moler loo fanegas cada 
uno , por hallarse situados mas en la cor
riente , de suerte que entre todos se podrían 
reducir á harina 4 Ío faneg. de grano diarias. 

Se recogen anualmente por los vecinos de 
este pueblo 4o,ooo fanegas de tr igo, 3o,ooo 
de cebada y i,5oode garbanzos. Las doce 
tahonas del pueblo consumen áo,oeo fane
gas de trigo. EH el alimento de ganados de 
toda especie se consumen 20,000 fanegas de 
cebada, y 11 consumo de garbanzos se puede 
graduar en 800 fanegas; resultando todos 
¡os años , después de surtido el pueblo, un 
sobrante de granos de 10,000 fanegas de 
trigo, 10,000 de cebada y 700 de garbanzos, 
que se venden á forasteros que vaa á bus » 
carlos. También producen los no,000 pies 
de olivo que hay en estos contornos 16,000 
cántaros de aceite, de 32 libras cada uno; 
de estos solo se consumen en el pueblo 5ooo, 
y lo restante se extrae para Castilla. Final
mente , se cuentan en aquellas inmediacio
nes un millón de cepas, y se regula la co
secha de vino en 4o,coo arrobas, que se 
consumen todas en el pueblo y los inmedia
tos; de] orujo se sacan como 800 arrobas de 
aguardiente de mala calidad : eí vino es 
hianco y ílojo; aunque hay alguno tinto y 
de alguna mas fuerza , es en corta cantidad. 
Si las tierras de la villa fuesen de sias habi-
Sairtes, c©n el sobrante que cogen de aceite, 

TOMO VIIÍ. 
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yino y granos se elevarían en pocos anos á 
un idto grado de opulencia ; pero !a mayor 
parte no son mas que nn, s colonos: las me
jores haciendas pei tunecen á corporaciones 
y mayorazgos , que residen fuera de aqui y 
se llevan lo m;is en rentas, quedandoíe á 
les labradores muy poco después de pagados 
los gastos del cultivo , recolección, diezmos, 
contribuciones y renta de la tierra. 

Los ganaderos juntan sobre 36,000 cabe
zas de ganado lanar de todas edades y clases, 
y crian sobre ?,ooo lecharies; otros compran 
en las ferias de dos á tres m i ! . y después de 
haberlos engórda lo los traen a vender para 
el abasto de la plaza de Madrid.. 

No solo produce este suelo Jos artículos 
de primera necesidad, sino también toda 
ciase de verduras y de frutas , tan abundan
tes y tan esqüisitas que no ceden en esce-
lencia á las de ninguna otra parte. Los 
montes inmediatos abundan de caza , y 
aunqüe el Tajo es pobre de pescados, se 
cogen muy buenas anguilas y barbos. 

En el año 1749 se planteó , por cuenta de 
la real Hacienda, una fábrica de sedas, al 
principio con poco capital, que se fue au
mentando progresivamente con la habili
tación de edificios , compras de máqninas, 
materiales y obra hecha. La fabrica no se 
compoi.e de un solo edificio construido al 
intento para este objeto, con las divisiones 
correspondientes á cada gt;nerode trabajo, 
sino que consta de cinco edificios separados, 
aunque inmediatos , y uno en Cervera dis
tante 1 legua de la vi l la , destinados todos 
á diferentes operaciones. Permaneció admi
nistrada por la real Hacienda hasta el año 
1762 que la tomó por su cuenta, bajo ciertas 
condicioHes , la casa de Ustariz y compañía, 
del comercio de Gádii , y siguió asi hasta 
el año ¡778 que volvió otra vez á ponerse 
bajo 3a dirección de ia real Hacienda, ce
diéndola esta, en el año 1785, á ios Cinco 
Gremios mayores de Madrid , que son los 
que la tienen en e! dia. La época dé su mayor 
prosperidad fue desde el año 1760 hasta ei 
de 1790, que principió a decaer. La cosecha 
de seda que se hacia entoaces en Taíavera 
y 10 leguas en contorno, subia hasta 35,ooo 
libras; el plantío de ¡as moreras estaba muy 
estendido, y la gente pobre, sin desatender 
sus labores ordinarias, hacia todos lósanos 
una cosecha de seda que les servia de mucha 
ayuda para su manutención. A escepcion de 
la seda mas ordinaria,que se veadia hilada, 

48 
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to.Ia la demás se trabajaba; l i e g é á haber 
3oo telares y ocupadas 2,000 personas, coa
tando mugeres y niños. Los libros de mues
tras de lo que se trabajaba dan una idea de 
la hermosura , igualdad y gusto de las telas, 
y de l a g r a n variedad de toda clase de galo-
H e r í a ; m a s con todo esto, la utilidad f̂ ue ha 
dejado siempie ha sido corta, y s i se ha 
sostenido ha sido por medios facticios como 
la venta esclusiva desús géneros en el Perú, . 
los enormes derechos á los estrangeros , y 
etros de ?a mism;i naturaleza, para q'ie p u 
diese sufrir la concui rencia de lo que fabri
cabais ios estrangeros. En el dia está en l a 
mayor decadencia ; la cosecha d e seda es de 
3,ooo libras , trab. jan unos 20 telares y 100 
personas que apenas g a n a n para eoinér; se 
cree que no solo no deja ninguna utilidad, 
sino que causa quebrantos a la compañía, 
y torio anuncia una próxima y total ruina. 

No es esta !a sola industria que h a flore
cido en Talaví ra ; hace muchos años que se 
fabricaban sombreros esquisiios , tanto que 
htsta e' año ¡8 )8 n o u s a b a n o t r o s S. M . , los 
señores Infantes y to^'a l a servidumbre de 
palacio; se hacian hasta 11,000 al ano, que 
se vendiati con mucha estim-icion en Amé
rica y en las capitales del reino: ahora está 
arruinada , y solo se fabrican 800 a! año. El 
ramo de industria que se sostiene mejor es 
la alfarería : la loza que a q u i se fabrica es 
la que comunmente se usa e n Estrcin uiura 
y las dos Castillas; es ordinaria, pesada, 
quebradiza y resiste muy p o c o el calor; con 
todos r s t o s defectos que tiene , es de creer 
que permanecerá siempre e n e l mismo es
tado s i s adelantar en su perfección , porque 
asi deja ganancia m u y considerable respecto 
a! capital q'ie exige u n alfar ; se gradúa e n 
180,000 reales el importe de lo que se cuece 
c a d a año, con t o d o aseguran q u e en tiem
pos anteriores se f ¡I risaba doble que ahora. 
A mas de la loza blanca se hacen gran can
tidad de pucheros, cazuelas, ollas, cánta
ros, etc , q u e se despachan á buen precio 
para el surti :!o d e los pueblos inmediatos 
por su buena calidad. T imbien se ¡abran 
T e l a s de cera , chocolate y dulces. Se curten 
cordobanes, y se luce jabón en cantidad 
suficirnte p a r a e! consumo de! pueblo. Lo 
«pu; no produce el p.iis l o proporciona el 
comercio , aunque es pasivo y de poca coa-
si ieracioti. 

Él origen de esta villa es muy antiguo, 
tanto qna se ignora su fundacian , y asi dis-
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cordan los historiadores sobre sn primitiv» 
nombre , llamándola unos Lr'hom , otros 
E b u r a , y en tiempo de los god s se i iamé 
E l b o r a ó E b o r a , lo cual ha dado lugar á 
confundirla con Ebora de Portugal , y á 
prolijas investigaciones acerca de cual de 
las dos es la primitiva. El sobrenombre de 
la Reina \<\ debe á haberla d-ido el rey doa 
Alonso X I en ai ras á su esposa la rt-ina 
dona Maria , y haber hecho lo mismo don 
Enrique JT , dándola también a ia reina 
doña Juana , aunque después la cambié 
con el arzobispo do Toledo por ia vi'iü del 
Alcázar :.la carta plomada de .esta do»a 
cion es de v5 de junio de la era 1107 Ha 
sido antiguamente plaza fuerte; IAS vesti
gios que se conservan de sus fortiíic^cio-
nes son de varias épocas, y se distingues 
claramente los re&t s de tres distintos re
cintos. El mas antiguo, y mejor conser
vado , este embebido en ¡as casas de la villa: 
tiene aun en muy buen estado unos gran
des torreones, que se conoce han sido aña
didos posteriormente , a que llaman los, 
nalurales Tenes Alburranas El muro prin
cipal se cree, con razones lunda'das, que es 
obra de los romanos, y las Torres Albar-
ranas, nos dice el historiador grabe Rasis, 
las hizo construir el Miramamolin , hijo de 
Mahamud, el año de la egira ¡toS, que cor
responde al 9 ^ del nacimiento de Cristo. 
En la parte interior de este primitivo re
cinto que cae hacia el r io, hizo construir 
don Alonso V i l un alcázar, obra de poca 
solidez , que esta tan destruido , que ni 
siquiera se descubren los cimientos. Lo que 
permanece en mejor estado es otra murada, 
que , arrancando de la antigua desde la 
parte O. del rio , abraza dentro de si , n@ 
solo el primitivo reckito , sino todo e! pue
blo, á escepcion de los arrabales, Wo es de 
tanta altura ni solidez como la primera; 
peí o es de buena fábrica, y se consérvala, 
enteros algunos torreones; tales son el que 
está á la puerta de Toledo, y el que en ia 
de Zamora sirve de cárcel. A la mayor 
parte de este segundo recinto le sirve de 
foso un arroyo llamado Portiña , que , ba
jando del N . , le rodea por esta parte y la 
del O. hasta que desagua en el Tajo. Fiaal--
mente, ha habido otra muralla por la part« 
del O., para cercar el arrabal de San A n 
drés ; esta última obra debió de hacerse e» 
algún caso de apuro , poique , siendo la 
mas moderna, está totalmente destruida. 
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«onscrrándosc solo ¡a puerta de Cuartos, 
que está entre dos torreones redondos. La 
sit. de esta V, en la confluencia de dos pro-
vifictas , sin ninguna altura que la domine, 
sus tres recintos, sus fuertes y bien dis
puestos torreones, el ser inatacable por la 
parte del r i o , conservando siempre una 
oomunicaeiou segura con su orilla izquier
da, y el estar por otra gran parte rodeada 
del arroyo mencionado , no puede menos 
de haberla constituido en otro tiempo una 
plaza de la mayor importancia , particular
mente á fines del siglo X I y principios 
del X I I , cuando era fronteriza entre moros 
y cristianos. 

Entre los sucesos notables que han ocur
rido en este pais , el mas reciente, y del 
cual daremes una ligera noticia , como per
mite la estrechez de este artículo , es la 
ce'lebre victoria que consiguieron las ansias 
españolas c inglesas contra las francesas, 
en las días 27 y 28 de julio de 1809. Man
daba el ejército español*! capitán general 
don Gregorio de la Cuesta , y el inglés, 
air Artur Weüesley , tan conocido después 
con el nombre de lord Wellington, título 
con el cual le recompensé su gobierno por 
esta victoria. El ejército francés lo mandaba 
el rey José en persona. La posición fue bien 
escogida : la derecha apoyaba al pueblo, y 
de consiguiente al Tajo: desde este punto 
continuaba la línea en una dirección pro-» 
ximámente perpendicular al r io , por entre 
olivares , y al abrigo de los vallados : el 
cerrito , en doade está el pajar de Vergara, 
«aia delante del centro ; finalmente , l a 
zquierda , que cubría el ejército inglés, 
ocupaba el alto cerro de Medellin, que está 
defendido al fronte por el profundo cauce, 
que por aquella parto tiene el arroyo Por-
t iña , y una brigada española defendía los 
peñascales del cerro de la Atalaya. La caba
llería inglesa y parte de la española esta
ban situadas en la llanura que media entre 
«1 cerro de Medellin y el de la Atalaya. En 
e*ta disposición se esperó al ejército fran
cés , que se adelantó o a varias columnas 
para atacar toda la línea á un tiempo, pero, 
dirigiendo la mayor fuerza contra los i n 
gleses, de consiguiente lo mas reñido de la 
batalla fue la izquierda ; mas no fueron 
capaces los mayores esfuerzos de ios fran
ceses para hacer ceder un palmo de terreno 
al ejército combinado , hasta que, cansados 
de repetir ataques infructuosos, y haber 
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desplegado inútilmente todos los recursos 
que sugiere el arte , el valor , y el odio na
cional , se vieron prtciiados a retirarse, 
dejando en el campo de batalla mas dc6,oos 
hombres, entre muertos y héiidos 

Se hallan en varios- sitios de eíta villa 
lápidas cen insciipciones romanas, y en SH 
térm. minas de oro y canteras de marmol-
niprado y blanco. -

Es patria del padre Juan de Mariana, 
que, ademas de otras muchas obras, escri
bió la Historia de España : de los maes
tros Antonio Gómez y Hernán Gómez* 
de Arias: del célebre escritor de agricul
tura Alonso de Herrera : de don Careta 
Loaisa y Girón , limosnero y capellán ma
yor del rey Felipe 11 , y electo arzobispo 
de Toledo , autor de la colección de Conci 
lios e s p a ñ o l e s que corre con su nombre, 
de la C roño logia de los revés godos y sue
vos , de la de los arzobispos de Toledo , de 
la de los Concilios y de las dignidades y 
oficios del reino, y de la casa na! de I®s 
godos : de don Francisco Berdugo , que es
cribió los Comentarios de l a guerra de 
F r i s i a : del insigne jurisconsulto Antonio 
Gómez : del doctor Bartolomé Frías de 
Albornoz, autor de varias obra» jurídicas; 
de don Antonio Padilla Meneses, presidente 
del consejo de Jas Ordenes , y autor de va
rios tratados jur íd icos : de don Rodrigo 
Cepeda , Castro y Rozas , también consejero 
de Castilla , y escritor en derecho. Celebra 
dos ferias de ganados, una en primavera y 
otra en otoño. Dista 19 leg. S. O. de Madrid 
y 12 de Toledo. Desde Santa Olalla á esta 
villa hay7|- horas de camino militar , en 
cuyo intermedio se atraviesan varios arroyos 
y el rio Alberche, por el puente de l mismo 
nombre , y se encuentran el Brabo, la casa 
de postas de Soto-cochinos, y el portazgo 
de dicho puente. Desde Cebolla , en la 
carretera que desde Toledo conduce á Es
tremadura , hay 5|- horas , pasando por 
varios arroyos , y el puente y portazgo de 
Alberehe. Contribuye por admiaistracioa 
372,179 rs. 6 | mrs. 

T A L A Y E R A L A REAL (DIPPO) , Y . R . 
de España , provincia de Estremadura, 
part.y obisp.de Badajoz. A, O., 57avecino», 
2,821 habitantes, 1 parroquia, 1 convento 
de monjas, 1 hospital, 1 pósito; 4o3 casas 
de morada buenas, y 5 edificios de primer 
orden , casa de postas con seis caballos, 
administración principal de loterías. E l 
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nombre Ae esta viüa es de origen arábigo, 
y está situada á ia margen izquierda del 
Guadiana , en el camino que conduce desde 
Me'rida á Badajoz. Prod. dehesas pingües 
de pasto y labor, ganados, vino y aceite, 
legumbres y mucbas aguas. Indust.: hacer 
algunas gruesas de cordones de so la de 
capullo, y fabrica de cordobanes y badanas. 
Dista 3 leguas E. de la capital, y 41 horas 
de camino mil i ta r , en cuyo inteimedio se 
pasa el arroyo Rivillas por puente, y una 
ribera también por puente , antes de Tala
yera. CoBtriÉtiye 36,i43 rs 4 nrrs. 

T A L A Y E R A L A VIEJA , V. S. de 
España, provinciay arzobispado deToledo, 
partido de Talavera. A. O . , r4o vecinos, 
444 habitantes , i parroq,, i pósito. Situada 
en un llano, á la oril'a orienta! del Tajo. 
Produce granos, vino , mucha bellota y 
pastos. Conserva antigüedades romanas, y 
se cree que fue la antigua E l u o r a ó E u r a . 
E l que desee adquirir noticias mas estensas 
sobre Jas antigüedaeles de esta v i l l a , puede 
consultar el Viaje de España de D. Antonio 
Ponz, en su tomo V I I , página 73 y siguien- 1 
tes , donde se citan los monumentos y es
tampas que publicó ei señor don Ignacio 
Hermosilla, oficial segundo que fue de la 
secretaría de Indias. Es patria de los santos 
mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Indus
t r ia : fabrica do curtidos. Contr. 4>84i rs. 
37 mrs. Derechos enagenados 1,226 reales 
4 maravedises. 

T A L A Y E R O , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Onís ; ig vecinos, 
85 habitantss, parroquia de Santa Eulalia 
de Onís ( Véase ) . 

T A L A V E R U E L A ,. L , S. de España, 
prov. de Estremadura, partido y obispado 
de Plasencia. A. P., 14& vecinos , 678 habi
tantes , t parroquia, aneja de Villanueva de 
la Vera ( V é a s e ) , 1 pósito. El nombre de 
este lugar es de oríg. arábigo , y esta situado 
con esposieion a! S., en una de las tierras 
mas deliciosas del reino , á la bajada de 
unas sierras que no tienen nombre genera!, 
y son continuación de las de Guadarrama. 
Produce de todos frutos , aunque no todos 
con abundancia: hay mucha cereza, y de 
la mejor calidad , pero se cogen pocos ce
reales , vino, castaña y aceite. Confina con 
ios pueblrs de Valvcrde y Viandar. Dista 
36 leguas de la capital y 11 de la cabeza de 
partido. Contribuye 1.928 rs. 3o mrs. Dere
chos enagenados 766 rs. 23 mrs. 
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T A L A Y A S (LAS") , Ald . Ord. de España, 

provincia y paitido de Valencia, [7 c«íe 
Begis ] . 

T A L A Y Ü E L A , V . R, de España ,prov. 
de Estremadura, partido y obisp. de Pla
sencia. A. O. , 60 vecinos, •289 habitantes, 
i parroquia, 1 pósito. El nombre de esta 
villa es de origen arábigo. Dista 3i leguas 
de la capital , 8 de la cabeza de partido. 
Contr. 3214 rs. 17 mrs. 

T A L A Y U E L A S , Ald . S, d e España, 
provincia, obispado y partido d e Cuenca. 
R, P. , i56 vecinos , 617 habitantes , 1 parr. 
1 pósito. El nombre d e esta aldea es deorig. 
arábigo , y su término prod. algunos granos, 
lino y muchos pastos para toda clase d e 
ganados. I n d . : telares de cordellate y d e 
lienzos. Dista 4 leguas de la capital. Con
tribuye 3,949 rs, 10 mrs. Derechos enage
nados 36o rs. 18 mrs. 

T A L A Y U E L A S D E V A L VERDE, Des
poblado S. de España , provincia y partido 
de Cuenca ; 1 veeino, 4 habitantes, Sit. á 
la orilla del rio Jucar, á 6 leguas de la cap. 
Prod. toda especie de granos, vino , aceite, 
azafrán , hortaliza y frutas. 

T A L B E I L A , V . S. de España, prov. 
de Soria , obispado de Osma, partido de 
la Merindad. A. O. , 60 vecinos, 226 hab., 
1 parroquia. Situada en terreno propio dfe 
pinares , y por consecuencia se dedican sus 

•moradores al tráfico de maderas, ya qu« 
no pueden hacerlo á la agricultura. ConfV 
por E. con Mur ie l , que dista f legua ; por 
N. con Badil lo , por O. con Herrera , y por 
S. O. con Cub illa ( V . Osma obispado). 
Dista 7 leguas de la capital. Contr. SSg rs. 
a3 maravedises. 

TALEGONES, Rio de España , prov. de 
Soria, que nace jirnto a! pueblo de Pozuelo: 
pasa por Lumias , Cabreriza , Berlanga , la 
Aguilera; y se incorpora en el Tajo cerca 
del puente de Valla 1 casi, tocando con ei 
rio Escalóte. 

TALES , L . R. d e España , provincia de 
Valencia, partido de Peñísctda , obispado 
de Tortosa. A. O, , 177 vecinos , 63i hab., 
1 parroquia que tien e por aneja la de Artesa. 
Situado á i legua de Onda; en cuyo artíc. 
puede verse su situación y productos , pues 
son los mismos. Dista i4 leguas de la cap. 
Contr. 5,017 rs. 

TALES , Ald . Ord. de Esp. en Galicia, 
provincia de Orense, jurisdicción de la 
Barra, priorato de San Marcos de Leos. 



Es una de las que componen la parroquia 
de la Barra [ r é a s e ) . 

T A L I G A , L . R. de España, provincia de 
Estrema dura , partido y obisp. de Badajoz, 
jurisdicción deOlivenza. A. P., g3 vecinos, 
434 habitantes , 1 parroquia. { V . Olivenza) . 
Dista 7 leguas de la capital, 3 de la cabeza 
de la jnrisdiecion. Contr. 1825 rs. 20 rars. 

T A L L A D A (LA) , L. R. de España , pro
vincia de Cataluña, corregimientoyobisp. 
de Gerona ; A. O. , 4t vecinos , 2i3 hab., 
1 parroquia. Sit. en terreno llano. Confina 
por el E. con Beücaire y l i l l a , por el S. O. 
con Verges ,y por ni N . eonMaranya. Pro
duce trigo , legumbres , vino y aceite. Dista 
28 horas de Barcelona , y 5 de Gerona. 
Contr. 9707 rs. 25 mrs. 

T A L L A D A (LA) , L . E. y S. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Cervera, obispado de Vich. A . O. , 20 vec. 
104 habitantes , 1 parroquia. Prod. trigo, 
legumbres y vino. Dista 18 horas de Bar
celona y 3-?- de Cervera. Contribuye 1999 rs, 
2 maravedises. 

T A L L A D E L L , L . Ord. de Esp., prov. 
de Cataluña , corregim. de Lérida , obisp. 
de Solsona. A . O., 90 vecinos , 4^7 hab., 
1 parroquia , 1 pósito. Sit. en terreno llano. 
Confina por el E. con Mora, por el S. con 
Gramanella , por O. con Tarrega , y por el 
N . con la Figarosa. Produce trigo , vino y 
aceite. Dista 24 horas de Barcelona y 8 de 
Lérida. Contr. 9,io5 rs. 

T A L L A R A , ( SAN PEDRO DE ) , Feligr. 
Ecl. de España en Galicia, provincia y ar
zobispado de Santiago , jurisd. de Moya. 
J. O.., 202 vec , 1016 habitantes, 1 parr. 
Su situación y productos se hallarán en el 
art, Camboño. Contr. 34oo rs. Derechos 
enagenades 612rs. 

TALLARÍA D E A B A J O , Ald . S. de 
España en Galicia , provincia de Lugo, ju
risdicción de Fraga y Roupar, obispado de 
Mondoñedo. Es una délas que componen 
la parroquia de San Pedro Félix de Rou
par ( V é a s e ) . 

T A L L A R I A D E ARRIBA, Ald. " de 
España en Galicia , provincia de Lugo , j u 
risdicción de Fraga y Roupar, obispado de 
Mondoñedo. Es una de ¡as que componen 
la parroquia de San Pedro Félix de Rou
par ( V é a s e ) . 

T A L L A R I A D E L M E D I O , A!d. S. de 
España en Galicia , piovincia.de Lugo , }u-
yisdiccion de Fraga y Roupar , obispado de 

Mondoñedo , y nna de las que componen 
la parroquia de San Pedro Félix de Roupar 
[ V é a s e ] . 

T A L L O [SAN AKREES DE] , Feligr S. 
de España en Galicia , provincia y arzob, 
de Santiago, jurisdicción de Mesia , tierra 
de Bergantiñes. J. O. , 36 vec. , 170 hsb , 
1 parroquia que tiene por aneja á Langusi-
ron. Su situación y prod. son los mismos 
que los de Jomes ( V é a s e ) . Forma una f i 
gura ovalar , y se estiende | leg. de N . á S.: 
el terreno no deja de ser montuoso, y prod. 
trigo , y mijo. Dista8 leguas de la capital. 
Contr. 700rs. 

TALLOBRE, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdicción de Buron, 
obispado de Oviedo, y una de las que com
ponen la parroquia de Santiago de Gubia-
ño ( V é a s e J . 

T A L L O S , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Somoza Mayor de Lemos , y uua de las 
que componen la parroquia de S, Estevas 
de Eirejalba { V é a s e ) . 

T A L L T E N D R E T ORDEN , L . R. da 
España , provincia de Cataluña, corregim. 
de Puigcerdá , obispado de Seo de Urgel . 
A. O. , 70 vecinos , 339 habitantes , una 
parroquia. Situado en terreno llano. Conf. -
por E. con Ella ; por S. con Lopta; por O. 
con Cortras , y por el N . con Marangues. 
Produce centeno y pastos. Industria: ga
nadería. En su término hay mina de fierro. 
Dista 37 hor. de Barcelona y 3 de Puigcerdá. 
Contribuye 4i399 rs' 32 mrs. 

T A L L T O R T Á , L , E, de España, prov. 
de Cataluña , corregimiento de Puigcerdá, 
obispado de Seo de Urgel. A . O. , 10 vec., 
55 habitantes , 1 parroquia. Situado en ter
reno llano , eeroa del rio Segre. Confina 
por E. con Cajans ; por S. e n Urx y Sor-
rigola ; por O. con Bolvir , y por N . con 
Ventajóla. Produce centeno y pastos. Ind . : 
ganadería. Dista 36 horas de Barcelona y 
1 de Puigcerdá. Contrife. 1941 rs. 11 mrs. 

T A M A G A , Rio de Éspaña y Portugal; 
nace en el reino de Galicia y sierra de Sam 
Mamcd, en una fuente 'Jamada Tamícelas; 
baja por el estrecho valle dé Laza , sigue 
al mas ancho y fértil de Monterrey ; pasa 
la raya de los dos reinos , á i | !eg. de Cha
ves , y entre esta villa y su arrabal de la 
Magdalena , tiene un famoso y bien conser
vado puente Romano. Este rio corta obl i 
cuamente eí monte Maraom , es cándalo?© 
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y comparable con el Lima y eon el Cabado. 
Sigue el Tamaga desde Chaves la dirección 
a! S. O. por entre las fragosidades del Ma-
raem ; recibe en ellas muchos y caudalosos 
arroyos , como son el Beza y el Basto; pasa 
por los puentes de Cabez , Mondim , Ama
rante y Canaveces, el i.0 , 2.0 y 4-° fá
brica antigua, y el 3.° moderno de 3 arco1', 
y de los mas bien fabricados de Portugal, 
por su firmeza y adornos. Dan paso esle 
puente y el de Canaveces, á los caminos, 
que del Porto van á Cima de Duero ; los 
de Mondin y Caver á los que de la misma 
ciudad pasan á la parte superior de la pro
vincia de Tras-lOs-Montes , y asas pueblos 

, piincipales , como son Chaves , Braganza, 
Miranda, Vil?a-Real y Torre de Moncorve. 
Aunque el Tamaga corre estrecho por la 
elevación de sus riberas , tiene entre ellas 
deliciosos valles que producen mucho vino 
colgado , maíz , centeno , lino y legnmb. ; 
en sus cañadas se coge mucha castaña , y 
en sus aguas sábalos, lampreas y múgiles, 
que suben del Duero con el que se une 

i donde llaman Entrambos rios, 2 leguas 
mas abajo de Amarante. 

T A M A G O S [SARTA MARÍA DE], Felig. 
S. de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Orense, jurisdic. de Monterrey. J. O., 
43 vecinos, 212 habitantes, 1 parroquia que 
tiene por anejas las aldeas de Vil lar de Cier
vos y la de San Martin de Mourazos. Sit. 
•n la fal la O. de un monte , en terreno 
llano. Su temperatura , aunque cálida , es 
bastante sana 5 todo su término está casi 
despoblado de árboles , y produce vino, 
centeno , maíz , t r igo , cebada , y todo lo 
necesario para la vida. Conf. con la raya de 
Portugal á i | - leg.; con Verin y Mon terrey 
á i legua; por E. con Villar de Ciervos; 
por S. con Mourazos , y por O. con el rio 
Tamaga. Dista 10 leg. de Orense. Conli i -
'bnvc 752 reales. 

T A M AGÜELO (SANTA MARTA DE) , Fe
ligresía S. de España en Galicia , provincia 
y obispado de Orensa , jurisd. de Oimbra. 
3. O. , 1 parroquia. Su población, situac. 
y productos , se hallarán en el art. Oimbra, 
de quien es añejo { r ée t s e ) . Gontr. 2u3 rs. 

T A M A J O N , V. .S de España , provincia 
y part. de GwadaLqara , arzob. de Toledo. 
A . O . , I/JO vecinos , 63T habitantes , 1 parr., 
1 pósito , 1 convento de San Francisco, una 
ermita de Nuestra Señora , cuya festividad 
seoelebraelS de setiembre. Situada en una 
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hermosa llanura ; cercada de tina sierta 
á s p e r a y montuosa; clima benigno y sa'.u-
ble. Produce granos y garbanzos , tiene 
montes de encina , en donde se cria mucho 
gan. cabrio , lanar y de cerda. Abunda en 
arena blanca para fabricar porcelana; tiene 
minas de oro , plata y otros metales , y de 
carbón de piedra , y mucha pizarra b i tu
minosa. Dista 7 leg. de la capital. Contri
buye 2,6o3 r s . 8 mrs, 

' TAMALLANCOS [SAKTA MAEIA DE], 
Feligr. S. de España en Galicia, provincia 
y obisp. d e Orense , jurisd. de Villamarin. 
J. O . , 80 veeinos , 38o habitantes, 1 parr. 
que tiene varias aldeas ó anejos. Situada en 
e l Chao de Amoeiro , en t e n . circundado 
de algunas montañas , de clima templad® 
y apacible , y de malas aguas. Son s u s par
roquias confinantes Ronzoi, Boimorto, 
Villamarin , Readegos , Carabeo, Bóveda, 
Beiro y otras comprendidas e n laque vu l 
garmente llaman Cha® de Amoeiro , ha
biendo de una a otras casi la sola diferen
cia de mayor ó menor estension de terreno, 
y d e mas ó menos vecindario. Prod. algún 
trigo , c en teHO , maiz , poca castaña , a i -
ganas legum., y peco vino muy flojo. Sus 
hab. se dedican á la agrie. Conlr. i3oo rs. 

T A M AME , L . R.de España, provincia 
y obispado de Zamora, partido d e Sayago. 
A. P. , 1 1 3 vec.,; 4II habitantes , 1 parroq., 
1 pósito. Situado á la falda N . O. de los en
cumbrados perros que dominan e l pueblo y 
castillo d e Peñausende, Las aguas llovedizas 
que de ellos se desprenden forman una 
considerable ribera, curricnte la mayor 
parte del año , en la cual se forman balsas 
ó cálmeos , con escelentes tencas. Hay era 
su término buenos y abundantes pastos 
para k cria dp ganado lanar y vacuno , y 
en e l se encuentra barro muy á proposite 
para crisoles y hornillas, del cual se han 
traído muestras á Madrid para las fabri
cas d e loza fina , que han probado muy 
bien. Los productos agrícolas se reducen al 
trigo llamado barbilla , y mucho centeno, 
y en sus montes se coge bellota , y hay caza 
en abundancia. Está sobre l a calzada de 
Zamora á Ciudad-Rodrigo. Dista 4 leguas 
JN. de la capital, -l- E. de Peñausende, 4 S. 
de A!nítida , 3 O. de Gáname , y d e la 
orilla izquierda del Duero, 4 S. E. de Le-
desraa, 1 S. de Fresno y Figucruela , 1 de 
Mogatar y Sobradillo , y x N . de Ptrcruela. 
Contribuye 3,34v rs. 5 mrs. 
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T AM AMES , V . S. de Españ», provia-

cia de Salamanca , cuarto de Baños. A. O,, 
204 vecinos , 778 habitantes, 1 parroquia, 
1 pósito. Situada en la falda septentrional 
do una sierra que se estieade desde su ter
mina hasta Bejar , y comunica con la de 
Piedr ihita, abunda de aguas y fuentes que 
se aprovechan tanto para los prados cerra
dos y abiertos , como para linares , patata
res y huertos . de modo qne cada vecino 
tiene el suyo propio ó arrendado. Las f-
partes del terreno son monte de eiscina, que 
se va destruyendo, poique todos cortan y 
n;id¡e cuida de reponerle. Los productos de 
la agricultura no corresponden mas que al 
4 por s s m ü i a , y ascenderá anualmente á 
800 fanegas de todo grano. A £ de leg. de 
la villa hay una fuente mineral sulfúrea y 
ferruginosa , llamada de Roldan. Pasa por 
eí pueblo la calzada para Ciudad Rodrigo, 
y para el O. de la sierra de Francia , en 
cuya dirección tiene á 1 leg. el convento de 
monjas del Zarioso , á 4 el santuario de la 
Peña de Francia , á 5 | el desierto de la» 
Batntcas. Industria: alfarería, telar de 
paños, sayales , bayetas y lienzos. Tiene 
mercado todos los martes. £1 año de 1809 
se íiió una célebre batalla entre el ejército 
español mandado por el duque del Parque, 
y el francés mandado por el general Mar-
chant, de cuyas resultas abandoné éste la 
provincia. Dista 9 leguas de la capital , 7 de 
Bejar, 7 de Ciudad-Rodrigo, 8 deLedesma 
y g de Alba. Desde Tenebron hay horas 
de marcha mil i tar , en cuyo intermedio se 
encuentran Moras-verdes, Aldehuela de 
Yeltes y Puebla ('e Yeltes. Contr. 18,878 rs. 
17 mis. Derechos enagenados 4)287 reales 
17 maravedises. 

T A M A R A , V, R. de España , provincia 
y obispado de Falencia , una de las 9 que 
ílanaan de Campos. A. O. , 2̂ 5 vecinos, 
SSg habitantes , 2 parroquias , 1 hospital. 
Situada en un otero, ai pie de la falda sep
tentrional de un alcor , y á orilla del rio 
Curieza. Sus calles son muy pendientes y 
mal empedradas , y la m ¡yor parte de sus 
casas son de buena arquitectura y dan i n 
dicios de opulencia. La mayor de sus igle
sias es suntuosa , mandada edificar por el 
rey don Fernando en acción de gracias por 
haber ganado una batalla á los moros en 
su término el año 1017. Su coro , sacristía 
y torre son sobresalientes. Esta última , que 
es> muy elevada, fue hecha ea 1614 , y está 
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situaba sobre,cuartro áreos , y en su fron
tispicio, está ua cuadro con el águila impe
rial , la cual tiene el escudo de las armas 
reales, y á los lados unos alabarderos. La 
otra parroquia que es de menor feligresía, 
es un priorato de Benedictinos , en el que 
residen por lo común dos monjesfdel mo
nasterio de San Pedro de Cárdena , cerca 
de Burgos; el uno cori título de Prior , y el 
otro de cura. Se conservan trozos de mura
lla bastaste fuertes , y á trechos existen" 
aun sus muros y almenas. Tiene solo 3 puer
tas principales , y la que cae al S. llamada 
del Caño , por estar inmed. á la fuente que 
abastece al pueblo ; conserva en el dia el 
rastrillo que tenia para su seguridad. Esta 
parte de muralla conserva intacta su ídtura 
y buena construcción, en donde á poca costa 
y plaat mdo algunas hileras de árboles , s« 
podría formar un escelente paseo. En el 
termino de esta villa se hallan bastantes 
fuentes , cuyas aguas son sa'guerizas y da 
mal gusto para el que no las usa de conti
nuo. La que llaman de San Roque, situada 
á pocos pasos de la cerca del pueblo , hacia 
el N. , es medicinal , y sus buenos resulta
dos se han observado en éstos últimos años. 
Su cosecha principal es t r igo , cebada y 
vino tinto de escelente calidad , la que vt 
abundante si vienen las aguas arregladas; 
y seria mejor si el pequeño rio Cieza qu« 
pasa por la vega , no inundara las mejores 
posesiones , por estar sucio , y no tener bas
tante madre. Este pueblo ha decaído mu
chísimo á causa de los continuos pedrisco» 
que se esperim jntan en él desde que pasa 
por allí el cana! de Campos, pues es raro el 
añ» que se libra de ellos. Conf, con Santo y» 
y Melgar de Yuso, de igual situac. y prod. 
Dista 1 leg. S. de Fromista , otra E. de la 
villa de Astudillo, y 4 de la ciudad de Fa
lencia , en cuyo tránsito se encuentran 
Fuentes de Valdepero, Monzón y Amusco. 
Contríb. 12,672 rs. 10 mrs. Derechos enag. 
38? rs. 2 mrs. 

TA MARGO, L . de Espafta, provincia da 
Asturias, concejo de Regueras ( las ) , parr. 
de Valse ra ( T7. este a r l . ) . 

T A M A K 1 T , L . S. de España, provincia 
de Cataluña , corregimiento y obispado de 
Tarragona. A. O., 26 vecinos, iSghabit,, 
1 parroquia. El nombre de este lugar es de 
origen arábigo. Situado en la costa del mar, 
terreno llano. Confina por el E. con Cocons;: 
Ferran y Altafulla , pee S. con el mar , por 
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O. 90a Molínás y Cocons y por el N . con 
Catb'.ar , Cocons y Ferran. Produce trigo, 
echada , vino , aceite, algarroba y cáñamo. 
Dista 18 i horas de Barcelona y i f de Tar
ragona. Contribuye 8,089 reales 20 ma
ravedises. 

T A M A H I T E DE L I T E R A ] MENDIEUL-
CIA] , V . R. de España , provincia de Ara
gón , partido de Barbastro , obispado de 
Lérida. A. O., 794 vec , 3,187 habitantes, 
1 parroquia qué es colegiata , con uu prior, 
11 canónigos , 8 racioneros y 3o heneíicios; 
3, conventos de frailes , 1 de monjas Ber
nardas ,1 pósito. E l nombre de esta villa es 
de origen arábigo , y se halla situada al 
pie de unos montes medianatñente eleva
dos , que solo conceden entrada llana por el 
E, y S. Está a orillas de un riachuelo de agua 
salobre ; es escaso de aguas dulces , pero se 
está haciendo un encañado para conducir 
Jas de una fuente [ F . Binefar ] . Este es uno 
de los pueblos mas abundantes de aceite de 

, tedo el partido , pues coge un año con otro 
sobre 13,000 arrobas. Su término tiene 2 le
guas de estension de E. á O. y 6 de JN- a S. 
El clima es templado, pero espuesto por la 
inmediación de los montes á borrascas y 

, frios, que causarían perjuicios notables si 
no fucs<! por la frecuencia de las lluvias. 
Produce granos , vinos , hortaliza y gana
dos. Tenia este pueblo aatiguaraente m u 
chas aldeas sujetas a su jurisdicción; pero 
la despoblacíonde algunas de ellas en t iem
pos de guerras , ha sido causa de que solo 
dependan, de ella actualmente Alcampel, 
Algayon , Altorricon y Alvelda, que hoy 
es villa exenta. El rey don Pedro I V cele
bró dos cortes generales en esta villa el año 
de 1367 y el de iS-p. Tiene dos ferias ai año, 
una en los dias 28, 29 y 3o de octubre, y 
otra en 21 , 22 y 23 de diciembre. Usa por 
armas las 4 sangrientas barras de los condes 
de Barcelona. Dista 6 leguas de la cabeza 
de partido, 5 horas de Monzón y 28 de la 
crpítal. Contribuye 58,394 reales 14 ma-
ravodises. 

T A M A R I Z DE CAMPOS , V . ,S. de 
la provincia de Valladolid, part. de Medina 
de Rioseco, obispado de Falencia. A . O., 
i3o vecinos , 470 habitantes , 2 parroquias, 
2 ermitas extramuros , 1 hospital sin uso, 
1 pósito. Situada en la falda de una altura, 
ácuyo pie hay una laguna de aguas manan
tiales ; linda por el O. con c! rio que 11a-
jaian de Riossco , que viene de Villadá , -.y 
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etianSo hay avenidas se comunica con aque
lla , y queda el pueblo hecho península. 
Confina por E. con el de Gaton ; por N . 
con el de Cuenca ; por O. con ei de Mora! 
de la Reina , y por S. con el de Behnonte. 
Produce 6874 fanegas de trigo , 56oo de 
cebada , 1,000 de avena , y 4oo de otras se
millas. Indust. : fabrica de escriños. Tiene 
de diámetro su termino cerca de 1 legua. 
Dista 8 de la capital. Contribuye 5376 rs. 
i3 maravedises. 

T A M A R O N , V . S. de España , provin
cia y arzobispado de Burgos, partido de 
Candemuño. A. O.,: 45 vecinos , 376 ha b , 
1 parroquia. El nombre de esta vil la es de 
origen arábiga, y se halla situada en un 
ameno valle, cercado de pedregosos para
mos. Produce trigo , legumbres, vino , y 
ganados. Dista 5 leguas O. S. O. de la ca
pital. Contr. 2.614 is. 22 mrs. 

T A M A R O N , Desp. S. de España, prov. 
de Burgos, partido de Aranda de Duero, 
jarisdiccian d e Montejo, 

T A M AYO , V . R. de España, provincia 
y arzobispado de Burgos , partido y rneiin-
dad de Bureta, cuadrilla de Ca ierechas. 
A» O-, 1 parrequia. Su población, situación 
y productos se hallarán en el artículo Can-
tabrana. Esta villa está e n la carretera que 
conduce desde Sautoña á Burgos, por Bu-
reba , entre OH a y Terminen, á # leg. de 
cada uno. Dista 9̂ - leguas de Ja cap. Contr. 
1,244 reales 29 mrs. Derechos enagenados 
i85 rs. ig mrs. 

T A M A Y O , Aldea S. de España, prov. 
de Cuenca , partido de San Clemente^ 
obispado de Cartagena , dependiente de la 
jurisdicción civil de Viliamalea, pero su 
población, s i t u a c i o H y productos se hallarán 
ca el artículo Casas de Ibañez , á cuya 
parroquia coi responde. 

T A M B A , Isla de España , en la costa de 
Galicia, situada en la medianía de la r i« 
de Marín , con la de Pontevedra , entre las 
puntas de Ja Laje de Cháncelas a! N . , y la 
de la batería al S. , donde está e! fuerte de 
San Fernando. Tiene ana milla de loag., 
algo menos de latitud , y dista -§• de leg. de 
la barra de Pontevedra { V , l a d e s c r i p c i ó n 
d e l a p r o v i n c i a d e G a l i c i a ' ) . 

TAMBOYA , Río de España en Galicia 
[ v é a s e M i n o ] . 

T AMBRE , Rio de España en !a prov. de 
Galicia; nace junto ai monast. de Sobrado, 
va por el lugar de Sigñeiro ,, en doadejie 



fíjísipof nñ tues puente; sigae al de Porlo-
laonro , y desagua en el Océano, formand» 
Ja ría á s Noya. 

T A MEGA , Rio de España y Portugal, 
«pie tiene su nacimiento en la provincia d e 
Orense, y se forma líe varios torrentes que 
Aescienden de los montes del Invernadero, 
p o r !a fítida del S., 5unto á Freijo y Noeelo 
de Peña , Tamícelas , Castro de Laza y 
Toro , al N . de Laza , coy os torréales r e u 

nidos a! pasar por Aréncelos y Retorta , si
guen la dirección IN. S. por entre Veri» y 
Monterrey , bañando el valle de este nom
bre , y recibiendo ' leg. mas abajo ele estas 
plazas, en San Pedro d e Qucizas , al rio 
Buhal que tiene su principio e n Saa Sal
vador de la Girovula. Dos leguas naas abajo 
jimio á Lamadarcos , recibe otro riacliuelo 
que baja de Villar de Vos , y otros dos rio* 
menores , de los cuales Bino principia ea 
la Gudiña , y o t r o ea Ásiveiros , anejo d e 
Pa lornelo. Reunidos amhss son e l Tamega 
entran e n Portugal por bajo d e l lugar d e 
Feces de abajo ; pasa por Chaves , d e s d e 

«¡ande se inclina su curso al 8. O. , basta s u 
e'nlluenda en el Duero por su orilla d e r e 

cha , enfrente de Al lmea l , lamiendo antes 
l a s murallas de Amarante , #[ue deja al O., 
y aumentado su caudal c o n otros varios 
arroyos y torrentes que le entran al paso. 

T A M E I G A (SAN MARTÍN BE) , Feügr . 
S. de España en Galicia , provincia y obisp. 
de T u y , jurisdic. d e San Antoiño. J. O.» 
í i5 vecinos , 607 liabitantes , 1 parroquia. 
Situada en terreno montañoso , y al prin
cipio del valle de la Louriña , por consi
guiente de clima frió. Confina por S. O. 
con las abadías d e San Mamed de Pételos, 
San Miguel de Pereiras , y SH anejo d e 
Sanguiweda ; per N . coa Santa Marina de 
Cabial y Santiago de Bembibre, y por O. 
c o a Santa Marina d e Dómelas . Produce 
M i j o , trigo , slgun centeno , habichuelas 
y lino , alguna castaHa y vino mediano. 
Tiene ícria de gánalo el 24 de cada mes. 
Dista 3 leg. de ¡a capital, 1 d e SorriÑo, 2 
de Vlgo , y 3 de Redoadela. Contribuye 
5tío5,rs. 16 mrs. 

; T A M E I R O n (SASTA,MARÍA DEL) , Fe
ligresía S. de España en Galicia, prov. y 
ebisp. de Orense, jurisdicción de Gudiña. 
J . Q. , 60 veciaos , 5166 habitantes , 1 parr. 
Es anejo de Saa Mamed de Pentes. Situada 
en terreno montuoso, ceafinando c o a los 
pueblos . d« j e m t , Villavicja, Mezqaita, 
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Orrios y ©tros. Produce eentáno , patatas, 
lino y yerba. Es pátria de San Franeisco 
Blanco , uno de los mártires del Japón. 
Contribuye 5676 rs. 

T A M E Z A , Parroquia de España, pr@-
viucia d e Asturias , arciprest. de Teberga, 
arcedianato de Grado , concejo de Ternes y 
Tatneza , obispado de Oviedo ¡V. este art.J; 
^3 vecinos, 368 habitantes. Contr. 420 rs. 
11 maravedises. Derechos enagenados 73 ra. 
v6 maravedises. 

T A M 1 A , L. S. d e España ea Canarias, 
obispado d e idetn , isla de Lanza rote , de
pendiente de la parroquia de Teguise , coa 
A. P.; 17 vecinos 68 ha hitantes. 

T A M O G A [SAK JÜLIAM »« ] , Felig. S. 
de España en Galitfia, provincia de Lugo, 
juris liccioa d e su nombre, •hispa lo da 
Mondoñedo; 21 vecinos, 101 habitantesi* 
1 parroqaia , eonapuf sta de las aldeas Bro
ce rmo , Escolcira , Joieiras y la Cruz , y 
ella misma es aneja de la de Vi iar . Simada 
á erlilas del riachuelo de su sombre , que 
desagua ea el Miño.. Sus prodactos son da 
la misma clase que los de Roas [ v é a s e j . 
Dista 3 leg. de la capital y i5 d e Saaliago, 
Contribuye 3i5 rs, 21 mrs. 

T A M O N (SAM JDAK DE), Parroquia de. 
España , provincia de Asturias, can cejo y 
arciprestazgo de Car rcño , arcedianato j 
obispado de Oviedo ; 83 vecinos , 4i3 habi
tantes. Linda por N. con Logrezaaa y el 
Valle , por E. con la de Ambas , y por S. 
y O. coa la de Cancieaes en Corbeta. Atra
viesa esta parroq. el camino real de Gijoa 
á Aviles, y a este lo cruza el de Gozoa y 
Luanco á Oviedo. Se compone de los luga
res de San M trtin , Casta» te y Vi l l a r , cuyos 
vecind. se verán en sus respectivos artku'os. 
Contribuye 620 rs. 36 mrs. 

T A M Ü J 1 , Rio de España, provincia de 
Extremadura : aace en la Sierra da Sa» 
Cristova! de la zarza de Montanchcs, y de
sagua en el rio del Moa te, en los Puentes 
de don Francisco. Pue ie considera!se este 
rio en cuatro tisozos; el primero, de 3 Se-
gsas hasta el pueblo de Roii;a , por Panu-
ras de tierra de pasto y labor ; el segunde, 
desde Botija hasta la eonflueacia del rio 
Gibranso , 2 leguas de márgenes suaves d« 
tierra canchaleña ; el tercero , desde est,e 
punto á la conüucr.cia del rio Majasea 
otras dos leguas de márgenes mas agrias; 
y el cuarto , desde este hasta su confluencia 
y desagüe en el rio del Moute ,.3 legua? ¿fe 
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orilla» penosísitass. Su curi© t% de to leg. 
en dirección oblicua de S. á N . , sin mas 
puentes que el q ue hay en el camino de Cá- ' 
ceres a Tru j i l lo , y el de don Francisco , 
que es en donde concluye. Pierde su co i -
riente enplestio, qaedandole algunos char
cos; y en el invierno se puede vadear al 
tercero ó cuarto dia después de las lluvias. 

TAMDRSJO , V. S. de España , provin
cia de Extremadura , partido de Tru j iüo , 
arzobispado de Toledo; A. O . , 83 vecinos, 
Sgo habitantes, i parroquia, 1 posito^Su 
siluicion y producciones se hallarán en el 
articulo Garbayuela [f^ase ] . Está en ter
reno muy quebrado de sierras de escelentes 
aguas y tierras de labor , á 1 legua O. de 
Agü io. I n iustria : telares de lienzos. Dista 
3o leguas al E. de la capital, 18 de la ca-
fceza de partido. Contribuye 3,MI reak» 
l3 mis. Derechos enagenailos 679 reales 
•24 maravedises. 

TAIN ABDEYES, L S. de España, prov. 
y arzobispado de Burgos, partido de Can-
d e m u ü o , jurisdiccio'a de Salas. A. P . , 24 
vecinos, 104 habitantes , 1 parroquia. Si
tuado en los límites occidentales de esta 
jurisdicción ron la de Lara , lindando cou 
términos, de Iglesia-Pinta , Quint ini l la , 
Cabrera , Lara , y Paules ; de iguales pro
ducciones que estos. Industria : telares de 
paños , burieles , gergas y lienzos. Dista 
7 leguas,de la capital. Contribuye Soa.rs. 
g riirs. Derechos enagenados 'î 1? i"»8, iQmr*» 

T A N A R R I O , Concejo S. de España , 
provincia de Santander , partido de Lié-
baha, valle de Vaidébaró; R. P., 19 vecinos:, 
>;3 habitantes, t parroquia. Para su situa-
eion y producciones. Véase Liébana , con 
quien Qontribuye. Dista aS.-¿ leguas de 
JBurgos. 

TA N C AL APORTA , Aldea S. de Esp., 
proviHcia de Cataluña , corregimiento de 
Cervera , obispado de Seo Urgel ; A. O . , 
•j Vecino,'7 habitantes . 1 parroquia. Pro
duce trigo y legumbres. Dista 25 horas de 
Barcelona y 7 -§• de Cervera. Contribuye 
37/ rs. 11 HITS. 

T A N C O S , V . S, de Portugal, provincia 
de Extremadura , comarca de Thomar ; 
j p-it-r. quia , 190 vecinos, 698 habitantes, 
casd de misericordia , hospital y varias er
mitas; J. O, y demás oficios de justicia: 
llene fuero. Situada como á unas,3 leguas 
S, B, de la viüa de Thomar , y f de la 
Atubja , sofera la máj-g«ii dcicdiu dvl Taio3 

TAN 
en el camino real que de Abrante* pasa í, 
Santarem, Una de dichas ermitas se halla 

el lugar de Arripiado , á la otra parte 
del Tajo , cu el que hay muchas huertas y 
campos abundantes en granos y frutas. • 

T A N D A , L . de España , pr ovi ncia de As:-
turias , concejo de Ponga ; 36 vecinos , 146 
habitantes , parroquia de Ta ranes ( V é a s e 
este articulo ) . 

T A N D A , Rio de España , provinciai dé 
Asturias, concejo de Ponga; parroquia d*. 
Taranes [ v é a s e 

T A N DES , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Gangas de Tineo ,par--. 
tido y arciprestazgo de Sier ra, de la parro-, 
quia de Sierra, San Martin ( V é a s e este arí.)». 
En términos ds este lugar hay minas de 
antimonio, 

T AÑES ( Santa María de ) , Parroquia, 
de España , provincia de Asturias , concejo 
y arcipr. de Caso, arced. de Gordon, obisp. 
de Oviedo ;i58 vecinos, 787 habitantes re
partidos en tres pueblos a saber: PriereSj 
Abantro y Tañes ; una iglesia parroquial. 
Confina por N . con la del Tozo, por S. coa. 
Ja de Coballes, por E. con las de Bueres y 
el Campo, y por O, con las de Sobieclcsc«-
vio y Ladincs, Bajando del lugar de Gobe-
zanes , el más occidental de la parroquia de. 
Bueres , y siguiendo el curso de 1 as aguas 
del rio Or le , luego que se atraviesa una 
peña, se encuentra en,ios términos de la d«. 
Tañes en donde se une dicho rio al Nalon, 
y, comienzaolro valleoito bastante estrecho,, 
en cava ladera boreal están colocados aque-, 
lios tres pueblos : Frieres compuesto de 
4o vecinos , e» paraje alto y -¿ cuarto de. 
legua del rio Orle ,ra:ts de uno del Nalon ,y 
á su derecha ;el de Abantro , que tiene 3S. 
vecinos, y otras tantas casas, esta situado en 
lá misma ¡adera., á ¿ leg. dé. distancia del; 
precedente, y muy cerca del rio Nalon, 
en un sitio defendido de los vientos y á s» 
derecha. Por la misma banda y á corto tre
cho , se halla el lugar de Tañes , de 67 ve
cinos y otra* tantas casas habitables y de-, 
ceníes para el país. Entre este lugar y e l 
de Abantro e^tá-situada la iglesia parro
quial , por su construcción una de las rac-
jores del obispado. Ademas de los vecinos, 
de dichos tres pueblos, hay unos trece dis
persos en varias caserías. La industria d a 
estos moradores es la agripnltura y cria 
de ganado ; y de su cosecha se habla cu el 
aiJÁculQ C g b a l l ^ s , C o a i n b . 878 ÍS. I 3 x a j $ * 
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BefecíiMf eáagenados 176 rcalfsoo mfi. 

TANGER , Aldea de España , provincia 
de Valencia, partido de Alicante ; 24 vec, 

,92 habitantes. Para sfl. situa»ion y produc
ciones. Véase a l i cante , ciudad. 

T A Ñ O S , L . S. de España , provincia , 
«bispado y partido de Santander , jurisdic-
¡e ioB de Tcarelavega. Pr. P . , Sg vecinos, 
3119 habitantes , inclusos los de s u anejo Lo-
bio. Éste pueblo y los de Vicrnoles, Sier-
rapando, Montaña , Torrclavega y Cam-
puxano , que son tpdos de Ja misma juris
dicción , están situados en tina llanura y 
cerca del rio Bcsaya, que nace á un cuarto 
de legua deReinosa, en término del lugar 
de Cañeda, distante 7 leguas, y finaliza en 
la Reqnejada que dista ^ . Produce muiz, 
trigo , judias , habas , yerba y ganados. 
Industria- tráfico devino y aguardiente. 
Pista 23 f- leguas de Burgos. Contribuye 
«on la jurisdicción. 

T A N Q U E , L . R. de España, en Cana
rias , isla de Tenerife; situado al O. de 
l a i s l a , en una ladera y en terreno mise
rable sobreCiarachico. Padeció mucho daño 
por el volca a de 1705. Tiene 196 vecinos, 8(>3 
habitantes; iglesia decente con cara de pro
visión del obispo , y 1 ermita. A. P. con 
jurisdicción en los pagos del Granero , Lla
nos de Ij6s y la Rosavieja. 

TANQÜIAN , Aldea S. de España en 
';fi-alicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdicción de Moreda. Es una de Us que 
componen la parroquia de San Julián de 
Serodc ( V é a s e ) . 

T ANIÑE, Aldea S. de España, provincia 
de Soria, partido de San Pedro Manrique, 
chispado de Calahorra. A. P. , 76 vecinos, 
276 habitantes , 1 parroquia aneja de la de 
Santa Maria, de la cabeza de partido, y 
desde la Cruz de mayo hasta la de setiembre 
eelebra «1 cura dos misas los días festivos. 
Situada e» un alto muy batido de los vien-

í o » . Produce ganado lanar. Industria: bue
nos herreros, un maestro de armas , de es
copetas., fusiles , cerrajas, etc. Hay en ella 
sastres para toda aquella tierra, y los otros 
vecinos , como los de todos los demás la
gares , se van á la Andalucía desde setiem
bre hasta mayo , unos de pastores, otros con 
sus piaritas de ganado merino, y oí-ros á 
l o » molinos de aceite , á los cortijos ó tra-

ajos á que se pueden acomodar , de suerte 
flue quedan sin hombres todas lajs aldeas 
M la sierra, c»mo sea Husrfieies^ Oocala, 
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Montaves, Palacio , la» Fnenles , la Ven
tosa , el Collado, San Andrés , Matasejun, 
Sarnago, Navabellida , Valdeprado, V i 
nateros , y Arrieros. Los vecinos de lo« 
otros lugares , hasta los aS de la tierra , no 
tienen casi nada en que emplearse. Véase 
Sixn Pedro Manrique. Dista 7 leguas de 
la capital y ¿ de la cabeza de partido con 
quien contribuye. 

T A O , L . S de España en Canarias , efe. 
de id . isla de Lanzarote , dependiente da 
ía parroquia de Tegüise ; con 3i vecinos , 
124 habitantes. A . P. 

T A P I A , L . S. de España , provincia y 
ánobispado de Bnrgos , partida de V i l l a 
diego r cnadr. de Odra. A. P. 73 vecinos, 
ago habitantes, i parroquia. Situado en ter
reno llano al S. E. de Sandobal déla Reina 
[ V . V i l l ad i ego ] . Produce granos y vino. 
Dista 7 leguas de la Capital y i de V i l l a 
diego. Contribuye 4,258 rs. 10 mrs, 

T A P I A (SAIÍ CRISTO VAL DEJ, Feligresía 
S. de España en Galicia , provincia y arzo
bispado de Santiago , jurisdicción de D u -
bra. J. O. , 36 vecinos , 178 habitantes, 
1 parroquia aneja de la de Santo Tomé de 
Arnés. Situada á f- de legua N . de Co
bas , y confinando por el N . con Santo To
mas de Ames. Corre por su O. el rio Tam
bre. Produce maíz , centeno , t r igo , lino# 
patatas , yerba , leña , y ganado vacuno y 
lanar. Para su industria , Vmse Duhra j i f 
risdiceion. Contribuye 5oo rs. 

T A P I A DE LA RIVERA , L . S. de Es
paña , provincia de León , obispado de 
Oviedo. Esento. A . O . , 60 vecinos, 237ha
bitantes , 1 parroquia. Situado a orilla» d»l 
rio Oídas , confinante con el pueblo d» 
Selga ( V é a s e ) . Produce mucho t r igo , cen
teno , lino ,y grandes vegas de pasto. Distn 
4 leguas de la capital. ConliUbuye 969 rtt 
32 mrs. Derechos enag. ^Sg rs 23 mrs. 

T A P I E L A , L . R. de España , provincia 
y partido de Soria , sexmo de Luvia, ob» 
de Osma. A. P., 10 vecinos , 4t habitantes. 
Situado á 1 legua de Al íealafnente, y 
-| del Duero , en una llanura que prodnoe 
t r igo , cebada , centeno y avena. Su pila 
bautismal esta en Aldealafrtcntc, y los de-
mas pueblos inmediatos son Ribarroya, 
Paredes Royas y Al iad , Dista 2 4 leguas 
de la capital. Contúbuye 280 rs. 19 mrs. 

T A P I O L E S , Y . S. de España \ provin
cia y obispado de León , jurisdicción de 
Villalpaado, Exenta. A . O.» i5S yeeito^. 
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66o habitaales, i parroqaia t é n dos Lene-
ficiados. Situada en una espaciosa iiaaura 
de dos leguas de circuito. Su vega , bañada 
por el rio Valdcradiaey, es fértilísima , pues 
ha llegado á producir 5o fanegas de cebada 
por una ( Véase S a n Martin de Vi l lardiga 6 
deValderaduey) . Produce cebada, morcajo 
y excelente vino. Abunda en mucho y ex
celente ganado lanar. Dista i4 leguas de la 
capital. Contribuye i558 rs. 25 mrs. Dere
chos enagenados 343 rs. i oirí. 

T A P ü i i R C A , V. R. de España, pror. 
y arzobispado de Burgos, iurisdiccion de 
Villafranca de Montes de Oca. ( Véase J i a -
puerca ) . 

TARABAÜS , L . R. ds España , pror. 
de Cataluña , corregimiento de Figueras. 
[ Véase Turabaus ] . 

TA RABICA , L . de" España , provincia 
de Asturias, concejo de Llanera, parro
quia de Ablés. { V é a s e este arí. ). Sit. al S. 

T A R A CENA , V . S. de España , prov. 
y partido de Goadalajara , arzobispado de 
Toledo. A. O., 102 vecinos, 459 habitantes, 
1 parroquia, 1 pósito. Situada en terrénoen-
tte llano. Hay á distancia de £ de legua dos 
peñas de donde nacen dos grandes cuestas 
que van hasta Torija. Pasa inmediato el rio 
Henares. Confina por el E. con Ald«;;!nueva , 
por el S. con Gnadalajara , por O. coa Ca-
Taaillas , y por el N . con Tórtola . Produce 
granos , vino y aceite; tambica se cria al
g ú n ganado lanar. Dista 1 legua de la caí». 
Contribuye 7,85i rs. 8 mrs. 

T A R A DELL , V . R. de España, prov. 
de Cataluña .ceriegimiénto y obispado de 
Yieh ; A . O . , 338 vecinos , i6oo habitan-
íes , 1 parroquia. Situada en terreno bas
tante cortado en la plana de Vich- Confina 
por el E. cau Viladra» , por el S. con Ter-
rasola, por O. con Tona, y Malla , y por el 
N . con Miramberth y Saata Eugeaia de 
Berga. En sn plaza hay una fuente coa seis 
©años , y l is calles estás siempre limpias, 
por ser su piso de roca , y estar en declive. 
Produce trigo , legumbres, waíz , y mucho 
ganado lanar y vacuno. Industria : corde-
llatesy estameñas ©rdinarias. Tiene per 
armas unas parrillas de guies en campo 
azur. Dista i3 J- horas de Barceloaa y i | de 
Vich. Contribuye 11,094 rs . 12 mrs. 

T A R A F E , L . S, de España, provincia 
de Jaén, partido de VillacairiHo ; A. O., 
786 vcekios , 3,3i5 habitantes, 1 parroquia. 
Este pueblo y las de V'illanacTa del Arzo-
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hi»P* y Tillacarrillo están muy inKifdíaí/»* 
uao á otro , y distan de -; á 8 leguas de Se
gura de la sierra. Los 9 montes que hay ea 
su territorio , cuyos árboles son casi todos 
de robles y encinas , son comunes y-perte
necen ásus respectivos eaudaJes de propios . 
V é a s e S tqura , partido. Dista 4 millas N-
de Sbtihuela.. 

TARAGOÑA , (SAIT SALTABOU BE) , Fe-
Jigresia de España en Galicia , provincia y 
arzobispad o de Santiago, jurisdicción . de 
Rianio. J. O., 3 i i vecinos, i554habitantes, 
1 parroquia rural . Para su situación y pr»> 
áxicci&aes, v é a s e Rianjo . Está á las orillas de 
la ría de este nombre; confina por el E. con 
dicho pueblo; por S. tiene bajo ra vista 
toda la ria de Viüagarcia y las islas de A rosa 
y Selvosa ; por la estremidad del E. coi ve 
un río á quien cruza un puente y desagua 
en la ria de Rianjo; y por el N . la domina» 
una cordillera de montes de mucha ele
vación. Produce maíz, centeno, trigo, aven® 
y vino. Contribuye 5,6oo rs. Derechos 
enagenados 600 rs. 

T A R A C f DO , V. S. de E s p a ñ a , prov, 
y partido de Guadalajara , arzobispado d® 
Toledo; A. O. , 33 veciaos , 147 habitantes^ 
1 parroqnia , i pósito. Situada en te a cria 
fuerte , en una suave ladera , con cíelo des
pejado y alegre; rodeada de campo herfeosoy 
y á continuación una pequeña y hermosa 
dehesa , y al fin de ella dos huertas qi;e, 
riega nn arroyo inmediato. Se surte esta 
villa de! agna de un pozo , por lo eemu* 
abundante , excepto en el sequío del otoño; 
y cuando Siega este , de dos fuentes llama-
daaFuenle Cubil!© y Fuente de las Huertas, 
que están inmediatas al arroyo qué divide 
.esta de la de í t a , á distancia de $ de legua 
al E. Hacia el N . y a 1 legua toda de ter
reno labrant ío , están los lugares de Coper-
nal y su anejo Valdeancheta. Entre N . y 
O. se halla Alariila, distante ;; legua corta. 
A l O. está el rio Henares á la »ed ía legjsa, 
el cual se vadea par^ ir á Humanes que dista, 
del no nn buen cuarto de legaa. Entr« el 
S. O. y el S. se halla el palacio del duqus 
del Infantado , con una huerta de c a 
bida mayor de i4o fanegas de sembradura, 
con muchos árboles frutales eseepto casta
ños ,.IÍHiOHeros y narajijos. Tiene un graa 
soto , con muchos conejos, y guardas, para 
custodiarles,del- ieg. de largo-yé de ancho, 
rodeado por los ríos Henares y Vadiei.Huy 
dos msjueios , naos! E. eea mas ,dí 



olivos y 5ooao cepas, y el ©tro con esposíclon 
al S. , con mas de 240 olivos y 6000 cepas; 
en este majuelo se hallan puestos , con ma
cha simetría , dos filas de olivos y dos de 
cepas ; y en el otro , dos filas de olives y 
ttes de cepas. Hay en dicho palacio sufi
ciente tierra para sembrar aunque ssa coa 
ocho yuntas. Tiene tres paseos muy fron
dosos , por estar g uarneeidos de 180 nogales. 
A l 3. de esta villa , a £ de legua, hay uo 
conven to de Benitos , y entre este y el d i 
cho palacio , á menos de medio cuarto de 
legua, están dos lugares pequeños llama
dos la Torre y lleras. La estession de su 
termino es de 1906 fanegas de tierra. Pro
duce trigo , cebada , centeno , garbanzos, 
vino , avena , patatas, judias y demás hor
talizas y frutas. Dista 4 leguas de la cap. 
Contribuye 45o rs. 

TARAMÜNDI , Conc. de Esp ,provincia 
de Asturias, obispado de Oviedo. Com
prende las par. de S. Martin de Taran"un ¡i 
y San Julián de Outia , cuyos productos, 
situación, yecisdariey demás se verán en 
sus respectivos artículos. Coaíioa porlN. con 
os de San Tirso y Castr®pól, por E* con 

el de Viilanucva , porS. con el de San Mar
t i n de Oseos , y per O. con el reino de 
Galicia , del que lo separa el rio Eo. La 
capital es la villa de sa nombre que está á 
i3 leguas O. de Oviedo. 

T A KA MU ÑO , Aldea R. de España-en 
Gaiifcia , provincia y partido de Betanzos, 
arzobispado de Santiago, arciprestazgo de 
Abegond©. Es una de las que componen la 
parroquia de Vigo , San Vicente de (Véasm). 

T A R A K C O , L . R. de España , provincia 
y obispado da Santander ,, partido de La-
redo , Valle de Mena ,'R. P. , 11 vecinos, 
Sg habitantes, 1 parroquia. Situado al pie 
de los montes ele la- Ordtmte, confina por 
N . con Burceña , por E. .con Ordfcjon, por 
S. con el rio í juela, f por O. con Hoz, 
f ' e e s e M e n a , v a l l e . Dista 18 |- leguas de 
Burgos. Contribuye con el Valle. 

TARANCON , V. Ord. de Esp. , prov. 
de Toledo , partido de Ocaña, obispado de 
Cuenca; A. M de primera clase; isoo veo,, 
4i73 habitantes, 1 parroquia, 1 convento 
Aa Padres capuchinos, 1 hospital , tres er
mitas, 1 pósito , admiuistracioa prinsipal 
de correos, subalterna de loterías, casa de 
postas eon ocho caballos, y buen caserio. 
El nombre de esta villa es de origen arabo, 

I se halla situada ]aato al j i s Riaasares, 

ea íerreíW redregoso que , cea pequeñas 
desigualdsdes, se es tiende luego en llanuras 
por la parte del S. hasta el K. O. Por Ñ 
y E. es terreno muy quebrado y de mon
taña. La parroquia se ve que fue antes de 
construcción gótica, y que , por amenazar 
ruina ó por otra razón , se reedificó graa 
parte de ella en tiempo , según la arqui
tectura lo ind ica , de Felipe I I , pues s* 
siguió la forma romana en esta parte , que
dando alga de la gótica en el cracero y 
capilla mayor. La iglesia es de tres navtr 
y és muy espaciosa; tiene tres fachadas: la 
que mira al O. es todavía gótica , con ador
nos menudos ; pero de lo mejor en aquella 
línea. La mas bien hecha es la del norte, 
que consiste en cuatro columnas de orden 
Jónico, sobre pedestales, yes de buen gusto 
é inteligencia en el arle, como también la 
que a d í a al S., bien que sin mas adorna 
que el de pilastras llanas. En esta misma 
banda hay una ventana de la sacristía 
graciosamente ¡sdornadade pilastras, friso-
dér ico , frontispicio, efe. Aunque el agua 
de Tarancones salobre y de muy mal gusto 
para el que ao está acostumbrado, ni hay 
otra sino la «carrean de un paraje distante 
que llaman la Zarza , para eso lograa una 
abundante cosecha de vino que es de los 
buenas y acreditados de ¡a Mancha : la tal 
coséchala regulan , en un año común , en 
cien mil arrobas. Produce también granos 
y aceite para su consumo. Hay pocas e i a -
felices huertas al rededor de !a villa , cree
mos que por falta de diligencia y aíicioa ; y 
por eso se carece de varias frutas y de ver
dura. Industria : telares de lienzos y paños 
caseros que linea de vat ios col ores , siende 
los mas regulares el negro , aceitunad®, 
musgo , morado, cafe , verde, azul y otra», 
para ¡o cual usan de tinas en las qua gaetan 
la yerba paste! que benefician por sí y cul
tivan la necesaria para su gasto anual, y el 
añil de todas clases. Es patria del ce'lebre 
Melchor Gano ,- teólogo español , uno de 
los que asistieron al concilio de Trento, y 
de su t i o , dei misiao nombre y apellido, 
varen muy virtuoso,, de quien h « c elogirs 
ea sus eartas Santa Teresa, y fundador del 
convento de San Jacinto, de su orden ,ca 
Madridejos en donde descansa ; y de don 
Juaa Cana , electo obispo de la Paz , Me-
choacan y Canarias, que dió á iuzlos Cort icn , -
t a r í o s é l o s d i e z l ibros d e ¡ a s E l i e a s d e J n ' s -

tojefáj, J j k f y 8 íefev^s ,4e JU fabega de part. 



59® TAS. 
3 de Mndrid y cincuenia y seh de Gra
nada. Desde Perales hay 71 horas de camino 
imUtar, en el que desde Madrid va á Va
lencia por las Cabrillas. En el tránsito se 
pasa el Tapiña y el Tajo por Fnent idueña , 
y se hallan los pueblos de Villarejo y Te-
linchon. Dista igualmente 4 f horas del 
mismo camino de Santa Cruz de la Zarza, 
en cuyo tránsito no se eucaentra ningún 
objeto notab'e. Desde este punto á Pedro-
ñeras hay 9 leguas del espresado camino , y 
en el intermedio el fuerte Pedro Navarro, 
Horcajo , ViSlamayor , los Infantes y el 
Pedernoso; y 8 de Belmonte , pasando por 
Torrubia , Convento de Torrelaguna , 
Hnntanays y la Osa. Contribuye 77,i55 
reales G maravedises. 

T A R A N C U E Ñ A , L . S. de Esp., prov. 
de Soria, partido de Caracena , obispado 
deSigoenza. A. P . , 71 veciiaes, 355 hab., 
1 parroquia que tiene por anejas las de 
Can ¡cera y Rebol losi de los Escuderos. Dis
ta 13 leguas de la capital. Contribuye 2,3qi 
rs. 20 mrs. Derechos enagcnad.os 39 rs. 
2 maravedises. 

TARANES (LA ASUJTCIOJT DK NUÍSTRA 
SrSoRA ) , Parroquia de España , provincia 
de Asturias , concejo y arciprestazgo de 
Ponga, arced. de Vdlaviciosa , obispado 
de Oviedo ; 61 vecinos , 3o2 habitantes, una 
iglesia parroquial y dos capillas ; situada á 
la izquierda del rio de Ponga , en pendiente 
y á ¡a falda de dos altas peñas. Confina 
por N . con el Coto de Cazo, por S. eon 
la parroquia d® Sobrefoz , por E. coa la 
de San Juan de Beleño y por O. con tér
mino del cancejo de Caso , estendiendo 
los suyos de N . á S. 1 i legua, y 2 de E . 
á O. Se compone esta feligresía de ¡os tres 
lugares de Tanda y Mouro ( f a l l e d e l ) . 
En esta parroquia y cerca del rio de Ponga, 
se halla la iglesia parroquial. Tanda á lá 
izquierda de dicho rio y á ¡a derecha de 
otro menor que llaman de Tanda , está 
situado á Ja falda de una ewcumljrada 
peña que tiene el nombre del Pueblo. Mou
ro ( V a l l e d e l ) , malisimámente situado, 
distaste dos leguas de la parroquial á su 
O . . en los confines con el concejo de Caso; 
en utaas altísimas peñas , se conocen ves
tigios de antigua fortificación , y en sjis i a -
mediaciooes se encuentran grandes osa
mentas humanas , espad as , cuchillos y 
armas antiguas que aprovechan los natu
rales pare componer sms instrumentos de 
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sgrícultíira. Su cosecha asciende á 3sá 
fanegas de trigo , 800 de maíz , §0 de ha
bas , 3o de avellana, 100 de castañas y 
se cojen también navos y patatas. Atra
viesa toda esta feligresía un pequeño ri» 
que llaman Tanda y que , naciendo e« 
los altos puertos de Caso, corre de O. á 
E. á perderse en el de Ponga; hay en el 
tres molinos haidneros y un batan, y pro^ 
duce algunas truchas. Dista 4 leguas de 
la Villa del Inhestó y 11 de la ciudad de 
Oviedo. Contriboyc 439 rs. 29 mrs. 

T A R A N I L L A , L . S. de España, prov, 
y partido de León , concejo de Valdetncjar 
A. O. 4! vecinos, i58 habitantes, 1 parr. 
Situado á orillas de! rio Céa, lindando con 
términos del Prado, San Martin de Valdc-
tuejar y Soto de Val de Rueda , de iguales 
producciones que estos últimos. Dista 11 le
guas de Ja capitaJ. Cont, con el concejo. 

T A R A N O ( BL ) , Casería de España* 
provincia de Asturias, concejo y arciprestaz
go de Gangas de Tineo, partido de Eenrgos, 
parroquia de Cibuyo, San Salvador de 
{ V é a s e ) . 

T A R A N T I E L L O S , L . de España, pro
vincia de Asturias, concejo de Tineo8 par
roquia de Miño {V. este art . ) , 

T A R A Ñ A , Ald . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Siere, parroquia 
de Muño [V. este art ] . 

T A R A Ñ O , L , de España , provincia,de 
Asturias , concejo de Cangas de Onis; 10 
vecinos , 47 habitaates , parroquia de Gra
san es y Villaverde ( Véase ) . 

•TARAS (SAS JCI.TAW n » ) , Fslig. Ec, 
de España en Galicia, prov. y arzob. de 
Santiago, j u r i t d . de Mouros; J, O., 4© 
vecinos, 200 habitantes , 1 parr. Sit. á la 
márg. derecha del rio Tambre é izq. del 
Sicira , en la desembocadura de ambos en 
la ría de Noya, junto al puente doa Aloaso, 
lindando eon las parroquias de Cando y 
Entiaes. Prod. algunos granos ; legum
bre» , patatas, pastos y ganados, Contr. 
1,900 rs. Derechos enagenados 210 rs. 

T A R A V E R O , L . S. de España , prov. 
de Burgos, partido de Miranda de Ebro, 
condado de Trevlno , obispado de Cala
horra y la Calzada ; R, P. 14 vecinos, fiS 
habitantes , 1 parroquia. Para su situación 
y producciones, véase Trevino. Dista i f 
leguas da la capital. Contribuye con el 
condado. 

T A R A V I E L A , Aldea R. de España, 



provincia de Guadalajara , partido y obis
pado de Siguenza , Sexma del Sabiuar ea 
el Señorío de Molina. R. P. , g3 -vecinos, 
4)6 habitantes, i parroquia, i ermita. Sit. 
en una altura plana ; confina con Baños y 
Terzaga. Tiene bueaos montes de encina, 
roble , sabinas ,y pastos para ganado lanar 
trashumante , vacuno y a!go de yeguar. 
Produce trigo , cebada , avena, garbanzos, 
guisantes , yeros y alguna hortaliza. Dista 
ja leguas de la cabeza de partido y 4 de 
Molina. Contribuye con la Sexma. 

T A R A Z , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Castropól; 3 vecinos, 
i3habitaales , parroquia de San Esteban 
de Plantón ( Véase ) . 

T A R A Z A [SANTO TOMA* DE] , Aldea S. 
de España en Galicia , provincia de Betaa-
zps Jurisdicción de Trasanco», J. O. Para 
su población, v éase , e l articulo Mey.raSySart 
Vicente de. 

T A R A Z O N A , Partido de España, prov. 
de Aragón , compuesto de 25 pueblos , 
granjas, cotos redondos y despoblados, cu
yos vecindarios podrán.verse en sus respec
tivos arliculos. Confína por N . coa la pro
vincia de Navan-i,, por E. coa la misma 
y coñ e! partido de Borja, por S. y O. con 
la provincia de Soria. Las tierra» cultivables 
de este partid-a están reducidas á pocas ca
hizadas, por caiwa de la fragosidad del ter
reno, procedente de la situación del Mon
ea yo , y sierras que de el dependen , las 
cuales se, prolongan por el S. hasta ¡o i n 
terior del partido de Calatayud. El célebre 
Moncayo , es el monte mas elevad® de Ara
gón, después de los Pirineos { v é a s e s u a r i . ] . 
Carainando al S. , se atraviesa una sierra 
compuesta en partes de peña caliza y en 
otras de pizarra hasta llegar á Calcena , 
donde se encuentra una variedad de esta 
especie de piedra de color ceniciento, de f i 
nísimo grano , propia para sdilar navaja?. 
Estos mismos montes producen gran can
tidad de maderas de, roble quejigo, re
bollos , acebos y avellanos , cuyas cortezas 
son escelcntes para las fabricas de curtidos. 
En e! articulo de la capital damos una idea 
de ios productos de los ,pueblos de rega
dío , y solo hay en todo el partido 5 ó 6 
lugares de secano , cuyas cosechas son de 
poca consideración. El ganado lanar que 
hay en él pasa de 60,000 cabezas. Su in 
dustria se reduce á palairería ., fabricas do, 
paños die» y ocjieuos, y veipleiios, y bar 
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yetas catorcenas, que tiñen de azul, ama
ril lo y encarnado. Contribuye 237,381 rs. 
14 maravudises. 

TARAZONA ( TXJEIASO ) , C. R. y de voto 
en cortes de España , provincia de Arfigon, 
cabeza de partido y ebispado de su nomb., 
corregimiento d e segunda clase, subdelega-
clon d e polieia, administración principal 
derentas.de part ido, subalteraa de lote
r ías ; 2,224 vecinos, IO,P44habitantes cate
dral , 4 parroquias, palacio episcopal, ihot-
picio', 4 conventos de frailes, 3 de monjas, 
1 casa d e misericordia, 1 pósi to, cajít de 
correos. Situada á los 19o de longitud y 41o. 
55'.de latitud , á orillas d e l rio Quedes qus 
la divide en dos partes , sttbre el cual tiene 
3 puentes de piedra. Está al pie d e l Mon
cayo, fundada en el repecho de un monte, 
desde el cual se cstiende la vista sobre nna ¡ 
vega bien cultivada y arboleada d e frutales, 
alamos y chopos , por ambas márgenes d e l ' 
rio hasta el lugar de Malón , en los confines 
d e Navarra., La huerta de esta ciudad coa; 
1* de otrospueblecillosque tienen su asieat»^ 
en ella, componen cinco m i l cahizadas d e 
tierra de regadío. Las aguas del Quelíes y 
las de otro menos caudaloso, que nace co
mo el primero en las faldas del Moncayo, 
se reúnen ea e l lugar de San Martin y dis
curren por la acequia de Yrucs. Otra tiene -
también llamada Seleos que recibe el agua , 
d e una fuente ó manantial copioso que bro
ta del ojo de San Jaan , ea an paseo de la 
ciudad, y sirve prlncipalmeiilc para r e g a F 

parte de «u vega y de los lugares de Con-
chülos , Bierlas , Mülon y, Novalias. Las , 
aguas de estos arroyos son tan delgadas que 
estragan notablemente las tierras y hacen 
mas necesaria el abono de l o » , estiercole». 
Los frutos que se cogen anualmente en e l 
termino de esta ciudad , ascienden á 9,000 . 
cablees de trigo, 4>0oo de cebada, 3oo deja
dlas, í2,000 arrobas de cáñamo, 4,3oo de 
]ino,, y sobre 8.0,000 cantaros de vino. De 
las instas de hueso , son las mas estimadas 
los albaricoqucs por su gran tamaño y deli
cadeza ". jas peras y maBZ,anas son poco i n 
feriores a las d e Daroca. Est a ciudad de 
Tarazón a., es una de las mas antiguas de 
España,! ^ fue municipio en tiempo de lo 
romapos. La catedral es de estilo gótico, y , , 
su,silla episcopal es sufragánea de la de 
Zaragoza, Su cabildo se compoíiedel señor 
obispo , 6:dignidades, 20 canongias, 8-racio- . 
ues, b-ait'dkíi.stiQUt's y 7 capdl&B.ias lacio-



««Ies, comprenciiead» lo^do el ©bispado i53 
püas b is tisaiales. Se tuyo e n ella u n GonciUo 
«n 1229 y 4 Teces cortes por los reyes cato-
Jicos. Fneroa ebispos de esta diócesis san 
Prndeueio y san Gan lioso. Ea el convento 
d e PP. mercenarios se T e ñ e r a n los cnerpos 
d e san Bonifaci» y san Eusebia, márt ires. 
C«lebra feria anual e l y8 de setiembre y 
t i e n e por armas un castill» de c u y a puerta 
salen unos sarmientos c o n racimos de uvas, 
y á los lados d e l castillo dos escudetes coa 
las sangrientas barras catalanas en caaapo 
de oro. Es patria de san Allí i»o, obispo de 
Zamora , de Melchor d e Egnarás que escri
bióla 1 elación d e l cerso de Malta: «leTndeli-
lla célebre arqstitect© y escultor cuyas obras 
están tu Zaragoza, y de Francisco Jiménez, 
pÍMtor,el «aal e s t u T o e n Roma, y nmrió en 
Zaragoza en el sigloxvi t. Dista 2.1 j horas de 
««ta última ciud. y 5 de Tudela , en cmyo i n 
termedio se encuentran Marchante y Cas
es ni e. Cojstribuye 73,489 r s . 18 mrs. 

. T A R A Z O N A DE L A M A N C H A , T. 
R. de España , proTincia y obispado de 
Cuenca , partido de San Clemeate , cor-
rc ,;¡M!e»to de segunda clase, administra
ción tuballerna d e rentas y de loterías. 
1674veeinos, 6734 habitantes, 1 parroquia, 
2 eonyentos de frailes , 1 pósit© , sociedad 
económica , 1 hospital. Situada e n una 
llanura entra el Juear y otro riachuelo 
f ae pasa á su inmediación. Confina por el 
E . eon Madrigueras , p o r el S. con Alba
cete , p o r O. con la Roda , y par el K . con 
Quin tañar ( V é a s e e l ar t iculo Fuen San ta ) . 
Prodnee granos , Tino, aceite , azafrán , 
ganado lanar, y cabrio ; y sus naturales se 
dedican a! oficio ds tragineria. Indastria: 
fabricas «le indianas y pañuelos. En las r i 
beras del Jucar se descubre una T e t a de 
cierto génsr® d e greda arcillosa y parecida 
si añil , ea diferentes sitios , pero principal
mente en e l que bamsm de l a Marmota , y 
el de la Morica encantad* que ya es d e la 
jurisdicción d e la yüla d e Albacete. De 
esta tierra ha sida muy frecuente adulterar 
• I añil con que se comercia en Tarazona, 
y lo cambian en los puertos con el azafrán 
de su cosecha. Dista 7 leguas de la cabeza 
sie partido y 8 de camina mi l i t a r , hasta 
Santa Maria d e í Galapo, e» cuyo tránsito 
se halla Villar Gordo, Casis de Beaitez, Si? 
«ante, y Aldea de los Perazas ; se pueáe i r 
ta ta bien desde Sisante per la.barca áe ia 
Geza, co^e WÜÍÍKO ali«rra |- kgua{ per« es 

necesario pasar dicha barca en la qnc sol® 
caben 16 c a b a l l o s . Contribuye 58,o63 is. aa 
M a r a v e d i s e s Derechos enag. iS.fhi rs. 

T A R A Z O N A , 7 . S. de España , prov. 
y partido de Salamanca , cuarto de Val de 
Villoría. A. O. ng T e c i n o s , 45o habitan
tes, 1 parroquia, I pósito Su situación y 
preducc. se hallarán en el art. Canta-
lapiedra. Dista 7 leguas d e la capital. COB-
tnbi iye7 ,26§rs . igmrs . 

TARBALES , L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Valdes; 12 vecinos, 
60 habitantes, parroquia de Santiago d e 
Castañedo [í'e'árvc']. 

TARBENA, L . R. de España , provincia 
de Valencia , partido de Denia. A. O . , 4o2 
V e c i n o s , T 56f) habitantes , 1 parroquia , ua 
pósito. Situado en las faldas elevadas del 
monte Bernia. Su terat. se estiende coma 
2 harás de E. á O . , entre los de Jaló y 
Castell de Castells , y otras 2 entre los de 
Parscut , Alca'aU y Benigembla que le 
caen a! N . , y los de Bolubla y Callosa de 
en Sarria al S. Es m u y quebrado a q u e l ter
reno ; pero hay sitios pm|iüss y aguas para 
regar algunos campos. Se cogen en ellos 
trigo y otros granos , maíz , judias , g a r 

banzos , habas , lentejas , almendra , gar
robas , aceite, pasas , higos , cerezas, seda, 
TÍHO , y varias frutas. En la cumbre de la 
montaña de Santa Barbara , se halla un 
ediííei» antiguo con na castillo muy ar-
rsinado , el c u a l por su rancha estension 
se conoce que fue fortaleza de cosside ración 
antiguamente. Dista i3 leg. de la capital y 
3 de la cubeza de partido. Centr. §172 rs. 

T A R D A D E (SANTA. MARÍA MATOR DE } , 
Felig, S. de España e» Galicia , proviucia 
de Lng» , jurisdicción de Villalba , ob¡sp . 
d c Mondoñedo. J. O. , 24 vecinos , 119 hab., 
1 parroquia. Su situación y productos se 
hallarán en el artíeulo Cot íes ido { V é a s e ) . 
Contribuye 838 rs. .2 mrs. 

TARDAQÜ1LA , L . R. d e España , pro
vincia , partido y obispado d e Salamanca, 
«uarto de Armnña. A . P., 3o veeinos , 1G4 
habitantes , 1 parroquia. Para su situ^cioa 
y productes ( V é a n s e los a r l ic N e g r i l l a y 
Falenc ia de) . Dista 31 leguas d e la capitaL 
Contribuye 978 rs. 7 mrs. 

T A R D A JO , Coto Redondo S. de Esp., 
provineia de Zamora, partido de Tavara. 

T A R D AJOS , T . B. d e España , prov. 
y arzobispado de Burgos , exenta. A. O., 

© vsciiios , 783 habitantes, 3 parrsqtfias 
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Situada en la orilla septentrional del Ar -
lanzon y oriental del ü r b e l , en una vega 
fñngüe y feraz , á !a faida de un cerro plan
tado de viíjas. Produce trigo , cebada, ave
na , yeros , legumbres y Luen lino , regu
lándose su cosecha en 20,000 fatu-gas. Con
fína por N. con Villarmentero y las Quin-
tanillas , que'situadas á orillas del Urbe!, 
agua arriba , distan cada una i leg. ; por 
O. con liabe de las Calzadas , á igual disl ^ 
¡sor E. con Vülalonquejiar, a 1 legua 5 por 
jS. E. con Paramo , y por S- con los pueb. 
de Viüalbüla y San Mames , que están á 
| legua. Distan O. 4.0S. O. dé la capita!. 
Contribuye 2,872 rs. 22mrs. Derechos ena
jenados j,oo5 rs 12 mrs. 

T A R D Á J O S , L . R. de España , prov. y 
partido de Soria , sexmo de Lubia , obisp. 
d e Osma. A.- P. , 62 vecinos , 279 habitan
tes , una parroquia, 1 pósito. Situado á la 
margen derecha del rio Duero. Confina 
®on Jos pueblos de Luvia , Miranda y Ri -
varroya que está del otr« lado del rio 
{ f . O s m a , obispado). Dista 3 leg. dé la 
capital. Contribuye 1,264 rs 7 uirs. 

T A R D E L C Ü E N D E , L . R. de España, 
firovincia y partido de Soria , sexmo de 
Lnvia, obispado de Osma. A . P. , 6g vec., 
345 habitantes , 1 parroquia. Situado ala 
márgcn derecha de un arroyuelo que va a 
desaguaren ei Duero. Confina con lospue-
L! os de Cascajosa , Osonilla , la Barbolla y 
Qnintanarrcdonda { T . Osma , o h i s p a d o ) . 

Dista 4 leguas de la capital. Contrib. 928 rs. 
28 maravedises. 

TARDEMEZAR , L . S. de Esp., prov. 
de Valladolid, partido de Benavente. A. P., 
38 vecinos , 179 habitantes , una parroquia, 
1 pósito. Contribuye 1,193 rs. 7 mrs. Derec. 
snagenados 320 reales. 

TARDE-OBISPO, L R. de Esp., prov. 
y obispado de Zamora , partido de los L u 
gares del Vino. A ¡ P . , 39 vecinos, 166 hab., 
1 parroquia. Situado en los confines occid. 
de este partido con/el de Sayago , entre 
dos arroyuelos que desaguan en el Duero; 
lindando con termina de Carrascal y las 
Enillas. Produce algún centeno y pastos. 
Dista 15 leg. de la capital. Contrib. con el 
caserío de Alcamin 1,926 rs. u5 mrs. 

TARDES1LLAS, L. R. de Eso,, prov-
y partido de Soria, sexmo He Frentes, 
obispado de Osma. A. P., 32 vecinos , 122 
habitantes , 1 parroquia aneja de Carray. 
Situado a la márg. izquierda del rio Tera. 

TOMO V I H . 
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cerca d e su confluencia con el Duero. Conf. 
por N . con Chavaler, por E. con Fuente 
Cantos ; por S. con Garray , ó 1% antigua 
Numancia , y por O. con Dorabellas y 
Can-redondo que están del otro lado del 
rio. Sus productos se hallarán en el artic. 
general de la provincia Dista 2 leg. d e la 
capital. ContrtB. 38£) rs. 17 mrs. 

TARDIEtVTA , Aldea R. de Esp. , pr»Y. 
de Aragón , partido y obispado de Huesca. 
A. P. , 345 vecinos , 984 habitantes, 1 parr., 
1 pósit*) , casa de ayuntamiento. Confina 
por N . con el territorio de Almudevar ; por 
E. con e l deBarbues ; porS. con el de-Le-
ciñena , del partido de Zaragoza, y por 
O. con el de Alcalá de Gurrea. Produce 
6332 faneg. de trigo, 333 de centeno , 5332 
d e cebada , i333 de avena , I6I3 arrobas de 
vino, 32 de cera , aSg de miel , 86:'( dé lana, 
y mantienen en sus pastos 8000 cabezas de 
ganado lanar , que crian 4ooo corderos , y 
se dedican también sus naturales al benefi^-
cio y extracción de yeso y carbón. Dista 10 
leguas S. O- de Huesca y 7 de Zaragoza. 
Contribuye 9,620 r s 18 mrs. 

TAREN , L . de España , provincia Se 
Asturias , concejo de Castropo!; 6 vecinos, 
28 habitantes , parroquia de San Andrés de 
Si rantes [ r é a s e ] . 

T A R I EGO DE RIO PISUERGA , V. 
S. de España, provincia de Patencia , par t . 
deCerrato. A. O. , i3o vecinos, 454habit., 
1 parroquia, i pósito. Situada cerca del fio 
de su nombre, que le baña por e! O. , y 
tiene sobre é! un puente. Produce granos, 
vino y past is. Dista 2 leguas de la capital. 
Contribuye 2,769 rs. 3 mrs. Derechos ena-
genados 63o rs. 3i mrs. 

T A R I F A , C. R. y plaza de armas de 
España , provincia, partido y obispado de 
Cádiz. Gobernador político y militar y 
alcalde mayor de primera clase, vicaria 
foránea, 323o vecinos , 11,912 habitantes, 
2 parroquias , U n convento de fraile» Fran
ciscos , dos hospitales, dos cuártétes-, ua 
pósito , 5 ermitas , administ., cdtftadurfa y 
depositaría de efectos estanca-ios, y admi
nistración subalterna de lotería*. El r.omb. 
de esta ciudad es de origen arábigo , y-se 
haba situada á los 36e 00' 3o" de latitud N . , 
Io 55' 53" O. de Madrid , e u la parte mas 
meridional de Europa , e n e l estrecho y á 
5 leguas de'Gibialtar , con U n a isla fort i f i 
cada al S. S. O. , d e qu« hablaremos des
pués. Dentro dé la plaza hsry un castillo, 

5o 
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obra de fosárabes , donde está acuartelado 
el presidio, y cercada la ciudad de muros 
con do^pnertas , una que ilaman del Mar, 
y otra de Jerez. La mayor riqueza de los 
naturales consiste en la ganadería de toda 
clase; pues aunque tienen bastante labranza 
es de mala granazón, por los vientos fuertes 
y secos del E. que reinan eiíel mes de mayo, 
y bacen madurar arrebatadamente los gra
nos antes de su desarrollo y nutrición ne
cesaria. Tiene muchas huertas de árboles 
frutales, singularmente la rica naranja, que 
pasa por la mejor de Andalucía. Sus frutos 
agríco'as son trigo , cebada , garbanzos, 
maiz , fiabas y saina. Industria : 2 fabricas 
d*; curtidos 3 de alfarería y 2 de ladrillos. 

Se hizo célebie esta p'aza en el siglo x m , 
por la defensa que hizo contra los moios 
su gobernador don Alonso Ferez de Guz-
mau el Bueno , quien hallándose en el 
aprieto de ver des le las murallas degollar 
á su hijo que estaba en poder de los mo
ros , sino la entregaba , no solamente no 
ñaqueó con esta amenaza, sino que desde 
la muralla les echó el cuchid» con que fue 
degollado don Pedro Alonso de Guzman, 
hijo del espresado don Alonso Ferez , de 
solos nueve años de edad , con que dejó el 
padrea la posteridad un ejemplo de incom
parable valor y lealtad, También fue céle
bre, esta plaza por la famosa batalla del 
Sala lo , que todavía celebra la iglesia. A 
fines del año Se I3ÍI y principios del 12, se 
defendió vigorosamente de Jas tropas de 
Napoleón, mandadas por c! general Labal!, 
a pesar de tener abierta brecha practicable. 
En esta gloriosa defensa , se distinguió 
mucho él teniente general don Francisco 
de Copons y Navia , entonces mariscal de 
eampo , quien sin considerar la enorme 
desigualdad de sus fuerzas , aun auxiliadas 
por una brigada inglesa, respecto de las del 
enemigo que pasaban de 1 0 , 0 0 0 hombres, 
no quiso admitir ninguna propuesta de 
capitulación y rechazó y batió á los fran
ceses , dejándolos ademas reconocidos á Ja 
generosa humanidad con que trató á sus 
enemigos y prisioneros. Es puerto habili
tado para esbotage. Dista 27 leg. de Sevilla, 
J5 S. E. de Cádiz , y 3 O. de Aigeciras. 
Desde Vejer a ¡a venta de Taihílla , hay 
51 horas da camino mil i t . y 5g- desde aquí 
á Tarifa, atravesando varios arroyos y pa
sando por los caseríos de Rosalejo y do 
Ponas, está á la mitad d é l a jornada , y 
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aquella en medio de las distancias entre 
Porras y Ja venta de Taibilla. Contribuya 
286,468 reales 32 mrs. Derec. enag. 4572 rs, 
33 maravedises. 

La isla de Tarifa está situada casi en el 
centro y en lo mas angosto del estrecho de 
Gibraltar, distante de la ciudad 1,00o varas 
castellanas. Su estensíon es de 700 vasas de 
E. á O. , y 679 de N . á S., escarpada en to
da su eircunferencia. La separaba del con
tinente un cana! de SaS varas de ancho, y 
bastante profundo, por donde corrían l^g 
aguas con tal rapidez, que no permitiar» 
pasar ni fondear buque alguno en las radas, 
hasta el año de 1808, en que quedó unida 
al. continente por medio de un arrecife 
construido con to la solidez, resultando de 
consiguiente dos fondeaderos, uno al O. y 
otro al E. de la isla. El arrecife se estiende 
hasfa el cerro de Santa Catalina, que dista 
5oo var. de la isla, en donde se ha construido-
un reducto escarpado por su gola, el cual 
tiene la entrada por el centro de Ja piedra, 
donde se ha hecho un cuerpo de guardia 
COQ mía batería mas circular á barbeta al 
pie del reducto, y frente á la puerta de guar
dia, cuyos fuegos se cruzan con los de Ja 
isla para defender los fondeaderos. En Jes 
isla se han construido tres fuertes reductos 
y otras dos baterías circulares, con una 
casa , fuente , cuartel á prueba de bomba y 
bala, de 100 varas de Jargo y 10 de ancho, 
con una magnífica rampa cerrada por me
dio de un tambor, dentro del cual hay un 
cuerpo de guardia, de suerte que puede 
reconcentrarse en este punto la guarnición 
y dominar toda la isla. La parte superior 
de este edificio está toda á barbeta: se han 
construido cecinas y 2 cisternas para agur, . 
y se está concluyendo otra. Se han hecho 
varios cuerpos de guardia y repuestos para 
municiones , y se debe construir un alma
cén á" prueba de bomba para pólvora, y 
otros tres para víveres y útiles de ariiijen'a. 
La entrada de esta isla está defendida por 
Jos fuegos de frente y flanco. Se está ebricn-
tío un foso pegado á la misma isla para que, 
por, medio de e'l , puedan pasar los barcos 
de mi fondeadero á otro, e! cual tendrá 
1ÍÍ7 5 varas de largo de E. á O.; 5o de ancho 
en el centro, y 32 y 43 en IÓS bocas; y ade
mas un muelle y dársena á la parte del O. 
que proporciona para todos tiempos el me
jor abrigo á todo barco menor, cubriendo 
la boca dei fc-so por la banda del O . , cois 
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Otro espigón que se debe construir para cu
brir Ja bica del E. También se trata de 
cerrar p o r medio de un muraílon el única 
p u n t o accesible de la isla , llamado la Can
tera. En la punta mas raerid. de la isla se 
ha construido una t o r r e circular, en donde 
asta situado un magnífico fanal giratorio 
para guia de los navegantes, á i35 pies de 
« l e T a c i o n sobre el n i v e l del mar, que se 
distingue muy bien á n leg. de distancia, 
y sobre el cual hizo el Diario mercantil de 
Cádiz del 22 de julio de 1812 la descripción 
siguiente, «Habiéndose encendido este fanal 
« en la noche del 1.0 de junio últ imo, según 
« s é a n u n c i ó á los navegantes en la Gaceta 
«del 3o de mayo anterior, se hacen saber 
« ahora á los mismos Jas modificaciones y 
«orden que guarda en su movimiento la 
o luz de este fanal en el determinado tiempo 
«de i35 segundos que echa eR describir un 
«círculo completo. Se manifiesta una luz 
« clara , despidiendo diferentes rayos, la que 
«progresivamente se va aumentando por 
« espacio d e 48 segundos, en que de pronto 
« t o m a í a u c h o mayor cuerpo la luz de re
re flexión , formando estonces un g l o b o brí-
«ItantísimQ que da cuatro candílazos segui-
«dos en el intervalo de 12 segundos, y 
«subsiste esta gran luz, ¡a que sucesiva-
« mente se va disminuyendo por el mismo 
«orden y tiempo que guarda en su c r e c i -

« mieato, h a s t a que desaparece enteramente 
«y sobreviene el eclipse, c u y a duración es 
« de medio m i n u t o , ó sean 3o segundos; de 
« s u e r t e que Ja luz del citado fanal existe 
« por el espacio de 106 segundos en t o d o el 
« c u r s o de su aumento ó decimacion , y ei 
«eclipse ú obscuridad solo 3o segundos, 
«como va espresado». 

Tanto la empresa de la unión de la isla 
al continente, muchas veces proyectada, y 
jamás realizada por falta de medios y por 
los muchos millones de reales en que se 
©alculaba , como todas las demás obras de 
defensa y fortificación j se han hecho á pro
puesta y bajo Ja dirección del Excmo. Sr. 
don Antonio González Saimón, sin gasto 
alguno del Erario ni da ningún particular, 
y solo con algunos arbitrios nada gravosos 
al Estado, y el auxilio de pólvora inútil, 
varios útiles de herramientas, y ios braaos 
d.e ios presidarios que ha franqueado el 
Gobierna de S. M . , costeando Salmoa á 
sus expensas las obras de defensa y fort if i
cación. 

TAR 59: 
Basta tener á la vista la certa del estrecho 

para graduar la posición t-;n venuqosa de 
esta isla, y los incalculables beneficios qnc 
ofrece á la España, tanto en tiempo de pas 
como de guerra. La protección que presta á 
nuestra navegación en eslt? preciso paso, lo
que se puede fomentar la f mesa pesca de 
atún con anzuelo, descubierta úl t imamen
te, y ejecutada ya por mas de 200 barcos 
que durante todo el invierno la han estad® 
haciendo , guareciéndose de neche en estos 
fondeaderos; y por fin se deja iííterir lo que 
se puede hacer en toda guerra marít ima, 
asi como se ha visto lo que le del ió la na
ción en la lucha contra el intrépido Napo
león ; beneficios todos que se deben a la 
mano benéfica del augusto Sobirano t i Se
ñor don Fernando M I , por la protección 
que ha dispensado á una empresa que no 
podrá dejar de inmortalizar en la posteri
dad su gn.ta memoria. 

T A R I L O K T E , L . 11. de Esp., provincia 
de Falencia, partido de Carrion , obispado 
de León. Reg. F . , 38 vec., i33 habil iutes, 
1 parroquia. Situado en un llano rodeado 
de peñascos : tiene un arroyo abundante de 
aguas; clima frío. Para sus prod. [ r é a s e 
F o n t e c h a , d e l o b i s p a d o d e /.con] Indas-
t r i a : 5 molinos harineros de una rueda. 
Dista 10 ¡eg. de la cabeza de partido. Con
tribuye G35 rs. 25 mrs. 

T A R I N , Aldea de España, provincia de 
Asturias , concejo de Cnrvera , de la parro
quia de T í a so na ( V . e s t e a r í , ) . 

T A R I N , Pequeño no de Esp,, provincia 
de Asturias , coucejo de C a r r e ñ a , parr. de 
Tamon. ( F . J v i l é s , c o n c e j o ) . 

TARNA (SAK PEDRO DE (, Panoquia de 
España, provincia de Asturias, eoucejo y 
arciprestazgo de Caso, arced. de C a í d o s , 
obispado de Oviedo; 70 vecinos, 345 habi
tantes, 1 iglesia matriz. Situada en el lagar 
de su nomb. , á la faldi y bajada del puerto 
de T a m a , con rumbo a O , á la derecha 
del rio Halón , en terreno liase», bien que 
estrecho y rodeado de montes y penas La 
cosecha es- muy escasa , pues solo asciende 
á 3oo fanegas de trigo, Hlaiz y habas.. E l 
principal arbitrio con que se sostienen sus 
moradores es la cria de lanados y sus es
quilmos , hospedar á los « m i n a n t e » , y fera-
bajar maderas para pasarlas a Casttiia, 
en donde se surten de trigo y centeno para 
su consumo. Dista de Cofiñal 6 hor. Contr. 
607 rs. i3 mrs. Derec. enag» i ^w» , 21 mrs. 
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TARPÍAS, Aldea S. de España en Gali

cia, prov. y obispado deLngo, jurisdicción 
de Cervantes. Es una de las que componen 
la parroquia de San Martin de la Ribera 
[ V é a s e ) . 

T A R O , L . de España , provincia de As
turias, concejo de Oviedo; i3 vecinos, 5̂  
habitantes, parroquia de Nuestra Señora 
de Linares (P". este a r t . ) . 

T A R O , Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Goto 
nuevo , y una de las que componen la parr. 
dé San Salvador de Figueiroa [ f e a s e ] . 

T A R O , A l d . S. de España , provincia 
de Lugo, jurisdicción de Coto nuevo , y una 
de las que componen la parroquia de Val -
monte ( V é a s e ) . 

T A RODA , L . S. de España, provincia 
de Soria, partido de Almazan , obispado 
de Sigüenza. A. P . , 79 vecinos , 32o hab., 
i pair. , 1 pósito. Para su situación y prod. 
( F . A len t i sque ) . Dista 8 leguas de ia cap. 
Contr. 1,662 rs. 4 nirs. 

T A R O Ü G A , V. S. de Portugal, prov.. 
de la Beyra, comarca da Lanlego ; 1 cole-̂  
giata conalgunos beneficiados,448vecinos, 
r6g5 habitantes. S. O. Tiene fuero que le. 
dio e l rey dan Dion i s io . Situada 2 leguas 
S. E. de Lamego, en sitio llano, y su lei m. 
consta de 3 parroquias, 247 vecinos, 874 
habitantes que gozan de un pais abund. en 
vino , frutas, castañas y hortaliza. 

TARQUIN ALES, A ld . R. de España, 
provincia , obispado y partido de Murcia*, 
A . P. ( F . M i r a d o r ) . 

T A R T A L E S , L . R. de España , prov. y 
arzobispado de Burgos , partido de Castilla 
la Vieja en Laredo , corregimiento de \ ; ' i -
llarcayo , merindad de Valdivielso. R. P., 
17 vecinos, 71 habitantes , 1 parroquia. Su 
situación y productos se hallaran en el art. 
Valdivielso. Dista 11 leguas de la capital. 
Contr. con la merindad. 

T ART ALES DE C I L L A , V . R. y Ab. . 
de España, provincia de Burgos , partido -
de Castilla la Vieja en Laredo, merindad 
de Cuesta ür r ia . R. P. 21 vecinos , 86 hab., 
T parroquia. Dista 1 Í l leguas de la capital. 
Contr. con la merindad. 

T A R T A N EDO , Ald . , R. de España, 
provincia de Guadalujara, partido y obisp. 
de Sigüenza, sexma del Campo. Reg. 79 ve
cinos , 354 hab., 1 parr., i ermita. Sit. en 
una ladera con exposición al N. Conf. con 
Hinojosa y Pardos : tiene montes de eaciaa 
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y roble : produce trigo, cebada,avena, ga--
banzos , guisantes , yeros y alguna hortaí , 
y frutas en la ribera de! Mesa: buenos pastos: 
ganado lanar , estante y trashumante, ca
brio , vacuno y de cerda. I n d . : pastoreo y 
arriería. Dista 10 leguas de la cabeza de 
partido , 3 de Mümarcos , y a i de Molina. 
Contr. con la sexma. 

T A R T A R A , L . R. de España , prov. de 
Cata luña , corregimiento de Fuigcerdá { V . 
e l art. Das y T á r t a r a ) . 

TARTAREO , L . Ab. de España, prov. 
de Cataluña, corregim. de Lérida, obisp. 
de Seo de ürgel . A . O . , ic6 vecinos , 5i4 
habitantes, 1 parroquia. Situada á la falda 
de un monte bastante intrincado. Confina 
con el pueblo de Abellanas, y con el mo
nasterio de su nombre , que loes de canóni
gos regulares premonstratenses; con Al be-
rola , M i la y Ager, Prod. centeno, vino y 
aceite. Industria : algunos telares de lino y 
cáñamo. Dista 37 horas de Barcelona , y 7 j . 
de Lérida. Contr. 2965 rs. 24 mrs. 

TARUMBA , A ld . E d . de España , pro
vincia de Cataluña, corregim. de Mataró. 

TARRADAS , L . S. de España , prov. 
de Ca ta luña , correg. de Eigueras , obisp. 
de Gerona. A. O. , 43 vecinos, 2i3 hab., 
1 parroquia. Produce t r igo, legumbres, 
vino y aceite. En su término hay minas de 
fierro. Dista 34 i~ horas de Barcelona , y 35 
de Figueras. Contr. 7353 rs. 10 mrs. 

T A R R A G A , Pueb. antig. , nombrad® 
por Tolomeo en la Vasconia. Plinio cuenta 
á ¡os tarragenses con la calidad de ser con
federados del pueblo romano, y pertene
cientes til conv. jurídico deZaragcza. Aun
que es dificil su correspondencia , creemos 
con alguna probabilidad , ser Lérraga villa 
de la merind. de Olive , prov. de Navarra. 

TARRAGONA [ TARBACO ] , Ciudad 
marí t ima , R. , arzobispal y de voto en 
Cortes de España, provincia de Cataluña, 
cabeza del corregimiento de su nombre y 
de su arzobispado; Gcbernndor militar y 
político ; 1 teniente Rey, 1 mayor de plaza, 
plana mayor y guarnición , corregidor y 
A. M . de segunda clase con otro ordinario 
llamado Veguer ; subdclegacion de Policía, 
capital de provincia de d<partaKCHlo de 
marina , con sn comandante , auditor , ca
pitán de puerto y-matricula de loco hom
bres, almacenes y construcciones de bajeles 
menores , lonas y otros obrages ; tribunal 
eclesiástico superior : adrainislracion de 
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reutas , subalterna de loter ías: asGS vec-, 
11,074 habitantes ; catedral con 7 dignida-
des , 21 canónigos , 23 prebendados, 40 be
neficiados y su arzobispo : tiene por sufra
gáneos á los de Baicehna ,, Geronf , Vich, 
Seo de Crgel , So'.sona , Lérida y Tortosa, 
y comprende 133pilas bautismales; 1 parr. 
y otra aneja , 7 conventos de f railes , 4 de 
monjas ; 1 beaterío, i sociedad eccncmica, 
1 casa, di; instrucción para la educación de 
las señoritas , seminarlo conciliar , escue'a 
de dibujo , náutica y arijuitcctura , caja de 
correos, casa de postas con 2 caballos, y 
parada de diligencia. 

E l nombre de esta ciudad es de origen 
arábigo. Se halla situada á los 41° 07'c6" de 
latitud N . 2O 21' 18" delong. E. de Madrid, 
«¿ una eminencia á 760 pies sobre el nivel 
del mar. Es plaza fuerte , cercada de mu
rallas , con un castillo avanzado y otras 
baterías que defienden e! puerto en donde 
desemboca el rio Francoli. Antes de entrar 
en la- ciudad se pesa este rio por im puente 
de 6 arcos: pero tiene el gran defecto de ser . 
muy estrecho. Dicha ciudad está entre las 
puntas dé Salcu y de la Mora, donde el 
mar forma un golfo. Dice Plinio que fue 
fundada poi les í cipicnes, quidiesla forti

ficaron ce ntra los Cartagineses. Fuecclonia 
romana , y dió su nembre a toda la E s p í í a 
citerior. Su fortifhecionniederraes dema
siado estensa , y está dominada por el monte 
del Olivo. Confina porE. eco Catllar; por 
S. con el mar ; por O, con !a Pineda , y per 
W. con Constanti. En el año 1800 se dió 
principio en esta ciudad ,á unfemosopuerlo 
que es de inapreciables ventajas , per ser 
muy seguro y de fácil entrada , fn nudiode 
una larga costa que carece de abrigo y puer
tos buenos. Está hábilitado paja Ame:rica, 
importación y expoitacion al extrangero, 
inclusas las lanas y cabotaje. Disfruta esta 
ciudad un clima templado , aunque reinan 
vientos muy fuertes. Losalimcntcs sen bue
nos , las frutas sabrosas, y el vino escelente 
pero grueso. Produce cebada, trigo,, aceite, 
vino, garrofas , habichuelas, legumbres y 
cáñamo. lodustrla : fábr. de aguardiente, 

, de jabón, tonelería , sombreros y mucha 
pesca, Eu su término hay canteras de már 
moles y jaspes. 

Las Cortes de Cataluña se juntaron al
gunas.veces en esta ciudad, donde se han 
ceJebrrdo también mas de cien concilios 
provinciales hasta el año 1757. El arzobispo 
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tiene el título de príncipe de Tarragona , y 
es recibido en ella como tal. La catedral es 
el edificio mas magnífico de la ciudad, g » 
arquitectura es gótica: se edificó en el año 
1117 y siguientes; pero el retablo mayor es 
mas moderno. La iglesia, que es grande y 
espaciosa , consta da 3 naves, pudiéndose 
considerar entre los principales edificios 
que tiene España de esta clase. La nave del 
medio tiene de largo, hrsta el presbiterio, 
38i palmos catalanes y 61 de ancho; las co
laterales son algo menores. Desde el suelo 
hasta la akura interior de la linterna hay 
187 palmos (12 palmos castellanos hacen 
i3 catalanes). El retablo mayor , cemo 
hemos dicho, es mas moderno, aunque 
todavía anterior al buen gusto de las artes 
en España : se empezó t u ¿i de marzo de 
1426. Es de una especie de alabastro de Sás-
tago y de Besalú, cerca de Gerona, y la 
ejecución se atribuye á un i'cdro Juan , na
tural de Tanagona , y á Guillen de Mota, 
que después quedó solo á concluirlo. Se ven 
en él gran número de bajos'y medios relie
ves, pertenecientes á la vida y pasión de 
Cristo, y al martirio de la patrona Santa 
Tecla. Hay asimismo distribuidas varias 
estatuas de santos, entre ellas, la de SSH 
Pablo, de Santa Tecla , de Nuestra Señora, 
dolos Evangelistas y c.trr s. La foma del 
Tabernáculo ó Fagrario es bastante regular, 
cen deccrccicn de seraííces, angelitos etc. 
ensuieveiso. La materia es del qneJlerrisn 
msrmoi de Zarrial ó Sarria!, que imita en 
su color al de Carrara i pcio es piedra v i 
driosa. Sen singulares y muy dignos délos 
hf mbrtsde gusto les scpuícios de los tres 
arzobispos de esta iglesia, el cardenal Cer
vantes , el sabio Antonio A gustin y el señor 
Terés , que florecieron á fines del siglo X V I j ' 
anr.que en el n mo de escultura es inimita
ble la estatua de mármol que hay en el se
pulcro de don Juan de Aragón, mueito en 
i334. La mejor de tedas las capilhs es sin 
dada la del Sacramento , separada del 
cuerpo de la iglesia , con la cual tiene co
municación por el ci ncero al lado del Evan-
g< lio. Tiene su portada de dos grandes co
lumnas de orden corintio, y parecen del 
tiempo de los rrmanos, de una especie de 
granito; lo dt mas sr n mármoles de mezcla. 
El retabio principal es (amblen de már
moles de mezcla, y el primer cuerpo con
siste en un ornato de pilastras llanas. En 
medio está el T i bt rnácuio. adornado de de"* 
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columnas corin las y su fronlispicio; en el 
friso se Ice : H i c D e u m adora ; á ios la ios se 
ven las estatuas de Aaron y MeichisedeGli. 
Sobre dicho cuerpo hay un ático con 4 p i 
lastras, y to lo se incluye dentro de Un arco. 
Se ven repartidas en este retablo, y a! rede-' 
dor del arco, diferentes pinturas bastante 
buenas, y su autor fue uo ta! Issc Hérmes, 
asi como dé las estútuas referidas Albrion 
y Nicolás Larant, y de ciertos bajos relieves 
debronce enlas puertas delSagrario,Felipe 
Voltes, todos profesores dignos de memoria; 
y no era fácil que el cnidilisimo arzobispo 
don Antonio Agustín dejase de valerse de 
los mejores que encontrase para esta cipilla, 
que fue fundación suya , en la cual procuró 
imitar la simplicidad según el fino gusto 
que tenia, bien que el referí ¡o a!i;:r y reta
blo se hizo por sus albaceas después de su 
muerte; pero naturalmente dejaria sus dis
posiciones. El coro de ía iglesia, colocado 
•orno en las demás del estilo f ótico en el 
medio, parece de la edad de los reyes Cató
licos. Hay noticia que el artífice fue uno 
llamado Francisco Gomar , acompañado de 
Antonio su hijo. El claustro pegado a la 
iglesia merecía una larga descripción por la 
prolijidad y capricho de ios trabajos que hay 
en los chapiteles de sus columnas, en uno. 
de los cuales se ve graciosamente represen
tado el entierro de un gato por los ratones. 
En las paredes hay engastadas algunas pie
dras del famoso templo de Augusto , con 
relieves romanos alusivos a! objeto. En el 
suelo se ve un curioso epit .fio en una lapida 
que dice : J q u i y a c e Francisco P l a z a , m i ~ 
lane's , c a p i t á n de caballos Coraces. Fue e l 
hombre mas a l to de nuestros t iempos, que 
su grandeza pasaba do 12 pa lmos , y en 
sus hechos m o s t r ó m u y bien no s é r m e n o s la 
de su a lma . M u r i ó de edad de 44 anos , á 
3 de febrero de I64I. También hay en la 
ig.esia un magnifico baño de mármol , que 
sirve de pila bautismal. Las lapidas y otras 
autigüádades romanas de esta ciudad no 
tienen númeio : seria nunca acabar y de 
poca necesidad querer hablar de todas ellas, 
mayormetita cuando lo han hecho tan.bicn 
"el padre maestro fray Enrique Floiez en su 
E s p a ñ a Sag rada , y «loa José Finestrcs en 
su Si loge inscr ip l ionmn r o m a n o n t m etc. 
Sin embargo diremos algo, aunque ligera
mente, de las memorias antiguas y residuos 
de públicos edificios del mejor tiempo de 
Tarragona, que fue el de ia doniiaación 
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romatia. Siendo esta ciudad , coma era 
princípa'ísima co-onía de! imperto, no po 
día menos de parecerse, como otras, á la 
capital en sus edificios públicos de anfiteatro, 
teatro , circo máximo , templos , acueduc
tos etc. Del anfiteatro-se conservan las r u i 
nas á ía orilla del mar. El padre maestro 
Flofez pone en su España Sagrada, tomo 34, 
pág. 228 , dos vistas de lo que hoy se ve por 
el lado de tierra, y por el de! mar, que es 
el-de mediodía, bastante para concebir cnál 
seria su magnificencia. La obra es durísima 
de ca! y canto , se r¡íconoceii dos órdenes de 
arcos, los inferiores algo mas bajos; sobre 
eilos corría la gradería y lo demás de que 
constaban est s edificios; se reconoce tam
bién que las gradas llegaban al número de 
once. El circo, de! cual trae también una 
planta y perfil el espresado maestro FJorez, 
en el citado tomo 24 , pág. 254 , estaba en lo 
alto de la ciudad, entre el baluarte que 
llaman de Carlos V y el conreólo de padres 
Dominicos; era su longitud de mas de i,5oo 
pies, y su latitud de mas de 3oo. En parte 
del espacio que ocup ba se han fabricad® 
muchas casas, y dentr o de ellas se registran 
las ruinas. Constaba , según el citado autor, 
de 3 órdenes de arcos , como e! circo maxim© 
de Roma, y sobre ellos corrían las gradas 
paralelas, según las regla i que observaban 
para la comodidad de los concurrentes. I n 
mediato a! circo permanecen, según se 
tiene por cierto, las ruinas del palacio de 
César Augusto . t ;n largo ó mayor que el 
circo. Las paredes son de piedras sillares, 
que indican mucha suntuosidad como cor
respondía á tan gran señor, quien residió 
temporada larga éa Tarragona, y recibió 
en ella embajadas. Otra de ¡as antíeüedades 
más importantes de esta ciudad es el anti
guo acuedacto romano, el mejor, sin duda, 
después des de Segovia, que caniínaba hasta 
Tarragona desde Pont de Armentera, junto 
á un monasterio de cístercíences llamado 
Santas Cruces, cerca del r. Gaya , en donde 
tenia sn oiieeh , siendo su curso de fi ó 7 leg. 
El Hospitalet, que es un para ge distante 
4 leg. de Tarragona, suministraba caudal 
abundante á dich« acueducto , ademas del 
que traía hasta al l í . cuya dirección se reco
noce en diferentes sísios, á veces superficial, 
á veces profundizado en ía tierra, y en pa-
rages atravesando largas distancias de peña 
viva trasforada. Las aguas del Mospitalet, 
que parte nacen ea encomienda de la óulcn 



de San Juan, y pai te junto á la casería que 
llaman de Tonelies, se intioductn a l i o r a 

en un barranco , y por ei térm. de Valiraol 
Tün á parar al r ioFrancoli , llamado anti
guamente T u l c i s . El puente que llaman de 
las Ferreras es un soberbio residuo del an-r 
tiguo acueducto. Consiste en una fabrica de 
dobles arcos p a r a salvar una hondura entre 
d o s colinas, y llevar anivelada el agua. A 
proporción que se eleva el terreno se dis
minuye la elevación de los arcos; los infe
riores, como que ocupan parage mas estre
cho , son 11, y los de encima aS ; son de 
piedras sillares. La altura de esta magnifica 
obra es de 3 ' j | varas, lo largo de 135 y lo 
ancho al-. A menos de i leg. de Tarragona 
se deja, á mano derecha del camino, otro 
monumento que llaman vulgarmente la 
Torre de los Sciplones , suponiendo que los 
dos Scipiones están enterrados allí. E! mo-
numeato se halla muy deteriorado y redu
cido a una masa informe, coa todo e so se 
conservan, aunque muy gastadas, dos f i 
guras de esclavos en ademan de llorar á su 
amo enterado en aquel parage. Aunque el 
que ¡laman arco de Bara se encuentra á mas 
de 3 leguas distante de Tarragona , camino 
de Barcelona, es una de las céiebres anti
güedades y mejor conservadas que per
tenecen á dicha ciudad. Es de beilísima 
arquitectura y proporción: sobre un ba
samento se elevan cuatro pilastras , dos en 
ea la lado, para sostener el cornisamiento. 
Aunque los chapiteles están consutrñ.ios por 
ei tiempo, pareetnde orden corintio; todo 
él es de pie<!ras sillares. Fue sitiada esta 
c i u d a d por los franceses en 1810, y resistió 
por dos meses, haciendo su guarnición una 
gloriosa defensa con notable pt:rdida d e los 
enemigos; pero t u v o !a desgracia de caer 
en manos de estos el 29 de junio de 181 r, 
tomándola por asalto y haciendo gran ma-
t A i i z a e n e! paisanage. Tarragona, que tantos 
destrozos ha sufrido en los tiempos últimos, 
se \ a levantando de sus ruinas. Se han re
novado ó construido de nuevo muchos edi
ficios, empedrado sus calles, mejorado sus 
paseos , y formado nuevamente uno con el 
nombre de Bamblá en el centro de la po
blación : se está dando mas estensioa y be
lleza á la casa de la academia de dibujo y 
náutica , á cuyos alumnos se proporcionan 
todos les auxilios para su adelanto : el tea
tro , que está á cargo del hospital, se ha 
mejorado tambieu á sus especsas; se Laa 
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reparado los caminos inmediatos a la ciudad. 
El agua que la surte viene de 9 horas de 
distancia, por los cerros y tortuosidades 
inevitables del terreno que atraviesa; obra 
emprendida desde su principio, continuada 
y mantenida siempre por sus arzobfspos, 
que han inveilido en ella mas de 3oo,ooo 
libras catalanas. Acaba de construirse por 
el prelado actual, en la plaza de San Fruc
tuoso, una hermosa fuente, en que, sobre 
un pedestal de bellos jaspes, asienta una 
columna antigua de granito que sostiene 
una estatua de mármol representando la 
Esperanza. Es patria Tarragona del célebre 
historiador eclesuistico Pablo Crosio. Sus 
armas son, en escudo plateado, unas olas 
de mar azules en pal , y al timbre una co
rona, de la que sale una palma. Hablando 
de esta ciudad nospareceria injusto no hacer 
mención del respetable anciano y laborio
sísimo Anticuario don CárlosFarada, canó
nigo y dignidad de Sacrista de esta santa 
iglesia , el cual, á pescr de su edí;d de 82 
años , trobaja ÍHcesan temen te en descubrir 
y desentrañar une multi tud de monumen
tos antiguos , de que da frecuentemente 
cuenta á la real Academia de la Historia. 
Dista 14 !eg. O. de Barcelona, otras tantas 
N. E. de Tprtosa, 90 S. E. de Madrid , y 
7|- de Montblanch, en cuyo intermedio se 
encuentran los pueblos de Lilla , Vaíls, 
Valmoll y Garidells, Conuib. 1^7,906 rs. 
4 maravedises. 

TARB.ASA (EGAIU) , V. R. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
M a t a r é , obispado de Barcelona. A. O., 
842 vecinos, 4,265 habitantes, 1 parrequia 
que es colegiata , 1 convento de frailes, 
1 hospital. Situada en terreno montuoso, 
pero la campiña es frondosa , y sus esquil
mos muy pinf ües. En la parte mas antigua 
de la ciudad hay dos iglesias, en donde fe 
conservan varias inscripciones romanas. 
Confina por E. con Mata de Pera, San ma
na t , Sahfdeü y Serdañola; por S. con Sr n 
Cugat del Valles , Rubí y ül les trel! ; por 
O. con Vüa de Caballs y Yacarises , del 
corregimiento de Cerrera ; y por N . cen 
Mata de Pera y San Estevsn del Castellar. 
[ v é a s e Grano l i e r s ] . Produce trigo, legum
bres , vino y aceite. Industria : fisbrica de 
casimiros, paños de todas calidades, baye
tas y franelas al estilo de Sedan, de que se 
hace bastante comercio. Celebra dos ferias 
al a ñ o , y un mercado los jueves'de cada 
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semina. Tiene por armas un castillo con 
tres torres. Dista 6 horas N . de Barcelona, 
IÍ de Mataró , y 8 de Monserrate. Contri-
huye 21,464 rs. 19 rnrs. 

TARRATE1X, L . S. de España, pro
vincia y arzobispado de Valencia, partido 
de San Felipe. A. O . , 63 vecinos, ha
bitantes, 1 parroq., 1 pósito. Dista 1 a leguas 
de la capital, y 4 de la cabeza de partido. 
Contribuye 2,094 rs. 

TARREGA ( ANABIS), V . Ecl. de España, 
provincia de Cataluña , corregimiento de 
Lérida , obispado de Solsona. A. M . de 
primera clase, tribunal eclesiástico foráneo; 
800 vecinos , 4,020 Iiibitantes , 1 parroquia, 
3 conventos, 1 hospital; 1 sociedad econó
mica, cuarteles para cib dlería , y pabc'.lo— 
ríes para oficiales, caja de correos , 4 posa
das , buen caserío, y calles anchas, y la 
mayor parte enlosadas. Situada en el confia 
oriental del Valle de Urgel, y camino que 
conduce desde Lérida á Igualada. Está en 
una agradable llanura , en terreno fértil, 
aunque algo pantanoso , por tener pocos 
desagües. Confina por el E. c m Talladell 
y Graniella , por O. con Moatalba y V i -
lagrasa, y por el N . con Altet. Está inme
diata á esta villa la caudalosa acequia , que 
sale del Segrepara el riego de su campo, 
y el de ranchos pueblos de su partido. Pro
duce trigo, vino, seda , cáñamo, legumbres 
y aceite, indust.: varias fabricas de aguar
diente. Celebra mercado todos los lunes y 
jueves de cada semana, en que abundan 
los frutos, en especi.d e! trigo que traen de 
Urgel. Es patria de Gabriel de Tarraga, 
médico del siglo X V I , que ha dejado mu
chos escritos. Dista 24 horas de Barelona, 
y ip-i de Lérida , en cuyo intermedio se 
encuentran los pueblos de Gólmés ,Bel l -
puig y Vilagrasa. Contribuye 67,800 reales 
25 maravedises. 

TAREERA, L . S. de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento de Talarn, 
obispado de Seo de Urgel. A. O., 20 vecinos, 
96 habitantes , 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso , y sus vecinos se dedican á la 
agricultura. Produce trigo y pastos. 

T A R R I O , Ald. R.de España en Galicia, 
provincia y jurisdicción de la Coruña , ar
zobispado áe Santiago, y una de las que 
componen la parroquia de San Esteban de 
Culleredo {Véase) . 

T A R R I O , Ald.R.de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
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de Monterroso , y una de las que compo
nen la parroquia de S. Cristóbal de Kobe-
lúa {VéaseJ . 

T A R R I O , A l d . S. de España en Galicia, 
provincia y obispada de Lugo, jurisdicción 
de Castroverde. Es una de las que compo
nen la parroquia de la villa de Sta. Maria 
de Vil-ariño de Castroverde {Véase ) . ' 

TARRIO , Ald . Oíd . de España en Ga
licia, provincia de Lugo , jurisdicción y 
encomienda de Puerto M i t i n , San Juan. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Santiago de Ribas de Miño {Véase) . 

TARRIO , Ald S. de España e n Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisdicción 
de Chantada, y una de las que componea 
la parroquia de Santa Cecilia de Freaa 
{ v é a s e ) . 

TAHRIO , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jurisd ccion 
de Chantada. Es una de las que componen 
la parroq. de San Félix de Asma [ v é a s e ] . 

TARRIO DE BUJERCOS (STA. MARÍA 
DE ) , Feligr- R̂  de España en Galicia , pro
vincia y obispa io de Lugo , jurisdicción de 
Ulloa. R. P . , 12 vecinos, 60 habitantes, 
1 parroquia. Situada en terreno montuoso 
que da ¡os primeros afluentes a! rio Uila; 
linda con las parroquias de Lodoso, V i l l a -
reda , Tufin y Laban ielo. Produce granos, 
maiz, patitas, pastos y ganados. Contri
buye 285 rs. 3i mrs. 

T ARROJA, L . Ab. de España, provincia 
de Cataluña, subde'egacion de Montbianch, 
arzobispado de Tarragona , priorato de Es-
C*ladei. A . O . , 2o3 vecinos, 979habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno muy mon
tañoso. Confina por E. con Poboleda y 
Porrera, por b. con este ú l t imo , por O. 
con Gratallops , y por 1N. con Vikdla alta 
y Morera. Produce trigo y legumbres. I n 
dustria: hilados de algodón. Dista 33 horas 
de Barcelona y n de Montbianch. Contri
buye 9,885 rs. 3o mrs4 

TARROJA, L. S. de España , provincia 
de Cataluña , corregimiento de Cervera, 
obispado de Solsona A. O . , 58 vecinos, 
'288 habitantes , 1 parroquia. Para su situa
ción y productos V é a s e el art. Ostqfranchs. 
Produce trigo , legumbres y vino. Dista 
211 horas de Barcelona y i i de Cervera. 
Contribuye 7,062 rs. 22 mrs. 

TARRÓS , V. Ab. de Espa na, provincia 
de Cataluña , corregimiento de Lérida, 
obispado de Tarragona. A. O . , 39 vecinos. 
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1.55 habitantes , i parroquia. Produce trigo, 
vino, judias y seda. Dista 26 horas de Bar
celona y 12 de Lérida. Contribuye 3,5o8 rs. 
8 maravedises. 

TARROS , L . R. de España , provincia de 
Cataluña, corregimiento de Cervera, obis
pado de Seo de Urge!. A. O. , 12 vecinos, 
58 habitantes, 1 parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 25 horas de Barcelona 
y 5|- de Cervera. Contribuye 2,887 reales 
i4 raaravedises. 

TAÜ.K) , A!d. de España , provincia de 
Asturias, concejo de Corvera , arciprestazgo 
de Gozon , de la parroquia de Cancienes 
{ V . este a r t . ) . 

TAÜLL V A L L DE B O H l , L . E. de 
España , prov. de Cataluña , corregimiento 
de Talarn , obisp. de Seo de Urgel, A . O., 
17 vecinos, 90 habit., 1 parroquia. Situado 
ca terreno montañoso , á oiillas del rio 
iVogusra Pallaresa que ric.ia parte ñ c su 
término [ V é a s e e l a r t i c . d e l v a l l e de B o h i ) . 
Su vecindario va incluso en ei art. Durro. 
Conf. por E. con Serpe , por S. con. Capelia, 
por O. con Durro y Buy, y por N. con 
Arties del valle de Aran. Produce centeno, 
y pastos. Industria: ganadería. En su tér
mino hay mineral de hierro, con baños de 
aE¡iia caliente y fría. Dista 53 horas de Bar
celona y i/) de Talarn. Contribuye 2,866 rs. 
5 maravedises. 

T A U S , L . R. de E spa ña , provincia de 
Cataluña , subdelegaeion y obisp. de Seo 
de Urge!, corregini. de Puigcerdá. A . O. , 
54 vecinos , 260 habitantes , 1 parr. Sitaado 
en el valle de Ribas [ l é a s e ] . Confina por 
E. con la Guardia, por S. con C u b ó , por 
O. con Ortoneda,San Sebastian deBusen 
y Castellaou, ¡os tres de! corregimiento de 
Tremp, y p o r N . con Casteüas. Produce 
centeno. Dista. Sg horas de Barcelona y 5|-
de Seo de ürgel . Contr, 2,948 rs. 7 mrs. 

TAOSTE , V . R. de España , provincia 
de Aragón , partido de Cinco Villas , ara. 
de Zaragoza. Teniente corregidor, 865 vec, 
3,480 habitantes, r parroquia, 2 ermitas en 
el pueblo y 6 extramuros, 1 conv. de frailes 
FranciscQS, otro de monjas Clarisas, un 
hospital, 1 santuario, llamado de INuestra 
Señora de Sancho Abarca, en un desierto, 
á 1 horas de la viila ; 1 pósito. Esta es una 
de las 5 villas que componen este partido, 
y se halla situada ú los 410 3o' de longitud y 
1G0 5' de la t i tud, al O. de una pequeña al-
tur-a, distante i legua de la orilla izquierda 

TOMO V I H . 

TAV 4 o ! 
del Ebro, que surte cíe aguas al canal de 
este nombre , á cuyos costos cont¡ .huyeron 
también Fus t iñay Calaniijas, \ al presen
te tiene 8 leguas de curso. íie incorpoiócoa 
el Imperial de Aragón en 1780 , y rieg.i en 
este término 3,119 cahíces de tierra blunca 
olivar y viña. La baña también el no árba : 
clima sano y templado: horizonte despeja
do : mantiene 20,00© cabezas de gan. Ia.nar, 
y produce granos, aceite , vino , mucho es
parto , pinos y regaliz Ind . : des fabricas de 
esto úl t imo, i4 de salitre, 1 de jaban , cinco 
molinos de aceite y 6 teiates de bayeta. Ce
lebra mercado lodos los jueves de rada 
semana. Tiene por armas, en escudo do
rado , las 4 barras de Aragón , y un castillo 
sobre peñas. Es patria de muchos hombres 
céíebres en vi r tud , letras y armas, entre 
ellos don Fortuno Ahe , á quien llevó siem
pre a su lado el rey don Jaime, que le 
debió la vida y famosa conquista de Ma
llorca: don Fernán Sánchez de A yerbe, fue 
uno de los 6 famosos capitanes que se ha
llaron en la milagrosa victoria centra los 
moros , en Valencia, cuando los Corporales 
de Daroca; y el l imo. Fr . Juan de Rada, 
arzobispo de Trani , tenido por oráculo de 
sabiduría, muy estimado de Clemente V I I I 
y Paulo V , que le consultaron los negocios 
mas graves de la iglesia. Dista 9 leg de la 
capital y 22 de Pamplona. Contr. 36,916 rs. 
2 maravedises. 

TAVAGON ( SAM MÍCUEL DE ) , Feligr. 
Ec!. de España en Galicia , prov. y obisp. 
de T u y , jurisdicción de la Guardia. J. O., 
282 vecinos, 1,211 habitantes, 1 parroquia. 
Sit. en los confines de Portugal, de que la 
separa el rio Miño. Confina por O. con la 
viila de la Guardia, que es cabeza de esta 
jurisdic. Su principal cosecha es el mais, 
r . Guardia . Dista 3 | leguas de la capital y 
1 de la Guardia. Contr. 5,49^ rs. 5 mrs. 

T A V A L , L . de España, provincia de 
Asturias , concejo de Gastropó!; 8 vecinos, 
4o habitantes, parroquia de San Est evan 
de Plantón ( v é a s e ) . 

T A V A L , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Taramundi; 17 vec, 
76 habitantes , parroquia de San Julián de 
O una [re'ase]. , 

T AV A L , A id. Ecl. de España en Galicia» 
provincia de Lugo , furisdiccion de Cance
lada de arriba , y una de Jas que componen 
la parroquia de Santiago de Ribas Mon? 
( V é a s e ) . 

5 i 
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TAVA.L (EL) , L . de España, provlacia 

de Asturias, concejo de Grmidas deSalime; 
4 vecinos, ighabitantes, parr. de Grandas 
( y case. ) . 

T I V A L D I Ñ O , Aldea ABatl. de España 
en Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisdiccioa de Camba de Rodeyro , y «na 
de las que componen la parroquia de San 
Salvador de Gamba ( v é a s e ). 

T A V A L L E S , Coto de España , prov. de 
Asturias, concejo de Bimcaes , obispado 
de Oviedo ; 63 vecinos , 3o6 hab., parroq. 
de San Emeterio { F é a s e ) . Conír. 247 rs. 
3o maravedises. 

T A V 4 . R A , Partido de España , prov. 
de Zamora, compaesto de i3 pueblos , i n 
clusa su villa c.jpital, 7 cotos redondos , 5 
Tilias llaieiadas de AUendelagua, 3 aideasy 
un despoblado , cuyos vecindarios se halla
rán en sus respectivos artículos. Conf. por 
N . con el de Benavente, por E. con el rio 
Esla , por S. con el partido de Carbajales, 
J por O. con el de Aicañices. E l terreao 
mas fe'rtil y llano es la estension que com
prende la parte que se halla metida entre 
tina de las cordilleras de la sierra de la 
Culebra, y la que forma ei monte Carba-
josa; lo restante de su terreno es muy des
igual ,quebrado y cubierto de montes es
peso^ de brezos , carrascales , robles y en
emas. La villa principal del partido , que 
esTavara, esta situada en el estremo de 
«na diláta la vega , á la falda de uno de los 
ramales déla sierra de la Culebra, á 7 } leg. 
N. N . O. de Zamora, y 8 i S. E. de Mom-
huey : en ella reside na alcalde mayor con 
jurisdiccioa ordinaria sobre los i3 pueblos 
del pprtidt», que pertenecen al obisp. de 
Astorga. El clima es mas bien fúo que cá
lido, y en toda la estension de la citada 
vega de Távara , está el te r reao regado por 
las aguas que nacen de las sierras,' y 
forman ei riachuelo Palomilla que tiene en 
todo su cursa i5 molinos. Logran estos na
turales una regular cosecha de trigo y cen
teno de mediana calidad, l ino , nabos y 
alguna hortaliza; pero abunda mucho el 
ganado de toda especie, que es su principal 
riqueza, y está computado el número de 
«abezas de! lanar en 80,000, con buenos 
bosques y dehesas para su nu nnts.ncion. 
Las ovejas que se crian en este partido son 
negras, y en to lo él sa fabrica carbón de 
encina y urz. Coatribaye i3,6ü6rs. 25 tua-
siatedk«s. 
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T A V A R A , V i S. de España , provincia 

de Zamora , cabeza del parti<io de sa nom
bre , con i3 pueblos , sujf tos á sn jurisdic ; 
obisp«(lo de Astorga, A. M . 'de prinu ra 
clase y otro ordinario; i83 vec, 897 ]i«b,r 
1 parroquia , y otra servida por el tt-niente 
de! ai rabal de San Lorenao, dependiente 
de la matriz; 1 conv. de Dominicos, y 
contieno a él un coligió de los mismos pa
dres, para la enseñanza de religiosos y se
dares en la gramática , filosofía moral y 
teología; i ermita, 1 pósito,administraciem 
de tabaco, sal y mnnici< n<s. Sit. en una 
planicie, entre las sierras de Srxnande?. y 
la Picota. La baña por el S. el rio Palomi
lla , que tiene su origen en la ribera del 
Casal, reuniéndose al Esla en término de 
Santa Eulalia, Rodea casi el térra, de esta 
vi l la , á ^ de legua de ella, la dehesa del 
Encinar, y a i legua de los Pozos; ésta, 
perteneciente al duque del Infantado, y 
aquella al pueblo : abundan ambss.de enci
nas, robles , monte bajo, y mucha oza en 
la de los'Pozos , en que hay ademas un ca
serío para el Montaraz. A 1 legua hacia el 
N . , está el sitio llamado los 4 Alticos , en 
medio de los cualcshay un hoyo de eslre-
mada profundidad y anchura, cansado, 
Inrá como 5o años , por un uracan que , le
vantando todo aquel terreno can su monte, 
dejó este vestigio. En la plaza de <st • villa, 
limítrofe á la cárcel ,. se halla un palacio 
muy antiguo de los Duques, con habitación 
para el administrador, el cual se reformo 
en la mayor porte , por haber sufrido hace 
tiempo un fuerte incendio. En el centro de 
dicha plaza hay una magnífica y abundante-
fuente, que surte de agua á los habitantes; 
con e! singular servicio de poder lavar las 
mugeres en ella en todo tiempo. Produce 
trigo tremesino, cebada, centeno , lino,, 
bastantes legumbres, VÍKO, habas, miel,, 
nabos , pavos y dcm:;s aves domésticas. Tie
ne mucho ganado vacuno, lanar, «abrió, 
yeguar y de ceráa , con fuertes pastr.s , co
munes á todos los pueblos del partido. Ind. : 
i3 molinos de harina, 1 de aceite de linaza^ 
1 batan y un- horno de cal. También se 
ejercitan les mas de sus habitantes en fa-, 
bricar carbón de cepa y cañuto , el que 
transportan a la ciudad de Zamora, y cuya 
industria es estensiva á ios mas de los pueb. 
del partido. Dista 7 leguas H, N . O. de la 
cap., Si- de la raya de Portugal, y.5 horas 
de casalao militar de Montemarla, en cuyo 
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intermedio se encuentra Pozuelo. Contrib. 
7,"269 rs. 32 mrs. Derechos enagenados 
3,860 rs. 1 mrs. 

T AVER A D E ABAJO , L .R de España, 
provincia , parti-io y obisp. de Salamanca, 
cuarto de Baños. A. P., 18 vecinos ,80 hab. 
1 parroquia cuya cura es arcipreste de Ba
ños. Situado en una hermosa ribera con 
buen monte y pastos para ganado vacuno. 
Produce trigo , garbanzos , arbejas , muelas 
y frutas. Dista 5 leguas de la capital. Con
tribuye 1,424 rs. 5 mrs. 

'PAVERA DE ARRIBA, Despoblado R. 
de España , provincia , partido y obispado 
de Salamanca , cuarto de Baños. A. P., 
2 vecinos, 7 habitantes; pero hay una por
ción de criados de otros pueblos para cus
todia de! ganado; 1 parroquia. Situado en 
terreno pantanoso, con una hermosa huerta 
3'' monte de encina. Produce tr igo, algar
roba, garbanzos , cebada y pastos , varios 
ürboies frutales y legumbres. Dista 6 leguas 
de la capital. Contribuye 1,039 rs. 2^ mrs. 

TAVERÜELA , Desp. R. de España, 
provincia, obispado y part. de Salamanca, 
cuarto de Baños ; 2 vecinos , 10 habitantes, 
y otra porción de criados de fuera , desti
nados á la agricultura. Situado en una al
tura que dominados pueblos circunvecinos, 
y sus productos son los mismos que los de 
Tavera de arriba y Tello Sancho. Dista 
5 § leguas de la capital. Contribuye 198 rs. 
1) maravedises. 

T A V I R A , Comarca de Portugal,prov. 
de Algarve. Ocúpala parte orieot. de la an
tecedente, y se halla confinando con !a prov. 
de Andalucía, de que la separa el caudaloso 
Guadiana. Su estension por la costa será 
como de 7 3 8 leguas , y un poco menos del 
S. al N . , que es por donde el rioVascaon le 
sirve de límite con el Alentejo. Riéganla el 
rio de la Seca , que corta por medio su capi
tal , y el Odelcite, que corre de O. á E, 
basta unirse con el Guadiana. La parte S. 
de esta comarca es bastante fértil , y se ha
lla poblada de olivares, higueras , almen
dros y algarrobas, cuyos productos, desr 
pues de abastecer el pais, van á pa^ar a! es-
trangero los frutos coa que alimenta sus ve
cinos y de que escasea es-te pais. Sus pueblos 
principales soa la ciudad capital y las villas 
de San Antonio de Arenilla , Cazela, Cas-
tromarin y Loule, que coa otras varias 
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feligresías componen un vecindsnode 10,270 
fuegos , 3S,5oo hab. en 21 parrequias. 

T A V I R A , Ciudad de-Portugal, prov. de 
Algarve, capital de la comarca de su nom
bre; 2 parroquias, 2,112fuegos, 8;65o hab., 
la mayor parte pescadores, 5 conventos de 
frailes, i monasterio de monjas, casa de 
misericordia, 1 casa de recogidas, 1 hospi
tal y varias ermitas. El gobierno civil se 
compone de juez de fora , vereadores y otro» 
ministros do justicia; y en ella reside el 
corregidor de la comarca ; en lo mil i tar y 
como plaza de armas , tien s gobernador y 
estado mayor, y suele residir en ella el ca
pitán general del reino. Goza de voto en 
Cortes con asiento en el banco segundo. 
Situada á los 37o 6' de latitud y 90 5 i ' de 
longitud , y está sentada sobre Ja costa 
del Océano meridional , 7 á las dos márge
nes del pequeño rio llamado la Seca, el cual 
tiene un puente que une la antigua población 
con la moderna, que se puede considerar co
rno su arrabal. Dicho rio es navegable en 
barcos de mediano porte hasta muy cerca de 
la villa,y en botecillos y chalupas hasta 1 le
gua mas arriba. La iglesia matriz es de 3 na
ves, y su cuerpo se halla reedificado en estos 
últimos tiempos , habiéndose conservado su 
capilla mayor y parte dé l a fachada, que 
son de muy buena fabrica. Una buena 
parte de sus vecinos viven fuera del pueblo, 
en varias quintas y caseríos esparcidos por 
ol campo que los rodea , que , aunque que
brado y desigual, por componerse de co
linas y valles, es muy agradable, porque 
los árboles frutales alternan con hs viñas 
y tierras de labor , en que se siembra va
riedad de granos, y en que las aguas son 
bastante abundantes. Lo mismo sucede en 
la ciudad , que tiene dos ó tres copiosas 
fuentes, distribuidas en algunas calles y 
plazas bastante regulares. El término de la 
ciudad«onsta de 8 feligresías ; y en él y en 
la parte que tiene de las de San Blas y O de
leite , que pertenecen, la primera, al de 
Faro, y la segundaá Castro-Marín , cuenta 
3,368 fuegos, 5,107 habitantes, que dis
frutan iguales esquilmos que su capital. E l 
puente referido es de piedra, con 7 arcos; 
el palacio del general de la provincia es es-
ce lente, y la ciudad hermosa. Dista 38 le-
gsas de Lisboa, 12 de la ciudad de Silves, y 
4 de la de Faro. 

T A V I R A , Rio de Portugal j éste es el 
último del Algarve y de los que desembocan 
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ea el mar del S. Pasa entre la ciurlad 
de Tavira y su arrabal, con él que comu
nica aqueüa por medio de un buen puente. 
Con la marea es navegable hasta i legua 
mas arriba; sus margenes están pobladas de 
olivos, algarrobos y otros árboles que a l 
ternan con las viñas y las hacen deliciosas. 
Llámase <i'Asegua , impropiamente, pues 
su verdadero nombre es da Seca, porque 
asi se llaman en Pcntugal los playazos de 
lama que deja descubiertos la marea ai re
tirarse. 

T A Y A L A , L . Ab. de España , prov. de 
Cataluña, corregimiento y obispado de 
Gerona. A, O. , i3 veninos, 64 habitantes, 
i parroquia. Situado en terreno llano, cerca 
del rio Te. . Confina por ei E. con SanPons 
de Fontajau, por e! S. con Domems, por 
O. con Cartel la y por el N. con San Medí. 
Produce trigo , legumbres, vino y aceite. 
Dista 21 ' horas de Barcelona y i f de Ge
rona. Contribuye íf,oio ts. 12 mrs. 

TAZONES, Ensenada de España en la 
«osta de Asturias, inmediata á la ria de 
Puntal; contenidas una y otra'entre las 
puntas de lisdiles y de Tazones , es e! sép
timo abrigo que se halla en este principado 
al E. de Galicia, a 4 leguas de Gijon. Su 
fondo es bueno y eapaz de recibir barcos 
de todos portes, según se arrimen mas ó 
menos á tierra ; la cual, no obstante estar 
circundada de peñascos, tiene fondo limpio 
y seguro, y como ta l , se refugian ea ella 
todas las embarcaciones destinadas á entrar 
en el puntal, siempre que la marea ó la 
barra no lo permiten , como suele suceder 
aun con muy poca mar, pues rompiendo 
continuamente en el arenal contiguo, es 
peligrosa á causa de una peña que tiene 
en la medianía del canal. Este puerto no 

1 está habilitado. 

T E A , Rio de España ea Galicia , prov-
d e T n y , que nace junto á la parroquia de 
Santa María do Campo , hacia Mdatefaro, 
l £ legua distante del punto en que concur
ren las divisiones dé la provincia de San
tiago , Tuy y Orense. Su curso es de 8 le
guas, en las cuales recibe por sus marge
nes de E. á O. diversos tiachiieios, antes de 
llegar á Salvatierra, donde desagua en el 
Miño. 

T E A T i N O S , Granja S. de España, prov. 
de la Mancha, parí, y térm, de Alcaraz. 

TEB A (THEBA) , V . S. de España , pro-
mnsia y arzobispado de Sevilla, partido de 

T E B 
Osuna. A. M . de primera clase con dos or
dinarios , cabeza de vicaría foránea; 1,̂ 45 
vec., 4?5oo hab. , 1 parroquia con 3 curas, 
3 eraiisas , 1 convento do frailes franciscos, 
otro de monjas , 1 hospital, 1 pósito. Sit. en 
el centro de una sierra llamada la Camorra, 
á i legua E. de Cañete la Real, entre dos 
riachuelos que nacen en su térmi -o. Tiene 
un castillo antiguo que fortificaron 'os fran
ceses el año de 1810, Produce trigo, cebada, 
habas vino, aceite, nia:z y hortalizas. I n 
dustria: arr ier ía , cria de ganados bnar y 
cabrío, fabrica de ramos de esparto ( At-
margen ). En las inmediaciones de esta V . 
hay antigüedades romanas. Dista 18 leguas 
de la capital. Contribuye 5i,i73rs. 9 mrs. 

TSBAR , V . S. de España , provincia y • 
obispado de Cuenca , part.de S. Cíeraente. 
A. O,, 4o3 vecinos , 1,56o habitantes, 1 par
roquia aneja de Sto. Domingo de Alaroon, 
Situada en un llano pedregoso , teniendo a! 
IS'.2 lagunas que sirven paia lavar, y para 
que beban ios ganados. Al E. tiene un pían-
tío de viñas y olivos , que ayuda á su subsis
tencia. Produce en ua quinquenio 6,000 
fanegas de trigo, 7,000 de camuñas , 2,000 
arrobas de vino , 3,000 dé aceite y azafrau, 
cuyo importe es de 10,000 rs. Hay veinte 
de sus vecinos que aran con muías , veinte' 
caá vacas, y los restantes con caballerías 
menores. Es patria de Luis Tribaldos de 
Toledo, que ilustró con notas la geogra
fía de Pomponio Mela. Dista 4 leguas de la 
cabeza de partido, 4 por marcha militar de 
Santa María del Campo, pasando por ¡a 
Talaya í Cañava te , y 7 de Belmente, en 
cuyo transito se halla Ja Alberca. Coatri-
trihuye 9,517 rs. i3 mrs. Derechos ena¡;e-
nsdos 35C)t9 rs -29 mrs. 

T E B A R , Aid . R. de España , provincia 
de Muicia , partido de Lo rea. A. P. , 46 ve
cinos , 223 habitantes , 1 parroquia. 

TEBAYES, Aldea de España , provincia 
de Asturias, conc. de Aviles , jurísdiccioa 
de Oastrillon \ i ' í a s e e l o r í . de Pill<irno\. 

TEBENGO (SAN MAMERTO), Parroquia 
de España, provincia de Asturias, conceje 
de Cangas de Tineo , arciprest de Sierra, 
arcedianato de Tineo , obispado de Oviedo; 
Sa vecinos , 258 habitantes en los lugares de 
Robledo de Forcns , Pueio [el] , Antrago y 
Portielía; 1 iglesia matriz. Sit. en la ribera 
oriental del rio Narcea; al frente de Por
tielía y O. del rio Karcea, desagua ea ei 
el rio O ñon {Véase Sierra, partido). 
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TEBRA , Valle de España en Galicia, 

provincia y obispado de Tuy. Está situa
do entre montañas qne lo circna an íigu-
rando una herradura, con ana entrada 
al S. , por donde desemboca el rio Tebra 
en el Miño. Comprende 3 feligresías: Santa 
María , San Salvador y San Benito de Vila-
mian , cuyos vecindarios se hallaran en sus 
respectivos a n í e o h s . Es muy abundante 
en frutas esquisitas de toda clase , en maiz, 
buen trigo > centeno y yinO. Dista a leguas 
de Tny y 12 de Santiago. 

TEBRA (SAN SALVABOR DE), Feligr. S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Tny , jurisdicción de Tebra. J. O., 
83 vecinos, 4.08 habitantes, 1 parroquia. 
Para su situación y productos,FeWe Tebra , 
v a l l e . Contrih. k r f S rs. 14 mrs. Derechos 
enagenados 1,198 rs. 17 mrs. 

TEBRA (SANTA MARÍA DE), Feligr. S. 
de España en Galicia , provincia y obispad» 
de Tuy , jurisdicción de Tebra. J. O., 
336 vecinos, 1.084 habitantes , 1 parroquia. 
Para su situación y productos f e ' a í eyWra , 
va l l e . Contrib. 5,o53 rs. 29 mrs. Derechos 
enajenados I,6Í5 rs. 17 mrs. 

TECEDEYROS , Aid . Ab. de España en 
Galicia , provincia de Lugo, jurisdicción de 
Camba de Rodeiro, y una de las que com
ponen la'parroquia de San Pedro de Castro 
de Cabras { V é a s e ) . 

TECHADA , V. S. de España , provincia 
y arzobisp. de Toledo, partido de Talavcra. 
A . O. , 5 vec. , íg habitantes, 1 parroquia. 
La situación de este pueblo es enfermiza, 
por cuya causa va despoblándose de día en 
tiia. Produce granos, vino y aceite. Dista 
5 leg. de la cabeza de partido. Contribuye 
836 rs. 20 mrs. 

T E DE RA , En España* es un sitio donde 
ei rey don Pelayo tuvo una sangrienta ba
talla con los moros, á la misma boca del 
rio Ebro, donde se fundó el castillo dicho 
de la Guardia, lláma lo en latín Castrum 
T u t e l a } , corrupto 'J'etelis, y por último 
T e d e m . 

T E F I A , L . S. de España en Canarias, 
isla de Fuentevcntura. A. P. 

T E G O D L E , L . de España, provincia de 
Asturias , concejo de Navia ; 7 vecinos, 
33,!iabitaiit:?s , parroq. de Pmera [Fea^e]. 

T E G Ü E Y R A , L . de España ¡provincia 
de Asturias, concejo de Grandas de Salime; 
7 vecinos, 33 habitantes, patr. de Grandas 
i V é a s e ) , 

T E I 40 5 
T E G Ü E S T É , L . R. de España en Cana

rias , isla de Tenerife , con pocas casas 
arruadas ; 220 veonos , 942 habitantes, 
rparroquia y 5 ermitas. Distu 1 legua de la 
capita', hacia el N . O. ; y está situado al N . 
de la Isla, en territori» alegre , saho y po
blado de viñas y frutales. 

T E G Ü I N , Ald. Ab. de España en Gali
cia, provincia de Lugo , jurisd. de Sámos, 
y una de las que compoíien la parroquia de 
Santa Maria de Pascáis [ v é a s e ] . 

T E G Ü I S E , V . S.de España en Canarias, 
obispado de í d e m , capital de la Isla de 
Lanzarcte ; 4-!'7 "vecinos , I,8Í:8 habitantes. 
Situada casi en e! centro de la Isia , hácia*' 
el E . , á la falda de una montaña , en cuya' 
cima esta el castillo de Santa Bárbara, con 
mas de 200 casas armadas. Su iglesia nar-
roquial es un templo de tres naves, el mas 
hermoso de las Canarias. Hay en «lia dos 
conventos de frailes , e! palacio de los p r i 
meros marqueses muy deteriorado , y la 
Mareta ó grande Estanque de figura de 
caracol , donde se recogen las aguas du
rante el invierno, para el consumo de toda 
la isia , y es una de las cosas mas raras 
de Lanzarote. Tiene A. M . y O , con juris
dicción en los lugares y aldeas siguientes: 
el Puerto del Arrecife, San Jost:, los Valles, 
Tayba, Majon , Teseguite, Corral hermoso, 
Tagiche , Yegue , Guenia , Sta. Margarita, 
Mala , Alcocete, Guatisá, Famara , Cuchillo' 
de Juan Pérez, Soca de arriba, Soca de 
abajo , Munique , Figuinincx , Tiagna, V i 
gueta , Tinajo , Tao , Guestayade , Zonza
inas, Argama , Guimes , San Bartolomé, 
Testeyna , Guagaro, Iniguaden , Coni!, 
Masdache , Guatisea, Macintaf'e , Gerias y ' 
Masaga. Los principales habitantes de este, 
pueblo se han trasladado ai Arrecife. La 
parroq. de esla villa comprende los pueblos ' 
siguientes: Nazaret, Tagiche ,Tao, Tiagna, 
Soo , Teseguite , Mojou , Tamia, los Valles 
y Guatiza, 

TE1BEL, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Saviñao. 
Es una de las que componen !a parroquia 
de Santa María dfi Reiriz { V é a s e ) . 

T E I B E L L I D E (SAW JÜAH DE), Fclig. 
Ab. de España en Galicia, provincia 7 
obispado de Lugo, jurisdicciou de Samos. 
A. O . , 24 vec., 116 habitantes, 1 parroquia.-
Contribuye 207 rs. 29 mrs. 

TEIBEÜNTE, A 'd . S. de España en Ga
licia , prov. y obispado de Lugo, jurisd. de-
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Sarria , y una de las que componía la par
roquia de S. Saturnino de Froyan {Véase ) , 

T E I C E L L E , Aldea Ab. de España en 
Galicia, provincia, obispado y jurisdiecion 
de Lugo. Es una de las que componen la 
X^arroquia de Lamas ( Véase ) . 

TE1C1DE, Aldea S. de España en Gali
cia, previncia de Lugo , jurisdic. de Fara-
dela , y una de las que componen la parr. 
de Santa María de Villaragunte ( Véase).-

T E I D A D E , Aldea S. de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jurisdicción de 

-í 'aradcla. Es una de las que componen la 
parroquia de Santa María de Villaragunte 

. { V é a s e ) . 

T E I D E T L L A N O S , L . R. de España 
en la Gran Canaria. A . F. con jurisdicción 
sobre los pagos que se espresarán al fin; 
i parroquia, i convento de frailes, 1 hospi
tal , 6 ermitas, considerable número de 
casas dispuestas en buenas calles. El terre
no de Teide es mejor que el de la capital, 
con escelentes y abundantes aguas , y dis-

, tante de aquella cerca de a leguas; y cu sus 
.inmediaciones, en el camino mismo, está 
el valle Jinamar, con la célebre ermita de 
la Concepción. Llamase Teide ciudad eit 

.los encabezamientos y escrituras públicas, 
desde la conquista. Situado al E. de la isla, 
con I,53I veemos, 7,438 habitantes. Y los 
pagos de qué se hizo mencioti son los si
guientes: la Matanza, los Llanos, Tara, 
Zendro, Tenteniguada, Huerta de Sardi
na , Helechal, Colmenar , Valsequillo, 
Vueltas , Tesen, Valle de los Nueve , Ro-

^«fue de Cabrera, Cazadores, Draguillo, 
Montaña de Avi la , la Breña, Tabaiyal y 
Remudas, Hoya de Niebla, las Goteras, 

- Valle de Casares, y Valle de Jinamar. 

TE1JA, L . da España , provincia de As
turias, concejo de Taramundi; ¡4 vecinos, 

/66 habitantes, parroquia de San Martin de 
Taramundi { V é a s e } . 

T E U AROS, L . de España , provincia de 
Asturias, concejo deNavia^ a^vecinos, t i5, 
h«bitantes, parroquia de Andés { v é a s e } . 

T E U EDA , Ald. Ecl. de España en Ga
licia, prov. y obis i3ado de Lugo, jurisd. de 
Monte Cubeiro. Es una de las que compo
nen la parroquia de San Ciprian de Monte 
Cubeiro ( V é a s e ) . 

T E U EIRA, Aldea S. de España ea Ga
licia, provincia de Lugo, jurisd. de Buron, 
encomienda de Puerto Mario, Ssn Juan. Es 

nña de las que componen la parr. de Santa 
María de Piñeira [ v é a s e ] . 

TE1JEIRA , Ald . Ab. de España en Ga
licia , provincia y obispado de Orense, j u 
risdicción de Santa María de Amoeiro , y 
una de las que componen la parroquia de 
Santiago de Parada de Amoeiro ( V é a s e ) . 

T E I J E I R A , Aldea S. de España en Ga
licia, prov. y obispado de Lugo, jurisd. de 
Neyra de Rey. Es una de Jas que componea 
la parroquia de Santa María de Penarrubia 
( V é a s e ). 

T E I J E I R A , Aldea S. de España en Ga
licia, prov. y obispado de Lugo, jurisd. de 
Viliapun. Es una de las que componen Ja 
parroquia de Santa Comba de Villapu» 
( V é a s e ) . 

T E I J E I R A , Ald . R., Ab. y S. de España 
en Galicia, provincia de Lugo , jurisdiccioa 
de Brolion. Es una de las que componen la 
parroquia de Sáa ( V é a s e ) . 

TEIJEIRA (SAN PEDRO DE ) , Fclig. S. 
de España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo, jurisdicción de Neyra de Jusa. 
J. O-, xa vec., 6 3 habitantes , 1 parroquia 
eorapuesta de la ald. Quintela. Su siluacioa 
y productos se hallarán a o el art. Neyra. 
Contribuye 3 7 ! 1 s. 12 mrs. 

TEUE1RO (SANTA MAMA DE), Felig. 
Ab. de España en Galicia, prov., obispado 
y jurisdicción de Lugo. Merino, 84 vecinos, 
419 habitantes , 1 parroquia que se compone 
de Jas aldeas de Cotillón , Ratoeiro, S i l -
gueiro, Rozas, RejimiJ de Ruade, y Se
gado. Contribuye 865 rs. 10 mrs. 

TEIJE1ROS, Aldea S. de España era 
Galicia, provincia de Lugo, encomienda 
de Puerto .'Marín, jurisdicción de Buron. 
Es una de ¡as que componen la parroquia 
de San Juan de los Baos { V é a s e ) . 

T E U I D O (SAN MARCOS DE), Felig. I I . 
de España en Galicia , provincia de Orense, 
obisp. de Astorga, jurisdicción del Bollo. 
J. O. , 18 vecinos, 87 habitantes', 1 parroq. 
{v . eL ar t . B o l l o , j u r i s d i c c i ó n ) . Contribuye 
52.1 reales. 

TEIJOCES, L . de España , proviacia de 
Asturias , conc. de Taramundi; 6 vecinos, 
37 habitantes , parroquia de San Martin 4® 
Taramundi { ' V é a s e ) . 

T E U O E I R A , Aldea R. de España ea 
Galicia, prov. de la Coruña, jurisdiccioa de 
Bergautiños, arzobispado de Santiago, y 
una de ¡as que componen ía parroquia da 
San Román de Cabo Vilano [ v é a s e ] . 
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TE1J0E1RAS, Ahí. Ab. de Espa ía en 

Galicia, provincia y obispado de Lngo,iu-
risdiccion dei Cebrero. Es nna de las que 
componen la parroquia de Sauta filaría ia 
Real del Cebrero ( F e a í e ] . 

T E U Ü G Q , Riachuelo de España en Ga
licia , provincia de Lugo que recoje las 
aguas vertientes desde üntera á Layosa; 
pasi ai S. de esta población, y por entre 
Gantin y Mortciro entra en la vega de su 
mismo nombre , inclinándose á la raiz de 
la loma en qnc esta Fino, pasando por el 
pie de su cerro para introducirse en elMao. 
Se encuentran en c! algunas tortugas que 
en el pais se llaman sapos conchos , y no se 
hallan en rjiii«;rina otra parte de Galicia. 

T E I LAN /Aldea S. de España en Gali
cia , provincia y obispado de Lugo, juris
dicción de Sarria. Esta aldea compone 
parte de la parroquia de Requeijo ( ) , 

T E l L á N ( SAKTA EULALIA DE), Felig. 
S. de España en Galicia , pvov. y obisp. de 
Lugo , jurisd. de So moza Mayor de Leruos. 
J. O., 100 YCC , hab., 1 parr. que se 
compone de las aldeas Rales, Sonto, R i -
Teira y Chá ; y ella lo es de San Fiz de Ru-
bian. Sit. al N. de Bóveda, dividida en
tre algunos lugares, en terr. llano y pen
diente suave , por la cual atraviesa un re
guero que baja de Penacova de Remesar. 
Confina por O. con San Cristoval de Mar-
t¡N, por E. con Rubian de Abajo, por S. 
con Bóveda y por N . con Remesar. Sus 
productos se hallarán en el art. B r o l l ó n , 
jurisdicción, y en e! de Monfo r t e , de donde 
dista 34 horas N . Contribuye 1,902 reales 
8 mrs. Derec. enag. 235 rs. 11 mrs. 

T E I L 1 Z , Ald . Ab. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Samos , y una de 
lasque componen la parr. de San Román do 
Mao ( V é a s e } . 

TEILODJE , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Sarria. 
Es nna de las qxie componen la parr. de 
de San Pedro de F royan ( V é a s e ). 

T E I M O Y , Ald . Ab. de España en Ga
licia , prov. de Lugo , jurisd. de Samos, y 
una.de las que componen la parr. de Santa 
Maria de Mao ( v é a s e ) . 

T E I ^ A N D E , Ald . Ab. de España en 
Galicia , prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Santa Coraba ( Véase ) . 

TEIS ( SAN SALVADOR DE ) , Felig. S.f de 
España ea Galicia, prov. y obisp. deTny, 

TEJ 457 
Yalle de Fragoso. J.O. ^ogYec, t,38g hsh., 
1 parr. Contribuye 8,i34 rs. 8 mrs. 

TEICELLOS, L . de España , prov. de 
Asturias , concejo de Boal, parroquia de 
Boal, Santiago de {Véase este art. ) . 

TEJ A., Rio de Portugal , al O. del Coa, 
de corto curso y caudal; pasa por la V. de' 
Nomafm y tiene el mismo fin que el rio Coa. 

TEJ ADA , V. R. de Esp., prov. y arz. de 
Burgos, part. de Aranda de Duero. A. O., 
60 vecinos , 243 hab., 1 parroquia. Sit. en 
terr. rodeado de vaHcs y peñas. Sus prod. 
agrícolas ascienden á 4,500 fanegas anuales.. 
Dista 7 \ leguas de la capital. Contribuy» 
2,681 rs. 7 mrs. Derec. enag. 880 rs. 20 mrs. 

TEJADA [ L A ] , L . R . de España , piov. 
de León, part. de Ponferrada, préstamo 
de Ta'oladülo. A . O., 11 vecinos, 39 hábil , j 
1 parroquia aneja de Folgoso del Monte. 
Sit en lo mas hondo del valle que al S. E. 
forma la montaña de Folgoso, á % de legua 
de Foncebadon. Es camino de herradura 
cuando carga la nieve arriba.Produce poco 
trigo, bastante centeno, patatas , hortaliza, 
yerba y alguna cria de ganado vacuno y la
nar. Dista 4 tte la cabeza de partido. 
CoHtribuye con el Préstamo. 

TEJADA [ILUSTRE SOLAR DE] , V . S. de 
España , prov. de Soria, obisp. de Cala
horra. Exenta. A. O., 1 vec, 7 hab., 1 her
mosa parroquia que sirve también para Ve-
landia. Tiene privilegio de Solar Infanzón 
desde el rey dón Ramiro de León , con la* 
confirmaciones de todos los reyes sus suce
sores , incluso el actual don Fernando V I I , 
Q. D. G. Sit. en terreno escarpado, ro
deado de monlés en donde se crian algunas 
ñeras. Produce, t r igo , centeno y habas; 
bellota, pastos y yerba. Dista 10 leguas de 
la capital. 

TEJ A D I E L A , Barrio de España, prov. 
de Segovia , partido de Pedraza , pertene
ciente al lugar de Vállemela. 

T E J A D I L L O , Despoblado R. de Esp.5 
provincia y obispado de Zamora , partido 
de Toro. Situado éntrelas pobíac. deTor® 
y Morales , á -J- leg. de cada una. Este des
poblado fue muy conocido en otro tiempo, 
y célebre en el año de i354 , quinto del 
reinado de don Pedro el Justiciero , en que 
fue el teatro de las visitas famosas de 5o 
por 5o entre los caballeros del reino y del 
rey , para que hiciese vida maridal con la. 
reina , su legitima muger, la infeliz dó¿a-
Blanca. 
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T E J A D I L L O , Desp. R. de España /pro

vincia de Salamanca , partido de Ciudad-
Rodrigo, campo de Robledo. Situado á cr. 
de! rio Bodón , lindand» con trrmino de 
Fuenlabrada , la Dueña y Campillo de 
Azaba , de iguales prod. que este úkim®. 
Dista 3 leguas de la cabeza de partido. 

T E J A D I L L O (EL), Despoblado R, de Es
paña , provincia y partido de Salamanca, 
rnarto de Baños ; 5 vecinos , ao habitantes, 
Situado en terreno montañoso , lindando 
con Sanclnbueno y Aldehuela de la Bóve
da, de iguales productos que estos ( T ' é a n s e ) « 
Dista 8 Icg. de ¡a capital. Contrib. 338 rs 
i4 maravedises. 

T E J A D I L L O T L A M A T A , Granja S. 
de España , provincia y tierra de Soria,, 
sexmo de Luvia. 

TEJADILLOS , A l d . S. de Esp. , prov. 
y obispado de Cuenca , partido de Moya. 
R. P. , 127 vecinos , 563 habitantes , una 
parroquia , 1 pósito. Situada en ios conf. 
de la provincia , en un costado de ios que 
forman su serranía limítrofe al reino de 
Aragón y ai de Valencia, pues del que mas 
dista no escede de a'¿- leg. , dividido en dos 
barrios por uo rió , cuyas inárgeaes están 
vestidas de álamos y sauces ; el uno se l la
ma barrio de la Plaza , en qae está la ig i . 
matriz ,edificada sobre un castillo de tiem
po de moros ; el otro se titula barrio del 
Cabezudo, por un carrito do corta eleva
ción , con quien confina por e! E. Aquí está 
edificada una ermita de la Virgen del Car
men. El término jnrisd. está rodeado 
«bscuros cerros y montes , riscos elevados 
y cañadas muy profundas, cultivadas de 
grarros, prados y pastos. También aparecen 
vestigios de aduares , donde habitaban los 
moros , particularmente en los sitios del 
Castellar , Casarejos y otros. Este mismo 
rio que atraviesa la población , baña tam
bién por la sarte del S. ála Alameda y san
tuario de la Virgen de Aitarejos , término 
de Campillos Sierra, y siguiendo.«tra leg. 
por el mismo rumbo se encuentra la viüa 
de Cañete. A distaneia de otra legua E. se 
halla la población de Salinas, .Fuente 
él Maszano. cuyo nombre tama de una 
real salina que acopia sales para esfie país, 
y cerca de ella está el pueblo de Salvaca-
ñetc. Entre el E. y N . , a distancia de «na 
legua, está Zafrilla , cuyo término linda 
«on pueblos del partido de Albarracin. A l 
K. O , , a i legua, hay un gran lago , y 
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junio á é l , el pueblo de la Laguna; al O. 
el pueblo de la Huerta del Marquesado á f 
legua; y al S. O. el pueblo de Campillos 
Sierra. Dentro délos límites que compren
de e! termino jurisd. de Tejadillos, y en las 
faldas del poya! del cerro , que llegan ai 
sitio de la Peña de Mariestevan , é inme
diato al rio , se encuentra una mina inculta 
que la llaman vulgarmente la de la Plata. 
En dicho sitio aparecen carbones de piedra 
y algunas partículas centellantes en peda-
citas pequeños', como también oarfeoa en 
otro terreno grande , que á distancia de £ 
de legua de aquella, y muy cerca de este 
caserío se encuentra enfrente de la vega y 
principios de la Umbría , en el G a h a r i » 
viejo. En el ámbito qae ocupa este mineral 
que se ignora deque clases, nacen algu
nas fuentes de agua azufrosa, útil para 
varias enfermedades cutáneas. Tados los 
pueblos nombrados tienen iguales ó seme
jantes pro lucios , que son pinares de ne-» 
gral y Rodeno, robles, carrascas y otros 
arbustos , trigo centenoso , cebada , avena, 
escaña , cáñamo , patatas y pocas hortaliz. 
por !o destemplado de! clima; pero se cria 
con abundancia toda dase de ganados. DisU 
9 leg. de la capital. Contr. a,4'i6 rs. 8 mrs. 
Derech. enag. 7 J6 rs 7 rars. 

TEJADO, V. S.de España , prov. de So
ria, exenta. A. O., 58 vec, a3i h ib., 1 parr., 
1 pósito. Situada cerca de la márg. izq. dei 
rio Rituerto que va á desaguar en el Duero. 
Cpnf. por N . con Torra!ba ; por E. cora 
Ledesma ; por S. cotí Sauquillo , y per O. 
con Viilamieva [ i * ; Osma, ob ispado] . Dist. 
5 leg. de la cap. Contribuye 8io rs. 8 mrs, 
Derech. enag. '¿55 rs. 10 mrs. 

TEJADO , L . S. de España , provincia, 
obispado 7 partido de Avila ; exento. A . P., 
i55 vecinos, 609 habitantes, 1 parroquia 
aneja del Puente del Congosto. Situado 
á orillas del Termes , muy abundante ca 
truchas. Produce trigo, cebada, centenp, 
garbanzos, algarroba, legumbres, pastos 
y toda especie de ganados. Dista 12¿ leg. 
dé la cap. Gontr. con el Puente. 

TEJADO , Gr. S. de España , provincia 
de la Mancha, partido de Infantes , te im. 
de! Campo de Criptana. 

TEJ ADO ( EL ) , L . R. de España p r o 
vincia , partido y obispado de Salamanca, 
cuarto de Baños. Á. P. , 11 vecinos , 5c hab., 
1 parroquia. Situado á 4 leg. de la capital, 
lindando con term. del Vecino , Carre¡.'03,. 
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Quejigal , y Canillas de arriba ó de Tor
neros , de iguales productos que estos. 
Contr. gog rs. 17 mrs. 

TEJADO { MOLINO DEL ] , Dcsp. de Es
paña , piovincia y obispado de Segovia. 
1 vecino, 4 habitantes. Contr. 368 rs. 1 m . 

TEJADOS, L . S. de España, provincia 
y partido de León , jurisdicción de la Val-
duerna. A. P., vecinos , iSg habitantes, 
I parroquia. Situado á 8 leguas de la cap., 
en los confines septcntrienalcs de esla j u 
risdicción con la de Astorga; lindando con 
Bustos, Carillas y Rob'edino. Prod. trigo, 
centeno, lino , y maderas de álamo y chopo. 
Dista 8 leg. de la capital. Contribuye con 
ia jurisdicción. 

TEJAREJOS , Desp. de España , prov. 
de Salamanca , partido de Ciudad-Rodrigo. 
Situado á i- legua N . de la cabeza de part. 
y orillas del arroyo Carazo , que baja déla 
siena de! Gamonistal, lindando con térra. 
de Perapulgar y la Rad, cuyos productos 
son de ¡a misma ciase, 

TEJARES , Y. S. de España, provincia, 
partido y obispado de Salamanca , cuarto 
de Baños. A. O., vecinos, 167 hab., 1 
parroquia , i pósito. Situada en la carretera 
que conduce de Salamanca á Ciudad-Ro
drigo , á legua de aquella , en cuyo in 
termedio se pasa por puente el rio Tormes, 
y á 2 leguas de la alquería de Calzadillá 
de Valmuza , en que también se pasa por 
puente el rio Valmuza. Dista i legua déla 
capital. Contr. 10,547 rs- 22mrs." 

TEJARES, L , S. de España, provincia 
de Burgos , partido de Aramia de Duero, 
jurisdicción de Fuentidueña. A. P., 24 vec. 
97 habitantes , 1 parroquia. Situado en ter
reno uiont. , donde hay escelen tes canteras 
de piedra jaspe, lindando con términos de 
Torre-adrada , Castro de Fuentidueña y 
Sta. Cruz. Produce pocos granos , muchos 
pinares, buenas aguas y ganados. Dista 18 j -
leguas de la cap. Contr. 769 reales 18 mrs. 
Deree. enag. io5 rs .H mrs. 

TEJARES, Alq . de España , prov. de 
Salamanca, partido de Ciudad-Rodrigo. 
Dista 5- ieg. de la cab. de partido. 

TEJAS [LAS] , Caser. S. de Esp. , pro
vincia, obisp. y partida de Cuenca, 3 vec, 
I I habitantes. Dista 5 leguas de !a capital. 
( f . Oteros ) . 

TEJ EDA , V. R. de España, provincia 
ée Estremadura , partido y obispado do 
l'lasencia. A. O . , 70 vecinos , 333 háb. , 1 
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parroquia, 1 pósito. Sit. al S. de Arroyo 
Molinos , á 2 leguas de distancia de la car
rera de Plasencia á Madrid janto a! rí» 
Tietar. Sus productos son los mismos que-
los de Arroyo Molinos, esceplo vino , cas
tañas y frutas. Dista 18 leguas de ¡a cap,, 
4 de la cabeza de partido. Contr. 3,o68 rr.-
24 mrs. Derec. enag. 36 rs. 28 mrs. 

TEJEDA , V . S. de España , provincia, 
partido y obispado de Salamanca , cnarto 
de Baños, A. O. ,67 vec , 25a habitantes, 
1 parroquia , 1 convento de fr. , i pósito. 
Situada al S. E. de Tamames, lindando 
con Naharros de Mata la Yegua, Moraleja 
de Huebra , y San Miguel de Asperones. 
Produce granos, legumbres, y pastos en 
que se cria toda especie de ganados. Dista 
8 leg. do la cap. Contr. 2,024 rs. 6 mrs. 

TEJEDA, L. R. de España en la Gran 
Canaria , situado al S. de la Isla , con 364 
vecinos, i8o5 habitantes , en terreno muy 
áspero , cortado de montañas elevadísimas, 
en donde reinan vientos tan fuertes, qnc se 
asegura haberse llevado por 3 veces la igle
sia con cimientos y tierra , y lo mismo a l 
gunas haciendas; por lo cual dijo con gracia 
un vecino de este lugar , que los bienes de 
él no eran raizes sino muebles. Hay 1 parr. 
pequeña , aunque bastante aseada. La j u 
risdicción de su A. P. comprende los hab., 
de los Pagos de! Rincón , Gnadaya , Fon-
d ü l o , Ventayga , el Molino, la Plata , las 
Moras, el Roqui, el Chorril lo, Toscon, el 
Carriz 1 , el Juncal, Costas y Mogan. 

TEJED AL , A id . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Tineo , parroquia 
de San Francisco de R e l í a n o s [ v . este o r í . ] . 

TEJED A L , Braña de España, provincia 
de Asturias, concejo de Cangas de Tineo, 
part. y arciprestazgo de Sierra, parroquia-
de Ta y nos, San Estovan de, \ r é a s e ] . 

TEJEDAL (EL ) , L . de España, provia-
cia de Asturias, concejo de Navia; a vec, 
8 habitantes , parroquia de Montaña de 
Ilionegro [ F é a s e } . 

TEJ EDO, V . S. de España, provincia 
de León, exenta. Su población está unida 
con Mata de Otero, y están situados á la 
margen derecha del Si! , al K. de Palacios, 
en cuyo artículo podrán verse cuales son 
sus productos. 

TEJEDO, L . R. de España , provincia 
de León, partido de PoHÍerraita, valK- de 
Aneares , nbadía de Viílafranca. A. P-, 
78 vec , 34o habitantes, 1 parroquia aneja 
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de Pereda. Sus productos naturales y agrí-
eo!as son los mismos que los de Sorbeira 
( Véase ). Industria : uaa fabrica de hierro, 
no de la mejor calidad por estar mezclado 
con cobre. Su situación es en el ramal iz
quierdo del valle de Aneares. Dista 8 leguas ^ 
de la cabeza de partido. Contribuye 786 rs. 
i3 mrs. Derec. enag. :53 rs. 74 mis. 

TEJEDO , L . S. de España, provincia de 
León , exento. A. O., 82 vecinos, 150 hab., 
1 parr. Dista i5 leg. de la cap. Contr. con 
Mata de Otero 524 rs. 3 i mrs. Derec. enag. 
128 rs. n mrs. 

TEJEDO, Barrio de España, prov. de 
Asturias, concejo de Grado , parrequia de 
Melenas, Saniianes de, ( V . este ar t . ) . 

TEJ EIRA, L . Ecl. de España, prov. de 
León , pai t. de Ponferrada, abadiado Vüia-
franca, merindad de la So moza. A . O., 
4g vcc. j )78 hab., 1 parr. Sit. en la misma 
montaña de Porcarizas , y en otro valleeito 
rodeado de montañas. Prod. gan. vacuno y 
cabrio, centeno, yerba, nabos y patatas. 
I n d . : telares de lienzo, fábrica de cestos de 
costilla y ruecas. Dista 6 leg. de la cabeza 
de partido. Contr. con la merindad. 

TEJEIRA, Cordillera de Portugal, que 
Corre entre los rios Tera, Duero y Sabor,-
aPprincipio con este nombre y luego con el 
de los pueblos por doade pasa ( V. e l art. 
Sít-rras de P o r t u g a l ) . 

TEJERA, L . S. de España, provincia de 
Valladolid, part. de la Puebla de Sanabria, 
Obisp. de Orense. A. P. , 4g vec, 197 hab., 
í parr. Sit. en el alto de la sierra, a 41 leg. 
O, de la cabeza de partido, en terreno que 
produce l ino, centeno, y pastos para la cria 
de ganado lan. y cabrio, los cuales benefi
cian muy bien en los mercados de la Puebla 
de Sanabria, y los ganados menores en las 
ferias de Braganza ^ de cuya ciudad dista 
4 hor. de camino. Conf. por E. con Requejo 
de la Sanabria , por O. con Armisendi, por 
S. con Vdlar iño, lugar del reino de Portu
gal , y por K. con Padornelo. El año de i(;5o 
padeció mucho este pueblo por estar en la 
raya de Portugal, y haber sido ocupado per 
los portugueses que destruyeron su iglesia. 
Contribuye 345 rs, g mrs. Derechos enage-
nad;>s 174 rs. 

TEJERA, Granj. S. de España, prov. de 
ia Mancha, part. y térm. de Aicaráz» 

TEJERA, Pequeño rio de España en la 
provincia de Asturias, concejo ds Aviles, 
Wisd, Je illas { r . Jyllés , concejo]. 
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TEJERA ( LA) , L . de España , prov. dé 

Asturias , conc. de Tineo, parr. de Miño 
{ V é a s e este c i t í c u l o ) . 

TEJER1NA , V . R. de España , prov. de 
León , exenta. A. O. , 3Í vecinos, 117 hab., 
1 parroquia. Sitw cerca de uno de los n;¡ci-
mientns del rio Cea, junto al valle del 
Marques, lindando con térm. de Prioro,Ia 
Red y Remolina, de iguales productos que 
estos últimos. Dista 11 leg. de la capital.' . 
Contribuye g27 rs, 5 mrs. Derechos enag* 
124 rs. Sa mrs. 

TEJERIZ , A Id. Ord. de España eti Ga
licia, prov. de Lugo, jurisd. de Ir.cio de 
Broza , y una dé las que componen, la parr.-
de Santa Maria de la Broza (Fecíe) . 

T E Í E R l Z A S , L . S. de España, provin
cia ¡le Soria, paitido de Al mazan , obisp. 
de Si^aenza. A. P., 7 vec, 33 hab., 1 parr. 
aneja de San Pedro de Almazan. Sif. á or.-
del Duero, lindando con térm. de Vuldts-
pina y Ciadueña. Dista 6 leguas de ia cap. 
Contr. 196 rs. ig mrs. 

TEJERO, A i d . de España , provincia 
de Asturias, concejo de Tineo; g vecinos, 
38 habitantes , parroquia de Sobrado [ V . 
este art. ] . 

TEJINA , L . R. de Espáña en Canarias,-
Isla de Tenerife, a ^ de legua de Tegneste, 
con alcalde pedáneo, 190 vcc, 791 liabit . , 
1 parroquia y 4 ermitas. En su térm., cuya 
esposicion-mira al 1N. de la Isla , alternaa 
las viñas , huertas y sembrados. 

TEJO [ EL] , L . R. de Esp., provincia, 
obispado y partido de Santander, valle de 
Valdaliga. R, P., 76 vecinos , 36o habit., 
inc'nsos los pueblos de Lárteme, Cara, Ce-
ceño y Rioturbio; 1 parroquia. La situación 
de todos ellos, es en tetr. cpsebiado, cuya 
circunferencia es 1 leg., poco mas ó menos. 
Produce maíz , alubias, y algún gan. vac. 
Dista 32 leg. de Burgos. Contr. con el valle. 

TEJONES ( SAKTA MARÍA DE) Feügr . 
S. de España en Galicia , provincia y obisp. 
de Orense, jurisdiccioa de Vaitar. J. O . , 
5o vecinos,-238 habitantes,! parroquia. 
Esta feligresía consta de solo el piítblo dé 
su nombre , que hace 200 años se llamó 
San Salvador de Tijos, cuya piimitiva 
iglesia aun existe á un t iro de bala al E . , 
habiendo sido erigida en el siglo Í X ; en 
cuyo terr. ,,en una escavacioa q;ie en 1817 
se hizo á íin de igualar su atrio, se encon
tró el hueso de una canilla de cstraordma-
rití tamaño, una herradura de un caballo 



Por u n a o m i s i ó n i n v o l u n t a r i a se dejaron por colocar en i a 
imprenta los doce a r t í c u l o s siguientes, que corresponden á l a 
p á g i n a 4 n del Tomo Octavo; y , aunque se c u i d a r á de inser 
tarlos en el Suplemento, nos apresuramos á dar esta c u a r t i l l a 
suelta , para que ios Sefwres Suscriptores puedan colocarlo, 
s i gustan s en s ú lugar correspondiente. 

1 ELLEDO , Parroquia de Esp., prov. 
de Asturias , concejo de Lena , i/jQ vecinos, 

(6 halñt-intís , i parroquia. Consta de los 
lugares de Reconcos, Cortina ( la ) , A r -
r.on , Pedregal ( el ), y Ruspaso, cuyos 
vecindarios se verán en sus artículos. Tiene 
nna hijuela cuya contribución esta inclusa 
en la de esta parroquia. Su nombre es de 
origen latino. Contribuye Pgg reales 33 
maravedises. 

T É L L E G O ( SAN KICOLAS DE BARÍ ) , 
Parr. de Esp., prov.de Asturias, concejo 
ele la Ribera de arriba, obisp., arcipr. y de
canato de Oviedo; 9H vecinos, 468 habitan
tes ea toda la feligresía, una iglesia parro
quial y cuatro capillas. Estiende sus térmi
nos por la izquierda del rio Na Ion, y los ba
ñ a por O. el que baja de Lena á perderse 
en aquel. Confina por N . con la de Bayña, 
por S. con la de Ferreros, mediando el rio 
Nalon , por E. con ¡a jurisd. de Ollomego, 
y por O. con ia de Soio y toca con el con
cejo de Morcio. Tiene esta feligresía un 
anejo titulado San Miguel de Argame, l u 
gar de! concejo de Morcin que se describió 
en su artículo. Se compone de ios lugares 
de 'Bar í , Teilego , Vcgalh nza y Mortera 
( la ) . En Teilego hay mi torreón ó casti
llo antiguo. Cogen anualmente sus vecinos 
64o fanegas de trigo y escanda, 1,200 de 
Snaiz , i5o de habas blancas , 35o de casta
ñas , 5o arrobas de lino , 112 carros de yer
ba , 24o cantaras de sidra, y en corta canti
dad, avellanas, nueces, nabos, patatas, 

, y otras frutas. Mantienen 1^0 cabezas de 
ganado vacuno, algo de caballar, cabrío, 
lanar y de c rda-

T E L L E U I O , A l d . Ord.de España en 
Galicia, prov. y ob. do Lugo, jurisdre. y 
«ucrmienda de Puerto Mar ín , San Juan. 
Es una de las que componen la parr. de 
Riasccs {Véase). 

T E L L O SANCHO, L . R. de España, 
p r o v . , part. y ob. de Salamanca , cuarto 

de Baños. No hay alcalde ; 5 vec., 20 hab., 
1 parr. Sit. ó ori l . del rio Iranco , en terr. 
pantanoso ] lindando con Tavera de arriba, 
Carreros y Taveruela. Prod. t r igo, algar
robas , garbanzos , cebada , y pastos. Dista 
6 leg. de la cap. Contr. 260 rs. 25 mrs. 

T E M B L E Q U E , V. Ord. de Esp. , prov. 
de la Mancha, partido de Alcázar de San 
Juan y su vicaría. A O. , 945 v e c , Sgog 
hab. , 1 parr. , I conv. de frailes de regular 
capacidad, i hospital , 2 erm. , 1 pósito, 
700 casas de morada , entre ellas de 3o á 4o 
de buenas proporciones, y la llamada del 
Indiano que es superior á todas por su ca
pacidad y buena fabrica; varios mesones y 
un gran parador ; administración de Lote
rías , caja de Correos , casa de Postas con 8 
caballos , y parada de Diligencia. 

Sit. á los 3g0 4i' ©5" de lat. N . 00o 08' 00* 
de long. E. de Madrid , en terr. llano, en 
el camino rea! que desde Madrid va á A n 
dalucía por Ocaña , de donde dista 7 leguas, 
en el tránsito se pasan 2 puentes inmedia
tos el uno al otro sobre e! arroyo Cedrón 
ó la Laguna, y se encuentran los pueblos 
de Dos- Barrios á la derecha y á 200 pasos 
del camino , y la villa de ¡a Guardia, 
Como esta villa de Tembleque está situa
da en lo mas bajo de una dilatada cam
piña , rodeada de altos cerros que la do
minan por todas partes , se ve muy af l i 
gida de enfermedades ocasionadas por los 
vapores que exhalan dos grandes lagunas, 
una al N . O. y otra al S. E. llamadas de la 
Vega y Villavertíe, las cuales no pueden 
desaguarse sino por medio de minas y 
zanjas , no alcanzando el remedio de las má
quinas hidráulicas. Es esto tan cierto que en 
1 í de setiembre de i8ot sobrevino una tem
pestad a las dos de la tarde, que principian
do con truenos y relámpagos, se siguió a la 
media hora una grande y abundante pie
dra , que a poco rato se convirtió en copiosa 
lluvia que no cesó hasta las doce de ia 



noche, y se anegó mas de la mitad del pue
ble) , derribando muchas casas de las que 
saüan sus moradores en caballerías mayo
res. El señor cura tuvo que entrar en ia 
iglesia á caballo y sacar el Santísimo que 
se trasladó á la Vera Cruz , donde se ce
lebró misa por muchos dias , á causa de 
haber subido en dicha iglesia 2 varas e! agua 
y descarnado todo e! suelo donde se descu
brían los cadáveres. En los hondos y vaHes 
110 se veía mas que cielo y agua ; el campa
nero que subió á tocar na pudo bajar ea 
tres dias ; !a pérdida de bienes , haciendas 
y ganados fue grande , y muchas las perso
nas ahogadas. Confina por S. con Turleque 
y Consuegra. De resultas de la desgraciada 
batalla de ü c a ñ a , fueron destruidas y que
madas 92 casas de este pueblo y saqueadas 
Jas demás. Produce en abundancia granos, 
semillas y vino , y en su término se man
tiene algún ganado lanar; las aguas son de 
pozo, gruesas y de regular sabor. Indust.: 
fábrica de salitres y algunos telares de pa
ños ordinarios y otras telas de lana , y l i 
gas. Dista i5 leguas de la capital , 7 de ia 
cabeza de partido , y ia de camino militar 
de Belmoute , encujo iatermediose hallan 
\ illacañas, la Puebla de don Fadrique , la 
de Armorasii y el Quintanar. Contribuye 
87,868 reales. 

TEMEROSO , Desp. S. de España , pro
vincia y partido de Segovia , sexmo de 
Cabezas. 

TEMES ( SANTA MARÍA DE ) , Feligresía 
S. de España en Galicia , proviacia y obis
pado de Orense, jurisdicción de Peroja. 
J . O. , 43 vecinos , 200 habitantes inclusos 
los 5 lugarejos que comprende, 1 parroquia 
rura l ; y casa rectoral. El terreno qae ocupa 
esta parr. foima un cuadrilongo de E. á O,, 
en el que están repartidos sus anejos. Es 
país bastante quebrado hacia el E. y S. que 
es la parte de ribera ; siendo la de montaña 
poco fructífera , y ia mayor parte montes 
incultos. Tiene de long. un tercio de legua, 
y de lat. una sesta parte. Confina por E. 
con el rio Bubal , que divide este obispado 
del de Lugo ; por el N . con San Román de 
Campos , por S. con las parr. de Beacan y 
Celaguantes , y por el O. con la de Garra-
cedo. Produce castaña , vino , centeno , al
gún maiz y patatas. I n d . : no hay otra que 
la agricultura, y salir á otros pueblos á ga

nar nn jornal ; pues una gran parte de sa 
terreno pertenece á vec. de otras parr., los 
cuales ia cultivan y poseen. Contribuye 731 
reales 10 maravedises, 

T E M I A , Aid . de España' , provincia de 
Asturias , concejo de Grado , parroquia de 
Bañeces ( F . este a r l . ) . 

T E M I ¡NO, V . R. de España, provincia y 
arzobispado de Burgos, part. y inerind. de 
Bureba , cuadr. de Piada no. A. O., 4 2 vec, 
166 hab., 2 parroq. Situada en un ramal 
del valle de Hubíerna , que desde Rioseras 
gira hasta Cabo redondo , no lejos del cé
lebre santuario de Santa Casilda. Le baña 
un arroyueio que , nsciendo sobre Cabo 
redondo, divide la villa de Temiño en dos 
barrios, baña después á Robredo Temiño , 
y antes de Rioseras se junta con el que 
nace y baña á Riocerezo, y en la villa de 
Soto Palacios se incorpora con el de 
Hubíerna , corriendo hasta aqui, sin otros 
nombres que el de agua de Temiño , y 
agua de Riocerezo. Confina por S. coa 
Robredo T e m i ñ o , por N . con Cabo re
dondo , por O. con las Torcas, y por E. 
con Santa Olalla : todos en el radio de I 
legua. Su cosecha anual , de t i no , trigo, 
alaga, marruco , mocho, avena, yeros, 
y legumbres, se regula en 4>ooo fanegas. 
Dista 4 leguas W. E. 4o N . de ia capital. 
Contribuye qo rs. 9 mrs. 

TEMPLE ^ Cot. Red., Ab. y S. de Esp. 
en Galicia, prov, de Lugo, jurisdic. de 
Cebrero, y una de las que componen ia 
parr. de Hospital [ V é a s e ) . 

T E M P L E (STA. MARÍA DE) , Cot. Red. 
S. de Esp. en Galicia, prov. de la Corufta» 
jurisdic. de su nombre , arz. de Santiago. 
J. O . , 46 vecinos, -lio habitantes , 1 parr. 
Su situación y productos son los mismos 
que están indicados en el Burgo ¡>'e«.$e]. 
En sus inmediaciones hay antigüedades 
romanas. Dista 1 í leguas de la Coruña y 
8 de Santiago. Contribuye i,3t)i reales 
i4 maravedises. 

TEMPLO (EL), Desp. S. de Esp., pro*, 
y ob. de Zamora , partido de Toro. A. O., 
Sit. en un terr. de mediana calidad , muy 
escaso de aguas, y de 4.46o varas de cir
cuito: queda easi al N . E. de Toro. Prod. 
granos en pequeña porción, y son sus 
limites Cabañeros, Vülaester y Pedros^, 
Dista 3 leg. de la cab. de purúdo. 
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de bástante grueso, y trigo quemado y casi 
ya petrifíca l o , de lo cual se infiere, proce
dería de alguna ceremonia ó rito gentílico. 
Heclia la nueva iglesia dentro del pueblo, 
en el año de 1668, mudó de patrono, y le 
puso el título que hoy tiene. Confina esta 
feligresía por el O. con las de Santiago de 
Cobas y Santa María de Guntin ; al con 
Santa María de Cobelas, Santa María de 
Laroa y Santo Tomas de Moreiras ; al E. 
con Santiago de Garavelos ; anejo de Mo
f l i r á s , y San Miguel de Gndin ; a! S, eon 
S. Lorenzo de Winodaiga, anejo de Gudin, 
sierra de Larouco , que divide á Portugal 
de Gaücía , y San Bartolomé de Valtar, 
cabeza de la jurisdicción de su nombre, del 
cual dista | - de legua. Tanto esta parroquia 
como todas las referidas, sus confinantes, 
son de iguales productos , y están situadas 
en las montañas que dominan a la Limia, 
en el valle de Salas, e! cual está regado por 
el rio de su nombre y el de Leboriz, que 
ambos principian su curso separados solo 
¿ legua, y se yan á reunir al L imia , el pri
mero junto á San Maytin de Araujo, y el 
otrapoco antes de la villa de Ginzo. Prod. 
algún trigo , centeno , maíz , lino , patatas, 
y castañas. Industria : en esta parroquia 
2 carpinteros, dos zapateros, dos herreros, 
y 5 telares de lienzo y estopa , pero todos 
los artesanos que se ocupan en estos traba
jos, egercen sus respectivos oficios sola
mente después de las labores del campo, 
que es la principal atención de todos ios 
habitantes. Dista de la capital 7 leg., 4 da 
Allar iz , 2 de Ginzo, estos tres al N . ; de 
Monterrey y Vcrin al E, 3 leg.; de Chaves 
5 y de Montealegre 2, estos últimos son de 
Portugal. Contr. 847 rSi 

TEJUELAS, Desp. ó Coto Red. S. de 
España, provincia de Burgos, partido de 
Bureba , cuadrilla de Cameno. 

TEJUGDEIRAS, Aldea 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 Vermuri [ Véase ] . 

TELARES , L. de España, provincia de 
Asturias, concejo de Vajdés; 11 vecinos, 
5'i h ¡bitantes, parroquia de Barcia [ v é a s e ] . 

T E L A Y A ( LA ) , L , de España, provin
cia de Asturias, concejo y juris. de Aviles, 
r . e l art de E n t r e f i n a s , San C r i s t ó b a l de. 

T E L E N A , L . de España, provincia de 
Asturias, concejo de Cangas de ü u i s ; ig 
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vecinos, (p habitantes , parrcq. de Abamia, 
Santa Eulalia de ( Véase ) . 

TELGÜEIPvAS, L . de España, provin
cia de Asturias , concejo de Ivias ; 7 veci
nos , 3i habitantes, pairoquia ¿e Cerreda 
{ V é a s e ) . 

TELGUERAS, L . de España , provincia 
de Asturias , concejo de Lena; 7 vecinos, 
33 habitantes, parroq. á e U n v o n ( v é a s e ) . 
; ••TELGÜEROSA, L . de España , prov. 
d>e. Ásturías, concejo de Salas; 5 vecinog, 
23 habitantes, parroquia de Mal leía 
[ v é a s e ] . 

T E L O N , A ld . S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Savrñao. 
Es una de ias que componen la parroquia 
de San Juan de Villa tan { V é a s e ) . 

T E L L A , L . R. de España, provincia de 
Aragón, part. y obispado de Barbastro, 
A. O. Go vecinos, 260 habitantes, 1 par
roquia. Situado á la orilla izquierda del 
ri» Bellos, que nace junto al portillo de 
este nombre en el vaíle de Puerto las 
( V é a s e ). Dista 10 leguas de Barbastio. 
Contribuye 3,684 rs. 26 mrs. 

T E L L A D A , Ald . S, de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicciou de Coto-
nuevo. Es una de ¡as que componen la 
parroquia de Brosmos, de San Miguel de 
Santa Cruz { V é a s e ) . 

T E L L A D A , A l d . E, de España en Ga
licia, provincia de Lugo, jiurisxMeciou de 
Lobios, y una de las que compoaen la 
parroquia de San Juan de Lobios ( V é a s e ) . 

T E L L A D O , Ald . Abadenga de Esp. 
en Galicia, provincia, obispado y ¡urisdic. 
de Lugo. Es ana de las 'que compoaen la 
parroq. de San Pedro de Romean ( V é a s e ) . 

T E L L A D O , A i d . Ab. de España eu 
Galicia , provincia de Orense , jarisdicciori 
de Osera. Es un» de las que componen la 
parroq. de San Román de Vina [ Véase] . 

T E L L A K , Ald. ñ . de España en- Gali
cia , prov. de Lugo , jurisdicción de Cre
cente , -y una de las que componen la par
roquia de Saldanje ( V é a s e } . 

TEMPRANA ( L A ) , Aldea de España, 
prov. de Asturias, conc. de Llanera, parr. 
de Vil lar de Veyo ó Viliardoveyo { v é a s e 
este a r t í c u l o ) . Sít. al N . 

TEMU1ME, L . S. de Esp. en Canarias, 
isla de Lanzarote ; A. P. 

T E N A , Valle de Esp., prov. de Aragón, 
part. de Jaca. Confina por O. con los de 
Caníranc y Garcipollera , por S. con la 
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tierra de Biescas, por E. con el valle de 
Broto, y por N . con el de Osau, tierra de 
Bigorri y ribera de San Seví. Tiene 4 leg-
cortas de longitud de S. á S., 3 escasas en 
•su mayor anchura, que es háciala frontera, 
y i r de circunferencia. Nacen en él y le 
atraviesan el rio Gállego, y los de Caldares 
y Lampeda , con otra multi tud de arroyos 
que desaguan en el primero. El terreno es 
de los mas suaves de la frontera de Aragón; 
pero no por eso deja de ser en general ás
pero como todos los Pirineos. Tiene dentro 
de su demarcación n pueblos, que son, 
Sallent, su capital , Lanuza , Escarriüa, 
Pueyo, Tramacastilla, Sigues y Bubál á las 
orillas del rio Gállego , Panticosa á las del 
Galdarcs , y Sandimés, Piedraíita y Oz 
algo mas distantes del rio principal. Tiene 
4 puertos de comunicación y 3 sendas; el 
primero, empezando por el O. del valle, 
es el de! Formigal, rnuy abierto, llano y 
practicable; el segundo el Cuello de Sova, 
muy áspero y diíicil; el tercero el de la 
Forqueta , que también-es de herradura y 
malo , y el cuarto el de Panticosa, que está 
en el confia de! valle de Broto. Sobre este 
último camino y ^ legua antes del puerto 
está la laguna y casas de los Bañes, que son 
de los mas medicinales de los de Aragón. 

Este valle está dividido de todos los que 
le rodean por montañas ásperas; pero por 
ellas hay sendas para pasar á sus colatera
les, y sale también hácia el S. costeando el 
rio Gallego. En el monte de Anayete hay 
una mina de plata abandonada, y varias de 
hierro; pero los árboles de sus montes son 
de menor elevación que los de los inme
diatos. Contiene en su térm. 6o cahizadas 
de regadío , que se emplean en la siembra 
de tr igo, morcacho, cebada, avena, mijo, 
y algún üao y cáñamo. La principal ocupa
ción de sus naturales es el pastoreo. Es patria 
de muchos varones ilustres, y entre ellos 
del erudito don JoséPellicer de Tovar, cro-̂  
nista mayor de ios reinos de la Corona de 
Aragón, el cual ha enriquecido la literatura 
española con muchas obras y ediciones muy 
estimadas de ios inteligentes. E l archivo de 
todo este valle está en Panticosa, y es muy 
apreciable por la antigüedad de sus papeles, 
que comprenden documentos de mas de 
ocho siglos. 

TENARRO, L . R. de España , prov. de 
Segovia, part. de Sepúlveda ( Véase. Pero-
Jiubio y T v n a r r o ) . 

TEN 
T É N D A L , L . R. de España, provincís, 

obisp. y part.. de León, hermandad de la 
Sobarriba. A. P., i5 vec., 56 hab., i parr. 
Para su situación y productos véase e l a r t . 
Sobarriba. Dista 3 leg. de la capital. Con
tribuye 375 rs. 16 mrs. 

TENDEMDROS, L . de España , prov. 
de Asturias, conc. de Salas; 14 vec, 65 hab,, 
parroquia de Malleza ( Véase ) . 

TENDERINA, L . de España, prov. dé 
Asturias , conc. de Oviedo ; 10 vec, 47 hab., 
parr. de San Julián de los Prados { V é a s e 
este a r t i cu lo ) . 

T E N D I L L A , V. S. de España, prov. y 
part. de Guadalajara, arzob. de Toledo. 
A. O. , aSa vec , i , i35hab., 1 parroquia, 
i5o casas de morada todas pequeñas, á es-
cepcion de dos que son de alguna mas capa
cidad ; 1 pósito. Su cosecha es regular; 
abunda de aguas , aunque gruesas. Escasea 
de leña. Sit. en una frondosa vega poblada 
de olivos y viñas, en el camino que desde 
Guadalajara va á Cuenca, á 5|- horas de 
cam, mili t . de la primera, y en cuyo trán
sito se pasa el rio Tajuña por el puente de 
piedra de Armuña , y se halla el pueblo de 
este nombre, y antes e! de Horche ( V. e l 
ar t . Sa lceda , concento). Es patria de Bar
tolomé López Enciso, autor de una obra 
intitulada D e s e n g a ñ o s de Celos. Feria el 
24 de febrero. Dista 4 leguas de ia capital. 
Contr. 8,567 rs. 22 mrs. 

T E N D R Ü Y , L . E. de España, prov. de 
Cataluña, corrcgim. de Talarn, obisp. de 
Seo de Urgel. A . O., 9 vecinos, 48 habit,, 
1 parr. Sit. en terr. montañoso, áspero y 
quebrado; confina por el E. con Talarn y 
Tremp , por el S. con Quadra de Marquet 
y Claret, por O. con Erólas y San Adriá, 
y por el N . con Gurp. Prod. t r igo, vino y 
aceite. Dista 4o horas de Barcelona y 1 ¿ de 
Talarn. Contr. 1,573 rs. 11 mrs. 

T E Ñ E ( SAN LORENZO DE) , A ld . de Esp., 
prov. de Asturias, conc. de Qui rós , parr. 
de Agüeras, San Vicente de las, ( V. este 
a r t i c u l o ) ; aS vec., i i 3 habit. Contribuye 
roí rs. 12 mrs. 

TENEBRON, V. S. de España, prov. de 
Salamanca, part. y obispado de Ciudad-
Rodrigo, campo de Yeltes. A . O. ,'4* vec.; 
i46 hab. , 1 parr., 2 posadas, mediano ca
serío. Sit. en la carret. que conduce desde 
Ciudad-Rodrigo á Alba de Tormes, á orilla 
del arroyo Gavilanes^ que se vadea facii-
menle,. y á. 1 leg. del rio de Moras-verdes, 



TEN 
con cuyo pa^blo confina. Prod. granos, leña 
y ganado. Dista 3 leg. de Ciudad-Rodrigo, 
en cuyo intermedio se encuentran Pedro de 
T o r o , y algunas gañanías dispersas á un 
lado y á otro dtd camino. Contr. i,835 rs. 
a maravedisesi 

TENEIROS, L . de España , prov. de 
Asturias, conc. de Castropól-; 6 vecinos, 
28 h a h . , parr. de Santa Eulalia de Presno 
[ r é a s e ] . 

T E N E R I F E , Isla de España en la costa 
¿el ©ceano occidental de Africa, y una de 
las Canarias. Sit. á [os 38o y 3o' de lüt. N . 
Tiene 17 !cg. de largo , gdeandKo, 48 de 
circnnfcrencia y i53 de superficie, con IQÍ 
poblaciones v 73,2^5 liab. Es la mas fértil, 
r ica, poblada y comerciante de tedas las 
Canarias , y !a que hace casi esclnsivamenle 
el comercio de! famoso vino conocido con 
los nombres de Vkluena y Maivasía , de los 
cuáles se cogen algunos años hasta 3o,ooo 
pipas [ír'. C a n a r i a s ] . Divídese su territorio 
en 3 partidos , que son, el de la Laguna , el 
de Orotava y el de Garachico, y desde el 
año de 1819 tiene obispo, que comprende las 
parroquias de esta isla y las de la Palma, 
Gomera y Hierro, sufragáneo del arzobis
pado de Sevilla. Una parte de la isla la ocu
pan grandes bosques de laureles, madroños 
y pinares, sobre los cuales descuellan altas 
montañas coronadas de nieve. Por cima de 
los picos mas altos sobresale, al S. S. O. de 
Orotava, el famoso Pico de Teyde, de f i 
gura córúca ó de campana, con 1,900 toesas 
ó i3,3oo pies sobre el nivel del mar, y 5 leg. 
de,circunferencia ; tantas veces visitado y 
descrito por los viajeros, siempre cubierto 
de nieve y despidiendo de continuo, por 
varias aberturas de su cima, humaradas ar
dientes, como que es Un verdadero volcan 
cu actividad que ha vomitado á tiempos 
azufre, meta! y lavas, la última vez en 1704, 
destrozando poblaciones y esterilizando mu
chos terrenos. La temperatura es benigna, 
y abunda de aguas su campo, en el que 
llama la atención de todos los estrangeros 
el delicioso valle áe laOrotava su a r t . ] . 
Abunda la Isla de esquisitas carnes y caza, 
especialmenie de volatería. Creen algunos 
que los canarios son originarios de estas 
Islas, atenidos solo al nombre; pero jamas 
se halla ni uno siquiera en los campos, ni 
otros sino los que se crian en las pajareras, 
como sucede acá en Europa. Hay sí otra 
clase de pájaros en aquellas Islas Uamades 
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capirotes, casi idénticos por su color y canto 
hermoso a los ruiseñores, aunque algo mas 
pequeños. Las producciones de la Isla, ader 
mds de la principal que es el vino, son trigo, 
maiz, y 1 cosechas de papas en admirable 
abundancia , siendo este el principal y mas 
agradable alimento de aquellos naturales 
con el pescado salado y el Gofio, que es una 
harina Jel tr igo, cebada ó maiz tostado, 
amasada con feche ó agua, que comen , sin 
nueva cochura','con preferencia el pan, y 
aun en polvo !?s es gratísimo, Tsmbien pro
ducen naranjas , limones, castañas, almen
dras, nueces, muchos higos, guayabas, 
popayas , todo género de legumbres, hor-
talizcs muy abundantes , lo mismo que 
frutas de esquisita calidad , especialmente 
los duraznos y las peras , de que hay in f i 
nitas clases, como también las frutas de 
América. Los habitantes hacen bastante 
comercio de la drchilla, barrilla y azufre, 
y se dedican á la cria de ganado lanar, de 
colmenas y gusanos de seda, con cuyo pro
ducto se mantienen algunos telares de cin
tería y otros géneros. 

Se cuentan en la Isla ro puertos, 20 fuer
tes y castillos, 11 regimientos de milicias 
para su defensa , y 17,461 familias divididas 
en 33 parr. , con 35 conv. de ambos sexos y 
6 hospitales. Fue antes capital de la Isla la 
ciudad de S. Cristoval de la Laguna; pero 
desde el aumento considerable que recibió 
Santa Cruz ( f é a s e ) , y Ja importancia que 
le diera la victoria conseguida contra los 
ingleses en 17(57 » se Ja erigió villa exenta y 
en capital de la Isla. 

El estado floreciente en que se halla , es 
mucho mas aventajado aún que el delaGran 
Canaria; es mas rica , mas fértil , mas es-
tensa y mas poblada; su riqueza territorial, 
calculada por el importe del diezmo ecl., 
corresponde casi á la de las otras islas; el 
provecho de su corto comercio interior y 
esterior pertenece á ella en la mayor parte, 
de donde dimana el estado de prosperidad 
en que se hallan muchos de sus pueblos. 
La V. de Santa Cruz, única plaza de armas 
de la prov., y residencia del comandante 
general , que es al mismo tiempo presidente 
de la audiencia é inspector de las milicias, 
y de las principales oficinas de cuenta y ra
zón , es el pueblo que mas ha participado 
en la Isla de estas ventajas; es el depósito 
ó mercado general de las 7 islas; el punto 
mas concurrido de estrangeros, y el que 
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ofrece en su puerto abrigo regular a' sns 
embarcaciones, y Lcilidad con su muelle 
al embarco y desembarco de sus mercade
rías. Es patria del célebre historiadorViera, 
individuo de la Academia de la Historia, y 
de otros varios hombres ilustres. Dista de 
Cádiz 237 ¡eg., g de Canarias , 3o de Fuerte-
Ventura , 7 de Gomera, 17 del l l i e i ro , 45 de 
Lanzarote y i5 de Palma. 

TENGEÍRA , Ald.S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coi u ñ a , juriscj. de Soaudres, 
arz. de Santiago, y una de las que compo
nen la parr. de Santa María Magdalena de 
Monte mayor { F ' é a s e ) . 

TENIAS (LAS), Aid , de Esp. , prov. de 
Aragón , partido de Cinco-Villas , arz. de 
Zaragoza. Dista 8 ieg. de Sos. 

TENIENTES, Gr. S. de Esp., prov. de 
la Mancha , part. de Aicaráz, término de 
Bouiüo. 

TENORIO (SAK PKDRO DE), Felíg, S. 
de Esp. en Galicia, prov. y arz. de Santiago, 
jurisdicción y arciprest. de Cotovad. J . Ü . , 
38o vee., 1,860 hab., 1 parr. compuesta de 
10 lugares, i coav. de Benitos. Sit. en uu 
•valle hermoso , con UM horizonte muy des
pejado ; 5 de los lugares de que se comp one 
esta fclig. son muy montañosos, y en todos 
se cogen los misinos productos que en ella, 
menos el vino. Pro l . maiz, centeno, diezmo 
de menud»,;habicime!a-s, linpsi, eastuñas, 
todo género de frutas y vino, Contribuye 
4,ooo reales. 

T E N T U G A L , V . de Portugal, prov. de 
la Bey ra, comarca de Coimbra; 495 vec, 
1,788 hab., 1 parr., casa de misericordia, 
hosp. , 5 erm., 1 conv. de monjas , y tiene 
fuero, con 1 J. O. Sit. 2 leg, mas abajo de 
Coimbra, y otras tantas W.de Montemor, 
en una alegre llanura , que riegan 3 abund. 
arroyos, dando movimiento á muchos.mo
linos y lagares do aceite. Su térm. consta 
de Í parr., con 124 vec., 407 hab. , y está 
en éi el lugar de Gaditna, donde hay una 
fuente llamada la Fervenza , que sorbe 
cuanto se le echa, y la cual cree nuestro 
sabio autor de la España Sagrada , que 
es la Carínense ,ó Cariñense , que Piinio 
sitúa ea ia Lusitánia, y de que hace mea* 
pioB por lu circunstancia antecedente, 

TENZÜELA , L , R. de Esp., provincia, 
pb., y part. de Segovia, sexmq de Saín Lo
renzo. A. P., 24 vec., 118 hab., 1 parroquia. 
Sit. ni p-ie de las sierras de Guadarrama, 
liuduado con tézm. de Felayos y la Cuesta. 
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Piód. granos, garbanzos, ganado merinc» 
de escelente lana, y lino. Dista 3^ leg. de 
la capital. Contr. i,858 rs. 

T É O (STA. MAKIA DE) , Felig. E. de Esp., 
en Galicia , provincia y arz. de Santiago, 
jurisd. de'Véa. J. O., 100 vec. , 5oo hab., 
1 parroquia. Su sit. y prod. se hallarán en 
el artículo Vea , San Jorge. Contrlb. 2,000 
reales. 

TER , Rio de España en Cataluña: nace 
cerca del lago «le Cafensac é inmediaciones 
de Costa-boma , en dirección N . S, Pasa por 
San Martin de Vdialonga y Camprodon , á 
quien deja á la izq., y á cuya inmediación se 
le uae el Ri lor t ; el cual, naciendo de ¡as 
montañas de Costa-bona , pasa por Fabas 
y Molió, dejándolos á ia derecha. Desde 
Camprodon se aumenta con los diversos 
arroyos que descienden de las altas monta
ñas de su derecha , y coa las vertientes qa« 
por su izq. se precipitan desde la cordillera j 
que corre entre San Pan de Segarles y Coll 
de Canas. Pasa por S. Juan de las Abadesas, 
qwe deja a su izq. , y sigue su curso hasta 
las inmed. de Ripoll, en donde se le junta el 
rio Vroset, que, pasando por Ribas, recoge 
las aguas de las montañas de Nuria, las que 
descienden del Coll de Mayans y montes 
elevados que terminan en Puigcerdá por la 
pirte ael.S., como también las que se pre
cipitan de h s montañas de la línea de lími
tes , comprendidas entre el Coll de Non-
sondes y Coll del P.lá. Aumentado el rio 
coa todasesías aguas en Ripol!, coBtinúa su 
curso, recogiendo por su izq. las que des
cienden de la parte del S. del Coll de Ganas 
y montañas del Gran , por medio de los 
rios Foradada y Gés; y por la derecha ¡as 
que bajan de ¡as sierras que dividen el 
corregimiento de Manresa del de Vich, 
siguiendo la misma dirección N . S. hasta 
Montesqoiú , a quien deja a su izq. , incli
nándose desde aquí a! K, E. hasta que llega 
á Roda , á quien deja ep la misma orilla , y 
en cuyas inmediaciones se le reúnen los rios 
Su neis que baja de San Roy de Llasanes, 
y pasa cerca de Boítregá ; el Corps y Mer-
dér que, comeado de O. a E . , bajan de ¡as 
mismas cordilleras, entre el edrregim. de 
Man res a y Vich ; y , reunidos al rio Gorri 
que nace al N . de San Martin del Brul l , 
pasa por Vich , y desemboca mas arriba del 
puente de i a espresada villa de Roa. Desde 
aquí continúa el Ter corriendo en dirección 
de O. á E . , rcuuiéudosele por la izq. los 
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diversos arroyos que ilescicnden de la espre
sada sierra del Grau , y por la derecha las 
gne bajan de las mootañas da Monsení. De 
este modo sigue hasta Jasquéra ; y desde 
aqui, inclinándose al N . E. , liega á IRS i n 
mediaciones de Amér,á quien deja á ¡a izq., 
recibiendo cerca de este pueb. al rio Bugent 
que desciende de las faldas orientales dei 
Grái i , igualmente que en las cercanías de 
Domen y las aguas del arroyo Frejaner,qne 
bajan de !a misma cordillera. Desde este 
punto corre con dirección de OÍ á E. hasta 
las inmediaciones de Gerona, pasando per 
ellas y por las de Pon mayor y San Ramis. 
En el mismo Gerona se le renne el rio Oña 
que pasa por dentro de la misma ciudad, 
y tiene su nacimiento en los montes de 
S. Mil; rio , aumentado su caadal primitivo 
Con otros varios arroyos qjs« se le unen. 
Cerca de S. Ramis recibe el Ter por su izq. 
al rio Al te r r i , que , naciendo en el lapo de 
Bañólas , corre ai pie de las lomas de la 
Ctéu de Villarde'!, recibiendo por su dere
cha , antes de su unión con el Ter, los arro
yos de Matamos , Eemansat, Eureianell y 
lieberdit, y jjor su izquierda el Garumbért . 
También desaguan er¡ el mismo rio Ter el 
arroyo Fargat, cuyo curso es por las faldas 
de las lomas de San Bartolomé y Vilailariz, 
teniendo su confluencia , mas abafo del 
puente de Merina ^ e! C insana ó Señan a 
!|ue se d¡¡ige entre S. Estevarí de Guia Ivés 
y Terradellas , no lejos de! lugar de Vüadas, 
y otros varios arroyos. Después de recogi
das todas estas aguas , y dejando á la izq. á 
Torruclla deMongrí , desemboca en el Me
diterráneo, casi en fí ente de las Islas Meda.%. 

Esplicado el ¡curso de este r io , y de los 
que se le reúnen en su larga travesía , solo 
resta decir alguna cosa sóbre las acequias 
de riego que salen de éi para su mas com
pleto conocimiento. Estas se redueen á dos, 
ía una que sale cerca del lugar de Colomes, 
cuyo principal trozo pasa inmediato á Ga-
fra y Veiaat de Salvetat, dirigiéndose por 
el lugar de Bell taire , y desemboca en el 
mar , un poco mas arriba de la Escala ; á 
quien deja a! S. La otra sale en frente del 
puebla de ü í l a , pasa itimediato a T m i e l a 
de Mongri , dividiéndose en dos ramos, de 
los cttalcs el principa! vuelve á incorporarse 

^ ea dicho rio á corta distancia; y el otro, 
siguieudo por el llano , pasa por Másnoü de 
Liopis, y entra en la hígiraa.que forma el 
íüar cerca de Lcsurdi l . 

TER á¡5 
El rio Ter ,en su largo curso , es vodeable 

casi por todas xwrtcs , á escepcion de los 
tiempos de lluvias ó derretimiento de nie
ves; pero no obstante eso, hay construidos 
diversos puentes , siendo los principales 
de O. á E. el de Ripoll , Roda, Amér y 
Puente-máy, por donde pasa e! cara, real 
que va á Francia; y aignn otro de madera. 

T É R , CON VERGES, ! , . R. deEsp., 
provincia de Cataluña , corregim. y obisp. 
de Gerona. A. O., 5 vcc., 23 hab,, i parr. 
Prod. ttigo , legumb., vino y aceite. Dista 
oo hor. de Barcelona y 5 de Gerona. Con
tribuye 4,504 rs. 17 mrs. 

TEJIA , L . R. de Esp., prov. y part. de 
Soria , sexmo de su nombre, obispado de 
Osma. A. P., 45 vec., 571 hab. , una parr. 
que tiene por anejo á Espeja. Sit. á la márg. 
derecha del rio de su nombre, que va á 
desaguar en el Duero. Conf. por N . con 
San Andrés, por O. con Rebollar, por S. 
con Hermita , y por E. coa San Gregorio, 

Osma , ohií^ado. Dista 3 leg. de la cap. 
Contr. 34o rs. 8 mrs. 

TER A , Rio de Esp., que se forma de las 
aguas que salen del lago de San Martin de 
Castañeda , partido de Sanabria , y corrert 
hacia el E. como 17 leg., desaguando en el 
rio Esla, legua mas arriba de! pueblo de 
Brtto», part. de Benavente. Ün rio pequeño 
y un gran número de arroyos que se pre
cipitan de lo alto de la sierra Segundera, 
forman el espresado lago que tiene 2,700 
varas de largo y 1 5 1 6 0 de ancho , y toda su 
circunferencia es de 6,4oo, El fondo está 
bordeado de las altas montañas de la sier
ra , y tiene un agua limpia y cristalina, 
donde se crian escelentes truchas. Después 
que el Tera sale dei lago , corre como unas 
3 leguas entie pequeñas vegas y lomas, pa
bladas de robles, carrascas y tierras labra
das hasta la puebla de Sanabria, dolida 
se le une el rio Castro. Inmediato á esta 
unión , y en la orilla derfc. de ambos, está, 
sobre un elevado peñasco de pizarra, la Pue
bla , en donde hay 1 puente de piedra sobra 
cada HIJO de los des ríos. Sigue el T«ra por 
otras 7 leg., encajonado eslre peñas y terr. 
áspero, que es en muchas partes intransi
table , hasta que se unen con éi las aguas de 
Rionegro. En la estension dé la s 17 leg., 
y por ambos lados , hay un crecido número 
de arroyos y torrentes , que aumentan sos 
aguas, particularmente en tiempo de i n 
vierno; por cuyo motivo, hay paraui paso 
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barcas en frente de ios pueblos de Zendia, 
Gona!,Manzana! deabajoyRiouegro ; pero 
en tiempo de verano, el rio es vadeable 
por estos y otros parages. Desde la espre
sada naion, continúa el rio coa el nombre 
de Tera, rodeando en terr. quebrado y lleno 
de peñas otra leg. y media, hasta que sale 
á la vega de Tera , que divide por medio, 
serpenteando por ella constantemente con 
dirección á levante, y muy poco desnivel 
por espacio de 4 leg.; en cuya distancia se 
agregan de las sierras algunos pequeños 
arroyos y torrentes , que vienen aun de la 
sierra Culebra y Monte Garbajoso. Para la 
comunicación de los ha bit. de los machos 
pueblos que se hallan en esta vega , de uno 
y otro lado del r io , hay en frente de cada 
uno una pequeña barca de que hacen uso en 
tiempo de invierno; pero en verano el rio 
es vadeable por casi todas partes. A l cabo de 
este espacio de 4 leguas , en una llanura , y 
enfrente del pueblo de Colinas, dist. como 
§ leg., gira el rio a! S. , formando casi un 
ángulo recto , y después de i £ leg. siguien
do su curso en un lecho arenisco , se une 
con el rio Esla , y pierde su n •nib. En todo 
el curso de las citadas I-J leguas, hay un 
crecido número de aceñas , que pertenecen 
á los particulares de los inmediatos pueb. 

T E R A N , L . R. de Esp., prov., obisp. y 
part. de Santander, valle de Cabuérniga. 
R. P., 106 vec, 404 hab., i parr. que tiene 
por anejas las de Sopeña , Valle y Renedo. 
Para su situación y prod. , F . C a b u é r n i g a . 
Dista 23 leg. de Burgos. Contribuye con el 
valle. 

TERSOLES, A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. deLugo, jurisdicción de Lea. Es una 
de las que componen la parroq. de Cirio 
{Véase} . 

T E R C I A , Diputación R. de Esp., prov. 
de Murcia, part. de Lo rea, A. P., 211 vec, 
94"̂  hab., i parr. Esta diputación está sit. 
no lejos de Lorca, y se compone de buena 
parte de su huerta, por la cual están espar
cidas sus casitas , cortijos ó barracas , Véase 
L o r c a , pa r t i do y ciu l a d . 

TERCIA (LA.) D I L C A M I N O , Conc. 
R. de Esp., prov. y partido de León ; com
prende su jurisd. 12 pueblos, con A. O., 
sujeto al correg. de !a cap. Su vecindario, 
situación y productos se hallarán en sus 
respectivos art. Contr. 7,459 rs. i5mrs . 

TERCUY, L . Ec!. de Esp., provincia de 
Cata luña , corregira. de Ta lam, «bisp. de 

TER. 
Seo de Urge!. A. O., 8 vec, 4? habitantes, 
1 parr. Sit. en terreno montañoso , aunque 
da buena calidad. Conf. por E. con Clar-
mun t , por S. con Castissent y Pont de 
Suert, de la provincia de Aragón , y por N . 
coa Espüls. Produce trigo, vino y aceite. 
Dista 43 horas de Barcelona y 4 de Talarn. 
Contr. "joG rs. 5 mrs. 

TERE1RA MON , L . de Esp., prov. de 
Asturias, concejo de Castropól; 3 vecinos, 
i5 hab., parr. de San Estevan de Pianton 
{ V é a s e ) . 

TER ELLE, Ald . medianera Ecl. de Esp. 
en Galicia , prov. de Santiago, jurisdic. de 
Muros. Es una de las que componen la par
roquia ¡le S. Miguel de Valladares [ V é a s e ] . 

T E R E N A , V. S. de Portugal, prov. de 
Alentejo, comarca de Elvas , arzobispado 
de Ebora. J. O , y tiene fuero ; 219 fuegos, 
700 hab., 1 parr., 1 prior y 2 beneficiados, 
casa de miser., hospl. y 3 erm. Sit á 6 leg. 
S. E. (I¿ Elvas , 7 E. de la de Ebora y 2 O. 
del rio Guadiana , en terreno elevado, do
minando una fértil vega, que l.e cae al E,, 
y por la cual corre, á distancia de i cuarto 
de legua, el peqm ño rio Luceíer, que baja 
de la tierra de Ossa , y se introduce e« el 
Guadiana, en frente de la villa de Cheles, 
perteneciente a la EstremaduraCastellana. 
Su tórm. abunda en granos , gaa. y caza , y 
se compone de 2 feligr. con 337 fuegos y 
1,278 habitantes. 

TEREÑES , L . de España /provincia de 
Asturias, conc de Eivadesella, parroquia 
de Leces [v. ate art.]. 

TER ERA, L . de Esp.,prov. de Asturias, 
conc. de Va'des; i6 vec, 76 hab., parr. de 
San Juan de Muñas [ v é a s e ] . 

TERESA, V . S. de Esp., prov. de Valen
cia , part. de S. Felipe , obisp. de Segorbe. 
A. O., Sao vec, 1,892 hab., 1 parr . , i hosp., 
1 pósito. Sit. en la cresta de los montes de 
Caroche , en la parte meridional de la pro
vincia, muy abund. de aguas, que, descen
diendo de ias alturas, forman el arroyo lla
mado de Arjonjeña , que, cor. 2 riachuelos 
llamados Reconque y Rio Zarra, circundau 
la vil la, en cuyas ¡aderas hay seisbatcines 
parala ropa casera de todo aquel pais. En 
el diámetro de 3 leg, hay 6 vidas , que son: 
Ayora , Jalante , Jarafucl , CoíVcntes, 
Zarra y Teresa, las cuales son fundaciones , 
arábigas, y forman una línea horizontal 
que servia de vigias para hacer señales de 
noche. Prod. buenas maderas y eseelcntes 



vinos •, y prosperarla mucho el aceite si el 
plantío de olivos no esperimenlase dificul
tades de parte de los ganaderos. Industria: 
telares de paños ordinarios. Dista 10 leg. 
de la capital y 9 de la cabeza de partido. 
Contr. I7,i34 rs. 

TERESA, L . S. de España, provincia, 
arzobispado y partido de Valencia. A. O. , 
I r . B e g i s ] . 

TERLAMA, Ald . Ab. de España en Ga
licia, prov., obisp. y jurisd. de Lugo, y 
una de las que componen la parr. de San
tiago y Santa Maria de Forroy ( l ease ) . 

TERMENS, L . Ord. de España, prov. 
de Cataluña, corregim.de Lérida, obisp. 
de Seo de ürgel . A. O., 70 vec., 365 hab., 
J parr., i pósito. Sit. en terr llano , cerca 
del rio Segre. Conf. por el E. con Archs, 
por el S. con Belvis y Vilanova de la Barca, 
por O. con Torra de la Meu y Mcnargas, 
y por N . con este último. Produce trigo, 
vino , judias y seda. Dista 33 horas de Bar
celona y 3 de Lérida. Contr. 7,297rs. 2 mrs. 

TERMINO (EL ) , Cot. Red. S. de Esp., 
prov., tierra y jurisd. de Jaén. 

TERMINO DE ADAR , Desp. S. de 
jEspaña , prov.de Cata luña , eorregim. de 
Lérida. 

TERMINO DE ALADRELE , Ald . S. 
deEsp.,proT. de Cata luña , eorregim. de 
Cervera, obisp, de Seo de ürgel. A. O., 
3 vec, i5 hab., 1 parr. Prod. trigo y le
gumbres. Dista 2 8 | horas de Barcelona y 
5|- de Cervera, Contribuye 266 rs. 22 mrs. 

TERMINO DE ALGAS , L . Ord. de 
España, prov. de Cataluña, eorregim. y 
obisp. de Tortosa. A. O., 18 vec,, 83 hab., 
1 parroquia. Sit, á la orilla del rio Algas, 
en terr. escabroso. Produce, t r igo, vino 
y aceite. I n d . : 1 molino harinero. Dista 
43 horas de Barcelona y 10 de Tortosa. 
Contribuye GSa is. 26 mrs. 

TERMINO DE ALMASSELLAS , L . 
R. de España , prov. de Cataluña, corre
gimiento y obispado de Lérida. A. O , 
70 vec., 358 hab. , 1 parr. Produce trigo, 
vino , aceite y pastos. Dista 38 horas de 
Barcelona y 3 | de Lérida. Contr. 26,977 rs. 
3 maravedises. 

TERMINO DE ALMENARA , Desp. 
Ab. de España , prov. de Cataluña , corre
gimiento de Cervera , obisp. de Seo de ü r 
gel, A. O., i parr. Prod. trigo y legumbres. 
Dista 26 horas de Barcelona y 5 de Cerrera. 
Contribuye 989 rs. 28 mrs. 

TOMO Víií. 

TER 417 
-TERMINO DE AYMERICH , Desp. S. 

de España, prov. de Cataluña , eorregim. y 
obisp. de Tarragona. A. O. Produce trigo, 
cebada, vino , aceite, algarroba y cánamo. 
Dista 22 horas de Barcelona y 2^ de Tar
ragona. Contribuye 8g rs. 22 mrs. 

TERMINO DE BAYARRl , Desp. Ab. 
de España, prov. de Cataluña , eorregim. 
de Talarn, obisp. de Seo de Urgel. A. O. 
Prod. ceateno y legura. Dista 4^ horas de 
Barcelona y 6 de Talarn. Contr. i§3 rs, 
i5 maravedises. 

TERMINO DE BENSA, Desp. S. de 
España , prov. de Cataluña , eorregim. de 
Cervera. 

TERMINO DE CORBELLA , A ld . S. 
de España , prov. de Cataluña , eorregim. 
de Lér ida, obisp. de Seo de ürge l , A. O., 
1 vec. , i3 hab., 1 parr. Prod. trigo, vino 
y aceite. Dista 25 horas de Barcelona y 8 de 
Lérida. Contribuye 353 rs. 1 mrs. 

TERMINO DE GÜNILL , L . E. de 
España , prov. de Cataluña , eorregim. de 
Lér ida, obisp. de Seo de Urgel- A. O., 
5 vec, 24 hab., 1 parr. Prod. trigo y pastos. 
Dista 25 horas de Barcelona y 7 de Lérida, 
Contr. 90 rs. 21 mrs. 

TERMINO D E ESGARABAT , Desp. 
E. de Esp., prov. de Cataluña, eorregim. 
de Lérida, obisp, de Solsona. A, O. Pro
duce trigo, vino , aceite y pastos. Dista 28 j 
horas de Barcelona y 4 de Lérida. Contri-
huye SÍS rs. 

TERMINO D E FREJA, L E. de Esp,, 
prov, de Cataluña eorregim. de V i l l a -
franca, obisp. de Barcelona. A, O., 4 vec, 
23 hab., 1 parr. Sit. en terreno montañoso, 
áspero y quebrado, cerca del rio Noya. Coa-
íiaa por N . y E, coa Piera , por S. con Ca
brera y por O, coa este último. Produce 
trigo y legumbres. Dista 11 horas de Barce» 
lona y 7 f de Villafranca. Contribuye 941 rs» 
28 mrs. 

TERMINO D E G A T E L L , Desp. E. de 
España , prov. de Cataluña , eorregim. de 
Lérida , obisp. de Seo de Urge!. A. O. Pro
duce trigo , aceite y pastos. Dista 3i horas 
de Barcelona y 2|- de Lérida. Contribuye 
187 rs. 26 mrs. 

TERMINO DE GOLONO , Ald . E. de 
España , prov. de Cataluña, eorregim. de 
Cervera, obisp. de Seo de ürgél . A . O., 
1 vec, 5 hab., 1 parr. Prod. trigo y legum. 
Dista 24hor. de Barcelona y af de Cerrera, 
Contribuye 289 rs. 2 mrs. 

55 



4iS TER 
TERMINO DE G U I L E L L A , Ald . S. de 

España , prov. de Cata luña , corregim. de 
Lér ida , obispado de Seo de Drgel. A. O., 
1 vec, 8 hab., i parr. Prod. trigo y pastos. 
Dista 16 hor. de Barcelona y 6j- de Lérida. 
Contribuye 5oe rs. 27 mrs. 

TERMINO DE GULL1FAS , Desp. S. 
de Espa¿a , prov. de Cataluña, corregim. 
de Lérida , obisp. de Seo de Urge!. A. O., 
I parr. Prod. trigo y pastos. DLta i 8 ¡ hor. 
de Barcelona y 3 | de Lérida. Contr. 407 rs. 
16 maravedises. 

TERMINO DE LLUSA , Desp. E. y S. 
de España , prov. de Cata luña , corregim. 
de Lérida , obisp. de Seo de Urgel. A. O. 
Prod. trigo y pastos, Dista 24 hor. de Bar-
celoaa y 7 de Lér ida Contr. iSa rs. 9 mrs. 

TERMINO DE MARGALEF , A ld . S. 
de España , prov. de Cataluña , corregim. 
y obisp. de Lérida. A . O., 1 vec, 7 habit., 
1 parr. Prod. trigo y pastos. Dista 29 hor. 
de Barcelona y 3 | de Lérida. Contribuye 
342 rs. 12 mrs. 

TERMINO DE MASSO , Desp. E. de 
España , prov. de Cata luña , corregim. de 
Lér ida , obisp. de Seo de Urgel. A. O. Pro
duce trigo y pastos. Dista 28 horas de Bar
celona y 3 de Lérida. Contribuye 1,829 ^ 
10 maravedises. 

TERMINO DE MOLLÉ, Ald . S. de Es
paña , prov. de Cataluña,corregimiento de 
Ccrvera , obisp. de Seo de Urgel. A . O., 
1 vec. 8 hab., 1 parr. Prod. trigo y legum. 
Dista 32 horas de Barcelona y 7|. de Ccr
vera. Contr. 1,439 rs. 3i mrs. 

TERMINO DE MONPARLER , Desp. 
S. de España , prov. de Cataluña , corre
gimiento de Lérida, obisp. de Solsona. A. 
O. Sit. en terr. llano. Conf. porE. y N.con 
VUagrasa , par S. can Montalvá, y por O. 
con Bellpuig. Produce trigo y pastos. Dista 
25 horas de Barcelona y 7 de Lérida. Coa
tribuye 1,758 rs. 3o mrs. 

TERMINO DE M O N T O L 1 V A , Desp. 
S. de España , prov. de Cataluña , corre
gimiento y obisp. de Tarragona. A. O., 
2 vec, 11 habit., 1 ̂ arr. Sit. en terr. llano, 
continaado por E. y S. con Yilallóngai, por 
O . con la Selva y por N. con la Font del 
Astor. Prod. trigo , cebada, vino y aceite. 
Ind . : aguardiente. Dista 23 hor. de Barce
lona y 3 de Tarragona. Contribuye 913 rs. 
3o maravedises. 

TÉRMINO DE MOR, Ald . S. de Esp., 
prov. de Cata luña , corregim. de Lérida, 

TER 
obisp. de Solsona. A. O., I vec, 6 habit., 
1 parr. Produce trigo y pastos. Dista 24^ 
hor. de Barcelona y 7^ de Lérida. Contri
buye bogiy r s 16 mrs. 

TERMINO DE NOVELEA , Ald . E. de 
España , prov. de Cataluña , corregim. de 
Lérida, obisp. de Solsona. A. O., 2 vec, 
i3 hab., 1 parr. Prod. trigo , vino y aceite. 
Dista 271 horas de Barcelona y 4 de Lérida. 
Contri huye 835 rs. 8 mrs. 

T E R M I N O D E OFEGAT , Desp. Ec!. 
de España , prov.de Cata luña , corregira. 
de Lérida , obisp. de Solsona. A. O. Prod, 
triga , vino y aceite. Dista 241 horas de 
Barcelona, y 8 de Lérida. Contrib. 1165 rs» 
32 maravedises. 

TERMINO DE P A R A D E L L , Ald . S. 
de España , prov. de Cataluña , corregira. 
de Cervera, obisp. de Seo de Urgel. A. O., 
1 vec, 5 hab., 1 parroq. Produce trigo y 
legumb. Dista 28 hor. de Barcelona y 5 ]-
de Cervera. Contrib. 666 rs. 24 mrs. 

TERMINO DE PEDRIS, Ald. Ord.de 
España , prov. de Cataluña , corregim. de 
Cervera, obisp. de Seo de Urge!. A. O. , 
1 vec. , S hab., 1 parr. Produce trigo y íe-
gumb. Dista 28 hor. de Barcelona y 7 de 
Cervera. Contrib. 146 rs. 4 mrs. 

TERMINO DE PINEDA Y MAS D E 
L A OBRA , Té rm. Ecl. de España , prov. 
de Cataluña , corregim. y obisp. de Tarra*-
gona. A. O . , 19 vec. 106 hab. , 1 pair. Sit, 
en terr. llano, á la or. del mar. Conf por 
el E. con Tarragona ; por S. con el mar; 
por O. con Villaseca , y por N . con Mas-
ricart y Tarragona. Produce t r igo, ceb., 
v ino, aceite y algarr Dista21 hor. de Bar
celona y 14- de Tarragona. Cernir. 10,285 rs. 
32 maravedises. 

TERMINO DE PONS , L . S. de Esp., 
prov. de Cata luña , correg. de Cervera, 
obisp. de Seo de Drgel. A . O. , 24 vecinos, 
l i o habit., 1 parroq. Prod. tr igo, legumb. 
y vino. Dista 26 hor. de Barcelona y 8 de 
Cervera. Contr. 9646 rs, 32 nirs. 

TERMINO D E P R A D E L L , Ald . S. de 
España , prov, de Cataluña , corregim. y 
obisp. de Lérida. A. O . , a vec., n habit., 
iparr. Produce trigo y pastos. Dista 3o hor. 
de Barcelona y 3 | de Lérida. Contr. 83 rs, 
4 maravedises. 

TERMINO DE Q ü E R A L P DE MECA, 
Ald . S. de España, prov. da Cataluña , cor
regim. de Cervera, obisp. de Scísoaa. A. O,, 
a vec., 10 hab., 5 parroq. Produce trigo y 
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íegnmb. Dista cío hor. de Barcelona y af de 
Cervera. Contr. 5io rs. 33 mrs. 

TERMINO DE RIBAROJA, Término 
Ecl. de España , prov. de Cata luña , cor-
rcgim. y obisp. deTarragona. A. O. ,2vec., 
10 habit., i parr. Sit. en la montaña , cerca 
del rio Fiancoli , y. en terreno quebrado y 
áspero. Conf por E. con Valls ,; por S. coa 
ia Massó; por O. con Milá , y por N . con 
este último y Valls. Produce trigo , cebada, 
vino , aceite y algarrob. Dista 22 hor. de 
Barcelona. Contr. I3IS rs. 14 mrs. 

TERMINO D E SAFRELX, Desp. Ecl. 
de España , prov. de Cataluña , corregim. 
de Lérida, obisp. de Seo de Drgel. A. O., 
Prod, trigo y vino. Dista 3i hor. de Barce
lona y 2 ]- de Lérida. Contribuye g4 reales 
32 maravedises. 

TERMINO DE SALAVERT , A l d . S. 
de España , proy. de Cataluña , corregim. 
de Cervera , obisp. de Seo de Urgel. A . O., 
i vec. , 5 habit., 1 parr. Prod. trigo y leg. 
Dista 26 hor. de Barcelona y 5 de Cervera. 
Contr. 5g'\ rs. 6 mrs. 

TERMINO DE SE ANA , Aldea S. de 
España , prov. de Ca ta ' uña , corregim.de 
Lérida , obisp. de Solsona. A. O. , 2 vec, 
12 habit. , 1 parr. Produce t r igo, vino y 
aceite. Dista 27 hor. de Barcelona y 6 de 
Léridj . Conlr. 9,486 rs. i3 mrs. 

TERMINO DE SEJNSELLES, PARRO
QUIA DE VILALI-ONGA, T é n n . Eel. deEsp., 
prov. de Cataluña , corregim. y obisp. de 
Tarragona. A. O. , 3 vcc., i5 hab. , 1 parr. 
Es terr. llano, cerca del rioFrancoli. Conf. 
por E. y S, con Tarragona; por O. con 
Constaña, y por N. con Franqnesas. Prod. 
trigo , cebada , vino y aceite. Dista 52 her. 
de Baicelona y 25 de Tarragona. Contribu
ye 4i<>67 rs. 4 mrs. 

T E R M I N O DE TARR03 AS , Desp. E. 
de España , prov. de Cataluña , corregim. 
de Lérida, obisp. de Seo de Urge!. A. O., 
Prod.. trigo , aceite y pastos. Dista 3i hor. 
de Barcelona y 3 de Lérida. Contr. 644 r3? 
10 maravedises. 

TERMINO DE T O M A N I T , Té rm, E. 
de España, prov. de Cata luña , corregim. 
y obisp. cíe Tarragona. A. O. , 1 vec, 6 ha
bitantes , 1 parr. Sit. en terr. llano. Conf. 
por el E, con Morel l ; par S. con Constanti, 
y por O. y N. con Vdallonga. Prod. trigo, 
ccb. , vino y aceite. Dista 23 horas de Bar
celona y a de Tarragona, Gontrib, 4^4 
4 maravedises. 
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TERMINO DE TORRADA , Desp. S. 

de España , prov. de Cataluña , corregim» 
de Lérida. 

TERMINO DE TORREELAS, Granj, 
S. de España, prov. de Cataluña , correg. 

•de Tarragona. 
TERMINO DE TÜRMEDA , Desp. S. 

de España, prov. de Cataluña , corregim. 
de Talarn , obisp.de Seo de Urgel. A. O., 
1 vec., 9 habit. Sit. en terreno montañoso, 
aunque de buena calidad. Conf. por E. y N . 
conSapeira ; por S. con Espluga-freda y 
por O. con Orri t . Produce centeno. Dista 
44 hor. de Barcelona y 5 deTalarn, Contri
buye de, n3 rs. 1 mrí . 

T E R M I M O DE U J A F A V A , L . Ecl. de 
España , prov. de Cataluña , corregim. de 
Lérida , obisp. de Sois ma. A, O , , 8 vec, 
4i habit., 1 parr. Prod, trigo, vino y aceite. 
Dista27 J hor. de Barcelona y 6|- de Lérida. 
Contrib. 2,o85rs. i4 mrs. 

TERMINO D E VALSARE"? , A l d . S. 
de España , prov. de Cataluña , corregim, 
de Cervera, obisp. de Vich, A. O. , 1 vec, 
5 hab,, 1 parroq, Prod, trigo y legumbres. 
Dista 28^ hor, de Barcelona y 3de Cervera. 
Contrib. 3 t3 rs. 18 mrs, 

TERMINO DE VALLESTAR , L . S. 
de España , prov. de Cataluña , corregim. 
de Lérida, obisp. de Seo de Urgel. A . O., 
4 vec. , 22 hab., 1 parr. Prod. trigo. Dista 
29 horas de Barcelona y 4 de Lérida. Con
tribuye a,532 rs. ia mrs. 

TERMINO DE V A L L F O G O N A , L . 
Ecl. de España , prov. de Cataluña, correg. 
de Lérida, obisp. de Seo de Urgel. A. O*, 
36 vec., 200 hab. , 1 parr. Este térm. está 
compuesto de otros cuatro , á saber ; el de 
Saida, San Jaime, Saideta y Timoual , en 
los cuales habia pueblos en tiempo de los 
condes de Urgel. Este de Valfogona empe
zó á formarse en 1763 , y fue erigido en 
parroquia el 24 de agosto de 1769. Situado 
en terr. llano, á de hor. del rio Segre, y 
á una de Balaguér. E l pueblo no tiene mas 
de una sola calle , que tendrá 26 varas de 
ancho, y unos 5 minutos de largo. La ter
cera parte de las casas , que son de una 
misma forma y hechura , son estraordina-
riamente grandes. Produce trigo , centeno, 
ceb, , aceite, pastos y rancha manzanilla. 
Indust,: un molino harinero en las inme
diaciones del dicho rio , que aprovéchalas 
aguas perdidas que salen del molino llama
do del Conde, situado en el término d« 
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Balaguér. Dista 3o horas de Barcelona y 3 
de Lérida. Coatribuyc 2,570 reales 22 ma
ravedises. 

TERMINO D E V I L A F O R T Ü M , T é r 
mino Ecl. de España , prov. de Cataluña, 
corregim. y obisp. de Tarragona. A. O . , 25 
vec. , 120 hab. , 1 parr. Sit. en terr. Heno, 
en U costa del mar; conf. por E. con Bare-
nis ; por S. con el mar ; por O. con Cam-
hrils y Masbisbe , y por N . con Yiñolas. 
Prod. trigo, ceb., v ino , aceite y algarr. 
Ind. : fabr, de aguardiente. Dista 24 horas 
de Barcelona , y 3 de Tarragona. Coutrib. 
3,167 rs- 11 nirs. 

TERMINO D E L CHAFABA , Desp. S. 
de España , prov. de Cataluña, corregim. 
de Lérida. 

TERMINO D E L MAS DEN TORRAS, 
A l d . Ecl. de España , prov. de Cataluña, 
Corregim. de Cervera , obispado de Seo de 
Urgel. A. O . , 2 vec., 9 hab., 1 parr. Prod. 
trigo y legumbres. Dista 25 hor. de Barce
lona y 8 de Cervera. Contr. 198 rs. 12 mrs. 

TERMINO DEL MAS R O I G , Despob. 
Abad, de España , provincia de Cataluña, 
corregim. y obisp. de Lérida. A. O. Prod. 
t r igo , vino, aceite y pastos. Dist í 3o hor. 
de Barcelona y 2|- de Lérida. Contribuye 
644 rs. 10 mrs. 

TERMINO D E L M O L N A S , Término 
Ecl. de España , prov. de Cataluña, corre
gimiento y obisp; de Tarragona. A. O. , i a 
¥ec. , 47 hab., I parr. Sit. en terreno llano, 
cérea del mar. Conf. por E. con Tamarit, 
por S. con el mar, por O. con Tarragona, 
y por N . con Catllar. Produce trigo, ceb., 
vino, aceite y algarroba. Dista 21 horas de 
Barcelona y 1 de Tarragona. Contr. i,6i3rs. 
35 maravedises. 

TERMINO DEL REBOLLAR, Granja 
S. de España , prov. y partido de Paleneia. 
eontribuye 100 rs. 2 mrs. 

TERMINO DEL S A L V A D O R , Desp. 
de España, prov. y obispado de Segovia; 
2 Ttc., 8 hab. Contribuye 977 rs. 27 mrs. 

TERMINO DEL TORS, L . R. y S. de 
España , prov. de Cataluña, corregim. de 
Figueras , obisp. de Gerona. A. O., 10 ves., 
53hab,, 1 parr. Produce trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista 36 | hor. de Barcelona 
y 4 I de Figueras. Contr. 1,173 rs. t2 mrs. 

TÉRMINO DE LA MASAN A , L . Ecl. 
"de España , prov. de Cataluña , corregim. 
de Lérida , obisp. de Seo de Drgel. A . O , 

'3 vec,, ]5 hub., 1 parroq. Produce trigo y 
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pastos. Dista 32 horas de Barcelona y 9 I de 
Lérida. Contribuye i45 rs. 2 mrs. 

TERMINO DE L A POBLA, Aldea S. 
de España, prov. de Cataluña, corregim. 
de Cervera , obisp. de Seo de Urge!. A. O., 
1 vec., 6 hab., 1 parroq. Produce trigo y 
legumbres. Dista 28 horas de Barcelona y 
75- de Cervera. Contr. 53o rs. 4 mrs. 

TERMINO DE L A RAPITA , L . S. de 
España, prov. de Cataluña, corregimiento 
de Cervera , obisp. de Seo de Urgel. A. O., 
3 vec., i4 hab., 1 parroquia. Hay parada de 
diligencia. Produce trigo y legumb. Dista 
32 hor. de Barcelona y 10 de Cervera. Con* 
tribuye 733 rs. 32 mrs. 

TERMINO DE L A SENDROSA, Aldea 
Ecl. de España , prov. de Cataluña, corre
gimiento de Lérida, obisp. de Seo de Urge?. 
A . O. , 3 vec., i3 hab., 1 parroq. Produce 
tr igo, vino y aceite. Dista 28 horas de Bar
celona y 3 | de Lérida. Contribuye 566 rs, 
16 maravedises. 

TERMINO DE L A T R I L L A , Término 
Ecl, de España, prov. de Cataluña, corre
gimiento y obispado de Tarragona. A. O., 
1 vec, 8 hab., 1 parr. Situado en terreno 
Laño; conf. por E. con Vilanova deÉscor* 
nalbou, y por S., O. y N. con Argentera. 
Produce tr igo, cebada , vin© , aceite y ave
llanal. Dista 27 horas de Barcelona y 6 de 
Tarragona. Contribuye 2^8 rs. 19 mrs. 

TERMINO DE L A V A L L E DE A R I E T , 
L . Ecl. de España , provincia de Cataluña, 
corregim. de Lérida , obisp. de Seo de U r 
gel. A. O . , 5 vec., 26 habit., 1 parroquia. 
Produce centeno. Dista 3o | horas de Bar
celona y 14 de Lérida. Contribuye 785 rs. 
I maravedí. 

TERMINO DÉ L A V A L S A , Aldea S. 
de España, prov. de Cata luña, corregim. 
de Cervera , obisp, de Seo de Urgel. A. O., 
1 vec., 8 hab., 1 parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 32 horas de Barcelona 
y 7 I de Cervera. Contr. 33i rs. 26 mrs. 

TERMINO DE LAS PINEDAS, L . Ecl. 
de España , prov. de Cataluña, corregim. y 
obisp. de Tortosa. A. O . , 24 V e c , i i3 hab., 
i parr. Produce triga, vino y aceit». Dista 
44 hor. de Barcelona y 12 de Tortosa. Con
tribuye 1.499 rs. 28 mrs. 

TERMINO DE LAS PORPORAS, SÜ-
FRAGAKEO DE REUS , Térm. Ecl. de España, 
prov. de Cataluña, corregim. y obispacio 
de Tarragona. A O. El número de vecinos 
va con Reus 51 parr. Produce trigo, cebada. 
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T t n o , aceite y algarroba. Dista 53 horas de 
Barcelona y af de Tarragona. Contribuye 
3,917 r s . i5 mrs. 

TERMINO DELS COPONS, Término 
Ecl. de España, p r o v . do Cataluña , corre-
gimicRlo y obispado de Tarragona. A. O., 
3 vec. , 17 hab., 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano, cerca del r i o Gaya. Gonf. «on Cat-
llar , Ardeña , del corregira. de Viliafranca, 
y Tamarit. Prod. trigo , eeb., vino, aceite y 
algarroba. Dista 18 i|-horas de Barcelona y 
1^ de Tarragona. Contr. 836 r s . 10 mrs, 

TERMINO DELS FALCON3, L . S. de 
•España , prov. de Gata luña , corregim. de 
Cervera, obispado de Seo de-Urgel. A . O., 
o vec., 16 hab., 1 parroquia. Produce trifeo 
y legumb. Dista a6 horas de Barcelona y 5 
de Cervera. Contribuye 1,756 rs. 29 rars. 

TERMINO DELS HOSPITALETS, 
Desp. Ecl. de España, prov. de Cataluña, 
«orregitn. y obisp. de Tarragosa. A . O., 
casa de postas con 2 caballos , y parada de 
•diligencia. Produce tr igo, cebada, vino y 
aceite. Dista 2'..»| horas de Barcelona y sj-
de Tarragona. Contr. i,4§8 r s . 26 mrs. 

TERMINO DELS SOTS, Dcspob. Ecl. 
«le España , prov. de Cataluña, eorregim.- y 
•obisp, de Tarragona. A. O. Sit. en terreno 
llano. Couíina por E. con ía Granja , por 
S. y O. con Vilailonga , y por N , con Rau-
rell. Produce trigo , cebada , vino y aceite. 
Dista 23 horas de Barcelona y 3 de Tarra-
g«na. Contribuye 8(6 rs. 

TERMINO RONEGO DE COLL D E 
O RENGA , Desp. S. d« España , prov. de 
Cataluña , eorregim. de Lérida , obisp. de 
Seo de ürge!. A. O-. Produce trigo, vino y 
aceite. Dista 33 horas de Barcelona y la^-
de Lérida. Contr. 34» rs. 4 mrs. 

TERMINO DE RONEGA DE SER-
RASPINA, Desp. S. d e España, prov. de 
Cataluña, eorregim. de Talarn, obisp. de 
Seo de ürgel . A. O. , 2 vec, to habitantes. 
Sit. en terreno mo;íla¿oso, áspero y que
brado; confina p<ír E. con Anchs y Sellui, 
por S. con Embols, por O. con Pcbla de 
Beüvchi, y por Ni con Gramanet. Pro iuce 
•centeno. Dista 48 hor. de BarceioHa y 9 de 
Talarn, í]antribuve 77 rs. 28 mrs. 

TERMINO Y MARIAS DE L A RAM, 
Despob. S. de España, prov. de Cataluña, 
«orregina, y obisp. de Tortosa. A. O. Pr =-
dnce trigo, vino y aceite. Dista 43 horas de 
Barcelona y ,3 de Tortosa, Contrib. 852 rs. 

• afi maraveJi«cs. 
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TERMINO Y OZMAYO , L . R. de Esp., 

prov., obisp. y paitido de Santander, me-
rindad de Trasmiera , junta de Cadeyo. 
Proc. P., 78 vec. , agí hab., 1 parroq. Dista 
27 í leguas de Burgos. Contr. i,3oo rs. 

TERMINO Y PARROQUIA DE CONS-
T A N T 1 , Término R. de España, prov. de 
Cataluña , eorregim. y obispado de Tarra
gona. A. O., 14 vec., 68 hab., 1 parroquia. 
Produce trigo, cebada, vino, aceite y al
garroba. Dista 21 -k horas de Barcelona y 1 
de Tarragona. Contr. i3,347 rs* 12 mrs. 

TERMINO Y SUFRAGANEA DE V I -
LASECA, Término S. de España, prov. 
de Cataluña , eorregim. y obispado de Tar
ragona. A. O., 3 vec., i4 hab., 1 parroquia. 
Produce trigo , cebada , vino , aceite y al
garroba. Dista 22 hor. de Barcelona y 2 de 
Tarragona. Contr. 7.034 rs. 22 mrs. 

TERMINO Y VECÍNDADO DE CAR
DONA, L . S. de España, prov. de Catalu
ñ a , subdelegac. de Berga, corregimiento 
de Cervera, obispado de Solsona. A. O., 
77 vec,, 368 hab., 1 parroq. Produce trigo, 
legumbres y vino. Dista 19 J horas de Bar
celona y 7 |- de Berga. Contribuye 11,355 rs-
24 maravedises. 

TERMINON , V . R. de España , prov. y 
arz. de Burgos , part. y merind. de Bureba, 
cnadr. de Caderechas. A. O . , 1 x>arroqaia. 
Su pnfolac., situac y productos se hallarán 
en e! art. Cantabrana. Esta villa está en ht 
carret. que conduce desde Santoñaá Burgos 
por'Bureba, entre Tamayo y Castellanos, 
á - i leg. del primero y 1 del segundo. Riega 
sus térm. el rio Omino ó Besga, qae des
agua en el Ebro, Dista 8 | leg. de la capital. 
Contribuye 790 rs. 21 mrs. 

TERMINOS P Ü I G , GABRIGA Y 
VALLGORNERA , L . R. de España, pro
vincia de Cataluña ,eorregim. de Figueras, 
obisp. de Gerona. A. O. , 21 vec., 104 hab., 
1 párr. Produce tr igo, legumbres, vino y 
aceite. Dista 29 horas de Barcelona y 1 ~ de 
Figncras. Contr. 4,34í rs. 18 mrs. 

TERNERO, Granja de España, prov. de 
Burgos, jurisdic. de la villa de Miranda de 
Ebro. este art. ) . 

TERN1N , Parroq. de España, prov. de 
Asturias, cono, de ViUaviciosa, obispado 

•de Oviedo. Es hijuela de San Pedro de 
Ambas , de terr. quebrado y de muy corta 
escession. La recorre un valle muy estre
cho y cortado , j la pueblan cuatro Sugíres 
pequeños. Dista 1 l eg . de Ja cafa, de p^xtido* 
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TEROLEJA, Ald. R. de España , pror. 

deGuadalaiara,part. y obisp. de Sissüenza, 
es.tna del Sabinar en el señorío de Molina. 

Reg., 20 vec. , 88 hab., i parr. aneja de 
Vailelierraoso, i erm. Sit. sobre un cerro 
q u e mira al E; , y confina con Vallehcr-
moso y Castellote. Tiene bupnos montes 
de encina , roble , salinas , y pastos para 
Sanado lanar. Prod. trigo , cebada , avena, 
ga rbanzos, guisantes , yeros y alguna hor
taliza. Dista I I leg. de la cab. de part. , y i 
de Molina. Contr. con la sexma. 

TEROR ó T E R O R l , L . R. de España 
en la Gran Canaria, con i parr. y 4 erm' 
sif. al N . de la Isla, en un profundo y ame
no valle, poblado de todo ge'nero de árboles 
frutales ; incómodo en los inviernos , á cau
sa de los barros , pero sumamente divertido 
¡en el Yerano. Tiene una fuente de agua, 
ijgria o mineral, que consume ¡a carne hasta 
el hues» , y se suele recetar en algnaas en
fermedades : tiene ioao \ e G . , 5oi6 hab., 
jos cuales YÍven en casas muy decentes, ar
ruadas en calles y plazuelas. La jurisdic
c ión de su A . f . abraza los pagos del Valle 
del Vairaar, el Alamo, Valle seco, Suma-
cal y Rapador, los Arbejales, Piñal de 
Ojeda y Lanretal. 

TEROS, Desp. S. de España, provincia 
de Guadalajara , partido de Sigüenza, ses
ma del Pedregal. Situado á orillas del rio 
Gallo , donde desagua una rambla del 
mismo nombre del pueblo; lind. con térm. 
de Moreniila, el Pobo , Setiles y Tordelle-
go ; de iguales prod. que estos últimos. 
Dista i4 leg. de ía cab. de part. Contr. con 
la sexma. 

T E R Q Ü E , L . S. de España, provincia 
y arzob. de Granada, part. de Almería. 
A . P . , i55vcc., ^45 hab,, i parr., i pósito. 
E l nombre de esta villa es de orig. arábigo. 
Dista 2o leg. de la cap. Contr. 3,337 reales 
a5 maravedises. 

TERTATNGA , L . S. de España, prov. de 
Alava , valle y herm. de Arrastaria , vio. de 
D r d u ñ a , dióc. de Calahorra. 25 vec, n4 
hab., i parr. , i erm. Se gobierna por la 
misma justicia común á la hermandad. Sit. 
en ¡a falda orienta! de la Peña de Orduña , 
y baña sus térm. el rio N^rva ó Nervion, 
dejándolo a la izquierda. Conf. por N . eon 
Orduña , por S. con Luna y Guillarte , me
diando la sierra de Guibijo , por E. con 
DeUca , dis*. -| leg., y por O. con e l valle 
¡de Losa; jnediaudo las- sierras que separan 
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á esta prov. de la de Burgos. Prod. granos, 
y vino chacolí. 

TERUEL , Part. de España , prov. de 
Aragou. Comprende la ciudadde sun omb., 
17 villas , 73 lugares y 3 granjas ; cuyos ve
cindarios p o d r á n verse en sus respeet. art, 
Sit. en la p a r t e mas merid. de la prov., que 
son los límites de la de Valencia al S. Conf. 
por E. con esta misma y con las Bai!ias,por 
N . con el de Daroca y Alcañiz, y por O. 
con el de Albarracin y Cuenca. Esta com
prendido éntrelos 40o 9' y 4,0 4' de lat. y, 
desde los 10° 4o' hasta los 16° 3o' de long. 
Su estension de N . á S. es de 20 leg., y de 
E, á O. 16 j 80 de circunf., y i4o leg. cua
dradas de saperficie, Su terreno es en J« 
mayor parte quebrado y mont. , y el clima 
varia d e s d e muy templado hasta bastante 
frío; por lo cual es susceptible de mucha 
diversidad de prod. naturales y artificiales. 
Las lluvias son bastante frecuentes con los 
vientos de S, que reinan una buena parte 
del año; pero cuando soplan los del N , con 
escarchas y heladas , suelen destruir del 
todo las cosechas. Las nieves son eopiosas 
en las sierras, y permanecen 4 ñ 5 meses, 
por cuya razón son fértiles en pastos de 
yerba fina para toda clase de gan. Abundan 
los manantiales de aguas naturales, y no 
faltan tampoco algunas termales, de que 
haee uso la medicina. Los hab. son comun
mente robustos, ágiles,briosos , inclinados 
al trabajo y de buen entendimiento; á ex
cepción de alguna parte de pueblos é indi'-
viduos que son mas r ústicos , perezosos , é 
inclinados al juego y ü la gula. Las cosechas 
comunes son las de trigo puro y mediada, 
cent., ceb., avena , espelta, cáñamo, judias 
yerdes y secas , adaza , azafrán , legumb. y 
frutas; mediana cosecha de vino y bastante 
gan. de toda especie. Sus cerros son en lo 
general calizos, y formados de diferentes 
capas calcinadas, según dicen a l g u H o s geo -̂
logos , de huesos humanos y animales , y 
de conchas terrestres y fluviales , dispuestos 
en diferentes capas horizontales, ya en su 
dureza constitutiva, ya en estado mas ó 
menos adelantado de descomposición. Se 
hallan también frecnentes y ricas canteras 
de yeso de varias calidades, y algunas de 
marmol negro y de colores jaspeados. S« 
cree que hay algunas minas de plata , cobre, 
estaño y plomo , pero sus venas no han lla
mado hasta ahora, la atención d e les m i ' 
neralogistas. El hierro se manifiesta coa ma« 



aband., pero no es de tan buena calidad 
como el de Daroca. Las hay sí de carbón 
de piedra, annque de inferior calidad, 
mucha sal común , y algunos alumbres y 
salitres, como también de azufre. Los cam. 
son por lo general ásperos é incómodos, si 
se esceptúan las pocas carret. últimamente 
construidas. Los principales rios que le 
bañan y fecundizan son el Celia , Alfambra, 
Guadalaviar y Mijares , que todos nacen 
en el part. , á excepción del tercero. N i n 
guno de ellos tiene hasta ahora disposición 
para la navegación, no solo por falta de 
caudales de agua, sino también por tener 
muchos estrechos , recodos y precipicios. 
E l de Celia podría hacerse un canal de na
vegación, que sirviese para ¡a conducción de 
granos y otros frutos de los pueblos que 
baña. La agricultura y cria de ganados se 
llalla en muy mal estado , por causas que 
no son de este lugar , sucediendo lo mismo 
á los montes y arbolados , que habiendo sido 
antes un perenne manantial de riqueza , es 
sn falta en el día una de las causas mas i n -
tluyentes de la pobreza y destrucción de la 
agricultura. Su industria , que se resiente 
de la misma decadencia , consiste en algu-" 
aos telares de lana, cáñamo y lino ; y su 
comercio se limita á la cstraccion de fruto» 
del pais. Contr. cpg,837 rs, 4 rars. 

TERUEL ( TBRDETO ) , G. R. de España, 
prov. de Aragón, cab. del part. y obisp.de 
su nombre , gob. mil i t . y político , A . M . 
de segunda clase , subdeleg. de policía, uSo 
casas , 1598 vec. , 7543 kab. , 1 catedral, 3 
parr. ,¡j COMV. de fr. , a de monias . a hosp., 
I pósito , tribunal eclesiástico crdia. , ad
ministración y contaduría de rentas prin
cipales de part. , caja de correos. 

Sit. á los 16o 4o' de long. 4«>° 3' de lat., 
sobre una colina , cuyo pie es bañado al 
S. O. por el Guadalaviar, en el cam. real 
desde Valencia á Zaragoza , y á igual dist. 
de una y otra cap. Estuvo aniigaamente 
fbrlitieada, y aun conserva sus antig. muros. 
E l mejor edificio que tiene es el colegio de 
Jesuítas , que ahora es seminario conciliar. 
Rodean l a C 3 montes muyabund. en leña, 
particularmente « 1 pinos, cuya madera ya 
labrada, la bajan á Valencia por el rio Gua
dalaviar. Este riega antes y después-ieTe-
rue i , una vega hermosa y bien cultivada, 
que aunque estreclia se reputa su largo de 
3 leguas, la mayor parte térm. de esta C. 
Tieae buenos paseos y aiasnedas por la 
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parte de dicho rio , abundante en truchas, 
anguilas y barbos. Hay 7 puertas , 4 plazas, 
calles limpias y empedradas , 10 fuentes, y 
entre ellas 1 de fabrica solidísima. Ticue 
una comunidad, cuyo número es de ^ ú 8 
individuos que se eligen de los regidores y 
familias solariegas y antiguas del partido, 
los que de 3 en 3 años se nombran. El cor
regidor preside á las juntas en las tempo
radas que se congregan en una casa que 
tiene al efecto, bastante suntuosa en esta 
C. :en ellas se trata de! gobierno económico 
y político, paz y buena armonía entre toda* 
las villasy lugares del part., señaladamente 
de la conservación de montes, pastos, plan
tíos etc., con jurisd. ord. , civil y criminal, 
en los asuntos de su inspección. Este cuer
po gubernativo solo se conoce en España, 
«n les part. de Daroca , Aíbarracin, Cala-
tayud y Teruel. Su clima aunque algo frío, 
es wmy puro y saludable. El término en la 
mayor parte mont. y cortado de barrancos, 
tendrá mas de 3 leg. cuadradas de estension, 
en las que goza por lo general de tempera
tura entre templada y fría , y se riega una 
buena parte de él en 3 brazos de vega , con 
las acequias que se sacas de dicho r i o , y 
del Alfambra. Fue restaurada de los moros 
per Alfonso I I el año de 1171, y tiene voto 
en cortes. Su catedral fue creada en 1577 
por Gregorio X I H , y á instancia de Fe-
lipe I I , desmembrando el arzob. de Za
ragoza. Se compone de su señor obispo , 6 
dignidades, 12 canongías, 10 raciones , 24 
beneficios , y el obispado de 8g pilas bautis
males. La iglesia es bastante tenebrosa; y 
lo que sobre todo la afea, son unos mons
truosos plastones de estaco en sus paredes, 
arcos , bóvedas, linterna etc., no quedán
dose atrás en esto , los retablos modernos 
que hay en clia. No son asi los antiguos., 
señaladamente el mayor, el cual no obs
tante la inundación del pésimo gusto en la 
arquitectura , siempre ha sido muy alabado 
y se ha mantenido firme ei cabildo en no-
consentir (pie se dorase ni pintase, por haber 
entendido que hubiera perdido mucho la 
obra , como era cierto , y mucho mas ca
yendo en malas manos. Por tanto se con
serva de madera desde el fin del reinado 
de Felipe I I . Es por lo general de aquel es
tilo medio ó plateresco , del que tintas veces 
hemos hablado en diferentes artíc. , por lo 
respectivo á la parte de la arquitectura; 
pero la escultura es de estilo mas grandioso. 
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y se deja ver que el arlííice siguió la e s 
cuela ílorenlina d e l tiempo de Miguel 
Angel. En los diferentes cuerpos del reta
blo, y entre las columnas menudamente 
adornadas, Iiay e n 11 tableros asuntos de 
)a Tida. y pasión de Cristo , con figuras casi 
del todo relevadas. En el parage principal 
se representa , también d e escultura , la 
Asuucion de ¡Nlra. Seiora. La capilla mas 
«untuosa de la catedral, es una en el cuerpo 
déla iglesia , al lado de la epístola,dedicada 
á la Epifahia ó Adoración de los Santos 
Reyes; tiene su portada con 4 columnas, 
y K> demás es ya de la decadencia del arte; 
pero t davía conserva es i a obra, como el 
retablo , alguna idea de la buena arquitec
tura. Ei cuadro de dicho retablo representa 
la Adoración de los Santos Reyes, yes una 
buena copia del de Rubens , que posee el 
Rey N . S. , con poca variación en las figu
ras y omitidas algunas: le hizo Fraucisco 
J iménez , pintor de crédito , natural de 
Tarazooa, en esta prov.. Esta pintura la 
pretendió hacer Bisquei t , y dicen que no 
habiéndola logrado murió de meiancolía y 
sentimiento. El acueducto presenta cierta 
idea magnífica , que acuerda los suntuosos 
ediíácios que los romanos hacían de esta 
clase. Lo es ei de esta ciudad , asi por sa 
importancia como por su solidez. El objeto 
fue para anivelar e! aguíi que viene á la C. 
por la pai té del N - , dist. i leg., fundado 
sobre un profundo barranco, con aérdenes 
de arcos «poyados en í'aertes pilares. Aun-
que ts de coita estension la fabrica, pues 
solo tiene 6 arcos en ei orden superior , y 

• menos en eliaferior , es muy alta. Esta obra 
es del profesor Fierres Vedel. A I legua de 
Teruel , en ia ribera del rio Alfambra, hay 
aguas termales sulfúreas , que dicen ser 
provechosas paramuchos males. Kace el rio 
Alrambra que desagua en ei Guadaiaviar, 
en el térm. del lugar de Gudar, eu la sierra 
al N. de Teruel, 5 leg dist. de la C. Cami
nan unidos estos clos ríos con el nombre de 
Guadaiaviar, por los pueblos de "Villel, 
Ademuz , marquesado de Moya , y por l a s 
ccrcanias de Chclva, entra en la provincia de 
Valencia, dond« aproveckando sus aguas 
produce en ella las grandes utilidades y 
riquezas que nadie ignora. En los con
tornes de Teruel, n i en el sitio que la c i u 
dad ocupa, no se sabe que jamas se hayan 
hallado memorias do romanos, n i ruina de 
pobiacioa de estos, sqlo en la unión de A l -
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fambra y Guadaiaviar, se señala en mapa» 
antiguos una población con el nombre d« 
Turbula , y conduce mucho esto para la 
opinión de algunos autores empeñados «a 
que subsistía Teruel antes de los ronwnos, 
y que su nombre actual es corrompido del 
antiguo Turbula. Puede ser asi, y no seria 
imposible que en tal caso fuese dicha po
blación destruida en las guerras de Sagunto, 
hasta que el citado rey don Alonso I I lahizo 
renaeer donde hoy se halla , en cuya colina 
acaso tendrían los moros grandes fortifica
ciones, para lo cual es muy á propósito, eg" 
tando elevada por todas partes. Ha sido 
siempre grande la fidelidad y amor de los 
naturales de Teruel á sus reyes , y de ello 
es una prueba convincente el socorro que 
liberal mente dieron al rey don Jaime el 
Conquistador , cuando hallándose en Mur
cia sin víveres , le enviaron 4,ooo cahíces 
de trigo , 3,ooo de harina , 1,000 de cent. 
2,000 de cebada , 2O,OQO carneros y a,ooo 
vacas , prorumpiendo con celo verdadera
mente español *. S i menester f u e r e , servire
mos con mas. Pro i . su térm. 3o,ooo faneg. 
de trigo , 16,000 ¿e centeno, a,5oo de ceb. 
-,ooo de cañamones , i3,oeo arrob. de cá
ñamo , legumb, y frutas de toda especia, 
miel y cera ; 7,000 cabezas de ganado lan., 
1,200 de cabrio , 2,5oo corderos y cabritos, 
y 900 arrob. de lana. Abunda en su té rm. 
la marga apizarrada , casi papirácea. Hay 
minas de carbón de piedra, roca quarxosa 
y pudinga , colinas de yeso y malaquita. 
Indust.: 10 telares de paños veinte y dos-
enos y veinte y caá trenos , 5 tintes , J ba
tanes, i3 telares de lienzos. Muchos veo. se 
ocupan en la soguería , cordelería , alpar
gatería y zapatería, de cuyos artículos hay 
bastante extracción para Castilla y otras 
partes ; hay también 4 tenerías y rancha 
alfarería. Es célebre esta ciudad por sus dos 
linos amantes, y tiene por armas la figura 
de un toro, y sobre él una estrella en cam
po rojo. Hablando de esta ciudad ,, no po
demos menos de hacer mención del señor 
don Pascual Ibañez, vecino de ella , el cual 
esciibió una memoria económico-estadís
tica de todo su partido , ia cual fue premia
da por la real Sociedad Aragonesa , en ia 
que hemos hallado muchas preciosas no
ticias de cada uno de sus pueblos , por ha
berla puesto á nuestra disposición con la 
mayor urbanidad, su hijo don Silvestre 
Ibañez. También es patria de don Sebastian 
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Navarro de Arroita , obispo de Taraao-
na, que recopiló varias decisiones de la 
sagrada Rota. Dista 3t leg. de Zaragoza y 
23 de Calatayud. Gontr. 82,334 rs. 

T E R Ü E L O , Desp S. de España , prov. 
de León, part. de Mansilla de las Muías. 

T E H Z A G A , Ald . R. de España, prov. 
de Guadalajara ,part. y obisp. de Sigüenza, 
sexma de la Sierra. R. P., Sg vec., 3oo ha
bitan tes, T parr. , 2 erm. Sit. en un valle 
llano entre dos cerros ; confinando con P i -
nillá y Tierzo. Tiene buenos montes de en
cina , pinos y pastos para gan. lanar estan
te , trashumante , cabrio , vac. y de cerda. 
Produce trigo , cebada, avena , garbanzos, 
yeros y patatas , poca fruta y hortaliza. Es 
patria del Escmo. Sr. D. Francisco Fabián 
y Fuero, arzobispo de Valencia, varón 
virtuoso y fuerte , autor de la Refutación 
de Febrooío , y de varias y escelentes pas
torales. Dista i3 leg. de la cab. de partido 
y 3 de Molina. Contrib. con la sexma. 

TERZ4GA , Ald . R. de España , prov. 
de Guadalajara , part. y obisp. de Sigüenza. 
sexma del Sabinar, en el señorío de Mol i 
na. R. P., 45 vecinos, aoi hab. , 1 parroq. 
que tiene por aneja la de Terzaguilla. Dista 
í2 leg. de la cabeza departido. Contribuye 
son la sexma. 

T E R Z A G U I L L A , Caserío R. de Esp., 
prov. dé Guadalajara , partido y obisp. de 
Sigüenza, sexma de la Sierra ; 5 vecinos, 
23 habií. , 1 parroq. aneja de Terzaga. Sit. 
en la llanura de un valle que conf. con Ter
zaga y Salinas de Almalla. Tiene buenos 
montes de encina , pinos y pastos para 
toda especie de ganados. Prod. t r igo, ceb., 
avena /garbanzos, guisantes, yeros y pata
tas. Dista i3 leg. de la cabeza de partido 
y 3 de Molina. Contribuye con la sexma. 

TERRADAS, L . S. de España, prov. de 
Cataluña, part. y obisp. de Gerona. A . O., 
iSoA'-ec, 700 hab., 1 parroquia Situado en 
terreno montañoso y áspero; conf. por E. 
con las Escaulas y Llers , por S. coa Vi la -
rits y la Estela, por O. coa Liado y Sau 
Llorens de la Muga, y por N . con Darnius 
y Monrroig. 

TERRADELLAS CON V I L A D E M U L S , 
L . S. de España, prov. de Cataluña, cor
regimiento y obispado de Gerona. A. O., 
5 vec., 26 hab., 1 parr. Situado en una pe
queña altura , y orillas del arroyo Ciugana 
© Soñana , que desagua en el Ter , no lejos 
del lugar de Viladas. ..Confina por E. con 
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Orriols , por 5. con San Esteban de Guial-
bes, por O. con Vilamari , y por N . coa 
Vilademnls. Produce trigo, legumb., vino 
y aceite. Dista 23 horas de Barcelona y 3§ 
de Gerona. Contr. 1,848 rs. 18 mrs. 

TERRADIELOS, V . S. de España, pro
vincia de Palencía, part. de Campos, obis
pado de León. A . O . , 3i vecinos, 124 hab., 
2 parroquias, 1 pósito. En su térm. se cria 
ganado vac. y lanar. Los demás productos 
y sn situación pueden verse en San Martin 
de la Fuente. Dista 8 leguas de la capital. 
Contribuye 2,109 rs. 28 mrs, 

TERR A D I E L O S , L . S. de España, pro
vincia de Burgos, part. de A rauda de Due
r o , valle de Esgueva, obispado de Osma. 
A. P., 3i vec., 123 hab., 1 parr. Situado eu 
el arcíprest. de Roa y límites de la diócesis 
de Burgos. Conf. por N. con Pinillo», por 
O. con Torresandino, por S. con Villatuel-
da ry por E. con Oguillas. ( F . Osma , obis
p a d o ) . Dista 105 leg. de la capital. Contr. 
i,456 rs. i4 mrs. Derec. enagenados 829 rs. 
10 maravedises. 

TERR ADIELOS, L . S. de España, pro
vincia , arzob. y part. de Burgos, valle de 
Sedaño. Reg. P., 38 vec., i54 hab., 1 parr. 
1 pósito. Dista 7 leguas de la capital. Con
tribuye 697 rs. 26 mrs, Derec. enagenados 
124 rs. 22 mrs. 

T E R R A D Í L L O S , L . S. de Esp., pro
vincia , part. y obisp. de Salamanca, cuarto 
de Allende-el Rio. A. P., 65 vec, 238 hab., 
1 parr., 1 pósito. Situado al O. de Alba de 
Tormes, lindando con términos de Mart in 
Valero, Palomares, y Velaviejo de abajo. 
Sus prod. son los que están Indicados en el 
art. Alba de Tormes. Dista 3^ leguas de la 
capital. Contribuye 1,721 rs. 29 mrs. 

T E R R A D I L L O S , Desp. Ab. de España, 
prov. de Valiadolid, part. de Tordesillas, 
Dista 4 leguas de la capital. 

TERRADOS, Despoblado R. de España, 
prov. y partido de Salamanca, cuarto de 
Peña de Rey. A. P., 1 vecino , 6 habitante*. 
Sit. en terreno montuoso, muy abundante 
de bellota y ganado de cerda, lindando con 
términos de la Mati l la , San Cristobalejo y 
Mataseca. Dista 3 leg. de la capital. Contr. 
1.780 rs. 13 mrs. 

TERR A S O L A , L . R. y Ab. de España, 
prov. de Cataluña, corregim. de Villafran-
ca , obisp. de Barcelona. A. O. , 79 vecinos, 
397 hab., 1 parr. Situado en terreno llano; 
conf. por E. y S. con Plá y Lavi t , por O. 

54 



426 TER 
con Fontrubi , San Quinti y San Pere de 
Riudevitllas, y por N . con este último y 
Cabrera. Produce trigo, legumbres y yioo. 
Ind . : aguardiente. Dista 10 horas de Barce
lona y 2 J de Villafranca. Contr. 5,770 rs. 
a3 maravedises. 

TERRASOLA, L . R. de Esp., prov. de 
Cata luña , corregim. y ob. de Vich. A . 0.? 
7 vec. ,38 hab., 1 parr. Sit. en terr. mon
tañoso , pero de buena calidad. Conf. por 
el E con Viladrau , por el S. con Bru l i , por 
O. con Ceba, y por el O con Taradell. 
Prod. trigo, legumbres y maiz. Dista i3 hor. 
de Barcelona y 2 de Vich . Contr. i,75o rs. 
14 maravedises. 

TERR ASOLA, L . Ecl. de España , prov. 
de Cata luña , subdelegacion de Berga , cor
regim. de Cervera, ob. de Solsona. A. O., 
12 vecinos, 57 hab., 1 parr. Produce trigo y 
legumbres. Dista 27 I - hor. de Barcelona y 
10 de Berga. Contr. 1,810 rs. 5 mrs. 

T E R R A T E I X , L . S. de Esp., prov. de 
Valencia [ F é a s e T a r m t e i x \ . 

T E R R A Z A , L . R. de España , prov. de 
Guadalajara , partido y ob. de Sigüenza, 
tierra de Molina, sexma del Sabinar. R. P., 
15 vec., 70 hab., i parr. aneja de Ventosa, 
1 ernaita. Sit. en una llanura. Confina con 
Teroleja y Ventosa. Tiene buenos montes 
de encina, roble, sabinas, y pastos para 
ganado lanar. Prod. t r igo , cebada , avena, 
garbanzos , guisantes , yeros y alguna hor
taliza. Dista io leg. de la cab. de partido 
y 1 de Molina. Contr. con la sexma. 

TERRAZOS, V R. de España, prov. y 
arz. de Burgos, part. y merind. de Bureba, 
cnadrilla de Cameno. A. O . , 22 vecinos, 
88 hab., 1 parr. Sit. en la carret, que con
duce de Santpña á Bribiesca, entre Barrios 
y Aguilera, á 1 leg. de cada uno. Dista 8 leg» 
de la cap. Contr. 48i rs. 14 mrs. 

TERRAZAS , L . S. de España , prov. y 
arz. de Burgos , part. de Candemuño , ju -
risd. de Salas. A. P. , 36 vecinos ,140 hab., 
1 parr. Sit. á oríll. del rio Alianza. Confina 
con Castrovido y con Salas. Prod. granos y 
ganados. Dista 9 1 leguas de la cap. Contr. 
348 rs. Si mrs. Derechos enagenados 261 rs. 
16 maravedises. 

TERREIRA , L . de Esp., prov. de Astu
rias , conc. de Ivias; 5 veo. , 23 habitantes, 
parr. de San Antolin \ v é a s e \ . 

TERREIRA, L . de Esp., prov. de Astu
rias , conc. de Franco ; 3 vecinos, i4 hab., 
parr. de Miudes ( V é a s e ) . 

TER 
TERREIRA (LA) , L . de Esp., prov. de 

Asturias, conc. de Castropól ; 10 vecinos, 
49 hab., parr. de San Esteban de Planten 

T í iEREIRAL , L . de Esp., prov. de As
turias , conc. de Castropól; 4 Ví'c-1 20 hab., 
parr. de S. Esteban de Pianton (?'eíiie). 

TERRER, L . E. de España , prov. de 
Aragou, part. de Galatayufl, ob. de Tara-
zona. A. P., 74 vec., 296 hab.,.1 parroquia, 
1 pósito. Sit. en la márg, hq . del rio Jalón, 
ai pie de unos montes de yeso: cultiva una 
dilatada vega que produce granos, lino, 
frutas y vino. Es célebre per el tratado de 
paz que en él ajustó el legado del Papa , el 
año de I36I ,, entre los reyes don Pedro de 
Castilla y don Pedro I V de Aragón , y por 
haber nacido en él los padres de Hernán 
Cortés, quienes, con motivo de unos largos 
pleitos con la eómunidad de Calataynd, se 
trasladaron á Medellin. Conf. con Moros, 
Calatayud, Valtorres y Ateca. Dista 1 leg. 
de la cab. de part. y i5 de la capital. Con
tribuye 10,291 rs. 16 mrs. 

TERRERAMION , L . de Esp. ,.prov. de 
Asturias, concejo de Castropól ; 2 vecinos, 
8 hab., parr. de San Esteban de Piauton 

TERRERO , L . de Esp., prov. de Astu
rias, conc. de Gozon ; 5 vecinos, 23 hab.» 
parr. de Verdicio { V . este art . ) , 

TERREROS , L , de Esp., prov. de As
turias , conc. de Oviedo ; 6 vec., 29 hab., 
parr. de San Pedro de los Arcos {Veas* 
este art . } , 

TERREROS , A l d . R. de España, prov. 
de Murcia, partí de Lorca. A. P., 20 vec., 
87 habitantes , 1 parroquia. 

TERREROS , Venta de España , prov. 
de Aragón , corregim. y arz. de Zaragoza. 
Dista 3 leguas de esta ciudad. 

TERREU, Cot. Red. S. de Esp., prov. 
de Aragón, part. de Barbastro , obisp. de 
Lérida. A . O. , 2 vec , 11 hab. 

T E R E I E N T E , L . R. de España, prov. 
de Aragón [v. T ó m e n t e ] . 

TERRINCHES, V . Ord. de España, 
prov, de la Mancha, partido de Alcaráz, 
arzob. de Toledo. A. O. , 211 vec, 881 hab., 
1 parr. , 1 pósito. Es una de las villas mas 
antiguas del campo de Montiel , y se halla 
situada en un alto, á los 45° de k.titiid y 
3o0 de longitud, y a 3 leg. E. de Villanueva 
dedos Infantes. Ccnf. por E. con Palacios 
y AlbJadcjo de los Freiles , por S. con 
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Jenaveque, por O. con la Torre de Juan 
Abad , y por N.conMontiel. Tiene un me
diano castillo, aunque arruinado, mirando á 
la V. de Albaladejo, de la cual dista ^ leg. 
Ei curso de su rio la hace muy iresca y de
liciosa, el cual tiene su nacimiento un tiro 
de fusil de ella ai E . , de ana copiosa fuente 
llamada la Juanjordar, á laque, juntán
dose otros arroyuelos cuando pasa po ruña 
de sus calles , lleva ya gran acopio de agua. 
Su curso es al S., y en la plaza tiene un 
grande y fuerte puente, en el que de otro 
acueducto se derrama una abundante fuen te 
con dos caños de agua dulce y delgada. Por 
los vestigios que se notan en sus inmedia
ciones se conoce como se estendia hasta mas 
allá de la iglesia de Ntra. Sra. de Luciana, 
distante un tiro de bala al O. Su antigüedad 
la han acreditado muchos sepulcros, pie
dras de mármol con inscripciones y otros 
monumentos que se han descubierto. En la 
primera piedra que sirve de grada para 
subirá dicha imagen de Luciana, cuya ma
teria es de alabastro, mas de 5 palmos de 
longitud y 3 de latitud, se ve en su frente 
ana inscripción con caracteres al parecer 
hebreos ó griegos. Su vecind. de muchos 
años á esta parte ha sido muy corto, pues 
por los de 1468 tenia too vecinos , y por el 
de 1807, según la matrícula, 139. Su iglesia 
parroquial está dedicada á Santo Domingo 
de Guzman, de donde se infiere es moder
na ; sin embargo, dice Chaves que cuando 
entró á posesión de la órden de Santiago ya 
la tenia; pero nosotros creemos que ha
biendo muerto el Santo en I 2 a i y la órden 
tomado la última posesión en 1227, se infiere 
no poder ser el que esta le estuviese dedi
cada. Venera por patrona esta villa á Ntra. 
Señera de Luciana, cuyo santuario es visi
tado por los vecinos de ella y de los de sus 
inmediaciones , especialmente el día i5 
de agosta en el que la Iglesia celebra su 
Asunción á los cielos. Las rentas que tenia 
eran muy grandes ; pero en el capítulo 
general que la órden de Santiago celebró 
en Madrid, el año 1673, siendo adminis
trador de su maestrazgo eb rey don Fe
lipe 1!., se estableció que las dos" terceras 
partes de las rentas de la referida imagen se 
anejasen al beneficio curado de la dicha 
vi l la , con la carga de misas y otras cnaies-
quier* que tuviese, y que lo restante se re
servase , sin pensión aiguna, para los reparos 
de su iglesia, y demás gastos necesarios para 
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su culto. Prod. su te'rmino granos , vino, y 
también se cria ganado lanar, vacuno 7 
cabrio. Dista 17 leg. de la capital, 5 de la 
cabeza de partido, 36 de Madrid y 33 de 
Granada. Contr. 7,3i2 rs. 3o mrs. 

TERROBA, A l d . R. de Esp., provincia 
de Soria , part. de Logroño, tierra y obisp, 
de Calahorra. A. P., 46 vec,, 3 3 i habitan
tes , 1 parr. Sit. entre dos montes, el una 
de encina y el otro de roble , con esposicioa 
al S , y orillas del rio Leza. Conf. con San 
Román y Soto de Cameros. Produce 1,600 
fan. de toda clase de granos; 4oo cab. de 
gan. churro, y 3o muías. Dista6 leg. de la 
cab. de part. Cojrt»-. 1,446 rs. 25 mrs. 

TERRONES , Desp. R. de Esp., prov., 
obisp. y partido de Salamanca , cuarto de 
Peña de Rey. A.P . , 8 vec.,3o habitantes, 
1 parr. Dista 6 leg. de la cap. Contr. 670 rs. 
aS maravedises. 

TERRONES (SANTA EULALIA DE), Parr. 
de Esp., prov. de Asturias ,conc. y arcipr. 
de Llanera, decanato de Oviedo; 60 vec , 
298 habit., inclusos los de los lugares de 
Arenas, Noval y Monteagudo; una iglesia 
matriz y 1 em ita. Sit. en terr. montuoso, 
a! N . del concejo, y á 2 leguas de Oviedo. 
Confina por N . con el concejo de Corvera, 
per S. con la parr. de Rondíella , y toca 
con la de San Cucao ; por E. con la de V i -
llardoveyo, y por O. con las de Ardes y 
Bonieiles. Se cogen 1,420 fan. de granos, 170 
de habas blancas , y mucha y buena yerba 
en sus prados. Contr. 383 rs. 6 mrs. Derec. 
enag. 5o rs. 5 mrs. 

TERRUBIAS, Desp. R. de Esp., prov., 
part. y obispado de Salamanca , cuarto de 
Peñsi de Rey. A. P., 3 vec, 20 hab„ i p'arr. 
Para su situación y productos , V. Ci l lero$ 
el hondo. Dista 3 leg. de la capitaí. Contr. 
4i2 rs. 24 mrs. 

T E S B A L T E , Ald . Abad, de Esp., en 
Galicia, prov. de Lugo , jurisd. de Saraos, 
y una de las que componen la parroquia de 
Piñeyra [Fe 'ase ] . 

T E S E G E R A G Ü E , L. R. de España en 
Canarias, isla de Fuerte ven tura. A, P. 

T E S E G Ü 1 T E , L. S. de Esp. en Canst-
narias , obisp. de ídem, isla de Lanzarbte, 
dependiente de la pairoquia de Tegnise, 
con A. P., i53 vec. y 612 hab. 

TESONERA , Desp. R. de Esp., prov. y 
part. de Salamanca, cuarto de Arnanña. 
Sit. á orilla del Tormes, iind. con Rascón, 
Mozoriel de Sanchiñigo y Burdinas. Piod. 
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granos,garbanzos , legumb. y pastos. Dista 
1^ leg. de la cap. 

TESTLLYRO, Aldea S. de España en 
Galicia, (rov. de Lugo, iur í sd . de üeza , 
y nna de las que componen la parroq. de 
San Maraed de Fuente Caballos ( V é a s e ' ) . 

TESTOSO , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. yob. de Lugo, jurisd. de Quinzan 
de Carballo. Es una de las que componen 
la parr. do Mato [ V é a s e ] . 

T E T I R , L . S. de Esp. en Canarias, isla 
de Fuerteventura. A. P. 

T E U D A , A:d. R. de Esp. en Galicia, 
prov de la Goruña , jurisd. de Bergantiños, 
ara. de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. deS. Julián de Coiro ( V é a s e ) . 

T E Ü R A , Dép. S. de Esp. provincia de 
Córdoba. 

T E Ü L A D A , V . S. de Esp., prov. y arz. 
de "Valencia, part. de Denia. A. O. , 5j8 
vec, 2,oi3 bab., i pare, i pósito, Sit. á 
-| legua de BenUa , con espaciosas cades y 
«dificios , por lo común de cantería. Su 
térm. es mas dilatado y de mejor condición 
que el de Benisa. La llanura llamada de 
Teul idaes feraz , y en nada cedería a las 
mas fértiles si tuviera riego; pero no alcanza 
mas a:;uas que las sacadas de las entrañas 
de la tierra coa algunas zúas, con cu^o au
xilio co^en algunos frutos. Estos son trigo, 
cebada, a'mendra, aceita, pasa, higos, 
garnb í ,seda y vinu. I n i l . : telares de lienzoj 
buy también algunas colmenas. No hay otra 
fuenie que la si'uada ai salir del lugar , ha
cia el S , reducida á un caño de tres pul
gadas Dista 171. legua de la cap. y 2 de la 
cab. de partido. Contribuye 17,934 rs. 

T E V E R G A , Conc. de España, prov. de 
Asturias. Consta de las parroquias de la V. 
de su nombre, Santiants, Vdlamayor,Dr-
ria, Vil.lauueva , Plaza { la ) , Riello, Car
rera {la ) , San Salvador , Barrio , Torce, 
del lugar de Cebrano y el Coto de Vega !a 
Zarza, cuyos vecindarios se verán en sus 
artículos. 

TETV ERG A, V . y Parr. de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de su nombre ; 36 vecinos, 
177 hab.,i p^rr. [ V e l conce jo ] . Su nom-
bie es de origen latino. 

T E Y A , L . R. de España , prov. de Ca-
ta'uñ.-», eorregim. do Mata:ó, obisp. de Bar
celona. A. O.,(:8o vec, 3,tt37 hab., 1 parr., 
y a la | íeg. un barrio ó aldea dependiente, 
compuesta de pescadi res. Sit. a la falda de 
una uuwtuua ; i«,rr. ü m o , CvnUaa por el 
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E. con Premia , porS. con el Medi t^rráncOj 
por O. con Aíella y por el N . con Moittor-
nes. Prod. t r igo, legum. y vino. Dista Sj; 
horas N . E. de Barcelona y 2 | de Mataró. 
Contribuye i4;726 rs. i3 m r s . 

T E Y E D O , A l d . d e España , prov. de 
Asturias, conc. de Llanes ; 2 vec.,q hab., 
parr. de Ardisana [ V . este á r t . ) . Dista 
legua al O. de VíHanueva. 

T E Z A , L . S. dt España, prov y arz. de 
Burgos , part. de Casli la la Vieja en Bur
gos , jnris-d. de Vilialba. Reg. P., 17 vec, 
66 hab., t parr. Para su situación y pro
ductos ( B a r o ) . Dista 16 leg. de la cap. 
Contribm e con la jurisdicción. 

TEZ A iN ( i ( )S , L . dé España , prov. de 
Asturias , conc jo de RivaJeseila , parr. de 
Moro ( f . este a r t . ) . 

TEZ ANILLOS , L . R. de España , prov. 
obispa lo y partido de San tander , valle da 
Carriedo. Proc P., i53 vec , 675 hab., i n -
clasos los de Tezanos, Bárcenilla y el Pe-
droso, 1 parr. ( Escobedo y e t ar t iculo 
Carriedo ) , donde s e hallara su situación 
y productos. Dista 22 leguas de Burgos. 
Contribuye r,i44 rs. i5 mrs. Derec. enag. 
343 >s. 32 mrs. 

T E Z QUESO Y , Ald. Ord. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, juiisd. y enco
mienda de Puerto Marin , San Juan , y 
una de las que componen la parr. de San 
Vicente de Gondrame ( Fease ) . 

T H \ B O Ü C A ó T11ABÜC A , Ciudad de 
los antiguos Várdulos, sujeta al convento 
jurídico de Clunia, prov. Tarraconense. 
Solé Tolomeo nombra a esta ciudad , colo
cándola entre las mediterráneas de aquella 
región, yes imposible fijar su topogiaüa, y 
mucho mas la correspondencia con las po
blaciones modernas ; tan inexactas y vicio
sas han quedado las tablas de aquel geógrafo. 

T I l l O S , L. de España, prov. de Asturias, 
concejo de Lena ; 6 vec, 29 hab., parr. de 
Carapomanes [ V é a s e ] . 

T H O M A R , Comarca de Portugal, prov. 
de Extremadura : corre como «has 1 l e g . 
desde la de Chau do Couce al N . hasta la 
marg. derec. del Tajo que ia baña al S., 
y conf. al E. con la de Castelobranco en 
la Bey ra, y al O. con las de Ley r í a y San
ta re ni , de esta prov., siendo su ancho como 
otras 7 íeg. Su sit. es montañosa en la parte 
del N . y medianamente llana en la del S. 
y vecindades del Tcijo ; de suerte que 
goza de diferentes climas , en general 
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bastantebenignos. Córtala oblicuamente de 
N . E . á S. O.el Geccre,que 2 !eg. mas abajo 
de su capital recibe el Nabaoin que la 
riega con otros rios tie menor c n u í a l , co
mo son el A.\\a, el Fera , el Aserta, el Da-
moxi , el T3avida , y el Abrancaila. Deficn-
denlade los rignres ("el N. las sienas de A l -
bayacere, y del O. ias de Minde y Albardos, 
cuyas vertientes contribuyen mucho á sus 
abund. prod. Entre sus villas y demás pue
blos componen 20,748 fueg. 80,000 habit. 
y 64 parroquias. 

T H O M A R , V . de Portugal , prov. de 
Exttemadura , capital de la comarca de su 
nombre; 2 parr. c»legt., 987 fuegos, 3,8oo 
habitantes en la V. Kn el distr. de la se
guida parroquia bay un convento de frai
les, y en el resto de ia villa dosy uno de frai
les y otro Je monjas; casa de misericordia, 
hospital, varias ermitas, algunas fuentes, 
1 correg. de la comarca, J. de fora , 3 ve-
readores , procurador gen. , escribano y 
otros oficios de justicia. Goza de voto en 
«ortes e n asiento en el banco 4o- Situada 
22 leg. N . E. de Lisboa, 5 N . O. de Abran
les , y 3 escasas N . de la marg. derec. del 
Tajo y de la viila de Ta neos que se halla 
sobre ella; v su latit. es de 39o 4o' asi como 
su long. 10o 5'. Hay un magnifico convento 
íuudai'o en la parte mas oecid. y mas ele-
rada de la V. con-edift de gusto muy.atre-
glado , y cuya'' sillería y libros de coro me
recen particular estimación ; aquella por 
ser trab jada por dibujos de Buonarota , y 
«stos por haber sido iluminados por el cé
lebre pi .tor Francisco de Olanda, contem
poráneo del insigne Rafael ; pertenece á la 
Orden militar de Cristo y reside en él el 
Gran Prior de la orden. Hay ea esta viila 
muy buen» s edif.; siendo muy notable el 
largo y elevado arüodueto que conduce 
las aguas para servicio del convento. Otro 
edif. muy interesante por su destino se ha
lla a las margenes del Nabaon , cuyas aguas 
se han empleado en dar movimiento á una 
máquina que á un mismo tiempo pone en 
acción cerca de 10,000 husos en que se hilan 
algodones en tanta cantidad, qne ya puede 
dar abasto á todas las fabricas del reino. 
Esta dirigida por una compañía de comer
ciantes de Lisbt a. E l término de Thomar 
es fértil en granos, vino, aceite, caza, y 
pesca de que le proveen el INabaon , el Ce-
«ere , y el Tajo; y estas proporciones han 
atraído tal poWafiw «pelas 12 parrofjuias 
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de que 53 compone dicho término , contie
nen mas de 200 lugares , en los que están 
divididos y habitan 4,480'vecinos, 16,180 
habitantes , que viven con bastante como
didad á beneficio de la cultura y de la i n 
dustria en que se ocupan. M atendemos á 
lo que nos cuentan los Agiologios Portu
gueses de la vida de Sta. Irene y conveni
mos con ellos en que Thomar h»ya suce
dido á una antigua población llamada Wa-
baucia , situada al E. y sobre la margen 
del rio Nabaon , haremos subir la existen
cia de este pueblo hasta el tiempo de los 
Godos, á cuyos reyes dicen estaba sujeta. 

T I A G Ü A , L. S.d e España en Canarias. -
obisp. de id. isla de Lanzaróte, dependiente 
de la parroquia de Tegüise , con A. P. io3 
vecinos , 412 habitantes. 

T I A N A , L . R. de España , prov. de Ca
ta luña , corregim. de Mataró , obisp. de 
Barcelona ; A. O . , BaQ vecinos , 1666 hah., 
1 parroquia. Sit. en un barranco, terreno 
mont. y áspero , cerca de la costa del mar 
donde tiene una Ald . dependiente de 26 
familias de pescadores. Conf. por E. con 
Alella , por S. con el mar, púr O. con Ha-
dalona, corregim. de Barcelona , y por N . 
con San Fost. Eu su térm. está el castillo 
de Mougat. Tiene muy pocas casas jun
tas , por ser, como hemos dicho, él terreno 
muy escabroso con varias subidas y bajá-
das. A f de leg. O. se halla el célebre mo
nasterio de monges cartujos llaniadoMont-
alegre , el cüal tanto por su situación como 
por siís edificios es muy bello ; tiene dos 
elaustreís muy largos y espaciosos , buenas 
celdas y jardines con agua corriente. Pro
duce tr igo, legumbres y vino. Industria: 
fabr. de blondas y hornos de cal y yeso en 
que se ocupan muchos de sus vecinos. Tiene 
por armas las 4 barras sangrientas de los 
condes de Barcelona. Dista 3 horas de esta 
ciudad y 3 de Mataró. Contr. 31,202 rs. 
5 maravedises. 

T I A S , L . S. de España en Canarias , 
obisp. de i d . , isla de Lanzaróte. Sit. al N . 
O. del lugar de San Bartolomé , de dónde 
dista una leg. Tiene A. P., 286' vec., i,i44 
habitantes , y 1 parroquia que comprende 
los pueb. de Macher , Masduche y Conil. 

T I A T A , Ald . R. de España , prov.dc 
Murcia, part. de Lorca. A. P. , igSvec, 
781 habitantes , 1 parroquia. . 

T I B I , V . S. de España , prov. y arzób» 
de Valencia, part. de Jijona. A. 0;A 
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administr. subalterna de loterías; a6o 
TCC. 1,067 hiáb,, i parroquia. Sit. á la 
izq. del rio I b i , á 2 horas de la Villa de 
esfe nombre. Por la parte meridional de 
Tib i pasa el rio á mncba profundidad, de
jando en ambas riberas, colinas fértiles 
dispuestas en graderías. Siguense a las coli
nas cerros de mucha altura, que reuni
dos forman dos cordilleras convergentes 
hacia el S., llegándose a tocar en el pan
tano. Este se halla entre los mont. Mes del 
Bou y Cresta, ambos de peñas solidas , ca
lizas , en bancos sobra puestos desde la raíz 
hasta la cumbre, de los cuales el llamcido 
Cresta queda en la cordillera ©ce. , y el 
otro , en la orienta!. Allí se ha levantado un 
muralion de siiiares labrados en ía parte 
exterior, macizado de cal y canto en la 
interior, el cual apoya sobre las peñas de 
los montes; tiene 196 palmos de alto y 87 
de grueso en su mayor altura, y 34o de 
largo , que es ia dist. de ios montes entre lo 
mas alto de ia obra , en donde queda una 
espaciosa terraja de sillería. En IÜ extremi
dad occ. de la terraza hay un ancho bo
quete con su compuerta para dar suiida á 
las aguas cuando son tan copiosas que si.pe-
ran aquella altara; ias restantes se creea 
suficientes para regar la huerta , y suelea 
formar una laguna de media leg. de esten-
sinu, y en partes de 100 y mas palmos de 
profundidad, bu ia raíz del murailon hay 
una espaciosa galena que le atraviesa desti
nada áfacilitar paso a las aguas e imnnudi-
eías del pantano, cuando este se l impia, 
que es ca :a4 años. La boca meridional de la 
galería esta cerr. con una reja de hierro y la 
septenlr. con una puerta de madera muy 
fuerte y bie.'i calafateada, que rompen en 
tiempo de limpia. 

A l lado de la galeria y á «nos 20 palmos 
sob. el fondo del-barranco , se ve en el grue
so del muiallon un uiclio con su puerta, 
don £e esta el torno para bajar ó levantar la 
paleta, que es el regulador de las aguas 
que deben sa'ir para el riego, las cuales lle
gan desde el estanque á la paleta por un 
conducto excavado en la peña viva sobre 
que descansa parte del murallou, y salen 
con ía yeiocidad y fuerza correspoodientes 
al peso de la coluna que sostienen. Siguen 
después á descubierto por un largo canal 
igualmente excavado en el monte hasta tro-
pezjr en ia pena , y estrelladas allí, eaen al 
cauce del barranco y dan origen á un ria-
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chuelo. Produce el term. de esta Villa 
t r igo , ceb., avena, cent., maiz , almen
dras , aceite , cañaroo, esparto y Tino. Tie
ne por armas IÚS cuatro sangrientas barras, 
y en la parte superior una ciuz de oro. Dist. 
18 leg. de la cap. y 1 de la cab. de partido. 
Contribuye I4,28Í rs. 

T IBIANES, A l d . E. de España en Gali
cia, prov. de la Co inña , jurisdicción de 
Bus , arzobisp. de Santiago , arciprest.de 
Berreo de arriba. Es una de las que compo
nen la parroq. de Viüa de Abad , San Ci-
prian de , [ f^éase ] . Tiene esta aldea una ca
pilla dedicada a N . S. del Rosario, de la 
que son patronos los vecinos. 

TIBIANES ( SAN BERHARDODE ) , Feíigr. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y obisp. de 
Orense, jurísd. de Pereyro de Aguiar. J. O. 
46 veo. t 180 hab. , 1 parr. que tiene 3 anej. 
Sil . en terr. circundado de cuestas , por el 
cua! corre un anoyuelo de E. a O. desemb. 
en el Miño, antes de bañar a Orense. Prod. 
vino tinto y blanco, con algunas legumb. 
La ind. de sus liab. se reduce a cocer algún 
pan de cent, para venderlo en Orense. Dista 

de leg. de la cap. Contr 5oo rs. 
T I C E Í H A , Ald . R. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña, jurid. de Bergantiños, 
arz. de Santiago, y una de las que compo-
nea la parr. de San Berisimo de üza( F-.}. 

T I D I N , A ld . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., ob. y jurísd. de Lugo. Es una de las 
que componen la parr. de Sta. Cristina de 
San Román [véase ] . 

T1EDRA VIEJA , V . S. de Esp., prov. 
y ob. de Zamora , part. de Toro ; A. M . de 
primera clase con 2 ordin.; 5o4 vec., 2,023 
hab. ,4 parr. 1 hosp. 1 cait. antig. 1 pósito, 
administr. subalt. de loterías; 1 priora-
*o dependiente del conr. de PP. Bernardos 
de la Espina, ^ i t . en el valle de la Sacada, 
en una hermosa planicie, hacia el N . N . E. 
de Toro, dominando a unosaltos cerros qus 
se ven desde muy lejos al O. y al S. Conf. 
con San Cebrían, Castrotnenvibre, Pobla-
dura y Benafarces. Dos arroyos nacen en 
su term., y corren por los rumbos de S. E. 
á E- Su campo en lo general es de calidad 
mediana , de suelo pedregoso y arenisco y 
de 32.012 varas de circuito : danse en el 
granas y semillas. Mantiene ovejas en pas
tos sustanciosos y un prado segadío. Dista 
3 leg. N . de la cab. de part.; r \ de la cap. 
y 34 de Madrid. Contr. i4>758 rs. 34tnrí . 
Dros. enag. 3,576 rs. i5 mrs. 
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de Esp , prov. de Asturias , conc. y arcipr. 
de Cabrales, arced. de Vülaviciosa, jurisd. 
de Carreña, obisp. de Oviedo; 5o vecinos, 
248 liabit. , 1 parroq. Sit al S. E. del conc. 
entre los altísimos puertos de Era y Main 
que la ciñen , aquel por N . y este por O. 
Gonf. por N . con term. de la parroq. de 
Lías, mediando el primer puerto, por S. 
con Sotres, por E. con term. de Peñarae-
l lcra, por TM. O. con Camarmeña y por O. 
con Btdnes, mediando el puerto de Main. 
Baña sus term. el pequeño rio llamado de 
TiaSbe , nace en la falda de los puertos de 
A l i b i en Liébana, y dirigiéndose hacia N. 
E. hasta cerca d d lugar ríe Soties quedeja 
á !a dtrec. y tiene aqui un puentecito de 
piedra , revuelve á N . O. y pasando por 
Tielbe que deja á la derec. sigue á desem
bocar en el Cares muy cerca de Camar
m e ñ a ; tiene en estafeligr. varios molinos 
harineros y ua puentecito de piedra en ^1 
lugar de Tielbe , único de esta parreq. el 
cual dista | leg. de Sotres , poco menos de 
Bu Inés y aigo mas de Camarmeña. La 
costumbre ha familiarizado a los vec. coti
los peligros , pues sucede a las veces, que 
del puerto de Eva bajan precipitadamente 
moriton«;s de nieye en polvo hasta las mis
mas casas , y lassepultaü consas hab. bajp 
sus ruinas. 

T I EL MES , V . S. de Esp. , prov. de 
Madrid, part. de Alcalá, araob. de Toledo; 
A. O . , 195 vec. , 82"; hab. , 1 parroq. aneja 
de Valdileeha. Sit. en la vega del rio Ta^ 
juñ(a. Couf. por el E . con Carabaña , por 
O. coa Perales y por el N . con la villa del 
Campo. Prod. granos, l í idustr ia: 2. moli
nos harineros. Disia 4 leg. de la cabeza de 
partido y G de la capital. Coiitr. 8,4^3 rs. 
i5 mrs Derec. enag 966 rs. Sa. mis. 

T I E M B L O [ E L ] , V . S. de Esp., prov. 
obisp. y part, de Avila, sexmo de Santiago, 
A . O. iSg vec. , i33o hab., i parroq., una 
érmitu, 1 posita. Situada en terreno esca
broso Heoode cuestas y de cerros cubiertos 
de pinares y de ofras varias clases de árbo
les; A 2 Jeg. del Burraco, en ei cam. del 
Tiemblo , se pasa , por puente de 5 arcos 
junto á un moUno , el rio Alberche que 
cria truchas muy regaladas , y se imc mas 
arriLa eon el arroyo Casillas , el enal des
ciende de un puerto del mismo nombre. 
Antes de llegar al Tiembl:» se deja á la izq. 
el lugar de Ccbreros. El term. de la villa 
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es mny frondoso con porción de huertas 
y árboles frutales, j en el se cria toda espe
cie de ganado. La extensión de su término 
es de 6,000 faneg. , 4:0oo de tierras cult i 
vadas y 2,000 de incultas , de las cultiva
das 100 de segunda suerte destinadas á ceb., 
trigo y centeno , i,4oo de tercera á cent, 
y garr. ; fertilidiid 3 por 1, tierras ineuiias 
cultivables de segunda clase 3GO,de tercera 
700, incultivables 1,50o; que se siembran 
cada año i,5oo, que descansan 3 sños 2,400, 
empleadas en granos i,36o,en i . uta y hor
taliza 4o, en primeras materias 100 , en 
«viñas 25o , en olivares 20 , en pastos uatju-
rales 76, en monte alto i,5oo , tierras con
cejil. 3oo , baldias 5 0 0 , regadías 100, cul
tivadas por sus propietarios , gSo , por ar
rendadores 2,950 , de capellán, cultivadas 
ino , de comunidad reiig. cultivadas iSo. 
Dista 7 leg. de la cap. y 1 de Ct brcros. [v. 
eí ícar í . ] • Contribuye i ^ ^ 1 rs. 8 -| mrs. 

T I E N D A S ( LAS), L . de Esp., prov. de 
Asturias , conc. y arcipr. de Cangcis de 
Tineo , part. de Carballo , de la parroquia 
de Carballo, Sta. María de, (F". esteart ), 

T Í E R G A , L . S. de Esp., prov, de Ara
gón, part. de Calatayud, arzobisp. de Za
ragoza; A. O . , 80 vecinos , 364 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Sit. «1 O. de Meso
nes ; á la márg. izq. del rio Isuela sobre 
una colina de yeso y tiene una vega de corta 
extensión; sus montes son diiat. y de ellos 
sacan piedras arenosas para enlosar los 
hornos. Cotif. con Tahuenca , Mesones, 
Gotor y Oseja; Prod. granos , legumbres, 
ganados aceite y miel. Industria: 1 mol. 
harin. y 1 batan. Distar ieg. de Trasoba-
res , 6 de Calatayud y 9 de la cap, Contr.' 
6,71^ reales. 

T I E R M A S [THERMJK ] , V . R. de Esp,, 
prov. de Aragón , part, de Cinco- Villas , 
obisp, de Fampiona ; A, O . , i4i vec,, 568 
hab. , 1 parroq. 1 pós-ito. Sit. sobre un em
pinado cerro , á cuyo pie corre el rio Ara
gón. Su terr. es llano y sus entradas por 
todas partes pendientes. Prod. trigo, vino, 
aceite hort, y árboles f rutales. Tiene mas de 
n fuentes de aguas termales desde 21 á 02° 
de calor, con las cuales se podrían hacer 
baños en todos los grados inteimedies con 
mny-poco coste , pero ¡os habitantes no han 
creído oportuno sacar fruto de esta riqueza 
y solo hay construido un baño ea la graw 
fuente de 32° y aun este se halla en bas
tante mal estado. Las aguas minerales íor-
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man un arroye suficiente para molef te 
mol. Dist. 31. <ie Sos. Gont. SaSa rs. 10 mis. 

T IERZ , L . Ab. de Esp., prov. de Ara
gón, part. y obisp. de Huesca. A. O. , 58 
vec., 333 habit. , i parroquia , i escuela de 
primeras letras. Sit. en la márgen izq. del 
rio Flumen. Confina por N . con el territ. 
de Quicena , por E. con el de Ola, por S. 
con el da Ballestár, y por O. con el de 
Huesca. Prod. 3,33'2 fan. de trigo , 5oo de 
cebada , 333 de avena, 4,o3a arr, de vino, 
324 de aceite , Sa <ie lana y mantienen en 

. sus pastos 3oo cabezas de ganada lanar que 
crian i5o corderos. Dista i leg .a! E. S. E. 
de Huesca y 10 de Zaragoza , Contribuye 
3,8o3 rs. 16 mrs. 

TIERZO , A l d . R. de España , prov. de 
Guadalajara, part. y obisp. de Sigüenza, 
sexma del Sabinar en el Señorío de Molina 
R. , 63 vec. , 283 habit. , iparroq. que tiene 
3 anejos ó caseríos que son Almai la , la easa 
de Arias y la de Picaza, í ermita. Sit, en 
nna llanura algo honda , cont. con Arma-
Ha y Teroleja. Tiene buenos montes de 
e-ncina , roble , sabinas y pastos para gnu. 
iaaar. Prod. t r igo , cebada, avena , gar
banzos , guisantes , yeros , alguna hortaliza, 
ganado lanar , vacuno , yeguar , de cerda 
y cabrío. Dista ic» leg. de la cab. de part. y 
2. de Molina. Contr. con la sexma. 

TIERRA DE R I B A - G O A , Distr. de 
Portugal, comarca de P iñe l , en forma de 
triangulo de i5 leg. de largo y 4 de ancho, 
contenido entre los rios Agueda , Duero y 
Coa. Es pais abundante en granos , pero 
poco arbolado. Sus pueblos principales son 
las villas de Almeida, Gástelo- Rodrigo , 
Casteío-Mcndo, Castello-Mellor y Almen
dra , las de Algodres y cinco villas, que son 
de poca consideración. 

TIERRA DE L A ORDEN 53ujisd. Ord . 
de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo. Está compuesta de 4 felig. que son 
S. Julián de Carhallo, S. Cosme de Rocha, 
San Julián de Roimil , y Santa María de 
SilveSa j cuyos vecind. y demás eircuns-
tancias se hallarán en sus respectivos art. 
Dista 4 i leg. de la cap. y IO ¿ de Santiago. 

.TIERRA. D É LA. REINA , Jurisd, S. de 
Esp., prov. y part. de León; comprende 
gptíeblos con A. O. y Gobernador para toda 
ella, sus .yecind., sit. , contr. y prod. se 
hallarán en sus respect. art. 

TIERRACHA [ SAN JORJE I.E ] , Felig. 
R. de Esp. en Galicia, prov. y obisp. de 

TIE 
Lugo i furisd. de Monterroso sujeta al cor
regimiento de la jur isd. , aavee., loShab.,, 
1 parroq. que se compone de las aid. Cal-
delas y Regadío. Contr. 439 rs. 1 mr í . 

TIERR ANTONA , L . E. de Esp., prov. 
de Aragón, part. de Benavarre , obisp. de 
Barbastro ; A. O. , 3g vec., 167 hab., una 
parroq. Su sit. y prod. se hallarán en el 
art. Muro de Roda. Dista 8 leg. de Bena
varre. Contr. 2,684 ra. 28 rars. 

TIERRAS D E L CONDE, Herra. de Es
paña , prov. de Alava , cuadr. déla Guar
dia: se Hamó asi esta herm. porque el Se
ñorío de todos sus pueblos perte necio á los 
Condes de Salinas á excepción de la villa da 
Berganzo. Conf. por N . con el de Treviño, 
por S. con Briñas, Rivas y Urzaíes, pueb. 
de Castilla , por E. con las hermandades 
de Bernedo y Guardia { LA ) , y por O. co» 
las de Salinillas y Portilla. Se compone 
de 5 villas y 8 aldeas á saber : 

V . Peñacerrad a y s>us ald. 
Payueta A. 
Zumento -Á. 
Baroja A. 
Loza A. 
Montoria A . 

•Fraydo A . 
Pipaon Á. 
La - Bastida V . 
V . La-Gran y su ald. 
Villaverde A. 
Berganzo V . 
Ocio Y . ; 

cuyos vecind. y parroq. se hallarán en su» 
respecíivos art. Estas villas nombran UB 
procurador gen. que las representa en las 
juntas de prov. , en cuyo oficio alterna ca
da una de ellas en la forma siguiente : tres 
años Peñacerrada , otros tantos ¡a Bastida, 
vuelve inmediatamente el turno á aquella 
por el mismo espacio de tiempo, y luego 
a la Bastida por otro tanto , sigue después 
La Gra n, Berganzo y Ocio cada uno 3 años. 

TIERRAS D E L DUQUE. Llaman asi 
en la prov. de Alava á las que en ella for
man el Señorío y jurisd. del Duque del 
Infantado , y comprende las 6 herm. de 

Arrazua, 
übar rundia , 
Cigoitia, 
Badayoz, 
I r u ñ a , 
Ariñez , 
Lacozmoaíe. 
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También pertenece á este Señorío parte de 
laherm. de Iruzaizyla viiia deDomaiquia 
en la de Zuya. Las 6 primeras se hallan 
contiguas , y su territorio se estiende 4 leg. 
«?e N. á S. desde la sierra de Gorbea en la 
herra. de Cigoitia hasta el ca«t. de Zaldia-
ran en la de Ariñez, y 2 5- leg. todas en 
Unea recta de E. á O. desde el lugar de 
Landa,herm. dcübarundiá , hasta el monte 
de Arrato. Dichasherm. están divididas en 
tres cuadrillas , Cigoitia forma la piimera, 
Eadayoz la segunda, y las 4 restantes la 
tercera, cuyos procurad, constituyen la 
jauta que llaman de jurisd. , y se congre
gan en la casa consistorial de Foronda. Pa
ra el gob, de los 45 pueb. da este distrito 
hay 1 Gob, , 1 A. O. jueces uno y otro 
decapa y espacia, 1 Merino y Montero ma
yor , y 1 teniente de alguacil. 

T í i í T A R , Rio de Esp., que nace en la 
prov. de Avila , en las. inmediaciones do la 
venta del Ciego cerca de Guisando , y en
tra en la Extremadura cu el sitio de ¡a er
mita de San Bernardo de! pueblo de Can-
«ieéla, en la conñ. de este rio y la garganta 
Aíardos divisoria de las 2 prov. pasando 
por las inmediaciones de Villanueva de la 
Vera, Valverde, "V iandar , Talaveruela, 
Cuacos y Jaraíz. Corre por espacio de 12 

en dirección de E. á O . cerca de Gar
ganta la Olla , Tejada y Majadas , y entra 
en el Tajo al O. del Puente del Cardenal, 
como á 2 leg. de Serradilla. ü n a leg. an
tes de entrar en el Tajo se le incorpora por 
la parte de occid. el río Calzones, que nace 
en ¡as inmediaciones de Piornal y Valdeas-
tíllas y corre por cerca del Cabrero y 
Malparlida, hasta sa coníl. con el Tietar, 
á ' i leg. de Serradillo. Las gy por una 
vega espaciosa de tierra floja y arenisca 
en la margen de! S. , y en la de! N . de 
tier,ra pizarrosa. Las 2 I leg, restantes , 
corre por entre marg. muy agrias , á me
dida que se va aproximando aá Tajo, hasta 
hacerse casi impenetrables en su emboca
dura. La margen S. de este xio está po
blada de infinidad de pinares silvestres 
que surten de maderas a toda esta parte 
déla Extremadura, y de qwe principalmente 
se aprovechan los hab. de Wavaimora). 
Los del paeblo de ¡a Serridiila son los 
mas diestros en conducir las balsas que1 
forman de estas maderas , pero ño las lle
van al Tajo par medio del Tietar, á causa 
de los despeñaderos y precipicios, siuo que 

Toao VIH. 
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pagan la conducción hasta la marg. delTajo, 

T I E VAS, V . separada de la provincia 
de Navarra, valle de Elorz, cuarto partido 
de la merind. de Sangüesa , arciprestazgo 
y obisp. de Pamplona; 46 vec, 238 hab., 
1 parr. Se gobierna por el alcalde y regidor. 
Sít. en la raiz de los montes de Ala iz , que 
desde a<|ui empiezan á descender con sua
vidad , y cont. con los lugares de Muruar-
tederreta, Olaz, Subiza, Oriz y Gueren-
diain. Prod. sus térm. t r igo, cebada, vino 
y otros frutos menores. Tuvo un famosa 
castillo que mandó edificar el rey don Teo-
baldo I , en el cual depositó el rey don Fe
lipe el Hermoso las escrituras y papeles mas 
importantes de los archivos de la cámara 
de Comptss y del reino, del cual hizo en
trega su gobernador el caballero de Berrio, 
en las guerras del año de 1078 , al general 
castellano don Pedro Manrique que le 
mandó incendiar, y perecieron entre las 
llamas muchas memorias interesantes. 

T 1 G A D A Y , L . S. de Esp. en Canarias, 
en la Isla del Hierro; A. P. 

T I G A R E S , L . de España , provincia de 
Asturias, conc. de Salas; 6 vec , 27 hab,, 
parr. de Villazon [ r é a s e ] . 

T I G A R E S , L . de España, provincia de 
Asturias, conc. de Sariego; 7 vec, 3i hab., 
parr. de San Román ( V é a s e ) . 

T U A R A F E , L . R. de Esp. en Canarias, 
Isia de la Palma; 34o vec, 1,377 habitantes, 
1 parr. y 1 ermita. Sit. al O. de la Isla, ea 
Ja cima de una loma, á la cual se sube por 
e! risco llamado T ime , tan pelado que pa
rece nna alta muralla, siguiendo una vereda 
angosta y en caracol de muy mal piso, 
aunque puede subirse á caballo. Pasado el 
risco se sale á una risueña campiña, de ale
gre cielo y abundante en tr igo, de que es
casea la Isla, en media de cuyo camino se 
tropieza con un barranco profundo que se 
llama Horadado,, y seria imposible i r ade
lante si la naturaleza no hubiese formad© 
como el arco de un puente en la peña vÍTa9 
que tendrá de grueso como 4 varas, por 
donde se pasa. El sitio donde está la parr. 
se llama la Lomada. La jurisd. de su A. P., 
abraza también los pagos de Tijarafe, Agua-
tar y Tinajara. E l aire es destemplado, 
tanto en invierno cooio en verano. 

TIJ IBÓ , Ald. Ord. de Esp. en Galicia, 
ptov. de Lugo , jurisd. y encom,de Pner t» 
Max ha, San Juan. Es una d e las que corapo-
nea la parr. de S. Juan dePuerto M a r i a [ f . } , 

te 



434 T I M 
T i J O L A , V . S. de España, prov. de 

Granada , part. de Baza, obisp. de Almería. 
A . P., 337 vec., 1,628 hab. inclusos 5 cor
tijos de su jurísd., i parr., 1 hospital, ad
ministración de tabacos y correos, 1 pósito. 
Sit. en llano, con una buena vega que riegan 
los ríos de Serón y Bacares, escasos de aguas 
en verano, que pasan hacia el occidente, á 
cuya inmediación hacia el S. esta Ballarqué. 
Su te'rm. es de 2 | leg. de ancho y 1 de largo 
hácia el N. , temperatura benigna. Sus mon
tes han sido destruidos por el consumo de 
carbón de las fábricas de hierro sitas en 
Serón y Bacares. Confina con estos por O., 
distantes 1 lee.; con Luc i r 1 por N . ; con 
Eayarque y Suíli por S., y con A n i r m a por 
E . , a |- de leg.; todos en el radío de 1 leg. 
Prod. bellotas, piñones, aceite, vino, trigo, 
cebada, cent., maiz, habas y habichuelas. 
I n d . : telares de lino y cáñamo, también de 
paños; mol. harin. y de aceite. Dista 22 leg. 
de la capital. Contv. i3,53o rs. 18 mrs. 

T I M A R , L . R. de España, prov. y arzob. 
de Granada, part. de ügijar. A. P., i55 vec., 
7^8 hab., incluso su anejo Lobras y 7 cor
tijos ; 1 parr., i pósito. El nombre de este 
lugar es de oríg. a ráb . , y está situado al pie 
de un elevado cerro. Produce trigo , maizj 
vino y seda. Dista i3 leguas de la capital. 
Contr. 2,351 rs. 18 mrs. 

T I M E , L . S. de España en Canarias, 
isla de F11 ttr te ventura; A. P. 

T I M O , L . S. de España , provincia de 
Cata luña , corregim. de Ccrvcra , obisp. de 
Solsona. A. O., 8 vec., 4̂  hab., 1 parroq. 
Prod. trigo y legumbres. Dista 20 h©ras de 
Barcelona y i f de Gervera, Contribuye 
1,37! rs. 24 mrs. 

T I MONEDA, L . Ecl. de España, prov. 
de Cataluña, subdeleg. de Berga, corregim. 
de Gervera, obisp. de Solsona, A. 0.,8vec., 
43 hab., 1 parr. Prod. trigo y legumbres. 
Dista 28 hor. de Barcelona y 9 ' de Berga. 
Contr. 2 ,052 rs. 12 mrs. 

T I M O S , Ald . R.,de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurísd. dé Monterroso. Esta 
aldea compone parte de la parroq. de San 
Andrés del Rial ( V é a s e . ) . 
. T Í M U L O S , Desp. R. de España, prov., 
y obisp. de Zamora , partido de Toro. Las 
ruinas del pueblo se descubren en un llano 
a 'i f leg. de Toro, camino de Villafranca y 
sobre ía ribera merid. del Duero. Tiene una 
ermita , en la que se celebran misas los días 
ftstivos, desde San Juan de junio hasta 1.0 
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de enero , para que acudan á oiría las gentes; 
del campo. Esta sit. en parage saludable; 
tiene aguas manantiales, y montes inme
diatos. 

T I N A J A S , V . R. de España, prov. y 
obisp. de Cuenca , part. de Huele. A. O., 
i65 vec., 633 hab., 1 parroq., r pósito. Sit, 
entre ios rios Guadamejuz y Guadiela, que 
ambos desaguan en el Tajo, lindando con 
term. de Portal-rubio , Gascueña y Alco-
gujate. Prod. granos, alazor, vino, aceite, 
y ganado lanar. Dista 4 leg. de la cabeza de 
partido y 8 de camino mii i t . de Mondejar, 
pasando por Villalva del Rey. Contribuye; 
io,363 rs. i3 mrs. 

TINAJEROS, A l d . R. de España, prov. 
de Murcia, part. de Albacete, ob. de Car
tagena. A. P., 70 vec., 298 hab. Sit. entre-
cerros pequeños, y ¡á cruza el canal de A l 
bacete. Prod. tr igo, cebada , cent., avena 
y algunas patatas. Dista 2 r leg. de la cap. 

T t N A J O , L. S. de España en Canarias, 
obispado de i d . , isla de Lanzarote. Sit. á 

legua O. de ¡a villa de Tegüise. Tiene 
A. P. , 256 vec., 1,024 hab. y 1 parr. que 
comprende á los pueb. de Mancha blanca 
y Vegueta. 

T I N DAYA , L . S, de Esp. eu Canarias, 
isla de Fuer leven tura ; A. P. 

T I N E O , Conc. de España, provincia de 
Asturias, á 8 leg. dé la ciudad de Oviedo, 
como en el centro de la taja ó cuadrilongo 
que desde esta ciudad se estiende hasta Ga
licia ,y casi á igual dist. de ambos estiemos.. 
Conf. por N . con el conc. de Yaidcs,porS.E. 
toca con el de Somiedo, por S. y S. O. con 
el de Cangas de Tineo , por E. con ios de 
Salas y Miranda de arriba , y por O. con el 
de Allande, y toca por este punto con el de 
Navia. Hay caja de correos. Las parroquias 
de que consta están descritas con separa
ción , y se verán en sus respectivos artíc. 
En esta concejo hay minas de ocre. 

T I N E O , Uno de los arcipr. compren
didos en el arce iianato de este nombre, y, 
abraza l^s parr. siguientes : 

San Pedro de Tineo.. 
El Pedíegal. 
Tineo (Santa Maria Magdalena de).. 
Tineo (Santa Maria de). 
Brañalonga ( San Salvador de ) . 

* Troncedo ( Santiago de ). 
Mirallo (Santa María de). 
V i l ! a tres mil (San Esteva u de )„, 
Tablado (SautaMaria.de). 
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Pereda (Santo Tomás de). 
Arganza (Santa María de). 
Sorriba ( Santa Eulalia de ). 
Santailano ó San Julián de Ponte. 
Pedredo de Tuña ( Santa María del). 
Sautianes de Tuna. 
Miraüo (San Félix de). 
Silva (Santa María Magdalena de). 
Borres ( Santa María de). 
Sobrado [San Estevan de] . 
Sangoñedo [San luán de] . 
Belamiego [San Estevan de] . 
Perhices f San ta María de J . 
San Fructuoso ó San Frechoso. 
Francos (Santa María de). 
Bustiello (San Estevan de). 
Cerredo ( Santiago de ). 
Mirallo (SanFacundo de). 
Genestaza ( Santa María de ) . 
Meriiles (San Pedro de). 
Nieres ( San Mames de ) . 
Barca (Santa María de l a ) . 
Obona { Santa María de ). 
Semproniana (San Martin de). 
Berdules ( Santa Marina de). 

T I N E O , Uno de los arced. en que está 
dividido el oh . de Oviedo s y comprende los 
arciprestazgos siguientes: 

Tineo, Allande, 
Cangas de Tineo, Sierra, 
Salas, Ivias. 
TINES (SANTA EULALIA DE), Felig. S. 

de España en Galicia, provincia y arz. de 
Santiago, jurisdicción de Vimianzo. J. O., 
49 vec., 237 hab., 1 parr. Para su situación, 
productos é industria, Véase Bami ro , San 
M a m e d de , 

•"TINIEBLáS,, V, R. de España , prov. y 
arz. de Burgos , part. de Aranda de Duero. 
A . O . , 3i vec, 126 hab., 1 parr. Sit, en 
terr. mont. , al E» de Vega de Lara , y de 
la misma clase de productos. Dista 6 | leg. 
de la cap. Contr. i,4'34 rs. 5 mrs. Derechos 
enag. 8o3 rs. IO mrs. 

T I N T Ó R E S (STA. CRISTINA DE) , Felig. 
S. de España en Galicia, provincia y ob. de 
Orense, jurisd. deMontoirey. J. O., 82 vec , 
4oo habí t . , 1 parroquia. Sit. en el valle de 
Monterrey, y ú un tiro de hala de esta vi ' la, 
en terr. llano , junio al rioTamaga, F é a s e 
Quirog&nes, Produce trigo, centeno,raaiz, 
vino y patatas. Contribuye 870 rs. 

T I N T U R I IROS, A k l . S. de España en 
-Galicia, pro Y. de Lugo, j u r i s i . de Villar. 
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Es una de las que componen la parroquia 
de Esperante ( F é a s e ) . 

TIÑANA (SANTA MARÍA DE), Parr. de 
España, prov. de Asturias, conc. y arcipr. 
de Siero , decan. y ob. de Oviedo; 200 vec, 
1,000 hab. en toda la parroquia, 1 iglesia 
parroquial, y 2 ermitas. Sit. parte á la falda 
de una pequeña mon taña , frente al N . , y 
parte en hermosa llanura. Conf. por N . con. 
el camino rea! que va á Oviedo, por S. con 
térm. de la Paranza y conc. de Langreo, 
por E. con la parr. de Santa Marina, y por 
O. con las de Limanes y San Pedro de 
Granda. El rio principa! del ct ncejo , por 
nombre f i o ra, y que llaman Tinana en esta 
.feligresía, la divide en dos partes Tiñana 
y M eres. A:bunda en pesca, y hay sobre él, 
ademas de varios puentecitos de madera, 
uno de piedra que llaman de Mcres , y tres 
molinos harineros. Es muy deliciosoy ame
no este distrito; se halla 10 hado de varias 
colinas y montecítos, en que se dejan ver 
hermosos robles; se crian pastes, y no falla 
alguna caza ;-á trechos se encuentran plan
tíos de árboles frutales de toda clase de 
frutas, que alegran y deleitan á ¡os especta
dores. La población consta de los lugares 
de Tiñana , Foyo , Fozana , Fonciela y 
Meres : los lugares de Meics y Fozana son 
antiquísimos. Los vec. cogen maiz, liabas 
y castañas. Se cria ganado vacuno, caba
llar , mular y de cerda Hay fábrica de sidra. 
Contribuye 76 rs. 10 mrs. 

T Í Ñ A Z , A l t l . R. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Villares'de Farga, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Vicente de Parga [ v é a s e ] . 

T1ÑOS1LLOS, L . R. de España , prov. 
y part. de Avila , sexmo del Acera!. A . P., 
32 vec., 100hab., 1 parr., 1 pósito. Produce 
t r igo, centeno, garrobas , vico y pastos* 
Ind. : fábrica de loza. Sit. á orilla del rio 
Adája , lindando con térm. de Bodón y de 
Orbita. La eslension de su térm. es de 8JO 
fanegas ; 600 de tierras cultivarías , de las 
cuales 3oo de segunda clase destinadas á 
centeno , 3oo,de tercera á garrofas ; f e r t i l i 
dad genera! 2 por 1; tierras que-se siembran 
.cada año 3oo; que descarsan.un año 3oo ; 
empleadas en granos 600 ; en viñas 240 ; en; 
pastos naturales 20; tierras concejiles 2O 
cultivadas por sus propietarios 60; por 
arr endadores 340; de mayorazgos, cnltiva-
das aoo; de capellanías, cultivadas i4o. Es 
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pueblo escaso de agua. Dista 6 leguas de la 
capital. Contribuye i,i83 rs. 3i mrs. 

TIOBRE (SAN MARTIN DE), Felig. y 
Ald . R. de España eu Galicia , provincia y 
jurisdicción de Betanzos. 3 .0 . , 356 vecinos, 
1,778 hab., 1 parr. Sit. á la margen derecha 
del rio Manden en frente de Betanzos, y 
sus prod. son los que están indicados en el 
art. de esta ciudad. Contribuye apiS rs. 
l8 maravedises. 

TIOCENCERRO , Gr. S. de España, 
prov. de la Mancha, partido y término de 
Alc^ráz. 

T I Ó I R A (STA. MARÍA DE), Felig. Ord. 
y S. de España, provincia y ob. de Orense, 
jurisdicción de Manianeda de Limia. J. O., 
iSa vec. ,711 hab., 1 parroquia. M o n t e -
der ramo, j u i i s d i c c i o n ) . Sit. en el valle de 
Maccda. Produce centeno, maiz, l ino , pa
tatas y castañas. Indust.: fabricar ollas de 
barro. Contribuye 1,600 rs. 

T I O R O D R I G O , Desp. R. de España, 
prov. y ob. de Zamora, part. de Toro. Se 
ven sus ruinas al N . E. de la cap., en un 
pequeño alto, y en el dia solo es conocido 
por el pozo que tiene , y lleva su nombre. 
Dista £ leg. de la cabeza de partido. 

TIOS Y.NEVARES, L . de España , pro-
yincia de Asturias, concejo y obispado dé 
Oviedo ; 37 vecinos , 182 hab., 1 parroquia. 
Contribuye 436 rs. 16 mrs. 

TIRACENTENOS , Desp. de España, 
prov. de Segovia, sexmo dé Casarmbios. 

T I R A D O S , Desp. de España , prov. de 
Segovia , 'partido de Cuellar , sesmo de 
Kavalmanzano. 

TIRADOS DE L A VEGA , L . S. de 
España , prov. y ob. de Salamanca , Roda 
de Garci-Rey. A. P . , 16 vecinos, 66 Hab., 
1 parr. Pertenece al condado dé Ledesma, 
V é a s e . Situado en la llanura de una vega, 
donde concluye fe ladera vertiente á la r i 
bera Valmuza que corre por su O. : á uno 
y otro lado le rodea bastante monte á cierta 
distancia. Prod. su térm. pasto de bellota, 
leña , y frutos cereales. E l valor de estos 
frutos ascenderá anualmente á 21,370 rs. 
Dista 4 leg. de la cap. y 1 $ E. de Ledesm*, 

N . N . 6 . de la Vega de Tirados, y al O. 
de S. Pedro del; Valle. Contr. 571 rs. i5 mrs. 
Derechos enagenados n5 rs. g mrs. 

TIRAJANA T T O N T E , L . R. de Esfaña 
en la G?an Canaria. A. P., 3 erm. , 1 parr., 
cuyo cura nombra el obispo, y tiene gran 
teabajo «a ta admiaulrac. áe Sacramentos,. 

por lo largo y áspero del distrito, y por 
hallarse repartidos los vecinos por la jurisd., 
aunque cerca de la parr. que es buena; hay 
armadas muchas casas terreras y cuevas-
habitables para sus 668 vec., 3,338 hab. Este 
sitio se llama Tunte. Abunda de aguas y 
frutas; pero es destemplado en frió y en 
calor , por lo que está espuesto á tercianas. 
Hay enTirajana algunas familias de negros,, 
cuyo origen se ignora, y tal vez e«tan allí 
desde que hubo ingenios de azúcar. La. 
jurisd. comprende los pagos siguientes; Se
quero , Riscos blancas , la Montaña, Táidia,, 
Rojiana , Casas blancas , Lugarejo , el Inge
nio Sorrueda, el Barranco, el Sitio , Falaga, 
los Lomos, Lomo de Plata, Santiago, Aya-
cata y la Plata. Está situada al S. de la Isla. 

T I R A N [SAN JUAN DE], Felig. Ecl. de 
España, prov. y arz. de Santiago , jurisd. 
de Cangas. J. C , 69 vec., 336 hab., r parr. 
Sit. sobre la ria de Vigo. Conf. por E. con 
Meira , por N. con Moaña , y por O. con 
Coiro y Cangas, V é a s e este a r t . Está en 
frente de la ciudad dé Vigo, de la que dista 
3 millas, que es ei'ancho de la ría por esta 
parte : por la opuesta al mar se une con las 
parr. de S. Martin de Moaña y S. Salvador 
de Coiro. Prod. vino , maiz , algún trigo, 
centeno, fréjoles y lino. I n d . : 2 fabricas de 
salazón de sardina, y algunos botes para la 
pesca. Contribuye 2,800 rs, 

T I R A N A , Cot. S. de España , prov. de 
dé Asturias , concejo de Labiana ; 200 vec, 
998 hab., 1 parr, J. O. Su sit. abraza ma
rina y montaña. Confina por E. con el con
cejo de Nava, por S. y O. con el de la Viana, 
y por N. con el de Langreo. Su término 
ocupa 3 legua de W. á S., 1 de E. á O. y 3 
de circunferencia. En él hay tierras dé re
gadío , prados, montes de robles y castaños, 
y tierra inculta por nalur«¡cza. Prod. pan, 
maiz , habas , patatas , panizo , yerba , man
zanas , peras , nueces,, cerezas , higos , cas
tañas y avellanas. Se cria ganado vacuno, 
caballar , ovejuno , cabrio y de cerda. A l 
gunos de ios vecinos se dedican á varios ofi
cies , pero e* lo geiaeral sen labradores. 

T I R A N A ( SAN PEDRO DE) , Parr. y Cot. 
S. de España, prov. de Asturias, conc. y 
arcipr. dé Laviana, arcedianatode Gordon, 
obisp. de Oviedo; 208 vee.,con í,o4ohab;.ti 
1 iglesia matriz. Sit. á ¡á derecha del rio 
Nalon , á la falda de los montes qué por 
N . E. y E. separan á Lavia<iia de los cotice-
í es de Biia«ae« y Ka,m, y es l é mas &. sM 
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«oncejo y la primera que se enenentra su
biendo desde Langreo con dircecion á la 
Polade Laviana. Con€. porN. con tértn. de 
la de Blioiea, por N. E. eon ¡a de San í l e -
meterio y su coto de Melendrevcs-, del con
cejo de Bimeaes ; por S. con térm. de la de 
Laviana y con los de Garrió , mediando el 
Nalon ; por E. con los del conc. de Kava , y 
por O. con los de Langreo. Ocupa su dis
tr i to como ^ leg. de N. á S. y i de E. a O. 
Los vecinos se hallan repartidos en-aideas y 
caseríos dispersos, y en los lugares d« T i 
rana, Barredos (los ) , San Pedio , Orda-
liego ( el ) , Condueño y GarbajaJ. Gozan 
también del derecho de elegir suiuezaiinai-
mente, y cid tivaa todas las especies de fru
tos de que se habió en el art. Lav iana . Gen-
tribuye 767 rs, 3a mrs. 

T l R á . P E G Ü l , L . de España , prov. de 
Kavarra, valle de Esteribar , tercer, partido 
de la meriudad de Sangüesa , obispado de 
Pamplona; 1 vec, 6 hab., 1 parr. Se go
bierna por el diputadodei valley eiregidor 
del pueblo. Sit, en terreno costeroso y pró
ximo á montes. Gonf. por N . con la villa 
de Larrasoaña, de la cuál dista £ cuarto de 
legua, y por O. con Egozcue y Esain , l u 
gares del valle de Anué. Tiene monte con 
algunos robles^ y tierras que producen trigo, 
avena y otros frutos. 

T IRAPÜ , L . de España , prov. de Na
varra, valle de Ilzarbe; primer partido, 
merindad y obisp. de Pamplona, arcip. de 
Drba ; 36 vec, i83 hab., i parr., 1 ermita 
«n su termino , 1 palaeio. Se gobierna por el 
diputado del valle y los regidores del pue
blo. S i t en lo mas oriental del valle, ycon-
íinando con Olcoz, Uear, Añorbe y Mnru . 
Tiene monte robledal propio, y salinas de 
que estraen sal muy blanca los vecinos. 

TIRENSE , A k l . I I . Afa. y S. de Esp., en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo', jurisd. de 
Brolloa , y una de las que coiapoaen la 
]parr. de Martin [ v é a s e ] . 

T IRGO , V. S. de España , prov. de Bur
gos, obisp. de Calahorra, part. de Samo 
Domingo de la Calzada. A. O., 83 vecinos, 
4oo hab., r parr., r pósito. Sit. en terreno 
llano, á la orilla derecha del TÍO Tiran^ 
el cual á distancia de 1 legua, «n Casa la 
Reina, se incorpora con la llera y pierde 
su nombre. Confina por K. con Sajazoira, 
por E. con Casa la Reina, por S. con V i i l a -
lobary por Oí con Cuzcurrita. Su termino, 
.«ws« estiende medio de legua.de-ü,.á 
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O. y 5- de N . á S., produce trigo , cebada 
y vino. Dista 10 ieg. de la cap., 11- N . de la 
cabeza de part. y 8 O. de Logroño. Con
tribuye 1̂ 34! rs' 12 TOl'S-

TIR1EZ , Granja S. de España, pror-. 
d é l a Mancha, part. de Alcaráz, termino 
de Lezuza. 

T t R I M O L (SAN JBAN DE), Felig. Ab. de 
España en Galicia , prov., obisp. y jurisd, 
de Lugo. Merino ; /¡i vec, 200hab . , 1 parr. 
compuesta de las aldeas- de Pedronzon, 
Abrea , Ramil y Baqaeijos ^ tiene por ane
jos á Santa Eulalia de Mazoy y á San V i -
cent-e de Pías. Su situación y productos se 
hallarán en t i art. M a z o y . 

T I R I X ( TSRIGHE), V . Ord. de España, 
prov. de Valencia, par t de Morella. A . O:, 
179 vec,677 hab., 1 parr . , i j)©sito. Situada 
catre montes, al O. y á 1 hora de la Salsa-
della. Produce trigo , vino , bellotas, y se 
cria algún ganado. Dista 18 leg. de la cap., 
5 de lacab. de part y 68ide Madrid. Con
tribuye 9,709 rs. 

TiROCO" DE ABAJO, L , de Esp., prov. 
de Ast. , conc. de Siero , 3rvec. ,119. hab., 
parr. de Taldesoto ( V . este a r t . ) . Para su 
contribución ( V , e l art . de T i roco de a r r iba 
Y L e c e ñ e s ) . 

TIROCO DE ARRIBA Y LECEÑESj 
L . de Esp., prov. de Asturias, conc. de 
Siero , 56 vec. , 182 hab., parr. de Valde-
soto [ v . esíe «/•*.]. Contr. 73G rs. 2 0 mrs. 

TIRON , Rio de E spaiia que na te en las 
sierras de San Antonio, prov. de Buigost 
Pasa por Fresneda de la Sierra , Vi l la Ga^ 
jijo,.Ezquffirra , Belorado, Fresno, Cerezoj. 
TorHiantos , Leiba , Herrem^lhiri , .Ochan-
dwri , Cuzcurrita , Angunciana y Haroí 
donde desemboca en el Ebro, después da 
un curso de 10 leg., y hay edificados tobre 
él odio puentes-

TIRTE-AFUERA ó 'TTRATEAFüERAj 
L . Ord. de España , prov. de la Mancha-, 
partido de Ciudad Rea!, arzob. de Toledo. 
A-. .O., 60 vec., 254 hab., r. parr. Situado 
en un cerrillo, y tieae a su derecha un ria
chuelo, á cuyas or. hay bastantes huei tas-. 
Parte de su término, que es común con la 
Villaraayor de Calalrava y eon la de Almo-' 
dovar-del Campo, es moBtuoso:,io demás 
es muy fe'rtii en gran..y pastos para ganados 
de todas clases. También se coge algún v i 
no : hay en su térm. una mina de plata que 
en lo antiguo se llamó del Viejo, y esta á. 
idegua de.e.ít6 lugar, i . i d&Yi¡laiu?.yor,,.y 
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2 de Alrnodovar del Campo. Dista 6 leguas 
de la capital, i de Villa mayor de Calatrava, 
otra de Almodovar del Campo , 32 de Ma
d r i d , y 4o de Granada. Contr. i,o34 reales 
29 maravedises. 

TIRV I A , V . Ecl. de España, prov, de 
Ca ta luña , corregim. de Taiarn , obisp. de 
Seo de ürge l . A. O. , go vecinos, 4^0 hab., 
1 parr. Situada en terr. montañoso, y sus 
•vecinos se dedican á la agricultura. Confina 
por el E. con Burch, por el S. con Montes-
cladó , por O. con Llaborsi, y por el N . con 
Ribera. Produce centeno y pastos. Dista 52 
horas de Barcelona y i3 de Taiarn. Contr. 
5,193 rs. 18 mrs. 

T1S , Ald . S. de España en Galicia, pro-
•vincia de la Corona , arz. de Santiago, ar-
ciprestazgo de Faro , y «na de las que 
componen la parroquia de Loare da , Santa 
María de, ( V é a s e ) . 

T Í S Q U I M A M T A , L. S. de España en 
Canarias, isla de Fuertevenlura. A. P. 

T I T A G U A S , V. I I . de España, prov. y 
part. de Valencia , obisp. de Segorbe. A. O., 
3i4 vec., 1,039 hab., 1 parroquia, i pósito. 
Sit. al JN. O. de la villa de Clelva , y á la 
izqmeida del rio Turia : las calles y eddicios 
anuncian pobreza. Su término se estiende 
2 leguas de E. á O. , entre los de Alpuente 
y Castilla, y i i deLN. a S. éntre los de Aras 
y Cbelva. Los vec. 00 tienen mas agua que 
la de una fuente, cuyos desperdicios y so
brante sirve para regar algunos huertos 
plantados de moreras y verduras. Pastan 
en sus montes muchos ganados , cuya ind., 
y las colmenas, rinden bastante. Produce 
trigo , seda y vino; y á distancia de 1 legua 
hay una mina de carbón de piedra. Es patria 
del sabio naturalista dos Simón de Rojas 
Clemente, que nació el 37 de setiembre da 
1171, Y falleció en Madrid el 27 de febrero 
de ¡827. Estudió en Segorbe la sintaxis, re
tórica y poética, latina y castellana; luego 
pasó á Valencia á estudiar la Olosofía, y ob
tuvo el grado do Maestro en artes de pre
mio , con que recompensa la universidad al 
mas sobresaliente de los que concluyen los 
cursos íilosóticos; y lo mismo le sucedió con 
el grado de doctor en teología. Poseia ¡as 
lenguas gsiega y hebrea, á rabe , inglés, 
francés, y otras varias lenguas vivas; pero 
su inclinación irresistible le llevaba ai es-
ludio de las ciencias naturales , parlieuiar-
mente á la botánica, mineralogía y quími
ca , cu las cuales hizo notables progresos, y 
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publicó tratados muy apreciables. En 1802, 
hallándose sustituyendo la cátedra de árabe 
en Madrid , fue solicitado por uno de sus 
oyentes , á quien no nombra en la relación -
que él mismo dejó escrita de varios pasages 
de su vida , pero que se sabe fue el célebre 
Ali-Béy , para emprender disfrazados ua 
viage científico con el objeto de hacer des
cubrimientos en lo interior del Africa. Sa
lieron en efecto juntos á dar una vuelta 
rápida por Francia é Inglaterra, antes de 
pasar á Marruecos; pero no habiéndose de
terminado á sufrir una operación doíorosa 
é indispensable para pasar á Africa , bajo 
el concepto que se habían propuest a, s.e 
volvió solo á Cádiz. E l año de 1807 publicó 
ei E n s a j o sobre las variedades de l a v i d 
c o m ú n , de que se han impreso estractos y 
capítulos en todas las lenguas europeas, y 
en la latina , por los mas acreditados botá.-
nicos y agrónomos. Posteriornu nle pasó,, de 
orden del Gobierno, á «xaminar las produc
ciones de los tres reinos de la naturaleza, 
en las sierras de Granada y Ronda: mids® 
geométricamente ia altura del famoso pico 
de Mulahacem, las altaras de Sierra-Ne
vada, y demás de aquella montuosa prov., 
formando a! mismo tiempo la escala vegetal 
desde sus cimas al nivel del mar. Examinó 
las prácticas agrícolas , los usos, el lenguaj-e, 
y cuanto incumbe á un viagero observador, 
-eficaz é ilustrado. Pero estos trabajos, que 
ya estaban muy adelantados cuando acae
ció su muerte, tardarán en publicarse, y 
acaso se desgraciarán si no se entregan á 
una mano sábia que sepa ordenarlos y dis
ponerlos para ia luz pública. En el mismo 
año de 1:807 pasó á San'.ucar de Barrameda 

• á enseñar en el nuevo jardín espetimcnial 
que sabiamente se había establecido, cuanto 
pudiese contribuir á sus progresos; pero la 
ferocidad, la envidia y la ignorancia arrui
naron el año de 1808 aquel naciente esta
blecimiento, que tan lisonjeras y útiles es
peranzas ammciab'a a! Estado. Wo solo es y 
ha sido célebre el nomb. de Rojas Clemeiúe 
en toda la península , como lo testifican las 
diversas academias y sociedades económicas 
que á porfía le enviaban sus diplomas , sino 
también en Inglaterra, en Alemania, en 
Francia, y en ios Estidos-Unidos, donde 
fue también invitado á honrar con su nom
bre, y auxiliar con sus vastos conocimien
tos los útiles trabajos de muchas de sus 
asociaciones. Dista i5 leguas de ia capital y 
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2 ' de Tuejar , en cuyo interm. se atraviesa 
una sierra de cai, arena , pinos , enebro y 
tornero. Contribuye 6,i36 rs. 

T1TIJLCIA., V . S. de España , piov. y 
párt. de Madrid , arzob. de Toiedo. Esta 
V . es ¡a misma Bayona de Tajuña , que en 
lo antiguo fue ciudad con aquel nombre, 
y últ imamente lia vuelto á recuperarle por 
concesión de S. M . , á petición del conde 
d<í sn t í tu lo , en ocasión de su íeiiz regreso 
de Francia , después de vengados los agra
vios que su Rt-ai Persona y derechos iiabian 
recibido en Bayona do Francia. Dista aleg. 
O. de Chinchón , y no una como dijimos 
en el artic. Bayona de Tajuña. 

T I U R A N A , V . S, de España, , prov. de 
Cataluña , correg. de Cerveza , obisp. de 
Seo de Orgel. A. O. , 60 veo. , 280 hab., 
i parr. , 1 ermita. Sit. al pie de una IDOR-
i-a«a Harnada !a Virgen deSol í s , a orillas 
de! Segse. í 'ro.l. trigo , iegumb. , vino, 
cáñamo y lino. Dista 27 hor. de Barcelona 
y g de C(?rvera. Gontr. 7,081 rs. 16 rars. 

TIVEINYS , L . R de España,, prov. de 
Ca ta luña , correg. y obisp. de Tortosa. 
A . O., 217 veo., 1086 hab. , 1 parr. Sit. á 
la o r i l l . del rio Ebro, á 2 leg. de Tortosa, 
ctt terr. escabroso, pero con una cscelente 
huerta tan fértil y de clima tan dulce , como 
f l dees taú l t imadndad. Jfrorf. trigo,aceite, 
a ígar r , , higos, rnniz , seda , y toda especie 
de fruta-s y hortal. Ind. : iG telares , 3 alfa
rer ías , é igualmente algunos barcos de na
vegación por el rio Ebro , que suelen ir hasta 
Navarra , en-busca de trigo para Tortosa, 
Dista 4^ hor. d'e Barcelona y 2 de Tortosa. 
Contr. 5849 ,s- M nns. 
. T I V I S S A , \ . S. de España, prov. de 
Cataluña , subdfeleg. de Morub'anch , ob. 
de Tortosa. A. O. , 63o vec., 3o8i hab. , 1 
parr. que tiene por sufragan, las de Sena 
[ l a ] , Guiaraest, Darmós y Fandellós,. 1 
iiospit. Sit. en terr. monl.-tñ. , ásper® y 
qa-ehrado. Conf. por E. con GrataUops, 
Faleety Monrroig, por S, con el raar yeon 
Perej 'ó , del correg. de Tortosa, por O. con
dicho Perelló ,. Rasquera, Giraesta y Beni-
sanet, todos tres del eorregim. de Tortosa, 
Masos de Mura* y García, y por TV. con Ma
ses de Mora , García y Falcet. Prod. trigo,, 
legumbres , vino, aceite y avellana. En el 
t é tm. de esta ¥ . á oriilas del Ebro , hay 
muchas casas de campo , y de! sobrante del 
agua de 3 fuentes que hay dentro de ella,, 
se surlcu 7, mol. harin. que se encaeatraa-
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uno tras de otro. Celebra mercado todos los 
jueves , y tiene por armas una cruz de gules 
y 3 granadas. Dista 33 horas de Barcelona 
y 16 de Montblancli. Contr. 5o,585 rs. i gm. 
. T Í Z N E R O S , L . R. de España , prov., 
obisp. y pait. de Segovia, sexmo de San 
Lorenzo. A. P. , 24 vec. , 118 hab. , 1 parr. 
Sit. al N . E. de Segovia, junto al arroyo 
Polendos, ¡ind. con Torrecabaüeros , y 
Espírelo , de iguales prod. que estos. Dista 
1 lee. de la cap. Contr. 1,128 rs. 2 mrs. 

TOAN DE , Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Amarante , y una 
de las que cemponen la parr. de Sta. Ma
rina del Castro ( T ' é a s e ) . 

TOBA , L . Pe. de España , prov. y arz. 
de Burgos, partido de Castilla la Vieja en 
I.aredo, eorregim. de Viliarcayo , merind. 
de Vaidivie'so. E. P. , 10 vec, 42 hab., i 
parr. Su sit. y prod. se hallarán en el art. 
Valdivielso. Dista 10~| leg. de la cap. Con
tribuye con la m» rindad. 

T O B A , Ald. R. de España, prov. da 
Murcia, part. de Loica. A. P. ,63 vec., 167 
hab., 1 parroquia. 

TOBA [LA] , V . S. de España, prov. y 
part. de Guadalajara , obisp. de Sigüenza, 
A . O . , i3i vec., 588 hab., 1 parr. Sit. en 
uña altura cireur.dada á dist, de A de leg. 
por 1 r íos , de los cuales el uno llamado 
Bornova, viene de las sierras de Alto Rey, 
y el otro llamado Sajas, que trae su origen 
de la tierra de Ati*nza. No son muy cau
dalosos, pero tienen alguna pesca de barbos 
y truchas. Prod, granos, vino y legumbres. 
Dista 7 leg. de la cap. Contr. 2,812 rs. iG 
maravedises! 

TOBA (SAN ADRIÁN DE) , Feligr. S. de 
España en Galicia , prov. y arzob. de San
tiago , jurisd. de Corcubión, J, O, , 70 vec, 
336 hab., 1 parr. compuesta de 5 lug. Sit. 
éntrelas dos W . marítimas de Corcubión 
y Cée ( y . e l a r t . J m e i j e n d a ) . Prod. trigo, 
cent., maíz, habichuelas, patatas y otras, 
varias legumbres. Dista 10 leg. de la cap. 
i5 de la Con i ña , y 1 E. del Cabo de Finís-
terre. Contr. 760 rs. 

T O B A L I N A , Valle de E s p a ñ a , prov. 
y arzob. de Burgos , partido de Castilla la 
Vieja de Burgos. Compuesto de 45 pueb!. 
cada uno con R. P. y na Pror. , sujetos a 
los AA. OO. que hay para todo él. Sus ve
cindarios se hallaran en susrespect. artic. 
Ademas de ios alcald. hay un Prec. síndico 
gener., 1 Regid, gener., y 4 diputados que.' 
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se nombran cada año , pero solo los p r ím. 
ejercen jurisd. ordin. en todo el valle. Cor
re por este el encabezamiento de pagos que 
cobra de las W . el Pror. , y éste satisface 
la cnota en Burgos. La capit. de todo el va-
l!e es Quintana Martin Galindez , en donde 
reside el secretario de ayuntamiento , y allí 
se reúnen todos los miércoles del año ¡os 3 
A A . , y juzgan las causas que ocurren, 
siendo su tribunal de apelación la Cnanci
llería de Valladolid. Hay 2 vicarías, que 
son la de Fr ías , que comprende los pueb!. 
que divide el rio Ebro, por donde está la 
C, de este nombre: la de Lozápcs , se com
pone de los que están del otro lado «leí rio,, 
y ademas las Quintanillas, Aél y Viüarán, 
que son de la jurisd. de Cuesta U n í a , y 
están al N . y muy cerca de Villa de Veo. 

En todos los pueblos de este valle se coge 
trigo álaga, marzal, centeno, comuña , 
cebada, arena, liabas, titos, garbanzos, 
arvejas, lentejas, rielas, yeros , arbejones 
y maíz ; vino en muchos de ellos, alholvas, 
lino , y rielas ó yervaza : gan. lanar, vac, 
yeguar y cabrío. Se cogen frutas como son 
manzanas ,.nueces , cerezas, peras, peris-
cos , melocotones y pavías. Le bañan los 
ríos Ilerranz , ¡a Orden y Nofuentes, Con
tribuye i5,5o9 es. 9 mrs. Derechos enag. 
ijSc)^ rs. 5 mrs. 

TOBA.LIM1LLA, V. S. de España, prov. 
y arzobisp. de Burgos , partido de Castilla 
la Vieja , valle deTobaüna . R. 1?. , 7 vec, 
3ohab. , 1 parroq. Sit. á la márg. derecha 
del Ebro, cerca del embocadero de Besan
tes , con quien confina por el E . ; por S. con 
Orbañanos ; por O. con Santa María de 
Garoña , y por Nvcon San Martín de Don, 
intermediando el rio. Sus productos se ha
llarán en el art. Tobalina \P^éase\ . Dista i3 
1-eg. de la cap. Contrib. con el valle. 

TOBAR , V . S. de España , provincia y 
arzobisp. de Burg*s , part. de Castrojeriz. 
A . O . , 6g vecinos , 380 habitantes , 1 par
roquia , un pósito , un priorato. Situado 
á 1 legua de Coeuüna , rio abajo; está 
dividido en dos barrios , «aparados 5oo pa
sos uno de otro ; en el mayor está la parr. 
y en el menor el priorato con su ermita y 
caser. de los canónigos regulares premons-
tratenses. Produce 4)5oo íaneg. de granos. 
Dista 5 legu N . N . O. déla cap. Contribuye 
2,255 rs. I I maravedises. 

TOBAR , Desp. S. de España , prov. de 
Yaiia ioíid , part. de Medina dei Gaíapo. 
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Sit. al S. de la cabeza de partido y orilíat 
del rio Zapardiel , lindando con Rubí de 
Bracamonte y San Vicente del Palacio , y 
de iguales productos que c-stos. 

T O B A R , Desp. S. de España , prov. de 
Segovía , sexmo de San Mar t in , jurisd. de 
Monterrubio. 

TOBAR , L , E d . de España , prov. de 
la Mancha , partido de Infantes, término 
de Beas. 

TOBAR (EL), A id . S. de EspaSa, prov., 
obisp. y part. de Cuenca. R. P. , 67 vecin., 
2^8 habitantes , 1 parr. Sit. á i | - leg. S. E . 
de Beteta ( V . este art. )• ; á orilla del rio 
Masegar , que nace de una laguna que hay 
al E . de esta aldea , y es muy abundante de 
pesca. Tiene una fuente llamada de la Toba 
y á sus inmediaciones se hallan muchas pie^ 
drecitas de íigura de piñones , muy lisas 
y lustrosas, con puntas como de diamante. 
Dist 9 leg. de la eap. Contr. 1,470 rs. 2 mrs. 

TOBAR-BLANCO , Granja S. de Esp-, 
prov. de la Mancha , partido y término de 
Alcaráz, 

TOBAREJO, Granja S. de España, prov. 
de la Mancha , part, y térm. de Alcaráz. 

T O B A R I A (TUBULA) , Desp. de España, 
prov. y obisp. de Jaén , part. de Baeza. Es 
mi cortijo inmediato á la villa de Tóbamela , 
^ de leg. , á la izquierda del rio Guadier, 
éntrelos montes de Linares y Jabalquinto. 
Produce granos, aceite y ganado. 

TOB ABUELA , V . S. de España , prov. 
y obisp. de Jaén, part. de Linares. A . O., 
i5 casas , 3o vec. , io5 hab. , 1 parr. aneja 
de la de Linares. Sit. en una espaciosa l l a 
nura, cuyo término está plantado de o l i 
vos, viñas y árboles frutales, Produce trigo, 
cebada, maíz , vino , aceite, y sus montes 
tienen escelentes pastos para la manuten^-
cion de todo género de ganado. Dista 5|-
leg. de la capital. Contr. 2,816 rs. 11 mrs. 

TOBED , L . Abad, de España, prov. de 
Aragón , partido de Calatayud , obisp. de 
Tarazona. A. O. , i56 vec., 655 hab. , una 
parr. , un saatuarío de Ntra. Señora, cuyo 
ediíicio fue costeado, en gran parte, por el 
Anti-papa Luna , 1 pósito. Sit. entre sierras 
en el llano del valle , por donde corre el 
arroyo Grio. Prod. de todos granos, aunque 
con escasez , buenos garb. y judias, alg» 
de cáñamo , poco viuo y malo, aceite y 
melocotones. En sus montes se cria ganad© 
de cerda; hay en ellos dos entradas de min» 
abiertas en pena viva , que probablemente 
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es de hierro , y abunda de pizarra negra de 
Ja mejor calidad para cubrir edificios. En 
los sitios de regadio prevalece la ocupación 
de vender las judias en verde , pata lo cual 
las siembran temprano. De siete en siete 
dias , y algunos anos antes , Iiacen de seis 
á siete cogidas de verdes , y en seguida de 
cada una riegan el campo, y por últ imo, 
sacan otra "cogida de secas. Indnst.: i mol. 
harinero, otro de aceite, y un ingenio de 
cera. Conf. con Santa Cruz , Orera, Codos 
y Alraonucid de la Sierra. Dista 5 leguas de 
Ja cabeza de part. y 11 de Zaragoza. Con
tribuye 9396 rs. 26 mrs. 

TOBES , L. S. de España , provincia de 
Guaílalajara, part. y obisp. de Sigüenza, 
tierradelaRivadeSantiuste. A.P. , x^vec, 
6'jhab., i parr. deque son anejas ladeQ^e-
rencia y Villacorza. Sit. en los conf. orient. 
de esta prov. con la de Soria , lindando con 
térm. de Val de Almendros, Barbolla, Rio-
saiido y Malillas, de iguales prod. que estos 
pueblos. Dista 3 leg. de la cab. de partido. 
Contrib. 341 rs. 2 mrs. 

TOBES Y RAHEDO , L . R. de España, 
prov. , arzobisp. y part. de Burgos, jurisd. 
de Rio Hubierna. A. P,, 36 vec., i55 hab., 
1 parr. Sit. en la falda y tajadura de la cor
dillera que divide las aguas del Ebro y del 
Duero; terreno bastante triste, que prod. 
trigo semental , legumb. ? gan. y muchos 
zorros. Dista 4 leg. N . N . E. de la capital. 
Contrib. 1,021 rs. 32 mrs. 

T O B I A , V . R. de España , provincia de 
Burgos , partido de Santo Domingo de la 
Calzada, obispado de Calahorra. A . O., 
48 vec. , 187 hab., 1 parr. Sit. en un hoyo 
junto á un pequeño rio llamado Tovia, que 
después entra en Nagerilla, Conf. por N . 
eon San Mülan de Ja Cogulla, por E. con 
Matute ; porS. con cuestas y montes de l a 
sierra de Valvanera, y por O. con las mis
mas cuestas y moa te. Su térm. que tiene 
1 leg. de N . á S, , y lo mismo de E. á O. 
Prod, trigo. Indust.; telares de paños or
dinarios y de lienzos caseros. Dista 17 ieg. 
de la capital, 5 O. de la cab. de part. , y 8 
S. O. de Logroño. Contr. 1,557 rs. 16 mrs. 
Derech. enag. 380 rs. 

T O B I L L A , Desp. S. de España, prav. 
de Valladolid , part. de Portillo. 

T O E Í L L A S , L . de España, provincia de 
Alava, herm. , arcipr. y yic. de Yaidego-
via , dióc. de Burgos ¡ i(j ysc., 80 habit., 
1 parr. , 3 ermitas. Conf. por N.COH Corro; 
PQrS. con Arroyo de Castilla la vieja; por 

TOMO W . 

TOC 4 ' j i 
E. con San Zadornin , y por O. con la Las
tra. Produce granos. 

T O B I L L O S , L . S. de Hspany, prov. de 
Gna lalajara , pa:t. y obisp. de Sigüenza, 
tierra del ducado de Medinaceli. A, P. , 17 
vec. , 76 habí t . , 1 parr. aneja de Anquela. 
Sit. cerca del rio Mesa, lin,lando cou térra, 
de Mazarele y Anquela. El tei r. es mont. 
pero prod. granos, legumb., pastos y gaa. 
Indust. : telares de Sayales, gergas y algu
nos lienzos. Dista 9 leg. de la cab. de partv 
Contrib. con Medinaceli, 

TOBORIN , L . de Esp., provincia de 
Asturias, conc. de Ovie lo ; 2 vec., 9 hab., 
parr. de San Bartolomé de Lloriana ( /T. 
este art . ) . 

TOBOSO, V. Ord. de Esp., provincia 
de la Mancha , part. de Alcázar de S, Juan, 
priorato de üciés, A. M . deprimera clase, 
671 vec., 2,817 hab , 1 parr., i pósito Sit. 
en el coníin de esta prov. con la de Toledo, 
y camino que conduce de Madrid á Valea-
cia y Cataluña , en terr. álgo elevado que 
domina toda la llanura de su !éim.,el cual 
está rodeado de lagunas que producen fre
cuentes enfermedades, y han disminuido 
increiblemente la población. Para evitar 
este daño construyeron ios naturales , hace 
cosa de í o años , varias zanjas, que si se 
hubiesen conservad o se hubiera remediado 
del todo este mal. Pero las mismas enfer
medades , la pérdida de cosechas ,,y la pro
gresiva miseria , han ocasionad© la desidia 
y dejadez, y con ella la indiferencia , en un 
pueblo , cuyo nombre solo escita risueños 
recuerdos á la imaginación de todo español. 
En el término de esta villa hay 1 granja, 
de lacaal hacemos mención en art, separa
do. Las cosechas se reducen á vino, granos 
y frutos menores de patatas, azafrán y 
barrilla. Indust.: alfarerías, en que hacen 
aquellas grandes tinajas que tanto llamaron 
la atención de Cervantes , para acopiar el 
vino en las bodegas , y otras menores para 
aguas y otros usos : hay también muchos 
molinos de viento , é hilados de estambre. 
Dista 16 leg. de la cap. ,3 de la cabeza de 
partido, 19 de Madrid y 5o de Granada. 
Contr. 19,935 rs, 26 mrs. 

T O C A , Aid . Abad, de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo , juris lic de Samos, y 
una de las que componen la parroquia dm 
Pvénche { v é a s e ) . 

TOC1NA [ T c q c i ] , V . Ecl. de España, 
prov. y aiz, de Sevilla , part de Carmor,a. 
A . O. Es de la órden de S. Juan, y el prior 
ejerce jurisdicción eclesiástica; 247 easas, 
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468 vec, i.,6o5 hsb., i parr., t pósito , ad
ministración sabalt. de loterias. Sit. á la 
©rilla izquierda del Guadalquivir. Produce 
t r igo , saina , bastantes ganados , y toda 
especie de semillas. Es singular este pueb^, 
entre los «¡ne baña el Guadalquivir por la 
cortedad de su térra. Tiene algunas fabr. 
de gerga. Dista 6 leg. N . E. de la capital y 
3 S. E. de Garmona. Contr. i6,663 rs. 

TOCON , Gr. S. de España , provincia 
de la M.¡nciia, part. de Alcaráz , término 
de Ballestero. 

TOCON .4 H , Gr. S. de Esp., provincia 
de la Mancha, part. de Infantes , t é rm. de 
de la Solana. 

T O D Ó , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de INarla. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Podro de Nada ( V é a s e ) . 

T O D O L E L L A , L . S. de Esp., prov. de 
Valencia, part. de Morelia , obispado de 
Tortosa. A. O., 94 vec, 44° hab., 1 parr., 
1 pósito. Sit. al S. de Forcal!, y dist. de 
J-i leg. Confina con término de Villores y 
Ciactorrcs. Prod. trigo, cent , algo de ceb., 
seda y vino. Ind. : telares de fajas, mantas 
y alpargatas. Dista a5 ieg. de la cap. y 2 de 
la cab.de part. Contr. 3,5i9 rs. 

T O D O N , AldeaS. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Neira dellei.Es 
una de Jas que componen la parroquia de 
Nantin [ V é a s e ] . 

TOEDO ( SAN PEDRO DE ) , Feligr. Ecl. 
de Esp. en Galicia, provincia y arzob. de 
Santiago, jurisd. de Vea. J. O., 34 vecinos, 
i65 hab., i parr. Su situación y productos 
se hallarán en el art. Vea, S. Jorge. Contr. 
490 rs. 

TOEN [SANTA MARÍA DE] , Felig. Ecl. 
de Esp. en Galicia, provincia y obisp. de 
Orease, jurisd. de Mugáres. J. O., 90 vec, 
43o hab., 1 parr. Prod. algún cent., maíz, 
t r igo, castañas y vino de inferior calidad. 
Contr. 3,826 rs. 

LOGA, V. S. de Esp., prov., y arz. de 
Valencia, part. de Peñiscola, A . O. io5 
vec. , 364 hab., 1 parr. Sit. á la derec, del 
rio Millares. Su term., fragoso y por la 
mayor parte incapaz de cultivo, se estiende 
3 horas de N. á S. entre los de Argelita y 
Fuentes de Ayodar, y 1 €s«asa de E. á O. 
entre los de Espadilla y Tprrechiva. Prod. 
t r igo, m a í z , seda, higos , garr., uvas , v i 
no, porciea de cáñamo, judias, y aceite. 
A l N . del pueb. y á la izq. del rio mana 
una fuente termal, cuyas aguas prod. efec
tos admirables en ios que padecen eaí'ermc-
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dades de estómago, de nervios ó vómitos, 
aunque sean de sangre. Dista 12 leg. de la 
cap. y i4 de lacab. de partido. Contribuye 
5,232 reales. 

T O I M I L , Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo j jurisd. de Otero de 
Rei. Es una de las que componen ia parr. 
de Sta. Eulalia de Pena [ Véase ] . 

T O I R A N [SAN SALVADOR DE], Feligr., 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo, jurisd. de Láncara. J. Noble,56 vec, 
286 bab., 1 parr. compuesta de las aldeas 
Crescon, Sonto, Santa Cristina, Gradin, 
Asteire , Eijon, Sebrin , Sanaartiño y San 
Agustino. Contribuye 829 rs. 

TOiREDO , Ald . S. de España en Ga
licia, prov. de Lugo , jurisd. de Otero de 
Rei. Es- una de las que compouen la parr. 
de Gerdeiras ( V é a s e ). 

T O I R I Z , Feligr. S. de España en Gali
cia , prov. de Lugo, jurisd. de Deza. J. Me
rino , 100 vce,, 5oo hab., 1 parr. compuesta 
de las aldeas Barrio , Fafias, Fojacos , San 
Payo, Madrosende, Serra , Cima da Aldea 
Forneios, Carveira y Serradoiro. Situado 
á la márgen izquierda del rio Arnego , so
bre el cual tiene un puente de su mismo 
nombre, lindando eon las parr, de Palio, 
Galegos y Asorei. Produce centeno, maíz, 
patatas , pastos y ganados. Contr. i,a86 rs. 
17 maravedises. 

TOJA ó TROJA , Rio^ de España en ia 
prov. de Santander ( V. Pas , rio ). 

T O J A L , Aldea de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. y Cot. Red. 
de Rbsende. Es una de las que componen 
la parr. de Angeriz ( Véase ) . 

TOJANES, Barr. de España, prov. de 
Asturias , conc. de Gijon ; 9 vec, Sg hab. 
de la parroquia de Somió ( V . este a r t . ) . 

TOJAS , L . de España , prov. de Astu
rias j conc. de Abrés ; 8 vec, Sg habitantes, 
parr. de San Martin de Abrés [ V é a s e ) . 

T O J E D I Ñ O S , A l d . S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Orense , jurisd. 
de Sandianes. J. O., 19 vec, 80 habitantes 
[ V . Parada de Outeyro]. 

TOJEDO, Ald . de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Coto-
nuevo. Es una de ias que componen la 
pan. de San Martin de Añiló ( Féase) . 

TOJO, A l d . -S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Deza, 
y una de lasque componen la parroquia de 
San Miguel de Goyas [Féase] . 

TOJO ( E L ) , L . de España , prov. de 
Asturias , concejo de Ca&tropói; 6 vecinos. 
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3i hab., parr. de San Estevan de Pianlon 
( Véase ). 

TOJOS C LOS ) , L . R. de España , prov., 
obisp. y part. de Santander, valle de Ca-
buerniga. Reg. P., i5 i vec, 687 habitantes, 
1 parr. que tiene por aneias las de Colla y 
Saja. Para su situación y productos ( Véase 
Cabuemiga ) . Dista 22^ leguas de Burgos. 
Contribuye con el vade. 

T O J O S - O Ü T O S , -Jurisd. E . y S. de 
España en Galicia, prov. y arz. de Santiago. 
Comprende f\ feligresías que son: Santa 
Cristina de Barro , San Martin de Lesende, 
Santa María de Roo y San Justo de Tojos-
ontos, en cuyos respectivos artículos puede 
verse su población, situación , productos, 
indnst. y coutrib. Dist. ^^eg. de la cap. 

T O J O S - O Ü T O S ( SAI* JUSTO BE ) , Fe
ligresía Ab. de España en Galicia, prov. y 
arzobisp. de Santiago , jurisd. de su nom
bre. J. O., 63 vec, 3oo hab., 1 parr. y mo
nasterio de, moajes Bernardos. Para sa si
tuación y productos \véase Jguas Santas}. 
Coatribuye i,85o rs. Derec. euag, 83. 

T O L , L . de España, prov. de Asturias, 
obisp. de Oviedo , concejo de Castropól; 
26 vec, 124 hab., parr. de San Salvador de 
T o l {Véase). 

T O L A , L . S. de España , prov. de Za
mora , part. de Alcañices , vicaría de Alba 
y Aliste , arz. de Santiago. A. P., 48 vec, 
aoShab., 1 parr. 1 pósito. Sit. en una pla
nicie , en el parage mas elevado del part.; 
cercado por todas partes de monte alto de 
rolde. Atraviesa su término un arroyo que 
nace de las fuentes mismas de que se^sur-
ten los habitantes , y son origen.de otros 
varios. Produce, ademas de ios artículos 
generales al partido , trigo serueudo y bar
billa. Industria: cria de colmenas que dan 
miel de mala calidad, y cardado de lanas para 
paños del pais. Dista 9 leguas de la capital 
y 1 de la cabeza de partido. Contribuye 
con la cuadrilla de él. 

T O L A , Aid . S. dé España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd. de Navia de 
Suarna. Es «nádelas que componen la par
roquia de Gallegos {Véase). 

TOLBAÑOS, L . R. de España, prov. 
y part. de Avi la , sexmo de Santo Tomé. 
A. P., 45 vec, 178 hab., 1 parr. Sit. entre 
los ríos Boltoya y Adaja, lindundo con tér
mino de San Vicente, Saotnil y Pozanco. 
Produce trigo , ceb. , garbanzos y centén ). 
La esteasion de su término es de 3,4oo fa
negas; 1,000 de tierras cuitivadas; 2,4ao de 
incultas; de las cultivadas 55o de segunda 

T O L 445 
suerte destinadas a garbanzos y t r igo; 45» 
de tercera á centeno ; fertilidad general 
4 por 1; tierras iaenltas cultivables de se-̂  
guada clase 5oo ; de tercera 2,900 j incult i
vables 2,5oo; que se siembran c«*la año 5oo; 
que descansan 1 añoSoo; empleadas en gra»-
nos r,ooo; tierras en que viven los que las 
cultivan 3; cultivadas por sus propietarios 
Qq; por arrendadores 1,549; ^e «Hayorazgos, 
cultivadas 717 ; incultas i,3og , de capella
nías, cultivadas 5oi; incultas T4 ; de comu
nidades religiosas, cultivadas 335. Es pueblo 
escaso de agua. Dista 2 leguas de la capital. 
Contribuye con sus anejos 1,927 rs. 6 mrs. 

TOLBAÑOS DE ABAJO , V . R. de Es
paña , pro?, y arz. de Burgos, partido de 
Aranda , Valle de Valddaguna. A. O-, 36 
vec, i58 hab., 1 parr. fue dista del pnebfo 
como un tiro de bala , 1 ermita. Situada cu 
una pequeña ladera, y tiene bacía ci E. 
una gran dehesa de robles y pinos. Dista 
como 5- legua de la sierra de Monnsterio, 
donde dura ia nieve de 9 á ro meses. A la 
•| leg. está el pueblo de Tolbaños de arriba, 
de los mismos productos que éste , y se re
ducen áuK! poco de centén© y cria de ganado 
lanar merino, de cuyas pieles y de las de 
cabras suelen vestirse la mayor parte. Ind . ; 
hilar y tejer algunos paños eramarios para 
el consumo [ V. Valdelaguna , can quien 
contribuye]. Dista to y f- ieg. de la capital. 

TOLBAÑOS DE ARBÍBA, V . R. de 
España, prov. y arzob. de Burgos , partido 
de Aranda de Duero, valle de V aiddaguna. 
A. O. , 66 vecinos, 280 hab., 1 parroquia. 
( F . Tolbaños de abajoJ. Dista r i | leguas 
de la capital. 

T O L D A , Aldea Ab. de España en Gali
cia , prov. de Lugo, jurisd. de Oleiros. Es 
una de las que componen la-parroquia de 
Oleiros [Véase] . 

T O L D \ , Aldea Ord. de España en Ga
licia, prov. de Orense, jurisd. de la Barra, 
priorato de Sara Marcos de Lson. Es una 
de lasque componen la parr. de la Barra ( f . ) . 

T O L D A , Aldea Ab. de España en Gali
cia , prov. , obisp. y jurisdicción de Lugo, 
y una de las que componen la parroquia 
de Meilan (Véase.]. 

T O L D A N O S , L . R. de Esp., provincia, 
obisp. y partido de Leos , harmaaáad de 
la Sobarriba. A. P., i3vec., 48 habitantes, 
1 parr. Para su sit, y productos [V. el art. 
Sobarriba ). Dista 2 teguas de !a capital. 
Contribuye i84 rs. 20 mrs. 

T O L D VO, Aldea S. de España en Ga
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdicciott 
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de Villar. Es nna de !~s qn'e componen fa 
parroquia t'é Santa María de Tubo;-dj dos 
F n i r t s { Véase ) . 

TOLDAOS (SA,K JUAN DE) , Felig. S. de 
España en Ga'icia, prov. y obispado de 
Lugo, iurisd. de Sober. J. O,, 55 ve< iuos, 
272 h bit . , i parr. compuesta de las aldeas 
A I ea de Souto de aniba. y la de abajo. 
Su sit. y prod. se hallaran en el artículo 
M .ñente y en el de Monf.;rte, de donde 
dista hora y % O. 

TOLDAOS (SAN SALVADOR DE), Felig. 
S. de España en Ga!i< ia , pr<iv. y obispado 
d<i Lugo, jurisdicción deTriácasteía. J .O., 
35 vec, 176 hab., 1 parr. que se compone 
de las aldeas ViHarce y Encruzilladas. Sit. 
á las faldas de la Álbela , en el Vcdle de 
Trtacastela, y goza de igualas productos 
[/ éase~\. Contribuye 680 rs. 1 maravedí. 
Denchos cnagcnados 171 rs. 

TOLDAOS (SANTIAGO DK ) , FeÜg. Ecl. 
y S. de Esp. en Galicia, prov. y obispado 
de Lugo, jurisií. de Rendar y Sirgueiros. 
A O. , 12 vecinos, 106 habit., 1 parroquia 
compuesta de las ald. Sobrado, Pedrouzos, 
Outeiro, Vil la de Cais, y Quinta. Su sit. 
es la misma que la de Reboiro { V é a s e ) . 
Gontr./}75 rs. i5 mis. Derec. enag. ¡62 rs. 

TOLDAOS (SAN VICENTE DE), Felig. S. 
de España en Galicia., prov. y obispado de 
Lugo, jurisdic. de Somoza de Vülouzan. 
J. O . , 36 vec , 177 hab., 1 parroquia de la 
que es aneja la aldea Armillan. Contribuye 
a68 rs 1 maravedí. Derec. enag. 4^ rs. 

T O L E D A , Aldea Ab. de España en Ga
licia , prov. y obisp. «le Lugo, jurisdicción 
de Osia-ti. Esta ald. es aneja de la felig. de 
Aguad i ( Véase). 

T O L E D 1 L L O , L. R. de España , prov. 
y part. de Soria , sexmo de Frentes, obis
pado de Osnia. A. P. , i5 vecinos, 75 hab., 
1 parr. aneja de Oceni'la. Situado eerca de 
la margen derecha del Duero , que baja de 
¡N. a S. bañando ía ciudad de S«ria, con 
quien conf. por E. ; por S. con Fuentetova, 
por O. con Ocenilla , y por N . con Pcdra-
jas. Sus productos se hadarán en el artículo 
general de la provincia, Dista 2 leguas de 
la capital. Contr. 192 ts. -¿4 mrs. 

T O L E D O , Prov. de España en Castilla 
la Mueva, compuesta de 3 partidos, que son 
el de la cap., el de Ocaña y el de Ta'avera, 
los cuales comprenden 282 pueblos , cuyos 
vecindarios se hallarán en sus respectivos 
artículos. Conf. por M. con la provincia de 
Madrid , por E. con la de Cuenca,pop S. 
«ou ia de ia Maacíia, por O. eoa la de Es-

T O L 
tremadura, y por N . O. con la de Avila. 
Ocu; a un terreno de 734 leg. cuadradas de 
superficie. 

Está colocada en el centro de la Penínsu
la^ participando de tierras llanas, ásperas, 
montuosas, gruesas y ligeias. La pui tf llana, 
cuyo suelo es arenisco y cal c reo , está en 
lo general desprovista de árboles , como 
sucede por desgracia en casi todo el centro 
de España, por el pernicioso erroi que con
tra ellos ha sabido esparcir, ge? eralizar y 
arraigar el sórdido interés de los unos, y la 
ign rancia de los otros; pero no porque no 
sea bastantemente fértil para toda clase de 
producciones , singularmente para granos. 
Asi es que se cogen en ella , no solo los 
nccesirios para su consumo, sino también 
para exportar á Madrid y otros puntos, en 
donde sacaría no menor utilidad si también 
pudiese surtirles de frutas, legumbres y 
hortalizas. 

La parte montuosa , compuesta de una 
cordillera de montañas , llamada Montes 
de Toledo, ocupa uu espacio de cerca de 
4o leg. , que si estuviesen plantados de los 
arboles y arbustos de que son susceptibles, 
podrían surtir de ¡eña y carbón á mucha 
parle de Castilla , como lo hicieron los an
tiguos; pero se van perdiendo cada dia con 
mas rapidez, á pesar de las sabias ordenan
zas del gobierno. En ellos se cria una 
multitud de plantas medicinales, como son 
el ácer, pamplina, énula, berza campesina, 
cacalia , hiedra , hiniesta , mandragora, 
servato , yerba de la coyuntura y otras. 
También se encuentran en ellos javalíes, 
venados, lobos, gatos monteses, gamos, 
zorras, conejos y liebres: abundan en esee-
lentes pastos, donde se mantiene un graa 
número de ganado lanar , cabrío , vacuno 
y de cerda. La lana de los ganados es muy 
apreciable, y la que no se extrae, se manu
factura ea las fabricas que tienen algunos 
pueblos de ba provincia. 

Los rios que la bañan son: el Tajo con 
muchos de sus afluentes, el Ta juña , el 
Rio-Ansares, el Guadarrama y él Alver-
cke , cuyas deseripeiones pueden verse ea 
sus respectivos artículos. 

El lector que desee noticias mas circuns
tanciadas de esta provincia, segan los l i m i 
tes y demarcación que tenia hasta princi-

' píos de este siglo, debe consultar los tomos 
5, 6, 7, 8, 9 y 10 de las Memorias políticas 
y económicas de don Eugenio Larruga, 
pues a nosotros nos parece que basta coa 
ias que dan de sí los siguientes estados. 
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STADO de la riqueza territorial de la provincia, comprensivo del número de almas y animales de labor , fanegas de trigo, cebada, etc., legumbres, 
semillas, número de fanegas que se cogen cada año, y sus consumos en siembra y alimento en dicho tiempo. 

Partido de Toledo. 
Id. de Talayera 
Id. de Ocaña 

TOTALES 

Alinas. 

149263 
105914 
90128 

3453o5 

Caballerías, 

26234 
16486 
17274 

59994 

TRIGO. FANEGAS. 

CONSUMO EN 

Cosecha. 

3i9o3o g 
263a86 
2041 '-!9 

7864459 

Siembra. 

123428 
65747 
89447 

2178622 

Alimento. 

564171 
344408 
304.193 

1212772 

CENTENO. FANEGAS. 

CONSUMO m 

Cosecha. 

3o855 6 
74265 6 
18681 

i238oo 

Siembra. Alimento. 

CEBADA. FANEGAS. 

CONSUMO EN 

Cosecha. 

11087 
i 5 6 i o 
8697 

35394 

345o6 i 3750816 
9o56t i 151689 
55209 I 195004 

160276 | 721774 6 

Siembra. 

101459 
37653 6 
53215 

193287 6 

Alimento, 

4i4431 
111534 6 
287976 

8159416 

M i J O . FANEGAS. 

CONSUMO EN 

Cosecha, 

i5 

¡Siembra. 

000 3 

i5 000 3 

Alimento. 

i5 

YEROS. FANEGAS. 

CONSUMO EN 

Cosecha. 

i5 

0955 
70 

1025 

AVENA. FANEGAS. 

CONSUMO EN 

Siembra. 

455 
5 i 

486 

Alimento.i Cosecha. 

594 
&4 

678 

i i 5 8 3 
10778 
'¿0011 

4267a 

Siembra. 

114» 
8984 
7024 

17149 

Alimento. 

6974 
1175» 
24074 

4^799 

GARBANZOS. FANEGAS. 

17436 6 
9087 
oo55 

26578 6 

7767 6 
3i99 

27 

10993 6 

26808 6 
11468 
2569 

. B5S • " - ' *«. l - n . . . -

JUDIAS ó ALUBIAS. F A N E G J HABAS. FANEGAS. 

59 
1161 
4182 6 

4o845 6 I 5402 6 

11 
137 
4o3 9 

55i 9 

0837 i 2664 
1960 i 1176 
1655 6 1 81 

4452 6 i 3921 

1049 
2134 

21 

5704 

1709 
i446 
122 

3357 

GUISANTES. FANEGAS. I LENTEJAS. FANEGAS. I ALMOIITAS. FANEGAS. 

i5o4 
006 
012 

l5s'J! 

1123 
oo3 
006 

1078 6 i 3368 
002 i o3o 
017 § 060 

1097 6 5458 

973 
oi5 
020 

1008 

349 I 5;6 6 
075 I 010 
137 I 411 

561 797 6 

332 
oo3 
196 

531 

444 
004 
928 

i5:6 

ALGARROBAS. FANEGAS. 

23589 
5710 

117 

29416 

8953 
1607 
006 i 

10601 

52525 
6347 

38883 

GUIJAS. FANEGAS. 

I 5 

i5 

TITOS. FANEGAS. 

140 
o 40 

180 

57 
10 

67 

80 
08 

88 

PATATAS. FANEGAS. 

59404 
69188 
62008 

190600 

99'7 
10Q17 
8454 

88478 
87'97 

10 •¿586 

29288 278261 

N O T A . 

En los pueblos de esta provincia no se conocen prados artificiales y si naturales, y ademas hay unas heredacies que 
llaman dehesas, las cuales, aunque montuosas, producen bastante pasto para toda clase de ganado del país y trashu
mantes, usando también en algunos pueblos de la yerba para alimento en lugar de grano ó semilla, en la temporada de 

TOMO V I I I . 

invierno, por la cortedad de sus cosechas unos, y otros por la esterilidad del terreno, no supiiéndose oon otras 
millas conocidas de que aqui se carece. 



APÉNDICE al Estado general de riqrüeza territorial de la provincia de Toledo. 

TOLEDO........ 

TOTALES. ., •lt¡QOO 

T1UGO. FANEGAS. 

Almas. Caballerías.I Cosecha. 

836 i 40*>e 

CoNstnao EN 

Siembra. 

600 

Alimento. 

565o o 

CEBADA. FANEGAS. J GARBANZOS. FANEGAS. 

Cosecha. 

6000 

CONSUMO E.T 

Siembra. 

600 

Alimento. Cosecha. 

CONSUMO EN 

Siembra. 

i5 

Alimento. 

3ooo 

JUDIAS ó ALUBIAS. FANEG.* ALGARROBAS. FANEGAS, 

TOTALES. 5OO 600 

PATATAS. FANEGAS. 

6000 4 00 ÍSOOO 

«Mí 

JN O T A. 

Las especies dichas arriba no se suplen en esta ciudad sino es con las comprendidas en el actual Estado; no hay prados naturales ni artificiales, solo 
si los pastos de las ieg. de eMa ciudad, que sirven para los abastecedores cuando los hay, ó se venden para el pago del censo que contra si tienen, y 
en favor de la capilla de Reyes nuevos de esta ciudad; y solo se usa de la yerba en el invierno para el ganado lanar: la diferencia que hay en el esta
do de cosecha al consumo, se surte esta población de la provincia y de otras partes. 
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rtificiales, solo 
ra si tienen, y 
hay en el esta-

vecinof'.rios se rnmtrrani en »ua t m p ^ v m r m 
artículos. Gonf. por N. con la proviacia de 
Madr id , por 13. con la de Cuenca , por S. 
«ou la de la Maacba, por ü . «ou k de Es-

y económicas de don Eugenia Larruga, 
pues a nosotros nos parece que basta coa 
ks que ú.m de sí ios siguientes estados. 
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l l iSTADo de los frutos , ganados y primeras materias de las 

artes en la provincia de Toledo. 

GEKEROS. ESPECIES. CAKHDAD. PRECIO 
CORRIENTE. 

TOTAE IMPORTE. 

R E I N O V E J E T A L . 

Trigo. 

GRANOS. 
| Centeno 
I Cebada 

^Avena 

Garbanzos. 

Judias 

Lentejas 

Guisantes 

Algarrobas.. 
¡Yeros 

Cañamones. 
Linaza 
Anís 

Cominos.... 
Patatas 

1.587,656 faneg 

1.469,476, 

1.608,324. 

\ 29,006. 

54,746. 

20,315. 
5,990. 
2 ,652. 

6,51 o. 
2,160. 

65,254. 
1,622. 
3,198. 

i40' 
1,959. 

320. 
105,999 arrob 

60. 
34. 
3o. 
26. 

100. 
S i . 

45. 
34. 
45. 
43. 
4 i . 
45. 

32. 
60. 

54. 
85. 

79-
5. 

95.258,160. 
49.962,184. 
48.249,720. 

3.554,i56. 

0.474,600. 

109,709. 

873,459. 
2o3,66o. 
119,340. 
271,33o. 
8-8,56o. 

2.936,430. 
51,904. 

191,880. 
7,56o. 

107,0150 
25,280. 

529,995. 

2o5.814,942. 
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GÉNEROS. ESPECIES. CANTIDAD. PRECIO 
CORRPENTE. 

OTAL IMPORTE. 

Suma de la vuelta.... 205.814,949. 

R E I N O Y E J E T A L . 

FRUTAS.... 

Hortalizas... 

Castañas 

Nueces 

Guindas 

Cerezas 

Ciruelas 

Albancoque 

\Aceitunas... 

Cáñamo 

Zumaque 
PRIMERAS /Barrilia< 
MATERIAS. 

Esparto 

Azafrán.. . . . 

^Madera 

Vinó 

€1AIÍDOS., Vinagre. 

Aceite 

15,210, . . 

2 § , i 6 o faneg 

476. . . 

9,518 arrob 

iS j tky . . , 

2,095. . . 

10,519. . . 

3i ,936. . . 

42,220. . . 

74 , i32 . . . 

2,654. . . 

11,760. . . 

27,980. . . 

108,640. . . 

1,5oo. . . 

1,160 libras 

y ,000 pies. 

1,256,519 arrob 

52,o65. . . 

110,910. . . 

6 

1 2 

52 

i5 

12 

10 

98 

i3 

8 

36 

100 

5o 

6 

20 

3 

102 

4 

17 

16 

• 9^1,26o 

277,920 

15,232 

129 ,754 

185,684 

3i ,425 

1 .o5o,862 

4» 0,168 

337,784 

2.668,752 

263,400 

588,ooo 

167,880 

2.772.800 

4,5oo 

118,320 

10,000 

21.020,823 

853,008 

7.8159,790 

!44.^29'284-
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GÉSEfiOb. ESPECIES. CANTIDAD. PRECIO 
CORRIENTE. 

TOTAL IMPORTE. 

R E I N O A N I M A L . 

GANADOS. 

PRODUCTOS 

/Potros. 

ecerros 
Polunos....... 

Carneros 
Primales 
Corderos 

vos 
Cerdos. . 

Capullo. 

Queso 

22. . 
2,765. • 
2 , I 2 0 - . 

Sig. . 
7 1 , 1 2 0 . . 

69,975. . 
9,3i2. . 

57,972. . 

12,8l6. . . 

29^79. . . 
81,326 arrob 

1,390 libras 
j1,276 arrob 

1,699. • • 
5,918. . . 
1,000. . . 

326. 
800. 
148. 
160. 

38. 
5o. 
4o. 
3o. 
28. 
70. 

54. 
96. 
98. 

35o. 
5o 
75. 

7,172. 
2.212,000. 

3i 3,760. 
83,o4o. 

2.702,560. 
3.498,750. 

372,482. 
1.739,160. 

358,848. 

2.070,530. 

4.391,604. 
i33,440' 

1. io5,o48. 
594,65o. 
295,900. 

75,000. 

19,953,942. 

Suma de la vuelta.,.. 244-629,284. 

Suma total del importe de los frutos etc. de la 
provincia de Toledo 263.583,2 26. 
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T O L E D O (TOLETUM), C. antiquísima, 

arzobispal y d e voto e n cortes d e España, 
eapital de la prov., y cabeza d e partido y 
arzob. de su nombre ; intendente de rentas, 
subdeleg. de policía, corregidor, adminis
tración principal de correos y d e loterías, 
3,';64 vec., Î QSO h a b . , catedral, 20 parro
quias l a t i n a s , inclusas una CH la catedral, 
y otra derruida, 6 muzárabes , una d e ellas 
arruinada, otra castrense , 14 conventos d e 
f r a i l e s , a3 de monjas, ghospit., una casa 
de caridad, otra de niños expósitos, otra 
de doctrinos, u n i T e r s i d a d literaria, 3 co
legios para varones, uno para señoritas no-
fcles, 9 capillas públicas, un cuartel de i n 
fantería , muchas pesadas, entre ellas la 
snejor es l a d e l p a r a d o r ó fonda del arzo
b i s p o . E l nomb. de esta c i u ' i a d es de origen 
d e s c o i i O G i d o , y hay dentro d e ella varias 
suscripciones y otras antigüedades romanas, 
góticas y árabes. Sit. á l o s 39o 5ti' 24" de la
ti tud N . , y i30 20' d e longit. de ia Isla del 
Hierro, sobre una roca eUvada, y c e ñ i d a 
d e l rio Tajo , escepto la parte septentrionai: 
©cupa, según algunos, siete cerros con sus 
T a l l e s ; el primer valle c o m p r e n d e el t e r r . 
«lúe h a y d e s d e l a puerta d e Visagra á Zoco-
dovér, en el barrio llamado l a Cabeza d e l 
Aguila ; el segundo tiene p o r t é r m . desde 
iZocodovér al a l c á z a r , cuyas vertientes soa 
á San Miguel, sitio llamado el Espinar del 
Can ; e l tercero baja d e s d e e l mismo Espi- ' 
l i a r al r i o , por e l corrisl-de vacas; él cuarto 
sube d e s d e el Alhandague, llamado anti
guamente Valle hendido, ó d e Cenirar, 
hasta l a iglesia mayor, y llega á S. Andrés, 
solviendo á verter s u s aguas á lafs tenerías; 
el quinto cerro es San Román , que es la 
mas alto de la ciudad; el sesto e l Monti-
eher, ó Monte-eelio, en e l alamillo de San 
'Cristóval; y e l último la Solana de San 
Juan de lo* Reyes. Está esta ciudad en el 
«entro de España ; s u clima es desapacible; 
«u terr. montuoso, y la mayor parte pela^ 
do; e l calor es escesivo en el verano; las 
huertas que llaman del Rey y ia vega re-
«iben su riego de las aguas del Tajo. 

La fundación de esta ciudad es muy an
tigua ; no se sabe su principio, ni quien 
fuese su fundador, aunque no nos faltan 
hastautes historiadores que se han fatigado 
demasiado para determinar positivamente 
•uno y otro , dejándonos con sus opiniones, 
tan infundadas como discorJas, ea mas 
f osíasioa é iaeerüdumbj-e, 
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Se dica en nuestras historias que el ref 

Hércules hizo asiento suyo á esta ciudad, á 
cuyos moradores enseñó el cultivo de los 
campos y el plantío de las viñas; y afirman 
algunos que se inventaron aqui los juegos 
Carpetanos , que eran unas corridas dei 
carros con caballos veloces, y el primero 
que llegaba al parage señalado , ganaba la 
joya; de donde deducen que la provincia de 
Toledo tomó el nombre de Garpentania. 

Dícese que poseyeron í Toledo los Redios 
y Otras gentes, y que los primeros enseña
ron á los toledanos á manufacturar el es
parto , hacer tahonas para moler el trigo, 
y el uso de la moneda de cobre. Sucesiva
mente añaden algunos que poseyeron toda1 
la provincia los fenicios, egipcios, focenses, 
y otras varias «aciones, hasta Nahucodono-
sor , rey de Babilonia, que, según ellos, la 
engranáeció y dió el nomb. de Toledo. Los 
judíos fueron después muchos años señores 
de ella, y á estos suponen fundadores de 
varios pueblos de la provincia; pero la opi
nión mas probable, aunque ninguna de ellas 
nos lo parece, es que los judíos la poblaron 
54© años antes de la Encarnación de Nues
tro Señor Jesucristo; que la llamaron Zb-
ledoch , que significa generaciones , y según 
algunos, ilf«A-e «fe pueblos, de suyo p r i 
mer nombre le quitaron las dos últimas le™ 
tras, y le quedó al de Toledo. Los judíos 
fabricaron e» ella una hermosa sinagoga, 
qne permaneció hasta el tiempo de San V i 
cente Ferrer, en el cual se consagró y se 
hizo la iglesia que se conoce coa el nombre 
de Santa María la Blanca. 

Fue colonia de romanos , y la caja de los 
tesoros que sé recogían para embiar a 
Roma. En tiempo de Leovigildo mudaro» 
los reyes Godos su residencia de Sevilla á 
Toledo, desde cuya época se llamé Ciudad 
Real. Hasta el siglo V I I I mantuvo todo su 
esplender la ciudad , especialmente en eí 
tiempo que la dominaron los Godos. La 
entrada de los africanos, acaecida e« 714, 
los hizo señores de ella por espacio de 870' 
años. Los toledanos admitieron las leyes y 
lo* trages de los moros; el nombre de godos 
se cambió por el de muzárabes; y de la des-
cendancia de es tas familias se precian algu
nas personas de esta ciudad, que se distin
guen coi» el epíteto de Familias muzárabes 
de Toledo. 

Don Alonso V I la «onquistó en io85, y 
toni* el nombre de Emperador magníüco 
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<lel reino de Toledo , por lo que le quedó á -
1* ciudad el de Imperial; y le concedió otros 
varios privilegios que coníirmó después 
Alonso V I H . 

Don Alonso V i l concedió á los muzára
bes de Toledo , el privilegio de que jamas 
pagasen portazgo de las mercaderías que 
entrasen ó sacasen de la ciudad, y ios exi
mió del tributa que llaman alesor, que era 
un derecho que se pagaba por el solar ó si
tio que se compraba para fabricar sobrt éj. 

Don Alonso V l i l estendió este privilegio, 
moH'anilií que estas familias no pagasen la 
décima de las heredades que en la ciudad ó 
fuera de ella tuviesen, ni otro tributo en 
sus reinos ; como consta de 5 reales cartas, 
despachadas por este monarca, cuyos ori
ginales se conservan en el archivo de Toledo. 
Confirmó el título de Imperial á esta ciu
dad y le dió armas en 1135 , que se reducen 
á un Emperador sentado eu su trono, la 
espada en la mano derecha , y en la izq. un 
globo con la corona ó timbre Imperial. 

Las calles de esta ciudad son angostas y, 
torcidas , sin plazas ni fuentes dignas de tal 
población , teniéndose que servir sus hab. 
de las aguas de cisternas. 

El Alcázar ó Rea! Palacio, es edificio en 
que trabajaron los famosos arquitectos es
pañoles Covarrnbias , Versara , Vega y \ ' i -
llalpando. Se dice haberse ediíicaáo ia p r i 
mera vez por e! rey D. Alonso X , mejorado 
per Carlos V ; que se abandonó luego des
pués , y posteriormente se reedificó por el 
señor Arzobispo don Francisco Antonio 
Lorenzana , para casa hospicio con el título 
de Casa de Caridad. La dotó magnííica-
imi . ie , según era la grandeza de su alma 
y su ilimitada generosidad ; la cual , si hu-
hi«!« sido dirijida con mas acierto en la 
eeonomia fabri l , no hubiera producido los 
fúngalos efectos que preveían los iateligen-
tes, siendo e! mas lastimoso de entre ellos, 
el acabar de destruir las pocas fabricaspar-
ticulares que ya habían quedado del aéic-
hre arte de la seda. Ojalá que se hubieran 
empleado con mas utilidad pública las i n 
mensas sumas que aquel gran prelado d< s-
tinóá un objeto muy piadoso en si mismo, 
anuque concebido con mas generosidad que 
ilustración. Este soberbio edificio ha que
dado arruinado en mucha parte, desde la 
guerra de la independencia. 

La cueva que hay en la ciudad, llamada 
de Hércules / parece ser obra de ia natura-
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leza , antes de la fundación de la eiudad, 
en las mismas ptñas en que esta se edificó; 
y después se hicieron algunos trabajos en 
ella. Es larga, y no se Je averigua el finf 
en la entrada es ancha , después se va an
gostando, y eu ella hay muchos caminos y 
veredas. Esta cueva es diferente de la que 
se finge en nuestras historias , mandada 
abrir por el Rey don Rodrigo , pensando 
hallar grandes tesoros , corno lo afirman 
Pedro de Alcocer y Ambrosio de Morales, 

Tiene esta ciudad 3 puertas principales, 
que sen la del Cambrón , la de Visagra y 
la Nueva, sobre la margen del rio Tajo: a 
vista de la ciudad hay 2 puentes fuertes de 
piedra, el uno famoso por ser solo de un 
arco , que llaman de Alcántara , que se dice 
fue reedificado ea el año de 1259 , y el otro 
de San Martin , que se reparó en iS'jQ, 

En la plaza de Zocodover, se vende todo 
género de frutas y otros bastimento*, con
tinuamente ; y en el día martes de cada se
mana, se halla en ella mercado franco de 
todas provisiones, aves, pescado, aceite, 
mie l , tocino, queso y otros comestibles. 
Está cercada de soportales en donde moran 
varios artesanos. Este mercado lo concedió 
el Rey don Enrique I V , y acuden á él de 
varios lugares de ¡a comarca á abastecer la 
ciudad. 

La plaza mayor se renovó y amplió en el 
año de iSgx Se vende en ella pan, todo, 
género de frutas , pesca y caza. Hay una 
casa que llaman la Red , y en la misma plaza 
están las carnicerías mayores, parala venta 
de carnero, vaca, cabrito y otras carnes, 
con su correspondiente repeso, para que á 
ninguno se haga agravio en el vender y 
comprarlos mantenimientos. Cerca de estas 
carnicerías está la casa donde se pesa ia 
fruta que viene á esta ciudad. Otra seme
jante plaza hay que llaman de Ste. Tomé, 
no menos abastecida de frutas, caza, pesca 
y todas viandas, que la plaza mayor, coa 
otras carnicerías y repeso. 

El rastro nuevo donde se venden y matan 
los carneros, está en un sido cerca del puente 
de San Martin y puerta del Cambrón , por 
d mde entran los ganados de fuera ; y los 
aires del campo limpian el mal olor de las 
reses muertas. Poco mas abajo de este sitio 
hay otro rastro menor, donde se mata ove
ja ; y el corra! de vacas cae á otra parte, que 
es San Lucas , cerca de! rio en lugar aco
modado. La alhóndiga ó alfolí general, 



T O L 
donde se vende el tr igo, cebada y otras se-
ínillas , está en el arrabal, no ¡eios de las 
puertas do ia ciudad. 

La situación montuosa de Toledo , hace 
que se eleven las fabricas de sus casas unas 
sobre otras. Por lo angosto de sus calles fue 
preciso, para el buen gobierno é indemni
dad de los derechos de sus dueños, y de la 
policía , formar ordenanzas especiales para 
precaver el registro de ios vecinos. Como 
para el uso de ios tejidos se necesitaba mu-
clia luz, se establecieron las fabricasde seda 
en los barrios mas descubiertos, bacia'las 
murallas y parte del rio que circunvalan 
la ciudad; de suerte , que las ventanas de 
lasc:isas no incomodasen . Después se fueron 
arruinando en estos barrios ia mayor parte 
de sus cusas, y se han ido esparciendo los 
fabricantes de tejidos en lo principa! de la 
ciudad : y este es el motivo porque, asi estos 
ejercicios y otros no se mantienen en el 
di a en sus respectivos barrios , como lo 
estaban antes. 

Los romanos tuvieron en Toledo su casa 
fábrica de moneda : ei conde de Mora , en 
ía historia de esta ciudad, tom. i.0pág. 1715, 
asegura que se hallan monedas de bronce 
dei Emperador Cesar Augusto, f .bricadas 
en Toledo. El rey don Alonso " V i l , dio 
moneda de pkita á esta ciudad; en la haz 
está e! Atcangél San Miguel, con un dragón 
á los pies , atravesada por la boca el asta de 
una lanza , que tiene en la mano derecha; 
y al lado derecho esta la letra T , y unas 
letras ai rededor que dicen Al fonsus \ y por 
eL revers'o está un Emperador sentado en 
«na silla regia , coa el cetro en la mano de
recha , y en ia izquierda el globo del Orbe, 
y á sus lados prelado^ vestidos de poutiíical. 
Su tamaño es como media pt seta. 

Los Reyes de'Castilla hicieron batir mo
neda por muchos siglos en Toledo, y fá 
última labor que se hizo fue tn 1680. Su 
casa-fábrica se conservaba aun con algunos 
ins mimen tos en el año de i'^lf . PSeítfené-
'•cia esta casa y su alcaidía , al condado de 
Arcos , cuyo poseedor cuidaba de ia «liiec-
ciondeella, nombramiento de oficíales y 
ctras providencias. La alcaidía no era per
petua , sino por determinado número de 
vidas , las que habiéndose acabado, se de
volvió este derecho y su casa á ia Heal 
Hacienda. 

£ n los años de T706 y 1710, cuando in-
Tadicioa eatos icinos las tropas del archi-
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duque Cárlos, fue Toledo una de las ciu-
dadesque mas padecieron ios estragos d e 
l a guerra , como lo manifestaron , ademas 
d e las ruinas de casas particulares, ei in
cendio y saqueo del Real Alcázar y casa de 
moneda , en donde estuvieron alojadas ; y 
para lumbre quemaron puertas , ventanas, 
techos y armaduras , dejándola desmante
lada ; y como su íabr. era de tierra y pie
dra, se siguió la ruina de i a mayor parte. 
En el año de 1711 se hicieron algunos r e 
paros en esta casa ; en el síguitnte se tras
ladaron todos ios instrumentos que h a b í a 
á ia casa de moneda de Madrid , y en virtud 
d e resolución deS. M . de 1755 , se cedió la 
casa de Toledo á la renta general de estafe
ta , con su propiedad , á fin de que sirviese 
para la administración de correos en donde 
hoy subsiste. 

La iglesia metropolitana, es una de las 
mas magníficas y opulentas de! orbe , fun
dada por e l rey Flavio Rccaredo el año 
de 587, que fue e i primero de su reinado, 
según consta d e una inscripción hallada 
e n I58I , y que está colocada en e l claustro 
d e esta catedral. Cuando l a C. fue ocupada 
por los árabes , estuvo convertida en mez-
quka ; pero después d e reconquistada por 
Alfonso V I , sin embargo d e ser uno de los 
pactos de la capitulación que debía per
manecer la mezquita para e i culto de los 
mahometanos , e l celo del arzobispo don 
Bernardo , favorecido de l a reina D . Cos-
ta»za y de ¡a ausencia del rey , hizo que 
una porción d e soldados armados i a asal
tasen durante e l silencio d e l a noche, y 
arrojando de allí á ios moros que estaban 
orando , destrozaron sus altares y convir
tieron la mezquita en iglesia católica, aun
que conservando la misma forma que antes 
tenía. Después l a reedificó San Fernando 
por los años d e 1227. Es de arquitectura 
gótica é igualmente sus ornatos, bajos re
lieves y follages. La fachada principal tieife 
una gran porción de estatuas sobre repisas, 
delicadamente trabája las unas y otras. 
También las hay muy buenas en la que 
llaman de ios Leones; pero no así en la del 
lado opuesto que llaman del Roloj ó del 
Niño Perdido. Las puertas de todas ellas 
están cubiertas con planchas de bronce, 
trabajadas por modelos de Alonso Berru-
gui-te, © á imitación de elfos, en que Se 
echa de ver el buen gusto y acierto de l a 
famosa escuela de 5|iguel Angel , en que 
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tanto se distinguió aquel artífice, Tiene 
toda la iglesia 4o4 pies de longitud y 204 de 
lat i tud: es de 5 naves, sostenidas por 84 
columnas góticas , y está pavimentada con 
losas cuadradas de mármol azul y blanco. 
La sillería del coro es digna de admiración 

.por los escelentes bajos relieves que con
tiene , y por la elegancia , buen gusto y 
grandeza de estilo con que los egecutaron 
los profesores Alonso Berrugnete y Felipe 
de Borgoña. De este último es toda la parte 
del lado del Evangelio, y del primero la 
de la Epístola. Estos dos artífices egecuta
ron también ó adornaron los caiones del 
archivo, las rejas del coro, las de la capilla 
mayor, y los dos pulpitos, todo ello coa 
gran primor y delicadeza. 

La capilla mayor era mas pequeña en 
lo antiguo, y la mandó engrandecer el 
cardenal Gisneros, en cuyo tiempo se cons
truyó el altar, acomodando en él muchas 
de las estátuas que habia en la capilla qnc 
se derribó. En ella están los sepulcros de 
los reyes don Alonso V I I , don Sancho el 
Deseado, don Sancho el Bravo, el infante 
don Pedro , hijo del rey Alfonso , y el car
denal don Pedro de Mendoza, Este úl t imo 
es de bella arquitectura , y se cierra con una 
reja de hierro plateado. En la misma capi
lla existen las estátuas del pastor que guió 
al rey don Alfonso V I I I á la batalla de las 
Navas de Tolosa , y la del moro A l f a c j u l , 
que tuvo la generosidad de presentarse á 
Alfonso el V I para apaciguar su cólera, 
cuando volvió á Toledo enojado, contra la 
reina doña Costanza y el arzobispo don 
Bernardo, porque habían mandado con
vertir la mezquita musulmana en iglesia 
catójica , contra la fe de lo contratado. 

Tamlsien merecen mucha atención otras 
varias capillas, como son la de Santiago, 
donde están los sepulcros en mármol do 
don Alvaro de Luna y doña Juana Pimen-
t e l , su consorte, los cuales la edificaron 
durante su elevación y privanza. La de San 
Ildefonso , donde está enterrado el carde
nal don Gil de Albornoz y sus sobrinos don 
Alonso Carrillo de Albornoz y don Iñigo 
López Carrillo de Mendosa , como también 
el arzobispo don Juan de Conlreras. La 
magnífica capilla de Nuestra Señora del 
Sagrario, fue delineada por el célebre Juan 
Bautista Moncgro, de quien hicimos men
ción en el art. del Escoria!, y fue costeada 
p,or el ilustásiiaio señor don Bernardo de 
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Sandoval y Rojas , arzobispo qne era en
tonces de esta ciudad. Coasta de 3 piezas, 
á saber: la capilla de Santa Marina que 
sirve eomode antericr á la segunda, donde 
está la Santa Imágen, y de otra tercera que 
llaman el Ochavo, por su figura ochavada, 
en donde se ven colocadas con buen órdea 
muchas reliquias en urnas y relicarios dis
tribuidos en diversos nichos. De esta capilla 
y de todas sus partes , escribió una prolija 
descripción el licenciado Pedro de Herrera» 

La capilla de los reyes nuevos contiene 
los sepulcros de los reyes don Enrique I I y 
doña Juana su muger; don Juan el I y 
doña Leonor; don Enrique 111 y doña Ca
talina ; y la estatua de don Juan el I I , cuy» 
cuerpo yace en la cartuja de Miraíiores, 
junto á Burgos. 

La capilla Muzárave, fue fundada por el 
cardenal Jiménez de Cisneros, y en ella hay 
un escelente lieazo pintado al fresco , que 
representa la conquista de Orán. La de San 
í e d r o , que sirve de iglesia parroquial, en
cierra mármoles esquisitos y una escelent© 
pintura de San Pedro, por Vallejo. 

Las mas de las ventanas de este gran 
templo, tienen hermosas vidrieras pintadas 
eon rara perfección , y en todo el cuerpo de 
la iglesia hay cuadros bellísimos de los me
jores maestros españoles, italianos , y fla
mencos, que seria muy prolijo referir. Ea 
la saeristia y vestuario, los hay de los pro-
fesóVes Basan, Oriente, Maratta , Rubens, 
Guido-Rheni, Ticiano, Greco, Fiol i y 
Bellino , y varios frescos de Lucas Jordán. 
Las paredes del claustro de esta Sta, Igle
sia , están pintadas al fresco por los célebres 
españoles Bayeu y Maella, y en la sala câ -
pitular hay una serie de retratos de los 
señores arzobispos que han gobernado esta 
diócesis , entre los euales hay algunos que 
parecerían bien al lado de los mejeres de 
Ticiano. 

La torre es cuadrada, del género gótico, 
semejante al de toda la iglesia , aunque 
también hay otra mas pequeña, destinada 
para el reloj, y el cimborio está fundado 
sobre la capilla muzárave. La biblioteca es 
muy recomendable por los escelentes codi' 
ees manuscritos que en ella se conservan y 
pasan de 700 : en la sacristía se guarda una 
biblia también manuscrita, del siglo X I I , 
adornada con viñetas bien conservadas, que 
se dice la regaló á esta iglesia, San Luí*» 
rey de Fraueia. 
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Goza esta Sania Iglesia del título de Pr i 

mada de las Españas, y su arzobispado tie-
ae por sufragáneos álos obisp. de Córdoba, 
Cuenca, Sigüenza, Jaén , Segovia , Carta
gena , Osma y Valladolid. Su cabildo se 
compone del eminentísimo señor arzobispo» 
i 4 dignidades, 4o canongias, 5o raciones y 
un crecido número de capellanes de coro. 
Todo el arzobispado consta de 12 "vicarías, 
25 arcipr. y 802 pilas bautismales. 

E l hablar de los diferentes ramos de in
dustria en que sobresalía esta ciudad, y que 
han perecido casi del todo , seria tan inútil 
como poco consolatorio para ia generación 
actual, pudiendo consultar, tanto para su 
instrucción como para discurrir con acierto 
sobre las causas de esta decadencia, las 
Memorias Políticas y económicas del ). Eu
genio Larruga , en los tom. 5.°, 6.°, 7.0, 8.° 
y 10.0. Baste decir que, de tantos y ten vas
tos establecimientos como en ella habia de 
alfileres, tejidos de lana,seda, terciopelos, 
tisúes y demás objetos preciosos, solo han 
quedado una fábrica de ornamentos de 
iglesia , otra de tejidos de lana en el hospi
cio, algunas particulares de seda y lana, 
una de curtidos, otras de cuerdas de gui
tarra , también particulares, 4 de vidria
do blanco común; algunas casas donde hay 
tintes de sedas , 3 batanes, y la importante 
fabrica Real de armas blancas. El edificio 
de esta última es suntuoso , con mucha ha
bitación y dos grandes patios de á 32 arcos 
en cada una de sus galerías y pilastras sen-
sillas. E l parage en que está situada es 
frondosísimo , entre el Tajo y sus arbole
das, y el hermoso paseo de ¡a Vega. Las 
armas que cu ella se fabrican, son justa
mente célebres, por el fino temple de su 
construcción. 

Ademas de los edificios nombrados , son 
también dignos de atención la iglesia de 
San Juan de les Reyes , de religiosos Fran
ciscos , construida por los reyes Católicos 
don Fernando V y doña Isabel. El hospital 
de Santa Cruz ó de los Espósitos , fundado 
por el cardenal don Pedro González de 
Mendoza, arzobispo de Toledo: el de San 
Juan Bautista , que lo fué por don Juan de 
Tavera; la casa de la Ciudad : el ¡Nuncio 
lluevo ú hospital de los dementes, costeado 
por el escelentísirao señor cardenal de Lo-
reoRana , y ¡a universidad Literaria hecha 
también á costa de este mismo señor. Lo 
era también la magnífica casa de los Bar-
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gas , que al presente está derruida. 

Los paseos de esta ciudad son todos ellos 
incómodos para el uso diario, por la preci
sión que hay de bajar unas enormes cues
tas antes de llegar á ellos, y la mucho mas 
dura precisión de tenerlas que volver á subir 
para restituirse á sus casas; pero son todos 
ellos muy deliciosos, particularmente los 
dos mas frecuentados que son el de la Vega 
y el de las Rosas. En todos ellos ha egeeu-
tado el actual correg. don Antonio Navar
ro algunas obras importantes, de que es 
muy justo haeer menc ión , para que sirva 
de estímulo á otros magistrados. En el mes 
de enero de 1826, empezó á allanar la pla
zuela de Marchan en la puerta de Visagra, 
para formar en ella un paseo , cuya empre
sa ofrecía muchas dificultades económicas, 
por no haber de donde sacar 80,000 rs. ea 
que estaba valuado su coste, y por la poca 
esperanza que ofrecía su terreno, de que 
prendiesen en él los árboles por falta de 
agua , hallándose el Tajo á mas de 3o varas 
de profundidad, y no pudiendo traerlas de 
otra parte. Todo logró vencerlo su genio 
activo y emprendedor, solicitando y obte
niendo de S. M . la concesión de un presi
dio correccional, y varias limosnas del emi
nentísimo señor arzobispo actual de esta 
diócesis. Con estos recursos allanó la pla
zuela y formó en ella un hermoso paseo de 
3oo pasos de largo y 240 de ancho, con 5 
calles ea todas sus direcciones, y en su 
centro un salón con una hermosa glorieta, 
y en el medio de ésta una fuente. Todo el 
paseo está ya plantado de árboles de som
bra , traídos de Aranjuez y regalados por 
S. M . , cuya mayor parte están ya prendi
dos , y hay seguridad de que prosperen. La 
fuente recibe sus aguas de un estanque que 
se construyó á distancia de unos 700 pasos, 
por medio de una cañería, y el estanque 
las recibe del Tajo por medio de 4 norias. 
Para subvenir al costo de estas, y dar per
manencia a! paseo, hizo rebajar un terr. de 
4 fanegas de tierra , y en él ha formado una 
hermosa huerta cercada , y con su casa 
correspondiente , donde se cultivan Soda 
clase de hortalizas y árboles frutales, cuyo 
producto basta para evitar que estas obras 
sean gravosas á los fondos de la ciudad. í ía 
hecho , ademas , una copiosa siembra de 
almendra en todos los sitios inmediatos á 
la huerta para ingerta ríos como ya se ha 
verificado con mas de 3,ooo, que darán 
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fruto en el próximo verano ; igualmente ha 
plantado en los citados terr. olivos , viñaSj 
nogales é higueras , que dan muchas espe
ranzas , según la robustez con qne han 
arrojado sus tallos. 

Estando dedicado el corregidor á estas 
otras y plantíos , se propuso al ayimta
ñí i e uto por una compañía de hidráulicos 
el riego de una vega que al Poniente y ca
mino de Talayera tienen los Propios de la 
ciudad, de aligo mas de 3oo fanegas de ca
bida , la cual, por su aridez en el estío, solo 
estaba dedicada á pastos de invierno; y ha
biendo oído las proposiciones dé la dicha 
compañía , que presentaban eí cesto de Ja 
empresa en mas de millón y medio de rs., 
llevado de su celo por el bien público, tomó 
por su cuenta dicha empresa, dejando por 
este medio paralizado el proyecto de la 
compañía, por lo gravoso que debía ser á 
ios Propios; y en el día tiene adelantados 
los trabajos en términos que probablemen
te en el próximo estío se regará la citada 
vega, habiéndose roto a! efecto una espa
ciosa mina de 700 á 800 varas de largo, y 
ejecutado una presa sobre el Tajo de /joo 
pies de longitud y 9 de altura, toda de ro
bustas maderas, piedra, y de construcción 
distinta á las demás que hoy existen en él, 
teniendo en una y otra márg , del rio fuer
tes y gruesos alfacenes ó remates de mani
postería qne aseguran su duración , y la fa
cilidad de tomar las aguas con el peso ne
cesario para e! riego de dichas 3oo fanegas 
de tierra, debiendo estas entradas en él 
producir al caudal de Propios mas de 
100,000 rs. anuales, al paso que, hermo
seada la vega con arbolados y todo lo demás 
•¡ue e* peculiar á los terrenos de riego , fa
cilitará á los habitantes de esta ciudad el 
recreo consiguiente. 

Sin perjuicio de estas dispendiosas obras, 
para las cuales no cuenta con otros fondos 
que los suyos , no se ha desentendido tam
poco de las ejecutadas por sus antecesores, 
que no dejaban de estar bastante destruidas 
por las fatalidades de las desgraciadas épo
cas que se han esperimentado en este siglo; 
y asi es que ha vuelto á replantar el citado 
paseo ¡iamado de las.Rosas, en el camino 
de Aran juez, y está actualmente allanando 
tina punta de un cerro de piedra que , i n 
terpuesta entre este y el puente de Alcán
tara , impedía la hermosa vista que aquel 
presenta. 
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Tampoco se ha desentendido de la poli

cía urbana , destinando una brigada del 
presidio correccional á conservar el aseo y 
limpieza de las casas y calles de la ciudad, 
cuyas bastirás se transportan con carros 
diariamente al campo. Otra brigada tiene 
dedicada al empedrado , consiguiendo por 
este medio que se conserven en el mejor 
estado, aunque por la situac. de la ciudad 
padece mucho con las lluvias y carruages. 
Ha recompuesto las entradas y varios tro
zos de los caminos que se hallaban arrui
nados, y casi intransitables ; y por últ imo, 
hallándose las fuentes públicas bastante 
escasas de aguas, reunió á varios vecinos, é 
hizo una fuente á las inmediaciones de la 
ciudad, en el cara, del santuario de Küestra 
Señora del Valle, la cual con su abundancia 
surte de agua potable á aquella parte de la 
población. Todas estas ventajas debe ¡a 
ciudad de Toledo á su actual corregidor, y 
es de esperar de su zelo y de sus virtudes 
que emprenderá otras muchfiS' obras que 
acaben de hacer gloriosa su administración. 

Produce el térra, de esta ciudad granos, 
vino , aceite , frutas y hortalizas, y se cria 
ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda. 
Hay en sus inmediaciones granito con fel
despato enteramente convertido en tierra 
de porcelana, y muy á propósito para fa
bricarla. También descubrió don Guillermo 
Tha'acker en sus contornos un granito con 
granate común, de color rojo pardusco, en 
cristales grandes, pero confusos y con tex
tura laminosa por mayor, la cual parece 
ser un resultado de la descomposición de 
este mismo fósil. Hay igualmente pórfido 
córneo , minas de plata y jacinto, y dentro 
de ella una de azogue. 

Seria interminable este artículo si hubié
semos de dar noticia , por ligera que fuese, 
de todos los hombres grandes en todas l i 
neas que han nacido en esta ciudad ; y asi 
nos limitaremos á hacer solo mención de 
algunos de los mas notables. En tiempo de 
la dominación de los godos fue patria del 
glorioso San Hermenegildo, de Santa Leo
cadia , Santa Casilda y San Ildefonso, como 
también de muchos de nuestros reyes. En 
tiempo de los árabes lo fue del botánico 
Joleus J o l í , del toattmatico J h r a h a m e i 
Zurakee , y del astrónome / i ü Albueacem. 
En los siglos posteriores lo fue de Alfonso 
de Andrada, teólogo de! siglo W I I ; del 
famoso jurisconsulto Diego de (Jovarrru,-
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bias; del natnralista Francisco Hernández; 
del historiador Gerónimo Romano; de En
rique de Egas, arquitecto, que trazó y 
construyó el colegio mayor de Santa Cruz 
de Valladolid, y el hospital de expósitos 
de Toledo, fundaciones ambas del car
denal don Pedro González de Mendoza, 
por los años de IÍQÍ: de Juan Bautista 
Monegro, celebre escultor , cuyas obras 
adornan el Escorial: de Juan Bautista 4e 
Toledo, que fue el que principió esta mag
nifica obra : de Blas del Prado , pintor 
célebre en la catedral: de Jorge Manuel 
Theotocópnli , arquitecto de ¡a catedral é 
hijo del Greco, que floreció en i6.3o: de 
Nicolás de Vergara, padre é hijo de un 
mismo nombre , célebres arquitectos y es
cultores de la catedral en el siglo X \ ' l : de 
¡as Poetisas Ana y Luisa Sigé , la primera 
de las cuales poseia la música y poesía á 
u n mismo tiempo , y la segunda taro un 
profundo conocimiento délas lenguas orien
tales : de Rodrigo Cota, autor del siglo X V , 
y uno de aquellos á quienes se atribuye el 
primer acto de la célebre novela intitulada 
la Celestina, á quien algunos llaman come-
dia-tiagicomedia de Calixto y Melivéa. Es 
también autor del diálogo entre el Amor 
y un caballero vieio , y déla Egloga satírica 
llamada coplas de Mingo Rebalgo : de don 
Francisco de Rojas Zorrilla , caballero del 
hábito de Santiago , poeta dramático . que 
puede tenerse por discípulo y de la escuela 
de Calderón , pero con todos sus defectos 
y sin mucho de su mérito ; no obstante, 
puede considerái-sele como hombre de ge
nio superior , pues se' aventaja en propor
cionar y sacar partido de las situaciones 

trágicas y cómicas que supo encontrar; de 
las primeras es un testimonio su pieza del 
M a s improp io verdugo, y dé las segundas, 
sus comedias de J b r e e l o j o , y Donde h a y 
agravios no hay celos , que han quedado 
en la escena española , y se ven aun con 
mucho gusto : de Luis Hurtado de Toledo, 
continuador de !a comedia de Perséo y T i 
balda, que por el estilo y forma de la Ce
lestina , empezó el comendador Peralvarez 
de Ail lon ; floreció desde el último tercio 
de la primera mitad del siglo X V I , pues 
en i557 y en 1598 , se imprimieron algunas 
obras suyas. 

El carácter de los toledanos , no puede 
ser mas noble, franco y generoso , sus dis
posiciones naturales para las artes y cien-
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cias úti les, son tan aventajadas, que sia 
agravio de las demás provincias de España, 
se puede decir que Toledo , en nuestra Pe
nínsula , era lo que Atenas en Grecia. Los 
que estén algo versados en nuestra historia 
literaria,-comprenderán esta verdad, acor
dándose de los grandes hombres en todas 
las líneas , que de esta ciudad y provincia 
han salido , y de lo que les debe nuestra, 
lengua Castellana ; cuyas bellezas y galas se 
buscaban en las bocas y plumas toledana». 
A l presente , es preciso confesarlo aunque 
com rubor, muy poco de esto hallamos; 
pero no sería muy diíicil averiguar la causa 
de esta decadencia. Mucho contribuye,el 
clima para p*-o4ncj.r ingenios despejados, 
sutiles y profundos; pero una jr.ala educa
ción con otras circunstancias fatales, puede 
torcer estas bellas prendas hacia objetos 
fútiles c impertinentes. La Grecia , madre 
de las artes y ciencias , escuela del buen 
gusto y emporio de la sabiduría , es hoy 
morada de la estupidez y de la suma igno
rancia,, Siendo esto así , ¿por qué estraña-
remos que Toledo haya experimentado las 
mismas revoluciones literarias?. 

Dista ¡6 horas decam. m i l . de Madrid y 
8 de Uiescas. En el tránsito de este últim® 
punto, se pasan 3 arroyos , sin puentes, 
por no llevar aguas sino en tiempo de l l u 
vias, y se hallan los pueblos de Yuncios, 
Viílaluengo que queda á la izquierda , y a 
200 pasos del camino, Míralcazar, /alias 
Cabanas) y Olias. Contr. 960,087 reales 
11 maravedises. 

TOLEDO , L . Ab. deEsp. , provincia de 
Aragón, part. de Be na vane, oh. de Bar-
bastro. A- O- , 56 vec., 35o hab., 1 parr. 
Dista 8 leg. de Benavarre. Contr. 3,i32 rs. 
10 maravedises» 

TOLGOSO, L . de Esp. , prov. de Astu
rias , conc. de Ivias , parr. de Saa Antolin, 
[ v é a s e ] Q vce., 38 habitan tes. 

T O L G Ü E I R A ( la ) , L . de Esp., prov. 
de Asturias , conc de Castropól. 3 vec. , 9 
hab., parroq. de Santa María de Campos 
( V é a s e ) , 

T O L G E E I R A L , L . de Esp., provincia 
de Asturias , conc. de Caslropól. 5 vec., 23 
hab., parroq. de San Estevan de Pianton 
[ v é a s e ] • 

T 0 L G U E 1 R A L , L . de Esp, , prov. de 
Asturias, conc. de Castropól. 2 vec. , 10 
hab,, parroq. de San Estevan de Pianton, 
{ V é a s e ) . 



46o T O L 
TOLGUEIRA.-RUBl A, L . de Esp. ,prov. 

de Asturias , conc. de Viilamieva de Oseos, 
3 vec. , i4 hab. , parr. de Sta. Eufemia de 
Oseos ( Véase ) . 

TOLGUE1RAS, L . de Esp. , prov. de 
Asturias, conc. de Gastropó?. 7 vec. , 34 
hab., parroq. de San Estcvau de Pianlon, 
{ V é a s e ) . 

T O L G U E I R A S , L . de Esp,, prov. de 
Asturias , conc. de Franco. 4 vec , ig hab. 
parr. de Prordones y Suero ( V é a s e ) . 

TOLGUEIRAS , L . de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de Ivias. 7 vec., 3 i bab., 
parr. de C< eos ( F é a s e ) . 

TOLGUERA M A Y O R , L . de Esp. prov. 
de Asturias , conc, de Beai. 8 vee. , Bg hab. 
parr, de Castrillon, Santiago de, { F é a s e ) . 

T O L G Ü E R A S , L . de Esp., provincia de 
Asturias , conc. de Ivias, 6 vec., 28 hab., 
parr, de San Antoiin ( ' V é a s e ) . 

T O L I L L A , L . S. de Esp., provincia de 
Zamora , part. de Aicañices, vicar. de Alba 
y Aliste , arzob. de Santiago. A. P., ^5 vec. 
107 hab., 1 parr. aneja de la de Lover, un 
pósito. Sit. en la pendiente de una colina, 
inmediato á una ribera, cercado por todas 
partes de alturas, con algún monte alto de 
encina. Su térru. prod. patat., y sus colme
nares dan miel dé malá calidad, y en él 
se encuentran las demás prod. generales 
del part. Dista 7 leg. de la cap., i | - de la 
cab. de part. y I - de la matriz. Contr. con 
Ja cuadr. de su partido. 
T O L Í N A S [NTRA. SHA. DEL CAMINO DE], 

Parr. de Esp., prov. de Asturias , conc. y 
arced. de Grado , part. de Salcedo , arcipr. 
de Teberga , obisp. de Oviedo. 4o vec , ig8 
hab., 1 iglesia parr.: sit. en la parte mas 
merid. del conc. , á la falda de las monta
ñas que le separan del de Teberga , donde 
nace el rio que, corriendo por esta pan-., 
sigue su curso hasta la V. de Grado; y poco 
después se pierde en el IValon, y a 2 | leg. 
de la cap. del conc. Conf. por N . con la de 
Montobo y las VV ; por S. con la de Taja, 
del conc. de Teberga -; por E. con la dicha 
de las V V . y la de Tameza; y por O. con 
la de Montobo. Es patria de Antotiie Alva-
xez Cienfucgos Dominicano , el cuat fue 
predicador de Carlos 111. Contr. 286 rs. 
12 mrs. Derechos cnagenados 27 reales i5 
maravedises. 

T 0 L 1 V I A , L . de Esp., prov. de Astu
rias , conc. de Ponga, i4 veo., 68 hab., 
parr. de Casielles \ y , este art.\. 

T O L 
T O L I V I A , L . de Esp., prov, de Asta-

rias; conc. de Laviana , parr. de Vilioria, 
{ V . este a r t . ) . 70 vee., 3i4 hab. Contra528 
reales 4 mrs. Dérec. enag. 5g rs. 8 mrs. 

TOL1V1A DE ABAJO , L . R. de Esp., 
prov. y part. de León, conc. de Valddu-
gueros. A. O . , 16 vec., 5g hab., 1 parroq. 
Sit. en terr. mont, , á or i l l . del rio Cu rue
ñ o ; iind. con térra, de Lngueros, T o l m a 
de Arriba y Arintero. Prod. gran., hgumb. 
lino , pastos y ganados. Dista 9 leg. de la 
cap. Contr. con el concejo. 

TOL1VIA DE ARRIBA , L . R. de Esp. 
prov. y part. de León , conc. de Valdehi-
gueros. A. O . , 3rvee., 118 hab. Su sit; y 
prod. se hallarán en el artículo Toüvia de 
Abajo. Dista 9 leg. de ¡a cap. Contr. con 
el concejo. 
T O L O G I R I O , L . R. de Esp., prov., oh. 

y part. de Avila , sexmo de la Vega. A. P., 
3i vec. , 120 hab., 1 parr., 1 pósito. Proá . 
trigo , cent. , garr. , vino y pastos. Dista 11 
leg. de la cap. Contr. 1764 rs. 4 mrs. La es-
tension de su térm. es de 1200 faneg.; 1100 
de tierras cultivadas, y TOO de incultas: de 
las cultivadas, 5oo de segunda suerte desti
nadas á trigo ; 600 de tercera á cent, y garr.; 
fertilid. gener. 3 por 1; tierras incultivables 
100; que se siembran cada año 5oo; que 
descansan un año 5oo; empleadas en gran. 
1000 ; en viñas 4o ; en pastos naturales 20; 
eu monte alto 4o; tierras concejil. 20 ; bal-
dias 110; tierras cultivadas por arrendado
res 1200; de mayoraz. cultivadas io4o; de 
capellán, cultivadas Go; de comuñid, relig. 
cultivadas 80. Es pueblo escaso de agua. 

T O L O Ñ O , Cordillera de montes en la 
provincia de Alava, que desde ¡as conchas 
de Ebro , señaladamente desde la sierra de 
Buradon, se prolonga de O. á E. por el N . 
de este rio y Villas de Salinillas y la Basti
da, y de los 2 pueblos de Ribas y ü iza los, 
hasta incorporarse con las elevadas monta-» 
ñas llamadas de Cantabria. En su cumbre, 
de donde se llega á descubrir ¡a Rioja hacia 
el O. , y a 1 legua de Peñacerrada al £ . , y 
-| de la Bastida, jurisdic. de ambas villas, 
esta situado el célebre santuario de Nuestra 
Señora de los Angeles de Toioño ó Tolonio, 
y antiguamente Tullonio, que asi se llamó 
aquella montaña. Don Juan de Cuzmas, 
obispo de Calahorra, le cedió en el ano da 
iSgi á los monges Gerónimos de San M i 
guel de la Morcuora, y en e l de 1410 so 
traspaló este derecho al santuario de Ntra. 



TOL 
Señora de l a Estrella, que ya se admi
nistraba por religiosos del mismo Orden. 
Establecidos a l g u n o s en Toloño, permane
cieron alli viviendo e t ¡ forma de comunidad 
hasta el año de i/jsa, en que, no pudiendo 
resistir ia inclemencia del clima, ni sobre
llevar la incomodidad y aspereza del sitio, 
le abandonaron , cediendo el santuario con 
una granja que llaman Erremelluri, al 
obispo de Calahorra don Diego de Zúñiga, 
desde cuyo tiempo hasta el presente tiene 
el gobierno y administración de la santa 
casa la hermandad de ia Divisa, compuesta 
de las villas de Peñacerrada, la Bastida, 
Salinilbs , Ocio , Berganzo, y el condado 
de Trev iño , entre las cuales alterna l a ad
ministración de sus rentas, y sus ayunta
mientos concurren todos los años en roga
tiva , y en ciertos d as á tomar cuentas y 
dar providencias económicas para su buen 
gobierno, cuyas juntas se celebran en el 
mismo santuario , presidiéndolas un te
niente nombrado á este efecto entre los 
principales caballeros de la Bastida , por el 
duque de Hijar , titulado Divisero mayor 
de la santa casa. En ¡os actos puramente 
eclesiásticos no interviene aqui otro cabildo 
que el de esta mencionada villa; pero en 
los d e jurisdicción secular alterna con su 
alcalde el de Peñacerrada. 

Los pueblos tíe Alava y Eioja concurren 
en tropas á este sitio en todas las estaciones 
del ano, fuera del invierno, superando la 
d e v o e i ü D las infinitas dificultades de tan 
áspero y ribazoso camino. La casa es bas
tante suntuosa, con iglesia , camariu y sa
cristía de buena arquitectura; su retablo 
mayor, los dos colaterales , y otro del ca
marín , son de piedra blanca, y están muy 
bien ejecutados. La hospedería contiene 22 
aposentos, 5 cocinas, habitaciones separa
das para un capellán, dos ermitaños y un 
criado , que son los dependientes da la igle
sia, y una sa'a bastante capaz para ias jun
tas de la Divisa. A cuantos concurren en 
tomaría se les franquea, sin interés alguno, 
por la casa, aceite, sal, vidriado , ropas de 
mesa y cama , y la sabrosa y delicada ver
dura que se coge allí, sin mas riego que el 
rocío. A corta distancia del santuario, en 
lo mas elevado de nn risco que remata en 
figura cónica , estuvo un fuerte castiiio , de 
que hicieron mención algunos historiado
res, nombrándole castillo de Tolonio ó 
Tuilonio. Garjbay, en vista de varias es-
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crituras, asegura que aun existia en el siglo 
X l l i con sus geíes militares, siéndolo en 
el año 1294 Juan Ortiz de San Mi l l an , el 
cual firma en instrumento de este tiempo 
como gobernador de Tholoyno. Moiet y 
otros atribuyen su fundación á don García 
Iñiguez en el siglo V I I I , y aun se persua
den corresponder a este sitio la ant. ciudad 
de T ú l o n i o , situada por Tolomeo en los 
Várdnlos , y mencionada por Antonino 
como una de las mansiones del camino ro
mano desde Astorga á Burdeos, cuya opi
nión , solamente apoyada en la semejanza 
de los nombres , carece de toda verosimili
tud ; repngna y choca con las demarcacio
nes y distancias que los antiguos nos deja
ron de aquella ciudad, y con ia esperiencia 
que muestra ser impracticable nn espacioso 
camino, por lo encumbrado y fragoso de 
aquella gran sierra. ( V . Tulonio . ciudad). 
Los vestigios y trozos que aun se conservan 
de la antigua fortaleza pertenecen á la j u 
risdicción de ia villa de la Bastida, como se 
dice en su artículo {Féase) . 

T O L O R R I Ü Y PONT D E BAR, L . S. 
de España , prov. ríe Ca ta luña , corregim. 
de Puipcetdá, obispado de Seo de Urge!. 
A. O . , 5o vec., 293 habit., 1 parr. Situado 
en terreno montañoso, áspero y quebrado, 
á la orilla del rio Segre. Conf, por E. y S. 
con Bar, por O. con Arscgai, y por W. con 
Aristot, Produce cent, y pastos. Industria: 
ganadería. Dista 38 horas de Barcelona y 
6 de Puigcerda. Coatr. a,5i4 rs. 3 mrs. 

TOLOSA , Partido de la provincia de 
Guipúzcoa, que se compone de la villa de 
su nombre y de los lugares siguientes: 

I r uva, L . Hernialde, L . 
1 barra , L . Vedayo , barrio. 
Gáste la , L . Aldava , barrio. 
Leaburu , L . Benv.bi, L . 
Oreja, L . Belaunza, L . 
Liza; za, L , 
Tolosa es la capital del part. y á su juris

dicción ordinaria están sujetos los pueblos, 
aunque cada uno nombra su A. P., y tiene 
ayuntamiento para lo económico y guber
nativo. Envía asimismo dos diputados á las 
juntas de provincias, y renniendó los fue
gos do todo el partido vota con i55 , y ocupa 
el primer lugar á la izquierda del corregí , 
gldor. Se estíende la jurisdicción de este 
partido desde los montes de Aldaba hasta 
los de Villabona, como 3 leguas ; desde 
Heruio hasta los ccnfines de \ i l íab»na , 
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biéndose desmembrado de la diclia jurisd. 
y partido con título de villa , los pueblos 
de Alegría, Albistur, Alzo , Amezqueta, 
Abalcisqueta , Amasa , Anoeta , Eldoayen, 
Berastegui , Andoain , Orendain , Beliar-
rain, Icasteguieta y Viilabona; este últ imo, 
en el reinado de Carlos V , y los demás en 
el de Felipe 111, año de 1614. La mayor 
parte de los vecinos del pariido de Tolosa 
se dedica á la agricultura y se cogen buenas 
cosechas de trigo , maiz y castañas , siendo 
la principa! la de manzana , de que se hace 
sfflra. A todo contribuye la abundancia de 
aguas que brotan donde quiera , habiendo 
apenas caserío que no tenga su fuente, y la 
multi tud de arroyos que entran en los ríos 
Oria y A ra i es, -como el de Laseuain , San 
Cipriano, Otsarain , Ureta, Elduayen y 
Magdalena, siendo hasta 1/1 los molinos que 
hay en toda la jurisdicción de Tolosa, y 
3 las ferrerías beneficiadas por estos rios y 
arroyos , cuyas aguas abundan de truchas, 
barbos , anguilas y otros peces ; ni son de 
omitir las aguas minerales viuiólico-mar
ciales de Leaburu, de que hacen uso los 
enfermos de todos los pueblos circusvecinos, 
con feliz éxito. Los montes se hallan pobla
dos de robles y castañas, y en parages hú
medos abundan los nogales, fresnos, ála
mos, haya^ y olivos, siendo los arbustos 
mas comunes el acebo , la argoma , espinos 
blancos y negros , y en el monte de l.kturre 
tal eua! enebro bastardo. En sitios pedra-
gosos , corno los montes de Lizarza , sobre 
el camino para Navarra , hay ciertos ár
boles á que los naturales llaman ct'y a s , de 
un tronco sumamente sólido y pesado que 
hace un fuego el mas vivo, tenaz y dura
dero . como se esperimenta en las cocinas 
donde usan de ellos. Vénse cubiertos di 
chos montes de helécho, que recogen los la-
bradores , y sirve para cama de ganado, 
siendo también el mejor materia! para ha-» 
cer estiércol. Los pastos m u s comunes para 
ganado vacuno y lanar, particularmente 
á las caídas del monte de Ernio y U/-.turre, 
son ia grama , el geranio mayor y menor, 
trifolios húmiles ó repentes de flor globu
losa, blanca y morada, manzanilla , sc-rpi-
11o muy copioso y aromático, alchitnüU, 
violeta, calaminta y otras plantas , crián
dose asimismo en los arroyos berros y veca-
vangas. En los propios montes se hallan 
«anteras de piedra caliza fina, y en los de 
Le.ibum minas de yeso y toba. En el de 
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Aldaba , donde se encuentran machos ves
tigios de antigüedades y ruinas de alguna 
fortaleza que hubo al l í , hay abundancia de 
crista! montano ó de roca , y pedazos gran
des de cuarzo , embutidos de cristales idén
ticos con los de la mina cristalina de Sem-
nis, en Bolonia. 

TOLOSA [ITURISA] , Vil la principal de 
España , mas no la capita! de la provincia 
de Guipúzcoa, según erradamente suponen 
algunos escritores; pues conforme a la cons
titución del país , nitigun pueblo es capital 
en dicha provincia, siendo todas sus ciuda 
des y villas independientes unas de otras; 
corresponde al obisp. de Pamplona Tiene 
1,018 vec, 5,o3i hab., 2 parr., una matriz 
y otra filia!, en una de las cuales está el 
archivo general de la provincia; 1 convento 
de frailes franciscos, otro de monjas clari
sas ; 1 hospital agregaiio á la casa de m i 
sericordia ; caja de correos ; casa de postas 
con 8 caballos ; parada de diligencia y ad
ministración principa! de loterías. Su go
bierno político se compone de un A. O., 
f ie l , 5 regidores, 1 síndico, procurador ge
neral , 2 diputados del común y 1 síndico 
personero. Sus procuradores ocupan en las 
juntas generales de la provincia el primer 
asiento a! lado izquierdo del corregidor , y 
votan en seguida de los de San Sebastian, 
con i55 fuegos. Hay snbdeleg, de policía. 
Está situada á los 43° 8' 45" de latitud , casi 
en medio y centro de la provincia, á Q.|-
leguas de Navarra y 3 de la costa del mar, 
en un estrecho valle entre el famoso monte 
de Ernio a! O., y el de Loazn a! E., sobre 
los rios Oria y Arases, cuyas aguas, en 200 
pies de anchura y i4 de profundidad , ba
ten por la mayor parte los muros de ia villa 
y van á parar á O rio , distante 6 leguas N . , 
no habiendo entrada á ella sino por dos 
puentes grandiosamente construidos y el ca
mino real de Castilla. Confina por E. con 
la villa de Elduayen; por O. con la de A l 
bistur ; por N , con la de Asíeasu ; y por S. 
con la de Alegría. La planta de la villa de 
Tolosa se reduce á un polígono irregular de 
5 caras, teniendo la menor, que mira al O , 
120 varas; la mayor, que cae ai N , 5oo; la 
mediana al S. 4oo; ia cuarta al E. 240 , y 
la quinta al S. O. 160. Estas cinco caras ó 
lienzos componen el recinto de la antigua 
muralla ó adarre , con torreones sobre las 
puertas , en una de las cuales habia un buen 
escudo de armas reales, que en la guerra de 
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ía revolución francesa se deshicieron , ha
biéndose puesto otro escudo de estuco. Cor
tan la población seis calles derechamente 
formadas y adornadas de buenas casas, á las 
qae atraviesan otras tres en torta la anchura 
de la V , todas ellas bien empedrad;is, y enlo
sadas algunas por ambas aceras con cañerías 
en medio , para dar espediente á las aguas, 
iluminándose de noche con faroles de re
verbero , que , distribuidos á d istancia pro
porcionada, esparcen la luz necesaria para 
andar con seguridad por ellas. Adornan á 
la villa 3 plazas, de las cuales ia mayor, que 
llamaa plaza Nueva , destinada para diver
siones públicas y juego de pelota, tiene de 
ancho 'Jo varas sobre 91 de largo , con una 
casa concejil ea frente, de buena fábrica, 
que según algunas ocupa el mismo sitio que 
ocupaba el famoso solar de los Andias. La 
segunda plaza es ia del Mercado , con de -
(Jentes edificios que cierran un espacio de 
100 Varas de largo y 5o de ancho. La ter
cera , en que está la albóndiga, solo es de 
4o varas en cuadro. Tiene los barrios de 
Santa Lucía, San Estevan , San Blas, Osa-
rain , Munita , Izazcun , Ürqnizu , Monte-
síile, Bedayo y Aldaba, cuyos vecindarios 
están inclusos eon los de la villa. 

Los edificios mas notables son sus espa
ciosos templos, que-, aunque no ofrecen á 
la vista nada de particular en línea de ar
quitectura , no por eso dejan de hacer su 
efecto por su estensiím y capacidad. La par
roquia de Santa María, una de ¡as mas vas
tas de Guipúzcoa ,y de una construcción ni 
bien gótica ni bien regular, es suntuosí
sima en su género , con un nuevo pórtico 
que resalta del cuerpo del templo, y dos 
torrecillas á jos dos estreñios de la facha
da, que rematan en cúspides ó espadañas. 
Con otra torre en medio , donde están las 
«ampanas. En esta iglesia , que es de 3 na
ves , hay hasta once altares, entre los cua
les sobresalía el retablo mayor , de 90 pies 
de elevación , por su escelente arquitectura 
y por sus relieves , el cual se abrasó en oca
sión de un incendio ocurrido en 9 de oc
tubre de 1781, con la sacristía y archivos de 
la villa y del clero de la Provincia , que es
taban depositados allí ; aunque se pudo sal
var el cíe la provincia , que ocupaba el mis
mo sitio. Pata la reedificación de dicho a l 
tar y reforma de este airoso templo, dis-
písso el arquitecto académico de mérito, 
íioo Silvestre Pérez , los correspondientes 
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diseños, por el estilo grandioso que distin-
guia á este profesor , los cuales fueron apro
bados por la real Academia de San Fer
nando, en setiembre de ¡801. En 1806 se 
dió principio á esta obra, bajo la dirección 
de! arquitecto don Pedro Manuel d e ü g a r -
temendia , con artistas del país , cuyos tra
bajos fueron interrumpidos en 1808 por la 
invasión francesa ; pero vueltos a seguir 
desde el año de 1814 , se han colocado con 
perfección y con marmoles del país , el i n 
tercolumnio de! trascoro, de 2 columnas jó
nicas de 36 píes de elevación cada una, su 
corBisamcnto de asiento ingenioso y las'de-
mas partes superiores, asi como el taberná
culo magnífico , aislado en el centro del 
presbiterio. Se han tornado las conveaien-
tes disposiciones para la conclusión, con 
arreglo á los diseños de la parte del presbi
terio; mas por falta de fondos, parece que 
no s* verificará la conclusión total de esta 
composición , que reúne lo magnífico y ele
gante de griegos y romanos , á la sencillez 
y forma de las primeras Basílicas cristianas. 
En este templo se celebran con magnifi
cencia los divinos oficios , á que contribuye 
su numeroso clero y una decente capilla 
de músicos , y no menos la frecuente asis
tencia del pueblo. 

El conv. de San Francisco, estrámuros 
y cerca de la puerta de Castilla , es un edi-
hcio, que por su solidez, particuiarmente 
en la fachada, dicen lleva cierto aire de la 
arquitectura de Herrera. Es una de las casas 
mejores t{ue tiene ja reJ¡,gion ^ ja proVi de 

Cantabria , y hay en ella escuela de primea
ras letras, de latinidad y estudios de filoso
fía y teología. Fue honor de este convento 
e! l imo, señor don fray Francisco de Tolo-
s a , general de! órden de San Francisco, 
Ob. de Tuy, desde el año de 1 % hasta 1600, 
cuyo elogio se pueda ver en el tomo x x u t 
de la E s p a ñ a S a g r a d a , habiendo sido tam
bién autor de la obra Demostraciones 
C a t ó l i c a s , , de que da noticia don Nicolás 
Antonio. 

A la salida de ía puerta de Navarra , se 
halla el otro convento de monjas de Santa 
Clara , con bastante capacidad para su des
tino, y suficiente número de religiosas su
jetas á la órden , siendo patrona la misma 
vil la, asi como lo es de las ermitas de Ntr . 
Sra. de Yurre y S. Estevan , antiguamente 
parroquias, unidas á la matriz de Sta. Ma
n a , en 1580 y i38a, quedando ía primera 
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con el nombre de San Blas, Santa Lucia y 
San Pedro de Urquizu , posesión al parecer 
de Templarios, y en seguida de la religión 
de San Juan, la cual traspasó á la villa 
en 1672, mediante bula pontificia de Cle
mente X , según todo refiere Henao. No 
lejos de Tolosa hay otra iglesia con título 
de San Miguel , perteneciente al palacio 
antiguo de Yurreamendi, cuyos señores 
tienen allí su entierro , y aun se conserva 
ía pila bautismal, loque prueba haber sido 
en otro tiempo parr., y según tradición 
asegurada en algunos escritos , se enterra
ban en ella los guipuzcoanos que morían 
en las guerras que hacían contra moros los 
reyes de Navarra. Entre los establecimien
tos piadosos sobresale la casa de miseric, 
edificada modernamente-, al lado del mag-
nííico puente de Arramcle , uno. de los me
jores del pais, en donde se recogen los 
pobres de la villa haciéndoles trabajar en 
varias manufacturas , según permitieren 
sus fuerzas ; ni merece menos consideración 
el gallardo edificio fabricado hacia el año 
de 1716 , de orden del rey , para oficina y 
almacén de armas blancas, que anterior
mente se trabajaban en Eugui de Navarra. 
Es Tolosa una de las 18 villas en que la 
provincia de Guipúzcoa se reúne en junta 
general; una de las 4 , en que , por turno, 
residen la diputación de la prov. y tribunal 
del corregimiento, y en ella se halla el de
pósito y archivo de todos sus diplomas , es
crituras , reglamentos comunes , pesos y 
medidas, y para almacén de armas y mu
niciones de guerra. Prod. su té rm. tr igo, 
maíz, castaña , manzana para comer y para 
hacer sidra, lino, habichueias , habas, toda 
clase de hortalizas y alguna fruta. En sus 
montes se cria ganado lanar y vac. Se han 
establecido en esta villa varias fabr.; una 
de chapa de cobre con martinete , en que 
se tiran barras de cobre, y hacen calderas, 
chocolateras, alambiques y cuanto se en
carga ; otra fabrica Real de bayonetas , ma
chetes etc.: tenerías , en que se curte, ado
ba y trabaja toda clase de cueros , y se hace 
también ante: 2 fabr. da sombreros, casi tan 
finos, y con mas equidad que en León de 
Francia : una de papel, que ha llegado ya 
cerca de su última perfección: otra de vasijas 
ordinarias de barro, con disposición á pro
gresar, y con esperanza de que muy en bre
ve se consiga en ella loza fina, y otra de 
ebanistería, en la que se trabajan muebles. 
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que por su buena y cómoda construcción y 
perfección de charoles, pueden competir 
con los mejores de Europa: también se fa
brican mantas ordinarias y paños de lana 
burda. Las tres cuartas partes de la pobla
ción de esta vi l la , pertenecen á la clase de 
artesanos. Su escudo se reduce á un castillo 
en campo colorado , en significación del 
brío y fortaleza- de sus moradores, ó de 
haber sido fundada Tolosa por ios sobera
nos de Castilla, según conjetura Henao. 
Fue patria del célebre Domenjon González 
de Andia, coronel de la provincia de Gui
púzcoa , cuando socorrió ésta con tropas 
auxiliares ai rey Eduardo I V de Inglaterra, 
en cuya remuneración le condecoró aquel 
príncipe con las insignias de ¡a orden de la 
Jarretiera , para sí y todos los primogénitos 
de su descendencia , por un diploma de 20 
de agosto de 1̂ 71 , que copió don Braulio 
de Lana en su descripción de los Solares 
de Andia, Irarrazabal etc.: de Antón Gon
zález de Andia , hijo de Domenjon y deD. 
Catalina de Tapia, en quien se unieron las 
dos ilustres casas de Andia é Irarrazabal; 
acreditó su valor y conducta en la defensa 
de San Sebastian y recuperación de Fuen-
terrabia , de que se habían apoderado los 
franceses en iSai , según consta de unas 
informaciones tomadas en Deva , á 8 de 
marzo de i53i , y publicadas por el citado 
don Braulio de Lana. La reina doña Juana 
le mandó , por carta de 11 de marzo de i5ao, 
fuese acompañando á los principes de Fran
cia, que volvían ádicho reino, después que 
estuvieron detenidos en España : de Do
menjon González de Andia,hijo de Antón; 
sirvió a Felipe I I en la jornada que hizo á 
Inglaterra , y agradecido el rey á sus servi
cios, !e recomendó á la princesa de Portu
gal , en carta de i3 de mayo de i558. Lo 
que dicen algunos sobre la descendencia de 
los González Amlias del conde de Ftrnan-
Gonzalcz, no tiene mas fundamento que 
la facilidad lisonjera de autores genealogis-
tas: de Joanes de Yurreamendi, señor del 
palacio de su nombre en Tolosa, es tradi
ción haber sido eticelenle soldado y gefe 
militar , en tiempo de los primeros Sanchos 
de Navarra : de Martin Ruiz Yurreamendi, 
señor del mismo palacio ; sirvió á ios reyes 
Católicos con ¡a gente de Guipúzcoa , que 
llevó al cerco de Granada: de Alberto Pé
rez de Regil, famoso capitán en la derrota 
de los franceses por los guipuzcoanos, año 
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Se iSitJ en las sierras de Veíate y Elizondo: 
de Juan Pérez Anciondo, maestre de cam
po en ia batalla deNoain en i52i: de Pedro 
Arambnru, almirante de la real escuadra 
de Cantabria : del escelentísimo señor don 
José Francisco Ararubuni , capitán general 
de Mallorca , teniente coronel de reules 
guardias Españolas, eoa;andante general 
de Oran , Mazarquivir y sus.fortalezas i se 
distinguió en el ataque de las Tiincheras, 
delante de Viliafranca de Niza en I^/I» 
y fue premiado por Felipe V , con el titulo 
de conde de Villafuerte: de don Alonso 
Idiaquez, secretario, y delronsejo de esta
do de Carlos V ; de Martin Gaztelu , secre
tario de órdenes y del patronato de Castilla, 
testamentario de Carlos V , y el queTiizo 
ta codicilo en 9 de setiembre de i558 , de 
quien hacen honrpsa memoria Garibay y 
fray Diego de S. Pedro ¿ ¡baira , confesor de 
dicíio emperador : de D. Francisco Fernan
do deYoasra y A todo ísati , hijo de pila del 
infante D . Francisco Fernando, qac le puso 
su nombre, coronel de la prov. de Guipúz
coa, y su diputado general, año de 1600: del 
hachiiler Mar tínez Zaldivia , célebre abo
gado.; escribió un tratado de las antigüeda
des y cosas de Guipúzcoa, manuscrito, del 
cual se aprovechó «1 doctor Guevara en 
otro tratado de ¡a F u n d a c i ó n y a n t i g ü e d a d 
de E s p a ñ a , y c o n s e r v a c i ó n de l a nobleza 
de Can tab r i a , impreso en Milnn, año de 
1086 ; de fray Francisco de San Julián, mi-
nistro general de Trinitarios Descalzos; dió 
á luz la obra T r i b u n a l R e g u l a r e , en León 
de Francia , en /¡.0 , de la cual habla don 
Nicolás Antonio , añadiendo baber muerto 
el autor en Alcalá , año de i663 : de Miguel 
t ' .iizdde, capitán de mar, que se halló 
en ia batalla de- Lepante; compuso un libro 
de aritmética y geometría: de Martin de 
Anchiéta , secretario del virrey de Navarra, 
don Alonso de Idiaquez; escribió una rela
ción de las entregas de las reinas de Esp., 
doña Antonia de Austria é Isabel de Bor-
í>on . sobre e! rio Bidasoa , en iGio: de 
don José Lajiaza , que hizo una bnená tra
ducción de !a historia del célebre conde da 
Saje, impresa enS. Sebastian , año de 175 ;̂ 
y de don Di eso L:\zrnrto ,autor de' E n s a y o 
sobre l a nobleza^ de los vascongados , i m 
preso en e! mismo Toiosa , y de la declara
ción del clero galicano,© amonestación á 
los fíeles , contra los libros impresos en la 
soHgregacion de 1770, que es una ¡jeila apo-
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logia en defensa de la religión. Dist. iSleg. 
S. O. de Bayona, ig S. E . de Bilbao y 18 
W. O. de Pamplona. Desde Lecumberri á 
esta villa , -riñiendo de Navarra , hay 7 hor. 
de camino militar , en cuyo intermedio se 
encuentra Aspiroz un poco á la derecha; 
después una venta , luego la vil la deBctelu, 
el pueblo de Arriba , el de Atallo y el de 
Lizarza, Y viniendo de Castilla, hay des le 
Villareal 6 i horas, en cuyo intermedio s® 
encuentra Viliafranca. 

TOLOS A , V . de Povtug., pror. de Alen-
tejo , comarca de Crate ; i parr., m veo., 
SgS habít. ,3 erm.; J. O. y tiene fuero. 
Sit. á 5 leg. W. E. dé Portalegre , y 2 S, 
de la márg. izq. de! Tajo. Su térra, es fert, 
en cent., gas., y caza, y tiene algunos mon
tados y muchas colmenas. 

TOLOS A ¡NA , Desp. de Esp., prov. de 
Aragón , part. de Cincovillas : A. O. per
tenece al monast. de Beaitas de Jaca. 

TOLOS ANA DEL M O N T E DE Mü~ 
B I L L O , Desp.S. de Esp. , prov. de Aragón, 
part. de Cincovillas. 

T O L O X , V . R. de Esp., prov., part. y 
obisp. de Malaga , A. M . de primera c'asa 
que reside en Monda con 2 ordin.; 720 vec, 
3458 hab. , 1 parr. , 1 ersa. , 1 pósito. E l 
nombre de esta villa es de origen arah. y 
está sit. á Ja falda E. de la famosa siena d® 
la Nieve, conocida con el desierra de To'ox, 
donde se conserva el hielo en pozos. La 
cercan dos rios , el una llamado de ios Bo
los y el otro el Alfagora , los cuales Macen 
en la sierra. El primero suele arrastrar par-
ticuias dé oro que bajan con ¡as vertientes 
de Sierra parda. El segundo desea bre «u 
su corriente a corta dist. de la poblac. una 
piedra ó peq. risco de donde sale un ma
nantial de agua que llaman tuayrgosa, por 
que en efecto tiene un sabor desagra iable; 
es útilísima para obstrucciones y afectes 
cutáneos. El ierra, de este pueblo liega 
hasta el puerto del viento que dist. 2 | leg. 
y es la mojonera de Ronda. Le separa del 
de Marbella el rio Verde , cuyas aguas se 
disfrutan de mancoraaa , y riegan sus ve
gas y dehesas. Ab. toda esta sierra de yev» 
bas uu'dicin., p 1 inr ipa! men te sel ima , sabia, 
manzat.ilia , artemisa y otras. También sa 
encuentran vetas de Alcor , piedra lápiz 
y amianto ; una cantera de jaspe de varios 
matizes. Es el ultimo puebla de la hoya da 
Malagí». Prod. t r igo, echada maiz, aceite, 
pasas de sol y de iegia, higos biaaeos y, 
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bermejos y TÍao. Ind . : i fabi". de JaLon 
blando , 6 mol . harin. y 5 de a c e i t e , con 
alguna cria de gan En sus inmediac. Jiay 
antig. romanas. Dista i !eg. de Granada, 
I de la Tanqueta, al occid. de Coin y al 
K . O. de la cab. de part. ConLr. 18,490 
reales 5 maravedises. 

T O L T A S , A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. ,obisp. y jurisd. de Lugo. Es una de 
las que C d r a p o n e n la parr. de San Pedro 
Fiz de Muja { V é a s e ) . 

T O L V A , V R. dtíEsp. ,prov. de Aragón, 
part. (!e Ben^varre , obisp, de Lérida. A 
P. igo vec., •-83 hab. , i parr. i pósito. Sis 
á 4 leg. S, S. E. <!e Roda y i E. de la cab 
de part. Prod. trigo , vino ,alubias, patat. 
nueces y frutas , todo de excelente calidad. 
Dista i leg de Benavarre. Contr. i3,433,rs. 
19 maravedises. 

T O L L O , Conc. S. de Esp., prov. de 
Sant nder, part de Liéhaaa , valle de Ce-
Seceda. R P., 19 vec. , 72 hab. , 1 panoq. 
Para su situac. y productos , V . Liébana 
con quien rontr. Dista -24f leg. <le Burdos. 

T O L L O [SAMIABO DE ] , Felig. R. de 
Esp. en Galicia , prov. y obisp. de Tuy , 
jurisd. de Tomiño, , J. O . , 363 vec., i6i3 
hab., 1 párloij. 

T O L L O S , L . S. de Esp-, prov. de Va
lencia , part. de Alcoy ; A. O . , 60 vec. ,a4o 
habit , i parr., 1 pósito. Para su sit. y prod. 
{ V é a s e Travadell, valle, y Gorda). Dista 
»7 leg. de la cap. y 3 de la cab. de partido, 
t o n t r . 1,362 rs. 

T O M A R , Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Luso, futisd. de-Taboada, y una, 
da Iris que comporiea la panoq. da Torre 
| Véase ] .. 

T O M A R E N , .L . S. de Esp. en Canarias, 
Isla di; Lanzarote. 

TOMARES , V . S. de Esp., prov. y ar-
aobispudo de Sevilla, part. de San Lucar 
la Mayor; A- O. , 55 vec. , 172 l iab , una 
parroq., 1 pósito ; iSa casas, inclusas las de 
San Juan. Sit. en la mars. derec. del Gua
dalquivir, entre C^stilleja de Guzmtí l y S. 
Juan de Alfjrache, diü iguales prod. que es
tos. Dista 1 leg de la cap. Contr. coa San 
3uan de Alfaracbe 15,294 rs. 22 mrs.. 

T O M A R E 5 , L.. de Esp., prov. de As
turias, conc deCastropó!; 11 vec. ,,53liab,, 
parroq. de San Andrés de Serantes { V . ) . 

TOMBRIO. DE ABAJO:, L . S. de Esp., 
prov. de León , part. de Ponferradá, obisp. 
«í« Astorga j A . ü. , 85 \ « c . , SaS bab., uaa 
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parroq., T pósito. Situado en nn valle cuyas, 
aguas vierten en el Si! por su izq. Prod. 
yerba, centeno , l ino, trigo , navos , pata
tas y castañas. I n d . telar de lienzo. ( V e a s » 
Berlanga y Bierzo e l ) como también el 
artic. Fresnedo. Dista 3 ¿ leg. de la cab. 
de part. Contr. 5 ,08i rs. 16 mrs. Derecho» 
enag. 101 rs. 21 mrs. 

TOMBRIG DE A R R I B A , ! . . S. de Esp., 
prov. de León , part. de Ponferradá , üb . 
deAstorga, A. O . , 60 vec. , 221 habit. 9 
1 parroq., 1 pósito. Sit. siguiendo las mis^ 
mas aguas que el anterior , algo mas arriba. 
( V é a s e Berlanga y el Bierzo ).. Dista 4 b gt 
de la cab. de part. Contr. 1,089 rs. 11 mrs ' 
Derechos enag. 249 rs. i5 rnrs. 

T O MELLOS A , L. R. de Esp., prov,, y 
part. de Guadalajara , arzob. de Toledo , 
A. P. , 1.44 vec., 645 hab. , 1 parroquia. Sit.. 
en la Alcarria a orillas del rio Ta juna , ro
deado de montes, viñas , olivares, huertos,, 
y tierras de pan-llevar. Las casas, por la ma
yor parte , son de piedra y barro : las calles, 
empedradas , y en medio del pueblo hay, 
una buena plaza con una hermosa fuente. 
Prod. trigo , cebada , vino , aceite y otros 
frutos. I nd . t mol. hat in . y otro de aceite, 
y telares de lienzos caseros. Dista 4 leg» d« 
la cap. y 10 de cam. mi l . de Estremadura, 
pasando por Aimuña y Loranca; i3 leg. d® 
Madrid y 8 de Alcalá. Contr. 5,38o rs. 33 
maravedises. 

T ü MELLOS A , Dfespob. R. de España,, 
prov. de Cuenca, partido de Ilucte. Dista 
1 legua de la cabeza de partido. 

T O M E L L O S O , Villa Ord. de España,. 
PEOV. de la Mancha, partido de Villanucva 
de los Infantes, prior, de Uclés. A . M . de 
primera clase administración subalterna 
de loterías,,1,193 vecinos, 5,^00 habitantes, 
1 parr., 1,000 casas, entre ellas 4o buenaíj, 
3 posada* regulares, 1 pósito. Situada ea-
una llanura de grande estension, sin que le 
bañe r io, arroyo ni pantano en mas de una-
legua al rededor. Sus aguas son de pozo, 
pero dulces y saludables, los cuales sueleo, 
tener mas de loo pies de profundidad ; y 
aunque en el fondo solo se hallan 5 ó 6 pies-
de agua, con todo eso son inagotables. Pro
duce el cáñamo mas fino de toda ¡a Man
cha , granos y semil'as comunes ; vino y 
legumbres, con bastante gam lanar: tiene 
5o huertas dentro de la población , y entre
oirás muchas verduras , se crian pimientos, 
de uu taoiaao disforme, ludust.: casboasc^ 
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íábr-. de esparto, y arriería. Cerca de este 
T>IICL>IO se oculta ci rio Guadiana, y princi
pia su eorriente subterránea sin verse n i 
oirse por espacio de 7 ieguaü, hasta que 
suelve á manifestarse cerca de Daimiel en 
un naciiaiento de aguas que llaman los 
Ojos del Guadiana, cuyo espacio le ocupan 
dehesas csceletttes que mantienen un nú
mero considerable de ganado lanar. Dista 
17 leguas de la capital, 8 de la cabeza de 
partido, a4 de Madrid , 45 de Granada, y 
7^ hor. de camino militar de Manzanares, 
en la calzada que va desíle Ciudad-Real á 
Valencia y Murcia por el Provencio. En el 
tránsito se pasa el Guadiana por puentes, 
y se encuentran dos casas llamadas del 
Duende , y el pueb. de Argamasilia de A l 
ba» Asimismo dista 8 de Be!monte, en cuyo 
•traosito se halla Socuúiíamos. Contribuye 
ao^in rs. 5 ñus . 
; T O M E Z A ( SAN PEDRO DE), Felig. Ecl. 

de España en Galicia , prov. y arzobispado 
de Santiago, iurisíL de Pontevedra. J. O., 
$'•?. vec, 382 hab., 1 parroquia. Su situación 
y productos se hallaran en ei art. Marcon. 
Contribuye ^,1^0 rs. 

T O M 1 Ñ O , Juris i . Ord. y S. de España 
«n (ia!u;ia , prov. y obispado de Tuy. Com
puesta de 3 feligresías , que son : Santiago 
de Estás,, Santiago de To l lo , y Sta. María 
d e T o m i ñ o , en cuyos respectivos artículos 
puede verse su población , sit . , productos y 
contribución. Dista 2 leguas de la capital y 
18 de Santiago. 

T Ü VUÑÜ (SANTA. MARÍA DE), Felig. R. 
y Ord. de España en Galicia, provincia y 
obispado de T u y , juris tic. de su nombre. 
I . O . , 461 vec., i ,95o h'.bitantes , 1 pairoq. 
Feria de ganado el 23 da cada mes. Contr. 
7,612 rs. 3p mrs. Derectos enag. 2,289 rs. 
16 maravedises. 

T O M O N D E (SAMTA MARINA DE) , Fel i
gresía Ecl. de España en Galicia, prov. y 
arzobisp» de Santiago, iurisdic de Montes. 
J. O. , 102 vec, 48o habitantes , 1 parroquia 
•compuesta de ios lugares Barrá l , Vilade-
l im , Fraguas , Devesa y Barbeira: llamado 
de la jurisdicción de Montes, en la que está 
comprendida en un estrerao de ella , con-
Siuaudo con San Lorenzo de Sabuced», 
con la que parte frutos. Situada en terreno 
fragoso y secano, por carecer de aguas; 
Jas casas sobre peñascos y rocas, y rodea
da de montes altos, que son, por N . E. , 
d<d llamado de la Bayuca, por el que pasa 
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el camino de Tillagarcía y de otros puertos 
para el Ribero y Orense; por ei S. O. coa 
el crucero de Anta y monte de Castro Diz; 
por el S. E. con el monte deMontonto, y 
por S. con el monte llamado Campo dos 
Cás , que está entre Cástrelo y esta parro
quia. Produce maíz, cent., mijo menudo, 
habas , algunas cebollas, lino , patatas, a l 
gunas castañas, yerba verde y seca, y leña 
en abundancia. Se crian becerros, corderos 
y cabritos, aunque pocos, por ser tierra 
alta y montuosa. Abunda de géstales; tam
bién se cogen algunos nabos, y eseasea en
teramente de otra fruta , por no ser tierra 
agradecida. I n d . : varios molinos harineros 
y un batan, dedicándose algunos de sus 
habitantes al oficio de canteros y serrado-' 
res. Contr. goo rs. Derec. enag. 5oo. 

T O N A r COLLSUSPINA, L . R. de Es
paña , prov. de Cataluña, corregimiento y 
obispado de "Vich. A. O., 444 vecinos, 2,44® 
habitantes, 1 parr., 1 castillo antiguo; las 
calles no son rectas, pero tiene una buena 
plaza con su fuente. Situado en terr. llano; 
conf. por el E. con Taradell, por el S. coa 
Balaña , por O. con Feuarons, corregim. 
de Manresa , y por el N . con Montañola y 
Munter. Produce t r igo, legumb. y maiz: 
Industria: hacer buenos quesos , que llevan 
á vender á Barcelona y otros pueblos del 
principado. Dista i3 horas de Barcelona y 
2 de Vich. Contribuye 26,214 rs. 12 mrs. 

T O N A D A (LA) , L , de España, prov. de 
Asturias , conc. de Ivias; 2 vecinos, 9 hab., 
jurisdicción de Seña ( Véase). 

TON A L E A S , L . R. de España , prov. d< 
Cataluña , corregim. de Figueras, obispada 
de Gerona. A. O. , 12 vec., 87 habitantes, 
1 parroquia. Situado en terreno áspero y 
montañoso; confina por ei E. con Otx 7 
Montagut, por el S. eon Castellar, por O. 
con la Val i den Bach, corregim. de Vich, 
y por N . con Pera. Produce t r igo , legum
bres , vino y aceite. Dista 261 horas de Bar
celona y 9 de Figueras. Contrib. 2,073 rs, 
18 maravedises. 

T O N D E L D N A , Barrio de España , pro
vincia de Soria , part. de Logroño , perte
neciente á la villa de Ezcaray (Véase), 

TOINDO DE V I L L A , L . de España, 
prov. de Asturias , concejo de Ivias; 9 vec, 
4o hab., parr. de Torma'eo \vé:ase\ 

TOHDOS , Aldea R. de Esp., provincia, 
obispado y partido de Cuenca, Reg. P., 6f 
vecinos, 294 hab., 1 parr., 1 pósito. Situad» 
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al N . de ía capital, lindind'» con términos 
de ¡Sucia , Chillaron , Arcos de !a Fronte
ra , y Torrecilla, de iguales productos qne 
este úitimo [ reate]. Dista 2 leguas de la 
capital. Contribuye i,6cprs 7 mrs. 

TOMBOS DE V E G A ABAJO, L . de 
España, prov. de Asturias, coric. de Ivias; 
6 vec., a8 hab., juris'!, de Ccrrc.io (yéase). 

T O N DOS DE VEGA ÁRR13 A , L . de 
España , prov. de Asturias, conc. de Ivias; 
í3 vec., 60 liab., jurisd. de Cerredo (idease), 

TON1N, L . 11. de España, provincia y 
partido de León , jurisdicción de la abadía 
de Arbas. A. O. , 3i vec, 118 habitantes, 
1 parroquia. Dista 8 |- leguas de la capital. 
Contribuye con la abadía. 

T O N T A N A L , L . de Esp., prov. de As
turias, conc. de Salas. 5 vec. , aShab., parr. 
de Priero (idéase). 

T O N T O R I A , L . de Esp., provincia de 
'Asturias , conc. de Valdes. 7 v< c. , 34 hab., 
parr. de Santiago de arriba [ ( e'ase], 

T O Ñ A N E S , L . R. de Esp., prov. , ob. 
y partido de Santander, alfoz de Lloredo, 
l i . P. , 24 vec., 88 h a b . , 1 parr. Sit. cerca 
del mar , en una aítura combatida de los 
vientos (F. Riloba). Prod. m a í z , poco trigo 
y buenas yerbas. Dista 27 leg. de Burgos. 
Contr. ggo rs. 

TOOSAWTOS , Barr. de Esp., prov, de 
Burgos , part. de Juarros , perteneciente ú 
la V. de Belorado. 

TOPAS , V . R. de Esp., prov., part. y 
obisp. de-Salamanca , cuarto de Ai muña. 
A . P., 120 vec. ,5oo hab. ,1 parr. Sit entre 
a colinas que divide un regato permanente, 
que corre de N . á S. O. Prod. granos de 
toda clase , y bellota; tiene ta tnfaien buenos 
pastos donde se cria todo genero de gaa. 
Dista 4 hg . de la cap. Contr. 3,!go rs. 3 m . 

TOPGR1 AS , L . Ab. de Esp:, prov. y 
part. de Santander , Abad, de Santi í lana. 
R. P. , 22 vec, 86 hab., 1 parr. Sit. en ios 
conf. septent. de esta abadía' con el alfoz de 
Líorydo; lind. con término de lidias y la 
Rusta. Sus prod. son iguales á los de Gol-
va rdo y Santiílana {véase). Consta en el 
libro de Regla de la Real colegiala de San
tiílana , que Recemiro , presbítero, y Báte
l o , perseguidos de los moros de Córdoba, 
con facultad del Rey don Alonso, e! Gasto, 
fundaron en este pueblo las basílicas de 
SanPe.iroy San Román , las que agregaron 
al monasl. de Sta. Juliana de Santií lana, 
«ujetándose ása abad y á su regla j m u í t a -

do don Ramiro, año de 843. Distá a5 leg. 
de Burgos. Contr. con la abad. 

TOR , Jurisd. S. de Esp aña en Galicia, 
prov. y obisp. deLugo. Se halla compuesta 
de las 2 feligr. de San Juan y San Julián de 
Tor ; cuyos vecin i . pueden verse en sns 
respectivos artíc. Dista 8 leg. de la cap. y 
16 le Santiago. 

TOR , L R. de Esp., prov. de Cataluña^ 
corregim. de Gerona {V. Jer , con Verges, 
pues es el raismn). 

TOR { SAIS- JUAN), Felig. S. de Esp, 
en Galicia, pirov. y ob. de Lu^o , iu¡ isd .de 
Tor. J. O. para toda ella. 5o vtc. , 25o hab. 
1 parr. que comprende las ald. Canouba, 
Pedreneira, Iglesia Bañada , y Freirá. SK 
sit. y prod. se hallaran en el art Mor.forte, 
de donde dista 1 hór. N . O. Con ir. 796 rs. 
iG mrs. Dercc. eoag. 14o rs. 4 mrs. 

TOR [SAN JTJLIAK] , Feü^r . S. de Esp. 
en Galicia , prov. y ob. de Lugo , iurisd. de 
Tor . J. O . . 60 vec. , 3oo hab., L parr. que 
crmpiende las aldeas Fonteca , Bacerdas, 
Eibedo , Paredes, Campazas ,Melgo, Igle
sia , Outf.iro , Costa y Fedredo. Su sit. y 
prod. se hallaran en el así. Monforte , de 
donde dista 1 hora N . O. Contr. 84o rs. 28 
maravedises Dcrec. enag. i53 rs. 3o mrs. 

TOR- DEL- R A B A N O , L . S. de España, 
prov. de Gua ialajara , obisp. de Si^ücnza, 
part. de A lienza. A. P . , 3 i vec. , 146 hab., 
1 parr., 1 pósito. Sit. en los conf. orient, 
de esta prov. con la de Sori i , l ind. con tér
minos de Marazobei, Barcones, y la IHba 
de Santiüsíe. Prod. gran, de todas clases, 
cuya cosecha ascenderá en el ramo del trigo 
a 2600 fanegas. Dista 4 leg. de ía cab. d© 
part. Contr. i663rs. i4 mrs. 

TOR DE L A LOSA , A!q. R. de Esp., 
prov., part. y ob. de Salamanca, cuarto de 
Baños. 5 vec , 20 hab. , 1 parr. Sit. en los 
conf. tncrid. de este cuarto con el de Peña 
de Rey, cerca del rio A'al muza , lind. con 
térm. de Valmucina, Terrubias y Torna
dizos. Prod gran., garb. y otras legumb.., 
frutas, pastos y ganados. Dista 3 leg. de la 
cap. Contr. iSgi rs. SimFs. 

TOR ó TOY , V . K. de Esp., prov. de 
Cata luña , corregim. de Talara, ob. de 
Seo de Urge!. A. O . , 16 vec., 76 hab., una 
parr. Este «s el últ imo pueblo de Esp. por 
el camino de Andorra entre los Pirineos. 
Conf. por E. con el valle de Andorra, por 
S. con Burch , poi O. con O r r i t , y por N . 
coa Area. Prod. cent, y pastos. Dista 60» 
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h o r . de Barcelona y 21 de Talarn. Ccntr. 
l495 rs. 14 rnrs. 

TORA , V. S. de Esp. , r rov de Catalu
ña , corregim. de CerVera , obisp. de Sol-
sona. A. O. , T88 vec. , 902 hab. , 1 parr. 
I conv. de fr. franciscos extramuros, una 
eapüla de San Cosme y Sao D,¡mian, 1 hos
pital. Sit. á 2T horas de Barcelona y 5 de 
Cervera, con excelentes huertas y tierras 
de secano, que prod. t t igo , legunab., vino 
y aceite', siendo de especial calidad el que 
se coge de los olivos que se crian en la mon
taña de la Agudo. 'Ind.: fábr. de águárd. ¿ 
lülados de algodón. Celebra mercado todos 
los viernes de! año , y 2 ferias, la una el 
dia de San Matías, y la otra el dia de Santa 
Catalina. Tiene por armas un toro en es-
cu *o de gules. Contr. T3,M6 rs. 28 mrs. 

T O R A L DE FONDO , L S. de España, 
prov. y part. de León, jurisd de la V a l -
duerna. A. P., 27 vec. , 1 o4 hab. , 1 parr. 
Sit. á or i i l . del r. Tuerto , l ind. con térm. 
de Palacios de la Val duerna y la isla. Sus 
prod».*on !• s mismos que están indicados 
en el artíc. Palacios de la Valduerna. Dista 
5 lee. de la cap., Contr. con 1 • jurisdicrioo. 

T O R A L DE M E R A Y O , L . R. de Esp.,/ 
prov, ie León, part. de Ponfc. rada , ob. de 
Aslorga. A , P. , 98 vec., ^ 8 hab., 1 parr., 
S pósito vSit. á i a falda de m í a cordillera de 
inonteí. que corre de E. a O. La exposición 
del pueblo es al N. , y lo mismo la de Val -
decañada , Hozuela , Rimor , Villalibre, 
Priaranza y Pantalla ,. que todos «stán en el 
term. de 1 leg., y tienen los mismos prod. 
E l r . Sil corre al N-de estos pueblos, con 
cuyas aguas podrían sacar muchas utilida
des, si los naturales fuesen mas industrio
sos. Prod. trigo,, cent., ceb;, v ino, lino, 
patat. , garb. y otras legumb.: nueces , cas
tañas y muchas clases de frutas. .Sus prados 
son excelentes y bien regados , no con las 
aguas del Si! , sino de otro riach. que atra
viesa el pueblo. Ind. ;mol . harin. En term. 
de este pueblo se está construyendo en este 
mismo año , un puente de piedra , á espen-
sas de los pueblos de la prov. de León , que 
les es de mucha utilidad. Dista 1 leg. de la 
cab. de part. Contr. 3627 rs. 22 mrs. De
rechos enag. 736 rs. 6 mrs. 

T O R A L DE LOS G Ü I Z M A L E S , V . S . 
de España , prov. de León , obispado de 
Oviedo , vic. de San Miüan , exenta. A. 'O. , 
257 vec,, 981 hab. , 2 parroq., 1 pósito. Sit. 
,ea una §ran vega , á la orilla derecha, del 
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Esía. Produee granos, yino y íegumbres* 
Dista 5 leg. de la cap. y ¿ de Villadtmor. 
Contrib. 20,G!3 rs. 19 mis. 

T O R A L DE LOS V A D O S , L . S. de 
España , prov. de León , part. dé Ponfer-
rada, jurisdiceion de Villafranca. A. P., É»7 
vec, , 256 hab,, i parr. Sit. á orilla del S i l , 
inmediato á su confl. con los ríos Valcarce 
y Aneares ; lindando contérmino de V i -
llamayor , Villa de Palos, y Campañana. 
Prod. trigo , cebada, centeno y vino. Dista 
2 leg. de la cab. de partido Contr. 1,781 rs. 
11 maravedises. 

TOR ALIÑO , L . S. de España , prov. 
y párt . de León , jurisd. de la Valduerna, 
obispado de Aslor ga. A. P. , 28 vec. , I I3 
habitantes , 1 parroq.-Sit. en una pequeña 
altura que domina á una vega , en la que 
hay algún terr. de mediana calidad , pues 
todo lo demás es malo, y produce algún 
trigo , centeno , ceb , lino y pastos con
que crian sus habitantes algún gan. lanar. 
Dista 8J- leg. de la capital. Contribuye con 
la jui isdiccion. 

TORALLES , L . R. de España , prov. 
de Ca ta luña , corregim. de Gerona. A. O. 

T O R A L L O , A i d . de España en Galicia, 
prov. do Lugo, jurisd. de Torés. Es una de 
las que componen la parroquia de Angüei-
ra ( V é a s e ) . 

TORAN [SANTA MARÍA DE] , Feligr. y 
Coto Red. S. de España en Galicia, prov. 
y obisp. de Orense, jurisd. de su nombre. 
J. O. , 60 vec. , 293 hub. , 1 parr. Situado 
en e! valle de la RáVeda , a 2 leg. de la cap. 
y 17; de Santiago. Prod vino inferior, cent.,, 
maiz , t r igo , lino , patatas y alguna cas
taña. Contrib. 600 rs. 

TORAKZO , Valle R. de España , prov. 
y partido de Santander. Compuesto dé 25 
pueblos , cada uno con R. P. Sus vecinda
rios se hallarán en sus respectivos artículos 
( Véase e l ar t . g e n e r a l d é l a p r o v . y e l art.-
I g u n a , v a l l e ) . Muchos de sus habitantes se 
trasíieren durante el verano á varias ciu
dades del reino , donde se ejercitan en dife
rentes profesionés , y luego se restituyen á 
su patria con algunas ganancias. Celebra 
feria el 25 de abril y el 28 de agosto. Con
tribuye en rentas provinciales por aguar
diente 111 'rs-. Si mrs. 

T O R A N Z O , Conc. S. de España , prov, 
de Santander , part. de Liébana , valle de 
Cereceda. R. P. , 22 vec. , 87 habitantes, 
1 parroquia. Para su situación y productos-
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{ v é a s e L i é b a n a , con quien contribuye^. 
Dista 2 , 5 l e g . de Burgos. 

TOR AÑO , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Parres, obispado de 
Oviedo ; 33 vec., no babit. , i parroquia. 
CoiUrlh. IOI reales. 

TORAS , A ld . Ord. de España , prov. 
y part. de Valencia { V é a s e B e g i s ) . Dista 
i r leg. de la capital y i de Vivel. 

TORAS (SANTA MARÍA DE), Felig. R. 
de España en Galicia, prov. de la Coruña , 
jurisd. de Bergaatiños , arzobisp. de San
tiago. J. O. , 83 vec., 4io hab., i parroq. 
compuesta de las aldeas de Giüobre , Ga-
benlle , Leboris , La racha , Minoteira , 
íglesario , Toroa , Pozo , Viliasuso , M i -
ron , Riotorto , Estramul, y Fojo. Tiene 
una ermita ó capilla. 

La figura de esta feligresía es de un trián
gulo imperfecto. Está situada toda la pobla
ción en una llanura , y á la falda de una 
pequeña colina llamada monte de Escalo, 
a la izquierda de un rio y parte del S. E l 
clima es templado, y tiene una abundan
cia regular de aguas. Conf. desde ¡M. E. á 
S. E. con la parroquia de San Mart in de 
Leston ; de S. E. á S. con la de San Benito 
de Gol mar ; desde el S., doblando la linea 
ai N . , con la de Santiago de Vi!año , sit. 
al O . d e s d e este rumbo al N . O. con la 
de San Román de Cavo Vilano ; de N. O. 
á cerca del N . con la de San Julián de Leu
do , y de IN. á N . E. con la de Santo T o m é 
de Monteagudo. Pasa por esta feligresía 
de Toras el rio que baja de Leston, que to
mando el nombre de los puntos que baña, 
y dejando la población á la derecha, y parte 
del N . , va á unirse al que viene de Artes 
y Arda ña , formando el de Aliones. Atra
viesa por esta parroquia de E. á O. ei cam. 
real que conduce de la Coruña á los puer
tos de Muros , Corcnbion y Camar iñas , 
dejando la iglesia á la derecha , y la aldea 
de Gillobre , por la cual atraviesa. Por fa
cultad real se permitió el arbitrio de un 
cuarto en azumbre de vino, del que se con
sume en toda la provincia para la construc
ción de dicho camino ; solo está abierto 
hasta la distancia de 2 § leg. de la Coruña. 
La interesante comunicación de toda esta 
parte del interior con los puertos , hace 
desear con la mayor ansia que todo este 
camino se concluya en los mismos ttirm. 
qué !o está hasta Arteijo , pues á pesar de 
que se Jtrabaja en el iodos los veranos, y 
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de que el arbitrio se saca desde últimos de 
siglo pasado no se adelantó á mas de lo 
señalado , privándose á este pais de unas 
ventajas bien conocidas ; tal vez por no re
mover algún pequeño obstáculo. Tocando 
con esta parroquia de Toras , y linea que 
la divide de la de Monteagudo, pasa el ca
mino que desde la feria y lugar de Payo-
saco, ya ai puerta de Gayón. En la aldea 
de Gillobre hay una ermita de San Roque, 
de la pertenencia de una casa fuerte, que 
en la misma tiene el Escmo Sr. marques 
deGamarasa , por el marquesado de Parga, 
á quien pertenecía el señorío jurisdiccional 
d<; dicha aldea, compuesta de 4 labradores, 
y le partenece también el derecho de pa
tronato i n s o l i d w n , con las dos terceras 
partes del diezmo y primicia por patrimo
nial , la otra al cura , y á S. M . el noveno 
y casa escusada. Prod. su té rm. '-5o faneg. 
de tr igo: i5oo de maíz , So de babas , roo 
de patatas y loo l ib . de cerros. Industria: 
6 molinos de agua. Dista 3 leg. de la cap., 
7 de Santiago , 5,¿ de Retanzos y i de Ga
yón. Contribuye por encabezado 928 rs. 

T O R A Y O , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de Tinco ; i5 vecinos, 
68 hab. , parr. de T u ñ a ( V . este o r í . ) . . 

TORAZO , Feligr. de España , prov. de 
Asturias , conc. de Gabranes , arcipr. de 
Nava , arcedianato de Viliariciosa , obisp. 
de Oviedo ; iSa vec. , "fio hab., 1 parroq. 
sita en lo mas alto de este distrito. Sit. eu 
la parte mas meridional de este concejo, y 
en la falda de la cordillera de montes que 
le separan del de Píloña , á ^ ¡eg. larga de 
Santa Eulalia , capital del concejo. Confina 
por N . con ¡a de Santa Eulalia ; por S. coa 
el coto de Lodeña y parroquia de Coya en 
Pilona; por E. con la de Gramedo , y toca 
con la de Ama y o ; y por O. con la deFre-
medo y coto de Camas. Los vec. se hallan 
distribuidos eu ios lugares de Toraso , Co-
taniella , Coterna , Cor vera, Piniella, Cas-
liello , Parandi y Miyeres ; se dedican á la 
agricultura y cogen anualmente 800 faneg,. 
de trigo , i,4oo de maíz , 25o de castañas, 
algo de avellana , lino , cáñamo , manza
na y otras frutas comunes en el concejo , y 
mantienen decente porción de gan. vacuno, 
caballar, cabrio y de cerda. Gontrib. fríi rs. 
23 mrs. Dcrec. enag. 98 rs. 3o mrs. 

TORREO ( SANTA MARÍA DE ) , Feligr. 
y Coto Red. S. de España en Galicia, prov. 
y obisp. de Orense , jurisd. de su nombre. 
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J O . , 507 vec., i,o3o Kab. , T paTroqrtia. 
Sit. en el valle de Galdclas. Produce cent., 
maiz , castañas y vino inferior. Dista 9 leg. 
de la cap. y 24 de Santiago. Contr. 44"1 ls» 
22 maravedises. 

T OH C A L ,Desp. R. de España , prov. y 
partido de Avi la , sexmo de Covadela. Di i ta 
3 leg, de la capital. 

T O R C A L [EL] , Comarca de Esp. en la 
cual se elevan grandes peñascos.. Sit. entre 
Antequera y Málaga. Tienen sns breñas 
diferentes figuras como si las hubieran com
bado y puesto de propósito , con cierto or
den , que parecen desde lejos iglesias con 
sus torres , y casas de varios tamaños ; en 
el plano también se nota alguna regulari
dad como de calles torcidas y rectas, ca
llejuelas , plazas ele. Entre los espacios de 
las peñas, hay praderas , arbustos , yedras 
y ramería muy frondosa , y todo junto for
ma un objeto muy singular y raro en t ! or
den de la-naturaleza. Después de este ás
pero sitio de subida y bajada , hay varias 
campiñas qne producen el famoso vino rio 
Málaga ; y de trecho en trecho hay corti
jos con lagares y bodegas para recogerlo. 

TORCE , L. de España , prov. de Astti-
í i a s , conc. de Coaña , parr. de Folgueras. 
{Véase este art. 

TORCE (SANTA EULALIA DE) , Parroq. 
de España , prov. de Asturias , conc. de 
Teverga , obisp. de Oviedo; 14 vec., 68ha-
b i ta ules [ féase el o o n c e ¡ o \ . Contrib. 58 rs, 
3i mrs. Derech. enag..8 rs. 3 mrs. 

T O R C I PER A , Granja S. de Esp,, prov.. 
de Burgos , part. de Villadiego. 

T O R D A B L E , Desp. S. de España, prov. 
de Burgos , part. de Canderauño , abadía y 
jurisdicción de Lerma. 

TOR DE A (SANTO ToM2:DE),_Fe!ig..S., 
de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo , jurisd. de Castrovcrde. J. O. , 33 
vec. , 161 hab. , I parroquia. Su situación 
y productos son iguales á los de Riomé!. 
Idéese] . Contrib. 35o rs. 29,mrs, 

T O R D E H ü M O S , V . S. de España, pro
vincia de Valladoüd, partido de Medina de 
Kioseco, obispado de Paiencia. A. O . , 370 
vecinos , 1,200 hab, , 1 parr. , un conv. de 
religiosas Clarisas extramuros, 1 hospit. 
abandonado, i pósito. Para el surtido de 
aguas tiene tres grandes pozos que la dan 
muy buena y saludable , y es esquisita la de 
la fuente nueva que se haüa fuera dcl pne-
íílo, á dista acia de un tiró de bala. Situada 
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al pie de una colina dominada por un cast. 
murado; pasa al pie de! mismo pueblo el 
rio llamado Rioseco. Ei terr, en el que se 
cuentan i5,ooo yugadas de t ierra, casi toda 
propia de los vecinos , prod. por un quin
quenio 60,000 faneg. de todo grano en cada 
a ñ o , sembrándose como la mitad de aque
llas yugadas. Hay ademas algún viñedo que 
dá de 8 á 10,000cántaros de vino. El ^an, 
lanar que se cria con los buenos pastos del 
término , y del monte propio del mismo 
pueblo, dá carnes muy sanas, y asciende 
de 9 á 10,000 cabezas. La indust. de sus ha
bitantes consiste en 7 fabr. de estameñas 
finas y ordinarias , del color natura! de la 
lana, que se despacha en Galicia y Astu
rias, las cuales se han fomentado mucho 
después de la última guerra , mejorándose' 
también su elaboración con nuevos desea 
brimientos. Dista 7 leg. de la capital, Con
tribuye i3,o.jo rs. 17 mrs. 

TORDELLEGO , A l d . R. de Esp., prov.. 
de Guadalajara, part. y obisp. deSigüenza. 
sexma del Pedregal. R. , 54 vecinos , 2^3* 
hab. , 1 parr. , 1 ermita. Sit. entre cerros, 
en terreno áspero , confinando con Seti'cs 
y Anquela. Produce montes de encina y 
marojos , buenos pastos , ganado lanar es
tante de buena calidad , algo de cabrío y 
yeguar; trigo , cebada , avena , garbanzos,, 
guisantes , yeros y alguna hortaliza. Dista 
16 leg.,de la cabeza.de partido y 4 de M o 
lina. A distancia de f d e hor. está el caserío 
de Torre Cabrera , y á igual distancia otro-
llamado de Mortns , propio del Señorío de 
Molina , cuyos productos están destinados 
para el procurador general y sus diputados.. 
Contribuye con la stxma. 

TORDELLOSO , L . R. de Esp., prov.. 
de Guadaiajara , part. y obisp. de Sigüenm-
tierra de Alienz ». A. P . , 16 vec., 71 hab , 
1 parroq.aneja de Cañamares. Su situación-
y productos se hallarán en el art. Mi/tosa 
(la) Dista 6 leg. de la cab. departido. Con
tribuye con la tierra. 

T O R D E P A L O , Aldea R, de España , 
provincia de Guadaiajara, part. y obis
pado de Sigüénza-, sexma dfel Pedregal. R: 
afi vee. , 116 hab. , 1 parr. que tiene per-
anejas las de Anchueia y Novella;, 1 errait. 
Sit. en un cerrito, con vistas al S. y O., 
confín, con Castellar y Anchueia. Prod. 
montes de encina y marojos , buenos pas
tos , gan. lanar estante de bnena calidad, 
trigo , ceb. , avena 5 garbanxos-, guisantesj 
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yeros y alguna hortaliza. Dista i4 leg. (le 
la cab. de part. y de Molina. Contribuye 
qon la,sexma, 

TORDERA., V . R. de E s p a ñ a , p r o r . de 
Ca ta luña , cotregim. y obisp. de Gerona. 
A . O . , 3oo vec , ifá i hab., J paroq., pa
rada de diligencia. Sit. en el cam. llamado 
de la Marina , que conduce desde Gerona 
á Barcelona , á orilla del rio de su nombre, 
sobre el cual tiene un puente de madera. 
Conf. por E. con Lloret y Blanes ; por S. 
con Palafolis , San Fere de Biu , Vallma-
raja , Orsavinya y Romiao ; por O. con 
Fogas , y por N . conMasanet. Prod. trigo, 
legumbres , -vino y aceité. Indust.: fabrica 
de aguardiente , y las mugeres hacen en
cajes. Dista i4 horas de Barcelona y 7 de 
Gerona. Contr. 33,768 rs. 18 inrs. 

TORDERA, L . R. y S.'de España, prov. 
de Cataluña, corregirá, de Cervera, obisp. 
de Seo de Urgel. A. O. , 6 vec. , ag habit., 
1 parroq. Produce trigo y legumb. Dista 14 
lloras de Barcelona, y a-f- de Cervera. Coa-
tribuye 465 reales. 

TORDES ALAS , L . R. de Esp., prov., 
part. y barrio de Soria , obisp. de Osrna. 
A . P. , i3 vec., 53 hab. , 1 parroq. aneja de 
Sauquilí© de Alcázar. Sit. en terreno llano, 
cercado por todas partes de cuestas. Conf. 
por S. con Sauquillo ; por O. con Zuraves; 
por N . con Portillo y Torrubia , y por E. 
con pueblos del arzob. de Zaragoza [Véase 
Osma,ob i spado) . Dista 6 leg. déla capital. 
Contnb. 161 rs. 3i mrs. 

TORDESILOS, Aldea R. de España, 
provincia de Guadalajara , part. y obispado 
de Situenza , sexma del Pedregal. R. 109 
vecinos , 488 hab. , 1 parroq. , 2 ermitas. 
Sit. en una llanura , confinando con A Ins
tante y Setiles. Produce montes de encina 
y marojos , buenos pastos , ganado lanar 
estante de bnena calidad , algo de cabrio y 
yeguar ; t r igo, cebada, avena, garbanzos, 
guisantes , yeros y algunas hortalizas. Hay 
en su término miner. de hierro. Dista 17 
leg. de la cabeza de partido y 5 de Molina. 
Contribuye con la sexma. 

T O R D E s I L L A S , V . R. de Esp., prov. 
y obisp. de Valladolid , cabeza de partido 
de su nombre, con i4 pueblos de jnrisd., 
corregim. de primera clase, aunque le lla
man de segunda ; tribunal eclesiástico fo
r áneo , administración de reatas de part,, 
y subalterna de loterías , Snvecm. , 3,226 
hab. , 7 parr. , 4 ermitas , a conv. de cada 

TOE 
sexe, 1 hosp., 1 pósito, caja de correos, casa 
de postas con 8 cabal los y buen caserío. Sit. 
á los 4ip 28' 5" de latitud ]N. , 10 21' 00' de 
long. O. de Madrid , en parage alegre y 
muy despejado , á orilla del Duero , con 
un magnifico puente de piedra cortado, y 
compuesto con maderas. Este rio no se va
dea con facilidad en las inmediaciones de 
este pueblo, ni aun en tiempo enjuto, aun
que su suelo es muy bueno , y sus orillas 
regulares y apesar de la mucha arboleda que 
tiene. Todo el camino que hay desde esta 
villa á Valladolid , es ancho y llano , pero 
bastante pantanoso en tiempo de aguas. E l 
clima es frió y seco , y su terr. p r d. trigo, 
cent. , ceb. , avena , frutas, a'gun aceite, 
yino y zumaque. Indust. : cabcsUei ia , fá
brica de curtidos , aceñas y mol inrs hai in. 
Esta es la patria del famoso Alonso Fernan
dez de Avellaneda , autor de la segunda 
parte del Quijote , á quien con tanta gracia 
como solidez , ridiculizó Cervantes, en tér
minos de haber generalizado este apellida 
á todos los infames detractores de las obras 
agenas , que no saben n i aciertan á imitar. 
En esta villa falleció el dia 4 de abrí] de 1555 
la réuia doña Juana de Castilla , madre del 
emperador Carlos V , y fue llevada a sepul
tar á la capilla real de Granada. Dista 5 leg. 
S. O. de la cap. , y 3 de Torreiobalon, en 
cuyo intermedio el terreno es desigual, y 
un verdadero páramo , en el que «o se des
cubren! árboles , n i mneuu otro objeto que 
distraiga la atención délo? viajantes. Queda 
á la derechg del camino Villavieja, y algo 
mas lejos Vi l la iar , en donde se dió la céle
bre batalla en que fueron destruidos los co
muneros por las tropas del rey Garlos I t a 
España y V . en Alemania. Antes de llegar 
á Tordesiilas se baja una caesta, desde don
de se descubren Malo pozuelos , Fozalde.z, 
Ventosa , la Seca, Rodil.uia, Serrada , V i -
llanueva de Duero , M^ti l 'a de los Caños y 
otros pueblos. Desde Medina del Campa 
hay 6 horas de marcha mi l i t a r ; en cuyo 
intermedio se encuentra Rueda; desde Alae-
joshay 8 horas, sin encontrar mas qne na 
caserío poco capaz ; y desde Va Id estillas 
hay 6, pasando por Serrada. Cmitr. 109,572 
rs. 10 mrs. Derech. enag. 3,444 rs' 24 mrs» 

T O R D I L L O S , L . S. de España , prov., 
part. y obisp. de Salamanca , cuarto del Rio 
a! Mar. A. P. , 109 vec, 387 hab., 1 parr., 
1 pósito. Sit. entre las villas de Peñaranda 
y Alba de T orpies, á 3 leg'de una y o í r * 
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eon Lnen viñedo, monte y plantío de árbo
les llamado el Soto, inmediato al rio. Prod. 
granos, bellota y vino. Dista 6 leguas de la 
eapital. Contr. 3,5)9 rs- ^ mrs. 

TORDOMAR, V . R. de España, prov. 
y arzob. de Burgos, partido de Aranda de 
Duero. A. O. , i/Jo vec. ,566hab., i parr. 
Sit. en la ribera del Afianza con esposicion 
al S., y en sus term. se bailan los despobla
dos de A'íkieques y San Mart in ; buena tem
peratura y buenas aguns Prod. trigo, ceb., 
centeno, avena, algunas legumbres y poco 
vino. I n d . : 3 molinos harineros. Es patria 
de don Pedro Carrillo de Acuña , arzobispo 
de Santiago, compi l ador de las decisiones 
de l a R o t a ; y de don Juan Antonio Lapéz 
de la Casa, autor de una historia de l a 
santa iglesia de Za ragoza . Disia 7 i leguas 
de la capital. Contr. 4)842 rs. 33 rnrs. 

TORDO y A (SAN JTJ/LN BE), Felig. S. 
d« España en Galicia, prov. de laCoruña , 
jurisd. de Villarprego , aiz®b. de Santiago. 
J. O., 45 vecinos . a'jS hab., 1 parr. Dista 
6 ieg. de la capital y 4 | de Santiago. Con
tribuye 388 rs. 

TORDUELES, L . R. de España, prov. 
y arzob. de Burgos , partido de Aranda de 
Duero. A. P., 37 vec., 148 habit., 1 parr. 
Sit. en un valle cercado de cerros, lindando 
eon térm. de Nebreda, Ciileruelo de arriba, 
Santa María de Mercadillo y- Cebrecos. 
Prod. granos, leña y ganados. Dista 7 leg. 
de la capital. Contr. 643 rs. 19 rars. 

TOREA (SA> JUMAN DE), Felip. E. de 
España en Gaücia, provincia y arzob. de 
Santiago , jurisd. de Muros. J. O. , 90 vec, 
465 hab., 1 parroq. Sit. en la falda de una 
cordillera que divide las^vertientes que se 
dirigen a ¡a ria de Noya , de las que van a 
parar á ia de Corcubion, cerca del monte 
del Pindó y los de Ruña' que la dominan 
por el N . , y el monte Tremuzo, por el E.; 
lindando con términos de las parroq. de 
Abeileira y Tal . Prod. trigo , cent., maiz, 
patatas, buenos pastos , yerbas aromáticas, 
y algunos animales bravos como gatos mon
teses y otros. Contribuyei,?9.)rs. Derechos 
enagenados 294. 

TORENO, Jurisd. S. de España, prov. 
de León , part. de Ponfenada; comprende 
4 pueblos con Ai P. , y un A. O. para toda 
ella. Sus vecindarios , situación y productos 
se hallarán en sus respectivos artículos. 

T O K E K O , V . S. de España , prov. de 
León, part. de Poiifcrrada, jurisd. de su 
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nombre , obisp. de Astorga. A.O.j iogvec , 
4oo hab. , 1 parr. Sit. á orilla del S i l , que 
la divide en dos barrios, con un puente de 
piedra para su comunicación. Prod. yerba, 
centeno, l ino, tr igo, nabos, patatas y cas
tañas, i n d . : telares de lienzo. Dista 4# leg. 
de la cabeza de part. y 4 de Villafranca del 
Bierzo, pasando por Cacabelos, Cueto y 
Fresnedo [ V é a s e ] . Contr. 3,167 rs. 3i rars, 
Dercc. enag. ^54 rs. 8 rars. 

T O R É S , Jurisd. de España en Galicia, 
prov. de Lugo. La jurisdic., mirada en lo 
general, esta situada en tierra montañosa, 
ás«era , fria y húmeda. Se compone de 
11 feligr, , que son : San Juan de Augueira, 
Snn Julián de Morceüe, San Juan de Ftien-
fria , San Pedro de Gullcn, San Andrés y 
Santa María Magdalena de los Nopales, San 
Adriano de Onson , San Pedro de Quinta, 
San Juan de Torés , San Pedro de Tortes, 
San Juan de Villadicénte, y de 54 lugares 
y alJeás correspondientes al obispado de 
Lugo .(Hay 10 iglesias servidas por 6 curas 
párrocos. Su terreno es muy abundante de 
centeno, patatas, algún trigo , yerba verde 
y curada para la cria de ganado, castañas, 
frutas de diferentes clases , verduras, gran
des nabos , habichuelas , fréjoles, guisantes, 
algunos garbanzos, otras legumbres, y ga
nado vacuno, lanar, cabrio y de cerda (este 
muy pequeño). Se hacen esquisitos queso» 
que llaman del Cebrero, y escelentes ceci
nas ; y se crian alguaos machos mulares que 
los naturales compran de lechuzos en Cas--
t i l la y otros puntos. En la clase de industria 
solo hay algunos telares para lienzo ordi
nario y estopa , maniobrados por mugeres 
para servicio délos naturales. En su distrito 
está la villa de los Nogales , en un valle y 
carretera genera! que. gira de Galicia á Cas
tilla , compuesta de unos 24 vec, fertilizada 
del rio Navia que produce «squisitas y muy 
delicadas truchas y algunas anguilas, yerba 
verde y curada para los ganados, mucha 
castaña, nueces, l ino, trigo, centeno", le
gumbres, verduras buenas y varias frutas. 
En su centro está la iglesia parroquial. Dista 
8 leg. de la capital y i 3 de Santiago. 

T O R É S (SAN JUAN DE), Felig. S. de 
España en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de su nombre. J. O. , 1 parr. que se 
compone de la,s aldeas Riomao , O""1^3» 
Cuedo, Fillova!, Cruces, A'.ence , Panos, 
Vi l l a r in , Meizarán y Estacas. Para su po
blación { r . e l a r t . Qu in ta , San Pedro de)* 
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I n d . : 7 telares, en que se tejen 25o varas de 
lienzo y 200 de estopa; hay tambieu ano de 
buriel que elabora conao 100 varas al año. 
Contr. 3,189 rs. 7 mrs. 

TORETE , Aid. R. de España , prov. de 
Guadalajara, part. y obisp. de Siftü«nza, 
sexma del Sabinar en el señorío de Molina. 
Reg. P., i3 vec., 5c) hab., 1 parroq. que 
tiene por aneja la de Torrecilla , 1 ermita. 
Sit. en un barranco que confina con Torre
cilla y Corduente : tiene buenos montes de 
encina, roble , sabinas y pastos para ganado 
lanar. Prod. trigo, cebada , avena, garban
zos, guisantes, yeros y alguna hortaliza. 
Dista 10 leg. de la cabeza de partido y 2 de 
Molina. Contr. con la sexma. 

T O l l E Y , Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia de Orense, jurisd. de Bóveda de 
Amoeiro, obisp. de Tu y. Es una de las que 
componen la parroq. de Santa Eulalia de 
Reiro [Fease]. 

TOREY ( SAN PEDRO DE) , A l d . de Por
tugal en los conf. del valie de Salas, obisp. 
de Orense; 60 vec., 396 hab., 1 parr. Sit. 
á la margen izq. del rio Salas, confinando 
conlos pueb. de Guntemi!, Vilariño, Vi lar , 

Randin. Prod. cent, y algún maiz, yerba 
y patatas. 

T O R G A , L . de España, provincia de 
Asturias , cono, delvias; i4vec., 64 hab., 
parr. de Tormaleo [idéase]. 

T O R G Ü 1 E N D O , Barr. de España, prov. 
de Santander, part de Laredo ( F, Guriezo 
villa, á la cual percenece ) . 

TORIBLE ( SANTA MARÍA DE ) , Felig. 
Ab. de España en Galicia , prov., obisp. y 
jurisd. de Lugo. Merino, 9 vec, 48 hab., 
1 parr. Contr. 176 rs. 12 mrs. 

TORIGES, Conc. S. y Ab. de España, 
prov. de Santander, part. de Liébana, valie 
de Valdeprado. A . O . , 32 vec., 119 habit,, 
1 parr. Para su situación y productos véase 
Liébana, con quien contribuye. Dist. 22 leg. 
de Burgos. 

T Ü R 1 E L L O , L . de España , prov. de 
Asturias , conc. de Rivadesella, parroq. de 
Collera ( F . este aru). 

T O R I E Z O , L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Qiiirós,parroquia de 
Casares { V . esteart.). 

TOR1JA , V. S. de Esp., prov. y partido 
de Guadalajara, arzob. de Toledo. A. O . , 
167 vec. , 753 hab., 1 parr., 1 pósi to , caja 
de correos , casa de postas con 8 caballos. 
Sit. en una altura que domina al valle de. 
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su mismo nombre , donde da principio la 
mas elevado de la Alcarria , respecto alca-
mino real, que por allí pasa de Aragón y 
Cataluña. Fue antiguamente respetable 
por sus torres y murallas, de las cuales 
quedan algunos vestigios en el dia. Saliendo 
de esta villa , y bajada una larga cuesta, se 
encuentra al pie de ella una columna con 
dos inscripciones, una en latin y otra en 
castellano, las cuales conservan la memoria 
de que los reyes Carlos 111 y I V , para librar 
á los pasageros de las frecuentes desgracias 
que sufrían en el valle inmedia to, mandaron 
construir, bajo la inspección del conde de 
Florida-Blanca, un nuevo camino, comen
zado en 1787 y concluido en 1790. Celebra-
una feria que principia el dia de S. Lucas, y 
dura tres d ías , en la cual se comercia en 
ganados mayores y menores. Los juncos y 
otras plantas húmedas que hay en el valle, 
indican que á poco trabajo se encontraría 
agua, flay en su térm. roca de cal secun
daria. Prod. trigo,y podrían criarse olivos, 
higueras, lino , cáñamo y viñas. Dista 

3 leg. de la cap. Contr. 17,000 rs. 
T O R I L , L . R. de Esp., prov. de Aragón, 

part. y obisp. de Aibarracin. A. P., 36 vec, 
i53 hab., 1 parr. Sit. en terr. montuoso y 
elevado, cuyas vertientes septentrionales 
van al rio Guadalaviar, y las meridionales 
al Cábrieí, lindando con térm. de Masegoso 
y Royofrio. Prod. granos , legumb. y esce-
lentes pastos para gan. lanar y vac. Dista 
4 leg. de Aibarracin. Cbnlr. 2,287 rs-13 mrs. 

T O R I L ( EL ) , V. R. de Esp., provincia 
de Estremadura, part. y obisp. de Plasen-
cia. A. O-, 5i V e c , 243 habit., 1 parroquia 
en muy mal estado, 1 pósito y 19casas pe
queñas. Sit. en terr. desigual, en el cam. 
que va á Casa-Tejada , desde Malpartida, 
de donde dista 7 horas de marcha militar, 
en cuyo tránsito se encuentra la venta de 
la Bazagona , y se pasa» tres arroyuelos , la 
sierra de San Bartolomé y el rio Tietar, 
por ía barca de la Bazagona. Dist. 32 leguas 
E. N. E. de la cap. y 6 S. E. de la cafa, de 
part. Contr. 4,712 rs. 18 mrs. 

T O R I L E J O , Ald. S. de Esp., provincia, 
part. y arz. de Sevilla ; 2 vecinos, 9 habit. 
Dista 7 leg. de ía cap. 

T0R1N, Ald. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Pilona ; 46 vec, 3i4 habit., parr. 
de Viilamayor [v . este art. ] . 

T O R I N A , Rio de Esp. en la provincia 
de Santander, que nace en el término de 
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Aguayo, Fuente de la Teja, y se titula 
Mojón: corre hacia ei sitio de BarceniUa, 
donde se le une el rio Visueña , que nace en 
Bnñaten te , en el monte de Rioseco : baña 
el lagar d« Santa Olalla, y se reúne con el 
Besaya ( l éase). 

TORIO , Valle S. de Esp., prov. y part. 
de León : comprende su jurisd. 11 pueblos, 
con alcalde ordinario, sujetos á la jur isdic . 
de la cap. Sit. en suelo áspero , en que hay 
algunas riberas que proil. trigo , centeno y 
l ino, y en ¡o restante pastos para ganado 
mular y vac. Contr. 7,887 rs. 33 mrs. De
rechos euag. 751 rs. 7 mrs. 

T O R I O , L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Cangas de Onis ; 21 vec, 100 hab., 
parroquia de Abamia , Santa Eulalia de 
{ V é a s e ) . 

TORIO , Rio de Esp., que nace en los 
couf. de la prov. de León y la de Asturias, 
á la faliia meridional de la Sierra , donde 
está el encumbrado cerro de la Peña de 
Monteagudo, en c! término de Fiedraíita. 
De la falda N . de dicho cerro nace ei Allcr, 

que corre de S. á N ., hácia el mar de Can
tabria 5 el Torio sigue la dirección opuesta 
de N . á S.» pasando por Garraf'e y S. Feliz, 
y dejando á 3 leg. de su orilla derecha el 
camino de Fa jares, entra en el Bernesga, 
por bajo, y á muy corta distancia de León. 
Atraviesa en su curso el conc. de la Media-
oa de Arfcüelio y el de Vega Cervera h i r 
viendo á este ultimo de límite occidental, 
üíilre ios de Gordon y Fenar, y por últi
mo el valle de Tono y la hermand. de las 
Regueras. 

TORIOS, Banio de Esp., provincia de 
Asturias, conc. de Cabrales, jurisdicción 
de Carreña; 3 vec, 16 hab., 1 parr. aneja á 
la del Prado , S. Roque del \ v. este art.]. 

TORJA ( XA ) , L . de España, provinciá 
de Asturias , conc. de Castropó!; 11 vec , 
53 hab., parroquia de Santiago de Abres 
( f éase ) . 

T O R L A , V . S. de Esp., prov. de Ara
gón , part. de Jaca , valle de Broto , último 
pueblo <le Esp., por esta parte del Pirineo; 
«hisp. de Huesca. Dos regidores, capitulo 
«clesióstico , aduana para Francia, 101 veo., 
434 hab., 1 parr. En lo judicial depende 
del justicia del valle , que es alcalde or
dinario de todos sus pueblos , y dura tres 
años, y en lo eclesiástico del vic. foráneo de 
Broto , ambos sujetos inmediatamente, 
aquel al correg. de Jaca ea lo guTbernativo, 
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y este al obispsdo de Huesca. Es uno de ios 
cuatro departamento» , llamados Vicos en 
el pais , en que se divide el vaIJe para su 
mejor régimen , y posee solares de familias 
ilustres y muy conocidas , asi como los de-
mas pueblo* de aquel Cantón , a doade no 
penetraron los moros, sino por dos veces, 
en sus correrías. Sit. en terreno bastante 
llano , y en figura de x , cuyo centro es la 
plaza; regada como todas sus calles por 
copiosas acequias, de forma que cada vec. 
tiene ia proporción del agua a su puerta. 
Su vecindario es comerciante , y su territo
rio consiste en amenos prados y en una 
campiña regularmente cuítivada , cuyas 
producciones son esquisitas. Los inmensos 
y espesos bosques que posee, son famosos 
por sus escelen tes maderas de construcción 
que se estraen y llevan á T01 tesa por el ri» 
con facilidad ; y los palos que se sacan de 
ellos para navios, son reputados por los 
mejores de Europa. También sus montañas 
son dignas de atención, pues ha i lán iose 
precisamente en el centro y en lo mas alto 
de la cordillera, ofrecen al filósofo , al bo
tánico y á todo naturalista , un campo sin 
l ími tes para satisfacer su curiosidad. Los 
ganados son en ellas numerosos en ven ano, 
y por lo regular pastan á la elevación de 
i,3oo á i,5oo to<^as. Lo que mas arrebata 
seguramente al pasagero en este pais, son 
las hermosas fuentes , y las naagnííicas cas
cadas que se le oponen á cada paso; entre 
las primeras las hay intermitentes , y entre 
las segundas se dejan notar bien los capri
chos de la naturaleza , que no parece sino 
que ha escogido estas regiones para ostentar 
todo e! aparato de su magesUd. Antigua
mente se beneficiaron aquí abuud. minas de 
oro, plata , cobre, hierro y otros metales, 
pero habiéndose cegado, y sobre todo man
dado sellar en el siglo X V I , apenas se sabe 
á punto fijo en donde existieron; soio una de 
piorno fue beneficiada por los franceses, 
durante la guerra de !aindependencia. 

Media legua a! 1N. del pueblo se reúne-el 
rio Cerbillonar con el Ara , ambos casi i n 
vadeables, por las muchas aguas que reco
gen , y ambos orguili.se s de su nacimiento; 
aquel, por proceder del monte r i g n t m a l c , 
ei mas elevado de los pirineos Franceses r y 
este, por tener su cuna también en el monte 
Perdido, cimas alto de los Españoles,según 
I-lumboldt, Palassou , Ramond , Favas-ctc. 
Los'dos picos distan c i t rc »í unas 7,000 
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Vi:ras castellanas , y sus ejes vci ticale s 
leguas, aquel'de Torla y 2 éste. Incorpo
rados estos rios y otra infinidad de ar -
royaelos agradables, forman el llamado 
Ara , que dejando á su derecha á Torla , y 
xiando el ser á una ribera bastante férti', en 
especial de sabrosísimas frutas , Va mages-
tuoso á dejar en el Cinca, á ios pies de 
Áinsa,sus cristalinas aguas y su nombie. 

Las selvas y pastos de Torla , abundan 
de osos, de diferentes especies de cabras 
montaraces y otros mi l objetos de zoología, 
y en sus dichas montañas se ven ibones ó 
estanques dilatados, en que se pescan tan 
ricas truchas corno en los rios menciona
dos. Los arboles que se crian con mas pu
janza , son e! abeto , la haya, el fresno, el 
pino , el álamo blanco , el tejo , el sanee y 
otros indígenas , cuya robustez, magnitud, 
hermosura y abundancia, asombran a los 
mismos naturales. 

No puede omitirse que este pueblo es an
tiquísimo , y se ha h e c h o célebre por la fa
mosa refriega , en que 60 de sus vecinos y 
de los lugares inmediatos, supieron solos 
destruir en u n a noche del año de i5i2 , el 
ejército del senescal de Bigorra, y del 
conde de Felx , que defendían la causa de 
Juan .Albret, últ imo rey de Navarra , con 
pérdida de todos sus bagages , tiros y ban
deras, y muerte de mas de 2,000 hombres, 
entre ellos el senescal y Mr . d'Asti , que 
yacen enterrados en Tor la ; y los restan
tes prisioneros, antes de poder pasar el tan 
K o m b r a d o estrecho llamado la Escala , que 
media entre la villa y Francia. Fue el hecho 

memorable ele aquella guerra : a s i es 
que Fernando el Católico , en el privilegio 
que concedió al vahe de Broto en i1; de di 
ciembre del mismo año , dice de él : opus 
projecto magis divinum, quam humanum 
nec oblivioni Iradendum ele. Tiene esta V . 
por armas tres torres con almenas. Para su 
productos ( F . el valle}. Dista 8 leguas de 
la cab. de part. 

TORLEINGUA , L . S. de Esp., prov. de 
Soria , part. de Serón , ob. de Osma. A. P,, 
107 vec., 535 hab., 1 parr., 1 pósito. Sít. á 
la margen izquierda del rio Nagima, que va 
á desaguar en el Jalón. Conf. coa los piítb. 
de Fuente el Monge, M i ñ a r í a , A l a m e 
da , y otros de la diócesis de Si^üenza ( V . 
Osma, obisp ). Dista 7 leg. de la capital. 
Coulr. 2,029 rs> 4 ralis. Derechos eaagena-
ávs 382 rs. 12 íars . 

TOR 
T O R M A L E O , V. S. de Esp.', prov. de 

Asturias , conc. de Ivias , obisp. ds Oviedo; 
82 vec, ¿\or¡ hab., 1 parr. Sit. en la carrete
ra que conduce desde ISavia de Suarna á 
Oviedo , en los confines de la provincia de 
Galicia y Asturias, á 1 leg. del no Torga, 
y cercadei arroyoLlamelo. Prod. centeno, 
patatas, castaña, heno, leña, y gan, vac. 
Consta de los lugares do Torga, Vülar in , 
Villares de abajo. Villares cleaniba. Buso, 
Luiña , Fresno y Fondo de Vüa , cuyos 
vecindarios se verán en sus art. Dist. "7 hor. 
ele marcha militar de Kavia de Suarna, en 
cuyo intermedio se encuentran varios ca
seríos, y otras tantas de Cangas de Tinco. 
Contr. 449 rs. 23 mrs. > 

TORMA1NTOS, V . R. ele España, prov. 
y arzobispado de Burgos, partido de Santo 
Demingo de la Calzada. A. O . , i4ovec., 
564 habitantes , 1 parroquia. Sit. en terreno 
llano, á orillas del rio Tirón. Conf. por S. 
con Cerszo, por E. con Granen , por N . 
con Leyba, y p'or O. con San Millan de 
Yecora. Su t é rm. , que se eitiende ^ legua 
de E, á O. , y 5- ele N . á S., produce trigo, 
ctbada, legumb., yerba, y se cria ganado 
lanar. Dista 9 leguas de !a capital, 2 O. de 
la cabeza ele partido, y 10 por el mismo 
rumbo de Logroño. Contr. 5,948 rs. r5 mrs. 

T O R M E , L . R. de España , provincia y 
arzobispado ele Burgos, partido de Castilla 
la Viqa en Laredo , corregim. de Vilíarca-
y o , merind. de Castilla la Vií ja. Reg. P., 
70 vec., 34o hab., r parr. Para su situácica 
y productos ( f . B e d o n ) . Dista r4 2 leguas 
de la capital. Contr. con la merindad. 

TORMELLAS , L . S. de España, proy. 
de Salamanca, partido del Barco, cuarto 
de San Bartolomé, obisp. de Avila. A . P., 
23o vec, 890 hab., T parroquia, r pósito. 
Por nacer el rio Tormes en sus inmedia
ciones , se cree que ha tomado esta eleno-
minacion. Paralo restante de su situación 
y productos [Véase el art. Navalon§u¡lla\ 
Dista r* leguas ele la capital. Contribuye 
con sus agregados 8,464 rs. 23 rars. 

TORMEiNTOSA , Ald . S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Castro 
de Rey, obispado de Mondoñedo. Es una 
de las que componen la parroq. de Duairiá 
[ Véase ]. 

TORMES, Rio de España en la prov. de 
Salamanca, sexmo de la Sierra, el cual 
nace en las altas cimas de las montañas de 
Gredas y futirte tic- Tormejoa, cerca de la 



T O R 
al<'ca llamada TormeUas . de quien parece 
toma el nombre. Sus primeros manantiales 
se alimentan de algunos lagos situados en 
una repon muy áspera, pero desde,luego 
empiezan á refrescar algunos valles amenos 
y solitarios , por medio cié les cuales se co
munica e! antiguo reino de León, atrave
sando la-provincia de Salamanca con las de 
Avila y Estremadura : tales son los puerta? 
de Viilatoro, que desde el vallo de Corneja 
«onduce al del Ada;a; los dtd Pico, Arenas 
y Cande'eda, por donde se liega al Tietar; 
y el de Torna vacas que conduce á Plasen-
cia. Baja este v i o , primero dlrcctaincnie de 
S. a K. basta Alba de Termes, y algunas 
leguas mas abajo tuerce de pronto hacia la 
izquierda, pasa por Salamanca y Le;-¡esma 
hasta unirse con el Duero mas abajo de 
Fermoselle , después de 45 leguas de curso. 
Es vadeable por muchas partes en tiempo 
de verano , y parlicnlatmente por las presas 
de las 24 aceñas que tiene. Desde Ledestna 
hasta Fermoselle hay 2 barcas , que son Jas 
de Viliarino y Corbeilifto. Las márgenes de 
t-ste rio desde Ledesma hasta el Duero son 
peñascosas, y elevadas mas y mas en pro
porción que se acerca a! Duero. Los campos 
por donde transita son célebres por el re
cuerdo de las grandes operaciones militares 
que en ellos se han hecho durante !a guerra 
de la independencia, y por las difereníes 
batallas que ensangrentaron sus orillas, las 
cuales pueden mirarse como la cuna y el 
««pulcro de muchas reputaciones militares. 

T O K M I L L O (EL) , A!d. R. de España, 
provincia de Aragón, part. de Barbastro, 
obifpado de Lérida. A. P., 43 vecinos, 179 
habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Para su 
situación y productos ( F . l i d i e ) . Dista 3 
leguas de Barbastro. Contribuye 2,908'rs. 
18 maravedises. 

T O R M O N , V. S. de España , provincia 
de Aragón , partido y obisp. de A'barracia. 
A. O., 5o vec, '¿0$ habitantes. Sit. cerca 
del río Turia ó Ouadalaviar, lindando con 
términos de Javidoyas, Alobras y Trama-
A^tie l . Produce granos, iéííumb., y pastas 
paíaxganado lanar y vacuno. Dista 5 leguas 
de Albarracin. Contr, 3,461 rs. 3 mrs. 

TOHMOS, L . S. de España, provincia y 
arz. de Valencia, partido de Denia. A . O., 
73 vecinos, 3i4 habit , i parroq., 1 pósito. 
Para su situación y productos ( V. Ven i a , 
marquesado )• Dista 1 9 leguas de la capital 
y 2 de la cab. de partido. Contr, 3,555 rs. 

T O R 4 7 ; 
TORMS, L. Ab. de España, provincia 

de Cataluña, corregimiento y obispado de 
Lérida. A. O., 60 vec. , 3o5 habit. , 1 parr,, 
1 pósito. Sit. en el confín septentrional del 
valle de Urge!; terreno llano. Confina por 
el E. y iN con Soleras , y por O. con Gra-
nadeila { V é a s e ) . Produce trigo y vino. 
Dista 34 horas de Barcelona y 8 de Lérida. 
Contribuye 2,692 rs. 8 mrs. 

T O R N , L . R. de España , provincia de 
Cataluña, corregim. y obisp. de Gerona 
A. O. , aTvecinos , 100 habit., 1 parroquia. 
Situado en terreiío llano ; conf. por E. con 
Bellcayre, por S. con la Tallada, por O. 
con Marenya, y por N . coi» Albons. Pro
duce trigo, iegumb. y maiz. Dista 24 horas 
de Barcelona y 7 de Gerona. Contr. 2,948 rs. 
10 maravedises. 

TORNA, L . S. de España, prov. y arz. 
de Valencia, part. de Derúa , anejo de V i -
jlalonga ; 3o vecinos , 139 habitantes. Sit. á 
|- de hora de su matriz , en terreno monta-
noso , y sus prod. son los mismos, esceptí» 
el ganado. 
^ TORNA BOUS , L . Ab. de España, pro
vincia de Cataluña, corr.egim. de Lérida, 
obisp. de Seo de Drgel. A . O. , 24 vocinos, 
108 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Sit. 
en terr. llano; confina por el E. con Altet, 
por el S. con Araglasola, por JO. con Bar
bel! y Tarros , y por el N. con Espigo!, los 
3 del corregim. de Cervera. Produce trigo 
y vino. Dista 26 horas de Barcelona y 6 de 
Lérida. Contribuye 3.374 rs, 3i mrs. 

T O R N A D Í J O , L . S. de España , prov. y 
arzobisp. de Burgos, part. de Candemuño, 
jurisdic. de Qnintauilla de Somuño. A. P., 
36 vec, iSa habitantes, 1 parroquia. Sit. á 
% de leg. del camino real de Burgos á Ma
dr id , ea una altura deboca elevación, y 
espuesto a todos los vientes. A -f cuarto de 
legua S. O. tiene un monte de roble , y á 
de legua N . una aitnra de bastante eleva
ción , donde hay canteras de piedra blanca 
muy dócil (ie labrarse, de donde se ha sa
cado la necesaria para varios edificios ría 
Burgos. Son comunes estas canteras á la 
villa de Ontoria y lugar del Cubillo de Ca
mas, y se estienden basta un rio llarasdo 
Relanza, y aun sigue mas adelante. Está 
pobladadicha altura de monte encinar per
teneciente á distintos pueb. Produce poco 
trigo, comuña y demás simientes , por ser 
tierra muy delgada y fria. Hay algunas ar
boleda; que dan peras y manzanas. Indust.: 
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traginería de vino , en que se emplea la 
mayor parte de los vecinos. Dista 3^ leguas 
N . O. de Burgos, i y I - de Cogollos, 3 de 
Lerma, a y ,. do Covarrubias, |- de Ma
drigal del Monte, y i leg, de Madrigaíejo. 
Contribuye i33 rs. 2 mrs. Derechos enage-
nados 84 rs. 6 mrs. 

TORNADIZO (EL), V . S. de España, 
provincia, part. y obispado de Salamanca, 
cuarto de Peña de Rey. A. O. , 34 vecinos, 
128habitantes, 1 parr. Para su situación y 
productos ( f . e l ar t . Fa l e ro ). Dista g leg. 
de la capital. Contribuye 591 rs. 33 mrs. 
Derechos enajenados 76 rs. 3o mrs. 

TORNADIZOS , Despob. R. de España, 
provincia, part. y obispado de Salara mea, 
cuarto de Peña de Rey ; 3 vecinos , i5 hab. 
Sit. á orillas del rio Va! ra tiza, lindando con 
térm. de Ce ¡niña, Tor de la Losa, y Bar-
cialejo. Produce granos, garbanzos, legum
bres y pastos. Dista Sj- leguas de la capital. 
Contribuye 701 rs. 

TORNADIZOS DE AREVALO, L. R. 
de España , provincia , obispado y partido 
de Avi la , sexmo de Sinlabajos. A. P., 18 
vecinos , 70hab., 1 parr., 1 pósito. Produce 
tr igo, cebada, garrobas, centeno, vino y 
pastos. Sit. á orillas del rio Adaja que corre 
entre su térra, y el de Arevalo, lindando 
con Don Vidas y Lugar de arriba. Dista 10 
leguas de la capital. Contr. 1,248 rs. 18 mrs. 
La estension de su térm. es de 3,4i5 faneg.; 
3,o23 de tierras cultivadas , de la» cuales n i 
de primera suerte destinadas á trigo y ceb ; 
358 de segunda a trigo y garrobas; 3,052 de 
tercera á centeno; fertiiid. genera! 5 por 1; 
tierras que se siembran cada año 1,600; que 
descansan un año 1,600; empleadas en gra
nos 3,200; eu viñas 22; en pastos naturales 
80; tierras concejiles loo; cultivadas por 
sus propietarios 48; por arrendadores 1,212; 
de mayorazgos, cultivadas 5oo ; de capelfa-
nias, cultivadas 99; de comunid. religiosas, 
cultivadas 120. Es pueblo escaso de agua. 

TORNADIZOS DE A V I L A , L . R de 
España, prov., obisp. y part. de Avila, sex
mo de Santiago. A. P., 53 vec, 210 hab., 
1 parr. Produce centeno, garrobas y pastos. 
Está situado en la sierra , confinando con 
Bernuy Salinero, Avi'a y despoblado de 
Civiercos. Clima estremado en todas esta
ciones. Dista 1 legua de la capital. Contri
buye 3,761 rs. i3 mrs. La estension de su 
término es de 600 fanegas; 3oo de tierras 
ciiltivadas de tercera cíase, destinadas a 
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centeno y garrobas, y 200 de tierras incul
tas cultivables de tercera clase; que se siem
bran cada año i5o; que dt-scansan nn año 
i5o; empleadas en granos 3oo; en pastos 
naturales 120 ; tierras cultivadas por ar
rendadores 3oo;de mayorazgos, incultas 200. 
Es pueblo escaso de agua. 

TORNAFORT , L . S de España, prov. 
de Cataluña , Corregim. do Talarn , obisp. 
de Seo de Ürgel. A. O., 16 vec, 79 hab., 
1 parr. Sit. en terreno montañoso . á orilla 
del rio Nsguera , y sus vecinos se dedican á 
Ja agricultnra. Confina per el E. con Puig-
forraiu, por el S. con Baene, por O. con 
Are dis y Malmecit , y por ei N. con Vila-
mur. Produce centeno. Dista 48 horas de 
Barcelona y 9 de Talarn. Contr. 1,478 rs. 
16 maravedises. 

TORNAVAGAS, V. S. de España, prov. 
de Estremadura, part. y obisp. de Piasen-
cia. A. O., 296vecinos, 1,398 hab., 1 parr.j 
1 pósito. Para su situación y productos V, 
Navaconcejo y Torno . Está en e! estremo 
del valle de Piasencia,y de la prov. en donde 
finaliza el camino que desde esta ciudad 
conduce a! puerto de su nombre, formado 
por las sierras «e Bejar, al N . , y las de 
Peña-negra al S , á ía subida del mismo 
puerto, corriendo por su mitftdel rio Jer-
tes^uea l l i solo se le apellida rio. Tiene 
esceientes aguas, y está cercado de huertos, 
plantíos de castañares y monté bajo de sier
ra. Industria: telares de paños y sayales. 
Dista36 ieg. de la capital, 8 E. de la cab. de 
part. y 1 de Jerte. Contribuye 8,4(2 reales 
2.3 maravedises. 

TORNE! ROS ( SAN LORENZO DE), Fe
ligresía S. de España en Galicia, prov. y 
obisp. de Lugo, jurisd. de Luaces; 25 vec, 
120 habitantes esparcidos en diferentes ca
seríos, i parr. compuesta de las aldeas de 
Readegos , Lijoas y Jusá. Su sit. y prod. se 
hailaráu en el art, I naces ( V é a s e ) . Indust.: 
fubrira de usos y ruecas. Contr. 233 reales 
8 maravedises. 

TORNEIROS (SAN MIGUEL BP.) , Féligr. 
S. de España en Galicia ,prov. y obisp. de 
Orense , jurisdicción de Villanueva de los 
Infantes. J. O., 86 vec , 400 hab., t parr, 
compuesta de Saldeas. Sit. á las inmed. de 
una grande laguna llamada la Vega de 
Ltrnia , que tiene 2 leguas de latitud y 4 de 
longitud; por cu ya cansa goza de un clima 
húmedo , con machas nieblas y rocíosmuy 
fuertes; está cerca del rio Avia, que corre 
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de E. ^-O*' Confina con los pueblos de Pa
rada de Outeiro, Villar de Santos, Santa 
María de Coedos , y Piñeira de Arcos [ v . 
este art. yelde F tllanueva de los Infantes], 
Tiene al N . Ja villa de Allariz , por la que 
pasa el rio Arnoya, que fertiliza hermosas 
tierras, hasta incorporarse en el Miño. Pro
duce mucho centtno, bastante maíz y lino, 
algún trigo seruemlo , yerba, poca leña y 
castañas , y se cria ganado lanar y vacuno. 
Contribuye 1.800 rs. 

T O R N E Í R O S [ SAK SALVADOR DE], Fe-
lig. S. de España en Caliera , prov. y obisp, 
de Tuy , jurisd. de Porrino. J, O., 1 J5 vec, 
60.4 hab., 1 parr. Su situación y productos 
se hallaran en el. art. l i t i o s , Santa Eulalia. 
Feria de ganado el dia ig de cada mes. Con
tribuye 5,407 rs. i mr. 

TORNEROS , L. R. de España, prov. y 
partido deLeon, her-man Jad del Infantado. 
A. P., 20 vec, 75 hab,, 1 parr. Sit. á 1 legua 
S. de la capital, en cuyo art. pueden verse 
sus productos , pues son los mismos. Con
tribuye; 6o5 ras- 7 mrs. 

TORNEROS, L. S- de España, prov. y 
part. de León, jurisd. de Valduerna. A. P., 
21 vec, 76 hab., 1 parr. Sit. junto al naci
miento del rio Jamuz, lindando con term. 
de Quintanilla de Flores y Tabuyo. Prod, 
granos, legum., l ino , pastos, leña y ga
nados, Dista 10 leguas de la capital. Con
tribuye con la jurisdicción. 

TORNEROS , L , S. de España , prov, y 
part. de León, obisp. de Astorga ,conc. de 
Castro Calbon. A. O., gr vec, 348 habit , 
1 parr., mediano caserío. Sit, cu la carre
tera que coaduce desde León á la Puebla 
de Sanabria, á orilla díd rio Jiímuz. Con* 
fina con Dcstriana y Castrocontrigo. Está 
entre dos montf ñas , al principio del Tele-
no , y se oculta el sol á medía tarde. El 
terreno es húmedo y cenagoso. Clima frío 
en el invierno , pero delicioso en el veiano. 
Confina por 1N con Manzaneda y Pozos, 
por N . E. con Moría y Nogaiejas, y por E. 
con Castrocontrigo. Prod. centeno, lino, 
alguna castaña y patatas. Industria: tela
res de lienzo para el consumo, y vender al
guna parte. Dista n^r leguas de Ja capital, 
y desde Astorga hay 6 hor. de marcha m i 
l i ta r , en cuyo intermedio se encuentran 
Otemelo y Barrio délas Peñas, Santiago de 
Millas y Destriana. Hasta Mombuey hay 
8 horas , pasando por Castrocontrigo, V i 
lla verde j y Pequé, Contr. con el concejo. 
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TORNEROS, Desp. R, de Esp., prov. y 

part. de Avrla, sexmo de San Pedro. Dista 
5.i leg. de Ja cap. Su sit, y prod, se halla
ran en el art. San Garda de los Canteres. 

TORNEROS, Desp.S. de España, prov., 
y obisp. de Salamanca, part. de Ledcsma, 
Ro Ja del Campo. Su término produce pasto 
y lena, algún trigo y centeno. Dista 6 le
guas de la capital y i | S. O. de Ledesma; 
al N . O. de Encina Sola de ios Minayas y 
al S. de 13oñinos. 

TORNIN , Coto Red. S. de Esp., prov. 
de Asturias, concejo de Cangas de Onis. 

T O R N O . Ald .S . de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo,, jurisd. deSaviña». Es uña 
da las que compenen la parr. de San Julián 
de Mourelos ( Véase ). 

TORNO ( EL ), Aid . R, de Esp. prov. de 
Extremadura, part. y ob. de Plasencia. 
A . P . ig3vec.955hab. rparr.Sit. á la falda 
S. de una de las sierras del valle de Piasen-
cía. Su terr. es sumamente áspero y pedre
goso; pero tanto este como su circunf. está 
pobl. de robles en que se-erra gan. lanar y 
vac. Abunda de aguas para riego. A dist. 
de -f leg. se eficuentra un puente de made
ra sobre el r. Jé r tc , el cual nace á 5 leg. de 
este pueblo. Sus aguas abundan en ptees y 
ricas truchas. Lospueb. del dicho valle son, 
al S. y á esta parte del rio á la dist. de una 
leg, el Rebollar, correspondiente al concejo 
de VaJdastrllas : y á Jas 4 leguas la villa de 
Jérte. A la parte N. del dicho rio y á 3 leg. 
de Plasencia , está la A sperilia, que aunque 
matriz de este pueb., y Casas del Castañar 
solo tiene 2 vec. El de las Casas que dist, 
| leg. y el Cabrero á f de leg. de este. Si
gúese luego á 1 leg, de este último Valdas-
tillas , y á los f de leg, está el conv. de des
calzos de San Francisco llamado Tabladillo. 
Desde este conv., siguiendo el valle, está á f 
leg. la V. de Navaconcejo, y á ignal dist., íá 
de Cabezuela , donde reside el vicario ecle
siástico de Valle y Tras-sierra. Y por últi
mo á dist. de 2 leg. está la V. de Tornava-
cas,qne es la última población del Valle. 
El puerto de este nomh. que divide la prov, 
de Estrcmadura de Cast. la Vieja, está á 
dist. de una leg. Todos los pueb. nombrados 
tienen la mL'ma sit. y prod. La industria se 
reduce á moün. harin. y de aceite. Prod. 
aceite , vino, seda, patat., pimientos, cas
tañas, aigun l ino , frutas, y ganado lanar 
basto. Dist.So leg. de la cap. 3 de Ja cab. 
de past.Contribuye 7,004 rs, s5mrs. 
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TORNO (EL ) , A id . de Esp. , proT. de 

Asturias, conc. de Tudela , parí , de Ollo^ 
niego , San Pelayo de [ V . este a r t . ] . 

TORTN'O (SAN SALVADOR DE ) , Felig. S. 
de Esp., ea Galicia, prov. y ob. de Orense, 
jurisd. de Gendive. J. O. 75 v e c , 376 
hab., 1 parr. Sit, á orillas del rio Limia, 
( V.'elart. Sía. Comba ). Dista 7 leguas de 
Orense y 20 de Santiago. Contr. 2,701 rs. 
3o maravedises. 

TORNON (SAN COSME DE), Parr. de Es
paña , prov. de Asturias, conc. de Vil iavi-
ciosa, ob.de Oviedo. A. O. 78 vec, 27^hab,, 
Sit. en terr. parte llano y parteen deCüvey 
dividida en 4 barr., con 2 erra. , lo montes 
deroble y i5 de castaños. Dist. | - de leg.de 
la cabeza de pare. 

TORNOS, L . R. de Esp., provincia de 
Aragón , part. de Daroca, arz, de Zaragoza. 
A, P. 120 vec., 49^ hab., 1 parr., 1 pósito, 
1 erm. de Ntra. Sra. de los Oímos. Sit. en 
terr. l lano, sano, despejado, entre la 
laguna dc / i a l i o canta y el r. Jiloca. Frod, 
trigo, cebada y avena. Dist, 3 ¿ leg, de ia 
cab. de part. Contr. 7,159 rs. 18 mrs. 
S- TORNOS , Aid . de Esp. , prov. de Astu
rias , conc. de Tinao; 3 vec. i5 hab., parr. 
de Sta. Maria de Geticstaza ( V. este art.). 

TORO , Part. de Esp., prov. de Zamora, 
que comprende 77 pueb. á saber: 1 C , 
•ji) viilas , 16 lugares , 1 aldea , 23 despobla
dos , 1 coto redondo , 4 granjas y 3 dehe
sas , cuyos vecindarios se hallarán en sus 
respectivos articules. La lat. en que está 
comprendido este part. no excede de 38', 
porque principiando en los 2 0 í del grado 
4i acaba en los 58 f de este paralelo , ni 
pasa su long. de82' por no estenderse á mas 
que desde el grado 10 y 53' al 11o y 2$ mi 
nutos , por tanto bajo un cielo sereno , se 
disfruta en su distrito de un temple co
munmente benigno y bastante sano; á ex
cepción de algún pueblo en que por exceso 
de humedad ó por poco ventilado se espe-
rimetitan tercianas en las estaciones de 
otoño y primavera. .Su figura se parece 
á ¡a que los antiguos geógrafos daban 
á la España , esto es , semejante á la de la 
piel de un buey tendida ; su cuello se lija 
en lo que hacia N . se estrecha entre las v i 
llas de Be!ver y Aimaraz; los brazos en lo 
que se estiende desde Fresno dé la Ribera 
á Pedresa ó Viilalar; los pies en lo que se 
a'arga désele Fresno el viejo á Villamorde 
los Escuderos; y la cabeza en el ángulo su-
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liente que mira á San Pedro del Ataree. 

De ella son lados los term. de los pueb. 
de prov. conf., en los rumbos , á saber : á 
O. en la de Zamora , Gema y Sanzoles , á 
N. O. Vamba, San Pelayo y Coreses , á 
N. Villalube , Gallegos , Pobladnra de Val-
deraduey , Castronnevo y Viilanueva de 
los Gabalieros , dependiente este ultimo 
de la provincia de Valladoiid ; de la misma 
Intendencia en la dirección de N. á N. E. 
forman lado Villar de Frades , Urueña y 
Mota del Marques; el de W. E. á E. Viüa-
lar y Pollos , el de E á S. E, los Ebanes 
de arriba y de abajo, Siete Ig l y el Carpió, ( 
el de S- E. á S. Cantalapiedrá , que es ya^ 
comprendido en la de Salamanca , el de S. 
á S. O. Parada Rubiales y Aldea nueva dp 
Figueroa en la misma intendencia , asi co
mo Topas con dirección á O. , cuyo ludo 
completan el Maderal , San Miguel de la 
Ribera, vulgo, Aldea de! Palo, el Pinero 
y Beniaibo , del campo de Za mora. Esta es 
pues al presente la circunvalación de este 
part , a!gomas reducida que la que sabemos 
alcaruo en otros tiempos, y con particulari
dad en los del Emperador Alonso V i l , que 
vino á demarcarla por su privilegio espe
cial de 2 de los idus da abril de ii53 ; en
tonces comprendía algunos pueblos , hoy 
del campo de Valladoiid , hacia ei W. y E,; 
alargábase desde aquí á G. por la dist. de 
6 f leg., y de N . a S. tenia con muy corta 
diferencia , la estension del día. 

Si nos situamos en Toro como punto lijo 
y céntrico , y miramos ál N. se ven en esta 
dirección Pobládura , Tágauabuena , Tio-
Rodrigo, Villavendimio ,• Lobones, Cas-
tromenvibre , Tiedra , Viiiabelli y Aima
raz ; declinando un poco hacia N . E. se en
cuentran Tejadillo, Vilialonso, Benafar-
ces , Vülalbarba y Villafeliz ; al N , E. Ca-
sasola , Morales , Pedrosa y Cabañeros, 
declinando algo de W. á N . O. el F i to , V i 
llar don Diego, Pozo antiguo, Pinüía , Beẑ  
demarban, y San Pedro del Ataree ; y á 
IV. O. Adalia , Abezames , Malva , Belver, 
Mal i l la y Bustilio; están á O. Fresno de ia 
Ribera , María!va , Busianos , Dehesa de 
San Andrés , Granja de Florencia , Castro-
quemado y PcleaGonzalo; declinando a S. 
O. San Miguel de Grox , despobl. de Cas-
trillo , Peñalba , V aldeusenda, Sar 'ñana, 
Aldcauueva y Valdefinjas; al S. Granja de 
Guareña , y pueblos de Vülabuena , Va-

' d i i l o y Castrilioj á S. E. T iñudos , Vi l l a -
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franca , Castro-Muño , Alaejos , despob!. 

de Valdefuenles , Fresno el viejo, Tor re 
cilla , el Olmo , y Valleza ; á S. O. Pare-
dinas , Palomar , el Pego, la Bóveda, Guar-
rate , Villamor de los Escuderos, Fuente 
la Peña , Fuente el Saúco , Cañizal y V i -
ilaescusa ; á E. N . E. Yillahester ; y casi al 
E . San Román de Ornija, Villaguer y Cu-
íúllas. Excluyendo pues de la estension ac
tual de este part., para dejarle de una figura 
regular y sin pueblos discontinuos , los de 
Paradinas y Becerril de Campos; el uno 
por estar 12 leg. de la ciudad al rumbo de 
S. E. , sit. entre poblaciones de la prov. de 
Salamanca, y el otro por apartarse de To
ro mas d<3 16 leg. , mezclarse entre él y 

pueblos de este campo , !«s de otras Inten
dencias, y hallarse enclavado entre los de 
la de Patencia al N . O. de esta C. sepa
rado 2 leg.; hablaremos ahora de cual sea 
su distr. en long. y anchura. La linea que 
le atraviesa de S. á N . y de que son pun
tos estremos los pueb. de Cañizal y San 

Pedro del Ataree se alarga por 10 leguas 
comunes, y por 5 la de O. á E . que em
pieza en la villa de Fresno de la Ribera y 
acaba en el desp. de Villahester, E l suelo 
del part. del Duero á N . es generalmente 
de una greda caliza , mezclada con tierra 
tenaz pero fértil si las aguas acuden opor
tunamente , como sucede á lo demás del 
territorio que llaman de campos de que 
este es un estremo; bien que el cultivo es 
acá mucho mejor que el que allá ejecutan, 
y para el cual se usan arados ordinarios ; 
la de! Duero á S. es tierra mas suelta , y 
aunque los frutales escasean mucho en la 
comarca de Campos , aqui son muy co
munes , y abunda por lo tanto de diversas 
excelentes frutas , de vinos sabrosos , de 
granos y semillas; cria caza menor como 
liebres , conejos y perdices; y en la clase 
de ganados, los que son comunes á toda !a 
Castilla ; entre otras uvas es famosa en la 
ciudad la nombrada albillo , de que surte 
á las de Rioseco, Medina , Zamora , Sala
manca, Valí adolid, y otros muchos pueb. 
de sus inmediaciones , por medio de vec. 
que dejando en estas plazas sus mugeres é 
hijas , estas familias les porporcionan la 
^enta por menor, bien quede diferentes par
tes suelen venir también á buscarlas á la 
misma ciudad. Hasta Bilbao que dista de 
aqui como 60 leg. hemos llegado á enten
der que han porteado los Torcsunos sus 
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albiilas , que se estiman allí como un re
galo estraórdinario. Son de un gusto deli
cado sus perejones ó cermeños , asi como' 
sus peras bergamotas , de las que se pro-
poi ciona en la Corte un gran consumo ; 
son de excelente calidad sus garbanzos s 
cuyo sobrante se estrae para el mismo des
tino , y para Aragón y Navarra en donde 
se aprecian mucho; de sus granos sobran
tes , es pecialmeute del trigo, se sacan gran
des porciones por medio de arrieros Sego-
vianos , y aun, en años escasos, suelen com
prarse aqui para ei pósito de Madrid mas 
de 100,000 fanegas, y su cosecha puede 
regularse , en años comunes, en 5oo,ooo. 

Tiene copia de ganados , especialmente 
lanares entrefinos, cuya lana, parte se 
consume en los pocos telares de estameñas 
y paños comunes que hay en el pais , y la 
otra se extrae para las ciudades de Palen-
cia , Valladolid y Zamora. No se beneficia 
aqui la seda , n i el lino ni el cáñamo , por 
una indolencia general á toda !a Castilla, 
donde no faltan iguales proporciones que 
álos naturales de tierra de Saldaña,Leon y 
Galicia, qne hacen de los dos ultimos'iamos 
nn comercio lucrativo; y es desconocida tam
bién la cosecha de aceite, no sin gran dolor á 
vista de que el pais no contradice este fruto y 
á que, en muchas de sus partes, consta que en 
tiempos prevaleció y prosperó la plantación 
de olivos. Los vinos admiten sobre su cua
lidad mucha mejora , si es que se piensa 
adelantar el modo con que se hacen, asi 
como con espíritu de docilidad ha sucedido 
en otras partes , pero creemos que, desde 
que en Toro se conoce esta cosecha , y será 
acaso desde su población , se halla este ra
mo en nn mismo estado, ó sin progreso 
visible ; sin embargo , en fuerza de la de
masiada extensión del cultivo, mas que en 
la de su economía, se verifican sobrantes 
que salen para las montañas de León y de 
Asturias , y para los territorios de Carba 
Ueda , Astorga y Puebla de Sanabria ; bien 
que por falta de providencia se ha solido 
derramar en años abundantes. Las manu
facturas de lino y lana en este part. son 
casi ningunas , y el comercio que se hace 
en él sobre muy limitado , es del todo pa
sivo , á pesar de q»16 podria extenderse mu
cho con la sobra que resalta en sus pueblos, 
asi de* granos, como devino y frutas. De 
los rios que le bañan el mas principal es 
Duero , que solo se utiliza en las ocasiones 

6 l 
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que no sale de madre, en molinos de harina 
que hay en su rivera; bien que siend» fre
cuentes sus inundaciones , las snfre sa 
campo con grande perjuicio ,por el espacio 
de 5 ieg. largas en el flujo que trae de S. 
E. á O. Los demás que le entras de costado 
y no pasan de arroyos perennes , son Gna-
reña, Trabancos , Guarrate , Hornija , Ba-
józ y Rioseco , todos ios cuales, a excepción 
del ú l t imo, sirven para riego en muchas 
ocasiones: cola todo, no pocos pueblos en su 
interior esperimentan en verano grande 
escasez de ellas , y tienen que surtirse ó de 
malos pozos ó de las llovedizas Ínfimas y 
groseras , como está sucediendo con las 
que seáan á tos ganados en la misma ciud.; 
motivo por el cual no debería decuidarse 
tanto el aprovecha míen to de las que mise
rablemente se pierden en la arena , ni omi
tirse tentativas para el hallazgo de las que 
tstan ocultas. Los montes altos y bajos son 
de consideración , y aunque muy maltra
tados, como en la mayor parte del; reino, 
sin duda por ser comunes , pueden no obs--
tante surtir de ieha e! pais, y cebar su bello
ta, aprovechándose, con método, un buen 
número de cerdos, pues que hoy se engordan 
con granos casi todos los grecisos al consu
mo de los pueblos. En ios mas de estos hay 
también pósitos públicos , píos y reales , 
cuyas existencias en granos y dinero , pue
den en un año ingrato ser capaces de socor
rer en gran parte las necesidades de sus 
«atúrales. Estos son por lo común robus
tos , bien tallados , de buen parecer , de un 
aire festivo y muy inclinados á la agricul
tura de frutas y granos. El que desee noti
cias mas circunstanciadas de este partido y 
sus pueblos , debe consultar la exacta coror 
grafia que de ellos hizo don Antonio G ó 
mez de la Torre, individso correspondiente 
de la R. Academia de la Historia , y socio 
de la R. Sociedad cantábrica. Contribuye 
439434 rs. 16 5 mr*. 

T O R O , C. R. y de voto en cortes de 
Esp., prev. y obisp. de Zamora, cab. del 
part. de su nombre , correg., intendencia, 
subdeleg. de policía , contaduría prineip., 
Kdrnin. general y tesoreria de tercera clase; 
2199 vec., c)5iG hab., 1 ig l . coleg. ,18 parr., 
•3 crin. , 6 conv. de frailes , 7 de monjas, 
3 hosp., 1 casa de lactancia , hijuela de la 
matriz de Zamora , 1 cuartel de inválidos, 
1 palacio arruinado, 1 pósito, caja de cor
reos , admin. subalt, de loterías, tribuna! 

TOR 
eclesiástico foraaeo. Sít. á la eslremidad 
merid. de una dilatada llanura en un ribazo 
que domina al Duero y la hermosísima y 
alegre campiña que los antíg. llamaron 
campos de Toro , los cuales SOH por aqui 
los tan celebrados Gótieos ó tierra de Cam
pos , que caen al N . y que solo por estos 
nombres se distinguen, pudíendo muy bien 
unos y otros ser llamados en Castilla la 
campiña de Ceres, por la celebrada ferti
lidad y bondad de sus granos , no obstante 
menor ahora que en la feliz época de A u 
gusto , en que Diodoro Siculo celebró con 
digno elogio la pericia agricultora de estas 
gentes , dichas entonces comunmente Vac 
ceos ; ellos fueron ea torios tiempos insignes 
labradores, de donde parece fue el que 
internados los Godos en España y he
chos dueños de lo mejor de la península, 
cuando vinieron ya á la partición de tierra 
con los naturales para que todos se aco
modasen y tuviesen unes y otros con que 
vivir , ansiasen mas esta campíñaque otras, 
y se inclinasen á ella coa preferencia ; de 
aquí la residencia y domíciiío de algunos 
de susrtyes en este pais , como ademas de 
lo que se encuentra en nuestros antig. es
critores, lo prueba el enterramieneto de Ri-
ceverga muger de Chindasvinto en el mo
nasterio dé San Román de Ornija. Al estre
mo merid. de esta fert. y vasta campiña, 
se halla Toro en sitio dominante alto y 
despejado por todas partes y como en ata-: 
laya puesta sobre el Duero , á éí se dirigen 
todas las aguas llovedizas que recoge la C. 
de parte del S., las cuales, por la velocidad 
de su curso y por el descuido del empedra
do de las calles , se han llevado tras si la 
mayor parte de la primitiva población que 
había hacia este lado ; por los de N. y O. 
unida.s á es(te ultimo rumbo , vienen las de-
mas a buscar el río en mucha dís t . , y por 
roturas que ocasionaron una cuesta muy 
agria en el mismo descenso de la población 
y calzada de Zamora , pero suavizada en ei 
año i'jS'i con la obra importante de los 
nuevos caminos, y también la del puente 
en i473, en la que se ofrecía rao menor d i -
í icukad, se han hech« accesibles á carrua-
ges estas dos cuestas, y muy divertidas, 
especialmente la úl t ima, que está coronada 
de árboles en toda su estencíon, y el efecto 
demuestra el buen empleo del caudal pu
blico, en una obra detenida mas por t i m i 
dez que por imposibilidad , y de cuyo coste 
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se vaa reembolsando en su propia agricul
tura que ha tomado gran incremento. E l 
aspecto de la C. por la parte del S. es el 
mas despejado y alegre, gozando de escc-
1 entes vistas y de un delicioso paseo en for
ma de espolón. Por debajo, y á unas 160 
varas de profundidad, csrre el rio sobre 
el cual hay un puente de piedra de ar
cos , que da transito á las vegas del otro 

lado , y la superficie de estas, que son muy 
dilatadas y en primavera cubiertas de fru
tas y verdor , casi no se eleva sobre el pia
no del puente: de ahi es que gozando 
Toro desde su preeminente galeria las 
delicias de este frente vario y placen
tero , apenas hay otro lugar con quien 
compararse en esta ventaja , ni en los 
diferentes juguetes que en tiempo de 
nieblas se observan en este sitio , cuando el 
so! en su ocaso figura estas planicies como 
una dilatación de aguas ó playa del mar, 
en que ios altos de este lado parecen islas, 
y navios los arboles; bien que desde aqui 
no es ¡a prespectiva menos deliciosa , pues 
se representa un pueblo cuyas torres 
se pierden en las nubes , y en las horroro
sas ruinas que de él dicen a! r io , pantos so
bresal ¡en t;s, ¡ue forman á la vista menos 
perspicaz un p;ásage bello. 

No se sabe la antig. de este puente ni se 
•encuentra documento por donde inferirla: 
de la era I23J, año de Crista 1194, es !a mas 
antig. memoria que de el subsiste ; enton
ces se ve que los vec. de S. Cristóbal, hoy 
del partido de Salamanca , cedieron á esta 
C. la mitad de sus tercias para construirle, 
por el interés que lograban en el comercio 
con ella , pero si la obia actual es por la 
mayor parte hecha en aquel tiempo , no 
creeraes de él mismo la de su barbacana 
al rumbo merid. á que los naturales l la
man barbada , pues entonces llevaría hoy 
de antig. mas de 6 siglos. 

El toro que desde tiempos antigaos pinta 
la C. en su blasón sobre el puente , ai mo
do que lo está el de Salamanca, parece per
suadirnos que este tamhieu le tuvo, cucu
yo caso podría reputarse de formación ro
mana ; bien pudo ser asi en igual fabrica 
que hubo sobre el rio hacia su parte orien
tal , de que quedas noticias , asi por una 
ig l . con advocación de Sto. Tomas Apos
to! , que en i344 caia inmediata , como por 
1 erra, bajo la invocación de iS'tra. Sra. de 
Fontvieja, que subsistía por el siglo X V 
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en un jitio alto donde ahora hay un tejar. 
Entonces corría el rio mucho mas cercano 
á la C. en linea paralela á su muro de E. 
a O., y no como al presente , que habiea-
d©se separado por una rotura hacia el S.t 
viene desde él acompañado de la barba
cana á dirigirse a l N . y al llegar al puente 
entonces es cuando gira rectamente á O. 
Tiene esta C. para su servicio 6 puertas 
principales, una á O. que llamaban de la 
Puebla, y ahora del Canto; otra á IN. O. 
titulada de las Adalias, ahora de S. Antón, 
tercera entre esta y la del N . denominad? 
ahora de Capuchinos; cuarta al W , de H 
Corredera; quinta á E,, de Sta. Catalina, 
memorable por la entrada secreta para que 
sirvió en f356al rey don Pedro; un portillo 
denominado de San Marcos, hacia el S., 
y sesta al mismo rumbo , nombrada del 
Espolea. La estension que dió don García 
á esta nueva C. es la misma que hoy tiene; 
su aumento con respecto á la autig. fue 
considerable, como lo demuestra el dilata
do espacio que corre entre el viejo y nuevo 
casco Á todos rumbes , escepluado el S., 
pues la minoración que se nota dé este la
do, debemos presumirla de tiempo poste
rior : al mismo infante se atribuye tam
bién el muro de tierra que forma al pre
sente su circunvalación; sa antigüedad en 
partes no lo contradice , pues en lo que 
existe mantiene muchos torreonfs cna 'ra-
dos , en dist. proporcionada para arrojar 
las armas de que se usaba entonces. Da prin
cipio esta cerca en la toire de Mal pique, i n 
cluida ahora en la huerta del monas
terio de monjas carmelitas descalzas al rum
bo S. E. : signe por E. hasta tropezar en 
la calzada ó camino de Morales; de este 
rumbo á O. se encuentra e! de Rioseco, Be
lla ve me y Galicia , y hallamos á O. el que 
se dirigía antes a la plaza de Zamora :• de 
este rumbo al S. , orillas del r í o , y hasta 
llegar al puente, no se encuentra murq^ 
ya porque parece que la naturaleza hizo" 
por esta parte inacesible el paso, ó ya , se
gún creemos, porque las aguas llovedizas 
que recoje la C. le han arruinado del todo, 
asi como las casas que había hacia este lado, 
sucediendo lo mismo en la línea que dirige 
del puente á Malpique para completar el 
recinto del pueblo , entre la cual y la mu
ralla antigua todo se encuentra yermo. 

Esta circunvalación forma un» área co
mo de 1,400,191 varas castellanas f donde 
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hay ademas una laguna inmediata á la 
torre del relox , en el centro del pueblo, 
donde se abastecen los ganados de labor, 
las calles y plazuelas necesarias con muy 
poca limpieza , muchos solares despobla
dos en eí dia , y otros en cultivo. Encuen-
t i anse también en este recinto la colegieta, 
parr, , conv., e rm. , hosp. , un cuartel ocu
pado por 3 compañias de invalides inhábi
les : el Alcázar ó palacio fabricado de pie
dra , que se presume del tiempo del mis
mo Infante don Garcia , ahora muy mal
tratado, pero celebre por las cosas en él acae
cidas. Estuvo como parece , revestido de 
un mUrodobíe , ó llámese falsa braga , que 
en partes conserva , asi como en el princi
pal 9 torres divididas en los lados del cua
dro , y tenia comunicación con el pueblo 
al rumbo de N . La igi. coleg. no se averigua 
de cierto su fundación , aunque probable 
mente se atribuye al Emperador Alonso 
"VIL Sufabrica es hermosa, toda abovedada 
y de piedra berroqueña ; es de 3 naves que 
forman un suntuoso orden de columnas, 
y no grande j pero en lo que tiene no la falta 
proporción para compaiarse en e! deccro 
á algunas Catedrales, Por el obispo Estevan 
y otros cuya cronologia viene á traerse de 
tiempos muy remotos, no falta quien diga, 
qua si esta igh no fue Catedral ha tenido á lo 
menos el titulo de Concatedral á la de Za
mora , lo que ni impugnamos ni autoriza
mos , por carecer de suficientes do amen
tos y dejamos á cada cual el arbitrio de 
discurrir á su modo. 

Su cabildo se compone de nn abad , g ca
nónigos , "j racioneros, y IO cepellanes y 
sirvientes para el coro y el altar. Las ropas 
que visten los prebendados y canónigos, 
son generalmente conformes á las de los 
de Zamora , a cuyo ejemplo en todo se go
bierna esta iglesia, donde se celebran los 
oficios eclesiásticos con magestad y decoro. 

El gobierno político de esta ciudad se 
compone del corregidor , 24 regidores per
petuos , de que solo hay ^ en ejercicio; de 
4 diputados de abastos; de 2 procuradores 
síndicos y de un personero; todos los cuales 
forman el ayuntamiento , a! que entran asi 
mismo dos cuatros de la tierra ó jurisd. , 
en representación de todos sus pueblos. 

Esta ciudad goza de muchos privilegios 
ot, rgados por varias testas coronadas Rien
do uno de ellos la feria que le concedí® don 
Enrique I V , para 26dias de cuaresma,por 
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el alivio que encontró en esta ciudad, ea 
tiempo de sus desventuras: ya esta feria no 
tiene uso , pero antes se celebraba por pas
cua del Espíritu Santo. El nieto de doña 
Maria , Alonso X I , por haber pasado lo 
mejor de su juventud en esta ciudad , la 
concedió otra feria por i5 difis , desde el de 
Santa María de Agosto , y después ha dado 
principio en el de San Bartolomé. 

Es este pueblo célebre por la famosa ba
talla en que los portugueses fueron derro
tados por don Fernando el Católico , y 
ahuyentado el rey de Portugal don A l 
fonso V , en 1/176. Se han celebrado en él 
cortes en varias ocasiones , y en una de ellas 
se establecieron las famosas leyes de Toro. 

811 campo en lo común es de buena cali
dad , y de i44,g58 varas castellanas de cir
cuito, que forman á E . , O. , N . y S., los 
de San Román , Fresno de ¡a Ribera , V i - ' 
llabnena y Pozo antiguo: como tan esten
dido tiene hermosas y dilatadas vegas , a l
gunos repechos, y en ellos montes calvos y 
poblados también de encinas y altos pinos; 
desde la cordillera de eminencias que de 
E. á O. forman línea con la ciudad,al N . 
del r i o , se ven muchas viñas y árboles fru
tales ; está tendida sobre su ribera meiid. 
la mayor y mas esceíente parte de estos 
plantíos. Prod. trigo, cent., cebada ,garb., 
guisantes y demás legurab.; vino de exce
lente calidad , frutas de muchas clases, 
muy delicadas y en abundancia , hortai.3 
y diferentes sotos de chopos , álamos y ne
grillos, á las márgenes del rio Duero y del 
Guareña. Por ser muchos sus pastos , man
tiene el suelo gan. vac., cabail. , mular, 
asnal, cabrio y también ovejas : por no 
aprovecharse en ellos la bellota que tienen 
estos montes, experimenta atrasos la cria 
de cerdos , que mantiene á pienso en casas 
de la ciudad , con perjuicio de su fabrica, 
y en reprehensible oprobio de la buena 
policía. 

El térm. en toda su estension abunda de 
aguas, entre las cuales, es lástima que se 
pierdan las de ios rios Duero y Guareña , y 
las de las copiosas fuentes del Obispo y 
Villabeza que hoy es despoblado : ignora
mos el uso que se haría de estas últimas 
cuando estuvo poblado ; su manantial es 
tal que no debia descuidarse: hace algunos 
años estaban abandonadas , pero ya en el 
dia se emplean lucrosamente en el riego de 
huertas. 
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Es este sitio nn bajo, al cual por E. y N . 

to lean montes cubiertos de frutales y viñas: 
as aguas que recogen y derraman sobre un 

prado contenido en él , de esceíente calidad 
y de 2 6 . i ! 3 , 0 0 0 varas, le hicieron panta
noso , asi como á la vega inmediata, la cual 
se inutilizaba en todos los inviernos; pero 
por fortuna se remedió el daño , cortando 
el año de 1789 el prado en zanjas arbitra
rias , adonde las aguasconcurrieion luego, 
y para sa vei tiente se abrió otra también, 
por medio de las tierras que quedaron en
jutas. Ésto prueba la facilidad de regarse 
una parte de la vega, asi con estas aguas 
como con las del Duero , por venir de alto, 
y asi se daria un notable impulso a la agri
cultura. 

El terr. titulado del Barco, de cuya figura 
le viene este nombre, es una planicie ber-
mosa y dilatada, sit. al S. del Duero y á 
O. del Guareña; cuyo terr. clama por el 
riego de estas últimas aguas , y para su 
aprovechamiento se formó un plano de or
den de la intendencia, que ha debido lie-
verse a ejecución. La cosecha de granos ha 
aumentado con respecto á los tiempos anti
guos , no solo por el fomento que de poco 
acá tomó en todo el reino la siembra de ellos, 
cuanto por la construcción de nuevos ca
minos. Por propia esperiencia van cono
ciendo ya estos naturales , lo que ¡es con
viene variar su aplicación, ceñida general
mente á frutales y viñas ; porque habiéndose 
aumentado estas plantaciones , á lómenos 
las últimas , en los pueblos inmediatos , no 
pueden sus vinos obtener en su venta la 
preferencia á aquellos , ya por su mayor 
proximidad en parte á los destinos para 
donde se extraen y consumen ; y ya tam
bién porque, estando las rentas de la ciudad 
de cuenta de la Real Hacienda , sufre su 
género todas las contribuciones que el re
glamento señala, y otras municipales que 
faltauen íacampiña ,lacual no esperimenta 
ttmpoco las trabas y formalidades, gene
ralmente imprescindibles de ¡as adminis
traciones. 

Cierto es que por esto solo, no debiera 
desatenderse este ramo de agricultura , á 
•vista de la intención del rey que quiere 
que suban ó bajen ¡as exacciones en aque
llos artíc. que la experiencia acredite ser 
capaces de alguna reforma , pero está la 
duda en que el viñador , no asegurado del 
despacho ó salida de sus frutos, debe temer 
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tanto la escasez como la abundancia , y nías 
cuando su conservación no es siempre se
gura ; y esta es la razón por que no debe 
esperar la ciudad grandes progresos de este 
ramo, a no hacerse de él un comercio ac
t ivo , que pudiera lograrse tomando para 
ello medidas eficaces. 

Lo mismo , con corta diferencia, se espe
rimenta en la fruta, ya escasee ó abunde: 
en los pueblos grandes donde está sn con
sumo , se colectan ya algunas, y , aunque 
la calidad no sea tan esceíente, lo cierto es 
que suple para mucho, y que como este cam
po no es solo el que ¡leva un género que no 
puede llamarse de primera necesidad, cuan
do por escasez llega á suceder que su precio 
aumenta, se minora el consumo. 

Los granos n& están espuestos á tantos 
contratiempos ; su contribución es una 
misma en los pueblos encabezados ó que se 
administran , mediante que en el de esta 
ciudad no las hay municipales impuestas 
en su venta: el suelo es e! mas proporcio
nado para producirlos : en él hay tierras á 
que por sueltas basta solo la labor de asnosi 
otras que con facilidad pueden reducirse á 
prados artificiales ; otras aplicarse á legum
bres , pues contienen en sí aguas , que de 
propósito han hecho desaparecer los dueños 
en cuyas posesiones existen , por temor de 
que , al buscarlas las gentes que frecuentan 
el campo , no se valgan de este efugio 
para robarles sus frutas: hay tierras para 
linos en valles hermosos, cuyo vegetal no 
debiera serles tan desconocido;y finalmente 
muchas para olivos , que dicen bien á este 
territorio, en donde prosperaron en tiempos 
antiguos. 

Por este expediente que va adoptando en 
parte esta ciudad , podrá arribar sin duda 
á un comercio diferente del que mantiene 
ahora , reducido á ¡os sobrantes de su vino 
y frutas , supuesto que de granos no recoge 
en su campo e¡ diezmo de los que necesita 
para el consumo de sus habitantes: enton
ces si que estos , cuyo genio agricultor está 
bien acreditado por la esperiencia de mu
chos siglos, aumentando á su ¡abranza a l 
gunos mas ar t íc . , con el fin de proporcio
narla mejor , y evadirse también de las 
grandes incomodidades con que la ejecutan, 
levantarán en su término algunas casas rús
ticas , por cuyo medio conseguirán ver cu
bierta esta enorme estension , del número 
de colonias que la son de necesidad para su 
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buen cultivo : omitimos , por comunes, las 
diligencias qne deben emplearse,para llegar 
á «fecto un expediente ta l ; pero no el que 
este pueblo ademas de sus buenos propios 
cuenta con otros muchos recursos. 

En cuanto á industria, es grande el atraso 
en que se halla esta ciudad , pues se ve re
ducida á una muy imperfecta fabrica de 
curtidos, 10 ó 12 de aguardiente, algún 
mediano comercio , y á pocos tejidos de 
paños ordinarios , estameñas bastas, y al
gunos sayales, siendo asi que las lanas que 
abuad. en ella y en sus inmediaciones , pu
dieran proporcionar otras manufacturas ,y 
en ellas ocupación á muchísimas manos, 
que por esta falta debemos llamar inútiles 
ó perjudiciales. 

E l cultivo de moreras en los lindes de las 
heredades , y con especialidad á orillas del 
Duero, puede ser muy fácil , y también el 
beneficio y cria de gusanos de seda: mas de 
esto no se cuida, sin duda por faltarles una 
junta que hermane el título de económica 
con el de caritativa. 

Las calles de esta ciudad, aunque espa
ciosas , anchas y en pendiente, carecen de 
limpieza, á pesar de reencargarse en sus 
ordenanzas ; su empedrado no es de los 
mejores , sin embargo de que el fondo de 
la Meaja, tigne el fijo destino de su con
servación , y la de las murallas arrumadas 
ahora en diversos sitios ; las ventanas de 
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las bodegas d e sus visios, fabricadas ea 
las mismas calles , son de grave perjuicio 
los que las pasean, d e noche especialmente, 
y no menos las rejas boleadas que á pequeña 
altura tienen sus edificios; de estos solo 
hay qne notar la hermosa torre de la puer
ta del mercado, fundada sobre nn arco , y 
en la cual está colocado el reloj público; la 
casa que se dice de los Fonseras , y es su 
dueño ahora el duque de Berwik , y la con
sistorial ó de Ayuntamiento, cuya planta 
se debe al célebre arquitecto don Ventura 
Ro.lriguez. 

Es patria del rey don Juan el í l de Cas
t i l l a , ,y de don Gómez Teüo Girón, go
bernador del arzobisp. de Toledo , durante 
la ruidosa causa del señor arzobispo Car
ranza , que publicó y ordenó las constitu
ciones del Sínodo que celebró allí ; del 
teniente general don Pablo Morillo , qne se 
distinguió notablemente en la guerra de la 
independencia , y ha hecho grandes servi
cios en Améiica , en favor de los justos de
rechos del Rey N . S.: y del poeta don Luis 
de Ulloa y Pereira. Dista 5 leg. de la cap. 
pasando por Fresno de la Ribera. Y desde 
Tordcsillas hay 8 hor. y ^ de marcha mi l - , 
en cuyo intermedióse enenentra Torrecilla 
de la Abadesa , el Caserío de Villa-ester y 
Morales de Toro. Celebra feria el 24 de agos
to. Contr. 5i5g6ors. 11 m. , ypor aguard. 
6,399rs. 33 mrs. Derec. enag. 1023 rs. 19 m. 

F I N D E L T O M O O C T A V O . 
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