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G E O G l i A F I C O - E S T ADIS T I C O 
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DICCIONARIO 

GEOGRAFICO-ESTADISTICO 

DE ESPAÑA Y POETUGAL, 

D E D I C A D O 

A L R E I ES T i l O SE J . O R , 

P O R 

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

de Geografía de París. 

I n t e r crimina ingrati a n i m i , et hoc 
dixerim ; r¡uod naturam ejus {terree quam 
col imus) ignoramus. Fhn. , l ib. 6, 

T O Al O I X . 

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

M A D R I D : 

-IMPRENTA DE P I E I U R T - P E R A L T A , P L A Z U E L A DEL CORDON , i , 

1828. 



Todos ios ejemplares l levarán i a siguiente 

firma del autor e n este lugar y al fin del 

tomo; y los que carezcan Uc ella serán de

nunciados como furtivos. 



ADVERTENCIA DEL AUTOR. 

omprende el actual volúmen 4 ^ 4 9 ° artículos de las letras 
T , U J y> entre los cuales merecen particular atención los de 
Tortosa , Torviscon * (partido y villa) , Torre de Juan A b a d , 
Torre de la M a t a , Torrecilla de Cameros, Torrelaguna, 
Torrent, Torrevieja y TrevifWj T r i l l o , Truj i l lo , Tudela¿ 
Tuy (provincia y ciudad), U bidé a , Uceda, Utrera, Váida-
cañas , Valenda (provincia ¿ huerta y ciudad)> Vaímaseda, 
V alvtrde de Jucar , F a l l a d o lid (provincia y ciudad). V a l í -
digna, Vasconi . Vega del Castil lo, Velez Blanco, Velez 
M a l a g a , Ventas de Alconetar, V ich (corregim. y ciudad), 
V i g o , Vilarifto de Castroverde, Villaescusa de H a r o . V i l l a -
garcía ó Santa Eulal ia de Arealonga, Vtl/alon, V illalpandOj, 
Vil lamanriíjue de Montiel, Ví l lamayor (San Pedro), V i l l a -
mayor de Santiago, Vi l lanubía , Villanueva de Oseos, V i l l a -
nueva de San M a r d o , Villanueva de los Infantes y otros. 

Acompañan d este tomo los mapas del Grao de Valencia 
y V i g o , los cuales no estando comprendidos en el precio de 
la suscripción solo se entregarán a l que desee adquirirlos. 

Con el siguiente volúmen se dará fin d esta obra, que se 
ha dilatado mas de lo que esperábamos , por la gran multitud 
de materiales que se nos han ido remitiendo, luego que el 
público vid en los primeros tomos la estension que dábamos d 
diferentes art ículos , y que escede mucho sin duda á lo que 
hablamos ofrecido en el prospecto. 
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1 ORO , V . Ab. de España, prov. de Va

lencia , obisp. de Segorbe , part. de More-
íla. A. O . , 582 vec., 861 hab. , i parr. Sit. 
en la raiz y falda merid. de un cerro , que 
coreija un antig. cast. : su térm. es el último 
de la prov. por la parte de Aragón, forma 
un oblongo de 3 leg. de E. á O. , entre los 
de Barracas y Abejuela , que es de la prov. 
de Aragón , y de 3 de N . á S. entre los de 
Manzanera y Aibentosa, en dicha prov., y 
los de Begis y Jérica en la de Valencia. Pro
duce granos. En el tcrm. de esta villa hay 
unas fuentes , de cuyas aguas se cria un ria
chuelo , que llaman con el mismo nombre 
de la villa : después recibe agua del Begis 
y toma su nombre, como lo va tomando 
sucesivamente de ¡os pueblos por donde 
pasa, hasta que se junta con el rio Canales. 
Estos 2 riegan una gran parte de la huerta 
de Valencia. Las armas de esta V , son un 
toro de gules. Dista i5 leg. de la cap. y 20 
de ia cab, de part. Contr. 9,931 rs. 

T O R O , Feligr. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense , jnrisd. de Laza 
áel Conde y don Diego. 3. O . . 5/¡ vec. ,225 
hnb. , 1 parr. aneja á Santa María de Cer-
de*'elo. Sit. en el valle de Laza , en terreno 
montañoso muy combatido de ios vientos, 
dando vista al valle de Monterei , parte 
de Portugal y Limia. Prod. 600 fant-g. de 
cent., 3C0 (]e patat. , 20 arrobas de lino 
^a 'o , 200 carros de yerba, i5o crias de 
gan. Cabr. , 40 de lanar y 20 de vac. Contr. 
Jj'-So reales. 

TOUO, Puerto y mont, de España en la 
W V ^ ' 31 S• 0• de Berncdo' entre 
a* Y- de Lagran y de la Guardia, al N . 

Y a i ieg. d€ ),g pob!. La subida del puetto 
pS ^ f ^ t e suave. En lo alto hav un llano 
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cosuo de 260 pasos de largo , y 5» de anchó 
de E. á O. , y este distrito es loque se llama 
puerto. Desde aqui se ven hacia los lados 
diferentes peñas y árboles, cuya variedad 
ofrecen una deliciosa vista 5 á la izquierda 
y eslremo de este llano , está la subida al 
sitio que llaman el Castillo , áspera y pen
diente , con una especie de callejón forma
do por la cortadura de las peñas , y á su 
derecha hay otra subida sumamente áspera, 
aunque de corto trecho , á la punta ó cús
pide de la peña mas alta, que domina al 
puerto con i5 pies de ancho y 8 de largo? 
aqui se presenta por todas partes una mag
nífica y deliciosa vista de toda la RiojV, 
hasta las montañas de San Lorenzo, puebla 
de Alava y Treviño, montañas de Gorbea 
y San Adrián, y aun los Pirineos se llcgaa 
á ver débilmente. Esta variedad de países 
llanos, montuosos, grandes peñas , der
rumbaderos y valles, forman un contraste 
sumamente agradable; á un lado de esta 
cúspide , hay en peña viva ana excavación 
ó rebajocasícnadr. como de 6 pies de largo, 
que parece tallado á pico , con 4 de profun
didad, y cerca de é l , á poco que se cave, 
se encuentran cascos de tejas y cierta mez
cla de tierra , que parece ser mortero, 
aqui estuvo sh. el antig. cast. de Tor». 

TORO MOCHO , Gr. Ec!. de Esp,prov. 
de la Mancha , part. y térm. de Alcaraz. 

TORO A , A l d . R . de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jnrisd. de Bcrganti-
ños , arzob. de Santiago, y una de las que 
componen la parr. de Sta. María de Torás, 
[ y é a s e ] . 

T O R O Ñ O , Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , arzobisp. de 
Santiago. Es una de las que componen la 

1 
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parr. Ae S. Estevan de Cnlleredo {Véase) . 

TOROS (LOS), A ld . Ord. de España, 
prov. y part. de Valencia, {V. Degh) . 

TOROZOS [MOHTE DE] , en España, 
es una cordillera de loiHas no mTiy elevadas, 
y de valles tampoco no muy profondos, que 
casi dividen por medio á Castilla la Vieja 
eu dos partes, y se estienden desde los Pi
rineos hasta Portugal, y de ancho tiene 
como 3 leg., por parages mas y por parages 
menos. Empieza desde mas allá de. Vi l l a -
nubla hasta cerca de Villa-García. Sus 
plantas son por lo regular carrascas , enci
nas , robles y. fresnos en las llanuras frescas 
ó praderas: por parages no está muy espeso; 
pero por otros se cuentan leg. de espesura 
muy cerrada , y han sido acogida de«f'aci-
nerosos , con periuicio , pavor y espanto de 
los pasageros. En la mitad de este monte, 
hay un monasterio de monjas Bernardas, 
que llaman de la Espina. 

T O R Q Ü E D O , Ald . S. y Ecl. de Esp. en 
Galicia, prov. y obisp, de Lugo, jurisd. de 
Deza,y es una de las que componen la par
roquia de Santiago de Catasos [ V é a s e ] , 

T O R Q U E M A D A , V . S. de Esp., prov., 
y obisp. de Palencia, partido de Cerrato. 
A . O, , ^o'̂  vec, 2,357 hab. , 1 parr., 1 hos
pital arruinado , 1 pósito , casa de postas 
con 6 caballos. Sit. á orillas del r. Pisuerga, 
donde tiene un molino de 5 ruedas, coa 
iglesia y fabrica. Un bellísimo puente, mu
chos árboles , huertas y vega, (juc podría 
regarse con gran facilidad , pero faltan cau
dales y afición á la industria. Prod, frutas, 
hortal, , legumb-, trigo , morcajo , cebada, 
vino y ganado lanar. Fabr. de aguard. de 
orujo, y pellejos para vino. En este pueblo 
nació la infanta doña Catalina , hija de los 
reyes don Felipe I . y doña Juana ; y tam
bién el cardenal de su nombre. Dista 3 leg. 
E. de la cap., y desde Dueñas hay 6 hor. 
y Y de marcha militar, en cuyo intermedio 
se encuentran el monast. de San Isidro de 
Dueñas y Magaz. Gontr. 17,63o rs. 21 mrs. 
Derec enag. 9,856 rs. 27 mrs. 

TORTAJADA , L . R. de Esp., prov. de 
Aragón , part. y obisp. de Teruel. A . P. 54 
vec., 234 hab., 1 parr. Sit. á ^ hora S. de 
Villalba la baja, en la orilla opuesta del 
rio Alfambra, y al pie dé una pequeña moa-
taña. Prod. 45oo fanegas de trigo y cent., 
1S0 de ceb., 700 arrobas de cáñamo , algu
nas legumb. , 1200 cab. de gaa. lanar , 400 
«eideros y i5© a,rr, de lana. I n d . ; algaaos 
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telares de corddlates , Hemos ordin, y a l -
pargatas. Pista r leg. de Teruel. Ccutrib. 
5,3fir) rs. 20 mrs. 

T O R T E L L A , L . S. de Fsp. , prov. de 
Cataluña , correg. de Figneras, obisp. de 
Gerona. A. O. , 3o6 vec., i48t hab., 1 parr. 
Sit. en tt-rr. áspero y montañoso. Confina 
por el E. con Salas , por el S. con Argela-
guer. por f >. enn Montagnt, y por c! JV. con 
Sadérna. Prod. t r i co , legumb. , vino, y 
aceite. Ind . : hilados y tejidos de algodón 
y tintes de lo mismo. Dista aS i horas de 
Barcelona y 7 • deFigueras. Contr.82¡|i rs. 

TORT ES CSÁH PEDRO DÉ), Feügr. S. 
de España en Galicia , prov, y obisp. de 
Lugo . jurisd. de Torés. J, O. , 88 vec., 436 
hab., i parr. que cómpren le las ald. Frei-
jo , Eijebrr n . Lamario , M«ne!o y Ereion^ 
siendo ¡a-j dos primeras de Frcijo y Eijebron 
dependientes, on lo c iv i l , de Villaesteba de 
Herederos, en que pone juez el señor a 
quien corresponden. Contribuye io56 rs. 
2omr<i. 

T Ó R T O L A , V . vS. de España, prov. y 
part. de- Guadaíajara , arzob. de Toledo. 
A . O., i2p vec. , 579 hab., 1 pan-. , 1 pó
sito. Sit. cerca de unos ceiTos/de medi;ma 
elevación , que la circundan por la parte de 
E. y S.; pasa á £ de leg. de dist. el rio 
Nares por el O. y W., el cual riega su tér
mino , en el que hay bnen pago de viñas, 
olivares, y famosas tierras de pan llevar. 
Prod. tripo , cebada , cent. , avena , vin©, 
aceite , esparlo y algnn gan lan r. Dista a 
leg, de la cap. , 5 i de Alcalá , 1 E. de T o -
rijn, •§ S. de Valdenoches ,y 1 de Taracena. 
Laestension de su térm es de 5714 fanegas 
6 celemines. Contr. 3647 rs. 16 mrs. 

TÓRTOLA , Ald . R. de España , prov. 
obisp. y part. de Cuenca. R. P. , 55 vecinos, 
arShab., 1 parr. , i pósito. Sit, al O. de la 
cap. Conf con Aicns, y Valera de arriba," 
de igwales prod. Dista 3 ; horas de eajp. 
militar de Cuenca ( Véase A í b a l a d e j o de l 
CueneJe ). Contr. rSci) rs 6 mrs. 

T Ó R T O L E S , V . Áb. de España , prov. 
y arzob. de Burgos , partido de Aramia de 
Duero. A. O. , i5o vec , 6fo hab., 1 p a m , 
1 conv. de monjas benedictinas. Sit. a oril!» 
del rio Esgueva, que dividí; este arzobispado 
del obisp. de Osma. Tiene buenas arbole
das y una gr/m fuente que surte para los 
batanes y huertas [ l éase Cani l las de K s ~ 
gueva] . Prod. trigo, cebada, vino, legum. 
y algo de auís. i n d . : telares d« lana, y ata 
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fea tan de agna. Dista T i ig leg. dé la capital'. 
Contribuye .̂SSa rs. 27 mrs. 

T Ó R T O L E S , L . E. de España, prov., 
obisp. y part. de Avila, estado de Bonilla. 
A. P-, 106 veo., 4'9 bab., 1 parr. íüial de 
Bonilla. Prod. trigo , lino , Lort . , centeno, 
legumbres, frutas, patatas, primeras ma 
terias y pastos. Dista 10 leg. de la capital. 
Contr. 2,671 rs, 2 9 i mrs. La estension de su 
t«rm. es de 3,012 fan ; 1,467 de tierras cul
tivadas y I,5Í!5 de incultas ; de las cultivadas 
4o de primera suerte destinadas á lino, trigo 
y í iottaliza; 80 de segunda a cent., y i,347 
de tercera á centeno; fertilidad general 6 
por 1; tierras incultivables 1,545; que se 
siembran cada ano 44? i V10 descansan dos 
años 984; empleadas en sranos I J ^ I i en 
lesumb. 18; en fruías y hortal. 2; en nabos 
y patatas 8; en primeras materiasS; en pas
tos naturales 208 ; en monte bajo i'i65; tier
ras regadías ¡3o; cultivadas por sus propie
tarios 140; por arrendadores T,3'ÍO ; de ma
yorazgos, cnltivadas q; de capoll., cultiva-
18, incaicas 20. Es pueb, escaso de agua. 

, T Ó R T O L E S , Aid . S. de España, prov. 
•de Aragón, part. y obispado de Tarazona. 
Reg. P., 16 veo., 112 l iab., 1 parroq. Sit. á 
oriiladel Teilts, lindando conBierías, Con-
chilias , Grisel y Tarazona ; de iguales ó se» 
ni fiantes prod. que esía úkima. Dista -| leg. 
de Tarazoaa. Contr. 2.908 rs. 18 mis. 

T O U T O K D A , L . S . de España, prov. de 
í iuadaLqara , part. y obisp. de Sigüeuza, 
tierra del ducado de Mediuaceli. A . P., 56 
vec., 2.49 hab., i parr. Sit. al S. de Vi l la-
verde del Ducado, era la misma carretera, 
y con iguales prod. [ p ' é a s e ] . Dista 4 leguas 
de la cab. de part. Contr. con Mediuaceli. 

TORTOREOS ( SANTIAGO DE) , Feiig. S. 
de España en Galicia , prov. y obispado de 
Tuy , jurisd. de Salvatierra. J. 0 . , 2 igvec . , 
988 hab., 1 parr. Su situación y productos 
se ¡wllaraH en el art. Ribarteme, Santiago 
de, y en el de Salvatierra, jurisd. [ l é a n s e ] , 
Crmtr. c¡'Í2g rs. 8 mrs. 

TORTOSA ( ÜERTOSA) (DERTUSA), C. 
ant'!v» R y de voto en cortes ¡ie España, • 
prov. de Cataluña, cabeza del corregim. y 
obisp. de su nombre. Goberuador militar y 
Político, A. M. de segunda clase, subdeleg. 
de policía, 3,36g veo., 1,697 habit., 5 cate-
^ r a i , 4 parr., 6 conv. de frailes, 3 de mon
ja8, 1 colegio conciliar de latinidad, 1 hos-
Pita!, 1 pósito, caja de correos, adrmnist. 
principa! de tabacos y demás efect os esían-
«ados, subalt. de loterías, casa de postas 
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con 2 caballos, tribunal eclesiástico ordina
rio , y parada de diligencia. El nombre de 
esta ciudad es de orig. arab., y hay en ella 
inscripciones y otras antig. romanas. Sit. á 
los 40o 48' 46" de lat. N . , 4o 12' 36" de long. 
E. de Madrid', en el declive de un alto 
monte, á un estremo de Cataluña , inme
diata a las prov. de Aragón y Valencia , á 
corta distancia de los puertos de Alfaques 
y el Fangar , ó la orilla derec. del rio Ebro, 
navegable para buques de gran porte, á 4 
leguas del Mediterráneo en donde desagua 
dicho rio; todo lo cual, junto conlaiiqueza 
de su suelo y benignidad de su clima , la 
han hecho memorable eo todos tiempos. Los 
edificios mas notables son, ademas de la 
catedral , el palacio episcopal y ia casa de la 
condesa de Vali-Cabra. A su entrada, por 
el camino de Valencia , tiene un hermoso 
puente de madera sostenido de 9 barcas, de 
una construcción tan singular que se ha 
mantenido firme en las mayores avenidas y 
crecientes. Es plaza fuerte, con 6 castillos 
avanzados, plana mayor y guarnición: 4 
puertas, calles angostas en lo general y mal 
empedradas , una fuente pública, y hermo
sos paseos y huertas con bellas quintas. Es 
capital ueprov. de departamento de marina, 
con su romandante, auditor, capitán de 
pue: to y matricula de 600 hombres, sus al
macenos y algunos obrages. Es silla episco
pal sufragánea de ¡a de Tarragona , cuya 
diócesis está comprendida la mayor parte 
dentro de la prov.de Valencia,con 152pilas 
bautismales. La catedral es de arqnitectura 
gótica, de 3 naves, con buen frontispicio y 
una capilla en que está colocada la reliquia 
de la ¿anta Cinta, bastante capaz, de piedra 
jaspe y esquisitas pinturas. El coro tiene 
buena sillería; las altas forman un cuerpo 
de arquitectura con columnilas de ordea 
corintio, y entre los intercolumnios se re
presentan, de bajo relieve, diferentes Santos, 
obra que en linea de regularidad es de So 
mejor del templo. El arlifice fue Cristo val 
de Salamanca , escultor , que lo hizo por el 
precio de 5,5oo libras jaqnesas, que pueden 
reducirse á 83,200 reales , habiéndole dado 
adoaias los materiales necesarios de roble, 
pin® etc. Se empezó y acabó en 5 años, desde 
i588 hasta íogo, y la obra manifiesta que fue 
un profesor muy digno de memoria. S« 
cabildo secompoisedei señor obispo, 12di 
nidades, 20 canónigos, 20 comensales^ 
competente número de ministros. E l p. 
Adriano V i fue obispo ea esta santa igW 
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La vega es sumaraente deliciosa y abund. 
en granos, vino, aceite , cáñamo, algarro
bas, seda , Imita! i/.as, legumbres y frutas 
delica las, y nada falta para bacer una vida 
feliz, porque asi el rio como el mar proveen 
de esrpiisitos sollos, lampreas, sabogas y 
otros pescados delicados , y también son 
muy especiales !as carnes, caza y aves. El 
té rm. de esta ciudad tiene mas de i4 leg.de 
largo y u de ancho, en el cual hay minas 
de hierro, plomo, cilamina^ azabache, 
carbón de piedra, alumbre, azogue, yéso 
diafano y aguas minerales. Las minas de 
jaspe son muchas, y esquisitas las descu
biertas, y otras que no se han baneíiciado, 
con la particularidad deque pueden cortarse 
de ellas columnas de mucha magnitud, y se 
han remitido algunas porciones á Inglaterra, 
Francia, á Nápoles para el gabinete de S. M . , 
a Zaragoza para el magnifico tabernáculo 
de la madre de Dios del Filar, á la Corte 
para el real palacio nuevo, y también son 
de las mismas canteras las columnas del 
suntuoso altar de la iglesia del real conv. de 
la Encarnación. Las aguas minerales de po
zos y fuentes son maravillosas, y los valles, 
bosques y prados , pantanos y marina están 
llenos de innumerables vegetales, raros y 
preciosos. En los montes que llaman Reales 
hay muchos pinos de altura y robustez es-
traordinaria, de los cuales se hace mucha 
brea y alquitrán para los departamentos de 
marina. La cosecha de la sosa es tan consi
derable que se extraían cada año, a razón de 
un quinquenio, mas de 3o,ooo quintales; y 
es tal la abundancia de las palmas que se 
extraen en barcos para algunos lugares, que 
las benefician en hacer escobas, serones y 
otras cosas. También hay salinas escelentes, 
que se administran de cuenta de S. M . ; y ' 
íos estanques y balsas de agua salada de las 
inmediaciones del mar se pueblan en el i n 
vierno de patos , ánades , flamencos muy 
hermosos, y cisnes de «ios especies, unos de 
pluma blanca y otros de cenicienta. A n t i 
guamente, según los vestigios que han que
dado, había ingenios de adúcar, y no hay 
du la quee! terr. de esta C. es e! masa pro
pósito para todo género de frutos si Iqs na
turales fuesen mas aplicados á la agricmtura, 
y hubiera mas población como la hay en el 
resto de! Principado, por haber introducido 
y fomentado la industria y manufacturas, 
cuyo ejemplo no han querido imitar los de 
Tortosa, teniendo el caudaloso rio Ebro á 
Jas puertas de sus casas, hasta donde pueden 
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llegar embarcaciones de mas de i,5oo quin
tales de poite. Es puerto habi!it:«}o para la 
esportacion al estrangero y cabotage. Ind. : 
fábr. de aguardiente, de jabón, alfarería, 
curtidos, estofas y ganadería , y cerca de la 
población hay i fabr. de regaliz Algunos 
creen que esta es la antigua Ibera, y, ̂ egun 
Plinio y Ptolomeo, debió de estar antes en 
la orilla opuesta del rio, á cuya inmediación 
fue derrotado Asdruba! por los Scipiónes. 
La restauró de los moros e! úitimo conde 
de Barcelona, año de 1141. Fue acometida 
varias veces por los franceses en la guerra 
de la independencia , y al fin la sitió el ge
neral Suchct, y tuvo que rendirse por capi
tulación el 2 de enero de 1811. Sus armas 
son, en escudo, un castillo timbrado con 
una imagen de K'uestra Señora , y el todo-
orleado con una letra que dice: A m p á r a n o s 
á la sombra de tus alas , hablando con 
María Santísima por medio de una cinta 
que demuestra al timbre. Dista 25 leg. O. 
de Barcelona, y ^5 E. de Madrid. Desde 
Ulldecona á esta ciudad hay 61 horas de 
cam. mi l i t . , y en su intermedio se encuen
tran la ermita de la Piedad , Casa^Piñoí, 
venta del Gabacho, la de los Frailes, casa 
de postas con 2 caballos y un caserío. Con
tribuye 223,109 rs. to mrs. 

T O R T U E l i A , V . R. de España, prov. 
de Guadalajara , part. yobisp, deSigiL-nza, 
sexma del Campo. A. O., 1̂ 7 vec.,658 hab., 
I parr., 3 ermitas, 1 hospital, 104 casas dé 
morada , entre ellas 16 y 1 posada de regu»-
lar capacidad , y abundancia de aguas. Sit. 
en una llanura, por donde pasa el cam. real 
de Madrid á Zaragoza. Su térm. es dilatado 
y frió por no tener abrigo de montes, 16 
cual hace también muy costoso el manteni
miento del gansdo lanar en el invierno , y 
asi seria convementísimo promover este 
plántío para que se aumentase su población 
y cosecha. Goza de un cielo muy claro y 
despejarlo. Conf. por E. con Aragón, por 
N . cen un despoblado que llamau Guisena, 
donde por el contrario abunda mucho el 
monte y la yerba. Produce Tortnera trigo, 
cebada, avena, guisantes, patatas, garban
zos, y crias cié ganado lanar, de cerda y 
vacuno. Tuvo antiguamente un castillo lla
mado de Tuera, que se dice fue circo de los 
romanos; pero ya esta destruido. Dista i3 
leg. de la cab. de part., 2 -̂ de Milmarcos, 
6 E. de Daroca, 2 S. de Molina de Aragón, 

I I de Sküanza , 6 O. de Maranchon, y 5 | 
hor. de caaii mílit. <'e Anchuclo de Campa 
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en cuyo tránsito no se pasan rro ni arroyos, 
n i se halla el pueblo de Concha y el de 
Tartanedo. Contr. con ¡a sexma. 

T O R T Ü E R O , V . S. de España , prov. y 
part. de Guadalajara. A. O . , 45 vecinos, 
209 hab., i parr. Sit. á orilla del rio Jaranza, 
¡indaudo con Valdesotos { V é a s e ) . Produce 
granos, legumbres y ganado lanar. Dista 
6 | leg. de la cap. Contr. 1,329 rs. 23 mrs. 

T O R T U R A , L . de España, provincia de 
Álava, valley herm. de Cnartango, vicaría 
de este nombre , diócesis de Calahorra; 
6 vec, 3o hab., 1 parr. Conf. por N . con 
Catadlano, por S. con Echavarri, per E. 
con Mendoza, Martioda y los Hnetos, me
diando la sierra de Badaya, y por O. con 
Sendadíano. Produce granos. 

TORVISCON, Part. de Esp.,provincia 
de Granada : comprende su jurisd. la villa 
de su nombre , 16 lugares y I,OI5 cortijos y 
caseríos, cuyos vecindarios podrán verse en 
sus respectivos artículos, y asciende el total 
á 3 , 9 3 4 vecinos y 15,736 habitantes , en un 
territorio que tendrá poco mas ó menos de 
7 leguas lineales , que sale á 2,248 por leg. 
Se halla situado en la costa meridional de 
esta provincia , en los montes que median 
entre Sierra Nevada y el mar. Conf. porN. 
con el rio Cadiar, por E . con Murtas y 
T u r ó n , del partido de üjijar; por S. con el 
Medi terráneo, y por O. con la Sierra de 
Lujar y puerto de Jubí leí , términos de los 
partidos de Motr i l y Orjiva. Denominába
se en tiempo de la conquista el Cehel bajo, 
y aun hoy conserva el nombre de Estado 
del Cehel. E l Cehel alto era todo lo que 
pertenece á Murtas, Turón , Berja, Adra y 
Dalias. Su capital es la villa de su nombre. 

Divide este partido la Contraviesa, que 
es Una cordillera que corre como 5 leg. de 
O. á E . , tocando en sus estremos con las 
sierras de Lujar y de Gador, las cuales 
aparecen como dos torreones en los ángu
los ó esquinazos de una mura!la , interpo
niéndose el Cerrajon de Murtas que se ele
va formando una medía naranja , mirada 
de lejos. Antes de llegar á la de Gador ,!a 
interrumpe el rio que baja de üjiiar y pasa 
por Adra, desde el cual toma principio la 
sierra. A derecha é izquierda de la Contra-
Viesa se descuelgan va;las cordilleras, for
mando valles que en el país llaman bar
rancos. por su fragosidad y estrechura, 
aunque en su tinal se ensanchan algo, y 
van las unasy ]asotrasya aerechas ya tor, 
iuosas, a descargar sus aguas al Mtditer-
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raneo, y las otras en el rio Cadiar. En las 
faldas de estas cordilleras ó montes, y en 
sus vértices , se hallan situados los pueblos 
de este partido. 

, Las producciones de la parte meridional 
de la Contraviesa, que es la costa, son paso^ 
vino, higos, almendra ,poco trigó , algún 
raaiz y cebada. El fruto de mayor conside
ración es la pasa y el vino, habiendo pueb. 
que hasta sus baldíes ó cotos comunales, 
que eran de encinas , han roturado y plan
tado de viñas. Por este motivo escasean 
mucho los combustibles, echándose de me
nos el uso del carbón de piedra que se 
busca con diligencia , y le hay en el p^ís 
por los vestigios que se han hallado en las 
avenidas de los torrentes : combustible tan
to mas necesario , cuanto llegará tiempo 
que no puedan andar las 10 ó 12 fabricas 
de aguardiente que hay en el partido, en las 
cuales se queman casi lodos sus vinos ; y 
asi el aguardiente como la pasa, se embar
caba para América y el norte de Europa, 
cuando la navegación estaba corriente. En
tonces gozaban los naturales de bastante 
comodidad, y estaba el país medianamente 
rico; pero obstruidos los mares á nuestro 
pabellón de muchos años á esta parte, y no 
teniendo salida sus frutos, ha decaído mu
cho la riqueza del país, sin que baste á le
vantarla el poco consumo que ofrece el 
tráfico de aguardiente en lo interior. La 
costa , que correrá como unas 4 leg, corlas, 
es abundante de pesca , á saber: merluza 
que llaman pescada, sardinas, boquerones, 
anchoas, júrelos, bonitos, cazón , raya y 
otros pescados, que indistintamente llaman 
rancho; de cuya profesión sacan los natu
rales crecidos beneficios , y viven con ella 
muchas familias. También hay en esta par
te minas de plomo , que se laborean nó con 
tanto fruto y provecho como las de Sierra 
de Gador , ni con la misma codicia ni con 
la gran masa de capitales que en aquellos se 
emplean. 

Las producciones de la parte del N . de la 
Contraviesa, que mira á Sierra Nevada, 
son vino , poco trigo, centeno , maíz , ceb., 
legumbres, aceite, mie l , seda , gan. cab., 
ovejuno y de cerda , que se engorda con el 
fruto de bellota de las dehesas de encina, 
cuyo arrendamiento prod. uno 20,000 rs-. 
Las roturas que se han hecho en los montes, 
y la mucha labor que se ha metido en ellos 
han causado la ruina de la pequeña vega 
que habia en las márgenes del rio Cadiar, 
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y en las de los valles ó barrancos qne des
embocan en él. Porque colgado el terreno, 
y suelta la tierra que antes la sujetaban las 
raigambres déla encinay monte baio,anda 
y se arroja con las lluvias fuertes, hacién
dose increíble el volumen que toman estas 
avenidas , que han sobrevenido, con asom
bro, en estos últimos años. Destruidas por 
esta causa las pequeñas vegas , quedó re
ducida la cria de la seda á 700 libras escasas 
de 3,800, ó 3,ooo que eran antes : aunque 
a decir verdad , mas que las inundaciones 
de las ramblas y rios arruiuó esta preciosa 
producción , la funesta práctica de los Ca
bezones , especie de ajuste alzado por el 
que estaban obligados los pueblos á pagar 
el derecho de la seda, cuyo ajuste se gra
duaba por el número de libras que podrían 
criarse con los mora'es que tenian. De ma
nera, que se criara ó no seda, estuviera 
cara ó várala , habia que pagar el Cabezón, 
saliendo el fruto con esta y otras cargas de 
jas manos del labrador, con el gravamen 
de un 60 por 100. A esta causa puede aña
dirse otra mayor, y es el bajo precio, el 
poco despacho de la seda y la falta de uso 
de sus manufacturas, sin que alcanzara á 
restablecer este cultivo, n i la reducción de 
los derechos á un 2 por 100, ui los esfuerzos 
del gobernador qae creó una comisión en 
Granada en 1802, para fomentarlo. Si se 
hubieran creado para dar precio y valor á 
esta producción, acaso se habria acertado 
con la verdadera medicina, pero querer 
fomentar su cultivo sin prepararle consu
mo seguro que ofrezca utilidades y ganan
cias , es torcer el verdadero camino y no 
buscar el fin. Plegué á Dios , que ofrecién
dose y palpándose esta lucrosa peispectiva. 
Se consiga loque se desea; porque asi como 
es cierto que la agricultura es tarda en 
abandonar su cultivo , lo es también , que 
una vez abandonado , rara vez lo restaura, 
mayormente si para ello hay necesidad de 
muchos años como el moral, que es obra 
del tiempo y de la constancia del labrador. 
Si bien ésta pérdida se ha subsanado con el 
fomento que tomó la viña y el olivo , pu
dieron haberse conseguido estos frutos sin 
haber perdido el otro, y habria esta mayor 
riqueza en el pais. La poca seda que se coge, 
se consume en Granada, y la í ina , que 
por lo común estaba de 80 á 100 reales, no 
hay quien la compre hoy á /¡S. E l vino, 
I)arte se consume en los lugares de la Sier
ra > vailt; dti Leería y Granada, y parte se 
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quema, llevándose los aguardientes á díchaí 
ciudad y pueblos de su vega, Debe atr i
buirse la estension que ha tomado el plantío 
de viñas, á la destrucción del privilegio que 
tenian los cosecheros de vino de Granada, 
para vender esclusivamente este fruto, 
3 leguas á la redonda de esta ciudad. El 
arrendamiento del aguardiente en Grana
da, perjudica mucho á este cultivo. porque 
causa un estanco que cede en perjuicio del 
labrador y del consumidor. Al primero, y 
segundo les tiene mas cuenta que, en pueb. 
de gran vecindario , se pague el derecho 
de puertas para vender este espíritu libre
mente , que el que se sujete á estanco una 
producción , que en el pais de que se va 
hablando , es la principa! de su agricu'tura. 
Esta libertad, habiéndose pagado el dere
cho de puertas, atrae la concurrencia , fa
cilita y aumenta el consumo , mantiene el 
cultivo , abarata el género y lo mejora; 
ventajas todas que las destruye el estanco, 
sin que á to lo esto pierda la real hacienda, 
como haya ciudado en las puertas , y el 
resguardo ce'e. Las fáciles y cómodas co-
municacionef , son unos de los medios mas 
vigorosos qne facilitan el despacho y con
sumo de los frutos, única mapía p ra pro* 
mover la labranza. y con esta la riqueza de 
los pueblos. Los caminos de todo el part., 
los que van a Motr i l y los de Granada , sé 
hallan tan interceptados por rios, torren
tes y trechos de malísimos pasos, que en los 
inviernos lluviosos suele cortarse la comu
nicación con Granadi los meses enteros, 
quedando aislados todos los pueblos de las 
Alpujarras, y una gtan parte de los de !a 
costa. Hace años que se está cobrando un 
portazgo en el rio Guadalfeo, junto á Or j i -
va, de un rea! por cabaHería mayor , y me
dio real por la menor, para hacer un puente 
que no se ha conchudo, n i trazas de que se 
concluya , segim lo despacio que se va en su 
construcción : pesada contribución que se 
cobra 20 veces , si 20 veces se pasa por ail i 
en un dia. Fuera de estas exacciones pigan 
los pueblos otras, con el nombre de cami
nos , sin que se vean sus buenos resultados. 
Facilitadas y aseguradas las comunicacio
nes., se verian prodigios en la agricultura 
de este pais meridional, que tiene la apre-
ciabiiísima ventaja de darse casi todos los 
frutos de todas las latitudes, en el teneno 
que hay desde Sierra Nevada al mar , cuya 
distancia sera por partes de 3:| leg. lineales, 
pero que por lo quebrado de la tierra, moa-
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tes y valles, Ttabrá 7. Por la ca«ta principia 
la naturaleza á ostentar su vejetacion en 
diciembre ; en febrero se manifiesta acuen-
de la Contravlesa, y en junio aparece en la 
Sierra , á cuya eminencia llega cumo can
saba del largo y penoso , pero risueño cara, 
que trae desde la costa , en donde alcanza 
sil yejelación al azúcar , algodón , rafe , ta
baco, chirimoya y otros frutos; y va cor-
riendo la escala hasta acabar en la Sierra 
con. el piorno, ú ' t imo vejetal combustible 
que se conoce, al parecer, en aquel punto. 

Wo puede omitirse en 'auro de la aplica
ción de estos, naturales, !a costumbre de 
salir en cuadrillas de 10, i5 y'ÍO hombres 
cada una , en los meses de mayo'y jumo ála 
siega de los panes, en la ti< rra baja , que es 
aqueíía parte de Osuna , Morón , Sevilla y 
Jerez. Hay años que salen de 3oo á ÍJoo 
hombres a estas romerías de Ceres. trayén
dose cada uno en la temporada , ahorrados, 
algunos 600 , otros 800 y otros hasta t,ooo y 
mas reales. La agricultura ofrece en diehos 
meses muy poca ocupación , pues la de la 

N O M B R E S 

PUEBLOS T ALQUERIAS. 
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seda es trabajo de las ren^eres, las cuales, 
aun las mas señoras , tienen su vanidad en 
cuidarla y criarla; cogiendo otras la oja de 
los morales hasta la fresa, que son 8 dias 
de mucho comer de los gusanos , y para 
darles abasto entran los hombres en esta 
faena. Los jornales son a rs. y mantenidos; 
por la mañana migas de harina de maiz, 
con vino y sardinas ó brquerones asados; 
al mediodía potage de legumb. con tocino 
y vino , y á la noche-sopas de pimentón. A 
la aplicación y laboriosidad de un hab, debe 
atribuirse el prodigioso acrecentamiento 
que ha tenido este partido de 262 años á 
esta parte , como se colige de los datos que 
se han tenido á la. vista. Para la venta que 
se hizo en i555 de las dos terceras partes 
de diezmos, de las alcabalas y déla jurisd. 
de este partido, precedió una sumaría y 
judicial información porórden del Gobier
no , en i553 , sobre el vecindario de íos 
pueblos , alquerías ó cortijos de labor, sn» 
cosechas y producciemes ; de las cuales d i 
ligencias resultó lo siguiente: 

. T f i A N h E U N T E S y 
VECINOS 

E ST A NT E S. 

MIENTRAS COGIAN LOS PANES 

Y C R I A B A N L A S E D A . 

Gualchas 
Jola car 
Ltijur , 
L i d i a r 
Farjinele 
B a r j i s 
Kubrite 
Ubrite 
Alfós; 
Alcázar .'. 
Iloredamienlo de Malcliadas, 
Fontanx.. . 
Contra viesa.. 
Torvisco n 
Sordainarda... 
Tornen .. 
Caarliran.... , 
So-rbilan 
Polopos \ 
p ^ i i v o s . . "..'.'.*.*. 
B u ñ o l 

Rambla ríe fcntóvós!!^"*' 
Mencmatel,,. 

4 i 

16 

1 

4. 
3. 
5. 

1 o. 
10. 
6. 
5v 
3. 

5. 

'9-
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No existía Albondon en aquel tiempo ni 

como pueblo ni como alquería de labranza, 
d i todas estas partes se criaba seda, se 
sembraba trigo y cebada en poca cantidad, 
algún panizo, alcandía y l ino , y se criaban 
algunas vaquillas , y gan. cabrío muy poco, 
á lo cual estaba reducida toda la labor de 
esta tierra , porque encinas no se conocían, 
ni de eiíasbizo mérito la sumaria informa
ción, no obstante de ser muy propia para 
la cria de cerdos. 

Esceptuaudo Gualohos y Jolucar, que no 
pertenecen á este pirtido , resulta que no 
había mas que 8o vecinos , ó sean Sao ha
bitantes, á 4 por cada vecino y 87 tempo
reros , que en concluyendo la ería de la seda 
y la recolección de los panes, se iban á los 
pueblos de su vecindad. Esto es por lo que 
toca á la población , mas por lo que hace á 
la riqueza territorial, hay que saber que los 
dos tercios diezmos, las alcabalas y la ju -
tisdiccíon, incluso tsn coto de labor y 
monte llamado Jubrecalada , en Llerena, 
en Estremadura , se enagenaron en i555 en 
24 millones de mrs. plata ó 64,000 ducados, 
( cada uno de 5̂ 5 mrs. plata, equivalente á 
7o5 mrs. vellón ) , que hacen en nuestra 
moneda actual ijSaS^jgrs. 24-—- nirs. vn. 
Por la lesión enormísima que alegó el com
prador, quedó reducido a 872,379 rs. 8J-| . 
mrs. de vellón, según la nueva escritura que 
se formó en iS65. De esta resulta que por el 
arrendamiento de diclios dos tercios diez
mos y de las alcabalas, percibió la Real 
Hacienda en un sexenio, desde i55g hasta 
i564 , ambos inclusive , 557,490 mrs. plata, 
que hacen de nuestra moneda actual 3G,8Í6 
rs. 28-^r- mrs. vehon, y al ^ño toca5,i43 rs. 
27|. mrs. Es decir que las dos terceras par
tes de los diezmos y alcabalas de todo este 
partido produjeron, 262 años hace, 5!43 rs. 
275 mrs. de nuestra moneda actual, y hoy 
prod. dichos dos tercios diezmos por ua 
quinquenio 273,467 rs. y las alcabalas con 
los censos de las suertes 6,726 rs., que es 
haber doblado 54 veces la riqueza territorial 
en dos siglos y medio , y si va á decir ver^ 
dad, de un siglo á esta parte, que estaba 
reducida á la nulidad la agricultura de este 
pais. La población fue de Sao hab., segua 
la judicial.intormacion de que se ha hecho 
mención ; hoy llega á 15,736 hab.,^ne en el 
tiempo corrido délos 262años, ha doblado 
49 veces, debiéndose advertir que sumayoB 
aumento lo ha tenido de un siglo á esta pai te. 
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Contrib. por rentas provinciales 56,o?C)rs. 
por paja y utensilio s^/tSS; persa! 67,957; 
por frutos civiles ¡1 ,339; por subsidio co
mercial 7.640, y por caminos 9,181 leales, 
cuyo total asciende ó 178,594 rs. vn., sin con
tar c! tabaco, papel sellado , cartas de se
guridad y demás impuestos depólicia; mes-
ta, escuela de dibujo , realistas, veredas, 
bagajes , egecuciones , escuela de niños y 
n iñas , médico , cirujano, bulas , diezmos, 
primicias, voto de Santiago, cofradías y 
cutstuaciones religiosas y predicador cua
resmal. 

TORV1SCON , V . S. de España, pror. 
y arz. de. Granada, cab. del part. de su 
nombre. A.. M . de primera clase con 2 a l 
caides, que el uno ejerce la jurisdicción real 
ordinaria en ausencia del A. M . , 2 regido
res , 2 diputados y 1 síndico del común ; a l
guacil mayor, 2 escribanos y demás de
pendientes del juzgado ; 43o vec, i;92ohab., 
inclusos los io3 cortijos de su térm., 1 par
roquia con su cura propio, 2 tenientes, 
1 sacristán , 2 acólitos y 3 cofradías, ademas 
de otras hermandades; 1 ermita , 1 pósito, 
botica, médico , cirujano , tienda de abas
tos , posada, 1 venta en el rio Cadiar , 3 al
mazaras ó molinos de aceite y 3 molinos ha
rineros. En la escuela hay matriculados 
i5o niños, cuya enseñanza es gratuita: es de 
segunda clase y está dotado el profesor en 
3oo ducados y el pasante en 100 , siendo 
muy notable la mejora que en costumbres, 
modales é instrucción civil y religiosa , han 
adquirido los niños de dos años á esta parto, 
en que por el celo del juez don Antonio 
Pérez Valderrama, del ayuntamiento y de 
otras personas principales del pueblo, se 
promovió este establecimiento, que aprobó 
la muniíicencia del Rey N . S. Hay también 
para las niñas la escuela gratuita que .lla
man en el pais la amiga, cuya maestra está 
dotada con 100 ducados, con lo que esta 
bella parte de la especie humana, recibe la 
instrucción propia de su sexo y de las cir
cunstancias de! pais. 

El altar mayor de la iglesia es de muy 
buen gusto , por el orden dórico, con sus 
áticos en los frisos y remasa, con nn mag-
niíico cuadro de Ntra. Sra, de la Asunción, 
que aprecian los naturales , no tanto por el 
mérito que se le reconoce, aun cuando no 
entiendan el arte , como porque e l l lmmo. 
S r . arzobispo de Granada , don Juan Ma
natí . Moscoso y Peralta , quiso ricvarscie 



TOH 
poniendo otro en su lugar. Afean el altar 
mayor un manifestador y un tabernáculo ó 
camarin que sobresale del gusto c l u m i -
gnero, con columnas salemónicas, basaraen-
tadas sobre angelitos. Al rededor de la 
iglesia , ^ue aunque de dos naves , es muy 
ancha para el vecindario, hay 8 cuadros 
de buen tamaño , representando otros tan
tos apóstoles de muy regular me'rito, igno
rándose quieu fuese su autor , con el del 
famoso de !a asunción. 

Está situada esta vilki con esposicion al 
O . , en lo bajo de un valle que corre de S. 
á N . y desemboca en el rio Cadiar que 
dista de la población I cuarto de leg. Dos 
montes ó cordilleras que se desgajan de la 
Contraviesa para'e'.amente,forman este va
lle que tendrá poco menos de i leg.; están 
poblados de vides y olivos desde su vértice 
hasta la cima , y hacia la Contraviesa está 
poblaba de encinas toda su cumbre. Ei tor
rente que forman las lluvias lame al pueb., 
«1 cual habria ya perecido si de los fon
dos del pósito no se hubieran construido 
unos grandes muros que costaron mas de 
100,000 r s . , cuyas 3 varas de altara las han 
salvado las avenidas, dejando en cüas pe-
ñoees de 2,000 airob. de peso. La poblac. 
«sta dividida «n tres barrios , figurando les 
de los lados una forma piramidal. En su 
término que no liega á i leg. cuadrada, hay 
io3 cortijos poblados, cuyos veo. se ocupan 
en la labor , pues donde quiera que hay 
un nacimiento de agua , constrwyen una a!-
berca ó estanque de piedra y mezcla , para 
recojer las aguas y aprovecharlas en los 
liegos. Sus frutos principales son vino, acei
te , seda , t r igo, poco maíz, cent. , garb. 
habas , habichuelas y alguna miel ; se cria 
ganado cabrio , pasando de 6oo cerdos los 
que se ceban con el fruto de bellota de dos 
dehesas que hay en el término y los bal
díos y el coto que se arriendan , llevándose 
el señor del pueblo el producto de las du-
hesas. Ascienden a ioo,oco las encinas que 
hay en su térm. ; y es opinión común que 
las existentes son una tercera parte de las 
•que hubo un siglo há , y sino se cuida de 
su cria, reposición y fomento, pronto que
dará el pueblo sin combuslible. Este árbol 
«s causa de una cuestión eterna entre estos 
habitantes y el señor , porque habiéndose 
dado en suertes acensuadas tedo su térm., 
en el cuid no habia encinas, como debe 
wiferirse del aiticulo del partido, ha que-

TOMO I X . 
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dado el enfiteuta sin ellas y sin el fruto, 
al mismo tiempo que conserva el dominía 
de la tierra , sufriendo la molestia de que, 
cuando se aniepda la bellota , entran Sos 
cerdos , le estropean todos los sembrados 
y barbechos que tiene preparados , y se le 
obliga á que saque de dichas tierras el ga«, 
cabrio y lanar que tiene para el fomento de 
su cultivo. Esta es la principal causa de 
que el dueño de la tierra vaya dand» poca 
á poco por el piecon las encinas quepuedej 
de que descuaje y no guie las chaparreras 
que salen en su heredad , por entender 
que siendo encina se qüeda sin la propie
dad ; de que repute este árbol como un tí
tulo de vejación , ydeque se niegue á criar
le , asi como cria y fomenta el olivo , el mo
ral , el almendro, el álamo y otros muchos, 
porque están en el equivocado engaño, estos 
naturales , de que en llegando á ser encina 
se quedan sin ella. No puede tener mayor 
polilla este árbolado; por lo mismo pide esta 
negocio pronto remedio , y exige una serict 
y particular atención, si el señor no quiere 
perder sus intereses , los de les vecinos, t i 
se desea la cr ia , conservación y fomentj 
de las encinas , concilif.ndo intereses tan 
opuestos y encontrados ; supuesta la divi-^ 
sion del territorio en suertes acensuadas, se 
cedió el dominio út i ! , y se perdió la acción 
de admitir ni ' imponer nueves censos, ni 
alterar los primeros. La seda fue fruto dd 
mas de i,5oo libras , reducida hoy á Goo Q 
700 , por haberse llevado las inundacio
nes del torrente ó rambla y las del rio de 
Cadiar , casi todas las vegas que habia ea 
sus márgenes; pero también se descuidó el 
cultivo del moral , y aun se descuida por 
el poco valor de esta producción , y las mu
chas contribuciones con que estuvo sobre
cargado hasta 1776 , y aunque después se 
vino al remedio , llegó tarde , porque el 
poco uso de las lelas de sedas , sustituidas 
con las de algodón , y perdido el cultivo 
del moral , no ofrecia este ramo de agri
cultura sino pura pérdida para el labrador. 
La industria de ios naturales se reduce á 
i5 telaresdelienzosllancsy labrados, mau* 
tas y colchas , que consumen los linos^qu© 
hilan las mugeres en las veladas del ir,-^ 
vierao. En tres calderas , que asi llaman 
las fabricas de aguardiente, que á veces ha 
habido seis, se quema casi todo el vino á 
escepcion de algunas cantidades que saca, 
la arriería. En la temporada d? la siegaj, 
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desde principios de junio , hasta mediados 
de jul io , salea unos 100 hombres en cua
drillas de á 10 y i5 cada una , hácia la sier
ra baja, que es la parte de Osuna , Jerez 
y Sevilla, apróvechando este tiempo en 
que KO ofrece la agricultura del pais ocu
pación para todos. 

En el año 1810 , á la una de la noche del 
16 de marzo, fae saqueado este pueblo por 
3,ooo franceses que penetraron por Motr i l 
y el punto de la Contraviesa, flanqueando 
el puerto de Jubilei, único paso para la A l -
pujarra, que la defendiaun cuerpo de pai
sanos. Los habitantes abandonaron el pue-
bio , y cuando volvieron á el , por la am
nistía que publicaron los franceses , sol©, 
hallaron las casas, pues lo «lemas todoque-
dó destruido. De esta desgracia fue escep-
tuada la iglesia , que respetaron ponién

dole guardia antes de principiar el saqueo. 
Es patria de la venerable sor Isabel de la 
Asunción , una de las siete fundadoras de 
las Capuchinas de Granada , que murió en 
16 de Julio de i636; del ilustre literato don 
José Banqueri, dignidad de prior claustral 
de la santa igl . de Tortosa , individuo de 
la real biblioteca de S. M . , académico de 
número de la real Académia de la Histo
ria , y traductor do la célebre obra de agri
cultura de Ahu Zacaria Ebu-el-Awam, 
árabe sevillano. Murió en 32 de Julio de 

, 1818 , de eiiad de 74 años menos48 dias,,y 
está sepultado en la iglesia de esta vil la, en 
la sacristía vieja, al lado del Evangelio, con 
opinión de venerable entre estos naturales; 
y también lo fue de otras varías personas 
ilustres en la carrera eclesiástica, civil y 
militar. Dista 10 leg. de la capit. y 4 W . E . 
de Motril. Contrib. por rentas provinciales, 
8 , I I3 rs., por paja y utensilios 2,695 ; por 
la sal 7,700; por frutos civiles t,021; por 
eaminos i,4oo; por subsidio comercial 4oo, 
cuyo total asciende a 21,329 rs. sin las de-
mas de que se habló en el arfe, del partido. 

TORVISCO-O , V. R. deEsp. , prov. 
de Estremadura , part. y obisp. dePlasen-
cia. A. O. , 12 vec., 56 hab. , 1 parroquia. 
Sit. en ¡os confines orientales de esta prov. 
con lade Avíia, cerca del riachuelo Marta 
que desagua en el Tietar ; Hnd.i con t é n a , 
de K. sal moral deja Mata , Peraleda y la 
Calza !a de Oropesa. Sus productos é ind. , 
son los roism; s que los de Navalmora! de 
la Mata. Dista 23 leg. de la capital, 11 de 
¡a cab. de part, y 11 de Talavera, Contrih. 

TOR. 
808 rs, !4 mrs. Derechos enagen. i r reales 
20 maravedises. 

TORVISO , Ald . S . de España en Ga
licia, provincia dfe Lugo, jurisdicción de 
Buron , obispado de Oviedo. Es nna de las 
que componen la parroq. de Santa María de 
Carballído { V é a s e ) . 

TORRA DE NAGO , L . E. de España, 
prov. de Cataluña , subdelegac. de Berga, 
correg,im. de Cervera , obisp. de Solsona. 
A. O. , 6 vee. , 28 hab. , 1 parr. Produce 
trigo y legumbres. Dista 21 hor. de Barce
lona y 10 de Berga. Contr. 1,180 rs. 26 mrs. 

T O R R A D O , A i d . Abad, de España en 
Galicia , prov. , obisp. y jarisd. de Lugo, 
y una de las que componen la parroq. de 
Cosíanle ( V é a s e ) . 

TORRAFETA. , L . Ecl. de Esp., prov. 
de Cataluña , corrcf.ím. <:le Cervera , ob. 
de Seo de Urge!. A. O . , vec., i5o hab., 
1 parroq. Para su situación y prod. {Véase 
e lart ic . Oslafrancha). Produce trigo y le
gumbres. Dista 21 hor. de Barcelona y 2 | -
de Cervera. Contrib. 3,285 rs. 12 mrs. 

T O R R A L B A , V . R. de España, prov. 
de Sona , obisp. de Osma , exenta. A . O;, 
70 vec. , 280 hab. , I parroquia que tiene 
por aneja la de Valdeaibíllo. Situada en un 
valle de j¡ leg. de largo , regado por el rio 
Abion, abundante de pesca. Pasa por aquí 
la carret. del Burgo á Soria. Prod. yerba, 
leña de roble , granos ,-alberjas, garb.? 
verduras , cáñamos y ganados. Industria: 
cardar é hilar lana. Conf. porE. con Va l -
deaibillos ; por S. coa el espresado rio ; y 
por O. con Barzabal. Dista 8 leguas de la 
capital y 2 E. del Burgo, Contr. 1,700 rs. 
34 maravedises. 

, TORRALBA, V. Ord. de España , prov. 
de la Mancha , part. de Ciudad-Real , arz. 
de Toledo. A. O . , 786 vec. , 3,285 hab í t . , 
1 parroq,., 1 pósito, 4 c a s a s de morada;, 
entre ellas 3o de regulares, proporciones, 
2 posadas medianas , aguas saludables, aun
que de pozo y gruesas. Abunda en granos, 
vino y aceite , con biistante ganado lanar. 
Las mujeres se dedican á la fabrica de blon
das y encfsjes. Sit. en la carret. que dssde 
Madrid va.á Ciudad-Real, por Ocaña, Tem
bleque y Víllarrübia de los Ojos, de donde 
dista 5 | hor. de camino railit En ei trán
sito se Í asa un ar roy .sin puente , luego por 
el suyo de mampostería , el rio Guadiana, 
y en sus inmediaciones se halla Ja casa de 
ias,Torres, ó de los Guardas de Zacalena. 
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Dista i | - iior. de camino mil i t . de C a m ó n 
y a l de Daimiel [^¿«ie] . En ci término de 
esta viiia de Torralba hay una granja, de 
la cual hacemos mención en art. separado. 
Es patria de Pablo de Mera , que publicó 
el cómputo general de los tiempos. Dista 
3 leg. de la capital. 58 de Madrid y 38 de 
Granada. Contrib. 24,978 rs. 8 mrs. 

TORRALBA , V . de España , prov. de 
Kavarra , valle de Aguilar, merindad de 
Este!la , diócesis de Calahorra. A . O. , 80 
vecinos, 3q5 habit. , 1 parroq. Sit. entre 
3 arroyos que forman con otro e! rio que 
corre por Berrueza [ la] . Conf. por N . con 
los montes de Ktra. Sra. de Codes, por E . 
con Estemblo ; por S. con Espronccda, y 
por O. con la Zarzuela. 

TORRALBA , V . S. de España , prov. 
obisp. y part. de Cuenca. A. O. , 200 vec, 
800 hab., 1 parr., 1 pósito. Situado en uu 
hondo , entre E. y N. ; tiene un cerro que 
le domina, con ua castillo ó fuerte muy 
antig., el cual pertenecía ála casa de Ariza, 
pero está demolido , y solo existen 2 pare
dones y una almena; ademas tiene esta villa 
un riachuelo que llaman el Cerralbo , el 
cual en el verano , cuando descarga alguna 
nube , sale de madre, é inunda todo el ar
rabal. Prod. trigo, cebada, cent., avena, 
azafrán, aceiti , vino , patatas , alazor , al
monas , garbanzos y cerezas. Dista5 leg. 
de la cap. y i ^ - hor. de camino mili tar de 
Villar de Domingo Gmcisi {p^éase Priego). 
Contrib. 6,891 rs. 14 mrs. 

TORRALBA , L . R. de España , prov. y 
partido de Soria, sexmo de Arciel , obisp. 
de Osma. A. P., 18 vec. , 78 h á b . , 1 parr. 
aneja de Paredes royas, Sit. á la margen 
izquierda de! rio Risuerto , que desemboca 
en el Duero. Conf. por N . con Albocave; 
por E. con Gomara; por S. coa Tejado , y 
por O. con Villaaucva. Prod. de 5 á 6,000 
medidas de trigo , centeno , cebada y av., 
y algunas legumbres. Dista 3 leguas dé l a 
capital. Contrib. 463 rs. 9 mrs. 

TORRALBA , L . S. de España, prov. 
de Gaadaíajara , part. de Sigiienza , tierra 
de! ducado de Mediuaceli. A. F . , 21 v r c , 
9'! tab. , 1 parroq. Dista 6 leg. de la cab. 
de partido. Contrib. con Mediuaceli. 

TORRALBA , L . S. de España , prov. 
yarzobisp. de Valencia , parí , de Penísco-

. uno de los de la baronía de Ayudar. 
A. O. , 5e vecinos , 193 , hab. , 1 parroq., 
1 pósito. Para su situación y prod. { F é a s e 
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J y o d a r ) . Dista 12 leg. de la capital.* Con
tribuye 2,698 reales. 

TORRALBA , Aid . R. de Esp. , prov. 
de Aragón , part, y obisp. de Huesca. A. P. j 
80 vec. , 32i hab. , 1 parroquia , 1 pósito, 
1 escuela de primeras letras. Conf. por N . 
con el territorio de Tardíenta : por E. con 
el Sangarren ; por S. con el de Senes; y 
por O. con el de Zuera , del partido de 
Zaragoza. Prod. 4)332 fan. de trigo, 2,000 
de cebada , 333 de avena y 216 arrob. de 
lana, manteniendo en sus pastos 2,000 cab. 
de ganado lanar que crian 1,000 corderos 
y 1,000 cabras que crian 5oo cabritos. 
Dista 4 leg. S. O. de Huesca y 7 de Zara
goza. Contrib. 3,579 ^ ^ m r s . 

TORRALBA , Despob S. de España, 
, prov. , part. y arzob|sp. de Sevilla; í v e c , 
4 hab. En su término hay varias dehesas y 
olivares con tierras de labor que cultivan 
los vec. de los pueb. inmed. Contr. 65o rs. 

TORRALBA DE OROPESA , V . S. de 
España, prOv. de Toledo , part. de Tala-
vera , obisp. de Avila. A. O. , 80 vecinos, 
288 habit. , 1 parroq., 1 hospital. Situada 
en una planicie que da vista á los mentes 
que se titulan de Oropesa , y se estiende á 
todo el medio dia de la sierra de Gredos 
y su cordillera, que comprende toda la vera 
alta y mucho de la baja. Prod. tiigo , ceb., 
centeno , avena , garbanzos , vino, algarr. 
y aceite ; sus montes abundan en bellota, 
por cuya razón se cria mucho ganado de 
cerda , lanar y vacuno. Es patria de don 
Pedro de Oropesa , ó mas bien de Centre-
ras, que era su verdadero apellido , arzob. 
electo de Toledo, cuya dignidad no quiso 
admitir , apesar de los ruegos de la reina 
Católica ;fue gobernador de Castilla. Dista 
6 leg. de la cab. de partido , y es cam. rea! 
de Madrid á Badajoz. Contribuye i,652 rs. 
5 mrs. Derec. enag. 694 rs. 7 mrs. 

TORRALBA DE LOS PELOTEROS, 
L . R. de España , prov. de Aragón, part. 
de Calatayud , obisp. de 'Tarazona. A .P . , 
98 vecinos , 395 habit. , 1 parr., t pósito. 
Sit. ála márg. izquierda delRibota, en una 
calina que forman dos valles. Abunda su 
térm. de buenas piedras de afilar , y prop. 
para enlosar hornos. Conf. con Embid , Ca-
lata^id , Gervera y Aniñon. Prod. granos, 
vino , judias , garbanzos , cáñamo , alguu 
aceite y bastante gan. lanar. Dista 1^ leg. 
de la cab. de partido y i5 de lacapit. Coa-
tribuye 7,83o rs. l í t m i s . 
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T O R R A L B l LOS FRAILES , L . E. de 

España,prov. de Aragón , part. de Daroca, 
arz. de Zaragoza, A. O., 1017 vec, 486 hab., 
1 parr., i pósito , 1 hospital. Sit. parte en 
una altura, y lo restante á continuación, 
en llano; al S. y a 5 cuarto de leg. hay 
nna ermita ó santuario con el título delNtra. 
Sra. de Belén , contiguo al camino de la 
Yunta , en un ipcqueñ i altuia. A 5 cuarto, 
en el camino, de Used, hay otra ermita 
de San Juan Bautista, en la que hay un 
olmo tan alio que se distiague de muchas 
leguas, á causa de ser llanura todoe! campo 
de Bello en Aragón. Confina por la parte 
de Castilla con Tortuera, la Yunta y Em-
Lid de Ja Yunta , y por la de Aragón con 
ü s e d , Cubel, y Aldehuela. La parle con
finante con Castilla produce granos y ga
nado lanar. Dista 4^ leg. de lacab. de part. 
Contribuye 6,0^0 rs. 24 mrs. 

TORRALBA LOS SISONES , L . R. de 
España ,prov . de Aragón , partido de Da-
roca , arz. de Zaragoza. A . P., 78 vecinos, 
SiÓ h ib i t . , 1 parr. Sil . á la falda de una 
euestecílla poblada de carrascas! Produce 
t r i^o , cf.bada , avena , azafrán , guijas, gui
santes y pautas. Dista 4 leguas de la cabeza 
departido. Contribuye 5,369 rs, 20 mrs. 

T O R R A L B I L L A , L R. de Esp., prov. 
de Aragón, part. de Daroca , arz. de Zara
goza. A. P., 1 parr., 78 vec, 34o habitantes. 
Su. en una pequeña altura, á la izquierda 
¿el Campo de Romanos, Produce toda cíase 
de granos , garbanzos , guijas y lentejas. 
Tiene buenos y espaciosos pastos, Dist. 2 le
guas de la cab, de part, Contr. 4,027 reales 
8 maravedises. 

T O R R A L B I L L A , Ahi . B. de España, 
prov. de Murcia, part. de Lorca. A. P., 
68 vec, 289 hab,, 1 parroquia. 

TORRALE A , L. S. de España , prov. de 
Cal-duña, corregim. de Talarn , obisp. de 
Seo deürgc l , A. O. , 10vec, 55habitantes, 
] parr. Sit. en terr. llano. Conf. por el E. 
con Puigmanos, por el S. con Toral ¡ola, 
por O. con Ribert, y por el N . con Serra-
d d l y Eiiña. Produce trigo, vino y aceite. 
Dista 4'J horas de Barcelona y 3 de Taiaru. 
Contribuye 1.301 rs. 2 mrs. 

T O R I A L L O L A , L. S. de Esp., ^ rov . 
de Cataluña, cortegim. de Talarn., obísp. 
de Seo de ürgel . A. O., 10 vec, 5i hal í t , 
1 p. r.oquia. Sit, ea terreno llano. Conf. 
por el E. con Puigmanyons, por el S. con 
golas, por O. eon Ribert y Seijstt;, y por 

TOR 
el N. con Torralla. Produce trigo", viftd y 
aceite. Dista 4* horas de Barcelona y 3 de 
Talarn. Contribuye i,384 rs' 20 mrs. 

TOBRAKO , L . de España, pí-Ovincií. de 
Navarl-a, valle de Ergoyena, tercer part. de 
la merindad y obispado de Pamplona , ar-
ciprestazgo de AraquiT; 52 vec, 263 hab., 
1 parroquia Situado sobre la izquierda del 
riachuelo que atraviesa el valle, y en la parte 
mas austral de él. Confína con Lízarraga, 
Ünanua y Siena de Andia. Dista 7 leg. O. 
de Pamplona. * 

TORRAÑO , L. S. de España , prov. de 
Burgos , part. de Aranda de Duero, comu* 
nidady tierra de Ayllon, obisp. de Sij^üenza. 
A. P., i5 vecinos , 56 hab.,i parr. Su con
tribución esta incorporada con la común. 
Para su sit. y productos { F . 7'orrc-Mocfia). 
Dista 22 leg. de la cap. 

TORRAO, V , de Portugal, provincia de 
Estrcmadura , comarca de St tubal; 1 par
roquia , 422 fuegos , 1810 hab., casa de mi
sericordia , hospital, 3 ermitas , 1 comento 
de frailes y otro de monjas ; J, de fora,3ve-
readorts y otros oficios , y tiene fuero. Sit. 
en tierna bastante liana, rodeada de bue
nos campos Por la parte N, forma el terr. 
tina pendiente poblada de árboles, que baja 
hasta el rio Énjarama que corre con bas
tante rapidez entre gruesos y pelados pe
ñascos. Su tc'rmino , en el cual se compren
den 2 parroquias , la una con 98 vecinos, 
356 hab., y la otra con i4o vec, 548 habit.; 
abunda en granos , vino, aceite, caza, ga* 
nados y colmenas, y tiene varios montes, 
con cuyo fruto Se cria mucho ganado de 
ce da. Dista 12 leg. E. de la comarca de que 
vamos t i alando, y7S. O. de laG.deEbora. 

TORRE, L R. de España , pri/VÍncia de 
Burgos, pan. de Candemuño , ateip. de 
Lerma y Puentedura, jurisd. doLara. A. P., 
28 vec, 107 hab., 1 parr. Sit. en el camino 
que desde Barhadillo va á San Leonardo y 
Soria por Revilla del Campo , de donde 
dista J | horas de marcha mili tar, en cuya 
intermedio se pasa dos veces el rio de los 
Ausines. Dista § leg. de la cap. Contribuye 
con la jurisdicción. 

TORRE, L . E, de España , provincia de 
L e ó n , part. de Ponferrada, jurisd. de la 
obispalía de Astorga. A. O.. 27 vecinos, 
100 hab., 1 parr. Dista 3 | leg. de la cah. de 
part. Contribuye 1,129 rs.' i3 mrs. 

TORRE, L. S. de Esp., prov. de Burgos, 
partido de Miranda de Ebro , coudado 
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d e T r e v i ñ o , obispado de Calahorra y la 
Calzada. Reg. P., la vec., l\r¡ bah., i parr., 
Para su sil. y prod. (7^. T r e v i ñ o ) . Dii-ta 
i 8 | leg, déla cap. Contr. con el condado. 

TORRE, L. de España , prov. de Astu
rias , cooc. de Pilona; ro vec,^habitantes, 
parroquia de Cereceda ( V, este art.). 

TORRE, L . de España , prov. de AstU" 
rias , conc. de Puvadesella, parr. de Leces 
[ r . este a r t ] , 

TORRE , A!d. R. dé España en Ga'icia, 
prev. déla Coiuñ t, jurisd. de Berrán liños, 
arz. de Santiago, y utia de las que coín-
lionen la parroquia de San Román de Cabo 
Yiiaño (Véase ) . 

TORRE , Aid . R. de España en Ga'icia, 
prov. de laGorúña, jurisd. de Bcrgantiños, 
arz. de Santiago. Es una de las que compo-
«en la parr. de S. Martin de Leston ( V . ) . 

TORRE, Ald . de España en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Cora«a , y una de las 
que componen la parroquia de Sta. Maria 
de Pastoriza { Véase ). 

T O R R E , Ald. S. de España en Ga'icia, 
prov. y obisp. cíe Tu y , jurisd. de Sotoma-
yor. Es una de hs que componen la villa 
capital de la jurisdicción ( Véase )• 

TORRE , A l d . Ab, de Esp. en Galicia, 
pvov. de Lugo, jurisd. de Pombciro. Es 
una de l is que componen la parroquia de 
Pbmbeiró ( Véase}. 

TORRE , Aid. R. de España en Gal icia, 
.prov. de Lugo, jurisd. fie Villares de Parga. 
y una de las qwe componen la parroquia de 
ViHares de Parga {Véase ). 

TORRE, Ahí. Ah. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Camba 
de Rodcyro. Es una de las que componen 
ia parroquia de San Estevan de CarLucn-
ívs ( Véase ), 

TORRE, A l d S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd, de Villa-
quinte. Es una de las que componen la 
parr. de Viliaquinte ( Véase). 

TORRE, Aldea S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd. de Sobrada de 
Aginar. Es una de las que componen la 
Parroquia de Santa Maria Magdalena de 
Sobrada de A guiar [véase]. 

TORRE, Ald. S, de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Merlán, Es una 
^e las que componen la parroq. de Santo 
A orné de Merlán [ Véase] . 

TORRE, A!d. Abad de España en Ga-
•Cia* V * * - * obispado y jurisd. Lugo. 

TOR 15 
Es vnaa de las que componen la parroquia 
de Orbazay {Vcnse). 

TORRE , A ld . S de España e n Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Chan
tada , y una de las que componen la parr. 
Sta. Cecilia de Freata [ F é a s e ] , 

TORRE , Ald . Ab. de España en Ga'icia, 
pvov. y obisp. de Lugo, juris i . de Camba 
de Rodeyro. Es una de las que componen 
la parr. do S. Vicente de Rodeyro [ F é a s a ^ . 

TORRE , Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, juris.l. y Chantada, 
y una de las que componen la parroq. d e 
San Salvador de Villauje f Véase ). 

TORRE, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jims iie. d e Paradela. 
Es una de las que componm la parroq. de 
Santa Eulalia de Paradela {Véase), 

TORRE, Ald.. S. d e España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd, d e Chanta
d a . Es una de las que componenda parroq. 
de San Miguel de Buciños [ v é a s e ] . 

TORRE, Aid. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd de" Camba. Es una 
<le las q'ie co Tiponeu la parr. de Sta. Maria 
de Guiliar {Véase). 

TORRE, A l d . S. d e España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisdic, d e Deza. 
Es una de las que componenda panoq, de 
San Martin de Lalin [Véase). 

TORRE, Aid . S. de Espsña en Galicia, 
prov. y obispado de Lugo, jurisd. de Deca. 
Es una de las que compoaen la parroq. de 
San Lorenzo de Vi!!atuje (Fe«,$e), 

TORRE, Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., jurisd y obisp. de Lugo. Esta aldea 
compone parte de la felip. de Albekos [V.). 

TORRE , Ald . S.de España en Galicia, 
provincia de Lugo , jurisdic. de Chantada. 
Es una de las que componen la panoq. de 
Arcos ( Véase). 

TORRE, A M . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Otero 
de Rey. Es una d e las que componen la 
parr. de San Pedro de Arcos [>e<Me] . 

TORRE, Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Moreda.. 
Es una de las que componen la parroq. de 
San Estevan de Mato ( Véase ). 

TORRE, Aldea de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, ju r i sd de Aday, 
Es u«a de las que componen la parroq. de 
Sta. Catalina de Atascan ( v é a s e ) 

TORRE, Desp. S. de España, provincia 
de León , parí, de Mansilla de las Muías. 
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TORRE, Gr. 3. de España, provincia 

de la Mancha, part. y lérm. de Alcaráz. 
TORRE , Gr. S. de España en la misma 

prov., part. y térm. que la anterior. 
TORRE ( LA ) , Parr. de España , prov. 

de Asturias, conc. de Vülaviciosa, obisp. 
de Oviedo. Es hijuela de Fuentes , y se re
duce á una porción del arrabal de Fuera el 
Caño , en VUlaviciosa, con una capilla de 
bellas proporciones. 

TORRE [LA] , L . R. de Esp., provincia 
y partido de Avi la , sexmo de San Pedro. 

. A. P., 4i vec, 160 hab., 1 parnsq. Produce 
trigo, cebada , centeno, algarr. , frutas , y 
pastos. La estension de su término es de 
i,4o8 fan.; IJ-JSS de tierras cultivadas y i5 i 
de iucultas; de las cultivadas 3o de primera 
suerte, destinadas á trigo y cebada ; 652 de 
segunda á trigo y centeno ; 571 de tercera á 
cent, y algarr. ; fertilidad general 5 por 1; 
tierras incultivables g r ; que se siembran 
cada año 626; que descansan un año 616; 
empleadas en granos 1,252; en hortaliza y 
frutas 1; en primeras materias a; en pastos 
natuiaies 66; en tierras concejiles 3; cult i 
vadas por arrendadores 1,253 ; de mayoraz
gos, cultivadas i ,253; incultas gt. Es pueb. 
escaso de agua. Dista 4 leguas de la capital. 
Contr. 1,359 8 mrs. 

TORRE (LA) , L . S. de España, prov. de 
Zamora, part. de Alcañlccs, vic. de Aiba 
y Aliste , arz, de Santiago. .4. P., 44 vec , 
i85hab., 1 parroq., I pósito. Sit. á or. del 
rio Aliste, en una ladera pendiente á la 
falda de la Sierra , con esposicion al medio
día. Produce su término los art. comunes 
á los otros pueblos del partido , y ademas 
trigo serueadp, patatas y miel de mala ca
lidad. Dista 10 leg. de ¡a cap. y 3 de ¡a cab. 
de part. Contr. con la cnadr. de su part. 

TORRE (LA) , L, de Esp., provincia de 
Asturias, conc. de A.vilés, jurisdicción de 
Castríllon , V , e l ait. de ¡S'aueces. 

TORRE (LA.) , L . de Esp., provincia de 
Asturias, conc. de Teverga; 10 vecinos, 
49 hab., parr. de Villanueva f V é a s e ) . 

TORRE ( LA. ) , A ld . de Esp. , provincia 
de Asturias, conc. de Avüés , jurisdic. de 
Castríllon, v . e l art. de P i l larno . 

TORRE [LA] , Barrio de España , prov. 
de Segoviá, part. de Pedraza, pertenecien
te a! lugar de Val de San Pedro. 

TORRE (LA), Granja Ecl. de España en 
la provincia,de Valencia, perteneciente al 
monast. de padres Cartujos de Porlaccli, 
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á 4 leguas de la capital y I del monasterio, 
en una gran llanura, cubierta de olivares 
famosamente cultivados , garrofales y otras 
plantas de utilidad , con muchas viñas de 
que sacan un vino esquisito, en particular 
el que llaman rancio , que es de los mejo
res de Esp., y el común bastante fuerte. 

TORRE ( SAW MAMED DA ) , Felig. S. 
de Esp. en Galicia, provincia y obispado 
de Lugo , jnrisdiccion de Ta Loada. J. O., 
38 vec,, 188 hab. , 1 parr. que se compone 
de las ald. Iglesia , Morías , Tomar, Porto 
y Foniqfrian. Contr. 527 rs. 3o mrs. 

TORRE [SAN MABXIN CELA] , Felig. 
Ord. de España en Ga!icia, prov. y obisp, 
de Lugo, jurisd. y encomienda de Puerto 
Mar ín , San Juan. J. O., 58 vec, 285 habit., 
1 parr. compuesta de las aldeas Vilardcpe-
nas. Campo, Mamboa, Armada, Vciga y 
Trebolle. Contr. 848 rs. 20 mis. 

TORRE [SAN PEDRO DE LA ] , Felig. 
S. de España en Galicia , prov. y obispado 
de Orense, jurisdic. de Mílmanda, J. O., 
201 vec., 977 hab., 1 parr. Sit, en el yalle de 
Puentedeva , cerca del r. Miño y de la raya 
de Portugal, F . M í l m a n d a . Produce maiz, 
vino, castañas, centeno, patatas y pastos. 
Contr. 5,ooo rs. 

TORRE [SANTA MAEIA DE L A ] . Fe
l igresías , de España en Galicia, prov. y 
obisp. de Lugo, jurisd. de Villalba. J. O. , 
37 vec , 186 hab., 1 parroquia. Contribuye 
58i rs. 12 mrs. 

TORRE (SAN VICENTE DE), L . R. de 
Esp., provincia y part. de León, conc. de 
Babia de arriba. A. O., 46 vec, 177 habit., 
1 parr, Su situación y productos se hallarán 
en el articulo del conc, con quien contr. 
Dista 12 les;, de la cap. 

TORRE DE ALFRANC A, Cot. Red. S. 
de Esp., prov. de Aragón, part. y correg. 
de Zaragoza. A. P., 2 vec, 9 hab. 

TORRE DE ALGAR [LA] , Coto Red. 
S. de España, prev. de Aragón , obisp. de 
Lérida, part. de Barbaslro. A. O. que re
side en Alcpíea. Ei nombre de este coto es 
de origen arábigo. 

TORRE DE ALGUIÑES, Granja Ord. 
de España, prov. de Ar agón , partido de 
Alcañiz. A. O. , 10 vec , 44 hab., 1 parr.: 
pertenece á la de Calatrava. 

TORRE DE AMARGÓS, L . S. de Esp,, 
prov. de Cataluña, corregim. de Talarn, 
obisp, de Seo de t lrgel . A . O . , 3 vecinos, 
18 hab., 1 parr. Sit. ea terreno montañoso, 



áspero y quebrado; confína por el E. con 
Casteünou de Monsech, por el S. can Cina 
y por el N . con Gastiss'tnt. Prod. centeno. 
Dista 43} hor. de Barcelona y 10 de Talarn. 
Contr. 3(p rs. 28 mrs. 

TORRE DE AMDALÜZ ( L A ) , L . S. de 
España, prov. de Soria, part. de Fuente-
piniüa. A . P . , 22 vec., io5 hab., i parroq. 
Sit. en el arcipr. de Andaluz y límites del 
de Caltañazór; cor.f. por N . coa la Muela, 
por N . E. con Fuente el Arbo l , por E. con 
ia Seca, por S. con Valdercdilla , y por 
O. con Escobosa [ r . O s m a , obisp.}. Dista 
6 leg. de la cap. Contr. i,438 rs. 4 'ors. 

TORRE DE ANSÓ , Desp. de España, 
prov. de Aragón , pan. de Jaca, de donde 
dista i3-é hor., y 3 de Alisó; no hay mas 
edificio que una lorie cuadrada , parte de 
piedra siliar y parte de manipostería. Se 
Italia abandonada, y por tanto ha padecido 
mucho el interior,y están también destrui
dos los parapetos eslcriores y una estacada 
que había, 

• TORRE DE A N Z O , A l d . S. de España 
en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Deza. Es tina de las que componen la 
parr. deSan Adriano de Madriñan [ v é a s e ] . 

TORRE DE ARCAS, V . Ord. de Esp., 
prov. de Aragón , part. de Alcañiz, arzob. 
de Zaragoza. A. O . , 110 vecinos, 444 hab., 
1 parr. perteneciente á la de Calatrava. Para 
su situación [ r . Monroyo] . Produce trigo, 
ceb. y poco aceite. Dista 6 leg. de Alcañiz. 

TORRE DE ARÉVALO ( L A ) , L . R. 
de Esp. , prov. y part. de Soria, sexmo de 
Tera, obisp. de Osma. A. P., 65 vecinos, 
316 hab., 1 parr. Sit. en terreno montuoso; 
coaf. por N . con Yanguas y los Campos, 
por E. con Oncala, por S. con Arévalo, y 
por O. con Lumbrenllas. Sus productos se 
bailarán en el art. general de la provincia. 
Dista 4 leg. de ia cap. Contribuye i,556 rs. 
18 maravedises. 

TORRE DE BARRIO, L. R. de Esp., 
prov. y part. de León , concejo de Babia de 
abajo. A . O . , ^7 vec., 596 hab., 1 parroq. 
Su. al pie de una gran peña, en donde están 
la iglesia y las ruinas de un gran castillo 
oon 3 ó 4 torres. Linda con CandamudeJa, 
y están inmediatos los dos cam. de Ventana 
y Torresiío para el puerto de la Mesa. Sus 
prod. Son los propios del país. Dista 12leg. 
ri« !a capital. Contr. con el concejo. 

TORRE DE BLACOS ( L A ) , L . S. de 
r-sp., proY. de Soria, part. de Caltañazór, 
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obisp. de Osma. A. P., 56vec, ^5 habít. , 
1 parr. que se cree fue de ios Templarios, 
1 pósito. Sít. en la confluencia de ios ríos 
Ab ion y Blacos, al S. de la pobJac., abun
dantes de truchas, al pie de una colina que 
se estiende de N. E, a N . O. A l E. hay una 
dilata 'a ^ g a que produce granos, algunas 
hortalizas y cáñamo; io restante del term. 
abunda de yerba y monte de robles y sabí-
sas, escelentes para maderas de construc
ción que suplen la escasez de piedra. Ind . : 
i mol. harinero. Dista 7 leg. de ia capital. 
Contr. 706 rs. 8 mrs. Deréc. enag. 3o4 rs. 
18 maravedises. 

TORRE DE BÜYRA ( L A ) , L . Ab. de 
España, prov. de Aragón, partí de Beua-
vane. A. O. [V. B u y r a ] . 

TORRE DE CAMEROS, V. R. de Esp., 
prov. de Soria, partido de Logroño. A. O., 
61 vec., 3o5 hab., 1 parr. Dista 5 leg. de la 
cabeza de partido. Contr. 1,950 rs. 5o mrs. 
Derec. enag. 317 rs. sS mrs. 

TORRE DE C A F D E L L A , L. S. de 
España , prov. de Cata luña , coiregim. de 
Talarn, obispado de Seo de Urgei. A. O., 
10 vec , 56 hab., 1 parroq. Sit. en terreno 
montañoso y quebrado; conf. por el E. con 
Monros, por el S. ern Artel! , por O. con 
Ví i amur , y por el N . con Espuy. Produce 
cent, y pastos. Dista 48| hor. de Barcelona 
y Qi- de Talarn. Contr. 697 rs. 13 mrs. 

TORRE DE CERDA, L . S. de España, 
prov. de Valencia, partido de San Felipe. 
A . O. , 62 ve i . , -JSS hab., 1 perr., 1 pósito. 
Sit. á la izq. del camino real que conduce 
de- Alcudia á Canales , partiendo de Valen
cia ; confinando con Torrella j V . Canales ] . 
Dista 8ieg. dé la cap. y 1 de la cab. de part 

TORRE DE C L A R A M U N T , L . S. de 
España, prov.de Cataluña, eorregim. de 
Viliafranca, obisp. de Barcelona. A. O., 
64 vec., 33o hab., 1 parr. aneja de la Pobla 
de Claramunt [ r . este a r i . ] . Prod. trigo, 
legumbres y vino. Ind. : 4 molinos de papel 
blanco y 1 de estraza, 2 batanes, y 1 fragua 
de alambre. Dista 10^ hor. de Barcelona y 
5 f de Viliafranca. Contr. 6 , ^3 rs. 3o mrs. 

TORRE DE CUENCA (14), Caserío S. 
de España , prov. y partido de Cuenca. Su 
pobiac. y contribución están incorporadas 
en Cuenca, de cuya ciudad dista i leg. 

TORRE DE D O Ñ A C H A M A , V . S. de 
P o r t , prov. de Tras-los-montes, comarca 
de Villa-Real, obisp. de Miranda; J. O. 
Sít. oa uaá campiña algo elevada, y en la 
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falda de una eminencia , adonde se Ven ves
tigios de una torre arruinada en que dicen 
tuvo su residencia una señora llamada 
doña Chama , que le dió nombre: no se 
Italia muy lejos «leí rio Tuela que corre 
por la parte de! O., y en su termino, poco 
«ano por falta de aguas, se coge centeno, 
poco aceite, algún vino , ganado y caza. El 
rey don Dionisio le dió fuero, y su iglesia 
matriz se halla en el pueb, de Guide. Dista 
10 leg. N, de la villa de Moncorvo , y otras 
tantas N . E. de Villa-Real. 

TORRE DE EMBESORA, V. Ord. de 
España, prov. de Valencia , part. de Mo-

. relia. A. O. , g3 vec., 3i2 hab., i parroq,. 
i pósito. Sit. en terr. mout. Produce trip,o, 
cent. , judias y c< b, : se cria algua gana 'o. 
El comendadorde Culia, á quien pertene
ce esta V . , no tiene en ella la percepción 
de frutos , sino que únicamente tenia la j u 
risdicción cr iminal , y el comendador de 
Benasal tiene la percepción de frutos , y 
tenia la jnrisd. civil. Dista 10 leg. de la cap. 
J5 de la cab. de part. y 66 de Madrid. Con
tribuye 5759 ¡s. 

TORRE DE EMBDN, Desp.de España, 
prov. de Aragcn, part. de Barbastro, ob. 
de Lérida. 

TORRE DE E K D O M E K E C H , L . Ord. 
de España , prov. de Valencia , part. de Pe-
ñíscola . obisp. de Tortosa. A. O ,63 vec, 
255 hab., i parr. aneja de Vülanneva de 
Alcolea , 1 hospital. Sit. al N . E. de Vi la-
f.mie's , en terr. llano entre dos cordilleras 
de montes. Tiene una fuente muy abund." 
con que se riega alguna porción de su tér
mino. Produce trigo, aceite, vino, higos, 
cebada, iegunb. y crias de gan. de cerda. 
I n d . : 1 mol. de aceite y una tahona. Dista 
i5 !cg. de la cap., 9 de la cab. de part. y 
64 de Madrid. Contr. 697 rs. 

TORRE DE ES ERA (LA) , L . S. de 
España, prov. de Aragón, part. de Bena-
vane, obisp. devBarbastro. A. O . , 18 vec, 
75 hab., 1 parr. , i pósito. Sit. en la libera 
de su nombre , pero sin riego sino de fuen
tes que aun son escasas. Prod. trigo, vino, 
y cáñamo. Di&ta 3 leg. de Benavarre. Con
tribuye 1789 rs. 3o rars. 

TORRE DE ESTEBAN AMERAN (LA) 
V. S. de España ,prov. y part. de Madrid, 
arz-íb^ de Toledo. A . O . , 3'.o vec , 1,257 
hub., 1 parr. de una sola nave; 1 conv.de 
fr. franciscos , 5 ermitas , 1 pósito. Sit. en 
si declive de un cerro, rodeado de otros 
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muchos , con term. bastante fért. y amen*;, 
poblado de huertas , higueras y viñas tem
pranales , que dan una uva blanca mny 
fina para comer , y otras tintas de «fue se 
hace vino de menos que mediana c.didail. 
Conf. por el E. con Valmojado , por S. cou 
Sta. Cruz del Retamar, por O. con Esca
lona , y por el N . con Méql.nda. Prod. gra
nos , aceite , mucha fruta y horta!., y CB 
un monte Kucco de bellota , mtntienen 
bastante ^an. de cen'a, lan. y cabrío. Dista 
9 leg. O. de la cap. y 6 de Toledo. Coutr. 
19000 rs Derec. enag. 57'ÍO rs. 
" TORRE DE F L U V I A , L . Ec!. de Esp. 

prov. de Cataluña , correg. de Lérida, ob. 
de Seo de Urge!. A. O. , 9 vec, 5o hab., 
1 parr,, 1 pósito Sit. en terr. llano, cerca 
del rio Sio. Conf. por E. con Foradadadei 
correg. de Cervera , por S. con Bursenit, 
y por N . O. con Cubells, Prod. trigo, vino^ 
y aceite. Dista '¿f) hor. de Barcelona y 9 de 
Lérida. Coutr. i v S rs. 

TORRE DE F O N T B E L L A , L . R. de 
Esp., prov. de Cataluña , corregim. y ob. 
de Tarragona. A. O . , í8 vec , 189 hab., 
1 parr. Prcd. tr igo, cebada y vino. Ind . 
aguard. Dista 27 hor. de Barcelona y 6 f de 
Tarragona. Contr. i348 rs. 8 mis. 

TORRE DE ERADES, L . R. de Esp., 
prov. y obisp. de Zamora , part. de Saya-
go. A. P. , 107 vec. , 3C6 hab., 1 parr. aneja 
de Gáname, 1 pósito. Sit. a61cg. S.S. O^ 
de Zamora, en terr. que prod. cent., ceb., 
trigo y garbanzos, con pastes para Ja cria 
de gan. lan. y vec. Contr. 3g48 rs. 6 ñus. 

TORRE DE JUAN A B A D , V. Ord. de 
Esp., prov. de la Mancha , part. de Vi l la-
nueva de ¡os Infantes, arzob. de Toledo. 
A. O. , 32i vec., 1377 bab., 1 parr., 3 erm. 

Sit. en terr. firme á 3 leg. S. y O. de la 
cab. de part . , á los 45° de k t . y i5 de long., 
en el campo de Montiet, de donde dista 3 
leg. O. La etimología de su nombre piovie-
ae , según tradición , de que á 1 leg. S., ea 
el sitio nominado los Villares, hubo una 
población con el nombre de Montesa , déla 
que aun permanecen vestigios, y otros es
combros de editicios suutucsos, con el ob
jeto de precaverse sus moradores de las 
mareas de un arroyo, que con el nombre de 
la Cerrada, hay en él 5 se retiraron á una 
granja en que habitaban algunos monjes, 
en donde era superior un abad Ibomado 
Juan. Después de reconquistada de los sar-
raceucs , por el jauto R ey D. Ee-i cando l i í . 
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'de Castilla y I I de León , fue clonada al 
iuclitor <le Santiago el de iil\6. Eüa íuc de 
las principales V . del campo dé Montiel , y 
«na de sus cabezas , según consta del diplo
ma que en la del campo de Criplana , con 
fecha o4 ^e mayo de i48o , le concedió don 
AÍOÍISO de Cárdenas , úkimo maestre de la 
Orden ; ei que hecho cargo de la represen
tación que el consejo de la V . de la Torre, 
le remitió quejándose sobre entro meterse 
los vcc. de la Almeding y Tcrrenueva sus 
limítrofes , en sus térra . ; como de qne^los 
diplomas y privilegios que los declaraban, 
habían perecido en nn incendio ; mandó 
que.todos los que tuviesen tierras en ellos 
sin sexmería , ¡as dejasen para sus vcc: qne 
estos ks labrasen como cosa propia , y que 
las que eu ella estuviesen dadas , las pudie
sen gozar, con el aditamento de no poder
las vender ni enageuar etc. , etc. etc. ; y el 
mismo Cárdenas en 23de setiembre, desde 
la \ . de Llerena , faculta á ¡os vec. de la 
Torre , para que puedan poner guardas en 
sus tenn. , como lo hacían Montiel y Alam
bra, para que denunciasen á los que se i n 
trodujesen á cortar leña ó cazar, y ademas, 
penar también á los que talasen con ganad, 
los pastos de su término. Este comprende 
38 leg. en circunferencia , y llega hasta los 
de las V V. de Sta. Cruz de Múdela y del 
Viso. Dentro de él se halla la sierra 1 ¡amada 
Cabeza de buey, celebrada por su grande 
eminencia y abund. de caza : en su cumbre 
sale, de una piedra viva, un copioso raudal 
dé agua muy delicada, y se reijpge esta en 
un pilar ó arca, que denominan el baño de 
Ja Reina. A la falda de dicha sierra , se ven 
vestigios y ruinas de un cast. , del que aun 
«e advierten ios cimientos. A i E. y como á 
% de leg. de ésta V . , está la dehesa de Sta. 
Cadea, en la que también se hallan otros 
Testigios de edificios como de atalayas. En 
nn sitio que titulan la Escoria, á la parte de 
su mediodía, se halla nn mineral de hier
ro, pero sin uso , ignorándose la causa. A los 
dos estremos de dicha V . , el uno con expo
sición al N . y el otro a! S., tiene 2 fuentes 
d-j aguas muy dulces y delgadas, para su 
eonsumo. A l 12., y á disti de nn tiro de 
fusil , hay otra de agua muy delgada , con 
el nombre del Pilar, cuyo nacimiento es al 
pie de un cerro. Abunda en granos de toda 
especie , y el trigo es el de la mejor calidad 
del campo de Montiel. Aí O. y á dist. de |-
leg., en el sitio nominado de la Fuensan-
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t i l l a , en tinas praderas , nace rafe arroya 
muy abund. de agua, la que hace andar 
9 mol. harineros y un batan. La lat. de esta 
es como de 2 leg. , entra en el Guadalen, 
cerca del famaso cast. de Moutizon, sit. en 
el térm. de Villanueva. Riega aquel la re
ferida vega, con acequias ó canales forma
dos por ei agua de! arroyo referido, y por 
Ja mocha que brota aun en el esl ío, en ei 
qae crecen sus corrientes , por escaso que 
haya sido el invierno y primavera : cria 
cáñamos de estremada bondad, y machos 
árboles frutales, espéeialmeotemembrillos. 
A dist. de leg. ai O . , y confinando con 
la enanciada vega , hay un grande templa 
de 3 naves, en el que se venera una mila
grosa imagen de María Santisiraa , con el 
título de la Vega, á la que esta V . tiene 
por patrona. A este templo le circunda un 
claustro , en el que se advierten señales de 
diferentes oficinas, entre las cuales un re
fectorio, que según tradiccion de los vec. 
de esta V . , fue nn inonast. del Orden m i 
litar del Temple: no asentimos á esto ni 
tampoco á la inscripción que se halla en el 
anillo de la media naranja , ó cúpula de su 
capilla mayor; porque creemos es arbi
traria. También sobre el dintel dé la puer
ta de! S., se hallan, en una lápida de ala
bastro blanco, unos caracteres desconoci
dos , que nada prueban por no haberse po
dido leer. Es muy dudosa que siendo el 
territ . de la Orden de Santiago, en virtud 
de las donaciones hechas por algunos reyes 
de Esp., siendo señores de él los mahome
tanos , es muy dudoso repetimos , el que ¡os-
Templarios pudiesen hacer ni construir la 
dicha iglesia de Ntra. Sra. de la Vega , n i 
su santa imagen, porqué, no teniendo estos 
segundos dominio alguno sobre este suelo, 
no es creíble que por mucha y grande de
voción que tuviesen , erigiesen aquel «a 
ageno terreno , lo que se confirma con el 
profundo silencio , de cuantas historias 
hemos visto sobre las materias que tra
tan de! campo de Montiel , las que cor
robora el maestre del Temple , compa
ñero ea la milicia del Rei Don Alon
so V I H , e! qne dice *. «que la villa de la 
Torre de Joan Abad, en el año de i468era 
solo de su distrito. La órden del Temple 
solo tuvo báiíias ó encoimt ndas en algunos 
reinos y provincias de España ; pero nada 
de lo dicho en este campo laminitano; por 
eonsignieute es fabulosa la erección de l a 
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enunciada iglesia y sacristía de la Vega 
por los templarios , corriólo es tarnbion !a 
fundación que sopontii hecha por ellos del 
convento que hoy es la iglesia de Kaestra 
Señora de la Vega. Como á > legua S. de 
dicha viila estaban la elevadas torres de 
Jaray , nombre arábigo , cuya significa
ción ignoramos. En ellas sufrió una larga 
prisión el incomparable poeta don Fran
cisco de Quevedo y Vülegas , y escribió ia 
obrita que se titula Historia de muchos s i ' 
glos que pasaron en un mes ; Memorias 
aue guarda á los venideros , don F r a n 
cisco de Quevedo ano de 1621. Este insigne 
poeta , y nunca bien ponderado erudito, 
prestó á l a villa de la Torre una conside
rable cantidad de dinero ; cumplido el pla
zo señalado la requirió para su solvencia; 
pero estando los propios de dicha villa muy 
alcanzados, no pudieron hacerla efectiva, 
por cuya razón se ent ibió un litis muy cos
toso y largo , y en sentencia diünit iva fue 
reducida aquella cantidad á censo redimi
ble , que aun cobran sus herederos residen
tes en la villa de san Vicente de Toranzo, 
sita en las montañas de Santander. Dióle 
la villa por hipotecas la jurisdic. ó señoiio 
de elegir concejales , la cual propone á los 
poseedores de sus mayorazgos , dos perso
nas de ellos para cada oficio ó empleo. 
Venera esta villa por su segunda patrona á 
Santa Bárbara , colocada en una de las 3 
ermitas que hay en ella. Dentro de su tér
mino., y ]iuito á la villa deTorreriueva está 
la dehesa llamada de Hitos , perteneciente 
á ia encomienda m iyoT de Castilla. Las T i 
lias de Castellar de Santiago y Villaman-
rique, fueron aldeas suyas, Prod. trigo, 
cebada , centeno, eseaña , muchas patatas, 
algún panizo , cáñamo , vino y alcim lino. 
Indust. : telares de paños ordinarios , es
tambres y lienzos. Está enclava la esta V . 
en el arzobispado de Toledo , cuya mitra 
percibe el terzuelo de los diezmos , siendo 
de su cargo ia administración del sacramen
to de la Confirmación, y dar el oleo y cris
ma. Es pátria del venerable P. Fr. Juan 
Evangelista, trinitario descalzo que murió 
en 16J8 , en el convento de Baeza. En su 
té rm. hay minas de plomo y alcohol. Dista 
i5 leg. de la capital y 35 de Madrid y Gra
nada. Contrib. 10,074 rs. 27 mrs. 

TORRE DE JU.-IN PACHECO (LA),' 
Despob. R. Je España , prov. y partido de 
Salainauca3 cuarto de Peña de Rey; 2 vec, 

TOR 
SLabitantos. Dista 5Ieg. deiacapital. Ccn-
tribuye 7Grs. 23 mrs. 

TORRE D E JUAN V A Z Q U E Z , Dcsp., 
R. de Esp.iña, prov, y part. de Salamanca, 
cuarto de Peña de Rey ; 2 vec, 7 hab. Sie. 
en terreno mont. , lindando con termino 
de aldea el Gordo, Tornadizos , Terrubias 
y San Pedro de Rozados , de iguales prod. 
qne estos. Dista 3 leg.de la capital. Contr i ' 
buye 399 rs. 3o mrs. 

TORRE DE LLORIS , L . S. de Esp., 
prov. y arzobisp. de Valencia , partido de 
San Felipe. A. O. , 3'i vrc., 119 habitan tes* 
1 parroq., 1 pósito. Si tu, á -f de hor. de San 
Felipe [/^efííe e l ari . Genoves}. Produce 
granos y arroz. Tiene un mblino y un tejar, 
todos sus habitantes están dedicados á ¡a 
agricnltura. Contr. con Miralbó i,857 ̂ S• 

TORRE DE M A R T I N PASCUAL(LA.V 
L . R. de España, prov. , pait. y cbispado-
de Salamanca , cuarto de Baños. A . P. ; S 
vecinos, a8 hab., 1 parroq. Tiene per aite-
jas las Alquerías siguientes : Albergneria', 
con 3 vecinos , Los Escobos 1 , Cabras Ma
las 1 , Calzad illa 1 , y 1 iglesia , Morales. 
1 vecino , Golpegera 1 .Mon ta lbo iy Fra
guas 4. Situados todos á las inmediaciones 
del arroyo Valinuza , el cual da nombre al 
valle. Produce granos y demás semillas y 
tiene bastantes prados con pastos abun-ian-
les para ganados. Dista 3 leg. de la capital. 
Contrib. sgS rs. 28 mrs. 

TORRE DE M A R T I N SERON , D- sp. 
S. de España , provincia y part. de Sevilla. 

TORRE DE M I G U E L SESMERO , V . 
S. de España , provincia de Estreraadnra, 
partido y obisp. de Badajoz. A. O. , 3oo 
vecinos , 1378 hab. , \ parroq. , I hospital. 
Situada esta villa y toda su citeunferencia. 
en terreno llano , en el camino real de Se-
vi la, á la capital , á 6 Jeg. de esta última, 
4 de leg. corlo de la villa del Almendra},, 
1 corta de Nogales 5 2 de la Morera ; 3 de 
Saivatierua; 2 de Salvaleon ; 2 de Barcar-
rola ; 2 de ia A'buera ; 2 de ia Corle, y 
2 de Sania Marta. Produce tr igo, aceite y 
ganados. Es pa tria de Bartolomé de Torres, 
Naharro, autor de varias comedias en ver
so , y otras poesias á fin del Siglo X V , que, 
publicó en Ñapóles el año de i5r7 , con tít. 
de la Propalaiia. Es, por decirlo asi, ei 
veterano de la comedia española. Contri
buye 8,257 rs. J8 mrs. Derec. enag. 3,09^ rs. 

TORRE DE MONGANTAR , Despob, 
I I . de España , prov., part. y obispado de 
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Salam.inca , cuarto de Arratiña ; t vecino, 
6 i iab . , i parr. Situado en terr. montuoso, 
junto al arroyo de I lo rn i l io , que desagua 
en el rio Guareña. Linda con término de 
Móllorido y el Pedroso. Sus productos son 
los que están indicatíos en el art. C a n t a l a -
picdra. Dista 5 | leg. de la capital. Contri
buye 1,097 rs. 18 mrs. 

TORRE DE MíJNGORVO, Comarca 
de Port., prov. de Tras-Ios-Montes; 14,205 
fuegos , 5:«,3oo hab., i65 parr. Es la mas 
meridional de esta provincia , y se halla 
limitada al S. E. y S. O. por el Duero, al 
O. por el Tua , y al N . E. por ¡as comar-
®as de Braganza y Miranda. Divídela casi 
en dos pastosel rio S-sbor, y la fecnodizan 
o! Vallariza , e! Cacede y el Merce, que 
bajan de las varias sieoras que la dividen 
formando diversos valles. Su clima es bas
tante ardiente , por bailarse defendido de 
Jos vientos de! N. y espuesto á bis influen-
«ias del S. ; pero estas mismas circunsian-
eias la hacen abundante en frutos , y parti
cularmente en vinos , que se extraen por 
el Duero , que es navegable hasta su capit. 

TORRE DE MOiNCORVO, V . de Por
tugal , prov. de Tras-los-Montes , capital 
de la comarca de su nombre ; 1 parr. sun
tuosa , 336 fueg., i,65o hab., 1 hospital, 
casa de misericordia , y extramuros 1 conv. 
de Franciscos Recolef.os , 1 juez da fora y 
vcrca ¡ores. Sit. en ia falda del monte Re-
boredo , entre los rios Sabor y Duero , del 
cual dista 1 leg. N. , asi como 80 de Lisboa 
y 14 de Braganza. Hállase la villa cercada 
coa muro autig. ,. defendido con algunos 
baluartes y cubos, y contiguo á ellos tiene 
un-castillo deforma cuad rada, y flanqueadoi 
jcoa dos torras y dos baluartes redondos, 
í i n ella habita mucha y antigua nobleza; 
goza de voto en cortes y asiento en el banco 
J3.0 Hay establecido un almacén de lino y 
cáñamo que se crian en los inmediatos 
campos de la Vallariza ^fecundados por las 
inundaciones del rio de este nombre ; Ja 
calidad de los cáñamos de este valle se 
repula como ia mejor del reino , y por tan
to , como la m;is á propósito para el apresto 
de sus armadas. La cosecha del lino se re
puta en i,5oo quintales, que se auraentarian 
mucho si se sujetasen las aguas del rio. La 
villas de esta comarca ascienden á ^6. Se 
recoge mucha seda , y hay una fabrica do 
ella en esta villa. Sobre el origen de su 
GOfabre , corren varias patrañas entre 

TOR 19 
los naturales, nesotros preferimos la opi
nión de los que creen que le provino de la 
disposición curva del monte cu que se halla 
situada , y que por ella en la edad media 
fue conocidacon el nombre de Montecurvo 
y de ahi Moncorvo. Carvallo creé que esta 
villa se fundó después de arruinada Ja antig. 
población deSta. Cmz , que tuvo su asiento 
én t re los rios Sabor y Vallariza, 1 le^ua 
distante de Moncorvo , y que fueabaudo-
n a da por sus vecinos por Ja escasez de aguas, 
y añade que aun en aquel sitio se reconocen 
vestigios de murallas, casas é iglesia, con 
el nombre de Aderruida ; creemos que la 
situación enfermiza del sitio de Sta. Cruz 
pudo ser otra razón para (pie sus vecinos la 
abandonasen , prefiriendo las faldas deí 
monte Reboredo , en donde e! rey don San
cho el 11 la pobló por ios años de 1216. 

TORRE D E MOiNTALBO (LA) , V . S. 
de España , prov. de Soria , part. de Lo-
gjoño. A. O. , i5 vec., 6a hab., 1 parroq. 
Dista 4 hg . de Ja cab. de partido. Contrib, 
55i rs. 22 mrs. Derec. enag. m rs. 4 mrs, 

T O R R É DE MORA, A l d . Ec!. y Ord. 
de España , prov. deCa tah iña , subdéjeg. 
de Monblanch. A. O. , 1 vec., 7 hab., una 
parroquia. Sit. en terreno de montaña , ás
pero y quebrado. Conf. porE. con Beüaaes; 
por S. con Malda y Arbeca, del corregirá») 
de Lérida ; por O. con este último , y por 
N . con Bellpuig , de dicho corregim. Prod, 
trigo y legumbres. Dista 28 hor. de Barce
lona. Contr. 1,362 rs. 

TORRE DE MORMOJON (LA) , V . S . 
de España , prov. y obispado de Palencia, 
part. de Campos. A . O . , 147 vec , 708 ha
bitantes , i parroquia con 4 beneficiados , r 
pósito. Situada al pie de una cuesta , en 
cuya eminencia se ve un castillo arruinado 
bien que fortificado en su parte esterior, 
con muros que fe agregaron no hace mu
cho tiempo , lo que hace que visto de lejos 
parezca otra cosa de lo que es en leaíidad. 
La elevación de su asiento es nniy conside-
rable con relación al pais, por lo cual se 
le descubre de muy lejos , que llaman Es
trella de Campos. A dist. de 1 leg. hácja el 
E . , está el pueblo llamado Pedraza; al N , 
Baprerin y Castromocho ; al O. Vüíerias^ 
y al S. la villa de Ampudias. Prod. rancho 
vino blanco, que llevándole á Asturias me
jora mucho de calidad; trigo , ceb., mor-
cajo y legumbres , yeso y muchos veneros 
de talco; moa le y es ce i entes pastos, ganado 
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lanar y cabrio. Sus baKit. se ocnpan nnfflsen 
la arr ier ía , y otros en yn-eparar lana para 
cobertores que se fabrican-en Falencia. Es 
patria de don Pedro González de Acevedo, 
obispo de Plasencia , que escribió unas ob
servaciones sobre diversos pasages de la sa
grada Escritura , y otras varias obra í ; y de 
don Juan Cantero , que escribió un libro 
intitulado Comentaría in Pórphir í t isago-
gem et in catkegor/'as A ñ s t o l e l i s . Dista 4 
íes;', de la c-ip., v b horas de marcha railit. 
desde Rioseco , 1 n cuyo intermedio se en
cuentran Palacios de Campos y Viliérias. 
Contribuye 9,6^3 rs. 3^ mrs. Derec. enag. 
3,558 rs. 3T mrs. 
; TORRE DE ABALLO (LA\ 
Despob. R de España , prov. y tierra de 
Soria , sexmo de L-ivin . 

T O H RS DE O H1TO , L . R. Ae España, 
prov.de Araron, ( art.de Benavarre. obisp. 
de Ba'bástro. A P., ra vec., 5o hab Sit. 
á ori'da del rio Esera , lindando con tt'rtn. 
de Fano . Puy y Reliestar. Produce granos, 
vino y aceite. Contribuye 1,118 rs. 20 ma-
ravedises, 

TORRE D E ORGAZ ó DE ERG4Z, 
V . S. de España , pro?, de Estremadura, 
par?, de Caceras, obisp. de Coria. A. O , 
200 vec , 88i h sb., 1 parr. , 1 pósito. Sit. 
á ^ leg. del tiesp b. de Zamarrillas, que es 
arrabal de Caceres. á Orillas de! rio Salor, 
que desagua en e! T- jo. Prod. 4,000 faucg. 
de t igo , 1,5oo de centeno , íegumb. , lino ' 
ganado lanar , y 900 arrob. de lana. Dista 
i4 i fg . de la capital y 3 de la cab. de part. 
Contrib. 7,^43 rs. 17 mrs., 

TORRE DE PEDRO V E L A , Desp. R. 
de Espriña , prov. , part. y obisp. de Saía-
{üaacá , cuarto de Peña de Rei ; 3 recta;, 
i3 hab., 1 p.uroq. Dista 5 leg. de la c^pit. 
Contrib: 892 rs. 5 mrs. 

TORRE DE PEÑA F I E L , V. S., de 
España , prov. de VaUadoiid , partido de 
Feñaíiel, obisp. de Falencia. 4.. O . , 29 vec, 
lo5 hab. f i p rroq. Sit. á orüld del rio Du~ 
taton , de cuyas aguas no se aprovecha» 
los nauua'es; en nn bosque cerrado , donde 
no circulan bien los aires , por lo que es 
poco saludable su clima , y hay pocos hab. 
que lleguen a 60 años. Frod. vino , trigo, 
centeno , ceb., avena , frutas , legumbres, 
linó y cáñamo I n d . : telares de lien/os or
dinarios para su consumo . y el restante le 
tendeo en el mercado de Peñaíiel. Dista 8 
les. dti lu cap. Coutrib. 768 rs. 26 mrs. 

T O Í l 
TORRE DE PERALES [LA .] , Desp.R. 

de España , prov. y partido de Salamanca, 
cuarto de A i muña ; 2 vec , 8 hab. Situado 
en ei camino que conduce de Salamanca a 
Toro; linda con término de Topas, Cai?-
deñosa y Tard iguila, á orilla de un arfo-
yueio que desagua en el rio Cañedo. Prod. 
granos, legurnb., pastws y ganarlos. Dista 
3 leg. de la cap. Contr. m rs. 22 mrs. 

TORRE DE PERO G I L [LA] , V. R. de 
España , prov. y obisp. de Jaén , part. de 
Ubeda. A. O . , 4^3 casas , 916 vec, , 3,48? 
hab. , l parroq., 1 pósito , 4 ermitas, una 
de eües de Nuestra Sra. de la Misericordia, 
con na paseo hasta el paeblo con bueno» 
árboles y asientos, 1 hospital. Situado en 
la loma que llaman de übeda , en terreno 
llano y delicioso. Su term. es fértil en trigo, 
ceb., aceite, vino y legumbres. Tiene una 
huerta que prod. toda ciase de frutas y hort, 
particularmente sabrosos espárragos. Dista 
7 Í leg. de la capital Contribuye 21,779 rs. 
4 maravedises. 

TORRE DE PORTELA D E L I M I A , 
Jurisd. S. de España en Galicia , prov. y 
obisp.de Orense. Se compone de 7 feligr., á 
saber t San Martin de Abavides , San Bar
tolomé de Brésmaus , San Juan de Corte-
ga la , San Pedro de Laroa , Santo T o m é 
de Morgade, S m Pedro da-Pena y San Sal
vador de Riofreij© , en cuyos respectivos 
ai tic. puede verse su población , situación, 
prod. y demás circunstancias. Dista 5 leg» 
de la cap. y 20 de Santiago. 

TORRE DE S A L D A M E [LA] , A!d: R. 
de España en Galicia, prov. de Lugo, jurisd. 
de Crecente , y una de las que COGÍ ponen 
la parroq. de Saldanje ( Véase). 

TORRE DE SANTA M A R Í A , Desp. 
de Esp., prov. de Cataluña , corregim. de 
Lérida, Véase Almenar , y T o n e de S a n i a 
M a r í a . 

TORRE DE SA.1NTA M A R I A (LA) , L,. 
Ord. de España, prov. de Estrcraadura, 
part. de Mérida, priorato do San M: re®» 
de J^eon. A. P., 184 vec, 882 hab., ! parr .» 
1 pósito. Su situación se haihuá en el ar t . 
Monta «ches [Véase). Prod. viñas y olivos. 
Dista 16leg. de la cap. , 1 N.de MontaBches, 
5 de Caceres y 45 de Madrid. Contribuye 
3,078 reales. 

TORRE D E S A VIÑ AN ( LA ) . L . EcL 
. de Esp., prov. de (Juadalaiara , partido y 

obisp. de Sieñenz;). -V. P., 5 * vte , 23^hab.^ 
1 part. Sit. «u las coaíiaus septeutnauaks-



de este partido con la prov. de Soria, liníL 
con términos de Torremocha del Campo, 
Albora y Fuen-Saviñan. Produce granos 
y liorta!., con algún vino y aceite; abund. 
de leña y agua. Dista i leg. de la cab. de 
partido. Contr. T^tjSrs. i4 nirs. 

TORRE DE TAMÜftCIA, L. S . de 
España , prov. de Cataluña, corregim. de 
Talarn , oVispado de Seo de TJrgél. A . O., 
5 vec, í6 Kab , t pan. Sit. en terr. monta
ñoso , áspero y quebrado. Conf. por E. con 
Espluga de Serra y Aulas, por S. con Sa-
peyra , por O. con Masos de Tamurcia , y 
porN. con Caliastarri, Prod. centeno. Dist, 
44 hor. de Barcelona y 5 de Talarn. Contr. 

1,394 4 mrs-
TORRE DE TA.RT AJO , L . R. de Esp., 

prov. y part. de Soria, sexmo de S. Juan, 
obisp. de Osma. A. P., 8 vecinos , 43 hab., 
i parr. am-ia de la Aldehneia. Sit. al O. de 
la sierra del Almuerao, en un vallo fron
doso , por donde pasa el camino de berra-
dura , desde Soria a Cervera. Ciclo muy 
alegre, y terreno feraz , que prod, granos 
y ganado lanar churro , Véase Fuon-Sauco. 
Dista 11 leg. de la cap, Contrib. 35£ reales 
7 maravedises, 

TOBRE D E V A L DÉ ALMENDRAS 
[LA.] , L . S. de España, prov. de Guada-
lujara, part, y obisp. de Sieiienza, tierra 
del ducado de Medinaceli. A. P., 87 vec., 
l65 Kab., 1 parr., de qne es anrja la de Val-
dcalracndras. Dista 8 leg. de !a cabeza de 
part. Contr. con Medinaceli. 

TORRE D E V A L DE SAN PEDRO 
( LA. ) , Barr. de España , provincia y obisp. 
de Segovia , part. de Pedraza de la Sierra; 
t parr., 1 pósito. Estos dos pueblos forman 
un conc, cuya cabeza es el valle de Val de 
S . Pedro , aunque este no tiene mas que 4o 
TCC y i 3o hab. La Torre tiene 80 vee. y 820 
hab., y es en donde residen ei cura , c i ru
jano, boticario etc., como también el punto 
á donde se dirigen las órdenes del gobierno; 
mus la iglesia matriz es la de San Pedro, y 
en ella se celebran las principales funcio
nes, no considerándose la de la Torre sino 
como u n í ermita. Aquel está simado, la 
mayor parte en irn vallé; este otro algo mas 
alto hacia Segovia, pero también en llanu
ra . Terreno frió y poco fér t i l , que produce 
gan-., t r igo, centeno , lino , patatas, garb, 
y algaFr..pero todo eomny corta cantidad, 
como también la yerba de sus prados. Por 
eso la mayor parte do estos pobrísimos vcc. 

se dedican al pastoreo, á esqullaf ganado y 
á vender algunos cerdos. A su inmediación 
había , pocos anos hace, otro barrio, qne se 
llamaba Ceguilla de los Nogales , el mal se 
ha despoblado enteramente , por no tener 
sus naturales con que mantenerse. Dista 
5 leg. de la cap. Contrib. 7,3o4 rs. 33 mrs. 
Derec, enng. f-qS rs, 1 mr. 

TORRE DE VARO f iA ) , L . S , de 
España , prov. de Aragón , partido de BL" 
navarre , obisp, de Urgéb A. O . , i4 vec, 
58 hab., 1 parroq., que tiene por anejo á 
Chiró ; 1 pósito. Sit , en terr, de mala cali
dad , bastante elevado y combatido de ¡os 
vientos. Prod. solo algún centeno, vino y 
aceite. Dista 2 leg. de Benavanre, Contrib, 
671 rs. 6 mrs, 

TORRE D E V E L A N A ( LA ) , V . S . da 
España , prov. y part. de Guadalajara , arz. 
de Toledo. A. O., 114 vec., 5c8 hab., una 
parr. con dos anejos, Aleas y Romcrosa; 
1 pósito. Sit, á la cabeza de un valle; terr. 
quebrado y fr ío, por estar próximo á ¡a 
Sierra. Pasa á 4 leg. el rio Sorbel. Confina 
por E. con Cerezo y por N . con Aleas. Pro
duce granos , vino y algunas legumbres; 
también se cría algún ganado. Dista 5 leg. 
de la cap. Contr. 4,000 rs. 

TORRE DE V I L L A N U E V A DE PA-
CIOS , Ald . R. de Esp. en Galicia, piov. y 
obisp. de Lugo, jurisd. de Monterroso , y 
una de las que componen la parroquia da 
San Martin de Pente (Véase) . 

TORRE D E L CAMPO, Desp, R. de 
Esp., prov. y pnrt. de Madrid. 

TORRE D E L COIVIPTE, V . Ecl. de 
España, provinc'a-de Aragón , partido-de 
Alcañiz, arzobispado de Zar.-igoza, A. O: , 
i5o vcc, 566 hab-, 1 parr., 1 pósito, 1 habi
tación pobre , con una sola cama , pora en
fermos transcantes. Sit. en nn alto , á cuyo 
pie pasa el rio Matar raña , Cuyas aguas son 
de muy buena cuüdad. Confina por E- con 
Fresneda, de donde dista | legua ; 2 de 
Valderrobles y Crestas , T| de Valdetor-
mo y 4 de la cab. de part. El terreno de su 
campo prod. granos, olivos y vino. Tam
bién hay algunos plantíos y una porción 
de tierras de-regadío , en qne se cogen es-
quisitas frutas y toda clase de bottalizas y 
verduras. La ind. de sus hab, consiste en 
2 mol. de aceite, 1 de harin. y 3hiladores-.' 
de seda. Contr. 7,S3o rs; 24 mrs. 

TORRE D E L E S P A Ñ O L , L . Ord . dé 
España, prov, de Cataluña , subdeleg. de.; 
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Monlblanch, obispado de Tonosa. A. O., 

vec, 4^6 hab;, i parr. Situado cerca del 
rio Ebro, en terr. llano, Conf. por E. con 
Labisbal, Cabascs y la Figuera ; por S. con 
García , por O. con F iüx , del eorregim. de 
Tortosa y Vinehra, y por 1N. coa la Palma 
del de Lérida. Prod. trigo, legumh., vino 
y aceite en abund. Dista 36 horas de Ba¿-
ceio'ña y 17I de Montblanch. Contribuye 
8,666 rs. 22 mrs. 

TORRE DEL M A R , L . R. de España, 
prov. de Granada, part. y obisp. de Mála
ga. A. P., iSa vec, 739 hab., 1 parroq. Sit. 
en la playa, á leg. S. de Yélez , y a! E. 
de la cab. de part. Produce pescado , tri^o, 
maíz , cañas de azúcar , cáñamo y batatas, 
pasa, limón y seda. 

TORRE D E L M O N G E , Desp. S. de 
España, prov. y partido de Cuenca ; i vec, 
i5 hab. Sit. á 5 leg. de la cap. 

TORRE DEL MUT , Desp. S. de Esp., 
prov. de Zamora, part. de Sayago. 

TORRE D E L V A L L E , Ald . S. de Esp., 
prov. de Valladolid, part. de Benavente. 
A . P., 55 vec, 208 hab., t parr., 1 pósito, 
Situada al pie del monte del Ramiro , y S. 
de ia villa de San Adrián del Valle, cuyos 
productos son de la misma clase. Coutrib. 
705 rs. 18 maravedises. Derechos enagena-
dos6 'io reales. 

TORRE D E L VULGO U v ) , V . S. de 
España , provincia y part. de Guadalajara, 
arzob. de Toledo. A. O., 58 vec, 259hab,, 
1 parr,, 1 pósito, 5o casas, entre ellas dos 
buenas y tres medianas; malas aguas y re-
guiar cosecha de trigo y ceb, , garbanzos, 
molones , vino y legurnb. Dista 4 leguas de 
iá capital, y 1 hora de camino militar de 
Heras y otra del conv. de Sopetran, que 
está en un hondo , rodeado de una estensa 
y bien cercada huerta. La Torre está en un 
alto, que domina una deliciosa vega, donde 
.está el palacio de los duques del lüfanlado, 
y en sus inmediaciones una viña magnífica 
y un olivar, propios del dicho monasterio. 
La estension de su térm. es de 1,664 f""1' de 
tierra. Contr. 1.800 rs. 

TORRE DE L A ARMENTERETA, 
Ald . de España, prov. de Aragón , obisp. 
de Lérida, part. de Barbastro. Sit. al S. de 
la cab. de part., cerca del rio Cinca , i ind . 
con term. de O d i ñ a , la Gmesa y Gon-
chel. Prod. tr igo, ordio, maiz, aceite y 
algún lino y cáñamo. Dista 3 leguas de Bar
bastro. 

TOR 
TORRE DE L A CAMARERA [ t A ] , . 

Casa ó Torre de España , prov. de Aragón, 
eorregim. y arz. de Zaragoza. Dista. 5 leg, 
de esta ciudad. 

TORRE DE L A M A T A , Cot. Red. R. 
de Esp., prov. de Valencia , part., obisp. y 
subdeleg. de policía de Oríhuela. J. O., 
48 vec,, 176 hab., 1 parr. aneja ó íilial de 
la de Torre Vieja , con un vicario. Sil . en 
la costa del Mediterráneo. Conf. con Guar-
damar, Rojales y Oríhuela; disfruta de 
terr. y aires muy sanos, y de cielo alegre. 
Tiene á la orilla de! mar una torre artilla
da , para defensa de la rada y de la poblac. 

La bahía ó rada, á pesar de que tiene buen 
fondo, es insegura en los vientus de levan
te , por cuya razón , la mayor parte de ios 
buques estrangeros que cargan sa! de esta 
salina, la hacen conducir por mar á los 
puertos de Alicante , Santa Pola y Torre-
vieja, en donde la reciben. La costa abunda 
de grandes montes de arena que va arro
jando el rio Segura, cuya embocadura esta 
ai E. , á 1 ieg., las cuales kan cubierto mu
chas tierras labrantías. La capilla de la 
Mata se erigió en iglesia parr. el año 1772, 
y tenia en Torrevíej a una ayuda de parro-
quia; pero en el año de i8o3 ge trasladó 
á Torrevieja , y quedó !a iglesia de la Mata 
por su ayuda. En el mismo año hicieroa 
igual traslación los empleados y oficinas 
de la admín. de las Salinas, y por consi
guiente el juzgado ordinario que reasume 
el administrador general subdelegado de 
esta renta. En el coto de esta población se 
halla la salina de su nombre, que es un 
lago , cuya circunferencia ,por !a orilla del 
agua tiene 11,622 varas castellanas, y su 
profundidad es de poea consideración y va
riable, según ia cantidad de agua de lluvia 
que le entra ; por lo regular es de 2 á 3 pal
mos : sin embargo, en ei año de de 1794» 
fueron tan repetidas y abund, las lluvias 
que se introdujeron 6 palmos de agua ; fe
nómeno que forma época en aquellas sali
nas, y por cuya causa no secuajó sal alguna 
en los 2 años siguientes; mas evaporada el 
agua en el de 1797, se estrajo nna conside
rable porción de sales de esquísita calidad. 
El único artífice que elabora este prod,, es 
la naturaleza , sin necesitar del auxilio del 
hombre mas que para su estraccion y reco
lección : el agua que se recoge en el lago, 
durante ei invierno , que es de 2 ó 3 palmos 
en medio de é l , se va evaporando poco, á 
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.poco con el calor de Ja primavera, y por 
mayo principia á enojarse, y cuando se han 
consumido dos tercios ¡ que viene á suceder 
á últimos de julio ó primeros de agosto] 
queda conjelada , firme, sólida y períceta-
mente granada la sal, de modo que forma 
un tablero que cubre toda ia laguna , por el 
eual pueden caminarlos hombres,cabalie-
rias y aun carmages, sin que se quiebre ni 
rompa. Si poco antes de comenzarse la con-
jelacion llueve, se retarda ésta , y si llueve 
después de empezada , aun cuando la sal 
esté en sn mayor solidez , se deshace y l i 
quida ; por manera, que en cualquier esta-
cioa del año que llueva abun'UuUemente 
se desvanece y disipa hasta otro año. La 
salina , en tiempo que no esta cuajada , es 
na laf;o de agua salada sin corriente : tiene 
por bise un cieno negro, pegajoso y espon
joso , en el cual se hunden y sumergen las 
caballerías , carruajes etc. Dista del mar 
J,547 varas castellanas , sin comunicación 
visible con él , ni indicios de que la tenga 
subterránea: tampoco se ha advertido ma
nantial alguno en su estension ni orillas, 
auu en la estación en que por estar cuajada 
se recorre toda la laguna y se hace ia es trac
ción de la sal. Es de notar, que al frente 
de la salina, y á unos roo pasos del mar, 
hay un pozo bastante superficial, cuya 
agua , aunque salada , no lo esnincho, pues 
la beben las caballerías y también algunas 
personas ; pero hacia el N . y O., y á menos 
distancia del mar, siguiendo la costa , por 
una parle hasta |- de leg. hacia Torre»te
ja , y por otra i legua hacia Guardamar, 
donde quiera que se ha ía un hoyo de 6 á 8 
palmos, se encuentra agua dulce muy es
pecia! , que sirve para el abasto y consumo 
de las gentes de esta población, y aun de 
mucha parte de la de Tonevieja. ' 

A tdtimos de juüo ó primeros de agosto, 
cuando se reconoce que la sal está ya gra
nada y en disposición de cstraerla, se hace 
en subasta el remate de su estraccion de 
cada calzada; por cuyo nombre se enüende 
im trozo ó ámbito dé l a salina , que está se
ñalado desde la orilla hasta el medio, y de 
ios cuales hay 71. Con la sal que se saca de 
cada calzada se construye en frente de ella, 
y enredeíior ríe la salina, uno ó mas mon
tones cada año de 20,000 fanegas poco mas 
ó menos. Por ¡o regular no se benefician mas 
que53 calzados, porque no es t a i económica 
la estr&ccion de lasa! de las 18 restaules. De 
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las calzadas no se saca toda la «al, y sí úni 
camente la parre mas próxima, sin inter
narse hacia elcentrode la laguna para evitar 
el mayor coste de su conducción á los mon
tones. La formación de estos se hace bajo 
Ja dirección de un maestro de fabrica , y se 
construyen sobreheras horizontales, siendo 
su base nn paralelógramo cuadrilongo, y 
las 4 caras ó lados superiores están en de
clive para que escurran las aguas. A los re
matantes ó estridores de las calzadas se les 
abona el precio én que se remató cada fon. 
después deconcluidos los montones , y para 
saber las que estos contienen se hacia antes 
la medición de ellos de un modo incierto y 
erróneo , hasta que en el año i'yCB don Lau
reano García de Burunda , siendo contador 
de estas salinas, estableció, con superior 
aprobación , una medición cierta, pronta y 
económica, fundada en principios trigono
métricos, que ha ahorrado machos gastos 
á la real Hacienda. Del análisis que, de 
órden superior, se hizo en Madrid años atrás 
de todas las sales de España , resultó que 
la de la Mata es la mejor en gusto y ca* 
li.lad. Los estrangeros consumen estasa!, 
ya para el uso común de las comidas, ya 
para Ja salazón de las carnes y pescados, ya 
para el abono de las tierras etc., y forma 
nn ramo de sn industria la clasificación que 
hacen de nuestras sales para los diferentes 
usos a que Jas destinan. No entrando en las 
salinas mas que 2 ó 3 palmos de agua en el 
invierno puede hacerse estraccion de sa! 
todos Jos años ; pero ¡a esperiéncia tiene 
acreditado que dejándola reposar un año sí 
y otro no,es mas ventajoso, tanto por ia 
mayor cantidad que rinde, suponiendo el 
producto de !a sal fabricada en los dos años, 
como por su superior calidad en grano y en 
blancura. En año de mediana cosecha se 
regula que se pueden acopiar un mi l loa de 
fanegas, bastante para surtir los alfolíes del 
reino de Valencia y mantener dos años el 
comercio con los estrangeros. El acarreo dé
los montones al embarcadero ocupa gran 
número de carros de muías y de bueyes de 
los pueblos inmcdialo-s, y también se empica 
mucha gente en el transporta y cargamento 
á los buques. Los que regularmente hacen 
este comercio son de Holanda , Inglaterra, 
Rueda., Dinamarca , Véncela, Ragusa y 
Genova, y llegan desde febrero hasta se
tiembre. Desde los montones se transporta 
ia sal á una hera construida de sillería, en 
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la orilla del mar, dondepcrmáüeca deposi
tada liasta su embarque , que se verifica por 
un mueüeó cargador que actualmente tiene 
poco fondo á causa de que el mar se va reti-
raadí» por esta parte. Para feaejorarle se 
principió en el año 179T otro mucho mas 
avanzado en el mar, y i n mejor posición, el 
cual ha quedado sin coaeluir, aunque bien 
adelantada su obra. El coto de esta salina 
por su amojonamiento comprende 19,732 
varas castellanas de circunfeieucia; el terr. 
mas inmediato que la circuye es saladar, 
que produce yerba sosa sin cultivo ni siem
bra ; el mas distante es labrab'e y produjera 
t r igo , cebada, barrilla etc. sino estuviera 
prohibido su cultivo, con el fin de que las 
aguas de lluvia entren puras en lo posible 
á !a salina, sin tierra ni restos vejetalcs; asi 
sus únicas producciones espoutáaeas son 
atocha, palma silvestre y muchas plantas 
medicinaíes, ijiuy apreciadas por el botánico 
Cabaniiies en su viaje por el reino de Va
lencia , y saludables y esceleatcs pastos para 
los ganados. La sosa (jue se cria en el saladar 
de esta salina y en la deTorrevieja producía 
untes del año 1800, según cálculo prudente, 
unos 400 quintales de piedra anuales. E l 
presupuesto de los sueldos dalos empleados 
en ambas salinas subia en el año 1799 á 
73,43o rs. 17 nirs. vn. , y las sales que se sa
caron dé las dos salinas en los 20 años, desde 
178! á 1800, fueron en número de i5.7a5,533 
fanegas, aunque no en todos los años se hizo 
cosecha, que viene á ser un año con otr» 
78(1,176-!- fauegas; pero si las demandas del 
estrangero lo exigiesen podrían sacarse mu
chísimas mas. Esta salina está ai N . de la 
del Gabo-Cerber ó de Tarrevieja , á dist. de 
2079 varas castellanas, Divídelas un collado, 
y no hay entre sí cotnunicacioa visible de 
agua. Por nivelación hecha á fines del si
glo X V I resultó que las aguas de la de la 
Mata están 2 palmos mas bajas que las de la 
de Torrevieja. La antigua A l o n a , según 
(fon Juan Antonio Mayans, existió donde 
hoy Guarda mar, y ic dieron este nombre 
sus fundadores los griegos focenses, alu
diendo á la mucha y buena sal que se hacia 
en su contomo t siempre ha sido esta muy 
apreciada, y los genoveses, písanos y otros 
levantinos cuando asentaban capitales de 
paz con España, nunca olvidaban e! que no 
se les prohibiese la saca de sal de Guarda-
mar, cuya villa era la propietaria de la sa
lía a de la Mata j hasta que don Pedro I V de 

Aragón se !a confiscó por haberse declarado: 
contra él y á favor del reí de Castilla , y la 
mantuvo en su dominio hasta el año i364 ea 
que la donó á la ciudad de Orihuela por los 
servicios que hizo á la corona. Dicha ciudad, 
en el año 1488, la cedió á ésta, y desde en
tonces sigue como propiedad de la real Ha
cienda. Los naturales se ocupan en la extrac
ción y cargamento de la sal, y también en 
la pesca y agricultura. Dista 29 leg. S. de la 
capital, 4 E. de la cabeza de partido, 7 de 
Aücance y 9 de Cartagena. 

TOIUIE DE L A M E N , L . S." de Esp., 
prov. de Cataluña, corregim. de Lérida, 
obisp. de Seo deUrgel. A . O. , 45 vecinos, 
25o hab., 1 parroq., 1 pósito. Sit. entre los 
ríos Scgrcy NogueiaRibagorzana 5 confina 
por el E. con Menargas y Termens , por el 
S. con Vilanova de la Barca y Corbins, por 
O. coa el m i s M O , y por el K. con Al besa, 
Menargas y Termens. Produce trigo, vinor 
aceite, judias, cáñamo y seda. Dista 33hor. 
de Barcelona y 3 de Lérida. Gontr. 7537 rs. 
2 maravedises. 

TORRE D E LES MANSANES, V . I I . 
de Esp., prov. y arzob, de Valencia, part. 
de Gijona. A. O . , 28á vecinos . 1,029 hab., 
iparr. Para su sit. y productos . G i jona] , 
Dista 36 leg. de la capital y 2 de la cabeza 
dé part. Contr. 5,755 rs. 

TORRE D E LOS MOLINOS", L . R. de 
España , prov. y obisp. dePalencia, part. 
de Carrion. Reg. P., 24 vecinos, 91 hab., 
1 parr., 1 pósito. Sit. en una hermosa vega, 
bañada de un cauce extraído dclr. Carrion. 
Tiene al O. un páramo inculto y apto para 
gan. lanar, e! cual conf. con un coto red. 
llamado la dehesa de San Juan de Macintos, 
que al presente tiene casa para el montaráz 
é invernadero dereses vacunas. Prod. trigo, 
cebada, cent., l ino , alubias y alguna hor
taliza. I n d . : 5 mol. harineros. Dista 1 leg, 
de la cab. de part. Contr. 1,662 rs. 29 mrs. 
Derec. enag. i38 rs. ig mrs. 

TORRE A D R A D A , L . S. de España, 
prov. de Burgos, partido de Aramia da 
Duero , jurisd. de Fuentadueña. A. P,, t)4 
vec, 367 hablt., 1 parr., mediano caserío. 
Sit. en la carret. que conduce desde Segoyia 
á Miranda de Ebro, conf. con Castro de 
Eúentidueña y Aldeahorno , de igual sil. y 
productos, que se reducen á pocos granos, 
muchos pinares, buenas aguas , y ganados. 
Como á unos 3oo pasos de este pueblo hay 
3 canteras de jaspe, cajo color dominante 
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es el rubio, que tira á encarnado. Dista 181-
leg. de la capital, y desde Turegano hay 
i j | lior. de uiarcLa mili tar, en cuyo inter
medio se encuentran Veganzones, Carras
cal y el referido Castro de Fuentidueña. 
Contrib. 3,i33 rs. 14 mrs. Derechos enag. 
471 rs. 8 ñus . 

TORRE AGÜERA, L . R. de España, 
prov. y part. de Murcia, obisp. de Carta
gena. A. P., 36() vcc., i,5go habit, inclusos 
los de la aldea de llamos , i parr. Sit. al pie 
de la elevada sierra llamada Miravete, en 
punto ton delicioso qne puede llamarse el 
balcón de la huerta de Murcia, porque U 
domina toda. Prod. t r igo, maix, cebada y 
toda clase de legumb.; barrilla y regaliz 
conescesivayper]udicia! abundancia. Ind. : 
fabr. de yeso para Murcia. Dista 1 1 legua 
de la capital. 

TORRE A L A N D I G A , Dcsp. S. de Esp., 
prov. y partido de Salamanca, cuarto de 
Allende el Rio, Sit. á orilla del Termes, 
lindando con térm. de Fresno de Alandiga, 
Morían y la Maya, cuyos prod. son de la 
misma clase. Dista 5 leg. de la capital. 

TORRE ALBAEN , Desp. S. de España, 
prov. de Córdoba. 

TORRE A L H A Q Ü I M E , V . S . de Esp., 
prov. y arzob. de Sevilla , part. de Osuna. 
A, O . , 187 casas, n i vec, 373 hab., 1 parr,, 
1 pósito. Sit. en los coaf. septentrionales de 
este part; con eí de Ronda, á orilla del rio 
Guadalete , lindando con térm. de Oivera 
y Setenil. Prod. granos, garbanzos, niaiz, 
vino , aceite, bellota y pastos. Dista 19 leg. 
de la cap. Contr. 45409 rs; 3i mrs. Derec. 
enag. r, i4o rs. 3 mrs. 

TORRE A L T A , , L . S. de Esp., prov. y 
part. de Valencia, obisp. de Segorve. A. O., 
24 vec., 91 hab., 1 parr. Para su sitnacion 
y p ro i . ( V. Puebla de S a n M i g u e l ) . Dista 
24 ¡eg. de la capital. Contr. 482 rs. 

TORRE B A J A , L . S. de Esp., prov. y 
part. de Valencia, obisp.de Segorve. A. O., 
100 vec., 359 hab., 1 parr. Para su situación 
y prod. ( f . Puebla de S a n M i g u e l ) . Dista 
23 leg. de la capital. Contr. 636 rs. 

TORRE BAN-CiUSPIN, Desp. R. de 
España , prov. y part. de Madrid. 

T O R R E B É S E S , L . Ecl. de Esp., proy. 
de Cataluña, corregitu. y obisp. de Lérida. 
A . O., io4 vec., 537 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en terreno llano: confina por el E. con 
Graniena, por O. con Llar de Camps y 
Sarroca, por el N. esa este úl t imo, y por 
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S. con Granadella ( v é a s e ) . Prednce trigo, 
vino y aceite. Dista 34 horas de Barceloaa 
y 7 de Lérida. Contr. 3,6^8 rs. o3 mrs. 

TORRE B L A N C A , V . S. de España, 
provincia de Valencia, part. de Pcñíscola. 
A . O., í p i vec. , i.55(3 habit., 1 parroquia, 
1 posada, casa de postas can 3 caballos, y 
parada de diligencia. Sit. cerca del mar, á 
8 hor. de Castellón de la Plana , mediando 
entre los dos pueblos los de Benicasí, Ora-
pesa , su venta , la de la Senieta , y la Casa 
de los frailes. La cosecha principal es la 
algarroba. Produce vino, trigo y frutas: á 
cosa de legua de esta villa se halla la 
venta de Serrieta, y á 941 varas de esta la 
de San Antonio ó de los Frailes. Dista i5 
leguas de la cap. y 5 de la cab. de partido. 
Contribuye i5,i23 rs. 

TORRE B L A N C A , Castillo de España, 
prov. dp Aragón, corregiro. de Zaragoza, 
obisp. de Lérida. Sit. eu terreno elevado, 
lindando con térm. d e P e ñ a l ú a y Candas-
nos. Dista i4 leguas de Zaragoza. 

TORRE-BLASCO-PEDRO, V . E. U 
España, prov. y obisp. de Jaén , partido de 
Baeza. A. O. , gS casas, 96 vec, 48o hab., 
1 parrequia. Sit. á los 38° i ' de latitud N . , 
y 12o 54' de longit. O. de la Isla de Hierro, 
sobre una deliciosa llanura , en el ángulo 
de coníl. del Guadalquivir y Gnadalimar, 
y en el camino real de Córdoba á Valencia. 
Su térm. se estiende á 3 leguas de largo de 
E. á O. , y 1 i de ancho de S. á H. , y coaf. 
por E. con el de Bejijar y Lnpion, por S. 
y O. con el rio Guadalquivir , y por N . con 
el Guadalimar. Esta villa ha tenido en po
cos años un aumeato prodigioso de pobla
ción ; goza de un terreno pin, ns y feraz, 
que produce en abundancia trigo, cebada 
y dernas plantas gramíneas, Tiene ea su 
reciato un esceíeute arbolado Je 160,000 
olivas que dan el aceite mas claro y de me
jor gusto de Andaincía^ y 3 dehesas de 
pastos y encinas que mantienen 10,000 ca
bezas de ganado lanar, grandes piaras de 
cerdos, y cscelentes caballos: produce ade 
mas esquisita miel y hortaliza, y sus vegas 
pudieran fácilmente regarse por los 2 cau
dalosos ríos que las bañan , ío cnal seria ni» 
manantial inagotable de riqueza. Industriaj 
6 mol. de aceite, 1 fábr.de jabón blando,y 
1 de teja y ladri l lo . A | de leg. de dist. N . 
se halian las ruinas de la antigua y célebre 
ciudad Castulo ó C m t u i o n , hoy Cazloaa, 
situada sobre {a derecha del Gnadalimar^ 

4 
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en la yia Autoai.ua, de cuyo camino se vea 
todavía trozos muy bieu conservados por 
«spacio de algunas leguas al 1N. E. y al O. ' 
de dicha ciud*d: en el dia no hay en este 
desierto mas que una pobre erm., algunos 
torreones raedio derribades, y ruinas que 
atestiguan su antigua opulencia, pues se 
hallan en' su recinto muchas columnas de 
mármol y granito, cabezas y trozos de es
tatuas, gran número de inscripc, romanas, 
y muchas monedas, una con un csíiuge y 
el nombre CASTVL , otras de los Cónsules y 
Emperadores, y aigunas otras con caracte
res desconocidos. Üti ta 4 ¡eg. N . de Jaén, 
a | O. de Baeza, y 4i S. de Madrid. Coatr. 
lo,5oo reales. 

TORRE B Ü G É t T , Despoblado Ord. de 
España , prov. y part. de Cuenca. El nom
bre de este desp ib. es de origen arábigo, y 
está situ ido en los co if. septentrionales de 
este partido con el de Huete, lindando con 
términos de Malpesa y Vil lar del Aguila, 
de iguales productos que este úl t imo. Dista 
7 leguas de la capital. 

TORRE BUEN A VISTA , Coto. red. S . 
de España , prov. , tierra y jurisd. de Jaca. 

TORRE-CABALLEROS Y SUS BAREIOS 
ALDEHÜELA Y C A B A M L L A S , L . R. 
de España, prov., obispado y partido de 
Segovia, sexmo de San Lorenzo. A . P., io4 
véc., Sgí hab,, 1 parr. Situado en terreno 
despejado y saludable, bien al contrario del 
de los dichos barrios, que es escabroso y 
áspero. Produce trigo, cent., lino y prados. 
Industria: dos esquileos lanares , el uno en 
su térmiuo, y el otro eu el de Cabanülas. 
Di-ta 1' leg. de la capital. Contr. 5,355 rs. 
5 maravedises. 

TORREG4MPO, V . R. de España, pro
vincia y obispado de Córdoba , partido de 
Pozoblanco. A. O., administración subalt. 
de loterías, 58o vec , 2,3i5vhab , i parroq., 
1 h spital, 1 pósito, 2 ermitas. Situada en 
los Fedroches de Córdoba , en una llanura 
distante 1 legua N. de la sierra de Almodo-
var , y cerca del rio Guadalmez. Produce 
pastos, encinas , miel y cera; granos y hor-
trdiza. Indust.: algnaps telare», de bayetas 
y paños para la gente del campo. Dista i4 
leguas de ía capital, 2 de la cab. de partido, 
1 O. del Guijo, 3 de Sta. Eufemia, y 3 O. 
de Conquista. C«ntr. 3!>,ooo ts. 16 mrs. 

TORREC A M P O , L . R. de Esp., prov., 
obisp. y partido de Jaén. A. P., 674 casas, 
987 vec,3j83i hab., 1 parroquia, 1 pósito, 
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2 hospitsslcs, 2 escuelas de primera» letras, 
y otra para niñas. Sit. en una amena lla
nura , con algún declive ú la falda de Cues
ta negra , á 3 leg. de la villa de Mengibar, 
en el camino que va de Madrid á Granada 
por Alcalá la Real, entre Mengibar y Mar-
tos, en cuyo intermedio se halla el arroyo 
llamado Salado de Arjona. Producen sus 
tierras de labor granos, vino, aceite, le
gumbres , ganados, cuyo rendimiento l í 
quido asciende a 74c),f)o5 reales. Tiene una 
abundante fuente con el escudo de armas 
del Emperador Carlos Y , y otra en la en
trada de Puerta de Sierra. Hay una plaza 
grande , y dentro de ella un fuerte castillo 
de mucha antigüedad. De la indicada 
Cuesta negra bajan 2 riachuelos que atra
viesan y riegan todo el término , sirvieado 
de mucha utilidad también para el lavado 
de los lienzos que fabrican las mugeres , y 
corf que hacen algún trafico. Se celebra 
feria el dia 28 de julio. Dista 1 -|- leg. O. de 
la capital. Contr. 26,966 rs. i4 mrs. 

TORRECH AKTRE , Coto redondo 5o 
de España, provincia, tierra y jurisdicción 
de Jaén. 

T O R R E C H I V A , L . S. de Esp,, prov. y 
arzob. de Valencia ,part. de Morella. A . O., 
70 vec., 273 habit., 1 parroquia, 1 pósito. 
Situado á la izquierda del rio Millares : sus 
habitantes son los mas pobres de todos los 
lugares vecinos, y cogen maíz , trigo, seda, 
y garrofas, todo en corta cantidad. Dista 
i4 leguas de la capital.y 17 de la cabeza de 
partido. Contribuye 2j555 rs. 

TORRECILLA., L . R. de España , proY» 
y arzob. de Toledo, partido de Taiavera. 
A. P., gS vec,., 364 hab. , 1 parr., 1 pósito. 
En este pueb. hay algunas atilig. romanas, 
y esta sit en una llanura, al pie de la sierra 
del Espinoso: aqui se juntan ios pequeños 
arroyos Sangrcra y Castaño. Conf. por el 
E. con Espinoso, y con Alcaudete por el N . 
Produce granos.., legumbres, pastos , alfiim 
vino, y aceite- Dista 4 leguas de la cabeza 
departido. Contribuye 6,039 rs. 32 mrs. 

TORRECILL A , L . Ord. de España, 
prov. de Aragón , partido de Alcañiz , árz*. 
de taragoza. A. P., 275 vec., 1, i38 habit., 
1 parroq tita, 1 pósito. Situado entre penas, 
al E. de Valdealgorfa ( v é a s e ) . . Produce 
aceite, t r igo, avena, y ganado lanar y ca
brío. Ind . : molinos de aceite» Dista % leg. 
de Aleaniz, 56 de Madrid, y 16 de Zara
goza. Coatribuye 16,780 rs. 3 mrs. 
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T O R R E C I L L A , L . S. de Espaüa , prov. 

d« Gnadalajara, partido y obispado de S i -
giienza, tierra del ducado de Medinaceli. 
A. P. , 87 vec., 167 hab., 1 parroquia aneja 
de Torete. Dista Ó leguas de la cabeza de 
partido. Contribuye con Medinaceli. 

T O R R E C I L L A , Aldea R. de España, 
prov,, obisp. y partido de Cuenca. Reg. P., 
Sg vecinos, 027 hab., 1 parroquia , 1 pósito. 
Sit, al N. de Cuenca, en el campo de R i -
vatajada, que es un distrito donde por el 
e«lío se abren grandes grietas y muy pro
fundas en la tierra. En él hay 18 pueblos 
esparcidos por las faldas y pie de las sierras 
de Cuenca. Conf. este con los de Collados 
y Yüiaseca, muy abundantes de caza, y 
producen tr igo, cebada, centeno , avena, 
cscaña , patat,, gan. y miel. Dista l\ leguas 
de la capital, Coutrib, 1,155 rs, 1 maravedí. 
Dcrcc. enag. 362 rs. 1^ mrs. 

TORRECILLA , Aldea R. de España, 
prov. de Murcia, partido de Lorca, A . P,, 
112 vecinos , 465 habitantes , 1 parroquia. 

TORRECILLA , Desp. de Esp,, prov. 
de Salamanca, part. de Ciudad-Rodrigo, 
Sit. á orilla de! rio Agueda, á leg. S. de 
Ciudad-Rodrigo, y de ¡guales productos 
que éstn. 

TORBi iCILLA , Cot. Red. S. de Esp., 
prov. y part. do M;.drid. 

TORRECILLA (LA), L, R, de España, 
prov. de Aragón, pait. y ob. de Barbastro. 
A . O. , fS- vec., 75 hab. , 1 pósito. Sit. al O. 
de Ayusa, y á muy corta distancia, y sus 
prod. son de la misma clase ( V é a s e ) . Dista 
7 leg. de Barbastro. Contr, 1,118 rs.s-i ínrs . 

TORRECILL A (LA) , Depp. R. de Esp,, 
prov. y part, de Avila , sexmo de Santiago. 
Dista 4 'eg. de la capital. 

TORRECILLA (LA) , Cot. Red. de Esp., 
prov. , tierra y jurisd. de Jaén. 

T O R R E C I L L A DE A L D E A T E J A D A , 
Desp. R, de Esp., prov. y part. de Salaman
ca , cuarto de Peña de Rey; 1 vec,, 4 hab. 
Sit. á orillas ded arroyo Zurguen; lindando 
con term. de Sancho viojo , Salvadoriqoé y 
las Torres. Prod..granos, pastos y ganados. 
D i ^ a 1 \ leg. de la cap. Contr. 94 rs. 

TORRECILLA DE ARESEOS , Desp. 
R. de Esp., prov. y partido de Salamanca, 
cuarto de Peña de Rey ; 1 vec., 5 hab. Sit. 
en terr. moat.; linda con term. de Mozar-
ves y Aldea nueva de Ariscas. Prod. granos, 
mucha bellota y ganado de cerda. Dista 2^ 
leg, de la capital. Contr. 23i rs. 12 mrs. 
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T O R R E C I L L A DE CAMEROS,V.R . 

de Esp., prev. de Soria, part. de Logroño, 
ob. de Calahorra, ayuntamiento municipal^ 
431 vecinos, 1,782 hab., 3 parr. unidas; á la 
principal de 3 naves la adorna su elevada 
torre, de bella arquitectura; 1 convento de 
San Francisco, 1 santuario de Ntra. Señora 
de Tómalos , á dist. de ^ de leg.; varias 
ermitas, 1 hospicio para pobres, i lavadero 
de lanas , coa esquileo, prados, y demás 
oficinas necesarias, 2 posadas , y muy bue
nas casas, admin. subalterna de correos y 
loterías : hay mercado en todos los lunes. 
Su sit. en la falda, al Sur del monte y 
puerto llamado del Serradero : divide la 
población en dos barrios el río Iregua, con 
puente de Norte á S ur , de un ojo estraordi-
nario por su magnitud : está el pueblo cir-
ctmdado de montañas muy estrañas y ele
vadas , formando una vista sumamente 
agradable: tiene montes muy frondosos, y 
abundantes de pastos para todo genere da 
ganado, con caza mayor y menor. Conf. 
por el E. con Viguera , por el O. con Nieva, 
por el N . con Nestares, y por el S. con 
Almarza. Disfruta de clima muy sano. Sus 
prod. naturales son: robles, hayas, encinas, 
avellanos, y otros arbustos; jazmines en 
abundancia; fresas en los montes, tan esqui-
sitas como las de los jardines ; infinidad de 
yerbas medicinales, entre ellas la salvia; 
toda especie de frutas muy sabrosas, con 
la particularidad que hay trece clases de 
ciruelas; ensaladas y legumbres, plantío de 
nogales, grandes choperas en las márgenes 
del rio. Se siembra todo género de granos, 
aun en lo mas elevado de ¡os cerros; pero 
su cosecha no es suficiente para mantener 
los habitantes. I n d . : el genio de estos es 
inclinado ai comercio , y muchos se hallan 
establecidos en la corte, y grandes pobla
ciones de la Península : en tiempos atrás 
había varias ca bañas, y solo ha quedado ya 
una casa con merinas : la ind. se fomenta 
cada dia mas en la fabrica de paños: en 3 
años , poco mas. se han establecido, cinco 
máquinas para su elaboración, en lasque 
se emplean bastantes artesanos del pueblo: 
3 molinos harineros. Es muy abundante cu 
aguas naturales, de las mejores que se co
nocen en España : hay 4 f u «les pñblicas 
dentro de la población, y a sus mna|idia-
ciones se cuentan mas de ciento: con el agua 
de una de ellas , comscidiH con el nombre de 
Rio de Saa Pedro, audaa dos de dichas 
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máquinas y 6 batanes; ademas liay una lla
mada Rivalosbaños, que sus aguas son ter
males , y es hijuela de los baños de Arne-
d iüo y Filero : sus aguas se beben , y causan 
muy buenos efectos en varias enfermedades 
de estómago, y en particular cu el.mal de 
orina. El rio Iregua, que abuada «n sabro
sas truchas , anguilas y otros peces, nace 
al pie de la sierra de Cebollera y puerto de 
Piqueras; pasa por las villas de Viiioslada, 
Lumbreras , Viüauueva , Pra hilo , Torre
cilla , Viguera, Nalda , Albelda, entrán
dose en el Ebro á - | leg. de la ciudad de 
Logroño. Este hermoso y cristalino rio, 
dt;spues de hacer andar en la sierra varias 
máquinas de cardar é hilar lana , muchos 
batanes y molinos , riega los campos de esta 
parle de Rioja , llevando sus aguas por Isla-
Rana y Entrena, hasta Navarrete y Fue-
mayor. De la cabeza de partido dista 5 leg., 
u de la capital y 44 de Madrid. En esta 
serranía de Cameros hay minas de oro y 
plata , según noticias de la antigüedad , y 
el examen que en el día hacen algunos cu-
liosos y aficionados ; poro faltan los verda
deramente inteligentes : lo cierto es que 
algunas de estas sierras , y en particular 
las cañadas que suben á Serradero , lie-
ueu mucha semejanza con las famosas de 
Guamijuato ( real de minas y ciudad en el 
reino de Méjico), donde se halla la llamada 
Valenciana, la mas rica y poderosa que se 
ha conocido en todas las Américas. 

iSntre las cosas notables y extraordina
rias de esta villa , debe hacerse memoria 
de una cueva Mamada Lúbriga , por las pre
ciosas petriíicaeiones que se encuentran en 
ella: se halla en el centro de una montaña 
que tendrá i legua de circunferencia : su 
entrada, que dista del pueblo ^ de legua 
poco mas , la tiene á una falda de aquella: 
al principio solo se ven las grandes conca
vidades, ya anchas, ya altas, que la natura
leza La formado; á la mitad del camino se 
empiezan á ver las citadas pettiíicacicnes 
formadas de las gotas de agua que destilan 
aquellas bóvedas subterráneas: conforme se 
va internando en lo hasta aqni descubieito, 
se admira la inmensa variedad de figuras 
y colores: alii se ven columnas de todos 
tamaños y especies, doseles, colgaduras, 
cielos hermosos, templos bien formados, 
©tros destruidos, fuentes con tazas y caños, 
.figuras de imágenes , de hombres, de fru
tas, ús aaiuiaks, etc.: en el ceatro se eu-
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cuentra una fuente cristalina, que siempre 
conserva la misma cantidad de agua : á su 
lado está la mina que da el Bol eu abun
dancia , tan bueno como el de Armenia, y 
aun mejor según algunos inteligentes: se 
ven varias columnas al aire sostenidas solo 
por el pie; tienen muchas y vistosas labo
res ; asi como otras infinitas piezas: de estas 
se han sacado bastantes, que han sido con
ducidas á Cádiz y á Inglaterra. Aun toda1* 
via se podriam descubrir otros departamen
tos, pues se observan en las cstremidades 
de las bóvedas boquerones y entradas. Toda 
la pintura que se haga es poca, en rompa* 
ración de lo qne tiene que admirar c! que 
entre en ella ¡ pues seguramente es digna 
esta prodigiosa cueva de que fuese vista y 
registrada por un sabio ratnralista, para 
que, insitando al autor de la obra titulada 
E n c a n t o s ele l a naturaleza , hiciese urfa 
descripción tal cual se merece. Tiene de 
larga como mil pasos, y es su longitud de 
E. á O. Desde Lumbreras á este pueblo 
hay 5|. hor. de marcha mi l i t a r , en cuyo 
intermedio se encuentran Villanueva de 
Cameros y Pradillos. Es patria de don An
tonio Azpeitia Saenz de Santa Maria; fue 
electo obispo de Lugo en IQ de diciembre 
de-i8i4, y trasladado á la santa iglesia de 
Cartagena en marzo de iSxi. Coctribuye 
31,724 rs- 33 mrs. 

TORRECILLA D E MIRANDA [LA], 
Desp. R. de Esp., prov. y partido de Sala
manca , cuarto de Baños; G vec, 23 hab. 
Dista 3 leguas de la cap. Contribuye i3o rs. 
a5 mrs. 

TORRECILLA DE SAN BENITO (LA), 
Alq R. de Esp., provincia y part de Sala
manca , cuarto de Baños ; 1 vec., 3 hab. Sit. 
á la márg. izq. del rio Vaimifza; linda con 
término de San Benito de la Va'muza y 
Valmucina. Produce granos, gaibanzos y 
pastos. Dista 2 leg. de la cap. Contr. 43o rs. 
3 maravedises. 

TOBREC1LLA DE TORRE , Ald . S. 
de España , prov. de Valladolid , part. de 
Torrek baton. A. P., Sa vecinos , aoá hab,, 
1 parr. Sit. á 1 leg. K. de Torrelobaton , y 
de iguales prod. que éste. Dista 5 leg, de la 
cap. Contr. 775 rs. i5 mrs. Derechos ena-
genedos 262 rs. g mrs. 

TORRECILLA DE V A L M A D R I D (LA), 
• L . S . de Esp , prov. de Aragón , part., arz. 
y corregim. de Zaragoza. A. O. , 32 vec., 
i4ohab. , 1 parr,, 1 pósito. Para su sit. y 
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Jwod. V . Puebla de J l b o r í o n . Dista 3 leg. 
de Zaragoza. Gontr. 4,474 rs- 24 mrs-

TORRECILLA DEL MONTE > L . S . 
de Esp., prov. y arz. de Burgos, partido de 
Candemuño, jurisd. de Ler'ma, arcip. de 
de Lerma y Puentedura. R.P., 76 vecinos^ 
357 hab., 1 parr. Sit. á ¿•' leg. de la carret. 
real de Burgos a Madrid , en terr. llano, y 
«¡Dmbatií'iO de todos los vientos. Por Ja parte 
del K. y O. hay una vega cu que solo se 
«fogen gtanos, y ai E. y S. otra llanura, 
doade se dan igua'«s especies. Su cosecha 
asciende á 3,200 fanegas de todo grano, 
pastos y gan. lan. I n d . : fábr. de carbón de 
aoble. Dista 5 ¿ !eg. dé la cap. Gontr. 737 rs. 
iG mrs. Dcrec. enag. 241 rs. 6 mrs. 

TORRECILLA DE L A TORRE, L . R. 
de Esp., prov- y ob. de Vaüadolwl, partido 
de Medina del Campo. A. P., u vecinos, 
47 hab. ,1 parr. , 1 pósito. Sit. en un valle, 
é |- legua del rio Zapardiel, y 1 de Rueda 
del Almirante , clima enfermizo por ser 
muy cenagoso el dicho rio. Proel, granos, 
•vino , y algunas crias de gan. lan. Dista 7 
ieg. de la cap. Gontr. C)45rs. i3 mis. 

TORRECILLA D ¿ L PINAR , V. S. de 
España, provincia de Giwdalajara j part. de 
biídienza. A^ O. , 7 vec., 3x hab., 1 parr. 
Sit. cerca del rio Gallo que desagua en el 
Tajo, lindando con términos del Villar y 
Torete. Prod. buenos montes de encina, 
árdfcie, sabinas, y pastos para gan. lanar; 
trigo , cebada, avena , garbanzos, guisantes, 
yeros , y algunas hortalizas. Dista 10 leg, 
de Ja cab. de part. Contr. s8g rs. 9 mrs. 

TORRECILLA D E L P I N A R , L . S. de 
Esp., prov. de Burgos , part. de Aranda de 
Dacro,, jtidsdic de Fuenlidueña. A. P., 
157 vec, , 260 hab., 1 parr. Situado al S. de 
Fuent idueüa , lindando con términos de 
Fuente el Olmo y Navalilla. Prod. granos 
•y cáñamo. Dista 201 leg. de la cap. Contr. 
•4,971 rs. 4 mrs. Derec, enag, 55o rs. 4 mrs. 

TORRECILLA D E L REBOLLAR, L . 
H . de Esp., provincia de'Aragón, part. de 
Daroea, arz. de Zaragoza. A . P. , J4O vec, 
5G2 hab., 1 parroquia , 1 pósito. Sil. en una 
ladera , con esposici m ai S., en uno de ios 
Tamiles de montes que descienden de la 
Sierra de Fonfria: sus calles son por la ma
yor parte rectas de E.ñ O» , y .cortadas por 
©tras mas pequeñas de N..á S. Le cercan 
4 arroyos quu riegas varios htieitos , y se 

- reúnen á % de legua del ptu-blo para dar 
,®£ua a! molino, flabrá .eo i» tmniao ccica 
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de 100 manantiales. Se conservan restos de 
un antiguo castillo, y su igl . parr. es mag
nifica , aunque el dia 20 de agosto de 1822 
derribó el chapitel de la torre un uracan, 
llevándose un trozo que tenia 3e varas de 
longitud y i4 de drcufifemicia. Produce su 
t é n n . muchos arbustos y plantas medici
nales, granos , legumbres, patatas, cáñamo, 
y algunas hottaüzas. Ind.: hacer alpargatas, 
telares de paños, barraganes, y lienzo para 
el consumo Dista 7 leg. de Daroca. Contr. 
i2,3o5 rs. 12 mrs. 

T O R R E C I L L A D E L RIO , Dcsp. S. de 
Esp., pi«v. yob.de Salamanca, Roda de 
Garci-Rcy. A. P., 4 vec., 17 hab. Pertenece 
al condado de Ledesma , y es anejo de Car
rascal deVelambercz. Sit. en una eminencia 
contigua al rio Tormes , al E, de Kaharra, 
y coníina también con S. Pedro del Valle, 
en el cual pueden verse sus productos. Dista 
4 leguas de la capital y 2^ E. de Ledesma. 
Contr. i5 i rs .3i mrs. Derechos enagctiados 
47 rs. 23 mrs. 

TORRECILLA DE L A ABADESA, 
V. Ab..d« Esp., prov. de Zamora , part. de 
Toro, Exenta, ob. de Valládolid. A . O., 
102 vec., 349 hab., 1 parr, Sit. en U faida 
de la colina occidental que, con la que cae 
paralela ai E . , forma el valle del Duero, 
en posición despejada , mirando á este últi
mo rümbo y al S. A l E. , y á 1 leg. de dist., 
está Tordesiilas, con cuyo térm. confina; 
por el N. N . O. tiene un monte pinar, y 
coníina con el campo de Viilalar y de la 
dehesa de la Rivera ; al S. y al E. tiene 
el Duero, y del otro lado los términos de 
Tordesiilas y de Pollos. Produce granos y 
vino , y tiene fabricas de teja y ladrillo. 
Dista 4 leg. de la cab. de part. y 6 de Valla-
dolid. Gontr. 7,üPg is. 29 rnrs. 

TORRECILLA DEL V A L L E , L . R. d« 
Esp. , prov. y ob. du Valladolid, part. de 
Medina del Campo. A. P., 11 vec., 47 hab., 
1 parr. ,1 pósito. Sit. en un valle , á i leg 
del rio Zapardiel y 1 de Rueda del A l m i 
rante; -clitaa enfermizo , por ser muy cena
goso dicho rio. Prod. granos , vino , y algu
nas crias de ganado laaar. Dista 7 leg. d* ¡a 
capital. Gontr.^45 rs. i3 mrs. 

TORRECILLA DE L A ORDEN , V . 
Ord. de Esp., prov. de Zamora , part. de 
Toro, cuarto de Valde-Guareña, nullais 
JJioecesis, A. O . , 406 vec. , i3 i5 hab., 1 
parr., 1 pósito. Sit. al S. E. de Toro en un 
pauto llano, alto y alegre por su despejado 
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horizoBte,peromuyáridoy escaso de aguas. 
Es mayor la sequedad por estar todas las 
casas fundadas sobre bodegas profundas y 
muy secas. Tiene un pozo hondo para el 
consumo de sus hab., cuya agua es cruda, 
áspera y de mal gusto. A la mala calidad 
de ella , y a la referida secura , atribuyen 
los físicos la epilepsia que reina en el pueb., 
pues se cuentan en él [\o personas casi todas 
adultas, que padecen tan terrible accidente; 
lo que no se ve en ninguno de los pueblos 
circunvecinos. No obstante esto es muy 
sano, pues hay muchas personas de 70 años, 
y algunas que pasan de los 80. Sa término 
contiene io,5oo obradas de tierra de pan 
llevar , que se cultiva á dos hojas ; 5ao de 
primera clase, que prod. macho tr igo, ce
bada , y tan buenos garbanzos como los de 
Alaejos ,que compitea con los afumados de 
Fueatesauco. D e segunda clase hay 3ooo, 
que también proá . bastante trigo ,legumb. 
y cebada, sí se abonjm. De tercera clase hay 
Otras tantas, en las que se siembran las 
mismas semillas que en la clase anterior; 
pero es inferior su producción. Las1 restan
tes son de cuarta clase , y solo prod. cent, 
y algarrobas , y alguna^,, trigo morcajo. En 
las de esta á ' t ima clase , stí han puesto en 
tste decenio s6o aranzadas de majuelo de 
viñedo blanco. Todo el té rm. es m u y llano 
y sin manantial alguno , á escepcion de 2000 
obradas que están al O. y á 1 leg. de dist., 
«n un profundo valle, por el que corre el 
riachuelo que llaman la Guareñ i ; en cuyas 
riberas, y en el espacio da f- de leg. , hay 
aoo obradas de escelen les prados y baldíos, 
ya mol. haiin. nombrados el Pico y la Car
rera. En su pantanosa corriente hay '4 char
cos grandes, profundos, y estraordinat ios 
con respecto al pequeño caudal de dicha 
corriente. En ellos se cria gran.multitud 
de cangrejos y barbos , muchas tencas , y 
anguilas afamadas en el país por su esqui-
sito gusto. En medio del valle hubo un L . 
que se despobló a mediados del Siglo X V I I , 
porque estando á las márgenes del Guare-
ña , sus nocivos vapores cenagosos , hacían 
inhabitable aquel sitio , que hoy conserva 
el nombre de Ordeño que tenia antes : con 
motivo de la despoblación , fue agregado á 
Terrecida todo el cifrado talle. En los ocho 
meses del a ñ o , se mantienen en el térm. 
900» cabezas de gau. ovejuno, la mayor 
parte negro ; en los 4 de invierno van todas 
á las dehesas del campo de Salamanca, es-
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cepto 700 que se quedan en la Guareña. Sft 
lana, que ni es basta ni entrefina, se fabrica 
toda en el ptaebío y aun mucho mas. INo se 
tiene por hacendosa la mnger que no echa, 
en s« casa , la gerguiüa que necesita para 
manteos y cobsrtores de varios colores , y 
para los vestidos de hombres , que duran 
masque ningunaotra tela. También echan 
para manteos, basqniñas y jubones, esta
meñas blancas y negras , muy buenas y 
fuertes. De aquí es que la gente común , y 
la mayor parte de la de mediana clase, se 
viste con ropa f abricada en eí mismo pue
blo. Hay ademas @ medianos fabricantes 
que, á mas de la gerguilla y estameñas, fa-
bricananuaímentei4opiezasdep(-iño pardo, 
qae se nombra d« la Naba . el que despa-
ahan casi todo en Toro. Por carecer de ba tan 
acuden á los del Dneto, que ninguno dist. 
menos de 7 leg. Con estas fabr. se remedian 
en el invierno muchas necesidades en ía 
clase pobre. Es lástima no haya un batan 
en la Gnareña , pues entonces se aumenta
ría y prosperaría esta clase de ind. : y si se 
agregase á esto el que se aumentase el plan
tío comenzado hasta 3ooo aranzadas de ma
juelo , se veria que en solo un trienio, tenia 
la población de aumento i^o vec. mas; y 
podia competir con algunas; de tierra de 
Medina del Campo , que deben su aumento 
y prosperidad al mucho plantía de majue
los , los que no tienen ni mas término n i 
tantos pastos. 

Todas las aguas que caen en el pueblo y 
sus inmediaciones, se reúnen á la orilla de 
é! entre O. y N . , y forman una laguna de 
5oo pasos de circunferencia y 5 varas de 
profundidad. Es útilísima porque es el abre
vadero de toda clase de ganado, é indis
pensable para otro^ usos igualmente ne
cesarios. 

Entre N . y E . , y á i5oo pasos de dist. de 
esta M., hay nn hermoso santuario de Ntra. 
Sra. del Carmen, do mucha veneración en 
la comarca. E l retablo mayor de la única 
parr. es de bastante mér i to , y fue hecho 
en el año i557. Tiene todo el apostolado de 
bulto , y en 22 grandes medallas esculpidas 
en alt® relieve con macha propiedad y ele
gancia , las efigies representativas de los 
principales misterios de nuestra Religión, 
y otras varias imágenes. Es muy parecido 
á une qne hay en la iglesia de San Ginesde 
Madrid. Dista g leg. de la cap., 7 de Toro, 
8 de Salamanca, 11 de Vallaüólid, 5 de 
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Medina del Campo , 3 . i deFuentesauco y 
38 de Madrid. Contr. 2Í,5O2 rs. 

T O R R E C I L L A DE LOS ANGELES, 
V . Ord. de Esp.,prov. de Estremadura, 
pan. de Alcántara , perteneciente á la de 
este nombre, obisp. de Coria. A. O. , 90 
vcc., 428 bab., 1 parr., 1 pósito. Sit. al JN • 
y á un tiro de bala del arroyo Trasgas, que 
entra en el Arrago. Confina por O. con 
Hernan-Perez ; por E. con el Pino; por S . 
con Villanueva de la Siexra , y por 1N. con 
Robleditlo. Ind. : telares de lienzos. Dista 
27 leg, de la cap. ,11 de la cab. de patt., 
9 E. de la raya de Portugal, 7 de Cilleros, 
8 de Navas frías, 17 de Ccceres y Gi de 
Madrid. Contr. 5617 rs. 

TORRECILLA SOBRE ALESANCO, 
V . R. de Esp. , prov. de Burgos ,p r t . de 
Sto. Domingo de la Calzada , obispado de 
Calahorra. A. O. , 65 vec., 279 hab. , una 
parr., 1 pósito. Su sit. y prod. se hallaran 
en el artic. Nágera,, con quien conf. por el 
E. , sin mas intermtdioque Alesanco. Dista 
i4 ieg, de la cap. Contribuye 5,025 reales 
28 maravedises. 

TORRECILLAS , V . R. de Esp., prov, 
de Estremadura , part. de Trujilio , obisp. 
de Piasencia. A. O, , 120 veo., 5^3, hab., 
1 parr., 1 pósito. Sit. en un llano con espo-
sicion al 5 . ; por 1Ü parte del E. hay una 
loma que le oculta f.cr aquel lado:las casas 
son de un solo piso y de mala construcción, 
y al rededor hay muchos cercados. Su clima 
es caliente y seco en tiempo de verano; es
casea de aguas. Produce granos y ganado.. 
Dista 24 leg. de la cap., 3 E . de la eab. de 
part . , en cuyo inteim. se pasan 5 arroyos. 
Contr 6,15.6 rs. 32 mrs. 

TORRECILLAS, Desp.EcI. de España, 
prov. de Aragón, partido de Cinco-villas. 
A. O . , pertenece a! monast. de San Juan 
de la Pena. , 

T O R R E C I L L O , L . S . de Esp. , prov. 
y part. de León , conc. de los ( ilieros , se
gunda jurisd. A. O . , »5 veo , 54 hab., una 
parTi.Sit. a o r i l l . de un riach. que desagua 
en el Orhigo , lind. con Vcga-pujin , Bar
rio de Puente y Fasgar; cuyos dos ultimaos 
son del conc. de Omaña. Prod. cent., poco 
trigo y pastos. Dista 12 leg. de la cap. Con
tribuye con el concejo. 

TOBBEC1 TOBES , Gr. Ab. de España, 
prov. de Burgos, part. de Aramia. 

TORREC1TORES, Gr. S. de Esp., pro
vincia de Burgos , part. de Can de Muño. 
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TORRE-CLEMENTE ,Desp. S. de Esp., 

prov. y pan. de Salamanca , cuarto de Can-
talberque. 1 vec. ,4 hab. Sit. á las inmedia
ciones del rio Termes, y i leg. de Galin-
duste , á quien está sujeio. Prod. pastos y 
bellota. Dista 6 leg. de ia cap. Contr. 4o rs. 
22 maravedises. 

TORREDEMBARRA , V . S. de España, 
prov. de Cataluña , corregim. y obisp. de 
Tarragona. A. O . , 447 , 2188 hab., 1 
pai r. que tiene por aneja la de Ciará , un 
hospital, 1 buena posada, cysa de post. con 
•i caball. y parada (le D i i i g . , administrac. 
snbak. de loterías. Sit. á |- de leg. del mar, 
en el cam. real que conduce desde Tarra
gona a Barcelona , junto á la riera de su 
nombre , que suele secarse en verano , como 
acontece con otras dos ramblas que median 
antes de llegar al rio Francoli; por lo que 
tienen qu« usar ios vec. del agua de los po
zos. Conf. por E. con la Pobiade Montor-
nes, corregim. de "ViUafranca y Ciará; por 
S. con el mar ; per O. con Altafuüa, y por 
N . con la Pcbía de Montornes. Produce 
t r igo , cebada, vino, aceite, algarroba y 
cáñamo. Ind. : marinería, aguard. y jabón, 
fabr. de jarcia, arreos de pescar, y obra-
ges ordin. de cáñamo. Espuerta habilitado 
para la esportacion al estrahgero y cabota-
ge. Dista 17I hor. de Barcelona 5 3 de Tar
ragona, hallándose en el interm. de esta 
última el pueblo de Altafulla. Contr. 238i5 
reales 14 maravedises. 

TORREDEZ, Jurisd. de Esp. en Gali-
eia , pr«v. de Lngo , comprende las felígr. 
de San Estcvan de Camoira, San Mart ín 
de Cctá , San Salvador de Outeíro , Santa 
Crnz de Seren, y San Pedro de Yillalvite; 
cuyos vecind. podrán verse en sus respec
tivos artic. Hay en ella 4 telares en que se 
fabr. anualm. 200 varas de lienzo , 180 de 
estopilla y estopa, y i3o de picote y buriel. 
Dista 2 leg. de la cap. y ¡3 de Santiago. 

T O R RED O N D O , L . R. de Esp., prov., 
obisp. y part. de Segovia, sexmo de *an 
Mil ian . A. P. , TO vec , 37 hab., 1 parreq. 
Sít. en lacarret. que conduce desde Abades 
á Segovia, á oríll . del arroyo Milanos, so
bre el cual hay un puente para el tránsito. 
Prod. granos , v ico , gan. y leña. Dista una 
leg. de ¡a cap. y otra de Abades. Contríb. 
i325 rs. 6 mrs. 

TORRE DON JIMENO [TOSIRIA] , T . 
Orel, de Esp., proy. y obisp. de Jaén , part. 
de Hartos. A. M . de primera clase, 1,119 
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casas, 1820 vec., ()8oo]uib.,2parr , 1 conv. 
de fr. , otro de monjas , 1 pósito, 1 liosp. 
para pobres enfermos de! pueblo, y un sin 
número de erm. urbanas y rurales. Este 
pueblo es del obisp. de Jaén , en todo loque 
toca á impetración de dispensas , y ecle
siásticos no empleados en las parr., pero 
estas y los párrocos dependen de la vicaría 
de Hartos, orden de Caiatrava. 
. Hay eneá taV. incripciones y anlig. rom. 

y se halla sit. en llano, aunque participa 
su term. de sierra y campiña. Está cercado 
por la parte d¿\ mediodia por una muralla, 
y por occidente per el rio Salado de A mi l i 
jar ,sobre el que hay un puente de buena 
arquitectura. Coniiiaa coa Jaén , Marios, 
Torrccampo, Jamilena, el Vi l lo r , Lopera, 
y otros en el radio de 2 ieg. Tiene una plaza 
y en medio de ella una fuente caudalosa, 
y un fuerte castillo , y encima de! muro un 
divertido paseo. Atraviesa su term. un rio 
que le fertiliza , por cuya causa es esta V. 
lia mada la Catakuia del reino de Jaén. Son 
sus hab. muy laboñosos; á fuerza dé un 
cultivo est¡aordinario , sobre un terreno 
árido y calizo, sobre un polvo en partes como 
ceniza , tienen muchos olivares , y sus siem
bras sobresalen siempre por lo hermosas y 
bien cultivadas , y prod. algunos granos, 
aceite , leña , bellota , vino que se aumenta 
mucho de pocos años acá y anis. Se dedican 
también mucho en este pueblo al cultivo 
de la malalanga, para cuya siembra tienen 
que hacer mi l operaciones con las tierras, 
todas muy prolijas. Es pueblo rico, mas 
por la laboriosidad de sus hab. que por la 
bondad del terr. En su térra, posee la Real 
Hacienda una ó dos salinas muy abund , y 
tan poco costosas como 'que la naturaleza 
lo hace todo , menos almacenar la sal; dé 
ellas se surten todas estas comarcas. Ind . : 
16 mol. de scelte , 3 harin. , 1 tahonas y 
200 telares de lienzo liso y labrado. A corta 
dist. del pueblo , se encuentra ia fuente de 
don Sancho , llamada asi por haber tradi
ción de que allí enterraron á don Sancho, 

infante de Aragón , arzobispo de Toledo y 
cardenal de la iglesia, el cnal saliendo á 
batalla con los moros, juntamente con su 
genera! de armas , fue aconsejado de este 
volviese a la V . , y no aceptando el aviso, 
prosiguió , y habiéndole alcanzado los mo
ros le cortaron la cabeza. Celebra una feria 
anual en el mes de setiembre, que empieza 
la víspera de San Miguel, y dura ios 4 ellas 
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siguientes , abund. en comestibles , ropa y 
gan., con especiaüdael vac. y de cerda. Hay 
fundada en esta villa una obra pía por el 
doctor Molina , por la que á todo eslndiante 
que, siendo de dicha patria, salga á estudios 
mayores á las universidades de Alcalá d© 
Henares ,'Salamanca y VaHadoüd, le dan 
5o ducados anuales. Hay buenos montes , y 
entre ellos el de grana , llamado asi porqua 
antiguamente se criaba en él mucha grana 
kermes , siendo en el dia muy corta la co
secha de este género, y están lodos cubier
tos de encinas, cipreses , aicornoques , y 
de buenos pastos pata la cria de sus gan. 
Tiene por armas, en escudo, un castillo, y 
encima de él un personage armado , que se 
dice ser el caballero don Jimeno , como el 
que mas se seaaló cuándo fue conquistada 
esta villa , y el todo orleado de trofeos de-
guerra. Dista 1': leg. de la capital , 55de 
Madrid y T/J de Granada. Coutr» S^.c/ii vs» 
22 maravedises. 

TORRE DON M I G U E L , V. O n i . de 
España , prov. de Estremadnra , partido de 
Alcántara , perteneciente á la de estenom-
bre , cbisp. de Coria. A. O. , b^o vec., I5IG 
hab. , 1 parroq. , 1 pósito. Sit. en bastante 
altura , á la falda E. y N . de las sierras <'•» 
Gata , con escelentes aguas, bnen cüíiin , y 
su cirennf. es de olivares y viñas, tierras, de> 
labor y monte bajo de sierra , y conf. por 
E. con Cacldso, en enyo intermedio pasáis 
dos arroyos que se unen cerca de la viFia^ 
corriendo en dirección N . S.; por este últi
mo rumbo con Santivañez ; por W. con eí 
castillo de Almenara; y por O.con Gat i . 
Dista 26 leg. N. de la cap , TO de la cabeza 
de part., i5 de Cáceres y 5o Madrid. Con
tribuye ••tá,rj/sp, rs. u mrs. 

TORBEFÉRERA T M A L P A R T I T , 
L , Ecl de España,prov. de Cataluña , cor
regimiento y obisp. de Lérida. A. O. , 113 
vec. , 588 hab. , 1 parr. . 1 pósito. Sit. en 
terreno llano. Conf. por el E. con Corbins; 
por S. coa Torre Serona y Alcarras; porO. 
con Abelda , de la prov. de Aragón , y por 
el N . con Almenar y Roselló. Prod. trigo, 
aceite y pastos. Dista 35hor. de Barcelona 
y 1^ de Lérida. Contr. G^gS rs. 19 mrs. 

T0RREFR4NG A , V . S. de Ésp. , prov. 
y obisp. de Córdoba , part. de Pozoblaneo, 
cabeza de un dilatado territorio dominical 
directo, que comprende otras 3 villas , (¡no 
sen: la de Santa Eufemia, que es el titulo des 
este estado, ladei Guijo y iadel Tiso. A . M . 
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cíe primera clase con dos ordinarios , t r i 
bunal eclesiástico foráaeo , administración 
subalt. de rentas; (ico vcc., 2,428 habit. , 
1 parroq. , 1 conv. de frailes , 1 hospital, 
2ermitas, 1 pósito. Sit. junto al nacimienta 
del rio GuadalmeE *, en mi valle ó cañada, 
abund. de aguas , al pie de Sierra-morena, 
en cuyos montes tiene este gran distrito 
una parte muy notable de sus términos, 
que confinan eon 'el partido de Fedroches, 
por E . , y con la prov. de Estremadura por 
]N. y O. En la vasta estension de este estado 
territorial, que seguramente tiene por par
tes 10 leg. de estension, y por la que menos 
hasta 6 , tienen los naturales de sus cuatro 
villas dilatadas llanuras , mirando hácia 
Córdoba, en que hacen gian cultivo y m u 
chas cosechas de granos , legumb. aceite y 
algún vino, y por su parle opuesta septen
trional , y aun también á uno y otro lado 
de este gran territorio , las riquezas natu
rales desús montes , como son copiosas co
sechas de bellota en sus espesos encinares, 
coa cuyo fruto , y las abund. yerbas de ios 
rmsiuos crian y engordan numeroso ganado 
de cerda , no menos también que de lana, 
de cayos esquilmos . asi como de las reses 
de una y otra especie h;icen interesante co
mercio , y casi su principal riqueza. Esta 
vi l la , y la deTorremilano están tan juntas, 
que solo se dividen por una calle. Dista 12 
leg. de la cap. y 1 de la cabeza departido. 
Contrib. I2,o5o rs. 1.4 mrs. 

TORREFÜENBELLIDA, V.S.deEsp., 
prov. de Falencia , part, de Ccrrato. A . O . , 
65 rcc. , 33i hab., 1 parr. Situado en los 
coníines orientales de esta prov. con la de 
Burgos , á orilla del rio Esguaba , lindando 
con término de Fuenbellida y Castrovside 
de Cerrato. Frod. trigo, centeno , cebada, 
avena , titos, cominos , anis y patatas, üis t . 
•2 leg. de la capital. Contr. 2,o38 rs. ig mrs. 
Derechos enag. /¡gt» rs. 19 mrs. 

TORRE-FUERTE, Despob. S.deEsp., 
prov. de Burgos, part. de Santo Domingo, 
junta de Valpierre. 

TORRE-FUERTE DE LAS V E G Ü I -
LL4.S , Desp. S. de Espp.ña , prov., obisp. 
y part. de Cuenca ; 3 vec., 9 hab. Dista 10 
leg. de la cap. Contr. 618 rs. ¡o mrs. 

TORRE-CALENDO, V. S. de España, 
prov. de Burgos, part. de Aranda de Due
r o , obisp. de Osma, jurisd. de su nombre. 
A . O. , 47 vec. , 182hab. , 1 parr. Situada 
al pie de una cuesta y orilla del rio Eiaza, 
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ahund. de pesca. Tiene un cast. arruinado 
sobre un monte rodeado de colinas, y una 
vega de 1 leg. de largo. Fue antig. pueblo 
de gran consideración, pues hubo tiempo 
cuque tenia i5,ooo vec. y 3conventos. Frod. 
granos , legumb., cáñamo , y algunos f ru
tales, líidust. : telares de mantas , sayales 
y bayetas , y un batan de ngna ; en este 
pueblo hay la laudable costumbre de seña
lar una parte de sus tierras, al que quiera 
avecindarse en él ; pero si esperiracntau 
que es holgazán, y que no las cultiva como 
debe , se las quitan, y le echan fuera del 
lugar. Dista t 6 | leg. de la capitital y 2 de 
la cabeza de partido. Contruye 726 reales 
24 maravedises. 

TORRE-GAMONES, L . R. de España, 
prov. y obisp. de Zamora, part. de Sayago. 
A. F . , 128 vee., 49t hab., ipa r r . , T pósito. 
Sit. en un alto, sobre la orilla izquierda del 
Dnero , con los mismos prod. que Argañin, 
ademas de algo de viñedo (T^éase ) . Dista 
8 leg. de la capit. y 1 N . de Argañin. Con
tribuye 2,633 rs. i3 mrs. 

TORREGASSA Y G1MÍNELLS , 1 / . S. 
de España , prov. de Cataluña , corregim. 
de Villafranca , obisp. de Barcelona. A. O., 
60 vec., 296 hab. , i parroq. Frod. trigo, 
legumb. , vino y aceite. Dista i3-|- hor. de 
Barcelona y 3 | de Villafranca. Contribuye 
3,701 rs. to mrs. 

TORRE-GENES, Conv. de Carmelita», 
llamado el Desierto, en España , prov. de 
Aragón, arzob, de Zaragoza. Dista a leg. 
de Alcañiz. 

TORREOOS A , Coto Red. S. de Esp., 
provincia de Aragón , partido ds Barbas-
tro. A . O. 

TORREGROSA D U M F E L I Y V I L A -
F L A N A , L . Ecl. y S. de España , prov. de 
Cataluña , corregim. y obisp. de Lérida. 
A . O . . 116 vec. , 600 hab. , 1 parroq., un 
pósito. Sit. en una llanura. Conf. por el E . 
con Miralcaraps ; por ei S. con Juneda, y 
por N . O. con Alamus. Frod. trigo , vino y 
aceite. Dista 3o horas de Barcelona y 3 de 
Lérida. Contrib. 16,221 rs. 3» mrs. 

T0RRE-GDT1ERREZ , Arrah. de Es
paña , prov. de Segovia , part. y sexmo de 
Cuelíar , á cuya villa pertenece. 

TORRE-HERMOSA, V . R. de España , 
prov. de Aragón , part. de Cahitayud , oh. 
de Sigüenza. A. O. , 76 vec, 392 hab. , 2 
parroq. anejas de Alconchel, 1 pósito. Sit. 
cu los conf. de Aragón y Castilla. Frod. 

5 
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trigo , cebada , avena , azafra» y ganado 
lanar. Es patria de S. Pascual Bailón, cuya 
festividad atrae muchos forasteros de 10 
y n leg. en contorno , y se le construyó y 
dedicó su iglesia en el sitio de las casas de 
sns padres. Confina con Monieal de Ariza, 
Covolafuente y Alconchel. Dista 6 l e g . de 
Ateca , 21 de la capital y 7 de la cabeza de 
partido. Contr. 5,1^5 rs. 36inrs. 

TORRE-IGLESIA , L . R. da España, 
prov., obisp. y part. de Segovia , sexmo de 
San Lorenzo. A. F. , 160 vec. , 480 habit., 
I parr. , 1 pósito. SU. en una hermosa l la
nura. Gonf. por O . con Segovia y con San 
Ildefonso, y por S. con las sierras de Gua
darrama , de las cuales baja un arroyuelo 
que riega sus camtios para el cultivo del 
lino , que es muy productivo eu este pueb. 
y en sus inmediatos Carrascal , la Cuesta, 
Peíayos, Sotos-albos, Collado y Turegano, 
que está á 1 leg. N . Su campiña prod. gla
nos , garbanzos, lino y gan. merino , cuya 
lana es esquisita. Dista 3 | leg. de la capit. 
Conlrib. 5,701 rs. 8 mrs. 

TORRSiJON , V . S. de España , prov. 
de Estremadura , part. y obisp. de Pi'asea-
cia. A. O . , 86 vec, Hgg habit. , 1 parroq., 
1 pósito. Sit. en el camino que va desde Pia-
sencia á Tru j i l lo , por el puente del Carde
nal , que está sobre el Tajo , en la ladera 
del E. y S. de una colina suave, á la márg. 
K. de un regato.Tiene aguas gruesas, y está 
cercada de tierras de labor, dehesas y mon
te bajo. Prod. trigo , ceb. , cent, y avena, 
y en sus abundantes montes de encina se 
cria ganado cabrio. Dista 24 ieg. de la cap. 
y 7 S. de la cab. de partido. Contr. 2,554 rs. 
32 maravedises. 

TOR REJON, Desp. R. de España, prov. 
y part. de Salamanca, cuarto de Armuña, 
I vec., Shab, Sit. á or. de un arroyuelo que 
desagua en el rio Cañedo , entre Cardeñosa 
y Torre de Perales ó de Aranma, de igua
les productos que estos. Dista 3 leguas de la 
capital. Cootr. 162 rs. 22 mrs. 

TORREJON, Desp. S. de España, prov. 
y part. de Salamanca , cuarto de Allende-
cl-Rio; 1 vec, 4 hab.Sit áo r . de íTo imes , 
y. á ^ leg. de Alba , cuyos prod. sonde la 
misma clase. Dista 4 hg . de la cap. Con
tribuye t í o rs. 11 mrs. 

TORREJON, Desp. S. de España, prov. 
de Madrid. 

TORREJON, Coto Red. S. de España, 
Bioy., tierra y jurisd! de Jaén. 
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TORREJON DE ARDOZ , V . R. de Es

paña , prov. de Madrid , part. de Alcalá, 
arzobisp. de Toledo. A. O . , 353 vec., i5oo 
hab , 1 parr., 2 hospit., casa de post;isco« 
8 caballos. Sit. en una hermosa llanura, e» 
el cara, que conduce desde las montañas de 
Alienza hasta Madrid , entre Rejas y Alca
lá de Henares, en cuyo intermedio los ar
royos Torote y Camarilla. Prod. granos, 
vino , algunas legnmb. Indust. : ganado 
lanar y fabr. de jabón. Dista 15 leg. de la 
cab. de part. y 3 E. de la cap. [ Véase F i ~ 
calvara]- Contr. 40.773 rs. 17 mrs. Dcrcch. 
enagenados 889 rs. i3 mrs. 

TORREJON DE V E I A S C O , V . S.de 
Esp., prov. y part. de Madrid , arzob. de 
Toledo. A. O . , 327 vec., i,2S5 hab. , una 
parr. con un anejo llamado Torrejon de la 
Calzada , 1 conv. de Trinitarios descalzos, 
1 hosp., 2 pósitos. Sit. en terr. llano y algo 
hondo , pero muy sano. Prod. tr igo, ceb.f 
garb., guisantes, almortas y algarr., poco 
vino, y alg. otro olivo. Es patria del Escmo, 
y Rmo. señor don frai Cirilo Alameda , v i 
cario general de toda la órd«n de S.Fran
cisco , y consejero de Estado actual. Dista 
4 leg. de la capital. Contr. 3i,45i rs. 3o ma
ravedises. 

TORREJON D E L REY, V . S. de Esp., 
prov. y part. de Guadalajara , arzobisp. de 
Toledo. A. O. , 108 vec., 484 hab., 1 parr. 
matriz de las de Camarma del Caño y Ca-
marma del Suso. Sit. á or. de los arroyos 
Torote y Camarmilla. Conf. con térm. de 
Alcolea, Usanos, Valbueno , Valdeabero 
y Otros. Prod. trigo, ceb. , cent. , garbanz. 
avena , algo de vino , aceite y gan. lanar,, 
y aun de cerda y vacuno. La estension de 
su térm. es de 2,088 faneg. de tierra. Dista 
3ieg . de la capital. Contribuye 6,6o5 rs, 
afi maravedises. 

TORREJON DE L A C A L Z A D A , L . 
R. de Esp., prov. y part. de Madrid , arz. 
de Toledo. A. P., 29 vec., 1 ÍO hab., 1 parr. 
aneja de TorrejoD de Vtiasco. Sit. en una 
altura muy sana. Prod. trigo , ceb., arma, 
guis nti's altuortas y garb Dista 4^- leg, de 
Ja cap. Contrib. 2,336 r í . 18 mrs. Dcrech. 
enagenados 563 rs, iG mrs. 

TORREIONCILLO , A i d . S. de Esp., 
prov. de Estremadura , part. de Cáceres, 
obisp. y juiisd. de Coria. A. P , 1,109 vec , 
5,3oo hab. , 1 parr. , 1 pósita , 1 hospital 
casi arruina lo. Sit. en terr , muy caluroso y 
escaso de a-gaas en el verano , pues apenas 
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íiay las suficientes para beber. Tiene nha 
aceña y un batan, que son del duque de 
Alba. Prod. granos y pastos para elganado 
laa. fino trashumante. I n d . : fabr. de paño 
pardo , que es lo que mas utilidad prod. á 
los hab. del pneb , y varias de tinajas y otros 
«fectos de barro , y fabr. de curtidos. Dist. 
3 i leg. E. N . E. de la capital y 2 de Coria. 
Contrib. ífi^^a reales. 

TORREJONCILLO D E L REY, V . R. 
de España , prov. y obisp. de Cuenca , part. 
de I-lnete. A. O. , 5o4 vec. , 1,889 habi t . , 1 
parr., 1 conv. de frailes , 1 hospital muy 
pobre , 1 pósito. Sit. en terreno escarpado, 
formándola figura de una silla de montar, 
de modo, (pie desde ningún punto pueden 
verse to !os sus edificios; ai S. de las sierras 
de Horcaja ia. Prod. trigo , gent. , cebada, 
avena, garb., almortas , judias, miel , cera, 
aceite, vino y empieza a cultivarse el anis 
y ios cominos ; algo de cáñamo y patatas. 
Ind. : dos cardadores é hilanderos de lana 
para las fabr, da Cuenca. Es patria de frai 
Miguel de Torrejoncillo , varón de insigne 
virtud , que tomó el hábito en el espresado 
conv. Dista 3 leg. de la cab. de part., 6 de 
ia cap., cj de Bel monte , en cuyo tránsito se 
hallan Palomares y Villarejo de Fuentes, 
y ro í de camino mi l i t . de Mondejar, pa
sándose por O! medí Ha, Loranquülay Hue-
te. Clon tribuye 30,84' ls* 2 mrs. 

TORREJONCILLO DE LOS HIGOS, 
Despob. S. de España, provincia y partida 
de Toledo. 

T O R R E - L A B A T , L . R. de Esp., prov. 
da A n g ó n , part de Benavarre, obisp. de 
Lérida. A. O. , Su vec., las habit. , 1 parr. 
dapendiente de ia de Fontova, de donde 
dista leg. y 5 E. Sil. al N. de Buel, en t e m 
que prod. granos , vino , legumb. , seda y 
aceite f Véaseelart. Fontaua). Dista 4 leg-
de Benavarre. Contr. con Fontava. 

TORRE L A CARCEL, L . R. de Esp., 
prov. de Aragón , part. y obisp. de Teruel. 
A . P. , 120 vec., 497 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en llano , á la or. dereo. dei rio Celia. 
Prod, 0,000 faneg. de trigo, 6,5oo de cent., 
I,5o0 de ceb. , cáñamo y legumb. , 3,ooo 
cabezas de gan. lan . , i,4oo corderos y 5oo 
arrob. de lana. Conf. con Torremocha y 
Carninreal, Dista 7 leg. de la eab. de p¡,rt. 
Contribuye 4 9^2 is. 6 mrs. 

TORRELAGÜNA , V, R. deEsr., prov. 
y part. de Guadalajara , arzob. de Toledo. 
AA. 0 0 . , 5i'8 vec., 2,281 hab., 1 parr. con 
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Tin cabildo compuesto de 20 beneficiados 
con su abad ; un conv. de cada sexo , am
bos de laórden de San Francisco, 1 hospt., 
una junta de caridad para socorrer a los 
verdaderos pobres , cuyas constituciones 
fueron aprobadas pi¡>r S. M . en 21 d e setiem
bre de 1788; pero que en el dia se halla pa
ralizado por falta de fon-ios ; 4 ermit. , dis^ 
tíguiéadose entre ellas la de Ntra, Sia.de 
la Soledad , donde hoy están los religiosos! 
por haberse arruinado su magnifico conv.y 
mandado construir por el cardenal Cisne-
ros , y la de Ntra. Sra. de la Cabeza, inme
diata al rió Jarama, donde estuvo enter
rado el cuerpo de Santa María de la Cabeza, 
esposa de San Isidro ; 2 escuelas de prime
ras letras, caja de correos , administ. sub. 
de rentas y de loterias , y un pósito. Sit. á 
1 leg. de ! cam. real que conduce de Madrid 
á Francia , por Somosierra , y i del rio 
Jarama, que pasa por la parte oriental, en 
una amena y fecunda llanura , vestida de 
olivos y viñas que dan á su campiña un as
pecto hermoso y pintoresco. Conf. por E. 
con el térm. y jurisd. de üceda , y con el 
lugar de Terreraocha; por O. con las villas 
de Redueña, Venturada , Cabar.ülasy la 
Cabrera ; por S. eon el pueblo del Veflan. 
y su á B e j o el Esparta!, y por N . con el Ber
rueco. El cardenal Cisneros mandó hacer 
un acueducto hasta la villa, desde una fuen
te que dista de la misma como4" leg. h .cia 
el N . , cuyos grandes arcos de piedra p:;ra 
anivelar parte del terr. están hoy ea estado 
de que es menester gastar anualtaente 3oo 
ó 4ao rs. para que pase el agua por algunos 
conductos de madera ; pues es carga de la 
villa lienar cada año los algibes de ios con
ventos. Costó á dicho cardenal la conduc
ción del agua un m ilion de escudos. Es 
muy reparable que siendo los hab. de Tor-
relaghna tan celosos y amantes del bien 
público, no hayan pensado en reedificar 
bien este acueducto, para cuya obra no Ies 
faltarían arbitrios ni la protección del go
bierno , logrando también con esto liber
tarse de la carga insinuada anten rmeiitc, 
no se verían reducidos a beber el agua giue-
sa de la única fuente qnehay en el arrabal 
en frente de la puerta de Buitrago , se con
serva ría en su serla memoria de aquel gratt 
bienhechor , y gozarla todo e! año la villa 
de esta mayor cantidad de agua. Compo
níase su población antigua d e 7 b a n í n s , 
y entre ellos el de la Magdalena, á quiew 
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después se reunieron todos en una parroq. 
del nombre de esta santa. La iglesia es es
paciosa, de estilo gótico, que mandó cons
truir el cardenal Gisneros, honor de esta 
ÉU patria y de la nación; tiene tres naves, 
sin tantas menudencias como se acostum
braban en aquel estilo. En cuanto á los reta
blos , no han quedado de aquel tiempo , ó 
de algo después, sino los que están arrima
dos á los postes de la capilla mayor, cuya 
arquitectura , ornatos y bajos relieves, que 
representan asuntos de la vida de Cristo, 
tienen nn mérito muy superior en todo á lo 
que modernamente se ha hecho en la re
ferida parroq., siendo lo peor, en materia 
de artificio , e! dorado maderage del reta
blo mayor. Se debia haber conservado el 
antiguo , ó á lo menos haber hecho otro 
mejor , que se hubiera tal vez logrado coa 
menos dispendio que el presente; ,y era el 
modo de haber seguido las huellas de aquel 
gran cardenal , quien para las insignes 
obras que mandó hacer, y para todo , supo 
buscar los hombres mas hábiles que enton
ces tenia la nación. No es porque quien cos
teo el presente, no fuese persona de gran 
mérito é instrucción literaria, es á saber: 
don Pedro González , individuo de la real 
Academia Española , secretario creado de 
la misma en 1737 , cura propio de la parr. 
de San Nicolás de Madrid , obispo de la 
Puebla de los Angeles y después de Avila; 
tino que tuvo la desgracia de que los suje
tos á quienes encargó este cuidado en su au
sencia, para dejar tal memoria en su pa
tria Torrelaguna, le desempeñaron muy 
mal. La imagen titular que está en medio 
del retablo , es de don Luis Salvador Car-
mona , y representa á Santa María Magda
lena penitente. Hay en esta iglesia algunas 
capillas buenas, y en ellas varios sepulcros 
de mármol muy bien construidos. En el 
presbiterio hay una lápida con una inscrip
ción que dice: 

Feliz patria, dicha buena, 
Escondrijo de la muerte, 
Aquí le cupo por suerte 
A l Poeta Juan de Mena. 

La torre de la iglesia es de buen aspecto, 
adornada de lo que llaman crestería , pare
cida á otras del tiempo del Cardenal Gis
neros , cuyas armas y las de la viila se ven 
repartidas en varias partes de la misma; 
y también las labores de las dos portadas 
son de aquel ti<3mpo\ coa los escudos del 
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cardenal. Este templo , en que los amante* 
de la» nobles artes encuentran cuadros d« 
mucho mérito y bellas obras de escultura, 
de las que hace mención don Antonio Ponz 
en su viage de España , tomo X. , pag. 34 y 
siguientes; esta iglesia, que deberla conser
varse pura , sin exdar otro olor que el del 
incienso ofrecido al Dios omnipotente por 
la adoración y el amor de los fieles, des
pide el hedor de los cadáveres que se en-
tierran en ella , por no haber querido toda
vía construir un cementerio , como está 
mandado por las leyes civiles y canónicas 
y por repetidos decretos de S. M . , y como 
lo necesita la conservación de la salud pú
blica. En esta villa prendieron al l imo Sr. 
donFr . Bartolomé Carranza , estando ha
ciendo la visita de su diócesis. En la misma 
por diciembre de i485, se celebró una junta 
de la hermandad de Castilla, en la que se 
formó un nuevo cuaderno de leyes para su 
gobierno , que rigiesen en lo sucesivo , con 
esclusion de todas las anteriores. Los anti
guos moradores do Torrelaguna , fueron 
muy celosos en mantener sus derechos-, 
como lo acredita la ejecutoria ganada á fa
vor de este pueblo , y librada por Cárlos I 
y doña Juana su madre en Valladolid , á 
2 de noviembre de 1622 , para que ei vica
rio de Alcalá no pueda sacar de su fuero á 
vecino alguno de ella, en causa de que él 
conozca; y otra obtenida contrae! arzobispo 
de Toledo, el cual, cuando era señor j u 
risdiccional de este pueblo, exigia como 
presente y regalo, ó por derecho domini
cal, una coruiderable cantidad de aves; y 
el pleito que sostuvieron contra don Fran
cisco Meló , y que ganaron, para que se le 
prohibiese intitularse marques de Torre-
laguna. No fueron menos celosos en la cus
todia de sus heredades, como lo prueba la 
real provisión y concordia entre los vecinos 
hacendadas y ganaderos de esta población, 
por la que se obligaron á guardar las viñas 
y alivares de su término , aun alzados sus 
frutos, sin poder pastar en ningún tiempo 
del año, por ser el único recurso de su sub
sistencia. [Bello ejemplo que no han sabi
do ni querido imitar sus descendientes! En 
el año de 1674 , siendo esta villa de la dig
nidad arzobispal de Toledo, el señor D . Fe
lipe 11 la desmembró de ella y 'a incorporó 
a la corona; después S. M . vendió toda la 
jurisdicción , señorío y vasallage de Torre-
laguna y todo ioá ella aaejo y dependieate, 
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Ton cláusulas amplísimas, á la misma villa, 
sirviendo esta por razón de este contrato, 
con mas de 4o,ooo ducados. El terreno es 
muy feraz y se coge en él trigo, cebada, gar
banzos , muy rico aceite, aunque peco; 
miel bastante buena, y muclio -vino, que 
lo sería también , si quisieran elaborarlo 
mejor; esta cosecha de vino es muy supe
rior al consumo , y forma un artículo consi
derable de estraccion para la inmediata 
sierra de Buitrago y pueblos del valle de 
Lozoya. Ind . : 3 molinos de aceite, 2 hari
neros y una alfarería. TJn arroyo que baja 
de las quebradas de la sierra, y corriendo de 
O. á E. y volviendo luego hacia el S., va a 
desaguar en el J irama , un poco antes de 
llegar á Talarnanca , por bajo de la Granja 
de Valyunquera , juntamente con las aguas 
del estanque de Coronel y las de ia fuente 
Redonda, sirven para regar una porción de 
huertas que producen ranchas y buenas ver
duras de las que se proveen , no solo esta 
v i l l a , sino también muchos pueblos de la 
sierra y otros de la campiña de Alcalá. Ob
servando Ja esposicion de esta villa , que 
está al S. y resguardada de los vientos N . 
por la cordillera de la Caleriza , que está 
á su espalda , se espiiea fácilmente la abun
dancia y sazón de sus producciones veje-
tales , entre las cuales sobresalen sus esqui-
sitosespárragos. Los plantíos prosperarían 
mucho mas si no fuese por los daños que 
les causa el diente de los ganados que aquí 
son los íluaños del campo. Las leyes y Jas 
ordenanzas municipales de esta vi l la , se 
encuentran llenas de una justa severidad 
contra los pastores. Por tanto, seria de de-
s.ear que las justicias ve'asen sol>re el reme
dio de estos daños con el apoyo de las re
feridas leyes. La agricultura se halla aquí 
en el mismo estado estacionario que en 
casi todos los pueblos de España. Estos la
bradores no conocen la roturación ni el 
modo de mezclar las tierras para abonarlas, 
n i los prados artificiales en fin , ninguno 
de los adelantamientos que la agricultura 
ha hecho en otras partes. Salan de esta V . 
para ia corte tres ordinarios cada semana. 
Es patria de Santa María de ia Cabeza , es
posa de San Isidro ; del Erninentisitno car
denal don Fr. Francisco Jiménez de Cis-
neros: delSr. don Melchor deLinan y Cis-
neros, arz. de Lima y capitán genera! y go
bernador del reino del P e i ú j d e fr. Fran
cisco Ortiz Lucio, dei orden de San Fraa-
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cisco , varón de consumada sabidui ía, romo 
lo demuestran sus doctísimas homilías y 
elocuentes epístolas ¡ de don fr. José de A l -
monacid , genera! del orden de San Bernar
do , autor del Abulense ilustrado y de otros 
varias obras, y de el l imo. br. don Pedro 
González, de quien ya hemos hablado . el 
cual tradujo al castellano la Historia de l a 
c k h y hechos del cardenal Cimeros , que 
escribió en latin Alvar Gómez de Castro. 
Dista 7 leg. de la cap,, 9 de Madiid y 6 de 
Alcalá de llenares. Contr. 41,873 rs.3o mrs. 

TORREE AMORA,Desp. R. de España, 
prov. y arz. de Toledo, part. de Talavera. 
A. P. Sit. al pie de la sierra y puerto de 
Arrebata-capas. Conf. por el S. con Alia, 
por O. con Avellaneda y por el K . con Pe-
3roso. Dista g leguas de la cab. de partido. 
Contr. 820 rs. 

TORRE L A PAJA , L . R. de España, 
prov. de Aragón , partido de Calátayud, 
obisp. de Tarazona. A. P.,38 vec, rSahab., 
1 parr., 1 póiito. Sit. en la cumbre de las 
sierras que dividen á Castilla y Aragón , á 
corta distancia de Verdejo, con quien for
mó un solo concejo hasta el año de 1600; 
después se separaron y dividieron término. 
En el suyo nace el rio Monubles [ r é a s e ] , 
Conf. con el dicho pueblo, con Aranda, 
con Malanquiiía y Bijuesca. Feria el 12 de 
noviembre de gan. de cerda. Prod. granos, 
pastos, miel y ganados. Jad .-telar de lana 
para el consumo. Dista 3 leg. de Trasobarcs, 
r a í de la cap. y 6 de la cab. de part. Con
tribuye 4,027 rs. i) mrs. 

TORRE LA PRESA, V . S. de España, 
prov. y obisp. de Cuenca, part. de San 
Clemente. A. O , 3 vec, 20 hab., 1 parr. 
aneja á la de Ilomnbia, Sit. á las inmed. 
del rio Jucar, cen el que confina por JN. y 
E.; por S. con ia villa de Marín y Zarza, y 
por O. con la de Hoftmbia. Sus pocos vtc. 
son los guardas del soto llamado de San
tiago, propio del hospital de este título c a 
Cuenca., y que pertenece á la orden miU-
tar de Santiago de üciés. En sus cañadas 
cogen algnn trigo y patatas, lo bastante 
pana los habitantes ; y abunda también en 
pastos y caza de pelo y pluma. Dista 8 leg, 
de la cap. y 5 de la cab. de partido. 

TORRE LA RIBERA , L . E. de España, 
prov. de Aragón, partido de Beanvarre, 
obisp. de Rarbastro. A . O., 19 vcc.^Sliab., 
1.parr.Dista4 leg.deBeuavarre. Contribuye 
i,5(iü rs. 6 mrs. 
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, TORRE LA. VEGA , Jurisd. S . de Esp., 
prov., obisp., y part. de Santander. Com-
pucsla de 19 pueb. cada uno , con Proc. P. 
sujeto al A. M . que hay para toda ella. Sus 
vecindarios se hallarán en sus respectivos 
artíc. ( f . l a descríp. general de l a prov.), 
Contr. 17,208 rs. '¡g mrs. 

TORRE L A V E G A , V . S. de España, 
prov., part. y obisp. de Santander , jurisd. 
de su nombre , que compren ¡le 18 lug. con 
procuradores pedáneos. A . M . do primera 
ciase con uno ordinario; 161 vec ; 65o hab., 
1 parr., 1 conv. de frailes, tribunal eclesiás
tico foráneo; 1 palacio , buenas casas, ad
ministración subalt. de rentas y de loterías. 
Sit. en la carret. que conduce desde Astu
rias á Santander por Gifon y Ilibadesella, 
á 4 le8- ('el naar Oot:nno Cantábrico, en una 
vega deliciosa , entre el rio Besaya y otro 
arroyo que la fertilizan, y que á cosa de 
1 leg. mas abajo desembocan en la ria de 
Suáncés , qne le proporcionan abundancia 
de pescados esquisitos, y otro tercer rio 
que también baja, como los anteriores , de 
las montañas de Reinosa, y se incorpora 
con la dicha ría ; atraviesa asimismo gran 
parte de su distrito jurisdiccional, de suerte 
que con estas tres corrientes es fértilísimo 
en maizes y legumbres , linos y cáñamos, 
con cosechas ademas de centeno y demás 
granos frios; y con los muy frondosos pra
dos de yerba y demás pastos naturales de 
monte y llano crian mucho ganado vacuno 
y de cerda. Sobre el anoyo espresado hay* 
un puente de piedra. Celebra mercado to
dos ios jueves. I n d . : fabrica de tejidos de 
algodón. Dista leg. de Burgos , 6 S. O., 
de la cab. de part. , y desde Comillas hay 
6 jr-horas de marcha mi l i ta r , en cuyo in
termedio se encuentran ¡a venta de Trama-
Ion , Cobreces, Novales, ventada Cilda, 
Cerrazo, Villanresente y puente de San 
Miguel. Desde Santander hay 7 horas, pa
sando por la venta de San Mateo , Puente 
de Arce y Polanco , que está á ia izquierda. 
Contr. toda la jurisd. 17/ioS rs. 29 mrs. 
Dercc. enag. 5,277 rs. 22 mrs. 
' TORRE LAS ARCAS, V . S. de Esp., 
prov. de Aragón , arzob. de Zaragoza, part. 
de Alcañiz ; no vecinos, Sig hab., 1 parr.,. 
j pósito. Esta villa y las poblac. de Monroyo, 
Herves, Peñarroya , Valderobles y Beceite 
están situadas en los conf. de esta prov. con 
la de Valencia, formando im puerto muy 
poblado de pinos, carrascos y otros árboles, 
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y sn terreno es de mucha elevación. IPéasé 
Monroyo y Montalban , y particularmente 
el art. Obon, donde se da una idea de sus 
producciones.'Indnst.; telares de bayetas, 
paños y cintas de lana. DisBa i4 leguas de 
Alcañiz, 5o de Madrid y 16 de Zaragoza. 

T0R.REL1SA, L . Ab. de Esp., prov. de 
Aragón , part. de Benavarre, obispado de 
Barbastro. A. O. , 3o vec, i38 hab. Dista 
7 leg. de Benavarre. Contr. 1,118 rs. 23 mrs. 

TORRELOBATON, V . S. de España, 
prov. de Valladolid, cabeza del part. de su 
nombre , qne consta de 6 villas , 7 aldeas y 
2 cotos redondos. A. M . de primera clase 
con 2 ordinarios , administ. principal de 
rentas de partido, 320 vecinos, 1,268 hab., 
2 parr., 1 pósi to, I castillo antiguo, buen 
caserío. Situada en ia carret. que va desde 
Rioseco á Tordesillas , de donde dista 3 leg, 
K . , junto al caudaloso arroyo llamado 
Ornija, que riega sus huertas, y tiene cor
rientes algunos mol. harineros. Corre snt 
part. desde 1 leg. mas cerca de Valladolid 
hasta unas 5 leg. de estension hacia el O., 
ó hacia Toro, y cerca del contin de su prov.t 
cruzado y fertilizado , no solo de dicho 
grueso arroyo, sino de otro no menor, coti 
los cuales su ternt . , en mayor parte llano, 
es muy productivo de trigo y otr, s áranos, 
legumbres, buen vino, zumaque, barnlla, 
ler a y ganados. El terr. es desigual, de los 
que llaman páramos sin arboles n i objeto 
alguno. Dista 5 leg. O. de su cap., y desde 
Tordesillas hay 5 | hor. de marcha militar, 
en cuyo intermedio solo se encutntran algu
nos ventorrillos habitados en el verano. 
Contr. i / i^ 'p rs. 1 mr. Derec, enagenado» 
3,022 rs. 10 mrs. 

TORRELQDONES, V . S. de Esp., prov. 
y part. do Madrid, arzob. de Toledo. A. O , 
45 vec., 175 hab., 1 parr. Sit. en terr. áspero 
y pedregoso , al pie del puerto de Guadar
rama, y en su térm. da principio el canal 
de este roipbve , que debe cnlazaise coa el 
de Castilla y con el de Manzanares. Prod. 
granos, frutas, pastos y gan. Dista 5 leguas 
W. O. de la cap. Gontrib. 8,284 rs. 17 mrs. 
Derec. enag. 3,595 rs. 10 mrs. 

TORRE LOS NEGROS, L . R. de Esp., 
prov. de Aragón , part. de D i roca , arzob. 
de Zaragoza. A. P. , 108 vecinos, 44° hab., 
1 parr. Sit. entre dos cerros y á la falda del 
que mira hácia e! E. : todo su térm. es que
brada , y aunque por la inmediación del 
pueblo pasa el rio Bairachiua, no riega 
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porción alguna de é!. A dist. de | - de hora, 
«am.de Cosa, hay una copiosa fuente lla
mada del venerable padre Selleras , el cual 
nació en este pueblo, y todos los años se 
celebra su fiesta el 58 de febrero. Produce 
trigo puro , raorcacho, ceb., avena y pata
tas. De estas últimas se cocieron el ano pa
sado 2,000 arrobas, y su prod será mayor 
ea lo sucesivo. Se crian anuaíraetuc 1,000 
corderos. La indust. se reduce a elaborar la 
laua del país, y se trabajan anualmente mas 
de600 piezas. Hay miucral de aljez sobre 
bueno, de! que se surten les pueblos inme
diatos. Dista 6 ieg. de Daroca. Coattibuye 

TORRELLA. , L . S . de Esp., proy. y 
arzob. de Valencia, partido de San Felipe. 
A . O . , 85 vec, jo8 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. a 1 leg. de la cab, de partido, de! otro 
Jado de! rio Guadamar, en el cam. rea! de 
Madri !, conf. con lLlauera,Serda, Canales, 
Cudióla y Carbonell [ r . Canales] , D u l a 
8|- 'eg. de la cap. Contr. 8,293 rs. 

TORRELLA, FOIX Y QL ADRA L O M 
BARDA , L . S. de Esp. ,pro¥. de Cataluña, 
corregim. de Villafransa, obisp. de Barce
lona. A. O. , 219 vec., 1,102 hab., 1 parroq. 
Sit. á la márp;. izq. de! Llobiegat; confina 
por E. con San Maní Harroca, por S. con 
Martnella, por O. coa Pontens, y p o r N . 
con Líacnaa (la ). Pmd. tr igo, legumbres, 
vino y aceite. I pd . : 1 fabr. de papei. Dista 
l3 horas de Barcelona y 3 de Villafranea. 
Contr. i5,8gf) rs. 4 mrs. 

T O R u E L L A S , V. S. de Esp,, prov. de 
Aragón, part. y obisp. d« Tarazona. A . O., 
J78 v. c. , 722 hab., % parr. Sit. á orilla del 
Queiles y á 1 leg. de Tarazona, con iguales 
ó semejantes prod, que esta. Contribuye 
I7545i rs. 8 mrs. 

TORREELAS, L . R. y S. de Esp., prov, 
de Cata luña , corregim. y obisp. de Barce
lona. A. O . , 78 vec., 375 hab., 1 parr. Sil. 
en terr. de montaña, áspero y quebrado; 
conf. por e¡ E. con S'ftn Vicents deis Horts 
y Sta. Colonia de Cei» ello, por S. con San 
Cümen t , por O. con Yegas y VJiHrana, y 
por W. con Cervesíó. Pro:!, t r igo, iegumb. 
y vino. Dista 4 hor. de Barceion». Contr. 
4,645 rs. 4 mrS. 

TORRELLA vi , L . S. de Esp., prov, de 
Cataluña, corregiiii, y obisp de TaiT"goH>a. 
A- O., 3 vec. ,1.6 hab., 1 parr. Sí t . en terr. 
l l a i i i i ; confina por el E. con Fuigpelat y 
Mullas, por el S. CÜÜ Bdíavista, por O. con 
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Valls y por N . con Pmgpelat. Prod. trigo, 
ceb. , vino y aceite. Dista 20 hor. de Barce
lona y 3 | de Tarragona. Contr. 1,368 rs. 
18 maravedises. 

TORRELLUELA LOB1CO , L . R. de 
Esp., prov. de Aragón . partido y obisp. de 
J.ica. Reg. P., 6 vec., 28 hab., 1 parr. Para 
su situación y prod. e l artic, Serrablo, 
val le . Contr. 4-Í7 rs. 16 mrs, 

TORRE M A Y O R , V . S. de Esp., prov. 
de Estremadura , part. do Mérida, priorato 
de San Marcos de León.» A. O. , i35 vec, 
659 hab., 1 parr., 1 palacio debduque de !a 
Roca , 1 pósito. Sit. en terreno de labor y 
dehesas, con algunas huertas á corta dist., 
y bastante viñedo. Pasa á 2 leg. de E. á*0» 
el rio Guadiana, y á un tiro de fusil el A l -
barregas. Su sit. y prod. son los mismos 
que los de Moní i jo , de quien dista 1 leg. E, 
C y é a s e ). Dista 7 leg. de la capital, 3 de la 
cab. de part. Contr. 4>̂ 54 rs. 8 mrs. 

TORRE M E D I A N A , L . R. de España, 
prov. de Soria, part.de Almazan, obisp. 
de Sigüenza. A. P., 22 vec , 86 hab., una 
parr. aneja de Centenera. Sit. al pie de una 
sierra llamada Hontalvilla y al S. dé ella, 
terr. quebrado, sin mas árboles que unos 
sauces , n i mas agua que de la fuente. Conf. 
por O. con Almazan , por S. O . con Hon
talvil la, por E. con Sauquillo, por N . con 
Centenera, y por N . O . con Cozcurrita. 
Prod. trigo , cebada y avena. Dista 8 lc^. 
de la cap. y i | O. de h cabeza de partido. 
Contr. 467 rs. 27 mrs. 

TORRE-MEJl A , L . Ord. de Esp,, prov. 
de Estremadura, part. de Mérida, priorato 
de San Marcos de León. A. P., 4o vecinos, 
178 hab., 1 pan . Hay en esta villa inscrip
ciones y otras antig. romanas , y se halla 
sí-orada a 4 de ieg. del puerto de Sevilla, 
que le forman las dos sierras de Moneda y 
Grajera. Prod. granos. Dista 8kgnas de la 
cap. , i 3 de Gaceres , la de Madrid y 3 de 
la cab. de part. , en cuyo intermedio, y á 
corta dist. del puente, se encuentran restos 
de un cam. romano. Contr. 2,58g rs. 3J mrs. 

TORREMEKGA, V. S. de Esp., prov. 
de Estremadura, part y obisp. de Plasen-
cia. A. O . , 38 vecinos , 180 hab., 1 parre, 
1 pósito. Dista 36 leg. de la cap., 6 de la. 
cab. de part. Contr. 655 rs. 3o mrs. Derec. 
enag. 441 rs. i3 mrs. 

TORREM1LANO , V. R. de España, 
prov. y obisp. de Córdoba, part. de P«zo-
Maaco. A. O. , 70a vec , 3,754 habitante». 
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i parroquia, r hospital, i pósito. Sn sit. y 
productos se hallarán en el art. Añora y en 
e) de Alcaracejos. Es terr. escaso de granos 
y frutos , pero en él hay alguna industria 
de manufacturas comunes de lanas. Son 
muy estimados los jamones y quesos de esta 
villa, y en su sierra hay mucha caza mayor 
y menor, colmenares, grana kermes, y 
abundantes pastos para e! ganado. Dista 12 
leguas de la capit. y 1 de la cab. de partido. 
Contribuye 33,63^ rs. 5 rars. 

TORREMOCHA, V . Ord. de España, 
prov. de Estrenaadura , partido de Mérida, 
priorato de San Marcos de León. Regente 
letrado, 56g vecinos , 2,713 hab., 1 parroq., 
1 p'ósito. Sit. en un Huno, á orillas del rio 
Salor que pasa por el S. del pueb. Las casas 
son algunas muy regulares, y lo mismo 
las calles, aunque en invierno forman al
gunos arroyos. Es buen terreno de labor, 
y produce granos, vino, aceite y lino, i n d . : 
fabricas de paños pardos y telares de líeur.o. 
Dista 10 leguas de la capital, a de Montan-
ches , 44 Madrid, 4 de Cácercs, y 4 hor. 
y -¿ de camino mili tar , y en su intermedio 
so pasa el puerto de Torre Orgaz. Gontrib. 
ig, 158 rs. 28 mrs. Derec. enag. 4j855 reales 
26 maravedises. 

TORREMOCHA, L. R. de Esp., prov. 
do Aragón , part. y obisp. de Teruel. A . P., 
•jo casas , QO vec., fag habit., T parroquia, 
1 pósito. Sit. en la orilla derecha del rio 
Celia , y en lo mas llano del valle. Produce 
4,ooo fanegas de trigo, 5,000 de centeno, 
3,600 de cebada, 2,5oo cabezas de ganado 
lanar, 1,000 corderos , y 34o arrob. de lana. 
Gonf. con Torre la Cárcel y Camin-Real. 
Dista 6 leguas de la cab. de partido. Contr. 

TORREMOCHA , L . S . de Esp., prov. 
y part. de Guadalajara, arzob. de Toledo. 
A. P., ():'( vec., 4'¿o habit . , 1 parr. Situado 
t n un bajo, terr. algo llano, pero áspero. 
Pasa á la f legua el rio Cañamares. Couf. 
por el E. coa Negredo, por el S. con Me
dran da , por O. con Penilla, y por él Pí. 
con Palmaces. [ V . l 'onelaquna ).'Pioducs 
pocos granos, y se crian ganado mayor y 
meaor. Dista 6 leguas de la capital. Contr. 
863 rs. S'J mrs. 

TORREMOCHA, L . S . de Esp., prov. 
de Burgos, part. de A randa de Duero, co
munidad y tierra de Ayllon , obispado de 
Su.üeaza. A. P., 55 vecinos, aSo habitantes, 
l parjr. Este es el último pueb. del obispado 
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de Siguonza por esta parte, y limítrofe con 
el de Osma. Sit. en una ladera de peñas, 
con esposioion al E., con buenos montes de 
enebro y encinas. Confina por S. O . , y á a 
leguas , con Ayl íon; por 1N. E . , y á 1 y | , 
con Ostna ; por ¡N., á 1, con San Estevan 
de Gormaz ; con Morcuera, cam. de Osma, 
á j legua ; con Piquera , cam. de San Este-
van , á 1; con Tor raño , camino de Avllon, 
ú 1; con Cíceras y Cuevas, á 1 legua S . ; y 
por E . , á otra leg., con Quintanas Rubias, 
todos de iguales ó semejantes productos, 
que son muchos granos, y en los montes 
abunda de mucha caza de pluma y pelo; 
algunos venados y muchos lobos. Dista 23 
leguas de la capital. Contribuye con la co
munidad. 

TORREMOCHA, Masadas ó caserío ea 
Esp., p r o v . de Aragón , arz. de Zaragoza, 
corregimiento de Alcañiz. Dista 7 leg. de 
esta ciudad. 

TORREMOCHA, Desp. S. de España, 
prov. de Soria, part. de Berlanga. 

TORREMOCHA DEL CAMPO, V . S. 
de Esp., prov. de GuadUdajara, partido de 
Sigüenza. A, O . , 55 vec., ^44 habitantes, 
1 parr., 1 pósito. Para su sit. y productos 
( y . Luzon ). Dista 2 leguas de la cabeza de 
partido. Contr. 3,3c)o rs. 1 maravedí, 

TORREMOCHA D E L PINAR, Ald. R. 
de Esp,, prov. de Guadalajara , partido y 
obisp. de Sigüenza, sexma del Sabinar, en 
el señorío de Molina. Reg., 75 vecinos, 336 
hab., 1 parr., 1 ermita. Sit. en una altura 
plana , conf. con Selas y Corduente. Tiene 
buenos montes de encina, roble , sabinas y 
pastos para ganado lanar. Produce trigo, 
ceb., avena, garbanzos , guisantes, yeros, 
y alguna hortaliza. Dista 10 leg. de la cab. 
de partido y 2 de Molina. Contribuye coa 
la sc^.ma. 

TORREMOCHA DE LAS MONJAS, 
L . S. de Esp., prov. y part. de Guadalajara, 
obispado de Sigüenza , tierra de Jadráque. 
A . P. , 5o vec., 222 hab., 1 parr., casa de 
postas con 7 caballos. Sit. entre cerros que 
le cercan por O. y N . , hácia cuyo lado t i e n e 
un m o B t c c i t o . Produce trigo, ceb., centeno 
y avena. Dista 8 leguas de la cap. Gontrib. 
1,663 rs. 31 mrs. 

TORREM O CHUELA , Ald . R. de Esp., 
prov. de Guadalajara , part. y obispado de 
Sisüenza , sexma del Pedregal. Regidor, 4° 
vec., 178 hab,, 1 parr., 1 ermita. Sit. en la 
alto de un cerrillo, eouíiuaado con Torre-



•cuadrada y Fradilla. Produce montes de 
encina y marojos, buenos pastos , ganado 
lanar estante de buena calidad; trigo, ceb., 
avena, garbanzos, guisantes , yeros , y al
guna hortaliza. Dista i/j leg. de la o b . de 
pan, y 2 de Molina. Conté, con la sexma. 

TOE.RE MOHIN OS, Puebla R. de Esp,, 
prov., part. y obisp. de Málaga. A. P., i32 
veo., 5̂ 7 hab., 1 parr. Sit. en la playa, á 
1 5 leg- O . de la cabeza de partido, y otro 
tanto E. de Cártama. Produce trigo, maiz, 
verdura, aceite y pescado. I n d . : arriería. 
Dista 3y | leguas de Granada. Contribuye 
8,444 rs' "rá mis. 

TORRE MOMESA ( I A } , Venta de Es
paña , prov. de Aragón , corregim. y arzob. 
de Zaragoza. Dista (i leg. de esta ciudad. 

TORRE-MU, Dehesa S. de Esp., prov. 
y obisp. de Zamora, part. de Sayago, com
prendida en el térm. de Alfaraz, de donde 
dista ^ de legua, y a cuya jurisd. espiritual 
y temporal pertenece. Hay en ella 1 ermita 
que antes fue parr, Está sit. en una ribera 
ceñida por los dos arroyos de que se habla 
en Alfarax , cercado su te'onino per todas 
jpartes de monte de encina y roble., y coa 
los mismos productos [Véase] . 

TORREMUÑ A , V . Ab. de Esp., prov. 
de Soria , part. de Logroño. A. O , 93 vec, 
46o hab. , 1 parr. Sit. á orillas del rio Vadi-
1!» , en terreno mont., lindando con térm. 
de San Román , el Collado y Hornillos. 
Produce trigo morcajo, ceb., avena , toda 
clase de legumb. y hortalizas. Ind. : hilados 
de lana para las fabricas inmediatas , y an
tiguamente se fabricaban en ella bastantes 
paños y bayetas. Dista 6 leg. de la cabeza 
de partido. Contr. 3,824 rs. 29 mrs. 

TORRENT, L . Ord. de Esp., provincia, 
part. y arz. de Valencia. A . O. , î eo vec , 
4,493 habit., 1 parr., 1 convento de frailes. 
Sit. en una altura, a t , f legua al O. de la 
capital. Su tt'rm. podr í tener como i i leg. 
de E. á O. entre los de Picana y Chiva , y 
goza de unas vistas interesantes. Puesto el 
espectador en la línea que por aquella ban
da separa la huerta del secano, mirando al 
E . , ve el horizonte de 10 leg., terminando 
por el mar desde Murviedro hasta Cullera, 
y junto á esta la Albufera. La capit. ocupa 
casi el centro de este lienzo, y en ella se 
distinguen y reconocen ¡os principales pan
tos. La multitud de lugares desde Puzol á 
Gatarroja forma con ella una vistosa con
fusión, creyendo el observador que mira 
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«na ciudad de 4 leg. de diámetro, tomando 
por jardines los intervalos que separan los 
pueblos. Todo sorprende y embelesa: un 
verde sia interrupción , pero con varios t in 
tes, que forman la multitud y variedad de 
árboles plantados en este largo trecho; un 
sin número de lugares y de granjas que 
blanquean entre la espesura de aquel bos
que aparente, porque la distancia no per
mite descubrir el terreno interpuesto entre 
las líneas de los árboles ; una multitud , en 
fin , de direcciones y colores en los campos 
vecinos, y ea estos las varias producciones 
á que los destinó la prudencia ó el gusto del 
labrcdor; el cielo despejado y la pureza del 
aire añaden nuevo interés; de modo que n i 
se cansan los ojos, ni se sacian de ver y re
gistrar aquel prodigio déla naturaleza y del 
arte. Produce su térm. t r igo, maiz, cebada, 
aceite, algarrobas, uvas muy delicadas, ce
bollas , vino, seda, mucha alfalfa , melones 
y hortaliza. Los cerros occidentales, que 
distan una hora de este lugar, y continúan 
después hacia Tur is , son calizos , y algunos 
de sus bancos forman con el horizoate á n 
gulos de 45 y mas grados. Muchos son de 
un mármol amarillo que un fuego mode
rado muda en rojo, y la adornan con vis
tosas nubes. Algunas familias de la capital 
tienen en el pueblo buenas casas , y pasan 
en el verano á disfrutar de su cielo y bue
nas vistas. Por las inmediaciones de este 
lugar pasa un barranco que toma su nom
bre, el cual empieza en las montañas de 
Buñol con dirección á Chiva; entra en está 
vi l la , y continúa por el término de Cheste, 
donde recibe otro considerable: engrosado 
con este aumento y con las vertientes de 
aquellos montes, cruza el llano de Quart, 
junto á la venta de Po; o; pasa después pol
las cercanías de este lugar de su nombüe, 
que deja á la derecha, como igualmente 
Caiarroja, y desagua en la Albufera de Va
lencia. Su profundo y ancho cauce siempre 
está seco , salvo en las avenidas cuando re
cibe taatas oguas, y corre tan furiosamente, 
que destruye Cuanto encuentra. En 1775 
causó mnchisimas desgracias en Chiva, 
sorprendiendo á media noche sus vecinos, 
y asoló un número considerable de edifi
cios , esparciendo por mas de dos leguas los 
tristes despojos y los cadáveres de los po
bres que no pudieron evitar la muerte. 

En el término de este lugar, á | legua 
al S. E. , se encuentra una pequeña aldea 
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ílamada el K a f o l , ¡a cna! es mas bien una 
casa de recreo del Excmo. Sr, marqnes de 
la Romana. Está sujeta á la jurisdicciori de 
Torrent , y es de la parr. del mismo : tieiie 
6 vec. con 3o hab. Esta situada en un valle 
ameno y delicioso, en medio tie un terreno 
fértil. El ediíicio en que se hospedan los 
marqueses , aunque pequeño , tiene el aire 
de un palacio, y e» el tiempo en que los 
señores tenían su residencia en Vaiencia, 
liabia en él una selecta biblioteca ; tiene 
dos jar Unes, y esta rodeada de alamedas, 
de naranjos y limoneros, y de hermosas 
huertas. Sus vecinos , aunque son airen' 
datariosde! marques, están medianamente 
ricos; cogen seda, trigo, habichuelas, pa
nizo, melones, algarrobas, mucho aceite 
de superior calidad , y buenas frutas: el 
ácido de los limones ha valido algunos años 
3o,ooo reales. Tiene un oratorio en donde 
se dice misa todos los dias de obligación; 
un molino de aceite, y un pozo de agua 
muy buena. Los lugares mas inmediatos 
son Ficaña, á ¡j hora al N . ; Paiporta , á •§• 
al N . E.; y Albal , á igua! distancia al S. E. 
Contr. Torrent con 53,668 rs. 

TORRENT, Rambla ó Barranco de Esp., 
prov. de Valencia ( f . e l art. Paiporta) . 

TORRENT T TORREN T I , L . R. de 
Esp. , prov. de Cataluña, corregíin. y ob. 
de Gerona. A. O . , 48 vec, 2^3 hab., i parr. 
Sit. en terr. llano. Conf. por ei E. con País 
y Regencos, por el S. con Llofria, por O. 
con San Climent de Peralta, y por el N . 
con S. Feliu de Buada. Prod. trigo , legum
bres y raaiz. Dista hor. d« Barcelona y 7 
de Gerona. Contr,7,5o5 ;s. 1 rar. 

TORRENTE, L Ord. de Esp., prov de 
Aragón, part. de Barbastro, ob. de Lérida. 
A. O . , 189 vec., 913 hab., 1 parr., 1 conv. 
de frailes, 1 pósito. Dista 10 leg. de Barbas-
tro. Contr. 10,961 rs. 3o mis. 
N TORRENTE, Ald. S. de Esp., en Gali

cia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Puebla 
de San Julián. Es una de las que coni pop en 
Ja parroquia de Santa María de Villafiz 
[Véas .e \ . 

TORRENTE DE F E N O L L E T , L . S. 
de Esp., prov.de Valencia, part. de San 
Felipe. A. O., 48 vec., 17» hab. , j . parr.. 
1 pósito. Sit. á leg. de la cab. de par t , 
del otro lado de! rio Guadaaiar. Conf. con 
Cor vera, Llanera, Caiboncll y Cotes (Véase 
Canales) . Dista 8 leg. de la cap. y 1 de la 
«ab. de part. Contr, 3,119 rs. 

TOR 
TORRENTERA, L . R. de Ésp . , prov. 

y ob. de Cuenca, partido de Huete. A. P., 
43 vec., 178 hab., 1 parr. Su sit. y prod. se 
hallarán en el art. Casasana. Dista 8 leg. 
de la cab. de part. Contr. •2,704 rs.S mis. 

TORRENTS, L . Ecl. de Esp., prov. de 
Cataluña, subdelegac. de Berga, corregirá, 
de Cervera, ob. de Solsona. A. O. , 13 vec, 
66 hab., 1 pai.r. Prod. trigo y legumbres. 
Dista 27I hor. de Barcelona y 9 de Berga. 
Contr. i,g6f) rs. 2 mrs. 

T O R R ¿ N Ü E V A , V. Ord. de Esp., prov. 
de la Mancha , part. de Vülanueva de los 
lofautes , arz. de Toledo. A. O. , 480 vec;> 
2,i4o hab.. 1 parr., 1 hermosa erm. inme
diata á la V . por la parte de O. , y dedicada 
á-Ntra. Sra. de la Cabeza. Sit. en una her-

' mosa esplanada , inmediata a una sierra no
minada Cabeza de Buey, á los 45° de lat, y 
i3 de long., dist. 6 leg, de la cab. de part. 
y '2 N . de Valdepeñas , cerca de un arroyo 
llamado la Rambla , que pasa á dist. de 
unas 6so varas. Nace hacia el S. E . , y 
desemboca en el rio Jabalón, hacia el N. O. ^ 
á unas 90© N aras de la villa. Ei lecho de este 
arroyo está enteramente desnivelado, y 
muy mal cuidado, por lo cual se forman 4 
charcos bastante inmediatos , llamados 
Tabla de lorenzo Rabio , Verde, Huerta 
de Rojo y Tola , cuyas aguas corrompidas 
ocasionan todos los años notable perjuicio 
á la salud de sus moradores. Para remediar 
estos males, es indispensable abrir una 
zanja de 3 varas de ancho y 1 de profundi
dad , que empiece desde el charco de Lo
renzo Rubio, siguiendo la dirección de la 
misma Rambla , lo mas recta que sea posi
ble, y con el correspondiente desnivel que 
vaya á desembocar al espresado rio Jaba
lón , terraplenando al mismo tiempo con 
las tierras de la excavación los hoyos in 
mediatos. 

La fundación de esta villa fue posterior á 
la toma de posesión-, que efectuó la Orden 
de Santiago en el campo de Montie!. E! 
año 144o tenia 200 vec.; pero el infante don 
Enrique de Aragón , maestre que fae de ía 
Orden de Santiago , deseoso de acrecentar 
el número de sus vecinos , le concedió infi
nidad de gracias y privilegios , que puede 
ver el curioso en los documentos que 
archivados se conservan en el real conv. de 
Uclés; y de resullas de tantas gracias, Como 
el referido señor infante le dispensó, creeió-
sn población hasta el número de 600 ; per®. 
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hoy se lian reducido á los insinuados al 
principio de est:e art. Su terr. es abundante 
«n todo género de granos y escelente aceite, 
y hay en él mina de antimonio. Es patria 
del T e n e r a b l e hermano corista fr. Sebastian 
de S. Antonio, Trinitario descalzo, d e p o 

s i t o de todas las virtudes, particularmente 
de la Penitencia; murió en el convento 
de Valdepeñas el día as de agosto de 1604. 
Del V . Fr. Juan de la Encarnación, tam
bién de la misma orden; nació el año 1609, 
y m u r i ó en el de 1676 en su convento de la 
ciudad de Granada , á los 67 años de e d a d ; 

y del doctor d o n Fernando Veiez de la 
Gomara, hijo d e don Rodrigo y de doña 
Maria : después de freile profeso de la orden 
de Santiago, tomó el grado de doctor en 
la capilla de Santa Bárbara de Salamanca, 
y en seguida fue vicario eclesiástico de la 
v i l l a de Tota na, en la prov. de Murcia, de 
la q u e s dió para ser capellán de honor , y 
últimamente h a siáo' premiado con una 
plaza de consejero., que h o y desempeña eu 
e l real de las Ordenes, Dista 9 leguas de la 
cap., 34 de Madrid y 37 de Granada. Con
tribuye 21,001 rs. 5 m r s . 

TORRE ÑUÑO, Desp. S. de España, 
prov. de Segovia , part. de Cucllar, sexmo 
de la Mata. 

TORRE PACHECO, L . R de España, 
prov., obisp. y part. de Murcia. A. P. El 
lugar consta de 4o vec, y toda la parr. de 
974 vec, 4,63o hab. Es calle de Murcia y 
está situado hácia el m a r menor , á 6 leguas 
de la cap., junto al camino real de Orihuela 
á Cartagena. Dista 6 leg. de la primera y 
3 de la segunda. Produce m u c h o t r i g o en 
los años lluviosos, y también mucha ceb., 
algo de aceite , barrilla y legurab. Indust.: 
1 fabrica de aguardiente. Contribuye cou 
Murcia. 

TORRE PADIERNE, Granja S. de Es
paña , prov. y arz. de Burgos, partido de 
C a n d c n u i H O . A. P., 11 vec, 52hab., 1 parr. 
Sit. á orillado! rio Arlanzon, lindando con 
término de Santiuste y Fampliega. Prad. 
trigo , ceb., l e g u m . , vino y g a n . Coutribuye 
•2̂ 9. rs. 23 mrs. 

TORRE PADRE, V . R. d e Esp., p r o v , 
y arz. de Burgos, part.de Aranda de Duero. 
A . O-, 58 vec, sSo h a b . , 1 parr., 1 pósito. 
Sit. e n terr. montuoso, cerca d e l rio Ar-
iaaza , lindando con termino de Paules del 
Agua é Iglesia-rubia. Predu'ie granos, 
vino y ganados. Dista 8 leg. de la capital. 
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Contr. 1,466 rs. 22 mrs. Derec. enajenados 
818 rs. 3 mrs. 

T O R R E P A L M A , Ald. S. de España, 
prov. y arz. de Sevilla , purt. de Carmona. 
Dista 6 leg. de la capital. 

TORRE PEDROS A t Desp. R, de Esp., 
prov. y part. de Madrid. 

TORRE PESQUERA, Desp. Ecl. de 
España , prov. y part. de Valiadolid. 

TORREQUADRADA, Aid. R. de Esp , 
prov. de Guadalajara , part. y obispado de 
Sigüenzi, sexma del Pedregal. Reg., 58 vec, 
260 hab., 1 parr. que tiene por aneja la de 
Otilia , 1 ermita. Sit. en una altura plana, 
confinando con Otilia y Torremochuela. 
Produce montes de encina y marojos , bue
nos pastos , gan. lan. estante de buena ca
lidad ; t r igo, ceb., avena, garbanzos, gui
santes , yeros y algunas hortalizas. Dista 
i4 leg. de la cab. de part. y 3 de Molina. 
Contr. con la sexma. 

T O R R E Q ü A D R ADA DE V A L L E S , 
V. S. de España , prov. de Guadalajara. 
part. y obisp. de Sigüenza. A. O., 42 vec, 
189 hab., 1 parr. Sit, en terr. mont. y la 
cruza el rio Tajuña. Aquí da principio la 
serranía de Siguonza , por la parte de la A l 
carria , y confinando por S. con el de C i -
fuentes. Prod. granos, legum,, miel y toda 
clase de gan. Ind . : carboneo. Conf. con el 
Sotillo y Nav;i-el-potr«, Dista 6 leg. de la 
cabeza departido. Contribuye i,664 reales 
3o maravedises. 

TORREQU ADR A D Í E L A , L . S, de Es-
paña , prov. de Guadalajara, part, y obisp. 
de Sigüeuza, tierra de! ducado de Medi-
naeeli. A. P., 35 vec, i58 hab, Sit. á orilla 
del rio Tajuña , en los confines de esta prov. 
con la de Soria, lindando con término de 
Abanades; terreno quebrado y pedregoso, 
Prod. granos y^buen monte de encina y ro
ble , en que se mantiene bastante gan. lan, 
y vacuno. Dista 10 leg. de la cab, de part. 
Contribuye con Medinaceli. 

TORREQUEBRADILLA, V. S. de Esp., 
prov., obisp. y part. de Jacn. A. O., 54 ca
sas , 92 vec, 334 hab,, 1 parr. Sit. en un 
cerrillo que mira al S ; terr, salitroso y de 
yeso; pasa por su pie el camino real que 
conduce á Baeza y Ubeda , que están a! E,, 
y por el lado opuesto el de herradura que 
lleva á Anéujar, Córdoba y Sevilla. Está á ^ 
leg. del Guadalquivir que corre de H. hácia 
O. Su horizonte es una campiña rasa. Pro
duce su técm. granos, 'aceite, gan., cuyo 
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readimiento líquido , inclaso el de sus edi
ficios, industria y fábr., asciende á 108 957 
rs. Dista i | leg. de la cab. de part. Coutr. 
4)Oio rs. 6 maraTedises. 

T O R R E Q U E M A D A , L . R. de España, 
prov. de Estremadura, pan. de Cáceres, 
obisp. de Coria. A, P., i5o vec, 698 bab., 
1 parr. 1 pósito. Sit. en terr. bajo . domi
nado por el S. de una pequeña altura donde 
hay m h mirador que llaman atalaya , pro
piamente ta l , por lo mucho que de e'i se 
descubre. Por esta misma parte, y á dis-
taacia de A de legna , se encuentra el rio 
de Salor, poco caudaloso , y á corta dis
tancia de él un santuai-io donde ae venera 
con mucha devoción uua imagen de Ntra. 
Sra. con el título de Saiot; edificio anti
quísimo, que según los libros de ant igüe
dades de la Tilla de Cáceres, fue casa de 
los templarios. Por la parte del N. hay una 
hermosa y dilatada campiña hasta el rio 
del monte, donde hay un puente que lla
man de don Francisco. Por el E. y á dis
tancia-de I ieg., está la villa de Torrcmo-
eha , encontrándose en el camino una casa 
de labor que llaman Pajarilia». Celebra f e 
ria anual en marzo, que dura 8 dias , y es 
Ja mas célebre de Estremadura por la con
curren da de gan. caballar. Produce trigo, 
centeno , ceb., avena , garb., bellotas y pas
tos. Dista 14 leg. de la cap., 3 de la cab. de 
part. y por el O. poco mas d« ± de legua 
dé la villa de Torre deOrgaz ó de Ergaz. 
Contribuye 5,669 rs 6 rars. 
• TORRE-RAYOLA, Aid. S. de España 
en Galicia, prov. de Lugo, obisp. de Mon-
doñedo , jmisd. de Ferreir¡s y Codesido. 
Esta aldea compone parte de la parr. de 
San Martin de Codesido { Véase). 

TORREROYA , Castillo que hubo anti
gua m. eu !a metindad deTudela, prov. dé 
K.iTirra, frente á la iglesia de Ntia. Sra. de 
Mismanos, a ^ de leg. de distancia hacia 
la parte E., ea lo mas elevado de un monte, 
del cual todavía se conservan ruinas y mu
chos vestigios. Suponen con algún funda-

a m e n t o , bab r sido de los caballeros templa
rios. Aquí fueron las vistas de los reyes 
don Ju m I I d e Navarra y su hijo don Fer
nando el Católico, y se firmó ea el año 
1478 la concordia entre Mosen Pierres d e 
Peralta, condestable de ¡Navarra, cabeza 
del bando Agramoniés , y don Luis d e 
Beaumont,conde de Lerin, del bando Beau-
montes, ea virtud de ia cual tuvieron fin 
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ios sangrientos debates que desde el año 
lífoíi habían dividido ia prov. de Navarra, 
ocasionando muchos estragos y males. 

TORRE SAND1NO, V . Ab.de España, 
prov. y arz, de Burgos, part. de Arauda de 
Duero. A. O., 142 vec, 5fri hab., 1 parr,, 
i conv. de Carmeiit. extramuros, entre este 
pueblo y el de Viilobcla, Sit. á orilla del 
rio Esgueva, con esposicion al S. Produce 
trigo, ceb., poco vino, gan. lan. ind. : telar 
dé lienzo, hacer buen queso y 2 molin. harin. 
Dista 10 É leg. de lu cap. Coutr. 7,843 rs. 
26 mrs. Derec. enág. 2,56o rs. 

TORRE SERON A , L . E. de Esp., prov. 
de Cataluña, corregim. y obisp. de Lérida. 
A. O., 46vec., 3a3 hab., 1 pa r r . , í pósito. Sit, 
CH terr. llano. Conf. por el E. con Lérida, 
por el N . con Tortefetera, y por S. O. con 
Viüanueva de Ajpicat. Produce trigo, vinoá 
aceite, judias, cáñamo y seda. Dista 33 hor. 
de Barcelona y 1 de Lérida. Contr. 2,03o rs. 
3i mrs. 

T O H R E - S Ü S O , L . S. de Esp., prov. de 
Burgos , p irt. de Arauda de Duero, comu
nidad y tierra de AyÜon. A. P., r» vecinos, 
46 hab. Mt. á or. del rio Pedro, en los con
fines orieut. de esta prov. coa la de Soria, 
lindando con término de Montejo y l l t b o -
llosa. Prod. granos, y en los montes abunda 
mucho la caza de pluma y pe'Oj algunos ve
nados y muchos lobos. Dista 24 leg. de la 
cap. Contr. coa la comunidad. 

T O E R E S U S Ó , 4Id. S. de Esp., prov. 
de Soria, part. de Caracena , obisp. de Si-
güenza. A. P., E»aneja de Msnzanares. 

TORRE TARAÑELO ( LA ) , L . S. de 
España , prov. de Soria , part. de Snella-
cabras, obisp. de Calahorra. A. P., 8 vec, 
4o hab., t parr. Sit. en la falda de una sierra 
que está al frente del Monea y o, y es casi 
elevado. Prod. cent., ceb., arbejas , yeros y 

"icntejas. Dista 4 h'g- de la capital, 
TORRE VEGA , A Id. de España, prov. 

de Asturias, concejo de Llaaes; 5 vecinos, 
33 habit., pair; de Ar 'isana ( V.este art:)í 
Disr. -| leg. al E. de Villanueva. 

TORRE VELAYOS ( LA. ) , A¡q. R. de
España , prov. y part. de Salamanca, cuarto 
de Baños; 6 vec, 20 Lab. Sit. á orilla del 
rio Huebra , lindando con término de Coca-
y Carrascaléjo , y dé iguales productos que 
estos? Dista 8 lég., de la cap, Contr. SaS rs. 
1 maravedí. 

T 0 R R E V E L I L L 1 , L . Ord. de España, 
proy.de Aragón, part. de Alcañiz,,arz;dfr 



Zaragoza. A . O., i33vec., SSGíial»., t paír . , 
i pósito. Su sit. y prod. se hallarán en el 
art. C a ñ a d a (le Berrio [Véase]. Dista 3 leg. 
de Alcañiz, 70 de Madrid y 16 de Zaragoza. 
Contr. 10,068 rs. 2 mrs. 

TOREE BERMEJA , Des?. S . de Esp., 
pro?, de Madrid. 

TORREVIGENTE, L . S. de España, 
prov. de Guadalajara, part. y obisp. de Si-
güenza , tierra de Paredes de Sigüenza. A , 
P.,6S vec., 2g3 hab., 1 parr., i ermita ex-
traiauros, 1 pósito. Sit. al S., entre dos bar
rancos de piedra. A l pie de uno de ellos 
corre un arroyuelo que surte de aguas para 
beber y regar los huertos. Hacia el N . está 
la dehesa boya! y monte donde se crian ga
nados vacunos, mulares y lanares; esta po
blado de encisias y robles. Hay una her
mosa alameda de olmos, sauces y chopos. 
Conf. por eí E. con término de Lumias, por 
el S. con los de Bañuelós y Rctorliílo, por 
cl O. con ios de Moadamio y Sauquillo. 
Pasa por medio del pueblo el camino de 
iierraídura que va desde el Burgo de Osraa 
á.Atienza, Sigiienza y Birihuega. Produce 
t r igo, cebada , avena, guijas, lentejas y 
titos. Ind.: telar de lana para el coasumo 
de los hab. Dista 7 leg. de la cab. de part. 
Contr. 1,49̂ * rs. 23 mis. 

T O R R É VIEJA DE HECHO (BA), 
Desp. de España, prov. de Aragón, part, de 
Jaca, de donde dista 12 horas, y 3 de He
cho. Es una torre cuadrada y ruinas de un 
castillo que hubo en otro tiempo, á cuyas 
inmed. hay varias cabanas de pastores y 
una ermita cerca de! rio de su nombre y 
á 3 horas de Hecho. 

TORRE V I E J A , Cot. Red. R. de Esp , 
prov, de Valencia , part. , ob. y subdeleg. 
de policía de Oriimela , juez ord-, admin, 
subde'ieg, de las salinas; SSg vec., 2,119hab., 
inclusos los de la Torre de la Mata , 1 parr. 
pequeña que tiene por filial á la de la 
Mata , t molino harin. de viento. Sil . en la 
costa del Mediterráneo. Conf. con el térm. 
rieOrihuela, el de Al mora di y el de Rojales, 
La planta de la población es moderna y de 
gusto, sobresaliendo entre todos sus edifi
cios la casa ádminist. por su buena arqui
tectura y capacidad, construida , como 
otras muchas para los empicados, en i8o3. 
La igl . actual es provisional ; pero está 
aprobada la planta para la que debe cons
truirse , correspondiente á los progresos y 
tstado de aquella población. Sobre la par-
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íbquial P'éase Torre de l a M a t a . El agua 
potable de su térm. es de pozo y sahnaya, 
pero los pudientes gastan la de Torre de la 
Mata y de aljibes. Ademas de la administ. 
de estas salinas, la hay también de aduana 
para el comercio de cabotaje, capitanía de 
puerto, y comandancia de matrículas de 
mar. La ind. de esta población : algunos' 
telares , la pesca (con artes de parejas y pa
langres), comercio, labranza y trabajos de-
las sales. Su rada está bastaiite defendida 
de los vientos, menos del S. O. Es muy 
concurrida de buques estrangeres que varí 
á cargar sal, y de los Hacionalés ya para eT 
t rasporte del mismo género á los reinos d é 
Valencia y Galicia , ya para el comercio dé 
csbotaje 7 de frutos del pa í s , de que alli 
se hace bastante , cuyas causas lo son del 
aumento rápido que Ha tenido la población, 
y de que existan vice-cónsules de casi toda» 
las naciones. En sis término esta la salina 
Ilatnada de Orihueia (en lo antig. de Cabo-
CetberJ, la cual tiene de long. como 1 leg., 
y de lat. como ; su circunferencia por la. 
lengua del agua es de 2e),4io varas castella
nas, y su profundidad , aunque variable , es 
de 5 palmos cuando mas, bien que en el 
año 1794 las copiosas lluvias la aumentaron 
á 10 palmos, pop cuya causa no se estrajo 
sal en aquel a ñ o , y en el siguiente muy 
poca ; pero en los de 1797 y 98 fueron 
abundantísimas las cosechas, y se extra
jeron y amontonaron unos 2 f millones de 
fanegas de sal. El tiempo en que empieza 
á cuajarse, disolverse, etc. V. Torre de l a 
M a l a ; en esta parte se diferencia esta salma 
de la de la Mala, en que sobre el suelo de 
ella hay formado un tablero ó losa de sal, 
de mas de 2 palmos de grueso en lo mas 
hondo de la laguna, cnyo tablero parece ser 
la matriz de la salina.; también se diferen
cia en que á esta se le introduce agua del 
mar en los meses de diciembre y enero, con 
lo cual se mejora la calidad de su sal, pues 
de suyo es amarga y purgaste: este riego 
se Ite -suministra por medio de un cana! en 
linea recta de 1684 varas castellanas; A pesar 
de que no se notan manantiales dé agua en 
esta salina, hay ea una de sus orillas mí 
rezumador que, por no advertirse, es enga
ñoso y peligroso, pues su superficie es u n 
terr. tan blando y 116)0 que, con «na caña 
de 7 varas de long. , no «e ha encontrado 
suelo firme. El tiempo y diligencias para la 
es tracción de la sal, V. T a r e efe (a Mata . 
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Consta esta salina de 85 calzadas, las 66 
útiles , y las ig restantes no se disfrutan 
siempre , por su mucha distancia de los 
embarcaderos. Con solo e! producto de las 
primeras, pueden amoutonarse en año de 
mediana cosecha millón y medio de fanegas, 
y sino llueve hasta octubre, pueden aco
piarse otras tantas mas. El amojonamiento 
de esta salina tiene 29,946 varas castellanas; 
su saladar cria sosa como el de la Mata, el 
demás terr., comprendido en el coto, parte 
está inculto y parte cultivado , y produce 
t r igo, cebada, barrilla y legumbres. Esta 
salina la donó el infante don Sancho, hijo 
de don Alfonso de Castilla,, á la ciudad de 
Orihuela el año iSai : la ciudad obtuvo 
licencia del rey don Juan de Aragoa, en 
las cortes de Monzón el 28 de julio de 1389, 
para hacerla albufera, con el fin de sacar 
mas uti l idad, y siguió de albufera hasta 
rSgo , en que , vieado que sus productos no 
valían tanto como los de la salina, la resti
tuyó á su primitivo ser ; en 1758 la cedió la 
ciudad d la corona, y en Sg don Manuel 
Cevallos de Arce , administrador general 
de salinas del reino de Valencia, ea virtud 
de orden superior , la habilitó nuevamente 
para albufera ; pero esta repetida csperien-
cia acreditó su inutilidad para el efecto, ya 
por la falta de agua dulce, y ya por la losa 
de sal que cubre el fondo de la laguna, 
impidiendo que el pescado busque su ali
mento en el cieno , por cuyas causas salia 
muerto á las orillas, y en vista de este mal 
resultado se convirtió por último la laguna 
en salina; en esta disposición permanece 
incorporada á la real hacienda. La sal se 
trasporta y deposita para el embarque diario 
en una hermosa y grande hera de sillería, 
inmediata al cargador © muelle, que es de 
un fondo regular. Sobre la admin., prod., 
gastos , operaciones, y otras particularida
des de esta salina, r . Torre de l a M a t a . 
A l frumle de esta población , y á poca dist. 
de k playa , hay una torre de defensa , y 
una batería en figura de herradura , con 
bóveda para la tropa , y almacenes para 
municiones: junto áella está el r incón, que 
es ei parage donde los buques se encuen
tran al abrigo de lo tormentoso de aquel 
mar con los vientos del segundo cuadrante. 
Es puerto habilitado para la exportación al 
estrangcro y cabotaje. Dista 29 leguas de la 
cap. , 4 de la cab. de part., 8 de Alicante, á 
í |ua l distancia de Cartagena, y hor. de 
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Sta. Pola, mediando entre los dos pueblos 
el de San Fulgencio y Guardamar. 

TORRES, V . S. de España , provincia de 
Madrid , part. de Alcalá, arz. de Toledo. 
A. O. , 170 vec., 700 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en una llanura dominada por un cerro. 
Prod. todo ge'nero de granos , y parte de 
sus hab. se emplean en fabricar carbón que 
van á vender á la corte. Dista 1 leg. de la 
cab. de part. y 5 de la cap. Contr. 15,436 rs. 
4 mrs. Derec. enag. 5,052 rs. 5 mis. 

TORRES, Y. S. de Esp,, prov. y ob. de 
Jaén, partido de Mancha Real. A. M . de 
primera clase con 2 ord. , admia. subalt. de 
rentas ; 3% casas, 507 vecinos, 1,938 hab., 
1 parr., 1 pósito. Sit. al pie de nna montaña 
que llaman Azuatin, abund. de aguas de
licadas, y de mucha elevación ; edificios en 
declive y en terr. áspero. Este es uno de los 
pueblos que formaban el antiguo valle de 
Belval, hoy Bedmar: está ai O. de la sierra. 
Confina con este último , con Aibanchez, 
Jimena y Garciel, todos en el radio de 1 
leg. Prod. todo género de granos y semi
llas , aceite, frutas , hortaliza , y alguna 
seda. Ind . : 2 batanes para paños , y bayetas 
que fabrican en otros pueblos. Dista ¡eg. 
de ia cap. Contr. 16,993 rs. 28 mrs, 

TORRES, Y. de Esp,, prov. de Navarra, 
part. de los Arcos de la merind. de Estella, 
dióc. de Pamplona; 70 vecinos , 338 hab,, 
1 parroquia. Se gobierna por un alcalde que 
nombra el vírey á propuesta de la vil la. 
Conf. por O. cbn Armañanzas y por E. con 
Sansol, á la derecha del rio que baja de la 
Berrueza, Cerca del cam, hubo en lo antig. 
monasterio , cuyos vestigios duran todavía, 
y la igl . estera de muy buena y firme ar
quitectura. Donó esta casa a! monasterio de 
Irache el señor don Jimeno de Galindez en 
el año de 1100. 

TORRES , L . R. de Esp., prov. de Ara
gón , part, y obispado de Albarracin. A, P,, 
128 vec., 522 hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. al 
N . de la cab. de part, y ori l . del rio Turia 
ó Guadalaviar; linda coa térm. de Traman 
castilla, Nuestra Señora de los Dolores y 
Roy u el a, Prod. granos, legumbres, frutas, 
hortal, , y ganado cabrío y 1 au. Dista 1 f leg. 
de Albarracin. Contribuye 5,369 reales 23 
maravedises. 

TORRES, L , R. de Esp., prov. y arz. 
de Burgos, corregim. de YiHarcayo, part. 
de Castilla la Vieja en Laredo, merind. de 
Losa, junta de Cerca. R. P. , 27 vecinos. 
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n g l i a b . , T parr. Para su sit. y prod. V. e l 
art. f i l l a l o m i l y e¿ ^ Merindad. Dista 
i 4 | !«£!• do la cap. Contr. con la junta. 

TORRES, L . Ec!. de España, prov. de 
Cataluña , subdtleg. y ob. de Seo de ü r g e l , 
corregim. de Puigrcrdá. A. O. , la vecinos, 
6! lia}»., i parr. Sit. á ¡a marg. derec. del 
rio Segre, Conf. por E . y N . con E s tama-
r in , y por S. y O. con Vilsnova de Benat. 
Prod. centeno. Dista ^a-^ lior. de Barcelona 
y T^- de Seo de Urgel. Contr. 822 rs, 12 nirs. 

TORRES. L . S. de Esp., prov., ob. y 
partido de Santander , jurisd, de Tarre la 
Vega. Proe. P. , 28 vec., 101 hab., 1 parr. 
S¡!;. á orillas del rio Besaya , sobre el cual 
tiene un buen puente para comunicarse 
con Torre la Vega; y sus pro !, son los mis
mos que están indicados en este art. Dista 
24 ¡eg. de Burgos. Contr. con la jurisd. 

TORRES, L . de Esp., prov. de Navarra, 
valle de Elorz, cuarto part, de la merind. 
de Sangüesa, arcipr. y ob. de Pamplona. 
A . O. ,23 vec, n o hab., 1 parr. Se gobierna 
por el diputado del va^le y los regidores 
del pueblo. Sit. á la izq. del rio que corre 
por el valle, sobre el cual hay un puente de 
dos arcos : ocupa terr. llano , aunque forma 
alguna hondonada. Coi.fina por N. con el 
lugar de Imar.- oain, de! cual dista ^ de Jeg. 
Prod. trigo , cebada y vino. 

TORRES , A!d R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Corima, jurisd. de Bergantiños, 
arz. de Santiago, y una de las que c-. ra po
nen la parr.de S.Berisimo de Oza [ v é a s e ) . 
Tiene una capilla con la advocación de San 
José y Santa Isabel. 

TORRES , Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., ob. y jurisd. de Lugo. E s una de ¡as 
qae componen la parr. de Soñar [Véase ) . 

TORRES , Aid. S. de España , prov. de 
de Aragón , part. de Caíatayml; 4^ vec, 
192 hab. [V. esta ciudad). Está sit. á la orilla 
izq. del rio Miedes, en nn llano. Cultiva 
una corta vega que produce trigo, cáñamo, 
judias, frutas y viñas. Conf. con Calatayu 1, 
Villalba y Sediles, Dista 1 leg. de la cab. de 
part. y \í\ de Zaragoza. 

TORRES, Rio de España en Andalucía 
[ V é a s e Guadalquivir , rio] • 

TORRES, Granj. S. de España, prov. de 
la Mancha, part. de Alearás, término de 
Barrax. 

TORRES, Granj. S. de Esp., prov. de 
la Mancha , part. de Infantes, término de 
Ment id . 

TOR 4 ; 
TORRES [LAS] , L . R. de Esp. , prov., 

ob. y part. de Salamanca, cuarto de Peña 
de Rey. A. P., 28 vec., 101 hab. , i parr. 
Sit. en terr. mont. , cerca del arroyo Zur-
gnen; linda con Torrecilla de Aldeatcjada, 
Pelagarcia , ios Arapiles y Miranda de 
Azán , de iguales prod. que este último. 
Dista 1 leg. de la cap. Contribuye 471 rs. 
i5 maravedises. 

TORRES ( SAN JORGE DE), Felig. S. de 
Esp. en Galicia, prov. de Betanzos, jurisd. 
de Puente de Eume; 17.0 vecinos, 598 hab. 
Sit en la cordillera que divídelas vertientes 
del rio Bajoi de las del rio Lambre, l i nd . 
con las parr. de G u l m i l , "Vilamateo y V i -
lacha ; todos de iguales ó semejantes prod. 
Contr. 1,803 rs. 

TORRES D E ABAJO, L . S. de Esp., 
prov. y part. de Santander, arz. de Burgos, 
Hoz de Arreba. Reg. P., 16 vec, 70 hab., 
1 parr. Sit. en un vallecito cercado de mon
tes, lind. con térm. de Cubillos del Rojo y 
Torres de arriba. Prod. pocos granos, maiz, 
pastos y ganados. Dista 12 leg. de Burgos. 
Contr. con la Hoz. 

TORRES DE ALBANCHES, V . Ord. 
de Esp. , prov. de Murcia , part. de Segura 
de la Sierra, arzob, de Toledo. A. O. per
teneciente á la de Santiago; 90 vec., 896 
hab., t parr., 1 pósito. Situada al pie de un 
ásperocerro con esposicional S., formando 
ua valle casi circular con las colinas que le 
rodean , coronadas de pinos muy elevados 
que hacen diferentes figuras con sus altos 
y bajos : vierte sus aguas este valle en e! rio 
Guadalimat, que dista como | legua , por 
donde bajan las maderas para Sevilla. A! N . 
tiene un cast. de muy difícil subida, desde 
cuya altura se descubren los castillejos de 
Álbaladejo , Terrinches, Puebla del P r ín 
cipe y otros del campo de Montiel , que 
distan 5 leg.; igualmente se descubren los 
castillos de Segura, Siles, Ornos y otras 
atalayas, A l S. hay otro castillejo que hace 
línea con el de Torres. Hay indicios de que 
fue pueblo muy rico y estenso, porque todo 
su térm. está Heno de almendros, olivos, 
viñas y otros árboles perdidos. A l E. tiene 
otro riachuelo llamado Oncares, que baña 
una gran parte del t é rm . , de modo que si 
hubiera muchos mas brazos podría ser un 
pueblo felicísima. En el día tiene 7 montes 
que prod. pinos y abundantes pastos, trigo, 
cebada, maiz, alguna seda y bastante gana
dería. Dista 3i leg. de la cap., 2 N . E. 4.0 N^ 
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fre-la cab. de part., 43 de Madrid y 32 de 
Granada. Contr. 4,716 rs. 3o mrs. 

TORRES DE A L C A N A D R E , L . E. de 
Esp., prov. de Aragón, part. de Barbastro, 
obisp. de Lérida. A. O. , 32 vec., 129 hab., 
1 parr., 1 pósi to. El nomb. de este lugar es 
de oríg. a ráb . , y está situado a orilla del rio 
de su nomb., lindando con térm. de Per-
tusa, Berbega!, la Quadraday Al iño . Pro
duce granos , vino, aceite, leña y ganado 
lanar. Dista Sf leg. de Barbastro. Contr. 
4,027 is, 6 mrs. 

TORRES DE ARRIBA , L . S. de Esp., 
prov. y part. de Santander, arz. de Burgos, 
Hoz de Arreba. R«g. P., g vec., 33 hab., 
1 parr. Su situación y prod. son los mismos 
que los de Torres de- abajo. Dista i3% leg. 
de Burgos. Contr. con la Hoz. 

TORRES DE BARBUÉS, L . S. de Esp., 
.prov. de Aragón, part. y obisp. de Huesca. 
A . O. , 38 vec., i53 hab. , t parr., 1 pósito. 
Sit. a la márg. derec. del rio FJumen; conf. 
por N . con el territ. de Sangarren , por E. 
con el de Barbués, por S. con el de Senes, 
y por O. coa el de Tardicnta. Prod. 1,533 
fan. de trigo, 233 de centeno, 832 de ceb., 
200 de avena , 1 arroba de cera , 8 de miel, 
108 de lana, y imntienen en sus pastos 1000 
cab. de gan. lanar que crian 5oo corderos. 
Dista 3 leg. al S. O. de Huesca y 9 de Zara
goza. Contr. 1,566 rs. 4 mrs. 

TORRES DE BER RELEEN, L . S. de 
Esp., prov. de Aragón , partido, arzob. y 
corregina, de Zaragoza. A. -O., i4o vecinos, 
673 hab. , 1 parr. Sk. á orilla del Ebro, in
mediato á su confluencia con el Ja lón , l in
dando con térm. de la Foy osa, Alagon y la 
Casa de las Salinas. Prod. granos, cáñamo, 
l ino , seda., vino, aceite, frutas, legumb., 
j pastos para gan. mayor y menor. Dista 
I leg. de Zaragoza. Contr. 8,949 rs. 12 mrs. 

TORRES DE G U A D I A N A , Desp. S. de 
Esp., provincia, part. y arzob. de Sevilla; 
1 vec., 4 hab. Contr. 6o5 rs. 17 mrs. 

TORRES DE M A R T I N SERON, Desp. 
R. de Esp., prov., part. y arzob. de Sevilla; 
1 vec., 4 hab. Dista 3 leguas de' la capital. 
Contr. 1,066 rs. 16 mrs, 

TORRES DE M O N T E S , L . S. de Esp., 
prov. de Aragón , part. y obisp. de Huesca. 
A. O . , 76 vec., 3o5 hab., 1 parr., 1 pósito, 
casa de aynntam, Conf. por N. con el terri
torio de Bclilias, por E. con el de Angues, 
por S. con el de Blecua y por O. con ei de 
Pueyo. Prod. 1,533 fanegas de tr igo, 832 de 

cent., 266 de cebada, 5oo de avena, 5oo de 
escanda, 33 de mijo , i3,440 arrob. de vino,-
108 de aceite , 64 de ¡ana , y mantienen en. 
sus pastos 600 cab. de gan. lanar que crian 
3oo corderos. Dista 4 h;g. S. E. de Huesca 
y 12 de Zaragoza. Contr. 2,908 rs. 18 mrs. 

TORRES D E SEGRE, T . Ord. de Esp., 
prov. de Cataluña , corrcgim. y obisp. de 
Lérida. A . O . , 16S vec, 885 hab., 1 p a r r , 
1 pósito. Sit. á orillas del rio Segre, terr. 
llano; conf. por ei E. con Sudanell y Suñer, 
por ei S. con Sarroca, por O. con Aytona, 
y por e! N, con Sosas y Alcarrás. Produce 
trigo, vino, aceite, judias, cáñamo y seda. 
Dista 34 hor. de Barcelona y Ŝ - de Lérida. 
Contr. 12,566 rs. i3 mrs. 

TORRES D E L C A R R I Z A L , L . R. de 
Esp,, prov. y obisp. de Zamora, part. de 
los lugares del Pan. A. P., 84 vec, 219 hab., 
1 parr. Sit. á orilla del arroyo Salado , que 
nace en la parte septentrional de este part., 
y se junta con el rio Yaldera iuoy, lindando 
con térm. de Arqiuliinos. Produce trigo y 
otros granos. Dista 3 leg. de la cap. Contr. 
3,893 rs. 16 mrs. 

TORRES D E L OBISPO, L . E. de Esp., 
provincia de Aragón, part. de Benavarre, 
obisp. de Barbastro. A. O., n5 vecinos, 555 
hab., 1 parr. Sit, á orilla de un arroyuelo 
que desagua en el rio Esera, lindando con 
térm. de Alér y Pueyo de Margnillen. Sus 
prod. son los que están indicados en el art. 
de la cab, de part. Dista 2 leg, de Benavarre. 
Contr, 7,83o rs. 24 mrs. 

TORRES CABRERA, Desp. S. de Esp., 
prov., obisp. y part. de Córdoba. A. O., 
2-vec,, 8 hab. Sit. á 2 leg. de la cap; y orilla 
del rio Gnadajoz , qiie desagua en el Gua
dalquivir. Prod. granos y ganados. Contr. 
i,3i3 rs. 18 mrs. 

TORR ESC A R C E L A , L . S. de España, 
prov, y obisp. de Segovia, part. de Cueilar. 
A. P., 63 vec., 248 hab., 1 parr. Sit. al N . 
de Cueilar, lindando con térm- de Cojeces 
del Monte, Aldealbar y Bahabon. Produce 
granos y gan. lanar. Dista u | leguas de la 
cap. Contr. 4,274 rs, 12 mrs. Derec. enag. 
387 rs. 26 mrs. 

TORRES MENUDAS , L . S. de España, 
prov. y ob. de Salamanca , Roda de Garci-
Rey. A. P., 48 vecinos, 183 hab., 1 parr., 
1 ermita , 1 pósito. Pertenece al condado de 
Ledesma ( V é a s e ) . Sit. en una llanura des
pejada , menos por la parte del N . que no 
dfja de ser montuosa. Proel, bellota, pastos, 
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teña y frutos cereales. Ind.: telares de lino, 
y maestros de obra prima. Dista 3 leg. de 
la cap., 3|- N. de Ledosma; al S. de la r i 
bera de Cañedo y al N. O. de Almenara. 
Contr. i,583 rs.g mrs. Derec. enag. 245 rs. 
lf5 maravedises, 

T O R R E S N O V A S , V . R. de Portugal, 
prov. de Estremadura, comarca de Santa-
ren; 4 P^rroq., patriarcal de Lisboa, 1,169 
f\xegos, 4)240 habit., casa de misericordia, 
ijiucbas ermitas, 2 conr. de fr. y 1 monast. 
de monjas. Sit. á 5 leg. N. E . de Santaten 
y 1 de la Goiega, en lugar bajo. Está cercada 
de muros, con un fuerte castillo defendido 
con 11 torres. Hay en la villa juez de fora, 
3 vereadores, procurador del conc. y otros 
dependientes ; y su térra., qne es dilatado, 
tiene 67 jueces de veintena, i4parr., abuud, 
de granos, buen vino, aceite, muchas fru
tas, ganado y caza. Ind.: 1 fábr. de algodón. 
E l rey don Alonso Enriquez la conquistó 
délos moros por los años de n48, y habién
dola cercado con grande ejercito , en 1190, 
el Miramamoün Abem Josef, dentro de 6 
dias la arrasó enteramente, pero en el mis
mo año la mandó poblar de nuevo el rey 
dou Sancho I , concediéndole el fuero de 
Tomar: tiene voto en cortes con asiento en 
el banco 6 .° , y sus armas son, según se ven 
sobre una puerta antigua, sn brazo empu
ñando una maza. 

T O R R E S T I O , L . R. de Esp. , prov. de 
León, exento. A. O., 109vecinos,4ighab.} 
1 parr. Sit. al pie del puerto de Ventana, 
de donde descienden varios arroynelosque 
desaguan en el rio de Luna , lindando con 
térm. de Genistosa , y de iguales prod. que 
este. Dista i3 leguas de la cap. Contribuye 
•i,ao5 rs. 11 mrs. 

T O R R E S - T O R R E S , Baronía de Esp., 
prov. y part. de Valencia. Se compone de 
3 lagares que forman nn triángulo, enyos 
lados podrán tener como ¿•de leg. E l mas 
septentrional es Algimia ; Torres-Torres 
queda al S., y Alfa ra al E . , colocados en las 
llanuras que se cstienden por las raices de 
sus respectivos cerros. E l número de vec. 
en los 3 lugares se verá en sus respectivos 
artic. Su térm. no es crecido; pero tan de
licioso y fértil que en nada cede a! masxiis-
linguido de la prov. Produce trigo, maíz, 
aceite, seda, algarroba, higos, vino, al
falfa , legumb., frutas y hortal. Ai S. de 
Torres-Torres , y muy cerca de la pobiac, 
hay un alto cerro de amoladeras rojas en 

TOMO I X . 
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bancos inclinados al horizonte, sobre el cual 
se conservan torres y ruinas de una forta 
leza. Desde allí se descubre de un golpe la 
Baronía, presentando una hermosa vista la 
huerta y los lagares. Pero es vista mas in
teresante la que se goza desde la ermita de 
Wtra. Señora de la Leche: no se descubiea 
límites por el horizonte hasta las lomas y 
picos de la sierra de Espadan: casi al E. s« 
ve el cast. de Almenara, hácia el S. el de 
Murviedro; Gilet, Petres y el rio Palanci* 
quedan con dirección al S . , de la cual di-
rescion se desvia poco hácia O. Montalto y 
el cast. de Beselga: á las espaldas de est« 
castillo corre la cadena ríe montes de Serra, 
Naquera y Portaceli, entre los enalbes so
bresalen el llamado Mayor y la Peña-
blanca. E n el cerro crecen los mismos ve
getales que en Gilet, y en las huertas se 
observa la diligencia y esmero de los nata-
rales. Hasta Alfara el suelo es llano; desde 
allí basta Algar presenta lomas y desigual
dades , que da ningún modo se oponen al 
cultivo, beneficiándose enteramente aque
lla estension, qne tiene mas de i leg. Casi 
siempre se camina á la vista del rio, á cuy* 
derec. quedan I4 Baronía y Algar. EÍI este 
trecho se halla el puente con 2 arcos, sobre 
el cual pasa el agua d«l rio para regar las 
huertas de los lugares que hay hasta Mur
viedro. 

T O R R E S - T O R R E S , V . S. de España, 
pr»v., arzob. y part. de Valencia. A. O. , 
181 vec., 797 hab., 1 parr. Su situacioa y 
prod. [ P . T o r r e s - T o r r e s , B a r o n í a } . Estéi 
en una llana y abund. vega , y se conserva 
un east. que fabricaron los moros inmediata 
á la antigua Sagunto, con cuyos vec. tiene» 
frecuentes pleitos sobre las aguas del rio 
Palancía para el riego de sus tierras. Sus 
montes están cubiertos de encinas, robles., 
carrascas, y escelentes pastos para el man
tenimiento de la mucha cria del gan. lanas 
y cabrio que hay en sus alquerías. Tiene 
por armas un castillo con 3 torres en el 
esoudo. Dista 6 leg. de la capital. Contri
buye 6o,o53 rs. 

T O R B E S V E ORAS , Comarca de Por
tugal , prov. de Estremadura. A la comarca 
y térm. de Lisboa se sigue esta , caminando 
al N . , y la rodea no solo por estaparte sin© 
por la del O. Se halla comprendida entre 
dicha comarca, la de Leyria, que le cae al 
mismo viento , y la de Alenquer que la 
lim. por E . Su estension , tomada desdo 
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Gascaes hasta ksinmediaciones de la V . de 
Ovidos, e s d e n leg., y su ancho medio 
de 3 á 4» Los principales ríos que la riegan 
son : el de las Manzanas, que corre desde 
Cintra a Colares; el Ghillciros, que pasa 
i leg. de Mafia; el Sizandro que baña su 
cap. , y el Mongola que entra en el mar eu 
el puertecito de Maceira.Los frutos de esta 
comarca son los comunes de la prov. Sus 
VfV. principales 9, sos parr. 49, y su vecin
dario es de 14,060 fuegos , con 60,600 hab. 

TORRES-VEDRAS, V . de Fort . , prov. 
de Estremadma , cap. de la comarca de su 
üombrfe ; 4 parr. , 832 fueg., 3,420 habit., 
3 cónv., casa de miseric. , 1 hospit. Sit. á 
7 ¡eg. N . de la ciudad de Lisboa, en elca-
¡líino mas corto y recto que pasa á la de 
Leíria y á las,prov. delK. 3 leg. O. de Alen-
quer , y 2 de la costa occ. Su térm. es de 
ios mas fe'rtiles de la prov. ; pero no siends 
suficientes los frutos qtiese cogen en él para 
o! consumo de la villa , Jos suple con el 
prod. del sobrante de i5,ooo pipas de vino, 
que después desu ordinario gasto se estraen 
para Lisboa. Consta de 16 parroquias y en 
ellas tiene 3,599 fue8- > 12,875 hab. Corre 
por él ei rio Sizandro, qué 'pasaalN. de la 
villa , y sobre el cual hay 5 puentes. Tiene 
un ácue-.lucío. De su antigüedad no tene
mos mas pruebas que el descubrimiento en 
su recinto de una inscripción romana, por 
ío cual mientras no parezcan otras , soits la 
supondremos fundada antes de las irrupcio
nes de los bárbaros del Norte y de los'del 
Sur, pues fue conquístala del poder de 
estos id linios por don Alfonso Enriqüez en 
1148 que le dio fuero , y ie concedió voto en 
cortes con asiento en e! banco 7.0 , y en ella 
las celebró don Juan él 111 en ¡SaS; aun. 
conserva en el día parte de sus antig. muros 
y un castillo incapaz de defensa en el método 
actual de hacer la guerra.Hanilegado a ser 
celebres las iíngas de Torres-Yedras , man
dadas ejecutar por el iord Wellingtom, 
durante lá guerra de la independencia para 
contener la invasión cie los franceses, man
dados por el mariscal,Massena , de que re
sidió la necesidad de que estos evacuasen 
ei territorio portugués y sucesivamente 
toda la península. 

TORRETA , L . Abad, de Esp., prov. 
yarzob. de Valencia , part. de San Felipe. 
A. O. , 64 vé'c. , 2X7 hab., 1 parr. aneja «la 
MarvUeí, como también Faldera, 1 pósito, 
cuyos tres pueblos están unidos y forman 
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una sola calle dividida por sus respectivas 
salidas al campo. Sit. en una llanura al pie 
de un monte. Por el O. pasa el rio Albaida, 
y por la parte opuesta está Ja real fábr. de 
Salinas. Prod. mucho arroz. Dista 8 leg. de 
la cap. y 1 ¿ de la cab. de part. Contribuye 
2,135 reales. 

T O R R E Z ü E L A [SANTIAGO DE], Felig. 
Abad, de España en Galicia, prov. y obisp. 
de Orense, jurisd. de Osera. J. O., 58 vec, 
262 hab. , 1 parroq. Prod. centeno , algún 
maíz y castañas. Contr. i , í o o r s . 

TOR RICO , V . S. de España , prov. y 
arzob. de Toledo, part. deTalñveea. A. 0.s 
198 vec., 584 hab., 1 parr. Dista 61- leg. de 
la cab. de partido. Contr. 3,906 rs. 2 mis. 
Derec. enag. 1,181 rs. 1 mrí . 

TORRIENTE , L . R. de España , prov. 
dé Aragón , part. y obisp. de Aibarracin. 
A. P. , 189 vec. , 870 hab. con la aldea V i -
llarejo , 1 pósito. Sit. en terreno elevado y 
montuoso, cerca de los conf. de esta prov. 
con la de Cuenca , lindando con térm. de 
Moscardón , San Pedro y Masegoso. Prod. 
granos , legumbres , y buenos pastos para 
ganado ian. y vacuno. Hay minas de car
bón de piedra. Dista 3 leg. de Albarracia. 
Contrib. 13,200 rs, i 3 m r s . 

TORRiENTES, L . R de Esp. , prov. 
y arzobisp. de Burgos , part. de Juarros y 
la Mata, herni., de Viíiafranca de Montes 
de Oca. A. P. , 28 vec. , 1 ¡3-hab., 1 parr. 
Sit. entre dos cerros que lo ocultan hasta 
que ya se esta muy inmediato a él , con un 
grató monte de haya y robles. Frod. granos, 
legumb. , lino , cáñamo y pan. Ian. Ind.:, 
telares de lienzo y saya!. Dista 5 leg.. de la 
capital y |; de Mozoncillo. Contrib. 988 rs. 
20 ínrs. Derec. enag. 472 rs. 24 mrs. 

TORRIENTES, Desp. S. de Esp.,prov. 
de Guadalajara. Sit. al N. O. deTaragudo 
•y de iguales ó semejantes prod. ( Véase). 

TORRIJAS , L . R. de España, prov. de 
Aragón , part. y obisp. de Teruel. A. P.,. 
117 ver. , 469 hab., 1 parroq. , 1 pósito. Sit. 
sobre una sierra con clima muy frió. Prod. 
6,000 faneg. de trigo y cent. , 900 de ceb. 
y avena , 3,400 cab. de gan. lanar, 1,000 
cordí-ros y '46o arrob. de lana. Hay un bós.-
que de madeia ele construcción, ind . : tela
res de cordélales y lienzos caseros. Dista g 
leg. de Teruel. C'outr. S.SSfj rs. 20 mrs. 

TORRIJO, L . R. de Esp., prov., de 
Ará'gori', part. de Calatayud , ob. de Ta-
rasmia 5 A. P. , 480 vec., 194° hab., 1 parr. 
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y dos ayudas de p a r r . , i hosp. sin dotación 
alguna , i pósito. Sit. en las riberas del rio 
Monubies que divide el pueblo en dos tro
zos , los cuales se comunican p o r mi buen 
puente de siüeria de 3 ojos. Su sit. es apa
cible y templada , pero está dominado por 
3 elevados cerros que le hacen mas tem
plado en invierno que en verano. Coní. con 
las V. de Villalengoa , Viüarroya , y ¡os lu
gares de Clares, Malanquilla y Bijuesca 
en Aragón, y con las V . de la Alameda, 
Deza y Ciguela en Castilla , p r o v . de Soria. 
Las obras públicas se hacen con mucho lujo 
y suntuosidad, y el caserío es mediano. Tie
ne un monte carrascal. En todo esle part. 
es el pueblo que mantiene mas gan. íao. y 
cabrio , ascendiendo este á i ,4oo cabezas, 
y el de cerda excede en todo tiempo de 
1,000 , y algunas veces de 3,000. Hay un 
monte carrascal quiza el mayor de toda e s t a 
prov. , pues tiene 7 leg. de circuito. Prod. 
trigo , cebada , judias ó alubias , vino , cá 
ñamo , garb. , avena, guijas , patatas , miel, 
cera, l i n o , nueces , peras, manzanas , ce
rezas , hort. y legumb. Ind. 1 íabr. de 
alfarería, de paños y de lienzos de cáñamo, 
lino y estopa. Dista 4 leg. de la¿ab .de part., 
i5 I dé la cap., 9 deSoria, 10 de Taraz-ona 
y Borja y g de Aimazan. Es patria de San 

'Félix y Sla. Regula , que padecieron aquí 
martirio el año de 357. Contr. 17,675 rs. 

TORRIJO , L . R. de Esp. , prov. de 
Aragón , pait. de Daroca, arzob. de Zara-
K o z a . a. P. 194 vec) «53 hab., 1 parr. Sit. 
a orillas del rio Jiloca , l ind . con terna. d« 
•Gamin - Reál , y Monrea! dei Campo. 
Abunda en trigo , pesca , algunas frutas y 
muchas hortalizas*. Dista 5 i leg. de Daroca. 
Contr. 8,g49 rs. 12 mrs. 
• T O R R U b s , V . S. de Esp. , prov., part. 

y arzob. de Toledo, correg. de primera 
clase y 2 ordin , tribunal eclesiástico forá
neo, aámin. subalt. de loterías ; 488 vec, 
1746 hab., 1 parr. colegial comp. de un cape
llán mayor, 12 de numero y coro, otros 4 pa
ra el pasto espirilnal, y varios sirvientes, dé 
patronato de los Duques de Maqueda : hay 
también 1 conv. d e frail. arruinado , 1 de 
tóoiij. , t hosp., 1 palacio de los Duques 
muy espacioso, con grandes patios y buenas 

• caballerizas ; 1 pósito, varias casas de re
gular capacidad y de muy buenas propor
ciones , entre las que se distingue la que 
está contig. ai referido palacio, siendo el 
lotai de las de morada 4oo. Sit. en el centro 
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del terri torio feraz de la Sagra , á 5 | hor. 
de cam. mil i t . de Toledo en la carretera 
que vá de esta C. á Estremadura por Ta-
lavera de la Reina. En el tránsito se p;¡sa 
un arroyuelo por puente de ladrillo cerca 
de las ventas del Hoyo , luego el rio Gua
darrama por el suyo , y después otro.s dos 
arroyos , y se hallan la venta del Hoyo y 
la de Calvin y el pueblo de Rieíbes [ r é a s e 
J I b a real de T a j o ) , Abund. de granos, 
paja, aceite, carnes, y en mediana cantidad 
prod. d e t o d o s los demás comestibles. En 
otros tiempos hnbo aquí fabr. y trafico de 
paños, pero ha desaparecido enteramente 
este ramo de ind . : obradores de cordelería 
en que se labran marotnillas para carros 
de labor, coyundas, tirantes, cabestros, 
bramante é hilo de cartas. Contr. 43,704 
rs, 9 mrs* Derechos enag. i5,663is. 7 m r s . 

TORR1JOS, Got. Red.S. de Esp., prov., 
part. y arzob. de Sevilla , á 2 leg. de esta 
ciudad. 

T O R R I T A (LA} , D.ísp. S. de Esp. , 
prov. y obisp. de Salamanca, part. de Le-
desma, Roda Je Garci-Rey. Sit. a 6 leg. de 
la cap. , 1 y ¿ S. E. dt- Ledesma , al ]N. de 
la Mata, y al O. de Pozos de Mondar! Prod. 
poco trigo y pasto , y bjstinte cenieno. 

TORRO A L , A i d . de Esp, en G l i c i a , 
prov. y jurisd. de la Goruña. Es una de las 
que componen la parr. de Santa María de 
Pastoriza [ Véase J. 

TORROELLA DE P L U V I A , L. R, y S . 
de Esp., prov. de Cataluña , c O r r e g i m , de 
Figneras, ob. d e Gerona ; A . O. , t,8 vec, 
234 hab., Í parr. Sit. e n t e r r . l lano, cerca 
del rio Fluvia. Conf. por el E. con Vüama-
colum y San Ptre Pescador; por el S. con 
Volverelia; por O. con Santo Tona 9 de 
Culera y por ¡N. con Yikcohim. Produce 
tr igo, legumb., vino y aceite. Dist. 28 hor. 
de Barcelona y 3 -| d e Figucras. Contr. 
$703 r s . 18 m r s . 

TORRON,, A Id. Ab.de Esp. en Galicia, 
prov. , ob. y jurisd. de Lu^o , y una de las 
que componen Ja parroq. d e Esperante d e 
arriba ( f é a s e ). 

.TORRON , Aíd. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Fombeiro,y m a 
de las que componen la parr, de Pombeiro 
[ V é a s e ] , 

TOHRON, Ald, S. de Esp. en Galicia, 
prov. d é Lugo , jurisd. ele Taboads.' Es una 
de l a s que componen la parr. de ^'ilameña 
( V é a s e ) . 



S i TOR 
T O R R O S O ( SAH MAMED B É ) , Felíg.-S. 

de Esp. en Gaücia, prov. y ob. de T u y , 
jurisd. de Mós; J . O. 125 vec., 56o hab., 
l parr. Su sit. se hallará en el artic. Dor-
nélas. Prod. por nn quinquenio , 4JOOO fa
negas de maiz. Dista 3 leg. de la cap. y a 
de Viga. Contr. 1870 rs. i5 mrs. 

T O R R O S O [SANTA GRVZ DE] , Felig. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y obisp. de 
Orense, jurisd. de Soto-Vermud 5 3. O. 
'jS vec, 385 hab-, 1 parr. Su sit. y piod. se 
hallarán en el artic. Rios. Contr. 160a rs. 

T O R R O X [ CATICLUM J , E l nombre de 
«sta V. es de orig. árabe. V . R. de Esp., 
prov. y obisp. de Malaga , part. de Velez-
Malaga ; A. P . , 1069 vec., 4290 hab. ind. 
7 cort. de su jurisd., 1 parr., 1 conv. de 
frailes minim., 1 hosp., 1 pósito; y está 
sit. al E . de Málaga y de la cab. de part, 
sobre un cerro circundado de viñas y árbo
les fruí. , al cual sirve de base una frondosa 
vega que Mega hasta el mediten-, ó m .r 
hético y presenta una perspectiva deliciosa 
por las muchas embarcaciones que cruzan. 
Desde el paeb. arriba mirando á Jas sier
ras y colinas que le hermosean, tiene mas de 
1 leg. de vega y tierras de regadio; su term. 
jurisdicc. es de 7 leg. castell. y en él hay 
siete lug, destruidos con la expulsión de 
los moros que fueron Periana, Lautin , la 
ant. Frigüiana, Aljandi^as, Ojuela, Ba-
pules y Benamayon. En la punta de su 
célebre castillo está ai ruinada ia ant. ciudad 
de Arcos. Prad. pasas , higos , almendras, 
•ino, naranjas , limones, batatas, aceite, 
maiz , trigo, toda clase de menestras y co
pioso fruto de azúcar. Ind. dos ingenios de 
azúcar, a mol. harin. y 2 de aceite,. Dista 
1 leg. de Nerja y Maro y 2 de Algarrobo, 
Contr. 27,000 rs. 

T O R R U M A , L . R. de E s p . , prov. y 
jpart. de Soria , sexmo de Areiel, ob. de 
Osma ; A. P . , 38 vec., i5o hab,, 1 parr, 
Sit. cerca de los conf. del arzob. de Zara
goza , en terr. cercado por todas partes de 
montes, excepto por ia parte de O. que 
«onf. con el Portillo; por E , con Ciria, y 
por S. con Tardesalas. Sus prod. se halla
rán en el art. [ Osma obispado]. Dista 5 
leg. de la cap. Contribuye 881 reales 28 
maravedises. 

TORRÜBIA , Aid. R. de Esp. , prov. 
i e Guadalajara, partido y ob. de Siglienza, 
sexma del Campo : R. 80 vec,, 356 hab., 
I patrr,, 1 erm,, 1 kusp. Sit. ea una llanura 
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confia, con Cillas y Tartancdo, tiene mon* 
tes de .encina y roble. Prod, trigo, ceb,, 
avena , garbanzos , guisantes , yeros, alga
rroba , hortal. y frutas en la ribera de 
Mesa: buenos pastos para gan. lanar es
tante. Ind. pastoreo y arriería. La cosecha 
de granos ascenderá á i3,ooo medias, y el 
gan. lan, asciende á mas de 25oo cabezas. 
Dista 12 leg. de la cab. de part., 2 y -f leg. 
de Miimarcos y 2 de Molina. Contr. con 
la Sexma. 

TORRÜBIA, Desp, de Esp, , prov, y 
ob. > de Jaén , part. de Baeza. Sit. á med, 
leg. de Linares a la der. del rio Guadali-
mar, frente á la nueva villa dé la Torre 
de Velasco Pedro, Sou nueve cortijos uni
dos á un gran plantío de olivos llamado* 
los melonares,propio del hospital de Baeza, 
que trabajan vecinos da Linares, A un 
cuarto de legua de aqui estuvo la antigua 
Castulo ó Castlona. 

TORRÜBIA D E L C A M P O , V. Ord. de 
Esp,, prov. de Toledo, part. de Ocaña, ob. 
de Cuenca; A, O,; 3^5 vec, 1233 hab,, una 
parr, , 1 pósito, casa de post, con 6 caball, 
Sit. en unallanurasin rio ni fuentes, Prod. 
granos , vino, anis, cominos y aceite. Ind. 

,5 telares de lana y lienzo, ( V é a s e e l articulo 
Acebron) de quien dista | leguas O. 
Dista 9 leg. de la cab. de pait. , i4 de Ma
drid y 54 de Granada. Contr. 17,590 rs. 
7 maravedises, 

TORRÜBIA D E L C A S T I L L O , L . S. 
de Esp. , prov. y ob. de Cuenca, part. de 
San Clemente; A, P , ; 43 vec , i65hab., 
I parr. aneja al Castillo de Garci-muñoz, 
1 pósito. Sit. á 2 leg, O. de Valverde de 
Jucar,encuyo artic. pueden verse su sit. 
y productos. Dista 4 leg. de la cab. de part.; 
de Santa Maria del Campo 2 , de la Talaya 
2 , (se encuentra el Cañavate i leg. antes), 
á Cañada Juncosa s f , (se encuentra el 
Cañavate ^ leg. antes ) , á Cervera 4 . ( « • 
encaentra la Hinojosa 3 leg. antes) , á V a 
ra de Rey 3 , y Í leg. antes la aldea de Pe-
rona. Contr. 3,288 rs. 19 mrs. Derechos 
enag. 465 rs. 23 mrs. 

TORRÜELLA, L . Ecl . de Esp., prov,. 
de Aragón , part.de Btnavarre , ob. de Lé
rida; A. O . , 17 vec , 70 hab., 1 parroq, 
Sit, á orillas del rio Eséra , lindando con 
term. de Caballera , Abenosas , Erdao y 
Fwntaba, de iguales prod. que este último 
( F é a s e ) . Dista 6 leg, de Benavarre, Contr. 
i u 8 rs. 20 mrs. 



TOR 
TORRTJELLA., L . S. de Esp., pror. de 

C a t a l u ñ a , corregitn, de Cervera [réase 
S. Salvador de Torruella, que es el mismo. 

TORBÜELLA. DE M O N G R I , V . Ab. 
de Esp. , prov. de Cataluña , corregim. y 
ob. de Gerona ; A . O . , 6og vec, Sieso hab., 
i parr., i conv. de frailes , i hosp., i cas
t i l l o , adm. subilt. de loterías. Sit. á la 
snarg. izq. del Tér , cerca de su desemb. en 
el mediterr. y riega sus campos !a acequia 
de Dlla. Este puerto no está habilitado. 
Conf. por E. con el Mediterráneo , por S. 
con País , por O. eon Fonolleras , Gualta 
y ül lá y por N. con Bellcaire y la Escala. 
Prod. trigo , legumb., vino y aceitt; d i que 
tienefi molin. A i leg. de distancia de ta 
costa están las islas Medas, de que se ha
bló en la descripcipn general de la prov. 
Dista 26 hor. de Barcelona y 6 de Gerona. 
Contr. 73,206rs. 12 mrs. 

T O R U ü E L L O L A L A P L A N A , L . R. 
de Esp. ,prov. de Aragón ,pait , y obisp. 
de Jaca , R. P.; 9 vec, 89 hab., 1 parroq. 
Pai a su sit. y prod. V. el artic. Serrallo 
valle. Dista 9 leg. de Jaca. Contr. 671 rs. 
6 maravedises. 

TOS AL (EL) , Aldea de Esp., prov. de 
Aragón , partido de Barbastro , obisp. de 
Lc:rida. Sit. en terr. montuoso , en los conf. 
orientales de este part. eon el principado de 
Cataluña , al S. deTamarite , y de iguales 
¿semejantes prod, Dist 6leg de Barbastro. 

TOSALET ó TO j A L N O U , L . S. de 
España , prov. y arzob. de Valencia , part. 
de San Felipe. A. O . , Sg vec. , 119 habit., 
1 parr., 1 pósito. Sit. á leg. de San Fe
lipe , á la izq. del cam. de Valdigna j conf. 
con Enova , Lugar Nuevo de Fenollet y 
Rafelgaaraf. Dista 8 leg. de la cap. y 11- de 
la cab. de part. Contr. 4.217 rs. 

TOSEN DE , Ald. Abad, de España en 
Galicia , prov. , obisp. y ji irisd. de Lugo, 
y una de las que componen la parroquia de 
Santiago y Sta. María de Ferroi [^e«íe] . 

TOSENDE , Ald. Abad, de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Orense , jurisd. 
de Aguas-Santas. Esta ald. compone parte 
de la feligr. de Aguas-Santas ( Véase ), 

TOSENDE ( SAN LOUEKZO DE ) , Feligr. 
S. de Esp. en Galicia , prov. y obispado de 
Orense , jurisd. de Valtar. J. O. , 100 vec, 
498 hab., 1 parr,. que comprende 2 aldeas, 
la una de ellas , que es Means , es pmblo 
mixto, compuesto de españoles y portugue
ses. Sit. en el valíe de Salas y raya de Por-
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inga!. Conf. por N . con Feas; por O. con 
Meaus ; por S. con San Payo de Abades; 
y por E. con Santa Antuiño {V. Valtar). 
Prod. cent. , maiz, trigo , lino y patatas. 
Contrib. 853 rs. 

TOSOS, t i . S. de Esp., prov. de Ara
gón , part , arzob. y correg. de Zaragoza. 
A. O. , i5o vec. , 596 habit. , 1 parr. mo
derna de buena arquitectura y bastante ca
paz. Sit. á 7 leg.de Zaragoza, en un valle, 
y á la orilla del rio íluerba , á la falda de 
una cordillera de no mucha altura ; pero 
bastante para cubrir todo el pueb. é iglesia 
parroquial, y por estar al sol de medio-dia 
y resguardada del aire N . , es rauy abriga
do en invierno, y caluroso en el verano; 
su clima es saludable. El rio Huerba que 
pasa tocando las paredes de las casas mas 
bajas del pueblo, le hace ser deliciosOf 
porque riega una campiña , que, aunque 
pequeña, prod. hort. y frutas sabrosas y 
abundantes. Las calles son costaneras y po
co rectas, á escepcion de la mayor , que es 
mis baja, bastante recta, ancha, y bien em
pedrada. En ella está el palac. del marques 
de Tosos , cuyo edificio , aunque bastante 
capaz, esanti.g., de mala arquitectura y 
de poco gusto. Tiene dentro un anchuroso 
jardín , suficiente para surtirle de frutas y 
hortalizas. Prod. el térm. de este lugar t r i 
go , cebada, avena , vino, garb. , judias, 
ganado lan. , m ie l , cera , poco aceite y pa
nizo , frutas y hort. abundantes y sabrosas 
de toda especie. Indust.: dos alambiques, 
que por temporadas sacan aguardiente ani
sado bastante bueno. Contribuye 9,178 rs. 
4 maravedises. 

TOS PE, L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Parres; 8 vec., 38 hab., parroq. 
de Biabaño ( Véase). 

TOSSA, V . Ab.de Esp. , prov. de Ca
taluña , corregim. y obispado de Gerona. 
A . O , , 276 vec. , .1,400 hab., 1 parroq. , 2 
hospit. Sit. al pie de una montaña , junto 
á un torrente, en terreno ingrato y mont. 
á la orilla del mar. Conf. por E. con So-
lius; por S. COH el mar ; por O. con L l o -
re t , Cantes y Santa Seciina , y por N . con 
Llagostera. Tiene ana rada defendida coa 
un castillo. Este puerto no está hábilitado 
Prod . trigo , legumb. . vino , aceite y cor
cho. Indust.: mar iner ía , fabr. de cotonías 
y encajes, y 4 de tapones. Dista 17 I- horas 
E. de Barcelona y 7 de Gerona. Contribu
ye 13,984 rs. Sr mrs. 
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TOSSAL, L . S. de Esp., prov. de Ca

taluña , corrcgim. de Cervera , obisp. de 
Seo de Urge!. A. O. , i t vec., 58 bal). , i 
parrocp, i pósito. Prod. trigo y legumbres. 
Dista .29 hor. de Barceloua y8 de Cervera. 
Contr. 3,789 rs. 3o mrs. 

TOST T MONTAWT, L . Ecl de Esp., 
prov. de Cataluña , snbdeleg, y obisp. de 
Seo de Urgel, correg. de Puigcerdá. A. O., 
100 vec., 497 bab. , r parr. Sit. en terreno 
montañoso y áspero. Conf. por E. con L -
bansa ; por S. con Aliña y Perlas, los dos 
del corregim. de Cervera ; por O. con F i -
gols y Novas , y por N. con Pía de Sentís. 
Prod. centeno. Dista 37 bor. de Barcelona 
y 2 de Seo de Urge!. Contr. 3.ff)3 rs. 20 m. 

TOSTON , L . S. de Esp. , en Canarias, 
isla de Fuerteventura. 

T O T A L A N , V. R. de España , prov., 
part. y obisp. de Málaga. A. O. , 195 vec., 
914 bab., 1 parr. que tiene por aneps la de 
OI ¡as. El nombre de esta villa es de origen 
arábigo, y está sit. en no col lado á 3 leg. E . 
de la cab. de part. Prod. vino, aceite pes-
esdo , almendra , algo de granos y verdu
ras. Industria : arriería , y algo de cria de 
ganado. Dista 2 leg. de Velez-Malaga § de 
sn anejo y 3 de Benaque. Contrib. 3,002 rs. 
26 maravedises. 

T O T A N A , V. Ord.de España , prov., 
obispado y partido de Murcia A. M . dé 
tercera clase, administ subalt. de rentas y 
de loterías , tribunal eclesiástico f raneo, 
perteneciente á la de Santiago , 1,83i vfee.j 
8,o45 hab. , 1 parroq. que tiené por anejo 
á Aludo , i conv, de frailes Franciscos, 1 
hospit. de caridad en la erm«ta de la Cow-
cepcion que fue la antig parr. , 4 posadas, 
caja de correos. Sit. ¡as dospartes del pueb. 
en una llanura ; una rambla ia divide en 
dos barrios nombrados Sevilla y Triana, 
ambos de igual vecindario. A la leg. N . 
principian las sierras basta llegar á la fa
mosa de España. A 1 leg. esta el delicioso 
coto de Santa Eulalia de Mérida , cubierto 
de pinos, cercado de sierras, y con un 
hueito de árboles frutales y parras, regado 
por una fuente. Hacia e! E. una vega dé 
cerca de 2 leg. , al S. otra leg, y A de vega, 
hasta la sierra llamada Aguaderas. Prod. 
solo 4,8oo fan. de trigo por la escasez de l lu
vias , 36,320 de ceb. , i;5'oo de ma íz , i^O 

7 degarb., algún vino y aceite , uvas riquí
simas para comer , toda ciase de frutas y 
verduras , naranjas y oíros agrios de que 
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soné á varios pueblos , como también de 
sosas para legias, pero sobre todo de nieve 
que recogen eu Ja famosa sierra de España, 
y llevan a Murcia , Cartajena , Lorca , O r i -
huela y otros pueblos. Indust. : 4 fábr. de 
salitres en buen estado y otras varias des
truidas ; telas para vestidos , mantillas de 
varios colores , y lienzos. Hay en la plaza 
real una fuente magnífica con 18 caños, y 
un acueducto soberbio para traer á esta 
fuente las aguas de la sierra de España ; 5 
alfajrerias, 1 fabr. de aguardiente, y 1 de 
cera parda, ambas eventuales. Celebra 
mercado los miércoles-de cada semana. Sus 
armas son las mismas que las dé la ciudad 
de Lorca con Ja diferencia que las de esta 
villa tienen la ernz de Santiago. Dista 8leg. 
de la capital , 9 de Cartajena , 2 de Aianra 
y 4 de c;ím. mílit. de Lorca , pasándose á 1 
leg. por la rambla seca de Levor que nace 
en Ja sierra de España , y pasando por Ja 
izq. de la de Teicía , corre Jos sembrados 
de la inmediación ; á las 2leg. se encuentran 
los olivares de Cayuela, que deja á la izq. 
en donde hay 2 cortijos, y á ¡as 3 leg, lok 
olivares de Lorca. Contr 88,006 rs. Si mis. 

T O T A N E S , L . R. de Esp. , prov. , arz. 
y part. deToledo. A. P., 80 vec., 3o8hab., 
1 parr. , 1 pósito. Sit. en una vega , regada 
por un arroyo ; clima poco sano. Produce 
trigo , ceb. , cent. , algarrobas, garb. y 
patatas, i n d . : hiladeros de estambre para 
Ja fabrica de estameñas de Menasalbas ( ¡ ^ 
€üen*a). Dista 5 leg. de la capital. Contri
buye 2,66» rs. 18 mrs. 

T O T E R O , L . R. de Esp., prov., obisp. 
y pait. de Santander, valle de Cáyou. R. P., . 
34'vec , 159 bab. , 1 parr. Dista 27 leg.de 
Burgos, Con i r . con el valle. 

T O U , TERMIKO DE A ILAMAJOR . L . R. dé 
España , prov. de Cata luña , correg. de 
Matare, obisp. de Barcelona. A. O., 12 vec, 
65 hab., 1 parr. Prod. trigo , legumbres y 
vino. Dista 7 I Jioras de Barcelona , y 5 dé 
Mataré. Contr. 1,986 rs. 6 mrs. 

TOÜBES , Ald." Ab. deEsr.-en Galicia, 
prov. de Orense , jurisd. de Osera. Es una 
de las que componen Ja parr. de S. Román 
de Vina [Véase). 

TOUbES (SAMTIAGO DE), Feügr . Ecl. y 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
G'ierisé, jurisd. de Villarubin. J. O . , 4g 
vec. , 237 hab,, r parr. Prod. algún cent., 
maiz , trigo , castaña y vino inferior Con
tribuye 3,168 rs. 



TOÜ 
TOÜBILLE (SANTA MAMA DE) , Felig. 

Abad, de Esp. en Galicia , prov. de Lugo, 
jnrisd. de Sanios. A. O . , 20 vec. , 103hab., 
1 parroq. que sa compone délas aldeas Saa 
y Mouriilon. Contr. 36o rs. 28 mrs. 

T O Ü G E I R O , Ald . S. de España en Ga
licia , prov. de Lugo , ¡nrisd. de Buron, 
obisp. de Oviedo, y una de las que com
ponen la parroq. de Santiago de Cereijido 
{ idéase). 

TOÜRA , A ld . Áb. de Esp., en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jnrisd. de Olleros 
de Chantada , y una de las que componen 
la parr. de'San Migue! de Olleros (Féase). 

T O Ü R A , Ald. S. de España en Galicia, 
prov, y obisp. de Lugo, iurisd. de Saviñao. 
Es tina de las que componen la parr. de 
Santa Cruz de Rebordaos [véase). 

T O Ü R A L , Aid . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de i aCoruña , jutisd. deBergantiños, 
arzob. de Santiago Es una de la que com
ponen la parr. de Sun Julián de Coito [F] , 

T O C R - i L , Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Saviñao. Es una 
de las que componen \& parr. de San Este-
Van de Tubas de Mino [ v é a s e ] . 

T O O R E L L K , Md. 3. de Esp. en Gali
cia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de So-
inoza de Yidouzan. Es una de lasque com-
pouen leí parr. de S. Martin doRio ( Véase). 

TOCRINAN (.SAN MARTIN DE), Felig. 
S. de Esp. eii Galicia', prov y arz. de San
tiago, jurisd. de Corcubion. J.O. , 25vec. 
154 h á b . , 1 parr. ( V. Morquintian , Santa 
Maña Je, y el artíc. Amcijenda , donde se 
bailara su sit. y prod ). Contr. 43o rs. 

TODRO [ SANTA M AMA DE ] , Feligr. 
Ecl. de Esp. en Gaücig , prov. y arzob. de 
Santiago, jurisd. de Arzua y Bendana, J. O. 
58 vec. , 3 i i hab. , 1 parr. Sit. en terr. ele
vado con vertientes al río Laña , l iad, por 
N . coa la parr. de San Julián de Cebreiro; 
por S. E. con Santiago de Andeade; por 
E. con San Félix de Quion; por O. con 
Santa Eugenia de Fao , y por K. O. con 
Sta-. Mária de Lojo, Prod. centeno, maíz, 
mijo menudo y castaña. Dista 4 leg. S. E. 
de Santiago. Contr. 1100 rs, 

TOURON , Ald . Ecl. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo,jurisd. de Chou-
zan , y una de las que componen la parr. 
de San Juan da Coba ( Véase). 

TOURON [TUROQÜA] (SANTA MARÍA 
D E ) , Felig. Ecl; de Esp. en Galicia , prov. 
y ara. de Santiago , jurisd. de Pontevedra. 
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J. O. , 900 vec., 973 bab., 1 parr. Su sit. 
y prod. se hallaran en el artíc. Justanes. 
Contr. 345o rs. 

TOES, L . S. de Esp., prov. y arzob. de 
Valewda , part, de San Feüpe. A. O. , 264 
vec., loaS hüb. , 1 parr. , 1 pósito , 1 escuela 
de primeras letras , otra para niñas , y una 
erm, extrara. El nombre de este L . es de 
orig. aráb. Para su sit. y prod. [VéaseDos-
agnas ). Está en la orilla del Jucar , rodea
do de montañas. Aunque su f érm. es áspero 
y montuoso , le hacen fértil ¡os rios Jucar y 
Escalona ; de modo que prod. trigo , ceb., 
maiz , algarr., vino, seda y mié ! , gozando 
también de muy buenos pastos para el gan. 
lanar y cabrio. Ind . : manufacturas de es
parto y carboneo. Tiene por armas una 
torre con 3 almenas. Dista 7 leg. de la cap. 
y 4 de Sao Felipe. Contr, 1,538 rs. 

TOÜ.S , L . S. de Esp., prov. de Catalu
ña ¡correg. de Villafranca , obisp. de \ ' ich, 
A. O . , i52 vec. , 7Í'g hab., 1 parr. Sit. en 
un barranco, en ten-, áspero. Conf. por el 
E. con Sta. Margarida de Mombuy, por el 
S. con Orpi y con Roqueta , por O. con F i 
lial y Roda , y por el N . con Clariana y 
Jorba , los 2 del correg. de Cervera. Prod. 
trigo y leígumb. Dista r6 hor. de Barcelona 
y 9 de Villafranca. Contribuye 8245 reales 
11 maravedises. 

T O Ü T O N [SAN MATEO DE], Feligr. y 
Coto Red. S. de Esp, en Galicia, prov. y 
obisp. de Tuy , jnrisd. de su nombre. J .O. 
224 vec. , ioo5 hab. , 1 parr. Sit. en terr. 
montuoso y en la mayor pane quebrado, 
y pasa por é! un cam. real que le divide en 
dos partes iguales , y trae su dirección des
de Orense hasta V igo, Pontevedra, Redon-
dela , y varios puertos que están sit, al N. O. 
del arzob. de Santiago. Conf, con los pue
blos de Gargáma!a,Riofrio , Vüar , Fózara, 
Paredes, Borben , Junqueiras yTraspielas, 
todos de casi iguales situaciones y prod., 
escepto Junqueiras yTraspielas, en que solo 
se coge maiz y cent. Los de estese reducen 
á bastantes robles, castaños y otros árboles 
silvestres ; mijo , maiz, vino, cent., algún 
trigo, panizo , lino y buenas frutas.. Contr. 
9018 rs. mrs, 

TOCTOS , Ahí. Ecl. de Esp. en Galicia, 
prov. de Santiago, jurisd. de Muros. Es una1 
de las que componen la parroq. de San 
Miguel de Valladares \ v é a s e ] . 

T O Ü Z A , Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , juris.i. de Fombeiro. Es 
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una de las que componen !a parr. de Potn-
beiro ('Véase). 

T O Ü Z A , Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
pror. de Orense, jnrisd. de Junquera de 
Espadañedo. Es una de las que componen 
la parr. del nombre de la jurisd. 

T O Ü Z A , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de V i l l a -
quinte. Es una de las que componen la 
parr. de Villaquinte ( Véase). 

T O Ü Z A , Ald . S. de España CH Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de V i l l a r , y una de 
las que componen la parr. de Piedrafita 
{Véase). 

T O Ü Z A , B a r r . de Esp. en Galicia, prov. 
de Betanzos , jurisd. de Puentes de García 
Rodríguez, obisp. de Mondoñedo. Es uno 
de los que se compone la parr. de Cabrei-
ros , Santa Marina de , (Véase). 

T O Ü Z A ( DA) , Feligr. Ecl. de Esp. en 
Galicia, prov. de Betanzos, jurisd. de Sta. 
Leocadia y Pasadan. J. O . , i parr. Confina 
con la de Sta. Maria del Parral , y su sit. y 
prod. se hallarán en el arlíc. Cabreiros. 

T O Ü Z A ( SAIÍ JORGE DA ) , Feligr. 
Ecl. y S. de Esp. en feaücia , prov. y obisp. 
de Orense, jurisd. de Sta. Leocadia y Pa
sadan. J. O. , 168 vec , 842 hab., 1 parr. 
Prod. maiz, vino, y poco de otros frutos. 
Contr. i3oo rs. 8 mrs. 

TOUZON , A!d. Ab. de Esp. en Galicia, 
f rov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Pena-
mayor , y una áe las que componen la parr. 
de Sania Maiia de Penamayor ( Véase). 

TOVARRA [TIBALA] , V . R. de Esp., 
prov. de Murcia , part. de Hellin , obisp. 
de Cartagena. A. M . de primera clase, i353 
vec. , 5c)56 hab., 1 parr . , 1 convento de fr. 
franciscos , 1 hospit., caja de corr. y casa de 
postas con 5 caballos, administ. deTercias. 
Sit. entre 2 cerros , nno al O. que se llama 
de San Sebastian , y otro al N. llamado San 
Cristoval. En el primero está la ant. iglesia 
de la Encarnación, y en el segundo una 
erm. de Sta. Bárbara. No hay mas que una 
calle, déla cual salen varias callejuelas con 
dirección á los insinuados cerros y á la huer
ta , que se riega con varios hilos de agua. 
Prod. esparto y yerba, granos , cáñamo, 
aceite, vino , azafrán , frutas, verduras y 
ganados. I n d . : telares de cáñamo y lana, 
mol. haría, y hofnos de cocer pan. Tiene 
por armas un castillo con 3 torrespor coro
na, y sobre la de enmedio una águila. Dist. 
iS leg. de la cap., 7 de cam. m i l . de Yecla, 

TOZ 
pasando por Albatana ; i3 de Villena por 
Jumilla , y 2 de la venta Nueva, donde 
hay casa de postas con 5 caballos. Contr. 
64,139 rs. 3 mrs. 

TOVERA , L . S. de Esp., prov. desla
va, una de las 6 ald. de la jurisd. de la V . 
de Berantevilla ,herm. de este nombre , ob. 
de Calahorra, y su vic. de Treviño. i3 vec., 
66 hab., 1 parr. , 1 erm. Para au gobiertm 
y demás V. Berantevilla , cilla. 

TOVERA , Barr. de Esp. , provincia de 
Burgos, part. de Castilla la Vieja ( e l 
art. de la C. de Fr ías , á quien pertenece ). 

T O X (EL ) , L . de Esp., prov. de Astu-
rias , conc. deNavia. 6 vec., 27hab.,parr. 
de Villapedre {véase). 

T O Y A , L . S. de Esp,, prov. de Cuenca, 
part. de San Clemente, ob. de Cartagena. 
A. O , 61 vec , 273hab., 1 parr. aueja de 
Alborea. Sit. á la der, del rio Gabriel, ea 
terr. quebrado y poco susceptible de cult. 
Se han talado los pinares que le cubrían , y 
solo .queda monte bajo; todos los vec. son 
arrendatarios, y la propiedad del terreno 
pertenece ai marques de este título. La úni
ca parte productiva de su térm. , es una 
huerta que se riega con unos manantiales 
abnnd., que nacen en elmismo térm. Pro I . 
seda, trigo, panizo y frut. Está mal cul t i 
vada , y su cabida será de 5o fao. de tierra. 
Las aguas de estos manantiales son moy 
sanas , y concurren muchas gentes á beber-
las , á pesar de las incomodidades que se 
sufran por falta de edificio. Conf. p o r N . 
con el rio Cabriel, por O. con Aiborca, 
por el S. y el E. con Casas de Bes. 

T O Y A , Desp. S. de Esp., prov. de Jaén, 
part.de übeda . Sit. á orillas del rio de su 
nombre, que incorporado con el Guadiana-
menor, desagua en el Guadalquivir. Prod. 
trigo , ceb., cent. , maiz, gan. y aceite. 

T O Y A L , A ld . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jnrisd. de Sarria. 
Es una de tas que componen la parr. de 
Lousadela [ Véase ] . 

T O Y O ( EL) , A ld . de Esp., prov. de As
turias, conc. de Llanes.a vec. ,9hab.,parr. 
de Ardisana [ V. este art. ] . Dista f de leg. 
al O. de Villanueva. 

TOYOS, L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. y arcipr. de Colunga, de la parr. d« 
Libardon ( F . este art ). 

T O Z [LA] , L . S. de Esp. , prov. de 
Cuenca, part. de San Clemente, obisp. de 
Cartagena , estado de Jorque ra. A. P . ,26* 
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TCC, 980 hab. , iparr. que tiene por aneja 
la de Casas de Valiente. Sit. en lafaida de 
la sierra de Chinchilla , á la der. dei Jucar. 
Cont. por el S. con Alpera, por E. con 
Garcelen , por N . con Jorquera, y por O. 
con Pozo Lorente. Terreno quebrado y de 
mala calidad : prod. aigun grano , azafrán, 
•vino y miel. Abund. de escelentes a^uas. 
I n d . : lienzos caseros de cáñamo , i alfare
ría y hornos de hacer miera. Dista 12 leg. 
déla cab. de partido. 

T O Z A L M O R O , L . B. de Esp. , pror. y 
part. de Soria, sexmo de Arciel , oisisp. de 
Osma. A. P. , i3 vec., 86 hab., 1 parr. Sit. 
en terr. montuoso , conf. por N . con Ome-
naca, por E. con Tajaliuerce, por S. coa 
Gardcjsn , y por O. con Mazalbet ( V. 
Osma, obispado). Dista 3 leg. de la cap. 
Contr. 255 rs. 5 mrs. 

T O Z A N A Y FUE YO , L . R. de España, 
prov. de Asturias , conc. de Siero , obisp. 
dé Oviedo; 71 vec, 3S51iab., r parroquia. 
Contribuye 635 rs. 8 mrs. 

TOZA.QÜE, Venta de España , prov. de 
Asturias , conc. y arcipr. de Cangas de T i 
nes, part. de Carbalio , parroq. de Villar-
mental (S. Cosme de) [Féase]. Esta venta 
solo es habitada en el verano. 

TOZAS , Desp. S. de España , prov. y 
obisp. de Salamanca , part. de Ledesma, 
Roda de Garci-Rey. Sit. á 6 leg. de la cap., 
i | , S. E. de Ledesraa , al O. de la Mata, y 
al N. E. del Géjo de Diego Gómez. Produce 
pocos pastos y centeno. 

TOZENAQUE , Despob. S. de España, 
pjov. y parí , de Toledo. 

T O Z O , Venta de Esp. , prov. de Burgos, 
part. de Villadiego , cuadrilla del Tozo. 

T O Z O , Rio de España , prov. de Estrc-
madura , qne nace en la dehesa de Caña-
dafria,mas arribado Tru j i i l o , y á 1 leg. del 
pueblo de Torrecillas , y se incorpora con 
el rio del Monte , en el sitio Fuerte del 
Aznqueu de ViHavieja , y ruinas de la V i -
l leta. Corre siempre en direcion oblicua de 
E. a O. , apartado de las poblac. y por vé-
gas de tierra arenisca , hasta cerca de su 
confluencia por espacio de 5 leg. Se seca en 
el eslió , aunque siempre ie quedan algu
nos charcos ; pero es vadeabie, aun en in
vierno , de piso firme y con pocas piedras. 

T O Z O (SAN TORIBIO DE) , Parroq. de 
España , prov. de Asturias , conc. y arcipr. 
de Caso , arced. de Gordon , obispado de 
Oviedo; /p vec, uo^ hab. con los de algunas 

TOMO i X . 

TRA 5 ; 
caserías dispersas, 1 igl . parroquial pobre, 
chica é indecente. Conf. por JN. con la de 
Sellon y camino real que baja á la villa del 
Inhestó ; por S. con te'rm. de la parr. de 
Tañes ; por E. con Ja de Eneres , y por O. 
con la de la Marca ; se halla á la derec. del 
rio Walou y de Tañes , y como á i | leg. de 
este pueblo , en una quebrada muy honda, 
y rodeado de lomas y cuestas. La cosecha 
es muy escasa por lo montuoso , húmedo 
y nebuloso del terr., y no pasa anualmente 
de 45o fan. de trigo, maíz y habas. Suplen 
este defeeio los frutos de la cria de ganado, 
ramo principal de la indust. de estos mora
dores. Contr. 026 rs. i5 mrs. Derec, eaag, 
83 rs. i3mrs. 

TRABA , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo ,]urisd.de Mosteiro. 
Es una de las que componen la parroq. de 
San Lorenzo de Moimenta [Ft-'ase]. 

TRABA (SANTA MARÍA DE), L . E. de 
España en Galicia , provine, de la Coruña , 
jurisd. de Berganliños , arzob. de Santiago. 
J. G. , 78 vec. , 388 hab. , 1 parr. que tiene 
por aneja la de San Martin de Oza. ( f . 
este artic.). Está colocada en una llanura, 
y en el centro y tierra mas feraz de la j u 
risdicción de Bergantiños , aunque alga 
húmeda. Su figura es cuadrada con la es-
tension de |r de leg. Produce much® trigo, 
maíz , habas y escelente lino. Dista 5* leg. 
de la Coruña y 6 de Santiago. Contribuye 
por rentas prov. i,85i rs. 17 mrs. , y por 
utensilios lo suele hacer de 45o á 5oo rs. 

TRABA ( SANTIAGO DE) , Feligr. S. de 
España en Galicia, prov. y arzob. de San
tiago , jarísd, de Vimianzo. J. O. , i33 vec, 
662 hab., 1 parr. Contr. 1,600 rs. 

T R A B A D A (SANTA MARÍA DE), Parr,-
de España , prov. de Asturias, pone, y ar-
ciprestazgo de Grandas de Salime , obisp.. 
de Oviedo ; 126 vec. , 700 hab., 2 igl . y i4 
ermitas. El nomb. de esta parr. es de oríg* 
latino. Sit. la mayor parte en una l lanma; 
linda por E. y,S. eon la parr. de Grandas; 
por O- coa el reino de Galicia, y por IN. 
con la parr. de San Martin di Oseos. Se 
compone déla villa de Trabada y sn hijue
la Peñafuente, Santa Maria Magdalena de, 
la que se halla sit. en una montaña muy 
áspera y elevada. Pasan por esta purr. dos 
rios, el uno llamado de la Coba , y el otro 
de Cávalos; este tiene su on'g. en el lugar 
de Folgosa , de la misma parroq,, y aquel 
en el conc. de Vülauueva, y ambos se unen 
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en los tcítn. de esta parr. ; corren de O. á 
N . , y se incorporan en el conc. de Pesoz 
con el rio Navia; su pesca es solamente de 
tnidias ; tienen dos puentes , uno de pie
dra y otro de madera, 7 mol. harin. y un 
Kiartinete para labrar hierro. La mayor 
parte de esta parr. esta inculta y no prod. 
masque argoma, robles y castañas ; abund. 
de perdices, liebres , javalies y lobos, y hay 
un mlner d que solo se beneficia para yerro, 
y este es de íníima calidad. Se cogen en esta 
parr. 2,000 f.meg. de cent,, 6a de trigo, 600 
de maiz , 4r>0 de castañas, 800 de patatas y 
100cántaras deyino de íqíima calidad. Tie-
neesta parroquia dos leguas de N . á S. , y 1 
de E .á O. Comprende las siguientes akíeas 
Bustelo , F.dgosa , Coba , la, Lian de Pe-
reira , Quíntela , Monteriu pequeño , Pe-
ñafuente , Feñafurada, Mazo, Soane, S i l -
•val la na y Trabada. Contr. 531 rs. i 3 m r s , 
Derech. enag. 11 rs. i4mrs. 

TRABADA [SANTA.MAMA DE] , Cotti 
Red. Ab, de España en Galicia , provincia 
y obisp. dé Mondoñedo, ¡urisd. de su nom
bre. J. O. , 281 vec, i/jno hab. , 1 parroq. 
Dista 2 leg, de la capital y 22 de Santiago. 
Contr ib. 3,oo3 rs. 26 mrs. 

TR ABADELO , L . S. de España , prov. 
de Lean , pan. dü Ponferrada , merindad 
de Valcarce, arzob. de Santiago. A. P., 72 
véc. , 288 hab,, 1 p ¡rr. Susit. y productos 
Véanse en !a descripción de la merindad. 
Dista 5 | leg. de la cabeza de partido. Con
tribuye 3,35[ rs. 5 mrs. Derechos enagena-
dos i,'s8i rs. 19 mrs. 

TRABADELO , L . de España , prov. de 
Asturias , conc. da ViHaoueva de Oseos j 4 
y ce. , 19 h á b . , parroq. de Santa Eufemia 
dé Oseos [t'ease]. 

T i l A B A D E L O , Ald . S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo , jurisd, de Naria 
dé Saarna. Es una dé lás que componen la 
parroq de Monasterio [véase). 

T R A B ^ DELL , Va'le de España , pro
vincia de Valencia. Caminando desde Be-
nilloba hacia el E., se hulla este valle, y 
después el de Cola , éste entre fas monta
ña» de Serroila y Almodavna, y e! de'Tsa-
bádell en las raices occ. de ellas; en ambos 
el suelo es de marga gredosa, t n blanca en 
laártes, que deslurabra cuando la hiere el 
so!, y todo surcado por barrancos sucesiva
mente mas profundos hacia el O , por cuyo 
rumbo corren las aguasqne^aílí acuden , y. 
forman el rio de Ceta. Este valle, auiíque 

perdió parte de su antiguo suelo, conserva 
aun enormes masas de albarís , pegadas á 
las raices y faldas de las montañas de Ser-
ralla y Almodayna; la misma calidad de 
tierra se descubre en el fondo y ribazos de 
los bairancos; y esto parece probar que su 
antiguo ser y formación fue muy seme
jante, sino la misma que la del valle de 
Albayda, y que el albarís ocupó antigua
mente los surcos hoy dia escavados á 5o,ioo 
y mas pies de profundidad. Semejante de
bió de ser la antig. forma del valle de Tra- , 
badeí! y demás tierras hacia O., de las que 
resultaron las llanuras y lomas del condado 
de Coupentaina, qne hoy surca el rio de 
Alcoy. Su término se estiende \$ horas de 
N. a S. entre los de Planes y valle de Ceta, 
y | solamente de E. á O., entre los de Ba
lones y Benilloba. Hay e i él 4 lugares, que 
son Gorga, Miilena , Beniinarfuil y Beui-
l!up , cuyos vecind. se verán en sus respec-
tiyos art., bien que este último tiene térro, 
aparte, aanqne reducido, Benimaiful! es el 
mas septentrional; dista de Planes 1 hora 
larga , y casi de Benillup; este cae hacia 
elS ,y I hora mas adelante Miilena, de 
cuyo pueblo hay ^ de hora hasta Gorga, el 
mayor y mas merid. del valle. Todos los 
colonas de éste son por estremo laboriosos, 
y cogen vino, trigo, mixturas, seda y aceite, 
con mucha fruta delicada. Hay en este úl
timo pueblo una variedad de gallinas re
comendable por su t amaño , mas que do
blado que el de las ordinarias de Madrid. 
Tienen el cuello y las piernas muy largas, 
poca pluma en muslos y cola , y dos cuer
nos en la cabeza, en vez.de la cresta que 
ordinariamente vemos en las demás de la 
prov. Ponen huevos proporcionados a! ta
maño de su cuerpo , y los \ecinos cuidan 
de perpetuar le especie conocida en la prov. 
con el nombre de gallinas de Gorga. 

Caminando hacia levante , se atraviesan 
lomas y barrancos por espacio de — hora, 
hasta Balones, pueb. el mas orient. del valle 
de Cuta. Hallase á bastante altura , en las 
faldas merid. de Almodayna , en cuyas ra i 
ces , 1 hora mas a! E., está Benimasot, y 
mas alia, como i. hor,. Tollos. Casi enfrente 
de este, entre el Faro y Serrella , está Fa-
geca.al cual se signe hacia E. Famorca, 
que es e! pueblo mas orient. y el mas mise
rable de" valle; sus vec, viven en chozas in
felices , con pocos frutos para subsistir , sin 
comodidad alguna y sin aseo; !o cual ts. 



«ornan en aquellospueb., tanto que no pa
recen valencianos. Las faldas septenu tona-
les deSerrallason destempladas, peí la al
tura del moute , cubierto de nieve muchos 
meses , mas nó estériles , pues hay en ellas 
viñedos , sembrados, y algunos oüvos. En 
las faldas occ. hay otro pueb. llamado Cna-
tretondt ta , cuyas naserias se hallan en los 
barrancos que aili forman los cerros. Dichos 
ü pueblos pertenecen á este valle <5e Ceta, 
euyos vecind. se verán en sus respectivos art. 
Produce tr iga, mixturas, maiz, vino y 
aceite. Tiene de estensiou poco mas de-f !eg. 
de N. á S. y 2 de E. á O. Limítale.por este 
último rumbo el F;)ro, monte de bastante 
altura, con loma obtusa, interpuesto entre 
Almodayna y Serrella, dejando so! a raen te 
dos gargantas por donde corren dos barran
cos, ios cuales empiezan en la raiz occ. del 
monte, tiende está la división de las aguas, 
corriendo unas hacia O. para formar el rio 
de Ceta , y otras hteia E. por los referidos 
barrancos. De estos, el septentrional se lla
ma de Malaíi, y está entre el Faro y A l 
modayna,y el mcrid., de Casteil de Cas-
íells, por pasar junto al pueblo asi llamado, 
qn* está ai E. de Famorca. Este úitimo 
barrane* , antes de llegar á Benigembia , se 
junta con el de Malaíi, y unidos ambos si
guen adelante con e! nombre del rio Jaló, 
de que hablamos en su lugar. 

T R A B A D I L L O , L . S. de Esp,, prov. y 
obispado de Salam-mca , roda del Campo. 
A. P., i3 vec , 48 habit. , iparr. Pertenece 
al condado de Lcdesma: para su situación 
y prod. V. Campo, el. Esta en la pen
diente de una ladera que da vertientes á la 
ribera de Mazan , rodeada de monte y pe
ñas : produce pastos, bellota, leña y frutos 
cereales. Dista 8 leg. de la capital, 2 O. de 
Ledesma, al N. O. de Peñalbo, y al S. E. 
de Mazan. Contrib. i35 rs, 7 mrs. Derechos 
enajenados 10 rs. 18 mrs. 

TRABADO , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd.de Cervantes. Es una 
de las que componen la parroq. de Santiago 
de Cereijido ( Véase). 

T R A B A D O , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Naviade Suarna. 
Es una de las que compenen la parroq. de 
Son [ Véase \ . 

T R A B A N C A , L . S. de Esp,, provincia 
y obisp. lie Salamanca, roda de Vülarino. 
A. P., 70 vec., 3oo hsb., 1 parr. Pertenece 
al condado de Lcdesma ( Véase). ConMna 
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con los pncb. de Villarino , Pcreña, la Ca
beza y la Almendra, pudiendo verse en 
cualquiera de ellos cual es su situación to
pográfica y sus productos, pues 110 se difs-
rencian casi en nada. Dista 11 leguas de la 
cap. y 6 y -| N . O. de Ledesma. Ccnttife.. 
1,595 rs. Sa mrs. Den c enagenados Su rs. 
10 maravedises. 

TRABANC A , A l d . S. de Esp, en Gali
cia, prov. y ara. de Santiago, jurisdicción 
de Villagaroía. Es una de las que componen 
la pari-oq. de Santa Eulalia de Villagarcía 
( Véase )• 

T i l ABANC A . Ald. S. de Esp. en Gali
cia , prov. y obisp. de Lugo, jurisdicción 
de Cela, y «na de las que componen la 
parr. de Santa María de Cela [ r e a í e ] , 

TRABANGA D A PEDRA, Aldea S. de 
Esp, en Galicia, prov. y arz. de .Santiago, 
jurisd. de Yillagarcía. Es una de las que 
componen la parr. de Santa Eulalia de V i -
llagarcía (Véase). 

TRABANCOS , Desp, S. de Esp., prov. 
de Valladolid, part. de Medina del Campo. 

TRABANCOS , Rio de Esp. en la prov. 
de Avila , que nace en las sierras de Nuestra 
Señora de Riohondo , cerca de Muñez y 
G u a r e ñ a : camina después por Mímico, 
Herreros de Huso, Salvadlos, Flores de 
Avi la , Cebolla y Rasueros. A 1 legua mas 
abajo de este pueblo desampara Trubancqs 
esta prov,, dejando á la derec. á Mf drigal, 
después de haber hecho por ella 10 ieg. de 
travesía. Entra en !a de Valiadoiid, y va á 
desaguar al Duero. 

TRABAN Q U I N A , Coto redondo S. de 
Esp., prov. de Zamora, part. de Sayago. 

TR A BAQUE , Rio de España , cuyo na
cimiento se halla eiitre ios pueb. de AECOS 
de la Sierra y Castillejo de la Sierra. Corre 
primero en dirección de E. á O. , bañando 
¡os térm, de Riyatajadilía , Pantaleon y Pa
jares, prov. de Gua iaiaj üa ; y volviendo 
hacia el N . O. desde Rivagorda, pasa por 
V illaseca y Sta. Aí'.a, y se reúne al Escabas 
por bajo de Albídate y Priego. ( Véase E s 
cabas , rio). 

TRABAS', L.fle Esp., pjroy. de Asín tías, 
conc. de Castropói; 4 reo.., 18 hab., parr. 
de San Estevan de Fianton [véas-e). 

TR A B A T A , L . de Esp., pmv. de Astu
rias, concejo de Navia; j6vec., 79 habit,, 
parr. de Pontecielía ( Véase ) . 

TR A BAZAS, Aldea S. da Esp. en Gali
cia , prov. de Lugo, |mb<Mc, de fados de 
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Lousarla, y de las que conipotiea la 
parr. do Lomada ( Féase ). 

TRA BAZO, L. de Esp., prov. de Astu
rias, crmc. de Tineo, parr. de San Marlia 
de Calleras ( V. este arí. )* 

TRABAZOS, L . S. de España, prov. y 
part. de León, jurisd. de Cabrera, obisp. 
de Asto'rga. A. P . , 45 vec., 163 habitantes, 
i parr. que lo es también de Enciisedo. Sit. 
en la ribera de Losada , en la parte baja de 
la jurisdic. Produce lino , centeno y yerba. 
Dista i4 leg. de la capital. Contribuye con 
la jurisdircion. 

TRABAZOS, L . S. de España, prov. de ' 
Zamora, part. de A lean ices , vicar. de Alba 
y Aliste, arz. de Santiago. A. P., 88 vec, 
383 hab., i parr., i erm. Sit. en un llano, 
y al O. de unas alturas, cerca de la roya de 
Portugal: tiene aduana, y es vereda de A l -
cañiecs á Braganza. El terreno es de buena 
calidad, abundante de aguas, y produce 
los artic. generales del partido, y ademas 
trigo seruendo y barbilla, vino y miel de 
mala calidad. En sn té im. hay minas de 
alcohol. Dista IO leguas de la cap. y a cíe la 
eab. de part Contr. con la cuadrilla de él. 

TRABAZOS (SANTA FXJLALIA DE). Feli
gresía S. de Esp. en Galicia , prov. y obisp. 
de Orense, jurisdic. de Castro de Caldelas. 
J. O. , 4o vec., 192 hab., i parroq. Para su 
sit, y prod. [z^, el arí. de la jurisd.) Pro
duce cent., maíz , patatas y pastos, todo en 
corta cantidad. Contr. 684 rs- Derec. enag. 
33^ rs. 17 mrs. 

TRABEIRO , Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Neyra de Rey. 
Es «na de las que componen la parroq. de 
Santiago deFontaneira (Véase). 

TRABIC A S , L . de'Esp., prov. de Astu
rias , concejo de Castropól; 2 vec, 9 hab., 
parr. de San Estoban de Pianton ( Véase ). 

TRASIGAS, L . de Esp., prov. de A stu-
rias, concejo de Castropól; 5 vec., 11 hab., 
parr. de San Esteban de Pianton [ v é a s e ] . 

TRABUCO, Ald. S. de España, próv. y 
obispado de Malaga, part. de Anteqnera. 
A. P . , i36 vec., 800 hab., 1 parr. Sit. en la 
falda de la siesra llamada Gorda: pasa por 
en frente del pueb. el río Guajes que nace 
á | de legua de él , y hace mover á un Mo
lino harinero. Gonlina con Saucedo por S. 
(V. este art.J. Produce granos, bellota, 
frutas y hortalizas de tres huertas inme
diatas. Dista 21 leg. de Sevilla, | de Sauce
do, y 2 de Archidona. 
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TRADO [SAN PELAGIO], Felig. S. de 

Esp. en Galicia , prov. y obisp. de Orense, 
jurisd. do Milnaanda. J. O . , 76 vecinos, 368 
hab., 1 parr. Su sit. se hallará en el artic. 
Milraanda. Produce vino ; maiz, Castañas, 
algunas patatas, y pastos'. Contr. 1,892 rs, 

TRADOS, L R. de Esp., prov. de Ca
taluña , corregim. del valle de Aran, obisp. 
de Urge!. A. O. , 5o vec., 247 hab. , T parr. 
Sn sit . , prod. é industria ( V, en el articulo 
del valle). Dista 58|- horas de Barcelona y 
1 de Viella. Contr. 2,069 ^ ''9 uirs. 

T R A G A ( LA ) , L . de España, prot . de 
Asturias, conc. de Bifnenes; 7 vec., 34 ha
bitantes , paiT. de San Julián [ véase ] . 

T R A G A C E T E , V . S. de España, prov., 
obisp. y part. de Cuenca. A, O. , 212 vec, 
gg3 hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. en un valle 
Cercado de cerros, por el cual corre el rio 
Jucar que nace á distancia de una leg. Ea 
eite valle se hallan varios cnsialiHos de 
roca, a quii n algunus llaman jacintos. Pro
duce granos, pastos y ganados Industria: 
fabr. de cordellate para el consumo. Dista 
7 le^. de la cap. Contr. 4.,8'¿8 rs. 7 mrs. 

T R A G Ó , L. Ab. de Esp., prov. de Ca
taluña , porregiñi. de Lérida, < bisp. de Seo 
de Urge!, arcip. de Agér. A. O. , roo vec, 
55o hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. en un valle, 
al lado del rio Noguera, circuido de rnynt. 
Conf. por el N . con Blancafort, a or i i l . del 
mismo r io ; con Boir por el S., en igual 
sit . , y por el E. con AbercJa. Produce t r i 
go , vino, aceite y hortaliza. Ind. : 8 telares 
de lino y lana. Dista 38 horas de Barcelona 
y 14 de Lérida. Contr. 45076 rs. 28 mrs. 

T R A G Ó , L . Ec!. de Esp., prov. de Ca
taluña , subdelegac. y obispado de Seo de 
Urge!, corregim. de Pnigcerdá. A. O. E l 
número de vec. va con Giramoia; 1 parroq. 
Sit. en terr. montañoso y áspero; conf. por 
E, y S. con Cabo, por O. con la Guardia, 
y por el N . con Ansas. Produce centeno y 
poco vino. Dista 32 horas de Barcelona y 7 
de Seo de Urgeh Contr. 17 rs. 1 maravedí. 

T R A G U N T I A , L . S. de España , prov. 
y obisp, de Salamanca, Roda de Ciperez. 
A. P., 7 vec., 34 hab., 1 parroq. Pertenece 
a' condado de Ledesma f Véase]. Sit, entre 
montañas ; conf. con Descuerná vacas. La 
mayor parte de su arbolado es roble , con 
buenos pastos. Produce centeno y bastantes 
ganados. Dista 11 leg, de la cap. y 6 O. de 
Ledesma. Contrib. i.ioS rs. i5 mrs. Derec. 
enagenados 980 rs. 4 mrs. 
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TRAGÜB A , L . R. de Esp , provincia de 

Cataluña, subdolegacion de Campro Ion, 
«orregim. <!e Vich, obisp. de Gerona. A. O., 

vec, 400 bab., 1 parr. Sit. en los conf. 
de! obisp. de Drgcl, lindando con Setcasas, 
Vi!la!í»nga y la Roca , no leios del Tér . 
Conf. por E. y S. con Viüalonga, por O. 
con Caralps, coiregim. de Fuigcerdá, y 
por N . con Vilallonga. Produce tr igo, le
gumbres, patat. y ganados. I n d . : pelaireiía 
para bayetas, paños , y mantas de lana. 
Dista 3i horas de Barcelona y 2 de Cam-
prodori. Contr. 2 .^5 rs. 8̂ mrs. 

TRAIBUENAS", V. S. de Esp., prov. de 
Navarra, merindad de Olite,arcip. dé l a 
Ribera y obisp. de Pamfdona ; di vecinos, 
inclusos los 2 guardas, e! maestro de pr i 
meras letras, y el pastor de !a dula conce
j i l ; 108'hab., 1 parr., 1 palacio de cabo de 
a¡ mcna ,que tiene 4 torres muy elevadas, 
y foso a! rededor: se gobierna por ún alcal
de que nombra el virey. Sit en una espa
ciosa llaiiura, á 2 leg. S. de Ol i te , cab. de 
merindad, en la confluencia del rio Z i -
dacos que tiene su orig. en el valle de Orba, 
y lo baña por el O., y del rio Aragón que 
lo baña por el S. Confina por E. con Santa 
C a í a , por S. con el señorío de Rada , por 
O. con Caparroso, y por 1N. con Murülo el 
Cuende. El cerr es fértil y de buena cali
dad ; tiene 1 leg cuadrada ; nada se cultiva 
en la pai te de secano, pero hay i 700 roba
das de regadío que se siembran por mitad 
cada a ñ o , á beneíicío de una acequia que 
se saca de! rio Aragón , en concurso de las 
villas de Sía. Cara y Caparroso. También 
hay un monte bastante dilatado, pero es-
«aso de leña , y un soto que antiguamente 
estuvo muy poblado de robles. Produce de 
4 a 5,oeo robos de trigo, la mitad de ceb., 
legumbres é hi'azas, algo mas que para el 
consumo de los naturales, y poco aceite. 
Se arriendan en invierno las yerbas, y se 
mantienen como í,5oo cabezas de ganado 
menudo desde octubre hasta mayo. Dista 
g leguas S. de Pamplona. 

TR A I D , Aldea 11. de Fsp., provincia de 
Gnadalajara , partido y obisp, de Si^üenza, 
sesma de la Sierra* Rcg., 98 vec, 493 hab., 
1 parroq., 1 ermita. Sit. en la a'lnra de un 
valle liana, confinando con Checa y Otil ia. 
Tiene buenos montes de encina , pinos, y 
pastos para ganado lanar estante, trashu
mante , cabiio , vacuno y de cerda. Produ
ce trigo, cebada , avena, garbanzos, yeros 
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y patatas; poca fruta y hortaliza. Dista i5 
leguas de la cab. de partido y 4 de Molina. 
Contr. con la sexma. 

TR A l CUERA , V. Ord. de Esp., prov, 
de Valencia, part. de Peñiseola, A. O. • 
4o2 vec., 1900 hab., 1 parr., tiene un anejo 
llamado San Jorge. Sil . sobre una toma 
mas alta que la de la Jana, en terr. áspera 
y mont. Sus calles, y mucho mas las en
tradas forman cuestas bastante rápidas. 
Prod. trigo j vino , aceite , higos, manza
nas , seda , legum. , hortalizas, y pecas a l 
garrobas Ind. alpargates y alfarería. E l 
santuario de Nuestra Señora de la Salud, 
inmediato á esta V , esta sit. en uno de los 
barrancos que dejan los mont. de Cervera 
y esta V . No es tan áspero su recinto como 
el de la Avella y Vailivana, pero casi todo 
esta inculto por la condición de! suelo inca
paz de fructificar. En él hay algunas enci
nas , y gran numero de jaras, dafnes y 
tomillos: debía plantarse de algarrobos ,> 
principalmente los barrancos , puesto que 
estos árboles vegetan con fuerza entre pe
ñas descarnadas , y se crian robustos en el 
term. contiguo de Cervera. El agua de la 
fuente es blanda , é inferior en el gusto á 
las de los mont. Hace á la verdad un con
traste a irairabie la suntuosa fabrica del 
Templo y hospedería enn las peñas peladas 
que la cercan , y los mont. estériles que 
apenas permiten malas sendas. Dista 7Í 
leg. de Madrid y 21 de Valencia. Contr. 
i?,8-¿i reales. 

T R A J O V E L L , L , S. ie Esp., prov. de 
Catíduña, subdeieg. y ob. de Seo de Urge!-, 
corregim. de Puigcerda, A. O. El Buraera 
de vec. vá con Guardia , 1 parr. Sit. en terr, 
áspero y montañoso. Conf. por el E. con 
Malgrat, por el S. con el Priorato de Tres-
ponts, por O. con Ansas y por N . con Es-
paent. Prod. cent, y poco vino. Dista 3g 
hor. de Barcelona y 5 de Seo de Urgel. 
Contr. 912 reales. 

T R A M A (LA) , L . de Esp. , prov. de 
Asturias , conc. de Pajares, 4 vec., 18 hab., 
parr. de Pajares ( véase ). 

TR AM ACAST1EL, V. S. de Esp., prov. 
de Aragón , part. y ob. de Aibanacin, A. 
O. ; C8 vec. , 3oo hab., 1 parr. Sit. en los 
conf. orient. de este part. con el deTeruel, 
y los meri i . con la prov. de Cuenca , cerca 
de! rio Guadalaviar, y ¡ind. con term. de 
Tormon , el Cuervo y Llibros, Prod. trigo, 
cent., ceb., avena, alguna fmasy legroab,' 
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Dista 5 leguas de Albarracin. Contribute 

4,027 reales 8 maravedises. 
T R A M A C A S T I L L A , L . R. de España, 

prov. de Aragón, part. y obisp. de Jara. 
Reg. P., 5i vec, 2;Í8 hab., 1 parr. Sit. en 
el valle de Tena , á la márg. derec. de! rio 
CáUego, que va á desaguar en el Ebro [ f . 
Tena, valle]. Es patria de don Miguel 
López de la Casa, canóniga de Zaragoza, 
uno de los mas versados de su tiempo en las 
historias eclesiásticas, Dista 6 leg. de Jaca. 
Contr, 6,264 rs. 2 0 mrs. 

T R A M A C A S T I L L A , L . R. de España, 
prov. de Aragón , part. y obisp. de Albar
racin. A. P. , Q3 vec., 377 hab., i parroq., 
1 pósito. Sit. á orilla del Guadalavur, l i n 
dando con térm. de Torres, Noguera, Ca-
lomarde y Royuela. Prod. granos, legumb., 
frutas , hortal., y gan. cabrio y lanar. Dista 
2 l«g. de Albarracin. Contr. 5i45 rs. 3r mrs. 

T R A M A C E D , L. S. de Esp.,, prov. de 
Aragón, part. y obisp. de Huesca. A. O., 
34 vec., 160 hab., 1 parr. Conf. por N . con 
el teni t . de Sesa, por E. con el de Fraella, 
por S. con el de Granen y por O. con el de 
i'iraces. Prod. 1,666 fan. de trigo , 1,066 de 
centeno, i,6tí6 de cebada, 700 de avena, 
4o3 arrob. de vino, 324 de aceit;, 162 de 
lana , y mantienen en sus pastos i,5oo cab. 
de gan. lanar que crian 760 corderos. Dista 
4 leg. al S. E . de Huesca y 11 de Zaragoza. 
Contr. 2,461 rs. 2 mrs. 

T RAM ARRIA, L . R. de Esp., prov. y 
obisp. de Santander, part. de Laredo, valle 
de Mtína; Reg. P. \ v . Ayega, concejo, de 
quien es barrio, y en el que esta incorpo
rada su población], 

TRANCOSO , Comarca de Port., prov. 
de la Beira , y la mas considerable en el nú
mero de parr. de toda la prov., pues com-
preucs. 19?; pero no sucede lo mismo en !a 
población , que no pasa de 20 ,000 vecinos, 
70,000 hab. Se estiende desde la márg. dcr. 
del rio Tabora hasta la raya del reino de 
León, y la l imitan por el N. el caudaloso 
Duero , y por el S. las comarcas de Piñe! y 
la Guarda. Riéganla el ya dicho r. Tabora, 
el Teja, el Coa y el Aguiar. Es pais moat., 
por hallarse en las faldas de las sierras de 
Carapito, pero fructífero y abundante en 
granos, particularmente en ló que llaman 
Riba-Coa. 

TRANCOSO , V. R, de Portugal \ prov. 
de la Beira, capital de la comarca de su 
nombre; 370 fuegos, 1,25o hab., 4 parroq. 
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dentro de la villa y 2 fuera , 1 convento de 
monj. , una gran torre con reloj, 1 conv. de 
frades, y 1 ermita; casa de misericordia y 
hoscital. Goza de voto en córtts «on asiento 
en el banco 8 ° , y tiene por armas 1 cast., 
una águila y una estrella. Sit. en alegre y 
espaciosa campiña, cercada de fuertes y an
tiguos muios, con i5 torres, por entre las 
cuales le dan entrada 4 puertas y 3 postigos. 
Tiene igualmente un castillo con 5 torres, 
y en medio la del Otnenage. La forma de 
esta villa se rcerca á la circular, y tendrá 
como unos 12,000 pasos de circunferencia, 
incluso su castillo, hácia cuya parte se eleva 
el terr. , siendo por lo demás llano , con la 
plaza en medio. Hallase en el cam. que de 
la ciudad de la Guarda pasa á la de Lamego, 
atravesando su coma?ca,.y abund. en fru
tas, ganados, pesca y caza. Corre por ella 
el r. Tabora, que se forma de 5 fuentes que 
hay en la ciudad, y otras de! contorno, las 
que alimentan las vecinas sierras de la Es
trella y Carapito, al O. de las cuales se 
halla esta villa , que por consiguiente es fria 
en invierno y fresca en verano. El conv. de 
frailes y la ermita se hallan estramuros de 
la villa , en un gran campo pob'ado de ár
boles. Celebra feria el 24 de agosto, y mer
cado todos los jueves. Dista 5 leg. N . O. de 
la ciudad de la Guarda, y otras tantas N . E. 
de la ciudad de Piñel. 

TRANDE1RAS, Felig. Ecl. de Esp. en 
Gáíicia , prov. y obisp. de Orense , jurisd. 
de Junquera de Ambia. J. O . , 23 vecinos, 
119 hab., 1 parr., i conv. de franc. llamado 
Buen Jesús, Sit. á los 42o 6' de latitud 
boreal, y 3o 46' 16" de long. occidental de 
Madrid , en el valle de Limia , cerca de la 
laguna de Antela [ f . Ginzo de Limia y 
Grana]. Contr. 1,200 rs. 

TRANQU1AN, Aid. Ab. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de 
San Antoliu de Toques. Es una de las que 
componen la párr . de San Julián do Monte 
[Véase ). 

TRANSPARDILLA /Riachuelo de Esp. 
en la prov. de Segovia, y uno de los afluen
tes d.el rio Grado , que nace en el puerto de 
las Cabras y desagua en el Duero. 

T R A P A , V. Ab. de Portugal, prov. de 
la Beira, comarca de Visen; 1 parr., 88 vec, 
322 habit., 1 conv. Sit. á 4 hg. W. O. de la 
ciudad de Visen, en lugar áspero y fragoso, 
á la falda de la sierra de Mañouce. En su 
te'rra., á la parte del S. y á ^ leg. de dist., 
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entre altisimas sierras y espesos bosques, se 
lialhi situado el dicho conv. En medio de 
la aspereza del lerr. hay escelentes buenas 
y muchos árboles, propios de los clim ¡s c í-
lientcs, com® soa naranjos, laureles, bojes 
y murtas. 

TKAPA , L . de Esp., prnv. de Asturias, 
cono, de Oseos, Santa Eulalia de, [Véase 
este articulo). 

T R I P A ( SAN CIPKUN DE LA! , Fehg. S. 
de Esp. en Galicia, psov. de Lugo, ju* isd. 
de Buron,obisp. de Oviedo. A . O., iSvec, 
'jo h b . , i parroq. aneja de San Judian de 
Mosteiro. Sit. en ten. mont., en la carret. 
que cottduce desde Ribadeo á la Foúfria; 
conf. oon los pueblos de Sarita María de la 
Vega de Logares, San,Martin de Robledo, 
Sta. María Magdalena de Fonfria, y Santa 
María de Ailónca. Psod centeno, avena, 
patatas, nabos, y toda clase de ganad os. 
Contr. 335 rs. aa irirs. 

T H A P E L A , Aid. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Chan
tada. Es una fie las que componen la parr. 
de Santa María de Ver mu u [V'-ase]. 

TRAS ALBA ( SAN PEOKO DE\ Felig. S. 
de Esp. en Galicia, prov. y ob. de Orense, 
jurisdic. de Amoeiró. J. O. , i65 vecinos, 
795 hah., 1 parr. que comprende i3 aldeas. 
Sit. á 3 leg. N OÍ de la capital, en clima 
frió y,sano : tiene una fuente tan íria en el 
sitio del Faradio de arriba, que ocasiona 
vivos dolores cólicos a cuantos la beben. 
Celebra feria el 22 de cada mes. Sus pro
ductos son los mismos que los de Parada de 
Amoeiro f véase). Contr. rs. 

TRASANGOS , Jurisd. S. de Esp. en 
Galicia, prov. de Betanzos. Se halla com
puesta de loJelig., a saber: San Migue! de 
Avino, San Mamed de Atios, Sta. Eulalia 
de Ba'.doviño, Santa María de Castro, San
tiago de Lugo, San Bartolomé'deLoutido, 
San Martin de Valdetiris , San Vicente de 
Meirás, Santo Tome de Taraza y Santa 
María de Sequeiro, en cuyos respectivos 
arde, pueden verse su poblac., sit., prod., 
ind. y demás circunstancias. Dista 8 leg. de 
3a cap. y 16 de Santiag-o. 

TKASANCOS (SAN- MATEO DE), Felig. 
S. de Esp. en Galicia, prov. de Betanzos, 
jurisd. de San Mateo , ob. de Mondoñedo. 
J . O . , 101 vec., 5oo bab., 1 parroq. Sit. en 
una colina , por la que pasa el camino de! 
Ferro! á Cedeira, y sus vertientes se di r i 
gen á la ria del mismo Ferrol, por medio 
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de un arroyo que desemboca ea ella en la 
parr. de Jubia. Prod. granos/patatas, lino, 
pastos y ganados. Dista 6 leg. de la cap. y 
J5 de Santiag©. Coutrib. 3oo rs. Derechos 
enag. 441 

^ TR ASANCOS ( SANTA CECILIA DE }. 
Cot. Red. S. de Esp. en Galicia , prov. dé 
Betanzos, jurisd. de Santa Ceciüa , obisp. 
de Mondoñedo. J. O., 89 vecinos, 420hab. 
Comprende su jurisd. 10 feligresías, cuyos 
vecind. podran verseen sus respectivos art. 
Está situado entre Cedeira y ei Ferrol , con 
2 | leg. de long. y i de íat. Los prod. de 
este pais y demás inmediatos a la costa ma
rít ima , conocidos con el nombre de las 
Marinas, son el trigo, maiz, vino, algún 
ccnteBo y mucha fruta. 

TRÁSAKDE , A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisd. de Pergantiños, 
arzób. de Santiago, y una de las que com
ponen la parr. de San Román de Cabo V i 
lano ( Véase). 

TRASANQÜELOS (SAN SALVADOR DE), 
FeÜg. y Aldi R. de Esp. ea Galicia , prov. y 
jurisdic. de Betanzos, arzob. de Santiago,-
68 vec , 343 hab., parr. unida á la de F i l -
gueira. Su sit. y prod. se hallarán en el art. 
Borrifans, solo que en aquel son mejores, 
y en mayor número respectivamente. Ind. : 
un batan de lanas del pais para la fabr. de 
Buriel. Contr. 660 rs. 3o mrs. 

T R A S A R , A i d . S . de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Carteles. 
Es una de las que componen la parroq, de 
San Estevan de Carteles {Véase) 

TRASAR DE SABUGUEIRA , Ald . S. 
de Esp. en Galicia, prov. y obisp, de Lugo, 
jurisdic. de Chantada. Es una de las que 
componen la parr. de San Miguel de Buci-
ños ( Féase ). 

TRASARIS , Ald . Ecl. detEsp. en Gali
cia , prov.. y arzob. de Santiago, jurisd. de 
Giro de la Rocha. Esta ald. compone parte 
de la felig. de Vedra (véase J . 

TRABARIZ (SANTiAG(í'DE),Felig. S. de 
Esp. en Galicia, prov. y obisp. de Orense, 
jurisd. de Roncos. J. O. , 60 vec , 280hab., 
1 parr. Sit. en la ribera de Avia , á orillas 
del rio Miño. A dist. de un tiro de fusil hay 
dos barras que se llaman de Prado, y en 
otro tiempo se llamaron de Pedro López, 
puestas por los padres Bernardos de Osera, 
y sirven de paso para el camino rea! que 
viene de Santiago,y va por laLimia y Mon
terrey á Castilla. Todo este terr., desde 
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Orense á Rlbadavia, durante 4 ícg. de long. 
y |- de lat., es estraordinariameate calu
roso. Conf. con Rozamonde Juvin y San 
Pedro de Sunin. Prod. vino, maíz y casta
ñ a s ; lino , ftutas y hortalizas. 

TiUSBERCA. (SAN PEDRO DE), Felig. 
de Esp en Galicia , prov. y ob. de Orense, 
inrisd. de Soto Vermud. Su población está 
incorporada con San Estevan de Trases-
trada [ F e m é ] . 

TRASGARRE1RA, Akl , S. de Esp. en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Chantada. Es una de las que componen la 
parr. de San Feiix de Asma {Véase). 

TRASGASTRO , L . Ecl. de Esp., prov. 
de León , part. de Pouterrada , obisp. de 
Astorga, abadía de Espinareda. A. P . , 58 
vec., 23i Lab. Sít. en una cuestecilla que 
forma un valle cerca de Pcranzanes, de 
quien es anejo. Por la parte del S. hay un 
santuario de Nuestra Señora. Prod. ganado 
vacuno y lanar, cent., nabos, patatas y 
yerba. I n d . : tragineros. ES terr. es bastante 
montañoso, y el pueb. está á | - de leg. del 
rio Cua, cu su marg. izq. Dista 7 leg. de la 
cab. de part. Contr. 5f)9 rs, 8 mis. Deree. 
cnag. 166 rs. 1 mr. 

TKASGASTRO , L . S. de Esp., prov. y 
part. de León, conc. de Luna de abajo, ob. 
de Astorga. A. O . , 5i vecinos, igo hab., 
1 parr. Sit. en el valle de Forneia, en un 
ángulo que forma la montaña que le separa 
de Asturias. Pro;!, yerba, cent., lino, i r i ^o , 
nabos , patatas y castañas. I n d . : telares de 
lienzos. Dista 6 leguas de la capital y Ix de 
Carrizo, pasando por Garaudilia. Contr. 
con el concejo, 

TRASCASTRO, L . de Esp., prov. de 
Asluri is, conc. y arcipr. de Cangas de T i 
nco , part. de Naviego , de la parr. de San 
Julián de Arbas, y en lo civil de Breñas de 
abajo ( r . este art. ] . 

TRASCASTRO, L . de Esp., prov. de 
Asturias, concejo y arcipr. de Candas de 
Tineo, de la parr. de Arbas , San Julián de 
( V. este art,) . Este pueb. pertenece en la 
civil a la R. jurisd. de Lcytarieeos. 

TRASCASTRO, A l d . S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo , jurisd. de Lauca
ra , y una de las que componen la parr. de 
San Vicente de Carracedo (Véase). 

TRASCASTRO, Ald. Ab. de España en 
Galicia, prov. de Lugo , abad, y jurisd. de 
Samos^ una de las que componen la par
roquia de S. Cristóbal deLozara ( Véftse). 

TK4 , 
TRASCASTRO , Ald . S. de España en 

Galicja, prov. y obisp. d<; Lugo, jurisd, de 
Otero de Rey. Es una de las que componen 
la parr. de Santa Eulalia de Pena [( éasc], 

TRASCASTRO, Ald. S. de España en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, juris ic. 
de Deza. Es una de las que componen la 
parr. de Santa Maria Don Karnivo [Véasel, 

TRASCASTRO { SAKTA EULALIA DE), 
Felig. y Coto Red. Ord. de Esp. en Gali
cia, prov. y obisp. de Lugo , jurisdic. de 
Incio de Broza. J. O., V. broza, ko vecinos, 
196 hab., 1 parr. Contr. y55 rs. '.9 mis. 
Derec. enag. 4'i6 rs. 

TRAS-DA-AMOR A , A ld . S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Losada y Amejidc. Es una de las que com
ponen la parroquia de Losada y Amejide 
(Véase) , 

T R A S - D A - P E Ñ A , Ald . Ab. de España 
en Galicia, prov.,obisp. y jurisd. de Lugo, 
y una de las que componen la panoq. de 
San Román da R.etorta \véase\ . 

TRASDEZA, Jurisd. Abad ,S., Ord. y 
Ecl. de Esp. en Galicia , ptov. y arzob. d« 
Santiago. Se compone de33 felig., á saber: 
Sta. Maria de Abades , Santiago de Breijaj, 
San Manied de Castro, San Salvador de 
Cerbaña, S. Ciprian de Chapa , Sta. Maiiss 
de Cortegada , San Salvador de Escuadro,, 
San Martin de Fiestras, Santa Maria de 
Graba , San Salvador de Laro, San Tirso 
de Manduas , San Félix de Margando, San 
Cristóbal de Martijc, S. Mamed de Moai-
de , San Martin deNegreiros, S. Miguel 
de Oleiros, S. Martin de Pazos, S. Migue! 
de i'onte , San Martin de Reüas , S. Miguel 
de Siador , Satita Eulalia de Siileda, San
tiago de Taboada y San Martin de Villai-j 
en cuyos respectivos arlic. puede verse su 
poblac, sit., prod. y demás circunstancias. 
Dista 4^ 'eg. de la cap. 

TRASDEZA ( SAN MIGUEL ) , Feligr. 
Ord . de Esp. en Galicia, prov. y obispad» 
de Lugo, jarísd. y encomienda de Puerto 
Marin , San Juan. J. ü . , 18 vec, 88 habit.f 
1 parr. aneja de Santa Maria de Ferreiros. 
Situada en un al to, junto á la dehesa de sts 
nombre. La mayor parte de su término es 
terr. llano, y prod. granos, rnaiz, habas, 
legumb., lino , pat. y nabizas. 

TRAS-DO-CASTRO, Ald. R. de Esp, 
en Galicia, pro». de Lugo, jurisdicción de 
Monterroso, y una de las que componeii 1% 
parr. de Siete Iglesias [véase ). 



TRA 
T R A S - Ü O - P A C I O , A k l . Ord. de Esp. 

en Galicia, prov. de Orease, jurisd. de Ja 
Barra , prior, de San Marcos de León. Es 
una de las que componen Ja parroq, de la 
Barra [Véase). 

T11AS-DO-RIGUE1RO, Aldea S. de 
Esp. en Galicia, prov. y obispado de Lugo, 
jurisd. de Olere de Rey. Es una de las que 
componen la parroq. de Puente dellabade 
{Véase). 

TRAS-ESTRADA, Feligr. S. de Esp. , 
en Galicia, prov. y obisp. de Orense, j u 
risdicción de Solo Veruuul. J. O., i4o veo., 
66o liab., i parr. compuesta délas ald. de 
Pedroso, Cortegada, Mirones, S. Pedro, 
Chaira, Valfarto, Ventas de la Barreira y 
Ventas del Campo. Sil . en terreno duro, y 
muy costoso para su cultivo , como todo el 
del país. En la aldea de Ventas de la Bar
reira , hay una estafetiiia , donde paran las 
cartas de esta dilatada o ioutaña , V, Ríos. 
Prod. cent., patatas y algunas castañas de 
mala calidad , cuando no hay heladas ; al
gún gan. lan. de mala calidad , y de gana
dos mayores apenas se crian ios bastantes-
para la labraaza. Contr. 4,soo rs. 

Ti iASF.ONTAN, Ald . S. de España en 
Galicia , prov. y arz. de Santiago , jurisdic, 
de Vimianzo. J. O., Si vec, ilfj hab.: per
tenece á la parroquia de Laje y Soraates 
[ Véase ] . 

T R A S F O N T A O , Ald . Ab. de Esp. en 
Galicia, prov., obisp, y jurisd. de Lugo. 
Es una de las que componen la parroq. de 
C o eses ( Véase). 

T R A S F O N T A O , A!. S. y Ecl. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Aday. Es una de las que componen la parr. 
de San Pedro de Fernadeiros ¡Ve<Me]. 

TRASHAEDO , L . S, de España , prov. 
y arz. de Burgos , part. de Villadiego, cua
drilla del Tozo. A. P., 23 vec, 98 habit., 
1 pasr. Para su sit, y prod., V. Villadiego, 
Está ea la falda septentr. de la ccrdiUera 
divisoria de las aguas del Ebro y del Duero. 
Prod. poco trigo y gan. Dista 8 | leg. N . 
O. 4.0 N. déla cap. Contr. 784rs. mis. 

TR. ASI ERRA , V- S. de España, prov., 
obisp. y part. de Córdoba. A. O. , r6 vec, 
65 hab'., 1 parr. Sit. detras de la sierra de 
Córdoba, a ^ de legua del rio Gaadiato. 
Ptod. maderas de pinos, enemas y castaños, 
viñas , algunos olivos y mucha avellana; 
granos, los necesarios para el consumo, 
ind . : un martinete de cobre, 3 molíaos de 
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aceite y 2 harineros. Dista 2 leg. de la cap. 
Contr. 5,ooo rs. » 

TR ASIERRA, L . Ord. de Esp., prov. 
de Estremadura, part. de Llerena , prior, 
de San Marcos d e León. A . O., 90 vecinos, 
417 hab., 1 parr. S i l . en una sierra agria y 
pedregosa. Produce granos, y una corta 
cosecha d e aceite y vino. Dista 19 leg. de la 
cap',, 1 de la cab. de part., 25 de Cácercs y 
67 de Madrid, Contr. 3,127 rs ^ mrs. 

TRASLACONDA, L . de Esp,, prov. de 
Asturias, conc. de Abres; 11 vec., 53 hab., 
parr. de San Martin de Abres {Véase). 

TRASLALOMA , Junta de Esp., prov. 
de Burgos, merind. de Losa, compuesta da 
9 pueblos, cada uno con R. P., sujeto al 
A . O. que hay para toda ella, cuyos vecin
darios se hallarán en sus respectivos artíc. 
Todos ellos están ca tierra muy quebrada,, 
con algunos vaüecitos estrechos de tierra 
vegetal, que da buenas cosechas de granos, 
y en sus pasios y montes se crian muchos 
ganados. Contr. 5,275 rs. 22 mrs. 

T R A S L A N T A , Aid. R. de España en 
Galicia, prov. y obisp, de Lugo, jurisdic. 
de Mon terroso , y una d e las que componen 
la parroquia de San Ciprian dosFerreiros 
(Véase J . 

TRASLASIERBA, Ald . R. de España, 
prov. y atz. de Sevilla , part. de Aracena, 
jurisd, de Zalamea la Real. A . P. , 4o vec, 
122 hab. Dista ¡4 leg. de la capital. 

TRAS LA SIERRA, Ald . Ab.de Esp. 
en Galicia, provincia de Lugo , jurisd. de 
Doade. Es una de las que componen la 
parr. de Santa María de Doade (Véase). 

TRAS L A V I N A , Feligr. de Esp., valle 
de Arccntales, encartaciones de Vizcaya, 
ob. de Santander [v. Arcentales, valle], 

TR A S U S T E [SAN JUAN DE] , Felig. S. 
de Esp, en Galicia, prov. y ob. de Lugo, 
jurisdic. de Lancara. Juez noble, [\i vec, 
208 hab., 1 parr., compuesta de las aldeas 
Seoaae, OmriUla y Ik-rboa. 

TRAS-LOS - MONTES, Prov. de Por
tugal, á la que se le ha dado este nombre, 
por hallarse a la etra paite de las sierras 
del Jerez y del Maraon , que la separan da 
la de entre Duero y Miño, Consta de 7o)-;6o 
fuegos, 268,000 hab., 701 parr, , 2 ciudades 
y "5 villas. Tiene 22 leguas de E. á O. y i5 
de N. á S., y el número de sus leguas cua
dradas no pasa de 34o. Sws límites son por 
el N . el reino de Galicia; por d S el Duero 
y la provincia de Beyra; por el O. el rio d§ 



Toijeira y la sierra de Maraon, que la di 
viden de la de entte Duero y Miño; y por 
el E. el reino de León. Su terreno es mon
tuoso y seco, y por consiguiente su pobla
ción no es progorcionada a su área; pues 
no pasa de70,260 fuegos,que corresponden 
790 hab., poco mas ó menos, sobre cnda 
leg. cuadrada. No obstante, en las llanu
ras, fecundadas con las asjuas de los ríos 
Tamaña , Corgo , Sabor y Tua , que suce
sivamente vati entran !o en el Duero, y que, 
aunque con alguna oblicuidad , !a cortan 
de N . á S., se hallan grandes poblaciones y 
fértiles campos, que producen trigo , cent., 
maíz , fréjoles y habas, con todo género de 
las frutas que mas bien contribuyen al 
sustento de sus moradores; y en los mon
tes y cerros que median entre ellos, se crian 
buenos caballos y muchos ganados, miel, 
cera, y caza. 

El clima, aunque frío en invierno y calu
roso en tres meses de verano, es benigno; 
y como se halla defendido por los montes 
de los vientos tempestuosos, muy propio 
para el plantío de olivos, de cuyo fruto se 
hace mucho aceite, y de moreras, con cuya 
hoja se crian muchos gusanos de seda , que 
se emplea en varias fábr. de esta provincia. 
Hay tatnbien muchos castaños, con cuyo 
fruto se engordan grandes piaras de ganado 
de cerda. 

Ea las vertientes de los 4 dichos rios se 
crian muchas viñas, y particularmente en 
la márg. dér. del Duero, que es en donde se 
producen los celebrados vinos de Porto, y 
es tanta su abundancia, que el diezmo de 
una sola parroq. de este distrito, Jlamada 
Lobrijos , suele llegar cada año á 5o ó 
60 , 000 cruzados. 

La agricultura es muy floreciente, y par
ticularmente en las ya dichas tierras, ayu
dada de varias cuadrillas de gallegos que, 
en el tiempo de las labores, vienen á em
plearse, no sin utilidad, á las de las viñas. 

Por lo general las gentes de este pais son 
de constituciou robusta y corpulenta; labo
riosas , económicas, devotas y hospitalarias, 
y particu'armente las que habitan estos r i 
cos y abun lantes distritos , que componen 
ana faja de 7 á 8 leg, de largo, y de 1 1 a a 
de ancho. 

Las niugeres son fecundas y laboriosas, 
y se ocupan en los mismos ejercicios que los 
hombres. Estos son valientes y buenos sol
dados, y úeueu particular inclinacioa al 
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servicio de á caballo. La uobleza , que por 
lo coman vive en sus quintas, no es menos 
aficionada á los ejercicios de á caballo, y 
se emplea en ellos con brillantez y osten
tación. 

Esta prov. está sujeta á la relaciou ó au
diencia de Porto, á donde se llevan por a l 
zada los pleitos de sus corregim. En lo eco
nómico tieue dos proveedores en Miranda 
y en la Torre de Moncorvo. Es dependiente 
del arzob. de Í3raga y ebisp. de Braganza y 
Miranda, y en lo militar de un general que, 
coa su estado mayor , reside en Chaves , y 
de varios gobiernos de las plazas de la 
frontera. Divídese esta prov. en 4 comarcas, 
que toman los nombres de sus capitales , y 
son Miranda, Braganza, Torre de Mon
corvo y Villa Real. 

TRASMANO [SAN VICENTE DE] , Felig. 
S. de Esp. en Galicia , prov. y ob. de Tuy , 
jurisd. del valle de Fragoso. J. O. , 102 vec.,, 
482 habitantes, 1 parr. que tiene par anejo 
á Gabeiro,S.Juan de. Coatr. cjoS rs. 22 mis. 

T R A S M I E U A , Mcrind. de España en la 
prov. de Santander, compuesta de sus cinco 
juntas y villas , á saber: la junta de Bolo, 
con 11 lugares y i v i l la ; la de Cesto, r.on 
10 lugares : la de Cudeyo , con 27 lugares, 
1 villa y 1 barrio; la de Ribamontan , coa 
i4 lugares y 1 valle; y la de Siete-villas, coa 
n lugares, 1 villa y 1 valle: también están 
enclavadas en ella las villas de Argoños y 
Escalante, cuyas descripcioaes se hallarán 
en sus respectivos art., y en el general de 
la prov. En esta merindad nació, aunque 
ignoramos el pueblo, 3uan Augur , que 
escribió un Tratado de la conquista de las 
Islas del P e r ú y Arabia], etc. Celebra feria 
el 24 de setiembre. 

T R A S M I L , Aid* R. de Esp, en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. de Ulloa. 
Esta aldea compone parte de la parroq. de 
Salaya (Fease). 

T R A S M I L , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, junsd. de Saviñao , y una 
de las que componen la parr. de Sta. Ma
ría de Segan [Ve'ase]. 

TRAS MIRAS (SAN JOAN DE), Feligr. 
S. de España en Galicia , prov. y obispado 
de Orense, jurisd. de Ginzo de Limia . 
J. O., 60 vec , 282 hab., 1 parroq. Para su 
sit.. y prod., E s c a m a b a i s . Contribuye 
1,080 reales. 

TRASMONTE, Jurisd. S.de España en 
Galicia, pro?, y obisp. de Lugo, compues-
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ta de las a feligresías de San Martin de Bra 
y Santiago de Trasmonte , en cuyos i espec-
tivos artículos puede verse su poblac* sit., 
prod., ind. y contr. Dista 41 leg. de la cap. 
y 10 A de Santiago. 

TRASMONTE , L de España , prov. de 
Asturias, conc. de Rivadesella, parroquia 
de Moro , W. este ait. 

TRASMONTE, Pueb. de España, prov. 
de Asturias , conc. de Oseos, San Martin 
de , V. este art. 

TRASMONTE, Aldea de España p r o 
vincia de Asturias , conc. de Corvera, de la 
parr. de Trasona , V. este art. 

TRASMONTE , Ald . R., Abad, y S. de 
España en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Brollon. Es una de ¡as que com
ponen la parr. deVilacha [Vease\. 

TR ASMONTE , A ld . S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. dé Saviñao, 
y una de lasque componen la parr. de San 
Victorio de Ribas de Miño (Véase). 

TRASMONTE, Ald . S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisdic. 
de Chantada. Es una de las que componen 
la parr. de San Miguel de Buciños {Véase). 

TRASMONTE (SAN ESTEYAIÍ DE) , Fe
ligr. Ecl. de Esp. en Galicia, prov. y arz. 
de Santiago, jurisd. de Sigueíro del Dean. 
J. O., 64 vec., 3i8 hab., i parr. Dista 2|-
leg. de la cap. Contr. 1,255 rs. 

TRASMONTÉ [STA. MARÍA DE], Parr. 
de España, prov. de Asturias , concejo y 
arcipr. de Regueras [las ] , arced. de Ovie
do; 174 vec, 865 hab., 1 iglesia matriz. Sit. 
en la banda N . del conc , en las faldas de 
las sierras de Candamo y de la Peral, j u 
risdicción de Il las; conf. por S. con las de 
Andallon y Biado, por E. con la de Santa 
Cruz de Llanera y con la de Viedes, y por 
O. con térm. déla jurisd. de Candamo.Se 
compone de los L L . de Trasmonte, Pravia, 
Llandrio, Agüera, Cogollo, Ferreyra (la). 
Premio y Granda. Cogen anualmente 1,120 
fan. de escanda y t r igo , 35o de centeno, 
SJÍSO de maíz, 124 de }u|bas, gde avellanas, 
3^2 de castañ., 160 de nuez, 70 de nabos y 
patatas , 160 arrob. de l ino , T5 de cáñamo, 
54 de manteca, 460 cántaras de sidra , 464 
carros de yerba , y mantiene 688 cabezas de 
gan. vac, 280 de caball., 34 de mular, 610 
ovejas y carneros, (60 cabras y 245 reses de 
cerdos, con los esquilmos proporcionados 
á estos ramos, y frutas comunes en el conc 
Contr. 1,389 rs, 27 m rs. 
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TRASMONTE ( SANTA MARTA DE ), 

Feligr. S. de Esp. en Galicia, provincia y 
arzob. de Santiago, jurisdic. de AUamira. 
J. O., 106 vec, 5u8 hab., 1 parr. Situada en 
terr. montañoso, á ^ leg. O. de Cobas, en 
el camino que va de Santiago a Fiopanes, 
cuyos prod. é ind. son en todo seim jantes 
{Véase). Contr 2 3oo is. 

TRASMONTE [ S A N T I A G O D E ] , Feligr. 
S. de Esp. en Ga'icia, prov. y obispado de 
Lugo , cab. de la jurisd. de su nombre, que 
comprende , ademas de esta pair. !a de S. 
Martin de Brá. J. O., 24 vec. ¡19 hab., i n 
clusos los de su ald. Viüarmen :< z ; i parr. 
Sit. á 4 | hg- de la cap. y i o | de Santiago, 
en terr. montañoso , que prod a Igun cent, 
y lino. Contr. 372 rs. 32 mrs. 

TRASMONTE DE ABAJO, L . de Esp., 
prov. de Asturias, conc. y arcipr. de Can
gas de Tinco, part. de Rengos, de la parr. 
de Noceda , San Estevan , V. este art. 

TRASMONTE DE ARRIBA , L . de Es
paña , prov.de Astuiias , conc y arcipr. de 
Cangas de Tineo , partido de Rengos, de 
la parroquia de Noceda, San Estevan, V. 
este art. 

T R A S M O Z , L . S. de Esp., provincia de 
Aragón , part. y obisp. de Tai azona. A. O., 
g4 vec, 379 íiab., 1 parr. Sit. en la falda de 
una colina, sobre la cual hay un castillo 
arruinado. A derec. é izquierda de la pobl. 
hay dos grandes barrancos, que, beneficia
dos con las aguas que bajan del Moncayo,-
y las del rio Moría y Baldemanzano, son 
la parte mas interesante de su t é rm. , que 
ocupará como 2 leguas de largo y un poco 
menos de ancho. Contina con las villas de 
Vera y Litago, de igual situación y prod. 
En'el térm. de Trasmoz, á ia parte del IV., 
como á dist. de g milla , se conservan ru i 
nas de una poblac, que dicen se llamó Par-
dinas, aunque esta denominación genera!, 
conviene no solo á éste , sino también á mu
chos otros despoblados de esta prov. Prod. 

" 2,000 cahíces de trigo , 1,000 de ceb., 100 de 
judias , 1,000 arrob. de cáñamo ,6,000 cán
taras de vino, y una abundantísima cose
cha de patatas. En sus montes hay buenos 
pastos, con que se mantiene abund. gan. 
Es patria de Pedro de Ojea , que escribió 
diferentes tratados teológicos. Contribuye 
3,i39 rs. 10 mrs. 

TRASNOREÑA, Ald.de España, pror. 
de Asturias, conc. de Tudeia, parroq. de 
Agueiia, V. este art. 
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TRA.SOBARES , V . Ab. do Esp., prov. 

de Aragón, part. de Tarazoua , obisp. de 
Zaragoza. A. O., 384 vec, i,i47 babitantes, 
1 parr., 1 conv. de monjas, 1 pósito. Sit. en 
el camino real que conduce de Calatayud 
á Tarazona , cerca de un pequeño arroyo 
vadeable, sobre el cual tiene un puente de 
troncos Terr. montuoso, aunque el pueb. 
está en una hondonada , con una pequeña 
huerta , regada por las aguas del espresado 
Arroyo que nace en Calcena. Prod. abund. 
de gan. y granos, aceite y v ino , aunque 
poco. Ind.: una fabrica de paño pardo, en 
que se ocupan la mitad de los habit. del 
pueb. Dista 6 leg. de Ca'ataynd y 6 de Sa-
viñan. Contr. 12,763 rs. 3o mrs. 

TRASOIN A , Feq. Rio de España , en la 
prov. de Asturias ,cf>nc. de Llanera, parr. 
de Ferroñes , V. Aviles , co«c. 

T R \ S O N A (SAN VICENTE DE), Parr. 
de Esp., prov. de Asturias, conc d<; Cor-
vera, arcipr. de Gozon . arced. y obisp. de 
Oviedo; i5o vec. con 646 habit., r iglesia 
parroq. El nombre de esta parr. es de 01 íe. 
latino. Conf. por K. con la de Cardo, en el 
cono, de Gozon; por S. con la de Cancie-
nes, por E. con la de Tomón , en Carreño, 
y por O. con las de Molieda y Avi les . Bá-
ñania dos riachuelos, uno que nace en la de 
Ferroñes y baja por ia de Solis , y otro que 
trae su orí en ' e la de Serin , y lüseur-
rieñdo por el N de esta feligr., dividiéndo
la de Gozon , incorporado'con el primero, 
desagua pronto en la ría de Aviles. Com
prende esta parr. las ahieasde Viilanneva, 
Yil lar , Verdasquera , Coteron, Bordal, 
Siibota, R 'bes, Gudin, Türin , Trasmon
te, Valle, Fa í i lan , Marzauiella , Obero, 
Santacruz , Trubies , ( ampos y Rozana. 
Los 5 primeros están sit. hacia la raya del 
conc de Gozon, el cuaLejerce jurisdic. en 
vario» caseríos. Los mas distantes solo se 
alejan de la iglesia parr. \ cuarto de legua, 
y son: Siibota , Campos y Rozana. Las co-
Sfchas ascienden a t.000 fan. de trigo, 3ooo* 
de maíz , 35o de habas, 3o de castañas y 
5oo carros de yerba. Hay 90 horrios para 
conservar los granos y frutos , 4 moliiios 
harit!. y 100 colmenas. Hay ademas t i san
tuario de San Pelayo. Contr. i33 rs. so m. 
Derec,. enag. 3 rs. 33 nirs. 

TR ASORR AS, , A!d. S. de España en 
Galicia , prov, de Lugo , jurisd. de Ca^tro-
veide Es una do lasque componen la par
roquia do Camino (véase,). 

TEA 
TRASODTEIRO, Ald .S . deEspañaco 

Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Chan
tada. Esta aldea es aneja de la feligresía de 
Agrade ( Véase). 

TRASPADERNE , V . R. y Ab. de Esp., 
prov. y arz. de Burgos , part. de Castilla 
la Vie]a en Laredo, merindad de Cuesta 
Urria. R. P., 90 vec., 356 hab., 3 parroq., 
1 ermita llamada de los Godos, 1 casa del 
monnst. de San Benito de ü ñ a . Sit. á orül . 
de los rios Ebro y Nela. Según Argaiz , se 
dió en las inmediaciones una gran batalla, 
y en efecto , en la heredad contigua á la c i 
tada ermita , se han hallado varios sepul
cros de hombres armados. Produce granos, 
legumb., y gan. Dista 12 leg. de la capital, 
2 de F r í a s , 4 de Yillarcayo y 2 de Oña. 
Confr. con la merind. 

TR ASPA INDO , L . de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de Tineo , parr. de Mino, 
V . este art. 

TRASPARGA [SANTIAGO DE] , Feügr . 
S. de Esp. en Galicia , provincia de Lugo, 
jurisd. de Parga, obispado de Mondoñedo. 
A . O. , 38 vec , 190 hab., 1 parr., de la 
que es aneja la aldea Bajoy. Contr. gSS rs. 
g maravedises. 

TRASPAS, Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov de Lugo, jurisd. de Castro de Rey. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Frevesos [ Véase ] . 

TR ASPEN A , L . S. de España, prov. 
y obispado de Pa'encia , part. de Carrion. 
R. 1J., 3o vec , i35 hab.. 1 parr., 1 pósito. 
Sit. entre dos peñas. Conf. con los pueb. 
de Cubillo de Cantoral, Vdlanueva de la 
P e ñ a , }'ison, Tarüonte y Vetilla de Tar i -
lonte. Prod. poco centeno, y se cria algún 
ganado lan. Dista 10 leg. de la cabeza de 
part. Contr. 683 rs. 4 mrs. Derechos enag. 
110 rs. 33 mrs. 

TRASPlíÑA [SAN MAMED DE], Feügr, 
S. de Esp en Galicia, prov. y obispado de 
Lngo , jurisd. de INeyra de Jusa. J. O., 16 
vecinos, 87 hab., 1 p rr. que comprende ¡a 
aldea de San Mamed. Su sit. y produc. se 
hallaran er; el art Neyra. 

TRASPEÑA ó TRESPt Ñ A (S. PEDRO), 
Parr. de Esp , prov. de Asturias , conc. 
y arcipr. de Proaza , arced, y obispado de 
Oviedo; 96 vec, '|8o hab. en tod 1 la feügr., 
y i iglesia parroq. Ocupa un terr. quebra
do y monup so , y se hada a! S. , y a 1 lejj. 
larga de la villa de Proaza, cap del conc. 
Conf. por N . con té rm. de las de Bandujo 
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y Caranga , por S. con la de Santiancs en 
Teberga , por E. con la de Santa Eulalia 
en Q u i r ó s , y por O. con la de Vülamayor 
en Teberga. Comprénde las aldeas deTras-
peña , Jabíir , Custielloy Santa María. Sus 
vec. cogen anualmente en toda la felígr. 
1,000 f m. de trigo , 1,19.0 de maíz , 55n de 
castañas, 58o de avellana y nuez; mantie
nen 1,800 caberas de ganado lanar y cabrio, 
56o vac. y caballar , y "jSo de cerda. Contr. 
168 rs. 3i mrs. Derec. enag. i5 rs. 16 mrs. 

TRASPILLAS (SAKTA MARÍA DE) , Fe
ligresía S. de Esp. en Galicia , provincia y 
obisp. de Tuy , jurisdicción de Sotomayor. 
J. O., 160 vec, 668 bab., 1 parr, Sn sit. y 
prod. se hallarán en el art. Tontón , San 
Mateo de, y en el de la jurisdic. Contr. 
I,75T rs. 4 mrs. 

TRASPINEDO , V . R. y Ab. de Esp., 
prov. de Valladolid , partido de Portillo, 
obisp. de Segovia. A . O., l i t vec, 535ha
bitantes , 1 parr., I hosp. ruinoso, 1 pósito. 
Situada á la salida de un valle, que baja de 
tierra de Cueílar , y en medio de otro que 
sube á Peñaíiel , Duero airiba. Esta cerca
do por E. 1N . y O. de un prado ó dehesa, 
eá que se mantienen 5oo reses vac., 4)000 
lanares y 100 caballaies. A l S. hay una gran 
cuesta poblada de viñas , y sobre ella monte 
de roble. Tiene un pinar de buena madera, 
y todo el valle es de terr, apto para cuanto 
pueda sembrar el labrador. No hay pueblo 
en Castilla que pudiera ser mas feliz, si se 
fotnentára la labranza y la industria. Del 
sobrante dé su madera y leña surte á Valla
dolid y á otros pueblos de Campos, y con 
el de la yerba pastan gan. forasteros. Se 
coge el vino necesario para el consumo de 
ios hab. y pasageros, y podía cogerse un 
duplo, cultivando las viñas que han dejado 
perder: compra fruta y hort. cuando tiene 
el pago mas á propósito para huertas que 
puede hallarse en toda la Castilla. La cose
cha de todo grano es en un quinífuenio de 
3,5nofan., y podían cogerse TO,OOO rotu
rando prados sin hacer falta sus yerbas. Po
dían asimismo utilizarse las aguas de que 
abund. el te'rm,, construyendo mol. harin. 
ó de papel, pero nada de esto puede hacer
se por falta de c. udales. D . Millan Alonso, 
fabricante de papel en la villa de Sardón 
de Duero, ha abierto un arroyo dé 1 leg. 
de largos 3 varasde profundidad en varios 
sitios, para conducir las aguas sobrantes 
qne le han donado estos vec. para sus fabr. 
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cilindricas de papel. Fr id. su térm. roble 
y pinos; trigo, centeno, cebada, avena, 
garbanzos , guisantes, lentejas, rubia, lino, 
cáñamo , toda hortaliza , y vino blanco de 
buena calidad. Se conoce que hubo abnnd. 
de fruta , en especial en la ribera del Due
r o , que baña sn térm. por el O. Industria: 
carretería. Dista 4 leg. de la cap. Contrib. 
4,546 rs. 34 mrs. Derec enag 1.024 rs-

TRASPORTELA , Jurisd. Ab. de Esp. 
en Galicia, prov. y obisp. de Orense. Se 
compone de la Felígr. de San Salvador de 
Manin , en cuyo artíc. puede verse su po
blación , si t . , prod., ind . y demás cirenns-
tsneias. Dista 5 leguas de la capital y 20 de 
Santiago. 

TRAS-SERRA , Ald. S. de Esp. en Ga
licia, prsv. de Lugo, jnrisd. de Ravia de 
Snarna , y una de las que componen la parr. 
de Rao (T'e'nse). 

TR ASTÜLFE , A l d . Ab. de Esp. en Ga
licia , prov. obisp. y jurisd. de Lugo. Esta 
ald. compone parte de la parr. de Santiago 
de Prad edo f V é a s e } . 

T R A S Ü L F E , A l d . S. de Esp. en Gali
cia , prov. y obispado de Lugo, jurisd. de 
Moreda , y una de Jas que componen Ja 
parr. de Santa Maria de Tniríz {Véase^. 

TRASÜLFE , A l d . Ab. de Esp. en Gali
cia, prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de 
Camba de Rodeyro. Es una de las que 
componen la parr. de Santiago de Fafian. 
{Véase). 

T R A E N , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jmiéd. de Lúaces, 
y una de las que componen esta parr. [v.), 

TRAVES, L . de Esp. , prov, de Astu
rias, concejo de Castropol . 2 vec., 9 hab., 
parr. de Santa Eulalia de Presno í Véase). 

TRAVES AS , A!d. S. de Esp, en Gali
cia , prov. y ob, de Lugo, jurisd. de Ruron. 
Es una de las que componen laparr. deSan < 
Julián de Freijo ( Véase). 

TRAVESEO A , A l d . de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de Pi loña, 17 vec , 82 bab. 
parr. de Beloncio [ V. este art.). 

T R A V E S E D O , Ald. de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de Nava, ob, ,de Oviedo, 
parr. de Pr íandi ( V , este art. ) . 

TRAVESEO , Barr. de Esp. , prov. de. 
Asturias , conc de Gijon , de, la parr. de 
Serin (V. este art.). 

TRAVESERA, L . S. de Esp., prov. de 
Cataluña, correg. de Puigcerda ( V . Lles% 
Travesera y, lo Vilur ). 
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T R A V E S I A , Ald . R. de Esp. en Galicií), 

prov. de la Coruña , arzob. de Santiago, 
arciprest. de Berreo de Arr iba , jurisd. de 
Soandres. Es una de las que componen ia 
parr. de Meirama, San Andrés de, {Véase). 

TRAZO (SANTA MARÍA DE!) , Feligr. S. 
de Esp. en Galicia , prov. y arzob. de San
tiago, jurisd. de Montaos. J. O . , 36 vec, 
176 hab., i parr. Su sit, y prod. se hallarán 
en e¡ art. Javestre [Fefl.se]. Contr.700 rs. 

TREBAGO , L . R. de Esp., prov. de 
Soria y part. de Agreda, ob, de Tarazona. 
A. P., 106 veC. , 495 hab. , r parr. , 1 pósito. 
Sit. cerca de las faldas del Moncayo, y no 
lejos de una laguna , que principia en el 
térm. de Matalebreras, y liega hasta mas 
allá del de Débanos , fecundando muchos 
terr. con sus aguas. Prod. gan. lan. y cabr., 
t r igo , ceb. , avena, guisantes , lentejas, 
alubias , garbanzos, cáñamo y lino. Ind.? 
lienzos caseros. Hay en su térm. minas de 
plata. Dista 7 leg. de ia cap. Contr. 2,184 
reales 16 mrs. 
TREB1AS ( SAN MIGUEL DE , SAN FÉLIX), 

V . S. de Esp., prov. de Asturias , conc. de 
Valdes , ob. de Oviedo, 364 ^ec., 1717 ha
bitantes , 1 parroq. Contr. '¿876 rs. i5 mrs. 
Dercc. enag. i3 i rs. 18 mrs. 

T RE B O EDO ( SAKTA COMBA DE). Fe
ligresía S. de Esp. en Galicia, prov. y ©b. 
de Orense, jurisd. de Maside. J. O. , 112 
vec., 54o hab., 1 parr. Sit. en declive há-
cia el S. , cuyas vertientes tienen su confl. 
en el caudaloso rio Miño ; en una llanura 
fértil y deliciosa , á las embocaduras de las 
riberas de Avia y Miño , a 3 leg. deOrense, 
2y é de Ribadavia, y f de Carballino. Ea 
este último pueblo se celebra una feria men
sual los días 16 de cada mes, y es muy con
currida. Este pueblo , aunque de ald., me
rece la preferencia entre los de esta clase; 
hay en él un baño y fuente minera! de mucho 
provechoá !a salud. Pród. cent.,maiz, poco 
t r igo , habas , patatas y vino de segunda 
calidad. Contr. 1898 rs. 

TREBOLLE, Ald. Ord. de Esp. en Ga
licia, prov. de Lugo, jurisd. y encom. de 
Puerto Marín, San Juan. Es una de las que 
Componen laparr.de la Torre {Véase). 

TREBDESTO , Barr. de Esp., prov. de 
Santander, part. de Laredo, valle de Gu-
riezo , á cuya V . pertenece. 

TREBÜJENA, V . S. de Esp., prov. de 
Cádiz , arzob, de Sevilla, partido de San-
Iwjar de Barrameda , cab, de estado ter-
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r i ter ial , que comprende largo termino; 
correg. deprimera clase con 2 alcaldes ord. 
610 vee., 2640 hab., 1 parr., 2 ( r m . , 1 pó-
sito, administ., deposit. é intervención de 
rentas estancadas. Sit en una llanura des
igual , á 4 leg. K. de la cab. de part. y de 
Jerez de la Frontera , formando con estas 
des un perfecto triangulo entre las sierras 
de Gibalbin y de Lebrija , en las que tiene 
una gran pane de su t é rm. , y c! dilatado 
llano que se estiende hasta e! Guadalquivir, 
en el que tiene mas de 5 leg. de ribera, y 
en cuya parle hacen sus naturales mucho 
cultivo , y cosechas de granos , legutnb., 
vino esquí i lo y aceite , y en la parte mont. 
ganado vacuno y de cerda. Ind . : fábr. de 
varios licores Dista i31eg. dé Sevilla y 10 
déla cab. de part. Contr. 65,304 rs. 3omrs. 
Derec. enac. 20,299 r5, 14 nars. 

T R E C E Ñ O , V.' R. de Esp., prov., ob. 
y part. de Santander, valle de Valdaliga. 
R, P., 129 vec , 497 hab. , 1 parr. Sit. junto 
al nacimiento del rio de! Escudo, al E. de 
Roiz , y de iguales prod. que este. Dista 
3o leg. de Burgos. Contr. con el valle. 

TRECHA [LA] , C. de JLsp. , provincia 
de Asturias , conc. de Lena. 8 vec, 35 ha
bitantes , parr. de Erias [Véase]. 

TREP A CIO , Aid. S. de Esp., prov. de 
Valiadolid ,part. de laPuebla de Sanabria, 
óbisp. de Astorga. A . P . , 4o vec. , i65 ha
bitantes , 1 parr. Sit. en tierra llana , dist, 
1 leg. N . de la cab. de part. Prod. su té rm. 
frutas, lino , cent., y pastos para la cria de 
ganado lanar. El rio de San Ciprian pasa 
por medio del lugar. Contr. 1,601 rs. 9 m. 
Derec. enag. 447 rs- 12 mrs. 

TREGÜAJ AINTES, Barr. de Esp., prov. 
de Soria, perteneciente á la V . de Soto de 
Cameros , donde se fabricaban muy buenos 
paños de todas clases, y había sus ordenan
zas reales, dadas p^r el rey don Carlos I I I , 
las cuales puede consultar el lector , en el 
tomo 22 de las Memorias políticas y eco
nómicas de Larruga. 

T R E I G E , L . de Esp. , prov. de Astu
rias , conc., de Taramundi, 4 vec., 19 hab. 
parr. de San Martin de Taramundi {Véase). 

TREILAN , Ald . Ab. de Esp. en Gali-
cia, prov., obisp. y jurisd. de Lugo, y una 
de lasque componen la parr. de San M i 
guel de Lámela {véase). 

TREJO, Parr. de Esp., prov. de Astu
rias , conc. de Aviles, jurisd. de Illas, parr. 
de Sao Julián de Illas [v, este art.J, 



TREJUNCOS ó T R E S J Ü N C O S , V. S. 
de Esp. , prov. y obisp. de Cuenca, part. 
de San Clemente. A. O . , i!\3 vec., 959ha
bitan tes, 1 parr., 1 pósito. Su sit. y prod. 
se hallaran en el art. Almonacid dei Mar
quesado , y en el de Fuente el Espino. Dista 
8 leg. de la cab. de part. y a por camino 
militar de Bel monte , en cuyo intermedio 
se halla la Osa ; y 4 leg- del Horcajo , pa
sando por Hontanaya Fozorrubio. Contr. 
63i3 rs 33 mrs. Derec. enag. i2á3 rs. aom. 

TRELLES [SAN JUAN DE ] , Parr. de 
Esp., prov. de Asturias , cono, de Coaña, 
arcipr. de Castropol , arced. de Rivadeo, 
obisp, de Oviedo. 70 vec. , 3^8 hab., una 
iglesia parr. y 3 capillas ó erm. Conf. por 
N . con la de Villacondide , por S. con el de 
Navia, por E. con la dicha de Villacondide, 
y por O. con la de Serandinas : se cstiende 
é de N . á S. y 1 de E. á O. Comprende 
esta Feligr. los lugares de Trelies , Punia-
r i n , Sequeiro, Vivedro y ürbaeilc. Hay 
buenas aguas , malinos bastantes para si, 
y algunos hórreos y colmenas. Su cosecha 
asciende á 5ÜO héminas de cent., 3oo de 
tr igo, i5oo de maiz, y 800de patatas. Dista 

de leg. al N . del rio Navia. Contr. 626 
rs. 32 mrs. Derec. enag. 36 rs. 18 mrs. 

TREMADO , L . de Esp. , provincia de 
Asturias, conc. y arcipr. de Cangas de T i 
nco , part. del Coto , de la parr. de Verga-
me de arriba , San Martin de, [f^éase esie 
artículo ] . 

T R E M A D O , L . de España provincia de 
Asturias , conc, y arcipr. de Candas de T i -
neo, part. de Carballo, de la parroq. de. 
Carballo , Santa Maria de, F , este art. 

TREMAN ES' [ SAN JÜXV DE ] , Parroq. 
del conc. y arcipr. de Gijon , dec. y oh. de 
Oviedo; 77 vec., 384 hab., 1 ig!. parr. Sit. 
en una llanura al S. O., y en las inmedía-
ciones de aquella villa , con quien parte 
te'rm,; los suyos se estienden de N á S :| 
de !eg., y | de E. á O. Conf. por K. con el 
mar, por S. con Roces y Porceyo, por E, cun 
Ceares, y por O. con Fresno, Poago , Ve-
riña y Jovo. Comprende los lugares da Na-
tahoyo, Tremañes y Llorcia : el primero 
tiene ^3 vec., el segundo /¡t, y el teicero n . 
Hay además un térrn. que HaiMan Fumarin, 
con 2 vecinos inclusos en los de Kalahoyo: 
este es un arrabal de Gijon , sit ' en el cam. 
de Candás, como á un tiro de csñon de esta 
vi l la , sobre su playa Oc. Es cot. dé señorío, 
y pertenece al marques de S. Estevan. Está 
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agregado al conc. de Gijon en cuanto á 
rentas realts, levas y quintas; pór io demás 
tiene cárcel y juez propio. 

Ademas de los frutos comunes en el con
cejo, tiene esta parroq. muchos prados de 
regadío, cuya cosecha anual, sin los pas
tos , se regula en 800 carros de yerba. 
Como su terr. por la mayor parte es muy 
pedregoss , tanto que viene á ser una can
tera de piedra calcar muy seca y dura, lleva-
mejor el trigo que el maiz, y hay muy po
cos árboles frutales y no frutales. Tiene 2 
fuentes abuud., rana de las cuales, por su 
buena calidad, pensó el ayunlam. de Gijon 
en Conducirla á esta vi l la ; recogió con este 
fin las aguas en una arca, y principió el 
acueducto, dejando dos caños para el abasto 
de la parr. Desaguan aquellas fuentes en 
na rio de corto caudal, llamado de Cnti ó 
de Natahoyo , que tiene su origen junto á 
la ig l . de la Pedreda , y viene por Mareo, 
lugar de Leorio á Roces y Tremañes , des
aguando en el mar por Natahoyo contra el 
Norte , al pie de la erm. de San Estevan. 
Con las aguas de este rio muelen 2 molinos 
harineros. La carretera que va desde la 
villa de Gijon á Oviedo , corta un extremó 
de esta parr. , dejándola casi toda al N . En 
esta parr. y térm. de Natahoyo hay 1 fabr. 
de curtidos sit. en un hermoso sitio, la 
cual se halla en el dia muy adelantada. 
Contr. 210 rs. Derec. enag. 80 rs. 

T R E M E A D O , L . de Esp., provincia de 
Asturias, concejo de Castropól; 1 vecino, 
5 hab , parroq. de San Estevan de Plantón 
(réase). 

TREME ADO, Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Villapedre. 
Es una de las que componen la parroq. de 
San Pedro Feliz de Villapedre [véase]. 

TREMEADO, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
provincia y ob. de Lugo, jurisd. de Puerto 
Marín , S. Pedro. Es una de las que com
ponen la parr. de S.Mamed de Castro ] > . ] 

TREMEDAL , L . S. de España, prov. y 
ob. de Salamanca , Roda del Campo. A. P., 
25 vec, 90 hab., 1 parr. Pertenece al con
dado de Ledesma (Fe'íwe). Sit.en una altura 
plana, rodeada de monte y peñas, al S.del 
Villar de fedro Alonso y Sardón de los' 
Alamos, y al S. E. de Pedernal. Produce 
pastos, leña, bellota y f 1 utos cereales. Dista 
8 leguas de la Cap. y 2 f O. de Ledesma. 
Contr. 32i rs. ig mrs. Derec, enag. go rss 
26 maravedises. 
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T R E M E D A L , L . S. de Esp,, prov. de 

Salamanca, partido de Bejar, cuarto de la 
Sierra , ob. de Piasencia ; 20 vec., 74 Hab. 
Es anejo de Solana. Está sit. en una de las 
cumbres de ía misma sierra. Es de una 
temperatura friísima, y tanto que en el in 
vierno se pasan algunas veces semanas y 
aun meses sin que sus iiab. puedan salir de 
casa , por estar todo él cubierto de nieves: 
se nota que la mayor paite de sus morado
res son de una estatura inferior. Produce 
buenos pastos para el verano y algua cent. 
Dista 1.4 !eg. de la cap. y 3 de Bejar al E. 

T R E M E Ü A E E J O , Desp. S. de España, 
prov. y ob. de Salamanca, part. de Ledes-
nia, Roda de Garci-Rey. Su sit. y prod. 
son absolutamente los mismos que los de 
Santa María. Dista 7 lég. de la cap. 

TREMELLO , Dasp. S. de Esp., prov. 
de Burgos, part. de A randa. 

TREM-ELLOS [ L O S ] , L . R. de España, 
prov, y ara. de Burgos, part. de Castrojeriz, 
jnrisd. de Haza de Siero. R. P., 65 vecinos. 
262 hab., 1 parroq. Sit. en terreno rojizo y 
delgado, con varios oteros de piedra calcá
rea y calcinable. Le baña un rio sin nombre 
que nace en Huyales del Páramo, y divide 
á éste en 3 barrios. Confina por N . con ei 
espresado Huyales, por O. con Espinosllla 
dei Páramo , por S. con Ros y las Celadas, 
y por O. con Guérmeces, todos ea el radio 
de 1 legua. Producé trigo álaga , mocho, 
mar racó , cebada, avena j otras legumbres, 
lino , hortalizas, frutas y ganados. Hay un 
montecito de roble áspero , y sus páramos 
dan mucha aulaga, espliego, y alguna ga
yuba que no saben aprovechar, y la cono
cen con el nombre de gallofa. I nd . : mol i 
nos harineros, y télanos de lienzo y lana 
para el consumo del pais [ f . Jbellanosas 
del Páramo]. Dista. 4 lég. N . O. 4.0 N . de 
la cap. Contr. i,5Í9 rs' 5 ñus . 

T R E M I A DO , L . de Esp., prov. de As
turias , couc. de Castropól; 6 vec., 28 hab., 
parr. de S. Estevan de Pianton {Véase). 

TREMOEDO [SAN ESTEVAN DE], Felig. 
Eci. de España ea Galicia, prov. y arz. de 
Santiago, jnrisd. de Villanueva de Arosa. 
J. O., 180 vec., 894 hab., 1 parr. Sit. entre 
la ria de Arosa y el rio Rumia. Conf. por N . 
con Deiro , por E. con Oubiña y Aruelas, 
por S. coa Ribadumia, y por O. con Cor-
billón. Su descripción y prod. se hallarán 
en el ait. Viíariño \véase\. Cea.tr. 4>6op rs. 
Dercc. eaag. 217 rs. 

TRE 
TREMOR DE ABAJO T CEREZAL, 

L . S. de Esp., prov. de León , partido de 
Poníerrada , jurisd. de Bembibre, ob. de 
Astorga. A. P., 1 parr. que tiene por aneja, 
la de Cerezal; ao vec. , 75 hab. inclusos los 
de ambos , 1 conv. de f i . Franciscos Terce-

• ros en el anejo. Sit. uno y otro á la or. del 
rio Cua, que tiene su nacimiento á 2 leg., 
'en las montañas ¡Jamadas Pico y Pando; es 
poco caudaloso, y se reúne al S i l ; tiene á 
la parle de Oriente las montañas que d iv i 
den el part. de la Cepeda, y al Poniente las 
del Bier/.o. En este valle hay, a distancia 
de % de legua, 3 aldeas de igual vecindad, 
al poco mas ó menos que ésta, la primera 
se llama Almagarinos; la segunda Poblada, 
y ¡a tercera Tremor de arriba , cada uno 
con una parr. A leg. de! conv, se halla 
la granja de San Vicente de niongcs Ber
nardos, situada en la falda de la montaña 
CV. Bieno ). Dista 4 \ leg, de la cab. de part. 
Contr. 1,537 rs. 2 rnrs. Derec. enagenados 
i58 rs. 2^ mrs. 

TREMOR DE ARRIBA , L . S. de Esp., 
prov. de León , part. de Ponferrada, jurisd. 
de Bembibre. A. P. , 5i vecinos, 196 hab., 
1 parr. , 1 pósito. Para su sit. productos 
{V. Bierzo , e l ) . Dista 4 a leg. de la cab. de 
part. Contr. 714 rs. i4 mrs. Derec. enag. 
71 rs. 24 mrs. 

TREMP , V. S. de Esp., prov. de Cata
luña , corregim. de Talarn , ob. de Urgel. 
A. M . , 4oo vecnos, 1,700 hab., i colegiata 
muy antigua, con una dignidad, 6 canó
nigos y 8 beneficiados , sin contar otros 4 
que, aunque tienen ei cargo de la residencia 
personal y asistencia al coro, no son del 
cabildo; 2 conv., uno de Dominicos y otro 
de Capuchinos , y en el primero hay ense-
ñati/a pública de filosofía , teología y moral; 
1 hosp,, 1 buena posada , admin. de todas 
rentas , y oíiciaiato eclesiástico. Está siu 
sobre el rio renguera-Palla 1 esa, en el centro 
de una fért. llanura, sembrada de pequeños 
pueblos, y rodeada de altos montes , que 
daa á este llaoo el nombre de la Canea d& 
T r m i p , por ser esta la población mas cre
cida , no solo de este valle ó concavidad, 
sino también de todo el corregim. Por este 
motivo y por sn sit. es muy frécuenta--
da de todos los puebl. que le componen, 
especialmente en los mercados que celebra 
todos los lunes , y en las 5 ferias anuales. 
Coaf. por E. y S. con Talarn , y por O. con 
Tcad my. Prod. de toda especie de granos,, 
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tanto cereales como leguminosos,! ino, cá
ñ a m o , patatas, imielio vino , aceite y cuza. 
I n r i . ; i Lbr . dé panos que, perlas calami
dades de las épocas anteriores, esta parada, 
4 de curtidos, i de jubón , 4 de aguardiente, 
i de sombreros , y algunos telares de lienzo 
y paños ordinarios. 

Antiguamente habia en esta vil la mucha 
nobleza, y la han colmado en todos tiem
pos nuestros soberanos de los mas distin
guidos privilegios , siendo el que mas la 
honra el título de Fidelísima , que , á prin
cipios de 1708, mereció su lealtad, con ana 
medalla con el busto real. Hay opiniones 
muy fundadas para creer que tue cab. del 
©bispado de Fallas, asi como lo era de su 
condado , hasta que, en virtud de varias 
cesiones, pasó al dominio de los ilustrísi-
mos señores obispos d e ü r g e l , lo que movió 
al señor don Felipe Y á establecer la cab. del 
corregim. de Talarn , que aun no dista i 
leg. de esta en Tremp , y que es mas pe
queña y menos frecuentada i y asi, abolidos 
los señoríos jurisdiccionales, la sabia pre
visión del gobierno paternal de S. M . (que 
Dios guarde), con su real orden de 9 de 
diciembre de 18245 confirmada por las de 
s4 de setiembre de sSaS y n de octubre 
de i8i6 , creó una alcaldía mayor en el 
corregim. de Talarn , mandando fijar su 
residencia en esta villa de Tremp , con lo 
que se evitan algún tanto los perjuicios que 
causaba á todo el corregim. la residencia 
del gobernador mil i t . y político en Talarn. 
Dista 38i hor. de Barcelona, y 9 leg. 1S.E. 
de Baiaguer. Contr. 12,208 rs. 2 mrs. 

TRENDIGON , Barr. de Esp., prov. de 
Santander, part, de Laredo , perteneciente 
á la villa de Guriezo (Véase) . 

TRENTAPASAS , Desp. S. de España, 
prov. de Cataluña, cefrregim. de Mataró. , 

T R É O S (SAN MIGUEL DE) , Felig. S. de 
Esp. en Galicia , prov. y arz. de Santiago, 
forisd. deVimianzo. i - O.,76 vec, 385hab., 
1 parr. Contr. 1,200 rs. 

TREROBEDO, A l d . S. de Esp. en Ga
licia , provincia y ob. de Lugo, jurisd. dé 
Valeira. Es una de las que componen la 
parr. de Santiago de Cubiiledo {Véase). 

TRESABÜELA , L . S. y Ab. de España, 
prov. y part. de Santander, valle de t obla
ciones. A . O . , 3o vec , i i 3 hab. , 1 parroq. 
Sit. junto al nacimiento del rio Nansa; l i n 
dando con términos de Santa Eulalia , Bcl-
woiue y Lombraña , de iguales prod. que 

TOMO \1U. 

este úl t imo. Dista 21 leg. de Burgos. Con
tribuye con el valle. 

T í l E S A G ü A T BOAR, Barr.de Esp., 
prov. de Santander , part. de Laredo, per
teneciente á la villa de Guriezo [P'éasej. 

T R E S A L 1 , Cot. S. de España , prov. de 
Asturias, concejo de Nava, parr. de Nava, 
San Bartolomé áe(V. este art.)-} 38 vecinos, 
172 hab. Contr. 225 rs. i5 mrs. 

TRESCAKES, L . R. de España , prov. y 
part. de Santander , ob. de Oviedo , valle 
de Pañamellera, Cueto de Arriba. R. P., 
26 vec., 90 hab., 1 parr. aneja de Caraves. 
Sit. en una planicie, inmediato al r. Cáres, 
en el camino real de Santander á Burgos, 
conf. con'el pueblo de Cáres. Prod. trigo, 
maiz , castañas , habas, nueces , avellanas, 
manzanas, yerba, cáñamo, miel y cera. 
I n d . : cria de ganado lan. , vacuno, cabrío 
y de cerda [V. el art. del valle, con quien 
contribuye]. Dista 34 leg. de Burgos. 

TRES CASAS , L . R. de Esp., prov. y 
part. de Segovia, sexmo de San Lorenzo, 
abad, de San Ildefonso. A. P. , 5g vecinos, 
210 hab., 1 parroq. que sirve también para 
Sonsoto, 1 pósito. Son dos barrios sit. en 
terr. poco fért. á la falda de la sierra, y solo 
prod. trigo y centeno. La i g l . , que está en 
medio de los dos al S., tiene muy buenas 
pinturas de Maella y de Bayeu, que sirven 
de colaterales. I n d . : un esquileo que fue de 
los padres Cartujos del Paular, y hoy per
tenece á la real bacienda. Dista 1 leg. de I& 
cap. Contr. 2,011 rs. 12 mrs. 

TRESERR A , L , R. de España, prov de 
A ragon, part. de Benavarre, ob. de Lctida. 
A . P. , 26 vec., 109 hab., 1 panoq. Sit. a l 
pie de una sierra. Prod. bellotas de roble, 
frutas, trigo y demás granos, ganado lan., 
cabrio y de cerda, 

TRESGANDAS (SAN JiuiO ,Parrnq. de 
Esp., prov. de Asturias, chnc. y arcipr. de 
Llanes, arcediaaato de Villa'viriosa, ob. de 
Oviedo; 36 vec., 170 hah., cuyas casas se 
hallan unidas, escepto el barrio llamad© 
Candolias de 4 vecinos, 1 igl . matriz. Sit. 
en la parte mas Or. del conc. y prov., en el 
valle de Pendueles. Linda por N . con la 
siena y monte , ó Riega de Ubrade, que la 
divide y separa de la de Fendueles; por S. 
con la de Carranzo j por E . con el rio San 
Yuste, donde finaliza la jurisd. de Asturias, 
y comienza el valle de Riba de Deva; y por 
O. con la parr. de Carranzo. Kn su terr , 
que se, estiende i de legua largo, se cogen 

J O 
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75o faneg. de maiz, y algo de t r igo, atinqne 
poco. Dista 3 leg. al E. S. E. de ¡a villa de 
Llanes. Gojitr. 36i rs. 26 mrs. 

TRESMONTE , L . de España, prov. de 
Asturias, coacejo de Gran las de Salime; 
5 vec, 23 hab., parr. de Grandas ( Véase ). 

TRESMONTE , L . de España , prov. de 
Asturias , conc. de Parres; 8 vec, 35 hab-, 
parr. de Gayarga [ r é a s e ] . 

T R E 3 M O M T E , A l d . de España , prov., 
de Asturias, coacejo de Salime, parroquia 
de Viüarpedre , v . este arí. 

TRESPUENTES, L . S. de Esp., prov. 
de Alava, licrtmnda i de Iruña , arcipr. de 
Armentia, vic. de Vitoria , diócesis de Ca
lahorra; 33 vec, 160 hab., 1 parr., 2 ermi
tas. Se conoció este pueblo antiguamente 
con el nombre de Transponte , detras del 
puente, como efectivamente lo está, y asi 
se denomina en el catálogo que de los pue
blos de esta prov. se formó en el siglo X I . 
y para en el archivo de San Mil lan . Está 
sit. al O. y i | leg. de dist. de Vitoria , en 
nn llano sobre peña viva, á la falda del 
monte encinal, que la ciñe por O. Confina 
por N . con la Y., de Mendoza , por S. con 
'v illodas, rae liando el despoblado de I ruña , 
de los cuales dista I de leg.; por S., á dis-
laneiade ¿ leg., con Margarita y Lermanda, 
y por O., á la de -J, con dicho moate enci
nal , parte de la sierra de Badaya. Báñale 
por S. el rio Zadorra , sobre el cual hay 
3 mot. harin. y 2 puentes de piedra, el p r i 
mero contiguo á la población, de que se 
habló en el art. I m n a , y el otro llamado 
M o m a r í o , hácia el E. y á ¿- de legua del 
pueblo. Disfruta una buena porción de di-
eho monte, en el cual mantiene su ganado 
de labraaza y alga de vacuno y caballar , y 
saca leña para sus fogueras y para vender 
eñ Vitoria. En sus iamed. se hallan coa 
abundancia machos erizos de mar petrifica
dos , de ¡a especie que llaman los franceses 
pie de asno, y la gente vulgar piedras de 
Santa Catalina, y suelen engastar en piula 
las mas pequeñas de estas, atribuyéndolas 
supersticiosamenf; efectos maravillosos. 
Hácia el O., en lo ixíterior de la mencionada 
sierra, y como á dist. de ^ de leg. de la po
blación hay un convento del orden de San 
Agustín , de que se habió en el art. Badaya* 
Produce de todos granos. 

TRESVALLES, Ald . de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de Aviles , jurisd. dc Gas-
t r í l lon , V. el art. de PHlarm., 

I R E 
TRESVISO , V . S. de Esp., prov. y parí* 

de Santander. A . O , 35 vec , 134 habit., 
1 parr. En término de esta villa hay mine
rales plomizos y algunos de ellos abundan
tes de alcohol. Ind. : telares de sayales para 
el consumo de los vec. Dista 26| leguas de 
Burgos. Contr. a^o rs. Derec. eijag. 27 rs» 
5 maravedises. 

T R E T O , L . de España , señorío de V i z 
caya, valle de Carranza, obisp. de Santan
der, 1 parr. Para su vecind., sit. y demás . 

Carranza , falle. 
T R E V E , L , de España , prov. de Astu

rias , conc. de Boal , parr. de Boal, V. este: 
artículo. 

TREVEJANO , V . S. de España , prov, 
de Soria , par í , de Logroño , obispado de 
Calahorra y la Calzada. A . O., 84 vec. 33o 
hab., 1 parr. Sit. en un cerro dominado por 
otros mayores que tiene á N. y S. , !o que 
hace el pais árido y seco. De este ptieblo sa
len 3 caminos principales, á saber: para 
Soto, que es villa de Camero viejo, para 
Nalda y para Clavijo , que es la ruta para 
Logroño. Prod. toda clase de granos legum. 
Las mueeres de este pueb. cardan é hilan á 
torno lanas para las fabricas de Soto. Dista 
4 leg. de fa cab. de part. Contr. i,633 rs. 
i maravedí. 

T R E V E J O , V . Ord. de Esp., prov. de 
Salamanca, partido y obispado de Ciudad-
Rodrigo. A. O,, 88 vec, 33o hab., 1 parr, 
Sit. sob-re una sierra al S. y á |- de leg. de 
Vi l lamie l , con un castillo inhabitado que le 
domina, cuya sierra se une con la de Gata, 
Produce algún aceite y vino, muchas frutas 
y hort.; poco centeno. Dista 9 leg. de la 
cab. de part., 3 de Moraleja. Contr. 969 rs. 
20 maravedises. 

T R E V E L E Z , L. R. de España , prov. y 
arz. de Granada, part. deüj i jar . A. P., 4i5 
vec, 1,976 hab., 1 parr. E l nomb. de este 
L . es de oríg. aráb. y está sit. al pie de Sierra 
Nevada , dividido en tres barrios ; es el mas 
elevado de ia Tháa de Pitres (Véase) , pues 
solo dista 1 leg. S. E. de la cumbre del cerro 
Mulahapén. Es célebre por sus pemiles cu
rados á la ventilación de ia nieve¿ Produce 
trigo , ceb., cent., maiz, habichuelas ,garb., 
seda, nueces y castañas, V. el art, Guejar 
de la Sierra. Dista 12 leg S. E. de la cap. 
Contr. 2,884 i's- 20 mrs. 

TRE VÍAN A , V . S. de Esp., prov. y arz. 
de Burgos, part. de Sto. Domingo de la, 
Calzada, A. O. , 270 vec, 1,167 habitantet, 
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t parr. , i hospital. Sit. en tma cussla con 
«posición al S. A . | leg., á la parte de O., 
están las sierras que dividen la Bureba de 
la Rioja. Conf. por N . con Feucea, por E . 
eon Cuzcurrita, por S. con T.ormantos y 
por O. con Valluercanes. Prod. trigo , ceb., 
algunas hort. y poca fruta. Ind. : telar de 
lienzos caseros. Su termino tiene i leg. de 
long. y otra de lat. Dista u leg. de la cap. 
Contr. 6,168 rs. 3 mrs. Derec. enag. 1,892 rs. 
3o maravedises. 

T R E V I Ñ O , Condado S. de Esp., prov. 
de Burgos, part. de Miranda de Ebro; d i 
sidido en cuatro cuadrillas tituladas la de 
abajo, la de rio Somo-ayuda, la de Valde-
Lauri y la de Váldetovera , que todas ellas 
.eoaiprenden 47 lugares y la villa capital de 
este nombre; cuyos vecind. se hallarán en 
su| respectivos artic. Tiene esta comarca 
4 leg. de estension de E. á O. y 2 de N . á S . 
Todos los pueb., por lo general, son de corto 
vecindario , pero abundantes de granos de 
las especies que se mencionan en el ai tic. de 
su capital. También abundan de leña mu
chos de ellos , de ia cual fabrican bastante 
carbón para el surtido de Logroño, Vitoria, 
y otros que escasean de este ramo. Crian 
de toda clase de ganados, hay muchas fra
t á s , y sacan de sus canteras escelentes pie
dras para las tahonas y molinos ; en lo cual 
se ocupan muchos trabajadores. Tienen por 
patrono á San Formerio Mártir , cuya er
mita está en una muy elevada cumbre , en 
el centro del condado é inmediaciones del 
pueblo de Paegua, y en ella se venera el 
cuerpo del santo. Conf. esta comarca por 
el E. con las villas de Pariza y Saíeta , qae 
per teñen á Castilla, por S. con Peñacc i rada, 
en la prov. de Alava; por O. con las villas 
de Berantevilla y Puebla de Arganzon,e'sta 
de Castilla y aquella de Alava; y por N . 
con Bonostigueta y Mondiola, aldeas de 
Vitoria en Alava. Atraviesan por el té rm. 
de este condado las carreteras de la Mala 
y camino de Vitoria á Logroño. Cada pue
blo tiene su parr., y todas pertenecen al 
obisp. de Calahorra, y la Calzada. El prin
cipal rio que riega y fecunda este condado, 
es el que llaman Ayuda , V. su art. E l ar-
eedianato antiguo de Treviño, en la catedral 
de Burgos, comprendía en tierra de Vi l l a 
diego los pueblos conocidos por su dictado, 
como Viüamayor de Treviño , Villahizan 
de ídem , y otros de aquella comarca, y 
no será estraño que también á estos se es-

TRI r § 
tendiese el condado, annqac tan separados 
estos de los de Alava , puesto que aun se de
nominan aquellos, de la cuadrilla del coa-
dado. Contr. 17,608 rs. 8 mrs. 

T R E V I Ñ O , V . S. de España, prov. de 
Burgos , pa»t. de Miranda de Ebro, obisp. 
de Calahorra y la Calzada. Es cabeza de 
condado de su nombre. A. 0. , i35 vecinos, 
S86 hab., i parr., 1 ermita , 1 hospit., 1 cas
t i l lo antiguo y fuerte. Esta villa comprende 
en sn jurisd. !f¡ pueblos divides en 4 cua
drillas , que son : la de Abajo, la del Ri® 
Sornoayuda, Valde-Lauriy Valde-Tovera. 
Sit. en una ladera, á la margen merid. del 
rio Ayuda. Tiene hácia el N. un castillo casi 
arruinado , y una hermosa ribera liácia el 
E. Una de sus calles es bastante larga y otras 
mas cortas. En el centro se halla la parr. 
Tiene por E. á Drarte, por S. á Logroño y 
Peñacerrada, por O. á Miranda de Ebro y 
por N . á Vitoria. Conf. por S. con los pueb. 
de Dordoñez y Caricedo, por O. con ios 
de Araico y Cucho, por N . con Doroño y 
Arrieta ,y por E. con los de Franco y t z -
quiano; todos ellos aldeas suyas, y de igua
les ó semejantes productos, que son trigo, 
ceb., maiz, y otros granos y legum.; lino, 
cáñamo, patatas, muchas y buenas frutas, 
caza menor y pesca , cria de toda especie de 
ganados. Ind . : 2 mol . harin , en uno de los 
cuales hay una escelente máquina para mo
ler y cerner la harina , y otra para envolver 
la masa; también se ocapan en sacar y-
conducir piedras para molinos harineros. 
Se celebran en esta villa tres ferias: la p r i 
mera en el sábado primero del mes de j u 
nio y dia siguiente ; la segunda en el sábado 
y domingo primeros de setiembre, y la 
tercera , que es de ganado de cerda, en i3 
de diciembre. Dista 17 leg. de la cap., 2 S« 
de Vitoria , 7 N . de Logroño y 3 E. de M i 
randa de Ebro. Contrib. lodo el condado 
17,358 rs. 8 mrs. La venta de Treviño tier.c 
g vec. que contribuye 35o rs. 

T R E Z O , A l d . de España , prov. de As
turias , conc. de Tineo , parr. do Relhmos 
F . este art. 

T R I A B A ( SAN PEDRO BE) , Fclig. S. de 
España en Galicia , prov. de Lúfcb', ¡«risd, 
de Castro de Rey, obisp. de Mon'loñedo. 
Juez letrado, 86 vec, 4a6 hab., í psrroquiá 
compuesta de las aldeas Groada , Costa, 
Barreira y Caslañeiras. Sit. 'á or. del Miño, 
cerca, del panto dendo «Vsa^ir. tm rio sin 
noiabrej-qae baña las caa<j4"RS atrlootocte 
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Roas. Allí forma el Miño 3 canales, los cna-
les se atraviesan por 3 puentes de madera, 
á distancia de 6o pasos unos de otros , y se 
llaman los pnentes de Tr id lbá ó T r i a vada. 
E! terr. es Immedo y de bnona calidad y 
sus prod. de la misma clase que los de 

TR1AGASTELA ( SAKTIAGO DE), V . 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo , jurisd. de su nombre. J. O., 86 vec, 
435 hab., i parr. que comprende ¡as aldeas 
Pasantes, Queijadoiro y Ramil , y tiene 
por aneja la aldea de San Verísimo. Hay en 
esta jurisd. 4g telares en que se fabrican i5oo 
varas de lienzo, 2,500 de estopa, y una fer-
rería en la felig. de San Juan de Furco , en 
que se elaboran como loo arrobas de fierro 
al año. La estension de su valle en long. y 
lat. es, poco mas ó menos i leg., que en lo 
espiritual rigen 4 párrocos y en lo tempo
ral un juez no letrado que presentaba en 
otro tiempo el Sr. conde de Lemos , y ahora 
el real acuerdo de Santiago. Circundan á 
esta villa dos riach., que el uno viene del 
Horivio y el otro de la Albella, cuyos mon
tes cercan al pueblo: el primero por el S. y 
el segundo por el N . ; por E. está el de Cal-
deiron y por O. e! de ia Meda , que son les 
que forman el valle. Prod.- cent., patatas, 
yerba y algunas frutas. Hay un batan y va
rios molinos. Dista ta jurisd. 9 leguas de la 
capital y 11 de Santiago, la cual comprende 
las parroq. siguientes; Sta. Eulalia de A l 
foz , San Miguel de Barcela , San Cristo val 
de Cancelo, Saa Salvador de Toldaos, Sta. 
María do Monte,Sta. María Magdalena del 
PoyodePadornelo, San Verísimo da Balsa, 
Sta. María de Vilabella , y esta de Santiago 
de Triacastela , que es la cap. Contribuye 
2,263 rs. 16 mrs. Derec enag. 210 rs. 6 mrs. 

T R I A L , L . de Esp. prov. de Asturias, 
concejo de Navia; 12 vec, 58 hab., parr. d« 
Pinera [Véase). 

T R I A N A , Barr. de Esp. en Sevilla, de 
quien es arrabal. Sit. en la or. derecha del 
Guadalquivir, que divide á Triana de d i 
cha ciudad. El vecidd. de dicho arrabal es 
muy numeroso , se estiende nn largo espa
cio á la or. dul r i o , y el computa que se 
hace de su veciud. es de 2,000 casas habita
das. Se comunica este barr. con la G. por 
medio de un celebre puente de barcas. Lo 
mas notable de él es su iglesia parroquial, 
(dedicada ti San Jorge; es bastante grandey de 
«siilo góíico, y suaatig. se refiere á Alfonso 
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el Sábío, que la fundó ; pero se infiere que 
hubo en ella alguna reedificación y depósito 
de bellas pinturas. Se conserva en Triana, 
junto al puente de barcas , la antigua for
taleza desde ¡a cual hicieron mucha resis
tencia los moros en la conquista de Sevilla, 
V. este art. 

TRIANOS , Cot. Red. S. de España, 
prov. de León, jurisd. de Cea. No hay en 
é! mas que un conv. de PP. Dominicos, 
dedicados á la enseñanza de sus novicios y 
de muchos seculares que admiten en un co
legio que tiene contiguo. En él se esplica 
escolástica y mora!, y también filosofía. Sit . 
en medio de la vega, rodeado de hermosas 
arboledas de negrillo , álamo y chopo , que 
hacen su vista agradable. El Cea, que corre 
por la parte ele O,, divide este térm del de 
Viilalmol, y de él sale un cauce donde están 
dos molía, harin., y con sus aguas riegan 
las praderías, las alamedas y una buena 
huerta. Produce abundantes granos y íe -
gnmb., mucha y escelente madera de o l 
mo negro, hortalizas y frutas. Dista 1 leg. 
S. de Cea y otra N . de Sahagun. 

T R I E ALDOS, V . O i d . de Esp., prov. y 
obisp. de Cuenca , part. de Hnete. A . O., 
i47vec, 56ohab,, 1 parr. que tuvo nn anejo 
llamado boy Sicuendes, á ¿ ¡eg. de dist., 
en cuyo sitio murieron los 7 condes que 
acompañaban al infante don Sancho , hijo 
del rey de Castilla Alonso V I , el que tam
bién murió en la batalla que se dió contra 
los sarracenos por los años de 1,10o, Sit. en 
un llano á los 39o y 4o' de lat. y i50 de long. 
de la isla de Hierro , y del merid. de Cádiz 
á los 3o de long. E., con cielo despejado; 
desde una pequeña eminencia se descubren 
11 pueblos, el puerto de Guadarrama y 
otros varias puntos que ofrecen una vista 
halagüeña. Goza de temperatura sana y 
templada. Coní. por E. con !a V . de üclés, 
á ^ leg. de dist., por S. con la de Vi l l a r ru -
bio á otra | - , por O. con la de Tarancon 
1 , y por N . c m la de Huelves á otra. Prod. 
buen trigo, eeb., cent., avena, escaña , "gar
banzos, al mortas, guisantes, an ís , lentejas, 
todo género de hort., bastante vino tinto, 
algún moscatel, y aceite ; hay varios pozos 
de agua, aunque algo salobre. Esta villa es 
una de las que componen el común de 
üclés , y ea donde principió la batalla de 
üclés en tiempo de la guerra de la indepen
dencia , p >r lo que padeció mucho su ve
cindario. Dista 4 leg. de la cab. de partido, 
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ii de Cuenca, i3 de Madrid y 55 de Gra
nada. Contr. 8,i55 rs. 26 mrs. 

TRIDAS [SAN MARTIN DE] , Feligr. S. 
de España en Galicia , prov. y obisp. de 
lugo , jurisd. de Moreda. J. O, , 87 vec , 
181 hab., 1 parr. que comprende las aldeas 
Albaredo , Fontao y Porta. Su situación 
y prod. se hallaríin en el artic. Monforte, 
de donde .lista 2 hor. N . O. Contr. 647 rs. 
g mrs. Derec. enag. 3Í>3 rs. 

TRÍBES (SAN MAMED DE), Feligr. S. 
de España en Galicia , prov. de Orense, 
jurisd. de Puebla de Trihes , obisp. de As-
torga. J. O . , 170 vec. , 800 hab., 1 parr. 
Contr. 700 rs. Derec. enag. 174 rs-

TPdBES (SANTA MARÍA DE), Felig. S. 
de España en Galicia, prov. de Orense, 
jurisd. de Puebla de Tríbes , obispado de 
Astorga. 3. O. , 17 vec. , 83 hab. , 1 parr. 
Contr. 600rs. Derec. enag. i^^rs. 

T R I B I E R T O , L . de España , prov. de 
Asturias , concejo de Ponga ; 47 vec. , 210 
hab., parr. de Cazo y . este art, 

TRICAS , L . R. de España , provine, de 
Aragón , part. de Jaca , obisp. de Barbas-
tro. R. P., Véase Lacort. Dista 8 leguas de 
Jaca. 

T R I C I O [TRITIUM METAL] , V. S. de 
España , prov. de Burgos , part. de Santo 
Domingo de la Calzada , obisp. de Cala
horra. A. O. , 128 vec , 557 hab. , i parr. 
Sit. cerca déla márg. derec. del Nagerilla, 
que desemboca en el Ebro. Conf. por N . 
con Huércanos ; por N . O. con Nagera , y 
por S. con Arenzana. Prod. granos y gan. 
Este pueblo conserva todavía su antiguo 
nombre del tiempo de los romanos , qua 
le llamaban T r i d o Metalo , y hay en él 
muchas inscrip. y otras antig. rom. Dista 
í S ^ leg. de la cap. C^ntr. 3,4i2 rs. i4 mrs. 
Derec. enag 1,607 rs. 17 mis. • 

T R I C I O T Ü B O U C O , C. délos antig. 
Tarduios , sujeta al conv. jurídico de Clu-
nia , prov. tarraconense , de la cual hicie
ron mención Tolomeo y Mela , aquel con 
el nombre de T r i d o Tuholico , y este coa 
el de Tuhoricp, para Ustinguiiiedeíosotros 
dos Tricios ; uno le los berones , deuomi-
nado también por Tolomeo T r i d o Metallo, 
y otro de los autrisones La opinión mas 
eomunmente seguida por nuestros histo-
riadores y anticuarios quiere que el Tricio 
eorresponda á la villa de Motiieo , sit. en 
la prov. de Guipúzcoa , al O . , y | leg. del 
rio Deva. El nombre de Motrico , dicen pa-
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rece corrupción de M o n s t r í d u s , y cerca de 
esta villa , por parte de la costa se levanta 
una peña erizada , con muchos picachos 
que los natüsales llaman Triciia , opinión 
que ni se ajusta á la demarcación de Tolo-
meo, ni á las de Mela ; aquel cuenta á T r i 
cio entre las ciudades mediterráneas de los 
tarduios, este, aunque no'diee espi csamen-
te quefuese'poblacion marít ima , la coloca 
en distrito muy diferente. Como se sabe 
cuan equivocadas salieron las Tablas de 
Tolomeo, ó por error de los amanuenses, 
ó por ignorancia del autor, disculpablepor 
escribir en país muy remoto de España, 
debe preferirse en esta parte el testimonio 
del geógrafo español que coloca á Tricio 
junto al rio Deva , tanto que este , según 
el texto enmtndado y corregido por Gro-
novio, tocaba ó ceñía á Tricio , y como no 
espresa si esta población era marítima ó 
mediterránea, puede corresponderá cual
quiera de lasque están situadas en las or i 
llas del Deva. Y si alguno se empeñase ea 
sostener que Mela habla de población ma
r í t ima , como que en su descripción va re
corriendo 'la costa del mar cantábrico de 
O. á E . , en este easo diremos que á n i n 
guna délas poblaciones de Guipúzcoa con
vienen mejor las señas del antig. Tricio, 
según este geógrafo , que á la villa de Deva, 
mas inmediata al rio que Motrico , y de la 
cual se verifica lo que dijo Pomponio , que 
el rio Deva toca y ciñe á Tricio Tuborico. 

TIERRA , Té rm. de España , prov. de 
Asturias , conc. y arcipr. de Car reño , de 
la parroq. de Perlora {V, este art.). 

TRIGAIS , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd, de Cervan
tes. Es una de las que componen la parr. 
de San Pedro de Cervantes [ f é a s e ] . 

T R I G A L , Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Navia de Suarna, 
y una de las que componen la parroquia de 
Gállegos {Véase). 

T R I G A L ÍEL) , L. de España , prov. de 
Asturias , conc. de Franco; 2vec. , 9hab., 
parroq. de Moices [véase]. 

TRIGAS , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Chantada, y una 
de las que componen la parr. de Coto Red. 
de Villaesteba [ v é a s e ] . 

TRIGO-CERNIDO, Desp. R. de Esp., 
prov. y tierra de Soria , sexmo de Luvia. 

T R I G U t ROS [CuNiSTORGis], V. S. de 
España , prov. y arzob. de Sevilla , parS. 
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de Huelva. A. M . , de primera clase coa 2 
ord. , 857 casas, i,oigvec., 3,873 hafoit., 
1 parr. , 1 conv. de frailes , 2 hospitales, 1 
colegio de jesuitas , y fenen caserío , 1 p ó 
sito , administ. sabalt. de rentas y loterías, 
y de aduanado extracción, y tribunal ecle
siástico foráneo. Sit. al fin de la sierra, en 
un plano inclinado, suave y fértilísimo que 
tiene 1 leg. hasta Riotinto. Se hallan frag
mentos de pueblo ó caseríos y sepulcros, 
todo al rededor. Este era el punto por don
de se embarcaban antiguamente todos los 
metalesque sacaron de la sierra los fenicios 
cartagineses , romanos y árabes. Prod. su 
térm. mucho trigo, vino y aceite, escedien
do de 2«,ooo faneg. de todo grano, mucho 
ganado , y mas de 12 huertas de regadío, 
con granados , naranjos y otros árboles fru
tales. Indust.; machas fábr. de alfarería y 
ladrillo; los pastores tejen sogas de palmito. 
Dista i4 leg. de la cap. y 5|- hor. de cam. 
mi l i t . d é l a Palma. En él hay que pasar el 
arroyo del Arzobispo , el Riotinto por 
puente á la entrada de Niebla, y los arroyos 
Lavapies , Ercita , Atarai y el Gamelon y 
se encuentran los pueblos de Villarasa y 
Niebla. Contrib. 45,544 rs. 18 mrs. Derech. 
»nag. I5Ü6 rs. 16 mrs, 

TRIGUEROS , V . S. de EspaSa, prov. 
de Palencia , part. de Cerrato. A . O . , 209 
Tec., 734 hab., t parr . , 1 pósito. Sit. en los 
•onfines meridionales de esta prov. con la 
de Val ladoüd, l ind. con términos de Co
horcos, Quintanilla de Trigueros y Cubie-
lasde Santa Marta , terreno llano que prod. 
granos , legumb., vino y ganado lanar. En 
la venta de este nombre se suele hacer me
dio día caminando desde Palencia á Valla-
dolid. Todo el territorio es la dilatada y an
cha vega , por donde corre el Pisuerga, y 
sas prod. consisten en granos, lino, vino y 
ganado lanar. Dista 4 leg. de la cap. Con
tribuye 6,436 rs. 6 mrs. Dereshos enagen. 
973 rs. 24 mrs. 

T R U Ü E Q Ü E , V . S . de Esp., prov. y 
part. de Gnadalajara, arzob. de Toledo, 
arcipr. de Hi ta ; A . A. O. O . , 184 vec , 
SaS hab., 11© casas de morada , entre ellas 
muy pocas de regulares proporciones , una 
parr. bella de 3 nares, 1 hosp. para natu
rales y pasageros enfermos, 1 pósito y una 
posa la de bastante capacidad. Es pueblo 
antig. y se conservan algunos residuos de 
sus murallas. Su nombre es de orig, árabe 
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y se halla sit. en un llano que forma lo 
alto de la Alcarria por la parte de E. O. 
y N . , en lo mas elevado y orilla de nna 
larga cordiMera de altos cerros qne dais 
principio en la campiña baja de Guadala-
jara, y siguen hasta entrado el ©b. de 
Sigüenza. Está fundada sobre un peñasco, 
que sirve de cimiento á las casas que son 
de la misma piedra y barro , jarreadas de 
cal qne hacen de la misma piedra. Por su 
sit. tiene hacía la parte occid. y N . , la vista 
mas hermosa que se pueda dar. Se registra 
una gran vega © campiña poblada de lu
gares, tierras labradas, olivares, viñas y 
alamedas hasta las altas sierras de Buitrago, 
Colmenarejo y Cogolludo. Tiene canteras 
de piedra marmol de fondo encarnado ve
teado de blanco , y ©tras de fondo oscuro 
con vetas varias, que ofrece un aspecto agra
dable y admite el mas lustroso pulimento. 
Posee nn monte poblado de robles y car
rasca en el camino de Brihuega, de f de leg. 
llano y abund. de caza mayor y menor. 
Tiene 2 fuentes de aguas delgadas ; pero 
la que titulan de los enfermos sit. en el 
cam. de Rebollosa, es de particular vir tud, 
de modo que acudea de muchos pueblos 
por ella , por ser su agua muy delgada y 
dulce ; abre las ganas de comer y hace ve
lozmente la digestión. Hay en esta V . varios 
ganaderos que entre todos tendrán 2,000 
cabezas de gan. l a n . : igualmente hay mu
letada que llevan á vender á la feria de 
Torija y otras inmediatas. El term. de este 
pueblo es muy estenso y generalmente 
llano , y se coge entre otras semillas rico 
trigo y ceb. con abund., vino , hortal. y 
aceite cuya cosecha asciende en un quin
quenio á3,ooo arrobas. Ind . 2 molinos de 
aceite. Es patiia de don Antonio Vegas, 
autor del diccionario geográfico universa! 
que lleva su nombre. Dista 4 leg.. de la 
cap. y 5 hor. y | de cam. mi l i t . de Gna
dalajara , en la carret. que desde Madrid 
va á Zaragoza por este punto y Daroca. 
En el tránsito se pasan por puentes 2 arro
yos , y se hallan los pueblos de Jaracena, 
Valdenoches y Torija. Contr. 7,640 rs, 

T R I L L O , L . R. de Esp., prov. de Ara
gón , part. de Benavarrc, ob. de Barbastro. 
A . P. , 29 vec. vsi 19 hab., 1 parroq. Sit. á 
orillas del Cinca , lindando con term. de 
Salinas, Troncedo, y Clamosa. Produce 
granos, vino ,aceite, seda, frutas, cáñamo 
y ganado lanar. Hay en sn término varias 



fuentes de sal pero que están sin uso. Dista 
"j ieg. de Benavarre. Contr. 2,684 aSmrs. 

T R I L L O Y SU DESPOBLADO D E 
O B I L A ( C O N T R E B I A ) , V . S. de España, 
prov. y part. de Guadalajara, ob. de Si-
güenza; A . O . , 186 vec., 834 hab.,1 parr , 
i conv. de Bernardos á dist. de | Ieg. y á 
¿ hora escasa i hosp. con oratorio público 
que se abre todos los años desde íines de 
junio hasta últimos de setiembre , en el 
que se recoge un número determinado de 
hombres y mngeres pobres á quienes se 
da cama y el alimento ordinario mientras 
tienen necesidad de beber las aguas terma
les y tomar los baños por disposición del 
médico ; i pósito. Sit. á los 4o0 41' 44" de 
lat. N . á la derecha de !a corrieBte del rio 
Tajo en un parage algo elevado de la orilla. 
Se despeña el rio Ciínentes antes de entrar 
en el Tajo por junto á las casas de Tr i l lo , 
formando un espectáculo caprichoso y 
agradable. Hay sobre él un puente de co
municación á la V . y otro muy bueno so
bre el Tajo por el cual se pasa para ir á 
los famosos baños , hasta donde hay un 
camino llano y delicioso entre la ribera 
del rio , poblada de alamedas , y los capri
chosos é inmediatos cerros por susestraños 
cortes y varias figuras de aquellos peñas
cales coronados de robles y mucha fiondo-
sidad. La claridad de las aguas y los demás 
objetos presentan en las templadas esta
ciones del año una imagen verdaderamente 
deliciosa. Después que se ha caminado f 
hora desde T r i l l o contra la corrieBte del 
r i o , se llega al parage donde están los bar 
ños , reducidos á una forma muy cómoda 
y decente ; l o que en la mayor parte se 
debió al zelo de don Miguel Mariade Nava, 
del consejo y cámara de S. M . quien se 
esmeró cuanto le fue posible en poner d i 
chos baños en el estado en que hoy se ven 
para consuelo de los dolientes que concur
ren á ellos. Se han construido pues dife
rentes edificios , uno para dos baños , otro 
para 4 con separación, decencia y comodi
dad, otro se ha destinado para hosp. con 
J2 camas para los pobres que no tienen 
posibilidad de coche para i r y venir á la 
v i l l a , donde s& alojan los que tienen con
veniencias. Hay otro baño que llaman de 
la condesa de Cifuentesá la misma margen 
del Tajo; y como á un tiro de fusil mas ar
riba hay otro destinado á leprosos. Se han 
plantado en aquel distrito 4íilasd<í árboles 
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con sus asientos de piedra de trecho en tre
cho; de suerte, que el parage solo , sin la 
circunstancia délos baños, merece ser visto 
por cualquier curioso, aunque sea á costa 
de un viage. E! que desee instruirse mejor, 
y eon mas individualidad de los baños 
de T r i l l o , lo conseguirá perfectamente ea 
el erudito libro que compuso el Dr. don 
Casimiro Ortega, y se publicó en Madrid 
el año 1778. Ko solamente trata dicho libro 
de la vir tud que estas aguas tienen para 
gran número de achaques , cuya análisis-
hizo, sino de otros puntos muy enriosos 
pertenecientes á minerales y p'antas de es
tas inmediaciones, con un copioso catálogb 
de las mismas. Hemos leido un informe 
dado en i5 de setiembre de 1819 por el ar
quitecto de la real academia de San Pe i 
nando don Pedro de Alcántara de Zengo-
tita Vengoa , de orden del señor protector 
de estos baños don Manuel Torres Cónsul, ' 
del consejo supremo de Castilla , en que 
manifiesta dicho profesor el estado en que 
se hallan los edificios de dichos bañes, va
luación de los reparos qrie sen indispensa
bles, y reformas que se pueden hacer tanto 
en los baños como en el edificio destinado 
á hosp. , proyecto d é l a fomiaeien denn 
cuartel sobre las cocheras propias del mis
mo establecimiento que se hallan á la salida 
del puente , y los reparos que debian hacer
se en el camino de travesia que desde Tr i l lo 
conduce á A r m u ñ a . Acompañan á este es
crito varios planos formados por el espre
sado arquitecto y un resumen general del 
coste de todas Jas obras, qne asciende á 
271.371 rs. vn . En este informe se manifies
ta la urgente necesidad de la ejecución de 
estos reparos y los beneficios que de ellos 
resultarian á los enfermos qne concurren á 
tomar las aguas : pero hasta ahora no han 
tenido efecto , aunque ignoramos la causa. 
Prod. granos y cáñamo. Dista g leg. de Ja 
cap. , 2 horas de eam. mi l i t . de Solana ( r . 
Cifuentes ) ; 5 leg. de dicho cam. de Fuente 
la Encina, pasando por Budiay 4 i d , de 
Pastrana por Valdeconcha. Contr. 7000 rs. 

T R I N I D A D , Gr. E . de Esp., prov. de 
la Mancha, part. de Almagro, term. de 
Valdepeñas. 

T R I N I D A D DE EEGA , Monte elevad© 
de la merind. de Pamplona , prov. de Na
varra ; que toma el nombre de 1 erm. que 
hay en su cima, y es santuario de mucha 
devoción. Su punta or. hace frente ul valle 
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de Gnlima, y también le pertenece por su 
ladera occid. La parle austral corresponde 
al valle de Araqaiil y la boreal al de Imoz. 
NaccH en sus faldas muchas regatas, y los 
árboles de que abunda son robles. 

TRINTERAS , Desp. R. de Esp., pror . 
y partido de Salamanca, cuarto de Baños, 
Sit. á orilla del Tormes, y sus prod. son los 
que están indicados en el articulo de la cap. 
de dotide dista i leg. Gontr. 112 rs. 3o mrs. 

T R I O , L . de España , pror. de Asturias, 
conc. de Cast ropól ; ¿Jvec, 19 l i ab . , parr. 
de Sta. Eulalia de Fresno [fease]. 

T R I O B E , Ald . R. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisd. de Bergantiños, 
arzobisp. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Riazo, S. Martin de. 

T R I O L L O , L . S. de Espaüa , prov. de 
Falencia, obisp. de León, part. deGarrion. 
11. P. , 45 veo. , 180 habit., 1 parr. Sit. en 
una llanura bastante espaciosa , ceñida por 
varias partes de grandes collados. Su clima 
es muy frió en invierno por la frecuencia de 
las nieves, prod. poca leña y centeno. Este 
es el segundo pueb. que baña el rioCarrion 
( r . Campo-Redondo y Vidrieros). Dista g 
leg. de lacab. de partido y 4? de la villa de 
Lastra. Cóntr . con la jurisd. de Gervera. 

TRiOiNGO (SAN VICENTE BE), Parr. de 
España , prov. de Asturias, conc. de Gandas 
de Onis , obisp. de Oviedo ; n i veé. , 55o 
l i ab , , 1 parroq. Comprende los lugares de 
Cobiella , Rio, Muyar , Olicio y Garccdo, 
cuyos vecindarios se verán en sms articulos. 
Contrib. 648 rs. i4mrs. 

TRIOS [SAN PEDRO DE ] , Feligr. S. de 
España en Galicia, prov. y obisp. de Oren
se , jurisd. de Pereiro de Aguiar. J. O. , 75 
yec. , SaS l iab. , x parr. que comprende los 
pueblos de San Pedro Sobrado , Penedo, 
Pazo, Malobrigo , Ghanchamaria y Octe-
rio. Para su situación y productos Véase 
C o b a s , deis, S a n Cipnan y Rocas , S a n 
Pedro. Prod, cent., trigo , maiz , patatas y 
vino flojo. Indust.: alfarería. Gontr. 54o rs. 

T R I Q U I V I J A T E , L . S. de España en 
Canarias, en la isla de Fuerte-ventura. 
Alcalde Pedáneo. 

TRISTE , L . S. de Esp., prov. de Ara
gón , part. y obisp. de Jaca. A. O . , 21 vec. 
92 hab., 1 parr. Dista 5 leg. de Jaca. Con
tribuye 1,118 rs. 22 mrs. 

T R 1 Ü F E , Ald , S. de España , prov. de 
"Valladolid, part.de la Puebla de Sanabria, 
©bisp. de Astorga. A. F . , I/J vec., 5? l ub . . 

TRO 
1 parr. Sit. en una pequeña altura , á \ leg. 
N . de la cab, de partido , ea terreno que 
produce frutas, l ino, centeno y pastos para 
la cria de ganado lanar. Gontr. 354 ls 3 m . 
Derech. enag. 85 rs. 2 mrs. 

TRO AMES [SAHTA MARÍA DE] , Felig. 
Ecl. de España en Galicia , prov. y arzob. 
de Santiago , jurisd. de Baños. J. O. , 201 
vec, q84 hab. , 1 parroq. Sit. á la márgen 
derecha del rio ü ra ia , lind. con las par roq. 
de San Clemente y San Andrés de Sesar, 
Baños y Lamas, á donde se comunica por 
el puente Taboada. Produce maiz, cent , 
poco trigo y menudo, alguna leña , esquil
mo y pasto para los ganados lanar y vac. 
Contr. 3,aoo rs. y por la feria 3oo. 

TROBAJO D E L C A M I N O , L . R. de 
España , prov. y part. de León , hermand. 
de Bernesga de abajo. A. P., 28 vec , TO3 
hab. , 1 parr. Para su situación y product. 
V. S a n A n d r é s del Rabanedo. Dista \ leg» 
de la capital. Gontr. con ia hermandad. 

TROBAJO D E L G ERE CEDO , L . Pt 
«3c España , prov. y part. de León , herm. 
de Vega y Arden. A. P., [\x vee. , i58 hab.^ 
1 parr. Sit. á ¿ leg. S. de la capit., en donde 
están indicados sus productos Contribuye 
con la hermandad. 

TROBE [SAN ANDRÉS DE] , Feligr. Ecl. 
de España en Galicia , prov. do Santiago, 
jnrisd.de Giro de la Rocha. J. O . , 166 vec, 
825 hab. , 1 parr. Sit. cerca de la margen 
derecha del rio ü l l a , entre dos riachuelos 
que desaguan en él , lindando con las parr. 
de San Pedro de Sarandon , San Pedro y 
San Miguel , Teo y Villariño , Sus prod. 
son los que están espresados en el artícul® 
Sarandon. Gontr. i.,4oo rs. 4 mrs. 

TROBO ( E L ) , L , de España, prov. d« 
Asturias , conc. de Castropól, obispado de 
Oviede ; 5 vec ,23hab., parr. de San Juan 
de Moldes { F é a s e ) , 

TROBO (SAMTA MARÍA DE ) , Feüg. S. 
de España en Galicia , prov. y obispado de 
Lugo , jurisd. de Villalba. J. O. , 46 vec.j 
280 habit. , 1 parroquia. Contribuye 45o rs, 
3i maravedises. 

TROBO (SANTA MARÍA DEL), L . S. de 
España en Galicia , prov. de Lugo , jurisd. 
de Buron , obispado de Oviedo. A. O . , 21'j 
vec., 1,081 hab., 1 p^rr. compuesta de las 
aldeas de Viüamayor, Maderne, V i l l a r ju -
bia , Arquide , JNoceda , Reboira , Gasti-
ñeira , Vi l la lba , Vi l l a f rami l , Vil lar de 
Vella y Silbache. Su situación y productos 
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so liallarán en los artic. Robledo , S. Mar
t in y Vega de Logares. Farlicipa de valle y 
•de montaña , cerca del rio Rodil ; confina 
con lospueb. de San Pedro de Weiro , San 
Juan de los Baos, Santa Eulalia de Piquín 
•y Santiago de Bruicedo. Prod. ceat., maiz, 
t rena, patatas, nabos, castañas , y cria de 
i o d i especie de ganado. Ind . : i martinete 
pa ra tirar hierro. Contrib, 1,051 rs. 30 ma
ravedises. 

T R O C O M Z , L . S. de España , prov. 
de Alava, hermarülad de Iruraiz , una de 
las 9 aldeas de la jurisd. de Aciiú , obispado 
de Calahorra, su vic. de Salvatierra , y ar-
«iprest. de Egiailaz; 17 vec, 85 hab., una 
parr. Se gobierna por la misma justicia or
dinaria de dicha villa de Acilú , común á 
•dichas aldeas. Sit. á !a falda de un altito que 
Je cae al E. sobre el cual se halla construi
da la iglesia parroquial. Conf. por N . con 
Viilafraaca , por E. con Gaceta, distantes 

de leg. j por S. con Hijona , á distancia 
de Icg. , y por O. á la de £ con Vi l la -
legre de Andoliu. Tiene una buena fuente 
de agua dulce y un molino harinero que 
mueve en tiempo de lluvias un riachuelo 
•que pasa por la población. Prod. de todo 
gran». Dista 1 i !eg. O. de Vitoria y 2 lar
gas de la villa dé Salvatierra. 

TROITOSENDE (SANTA MARÍA DE), 
Feligr. S. de España en Galicia , prov. y 
arzob. deSantiago, jurisd. deDubra. J.O., 
S7 vec. , 286 hab., 1 parr. Para su situación 
produc. e industria t'éase Dubra, jurisd. 
Contrib. 65o rs. 

TRONCADA (LA) , A l d . de Esp., pror. 
de Asturias, conc. de T i n JO ; 3 vec, 14 
habit., parr. de Santa María de Gensstaza 
f . este artículo. Coatr. 243rs. 1 mrí . 

TRONCEDA [SAJÍTA MARÍA DE], F r ü g . 
S. de España en Galicia , prov. y arzebisp. 
de Santiago ,jurisd. de Abeancos. J. O. , 16 
vec. , habit. , 1 parroq. Sit. á la margen 
derecha del rio Uila, cerca de la coníl. del 
Furelos, lindando con las parr. de Dorabo-
dan y Baños. Prod. vino de mala cali lad, 
trigo , maiz y varias calidades de frutas. 
Contr. 3oo rs. 

TRONGEOA [SANTIAGO D E ] , Felig. S. 
de España en Galicia, prov. y obispado de 
Orense, jurisd. de Castro de Caldelas. J. O. 
45 vec., 220 hab., 1 parroq. Sit. en el valle 
de Caldelas. f ; art. de la jurisd. Prod. 
.centeno, maiz , castañas y algún vino ílojo. 
Contr. 9̂ 4 rs. Derec. cnag. iSors. 

TOMO ÍX, 
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TRONCEDO , L . S. de España , prov. 

de Aragón , part. de Benavarre , obisp. de 
Basbastio. A. O . , 3i vec, 1^6hab. ,1 parr. 
Sit. ai S. de Tierranlona, eutre los rios 
Esera y Cinca , lindando con término de 
Formigales , Salinas, Tr i l lo y Clamosa. 
Produce tr igo, vino , aceite , seda , horta
liza , frutas , cáñamo y garj. lanar y cabrio. 
Dista G leg. de Benavarre. Contr. 1,7̂ 9 rs. 
3o maravedises. 

TRONCEDO , L . de España , prov. de 
Asturias , conc. de Tia«o , parr. de Tron-
cedo [idéase este art.]. 

TRONCEDO [SAWTIAGO D E ] , L . R. de 
España , prov. de Asturias , conc. , arcipr. 
y arcedianato deTmeo , ohisp, de Oviedo, 
1 iglesia parroquial y 3 ermitas. Sit. en pen
diente , y en su parte mas baja , á la derec. 
ó ribera or. del rio de Barcena. Conf. por 
N. con San Fructuoso; por N . E. conFran-
cos , por S. coa Bustiello; por S. y E. con 
el Coto de Obona , y por O. con Barcena, 
ocupando nn terr. de i leg. de N, a S., y po
co mas de 5 cuarto de E. á O. Comprende 
esta parr. los lugares de Troncedo, Sava-
del y Villapro, con 87 vec. y 44̂ » habitantes, 
Savada!, situado en la parte mas alta e i n 
mediata á Obona, tiene 1 ermita , y en V i 
llapro, algo mas bajo , donde concurren 
las aguas del riach. de Obona , corriendo 
desde aqui al rio de Barcena , hay otra er
mita , y ambos lugares son de la jurisd. de 
Tiueo. El territorio de esta feligr. es bas
tante bueno y fért i l ; pero muy mal culti
vado. Dista ÍI leg. deOviedo , 5 de Luarca, 
2 de Tinco y 4 de Cangas. 

TRONCHON , V . Ord. de Esp., prov. 
de Aragón , part. de Alcañiz, arzobisp. de 
Zaragoza. A. O . , 236 vec g'¡5 hab., una 
parr . , l pósito. Si l . en terr. montuoso que 
se compone en general de piedra caliza, 
mezclada con arena. Abunda de pinares y 
de esedentes prados , donde se mantiene 
mucho ganado lanar, cuyas carnes son d« 
delicado gusto. Es célebre este pueblo pos 
la bondid de sus quesos. H iy también va
rios telares de paños ordin rios y sombre
rerías. Dista 8 ieg. de Alcañiz. Coalribuyc 
13,871 rs. 26 rars. 

TRONCO, Al 1. S.de España en GaHela, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd- de Buron, 
y una de lusqne componen la panwq. de 
San Julián de Freijo ( Véase ). 

TROINES, L . de Esp., prov de Astrn-
xias, cone. de Cangas de Tineo , part id» 

1 1 
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del CotO) de la parroq. de Parajas , San 
Juan de. Véuse este articulo. 

TRONSÍLLO { EL ) , L . R. de España, 
prov. de Aragón, parí, de ftarfeastro A. O. 
con jurisd. en la Masadera; 37 vec, i51 hab., 
1 parroquia. 

TROSFIL , ñ\A. S. deEsp. en Galicia, 
prov, de Lugo» i u r i s l . de Saviñao, y una 
de lasque componen la parr. deSta. Maria 
de Reiriz{Véase). 

TRO US A , A l d . de Esp. en Galicia, pro
vincia de Lugo, jurisd. de B a r ó n , obisp. 
de Oviedo. Es una de las que componen la 
parr. de Al'onca [fe 'f l íe]. 

T R Ü B I A , L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. deGijon ; 12 vec, 58 hab., de la parr. 
de Centro ó Genero {P". este art . ) . 

T R Ü B I A , Rio de Esp., prov. de Astu
rias , bastante caudaloso, que no tiene nom
bre fijo sino el de los pueb. por donde pasa. 
Kace de dos principaks fuentes, una en ei 
puerto de la Mesa, del concejo de Taberga, 
de donde baja por Pavamo y la Tocella 
hasta Entralgo, donde recibe varios arroyos 
y los rios de Valdecarzana y VaWesantiba-
ñes por O . , que es su izq, , y corriendo de 
S, á N . , lamiendo las faldas del mont. Men-
goyo , entra en term. de la parr. de Tras-
peña , conc. de Proaza; recorre el monte 
Ol izy el monte Cintas, y recibe por su izq. 
un riachueJo que baja de Hicrnes; entra 
luego en Caranga, del concejo de Santo 
Adriano, y en la famosa peña de Caravan-
ga , contra la cual parece que va á estre
llarse , se le uae en este mismo parage el 
que por la dt rec. baja de! conc. de Quirós, 
que es el otro origen ó fuente del Tiu ' . ia : 
nace en el puerto de Ventana, corre hasta 
la collada de Acieva,y saliendo de Quirós 
entra en el de Prarza a incor{ orarse con el 
precedente en dicha p- ña de Caravanga, y 
íigaiendo su curso de S. a N por Proaza, 
Villanueva, Castaniedo , que deja á la izq., 
y por Turion y Trubia , á la derec., entra 
en ¡Maleta, recorrieado 7 leguas comunes 
de camino. 

TRÜBIA (SANTA MAEIA D E ) , P-irr. de 
Esp., prov. de Asturias, conc. y alfoz de 
Grado, obisp.. arcipr. y arecd. de Oviedo 

e l art. C a n a l ó alfoz de G r a d o ] ; 807 
vec, i,53o hab., 1 iglesia parr, y 8, «rmitas. 
E l nombre de esta parr. es de oríg. latino. 
Sit, al O. S. O. y 9,000 varas de la ciudad 
de Oviedo; al N . E, y 5,ooo varas de la villa 
de Grado, cap, del coac., aunque yulgar-

m v 
mente se cuentan 2 leg. de cam. á Oviedo, 
y otras 3 á Grado. E l caudaloso rio JNalon, 
corriendo de E. á O., ciñe sus térm. por N . , 
y el rio que llaman de Trubia, dirigiendo 
por aqui su curso de S. á N . , baña todo ei 
valle hasta perderse en Nalon, valle que se 
prolonga de E. á O. , estrecho pero her
moso, llano, sumamente fértil , ameno y 
pintoresc©. Le circunda una cadena de moa-
tañas de segundo orden , cuyas faldas están 
pobladas de caseríos dispersos, aldeas, bos-
quecillos y de todas clases de árboles f ru
tales, que al paso que interrumpen y que
brantan la fuerza de los vientos , le hacen 
templadísimo en invierno y nada caluroso 
en verano. Conf. por N . con hs de Bercio y 
Udrion, y con la de Godos, mediando el r io 
Kaloa ; r»or S, con la de Tuñon , por E. con 
las de Pintona y Caces, y por O. con las de 
Sama , Bayo y Easconcs. Los lugares de esta 
feligr. son: Trubia, Waion, Perlin , Sa» 
Andrés , Perlavia , Camales, Cuestas (las) 
y Vi' larin. El lugar de Nalon se halla inme
diato al rio de este nomb , á la derec, del 
Trubia,y enlaconfluenoiade ambosy como 
á ^00 varas de la barca de Godos. E! de T r u 
bia á la derec, y en las inmediaciones de este 
rio, y á 1,800 varas del Naloñ: San Andtcs, 
y V'iliarin ó Villar en el esttemo mcrid. 
En el número de los vec. de esta parr, están 
inclusos los de la castrense de Ntra. Señora 
de la Concepción, establecida en la real fá
brica de municiones de Trubia, donde se 
hacen balas de tod^s calibres, granadas, 
borabús y cañones de fusd , en hornos de 
munición. Los cañones se tras'adan después 
y pulen en Mieresdel camino al N . de Pola, 
y se montan en Oviedo. Esta real fabr. está 
situada a los á'i0 19'57" de la t N. , 2* i5' 27" 
de long. O. de Madrid. Contribuye f-gg rs. 
21 maravedises. 

TRUBIES, Ald. de Esp., prov. de Astu
rias , conc de Corvera, de la parroquia de 
Trasona ( este art) . 

TRUCHAS, L . S. de Esp., prov. y pan . 
de León, jurisd. de Cabrera, obispado de 
Aslorga. A. P., 54 vec., 233 hab., 1 parr. 
Sit. en la parte alta de esta jurisd., en bueti 
terr. , inmediato al rio Esla. Produce lino, 
cent., algunas frotas y yerba. Dista 12 leg. 
de la cap. Contr. con la jurisd., 

T R Ü C H I L L A S , L . S. de Esp. , prov. y 
part. de León, jurisd. de Cabrera, obisp. 
de Astorga. A. P . , 32 vec,, n8 hab., una-
parr. Sit. éntre las sierras de la parte alta 



de «sta jurisd. Prod. eenteao y liao. Díí ta 
121 leg. de la cap. Contr. con la jnrisd. 

T R Ü C I O S , Valle de Esp. de las Encar
taciones de Vizcaya, obisp. de Santander; 
i65 vec., 8̂ 3 habit,, 1 parr., 6 ermitas , uñ 
alcalde , 1 síndico y 2 regidores. Conf. por 
E. con Arcentales Sopuerta, por N. con el 
Valle de Otañes , por O. con Carranza y 
Villaverde, y por S. con el mismo Vi i l a -
Terde, estendit:ní!ose 2 |- leg. de E. á O. y 
poco mas de | de N . á S. Su terr. es mon
tuoso y pedregoso, hallándose en sus mont. 
lobos, gatos monteses y otras fieras. Hay 
también mucho gan. vacuno , y abund. de 
maderas y de leña para carbón; y en sns 
vegas se coge trigo, maiz, l ina, nabo y otros 
frutos. Se encuentran asimismo grandes 
«anteras de piedra arenisca y calizadccolor 
moren©, capaz de pulimento. Existen en su 
tcrri t . 2 ferrerias, 8 mol, y aceñas , 11 fra
guas de hcrrage y clavazón , y hay una es
cuela de primeras letras. Dista 71- leg. de 
Bübao. 

TRUEBANO, L. R. de Esp. prov. y part. 
de León , coneejo de Babia de abajo. A. O., 
aS vec., 94 hab , 1 parr. Sit. al E. de Vi l l a -
secino, y de iguales pro!, { r é a s e ) ' Dista 
i i ¡eg. de la cap. Centr. con el concejo. 

TRUEBANO , L . de Esp., prov. de As
turias, concejo de Oviedo; 6 vec., 29 hab., 
parr. de S. Pedro de los Arcos [ r . esteart,] . 

TRUEBANO , L . de Esp., prov. de As
turias, concejo de Tineo ; 14 vec., 64 hab., 
parr. de Santa Eulalia este a r l . ] . 

TRUEBANO , L . de Esp., prov. de As
turias, concejo de Llanera, parr. de Lugo 
[ r . esteart.] Sit. al N . 

TRUJ1LLANOS, L . Ord. de Esp., prov. 
de Estrcmadura , part. de Mcrida, priorato 
de San Marcos de León ; 85 vec., 407 hab., 
1 parr., 1 pósito. Sit. á la izq. de! cam. que 
conduce desde Mérida á San Pedro, cerca 
dé un arroyo llamado Fresnedillas, que 
desagua en el Guadiana. Produce granos y 
pastos. Ind . : telares de lienzos. Dista 10 leg. 
de la cap., \o de Cáceres, 54 de Madrid y 
1 de la cab. de part. Contr. 4>403 rs. 33 mrs. 

T R U J Í L L O , Part. de España, prov. de 
Estrcmadura: consta de84 pueb. con A . M . , 
A. O. , A. P. y Corregidor en la capital, 
cuyos vecind., situación y prod. se hallarán 
en sus respectivos artículos. 

TRUJILLO (TURKIS JULIA), C. R. de 
Esp. , prov. de Estrcmadura , cab. del part. 
de su nombre, obisp, de Plasencia, Correg, 

?3 
de segunda clase, subdeleg. de policía, vic. 
foránea, administ. principa! de rentas y 
subaít. de loterías; 926 vecinos,4,597 hab., 
5 parr., 4 conv. de frailes , 4 de monj. , 821 
casas de morada , 1 pósito, 1 beaterío, 4 hos
pitales , 1 colegio de huérfanos; administ. 
principal de correos y casa de postas con G 
caballos. Los mejores edificios son el palacio 
del duque de San Carlos, el ¡leí marques de 
SantaMarta, el hospital d-A Espíi i tu Santo, 
y la casa del marques de la Conquista. 

El nomb. de esta ciudad es de oríg. ar;.b., 
y se halla situada á los 39o 28' So' de lat. N., 
y á los 12° 49' de long. de la L del 11., alre
dedor de un cerro, en cuya cima estuvo 
antes la ciudad, donde hay un antig. casi, 
que domina todos los puntos de la circun
ferencia , y en él una ermita dedicada á San 
Pablo, en cuyo dia se conquistó de los mo
ros. Lo que llaman !a ciudad se estiende 
por la falda S. y E . hasta e! l lano, cuyas 
calles son mas regulares y simétricas que las 
de la villa. Esta fue llave de la Estremadura 
y antig. colonia de romanos, decuyo tiempo 
hay muchas inscripciones y otras antigüe
dades apreciables. Se cree qne en el t é r m . 
de esta ciudad, en la dehesa llamada Ca
silla, cerca de una casa-palacio, en un r i n 
cón que llaman de Renge!, hay una mina 
de plata, que se benefició en tiempos pasa
dos. También hubo en esta ciudad casa de 
moneda y fabrica de pólvora, en que se 
ocupaba mucha gente: el ayuntamiento so
licitó , con carta de 3o de enero de 1707, que 
se restableciesen estas fabricas para dar ocu
pación á los vecinos qne no la tenían ; pero 
no se tomó resolución. Las tierras de sn 
Vasto té rm. están casi reducidas á dehesas, 
donde se mantiene mucho gan. lanar y de 
cerda, y asi prod. pocos granos. I n d . : tela
res de lienzo y tenerías. Celebra dos ferias 
cada a ñ o , una en el mes de muyo y otra el 
dia del apóstol Santiago, y mercado todo» 
ios jueves. Tiene.por armas una imagen de 
Nuestra Señora con el Niño en brazos, re
presentada sobre los muros entre 2 torreo
nes , por haberse aparecido sobre las mura
llas favoreciendo á los cristianos cuando 
estos la tornaron de los moros. Es patria del 
famoso Francisco de Pizarra, conquistador 
de! Peni; y del capitán Diego García de 
Paredes: lo es también de Francisco Be
cerra, célebre arquitecto en América , que 
floreció por ios años de i58 i ; y de don Fer
nando Pizarra y Orellana , consejero de 
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Castilla, y autor de una obra inti túlala 
Varones ilustres del Nruevo Mundo, descu-
fcridores, conquistadores y pacificadores de 
las Indias occidentales. Dista i 3 leg. E. de 
la cap., 8 S. S. E. de Cáceres, 3o S. O. de 
Toledo , 47 S. O. de Madrid y i3 E. N . E. 
de Mérida. Desde la Cumbre á esta ciudad 
hay 3 | hor. de marcha mi l i t . , en cuyo in
termedio se pasan 5 arroyos, el puente de 
Magasea, la charca de la Albuera , y el 
arroyo Manzanilla. Desde Miajadas hay 
7 hor. , pasando por ViHamesía y por cerca 
del puerto de Santa Cruz, donde hay casa 
de postas con 6 caballos, y se atraviesa la 
rambla de Perales sin puente. Contribuye 
200.797 rs. 9 mrs. 

TRD31LLOS ( L O S ) , V .S . de Esp.,prov. 
de Granada, partido de las Villas. A. O . , 
a5 vec. ,119 hab., 1 parr. Sit. en los confines 
«eptentrionales de este part. con el de Gra
nada, entre los rios Colomera y Moclin, 
que ambos desaguan en el Genil , acorta 
distancia N. de Finos-puente y de iguales 
prod. Dista 5-f leg. de la cap. Contribuye 
2,485 rs. 11 mrs. 

T R Ü Y O L , A l d . R. de Esp., prov., part. 
y obisp. de Murcia; A . P. 

T U A , Rio de Esp. y Portug., que nace 
en la prov. de Valladolid, part. de la Puebla 
de Sanabria. Se forma al principio de dos 
brazos principales. El mas considerable y 
mas oriental nace en las faldas meridionales 
de la sierra Segundera, al W. O. del puerto 
de FadorUelo, hacia Barjacoba, en losconf. 
de esta prov. con la de Galicia, y recibe 
•varios arroyos y torrentes que descienden 
de las cumbres de aquellas montañas, y con 
diversas direcciones van ya reunidos al lle
gar á Armisende, dejando atrás los pueb. 
de Tneza, Ghanor, Lubian , Santa Ana y 
Aeibeiros : entra luego en Portuíial con el 
nombre de Tuela, y como á 2 leg. aumenta 
su cau'al con las aguas de otro rio que se 
le un 1 por su orilla izq., el cual viene de 
hacia la sierra de Tejera, a! O. de Galabor, 
llamado Baceiro. El otro brazo principal 
dtd Tua corre al occidente de! primero ,. y 
se forma de dos riachuelos 1 el mas oriental 
nace en las montañas Fríe iras, en losconf. 
de Galicia y Castilla, y se llama Rabazal; 
e! occidental, llamado Ragoa, desciende de 
la sierra Seca, al N . O. de las referidas 
.jsaovt-.ñas, en la prov. de Orense, y con el 
nombre del primero se reúnen al Tua por 

Mala, del lugar de YuídeteUtó. La direccioft 
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general que unos y otros ¡levan es la de N , 
cí S., y el ángulo que forman con su unión 
forma una especie de península, que llaman 
tierra de la Lomba, desde la cual continúan 
juntos con la misma dirección hasta la vi ¡'a 
de Mirandela, donde hay nn buen puente 
de 19 arcos , y siguen á incorporarse en eí 
Duero, dando los naturales el nombre de 
Tortua al sitio en que se verifica la con
fluencia. Como 4 leg. mas arriba de esta y 
otras tantas mas abajo de Mirandela , se le 
une el rio Tíñela , que tiene su otíg. en las 
sierras de Carracedo; pasa por las villas de 
"Villapouca y Murza de Panoyas , y corre 
cerno tinas 8 leg. Los diversos ramos de que 
se compone aquel caudaloso rio, cuyo curso 
es casi paralelo a! del Sebor [Véase] , atra
viesan al principio tierras muy quebradas^ 
pero desde que entran en Portugal, fértil 
ea vino, que por lo común pasa á las mon
tanas de Sanabria para comprar con su pro
ducto los granos de que esc. sean, dksde sn 
unión son las riberas mas tratables, y pro
ducen de los frutos comunes de la prov., y 
sus aguas abundan de los peces propios de 
ella, y de algunos sábalos y lampreas que 
suben del Duero. Este rio Tua corre caii 
paralelo al Sabor. 

T U ARTAS, Goto redondoS. de España,, 
provincia de Aragón, part. de Barbaslro, 
A. O. , 1 vecino, 6 habitantes. 

T Ü B E R I Z , Aldea Ab. de Esp. en Gali
cia , prov. y obispado de Lugo, jurisdic. de 
Olleros de Chantada ,, y una de las que 
componen la parroquia de San Miguel de 
01 leí os ( Véase). 

T ü B l L L A , L . R. de Esp., prov/y arz. 
de Burgos, part. de Castilla la Vieja ea 
Larcdo, corregim., de Villarcayo , merind. 
de Castilla la Vieja. Reg. P., 6 vecinos, 28 
hab., i parr. Situado entre los rbs ¡Nela y 
Tornie, ó T r í ema , lindando con térm. de 
Mozares y Villacancs. Produce toda cías® 
de granos, aunque en corta cantidad. Dista 
i4 leguas de la cap. Contr. con la merind. 

T U BILL A D E L A G U A , L . S. de Esp., 
prov., arz. y part. de Burgos^ valle de Se
daño. Reg. P., 55 vec. 218 habit. , 2 parr. 
Su sit., prod. é industria se hallarán en el 
art. Santa Goloma. Está en terr. quebrado 
y montuoso , á orillas del Uzron. Produce 
poco trigo, lino, legumb,, ganados, caza, 
pesca, leña, y yerbas medicinales.. Dista 7 ^ 
leguas N . N . O. de la cap. Gontr. So3 m. 
19 mrs. Dereq. enag. i3g rs. 32 mxs,. 
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T U B I L L A D E L L A G O , V . S . d e Esp., 

pr®v. y arz. de Burgos , partido de Ararsda 
de Duero, jnrisdie. de los Arauzos. A . O. , 
45 vec, 184 hab., t parr. (V. Calemega). 
Está en el arcip. de Aranda; conf. por N . 
con Baños, por E. con ArandiMa, por S. 
con Onloria de Yaldcarados, y por O. con 
Villalbilia. Dista i3 leg. de ia cap. Contr. 
817 rs. 4 inrs. Derec. enag. 44° rs- 3^ ma
ravedises. 

T Ü B I L L E J A , L . R. de Esp., prov. y 
ara. de Burgos , part. de Castilla la Vieja 
en Lare lo , corregim. de Vülarcayo, me-
rindad de Valdivielso. Reg. P., 35 vecinos, 
i3a hab., 1 parr. Su situación y productos 
se hallarán en el art. Valdivielso y Tudan-
«a, advirtiendo que este pueblo tiene una 
vega. Dista T O ' leg. de la cap. Contribuye 
con la inerindad. 

T U B O , Despob. S. de España , prov. de 
Aragón, part. de Zaragoxa. A. P. 

T O D A (LA ) , L . R. de España , prov. y 
obisp. de Zamora , part. deSayago. A . P., 
29 vec, 99 hab., 1 parr. Situado en terreno 
triste , montuoso j sembrado de peñas , que 
solo produce trigo de muy mala calidad, 
centeno y algnn pristo. Conf. su térni. por 
el E. con el desp. de Amor, que dista 4 de 
legua, y es su anejo. Dista 3 leguas de la 
capital. Contr. 0,62 rs. sSmrs. 

TÜDANCA , Valle R. de Esp., prov., 
obisp. y partid© fie Santander. Compuesto 
de 4 pueblos, cada uno con Reg. P. sujeto 
al A . M . que bay para todo el valle. Sus 
"vecindarios se hallarán en su» respectivos 
artículos.. {V. la descripción de la prov., 
Y- t i ait. Iguña, valle]. Riega sus lérm. 

• «1 rio Nansa. Contr, en rentas provinciales 
1,690 rs. 18 mrs. 

T Ü D A N C A , L . B . dé España, 'prov. y 
arz. de Burgos, part. de Castilla la Vieja 
en Laredo, corregim. de Vil'arcayo, me-
rindad de Valdivielso. Reg. P. , 12 vecinos, 
5© hab., 1 parr. Este putb. está cercado de 
peñas, y metido en una hondonada rodea
da de encinas y carrascos: le cruza el rio 
Ebro que corre de S. á N . por entre már
genes de peñas. Conf. por N . con Vallcjo, 
por N , O. cen Aylañes y Barrio, por Si 
eon Tubiüeja , por S. E. con llaedo, y por 
N . E. eon Cibdad , todos de iguales © se
mejantes productos, qne se reducen á corta 
cantidad de granos y legumbres , gan. lanar 
y cabrío. Dista u leg. de la capital. Contr. 
c®a la merittdad»^ 
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T Ü D A N C A , L . R. de Esp., provincia,, 

©bisp. y part. de Santander, eab. del valia 
de su nombre. Reg. P., i35 vec., 53o hab., 
1 parr. que tiene por aneja la de Santoti*. 
Sit. entre el canal de Moleda y el rio Scba-
11o, lindando con términos de Santotis y la 
Lastra. Produce maiz, legumb., hortaliza 
y ganados. Dista atí leg. de Burgos. Contr, 
con el valle. 

T D D E L A , Arcip. del obisp. de Santan
der en Esp., prov. de Alava: los vec, hab, 
y parr. se verán en sus respectivos artícu
los. Comprende este arcip. los pueblos de 

Arcinief >*, Santa Coloma, 
Campijo, Retes de Tudela, 
Gordehz, Sojo, 
Vilíasus, Costera, 
Soxognti, Llanteno, L . 
Mendieta, 

Confína por N . cen el valle de G ordojmla 
por E. con ¡a vicaría de A ya la, por S. con 
el valle de Angulo, y por O, con los de 
Tudela. El rio que baja del valle de Angulo 
por los lugares de Sojo, Costera y Liante-
no, hasta entrar en el valle de Gordojiu ¡a, 
divide el obisp. de Santander del de Cala
horra , y las peñas de Igaña y Anpnln son 
también d ivisorias de las 3 sillas episcopales. 

T U D E L A , [TUTELA], Conc. red. de 
Esp,, prnv. de Asturias , jurisd. de la Sta. 
I g l . y prelados de Oviedo: se gob. por 1 A i 
mayor ,. y 1 3. o rd . ; los vec se expresarán 
en sus respectivos artieulos. Sit. al E. y S. 
E. y-á A leg. de esta C. en,terr.,.-ameno y 
delicioso y á las marg. del rio Nalon qne 
atraviesa sus terni. corriendo de E. á O. 
desde t i arroyo Ricaos y peña da Barrepies. 
térm. oc. del conc. de Langreo, hasta t i 
puente de Veguin donde revolviendo á S.-O. 
sigue su curso con esta dirección hasta el 
puente de Ollaniego y de aqui al conc. de 
la Ribera de arriba , curso de 1 gran legua-
de 8,oeo varas , y un octavo de otra 
que es la long. del conc. Conf. por N . con 
term. del eonc. de Oviedo , por S. con el 
de Lena , por E. con el de Lanf-reo y cot. 
de la Paranza, y por O. con el de la Ribera 
de arriba y jurisd. de Patlerni. Abraza 4; 
parr. con 2 ímejos á saber: Agueria, Man-
zaneda , Naves,Box..,, Santianes , y 
Olloniego. Los term. de esta última for
man m cot* S. dé que se habla en, su ai tu 
y su vecindari» esta , incluso con el total 
del concejo. Cogen sus vecinos anual
mente i5,4oco fan., de, escanda.,,, trigo,. 
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maíz , habas, y fratás de casi todAs las es
pecies conocidas en el pais , manzana , pera, 
nisos , ciruela , píeseos, higos, aYellana y 
castaña , y no falta» del todo los membri
llos, limones, y naranjas agrias. Mant gan. 
vac, cabal!., Jan,, cabr. y de cerda. E l rio 
Nalon abunda en salmones, truchas y lam
preas. Los mont. pobl. de rabies y en sus 
faldas de castañ.; ademas de esta excelente 
madera no carecen de muy buenos pastos. 
En los de la parr. de Agneria hay minera
les de carboa de piedra , mas solamente 
se benefician el del sitio llamado Prado del 
Arto , del cual se provee la fai-r. de armas 
existente en O viedo , por la camodidad de 
la conducción y porque se aventaja a los 
que se benefician eíi Langreo. 

T Ü Ü E L A , Merind. de Esp., prov. de 
Navarra. E l nombre de esta merind. es de 
origen árabe, y es la tercera de las cinco 
en que se divide la prov. y este L , ocupa 
en las cortes gen., protestando á la de Es-
tella el asiento preferente. El número de 
vec., parr. , erm. , monast., conv. y hosp. 
se verán en sus respectivos aí tic. Esta sit. 
en la parte meridional y coníina por N . 
con las merind. de Eítella y Olite , por S. 
y E. con la prov. de Aragón y term. de No-
ballas, y por O. con Castilla hasta la Muga 
del plano de Gastejon y fijo de Valverde 
que divide las tres prov. Consta esta merind. 
de 3 ciudades , aovillas y 3 lugares, que son 

Ablitas , villa , 
Argnedas, villa , 
Buñue l , villa , 
Cabanillas, v i l la , 
Cadreita, v i l l a , 
Carcastillo , villa, 
Cascante , ciu dad 
Cintruenigo , villa, 
Gorella , ciudad. 
Cortes, villa, 
Fitero , villa , 
Tulebrás , lügaí1, 
Valtierra , vi l la , 
Villafranca, villa, 
Fontellas , v i l la , 
Fustiñána , villa ^ 
Melida, vil la, 
Monteagudo, v i l l a , 
Murchante , lugar, 
Muri l lo , villa, 
Pedriz , lugar , 
Ribáforada, vi l la , 
Tudela, ciudad,4 
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Sarillas, v i l la , 
TJrzante, villa. 

Los pueb. pertenecía en lo ecc. al arz, 
de Zaragoza y oh. de Tarazona, Pamplona 
y Tudela. Por espacio de 8 leg. viene c i -
¿endo y separando esta merind. de las de 
Estclla y Ohte el rio Aragón desde la Y . 
de Carcatillo hasta incorporarse en elEbro 
cerca de Cadreita. Este úkimo cruza toda 
la merind. de N . á. S. , el de Queyles de 
S. a N . y riega los term. de Monteagudo, 
Cascante y Murchante , y en Tudela se in 
troduce en el Ebro. E l rio Alhama que 
dirige su curso de O. á N . riega los cara-
pos de Fitero, Cintruenigoy los de Tudela 
por medio de una mina que se abrió para 
conducir el agua , y por aquella mudando 
su nombre pr imit ivo, es llamado rio de 
las minas. Contribuye asimismo al riego 
de esta merid. una acequia que los reye» 
don Felipe tercero y doña Juana , hicieron 
abrir para tomar el agna del rio Aragón 
en las inmediaciones de la V . de Milagro, 
y con ella se riegan las tierras de Cadreita, 
Valtierra , Arguedas y Muri l lo . La ace
quia ó canal de Tanste , que recibe el agua 
del rio Ebro por la presa que los caballeros 
Templarios mandaron corstruir «n í a S i en 
los conf. de Tudela y Cabanillas , riega 
los campos de este L . y los de Fust iñána. 
Poco mas abajo de Fontellas. está la so
berbia obra de! Bocal que introduce el agua 
del rio Ebro en el canal imperial , y des-*-
pues de regar los términos de Ribáforada 
sigue su curso por aquella prov. En la corta 
extensión de 8 leg. goza esta merind. de 
todos los beneficios de la naturaleza. La 
parte de Bardcnas reales que cae dentro de 
su term. , se estiende 5 leg. de N . a S. y 7 
de E. á O. , y en ellas hay abund. de caza, 
leña y carbón. Muri l lo y Ablitas tienen 
canteras de yeso, y esta última V . de her
moso alabastro: en las inmediaciones de 
la cap. las hay de piedra sólida , margas 
para beneficiar las tierras y ocre para coló* 
res : en Muri l lo se cria yerba salobre pa
ra fabr. de jabón: Tudela, Cascante y Cin
truenigo prod. con mucha abund. aceite es
pecial , y la primera famosos y esquisitos 
vinos : Fitero tiene sus acreditados baños; 
Valtierra minas de sal, y en las BardendS 
se descubrieron de alambre y cobre en el 
año i665. Generalmente en todos les pueb. 
se coge bastante cosecha de trigo , aceite, 
sino , iegumb., hort. y frutas. Los moni. 
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aunque carecen de boscaje, abund. tIe3,erBa 
para pastos del gan. y de plantas aromá
ticas , que proporcionan la subsistencia 
de las ranchas colmenas que hay en sus 
term. Los cam. son rectos, llanos y espa
ciosos , particularmente los mandados cons
truir porel conde de Gages , sieado virrey 
de Pamplona , qne atraviesan la mayor 
parte de la merind. 

T Ü D E L A ( TUTELA ) , C. de Esp. , prov. 
de Navarra , cab. de ia merind. de su nom
bre y silla «episcopal , subdeleg. de policía, 
1707 vcc. , 8l5o hub., 4 parr. inclusa !a ca
tedral ,6 conv. de frailes , 4 de monjas , un 
hosp. de Ntr.Sra.de Gracia para los po
bres enfermos, 1 hospitalülo para niños 
hucifaaos , casa de misericordia , caja de 
correos, admin. subalt. de loterias. El nom
bre de esta C. es de orig. árabe y se halla 
sit. á los 16o 18'do lomg. fo0 Vde !at. «nel 
ángulo que forman los ríos Ebro , que la 
baíía por el E. y Queyles por S. intro
duciéndose en aquel, en terr. bastante 
llano , menos por la parte septentr. en que 
se levantan los montes llamados de Cierzo. 
Goza de vistas alegres y tiene hermosos 
paseos, poblados de árboles en las or. del 
Ebro; este rio , ademas de regar parte del 
terreno, provee á la C. de diferentes pes
cados, siendo muy especiales las anguilas, 
y según el fuero antiguo se pescaban so
llos t^n estimables, que se entregaban al 
merino para que se los enviase al rey, 
y servian de divisa al escudo de armas de 
Tudela. Sobre dicha rio Ebro hay un 
funrte y espacioso puente de piedra de 17 
arcos y demás de 4 ovaras de largo. Es
tá adornado con 3 torreones, aunque urfS 
arruinado , dos á los estremos y otro en 
medio; y con alusión á él son las armas 
de la C en campo azul, puente de oro 
con 3 torres de! mismo metal y por orla 
las cadenas de Navarra. CoBaunraente se 
atribuye su fabrica al rey don Sancho el 
fuerte ; pero constando por otra parte que 
existia al tiempo de la conquista , su»edida 
ea el año de m 4 resulta ser muy ante
rior al reinado de dou Sancho. Oouf. M 
C por E. con Mnrillo y Bardenas reales; 
por S. con Fontellas y Ablitas y por O. 
coa la C. de Gorella, Las calles general
mente son angostas y poco rectas; pero 
todas tienen minas y coaductrrs subterrá
neos que contribuyen á la mayor limpieza 
y aseo ; las casas son de ladrillo y de mu-
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cha elevación y en casi todas' hay pozo ó 
fuente y en algunas se conservan vestigios 
de los baños que tenian los árabes. De es
tos tomaron nombre las puertas de la C. 
que todavía se llaman de Albazares, de 
Zaragoza, sobre la cual habia una ins
cripción árabe que pereció cuando se sr-
ruinó la puerta por una furiosa avenida 
del rio Queyles ; la de Calahorra que tie
ne una inscripción árabe por la cual consta 
haberse edificado en la egiro 4^4 qne cor-' 
responde al año de 1091; la de Gazot; la 
de Veülla; la Ferreña que se comunicaba-
con el castillo j la de Hibotas. Para el 
abasto del público hay 6 fuentes distribui
das en varias calles. Fue restaurada de 
los meros por el rey don Alonso 1 de Ara
gón y de Navarra año de 1114. Su iglesia 
principal fue erigida en catedral en. 27 de 
marzo de 1783 por bula de 'N. Mí S. P . 
Pío V I . Es sufragánea de Burgos y com
prende 7 lugares y el estado ó señorío de 
Muril lo de las Limas con to parr. inclu
sas las de la C. y dos anejos. Su cabildo 
se coraponc del Ilustrisirao Señor Obis
po , 5 dignidades , 16 canongias y cinco 
raciones con varios asistentes de coro 
y altar. Entre los establecimitntos ú t i 
les debe ocupar un distinguido lugar la 
sociedad económica de los Deseos del bien 

j iúbUco , erigida en esta ciudad bajo la Real 
protección. Hay asimismo escuela de gra
mática , en la cual fue preceptor el célebre 
Pedro Simón A b r i l ; 3 de primeras letras, 
un colegio de San Cosme y San Damián, de 
médicos, cirujanos-y boticarios, fundadoeu 
el año de i537, y aprobado en el siguiente 
por Cárlos V. Junto á la ciudad hay una 
isla sobre el Ebro, Hasaada !a M e j a n a , de 
f de legua de estension, y medio tiro de 
pistola de anchura : toda ella está dividida 
en huertos de varios particulares; es tierra 
tan feraz y sustanciosa , y sus frutas tan 
abundantes y esqnisitas, que pueden con 
razón tenerse por las mejores de Navarra; 
en fin, es un paraíso abreviado para recreo 
de aquellos habitantes. El terreno es muy 
fértil y fecundo por el abundante riego de 
los ños Ebro , Queyles y de las Minas. 
Produce t r igo , cebada, habas, alubias, 
vina muy especial y famoso, aceite, mu
cho cáñamo, sabrosas hortalizas y deli
cadas frutas. Por privilegio de los reyes de 
Navarra tiene goce y aprovechamiento en 
las Bardenas Reales para proveerse de leña. 
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carbón y caza, y para pastar sm ganados. 
Fara los asuntos relativos á la conservado» 
y aumento de estos , hay tina junta llama
da comunmentij del Ligalio , que es muy 
antigua, y se halla en el mujor esta lo. En 
su término se encueulra la pirita de cobre, 
iridustria: pclairería, fabricas de jabón, de 
tejas, ladrillos y cántaros; 2 molinos hari-
ueros, uno sobre el Ebro, que es de cuatro 
muelas, cuya fábr. y la de su presa, cons
truida en 1602, costó mas de 12,000 duca
dos; y otro sobre el pequeño l io llamado 
Almoznet: 24 de aceite , y 8 hornos da pan 
cocer: hay también so s Hrereros y otros 
varios ofic. El dia aS de noyiembre de 1808 
se dió aqni uoa sangrienta batalla entre el 
ejército trances niandada-por el Emperador 
INapoleou en persona , y los ejércitos reuni
dos de Aragón , Castilla y Andahicía, ha
biéndose visto precisados á retirarse estos 
últimos; de cuyas resultas pasaron aquellas 
tropas á sitiar segunda vez á Zaragoza. Se
gún el diclamen de inuchos sabios mil i ta
res , hace poco menos honor esta retirada 
al General Castaños que la dirigió, que el 
que poco antes le habia dado la célebre ba
talla de Baylen. Celebra 2 ferias muy con
curridas, la una desde 1.0 hasta 21 de 
marzo, y la otra desde 22 de julio hasta el 
10 de agosto. Fueron hijos de esta ciudad 
A bu Isaac Ábrahim , que floreció á princi
pios del siglo X I I , célebre poeta árabe: 
Abdulabas Al tho l t i l i , también poeta árabe 
del siglo X I I I : el Rabino Benjamín Bcn 
Jonah, que en el siglo X I I esciibió un I t i 
nerario hebreo que , aunque fabuloso, me
reció ser traducido al latín por el célebre 
Arias Montano y por otros literatos: Sem 
Tobben R. Izchaq. Sephrot, famoso médi
co , filósofo y talmudista ^que nació por los 
años de IS^Í : Chaum Bar Samuel, filósofo, 
cabalista y poeta hebreo, que vivía en el 
año de 1291: Pedro Fernandez , á quien el 
rey don Teobaldo 1 mandó reducir á co
lección todos los privilegios y cartas Reales 
espedidas por los reyes sus predecesores , á 
cuya grande y útilísima obra dió principio 
en el año de 1236, y se guarda en e! archi
vo del tribunal de la Cámara de Coraptos 
coa el título de Cartulario de l rey don 
Teobaldo : don Francisco Vicente de Tor
na mi ra , señor de Mora, sabio astrónomo, 
autor de la Crono log ía y repertorio de los 
tiempos , impresa en Pamplona en i5B5; 
ds la traducción del.Calendario Gregom-
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no, publicada en iSjn, y de otras mnchas 
obras que dejó inéditas: Gerónimo de A r -
bolancha , poeta ; escribió un poema i n t i 
tulado los Ahidas , impreso en i566: Miguel 
Martínez de Leache, farmacéutico, autor 
de las Controversias fannacopales , impre
sas en Pamplona en i65o; del ü iscurs® 

f a r m a c é u t i c o sobre los Cánones de M e s u é , 
en IGSÍ ; y del Tratado de tus condiciones 
da un boticario docto, en 1662: don .Tviaa 
Francisco de Tornamira escribió el S u m a 
rio de l a historia de l rey don J a y m e I de 
d r a g ó n , impreso en Pamplona en 1662, y 
reimpreso en el de 1800: e! l imo. Sr. don 
Diego del Castillo y Artiga, obispo de Car
tagena, Truji l lo y Badajoz, y arzobispo de 
Santa Fe en Indias; escribió una obra con 
este t í tulo: V e ornatu et vesí ibus Aaronis, 
s'we idea perfecti sacerdotisa impresa en 
Avila año de i652, y reimpresa en León de 
Francia y en Amberes; también publicó 
cf Alfabeto Mariano: Pedro Agramont y 
Zaldivar, escribano de Tudela , su patria, 
escribió una historia de Navarra citada fre
cuentemente por Moret, Conehitlos y otros 
historiadores: don Luis de M u r , oidor en 
la Rea! corte de Navarra, escribió la Ver
d a d triunfante y aviso á Principes , i m 
presa en Zaragoza por los años de 1600; 
Tiberio ilustrado con discursos po l í t i cos y 
morales, en la misma ciudad en 1645: don 
Pedro Amigo y Ezpeleta , canónigo ma
gistral de Astorga, compuso una obra i n 
titulada : Selectcs et practica; resolutiones 
de casibus tampore mortis occurreníibus, 
impresa en Madrid en 1660. Dupia en eí 
suplemento de sus tablas de autores ecle
siásticos, le atribuye una obra en castella
no con el título de Resoluciones morales á 
las dudas J o m a d a s sobre la rebaja de la. 
moneda , impresa en Madrid en i6'|2, y 
reimpresa en i644i escribió también de la 
fundación de la iglesia de Astorga: don José 
Conchillos, canónigo y vicario general de 
la iglesia de Tudela , su patria, publicó en 
el año de i566 el P r o p u g n á c u l o his tór ico , 
Tude la i lustrada y defendida, y otro l i 
bro intitulado Desagravios del P r o p u g n á 
culo , en nombre de Jorge Alceo de Torres, 
contra el Bodoque escrito por el P. José 
Moret, cronista de Navarra: don Fr . Pe
dro de Ve raíz, franciscano , arzobispo de 
Tiro en i /pg: don Fr. Agustín de Arellano 
y Miranda, arzobispo de Brindis por los 
añQs de 169S t doa Fr . Bernardo Cariñena, 



I T D 
c Ipanza, mercenario, arzobispo de Caller 
en 1699: doo Fr . José Vicente Diaz, car
melita , obispo de Durando en la Nueva 
España, año de 1770 : el capitán don Juan 
de Berrozpe , que tanto ss distinguió en la 
defensa de Roma cuando la saquearon en 
el año de 1527, cuyo elogio puede verse en 
Moret, Anales de Navarra, tomo 5 '° : don 
Carlos, don Dionisio y don Fadrique de 
Eza , de cuyas gíoriosas hazañas dan no
ticia nuestros liistoriadores : el Excmo. Sr. 
don Fernando Manuel de Sada y Antil lon, 
virey y Capitán general de iNavarra : el 
Excmo. Sr. don Juan de Mur , virey y 
Capilan general de las Islas de Canarias, 
donde murió en 1722: el Excmo. Sr. don 
Pedro González de Castejon , secretario de 
Estado y del Despacho universal de Ma
rina; y otros varones ilustres ca santidad, 
armas y letras. Dista 16 leg. S. de Pamplona, 
18 N. O. de Zaragoza, 56 IN. E. de Madrid, 
y 8 hor. de cam, militar de Caparroso, en 
cuyo intermedio se encuentran la veuta de 
la Bard. na , Valtierra y Aguedas. 

T D D E L A , L . S. de Esp., prov. de Cata
l u ñ a , enrregim, de Cervera, obisp. de Seo 
de ürgel . A . O. , 22 vec., 107 hab., 1 parr. 
Produce trigo y legumb. Dista 29 horas de 
Barcelona y 8 de Ceryera. Contr. 5,358 rs. 
3o maravedises. 

T D D E L A ( TUTELA) , L . de Esp., prov. 
de Asturias, conc. de su nombre , parr, de 
Agnei ia [ V. este art. ] . 

T Ü D E L A DE DUERO, V . R. de Esp., 
prov., obisp. y part. de Valladolid. A. O., 
879 vecinos, 1,490 hab., 1 iglesia parroquial 
adornada de pinturas y buena escultura, 
í hosp. para peregrinos, y caserío regular. 
Situada á la orilla occ. del Duero que la 
baña por É . y S., y se pasa por un puente 
de piedra de 6 arcos que fue cortado du
rante la última guerra con la Francia, y 
está habilitado un arco de madera. Está en 
la carretera que conduce desde Valladolid 
á Peñafiel. En la ribera de este rio hay 
mucha frondosidad de árboles, y el lado 
del Mediodía esta cubierto de viñas y ár
boles frutales regados por el rio Caramiel. 
Es tierra de muchos pinares y maderas de 
construcción : el territorio de Tudela es 
uno de los que por su situación , ventajosa 
calidad y aguas, puede ser uno de los mas 
felices de España : tiene 5 leguas de térra., 
y éste casi le divide por medio el Duero 
«[ue corre de E. á O. Su iglesia parroquial 
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merece ser examinada con detención, pues 
tanto su fachada como los adornos de lo 
interior, son un conjunto de bellezas de 
arquitectura, ejecutadas p®r Martínez, es-
cuitor y arquitecto á un mismo tiempo. Sis 
principal cosecha es de vino que introdu
cen en Castilla , y del que sacan precioso 
aguardiente: produce ademas granos y 
muchas frutas, leginub., l eña , pastos y 
ganados. I n d . : telares de lienzos y 4 mol i 
nos harineros. Es patria de don A'ifonst» 
Veiazquez y González, obispo de Osma, y 
confesor de Santa Teresa de Jesús; después 
fue arzobispo de Santiago , cuya dignidad 
renunció al cabo de algún tiempo. Escribió 
las constituciones sinodales del obispado de 
Osma, y un tratado sobre la bárbara cos
tumbre de correr toros. Dista 3 leguas de 
la capital, y desde Vülanubla hay 6 horas 
y f- de marcha mii i t . : desde Simancas hay 
5 y -J-, pasando por Laguna ; y desde Medi
na del Campo hay 6 y | - por Aldea mayor. 
Gontr. 3,780 rs. Derec. enag. 20,869 reales 
3 maravedises. 

TÜDELA Y CARAS, L . S. de España, 
prov. de Cataluña . corregim. de Cervera, 
obisp* de Seo de Urgel. A . O . , 3 vecinos, 
17 hab., 1 parr. Sit. ea una altura. Produce 
triga y legumb. Dista -JI hor. de Barcelona, 
8 de Cervera, 2 de Agrarnunt, 5 de Tar-
rega, y 2 de Balaguer. Contribuye 85o rs. 
8 mriravedises. 

T Ü D E L A Y RELLOSO, Valle Ecl. de 
Esp., prov. de Santander, partido de La-
redo. Comprende g pueblos , cada uno coa 
Reg. P. sujeto al A. O. que hay para todo 
él. Sus vecindarios se hallarán en sus res
pectivos art. ( V. l a descr ipc ión general de 
l a provincia , y los art. S a n t o l a j a , S a n t i a 
go de T u d e l a , Eel loso , S í a . M a r í a , M o n -
tiano , Valluerca , Loroio , J r t i e í a y Baran~ 
dulez) . Contr. 4)3c)4 rs. i4mrs . 

T U D E L I L L A , V . S. de Esp., prov. de 
Soria, part. de Logroño, obisp. de Cala
horra, A. O. , 269 vec, 1,086 hab., 1 parr. 
Sit. á 6 leg. N . de la cab. de part., lindand® 
con la Noguera y Bergasa. Produce vino, 
aceite, trigo y cebada. Contribuye 5,437 rs. 
g mrs. Derec. enag. 1,698 rs. 27 mrs. 

TODERA, L R. de Esp., prov. y obisp. 
de Zamora, part. de Sayago. A. P., 42 ve
cinos, I3I hab., i parr. Su sit. y productos 
son los mismos que los de Argañin , de 
donde dista -|- leg. S. [ v é a s e ] . Dista 8 leg? 
de la capital. Contr. 43o rs. 7 mrs. 
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T Ü D E S , Conc. S. de España , pror. de 

Santander, partido de Liébana, valle de 
Gereceda. Reg. P., aS vec, 97 hab.. 1 parr. 
Eara su situación y product. V. Liebana, 
eoa quien contribuye. Dista 2 4 | leguas de 
Burgos. 

T Ü D R 1 Z , A l d . R., Ab. y S. de-Cspaña 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Brollon, y una de las que componen la 
parr. de Lamaiglesia [Véase) . 

TÜDDJEN ó TÜRD J E N , Desp. Abad, 
de España , merind. de Tudela , provincia 
de Navarra. Ene en lo antiguo villa , situa
da entre N . y O. del sitio que ahora ocupa 
la de Fitero, cerca de ios baños que , por 
su proximidad, se llamaban de Tnrujen, eu 
una altura muy elevada, por cuya banda 
septentrional pasa el r. Alhama que servia 
de foso al cast. que tenia , y le hacia inac
cesible, asi como la aspereza del camino. 
Aun existen algunos vestigios de é l , y de la 
villa que estaba cubierta poc el castillo ; y 
en el monast. de Fitero se conserva el can
dado de la torre del Homenage, que es obra 
de mucho primor. 

T U E J A , Ald. de España , provincia de 
Asturias , conc. de Grado, parroq. de Y ¡ -
Handás. v . este art-

T ü E J A R , V. S. de España , provincia y 
part. de Valencia, ob. de Segorbe, A. O. , 
áGí vec, 1,767 hab., i parr. El nombre de 
esta villa es de origen arab., y está situada 

la orilla derecha del arroyo de Chelva, 
en la falda merid. del monast.de Lacava ó 
Aadarlel, que la deOende eu algún m®do 
de! N . Su huerta es de mejor calidad que 
la de Chelva , pero á pesar de la aplicación 
desús naturales, no rinde como se debia 
esperar; 1® que proviene de hallarse en sit. 
alta , y espuesta al N . Produce v ino , higos, 
raaiz, judias, avena, cebada , tr igo, seda y 
frutas, V. Chelva, Cerca del castillo de 
Azagra, hay una fuente medicinal, con 
un baño muy útil para varias enfermeda
des: también hay algupas salinas y un mi -
ucral dé sal, parecida á la de Cardora. 
Dista 11 leguas de íacap. y i ^ de Chaguas, 
en cuyo intermedio se atraviesa una sierra 
de cal, arena, pinos, enebros y romero. 
Contr. 16,416 rs. 

T Ü E J O , Ald. de España , provincia de 
Asturias , conc. de Grado, parr. de Basco-
mes. K eíte mt, • • 
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T Ü E J O , Barr. de Esp., prov. de Asturias, 

concejo de Gijon j i5 vec. y 67 hab., de la 
parr. de Somió. V este arU 

T Ü E J O ( E Í ) , Ald . de España, prov. de* 
Asturias, conc. y arcipr. de Cangas d e T i -
neo, partido del Coto, de la parroquia de 
Obanca, Sta. Marina de. F . este art. 

T Ü E L A , Rio de España, que nace de 
los muchos torrentes y arroyos que se pre
cipitan dé lo alto de la sierra Segundera y 
Gamoneda , y se reúnen en el valle de L u -
bian. Su primer curso es de E. á O., pasanr 
do á la inmediación de Lubian , y al cabo 
de ~ legua toma su dirección al S., entre 
la sierra de Marebon y Gamoneda, hasta 
que, pasando por la vega de Armisendi, en
tra al cabo de otras 2 leguas en Portugal. 
Sus aguas son muy cristalinas, y el espacio 
que hay desde su nacimiento, que es eu la. 
falda eccid. de la Portilla de l'adornelo, 
hasta pasado el pueblo de Lubian, es un 
continuado valle estrecho, de unas laderas 
lauj pendientes, interrumpidas de peñas 
y montes espesos de brezo. Para el paso del 
rio hay unos puentes de madera , de cons
trucción sencilla, como es el de Lubian , ^ 
leg. antes de llegar al pueblo, y otro, pa
sando éste, en el camino de Armisendi. La 
parte de terr. que hay entre la sierra de 
Marabon y Gassnoneda , basta que el r. sale 
á la playa de Armisendi, es un continuado 
precipicio, y la playa es un banco de arena 
y cascajo, acarreado por el r i o , pero i n 
dustriosamente cultivada por Icsbab. Para 
¡a comunicación de los dos barrios hay un 
puente de piedra . sólidamente construido, 
y existen en todo su curso varios mol., que 
muelen en todo tiempo. Finalmente , pa
sada la playa sigue su curso entre un terr. 
quebrado y desigual, y al cabo de 1 legua 
entra en el reino de Portugal, perdiéndose 
últ imamente en el rio Duero. 

T U E Ñ E S , L . de España , provincia de 
Asturias , conc. de Bimenes ; 3 vec, i5 ha
bitantes, parr. de S. Emettrlo [Véase]. 

T Ü E R E S , L . de España, provincia de. 
Asturias , conc. de Tineo ; if\ vec, 64 hab., 
parr. de San Pedro Apóstol de Merilles. 
V. este art. 

TÜERNES E L GRANDE, Aldea de 
Esp. , prov. de Asturias, concejo de Lla
nera , parr. de San Cucao. V. este ari. Sit. 
al O. 
, TÜERNES EL P E Q U E Ñ O , Aldea de 
Esp,, prov. de Asturias, conc, de Llanera^ 



TU1 
parroquia de San Cucao. V. este art. Sit. 
al O. 

TUERO [SAHTA MARÍA D E ] , Parr. de 
Esp., prov. de Asturias, cono, de VilJavi-
ciosa , obisp. de Oviedo. Su término es de 
muy corta estension, y comprende solo un 
lugar , situado sobre la costa, y en terreno 
llano. Dista i legua de la cabeza de part. 

TUERTO ( E L J , Rio de Esp., que nace 
en la provincia deLeOn, jurisd. y merind. 
de Cepeda , no lejos del pneb. de la Espina 
de Tremor. Corre en dirección N . S., pa
sando por los barrios deNistoso, Doniilos 
y Otero de Escarpizo , donde recibe por su 
orilla derecha el riacb, de Porcos , y conti
nuando en la misma dirección basta el O. 
de Sopeña, donde recibe las aguas que ba
jan de la Sierra y Puerto de la Fonft ia,pasa 
al E. de Astorga y de Celada, al mediodía, 
de la cual, y mas abajo del puente de Ba-
limbre, recoge el Turienzo; continúa des
pués en dirección S. E., al O. de la jurisd, 
de Benavides y de Villazala , qne divide de 
la de Valdnerna , y dejando al O. á Palacios 
de la Valduerna y á Santa Colomba déla 
Vega, verifica su reunión con el Duerna, al 
N. déla Bañeza , para hacerla después con 
el Orvigo [ véase} . Atraviesa en su curso, 
ademas de ía jUrisdic. en que nace , la de 
Otero de Escarpizo, la de Astorga de Ce
lada y otras varias. 

T U E S T A , L . de Esp., prov. de Alava, 
hermandad , arcipr. y vic. de Valdegovia, 
dióc. de Burgos ; 38 vec., 192 hab., 1 parr. 
Conf. por N . con Villamaderne , por S. con 
Berguenda, por E. con Salinas de Anana, 
y por O. con Espejo, Prod. granos. 

T U E Y A , Barrio de Esp., prov. de Astu
rias , concejo de Gijon , de la parroquia de 
Labandera [ V. este art. ] . 

T Ü I G E , Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo, y una de las 
•que componen la parr. de Bazar (Véase). 

T Ü I G E , Aldea S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Herboedo, 
arz. de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Santa Marina de Lemayo 
(Véase) . 

T Ü I G E DE ABAJO, Aldea S. de Esp. 
en Galicia, prOv. de la Coruña , jurisd. de 
Herboedo, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Santa Marina de 
Lemayo [Véase] . 

T U I . M I L , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
prov: de Lugo, jurisd. de Deza. Es una de 
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las qne componen la parroq. de San Miguel 
de Gallegos [ véase ] . 

T L T M I L , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Paradela. Es una 
de las que compones la parr. de San Pedro 
de Baran [ V é a s e ] . 

T U I M I L ( SABTA MARÍA BE ) , Felig. S. 
de Esp. en Galicia , prov. y obisp. de Lug®, 
jurisd. de Somoza mayor de Lemas. J. O., 
84 vec., 416 habit., 1 parr. que comprende 
las ald. Eireja, San Jurjo, Abelleira, Bar-
ja , Miraz, Moredo , Riveira, Jul ián, Villa-
boa , y Malgueiriña. Sit. en la confluencia 
del Mao y el arroyo de San Fiz , al S. de 
Rubian, con esposicion á O. Conf. por N . 
con Rubian, por S. con Guntin, por O. con 
térm. de Bóveda y Teilan , y por E. y S. E. 
con San Fiz. Sus productos se hallarán ea 
el articulo Layosa y en el de Monforte , de 
donde dista 2 | horas M. Contnb. I,-J46 r$. 
25 mrs. Derec. enag. t f ó rs. 

TÜÜNEJE T F L O R I D A , L . S. de Esp. 
en Canarias, isla de Fuertevcntura. A . P. 

TÜ1R1Z , Ald . Ab . de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lago, juiis i . de Camba 
de Rodeyro, y una de las que compone , la 
parr. de San Salvador de Camba {Véase ) . 

TU1RIZ , Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es una de 
las que componen la parroq. de San Romau 
da Retorta ( Véase). 

T Ü I R I Z , Aldea R. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. de Mon-
terroso. Es una de las que componen la 
parr. de San Salvador da Insua [ v é a s e ] , 

TÜIR I Z , Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, juris . de Camba. 
Es una dé las que componen la parroquia 
de Santiago de Arnego ( l éase ). 

T Ü I R I Z ( SAHTA MABIA BE), Felig. S. 
de Esp. en Galicia, prov. y obispado da 
Lugo , cab. de juiisd. de su nombre. J O. 
para toda ella, 60 vec., 3oo habit., 1 parr. 
que comprende las ald. Pació , IL-dra, Pa-
cios, Carmen, Frenzas , Sonto de .lelo. 
Sonto , Outeiro, Pousa, Fumar, Vilanova, 
Pena y Saá , y está unida á la de Sta. Ma
ría. Su sit. y productos se bailaran en el 
art. Monforte, de donde dista hora y 5 O. 
Dista 8 | leg.\de la cap. y i5 de Santiago. 

TÜIRIZ (SAKTA MARÍA DE) , Felig S. de 
España en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Moreda. J. O , 4i vec., 200 hab., 
1 parroq. que comprende las aldeas Barrio, 
Carmen, Dócil , Mato, Mandiga, Rigueira, 
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Santalla y Trasnlfe, y tiene nnida la de 
Santa Eulalia de Tuiriz. Su sit. y prod. se 
hallarán en el articulo Moníbrle, de donde 
dista hora y ¿ N . O* Contribuye i,549 « í 
l5 mrs. Derec. enag. 285 rs. 25 rnrs. 

T D I Z A (SAN CEISTOVAL DE], Farroq. de 
Esp. , prov. de Asturias, conc. de Pajares, 
obisp, de Oviedo; i parr., 4' vecinos, 2o3 
hab. Consta del lugar de Campo , e l , cuyos 
vecinos se verán en su art. Contrib. 36g rs. 
3 mrs. Derec. enag. 62 rs. 23 mrs. 

T Ü J E , Felig. R. de España en Galicia, 
prov. de Orense , jurisd. de Viana del Bo
l lo , obisp. de Astorga. J. O. , 45 vec, 220 
hab-, i parr. Su sit. y prod. se hallarán en 
t i artículo Viana del Bollo. 

T ü J E N T , L. Ec!. de Esp., provincia de 
Cataluña, subdelegac. y obisp. de Seo de 
Urgel, corregim. de Puigcerdá. A. O. , 161 
vec, 798 hab., 1 parroquia. Sit. en terreno 
montañoso y áspero; conf. por E. con Josa, 
corregim. de Manresa; por S. con la Cou-
sa , corregim. de Cervera; por O. coa la 
Vanzay Foruols, y por N.,con Cornellana. 
Produce pastos. Dista 34 3- horas de Barce
lona, y 44" de Seo de Urge!. Contribuye 
3,572 rs. 7 mrs. 

T Ü J E S E L L E , Aldea Ab. de España en 
Galicia, prov. , obisp. y iurisdic. de Lugo. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Santa Comba ( Véase ). 

T U J I N , Aid . Ab. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisdic. de Osera. 
Esta ald. es aneja de la feligresía de Agua
da [ véase ] . 

TULEBRAS , L . Ab. de Esp., merind. y 
obispado de Tudela, prov. de Navarra; 08 
vec, 193 hab., 1 parr., 1 conv. de monjas 
Cistercienses. Sit. á la márg. derec. del rio 
Queiles: conf. por N . con Orzante, por E. 
y S. con Pedrlz y Lor , y por O. con Cas
cante, que se halla al lado opuesto del rio. 
Todo su terreno es delicioso, con muchos 
sotos , arboledas y riachuelos que salen del 
Queiles. Sus vec. se ocupan en cultivar los 
reducidos, aunque fecundos campes de su 
término. 

T U L O M O , C. de los antiguos Várdulos 
lujeta al convento jurídico de Clunia, pro
vincia Tarraconense, mencionada porTo-
lomeo entre los pueblos mediterráneos de 
aquella región, y por Antoniuo como una 
dé las mansiones del camino romano que 
desde Astorga dirigía á Burdeos, situándole 
«ntre Suisaeio y Alba, á 7 millas de aquella 
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y ia de esta. Algunos sospecharon corres
ponder su situación a la sierra de Toloño, 
donde ana en el día so ven vestigios de un 
castillo del mismo nombre, y creen ser 
Como el resto de la antigua ciudad. Pero 
la sierra de Toloño no estaba incluida ea 
los Várdulos de Tolomeo, y aun cuando lo 
estuviera, ninguno creería que los romanos 
hubiesen construido un cam, público por 
una sierra casi inaccesible, y de la mayor 
fragosidad, especialmente ofreciendo la 
prov, de Alava terreno casi llano y bastante 
cómodo. La Real Academia de la Historia, 
en virtud de varios descubrimientos que se 
hicieron modernamente en esta provincia, 
de algunos trozos de camino romano, pavi
mentos mosaicos , inscripciones , y otras 
antigüedades relativas á aquella nación , ha 
creído deberse siluar el Tulonio de Anto-
nino en territorio correspondiente al que 
ocupa hoy la villa de Alegría de Alava y su 
jurisdic. ( Véase este art.). 

TÜLLE , L . de Esp., prov. de Asturias, 
concejo de Castropól; 5 vecinos , 23 habit., 
parr. de San Estevan de Pianton [ Féase] . 

T O L L E I R A , L . de Esp., provincia de 
Asturias, conc. de Castropól; 5 vecinos , a4 
hab. , parreq. de San Estevan de Pianton 
( Véase). 

T Ü N O Z , L . de Esp., prov. de Asturias, 
concejo de Gozon ; 3 vec., i4 hab., parro-
qui.i de Navarro [V. este art.]. 

T U N A , L . de Esp , prov. de Asturias, 
concejo de Tíneo; 62 vec., s8o hab., parr. 
de Tuna ( V. este art J . 

TOÑA (SAKTA MARÍA DEL FEDREDO DE], 
Parr. de Esp., prov. de Asturias , concejo, 
arcip. y arced. de Tíneo; i3g vec, 788 hab., 
1 iglesia parroquial y 6,erm. Sit. á la derec. 
del rio Narcia que baña sus térra, por N . , 
y sigue su curso por los de Merilles. Conf. 
por N, con Santa María de la Barca, m e 
diando dicho rio ; por S. con la de Genes-
taza y la de Mieldés, del conc. de Cangas; 
por E. con la de Merilles y térm. de las de 
Quintana y Agüera, del conc. de Miranda; 
y por O. con la de Santianes y la Silva, y 
con la de San Martin de Sierra, del coco, 
de Cangas. Su territorio por la parte del 
rio Narcea es de mny corta estemion , y se 
reduce á un angosto valle que se prolanga 
entre las parroq. de Santianes y Merilles, 
regado por el riachuelo de Tuña que , ba
jando de Genestaza con dirección á N . , des
agua en el Narcea. A l salir de este valle ea 
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¡a cabecera del lugar de Tuna, se dilata 
esta pairoq. hacia E. y O. sobre el S. de las 
ya dichas Merilles y Santianes, formando 
dos valles qUe con sus laderas y montes i n 
termedios, ocupan una legua cuadrada. E l 
valle de la parte or., regado por el pequeño 
rio de Genestaza, está poblado de diferen
tes ald., las cuales , con el lugar de Tuña , 
hacen el todo de la población de esta parr. 
El otro valle , situado hacia el O . , sobre la 
parroq. de Santianes y vic. de la de Silva, 
está regado por el riachuelo de Eajerna, y 
poblado en la parte mas baja de prados y 
castaños , y en su mediana y mayor altura 
de montes bravos que producen abundante 
madera de roble y haya para ¡a Real A r 
mada ; y en sus ciaros y rasas, pasto para 
gan. cabal!, y vacuno. Por lo general, todo 
el terreno es quebrado y montuoso, á es-
cepcion de los valles que son abrigados, y 
fértiles en toda clase de granos y frutas ; y 
en el de Tuña , que esta mas bajo que los 
otros dos, se da muy bien el lino y las v i 
ñas Produce medianamente , y es muy co
mún el que sus tierras de labor den anual
mente dos cosechas , alternando en un año 
trigo y nabos , y en el otro lino y mijo , ó 
maiz. Los vecinos se hallan repartidos en
tre los lugares de Tuña ,Torayo, Espina-
redo , el Mato , la Faja , Cavanieilas, 
Puente de Castro y P iñe ra .Tuña , situado 
á la izquierda del rio de su nombre , es la 
capital de la parroquia: el terr. de Torayo 
«s bastante fértil, especialmente en trigo: 
esta situado en llanura , á la izq. del rio de 
T u ñ a , al S., y como á h legua de distancia 
del lugar dé este nombre. Los 3 barrios de 
Espinaicdo,e! Mato, y la Faja se hallan sit. 
«n frente de Torayo, á la dercc* de! mismo 
rio : su terreno es á propósito para escanda, 
maiz y centeno', pero el de Cavanieilas que 
se halla á la izq. del mismo r io, es estrecho 
y quebrado, por lo que sus vecinos se ven 
precisados á suplir la falta de tierras de la
bor con la cria de gan , y aun este lo man
tienen con mucha fatiga , teniendo que sa
carlo á pastar de verano en términos de la 
parroquia de Genestaza, eti una braña que 
ilevan en arriendo para este efecto. La 
Puente de Castro es la última a'dea de esta 
parr., situada en ambas orillas del mencio
nado rio , y á £ de leg. de dist. de Torayo. 
Su terr. produce toda ciase de granos y al
gunas frutas; pero es mas á propósito para 
«ria de ganados: hacia el E. de esta aldea, 
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en donde parte t énn . con la de EspinSredo, 
hay un sitio elevado que llaman la Peña de 
la Hurria j y en él se hallaron vestigios de 
un castillo. Aunque en esta feiig. se cogen 
los frutos comunes en el conc, el de castaña 
es el mas abundante , ¡a principal cosecha, 
y como de primera necesidad , pues hasta el 
desperdicio de la hoja de este árbol es útil; 
sirve de cama al ganado, y de abono á las 
tierras; y por lo mismo parece que un á r 
bol de tanta utilidad para el aldeano de
biera serle libre en todo su uso , sin las tra
bas, vejaciones y molestias que le embara
zan, sea en el corte de sus maderas, ó ya 
en su fraga, poda ó desmoche. Dista 1 leg. 
de la villa de Tineo. Contribuye 1,2(7 VSt 

TÜÑOIN { SANTO ADRIANO ) , Parroq. de 
Esp., prov. de Asturias, concejo de Santo 
Adriano, arcipr. de Proaza, decan. y ob. de 
Oviedo; 58 vec., 290 hab., 1 igl. parroq. y 
i capilla. Sit. en el valle de su nombre, á 
una y otra ribera del rioTrnbia ó de Proaza, 
que se describió en este art. Conf. per N . 
con ladeTrubia,por S. con la deViüanneva 
y lugar de Serande de la de Vülamegin, 
por E. con su hijuela Lab ¡res y con la j u -
risd. de Puerto , y por O. con la parr. de 
Castañedo. Se compone de los lugares de 
Tuñon , Labales , Sabil y Dosango. En 
Labares hay i ig l . , con la advocación de 
Santa Catalina, la cual es aneja de Tuñon, 
como se dijo en el art. Labares. Los vec. de 
este último no están inclusos con los de esta 
parr., y sí los frutos que cogen anualmente, 
y son : 700 faneg. de trigo , 1,800 de maiz, 
98 de habas blancas y negras , 120 de cas
tañas , 4° de avellanas, 60 carros de yerba, 
l ino, cáñamo, nabos, patatas, nuez, pera, 
manzana, y casi todas las frutas comunes 
en Asturias, y se mantienen 35o cabezas de 
gan. vac., y 600 de lan. y cabr. Dista ¿ leg. 
de V illunueva , cap. del conc. Conlr. 180 rs. 
i5 mrs. Derec. enag. 7 rs. 29 mrs, 

TUR ABAN 3 , L R. de España, prov. de 
Cataluña, corregim. de Figueras , obisp. de 
Gerona. A. O . , 36 vec , 187 hab., 1 parr. 
Sit. en terr. llano cubieito de bosque. Conf. 
por el E. con Aviñonet, por S. con Ordis, 
por O. con Navata , y por N . con VUanant. 
Prod. trigo , legumb., vino y aceite. Dista 

. 3o horas de Barcelona y !-¿ de Figucras. 
Contr. 3,5i6 rs. 27 mrs. 

T ü R A N D A S , L . de Esp. , prov. de As
turias , conc. de Llanes ; aS vec., ! i4 hab., 
parroq. de Fosada ó Santiago tic Vaidcllcra 
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{Véase esieart.). Dista | de leg. , ál O. de 
la iglesia matiiz. 

T U R B A L L O S , L . S. de Esp., prov. de 
Valencia, part. de Alcoy. A . 0 . , 2 6 v e c . , 
101 kab., i parr. aneja de Cela de Wuñez, 

i pósito. Sit. a lS . del condado de Concen-
taina , entre las dos sierras de Marióla y 
Puerto de Albaida. Prod. trigo, vino,aceite, 
raaig y seda. I n d . : telares de lienzo ordin. 
Dista ¡4 leg. de la cap., y i de la cabeza de 
part. Contr. 1,241 rs. 

TURBIAS, L . R. de España , prov. de 
Cataluña, subdeleg. y ob. de Seo de Urgel, 
corregim. de Puigcerdá. A. O. ;• e! número 

vec. va con Valí de San Juan ; 1 parreq. 
Sit. en terr. áspero y montañoso. Conf. por 
E. con Sendes y Gaste! Ibó , por S. con V i -
lamitjana y Aballanet, por O. con Palla
reis , y por N . con Sta. Creu. Prod. centeno. 
Dista 4of hor. de Barcelona , y 3 | de Seo 
de ü rge l . Contr. 3,572 rs. 7 mrs. 

TORCES [SANTA M A R Í A D E ] , Felig. E . 
de Esp. en Galicia , prov. y arz. de Santiago, 
jurisd. de Ar zúa y Bendana. J. O. , 43 vec, 
201 Kab., 1 parr. aneja de Dombodan. Sit. 
cerca de la margen derecha del rio U!la, en 
terr. elevado. Linda por N . con Santa Leo
cadia de Branza, por S. cen San Martin de 
Calvos de Socamino, por E. con San Cris-
tova! de Dombodan, por O. con Santiago 
de Andeade , y por S. O. con San Tirso de 
Coraado. Prod. «enteno, maiz, trigo y mijo 
menudo. Dista í f leg. S.de Amia. Contr. 
680 reales. 

T U R G I A , L . S. de Esp. , prov. y partido 
de León, jurisd. de Benavides, vicaría de 
San Millan , ob. de Oviedo. A. O . , 65 vec , 
241 hab., 1 parr. Sit. en tierra llana , á la 
orilla derec. del Orbigo. Prod, su término 
granos, l ino, legumbres y alguna fruía , con 
pastos para la cria de gan. Dista 5 leg. de ¡a 
cap. Contribuye i,56o rs. 10 mrs. Derechos 
enagenados 3i4 rs. 3o mis. 

T U R É G A N O , V . Ecl. de Esp., prov. y 
obisp. de Segovia , Exenta. A . O . , 288 vec, 
1,175 habitantes, 2 parroquias, 1 palacio del 
señor obispo , t pósito, 1 castillo. Sit. a! N . 
de la cap., en una ribera amena que riegan 
dos riachuelos, en uno de los cuales hay tres 
molinos harineros. Confina por el E. con 
Muñoveros, por N . E. con Caballar, por 
S. E. con el Carrascal de la Cuesta, por 
el S. con Torreiglesia, y por O. con Otones, 
Tiene m pinar de 1,400 obradas, monte de 
encina, muchas huertas de árboles frutales 
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y hortalizas. Prod. trigo, cebada, cent., al-
garr., garbanzos y vino. Celebra feria el 3o 
de noviembre hasta el 8 de diciembre. Es 
patria de don Francisco de Contreras y 
Rivera, consejero, y después presidente de 
Castilla , y encargado por el rey don Fe
lipe I I I de redactar la Recopilación general 
de todas las leyes del reino. Dista 7 leg. de 
la cap. , en cuyo intermedio se encuentran 
Bernui de Porreros,la Mata de Quintanar, 
Aenejas y Torreiglesia , de igual sit.y prod. 
Contr. 50,144 rs 3i mrs. 

T Ü R G U E L , V . Ab. de Portugal, prov. 
de Estremadura , comarca de Alcobaza; 
257 vec, I,OM hab., 1 parr. Sit. á 1 leg. mas 
adelante de la villa de Ebora , caminando 
entre S. y E. Su térm. es fértil de granos, 
vino, frutas, ganado y caza. 

T Ü R I A , L . de Esp , prov. de Asturias, 
conc. de Taramuudi; 3 vec , 14 hab., parr. 
de San Martin de Taramundi i F é a s e ) . 

T Ü R I A , GÜADALABIAR ó RIO 
BLAWCO , Rio de Esp., y uno de los pr in
cipales de la prov. de Valencia, á la cua! 
divide en dos partes casi iguales, una al N . 
y otra al S. Kace al O. de Albarracin , en 
los montes llamados Muela de San Juan; 
entra en ia citada prov. por cerca de Torre-
alta en el rincón de Ademuz, atravesando 
de N . á S., formando un arco hacia é l , en 
cuya convexidad esta la vilia de Ademuz. 
Sale de! dicho rincón por cerca de Santa 
Cruz , pueb. de Castilla, que está sit, en su 
orilla derecha ; tuerce mas abajo de este 
punto hacia el E ; vuelve á penetrar en la 
piov. , y continua por ella su curso en d i 
rección de N..O. a S. E. Pasa por Benageverj 
LorigniUa , Chúl i lb , Chestalgar, Bugarra, 
Pedralba ,Viliamarchante , Manises , Quart 
y Valencia , y desemboca en el Mar Medi
terráneo, á |- de lee. de esta ciudad, al S. 
delGrao. Sus principales afluentes en éste 
espacio son el r. Ebion,que nace en Aragón, 
y corre de N . O, á S. E . , dejando á Cus-
tellfabit sobre la derec., y mas abajo á los 
Santos y Torre baja, los cuales baña por 
su izq. , y desemboca en el Turia por su' 
márg. derecha en Torre baja : el Boilgues, 
r i ;chue!o que nace en el part. de la Vega á 
i l leg. S. de !a pobl., y sigue serpeando 
sobre Piedra tosca, hasta qiíe desagua en 
e l T i u i a , al S.de Ademuz: finalmente, el 
rio Arcos nace en la raiz de Javalambre, 
mas allá del pueblo de Areos, y baja co» 
dirección de N . E. a S O. , y atraviesa como 
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4 leg. de empinados montes, hasta entrar 
en el Tur ia , junto al monte llamado Peña 
de la, Hoz, que yace 3. de legua, al S. de 
Santa Cruz. 

T U M E L L O S (STA. EULALIA DE), Parr. 
de Esp. , prov.de Asturias, conc. y arcipr. 
de Langreo, arced. de Gordon, obispado 
de Oviedo; 335 vec, ifiSo habi t , t iglesia 
matriz y 10 ermitas. E l nomb. de esta parr. 
es de oríg. latino. Sit. á las faldas d<«i Cor
dal, que llaman de Bimenes, y Mava que le 
cae al E . , y a la derec. del río Nalon que 
baña su vega , la mas espaciosa y estendida 
de las del conc. Conf, por IN. con la cuesta 
llamada de San Justo, coto de Arenes, y 
con a parr. ríe Valdesoto , Codo del concejo 
de Siero; por S. con las parr. de Linares y 
Ciaño; por E, con la citada Sierra y Cor
dal , y por O, con las parroq. de Barros y 
Lada. Consiste la pt b l . en un lucar y algu
nos pequeños barrios , a sabt-r: Turiellos, 
Puente ( l a ) , ó San Lorenzo, Fumar (ia), 
Candín , Braña del rio y ParganUida. Tu-
rie'los está bellamente sit., casi en medio 
de la vega, y á corta dist. le ciñe por S. el 
pequeño rio que llaman de la Agucria, que 
corre de E. á O. por la falda del mencio-
nado Cordal, y atravesando por este lado 
toda la feligr., entra en el Malón junto á 
Barros. Se crian en él conchas grandes de 
color negrusco ; contienen pececillos que 
llaman mosiílones. E l lugar de la Puente 
se halla al S. de Turiellos , y contiguo á la 
ribera derec del rio JNalon : huDo aqui un 
gran puente de piedra , que sin duda dió 
nombre al lugar, de 6 espaciosos y robustos 
arcos , construcción costosa, y que denota 
mucha antigüedad. Habiendo el rio mudado 
su curso y madre, por espacio como de 500 
varas, quedó el puente abandonado y sin 
uso, y este abandono produjo su destruc
ción , mas todavía se conservan algunos 
arcos enteros. El tercero por la parte de E. 
está roto del todo , y los dos siguientes in
utilizados , y en parte destruidos. Se susti
tuyó á esta obra tan sólida un largo puente 
de madera , que es el que llaman de Sama. 
La principal cosecha de esta feligresía, que 
es la de habas y granos, asciende á 6,700 
fanegas. 

T U B I E N Z O , Jurisd. 8. de Esp., prov. 
y part. de León; comprende 8 puebl., con 
A. O. para toda ella. Sus vecind., situación, 
contr. y prod. se hallarán en sus respectivos 
artículos. ' 
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TUJI IENZO, Cot. Red. S. de España, 

prov. de Santander, part, de Liébana, valle 
de Valdebaró. Para su sit. y prod. F'éase 
L iébana , con quien contribuye. Dista 24é' 
legnas de Burgos. 

TUR1ENZ0 , Bio de Esp., que nace en 
la prov. de León, en la jurisd. de su nom
bre , cerca de Prada de la Sierra , el cual, 
en dirección de O. á E. , baña los térm. de 
Valdemanzanas , Turienzo de los Caballe
ros , Sta. Colomba y Pedredo de Turienzo, 
y los de Morales de Astorga y Cuevas, para 
mezclar sus aguas con las del Tuerto 
[ f é a s e ] , por bajo del puente de Balimbre. 

TURIENZO DE LOS CABALLEROS, 
L . S. de Esp., provincia y part, de León, 
jürisdic. de su nombre. A . O., 56 vecinos, 
2)6 habit. , t parroquia. Situado al pie del 
Puerto de Euencebadon , y orilla de un 
arroyue!© que desagua en el río Tuerto; 
lindando con términos de Vald(manz«nas, 
Santa Marínica y Santa Colomba de T u 
rienzo , de iguales pred. que estos. Dista 10 , 
leg. de ia cap. Contribuye i.goS rs. 26 mrs. 
Derechos enagenados /| !o rs. 28 mrs. 

T U R I E N Z O CASTAÑERO , L . S. de 
Esp. , prov. de León, part. de Ponferrada, 
jurisdic. de Bcmbibre. A. P., 79 vecinos, 
3oo hab., 1 parr. Para sus prod. y sit. V é a s e 
Bierzo ( e l ) , y Tabladi l lo de Turienzo. 
Dista 3 leg. de la cab. de part. Contnbuye 
3,i59 rs. 27 mrs. Derechos enag. 337 rs. 
17 maravedises. 

T U B I S , L . S. de Esp. , prov. y arz. de 
Talencia, part. de Alcíra. A. M. de primera 
clase , con 2 ordia.; 8c)5 vec., 3,i44 hab., 
1 parr. , 1 pósito. Sit. en terreno bastante 
llano , con buenas calles y mejores edifi
cios. Su té rmino , á quien riegan los ríos 
Magno y Euño l , linda con los de Alboraix, 
Buñol , Chiva, Monserrat, Montroy y Dos-
aguas. La igl . es espaciosa, y en su fábrica 
y adornos se han gastado íumas considera
bles , acínansl® mármoles sin Incimient© ni 
gusto. Prod. seda , t r igo , maíz , vino, pasa, 
aceite , algarroba , alfalfa , frutas y horta
lizas. Hay canteras de jaspe. Dista 5 leg. de 
la cap. y de la cab.de part.Contr. 15,821 rs. 

TURlSA ( r . I tur i sa ) . 
T U R B O , V . S. de Esp., prov. de Alava, 

herra. de la Ribera, ob. de Calahorra, y 
vic de Miranda ; so vec., io3 hab., 1 parr., 
2 errait. Se gobierna por un A. O., su te
niente, proc. síndico general, un regidor 
y un alguacil. Conf. por E. con Carasta y 
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San Miguel; por S. con San Pelayo y V i -
llabezana ; por O. con Molcnilla , á dist. de 
4" de leg. de estos pueblos; y por N. con la 
sierra llamada de Turiso, y con ios lusares 
de Arreo y Paul, á dist. de | legua. Prod. 
granos y ganados. 

T Ü R L E Q Ü E , V . O n i . de Esp., prov. 
de la Mancha , part. de Alcázar de S. Juan, 
arz. de Toledo. A. O., Po vec., 1,963 bab., 
1 parr. , 1 hosp. Sil . en terr. alegre y sano. 
Conf. con el Santo Cristo del Valle, Tem
bleque, Mora, Madridejos,y Cousnegra. 
Es muy í'ért. cuando abundan las lluvias. 
Prod. trigo , ceb., cent., salicor , azafrán, 
aceite, vino y verduras, buenos pastos para 
ganado lanar, y se fabrica escelente queso. 
I n d . : hilazas de estambre para las fabr. de 
Consuegra y Madridejos, 1 mol. de aceite. 
A pesar de la salubridad de este pueblo 
suele ocasionar graves daños á ¡a salud pú
blica una laguna , de mas de i,5oo varas de 
diámetro, que hay en la parte del S., cerca 
de la población, cuyo daño se remedia en 
gran parte con el nuevo cauce, dirigido al 
desagüe de esta laguna, y se remediaría 
del todo, haciendo una buena alcantarilla 
para las aguas de la C a ñ a d a de l a Gorra 
que atraviesa el escelente camino de Urda, 
Consuegra , etc., ia cual suele impedir el 
paso cuando sobrevienen abnnd. iiuvias. 
Otras dos deberían construirse en las dos 
cañadas que llaman de Santa María y de 
los Alguaciles. Dista 11 leg. de la cap. y 8 
de la cab. de part. Contr.9,931 rs. 17 mrs. 

T Ü R M E L L , Monte calizo y elevado en 
la prov. de yalejicia , part. de Morclla, al 
E. de esta vilia, entre Vallivona y el san
tuario deVallivana, en la confluencia de 
dos barrancos que unidos forman después 
el cauce de la furiosa rambla deVallivana, 
conocida después con el nombre de Cervera. 
En este monte empiezan las aguas á correr 
hasta Vallivona y Valiivana , que distan 
entre sí 1 leg., en laque se tarda 1 hora para 
hacerla por sendas difíciles. Una hora se 
emplea en subi rá la cresta del Turmel l , y 
desde ella solamente se descubren picos sin 
límites , y barrancos que espantan ; enor
mes carrascas y pines vejetan de tiempo 
inmemorial, y bajandoliácia el S., se em
plean cerca de 2 horas para llegar á lo mas 
¿hondo. No lejos se halla el dicho santuario 
de Valiivana, en la orilla derec. del barran
co de estíJ nombre, donde se hospedan los 
yiagerfts. 
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TÜRM1EL, L . S. de España, prov. de 

Guadalajara , part. y obispado de Sigilenza, 
tierra del ducado de Medinaceü. A. P., 
81 v e c , 363 hab., 1 parroq. qus tiene por 
aneja la de Palmaces. Sit. á oiiHas de! rio 
Mesa, sobre el cual tiene mi puente por 
donde se comunica con ¡os pueblos de Esta
bles y otros; lindando con tórm. de Clares, 
Balbacil y Mazarete. Prod. trigo, cebada, 
avena, garbanzos, guisantes, yeros , fruta, 
hortaliza, y toda clase de ganado. Dista íes 
leg. de ia cab. de partido y 6 de Medinaceli, 
con quien contribuye. 

TUPiNACOSTA , L de Esp., prov. de 
Asturias, conc. de Gijon , de la parroq, d® 
Valdornon [ V . este ar t . ] . 

TURON (TUROBIUGA), L , R. de Esp., 
prov. y arzob. de Granada, part. de üjijar. 
A, P.,633 vec , 3,038 hab. iiiclusosG con. 
de su jurisd,, 1 pósito. E! nombre de este 
lugar es de oríg. latino. Sit. en la unión de 
varios cerros escasos de agua (V. Contraciesm 
sierra). Prod. trigo, cebada, almendras é 
higos, y minas de plomo y alcohol, l iad. : 
fábr. de plomo. Dista 16 leg. de ¡a cap. y 
6 } N . E. de Mot r i l . Coutr. i5 , i i8 rs. 

TURON (SAN MARTIN DE ) , Parroq. de 
Esp., prov. de Asturias, concejo de Lena, 
obisp. de Oviedo; 209 vec, 989 hab., una 
parr. que tiene por anejo á Urbies, Santa 
Mat íade . Consta de los lugares de Urbies, 
Villarpendi, Villabazal, Armielío , Pedro 
Vaca y Telgueras, cayos veciud. se verán 
en sus art. El nombre de esta parr. es de 
oríg. latino. Contr. 1,470 rs. 32 mrs. Derec 
enag. 273 rs. 08 mrs. 

T E R Z A , Barrio de Esp., prov. de Soria, 
part. de Logroño, valle de Ezcaray, á cuya 
villa pertenece. 

TÜRZ AS , A!d. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, jurisd. de Aguas 
Santas. Esta aldea compone parte de la fe
ligresía de Aguas Santas ( Véase). 

T U i l Z O , L . S. de Esp., prov. y part. de 
Burgos, valle de Sedaño. Reg. P,, 33 vec, 
i35 hab., 1 parr. Dista TI leg. de ía capital. 
Contr. 581 rs. 2 mrs. Derec. enag. 91 rs. 
28 maravedises. 

TURRA, L . S. de Esp. , prov-, part. y 
obisp. de Salamanca, cuarto de Cantalher-
que. A. P., 6 vec, 21 habit., 1 parr. aneja 
de Pedrosillo de Alba. Su situación no es 
tan despejada como la de su matriz [ V é a s e ) , 
porque está entre 2 cerros. Prod. 790 fan. 
de trigo, i3o de cent, aoo de cebada, go ds 
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«garrobas, 100 de titos, 20 de garb., 60 de 
avena, y se mantienen en su término como 
unos 120 corderos. Dista 6 leg, de la cap. 
Coiitr. 4 u rs. 10 mrs. 

TURRA, Deep. R. de Esp., prov., part. 
y obisp. de Salamanca, cuarto de Peña de 
Rey ; 6 vec, 27 hab. Para su sit. y prod. 
V . Cilleros r.l Hondo. Dista 3 leg. de la cap. 
Contr. /¡oí rs. 12 mrs. 

TURRE , L . R. de Esp., prov. de Gra
nada , partido de Baza, obisp. de Almería. 
A. P., 56*5 vec., 2,772 hab. inclusos 8 cort. 
de su ji ir isd. , 1 parr , 1 faferica de salitre, 
1 pósito. Sit. en terreno llano, al pie de la 
sierra Cabrera. Sus prod. naturales son la 
sosa, el esparto y la pesca; los agrícolas 
consisten en granos y barrilla, lino, cáñamo 
y aceite. I n d . : 1 fabr. de salitre. Conf. por 
N . con Vera, dist. 2 leg.; por E. con Antas 
2 , por O. con Lodar 2 , y con Sorbas 
Por el N . , y muy cerca del pueblo, pasa el 
rio Aguas. Dista 32 leg. de la cap. Contr. 
4,134 rs. 11 mrs. 

T Ü Ü R I L L A S , L . de España, prov. de 
Navarra , valle de Tzagondoa, cuarto part. 
de la merind. de Sangüesa, arcipr. delbar-
goi t i , ob. de Pamplona; 38 vec , i83 hab., 
1 parroq. Se gobierna por el diputado del 
valle y el regidor del pueblo. Sit. en tma 
llanura, á la derec del rio I r a t i , conf. con 
los lugares de ürbicain , Indurain , Bcroi^ 
y Grez. Tiene un monte encinal muy abun
dante en pastos para ganado. La principal 
cosecha consiste en trigo y cebada, aunque 
también se cogen otros frutos. Tiene 2 pa
lacios, que el uno se Mamá de Bayona y el 
otro pertenece a ios condes de Ripalda. Dista 
31 leg. S. E. de Sangüesa. 

T Ü R R Ü B Ü E L O , L . R. de Esp., prov 
y obisp. de Segevia, partido de Sepúlveda 
A , P., 34 vec., 168 hab., 1 parr. Sit- al E 
de Boceguilias y falda del puerto de Somo 
sierra. Prod. pocos granos, mucha leña y 
ganados. Dista 115- leg. de la cap. Contri
buye 1,909 rs .17 mrs. 

T U R R U C H É L , Desp. S. de Esp , prov. 
do la Mancha , part, de Alcaráz, term. de 
Bienvenida. 

TURRUCHEL, Gr. S. de Esp., prov. de 
¡a Mancha, part. de Infantes, térm. de Beas. 

TÜRRÜLLÁ (LA ) , Punta de tierra en 
E s p í e n el Océano Cantábrico, prov. de 
Vizcaya, á 14° 44' 38" de long., 43° 21' ^h? 
de lat. septentrional. Es poco saliente, y 
c-stá al pie de! monte Jakquibel. 

TOMO IX. 
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TÜRRUNCUN , V . S. de Esp., prov. de 

Soria, part. de Logroño. A. O., 70 vec, 
3o5hab., 1 parroq. Sit. entre montañas, á 
10 leg. de la cab. de part., con esposicion 
al N . { r . Q u e l ] . Prod. t r igo, cent., ceb. 
y ganados. Contr- g3o rs. 2 mis. Derechos 
enag. 227 rs. 7 mrs. 

T U T A , Desp. S. de Esp., prov. y obisp. 
de Salamanca, Roda de Garci-Rey. A. P., 
5 vec,, 26 habit. Pertenece a! conda'o de 
Ledesma [ f é a s e ] , y también el art. Z a f r o n , 
á cuya parr. corresponde. Sit. en una lla
nura despejada y de tierras labrantías, al 
K. E. de Tajurmientos, ai E. de Calzad illa 
y al O. de Muchachos. Prod. pastos , leña 
de bellota y muchos frutos cereales. Dista 
6 leg. de la cap. y 1 S. de Ledesma. Conir. 
aSg rs. 1 mr. Derec. enag. 96 rs. n mrs. 

T U Y , Prov. de Esp. en.Galicia, y una 
délas 7 enquesedivide estaparte del reino. 
Sin embargo de que en el a r t í c de la des
cripción general de Galicia hemos dad© 
todas ¡as noticias que, á nuestro entender, 
son suficientes para formar una idea cabal 
de este dilatado pais, añadiremos no obs
tante que la prov. de Tuy tiene 68 leg. cua
dradas de superficie , distribuidas en 48 ju 
risdicciones con 228 pueb.,cuyos vecind.po
drán verse en sus respectivos art. Su costa 
marítima comienza desde el puente de San 
Payo , adonde concluye la de Santiago. E í 
territorio de ella se puede dividir en dos 
partes ; la primera , que corresponde al N . 
y O., es montuosa, fría y estéril; la segunda 
comprende fértilísimos valles, con to i r i t . 
delicioso y almnd. de frutos del ¡ ais. Los 
montes que se estienden desde Ribadavia 
hasta el occidente de la prov. son ordina
riamente estériles: la cruzan vat ios rios que 
la fertilizan , y el mas principal es el Miño. 
E! puente de San Payo es uno de los buenos 
edificies antiguos de cantería , de mucha 
long. y 3 i varas de anclio , del cual depende 
la principal comuaicacion con la prov.-de 
Santiago , por pasarse por el rio de Caldelas 
ó el principio de la ría de Vigo, cuyas ma
reas suben hasta las pilas del {mente de 7 á 
g pies de altura sobre su cauce, dando pro
porción a! tráfico marítimo en el embarco 
y desembarco de géneros por lo interior 
de! reine. 

Desde el mismo puente de San Payo si
guen hacia el S. una bilera de ásperas, pe
ñascosas y elevadas montañas hasta cerca 
del rio Miño , y paralelamente al O. sigue 

i3 
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otra hilera, desde en frente de la villa de 
Redoodela (sita en un brazo de !a ria) hasta 
la misma ciudad de Tuy, formando unvalic 
de 5 hor. de camino desde Redondeia hasta 
cerca de dicha ciudad, aunque casi inter
ceptado por una loma á f de hora de Redon
deia , en el lagar de los Val os, desde el cual 
concurren las aguas, unas lucia el S., for
mando el rio del Oro que pasa por el mar
quesado de Mes, villa del Porrino, hasta 
perderse en el Miño, poca mas arriba de 
T u y ; y las otras hacia e! N . , entrando en la 
ria contigua á la villa de Redondeia. 

Al O. de esta vi l la , sobre la feligresía de 
Cedeira , está muy elevada la montaña de 
peñascos que corre , siguiendo la dirección 
de las márgenes de la r ia , unos de hora; 
desde este punto ( sebre la feüg. de Theis) 
disminuye la montaña la mitad de la altu
ra , quedando «na planicie sobre la loma 
que va á formar la altura del monte del 
Castro de Vigo , que domina enteramente 
á todos sus alrededores. De esta altura baja 
á una suave loma que, pasando por los tér
minos de Coya, Bonzas y Santa Eulalia de 
Álcabrc, termina enteramente en la playa 
da Sarail y desembocadura del rio de los 
Lagares , distante de Vigo - | de hora, en la 
cual, por la escelente comodidad que ofrece, 
desembarcaron los ingleses cuando se po
sesionaron de Vigo en octubre de 1919, en 
donde permanecieron unos 20 dias, dejan
do muchais ruinas, de las cuales algunas 
subsisten. 

A dist. de 3 horas de dicha montaña de 
Cedeira , hacia el S., se eleva considerable
mente la sierra que llaman el Gaüiñeiro. 
l í a estas 3 horas de intermedio forma la 
hilera de montañas de N . á S. varios espa
ciosos rellanos en sus cumbres , por donde 
pueden andar escuadrones de caballería, 
por ser tierra inculta y de monte raso, con
tinuado sin especial obstáculo , lleno de 
carreteras del pais , como iptialmcnte todas 
sus faldas de labradío; pero los temporales 
en invierno hacen sumamente crudas l*s 
alturas. 

Lo mas elevado de la sierra del Galíi-
ñeiro corta rectamente a la mencionada 
hilera de N . á S., y desciende de golpe casi 
en tajo sobre el lugar de Zamanes; y con
tinuando su dirección a! O . , | hora, se 
•vuelve á elevar á igual altura el pico sobre 
el iugar de Valladares, del cual va descca-
tiUcndo la cordillera y jamas dq montes. 
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cuyas faldas rematan en la desemboeadurá 
del citado rio de Lagares, entrada izq. dei 
puerto de Bayona y puente de la Bamaüosa, 
que está en el remate de! puerto. 

-Desde dicha sierra dei Gaüiñeiro hacia 
el S., y á dist. de 2 hor,, sale otro rama! de 
montañas hacia O . , cuyas cumbres solí 
llanas , y van á unirse con otra sierra mas 
elevada que corre de N . á S., desde la boca 
áe la ria y plaza de Bayona hasta la villa 
de la Guardia , -f- de hora dist. de la des
embocadura del M i ñ o , desde cuya ofi!la3 
háeia la Guardia, media un alto pico l la
mado Santa Tecla , desde el cual se descu
bre mucha porción de Galicia y PoitugaL 
Entre dichas montañas están los amenos y 
templa dos valles de Redondeia , Mos, Por
rino , Fragoso, Mifior y Rosa!, con las vegas 
de la Guardia, Goyan y Tuy,al)und. de 
frutas, ganad®, maiz y endeble vino. Coa 
respecto á su costa la descripción ge ' 
neral de Gal ic ia . 

Los cam. de comunicación de esta pror, 
de unas partes á otras , hasta las entrada» 
de Castilla, son los siguientes. 

lloras. 
Camino de Vigo á Redondeia (para 

la Coruña). 
Este cam. es malo.é incómodo, fal
deando la áspera montana junto á 
las margenes de la ria 2 y ^ 

De Vigo á Bayona. 4 
Mal camino de atolladeros, de fango 
y de pésimas calzadas en la mayor 
parte. 

De Bayona á la Guardia. . . . 5 j £ 
Penoso caminopor la macha piedra, 
y terreao árido y solitario. 

De Bayona (en derechura) á Tuy 5 y -f• 
La mayor parte de! cam. es de mal 
piso y cuestas agrias, atravesando 
una elevada y í.spera sierra. 

De Vigo á Tuy & 
Camino malo de agrias cuestas, atra
vesando una alta sierra con pedre
gosos risos. 

De Ti iy á la Guardia g 
Este cam. es casi todo llar.-o y firme, 
entie el Miño y Montañas, pane 
aguanoso , de algunos arroyos y 
puenteciilos de poca consideración, 
escepto uno que hay en el rio del 
Re-ai. 

De Tny á Salv fcierra. . . . . . 2 y 
Ea verano caru. Luena, íiinae tod®. 
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y la mayor parte llano: en invierno Hor. 
fangoso la tercera parte. 

De Salvatierra -A Porrino. . . . 3 y é 
Camino firme en todos tiempos , y 
la mayor parle llano. 

Del Fuente de San Payo á Re
dondeia t y - f ' 
Mal camino por las piedras, peñas, 
malas cuestas , y muy importante, 
por lo cual convendría hacer otro 
auevo. 

De Redondeia á Tuy 5 Y a 
La mayor parte camino firme y re
galar , lo restante se podría hacer de 
nuevo por ser muy interesante. 

De Viso f en derechura ) á la 
i 

Guardia 1 Y 2 
Pésimo camino, solo bueno encaso 
de H rgeacia para personas y acémilas. 

De VigoáGoyan (enderechura) . 7 
Camino malísimo como el anterior.-

De Vigo al Porrino (para Madrid) 3 y ^ 
Ma! camino , descompuesto y de 
grandes cuestas pendientes. 

Del Porriño á Puenteareas . . . 2 y 'I-
Camino firme , parte de é! regular, 
y el tercio de malas pendientes. 

De Puenteareas á Cañiza 3 y f-
Poco trecho bueno, lo demás pési
mo por peñascoso , grandes y pea-
dientes cuestas, por clima malo y 
frió. 

De Cañiza á Villanueva de los 
Infantes. 7 
Poco trecho bueno, lo demás pési
mo , y todas las particularidades 
de! anterior. 

De Villanueva de los infantes á 
Ginzio 4yf-
Caminó la mitad bueno y lo restan
te malo. 

De Ginzio á Monterrei 6 y 
La mitad del camino bueno , lo 
restante de cuestas agrias , largas 
y pedregosas. 

De Verin á Villavicja 9 y í" 
Cainino montañoso , ia mitad de 
buen piso, lo restante penoso, de 
malas cuestas, solitario y al último 
peñascoso. 

De Viílavieja á Reqnejo 5 y | -
Este camino es malo por peñascoso, 
cuestas pendientes, y 9 grandes puer
tos muy frios , desiertos,, y de cos
tosa composición. 
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E l L . deRerpieio,sehalIa al prin- Hor. 

cipio de una llanui a de mas de una 
hora , que la rodean unas lomas 
que descienden de los montes altos: 
cruzan esta llanura 4 arroyos que se 
juntan al rio Teda, que se pasa á 1 
hora y | del citado L . de Requejo, 
por un {mente de 12 arcos , de los 
cuales 6 son de cantería, y los restan
tes de vigas ó de madetossinpretilesj 
al -§ de hora poco mas, se llega á la 
plaza de la Puebla de Sanabria, todo 
camino llano y bastante firme . . . 2 

De la Puebla de Sanabria á Castro-
contrigo [para Astorga] 91 i 
Este camino es regular ,terr. firmes, 
menos algunos pedazos eortos de 
prados, siempre atravesando lo mas 
suave de las faldas de los montes 
altos de Cabrera ,pasando por algu
nos lugarcitos. 

De Castro Con trigo á Astorga. . 77 |-
Camino bastante firme, atravesan
do derrames de las montañas de 
Cabrera , con mucha parte llano 
y algunas cuestas. 

De Astorga a! Manzana! [ Puerto 
alto y frío ] 4 
Es camino nuevo general de Madrid 
á Ja Coruña. 

Dei Manzanal á Bembibre, bajan
do siempre 4 

De Bembibre á Poaferrada. . . . 4 
Déjase ci camino gen. de la Coruña 
á la 5 hora de haber salido , y se 
toma á la izquierda, todo camino 
firme y llano S y é 

De Fonferrada al Puente de Do
mingo Flores 6 y f -
Este camino es muy desigual , de 
grandes cuestas y pendientes, la 
mayor parte faldeando las altas sier
ras de Foucebadon por la parte del 
O. , cerca de las riberas de Sil . 

Del Puente de Domingo Flores á 
la Pma 6 
Camino regular en componiendo 
algunos mal©s pasos de sus des
fila ;!eros. 

De la Rna á Msndoya de Tribes. . 
Camino de grandes cuestas , y parte 
de ellas muy pendientes. 

De Meudoya á Villarino frío. . . 
Camino algo costaueio, y la mayor 

4 y i 
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parte casi l lano, en terr. firme, Hor. 
alto y frió. 

De Villarino frío a Orense 6 
Camino ríe 2 bajasias grandes , y 
malas por sus pendientes y piso, lo 
dem is es camino regular y firme. 

De OrenseaCea fpnra Santiago]. 4 
Camino r&gnlar, esccpto las calza
das y algunos-pea^ \ ientes agrios. 

De (̂ ea a Laja de D* za 4 
Camino firme, algo costanero con 
buenos rellanos. 

De Laía de Deza á Castrovite. . . 3 
Camino semejante al anterior. 

De Castrovite á Santiago. . . . 4 y í 
Camino la mayor parte malo, por 
pedregoso y sus cuestas pendientes. 

De Santivgo á Caldas . . . . . . 7 
Camino nuevo, hermosear'o con una 
Jalera de robles a cada lado, pero 
descuidado y inuy deteriorado su 
piso, bajando suavemente hasta él 
Padrón , con sus cerrespondientes 
puentes y aScantánlías. 

De Caldas á Pontevedra 4 Y a 
Continúa el camino con igual mag-
niíifiencia que el anterior, llano y 
con buenns pendientes , para salvar 
lo alto de la montaña que atraviesa 
á las 2 horas, descendiendo con - | 
á Pontevedra : solo falta reponer el 
lomo del camino, que en muchas 
partes esta ya enteramente aplana
do , empezando las aguas á señalar 
regatos en el plano. 

De Pontevedra al Puente de San 
Payo ; 1 y f-
Carnino de escelente piso y hermo
sura , y sumamente llano. 

Es urgentísima la recomposición de estos 
« m i n o s , en ¡os sitios en que !a dejamos 
indicada; y no lo es menos la replantacion 
de los árboles que en ellos habla, y que han 
sido arrancados por la general manía que 
en casi todas par tes han arraigado las fal-
&as persuasiones de la ignorancia , el error 
y el ínteres , reunidos en daño de la agri
cultura é industria española. Mas de ^o&o 
pies de roble han sido destruidos, en solo 
el camino desde Santiago á la ría de Vigo; 
de los cuales podrían sacar mucha utilidad 
los arsenales de marina , y demás obje
tos que tanto los necesitan. Debería preci
sarse á los propietarios de los campos con
tiguos , á que los conservasen M m tratados. 
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celando que los pasageros mal intenciona
dos no les descalabrasen, por cuyo cuiSado 
se les podría dar ana parte de las fuertes 
rnuk. s que se exigiesen á loscontravcntores, 
ademas de! castigo personal que S. M . t u 
viese a bien imponer á tan estúpida i n i 
quidad. 

En las pirámides, en cayo pedestal está 
señalado el número de leg. que disí. de Ja 
Coruña-, están delineados relojes de soJ, 
cuyos ejes ó agujas están igua'mente des
trozadas cómo los mas de los árboles, que
dando el público sin el beneficio que de uno 
y otro resultaría á ios pasageros-. 

A excepción de los rios Sil y Miño, que 
solo se vadean en tiempo de seca de verano, 
todos los demás ríos , torrentes y regatos, 
no son de particular atención, y se pasan 
bien por ios demás caminos que el paisa-
nage usa con sns carros, dejando muchas 
veces los paentecillos sin uso , excepto en 
los casos de avenidas , que suelen ser de 
poca duración. 

Son muchas las comunicaciones que de 
nuestra frontera abocan á la de Portugal, 
pudiendo contarse tantas ó acaso mas como 
lugares cercanos hay de una y otra parte; 
pero las mas usuales son las siguientes. 

Frontera Seca* 

De la Puebla de Sanabria á Braganza* 
Desde Monterrey á Chaves. 

Frontera de l M i ñ o . 
Horas . 

De Salvatierra á Monterrey . . . 
De Tny á Valensa f 
De Goyaü á Vílanova. . . . . . ídem. 
DÉ !a Guardia á Camina. . . . . ¡f. 
Con respecto á las producciones ¿ ind. de 

esta prov., repelimos que debe consultarse 
el artíc, Galicia, y los de los principales 
pueblos de ella. Contr. 1,261,8o3. rs. 18 mrs, 
Derec. enag. 3o,86t rs. 20 mrs, 

TUY , Jurisd. Ab. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de su nombre: se compone 
de la ciudad cap. y de 8 feligr. que son; 
Santa Marina de Areas , San Martin de 
Caldelas, San Mamcd de Guillarey , San 
Juan de Páramos, San Bartolomé de Re
bordarles, San Vicente de Soutelo, Santia
go de Valdranes , y Santa Columba de 
Riba deLouro, en cuyos respectivos artiei 
puede verse su población , s i t . , productos y 
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«mtri'Lucion. Dista i 5 i leg. de Santiago. 

T ü Y { TÜI./E AD FINES ) , G. Ecl. y 
Épúcop. de Esp. en Galicia, cap, de la prov. 
y de la jurisd. de su nombre. A. M . y otro 
o rd . , siendo este último el que ejerce por 
ahfra la jurisd, privativa, por no csfir es
tablecida ia A. M , que siempre ha tenido; 
subdeieg. de Policía ; io5o vec. , 6094hab., 
1 parr. que es !a catedral, y comprende 3 
pueblos , T capilla de San Pedro y otra de ia 
Misericordia; aconv. de fr. , 1 de monjas, 
3 hosp., 4 erm. , casa de expósitos, sernin. 
conciliar, r cátedra de latinidad , a casas 
particulares que sirven de cuartel, caja de 
correas , administ. subak. de loterías. Es 
silla Episc sufragánea de la de Santiago. 

Sit. á ios 9.° aS" delong., 41° 54' de lat., 
en terr. alto , á orillas del rio Miño , á ma
nera de isla , cercada de 3 riachuelos que 
desaguan en dicho n o , sobre ios cuales hay 
4 puentes. Se halla mureda, con calles re
gulares , empedradas y limpias : tiene 3 
puertas, 1 plaza principal, algunas plazue
las , 3 fuentes , bellos paseos y frondosas 
alamedas. Su clima es templado, pero no 
délos mas saludables , por la inmediación 
de unas lagunas, cuyas emanaciones oca
sionan muchas calenturas; y la campiña es 
una vega deliciosa y fértil, nombrada de 
Ouro , por el rio del mismo nombre que ia 
riega ; plantada de viña , limones , naran
jas, frutales de toda especie, y ai.und. de 
maiz, l ino , hortaliza, y legumbres^ Hay 
prados admirables para gau. vac., caballar 
y otros : lascarnes, aves , caz. s y frutas son 
muy especiales, como tara bien los salmones, 
sábalos , lampreas y truchas del rio. Logró 
esta ciudad de mucha opulencia , residien-
rlo aili Wit iza; después de la invasión de 
los moros , la hizo reedificar O r i o ñ o I , en 
«1 sitio de San Bartolomé , y últimamente 
Fernando l í de León en el que hoy subsiste; 
edificando la fortaleza y palacio que habita 
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su obispo , el cual y cabildo son señores de 
ella. La catedral es de buena arquitectura, 
con 4 naves, 9 capillas , y capacísimo claus
tro. Conserva entre preciosas reliquias y 
cuerpos de santos, el de San Pedro Gonzá
lez Telmo , patrono de la ciudad y del ob., 
junto con san Julián del Monte Martin, 
natura! de una de sus feügr. Se compone 
su cabildo de! señor obispo, 9 dignidades, 
at canónigos , 8 racioneros, 'i curas , 1 so
chantre , 6 salmistas y "sg capellanes. Su 
principal ind. son las lencerías, y el comer
cio que hace con Portugal ¡ también hay 
algunas fabr. de sombreros o id in ; , de cur
tidos , y una de licores. Celebra 3 ferias al 
año y mercado los jueves. En sus arm^s 
pone media luna plateada y 3 estrellas do
radas , con campo azul y corona real. Fue
ron naturales de esta C. San Hermoigio, 
-su obispo, y San Pelayo , ó Pelagio, so
brino de este , que conducido á Córdoba 
en rehenes , para librar al tío que se ha
llaba preso, padeció martirio en su edad 
pueril. Dist. 22 leg. S. de Santiago; i 8 S . O. 
de Orense , y 102 N. O. de Madrid. Desde 
la Redondela á este pueblo hay 7 hor. y |-
de cana, m i l i t . , en cuyo intermedio se en
cuentra Porrino. Contr. ' Í ^OTS . 

TUYO , Herm. de Esp. , prov. de Alava, 
cuadr. de Vitoria , obisp. de Calahorra y 
su vicaria de Miranda. 24 vec., T17 hab., 1 
parr. , i erm. 2 A A . M M . , 1 A . O. , su 
teniente, procurador gen., y 1 Rcg. Se com
pone únicamente de la V . de su nombre, 
la cual está sit. en parage eminente , sobré 
la ribera occid. del rio Zadorra , al S. de la 
cordillera de mont. que separa íaprov. del 
Condado de Treviño, y dé la V. de la pue
bla de Arganzon. Conf por N . y E. con la 
V. de Naf.clares de la Oca , por S. con Bur-
gu<ta y dicha V . de ¡a Puebla, de quien 
dista de leg., y por O. con Villaluenga, 
Prod. de todo grano. 

Ü B A 

ÜBAGO , L . de España, prov. de Na
varra , valle y areipr de !á Berrneza , se-
gumlo parti<lo de la merindad de Estella, 
diócesis de Pamplona ; 18 vecino.s , 99 ha
bitantes , 1 parroquia , i ermita. A . Ó , Sit. 

en terreno llano á la falda de un motilé 
encinal que le cae a! S., y como -| cuarto 
de leg. por la misma banda y á la derecha 
del rio Odron. En el centro del pueblo hay 
una copiosa fuente. 
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UB A N I , L . de España, prov. de Navarra, 

valle deEchanri, segundo p a r í . , merind., 
arcipr. y obisp. de Pamplona ; i3 vec., 69 
hab. , 1 parr. La forma de su gobierno es 
igual ú la de Echauri. Sit. en terr.'ameno, 
íd pie de un montecillo que le cae al N . , y 
&us té rm. lindan con los de Otazu , Lar-
raya, ündiano y Belascoain. Dista 1 leg. 
Si O. de Pamplona i de Zabalza y de! río 
A r f a . 

ÜBARRUNDIA, Herm. de España, 
prov. de Alava, cuadr. de Mendoza; los 
vec. y parroq se verán en sus respectivos 
artículos. Confina por N . con Viüarea! de 
Alava y Salinas de Leniz de la provine, de 
Guipazcoa ; por S. con Amarita , Miñano 
mayor y menor , jurisd. de Vi tor ia ; por 
E. con e! lugar de Mendizabal, de la herm, 
de Gamboa, y por O. con Buruaga de la 
deCigoitia, estendienáo su jurisdic. 1 leg. 
jpor todos estos puntos. Comprende cinco 
poblaciones repartidas entre dos cuadrillas 
cada una de las cuales se compone de los 
pueblos siguientes: 

PRIMERA. SEGUNDA. 
Düibarri-Gamboa. Betolaza. 
Landa. Ciriano. 

Luco. 
Se gobierna esta hermandad por un proc. 
provincial, urj A . O. coman á todos los 
pueblos comprendidos en la tierra que los 
naturales llaman del Duque , un goberna
dor , juez á prevención con el A. O. y Reg. 
Cada uno de estos pueblos tienen sus mont. 
propios para su uso y pastos de gan. Prod. 
el térm. trigo , cebada , maíz , habas , ar-
beja, alholba , yeros , rica , algunas hort. 
y se crian yeguas , vacas , ovejas, cerdos, 
y en los montes bastante caza. Uli ibarr i , 
Betolaza y Ciriano tienen dos de robles bas
tante bravos , de donde se ha sacado con
siderable número de maderas para la real 
armada. 

U 6 E D A , Part. de Esp. , prev. de Jaén, 
consta de la ciudad , capital, 4 vil]as, 1 coto 
redondo y 3 desp. con 5,o33 casas. 

ÜBEDA , C. R, de España , prov. y ob. 
de Jaén , cabeza del partido de su nombre, 
corregim. detercera clase ; 3163 cas., 418S 
vec, 10774 hab, , 1 iglesia colegiata , que 
es también parr. , con otras 10 mas en el 
pueblo, 7 conv. de frailes, 5 de monjas, 3 
hosp. ,5 santuarios y 6eimitas estrarnuros, 
1 beatorio , escuela de primeras letras y de 

gramática; cárcel real, 1 buen pósito, t r i -
butiá! eclesiástico foráneo, administración 
ycontadutia principales de rentas de part., 
caja de correos y administ. subalt. de lote
rías. E l nombre de esta ciudad es deor íg . 
arábigo. Sit. al pie de la famosa loma de su 
nombre , circuida de sierras y barrancos , y 
entre los rios Guadalquivir y Guadalimar. 
Tiene unji bne/ia plaza llamada del Merca
do , que es la mayor,co» una fuente de dos 
caños eu medio : la de! comercio, con otra 
de tres caños muy abundante , y otra mas 
pequeña en la que están las casas capitula
res con otra fuente. Hay también un buen 
paseo plantado de árboles con una fm-nte 
de cuatro caños y muchas alquerías ó casas 
decampo con grandes y deliciosas huertas. 
Riegan su término los dichos rios , y prod. 
t r i go , cebada, vino,, aceite , hortaliza y 
fruta , con especialidad higos y pasas ; está 
plantado de viñas, olivos y árboles frutales, 
y sus montes de encinas, pinos y chaparros, 
con buenos pastos para la manutención de 
su ganado; hay también caza mayor y me
nor , y en su inmediación 6 salinas que su
ministran abundante sal, y se administran 
por la real hacienda. 

La conquistó de los Moros el rey don 
Alonso el B«eno , el 16 de julio de 1312, des
pués de concluida la batalla de las Navas de 
Tolosa. Los conquistadores, viendo que no 
se podían mantener en ella, la echaron por 
el suelo y la desampararon; pero los mo
ros la volvieron á reedificar, y habitaron 
hasta el 29 de setiembre de 12%) , que el 
santo rey don B1ernando se la volvió á to
mar, consagrando en iglesia la gran mez
quita que tenían dentro del alcázar , con 
el título de Ntra. Sra. de la Asunción, sS 
años después de la conquista; después se 
reedificó en el mismo parage y erigió en 
colegiata , confirmándola el papa Clemen
te I V , porbuladesS de mayo de 1265. Sa 
cabildo se compone de 4 dignidades , con 
canongias anejas , 8 canónigos de gracia , y 
competente número de ministros y espo-
Ilanes. Es patrono de la ciudad el glorioso 
San Miguel , por haberse conquistado en 
su dia ; también se mantienen algunos re
siduos de sus murailas. Usa por armas un 
escudo con la imágen de San Miguel, y una 
corona dorada en campo encarnaSo , y a 
la orla m leones rojos sobre plata. Celebra 
fériaanual el dia 29 de setiembre, indust : 
TI arias mauuí'acturas comunes de iaua. 
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slfareriasde loza ordinaria , y algunos teja
res , donde se hficen también tinajas. El 
rey don Sancho IV hizo á sus liabit. libres 
de portazgos y montado en todos sus rei
nos , escepto en los de Toledo , Sevilla y 
Murcia , por el servicio que le hicieron de 
levantar las murallas á su costa. Es patria 
de Rui López Davalo .gran privad o del rey 
d o n j u á n I I , y del venerable Juan Garrido, 
de l aó r íea tercera de San Francisco, que 
fue insigne en virtudes y ejemplos ; murió 
en esta ciudad el 9 de noviembre de i488, y 
esta enterrado en el conv. de S. Francisco 
en la capilla de los Copados. También lo es 
de Sebastian de Córdoba que hizo la P a r o 
dia de Boscan y Garcilaso , vistiéndoles a 
lo divino. Dista 6 | leg. de la capit., 29 de 
marcha militar de Mmaya , y en el inter
medio se hallan los pueblos de las Navas, 
San Estevan , Sexma, Venta-nueva , la 
Puebla , Albaladeio, Villa!ba de la Fuente, 
Bonillo y Muñera ; i l \ leg. de Guadix , pa
sando por la venta de Puente-vieja , la Ca-
Lnl lay Pedro Martínez , y n de Baza, pa
sando el rio Guadalquivir , junto á la venta 
de Pnente-vieja , Poyatos y Zujar. Ccntr. 
35i),848 rs. 21 mrs. y por agnard. 39,85g rs. 

UBEDA ( SAN JUAN DE), Fe'ip;, E. de 
España en Galicia , prov. y obisp. de Mon-
doñedo, jurisd. de Bretona y Reygosa. J. O., 
33 vec, 183 hab., 1 parr. que tiene por anejo 
i Loboso [v . Lagoa) . Prod. cent.,mi]o. lino 
y patatas. Ind . : telares de lienzo y sayal, y 
ciiade sanados. Contr. 683 rs i5mrs. 

UBELZ , Desp. R. de Esp., prov. de Na
varra , valle de Ibargoiti , cuarto partido de 
la raerindad de Sangüesa. 

ÜBL4RCO, L . Ab. de Fspaña , prov. y 
part. de Santander, abadía de Santillana. 
Reg. P., 4o vec, ¡45 liab., 1 parr. Para su 
slt. y prod. V. Sant i l lana , iñ l l a . Dista 26 
leg. de Burgos. Coiítr. con la abadía. 

UBIDEA , Anteig. de Esp., señorío de 
Vizcaya, una de las 72 que cocapooian el 
infanzonado primitivo de Vizcaya , y una 
de las 7 que componen la meria iad de A r -
ratia ; obisp. de Calahorra y vic. de Arratiaj 
4ocasas,^5 vec, / ¡ i G l i S i b . , 1 parr.,casa con
sistorial propia j taberna , carnicería, es
cuela y 1 posadas ; Iray también en el centro 
del pueblo un mol. harin. y otro nuevo al 
paso de la ermita de Sta. Engracia , en j u 
risdicción de Alava. Se gobierna pori iní íel 
síndico (juez pedáneo del caballero corre
gidor y sutemente geneial de Gu&aica ) y 
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un Reg. que cela del surtido do los abastos. 

Sit. la mayor parle del caserío en terreno 
Paño , y en el centro se halla la iglesia par
roquial. Conf. por N. con Ceanuriy Dima, 
auteigl. de Vizcaya , distante del centro de 
la primera 2 leg. y 3 de la parr. de la te-
gnnda, mediando entre esta.y aquel las 
sierras de Aitura y Saldropo; por E. con 
la V . de Ochandiano , del mismo señorío, 
á 1 leg.; porS.con Villareal de Alava.jElosu, 
Zestafe, Acesia y Echaguen, de la prov. 
de Alava, á 1 leg. larga ; y por O. con J,i 
sierra de Gorbea. Es la anteig. mas merid. 
de Vizcaya j en lo antiguo no constaba sino 
de 19 fogueras ó. casas, á cuyo respeto La 
demandado siempre él reintegro de lo que 
le correspondia en los montes comuses a la 
anteig. de Ce'anuri, por la comunidad que 
tenían ambas en ellos, y aunque hay al
gunas transecciones sobre el particular , no 
esta concluido todo por hallarse muy per
judicada esta. La riegan el rio Ündave . que 
naciendo debajo de la peña de Dulao en 
Gorbea , baja recibiendo por la derecha las 
regatas de Traucadui, I turr ioz , Piñneta , 
Tacoarro, y por la izq. el rio de Larrazu-
1 k ta y Upate, dividiendo desde Lezhargorta 
hasta esta anteigl. las jurisd. de Alava y 
Vizcaya,en donde, mas abajo de su plaza, 
se reúne con otro que nace en Altuña. E l 
rio Barazar, que nace á la parte occid. de la 
sierra de Altnna, recibe á su derecha las re
gatas de Maurugorta, Upate, Dubilenc-
queta y Saldropo, y se incoixKuan en el 
Barazar, juntoá Lar t«ndu; á la izq. reci
be á la de este nombre , Hurtao , Corta y 
Aldoya, y a un tiro de fusil hay sobre él un 
puente de piedra llamado Zubizala , que 
quiet e decir puente ancho > y á su derecha 
se le incorporan las regatas que bajan de 
Eguzqmola, y roas abajo la de Oslar ¡ate,, 
en el paraje de Jandonimiquéla , donde 
existió la ermita de San Miguel Arcángel, 
hoy derruida, y en donde se reúnen ¡39 
calzadas de herradura que se dinjen de 
Dimay Ceanuriáestaanteigl. ; á la izquierda 
se le reúnen las regatas de Dimaola, Ayago-
colarrachiqucrra y de Ayago, y entra á reu
nirse con el ü n d a v e , mas abajo de la plaza 
de es ta anteigl. y sobre el cual hay un puente 
de piedra para el tránsito de herradura y 
uso del pueblo; hay una ermita con el t í 
tulo de Sta. María Magdalena, en cuyo si
tio existió una f&rreria. El rio remr.do baja 
á la provincia de Alava, y por patará f de 
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hora por la inmediación tle íá ermita de 
Santa Engracia , toma este nombre y su-
cesiv im(¡nle el de Elosa , Urrunaga etc., 
hasta incorporarse con el Zadorra, que va 
á desaguar en el Ebro , con la advertencia 
de que este rio , el de Ochandiano, qae nace 
ea los monfees de Urquiola , eon otra regata 
que tiene su origen en la sierra de Al tuna, y 
se le reúne junto al barrio de Mecoleta , de 
la mistna villa , por la derecha; el de Iqu i -
riano que nace á la parte occid. de Gorbea, 
de la anteigl. da Ceanuri y el de Austigar-
bin , que también tiene su origen en jurisd, 
del valle de Orozco, van á desaguar al Ebro 
y con él á Tortosa , asi como todos los de-
mas rios que tienen su origen en Vizcaya, 

,van á desaguar al Océano cantábrico Los 
montes de esta anteigl., á cuisa de las mu
chas contribuciones del gobierno intruso, ss 

•han deteriorado mucho, pero se espera su 
reposición por nuevos plantíos á que se 
aplican sus vecinos. Se crian en ellos l i e 
bres, perdices, sordas, codornices , lobos, 
javalíss , corzos , y alguna vez se ha visto al
gún oso , como el que mataron , hace pocos 
años , unos vecinos de Orozeo en la peña 
de Altamira , que pesó (i arrobas y 3 libras 
vizcaínas; hay también en dichos montes 
aves comunes por todí ¡a cireunferencia, 
como asimismo yerbas medicinales que van 
á recoger los vecinos de algunos pueblos le
janos. En sus rios mencionados arriba, se 
crian truchas, anguilas, zarbos y bernie-
juelas , cuyo aumento ha decaído por la i n -
traduccion del cangrejo. Se han beneficiado 
las minas de hierro de Ayagocolarrachi' 
querrá , en jurisd. de esta anteigl., y las de 
Dimaola de la de Ceanuri, las cuales ya no 
se benefician á causa de ser muy inferiores 
á las de Somorrostro. Hay muchas fuentes 
de agua mineral en su jurisd.; pero la prin
cipa! es la deque usa el pueblo, por no tener 
gusto a ningún metal, sus aguas son las me
jores del país. Hay un molino harinero en 
el centro dei pueblo, y otro nuevo al paso 
de la ermita de Santa Engracia , en j u 
risdicción de Alava. Produce 1 ,000 fanegas 
de maiz, 300 de tr igo, 20 de alubias , algo 
de l ino , bastante nabo para engordar el 
ganado vacuno, el mas especial de todo el 
señorío; de! cual habrá como 45o cabezas, 
1 0 0 de caballar , ¿400 de cabrío y too de la
nar. I n d . : 14 fraguas , en donde se trabajan 
clavos para herrar, las cuales ocupan cada 
« n a 3 hombres, y todas al dia, ó por cada 
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semana, eonsmmen 28 quintales de fierro; 
<;ada quintal consta de 6 arrobas y 6 libras 
vizcaínas. Hay otra fragua en que se trkba-
jan hierros para carros, hachas, herra
mientas para la labranza y cerrajería. Tiene 
el 71 voto y asiento en las juntas generales 
de Guernica. Dista 11 leg. del cabo de Ma-
chichaco, en el mnrcantíibrico , 7 de Bilbao, 
á igual distancia de Guernica, 4 de Durango 
y 4 de Vitoria. 

ÜBIERGO T BULTÜHINA, L . S. de 
España, prov. de Aragón, part. de Bena-
varre, obisp. de Baibastro. A . O., 65 vc« , 
171 hab., 1 parr,, 1 pósito. Sif.. á or. del rio 
Ese ra, lindando con término de Barasona 
y Pneyo de Murgniilcn. Sus prod. son los 
que están indicados en el art. de la cab. de 
part. Dista 2 leg de Benavar re. Contribuye 
2,287 rs. 12 mrs, 

U B I L L A Y CILIF.ZA , L . iX. de España, 
prov. y obisp. de Santander, part. de La-
redo , valle de Mena. Reg. P., 20 vec, 68 ha
bitantes , 1 parroquia que tiene por aneja la 
de Giüeza. Sií. al pie S. de la peña d é l a 
Complacerá , de donde baja un arroyo que 
engruesa el caudal del rio Cadagua. Gonf. 
per O. con la ermita de Sta. María Egipciaca 
y con A B Z O , por N. coa Covides y por E. 
con Medianas, V . M c n a . valle. Dista 19 leg. 
de Burgos. Conlr. con el vaüe. 

UBRIQÜE [OCURRÍS] , V . S. de España; 
prov. y obisp. de Malaga , part. de Ronda. 
A . M . de primera clase con 2 ordinarios, 
i497vec.,7396hab., iparr . , iconv. , 1 pósito. 
El nomb. de esta V. es de orig. aráb. Sit. á 
orilla del rio Mayacente , en el camino que 
desde Utrera se dirige al Campo de San Ro
que , por Coronil y Vil lamart in; pueblo 
pobre y de miserables casas , entre ásperas 
sierras , donde hay muy buenos pastos para 
el ganado de cerda, vacuno , yeguar y la
nar , y en lo llano viñas , olivos y granos. 
Hay minerales de hierro. Ind . ; fábrica de 
paños comunes. Dista a leg. de Graz'dema. 
D- s le Vil 'am rrtin á übr ique hay cerca de 
8 horas de cam. mil d., en el que se encuen
tran algunos arro.Tosy un riachuelo; el cor
tijo de Chopos y las ventas de Prados de 
Rey, de Jahi/.na y de Puerta de Silla. Los 
primeros grandes, y estos últimos de me
diana rapacidad. Contr. 65.2*3rs. 3o mrs, 

U C A Ñ A , V. R: de Portugal, prov. de U 
Bayra, coimreade Lamego; 1 pair . ,97 vec , 
355 hab., oficios civiles, 1 menastmo de 
Franciscos. Sit. á la margen del rio Barosa, 



sobre el cual tiene un puente defendido con 
una torre , á 1 $ legua E. de la ciudad de 
Lamego. Su t é rm. , que consta de 4 feligr. 
y en eüas g'ii vec, 3,716 Lab., inclusos los de 
la V . ; es abundante de vino, castañas y 
pesca de agua dulce, y tiene una albergue-
ría ú hospital para peregrinos. A i |-leg.de 
esta V. , y á la parte E , se halla el nionast, 
de Franciscos , uno de los mejores de la or
den cisterciense. Es casa rica, con iglesia 
suotosa, cuyo prelado goza de jurisdicción 
episcopal, nombrando oficiales eclesiásticos 
y civiles. 

U C A l l , L . R. de Esp., prov. de Navarra, 
valle de lizarbe, primer partido, merindad 
y obisp. de Pamplona, arcip. de Orba; 
64 vec, 3^5 hab., 1 parr., 1 enn. cerca del 
lugar y otra no muy lejos. Se gobierna por 
el diputado de! valle y regidores elegidos 
entre sus vecinos. Sit. en el centro del part. 
Confina con Adiós, Añorbe , Larrain y 
Murn . Hay abundancia de fuentes en sus 
términos, y un monte robledal propio de 
ios vecinos, los que se dedican á la grande-
ría del ganado de cerda. Dista 3 leg. S. de 
Pamplona. 

U C E D A , V . S. de Esp., prov. y partido 
de Guadalajara , arz. de Toledo, cabeza de 
arcipr. A A . O O . , 167 vec. , 702 habit. An
tiguamente tuvo 3 parr , la de Sta. Maria 
de la Varga , la de San Juan y la de San
tiago , pero hoy no tiene mas que una, y 
un conv. de frailes Descalzos de S. Fran
cisco, fundado en el año de 1610, con dos 
ermitas. Tiene título de condado, y esuna 
de las villas mas antiguas de España, como 
lo manifiesta e! estado de sus muros. Está 
situada en una eminencia, bañada por la 
paite O. del r i o Jarama : su te'rmino es 
fértil en toda clase de frutos, y si sus natu
rales fuesen mas industriosos podrían gozar 
todas las comodidades de la vida. 

En el reinado del Sanio rey D. Fernan
do I I I , era poblac de ,̂noo vecinos, con 
gran térm., que tenia bajo su jurisdicción 
18 aldeas con mas de 2,000 vec, que eran: 
el Cubillo, ¡a Casa, Mesones, Va ldemuño-
Fernandez , Fuente la Higuera , Viñuelas, 
Villaseca,, Matarrabia, la Puebla de los 
"Valles, Valdesotos, Tortuero, Valdepeñas, 
Alpedrete , el Berrueco , Cabanillas de la 
Sierra, Venturada, Redueña y Torrelagu-
na , pero después se disminuyó su vecind., 
somo ha sucedido á otras muchas grandes 
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poblaciones. En el año de 1579 tenia 5oo 
casas con otros tantos vecinos, pero hoy se 
halla reducida á los insinuados 167. En lo 
antiguo tenia formada una confederación 
con las ciudades de Guadaiajara y Alcalá 
y con las villas de Tal a manca y Br i buega' 
con el objeto de favorecerse y defenderse 
m H t u a m e n t e , lo cual consta de un instru
mento auténtico que se guardaba en su 
archivo, hecho en dicha C. de Guadaia
jara, á a i de octubre de iSig , y hablabs 
por ella en cortes. - 1 

Su cast. era muy fuerte, y sin duda por 
esta razón, ya en el rei«ado de- don Juan 
el I I , como se lee en su crónica , se envia
ban presos muchos caballeros. En él lo es
tuvo el gran duque de Alba , don Fran
cisco Alvarezde Toledo, por orden del rey 
don Felipe 11, que después le sacó de allí 
para la espedicion y conquista del Portugal. 
También lo estuvo el cardenal Cisneros eu 
sus mocedades, y anteriormente don juán 
de Ceruela, que también fue arzobispo de 
Toledo. El señor don Alonso Carri l lo, en
tonces señor temporal de esta vi l la , y 
también arzobispo de Toledo, le eligió por 
seguro refugio en tiempo de las diferencias 
y parcialidades entre los reyes Católicos y 
el de Portngul, y por haber seguido ei 
partido de éste , se hizo fuerte mucho tiem
po en este cast. De 6 ó 7 mol. que tenia 
en corta dist., solo se conservan dos ; uno 
muy cerca de la viüa, junto al puente des-, 
truido que pertenece al conv. de Dominicos 
de Alcalá de Henares, y el otro, mas ar r i 
ba, perteneciente á un particular. Tiene 
dos dehesas muy buenas, y tanto en ellas 
como en muchos sotos de las riberas del 
rio , hay mucha yerba y buenos pastos para 
sus gan., con alguna caza. Su terr. abunda 
de pan y vino , pero no de aceite, á causa 
de no haber muchos olivos , y á pesar de 
ser tierra muy dispuesta para ello. Dist;* 
6 leg. E. de Guadaiajara , 21 S. de Toledo, 
9 de Madrid , 7 de Alcalá de Henares, ia 
de Sogovia y i3 de Sigüenza. Contribuye 
11,7216 rs. 26 mrs. 

A | leg. de esta villa de Uceda , y | de 
la de Torrelaguna ( /'-'eíiíe) ,hayunpueb. 
llamado Patones, situado en una garganta 
de la Sierra , en terr. áspero y fragoso, en 
e! cual vivieron ocultas algunas familias 
durante la dominación de los moros,con
servando la religión y costumbres cristianas, 
y gobernadas en lo civil por ua aaciauo, á. 
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faiea llamaban Rey. Con título tan glo
rioso sucedieron en el gobierno de los Pa
tones los varones mayores de la familia de 
los Prietos administrando justicia, hasta 
que liailándose ya reunidas 6o familias en 
dicho sitio, hechos mas al trato y comer
cio de gentes , y notando que en las pobla
ciones circunvecinas hacian mofa del que 
se t i tu'aba Rey , solicitaron del señor de la 
población , que es el duque de Uceda , les 
sombrase justicia; y habiendo conseguido 
alcalde, aunque no regidor ( sin embargo 
de haberle podido ) se borro aquel timbre 
esclarecido de la familia del titulado Rey. 
Sin embargo, hay un anciano de 90 años 
que ha conocida al último rey , llamado 
Juan Prieto. El mismo anciano dice que 
había también otra familia ( que hoy lla
man los Baras ) cuyo primogénito llevaba 
el título hereditario de áLÍmirante, pero 
que no tiene presente cuales eran sus a t r i 
buciones y autoridad. Todo esto, que es 
muy'notable y curioso, debe constar mas 
por menor y con mucha exactitud en la 
historia que de estas antig. y hechos se ha 
formado , y existe en el convento del Cas
tañar. 

El cardenal Moscoso, por haber hallado 
en su arzobispado de Toledo esta pequeña 
rtliquia de la antigua simplicidad, y á ins
tancias del pobre rey que le representó la 
penosa incomodidad en la falta de la misa, 
les fundó en dicho pueblo una erm., en la 
eual ceUbraba el Santo Sacrificio, todos los 
días de precepto, un religioso del conv. de 
San Francisco de Torrelaguna. Después se 
erigió la referida erm. en ayuda deparr,; 
y últim imente , en 1804 se hizo parr. inde
pendiente la de la villa de Uceda: todo á 
so'icitud de los moradores de Patones , y á 
su costa, sin que se haya concedido cosa 
alguna á la fábrica de su iglesia. La sit. del 
pueblo no es la misma que tuvo al princi
pio : aquella era todavía mas agria y esca
brosa que la presente. Las casas, mejor 
diremos chozas de los Patones, son de 
pizarra gruesa , y lo mismo sus calles, que 
masbien merecen el nombre de precipicios, 
y sin que en estas haya un llano ni una 
plaeita de 3 varas cualradis, á escepcion 
de un cortísimo espacio que hay delante de 
lá iglesia. En el te'rra. de este pueblo hay 
una cueva llamada de Reguerillo , de roca 
caliza , semejante á la de Pedro Cotillas, y 
©tras rauchis de la misma clase «piu hay 
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en España: tiene muchas estalactitas, cuya 
reunión forma diferentes grupos muy cu
riosos. 

Ü C E D O , L . S. de Esp., prov. y part. de 
León , obisp. de Astorga, jurisdicción ds; 
Cepeda. A. O . , 20 vec, 83 hab., 1 parroq. 
Sit. en el catn. que conduce de Manzanal á 
Valbuena, entre unos pequeños cerros ó 
montañuelas. De varios vallecitos se forma 
un arroyui lo que corre hacia Valbuena de
jándola al N . , y del cual se saca el cauce que 
riega á dicha villa. Sus naturales se ejercitan 
en la fabricación de carbón de fragua. Sus 
prod. se hallarán en el art. Porqueros (J^). 
Dista 8 leg. de la cap.; de legua hacia el 
de Manzanal del Puerto y 3 de Valbuena. 

IICEIRA BLANCA , Ald. Ab. de Esp., 
en Galicia, prov, de Lugo , jurisdicción de 
Castro de Rey de Lemos. Es una de las que 
componen la parr. de Castro de Rey de 
Lemos ( V é a s e ) . 

UCELLE [ S A M A M A R Í A D E ] , Feligr. 
Ord. de Esp. en Galicia, prov. de Orense,, 
prior, de San Marcos de León , jurisd. de 
Barra. J. O., 72 vec, 357 hab., 1 parr. Su 
sit. y prod. ss hallarán el artículo Barra. 
Contr. 5oo rs. 

UCERO , V . E. de Esp., prov.de Soria, 
part. de su nomb., obisp. de Osma. A. O., 
49 vec, 3o3hab., 1 parr. que tiene por aneja 
la de Val-de-Avellano, 1 castillo antig, En 
té rm. de este pueb. nace el rio de su nom
bre, muy abund. de truchas. Desde su na
cimiento hasta la jurisdicción de Sotos es 
propiedad de la mitra que mantiene dos 
guardas para su conservación. Nadie puede 
pescar en él ni aun con caña , sino los ind i 
viduos del cabildo ordenados in sacr í s . A 
•§• de leg. de esta vil la, áo r . del rio Lobos, 
entre unos elevados peñascos, se halla una 
erm. de San Bartolomé , que es la misma 
iglesia del monast. que tenían los caballeros 
Templarios, con el título de San Juan de 
Utero ú Oter®, del que hay algunos frag
mentos. Está agregada esta i g l . á la abad, 
de S. Bartolomé, dignidad de la Sta. JgL 
de Osma, por lo que se cree que se dotó con 
las rentas del dicho monast. Prod. granos, 
legumb., y gan. Ind . : un batan de agua y 
un tinte que da color negro con zumaque 
y caparrosa. Dista 10 leg. de la cap. Contr» 
toda su tierra I O , ^ 1 RS- 1 mrs-

UCERO , Rio de Esp. en la provineia de 
Soria, que atraviesa de W. á S. una gran 
parte d«í arcipr. de Osma. Naee á | de leg. 
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d« dist. de la viüa de este nombre, a! pie 
de unos encumbrados peñascos, y desde su 
mismo nacimiento se incorpora con el ria
chuelo llamad© Lobos , que nace en las 
Navas, pueb. del mismo arcipr., y tiene la 
particularidad de sumergirse en Hontoria 
del Pinar, y vuelve á salir después de i ^ -
leg. Sigue el Ucero, dejando á su margen 
derec. los pueblos de Rejas, Santervas, 
Valdelinares, Sotos, Horcasada y la C. de 
Osma, y á la izq. los de Fuente Cantales, 
Yaideaveilano, Vaidemaluque, Vaidelu-
b ie l , Barzabalejoy el Burgo, donde se le 
incorpora el rio Avión, y desemboca en el 
Duero , mas abajo de la Olmeda. Hay sobre 
este rio un puente de piedra en el pueb. de 
su nombie, otro al entrar en la villa del 
Burgo, en su salida para Osma, y otro 
¡unto á la iglesia de esta última ciudad, en
frente del Castillo. P". Ucero, vi l la . 

DCES ( LAS ) , L . S. de Esp., provincia y 
obisp. de Salamanca, roda de Mieza. A . P., 
32 vec, 83 hab., i parr., i erm., pertenc-
ee al condado de Ledesma ( V é a s e ) . Está 
en una llanura baja que forman las laderas 
que le circundan, salpicadas deramageria, 
al S. de la ribera que toma su nombre , al 
N . de Valderodrigo, al O. de Sancho de la 
Ribera, y al E. de Cabeza del Caballo. 
Prod. pastos, leña y cent. Dista n leg. de 
ia cap. y 7 IN. O. de Ledesma. Contr. 773 rs. 
36 mrs. Derec. enag. 125 rs. 1 mr. 

ÜGHANDÜRK1, V . R. de Esp., prov. 
de Burgos, part. de Santo Domingo de la 
Calzada, obisp. de Calahorra. A. O . , 64 
vec, 260 hab.,, 1 parr. Sit. en terr. llano 
sobre el rio Tirón. Conf. por N . con Saja-
zarra , por E. con Cuzcurrita, por S. con 
Reinclluii , y por O. con Treviana y San 
Millan de Yecora. Su térm. tiene -| leg. de 
loag. y otra de lat . , y produce trigo y vino. 
Dista 10 leg. de la cap., a N . O. delacab. 
de part. y 10 O. de Logroño. Contribuye 
2,853 rs. 6 rars. 

XJGIEBRA ( E L ) , Rio de Esp., prov. de 
Santander ( Z7. S a j a , r io) . 

U G I E D A , L . R. de Esp., prov., obisp. 
y part. de Santander, valle de Cabuérniga. 
Se compone de dos barrios coas Reg. P., 
iSg vec., 5'J8 hab., 1 parr., 2 ermitas. An
tiguamente hubo un monast. llamado Santa 
María de ücieda. De los montes de dicho 
pueblo, que se estienden al S. por mas de 
3 leg., baja el rio que llaman do ios Vados, 
íarmando u* ángulo recto son Saja, al que 
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se une al entraren la hoz de Santa Lucia, 
corriendo de S. á N. Uno y otro ar midan 
en truchas y anguilas, y el moote en toda 
clase de caza mayor/'/7. Cabuérniga) . Gon-
íina con Santibañez Carrejo, (. ós , Maz-
cuerras, valle de Cieza, San Vicente, los 
Llares de Iguña , Barcena mayor, Viáña, 
Lamina, Barren¡|!as y Rúente. La estensioa 
del térm. privativo de este pueb. de K. a S. 
son i f leg. , y de E. a 0 . 1 con corla dife
rencia. Tiene actualmente 100 parejas de 
bueyes de labianza,9oo reses (ie ganado 
yac, con inclusión de sus crias , 10 yeguas, 
35p ovejas y 3oo cabras. Los monti s espre
sados son muy feraces, y abundan en ma
dera de roble, en tanta canuda í que hace 
5o años que cortaren 9,000 ai boles p ú a los 
departamentos de la Real aimada , y a los 
pocos años ya no se conocía esta falta. Se 
es traen también de él maderas para las obras 
que ocurren en Cabuérniga , y para algunas 
pueblos del valle de Gabezonde la Sa!, ob
teniendo el correspondiente permiso para la 
corta. En el ojo que llaman de la Fuente 
de este pueblo existe un manantial de agua, 
con la que mueicn 1 molinos con dos ruedas 
cada uno en invierno, y una en el verano, 
y se dice se ha observado que solo se aumenta 
y crece cuando lo hace el rio Besaya, que 
desciende inmediato á Iguña y Budna, y 
que no tiene alteración cuando crece el rio 
de los Vados, aunque tan inme. iato en sa 
curso á este oacimienlo, que solo lu brá 200 
varas. La fuente de Rúente , que nace á ¡a 
falda de un peñasco calizo, es tan abundante 
en su raudal de agua, que situados á la par 
un molino con 2 ruedas y un batan, trabajan 
uno y otro sinfaltarles agua en todo tiesopo, 
solo en los casos de agotarse este manantial, 
que regularmente se verific a una, dos y t i es 
veces cada año , aunque sea eh in vierno, por 
el corto espacio de ^ de hora, | , y cuan ?© 
mas ha llegado á f ; y lo mas notob'e es que 
luego vuelven las aguas en la misma canti
dad, sin alteración ni enturbiarse, a seguir 
su curso, y aunque el rio Saja baje t^n cre
cido que no coja en su madre, como de or
dinario sucede , no se advierte alleracion da 
crecimiento en elia hasta las 24 horas, ha
llándose el nacimiento de ésta tan inmediato 
al curso del Saja que solo podra distar el es
pacio de roo varas. Tiene un puente de pie
dra de Q arcos pequeños , que sirve pára los 
transeúntes y caballerías. Es patria del R» 
P. Mtro, Fr, José de la Cassl, rriigies® 



sofc UCL 
agustino, y uno do las sabios continna^ores 
de la España Sagrada. Dista 2 3 | leguas de 
Burgos. Contr. con e! valle. 

ÜCIO ( SAN MIGUEL ) , Parr. de España, 
prov. de Asturias, cónc. y arcipr. de Rivá-
deseüa , arced. de Viüaviciosa; 82 vecinos, 
4o8 hab., 1 iglesia parr. que dista de la villa 
¿ leg., y •§ del pueblo mas distante de su 
parroquialidad. Sit. en terr. bastante que
brado, con algunos sitios peñascosos de pie
dra caliza. Lin ia por N . con la parroq. da 
Leccs, en el sitio que Ihiman el arenal de 
Samosy brazo de la riaque se estiende á O.; 
por N. O. con la de la Llama , en el sitio del 
Porquero hasta lacolina dé Ja Pardielk; por 
N . E. con la de ¡a viüa , mediando el r. Sella 
que las divide por espacio de 4 de leg.; por 
S. con Ja de Moro; por S E. con la de Junco; 
por S. O, también con la de Moro , y portK 
con lad«Leces, entendiendo sus térm. ^ leg. 
de N. a S. y algo menos de É. a O. Se com
pone de 5 íug. , á.saber, Dcio, Ar Unes, San 
Miguel , Sardalla y Sebreño. Los vecinos se 
ocupan en Ja agricultura, y cogen anual
mente 1,200 celemines de trigo, 4,000 de 
maíz , 420 de habas blancas, 5oo de castañ., 
4» de nueces , 100 cargas de patatas, cSoo de 
manzana, cerezas, guindas,ciruelas,peras 
higos, melocotones, pavias y uvas, como 
en las demss parr. del concejo. Mantienen 
160 cab. de gan. vacuno, 3o de caballar, 180 
de lanar , 4o de cabrío y i5o de cerda. Este 
terr. es bastante quebrado, y contiene al
gunos sitios peñascosos de pkdra caliza: hay 
algunas arboledas de robles y pumaradas. 
En un arroyo perenne, formado de otros 
varios que tienen su nacimiento en la parr. 
(le Moro, y corre por cerca de la iglesia de 
esta, hay 4 casas de molin. harineros , con 
2 ruedas cada uno. Contr. 35 J rs. 17 mrs. 

UCLÉS ( ü f i C E S A ) , V. Ord. de España, 
prov. y obisp. de Cuenca, part. de Huete, 
cabeza de arcipr. A . M . de primera clase, 
435 vec., 1,637 hab , 1 parroq., á la que se 
reuniéron las 3 que había , 1 conv. de caba
lleros de Santiago eslramuros, 1 de frailes 
y otro de monjas, 1 hospital, 1 pósito. E l 
nomb. de esta villa es de oríg. aráb., y hay 
en ella inscripciones y antig. romanas. Se 
llalla situada a! rededor de una pequeña co
lina por la parte del E . , y en su cima esta 
la real casa de Santiago, en una fortaleza 
que se llamó en tiempo antiguo la Torre 
Alharzana , con cuya fortaleza se amplió el 
eonv. antigu© por donación del señor rey 
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Felipe I I , hecha en 7 de mayo de 1577. Es 
suntuoso por su situación y fortificación en 
piedra viva, por su capacidad y anchura,y 
por su magnífica iglesia que llaman nueva, 
y se tiene por obra é invención de Juan de 
Herrera, célebre arquitecto de dicho rey 
Felipe I I , Es toda de piedra muy hermosa 
á la vista , de 2291 pies de largo y 42 de 
ancho , con una bóveda ó enterramiento 
para los freires, que coge toda la capilla ma
yor , y en el cuerpo principal tiene la iglesia 
5 capillas por banda y 2 puertas, que está 
la una a! N. y la otra aS O., y se acabó su 
fabrica por los años ríe 1600. Tiene buenas 
pinturas, alhajasde gusto, devotas reliquias, 
y entre ellas se venera una que se dice ser del 
brazo del sasto Apóstol, que les regaló el 
espresado rey Felipe I I , la que conservan 
en una preciosa urna. Su fundación p r i m i 
tiva fue en 1174 , con el motivo de la dona
ción que hizo á esta órden , el rey don 
Alonso X I de Castilla , de la villa de U dés 
y otros pueblos, con la precisa condición 
deque hiciesen allí cabeza de la órden, cuya 
donación fue por haber echado de su reino 
á todos los freires, maestres y caballeros 
de esta órden el rey don Fernando de León, 
y se vinieron a Castilla á valerse del dicho 
rey don Alonso. La fundación de este conv. 
«s mas antigua que la aprobación ó confir
mación de la órden, pues se dice que salió 
de él el maestre don Pedro Fernandez á la 
corte de Roma á pedirla , y el papa Alejan
dro I I I la confirmo en el año de 1175. Es 
cabeza de la órden y residencia del obispo 
prior , aunque en el día hay solo un presi
dente con 10 individuos que se llaman ca
nónigos de la órden. Baña la V. un arroyo 
llamado rio Bedija, que nace á | legua de 
al l í , y aunque de poca agua es de mucha 
utilidad para las huertas. Prod. su término 
trigo, cebada, avena, vino, legumb,, anís, 
almorta y garbanzo. Celebra feria el 10 de 
setiembre. Dista 4 leg. de la cab. de partido, 
i4 de Madrid, 67 de Granada, y iSdecam. 
mi l i t . de San Clemente, encuyo intermedio 
se hallan la Puebla de Almenara , la Osa de 
la Vega y Belmente. Dista también 9 leg. 
del mismo camino de Pedro Muñoz, por 
Almendros, Pozo Rubio, Villanueva del 
Cárdete y el Toboso. Contrib. 21,482 rs. 
10 maravedises. 

ÜDABE, L . de Esp., prov, de Navarra, 
valle de Basaburua mayor, merindad de 
Pamplona, de su cuarto part. y diócesis. 
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arcipr. de Araqnil [ V - Basa lurua mayor, 
p n l k l ; i5 vec, 68 hab. Depende en lo es
piritual del cata de Unza, valle de Imoz, 
y se halla situado al O. de Jaunsarás. 

U O A L A , Anteiglesia de Esp., prov. de 
Guipúzcoa, part. y vic. de la villa de Mou-
dra^on, obisp. de Calahorra, arcipr. de 
Leniz; 19 vec., loo hab , 1 parr. Se gobier
na en lo económico por su ayuntamiento , y 
en lo civil y político pnr el alcalde de Mon-
elragon. Sit. en la fal ia meridional de la 
famosa peñ i llamada de ü d a l a , porte de la 
•jurisd. de Mnndragon y parte de Piorno, 
en terr. elevado y costanero, hácia el O. y a 
4-de leg. delavilla, conf. de esta prov. con el 
señorío de Vizcaya: hay una profunda cueva, 
y dicha peña da mucho fruto , con e! que se 
mantiene mucho g nado mayor y menor. 
Prod trigo , raaiz y algo de avena y cent. 
La ind. de los hab. se reduce a la granjeria 
del ganado mayor y menor. 

U D A L A , Desp. de Esp., prov. de Alava, 
al S. de Narbaja, entre los lugares de L u -
zúriaga y Zuazo, herm de San Millan. En 
el privilegio otorgado á favor del monast. 
de San Millan por el conde Fernán Gonzá
lez, llamado de los votos, se hace mención 
de la poblac. de üda la . Su térm. redondo, 
en virtud de rea! privilegio es propio de la 
villa de Salvatierra. 

U 1 ) A L L \ , L . R. de Esp., prov. y obisp. 
de Santaader, part. de Laredo. Proc. P., 
48 vec., 210 hab. , 1 parr. Este pueb. y los 
de Marrón y Cereceda forman el antiguo 
valle deVicedo, dependiente de Laredo. 
Esta situado en llano y en las hondonadas 
de los montes, con un gran puente sobre el 
rio Marrón, que le atraviesa. Prod. maiz, 
chacolí y castaña. I n d . : carboneo, y telares 
de lienzo de Uno y estopa. Dista leg. de 
Laredo. Contr. 25o rs. 

UDARBE, Rio pequeño de Esp. , prov. 
de Navarra , valle de G o ñ i , merindad de 
Estella. Toma el nombre del sitio donde 
nace en el término de ürdaaoz . Sus aguas, 
aumentadas con otras, corren dejando á 
Aizpun á la derec., y á Viguria a la izq., y 
en el rio que nace al pie de la altura que sirve 
de límites á dicho valle y lugar de Aizpun. 

UD1AS, L . R. de Esp., prov. , obisp. y 
part. de Santander, alfoz de Lloredo. I I P., 
i3a vec. , 474 habit., 1 parr. Para su sit.- y 
prod. V . Rl loha. Dista 27 leg. de Burgos. 
Contribuye 3,811 rs. Derechos enageüados 
323 reales. 
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UDINA , Desp. S. de España, prov, de 

Aragón , part. de Barbastro. A. O . , 3 vec, 
i3 habitanlcs. 

UDRION (SAN NICOLÁS DE), Parr. de 
Esp., prov. de Asturias, concejo, alfoz y 
arced. de Grado , arcipr. de la Gana!, ob. 
de Oviedo; 29 vec., i43 hab., 1 igl. parroq. 
y t capilla. Confina por N. E.con el Nalon 
que la ciñe por estos puntos, por S. con la 
-de Trubia, y por O. con ésta y la de Bas^ 
cones í sobre el rio Nalon hay una barca. 
Dista de Grado-| de legua. Contribuye 204 
reales 3o mrs. Derechos enagenados 23 rs. 
26 maravedises. 

UFONES, L . S. de Esp., prov. de Za
mora, part. de A! cari ices, virar, de Alba y 
Aliste, arz. de Santiago. A. P., i5 vec, 
G7 hab. , 1 parroq. aneja de Rabanales. Sit. 
en una ladera con esposicion al Mediodía, 
con monte alto de roble hácia el O. , a cuyo 
pie corre un arroyo del mismo nombre. Su 
té rmino , ademas de los artíc. generales del 
part., prod. patatas. Dista 8 leg. de la cap., 
I de la cabeza de part. y ^ de la matriz. 
Contr. con la cuadrilla de su partido. 

U G A , TABLEROS, GERIA T T I N A -
SORIA , L S. de España en Canarias, isla 
de Lanzarote. A. P. 

U G A R , t i . de Esp., prov. de Navarra, 
valle y arcipr. de Yer r i , mérind. de Estella» 
primer part. y dióc. de Pamplona; 36 vec, 
18( hab., 1 parr., y s erm. á dist. de aoo 
pasos por N . Sit en alto, con un monte 
robledal. Abunda su término en granos y 
vino. Dista f hora E. de Arízala y 1 ^ N. E. 
de Estella. 

Ü G A R T E , Barrio R. de Esp. , prov. de 
Guipúzcoa, unión de Bozué mayor [ v é a s t 
este art ] , 

ÜGARTE DE MUJIGA , Anteigl. de 
Esp. , señorío deVizcaya, oh. de Calahorra, 
merind. de Busturia; 200 vecinos, 996 hab., 
1 parr., 6 ermitas. Tiene el sétimo voto y 
asiento en las juntas generales de Guérnica. 
Sit. á 4 leg. de Bilbao , en el concurso de 2 
arroyos, quede la sierra de Bizcargui bijan 
hácia el rio de Mundaca; y conf. por N . 
y O. con Meacuur de Morga y Errigoitia; 
por S. E. con el conc. de Ajanguiz y ante
iglesias de Ibarruri y Gorocica. Entre las 
osas-solares está la d ; Mujica, que se dice 
fundada en 962, con las reliquias de la an
tiquísima de Andrameadi y Anchoca, por 
los señores de la de Arteaga. Hay 1 ferre-
ría y 10 molinos. 



U G A Z U A ó Ü G A S O A , Anteigl. R. de 
España , prov. de Guipúzcoa , valle real de 
Leniz Bol ibar] , 

Ü G E N A , V . S. de Esp., prov. y part. de 
Madrid, arz. de Toledo. A. O . , n o vec, 
44° hab., i parroq , 2 erm. , 1 pósito. Sit. 
elevada, llana y agradable; 1 palacio con 
jardín y huerta cercada, olivar y sembradío, 
que pertenece al conde de Saccda; terreno 
inerte. Prod. trigo, ceb. y algunas semiila?, 
con algo de aceite y vino. Sus vec. se dedi
can á la agricultura y arriería. Dista 6 l ' g . 
S. S. O. de la cap., 1 de lilescas, y 7 N . O. 
de Toledo. Contr. 7,221 rs. 17 mrs. Dertc. 
cnag. 6,278 rs. 17 mrs. 

Ü G D E R R A Y , Punta de tierra en el 
Océano Cantábrico, á §• de milla N . O. de 
de la villa de Bermeo , señorío de Vizcaya. 
Es escarpada, y tiene una batería ; á su re
dedor hay varios peñascos. 

UJADOS, L . S. de Esp., prov. de Gua-
dalajara, part. y ob. de Sigüeriza , tierra de 
Miedes. A» P-, 42 VEC' J 186 hab., 1 parroq. 
aneja deHiges. Sit. en terr. elevado, donde 
nacen varios arroyos que desaguan en el 
rio Henares, lindando con té rm. de Alben-
diego , Bañnelos é Higes. Produce granos, 
lentejas , algarr. , pastos y ganados. Dista 
3 leg. de la cab. de partid®. Contr. 4';7 is. 
24 maravedisiás. 

ÜJIJ .\R, Part, de España , prov, de Gra
nada ; comprende su jurisd. 4o pneb. y 49 
anejos y cortijos, cuyos vecindarios pueden 
verse en sus respectivos artíc. Para formar 
idea clara de 'a sit. y prod. de este partido 
bastará leerlos avtíc. Alpnjarras , Orjiba, 
Contraviesa y üj i jar , villa. Contr. 293,706 
rs. 18 mrs. Derec. enag. 9,086 rs. 10 rars. 

Ü J I J A R , V. R. de Esp., prov. y arz. de 
Granada, cabeza de partido de su nombre. 
Correg.de tercera clase , tribunal eclesiás.t. 
forártto, subdeleg. de policía ; 67^ vecinos, 
2,787 hab. inclusos 7 cortijos de su jurisdic, 
1 parr. colegiata con su abad y 6 canoogíás, 
1 conv. de frailes, 1 hosp., 1 pósito, caja de 
correos, admin. subalt. de lot. El nombre 
de esta viüa esde oríg. arab., y se halla sit. 
á la márg. del rio Adra, que se forma de 
ias altas fuentes de Sierra-Nevada. Está en 
la mediación de las Alpnjarras, de quien es 
cap., en terr. quebrado plantado de mo
reras. Se dice que, á pesar del rigor con que 
se ejecutó la espulsion de los mot iseps . no 
se pudo evitar que no quedasen diferentes 
familias. Prod. trigo , maiz, cent., suda y 

U L I 
aceite. I n d . : 1 fabr. de vidriado basto. Dista 
17 leguas de la cap., y 8 de cam. militar de 
Guadix pasando por Ferrtira. Contribuye 
i3,362 rs. 12 mrs. 

UJO (SANTA E U L A L I A D E ) , Parroq. de 
Esp., prov. de Asturias , eoneejo de Lena, 
ob. de Oviedo; 43 vec., 2i5 hab. , 1 parroq. 
Consta de los lugares de Casares é Ibricndes, 
cuyos vec. se verán en sus art. Contribuye 
I,TO4 !«• 25 mrs. Derechos enagen. 204 rs. 
1 maravedí. 

l ' L E A , V. Ord. de Esp.,prov. de Murcia, 
part. de Cieza , ob. de Cartagena. A. O. 
pertenece á la de Santiago ; 209 vecinos, 
916 hab., 1 parr. E l nombre de esta V. es 
de orig. aráb. Su sit. y prod. se hallarán ea 
e¡ art. Cieza. Dista 5\t'f,. de la cap. y 3|; de 
la cab. de part. Contr. 5,288 rs. 59 mrs. 

ULE! LA DEL CAMPO, V. S.deEsp., 
prov. de Granada, p. r t . de Baza. A. O. 2o5 
vec. , 996 hab., inclusos 7 cortijos de su j u 
risdicción , 1 parroq. j s i i . al pie del monte 
Montant, y carretera que conduce .desde 
Yera á Tabernas, en terr. elevado y moat. 
que prod. trigo , ceb., cent., maiz , aceite 
y esparto. 

ULE1LAS BAJAS T MONTE A R M I N , 
V. S. de Esp. , prov. de Granada, part. de 
Guadix. No hay A . 19 vec. 91 hab., 1 parr. 
Sit- á orillas de un arroyuclo que desagua 
en el rio de Guadix , en terr. bástanle h ú 
medo que prod, granos, garbanzos, gui
jas y ganado lanar. Dista 11 leg. de la cap. 
Contr. 1,270 rs. 5 mrs, 

U L E S , V. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Oviedo. 4 vec., 17 hab, , parr. de 
Ktra. Sra. de Naranco (7^. este art.). 

U L F E , Ald. S. de Esp. en Galicia, pro
vincia y obisp. de Lugo, jurisd. de Chan
tada , y una da las que componen la parr, 
de San Vicente de Villauje [ I'case ] . 

U L I , L . de Esp., prov. de Navarra, va
üe déLonguida , tercer part. de la merínd. 
de Sangüesa, arcipr.de Ibargoiti, obisp. 
de Pamplona. 8 vec., 4o hab. , i parr. Se 
gobierna por el diputado del valle, con el 
Reg. elegido entre sus vec. Sit, en una emi
nencia ,ala izquierda del rio i r a t i , con pen
diente á S. O. , por doside conf, con !a V , 
de Aoiz, dist. 5 cuartos de hora ; y por la 
misma banda corre una regata. Tiene un 
monte robledal , bastantes viñas, y en sus 
térm. se coge trigo, ceb. y avena. 

U L I , L . de Esp., prov. d e Navarra, valle 
de A i ce , tercer partido de la meriud. de 



Sangüesa , arcipr de lbargoki , obisp. ele 
Pamplona , 5 ver., aShab., i parr. Se go
bierna por el A. del valiey elreg.del pue
blo elegido entre sus vec. Sit. en el centro 
del valle , en terr. pendiente , áspero y pe
ñascoso , á la izq. y á i hora de (üst. del rio 
I r a t i , y 2 a lE. de Wagore: conf. por IN, con 
Equiza , por E. con Arizcuren ,por S. con 
Rala del valle de Longuida, y por O. cen 
Arlozqui. No tiene llanura alguna, solo en 
las inmediaciones de ¡as repat s que dis
curren por su término , uaos grados y he
redades que ¡ rod. mediana cosecha de trigo, 
eeb., cent., avena, y en los moutes hay 
pinos y rob'es. 

UL1A ( ó VULGAKMEÍfTE IGAÑA ) , 
Monte de Esp., prov. y ob. de Santantier, 
part. de Larexlo [ S a n í o l a j a ] . 

ULIBAHfU , L. de Esp., prov. de Navar
ra , valle de Lana , segundo partido déla 
merind. de Esleila , arcipr. de la Benueza, 
dióc. de Pamplona. 'íi vec., 109 hab., una 
parr. y 5 ermitas. Hasta e) año de i366 se 
llamó Ir iberr i mayor. Sit. en terr. llano, 
pegarto á la cordillera dei JN., y como 5- de 
ieg. de Narcue por el E. 

I JLI i i A l i l U , Desp. de Esp., prov. de Ala-
va, en cuyos térm. y mont. tienen comuni
dad los L L . de Gordoa y Arrióla , de la her
mandad de Asparrena (¡r. Gordoa]. 

U L M E , V. R . de Portugal, prov. de Es-
í remadura , comarca de Alenquer; 1 parr. 
y a erm. , con 12» vec. , 45o hab; Tiene fue
ro. Sit. en un valle , e inmediata á un arr. 
cuyas marg., bien cultivadas, abundan en 
granos , vino y aceite, y sus mont. en caza, 
ganad, y colmenas. Dista 1 legua S. ele 
Chamusca. 

Ü L O C l , Casa del valle de Arce en Esp., 
prov. de Navarra , tercer-párt. de la meriri-
dad de Sangüesa , ob. de Pamplona. Está 
sit, esta casa al N. O. deia C d e Sangüesa, 
y en las inmediac. de los L L . de Amocain, 
Olaberri y Olleta. 

ÜLTR AMORT , L . Ecl. de Esp., prov. 
de Cataluña , correg. y obisp. de Gerona. 
A. O . , 42 vec, 216 hab., 1 parr. Sit. en 
terr. llano : cenf. por E. con Sta. Iscla de 
Amp urda , por S. con Fenolleras y Parlaba, 
por O. con la Sala y Foxa, y por N . con 
Verges. Prod. t r igo, iegumb., vinoy aceite. 
Dista 24 é hor. de Barcelona y 4 1 de Gero
na. Contr. 7,477 rs. 11 mrs. 

U L Z A M A , Valle de Esp., prov. de Na
varra , quinto part. de la merind. y obisp. 
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de Pamplona, arcipr. de Anué : conf. por 
W. con Bertizarana y Baztan, por E. con 
Anué , por S. con Odieta y Atez , y por O. 
con Basaburua mayor. Los pueblos que 
comprende son 

Alcoz, Juarbe, 
Arraiz, Larrainzar, 
Auza, Lizaso, 
Dtndrain ó Gue- Lozen, 

rendain, Odolaga, 
Elso, Orquin, 
Eizabnru, Urrizola, 
Gonouz, Veíate, 
Iraizoz, Zenoz, 
llarregni, 

cuyos vecuid. se haiiarán en sus respectiyes 
artículos. Se gobierna por un diputado y 
Eeg. Átruviesa el pais c! rio que se introduce 
entre Elulain y Osacain,en el que, bañando 
los valles de Anué y Olaibar , desagua en 
el Arga , cerca de Villaba, y se conoce co
munmente con el nombre de DJzama. Sus 
orígenes son los puertos de Gorr i t i y Arraiz, 
de donde salen 2 arroyos , que, corriendo 
casi paralelos de N . a S. con inclinación a l 
E. , y unidos no lejos de Orquin, siguen 
hasta mas abajo de Iraizoz , igual dirección. 
Desde aquel sitio corre casi una recta de 
O. á E. hasta incorporarse en el r. de Anué, 
sir^ tener nombre particular. Los frutos del 
valie son trigo, maiz , y álgunos cortos me
nuceles. 

U L Z A M A , Eiorde Esp., prov. de Navar
ra,merind. de Pamplona { F . Mediano, rio). 

ÜLZÜREUN , L . de E s p . , prov. de Na-
varrkvvalle de Ol io , segundo part. d é l a 
merind. , arcipr. y obisp. de Pamplona. 28 
vec., i5o hab., 1 parr. , 1 ermita en el lugar 
y otra en un montecillo. Sit. en cuesta á la 
derecha del r io ; conf. con Olio , lizarbe^ 
Zuazu, y Satrustegui. Hay 1 molino. Dist. 
3~ leg. N . O. de Pamplona. 

U L L DE M O L I N S . L . S . de Esp. ,prov5 
de Cataluña , snbdeleg. de Montblanch, 
obisp. de Tarragona. A. O . , 3oo vec., 1474 
hab., 1 parr. Sit. en terr. montan, y que
brado. Conf. por el E. con Vilanova de Pra-
des y Albarca , por el S. coa Cornudella, 
la Morera y Margaltf, por O. con Vilella 
a l ta , Cabeses , Margalefy La Bisba! ,ypor 
N . con Juncosa y Pobla de Ciervoies , del 
eorregim. de Lérida. Prcd. trigo , Iegumb,, 
vino y aceite. Es patria de Jaime Amigo,, 
presbítero , rector de Tibiza , y célebre ar
quitecto desde !56i á 1586. Dista 3i horas de 
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Barcelona y 10 de Montblanck. Contribuye 
18,067 rs. 28 mrs. 

ÜLLA , L . R- de Esp., prov. de Catalu
ña , corregí y obisp. de Gerona. A. O. , 84 
vcc., 412 bab., 1 parr. colegial ,compuesta 
dei prior, 4 cañón, y 5 beneíiciados. Sit. al 
pie de un monte y | de leg. O.deTorrueUa 
de Montgri. En frente de este pueblo , sale. 
del Ter una acequia que se divid? en 2 ra
males ; el principa! de ellos vuelve á incor
porarse con este rio á corta dist., y el otro 
desagua en la laguna que forma el mediter
ráneo cerca de Lastardit, después de haber 
regado los térm. de Masnon deLlopis. Con
fina por el E. con Tot ruella de Mootgri y 
con las islas Medas, por JN. con Bellcaire á 
1 leg., y con )a Escala y Ampudias á 2: por 
O. con Verges áleg y | , y porS. con Gual-
ta a ¿ h o r a . Prod. trigo,ceb., avena,maiz» 
patatas , aceite y vino. Ind. 3 mol. de aceite. 
Dist3 27 horas de Barcelona , 7 leg. E. de 
Geiona y g S. E. de Figueras. Coutx'. 16,097 
reales 4 maravedises. 

U L L A , Rio de Esp. ,pr<DV. de Galicia: 
nace junto al lugar de Soengas ,en el obisp. 
de Lugo , i leg. mas al O. de Puerto Marin: 
entra en la prov. de Santiago, por el con
dado de Borrageiros, adonde se le unen por 
la parte del 1N. los rios Pambre y E'ureíos; 
y como 1 leg. mas abajo de su confluencia 
con este , se le une por el S. el rio Arnego: 
a y | leg. mas adelante se le agrega por la 
misma parte el rio Deza , ademas de otros 
de menos consideración ; y pasando á 2 
leguas S. de la ciudad de Santiago, y 5 
también a] S. de la V . del Padrón , recibe 1 
leg. mas abajo de ella el rio Sar , que se le 
incorpora por Ja parte del N . , y luego des
agua en el Oce'ano occ. , formando la ria 
de Arosa. 

U L L A L S T R E L L , L . R. de Esp., prov. 
de Cataluña , corregim. de Mataré , obisp. 
de Barcelona. A. O. ,78 vec., 4<,3 hab., una 
parr,Sit en terr. montañoso y áspero. Conf. 
por E. con Tarrasa y Rubi, por S. con Cas-
tellbisbal, corregim. de Barcelona, por O. 
con CastelldeVillalba, de dicho corregim. 
Aulfsa y Viladecaballs, y por W. también 
con Tarrasa. Prod. trigo, legumb. y vino. 
Dista 7 y |- hor.de Barcelona y i3de Mata
re. Contribuye 5,670 rs. 7 mrs. 

I1LLDECONA T FREXENALS , V . R. 
de Esp., prov. de Cataluña , corregim. y 
ob. de Tortosa. A. O., 1201 vec, 6,028 hab, 
con los de Ercxinals 51 parr., 1 cony. de fr. 
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Dominicos , y otro de Monjas Agustinas, 
casa de postas con 3 caballos. Sit. en los 
confines de Valencia , á J horade! r. Cenia j 
vadeab'c escepto en sus avenidas, que no 
son frecuentes. En verano suele estar seca 
su ai veo. Está en una llanura rodeada de 
huertas hasta de leg. que tei mina era 
unos hermosos olivares, á la fabla de las 
sierras que rodean todo el perímetro. AIS . 
hay una colina , en cuyas huecas entrañas 
se hallan ciistaiizaciones sumamente capri
chosas. Sus calles son rectas , con 4 salidas 
correspondientes á los4vientos, A aoo varas 
de la V. , entre ios caminos de Alcanar y 
yinaroz , hay una loma de corta esf nsion 
que domina la V . y la campiña. I as tierras 
prod. 2 cosechas como en la prov. de Valen
cia. Prod. su térm. trigo, vino , aceite , a l -
garr., cáñamo, maiz y judias. Ind. : fabr» 
de aguard.Tiene por armas un castillo coa 
un torreón en medio, por cima de! cual 
salo una cruz de San Juan , y á cada lado 
del torreón un hombre. Dista 4̂  horas de 
Barcelona , 6 de Tortosa y 3 de la V . de 
Cenia. Contr. '}5,g'9 rs. 3a mrs. 

ULLEÍRO , Ald. de Esp. en Galicia, pro
vincia de Lugo, jurisd. de Deza. Es una de 
las que componen la parr. de Santiago de 
Ansean [J^éase]. 

Ü L L E S T R E T , L . Ed . y S. de España, 
prov. de Cataluña , corregnn. y ob. de Ge
rona. A. O. , 100 vec., 4/5 hab., 1 parr., 1 
hosp. Sit. • a una grande altura, á cuyo pie 
por la parte del E-, hay un esttnso lago 
muy abijnd. de caza y pesca, conf. por E. 
con Palau , Sator y Peratallada, por S. con 
Castell de Ampurda , por O. con Gasavells, 
y Matajudaica , y por N . con LUvia y Fon-
tanülas. Produce trigo, legumb., vino y 
aceite. Dista 26 hor. de Barcelona y 6^ de 
Gerona. Contr. iS.SgS rs, rj5 mrs. 

U L L I B A R R I , L . R. de Esp., prov. de 
Alava, herm. de San Mülan , ob. de Cala
horra , vic. de Salvatierra , y arcipr. da 
Eguüaz. 20 vec. , i53 hab., inclusos los de 
su a!d. , t parr. que tiene por aneja la de la 
ald. de Jauregui: 1 eimita a dist. de | cuar
to de lég. por la parte del N . Se gobierna 
por la justicia ord. de la herm. y la de Sal
vatierra. Sit. á 15 leg. S. indinaf/oun poco 
al O, de la C. d e O r d u ñ a , centro de la her
mandad : conf. por E. con Guereñu , por S. 
con el valle de la Minoría , por O. con Jau
regui , de la herm. de í ruraiz; y por N . COK 
Adana y Chinchetru. Tiene su monte pro» 
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pió de robles y hayas, y varias canteras de 
piedra blanca. 

ULIBARRI DE A H A N A , V . S . deEsp. 
prov. de Alava, heim. y valle de Arana, 
ob. de Calahorra, vio. y arcipr. de Campe
ado. 3o veo., I 5 I hab. , t parr. 2 erm. Se go
bierna por 1 A . O. , su teniente, 1 reg. , y 
uno en su ald. de Alda ; escuela de prime
ras letras. Sit. en el centro del valle, en 
medio y casi á igual dist. , que será como 
^ leg. , de las viflas de Contrasta y San 
Vicente de Arana. Conf. por N . con Oca-
r i z , mediante la sierra de ürbasa ; por E. 
cea Contrasta, por S. con Alda; y por O. 
CQU Roitegui. Prod. de todo grano. 

U L L I B A R R I DE ARZAZÜA , L . de 
Esp. , prov. de Alava, herm. y vio. de V i 
toria , ob. de Calahorra , arcipr. de Armen^-
tia. i8vec. , 8g hab. , 1 parr., 1 erm. sit. en 
la mayor altura de un monte, al N . del 
pueblo. Situado al N . E. y a i ~ leguas de 
dist.de la C. de Vitoria; conf. por N . con 
Nanclares de Gamboa; por E, eon Azua y 
Orenin ; porS. con Junguitu, y por O. con 
Arznbiaga. Produce de toda.especie de 
graoos. 

ULLIBARRI DE GAMBOA, L . S . de 
Esp., prov. de Alava, herm. de Ubarran-^ 
dia ,vic . y arcipr. de Gamboa, obisp. de 
Calahorra. 4i vee., 206 hab., 1 parr. colo
cada en un altito, 2 erm., la una en el cen
tro del pueblo, y la otra en la cumbre del 
monte Gaztelu, 1 hosp. para pobres enfer
mos , y una memoria pia para dotar huér
fanas , fandada por don Juan Fernandez de 
Gamboa, beneficiado que fue de este lugar, 
como consta de su testamento, de 27 de 
enero de 1608, que existe en el archivo de 
la iglesia parroquial. 

Sit. al N . y 2 leg. de cam. real desde V i 
toria ; sobre peña viva, en sitio algo eleva
do y ceñido , á dist. de un tiro de bala, de 
alturas medianamente encumbradas, por 
cuyas faldas circula el rio Zadorra , disenr-
riendo de E. á S. y O. Conf. por N. con la V . 
de Salinas de Guipúzcoa , dist. 1 leg, de ca
mino real, que sube en recto por el puerto 
de Arlaban , por S. con Arroyabe, del 
cual dist. -g- leg. ; por E. á la de |- con Lau
da , y porO.,mediando una grandeaitura, 
con Luco , dist. f de leg. Sobre dicho rio 
hay 2 puentes de piedra, uno a la salida del 
pueblo con dirección á Vitoria, siguiendo 
el camino real de postas que le atraviesa , y 
el otro, cerca del cual hay un mol. hariaero 
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con 2 piedras, para pasar al L . de Landa y 
herm. de Gamboa. Disfruta 3 pedazos de 
monte, uno hacia el N. en que ahm 1. ro
bles bravos, muy robustas y frondosos, y 
otros 2 al O. y S. elevados y escabrosos , que 
solo prod. jarales y robles trasm ch JS para 
sus fogueras ; en los pastos de est< s se cria 
algún ganado vac., mular y cabullar , y 
perdices enabund. Losvec. se dedican á la 
agricultura, y cogen de todo fltano. La 
iglesia parr. es He muy buena fi.br., y está 
dedicada á San Andrés Apóstol. 

ULLIBARRI DE Q U A R T A K G O , L . 
de Esp., prov. de Alava, valle y hermand. 
deQuartango, dióc. de Calahorra; 7 vec, 
34 hab., 1 parr. Confina por N. con Jocano, 
por S. con Morillas, por E. con Apricano 
y Zuazo, y por O. con Ormijana y lugares 
de Escota y Artaza de Lacozmonte. Pro
duce granos. 

ULLIBARRI DE V I N A , L . S. de Esp., 
provincia de Alava, herraand. de Balayoz, 
areip. de Armentia, vic. de Vitoria, dióc. 
de Calahorra; 22 vec , n o habit., x parr., 
y en sus térm. 1 ermita. Sit. en una altura, 
con inmediación á un monte encinal que I« 
ciñe por el N . Confina por esta banda con 
Mandojana , distante ^ de leg.; por S. con 
las villas de Estarrona y Mendoza, por E. 
con Guereña , y por O. con Martioda y 
Huetos (los), distante de todos estos |- leg. 
Báñale por E, el rio Zalla ó Lendia, y dis
fruta una buena parte del espresade monte, 
del cual saca leña para sus fogueras y para 
vender en Vitoria. Produce de todo grano. 
Dista i | leg. N . O. de Vitoria. 

ULLIBARRI DE LOS OLLEROS, L . 
de Esp., prov. de Alava, hermand. y vic. 
de Vitoria, obisp. de Calahorra, arcip. de 
Armentia; 18 vec., 89 hab., i parroquia y 
1 ermita inmediata al pueblo. Sit. hacia el 
E. y á 2 leg. de la ciudad de Vitoria , y sin 
duda se llama asi por una fabrica de ollas 
de barro que hay en él. Confina por N. coa 
Averasturi, por O. con Troconiz, por S. 
coa Bolivar, y por O. con Mendiola. Prod. 
de todo grano. 

ULLIBARRI A R A C A , Desp. de Esp. 
en térm. de Miñano mayor, hermand. de 
Vitoria, prov. de Alava , por la pirte que 
coiaf. con Miñano menor, donde existe una 
ermita con e! título de San Andrfs, iglesia 
que fue del antiguo pueblo, uno de los que 
se agregaron á Vitoria por don Alonso X I 
en el año i332, como consta del privilegio 

i 5 
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etorgado en este a ñ o , y se Je nombra I l a -
l ibarri Araca . 

ULLIBARRIGÜCHI , üespob. de Esp., 
prov. de Alava, hermandad de Vitoria , in
mediato al lugar de Uüibarri de Jos Olleros: 
del aatig. pueb. solo se conserva su iglesia, 
hoy erm. dedicada á San Juan Bautista. 

U L L O A , Jurisd. S. y Ecl. de España en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo. Está com
puesta de 5» feligresías, que son: Santiago 
de Alba, Santa María de Albidron, San 
Vicente de Ambreijo, San Miguel de Ber-
betoros , Santa Maria de San Breijome, San 
Julián de Camino, San Mamed y San Se
bastian de Carballa!, Santiago de Cabana, 
San Miguel de Cerbela, San Mamed y San 
Miguel de Coence, Santa María de Guiña, 
San Martin de Cnrbian, Santo Tomé de 
Felpos, Santo Tomé de Filgueira, Santa 
Marina de Fuente cubierta, San Martin de 
Fu f in , San Cristóbal de Gundin, San Juan 
de Laya, Santiago de Labandelo, Santa 
María de Leborey, Santiago de Lestedo, 
Santiago de Ligonde , San Juan de Lodoso, 
San Miguel de Maceda, Santa María de 
Marzá , San Juan do Mato, San Pedro de 
Meijide, Santiago de Moateiro, San Andrés 
de Orosa, San Tirso de Palas de Rey, San 
Pedro de Pambre, San Lorenzo y Santa 
María de Pedraza , Sarita María de Pidre, 
Santa María de Pugeda, San Miguel de 
Quindirnil, San Miguel de Remonde, San 
Ciprian y San Justo de Repostería, San 
Salvador de Ribeira, San Pedro de Salaya, 
San Juan das Santas, Sta, María de Tarrio 
de Bujercos, Santiago de Vidouredo, San 
Pedro de Vüanova de Pacios, San Martin 
de Villaproupe, San Pedro de Villareda , y 
San Vicente de Ulloa, en cuyos respectivos 
art. puede verse su pob!ac.,sit.,productos, 
ind. y contribución. Dista 5 leg. de la cap. 
y g de Santiago. 

ÜLLOA, A l d . R. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de ül loa, y 
tina de las que componen la parroquia de 
Maceda (rease). 

ÜLLOA (SAN VICENTE DE L A ) , V . R. de 
España en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
cab. de la jurisd. de su nomb. Corregidor, 
i alguacil mayor, y n mayordomos pedá
neos para toda la ¡urlsdiccion; 38 vecinos, 
190 habit., 1 parr. que comprende la aldea 
Cuitar. Si t. al pie del monte de Corno de 
B o i , en terr. elevado, cuyas vertientes van 
t paras «d rio ü l l a por medio del Pambre, 
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lindando con las parroq. de Maceda, More-
do, Berbetoros y Salaya. Produce centeno, 
patatas, pastos y ganados. Hay en esta j u 
risdicción 21 telares en que se fabrican gsg 
varas de lienzo, i,3o6 de estopa, y 1,000 de 
bnriel. Contr. 572 rs. 26 mrs. 

Ü L L D E , L. R. de España, prov. de Ara
gón , part. y obisp. de Jaca. Reg. P., 19 ve
cinos , 77 hab., 1 parr. Dista 1 leg. de Jaca. 
Contr. i,342 rs. 14 mrs. 

UMBRALEJOS, L . S. de Esp. , prov. de 
Guadalajara, part. y obispado de Sigüenza, 
tierra de Galve. A. P., 4 ° vec., 177 habit., 
1 parr. Sit. en los confines septent. de esta 
prev. con la de Soria, en terr. montuoso, 
¡ind. con térm. de Palancares, la Huerce, 
Valverde y Condemios de abajo. Produce 
algunos granos, leña , past .i y gan. Dista 
6 leg. de la cab. de part. Contr. con Galve» 

UMB REIR O (SAN MARTIN BE), Felig. 
de España en Galicia, prov. y obispado de 
Lug», jurisdic. de su nombre; 3o vecinos,, 
i5o habitantes. Dista 11 leg. de la capital y 
i 3 | - de Santiago. 

ÜMBRETE , V . Ecl. de Esp., provincia 
y arz. de Sevilla, partido de Sanlucar Ja 
Mayor. A. O. , 405 vec, i , 2 i5 habitantes^ 
252 casas, 1 parr. construida según los dos 
órdenes dórico y jónico, resaltando en eí 
interior el corinthio; 1 hospital para reco
ger de noche a los pobres transeúntes , un 
palacio de igual construcción y tiempo qne 
la iglesia, con la que se comunica por me
dio de una tribuna qne se anda por cima 
de un famoso arco. En dicho palac. hay nn 
espacioso y delicioso jardín para recreo de 
los señores arzobispos de Sevilla; 1 pósito. 
Sit. á 2 | leg. O . , algo inclinado al S., de 
Sevilla; goza de una temperatura templada 
y saludable, y entre sus hab. se encuentran 
algunws de go á 100 años: no es terreno de 
legumbres, y sí de plantíos y arbolados, y 
sus frutos de mediana sazón : es pueblo es
caso de aguas, pues no tiene mas que las 
precisas que dan los pozos, y que son muy 
saludables. Según su construcción y libros 
parroquiales, se echa de ver que es poblac. 
de dos siglos, aunque según tradiciones y 
vestigios, se descubre haber habido otra 
población antigua, y junto á la actual á la 
parte del O. ; pero no hay documento que 
lo acredite. Sus principales cosechas son 
aceites y vinos, que no son de la mejor ca
lidad, reguladas por un quinquenio sobre 
G á 7,000 arrobas, y ía de la sementera en 
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2 ,000 fanegas. L a dignidad arzobispal tiene 
en este término cerca de 3oo aranaadas de 
pinares: la mayor parte del vecindario de
pende de la arriería y jornalería. Hay tres 
caseríos con molinos de aceite, lagares de 
uvas, y oíicitias correspondientes para las 
elaboraciones y conservación d e estos frut.; 
y ademas 3 lagares de distintos vecinos que 
van ya en decadencia, y se cuentan igual 
número de calderas d e agnardicate. Contr. 
J7,3o8 rs. 2 mrs. 

UMBRIA f L A ) , Aldea S. de Esp., prov. 
y arz. de Sevilla, part. de Aracena. A. P., 
33 vec, i45 babit., 1 parr. aneja d e Puerto 
Moral. Sit. al E . de Zufre, en la Sierra 
Morena, próximo á las frontera* d e Por
tugal. Su terr. produee macha encina, ár
boles frutales, y ganado cabrío y vaenno. 
industria: arriería. Dista i3 leg. d e la cap. 

UMBRIA D E CASA MINGO .Granja 
S. de España, prov. de la Mancha, part. 
de Alcaraz, término d e Aína. 

ÜME, R. de España, que nace hacia el 
monte del Gistral, 9 leg. al E . en la prov. 
de Mondoñedo: baña las faldas del mente 
de Montouto, y entra en la provincia d e 
Butanzos, pasa por la V . d e las Puentes de 
Garcia-Rodriguez; desde allí viene reco
giendo diversos riach., y pasa por las inme
diaciones de la colegiata de Caveiro, que se 
halla como á leg. y media de la de Puente 
de ü m e , y va á desaguar diaria del Ferrol. 

ÜME DAS, L . de Esp. , prov. de Astu
rias, conc. de Pravia, parroquia d e Villa-
valer [ F.eí íe a r t . ] . 

UM1A, R. en la prov. de Santiago. 
UMOSO , Felig. R. de España , prov. de 

Orense, jurisdicción de Viana del Bollo 
( f . fhanoso) . 

UNANOA, L . de Esp., prov. de Navar
ra , valle de Ergoyena, 3o part. de !a merind. 
y ob. de Pamplona, arcipr. de Araqnil-, 69 
vec.5,367hab., 1 parr.y 3erm. en sus térm. 
Sit. á la derecha del arroyo que atraviesa 
el valle, pero apartado do é!, y mas próxi-
moal rio que viene de Baranda, al S. de La-
cunza. Conf. con Lizarraga , Tarrano , y 
Euharriaranaz. Dist. 7 leg. N. O. de Pam
plona, 
_ UN A R R E , L . S. de Esp., prov. de Catalu
ña , Correg. de Talara ,ob . deSeodeürgel; 
A. O., T6 vee., 89 bab., 1 parr. Sit. en terr. 
ment. y sus vec. se dedic. á la agrie. Conf. 
por el E . con Aros y Burgo , por el S. con 
Lscalarre, por O. con Estcrri de Cardos, y 
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p o r el N. con Servi. Prod. cent. Dist. 5? 
hor.deBarcelona y 18 de Talara. Contr. 
i , i 2 3 r s . 6 mrs. 

UN C A S T I L L O , V . R,d« Esp. , prov, 
de Aragón, part. de Cinco-villas, ob. de 
Jaca; A. O.,63o vec., 2,548 hab., i pó
sito, 2 parr. 1 conv. de fr. y var. erm. Está 
e n una d e las Cinco-villas que dan denomi
nación á este part. Sit. al rededor de un cer
r o , coronado de un antig. cast., y cercada 
de otros mayores. Dentro de la plaza s u b 
sisten dos magníficas torres con sus depar
tamentos y casa-matas. Prod. trigo, ceb., 
lino, vino, y pastos de toda especie, donde 
se crian bastantes ganados. Tiene 400 cahiza
das de tierra de regadío. E n la ermita de los 
Báñales se ve todavía una porción de arcos 
q u e sin duda sirvieron para algún acueducto. 
Las armas de esta V. son u n east. de oro en 
campo de gules con tres torres. Dist. 3 
l e g . de Sos. Contr. 26,400 rs. 22 mrs. 

U N C E L L A , Anteig. S. de Esp., p r o v . 

d e Alava, valle y hsrm. de Aramayona, vic. 
deMondragon, arclpr.de Leniz, dioc. de 
Calahorra. 4® vec, 2o3 hab., 1 p a r r . 1 erm. 
Sit. en t e r r . llano y elevado, al S. y como á 
1 l e g . de camino áspero de! centro del valle. 
Prod. trigo, maíz, nabos, cent., av., al u bia, 
haba, cast. y manzana con escasez. 

U N C I T I ,Valle de Esp., prov. de Navar-
ra, 4o part. déla merind. de Sangüesa, ar-
eipr. delbargoiti, ob. de Pamplona. Conf. 
porN. con elL. de Mendigüeta, del valle de 
Izagondoa, por E . con el Mont. y por S. con 
la V.de Monreal; se compone de l o s L L . d e 

Alzorriz, 
Arteíz, 
Naxurieta, -
Unclti, 
Zabalceta, 
Zemboraln, 
Zoroquiain, 

cuyos vecind. se espresarán e n sus respecti
vos art. Todo el valle ocupa una hermosa 
llanura, regada por muchas fuentes, que na. 
cen en sus term., en los euales se coge trigo, 
ceb., avena, maíz, habas, vino, legnmb. 
y en algunos pueb. hay arboles fructíferos y 
todos tienen mont, robledales. Para su gob. 
elige cada pueb. su 3. O. y están sujetos á la 
jurisd. de Monreal. 

UNG1TÍ , L . de Esp. , prov. de Navarra, 
valle de su nombre, 4o part. de !a merind. 
de Sangüesa, arcipr.de Ibargoiti, ob. de 
Pamplona.; 29 vec, iSohab, 1 parroquia. 
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Sit. en una lllanura rodeada por la parte 
del N . de unas colinas. A la fal la de un 
monte inmediato hay una hermosa fueate 
que surte al pueblo. A orillas de un arroyo 
donde antig. hubo un mol. se ven las pa
redes y columnas de un templo que se dice 
perteneció á los Templarles, y una torre 
muy alta cuya pared tendrá de grueso a í 
varas. Prod granos y otras semillas, vino, 
lino y legumb. Dista i leg. del L . de L i -
zarraga. Este pueblo forma un círculo que 
da vuelta hasta el oriente con los de Zem-
borain , de i5 vec. , 90 hab., Zabaleta 9 
vec., 5o hab., Zorraquiain 5 vec., 3o hab., 
Alzcrriz 32 vec. , 170 hab., y Najurieta i5 
vec., 70 hab. , y todos ellos de iguules pro
ductos y situación. 

UNDIANO , L . de Esp., prov., de Na
varra , cendea de Zizur, primer part. de la 
merind. , arcipr. y ob. de Pamplona, 36 
vec, 170 hah. , 1 parr. Sit. al O. de As-
train como ¿ hora, en terr. igual en eleva 
cion á este L . conf. con Larraya, Morn, 
Otazu y mont. Reniega. Prod. granos y 
trigo. También tiene pastos donde se cria 
ganado lanar. I n d : fabr. de sal. Dista a 
leg. de la cap. 

UNDUES DE L E R D A , L . R. de Esp., 
prov. de Aragón , part. de Cinco-villas, 
ob. de Jaca, A. O . , i32 vec., 600 hab., 
1 parr., i pósi to , 1 hosp. Sit. en el de
clive de una colina á orillas del rio Onse-
lla [ f̂ . Gordun J con quien conf., y tam
bién con los pueb. de Navardum , Isuer-
res y Urries. Prod. granos , vino y horta
lizas. Dista 1 A leg. de Sos. Contr. 4̂ 698 
reales \[\ mrs, 

UNDUES DEL VAL13E D E HECHO, 
L , R. de Esp. , prov. de Aragón , ob. de 
Jaca, part. de Cinco-villas, A. O. en lo 
civil y P. en lo eriminal. 60 vec. , 399 
hab., 1 parr. 1 pósito. Para su sit. y prod. 
y . Hecho. Dista 10 leg. de Sos. Contr. 
4,25o rs. 32 mrs. 

UNDUES F1NTANO, L . R. de Esp., 
prov. de Aragón , part de Cinco-villas, 
ob. de Pamplona, A. O. en lo c i v i l , y P. 
en lo criminal , 56 vec. ,228 hab., 1 parr. 
Sit. en terr. montuoso conf con Ruesta, 
Longas , Urries y el rio Rigal que desagua 
en el Aragón. Prod. granos , hortal. 
y ganados. Dista 3 leg. de Sos. Contr. 
5,145 rs. 26 mrs. 

UMGO, L . R. de Esp,, prov. y o b . de 
SaaUndcr, part. de Lared© , junta de Or-
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dunte en el valle de Mena. R. P. i4 vec, 
68 hab. Dista 20 f leg. de Burgos. Con
tribuye con el valle. 

UNGRIA. R. de Esp. en la prov. de 
Guadalajara , cuya descripción se hallará 
en e! artic. Orcae. ( V é a s e ) . 

UiNUOR, L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Castropól, 6 vec., 27 hab., parr. 
de San Estevan de Fianton ( Véate) . 

U N J I L D E , L . S. de Esp., prov. de Va-
lladoli ' l , part. de la puéb. de Sanabria, 
ob. de Astorga. A .P . 3o vec., 112 hab., 1 
parr. Sit, en un bajo, cercado por todas par
tes de altos cerros. Prod. su térm. lino, cen
teno y pastos para la cria de gan. lan. Sus 
hab. crian alg. colmenas y surten de leña á 
la Puebla, de donde dist. leg. Contr 444 
rs. 16 mrs. Dros. enag. ^60 rs. 

UNTES ( SAN ESTEVA» D E F e l i g . Ab . 
de Esp. en Galicia , prov. de Orense, jurisd. 
deNavés, J. O. 60 vec., 249 bab., 1 parr. 
que eoraprende los lug. de Barrio con 26 ve
cinos, 100 hab., y Otero con i5 y 76. Sit. á 
oril l . del rio Miño { V é a s e P inor ) . Prod. v i 
no, poco maiz y legumb. para el coasumo. 
Contr. 3,594 rs. 12 mrs. 

UNJUE, CéiabreSantuario, dé la advo
cación de Sta. Maria. que está en la cima de 
una elevada sierra á 2 leg. dé la ciudad de 
Olite, y tiene para su servicio un prior y 
algunos capellanes. Llámase comunmente 
colegio, cuya fábrica se empezó en tiempo 
de Carlos 20 y se concluyó en el de su hijo 
don Carlos 3o, reyes de Navarra que contr. 
con muchas dádivas para la ©bra. 

U N Z A , L . S. de Esp., prov. de Alava, 
valle y hermand. de Urcabuztaiz, diócesis 
de Calahorra; 29 vec., i47 hab., T parroq. 
Confina por N . con Uzquiano , por S. con 
Inurríta de Quartango , mediante la sierra 
de Guibijo ; por E. con Apreguindana , y 
por O. con Delica. Produce granos. 

UNZUBIETA , L . de España , prov. de 
Navarra, valle de Bas^burua mayor, me-
rindad , cuarto part. y dióc. de Pamplona. 
[ F . Basaburua mayor , v a l l e ] . Para su 
población V. Oroquieta, coa la cual y 
con Erbiti tiene comunidad de montes. Si
tuado al E. de Jannsaras : hállase reducido 
en el dia á una fabrica de hierro, que antes 
lo fue de cobre. 

UNZUE, L . R. de España, prov. de Na
varra , valle de Juslapeña, merind., quint» 
partido y dióc. de Pamplona , arciprest. de 
Anué; 12 vec,63 habit., 1 parr., 1 ermita 



jnnto al pueblo. Sit. al S. del valle, á 
legua de FamploHa por N . , y confina con 
Berriosuso, Ollacarizqneta, Marcalai» y 
Osinaga..Su monte es encinal, y hay una 
fuente para el abasto del pueblo. 

UNZÜE, L . de Esp. , prov. de Navarra, 
valle y arcip. de Orba, merindad de Olite, 
©bisp, de Pamplona; 70 vecinos, 323 hab., 
1 parr., J erm., 1 palacio de cabo de arme
ría : se gobierna por el alcalde del mercado 
de Pamplona. Sit. en terr. llano, á la falda 
de los montes de Alaiz. Confina por E. con 
Echague, á distancia de f leg.; por S. con 
Oricin y Oloriz, á igual dist,; y por O. con 
Olcoz, de! -valls de lizarbe, á f de legua. 
Tiene 2 montes, uno de robles y otro de 
encinas, y en la cumbre de este una de las 
ermitas. Pasa por junto al pucb. el camino 
real, y sobre él una venta con la otra erm. 
Produce trigo, cebada y avena. Dista 3 leg. 
y •§ de Pamplona. 

UÑA , V. S. de Esp., prov., obispado y 
part. de Cuenca. A. O., 87 vec, 323 hab., 
1 parroq., i pósito. Esta v i l la , aunque pe
queña , tiene cosas muy notables, y la ma
yor es una gran laguna profundísima, de 
agua de buen sabor, donde hay muchas 
truchas que sallan sobre el agua casi de 
continuo. Tiene asimismo encima del agua 
una isla con yerba, donde se ap tcienta al
gún ganado, y hay algunos aibolitos ; pero 
con la particuluricíad qne se mueve con los 
Tientos, y corre por toda ella. Esta funda
da en cierta piedra esponjosa, como la que 
llaman toba, y la dicha laguna en un valle 
angosto, y de una y otra parte la cercan 
riscos muy altos que parece que están cor
tados á plomo; se unen á un cierto estremo 
estos altos peñascos, y por debajo de ellos 
salen diferentes arroyos y fuentes, y de 
ellas proceden las truchas que van á caer á 
la laguna. H iy en su térm. minas de car
bón de piedra. Dista 4 leguas de la capital. 
Contr. 1,087 rs- 3 mrs. 

U Ñ A , L . R. de Esp., prov. de Cataluña, 
corregim. del valle de Aran, obispado de 
Urgel. A. O. , 26 vec., 128 habit., 1 parroq. 
Para su sit., prod. é industria P , e l art. 
de l valle. Dista 58 horas de Barcelona y 
1 de Viella. Contr. 1,262 rs. 8 mrs. 

UÑA (LA.), L . S. de Esp., prov. y part. 
de León, conc. de Valdeburon. A. O., 45 
veo., 173 hab., 1 parr. Su sit. y productos 
se hallarán en el art. del conc., con quien 
«oatribuye. Dista ta leg. de la capital. 
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UÑA (LA) DE QUINTANA DEL MAR

QUESADO, V . S. de Esp., provincia de 
León; exenta. A. O., novecinos, 4 i6hab. , 
1 parr. Sit. al abrigo y bajada de unos cue
tos cercados de montes de urces, jaras y 
encinas; clima muy húmedo, con abun
dancia de manantiales en su centro y en la 
circunferencia. Por el E. corre un arroyo 
muy escaso de aguas en el verano , en cuyo 
reguero están situados 6 mol. pequeños de 
aceite. Produce prados y bosques , trigo, 
cent., nabos , linaza y lino. Ind. : tejedores 
de lienzos y paños pardos. Dista i3 leg. de 
la cap. Contrib. 3,796 rs. 21 mrs. Derechos 
en.igenados 691 rs. 8 mrs. 

ORA , L . Ab. de España , prov. y arz. de 
Burgos, part. de Aranda de Duero. A. P., 
26 vec., 119 habit., i parr. Sit. entre peñas
cos , y sus productos agrícolas ascienden á 
800 fanegas de granes. Dista 7 leguas de la 
capital. Contr. 142 rs. 11 mrs. 

URABAIN , L . de Esp., prov. de Alava, 
herm. de Asparrena, obisp. de Calahorra, 
vic. de Salvatierra, arcip. de Eguilaz; 9 ve
cinos, 43 hab. , 1 parr. Confina por E. con 
Ibarguren , por S. con la sierra de Encía, 
en cuya falda está situado; por O. con San 
Román , á distancia de ^ de leg.; y por N . , 
á igual distancia, con el de Ilarduya. Se 
gobierna po»- la justicia ordinaria común á 
la hermandad. Tiene hacia el N . montes 
propios de robles y hayas. Verosímilmente 
es este pueblo de quien se hace mención en 
instromento del año 1066, estractado por 
Moret, en que un caballero hace donación 
á Iradie del monasterio de Yazarreta, cer
ca de Urabain. 

URARTE , V . de Esp. , prov. de Alava, 
herra. de Arraya, y la Minoría , obisp. de 
Calahorra y Lacalzada ; 34 vec. , 17© hab., 
1 parr. , A. O. Sit. á 3 leg. S. S. E. de V i 
toria, algo mas elevado sobre el nivel del 
mar , entre dos ríos , con buena fuente, 
rodeado de colinas, clima fresco y lluvioso, 
pues que, como inmediato al mar, reinando 
el N . ó N. O. , siempre llueve. Prod. toda 
clase de granos , legumb. , hortaliza, lino, 
cáñamo , y gan. vac. , mular, cabr. , lan. 
y de cerda. Indust.: 2 telares de lienzo , 1 
molino harinero. Conf. por N . con Saseta 
por O. con Pariza , por S. con Baíauri y 
Obecuri, y por E. con Marquinez y A r l u -
cea , de iguales ó semejantes productos. 

URB AS A , Monte de España , prov. de-
Navarra, valle de Goñ i , mer. de Estelia-
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Es una tierra dilatada y alta, que confina 
con los valles de las dos Amescoas, y en su 
cima hay un palacio del marques de Andia, 
que mantiene capilla de la advocación del 
Slo. Cristo de las Agonías , que es de mu
cha devoción en aquellos contornos. Hay 
un capellán de cuenta del marques, y alcal
de con la jurisdicion civil y crimina!, que 
ejerce no solo en Urbasa , siao en las vec. 
sierras de Encia y Andia. 

ÜRBAYOS [LOS], Cene. S. de España, 
prov; ypart. de León, comprende su jurisd. 
3 pueblos con A . O . , sujeto alcorreg, de 
la cap. Sus veciad., sit. y prod. se hallarán 
en sus respectivos art. Contr. 1946 rs. 25 m, 
Berech. enag. 299 rs. Ba mrs. 

URBEL , Rio pequeño de Esp., prov. de 
Burgos. Nace en su parte boreal, en el dis
trito llamado cuadrilla del Tozo, part. de 
Villadiego, corre por iospueb. déla Piedra, 
Urbeldel Castillo , Quintana del Pino , la 
Nuez de arriba y otros pueblos , al pie del 
monte ó cuesta , donde estaba la antigua 
Bravo, hasta perderse en el Arlanzon, fren
te á Rabe de las Calzadas, á dos leg. O .de 
Burgos. 

ÜRBEL DEL C A S T I L L O , L . S. de 
España , prov. y arzob. de Burgos , part. 
de Villadiego , cuadrilla deljTozo, arcipr. 
de Santibañez Zarzaguda. A. P. , 80 vec, 
33o hab., t parroq. colocada en un alto, 1 
erm. , y una mala posada. Sit. en el cam. 
real que conduce de Burgos á Santander, 
á la falda N . del monte que llaman la P i n 
za , y á la or. derec. del rio Urbe l , al pie 
de la nombrada mesa de este nomb. que es 
un monte de peña caliza, calcárea , que se 
levanta sobre la Pinza , y es según algunos, 
el punto mas alto que hay desde Santander 
á Burgos , y prod. gayuba , y pastos para 
enveranar una cabana de merinas en la cs-
tension de leg.de diámetro. De la cinaa 
de esta mesase desgaja un torrente de agua 
que atraviesa el pueblo, mueve algunos 
molinos , y á corta distansia desagua en el 
espresado rio. La mayor parte del pueblo 
está entre tres peñascos, que no le defien
den en manera alguna de los vientos , antes 
comprimidos entre los estrechos callejones 
que forman, le hacen demasiadamente frió. 
En el peñasco que tiene á la parte del N . , 
inmediato á la iglesia , existe un castillo 
que domina al pueblo y la campiña, y en 
el casco del lugar hay una fuente, con cu
ya agua muele un» de los molinos hariu. 
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mucha parle del año. De esté pueb. toma 
el nombre el rio Urbe!, y le conserva hasta 
Pedrosa por espacio de 5 leg. ; se crian en 
él truchas asalmonadas ; pero no en tanta 
abundancia como cangrejos., Prod. todo 
género de granos , mucho ganado lanar, 
vacuno , de cerda y yeguar , algunas col
menas, y poco combustible no obstante 
ser terreno montuoso, y muchos prados na
turales segaderos. Ind . : 4 telares de sayal 
y de lienzo. Se cree que este pueblo fue la 
antigua ciudad de Munion ó Mun io , de 
donde la quedó el nomb. de Urbe ó Urbel, 
pero no se debe confundir con otra Muñó, 
antigua ciudad de Castilla la vieja, hoy 
despoblado, la cual está situada en un emi
nente cerro , cerca de Arroyo y Quintani-
11a Somnñó , de quie» trae su nombre la 
jurisd. de Can-de-Muñó, y á la mano izq. 
de! rio Arlanzon. De esta ^ciudad se hace 
mucha mención en la historia del conde 
Soberano de Castilla Fernan-Gonzalez , y 
fue silla episcopal ante,s que Burgos , como 
lo prueba el Maestro Florea en su España 
Sagrada , tomo 26 ,pág. i3. Dista 6 leguas 
N. 0.4o N . de la cap., 3 | de Villadiego, $ 
de Quintana del Pino, i de la Nuez del 
Tozo ó de arriba, y otra de santa Cruz 
del Tozo. Contr. 1,995 rs. 10 mrs. 

TJRBICAIN, L . de España, prov. de Na
varra, valle de Izagondoa, cuarto part. de 
la merindad de Sangüesa, arcipr. de Ibar-
goi t i , obispado de Pamplona; 12 vec., 5g 
habit., 1 parr. Se gobierna por el diputado 
del valle y el Reg. del pueblo elegido en
tre sus vec. Sit. en terreno elevado , pero 
llano, al E. del monte Izaga , al S. E.de 
la ciudad de Sangüesa , y á la derecha del 
rio I rat i . Confina con los lugares de Tur 
ril las, Indurain , Ardanaz, y Beroiz. Tiene 
un monte robledal, y su principal cosecha 
consiste en trigo y cebada. Dista 3 | leg. de 
Sangüesa, 

URBIES DE TURON ( S m MARÍA 
DE),L. deEspaña ,prov. de Asturias, con-
cejode Lena, obisp, de Oviedo; 104 vec, 
487 hab. Es anejo de Turón, San Martin de. 
Centr, 812 rs, 3 mrs. Derec. enag. 187 rs. 
7 maravedises. 

URB1NA , L . de España, prov. de Alava, 
hermandad de Villareal de Alava, obisp. 
de Calahorra, su vic, y arcip. de Cigoitia. 
A, O. de la hermandad, 22 vec, n i hab., 
que con los de Gojain y Elosu compo
nen una de las tres cujadrillas en que está 



dividida la hermandad. Tiene una>arroq. 
aneja á la villa de Villareal de Alava, y una 
ermita titulada Santa Lucía. Es este pueblo 
uno de los 6 agregados en calidad de aldea 
por don Alonso X I á dicha villa de Villar-
real, y de él se hace mención en el antiguo 
catálogo de los pueb. de estaprov., existente 
en el archivo de San MiUan. Confina por 
N. con Urrnnaga, pór O. con Betolaza, 
por S. coa Luco y por E . con Arroyabe. 

URBINA DE B AS ABE, L . de España, 
prov. de Alava, valle y hermandad de 
Cuartango, vicaría de este nombre, obisp. 
de Calahorra; 8 vec, 38 hab., i parroquia. 
Se gobierna por la justicia ord., común á 
todo el valle. Hay en este lugar inscripciones 
y antigüedades romanas , y confina por N . 
con pueblos de la hermandad de Urcabus-
taiz , mediando la sierra de Guibijo; por S. 
son Viliamanca; por E. coa Miranda, y por 
O. con Inurrita y Sta. Eulalia. Produce 
granos. Aqui nació el celebre capitán Juan 
de ü r b i n a , cuyo retrato , por Pantoja , se 
halla en casa del marqués de Monteher-
moso, en Vitoria. 

URBINA DE EZA , L . de Esp., prov. de 
Alava, valle y hermandad de Qaartango, 
vic.de este nombre, dióc. de Calahorra; 
9 vec, 43 hab., 1 parr. Conf. por N , con 
Echavarri, por S. con Zuazo . por E. con 
Mendoza y los Huetos, mediando la sierra 
de Badaya, y por O. con Joca.no> Produce 
granos. 

ÜRBIOLA, L . de España', prov. de Na
varra , valle de Santisteban , tercer partido 
de la merind. de Esteila, arcip. de la Ber-

jj^rueza, diócesis de Pamplona ; 18 vecinos, 
86 hab., i parr. Hállase sil. casi en el een-
tro del valle , y por esta razón se celebran 
ali i las juntas y se guardan los papeles i m 
portantes. 

ÜRBION, Lago de España, provincia de 
Soria. Sit. á a | leg. de la V . de Montenegro, 
á la parte O. del alto de las tres Cruees , fa
moso en estos países por las patrañas que 
de é l , en otro tiempo, creía el vulgo. Está 
al pie del plco"de su nombre , no á la parte 
del S. como se ve en algunos mapas, sino 
en el lado que mira al N. y desagua ,, pa
sando por Víniegra de abajo, á cuya jurisd. 
pertenece, en el rio Najerilla. Este profundo 
lago ofrece á la verdad en aquella tan gran»-
de altura , un espectáculo magestnoso. 
Tiene de 700 á 800 pasos de circunferencia, 
y su profundidad, seSun veüeie Es ttvan de 

URD 1 .'9 
Garíbay en m compendio historial, es de 
4oo estados, habiéndolo sondeado un conde 
de Aguilar ; lo que juzgamos puede hacerse 
sin peligro, porque sus aguas, siempre cris
talinas y serenas, permiten entrar con cual--
quíer género de barco. Las cordilleras in 
mediatas á este lago están coronadas de 
otros diferentes , algunos de mayor esten-
sion, pero de menos profundidad, y dan 
origen al Duero ; á escepcion de la laguna 
Negra , término de Neila , que lo d á al Na" 
jerilla. 

Observando con cnidadoestecharcopro
fundo de ü r b i o n , l a multitud de peñascos 
aeinados en su pico, que parece haber sido 
lanzados por un estraordinario impulso de 
«isa gran altura, y caido después perpen-
dicularmente las escorias y otras materias 
vitrificadas de que abundan las cimas que 
están á su vista; la figura y situación de 
esta laguna, parecen indicar que haya sido 
el cráter de un volcan antiquísimo. 

ÜRB1Z, Ald.de España, prov. de As
turias , concejo d e Siero, parr. de Anés 
{ r . este art . ) . 

ÜRCABÜSTAIZ, Valle y herm. de la 
enadriila de Ayala , prov. de Alava. Conf. 
por N . con Saracho y otros pueblos de la 
hermandad de Ayala , por S. con Anda y 
Andagoya, déla de Cuartango, p o r É . eou 
Guillerna, de la de Zuya, y por O. con la 
de Arrastaria. Se compone de los pueb. de 

Abecia, Ondona , 
Abornicano , Oyardu, 
Apreguindana, Unza, 
Belunza r Uzqniano r 
Gu ju l í , Izarra , 
Larrazqueta , 

cuyos vecind. se hallarán en sus respectivos 
artículos. Se gobierna por 1 A. O. , 1 Reg. 
ó jurado , 1 procurador provincial para re
presentarla en las juntas de provincia, y 
t A . de hermandad. 

DRCH x LO V I L A R , L . E. de Espam,. 
prov. de Cataluña, corregim. de Puigcerdá, 
obisp. de Seo de Urge!. A. O., 3̂ vecinos, 
368 hab,, 1 parr. Sit. en terr. llano , confi
nando por E. con Caijans, por S. con To
sa*, cerregim. de Manresa, por O. coa< 
Alp y Estoll y por el N , con Tallorta, 
Prod, cent, y pastos . Ind . : g a M a d e r í a . Dist. 
34 hor. de Barcelona y de Puigcerdá. Con-
tribuye 5,559 rs* '8 mrs. 

URDA, V. Ord. de España, prov. díe la; 
Mancha, part. de Alcázar d e San Juan,, 
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arz. de Toledo. A. O., 884 vcc, ,̂o-x5 hab., 
i pan-., i hospital para i5 ó 10 camas , 1 pó
sito, admin. subait. de loterías; aSo casas 
de morada de las que hay pocas de regular 
capacidad, aguas de pozo de mediana ca
lidad. Sit. en dos collados con na valle i n 
termedio y una deliciosa vega al N . , por 
donde corre el arroyo Amarguillo. Es pueb. 
sano. Conf. por el O. con el despoblado de 
Guadalerza , propio del colegio de doncellas 
nobles de Toledo. Tiene en su recinto y en 
un sitio muy elevado, la magnífica ermita 
del Cristo de la Cruz á cuestas, cuya üesta 
se celebra con gran concurso y feria de tres 
días, el 29 de Setiembre. Produce canteras 
de jaspes muy preciosos , minas de alcohol, 
©ro y plata, de que se han enviado muestras 
al intendente de la prov.; del alcohol se va
len para sus alfarerías los vec. del próximo 
pueblo de Madridejos. Abunda de trigo, 
ceb., centeno, vino y aceite. Ind . : hacer 
carboa que esportan á Madrid en carretas 
del mismo pueblo, y grangería de gan. lan. 
de cerda y vacuno. Suelen padecer muchos 
perjuicios sus hab., con las inundaciones que 
causa dicho rio Amarguillo, que corre de 
E á O., pues recibiendo las aguasque nacen 
en los sitios llamados las Hontanillas y Re
manada , que se derraman por medio de la 
población, y las de los muchos manantiales 
que existen en las plazas del Rodeo y de la 
Iglesia, y en las calles del Rio y de las Huer
tas, vaná parar al charco Amado, é inun
dan las casas, bodegas, y cuevas inmediatas. 
Estos derrames ocasionan notable daño á la 
salud y á la agricultura. Dista g leg. de la 
capital, 8 de la cab. de part y 7 horas de 
cam. mi l i t . de Mora , en la calzada que va 
desde Toledo á Ciudad-Re.al por aquel 
punto, en cuyo tránsito se pasan el rio Algor 
y el Amarguillo por vado: el primero peli
groso y el segundo no tanto, cuando toman 
mucha agua, pues regularmente van sin 
ella , y se encuentra el pueblo de Manza-
pequc y las casas que llaman de Regates, 
que forman un cortijo. Las mugeres se de
dican á hilar estambre y hacer medias, que 
venden en Yébenes y otros pueblos. Cele
bra feria el 29 de setiembre. Contr. 22,oo5 
rs. 16 mrs. 

ÜRDANETA, Anteigl. de España, prov. 
de Guipúzcoa, universidad de Aya , a l 
caidía de Say<fz; 23 caseríos , ig vec,, 100 
hab., 1 parr. Su sit. es al O. de dicha uni-
yersidad. 
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ÜRDANIZ , L . de España, provincia de 

Navarra, valle de Esteribar, tercer partido9 
merind. de Sangüesa, arcip. de Anué, obisp. 
de Pamplona; 22 vec, II4 hab., 1 parroq. y 
1 ermita á disiancia de 200 pasos, á la parte 
del N . , la cual fue parroquia antiguamente. 
Se gobierna por el diputado nombrado por 
el valle y el regidor del pueblo, elegido por 
alternativa de casas. Hay i palacio de cabo 
de armería. Sit. en una llanura, á la dere
cha del rio Arga,e.n cuyo curso hay i mol. 
hariu. Conf. con los lugares de Zubir í , 
Ilarraz, Sarasibar y V. de Larrasoaña. 
Tiene monte con algunos robles y pinos, y 
su cosecha se reduce á t r igo, avena y otros 
frutos. 

ÜRDANOZ, L . de España, prov. de Na
varra, valle de Goñi , primer partido de la 
merind. de Estella , arcip. de Yerr i , dióc. 
de Pamplona;24 vec, 120 hab., 1 parroquia, 
2 ermitas , 1 palacio. Sit. en alto, y confina 
por N. eon Goñi , por E. con Azanza , por 
S. con Salinas de Oro y por O. con Munar-
riz. Pasa cerca de Urdanoz la regata que 
nace eu su término de Udarbe. Para su jus
ticia y prod., f . e l valle. 

URDANTA, Barr. de Esp.,provincia de 
Soria , part. de Logroño , valle de Ezcaray, 
á cuya Y . pertenece \ v é a s e ] , 

ÜRDAX, V . de Esp., prov. de Mavarra, 
merind. de Pamplona, y de su sesto part., 
nullius dleecesis; 118 vec; 5g6 hab., 1 parr. 
que tiene por aneja la del lugar de Zugar-
ramurdi; 1 conv. titulado San Salvador de 
Urdax ( PT. este a r l . ) . Se gobierna por un 
alcalde que nombra el virey á propuesta del 
vecindario. Sit. en la raya de Francia , há-
cia Bayona , rodeada de montes y con bue
nas aguas. Tiene un puente que la divide 
de Francia. La población se halla esparra
mada en barrios distantes, llamados ía calle 
de Urdax, la Tejería, Landivar, Leorlas 
y Alquendi. Sa clima es húmedo y sus 
confines son los indicados en San Salvador 
de Urdax. Sacan los vec. grande utilidad 
de la madera que producen sus montes, y 
en la guerra del año de i'jgS quemaron los 
franceses mas de 27,000 robles. Prod. maíz, 
liiio,legum., nabos, castañas, manzana, pa
tata , bellota, y se cria gan. lan. y vacuno. 
Ind.: 1 herrería para labrar fierro. Desde 
Elizondo áes taV.hayGhor . deeam. mil i t . , 
en cuyo intermed. se encueutran Eluete, 
Arasáin y Bozate, 
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URDTAIN, L , de Esp., prov. de Navarra, 

vaí!e de Bumnda, tercer part. de la mcriu-
dad y ohisp. de Pamplona , arcip. de Ara-
qu i i ; i64vec.!8i7 hab., r parr. Sit. á n leg. 
de Pamplona , en !a orilia derecha del rio 
Araquil , ai E. de Alsasaa , con quien con
fina, como asimismo coa Lizarraga, Oia-
zagutia y ürdiain. 

URDIALES , L. S. de Esp., prov. de 
León , part. de Poní "errada, iurisdiccion de 
Berabibre. A. P., 21 vec, 80 habit., 1 parr. 
Para su sit. yprod. ,F. Bierzo , eí. Dista 7 
leg. de Ja cab. de part. Gontr. con la jurisd. 

URDIALES, Árrab. R. de Esp., prov. 
de Santander, part. de Laredo, junta de 
Samano ( Castro- t j ¡ 'd ia les ) . 

URDIALES DEL PARAMO, L . S. da 
España , prov. y part. de León , jurisd.de 
Lagmia de Negrillos, obisp. de Astorga. 
A. P., 60 vec, 233 hab., 1 parr. Para ia sit, 
y prod. V . L a g u n a D a l g a , pues son los 
mismos. DistaS leg.. de ia capital. Gontr. 
911 rs. 3 rars Derec. enag. aro rs. 3 mrs. 

ÜRDILDE (SAKTAMARIA. DE) , Felig. E. 
de España en Galicia , prov. y arz. de San
tiago , jurisd. de Quinta. J. O., 190 v e C , 

hab , 1 parr. Su sit, y prod. son en todo 
semejantes á los de Aguas Santas ( Véase ) . 
Gontr. 600 rs. 

URDILDE (SANTA MARÍA DE),Feligr. 
Ab. de España en Galicia , prov. y arz. de 
Santiago, jurisd. del Padrón. J. O., 162 
vec, 8o5 hab., 1 parr. unida á la de San 
Miguel de Boullon. Sit. á 2 leg. N . E. de 
Gobas, cuyos prod. é ind. son en todo seme
jantes ( V é a s e ) . Gontr. 4J700 rs. Derechos 
enagenados 710. 

URDIROZ, L . de España , prov. de Na
v a r r a , valle de Arce, tercer part. de la mc-
rindad de Sangüesa , arcip. de Ibargoili , 
obisp. de Pamplona ; 8 vec, 36 hab., 1 p^rr. 
Se gobierna por el alcalde del valle y el re
gidor d e l pueblo elegido entre sus vecines. 
Sit. en terreno llano, á la orilla del rio 
ü r r o b i , del cual dista |- y medio de legua. 
Coní iuaporN. con Jos lugares de Saragueta 
y Urrobi, por E. con lmizcoz,por S. con 
Uriz y por O. con Ancioa , L . del valle de 
Erro. Al O. tiene sus montes de hayas y 
pinos, que aprovechan para fabricas, y sa
can ademas mucha utilidad de i a madera 
que se vende. El term. del desp. de ü r rob i 
pertenece á este Jugar por real merced d e l 
año de i665, que les hizo t i rey D. Felipe L V, 
en consideración al donativo con que le 
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contribuyeron. Tiene Urdiróz hermosas 
huertas y unas llanuras muy grandes , en 
donde se coge trigo, avena , ceb. y centeno. 

URDÜLIZ , Anteigl. de España , señorío 
de Vizcaya , merind.de Uribe , obisp. d e 
Calahorra, 100 vec. 55o hab., 1 parroquia, 
1 ermita. Sit. sobre unas peñas muy eleva
das^ medio tiro de b a l a de la iglesia , y al 
S. O. de ella. Tiene e l 5o v o t o y asiento en 
las juntas generales de Guernica. Situada 
en una vega que forma la hondonada del N . 
del elevado peñascal de Sta. Marina. Conf. 
por N . con la anteigl. d e Barrica , por O. 
c o n Sopelana, por S. con La»uqninu y por 
E. coa la anteigl. de Gatica, donde hay 
una fábrica de fierro llamada Butrón, que 
es una de las mejores da Vizcaya. Sus case
ríos se hallan bastante dispersosy divididos 
por barrios. Su terr. , aunque montuoso, 
produce tr igo, maiz , patatas y otras le
gumbres. Ind. : 7 molin.harin., 7 telares d e 
lienzos , herrerías , zapaterías , una fabrica 
de tejas y ganadería d e toda clase, siéndola 
principal la vacuna. Se crian en sus montes 
robles, e n c i n a s y borto. Su U m p e r a t u r a es 
sana y a g r a d a b l e . Dista g millas N . de B i l 
bao , y | l e g . N . del mar santabrico y Y. de 
Plencia. 

UREDERRA, Rio de ESÍ 'aña , prov. de 
Navarra. Tiene su origen en el valle d e 
Araescoa la baja , merind. de Estella, al pie 
de la sierra de Urbasa , en el sitio llamado 
Lbagua, ¡d.el lugar de Baquedano. En Ba-
rindano recibe al rio Viarna: corre de O. % 
S. por un canal profundo, y dejando Ami -
llano y Echavarri á izquierda, Artavia, Lar-
rion y lo mas del valle de Al l i n a derecha, 
y pasando por la falda de San Gregorio 
hácia N. y E. se une con el Ega á poca dis
tancia de ia ermita d e San Felipey Santiago, 
antes de llegar á Estella. Urederra qiúere 
decir, agua hermosa, llamase este rio tam-
hien de Amescoa , por nacer en este v a l l e . 

UREEGUI ( f . H u a r U A r a q u i l ) , Frov. 
de Navarra. 

U R E Ñ A , Granja $. d e Esp., prov. de.la 
Mancha, part.de Almagro, térm.de Daindel. 

U R E Ñ A , Desp, R. de España, prov. de 
Salamanca , partido de Giudad-Rodngo, 
campo de Robledo. Sit. á la or. izquierda 
del rio Agueda , inmediato á su confIuer,;cia 
con Riofrio y el arroyo Rollosb, lind. con, 
térm. d e Robleda y Fueuteguinaldo. Prod. 
granos, ganados y leña. Dista 5 leguas d e hi 
cab. de part. 
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Ü R E O , h, de España, provincia de 

Mallorca. 
UREFEL, Monte del valle de Basahurua 

menor, merind. de Pamplona , pravincia 
«le Navarra. Es la cúspiíie mas alta de los 
mont. del Valle, en cuyo centro viene á 
estar á la banda del N . , y á leg. de Leixa. 
Desde su cumbre se descubre el mar. 

TIRES, L. S. de Ésp., prov. de Guadala-
jara, partido de Sigüanza- A. O. , i8 vec, 
8o hab., i parr. Su sit, y prod. son iguales 
ó semejantes á los de Velilla ( F é a s e ) , como 
igualmente Palaznel»». Dista 3 leguas de la 
cab. de pai„t. Contr, aoS rs. 

Ü R E S , L . S. de Esp.,prov. deGuadala-
jara , part. y obisp. de Sigíieuza , tierra del 
ducado de ¡Vltdinaceü. A. P,, 23 vecinos, 
io3 hab., r parr. qne tiene por aneja la de 
Arbujuelo. Sit. á or. del rio Blanco que 
se incorpora con el Ja lón , l iod. con térra, 
de Layna y Velilla. Pro Hice trigo común, 
ceb., avena, garb, patatas , y cria de gan. 
líanar, cabrío y vacuno. Dista 8 leg. de la 
cab. de partido y i i de Mtdinaceli, con 
quien contribuye. 

Ü R E T A , L . S. de España , provincia de 
Navarra , valle de Erro , segundo part. de 
la merrnd. de Sangüesa, arcipr. de Anué , 
©bisp. de Pam -lona; 2 vec, i3 hab., i par^ 
rOqnia. La jürisd. civil la ejerce el alcalde 
del valle, y la económica, los diputados ele
gí los por el Valle y los regidores del pueb., 
alternando entre sus vecinos. Sit. en terreno 
Hn-'dianuraente llano, aunque rodeado de 
montes, a la izqnierda del rio Erro, en cuyo 
curso hay un mol. harin. Gonf. por N . con 
el puerto de Mendichuri, por E . con Espi
nal , por S. con Linzoain, y por O. con 
Vizcarret. Prod. trigo , ceb. y otros frutos 
menores. 

URGEL Y A X L E Ó L L A N O DE (URIESA ) , 
Provincia de Cataluña, qne termina por 
el E. en los pueblos de Verdú , Tarraga, 
Al te ty Cornil, hasta la sierra de Almena
ra; por N . en esta misma, entre Urgel y el 
rió Sio, hasta las huertas de Baiaguer; por 
O. en estás mismas, las de Tormes , Vi l l a -
nova de la Barca , Colige, Lérida y parte 
de Segre, y por S. en Lunadel, Artesa, 
Prispert, Castell de Asens, Janeda, las 
Borgas, Puitgros , Aberca, Belianes, San 
Martin de Malda, y el referido Verdú. Todo 
este terr. comprende 5o leg. cuadradas de 
secano, escepto en la parte del S. en que 
hay porción de viñas y olivares, cuyo rie^o 
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limitado, y no continuo, le recibe de los 
arroyos Salada , la,Cuadra, Core, Verdú 
y Gervera, cuyas aguas tienen el declive 
de E. a O., y van á parar al Segre, entre 
ViHanova de la Barca y Colige. La falta de 
cosechas y pobreza de los hab. de este valle, 
originadas de no haberse aprovechado de 
los riegos que podiaa darse con facilidad^ 
escitó desde mediados de! siglo pasado , la 
idea de construir un canal de riego que ha
bía de principiar desde la vuel ta de ia Abe-
11a, hasta pasada la sierra de Almenara, 
abriendo 3 acequias subalternas que atra-
vesaseo perpendieulartnente ia llanura de 
Lrgé l , y fuesen equidistantes entre s í , en 
cuanto lo permitiese el terreno , para que^ 
sacando de eiias los brazales particulares, 
por medio de sus boquiiias de i,oooá 1,000 
pasos, lograsen el beneficio de que carfe-
cian. Paradlo se hicieron los reconocimien
tos y nivelaciones correspondientes, asi del 
curso del Segre como del Sio, y de los ar
royos y barrancos que debían suministrar 
el caudal de aguas. 

ÜRGEL [ ÜEGELIUM] , Ciudad de Esp.,, 
prov. de Cataluña ( F . Seo de U r g e l ) . Es 
patria de Jaime Bartolomé, que tradujo al 
español L a s vidas de los doce Cesares de 
Suetonio, y las guerras civiles de Jpptano* 

URGELET, Ald. de España, provincia 
de Aragón, partido de Barbastro , obisp. 
de Lérida. 

U R G 0 1 T I , Feligr. de Esp., en el valle 
de Orozco , señorío de Vizcaya, que con las 
de Olarte y Zaloa componen una ar.teigl. 
{ V . O l a r t e ) ; 3i vec, i5o hab., i parr., á 
laque está unida la de Zaloa; i ermita. 
Ambas.parr. están situadas en mucha ele
vación , al píe de la Peña de Gorbeya, díst, 
entre sí como ^ leg. Produce trigo , maiz , 
castañas, habas , alubias, nueces , lino y 
manzana. En la feligr. de Zaloa hay un 
molino. 

Ü R I A , L . de España, prov. de Asturias, 
conc. de Ivias; 22 vec, too hab., parroquia 
de San Antoiin ( V é a s e ) . 

CRIARTE , Desp. de España , provincia 
de Alava, jurísd. del lugar de Aberastnri, 
hermand. de Vitoria , en donde existe, á 
díst. de y de leg. del pueblo , una erra. En 
el siglo X I existía el pueblo de Criarte , y 
de él se hace mención en el antíg. catalogo 
de los pueblos de esta prov., existente en el 
archivo de San Mi l lan , colocándole en la, 
merind. de IlarJiazua. 
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URIBARRÍ , ÁBieigi. de España , prov. 

de Guipúzcoa , part. y vicaria de la villa de 
Mondragon, arcipr. de Leniz, obispado de 
Calahorra. A. O. , 3o caseríos , 27 vecinos, 
J40 hab., 1 parr. Se gobierna en lo econó-
íníco por su ayuntamiento , y en io civil y 
político por el ideaide de Mondragon. Sit. 
a! pie cíe la montaña de Udala; terr. bajo 
haeia O., y á coi ta distancia de dicha V. de 
Mondragon , sobre el rio Aramayona, que 
corre de O. á E., hñsta incorpora!ss poco 
mas abajo de la villa con el Deva. Producé 
t r igo, maíz y algunas menuceles , en corta 
cantidad. 

UÍUBARRI , Auteigl. S. de Esp., prov. 
de Alava, valle y hermand. de Aramayona, 
vicaría de Mondragon, arciprestazgo de 
Leniz, diócesis de Calahorra; 36 vecinos, 
178[habitantes, 1 parr., 4 erm. Situada en 

terreno elevado y costaneto, al S. O., y á 
| leg. de dist. de Zídgo, centro del valle. 
Prod. trigo, raaiz , nabos para el gan. vac, 
«veiia /centeno', haba , castaña y manzana, 
en corta cantidad. 

D R i B A R R I , Uno de los barrios de que 
se compone la pobiac. rnral d é l a villa de 
O ñ a t e , prov. de Guipúzcoa Oúate) ; 
tiene48 vec, s63 hab. y 1 ermita , con un 
capellán que dice misa en ella, todos los 
días de precepto. Está situado ai S. S. O. 
del cnerpo de la villa. 

ÜRIBE, Merind, de España, señorío de 
Vizcaya , una de las mas estendidas , mas 
fértiles y menos montuosas entre las de que 
se compone su infauzoaado ó tierra llana: 
Jos vec. y parr. se verán en sus respectivos 
art. Tiene al N . el Océano Cantábrieo, y 
^arte de ¡as encartaciones con quienes con
fina por O.; por S. l ind. con la merind. de 
Arratia y la de Zornoza, y por E. con la 
de Buzturia. Comprende un espacio de 4g 
leg. cuadradas, y en él Sa repúblicas ó an
teiglesias con voto, á saber: 

E n e l centro , las de 
Begoña , 
Abando, 
Deusto, 
Lujua, 
Sondica, 
Zaraudio, 

E n la citciinferencia, las de 

Gamiz, 
Derio, 
Languinaiz. 
Orduliz, 
Gatica , 
Maruri . 

Morga , 
Fiea, 

Guecho, 
Berango, 

Lezama, Lopelana, 
Galdacana, Barrica 
San Estovan de 
Echavarri, Gorliz, 

Arrancudiaga , Lemoniz, 
Arrigoriaga , Basigo de Baquía , 
Barasaldo, Munguia, 
Erandio, Meñaca, 
Lejona, Truniz. 

En su territorio se fundaron 4 villas, 
que son: x 

Munguia, Miravellcs, 
Bilbao, PiacenciaóPlencia; 

Pero estas no son parte de la merindad. 
Prod. t r igo, maiz, vino chacolí, y todo 
género de frutas y legumb. Hay muchos 
bosques de robles, encinas y grandes mon
tes llenos de madroño , acebos etc., con 
cuyos carbones se surten las muchas ferré-
rías que hay en su térm. , cem 2 funderías y 
1 fabr. de áncoras. Báñanla el rio Salcedon, 
el Nervion y el que desagua en Plencia, con 
otros riachuelos y muchos arroyos. Se gob. 
por un alcalde de fuero , y su teniente de 
Guérníéa. 

U R I C E I R A , Ald . Abad, de España en 
Galicia , prov., obisp. y jurisdic de Lugo. 
Es una de las que componen la parroq. de 
San Martin de Pontomillos { V é a s e ) . 

TJR1EVES, L.de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Valdés; 10 vec , 47 hab., parr. de 
San Miguel de Trevias ( / éa se ) . 

URIZ , L . de España , prov, de Navarra, 
valle de Arce , tercer part. de la merindad 
de Sangüesa , arcipr. de Ibargoiti , obisp. 
de Pamplona; 28\ec., i45 hab., 1 parroq., 
1 ermita- Se gobierna por el alcalde nom
brado por el virey , á proposición del valle, 
y por el regidor del pu< b. elegido < ntresns 
vec. Sit. en terreno esrabioso y de piedraj 
conf. por N . con üidiróz é Imizcoz, por E . 
con Laceve , por S, con Zan'iuota, y por O. 
con Espoz. Baña al pueb. el rio ü n o b i , por 
la mano derecha, y á sus or, hay algunas 
llanuras con viñüs y heredades, que prod. 
trigo , cent., cebada , avena , y gibóles no
gales, castaños , manzanos y ciruelos. Las 
altas sierras que le rodean abund. en pinos, 
encinas y robles Es de los pueblos antíg. , 
muy celebrado por su nobleza , y asi es que 
la mayor parte de las casas tienen sus escu
dos de armas. Hay un cast. ó torre fuerte, 
muy conocida en la provincia. 

U R I Z , Ald. S. de Espflña en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Muradeile. E« 
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únamelas que componen la parroq. de San 
Páyo de TVluradeüe { V é a s e ] , 

URIZ ( S. ESTEVAN DE ) , Felig. de Esp. 
en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Otero de Rey. J. O , 24 vec, nyhabi t . 

URIZAR , L . S. de España , provincia de 
Alava, hermand. de Guevara, obispado de 
Calahorra y su vic. de Garoboa; 12 vec, 
67 liab., j pnrr. Conf. por N. con Otinain, 
por S. con Argomaniz, por E. con Matura-
na, y por O. con Lmbiauo. Esta si-parado 
de los térm. jurisdiccionales de Guevara, y 
viene á ser un enclavado en las hermand. 
de Barrundia , Gamboa y Vitoria. Produce 
toda clase de granos. 

U R I Z A R , Monte de España , prov. de 
Alava, hermand.de Vi l l a rc i l de Alava, á 
1 leg. de distancia de! pueb. ju incu al de la 
hermand., que es Vil ¡arca!. Hay en él una 
erm. de Sta. Engraoi , de quien tomó el 
mismo nombre el rio que , descendiendo de 
los montes de Cbidia, pasa muy cerca de 
ella. 

UKIZARNz\ , Rarr. de España, prov. de 
Soria , part. de Logroño, valle de Ezcaray 
[ V. Ojacaslro ] . 

URMELLA y A L D E A S , L . EcK de 
Esp., prov. de Aragón, part. de Benavarre, 
obisp. de Barbastro. A. O., 8 vec, 34 hab.. 
Situado cerca del rio Esera , en el valle de 
Benasque ( V é a s e ) . Husta este pueb. se es
tiende la mina de carbón de piedra del 
monte Doso, cerca de Arasan; es de color 
aplomado , con mucha mezcla de piritas, y 
arde con dificultad: también hay en sus in
mediaciones mina de cobre vidrioso. Dista 
9 leg. de Barbastro. Contr. 1,118 rs. 22 m. 

U R M E T A , V . de Esp., prov. de Gui
púzcoa , arcipr. mayor, > oMsp. de Pam
plona ; 3a5 vec, 1,600 hab., r parr., 2 erm., 
tina en un cabo de la plaza, con el título de 
S. Juan Evangelista , y otra apartada como 
2 millas, y sobre una altura , de la advo
cación del Cristo de Azcoite. En el barrio 
ó calle de Idiazabal, hry un hospital para 
pobres naturales y transeúntes , sin otra 
dotación que la caridad de los fieles. Tiene 
la villa un alcalde con jurisdic. ordinaria, 
y ocupa el 61 lugar en las juntas de prov., 
y vota con 17 fuegos. 

Ocupa el cuerpo de la poblac. una apa
cible y deliciosa loma , á dist. de 100 varas 
del camino real de coches que va á Fran
cia; sobre él hay una calle que se llama 
Idiazabal: el número de casas, Huidas al 

rededor de la parr. y en la calle ya dicha, 
es de 70. Los cásenos derramados por el 
territorio, serán 100. Ademas de la casa 
concejil, hay dos posadas , y una plaza re
gular. Conf. su jurisd. por N. con Hernani, 
por E. con el rio Cromea y part. de S. Se
bastian , por S. con Andoain , y por O. con 
el rio Oiia y el arroyo que la separado La
sarte. Tiene su territí rio de E. a O. 1 leg. 
larga , y de N . á S f ; su circunferencia es 
de 3 leguas. Son tantas las fuentes de ^gua 
dulce, que apenas hay caserío que ño la 
tenga propia, y algunos 2 ó 3: de eliiis se 
forman muchos arroyuelos , < w los cuales 
secó le ta! cual trucha y anguila. Los rios 
Oiia y Urumea, que fecundan su jurisd., la 
proveen con abund. de barbos, trochas, 
salmones, salmonetes y ot-os peces. Esta 
copia de aguas hace verosímil el origen de 
la voz ü m i e t a , que algunos miran como 
corrupta de ü t o n e t a , q u e significa lugar 
de buenas aguas. Los pastas son buenos, y 
se cria gan* vac y ian. lo bastante para ios 
vec Prod. trigo , maíz , castañas , nueces, 
avellanas, albericoques , ciruelas , meloco
tones , fresas , hi^os , matjzouas , alubias, 
habas, arbejas, nabos y mucha guinda. I n 
dustria : 3 molinos, 1 fabrica de anclas y 
una herrería mayor. En sus moñt. seciiaa 
robles , hayas y pinabetes. Tiene por armas 
un escudo dividido en [\ cuarteles : en el 
1.0 y 4.0 ostenta una cruz de plata en cam
po rojo; en los otros dos uu lucero de oro, 
con su monion y corone!, en campo azul. 
Dista 2 leg. de San Sebastian y 3 de la V . 
de Tolosa. 

U R N I E T A , Monte de mediana elevación 
al O. y á la vista do la villa de Ürnieta , en 
la prov. de Guipúzcoa, Se compone todo de 
piedra caliza , y á las |- part< s de su eleva
ción se halla una abertura natural en peña 
viva, por donde cómodamente puede des
colgarse un hombre; hay desde este agu
jero hasta el suelo 24 piesde altura perpen
dicular; forma este hueco una especie de 
sala ó gruta de 240 pies deN. á S., y 60 de 
E. á O. ; la bóveda está adornada de p r i 
morosas cristalizaciones íjue produce 1?. f i l 
tración de las aguas por la peña caliza que 
es la materia de toda la caverna. 

URJN'IZA , L . S. de España, prov. de 
Navarra , valle de Erro , segunda part. de 
la merind.de Sangüesa, arcipr. de Anue, 
obispado de Pamplona ; 4 veo. , T I ha bit., 
1 parroq. Se gobierna por el alcalde del 
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T a l l e , y por los diputarlos elegidos por el 
y los regidores del pueblo. Sit. en terreno 
llano ; conf. por N . con Ardaiz, del cual lo 
separa el rio Erro , por S con Larraingoa, 
y por O. con Ilarraz y Osteriz. Su cosecha 
consiste en trigo , cebada y otros frutos 
Mienores» 

URO A , Desp. de España , prov. de Na
varra , valle de Arce , tercer partido de la 
merindad de Sangüesa. Está situada á l a 
derecha del rio Urrobi , á f leg. de distan
c i a , en una altura escabrosa , y tiene a l N . 
el lugar de Üriz , ai E. el de Zanducta , del 
cual dista | leg. , al S. el de Asnoz, y a l 
O. el de Espoz. Todavia se conservan los 
vetigios de casas é iglesia , y sus términos 
pertenecen a l lugar de Zandueta, por los 
cuales pagan anualmente cierto tributo á 
S. M . 

UROLA , Rio de España , cuyo nombre 
significa J g u a de Perrer ías , por las mu
chas que hay en su rib. Nace en el monte 
d e Araya , en jurisd. de la villa de Segura 
d e la prov. de Guipúzcoa , por la parte qne 
confina con la de Alava , cerca de tierras 
d e Oñate. Corre primeramente por Legaz-
pia , valle y término de Segura, desciende 
á las villas de Zumarraga y Villareal, d i 
vidiendo sus aguas ambos pueblos , de tal 
manera , que quien no lo advierta los ten
d r á por uno mismo , por no mediar sino el 
rio , y sobre él un puente de comunicación. 
Zumarraga queda á la derecha , y á la izq. 
Villareal. Dirige su curso desde s;qui perlas 
llanuras de Azcoitia y Azpeitia cuyos mu-
foíibaña , dejándolas á l a izquierda, y á la 
derecha el santuario de Loyola , situado 
cutre las dos villas; pasa luego por el bar
rio de Lasao qne eaíá á la derecha, y a la 
misma la villa deCestona, colocada en un 
eerro , al cual rodea el rio en forma de se
micírculo , desde donde desciende al vaüe 
d e Arrona; pasa por el barrio de Iraeta, por 
muy cerca de los conc. de Ayzarnazaval y 
Oiquina, y entra en el Océano por la barra 
d e Zumaya , que deja a la izquierda y á ía 
derecha, no muy lejos l a de Guetaria. Es 
d e menor longitud que eldeDeva y vadea-
b l e por todas partes, donde l a aspereza d e 
las costas no lo impi !e. 

ÜROK ES L . R. de España , prov., al-
cz , jurisd. y arzob. de Burgos. A. P. , 42 

T e c . , 174 hab., 1 parroq. Sit. en un ramal 
d e ¡a vega d e Burgos , a l N. E. d e ella; l e 
fcaña un anoyuelo que nace dentro d e sus 

URT 125 
términos , deja al pueblo sobre su márgen 
occid. , pasa á Villayermo , y después á 
Villamar , para juntarse en Burgos eon los 
rios Pico y Vena , que desaguan en el A r -
lanzon. Conf. por S. con Viliayeruo , por 
E. con Cotar, por O. con Celada de la Tor
re , y por N . con Cerezo ; todos en el radío 
de | leg. Casi lodos los lugares que , como 
este ocupan la parte merid. déla cordillera 
de sierras que se enlazan con la famosa de 
Atapuerca , tienen una tierra feraz en gra
nos frumenticios. Prod. trigo alaga , mocho 
mar racó , cebada, avena, yeros , legumb. 
y algún vino , regulándose su cosecha en 
7200 fan. anuales. Tienen ademas los apro
vechamientos de un montecito. Dista 2 leg. 
N . E. 4 ° N . dé l a cap: , 3 de Rublacedos, 
y f de Morquillas. Contr. i , i io rs .6mrs . 

TURONES DE CASTRO FON CE , L . 
S. de España , prov. y obispado de León, 
exento., A. O. , 6t vec., 24̂  hab., 2 parr,, 
1 pósito. Sit. en terreno bajo y bastante pan
tanoso , y prod. i5,ooo fan. de todo grano, 
y 1800cántaros devino. Conf. con los pue
blos de Castroponce , Valduuquiilo, Vee-
cilla de Valderaduey y otros. Dista 11 leg. 
de la cap. Contr. 2,611 rs. 5 mrs. 

CROSET , R. de España, prov. de Ca
taluña cíase Te/*). 

ÜROZ , L . de Esp. , prov. de Navarra, 
valle de Lizoain , teicer part. de la merind. 
de Sangüesa , arcipr. de Ibargoiti , obisp. 
de Pamplona ; 45 vec. , 280 hab. , 1 parré 
Se gobiernapor un diputado nombrado por 
el valle y por el regidor del pueblo elegido 
entre sus vecinos. Sit. en una llanura al O, 
deLizoain , de! cual dista ^ leg., 6 de San
güesa , y 2 de Pamplona, á la derec. del 
pequeño rio que baja de !a falda de! Pirineo 
y desagua en e l l ra t i . Conf. con los lugares 
de Azpa , Yelz, Redin , y üstaroz. Tiene 
dos sotos muy poblados de fresnos, y su 
cosecha se reduce á trigo, cebada y algo de 
vino. 

URTASüN , L . de Esp., prov. de Navar* 
ra , valle de Esteribar , tercer part. de la 
merindad de Sangüesa , arcipr. de Anué, 
obisp. de Pamplona ; 18 vec. , 68hab., una 
parroq. Se gobierna por el diputado del va
lle y el regidor del pueblo. Sit. en una 
llanura á la derecha del rio Arga, en cuyo 
curso hay un molino harinero , y confina 
con los lugares de Saigos, Euqui, Agonota 
y Leranoz. Su cosecha se reduce á trigo, 
avena y otros frutos. 
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U B T U R l , V . S. de España , prov. de 

Álava, lierra. de Marquinez, vic. de Cam-
pezo , dióc. de Calahorra; 2 4 vec., 1 2 0 h a 
bitantes , 1 parr. Se gobierna por un A. O. 
2 regid, y proc. general. Confina por N . 
con Marquinez, por S. con Bernedo y Obe-
c u r i , del condado de Treviño ; por E, con 
(Quintana , y por O. con Fariza. Produce 
granos. 

URUEN , Desp. S. de España , prov. de 
Aragón , part. y ohisp. de Jaca. A. O. 

UBUEÑA , V. S. de España , prov. de 
Valladoüd , part, de Torreiobaton , obisp. 
de Falencia. A. O. , 2 o 5 vec., 7 4 5 hab. , 1 
parr. , 1 pósito. Sit. en la cumbre de una de 
las faldas del monte de Torozos, que ahí 
llaman de Almaraz , cuyas cuestas siguen 
hasta Falencia y Burgos. Conf. con Vil la-
garcia , Villar de Frades, San Cebrian de 
Mazóte , Almaraz y Villanueva ; todos ea 
eí radío de 1 l.eg. Prod. trigo , cebada mor-
caj0j Y ganado lanar. Es patria de don A n 
tonio Pérez Minayo, caballero pensionado 
de la real y distinguida orden de Garios I I I 
j obispo actual de Almería. Dista 7 leg. de 
la capital. Contr. 7 , 2 4 5 rs. 9 tnrs. Derechos 
enag. ¡Sftgrs. 1 4 mrs; 

URUENAS , L . R. de España, prov. y 
oh. de Segovia , part. de Sepúlveda A. F , 
157 vec , 5 7 4 habit., i parr., 1 pósito. Su 
situación y productos se hallarán en el art. 
Hinojosa y Navares de En medio ( V é a s e ) . 
Dista 1 0 leg. déla capital. Gontr. 3 , 9 6 7 rs. 
2 3 maravedises. 

URDME A , Rio de España , que time su 
oríg. en el valle de Basaburua menor de la 
merindad de Pamplona , prov. de Navarra, 
en los montes vecinos al lugar de Goyzueta, 
y después de atravesar por medio de él , se 
le jfisorpora un riachuelo. Sale de Navarra 
y etitra en la prov. de Guipúzcoa, y riega 
los amenos campos de las villas de Herna-
n i , que deja á la izquierda, y de Astigar-
raga, que queda á la derec., y prosiguiendo 
eh distancia de 1 leg. por la deliciosa cam
piña de Loyola , en que hay machas casas 
de recreo , deleitosos jardines y fecundas 
huertas; por último baña las murallas de 
la ciudad de San Sebastian , que esta sit. á 
la izquierda , en donde tiene un puente de 
madera de 2 7 4 pasos de largo y 9 de ancho, 
habiéndose empezado á hacer otro de piedra 
de ésceleBte construcción ; desagua en el 
mar por la pai te que llaman de ia Zur-
iriola. 

m z 
URÜMEA ó LOYOLA , Riach. de Esp., 

en la prov. de Guipúzcoa. Es de corto cau
dal , pero atraviesa !a prov. de S. á. N . por 
una de las partes mas estrechas ; nace en 
las montañas divisorias de Navarra , pasa 
por las cercanías de Mernani , y desagua 
en la ria de ü ru raea , entre los montes de 
ül ia y Orgullo. Solo se hace sensible su 
cutso cerca del mar , por lo que participa 
de las mareas que bañan el pie de la mu
ralla de la Zurrióla, en la plaza de San Se
bastian ; pero en las mareas bajas se vadea 
fácilmente, como en efecto le vadearon los 
ingleses el año de i 8 i 3 , para asaltar aque-' 
lía plaza. 

ÜRÜÑÜELA , V . R. de España , prov. 
de Burgos , part. de Santo Domingo de la 
Calzada. A. O., i 3 4 vec., 5 3 o hab., una 
parr. Sit. cerca de la margen derecha del 
rio Nageriila , que desemboca en el Ebro. 
Conf. por S. con Huercanos, y porN. con 
Somalos. Prod, granos y ganados. ludust.: 
telares de lienzos. Dista 16 leg. de la capit. 
Contrib. 3 , 8 6 4 r s - 2 9 mrs. Derech. enagen. 
i 5 3 3 rs. 99 mrs. 

URÜS , L. S. de España, prov. de Ara
gón , part y obisp. de Jaca. A. O., 7 vec, 
29hab . con Faniillo , 1 parroq. Dista 5 leg. 
de Jaca. Contrib. 4 4 7 r s - 1 6 mrs. 

Ü R Z A l N O ü I , V . de España , prov. de 
Navarra , valle de Roncal , segundo part. 
de la merindad de Saneüesa , arcipr. de 
Ibargoiti , obispado de Pamplona ; 7 2 vec, 
3 4 7 habitantes, 1 parr., 3 ermitas. Se go
bierna por el alcalde nombrado por el v i -
rey , á proposición de la vüla , y por los 
Reg. del pueblo , elegidos entre sus vec. 
Está colocada entre montes , que por E. y 
O. la encierran en e l n a l del rio Ezca, 
sobre el cual hay un puente que sirve de 
comunicación para el barrio que está a la 
otra parte , y en su curso un batan , y un 
molino harinero. En este dicho barrio se 
halla Ja plaza, casa del concejo, pósito, 
carnicéria y herrería , y en el primero, la 
iglesia dedicada á San Martin. Por detras 
de la iglesia , al E . , está el monte de Ur-
raleguí y el regato del mismo nombre , y 
en su cumbre hay una erm. de S;,n Andrés. 
Mas adelante cae el alto monte Surguizca, 
por donde, y banda dei E. confina con la V. 
de Ansó, de la prov. de Aragón. Por O. 
la ciñe otro monte muy elevado ; en su fal
da hay una erm. de San Salvador, y en la 
cumbre otra de Santa Bárbara , quo Ja cía 
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nombre, y que , continuado del Saysc-he-
derra de Isaba , prosigue con quebraduras 
y portillos que le interrumpen hasta mas 
abajo de Vidangoz y vista a! S. de Burgui. 
Conf. por S. con la villa de Roncal, de la 
eua! dista é leg. , y por O. con el valle de 
Salazar. Los términos son bastante dilatados 
pero de escasa cosecha. 

U R Z A N T E , V . Ord. de Esp., prov. de 
Navarra, raerind, y obisp. de Tudela ; ro 
vec. , 5 i hab, , i parroq. , A . O bit . a la 
derecha del rio Quedes. Conf. por N . con 
Murchante , por E. con Eibaíbrada , por 
S. con Sorban , y por O. con Cascante. Su 
térm es muy dilatado y abundante; pues 
solo con las aguas de una acequia que sale, 
del rio Quedes , se riegan S /^000 roba ías 
de tierra en las cuales se cogen cuantos 
frutos produce el suelo mas aventajado. 

TJRRA , L . de Esp. , prov. de Navarra, 
valle de Amezcoa la baja , segundo part. de 
la merindad de Esteüa, arcipr. de Yerrí , 
dióc. de Pamplona ; 3 vec., ifi hab,, i parr. 
aneja á la colegiata de Gollano. Sit. en una 
llanura cercada de montes poblados de ha
yas , robles, encinas y castaños. Hay en el 
lugar un palac. con 2 torres de obra antig. 

URRACA , A'd . R. de España , prov. y 
arzob. de Sevilla , part. de Aracena. A. P. 
Su sit. y prod. se hallarán en el art. Casti
llo de los Guardas. 

URRACA M I G U E L , L . R . de España, 
prov., obisp. y part. de Avila , sexmo de 
Santiago. A . P. , 56 vec. , aa-* hab. , una 
parr. Prod. trigo, cebada, centeno, garrob. 
frutas , hort. y pastos. Está situado en las 
sierra de Avila , en la calzada de Madrid, 
y tiene á su N. el rio Voltoya. Conf. con 
Bernuy Salinero, Tornadizos y despob. 
de Civiercos. Abunda de ganados y ctza. 
La estñnsion de su térra, es de 65oi fancg.; 
2o65 de tierras cultivadas, y 3436 de incul
tas ; de las cultivadas 6i5 de stgunda suer
te destinadas á centeno ; i45o de tercera á 
garrobas; fertilidad general, 5 por i ; tier
ras incultivabh s 3436; que se siembran cada 
año 716; que descansan un año 655 ; em
pleadas en granos i345; en hortaliza y fru
tas 3 ; en primeras materias 8 ; en pastos 
naturales 34oo; en monte aito 600 ; en tier
ras regadías u ; cultivadas por arrendado
res 2o65 ; de mayorazgos, cultivadas 2065. 
Es pHtblo escaso de agua. DUta 25 leg. O. 
de la capital, pasando por Bernuy Saline
ro. Contr. 4,a6a rs, lot mrs. 

URRACAL , V . 8. de España, prov. de 
Granada, part. de Baza, obisp. de Alme
ría. A. O . , 173 vec. , 85o habit. inclusos i4 
cortijos déla jurisd. , 1 parr. , i pósito. Sit. 
a laulárg . septent. del rio Almanzora que 
corre al pie de la sierra de Fdabres. Tiene 
dividid » su tu rra de labor en dos partes 
separadas por una rambla con dos fuentes 
para riego, dividida cada una en 35 tandas. 
Produce trigo , ctbada , centeno,, maíz, 
cáñamo , lino , patatas , lodo género de 
hortál y aceite , de cuyo fruto hay en su 
término 5672 arboles que dan de sí 16,000 
arrob. Ind. 2 almazaras , 1 fahr. de jabón, 
blando, trafico de lienzos y cañamos que 
compran en crudo y blanquean de ¡4 á 
i5,ooo varas anuales. Dista 23 leguas dé la 
cap. , y 7 de camino militar de Baza, pa
sando per Fancá. Cotitr. 6,537 rs. r8 mrs. 

URRAUL A L T O , Valle de t s p . , prov. 
de Navarra, merindad de Sangüesa, arcipr. 
de I bargoiii; obisp. de Pamplona ; los vec, 
parr«sq. y prod. se verán en sus respectivos 
art. Se compone de ios pueblos de 

Andoain, Guindano, 
Arangozqui , Jacoíste , 
Arista , Larequiy Chastoya,, 
Artanga, Ongoz, 
Aicurgui , Ozceidi, 
Ayechu, Santa Fe, 
Cerrencano , Imirizaldu , 
Elcoaz, Imrozqui, 
Eparoz, Zabaiza. 
Ezcaniz, 

Aunque solo consta de estos lugares el ra
lle de Urraul Alto , sin embargo se com
prenden en él los valles de Urraul Bajo, 
Romanzado y Liedena, y los 4 forman un 
cuerpo compuesto de otros tantos diputa
dos , nombrados anualmente por los reg. 
de cada valle. El de Urraul Bajo es el pre
sidente , al cual se le dirigen las órdenes 
para que se las comunique á los otros. La 
jurisd. civil y criminal pertenece á la villa 
de Lumbier. La situación de estos valles es 
al N . de los de Aezcoa, Arce y Longnida; 
al F. de Castiilonuevo , al S. de la ciudad 
de Sangüesa, valle de Aibár y prov. de 
Aragón, ya! del valle de Izagondoa. 

ÜRRACL BAJO , Valle de Esp., prov. 
de Navarra , priraer part. de la merindadí 
de Sangüesa , arcipr. de Ibargoiti , obisp.. 
de Pamplona ; los vec. , parroq. y prod. se ; 
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verán en sus respectivos art. Se compone 
de los lugares de 

Aklunate. Ripodas. 
Avtieda. Sansoain. 
Grez. San Vicente. 
Kardm's Cabe. Tobar. 
Arieiz. 

Este valle nombra un diputarlo para trotar 
con ¡os de Unaul A l to , Roíiianzadoy Lie-
dena , que todos 4 forman un cuerpo , en los 
negocios civiles. El de este valle es el pre
sidente, y comunica iasórd, á ios demás. 

ÜRREA. DE J A E N , Ald . S. de España, 
prov. de Aragón , part. de Alcañiz , arzob. 
de Zaragoza. A. O. , a65 vec., ii4o babit. 
i parroq. Para su sit. y prod. F . Puebla de 
H i j a r . Protl. trigo , cebada y aceite. Ind . : 
molinos de este último fruto. Dista G leg. 
de Alcañiz. Gonlr. 25,759 rs. I-Ü inrs. 

URREA DE JALON , V . S. de Esp., 
prov. de Arugon, pait. , arzob. y correg. 
de Zaragoza, A. O. , i ' jo vec. , Gggbabit., 
I parr., I pósito. Sit cerca del rio Jalón, 
confina con liueda y Rarboles Prod. gra
nos, ganados, aceite , vino , legumbres y 
frutas. Es patria de Pascual Abenzalero, 
sutor del libro de J lmutazafes , en el cual 
se trata de las dificultades y advertencias 
tocantes a los pesos y medidas de los comer
cios ordinarios , etc. Dista 4 ^g- de Zara
goza y i | hora de Espila. Contrib. 8,949 rs. 
i4 maravedises. 

URREJOLA , A l d . de España , prov. y 
part. de Guipúzcoa, obisp. de Calahorra; 
20 vec, 88 habit. , 1 parr. Es anejo de la 
villa de Oñate [ f e a í e ] . Sit. al S. O. del 
cuerpo de la villa. Prod. granos , l ino, na
bos y patatas, 

URRESTILLA , Población del part. y 
jurisdic. de la villa de Azpeitia, prov. de 
Guipúzcoa, arcipr. mayor y obisp de Pam
plona , 1 parr. Sit. al E. y corta distancia 
de su cap., de la cual la separa el rio Üro-
la , que cruza por la parte occid. , y por 
ella pasa un riach. que baja de Regil , y se 
introduce en aquel. Hay sobre este un puen
te de piedra llamado de Corostiola. Esta 
población forma un mismo concejo con Az
peitia , y un regidor de su ayuntamiento 
que se elige anualmente y debe ser natu
ral de ürrestilla , ejerce aquí la jurisdic. 
Fue hijo de üires t i i la don Mateo de ü r -
dambideius y Patino, secretario de estado 

' y guerra del archiduque don Juan de Aus-

tria ; y en el palacio de Anchieta, que se 
halla en esta poblac., nacieron el P. José 
de Anchieta , de la compañia de Jesús, ce
loso misionero dei Brasil , y su padre Juan 
de Anchieta , que fue capitán y jurado de 
la isla de Canarias el año de 454-/í' 

ERREZ, V . Abad, de España , prov. y 
arzob. de Burgos, part. de JuarrosylaMata. 
A . O. , 49 vec. , 3o4 habit., 1 pairoq. Sit. 
á orilla del rio Arlanzon , l ind. con Bru ra 
de Juarros y Crquiza, de iguales produc. 
que este último. Dista 5 leg. de la capital, 
Contrib. 3,333 rs. 33 mis 

L'RHI A , V. R. y Abad, de España , prov. 
y arzob. de Burgos, partido de Castilla la 
vieja , en L a m i ó , meriud.de Cuesta ü r r i a . 
R. P., 46 vec. , 190 bal)., 1 parr. Sit. á la 
márg. dercc. de los rbs Moneo , Medina y 
Nela^que unidos desembocan en el Ebro, 
ConF. 1 or E. con MijangOs y Nofucntes, y 
por S. O. con Peña Horadada. Sfas prod. 
son ios que están designados en el articulo 
Tobalina. . 

ÜRRIA, Parr. de Esp., prov. de Astu
rias, conc. de Teverga, obisp. de Oviedo; 
66 vec., 3'¿8 hab., 1 parr. Consta del lugar 
de Taja, cuyo veciad. se verá en su arde. 
Contrib. 110 rs. 22 mrs. Derec. enag. i4 rs, 
32 maravedises. 

Ü R R I A , L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Somiedo; 38 vec., 186 hab., parr. 
de Buenamadre [ f . este orf .] . Dista i¡ de 
legua de Buenamadre. 

U R R I A L D O , Desp. de Esp., prov. de 
Alava , en térm. de la villa de Martioda, 
herm. de este nombre. Se bace mención del 
antig. pueblo en el catálogo que de los de 
esta prov. se formó en el siglo X I , y existe 
en el archivo de Sau Millan , colocándole 
en la merind. de Divina. Existe hoy en este 
distrito, perteneciente al señor de Martio
da, i ermita con el título de Ntra. Señora 
de los Remedios, que seria parroquia del 
antiguo lugar. 

Ü R M A L D O , Monte ó Desp. de España, 
prov. de Alava, en térm. de la herm. de los 
Huetos, donde existe hoy 1 ermita con la 
advocación de Nuestra Señora de Drrialdo, 
en la que se congregan los vecinos de los 
pueblos de esta herm., el dia primero del 
a ñ o , para la elección de alcalde y demás 
ministros de justicia. Del antig. pueblo se 
hace mención en el catalogo que de los de 
esta prov. se formó en el siglo X I , y pura 
en el archivo de Sau Millaa. 



Ü R R I C E L Q Ü I , L . de España, pror , de 
Navarra, valle de Arriasgoiti, tercer part. 
delamerind. de Sangüesa, arcipr. delbar-
goi t i , obisp. de Pamplona; 10 vec. ,48 hab., 
1 parr. Se gobierna por el dipntado del valle 
y el regidor del pueblo. Sit. en una llanura 
próxima á montes, y por la izq. pasa el rio 
de Erro , en cuyo curso hay un mol. harin. 
Prod. t r igo, cebada y otros frutos. Dista 
|- de leg. N . de Zunzarren. 

URR1ES, L . Écl. de España, prov. de 
Aragón , part. de Ciaco-Villas, obisp. de 
Jaca. A . O. , 117 vec. , 479liab. , 1 parroq. 
1 pósito. Sit. en el declive de una colina, 
cerca delr. Onsella(F. Gorí/a«), con quien 
confina, y con los pueblos de Navardun, 
Isuerre , y ündues de Lerda. Prod. granos, 
vino y hortal. Dista 1 leg. de Sos. Conlr. 
8,8o3 rs. 16 mrs. 

URRTZA , L . de Esp. , prov. de Navarra, 
valle de Imoz , merind. , cuarto partido y 
dióc. de Pamplona, arcipr. de Araqui l ; 23 
vec , l í^habi t . , 1 parroq. Sit. al JN. O. de 
Eraso, entredós montes que le caen por N . 
y S. Tiene por conf. los lugares de Mu-
guiro, Arruiz , Echalecu y Eguarras. Báñale 
poj su lado meridional el rio que pasa por 
Latesa y nace en Baraibar, del valle de Lar-
raun. Cria escelen tes truchas , y se une con 
el que baja de Basaburua mayor. Carece de 
nombre particular, aunque suele llamarse 
Larraun. Dista 4 ? leg.N. O. de Pamplona. 

URRIZOLA, L . de España , prov. de Na
varra, valle y arcipr. de Araquil, segundo 
part . , merind. y obisp. de Pamplona; 18 
vee., 90 hab., 1 parr. Sit. al E. de Yabar y 
al O. de Iznrdiaga, sobre la ribera derecha 
del rio Araquil , conf. con Zuazu y Eche-
V.UTÍ. Dista 3 | leg. N . O. de Pamplona. 

URRIZOL A , L . de España; prov. de Na
varra , valle de ü l z a m a , merind., quinto 
part. y dióc. de Pamplona, arcipr. de Anué; 
20 vec., i48 hab., 1 parr. Sit. sobre la ribera 
derec. del arroyo que baja de Erbi t i , cerca 
de su unión con el principal del valle , al 
W. de Aracibar. Conf. con CiaurrÍ7,,lraizoz, 
Gorroni y Casque. Se suele llamar este 
pueblo Urrizola-Galain. Dista 3 legf N . de 
Pamplona. 

ÜRROBI, Desp. de España, prov. de Na
varra , valle de Arcos , tercer partido de la 
merind. de Sangüesa. Estuvo situado frente 
al lugar de Arrie ta , hacia el S., á la izq. 
del rio Urrobi que dista por E. un tiro de 
jbala , en terr. escabroso y pendiente , y con 
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frontaba al E. con el lugar de Imizcoi y 
al O. con el de Zarasueta. En un alto hay 
una ermita que fue la antigua panoq , y 
muchas ruinas de casas. Se hallan vestigios 
de minerales de cobre, y el que sacaban de 
ellos se eíabor.iba en la fabiica de! lu^ar de 
Yillanueva. En el monto so crian muchos 
robles, y asi este como todo el term. perte
nece al lugar de Ur liroz , por real iiierced 
hecha en i665 en virtud de un donativo par
ticular con que sirvieron á S. M , los vecinos 
de aquel pueblo. 

ÜRROBI , Rio de Esp., que tiene su or i 
gen en las fuentes de Astinviscar-lbañeta, 
que nacen en los térm. de Honcesvailes y 
Burguete , y bajando por los de esta villa, 
baña algunos pueb. a derec. é izq. del valle 
de Arce, en donde recibe muchos regachos 
que descienden de sus alturas j y en Orbaiz, 
que es del valle de Longuida , se incorpora 
con el rio I ra t i . Cria truchas con unas 
pintit ts de color de orOj y de gusto muy 
especial. 

ÜRROS ( SAN MAMED ) , Feiigr. S. de 
Esp. en Galicia , prov. y obisp. de Orense, 
jurisd. de Allariz. J . O., 60 vec, 270 hab., 
1 parroq. Para su situación y prod. Véase 
A l l a r i z , j u r i s d . Contr. 772 rs. 

URROS [SANTA BAYA] , Feligresia S. de 
Esp. en Galicia , prov. y obisp. de Orense, 
j u r i s l . de Allariz. J. 0 . , ^ o vec, 190 hab., 
1 parroq. Para su situación y prod. Véase 
Al lar iz , jurisd. Contr. 56o rs.^ 

ÜRROZ , V . separada de la provincia de 
Navarra, merind. de Sangüesa , arcipr. de 
Ibargoiti, obisp. de Pamplona ; 127 vecinos, 
647 hab., 1 parroq., 2 ermitas. Se gobierna 
por el alcalde que nombra el virey, y los re
gidores que se sortean de la bolsa de insa
culados. Sit. en una llanura , á la falda de 
un monte que tiene hacia el O . ; conf. por 
N . con Lizoain , del valle de su nombre; 
por E. con Mendinueta ; por S. con Laqui-
dain, y por O. con Aranguren. Pasa por esta 
villa el camino real de toda la montaña , y 
parte de la prov. de Aragón para aquella 
ciudad y la de San Sebastian. El rio que 
nace en las montañas del valle de Erro baja 
por la izq. de esta villa , y se une con el de 
la de Aoiz, junto al lugar de Agos, del valle 
de Longuida. Es de las buenas villas de la 
prov., con asiento y voto en córtes , y por 
privilegio del rey don Felipe I V , dado en 
Madrid á 1.0 de mayo de i63o , á solicitud 
de esta prov. de Navarra junta en córtes, 
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tiene feria todos los años , que es mny con
currida, y cuyo comercio eoHsiste en gan. 
mular y caballar, suelas, cordobanes y be-
cerrülos que llevan de Francia. Los princi
pales frutos que se cogen en sus térm. son 
trigo y vino con abund-, y también hay 
algunas fábr. de paño ordinario, del que 
comunmente usan los labradores para sus 
vestidos. Tiene por armas, en campo de 
plata, 5 barras de sable, y su jurisd. civil 
se estiende á lodos les lugares de los valles 
de Lizoain , Arriasgoiti, Izagondoa y Lon-
guida. Dista 5 leg. S. de Sangüesa, y 4 bor. 
de cam. mi l i t . de Pamplona, en cuyo in 
termedio se encuentra la venta de Azpa, y 
á la der. de! cam. el pueb. de este nombre. 

ÜRPiOZ , L . de Esp., prov. de Navarra, 
Talle de San Eítevan de Lerin , merindad, 
sesto part. y dióc. de Pamplona, arcipr. de 
Bertizarana ; 6o vee., 2cp hab., i parr. Sit. 
al O. de San Estevan, del cual dista 2 leg. 
Conf. conOiz, Donamaria, Gaztelu y valle 
de Bertizarana. Para sus prod. F", Ituren. 
Dista 8 leg. N . de Pamplona. 

URRUÑ A G A , L . de Esp., provincia de 
Alava, kerm. de Villarreal de Alava, ob. 
de Calahorra , y su vicaría y arciprest. de 
Cigoitia , uno de los 6 agregados en calidad 
de aldeas , por don Alonso X I , á la villa de 
"Villarreal de Ala va, n o m b r á n d o l e / / « m ^ a , 
y de él se hace mención en el antiguo catá
logo de les pueb. de esta prov. Se gobierna 
por el A . O. de dicha herm , y un ministro 
de justicia que llaman Fiel. Tiene Goveci»., 
2g5 hab., que con los de Nafarrate forman 
una de las 3 cuadrillas en qué está dividida 
para su gobierno la espresada hermandad; 
i parr. de buena fabr. , aneja de dicha villa 
de Villarreal, y i ermitas. Conf. por K. con 
Vil larreal , por O. con Nafarrate, por S. 
con Gojaín y Urbina, y por E. con ü l l i -
barri de Gamboa. En su térm. se halla el 
monte llamado Zarragoa , junto a! cual, 
uniéndose los 3 pequeños rios que bañan el 
territorio déla herm., forman uno solo bas
tante considerable , que corre desde aqni, 
sin mas nombre que el de los pueblos por 
donde pasa, hasta desaguar en el Zadorra, 
en término y jurisd. de Men l i v i l . Para sus 
productos P". l a hermandad. 

.URRÜS Y R I U , L . Ab.de Esp., prov. 
de Cataluña, corregim. de Pmgcerdá, ob. 
de Seodeü rge l . A. O . , TO3 vec, 5a6hab., 
i parroq. Sit. en terr. llano, al pie de una 
Bioniaña; conf4 por E. con Alp, pQr S. coa 
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Baga, corregim. de Manresa; por O. con 
Pedra, y por el N . con Prats y Das. Prod. 
ceateno y pastos. Ind . : ganadería. Dista 
34 horas de Barcelona y 2 de Puigcerdá. 
Contr. 8,;Í3O rs. i4 mrs. 

USAGRE, V . Ord. de Esp., prov. de 
Eslremadura, part. de Llerena, priorato 
de San Marcos de León. A. M . de primera 
clase, 470 vec, 2,260 hab., 1 parr., 1 iglesia 
que fue del conv. de monjas que se trasladó 
á Bienvenida , un buen cementerio con su 
ermita, 1 pósito. Sit. sobre una colina la 
mitad del pueblo, y la otra mitad en un 
bajo, á orillas de la ribera de su nombre, 
que tiene un puente de 3 ojos. Hay en su 
térm. una mina de azogue, según consta de 
una Real cédula de 12 de diciembre de J632, 
eu que se da facultad de beneficiarla á Luis 
Chirino de Salazar. Produce trigo y mucha 
cebada. Tiene buenas dehesas para mante
ner 3o,ooo cab. de ganado lanar muy lino. 
I n d . : 1 molino de aceite y 20 harin. Tiene 
un lavadero de laca muy bueno, y muchas 
huertas con algunos árboles frutales, y tam
bién se cria rubia y gualda. Dista 16 leg. de 
la cap., 3 de la cab. de part., 21 de Cáceres, 
60 de Madrid y 4 de Yillafranca, en cu'yo 
intermedio se descubre un pedazo de cal
zada romana que continúa basta las casas 
arruinadas que están al N . de la ribera, y 
2 leg. N . do Viüagarcía. Contr. 2o.g35 rs. 
28 maravedises. 

U S A L L , L . Ab. de Esp., prov. de Cata
luña , corregim. y obisp, de Gerona. A. O., 
9 vec., 48 hab., 1 parr. Sit. en la inmedia
ción del cam. que conduce de Bañólas á 
Besalú, al N . O. de !aprimera , inmediato 
á las estraordinarias lagunas de que dimos 
noticia en el art. Bañólas [Fcase]. Conf. 
por E. con Fontcuberta, por S. con Baño-
las , por O. con Merlant y por N . con Se* 
riña. Prod. trigo , legumb., vino y aceite. 
Dista 24 hor. de Barcelona y 4 de Gerona. 
Contr. 2,36o rs. 16 mrs. 

USANOS Y DESPOBLADO DE BERJAFEL, 
V . R.de Esp., prov» y part. de Guadalajara, 
arzob. de Toledo. A. O . , 204 ver., QI5 hab., 
1 parr., 1 pósito. Sit. en una elevación llana 
y rasa; conf. por el E. con San Martin del 
Campo, por el S con Balhueno y por O. 
con Galápagos. Prod granos, aceite y vino; 
también en sus dehesas se cria gr.n. lanar y 
de cerda. Dista 2 leg. de la cap. La estrn-
sion de su térm. es de 4>238 fao. de tierra. . 
Contr, lOjíCjS rs. i5 ñus . 
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ÜSCATIRES, V . de Esp., prov. de Ka-

Tan a, valle de Salazar, segundo part. de 
la meriodad de Sangüesa, arciprestazgo de 
Ibargoiti , obisp. de Pamplona; 25 vecinos, 
l i g bab. , i parroq., 2 ermitas. Se gobierna 
por el alcalde del valle, y por el que, jun
tamente con los regid., elige la villa entre 
sus vecinos. Sit. en una llanura, aunque 
próxima á los montes de Iza!, con quien 
conf. por N . ; por E. con Satries, por S. 
con Ripalda, y por O. con la Basílica de 
Santa Fe, del valle dé Urraul. E l rio Sala-
zar corre por la banda del E., dejando el 
pueblo á la derecha, y en su curso hay un 
mol. h;r in. Prod. tr igo, eeb. y otros frut. 

USECHI, L . de Esp., prov. de Navarra, 
valle de Esteribar, tercer partido de la me-
rindad de Sangüesa, arciprest. de Anue, 
©bisp. de Pamplona; 8 vec., 4i habitantes, 
1 parr. Se.gabierna por el diputado nom
brado por el valle, con el regidor elegido 
por alternativa de casas. En i366 se llamaba 
Usesi. Sit. en terr. coslcroso y próximo á 
montes; confina por O. con los lugares de 
Egozcue y Esain, del valle de Anué. Tiene 
monte con robles y hayas, y sus tierras 
producen trigo , avena y otros frutos. 

ÜSED , L . R. de Esp., prov. de Aragón, 
part. de Daroca, arz. de Zaragoza. A . P., 
80 casas, 3oo vec., i^So hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Sit. al pie de una cordillera de co
linas arenosas que terminan en una peque
ña llanura. A l S. de este pueblo está la 
laguna salada de Gal looanta, de la que se 
saca sal común y amarga. Produce 5,ooo 
caldees de granos , 8,000 cabezas de ganado 
lanar, 3,ooo de cabrío; y aunque no corre 
ningún arroyo, no escasea de agua. Entre 
él y Daroca se encuentra á 2 hor. el pueblo 
de Embid. Dista 4 leguas de la cab, de par
tido. Contribuye 10,291 rs. 26 mrs. 

U-vED, L . S. de Esp., prov. de Aragón, 
partid .) y obisp. de Huesca. A. O. , 20 vec, 
87 hab., 1 parr. Sit. al pie de una cordillera 
de colinas de piedra arenisca pelada, que 
termina en llano. Conf. por N . con el terr. 
de Azpe, por E. con el de Bara, porS. y O. 
con el de Bentué de Nocito. Produce i34 
fanegas de trigo, 200 de centeno, i34 de 
cebada , 54 arrob. de lana, y mantienen en 
sus pastos 5oo cabezas de ganado lanar que 
crian aSo corderos, y 3oo de cabrío que 
crian i5o cabritos. Dista 7 leguas N. E. de 
Huesca y 17 de Zaragoza. Contr. 1,342 rs. 
S 2 maravedises. 

USO i5» 
USERA , L . de Esp., prov. de Asturias, 

conc. de Cangas de Onís : 20 vec, 97 hab., 
parr. de Abamia, Sta. Eulalia de, {véase]. 

ÜSERAS (ALCALATHEN), V . S. de Esp., 
prov. de Valencia, part. de Morella. A. O., 
509 vec, 1,900 hab., 1 parroquia, 1 pósito, 
1 hospital, escuela de primeras letras, y 6 
ermitas. Sit. en terr. elevado y desigual, 
sobre peñas calizas, sin tener cosa reco
mendaba o en calles ni edificios. Su situación 
respecto á los pueblos vecinos, es en esta 
forma: al E . , y á 4 horas, está Cabanes; a l 
S. E. Vilafame's, á ; al S. O . , y casi á 
igual distancia, la Alcora; Lucena al O., 
y á 3 horas; Peñagolosa al N . O., á 6; y 
Adsaneta al N . , á 2 hor. Carecía esta v i l l a 

de fuente para el consumo de la población, 
teniendo que surtirse de una que hay en el 
arrabal del Oreto , hasta que por orden del 
Rey don Carlos I U se fabricó el año de 1780 
una cañería con pilas de mármol que sir
ven para beber las caballerías y lavar ropas. 
Su térm. tiene 2 leguas de Iong~ y 1 de lat., 
dividiéndole del de Vilafamés un a r r 0 y 3 

llamado de la Viuda, que riega sus campos. 
Entre los vegetales se ve con abundancia l a 
malva con hojas de altea, y la hiniesta l l a 
mada scorpius, que se crian entre l a v i l l a 

y el dicho arroyo de la Viuda. Prod. trigo, 
vino, higos secos, garrofas , aceite , frutas, 
seda, y se cria ganado de cerda. Tiene por 
armas las 4 sangrientas barras de Aragón 
en la parte superior, y en la inferior un 
globo con una cruz. Contr. i5,8oi rs. 

U S E ü , L . Ab. de Esp., prov. de Cata
l u ñ a , corregim. de Talarn, obisp. de Seo 
de Urgel. A. O . , 17 vec., gS Hab., 1 parr. 
Sit. en terreno montañoso, áspero y que
brado; conf, por el E. coa San Scbastiá de 
Buseu, por S. y O. con Gerri , y por e l N . 
con Enseu. Produce centeno y legumbres. 
Dista 45 horas de Barcelona y 7 de Talarn. 
Contiibuye I,I3O rs. 22 mrs. 

Ü S I , L . R. de España, prov. de Navarra, 
valle de Juslapeña, merindad, quinto par
tido y dióc. de Pamplona, arcip. de Anué; 
8 v e c . , 4o hab., 1 parroq. Sit. en la parte 
austral de! valle, y parte térm. con Nuin, 
Larrayoz , Marcalain y Osacar. Gozan ¡os 
vec de monte, y tienen una fuente. Dista 
11- legua de la capital. 

ES DIN, L . S. de Esp., prov. de Aragón, 
partido y obisp. de Huesca. A. O., 32 vec., 
l3o habí t . , i parr., casa de ayuntamiento. 
Conf. por N . con el territ. de Sesá, por E . 
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con el de Huerto, por S. con el de Albc-
ruela, y por O. con el de Traeüa . Produce 
1,333 fanegas de trigo, 4oo de cebaba, 333 
de avena, i,344 arrobas de vino, 161 de 
aceite, 2 de cera, 17 de mié! y 64 de lana, 
y mantienen en sus pastos 600 cabezas de 
ganado lan. que crian 3oo corderos, y 4oo 
de cabr. que crian 200 cabritos. Dista 4 'eg. 
S. E . de Huesca y 12 de Zaragoza. Contr. 
2,237 i-8- 13 mrs. 

USOZ, L . de España, prov. de Navarra, 
valle de Arce, tercer part. de la merindad 
de Sangüesa , arcip. de Ibargoiti, obisp. de 
Pamplona; 5 vec, 24 babit., i parroq. Se 
gobierna por el alcalde nombrado por el 
virey, y por el regidor del pueb. elegido 
entre sus vecinos. Sit. en una altura, á la 
derec. y - I leg. del rio I r a t i , en cuyo curso 
hay un mol. harinero. Confina por N . con 
Muniain, por E. con Artozqui, por S. con 
Osa , y por O. con Nagore, del cual dista 
f de legua. Todo el terr. es escabroso, de 
muchas cuestas y barrancos, en los cuales 
hay algunas viñas: en las heredades se coge 
algo de t r igo, ceb. y avena, y en el monte 
robledal bastante bellota. 

USTARROZ, L . de Esp., provincia de 
Navarra, valle de Ee,üss, tercer partido de 
la merind. de Sam iiesa, arcip. y obisp. de 
Pamplona, 8 vec, 3g hab., 1 parroquia. Se 
gobierna por el diputado del valle y por el 
regidor elegido entre sus vecinos. Situado 
en una pequeña llanura cercada de cerros, 
y conf. por N- con Eransus y Lizoain, por 
E . y S. con Aspa , por S. con Arangnmn, 
y por O. con Ibiricu. Produce tr igo, ceb., 
un poco de vino, y otros frutos menores. 

USTÉ s, L . de Esp., prov. de Navarra, 
almiradío de Navasques , primer partido de 
la merind, de Sangüesa , arcip. de Ibargoi
t i , obisp. de Pamplona; 29 v e , 149 hab., 
i parr., 1 enn. Se gcbierna por el alcalde 
del almiradío y villa de Navasques-, nom
brado por el virey, y por los regidores 
del pueb'o elegidos eülre sus vecinos. Sit. 
en un llano, á la izquierda del rio Salazar, 
sobre el cual hay un puente, y en su curso 
un molino harinero. Conf. con ¡a villa de 
Navasques y lugar de Aspurz y Castillo-
nuevo, del mismo almiraMo. El terreno, 
aunque montuoso, da suficiente cosecha de 
granos para mantener la población, 

Ü-:UMBELZ, Caserío S.de Esp., prov. 
de Kavarra, valle y arcip. de Aibar, pri-

USÜ 
mer partid» de la merindad de Sangüesa, 
obisp. de Pamplona; 3 vec . 17 hab. Está 
colocado en terr. montuoso: es uno de los 
7 lugares comprendidos en la tierra que 
llaman "Vizcaya, del valle de Aibar, y que 
con los de Gnetadar , Julio y Arteta con 
quienes confina, pertenece al mayorazgo 
de Mendinueta. 

USUN, L . de España, prov. de Navarra1, 
valle de Romanzado, primer partido de la 
merind. de Sangüesa, arcipr. de Ibargoiti, 
obisp. de Pamplona; n vecinos, 58 habit., 
1 parr., 1 basílica. Se gobierna por la jus
ticia ordinaria. Sit. aiS. del valle, en una 
pequeña cuesta, y pasa por sus inmedia
ciones el rio Salazar que se introduce en 
los térm. de Biguezal por un estrecho de 
dos peñas abiertas que tienen una íeg. dé 
longitud , hasta que sale á vista de este 
pueblo. Estas peñas tienen á sus" lados unas 
montañas pobladas de árboles de varios gé
neros: en frente hay un monte bastante 
elevado que cria encinas, y al N. otro muy 
áspero y escabroso que también tiene ár
boles. Al O. hay una llanura de tierras de 
pan llevar, y algunas viñas, cuya cosecha 
es mediana. A la otra parte del r io , hacia 
el E., esta la Basílica dedicada á San Pedro-
Apostol, que antiguamente fue monaste
rio , y en sus inmediaciones hay una fuente, 
cuyas aguas son muy saludables para varias 
enfermedades. 

USURBIL , V . de España , prov. de Gui
púzcoa , part. de Hernani , arcip. mayor y 
obisp. de Pamplona; 261 vec, 1,^00 habit., 
i'parroquia con 3 filiales ó anejas, 2 ermitas, 
i hospital. Sit. en una colina que domina 
las ribeias del rio Oria, que dirigí; su curso 
por la parte occid., sobre el cual hay 2 fa
mosos puentes llamados Zcrroza y A l l i r i , y 
confina por N . con la V . de Orio , por E , 
con la de Hernani, por S. con la de Cizur-
q u i l , y po; O. con la de Aya. La estension 
de sus términos es de 4 leg. de circunferen
cia , y e! pueb. está dividido en 5 barrios, de
nominados Usurbilzarra , Elizaldea, Agui-
n iga, Urdayaga y Zubieta, ¡os 4 primeros y 
parte del quinto, sujetos á su jurisd., y la 
otra parte á la ordinaria de S. Sebastian , y 
ejerce lapedánca el jurado que anualmente 
se eiije por turno de casas. A la entrada y 
salida del barrio de Usulbilzarra hay porta
les , y sus calles y las de Elizaldea están 
bien empedradas y con losas en las aceras. 
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y «n ellas la casa de ayuntamiento , posada 
pública, 43 casas , entre las cuales se dis
tingue la de Sarove, uno de los grandes edi-
iieios del pais; en los términos hay n 8 ca
seríos derramados , que tienen sus fuentes 
particulares, y los barrios se proveen de las 
aguas de las de Puntapiés y Alzondo , que 
forman los arroyos de su nombre , y con los 
llamados Chapaurenea , Zususpe , Lasao, 
Mapiilerreca, Saria , que divide á esta Y . 
de la de Orio , Ardumbre que la separa de 
Aya, Urdaya y Amidia , discurren por sus 
términos , asimismo el rio Oria que los re
cibe á todos y pasa bañando la altura en que 
está asentada la'vilía, y ádist. dé 1 l¿ leg. se 
introduce en el Océano,por la barra de San 
Nicolás de Orio. Los montes abundan de ro
bles, hayas, fresnos, pinos, álamos , encinas, 
carrascas , y yerbas para mantener el mu
cho gan. vacuno , lanar y caballar, que se 
cria en ellos; háilanse en ios mismos , zor
ros , javalíes y gatos monteses. Produce su 
término poco trigo , maíz , té silvestre, 
sidra en abundancia, habichuela , castañas, 
nueces y muchas frutas y hortalizas. Lla
móse antiguamente esta villa Belmonte de 
Usurbil,y el rey don Enrique I I de Castilla 
!e hizo mereod de villa y concedió el fuero 
de San Sebastian por privilegio despachado 
en Burgos á 12 de agosto de la era i,4o8, 
año 1,370. El escudo de sus armas es un ja-
valí atravesado en un árbol , y en los án
gulos superiores dos cabezas de hombre. En 
las juntas generales y particulares de pro
vincia , ocupa el 10 asien fo , á la derecha del 
corregidor, y vota con 28 fuegos. Fue patria 
de don Francisco de Echeveste , genera! de 
las galeras de Filipinas , embajador al rey 
de Tunquin, del imperio de China , prior 
y cónsul de la Nueva España, el cual cos
teó la nueva obra del campana rio de la igle
sia. De Miguel Lucas de Iranzo , condesta
ble de Castilla, sucesor de don Alvaro de 
Luna , no faltan quienes digan haber sido 
natural de Belmonte de üsurbil . Garibay 
solo dice que fue de Belmonte, sin añadir 
mas; bien que se hace cargo del parecer de 
otros que le hacian oriundo de Fuenter-
rabia , y el mismo se inclina á que era na
varro. Como quiera que sea, el apellido 
Iranzo, manifiestamente es vascongado. 
I n d . : se fabrican guijos para los ingenios 
de azúcar, barcos muy buenos, anclas de 
todos pesos y demás ferretería. Los ríos 
abundan en salmones, anguilas , y demás 

pescados comunes en la prov. Dista 1 leguas 
del puerto de Fasages. 

L T A N D h , V . S, de España . prov, y 
part. de Guadalajara , obisp. de Sigüenza. 
A. O., 65 vec, 292 hab., 1 parr. donde hay 
una preciosa reliquia de San Acacio, 1 pó
sito, Sit. al O. del rioVadiel, sobre un cer-
rito de aquel valle. El piso de las calles es 
llano, buenos paseos y cielo alegre. De la 
parte del N . viene un arroyuelo de aguas 
congregadas en su térro. ,llamado el Val de 
íruega. El rio yarroyo fecundan huertas y 
legumb. Le circundan cerros bastante al
tos , monte earbonal y pastos para ganados 
de lana y caballar. Prod. trigo y demás 
granos, aceite, vino, frutas y hortalizas. 
En el misuio valle , algo mas arriba , está 
el monasterio de religiosas benedictinas 
mas antiguo de toda la prov., y confina 
también con los pueblos de Ledanca y 
Gajanejes. Dista 5 !cg. N . E. de ía capital. 
Contribuye 2,4qo rs, 

Ü T E B O , Atd . S. de España , prov. de 
Aragón, part., arz. y corregir», de Zaragoza. 
A . P., i54 vec, 675 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Dist. 2 leg. de Zaragoza, Contr. 8278 rs, 6 m. 

Ü T E L VIEJO DE C A R A C E M L L A , 
Desp. S. de Esp , prov. de Cuenca, part. 
de Huete, Sit. al S. y á 2 leg. de la cab. de 
part,, y orilla del rio de Huete , que desa
gua en el Tajo, lindando con término de 
Bonilla , Canaleja, Carrascosüla y Verdel-
pino , de iguales prod. que estos últimos. 

UTERGA , L . R. de Esp., prov, de Na
varra , valle de Ilzarbe, primer part., me
rindad y obisp. de Pamplona , arciprest. de 
Orba; 104 vec, 53o habit., 1 parr. Aunque 
es realengo y el lugar se gobierna por el al
calde de su propia elección , hay algunos 
vecinos que pagan pedia al duque de Gra
nada de Ega , como á marqués de Cortes, 
y estos acuden á la justicia de este pueblo, 
que nombraba el eloque, Sit. á la falda del 
monte Reniega, confinando con Muruzaba), 
Legarda y Biurrun. Dista 2 | leg. S. O. de 
Pamplona, 

U T I E L , V . R, de España, prov., obisp. 
y part. de Cuenca , corregimiento de pr i 
mera clase, administ. subalt. de loterías; 
)5o4vec., 5,6g8 habitantes, 1 parr., 1 pósito, 
1 conv. de frailes. Sit. sobrepequeñas lomas, 
teniendo por el lado de S. E. la de Negrete, 
al píe del puerto de Bnñol, que divide á esta 
prov. de la de Valencia. Es pueblo de bas
tante eslension , y su caserío está esparcido 
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por el lado oriental. Tiene cosecha de trigo, 
cebada, panizo , vino, poco aceite , algún 
azafrán, l i n o , cáñamo y miel. Abunda 
mucho de pastos donde se crian numerosos 
ganados lanares y alguno mular. Indust.: 
telares de lienzo de lino y cáñamo y fábrica 
de seda , de papel y de jabón. Dista 18 leg. 
de la cap., ¿ hora de la Venta nueva y 
5 horas de Cándete. V. Villargordo. Hay 
i4 leg. de cam. mi l i t . basta Valencia, en 
cuyo intermedio se hallan San Antonio de 
la Vega, Requena, Tentorriilo, Venta-que
mada , ¡Bañols, Viñas de Chiva, Chiva, 
el rio Empnas, Poyos, Alognay y Valencia. 
Conlr. 75,354 rs. 12 mrs. 

UTRERA (ILITTOGE, VERICTILUM ) , V . 
R. de Esp., prov. y arzob. de Sevilla, cab. 
de part. de su nombre. A. M . de primera 
clase , subdeleg. de policía, vicaría foránea, 
admia. subalt. de rentas, salinas y loterías; 
caja de correos, 1,829 casas, 3,33o vec, II,O5O 
hab., 2 parr., 7 conv., los tres de monjas, 
3 beateríos , 6 enn., 4 hospitales para hom
bres y otros 4 pata mugeres, casas consis
toriales , cárcel pública , 1 pósito , i castillo 
antiguo muy deteriorado, 7 mesones, casa 
de postas con 12 caballos, carnicería , ras
tro y un cuartel de caballería , capaz de un 
escuadrón Hay una plaza espaciosa, la que 
atraviesa el arroyo Salinas , que pasa por 
debajo de bóvedas , con dos fuentes en ella 
muy abundantes; sus calles son anchas y 
bien empedradas. Sit. á los 370 09' a5" de 
lat. N. y 2o 06' 3o" de long. O. de Madrid, 
ai S. de su cap. , en un ameno valle, entre 
dos cerros , con entradas alegres por sus 
frondosas alamedas y abundantes fuentes. 
Sus campos están cubiertos de grandes oli
vares, viñas y otros árboles frutales, con 
muchos cortijos , y prod. trigo en abund., 
cebada, vino, aceite,,y cuanto es necesario 
para el sustento y regalo : las huertas son 
muchas, las que dan suficiente hortaliza y 
fruta de todas calidades, particularmente 
gruesas zandías |y racimos de estraordina-
rio tamaño, que llevan áSevil la: hay gran
des vegas y dehesas llenas de esceientcs 
pastos, para ia manutención del gan., que 
hay de toda especie, particularmente de 
caballos. Abund. de pinares, de caza mayor 
y menor, y tiene salinas cuantiosas. 

Esta villa en lo antiguo estuvo bastante 
fortificada, según demuestran los trozos de 
muraUas que se conservan, igualmente que 
una de sus puertas y uu castillo. La parroq. 

de Santa María , que es la principal , es da 
estilo gótico y de cinco naves ; tiene una 
torre muy alta, que después se la hubo de 
añadir al edificio, y es de muy buena forma. 
Su primer cuerpo consiste en un gran arco 
que da ingreso á la iglesia , todo adornado 
de casetones, y el resto de m i l labores ca
prichosas y delicadas, según el estilo de 
Berruguete. La capilla mayor es por este 
misma orden, y según parece de esta mis
ma edad. La otra parr., que es la de San
tiago , está situada sobre una elevación , y 
es de estilo muy gentil y correcto. Consta 
de 3 naves, divididas por 8 pilares , seme
jantes á una palma que distribuye y entre
teje sus ramas porla bóveda. Extramuros 
de esta vil la, á £ de legua á la parte del N . , 
se halla el convento de Mínimos , con la 
advocación de la Virgen de Consolación de 
Utrera, que es uno délos santuarios mas 
devotos y frecuentados de Andalucía: la 
entrada es por un espacioso patio cuadri
longo , y su templo es de hermosa arqui
tectura. En este santuario se celebra una 
de las mas asistidas romerías del reino , á 
la (que concurrían gentes de todo é l , y se 
originaba el mayor bullicio , confusión y 
abusos, especialmente en la procesión , por 
cuyo motivo la prohibió el Real y Supremo 
consejo de Castilla, pero continúa la festi
vidad con un devoto culto , por 8 días. EK 
sus inmediaciones se celebra una feria cada 
año el 8 de setiembre , que es el dia de la 
función, y en el que empieza la octava de 
¡Nuestra Señora. Fue esta villa aumentada 
en gran manera el año de i368 , por haber
se acogido á ella los vecinos de las de Sarro, 
Gome, Cárdenas , Facialcazar, Coroni!, 
en donde está boy el cortijo de Bocosar , la 
antigua A!pesa, y la de Movier entre ella, 
y la de Morón , que fue antigua Saepona, 
y Alcantarilla en la Marisma , díst. 2 leg. 
de la que solo ha quedado su gran puente, 
fortificado con elevadas torres á sus entra
das, sobre el caudaloso Salado de Morón, 
que desagua en el Guadalquivir. Todas 
estas poblaciones fueron abandonadas de 
sus habitantes por no poder resistirlas hos
tilidades y correrías de los moros de Gra
nada. Esta villa de Utrera, cuyo térnano 
es de 6 leguas de estension , es comparable 
en !a labor de sus habitantes con la de las 
principales ciudades de Andalucía, y sa 
estado actual puede calcularse por lo que 
da de sí el estado siguiente: 
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Industria: la única y mas ventajosa qué 

hay encesta vi l la , y que, unida con la
branza, constituye su principal riqueza, es 
la cria de ganado de todas especies , cuyo 
número es ei siguiente : 

Clases. N.a de cab. 

Gan. l a n . . . . . . . 22,705 
Vacuno. . . . . . . . 5,787 
Yeguar. 2,037 
Cabrío 1,69c) 
Cerda 2,881 
Bestias asnales 800 
Mulares 80 
Colmenas 900 
Palomares. . . . . . . 17 
Molinos de aceite. . . . 48 
Idem harineros. . . . . 1 
Casas de cortijos. . . . 56 
Idem de haciendas de o l i 

var. . 26 
Idem de huertas. . . . 11. 

Fábricas. N ° de ellas. 

De sombreros 3 
De alfarería 3 
De jabón. 5 
De curtidos 1 
De cera 1 
De almidón . 1 

Por último , hay en Utrera maestros y 
oficiales de platería , carpintería , cerrage-
ría y demás artes y oficios. 

Es patria de Rodrigo Caro que escribió 
las antigüedaiiesde Sevilla , y de LuisMe-
sía Ponce de León , autor de varias obras 
jurídicas. Tiene por armas en escudo na 
castillo , encima del cual sale medio cuerpo 
de muger con corona imperial, cetro en la 
mano, y en la otra un ramo de oliva , signi
ficando á Utrera Colonia Romana: la puerta 
del cast. cerrada, atado á ella un caballo, y 
ua toro debajo del castillo: la puente sobre 
el arroyo de Salinas : al lado derecho del 
cast. una parra, y a! izq. un olivo , y en la 
orlaeste lema : Da vinoBaco ¡aeeite Palas, 
trigo Ceres, madems Cibeles; pues de va
cas , ovejas , caballos , y poderosa en 
granos , en aceite fértil , j en uino fecunda; 
$riadora defrutos, sal y pinos j solo en tus 

bienes eres opulenta; y al timbre corona. 
Dista 5 horas y 38 minutos de marcha m i l . 
de Alcalá de Guadaira , en cuyo tránsito se 
pasa e! rio Guadaira por un puente de 
piedra á la salida de Alcalá , y se encuen
tran varios caseríos y algunas alcantarillas 
de poca consideración. Hay un cam. directo 
por Dos-Hermanas de Sevilla á Utrera,, 
y aquí aparta otro que pasa por el Co-
ronil para el campo deS. Roque. Saliend® 
de Utrera para Jerez, a las 3 leg. se encuen
tra la casa de postas , llamada Torres de 
Alocaz , con 12 caballos, y la de la Venta 
del Cuervo , con igual número. Contribuye 
326,494 rs- 20 mis' Derechos euagenados 
12,4^9 rs. 26 mrs. 

UTRERA , V . Ord.de España, provincia 
de Valladolid, part. de la Puebla de Sa-
nabria, obisp. de Astorga. A . P., 14 v e c , 
56hab., 1 parr. Sil. en terr. Uano que pro
duce lino, cent , y yerbas para la cria de 
gan lan. Dista 3^ leg. de la cab.de partido. 
Contribuye 147 rs. Derechos enagenados 
88 rs. i4 mrs. 

UTRERO , L . Ecl de Esp., prov. y par
tido de León, conc. de Peñamian , obisp. de 
Astorga. A. O., 3 i vec, 120 hab,, 1 parr, 
Sit. en el valle de Reyero, al O. del rio 
Omaña y al N . de Carrizo ; buen clima, 
pero escasea de aguas. Prod. trigo, centeno. 
Uno y legumb,, con buenos pastos y mont. 
Dista 9 leg. de la cap. y ^ de la Cartería. 
Contr. con el concejo. 

U T K 1 L L A , V . S. de Esp., provincia de 
Soria, exenta , obisp. de Sigüenza. A . O., 
i3o vec , 575 hab., 1 parr., 1 pósito. Para 
su sit. y prod. V. Huerta de jfíriza. Dista 
12 leg. de la cap. y 3 de Medinaeeli. Contr. 
5,087 reales 19 m r s . Derechos enagenados 
873 rs. 12 mrs. 

ÜTR1LLA, A l d . S. de Esp., provincia 
de Guadalajara, part. y obisp. de Sisüanza, 
duc. de Medinaeeli. A . P., 1 parr. Contr. 
con Medinaeeli. 

Ü T M L L A S , V. Ord. de Esp., prov. de 
Aragón, part. de Aicañiz. A. O. que es el 
de la V. de Montalban ( ¡ T e a í e ) , 22 vec, 89 
hab. Su cosecha se reduce á t r igo, cebada, 
avena, lana y cáñamo. I n d . : telares de 
paño or.i in. y lienzo común. Hay minas de 
azabache que se extrae por Vinaroz á 
Francia y otros países. También las hay 
de carbón de piedra. Dista 5o leguas de 
Madrid, 16 de Zaragoza y 6 de la cabeza 
de partido. 
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ÜZ , Ald, Ab. de Esp. en Galicia , prov. 

•y obisp. de Lugo, jurisdicción de Olleros 
de Chamada. Es una de las que componen 
la parr. de San Miguel de Olleros [Féase], 

UZ { i x j , L . S. de Esp., prov. de León, 
conc. de Vülamor de llicllo. A. O. , 82 yec. 
122 hab., i parr. Contr. con el conc. 

ÜZ [LA ] , L . de Ésp. , prov.de Asturias, 
conc. de Tinc© , obisp. de Oviedo, parr. de 
Barca, La , {V. esteart.). 

UZARRAÜA, Barr. de Esp. , de la V . 
de Anznola , prov. de Guipúzcoa , llamado 
antiguamente ante-iglesia de San Joan de 
üzarraga : se unió con Verga ra en 1392, 
cuya unión fue confirmada por Enrique 1ÍI 
en Madrid el mismo año. Según tradición 
atestiguada por Garibay, había sido pose
sión de Templarios. Bajo el nombre d e ü z a -
rragase comprendía también el pueblo de 
Anznola, que ahora es V- , habiéndose 
desmembrado de Yergar a, en el reinado de 
Felipe 111. 

ÜZEDA, UZEDO T ÜZERO. Estes tres 
artículos deben verse en los de üceda , üce -
do y Ucero. 

ÜZNAYO , L . S, de Esp., prov. y part. 
de Santander, valle de Poblaciones. R. P. 
46 vecinos, 170 habitantes , 1 parr. Sít . en 
terr. mont. queda vertientes al rio Nansa, 
lindando con t énn . de Puente Pomar y 
Lombraña , de iguales prod. que este últi
mo. Dista a i f leg. de Burgos. Contr. con 
el valle. 

ÜZOÜIANO , L . S. de Esp., Prov. de 
Burgos , part. de Miranda de Ebro , cond. 
de Treviño , ob. de Calahorra. R. P., 10 
vec., 3c) hab., 1 parr. Para su sit. y prod. 
V . Trevino. Dista 18 leguas de la cap. Con
tribuye con el condado. 

UZQÜI AISO, L . S. de Esp. , prov. de 
Alava , valle y herm. de ürcabustaiz, vic. 
de Orduña , dióc. de Calahorra. i ! \ vecinos, 
121 hab., 1 parr. Confina por N . con los 
montes de Altuve, por S. con Unza, porE. 
con O y a r d u ^ por O. coa Aloria de Arras-
taria. Prod. granos. 

U Z Q ü i T A , L . de Es?., pror. de Navar
ra , valle y arcipr. de Orba, mcrind u l de 
Olite , obisp. de Pamplona. 9 vec., /¡I hab., 
1 parr. Se gobierna por el alcalde del mer
cado de Pamplona. Sit. en ana cuesta ro
deada de montes; conf. por N . con los L L . 
de Leoz á dist. de | - de leg.; por E . con 
Guetadar á la de una; por S. O. y á igual 
dist. con Olleta ,ypor O, coulribcrri. Tie-

Toio IX. 
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ne un monte robledal queabunda de pastos 
paraelgaa. , y sn éi hay corzos , javalíes 
y lobos. Prod. trigo , cebada y avena. Dista 
5 leg. de Pamplona. 

UZQÜIZA , V . R. de Esp., provincia de 
Burgos, herm. de Montes de Oca. A. O., 
3o vec., 117 hab., 1 parr. Su sit. y prod.se 
hallarán en el art. Ocon de Villafranca. Dista 
55- leg. déla cap. Contr. 687 rs. 8mrs. 

ÜZRON , Rio de Esp. en Castilla la Vie
ja , cuyo origen no es aun bien conocido. 
Creen unos que nace en Basconcíllos , pue
bla de la cuadrilla del Tozo , á 4 leg. y j 
de fluermcces, en la carretera de Burgos 
á Saatan-ler , y que ocultándose después 
como el Güadiai:!., renace mas arriba del 
sitio que llaman el Vado, O tros cri en, acaso 
con mas verosimilitud , que nace ea el pue
blo de Barrio Panizares , de algunas fuentes 
de su térm. Ello es que sus aguas , puras y 
cristalinas , dan movimiento á varios mol . 
y batanes. Prod. buenas truchas y anguilas, 
y se mezclan con las del Ebro en Valde la 
Teja , dei valle de Sedaño. No corre cerno 
otros por un valle, sino por un estrecho de 
peñascos, que en sus ángulos entrantes y 
salientes y en las rinconadas que forman, 
ofrecen algo de tierra cultivable. Sobre las 
peñas hay grandes llanuras de tierras de 
pan llevar, pastos y montes arbolados, y 
varios pueblos; entre ellos San Andrés de 
Monte-Arados , Ceniceros , Moradillo del 
Castillo ,Sta. Coloma, Bañuelosdel Uzron, 
Tablada delRudron, Guillas y otros. 

ÜZTARROZ, V . de Esp. , prov. de Na
varra , valle de Roncal, segundo part. de la 
mcrind. de Sangüesa, arcipr. de Ibargoiti, 
obisp. de Pamplona. 282 vec, , 619 hab., y 
iparr . muy sólida y capaz. Se gobierna por 
el alcalde nombrado por el virey ,y por los 
regidores elegidos entre sus vec. Está sit. ai 
las espaldas y vertientes de un monte subal
terno délos Pirineos ; pero muy alto, cuya 
cima se llama de San Gristoval por una er
mita de este santo que hace pocos años se 
arruinó. Por la banda del E. tiene otro 
monte elevadísimo llamado de San Juan, 
por la erm. que hay de este santo. Y asi la 
sit. es á E. S. y O. en cuestas muy pendien
tes , donde en una pequeña llanura está la 
iglesia y en otra la casa de ayuntamiento; 
el pósito de granos , la carnicería y herrería. 
Por lo bajo pasa el rio Uztarroz , sobre el 
cual hay un puente de piedra, y en su curso 
un mol. harin. y un batan. En el remate 
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del puente hay una basílica, qne denota 
bastante antigüedad, dedicada á San Nica-
sio, y luego signe encuesta un barrio al 
vertiente del monte de San Juan. Confina 
porN. con Francia , por O. con Iza l , Es-
earoz,y Ochaviadsl valle de Salazar , por 
S. E. con Isaba de la cual dista i leg., y 
por S. O. con ürzainqui. Ademas de las 
erm. referidas , hay otra de Ntra. Sra. del 
Fatrocinio, inmediata á l a V . Aunque los 
té rm. son bastante dilatados, como la sit. 
es en pendiente, las lluvias y nieves hacen 
correr las labores , simientes y estiércol, 
por cuya razón son los mas estériles del 
valle,y solo prod.algo dé trigo,ceb. y otros 
pocos frutos. 

Ü Z T ARROZ, Rio pequeño de Esp., que 
nace en el Pirineo , cerca do donde la villa 
del mismo nombre conf. al N . eon el valle 
de Sola en Francia. Discurre entre mont. y 
peñas, y va recibiendo el agua de algunos 
arroyos y fuentes. Baña por E, á dicha V . 
y á su salida dirijiéndose al S., le entran 
por ambas bandas algunos otros regatos. 
E l de mayor consideración es el llamado 
Minchate , que por la del E. nace en el tér
mino del mismo nombre déla V . de Isaba. 
del valle de Roncal, y un poco mas abajo 
de esta se incorpora con e! Ezpa. 

Ü Z T E G U I , L . de Esp. en Navarra, valle 
de Araiz , merind. , cuarto part. y obisp. 
de Pamplona, arcipr. de Araquil. A . O. 
y reg., 68 vec., 35o hab., i parr . , i erm., 
i mol . , i taberna, i palacio y i mesón. Sit. 
al pie del monte Araiar , donde mantienen 
mucho gan., y de donde bajan abundantes 
aguas muy frescas , cristalinas y útiles. Con
fina con Azcarate, Ganiza, Portillo de P i -
tuetaymont. de Araiar. Prod. iguales fruti 
que el valle ( V . ) . Dista ¿ cuarto de leg. dé 
•Arriba , y ' j j N . O. de Pamplona. 

DXANA, V . deEsp., prov. de Navarra, 
valle de Aguilar, asi llamado en el apeo de 
i366 , cuando estaba incluida en el valle de 
Bcrrueza: hoy se dice Gencvilla. 

ÜXUE , V. de Esp., prov. de Navarra, 
merind. de Oli te , aicipr. de Aibar, obisp. 
de Pamplona. 298 vec., I44I hafc., 1 parr,, 
5;erm. Se gobierna por un A., que nombra 
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el virey, y los regidores elegidos entre sus 
vecinos. 

Sit. en la cima de la elevada montaña dé 
su nombré , que predomina á casi toda la 
prov., y desde donde se registran clara
mente las de Aragón, Castilla y Cataluña, 
y los montes Pirineos que le caen á la parte 
orienta!. Está rodeada de otros montes de 
menor elevación , y por la parte del E. y 
S. baña las estremidíides de sus térm. el 
rio Aragón , á dist. de 2 k g . Conf. por N , 
con el vaüe de Orba , V . de Lerga y Es!a-
ba, dist. 2 leg., y tierra que llaman Vizca
ya de Val de Aibar 5 por E. á igual dist. con 
la V- de Gallipicuzo, por S. con la» de 
Mnrülo , Sta. Gara , Pitillas y Beire, dist. 
corno leg.; y por O. con la C. de Tafa-
Ua que dista 3. Estuvo antiguamente cerca
da de murallas, de las que permanecen 
vestigios y un portal. En la parte mas ele
vada , y á espaldas de la iglesia, hay una 
pared de almendros y un aljibe deestraor-
dinaria magnitud , que siempre mantiene 
bastante agua , y de ella usan los vec. sin 
embargo de la situación eminente e t i que se 
halla. A toda esta parte de terr. llaman el 
Castiliazo, por el castillo que bubo anti
guamente. Tiene montes muy poblados de 
robles y pinos , y abund. pastos para ei mu
cho ganado lanar que se cria en elloa, como 
también perdices, conejos , venados , java-
líes y lobos. En el térm. llamado Lezcayru, 
hay una fuente que prod. buenos efectos en 
varias enfermedades. Entre las 5 erm. que 
se hallan en los térm. de esta V . , merece 
particular atención la dedicada á San M i 
guel , por conservar todavía en sus costados 
muchos sepulcros , que indican haber sido 
iglesia parr., de lo cual no hay noticia,© 
comprueban la loable costumbre de enter
rar fuera de poblado. El terr. prod. buenas 
cosechas de t r i g o , ceb. y avena : las de vino 
y aceite son muy cortas. Los naturales se 
ocupan en fabricar carbón , y conducir 
leña, maderas y aceite de enebro á la cap» 
y á otras partes. 

ÜYOZ , L . de España, prov. de Asturias, 
concejo de Castropól; 1 vecino, 4 habit., 
parr. de Sta. Eulalia de Presao {vécit»). 
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V AAMONDE, Feiig. Ecl. de España en 
Gaiicia, prov. de Santiago , iurisd. de Vea 
[ f . Baamonde]. 

VAAMÜ1NDE , Felig. S. de Esp., prov. 
de Lugo, jurisdicción de su nombre {Véase 
Baamonde). 

V AG ARI3AS, L . S. de España, prov. d e 
Ca ta luña , corregim. d e Manresa , obisp. de 
Vich {y. Bacaritas). 

VACARISAS, Desp. U. y S. de España, 
prov. de Cataluña , corregim. de Manresa. 

VAG A M Z A , Aid . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob.de Lugo, jurisdicción de Kavia 
San Pedro. Es una de las que componen 
la parroquia de San Viceate de Negradas 
{Véase). 

VAG ARIZA, Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia de Betanzos , jurisd. de Oza. Es 
«na de las que componen la parroquia d e 
Rigueira (Véase) . 

VACAH1ZA, A l d . I I . d e Esp. en Gali
cia, prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Ulloa, 
y una de las que componen la parioq. de 
Santiago de Ligón [véase] . 

VAG1ABÜTAS, Desp. S. de Esp., prov. 
de Madrid , part. de Alcalá {Véase Baeia-
•iotas), 

V A G I A M A D R I D , V. S. de España, 
prov. y part. de Madrid. , arz, de Toledo. 
A . O . , 13 vec., 4^ ñab . , i parroq., con un 
anejo Ferales del Rio , casa de postas con 6 
caballos. Hay en esta villa inscripciones 
y otras antigüedades romanas, y se halla 
sit. en la coníl. de los rios Manzanares y 
Jarama, y á 3 leguas S.E. de Madrid , en 
terr. fért. Se conserva el palacio real que 
fae construido en tiempo del conde duque 
de Olivares, y vulgarmente se conoce por 
«1 palacio de Mari-Zapaio, que sirvió de 
reclasien á esta muger tan hermosa como 
mal afamada. Hay en este pueb. una fuente 
abund. de aguas , cuyo uso produce salu
dables efectes en las obstrucciones. Dista i 
leg. de Arganda. Contr. i,55a rs. 32 mrs. 

VADARAN , V .R . de España, prov. de 
Burgos, part. de Santo Domingo ( Féase 
Badardn). 

V A D I L L O , V . Ord. de España, prov. y 
ob. de Zamora, partido de Tor®. A. O., 
114 vec., 4g8 hab., i parr., 3 erra., i hosp. 
Sit. al S. de Toro, en sitio casi llano, y 
cerca de la margen S. del Guareña , sobre 
cuyas aguas se construyó, hace algunos años, 
MU puente de piedra sólido y hermoso, por 

eontriluxcion d e p u e b l . d e l pan. Prodnce 
T i n o , gran, y semillas, en terr. de mediana 
calidad , que tiene 33,8o4 varas de circuito, 
y del cual hacen los límites los de Fuente 
la Peña, Mansos, Bóveda y Gastrillo. Abund. 
de aguas, y es por lo tanto á propósito para 
introducir en el mas ramos que en los que 
e n el dia c o n o c e s u labranza , con especia
lidad el cáñamo y l ino, sin perjuicio d e los 
sustanciosos pastos sembrados á las orillas. 
Dista 4 leg. de ia c a b . de part. Contribuye 
7,713 rs. i mr i . 

V A D I L L O , L. R. de España , prov. de 
Estregadura, part.yobisp.de Flasencia-
A . P . , 6 vec., 29 hab., 1 parroq., 1 pósito. 
Sit. en el valle de Plasencia [Véase]. Sus 
prod. son los mismos que los de Cabezuela, 
pues todas las haciendas d e sn térm. perte
necen á vecinos de aquel pueblo [Véase su 
art.en el suplemento]. Dista 34 leg. de la 
cap., 6 d e la cab. de part., 3 de Gerte, y 

d e leg. de Cabezuela. Contr. 160 r s . 
V A D I L L O , Ald . S. de España, prov. d e 

Soria, exenta, ob, de Osma. A. F . , 4o vec, 
162 hab., 1 p a r r . , 1 ermita. Sit. entre d o s 
sierras , la una hacia el S., y la otra casi ai 
N . ; en terr. bastante escabroso, y á muy 
corta dist. se halla u n pinar muy grande. 
La ig!. está un poco distante del pueblo , y 
entre aquella y éste se halla la erm. dedicada 
á San Roque. La parr. es de fábr. escelente, 
y su titular es Nuestra Señora de Vadillo, 
imagen de mucha devoción por todo el 
contorno El es muy escaso de aguas, y s u 
terr. prod. poco tr igo, pero bueno, mucha 
yerba, algunas ovejas churras, y cabras. Los 
vec. se dedican á la carretería, y las m u -
geres á la labor. Conf. porN. eonNavaieno, 
por E. con el arcipr. de Gabrejas, por S. eon 
Herrera , y por O. con Gasarejos {V. Osma 
obispado, y elai t. San Leonardo). Dista 9 
leg. de ia cap. Contr. 537 W. 4 mrs. 

V A D I L L O , Caserío R. de Esp., prov. y 
y part. de Soria , ob. de Osma , stxmo de 
Pera, anejo de Argnijo j 2 vec, , 8 habit. 
{V. este último). Hay e n este caserío un 
molino. 

V A D I L L O , Desp. R. de Esp., p r o T . de 
Guadaiajara, sexma de la sierra. Dista i.> 
leg. de ia cab. de partida. Contribuye con 
la sexma. 

V A D I L L O , Desp. S. de España, prov., 
ob. y part. de Salamanca, cuarto de Gan-
talberqae; 1 vecino, 4 habú. Sit. al E. de 
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Razuelo, y á la derec. de un arroyo. Prod. 
granos de toda especie. Dista 5 leg. de la 
cap. Contr. 3o4 rs. i3 mrs. 

V A D I L L O (EL) , Desp. R. de Esp., prov. 
de Salamanca, partido de Ciudad-Rodrigo, 
campo de Agadones. Sit. á or. del rio Mon-
sagro, lindando con lérm. de Fradamora 
y la Horquera. Prod. granos , leña y pastos. 
Dista 3 leg. de la cab. departido. 

V A D I L L O ÜE LA SIERRA , V . S. de 
Esp. , prov. de Avila Badillo]. 

V A D I L L O S , Desp. R. de Esp., prov de 
Gua ialajara, tierra de Molina de Aragón, 
sexma de la sierra. Sit. á orilla del rio Ca
brilla ; lindando con térm. de Peralejos, 
Mtjina y Chequiila, de iguales productos 
que estô s. 

V A D I M I A , Es una Aceña de dominio 
particular, sobre ei rio Termes, en la prov. 
7 oh. de Salamanca , partido de Ledesma, 
Roda del Campo, con i vec. y 5 hab. Tiene 
despiedras harineras, y se baila al N . de 
dicho r io , á igual distancia que la alquería 
de este nombre. 

V A D I M A (LA) , Desp. S. de Esp., prov. 
y obisp. de Salamanca , Roda de! Campo. 
A. P. , a vec., IO hab., ) ermita. Pertenece 
al condado de Ledesma (Véuse). Sit. al N . E. 
del rio T o i m i ' s , que corre por su término, 

en una ladera suave, y al pie de las casas 
hay una abundantísima fuente permanente. 
Prod. su térm. frutos cereales, pasto, leña 
y bellota. Dista 7 leg. de la cap. y 1 N. de 
Ledesma. Centr. i i o rs. Sa rs. Derec. enag. 
72 rs. 24 mrs. 

V A D O , L.S. de Fsp., prov. de Palencia, 
part. de Carrion. R. P., 32 vec., I I 5 hab., 
1 parr. Dista g leg. de la cabeza de partido. 
Contr. con la jurisd. de Cervera. 

V A D O , Gr. S. de Esp., provincia de la 
Mancha, partido de Aicaráz, término de 
Lezuza. 

VADO , R. de España, prov. de Poria, 
que nsCe de una la^uniiia en las sierras de 
San Lorenzo, y después de caminar, como 

• i | leg.entre dicha sierra , pierde su nonub. 
junto á Mansilla, incorporándose en el rio 
Nagerilla. 

V A D O [EL] , V . S. de España, prov. y 
partido de Guadalafara , arz. de Toledo. 
A . O . , 68 vec., 3o4 habit., 1 parr. con los 
dos anejos Matallana y la Vereda. Sit. en 
terr. montuoso, como á un tiro de piedra 
del rio Jarama que la baña por ia parte del 
K . , y sobre el cual tiene un puente de ma-
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' dera, á la falda de la cuesta qne baja al río, 

con esposicion al N. Al otro lado de dicha 
cuesta , que es de bastante elevación por ta 
parte del S., hay un arroyo llamado Baño-
seda , en el que , asi como en el r io , se crian 
sabrosas truchas. Coofúia por O. con su 
anejo Vereda, distante-f- de 'eg. ; y entre 
O. y N , rio arriba , con Matallana , dist. 
del rio un tiro de bala , con su puente para 
pasar á Campillo. Su t é rm. , que tiene de 
diámetro cerca de 2 leg., en su mayor parte 
está poblado de monte alto , aunque de 
poca consideración , y al pie jaras y estepas, 
menos por una parte que tiene brezo. Se 
coge trigo tranquillón , pero la mayor parta 
de la cosecha es de centeno. También cada 
vecino tiene su pedacito de huerto, donde 
siembran patatas , pocas cerezas , todo gé
nero de hortal. y parras , ¡as que también 
tienená las puertas de las casas. Industria: 
telares de lienzos, carboneo, y un molino 
harinero en el rio Jarama , muy cerca del 
pueblo. Se cria también basiante ganado 

, cabrio, y algunas ovejas churras. Dista g 
leg. de la cab. de partido. Contr. 1,597 rs. 
26 maravedises. 

V A D O BLANCO, Granja S. de Esp., 
prov. de la Mancha , part. de Aicaráz, y en 
térra, de dicha ciudad ( Véase ). 

VADO CONDES, V. S. de Fsp., prov. 
de Burgos, partido de Aramia de Duero. 
A. O . , 173 vec., 708 hab., 1 pf¡rr, Sit. á !á 
marg. izq. del rio Duero, que corre de E . 
á O . ; conf. con los pueblos de Fresnilló, 
Fuente Espina y Gnma. Pertenece al ai c i -
prestazgo de Aranda [ f . Osrna, obisp&do]. 
Dista i 5 | leg. de la cap. Contr. 5,75o rs. 
1 mr . Derec. enag. 5,573 rs. 9 mrs. 

V A D O L Ü E K G O , Desp. de Esp., prov. 
de Navarra, jnmo á la ciudad de Sangüesa. 
Hallase nombrado en la escritura , por la 
que en el año de Cristo de 1145 hizo dona
ción á San Pedro de Cían i de la iglesia de 
San Adriau de Vadolnengo , junto á San
güesa , don Fortuno Garcés Cajal, por su 
alma y la de sus parientes el rey don San
cho, y sus hijos e! rey don Pedro y ei rey 
don Alonso, y su muger doña Toda y su 
hijo don Garda. El vado de San Adrián es 
lo mismo gae Vadoluengo , y se llama asi 
porque el rio Aragón , corriendo largo tre
cho por sutdo peñascoso que no puede pro
fundizar, se ensancha y dilata, proporcio
na t; do vado espacioso. En este sitio, y año 
i 3 i 2 , fue la famosa batalla en que los de 
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Sangüesa se apoderaron.clel estandarte real 
de Aragón, que conservan en su archivo. 
Hoy pertenece el termino a los señores del 
palacio de Góogora, que está á legua de 
Pamplona. 
i V A G U D E , Felig. Ord. de Esp. en Ga
licia, prov. de Lugo, jurisd. y encomienda 
de PuertoMarin, San Juan. J. O., a i vec, 
KO5 hfib., i parr. compuesta délas ald. Cun-
•gneiro, Recesendes, Acevedo y la iglesia. 

V A I L L O , V . R. de Esp.,,provincia de 
Burgos, part. de Castilla la Vieja en La-
redo, nu-rindad de Cuesta Urfia. Res. P., 
12 vec., 5o hab; Dista i3 leg. de la capital. 
Contr. con la rncrindad. 

V A L , Felig. S. de Esp. en Galicia,prov. 
deBetanzos, jnrisdic. do Val \ F . V a l f 
Unidos, iS'anfíi Muría Mayor de l ] . 

V A L , L. S. de Esp., prov. de Falencia, 
part. de Carrien , arzob. de Burgos. R. P., 
10 vec, 36 hab. Sit. en el valle de Gatos, 
al pie de unos cerros que dan vertientes al 
rio Camesa , lindando con térrn. de Gama, 
Pozancos y Villacivio. Prod. trigo , ccb., 
centeno y algunas iegumb. Dista n leg. de 
la cabeza de partido. 

V A L , Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Tuy , jurisdic de Soto mayor. 
Es una de las que componen la villa capital 
de la jurisd. [ Ccase]. 

V A L , Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, jurisd. de Santa 
Cruz de Arrabaldo, Es una de las que com
ponen la parr de árrabaldo (Fe'ase). 

V A L , Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Lugo , jurisd. de Saviñao. Es una de las 
que componen la parr. de San Victorio de 
Ribas de Miño ( Véase ). 

V A L , Ald . Ecl. y S. de Esp. en Gfdicia, 
prov. de Lugo, júrisd. de Comean y Ma-
tafajin. Esta aldea compone parte de la 
parr. de Comean (Véase ) , 

V A L , Ald; Ab. de Esp. en Galicia, prov., 
obisp. y jnrisd. de Lugo. Es una de las que 
componen la parroq. «te Santa Cristina de 
San Román ( F é a s e ) . 

V A L , Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
7 obisp. de Lugo , júrisd. de Cotoviejo, y 
una de las que componen la parr. de San 
Estevan de Nocedas { r é a s e ) . 

V A L ( E I ^ , Ald. S. de España, prov., 
•bisp. y part. de Cuenca. Reg. P., 85 vec, 
362 hab., i psrroq. Es aldea de la villa de 
•Beteta, y esta sit. á orilla del rio Cuervo, 
gas prod. sea iguales ú les de su matriz. 
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de quien dista f de leg., y 9 de la capital. 
Contr. 1,088 rs. i4 mrs. 

V A L ( SANTA MARÍA DEL) , F« lig. E. ''e 
Esp, en Galicia , prov. y arz. de Santiago, 
jurisd- de Ventosa. J O., 29 vec, fSo hab., 
1 parr. Sit. en la cordillera que divide las 
vertientes que van al rio Arncgo de lasque 
se dirigen ai l i l l a , lindando con las parr. 
de Brocos, Baiña y Brantepa. Para sus pro
ductos V. elart. de la jurisdicción. Contri
buye 63o rs. 

V A L DE AJOS, L . S. de Esp., prov., 
arzob. y part. de Burgos , valie de Sedaño. 
R. P. , 26 vec , TO3 Lab., 1 parr. Sit. en los 
confines occidentales de este valle con el de 
Vaiderredibie . lindando con términos de 
•'Sargcntes de la Lora y Loriüa , cuyos prod. 
son de la misma clase. Dista o leg. de la 
capital. Contr. 575 rs, 1 mr. Derec. enag. 
399 rs. 9 m rs. 
* V A L DE ALBU L O , L . S. de España, 

prov. de Soria , part. de Caltañazor, obisp. 
de Osma. A. P., 32 vec., 1:70 hab., 1 pprr. 
aneja de Torralba , 1 posada. Situado en un 
valie á quien baña por O. y S. el rio Abion, 
sobre el cual tiene un puente de madera de 
enebro,por donde pnsa la carret. de! Burgo 
á Soria. Prod. buenas yerbas para el gan., 
granos, garbanzos,patatas y verdura. Dista 
7 leg. de la cap. Contr. ^56 rs. 6 mrs. Derec. 
enag. .̂St rs. 8 mrs. 

V A L DE A L B I N , V . S. de Esp., prov. 
de Soria , exenta, obisp. de Osma. A. O., 
i4 vec , 57 hab., 1 parr. Sit. en una altura 
mediana, al embocadero de la sierra del 
pinar por la parte del W.: á dist, de 11 leg. 
E. nace el rio Ucero , y á otro tanto O. el 
Duero, Sus montes abundan de estepa, sa
binas y enebro, Prod. gan. lanar y cabrio, 
mal trigo , cent., avena , cebada y legumb. 
Dista 9^ leg, de la capital. Contr. 639 rs' 
19 maravedises. 
' V A L DE ALGORFA, L, Ord, de Esp,, 

prov, de Aragón, part. de Aicañiz , arzob. 
de Zaragoza. A. P., 3^9 vec., 1,426 habit., 
1 parr., 1 conv. de monjas, 1 buena posada, 
1 hospital. El nombre de este lugar es de 
oríg. aráb. Sit. entre peñascos y cam. real 
de Aicañiz á Monroyo , cerca del riachuelo 
Matarraña , terr. de secano. Conf. con los 
pueblos de Valjunquera por el S., y Codo-
ñera , Torrecilla y Castelserás por el E . ; 
todos de iguales circunstancias, Prod. trigo, 
cebada, aceite y ganados. Ind . : 1 molino 
de aceite, Dista 2 leg. de Aicañiz, 6 ¿ d i 
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Monroyo, G6 de Madrid y no de Zaragoza. 
Contr. 21,03o rs. 32 mrs. 

V A L DE ALISO , L . S. de Esp., prov. 
de Val ladoüd, part. de Rueda del Almi
rante, obisp. de León. A. P., 21 vecinos, 
98 hab., 1 parr. Sit. en un vaíle rodeado de 
montes, cuyas aguas vierten en el rio Gra-
defes, y gira al N . por espacio de 1 legua. 
Conf. por O. con Valdubiedo, per S. con 
Casasola, por E. con Gifuentes , per N . E. 
coa Wava de los Caballeros, y por N . coa 
Valdealeon. Todos ellos están en la ribera 
del espresado r i o , y son de iguales prod., 
que se reducen á poco trigo y cent., y un 
corto ténn. de pastos para cria de ganado 
lanar y vaeuno. Dista 22 leg. de la capital. 
Contr. 788 rs. 22 mrs. 

V A L DE ALMENDRAS, V. S. de Esp., 
prov. de Guadalajara, part. de Sigüenza. 
A. O. , 10 vec., 43 hab., 1 parr. Sit. ea los 
canfines orientales de esta prov. con la de 
Soria, l ind. con term. de Paredes , Sienes, 
Barbolla y Tobes, en terr. calizo que prod. 
granos y gan. lanar. Dista 3 leg. de la cab. 
de part. Contr. 198 rs. 18 mrs. 

V A L DE A N C H E T A , L . S. de Esp., 
prov. y part. de Guadalajara, tierra de Ita. 
A . P., 52 vec, Í>3I hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en la Alcarria , cerca del rio Hanares, 
én terr. elevado, con esoelentes tierras de 
pan llevar. Dista 4 leg. de la cap., 1 de Iba 
y 2 de Cóg«lludo. La estension de su term. 
es de 2,082 fanegas y 6 celemines de tierra. 
Cbntr. 590 rs. 16 tors. 

V A L DE A N D E , V. R. de Esp., prov. 
de Burgos, part. d« Aranda de Duero, j u 
risdicción de ios Arauzos, obisp. de Osma. 
A . O. , 71 vec., 288 hab., 1 parr., 1 pósito. 
( Calerueqa, con quien confina porS.) . 
Pertenece ai arci». de A randa, y sirve de 
limites por esta parte entre las diócesis de 
Burgos y Osma. Por este pueblo pasaba la 
antigua via militar romar-ta de que se habla 
en el liiuerano de Aatoniuo Pío. Dista 12 -̂
l«guas de la cap. Contrib. i,263 rs. 22 mrs. 
Derec. ewag. 133 rs, 20 mrs. 

V A L D E ANSEROS, Desp. S. de Esp., 
prov. de-Valiadolid, part. de Peñafiel. 

V A L DE ARCOS DE L A VEGA , V . 
S. de Esp., prov. de Valladelid, partido de 
Penafiel, obisp. de Falencia. A. O , 8s v t c , 
33o bab., 1 parr. Sit. en una llanura rodea
da de cuatro cuestas; tiene monte y arbo
leda que le hacen delicioso en el verano, 
pero en «l invierno es melancólico. Produce 
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granos de mediana calidad, buen vino, cá
ñamo , y algún ganado lanar. Para venir 
desde Peñaíiel á esta villa se sale p»r la 
puerta que llaman de Nuestra Señora de la 
Pintada, ó la d« Lázaro: á g cuarto de leg. 
se halia el puente para pasar el Duero, y 
después hay dos caminos; el de la izq. va 
á Pesquera de Duero, y siguiendo el rio 
arriba, como á -f c u a i - t o de legua , se en
cuentran dos cantones de 2 varas de alto, 
por t-ntro los cuales sigue el camino que va 
á la villa de Curiél: dejando este camino á 
la izquierda, é inclinándose á la orilla del 
Duero , se halla otro qne viene al pinar Ha 
mado de Be reía I , que es de los duques de 
Bejar, y tiene -| cuarto de legua de largo: 
concluido y pasado éste, indinándose á la 
izquierda, se entra en e! camino que pasa 
por medio del lugar de Bocos-: saliendo de 
este lugar, y continuando todo el valle ar
riba, como I de legua, entre 2 cuestas cu
biertas de viñedo, y distantes un tiro de 
fusil una de otra, se encuentra esta villa de 
Val de Arco». Continuniido el valle (el cual 
está regado por un pequeño arroyo) , se 
halla la ermita de Ntra. Señora de la Zar
zuela , y á su izquierda hay 2 caminos ; por 
el uno se camina la ladera arriba, se pasa ei 
páramo, y se llega al pueblo de Curié! que 
dista 1 legua; y por el otro camino, inc l i 
nándose desda la ermita al valle del Con
gosto, después de subida la ladera, y pa
sado el páramo , se encuentra el lugar de 
Roturas. Volviendo á la ermita se deja ésta 
á la izquierda, se contináa el valle arriba 
entre dos cuestas pobladas de monte, y á la 

legua corta se eacnentra el pueblo de 
Corrales; y x)or último , saliendo de Valde 
Areos por el termino que liatnnn el Zalze, 
inclinándose un poco á la parre del K . , se 
hallan dos caminos; el de la izquierda va-á 
la villa de Mambr iüa , y e! de la derecha á 
San Martin dé Rubiales. Dista 10 leguas de 
la capital. Contr. 2,190 rs. 24 mrs. Deree. 
enaíj. s,i57 rs. 16 mrs. 

V A L D E A R E N A S , V . S. de España, 
prov. y part. de Guadalajara, arzobispud» 
de Toledo. A O. , 116 v e c . , 617 habitantes, 
1 parr., i pósito. Sit. en un valle y ribera 
de Vadiel, ai í». de Trijucque y N . de Pa
dilla. Produce granos , vmo, aceite, legum
bres, y se cria gan. ian. y alguno vacuno. 
Dista 4 >eg. N . de la cap. Coaíx. 3,(»©6 rs. 

V A L DE AKNEDO, V . R. de España, 
prov. y arz. de Burgos, part. y meriad, de 
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Bareba, cuadr. de Rojas. A. O. , i3 vecinos, 
48 hab., i parr. Sit. á orillas dei rio Omino, 
cerca de su n a G i m i e n t o , lindando con tér
minos de Carccdo, Lermiüa, y Rublacedo 
de arriba, de iguales productos que estos. 
Dista 6 | leg. de la cap. Contribuye i54 rs. 
9 maravedises. 
' V A L DE ARROYO, Conc. de España, 
p r o v . de Falencia , part. de Reinesa, arz. 
de Burgas. Gompuesto de 5 pueblos , cada 
uno con Ecg. i ' . , que son: la Aguilera, la 
Maíjdidena, Mediancdo y Quiut ni l la , y 
entre todss tienen 107 vec, 53o hab. Sit. en 
la hei mand. de Campo de Yuso, á ía orilla 
izquierda del rio Ebro, que baña sus tér
minos de O, á E. , y también por la parte 
del S. Conf. con los pueb. d e Quintanilia 
de Solaloma , Ctlada de Marlantes, Elano 
y las Hozas. Sus prod. son los indicados en 
e l arde. Rcinosa. Contr. 4>543 r s , 6 mara
vedises. 

V A L DE A V E L L A N O , V . S. de Esp., 
prov. y part. de Guadalajara, arzobispado 
de Toledo. A O. , 65 vec, 389 babitantésj 
1 parr., 1 pósito. Sit. en terr. alto, áspero 
y' pedregoso: pasan por sus inmediaciones 
Jos ríos Tajuña y Ungria. Conf. por el E. 
con Archilla, por el S. con Valhermoso, 
por O. con Latanzon , y por el N . con Cas-
pueña. Produce algunos granos, vino , acei
te y frutas; también abunda e n leña. Dista 
4 leguas de la capital, y 4 de cam. militar 
de Fuente la Encina, pasando por Valcc-
uete, y atravesando el Tajuña por puen
te de piedra. Contr. 1,696 rs. 8 mrs. 

V A L DE A V E L L A N O , L . R. de Esp , 
prov. y partido de Soria, sexmo de Tera, 
obisp. de Osrna. A. P., aao vec., 996 bab., 
1 parr., 1 pósito. Sit en terreno montuoso, 
al pie del puerto de Piquera. Conf. por K. 
con Arguijo y los Molinos, p o r N. E. c o n 
Vadi l lo , por E. con Almarza, por S. c o n 
Chstiifriejo, y por O, con Sotiílo. {Véase 
Osnta, ebispado). Dista 4 leg. de la cap. 
Contr. 3,897 r s , 1 mrs. 

V A L D E AVELLANO, L . Ecl. de Esp., 
provincia de Soria , part. de üce ro . A. P., 
3o vec., i5o bab., 1 parr. aneja de Ucero. 
Sit. á la margen izquierda del dicho rie; 
eonf. por E. c o n Aylagas , por S. con Val -
demaluque , p o r O. con Rejas, y por N. con 
Ücero. Sus productos se hallarán en e! art. 
Osma, obispado, a cuyo arcip. perteacee. 
Dista t i leguas de la cap. 
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V A L D E A V E R O , V . S. de Esp., prov. 

y part. de Guadalajara, arzob. de Toledo. 
A. O . , 109 vec, 486 bab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en terr. llano, con aigunes cerros al E. 
y S. que forman una pequeña cordillera que 
llega hasta Camarina Lsterueias. y lo mis
mo sucede por ei O . , formando una vega 
fértil regada por las aguas del Camarmi-
11a , que sigue y baja basta Alcalá. Produce 
t r igo, cebada, garbanzos, aceite y vino. 
Dista 3 leguas de ia cap. y 2 N» de Alcalá 
de Henares. Contr. io,3:»9 rs. ¡4 mrs. 

V A L DE A V E R Ü E L O , Y. S. de Esp.. 
prov. y part. de Guadalajara, arzobispado 
de Toledo. A . O. , 66 vec, agi habitantes, 
1 parp., 1 pósito. Sit. en un valle, terreno 
áspero. Conf. por el E. con Valbueno, por 
el S. con Usanos, y por O. con Tonejon 
del Rey. Produce granos. Dista 3 leguas de 
la capital. Contr. i SSg rs. 

V A L DE AZOGUES, Aldea de España, 
prov. de la Mancha, partido de Almagro, 
térm. de Álmodóvar. A. P. 

V A L DE BARÓ, Valle de España en la 
prov. de Buigos, part. de Liébana. Com
prende 10 cotos, cuyos vecind. se hallarán 
en sus respectivos art. , y su situac y prod.. 
en el de Liébana , partido. 

V A L DE BARZANA Ó V A L DE CAR-
Z A N A , Parr. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Villaviciosa, obispado de Oviedo. 
Sit. en terr. quebrado, a la parte mas me
ridional del concejo. Corren por sus hondo
nadas varios arroyos, y ia atraviesa un valle 
muy estrecho y frondoso, con 8 lugares de 
población. Su iglesia, del siglo X I I , que 
seria entonces una obra de lujo, está per
fectamente conservada. A la derecha de la 
puerta del S. se lee una inscripción del año 
1189, de la cual consta que fue consagrada 
por el obispo don Rodrigo, con 1© cual 
viene á tierra la cronología del Catalogo 
de los obispos de Oviedo, dispuesto por el 
P. Risco en la España sagrada. Dista f de 
legua de la cabeza de partido. 

V A L DE B I G A S , L . S. de Esp. , prov, 
de Soria, part. de Enciso, obisp. de Cala
horra. A. P., 12 vec., Go ha bit. , 1 parroq, 
filial de las dos matrices de Santa María y 
San Pedro de Enciso: situación montuosa, 
en sierra muy fria; pocas aguas, aunque 
buenas, con que riegan algunos huertos y 
cañamares. Produce trigo, cebada, centeno, 
avena, garbanzos, habrss, arbejas, lentejas, 
alubias, alguna frata; gan, lanar y cabrío:. 
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mucha leña. I n d . : íabr. de lienzos caseros 
y, sayales, en que se ocupan las mugeres. 
(T7-. Garranzo). Dista 9 ?cg. de la capital. 
Contr. a83 r s . ID im-s. Derec. enagenados 
49 rs. 9 inrs. 

V A L DE CABALLEROS, L . Ord . de 
Esp., proT. y arzob. deToledo, partido de 
Taiavera. A. M . de primera clase con título 
de gobernador, y A. P.; a4p vec., 978 liab., 
1 p a r r . a n e j a de Alia ; 1 pósito. Situado ea 
la falda .de una sierra, con esposicioa ai 
N . E . ; g o z a de buenas aguas y delgadas; su 
terreno es c o r t o , escabroso y poco fértil; 
tiene monte de encina y roble, y en é l se 
crian ganados de cerda , vacuno , cabrío , y 
poco lanar, y le riega el rio Guadalupejo 
cerca de su desembocadura en el Guadiana. 
Confina con Castilblanco, á 1 legua N . E. 
4.° E . ; con Herrera á 2 al S. E. ; Fuenla-
brada á 3 al S. E. 4 ° E . ; Alia á 4 al N . ; 
Guadalupejo á 5 a l N . 0 . 4 . 0 W . ; y con Ca
ñamero á 4 N . O. 4'0 O. : todos de iguales ó 
semejantes productos á este, que son trigo, 
cebada, centeno, y bellota de encina. ]\o 
tiene fabricas, pero las mugeres se dedican 
ú hilar lino y hacer lienzos. Dista 17 leguas 
de ia cab. de partido. Contribuye 7.9 ÍO rs. 
33 maravedises. 

V A L DE CABRAS, V . S. de España , 
p r o T . , obisp. y partido de Cuenca. A . O., 
6a vec., 249 hab. , 1 parroq., 1 pósito. Lo 
único de particular que tiene este pncb., es 
una fuente de agua tan esquisita , que ase
guran muchos viageros y facultativos que 
la han analizado , que esde las mejores que 
se conocen. También hay en sus inmedia
ciones varios minerales de plata y plomo * 
Dista 2 leg. de ia cap. Contribuye 1,464 is. 
32 mrs. Dercc, cnag. 337 rs. 16 mrs. 

V A L DE CABR1EL , Masadas de Esp., 
prov. de Aragón, corregirá, y obispado de 
Albarracin , de donde dista S ' leg. 

V A L DE CABRILLAS, Áíd. R. de Es
paña , prov., ob. y part. de Cuenca. R. P., 
26 vec., 116 habit. que están incluidos con 
los de Villar del Maestre, de quien es anejo; 
1 parr. Dista 3 leg. de la cap. Contr. 337 rs. 
16 maravedises. 

V A L DE GAKTOS, L . S. de España, 
prov. de Soria, part. de Yassguas, ob. de 
Calahorra. A. P., i5o vec, 65o hab., com
prendidos también los da las ald. de Maya, 
Cecilia y Sta. Cruz, parr. filial delanguas. 
Slt. en los confines de la s sierras de Came
los por el O. Prod. t r igo, cent., cebada. 
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•vena , semillas , patatas y verduras par» 
el consumo de! pais, y algunos ganados, 
lanares. Dista 7 leg. de la cap. Contribuye 
con Yanguas. 

V A L DE CAÑADA , L . S. de España, 
prov. de León, part. de Ponferrada, ob. de 
As torga, raer ind. de Csruadelo; A. P., 49 
vec., 204 hab., 1 parr. Sit. en terr. bastan
te quebrado, al fin del valle llamado de 
Ribera de Drbia, el cuales muy estrecho 
y circund. de grandes alturas, las del N . 
incultas y las demás de poco producto , por 
falta de tierra, sin embarg© prod. escobas, 
jaras y tomillos que sirven para la lumbre; 
la demás tierra del valle da poca de si por 
la mucha arboleda que impide la penetra
ción del so!. Conf. por E. y !N. con Vi l l a -
nueva y San Esteban de Valdueza; por N . 
con San Lorenzo ; por E. con Ozuela y To
ral de Merayo; y por S. con Sierra y mon
tañas llamadas Aquilinas que dividen este 
valle de las Cabreras, alta y baja. A dist. 
de 3oo pasos de este L . de Val de Cañada 
hay 2 barr. nominados Covento y Agadan, 
dependientes de la jurisd. de este pueb. Ea 
el de Agadan , por donde pasa un rio que 
baja del monast. de Benedict. de San Pe
dro de Montes, hay una fuente mineral da 
canocida utilidad para varias enfermedades; 
pero con tan poca comodidad que en i n 
vierno anda el tio por ella, de modo 
que es lastima no se tomen providencias 
para la composición y arreglo de esta salu
dable fuente. Prod. su term. trigo, cent., 
ceb., garb., patat., buenas frutas , vino, 
yerbas y gan. lan. Sus hab. son la mayor 
parte jornaleros. Dista 1 leg. de la cab. de 
part. Contr. 1,647 rs- I9 mrs. Dios, enage
nados 189 rs. 22 mrs. 

V A L DE CAÑAS, V . S. de Esp., prov. 
dePalencia, part, de Campos, arz. de 
Burgos; A. P. , 80 vec., 216 hsb., j parr., 
1 erm. Sit. en un hondo valle, cercado de 
cerros niont., pero de leña baja, á excepcioa 
de algunas talayas que sirven muchas ve
ces para guias de los que transitan por Ion 
páramos. Conf. por E. con el pueblo de Ja-
banera , y con el des? - Vülarmiro, cu
ya despoblación pudo acontecer por los 
años de i3oo : confinante á este hay otro 
desp. con el titulo de Villobaga cuya des
población fue muy posterior. Estos 2dcspf 
ferman un valle también entre cerros, ai 
que baña un arroyo, cuyo origen sale dpi V i -
l lariairo, pasa por esta Y. y sigue todo m 
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•alie abajo, hasta introducirse en el rio 
Arlanzon que baja por Burgos ; asi el pue
blo de Tabaaera como el dtsp. de Vil lar-
miro dist, de ia V. i ieg. Por el W. co«f. 
con el term. de Herrera de Val de cañas, 
sit. en la vega que baña dicho Arlanzon 
unido ya ai rio Arlanza que baja de la sierra 
de Quintanar , dist. esta V . de dicho Her
rera i leg., en la que hay un buen cerro y 
después un páramo siu monte , que sigue 
hasta la bajada. Por O. conf. con térra, 
del pueblo de ürni l los de Cerrato, dist. 
otra legua , y para ir á él se pasa también 
un cerro mont. y un buen pá ramo; á la 
parte de la derecha se halla el citado valle 
por el que baja el arroyo del mencionado 
Vüiarmiro, y en él el camino que conduce á 
la V . de Torqnemada, el cual es llano y 
todo labrantío y á 2 leg. de dist. Como á 
mitad de dicho yalle se descubren vesti
gios de edificios antig. por lo que se viene 
en conocimiento que en otros tiempos es
tuvo bien poblado el citado valle, pues se 
ven las ruinas de 4 poblaciones, siendo 
la principal Valdecañuelas, cuya despo
blación no hay certeza por que tiempo pu
do veriíicarse, aunque se dice fae por el s 
año de 1200. Por el S. conf. con los pue
blos de Baltanas y Antigüedad dist. de 
esta V . 1 leg. cuyas sit. también se ha
llan en terr. hondos , y para dirigirse á 
«líos hay cerros que subir y páramos, hasta 
su bajada. Para i r de esta V. de Valdeca-
ñas á la de Antigüedad, se pasa por un valle 
labrantío en el que, y sus cerros de !a de
recha, se halla la mayor parte de! viñedo, 
y también le baña otro arroyo que se in 
troduce por bajo del pueblo con el diclio 
de Villarmiro , y unidos corren todo el 
valle hasta incorporarse con el citado A r 
lanzon. La sit. de este pueblo sirvió de 
abrigo á los guerrilleros de Castiila en la 
guerra de ia independencia; desde sus cer
ros observaban los convoyes que bajaba 
el enemigo por la carretera real de Valla-
dolid, en donde hacían sus presas y ata
que s , con especialidad el valeroso don A n 
drés Puertas , que intimidó á las guarnicio
nes de Torqnemada y Quintanar del Puen
te. En el año 1809 sorprendió ua comvoy 
de tabacos que llevaban para el gobernador 
de Madrid , y su generosidad le cedió para 
soc orro de los pueblos circunvecinos , y 
de consigui ente sirvió mucho para alivio 
de sus miserias. En el de I8ÍO tuvo un 
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ataque sobre dicho camino en el que hizo 
33 prisioneros de cibalíeria con otros tan
tos ó mas que quedaron muertos ea el 
campo. En les de u y ia fueron repetidos 
los ataques , hasta que salió gravemento 
herido e n el que se dió en el puente de 
Reynoso ; e n todos tiempos el verin iario 
de este pueblo le suminist ó y, auxilió en 
las maniobras d e la guerra, En el . ñ o ¡783 
padeció una grande epidemia , que á no ha
ber mediado la caridad y esfuerzos del 
l lnstr ísimo Sor. Arcllano, a r z . de Burgos, 
se hubiera despoblado ún remedio alguno, 
y estaría ei v a l l e , de 6 leg. de esteiísion,de
sierto, con las ruinas de 5 poblaciones. La 
causa de esta epidemia fue la incuria de sus 
hab. en no limpiar los des arroyos que le 
bañan!, ios que habiendo salido de sus ma
dres , dejaron en ei valle grandes z o j o s , y 
apestadas sus aguas , la atmósfera recibió 
sus miasmas inficionadas y contagió toda 
la V . : desde entcnces quedó reducido en 
población, pues de no vec. que contaba 
solo quedaron e n 3o, sin que de estos »e 
libeitüran mas que dosdel contagio. Prod. 

su term. granos, gan. ovejuno , boyal, y 
algunos colmenares; sus cosechas en nu 
año común ascienden á 5oo fan. d e tado 
grano , y 3ooo cántaros de vino. Antigua
mente era grande la cosecha de miel y ce
ra de la mejor calidad , y es lástima no se 
fomente este ramo tan productivo en otro 
tiempo, y que en el día se ha reducido á 
unos productos muy escases. Dista 6 leg. 
E. dé l a cap, Contr. i34o rs. g mrs. De
rechos enagenados 568 r s . 16 mrs. 

V A L DE CAÑAS , V. S. d e Esp. prov. 
de Estremadura , part. y ob. de Plassncia; 
A . ü . , 36 vec. , 171 hab. , 1 pair. ,1 pósito. 
Sit. á c r i l l . del Tajo {Véase Belvis ). Dista 
3o leg. de la cap. 9 de la cab. de partido. 
Contr. i,i44 rs' 5̂ mrs. 

V A L DE C A Ñ A S , Ald. R. d e Esp., 
p r o v , ob. y part. de Cuenca; B. P. , 17 
vec. , 63 hab., 1 parr. Sit. al N,. de Villar 
d e Domingo García , y de los mismos pro
ductos que este, Véase. Dista 4 leguas 
d e la capital. Contribuye 545 reales 16 
maravedises. 

V A L DE C A R B I L L O S , Desp. S. d« 
Esp. , p r o T . y part. de Salamanca, cuarto 
de Cantalberqne , 1 veci, 3 hab. Sit. al O. 
y á muy corta distancia de Valdecarros 
y d e los mismos prod. Dista 6 leg. de la 
cap. Contr. 3g3 rs. 3i mrs. 

1Q 
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V A L DE CARROS , L . S. de Esp., pvov. 

part. y ob. de Salamanca , cuarto de Can-
talberqtie ; A. P. , 74 vec. , Su hab., una 
parr., 1 pósito. Su Sit, y prod. se hallarán 
en el art. Alba de Tornoes. Dista 6 leg. 
de la cap. Contr. 3,io4 rs. 19 mrs. 

V A L DE CARROS, Dcsp. R. de Esp., 
proy. de Salamanca , part. de Ciudad 
Rodrigo, campo de Camaces. Dista 1 Icg. 
de la cabeza de partido. 

V A L DE CASA , L . R . de Esp. , prov., 
ob. y part. de A v i l a , sexmo de San Pe
dro, A. P., 27 vec , io3 hab., 1 parr. , 
1 erm. Su sit. y prod. son los mismos 
que los de Grajos de quien es anejo, y 
dista -| leg. y 5 de la cap. La extensión 
de su termino es de 6^3 faneg., 189 de 
tierras cultivadas, y 444 de incultas, de 
las cnltiyadas 9 de primera suerte, des
tinadas á lino y verduras, 3o de segunda 
á c e n t . , i5o de tercera á cent, y garr.; fer
tilidad gener. 3 por i ; tierras incultivables 
444 > I112 se siembran cada año 63, que des
cansan 2 años 126, empleadas en granos 
180 , en legumb. 1 , en hortal. y frutas 1, 
en primeras materias -7, en pastos natura
les 428, tierras concejiles 3 , regadías i5 , 
cultivadas por sus propietarios 24, por ar
rendadores i65, de mayoraz. cultivadas ^5, 
de capellán, cultivadas iS, de comuaid., 
relig. cultivadasaí"). Contr. 862 rs. 27 | mrs. 

V A L DE C A S T I L L O , L . E. de Esp., 
prov. part. y ob. de León , jurisd. de [a 
Vega de Boñar; A. O. 28 vec., i3o hab., 1 
parr. Sit. á la inmediación de la carretera 
de Asturias-: mal clima. Prod. trigo, cent., 
l i no , legumb., monte y pasto. Dista 7 leg. 
de la cap. y i . de la venta de Ferrero*. 
Contr. gSS rs. i3 mrs. 

V A L D E CEBRO , L . R. de Esp., prov. 
de Aragón, part. y ob. de Teruel; A . P. 
34 vec, i53 hab., 1 parr., i pósito. Sit. á 1 
leg. de la cab. de part. y le baña un arroyo 
que riega a!g. huerteeiílos. Prod.Soo fan. 
de trigo , « ,000 de cent., 200 de ceb. , 800 
cab. de gan. lanar, 25o corderos de cria y 
gSarr. de lana. Ind . conducir leña á Teruel, 
de donde dista 1 leg. Contr. 2,918 reales 
18 maravedises. 

V A L DE CERVANTES, Gr. S. de 
Esp., prov. de la Mancha, part. y term. 
de Alcarázw 

V A L DE CILLA , L . D. de Esp., prov. 
y part. de Santander, meriwd. de Trasmi-

, wa , ¡ u a u Cudeyo. Pr. P.3 3(3 YÍC, 140 
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hab. Sit. á or i l l .del rio Miera, lind. COTÍ 
term. de Sta. Marina y Ceceñas. Sus 
prod. son los que están indicados en el 
art. Lierganes. Dista 28 leg. de Burgos. 
Contr. con la Junta. 

V A L D E COLMENAS DE ABAJO, 
V . S. de Esp., prov. y ob. de Cuenca, part. 
de Hnetc; A. 0.201 vec., 778 hab., 1 parr., 
1 pósito, caserío regular. Sit. en una vega 
al O. de Cuevas de Velasco., en el cami
no que conduce de Guadalajara á Cuenca. 
Prod. t r igo ,cen t , , ceb., av., vino, ga
nados , algún aceite,hoital. y frutas. Abun
da sn term. de buenas aguas ( J a l de 
Colmenas de arriba). Ind . telares de paños 
ordinarios y lienzos para el consumo d t l 
pueblo, Dista 3 leg. de la e»b. de partido. 
Cootr. 7,74° TS- 7 mis* 

V A L DE COLMENAS DE ABRIR A, V . 
S. de Esp., prov. y ob. de Cuenca, part. de 
Huele, A.0 .52vec . , 237 hab , 1 parr., 1 pó
sito. Sit. alS.de Cuevas de Velasco, en una 
altura, en el camino que conduce de Gua
dalajara á Cuenca , per Sacedon y Huele. 
Prcd. su térm. trigo , cent., ceb., av., v i 
no, gan. algún aceite , hortal. , y frutas; y es 
abundante de buenas aguas. Dista 5 bor. 
y | de marcha mili t . de la ctb. de part.. 
en cuya transito se pasa el rio de Huete 
por buen vado, después varias acequias 
y arroyos pequeños que solo llevan aguas 
en tiempo de lluvias; y se encuentra el 
pueblo de Caracenilla. A Cuenca hay 8 h o r , 
de la misma marcha pasándose en el inter
medio el rio Cando por el puente de Val -
de colmenas, luego un pequeño arroyo con 
su puente , después el rio Albaladejico por 
el puente del mismo uomb., y últ imamen
te el rio Jucar por el puente de Sata Antea 
cerca de Cu«nca, y se hallan los puehJos-
de Villar del Maestre y Jabaga. Conti ibuye 
2,22r rs. 8 mrs. 

V A L DE CONCHA, V . S. de España^ 
prov. y part. de Guadalajara, arz. de To
ledo. A. O. 126 vec, 56o hab., 1 parroquia., 
Sk. en una vega deliciosa que prod. trigo, 
ceb., av. , cent., cáñamo, viñas, olivos^ 
nogueras y alazor. Dista 4 f leg. de la ca^v 
Contr. 6,536 rs maravedises. 

V A L DE CONEJOS . L . R. de España,, 
prov. de Aragón, part. de Teruel, arz. 
de Zaragoza , A. P. 48 vec. 215 hab. 1 parr» 
r pósito. Sit. en Urr. mont. y frió. ProtL 
5,ooo fan. de irigocom., 5oode ceb,, 4,00© 
etib. de gau. laaar, 2,000 eoideros d« «ría 
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y 600 arrobas de lana. Dista 8 k lefí-
Te rn t l . Contr. 4,o37 TS- 8 mrs. 

V A L DE CONEJOS, Dep. de Burgos, 
part. de Aranda de Duero , jnrisd. de Ma-
deruelo. 

V A L DE COÜTO , A l d . abad, de Esp. 
en Galicia, prov. deLugo,ÍHrisd. de Castro 
de Rey de Lemos, y una de las que com
pone» la parroquia de Castro de Rey de 
Lemos , ( Véase ). 

V A L DE CRISTO , Monast. de Carta-
jo» de Esp., prov. de Valencia. Se baila 
«n el cam. que va de la Cueva santa a Se-
gorve , entre jardines útiles plantados de 
moreras y frutales. Cultivan aquellos mon-
§«s sus haciendas con tanto e ímero , que 
pueden servir de modelo en agricultura. 
E l edif. del monast. es magnífico como lo 
son casi todos los de su instituto. Le fundó 
«1 infante don Martin de Aragón , hijo del 
rey don Pedro I V , y su muger doña María 
de Luna. Posee este monasterio varios mo
linos de papel cerca del L . de Altura. 

V A L DE CUENCA , L . R. de España, 
prov. de Aragón , part. y ob. de Albarra-
ein. A. P., 89 vec. , 362 hab. , 1 parroq. 
í pósito. Para su siluacion y productos V", 
iCalomarde. Dista 2 | leg. de Albarracin. 
Contr. 4,25o rs. 32 mrs. 

V A L DE DIOS , Cot. Red. E. de Esp., 
prov. de Asturias , que solo comprende la 
parr. de Puelles , San Bartolomé de. 

V A L DE ESCOBOSO , Desp. S. de 
Esp. , prov., de Salamanca, cuarto de 
Ojcda. Está en el part. de Montemayor, 
«b. de Coria. Dista 14 leg. de ia cap. 

V A L DE ESPINA, V . S. de España, 
f>rov. de Palencia , part. de Nueve Villas, 
A. O . , JO5 vec., 368 hab. , 1 parr. Sit. 
al E. de Amusco y de iguales prod. que 
-este ( Véase). I n d . : un pisón de agua que 
es de tos propios de la V. donde se abata
nan bayef-ís, cobertores y otros tejidos de 
lana de la fábr. de Amusco y otras. Dista 
.3 leg. de la cap. Contr. 1,1 Fo rs. 21 mrs. 
Derechos enagenados 3̂ 1 rs. 14 mrs. 

V A L DE ESPINO , L . E. de España, 
prov. y part. de León , jurisd. de la Obis
palía de Astorga ; A . P. ,53 vec., -JOS hab., 
í parr. Sit. al S. de Val de San Lorenzo y 
Va! de San Román ./de iguales prod. que 
«stos [Véanse). Dista 8 £ leg. de la cap. 
Contr. a,482 rs. 14 mrs. 

V A L DE F A R I Ñ A , Jnrisd. S. de Esp. 
m Gahaa, prov. y ob. de Lugo. Se com-
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pone de la Fclig. de San Juan de Pador-
nelo, donde puede verse su población y de-
mas circunstancias. Dista 9 leg. de la cap. 
y 23 de Santiago. 

V A L DE FARIÑA , Ald . S. de Esp. en 
Galicia , prov. de Lugo, jurisd. de Val de 
Fariña. Es una de las que componen la 
parr. de San Juan de Padornelo [Véase] . 

V A L DE FERREIROS , L . de Esp., 
prov, de Asturias , conc. de ívias ; 8 vec, 
87 hab., parr. de Cerredo ( Véase). 

V A L DE FERREIROS , A ld . S. de 
Esp. en Galicia, prov. de Lugo , jurisd. de 
Navia de Suarna , y una de las que compo
nen la parr. de Castañedo [ Véase ] . 

V A L - D E - F I N J AS, L . R. de Esp., prov. 
y ob. de Zamora , part. de Toro ; A. P. , 
i/jo vec. , 456 hab. , 1 parr., 1 pósito. Sit. 
en un valle rodeado de cinco collados , y 
en uno de ellos está la iglesia parr. Se ig 
nora cuando y el motivo porque se tras
ladó la pob!. al sitio de! día que cerca un 
campo pedregoso y arenisco , cubierto de 
viñas y de 24,5r2 varas en ruedo. Tiene dos 
fuentes que se rehabilitaron ácosta de fon
dos de propios. Dista leg. y | S. O. de la 
cab. de part. y 5 de la cap. Contrib. 4,o§3 
reales 3t mrs. 

V A L DE FRANCOS, L . E. de España, 
prov. de León , part. de Ponferrada, ob. c]e 
Astorga , abad, de Montes. A. O . , 58 vec, 
228 hab., 1 parr. Para su sit. r . S, E s t c a n 
de Valdueza, de quien es anejo. Está en el 
confluente del rio Oza. Prod. cent., vino, 
patatas, legumbres, frutas, y tiene varios 
molinos harineros y colmenas. Hay minas 
de cobre. Dista i | leg. de la cab. de partido 
y | de San Clemente. Contribuye 1,931 rs. 
Deree. enag. 264 rs. 12 mrs. 

V A L DE FRESNO, L . R. de España, 
prov., ob. y part. de León, hermandad de 
la Sobairiba. A. P., 9 vec., 33 hab., 1 parr.' 
Para su sit. y prod. Véase elart Sobarriba, 
Dista i - | ¡eg. de la capital. Contr. 1S0 rs. 
24 maravedises. 

V A L DE FUENTES, V . S. de España, 
prov. de Estremadura, partido de Me'ri la, 
prior, de S.m Marcos de León. A. O. , 36a 
vec., 1,743 hab , 1 parr., 1 con*, de frailes 
Agustinos , 1 palacio de los duques de Alba, 
1 pósito. Sit. parteen una loma, y parte en 
llano, a! N, E. de la sierra de Montanches> 
de la que dista j | <.e legua. Sus calles son 
irregulares, y algunas casas de dos pisas, 
aunque lo general es ano solo {y. Montan-
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ches). En su dehesa hay una fuente mine
ral , y abunda en óxidos minerales. Prod. 
granos , -vino , aceite , legumb. y hortaliza. 
Industria: telares de lienzos. Dista i G leg. 
E. N . E. de la cap.: i N . N . E. de Montan-
ches , 46 de Madrid ,.5 de Cáceres, y desde 
esta ciudad hay 75- hor. de caru. railit., en 

'euyo intermed. se pasa el puerto deTorre-
Orgaz y ebrio Salor. Contribuye g,38i rs. 
3 maravedises. 

V A L DE F U E N T E S , L . S. de España, 
prov. de Salamanca , part. de Montemayor, 
cuarto de Ojeda , obispado de Coria. A. P., 
200 vec., 660 hab. , 1 parr., 1 pósito, 2 erm. 
extramuros. Sit. en una ladera, con espo-
sicion al S. y á or i l . del rio Saagusin. Prod. 
toda clase de granos, lino , patatas y cas
tañas. Dista 11 leg. de la cap. Contr. 4,«'74 rs* 
Derec. enag. i,o36 rŝ  
. V A L D E FUENTES, Aid . S. de Esp., 

prov., ob. y part. de León , jurisd. de Val -
deras. A. O. , 19 vec., 72 hab. , 1 parroq., 
1 pósito. Sit. en terr. bajo y pantanoso , que 
produce 6,000 fanegas de todo grano y 5oo 
cántaros de vino. Dista 10 | leg. de la cap. 
Contr. 44o rs. 16 mrs. Derechos enagenados 
5 rs. 28 mrs. 

V A L DE FUENTES,Desp.S. de Esp., 
prov. y ob. de Zamora, part. de Toro. Sit. 
á A leg. de Alhaejos, de cuya jurisdicción 
depende, y la calidad y prod. de six terr. 
son los mismos ( f- éase). 

V A L DE FUENTES, Gr. Ecl. de Esp., 
prov. de Burgos , part. de Jnarros. 

V A L DE FUENTES D E L PARAMO, 
L . S. de España , prov. y partido de León, 
jurisd. de Laguna Oaíga , ob. de Astorga. 
A . P., 65 vec., 253 hab. , 1 parroq. Para la 
sit. y prod, V. á Laguna Dalga , pues son 
los mismos. Esta en un pequeño valle seco 
y paramal, que es camino real de la Bañeza 
para León. I n d . : fabrica de aceite de linaza. 
Dista 6 leg. de la cap. Contr. 1,864 rs' 2^ 
mrs. DeteCi enag. 3770 rs. mrs. 

' , V A L D E F ü E S A S ó F Ü E S A S , Ald . de 
Esp., prov. de Soria , par t í lo de Agreda, 
sexmo de Magaña. A . P . , ti5 vec., 100 hab., 
1 parr. aneja de estn último. Sit. en terr. 
bastante áspero, rodeado de cerros, donde 
se cria.mucha caza mayor y menor; riega 
su térra, el rio Alama ; y prod. centeno, 
cebad », arbejas , avena , cáñamo, patatas, 
legumbres , ganado lanar y cabrio. Dista 6 
leg.de la cap. {Véase Castillejo). Contr. 
coa Magaña, 
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(VALLISLONGA), k\á. R. de España, prov., 
part. y ob.de Cuenca, estado de Jorquera. 
A . P., 66 vec. , 273 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. á la derecha del Jucar, en terr. llano, 
donde se cultivan huertas, que se han ido 
aumentando estos últimos años con e! riego 
de las aguas del Papas; y produce trigo, 
cáñamo, legumbres, frutas; abund. miel, 
mucho ganado lanar,vacuno, cabrío, de 
cerda, y muchas plantas aromáticas. Las 
tierras de secano dan cebada, centeno, aza
frán , y vino de buena calidad. I n d . : telas 
caseras de cáñamo , y trafico de carbón, 
madera y yeso, Coiafina al O. y S. con A l 
bacete y Chinchilla, a! E. con Jorquera, y 
al N . con el rio Jucar. Dista 3 leguas de la 
cap. , y 4 de Iniesta por Maora y las Navas. 
Contr, 1,688 rs. 22 mrs. 

V A L DE GANGA DE JORQUERA, 
L . S. de España , prov. de Cuenca, part. ds 
San Clemente. A. P . , sgS vec,, 1,298 hab., 
1 parroq. Dista n leg. de la cab. de partido. 
Contr. 4;795 rs. 17 mrs. Derec, enagenados 
1,669 ^ rar5-

V A L DE G A R C I A , Cot. Red. Ecl. de 
Esp,, prov. de Zamora, part. de Sayago. 

V A L DE GEÑA , Ald . R. de España, 
prov. y part. de Soria, ob, de Osma, sexmo 
de Luvia. A . P. ,46 vec., i56 hab., 1 parr. 
aneja de Aldea-el-pozo. Situado en un valle 
bastante feraz , que produce trigo , cebada, 
avena, yeros, guijas y lentejas. I n d . : hilazas 
caseras de l ino , cáñamo y lana. Dista 5 leg. 
de la cap. Contr. 794 rs. 26 mrs. 

V A L DE GRUDAS , L S. de España, 
prov, y part. de Guadalajara, arz, de To
ledo , tierra de Ita A, P., Sg veo., 172 hab,, 
1 parr. aneja de Caspueñas , i pósito. Sit. 
en una ladera, terr. raso y áspero. Pasa á 
la 5 legua el rio Ungria. Conf. por O. con 
Aldea nueva, y por el N . con Torija. Pro
duce algunos granos y vino. También se 
cria ganado lanar. La estension de sn térm. 
es de 2,249 fanegas de tierra. Dista 3-| leg. 
E. de la cap. y 2 de Ita. Contribuye i63 rs. 
20 maravedises. 

V A L DE GRULLA , L . S. de España, 
prov. de Soria , part. y ob. de Osma. A. P., 
27 vec., i 3 5 h a b . , i parr. Sit. en una pequeña 
altura, á 2 leguas del nacimiento del rio 
ü c e r o , y 1 } leg. á la izq. del Duero. Conf. 
por N . con Val de Osma, por E. con Sotos, 
por S. con Valde Aibin , y por O. con Zayas 
de Buscones ( V . Osma, obispado). Prod. 
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poco trigo, bastante cent, y algo de avena, 
cebada y legumbres, ganado lanar, cabrío, 
y mucha caza y pastos. Dista 10 leg. de la 
cap. Coütr. 255 rs. 3i mrs. Derec. enag. 23 
reales 10 maravedises 

V A L DE GUTIERREZ, Dcsp. S. de 
Esp., prov. de Soria, part. de Caracena. 

V A L DE ALCON , L . S . de Esp., prov. 
de Vailadolid, part. de Rueda del A l m i 
rante , ob. de León. A. P., 27 vec., IG5 hab., 
1 parr. Su sit. y prod. se hallarán en el art. 
Valdealiso. Dista 23 leg. de la cap. Contr. 
697 rs. 4 mrs. 

V A L DE H E N E B M ) , V.S.de España, 
prov. de Vailadolid, part. de Simancas, 
A. O. , 74 vec., 287 hab. , 1 parroq. Sit. 
cerca de los montes de Torozos ; conf. con 
Urueña , Villabrajima , Rioseeo , Monte-
alegre y el priorato de Matallana. Prod. 
granos , legumb., vino y gan. Dista6 leg. 
de la cap. Contr. 8,869 rs. 4 mrs. 

V A L DE HERREROS , L . S. de Esp., 
prov. de Burgos, part. de Arandade Duero, 
ijuriSilic. de Montejo. R. P. , 28 vec , I I 5 
hab., 1 parr. Sit. á orilla de! rio Riaza que 
desagua en el Ebro, lindando con térra, 
de Milagros y Fuente el Césped. Produce 
granos , vino, pastos y ganados. Dista 18 
Jeg, de la cap. Cont . 419 rs. 2 mrs. Derec. 
enagenados 34 rs. 

V A L DE HERREROS, Despob. R. de 
España , prov de Soria , y Barrio suyo. 

V A L DE HIJADEROS , L . S. de Esp., 
prov. de Salamanca , part, de Montemayor, 
cuarto de Ojeda , obisp. de Coria. A. P., 
3i vec. , 127 hab., 1 parr . , 1 pósito. Tiene 
buenos pastos y monte de roble, y está sit. 
á orilla del rio Sangusin , lindando con tér
mino de Navalmoral, Calzada , Horcajo y 
Valdefuentes. Dista 12 leg. de la cap. Con
tribuye 1,171 rs. 8 mrs. 

V A L DE H I N O J U E L A , Granj. S. de 
E?paña , provincia de Toledo , partido, de 
Alcalá. 

V A L DE HORMEÑA, Dcsp S. de Esp., 
prov. de Madrid , sujeto á la villa de A l -
rnocuera, lindando con térm. deMazuecos, 
Drieves y Mondejar. Prod. trigo tranqui
llón , cebada, v ino , aceite, legumbres y 
cáñamo. 

VALDEHUESA, L . Ecl. de Esp., prov. 
part. y obisp. de León , conc. de Peñamian. 
A. O. , 14 vec. , 6c»babit. , 1 parr. Para su 
situación y productos V. Eucayo Dista 9 
leg. de la cap. Contr. con el concejo 
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V A L DE I G L E S I A S , Desp. de España, 

prov. de León , exento; 8 vec., 3o hab. Sit. 
ála derecha del Orbigo, l ind. con tc'rm. 
de Moral de Orbigo y Santibañez de Val de 
Iglesias. Prod. t r igo , centeno, poca ceb., 
mucho lino y pastos. Dista 6 leg. de la cap. 
Contrib. 68 rs. Derec, enagenados 202 rs. 
29 maravedises. 

V A L DE J O Q Ü E , Desp. Ab. de Esp., 
prov. de Vailadolid , part. de Rioseeo. 

V A L DE LAGUNA (VILLA Y VALLE DB), 
en España , provincia y arzobispado de 
de Burgos, partido de Aranda. Este valle, 
cuyo origen se desconoce , está com
puesto de 8 lugares que son: BarbadiUo de 
Herreros , Rezares , Huerta de arriba y de 
de abajo , Toibanos de arriba y.de abajo, 
Vallegimeno y Quintanillu, cuyos vecind. 
se bailarán en sus respectivos artíc. Todos 
ellos están situados á la falda de la sierras 
que llaman de Burgos , á 10 leg. de esta C. 
por lo cual su temperatura es acaso la mas 
fria de todas las de Ja prov., y su suelo el 
menos feraz. Sus naturales se ven precisa
dos á trashumar durante el invierno con 
sns ganados en busca de mejor clima , por
que ni unos ni otros pueden mantenerse 
en el nativo : las mugeres hacen todas las 
labores del campo. Prod. yerba , centeno y 
ganados. I n d . : algunos telares de sayales y 
blanqnetas para el consumo de sus habit. 
Contrib 17,518 rs. 2 mrs. Derechos enag. 
8,34'"' rs. 22 mrs. 

V A L DE LAGUNA , V . S. de España, 
prov. y p- r t . de Madrid , arz. de Toledo. 
A. O . , ilgvec. , 470 hab., 1 parr , 1 erm., 
Sit, en la ladera de un cerro , y pasa por 
medio del pueblo un arroyo que riega unos 
huertos , y después va á unirse con el Ta
juña cerca de Perales, El terr. es desigual 
por la gran porción de cerros incultos y 
colinas estériles que le rodean. Conf. por 
O. con Chinchón, por S. con Colmenar de 
Oreja , por E. con Villarejo de Salvanes, 
y por N . con Morata y Perales de Tajuña; 
todos de iguales ó semejantes produc., que 
son pastos para ganado lanar, esparto , cá
ñamo y leña baja ; granos 5' legumb. para 
el surtido del pueblo, mucho vino y algún 
aceite. Dista 6 leg, de la capital. Contrib. 
I,i56 rs. 2 mrs. Derec. enagenados 24?)'rs. 
2 maravedises, 

V A L DE LARAS DE ABAJO, Granj. 
S, de España, prov. de Ja Mancha , pait. 
de Aícaraz , térm. de Lezuza. , 
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S. de España , prov. de la Mancha, part. 
de Alearas, term. deLezuza. 

V A L DE LINARES , L . R. de España, 
pror. de Aragón , part. y obisp. de Teruel. 
A. P., i48 vec., SgS hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en terr. desigual y frió. Prod. 65oo fan. 
de trigo y centeno , 2,000 de ceb. y avena, 
20,000 cab. de ganado lanar , 8,000 corde
ros de cria ; bastante vacuno y muí . y 3,ooo 
anob. de lana. Hay muchas minas de car-
boa de piedra. Conf. con Por tañe le, V i l l a -
roya de los Pinares , Aliaga , Camarillas, 
Pitarque y Miravete de la Sierra, V. este 
art.Dista 12 leg. de Teruel. Contr. 9,896 rs. 
26 maravedises. 

V A L DE LINARES , L . E. de España, 
prov. de Soria , part. de Ucero , obisp. de 
Osma. A. F. , 18 vec. , 84 hab.., x parroq. 
aneja de Sotos. Sit. en una altura llana,-
baña parte de sus vegas el rio de Ucera, 
abundante de truchas {Véase Ucero)- Conf. 
por N . con Val de Avellano , por E. con 
Val de Malnque, por S. con Val de Osma, 
y por O. coa Zayuclas. Prod. granos, le
gumbres , gan. vacuno y lanar. Dista i t 
leg. de la capital. 

V A L DE LOSA , V . Oíd . de España, 
prov. de Salamanca , obisp. de Zamora. 
A. O. , 118 vec., 643 hab., 1 parr., 1 erm., 
1 pósito. Pertenece al condado de Ledesma 
( Féase). Sit. en un llano rodeado de mont. 
de jara , encinas y bardas , al N . N . E. de 
Zamocino, Zamayony Palacios del Arzo
bispo , y al S. de la pr«v. de Zamora , por 
cuyo térra., pasa la linea divisoria de este 
part. y prov. de Salamanca con la de Zamo
ra. Prod. pastos , bellota, leña , trigo y 
cent. Dista 44" leg. de la cap. y S-jN. E. de 
Ledesma. Contrib. 1325 rs. 2 mrs, Dcrech. 
enag. 343 rs. 18 mrs. 

V A L DE L U B I E L , L . R. de España, 
prov. de Soria , part. del Burgo , ©bisp. de 
Osma. A. P . , i4 vec., 70 hab., 1 parroq. 
aneja de la de Val de Malnque. Sit. en un 
barranco, rodeado de cuestas de poca altu
ra , con un montéenlo al E. de roble bajo. 
Prod. trigo común. , cent., ceb. y avena. 
Baña su térm. el rio Ucero ; conf. por N . 
con Val d« Malnque, por E. con Torralba y 
Batee val , por S. con Barcevalejo , y por 
O.con Sotos [Véase Osma, obisp.). Dista 
10 leg. de la cap. Contr. 44° *s- 29 mrs. 

V A L DE LÜGÜEROS , Concejo R. de 
España , proy. y part. de León: compren-
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correg. de la cap. Sus vecind., sit. y prod. 
se hallarán en sus respectivos art. Contiib. 
6,5S6 rs. 4 nuPs.Derec. enag. J65ars. 14 mrs. 

V A L DE M A D E R A , L . R. de España, 
prov. de Soria,partido de Aguilar. A . P. , 
io3 vec., 3g5 hab., 1 parr. Sit. al pie de nna* 
altas cuestas que le rodean por todas paites 
á corta distancia de la muga de Aragón y 
Navarra. Sus inmediaciones abundan d e 
romero, tomi l lo , espliego, salvia y otros 
arbustos aromáticos. Linda con términos d e 
Inestrillas , Navajnn , Fuentebeüa é igea 
de Cornago. Produce cáñamo, l ino , anís, 
algo de VÍBO, y toda clase de grasos , fru
tas y hortalizas. Dista g leg. de l a capital. 
Contr. i447 rs. Samrs. Derec. e a a g . i54 rs. 

V A L D E M A G A Z , Conc. S. d e Esp., 
prov. y part. de León ; comprende su j u 
risdicción 6 puebl. con A. O. y A . M . para 
todo é l . Sus vecind. sit. y prod. se hallarán 
e n sus respectivos art. Contrib. 3,66o rs. ig 
mrs. Derec. enag. 195 rs. 20 mrs. 

V A L DE MALDQÜÉ , L. E. d e Esp., 
prov. de Soria , part. d e Ucero , obisp. de 
Osma. A. P., 3i vec., 107 hab., 1 parroq. 
q u e tiene por aneja l a d e Valdelubiel. Sit. 
cerca de u n riachuelo llamado del Obispo, 
que corre a l lado del camino del Burgo, 
donde hay dos molinos harineros. Terr . 
feraz , que ademas d e abundar de yerbas 
de regadía ; prod. trigo común , centeno, 
cebada y avena, una gran huerta q u e , aun
que mal cultivada, l e surte de patat., a lu
bias , verduras y cáñamos. Conf. por N . 
con Aüagas , por E. con la Torre , por S. 
con Valdelubiel, y por O. con Valdelina-
res. [véase Osma, obisp. \ . Dista 11 l e g , de 
la capital. 

V A L D E MANCO , A l d . R. d e Esp., 
prov. de la Mancha , partido de Ciudad-
Real , arzobisp. de Toledo. A. P. ,48 vec, 
216 habitantes , i parroquia aneja d e Sace-
ruels. Situada á la inmediación de un va
lle rodeado de sierras. Tiene u n a fuente 
d e agua viva , y á distancia de una legua 
pasa el rio Esteras. Prod. algunos granos, 
frutas, hortalizas y miel. También se cria 
ganado cabrio. Indust.: io mol. harineros 
Dista 3 leg. S. de Almadén, 3E. de su ma
triz , 1 N . de Agudo , y 1 O. del Baterno. 

V A L D E MANZANAS , L . S. de Esp., 
prov. y part. d e León, jurisd. d e Turienzo. 
A. O. , 21 vee., 80 hab., 1 parr. Para s» 
sit. y prod. Féase el aríic. Tubladillo de 
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Turienzo. Dista r o f !eg. de Ja cap. Contr. 
SaS rs. 11 mrs. Derechos enagenados 60 rs. 
11 maravedises. 

V A L D E M A Q U E D A , L . S, de Esp., 
prov., part. y obisp. de Avila , estado de 
las Navas del Marques. A. P. , 3o veo., 119 
Lab. , 1 parr., i pósito. Es pueblo escaso de 
aguas. Sit. en los coníines orlent. de esta 
prov. con la de Segovia , en terreno on
deado , poblado de pinos y algunas viñas 
de poca utilidad. Prod. trigo, cent., p r i 
meras materias y pastes. La estension de su 
termino es de 535 faneg, ; 225 de tierras 
cultivadas de tercera ciase destinadas á t r i 
go y centeno y 3oo de incultas; fertilidad 
genera! , f] por 1 ; tierras incultas cultiva
bles de tercera clase i5o; incultivables 15o; 
que se siembran cada año ^5; que descansan 
3 años i5o ; empicadas en granos aaS ; en 
primeras materias 4 ; en pastos natnráte's 
3 ; en monte bajo 3oo ; cultivadas por ar
rendadores 75 ; de mayorazgos cultivadas 
^5; incultas 3oo ; de capell, cultivadas 4« 
En térm. de est 1 villa existia una mina de 
oro, según consta p©r los libros del consejo 
de hacienda de 1622. Antiguamente eran 
muy apreciados los vidrios que se fabrica
ban en esta villa. Dista 7 ' leg. <!e la cap. 
Contp. r,74a rs. 7 mrs. Derec. enag. 407 rs. 
6 maravedises. 

V A L DE MECA , V . S. de Esp., prov. 
obisp. y partido de Cuenca. A. O. , 84 vec, 
34i hab , 1 parroq., t pósito. En esta viila 
nació Fr. Martin de Carrascosa, religioso 
íego de San Francisco , que está sepultad© 
en Cuenca ^ y fue varón de rancha virtud. 
Dista 7 leg. de Ja capital. Coatr. 2,463 rs. 
19 maravedises. 

V A L DE M E R I L L A , L . S. de España, 
prov. de Zamora, part. deMorabuey. A.P . , 
í i vec, 38 hab., t parroq. Dista i4 leg. de 
!a capita!. 

VAL D E Mí ERQUE, L . S. de España, 
prov., part. y obisp. de Salamanca, cuarto 
de Allende el Rio. A. P., 26 vec, n 1 hab., 
1 parr. Sit. al S. ü. . de Alb^i de Torracs, 
lindando con term.de Re vil la de San Pedro, 
Martdlan, y Velavicjo de arriba y de ahaio. 
Prod. granos , garbanzos, legumb., bellota, 
pastos y ganados. Dista 3 leg. de la capital. 
Contr. 1,702 rs. 1-7 mrs. 

V A L DE M O L I N O S , L . S. de España,, 
prov. y part. de Salamanca , jurisdic. del 
Mirón. A. P., ,8 vec, 80 hab., 1 parroq., 
i pósito,. Sit,. á muy corta di>t. tUi Mirón, 
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y de igual situación y prod. Dista 10 leguas 
de la cap. Contr. 343 rs. 

V A L DE M O R A , V. S. de Esp., prov. 
y obisp. de Leen, exenta. A. O . , 48 vec, 
207 hab., 1 parr. Sit. en nn valle, á | íeg. 
E. de Carbaja!, entre cuyos dos puiblós 
hay una pequeña cuesta. Produce granos, 
vino y yerba en abundancia. Dista 8 '•• leg. 
de la cap. Contr. 2,633 rs. a4 mrs. Dcrec. 
enag. 129 rs. 56 mrs. 

V A L DE M O R A , L. S. de Esp., prov. 
de Soria, part. de Aímazan, obispado de 
Sipüenza. A. P., 1 vecino, 5 hab., 1 parr. 
aneja de Escobosa. Dista 8 leg. de !a cap. 
Contr. 57 rs. 8 mrs. 

V A L DE MORALES, L . Ord. de Esp., 
prov. de Estresaadura, part. de Méri<ia, 
priorato de San Marcos de León. A. P.r, 
i3o vec., 635 hab., ipar r . , 1 pósito. Sit. en 
los coníines orientales de este pa i l . con el 
de T tn j iüo , á 1 leg. E. de Montanches , y 
de iguales prod. [ t ' é a s e ] . Dista i5 leg. de 
la cap., 6 de Cáceres y 46 de Madrid. Desda 
Val de Fuentes á este pueblo hay 2:f- horas-
de cara, mi l i t . , en cuyo intermedio se pasa 
el arroyo de las Malezas. Conlr. 2 , i3 i rs. 
22 maravedises. 

V A L D E M O R I L L A , V . S. de Esp., 
prov. de León, exenta. A.. O. , 38 vecinos, 
i45 hab., 1 parr. Sit. en terr. elevado que 
da vertientes al rio Cea, lindando con térm. 
de Vegnellinay Vegaqueda, de iguales pro
ductos que estos. Dista 8|- leg. de la cap. 
•Contr. i,344 rs. 2 «ars. Derec. enag. 586,rs., 
17 maravedises. 

V A L DE M O R I L L O , V. R. de Esp., 
prov. y part. de Madrid , arz. de To'cda. 
A . O . , 335 vec, i ,3n hab., tparr . , 1 hesp. 
para pobres transeúntes, 1 pósito. Esta villa-
fue bastante considerable antes de )a fnu-
daeion del rea! monasterio del Escorih!, y 
se halla situada en un valle estrecho qinj 
corre de E. á O. , distante 2 Jeg. S. E. del 
Escorial y Montes Cárpetenos, y 12 W. de 
Toledo. Posee una gran dehesa de éfteíha; 
y monte bajo , con hermosas prad» r s do 
pasto y siega , de las que hay muchas que 
pertenecen áparticulares. Estos abundantes, 
pastos sirven para mantener i,5oo cabe/as 
de gan. lanar y cabrio, y 3oo de vacunov 
Los prod. agrícolas sen trigo, cent,, ceb.;, 
avena, algarroba, garbanzos, l i no , y un 
hetmoso viñedo. I nd . : 1 fábr. de alfaséiía, 
y tejidos de lienzo. También se encuentran 
en su tur mino a'gunas, canteras de la roca 
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granitica , que forma !a base de los montes 
Carpetanos, y de las que se lia eslraido pie
dra para la construcción de muclios eiiiíi-
cios reales en Madrid y el Escorial. Utilizan 
ademas muclia piedra de su t é rm . para la 
fabricación de la cal , de Ja que existen 
actualmente 3 h©rnos. La parr., dedicada 
á Nuestra Señora de la Asunción, fue cons
truida el año de i56o, a espensas del señor 
don Felipe II:.es bastante notable por su 
magostad y bella construcción,, dirigida por 
alguno de los célebres arquitectos que con
currieron á ¡a del real monast. del Escorial. 
Existe en su té rm. un despoblado llamado 
Tal Mayor, con una erm. que fue la p a r r . 
del pueb. llamado asi, y abandonado desde 
poco después de la fundación de dicho real 
monasterio. DistaGleg. N . O. d e la cap. 
Contr. ig,68i rs. 20 mrs. Derechos enag. 
3i8 rs. i4 mrs. 

V A L D E M O R I L L O , A i d . Sí de Esp,, 
p r o T . , obisp. y part. de Cuenca , marque
sado de Moya. Reg. P., 76 yec, a83 liabit., 
1 parr. Sit. e n la carretera que conduce 
desde Cuenca á Moya, á or. del rio Gua-
dacaon, lindando eon térm. d e Otero, la 
Cierva, Val de Moro y Cañete. Produce 
trigo, cebada, avena, y madera de pino. 
Dista 5 leg. de la capital. Contrib. 1,930 rs. 
aS mrs. Derec. enag. 36o r s . 

V A L DE MORO , V . R. de Esp., pror. 
y part. d e Madrid , arz. de Toledo. A. O., 
260 casas , entre ellas de 20 á 3o de regula
res proporciones; 46o vec, 1,864 habit., 
1 parr. de fabrica moderna, con un gran 
cuadro en e l altar mayor , bastante ettima-
do, y un precioso Tabernáculo de maderas 
finas con embutidos de l o mismo , de figu
ra rotunda ; 1 conv. de religiosos casi ar
ruinado , i d e monjas , a hosp., 1 ermita, 
i3 posadas, 2 buenos paradores, caja de 
correos y parada de diligencia. Sit. á 4 leg. 
de Madrid , sobre el cam. real de Aranjuez. 
Tiene 2 fuentes públicas, ambas abnnd. de 
.agua potable, aunque gruesa y desabrida. 
Produce trigo , ceb., vino , aceite, habas, 
al mor tas, guisantes, garbanzos y avena. 
I n d . : fábr. de jabón duro con una caldera, 
y otra de sargas , perteneciente á la compa
ñ í a de loniistas de Madrid, que está sin uso 
desde la guerra de !a independencia. Hay 
,Gt ro edificio muy bien conservado, que fue 
fábrica de paños , y otros dos llamados de 
Aguado y Duran, ü a a mediana grangería 
4e ga». Jan. y alguno de csrda. Es patria de 
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Juan de Castro, arquitecto y maestro d« 
las obras de Aranjuez , en tiempo de Fe l i 
pe I I ; construyó el puente de Albóndiga 
en ¡56i: de fr. Alonso de la Cruz , religio
so franciscano, que escribió varias obras 
místicas y litúrgicas; y de don Juaa Ma
nuel Soiomayor , oidor de Méjico, y docto 
jurisconsulto. DistaG hor. de cam, militar, 
en el que desde Madrid pasa á las provincias 
meridionales y á la de Valencia. Se pasa 
en el tránsito el rio Manzanares, el arroyo 
Carabanchel, el de la Ventosa y otros ; se 
deja á corta dist., á la derecha, el pueblo 
de V i l la verde ; luego se encuentran el ven
torrillo y casa de postas de los Angeles, con 
8 caballos: después queda también á la de
recha y á corta distancia del cam., la villa 
de Pinto. Y desde esta misma villa de Val-
demoro á Aranjuez hay 41 hor. de la mis
ma marcha , y en su intermedio se pasa la 
casa de postas de Espartinas, que tiene 8 
caballos, y los r. Jarama y Tajo por puen
tes. Celebra feria el 24 de octubre. Contri
buye 34,7iS rs. aS mrs. Derec. enagenados 
5,752 reales. 

V A L D E MORO, Ald . S. de España, 
prov. de Soria , partido de S. Pedro Man
rique, obisp, de Calahorra. A . P.,48vec., 
241 bab., 1 parr. aneja de la de Sta. Maria, 
de la cab. de part. Sit. en bajo, y rodeada 
de alturas muy frias. Sus aguas son tan 
delgadas, que generalmente escitan la gana 
de comer. Abunda mucho de montes , que 
probablemente no tardarán en desaparecer, 
por ser del común de la villa y tierra. Prod. 
ganado, granes y pastos ( T . San Pedro 
Manrique ). Dista 7 leg. de la cap. y 2 dé la 
cab. de part., con qnien contribuye. 

V A L DE MORO D E L REY, V . R. de 
Es pa ña , prov. y obisp. de Cuenca , part. 
de Huete. A. O., 107 vec , 4o6 hab., ipar-
roquia , 1 pósito. Su situac. y productos se 
bailarán en el art. Portal Rubio y Saceda 
del Rio. Está á 1 legua del nacimiento del 
rio Gnazaon qwe riega su término. Dista 
2 leg. de la cabeza de partido. Contribuye 
3,313 rs. i4 mrs. Derec. enagenados 988 rs. 
i4 maravedises. 

V A L D E MORO DE L A SIERRA, 
Ald . S. de Esp.. prov., obisp. y paitidode 
Cuenca, marquesado de Moya. R. P.,98 
vec,469 hab., 1 parr. Sit. á orilla del rio 
Guadacaon , lirni. con térm. de Val de mo
rillo , "V carnuz, Huí lamo y Huerta del 
Marquesado. Prod. trig®»cebada, avena f 
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maderas de pino. Dista 5 leg. de la capital. 
Contr. 2,160 rs. 12 mis. Derechos eaag. 
535 rs. 19 mis. 

V A L DE NARROS , L . S. de España, 
prov. de Soria, part. y obisp. de Osma. 
A . P.,:5ó vee., "in hah. t 1 pa-rr. que tiene 
por anejo á Lodares. SU. al IN,,á corta dis
tancia dei cam. xeal de Soria, por el cual 
pasa un cauce de agua , que se desmembra 
desde el Congosto de Velasco para 1 mol. 
i iarin. Sus moradores son todns labrado
res, de bnena índole , y muy aplicados á la 
agricultura. Prod. su térm. tr igo, centeno, 
cebada , avena y algunas legutnb. y ganado 
para el consumo. Tiene una deliciosa vega 
de 1 !eg. de largo. Dista 10 leg, de la cap., 
í del Burgo de Osma y 3 de San Estevan 
de Gormaz. Contr. ';i3 rs. 12 mrs. Derec. 
enag. 82 rs. 4 mrs. 

V A L DE WEBRO , L . S. de Esp., prov. 
de Soria , part. y obisp. de Osma. A. P., 
65 vec, 281 hab., i parr. Sit. á 1 J~ leg. O. 
de la antigua Ujama , donde se encuentran, 
singHiarmciitc á la falda de un cerro que 
tiene a! N . , muchos cimientos de eiíificios 
y sepulcros de piedra. Le baña el rio Se
quillo por la parte ded S.; por N . conf. con 
Santiuste , por E. con Escobosa , y por O. 
con Lodares ( F . Osma, obispado ). Dista 
g leg. de la cap. Contr. 458 rs. 19 mrs. De
rechos enag, 44 rs. 26 mrs. 

V A L DE N E G R I L L O S , Ald, S. de 
-Esp., prov. de Soria , part. de San Pedro 
Manrique , obispado de Calahorra. A. P., 
•25 vec, 124 hab., 1 parroq. aneja de la de 
Santa María , de la cab. de part. Sit. al pie 
de la sierra que llaman la Alcama; desp. y 
friísima. Prod. gan. ian., y cent, ( f . San 
Pedro Manrique). Dista 7 leguas de la cap. 
y 2 de la cabeza de partido , con quien 
contribuye-. 

V A L DE NOCHES, V . S. de España, 
prov. y partido de Guadalajara, arzob. de 
Toledo» A. O., 64 vec, 589 hab., 1 parroq. 
aneja de Aldea nueva , 1 pósito. Sit. en un 
•valle delicioso, en la carretera.de Madrid 
á Zaragoza, á cuyas inmediaciones tiene 
una hermosa fuente, y riega ademas sus 
huertas con las aguas de un arroyo abund., 
que a corto trecho desagua en el Henares. 
Prod. granos de toda clase., vino y algún 
aceite. Tiene buenas canteras de varias cla
ses de piedras. Dista 2 leg. E. de !a capital. 
-Contr. 2,117 rs. 38 nixs. 
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V A L DE NUBLA , Desp. ó Coto Red. 

Ab. de Esp., prov. de Burgos, partido de 
Bureba. 

V A L DE ÑUÑO FERN A N D E Z , Vi l l a 
E, de España , prov, de Madrid , partido de 
Alcalá , arz. de Toledo. A. O., 5ó vecinos,. 
208 hab., 1 parr,, t pósito. Situada al O. de 
Fuente de la Higuera , y de iguales ó seme
jantes prod. que éste. Dista 5 leg. de ia.cáb. 
de part. y 7 f de la cap. Contr. 4,899 rs. 
1.0 maravedises. 

V A L DE OBISPO , Ald . S. de España, 
prov. de Estremadura , part. de Cáceres, 
obisp.,de Coria, jurisd. de Galistéo. A. P., 
i58 vec, 75o hab., 1 parr., 1 pósito. Situada 
entre los rios Aiavor y Jerte, y rodeada de 
montes abund. en bellota. Produce granos 
y escelentes espárragos. Dista 25 leguas de 
la cap., 5 de Coria y 2 de Plasencia. Contr. 
4,,6i3 rs. 3! mrs. 

V A L DE O L I V A S , y su DESPOBLAD» 
DE V I L L A R DE LADRON , V . S. de 
Esp., prov. y part. de Guadalajara, obisp. 
de Cuenca. A. O., 600 v e c , 2,688 habit., 
1 parr. con un cabildo , para ayudar al cura 
en la admin. de los Santos Sacramentosj 
1 coav. de Carmelitas Calzados , 1 hospi
tal para enfermos y pobres pasageros , es
cuela de niños y otra para niñas , dotadas 
por la vi l la , con casas muy hermosas , y 
habitaciones en ellas para la enseñanza que 
hizo á su costa don Francisco Resa , canó
nigo de Cuenca , y natural de esta V- i hay 
caja de correos. Esta villa es cap. del duca
do de Infantado , y comprende ademas 
las 3 villas de Alcocer, Salmerón y San Pe
dro Palmiches. Es pueb. muy antig., sit. en 
parage elevado, dominando toda la campi
ñ a , con deliciosas vistas y aires muy salu
dables. Abunda de fuentes, y todo su ter
mino de olivas y viñas, Por el K . hay na 
cerro muy elevado que la defiende de los 
vientos , y á dist. de 1 leg. está la sierra de 
Cuenco. Prod. mucho aceite, granos, vino, 
mie l , azafrán, alazor, garb, y todo género 
de legumb. Es patria de don Antonio P é 
rez de Ir ías, actual obispo de Mallorca. 
Dista 12 leg. de la cap.. 1 hora de camino 
mi l . de Aibe.ndea [ r . Salmerón ).-Conlx. 
23,683 rs. G nu s. 

V A L DE O L M I L L O S , V . S. de Esp., 
prov. y obisp. de Falencia , part. de Cerra-
to. A. O., 141 vecinos, 493 hab., 1 parroq., 
1 ermita, 1 pósito. Situada en un valle 
rodeado da cuestas de bastante elevación* 

2*0 
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menos por ¡a parte del S., que tiene una 
liamira de i legua, por la cual , a los f- de 
legua de este pueblo pasa la carretera que 
de Madrid conduce á Burgos , y á otra 
legua corre el rio Fisuerga. Prod. por un 
quinquenio 1,000 cargas de trigo y otras 
tantas de cebada , i5,ooo cántaros de vino, 
y sobre 4oo cabezas de ganado lanar. Sus 
"vecinos se dedican ú la agricultura. Dista 
2 leg. de la cap,, por ia parte del O. Cor:tr. 
2,II4 rs' l % mis. Derechos enageuados 
419 rs. n mis. 

" V A L DE O L M O S , V . S. de España, 
prov. de Madrid, part. de Alcalá, arz. de 
Toledo. A. O., 4^ vec, 206 hab-, 1 parr. 
Sit, en una campiña, entre el rio Henares y 
el Jarami , á ia izquierda de este últ imo: 
le baña un arroyo. Conf. con el Casar de 
Talarnanca, Va'de torres, Fuentelsaz, A l -
gete , Cobeña, Fresno de Torote, Serra-
dpes y Hivatéjadá, todos á 1 legua de ra
dio. Produce trigo , cebada , avena , garb., 
ahuortas y l ioi talizas. Dista 4 leguas deia 
cab. de part. y 5 | dé l a cap. Contribuye 
i,3o4 rs. 16 mrs. 

V A L DE ü R r . A S , J u r i s d . S. de España 
en Galicia, prov. de Orense. Comprende 
1 villa y 35 f d i g r . , que son la V. de Santa 
Maria de Castro de Valdeorras , San Mar
tin de Al i jo , San Lorenzo de Arcos, San 
Juan de Amado , San Mauro del Barco, 
San Vicente de Carballedo , San 3ulian de 
Casoyo , Santa Cruz de Castañeda , Santa 
María de Cereijido, San Vítor de Cernego, 
Santa Marta de Corgomo, San Pedro de 
Correjaíies , San Juan de Entorna, San
tiago ite Forcadela, San Miguel de Joguaza, 
San Justo y la Me.lúa , San Miguel de Mo
nos, Sta. Marina d i ! Monte, Sta. Eulalia 
del Monte, San Miguel de Otero, Santiago 
de Pitia , San Julián de Pórtela , Sta. Ma
ría de la Puebla , San Martin de Pumáres , 
San Cristóbal de Quereño , Santa María 
Magíiálena de Vil lar de Quinta, Santa 
María de Robledo, San Este van de la Rúa, 
Santa Maria de Rubiana , Santa María de 
Sobrádelo, San Jorge de Vil laniar t in, Sta, 
María,de Vüíanucva , San Nicolás de Villar 
de Geos , La Santísima Trinidad de Viiiar 
de Silva. San Martín de Villoría y San 
Migue! de Víobra , a quienes administra 
justicia 1 A. M . nombrado por S. M . . 
que preside e! ayuntamiehto. La población 
está á derecha é izquierda del caudaloso 
S i l , que corre de £ . á O, por espacio de 
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5 leguas , arrastrando mezclados coa ía 
arena granos de oro, de que hay minerales 
en sus márgenes, y están abandonados desde 
el tieíupo de los romanos. Tiene esta jurisd. 
6 leguas de largo y 21 de ancho: 19de sus 
parroquias son del obisp. de Astorga, 3 de 
la orden deMalta y 2 de la abadía de Vi l l a -
franca. Hay en ella 49 iglesias , de las cuales 
25 son hijuelas ó anejos, y 1 convento de 
Trinitarios descalzos. Produce buenos y 
abundantes vinos , aceite , trigo , cent., ce
bada , Uno, seda, yerba, mie l , hortaliza, 
frutas y ganados. Hay 2 puentes de piedra 
sobre ei S i l , el uno junto á Sobrádelo, que 
se llama Fuente nuevo, y tiene 5 arcos , uno 
de ellos cortado ; ei otro entre la Rúa y Pe-
tin , que se llama Puente Gigartosa , y es 
obra de ios romanos, á j de leg. de! pa-
rage donde estos tenían la ciudad de Sigurra, 
de que hoy no se conoce vestigio alguno. 
Desaguan en ei Si! los jrios Casoyo, Can
deda, San Vicente, Entorna, Ruviana y 
Arcos , que fertilizan las campiñas de los 
pueb. que los rodean. Hay minas de oro, 
plata , plomo , antimonio , hierro y espato. 
Dista !.'{ leg. S. E. de Orense y r6 O. dfe. 
Astorga. Este valle y el de Quiroga, que 
se estiende entre la derecha del Sil y las de
marcaciones de la prov. de Orense con la 
de León y la de Lugo , hasta cerca del con
fluente del fio Lor con aquel , comprenden 
unas 8 leg. de largo de E. a O., y de2 a 2 ^ 
de N . á S., de manera que de las 20 leg. 
superficiales que compone ¡el todo, las 12 
podrán señalarse al valle de Valdeorras, y 
las 8 restantes al de Quiroga, bien que eí 
primero se halla casi cortado de N . á S. coa 
una serie de montes. Hay pocos terr. bal-' 
dios útiles para el cultivo de granos y viñas, 
poique los montes altos de que abunda el: 
vade en sus estreñios laterales, no son á 
propósito para ello, y se necesitan para pasto 
de ios ganados. Lo que mas necesita Va l 
deorras es una buena distribución de terr., 
destinando cada uno , según su .situación y 
calidad, al cultivo y productos mas análogo 
d su naturaleza. De industria fabril no hay 
mas que una terrería en el lugar dePueutc-
nnevp, y algunos tejidos de lana y lino or
dinario; volviendo á las minas no podemos 
omitir hacer memoria de las riquezas que 
en este paisencontrason los romanos en las 
abundantes minas de oro que beneficiaron 
y apuraron, de lo cual han quedado saíi-
cicntes indicios eu la feligr. de Villoria , las 



Medulas , el Larouco ó Monlcfarado, y so
bre todo en las corrientes del Sil. Dista i4 
leg. de la cap. y 28 ¿ de Santiago. 

V A L D E ORRAS , V . S. de España en 
Galicia , prov. de Orense, cab. de la jurisd. 
da su nombre. A. M . de primera clase con 
otro ordinario , vicaría foránea , administ, 
sabalt. de rentas; 3 6 vec , 179 habitantes, 
1 parr. Sit. á la margen derecha del Si!. 
y . el art. de la jurisdicción. Hay en su tér
mino minas de oro y cobre.- Contr. aSSí rs. 
2 maravedises. 

V A L D E OSMA, Granja S. de España, 
prov. de Soria , part. del Burgo de Osma. 

V A L D E l E Ñ A S , V . R. de Esp., piov., 
part. y obisp. de Jaén. A. O., 594 casas, 
1,03o vec, 3,907 hab., I parr., 1 pósito, 
3 erm. y una estramnros, nn santuario del 
Sto. Cristo de Chircales. Sit. entre cerros 
y pedregales , aunque con algunos trozos 
cultivados y poblados de olivas y de mieses. 
Pasa por su té rm. el riachuelo Vadillo, que 
riega algunas pequeñas huertas ,y el de Su
sana nace también en su inmed. Su término 
jurisdiccional ocupa 8 leg. de circuito, y 
tiene una huerta bastante capaz plantada 
de árboles frutales, particularmente noga
les, cuyas nueces son muy estimadas en 
toda estjprov. Producen sus tierras de lar 
bor granos, vino, aceite, ganado, cuyo 
rendimiento líquido asciende a 522,488 rs. 
Dista 3 leg. de la cap. Contr. 23,770 reales 
5 maravedises. 

V A L DE P E Ñ A S , V . Ord. y S. deEsp., 
prov. de la Mancha, arz. de Toledo , part» 
de Ciudad Real. A . M . de primera clase 
con 2 ordinarios, a irninist. subalt. de ren
tas y de loterías , vic. foránea , 2,500 vec, 
10,248 hab. , i parr., 1 conv. de frailes T r i 
nitarios , 8 eim. dentro del pueb, y 2 extra
muros, 1 hospital, 1 pósito , i,5oo casas de 
morada , muchas de ellas de regulares pro
porciones, distinguiéndose entre todas por 
su mayor capacidad, la de los marqueses 
de Santa Cruz y el edificio llamado la Ter
cia; caja de correos, casa de postas eon 
11 caballos y parada de diligencia. Sit. aSlos 
38° 45' o5" de lat. JN. 00o 10' n /de loag. E. 
de Madrid ; en terr. ü a n o , á 8 leg. de la 
cap., ea ei camino real que conduce desde 
Madrid á Andalucía por Ocana , y á 3i de 
Madrid y 33 de Granada. Este pueblo ha 
llegado a ser célebre en Europa por !a esce-
lencia desús víaos, que tienen un olor bal
sámico, mucha diafanidad á la vista, pu-
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reza ^suavidad al paladar. Este ramo e s eí 
principal de su industria , y por eso se e s 
meran sus naturales en su cultivo , aunque 
todavia n o ha adquirido, á nuestro entender", 
toda la perfección de que e s susceptible. 

Los edificios mas admirables de este pne-
blo son las cuevas ó bodegas que tienen para 
guardar sus cosechas. Tiene ademas su cam
piña terrenos muy fértiles, donde se daa 
buenas es chss do granos, aceite y nigua 
azafrán. I n d . : telares de lienzos, fabrica de 
jabón y tintes de géneros de lana. Celebra 
feria e ! dia 7 de agosto. Es patria de D. Ber
nardo de Balbuena, autor del Bernardo , ó 
la Victoria de lioncesvalles Hay desde 
Manzanares á este pueblo 6 horas de cam. 
millt t ,, y en su intermedio se pasan dos 
puentes sobre la acequia y rio Azuer; se 
halla la casa de postas y parada de diligen
cia con 11 caballos , y la venta y erm de 
de Consolación. En el termino de esta V . 
hay 3 granjas , de las cuales hae&raos men
ción en artíc. separados. Contr. 187,748 rs. 
22 maravedises. 

V A L DE PEÑAS D E L A SIERRA, 
V . R. de España , prov. de Múdrid , part. 
de Alcalá , arz. de Toledo. A. O., 89 vec, 
348 hab., 1 parr., 1 pósito, 1 ermita. Sit- á 
or. del rio Jarama, lindando con término 
de Alpedrete, Toituero y Lceda. Produce 
granos, pastos y ganados, ind . : 1 telar de 
lienzo, 2 alfarcrí i s , 1 mol . harin. Dista 
7 leg. de la eab. de part. y 10 de la capital. 
Contr. 11,385 rs. 7 mrs. 

V A L DE P E R A L , Desp. de España, 
prov. de Burgos, part. de Aramia, jurisd. 
de Maderuelo. 

V A L DE PERDICES, Ald. Ab, de Esp., 
prov. y obisp. de Zamora, p^rt. de ¡os 
lugares del Pan. Exenta. A. P,,, 2^ vecinos, 
109 hab , 1 parr. Sit. entre 3 cerros forma-dos 
de peñascos. Confina al oriente con el térra, 
de Palacios , al S. con el monte llamado de 
Concejo. perteneciente al eotnun de Za
mora, de do«de baja un arroyo que pasa 
junto al pueblo y ¡uei!© desagua en otro que 
nace en el térmiao de Palacios, que es tam
bién lindero por la parte del M. , asi como 
por este rumbo y por el de O. , lo es el de 
la V . de Almendra. Prod. t r igo, centeno y 
cebada , con pastos para la criado ganado 
lanar y cabrío. Pertenece á los monjes Beni
tos de Zamora. 

V A L DE P E R I L L O , Ald . S. de Esp., 
prov. de Soria, obisp, de Caiaborra. Exenta. 
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A. P., 5o vec , aoo'hab., i p a r r . atieja cíe 

Cornago , i pósito. Sit. e n una colina , á or. 
del rio Linares , á A d e leg. d e distancia de 
su matriz, agua arriba. Prod. t r i g o , ceb., 
avena, habas, alubias, patatas y otras 
legurnb.; vino , a c e i t e , miel y cera, cána
mo y varias frutas j g a n a d o lanar y oabiío. 
Dist i 8 l e g . de la c a p . y 7 de Calahorra. 
Contr. con Cornago. -
• V A L DE PIELAGO , V . S. de España, 
prov., obisp. y part, de León , concejo de 
la Encartación dcCurueño. A O., 1 parr. 
Se compone de 4 barrios, que son Válde-
pieJago , la Mata de ¡ a Herbola , al O. Ra
nero , que cae a l S. E. de Valdepieiago , y 
Otero a l S. Componen los 4 barrios '79 vec. 
y cerca de 4'W hab. Sit. e n la ribera de Cu-
r u e ñ o , en u n v a d e cercado de montes. E l 
terreno es muy a m e n o y fértil, y produce 
granos, l ino , cáñamo y t o d a especie de le
gumbres y frutas. Sus hab. crian v a c a s , ye
guas, cabras, ovejas, cerdos, pavos y todo 
ge'oero de aves, y fabrican lienzos y estame
ñas. Entre el barrio d e Valdepieiago y el 
de la Mata hay un puente sobre él referido 
rio Caudal , que sirve de comunicación á 
todos los demás. La iglesia está a l E . del 
mismo r i o , entre Otero , Ranero y Valde
pieiago. Dista 5g leg. de la cap. Gontr. cou 
el concejo. 

V A L D E P I É L A G O S , V. S. de España, 
prov. y partido de Guadalajara, arzob. de 
Toledo. A . O . , 76 vec., 346 hab. , 1 parr., 
1 pósito. Sit. á corta dist. de Talarnanca, y 
de iguales productos que éste [idéase]. Dista 
5 leg. de la cap. Contr. 473 rs. 17 mrs. 

V A L D E P I M L L O , L . S. de España, 
prov. de Burgos , part. de A randa de Duero, 
comunidad y tierra de Ail lon. A. P . , 16 
vec.', 65 hab., 1 parr. aneja de la Huerce. 
Su contribución está incorporada con la 
comunidad. 

V A L D E P O L O , L, S. de España, prov. 
de Valladolid , partido de Rueda del A l m i 
rante. A. P., 25 vecinos, 96 habit., 1 parr. 
Sit. en !a ribera izq. de! Esla; linda cen 
Villaverde la Chiquita y Viilahibiera, de 
iguales productos que esta última. Dista 22 
leg. de í a cap. Contr. 736 rs. 26 mrs. 

V A L D E PRADO, Valle de Esp., prov. 
de Santander, ; rz. de Burgos, partido de 
Liéb.ma; comprende 20 cotos, C u y o s vecín-
áaríos se hallarán e n sus respectivos, a r t ic , 
y su sit. y prod. e n e! de Liébana, partido. 
Dista 211 leguas de Burgos. 
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V A L DE PRADO, L . R. de Esp., prov, 

de Paleucia , partido de Reinosa. R. F. , 
37 vecinos , 127 hab., 1 parr. Situado ea la 
hermandad de su nombre, de Ja cual es 
capital Coníina por N . con San Andrés dé 
Barrneles /por E. cora Carabéds , por S. con 
Soti'lo y San Ví tores , y por O. con Mata-
porquera Sus prod. son los indicados en 
el art. Reinosa. Dista 3 leg. de Ja cab. de 
partido. Contribuye 38i rs. 8 mrs. • 

V A L DE PRADO , L . S. de España, 
prov. y partido de León , concejo del Sil de 
arriba. A. O., ¡9 vec., 72 habit. , 1 parroq. 
Sit. en terreno mont. y márg. izq. del r io 
S i l , al pie del puerto de Cerredo, lindando 
con térra, de Palacios de S i l , en cuyo arti 
s e hallarán sus prod. Dista ¡8 leguas de la 
capital Contribuye con e! e o n e i - j o . 

V A L DE PRADO, Al i . S. de España, 
prov. de Soria , part. de S. Pedro Manrique, 
obispado de Calahorra. A. P., 60 vecinos, 
2í¡6 hab., 1 parr. aneja de la de Sta. María, 
de la cabeza de partido. Conf. con tierra de 
Magaña y rio Alama. Sit. en terreno muy 
templado , que prod. ganado lanar, granos, 
frutas y legumbres {V.San Pedio Man
rique). Dista 7 leg. de la cap. y 3 de la cab. 
de partido , con quien contiibuve. 

V A L DE PRADOS, L . R. de España, 
prov., oh, y partido de Segó vía, s t x m o de 
San Mil lan . A . P. , 5o vecinos, Í6O habit., 
i parr. Sit. á la falda de la sierra de Gua
darrama , en terr. frió y poco fértil. Prod. 
pocos frutos agrícolas , pero mucho monte. 
Dista 3 | leguas de la capit. Contr. 2,687 
27 maravedises. 

V A L D E R A B A N O , L . R. de España, 
prov. de Falencia , part.- de Carripn , ob. de 
León. R. P., 57 vec., 197 hab,, 1 parroquia, 
1 pósito. Sit. en una hondonada, por donde 
pasa un arroyo; escasea de aguas, clima 
frío. Prod algún trigo , bastante centeno, 
buen lino aunque poco , algunas legumb., 
buenos pastos , y abunda de toda clase de 
ganado. Dista 8 leg de ¡a cab. de partido. 
Contr. 1,869 6 mrs. üerec. enágenados 
38* r s . 1 m r i . 

V A L DE RAMOS, Ald. R. de España 
en Galicia , prov. de Lugo , jurisdicción de 
Monterroso , y una de las que componen la 
parroquia de Naron [Véase]. 
. V A L DE REBOLLO , V. S/de España, 
prov. y partido de Gnadalajara", obisp. de 
Siguenza. A. O. , 42 vec, 19! hab., 1 parr, 
qne tiene por aHuja ia de Barrio Pedro, 
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i pósito, Si*, á corta dist. de Masegoso, y 
orillas dei rio Tapma , coya ribera es muy 
frondosa y fructífera. Prod. granos, gar
banzos, y ganado vacuno, yeguar y lanar. 
Distarleg. de la cap. Contr. 558 rs. 17 mrs-

V A L DE REY, L . E. de Esp., prov. y 
part, de León , juris lie. de la Obispalía de 
As torga. A. P., 26 vec., 98 l iab., 1 parroq. 
Sit. á 7 leg. de la cap, ; lindando con térm. 
de Castrillo de las Piedras , Riego de la 
Vega , Bustos y Matanza, Produce granos, 
legumb., Uno , cáñamo i pastos y ganados. 
Contr. 589 rs. 16 mrs. 

V A L DE R Í G O T E , Valle de España, 
provincia de Murcia , partido de Cieza 
idéase Ricoíe). 

V A L DE ROBLES, V . E , de Esp. ,prov. 
de Aragón , part. da Alcañiz , arzobisp. de 
Zaragoza. A. P. , 55o vec. ,22.)o hab. , una 
parr. j 1 pósito. Situada en el declive de un 
monte cuya parte baja está bañada por el 
rio Matarraña, Está t n los conf. de esta pro
vincia con la de Valencia , igualmente que 
las poblaciones de ílernes , Peñarroya, Be-
ceite , T o n e les , Arcas y Monroyo f V. 
esicart.y eí de Creta)* Prod. t r igo , vino 
y aceite. Ind . 4 fáb. de papel, 1 de tirar 
alambre, 1 de jabón, 1 batan, 3 molinos 
hnr. y uno de aceite. Dista 6 leg. de Alca
ñiz . Contr. 23,492rs. 4 mrs. 

V A L DE RODERO , L . de Esp. prov. 
de Asturias , conc. de Salas ; 4 vec., 19 hab., 
parr. de Mallcciua ( Véase]). 

V A L DE RODlESj Valle S. y Ab. de Es
paña , prov. de Santander, part. de Liéba-
na , que está comprendido en el de Valde-
prado, y contiene ios concejos de Buyézo 
y Laraéo, Perrózo, San Andrés y Toríccs. 
A. O. [ V. Liébana con quien contr. ] . 

V A L DE R O D I L L A , L . S. de Esp., 
prov. de Soria, part. de Faente-pinilla. 
A . P. 33 vec, iSihab. , 1 parr., 1 pósito. 
Sit. á orillas del rio Andaluz , cerca de su 
conü. en el Duero, l ind. con term. de la 
Torre de Andaluz. Es terr. muy frío que 
prod; granos de todas ciases, pastos y ga
nados. Dista 6 leg. de la cap. Contribuye 
2,149 rs. 2 mrs. 

V A L D E RODRIGO , L . S. de Esp., 
prov. yob. de Salamanca , Roda de Mieza, 
prior, de San Marcos de León, A . P.; 5o 
vec, 210 hab., 1 parr. 1 pósito. Pertenece ai 
condado de Ledesma ( Véase ). Sit. en un 
llano cercado de monte de roble, encina 
y ramajeria, al 3. de ias Dees, y ái S. 

VAL •157 
E. do Guadramiro: prod. su term. pastos, 
leña , bellota , trigo y centeno. Dista i4 leg. 
de la cap. y 7 O. de Ledesma, y de Barcey*-
no y su ribera. Contr. 1 ,o3o rs. Dros. enág. 
262 rs. 27 mrs. 

V A L DE ROMAN, L . S. de Esp., prov. 
de Soria, pait, de Caracena, ob. de Si-
güenza ; A. P. 3() vec. ,196 hab., 1 parr. ane
ja de Manzanares. Sit. en el arcipr. cié A n 
daluz; conf. por N . con la Tone de este 
nomb. ; por E. con Fuente-pinilía ; por S. 
con Tajncco y Bayugas de abajo; y por O. 
con Valvérde ( / ' . Osma obispado J . Dista 
11 leg. de ¡a cap. Contr. 1,431 rs. 5 mis. 
Dros, enág. i5 rs. 8 mrs. 

V A L DE RUEDA , L . S. de Esp., prot . 
de Soria , part. de Fuente-piniila ; A. P., 
42 vec. , i35 hab. , 1 parr. , 1 pósito. Sit. 
en el arciprestázgo de Andaluz, cerca de la 
m.arg. izq. dei Duero. Conf. por N . cotí 
O toña , por E. con el arcipíest. de Raba
nera , por S. con Centenera y villa de An
daluz , y por O. con Tajuéco, V . Osma 
obispado. Dista 6 leg. de la cap. Contrib. 
1486 rs, 22 mrs. 

V A L DE RUEDA, Conc. S. de Esp., 
prov. y part, de León ; comp, su jurisd. 
6 pueb. con A. O. y un correg. para todo 
él. Sus vecind. , sit. , contr. , y prod. se 
hallarán en sus respéct. art, 

V A L DE RUEDA , Gr. ó Cot, Red. Ab . 
de Esp.; prov. de Burgos , part. de Bureba. 

V A L DE RUEDA Y LA S O T A , V . S . 
de Esp. , prov. y part. de León , conc. de 
Val de Rueda ; correg,, 101 vec. , 396 hab-, 
1 parr. Sit. cerca del rio Cea, lindando 
con term. de Morgovéjo y Soto de Val 
de Rueda. Prod. granos , legumb., lino, 
pastos y ganados. Dista 11 leg. de la cap. 
Contr. 2,226 rs. i5 mrs. Derechos enág. Sag 
reales 7 mrs. 

V A L DE S A L C E , Desp. S. de Esp,, 
prov. de Valladolíd, part. de Bioseco. 

V A L DE SAMARIO t sus BARRIOS, 
L . S. de Esp. , prov. y part. de León , 
jurisd. de Cepeda ; A . O. , 81 vec. , 0^7 
hab. , 1 parr. ; sit, a or i l i . del Orbigo , en 
terr. montuoso, l ind. con term. de Pon-
jos , la Granadilla y San Félix de las L a 
vanderas. Prcd, bastante leña , algitnos 
granos y pastos para el gan. lau. y cabr. 
Dista 7 i leg'. de la cap. Contribuye con 
la jurisdicción. 

V A L DE SANCHO, Desp. R. de Esp.,-
' prov. de Salamanca, cuarto de Bañosv 
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V A L DE SANDIWAS , V . S. de Esp., 

prov. de León, ob. de Astorga , exenta. 
A . O. , gS vec. , 368 hab. , 1 parr. Para 
Ja sit. y prod., p-caie Laguna Dalga, pues 
son los mismos. Está en una llanura ó pá
ramo á Ja marg.. izq. del Orbigo. A dis
tancia de |- de leg. está el palacio de! mar
ques de Campofcrti! , sin mas casas qué 
unosmolia. harin. Tiene un coto redondo 
que en el día está estéril por haber dejado 
perderse una grande acequia que fertilizaba 
su terr. propio para cria de caballos y toros 
escelentes. Dista 6 leg. de ja cap. y de As-
torga 4 h horas de marcha mi l i t . , en cuyo 
interra. se encuentran Kistal , Barí ionios. 
Pesadilla , Matilia y Veciila. Contr. 1,219 
reales 23 mrs. 

V A L DE SAN LORENZO, L . E. de Esp., 
prov. y part. ele L e ó n , jurisd. de ja Obis
paba de Astorga; A. O. , 189 vec. , 74° 
hab. , 1 parr. ; sit. á 8 leg. de la cap., 
l ind. con terna, de Val de San Román , S. 
Martin de Lagosledo , y Santiago de M i 
llas. Prod. yerba de siega, cent. , trigo 
de mala caüdad , ceb. , patat. , y legumb., 
aunque de todo muy poco. Dista8 leg, de 
la cap. Contr. 5,3i8 rs. 

V A L DE SAN M A R T I N , L . R. de 
Esp. ,„prov. de Aragón , part. , d? Daio-
ca,arz. de Zaragoza; A . P . , 1 parr. , 70 
vec., 3oo hab.; sit. en un barranco esca
broso, á cinco cuartos de horade S. Mar
t in . Prod. trigo, vino y gan. lanar. Dista 
1 leg. de Daroci. Contr. 2,684 r§. 28 mrs. 

V A L DE SAN M I G U E L , L . S. de 
Esp. , prov. de Valladolid , part. de Rueda 
del Almirante; A . P. , 28 vec. , 114 bab., 
1 parr. Contr. i,644 rs. 16 mrs. 

V A L DE SAN PEDRO, Jurisd. S. de 
Esp. * prov. de Asturias , que forma paite 
del coHcejo de Teberga , y comprende las 
parr. de Sta. Maria del Cebráno ( ALIÍS 
la Carrea), Santo Tomás de Rieilo, Sr. Sal
vador de Teberga , Sta. Maria de Barrio y 
Cuña y Sta. Eulalia de Torce, en cuyos 
resptet. artic, puede verse su sit. prod. y 
demás eircunstancias. 

V A L DE SAN PEDRO , L . S. de Esp., 
prov. de Vaílad®!id , part. de Rueda del 
Almirante; A. P. ,69 veo. ,23o hab., una 
parr. Enestepueb. se fabr. algunas varas 
de estameñas ord. Contr. i ,3i8 rs. 

V A L DE SAN PEDRO, Barr. de Esp., 
pr«y. de Segovia , part. de Pedraza, / ' . 
Torre de Vftl áeSan Pedro. 

V A I ; ^ 
V A L DE SAN ROMAN ( E L ) , V . S. 

dé Esp. , prov. de León ,exenta ; A. O. , 
72 vec. , 376 hab. , 1 parr. ; sit. á muy 
corta distancia de Val de San Lorenza y de 
iguales prod. (Fease). Dista 8 leg. de 
Ja cap. Contr. 2,786 rs. 32 mrs. 

V A L DE SANTA M A R I A , L . S. de 
Esp. , prov. de Va!lado!id , part. de la 
Pueblada Sanubria , ob. de Astorga; A . 
P. , ?4 vee. , 96 hab. , i parr. ; sit. a^E. 
de IaCürba! ieda ,á6 leg. de la Puebla de Sa-
nabri.i , en terr. llano que prod. cent. , l i 
no y pastos eos» que crian gan. k n . Con
tribuye 624 rs. i5 mrs. Derechos enagen. 
259 rs. 2 mrs. v ' 

V A L DE SANTIAGO , Desp. R. de 
Esp. , prov. y part. de Salamanca , cuarto 
de Peña de Rey ; 1 vec. , G hab. ; sit. junto 
almntitede los Perales, lindando con term. 
de Otero de Maria Ascnsio , y Vi!iat;on-
zalo, de iguales prod. que este úl t imo. 
Dista 3 leg. déla capital. 

•' V A L DE SANTIBAÑEZ , Jurisd. S. 
de Esp. , prov. de Asturias , que forma 
parte del concejo de Teberga , y comprende 
las parr. de Sta. Maria de Villanuera , S. 
Miguel de la Plaza que es la cap . del conc., 
Santt Liviand de Taja, y su anejo Urfia, 
San Pedro de Viliamayor, San Juan de 
Santianes , y Jos lucures de Gradura y Ea-
tago , que son de la parr. de la Plaza , en 
cuyos respectivos artic. puede verse su sit., 
prod. ó industria. 

V A L DE SANTO D O M I N G O , V. S. 
de Esp., prov., part. y arz. de Toledo; A. 
O - , 522 vec. , 1787 hab. , 1 parr. , 1 pósito; 
sit. a! S. de Maqueda. Prod. trigo, ceb., 
garh. , otras legumb .y aceite, i n d . : tela
res dé tiritainas, y calderas de tiste en el 
cual se dan los colores de anaranjado y fino 
de cochinilla. Para el primero se usa en 
este Iinte'de a^na fuerte , es taño , sal-amo
niaco , rasuras , piedra alumbre y rubia, 
para ei segundo , de agua fuerte , estaño, 
sal-amoniaco , rasuras blaheas y cochinilla. 
Es patria del Dr. don Juan Gómez Duran, 
actual ob.de Santander. Dista. 5 leg. de 
la cap. Contr. 27,583is. 5 mrs. Derechos 
enag. g56i rs. 12 mrs. 

V A L DE SAN V I G E N T E , ValleR. de 
Esp. , prov. y partido de Santander , com-
puesto de i5 pueb'l., cada uno con R. P. 
Sus Vecindarios se hallarán ea sus respect. 
artic Véase la descripc. gener. de ¡a prov. 
y ei art.. Iguna valle, Contr. 6,959 reales. 
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V A L D E SAZ, V , S. de Esp,, prov. y 

pait. de Guadalajara, arz. de Toledo; A. 
O. , 98 veo., 44° hab., 1 parr. ; ei!. en un 
hermoso valle de la Alcarria, tan abund. 
de aguas que, á corla distancia del pueblo, 
forman un riachuelo que da movimiento á 
varios mol. harineros. Enti~e estos manan
tiales hay uno en una pndera a la parte 
pccid. dé la V . , que tiene particular virtud 
para varias enfermedades. Conf. por el E. 
coa Bsihnega , por el S. eon Val de Ave
llano , por O. con Torija y por el W. con 
Puentes. Prod. trigo , vino, alf^un cáñamo 
y gan, lan. Dista 4 h-'g- ^ 'a caP- y ^ ^e 
cam. mi l i t . de Fuente ¡a Enema, pasando 
por Tomeilosa , Iniesta , Peñalbay eiTa-
juñía por un puente de piedia. Cent. a,5o2 
reales i3 rnrs. 

V A L DE KIMOÍNTE, L . R. de Esp., 
I)rov. yob. de Segovia, part. de Stpulveda; 
A . P., 60 vec., 298 hab., 1 parr. ; sit. a 
dos leg- de lu cab. de part. sobre un cerrito 
ó collado por coya falda de E. a.S. se es
tienden la may or parte de sus casas. Entre 
O, y s . le dominan ios montes de encina y 
pinar que forman su principal riqueza ; ie 
baña, un escaso arroyuelo y tiene inmedia
tas dos fuentes de buena agua. Tempera
tura fria por estar abierto a ios vientos de 
4>. y N . Prod. 3,570 fan. de trigo por quin
quenio, 3^0 de ceb., mi l de cent. 220 de 
garbanzos , id. dealgarr. , 5oo avr. devino 
ño jo , 600 cab. de gan. lanar que dan i5co 
libras de lana. Dista 7 leg. dé la cap. Con-
t i ibuie 8773 rs. i t mrs. 

V A L DE sOGO DE ABAJO, L . R. de 
Esp., prov., part. y ob. de León , Herman
dad de la Sobamba ; A . P. , i4 vec, 5o 
hab., 1 parr. Para su sit. y prod. el arí. 
Sobarriba, Distar • leg, de la cap. Contr. 
7o3 rs. 34 mrs. 

V A L D E SOCO D E ARRIBA, L . R. 
de Esp., prov., part. y ob. de León , Her-
mand. de la Sobarriba; A. P. G vec, 22 
hab., Para su sit. y prod. f̂ . el art. So-
harriba. Dista i é leg. de la cap. Contr. 
388 rs. i3 mrs. 

V A L DE SOTOS, V . R. de España, 
prov. y part. de Guadalajara, arz. de To
ledo; A. O. 5o vec,226hab. , 1 parroquia. 
Sit. en medio de varias cuestas y solo tie
ne un boquete al E. A or i l l . de este pueb. 
pasa un arroyo que desagua en el Jarama 
que dista | - de legua. Prod. vino , trigo, 
ceb. , cent., garb. , patatas, frutas y hort. 
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Tiene un pedazo de monte de encina que 
prod. bastante bel Iota, y se cria gan. cabrio 
y ovejas churras. I nd . : un molino. Dista 
7 leguas de la cap. Contr. i383 rs. 6 mrs. 

V A L DE SUERO, Despobl. S. de Esp., 
prov. y obisp. de Salamanca, partido de 
Ledesma , Roda de Garci-Rey. Sit. á 7 leg. 
dé l a cap. , al S. S. O. de Ledesma , al E . 
de Villaseco de los Gamitos , y Encina de 
San Silvestre, y al O. de Gejo de Diego 
Gómez. Prod. su té tm. pastos , bellota, al
gún trigo y centeno. 

V A L DE TEJA CON LA BRAÑA , L . R. 
de Esp. , prov. de Leen , exento. A . O . , 
32 vec. , r io hab. , r parr. Sit. á o r i l l . del 
rio Cnrueno , acorta distancia S. de Val-
verde , y con los mismos prod. Dista 7 ^ 
leg. de ¡a cap. Contribuye 986 rs. 24 mrs. 
Derec. enag. 376rs. igmrs. 

V A L DE TIRES ( SAN MAEJIN DK). 
A l d . S. de España en Galicia, prov.de 
Betanzos , jurisdiocion de Trasancos. J. O. 
Para su poblac. véase el art. Me/ras, San 
Fícenle de. Esta sit. en ia costa ccc. de es
ta prov., éntrelas rías de Cedeyray Ferrol, 
l ind . con las parr. de Lago y Sequeiro que 
son efe iguales prod. é industria. 

V A L DE TORRES, V. S. de Esp., prov. 
de Estiemadura , part. de Truj i l io , ob. de 
Plasencia; A. O. 112 vec, 537hab., 1 parr., 
1 pósito. Sit., junto al rio Guadamez que le 
rodea por la parte N . ; al otro lado del 
pueb. entre S. y O. pasa el arroyo del Cha
parral que se une con el rio a corta distan
cia. Prod. trigo, ceb,., av., habas garban
zos, pastos, gsn., lan., vac , y de cerda. 
Dista i3 leg. de la cap., 12 de la cab. de part. 
Contr. 5,3oi rs. 14 mis . Dros. enag. 2,897 
rs. i5 mrs. 

V A L DE TORRES Y DESPOBLADO 
DE S I L i L L O S , V. S. de Esp aña, prov. y 
partido de Guadalajara , arzob. de Toledo, 
A. O . , i56 vec , 700 hab, , 1 parr. aneja de 
Faentelsaz, 1 pósito. Sit. en una llanura, 
que linda con el rio Jarama, Conf. por el 
E. COR el Casar, por el S. con Fuentelsaz, 
por O. con el Molar , y con Talamanca 
por el !N. Dista 5 leguas de la capúa!. Con
tribuye 7,325 rs. 4 mrs. 

V A L DE LINCAR, V . S. do España, 
prov. de Estreinadura , part. y ob. de Pía- , 
sencia. A. O , , 81 vec, , 3gi hab., 1 parr.,, 
1 pósito. Su sit. y prod, se hallarán en el 
art, Belvis {Véase). Hay en su térm. minas., 
de oro., plata y cobre. Dista 3 ¿ }egt3a9. de:la. 
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capital y 10 de la cabeza de partido. Con
tribuye 3,529 rs. 3>3 mrs. 

V A L DE U N C I E L , Cot. Red. de Esp., 
provincia de Zamora, partido de Sayago. 

V A L D E USEN DA , Gr. de Esp., prov. 
y obisp. de Zamora , partido deTomTicoe 
un monte de encinas muy espeso, donde se 
crian bastantes conejos, y un pequeño valle 
de negrillos tan elevados, fuertes y dere
chos , que pueden muy bien survir de palos 
para embarcaciones de gran porte. Cerca 
de. la granja hay tierras de pan i levar , v i 
ñ e d o , frutales, y otros varios árboles; y en 
los sitios quebrados hay diversas fuentes, 
una de ellas que mira al Oriente , y entre 
ellas la principal está alta , y es tan abun
dante, que si se beneficiase podría servir 
pasa el riego. Dista i legua S. 0 . de Toro, 
al E. de San Miguel y a! O. de Sariñana. 

V A L DE VACAS , L . S. de España, 
prov. y ob. de Segovia, part. de Pedraza, 
[ fr. el artículo Guijar y V a l de Pacas]. 

V A L DE V A C A S , L . S. de Esp., prov. 
de Burgos, partido de Aranda de Duero, 
jurisd. deMontejo. R. P., 3o vec. ,117 hab., 
I parr. Sit. entre los rios Riaza y Pardilla; 
lindando por O. con Vi lh lv i l la , y por N . 
con Villaverde. Sus productos son ios que 
están indicados en el art. Honmhia. Dista 
177} leguas de la cap. Contr. 1,912 rs. 6 n¡rs. 
Derechos enagenádos I/JT rs. 9 mrs. 

V A L DE VACAS-(PUERTO DE) Véase 
Puerto de V a l de Vacas. 

V A L DE VARNES, L . S. de España, 
prov. de Burgos, part. de Aranda de Duero, 
jurisdicción de Maderuclo. A.P.,38 vecinos, 
iSa hab. , 1 parr. Dista 19 leguas de la cap. 
Contribuye 1,741 rs. 8 mrs. Derechos ena
genádos 494 rs. 5 mrs. 

V A L D E V E Z A N A , Valle S. de España, 
prov. y part. de Santander- Compuesto de 
I I pueblos , cada uno con R. P. sujeto al 
A . O. que hay para todo él. Sus vecind. se 

-iíallarán en sus respectivos artículos [i'éase 
la descripción general de la provincia]. 
Contribuye 7,800 rs. 

V A L D E V I E J A S , L . S. de España, 
prov. y part. de León, jurisd. de Astorga. 
A . P., 38 vec., i4o hab., 1 parr. Sit. al O. 
de la cab. de la jur isd . , á muy corta dist., 
y de iguales prod. Dista 7 t leg, de la cap. 
Contribuye con la jurisdicción. 

V A L DE V I M B R E , V . S. de España, 
prov. y obispado de León, Exenta. A» G., 
80 vec., 3oo habit., 1 parr. que tiene por 
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arseja la de Farbalies discante T,000 pasos 
1 capilla ó erm., con el titulo de S. Antonio 
de Padtta. Situada en un valle estrecho que 
corre de O . á E. , formado de dos colinas 
de mediana elevación, al J N . y O . , cuya 
base es de arcilla, y la nézúce de tierra are
nosa y cuarzo; terminando dicho valle, 
como á 1,000 pasos del pueblo', entre O. y 
]N.,en un monte de encina y roble bajo, 
y á - f de !eg,, entre E. y K . , en el rio Esla, 
al cual van á parar las aguas de 8 a ÍO ma
nantiales de escelente agua , que hay des
cubiertos a! pie de la colina que mira al N . 
Prod. centeno y cebada, vino de buena 
calidad , y algún ganado limar , aunque de 
todo poco. Dista 3 leguas de la cap. Contr. 
I ,54I rs. 3 mrs. Dcrec. enag. 8*5 r s . 28 m i s . 

V A L DE V I M B R E , Cot. Red. Ord. de 
España , prov. de Zamora, part. del Vino. 

V A L D E V I N A Y O , Conc. S. de Esp., 
prov.. y part. do León. Comprende su jurisd. 
5 pueb., con A. O . sujeto al correeimiento 
de la cap. Sus vecind., sit. y productos s e 
hallarán e n sus respectivos artículos. Con
tribuye 2,693 r s . 28 mrs. Derec. enagenádos 
363 r s . 17 mrs. 

V A L DE Z Ü F R E , A l d . S. de España, 
prov. y arz. de Sevilla, part.de Aracena, 
A . P. , 54 vec., 193 habitantes con la aldea 
Jabuguillo y Santa Marina, 1 parr. que es 
u s í a de las mas antig. de la sierra, 1 capilla 
en el Jabuguillo , el cual está situado en u n 
cerro al S., cercado de encinares, y con 
u n riachuelo que nac&á 4 leg- de Aracena, 
se incorpora con el rio ü r i e r , y divide á 
esta aldea del pueblo de Val de Zufre; éste 
está situado en una vega cercada también 
de chaparrales ; tiene una fuente de buenas 
aguas a la salida para Sevilla. Prod. granos, 
ganado cabrío , y alguno de cerda. Dista i3 
leguas de la capital. 
- V A L D E L AGEBE, L.S. de Esp., prov. 
de Salamanca, part. de Montomayoi, cuarto 
del Rio, ob. de Coria. A. P., 36 vecinos, 
170 hab., 1 parr. Sit. e n lerr. mont. , al S. 
y á 1 milla de! rio Cuerpo de Hombre , en 
los conf. de la provincia de Estremadura, 
Prod. granos, v ino , lino y aceite, y e s sin
gular por s u s buenos y tempranos cebo
llinos. Dista 14 leg. de la cap. Contribuye 
1,392 r s , 9 mrs. Derec. enag. 408 rs. 28 mrs. 

V A L DEL A G U A , V . S. de España, 
prev.'y part. de Guadalajara, obispado de 
Sigüeoza. A. O . , 5i vec., 228 habitantes, 
1 parroquia , 1 pósito. Sit. en u u barranco. 
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roiicalo de cerros. Pasa el Ta i o á i | legua. 
Confina por el E. con Gna!da , por el S. coa 
ündia , por O. con Romaneos , y con Cas-
tilló por e! N . Prod. viao, aceite y pocos 
granos, lambien tiene a'gun ganado lanar. 
Dista 6 leg. de Ja cap. Contribuye 802 rs. 
Sa maravedises. 

V A L DEL A G U A , L . R. y S . d e Esp., 
prov. de Soria, part de Agreda , obisp. de 
Tarazona. A. P., 84 vec., 332 hab., 1 parr., 
1 pósito. Esta población se compone de dos 
jurisdicciones , la una es real comprendida 
en el corregim. de Agreda, y la otra de
pende de Sueliacabras , señorío dei duque 
de Alba , sin otra división que la corriente 
de agua de la misma caüe que atraviesa el 
pueblo. Sit. en la cima y espiauada de una 
colina qne divide la jurisdic. de Agreda y 
Magaña. Sus vertientes son al S. y al E. del 
campo de Agreda.; por O. y N. lo son al rio 
Alhama, hasta cuyas orillas se es tienden sus 
labores y huertas. Goza comunidad de pas
tos, labores y montes, con tierras de Agre
da , Magaña y ciudad de Soria; temperatura 
fria y seca. La colina sobre que está sit., 
corta en línea oblicua desde la sierra del 
Madero por O., á los montes de Pegado y 
Monegro por N . Produce ganados, trigo, 
cebada , avena , guisantes , garbanzos, len
tejas , yeros, patatas, alubias , y toda clase 
de.verduras, cáñamo, cera y miel. Ind. : 
arriería, y comercio de huevos, aceite y 
jabón : las mugeres hilan lana, cáñamo, 
lino; tejen lana y algodón , y andan vestidas 
con gracia y decencia. Dista 6 leg. de la cap > 
3 del Moncayo , 4 de Cervera de Alhama, 
6 de Tarazona , y 7 de Goreíla. Contribuye 
1,112 rs. 8 mrs. 

V A L D E L CCVO , L . Ecl. de Esp.,pro
vincia de Guadalajara , part. y obisp. de 
Sigüenza , tierra de la Ribera de Santiustc. 
A . P. , 63 vec., 286hab., 1 parr. Sit. al S, 
de la Kiba de Santiuste , y de iguales prod. 
Lind . también con Rio frío, Sienes , Rk-u-
da y Paredes. Dista 4 leg. de la cab. depar
tido. Con-tr. 7,715 rs. 17 mrs. 

V A L D E L OSO DE CASASANA, 
Desp. Ab. de Esp., prev. de Cuenca , pai t. 
d« Huete. Sit. en terr> elevado, áspero y 
silíceo. Goftf. por -el E. con Millana, por el 
S. con Alcocer , por O. con Sacedon, y con 
Casa sana por ei W. Dista 7 leg. de Jacabezi 
de pastido. 

V A L DEL T O R M O , L . Ord. de Esp., 
prov. de Aragón , pnrt. de Alcañiz, arzob. 

TOMO IX. 

V A L i f í t 
de Zaragoza. A. P. , 15.6 vee., 5o6 habit > 
1 parr., 1 pósito , 1 hosp. Su sit. esta ind i 
cada en el art. Cretas Prod. trigo, ceb., 
aceite , vino, maiz, judias y cebollas. Ind . : 
1 molino de aceite. Dista 4 leg. de Alcañiz, 
56 de Madrid y 16 de Zaragoza. Contrib. 
9620 rs. 22mrs. 

V A L DE L A C A L Z A D A , Desp. R.de 
Esp., prov. de Salamanca, part. de Ciudad 
Rodrigo , campo de Yeites. Dista 5 leg. de 
la cab. de partido. 

V A L DE LA CASA, L . R.de España, 
prov. y arz. de Toledo , part. de Tala vera. 
A. P . , 207 vec , 736hab. , 1 parr. , 1 pósito. 
Situada en una llanura. A distancia de ~ 
legua están las sierras del puerto Arrebata 
Capas y del Palacio. Confina por el E . 
con e! Puente del Arzobispo , por el S. 
O. con Garvín, y por el ¡N. con Villar del 
Pedroso. Desde aquí principian las subidas 
á la sierra de Guadalupe, y en su térm. se 
ha descubierto una fuente de aguas ferrug. 
Prod. gran., legumb. , hortal. , frutas 7 
csqaisito lino. I n d . : 1 fábr. de alfar. Hay 
en su tt:rm. minas de cobre. Dista 9 leguas 
de la cab. de part. Contr. i3,2o8 rs. 

V A L DE L A CASA, L . S, de Esp,, 
prov. deSakmanca, part. de Bejar, cuarto 
del Campo, obisp. de Plasencia. A. P . , 
126 vec, 5oo hab., 2 parr. , mediano case
río. Sit. .en la carretera que conduce desde 
Castilla á Estremadura, por el Puerto de 
Baños; conf. con los Santos y Peromingo, 
de iguales ó semejantes prod. , que son cen
teno , patatas, l eña , y ganado. Para sn 
ind. Z7". Cabeza de Bejar l a ) . Dista 9 leg. 
y A de la cap. , 1 de Fuenterroble de Va i -
Terde, y desde Linares hay 6 hor. de mar
cha mil i tar , pasando porMonleon, Casas 
deMonieon y los Santos. Contr. 3,813 rs. 
18 mrs. Derec. enag. 853 rs. 29mrs. 

V A L DE L A COBA , Desp. S. de Esp., 
prov. y obisp. de Salamanca , part. de Le-
desma. Roda de Garc:-Rcy. Sit. 3,7 leg. de 
la cap., al S. S. O. de Ledesma , al S. O. 
de Encina sola de los Minayas , al N . O. del 
Alcornocal, y al E. de Sarid«de Sta. Ma
ría :prod, su térm. solamente pastos. Con
tribuye con Sando '.),3ÍI rs. 1 m. 

V A L DE L 4 CUESTA, V. R.de Esp., 
prov. y arzob. de Burgos, p;;rt. de Castilla 
la Vieja en Laredo , merindad de Cuesta 
Urria. K. P., 8 vec., 33 hab. , 1 parr. Sic. 
cerca del rio Wela , a! pie de una cordillera 
de montes, l ind. con tfc:rm. de Quintana, l<i 

1 1 
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Cuesta, y Vülamagrin. Prod. granos, le
gumbres , Uña , pastos y ganados. Dista i3 
y 57 leg. de la cap. Contr. con !a merind. 

V A L DE LA F O R C A , L . de España, 
prov. de Asturias, concejo de Cangas de 
Tineo, part. y arcipr. de Sierra , parr.de 
Sierra, San Martin de, \V- esteart.}. 

V A L DE L A F U E N T E , L . R. deEsp., 
prov., obisp. y part. de León, herm. de 
la Sobarriba. A . P. , n vec., 58 hab. , una 
parr. Para su sit. y prod. {p \ elart. Sobar-
riba). Dista % de leg. d e la eap. Contrib. 
con la hermandad. 

V A L DE L A L O B A , V . Valle de 
la Loba, 

V A L DE LA MATATSZA , L . S. d e 
Esp., pror. d e Salamanca , part. d e Mon-
temayor, cuarto del Rio, obisp. de Coria. 
Estási t . en una ladera ala parte del medio
día , que hace frente á la prov. de Estrema-
dura. Prod. alguna castaña, gran, y legum. 
Dista i4 ieg. de la capital. 

V A L DE L A P U E R T A , Desp. R. de 
Esp., prov. y tierra de Soria , sesmo de 
Luvia. A . P. 

V A L DE L A TEJA , L . S. do España, 
prov., arzob. y part. de Burgos, valle de 
Sedaño. R. P. , 54 veo., 220 hab,, 1 parr. 
Su sit. ,proci. é ind. se hallarán ene! art. 
Santa Coloma. Dista 8;} leg. de ia capital. 
Contr. 465 rs. 6 mrs. Derec. enag. 54 reales 
37 maravedises. 

V A L DE L A V I L L A , Ald . S. de Esp., 
prov. de Soria, part. ele San Pedro Man
rique, obiap. de Calahorra. A. P. , 14 vec, 
r i hab., 1 parr. servida con segunda misa 
por el cura d e Castillejo. Sit. en terr. ma
lísimo y frío , que prod. al^un gan. lanar, 
( V ' Castillejo y ^an Pedro Manrique ). 
Dista 7 leg. de la cap. y 1 de la cab. de part. 
eon quien contribuye. 

V A L DE L A Z A R Z A , Desp. R. de Es
paña , prov. de Salamanca, part. de Ciudad 
Rodrigo, campo de Yeitos. Sit. al O. de 
Santispiritus , y de iguales prod. {Véase], 
Dista 1 leg. déla cab. departido. 

V A L DE LAS CASAS, Desp. S. de 
Esp. , prov. de Toledo , part, de Ocaña. 

V A L DO A R A D O , A l d . Ab. de Esp, 
ea Galicia, pr«v. y obisp. de Lugo , jurisd. 
de Osera , y una de las que componen la 
parr. de Furco ( l 'éase ). 

V A L Y UKIDOS [STA. MABU MAYOR 
1>EL], Coto Red. S. de Esp. en Galicia, 
S>rov. de Betaazos , jurisd. de V a l , obisp. 
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de Mondoñedo; 207 vec., I,O3I hab., riBiS 
parr. Sit. en una cordillera que domina la 
costa de esta parte de la prov. , y cuyas 
vertientes se dirigen á la ria del FUTOL 
l ind. con las purr, de Sequeíro, Castro y 
Mancha. Prod. granos, patatas, lino,pas
tos y ganados. Dista 6 leg. de la cap. y i5 
de Santiago. Contr. i,357 rs- 7 mrs. 

V A L A C L O C H E , V. S. de Esp., prov. 
de Aragón , part. y obisp. de Teruel. A. O» 
24 vec., io3 hab., 1 parr. , 1 pósito. Sit. á 
la falda de la sierra de Camarena , «n un 
valle reg do por el rio Cascante. Prod. 1600 
fanegas de trigo y centeno , 200 de cebada 
y avena , 3oo cab. de pan. lanar , 100 cor
deros de cria y 4o arrobas de lana, indust.: 
una ferrería y un martinete de cobre. Dista 
3|- leg. de Teruel. Contr. 1,566 rs. 4 mrs. 

V A L A D O , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Deza , y una de 
las que componen la parr. de Santiago de 
Sello \ i 'éase\ . 

V A L A D O S , Ald S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. dedNeyra de Rey. 
Es una de las que componen la parr. de 
San Martin {Véase). 

V A L ANO VA DE ESCORN ALBOU, 
L . Ec!. de Esp,, prov. de Cataluña, cor
regimiento y obisp. de Tarragona. A. O.,. 
T07 vec., 5a4 hab., 1 parr. Prod. trigo, ce
bada, vino , aceite y avellanas l n ;. aguar
diente. En su térm. hay minas de cobre, 
Dist. 57 hor. de Barcelona y 6 de Tarragona» 
Contr. ri,55t) rs. 18 mrs. 

V A L A Z O T E , V. R. de Esp., prov. de 
Cuenca, part. de San Clemente, ( Véase 
Balazote). 

V A L B A L E Z , L . de Esp., prov. de As
turias, conc. de Ivias; 8 vec. , 37 bah.. 
parr. de San Antoim ( f- éass ) . 

V ALBARD V , L . S. de Esp, , prov. ,ob0 
y partido de Avila , sexmo de San Ped 10, 
A. P . , 33 vec., iag hab. , T parr. Sit. ¡i ¡a 
falda de una elevada sierra, llamada Can-
chaüsa por los naturales-de! país , desde 
cuya cima se descubre a Salamanca , Pe
ñaranda , Medina del Campo y tierra de 
Arévalo. A 1 leg. de bajada y de mal cam. 
está el pueblo de Mu nana , en el valle de 
Ambles, del otro lado del cual, en frente 
de Valvardos y á dUtí de 2 leg. , está la 
sierra de Salrrota, que es una de 1- s mas 
elevadas de Castilla la Vieja. Tiene a ^nejo» ' 
que son Oco y Sahchicono, en cuyos térm, 
H' cucuentrem varias pilasllamadas, por 
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los liaB. sepulcros de los moros. Producá 
algún trigo , poco cent., alguna yerba aun
que no la suficiente para mantener el poco 
ganado del vecindario : alguna bellota y 
lino : entre Va! varda y sus anejos, tendrán 
como unas 3ooo cabezas de ganado lanar. 
Dista:'» leg. déla cap. Contr. con sus anejos 
Í5I6 rs. 23 mrs. En cuanto á la estension de 
su térm. y demás [ f . Oco]. 

VALUASES (LOS) , V. S. de Esp. prov. 
y arzob. de Burgos, part, de Castrojeriz. 
A . O. , 3oo vec. , 1,186 hab. , 3 parr. , 2 
hosp. Son dos barrios dist. uno de otro un 
tiro de bala , murallados y con 4 puertas 
cada uno , pero ruinosas. Ambos componen 
nn concejo , y están sit. al pie de dos cues
tas , entre las que hay dos valles y un ria
chuelo cada uno , que desaguan en el rio 
Arlaüznu. Confina por O. con Castrojeriz 
á 2 leg. , por N . con Ontauar , Iglesias y 
Ta marón; por E. con Villaquiran délos 
Infantes , y por S. con Villaverde, Mosina, 
Viilodrigo y Villazmalo: todos en el radio 
de una leg. En su térm. están las ruinas 
de tres despoblados que llaman Valbarejo, 
Viliosillo y Villaman. Prod. granos, le
gumbres , vino , lino , miel , patatas , gan. 
y buen yeso. I n d . : fábr. de paño buriel, 
Llanqueta para mantas y capas de tropa: 
telar, de lienzos caseros. Dista 6 leg. de la 
cap. Contr. 11,014 rs. i3 mrs. 

VALBERZOSO, L . S. de Esp. , prov. 
dePalencia, part. de Carrion. R. P. ,16 
fec , 61 hab. , 1 parr. Sit. á orillas del rio 
Camesa y cerca de la sierra de Brañosera, 
l i nd . con térm. de Quintanas de la Hormi-
gnera , Barruelo , Porquera de Santnllan, 
y Salsedillo. Prod. gran, , legumb. , pastos 
y gánadeS, Dista 11 leg, déla cab. dcpart. 
Contr. Gt3rs. 17 mrs. Derec, enag. 102 rs. 
ai maravedises. 

V A L B O , Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Samos. Es una 
de las que componen la parr. de San Sal
vador do Mao (Féase ) . 

VALBO A (SAN SALVADOR n s ) , Felig. 
R. de Esp. en Galicia, prov. y obispado de 
Lugo , jurisd. de Monterroso, sujeta al cor
regidor de la jurisdicción; 27 vec, i34 hab., 
1 parroq. compuesta de las aldeas V ilsmce, 
l l loa y Piñeyro. Los demás artículos con 
este mismo nomb. de Va!boa están puestos 
Balboa. Contr. 5n rs. 8 mrs. 

V A L B O N A , V. S. de España, prov. d e 
Aragón ,-partido y obisp. d e Teruel. A. O., 
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lo4 vec., 5i5 hab,, T parr., 1 pósito. Sit. á 
la márgen de un riachuelo, en clima muy 
templado. Produce 7,000 fanegas de trigo, 
algo de cebada, avena, y otros granos me
nores; 2,400 cabezas de ganado lanar, algo 
de cabrío , goo corderos de cria , y 34o ar
robas de lana. I n d . : preparar lana, y algu
nos telares de paños bastos. Dista 5 5 leg. 
de Teruel. Coatribuye 7,606 rs. 3 l mara
vedises, 

VALBONA , L . de Esp,, prov. de Astu
rias , cone. de Navia; 3 vec., i4 hab., parr. 
de Parlero ( Véass }. 

V A L B O N A , Riach. de Esp. en Aragón, 
part. de Teruel. Se forma de los llamadtís 
Alcalá y Cedrillas, que se juntan 1 hor. mas 
abajo de la villa de Val bou a, después de 
bañar este el lugar de Monteagudo, en ca
yo térm. nace, y el de Cedrillas que le da 
el nombre en corto tránsito; y después de 
pasar por los Formiches alto y bajo , y por 
cerca de Cabra, desagua en el rio Mijares. 

VALBORRAZ , Desp. R. de Esp., prov. 
de Salamanca, partido de Ciudad-Rodrigo, 
campo de Camaces. Situado entre los ríos 
Granja y Agueda , lindando con térm. d e 
Aldeaaueva de Pertanovis, Villar del Rey, 
Saucedilla y la Granja, Produce granos, 
legumb., vino y ganados. Dista 3 leguas d e 
la cabeza de partido. 

V ALBUGINA, L, R, de Esp,, provincia 
y part. de León, concejo de Aieon. (Véase 
Balbuena ). 

VALBUENA , L . S. de España, prov, de 
Salamanca, part. de Montemayor, cuarto 
de Ojeda, obisp. de Coria. A. P., 3o vec, 
111 hab., 1 parr. Sit. cu una altura inme
diata á la calzada que por el puerto de Ba
ños conduce desde Castilla a Estremadura. 
Su terreno es áspero y montuoso, muy á 
propósito para gan. cabrío; sin embargo, 
produce algunos granos y vino. Dista 14 
leg. de la capital. Contribuye 79í rs. 4 mrs. 
Derec. eua£. t63 rs. 8 mrs. 

VALBÜENA, Desp. R. de Esp., pror. 
de Falencia, partido de Carrion. Sit. cerca 
del rio Relea ; conf. con ¡os pueblos de V i -
llantodrigo, Vi!!.:ta de! Duque, San Juan 
del Otero, y Viliarmicn/.o. Prod. granos, 
legumbres, pastos y ganados. Dista 4 leg. 
de la cabeza de partido, -

VALBUEN A , Rio de Esp, e n la prov. de 
Palencia, que tiene su origen en la jurisd. 
de Saldaría, cerca del lugar de Vi l loU del 
Duque; pasa por cerca d e Villasanatino, y 
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anmentándoss con el agua de varios arro
yos , entra en el Pisuerga cerca de la villa 
de Mero de la Vega. 

VALBÜfeNA. DE DUERO, V . S . de Es
paña , prov. de Vaüadolid. [ K Balbuena 
de Duero ] . 

VALBUElNA DE RIOFISUERGA , L . 
R. de Esp , prov. de Falencia , partido de 
Campo?, srz, de Burgos. A. P-, 53 vecinns, 
197 hab. , r parr. Sit- á 2 leguas E. de Tor-
quemada, en una hondonada al pie de un 
cerro que tiene háeia eí E. Produce legum
bres , trigo morcaio, cebada y vino. Ind. : 
un batan. Dista 6 leguas E. de la capital. 
Contribuye 981 r s . 4 m i s . 

VALBUENA D E L HOSPITAL ó DE 
L A ENCOMIENDA , V. Ord. de España, 
prov. y pntú lo de Leoa» [ v . Balbuena de 
la Encomienda], 

V A L B U E N I L L A , Granja S. de España, 
prov. <!e Bmgos, part. de Caslrojem. 

VALBÜEIN'O, V. S. de España, prov, y 
partido de Guada'ajara, arzob. de Toledo. 
A. O. , 25 vec , 110 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en un valle, entre dos arroyos, y ea 
cada uno hay una alameda inmediata al 
pueblo. Produce trigo , ceb, y aceite. Dista 
2 leg. de la cap. La estension de su término 
es de 2,219 fanegas, 4 celemines de tierra. 
Contr. 3c)g rs. 8 mrs, 

V A L B U E N O , L . S, de Españn, prov. de 
León, conc. de Omaña. ( r , Balbueno). 

VALBÜJ AN , Felig. R. de Esp. en Gali
cia , prov. de Orense, obispado de Astorga, 
jurisd. del Bollo. J. O , , 21 vec., 100 hab., 
1 parroq. Sit. á la falda de una altura , en 
frente de la villa del Bollo, circundado de 
castaños y robles, ( f . el a/t. Bollo, juris
dicción). Produce vino , centeno, castaña, 
patatas , yerba , lino , gan. lanar y vacuno. 
Contribuye ^ rs. 

VALCABO , L, de Esp., prov. de Astu
rias , conc. de Cangas de Tineo , partido y 
arcip. de Sierra;, de la parroquia de Sierra, 

.San Martin , (V. este art. ). 
VALGARCE, Merind. S.de Esp., prov. 

de León , part. de Foaferrada. Comprende 
su jurisd. 27 pueblos, con A. P. y un A . M . 
para toda ella, cuy o vecindario resultará en 
los respectivos pueblos. La situac de este» 
jurisd. es montuosa , en terr, áspero y que
brado pero fértil y ameno : c®nf, por e! E. 
cen el coto de Perege, por el S , con el de 
Barjas, y por O, y N. con la jurisdic. del 
Obm-o y coto de Vilarello, Tiene de long. 
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3 leguas, y 2 de latitud. La gran montaña 
de! Cebrero que desde S. á N . tiene 2 leg. 
de estension, forma una especie de trinche
ra del distrito de Va'.carce, al que domina, 
teniendo á sus estremos otras 2 montañas 
que, estendiéndose por S. y N . hácia e! E „ 
forman 2 largas íordil leras. entre las que 
está sit. el valle llamado c! Canal de Va l -
caree, por formar realmente esta figura 
basta Villafrauca de! Bierzo que se halla al 
E. de Perege. Desde los conf. de este vallé 
por el O., y en toda su latst. por esta parte, 
se descuelgan diferentes ramas de la gran 
montaña del Cebrero que , descendiendo 
en diminución hasta la long, de una lesna 
divididas entre s í , y levantándose en toda 
esta estension diferente*colinas, forman un 
anfiteatro con diversas encañaditas reduci
das á pequeños prados fertilizados por los 
arroyuelos que se forman en los manantia
les de los montes. Muchas de estas encaña
das están reducidas á tierras labrantías, lo 
mismo que los llanos que se encuentran 
entre las colmas y costados de las ramas de 
dicha mon taña , en cuyas situaciones están 
colocados los pueblos de esta parte de la ju
risdicción de Valcarce. Una punta de la 
raontañá del Faro , en Galicia, es e! origen 
de la gran cordillera que desde O. descien
de al E. , y se estiende hasta Villafrauca, 
en cuyo principio se halla el elevado csrro 
de Capeloso. 

Esta cordill . forma muchos altos y bajos 
por donde se transita á los. pueb. situados 
del otro lado, viéndose también algunas 
corladuras que facilitan el desaf ile en el rio 
Valcarce á los rios y arroyuelos que nacen 
en la parte opuesta de dicha cordillera.. 

Otra punta de las montañas de Ctryan-
tss es el origen de la otra cor l i l i era que 
desde N. se estiende hasta Villafianca, for
mando entre esta y la que baja por el S . , el 
canal'de Valcarce. Asi en esta cordillera 
como en la otra hay varias encañadas con 
prados , tierras labrantías, y pueblos , con 
algunas embocaduras, por las que se unen 
al rio Valcarce los de la otra parte. A la 
distancia de uoa legua de esta jurisdicción, 
bajando de O. á E . , comienza el canal de 
Valcarce, y en el mismo sitio toma este 
nombre el rio formado de 3 ó 4 riachuelos 
que se reúnen en aquel punto, y corre re
gando todo el cana! hasta Vülafranca r en 
que , reunido al Burbia, pierde desde allí 
suuomb. Pasa por aquel valle la carretara 
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Teal de Galicia que atraviesa cí puerto de 
I'iedrafita, que por el N. coníina con esta 
Jurisd- Produce liucnos pastos, roble, urz, 
de que fabrican caibon para las ferrerías; 
castaña , fruta , centeno, trigo, ceb., avena, 
'patat., lino , yerba , legumb., gao. vacuno, 
lanar y cabrio. En ios montos se crian cor
itos, ciervos, javalíes, lobos, zorros , y al
gún oso. En el lugar de las herrerías de 
esta jurisd. hay una fabr. de hierro, cuya 
"vena está en los montes del Caurcl ,.en Ga
licia , á 3 leguas de dicho lugar. En toda la 
}urisdiccion hay muchas fraguas en que se 
fabrican clavos de herradura, y es un ge
nero de gran salida y utilidad. También se 
fabrica e! esquisito y conocido queso del 
Cebrero. En la vega de Valcarcc se cele
bran dos ferias en los dias 6 y 22 de cada 
mes. La dist. á la capital, y contribución, 
se hallarán en los respectivos pueblos de la 
íurisdiccinn. 

V A L C A R C E , Coto redondo S. de Esp., 
provincia de Asturias. 

V A L C A R C E , Rio de Esp. en la prov. de 
León , qoe baja de la falda or. de los cerros 
que dividen esta prov. de la de Galicia, y 
principia á formarse de !a reunión de varios 
torrentes. Desde el Hospital y las Herrerías 
camina en dirección de O. á S. E . , hasta 
Ambasmestas, recibiendo las aguas que 
descienden de hácia la Braña de Sál alos y 
de Valvt rde , por su orilla izquierda, y de 
Campo de Liebre por la derec. Desde aquel 
punto sigue por Trabadelos hasta Perex la 
del E . , para volver á continuar en la ante
rior dirección, hasta su confluencia con el 
Sil en Toral de los Vados, dejando á Lan-
donro entre su orilla izq. y la derecha del 
Burbia, que se le reúne en Villafranca. 

V A L C ARCERES (LOS ) , L . S. de Esp., 
prov. y arz. de Burgos , part. de Villadiego, 
cuadr. de! Condado. A. P., 66 vecinos, 5 6 0 
Kab., 3 parroq Está dividido en 3 barrios. 
Sit. en terreno arenoso, húmedo y muy 
delgado, sin mas aguas que las qne nacen 
en sus térra . , siendo muy notable la fuente 
que nace al S. en ei peñasco que separa este 
pueblo del de Fuencevil, por su escesiva 
frialdad: sus caminos , aunque muy fre
cuentado el que va á ¡a montaña , son casi 
intransitables, y sus posadas incómodas y 
poco aseadas. Produce trig;© álaga, cebada, 
avena, yeros, algunas legumbres, ganado 
lanar , vacuno y caballar; y entre las plan
tas espontáneas , ademas del espliego, da la 
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gayuba y brezo corto que solo sirve de pas
to. Conf. por N, con Talamillo, por S. con 
Fuencevil, por O. con Villanueva de Puerr 
ta, y por E. con Urbe! del Castillo; todos 
en el radio de -| á 1 legua. Dista 7 | ; N, O. 
4.0 N . de la capital. Contribuye 1,837 r s . 
32 maravedises. 

V A L C A R L G S , Valle de Esp., prov. d e 
Navarra , segando part. d e la merindad d e 
Sangüesa, arcipr. de Anué, obisp. de Pam
plona ; TOO vec, 5o3 hab., 1 parr., 1 alcalde 
y regidor. F:e compone de la villa de sn 
nombre, que está sit. en un barranco dila
tado , que forma el descenso de los Pirineos, 
y conf. por N . con Francia, por E. con el 
valle de Aezcoa , y por S. con la real casa 
de Roncesvaíles. En sus té rm. nace el rio 
Vafearlos, que forma la linea divisoria entre 
-España y Francia , y en sn curso hay una 
ferrería , un batan y mi molino harin. Hay 
minas de cobre. 

V ALCARLOS, Rio de Esp., que tiese sü 
oríg. en los montes y puerto de su nombre, 
y discurriendo per entre los montes Aldul-
des, de la prov. de Navarra, y los de A n -
darrolle, Übaldiás y Arnegui, del reino d e 
Francia, forma la linea divisoria de esta y 
España, y va á unirse con el Nive, junto á 
San Juan de Pie de Puerto. 

V A L C ARRIA ( SAN ESTEVAS DE ) , Fe
ligresía R. de Esp. en Galicia , provincia y 
obisp. de Mondoñedó, jurisdic. de Vivero. 
J. O., n i vec., 6 0 0 hab., 1 parr. Sit. en el 
valle de Vivero, que se estiende de N . á S. 
á orilla del rio Landrove. Sus prod. agrí
colas é indusl. son en todo semejantes á los 
de Vivero {Véasé). Contribuye3243 reales 
6 maravedises. 

V A L C A V A , L . S. de España , piov. y 
obisp. de Santander, part. de Laredo, valle 
de Soba. Reg. P., 21 vec., 85 hab., 1 parr. 
Para su situación y prod. [ F . Soba], Dista 
18 leg. de Burgos Contr. con el valle. 

V A L C A V A D 1 L L O , L.S. deEsp ,prov. 
de Palcncia , part. da Carrion , obispado de 
León. Reg. P., 28 vec, 109 hab., 1 parr., 
r pósito, Sit. en páramo llano, y por su O. 
pasa el rio Carrion. Es escaso de agn-is , y 
su clima frió. Prod. poco trigo; s u principal 
cosecha de cent., lino bueno , aunque poco, 
poc.s y medianas legumbres, con buenos 
pastos. Abunda en toda clase de gan. Ind . : 
I mol. harin. de dos ruedas. Dista 5 leg. de 
la cab. de part. Contribuye 9'ig rs 22 mrs. 
Derec. enag. 2 1 0 rs. 36: mrs. 
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V A L C A V A D O , L R. de Esp., prov. de 

León , obisp. de Astorga, exento. A. O , 
7 0 vec, 270 hab., 1 parr. Sit. en la llanura 
de un páramo, y hacia el O. por bajo de 
Unas colinas pasa el rio Orbigo. Tiene una 
vega deliciosa, buen clima y abundancia de 
aguas. Prod. t r igo, centeno , cebada, l ino, 
legumb. y vino. I n d . : molinos harineros. 
Dista 9 leg. de ¡a cap. CoKtr. i5G5 rs. 7 mrs, 
Derec. enag, 168 rs. 5 mrs. 

V A L C A V A D O , L , R. de Esp., prov. y 
obisp; de Zamora, part. de ios lugares del 
Pan. A. P., 87 vecinos , 162 hab., 1 parr., 
í pósito. Sit. á 3 leg. N . de la cap=, en terr. 
elevado que da vertientes á los ríos Valdc-
raduey y Duero, lindando con térm. de 
Monfanacinos y Cubillos. Sus prod. son 
los indicados en el artíc. de la cap. Contr. 
1,900 rs. i4 mrs. 

V A L C A V A D O , L . S. de Esp. , prov. de 
Burgos, part. de Aranda de Duero, comu
nidad y tierra de Roa, obispado de Osma. 
Reg. P., 25 vec., io3 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en el arcipr. de Roa, cerca de la márg. 
derec. del Duero, y límites de la dióc. de 
Polencia. Conf. por N . con Pedrosa , y por 
S. O. con Mam brilla [ / ' . Osma, obispado]. 
Dista i4 leguas de la capital. Contribuye 
34i reales 1 mr. Derechos enag. I4I reales 
g maravedises, 

V A L C O N C H A N , L . R, de Esp., prov. 
de Aragón, partido de Daroca, arzob. de 
Zaragoza. A. P,, 28 vec., io5 hab., 1 parr. 
Situado en medio de la cuesta que forma el 
puerto de Used; terr, áspero y pedregoso. 
Conf, con Val de l iorna , el Horcajo y Val 
de San Mar t in , todos a 1 hora de distancia. 
Sus naturales son poco industriosos , y se 
mantienen la mayor parte de conducir leña 
á Daroca y lavar paños, Prod. trigo mor-
cacho, vino de inferior calidad, centeno, 
avena y algunos garbanzos ; guijas y ¡ente
jas. Dista 1 !cg. de la cab. de part., i5 dé la 
capital. Contr. 1,789 rs. 3o mis. 

V A L C O K E T E , V . S. de Esp., prov. y 
partido de Guadalajara, arzob. de Toledo. 
A. O. , 76 vec, 335 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en una ladera, terreno áspero. Pasa á 
la ^ leg. el rio Tajuña. Conf. por el E. con 
Retuerta , por el S. con Irueste, por O. coa 
Tomeilosa, y por el N . con Archilla. Prod. 
granos, aceite, vino y fruta?. Dista 4 leg. 
de la cap. y 3 de camino mil i t . de Fuente 
la Encina, pasando por Iniesta y Feñalvcr. 
Contr, 1,729 rs. i \ mrs. 

V A L 
VALCORZA ( ¡NTIIA. SEKORA DÉ) , G r . 

R. de Esp., prov. y arzob. de Burgos, me-
rindad de Losa, junta de San Mattin. Es 
propia de los padres Prernonstratenses de 
Bujedo , y su situación y prod. se hallarán 
en el artíc. Losé , merindad. 

V A L G O S , Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jur id . de Pruzos. J. O., 
4'Í vec., 207 hab., 1 parr. que ¡oes de Santa 
María de Berines, y confina con los lugares 
de Cabanas ? Losada , Ferrciros, Caih.dlido 
y Gesta. Sit. cerca de la ria de Betanzos, 
que se pasa por el puente viejo de piedra, 
útil para toda clase de carruages. Produce 
centeno , maiz , patatas , y ganado vacuno 
y lanar. Dista 5 horas de la cap., en cuyo 
intermedióse encuentra Trijosa y aiganas 
casas inmediatas. 

V ALCOVA , Ald . S. de Esp, en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Cancelada de 
abajo, y una de las que componen la parr. 
de Santa Marina de ia Vega , ó Vilacha de 
Pedrosa [ Véase] . 

V A L C O V E R O , V . S. de Esp., prov. de 
Falencia, part. de Carrion, ob. de León. 
A . O. , 3 g vec, 178 hab,, r parr, Sit. en un 
valle muy estreche , á 1 legua y hacia el E. 
da Otero, con grandes y altos collados al 
N . y S.; y como las aguas en tiempo de 
lluvias caen dé repente sobre el pueblo, los 
habit. tienen mucho cuidado en guiarlas 
hacia unos cóncavos muy grandes que hay 
en dicho valle y por encima del lugar, sin 
cuya precaución suceden desgracias con bas
tante frecuencia. Su término solo produce 
cc)iten()[jf'. Campo Redondo]. Dista 11 leg. 
de la cab. de part, Contr, 1,127 l s ' 7 mrs. 
Derec. enag. 216 rs. i5 mrs. 

VALCUENDE, L . S. de Esp,, prov. y 
part. dé León , jurisd, de Alniimza. A. P.a 
23 vec, 87 hab., 1 parr. Sit. en los confines 
orientales de esta prov. con el partido de 
Carrion, lindando con té rm. de San Pedro 
y Vilfacorta. Prod. grauos , legumb., lino, 
pastes y ganados. Dista 10 leg de la cap. 
Contr. 48i rs. 8 mrs. Derec. enag. 76 rs. 
\ V ALCE EVA ( L A ) , L . Ed . de España, 
prov, y partido de León, conejo de Vega 
Cervera. A. O., 56 vec, 216 hab,, 1 parr. 
Sit. en terr. montuoso y ribera ixq. de! rio 
T o r i o , lindando con térm. de Robledo de 
la Valdoncina , Eobiesy la Candana. Prod. 
granos , legamb., lino, alguna fruta, pastos 
y ganados. Dista 4|- ieg. de la cap. Contr. 
3 7 6 rs, ig mrs, Derec, enag. gS rs. a mrs. 
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"VALCUEVO , Alq . B. de Esp., prov. y 

part. de Salamanca, cuarto de Armuña; 
4 vec., ig liab.; sit. cerca del Termes, l in 
dando con tcrm. de Castellanos de V i r i -
quera, Granja de Zorita y Valvertlon. Pro
duce giaoos, garbanzos , legumbres, pas
tos y ganados. Uista 2 leg, de la capital. 

V A L D A G U I L A , Desp. S. de España, 
prov, y part. de Salamanca, cuarto de la 
Sierra. Está en Ja siena deFrancia , é in -
mpdiaciones del L . de Garci- I k y . Dista 
I I leg, de !a capital. 

V ALDA L I G A , Valle R. de Esp. , prov. 
y part. de Santander , compuesto denpue-
Mos cada uao con R. P. sujet al A. O. 
que hay para todo el valle. En su term. 
se hallan miueraíes plomizos. Sus vecind. 
se hallarán en sus respect. artic. , Véase 
la descripción general de la prov. Muchos 
de los hab. de este valle so transfieren du
rante t i verano á varias ciudades de! reino, 
donde se egercitaa en varias profesiones, y 
después se restituyen a su patria con albu
rias ganancias. Contr. enrent. prov. i\,5'Í2 
reales 8 rars. 

V A L DAN Y SAN PEDRO D E M A 
DRONA, L. E. y S. de Esp. , prov. de 
Cataluña, subdeiegac. de Berga, corregim. 
deMaiiresa, ob. de Solsona; A. O . , 17 
yec., "jQ hab., 1 parr. ; sit. en terr. llaao, 
coaf. porE . con Berga, por O. con Cofort 
y por N . con Espinovet. Prod. tri^o y le
gumbres. Dista sS horas de Barcelona, y -| 
de Berga. Contr. 1778 rs. /¡ mis. 
, V A L D A N T A ( SANTA MAMA DE ) , Fe

ligresía R. de Esp. en Galicia , prov. de 
Orense, ob. deAstorga, jurisd, del Cedió; 
J . O . , 4o vec. , soi hab. , 1 parr. Para su 
situac. y productos , Véase elart. Bollo, 

Jurisd. Contr. io3g rs. 17 mrs. 
. V A L D A N Z O , L . S. de Esp. , prov 

de Burgos, part: ríe Aramia de Duero 
eomuaid. y tierra de Ayüon , ob. de Os' 
ma; A. O. , 65 yec., ^63 hab. , 1 parr 
que tiene por aneja la de Valdanzuelo; sit 
en el arciprest. de San Estevan , cérea del 
Duero que baña sus term. de E. á O 
Gonf. con los pueb. de Casthüejo de 
Robledo, Valdanzuelo, Miño , Soto y Lan 
ga que esta al otro lado del rio, Véase 
Osma obispado. Dista 18 leg. de la cap 
Contr. 3.723 rs. i mr i . Derechos enagena 
fios 37S rs. i3 mrs. 

V A L D A N Z U E L O , L . S. de España, 
grov. de Burgos , partido de Aianda de 
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Duero, comunid. y tierra de Ay!lon,ob. 
de Osma : A. P. , 9 vec. , 43 hab., 1 parr. 
aneja de Vaklanzo ( f . este artic. ) . Dista 
20 leg. de la capital. 

V A L D A R A C E T E , V . S. de España, 
prov. y arz. de Toledo , part. de Ocaña ; 
A . O. , 358 vec. , 1379 hab., 1 parr; sit. 
a! E. de VUlarcjo de Sa'vanes de donde 
dista 1 leg. Se cultiva el Zumaque de que 
sacan los naturales mucha utilidad. Tam
bién se fabr, ruedos de esparto. I nd . : 
telares de lienzos caseros para el consumo. 
Dista 7 leguas de la cab. de part. y 1 de 
cara, militar de Estremera. Contribuye 
17,384 rs. 18 | mrs. Derechos enag. i558 
reales 7 mrs. y -| 

V A L DAR AL I I AS , V . S. de España, 
prov. y part. de Guadalajara , arz de 
Toledo; A. O. , 5a vec. , aSo hab. , una 
parr. aneja de Aranzueque, 1 pósi to; sit. 
en un valle ó vega rodeada de cerros ele
vados , escasa de agua potable, tempera
tura estiema con respecto alas esíaciotíes, 
Prod. tr igo, cebada, patatas, algún vino 
y ganado laKar y vacuno. I n d . : carreteo 
de carbón a Madrid. Dista 2 leg. E . S. E . 
de la cap. , 4 N . E. de Alcalá , y 4 de cara, 
m i l . de Fuente la Encina, pasando por 
Aranzueque. Contr. 1,755 rs. 3o mrs. 

V A L D A R C O S , Desp. de Esp., prov. 
de Burgos , part. de Catidemuño , arci-
prestazgo de Lerma y Puentedura , term. 
de Meccrreyes ( Véase ) . En term. de este 
despoblado se han hallado antigüedades 
curiosas, entre otras una tabla circular de 
bronce, de 41 pulgadas de diámetro, con un 
pequeño pie de una pulgada, y un cordón 
en toda la periferia, y en medio una mu-
ger montada sqbre un cabal lo que tiene una 
cornucopia en la mano derecha, y con la 
izquierda descansa sobre la crin del c-iha--
lio juntoá las orejas: dos cabdllos muer
den las hojas de la cornucopia; otro está 
como pareado con el que lleva á la mu-
g e r , y otro tiene la cabeza baja junto á 
la mano levantada del mismo en que vá 
montada la muger, el cual está en ade
man de caminar pausamente; ella vá mou-. 
tada á lo m u j e r i l , sin estapeda, con u t i 
manto por los hombros , que cubre los, 
musios rodillas y media pierna, y una tú
nica ceñida que deja descubierta gran parte 
del pecho ; todos los caballos están sin jae? 
alguno. Por el reverso es plano con solé 
sigua, circuios hechos á torno, y en medio 
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una especie de gran clavó romano. Su 
Jabor no es muy fina ni manifiesta el aire 
romano el artic. Meccrreyes]. 

VA LOARIA., Aíd . , S. y E. de Esp. en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Cas-
tiovcrdo. Es una de las que componen la 
parr. de Asperela ( Véase ) . 

VALDASIS'ES, V. R. de Portug., proy. 
de Tras-los-mantcs , comarca de Torro 
Moncorvo , ob. de Miranda ; t parr., loo 
•ec. , 378 liab. , 3 erm., 4 fuent., 1 J. O., 
1 veread. y otros varios oíicios de justicia. 
Sit. á 6 | !eg. N . de la cap, de su comarca; 
su clima es templado, y sn terreno abund. 
en aceite , trigo , poco vino , mucho lino, 
cebada, pimientos , bastante panado y po
ca caza. El rey don Manuel le dio íu«;ro en 
Lisboa á 11 de julio de i5i4-

V A L D A S T I L L A S , L . R. de España, 
prov. de Estremadura, partido y ob. de 
Plasencia ; A. P., 63 vec. , 288 hab. , una 
parr., 1 conv. de frailes á una leg., 1 pósito; 
sit. en terr. muy áspero propio paragan. 
cabrio, f^éase Torno y Plasencia, valle, á 
donde pertenece. Prod. toda clase de frutas, 
verduras y legumbres. Dista 33 leg. de la 
cap., 4 de la cab. de part. Contr. 1,652 rs. 
i5 maravedises. 

V A L D A V I A , Valle de Esp. en la prov. 
de Palencia , part. de Carrion , ob. de 
Leon,compufsto de 10 villas, que son Ayue-
la , Congosto , Polvorosa , la Puebla y su 
.Barrio, Rcnedo de Valdavia , Tavanera, 
Vil lanui io , Vülaeles , V i l l dsla y V i l l a -
melendro, Vülabasta , el lugar de Busna-
vista y 6 despoblados. Casi todo su terr. es 
montuoso, regado por el rio de su nombre, 
y los productos generales son lino y cen
teno , pera con muy buenas dehesas para 
ganado mular y vacuno. Sus vecindarios y 
demás circunstancias se espresarán en los 
artic. de los respectivos pueblos. Contr. 
por el ramo de agnard. 476 rs. 10 111 rs. 

V A L D A V I A , L . S. de Esp,, prov. y 
part. de León , jurisd. de Cabrera , ob, de 
Astorga; A. P. ,42 vec., 169 hab., 1 parr.; 
sit. én t re las sierras de la parte alta de la 
jurisd. Prod. centeno y lino. Dista r i | le
guas de la cap. Contr. con la jurisdicción. 

V A L D A V I A , Rio de Esp., que se for
ma de varios arroyos que tienen su orig. 
.en las montañas del Brezo y otras de ía 
parte septentrional del partido de Toro, 
cerca de los confines de Palencia, y se van 
smmentando los anos coa las aguas que 
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reciben de los otros. Por Riosmenudos ya 
pasan-todos unidos habií-udose incevporado 
poco antes de llegar á este L . Sigue él rio 
su curso por Cuerno , Baños , Congosto, 
la Puebla, Buenavista , Polvorosa, Rene-
do de Valdavia, Aretullas de San Pclayo, 
Vülaeles, Viilameiendro , Villasila , Are
nillas de TNuño Pérez y Vilíanuño. A I S . 
E. de esta V. hay una montaña á la cnaí 
rodea el rio por la parte da occidente , y 
sale á la provincia de Palencia con direc
ción de O. á E. Entre Baños y Congost» 
recibe el caudal de un arroyo que le en
tra por el la íooccid., y mas adelante el 
de otros menos considerables , con cuyas 
aguas paga tributo al Pisuerga. 

V A L I ) A V I D A , L . S. de Esp. , prov. 
part, y ob. de León , jurisd, de Cea; A . P., 
55 vcc. 226 hab. , 1 parr. 1 pósito; sit. a 
la margen izq. del rio Cea en el desagüe de 
un valle que baja de los montes de Cea 
que le caen al E. Prod. t r igo , centeno, 
cubada y avena, poco lino y legumbres, ga
nado lanar. I n d . : telares de lienzos y es
tameñas para el consumo. Dista g leg. de 
la capital, 3 N. de Cea , y 5 de Sahagun. 
Contr. 800 rs. i4 mrs. Derechos enag. 214 
reales 11 mrs. 

V A L D A Z O , L . Ab, de Esp. provincia 
y arzobispado de Burgos, part. de Bureba, 
A. P., 3g vec, i5t) hab., 1 parr., Sit. en 
la merind. de Burcba en terr. quebrado 
que prod. trigo, y ceb. Dista 6]cg. de la 
cap. Contr. QO3 rs. 8 mrs. 

V A L D E {SAN MARTIN DE), A ld . Ord. 
de Esp. en Galicia, prov. de Orense, ob. 
de Tuy , jurisd. de Beade, de quien es 
aneja. J . O . 3o vec, T33 hab., sit. á í y i 
leg. de Ribadavia en torr. mont. inmedia
to á ¡a peña Corneira. Prod. cent, y raaie. 

VALDEBRON , Monast. de PP. Geró
nimos de Esp. en Cataluña, sit. a i leg. de 
Barcelona, en la cordi'l. que corre por entre 
O. y N . de ella, en u n vaílecitomuy frondoso 
con vista desembarazada á la C., al mar y 
á la campiña. Todo aquel ameno sitio se 
halla revestido de diferentes árboles que le 
hacen s u m ü m . agradable. Es na magnifico 
monast , muy capaz, con su correspomlieu-
te iglesia. 

VALDEBEON v CALDERETA DE 
DEKISES , L . S. de Esp. en Canarias , l i 
la de Fuerteventura. 

V ALDEBÜRON, Conc. S. de Esp., prov. 
y part. de Lcou; comp. su jurisd. 10 pu«b. 
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que son Buron, Casasucrtes, Cuenabres, 
Escaro, Lario, Maraña, Polvoie.io,Reiu-
crto, la Una y Vega Corneia, todos ellos 
con A. O. sugeto al correg. de la cap. Sit. 
en terr. barrancoso, cuyas a^uas vierten 
hacia el S. con dirección al rio Esla: las que 
bajan de Valdeon se dirigen á San Vicen
te de la Barquera ? y las de Sajambre á R i -
badesella. Sufren unos inviernos muy pe
nosos por la abuíid. de nieves y poeo sol que 
disfrutan, porque lo impide la cordillera 
de sierras calizas que se esliendo hasta el 
Aragón. Los frutos comunes á todos estos 
pueb. consisten en montes dtí haya y roble, 
abund. de habas, buenos pastos y toda cla
se de gan. Con i r . 16,725 rs. Sí mrs. Dros. 
cnag. 5,508 rs. 19 mrs. 

V ALÜEG ASI , Aid. E. de España en Ga
licia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Santiago de Readegos. Es una de las que 
componen la parroquia de Santiago de Rea
degos ( fea íe ) . 

V ALDECÜN A , Parr. de España , prov. 
de Asturias, conc. de Lena, obispado de 
Oviedo ; 66 vec, 826 hab., 1 parr. Consta 
de los lugares de Medroso [el] , Ba8Ío,Bies-
ca y Vülamar t in , cuyos vecind. sa verán 
en susartíc. Contr. 1,031 rs. 19 mrs. Derec. 
enag. i45xs. 20 mrs. 

V A L D E C O í t E C E S , Arroyo de España 
que nace en el pueb. de Cogec«s, de la prov. 
de Segovia , y pasada la V . de Traspinedo, 
desagua en el rio Duero. 

VALDEDO, L . de España, prov. de As
turias, conc. de Navia ; 6 vec, 3o habit., 
parr. de Ponteciella[ F é a s e ] . 

V A L D E D O , Pueb. de España, prov. de 
As tu vías ; conc. de Oseos , San Mait in de. 
V, este art-, 

VALDEFESTA.S , L . de Esp,, prov. de 
Asturias, conc, de Castropól; 3 vec.,\^ hab., 
parr. de San Eslevan de Pian ton \véase\ . 

VALÜEFLORES , Aldea R. de España, 
prov. y arz. de Sevilla > part. de Aracena. 

• A. P. Su sit. y prod. se hallarán en el art. 
Castillo de las Guardas. 

V A L D E F Ü N E S , Cot. Red. E. de Esp., 
prov. de Aragón , part. de Cinco ViUas. 
A. O. 

Y ALDEGIN ATE , Rio de España en la 
prov. de Zamora, que tiene su origen cerca 
de la V. de Cisneros, en el partido de Toro, 
y entra en laprov.dtíPalencia por Frechilla, 
con dirección de N . á S., que después va 
cambiando hasta entrar en la Laguna de la 
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Nava. Pasa por las villas de Frechilla, A u 
til lo de Campos, Abarca, Casiromocho, 
Baquerin de Campos y Mazariegos. 

V A L D E G O V I A , Hermandad de Esp., 
prov.'de Alava, cuadrilla deZuya. Su nom
bre equivale á valle de Govia, que tomó sin 
duda de la altísima peña llamada de Govia. 
Sit. al S, y á corta distancia de los pueb. de 
Corto y Tobillas, Conf. por N . por la parte 
de Bobeda, Qaintanilla y Baünerca, con 
Losa, y por la de Osma con Berberana de 
Caslilla; por S., por la banda de Bachicabo, 
con Bergnenda; por E. y per la parte de 
Osma, con la hermandad de Qusrtango, 
y por O., híicia la batida de Quejo y Gu-
rundez, con San Zadornin , Vaipuesla y 
San MiSian , pertenecientes á Castilla, y por 
el lado de Bobeda y Tobillas con la her
mandad deValderejo , estendiéndose su j u 
risdicción de S. a 1N. desde los contines de 
Bacbicabo con Berguenda y Sobron, hasta 
los de Quintanilla y BaSluerca , con Losa de 
Caslilla 4 leg., y de E. á O,, desde Osma 
hasta los coníinesde Valderejo 3 1 ; bien que 
por el medio la estrechan tanto los pueblos 
de San Zadornin, San Miílan y Valpuesta 
de Castilla, y los de Astulez y Caranca, de 
la hermandad de Salinas de Anana, que 
solo distan entre sí i de legua corto. Se com
pone esta hermandad de los pueblos de 

Acebedo, Osma, 
Alzedo, Pinedo, 
Bachicabo, Quejo, 
Balluerca, Q ai manilla de Val -
Barrio , dggovía, 
Basabe, Tobillas, 
Bobeda, Tuesta, 
Corro, Viliamaderne, 
Espejo, Vi l lanañe , 
Gurendez, Viílanueva de Gu-
Mioma, rendez, 
Wograro, 

cuyos vecind. se hallarán en sus respectivos 
artic.Hay en esta herm. grandes montes de 
pinos , señaladamente en los de Arcena. Se 
gobiernan todos estos pueb. pora A A. O O , 
a JJ. de residencia , 1 Reg. ó a en cada pue
blo , procurador síndico, i A. de herman
dad y procurador provincia!. 

VALDEGO V I A , Vic. de! arz. de Burgos 
en España, prov. de Alava. Comprende 
los pueblos de 

Espejo, Pinedo, 
Tuesta, Balluerca, 

• . Salinas de Añana, Quinuiul ia , 
22 
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Atiera , sn aldea, Eóbeda, 
Villambtosa) La Lastra, 
Sobren, La Hoz , 
Pueutclarrá Vüiamardones , 
Bergnenda, Ribera, 
Alcedo, Vülaraaderne , 
Fontecha, Caranca , 
Bachicabo, Astule^, 
Barrio, Villanañe, 
Nograro, Villar ucva. 
Quejo, Mioma, 
Garendez , Bí-sabe , 
Tobiilas, Alebetio. 
Corro, 

Cayos vecindarios se \crán en sus res
pectivos artículos. Coní inaporN. c o n l t i a , 
Berberaua y Ozalla, pueblos de Casilla, 
por E. con los de Molesáila , Viloria , Bas 
quiñuelas, de 1;» vicaiía de Miranda; vor 
S. con Mantonana, Sta. G .dea , Portilla, 
Villanueva de Portilla y Yaliedc Tobalina, 
y por O. con los pueb. de Castilla, Val-
pnesu, Saa M i l l a n , Cellorigo y algunos 
otros de los 17 que comprende esta vicaría, 
ademas íle los 33 pueb. alaveses menciona
dos. ToddS estos pueblos pertenecen al ar
zobispado de Burgos, a escepdoa de Ca-
ranca, que aüerna con Calaborra en los 
años pares , contándose esta alternativa des
de el mes de marzo Dista 6 !eg O. de V i 
toria , 3 8 . de Miranda y 5 i N . de Bilbao. 

V A L D E I S , L . de Es^aiia, prov. de As
turias, COHC de Ivias; ' ec , 28 habitantes, 
parr. de San Aut^lin ( Véase). 

VALDEJÜLNQÜERA, Terreno de Esp., 
prov.de Wavarra, valle de Guezalaz y mer 
rindad de Estella. Es un llano catre Muez y 
Salinas, en donde «e dió la batalla entre 
flbrierramen 111, D . Ordoño y D García, 
reyes de Asturias y Navarra, hacia el ano de 
ga l , de la cual habla Sampiro, y los escri
tores navarros reducen á este sitio; aunque 
hay otro Mtuez en la Berrueza>que padiera 
pretender este suceso, si no fuera mas opor
tuno el primer lugar para la batalla. Los 
del pais llaman Juncadia al sitio en donde 
frecuentemente se descubren vestigios de la 
accio», que fue poco favorable á los crislia-
n )S, aunque no tuvo las fatales resultas que 
se podian temer La industria ha hecho útil 
con elcaitivo y traba] t> aquel terreno h ú -
nedo y que solo producía juncos. 

V A L D E L A R C O s A l d . S. de España, 
ptov- y arz. de Sevilla, prirt. de Aracena. 
'A. F., 1$'] casas, vec., 600 h a b „ 1 parr. 
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Sit. en terr. elevado y montuoso , cuyas 
vertientes septentrionales forman el rio 
Murt iga , que desagua en el Guadiana, y 
las meridionales dan origen á los ríos O r i -
barra, Odiel y T i n t o , lindando con térra, 
del Jabugo, Corte Concepción y Galareza. 
Produce poco grano y vino, mucha fruta y 
patatas. Dista 17 leg. de la cap. Contribuye 
2578 rs. i5mrs. Derec. enag. 1780 rs. 32 mrs. 

VALDELÜGAÑA .Va-He de Esp., prov. 
de Burgos,merindad de Castilla ia Vieja; 
compsesto de 3 pueblos, con Reg. F., su
jetos al corregim. de Vüiarcayo, cuyos ve
cindarios se hallaran en sus respectivos ar
tículos. Todos ellos están en tierra muy que
brada , con algunos vallecitos estrechoa de 
tierra vegetal que da buenas cosechas de 
granos, y en sus pastos y montes se crian 
muchos ganados. Cada uno de los pueblos 
de que se compone, que sen Incinillas , Ho-
cina y Remolino, distante como i | legua 
ó a de Villarcayo, en áonde todas las me-
rindades tienen su casa de audiencia cos
teada á sus espeasas. En la misma merin
dad está el pueblo de Bijueces ó Bisjueces, 
tan Lmoso en la historia de nuestros Jue
ces de Castilla, y á 1 leg. de él esta la anti
gua iglesia de San Andrés de Sigtieoza, 
donde se.lee este ejd taiic, fíic jacet Nuniu?, 
Rasura, fudex Castellunorwn. Bijiieces es 
el antiguo F'mntczapaía, > entonces era el 
centro de Castilla, y hé aqui la razón porque 
se llama esta merínsad de Castilla ia Vieja, 
y como aqui tuvo su origen el nombre que 
hoy se da a esta gran provincia. Contribuye 
735 rs. 10 mrs. Derec. enaf,. 9 :9 rs. 2 mrs. 

V A L D E L L A N , Desp. S. de Esp., prov. 
de León. Exeato. Es un priorato de re l i 
giosos Bernardos é Injutla de Sandoval, 
junto a Mausilla de las Muías; está cercad» 
ríe monte. Solo tiene el prior y nn gnarda 
del moa te y dehesa. Sit. á la margen derec. 
del Cea , en donde vierten sus a^uas. Dista 
7 Í leg. déla capital.. 

V A . L D E L L O R M A , Concejo S. de Esp,, 
prov. y part. de León. ComprcKile su juris
dicción 8 pueblos con A . O. y 1 A . M . Sus 
vecindarios , sit y prod. se hallaran en sus 
respectivos artíc. Contr. 3,45o rs. 55 mts. 
Derec. enag. 267 rs. 2 mrs. 

V A L D £ L L O N , L . S. de España, prov. 
de Araron , partido de Barbastro. Véase 
Baldellon. 

Y A L D E M Ü I D E S , L . de España, prov. 
de Asturias, concejo de Franco; 4vecinos. 
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m habitantes, parr. de Miudes [ í ' éase ] . 
"VALDENOCEDA, L . R. de Esp.,proT. 

y arz. de Burgos , part. de Castilla la Vieja 
en Laredo, corregim. de Vülarcayo, nie-
rindad de Valdivielso. Reg. P., 4o vec,, 
173 hab., 1 parr. Su sit. y p r o i . se hal larán 
en. el art. Valdivielso. La real compañía 
Guipuzcoana de Caracas estableció aquí 
naa fabrica de bayetas, mantas, barraga
nes , franelas, estameñas , sargas , sayales, 
¡noafortes, cordellates, camelotes y otros 
géneros. Dista 11 leg. de la cap. Contribuye 
con la merindad. 

VALDEON T SP3 BARRIOS , Concejo 
S. de España, prov. y part. de León; consta 
de los pueblos de Caldavilla , Cain , Gor-
diñanes, los Llanos, Posada, Prada, Santa 
Marina y Soto, cuyos vecindarios podrán 
verse en sus respectivos arde. Ocupa un 
terreno independiente de todos los pueblos 
que le circuyen, de manera que estos, pura 
su comercio y trato recíproco , no solamente 
no necesitan pasar por este valle , sino que 
les serviría de retraso si lo hiciesen, por lo 
que éste ni es paso , ni camino , ni senda, ni 
vereda para parte ninguna del universo. 
Es de figura triangular, cuya cúspide puede 
considerarse al N , ; á l a entrada de la en
cañada de Cain , y sus dos lados el uno á 
E. , que apoya sobre el puerto de Remoña, 
de leg. de largo , y el otro de t al O.,so
bre el de Pan de Ruedas. Prolongado este 
hasta Pontón , en el valle de Vakieburon, 
se le aumenta I leg., de loque resulta un 
triángulo isóseles , quedando al ángulo del 
•vértice el valor de 100 grados, porque en 
efecto es mayor que un recto en el esceso 
que se le señala con corta diferencia; en su 
resolución se nota que á su base le corres
ponde 3 y de legua. Los naturales del país 
cuentan 4 leg- desde Pontón á Remoña. El 
nivel mas bajo de Valdeon está mas alto 
fue el de Liébana , Sajambre y todo el 
país que rodea por la parte del N . , y mas 
bajo que el de Pontón, Retuerto y todo 
el país de Valdeburon, que es su limítrofe. 
A l S. toda la tierra liana de este triángulo y 
que está comprendida en el interior de su 
á rea , tendrá unos 5̂,500 pies cuadrados. 

Todo este valle está rodeado de altas y 
vistosas montañas, cubiertas la mayor parte 
de espesos é intiiacados bosques, por las 
cuales los naturales han abierto varios ca
minos y sendas , que son principiando por 
la part» del E ; 1 . ° , elqucde¿dc la cabeza 
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del valle, que es Posada, comunica á Ja 
Liébana , que solo es para caballerías; el 2.a 
que esta al S„ que pasa por el puerto de Pan 
de Través y da comunicación con Valdebu
ron , por el que pueden transitar carros; el 
3 . ° , que va por la Collada de la Vieja y co
munica también á este últimoconcejojel 4.*, 
el que pasa por Pan de Ruedas y da comH-
nicacion con Sajambre; el 5 . ° , el que pa
sando por el puerto de Dobres, va á Sot» d« 
Sajambre, y el 6 .° es el camino ó senda que 
va de Caín y conduce a Cangas de Ouís j 
otros puntes de Asturias. Contr. 5,496 i s . 
jg mrs. Derec. enag. 3,254 rs. 33 mrs. 

VALDEORNA , L . R. de España, prov. 
de Aragón , part. de.Daroca, arzobisp. de 
Zaragoza. A. P. , 4o vec., 166 hab., 1 parr. 
1 pósito. Este pueblo se llamó V< Idefurnia 
hasta el siglo X I I I , y creen algunos au
tores , que es el Castrahelia del Itinerari» 
de los romanos para Zaragoza. Tuvo ma
yor población supuesto que aun se conser
van en su archivo escrituras de cuando te
nia 5oo vec. Goza de un horizonte despeja
do , porque hallándose sit. en un montecito 
de bastante elevación , domina la ribera 
del Jiloca , que dista | hora del pueblo. 
Conf. su term. con el de Daroca , que dista 
1 hora, con Val de San Martin á otra, coa 
Castejon que- dista 1 , con Baguena , á i | , 
con S. Martin del Pao á | y con Viílanueva 
de Jiloca á |- y medio de hora. Se reputa 
con este último ser una sola parroq., y asi 
paga media püa cada uno en las visitas del 
ordinario. Prod. trigo ordio , avena »garb. 
lentejas y vino. Carece de fabricas , pero 
aun se conservan los morteros de cuando 
en el se estableció la primera de pólvora, 
Contr. 2 908 rs. 18 mrs. 

VALDÉPARES ( SAU BARTOLOMÉ nE ), 
Parr. de España, prov. de Asturias, conc. 
de Franco , obisp. de Oviedo ; K.3 vec, 
5 i 3 h a b . , i parr. Consta de los lugares de 
Barraca [ l a ] , Puente de Porcia , Mermes, 
Piedra , Viavelez ,Carvege, Novares , P i -
lande, Monrelle, Ronda ( l a ) , y Bozel[e!], 
cuyos vec. se verán en sus art. Contribuye 
i,745 rs. 11 mrs. Derechos enagenad. 84 r«. 
22 maravedises. 

VALDEPORRES , Merind. de España, 
prov. de Burgos, que comprende i3 pueb., 
cada uno con R. P . , sujeto al correg. d« 
Villarcayo , cuyos vecind. , sit. y prod. se 
hallarán en sus respectivos art. Contribuye 
5,667 rs. 9 BUS. 
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V A L D E P R A M A R O , Part. ó alfoz y ar-

eipr. del obisp. de Oviedo , nno de los com
prendidos en el arcip. de Grado y su visita. 
Abraza las parr. siguientes : San Pedro de 
Grado, san Juan de Peñaflor , sím Vicente 
de Cas tañedo, san Martin de Pereda, Sta. 
Maria de Rodiles , san Cosme deRañeces, 
y Sta. Eulalia de santo Dolfo de la Mata. 
Aunque san Juan de Leñapañada ó Vi l la -
pañada se Incluye en el terr. de Valdepra-
maro, no corresponde á este ni á otro ar-
cipr. por ser pertenencia y jurisd. de la . 
orden de san Juan de Malta y su comenda
dor. Las juntas de los eclesiásticos se cele
bran en la villa de Grado. 

V A L D E R A D U E Y , Rio de España que 
nace en la prov. de Lcon jurisd. de A I -
manza , da unos cerms que hay al E . de 
dicha v i l l a , al S. de Canalejas , y al O, do 
San Roque del Páramo. Desde su origen 
toma la ¡ireccion N . S., bañando los cam
pos de Veiilla y Renedo de Valderaduey, 
Carbajal, Viüazanto y Villavelasco de Cea, 
San Pedro de Valderaduey y Ntra. Sra.del 
Puente y Grajal de Campos ; pasa entre 
Arenillas y Villacreces , después atraviesa 
los términos de Zorita de la Loma y Ote
ruelo , Sauterbás de Campos , Villalba de 
la Loma, Castroponze, Villavicencio de 
los Caballeros , Barcial y Villalpando, S. 
Martin de Villardiga y Castronaevo > por 
bajo de donde se une al Sequillo ( v é a s e ) , 
y bajando por Aspariegos , Benejilesy Mo-
lacillos ,en cuyo térm. recibe por su orilla 
derecha el arroyo Salado, sigue por las 
dehesas de Alcoba y Merendeses, deja á la 
derec. á Moefarracinos , para perderse en 
el Duero > á | leg. E. de Zamora , un poco 
mas abajo del puente de Viliagodio, en el 
térm. de Santa Cristina {V. Duero, río). 

V A L D E R A S , Jurisd. S. de Esp., prov. 
y part. de León , comprende dos pueblos, 
«1 uno con alcalde mayor , y el otro con 
ordinario. Susvecind., sit. , contribución 
y prod. se hallarán en sus respectivos art. 

VALDER AS , V . S. de España , prov. 
part. y obisp. de León [f*. Balderas]. 

VALDERAS , Desp. S. de Esp., prov. 
y obisp. de Salamanca, Roda de Garci-Rey; 
i vec. , 6 hab. ; pertenece al condado de 
Ledesma. Véase este art. y también el de 
Zafron , á cuya parroq. corresponde. Está 
en una llanura cercada de monte, al N. E. 
de Tajurmientos , al O. de Gndino , y al 
M. O. delcspresedo Zafron. Prod. granos, 
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pastos y b e l l o t a . Dista 6 leg. de la cap. y i 
S. de Ledesma» Contr. 49 rs. 7 mrs. Derec. 
e n a g . 7 rs. i3 mrs, 

VALDEREJO , Valle y hermand. de la 
C u a d r . de Zuya , prov. de Alava. Sit. en 
el cstremo o c C i d . de ía prov., y 8 leg. al O. 
de Vitoria. Se compone de los 4 puebl. d e 

Ribera, La Hoz, 
Villamardones, La Lastra, 

cuyos vecind. se espresarán en sus respec
tivos artículos. Este territ. forma un cua
dro de 1 ^ leg de estension. Confina por N . 
con Laojada y sierra de Leron, de la jurisd. 
de Villarcayo , por S. con Arroyo y Vi l l a -
fria, por E. con los lugares de Bobeda y 
Tobiilas, de la hermandad de Valdegovia, 
y por O. con Riolosa y San Pantaleon. 
Como componen un conc. , son comunes 
todos sus montes y pastos , no de otra ma
nera que si fuesen un solo pueblo. Se go
bierna por un A. O. , teniente , procura
dor , síndico general y dos Reg. en cada 
pueblo. Hay también un proc. provincial, 
que en las juntas generales de provincia 
representa á la herm. Su cosecha ascéndia 
e n 1803 á 4!83fan. de granos. 

V A L D E R l A S , L . S. d e España , p r o v . , 

arzobisp. y part. d e Santander , hoz d e 
Bricia. R . P . , 11 vec. , 44 hab., i parroq. 
Para su sit. y prod. (F - -fíe^Mífo).Dista i4 
leg. de Burgos. Contr. con la hoz. 

V A L D E R 1 L L A , L . S. de Esp., prov.y 
p a r t . de León , jurisd. del Valle d e Torio. 
A . O. > 10 v e c . , 38 hab., 1 parroq. Sit. en 
terreno montuoso que da vertientes al r i o 
Torio , lindando con térm. de Villasinta 
y pueblos del conc. d e Alba. Prod. granos, 
mucha leña y pastos para el gan. vacuno.' 
Dista a leg. de la capit. Contribuye c o n la 
jurisdicción. 

VALDER RAM A , Vil la S. de España, 
prov. yarzob. d e Burgos , part. de Castillá 
l a vieja e n Burgos, valle de Tobalina. Dos 
RR. PP. , 38 v e c , i54 habit. , 1 p a r r . Si l . 
en la carret. que conduce de Santander á 
Rioja p o r el Escude , entre Frias y Cubilla, 
á i | leg. de la primera y 2 de la segunda. 
Sus prod. se hallarán en el a r t . Tobfdina. 
Dista 125 leg. de l a c a p . Contribuye con 
el valle. 

V A L D E R R E ü l B L E , Valle de España, 
p rov .y obisp. de Palencia , part. de Rei-
nosa, compuesto de 52 lugares y 8 cotos 
red. , gobernados por dos A A . OO. nom
brados p o r «lies, que n o tienen residencia 
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fija, pero celebran sus juntas generales 
en el lugar de Polientes que está en el 
centro , y los demás pueblos tienen cada 
Uno Reg. P. Este valle merece la atenta ob
servación de los curiosos , y la atención del 
gobierno; de aquellos por ser un pais á pro
pósito para minas, pastos y maderas de bue
no y legitimo roble, y de este para propor
cionar la apertura de un cam. carretil que 
desde el paraje en que estuvo la venta de la 
Patada , se dirigiese recto á la que boy es 
del Pozazal , por cuyo medio se abreviaría 
cerca de 3 leg. el viage desde Burgos á San
tander; se enriquecería el valle , y se faci
litaría la extracción de los sobrantes de 
Castilla, surtiéndola fácilmente de las ma
deras de las montañas. Casi todos los edi
ficios públicos y particulares del valiesen 
de piedra arenisca , aunque también tiene 
luucba piedra caliza, pero poco ó ningún 
yeso. Durante este siglo, se ha aumentado 
mucho en él la cosecha de granos por las 
Manchas roturaciones , descuages y desmon
tes. Todo él está bien poblado , hay mu
chos mayorazgos, vinculaciones y bienes 
amortizados. Ignoran ia extracción y nso 
de! aceite del ove ó fabuco, y conocen poco 
los Verdaderos principios de la agricultura 
é industria agrícola , pues siendo taata su 
ganadería y tañ abundante ia cosecha de 
Uno, ño hay fabr. alguna de curtidos ni 
molino alguno de papel. Contr. 65,892 rs. 
3i mrs. , y por aguard. aSs rs. 

VALDERMCA. , L . de España, prav. de 
Asturias , conc. de Oviedo; a vec. ,9hab., 
jurisd. de Bendones [ i ' , esie a r í . ] . 1 

VALDES , Conc. de España , prov. de 
Asturias. El nombre de este concejo es de 
oríg. latino. Consta de las parr. deLuarca, 
Santiago de arriba , Barcia , S. Bartolomé 
de Octur, Santiago de Castañedo, Santa 
María de Alienes, Sta. María de CadaVedo, 
San Martin de Ayones , San Miguel de 
C a ñ e r o , San Pedro de Paredes, San Juan 
de Muñas , San Pedro de Carcedo , San 
Miguel de Tievias y San Julián de Arca-
llana , cuyos vecind. se verán en sus ries-
pectivos art. Conf. qor N . coa el mar Océa
no ; por E. con los conc. de Pravia y Besa-
las ; por S. con el de Tinco , y por O. con 
el de Navia, La cabeza es la villa de Luarca, 
* i t . en !a costa al N . O. de Oviedo. 

¥ A L D E S , Pequeño rio de Esp., prov. 
de Asturias , conc. de Pilona , parroq. de 
Coya ( Véase). 

VAL 1 i73. 
V A L DE SAN GARCIA , L . S de Esp., 

prov. y part. de Guada la jara, obispado de 
Sigüenza. A. P., 1 parr. 

V A L D E S C A P A , L. S. de Esp., prov., 
obisp. y partido de León , jurisd. de Cea. 
A. P. , 21 vec., 84 hab., 1 parr., i pósito. 
Sit. a la márg. izq. del rio Cea , en una pe
queña altura, con un poblado monte hacia 
el N . E. Prod. trigo , centeno , cebada y 
avena , poco lino y legumb. ; gan. lanar. 
Indtíst . : telares delienzos y estameñas para 
el consumo. Dista 9leg. de la cap., 1 N . E. 
de Cea , y 3 de Sahagun. Centrib. i'jS rs. 
24 mrs. Derec. enag. 106 rs. 11 mrs. 

VALDESCORRIEL, V. S. de España, 
prov. y obisp. de León , exenta. A. O. , 86 
vec., 320 hab., 2 parr. Sit. en un buen va
lle , con arboledas, rio y monte. Produce 
todo género de granos. Dista 9^ leg. de la 
capit. Contrib. 2.799rs. I4 mrs' Derechos; 
enag. 243 rs. 18 mrs. 

VALDESEVES, A l d . S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo , jurisd. de Buron, 
obisp. de Oviedo, y una de las que compo
nen la parroq. de San Bartolomé de Moa-
teseiro [idease]. 

V A L I ) ESE V I L L A , Riach. de Esp., en. 
la prov. de Estreraadura , que se pierde en 
Rivillas (Fea.se). 

VALDESOTO (SAN FÉLIX) , Parroq. 
de España , prov. de Asturias, concejo y 
arcipr. de Siero, decanato de Oviedo; 4o3 
vec. , 2012 hab. , 1 iglesia parr. y i3 cap. ó 
ermitas. Sit. en un ameno y delicioso valle 
abundante de todos frutos y frutas. Conf. 
por N . con la villa de la Pola y parroq. de 
V i g i l , por S. con las parroquias de Arenas 
y Turiellos , que es del conc. de Langreo, 
por E. con Vig i l y Arenas , y por O. con 
las parroquias de Carrera y Hevia. Se com
pone esta feligresía de los 11 lugares dcPu-
marabuli, Cerezales , Lamuño , Castiello, 
Tiroco de arriba, Tiroco de abajo , Faes, 
Pando y Corripos /Tablado y Molledo, L i -
cenes y Negales. Los vec. se dedican á cul 
tivar varias minas de carbón de piedra que 
se ha Han en el distrito de esta feligresía , ya 
para hacer cal , y con ella beneficiar sns 
heredades , ya para extraerlo fuera de la 
prov. después de conducirlo al puerto de 
Gijon , y á la agricultura ; cogen anual
mente io5o fon. de trigo y centeno , 45oo 
de maíz , 900 de habas, y 600 de castañas, 
hay varios plantíos y montes de robles y 
castaños , «ontiguos á los lugares. Prod. 
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bellos pastos y abunda en caza de liebres, 
«^jrdices y otros animales; bañan los térra, 
d e esta parroq. dos arrobos , uno de ellos 
nace en Cerezales , y el otro en térm. de 
Caballeros y cuesta de San Justo; hay en 
ellos lo mol. har. y un puente de madera. 
Hablando de esta parroquia no podemos 
menos de copiar dos particularidades nota
bles que refiere elSr. Joíeüanos en el diario 
inédito de su viage por este país el año de 
3 7 9 0 : dice pues, que cuando hay boda va 
íanovia con su madre per casa de los vec. 
y se les regala por cada uno tih piñón ó 
riastra pequeña de maíz. La mitad del re
sultado es para la madre , y si la cede a 
la hija, la lleva á colocación , y se le impu
ta en su legítima materna ; la otra mitad 
le pertenece de derecho ; asi esta nueva 
familia junta el capital de su fortuna , ga
nando para sembrar y comer el primer 
«ño , y librando la subsistencia del resto 
cnsu trabajo. Otra costumbre (añade) hace 
honor á este pais. Cuando algún labrador 
está enfermo, el cura dispensa el trabajo 
de un dia festivo, para que sus convecinos 
vayan á hacer por él sus operaciones de la 
ráeya ^recolección) y d e m á s ; tributo de 
confraternidad, tan propio de la caridad 
como bien coacüiado coa el interés de 
cada uno. 

VALDESPINA, L . S. de Esp., prov. 
de Soria , partido de A! mazan, obispado de 
Sigüenza. A. P., 6 vecinos, 20 habitantes, 
l.parr. aneja de la de Borjabad, y de igual 
situación y prod. [ réase ] . Dista 8 legnas de 
la cap. Contribuye 78 rs. mrs. 

VALDESPINO , L . S. de Esp., prov. 
de Valladolid , partido de Puebla de Sana-
bria, obisp. de Astorga. A. P., 33 vecinos, 
i44 habit., 1 parr. Sit. al N . de la Puebla, 
de donde dista 1 legua, en terreno llano, 
que prod. cent., l ino, frutas , y pasto para 
ganado lan. Contr. 873 rs. 23 mrs. Dercc. 
enag. 245 rsi 

YALDESP1NO DE ABAJO , Desp. R. 
de España, prov. de Salamanca , part. de 
Ciudad-Rodrigo , campo de Robledo. Sit. 
á orilla del rio Agueda, lindando coa tér
minos de Casasoülla, Villaporrilia, Val-
despino dearribayManzano. Prod. granos, 
pastos y gan. Dista | legua de la cabeza de 
partido. 

VALDESPINO DE ARRIBA , Desp. 
R. de España, prov. de Salamanca, part. 
de Ciudad-Rodrigo, campo de Robledo, Sit. 
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a! S. de Valdespino de abajo , y coa iguales 
prod. Dista t ^ legua de la cabeza de part. 

V A L D ES PUNO CERON , V. S.de Esp., 
prov. de.'Leon, exenta. A. O., 19 vecinos, 
70 habit., 1 parr. Sit. en terreno elevado, 
entre los rios Cea y Esla , lindando con 
térm. de Matadeon, Quintanüla de los Ote
ros, Zalamillas, Valdemorüla y Valverde 
Enriquez , de iguales productos que este 
último. Dista 8 leguas de la cap. Ccnlrib. 
700 vs. 4 mrs. 

VALDESPINO V A G A , V. S. de Esp., 
prov. de León , exenta. A. O., 16 vecinos, 
57 hab., 1 parr. Sit. en terreao montuoso, 
de donde descienden varios arroyueios, 
que desaguan en el rio Cea, l ind. con térm. 
de Alvires y Gordaiiza del Pino, de igua
les productos que este últ imo. Dista 8 leg. 
de la cap. Contr. agS rs. 

V A L D ESTILE AS, L . R. de España, 
prov., obispado y partido de Valladolid. 
A. P., t55 vecinos, 619 hab., 1 parroquia, 

1 pósito , casa de postas coa 6 caballos. Si
tuado en una llanura , inmediato al rio 
Adaja , con un puente sobre él : clima seco 
y frió. Produce tr igo, cebada, centeno, 
avena y vino. Linda con térm. de Puente-
Duero y Hornillos. Dista 4 leguas S. de la 
cap., pasando por Puente-Duero. Y desde 
Olmedo hay 6 horas de marcha, en cuyo 
intermedio se encueatra Hornillos. Contr. 
22,24? rs. 27 mrs. 

V A L D E T E R R A Z A , Desp. de España, 
prov. de Aragón, partido de Benavarre, 
obispado de Lérida. Dista 6 leguas de Ba-
navarre. 

V A L D E T Ü E J A R , Conc. S. de España, 
prov. y partido de Lcoa ; comprende su 
jurisd. 10 pueblos, con alcalde ordinario y 
corregidor para todo él. Sus vecindarios, 
situación y productos, se hallarán eo sus 
respectivos art. Contr. 5,172 reales 3o mrs. 
Derec, enag. 661 rs. 20 mrs. 

V A L D E Z A T E , V . S. de España, prov. 
de Burgos, partido de Aranda de Duero, 
jurisd. de Haza, obispado de Osma. A. O., 
91 vecinos, 365 hab., 1 parr. Confina coa 
Castriilo de Duero, Nava de Roa, Saa 
Martin de Rubiales y Cueva de Roa, todos 
en el radio de i leg. Produce granos, vino, 
cáñamo y hortalizas. Ind. : fabrica de muy 
mal aguardiente: corresponde á esta villa, 
parte del despoblado de Coreos. Dista i 4 | 
leguas de ía cap. Contr. 7 ^ 0 rs. 10 mis. 
Derechos ccag. 2,702 rs. 6 mis. 
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de España , prov. y obispado de Santander, 
partido de Laredo, valle de Soba. Reg. P., 
88 vecinos, 33o hab., i parr. Para su sit. y 
productos [yéesse Soha]. Dista 19 leguas 
de Burgos Contribuye con e! valle. 

V A L D I O ARES, L . de España , prov. de 
Asturias , conecio de Sariego; 9 vecinos, 
38 liab., parroquia de San Román {réaseJ. 

V ALÜILECHA , V. S. de España, prov. 
de Madr id , partido de Alcalá, arzob. de 
Toledo. A O., 198 vecinos, 870 habitantes, 
1 parroq , 1 pósito. Sit. en la ladera de un 
valle; terreno quebrado, raso > pedregoso: 
pasa á 1 legua de distancia ei rio Tajuña. 
Confina por < 1 E. con Orusco , por S. con 
Tresmes, por O. con Arganda, y por N . 
con Pozuelo. Hay un valle en las inmedia
ciones, que riega un arroyo, donde se crian 
hortaliza;, frutas y cáñamo. Prod. granos, 
aceite y algún vino: también se crian gan. 
lanares, cabrío y vac. Dista 4 leguas de la 
cabeza de partido y 6 de ta cap. Contribuye 
8,556 rs. 1 mr. Derechos enag. 1,700 rs. 
3i maravedises 

V A L D I N , Feiig. R. de España en Gali
cia , prov. de Orense , obispado de Astorga, 
jurisd. del Bollo. J. O. , 84 vec, 410 babit., 
1 parr. Sit» en terreno nioutañoto ; confina 

. por É . , á é de legua , con Seoaue; por N . 
con Baños , a | ; por S. con Porto, a 1 y >| j 
por S. O. con Ramilo, á f , y por N . O. 
con Corzos , á otra -| ( F . Bollo ,jurisd). 
Todos estos pueblos, confinantes suyos,son 
de iguales ó semejantes productos qne éite, 
y son centeno, patatas, lino y yerba; gan. 
lanar, vacuno, caballar y mular. Indost.: 
telares de lienzo y estopa. Dista i4 leguas 
O. de Orense , iS S. E. de Abtorga, 20 N , 
O. de Lugo, 6 S. de Puebla de Sanabria, y 
5 N, dt í lBírco,en la jorisd. de Vaideorras. 

VALD1V1ELSO, Merindadde Espaia, 
prov. de Bu rgos, dividida en 3 partidos con 
36 pueblos, cada uno con R. P . . sujetos al 
corregidor de Vülarcayo. De ellos, los 14 
están situados en ua vai]e 2 leguas de 
largo y -| de ancho, que forma la figurada 
mu barco, y los \ i restantes encitua délas 
sierras que le circundan. Le atraviesa el r. 
Ebro, en el cual hay 8 molinos harineros, 
y 9 ea los Bnoyos que descienden délas 
sierras en el invierno. Este riego favorece 
mucho á la agricultura , que está bien d i r i 
gida. Prod. muchas clases de frutas, menos 
la aceituna, que suele helarse; y per lo que 
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hace rd vmo, solo se coge para el consumo. 
La pebiacou de todos estos lugares ascien
de a 1,068 vecinos y 3,2oo hábil . Las villas 
que se hallan en su circunferencia son la de 
Villarcayo , que está á 3 leguas, donde se 
hace uu mercado tan concurrido como una 
feria , por ser punto céntrico. La villa de 
Medina de Pomar, distante otras 3 leguas 
N., y también tiene mercado semanal. En
tre esta villa y la ciudad de F r í a s , que dista 
4 leguas de este valle, están las merind. de 
Cuesta Urria , y la de Tobalina, valle fe
cundo y ameno por su localidad. A a l e g . 
E. de esta ciudad está la villa de Oña \ V . 
este á k . } . Todos sus pueblos san de iadióc. 
de Burgos, y tiene cada uno una parroquia 
con varias ermitas y santuarios bien ador
nados. Este pais caatabrico, es bastante 
montuoso, por ¡o que abunda de mucha 
madera, con producción de grana. Las 
planicies de las hondonadas del valle y de-
mas confinantes, prod. mas que mediana
mente j y las alturas cc>n su serranía, sirven 
para pasta de ¡os ganados, y de aliraemo 
para las abejas, pues en primavera parece 
todo el valle un jardín , y el rio le surte de 
abundante pesca. En varios pueblos de esta 
merind. hay minerales de carbón de piedra. 
Contr. 13,714 rs. 6 mrs. 

Y A L D O M A R (SAJT JUAN DE ) , Feligr. 
S. de España en Galicia, prov. de Lugo, 
jurisd. de Oteiode Rey, obisp. de Mondo-
ñedo. J. O. , 19 vec., 90 hab., 1 parr.., casa 
de postas con 8 caballos. Contribuye 261 rs. 
8 mis. Derec. enag. (h rs. 1 mr. 

V A L D Q M A R (SAKTA MAEISA DE), 
Fehgr. S. de España en Galicia, provincia 
y obisp. de T u y , jurisd. de Sobroso. J. O., 
86 vec., 4oo hab., i parr. Su sit. y prod. se 
hallarán en el artículo de la jurisd. 

V A L D O M I R , Aldea R. y Ord. de Esp. 
en Galicia , prov. y obisp. de Lugo,jnri&d. 
de Gaárel. Es una de las qne componen 1» 
parr. de Sta. María de Folgoso {Véase). 

V A L D O N C I N A ( LA) , Hermandad R. 
de E s p a ñ a , prov. y partido de León s com-
prende t6 pueblos con alcalde pedáneo, su
jeto á la jurisdic. de la cap. Sus vecinda
rio? , sitnac. contr, y produc. se hallarán ea 
sus respectivos artículo*. 

V A L D O N S A N C H O , Desp. R. de Esp., 
prov. y partido de Salamanca , cuarto do 
Baños. Dista.-J leguas de la cap. 

V A L D O R A C A , Ald . S. de España en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. 
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de Saviñao , y una de las que componen la 
parr. de San Julián de Viliacaiz [ F é a s e ] . 

VALDORE , Conc. S. de España , prev. 
y partido de León: comprende su jurisdic. 
4 pueblos, con alcalde ordinario., sujetos 
al correg. de la cap. Sus \ecind., situac. y 
prod., se hallaran en sus respectivos art. 
Coutr. 2,538 rs. 25 mrs. Derec. enagenados 
366 rs. irjmrs. 

V A L D O R É , L . S. deEsp.,prov., obisp. 
y partido de León, conc. de su nombre. 
A . O . , 28 v'ec., 119 l iab. , 1 parr. aneja de 
Yeliüa. Su sit. y prod., los mismos que la 
matriz ( Véase ). Dista 9 leguas de la cap. 
Contr. con el conc. 

YALDORINÓN (SANTA EULALIA DE], 
Tarr . de Esp., prov. de Asturias, conc. y 
arcipr. de Gijon , dec. de Oviedo; 80 vec, 
398 hab., 1 iglesia parr., 3 capillas ó erm. 
E l nombre de esta parr. es de oríg. latino. 
Sit. al S. S. E. de aquella yilla , y á a leg. 
de distancia, en un fecundo y ameno valle, 
entre los dos moni. deEiosecoy Pangran. 
Conf. por W. con Galdones, por S- con la 
Collada y M u ñ o , del concejo de Siero; por 
E. con Candenal, del conc. de Villavicio-
sa , y con Nasarna del de Sariego , y por 
O. con Fano , estendiéndose de N . á S. ^ 
leg., y otro tanto de E. á O. En el térm. de 
la Peña del Toyo , perteneciente á esta par
roquia, en el monte de Rioseco, conf. los 
4 conc. de Gi jon, Villaviciosa, Sariego y 
Siero , y pueden juntarse alli sus jueces sin 
salir dé los térm. de sn respectiva jurisdic. 
Comprende esta feligr. los 6 lugares de 
Mata [ la] , Cortina, Salientes, Turnacos-
ta, Sta. Eulalia y Quintana. La ocupación 
de sas vecinos es la agricultura, y cuidan 
con particular esmero su arbolado, muy 
abundante , asi en frutales de todas las 
conocidas en el país, como en árboles i n 
fructíferos. La parte del monte de Rioseco, 
que corresponde á esta parroq., bien pobl. 
de ellos, y no menos cuidada. Tiene siete 
fuentes, y la baña e! arroyo que, naciendo 
en la parr. de la Collada, concurre á for
mar el Rioviejo, y con sus aguas muelen 
en sus térm. 3 molinos harineros. Coutrib. 
34o rs. Dereo. eiaag. 160 rs. 

VALDORRIA , L . S. de España , prov. 
y partido de León , conc. de la Encartación 
de Curueño. A. Ü . , 3 i vec, 118 habitantes, 
I parroq. Sit. á la márgen derecha de! rio 
Curueño, l ind. con térm. de Correcillas, 
Valdetcja y Kocedo. Prod. granos, legum., 
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frutas, lino , pastos y gan. Dista 6 leg. de 
la cap Contr con el conc. 

VALDORROS , L . S. de España, prov. 
y arzob. de Burgos , part. de Candemuíio, 
jurisd. de Quintanilla de Somuño , arcipr. 
de Lerma y Puentedura. A, P., 43 vecinos, 
167 hab., 1 parr. Sit. a 600 pasos de fa car
retera real de Burgos á Madrid. Produce 
a,4oo fan. de todo grano. Dista 3;! leguas 
de la cap. Contr. gSi rs. Sa mrs. Derechos 
enag. 362 rs. 39 mrs. 

V ALDO SERA , V . S. de Esp., prov. de 
Soria, exenta, obisp. de Calahorra. A. O. , 
i3 vec., 62 liafcit. Sit. en las inmediaciones 
de Hornillos, a f hora N . Es antiguo solar 
de hijosdalgo, y sus vec. se llaman divise-
ros , sin que puedan esceder del númí ro 
indicado. Tienen un antiguo archivo donde 
custodian los libros y demás documentos, 
Aqai-l en que asientan los ascendientes y 
descendientes le llaman libro Becerro. Sus 
productos son los mismos que en Hornillos 
[ f é a s e ] Dista 10 leg. de la capital. Contr. 
¡CjS rs. 9 mrs. 
" V ALDO SER A , L . S. de Esp., prov. de 

Soria, part. de Logroño; 19 vec , "jS hab. 
Dista 6 leguas de la cabeza de partido. 

VALDOV1ÑO (SANTA EULALIA DE^ 
Aldea S. de Esp. en Galicia, prov. de Be
ta rizos , jurisd. de Trasancos, obispado de 
Mondoñedo. J. O. , 80 vec, 388 habitantes, 
1 parr. Sit. en terr. montuoso, cerca de la 
costa del mar Cantábrico , lindando con las 
parroquias de Aviño , Sequeiro y Lago, de 
iguales productos á los de este. 

V A L D R A N ES [SANTIAGO DE] , Felig. 
Ecl. de Esp. en Galicia, prov., obispado y 
jurisd. de Tuy. J. O. , 32 vecinos, i43 hab,, 
1 pan-. Esta felig. tiene al S. el rio Miño, y 
forma cierta cordillera con la de Paramos 
y Guiilarey. Es pais muy ameno, y la na
vegación del Miño la convida á varios ra
mos de ind. Para sus prod. [ v . Páramos, 
San Juan de] . Contr. 1,910 rs. i3 mrs. 

VALDR1N , Cordill . de Esp. en Galicia. 
f V. Sierras de PortugalJ. 

VALDR1Z, Aid . S. de Esp en Galicia, 
prov, de Lugo , jurisdic. de Amarante. I's 
una de las que componen la parroq. de Ke-
boredo [Ke'ase]-

VALDR1Z (SAN BARTOLOMÉ DE), Felig. 
y coto red. S. de Esp. en Galicia, prov. y 
obisp. de Orense , jurisdic. de su nombre. 
J. O . , 48 vec, 234 hab., 1 parr. Sit. entre 
¡os valles de Laza y Monterrey, en terreno 
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montañoso, á i leguas S. de la tierra de 
^Quija; pais frió. Produce centeno , patatas, 
poco maiz , y aigun lino. Dista 8 leguas de 
Ja capital y 'J3 de Santiago. Contrib. 700 rs. 

V A L D R I Z DE CARTELLE ( SAN PE
DRO DE), Feligresía S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, jurisd. de Puente 
de Cástrelo del Miño. J. O. , 55 vecinos, 
264 habitantes. 

V A L D U B I E D O , L . S. de Esp., prov. de 
Valladolid, part. de Rueda del Almirante. 
A. P., 49 vecinos, 587 habit. , 1 parroquia. 
Su sit. y productos se hallarán en el arlíc. 
Valdealiso. Dista 23 leg. de la cap. Contr. 
S89 rs. 8 mrs. 

VALDUERNA (LA), Jurisd. S. de Esp., 
prov. y part. de León. Gomprende 35 pae-

, blos con A . P. y un A. M . para toda elJa. 
Sus vecind., sit. y prod. se hallarán en sus 
respectivos art. Contrib. 43,767 rs. i4 mrs. 
Derec. enag. 5,147 rs. 18 mrs. 

V A L D C E R T E L E S , L . S. de Esp., pro
vincia de Soria, part. de Yangüas , obisp. 
de Calahorra. A . P. , 180 vec., 800 habit., 
comprendidos también los de las aldeas de 
Bretuu, Aldea de! Cardo, Villar del Rio y 
ía Laguna: parr. filia! de Yangüas. Sit. en 
el centro de esta jurisd. Produce gan. fino 
trashumante, cabrío estante , y ovejas lla
madas churras; tr igo, ceb., avena, cent., 
semiüas, patatas y verduras para el consu
mo del pais. Dista 6 leguas de la capital. 
Contribuye con Yantuas. 

V A L D Ü E Z A , Valle de Esp., prov. de 
León, part. de Ponferrada , obisp. de As-
torga, tierra del Bierzo. Este valie se llamó 
antiguamente de Oza, cuya denominación 
toma del rio que le baña de E. á O., y cuyo 
origen 'tiene á corta distancia de Ja aldea 
llamada Peñalba. Está sit. á las vertientes 
del monte Irago y puerto de Foncebadon, 
cuya cordillera de mont. corre de S. á N, , 
y divide el Bierzo de la tierra propiamente 
dicha de Astorga y León. La situsc. de este 
valle la forman varias.cumbres de estribos, 
brazos y ramales que bajan con inclinación 
al N.' y O. de la sierra llamada Guiaría, la 
cual domina por esta parte todo el Bierzo, 
y tiene su direc. hacia el N . Los pueb. que 
en el se comprenden , caminando desde su 
origen con el rio Oza, son los siguientes: 
P enalba, San Pedro de Mota tes, Manzanedo 
T Vil lar ino, San Clemente, Va ¡defrancos, 
Saa Estevan de Valdueza, Vrddecañada, 
YiUanueva de Valdueza, San Adrián de la 
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Quintería, Ferradillo, Sta. Lucía y Ozuela, 
cuya sa. topográfica y prod. se hallarán en 
sus respectivos artículos. 

V A L D U N C I E L , L . R . de España, p r o T . , 

part. y obispado de Salamanca, cuarto d e 
Armuña . A. P., i38 vec., 493 hab., 1 parr. 
Sit. junto á una deliciosa pradera que tiene 
al E . ; terreno llano, sin otros árboles que 
una corta alameda de negrillos. Produce 
granos y ganados. Dista 3 leguas de l a c a p . 
Contr. c)44 rs, 9 mrs. 

V A L D U K O Ü I L L O , L . S. de España, 
prov. y obispado de León, exento. A. O. , 
IQ5 vec., 800 hab., 2 parr., 1 convento de 
Mercenarios calzados, r pósito. Sit. en lo 
mejor y mas ameno de aquel pais: abunda de 
aguas, que benefician sus huertas, y en ellas 
hay toda clase de hort.: tiene dos hermosas 
alamedas y un plantío. Prod. 20.000 fan. 
de toda clase de granos, y i5o,ooo cántaros 
de vino. Entre sus vec. se cuentan 160 la
bradores, sin mas industria queun telar de 
lana y otro de lino. Couf. con los pueb. de 
Bolaños, Villavicencio de los Caballeros, 
Urones y otros. Dista 11 i leguas de la cap. 
Contr. 3,2ot rs. 27 mrs. Derec. enagenadns 
3o 1 rs. 5 mrs. 

V A L D U R R I E S , Cot. Red. de España, 
prov. de Aragón, partido y corregim. de 
Zaragoza [ F . F raga ] . 

V A L D Ü Z , A l d . Ord. de Esp. en Gal i 
cia, prov. de Lugo, jurisdic. de Incio de 
Broza , y una de las que componen la parr. 
de Foilebar f Véase). 

V A L E , Felig. S. de España en Galicia, 
prov. de Orense, jurisdic. de Valdeorras. 
J. O. , i3 vec , 62 hab.,1 parr. 

V A L E , Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de^Lugo , jurisd. de Otero de Rey, obisp. 
de Mondoñedo. Es uisa de las que compo
nen la parr. de Villapene [Véase] . 

V A L E (SAN AHDRES DE), Felig. S. de 
España en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Deza. Juez merino, 33 vecinos, 
i6fi habit., 1 parr. compuesta de las aldeas 
Davonjo y Carrio. Sit. en la f<dda oriental 
del monte Garría, con vertientes al rio Ar-
nego, lindando con las parroquias de Sello, 
Cercio y Camposancos. Prod. granos, lino, 
pastos y ganados. Contr. 409 rs. 

V A L E (SAN JORGE DE) , Felig. S. de Es
paña en Galicia, prov. y obkp. de Lugo, 
jurisd. de su nombre. J. O . , 60 vec , 3oo 
hab., 1 parr. que comprende la aldea Ve-
iameije. Hay eu este coto 6 telares , en que 

2 i 
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se fabrican sobre 100 varas de lienzo, 4ode 
estopa y 5o de buriel. Dista 5 legnas de la 
cap. y 21 de Santiago. Contr. 586 rs. 4 mrs. 

V A L E I I E (SANTA CRISTINA DE), Eeiig. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y obisp. de 
Tuy , jurisd. de Alceos. J. O . , 4'i6 vecinos, 
1,640 hab., 1 parr. ( y . Crecente). Contr. 
i5,5i4 rs. 8 mrs. 

V A L E I R A , Jurisd. S. de Esp. en Gali
c i a , prov. de Lugo; comprende 4 frdigr., 
a saber: Santiago de Cubiliedo, San Lo
renzo de la üegola la , Santa Marina de 
Libran y Santiago de Mar t in , cuyos vecin
darios y dftrnas circunstancias se bailaran 
e n sus respectivos artic. Es un vaiie situado 
al O. del conc. de Buron, del otro lado del 
rio Eo: tu;ne f leg. de largo y y de ancho, 
y sus p r o d . consistea en centeno, y yerbas 
para el ganado. I n d . : 5 telares, en que se 
tejen sobre 3oo v a r a s de lienzo, 5oo de es
t o p a y mas de 100 de buriel. Dista 4 leguas 
de la cap. y 19 d e Santiago. 

VALEJO ( EL ) , L. S. de Esp., prov. y 
obispado de Salamanca, lloda del Campo. 
A . P. , i5 vec , 65 bab., 1 ermita. Pertenece 
al condado d e Ledesma ( Féase )• Está en 
u n a llanura, por l a cual corren las aguas 
Y e r t i e n t e s de las laderas inmediatas, y d i 
vidido e n dos barrios rodeados de rnonte y 
peña ; al S. O. de Iruolo del Camino, a l E. 
de Grandes, y al N . O. de Garci-Rey. Pro
duce pasto, leña , bellota y frutos cereales. 
Dista 7 leg. de la capital y 4 S. O. de Le
desma. Contr. 3oá rs. 26 mrs. Derec. enag. 
45 rs. i/t mrs. 

V Á L E L L A S , V . S. de Portug.,prov.de 
l a Beira, comarca d e la Guarda ; 1 parroq., 
72 vec , 270 bab., y en sü té rm. otras 2 que 
B o r a p o n e n 247 fuegos, 8 ^ habit.; casa de 
misericordia, hospital, 1 conv. d e frailes, 
y J. O. Tiene fuero particular. Sit. en la 
falda orienta! de l a sierra d e la Estrella, en 
u n a cañada que rodean ásperas montañas, 
en un profundo valle por donde corre el 
rio Cecere, que la provee d e abund. pesca. 
Su c a m p o prod. frutas, y particularmente 
castañas , algún centeno y muchos pastos 
e n que se crian numerosos rebaños, d e cuya 
leche se hacen delicados quesos y manteca. 
Dista 2 leguas N , d e l a Cobillan, y otras 2 
Q. S. O. d e la ciudad de la Guarda. 

VALENCEJA, Desp. S. d e Esp., prov. 
de Palencia, part. d e Carrion. Sit. entre el 
rio Sequillo y uno de los ramales del rio d e 
las Cuezas; c o a f . coa Población d e Arroyo; 
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Arroyo, Yillalcon, Villada y Viilelga. Pro
duce granos, pastos y ganados. Dista 4 leg. 
de la cabeza de partido. 

V A L E N C I A [ VALENTÍNUM REGKUM ] , 
prov. de España, que sit. al E. de la Pe
nínsula , fue una coaquista sucesiva de los 
Reyes Cristianos de lN. de Esp. , sobre los 
Reyes Moros del S. Estuvo unida á la co
rona de A.ragon, y como parte de ella , fue 
gobernada por la casa de Austria. Énvjiel-
ta en la revolución le la parte Or. de Esp., 
íue tratada por Felipe V . como conquista, 
y castigada perdiendo fueros , y recibiendo 
una nu<va administración. Se le impuso 
para lo sucesivo una contribución sobre las 
propiedadies, única en todo el reino , si s« 
exceptúan los derechos de entrada y salida 
y los géneros estancados. Esta providencia 
dada como castigo , fue en la realidad equi
valente á un premio, comparando este sis
tema de rentas con el de las demás prov. 
El célebre Cabanilles, cuya «pinion en este 
asunto debe ser decisiva, no dnda en ase
gurar que las pérdidas dimanadas de la 
expulsión de los moriscos y de la guerra 
de sucesión, se han reparado con muchas 
ventaja». 

Está sit. esta prov. entre los 37o Sa' y 40o 
5i' de lat. N. , y entre los i50 y 17o 10' de 
long. del meridiano de Tenerife. A l E. la 
baña el mar Mediterráneo , desde el rio 
Cenia mas allá de Vinaroz, hasta la torre 
de la Gradada, ó conf. de la provincia de 
Murcia. Cíñela esta provincia por S. y O . 
hasta la altura de 3g0 45', de este punto em
pieza á limitarla Castilla la Nueva, siguien
do adelante con varios senos , de los cuates 
los mayores se hallan en las inmediaciones 
de Requena y de Santa Cruz de Moya : á 
los ^ 0 ° 7 ' , se vé el mojón divisorio de la 
provincia de Valencia. Castilla y Aragón, 
yailí queda como aislado el Rincón de Ade-
muz, cercado de la provincia de Aragón por 
N. E . , y en parte por S., continuando 
después la misma prov. en varios ángulos 
y dientes, hasta la punta mas septentr. de 
la de Valencia, que es el Tosal del Rey en 
la Tenencia, de Benifasá Allí se tocan Ara
gón , Cataluña y Valencia, y des 'e aquel 
ponto hasta la embocadura del Cerda, Hnd. 
Valencia y Cataluña. Está dividida econó
micamente la prov. de que varaos hablando, 
en i3part. que son: ei de la cap., el de A l 
ara , Alcoy, Alicante, Castellón de la Pla
na , Cofrentes, Denia, Moalesa, Morella> 
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Oriliuela, Peñíscola, San Felipe y Jijona; 
advirtiendo que los de Montesa y Cofrentes 
kace tiempo están refundidos en el de San 
Feüpe. Consprenden 557 pueblas , cuyos 
vecindarios podrán verse en sus respectivos 
art. La superficie entera de esta provincia 
de Talencia , consta de 838 leg. cuadradas 
de 5o al grado : las o/íocorl corta diferencia, 
son llanuras ó valles , las restantes son ¡non-
íes . De estas apenas se cultivan la mitad , á 
cansa de la aspereza , aridez y falta de tier
ra ; pero lo mas de lo inculto se aprovecha 
para pastos. De las nieves y lluvias que re
ciben , se forman mtíchos ríos,y seamnen-
ta e! caudal de otros que fertilizan Jas lla
nuras. Los rios principales de la provincia 
son: el Jucar , Tnria , Millares y Segura, 
y de segundo orden el Paiencia, Albayda, 
Alcoy y <..enia. Añádese uu número consi
derable de riachueles, que con las innn-
meiables y copiosas fuentes , aumentan el 
riego y las producciones. Por todos los 
contines de la prov. , se hallan montañas 
que dificultan el paso, sin mas escepcion 
notable, que las llanuras por donde se pasa 
á las ciudade s de Murcia yVillena. Por estos 
mismos sitios , iguaimente que por todas 
las otras partes, a medida que se interna 
en la provincia , se encuentran escarpados 
cerros y mont. de mucha altura , que dejan 
«ntre sí profundos barrancos , y fontían ya 
grupos ó laberintos intrincados , ya cordi
lleras de muchas leg. sin interrupción apa
rente. En los montes de Ayodar y Pavías, 
y mucho mas en Eslida , que está en el 
centro de la cordillera de Espadan, se halla 
cinabrio , cobre , hierro y cobalto ; y en los 
inmediatos á Segorbe hay minas de plomo. 
En los areniscos de Naquera , sumameníe 
duros, se ven vetas de rnas de4 palmos de 
verdadero alabastro; cuyas fajas varían i n 
finito en color, posición y dibujos. Aunque 
«n lo exterior de los montes déla provincia, 
reina cierta semejanza en la sustancia, 
posición y prod. , y aunque en todos caigan 
nieves y copiosas lluvias, con todo , las 
fuentes en los del S. y O. son frecuentes, 
y muy raras en los del N.,: de donde pre
viene que los rics corran todos entre Gas-
tcllonde la Plana y Orihnela , fertilizando 
como 4o leguas, quedando casi sin agua el 
resto de la prov. hasta Moreda. Vénse en 
esta parte septentr. ,las anchas ramblas de 
Cerverg , de ias Cuevas y de la Viuda ^siem
pre sefcas , sino es en tiempo de avenidas. 
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en jas cuales arruinan sus inmediaciones; 
en lo alto de Peñagolosa se ven serpear 
arroyos qne se esconden entre peñas, para 
salir de nuevo y ocultarse otra vez, sin de
jar el menor rastro: otros corren con fuerza 
en tiempo de aguaceros, rodando cantos, 
y se precipitan hasta ciertos parages, donde 
se introducen en las entrañas de los montes. 
En muchos distritos son tan escasas las 
agnas , que en verano apenas bastan para el 
pasto de los vivientes, si el año ha sido 
seco: hasta en las partes bajas é inmediatas 
al mar, como en Vinaroz y Benicarió, es 
preciso recurrir á los pozos y azuds para be
ber y regar las huertas. Esta escasez, tan 
perjudicial á la agricultura y población de 
aquella parte de la provincia, pende de la 
constitución interior-de los montes, que 
admiten en sus entrañas las aguas de l l u 
via , no para verterlas por varias y copiosas 
fuentes, como vemos en los del S., sin» 
para dejarlas bajar hasta el nivel del mar, 
y acaso á mayor profundidad : de all í , por 
conductos subterráneos , las vomitan en las 
inmediaciones del mar, formando lagunas 
y marjales pestilenciales. E l número da 
llanuras es corto, como hemos visto, y aun 
éstas estrechas , hallándose casi siempre en
tre el mar y las raices de los montes. Asi 
los rios, para atravesar la provincia, se ven 
precisados á correr por profundos cauces, 
como se ve en el Jucar, Turia , Palancia y 
Millares. Parece imposible que las aguas 
hayan podido romper los obstáculos de 
tantas leguas de montes , formando en eüos 
surcos de mas de mi l palmos de profun
didad. Desde Cofrentes hasta Amella corre 
el Jucar, por el profundo cauce que yace 
entredi Caballón, y los montes de Cf rtes. 
Millares y Sumacarcel. El Turia , des
pués de atravesar el rincón de .Ademuz, 
entra en las gargantas de varios montes; y , 
al pasar por Chul i l la , corre por canales de 
600 palmos de profundidad , y apenas 5o de 
anchura, describiendo curvas en aquella 
materia, mas dura que el mármol ordinario. 
Palancia , desde que nace en Peñaescabia, 
serpea por las profundas raices de los mon
tes, fecundando 22 pueblos que se hallan 
en su curso hasta Murviedro. Uitimarneíite, 
Miliares entra en lo provincia por la Puebla 
de Arenoso , y desde ailí hasta Fanzara se 
ha abiertw paso por los apéndices de la 
sierra de Espadan, en partes tan profundo 
y estrecho , que no se pueden registrar 
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aquellos cortes sin estremecerse. Eu estas 
profundas excavaciones se presenta el ór-!en 
y variedad de los bancos, de que se forma-
ion los montes y los cerros: se hallan plan
tas que en vano se buscarán en partes mas 
descubiertas y menos húmedas : se ven 
yeseras, y en ellas cristales de varias formas. 
Sise pisan las trillas del cauce, que los rios 
inundan con sus avenidas, y aun mas los 
barrancos que van entrando en ellos, se 
halla el suelo sembrado de fragmentos, 
regularmente de mármol , y algunas veces 
de amoladeras; la bay de cuarzo, y muchos 
mas de piedras areniscas durísimas, pene
tradas dé yerro y cobre. Dos son los colores 
principales de la tierra, blanco y rojo. Este 
se ve en la larga es tensión que hay desde 
Oliva hasta Castellón de la Plana, conti
nuando después hacia el N. por el maes
trazgo de Montesa : el blanco es mas gene
ral , y con varios tintes cubre el resto de la 
provincia. La tierra roja no se halla en el 
mismo estado en todas partes. Siempre es 
arcillosa , y se halla mas ó menos tostada, 
y .con varias mezclas de arenas. Semejante 
tierra es muy apta para viñas y algarrobos, 
y para que las higueras crezcan y ñuct i í i -
quen en pocos años; mas no lo es tanto 
para trigos y otros granos, á no ser que con 
el abono se suavice la aspereza de sus par
tes , y se conserve la humedad. Como se 
halla en parages escasos de riego , se man
tiene árida, sin dar la abundancia y varie
dad de frutos que se logran en las tierras 
de riego. Pero donde esta tierra logra riego, 
y abunda de estiércol, como sucede desde 
Castellón de la Plana hasta Oliva , es mas 
suave y fe'rtil; se altera el color rojo pasando 
al pardo, y negrea en aquellos sitios, en 
donde los despojos de los vejctales y la 
abundancia de estiércol forman la mayor 
parte del suelo. La tierra blanca, llamada 
vulgarmente albaris, por lo común es com
pacta y dura, como gran parte de la roja, 
á no estar humedecida por las lluvias y el 
riego. Cuando se le mezclan arenas ó estier? 
col en cantidad proporcionada, ó se halla 
muy atenuada por el arado y demás labo
res , entonces da frutos abundantes; los 
trigos , maíces y demás granos crecen con 
lozanía y fructifican ; ios olivos, algarrobos 
y moreras engruesan sobremanera ; las 
viñas dan rios de vino , y los almendros se 
deleitan, mayormente en las cercanías de 
yesares. Asi es de ver ea las huertas de 
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Elche y Alicante, en el valle de Albaida-, 
y en los términos de Alcoy y Aspe. Esta 
especie de tierra pasa de la suma dureza al 
estado de polvo sin unión, cuando se deja, 
por un año espuesta á la inclemencia del 
tiempo, y en tal estado sirve de abono para 
fertilizar los campos arenosos, recurso que, 
practican con conocimiento muchos labra
dores. 

Si las tierras se consideran solamente 
con respecto á los frutos que pueden dar 
medíanse el arte y la industria , deben d i 
vidirse en huertas y secanos , esto es en 
tierras de riego, y en las que solamente 
la tienen cuando llueve. Las huertas pre
sentan jardines perpetuos, que reúnen ío 
útil y agradable, en donde se suceden las 
cosechas sin pérdida de tiempo. Para faci
litar el riego , se anivelan ¡as superficies de 
los campos, haciendo gradas, cuando es 
mucha la desigualdad del teir. , y entonces , 
se ven en anfiteatro, trigos, cáñamos, maí 
ces y gran número de frutales y moreras. 
Forman estas comunmente filas en las or, 
de los campos , y es tanta su multitud, que 
suministran alimento á los innumerables 
gusanos que fabrican anualmente millón, 
y medio de libras de seda. Son secanos re
gularmente los terrenos altos y desiguaksj 
y las faldas de los montes; pero están tam
bién plantadas de árboles, que figuran es
pesos bosques de frecuentes masas de a l 
garrobos , olivos, higueras y viñedos. Gran 
parle de estas tierras, en nada cederían a. 
las huertas, si lograran riego. Las llanuras 
de Cuart y Lir ia , ios dilatados campos de 
Orihuela, ElcheAlicante y Benisá, tienen 
un fondo riquísimo. Para regar las huertas 
los valencianos, ponen á contribución todas 
las fuentes y los rios : algunos de estos qner 
dan secos antes de llegar al Mediterráneo, 
por los abundantes canales que les sacan. 
Ni se contentan con aprovechar todas las. 
aguas de las fuentes ; registran las entrañas 
de los montes y cerros , sin perdonar fati
gas y gastos para descubrir su origen j 
aumentarlas con escavaciones y conductos 
subterráneos; taladran montes , levanta» 
arcos para sostener acueductos, construyen 
depósitos ó pantanos en el fondo de los bar
rancos para recoger las aguas de Ls lluvias,, 
que se perderían en otro pais de menos i n 
dustria. Y cuando, practicadas todas las d i 
ligencias posibles , no pueden lograr riego, 
entauces redoblan sus esfuerzos, y robaa á. 
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la naturaleza inculta los E riales , convii-
tie'ndolos en campos útiles: suben hasta lo 
mas alto de los montes para reducirlos á 
cultivo, y asi en yarias partes de ía prov. 
se ven portentos de industria en aquellos 
sitios que parecen destinados á una esteri
lidad perpetua. Mas admirables son aun los 
trabajos hechos en los marjales y sitios pan
tanosos, en ei recinto del lago de Valer cia, 
llamado la Albufera. Pásmase el observador 
al contemplar tantos millares de individuos 
luchando con las calenturas y ía muerte 
por vivir en sitios aguanosos, cuya atmós
fera se vicia con las pútridas exhalaciones 
de aguas encharcadas y despejos de saban
dijas y vegetales. A l l i cultivan el arroz, dan 
curso á las aguas, arrancan multitud de 
plantas , que muertos aumentarían la cor
rupc ión , revuelven el suelo siempre cena
goso y cubierto de agua , y a fuerza de tra
bajos, logran abun dan tí s cosechas : nada 
desprecia el valenciano. Si halla obstáculos 
los ven ce con tesón ; si el suelo es ingrato 
lo mejora ; si es feraz le hace dar 3 y 4 co
sechas al año. De este modo, dominando 
el suelo que le cupo, varia las prod., enri
quece el Estado , y vive alegre en la abund. 
que criaron sus manos, su industria, su 
coxistancia y su talento. Para apreciar el 
méri to de ios valencianos , es menester ver 
de cerca y t taminar con cuidado sus traba
jos eu el siglo actual , y recorrer lospueb., 
los.montes y los campos , con un índice de 
lo que eran 8o sños hace. Mucho contr. la 
feliz sit. del pais, capaz de producir todos 
los frutos de Europa y parte de los de Amé
rica , pero sobre todo la industria y el ím
probo trabajo, son la verdadera causa de 
la admirable mudanza que hoy vemos. Las 
casas de toda la provincia no llegaban á 
100,000 en el año de 1600. En 1609 fueron 
espelidos como 200,000 moriscos ; esto, es, 
casi la mitad del vecind. este se apocó suce
sivamente con las guerras de aquel siglo, y 
mnchomas con lasde sucesión, á principios 
del siguiente. Vino la paz, y empezó á 
multiplicarse nuestra especie; mas fueron 
tan graves los daños padecidos, que en i^tS 
solamente se hallaron 255,o8o personas. 
Desde entonces se fomentó con nuevo es
píritu la agricultura , se multiplicaron los 
frutos, y á proporción fue creciendo el núm. 
de vivientes, tanto, que en 1-761 se contaron 
604,612;. en el de 68 habia 716,886; en 87, 
según el Censo general de Esp., 783,084; 
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en 97 , según este mismo, 825,059, cuyo 
úl t imo número hace subir don Antonio 
Cabanilies, -cuyos asertos en esta materia 
merecen el mayor crédico y c o B s i d e r a c i o n , 

á gSajSio personas, que es el total que cor
responden al número de vecinos, que en 
1794 era de 207,145 , calculando á gpersona» 
por cada dos vecinos. En el dia no baja toda 
la población de esta prov,, de 238,oi4 vec. 
y I.O4ÍÍ,74O habitantes. 

Eu cuanto á frutos, 110 hay otro térm, 
de c o m p a r a c i ó n , sino el inexacto que dió 
Escolano sobre el prod. de la seda, arroz y 
azúca r , que dijo ascendía en su tiempo á 
mas de 3 millones, que se suponen de pesos: 
hoy d ia no se hace azúcar en Ja prov,, y las 
cosechas de arroz y seda rinden mas de 
9 millones de la misma ftioneda. Pero aun 
cuando nada hubiese escrito sobre el valor 
de los frutos en 1600 , siendo cierto, como 
10 es, que la actual población es mas de 
doble que la de aquel tiempo,y que núes-
tra especie aumenta siempre ó disminuye 
en razón de los frutos , reailta que los ac-» 
tualcs deben ser mas que doblados en can
tidad, respecto á Jos que *e cogían entonces, 

A pesar de ía abund., variedad y riqueza 
de las costfchas de la prov., ía mayor parte 
de sus vec. viven en necesidad y pobreza. 
Este hecho constante parecerá increible á 
qnien no considere que son inumerabies los 
que disfrutan la prov. Ademas dei prodi
gioso número de sus hab., hay ©tro muy 
grande de señores , que estr&en cuantiosas 
sumas correspondientes á sus rentas. Sería 
feliz la provincia , si en é! viviesen los que 
Ja disfrutan, ó,si á lo menos alpuna tuensi 
parte de sus rentas se emplease en fomen
tar las fábricas y Ja agricultura , y en so
correr las necesidades de aquellos labrado
res. A pesar de haber vivido estos, sin mas 
recursos que sus brazos , y los artesanos sin 
mas socorros que su industria y aplicación, 
se ha visto renacer en medio siglo la po
blación antigua , y doblarse después en 
menos de 4o años , prueba cierta de ser . 
fértil el suelo, y de habitarle una gente ac
tiva é industriosa. 

En toda la prov. se respira siempre un 
aire puro , á escepcion de los cortos marja
les de Oropesa y arrozales de las riberas del 
Jucar, Las porciones del terr. varían á cada 
paso; unas parecen estufas naturales, en 
que se cogen delicadas frutas con anticipa
ción, y otras preciosos jardines , donc'c ei , 
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gusto, la vista y el olfato ospar unen tan 
sensaciones agradables. Leguas enteras es
tán embalsamadas con la fragancia de mu
chas plantas aromáticas, y toda la provincia 
sumamente vistosa por la multitud y va
riedad de plantas y de flores. Todos los 
dias, entre nueve y diez de la m a ñ a n a , se 
levantan los vientos del mar , que templan 
el calor hasta las cuatro de la tarde , en 
aquellos sitios en que apenas se conocen los 
rigores del invierno, y ios hielos son un fe
nómeno estraordinario. Hay no obstante 
sitios elevados y muy frios; pero nacía con
trarios á la salud, puesto que allí se vive 
mas tiempo, y regularmente sin las inco
modidades que acompañan á la edad avan
zada. Los productos generales de esta prov. 
son de mucha consideración, y consisten 
en seda, cáñamo, arroz , aceite , vino, es-
quisitas naranjas, limones, granadas, a l 
garrobas, almendras, higos, melones, pasas, 
sosa, barrilla, m ie l , frutas, hortab.algo-
don y granos. De estos últimos ño produce 
lo suficiente para el consumo de los hab., 
y necesita surtirse de los sobrantes de la 
Mancha y Aragón, y aun de Italia y Africa; 
pero suple abundantemente esta falta con 
el mucho comercio qne hacen de los otros 
frutos, y de los ramos de indust. que en ella 
prosperan. 

Caminos. 

Para dirigirse á la ciudad de Valencia 
desde sus prov. limítrofes, que son Cata
l u ñ a , Aragón, Castilla la Nueva y Murcia, 
hay varios caminos de herradura é inf ini
tas sendas, que por su mucho número seria 
confuso, y aun parece imposible describir; 
no sucede asi con los cam. para carruages, 
cuya descripción es la siguiente. El que 
coaunce de Cataluña á Valencia entra en 
esta prov. vadeando el rio Cenia, genersl-
mente poco caudaloso; después atraviesa 
un terr. llano y el pequeño rio Serbo! antes 
de llegará Vinaroz, en semejantes términos 
que el antecedente; y de esta villa, también 
por l lano, se va á Benicarló, pasando antes 
de llegar á él la rambla de Gervera, que 
suele carecer de agua mucha parte de! año: 
si los rios, n i la rambla citada detienen e! 
tránsito de los carruages. El camino real 
de que se trata, hasta las inmediaciones de 
Peñíscola, ni, debe ni ha necesitado mucho 
del arte, pues eí terreno , ademas de ser 
llano , es parte sólido, psrtc arenisco, con 
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algunas dcsiguaidades liúda Alcalá de Chis-
vert. DesdeTorrebíanca á la venta de Oro-
pesa hay muchos lodazares y atascaderos 
en tiempos lluviosos , pues el terr. es flojo 
y el cam. no tiene calzada; desde Oropesa 
se han de pasar las cuestas de su nombre 
por un camino corlado á trozos en la peña, 
c! que es fácil de interceptar cortando el 
escarpado hacia el mar, lo que obligaría á 
rodear por la parte opuesta los montes que 
las forman, sin que haya camino trillado. 
Descendiendo de las espresadas cuestas á la 
Torre de Beniganí, sigue el cara. inmediato 
al mar , por terreno flojo y desigual, hasta 
Castellón , atravesando varias pequeñas 
ramblas y torrentes , y siguiendo después 
de él á Villarreal, por una porción de cam. 
sólidamente construido , en el que hay un 
famoso puente de cantería para pasar el rio 
Millares y rambla de la Viuda , preciso 
paso, y por consiguiente de ¡a mayor u t i 
lidad el referido puente, siendo muy difícil 
de vadear el rio desde Vülarreal á Alme
nara y Murviedro; e! camino es escelente, 
solo al entrar en el pueblo ó lamiendo su 
caserío pasa el rio Palancia , que , cuando 
vien? crecido , es impraciicable , sin que 
tenga mas que una lancha para la f ente do 
á pie; desde allí á Valencia es muy bueno 
el camino y sin obstáculos. 

El que conduce de Aragón á Valencia 
entra en esta prov. por el lugar de Barracas, 
y desde Teruel á Valencia es carretera real, 
construida á la romana nuevamente y muy 
bien conservada; pero como el terreno por 
donde pasa es desigual y montuoso , tiene 
muchas cuestas, aunque generalmente es 
firme, habiendo varios tropiezos cortados 
en la peña. Sin embargo de que en el mapa 
de Gabanilles se encuentrasin señalar parte 
de! espresado camino, hacia Jérica y ¡Na
vajas ya está concluido. Entre Segorve y el 
valle de Jesús hay un sitio montuoso muy 
arbolado, formando distintas quiebras y 
barrádseos, llamado la Caidtrcna, que es 
de los mas notables de toda la ruta, y el 
que exige mas precauciones por ser el mas 
fácil de interceptar. Desde é! se baja al 
lugar de Rafael Buñol , y de allí directa
mente á Valencia por el camino rea!, sin 
pasar por Murviedro , qne era un rodeo 
según se manifiesta en el citado mapa de 
Gabanilles. 

Aunque la long. del camino real nuevo 
que conduce de Madrid á Valencia sea de 
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64 ieg.,estocs, 54 mas Jargo que el antiguo, 
sus buenas cualidades ie hacen preferible; 
su construcción es sólida, eu ella se han 
previsto fas dificultados que los obstáculos 
naturales ponen á las comunicaciones; es 
ancho y está en buen estado pa^a acarreo 
de artillería de bátir. E n Albacete se sepa
ran los caminos que conducen á la prov. 
de Murcia. En el puerto de A*mansa prin
cipia la prov. de Valencia; en él se dió la 
famosa batalla de su nombre eu la guerra 
de sucesión. Pero este cam. tiene dos iucou-
venicntes, que , aunque solo son accidenta
les , deben tenerse muy presentes: ptimeio, 
ie falta puente sobre el Jucar, por lo que 
se pasa en barca, quedando esta inservible 
en las grandes avenidas, que á veces inter-
rumpea la comunicación 8 dias: segundo, 
también se pasa sin puente el torrente de 
Algemesí, con iguales inconvenientes. Para 
evitar ambos se puede variar la dirección 
en Almansa por el cam. que conduce por 
Fuente la Higuera, Mójente y San Felipe, 
casi paialelo al distrito, pero que es viejo, 
menos sólido, y menos cómodo ; tiene 
puente sobre el Jucar , y de suficiente re
sistencia para la artillería, y se vadea coa 
facilidad el torrente dicho aun en las ave
nidas , porque se ensancha mucho su álveo. 

Hay otro camino viejo de Madrid á Va
lencia por las sierras que llaman de las Ca
brillas y las Contreras: tiene 5o leguas de 
largo, y ha estado abandonado por el Go
bierno muchos años; pero en el día se está 
compauiendu, y esperamos llegue a su con
clusión coa las mayores seguridades para 
los viageros, pues su obra se halla bajo la 
dirección de ingenieros inteligentes. 

E l que conduce de Murcia a Valencia 
puede ir por los pueb. de Pacheco, Zeneta, 
Orihuela, Alba te; a , Elche, Novélela, Elda 
y Fuente la Higuera, eu donde se reúne el 
camino real nuevo; tiene todas las circuns
tancias que le constituyen servible, y t m- ~ 
bien puede reunirse al siguiente camino de 
Alicante, en lugar de seguir el rumbo que 
queda espresado. 

E l que conduce de Alicante á Valencia, 
su fondo no es artificial; parte es quebran 
tado, y parte pasa poi arrozales que en 
tiempo de riego lo inundan y ponen en muy 
mal estado. Puede evitarse dirigiéndose des
de Elche como el camino de Murcia á bus
car la carrera de Murcia pasado Almaesa. 
E l camino que conduce de Denia á Valen-
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cia pasa por Gandia , atraviesa el Jucar 
por pueute en Cnllera , la acequia ó canal 
del Rey en Alrausafes, y se reúne en Be-
nisparreil a! camino nuevo de Madrid; en 
general es bueno, aunque pasa por terre
nos bajos é inmediatos a arrozales que en 
algunas estaciones le inundan. Desde T a -
rancon se separa el camino que va á Cuen
ca por Carrascosa , Horcajada, Villar del 
Horno, Albaladejillo, Cuenca, Fuentes^ 
Beyllo , Arguizuelas, Villora, Fuente-ro
bles y üt ie l , en donde vuelven á reunirse 
dichos caminos. 

Hay tres carreteras que salen de Cuenca 
para los pueb. mas inmediatos que se hallan 
en el camino viejo de Valencia: la primera 
va de Cuenca por OI medida de Arcas, la 
Parra , Albaladejo, Valverde y Larmarcha; 
en todo 10 leguas: la segunda va de Cuenca, 
por Melgosa, Arcas, Hontecillas, Buena-
che de Alarcon, y Olmedflla de Alarcon; 
en todo 11 leg.: y la tercera sale de Cuenca 
por VülardolalJa, la Osilla, Allarejos, V i -
Uarejo y Villar de Cañas; en todo leg. 

Las principales comunicaciones de la 
Mancha con la provincia de Valencia son 
las siguientes: las sierras llamadas las Con. 
treras y las Cabrillas , sumamente fragosas, 
al rededor de Requena, no dejan otro paso 
para carruages hasta el de A imansa sino, 
el llamado Atalayas de Reqnena que se re-
une al mismo camino viejo dentro de la 
prov. de Valencia. Desde el camino de A l -
mansa se separa una hijuela carretera por 
Villena, que va á Alicante , y la otra por 
bajo de Albacete que va á Murcia, pasando 
por la sierra de Segura. Desde Manzanares 
y todo el centro de la Mancha, son muchos . 
los caminos carreteros de los lugares que,-
pueden dirigir tropas y artillería á las dos, 
hijuelas anteriormente dichas. 

Canales. 

Hay varios de riego, pero de corta consi
deración: el principal es el llamado acequia 
del Rey, principiada por don Jayme el Con
quistador; toma sus aguas del Jucar, cerca 
del lugar de Antella ; la presa es un mnra-
llon tnorrnc reforzado en la parte oriental 
con emparrillados rellenos de cantería, en 
cuesta muy suave. Hay en dicha presa cinco 
portillos con tablones levadizos, por donde 
sigue el rio cuando sus aguas son inútiles 
para la acequia: eu el principio de esta hay 
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na sólido edificio con tres compuertas para 
regular la cantidad de agua que se introdu
ce. En el largo discurso de cinco siglos ¡a 
presa habia esperimentado daños en los úl
timos años; se repararoa haciendo costosas 
obras ; todavía quedan bocas que tapar por 
donde se va el agua, como lo manifiesta el 
rio de los Ojos. La acequia sigue con las s i 
nuosidades que el terr. exige, y pasa mas 
allá de la rambla de Algemesi, habiendo 
andado el espacio de 3o,ooo varas valencia
nas , y perdiéndose en una porción de h í 

ñelas para el riego. 

Minas. 

En los montes de Ayodar y Pavias, y 
mucho mas en Eslida , que está en el centro 
de la cordillera de Espadan , se halla cina
brio, cobre y cobalto. La priticipad mina , y 
que merece alguna atención, es la que se 
halla de cinabrio en el monte llamada la 
Crevicta, entre Artana y Eslida, el cual 
está al N . del primero, y al N . E. del se
gundo, distante como i leg. de una y otra 
población, privado enteramente de aguas á 
bastante distancia , y mal vestido de veje-
tales. En las faldas que miran al S. E. se 
descubre el color encendido del cinabrio en 
ramificaciones sutiles, y alguna vez el co
bre con partículas de cobalto. Conocieron 
los antiguos esta mina, é intentaron bene
ficiarla, como parece por las escavaciones 
y galerías imperfectas que dejaron ; mas 
quedó olvidada hasta que un cantero de 
Eslida, aficionado á registrar los montes, 
reparó en e! color encendido del cinabrio,' 
y el verdadero del cobre. Comunicó sn ha
llazgo , y en su consecuencia diputó el Go
bierno un comisionado para que comenzase 
las escavaciones: se llamaron dos mineros 
aragoneses, y un capataz alemán, y se dió 
principio á los trabajos: estos consistían en 
l^gS en un pozo de 25 pies de profundidad, 
y en dos galerías, habiendo aprovechado 
parte de las antiguas. Examinada la mina, 
se hallaron las peñas de un pardo oscuro ó 
amarillas , las mas veces duras, sonoras y 
bien unidas, y otras sin uaion , mediando 
entre ellas arcilla api^arraáa y marga en
durecida , quebradiza, con ángulos vivos. 
Esta es como ía ganga del cinabrio, disemi-
riáda en un espato blanquecino penetrado 
de cobre gris. El color del cinabrio es her
moso , y las peñas en gran parte calizas. Se 
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habían sacado ya mnlt i tml de escombros, 
casi todos inútiles por su pobreza, y sepa
rado multitud de fragmentos que contenían 
mas cinabrio , de los cuales los mas precio
sos sirvieron para los ensayos que se hicie
ron por orden del Rey, y dieron estos hasta 
i3 libras de azogue , n de cobre , 18 de azu
fre y arsénico, con una muy corta cantidad 
de plata, siendo lo restante hasta completar 
el quintal docim istico 9 libras de una sus
tancia nueva , 3 de arcilla, y mas de 25 de 
carbonato de cal; condición preciosa por 
sor esta cantidad mas que suíicicnte para la 
total destrucción del cinabria y beneficio 
del azogue. Este era e! estado de esta mina 
en 1794, 6,1 cuya época se propuso convenia 
reconocer con exactitud si la riqueza de la 
mina entera correspondía á la de las mues
tras, para no esponer los caudales del Rey; 
y que se debía tener presente que las aguas 
de aquella comarca, empleadas entonces 
en el riego, ni estaban cerca del monte, n i 
eran en grande cantidad; y por último, que 
se debía tener cuenta con la leña , que de
bía ir minorando cada día por la aplicación 
de los vcc. de Artana, Eslida y Ain , que 
iban reduciendo á cultivo hasta aquellos 
sitios que parecían inútiles para la agricult. 

A 3 leg. de Serra , caminando hácia Se-
gorbe , se hallan las minas de Yeito, que 
se beneficiaron desde 1775 hasta 1778. Los 
montes son arenisco-calizos , y la piedra en 
las cercanías del metal es de color de híga
do. La que sirve de ganga tiene porción de 
espato calizo, es muy dura, y su fractura 
algo vidriosa. Hállase el plomo en filones 
que se ramifican , dejando de cuando en 
cuando , lo que los mineros llaman riñon 
o nidos metálicos ; la galena es de grano 
fino , brillante y algo parecido á las l ima
duras de acero. K © sabemos que se hayan 
hecho ios ensayos correspondientes para 
determinar la plata que contiene, y con
vendría hacerlos con conocimiento. 

ES minera! del hierro se presenta á cada 
paso en el distrito de ¡a tenencia de Beni-
fasá , en forma de piedrecitas negras y b r i 
llantes , ya penetrando peñas areniscas ya 
en los varios ocres de que se observan man
chadas las piedras y la tierra. Esto se veri
fica con mas particularidad en el lugar de 
Fcedes , donde ios montones de escorias que 
existían hace aigunos anos , parecían esce
der ai trabajo de dos siglos empleados en 
beneficiar las minas ; paralela á los bancos 



TAL 
«n que se halla dispuesto el monte inmed. 
á Robalar, cerca de Roca Parda, en la ram
bla de Seílumbie , corre otra mina (ie hier
re , cuya superficie es al!i de ¡ 2 pies, y se 
•ve como encajonada en una materia d i es
pato calizo , casi blanco, el cual tiene ape
nas una pulgada de grueso , y sirve para se
parar las sustancias del monte y de la mina. 
Esta es poco dura de color rojo acastañado 
y en partes bridante. Se halla ya la mina 
-en el térra, de Castellfoit , que desde la 
citada rambla de Sclhimhre se estiende por 
2 horas hasta el de Moreda,, y otras dos 
entre los de Cinc-torres y Ares. Apenas se 
cultiva la octava parte entre les bancos que 
componen el monte , que es parte de la 
sierra de Espadan. En las inmediaciones de 
la villa de Onda , se descubren también mi» 
ñas de hierro, unas veces micáceas con gan
ga de piedra arenisca tierna , otras mas 
compactas sin apariencia de ganga , y otras 
en fin , reducidas á polvo negro. Otra mina 
de hierro compacta con algunas concavida
des llenas de cristales de hierro especular, 
enparte erizados , se halla en el partido d t l 
Canaret. Observase que esta mina atrae las 
limaduras sutiles , y por tanto participa la 
virtud magne'tica, y finalmente en el ditrito 
Jhimado Eaconet de Llorens, se presenta 
en la misma superficie de la tierra el ema-
tites ó ferreum ocmceum rubrum compac-
tum de Werner. Buza alliel hierro perpeli
dien i&rmen te , y se halla en cilindros tu-
berculados para'elos , sin estrias en la frac
tura , y en algunos fragmentos se descubre 
una cristalización confusa. 

Mármoles. 

Entre los montes hay hermosos mármo-
4es ; algunos son encarnados y otros ceni
cientos, con nubes y zonas rnas ó menos 
encendidas, de color de aurora. Los que se 
encuentran en el cerro de la Mach-nm ie-
Jla , se acercan en su color al az bachc sin 
manchas , y muchas veces sin venitas de 
espato; reciben muy bien el pulimento, y 
son sin duda los mejores mármoles entre 
ios negros siendo superiores a los de Vila-
fames , Alcublas y Portaceli; del mismo 
modo qne entre ios negros vetearlos de blan
co, se aventajan los de Callosa de Ensarria 
y Figneroles. Los de la Gasyona, que es otro 
de los cerros de C a batí es , son del mismo 
-color;que los de la Mach-mudeiia ; pero ao 
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tienen el grano tan fino , ni se trabajan con 
la misma facilidad. Fn los m< ntes y b ir-
rancos de las cuevas de Abeu-Romá, son 
bastante frecuentes las brechasmarmóreas, 
siendo !a mas preciosa ¡a que se halla a 
de leg. a! N . E. de la villa , los colores son 
muy vivos , y la mezcla de morado, rojo y 
blanco 'e dan un p T t i c u l a r mérito. Recibe 
y conserva perfectamente el pu!im< rno, y 
la emplearían ciettamente los artistas y 
curiosos si la conocieran. No hay pueblo 
en la provincia que reúna en su término 
mayor copia y variedad de mármoles que 
Cervera. Muy cerca de las ú!timas cas is de 
la vd!a, en la parte llamada la trine hera, 
está la caateradel precioso mrlrmol que se 
empleó por primera vez en las columnas 
del altar mayor del convento de Montesa. 
Otras varias canteras se hallan esparcidas 
en su término , presentándose en algunas 
el mármol sin necesidad de eícavaeion en 
pedruzcos de algunos pies de d iám' t ro mez
clados con marga arcillosa colorada y de 
diferentes suertes , de fondos de distin
tos colores , y con variedad «Je matices. 
Otra cantera de mármol negro , veteado 
de blanco , qne compite con el de Callosa 
de Ensarria , hay junto áias casas deFi -
gueroles en él señorío de Alca'aten; otra 
del mismo color se encuentra en las inme
diaciones de la villa de Onda , en el monte 
que es parte de la sierra de Espadan y 
muy cerca del rio ; y finalmente se hallan 
canteras de diferentes especies de mármo
les de todos colores en el valle de Ejó, mon
te de Murviedro , de ViHamarchante , cer
ros occidentales de Torren t ; y en los mon
tes de Valldigna , las famosas de Buixcarró 
por la variedad , abundancia y hermo
sura de sus mármoles de color amarillo, 
blanco, rojo , pardo y rosa. Otra cantera 
de mármol de color de leche, de un grano 
compacto y fino, h«y en el térra, de Snma-
carcel y distrito de los Argoleges; y otras 
varias se encuentran diferenciando el co^ 
lor y calidad de esta piedra en el monte 
llamado Motroton , entre Buñol y Yatoba, 
en las cercanias de Nágera , donde hay m u 
cha abundancia y muy hermosos; en el 
distrito llamado Pozo-raortero , no lejos 
de Gucaió ; en t i cerro de San Miguel, con
tiguo a Li l ia ; en las inmediaciones de Se-
gorbe ; en los lérm. de Ins lugares de Viver, 
Benafer , Candiel y Movaliches ; en las can-
tetas de Marichutiuera , que yacen en la 
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raíz meríd. de la sima de AWaya, y qne 
probablemente comunican con !as delBnix-
carro , de qae ya liemos habkdo; en el 
monte llamado del I loüo , eu las inmed. 
de Aspe ; en la Isla plana , boy nueva Ta-
barca , al S. E. de !a población de Santa 
Pola , de donde ¡os que se han sacado son 
muy preciosos, entre ellos la hermosa bre
cha parecidaá la de Alepo ; y en otros i n -
íinitjOs parages , cüya enumeración seria 
muy prolija. 

Cultivo del drroz. 

Es difícil señalar la época en que empezó 
á cultivarse el arroz en la prov. de Valen
cia ; comunmente se cree que le introdu
jeron los árabes con su dominación , esten
diendo el cultivo á medida que se propor
cionaban abundantes aguas. Después de la 
coniiuista se continuó el cultivo ; pero ha
biéndose notado funestas consecuencias en 
la salud , se prohibió por ios magistrados 
de la capital. El rey don Pedro en las cortes 
de i34i confirmó l is prohibiciones hechas 
en varios tiempos por los jurados de Valen
cia , y últimamente en i/io3 el rey don Mar
t in le prohibió en todo el reino. Desde en
tonces hasta nuestros dias han alternado 
las lict'nciasy prohibiciones sin faltar jamas 
poderosos abogados de este cultivo. De 
cuando en cuando se presentaban otros para 
defender los derechos de la especie humana 
para conservar la salud de sus individuos; 
hacíanse buenos reglamentos, se ponian 
cotos en los campos , en fin se publicaban 
sabias leyes; pero el poder y la intriga ha
llaron siempre medios de eludidas , y sin 
embargo de muy tristes y repetidas espe-
yieiscias , se cultivó el arroz en el siglo pa
sado , desde Castellón de la Plana hasta el 
valle de Aibayda, y actualmente se cultiva 
en las riberas del Jncar, no solamente en 
los sitios porsu naturaleza pantanosos sino 
también en los que son tales por el arte,, 
Cualquiera tierra capaz de contener las 
aguas, es á propósito para la cria del arroz, 
y por esto son esceieiites los campos de mar
ga arcdlosa ; como el calor y el agua son 
los principales agentes de esta cosecha, 
se deben escoger llanuras , y como la 
tierra está cubierta de aguas unos tres ma
ses , es incompatible la existencia de ár
boles, porque las raices de estos se pu
dren \ es preciso disponer los campos casi 

paralelos al horizonte, dejándoles nr^a 
cuesta muy suave para facilitar eljmovi-
miento de ¡as aguas , que entrando por la 
parte mas elevada, cubren el campo un 
pie ó mas , y salen por la baja, segura que 
entran otras nuevas. Ademas de la natu
ral condición de las tierras , el modo de 
beneficiarlas contribuye mucho á lograr 
buenas cosechas. Doscientas mi l hmugn-
das , por aproximación 5o,ooo fanegas de 
de tierra , están destinadas al cultivo del 
arroz ; no todas fructifican igual nica te: 
muchas dan al año a cah ices de arroz, ctras 
tino con corta diferencia, y queda baldía 
una buena porción. En todo secogen anual
mente 291,700 cahíces, medida del páis que 
equivale próximamente á TI arrobas caste
llanas; cuyo valor al respecto de i5o reales 
•vellón cada uno de aquellos , asciende á 
43.755,ooo rs.vn. Esta cantidad tan enorme 
de fruto , comparada con el valor que re
sulta, es muy despreciable, sise cuentan las 
víctimas humanas que se sacrifican par® 
conseguirlo. No debe ciertamente reputarse 
por nada en comparación de ¡a salud que 
se altera, de las vidas que pierden tantos 
millares de hombres, de la felicidad, y aura 
de otras riquezas que se pierden por el cul
tivo de esta encantadora producción. Sis-
naturaleza que necesita para fructificar la
gunas y calores; el estiércol y las plantas 
que se corrompen , para que e! suelo d é 
abundantes cosechas ; lamultitud de insec
tos que se reproducen en sitios pantanosos, 
dejando allí sus excrementos y cadáveres;, 
este conjunto de poderosas cansas, con éí' 
agregado de partículas salinas que suminis
tra el mar, deben causar un desorden en la 
economía anima! de los vivientes , y ser na 
manantial inagotable de enfermedades , qus 
deben contraer indispensablemente todos 
los que tengan la desgracia de vmr en tan 
pestilente atmósfera, especialmente en cier
tas épocas del año. Asi es que , de ¡os que se 
dedican al cultivo, y qae viven en muchas, 
poblaciones tan cerca de ¡os arroces, que 
parecen flotar sobre las balsas, pocos se ha
llan que pasen de 60 años , y menos aun que 
estén robustos y de buen color. Si en julioj, 
agosto y setiembre, tiene aiííune valor para 
registrar aquellos lugares, vé con frecuencia 
rostros pálidos , descarnados y abatido»;, 
infinitos coa calenturas tercianarias y sm 
fuerzas; maquinas en fin, que se desmoro-f 
nan y perecea. &i registra ios libros par ió-
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qtiiales , sabe que muchos son "advenedizos 
que reemplazaron las pérdidas del vecind.; 
que pocas familias se reproducen, que el 
número de ranertos asombra; que el de na
cidos disminuye ; que desaparecieron de 
aquel sucio varios lugares; que allí reina la 
miseria , las enfermedades y la muerte. 
Este cuadro , quenada tiene de exagerado, 
y cuya fuerza solo procurarán disminuir 
les preocupados á favor del arroz; está fun
dada en ios hechos y en la razón. Entre 
otras pruebas, basta la comparación hecha 
entre varios puebles que cultivan el arroz, 
y otros que no le cultivaron en el espacio 
de 57años, contados desde 1780 hasta 1787, 
y haüarémos á favor de los segundos y con
tra los primeros , una diferencia de cerra 
de 18,000 individuos menos en estos, que 
en los sanos de igual número de vecinos. 
La diferencia de muertos contra los pueblos 
<!e arroz , es de 9,965, y debe advertirse que 
aquí no están comprendidas todos las víc
timas de este cruel enemigo; mediante que, 
atraídos por el subido precio de ios jornales, 
muchos infelices avecindados en otros pue
blos de la prov., y gran número de los de 
la de Aragón y Murcia, acuden á ganar 
mucho en poco tiempo, y contraen enfer
medades que después llevan ásu tierra, y 
suelen costarles la vida. Este número de 
muertos aumenta el de los que fallecen eu 
íiérras sanas, y disminuye el que debiera 
atribuirse álos arroces, pues que fueron la 
causa. Asi es que, convencido el gobierno 
por la constante repetición de hechos tan 
funestos, dé la necesidad de poner trabas al 
cultivo de esta planta tan nociva á la salud 
pública, le prohibió en muchos pueblos, 
•con especialidad en ¡os de la ribera izquier
da del Turia ; y desde esta época data la 
felicidad, abund., y aumento de población 
y de frutos de, aquellos. Mas sin embargo 
del ejemplo de estos pueblos , y de la mu
tación feliz, y casi repentina que se observo 
en ellos, desde la prohibición del arroz, aun 
quedan otros mochos ea los que la codicia, 
ó la preocupación , han triunfado hasta 
ahora de todos los esfuerzos con que se ha 
procurado hacerles conocer, que la salud 
pública es la ley suprema, que debe poner 
límites á la sórdida avaricia , y atacar los 
crrores y abusos hasta destruirlos. Tales s ni 
entre otros los de la ribera derec. de! Jucar, 

. que , á pesar de la excelencia del suelo que 
poseen y aguas abundantes que tienen, pro-
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ficren el cultivo del arroz , y miran con i n 
diferencia la miseria , las enfermedades y 
Ja muerte que les acarrea su obstinado ca
pricho. No hay pues razón alguna que favo
rezca el cultivo def arroz, siendo tan perju-
dicia 1 á la salud, cualquiera que sean sus ricos 
prod., y ios medios con que sus defensores 
procuran deslumhrar álos demás. Pero aua 
suponiendo que no fuese asi, y que tampoco 
hubiese otras cosechas que pudiesen reem
plazarle con utilidad conocida , puesto que 
allí no hay ninguna impracticable, y dejan 
de hacerse donde está destinado al arroz, 
puede demostrarse que el cultivo de este, 
perjudica al interés general de la provincia, 
y por consiguiente al del Estado. La razón 
es esta: las verdaderas y sólidas riquezas 
serán siempre las de la agricultura; por con
siguiente cuanto mas sea el valor de los fru
tos mayores serán sus producciones, la» 
cuales llegarían al colmo , aprovechando 
con arte é industria todos ios medios que 
ofrece la naturaleza. Las aguas en la prov. 
de Valencia , son el principal agente que ha 
convertido en jardines ricos y deliciosos, los 
eriales y sitios antes abandonados; debiendo 
aumentarse aquellos á proporción que se 
aprovechen mas aguas: ahora bien , el ma
yor enemigo de esta ecoiaomía es el arroz; 
siempre sedien to , admite y malgasta cau
dales, que, distribuidos de otro modo, mul
tiplicarían los productos. Está demostrado 
que con el agua que se necesita para regar 
una hanegada de tierra destinada á esta 
planta , basta para regar 7 de huerta, y no 
creo que haya abogado del arroz tan perti
naz , que sostenga que una hanegada de 
tierra de esta planta, dé igual beneficio al 
de 7 de huerta. Este cálculo está hecho su
poniendo poco aprovechamiento en el re
partimiento de lasaguas destinadas á huerta, 
pues verificado el riego con la economía 
que se practica en las cercanías de Valencia, 
puede asegurarse que á cada hanegada de 
arroz que se suprimiese, corresponderían 
3o ha negadas de huerta. Resulta pues, que 
desteirado el cultivo del arroz de jos pueblos 
referidos, continuándole únicamente en los 
sitios bajos, naturalmente pantanosos, y , 
en los inmediatos á la Albufera, cuidando 
que disten 5 leg. de poblado, y haciendo 
observar á sus cultivadores las saludables 
precauciones prescritas á los que trabajan 
en aquellos distritos ; lograría la provincia 
au grande aamentoen riquezas y población; 
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se aprovecharían mejor las aguas, convir-
tiéndose ea huertas muchas llanuras, hoy 
estériles , la población se aumentaría en mas 
de 20O,OÍ)O almas , puesto que cada 100 ha-
negádas de huerta mintienen i5 familias 
de 7 personas cada una; haría la felicidad 
de la provincia, libertaría de la muerte a 
muchos millares de hombres , restituiría la 
salubridad a la atmósfera, la fertíliáad al 
suelo , y presentaría al Estado la doble ga
nancia de hombres y de riquezas. 

La capital de esta provincia es ta ciudad 
del mismo nombre, y el que quiera adqui
r i r noticias mas circunstanciadas de todo 
este territorio, le aconsejamos que lea la 
cscclente obra sobre la historia natural, geo
grafía, agricultura , poblacíoa y frutos de 
esta provincia , por don Antonio José Ca-
vanílles Por lo que hace á sus castas , de que 
no hace este an to r í a memoria suficiente, 
diremos que tiene de largo 6^ leguas , y que, 
principiando desde sus confines con Cata-
Juña, se encuentra la Torre de Sol deíRiu, 
sit. en llanura , á la orilla del mar , junto al 
río Cenia, desde la cual se descubren los 
Alfaques de Tortosa; es de figura cuadrada; 
consta de 3 cuerpos y tiene 6 varas de cada 
lado. Dista i leg. de l aV .de Vinaroz, en 
cuyo tránsito se hallan 4 calas: primera , la 
de la Cala, que caben 2galeotas: segundaj 
la del Ameiador, en donde caben ratras dos: 
tercera, de la Carrasca, donde caben JO , y 
cuarta, la de las Figueras, eu donde caben 6. 
Solo en tiempos bonancibles pueden estar 
con seguridad. Ademas hay Srincones, pero 
no se puede desembarcar en ellos par estar ta 
costa elevada. Vinaroz , á la or. de su playa, 
es solo buena en tiempos bonancibles , en los 
borrascosas van los baques a fondearse á los 
Alfaques deToitosa , que dista 3 leguas al 
H . E. Es villa muy marít ima; se construyen 
en td!a jabeques y otros buques menores para 
el comercio d>:l Mediterráneo {Véate). Dista 
esta villa de la batería del Grao de Bení-
earló i legua, parte de playa, y parte de 
rincones de poca consideración , porque en 
ningún tiempo pueden parar en ellos em
barcaciones. La batería del Grao d é Bcní-
earló es parte de su castillo de forma cua
drilonga. Tiene un lado de 27 varas, otro 
de 8 , y su akn a la varas-; es importante 
para proteger los buques que se acogen á 
su playa baja y descubierta. Dista un tiro de 
cañón de Benícarló, sigue 1 legua de playa 
dcscubierla, sin abrigo en los temporales, 
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y se llega á la plaza de Pcñiscola [Féasef. 
A ^ de-leg. está la playa de González') si* 
gue el barranco de Gíncr, á la 5 leg. está 
el barranco de San Antón, y la cala inme
diata de Puerto Negro, á los f de legua 
está el barrranco fie Ahnodun caben en 
él dos galeotas sin ner vistas de la plaza 
ni de la Torre de Almodun, circular de 
ifi varas de alta; tiem» bóveda, y sobre 
ella la batería ; está situada sobre un 
escarpado de mediana altura; puede servir 
de Atalaya, descubre los Alfaques , el Caba 
de Oropesa y las islas de Mónculubret ; k 
7 leg. al S. E., á la salida de la torre, está 
la playa del Pebrét ; pueden arrimarse ga
leotas, pero vistas desde la torre, A. * dé 
legua se baila la cala de Calasu ; caben dos 
galeotas si» ser vistas de las torres colate
rales ; á ¿ leg. está el barranco de I r l a , de 
las mismas cualidades, y la semejante l la
mada del Barranco de Coco; en ninguna de 
estas calas se puede permanecer sino en 
tiempo bonancible. La torre d e Cabo dé 
l i t a está sit en una llanura algo elevada-
del nivel del mar ; escuadrada, de 10 varas 
de lado y 17 de altura ; sigue á i cuarto de 
hora el barranco de la Arguilaga : puede 
contener ana galeota sin ser vista de la torre; 
á otro cuarto de hora está la cala de la Gra
ciada , al cuarto y -| la de la Reliada del 
Alga , y á 4- hora la de la Lloseta, todas d e 
iguales circunstancias. A -|- hora sigue la 
Cela Mundina, que fue muy frecuentada 
de moros y caben 3 galeotas con bastante 
seguridad; á 1 hora está la Cala blanca, ca
paz de 3 galeotas resguardadas del viento E . 
á 1 hora y playa de Fuentes de Xibamar; 
1!amada así por las muchas que entre are
nas y peñas se introducen en el mar ( aquí 
.suelen hacer aguada los corsarios). Sigue la 
cala de Mose/ues, en la que caben dos ga
leotas; en el intermedio hay varios rinco
nes que pue lea abrigar jabeques'ó lanchas 
y sorprender á los buques de cabotage , y 
para aumentar la seguridad entre la torre 
des rita y la siguiente, está la atalaya de 
Sierra a l ia , situada en la cima del monté 
de su nombre; á 11 horas, tierra adentro, 
se descubre á E. hasta el-puerto de Saiou en 
Cataluña, y por O-, el cabo de San Antón 
registra todas las calas descritas; y entre la 
torre anterior y ía de Alcocebre, á 4 legua, 
están láscalas de Canaset y de la Raboseta, 
que solo en tiempo bonancible pueden ar
rimarse galeotas. A 1 leg-de esta torre esta-
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i ¡eg. de playa llana dé arena y guijarros, 
hasta la Torre Nueí'a dé Toire Blanca , sit. 
«rf la playa de su nombre; es como la an
terior, y siguen ' i leg. de playa abierta áe 
piedra y arena ,atravesada por algunas ace
quias hasta la Turre de la Sal; dista un tiro 
de fusil del mar, es cuadrada, de 8 varas de 
lado y i3 de altura. Dista esta torre de la 
de! Rey ó del cabo de Oropesa una hora de 
playa de piedra y arena , en cuya medianía 
se encuentra el rincón de las Ampiarles, que 
no es de entidad. La Torre del Bey se halla 
situada en el cabo de üropesa , sobre un 
montecillo, á un tiro de pistola del mar, y 
á f de legua de la villa y castillo del mismo 
nombre, que es antiguo , y de HO gran 
consideración. Cubre la citada villa el cam. 
real de Cataluña y las calas inmediatas; su 
íigura es un cuadrado de 21 varas dü lado 
con ig de altura : en dos ladoi tiene tres ca
ñoneras en cada uno: es punto interesante, 
por lo que se avanza eite cabo en el mar. 
A tiro de fusil se liada la Cala grande de 
Oropesa la Vieja-, en la que cabeu muchas 
embarcaciones de mediano porte , pero es
puestas á los vientos del S. y del O. Inme
diata á esta cala hay otra pequeña, en la 
que se puede ocultar algún barco pequeño, 
sin ser visto de la torre mas que á su salida; 
lo restante áe la hora de costa que hay hasta 
ia Torre del Barranco ,es escabrosa , y nada 
tiene de notable: La-Tone del Barranco ó 
de la Renegítda es circular , de 4-varas de 
diámetro y 5 de altura: dista. | hora de la 
inmediata, sin encontrar en la costa mss 
que un rincón de corta eüti lad? La Torre 
del Co lome res igual a la autecídente, dist. 
da la siguiente | hera de costa, en la que se 
encuentra ia cala del Barrancjuet, donde 
caben 3 galeotas resguarda sas del E. La 

'Torre de S. Julián se baila á t i io de pistola 
del mar, sobre el cam. de Cataluña á Va
lencia, á la entra la de las costas de Oropesa, 
de íigura iguul á las anteriores; cubre la 
ensenada inmediata fiecuentada de corsa
rios J dist. | hora de la torre siguiente: 
primero se halla un monte y luego una 
playa , formando la ensenada llamada Olla 
de Benicasi, c ipaz de bu [ues de medi ino 
porte, á cubieit i de los Levantes. La Torre 
de San Vicente ó de Benicasi se baila sit. 
en la playa de Castellón de ia Plana; es 
cuadrada de 14 varas de lado, distante i-£ 
kgo* de la inmediata, toda d« arenal; tres 
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acequias de poca consideración desaguan, en 
el mar , y hay un pinar. La Torre del P i -
nareí ó del Grao de Castellón es de íigura 
cuadrada, de 11 ^ varas de lado, ia que 
sirve de respeto á la playa llamada Grao de 
Castellón ; es muy desabrigada : dista de la 
inmediata 1 legua de playa abierta, en cuyo 
espacio desaguan 4 acequias, y ningún barco 
puede introducirse. La Torre de Almazara 
está en la playa de su nombre : es-de íigura 
hexagonal, de 7 varas de diámetro, dist. de 
la siguiente 1 legua de playa abierta sin 
abrigo ; desaguan 4 acequias y el rio Mija
res ; pero no se puede introducir por ellos 
buque alguno. La Torre de Burriana está 
situada en la playa de su nombre; resguarda 
las embarcaciones de comercio , que en 
tiempo bonancible cargan los frutos del 
pais; su íigura es cuadrada;, de 7 # varas 
dé lado, dist, de la inmediata 2 horas de 
playa abierta y arenal, en cuyo medio se 
encuentra la gola del Estanque de J\ules, 
por ia que entran barcos pequeños de pes
cadores ; conviene guardar este punta, por 
evitar qne los corsarios hagan aguada en 
el Estanque. La Torre de Moncofar, cua
drada de 8 i varas de lado, resguarda la 
costa, en la cual cargan en tiempo bonan
cible los buques de cabotage; sigue 1 legua 
de arenal, en el cual están el rincón de la 
Acequia Mala y el estanque de Almenara, 
por ninguno de los cuales pueden introdu
cirse buques. La Torre de Almenara, igua! 
á ia de Burriana , situada entre la playa y 
estanque de su nomb., dista de la siguiente 
1 legua de arenal, en el que se encuentran 
las golas de dos pequeños estanques, y una 
acequia de poca consideración. La Torre de 
Mardá se halla sobre la playa de su nom
bre; es cuadrada, de 7 varas de Jado, y 
dista i- leg. de la inmediata : toda la costa 
es de arena con piedra, y se encuentra una 
acequia de corta entidad. La Torre del cabo 
de Canet se halla en ia embocadura del rio 
de Mürviedro ; dista de la siguiente 1 legua* 
de playa arenosa con piedras, por ia que 
desaguan varias acequias que, cuando salen 
de madre , inundan el terreno. La Torre y 
batería del Grao de Mürviedro se halla sit. 
en la playa de su nombre; sn figura es un ' 
cuadrilongo, y el lado mayor tiene 8 varas, 
el menor 5: la batería está adosada á uno* 
de los lados mayores; tiene i3 varas de lon
gitud , y hasta la torre siguiente ha y 1 legua 
¿bo arenal, en cuyo intermedio desaSHaí4', 
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dos pequeñas acequias. La Torre del Pu.íg, 
en la playa de su nombre, es circular , de 
6 varas de diámetro; dista a leguas del 
Grao de Valencia, en cuyo espacio, que es 
de playa llana y arenal, desaguan dos ace
quias medianas y otras menores ; pero por 
ninguna se pueden introducir botes. La 
Torre y batería del Grao de Valencia es de 
figura cuadrada , á k legua de la ciudad, 
y á un tiro de fasil de la orilla del mar, 
desde la cual se descubren las torres cola
terales. Hay una batería adosada á la torre, 
que consiste cu un cuadrado con 2 torreones 
circulares; en los dos ángulos del frente que 
se presenta tiene una bóveda y almacén 
para pertrechos. La Torre nueva de las 
Salinas se halla á 2 leg. de distancia ; está 
arruinada: dista de la casa del Rey i - f leg., 
cuyo espacio es todo playa de arena : solo 
se encuentra la gola de la Albufera de Va
lencia. La Casa del Rey está situada en una 
llanura inmediata á la gola de la Albufera, 
á tiro y medio de fusil de la orilla dei mar, 
y distante de la Torre del cabo de Cu!lera 
y de la villa de este nombre 1 s" legua, cuyo 
espacio es playa de arenas. Ld Tone del 
cabo de Callera se halla en lo alto d» un 
montcciilo, á tiro de pistola dei mar; sn 
figura es circular,y su fabr. sólida. Cubre al 
E. la cala llamada Hincón de Falencia, que 
no es capaz de embarcación alguna; a! medio 
se halla el Rincón del Pobre que tampoco es 
capaz de embarcaciones, y á la derecha la 
Cala llamada la Cueva, como las anterio
res. Sigue la playa de! Pebet, á espaldas de 
la isla del cabo de Cullera, que tendrá de 
largo 5.70 varas de W. á S., y i3 de E. á O.: 
en lo mas ancho se separa del cabo por un 
canal de l i o varas , donde pueden fondear 
buques de mediano porte. Continúa ¡a 
costa hacia Cullera , se encuentra la Cala 
dei Penet, y después el barranco Fondo, en 
donde no pueden ser vistos desde la torre 
ios barcos, pero son descabiertos desde 
Cullera y su castillo. Sigue e! Rincón de 
Cullera, en donde pueden fondear ocho 
buques de mediano porte. Dista esta torre 
de la del rio de Cuücra , -f- de legua. En 
su tránsito se encuentra el Júca r : desde 
la Gola del Rio hasta la villa hay -|- hora 
de camino, y en ella hay un puente de 
madera sobre el r io : está circuida de un 
reciato antiguo, flanqueado por torreones. 
La Torre del río de Cullera está situada en 
una llanura, contigim á la Gola del Júcar, 
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cuya entrada defiende. Distü de la de Va
lencia 1 leg. larga, toda de playa de arena, 
y en su tránsito se encuentra la Gola del 
Estanque de Corhera. La torre de Valldignat 
se halla en una llanura á un tiro de fusil 
del mar , sobre la playa ; es de figura cir
cular, de poco diámetro. Dista de la dei 
Grao de Gandía a-Jr horas de camino, todo 
playa abierta de arenal: se encuentra casi 
á la mitad la Gola de Jeraco, qne no ad
mite embarcaciones; se pasa por un puente 
que está en el camino rea! de Gandía. La 
Torre del Grao de Gandía está situada en 
llanura, en la playa de su nombre , cerca 
de la Gola del arroyo de San Nicolás , d« 
poco caudal. Es de figura cuadrada, y está 
adosada á la casa de Rentas, y á algunos 
almacenes particulares. Dista de la torre de 
Piles 1 legua de playa de arena, y en ella se 
encuentran t\ golas; la primera llamada del 
Rio de Alcoy en ala, en tiempo de aveni
das ; la segunda de Daymas, la tercera de 
Berreguart, y la cuarta de Malamar. La 
Torre de Piles se halla en llanura en la playa 
de su nombre , cerca de la Gola de Mi ra -
mar, á tiro de fusil del mar; sn figura es. 
circular. Esta torre dista de la del Palmar 
2 leguas de^nas de 3 horas de camino, todo 
playa de arena; en este tránsito se encuen
tran los arroyos de Vedat y Mol ine l l , y 
3 acequias, que de ordinario están secas, 
pero las golas de los arroyos son muy pe
ligrosas. La torre de la Almadraba ó del 
Palmar está sit. en llanura sobre la playa 
de Denia á tiro de fusil del mar ; su figura 
es circular y de poco diámetro; dista de la 
plaza de Denia 1 leg. , cam, de playa llana 
de arena ; se encuentra ¡a gola del Arroyo 
del Palmar ó del Vergel, que es de poca 
consideración. La plaza de Denla V, en 
tuar t . La torre del-Arenal estjá en altura 
en un cabo del monte Mongó; su figura 
circular descubra con dificultad la torre 
iumediala de San Antón , de la cual dista 
1 hora de mal camino , en cuyo intermed. 
se encuentran el rincón de la Cova Callada 
el de la Cova de la Rabosa, y ¡as dos calas 
llamadas de Lloret. La torre del cabo de 
San Antón está sit. en lo mas alto del monte 
de este nombre , su figura es cuadrada , y 
está adosada á una ermita y varias casillasj 
tiene en uno de sus ángulos un garitón para 
descubrir la torre inmediata del Arenal. 
Dista (ie la torre de S. Jorge f leg. que se 
anda en | hor.; a caballo se necesita 1 hora 
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por un rodeo que se da. La torre llamada 
Castillo de S. Jorge se halla al pie de los ele
vados mont. que forman el cabo de S. Antón 
á la orilla del mar. En esta punto CB)pieza 
la playa de ia ensenada , puerto Javea , de 
cuya orilla dista - hora; su figura exago-
Mal con los ángulos de silleria. Defiende 
el puerto , que es muy seguro y grande. 
Dista de la torre llamada Castillo de San 
Martin , f legua de tierra y cascajo : se 
encuentra en este tránsito la Goia del Ar 
royo , llamado la Fontana, que de ordina
rio está seco. El castillo de San Martin ó 
de Fontana está situado á la derecha de 
Ja ensenada de Javea , sobre nna pequeña 
elevación. Entre este y la torre de S.Jorge, 
abrazan los costados de la ensenada; su 
figura es un cuadro de 14 varas de lado; 
en una de sus diagonales hay dos torreones 
cuadrados que suben hasta el piano de la 
bateria , y la flanquean , y en la otra hay 
dos torreones que terminan en forma de 
pirámide, á la mitad de la altura del fuerte. 
Dista de la torre de Cap-prim , i legua de 
camino de monte , y se encuentran en esta 
dist., inmediato á la torre de Isla blanca y 
cala Sardinera, en que pueden abrigarse 
algunos buques. La torre de Cap-prim se 
halla en lo mas elevado del cabo Martin', 
$a figura es circular y reducida. Dista 

de legua de la torre del Descubridor, 
en cuyo intermedio se hallan el cana! de 
E n petit, cala figuera, cala timos , las 
cuales pueden abrigar algunas embarca
ciones, y finalmente sigue el Rincón da 
barra de cátala. La torre del Descubridor 
se halla en una punta de moute muy alta 
y escarpada, de figura circular; descubre 
el Rincón de Ambolo que forma una ense
nada , capaz de contener buques del mayor 
porte. Dista de Ja de Granadella | leg, por 
mar, pero per tierra hor. de mal cam. 
En su tránsito se encuentra el Rincón ds 
Ambolo, cirenido de montes inaccesibles, 
y ia Gala de Granadelia que está en la parta 
interior de! Rincón dontle desagua e! Bar
ranco de su nombre: su ancho es desde el 
Morro de la Chapa al Tosul de Encorps, 
que forma su entrada de 119 varas, y su 
largo i33. La Torre de Granadelia está sit. 
en el cabo del Morro de la Chapa: su figu
ra es de una herradura: dista de la de Mo-
rayra í leg., en cuyo tránsito se encuentra 
ia Cala de la branca, en que pueden abri
garse embarcaciones, sin ser vistas, de las 
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torres colaterales. Signe el barranco del 
In fem, en qne pueden surgir 12 buques , y 
1 a Cala de Lleleix , en la que caben 20. La 
Torre de Morayra se halla en lo mas eleva
do del cabo do su nombre, con figura cir
cular. Dista de la del castillo de Morayra 
i de legua, en cayo tránsito se encuentra 
la Cala del Rincón del Puerto, en donde 
fondean embarcaciones grandes: su piaya 
es de arena ; el Castillo de Morayra es de 
figura de herradura, cerrado por Ja parte 
de tierra con un frente de hornabeque : tie
ne foso con puente levadizo, y un tambor 
atronadero que le cubre. Está situado en un 
terr. llano de p e ñ a , á ¡a orilla del mar, 
5 | varas sobre su nivel, en lo inteñor de la 
bahía , que es muy capaz y profunda , y su 
orilla de, peñas. Dista de la Peña de Ifach 
una leg. larga, en cuyo tránsito se hallan: 
1.0 el Cabo blanco: 2.0 la Cala de Ampolla'*-
3.° la del Ba lad ré , capaz de 6 buques me
dianos: 4-0 ¡a de 'ñalsitas, en que caben 8 
buques medianos; y 5.° la de Alga y la del 
Rincón de la Fosa, llamada Puerto de 
G l l k a n l , ó de la Fosa de Calpc , situada 
al pie de la peña, y capaz de 1 0 0 buques. 
La Pena de Ifach es un monte elevado que 
se introduce ¿ leg. en el mar, y está muy 
escarpado por todas partes. A l E. está el 
Puerto de Gllicant, y al O. la bahía de 
Calpe muy capaz. Dista de la Torre del 
Mascarat £ legua larga, en enyo interme
dio se encuentra la 'Balda de Calpe, las. 
Calas de la Urca, del Cabo de Totg y del 
Mascarat, en las qne pueden entrar peque
ñas embarcaciones. La Torre del.Mascarat 
está en mediana altura , sobre las calas del 
Mascarat, la de la Barra y la del Es t año l . 
Dista de la de la Galera 5- legua, y en este 
tránsito se encuentran las calas dichas, ca
paces de 6 buques medianos; y el Rincón de 
Ja Galera, caya orilla es inaccesible. La 
Torre dé la Galera se halla sit, en altura, 
sobre el monte de este nombre: dista de 
la del castillo de Cabo Negrete de legua» 
en cuyo interm. se encuentra el Barranco, 
de los Yunchs y el Puerto de la Olla, ca
paz de 10 buques medianos. 

La Torre ó castillo de Cabo Negrete , se. 
halla al extremo del Cabo de su nombre, 
que se eleva 4o varas sobre el nivel del mar. 
Dista de ¡a V . y castillo de Altea |- de lerr., 
en cuyo intermedio se encuentra el Rio A l ' 
tea , qne desagua en la bahia de su nombre, 
capaz de coatcner una escuadra. 
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La V. y . castillo de Altea está sit., S la 

ori'ia de! m?r en lo interior de su bahía , y 
.pendiente de un montecilío de pequeña al -
tara, Se conserva nn castiüo, resto de las 
antiguas fortificaciones , qne consiste en un 
cuadrado bastante capaz y bien flanqueado, 

..sit. sobre la cumbre del montccillo, á 33o 

.varas de la oriJla de! Hiar. Dista de !a torre 
de Gombarda | lep;. ,,cuyo tránsito lo com
prende to io la dicha bahía. 

La Torre dé la Gomberda es de figura 
circular , sit. en lo mas alto del monte de 
su nombre , que también se llama Punta 
de las Penas de Albir , y es muy escabroso. 
Dista esta torre de las Balatas i leg. im
practicable por la orilla de! mar , á causa de 
los muchos precipicios, y muy penoso en !o 
interior del pais. Se encuentran 4 calas: 
primera, la del R a n d á s , en la que caben 
3 embarcaciones regulares; segunda la del 
Corp y capaz de una ; tercera la del Balde 

uBolig en que caben 6^ y 4 la del Portel ca
paz de i : en medio de la referida dist., y 
á tiro de fusíi del continente, hay un Peñón 
llama lo la Lsla michana. 

La Atalaya llama la Casa del Segura es 
una casa situada en lo alto del monte 11a-
jnado Sierra Helada, en frente de la Isla 
Michana, la cual sirve para descubrir dicha 
..Isla y las calas menfionadas. 

La Torre de las Caletas es circular, sit. 
sobre la punta de sn nombre. Dista de la 
villa y castillo de Benidorm 5 leg.,en cuyo 
tránsito se encuentran, dentro de la baliía 
de su nombre, la cala del Barranco del 
Barber, capaz de 10 buques medianos: si
gue la cala del Pinet, capaz de 20 barcos, 
•y el Rincón Aloy , en que fondean toda es-
,pecie de buques. 

La f i l i a y castillo de Benidorm está sit. 
;sobre una peña muy escarpada, que se in 
troduce en e! mar elevándose 20 varas sobre 
su nivel , y en medio de la había que es 
muy capaz. La villa no está fortificada, y 
el castillo consiste en un recinto irregular 
que ciñe la parte mas avanzada bácia el mar 
y por parle de la v i l la , con un frente de 
hornabeque sin foso , y todo en mal estado. 
.Dista de la Torre del Agnüó ^ legua , en 
cuyo intermedio se hallan las calas del M a l 
Can y de Don Felipe, capaces de buques 
medianos. 

La 7b/re del Agiúló es de figura cuadra
da, y se halla situada sobre ¡a altara del 
Tgsal de la Cala- Dista de la villa y fuerte 
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de Villajoyosa |- de leg. de-iaal camino df? 
monte, hasta -| cuarto antes de llegar st! 
pueblo en que empieza la playa. Se encuen
tran: i.0, ]d cala de Lley .. en paz de 4 bu
ques medianos ; la cela de Jonda, capaz 
de 3; la caleta llamada de Federich, capa* 
de 10, y 1; cala de Alga < n que caben 4» 
y antes de la ñlla esta el Rincón de Jcoy, 
ó de J l co ró en que caben 1 '¡. 

La villa y fuerte de fil lnjoyosa está sit. 
á la orilla de! barranco de su nombre , y 
en la pendiente de una pequeña altura. El 
fuerte es un torreón circular. Dista de Ja 
Torre del ('barco ó de Gilarcís 1 leg., y en 
su tránsito se encuentra: 1.0, la playa de 
Bol de Tiarberá; 2.0, la del Poradés , y 3.°, 
ci Rincón de Viosirnbú ó caleta de Jayme 
I>erez, y la de Rem sío 6 del Charco. 

La Torre di l Charco ó de Gilareis es de 
figura circular, y se halla sit. en lacumhrer 
de 11 n monte bastante elevado ¿ inaccesible 
por la parte del mar.Dista delade las Aguas 
1 legua, • n cayo intermedio, que es todo 
de monte, se encuentran las cslas del Car-
r/i ha l , la del Peresot, la del Hermoso y la 
de! Pan hel. 

La Torre de las Jguas es de figura cir
cular, y esta en lo mas elevado del monta 
de su nombre, que es inaccesible por la 
parte del mar, y de difícil transito por la de 
tierra. Dista de la de Illeta 1 leg, , en cuyo 
transito se encuentra 1.0, la cala del Calo-
meret ; 2.0, la cala de Rusafa , capaz de .4 
buques pequeños; 3/°, !a cala de Covafa-
m a á a , y 4.°. la del Jmerador. 

La Torre de la Illeta está sit- en llanura, 
bastante elevada del nivel del mar; es de 
figura circular y muy capaz. Dista de la del 
Cabo de Alcodra ó de la Huerta 1 legua, 
transito todo de playa. 

La Torre del cabo de Alcodra. Se-halla 
sit. en el estremo del cabo de sn nombre 
que se introduce bastante en el mar , y es 
de figura circular. Dista de la plaza de A l i 
cante T leg. y en su tránsito se hal'a la cala 
de las Canialadas. A -J- leg. de la torre se 
encuentra la Cala de la Albufera, en ella 
pueden fondear erabarcaciovies de todos 
portes ; sigue la costa hasta Alicante escar
pada por^l monte ile San Jnlian y Sierra 
de los molinos. 

La Plaza de Alicante [ F . sn at t ic . ] . 
La Torre de la Agua Amarga. Esta sit, 

sobre e! montecillo de los Colmenares , es 
de figura circular, y disiai legua de la da 
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Cnrahasi, en cuyo intermedio 'solo hay é 
de leg. de playa abierta, de peña , el resto 
es de arena. 

La Torre del Carabasi. Se halla en lo alto 
de! montecito de su nombre, 100 varas so
bre el nivel del mar , y es de fisura cir
cular. Dista de la Jtalay ola r hora de ca
mino en cuyo espacio se encuentra primero 
la cala de ias Rejas, capaz de un buque 
.grande, segundo la de la Almadrava capaz 
de otros pequeños , tercero la de Antón 
ÍÍWÍZO la de Aljaba, y debajo de la Atalayóla 
«stala Cala Roja capaz de nn buque grande. 

La Torre de la Atalayóla, Está sit. en lo 
mas elevado del Cabo llamado del Jlgibe. 
Dista de la orilla del mar 120 varas , y su 
figura es cuadrada de i5 varas de alto. Dis
te de las Escaletas i - leg. en cuyo tránsito 
se halla el rincón del Barranco de San 
Pedro. 

La Torre de las Escaletas. Se halla en lo 
alto del monte que sigue desde la Atala-
yola hacia Sía. Pola : está del mar un tire 
largo de fu si', y es de figura circular. Dista 
<lel castillo de Sta. P o l a ± de hora á pie, 
y algo mas si se vá á caballo, por el rodeo 
que seda. Este tránsito es toda de playa 
abierta de peña. 

, E l Castillo de Sta. Pola. Dista de la 
torre del Pinet 1 hora, y en su transito, que 
«s todo playa de arena, se encuentra la 
Gola de la Albufera de E lc l i e , que á ve
ces es presiso valerse de barcos para pasarla 
por no poderse vadear á caballo ; en la 
Gola hay una torre. 

IJU Torre del Pinet. Está sit. en llanura, 
A 1 0 0 varas del mar , en la ensenada de 
Sta. Pola. Es de figura cuadrada de sGpies 
de lado , y dist. del castillo de Guardamar 
Z leg. de playa abierta. Se encuentra a tiro 
de cañón la Gola del Rio Segura, por 
donde entran buques considerables hasta 
el puente de cantería que hay sobre el 
r i o , y dista 4oo varas de la orilla dei mar. 

E l Castillo de Guardamar. Se halla en 
la cumbre de un monte medianamente ele
vado , pero de subida escabrosa , está á un 
t iro de fusil de la orilla y uno de cañón 
de la Gola de! rio Segura. Su figura es 
un recinto antiguo irregular compuesto 
de torreones cuadrados y cortiuas. En su 
interior hay una retirada que liaman C « 5 -
t i l l o , circuido de murallas y torreones con 
eomunicacioa a la V . por una puerta; den
tro hay 3 caballerizas grandes y dos habi-
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taciones capaces , y en medio un patio espa
cióse. Dista de la Torre de la Mata 1 leg. 
de playa abierta de arena. 

La Torre de la Mata « de las Salinas 
está sit. en llanura a la oiilla del mar; su 
figura es circular y (íista de la de Cap~ 
sercer | leg. de playa de arena abierta. 

La Torre de Cap server se halla sobre 
una colima á tiro de fusil del mar, y dista 
de la Torre vieja 1 leg. Se encuentran en su 
tránsito , primero la Cala de la Mata ca
paz de un buque ; segundo la dei Coan 
chiquito capaz de barcos medianos ; ter"ero 
la del Coan grande en la que caben uos; 
cuarto la Cala del baluarte capaz de 4 > 
la del Saladatet c;paz «!eb;s<sto y séti
mo descaías , una dentro de otra llamadas 
Cala Morgallo y Cala Genovesa, !a prime
ra capaz deun barco grande, y lasvgunda de 
otro mediano , y e ctavo la Cala Cornuda 
en que caben 20 barcos grandes. 
. Torre Vieja. Se hal'a sit. en teir. bajo 

que difiere poco del nivel de! mar del cual 
dista 5o varas: es de figura circular de 2« 
varas de diámetro, e inmediata a esta torre 
hay una poblac. ( Z7. ) . Dista del Cap Rock 
2 horas, en cuyo transito se encuentran 
primero la Gola de la Albufera de Orí-
huela ; segundo la Cala Teniz, capaz 
de 3 pequeños bsicí. s , tercero Punta p r i 
ma , capaz de un barco mediaro , cm.rtola 
de las Moscas, quinto la del Bols y sexto 
la del Saladar y la del Capitán, capaces 
de 18 barcos medianos. 
La Torre de Cap Roch. Está sobre lo mas 

elevado del cabo de su nombre. Descubre 
la costa de O. hasta Cabo de Palos dist, 
5 leg. : su figura es circular de rg vüias de 
diámetro y consta de 2 bóvedas. Dista de la 
Oradada 1 leg. y en su transito se encuen
tra primero el Rincón de la Gleda, segun
do la Cala del Charco de la G/e<i«, tercero 
la del Buen «iré, capaz de embarcaciones 
medianas, cuarto la del JWco, capaz de» 
una embarcación mediana, quintóla Her
mosa , como la anterior, sesto la del Rí» 
Seco, sétimo la Punta del Gato y octave 
la Cala del Pozico , c; paz de algunos bar
cos pequeños. 

La Torre de la O radada. Es la última de 
la costa de la prov. de Valencia por la par
te que confina con la de Murcia. Est^ sitv 
sobre la punta de su nombre, su figura es 
circular de 21 varas de diámetro y consta 
de 2 bóvedas. Disto de la del Pinndel, qu« 
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es la primera de la prov. d e Murcia t l e g . 
y está arruinada. Su tránsito es todo playa 
abierta d e arena, y se encuentra el Riocori 
de la Oradada. 

Carácter. 

Los Valencianos generalmente son muy 
vivos, i n g e n i o s o s y aplicados, y viven ale
gres y contentos aun en la pobreza; son 
bastante frugales y no muy dados al vino 
ni á los licores, ordinariamente se !eS acusa 
d e volubilidad y ligereza, y asimismo d e 
una imaginación ardiente, muy veloz y 
algo fugaz, y aun por eso se dice que son 
á propósito para 'as bellas letras y nobles 
artes. A la verdád , parece que su imagina-
cioa debe estar siempre e&altáda y en es
tado placentero , püesque sus sentidos re
ciben ccntmuamente sensaciones bal g ü e 
ñ a s , estando rodeados d e lina infinidad de 
objetos agradables que representan á la na
turaleza reproduciéndose sin cesar, ade
mas del inílujo físico que deberá teneí1 so
b r e su temperamento, c! benigno clima en 
que habitan. Sin embargo, está ligereza tan 
decantada, fcjue les dá tanta aptitud para 
las artes de gusto ^ hci ha impe lido que 
los Valencianos de estos últimos siglos ha
yan sido los Españoles que mas progresos 
han hecho en las C i e n c i a s positivas, en las 
lenguas muertas, en la recóndita numis-
m ¡tica y en otíos estudios serios y profun
dos que exigen toda la flema alemana. Si 
talos milagros sabe hacer la ligereza dé es
tos naturales , ojalá todas las prov. de Es
paña participaren de este carácter! Son los 
Valencianos afables y muy atentos c o n los 
estiangeros , francos y gastadores en obje
tos de piedad ó de placer, y modestos en el 
vestir. Las mugeres son hermosas , su talle 
alto, sus ojos grandes y rasgados y su cu
t i s mas blanco que en el resto d e España; 
no hay clase de ellas que no use de lujo es
tremado en los vestidos ,siis telas son esco-
jidas, cortadas con elegancia y gusto; ador
nan con flores y plumas sus cabezas, y 
tienen un carácter jovial , que hace muy 
amable su compañia. Este pueblo es e s -
traordinariamente aficionado a fiestas y r e 
gocijos públicos y en ellos muestran u n i n 
genio é invención particular, singularmen
te e n las iluminaciones de las grandes fa
chadas. Tiene muchas diversiones ordina
rias entre las cuales puede coatarse por la 
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primera la de la Real maestrama , nombre 
que se da á una reunión de caballeros , que 
tiene por objeto festejar lós dias de los re
yes de! España y del principe de Asturias. 
Estas funciones, se celebran en un c i r c o 

adornado de estatuas, con lujo y magnifi
cencia asombrosa, y se reducen a ciertos 
juegos , parejas y sortijas á caballo, almo-
do dé las famosas justas antiguas. 

Es singular la piedad de los Valencianos 
e n las fiestas religiosas, que n u n c a repara 
en gastos cuando se trata del culto de Dios 
y de sus Santos. El viagero observa conpíá-
c e t la büena decoración de los templos, la 
abundancia y ebtemiida distribución de 
luces , el gusto en las orquestas y en l o 
demás que conduce a! objeto. También ad
mira la suntuosa variedad de los monu
mentos de semana santa, y d é otras fun
ciones piadosas dispuestas por motivos 
estraordinanos. También son diversiones 
peculiares d e los Valencianos las corridas» 
caballo, los cuales reúnen e n parages e s 
paciosos y corren á caballo en pelo, as
pirando á la gloria dé llegar primero á la 
meta señalada. Asombra el vér comó sin 
mas apoyo que el equilibrio d e su cuerpo, 
y espoleando al caballo con u n látigo e n 
cada mano 5 pasan Con la velocidad del rayo 
d e ' u n O á otro estremo, sin temer el inminen
te riesgo á que se esponen. Con esta d i V e í -

sion solemnizan los dias de sus santos pa
tronos , y de otros objetos plausibles. Acos
tumbran también col-rer novillos y vaéas, 
e n qüe no esponen menos su existencia, 
contándose por la mejor corrida la en q u e 
l o s mozos han parado aquellas fieras tíara á 
caray abalanzando el cuerpo entre sus has^ 
tas y cruzando sus brazos por el cuello, 
hasta rendirlas y echarlas en tierra. Empe'-
ñanse también en grandes-partidos de pe
lota á que son en gran manera aficionados. 
Lo restante del dia lo llevan los bayles al 
son de! tamboril j la duhay na ; ge'nero de 
instrumento árabe y peculiar de esta prov., 
que necesita grandes pulmones, con e l cual, 
apesarde su dureza, egecutan algunos lo q u e 
el mas diestro profesor con un afinado 
clarinete. Aunque no hay lugar alguno en 
esta prov. donde no se sepa hablar la len-

g u a castellana , sin embargo la usada gene
ralmente en el pais es la lémosina , que i n 
trodujo su conquistador d o n Jaime Io, la 
misma que hoy se habla en Cataluña y 

Mallorca j aunque por el roce coa Jas prov. 
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áe Mnrcia y Castilla ia nueva y particu
larmente por la benignidad del c l ima, ha 
adquirido cierta suavidad y dulzura que la 
hace muy agradable y armoniosa en la bo
ca de los Valencianos,y particularmente de 
las mugeres. Entre las canciones populares 
propias del pais hay una antig. llamada la 

J í e r a , que enamora cantada por los senci
llos labradores, al son de sus guitarrillos , asi 
por la suave inflexión de sus modulaciones 
como por las continuas ligaduras del a-
compañamiento: canción que se aventaja á 
todas las populares del mundo; de las cua
les nos dió una muestra el jesuíta valencia
no, Antonio Jiraeno, en su obra erudita del 
©rigen y progresos de la música. En toda 
la prov. reina ignal gusto y lujo en el ves
t i r . Los labradores en los dias ordinarios 
solo usan de gorro,manta al hombro, cami
sa y calzoncillos [zaragüelles] , abiertos 
con grant comodidad para ei trabajo, pero 
con no menos indecencia de sus personas. 
En los dias festivos , visten terciopelo , fajas 
de sed a colorada, ligas con rapacejos de oro 
en las calcetas , alpargates de cáñamo coa 
muchas varas de cinta, y montera de ter
ciopelo ó sombrero grande con muchas cin
tas y lazos. Las labradoras , dotadas de un 
donayre singular y de una viveza extraor
dinaria , visten telas fipas y ricos calzados 
en los dias festivos , sin dejar el talle usado 
por sus antepasados. 

El genio laborioso de los hab. de esta 
prov. ha logrado llevar á su mayor perfec
ción la agricultura en la mayor parte de 
»us comarcas, consiguiendo no solo me-
jorar, sus prod., sino multiplicarlos ; y asi 
es que necesitando, no hace mucho, del au-
íilip extrangero para su total consumo en 
los art. de panizo, habichuelas, arroz, habas, 
ceb., algarr. y otros muchos que son allí 
de primera necesidad, en el dia cuentan con 
un sobrante que llevan á las provincias de 
Aragón, Cataluña , Mancha , y Andalucía, 
manteniendo un comercio reciproco. Tam
bién las preciosas cosechas de seda, cáñamo, 
pasas , higos , almendras , barrilla , vino, 
y otras, han aumeatado considerablemente 
sus prod., proporcionando á la prov. gran
des utilidades en su comercio marítimo y 
terrestre. Ojalá pudieran hacerse estensivos 
tan buenos resultados en las den>as comar
cas de la prov., los cuales no seria diíicil 
conseguir atendida la notable ventaja de 

\ •Helo, abriendo canales de riego y de traas-
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porte, unos principiados y otros indicados 
por las necesidades del comercio, y si se 
finalizase del todo el camino viejo de her
radura de Madrid a Valencia por Tarancon, 
Eequena, y Buñol , para todo género de 
earruages! Convendría igualmente acabar 
la obra principiada en 1792 para construir 
un descargadero en una playa tan desabri
gada como lo es la del Grao de Valencia 
donde los buques mercanies estuviesen al 
abrigo de los embates del mar y de la vio
lencia de los vientos , por este medio se con
seguiría «establecer algunas fabr. destrui
das de resultas de la última guerra, y so
bre todo reponer en el pie antiguo las ma
nufacturas de seda, que es el ramo mas 
importante de la ind. de sus habitantes , cu
yo prod. asciende algunos años á cerca de 
un millón de lib.; pues contándose en los úl-
timosaños sobre8000 telares, apenas llegan 
á 100 los que existen en el dia. También por 
este medio recibirían el aumento de que son 
susceptibles las pesquerías llamadas allí de 
Parefq.s del Bou que es otro ramo impor
tantísimo de sn industria. 
Las monedas? pesos, y medidas de esta pro

vincia son las siguientes : la libra numera
ria ó de moneda de la prov. de Valencia 
tiene 20 sueldos ó 34° dineros , que hace» 
10 rs. de plata nueva: el sueldo tiene 12 
dinefos valencianos , que vale real de 
plata nueva , ó maravedises , y una blan 
ca de la moneda de vellón. E l real de plata 
nueva ó 2^ dineros valencianos hacen i5 
maravedises ó real y medio de vellón de 
moneda de Castilla. Las medidas de cosas 
líquidas de dicha prov. son en la forma si
guiente : la carga de vino se compone de 
i5 arrobas ó cántaras , cada arroba tiene 4 
azumbres ó cuartas de arroba, y cada arro
ba tiene de peso 36 libras valencianas que, 
reducidas á las de Castilla, equivalen á 27 
libras, i3 onzas 7 octavos , 2 tomines, 10 
granos , 3i/36 de grano del marco cas
tellano , y hecha otra reducion á medi
das toledanas , hacen 6 azumbres, 2 cuar
tillos y A de cuartillo escaso. La carga de 
aceite tiene 12 arrobas ó cántaros; cada ar-
rroba 36 libras de nonzas valencianas que, 
reducidas á Castellanas, hacen ^7 libras, 
i3 onzas , 7 octavos, 2 tomines, 10 graneas 
y 3i/36 de grano. Divídese la arroba de 
aceite en 2 medias arrobíis , en 4 cuar
tos de arroba , en libras , medias , y cuarte-
roues , y ele este mismo modo se pesa la 
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miel. Las medidas de áridos ó secos como 
semillas , son en esta fox-ma; !a mayor es 
eahiz, compuesto de 12 barchiüas , cada 
Larchillade 4 celemines, y cada celemín se 
subdivide en 4 cuarterones. El celemín de 
la prov. de Valen .ia es menor que el caste 
llano, con la diferencia que hay de 12 á 
i 3 , y asi 12 celemines castellanos compo-
nen i3 de Valencia y n celemines y ! / (3 de 
celemín castellano hacen 12 celemines va
lencianos. La vara de medir de esta prov. 
es igual con la antigua romana y mayor que 
lá de castilla una dozava parte, de modo 
que 12 varas valencianas hacen i3 de Cas
tilla ó al contrario. Divídese esta vara co
mo la romana, en los mismos granos, de
dos, pulgadas , palmos, pies y codos sin 
diferencia , cuya mayor espresion se omite. 
Las niedidas respecto á la agricnltuia y 
otros usos , según Cnzachan y Tosca , am
bos Valencianos , son las siguientes : la 
braza real tiene 9 palmos, y siendo cua
drada 81 *, la cuerda para medir campos tie
ne 20 brazas ó 41 varas: ia fanega de tierra 
tiene 200 biazas cuadradas ; la cahizada 
tiene 1200 brazas cuadradas ó 6 fanegas ; y 
la yugada tiene 7200 brazas cuadradas ó 6 
cahizadas. Con ir. 11,262,134 rs. 

V A L E N C I A , Part de Esp., prov. de su 
nombre. Consta de 123 pueblos, á s;;ber: 
2 ciudades, 2 villas, 112 lugares, 5 aldeas y 
2 arrabales, cuyos vecind. se verán en sus 
respectivos artíc. Su descripción está incor
porada en !a de la prov. {Véase). Contri
buye 3.6!g,245 rs 

V A L E N C I A ( HUERTA DE) , Comarca de 
Esp. en la prov. de su nombre, una de las 
mas pobladas y ricas del reino , y sin duda 
la mejor para servir de modelo de cultivo 
j de inteligencia en los riegos y distribu
ción de las aguas. Ocupa un espacio de casi 
4 leS' a 8,000 varas, comprendidas desde 
el pueblo de Vi!¡amarchante hasta el Me
diterráneo , y di-sde Puzol á Catárroja. 
Queda el mar h. cia el E. , y por ei rumbo 
opuesto, á 1 leg. larga , empieza el terreno 
á levantarse en cerros , seguidos después de 
montes. La playa , sin la menor roca, es de 
arenas linas , cuyo grueso, diíicil de calcu
larse, so prolonga hacia los montes, cubierto 
de tierra gredosa, llena de gotas de mercu
rio virgen. Sobre ella carga la tierra, cuya 
capa aumenta de fondo según nos aparta
mos del mar, y es de naturaleza margácea 
por lo común areilíosa, bien que en muchas 
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partes arenisca, no solamente en las cerca* 
nías del mar sino también en las de algunos 
montes. Los cerros son calizos, y sus raices 
se esconden en la tierra á 4o y mas pies de 
profundidad: hállanse en su interior ves-
ligios y estampas de animales q»e vivieron 
en las aguas. En las inmediaciones del mar 
y tierra adentro, en partes hasta hora, 
se observan varios manantiales, tanto mas 
copiosos cuanto mas apartados del cauce 
del rio Tn r i a , los cuales humedecen el 
suelo y lo convierten en pantanos y mar
jales , cuyas aguas salen a! mar por Ios-
azarbes que se han abierto. Del mismo 
modo que se notan diferencias esenciales 
en la superficie de la tierra , se iu lie rea 
otras en lo interior por los efectos que se 
observan. Desde Valencia basta Museros 
por ejemplo, esto es por espacio de 1 |- leg., 
las lluvias que se introducen en la tierra 
corren ocultas sin obstáculos; pero desde 
Museros hacia Pu/.ol, en una gran distancia, 
los encuentran tan poderosos que quedan: 
sin curso en las entrañas hasta formar pan
tanos y juncares en sitios antes áridos é 
incapaces de riego por su altnru. Jamas se 
verifica este fenómeno sin háber precedido 
abundantes Ikivias, siguiéndose entonces 
por tres 6 mas años varias enfermedades 
que disminuyen la población. La causa Aé 
estos males puede ser la siguiente : al N . y 
O. del recinto qne examinamos corre nna 
serie de altos cerros ó montes con algunas 
interrupciones, terminados hacia e! E. por 
lomas, que son los límites occidentales de 
ía huerta de Valencia. Los montes del Valle 
de Jesús, que son los mas septentrionales, 
se unen con los de la Galderona y lomas de 
Betera; siguen luego los de Viilatnarchante, 
Ches te y Chiva hacia O. , que cierran el 
llano de Quart, y últimamente corren hacia 
Turis , Montroy y Miñerola, dejando entre 
este arco y el mar cnanto riega el Tnria. 
A l occidente y N . del citado arco se siguen 
otros montes que se aumentan por Buñol, 
Tous, Pedraiba, Poi taceli y Naquera. Todos 
son calizos, á escepcion de los areniscos del 
Valle de Jesús, con la mayor parte de los 
de Sena, Naquera y Portaceli, por lo cual 
la tierra de sus raices es margácea por todas 
partes, menos en el Valle de Jesús que es 
sumamente arenisca. Esta observación prue
ba que el suelo actual debe su existencia á 
las pérdidas de los montes ; pero veamos 
como pudo formarse y descubrir de algún 
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Biodo la causa de las epidemias. La huerta 
entera de Valencia, hasta las raices de los 
cerros y montes, debió de ser mar en otros 
siglos posteriores a la época en que toda la 
prov. estuvo sumergida. E l grueso banco 
de arena que desde el mar se protonga hasta 
ios cerros opuestos , siempre a mayor pro
fundidad según la distancia; la ateilk que 
cubre las arenas , mas ó menos sólidas y de 
diferente espesor; la tierra, en f i n , que 
desde la arcilla sigue basta la superficie 
actual de nuestro snélo j todo prueba que 
las aguas produjeron esta dicha mutación. 
Los montes en los siglos remotos tuvieron 
mas altara, y los barrancos menor profun
didad, corriendo entonces las aguas por 
cauces mas elevados. Las olas ?;el mar ba
tían las raices de los montes, terminados 
los mas de ellos en lomas, que venían pro
bablemente por donde hoy estuti M.oncadfi, 
Paterna, llano de Quart, y Torrente,. La 
cuesta que el mar formaba desde la p'iaya 
seria sin duda suave, y semejante a ¡a que 
hoy vemos. Empezaron a descomponerse 
los nier.t. y á retirarse el i m r por la enorme 
cantidad de cuerpos que de aquellos reci
bía ; ocuparon el fondo ias arenas como mas 
pesadas", y sobre estas iba quedando e! lé
gamo desleído, que con el tiempo y nuevas 
adquisiciones se iba endurecí' ndo y aumen
tando; derramáronse sobre el nuevo suelo 
repelidíss avenidas cargadas de tieira,que 
la resaca del mar forzaba a amontonarse, 
y de este modo se levantó sobre el antiguo 
fondo de las aguas un suelo firme y fértil 
cual hoy vemos. Suponemos que en los an
tiguos cerros y lomas inmediatas al mar 
hubo valles y escavaciones cercadas de pe
ñas , y en los fondos y laderas fuentes pe
rennes ó intermitentes, por donde salían 
las aguas que bajaban de los montes, for-
mansio allí rebalsas hasta hallar salida. 
Pudo esta cegarse por alguna causa, y en
tonces se aumentaron las dimensiones de 
las rebalsas ó lagunas. 

Dichos fondos,como también otros donde 
no había fuentes, se llenaron de escombros 
en alguna revolución , ó por las continuadas 
pérdidas que sufrían los montes,hasta que
dar de nivel , y formar una superficie bas
tante igual, bajo la cual quedaron ocultas 
las fuentes y rebalsas. En este caso debió 
suceder que las aguas de los montes de 
Serra , Naquera y Portacelí , que tenían su 
curso , unas por barrancos y otras por íil-
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tros subterráneos, origen de las fuentes,, 
continuasen por los mismos conductos á 
correr , y perderse unas por los barrancos 
hasta el mar , y otras por los canales sub
terráneos qne desaguaban en los fondos 
antes descubiertos, y ahera terraplenados. 
A medida que el origen de las citadas fuen
tes , hoy día cubiertas de tierra , estaba 
mas alto , por ias leyes de la hidrostatíca de^ 
bian las aguas, después de salir por las an
tiguas bocas, subir á tal altura que contra
pesase ¡a gravedad de la columna opuesta, 
atravesando para esto la masa de la tierra 
que menos resistía , y formando pozos ce
nagosos cuando hallaban muros de greda 
impenetrable. Son estos frecuentes en el 
distrito y cercanías de San ünof re , la Mag
da len?. y Museros, y por esto se ven alga-< 
nos sitios altos y pantanosos, a poca dis
tancia de otros secos, aunque mas profun
dos, porque sin duda aquellos ocupan al ! 
presente lo que antigu amente f ueron esca
vaciones profundas con fuentes intermiten
tes, coya salida y curso se perdió con el 
trastorno que lia padecido nuestro globo. 

Hecha ésta, que pudiera llamarse digre
sión , sino recayese sobre un objeto taá 
interesante, examinemos ahora el r ioTuria 
calculando sus aguas, y la relación de ellas 
con la tierra que fertilizan. Atraviesa este 
rio la provincia de W.O. á S. E . ; y después 
de haber regado cuantas huertas se hallan 
en sus riberas desde Ademuz hasta Riba-
roja , por espacio de unas 18 leguas, corre 
adelante sin pérdida alguna, hasta donde 
empieza la huerta de Valencia, en cuyo 
riego acaba de consumirse. Su caudal en 
verano, cuando el agua viene clara y sin 
aumentos, se reduce á 128 filas , con que se 
riegan 232,922 hanegadas de tierra. Sí se 
repara que la hanegada contiene 200 brazas 
cuadradas, y que la braza es medida de g 
palmos, parecerá muy poca el agua para 
mantener fresco aquel terr . , mayormente 
en un país donde los calores son considera
bles y continuos. A la verdad, á no ser 
por la grande industria y mayor economía 
establecida para el riego $ no podrían reci
birle las tierras, unas cada i5 dias y otras 
cada 8, como se verifica. Se abrieron ocho 
canales ó acequias principales, 4 á cada lado 
del r io , que toman sucesivamente las aguas 
por otras tantas presas, y partiéndose des
pués en oíros irmumerablies canales mas 
angostos facilitan el riego. Las 4 acequia* 
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de la izquierda del rio sirven para regar los 
campos de 87 pueblos, esparcidos eu las 
llanuras septentrionales de la huerta; las 
otras 4 de la derec. fertilizan los 17 pueblos 
situados al S., las huertas de la capital, y 
gran parte de sus preciosos arrabales. Jamas 
descausa el suelo en estas huertas, suce-
die'ndose las cosechas ski interruppion; por 
esto pues, y por ser el suelo de suyo poco 
feraz, se ven los labradores en un continuo 
movimiento.No pone allí la noche términos 
al trabajo; el riego se ha de dar cuando le 
toca á cada campo, aunque sea á media 
noche; se ha de estar continuamente repa
rando las pérdidas que los campos padecen, 
por los machos frutos qne producen; en 
fia , se han de renovar las labores y faenas 
sin intermisión. Mas para todo hay brazos 
en la huerta ? para todo hay fuerzas y me
dios poderosos, La cap. fomenta la industria 
y genio laborioso de los labradores , por el 
«enorme consumo que hace de frutes, y por 
la prodigiosa cantidad de estiércol que pro
porciona para el campo. E l piso de las ca
lles , compuesto de arena gorda y chinas 
calizas que sacan del r io , se reduce en poco 
tiempo á polvo con el continuo movimiento 
de los carruages y gentes, formando una 
materia tan útil para el campo, que los 
labradores la prefieren á otros abonos; y 
para recogerla entran con cabaílerías, se 
esparcen por las calles, y barren cuanto se 
les permite, sacando cada dia centenares de 
cargas. De aqui resulta un grande benefi
cio á la agricultura, y suma limpieza á la 
ciudad, sin daño alguno en el piso de Jas 
calles, porque la policía obliga á los labra
dores á entrar una carga de las dichas are
nas y chinas para poder sacar otra de es
tiércol y polvo. De este modo reparan las 
perdidas continuas, sin disminuirse jamas 
el útil depósito que fertiliza el campo. 

Las cloacas suministran también al la
brador materias para mejorar los campos. 
Se aprovecharon los antiguos de la situación 
casi horizontal de la ciudad, y de la inme
diación al rio para hacer caíiailes, que ra
mificaron por las calles. Cada casa tiene el 
suyo, que va á (Jar al que corre oculto por 
la calle, por donde salen las inmundicias y 
aguas de los pozos que sirvieron á la l i m 
pieza y uses domésticos. La acequia de IIo-
vella entra por el ÍM.T). de la ciudad ; y, 
derramada en parte por aquella multitud 
de canales, ios lava, y sale por el S. E. 
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reunida otra vez en un ancho cana! que 
llaman Valí. Lleva ésta con sus aguas gran 
parte de inmundicias; pero otra considera
ble se queda ea el fondo de los canales, 
reducida á una materia negra sumamente 
férti l : se acumula de modo que es preciso 
levantar las losas cada a ñ o , 5 extraerla para 
que no se obstruyan los conductos. Enton
ces acuden los labradores, asisten y ayudan 
á los encargados de la limpieza , y mez
clando con paja aquellas materias , Jas lle
van á sus campos. Con estos socorros, y 
con la seguridad de vender bien y pronto 
cuanto introduzcan en la capital, redoblan 
sus esfuerzos aquellos hambres. Aplican su 
principal cuidado á las moreras , y cria de 
gusanos, á las siembras de tr igo, maiz, 
cáñamo y judías; destinan muchos campos 
á fresa , y mayor número sin comparacioa 
para pimientos, alfalfa y hortalizas. E l 
grande consumo que hacen en Valencia da 
higos , uvas y melones , les fuerza á variar 
y perfeccionar las especies, logrando asi 
frutas deliciosas. 

VALENCIA (VALENTÍA) , C. R.deEsp., 
cap. de Ja prov., arzob. y part. de su nom
bre. Correg. y 2 A A . M M . , Capitán general, 
real audiencia, intendencia de renta», y 
subdelegacion de policía , administración 
principal de correos, casa de postas con i t 
caballos y parada de diligencia para Madrid, 
Barcelona y San Felipe de Jativa; 14,900 
v e c , 65,84o hab. , 9610 casas, 1 catedral, 
i4 parroquias y una castrense , 2 monaste
rios , igconv. de religiosos , 2 d e ord. mi l i t . , 
1 de padres agonizantes suprimido, otro de 
padres de San Vicente de P a u í , fundado á 
fines del año de iSaS ; 2 colegios de padres 
Jesuítas , 1 de Esculapios , 1 de clérigos me-
norei de San Francisco Caracciolo, 1 se
minario conciliar, 1 colegio imperial para 
niños huérfanos de ambos SÍ xos , y otros S 
colegios mas para jóvenes estudiantes; 21 
conv. de religiosas, 1 beaterío de hermanas 
de Ja Tercera orden de San Francisco, un 
colegio de niñas huérfanas nobles , 1 casa 
de hermanas arrepentidas, en donde se pro
digan todos los socorros espirituaíes y cor
porales á todas aquellas mugeres que, en
tregadas á una vida licenciosa, se recono
cen y buscan este asilo para llorar sus des
víos. Ademas de los referidos conventos, 
colegios y casas , que todos tienen sus cor
respondientes iglesias ó capillas, se cuen
tan 1% ermitas y capillas, entre ellas, la 
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Real de Ntra. Sra. de los Desamparados, 
que aunque no es de gran capacidad, me
rece mucha atención por ser de figura elíp
tica, con su media naranja y buenas pintu
ras al fresen , con un precioso camarin de 
mármoles -y jaspes donde está colocada la 
imagen original que, con el título de Ino
centes y Desamparados, venera por su pa-
trona ia cap. y sü provincia . Se conserva
ron en medio de la dilatada invasión y per
manencia de los Sarracenos, los sitios don
de Se dice que padeció martirioS. Vicente, 
márt i r y patrono también de esta ciudad. 
Se reduce á dos" cárceles y un calabozo 
donde estuvo sucesivamente preso, el álrio 
y columna donde fue azotado , el horno de 
cal dohdé fue arrojado, y el sitio donde fue 
«chaJo después de muerto , el Cual se ha 
convertido hoy en una hermosa capilla. 

Los principales edificios públicos son los 
siguientes^ !a catedral, el paíacio arzobis
pal , el Temple , la aduana , «! consolado, 
la enseñanza de n iñas , la Escuelapía, la 
real casa de misericordia , el colegio de 
San Pió V , el monasterio de San Miguel 
de los Reyes, las torres de Cuarte , y las de 
Serranos que sirven , aquellas de cuartel de 
presidio , y esta de cárcel fortísima para 
los presos d« la Real Audiencia , pero la 
mas fuerte es la de San Narciso. Entre Sos 
particulares s« distinguen la casa de! conde 
de Cerbellon, la del marqués de dos aguas, 
con Su portada de marmol, ! á del conde de 
PaiSent y otras. Hay en esta C. 5 hospitales 
«1 uno para pobres sacerdotes, otro paraes-
tudiar.tes píybres , t)lro para pescadores, 
«tro paira peregrinos, y sobre todos el Real 
general civil y mili tar, donde se reciben 
ení'ermés de todas docencias, sexos, estados 
y condiciones, Este último merece parti
cular recuerdo, pues són sus enf.;rmerias de 
tres naves espaciosas , bien ventiladas, 
muy limpias , rodeadas por fuera de jardi
nes y decoradas de columnas toscanas y jó
nicas , formando una presp-ertiva suntuosa 
pero alegre, bien diferente de! aspecto som
brío y triste que presentan las salas de la 
mayor parle de ios hospitales. Los enfer-
imos disfrutan desde sus camas l a delicio
sa vista de los jardines y la fragrancia de sus 
flores. El gran número de salas hace que 
haya la Conveniente separación entrelosdos 
sesos , entre militares y paisanos, entre las 
diferentes dolenciás y entre los enfermos y 
« © B T a k c i c n t e s . Tiene dos departamentos 
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p a r a locos y lecas, con buena dist,ribncion, 
y otro muy capaz y cstenso para habitación 
de las Hermanas de l a caridad. 

Hay baños muy cómodos y nseados , un 
buen teatro anatómico y un gran salón pa
ra la enseñanza de clínica. Depende tam
bién dé este grande establecimiento l á I n 
clusa donde entran todos los años de 700 á 
800 niños , y son cu idádos ¡Con todo el aseo 
y limpieza posibles. De esta dependencia 
f o r m a parle la casa de Refugio ó Maternidad 
con toda la correspondiente asistencia. 

Otro edificio no menos grande que el 
hospital genera!, es la real casa de miseri
cordia, en donde encuentra asilo el pobre, 
el viejo, el tu l l ido, el ciego y el huérfano, 
con maestros de todos los oficios, y maes
tras d é l a b o r e s para niños y niñas. E l cua
dro del altar mayor de sü iglesia está p i n -
tado por don Vicente López. Hay otra casa 
con é l título de real casa dé la hermandad 
de Ntra. Sía; del Santo celo , y otra llama
da la Áhnoina que sirve de asilo á los de
lincuentes. 

H^y tribunal de consulado uno de los mas 
ant. de Esp., sociedad económica de amigos 
de! pais, real Academia de las 3 nobles artes 
con título de San Carlos , Real Maestranza 
de caballería, deis Bibliotecas públicas, jar-
din botánico, Universidad literaria , m u 
chas escuelas primarias y enseñanzas de 
niñas , cuatro baños públicos , distinguién
dose entre ellos los l l a m a d o s de Espinosa, 
que son de los niejores de Europa íafíítiin, 
principal de loterías con 6 subalternáis, 4o 
posadas, y sobre 9000 pozos de agua potable. 

La ciudad está sit. á los 3<)0 26' de lat. 
3o 34* de l o n g . en nna espaciosa y dilatada 
llanura , ü orillas del rio Turia ó Gnadala-
v i a r . Se halla dividida en 4 cuarteles, y ca
da cuartel en S barrios, con dos akaldés y 
un C e l a d o r de policía cada uno. Para el 
alumbrado tiene 2,3'-*6 faroles de cristal, al 
cuidado de hombres. Por medio de 5 
hermosos puentes seda comueicaciondes
de la C i u d a d á otros tantos arrabales; el 
cauce del rio t i e n e construidos fortísimos 
pretiles de piedra q u e principian media le
gua mas arriba de l a c i u d a d y terminan á 
otra media toas abajo, muy c e r c a del sitio 
d o n d e desagua en el mar. Están adornados 
dichos pretiles de frondosas arboledas y 
andadores de losas piandos con bm-nos po
yos de piedra, formando agradables y d i 
latados p a seos . E l camino que condu«e 
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desde la ciudad á la villa y puerto del Grao, 
que tiene media legua de largo, es uno de 
los mejores paseos de esta capital, con 4 
filas de grandísimos álamos que forman 3 
calles, una muy ancha en medio para los 
carruages y caballerías y dos mas estrechas 
á los lados, con buenos andeles y poyos de 
piedra. A uno y otro lado de él se ven á corta 
y á larga distancia muchas y muy buenas al
querías y casas de recreo con sus jardines 
que le hacen mas ameno y divertido. En 
el radio de | leg. hay otros 39 lugares en 
su contorno, y en la población del Grao 
hay varias baterías que se han ido adelan
tando hacia el mar, al paso que este se ha 
ido retirando de la playa. 

Fuera de las murallas había un magnífico 
y suntuoso palacio llamado el Real, que 
servía de morada para los Capitanes Gene
rales de esta prov., y en él celebraba sus 
sesiones el Real Acuerdo; pero fue demo
lido en la guerra de la independencia para 
facilitar la defensa de la ciudad , y pasada 
dicha época se levantaron sobre sus infor
mes-ruinas dos morvtenitos artificiales plan
tados de pinos, olivos, palmeras, higueras, 
naranjos, laureles, y muchos arbustos, 
rodeados de bufmos jardines, y cerrado 
todo este recinto de una estacada con pilares 
de piedra; formando uno de los mejores 
sitios de Va encía aquello mismo que, des
pués de demolido el palacio, causaba horror 
elmirar. También la grande é irregular pla
za de Sto. Domingo, que no ofrecía a la vis
ta sino un gran pedazo de suelo árido y de
sagradable, aumentada con la "émolicion 
de 3oo casas que echaron abajo los franceses 
durante su permanencia en esta capital, ha 
sido convertida eu un ¡ufiar de delicias, 
plantando en los años de 1817 y 1818 un 
frondoso y amenísimo paseo, adornado de 
estatuas ds marmol, y faroles para í ' tuni-
narle de noche. Todas estas obras fueron 
mandadas egecutar por el ilustre y malo
grado Capitán General don Francisco Ja
vier de Elio, en cuya memoria se ha elevado 
á costa de la ciudad una magnífica pirámi
de de tres cuerpos con diferentes estatuas 
y trofeos, según el dibujo aprobado por la 
Real Academia de San Garlos. 

La Iglesia Catedral, que era mezquita en 
tiempo de los moros, fue comenzada á edi
ficar en la forma que hoy tiene por su obis
po don Francisco Andrés ds Albalat, en 
1262. Ea i4o4 se construyó el cimborio á 
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espensas del cabildo: los papas Calisto I I I 
y Alejandro V I que fneron sus prelados, 
la engrandecieron mucho, y el últ imo la 
erigió en Metropolitana en 1492. Su Arzo
bispo tiene por sufragáneos á los obispos de 
Segorve, Orihuela, Mallorca y Menorca: el 
cabildo se compone de 7 dignidades, 24 ca-
nongías , 10 pavordías y 233 beneficios : ea 
toda la diócesis hay 2 colegiatas y 583 pilas 
bautismales. El edificio era de forma gó
tica hasta que por los años de TJGO supo 
transformar su interior en el orden corintio 
el arquitecto don Antonio Güabert . Cons
ta de 3 naves y 3 puertas , de las cuales la 
principal forma una entrada seraicircuiar 
de mala arqitectura á pesar de! magnifico 
grupo de ángeles ejecutado por Veigara,, y 
las colaterales llamadas de los Apóstoles y 
del Arzobispo son del género gótico. Es 
baja de techo , pero le sirven de adorno y 
desahogo e! crucero y su linterna ó cimborio 
que es obra bien entendida y mas moderna 
que lo restante de la iglesia. E l coro es es
pacioso con dos órdenes de sillería bien tra
bajadas, y cerrado por la parte de! aStar ma
yor con rejas de bronce dorado. En eí t i as-
coro hay algunos ba jos relieves de la histo
ria santa, ejecutados con suma delicadeza 
La torre de Miquelet, tan nombrada , es la 
torre de la Catedral, cuya planta es octago
nal, y su altura de 16a pies igual a! períme
tro de la base: está terminado su primer 
euerpo por un terrado y otra torre mas pe
queña que hace un contriste ridículo con 
su enorme volumen. Sí la obra se hubiese 
concluido, hubiera pasado de 35o pies , a l 
tura prodigiosa y superior a la de las tor
res mas altas que de! mismo órden se con
servan en Europa; debiendo notarse que e! 
diámetro de aquellas es mayor , y por con
siguiente esta hubiera sido mas es v el ta. 
Desde ella se descubre por todas partes la 
campiña hasta donde alcanza la vista. E n 
tre las capillas de esta i g l . , la mayor es la 
dedicada á San Sebastian, con buenas pin
turas de Pedro de Gerente, y los sepulcros 
de don Diego Covarrubias Consejero de 
los Reyes Felipe I I y I H , Canciller de la 
Corona de Aragón , y de su rmiger doña 
María Diaz. La capilla de San Pedro ó de 
la Comunión tiene la cúpula pintada al 
fresco por el canónigo Vitoria , y ¡as pa
redes por Palomino , con magníficos cua
dros de Joanes. 

El altar mayor de estaig!. erado plata 
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antiguamente y pereció en tm incendio; 
después se construyó otro de la misma ma
teria, pero fue necesario echar mano de e'I 
para las urgencias de la patria, y solo sub
sisten las puertas que le cerraban, cubiertas 
de soberbias pinturas ejecutadas por Pablo 
d e Areggio y Francisco Neapoli, aunque 
cualquier inteligente las creerla obras de ia 
propia mano de Leonardo de Vinci . 

Seria demasiado prolijo bacer espresa 
mención de todos ios escelentes cua
dros que hay en las capillas y paredes 
de este templo, como también de las pre
ciosas reliquias que en él se veneran y cus
todian , sobre lo cual puede consultar el lec
tor los tomos 3.° y 4-0 del viage de España 
d e don Antonio Ponz. 

En esta obra se h^ce también una pro
lija descripción del colegio fundado por el 
keato Juan de Rivera patriarca de Antio-
quia , arzobispo d e Valencia, Virey y Ca
pitán general de este reino, quien le dió el 
nombre de colegio del Corpus Christi, y es 
la obra de arquitectura mas arreglada y 
magnífica que hay dentro de los muros d e 
esta ciudad. 

LaiCasadel Temple fue construida por el 
rey dou Carlos I I I , después del terremoto 
de 17^8 que destruyó el castillo de Montesa, 
destinándola en lo sucesivo para ser cabeza 
de esta orden militar. Está sit. al lado 
de la antigua puerta del Cid , sobre ruinas 
de la torre de Aübufat, donde el rey don 
Jaime el Conquistador vió enarbolado sn 
estandarte en señal de haberse rendido la 
ciudad. Este también es uno de los mejo
res edificios de eila , y particularmente la 
iglesia donde hay pinturas al fresco de Ver-
gara , algunos cuadros de Camarón , una 
cena en el estilo de Vandiek , y un Jesús 
con la cruz al hombro, muy semejante al 
pasmo de Sicilia de Rafael, dos medallo
nes, uno con el busto de don Jaime I I , rey 
de Aragón, fundador de la orden deMcn-
tesa, y otro con el de Carlos 1I I . El altar ma
yor está aislado, formando una especie de 
pabellón sostenido por 8 columnas corin
tias, de mármol que tira á verde, con chapi
teles dorados sobre pilastras de mármol ro
jo. A cada lado hay una estatua de ángel 
ejecutada por José Puchol, y en medio una 
estatua de ia Virgen por Gut iérrez , traba
jada con delicadeza, aunque el mármol no 
es muy hermoso. En ia sacristía hay un 
Crucifijo con Saa Geróaimo, y un Santo 
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Obispo arrodillado, del natural, por Pedro 
Orrente. 

La Aduana es un grande y hermoso edi
ficio de construcción moderna , situado en 
la plaza de Santo Doramgo, que se conclu
yó en 1760 , reinando Carlos I H . Tiene 
toda Ja nobleza y elegancia del arte , junto 
con la cómoda distribución de oficinas para 
su objete. 

El convento que da nombre á esta plaza 
pertenece á los religiosos de Sto. Domingo, 
y tiene dos fachadas, una en el convento 
y otra en la iglesia. E l capítulo que está 
en el claustro es uao de les edificios góti
cos dignos de observarse. Se conserva ea 
e'I un sepulcro antiguo de un personage de 
la casa de Escala; pero nada queda ya del 
magnifico salón en que estaban las celdas 
de San Vicente Ferrer y de San Luis Bel-
tran , donde se hablan reunido los re
tratos de los generales y religiosos de 1% 
orden que han llegado al obispado , al car
denalato y á la tiara. La fachada del coav. 
es sencilla y agradable; la de la iglesia no 
tiene mas adorno que la portada , com
puesta de dos órdenes de arquitectura , el 
primero de orden dórico , y el segundo de 
un ático adornado con pilastras y estatu as 
de santos en los nichos. La iglesia es de 
uaa nave cargada de esculturas inútiles y 
sin graeia. La capilla de San Luis Beltrau 
es muy graciosa , y está ricamente deco
rada con mármoles esquisitos , y con pin
turas de la vida del Santo , por Geróaimo 
Espinosa. En su camarín se conserva el 
cuerpo incorrupto del mismo Santo, y en 
2 sepulcros magníficos de mármol verde y 
blanco los de los venerables Fr . Juan Micó 
y Fr . Domingo Anadón. A l a mano derec. 
según se entra en la iglesia, está la magní
fica capilla del Patrón S. Vicente Ferrer; 
es de orden compuesto , y adornan su ro
tunda, que farma parte de la planta de la 
misma, ochocolumnas de los mas preciosos 
jaspes de la prov. A la entrada del arco 
que circunda el altar del Santo hay colo
cados dos famosos cuadros de gran tama
ñ o , pintados por Vicente Salvador , pro
fesor de esta escuela; los frescos son todos 
de don José Vergara , y también algunos 
otros cuadros de la capilla. 

/ A mano izquierda está la capilla de la 
Virge» del Rosario, donde hay cosas de 
mucho aprecio , pero del gusto antiguo y 
sus adornos no de las mejores; algunas de 
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sus pintaras son de Gaspar de la Huerta. 

No es fácil dar una idea de los cuadros 
que conserva esta casa en el dia , reliquias 
de la gran colección que peseia en otro 
tiempo , y que la hacían una de las buenas 
galerías de pintura de España. 

E l convento de Carmelitas calzados tiene 
una hermosa iglesia , adornada de pilas
tras de orden Corintio. En el altar hay 
buenas pinturas de Espinosa, y eu 'a puer
ta que cubre el tabernáculo hay un Salva
dor de medio cuerpo, bellamente pintado 
por Joanes ó por alguno de su escuela. Tam
bién hay en la iglesia buenas pinturas de 
Gaspar de la Huerta, siendo notable la ca
pilla de Nuestra Señora del Cármen por la 
riqueza de los adornos , formando una gran
de y elegante figura elíptica. En la sacristía 
y dos claustros hay también algunos cua
dros de mérito. 

E l convento de San Sebastian es de rel i 
giosos mínimos , está en el arrab. de Cuar-
te , en una situación hermosa que domina 
una alegre campiña. La iglesia es de arqui
tectura sencilla de órden Corintio. Ea el 
tras-sagrario hay una cena pintada por 
Joanes, con toda la corrección y delicadeza 
que distinguen el pincel de este artista , el 
cual se escedió á si mismo en el cuadro en 
que pintó a San Francisco de Paula apo
yado sobre un bastón , cuya ilusión llega 
á tomar el lienzo por una estatua , creyendo 
ver al Santo en movimiento para andar. 
La mas notable de todas las capillas es la 
del Beato Bono, hijo de esta casa y ciudad, 
eoustruida cou elegancia por el sabio ar
quitecto don Joaquín Mar t ínez , que mu
rió en Cádiz en i 8 i 3 , y cuyo lienzo pr in
cipales una obra apreciable del valenciano 
Maella. 

La iglesia parroquial de San Nicolás es 
tan notable por la monstruisidad de sus es
culturas , como por dos buenos cuadros 
que encierra del célebre Joanes, y varias 
pinturas al fresco , entre las cuales está el 
retrato del papa Calixto I I I , que fue cura 
de esta parroquia. 

La iglesia de la Concepción es la antigua 
casa profesa de los jesuítas , que hasta aho
ra ocuparon sacerdotes y clérigos seculares, 
bajo el nomb. de Seminario de Sto. Tomas 
de Vilíanueva, hasta que han vuelto á ocu
parle lós referidos padres. Entre las mu
chas y buenas pinturas que contiene , des
cuella na cuadro de la Concepción coa la 
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Sma. Trinidad , en medio de un grupo de 
ángeles que coronan á la Virgen , obra de 
Joanes, de un mérito singular. 

La Lonja es un grande, edificio, situado 
en la plaza del mercado, y construido en 
i48a ; sirvió siempre , aunque con algunas 
interrupciones , para la junta de comercio, 
y hoy tiene en él sus sesiones el tribunal del 
consulado. La fachada con sus adornos es 
también del género gótico , parte de ella 
termina en una serie de ventanas gracio
sas , coronadas con medallones de bajo 
relieve, que representan varios reyes y re i 
nas , y por úl t imo, ea almenas elevadas en 
forma de coronas reales. Otra parte da en
trada por una escalera bastante ancha á u n 
salón cuadrilongo , de cerca de 8o pies d& 
largo y 5o de ancho , el cual es una de las 
piezas mas acabadas de la arquitect. gótica, 
que sostenía moles-inmensas y muy elevadas 
sobre columnas de cortísimo diámetro que 
figuran cables. Hoy sirve para el giro dé l a 
seda en Valencia. 

La iglesia de S. Juan del Mercado , en la 
plaza de este nombre, enfrente de la Lonja, 
es de una nave grande y espaciosa , que á 
pesar de los adornos inútiles y de poco-
gusto que afean las pilastras , el friso y la 
cornisa, merece la atención del viagero por 
la delicadeza é inteligencia conque está 
pintada al fresco toda la bóveda por don 
Antonio Palomino , que manifestó en ella 
su talento como artista , y sus conocimien
tos como sábio- Otras muchas pinturas hay 
del mismo y de Brú y March , y también 
una preciosa estátua de San José del es
cultor Vergara. 

La Gasa de las Escuelas pías , construida 
á espensas de don Andrés Mayoral , arzob^ 
de Valencia , tiene la iglesia en forma de 
una vasta y soberbia rotunda de 3 cuerpos 
dearquitectura. El altar mayor se compone 
de 4 columnas de mármol verdede Cervera, 
de órden co intio , en medio de las cuales 
hay un gran cuadro de San Joaquín, por 
Vergara. Los 8 altares colocados bajo los 
arcos del primer cuerpo, están adornados 
con pinturas de Vergara , Planes y Ca
marón. 

El conv. de Agustinos, en la entrada de 
la ciudad, al lado de la puerta de San V i 
cente , tiene antes de llegar á la iglesia un 
pórtico de 3 arcos de órden dórico. Aquella-
es grande y de buena arquitectura , y con
tiene muy buenos cuadros de Espinosa, y 
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otras artistas célebres. Pero los mas apre-
ciaLles son los que habia en la sacristía, 
catre los cuales se contaban cuatro ó cinco 
originales de Joanes. La capilla de Nuestra 
Señora de Gracia, que está en los claustros, 
forma una cruz, y está construida con gus
to y decorada con elegancia i las pinturas 
son de Vergara , y las esculturas de ún 
hermano suyo. 

En el conv. de la Merced Lay buena co
lección de cuadros, y sin duda los mejores 
que pintó el célebre Gerónimo Jacinto Es
pinosa : los que adornan el claustro son de 
Pontons, y de los mejores que se pintaron 
en el siglo X V I I : los de los lunetos, en 
el mismo claustro , son de lo mejor de 
Virgarp. 

En la capilla de la Concepción, de la 
parr. de San Mart in , está la famosa tabla 
del entierro de Cristo, de Ribalta , cuya 
obra bastaría por sí sola para inmortalizar 
.a este insigne profesor. 

El conv. de San Francisco, edificado en 
el sitio que ocupaba el antiguo palacio de 
los reyes moros, fue cedido á la orden de 
San Francisco por el rey Zeit-Jbid-Zeit 
cuando se convirtió á la religión cristiana, 
después de la conquista de Valencia. El pór
tico está adornado con pinlur ts de Ti l la-
nueva, religioso de este conv. En la iglesia 
lia y cuadros de Espinosa y Ribalta ; en la 
sacristía las hay del canónigo Victoria, y la 
cúpula de la capilla de la órden Tercera 
esta pintada al fresco por Vergara. En su 
altar hay un cuadro, de Esteva» March, 
que representa á San Franeisco dando la 
regla de su orden á personas de diferentes 
«stados. Otros hay de Huerta y de ©tros 
profesores. 

En la calle del Mar hay una pequeña 
iglesia que fue en otro tiempo la casa donde 
vivió San Vicente Ferrcr, de la cual habla 
con mucha estension el historiador Esco-
lano. En el altar de esta igl. está pintado, por 
¿don Vicente López, el nacimiento de dicho 
Santo, y es acaso el cuadro que mas justa 
reputación ha dado á este célebre artista. 

A leguas de la ciudad está el noviciado 
de Capuchinos, llamado la Magdalena, en 
cuya iglesia se ve el precioso cuadro de la 
Santa recibiendo la comunión , que pintó 
Gerónimo Jacinto Espinosa , y es sin dis
puta un© de los mejores de su mano. 

Las antigüedades de Valencia se reducen 
i inscripcioues romanas, á fragmentos de 
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estatuas y á pavimentos antiguos. De las 
primeras hay las mismas que habia antes 
del siglo X V I , sin que sea cierto que el 
ayuntamiento de esta ciudad, cuando reedi
ficó el puente de Serranos en i5 i8 , enter
rase en sus cimientos muchas piedras que 
conteniau inscripciones y otros fragmentos 
de antigüedades. De la segunda y tercera 
clase habia grande abundancia en las salas 
del palacio arzobispal, vecinas á la biblio
teca , y eran todas monumentos hallados 
en Puzol y en el Puig, junto con varias 
urnas, vasos, lámparas sepulcrales etc. 
Kábia también un monetario de mas de 
6,000 monedas, la mayor parte romanas y 
griegas. Pero todo pereció en el incendio 
ocasionado por una granada , cuando los 
franceses sitiaren y bombardearon esta 
ciudad el año de 1812. Prendióse el fuego 
en la biblioteca arzobispal, que contaba mas 
de 60,000 volúmenes, y perecieron con el 
edificio'y con los departamentos anejos de 
antigüedades romanas. Igual desgracia su
frió la de la universidad, dádiva de don 
Francisco Pérez Bayer, que gastó toda su 
vida, su taber y su caudal en recogerla para 
honrar á su academia con la reunión de los 
libros mas raros, mas útiles, y de ediciones 
mas correctas y escogidas. También pere
cieron en la misma época las bibliotecas 
preciosas de Santo Domingo, San Agustín 
y otros conventos , de lascuaíes , á duras 
penas, se han podido recoger algunas m i 
serables reliquias. En medio de pérdidas tan 
lamentables es de esperar que no se tarden 
en reparar estas quiebras , según es ef amor 
de los valencianos a la literatura , pues aun 
cuando poseían aqueíles públicos depósitos, 
gastaban sumas inmensas para formarse en 
sus casas bibliotecas particulares , de las 
cuales, por foi tuna , quedan muchas en pie. 

Para la instrucción pública hay en i sta 
ciud. d escuelas públicas ¡le humanidades 
en la universidad, en las Escuelas pías, en 
el colegio de San Pablo, y otras muchas 
particulares. Las ninas timen nna escuela 
gratuita en la Casa de la enseñanza, cons
truida y dotada magníficamente por el ar-
zobispO don Andrés Mayoral; y la Gasa de 
huérfanos, fundada por S. Vicente Ferrer, 
es uno de los establecimientos mas prove
chosos de España. 

Las ciencias se enseñan, todas reunidas, 
CB la universidad por mas de sesenta profe
sores. Los hay de tedas las lenguas orientales 



y de todas las ciencias naturales, cuya en
señanza es una de las mas bien montadas 
de toda España ; teniendo un escelente 
jardín botánico, teatro de anatomía, labo
ratorio de química y todos los demás auxi
lios para sn conocimiento. Ésta universidad 
comenzó en i/Jucon el nombre de Estudios 
generales] pero no obtuvo la facultad de 
conceder grados hasta el año de i5oo. Hay 
también varios colegios de estudios, de que 
ya queda hecha mención al principio de 
este articulo. 

En todo tiempo se han distinguido los 
valencianos en el estudio de !as nobles artes, 
enya afición les movió al fin a erigir una 
academia pública , donde se cn'sman con 
grande esmero , y se ofrecen y distribuyea 
premios a los que mas se aventajan en ellas. 
La historia de esta academia debe leerse en 
el tomo V . , pág. 197 y siguientes , del D i c 
cionario histórico de los profesores de beilas 
artes , publicado por e! señor don Juan 
Agustin Cean Bermudez , consiliario de la 
Keal Academia de San Fernando , y censor 
actual de la de la Historia de Madrid. 

Valencia fue !a primera ciudad de Espa
ñ a donde se introdujo la Imprenta en ¡fá/f, 
de cuyo año y siguientes quedan alpinos 
libros impresos, habiendo sobresalido allí 
este arte con mucho mas esmero, que en 
otras ciudades de España. 

El clima de Valencia es benigno y agra
dable, a pesar de los vientos de E. S. y O., 
que reinan con frecuencia. El frío en el i n 
vierno dura poco : la primavera es llnviosa: 
el verano muy caliente, aunque tesaplado 
por la frescura de las campiñas vec., y por 
los vientos de mar que refrescan la atmós
fera : el otoño , que es la mejor estación , se 
dilata hasta íin de diciembre. La humedad 
no es muy penetrante, y favorece á las per
sonas delicadas, y á las que padecen de ma
les de n t rvios ; pero es contraria a los hipo
condríacos , y á los que están atacados de 
consunción ó tisis pulmonar. 

Los paseos son deUciosos por cualquier 
punto (pie se salga de la ciudad, sea en ios 
caminos reales, sea en ios varios cruceros 
que forman las sendas en los «ampos de la 
Huerta. Per© entre los que el arte ha que
rido hermosear , son los ya mencionados 
del Real y la Alameda , construidos mo
dernamente. 

Las frutas, las legumbres y los granos, 
no tienen en las cercanías de esta ciudad, 
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el mismo sabor que en otras provincias y 
en otros puntos de este mismo reino , por 
el sobre abundante riego que fertiliza sa 
tierra , el cual disipa con sus partes acuosas 
los principios nutritivos. Sin embargo, sus 
alimentos son buenos y de fácil digestión, 
siendo el arroz e! mas usado. Es general la 
inclinación á las bebidas frias aun en i n -
Tierno, y también á los dulces, bizcochos 
y almíbares. El pescado es barato, bueno 
y abundante ; la carne se vende desde tiem
po muy antiguo á cualquiera hora de la 
noche, en una casa establecida para ello: 
también hay otra para el abasto de gallinas: 
otra para la nieve, y otra para las yerbas 
medicinaU s que sean necesarias o! público. 

Se daá Valencia e! nombre de Plaza, por
que en ella reside e! capitán general con su. 
estado mayor; pero carece de fortiíicacio-
Bes, y está cercada de una simple muralla 
de tapia antigua , que solo puede ssrvir para 
precaver contrabandos Tiene 8 puertas con 
sus respectivos cuerpos de guardia , y una 
que llaman Cindadela, la cual consiste en 
un trapezoide con a robustos torreones cir
culares , llamados de Santo Domingo y del 
Remedio. Se comunica con la ciudad por 
una puerta sin puente levadizo, y otra coa 
él para salir a! campo. 

El casco de la ciudad es de figura oblon
ga , de io54 varas de largo y 910 de ancho: 
el caserío en general , exceptuando los edi
ficios ya nombrados, tiene poco de reco
mendable : las calles son estrechas y las 
plazas irregulares. Entranporcllasalgunas 
aceqnias que reparten sus aguas á varias 
cloacas , y barriendo las heces de los alba-
ñales, las vacían en el rio á larga distancia 
de la población. 

El Rey don Jaime , agrandó esta ciudad 
el año de 12/52, y adquirió mayor aumento 
en i353 : la cindadela de que ya hemos ha
blado, se construyó en el siglo X V I , por 
temor de la irrupción con que amenazaba 
aquellas costas el corsario Barbarroja. E l 
puerto está habilitado para América, i m 
portación y exportación al estrangero, i n 
clusas las lanas y cabatage. Su comercio se 
estendia,en los siglos inmediatos á su con
quista, hasta Berbería, el Archipiélago, la 
Siria y el Egipto ; pero el establecimiento 
de la regencia de Argel y los corsarios ber
beriscos , le perjudicaron bastante , ¡imitán
dose ahora solamente á lasprov. déla Penín
sula , y á algunas exportaciones por mar. 
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Su industria fabril consiste en manu

facturas y fabricas de sombreros , paños, 
bayetas , indianas, gorros y medir s de stda, 
mantelería entrefina , lencería , gasas , ga
lones de oro y plata, curtidos, cordelería 
de cáñamo y esparto,eba .isteria, platería, 
flores de manó , un tinte de pi.pel , cerería 
y confitería , fideos y jiastss, aguardiente y 
licores , helas de sebo, jabón, naipes, v i 
d r i o , azulejos , s iüas, peines d marfil y de 
asta, útiles de bronce , cobre y íaton , bue
nos grabados maquinas de hilar algodón, 
alfarerías , y un gran número de maestros 
de les demás oficios , como sastres, zapate
ros , carpinteros , fundidores , etc.; p^ro el 
ramo mas importante de indusitiia fabril, 
y e! que mas se lleva la atenoion en esta ca
pi tal , es e! de jos tejidos de seda, pues que 
solo él formaba la grandeza y felicidad de 
ella, cuando millares de teíares de damas
cos , terciopelos , setines, t isúes, espolines 
etc. etc., abastecian casi exclusivamente ios 
mercados de todas nuestras colonias Ame
ricanas. El solo le acarreaba riquezas i u -
mensas , y él solo ocupaba solamente en la 
cíu Sad mas de 3o,ooo personas ; pero en el 
dia experimenta la misma decadencia que 
el comercio , y no es sombra de lo que fue. 

En cuantoá la agricultura, para saber en 
qné estado se halla en este suelo, y junta
mente la gran fertilidad de é l , baste decir, 
que la mayor parte de los campos de la 
huerta de Valencia, llevan anual mente tres 
cosechas sucesivas, y todos sin esceptuar 
uno, llevan dos. Sus industriososé infati
gables cultivadores , no dejan de las manos 
en todo el año los instrumentos de la Fabor, 
para regalar prematuramente á los vecinos 
de la ciudad, y aun á los de la corte y otros 
pueblos, con las buenas hortalizas , deli
cadas fruías, y demás producciones que se 
dan con abundancia. Por eso no deben pa-
rcccrexageracioMes lo que dicen Lucio S í -
cu! •, llamando á este país milagro de la na
turaleza : el andaluz Peralta llamándole 
Temperatura del Para íso : Mariana, dicien
do que son los Campos El í seos , y Letouna 
de las mejaivs moradas del mundo para pa
sar alegremente la vida. 

Valencia <;s la primera ciudad de España 
donde se establecieron los serenos , á prin
cipios de! último tercio del siglo pasado, 
de donde se han propagadoá todas las ciu-
dade pi incipales, como un excelente artíc. 
de p-,.Ucía urbana. 
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Las habitaciones que están fuera de las 

murallas de la ciudad generalmente se re
ducen á pobres chozas ó barracas. Su fá
brica consiste en dos malas tapias paralelas 
de 5 pies de altura , sobre las cuales se le
vantan dos planos inclinados convergentes, 
cubiertos decañas,y en cuya reunionforma 
un caballete con dos alas. Hechas asi las 
laderas y techumbre, ciéñanse los frentes 
opuestos con otras dos tapias que suben 
Terticales hasta el caballete, y en estas se 
abren las puertas y ventanas. Varían las 
barracas en sus dimensiones é interiores 
comodidades: las mas son pobres; pero su
ficientes para guardar un corto número 
de muebles, y les aperos necesarios á la 
labranza. 

Ha sido patria de una multitud de hom
bres ilustres, en términos de poder lison
jearse de esceder en esta gloriad casi todos 
los pueblos de la Península. Sn enumera
ción seria tan prolija, que baste decir que 
la Biblioteca de solos los escritores de este 
reino, publicada por don Vicente Jimeno, 
ocupa 3 tfmos en folio, y eso que no com
prende mas que desde la conquista hasta 
el año de I^/J^. Desde esta época hastarmes-
tros días . ha ocupado en igual relación otros 
2 tomos eu folio el laboi ioso don Jnsto Pas
tor Fustér. Nosotros nos limitaremos á re
cordar algunos de los mas dignos de me
moria, según lo permite la naturaleza de 
nuestro trabaio, omitiendo también haceri 
mención de los escritores árabes , de quie
nes habló Casiri en sn Biblioteca. 

Es patria de los Santos Pedro Pascual, 
Vicente Ferrer , Luis Beltran , Francisco 
de Borja, Nicolás Factor, Gaspar de Bono, 
y otros de venerable opinión; de los teó-
logfis y canonistas Andrés Capilla , Jaime 
Ferras, José Esteve, Juan Bautista Cardona, 
Honorato Juan , Juan Bautista Pérez , Bal
tasar Sorio, Benito Olívér , Benito Perer^i, 
Pablo Albiniaüo Rajas y otros varios ; de 
los juristas Pedro Belluga , Francisco Ge-
ronirnoLeoo, Cristoval Crespi de Valdama, 
Francisco Rojas, Lorenzo Maten , y D. An
tonio Joan de Centellas, primer marqués 
de este título, fiscal del consejo de Italia y 
autor de unas noticias sobre e! gobierno de 
las aduanas y de los ganados de la Pulla; 
de los matemáticos Jaime Juan Falcó , Ge
rónimo Cortés, Bartolomé - Ant ic . Geró
nimo Muñoz y Tomas Vicente Tosca, de 
los médicos Gaspar Torrclla , Melchor de 
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Villena, Gaspar Tristan y Pedro Pintor, 
raedieo del Papa AlejaiadroVI; del botá
nico don Antonio Gabanilles, autor de una 
escalente descripción de este reino, en dos 
tomos en folio ; de los íüósofos y humanis
tas Jnan Luis Vires, Pedro Juan Nuñez , 
Federico Furio Ceriol, Francisco PérezBa-
yer, Juan Andrés Strany, Gaspar Güera u , 
Francisco Decio , Juan Martorell , autor de 
Tirante el Blanco, Antonio Jimeno y otros 
innumerables. De los poetas Ansias March, 
Bernardo Fenollar, Jaime Roig , Cristoval 
Tirue's, Gaspar de Agnilar, secretarle del 
duque de Gandia, autor de varias come
dias que compiten con las de Lope de Veea, 
y entre ellas se distingue la de la Enemiga 

favorable; de Guillen de Castro, contempo
ráneo de! anterior, au tor de i as comedias de 
las Mocedades del Cid, de donde tomó C»r-
neiüe su famosa tragedia del C i d , si bien 
también tomó muohade otra de Diamante, 
tit»i!a !ae/Honradorde supadre;de Gaspar 
G i l Polo, de Francisco Tarrega, de Micer 
Andrés Rey de Artieda, poeta de fines del 
siglo X V I , que escribió varias y buenas poe
sías bajo el nombre de Artemidoro, y al
gunas comedias ; su estilo es severo y cor
recto, y amena sn imaginación5 trató ran
cho con los Argeosolas. De don Antonio 
Folcb. y Cardona, marqués de Castelnavo, 
que floreció desde el último tercio de Ja p r i 
mera mitad del siglo K V H ; fne casa lo y 
despnes sacerdote; escribió varias comedias, 
no muv buenas, pero que contienen algu
nos trozos de buen íenguage y no desprecia
ble poesía , entre ellas se halla Ja titulada E l 
mas heroico silencio; de los historiadores 
Beuter , Escolano y Minana; de los célebres 
militares Hugo de Moneada, Jnan de Agu-
lló , Romeu de Codinat y Francisco de 
Moneada. , 

De los pintores valencianos, hay unos 
que son naturales del mismo "Valencia y 
otros de los pueblos de aquel reino, cuyas 
patrias se confunden generalmente. Noso
tros solo publicaréoios aquellas cuya noticia 
se ha servido conumicaraos el espresado 
señor don Juan Agustín Cean Bermudez, 
estractada dé la útilísima obra que tiene es
crita en 7 tomos todavía inéditos, cuyo t í 
tulo será Historia de la Pintura, 

Profesores naturales de Falencia. 
Nicolás Falcó fue el primer valenciano que 

«stuvo en Italia estudiando la pintura, de 
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donde volvió á su patria el año de i 5 i 5 , y 
pinto !a imagen de Ntra. Señora de la Sa
piencia, para la capilla de la universidad 
literaria. 

E l beato Nicolás Factor nació en Valen
cia el año de i5ao : religioso sacerdote de ik 
observancia de San Francisco , donde mu
rió el de i583. Sus obras están en el con
vento de Santa María de Jesús de V alencia, 
en la cartuja de Portacelí y en la clausura 
de las señoras Descalzas Reales de Madrid, 
donde fue confesor, nombrado por Felipe I I . 

Tomas Carbonel nació en 161G, y falle
ció joven en su patria , donde se conservan 
sus obras, y fue discípulo de Francisco 
Ribalta. 

Juan deRibaíta, hijo y discípulo de Fran
cisco : nació en Valencia año de 1597: murió 
en 1628. 

Antonio Briguer, otro discípulo de Fran
cisco Ribalta, y natural de Valencia, sé 
trasladó á Teruel, donde floreció y murió 
el año de 1646. 

Francisco, Cristoval y Juan Zaríñcna, 
padre é hijos, naturales de Valencia, donde 
dejaron sus obras y fallecieron : el padre el 
año de 1624, el primer hijo en 1623, y el 
segundo en i634-

Gregorio de Castañeda, yerno y discípulo 
de Francisco Ribalta , falleció en su patria 
el año de 1629, donde se conservan sus obras. 

Fray Vicente G u i r r i , dominico, falleció 
en sn patria el año de i64o , y pintó varios 
retratos de varones ilustres de su religión, 
para los claustros de su conv. de Valencia. 

Estevan March , natural de la ciudad de 
Valencia, y discípulo de Pedro Orrentc, 
falleció en su patria el año de 1660. 

Andrés y Urbano Marzo, naturales de la 
misma ciudad, donde florecían el año i66r, 
y pertenecieron á la escuela de los Eibaltas. 

Luciano y Vicente Salvador Gómez, 
hermanos, y naturales de la ciudad de Va
lencia; discípulos de Gerónimo Jacinto de 
Espinosa, donde florecían por los años de 
1662. Vicente fue nombrado director dé la 
academia de pintura qüe tenían entonces 
los natnrales en Valencia, diferente de otra 
que tenían allí los forasteros. 

Pablo Pont ms, natura! de Valencia, y 
discípulo de Pedro Orrente, pintó obras 
públicas, y estimadas en aquella dudad, 
el año de 1668. 

Migue! March , hijo y discípulo de Este-
van, falleció en su patria el año de 1670. 
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Luis de Sotoraayor, otro discípulo de 

Este van Match, nació en Valencia el año 
de i635, y falleció en Madrid el de 

Tomas de Yepes , escelente pintor de bo
degones , frutas y flores, falleció en Valen
cia, su patria , el año de 167'ÍÍ 

Félix Cebria, natural de Valencia, y dis
cípulo de Pobló Pontons , y uno de ¡os con
currentes á la academia de les valencianos, 
con Mosen Pedro Tomas Agnstin Guilló, 
José Vidal . Crisóstomo Mart ínez, D. José 
Ramírez , Tomas Guelda , Juan Bautista 
Baynco, Mateo GÜarte , Mosen Francisco 
Guillen y Juan Gonchiüos Falcó, todos 
naturales de la ciudad de Valencia, que 
adornaron los templos con sus obras. 

Sucedieron á ellos, en la misma acade
mia, otros pintores. 

Señen V i l * , discípulo de EstevanMarch; 
fray Gines Díaz, lego de ¡a cartuja de Por-
tacceli. 

Agustin Gaznli, y discípulo después ea 
Roma , de Carlos Mará t i ; Mosen Vicente 
B r u , Evaristo Muñoz, y el sabio canónigo 
de Jativa, don Vicente Victoria, que nació 
el año de i658, y falleció en Roma el de 170'J, 
después de haber defendido la escuela Ro
mana en unas cartas que publicó en aquella 
corte. 

Siguiéronse otros endebles pintores, na
turales de la ciudad de Valencia, donde 
florecieron en principios dei siglo X V l l l . 
Tales son : -

Dionisio Vida l , discípulo en Madrid de 
don Antonio Palomino; Apolinario Larra-
ga , Roque Benedicto que falleció en su 
patria , el año de 1735: Felipe Navarro qbe 
vivia en ella con crédito, el de 1716. E l 
padre fray JóséMiñana , trinitario Calza
do, quien ademas de los buenos cuadros que 
dejó en su convento de Murviedro, conti
nuó en latin la Historia de España , del P. 
Juan de Mariana , y escribió varias diserta
ciones sobre las antigüedades del reino de 
Valencia; falleció en su capital el año de 
173o: José Fortea , discípulo de Apolinario 
Larraga, que íalleció en su patria el de 1751: 
fray Tomas de Ubeda y don José Rossel, 
asistentes á la academia de Santa Bárbara, 
establecida el año de 1764 en Valencia, su 
patria: Hipólito Rovira y Brozandel, dis
cípulo de Evaristo Muñoz, estudió en Roma 
y murió en Valencia, su patria, el año 
de 1765; y Francisco Grifol, que falleció eu 
e hospital de Valencia, el año de 1766. 
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Son también naturales de esta ciudad, 

do» Mariano Maeüa , don Vicente López, 
actual pintor de cámara de S. M . , y uno de 
los pocos que con sus dos hijos, don Ber
nardo y don Luis , conservan el honor de 
la pintura en España. Don Agustin Esteve, 
pintor también de cámara de b. M . , y su 
sobrino don Rafael Esteve, grabador de 
cámara , cuya obra, verdaderamente mag
nífica del cuadro de la Sed, de Muri l lo , 
esperan los aficionados con impaciencia. 

Adema;» de los pintores naturales de la 
ciudad de Valencia, aquí nombrados,hubo 
otros famosos que nacieron en otros pueb. 
de aquel reino, y que se establecieron en su 
capital, y contribuyeron como los anterio
res a formar y sostener la escuela valen
ciana , con esplendor. Diremos los que nos 
constan. 

Vicente Juan Macip, ó Juan de Juanes, 
llamado vulgarmente , nació en la vida de 
Fuente la Higuera, e! ano de )524, por lo 
que no pudo ser discípulo de Rafael de 
Urb ino , cuando estuvo en Rtma, porque 
ya habia muerto este gran maestro ; pero 
lo fue sin duda ríe alguno de los principa
les de Rafael. A la vuelta a Esp. se estable
ció en la ciudad de Valencia . donde pintó 
sus principales obras , y murió en Bocairen-
te después de haber concluido aquel famoso 
retablo mayor , el año de 1679. ^'ste Profe
sor fue el patriarca de la escuela valencia
na , y acaso el primer pintor español, como 
lo acreditan sus obras, que se conservan en 
el real Museo dé Madrid. 

Vicente Juan Macip , su hijo , nació en 
la capital, donde está sepultado , y lo mis
mo su padre, y fue muy buen pintor como 
lo manifiestan sus obras. 

Dorotea y Margarita Juanes Macip, sus 
hermanas , también fueron pintoras, y 
hay obras suyas en la iglesia de Santa Cruz 
de Valencia. 

Magín Armengual y Cristoval Llorens, 
naturales de Bocairente , y discípulos pre
dilectos de Macip el padre, y los mas 
aventajados. 

Fray Nicolás Borras, discípulo también 
de Macip, y monge del monasterio de San 
Gerónimo de Gandía , falleció el año de 
1610. Pintó mucho y bien, y hay obra suya 
en el Escorial. 

P«dro Bncra, también discípulo de Ma
cip, y natural de Concentayna: residió y 
pintó en la G. de Valencia por l«s años i55o. -
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Otros mnchos célebres pintores nacieron 

en Concentayna en aquella época , a saber: 
Francisco Uomencch, discípulo y soferino 

del P. Borras, cuyas obras se confunden 
con las del maestro. 

Francisco Ribalta nació en Castellón de 
la Plana, y fue discípulo asimismo de Ma-
cip en Valencia. Estudió en Italia las obras 
de los mejores raaestros, y volvió á la dicha 
ciudad muy aprovechado , como lo confir
man sus muchas y escelentes obras repar
tidas en varios pueblos de España, que le 
clasifican por el segundo pintor valenciano. 

Josef de Ribera, natural de Játiva, ó Sa»4 
Felipe, llamado en Italia el Spagnuoletto: 
todos celebran su mérito: falleció ea Ñá
peles el año de i656. 

Gerónimo Rodríguez de Espinosa, natu
ral de Concentayna, famoso pintor, vivia 
el año de i638 en su patria. 

Jaime Terol, discípulo y compatriota del 
anterior Espinosa, falleció en Concentayna 
el año de 1627. 

Gerónimo Jacinto de Espiaosa, hijo y 
discípulo del anterior Gerónimo Rodríguez 
de Espinosa, nació en Concentayna el año 
de 1600. Se cree que estuvo en Italia y en 
la escuela Bolonesa: falleció en Valencia 
con gran crédito el de 1680, y se puede 
afirmar que fue el tercer pintor escelente 
valenciano, después de Macip y de Ribalta. 

Francisco Agulló, natural de Concen
tayna, falleció en esta villa el año de 1648, 
j fue sentida su muerte porque era buen 
pintor. 

Pedro Madrigal, nació en Concentayna, 
y fue discípulo de Cristoval Llorens: falle
ció acreditado en su patria el año de i 6 6 5 . 

Ha habido también otros valencianos mas 
coloristas que dibujantes. 

E n cuanto al carácter de los valencianos, 
véase el artículo de la provincia. 

Él año de 624 se celebró en esta ciudad 
un concilio provincial, y después tuvieron 
córtes diferentes veces los reyes de Aragón. 
E l famoso Ruy Diaz de Vivar, conocido con 
el nombre del C id , la conquistó de los mo
ros en 1094, de donde se llamó Valencia del 
Cid , existieado todavía la puerta por donde 
entró este guerrero: y aunque él la habia 
conquistado para el rey de Castilla, sin 
embargo la guardó y gobernó con entera 
independencia, hasta que á su muerte, 
acaecida ea 1099, se la devolvió al rey su 
viuda doña Jimeua. Esta permaneció allí 
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para defenderla contra los moros, que la 
sitiaron en 1100, y la tomaron el año si
guiente. Una nueva revolución la separó era 
II44 del reino de Córdoba, y la hizo capital 
de un reino particular. 

Don Jaime primero de Aragón llamad© 
el conquistador, queriendo reunir á su co
rona el reino de Valencia, entró en él a! 
frente de un ejército y se apoderó de diver
sas plazas, puso sitio á Valencia en mayo 
de 1238, estableciendo su campo en Ruzafa. 
La plaza se defendió cuatro meses, pero 
debiendo ceder á la fuerza, se rindió el 28 
de setiembre del mismo, año, y el rey hizo 
su entrada el 9 de octubre siguiente. Este 
príncipe la pobló de los soldados de varias 
provincias que compoman su ejército, y la 
aumentó notablemente como ya hemos 
dicho. 

Desde entonces quedó reunida á la coro
na de Aragón , y pasó en el siglo X V á la 
corona de Castilla. E n las guerras de suce
sión , siguió por algún tiempo el partido do 
la casa de Austria, mas al fin reconoció á 
Felipe V . , á quien siempre habia seguid» 
la nobleza y los principales ciudadanos. E a 
la de la independencia , fue sitiada por los 
franceses al mando del mariscal Moncey, 
el año de 1808, y fueron rechazados por el 
valor de los naturales, pero después volvió 
á ser atacada por el mariscal Sucbet que la 
ocupó el g de enero dé 1812, y la evacué 
en junio de 1813. Dista 4° leguas N. E . de 
Murcia, 5o S. E . de Zaragoza , 5o S. O. de 
Barcelona, 5i S. E . de Madrid. Contr. coa 
los pueblos de particular contr. a^GS^Sa 
reales. 

V A L E N C I A , Felig. S. de Esp. en G a 
licia , prov. de Orense , oh. de Astorga, jn-
risdic. de Valdeorras; J . O. 43 vec., 201 
hafe., * parr. aneja de la de Correjanes. 
Sit. en la margen izquierda del S i l , á i5 
leguas N. E . de la cap. confina con San 
Jurgo , Coedo, Puente cigarrosa , Pitin y 
Laronco. Prod. castañas , centeno , vino ^ 
aceite ( F . f^aldeormsjurisd.). 

V A L E N C I A ( SAN PEDRO DE ) , Felig. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y arz. de San
tiago , jurisd. de Mens, tierra de Bergan-
tiños; J . O . , 85 vec., 44o hab., 1 parr. 
Forma esta felig. un círculo imperfecto» 
con el diámetro de cerca de f de legua, y 
una gran parte de su estension es montuo-> 
sa. Produce trigo , maíz , habas y lino, 
aunque todo ea com cantidad. L a mayor 



parte de los vecinos son labradores, y el 
resto, menestrales y jornaleros. Dista 7 le
guas de la cap. Contr. 1,000. rs. 

VALENCIA DE A L C A N T A R A ( CON
TRASTA ) , V . ord, y plaza de armas de Esp., 
prov. de Estremadura , part. de Aicantara, 
perteneciente á la de este nomh., oh. de 
Coria t cab. de arcipr. y vicar. foránea; 
Gob. y A. M . de primera clase; i,o3o vec., 
4,698 hab., 1 parr., 1 conv. de cada sixo, 6 
crm., 1 castillo, 1 cuartel, mal caserío, 1 pó
sito. Hay en esta V . inscripeiones y otras 
antig. romanas, y se halla si l . á mas de 1 
leg. N . de la cordillera de San Mamed, y 
otro tanto al E. de la Sierra Fría , que sir
ve, de límite con Portugal, á lo último del 
anfiteatro que forman lás lomas y peñascos 
que bajan de la primera. Está dominada 
de varios puntos aunque algo dist. A l rede
dor de su recinto hay var. huertas y oliva-

, res, y la baña por el E. la ribera de Avis 
que pasa encañada por terreno escarpado, 
sobre la cual hay 2 puentes, uno al S. y 
otro al E . , y sus aguas dan movimiento á 
10 molinos. Tiene inmediata la ald. del 
Pino con quien conf. por S. O. á 1 leg. de 
dist.; por el N . con Santiago á 4; por TN. 
O. con Herrera á 5; y por S. E. con San 
Vicente á 2. Hacia el N . pasa el rio Alhu-
rel que entra en dicha ribera de Avis y á 
B leg. el rio do Urela. Esta plaza fue to
mada por los Poitugueses en 166 j y vol
vió ála corona de Castilla en 1705. Las aguas 
para el uso de sus vec. vienen de dist de 
1 leg, corta, y pasan por ünacañería que 
atraviesa un profundo valle, sobre arcos so
lidos, y muy antig. Hay en su term. una 
mina de p!ata, según consta de la real Cédu
la de 19 de octubre de itiSc), e.) que se con
cedió facultad de beneficiarla á don Anto
nio Sebastian de Acuña. Prod. granos, v i 
no y aceite. Ind . telares de lienzos, tene
rías; fabr. de sombreros y un batan. Es 
patria dedon Diego López insigne humanis
ta del siglo X V I I ; y según don Nicolás Anto
nio y don Francisco de Vergara, es también 
patria de don J u m Chumacero y Carrillo, 
camarista y después presidente de Castilla, 
autor de varios escritos jurídicos muy apre-
ciables en defensa de los derechos de Feli
pe I V al Portugal; pero don José Alvares 
Baena le coloca entre los hijos ilustres de 
Madrid. Este pueblo fue uao de los que 
los Templarios teman en Estremadura en 
la raya de Portugal, Dista u leg, N . O. de 

TOMO IX. 

TAL mt) 
la eap.; 8 S. S. E. déla cab. de part.;6de 
Alburcinerque ; i 2 d é Cacerts y G2 ie Ma
dr id . Desde Saloriric a esta V . r e Viih ncia 
hay 5 hór. de c m. mi l i t . , en cuyo inter
medióse pasan el arroyo de la.s Hu-i ta» 
y el Cardto. Contr. 43 81H rs. 1 mrí. 

V A L E N C I A DE DON JUAN , Jnrisd. 
S. de Esp. , prov. y part de L e ó n , comp. 
8 pu> b. con A. O. y uu e o r r t g. {.ara toda 
ella. Sus vecind. , sit., e t n t r . , y prod. sa 
hallaran en sus respect. ariícub s. 

V A L E N C I A D E D O N JUAN 1 COIACA), 
V . S. de Esp., prov. y part. de León , j u 
risdicción de su nombre, ob. de Oviedo, 

vicaría de San Millan , correg. de primera 
clase; 35o vec., 1675 hab., 3 parr. , 1 conv. 
de domin., 1 hosp., 1 pósito. Sit. en una 
altura a orillas del Esla , que corre por su 
O. y tiene una buena barca , aunque gene
ralmente se prefieren íosvados. 1 rod.tiigo 
cebada , algún centeno y vino, gan. lanar 
y e! necesario para k labranza. Ind. : tejer 
lienzos y lanas , los vecinos que no se ocu
pan en la agricultura, Este pueblo se 1 amó 
antiguamente la gran Coyañza y lle£Ó a te
ner mas de 8000 vec. y 11 parr. En ella ce
lebró unas cortes el rey don Fernando el 
Magno de Castilla. En sus montañas hay 
minas de cobre, y canteras de marmol. 
Dista 6 leg. de la cap., y desde Valdesandi-
nas hay 7 horas de marcha milít. en cuyo 
intermedio están Laguna Dalga, Pobla-
du ra y San Millan de los caballeros. Los 
pueblos inmediatos son Cabanas, Villama-
ñan , Fresno de la Vega y ios despoblados 
de la Granja y Villaboinillos. Contribuye 
29,026rs. amrs. Derechos enag. 9,5)6 rs. 
32 maravedises. 

V A L E N C I A D E M O M B U E Y , V. 8. de 
España, prov. de Estremadura, part. y . 
obisp. de Badajoz. A. O. , 194 vec., 9:7 hab., 
1 parr. , 1 pósito. Sit. en una altura , con 
escelen tes pastos para toda ciase de ganado, 
sobre la frontera de Portugal. Prod, trigo, 
cebada, cent, y lino. Ind . : telar, de lienzo. 
Dista 12 leg. S. O. de la cap. Contr ib. 4,o57 
rs. T6mrs. Derec. enag. 1067 rs. 

V A L E N C I A DEL DUERO , V. R de 
Portugal, prov. de la Beira , comarca de 
Trancoso , 1 parr. y una ei rá. Tiene fuero. 
Sit. en «na ladera sobre la marg. izquierda 
del Duero que la da nombre, y no lejos del 
rio Tabora. Es fértil en granos , v ino, le
gumbres y Zumaque. Dista 10 leg. dé l a 
cap- de su comarca. 

s 7 
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de España , prov. de Es t remádura , pat t-
de Llerena, obisp. de Badajoz,; 800 vecinos, 
386o hab,, 1 parr. 1 |.ósilo , 1 convento de 
monjas, 1 casa palacio ó castillo que sirve 
para granero, y pertenece á la encomienda 
del Orden de Santiago , que vale 2gM9 is-
anuales. Sit, entre ios ríos Bodion y A r d i 
lla , eu la bajada de una suave colina, y 
le atraviesa un arroyo con algunos puentes 
Hay en su térm. buenas dehesas para gan. 
de cerda, con buenos pastos y muchas fuen
tes. Produce granos , aceite , garbanzos y 
hortalizas. Ind. : hacer costales y jergones, y 
telares de lienzos. En el térm. de esta villa 
hay una dehesa que llaman de Santa Julia, 
donde se eucuetiira un pedazo de calzada 
romana , y en un alto de la misrna, vesti
gios de ruinas de edificios. Dista i3 leg. de 
la cap. , 7 de la cab. de part., i | - de Santo 
Domingo del Campo , 23 de Cáceres y 66 
de Ma i n d . Contr. 17.066 rs. 18 mrs. 

V A L E N C I A DE L A ENCOMIENDA, 
Alq. B, de España, prov. y part. de Sala
manca , cuarto de Armuña ; 1 vec. , 5 hab. 
Sit. cerca de los confines septentrionales de 
esta prov. con la de Zamora , lindando con 
término de Val de Losa y Zamocino. Prod. 
pastos , poco trigo y bellota. Dista 4 leg - de 
la cap. Contr, 71 rs. 4 mrs. 

V A L E N C I A DE LAS TOBBES, V .R . 
de España , prov. de Estremádura, part. 
de Llerena, prior, de San Marcos de León. 
A. O . , i^1 vec- » 680 hab, , 1 panoq. Sit. 
entre los rios Retin y Matachsl , con na 
puente de 8 arcos , á ja falda de un cerro, 
sobre el cual hay un castillo. Tiene naa 
fuente llamada del Concejo , qne produce 
buenos efectos en la medicina. En su térra, 
está la dehesa de San Martin de las Religio
sas de Santa Fe , de Toledo, del Orden de 
Santiago. Fue abandonada esta villa de sus 
vec. de resultas del horroroso saqueo qne 
sufrió el año de 1811 por las tropas de Buo-
naparte. Prod. buenos granos y pastos para 
gan. lanar , y garbanzos muy estimados. 
I n d . : hacer escelente queso. Tiene feria el 
11 de setiembre. Dista 16 leg. dé l a cap., 3 
de la cab. de part. , 24 de Cáceres y G5 de 
Madrid. Contrlb. 8,7.47 rs. 19 mrs. 

V A LEN Cl A-DO -M1 NO , Comarca de 
Portng., prov. de Eutre-Duero y Miño; 
85¡¡o fuegos , 36,000 hab,. , 5o parr. Gonf. 
por el 1N. con ei rio que la da nombre , y 
se halla rode«da por ios oíros vientos , pw 
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la de Viañí , que se introduce con la villa 
de Vilanova de Gerveira , entre la capital 
de esta prov. y la villa de Caamiña , qne 
con la de Valladares , son las únicas de ía 
de Valencia. Atraviésala en parte el rio 
Coura, y elMouro que pasa por Valladares, 
y que igualmente que el Miño la hacen 
regalada de varias pescas , asi como su 
buena situación y la benignidad de su c l i 
ma, de los frutos propios de esta provincia» 

VALENCÍ A - D O - M I Ñ O , V. S. de Port., 
prov. de Entre-Duero y Miño , cap. de la 
comarca de su nombre , ¡.rcipr. de Braga; 
Saofueg. , 1800 hab. , 2 parr., la una goza 
la prerogativa de colegiata , que se com
pone de 4 dignidades y 9 canónigos. La otra 
parroquia no solo comprende parte de \ú$. 
moradores de la villa , sino qne tiene fuera 
de ella los del lugar de Orgueira; tiene cor
regidor, juez de fora , vercad. , y goza de 
voto en cortes con asiento en el banco IO0, 
y de feria el 5 de cada mes. Hay un monasu, 
de Benedictinos, á | leg, de la villa l lamad» 
de Gañía, que tiene una buena iglesia de 
tres naves y nn bello claustro con I fuente 
en medio. Es una de las tres plazasmas bie» 
fortificadas de Portugal, y se baila situada 
sobre la marg. dé! rio de quien toma nom
bre , en sitio elevado - pero llano, en 4^° 5* 
de lat. y 8o 1 / de long. , haciendo frente á 
la dudad de Tuy , que es la primera de 
España por esta parte , y que apenas dista 
de ella un tiro de cañón , asi como de 
Lisboa 70 leg., 10 de-Braga y 4 de la costa 
del Océano. 

El cuerpo de la plaza consta de 7 baluar
tes dnidos con una antig. cortina , reno
vada en tiempos modernos , y « n aquellos-, 
tres caballeros, 3 rebellines y una tenaza ; y 
en una altura, llamada del buen Jesús , por 
la parte del S. (que es por donde puede ser 
embestida) , tiene una obra coronada con 
tres baluartes, dos medios y dos rebellines, 
foso y camina cubierto , todo de bueno* 
materiales y en buen estado ; tiene 3 puer
tas, nn pwzo dentro, y una fuente foeraf 
su guarnición suele ser tfn regimiento de 
artillería filo, y otro de infantería. Los cam
pos de esta villa proel, granos, frutas algún 
v ino , y aiiaientan bastante ganado para 
su cultivo y subsistencia de los nataraies. 
El rio'Miño, la provee de saimones, sába
los , lampreas y o táp les , y la costa vecina , 
de otros escelente s peces , coma corvinas, 
merluzas , congrios etc.. Auaque algunos-
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ímtores pottuf». quieren suponer'á Valencia 
fundada por los soldados de Decio Junio 
Bruto, nosotros no descubrimos fundamen
to paradlo , antes juzgamos que, pasando 
una vía militar romana que de Braga iba 
a Astorga por sus inmediaciones, y hacién
dose mención en olla de Lima que ante-
«ede á Valencia , y de Tide que le sigue , si 
hubiese existido al tiempo que se formó 
aquel derrotero, rio dejaría de mencionarse 
en é l ; por tanto creemos que Valencia no 
fue fuaiada hasta que la división de los 
dominios de León y Portugal obligaron á 
los soberanos de este país ú oponer una 
defensa contraías incursiones que desde la 
vecina ciudad de Tu y se pudiesen hacer en 
«1; por esto solo sabemos que don San
dio I la mandó poblar, que don Alonso Í I 
le dió fuero en 1217 , que don Alonso 111 
«a 1262 la reedificó y madó el nombre de 
Contrasta , que dicen tenia, en el de Va
lencia con que hoy se conoce , y que íi nal-
mente, don Juan el I la erigió en marquesa
do en favor de don Alonso de Braganza, 
hijo del primer duque de este nombre, y 
que con el dicho título coníiuua en la casa 
de Vimioso , á quien el s'j.ñor Juan V se lo 
concedió como descendiente de dicha casa, 
quedando no obstante el señorío en la del 
infantado, que tenia en ella para su go
bierno un oidor de la comarca que hoy es 
corregidor. 

V A L E N C I A (VALL DE NEÜ), L . S. de 
España, prov, de Cataluña, corregim. de 
Talarn , obisp. de Seo de Urge!. A. O., 
23 vee., i36hab., 1 parr. Sit. en e! camino 
que conduce ai valle de Aran , donde hay 
mi puerto que ss carga mucho de nieve. 
Conf. por el E. con Sorpe y Esterridaneo, 
por el S. con Son y. por él W. con Irabarre. 
Produce centeno y pastos. Dista 57;] horas 
de Barcelona y iS f de Talarn. Contribuye 
3,474 r s - M mrs. 

VALER CIÑA D E L ALCOR , V. S. de 
España, prov. y arz. de Sevilla, partido de 
Sanlucar la Mayor. A. O., 171 casas, 29B 
vec, 8f)G habitantes, 1 parr., 1 pósito. Sit. 
á i legua de la capital, del otro lado del 
Guadalquivir , lindando con terminó de 
Salteras y San ti-¡once. Produce granos, le
gumbres, aceite y pastos. Contr. 9,880 rs. 
2i rars. Dcrec. enag.-5,686 rs. B mrs. 

V A L E N T Í N , Aid. de España, pro-r. de 
Aitnnas , concejo de Tmeo ; 3 vec., 14 hab., 
parr. de Sobrado { r . cstem.). 
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ligresía y Cot. Red. b. de Esp., en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense , juris iiccion de su 
nombre. J. O. , 97 vec, 478 hab., 1 parr. 
Sit. á i- leg. al O. de Orense, y i 5 | de San» 
tiago. Produce vino en abundancia y muy 
bueno, algún maíz., castañas y poco de 
otros frutos generales del país. Contribuye 
3,3o3 rs. 

V A L E N Z Ü E L A , V . Ord . y S. de Esp., 
prov. de la Mancha , part. de Ciudad Real, 
arz. de Toledo. A . O.,29o vec, 1,257 h«b. , 
1 parr., 1 pósito. Sit. ep una llanura que se 
estiende mucho por E. y O. y no tanto por 
S. y N . , donde hay a la | leg. unas sier-
recillas. Las aguas son acidas y minerales, 
aunque no tanto como en Puerto Llano. 
Tiene dos dehesas de pastos que pro lucen 
espárragos y caza. Abunda de granos , gar
banzos, aceite, hortaliza y ganado lanar. 
Dista 3 leg. de la cap., 3o de Madrid y 3? 
de Granada. Contr. 8,433 rs. 29 mrs. 

VALEWZÜELA, L.R. de España,prov. , 
ohisp. y part. de Córdoba, iurisd. de Baena. 
A . P.,6cj3 vec, 3,692 hab., 1 parr., 1 hos
pital , i pósito, 1 ermita , y una fuente coa 
dos pilones para beber las cabaüeriás. Sit. 
a 4 í ¡eg. ds Porcuna , entre esta villa y la 
de Baena, de quien es arrabal; en cuyo i n 
termedio se halla el riachuelo salado de 
Porcuna, en el eam. que va de Madrid á 
Malaga. Su ténnina no escede de cuarta 
de leg. de longitud, y en él itay una can
tera de yeso y dos salinas inmediatas llama
das del Rincón , del Muerto y da ¡a Orden. 
Contr. 10,599 rs. 3 mrs. 

V A L E R , L. S. de España , prov. de 
Zamora, part. de Alcañices, vic. de Alba 
y Aliste, arz. de Santiago. A. P., 34 vec, 
i45 hab., 1 parr. que tiene por aneja la de 
Flores. Sit. á orilla del rio Riofrio , en pa
rase hondo , rodeado por todas partes de 
alturas. Esta en la vereda de Carbajaies para 
Galicia. La iglesia esta fuera del pueblo , á 
-¿- cuarto de leg. y en el casco de é! , junto 
a! puente del rio que le atraviesa, la ayuda 
de parroquia que es muy linda. Produce, 
ademas de ios artículos comunes u 1» s otros 
pueblos del partido , paUUs y miel de mala 
calidad. Dista 7 Jeg. de la cap , a|- de la 
cafa, de part. y é de su anejo. Contribuye 
con la cuadrilla de su partido. 

V A L E R A , Desp. .S de España, prov. 
de Burgos , part. de Arand* de Duero, e®-
muai iad y tierra de Roa. 
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VALERA [ L A ] , L . de Esp,, prov. de 

Asturias, conc. de Salas , parr. de Camuño. 
y . Valera, la. 

VALERA.DE ABAJO (VALERIA), V. S. 
de España, prov., obisp. y part. de Cuenca. 
A. O. , ígi vec, i ,ie6 hab., i parr., i conv. 
de observantes de San Francisco. Sit. á i leg. 
N. E. de Valverde de Jucar , en cuyo ait. 
pueden verse s u situación y prodactos, y á 
i | horas de cara, mil i t . de Valera de ar
riba (Tr. Alarcon ). Desde este planto á Sla. 
María del Campo hay 5 leguas de camina 
milititar , y en el intermedio los pueblos 
de Valverde y Onrubia, pasando el rio 
Jucár por el pueot* de Talayuelas. Contr. 
7,863 rs. 2 0 mrs. 

VALERA DE ARRIBA, V . fr.de Esp., 
prov., obisp. y part. de Cuenca. A. G., 
3©8 vec, 1,530 hab., i parr., i pósito, de 3o á 
4o casas regulares. Aquí estuvo fundada la 
antigua Valeria , capital del obispado antes 
que Cuenca, F . Valverde de Jucar. Abunda 
de granos, vino, hortaliza y demás comes
tibles , igualmente que de azafrán , cáñamo; 
agua y paia. Sus habitantes se dedican á la 
agricaítura y arriería Sit. en la calzada que 
va de Cuenca é Valencia por las Cabrillas, 
entre cerros y pinares , á 6 | - horas de cam. 
mi'.it. de la primera, y en cuyo transito no 
se halla pneb. alguno , y se pasa el pequeño 
rio Moscas por su puente de piedra, y un 
arroyo de agua salada que se une al rio á 
corta distancia. El que desee noticias mas 
circunstanciadas de esta villa , debe con
sultar el tomo 111 del Viage de España de 
don Antonio Ponz , pág. igt y siguientes. 
Dista6 leg. dé la cap. Contribuye 7,639rs. 
íq mrs. Derec. cnag. 2,571 rs. 3J mrs., y per 
alcabalas 1,061 rs i 'j m i s . 

VALERO , V . S. de Esp., prov., part. 
y obisp. de Salamanca, cuarto de T e ñ a de 
Rey. A. O . , i3o vec , 449 hab., 1 parr., r 
ermita. Esta que ahora es V . , fue al'ica 
hasta que el duque de Bejar la compró ai 
ley Felipe 11, iuHtamcnte con las de San 
Miguel, Tornadizo, el Rudrioal y Frades, 
de que se formó el marquesado de Valero 
«¡nc ha estadouíndo á la casa de Salvatierra, 
y hoy está en la de los duques de Hijur; 
todos de iguales ó semejantes productos. 
Se halla sit. esta V . de Valero entre 2 ríos 
«pie nacen en su mismo térrn., Humados 
Quilama y Pasages : la bañan por E. este 
•último , y por O. el Quilama ; y se unen ai 
&«atc de la V • á distancia d« 2 0 0 vara*. 
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abrazando nna hermosa ribera de huertas y 
arboledas frutales, que ocupan la dist. 
entre ellos y la población. En la parte 
oriental , al frente de la V . y á poca dist., 
está la erm. nominada ¡os Mártires ,y en la 
cabeza de la V. al N . , la otra de San Nico
lás que hoy se está arruinando, y un pre
cioso y respetable humilladero, sit. ea la 
parte lateral derecha de una berra isa pla
za del mismo nombre ¡guarnecida defnoga-
les , olivos, cerezos, un puente y un canapé 
qac la redondea ; nnmirador a! rio Pasages, 
lo que forma un delicioso lavadero: este rio 
cria truchas , anemias y peces. La base de 
la población en ei grande hoyo que presen
ta , es en el principio de un grao cerro, 
llamado la Escusa, sit. al N . . , cuya figura 
cónica, alta y peña; «osa , aunque veslida de 
encinas á trechos, algunos alcornoques, ja
ras y escobas, de modo que hace por lo es-
traño una vista admirable pero triste. Por 
el oriente está la colina aun mas alta , l la
mada los Senderos y el Calvario , poblada 
de encinas ,jaras , brezos, y escobas;por sii 
parte media baja el camino de Salamanca^ 
siendo la mas inmediata la V . de San M i 
guel. En éste , donde llaman la Quebrada, 
al frente de la V . , elevado sobre ella 4<w> 
varas, hace una perspectiva admirable. Es te 
camino, inmediato á la población , se divi 
de en dos iguales que se dirigen al pueblo,, 
cada uno con su puente sobre el Pasage. 
El rio Quilama nace y tom a el nombre de 
la famosa Pena de este nombre, y desierto 
de una leg. en que se hall;», hasta la mitad 
de esta dist. desde la población : riega mu
chos huertos y arboledas, cuyas presas y 
regaderas tanto de este como del otra , por 
entre ios peñascos, hacen lamas grata vista, 
testificando al mismo tiempo la ind. y la
boriosidad de sus robustos hab.: ai acercarse 
á ¡a V . , tiene un hermoso puente de un ojo. 
De su embocadura salen varios caminos que 
conduceu á las Haciendas ,á los pueblos de 
la sierra de Francia , á Ciudad R drigo, y 
al Castillo viejo, sitio que dista 1 leg. , en 
donde se hallan monumentos antig., corn© 
son pedazos de cerca ó muralla, sitio de 
algunas puertas , especialmente la llamada 
del Sol, y un eslosado de cantera en me
dio de la altura inmeusa en que está, lla
mado el Castro, hoy poblado de grandes 
robles , y una fuente de agua muy fria y 
ahund., dominando la sierra de Francia y 
sus campiñas comarcanas. Hay otra altura 
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vn frente de esta al N . , llamada el Hueco, 
en donde hay aun mas monumentos de an
tigüedad, como son pedazos de nuualla, 
de una alta colina llamada el Porrejon , c i 
mientos encalizados; y en varios puntosde 
este sitio,roturando los naturales, lian des
cubierto escombros de casas , dt cocinas y 
enterramientos. Entre este y Castillo viejo 
está en otra cima de igual altura, la famosa 
Peña y Cueva de Q u ü a m a , en la que en 
1819 entraron 4 gallegos de oficio aibañiles, 
guiados por un maestro de este oíicio , con 
la creencia de sacar un tesor», y habiéndose 
internad» el maestro en URO de los senos, 
se desprendieron porción de piedras sobre 
é l , y no pudieiido salir pereció dando gri
tos: los otros aturdidos y sin sentido fueron 
sacados de noche con luces , sogas y otros 
auxilios , por los vec. de la inmediata villa 
de Escurial. Prod. trigo , centeno , cebada, 
garbanzos , guisantes , maíz, lino , cáñamo 
y de tvdas frutas y hortaliza. Dista 10 leg. 
de la cap. Contr. 3,188 rs. 17 mrs. Derec. 
cnagenados 6i5 rs. 20 mrs. 

V A L E R O , Gr. S. de Esp. , prov. d é l a 
Mancha , part. de Alcaraz, term. de Peñas 
de San Pedro. 

VALER OS , Desp. S. de Esp., prov., 
part. y obisB. de Salamanca, cuarto de Rio 
a! Mar. Dista 7 leg. de la cap. 

V A L E S , A!d. S. de España en Galicia, 
prov. y obispado de Lngo , jurisd.de Deza. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santiago de Gresande [Véase] . 

V A L E S , Aid . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Coto nuevo. Es 
mna de las que componen ia parroquia de 
Valmonte ( f- éase ). 

VALES T GESURÍS , Felig.S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Orense, obispado de 
As torga, jurisdic. de Valdeerras. J. O., 
33 vec., i 6 í hab., 1 parroq. aneja de la de 
Santa Marina del Monte. Sit. en ribera, á 
i4 leg. N . E. de la cap. Produce castañas, 
centeno, vino y aceite [Feaóe. f'aldeonas, 
Jurisdicción]. 

V A L E A R T A , Ald. R. de Esp., prov. de 
Aragón, partido y corregim. de Zaragoza, 
obisp. de Huesca. A. P., 55 vec., 227 hab., 
i parr. Sit. en terreno elevado, cuyas ver
tientes meridionales van a! rio Ebro , y las 
septentrionales al Alcanadre , lindando con 
term. de Bujaraloz, Almolda, y Castcjon 
de Monegros; terr. seco y árido que prod. 
esparto, yerbas saladas 1 t r igo, cebad» y 
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barrilla. Dista 12 leg. de la capital. Contr. 
5,5g3 rs. 10 mrs. 

V A L E ARTO , Ald. S. de Esp. en Gali
cia , prov. y obisp. de Orense, partido de 
Monterrey, jurisd. de Ó-Rios , y una de 
las que componen la parr. de San Estevan 
de Tras-Estrada ( Véase). 

VALFERMOSO D É T A J U Ñ A , V . S. 
de Esp., prov. y partido de Guadalajara, 
arzob. deTohdo. A. O. , 164 vec, 736hab., 
1 parr. con 3 anejos Olmeda y V i l l a r , 1 pó
sito , 1 castillo. Sil . en nn alto cerro , terr. 
entrellaao : tiene una vega por donde pasa 
el rio Tajuña. Gonf. por el S. con Tendilla 
y por el K. con Valdeaveliauo. Como á 
1 i leg. de la villa está el célebre santuario 
de Nuestra Señora de la Salceda, en un 
conv. de PP. franciscos observantes. Prod. 
vino, aceite y zumaque 5 también algún 
grano. Dista 4 leg. E. de la cap. Contrib. 
5,24^ rs. i i mrs. 

' VALFERMOSO DE LAS MONJAS, 
V . Ab. de Esp., prov. y part. de Guadala
jara , obisp. de Signeuza. A. O., go vec., 
4o8 hab., 1 parr., 1 conv. de monjas de San 
Benitoá mi l pasos del pueblo, 1 pósito. Sit. 
ea un barranco que desagua en e! valle que 
baña el rio Vadiel, con hermosa perspec
tiva y un delicioso paseo adornado de ár
boles, que llega hasta el convento. Produce 
trigo, cebada, avena, vino, al^nn aceite, 
patatas, judias, cáñamo, legumb. y miel. 
Abundantes aguas. Confina con los pueblos 
de Ledanca,, Gajanejos y Utande. Dista 
6 leg. de la cap. Contr. 3,ai5 rs. 3o mrs. 

V A L G A ( SAN MIGUEL DE), Felig. E d . 
de Esp. en Galicia, prov. y arzob. de San
tiago, jurisd. de Cordeiro. J. O . , 226 vec, 
1,126 hab., 1 parroq. compuesta de varias 
aldeas. Sit. á la falda del monte Gesteiras, 
y por uno de sus estreñios pasa la vereda 
realqne va á la villa de Pontevedra: tiene 
un puente llamado de Abalga. Prod. maiz, 
centeno, vino, lino y algún trigo. Contr-
7,^40 rs. Derec enag. 336. 

VALGAÑON, V . S. de Esp., prov. y 
arzob. de Burgos, part. de Santo Domingo 
de la Calzada. A. O., 80 vec., 3*55 ha bit., 
1 hospital, 1 pósito, 1 escuela de primera 
educación, 2 ermitas estramuros, ¡a una 
de ellas, que es Nuestra Señora de Tres 
Fuentes, es la parroq., y tiene por ayuda 
suya la igl . de San Andrés que está dentro 
de la villa. Sit. al pie de la sierra de Pozo 
negro, «a twe»o íxio y muy poco f á t i h 
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Prod. de 4oo á 5oo fanegas de todo grano. 
Ind . : fabr. de paños fiaos , ua tinte y un 
batan. A orilla de un arroynelo, sobre el 
cual tiene un puente de piedra,' bay buenos 
prados doade se cria tocia especie de gan. 
A dist. de mi l pasos al O . está la referida 
ermita de Nuestra Señora deTres Fuentes, 
con un decente caserío para B U sacerdote 
que cuida de sa sen icio. A éJ acuden en 
romería los pueblos de Santo Domingo, 
Bañares y otros de la comarca. Dista 12 icg. 
de la cap. Gontr. 4.297 rs. 6 mrs. 

V A L GOMA ( L A ) , L . S. de Esp., prov. 
de León , part. de Ponferrada , jurisd. de 
Villafranea. A. P., i5 vecinos, 54 babit., 
1 parr. Sit. al E. de Cacabelos, y de igua
les prod. Dista 11 leg. de la cab. de part. 
Gentr. 894 rs. 4 mrs. Derec. enagenados 
i i 4 rs. 5 mrs. 

VALHENOSO , L . R. de Esp., prov. de 
Falencia, part. de Garrion , ob. de León. 
Reg. P, , 23 vec., 82 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit, en una hondonada, por donde pasa un 
arroyo; escasea de aguas, clima desigual. 
Para sus prod. V: Carbonera. Dista á leg. 
de la cab. de part. Gontr. 653 rs. 35 mrs. 

V A L H E K M O S A , L . R. de Esp , prov. 
y arzob. de Burgos , partido dé Castilla la 
Vieja en Laredo, corregim. de Villarcayo, 
merindad de Valdivielso. R. P. , aS vec, 
102 hab, , 1 parr. Su situación y prod. se 
hallarán en el art. Valdivielso. Dista 11 leg. 
de la cap, Gontr. con la merindad. 

V A L I I E R M O S O , Ald . R. de España, 
prov. de Guadalajara, part. y obispado de 
SighenM, sexma del Sabinar en el señorío 
de Molina. Reg. P. ,5o vecinos, 226 hab., 
1 parr, que tiene por anejo á Teroleja, una 
ermita. Sit. en una altura plana, continando 
con Teroleja y Fuembellida. Tiene buenos 
montes de encina , roble, sabinas y pastos 
para ganado lanar. Prod. trigo, cebada, 
avena, garbanzos, guisantes, yeros y al
guna hortaliza. Dista 12 leg. de la cab. de 
part., 2 de Molina, y 4 de camino mi l i t . de 
Fuente la Encina, pasando por Romanones 
y Tendilla. Gontr. con la sexma. 

VALIIERMOSO DE ALARGON, L . S. 
de Esp., prov., obisp. y part. de Cuenca. 
A. P -, 69 vec , 269 hab., r parr. Sit. en los 
confines occidentales de este part. con el 
de San Clemente, cerca del rio Jacar, l i n 
dando con térm. de ViHaíiueva de la Jara, 
Olrnedilla, el Peral y Motüiadel Paláricar; 
clima bastante frió. Produce granos, vino, 
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garbanzos, aceite, azafrán y guijos. Dista 
n leg. de la cap. GotUrib. 972 rs. 12 mrs. 
Derec. cnag. 344 's. 16 mrs. 

V A L I A M A Y O R , L . de Esp., prov. de 
Asturias, eonc. de Salime ; 4 vec., ig hab., 
parr.deMesa, l a , [Fe'flte]. 

V A L I MAÑA, Gr. Ab. de Esp., prov, 
de A ragon, partido de Alcañiz. ( f . B a l i -
maña). 

V A L 1 N , Aldea S. y Ecl. de España ea 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Gastto-
verde, y una de Iss que componen ¡a parr. 
de Asperela ( Véase). 

VALINFOLGÜE1RO, Ald . S. de Esp. 
en Galicia,prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Corneas, y una de las que componen la 
parr. de Sa miago de Corneas [ Véase] . 

V A L I Ñ A , Ald . S. de España, prov. de 
León, part. de Ponferrada, merindad de 
Aguiar, abadía de Villafranea del Bierzo, 
A. P., 6 vec , 27 habit., 1 parr. aneja de la 
de Requejo. Sit. en una ribera, á leguas 
S. O. de dicho Villafranea. Prod. castaña, 
centeno, vino, legumb., y alguna fruta. 
Dista 7 leg. de la cap. Gontr. con la merind. 

V A L I Ñ A , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Neira de 
Jusa ó de. Pacios. Es una de las que com
ponen la parroq. de Santa María de Pació* 
( Véase ). 

V A L I Ñ A , Ald . Ecl. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Monte 
Gubeiro, y una de las que componen la 
parroq. de San Cipiiaa de Monte Gubeiro 
(Véase) . 

V A L I Ñ A , Ald . de Esp. en Galicia , pro
vincia de Lugo, jurisd. de Torés. Es una 
de las que componen la parr. de Angüeirci 
[ v é a s e ] . 

V A L I Ñ A S , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Pinza. Es una de 
las que componen la parr. de San Salvador 
de ¡a Pinza [ V é a s e ] , 

V A L I Ñ A S , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jarisdic. de Coto 
nuevo. Es una de las que componen la par
roquia de San Jorge de San tic rj o ( Véase). 

VALIÑAS (SAK ANDRÉS DE ) , Felig. S. 
de Esp. en Galicia, prov. y arzob. de San
tiago, jurisdic. de Pcñafhir. J. O., 6a vec, 
380 hab., 1 parr. Situada en terreno llano, 
rodeado de monte de roble. Conf. con Cor. 
tas, Arcos de la Condesa , y Briallos. Pro
duce yerba, trigo, centeno , mai?. grueso f 
meuudo, Iluo y vi no. Goair. i,35o rs. 
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VAL1ÑOCOBO, Aldea S. de España en 

Galicia, prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de 
Saviñao, y una de las que componen la 
parr. de San Vicente de Iglesiafeita {Véase), 

V A L J D N Q D E R A , L . Ord. de España, 
prov. de Aragón, part. de Alcañiz, arz. de 
Zaragoza. A. P., 354 vecinos, 1,428 habit,, 
i parr., 1 pósito. Sit. entre peñas, al E. de 
Valdealgorfa ( Véase }. Produce trigo, ceb , 
aceite y ganados. I n d . : un mol. do aceite y 
una jabonería. Dista 3 leg. de Aicañiz, 70 
de Madrid , y 20 de Zaragoza. Contribuye 
i4,3i8 rs. 32 mrs. 

V A L M A D R I D , L . R. de Esp., prov. de 
Aragón , part., arz. y correg. de Zaragoza. 
A. O. , 87 vec, 352 habit., 1 parr. Para su 
sit. y prod. ( V. Puebla de Alboiíon ). Dista 
4 leg. de Zaragoza. Contr. 6,o4o rs. 28 mrs. 

V A L M AL A, V. R. de España, prov. y 
arz. de Burgos , partido de Santo Domingo 
de la Calzada , valle de San Vicente. A. O., 
66 vec., 3o3 hab., r parr. Su ind. se reduce 
á fabricar sayales. ( Féase Prado luengo 
Tiene buenas praderas, abundante cria de 
ganado lannr, cabrío y vacuno, y corta la
branza. Ha habido en este pueb. salina real 
que en el dia está estancada, y hay en ella 
3 dependientes. Dista 8 leg. de la capital. 
Contr. 1,796 rs. 3 mrs. Derec. enagenados 
5u6 rs. 3 m i s. 

VALMABERCO , Aldea de Esp., proy. 
de Asturias , conc. de T i neo; 2 vec, 9 hab., 
parr. de Sobra lo ( F . este art.) . 

V A L M A R T r a O , L. S. de Esp., prov., 
part. y obisp. de León , concejo de Ribesla, 
A. O. , 37 vec, i4o habit., 1 parr. Situado 
en una altura, á las márgenes del rio Esla. 
Produce tr igo, cent., cebada, garbanzos, 
titos, yerbas y montes. Dista 9 leg. de 'a 
capital. Contr. 4o3 rs. ií\ mrs. Derec enag. 
n i rs. 21 mrs. 

V A L M ASEDA, Villa de España , de las-
mas antig. del Señorío de Vizcaya , vh. de 
Santander; 345 vec., 2,000 hab., y 1 parr. 
con la denominación de San Severino, y 
una ayuda de parroquia con la de S. Juan, 
servidas ambas por siete beneficiados curas 
párrocos. Aunque los beneficiados son diez, 
ocho de ración entera y dos de media, hace 
años que solo sirven los siete. Tiene 1 conv. 
de Carmelitas descalzos, abandonado y de
teriorado desde la guerra de la indepen
dencia : otro de Tnonja&Franciscas; 1 hosp., 
1 erm. dedicada á Santa María Magdalena, 
y otra á San Sebastian y San Roque, sit, e,tt 
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lo alto del monte Colisa , á mas de 1 legua 
de distancia, y de muy trabajosa subida; 
hay otra de un particular,dedicada á Santo 
Domingo; caja de correos , y real aduana 
para el adeudo de las mercaderías que pasan 
á Castilla. Se gobierna por un A, O, , un 
proc síndico genera! y 4 regidores, que, con 
su secretan®, componen el ayuntamiento. 
Tiene el 7.0 voto y asiento entre las villas 
en las juntas generales de Guérnica. Cele
bra 2 mercados á la semana en los miércoles 
y sábados; y su nombre fue en lo antiguo, 
según tradición, el de Malseda. Sit. al pie 
de un cerro , á la ori l . izq, del rio Cadagua 
ó Salcedon, sobre el cual hay dos puefjtes 
de piedra r está el pueblo rodeado de mon
tañas elevadísimas , entre las cuales des
cuella el monte de Colisa. Es tradición en 
la villa que, huyendo de un ramo de peste 
qne se padeció y causó gran mortandad , s-e 
retiraron á este monte muchos vec. y f i < 
millas; y en el dia , si se mira con cuidado, 
se ven los vestigios de las antiguas paredes 
de las barracas ó cabanas en que habitaron: 
hay otras dos alturas pequeñas cercanas á 
la población , con dos antiguos castillos, 
llamado el uno de ¡a Peña. El casco de la 
villa se compone de 4 largas calles casi rec
tas de Oriente á Poniente; dos plazas y dos 
plazuelas , tres barrios llamados San Lo 
renzo y el Cubo , y fuera de los muros el 
de la Magdalena. La casa consistorial es de 
muy buena construcción, y la parroq. de 
San Severino consta de 3 naves de ñdmea 
muy antigua y sólida : sH torre es moderna,., 
de 170 pies de altura y toda de sillería, con 
muchos florones y capiteles. Sus inmedia»-
ciones están cultivadas con esmero; en las 
lomas y declives hay mucho viñedo, y en 
algunas llanuras reducidas, que hay á la 
orilla del rio , se siembra maiz y algún 
trigo, aunque muy poco. A l lado derecho 
del rio hay una arboleda que sirve de p; seo 
á los habitantes, y que llaman el Puente. 
Preduce su término trigo y maiz; pero no 
lo suficiente para el consumo de los vec: 
abunda en legumbres, y su principal cose
cha es el vino chacolí , del que se encuban, 
un año con otro , de 12 a -16,000 cántaras. 
El carbón vejetal abunda en su jurisdicción 
é inmediatas. Mantiene en su territorio 
ganado vacuno, lanar y cabrío. Industria: 
4 mártinctes de cobre , donde se hacen las 
primeras operaciones á este metal , que 
pasa á 4 fabricas, donde s-e construye toda 
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especie dé calderas, tanto para tintes, eomo 
para todos los usos domésticos : estas fa
bricas suelen elaborar, un año con otro, 
100,000 libras. Hay también una ferreria 
y 7 pequeñas fábricas de curtidos, donde 
se hacen baquetas y cordobanes para mas 
de 8o oficiales de zapateros que se ocupan 
en hacer calzado para los habitantes de las 
montañas,y de los puebl. inmediatos. Tiene 
por armas un puente de 3 arcos, y encima 
un torreón con dos leones á los lados. Es 
patria del escelentísimo señor don José 
ITmitia y las Casas, que nació en la casa 
de la Mella, capitán genera! de los reales 
ejércitos, caballero gran cruz de la órden 
de Garlos I I I , comendador de la de Cala-
trava, ingeniero general de los ejércitos, 
plazas y fronteras , y director y coronel ge
nera! interino del Real Cuerpo de Artillería. 
Empezó á servir de cadete en el regimiento 
infantería de Márcia.; fue coronel del de 
América, gobernador de la plaza de Ceuta: 
se halló en el bloqueo y sitio de Gibraltar, 
en el sitio y rendición del castillo' de San 
Felipe en la Isla de Menorca; en el ejér
cito de Navarra , en tiempo de la guerra 
eon la Francia , del que pasó á mandar en 
gefe el de Cataluña, confiriéndole S. M . 
también la capitanía general de aquel p r in 
cipado. Viajó por los países estrangeros, y 
á su solicitud le concedió la emperatriz de 
Rusia licencia para servir en su ejército, 
con el que se halló en el sitio y asalto de la 
plaza de Okzakow, y en otras varias accio
nes de aquella guerra, mereciendo por su 
valor y grandes conocimientos militares, 
le distinguiese el principe Potenkin , y el 
mayor aprecio á la emperatriz Catalina 
segunda, la que le condecoró con la orden 
militar de San Jorge y ¡a espada de mérito. 
Tuvo varias comisiones importantes en Es
paña y América, las que desempeñó con el 
celo, cxacñtnd y amor al real servicio que 
es notorio. Falleció en Madrid el i.0 de 
marzo del año de i8o3 , á los 63 años, tres 

: meses y doce días de edad. También es pa
tria de Diego V i d a l , tío y sobrino de un 
musmo nombre , pintores y prebendados su
cesivamente de la catedral de Sevilla. De 
don Sancho Hurtado de la Puente , oidor 
de Sevilla que corrigió y adicionó las cró
nicas de Castilla. Y de don Pedro Hurtado 
de Mendoza, autor de diferentes comen
tarios sobre ¡a filosofía y la teología. Dista 
I leguas largas de ia villa de Bilbao , 8 de 
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la de Medina de Pomar, y 7 del puerto de 
Laredo. 

Después de la destrucción de ¡as reales 
fábricas de armas de Egui y Orhaiceta , era 
la guerra del Pirineo, ocurrió al espresado 
general ür ru t ia hacer conocer al ministerio 
de la guerra que esta villa de Valmaseda 
era tal vez el local mas adecuado ea la parte 
septentrional de la Península para el esta
blecimiento de una real fabrica de armas 
de fuego , por concurrir en ella todas las 
circunsiaficias mas análogas á la prosperi
dad y economía de dicho proyecto, y por 
concurrencia y reunión de todos los prime
ros agentes necesarios á la fabricación de 
armas, y seguridad en caso de una nueva 
invasión. Primero : su localidad geográfica 
y topográfica que la pone lejos de todas las 
fronteras del reino. Segundo : su cercanía 
á la ria de Griñón , que en todo evento fa
cilitaba poner á salvo los enseres y efectos 
de la fabrica, bajo los formidables fuegos 
de la plaza de Santoña. Tercero: aguas 
abundantísimas para barrenos y demás 
operaciones. Cuarto: carbón veje tal en can
tidades anuales, sobrantes al consumo de 
la fábrica. Quinto : los fierros necesarios al 
pie de la misma, elaborados en 10 ó 12 ter
rerías situadas en las orillas del Cadagua 
que bañaría ¡os muros del establecimiento. 
Sesto : hábiles y diestros armeros , de que 
abundan las provincias vascongadas , que, 
eomo tan cerca de sus hogares, no mirariau 
con repugnancia situarse en Valmaseda : y 
finalmente, un pueblo abundante para la 
mejor subsistencia de empleados y opera- , 
ríos. Todo este cúmulo de útiles ventajas, 
reunidas en un punto, no fueron suficientes 
á vencer el obstáculo que se presentaba á la 
realización del proyecto, y era un edificio 
capaz y adecuado al efecto , sin invertir i n 
mensas sumas en su construcción ; mas en 
el día el convento de Carmelitas , que se 
halla abandonado y camina á su ruina, 
puede reputarse como un bien mostrenco; 
y echan'lo mano de é l , desvanece el obs
táculo , y facilita tan útil proyecto. 

Sin embargo de haber hecho mención en 
el artículo Bilbao del camino proyectada, 
que desde Valmaseda debía dirigirse á 
Burgos , y que en el año de 1819, trazó el 
célebre arquitecto D. Silvestre Pérez , desde 
Bilbao hasta el caserío de Arla , punto 
limítrofe con el real Valle de Mena , no 
podemos menos de añadir que desde el m&-
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ESTADO que manifiesta el número de leguas que hay desde la villa de Bilbao á la ciudad de Burgos por los caminos conocidos, con la denomina
ción de Orduna y Valmaseda, para servir dé comparación con el nuevo proyectado para la dicha ciudad, por qué pueblos deberá pasar, qué 
distancias hay de unos á otros, y sencillas notas aclaratorias de los beneficios que de su ejecución resultarán al Estado, á las jurisdicciones en 
general, y á los pueblos en particular. 

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

C A M I N O R E A L DE O R D U Ñ A . 

PUEBLOS. N.DE LEG, 

.Burgos á. o | \ 

^5 

O 
tS3 

26 y f 

Gamonal o •§ 
V.illafria. 1 
Rubena 1 
Quintana Palla. . . . . . . . . . . 1 
Monasterio de Rodillas 1 
Quintanavides o •§ 
Castil de Peones. . . . . . . . . . . o f 
Pradano 1 
Bribiesca . , o § 
Venta de Cameno 3 
Cubo. o | . 
Santa María 1 
Pancorbo,. . . . . . . . . . . . . . 5 
Santa Gadea. . . . . . . . . . . . . 1 
Berguenda.. . . . . . . . , . . . . . o § 
La Venta' blanca o |-
Espejo o | 
La Venta del monte. . . o f 
Osma. o f 

^Berberana 
La Venta de la Pena 
Orduña 

iAtnurrio. . 
Lujando 

, Llodio 
!Miraballes 
Arrigorriaga o J 
San Miguel de Basauri 1 

Bilbao. 

NOTA. Las leguas de este camino, rectificadas, son
de 20,000 pies castellanos' 

SEGUNDA C O L U M N A . 

ANTIGUO CAMINO POR YALMASEDA. 

T E R C E R A C O L U M N A . 
— — ••'M-,ggg4^§^§4,4c,*|,wt'"—~ 

< 

ta 

tí 

PUEBLOS. 

Burgos a. . . . . . 

Quintana Ortuño. . 
Ontomin. . . . . . 

Cernegula. . . . . 

Vil!alta . 

Pesadas 

El Almiñe. ,. .'•<%. . 

Arenas 

Encenillas. . . . . 

Villarcayo... . . ... 

Bocos 

fVenta de Pajares. 

Venta de Re villa. . 

El Rivero, . . . . 

^Villasanle 

El Haya é Hirus. . 

^ava 

.El Berron. . . . . 

Valmaseda 

¡ Güeñes 

Sodupe 

Jrauregui 

Bilbao. 

N. DE LBG. 

3 * 

1 | 

1 | 

) hxni 

1 

1 

VI 
I 

o I 
1 

o i 

o -| 

I 

o í 

; 26. 

NOTA. Las leguas de este camino están reguladas 

hora por legua. 

NUEVO CAMINO PROYECTADO Y P R I N C I P I A D O . 

23. 

P ü E B L O S . N.DE L E G . 

Burgos á. . . . . . . 3 ¡v-

I Quintana Ortüño. . . . . . . . . . . 2 

jOnloinin 1 

\ Cernegula 1 

Villalta. . . . . . . . . . . . . . . . 1 

El Almiñe. . . . . . . . . . . . . . . 1 

iValdenoseda, puente 1 \ 

'Villarcayo. : . . . . . . ." . . . . . 1 

iBocos , puente 1 

[Tejera de Baranda o -J 

Víllalasara , f líente. . . . . „ . , . o § 

vEereoedo, jp'ueníe. . . . . . . . . . 1 

TI i! ns.: . i ... . . . . 1 
Los Martirel 1 

Ranero. • • . o f 

,Nava, puente 1 | 

Valmaseda, puente . • . a 

Sodupe , puente |, 

Bilbao, pwmíí;. / 

NOTA. Las leguas de este nuevo camino, según el 
pian del arquitecto D. Silvestre Peres, son de 20,000 
pies castellanos, que solo le trazó y delineó desde 
Bilbao á la limítrofe con el Valle de Mena, mas 
estaban ya hechos todos los traéajos preparato
rios hasta Villalta. Véanse las Cartas geográficas, 
y se observarán los cortes que en esta dirección se 
dan á la dt la columna núm. a? mas corta que la 
del núm. 1? 

BREVEDAD PROYECTADO 

Las columnas anteriores demuestran la diferencia de direcciones que por ios tres caminos hay desde la villa de 
Bilbao á la ciudad de Burgos, y de ellas resulta que la segunda columna es 10,000 pies mas corta que la primera; y 
que la columna tercera, camino proyectado, tiene 5o,ooo pies menos que la primera y 40,000 que la segunda, bajo 
medidas tomadas muy aproximatÍTas de la exactitud, y ésta es la dirección mas breTe que puede hallarse hasta la 
dicha ciudad, á no ser que se intentase ton enonnisimo dispendio, y resultados poco faTorables, dirigir un GaiwiDO 
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por las elevadas cumbres y peñascos de la Peña de Angulo ó la Magdalena, desfiladero intratable de la Horodada y 
montes de SanQuirce; pero huyendo de unos obstáculos casi invencibles, y aun allanados, penosos páralos trasportes, 
incómodos al transeúnte, y muy perjudiciales á la economía mercantil, se dirije el proyectado por un pais sin cumbré* 
que vencer, productivo y falto de cómodas comunicaciones, el cual pondría uno de los puntos de mayor consumo, 
comercio é industria, cual es Bilbao^ en contacto con las merindades de Castilla, tierra de Campos y reino de León. 



BENEFICIOS DE ESTA EMPRESA. 

AL ESTADO. 

Prescindiendo áa las bien conocidas yentajas que la multiplicación de comunicaciones proporciona á la 
riqueza y prosperidad de un Estado, el establecimiento de correos por el nuevo camino aumentaría conside
rablemente las rentas dé este ramo, mediante á que, en razón á ta aproximación de las relaciones entre los 
pueblos, está la multiplicación de sus negocios, y de aqui el aumento de su correspondencia: el Real Valle 
de Mena, muchos pueblos del Señorío de Vizcaya y todas sus Encartaciones, al ponerse en el dia en comuni
cación con muchos de sus pueblos limítrofes; con las merindades de Castilla la Vieja, montañas de Ileinosa, 
Santander, Santülana y principado de Asturias , tienen que dirigir sus mutuas correspondiencias en razón 
inversa de las vias rectas de sus destinos, y de consiguiente con un atraso muy perjudicial; sus cartas para 
los países occidentales se encaminan á Orduña y á la administración de Burgos, cuando, llerando ai cabo el 

nuevo camino, podría establecerse una estafeta en Bocos ó Yillasarite, ú otro rtiédio que proporcionaría u u á 
comunicación mas rápida y mas directa con los mencionados países. Otro beneficio de no Corta consideración 
seria el aumento de los producios de la real aduana de Valmaseda, porque sí, á pesar de la apertura del mal 
entendido camino de Orduña; y á pesar del deterioro en que se halla el antiguo de Yaimaseda, tanto por el 
íumpo como por el abandono con que se ha mirado sin consultar su utilidad, eso no obstante, la arriería 
le ha preferido siempre al de Orduña por mas breve, menos penoso, mas económico , y mas abundante dé 
cebos para sus ganados , á cuyas cargas se reducen en el dia los adeudos de esta real aduana : cuales serian 
estos si se verificase el camino en cuestión? El cálculo no seria difícil de hacer. 

A LA AGRICULTURA. 

En tanto se proteje esta primera basa de la prosperidad pública, en cuanto se le facilitan muchas y nuevas 
comunicaciones, proporcionando con ellas fácil salida á sus sobrantes agrícolas. Esta máxima, tan cierta como 
generalmente conocida, conviene en un todo á los terrenos productivos en granos de Mena, merindades y 
tierra de Campos, donde se ven estancadas sus producciones territoriales, sin que los mercados de Villarcayo, 
Medina, y Mercadillo, establecidos para darles salida asi á aquellos paises como á las de sus locales respectivos, 
hayan dejado de ser un medio débil sin buenos caminos para su esportacion; pero, eu fin, ellos son los que 

suministran sus granos al deTalmasfeda, como depósito de donde sé surte gran parte de la inontafta y el país 
encartado; pero, á qué precio escesivo no se venden conducidos á lomo por falta de un camino? Este solo in
conveniente que estamos sufriendo, basta solo para convencerse de la utilidad que atraería el nuevo proyec
tado, sin necesidad de estendernos en el cúmulo de reflexiones que la materia ofrece, y que serian demasiado 
estensas para «1 resumido campo de una nota. 

A LA INDUSTRIA. 

Esta compañera inseparable de la agricultura se presenta á la sola idea de un camino cómodo y fácil , con 
toda la prosperidad que es capaz de disfrutar y conseguir en su país nativo, las nobles Encartaciones: colo
cado éste al lado de uno de los pueblos mas mercantiles de la Península, situado en el territorio mas exento, 
limítrofe con los paises mas feraces en granos en el Norte de la España, y bañado en toda su estension del 
rio Cadagua, á quien se le denomina el rio de la Piala, por el considerable número de fábricas que cubren 
sus márgenes, fwrrerías, faaderías^ marUueteS; curtimientos y elaboraciones de cobre, debia hallarse eu el 

estado de prosperidad que sU situación topográfica íe ofrece; pero, destituido de cotnúnícaciohes que tanto s« 
prodigan á la parte oriental de Vizcaya, se le advierte casi en un entero abatimiento , y á proporción que va 
derruyéndose el antiguo camino de Vizcaya, se ven multiplicar las ruinas de sus útiles edificios, que lauto 
han contribuido por largos siglos á sostener el esplendor y riqueza del pais, y cuya conservación y fomento 
llaman imperiosamente las paternales miras del Gobierno, el interés de la provincia, y el bien estar peculia? 
del pais, haciendo para ello sacrificio» momentáneos que «eráu el c¡mie»to de la futura prosperidad. 
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ulo no seria difícil de hacer. 
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í reflexiones que la materia ofrece, y que serian diemasiadc» 

le ofrece; pérój destituido de coiminicaciohes que tanto s« 
irte casi en un entero abatimiento , y á proporción que va 
en multiplicar las ruinas de sus útiles edificios, que tauto 
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tario77obre la"filosofía y la teología. Dista limítrofe con el real Valle de Mena , no 
K u a s t S a s de ia v.Ua de Bilbao , 8 de podemos menos de anachr que desde el a . . 
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de J8I8 SC dedicó dou Lorenzo Antonio de 
Vedia á reconocer los terrenos, hacer n i 
velaciones , levantar pequeños croquis de 
los puntos mas dificües , rectificar la direc
ción del antiguo camino de Valmaseda ; y 
en fin , ponerlo todo en un estado que h i 
ciese convencer á los pueblos, al gobierno 
déla provincia y á la superioridad , de las 
ventajas y utilidades de! proyecto, y faci
litase á Fere¿ sus operaciones con antici
pados trabajos que merecieron su aproba
ción: entre ellos, y e! que mas impulso dió 
á que !a empresa se abrasase , después del 
reconocimiento de los terrenos y pruebas 
de los obstáculos vencidos , fue el estado 
comparativo de los caminos de Bilbao á 
Burgos, el cual insertamos ai fin de este 
artículo. Por él se formó una jnnta para 
tratar e! asunto; se aprobó por elia y todas 
las autoridades : se establecieron los arbi
trios que se creyeron necesarios, y se dió 
principio al camino, del cual hay hecha 
i legua desde Bdbao al puente de Castre-
jana ; pero por desgracia, no solo se lia 
entorpecido tan útil empresi paralizando 
su continuación, sino que se ha intentado 
variar las delineaciones de Pérez para GOU-
ducir dicho camino por las cumbres inac
cesibles de la Peña de Angulo, idea tan 
equivocada como poco útil y costosísima, 
sin que sirva de desengaño el ejemplo pal
pable que se tiene á la vista en el inmediato 
camino de la Peña de O r d ü ñ a , donde es 
raro el año en que dejen de esperimentarsc 
desgracias, sin otras causas de economía 
pública contrarias á los trasportes, que se 
manifiestan en el adjunto estado. 

VALMAYÜR, V . K. de España , prov. 
de Burgos, partido de Castilla la Vieja en 
Laredo, merind. de Cuesta ü r r i a . Reg. P., 
10 vec., 43 hab., 1 parr. Dista l4 leg. de la 
cap. Contr. con la merindad. 

V A L M A Y O K , L . R. de Esp., provincia 
y arz. de Burgos, part. de Castilla la Vieja 
en Laredo, corregira de Villarcayo , me
rindad de Losa, junta de Traslaloma. Re
gidor P., 3 vec, 14 hab. Para su situación 
y prod., V, el arl. de la junta, con quien 
conlríbuye. Dista 16 i leg. de la capital. 

V A L M A Y O R , L . áe Esp., provincia de 
Asturias, conc. y arcip. de Cangas de T i 
nco ; corresponde al anejo Fuentes (^Vaíe) . 

V A L M A Y O R , Desp. de España , x>rov. y 
part. de Madrid, arz. de Toledo. Sit. ai N . 
de ValderaoriUo: contaba en tiempo de 
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Felipe I I 4o v e c , cuyo n ú m . , habie'ndose 
disminuido considerablemente d e s d e la 
fundación del monast. d e l Escoria!, llegó 
á ser tan corto que se vieron precisados á 
venirse á la dicha villa de Valdemorillo. 
(V. este art.), 

V A L M E I R A , L . de Esp., provincia de 
Asturias, concejo de Crandas de Saüme; 
7 vec., hab., parr. de Grandas (Véase >. 

VALMELERO , V . S. de España, prov', 
obisp. y part. de Cuenca. A. O. , 4 vecinos, 
18 hab. Sit. en los couf septentrionales da 
este partido con el de Huete, lindando coa 
térm. de Viüarejo de la Feñuela, Cabrejas, 
y Vülanueva de los Escuderos, de iguales 
productos que estos ( Véanse). Dista 3 leg. 
de la cap. Contr. i65 rs. mrs. 

V A L MEO, Conc. S. de Esp., prov, de 
Santander, partido de Liébana , valle de 
Cereceda. Reg. P., ag vec, IOQ habitantes, 
1 parroq. Para su sit. y prod. V. Liébana,, 
con quien contribuye. Dista 24|- leguas de 
Burgos. 

V A L M I G A L L O , Aldea Ab. de España 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Castro de Rey de Lemos, y una de las que 
componen l a parroq. d e Castro d e Rey d e 
Lemos [ ¡ T e c s e ¡. 

V A L M O J A D O , V . S. de Esp., prov. y 
partido de Madrid, arz. de Toledo. A. O., 
197 vec, 786 hab., 1 parr., 1 pósito, casa 
de postas con 6 caballos. Se halla en sitio 
elevado y terr, arcilloso, á 2 leguas de Na-
valcarncro, entre esta villa y la de Santa 
Cruz del Retamar, en la carret. que con
duce de Madrid á Lisboa. Produce trigo, 
cebada, ce«t. , algairrob., garbanzos y vino. 
Sus habit. se dedican á la agricu'turo , c u 
poca cria de ganado lanar. Dista 8 leguas 
O. S. O. de la cap. y 3 d e l Escorial. Coa
tribuye 8,147 rs' 7 nirs. 

V A L M O N T E ( STA. MARÍA DE), Felig. 
S. d e España en Galicia, prov. y obisp. d e 
Lugo, jurisd. d e Coto Kuevo. 3 . O., 56 vec, 

hab., 1 parr. compuesta de las aldeas 
Pacios, Pito, Villavalde, Casanova , Cima 
d e Vila , Iglesia, Cacedo, Outeiro, Chouse-
las , ;Ferron, Vales, Medorra , Piñeyro, 
Camilo , Taro, Pac ió , Antoin , Villariz y 
Burato. Contr. 1,109 rs. 33 mrs. Derechos 
enag. 88 rs. 

V A L M O N T E ( SAN SALVADOR DK } , 
Feligr. S. d e España en Galicia, prov. y 
obisp. d e Lugo, jurisd. d e Castro d e Rey. 
Juez letrado , 20 vec., 58 hab., 1 parr. que 
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se camponc de las aldeas Zacariade , Bali
ña y Eiravedra. Sa sit. y prod. se hallarán 
en los art Otero, Castro de Rey y Gover-
no. Contr. 236 rs. 8 mrs. Derechos enag. 
91 rs. ao mrs. 

V A L M O R E D A , L . R. de España, prov., 
obisp.,abad. y part. de Santander. Proc. P., 
5 vec, 26 hab., 1 parr. Sit. en los confines 
orient. de esta aba iía con la Santiliana, 
lindando con tcrm. de Cudon y Rumoroso. 
Produce muy poco t r igo , bastante maiz, 
prados y ganados. Dista 27 leg. de Burgos. 
Contr. con la abadía. 

Y A L MOR ES , Desp. S. deEsp,,prov. 
de Madrid . part. de Alcalá. 

V A L M O R I A N , L . de España, prov. de 
Asturias , conc. de Lena ; 16 vec, 77 hab., 
parr. de Bahiña [ P'éase ] . 

V A L M U C I N A ( L A ) , Desp, R. de Esp., 
prov. y partido de Salamanca, cuarto de 
Baños; 1 vec, 4 hab. Situado á orilia del 
r ioValmnza, lindando con Carrascaíino, 
Torrecilla de San Benito , y Torre de la 
Losa, de iguales prod. que este últ imo. 
Dista 3 leguas de la cap. Contr. 232 reales 
8 maravedises. 

V A L O I S , Ald . S. de España , prov. de 
Lugo, iurisd. de Castro de Rey, obisp. de 
Mondoñedo. Es una de las que componen 
la parr. de San Julián de Wos [Véase). 

V A L O N E S , L . S. de España , prov. de 
Valencia, part. de Alcoy [ V- Balones). 

V A L O N G A (SANTA MARÍA DE), Feligr. 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo, jurisdicción de Luaces. J. letrado, 
i43 vec, 717 hab., 1 parr. que se compone 
de las aldeas Jusá , Rio Juan, Penamazada 
y Oran. Sit. en un valle largo entre 2 mon
tes , el uno llamado Panda que llega hasta 
la ribera de Piquin , por la parte del E., y 
por la de O. está abrigada del monte de 
Caraño. Por este valle se comunican desde. 
Castilla para Riva ieo, Mondoñedo, Vive
ro, etc. Sus prod. son los mismos que los de 
Luaces, con la diferencia de que el monte 
de Panda le surte de bastante leña. Contr. 
1,854 rs 23 mrs. 

VALONGO ( SAN ANDRÉS DE ) , FeRg. 
S. de España en Galicia, prov, y arz, de 
Santiago, jurisdicción de Cotovad. J. O., 
180 vec, 835 h-ab., 1 parr. Sit. en la falda 
orient. de bis montes de Gabeiro, y márg. 
derec del rio Verdugo, i ind . con las par
roquias de Aguas Santas y Cobelo. Produce 
maiz , patatas , l ino , pastos. y gan. 

VAL 
VALONGO (SAN MARTIN BE ) , Felig. 

Ab. de España en Galicia, prov. y obisp. 
de Orense, jurisd. de Befo)os. J. O., 206 ve
cinos , 1,026 hab., 1 parr. Para su situac. y 
prod. V. Rabino. Produce vino, maiz y 
castañas. Contr. 4,';O0 rs. 

V A L O R , V . de España, prov. y arzob. 
de Granada, part. dcUjijar ( F . Balor). 

V A L O R I A , L . S. de España , prov. de 
Falencia , part. de Carrion, de la abad, de 
Arapudia , nullius dioecesis. R. P., Si vec , 
119 hab., 1 parr. Sit. en una llanura , con 
cscelentcs aguas y pastos en su monte. Pro
duce vino, t r igo, cebada y morcaja ; gan, 
latí. I n d . : cortar leña , y llevaria á vender 
á los pueb. inmediatos 5 las muge-res lavan 
y curan lienzos. Dista u leguas de la cab. 
de partido, 

V A L O R I A , L . S. de España, prov. de 
Soria, part. de Yanguas, obisp. de Cala
horra. A. P., 200 vec, 900 hab., compren
didos también los de las ald. de Villa 1 loso, 
Verguizas , Vizmanos , Ledrado , Ákie-
huelas y Campos; parr. filial de Yanguas, 
Sit. en los conf. de la sierra de Alba , que 
es donde nace el rio Cidacos, al cual se 
unen todos los que se forman en esta joris-
diccion , y pasa por Yanguas, Enciso , Ar -
nedillo , Arnedo y Calahorra, donde se une 
con el Ebro. La sien-a. de Alba divide á 
todos estos pueblos de la tierra de Soria, 
por cuyo lado vierten todas las aguas al 
Duero, hacia el S. Prod. pan. laa. fino y 
churro; t r igo, centeno, cebada, avena,.: 
semillas , patatas y verduras , para el con
sumo del pais. Dista 7 leg. de cap. Contr. 
con Yanguas. 

V A L O R I A D E L ALCOR, V . S. de 
España, provincia de Falencia , partido de 
Campos , abadía de Ampudia. A. O . , 63 
vecinos, 228 hab., 1 pa r r . , i pósito, 1 erm. 
Sit. en una cañada , con esposicion al K . , 
en la colma titulada del Alcor. Conf. por 
E. con Ampudia, de donde dista -i- hor. de 
camino; por O. con Villalba del Alcor , á 
1 hora de dist.; al N . O., á igual dist., coa 
Villerias , y la ciñe por el S. el raont. lla
mado de Torozos qu« dista 5- de hora de 
la vüla. Su term. prod. tr igo, ceb., avena, 
legumb. y vino. En el referido mout., que 
tiene 4 leg. de circunferencia , hay esce!en
tes pastos con que se cria mucho ganado 
lanar , y se encuentra de todo género de 
caza, zorros, y lobos que le hacen la guer
ra lo mismo que á los gan. mayores; hay 
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ubuml. de escelcntcs aguas, y en e! t é rm. 
de la vil!a, á -t de hora de dist,, un prior, 
de mongos Gerónimos, dependiente del 
monast. de Benavente. Dista 4 leg. de la 
cap. Contr. 8,270 rs. 37 mrs. Derec. enag. 
g/j3 rs. 19 mrs. 

VALORIA. L A BUENA, V . S. de Esp., 
prov. de Vallad l i 1, partido de Portillo. 
A. O., 198 vec, 783 hab., 1 parr. Sit. en los 
conf. septer.t. de esta proTÍncia con la de 
Falencia , á or. de! arroyo Maderazo que 
desagua en el Pisuerga: terreno fértil que 
prod. trigo, morcaio, avena, garbanzos, 
legumbres y vino. Dista 4 leguas de la cap. 
Contr. 4,3i5 rs. '16 mrs. Derechos enag. 
1,6^5 rs. 24 mrs. 

V A L O D T A , L . Ecl de España, prov. 
de León , part. de Ponferrada, abadía de 
Espinareda, ob. de Oviedo. A. P., 36 vec, 
142 hab., 1 parroq. aneja de la de Su-árbol. 
Sit. á la falda de! puerto de Aneares, en 
terreno sumamente áspero , y cubierto de 
nieve 8 meses del año. Conf. con Su-árbol, 
Donis, Rao y Berianga { F . este art.). Pro-
duee yerba, tr igo, cent, y patatas. Dista 
4 | leg. de la cab. de partido. Contribaye 
57' rs. 3o mrs. 

V A L P A L M A S , Ald . y Barr. de Luna, 
S. de Esp. , prov. de Aragón, part., cor
regimiento y arzob. de Zaragoza. A. O. ,6g 
vec., 290 hab., 1 parr. , 1 pósito. Dista 10 
leg. de Zaragoza. Contr. 2,684 rs> mrs. 

V A L PARAISO, V . S. de Esp. , prov. 
de Zamora , part. de Mombuey. A. O. y P. 
17 vec-, 56 hab., 1 parr. Sit. á orilla de! rio 
Tera, entre las villas de Fresno y Cional. 
Prod. centeno , legumbres , pastos y gan. 
Dista 13 leg. de la cap. Contr. 753 reales 
33 maravedises. 

V A L PARAISO ( MONASTERIO Y MONTE 
DE), Cot. Red. Ab. de Esp., prov. de Zamo
ra , part. del Vino. Es de la orden del Cis-
ter, fundado por el Santo rey D. Fernando, 
y está en un valle florido, abund. de aguas 
y de árboles: en él se veneran muchas y 
preciosas reliquias. 

V A L PARAISO DE ABAJO , V. 'S . de 
Esp., prov. y obisp. de Cuenca, partido de 
Haete. A . O , , i3g vec. , 629 hab., 1 parr., 
1 pósito. Sit. al O. de Huete, ¡ind. c«a 
t é rm. de Carrascosa , Olrncdilia y Va l 
paraíso de arriba. Prod.trigo, ccb., aceite, 
cáñamo , y ganado lanar. Dista 2 leg. de la 
cab. de part. Contr. 3,944 rs. 4 mis. Dere
chos enag. 624 rs. 28 mrs. 
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de Esp., prov. de Cuenca, part, de Huete. 
A. O . , 79 vec., 2g3 hab., 1 parr. Su sit. y 
prod. son iguales a los de Va'par-viso de aba
jo. I nd . : telares de lienzos de cáñamo para 
el consumo. Dista 2 leg. de la c b de part, 
y 8 de la cap. Contr. 3,953 rs. 10 mrs. 

VALPIERRE, Junta de España , prov, 
de Burgos. Se da esta denominación á un 
campo , en su mayor parte raso, que es lo 
mas llano de toda la Rioja; de i \ legua» 
de long. y algo mas de | de lat. Sit. entre 
las villas de San Asensio , Briones, Cerra-
ton , Bañares, Herbias , Ab sanco, Azofra, 
y Hormilla. Estos pueblos , con los de Hor-
railleja, Wegueruela, Rodezno, San To r -
quato, y los despoblados de Casa de Santa 
Cruz, Palacio y Torrefueite, nombraban 
cada uno de por sí un alcalde , titulado de 
la Junta de Valpierre, con la presidencia, 
según les tocaba por el orden que gna:da
ban entre sí. Dicha junta entendía , y aun 
hoy puede entender, civil y criminalmente 
en los diversos negocios que ocurrían en el 
citado término , y ne hay apelación a n in 
gún otro t r ibunal , cumpliendo con dar 
parte á ia real chancillería de Valladolid de 
la ejecución de sus providencias. La d i f i 
cultad de justificar quienes eran los delin
cuentes en ios delitos cometidos , y quienes 
los culpabies en los dúños causados par t i 
cularmente por los ganados lanares y sus 
pastores, autorizó esta junta , y tiene de
recho , por costumbre inmemorial, de juz
gar de plano sobre todo lo ocurrido , para lo 
cual se reiiHÍau dos veces al año. Con res
pecto á los daños de los pastores, si no 
aparecía e! causante del d a ñ o , se le impu" 
taba al primero á quien se viese inmediato 
á la heredad donde se había causado, y sin 
mas forma de juicio que emplazarle, ha
cerle cargo y oírle sus disculpas, de pleno y 
verbalmente le juzgaba la junta , según íe 
dictaba su prudencia. Aunque este modo de 
enjuiciar no deja de ser duro , arbitrario y 
aventurado, lo cierto es que evitab.. muchos 
daños , y hacía que estuviese1 mas segura y 
respetada la propiedad que en las jnris-
diccionesprivativas de los pueblos. Desde la 
invasión de los franceses, dejó de reunirse 
la junta , porque la arruinaron, y después 
no han pensado en restablecerla. Las ruinas 
están al N . O. de Hormilla , al O. de San 
Asensio y al S. de Briones; siendo una par
ticularidad muy notabte (̂ ne á nadie se k 
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permite edificar en toda la llanura. Los 
productos de todos sus pueblos son los ¡nis-
mos que están designados en el artículo 
Hormilla. 

V A L P1N1LLOS , L . S. de Esp., prov. 
de (iuadalajara, part. de Sigüenza , tierra 
de Galve. A. F , 59 vec, I3Í hab-, 1 parr. 
Dista 5 leg. de la <;ab. de part. Contr. con 
la tierra. 

V A L P O R Q ü E R O , L . S. de Esp.,prov. 
áe Valia Jolid , part. de Rueda del A l m i 
rante. A. P , 38 vec-, i37 hab., 1 parroquia. 
Dista "iB leguas de la cap. Contr. 878 is. 

V A L F O R Q Ü É R O , L. E, de España, 
prov. y part. de Lcon , cono, de Vega de 
Cervera. A. O./ji v é c , i57 hab , 1 parroq. 
Sit. a corta distancia N . del valle de Cer
vera y al E. de la V i d , de igua'esproductos 
que esta úl t ima. Dista 6 leg. de la capital. 
Contr. 446 rs. 6 mrs, ü e r e c enag. 1 4 rs. 
8 maravedises. 

VALPÜESTA , V . E. de España , prov. 
de Burgos, part, de Bureba. A. ü . , 39vec . , 
160 hab., 1 parr. colegiata con cabildo de 
clérigos Dista 16 leg. de la cap. Cantribuye 
1,44? rs. 1 mr. 

V A L - Q U E M A D A , Desp. R. de España, 
prov. de Salamanca, part. de Ciudad Ro
drigo, campo de Rubiedo. Sit. á•orillas del 
rio Azava , iindand con términos de Man
zano y la Dueña Produce granos , pastos 
y ganados. Dista 3 leg. de ía cab. de part. 

"VALRASGADü , Ald . S. de Esp. en 
Galicia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. de 
Somoza mayor de Lemos. Es una de las 
que comp nen la parr. de San Juan deRe-
imsar ( f^éase ). 

V A L RUBIO , Desp. S. de Esp., prov. 
y part. tie Salamanca , roda del t.ampo 
Dista 7 leg. de la capital. 

V A L á A Ü O R M l N , L . S. de Esp,, prov. 
de Paiencia , ob. de León , part. de Car-
rion i R. i * . , 27 vec. , 98 hab. , 1 parr. un 
pósito. Sit. en terr. montuoso, entre mon
tes bajos de encina , terr. seco en tiempo de 
verano, Prod. t r igo , centeno , y legumb. 
I n d . : labrar y aserrar maderas • y criar 
yeguas para el garinót i . Dista 9 leg. de la 
cab. de part., -I- de leí;, de Rabanal de los 
cabaderos y | de CeíVera. Contr. con la 
jurisdicción de ís ta ú ' t ima. 

V ALSAIN , Antiüuo y real sitio de los 
reyes de Esp. en ia provincia de Segovia, 
abadía de San Ildefonso; 16veo., 60 hab., 
la mayor parte guardas de aquellos pinares 
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y reales bosques , 1 parr. Este sitio se lla
maba antiguamente p/alsabin , a causa de 
los muchos sabinos que se criaban en su 
territorio. Apenas conserva hoy señálele 
haber sido sitio de recreo y jornada de ve
rano para los señores reyes don Enrique 
tercero y cuarto, el emperador Carlos V 
y su hijo Felipe segundo, con la notable cir-
cvmstancia de haber nacido en él una hija 
de este y de doña Isabel-de VaJois. Los re
yes don Felipe tercero y Cuarto, y Carlos 
segundo, continuaron disfrutándole m a s 
ó menos tiempo en las estaciones de calor; 
y el señor Felipe quinto le habitó por las 
mismas tempoiadas hasta que se hizo el 
de San Ildefonso. El palacio está suma
mente deteriorado y ruinoso desde un i n 
cendio que sufrió por aquel tienipo. En el 
mismo estado se hallan varios edificios que 
Labia para cuarteles de tropa y ballestería, 
obradores de escritura , cerragerías y fun
diciones, Esiste alli aunque parada una ma
quina de agua para serrar madera de aque
llos pinares. El terr. es mont, abnnd. en 
pastos y matorra'es. Dista a leg, de Sego
via y -5 de la G i a n j a . 

V A L SALOBRE, Ald. S, de Esp,, prov., 
«b, y pait. de Cuenca ; R. F. , 121 vec., 453 
hab,, 1 parr . , 1 erm. Esl í poblaciones 
barr. de Beteta , y se halla sit. ai pie de un 
gran cerro rodeado por todas partes de ele
vadas montañas. Tiene un arroyo formado 
por varias fuentes que nacen á muy corta 
distancia una de otra , siendo una de ellas 
de aguas minerales sesun los buenos efec
tos que han producido a algunos enfermos. 
(Véase Esteta) Prod. tr igo, cent., ceb.^ 
avena , patatas , y poco gan. lan. y vacuno. 
Dista 10 leg. de la cap. Contr. 2874 reales 
8 maravedises. 

V A L SALOBRE, Ald . R. de Esp., pro
vincia de Guadalajara , part. y ob. de Si-
güenza , s t x m a del Sabinar , en el señorío 
de Molina ; R.: P . , i5 vec., 68 hab., 1 parr. 
que tiene por aneja la de Castellote , una 
erm.; sit, en una hondonada mirando al 
S, y confina con Molina y Teroleja. Tiene 
buenos montes de encina , roble . sabinas y 
pastos para ganado Sanar. Frod, trigo, ceb., 
avena, garbanzos , guisantes, yeros y aig. 
hortaliza. Dista 12 leguas de la cabera de 
partido y -| de Molina. Contribuye con la 
sexma. 

V A L SALOBROSO.L. S. de España, 
prov. y ob. de Sabmunca, Roda de Mieza; 
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A . P. , 29 vec., 109 hab., T parr. Períene-
c c al emulado de Ledesma { Véase) . Está 
en mi llano circundado de bar ia y monte 
de t a m a l e r í a , al N , E. de Cabeza de! Ca
ballo , al N. O. de lasUces y al E. de la 
Zarza de.Punsar<:'da. Prod. pastos, h ñ a , 
bellota, algún trigo y mas centeno. Dista 
r4 leg. de la cap. v 7 largas N, O. de Le-
desma, Contr. i,o5o rs. 12 mrs. Derechos 
eóag. 173 rs. 18 mrs. 
••• VALSAMOS., Desp. , R. de Esp., prov. 
de Sepovia , part. de Sepulveda , ochavo 
de Pe 1 izas. 

V A L S A R E M , Ald. S, de Esp., prov, 
de Cataluña [ V . Balsarenij. 

V A L SEGA , L . R. de Esp., prov., ob. 
y part. de Segovia , sexmo de Cal ezas, 177 
Yec., 692 hab., 1 parr. , 1 pósito; sit. al N . 
O. de la cap. , cerca del rio E r c m a , l in
dando con Hontanares y Roda. Prod. trigo, 
eeb. , cent., algarrobas , garbarzos y gan. 
lanar. Dista f -4- de leg. de la cap. Corstr. 
10,773 rs. 7 mrs. Derechos tuagen. 69 rs. 
i5 mara vedises. 

V A L SEGO, L . S. de España , prov. y 
part. de León , co'ic. de los (hileros , ter
cera jurisd. A. O. [Fease 6'alientes], Dista 
14 les;, de la capital. 

V A L SEMANA , L . R. de Esp. , prov. 
y part. de León , ob. de Oviedo , conc, de 
Alva ; A, P. , 32 vec , r'i4 hah,, 1 parr. 
Para su sit. y prod, véase Llanos y Ber-
nesga valle. Dista 3 | leg, de la cap. Con
tribuye 200 rs. 16 mrs, 

V A L SEQUILE AS , Desp. de España, 
prov. y ob. de Segovia; 1 vecino, 4 hab. 
Contr 543 rs. 26 mrs. 

V A L SEQUILLO , Pueb. de Esp. en la 
Gran Canaria; sit. id E. de ia Isla, con 

4»7 vec., 205? habitantes. 
V A L S E Q U I L L O , Ald . R. de España, 

prov., ob. y jurisd de Córdoba; A. P., 
678 vec, , 2'>g3 hab., comprendida la po
blación de Prados , Blazquez, Esparragnsa, 
Granjuela, Pcñarroyay D, Marcos; 1 parr. 
aneja de Fuente Ovejuna. Sit. en terreno 
montuoso , en la orilla sepl. del rio Gua-
diato que riega su term., corno también 
el Zirja y Bembczar, abundante de sabro
sos peces. Fundaron este lugar varias fa-
miliasde la villadeFuente Ovejuna, en don
de empezaron á construir algunas casas que 
se han ido aumentando cone! tiempoha&ta 
formar la población q«e hay en el día. 
Prod. granos, maiz , garbanzos, vino de 

VAL 221 
superior calidad, mucha fruta y hortal.; 
sus montes abundan de leña y caza mayor 
y menor , colmenas , y p istos para la ma
nutención de toda clase de ganados. 

VALSERA, L . de Esp., prov., de A s 
turias , conc. de Valdes , parr. de San M i 
guel de Trfvias , Véase ; 4 vec , JQ hab. 

V A L 8ÜRBIO , L , S. de Esp. ",prov. de 
Falencia , part. de Carrion , ob. de Leen/ 
R. F , s8 vec , ino hab., 1 parr. Sit, al S. 
y á , f de leg. de Lastra en una pendiente 
muy húmeda , entre varias cuestas. Prod. 
solo cent, y sus hab. se emplean en hacer 
carbón y en el pastoreo de gan lan. (Véase 
Campo Redondo). Dista n leg. de la cab. 
de part. Contr. 44^ rs. 8 mrs. Derechos 
enag. n o rs. 8 mis . 

V A L SUR EDO , L . de Esp., prov. de 
Asturias, conc de Tineo; 22 vec, 106 hab , 
parr, de San Salvador de Brañalonga f ? . 
este arikulo ). 

V A L T A B L A D O , A l d . S. de España, 
prov., eb y partido de Cuenca; R. P. 48 
\ec. , 173 hab , 1 parr. Es barr. de Beteta y 
está sit en Un pequeño cerro rodeado de 
otros mas altos cubiertos de arboles; pasa 
á sus inmediaciones el rio Tajo, Confina 
por el S. con Arbetela , por el E. con A r -
maüones , por O . con Carrascosa del Rio 
y por el N . con Hocen tejo- Pfod. granos y 
cáñamo, y se crian ganados vacuno, lanar 
y cabrio. I n d . : telates de lienzos para el 
consumo de sus vecinos. Dista 10 leg. de 
la cap. Contr. 1,1791-8. 19 mis . 

V A L T A B L A D O D E L R I O . V . R. de 
Esp. , prov. y part. de Guadalajara; A . O., 
28 vec, , 128 hab. , 1 parr ; sit. á qri l l . del 
Tajo , confín, ern Masegoso, Tobar, La
guna seca , Váltejósy la Cueva de! hierro. 
Prod. granos, garbanzos y ganado lanar, 
vacuno y yeguar. Dista 9 leg. de la cap. 
Contr. 3o5 rs. i5 mrs, 

V A L TACEROS, V . S, de Esp., prov. 
de Soria, exenta, ob. de Calahorra; A. O., 
72 vec., 25í) hab. 1 parr. filial de Magaña. 
Sit. a 4 b-g. O. del Moncayo, en el pr in
cipio de la sierra que vierte aguas al Ebro, 
y donde nacen las primeas gargantas que 
uniéndose en Magaña con las que bajan de 
la sierra de Albania, dan nombre al rio de 
este ti tuío. Clima fnisimo en invierno, pe
ro dehe. en el verano por sus muchos ma
nantiales de agua cristalina y fresca ; ter
reno áspero y rodeado de cerros. Prod. 
coito numero de ge nade estante, al^o mas 
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de trashumante fino, pocos granos y iegmn. 
mucha caza. Dista 7 leg. de la cap. Coutr. 
2,417 rs. 33 mrs. 
/ V A L TANAS , V . R. de Esp. , prov. da 
Falencia ( V . Bailarías ). 

V A L T A R , Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. deLngo , ¡urisd. de Damil y Fe ími l , 
obisp. de Mondoñcdo. Es una de las que 
componen la parr. de Damil ( Véase ). 

V A L T A R , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, juris l . de Brigos, y una de 
las que componen la parr. de Brigos [véase] . 

V A L T A R (SAI* PEDRO FIZ DE), Feiig. 
R. , S. y Ab, de Esp. en Galicia, prov. y 
obispado de Lugo , i urisd. de Crecente y 
Quíntela. Juez labrador, 3c) vec, 198 hab., 
i parr. que se compone de las ahí. Añiló 
y Saa. Contr. 3g8 rs. 2 » mrs, 

V A L T A R (SANTIAGO DE) T V A L T A R 
(SAN BARTOLOMÉ), Fclig. de España en 
Galicia [ J7". en Ba/ter] ; pero debemos 
añadir , con respecto á Santiago de Vahar, 
que confina por N. con Santa Maria de 
Grobas, por S. con Santa María de Rendal, 
por E. con Santa Cristina de Orois, y por 
O. con el r. Iso que le divide le San Pedro 
de la Mella y de Santa Maria de Rendal. 
Sus vertientes corren al S., juntándose con 
el Iso en la espresada parroq. de Rendal. 
Tiene por el E. una alta mon taña , y al O. 
dos lugares, cuyos vec. cumplen un año 
con el precepto de la iglesia en ella,' y a l 
ternativamente en el siguiente en la de San 
Pedro de la Mella, arzobisp. de Santiago, 
siendo esta del de Lugo. También pagan 
los diezmos por mitad á dichas dos parroq. 
y sus partícipes. No tiene rio alguno de 
consideracina, y prod. su té rm. centeno, 
tnaiz, algún trigo , habas. Uno y patatas. 
Dista 1 leg. N . de Arzua. Y con respecto á 
San Bartolomé de Valtar, que es patria del 
ilustrísimo señor don fray Gerónimo de 
San Fél ix , de la orden de Trinitarios des
calzos, obispo de Albarracin. 

V A L T E I R O , Ald . S. de Esp. en Gali
cia, prov. y obisp. de Lugo, jurlsdic. de 
Sarria. Es una de las que componen la parr. 
de Lousadela ( Véase }. 

V A L T I E N D A S , L . S. de Esp., prov. de 
Burgos, pan. de Aranda deDuero, jurisd. 
de Fuenlidueña. A. P. , 112 vec, 46ohab., 
I parr. Si l . á corta distancia del. rio. Da-
raton , donde desaguan dos arroyos que 
riegan su t é rm. , l ind. con los de Fuente 
el Soto y Pecharoman; terr. quebrado y 
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montuoso en gran parte, pero abundante 
de granos, legumb., l ino, algún vino y 
aceite , y muchos pastos para toda clase de 
ganados. Dista i 8 | leg. de la cap. Contr. 
2,671 rs, 27 mrs. Derec. enag. Sig rs. 11 mrs. 

V A L T I E R R A , V, de España , prov, de 
Navarra , merin.l. de Tudela, arcipr. de la 
Ribera, obisp. de Pamplona;'i,85 vecinos, 
1,38o hab., 1 pan-., 4 ermitas, ,1 convento 
estramuros, y 3 mesones. Llamóse ant i 
guamente Fálleterray f e Hierra, y se cree 
muy anterior á la pérdida de España. Es 
una de las buenas viüas de Navarra, con, 
asiento y vototn cortes. Sit. en la caí re t. 
que conduce de Pamplona á las fronteras 
de Castilla la Vieja, a 6 leg. de la villa de 
Caparroso, en cuyo intermedio hay una 
venta, y á 2 de las fronteras de Castilla, 
entre Valtierra y Agreda. Conf, por N . con 
Cadreita, por E. con las Bárdenas reales, 
y por O. con e! rio Ebro, del cual dista 
5 leg. E! térm. de su jurisd. se eStiende f-
de leg. por la parte de Cadreita , 1 leg. por 
la de las Bárdenas reales , y como ^ por la 
del rio Ebro. Por ser su clima muy cálido 
hicieron los moros fabricas subterráneas 
que aun duran , y también el edificio de sts 
antiguo castillo y vestigios de mayor pobla
ción. En las ia,5oo robadas de tierra que 
riega el rio Aragón, por medio de una ace
quia que toma el agua cerca de Milagro, se 
coge todo género de frutos y hortal. Tiene 
3 solos y una frondosa arboleda en el cam. 
rea!, y en sus inmediaciones una copiosa 
mina de sal de piedra. I n d . : 1 fabrica de 
salitre, a de jabón y 2 tenerías. Es patria > 
del teniente general don Manuel de la 
P e ñ a , que mandó la batalla de Chichina, 
y se distinguió en otras muchas de la guerra 
de la independencia. Dista k legua del rio 
Ebro. 

V A L T I E R R A , Desp. S. de Esp. , prov. 
de Madrid, partido de Alcalá. 

V A L T I E R R A DE ALBACASTRO, L . 
S. de Esp., prov. de Burgos, partido de 
Villadiego , cuadr. de Amaya. A. F . , i5 
vec , 62 hab , t parr. Para su situación y 
prod. V. Villadiego. Dista 10 leguas de Ja 
cap. Cor.tr. 473 rs. 10 mrs. 

V A L T I E R R A DE RIO PISÜERGA, 
L . R. de Esp., prov. y arzob. de Burgos, 
parí , de Castrojeriz. A.P. , aS vec, 98 hab., 
1 parr. Sit. en una altura, en terr. pedre
goso y llano: pasa á distancia de 5- cuarto 
de leg. el rio Pisuerga, y tiene a! pie un 
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solo de cerca de I leg. de circunferencia, 
coa muy buen terr. para pastos [F . Melgar 
de Femamental]. Prod. t r i^o , morcajo, 
cebada y legumb. Dista g leg. de la cap. y 
4 de Castrojcriz. Contr. 783 rs. 4 mrs. 

V A L T O D A N O , Desp. B. de España, 
|)rov. y part. de Avüa , sexmo del Acera!; 
en cuyo téim, hay abund. de aguas, y está 
agregado al pueb. de Langa idéase). Dista 
7.|- leguas dü la capital. 

VALTORRES , L . S. de Esp., prov. de 
Aragón , part. de Calatayud , obispado de 
Tarazona. A . O . , 3o \ec., 127 habit., una 
1 arr., 1 pósito. S i l . á ki bátída derec. del 
rio Ja lón , en un valle. Su terna, jurisdic
cional está litnítaiio a las casas; Jo demás 
que cuitiv» en vega y monte pertenece al 
de Ferrer, y sus cosechas son trigo, ceb., 
cáñamo y vino. Cnnf. cou Tener , la V i -
Jueña y Castejou Dista 2 leg. de la cabeza 
de part. y i 5 | de la cap. Coutr. 3,8o3 rs. 
J6 maravedises. 

V A L T i i ABRIESO , L . de Esp., próv, 
de Asturias , concejo de Valdcs; 2 vecinos, 
€) hab., parr. de Santiago de arriba^íFi^aicji 

V A L T R U J A L , Aldea de Esp., prov. de 
Soria, parí, de Logroño, obisp. de Cala-
horra Sit; en terrena montuoso , junto al 
nacimiento del rio Jubera, lindando con 
térm. de la Santa , Buzar ía , Santa Maña 
de Robres, y Santa Cecilia. Frod. granos 
y pastos. 

VALTÜEÑA, L . S. de Esp., prov. de 
Soria , part. de Serón , obispado de Osma. 
A . P. , 67 vec., 336 hab., 1 parr., 1 pósito. 
f- Alentisque , con quien cmf. por O.; 
por N. con Cañamaque, por E, con Monte 
a^udo , y por S. con Chércoles. Dista 7 leg. 
de la cap. Contr. 941 rs. 25 mrs. Derechos 
enag. 187 rs. 7 mrs. 

V A L T ü I L L E DE ABAJO, L . S. de 
Esp. j prov. de Leen , part. de Ponferrada, 
obisp. de Astorga, jurisd. de Villaíranca. 
A. P., 44 vec , 166 hab., 1 parroq. Sit. en 
lina llanura, á la falda de una colina, don
de antiguamente estuvo fundada la ciudad 
de Sergio,'y/hoy Castro de la Venta. To
davía se vea los vestigios de sus murallas, 
y dentro de ellas hay una llanura que sirve , 
una parte para sembrar trigo , y otra plan
tada de viñas. Se han encontrado, y diaria-
íaente se hallan, palas y otros instrumentos 
de hierro, y también inoae.ias de cobre 
con el lema de Bergio i W prod. mucho 
• m o , tr igo, centeno, ceb., l ino , castaña. 
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yerba, fruta, algún aceite, y legumbres. 
Dista 3 leg. de la cab. de partido. Contr. 
809 rs. 6 mrs. Derec. euag. 186 rs. 12 mrs. 

V A L T Ü I L L E DE ARRIBA. L . S. de 
Esp., prov. de León , part. de Ponferrada, 
jut isdic. de Villaíranca , obisp. de Astorga. 
A. P., 74 vtc., uSo hab., 1 parr. Sit. en una 
llanura, á la falda de un monte, cerca de 
un arroyo que baña la campiña. Produce 
vino, l ino, cent., trigo y cebada: abunda 
de mucha fruta, y sobre todo de peras que 
llaman de Pozo; yerba y castaña. Dista 3 
leguas de ¡a cab. de part. Contrib. 1,774 rs. 
12 mrs. Derec. enag. Sgi rs. 26 mrs. 

VALVENED1TO , L . S. de Esp., prov. 
de Soria, part. de Caracena, obisp. de Sir 
güc<i?a. A. P., 3 i vec., i36 hab. , 1 parroq. 
que tiene por aneja la de Castro. Dista i3. 
leguas ile la capital. Contr. i ,u( j rs. 27 mrs. 
Derec. enag. 10 rs. 16 mrs. 

V A L V E R D E , V . Grd. de Esp.,prov. de 
Estreiuadnra, part. de Mérida, priorato de 
San Marcos de León. A. O. , 32a vec-, 1,09a 
hab., 1 parr. , 1 pósito. Sit. ^n un valle cer
cado por ios cerros de Calderón, las Yeguas 
y Salguero, a ^ de leg. del Guadiana que. 
corre por el E. De N. á S. pasa el regato lla
mado la Charca , y á cosa de 1,000 pasos del 
cam. real el rio Albarregas que desagua por 
el N . en Guadiana. Hay en su térm. minas 
de cobre , plomo y alcohol. Dista 11 leguas 
de la capital, 12 de Cáceres, 5o de Madrid, . 
2 de la cab. de partido , y 5 de Alcuescar. 
[ F . este art. ] . Contr. 11,792 rs. 24 mrs. 

V A L V E R D E , V . S. de Esp., prov. de 
Madrid , part. de Alcalá , arz. de Toledo. 
A. ü . , 38 vec., 166 hab., 1 parr . , 1 pósito. 
Sit. en un valle, entre dos cerros; terreno 
quebrado por sus entradas. Conf. por el S. 
con Pozuelo, y por el N. con el Vil lar . Pro
duce granos, vino , aceite y cáñamo; tam
bién se cria ganado lanar. Dista 2 leguas de 
la cabeza de partido y 5 | de la cup. Contr. 
1,842 rs. J3 mrs. Derec. enagenados 444 rs. 
13 maravedises. 

V A L V E R D E , V. S. de Esp. en Canarias, 
isla del Hierro, y capit. de ella, con A. O. 
que tstiende su jurisd. sobre los pedáneos . 
de las respectivas jurisd. de los lugares si
guientes : Barrio del Cabo, San Andrés, 
con las ald. de T i ñ o r , Albarrada , la Cues
ta, la Ladera, ¡os Llanos, Isora, ¡as Rosas 
y Tajaste ; San Antón del Piñal , con sus 
pagos Taibiquey las Casas; Sabinosa, Lla-
nülos, Tigaday, la Frontera, coa los cuatro . 
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pagos el Toyo , las Lapas , Mocanes y 
Guinea; las Montañetas, con los pagos de 
Erese y Guarasoca; San Pedro, eon sus seis 
pagos Tenescdra, Taguasinte,, el Mocana!, 
Tesbabo , Casas del Monte y Betanama. 
Este último lugar está en e\ pais de Bario-, 
vento de la Isla, y los cuatro priiacros en 
el fértilísimo valle de! Golfo. Sus casas se 
cubren con paja de centeno, por no ser la 
tierra á proposite para teja. Entre todas 
serán como 32 poblacioncillas. ( F . el art. 
Is la del Hierro]. 

V A L V E R D E , L . R de Esp., provincia 
y arz. de Burgos, part. de Aranda de Due
ro , jurisd. de Peñaranda. A . P., 8 vecinos, 
34 bab., 1 parr. Sit. en el arcip. de Comña 
y límites del de San Esteban, á la margen 
izquierda del rio Araadü la ; confina por N ; 
con Corana, por E. con Brazaeorta, por 
S. con Coscurrita, y por O. con Araijdilla. 
(Jf. Osma, obispado). Dib t i «4 leguas de 
la capital. Contr. 2(3 rs. i3 mrs. 

V A L V E R D E , L , R. de España, prov, 
de Aragón , part. de Daroca, arz. de Zara
goza. A. P . , 3i vec., i38 hab., 1 parroquia 
aneja de los Collados, 1 pósito. Sit. á una 
hora de la sierra Ramuda de Fela-t ra, entre 
«los corrientes maiaantiales con que se rie
gan unos huertecillos y algunos cañamares. 
E l terr. es barrancoso, que no necesita de 
muchas aguas, y asi las cosechas se ade
lantan 8 días á las de los pueb. comarcarnos. 
Conf. con Olalla, Langueruela, y Conca-
buena. Produce tr igo, cent., ceb., avena, 
y lentejas. Hay montes de carrasca, sabina 
y chopo, de cuyas maderas hacen carbón; 
se cria gan. lanar y cabrío. Dista 4 leguas 
de Daroca. Coutr. 3,oi3 rs. 20 mrs. 

V A L V E R D E , L . R. de España, prov. y 
partido de León , concejo de la Mediana de 
Arguello. A. P., 1 parr. Su población está 
incorporada en el art. Pedresa, y su sit. y 
prod. en el de Genicera. Contr. coa el cono. 

V A L V E R D E , L . S. de España , prov. y 
pait. de León , conc, de la Encartación de 
Curueño. A. O. , 26 vec., 100 hab., 1 parr. 
Sit. á orillas del rio de su nomb., lindando 
con te'rm. de Val de Teja , las Calzadas de 
Getino, y el Escovio de Valverde. Produce 
granos, legumb., Uno y pastos. Dista g leg. 
de la cap. Contr. con el concejo. 

V A L V E R D E , L . S. de España , prov. 
de León, partido de Ponferrada , coto de 
Valboa. J. O. Sit. al ¡N. O. de Cantejeira 
y Fumaria, de iguales prod. que estos. 
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V A L VERDE , L . S. de España , prov. 

de Guadalajara , part. y obisp. deSi^üeu-
za , tierra de Galve. A. F. , 75 vec., 338 
hab., 1 parreq. que tiene por aneja la da 
Zarzuela. Sit. en los confines septenlr. de 
esta prov. con la de Soria, en terreno ele
vado y montuoss , lindando con te'rmino 
de Umbraltjos , la Huerce y Condemios 
de arriba y de abajo. Prod. algunos granos, 
leña , pastos y ganados. Dista 7 leg. de la 
cab. de partido y 4 de esmino militar de 
Mondejar , pasando por Coipa. Contrib. 
con la tierra. . 

V A L V E R D E , L . S. de Espa ñ a , prov. 
de Salamanca, part. de Bejar , cuarto del 
Campo , obisp. de Plasencia. A. P. , i65 
vec,, 659 hab., 1 parr. que tiene por aneja 
la de Pero-Mingo. Situados uno y otro ea 
terreno llano, el Valverde está rodeado 
á distancia de | leg. de una cordillera de 
peñascos por el E. y N . , y es calzada de 
Castilla para Estremadura ; á Pero-Mingo 
le baña uu arroyo llamado Sangusin , con 
su puente de piedra, por donde se atra
viesa en tiempo dé lluvias. Ilay en ambos 
pueblos algunos robles y quejigos, y se 
siembran en sas respectivos térm. trigo de 
inferior calidad , centeno, poca ceb. ,vino 
y patatas. Dista 9 leg. de la cap. Contrib» 
uBg rs. i3 mrs. Derec. enag. 177 rs. 4 ms. 

V A L V E R D E , A ld . R. de Esp. , prov. 
de la Mancha , arzob. de Toledo , partido 
de la capit. , de quien es anejo; 64 vecinoSj, 
aSohabit. Sit. en la ribera del Guadiana, 
que corre á distancia de % de leg. Produce 
granos de toda clase, legumbres , vino y 
aceite. Dista 2 leg. S. O. de Ciudad-Real. 
P a t a su contrib. V- esta última. 

V A L V E R D E , A ld , S. y Ecl. de España 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdic. de 
Gomean y Matafagin. Es una de lasque 
componen la parr. de Gomean [ v é a s e ] . 

V A L V E R D E , Coto Red. E. de España, 
prov. de Zamora , part. del Pan. 

V A L V E R D E , Desp. S. de Esp., prov. 
de Soria , sexmo de Luvia. 

V A L V E R D E (SAN PEDRO DE) , Felig. y 
Coto Red. Ecl. de España en Galicia, prov. 
y obispado -de Lugo , jurisd. de su nombre. 
J. O. ,4o vec., 200 hab. , 1 parr. que com
prende las aldeas Cedrón , Escouredo y 
Agüela de abajo. Su sit. y prod. se lia liarán 
en el artic. Monforte , da donde dista una 
horaN. Dista 8 leg. de la cap. y 17 de San
tiago..Contr. i,38o rs. 26 mrs. 
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S. de España, prov. de Estremadura, part, 
y obisp. de Badajoz. A. P. , 128 vec. , 56o 
liñbit. , 1 parr., 1 pósito. Sit. á a!eg. O. de 
Zafra, 1 de Burguillos, 1 de Valencia del 
Ventoso y 13 de la cap. Vrod- dehesas de 
pasto y labor , aceite y vino. I n d . : telares 
de lienzos. Coatr. i,383 rs. 3o mrs. Dere. 
enag. I,O'Í7 rs, 

V A L V E R D E DE CAMPOS, V. S. de 
Esp., pruv. de Leou , part. de Valderas, 
obisp. de Paiencia. A. O . , i33 vec. , 5oa 
hab. , 1 parr. , 1 pósito. Sit. entre cuestas 
que le roiiean por E. , Jo que hace al pueb. 
bastante oscuro; abunda de aguas muy 
buenas , y en ellas se hallan 5 molin. Frod. 
trigo y cebada , y la mayor parte de sus 
hab. se dedican á la panadería. Contribuye 
9,553 rs, 16 mrs. Derec. enag. i,4o5 reales 
27 maravedises. 

VALVERDE DE GONZALO YAÑEZ, 
V. S. de España , prov, de Salamanca, 
exenta de jurisd. de part. A. O. ,4 vecinos, 
18 hab. Dista 8 leg. de la cap. Contribuye 
3,183 rs. 3o mrs. 

VALVERDE D E JUGAR , V . S. de 
España, prov. , part. y obisp. de Cuenca, 
2 A A OO. , 4l4 v<-'c. , !.5g4 hab. , 1 parr. 
con la aneja de Talayuelas de 5 vec. , que 
dista |- leg. de la matriz , 1 conv. de rel i 
giosos Franciscos de la regular observan
cia , perteneciente á la prov. de Cartajena, 
1 ermita grande estramuros, dedicada á la 
Madre de Dios , 1 hospit. arruinado , un 
pósito , caja de correos, de donde se distri
buye la correspondencia á los pueblos in 
mediatos , casa de postas con 6 caballos, 3 
posadas, algunas cosas de regular construc
ción y comodidad, una escuela de primeras 
letras , 1 botica , 1 médico y 3 cirujanos. 
Esta villa pertenece ai condado de.su nomb. 
«nido al de Mora y Marquesado de Valde-
carzana , que tiene en ella una buena casa-
palacio , y restos de un castillo ó fortaleza 
arruinada , obra del tiempo en que los ára
bes infestaban este pais con sus correrlas. 
Se halla sit. á los Sg0 45' de lat. N . y á los 
14o 32' de long. de la 1. del H . , en la falda 
de des cerros eminentes que la preservan 
de los aires N . y O. , y go¿a un clima y 
temperatura benigna y sana. Abunda en 
fuentes de aguas rhdces de que hay cuatro 
encañados dentro de la población, y riega 
casi sus calles el riachuelo Gritos , que des
agua á la i leg. en el Jucar, el cual tam-
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bien pasa por su térm, al O. y S. Esta cir
cunstancias , y la de hallarse plantados el 
pueblo y sus contornos de chopos , pinos 
olivos , viñedos , cerezos y otros árboles 
frutales , hacen su vista y la de su campiña 
una perspectiva pintoresca , deliciosa y 
agradable. Conf. por N . a i de legua con 
Mezquita , antigua población del tiempo 
de los árabes, deque solo se conserva una 
casa grande , y en sus ruinas se observan 
multitud de sepulcros abiertos en piedra; 
con Albaladejo del Cnende , á 1 leg. , y la 
Parra á dos. Por N . E. con Valera de abajo 
á 1 leg. , Valera de arriba [antig. Valeria, 
capit. del obispado antes que Cuenca] y 
Olmedo , de junto á la Valera á 1 ; por E . 
coa Piqueras, Chumillas y Solera , peque
ños pueblos de la sierra inmediata, á a y 
3 leguas ; por S. E. con Honteciilas, á | , 
Buenache de Alarcon á 1 , Barchina á 2, 
y Alarcon á 3 ; por S. con Talayuelas á | , 
Honrubia á 2 ,y Gasea», del cual dijimos en 
su artículo que tenia 2o3 vec. , 83^ habit-, 
siendo asi que, según avisos posteriores, solo 
tiene 116 vec. , 3 ^ habit. Por O. con Don 
Benito , Ucero y Casa-blanca (aldea del 
Castillo) á 1 leg., con 3 mol. harin. sobre el 
Jucar a f ; y con Torrubia , Castillo de 
Garci-Muñoz y la Almarcha á 1 leg.; y por 
N . O. con Villaverde á 1 , y Olivares á 2. 
En su térm. pastan algunos ganados de lana 
ordinaria , y prod. trigo , ceb. , centeno, 
escaña , avena , garbanzos, guijas , habas, 
fréjoles, vino, aceite , ÍJzafran , miel , le
gumbres , patatas, guindas , cerezas, me
lones y esquisitas sandias. Rendiría dupl i
cados frutos, y se aumentaría considera
blemente la población , si las |- partes de 
su terreno no se cultivasen como de ar
rendamiento, por pertenecer su propiciad 
á los estados de la citada casa de Mora , y 
una mitad de la cuarta restante á vincula
ciones civiles y eclesiásticas , ytodu cUsede 
manos muertas ; por cuyo motivo no se 
aprovechan tampoco para riego , como se 
podria con la mayor facilidad y poco costo, 
las aguas del mencionado arroyo Gritos 
que corre 1 leg de anchurosa, hermosísima 
y fértil vega , sin pagar el menor tributo á 
la utilidad é industria humana, con senti
miento de cuantos calculan .las inmensas 
ventajas que podiían sacarse de su aprove
chamiento , como se saca de otros peque
ños manantiales, Hace pocos años que se 
eatinajaban en este pueLio de 60 ¿ 7 0 , 0 0 0 
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arrobas de vino bneno , y está redycifio en 
la aetualidad á menos de su décima parte. 
Tiene i molinos de aceite , i fabr. de jabón 
duro suspensa en el d ia , y otra <ie hilados 
de !ana merina destinados para el tejido de 
los paños mas finos de Cuenca. Sus natu
rales son laboriosos y aplicados á la agri
cultura y artes , principalmente á los teji
dos de lana y lienzos ordinarios de que 
hay 28 telares ; pero poc > dedicados al co
mercio. También se fabrican en tres fra
guas de terreria muchas y cscelenUs hoces 
de segar y haiad s, de que se surten los 
pueblos déla inmediación , y aun de toda 
la Mancha a!t i . Celebra feria anual el '•>.•, 
22 y í 3de setiembre , y tiene sacada li'-en-
cia del consejo para un mercado s-emanal 
los sábados , que sera de mucho comercio 
de granos de! país , estraidos para Valen
cia y Murcia en cambio de sus frutas y 
demás producciones, ünsu te'rm. se hallan 
2 puentes de madera ^obre el Jucar, por 
lo que es también la (j irretera y tránsito de 
la Mancha parala sierra -Xe Cuenca y pro?, 
de Aragón. Dista 6 leg. de la cap. , 24 de 
Madrid , 28 de Valencia , y es el camino 
-de la posta y correo de los dos ú l t imos ; 1 
hor. de camino militar de Albaladejn del 
Cuende (í7. 'Italayu). También pasando 
el puente de Tallarue¡as en el Jacar; y !a 
\ i l la de üorub ia se va á Santa Maria del 
Campo , de que alista 4 l*g- Contrib. por 
todas rentas 18, 55 rs, u nirs. 

V A L VERDE DE LEGANES , V . S. de 
España , prov. de Estremadura , partido y 
obispado de Badajoz. A. O., 3a8 vecinas, 
i,56o hab., 1 pan . , 1 conv. defr. estramu-
ros, 1 enn . , 1 ho spital, 1 pósito. Sit. entre 
seicas de cantos que salen desde las mis
mas casas , las cuales están bastante arrui-
aadss, con buemis huertas y tierras de 
labor. En la ribera que llaman de OHven-
cia, dist. | de le^., hay algunos molinos 
harin., y otros tres en las huertas , que 
muelen con el aguj del pueb. Frod. trigo y 
cebada , vino y aceite; 1 dehesas de p.̂ sto 
y arbolado. Los naturales se dedican bas
tante ai trafico con Portugal. Dista 4 leg. S. 
de la cap Contri i S n rs. 3o mrs. 

V A L VERDE DE LLEREN A . V . S.de 
España, prov. de Estremadura, part. de 
Llerena, prior, de San Marros de León. 
A . 0.,3o() vec , i,36ohab., 1 parr., 2 eran., 
una dentro de la población , y otra fuera; 
1 hosp. para pordiesaros , sin reata alguna; 
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1 pósito. Sit. á la falda de Sierra Morena, 
de la cual dista 2 leguas. Pasa un arroyuelo 
por medio de la población, sobre el cual 
hay 4 puentes ; dos con 2 ojos cada uno , y 
los otros 2 con uno: en el Invierno trae 
muy poca agua , y en el verano se seca. Hay 
una fuente muy hermosa y abund., con 
su pilac, para qne beban los g, nados, y 
5 huertas dentro de la población. Corre 
por su término el rio Sotiilo, y hay dos 
dehesas de encinas. Produce una regular 
cosecha de trigo , ceb,, avena , habas , cen
teno y garbanzo». Ind.: arr ier ía , aunque 
perdida en e! dia, y 5 molinos harineros. 
Dista '22 leg. de la cap. y 3 de la cabeza de 
part. Contr. 8,63q rs. 17 mrs. 

VALVERDE DE MIRANDA , L . R. de 
Esp. , prov. de Burgos , part. de Miranda 
de Ebro, A. P., 21 vec, 86. babit., 1 parr. 
Sit a orilla dé! rio Oronc iüo , l ind. con 
térm. de O r ó n , Bugedo y Ayuelas. Prod. 
u igo , cent., cebada, algún maíz y vino. 
Dista i 3 f leg. de la cap. Contrib. 6o3 rs. 
24 marave iises* 

VALVERDE D E L C A M I N O , V . S. de 
España , prov. y arzob. de Sevilla, part. 
de Niebla. A. M . de primera clase con 
2 ordinarios, i.,o8o casas, 1,214 vecinos, 
4,517 hab., ! parr., 1 pósito. Situada ya 
dentro de la Sierra La riqueza adquirida 
en la arriería y tnífico , fomentó tanto la 
población , que salen a labrar en todos los 
terrenos de los pueb. circunvecinos , como 
Niebla y Beas. Produce mucho ganado de 
toda especie. Ind. : labrar «¡uchas frisas y 
telas del pais; es gente muy aplicada, y 
salen á cultivar cuanto t« rr. pueden, por 
áspero sea , a 4 , y mas leguas del pueblo. 
Fertiliza sus dilatados pastos el rio Candoa 
que nace en su térm. Celebra feria iosdias 
de Santiago y Santa Ana , y el de S. Miguel 
de setiembre. Dista i4 leguas de la capital* 
Contrib. 47>8i4 rs- Derechos enagenados 
23,436 reales. 

V A L V E R D E D E L CAMINO , L. R. de 
España , prov. y part. de León , hermándi 
de la Baldónenla. A . P.,4o vec, 176 hab., 
1 parroq. Este distrito R. es uno de ios que 
componen la general jurisd. de la ciudad 
de León , y cuyo correg. y A. M . egeicen 
en él y en otros i5 logares jurísd. privativa. 
Dista 2 leguas de la capital. Contr. 53o rs. 
3i maravedises. 

VALVERDE D E L FRESNO,V. Ord. 
de España, . prov. de Extremadura , pan. 
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de Alcánlara, perttpeciente á la de este 
nombre, obisp. de Coria. A . 0 . , 3c)0\ec., 
1,853 hab., i parroq. Sit. en la falda de la 
sierra de Gata , en el ángulo que forma 
ésta, coa la de Navas-frias , que divide los 
reíaos de España y Portugal. Conf. por E., 
y á |r leg. , con la villa de Eljas. Produce 
granos , vino y aceite. Dista 24 leg. N. de 
la cap., 10 de la cabeza de partido, 16 de 
Caceres y 52 de Madrid. Contr. 11,666 rs. 
i3 maravedises. 

VALVERDE DE L A SIERRA, L . S. 
de España, prov. y part. de Leori, jurisd. 
de tierra de la Reina. A , O. ,77 vecinos, 
3oo hab., 1 patroq,, i pósito. Sit. en terreno 
montuoso, a! pie de la peña Espigúete, 
¡ind. con térm. de Besande y Otero de 
Guardo, Terreno de pizarras muy suaves, 
que sirven para las navajas de afeitar. Pro
duce centeno y yerba. Dista i5 leguas déla 
cap. Contrib. 2,665 rs. 6mrs. Derec. enag. 
242 reales. 

V A L V E R D E DE L A V A L M ü Z A , 
A l q . R. de España , prov. y part. de Sala
manca , cuarto de Baños; 2 vec., 7 habit. 
Dista a leguas de la cap. Contrib. 785 rs, 
12 maravedises. 

V A L V E R D E D E LA VERA , V . S. de 
España , prov. de Estremadura , partido y 
obisp. de Plasencia. A . O. , 190 vecinos, 
883 hab., 1 parr., 1 pósito. Su sit. y prod. , 
se hallarán en el artit. Villanueva de la 
Vera , pues son los mismos [Véase), aña
diendo que es muy abundante en frutas, y 
produce seda, que se hila en el país. Hay 
en su térm. una mina cerrada , que se dice 
ser de azufre. Dista 36 leg, de la cap. y 
11 E. de la cab. de part. Contr-. 3,462 rs, 
5 mrs. Derec. enag. 1,222 rs. 

V A L V E R D E DE LOS AJOS, L . R. 
de Esp. , prov. de Soria , part. del Burgo, 
obisp. de Osma. A . P., 12 vec, 48 habit., 
1 parr. que tiene por aneja la de Bayugas. 
Confina por N . con Escobosa, por E. con 
Fuentcpiniila, por S. con Bayugas . y por 
O, con Valdenebro { V. Osma , obispado ). 
Dista 10 leg. de la capital. Ccntrib. 677 rs. 
3J maravedises. 

V A L V E R D E EL M A J A N O , L . R. de 
Esp., prov., obisp. y partido de Kegovia, 
sexmo deSanMillan. A . P., 24o vecinos, 
960 hab., 1 parr. Conf. con los pueblos de 
Fuenlemilanos, Abades, Martin Miguel 
y J na iros de Riomoros. Sit. á orilla de este 
l io, en m.a llaruua insalubre, pero de 
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mucho producto de granos. Sus morad» res 
se dedican á la agricultura, panadería, 
hilar y cardar lana para las fabr. de Sego-
via, de donde dista i-¿ legua. Contribuye 
17,280 rs. 3i mrs. 

VALVERDE ENRIQUEZ , V . S. de 
España, prov. de León. Exenta. A. M . , 
74 vec, 282 hab., 1 parr. Sit. á i de leg. O. 
de Castrovega de Valmadrigal, eon quien 
confina, y con los despoblados de San V i 
cente y Santa Lucía. Sus productos son 
iguales á los de aquel pueblo. El pais es 
muy frío en invierno, en cuya estación son 
muy frecuentes las lluvias, pero muy sa
ludable en lo restante del año. Hay- en di
cho pueblo una obra pía para dotar á dos 
capellanes qtíe dipan misa todos los oías 
de! año ; á las huérfanas de padre que están 
bautizadas al l í , cuando mudan de estado, 
y al maestro de primeras letras; y hay to
davía un sobrante que distribuye en limos
nas el obispo de León. Dista 75 leg. de la 
cap. Contr. i,3o7 rs. 33 mrs. Derec enag. 
igfi rs, i5 mrs. 

V A L V E R D E J A , V . S. de Esp., prov. de 
Toledo, part. de Talavera, obispado de 
Avila. A . O., 65o vec, 2,5oo hab., 1 parr., 
2 ermitas, una de ellas ruinosa, 1 hospital 
bastante deteriorado que solo sirve para 
recoger los mendigos forasteros. Sit. en la 
ribera del Tajo, á i legua S, de distancia, 
en una quebrada, can piso sucio, y las 
aguas son las llovedizas que depositan en 
varios pozos que tienen dentro y fuera de 
la población. Confina por E , á 1 leg., con 
Puente del Arzopispo, por S. con Val de 
la Casa , por O. con Berrocalejo y por el 
N . a 2 , con la Calzada. Su término le labran 
con 25o yuntas de bueyes, y produce sobre 
1,000 arrobas de aceite de buena calidad 
igual cantidad de vino de tercera dase, de 
16 á 20,000 cabezas de gan. lan. entrefino, 
y i,5oo de gan. de cerda. Ind . : 100 telares 
de lienzo , 20 de paño del país, unos ion pa
naderos y 5 paradas de molinos sobre el re
ferido r io , que tendrán unas 20 piedras , y 
un canal abundante de anguilas delicadas y 
de bastante peso. Dista ig leg. de la cai i la l , 
7 de Talavera, 22 de Avila , 3 de Oropesa, 
y 27 de Madrid. Contr. I8,I8Í TS. a6¿ mrs, 
Derec. enag. 5,344 rs' 

VALVERDEJÜ , Desp. R. de España, 
prov. de Salamanca, part. de Ciudad Ro
drigo, campo de Yeltes. Dista 1 legua de la 
cab. de partido. 
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VALVERDE REJUELAS, Desp. S. de 

Esp., prov. de Soria, párt . de Caracena, 
V A L V E R D O N , L . R. de España, prov., 

part. y obisp. de Salamanca, cuarto de Ar-
muña. A. P., agvec, 112 hab,, 1 parroquia. 
Sit. á orilla del T a i m e s , lindando con tér
mino de Benavides, Riberaverde y Granja 
de Zorita. Produce granos , garbanzos , le
gumbres , patatas y bellota. Dista 2 leg. de 
la capital. Contr. 2,771 rs. 27 mrs. 

V A L V E R T , L . S. de Esp., prov. de Ca
ta luña , subdeleg. de Montblanch, obisp, 
de Tarragona. A. O. , 4o vec, 198 hahit., 
1 parr. Sit. en terr. montañoso. Conf. por 
el E con Buira , por el S con V'.l'cspinosa. 
por O, con Mombrio de la Marca y por el 
N . con Gogullors. Prod. trigo, legumbres 
y vino. Dista 23.' hor. de Btirceiona y 5¿ de 
Montbianch. Contr i ^ i f rs. 'JS mrs. 

V A L V I \DERO , V . S. de España, prov. 
de ValliidoUd. pait. de Oimclo , obisp. de 
Avila. A. O. di vec, 66 h tb., t parroquia. 
Sit. en un í llanura , no lejos do! rio Adaja. 
Produce trigo , ceb., cent , avena, y algún 
gána lo lanar. Dista 6 iea. de la capitd. 
Contr, ly-si rs. 4 mrs. Derechos enagenados 
757 rs. 3 mrs. 

VALVIEJ A , L. S. de España , prov. de 
Burgos, part. de Aramia de Duero, co
munidad y tierra de Ayllon , obisp, de Si-
gííer.za. A. P., 5o vecinos 210 hab , 1 parr. 
Sit. en llano, con buenas .damedas y pra
dos, que se riegan por un reguero que la 
industria de los vecinos ha traído de una 
sierra que dista 2 leg. a! S. Para btbet se 
sirven de las aguas de un pozo muy abun
dante. Confina con Estebanvela, Francos, 
Ai l lon , Saldaña y Ribota , todos pueblos de 
ribera , que están en el radio de j- leg. Por 
la parte del S. es todo monte, hasta ¡a sierra. 
Produce trigo , ceb., cent., avena y legum
bres de secano. Ind : fábrica de tejas. Dista 
22 leg de la cap. Contr. con la comunidad. 

V A L V I S , A ld . S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Soandres, 
arz. de Santiago , y una de las que com
ponen la parr. de Santa Maria Magdalena 
de Montemayor (Feíwe). 

V A L L DE ALMONAGIR, L . S. de Es
paña , prov. de Valencia, obisp. deSegorbe, 
part. de Morella. A. O., 25o vec, 859 ^ab. 
Dista 10 leg de la cap. y 21 déla cabeza de 
partido. Contr. 8687 rs. 

V A L L DE RECEP, Rio de España en 
Cataluña. Véase Segre, 
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" V A L L DE SAN JUAN Y MINISTRELL, 

L . R. de España, prov.de Cataluña , snb-
delegacion y obisp. de Seo de Urgél, corre
gimiento de Pnigcerdá. A. O., 180 vecinos, 
92ohab. , 1 parr. Sit. en terreno montañoso, 
pero de buena calidad. Conf. por h. con 
Andorra, Asnurri y Argolell, por S. con 
Ausanall Baliestar, y por O. con Arts. 
Produce pastos. Dista 43 hor. de Barcelona 
y 3^ de Seo de Urgel. Contribuye 1471 rs. 
2 maravedises. 

V A L L DEL RA C U , L . Ab. de España, 
prov. de Cataluña , subdelegacion de Cam-
prod;.'n , corregim. dtí Vich, obispado de 
Gerona. A. O., 3g vec. , 200 hab., 1 parr. 
Sit. en terr. montañoso y áspero. 'Confina 
por el E. con Tora lia y Castellar, corre
gimiento de Gerona; por S. con Capsech y 
San Salvador de Biaña, por O. con San Pan 
y Crej«;iíturri, y por N . con Bolos. Produce 
trigo, legumb. y patatas. Dista 28 horas 
de Barcelona y 2 de Camprodon. Contri
buye 4,139 rs. 28 mrs. 

V A L L DELS HORTS , L . Ab. de Esp., 
prov. de Cataluña , corregim. de Manresa, 
obisp. de Vich. A. O. , 4 vec.,77 habit., 
1 parr. Sit. en terreno llano , cerca de! rio 
Llobregat. Conf. por el B. con Vilade Ca-
balls y Stá. María de Návarcles , por el S. 
con Rocafort y Castelgali, por O. con San 
Fructuos y por el N . con Cellent. Produce 
trigo, legumbres , vino y aceite. Dista i3 
horas de Barcelona y 15 de Mauresa. Con
tribuye 3,431 rs. 16.mis. 

V A L DEN M A R S , A l d . R. de España 
en la isla de Mallorca. 

V A L L A D A , V . Ord. de Esp., prov. y 
arzob. de Valencia, partido de San Felipe, 
A. O . , 491 vec., i836 hab., 1 parroquia, 1 
pósito. Sit. cerca de Montosa, en terreno 
muy abundau te de aguas y huertas : la ma
yor parte de su térm. esta plantado de al
garrobos y olivos Produce algarr. , aceite, 
cáñamo , vino , t r igo, maíz , seda , varias 
legumbres , hortaliza , agrios y bastante 
alfalfa. Dista io-': leg. S. O . de la cap., 54 
de Madrid y 5 de marcha mi l . de Caudete, 
pasando por Fuente la higuera, desde donde 
hay 9 leg. á Chinchilla por A!mansa , Bo
nete y Villar. Contr. 29,262 rs, 

VALLADARES , V . S. de Portugal, 
prov. de Entre Duero y Miño, comarca de 
Valencia do Miño , 1 iglesia parr., 120 vec, 
4^8 hab., 1 casa de misericordia, hospital, 
2 i . O. , 3 veread., y lieue fuero. Sit, á 
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í\ leg. E. de Valencia , y i | también E. de 
Monzaon y del conc. que l̂ i da nombre, 
por el cual corre el pequeño rio de Mouro, 
que va á entrar en el Mino, del cual dist. 
Valladares f de leg. 

El Rey don Alonso I I I dió fuero á esta 
V. , que después de haber estado sujeta á 
varios señorios , entró en la casa del Infan
tado. Goza titulo de condado por gracia 
del señor don Felipe I I . Prod. su término 
con abund. granos, vino, f rut . , castañ. y 
legumbres, miel y cera; y en él se crian 
buenas yeguas y ganado menor, de cuya 
lana los naturales trabajan mantas y burie
les ; y mucha pesca ea el Miño y en el rio 
Mouro. 

V A L L A D ARES, Desp. S. de Esp., pro
vincia,de Guadalajara, part. y obisp. de 
Sigüeuza , ducado de Medinaceli. Su sit. y 
prod. se hallarán en el art. LSuba [Véase]. 

VALLADARES ( SAN ANDRÉS DE ) , V . 
S. de Esp. en Galicia , prov. y obisp. de 
T u y , jurisd. de su nombre,/J. O . , 260 vec, 
1174 hab., r parr. Su sit. y prod. se halla
rán en el art. Beade San Estevan. Feria de 
ganado el 17 de cada mes. Dista 3 leg. de la 
cap. y i4 de Santiago. Contr. 5,522 reales 
28 maravedises. 

V A L L A D ABES [SAN MIGTJEL DE"| , Fe
ligresía Ecl. de Esp. en Galicia, provincia 
y arzob. de Santiago , jurisdic. de Muros. 
J. O. , 120 vecinos, 1099 hab. contando los* 
medianeros, 1 parr. compuesta de las ald. 
de Tontos, Guimarey, Vilar , l'iedr .fita, 
Valladomontes , Cendou , Pendil, Crespos 
y Goseode. Tiene ademascomomedianeros 
¡os de Terelle, Esperante, Lestayo , Miras, 
Loyos y Lirci l . La sit. de estos pueblos ó 
ald., es una de las mas montañosas de esta 
prov., por estar demasiado altos, y aun por 
eso es muy fria y húmeda : el terr. es pan
tanoso, tiene al O y a 2 leg. el monte Pindó, 
tan célebre por sus hermosas vistas, pues 
parece á lo lejos su gran cascada un grupo 
de arboles. Tiene esta parr. la cascada lla
mada Da Pena, que es intransitable , y la 
divide por enmedio el rio de San Lorenzo, 
correspondiendo la otra mitad á CVazin,y 
se aprovechan de esta mitad los vecinos de 
Gosolfre de dicha pasr. , los cuales pudie
ran cultivar algunos trozos, y aun hay en 
ella viñas silvestres y espinos quedan fruto. 
Hay otro monte muy elevado , llamado 
Monte Albeio,al S. , abundante de cante
ría íina. Ea esta parr. se celebra el día de 
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Reyes una junta de jurisd., á la que concur
re toda la justicia de la V . de Muros ; y tie
ne el nombre de consejo: es muy antig. y 
también cuando se juntan los curas de este 
arcipr., lo hacen en el mismo sitio, por 
ser el centro del arcipr. de Entinez. Las 
parr. inmediatas son por el N . , Santa Eu
lalia de Chacin, por el S. San Juan de Sá
bados, por el E. San Lorenzo de Matasaeiro, 
y por el O. Sta. Maria de Coiro. Todos de 
iguales ó semejantes prod. , que son tojos y 
jestas , yerba, centeno , algún trigo, maíz 
cuando no hay heladas , muchas habas, pa
tatas , melones , lino , guisantes y otras le
gumbres. Abunda mucho la caza menor, 
pero particularmente los lobos de algunos 
años a esta parte; pues seles ve en manadas 
de á 12 y 20 juntos, y hacen graves perjui
cios á los labradores. Las gentes de este pais ; 
son de muy buena índole. Contr. i45o rs. 
Derec. enag. i35rs. 

V A L L A D O , L . de Esp., prov. de Astu
rias, conc. y arcipr. de Gasif as deTineo 
part. de Carballo, de la parroquia de Cíbea, 
Santiago de, ( f . e í íea r t . ) ; 

V A L L A D O L I D , prov. de Esp., en Cas
tilla la Vieja, compuesta de i5 partidos que 
son e! de la cap., Medina del Campo, O l 
medo, Tordesillas, Feñaíiel, Rioseco, Por
t i l l o , Torrelobaton, Simancas, Mayorga, 
Palenzuela, Rueda del Almirante, Mansi-
1 la de las Muías, Benavente y Puebla de 
Sanabtias y en ellos 2 ciudades, 172 villas, 
271 lugares, 38 ald. 17 gr-ínjas, n cot. red. 
y 87 desp. en una superíicie de 271 leg. 
cuadr. Conf. por N . con la prov. de Palen-
cia, por N . E. con la de Burgos, por E . 
con la de Segovia , por S. con la de Avi la , 
por S. O. con la de Salamanca, por O. con 
la de Zamora y por N . O. con la de León. 
Los rios que la bañan son el Duero, el D u -
raton, el V ddecogeces, el Jaramillo, eí 
Cega , el Adaja, el Eresma, Pisuerga, Es-
gueva, Zapardiel, Travancos , Tera, Tue-
l a . Hornija, Sequillo, Valderaduey, Cea 
y Eda, cuyas descrip. pueden verse en sus 
respectivos art. También ha de regar esta 
prov. el real canal de Campos, si algún dia 
quiere Dios que pueda continuarse y co»-
cluirse, en cu j o caso liegaria á ser la cap. 
de esta piov. el centro del comercio de 
Castilla y de León , y uno de los primeros 
y mas florecientes mercados de España. 

Su terreno es generalmente llano, aun
que no faltan tampoco algunos montes que 
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si estuvieran en mnjor estado po Irian lia-
cer la felicidad de la prov. En la sierra de 
Sanabria se crian robles muy robustos, 
particularmente en la sierra Segundera , la 
Skrra Negra y la de la Culebra. A un lado 
y otro del Pisuerga y Esgneva corre una 
cordillera de collados de poca altura, y to
dos de tierra mollar, generalmente arcillo
sa y apta para todo género de plantíos; pe
ro están casi todos pelados, sin árboles ni 
arbustos, en términos que liasta los plantíos 
de viñas los han bajado á los valles, dejan
do inutilizados inmensos terrenos de donde 
pudieran sacar grandes riquezas. En las 
alturas de estos collados, que comunmente 
llaman páramos, hay territorios llanos y di
latados, cuyo suelo, fuera de uno que otro pe
dazo, no es á proposito para granos, y seria 
escelante para arbolado. El monte de T o -
rozos es una cordillera de lomas no muy 
elevadas y de valles tampoco muy profun
dos , que casi divide por medio á Castilla la 
vieja en dos partes. Este monte estaba en 
tiempos antiguos pobladísimo de árboles, 
particularmente carrascas, encinas, robles, 
y en las praderas, fresnos y diferentes clases 
de arbustos; pero de dos siglos á esta parte 
ha ido en tal decadencia que es de temer 
llegue á destruirse del todo. También en 
las márgenes del Duero hay algunos trozos 
frondosos de álamos blancos, negros y otros 
árboles que indican la escelente disposición 
del terreno para esta clase de producciones; 
pero nada resiste á la feroz mania que una 
larga serie de errores ha inspirado á los 
castellanos contra ¡a conservación de los 
árboles , por lo mismo que sou los que mas 
necesitan de ellos. Hemos repetido ya tan
tas veces esta misma idea , que casi nos pa
rece fastidiosa y pesada; pero , no esta en 
nuestra mano hacer otra cosa que aconse
jar á los pueblos lo que consideramos mas 
útil para ellos, esperando que el tiempo, las 
desgracias y la estremada pobreza á qu« 
van llegando por su incuria acabaran de 
desengañarlos. 

Las producciones generales de la prov. 
son una cosecha de granos superabundante 
á su consumo, sin embargo de que muchas 
de sus llanuras no están socorridas como pu
dieran con las aguas que se dejan correr á 
su arbitrio, y cuya íalt i origina la perdida 
de muchas cosechas, TieEe menos hortali
zas de las que necesita: bastantes fratás aun
que no todas las que podrian tener según 
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las muestras que se ven en los pocos pueb. 
donde las cultivan. En algunos de sus i art. 
se cria bastante lir;o y cáñamo, zumaque, 
barrilla, rubia y mucho vino, poca seda y 
aceite, mucho ganado lanar, y particular
mente en la tierra de Medina del Campo: 
cabrío en los partidos de Benavente y Rue
da del Admirante: mular, caballar, asnal 
y vacuno en estos y en los de Mansilla y 
Sanabria; las de cerda particularmente en 
Olmedo. 

Cuatro géneros de lanas se conocen en 
estopáis, que son la fina, entrefina, ordina
ria y basta ó churra , cuya difere ncia con
siste en los climas, términos, pastos, y aguas 
de los pnrages en que se er-ian los gana
dos que las producen. Antiguamente era 
cuantioso el comercio y trafico de este gé
nero en rama, que hacia esta prov. con los 
Paises Bajos, el Genovesado, Holanda é 
Inglaterra, especialmente en la feria de Rio-
seco ; pero en el dia no queda ni aun som
bra de lo que fue. 

También se logran los frutos de miel y 
cera suficientes para el consumo de la prov. 

En cuanto á minas, solo sabemos que ha
ya una de hierro en lerm, de la villa de 
Muelas.en el sitio llamado Aguásmuertas. 

La industria se reduce a diferentes manu
facturas de lino y cáñamo las cuales espresa
mos coniurimen'te en los pueb.üonde están 
establecidas: varios mol. de papel : fabr. 
de curtidos; loza y sombreros en la cap.; 
tintes , prensas y batanes ; y gran núme
ro de molinos harineros. 

El carácter de los hab. de esta prov. es el 
que dejamos indicado en el art. genera! de 
Castilla la vieja, donde podra ver el lector 
todo lo que eche de menos en esta sucin-

. ta descripción. Contr. 2.786,407 rs. i5 mrs. 
délos cuales corresponden á laReal hacien
da 2.255, 936 rs. 82 mrs. y á los dueños de 
Dros. enag. 53o,470 rs. 17 mrs. Los pueblos 
administrados por un quinquenio 1.372,000 
rs. , de los cuales Valladolid 1.100,000 rs. 
Riosesfco uíjo.ooors. y Olmedo 3a,ooo rs. 

V A L L A D O L I D (PINTÍA ) , C . R. episc. 
y de voto en Cortes de Esp., cab. de ¡a 
prov. y part. de su nomb., con 19 pu eb. de 
jur isd . , Capitán general, correg. , y Á. M . 
de segunda clase , I n tend. de ejército y de 
prov. y subdel." de po ücia , adm. principal 
de correos y de Loterías , Universidad, 
Sociedad, económica , Chanoilleria y casa 
de postas. Sobre 11,000 casas, 5io8 vec.» 
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20,960 bal)., Catedral proyectaba por el 
célebre Juan de Herrera , á esnensas de Fe
lipe 11 que la dejó sin conc'uir. Es sufra
gánea Burdos y se compone su cabildo 
del Sr. Obispo , ^ dignidades, igcanongia*, 
5raci>'.nes , 12medias laciones, i4 cape'la-
nias de coro, y todo el obispa io compren
de i/fa pil^s bautismales. Estaba destinada 
á ser uno de los mas suntuosos edificios del 
reino, debiendo tener 400 pi^s de largo y 
340 de ancho , pero en el dia solo liega á 
la mitad Su fachada principa! tiene de ele
vación hasta la cornisa 60 pies, y 6 de alíi 
arriba, y su portada está hermoseada con 
cuatro columnas dóricas, colocadas dedos 
en dos, y á su lado se vé el campanario en 
forma de torre, que elevándose hasta la altu
ra de la fachada, termina después en varios 
obeüscis que se levantan a otros Go pies de 
altura en el aire. Hay ¡6 parr. inclusas las 
de sus dos arrabales, Overuela y Cisterniga, 
20 conv. de frailes., 21 de monjas, 3 hosp., 
1 beaterio, 9 capillas, 8 colegios, 1 hospicio, 
casa de espositos , 1 cuartel de caballería, 
3 de infantería , 3fuentes dentro déla ciu
dad, 1 pósito, 1 paiacio real. Esta sit. en 
una gran llanura, a los 4 i045' de latitud. 
N . o04i' de longitud O. de Madrid, a la 
margen izq. del rio Pisuerga, á 2 leg.de 
donde desemboca en el Duero y tiene sobre 
él un puente antiguo fabricado por doña 
Elo , uiugt:r del conde don Pedro Ansurez, 
en ausencia de este , quien, reparando que 
era estrecho, hizo añadirle otro , de modo 
que son dos puentes unidos. En la guerra 
dé la independencia, las tropas estrangeras 
cortaron los dos arcos principales que ha 
levantado por mejor gusto y con mas va
lentía el academio García González. Atra
viesa la población de E. á O. el arroyo Es-
gneva dividido en dos brazos, pero no se 
saca de e¡ los casi ningún partido, ni de orna
to ni aun de aseo, apesar de los contir.uos y 
loables esfacizosde la Sociedadecoiwrriica., 
de la junta de policía urbana y aun de :1a 
asociación de candad modernamente esta
blecida que no cesa de acreditar su patrio
tismo. El clima en general es saludable pero 
rigoroso y húmedo en el invierno, con mu
chas nieblas á causa de las espresa iasesgue-
vas. Esta población ha gozado desde muy 
antiguo de tan grande celebridad que gene^ 
ralmeo te se decia : Villa por p i l la, f alla-
dolid en Castilla, Fue en muchas y diver
sas épocas estancia ordinaria ,de los reyes: 
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se han celebrado en ella freenen tí simas 
cortes, juras de principes heredetos, ma
trimonios de personas reales , congregacio
nes del clero y hermandades , y ha s lo 
teatro de famosos sucesos en la monarquía, 
bien sabidos de cuantos han leído núes - as 
crónicas. Por la residencia de los monar
cas y el establecimiento de la Chanciüería 
y Audiencia real de corte en ella , la lla
maban los Castellanos, ^fií/c/b delafustwía, 
y en las casas que ahora ocupa el tribunal, 
mejoradas por losSrs. Reyes Catolicosque 
celebraron en ella sus faustos desposorios, 
se conserva todavía la siguiente leyenda 
sobre las puertas de la fachada de Poniente: 
Jura fidem ác poenam ,reddii sua muñera 
cuncils. Su iurisdiccion, aun sin hacer cuen
ta con las audiencias de Galicia y Asturias, 
y lo que se la desmembró modernamente 
para la formación de la de Estremadura, se 
estiende desde Bilbao hasta el puerto de Ba
ños; de Ponferrada hasta mas alia de Avila 
y de Gala á Molina de Aragón, y en los 
asuntos de hidalguías la separa el Tajo de 
la de Granada. 

La grande afluencia de negocios conten
ciosos que allí se despachan , las dependen
cias de la capitanía general de Castilla la 
Vieja y su intendencia de ejército, el estu
dio genera! , el arribo continuo y numeroso 
de géneros comerciales de la^frontera de 
Francia por el Pirineo occidental, sus ferias 
y mercados y otras causas igualmente po
derosas !a hacen muy concurrida, y si como 
lo perfuitiáu su situación topográfica y es-
tension de comarca, se hubiera fijado «n 
ella definitivamente ¡acorte de las casas de 
Austria y de Borbon , c n un diezmo de lo 
que se ha consumido en Madrid se hu
biera levantado una capital acaso superior 
á todas las de Eiu opa. 

El caudaloso rio Pisuergíi, que la baña 
por entre O. y N . , lleno de frondosas y 
abuádantes riberas, ofrecía en su navega
ción ventajas difíciles de espresar, cuyo 
proyecto empezó á desenvolverse en tiem
po de Felipe 111, quemando derribar la 
mayor parte de ías presas de aceñas y mo
linos que lo atajan en las 2 le*; fértilísimas 
que camina hasta desembocar en el Duero 
por bajo de Simancas, junto a la Cartuja 
de Aniago. El Duero corre á corta dis
tancia de la ciudad por la pa te de en
tre E. y S.; de manera que la cuenca de 
esta poblacioa está entre dos ríos de los 
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mas caudalosos y beneficiables del reitio. 
La campiña , en muchas leg. en contorno, 
produce en estraordinaria abundancia gra
nos de todas semillas, zumaque, maderas 
de construcción y combustible, mucha caza 
y pesca delicada, especialmente anguilas; 
hortalizas y vinos de diversas clases, algu
nos de ellos muy fragrantés. La proximidad 
de los mercados de Haro, Roa y Rioseco, 
surten continuamente su plaza de pescados 
frescos de las costas de poniente , y todo 
concurre á hacerla una de las capitales de 
provincia mas apet* cibles. 

La Universidad , tanto ó mas antigua que 
la de Salamanca, es acaso en la actualidad 
la mas concurrida del reino, y aunque los 
maestros no están bien dotados , hay bas
tante número de enseñanzas, habiendo flo
recido en estos últimos tiempos , con parti-
eñlaridad en los estudios de jurisprudencia. 

Las bellas artes tienen una escuela que 
goza del privilegio de academia ; y apesar 
del agio perjudicial y deplorable, que, ó 
por manía ó por cálculo pecuniario , ha es-
traido de esta capital y aun de toda la Pe
nínsula, en contravención alas leyes, riquí
simos objetos artísticos, todavía tienen los 
álumnos modelos en pintura, escultura y 
arquitectura, que les pueden escitar la no
ble emulación qué conduce al gusto y pre
para el camino á la celebridad. 

Son dignos de grande atenci«n los edifi
cios de la catedral, de las Angustias del 
Carmen calzado, de las Huelgas , la iglesia 
de los Agustinos, y otros de la escuela de 
Herrera , y se estiman como obras muy re
comendables infinitos retablos , estatuas, 
medallas y otros adornos de Be migúete , 
Juni , Becerra , Tordesiüas, y sobre todo, 
de Gregorio Hernández, que tuvo en el 
Campo grande de esta ciudad el famoso ta
ller de donde salieron tantos monumentos 
de escultura á enriquecer ios templos , en 
especial de Castilla. L i colegio de St.i. Cruz, 
que fundó el cardenal (ion Pedro González 
de Mendoza, uno de los 6 mayores que ha
bía en el reino, es magnífico en su clase de 
arquitectura, y su biblioteca ofrece interés 
por los preciosos códices y ediciones anti
guas que conserva, y copias de libros mo
dernos que posee. 

Los reyes tienen en esta capital un pala
cio de fachada arreglada con dos patios, 
uno pequeño , que llaman < 1 Zaguán , y 
Í?tro interior , cu el que hay una espaciosa 
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galería, llamada de Saboyá, restituida mo
dernamente á espensas de S. M . , por me
dio de una atrevida operación de D. Pedro 
García González, académico de mérito de 
San Fernando, arquitecto titular de esta 
ciudad; y en ambos buenas columnas, me
dallas y adornos de Berraguete : la escalera 
principal es suntuosa. 

Al frente están el convento de San Pablo 
y colegio de San Gregorio de Dominicos, 
con fachadas y claustros admirables del 
estilo gótico. Sus templos, relicarios y 
bibiiotecas, perecieron ó sufrieron mucho 
en ia guerra de la independencia , con pér
dida de las ricas preciosidades artísticas y 
literarias que encerraban. Cercana se re
gistra la casa llamada del Sol, con fachada 
de beüísitnas proporciones y ornatos, y de 
ella se estrajo para Madrid el rico tesoro de 
la biblioteca del conde de Gondornar, 
don Diego Sarmiento de Acuña. Contiguo 
al palacio real está el Convento de Francis
cos descalzos , en cuya iglesia se conservan 
bellísimos cuadros de Carducho. 

La parr. de Santa María de la Antigua 
contiene un escelente retablo en el altar 
mayor, de Juan de Juni. En varios conven
tos de monjas se custodian célebres pinturas 
y algunas alhajas de mucho mérito ai t ís-
l i co , singularmente en el de Portaceli, 
fundado por el famoso' marqués de Siete-
Iglesias, don Rodrigo Calderón, cuyo se
pulcro está en la iglesia de este convento. La 
memoria de este gran favorito del duque 
de Lertna, y la del maestre don Alvaro de 

• Luna, privado del rey don Juan el I I , re
cuerdan continuamente en Valladolid los pe
ligros y esposieiones de los grandes validos 
de Corte. Son también de grande mérito 
en arquitectura la fachada principal y claus
tro grande del real monasierio de San Be
nito , de la escuela de Juan de Herrera , y ea 
él coro, retablos y capillas de su iglesia , se 
hallan pródigamente repartidos ornatos y 
estatuas de Berruguete y otros escultores. 

Casi todos los grandes que poseen estados 
considerables en Castilla , conservan , aun
que deteriorados, palacios en "Vailadolid, 
siendo muy notables el del Almirante y el 
del conde de Benavente, que hoy sirve de 
albergue á los espósitos y alumnos de la 
casa de Misericordia. 

La plaza Mayor y sus avenidas del Ca
ballo de Troya, la Red, la Ferrer ía , la 
Especer ía , el Ochavo y las Platerías , 
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presentan nn aspecto de corte imponente, y 
se admira e! escesivo número de columnas 
de piedra granito de una pieza, que formen 
sus portales ó aceras, entre las cuales es 
muy concurrida la que llaman de San Fran-
eisco , por estar contigua á su convento. Las 
casas consistoriales , aunque capaces, son <ie 
baja arquitectura, de fines del reinado de 
Felipe I V , y no presentan objeto impor
tante á las artes. Saliendo por la calle de 
Santiago al Campo Grande, se admira el 
arco de Santiago, que tiene buenas propor
ciones, bastante magnificencia y significa
ción correspondiente. Entre los edificios 
modernas descuella notablemente el colegio 
de la Misión de Filipinas, de Agustinos 
.calzados, y si llegara á concluirse, compe
tiría con los mas famosos de esta ciudad. 
A 4- de legua de ella , á la derecha del Pi-
suerga , pasada la Huerta del Rey , se halla 
el monasterio de Prado, de Gerónimos, 
con patios y otras obras suntuosas de Her
rera y de su escuela. 

El rey don Felipe I I , por amor á su cuna, 
«nHobleció á VaHadolid con el título de C , 
obteniendo también diploma pontificio 
para ello , y erigiendo su antigua iglesia 

¿colegial en sede-catedral. Ademas del hos
pital general de la Resurrección , que está 
en el Campa-grande , hay dentro de la po
blación otro para calenturas , llamado de 
Esgueva , fundado por la piedad de don 
Pedro Ansurez , y otro á cargo de los Ca
pachos de San Juan de Dios , en el mismo 
Campo-grande. 

El paseo llamado las Moreras , entre el 
puente Mayor y la cárcel , poblado de ár
boles, sobre el Pisuerga, es bastante con
currido. Se esperimenta alguna escasez de 
agua en el centro de la ciudad , no por falta 
de ella en las inmediaciones, sino por no 
haberse construido los acueductos proyec
tados. Si se verificasen podrían prosperar 
árboles en el Campo-grande , y entonces 
ofrecería aquella plaza amenísima perspec
tiva , y un desahogo quizá superior al de 
todas las ciudades de España. 

Las puertas principales son la de Madrid 
que conduce á la carretera real de Olmedo 
á la corte , y cuya dirección debe ser, se
gún las últimas nivelaciones, por Laguna al 
.puente llamado de Boecillo , nuevamente 
construido sobro el Duero , confinando con 
ei bosque real del Abrojo. Otro ramal sigue 
por Puente Duero á Medina del Campo , y 
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otro por Simancas á Toro y Zamora. La 
del Puente Mayor abre el camino que va á 
Rioseco, León, Asturias y Galicia. La de 
Saiit» Clara está al principio de la carret. 
y arrecife real á Burgos. Finalmente la de 
Tíldela conduce á esta villa y tierr a de Se-
govia. Cuando la corte salió de Vallad l id 
á mediados del siglo X \ l , contaba Saa 
vecinos pecheros, con esclusion de foraste
ros y clérigos. 

Hay en el recinto de esta ciudad fabricas 
de estameñas , sombreros y cintas de se :a, 
hilo, lana y algodón ; alfarerías ordinarias 
y entrefinas ; curtidos y elaboraciones de 
licores y perfumes; en ¡as inmediaciones 
molinos de papel ; gran número de ebanis
tas , madereros , cofreros , sastres , zapa
teros , plateros , broncistas y ojalateros, fa
bricantes de pastas , cereros y confiteros. 
En la campiña hay muchos lagares y casas 
de campo de bella perspectiva. De 10 años 
á estaparte se ha renovado la construcción 
de casas de vivienda de una gran parte de 
la ciudad, al estilo de las de Ma ' r id . Es pa
tria de San Pedro Regalado; del bto, Rojas; 
de Felipe I I y de muchísimos héroes yper-
souajes. Lo es también entre otros muchos 
literatos de Pedro López , Gerónimo Lo
mas Cantoral, Gabriel del Corral , Gris-
toval Suarez de Figueroa , Antonio Sán
chez Huerta , Alfonso López , Bernardino 
D a í a , Fr. Gerónimo Gracian y Fernando 
Nuñez , llamado el Pinciano , todos poetas 
y humanistas de celebridad ; de Miguel de 
Herrera, Fr . Luis de Miranda, Fr. Pru
dencio de Sandoval , Antonio Estevan y 
Fr . Alonso de Maldonado, historiadores 
y cronólogos estimados ; de los PP. Alonso 
Rodríguez y Luis de la Puente, maestros 
de la mística ; de Antonio Ponce de Sta. 
Cruz, Fr. Juan Martínez de Prado, Dio
nisio Daza y Luis Mercado, hábiles médi
cos y filósofos ; de Fr . Francisco Rniz y 
Fr. Domingo Bañez , profundos teólogos: 
de Fernando Vázquez Menchaca , y otros 
muchos jurisconsultos famosos; de los cé
lebres pintores del siglo X V i l Antonio Pe
reda y Felipe Gil de Mena, y moderna
mente del erudito FJoranes, que hizo i n 
vestigaciones muy curiosas en las antigüe
dades castellanas. En esta ciudad falleció, en 
20 de mayo de i5oG, el descubridor y pr i 
mer almirante de las Indias Cristoval Co
lon. Dista 21 leg. S. O. de Burgos, 22 N . E. 
de Salamanca, 3o S. E. de León , y 3i N . 

§ 0 
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de Madrid. Celebra feria el 59 de setiem
bre , y desde esta ciudad parten diferentes 
caminos ó itinerarios militares dentro de 
la demarcación de ia capitanía general, que 
el nno conduce á Ruitelan , poniendo en 
comunicación esta provincia con la Goruña 
y N . de Galicia , pasando por Rioseco, Be-
navente, Astorga, y Viüafranca del Bierzo: 
otro va á Lubian por la Puebla de Sanú-
bria : Otro á Oviedo y Gijon , pasando por 
Mayorgay León : otro á Miranda de Ebro 
por Burgos: otro a Logroño por Sto. Do
mingo de la Callada : otro á Agreda por 
el Burgo de Osma y Soria : otro á Guadar
rama por Villacastin : otro á Baños por 
Tordesillas y Salamanca , y otro á Sego-
viapor Arrabal del Portillo. Desde Torde
sillas hay 7 V hor. de marcha militar , en 
cuyo intermedio se encnentrá Simancas; 
y desde Duefjas hay 8 horas , pasando por 
la venta de Trigueros y Cabezón. Contrib. 
por toda la jurisd. 1.100,000 rs. 

V A L L A D O L I D , A ld . R. , Ab. y S. de 
España en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd.de Brollon. Es una de las que com
ponen la parr. de Ferreirua ( Véase ). 

V A L L A D O L I D , Ald . Ab. de España 
en Galicia, prov. de Orense, jurisdic. de 
Bóbeda de Amoeiro, obisp. de Tuy . ¥,s 
una de las que componen la parr. de Sta. 
Eulalia de Beiro ( Véase ). 

VALLADOLISES ( tos ) , Aldea R. de 
España , prov. y part. de Murcia. A. P., 
=92 vec. j 407 hab. , 1 parroquia. 

V A L L A D O MONTES, Aldea Ecl. de 
Esp. en Galicia, prov. de Santiago, jurisd. 
de Muros , y una de las que componen la 
parr. de San Miguel de Valladares [Véase], 

V A L L A N G A , L . R. de Esp., prov. y 
part. de Valencia, ob. de Segorbe. A. O., 
296 vec, 1,006 hab . , i parr., 1 pósito. Sit. 
en una cuesta rápida , al O. de Aderanz: ¡as 
calles y edificios sin gusto, n i mas como
didades que las precisas para el abrigo de 
sus vecinos , caballerías y frutos. Su té rm. 
se estiende 1 leg. de E. a O. y i i de N . á S. 
Riega sus huertas el riachuelo Koilgucs que 
nace en el part. de la Vega , i | leg. al S. 
de la población, y sigue serpeando sobre 
piedra tosca hasta que desagua en el Tnria, 
ai S. de Ademuz. Prod. trigo, maíz, ceb., 
avena, nueces, judias , vino, cáñamo, mu
cha manzana i n d . : colmenas. Caminando 
hacia el oríg. del rio se hulla el nacimiento 
áa la preciosa fuente llamada del Romtro, 
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y al pSso wx montecito calizo, en el cual 
hay hermosos mármoles, por lo común de 
color de rosamuy tierno, matizadode nubes 
rojas y venitas blancas de espato. Tiene 
por aneja la aldea Negron, situada al S . de 
VaManca, cuyo vecindario y prod. se halla 
unido á esta villa. Dista 22 leg. N . E . de 
la cup. Contribuye 3 , ! ig rs. 

V A L L A R T A , V. R. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos, part. y merind. de Burebs, 
cuadr. de Quintanüla San García. A. O., 
32 vec, T3O hab., 1 parroq. Para su sit. y 
prod. Véase Grisaleña y Quintanilla San 
García. Esta villa fue concedida por doña 
Jimena, madre de don Sancho el Mayor, 
al monasterio de San Millan en 7 de octu
bre de la era 1066, que corresponde al año 
de! Señor 1038. Dista 10 leg. de la capital. 
Contribuye i,586 rs. 3o rars. 

VALLARTA-QUUNTAN A , V . R. d© 
Esp., prov. de Burgos, partido de Samo. 
Domingo de la Calzada, obisp. de Cala
horra. A. O. , 87 vec, 397hab., i parroq., 
1 ermita que es ayuda de parroquia en el 
barrio de O^intana. Este pueb. está, coma 
se ve , dividido en dos barrios, separado» 
cerca de ^ de legua uno de « t ro , sin que 
puedan verse por estar interpuesta una co
lina. Su situación es al pie de una alta cor
dillera de montes que está á la parte del S. 
Por el O. conf. con ia villa de Redecilla del 
Camino , y entre las dos hay también otra 
colina no muy alta, en cuyo plano hay im 
monte de roble que fue cultivado en tiem
pos antiguos. A l N . se halla la villa de 
Grañon, y al E. el pueb. de Morales á dis
tancia de -| leg-, y todos de iguales ó se
mejantes prod., que se reducen á yerba 
con que mantienen toda clase de ganados, 
t r igo , cebada, centeno, legumb., lino y 
algún cáñamo. Ind . : carboneo. Dista 10 leg, 
de la cap. Contr. 1,789 rs. 4 mis. Derechos 
enagenados 27C5 rs. 22 mrs. 

V A L L A T , L . S. de España, prov, de 
Valencia, partido de P<ñíscoia. A. O., 5o 
v e c , 211 hab., 1 parr. Sit. inmodiato á la 
confluencia del rio Viüaheimosa con el 
Millares: su térm. es corto, y cogen sus 
vecinos pocos frutos. Dista ¡2 lee. N .E . de 
la cap. y i4 S. O. de la cab. de partido. 
Contribuye i,58o rs. 

V A L L B O N A , L . Ab. de Esp , prov. de 
Cataluña, subdeleg. deMontblanch,obisp» 
de Tarragona. A. O. , no vec. , 543 habit., 
1 parr. j 1 mouast. de monjas Bernardas» 
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Sit. en la carret. que conduce de Barcelona 
á las fronteras de Aragoa, entre Pierá y 
Capeilades, en un barranco, terreno llano. 
Conf. por el E. con Rocalaura, por S. coa 
Omeílons, p®r O. con Llorcsis, y por el N. 
con liocafort y iNalecb. Prod. trigo, legum., 
vino y aceite. Dista 36^ hor. de Barcelona 
y 5 de Montblanch . Contr. \nf t rs. 28 inrs. 

VALLGANERA CON R l ü DE ARE
N A S , L . S. de Esp., prov. de Cataluña, 
«orregim. y obisp, de Gerona. A. O. , 5o 
Tec., 2/16 l iab., 1 parr. Sit. en terr. llano; 
conf. por al E. con Fransiach, por el S. 
«on Sils y Riu de Arenas, por O. con Santa 
Coloma de Farnes, y por el N . con Vi lobi . 
Prod. t r igo , legumb., vino y aceite. Dista 
J6 hor. de Barcelona y 4 de Gerona. Con
tribuye 4>9^' r s - 3o mrs. 

YALLCARGARA, L . R. y S. de Esp., 
prov. de Cataluña, eorregim. de Mataró 

Monnmni y F allcarcata). 
Y A L L C L A R A , L . Ab. de Esp., prov. de 

Cataluña, corregim. de Lérida , obisp.de 
Tarragona. A. O., 4» vec., 210 hab., una 
parr., 1 pósito. Sit. en terreno montaioso; 
conf. por el E. con Poblet, por el S. con 
Vilatiova de Prades, corregim. de Tarra
gona ; por O. con Yilosell, y por el N . con 
Vinaixa y Bimbodi. Produce trigo y vino. 
Dista 27 hor. de Barcelona y 12 de Lérida. 
Contr. 3,332 rs. 10 mrs. 

V A L L D A N , L. Ec!. de Esp., prov. de 
Cataluña, corregim. de Cervera, obisp. de 
Seo de Urgel. A. O . , 9 vecinos, 4^ hab., 
1 parr. Sit, en terr. llano; conf. por el E . 
con Berga , por el S. con Via , por O. con 
Color y por el N . con Espiuovet. Produce 
trigo y legumb. Dista 3o hor. de Barcelona 
y 11 f de Cervera. Contr. 1,617 rs-

V A L L D A R G Ü E S , L . R. de Esp., prov. 
de Cataluña , subdeleg. y obisp. de Seo de 
Urgel , corregim. de Fuigcgrdá. A. O. , 4o 
vec , 198 hab., 1 parr. Prod. pastos. Dista 
33 horas de Barcelona y 8 de Seo de Urgel. 
Contr. 2,391 rs. i5 mrs, 

V A L L D E M D S A , V . R. de Esp., prov. 
y obisp. de Mallotca. A. P. , 324 vecinos, 
1,498 hab., i parr. de la que es aneja la de 
Deya, Sit. al R. 4.0 S. E. de Soüer. Prod. 
t r igo, ceb. , avena, legumb., aceite , vino, 
gasi. lanar, cabrio y vacuno : en sus inme
diaciones hay una abad, de Bernardos, edi
ficio que, aunque no es de los mas recomen
dables que poseen estos nionges en las 
áiíereutes partes de la Europa, católica, 
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es de bastante buen gusto y tamaño. Algo 
mas hácia el N . está la ermita principal de 
Ja Isla , de la que dependen las demás que 
se hallan esparcidas en las diferentes partes, 
ya reducidas á mncho menos número. Dista 
2 leg. de Soller. Su riqueza líquida asciende 
á 3i,026 libras. Contr. 3,443 l ib. 5 sueldos. 

VALLDEPERAS, Desp. R. de España, 
prov. de Cataluña , corregim. de Manresa 
{V. Castell-Adral y Valldeperas ). 

VALLDERiUOLF , A l d . R. de España , 
prov. de Cataluña , correg. de Manresa. 

V A L L D I G N A , Montes de Es paña en ía 
prov. de Valencia , part. de Alcira, reco
mendables por sus preciosos mármoles, por 
la ranltitud de vegetales que allí crecen , y 
por ser el punto de reunión , ó el principio 
de las cordilleras del Benica Icll y Serra-
grosa. Ocupan como 3 leg. de E. á O . , y 
mas de 2 de R . á S.: sus faldas merid. se 
pierden en la huerta de Gandía , á escep-
cion del ramal que , atravesando el valle de 
Albayda, forma el Coll de Llanto, sir
viendo allí de límite entre los espresados 
Valle y Huerta ; por el O. corren hasta los 
térm. de Alcira, Carcaijenty San Felipe; 
por ei N . dejan los valles de Aigues-vives y 
Valdigna, y por E. los térm. de Jeresa y 
.Taraco. Toda «1 grupo de mont. es caliza, 
dispuesto en bancos casi horizontales, y 
no pocos de preciosos mármoles: la tierra 
que se halla entre las peñas y raices, es 
marga arcillosa y colorada. Se distinguen 
en estos mont. varios puntos elevados, com« 
el Mooduber , el Peñaiba, el Toro , la cima 
de Aldayay el Puigmola. Creyeron algu
nos que el Monduber era de los mas altos 
de la prov., acaso por presentarse al mar 
sin obstáculos , y descubrirse desde muy 
adentro ; pero en realidad apenas llaga á los 
montes de segundo órden , siendo inferior 
á Senalla, Benicadell y Mariola. En 2|-
her. se sube sin fatiga , desde el Monast. 
hasta la cumbre: las faldas son quebradas, 
y muchas veces con precipicios: el único 
paso abierto al N . está entre el Penalba y 
Toro , por un boquete elevado sobre el 
nivel del mar, mas de 1,000 pies , por don
de se entra en el valle de Barig, que en 
aquelia altura dejan los mont. de Peñalba 
y Monduber al N . , Puigmola y Al (i aya al 
S. Aklaya se ilamó antiguamente Durona, 
nombre que corrompido se conserva con ei 
de Droba , que tiene hoy día la preciosa 
heredad de losMonges. Parece que el valle 
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de Barlg y las hoyadas que se Ten en las 
alturas son posteriores á la formación de 
aquellos montes, que en otro tiempo de
bían de formar un solo cuerpo. Hacen pro
bable esta opinión varios indicios, como la 
semejanza de piedras , bancos y vegetales 
que se adviertan en ambos lados del valle, 
la uniforme inclinación al S. E. de los ban
cos del Monduher y Peñalba, cuando en los 
opuestos del Puigm .la y Abiaya es al N . 
O., lo que indica haberse hundido ó des
truido otro monte mayor que existió entre 
ellos. 

V M X D I G N A , Valle de España, prov. 
de Valencia : hállase entre las raices raerid. 
del mont. de Gorbera , y las septentriona
les del grupo de las montañas de Vaíldigna. 
Tiene i |- leg. de E. á O., según la dirección 
de los mont., y mas de £ de N. a S. Los 
montes dejan una abertura hácia el mar 
por c! E., y por el rumbo opuesto un estre
cho boquete, por donde pasa al valle de 
Aigues-vives. Las lluvias son allí mas fre
cuentes que en el resto de la prov., y no 
pocas veces se esperímentan tempestades y 
piedra; el aire es puro, las aguas escelentes, 
y e! suelo sumamente feraz. La parte occ., 
obra de hora , como también las faldas 
de los montes, esst-cano , todo plánta lo de 
olivos y algarr.: el centro, que tiene mas 
de jr legua, es todo huerta, regala por 
Jas fuentes llamadas mayor y menor, 7 
plantada de moreras , quedando áreas para 
trigos, maíces y hort.; en la parte E. hay 
arroces y marjales. Hay en este valle tres 
pueb. llamados Simat, Btnifayó de Vaíl
digna y Taberna, cuyos vecind. se verán en 
sus respectivos art. Contiguo a Simat se 
hailu el monast. que t ima el nombre del 
Valle, coníendo entre ellos el barraaco 
que baja de' Toro. L < hospitalidad, aten
ción y buen modo qu usan ios monjes con 
todos ¡os que llegan al l í , los hace respeta
bles y dignos de eloght. Los vecinos de este 
valle son laboriosos, y no se limitan al 
cultivo de arroz, sino que dirigen igual
mente sus cuidados á la huerta y secano, 
y por todas partes se dsscubren pruebas 
ciertas del amor al trabajo Hay muchos 
olivos y algarrobos, cultivados en parte por 
los vecinos del vallé, y en parte por los 
dependientes del monast. Los garrofales se 
pueden reputar nativos, por la facilidad 
con que crecen y se multiplican : todos los 
harraacos y faldas de los ai j a tes se vea cu-
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biertos de dichos árboles : nacen entre pe
ñas descarnadas, y en los precipicios, á 
donde con dificultad pueden áubir los hom
bres, cuyo único trabajo es injertarlos y 
recoger el fruto. Prod. todo el térm seda, 
trigo , maiz , judías , vino , aceite, algarr., 
alfalfa y hort. 

V A L L D O R A , L . Ecl. deEsp. , prov. de 
Cataluña , subdelegacion de Berga , correg. 
de Cervera , ubisp. de Solsona. A . O-, 3 i 
vec. , i i 8 h a b . , i parr. Pro 1. trigo y legum
bres. Dista horas de Barcelona y 6 de 
Ben-a Contr. 3,109 rs. 19 mrs. 

VALLDÜHIOLA , Desp. S. do España, 
prov. de Cataluña , correg. de Manresa. 

V A L L E , V . Oíd . de Esp., provincia de 
Extrema lura , part. de Villanueva fle la 
Serena, prior, de Magacela. A. O. , 178 ve
cinos, 869 hab., 1 parr. Sit. cerca de la casa 
déla Osa, confinando con Hornachos y Za
lamea , de igual sit. y prod. (Féase) . Distar 
18 leg. de la cap. y 6 de la cab. de partido. 
Contr. 6,255 rs. 11 mrs. 

V A L L E , L . R. de Esp., prov., obisp. y 
part. de Santaader , valle de Cabuérniga* 
R. P. , 74 vec., 0:87 hab. , 1 parr. Para su 
situación y prod, p*. Cabuérniga. Dista 
33 leg. de Burgos. Contr. con el valle. 

V A L L E , L . S . de Esp., prov. y obisp. 
de Santan ier , partido de Laredo , valle de 
Ruesaa. R. P. , 60 vec., 23i hab., 1 parr. 
( Z7. iÍMes^a). Dista 20 leguas de Burgos. 
Contr con el valle. 

V A L L E , L . S. de Esp., prov. y partid© 
de León , jurisd. de Palacios ríe la Val-iuer-
na. A. P. Sit a! S. O. de Palacios de la 
Valduerna, y de iguales prod. {V. esteait.}. 

V A L L E , L . S. de Esp., prov. de Lean, 
part. de Mansilla de las Muías. A. P . ,3 r 
vec, 119 hab., 1 parr. Contribuye con la 
jurisdicción. 

V A L L E , L . S. de Esp., prov. de Palen-
cia, part. de Carrlon. A . P. Dista 11 leg. 
de ia cab. de partido. 

V A L L E , L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Vaides; 7 vec. , 33 hab. , parr. de 
San Pedro de Paredes [véase] . 

V A L L E , L . de Esp. , prov. de Asturias, 
conc. de Navia; 4 vec., 19 hab., parr. de 
Pontecíel!a(rea¿tí ) . 

V A L L E , L . de Esp. , prov. de Asluriasi, 
conc. de LenV; ¡o vec, 4i hab., parr. de 
Zuieda {Véase), 

V A L L E , Ald. Ecl. de Esp., prov. y par
tido de Leoa , coac. de Vega C v m r a 3 «>i»> 



t A L 
ñs Astorga. A. O , 3i vec. , 128 hab., tina 
parr. aneja de Castiotierras. Sit en una vega 
cuyo terreno es de regadío y fértil ;y prod. 
trigo , cebada , centeno, lino y maderas de 
álamo, [ r . Bemesga, falle]. Los naturales 
carecen de propiedad, y son unos meros co
lonos. Dista 6 | leg. de la cap. Coatr. i5g 
rs. 16 mrs. Derec. enag. 35 rs. 26 mrs, 

V A L L E , Aid . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Corvera , de la parr. de Trasona 
(/'. este ai tic.). r 

V A L L E , Desp. S. de Esp., provincia de 
Ya'.ladoiid , part. de Beaavente. 

V A L L E [ E L ] , Parr. de Esp., prov. de 
Astnrias, conc. y arcipr. de Carreño; es 
aneja de Guim.uán ( V . esteart.J. 63 vec, 
3i3 hnb, Contr. 280 rs. 19mrs, 

V A L L E [EL ) , L . de Esp. , provincia de 
Asturias, coac. y arcipr. de Cangas de T i -
neo,de la parroq. de San Desmias( Véase 
este artículo). 

V A L L E [EL] , L . de Esp., prov. de As
turias , conc, de Lena; S vec., 2§ hab., par
roquia de Lena , la Pola de, [ Véase ] . 

V A L L E (KL), L . de Esp , provinc'a de 
Asturias, conc. de Oviedo; 6 vec-, 28 hab. 
parr. de San Cloyo y Sta. Marina {V. este 
articulo). 

V A L L E ( E L ) , A l d . de Esp., prov. de 
Asturias, conc. de Tiueo, parr, de Tablado 
[/'. esteart ] 

V A L L E ( SAN ESTEVAK DEL ) , Feüg r . 
S. de Esp. en Galicia, prov. y obispado de 
Mondoñedo, jurisd. de Galdo. J. O . , 182 
vec., goo hab. , 1 parr. En el térm. de esta 
parr. está el puerto de Vicedo, -que está al 
E . de ia ria de Barquero [V. J ages). Con
tribuye 3636 rs. 3i mrs. 

V A L L E (SAN ROMÁN DE ) ,Feligr. S.de 
' Esp,, ca Galicia , prov. y obisp, de Mondo

ñ e d o , jurisd. de Galdo. J. O- , io6vecinos, 
628 hab. , i parr. Contr. 1,480 rs. 2 mrs. 

V A L L E , [SANTA MARÍA DE] , Parr. de 
Esp. , prov. de Asturias, conc. de Grado,, 
part. y arcipr. de Candamo , avoedianato y 
obisp. de Oviedo; 81 vec., 402 hab., 1 igle
sia matriz, Sit, en terr. iaclinado a la falda 
del monte de Tablado, á 2 leg. de la villa 
de (Jrado. Linda por N . e.'ta feügr., incluso 
el anejo , con la de la Gorrada del conc, de 
Pravia, por S. coa las de San Tirso , me
diando el Nalon, San Romano y Fenoüeda: 
por E. con la de Gurullés, Llaracro y Ven
tosa , y por O. con Fenoüeda. Tiene dos 

lasares, Vaüe y GaadaíBia, ea este iiay 

V A L a3y 
uisa iglesia con la advocación de San Pedro 
Mangón, aaejo de Valle. Losvec. cogen 1000 
fanegas de todo grano, algo de vino , ricas 
frutas y otras prod, comunes en el consejo, 
Contr. 45o rs. 27 mrs. Derec, enag. 38 rs. 
lo maravedises. 

V A L L E (SANTA MAETA MAGDALENA), 
Parr. de Esp,, piov. de Asturias, conc. y 
arciprest. dePiloña , arced. de Villaviciosaj 
obisp. de Oviedo; 170 vec., 845 habitantes 
en toda la felig., 1 iglesia matriz y 5 erm. 
Ocupa un distrito de ~ legua , y por partes 
a!g© mas de E. á O . , y eomo 11- legua de 
N . á S.: se halla en la ribera meridional del 
rio grande ó principal del concejo, y se es
tiende por la oriental del rio de Nueva que 
ciñe sus térm. por O. desde cerca de Espi
nártelo hasta el rio grande y sit. de Mestas. 
Tiene montes de bástanle estension hacia 
el S.; los principales soa dos; el de Braña, 
el cual es terrizo por la mayor parte, tiene 
robles, abunda de hayas , y vierte aguas al 
O.; y el de Besáular aguas vertientes al N . : 
es pedregoso, y por la mayor parte de 
granito, y abnnda de robles , hayas y alisos, 
y seria mucho «ñas si ios vecinos cuidasen 
de repoblarle: uno y otro tienen escelentes 
pastos y pradsrías , con muchas majadas y 
cabañas en que les naturales subsisten todo 
el verano, pastoreando sus ganados, tumor 
principal de su ind. En los mont. altos hay 
lobos y javalíes, y en las faldas zorras , lie
bres, perdices , aiceas y otras aves. En el 
monte Bednlar que se halía en el límite 
merid. de la parr,, nace e! pequeño rio del 
Valle ó de Peleón , de una copiosa fuente 
que brota en el sitio de Monte redondo, y 
corriendo de S. E. á N . O. , atraviesa la 
feligresía , dividiéndola en dos partes casi 
iguales, y desagua en ei Grande no lejos de 
Mestas , en el sitio que dicen Peleón , her
mosa llanura y campo delicioso , de donde 
tomó el nombre. Sus aguas son muy frías; 
producen sabrosas truchas y anguilas, y 
sus márgenes y riberas son igualmente fért, 
que agradables. La iglesia esta sit. al S. E. 
y á i iegaa de ia vida del Intiesto. Confina 
esta felig. por N . tíon térm. de las parr. de 
Sara Remán y Berbio, mediando el rio d é 
Pi loña ; por S . con montes de Berbio y su 
hijuela de Espinaredo-; por E. con la de' 
Villamayor, y por O. con la de Berbio, 
mediando el rio de ISueva, y con Espina-
redo. Se compone esta parr. de los lugares 
de V«Ue > coa 49 vec. j Gastriello, Reboria, -
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Fontones, Cardes, Cobaya, Rebellada, 
Casal, Noval y Carrizal. Hay otros caser. 
dispersos , cuyos vec-, que son i5 , comple
tan el númer» de 170 asignado. Su indust. 
es la cria de ganado vacuao, lanar, cabrío, 
caballar y de cerda, y ¡a agricultura, que 
ejercen en un terr. de los mas pingües del 
coric, y que producá con abundaiscia cuan
tas semillas se benefician; pero estas gentes, 
tenaces conservadoras de las prácticas de 
sus mayores , no quieren variar ni aprove
charse de .las ventajas de su país; comienzan 
no obstante á sembrar patatas y cáñamo, y 
es de esperar que asen para beneficiar sus 
tierras de las margas tan abundantes que 
se encuentran con frecuencia en este terr. 
Es loable su esmero en plantar castaños, 
cuyo fruto contribuye no poco á su manu
tención ; y avellanas, cou cuyas produccio
nes comercian útilmente : el plantío de 
manzanos no es tan ventajoso, porque aun
que de pronto les produce la utilidad de la 
sidra, ocupan con ellos terrenos mas á pro
pósito para maíz y trigo; y asi es que su 
cosecha na corresponde á la naturaleza, 
estension y calidad del terreno, pues solo 

sciende anualmente á 4o fanegas de trigo, 
1,460 de maíz, i5o de habas, 6«o de casta
ña , 5o de nueces, 180 de avellanas , 60 ar
robas de pera , 90 de cereza, 70 de prunos, 
algo de lino y cáñamo , y hacen 1,600 cán
taras de sidra. Crian 80 corderos, ao ca
britos , i5o lechones , i3o jatos y 4 potros. 
En el lugar de Cardes, situado en la falda 
de 1« sierra de Valdombos, hay mineral 
abundante de suc íno , y acaba de encon
trarse otra en el de Valle, que examinó 
el Botánico del Infiesto, el cual se surte de 
a q u í , y remite fuera algunas porcianes. En 
e! resto de la parr. háy canteras muy bue
nas de jaspes , y se descubren minas de car
bón de piedra. Contribuye 634 rs. 39 mrs. 
Derec. euag. io rs. 7 mrs. 

V A L L E DE ABAJO Y MANJÜELOS, 
L . S. de España en Canarias, isla de Lan-
zarete. 

V A L L E DE ABDALAG1S [NESCAMA], 
V. S. de España, prov. y obisp. de Málaga, 
partido de Antequera. A. O . , 716 vecinos, 
3,36o hab., inclusos 5 cort. de su jurisdic; 
1 parr., 1 pósito. Si l . junto al arroya de las 
Piedras, a la falda de la sierra de Abdalagis 
que está á su O. Es pueb. sano, de muclias 
y buenas aguas: se eacuentraa es él mone
das y otros monumentos romanos. A legua 
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y 2̂ , en el cortijo de la Romera, hay unas 
aguas minerales, cuyo sabor es semejante á 
la sal ealártica. Produce tr igo, cebada, 
garbanzos, habas, maíz y frutas. Dista 3 
leguas de Colmenar, a S. de Antequera, 6 
N . N. O. de Málaga, 3 ídem de Almogia, 
2 N . de Alora, y 3 E. de Campillos. Con
tribuye 7,793 rs. 19 maravedises. 

VALLE DE A L C A L A . El nombre de 
este lugar es de oríg. aráb. L . S. de España, 
prov. de Valencia, part. de Denia. A. O., 
196 vec., 565 hab. Tiene por anejo á Beni-
s i l í , perteneciente al duque de Villaher-
mosa. Comr. 5,848 rs. 

VALLÉ DE A R A N , Corregimient® de 
Esp. en Cataluña. (V. Aran, falle). 

V A L L E DE B A R C I A , Jurisdic. S. de 
Esp. en Galicia , prov. y arz. de Santiago. 
Compuesta de 5 feligr. , á saber : Santa 
Mariña de Beira , Santa Cristina de Moa-
touto , San Estevan de Paleo, San Pedro 
de Cuembre y Santiago de Sumió , en cu
yos artic. puede verse su poblac. s i l . , prod. 
ycontr íb. Dista 7 leg. de la capital. 

V A L L E [LA] D E BARDAJ1 T ALDEAS," 
L . Ecl. de España , prov. de Aragón, part. 
de Benavarre , A. O . , 48 vec., 197 habit., 
1 parroq. Contr. 4>55i rs. 

V A L L E DE CERRATO, V . S. de Esp., 
prov. y obisp. de Falencia, part. de Cerra-
te. A. O . , 106 vec., 4^9 hab. , 1 parroq., 1 
pósito. Sit. ea medio de la vega , cercada 
de montes de encina por N. O. y S. Conf. 
con Cebico de la Torre , Vertabillo, Cas-
trillo de Onielo y Baltanas: los 3 primeros 
á 1 leg. de dist. , y el último á dos. El prod. 
de sus diezmos, por quinquenio, es de 
cabrítes 240 rs., cord. 81, lana 27 arr., queso 
g« reales , trigo 34o faa., ceb. 279 , morcajo 
Sai , avena ^1 * , vino de mala calidad 627 
cantaros , miel 34 azumbres , cera 18 l ibr . 
Dista 4 leg. de la cap. y 1^ de Reinosa. Con
tribuye 3,769 rs. 27 mrs. Derec. enag. 724 rs. 
10 maravedises. 

V A L L E DE C U E V A , Ald . de España, 
prov. de Asturias , cene, d e T í n e o , parr. 
de Semproníana [ f . esteart.]. 

V A L L E DE EVO , L . S. de España ea 
Valencia (F. Valles de E v ) . 

V A L L E DE GAMA , V. de Es?., pror . 
de Falencia ( V. Gama ). Coatrib. i865 rs. 
i3 maravedises. 

V A L L E DE FINOLLEDO , L . Ecl. de 
España , prov. de León , part. de Ponfer
rada , jurisd. de la abad, de Espinaredas 
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©Lisp. de Astorga. A. P., 90 vec., 358 hab., 
1 parroq. Sit. al E. de Saa Mart in , en ua 
valiecito bastante ameno , cerrado al N . 
por la montaña que llega hasta Lumeras, 
cuyas aguas vierten por el O. en el rio de 
Aneares. Por el E. le circunda el Cua, y 
por el S. la cordillera que llega basta Espa-
nillo. Prod. trigo , centeno , cebada , gar
banzos , babas , poco y mal viuo, l ino , 
patatas, castañas , yerba, gan. lanar y 
cabrio, miel , cera y frutas, mucha pesca 
en los rios ya sombrados y en el Burbia. 
Industria : hacer manteca y tejer lienzos. 
En todas estas montañas crece la yerba 
que llaman en el país del Muerte , muy 
buena para curar el mal de cáncer. Dista 
3¿- leg. de la cab. de part. Contr. 1,647 rs. 
20 rars. Derec. enag. ifk) rs. 2 mrs. 

V A L L E DE GALLINERA , L . S. de 
España , pror. de Valencia , partido de 
Denia , A. O. sujeto al ale. mayor de Pego; 
382 vec , i634 hab. distribuidos en laspar-
roquias deBenisima con sus dos anejos, la 
deBenirrama con otros dos, y la del Pa-
tro con ©tros dos. Pertenece a! duque de 
Gandía , quien nombraba el dicho alcalde 
para todo el valle. Contr. 14,806 rs. 

V A L L E DE GUERRA , L. R. de Esp., 
en Canarias , isla de Tenerife, part. de la 
Laguna. A. P. 

V A L L E DE LECRIN , Part. de Esp., 
prov. de Granada , comprende su jnris 1.18 
pueblos y i3 anejos y cortijos , cuyos vec. 
podrán verse en sus respectivos artíc. La 
punta occid. de la sierra Nevada la forma 
el cerro del Maziar, el cual se iaterpnne 
entre la vega de Granada y el valle de Le-
crin , mirando á aquella por el N. yá esta 
por el S. El valle es nn distrito de 4^ leg. 
de O. á E. , y 2 en mi mayor anchura de 
N . á S. Leerín es una voz arábiga que signi
fica alegría , y en efecto es terr. hermoso 
por los olivos , naranjos y limoneros que le 
amenizan. Le riegau cinco barrancos que 
llaman rios f el de Durcal, en que desagua 
la laguna del P.idul, por entre Villam<na 
de Cosvijar y Conchar , el del Torrente, el 
deTablate, el de Lanjaron que se despren-
dea de las cimas de la sierra , y correa de 
N . á S.; el de Beznar , formado por los 3 
primeros , y por el de Albuñuelas, que 
eorre de O. á E. , y reunido al de Lanja
ron desagua en el rio Guadalfeo, llamado 
rio grande, el cual'desemboca en el Me
diterráneo per Salobreña [aniigua Satam-
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hína]. Estos rios dividen el valle en varios 
trozos y forman xin pais pintoresco. Abun
da de aceite riquísimo, y claro como el agua, 
frutas deliciosas y muchos granos. Conf, 
por el E. con el estado de Orí»iba. 

V A L L E (LA) DE LlERP v ALDEAS, L . 
R. de España , prov. de Aragón , part. de 
Benavarre, obisp. de Lérida. A. P.,36 vec, 
146 hab. , 1 parroq. Sit. en la parte morid, 
del Val de Bardagí, cerca del rio Esera. 
Prod. granes , vino y pastos. Dista 6 leg. de 
Benavarre. Contrib. 2,0,08 rs. 18 mrs. 

V A L L E DE LORENZANA, Jurisd. S. 
de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Mondoñedo. Compuesta de tas 3 feligr de 
su nombre , San Adrián , Santo Tomé y 
San Jorge de Lorenzana, en cuyos respec
tivos art. puede verse su población y de-
mas circunstancias. Dista 1 leg. de la capit. 
y 21 de Santiago. 

V A L L E DE LORENZANA (S. ADRIA-
IÍO DEL) , Coto Red. R. de España en Ga
licia, prov. y obisp. de Mondoñedo, jurisd, 
del Valle de Lorenzana. J. O. , 333 vec, 
1387 hab. , 1 parr. Coutr. 4>972 T S - 2 mrs. 

V A L L E DE LORENZANA (SAN JORGE 
BK) , Coto Red. R. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Mondoñedo , jurisd. del 
Valle de Lorenzana. J. O . , 188 vec. , gSo 
habit. , 1 parr. Contribuye 4,202rs. 22 ma
ravedises. 

V A L L E DE LORENZANA f SAN TOME), 
Coto Red. R. de España en Galicia , prov. 
y obisp. de Mondoñedo , jurisd. del Valle 
de Lorenzana. J. O., 276 vec., Vi-fi habit,, 
1 parr. Contr. 3,842 rs. 21 mrs. 

V A L L E D E M A T A M O R O S , V. OKL 
de España , prov. de Estremadnra , parti 
y obisp. de Badajoz , jurisd. de Jerez de los 
Caballeros. A. P. , 270 vec., 1223 hab., una 
parr., 1 pósito. Sit. á 1 leg. N . de Jerez de 
los Caballeros, á donde se va por sendas 
solo conocidas de los prácticos del país; 
todo .rodeado de monte alto y bajo. Prnd. 
centeno , ceb. y bellota ; tiene montes de 
pasto y ganados, con algunas huertas y 
viñas. Dista 10 leg. de la capital, 1 N . de 
Jerez de los Caballeros, 23 de Cáceres y 66 
de Madrid. Contr. 2,286 rs. 22 mrs. 

V A L L E DE OBANZA , L. de España, 
prov. de Asturias , conc. de Castropól ; 5 
vec , 23 hab. , parroq. deSanta Eulalia de 
Presno [ Véase ] • 

V A L L E DE ORDEJON, L . S. de Esp., 
prov. de Paleada, part, de Carrion. A. O., 
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77 vec. , 569 hab., 1 parr. Csntr. 2,i44 r*. 
33 mrs. Derec. cnag. 4o4 rs. i5 mrs. 

V A L L E DE ORO, Jurisd. de Esp. en 
Galicia, prov. de Mondoñedo, que com-
preude 1 part. , el uno llamado de la Tierra 
llana y el otro del Alfoz , con 8 parr. en cada 
«no ; cuyos vecind. se haüarán en sus res
pectivos artíc. Tiene i ¿ hor. de camino de 
long. y 1 de lat . , forn;iando un polígono 
irregular. Se halla en la mayor parte incul
to , á causa de 2 grandes eriales que llaman 
Gándara de Bao y Gándara de Oro , que 
ocupan el centro y le quitan parte de su 
hermosura. La fertiliza e! rio Oro que nace 
en uno de sus t é rm. , en un monte de los 
mas altos que le circundan, llamado e! Gis
tia! ; en el que asimismo tieaen su erigen 
el Landrove y el Masma: se dice que se ha
llaban antiguamente en sus orillas granos 
del precioso metal que le da nombre. Corre 
por el centro del valle una long. de 3 leg., 
y aumentando su caudal con el de otros 
.mas pequeños, desemboca en la parroquia 
de Santiago de Fazouro, en el mar Cantá
brico; bañando las parr. del valle, que son: 
San Jorje del Cuadramon , Sta. Eulalia de 
Frejulfe , San Vicente de Lagoa, San Pedro 
•áe Mor, San Sebastian de Carballido, Sta. 
Maria de Bacoy , Santo Aciscl© del valle de 
Oro y Sta. Cecilia del valle de Oro; lasque, 
con San Mamed de las Oirás y su unido 
San Martin de Figueras , Santiago de Ade-
hm, San Estevan de Oirás , San Juan de 
Villaronte , Santo Tprae de Recare, San 
Julián de Recaré , Santa Ealaüa de Budian 
y su unido San Juan de Alaje, componen 
eí arcipr. del Decanato delalVJarina , igual-
monte que las que componen la jurisd. de 
Nois , que son : Santiago de Foz, San Ju
lián de Nois, San Pedro de Cangas, San 
Julián de Cordido , San Estevan de Meu-
cide y Santiago de Fazouro. El aire N . E. 
que corre de esta parte, templa el cal»r del 
estío y contr. mucho á que no se agosten las 
plantas que no puede nutrir una tierra 
faltosa de marga, greda y arcilla. Sus pro
ductos son trigo , cent., rnaiz , vino, casta
ñas ,patat., lino , habas , nabos , hortaf.y 
frnt. Dist. 3 leg. de la cap. y 20 de Santiago. 

V A L L E DE ORO (SAN ACISCLO) , Fe
ligresía Ec!. de Esp. en Galicia, provincia 
y obisp. de Mondoñedo, jurisdic. de Foz. 
J . O . , 8a vec. , 398 hab. , i parr. Sn sit., 
prod. e' ind. se hallarán en el art. Valle de 
Oro. Contr. 1426 rs. 3o mrs. 
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V A L L E D E ORO (SAKTA CECICLTA}, 

Feligr. Ecl. de Esp. en Galicia , provincia 
y obisp de Mondoñedo, jurisd. dé Foz, J. O. 
160 vec., 780 hab. , 1 parr. Su sit. , prod. 
é ind. , se hallarán en el art. Valle de Oro. 
Contr. 3,382 rs. 12 mrs. 

V A L L E DE ORO (SANTA CRUZ DEL), 
Feligr. Ecl. de Esp. en Galicia, piov. y 
obisp. de Mondoñedo, jurisdic. de Tierra 
llana del Valle de Oro. J. O. , 190 vec.,932 
hab., 1 parr. Su sit, y prod. se hallarán eu 
el art. Valle de Oro. Contr. 2,6q5rs. a5 m . 

V A L L E DE OSEELE , Jurisd. S. de 
Esp. en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
Está compuesta de 4 feligr. que son : Sais 
Juan de Becerrea , San Pedro de Cadualla, 
San Martin de Cruzul , y San Cosme de 
Oselle; en cuyos respectivos artíc, puede 
verse su población , sit. , prod. y demás cir
cunstancias. Dista 6 leg. de la cap. y 21 de 
Santiago. 

V A L L E DE PLASENCIA ( V. Piasen-
cía, Valle). 

V A L L E DE RIO CALDO (SANTA MA
RÍA DEL), Feligr. Ecl. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, jurisdic. de su 
nombre. J. O. , 126 vec. , 626 hab., 1 parr. 
Sit. en el valle de Limia y raya de Portugal; 
á 8 | leg. de la cap. 5 2 0 de Santiago. Prod. 
maíz, castañas y vino. Contr. 2702 rs. De
rechos enag. 852 rs. 

V A L L E DE SAN ANDRES, L . R, de 
Esp. en Canarias, Isla de Tenerife , partido 
de la Laguna. A . P. 

VALLE DE SAN AGUSTIN [ E L ] , L . 
de Esp., prov.de Asturias, conc. de Cas-
tropól, i5 vec. , ^3 hab., parr. de San A n 
drés de Serantes [ Véase ] . 

V A L L E DE SANTA A N A , L . Ord.de 
Esp. , prov. de Estremadura , part. y obisp. 
de Badajoz , juiisd. de Jerez de los Caba
lleros. A. P . , 490 vec., i,852 hab. , 1 parr. 
Sit. ^ de leg. al S. E. del valle de Matamo
ros. Prod. cent. , ceb. ,lino y bellotas: tiene 
montes de pasto y ganados. Dista 10 leg. de 
la cap. , ^ N . de Jerez , 32 de Cáceres y 67 
de Madrid. Contr. 3,i83 rs. 2 mrs. 

V A L L E DE SANTA ANA L A REAL, 
V. R. de Esp., prov. y arz. de Sevilla , par
tido de Aracena. A. O. , 83 casas, 140 vec, 
46o hab. Sit. á 1 leg. S. de Almonaster ¡a 
Real, y 2 O. de Linares, á orillas del rio 
Odier. Prod. gran., vino, bellota, y pastos 
para ganado lanar y de cerda. Dista 16 ¡eg, 
de la cap. Contr. 1,916 rs, 3 i mrs. 
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T A L L E D E SA1NTULLA.N, L S. de 

Esp. , prov. de Falencia, part. de Carrion, 
arz. de Burgos. R. V . , 180 vec. , 633 habit., 
1 panoq. Sit. cerca dei nacimiento del rio 
EuagoD , al S. de las sierras de Brañoseras. 
Confina con el pueblo de este nombre, y 
con los de Revilla y Perapertú. Prod. gran, 
pastos y ganado. Con i r . SjGgS rs. 17 mis. 
Derec. enag. "jS'i 1 s. 3a mrs. 

V A L L E DE T A B L A D I L L O , L . R. de 
E í p . , prov. y ob. de Segovia , part. de Se-
púiveda. A. P . , i4o vec., 5oo bab. ,1 parr. 
1 pósito. Sit. entre-i colinas bastante altas: 
Li long. del valle es de 1 leg. de E. á O. , y 
su lat. 200 varas; todo cubierto de árboles 
frutales, muchas aguas de fuentes que ha
cen mover 4 molinos y 1 batan : clima tem
plado , piso malísimo , y solo pueden entrar 
y salir carros por la paite de O. Prod.Sooo 
fan. de trigo, 20,000 arrob. de ciruelas rega
ñadas , 200 fan. de nueces, algunas peras, 
y Gooo libras de cáñamo. Ind. fab. de yeso. 
Dista g | leg. de lacap/Contr. iGaBrs. 18 m . 

V A L L E D E UXÓ , V . S. de Esp. .pro
vincia de Valencia, part. de Castellón de 
la Plana, obisp. deTortosa. t^gS vecinos, 
5,444 hab. , 2 parr., 1 hospital. A . O. Este 
Valle conocido también con el nombre de 
Valle del Duc , está al O. de la Plana, se
parado por los cerros calizos que cruza el 
rio Belcai.de. Para venir á este pueblo desde 
Vilavelia , se camina hácia O. mas de una 
hora , formando un arco por las raices de 
los montes : el terr. es desigual y lleno de 
arroyadas , compuesto de cascaío y tierra 
arenisca roja, con porción de marga que 
resultó de las pérdidas de los montes vec. 
Por todas partes se ven viñas ,a!garr., o l i 
vos é higueras , y al doblar el último cerro, 
se presenta el valle con su huerta , recinto 
mas vistoso que útil. Sorprende aquel bos
que de moreras y las varias prod. que "lo 
matizan , cuando se baja de los montes ári
dos de Espadan ; pero cuando de la Piaña 
se sube al Valle , se admira la ind. de los 
vec. f y se conoce la diferencia del suelo. La 
V. de que solo consta este Valle , ocupa mu
cho terr. prolongada de E. á O . , sin mas 
discontinuación que un barranquito , y el 
puente que separa las 1 parr. Casi todos los 
edificios son buenos y las calles espaciosas. 
La torre de la parroq. de abajo es hermosa, 
toda de sillares de mármol negruzco, cono
cido allí coq el nombre de J'edra biaba, 
esto es, piedra azul. E n la iglesia de la otra 
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parr. , hay varías piezas de mármol rojiz» 
amoratado, cuyas canteras se hallan en el 
Valle. Yace este entre 2 cadenas de mont. 
reunidas al O. , con ios llamados Muela y 
Pipa ; siguen ambas hácia e¡ E. , hasta ter
minarse en cerros 5 humildes lomas. La ca
dena septentrional abraza los montes de 
Suraet, Peñalha y Castdlo, que separan 
el Valle del término de A. r tari a : y la me-
riadad los llamados de la Cueva y Güeña. 
La sustancia es en unos arenisca, y en otros 
caliza, dominando esta en las raices y bar
rancos. Entre estos montes queda un terr. 
desigual, que los naturales han anivelado., 
reduciéndolo á graderías ; y á pesar de la 
inferior condición del suelo, poco pastoso 
y de corto fondo , lo han transformado en 
huertas, á cscepcion de las faldas."Hánse 
aprovechado para el riego de las aguas que 
nacen por la raíz del cerro de San José, 
que tendrá unos 60 pies de altura , y se 
compone de bancos calizos, inclinados hácia 
el horizonte, A l S., y casi al nivel de la 
rambla ó bien río Belcayde , que corre por 
su derecha , tiene dos cuevas que se comu
nican ; por la occid,, aun en estaciones muy 
secas, sale .cqmo un pie cúbico de agua, 
que recibida en un canal corre hácia la V . , 
y fecunda sus huertas. Cuando llueve mu
cho se aumentan las aguas , brotando por 
las grietas de las paredes y bóvedas de las 
Cuevas, bien que cesa el aumento poco des
pués de las lluvias. Las porciones de bancos 
de que se forman las cuevas están descar
nadas y casi sueltas; algunas cayeron ya al 
fondo, cuyos cantos embarazan el curso da 
las aguas. Debieron limpiar el fondo, y 
asegurar las paredes y bóvedas. Con las 
aguas que disfrutan los del valle riegaa 
mas de 3oo jornales de tierra , pero les fal
ta , no pocas veces, el copioso riego que 
necesitan algunas plantas. Ademas de las 
huertas tienen mucho secano, estendiéa-
dose el término 15 hora de N . á S., entre 
los de Artana y Chíiches , y doblado espa
cio de E. á O . , entre los de Moncofa y 
Murviedro, bien que la naturaleza mont. 
y es tér i l , inutiliza una porción considera
ble. Prod. trigo, higos, algarroba , pasa, 
aceite, todo género de hortal., vino, seda y 
varias frutas. Ind . : fábrica de alpargates, 
alfarería y aguardiente, y se crian en el 
"Valle varias plantas y yerbas medicinales. 
Dista 6 leg. de ia cap. y 4 de la cabeza de 
part. Contr. 73,224 rs. 
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BEL ) , Parr. de España , prov. de Asturias, 
conc. y arcipr. de Somiedo, arcedianato da 
Grado; 6o vec, 298 hab., 1 iglesia parroq. 
Sit. en la parte raas meridional del conc. 
Couf. por 1N. con el coto de Buenamadre, 
por S. con las Babias, reino de León , me
diando las montañas ; por E. con térm. de 
la parr. de Saliencia , y por O. con los de 
Santa Maria del Puerto. Se compone esta 
feligr. de solo e! lugar de su nombre , sit. en 
nn vallecito llano, y ¿ legua de dist. del 
coto y de U n ía : á la saliia de este pueblo 
se halla una hermosa pradera de tierra bien 
echada, de i leg. de largo , y que llega á la 
laguna de Camayor , de qae se habió en el 
artículo Saliencia. Se cogerán aqui anual
mente de 5oo á 600 carros de yerba , y asi 
en este sitio como en los alrededores, se 
da abundantemente la violeta, quevienen 
á comprar de varias partes. 

V A L L E DE L A GDART , L . S. de Es
paña , prov. y arzob. de Valencia , partido 
de Uenia. A. O. , 200 vecinos , 1,0^ hab., 
1 parr., 1 pósito. Este valle se compone de 
3 pueblos , que son : G unpeli, Hcig y Beni-
maure!, cuyos nombres apenas son a l l i 
usa los, sino que comunmente se dice pue
blo de abajo , de arriba y de enmedio. La 
parr. esta en Campell, que es la matriz : la 
casa capitular , cárcel y carnicería en Heig, 
que es el centro. Su situación forma una 
herra lurade montes, cuyos nombres son 
la Chavea, el Rellinós, alto de Ebo , las 
Gargas y los Peñones, y en el centro está 
el valle que disfruta un aire puro y aroma-
tico , y muchas fuentes de agua delicada. 
Los peñones de la Guart . sit. al S., son 
muy celebrados, ya por su mucha eleva
ción , pues se descubre d'-sdti ellos Valencia 
que está á i5 leg., ya p >r haber sido el úl
timo asilo de los moriscos de este partido. 
Por el K. pasa un rio que se forma en los 
llanos de Alcalá de la Jovada , que dista 
6 horas del vade, y se aumenta con las ver
tientes del Rellinós y altos ¡le Ebo : llámase 
por los naturales el barranco del Infierno. 
Prod. trigo , un poco de aceite , algarroba, 
bastante pasa común , '.egum. y escekntes 
frutas. Dista 5 leg. E. de Denia, 12 O. de 
A'coy , 3 N . de Pego y 6 S. de Callosa de 
Ensarna. Gontr. 5,653 rs. 

V A L L E DE L A LOBA ó V A L D E L A -
L O B A . L . S. de España, prov. de León, 
part. de Fonfcna ia , obísp. de Astoríia; 
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4o vec, i55 hab., anejo de Pradilía [ F ] . 
Contrib. 453 rs. i5 mrs. Derechos enag. 
81 rs. 32 mrs. 

V A L L E (EL) DE LAS CASAS, L . S . 
de España , prov. y part. de León , jurisd; 
de Almanza. A. P., 65 vec, 25i hab., 1 parr. 
Sit. en terr. montuoso que da vertientes 
al rio Cea , l ind . con té rm, de la Llama y 
Santa Olaya de la Acción. Produce granos, 
legumbres y muchos pastos. Dista 9 leguas 
de la capital. Contr. 632 rs. 3o mrs. Derec 
enag. i8t rs. 9 mrs. , 

V A L L E DE LOS OMEROS, L . de 
España , prov. de Asturias , conc. de Can
gas de Tineo , part. de Naviego, parr. de 
Bimeda , San Pedro de ( Féase ). 

V A L L E ó PELEON , R. de España en; 
Asturias, conc. de Pi loña, parr. de Valle, 
Sta. Maria Magdalena ( i ^ . este art.). 

V A L L E Y CARRA J A L , L R . de Esp., 
prov., part. y jurisd de León , hermandad 
de Bernesga de arriba. A. V . Estos ipueb. • 
están al N . de Lenn , en terreno morttuoso, 
a orilla del rio B> rnesga , lind. con té rm. 
de la hermandad de las Regueras y pueb. 
del valle de Torio. Sus productos son los 
que están indicados en el artículo Llanos 
y valle de Bernesga. 

V A L L E Y T E DEJO (EL)* L . S. de Esp.,. 
prov. de León , part. de P01 ferrada , jurisd. 
de Bembibre. A. P . ,53 vec, 200 ha b i t . , 
1 pan. , t pósito. Para su sit. y prod., Véase 
Bf'erzo, el. Está en un alto pendiente , con 
esposicion al S., y por 'a parte dei N. tiene 
una sierra Latida de todos vientos. Sus en
tradas y salidas son m las, por estar muy 
pendiente. Prod. cent., trigo, vino, legum
bres y aigunafi uta. Dista 4 ^g . de la cabeza 
de partido. Contribuye 2,3¿9 rs. 22 mrs. 
Derec. em.g. 4 6 rs. JO mrs. 

VA.LLECAS, L . R. de España, prov. y . 
partido de Madrid ( V. liallecas ). 

V ALLEGAS ó V A L L E Q U I L L A S , Des
poblado S. de España, ,prov. de Madrid, 
condado de Chinchón. 

VALLECÍELLO , L . de España , prov... 
de Asturias, concejo de Cangas de Tineo, 
pai t. y arcipr. de Sierra , de la parroquia de 
Maganes, Santa Maria de. F . esteart. 

V A L L E C I L L A , Ald. R. de Esp., prov. 
de Aragón, part. y ohisp. de Albarracin. 
A . P., 62 vec, 285 hab. V . Frías. Sit. en Ja 
inmediación del valle de Gabriel, al pie de 
unos elevados cerros donde tienen sn naci
miento los rios Guadalaviar, Tajo, Jucar y 
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Gabriel, lintlando con término de Frías, 
Moscardón, San Pedro y Salinas de Valta-
blado. Produce trigo , ceb., avena, lentejas 
y escolemos pastos para gan. lan. y vacuno. 
Dista 3 leguas de Albarracin. 

V A L L E G Í L L O , L . S. de España , prov. 
de León. Exento. A. O., 38 vec, i/Jo hab., 
i parroquia. Sit. á orilla de un arroyuelo 
que baja del part. de Mansilla de ¡as Muías 
y desagua en el rio Cea, lindando con térm. 
de Villeza, Juarilla y Gordaliza del Pino. 
Produce granos, legumb., l ino, pastos y 
ganados. Dista 75 leg.de la cap. Contri
buye i,373 rs. 22 mrs. Derec. enag. 83 rs. 
17 maravedises. 

V A L L E CURUEÑO , Conc. S. de Esp., 
prov. y partido de León. Comprende su 
jurisd. 10 pueb. con A. O. sujeto al corre
gimiento de la capital. Su sit. contribución, 
y vecindario se hallaran en sus respectivos 
artículos. Produce poco t r igo , centeno y 
lino , pero se cria mucho ganado yeguar y 
vacuno. 

VALLEDOR ( SAN MARTIN DE ) , Parr. 
de Esp., prov. de Asturias, conc. de Allande, 
obisp. de Oviedo ; 218 vecinos, 1,087 habit , 

I parroquia. V. el concejo. El nomb. de esta 
parr. es de orig. árab. Contribuye 685 rs. 
I I mrs. Derec. enag. 4 ° rs- 17 mrs. 

V A L L E - E L A D O ó V A L L E L A D O , L . 
S. de España, prov. y obisp. de Segovia, 
partido de Cuellar. A . P., 119 vecinos, 
463 hab., 1 parr.; sit. junto a un arroyuelo 
que desagua en el rio Cega, lindando con 
término de Torre Gutiérrez , la Torre , la 
Mata y San Cristoval de Cuellar. Produce 
granos, ni TI cha leña y pastos. Dista 10 leg. 
de la capital. Contribuye 4>4'i4 rs. 22 mrs. 
Derec. enag. 620 rs, 20 mrs. 

V A L L E ESPINOSO , L . S. de España, 
prov. de Palencia , partido de Carrion , j u 
risdicción de Aguilar de Campo. Ileg. P., 
29 vec, 102 hab., 1 parr.; sit. á orilla de un 
arroyo, cuyas aguas bajan á incorporarse 
en el rio Pisuerga. Confina por N. conFon-
lada y Fontada, por E. con Aguilar de 
Campó, por S. con Valeria y Viüaescusa de 
Ecla, ypor O. con Cozuelos. Sus productos 
son los indicados en el art. de ia cabeza de 
partido, de donde dista 11 leguas. 

V A L L E ESPIINOSO, L . S. de España, 
prov. de Calenda, part. de Carrion, jurisd. 
de Cervera. Reg. P., 24 vec, 85Lab., una 
parr.; sit. en un valle, y recibe las aguas 
del pueb. de Vergaño. Tiene monte alto de 
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roble. Prod. t r igo, cent., cebada, algo da 
l i n o , y abunda de yerba; cria de ganado 
lanar, vacuno y yeguar con destino ai ga
rañón. Distn g leg. déla cabeza de puitído. 
Contr. con la jurisd. de Cervera. 

V A L L E G A , Desp. Ord. de Esp., prov. 
de Madrid. 

V A L L E HERMOSO, L. S. de Esp. ea 
Canarias, Isia de la Gomera, dist, 7 leg. 
de la capital, y es el puí blo de mas larga 
jurisdicción. Confina por el E. con Agulo. 
Tiene A. O. y una parroquia con cura de 
provisión del obispo : divide el lugar el 
barranco de Moncayo. La parte que cae 
hacia ía ermita de la Consolación se llama 
Tria na, y la que cae hacia la parroquia la 
Vcgueta , imitando á Canaria, asi como 
Canaria á Sevilla ; sobre el barranco del 
Ingenio hay otra ermita; se cogen en este 
distrito granos, legumb., seda, cera, hor
talizas , frutas, vinos, papas, garapo ó miel 
de palmas, lino , lana y capullo, que tejen 
las mugeres. Hay como 1.155 cab. de gan. 
menor y i56 de vacuno. Sus playas son: el 
puerto de Tr igo , y el del Erena ó Arena, 
cuya ribera abunda en peces y mariscos. 
Comprende su jurisdicción los pagos de 
Alajera , cuyo arroyo de Epina servia en 
otro tiempo para la molienda de un i n 
genio de azúcar, de que solo hay memoria. 
Ademas de este hay otros 4 barrancos ma
yores y 7 menores, con sus fuentes. E l 
terr. es de pan sembrar, y puede regarse 
en los malos años, y ios vecinos no tienen 
tierras propias que cultivar poique todas 
son del Estado. Hay mucha caza de per
dices, y tiene 2 ermitas. Taso y Ciibaya coa 
i ermita , en terr. estéril ó pesar de haber 
8 fuentes. Arguíímnl con una ermita y 
fuentes que riegan sus viñas, huertas y po
mares; y Cherque,'cuyos vecinos son ga
naderos. 

V A L L E J E R A , V . S. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos , part. de Castiojeriz. A . O . , 
3o vec , ÜS hab., 1 parr.; sit. a orilla del 
rio Pisuerga, lindando con térm. dt Vi l l a -
medianiila , Revilla y Vaibmna de Rio 
Pisuerga. Prod. granos, legumbres, vino, 
frutas y pastos. Dista 8 leg. de la capital. 
Contr. 6i5 rs. 8 mrs, Derec. enag. 281 rs. 
11 maravedises. 

V A L L E J E R A , L . S. de Esp,, prov. de 
Salamanca, part. de Bejar, cuarto de V a l -
baneda, obisp. de Piasencia. A . P , , 48 vec, 
2o3 hab., 1 parroquia. Es uno de los que 
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componen el Albarracin. Está sit al N . de 
Bt jar, en el puerto 4e su nombre. Produce 
algunos pastos, centeno-, linos y iegumb.: 
abunda de aguas; pero su terreno es muy 
pedregoso. Dista n leg. de la cap., i de 
Bfjar. Contr. i,M2 rs. Derec. enag. i36 rs. 
l4 maravedises. 

V Á E L E X í M E N O , V. R.de Esp., prov. 
y arzob. de Buigos . paitido de Alarida de 
Duero , vaüe de Val de laguna. A. O . , ^o 
vecinos , 286 hab. , 1 parr., i conv. de f'r. 
franciscos en un desierto á 2 leguas de la 
villa ; sit. en una hondonada defendida de 
los vientas dei O. por unas rocas muy ele
vadas , que tiene inmediatas a las casas; por 
la parte del S. tiene un poco de terreno de 
pan llevar; á dist. de 2 tiros de bala hay 
un pequeño monte de hayas con a'gunos 
pinos. A 2 leguas y media está una cima l la
mada la Campiña , sobre la cual hay nn 
grande lago que tiene 3oo pasos de circunf. 
su hondura es muy grande, y sus aguas, que 
tienen nn color verdoso , vierten , unas á la 
parte de la Puoja , y otras al rio Alianz a, el 
cual, antes de llegar á Valladolid, toma el 
nombre de Pisuerga. Este pueb. es uno de 
los 8 que componen el espresado valle de 
Valdelaguna, estando los demás en su cir
cunferencia el que mas distante 2 leguas, y 
la situac. de todos ellos aun es mas fria que 
la de e'ste. El pueb!. de Barbadilío de Her
reros está á la falda de una sierra llamada la 
Demanda , cubierta la mayor parte del año 
de nieves, con las cuales y las muchas fuen
tes que hay enella,foi mannn rio perenne, 
con cuyas aguas se lava lana trashumante 
en los meses de julio y agosto. De los demás 
pueblos , 2 están cerca de la citada Campi
ña , y otro a menos de 1 legua de esta villa. 
Prod. trigo comuña y algunos otros granos, 
leña , pastos; y i5,ooo cabezas de gan. lan. 
merino que pastan en la Estremadura ocho 
meses, uno en este te'rm., y tres en lasmont. 
de León; bastantes corderos, y lana muy 
fina. Ind : hilar á torno, con cuya hilaza 
hacen algunas calcetas para el gasto de ios 
del pueblo. Dista 9 leg. % de la capit. Con-
t í ibuys con Va-deiagnna. 

V ALLEJO , L R. de Esp., prov. de San
tander , partido de Laredo , Valle de Mena, 
R. P., 54 vec., 202 hab. , 1 parr., 1 cáte
dra de latinidad fundada por un particular, 
vecino de este vaüe. Sit. á la margen derec. 
del rio Cadagna que le baña por el N . Gonf. 
por O. con Vallejueio, por S. eou Sienes y 
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Vígo, y porE. con Villasana (réase Mena, 
Valle. Dista 18 .; leg. de Burgos. Contr. 
con el valle. 

V ALLEJO , L .R , de Esp., prov. arz. y 
de Burgos, partido de Castilla la Vieja eu 
Laredo, corregim. de Viilarcayo, rnerind. 
de Sotoscucva, R. P. , 16 vec., 66 hab., una 
parr. ( Féase Qumíanilla de Sotoscueva }. 
Dista t6 | leg. de la cap. Contribuye con la 
•uerindad. 

V ALLEJO , L . S. de Esp., prov. obisp. y 
partido de Santander, hoz de Arreba. E. P. 
3ovec. , i2ol)abit . , i p a n . ; sit. en un risco 
rodeado de arboles y peñas, á donde ni 
siquiera penetraron los franceses en la últ i
ma guerra, por ser tan áspera y retirada su 
situacisn. Prod. como unas 109 fan. de trigo, 
y alg. maiz y cent. Dista i3 leg. de Burgos. 
Cbntribuye con la Hoz. 

V ALLí ' JO , L . S. de Esp.,prov. y part. 
de León , jurisd. de Vil lamañan; A. P., 
6 vec., 22 hab. Sit. al N . de Villamañan, 
en terr. mont. que abunda de escelentes 
pastos para los ganados, y prod. algún t r i 
go , centeno y íegumb. Dista 4 k leg- de !a 
cap. Gontr. i58 rs. 2 mrs. üe iechos enag. 
54 rs. g maravedises. 

VALLEÍO ( E L ) , Ald . S. de Esp., prov.. 
de Soria, part. de San Pedro Manrique, 
ob. de Calahorra ; A. P., i5 vec., 6g hab., 
1 parr. servida con segunda misa por el cu
ra de Sarnago; sit. en terr. muy templado, 
que prod. ganado lanar y granos. V . Cas
tillejo y San Pedro Manricjue. Dista 7 
leg. de la cap y 1 de la cab. de pait. cen 
qnien contribuye. 

V A L L E JO DE LA BODEGA, Gr. S. 
de Esp. , prov. de la Mancha , part de A l -
cara z , térm. de Muñera . 

VALLEJÜELO , L . R. de Esp. , prov. 
ob.ypart . de Santander, valle de Mena; 
R. P. , 16 vec. , 65 hab. , 1 parr. ( Véase 
Mena). Dista 18 leg. de Burgos. Contri
buye con el valle. 

V A L L E L A D O , L . S. de Esp. , prov. 
de Segovia , part, de Ctíellar , sexmo de la 
Mati.i [ F . ralle elado]. 

VALLELDENGO , A i d . S. de Esp., 
prov. de Vídladolid , part. de Benavente; 
A. P., 23 vec. , 90 hab., T parr. 1 ¡ osito. 
Sit. á orillas de! rio Conejos , que desagua 
en el Tora, lindando con letra, de bione-
gro del Puente, y Vil lar de Farfon. Prod. 
cent., iegumb., pastos y ganados. Contr. 
3^4 rs< 3$ maravedises. 
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VALLERIA.S , Cot. Red. de Espa ía , 

prov. de Araron, part. y ob. de Huesca. 
( Véase Ballenas ). 

V A L L E B I N , L. de Esp. ,prov. de Astu
rias , conc. de Salas; ia vec, 67 hab., parr. 
de Malleza ( Véase) . 

VALLERÜELA DE F E D R A Z A , L . S. 
de Esp. prov. y ob. de Segovia , part. de 
Pedraza. A. P. 187 vec., 667 kab. , mía 
parr. Dista 7 leg. de la cap. Contr, coa 
la Matiiia 5,899 rs. 8 mrs. Derechos cnag. 
Sai rs. 26 maravedises. 

VALLERÜELA DE SEPÜLVEDA , L . 
R. de Esp. , prov. y ob. de Segovia , part. 
de Sepúlveda ; A. P. , 116 vec , 4oo hab., 
1 parr. que tiene por anejas á la Fuente y 
Miranda sus barrios, 2 erra. Sit. la matriz 
en llano, y la Fuente en. una cuesta que 
mira al N . donde estuvo antiguamente la 
parr. de la cual se conserva todavia la torre 
y dos arcos torales ; en él hay un copioso 
manantial de agua que no se disminuye ni 
aun en las mayores sequías. Miranda está 
en una cordillera que forma un semi circ. 
deE. á N . dentro del cua! está el Campillo. 
Conf. por N. con Castiinovo y San Pedro, 
por E, con ¡os dos Gastrosernas, cuyo ter
reno es muy pedregoso, por S. y O. con 
Pradeña y Pedraza de la Sierra , todos de 
igual sit. y prod. Los de este son granos, 
garbanzos, garr., vino y gan. lan. estante 
y trashumante. I n d . : lavaderos de lana y 
arriería. Dista 6 leg. de la cap. Contribu
ye 5094 rs. 3Í maravedises. 

V A L L E S , L . R. de Esp., prov. de Fa
lencia, part. de Carrion , ob. de León; R. 
P., 34 vec , 123 hab. , 1 parr. [ Renedo 
de Valdavia ] . Escasea de aguas y sa clima 
es designa!. Junto á este pueblo tiene uno 
de sus nacimientos el rio Cieza. Conf. con 
ios pueblos de Val lenabano, Villabasta y 
Arenillas de San Felayo. Dista 8 leg. dé l a 
«ab. de part. Contr. 1,140 rs. 18 mrs. 

V A L L E S , L , R. de Esp., prov. ob. y 
part. de Santander , valle de Rehocin ; R. 
P. , 18 vec., 78 hab., 1 parr. que tiene por 
aneja la de llelguera. Dista. aS leg. de Bur
gos. Contr. con el valle. 

V A L L E S , L . S. de Esp., prov. y arz. 
de Valencia, part.-de San Felipe; A . O., 71 
vec . ,3i7hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. leg. 
de la cab. de part. eu la orilla izquierda del 
rio Guadamar. Conf. con Sorio, la Granja, 
Cerda, y Ayacor. \réase Canales]. Dista 
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9 leg. de la cap. y $ de la cab. de part. 
Contr. 5,653 reales. 

V A L L E S , L . de Esp., prov. de Astu
rias, conc de Pilona, 46 vec, ato hab. 
parr. de Viüa , S. Román de, {y. esteart.). 

V A L L E S , L . de Esp. , prov. de Astu
rias, conc de Pilona; 3o vec , 148 hab., 
parr. de San Román ( Véase). 

V A L L E S , Aidea de Esp., prov. de As
turias , conc de Tineo; i3 vec., 6p habit., 
,paiT. de San Estovan (V. este art. ). 

V A L L E S , Despob. R. de Esp., prov. de 
Salamanca, partido de Ciudad-Rodrigo, 
campo de Yeltes. Sit. en los conf. mer íd . . 
de este campo con el de Agadones, y la 
Socampana de Ciudad-Rodrigo, lindando 
con términos de la Caridad, San Juanejo 
y Manco. Produce granos, legnmb., pastos 
y ganados. Dista 1 leg. de la cab. de part. 

V A L L E S , Desp. S. de España, provincia 
de Madrid. 

VALLES (EL) \vaUensis Jger] , Co
marca de España en Cata luña , rodeada de 
montañas , en el corregimiento de Mataré: 
tiene unas 5 leguas de largo, y 3 de ancho, 
entre los ríos Liobregat y Bezos, y com
prende mas de 5o villas y lugares. 

VALLES ( LOS ) , L . S. de Esp. en Cana
rias , obispado de ídem, isla de Lanzarote, 
dependiente de la parroq. de Tejmise, coa 
A. P., i85 vecinos , 740 habitantes. 

V A L L E S (LOS ) , L- S. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos , part. de Aranda de Duero, 
jurisd. de Fuenlídueña. A. F , , 29 vecinos, 
I I 4 habit , 1 parr. Sit. á 191 leg. de la cap., 
y 1 S. de Fuentidueña, y de iguales prod. 
que ésta. Contr. 1,481 rs. 22 mrs. Derechos 
enajenados 198 rs. u6 mrs. 

V ALLES { LOS ) , L . de España, prov. de 
Asturias , conc. y arcíp. de Cangas de T i 
neo , part. de Garballo, parrroq. de Gibea, 
( Santiago de ). 

VALLES (SAN MARTIN DE), FeJigr. de 
España en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Osera y Granjas de Valles. J. O., 
61 vecinos, 507 habitantes. 

V A L L E S DE EBO, L . S. de España, 
prov. de Valencia, part. de Denia. A. M . , 
86 vec, 4^8 hab., 1 parr., 1 pósito. Contr. 
5,o59 rs. 

V A L L E S DE PALENZÜELA, V . S. de 
Esp., prov. de Falencia , part. de Campos, 
arz. de Burgos. A. P., i3o vec, 55o hab., 
1 parr., 1 hosp. Sit. entre cuestas , pasan
do á sus inmediaciones .los. rios Arlanza y 
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Arlanzon; y el cam. real de Burgos á T a 
llado! id . Conf. por O. con Falenzuela , á 
i legua; por E. con Sta. María del Campo, 
por S. con Peral, ambos á otra leg-, y por 
N . , á - I legua, con Villodrigo , que está ea 
la calzada. Produce trigo, cebada, centeno, 
legumbres, frutas, especialmente mucha 
guinda , y buen vino ; cria de ganado lan., 
mular y vacuno; mucho argez. Industria: 
yesería. Dista 7 leg. de la cap. Contribuye 
3)Ooo rs. Derec. enag. 348 rs. i3 mis. 

VALLESá . , V . Ord. de España , prov. y 
obisp, de Zamora, partido de Toro. A. O., 
39 vec, cy) hab., 1 pósito , 1 parroquia muy 
deteriorada. Sit. sobre la márg. merid. del 
rio Guareña, en un valle casi al S. de Toro. 
Ei campo es bastante estendido ; y aunque 
de calidad menos que mediana , compensan 
esta defecto las aguas de que abunda ; se 
calcula por 17,520 varas en circuito, y le 
forman los térm. de Cañizal y el Olmo, y 
1 )s montes de Moncantar y Villafuerte. 
Produce tr igo, cebada, cent , garbanzos, 
garrobas, etc. En el referido arroyo hay 
abund. de tencas y cangrejos, y se crian en 
su térm. 1,800 cab- de ganado lanar, y 186 
de vacuno. Dista 7 leg. de la cab, de part. 
Contr. i,575 rs. 3 i mrs. 
; V A L L E S - D O M I N G O , Despoblado R. 
de España, prov. y part. de Avila , sexmo 
del Acera!. Dista 8 leguas de ¡a capital. 

VALLESPIRANS , L. Ab. y S. de Esp., 
prov. de Cataluña , subieleg. de Campro-
don, corregim. y obispado de Vich. A. O., 
28 vec, 149 hab., 1 parroq. Sit. en terreno 
montañoso y áspero; confina por e! E. con 
Ripol l , por el S. con Soveyas , por O. con 
las Llosas, y por el N . con Estiula. Produce 
t r igo , legumb. y patatas. Dista 25 horas de 
Barcelona y 6 de Camprodou. Contribuye 
3,585 rs. ig mrs. 

V A L L E S TEROS , Caserías R. de Esp., 
pro*, y part. de Cuenca. (F . Ballesteros ). 

V A L L F E B R E , L . S. de España, prov. 
de Cataluña , subdelegac. de Berga, corre
gimiento de Manresa, obispado de Solsona. 
A . O . , 54 vec, 285 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en terr. montañoso, áspero y quebrado. 
Conf. por E. con San Climcnt de Torra de 
Foix , por S. con Figois, por O. con Sal
das, y por N . con Baga. Produce trigo y 
legumbres. Dista 3o horas de Barcelona y 
5 de Berga. Contr. 4,181 rs. 10 mrs. 

VALLFERASA , L . Ecl. de Esp., prov. 
de Cataluña, subdelegac. de Berga, corre-
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gimiento de Cervera, obispado de Solsona. 
A. O. , 17 vec. , 80 hab., 1 parr. Sit. en una 
hondonada, domina ia por un castillo que 
fue destruido hace muchos años. Produce 
trigo y legumbres. Dista 20 horas de Bar
celona y 14 de Berga. Contribuye 4>'!'l4 rs. 
2 maravedises, 

V A L L F O G O N A , L . Orel, de España, 
prov. de Cataluña, subdelegacion de Mont-
blanch , obisp. de Vich. A. O . , 4o vecinos, 
196 hab., 1 parr. Stt. en terr. montañoso, 
quebrado y áspero; conf. por ei E. con A l -
bio, corregim. de Cervera; por el S. coa 
Segura , por O. con Pasanánt y Guinea, de 
dicho corregim.. y por el N . con Ametlla. 
Produce trigo , legumb. y vino. Dista 2 i | -
horas de Barcelona y 5 f- de Montblanch. 
Contr. 45511 rs. 1 maravedí. 

V A L L F O G O N A , V. S. de Esp. , prov, 
de Cataluña, suhdelegac de Camprodon, 
corregirá y obisp, de Vich . A. O., Í49 vec.í 
734 hab , 1 parr. Sit. en terr, montañoso, 
áspero y quebrado; confina por E. con Ri-
daura,'por S. con Vidra y Llaes, por O. 
con Ripoll , y por N . con San Juan de las 
Abadesas. Produce trigo, legumbres y pa
tatas. Indust.: ratinas ordinarias de lana. 
Dista 26 ; horas de Barcelona y 3 de Cam
prodon. Contr. 17.838 rs. 3o mrs. 

VALLFOGON A Y LA S A Y D A , Aldea 
Ecl . de Esp., prov. de Cataluña, corregi
miento de Cervera , obisp. de Vich. A. O., 
i vec , 7 hab., 1 parroquia. Produce trigo 
y legumbres. Dista 3o horas de Barcelona y 
3 f de Cervera. Contr. i3i rs. 18 mrs. 

VALLFORMOSA., L , R. de Esp., prov. 
de Cataluña , corregim. de Manresa , obis
pado de Vich. A . O. , 6 vec., 3o habitantes, 
1 parr. Sit. en terr. montañoso , aunque de 
buena calidad; conf. por el E. con Manresa 
y Sakllas, por el S. con Guardiola , por O. 
con Gasttdlfolit, y por el N. con Rajadeü y 
Monistrol. Produce tr igo, legumb., vino y 
aceite. Dista ! 3 f hor. de Barcelona y i f de 
Manresa. Contr. 8G5 rs. 2 mrs. 

V A L L G O R G U Í N A , L . S, de España, 
prov. de Cataluña , corregim. de Mataró, 
obisp. de Barcelona. A. O. , 5i vecinos, '¿58 
hab., 1 parr. Sit. en un barranco, terreno 
montañoso , áspero y quebíado. Conf. por 
E. coa San iscle de Vallalta, por S. coa 
Arenys de Muut , los 5 del corregimient® 
•de Gerona; por O. con Alfar, y por N . con 
Palautordeni y Aldnclias. Produce trigo, 
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cgnmb, y vino. Dista 9 hor. de Barcelona 

y 4 <!e Mataió. Contr. 6,592 rs 8 mrs. 
VALL1BONA, V. II. de España, prov. 

de Valencia , part. de Morella. A . O . , 
vec., 770 liab. , 1 parr., t pósito. Sit. entre 
altos montes y profundos barrancos. Por la 
izquierda de la villa pasa el rio Cervol, cu
yo, curso es de N E. a S. O . ; y estrechado 
siempre entre mont., continúa precipit ulo 
por 4 horas , hasta que recibe el barranco 
de Bel en la llanura que hay entre Rosdl y 
Canet, de donde se dirige al Mediterrísneo 
por el N. e ¿nmediac. de Vinaroz. Cuanto 
se descubre en e! larpo cñnal del rio son 
montes ra y eléva los, c o n ángulos entran
tes y salientes : se componen estos de ban
cos calizos casi horizontales, y no pocas 
veces c o n bastante inclinación : terminanse 
en cuestas rapi-ias hacia el r ió ; pero á poca 
altura se dt^scuíuen cintos escarpados que 
alternan en otras cuestas, y sobre las viki-
mas se ven masas c o m o cortadas a pico que 
amenazan ruina. Las cuestas, y mucho mas 
el cauire de! Cervol, está sembrado de gran
des p ñas que se desprendieron de ios mon
tes fclstan estos cubifiitos de pinos , carras
cas , lentiscos, enebros, cornicabras, la-r 
biérmigos y otros arbustos. En verano está 
seco el rio hasta 2 horas de l legará Va i l i -
bona : alU empieza a oirse el murmullo de 
las aguas que se c i i n s u m e n en regar varías 
huertas. Abrigai'as estas por los montes 
vecinos, y colocadas en sitios rauy profun
dos, dan pro.iucciones desconocidas en las 
alturas; los olivos, fruta'cs y moreras ve
getan al í sin riesgo- E! sitio llamado Molino 
de la Torre se distingue entre todos por lo 
alegre y frondoso: parece á la verdad como 
el claro que se descubre en este gran cuadro 
oscuro, abandonado á la naturaleza, Desde 
aqni a Vaiiibona se suben siempre cuestas, 
y se camina per sendas angostas. Todo lo 
mas queda inculto ; solo se aprovechan va
rios pedazos repartidos en multitud de cor
tijos. Produce el tértn. de esta vií'la algunos 
granos , pocos higos , seda , aceite , frutas, 
y se cria ganado. Eas mugeres se ocupan en 
hilar lana para las fabricas de Morella, y 
muchos hombres en aserrar madera. Dista 
25 leg. N . de la cap. y a¡ E. de Ja cabeza de 
partido. Contr. 12,004 rs. 

V A L L I C O S , Desp. R, dcEsp , prov. de 
Salamanca , partido de Ciudad-Rodrigo, 
campo de Yeltes. Dista 1 leg. de la cabeza 
de partido. 
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V A L L I N , Coto S. de España, prov. de 

Asturias, conc. de Pilona ( r . Ballin). 
V A L L I N , Barrio de España , prov. de 

Asturias, conc. de Morcin, parroquia de 
Pinera ( P". este art.). 

V A L L I N , Barrio de España, prov. de 
Asturias, conc. de Gijon, de la parroq. de 
Serin [V, este art,]. 

VALLIIN , A lo . de Esp., prov. de Astu
rias, concejo de Siero, parroquia de Hevia 
( f . este art.). 

V A L U N A . , A ld . de Esp., prov. de As
turias , coii.c. de Tmeo , parr. üe Rellanos 
(>'. este art.), 

VALLIÍNA (LA), Ald . de Esp., prov. de 
Asturias, conc. de Siero, parr. de Feleches 
[ F . este art.] i 

V A L L I N A S , L . de Esp., prov. de Astu
rias , concejo de Morcin , parroq. de Santa 
Eulalia [F-. este art.]. 

V A L L I N A S , L . de Esp., prov.de As
turias , conc. y arcipr. de Cangas de Tineo, 
de la parr. de Corias {V. este art.), 

V A L L I N A S (LAS), A ld . de Esp., prov. 
de Asturias, concejo de Aviles, jnrisd. de 
Gastrillon, obisp. de Oviedo. Esta aldea-
compone parte de la parr. de Santa María, 
del Mar ( Ve'ase ). 

V A L L ! N I E L L O , L . de Esp., prov. de 
Asturias, conc. Oe Gozon ; 9 vec, 41 hab., 
parr. de Navarco ( f . este art.). 

V A L L I R A N A , L . R. y S. de España, 
prov. de Cataluña, correghn. y obisp^ de 
Barcelona. A . O. , 58 vec., 3og hab., una 
parroq. aneja de San Estevan de Cerveiló, 
casa de postas con a calados y parada de 
diligencia; sit. á la falda de un monte, á. 
cuyo pie pasa un riachuelo de poca agua. 
Atraviesa por él el camino real que va de 
Villafranca á Barcelona. Confina por el E. 
con Cerveiló y Torrellas, por el S. con. 
Vegas, por O. con Auiesa y Subirats , del 
corregim. de Villafranca, y por N . con San 
Pons. Prod. trigo , legumb., vino y aceite. 
I n d . : 3 mol. barineros. Dista 4 f horas de 
Barcelona. Contr. ¿ÍÁII rs. 28 mrs. 

V A L L I V A N A , Rambla de Esp., prov... 
de Valencia, part. de Morella { V . Valli-
vana, santuario). 

V A L L I V A N A . Santuario de Esp.,prov.. 
de Valencia, part. de Morella ; situado á 
1 leg. S. de Vaiiibona, en el profundo bar
ranco de este nombre, rodeado de altos 
montes calizos poblados de pinos y carras» 
eas. Baña su pie el rio Cerrol , y .delas^ 
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ver lien t es de los mont. y barrancos inmedia
tos se forma la furiosa rambla de Yallivana, 
conocida después con el nomb. de CerVera. 
Tres son los principales barrancos que se 
juntan para formaría. Uno baja desde el 
elevado Turmel l , donde empiezan las ver
tientes hacia V&Uibona y Vallivana; otro 
desde el collado de Morella, hácia este 
santuario, y el tercero empieza en la Lia-
coba. Este corre háeia el E. por la partida 
llamada Salvasoria, recoge las aguas de la 
Abellá y Gat i , y sigue con la misma d i 
rección hasta entrar en el cauce de la 
rambla principal. Sigue adelante esta por 
Jas inmediaciones de Chert; deja á su izq. 
este lugar, y contioúa el curs», haciendo 
curvas para atravesar aquella multitud de 
montes , cuy»s raices ¡ame y destruye con
tinuamente , hasta que recibe el barranco 
de San Mateo antes de llegar á Cervera. 
También deja á su izq. este lugar, y repi
tiendo curvas sigue por las inmediaciones 
de Galig , que está á la' derecha , de donde 
tuerce hácia Benicarló para entrar en. el 
mar , a -̂ de hora al N . de esta villa. Es 
considerable la porción de tierra que inuti
liza la furiosa rambla por su largo cnrso, 
que se aumenta con las frecuentes curvas, 
y por lo ancho del cauce que pasa de 4°° 
pies. Dos horas se emplean en subir hasta 
el origen de esta rambla , caminando hacia 
Morella: sírveule de muros altos montes, 
cuyas cuestas rápidas están cubiertas de 
robustas encinas; en el profundo cauce que 
allí dejan y en las raices crecen mi l arbus
tos y yerbas; éntrelas peñas lentiscos, cor
nicabras, hiedras etc. El sol penetra en 
pocas partes de este abismo , y el suelo se 
ve interrumpido con frecuentes cascadas. 
Asi se llega á lo alto, en donde se dividen 
¡as aguas corriendo unas hácia el S. y otras 
hácia el N . : se ensancha el horizonte , l i 
mitándole á lo lejos los montes; empieza 
el cultivo, y muy pronto se descubre el 
castillo de Morella. En este santuario se 
hospedan los que viajan, y no es poca feli
cidad hallar abrigo en aquel desierto. 

V A L U V I E R N A , Rio de Esp. en Aragón 
( Féase el Esera) . 

VALL-LLEBRERA , L . S. de España, 
prov. de Cataluña, corregirá, de Cervera, 
obisp. de Seo de Urgel. A. O. , 8 vecinos, 
87 hab., 1 parr. Prod. trigo y legumbres. 
Dista 3o' hor. de Barcelona y 9 i de Cer
rera. Contr, i,5.'i5 rs. ig mrs. 

YAL 
VALLMAÑA, L . Ab. de Esp.,prov. de 

Cata luña , corregim. de Cervera, obisp. de 
Vic l i . A . O. , 5i vec, 34° hab., 1 pavreq. 
que tiene por aneja la de Esteila. Sit. ea 
terr. muy escabroso , cubierto de piedra 
que molesta mucho al labrador y á los 
viajeros. Prod. trigo, legumb. y poco vino. 
Los árboles mas comunes son pinos y al
gunos robles. Dista i8 |- hor. de Barcelona 
y 7 de Cervera. Contr. 2,775 rs. 12 mrs. 

VALLMAÑA , L . S. de Esp. , prov. de 
Cataluña, correg. y ob. deGerona. A. O., 
20 vec., 95 hab., 1 parr. Sit. en terr. mon
tañoso. Conf. por N.y E. con Tordera, por 
S. con Saa Pcrede Riu.ypor O. con Orsa-
vinya.Prod. trigo, legurnb. , vino y aceite. 
Dista i3 horas de Barcelona y 7 de Gerona. 
Contr. 1,357 reales 32 maravedises. 

V A L L M O L L , V . R. de Esp., prov. de 
Cataluña , correg. y obisp. de Tarragona. 
A . O., 175 vec. , 85f) hab., 1 parr. Sit. en 
terr. llano. Confina por el E. con Bellavistai 
y Nullas , por el S. con Lasacuita, por O. 
con Raurell, la Masó y Va lis , y por el ¡N, 
con este último. Pred. trigo , cebada , viuo^ 
aceite, algarr. ycáñano. Ind.aguardiente. 
Dista 21 horas de Barcelona y 3 de Tarra
gona. Contr. 23,8oi rs. 19 mrs. 

VALLO (SANTA MARINA DE), Feligr. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y obispado de 
Lugo, jurisd. de Navia de Suarna. J. O., 
1 parr. que comprende las aldeas Villarin y 
Penedo. Su población, sit. y prod. se ha
llarán en el art. Puebla de Navia [jKéase}* 
Coutr. 337 rs. i/¡ mrs. 

V A L L O BAL [SANTA MARÍA], Parr.de 
Esp., prov. de Asturias , con:, y arcipr. de 
Pilona , arced. de Villaviciosa , 34 vecinos, 
117 hab. con 1 glesia matriz. Ocupa un corto 
recinto en un valle bajo , á la parte orient. 
del rio Aguin, y al pie de la punta ó pr in-

• cipio del monte Suebe que le cae al E. Con
fina por N . con té rm. de la parr. de Bol i 
nes , por S. con ios de Miyares , por E. con 
los de Sonibas, mediando dicho monte , y 
por O. con los de San Román , interpuesto 
el rio Aguin: está reducida su población á 
sola la aldea de su nombre. Las cosschas 
de sus vec. son muy escasas , porque el ter
reno aunque bueno es muy corto; se ha 
calculado que cogen anualmente 36 faneg. 
de trigo , 100 de maiz, 24 de habas , 45 de 
castaña, 16 de nueces , y hacen 60 cántaras 
de sidra, crian algún poco de ganado vac , 
caballar, cabrío , lanar y de cerda. Dista 
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3¡a iglesiá poco mas de i leg. de la Tilla del 
Infiesto. Contr. 8o rs. 5 mrs. Derec. enag. 
l5 maravedises. 

YALLOMESTA, L . S. de Esp., prov, de 
Ca ta luña , correg. de Mantesa, obisp. de 
Vich. A. O . , igvec. , toSliab., i pavr.Sit. 
en lerr. montañoso , áspero y quebrado. 
Confina por el E. con Mura , por S. eon 
Relüñas , y por O. con San Vicens de Cas-
tellvell , San Vicents de Castellet, y Cas-
telgali, y por N . coa Mura. Frod. trigo, le
gumbres, vino y aceite. Dista 12 horas de 
Barcelona y 3 j de Manresa. Contr. 1,219 
reales 5 mrs. 

V A L L O R I A , L . de Esp., provincia de 
Asturias, conc. de Salas ; 5 vec. , a3 hab., 
parr. de Ardisaldo [Véase]. 

V A L L O S E R A , Coto Red. R. de Esp., 
prov. de Falencia , part. de Rebosa. 4 vec, 
i4 hab. Sit. á la margen izquierda del rio 
Carrales : confina por N . con Allende del 
Hoyo, por E. con Santa Maria del Hito, 
por S. con Población de abajo , y por O. con 
Población de arriba. Sus prod. son los in
dicados en el art. de la cab. de partido, de 
donde dista 5 leg. [ F . Valle de Valdem-
dible~\. Coatr. con este último. 

V A L L O T A ( SANTA. MARÍA DE), Parr. 
de España , prov. de Asturias , concejo de 
Fravia, arced. de Rivadeo, arcipr. de Pra-
via de Allende. 98 vec. , 490 hab. en toda 
la feügr. , 1 parr. Situada en la parte mas 
O. del conc,, en el part. de las Luinas , en 
el cam. real de la costa , bastante incómo
do por sus siete vallólas ó quebradas, que 
hay en este corto distrito, formadas por los 
arroyos que bajan de la sierra del S. Ocupa 
toda la punta ó ángulo que forma el conc. 
de Fravia , entrándose por entre el de Val-
dcs, y la corta hasta el L . de Tablizo , y se 
estiende como leg. cuadrada, Confina 
por N . con el mar Océano Cantábrico ;por 
S. con la parr. de Arcallana, del concejo 
de Valdés ; por E. con Novellana , y por O. 
con dicha parr. de Arcallana y sn lugar de 
Tablizo. Se compone esta parr. délos l u 
gares de Vallóla, donde está la iglesia parr. 
el de Santa Marina, la Venia, y la Braña 
Reselünas , habitada por vaqueros , donde 
solo hay 5 vec. Prod. de todo grano y pata
tas. Dista 3 leg. déla villa de Pravia. 

V A L L R O M A N A S , L . R. de Esp. , prov. 
de Cataluña , correg. de Mataró ( Véase 
Montornesy Vallromanas), 

TOMO I X . 

Y A L a/í 9 
V A L L S , V. Ecl. de Esp., prov. de Cata' 

¡uña , correg. y ob. de Tarragona. A . O., 
i,85o vec. , 8,^96 hab., 1 parr. , 3 conv. de 
frailes , 2 de monjas y 1 hosp. Sit. en terr. 
llano , regado por 2 arroyos y por el rio 
Francolí. Confina por el E. con Cas.iforl¡, 
A l i o , Fuigpelat ,Torrel!asy Va l lmol l , por 
S.con Bellavista , Val imol! y Ribarroja, por 
O. con Miía , Alcover , Plana y Riva , y por 
N . con Lilia y Figarola , correg. de Lérida* 
Cerca de esta villa se dió una sangrienta 
batalla el d i a a í de febrero de iS'jg, entre 
franceses y españ oles , en que estos ú' t imos 
hicieron prodigios de valor , habiendo sido 
heridode muerte el val ¡ente general Reding. 
Frod. trigo, cebada, vino , actite , algarr. 
y cáñamo. Ind . : hilados y tejidos dealgo-
don y est&mbre , suela y otras clases de pe-
letería; fábr. de aguar !. , jabón y papel. 
Celebra dos mercados todas las semanas, 
queson los miércoles y sába los ; y tiene por 
armas el propio escudo de la casa de Austria. 
Dista 20 horas de Barcelona y 4 de Tarra
gona. Contr. 146,4í3 rs. 16 mrs. 

V A L L T A R G A , L. R. de Esp. , próvida 
Cataluña , corregim. de Fuigcerda. Véase 
Balltarga. 

V A L L 0 E C 0 3 , Desp. Abad, de España, 
prov. de Falencia , part, de Carrion , tierra 
de Saldaña. 

VALEDELA ó BAIRELA , V . S. de 
España, proy. de Toledo, part. de Tala-
vera , obisp. de Avila. A. O . , 157 vec. , 636 
hab., parr. aneja del Real de San Vicentes, 
dedonde dista 1 leg. S. Prod frut ÍS, trigo, 
centeno, ceb., algunos garbanzas y gan. 
lanar. Está sit. en un valle cercado de cer
ros pedregosos. 

VALLÜERCA , L . Ecl. de Esp., prov. 
y obisp. de Santander, part. de Laredo, 
valle de Tudela y Relloso. R. P., 14 vec , 
56 hab. divididos en 3 barrios , 1 parroq. 
Sit. junto á la peña de Angulo , en una al
tura con bastantes cuestos, rodeado de mon
tañas y bosques de encinas 7̂ . Santolaja, 
Frod. grana de encina , trigo , maiz , ceb., 
y legumbres. Dista 21 |- leguas de Burgos. 
Contrib. con el valle. 

VALLÜERGANES , V. R. de España, 
prov. de Burgos, part. y mer. de Bureba, 
cuadr. de Quintanüla San Gascia. A. O., 
87 vec. , 35o hab-, i parroq. f . Qu'mtanill* 
San Garda. Dista 10 leg. de la capit. Co»-
tribuye 4,8 u rs. 23 mrs. 
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V A L L Ü G E R A , V . S . de España, prev. 

yarzob. de Burgos, partido de Castilla la 
vieja en Burgos , valle de Toba lina. Reg. 
P. , 26 vec. , 108 hah.. 1 parroq. Sit. aja 
margen derecha dei rio de la Orden que ra 
á desaguar en el Ebro ; confina por E. con 
Pedresa , por S. con Villa de Veo y Cebo
lleros , y por N . con Quintana Entrepeñas. 
Sus prod. se hallarán en el art. Tobalina, 
Dista i3 leg. de la cap. Contribuye con el 
valle. 

VALLÜNCAR, L . S. de Esp., prov. de 
Soria, part, de Almar.an , obisp. de Siguen-, 
za. A. P . , 20 vec., u5 hab., 1 parr. aneja 
de Cobertelada, 1 pósito. Sit. a lE . de dicha 
villa. Prod. trigo , cebada , avena y algún 
ganado churro. Uista 8leguas dé la capital. 
Contrib. 6o3 rs. i3 rars. 

VALLUNQUERA, Granj. S. de España, 
prov. de Madrid, part. de Alcalá. 

VALLUNQUERA , Desp. de Espaia, 
prov. de Burgos, part. de Aranda , comu
nidad y tierra de Aii lon. Sit. ai N . de esta 
villa y de iguales productos. 

V A L L V E R , L. S. de España , prov. de 
Cataluña , corregiva. de Lérida , ©bisp. de 
Seo de Urgel. A . O . , QO vcc., 97 habit,, 1 
parroq. Sit. en t«rreno llano. Conf. por el 
E. con Fuliola é íbars , por S. coa este 
último , por O. con Poal, y por el N . con 
Liñola. Prod. trigo y vino. Dista hor. 
de Barcelona y 4 i de Le'rida. Goalribuye 
1,262 rs. ái mrs. 

VALLVERCÍLLA, L . S. de España, 
prov. de Cataluña, corregim. yobisp.de 
Gerona. A . O. , 17 vee, , 83 hab., 1 parr. 
Produce trigo , legumbres , vino y aeeite. 
Dista 25 2 hor. de Barcelona y 5 | de Cero
lla. Contrib. 3,289 rs. 30 mrs. 

V A L L V E R T , L . S. de España, pror. 
de Cataluña , subdeleg. de Momblanch, 
obisp. de Tarragona. A. O. , 4o vcc., 197 
hab. , 1 parroq. Sit. en la montaña ; conf. 
por E. con Binra y Pontils ; por S. con Va-
líespinosa y Momhrio de la Marca, por O. 
con este Altimo y Ricafort, y por N . con 
Cogullons. Prod. trigo , legumbres y vino. 
Dista 23 i hor. de Barcelona y 5 | de Meru-
lelanch. Contr. 1,421 rs. 28 mrs. 

VALLV1DRERA , L . R. de Esp., prov. 
&e Cataluña , corregim. y obisp. de Barce
lona. A. O. , 29 vec. , ¡Si hab., 1 parroq. 
Sit. en un barranco, terreno áspero y que
brado. Conf. por el E. con Sarria , por S. 
•oa San Just-Desvera 5 por O . coa este 
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último y Santa Oren, y por el N . con Sari 
Cnlgat del valles , del correg. de Mataré. 
Prod. trigo , legumb. y vino. Dista 2 hor. 
de Barcelona. Contr. 3,4'1 rs. 6 mrs. 

V A N A N T E , Ald . Ecl. de España en 
Galicia, prov. de Lugo , jarisd. dé Lobios, 
y una de las que componen la parroq. de 
San Juan de Lobios [idéase]. 

VAN DA DE S A N T I A G O , L . de Esp.r 
prov. áe Asturias, conc. de Aviles , jnrisd. 
de Castrillon. F". Banda y el art. de San
tiago del Monte. 

V A N D E L O , A l d . S. de España e n Ga
l ic ia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Otero de Rey. E s una de las que componen 
¡a parroq. de Gayoso f Véase). 

VANDERA [LA] , L . R. de Esp., prov, 
part. y ob. de León , conc. de la M'it'iana 
de Arguello. A. O. , i3 vec , 54 hab., una 
parroq. Sit. en Jas inmediaciones de un 
arroyo; terreno áspero y desagradable. V i 
el art Genicera. Prod. trigo , centeno, ceb.f 
yerba , garbanzos y hortaliza. Ind . : arrie
ría. Dista §f leg. de la cap. Contrib. COK 
el concejo. 

VAN EGIDAS , L . S. de Esp. , r rev . , 
obisp. y part. de L t o n , jurisd. de Cea. V , 
Banecidas. 

VANEGÜILLAS , A l d . R. de Esp. ea 
las nuevas'poblaciones. Baneguillas. 

VANIDODES, L . S. de España ,prov. y 
partido de León , obisp. de Astorga , GOHC. 
de Valdemagaz ( V. Banidedes ). 

VANUNCIAS [PETATONIUM] , L . S. de 
España , prov. y part. de León , jurisd. de 
Villamañan \ v. BaRunciss], 

VAÑES, L . S. de España , provincia de 
Palencia, part. de Carrion (F'. Bseiies). 

V A O Ñ O , L . de España en Asturias [ r , 
Bír#no) . 

V A Q U E R I L , D . sp. S. de España,prov.„ 
obisp. y partido de Salamanca , Roda de 
Garci-Rey. A .P . Pertenece al condado de 
Ledesrna f Véase). 

VAQUERIN , V. S. de España , prov. de 
Palenci 1 [V, Baqutrin]. 

V A Q U I L L A S , Desp. S. de Esp. ,prov. de 
Salamanca ( V . Baquíllas). 

V A R A , Ald. H. de España, provincia de 
Aragón ( F , Barn 1. 

VARA DE REY , V . R. de Esp., prov.,y 
obisp. de Cuenca, }>a.rt, de San Clemente^ 
teniente corregid®!', á quien nombra el cor
regidor de Sisante; 40•« vec., 1,669 habh.v 
1 garr. «[ue úeoe por aaejas ks d« Gasas de 



TAR 
Benitez, Casas de Guijarro, la Losa, Casas 
del Carmen y Simarrülo. Confina por el 
K . con Villar de Cantos y pinar de Sisante. 
Sit. en una fértil llanura, cuyo término 
riega un riachuelo que viene délas vertien
tes de Castillo Honrahia , y suele algunos 
años inundar su vega y destruir sus siem
bras por falta de declive dt; sus aguas. Pro
duce trigo y otros granos, vino, aceite , ga
nado lanar y yeguas de vientre al natural 
7 al contrario. Dista a leg. de la cabeza de 
partido. Contr. 9,496 rs. a4 mrs. 

VAllAiN , Felig. S . de España , prov. de 
Lugo, jurisd. de Paradela [V. liarán ). 

V A R B á L E S , A l d . de España , prov. de 
Asturias, concejo de Siero, parr. de Muño 
{ V , este art.) 

T A R D U L O S , En lo antiguo provincia 
de España , sujeta al convenf i jurídico de 
Clunia , provincia Tarraconense , en cuya 
descripción no procedieron de acuerdo jos 
geógrafos. Toiomeo la estrechó demasiado, 
ciñéndola á la parte mas oriental de ía 
Cantabria y distrito intermedio entre los 
caristios y rascoses, y solo comprendía una 
p-qurfña parte de lo que hoy corresponde á 
Guipúzcoa y Ala^a, en aquella desde la villa 
y rio Deva, esclusive, hasta el cabo Olearso, 
y en ésta las hermandades de Asparrena, 
San Mdlaa , Salvatierra, übar rundia c 
Iruraiz. Plinio y Mcla, que no conocieron 
«1 nombre de caristios, estén dieron los vár-
dulos por la costa del mar Gantábtie®, 
des le el dicho cabo Olearso hasta la parta 
mas oriental de la Cantabria, y en lo Me
diterráneo , por tado el pais contenido entre 
esta, los veroncs y vascoaes, distrito que 
correspondía, poc» mas ó menos , al que 
hoy ocupan la.9 3 provincias vascongadas. 
En ios tiempos posteriores á la irrupción de 
¡os bárbaros del Norte, conservó Alava el 
nombre de VarduUa , que desde entonces 
se hizo general á dichas tres provincias , y 
signiücaba lo mismo que hablan espresado 
Piinio y Mela, carao consta de! testimonio 
d e l iacio, el cual, hablando de los éralos al 
año 455, dice que habían robad-} y asolado 
los pueblos marítimos de ias Cantabrias y 
Varduüas : esto es , el distrito que hay desde 
el término mas oriental de Asturias, hasta 
las Gaüas; espresion idéntica á la de Mda; 
tractum Canlabri et Farduli tenenl. Algu
nos escritores no dudaron qne la provincia 
de Alava, en tiempo de los reyes (iodos, 
tomó el nombre de Cantabria, el cual 
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dicense estendió hasta comprender las de
más provincias' vascongadas , á las cuales 
se dilataba la jurisdicción de los duques de 
Cantabria; pero esta aserción no tiene fun
damento sólido en los monumentos de la 
historia , pues los muchos que se citan , sola 
convencen la existencia de nna pequeña 
provincia en las inmediaciones del Ebro; 
contigua á los vascones, la cual se denominé 
Cantabria, y tomó este nombre de ¡a celebró 
ciudad del mismo , situada sobre Logroño. 
Después de la irrupción de los árabes , fué 
perdiendo la antigua Vardidia su nombre, 
y tomando el de I pascua, Alava y Vizcakia, 
se estendió aquel privativamente á las co
marcas de Logroño y Nájcra, y todo el ter
ritorio comprendido en lo que se llamaba 
Castilla la Vieja, como consta del Croni
cón de Sebastian de Salamanca , de la es
critura conservada en el códice de Braga, 
titulado Libar fulei, y publicado por San-
dobal, y de otros repetidos instrumentos de 
la edad media. El monge de Albelda , que 
escrihia en el año 883,haciendo mención del 
territorio comprendido anliguamente en ia 
Vardulia, le nombra constantemente Alava, 
y á sus condes , condes de Alava; lo cual se 
observa igualmente en todos los escritores 
que le sucedieron. Hubo en ios antiguos vár-
dulos muchas ciudades. Piinio cuenta hasta 
i 4 , pertenecientes todas al convento jurí
dico de Clunia, y sin nombrarlas, espresa 
los pueblos albanenses, llamados asi vero -
símilmente de Alba , su capital; no satisfe
cho con esta generalidad, al describir la 
costa desde el Pirineo, nombra en ellas 
como propias de los várdulos , las ciudades 
Morosgui, Menosca, Vesperíes y Flavio-
briga, sobre el puerto Amano. Toiomeo 
hizo espresion de 8 ciudades , á saber: 

Menosca, Alba. 
Gebala, Segoncia Paramica, 
Gabaldeca , Tricio Tuborico, 
Tulonio, Tabuca. 
De las cuales ni aun los nombres se han 

conservado , y como los antiguos no descri
bieron su topografía y hablaron de ellas tan 
superficiaimente, es imposible fijar con 
acierto su situación HÍ SH correspondencia 
con las poblaciones modernas. 

V ARií , Ald . de España , prov. de As
turias , coac. de Siero , parr. de Anes. V , 
esle articulo. 

VARELAS [ SAN MARTIK BAS] , Feügr. 
S. de España en Galicia . prov. y aras, de 



aSa V A S 
Santiago , iurisd. de Abeancos. J. O., 33 
vec, 160 hab.; i parroquia. Sit. en terreno 
elevado, donde nacen varios arroyuelos que 
á corta distancia desaguan en el Olla , l i n 
dando con las parroquias de San Cosme de 
Abeancos , Novela, Veemil y Linares. Sus 
productos son de la misma clase que los de 
Novela. Contr. 35i rs. 

VARES ( SXA. MARÍA, DE), Feligr. de 
España en Galicia, prov. y obispado de 
Mondoñedo , jurisd. de VarésyMogor [ F * 
'Bares ] . 

VARES T M O G O R , Jnrisd. Ab. y E . 
de España en Galicia , prov. y obispado de 
Mondoñedo Compuesta de las dos feligr, 
de Santa María de Mogor y Santa María de 
Bares , en cuyos artículos respectivos puede 
verse, su población, situación, productos y 
demás circunstancias. Dista leg. de la 
capital y í i | de Santiago. 

V A R I L L A S , V . S. de Navarra. Féase 
Barillas. 

V A R O N , V A R O N C F L I T V A R O N C E 
LE E , Estos artíc. se hallan en el tomo i .o 
con la letra B. 

V A R R E D E I , L . de Esp. prov. de Astu
rias. V . Barreder-

V A S A D R E , Jurisd. S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo. Se com
pone de 4 feligr., que son: Santiago de Ei-
dian, San Martin de Rami!, Santa María y 
San Estevan de Vasadre, en cuyos artículos 
respectivos se hallará su población, sit., 
productos y demás circunstancias, debiendo 
advertir que los dos artic. de Vasadre , San 
Estevan de , y Vasadre, Santa María , se 
hallan en el tomo 2 °, letra B. Dista 8 leg; 
de la caoital y 8 de Santiago. 

VASCARRION , Desp. R. de España, 
prov. de Falencia. V . Bascarríon. 

VASCO AS, VASCOS, V ASCOY, V AS
CUAS , Feligresías de España en Galicia; 
Féansz en el tomo 2.°, letra B. 

VxASCON , R. de Portugal, r . Bascon. 
VASCONIA , Es una voz de origen vas

congado , compuesta de la palabra vaso, 
que significa monte , y el caso del nombre 
co pospuesto á usanza del idioma. Por ma
nera que vasocó , y por contracción vasco, 
vale tanto como si dijera del monte ó mon-
tañe's. De ahí los latinos formaron, según 
la índole de su lengua , el sustantivo Vas-
coma. Sin embargo el nombre de vascones 
no se halla usado en los escritores que 
preeedieron a Augusto, y fueron comprea-
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didbs bajo la denominación de Iberos, 
Cántabros y Vaceos. 

Los limites de esta región tuvieron mu
chas alteraciones en diferentes tiempos, y 
en las esplicaciones de los que pueden pasar 
casi por contemporáneos se halla no pe
queña oposición. Estrabon da alguna no
ticia de la situación de los vascos, por estas 
palabras , l ib. 3 : «Desde Tarraco , por los 
«montes dichos, hasta los últimos vascones 
»que habitan el Océano cerca de Pompelon 
»é Idannsa , ciudades situadas en el mismo 
«mar , hay un camino de 2,4oo estadios, 
»que acaba en los límites de Aqnitania y 
«España.» Y poco después: «Sobre la lac-
«cetania , hácia el Septentrión, habitan los 
«vascones, en los cuales está la ciudad 
«de Pompelon;» como si dijera de Pom-
peyo. No mucho antes , por incidencia, 
habría escrito que Calagurri era ciudad de 
les vascones. Estos testos son insuficientes 
para fijar con exactitud los límites de la 
Vasconia , y solo por mayor nos dan una 
idea confusa de su situación septentrional 
por el Océano y montes Pirineos hasta 
Calahorra cerca del Ebro. Por otra parte 
nuestro géografo tenia noticias poco exacta 
del terreno, pues coloca á Pompelon en la 
costa misma del mar, como á Manusa, 
Oeasona ú Ocaso , en el promontorio ó 
monte Jaizquivel, á no ser que por este 
testimonio se quiera establecer otra Pam
plona mar í t ima , á distinción de la medi
terránea que conocemos. Sería esto pro
ceder con mucha ligereza, porque el mis
mo Estrabon, en el lib. 3 , pág. 166, edit. de 
Paris 1G20 , manifiesta lo poco que se sabia 
de nuestra geografía en su tiempo , atribu
yendo la causa á la loquacidad de ios grie
gos , y al poco esmero que pusieron los ro
manos en corregir su inexactitud, contentos 
con seguirlos ciegamente. De aquí debe in
ferirse que el situarse un pueb. por diver
sos escritores en sitios muy distantes, no es 
siempie suficiente motivo para multiplicar 
las ciudades. Tolomeo describió con mas 
clari iad y estension la Vasconia, pero igno -̂
ramos si las noticias de que se valió fueron 
mas exactas. PomponioMela, español, en su 
geografía desconoce los vascones, y nombra 
los cántabros y vardu'os. Hablando en el 
l ib. 3 , cap. 1 , de la costa cantábrica , por 
donde se estrecha la tierra , hácia el confín 
de Francia, por la parte de occidente, dice: 
«Ocupan este distrito los cántabros y vár-
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íiáu'os. D e los cántabros son algunos pue-
>)blos y rios ; pero de tal nomendatnra, que 
« n o puede espresarse e n nuestra pronun-
5>ciacion. For ellos y los s;denos corre t i rio 
5)Saurio, por los autrigones y algunos de 
«los origevioncs el Nerva. El Deva pasa por 
«Tr ido Tu bol i c o , y mas adelante el Ma-
»grada poi Iturisa y Ocaso. Los vardulos, 
»u na-nación que e n estas pa-tcs ocupa el 
«promontorio del Firineo , terminan las 
«Españas.» Parece que Mela tuvo por mas 
célebres á los várdulos que á los vascos, sin 
que pueda entenderse la razón de este 
concepto poco fundado e n las antiguas 
memorias , y contrario á la idea que por 
estos tiempos tuvo de ambas naciones 
Claudio Tolomeo en Alejandría. 

Plinio , lib. 3 , cap. 20, hace ocupar á los 
vascoues parte de la costa del Océano e n la 
vecindad de los várdulos y cántabros; de 
manera que es indubitable que la Vasconia 
terminaba por alguna parte e n el Océ.mo, 
conviniendo e n esto Es trabón , Plinio y 
Tolomeo, y que de consiguiente s e estendia 
por alguna de las provincias vascongadas 
fuera de los límites de !a actual Navarra, 
que por ningan lado llega al mar. Ni sirve 
decir que este soto se puede verificar, con
fundiendo los vardulos con los vascones, 
porque Tolomeo y Plinio , que hablan con 
distinción de estos pueblos , alargan hasta 
el Océano los confines de la Vasconia propia. 
E n este supuesto, y e n el de que Tolomeo es 
el que habla con mas estension de la Vas
conia antigua, señalaremos por este autor 
sus límites. El geógrafo alejandrino cuenta 
por pueblos meditírráneos de la nación 
Vasca á Iturisa, Pompelon, Bituris, Jacca, 
Andelas , Nemanturisa, Curnoniutn, Gra -
curris , Calagorina , Cascantum , Ergauia, 
Tarraga, Muscaria, Setia y Alavona. E n 
su marina coloca la boca del rio Menlasco, 
la ciudad de Oeaso y el promontorio ó cabo 
del mismo nombre , 10 minutos mas o c c . 
y minutos con 20 segundos mas boreal 
que el pueblo. Si la correspondencia de 
estos nombres pudiera establecerse eon 
entera seguridad , no sería difícil determi
nar con exactitud los conf. ña la Vasconia 
Tolomáica ; mas como muchas de las cor
respondencias sean , ó muy dudosas ó del 
todo arbitrarias, p i r a proceder con mayor 
seguridad , debemos fijarnos en algunos 
puntos que están fuera de disputa. Tales 
son que k Vaiscoim llegaba al Océaao poí 
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el rio Menlasco y cabo de Oeaso: que Pom-
pelon es la ciudad de Pamplona, que Jacca 
es la actual ISCA , Alavona A\d%on, Cas~ 
canturn Cascante , Gracunis Agreda , y 
Calagorina ó Calagurris la ciudad de Ca
lahorra. Por estos datos se establece que 
la Vasconia salia de lo* confines de la actual 
Navarra por E. hasta las montañas de Jaca; 
por S. hasta pasar el Ebro, é incluir en sus 
términos á Alagon , Agreda y Cascante; f 
por O. hasta llegar al Océano por las bocas 
del rio Menlasco y cabo Oeaso. Mas de 
aquí no se deduce que se puedan tirar líneas 
rectas de Jaca á Alagon , de Alagon á 
Agreda , y de Agreda á Calahorra , sin 
salirse ó dejar fuera algo dé los términos 
de Ja Vasconia. Sin embargo , podemos 
asentar que el límite oriental de laVascorda 
y pane del austral lo era el rio Galticus ó 
Gallego, desde su nacimiento encima de 
Sallcnt, del valle de Tena , hasta donde, 
abandonando los montes, sale por la peña 
á tierra mas llana. De all í , torciendo algo 
hacia S. O. , iba en busca del Ebro, cerca 
de donde recibe al Salo ó Jalón , y pasando 
á la ribera opuesta , y comprendiendo la 
villa de Alávona ó Aiagon , sin tocar á Ta-
razona, llegaba á Gracunis ó Agreda, desde 
donde tiraba por Calahorra en busca del 
Océano septentrional, casi por los mismos 
límites que ahora dividen á Alava de Na
varra , é internándose algo mas por Gui 
púzcoa. El confín por el N . era el mar y 
el Piriuéo hasta las fuentes del Gallego. 
Obligan á estrechar el límite occidental de 
la Vasconia, pos Alava la ciudad de los 
várdulos Alba , hoy A'beniz, que esta muy 
vecina á Navarra, y la cercanía de otros 
pueblos de la misma federación. Según 
Tolomeo, la Vasconia confinaba por O. 
con los autrigones, caristios y vardulos; 
por S. con ¡os celtiberos; por E. con los 
ilergetes, y por N . con Francia. Ademas de 
los pueblos mencionados por Tolomeo, 
deben contarse dentro de sus términos, ó 
á muy corta distancia de ellos , Amcelís 
Aquce Atiliance , Barl/ariana , Caraví, 
Care, Corhion . Larnenscs, Litmberi, Lur-
sens s. Sercontia , Sueseíani, Sumonus, 
P; rinasus y Tutia , de ¡os cuales se hace 
mención en Plinio , Itinerario de Antonino 
y otros autores. 

Pertenecía la Vasconia á la chancillería 
ó convento jurídico de Zaragoza , según 
Plinio, y estuvo comprendida en ¡a España-
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citerior y tarraconense. Se conocen entre 
sns pueblos tres que tuvieron casas ríe mo
neda en tiempo de los romanos, y fueron 
Calagurris , Gracurris y Cascantum , de 
los cuales solo el último pertenece á lo que 
hoy se dice ¡Navarra de esta parte dei Ebro. 
Ninguna de las ciudades vascas tuvo el ho
nor de colonia , aunque por haber leído 
mal un testo de Plinio atribuyeron algunos 
este dictado á Calahorra , que solo fue 
municipio. 

Tales fueron, coa corta diferencia , los 
términos de la Vasconia durante el imperio 
romano. Destruido este, y ocupada gran 
parte de España por los bárbaros del Sep
tentrión en el año de 449 5 Reciario saqueó 
las Vasconias por el mes de febrero; per» 
no podemos , faltando las memorias nece
sarias, determinar en qué modo se habia 
dividido en dos partes la Vasconia antigua, 
ó si fue una impropiedad de estilo en Idacio 
e! cspücarse de este modo , puesto que 
San Gregorio de Tours y el Viclarense la 
llaman posteriorumite Vascoaia en sin
gular. Por este último autor , y por un 
pasaje de San Isidoro , conocemos como 
pueblos de la federación vasca los aragonés 
y rucónos; dos voces que , según cierto eru
dito, espresan una nación, y aplica á los 
habitantes del valle de Roncal coa mas 
verosimilitud que certeza. Lo que no admite 
duda es que ios rucoues eran pueb. vascos, 
comparando las es¡»edlciones de los años 
6ÍO y 6/2 de los reyes Gundemaro y Sise-
buto , d j que habia San Isidoro, ya con 
el nombre de vascos, ya con el de rucones. 
Antes de este tiempo, por los años de 587, 
parece que los vascos comunicaron su 
nomb. á parte de la Vardulia propia, según 
el Viclarense que dice : «Ei rey Leovigildo 
«ocupa parte de la Vasconia, y fundó la 
«ciudad que se llama Vitoriaco.» Es ver
dad que no dice que la nuera población 
se hiciera en la Vasconia ; pero este es el 
sentido natural justificado por la conducta 
de todos los conqaistador«s que fortifican 
plazas en el país vencido para asegurar la 
tierra , y que no ignoraron los godos, los 
cuales, 4o años después, en tiempo de Suin-
ti la, fundaron á Ologito para estorbar las 
rebeliones de los vascos. Fuera de esta 
obvia reflexión, hay otra que obliga á en-
terider asi e! testo del Viclarense. Los vascos 
se resistieron mas que otros pueblos de 
España á la dominación de los bárbaros, 
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y jamas la sufrieron pacíficamente , come 
cmsta de San Isidoro, San Gregorio de 
Tours , Fredegario , el autor de la vida de 
San Amando , San Jul ián, Tajón y otros. 
Parece que ayudaron á los vascos las tropas 
romanas de origen , según se colige de va
rios testos de S. Isidoro con harta claridad. 
Por otra parte los vascos solos, reducidos 
á los ¡imites que les señalaToloinco, apenas 
podian defenderse en lo mas montuoso del 
pais contra el poder de los godos, y para 
hacerles frente era forzozo que de grado, 
ó por fuerza, atrajeran las naciones vecinas 
á su federación y liga. Es cierto por S. Isi
doro que , después de muchas derrotas, 
tuvieron ánimo los vascos para derramarse 
por la provincia tarraconense. Años antes, 
según San Gregorio de Tours, liabian los 
vascos estendido sus armas y no nbre por 
la Novempopulania en las Gallas; y asi 
parece indubitable que hicieron lo mismo 
por la parte de Occidente , ocupando la 
Vardulia, los cat istios , autrigonés y o r i -
geviones. Por lo menos es cierto, segua 
Fedregario , hablando de Siseboda ó Sise-
buto, que este rey quitó á los francos la 
provincia de Cantabria, y muchas ciudades 
^ue ocupabaa aun los romanos en toda la 
costa hasta los montes Pirineos. Llama 
Fredegario cántabros los que San Isidoro 
conoce por los nombres de vaseos y rUco-
nes, de donde se infieren dos cosas, una 
que los vascos hablan estendido por aque
llas partes sus armas y nombres, otra que 
el pais de los aragonés y rucones debía mas 
bicn hallarse en Guipúzcoa y Vizcaya que, 
cu el valle de Roncal, tan distante del 
teatro de la guerra de Sisebuto. Finalmente, 
consta por un pasage de San Julián , en la 
historia de Wamba , y por otro del Cro
nicón Moisiacease , hablando del mismo 
rey, que la Vasconia confinaba con la Can
tabria. S. Julián dice, que estando el rey en 
las partes de Cantabria acometió á la feroz 
nación de los vascos, y qué par siete dias el 
ejército del rey, estendido por los dilatados 
campos , causó tanto daño al enemigo que 
le obligó á dar rehenes, y pedirla paz. La 
Crónica Moisiaceuse dice : «Wamba reinó 
wnueve años; en el primero de su imperio, 
«habiéndosele rebelado el duque Pablo con 
«una parte de España,primeramente domé 
»á ¡os íspoces vascos en los confines de 
«Cantabria.)) De estos testos se infiere que 
k Vascoaia «monees llegaba á coaiiuar cúa. 
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la Cantabria propia , lo que no stscecüa en 
tiempo de Tolomeo , y que no solo confi
naba por la costa de! Océano, sino por 
tierra de Campos, no siendo la estrechez 
y aspereza de la costa de Vizcaya y G u i 
púzcoa para verificar la pintura del terreno 
que hace San Julián por estas palabras: 
Mox, cum omni exercitu Vasconia; partes 
ingreditur, ubi per septem dfes quaejua 
pcrsum per patentes campos deprcedaíio, 
et hostilitas castrorum domorumque ¡rícense 
tarn valide acta est, ut mascones ipsi, ani
mo mm f«ritate deposita , datis obsidíhus, 
fi'am sihi dar i pacemque largirí, non lam 
precibus cjuam rnuneribus expectarent. E l 
nombre de Faccela que,según e! autor de 
la YÍda de San Amando, se dió anti
guamente á la Vasconia , es un nuevo 
indicio. 

VASQUE, Feligr. S. de Esp. en Gali
cia , pror. y ob. de Oreise , jnrisd. de M i l -
manda ; J. O. , 12 vec,, 57 hab. , 1 parr. 
aneja de San Pedro da Torre. Su sit. y 
prod. se hallarán en el arlic. Mümauda. 

V A T A , L . de Esp,, pror. de Asturias 
( Véase EWa). 

VALT1FOLES, Aid. R.de Esp. en Ga
licia , pror. de Lugo , jurisdic. de Moister-
rroso , y una de las que componen la parr. 
deNarón [ v é a s e ] . 

V A US A , L . E. de Esp., prov. de Cata
l u ñ a , subdeícgac. y ob. de Seo de DrgeJ, 
eorregim. de Pnigcerda ; A. O. , 91 vec, 
448 hab., 1 parr. Sit. en terr. montañoso y 
áspero. Conf. porE, con FSJHOIS y Tcxeat, 
por S. con Cana Idá y Odem, los % del cor
regimiento de Cervera, por O. con Fest y 
por N. con Adráeos. Prod. cent. Dista 36 
he ras de Barcelona y 4 í de Seo de ü r g e l , 
Contr. 3,^39 rs. 1 mis. 

VEA , Jnrisd. Ab. de Esp., en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, compuesta de 
19 feligr. que son Santa María de Agnio-
Hes , San Salvador de Baioira , Sta. Mari»a 
y San Miguel de Barcala, San Aadres, Sta. 
Cristina , Sau Jorge y San Julián de Vea, 
San Miguel de Cora,Sta. Mima deCoaso, 
San Pelagio de Figuerna, Sta, María de 
Frades, Sta. María <le Luc í , Sta. Eudalia 
de Matalobos, San Juan de Santeics, Sta. 
María de Teo, Sto. Pedro de Toedo, Sta. 
Müha" de Ra.imonde y Sto. Toiné de Vila-
r i ñ o , en cuyos respectivos art. pucáe verse 
su ptíblac. , sit. , prod. , ind. y con tribu-
io n. Dista 3 leg. de la capital. 

VEC 255 
V E A ( SÁJÍ AHDEES ) .Feligr. E. de Esp. 

en Galicia, prov. y arz. de Santiago, juris
dicción de Vea; J. O . , 120 vec. , 586 hab , 
1 parr. Su sit. y prod. se hallarán en el art. 
Vea San Jorge! Conlr. -2,500 rs. 

VEA ( SAN JORGE ) , Feligr. E de Esp. 
en Galicia, prov. y arz. de Santiago, j u 
risdicción de Vea; J. O., 121 vec, 579. hab., 
1 parr. Conf. está jurisdic. porN. con la de 
Giro de la Eocha; por E. con Tabeiros, por 
S. con Baños de Cuntís y por O. con Quinta 
y Cordciro. Ta atraviesa el rio Di la sobre el 
cu a! hay un puente de 8 arcos, llamado de 
Vea , y este rio desagua en puente Cesures, 
donde ya es navegable y tiene su corres
pondiente muelle. Todos los pueblos del 
valle producen ricas frutas, leeumb., ma-
ch& maiz y cent. Hay en la jurísdic. 3 fcr. 
mensuales de ganados y lino que es la úni 
ca industria en que se ejercita!» estos n*.tu
róles , quienes en lo general no son muy la
boriosos, masantes están enviciados con !a 
emigración á Cádiz. Dista 3 leg. S. de 1* 
esp. Contr. i,75o rs. 

VEA [ SAN JULIÁN] , Felig. E. de Esp. 
en Galicia, prov. y arz. de Santiago, ju
risdicción de Vea ; J. O. , 89 vec., 435 hab., 
1 parr. Su sit. y prod. se hallarán en el ar
ticulo Vea San Jorge. Contr. 2,000 rs. 
Toda la jurisdic. por las ferias 1 600. 

VEA [SANTA CBISTISAI , Feligr. E. de 
Esp. en Galicia , prov. y arz. de Santiago, 
jurisd. de Vea; J. O . , 96 vec., 473 hab., 
1 parr. Su sit. y prod. se hallarán en el 
artic. Vea San Jorge. Contr 1 a o rs. 

V E A L O [SAN PEDRO DE] , Feligr. E. 
de Esp. en Galicia , prov. y arz. de Santia
go , jurisdic. de Rianji»; J. O . , 109 vec, 
54o hab., i parr. Sit. cerca de la ría de 
Arosa. ( Véase Eianjo). Contr. fi,3oo rs. 
3o mrs. Derechas enag. 483. 

VEAR1Z (SANTA MAMA DE ) , Feligr. 
de Esp. , en Galicia, prov. y arz. de San
tiago , jurisd. de Montes ( V. Reariz). 

VEAR1Z , Feligr. E. de Esp., prov. de 
Orense, jnrisd. de Boueos C ^ Beariz ). 

V E A S , L . S. de Esp., prov. y part. de 
Sevilla [F-. Beas ]. 

VEAS, Rio de Esp., en Andalucía (y. 
Guadalquivir .; rio ) 

VEAS DE SEGURA (V. Beas ). 
V E C I L . L . de Esp. en Asturias, V. Becil. 
VECILLA ( LA } , L . S. de Esp., prov. 

y part. de León , conc. de la Encarlacioa 
de Curueño , Beci7¿«]. 
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VECILLA. DE VALDERADUEY , V . 

S. de Esp., proT. y ob. de León, exenta 
(V. Becilla de Kalderaduey ). 

V E C I L L A DE L A VEGA , L . S. de 
Esp., prov. y part. de León, inris l de 
Viüazala, ob. de Astorga, ( V. Cecilia de 
la Vega). 

VEG1N [SAK JULIÁN BE , Felig. R. y S. 
de Esp. en Galicia , prov. de Lugo [ Véase 
Becin ] . 

VECINA , Gr. E de Esp. , prov. de la 
Mancha , partido de Alcaráz , termine de 
Muiaera. 

VECINDAD O DE CARDONA, L . S. 
de Esp., prov. de Cataluña , corregim. de 
Cervera , f Véase termino y vecindado de 
Cardona). 

V E C I N O , Gr. S. de Esp., prov. de la 
Mancha, part, y térra, de Alcaráz. 

VECINO ( EL ) , Desp. R. de Esp., prov. 
y part. de Salamanca , cuarto de Baños; 

, 2 veo., 6 hab. Sit. á 4 leg. de la cap. l ind. 
con term. de Carnero, Tejado y Canillas 
de arriba ó de Torneros, de iguales pro
ductos que estos [ T^éase]. Coatrib. 5i4 rs. 
7 maravedises. 

VECINOS , V. S. de Esp., prov., part . 
y ob. de Salamanca, cuarto de Baños ; A . 
O. 58 vec., 319 hab., i parr. Sit. á orillas 
del rio Malilla , l ind. coa term. de Car-
nernélo , y Galleguiílos. Prod. granos, 
legurab., pastos y ganados. Dista 5 leg. de 
la cap. Contr. i5s7rs . i^mrs. 

V E C I N T E , Felig. S. de Esp. ,prov. de 
Lugo {V. Becinte). 

VEDADO ( E L ) , Desp. Ord. de Esp. 
prov. de Aragón, part. de Barbastro; A. 
O . , 3 vec., 14 hab., 1 parr. pectén, á la de 
San Juan. 

VED AYO, Barr. R. de Esp., prov. de 
Guipúzcoa, part. de Tolosa ; A. P. 

VEDRA (SAKTA EULALIA DE), Felig. 
•Ed. de Esp. en Galicia , prov. y arzob. de 
Santiago, jurisdic. de Giro de la Rocha. 
J .O. , i5o vec, 74° h<ib., i parr. compuesta 
de 11 lugares que son: Trasariz, Fu í in , 
Roelle, Marzau de Riba, Marzan de Bajo, 
Fontao, Vasar, Burgo, Manteles, Fotne-
losy Pousa(la,editic;)da la iglesia en medio 
de estas aldeas, en un antiguo Castro que 
se divisa de muy lejos. Sit. en terreno no 
muy quebrado, y con algunos regatos y 
fuentes que son muy necesarios en el vera
no. Tiene esta parr. ^ leg. de largo y ancho, 
regularmente cultivada. Hay otro Castro, 

eomo á SViros de fusil hácia el N . , llamada 
de San Cayetano, por uña capilla antigua 
del Santo , conociéndose bien los baluartes 
de ambos por la eminencia que figuran los 
escombros. Prod. maiz , cent., maiz tardío, 
que se siembra á modiatlos de junio, algún 
trigo, vino, castañas, l ino, algunas vacas 
de criar y dar leche, con las que labran la 
tierra , la cual ptoduciria mucho mas si la 
labrasen con bueyes, que son mucho mas 
fuertes; varias frutas y legumb. La mayor 
parte de los naturales, tanto hombres como 
iñngeres , son tejedores, algunos carpinte
ras , habiendo algunos mol. de fruto que 
surten á otros pueblos que carecen de este 
beneficio, los que están edificados en el rio 
que corre por medio de dicha parr., poco 
caudaloso. Trafican en los mismos lienzos 
que tejen, con un cortísimo interés desde 
que t i comercio no los estrae para Madrid 
y América como antiguamente. Las muge-
res liiian mucho mas litio de lo que prod. 
el pais , y muchos de sus hab. emigran á la 
Andalucía y á varios puntos de América. 
Dista 1 leg. E. de la capital, y -f S. O. de 
Santa Eulalia de Oza, Contribuye 2,700 rs. 
Derechos enagenados 75o. 

VEDRO, Felig. Ord. de Esp., prov. de 
Lu^o {V. Bedro). 

V E E C I L L A DE TRASMONTE, L . S. 
de Esp., prov. de Valíadolid [Véase Becilla 
de Trasmonte ). 

VEECILLA DE LA POLVOROSA, 
L . S. de Esp., prov. de Valladolid {Veas* 
Becilla). 

V E E M I L (SANTA MAEIA DE), Felig. S. 
de Esp. en Galicia , prov. y arzob. de San
tiago , jurisd. de Caldas. J. O., 121 vec, 
Sgi liab., 1 parr. Parte de esta parr. es de 
la jurisd. de Vdlanueva de Arosa. Contr. 
2t),434 rs. Derec. enag. S^oo. 

VEGA , Jurisd. E. de Esp. en Gídicia, 
prov. y arzob. de Santiago. Comprende la 
felig. de San Julián de Arnois, en cuyo 
artíc. puede verse su poblac. , situación, 
prod. y demás circunstancias. Dista 3 leg. 
de la capital. 

V E G A , L . R. de Esp., prov., obisp. y 
partido de Santander, valle de Carriedo. 
Proc. P., 82 vec, 1̂0 hab. inclusos los de 
Bastillo y la Canal, donde hay un conv. 
de monjas franciscas; i parr. V. Escobedo 
y el art. Carriedo , valle, donde se hallará 
su situación y productos.- Dista 22 leg. d« 
Burgos. Contr. con el valle. 
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V E G A , L . R. de Esp. en la Isla de la 

Gran Canaria; A. P. 
VEGA , L . de Esp., prov. de Asturias, 

conc. de Oviedo; g vec. , 43liab., parr. de 
San Pedro de los Arcos [ f . este a / í . ] . 

VEGA , L. de Esp., prov. de Asturias, 
concejo de Rivadesella, parroquia de Leces 
(T7". esít art.J. 

V E G A , L . de Esp., prov. de Asturias, 
«oncejo de Qui rós , parroquia de Arrojos 
[ f . eífe «r í . ] . 

V E G A , L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Tineo ; 10 vec., 46 hab., parr. de 
Ntra. Señora de la Asunción de Muñalen 
( F . este art.). 

VEGA , L . de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Nava, parr. de Nava, San Barto
lomé de, [V. este arl.]. 

V E G A , L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Sariego; 8 vec., 38 hab., parr. de 
San Román ( Véase), 

"VEGA , L . de Esp., prov. de Asturias, 
oonc. de Amieba, parroquia de Argolivio 
( V - este art.); 32 vec., £07 hab. 

V E G A , Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Cervantes. Es 
una de las que componen la parr. de San
tiago de Cereijido ( Véase ). 

V E G A , Ald . de Esp., prov. de Asturias, 
concejo de Aller , parroquia de Serrapio. 
[ V. este a r í . ] , 

V E G A , Ald, y puerto de mar en Esp., 
prov. de Asturias, conc. de Navia , obisp. 
de Oviedo , parr. de Santa Marina de Vega 
( Véase). Contr. 2,121 rs. 18 rars. Derechos 
«nagenados 173 rs. 28 mrs, 

V E G A , A l d . Abad, de Esp. en Galicia, 
prov. de Orense, jurisd. de Junquera de 
Espadañedo. Es una de las que componen 
la parr. que da nombre á la jurisdicción. 

V E G A , Alquería S. de Esp,, prov. de 
Estremadura, part. de Cáceres, obisp. de 
Coria , jurisd. de Granadilla. Pertenece ai 
Jugar de Piao , donde se hallarán su sit. 
y productos. 

V E G A , Rio de España en Andalucía 
[ V . Guadalquivir, rio). 

"VEGA ('Río DE^. Rio de España , que 
nace de las sierras que median entre Mou-
terrubio-y Vega del Castillo , provincia de 
Valiadoüd, part. de la Puebla de Sanabria, 
separándole de la prov. de León. Corre 
constantemente en dirección S. E . , pasan
do por Muelas hasta mas abajo de Peque, 
donde se une con el rio Conejos. {Véase). 

TOJIO I X . 
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VEGA ( L A ) , Conc. S. de Esp., prov, 

de Santander, pan. de Liébana, valle de 
Cereceda. Reg. P., 48 vecinos, 180 habit., 
1 parr. V . Liébana, con quien contribuye. 
Dista aS leguas de Burgos. 

VEGA ( LA. ) , L . R. de Esp. , prov. y 
part. de Leen , conc. de Babia de arriba. 
A. O. , 25 vec., 96 hab., 1 parr. Situado á 
orilla del rio Vega , y tiene una fuente par
ticular , pues que brota con interrupciones 
V. elartic. del concejo: Prod. trigo, cent, 
y cebada. Dista 12^ leg. de la cap. Contr. 
con el concejo. 

VEGA ( L A ) , L . R, de Esp. , prov. de 
Burgos, part. de Candemuño, jurisdic. de 
I.ara. A. P., J5 vec, G2 hab., 1 parroq. 
Sit. á 3 horas de marcha milit . de Revilla 
del Campo , en el camino que va desde este 
punta á San Leonardo y Soria, por Bar-
badillo del Mercado. En el tránsito se pasa 
dos veces el rio de los Ausines, y un arroyo. 
Dista 5 | leguas de la cap. Contr. con la 
jurisdicción. 

VEGA [LAJ , L . Ecl. de Esp,, prov. y 
part. de León, jurisd. de la Vega de Boñaí. 
A . O. ,36 vec., i36hafe., iparr . Situado á 
orilla de! rio Forma, lindando con térm. de 
Boñar , Falazuelo y Barrio de las Ollas. 
Pasa por ella Ja carretera que desde León 
conduce á Rivadesella. Prod. cent., patatas, 
nabos, leña y ganados. Dista 6 | leg. de la 
capital. Contr. i,34o rs. 11 mrs. 

VEGA (LA ) , L . S. de España, prov. y 
part. de León , jar ' . ( i . de Almanza. A . P., 
28 vec, 106 hab., 1 parr. D sta 9 leguas de 
Ja cap. Contr. 9 7 rs. i3 mrs. Derec. enag. 
i36 rs. 24 mrs. 

VEGA [ L A ] , L . S. de España , prov. y 
part. de León , connejo de Gordon. A. O., 
4o vec, iSahab., I parr. Sit. a orilla del 
rio de su nombre, lindando con térm. de 
Santa Lucia y Beberino de Gordon. Prod. 
cent.. algún trigo , legumb., lino y pastos. 
Dista 5 leguas de la cap. ContribuyeSaSrs. 
2 mrs. Derec. enag. 28 rs. i3 mrs. 

VEGA [ L A ] , L . S. de Esp., prov. de 
Soria, part. de Yanguas, obisp, de Cala
horra. A. P. , 160 vec, 700 hab. compren
didos los dé las aldeas de Leria, la Mata, 
Villosillo y Camporedondo, con quienes 
linda: parr. filial de Yanguas. Sit. en los 
confines de las sierras de Cameros por el N . 
Prod. ganado fino trashumante, cabrio es
tante, y ovejas llamadas churras; granos, 
semillas y verduras para el consumo del 
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país. Dista 7 leguas de la cap. Contribuye 
«on Yauguas. 

V E G A ( LA. ) , L . S. de Esp., prov. de 
Leon,pa i t . de Ponferrada, merindad de 
Valcarce,obisp. de Lugo. A. O . , vicaría 
foránea, 21 vec , 84 htib., x parr. Su sit. y 
prod. V. en la descripción de la merindad 
de Valcarce. Toma su nombre este pueblo 
por la deliciosa y amena vega en que está 
situado, no solo sobre un rio sino con la 
proximidad de otros 6 mas cortos que le 
engruesan por uno y otro lado, con cuyas 
corrientes y c-1 abrigo de las sierras prod. 
toda clase de bort . , frutas, legumb. y otros 
Varios frutos qMie no pueden prevalecer en 
lo restante de la merind. Se bace bastante 
cria de reses vacunas , lanares y de Cí'rda, 
no solo para su consumo sino también para 
vender en las ferias. Dista 7 leg. de la cab. 
de part Contr 1,89^ rs. rg mrs. üerecbos 
enagena los 451 rs. 2 'i mrs. 

VEGA [ L A ] , L . de Esp., provincia de 
Asturias , conc de Salas; 3 vec, 14 habit., 
parr de Biescas ( Véase ). 

V E G A ( LA ) , L . de España , prov. de 
Asturias , conc. de L e n a ; 20 v t c . , 87 bab., 
parr. de Viüayana {Véase). 

V E G A (LA.) , L . de España prov. de 
Asturias, conc de P i i r r e s ; 5 vec, 23 hab., 
parr de Biabaño ( Véase). 

VEGA, (LA. ) , L . de Espina, prov. de 
Asturias, c o n c . de Rivadesella , parroq. de 
Leces ( V. este art.) 

VEGA ( L A \ L . de Esp., prov. de Astu
rias , conc. de Coaña , panoq., de Mohias 
[ v . este a r t . ] . 

VEGA ( LA ) , L . de Esp. , prov. de 
Asturias, conc, y arcipr. de Colunga, de 
la parr. de Pernus ( V, este art. ). 

V E G A ( L A ) , Ald . de España, prov. 
de Asturias , ; c me. de Aviles, iurisdiccion 
de Castrillon [ f . el art de Pillamoi]. 

V E G A (LA) , Ald de Esp&ña , prov. de 
Asturias, conc. de Langreo, parroquia de 
ÍÁ.anv<s(V: este art.). 

V E G A ( LA ) , Barr. de España , prov. 
de Asturias, conc. de Grado , parreq. de 
Moleñas, Santianes de ( V ^esie art ). 

V E G A f L A ) , Barr. de España , prov. 
•de Asturi is , conc. de Gijon, de ia parroq. 
de Serin ( V. este art.). 

V E G A [LA] , Desp. R. de Esp., prov., 
©bisp. y partido de Salamanca, cuarto de 
Baños ; 1 v e c . , 6 hab., anejo de Carrascal 
del Obispo. E s u a a dehesa propia de la 
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mitra. Prod. buenospastos y bellota. Dist. 
6 leg. de la cap. 

V E G A [SANEMILIANO] , Parr. de Esp., 
prov. de Asturias, conc. y arcipr. de G i 
jon , decanato y obisp. de Oviedo; 60 vec, 
397 hab., iglesia parroq. y 1 ermita. Está 
situada en un frondoso vaile , formado por 
los collados de las parr., conf. al S., y á f 
de legua de dist. de aquella villa , esten
diéndose sus térm. f de legua de M. á S., 
y otro tanto de E. á O. Conf. por N . coa 
Granda y Bernuec s, por S. con Lahande-
ra, por E. con Santurio y Caldones, y por 
O. con Huerces y Leorio. Sus vecinos se 
hallan distribuidos en los 5 lugares de Aró
les , Paniceres, Pitielia (¡a). Villares f los), 
y Vega. El primero tiene i3 vecinos, el 
segundo 6 , el tercero otros 6 , el^nartP S 
y el quinto 27. En su término hay abund. 
de todos los frutales conocidos en el país, 
señaladamente mar ^gnos , cuya cosecha, 
aun cuando no corresponda al año , es bas
tante secura. INo hace mucho tiempo era 

. stante considerabíe aqoi el número de 
robles y castaños, pero en el dia están muy 

arr niiiados. En su término muele un mol. 
harinero con las aguas del rio que viene de 
Cal dones , y liwy una cantera de yeso, re
conocida y estimada porla de mejor calidad 
del Principado, y se extrae mucho de ella 
para conduciilo aun a otras prov. Contr. 
Sag rs.Derec. enag, 120 rs. 

VEGA [ SAN JULIÁN DE LA] , Feligr. S. 
de España en Galicia .prov. y obispado de 
Lugo, jurisd. de Sarria. A . P.. 3o vecinos, 
i47 hab., 1 parr. compuesta de las aldeas 
Lezoce , Veiga , la Iglesia y San Julián. Su 
sit. y prod. se bailarán en el art. Sarria. 
Contr. 334 rs. 27 mis. Derec. ensgenados 
47 rs- 28 mrs. 

VEGA ( SAN MARTIN DE ) , V . y Parr. 
de España, prov. de Asturias, concejo y 
arcipr. de Al le r . arced. de Gordon, obisp. 
de Oviedo; i o3vec . , 5 i4 hab . , i igl.parr. 
Tiene por aneja la de Cabana-quinta, cuyo 
vecind. está en su correspondiente artículo 
V. el conc. Consta esta parroquia de los 
lugares de Lebinco y Cabaña-quinta. Sus 
habit. cogen escanda , maiz, castaña , ha
bas blancas y negras, arbejos, avellanas, 
nueces, manteca y lana. Contrib. 428 reales 
7 maravedises. 

VEGA [SAN PATO BE] , Feligr. Ab. de 
Esp. en Galicia, prov. y obisp. de Orense, 
jurisd. de Celanova. J. O . , 100 vecinos, 
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5i6 hab., i pair. Sit. en el valle de Celano-
va V. Milmanda. Prod. maiz, vino inferior 
y poco de otros frutos. Contr. 65o rs. 

VEGA. [SANTA MARÍA DE LA] , Feligr. 
Pi. de España en Galicia, prov. deOrense, 
obisp. de Astorga , jurisd. del Bollo. J. O., 
/¡o vec, 187 hab., 1 parroq. (V . el artículo 
del Bollo, jurisd.). Contr. 1,887 rs-

VEGA. ( SANTA MARI»A DE LA Ó V I -
LACHA DE PEDROSA. ) , Feligr. S. de España 
en Galicia, p r o v . y obisp. de Lugo , jurisd. 
de Cancelada de abajo. J. O., 25 vecinos, 
120 hab., 1 parr. compuesta de las aldeas 
de Vilacha, Pedrosa, Valcova y Pumarin 
da Riba. Contr. rs. 10 mrs. 

VEGA ( SANTIAGO DE LA) , Felig. S. de 
España en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Sarria. A. P . , p i vec,3o4 hab., 
1 parroq. que se compone de las aldeas de 
Fuentabuin , Piedraíita , Celtigos y la 
Veiga. Su sit. y prod. se hallarán en el art. 
Sarria. Contr. 1,167 rs ' 32 mrs. Derechos 
enag, 71 rs. 20 mrs. 

VEGA, Y ARDON , Hermandad R. de 
"España, prov. y part. de León: comprende 
10 pueblos con alcalde pedáneo , sujetos á 
la jurisdicción de la capital. Sus vec, sit., 
contr. y prod. so hallarán en sus respecti
vos art ículos. ; 

VEGA Y C A R B A L L E D A , Jurisdic. S. 
de España en Galicia , prov. y obispado de 
Orense. Conipuest.i de 6 felig., á saber: San 
Andrés de Abclenda das Penas, San Berí
s i m o de Verán , San Migue! de Carballeda, 
San Cristóbal de Regó de Eigoti, San Julián 
de Moimanta, y San Juan de Orega, en 
cuyos art. puede verse su población, sit., 
p r o d . y demás circunstancias. Dista 5 leg. 
de la c a p . y i3 de Santiago. 

V E G A DE ANTOÑAN , L . S. de Esp., 
prov. de León; e x e n S o . J. de apelaciones, 
16 vec, 60 h a b . , 1 parr. Sit. á la derec. del 
rio Orbigo, lindando c o n térm. de Antoñan 
del Val le , Gavilanes, y Quiutanilla del 
Monte. Produce granos, legumbres , lino, 
pastos y ganados. Dista 5 jr leg. de la capit. 
Contr. 175 rs. 2 mrs. Derechos enagenados 
71 rs. 3 mrs. 

V E G A DE ARIENZA , . L . S. de Esp., 
prov. y pan. de León, concejo de Omaña. 
A. O. , 16 vec., 60 hab., 1 parr. Situado en 
la carret. qne conduce de Leo» á Galicia, 
pasando por el puerto de Leitariesos, á 
orillas del rio Valtain ; conf. con Isatecha, 
y O m a ñ o n , de igual situac. y prod. que 
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son granos, ganados y leña. Dista 9 leguas 
de la cap., y desde Otero de Dueñas hay 
6 horas de marcha mil i tar , en cuyo inter
medio se encuentran la Magdalena, Cana
les, Quintanllla de Bovia, Soto y A mió, 
Oterico, Riello, Ventas de Nuestra Señora 
de Pandorado y Satecha , y la venta del 
Castillo. Contr. con el concejo. 

VEGA DE ARMIJO, Desp. S. de Esp., 
provincia de Córdoba. 

VEGA (LA) DE BOÑAR, Jurisd. Ecl. 
de Esp., prov. y part. de León. Comprende 
8 pueb. con A. O. sujeto al corregidor de 
la cap. Sus vecind., sit . , contr. y productos 
se hallarán en sus respectivos art. 

VEGA DE BUR, L . R. de Esp., prov. y 
obisp. de Falencia, part. de Carrion. R. P., 
35 vec , 123 hab., 1 parroquia. ( VPay o de 
Ojeda). Dista 6 leg. de la cab. de partido. 
Contr. con el valle. 

V E G A DE CABO, Aldea S. de Esp. ea 
Galicia, prov. de Orense, obispado de As-
torga, jurisd. de Valdeorras. 3. O., 11 vec., 
56 habit., 1 parr. aneja de Villanueva. Sit. 
en ribera, á 14 leguas N . E- de Ja capital. 
Produce castañas, centeno, vino y aceite. 
[ V. Valdeorras, jurisd*]. 

VEGA DE C A S C A L L A N A , Ald . S. de 
Esp., prov. de León, part. de Ponferrada, 
merindad de Aguiar, abad, de Villafranca 
del Bierzo, obisp. ds Astorga. A. O., 44 
vec, 170 hab., 1 parroq. anej.i de Barrio y 
Gástelo. Sit. en una ribera estrecha , a -̂f-
leg. de dicho Villafranca. Produce castaña, 
centeno, vino, legumbres, fruías, pastes y 
monte de urz. Por su térm. corre un ria
chuelo de corto caiuh'i. Dista 7 legu ¡s de 
la cab. de part. Contr. con la merindad. 

VEGA DE DOÑA 0L1MPA Y DESPO
BLADO DE V i L L A E R O A f f o , L . R. de España, 
prov. de Faiencia, part. de Carrion , tierra 
de Sa ldaña , o b i s p a d o de León. Reg. P., 
5a vec, ig5 hab., 1 parr. , 1 p ó s i t o , Situado 
en un valle, p o r el cual pasa t.1 p. queno rio 
Cieza. E! p u e b l o es escaso d e aguas, y su 
clima es d e s i g u a ! . Para sus p r o d u c t . {Véase 
Retea). Dista 3 leg. y 5 de Ja cab. de part. 
Coritr. 1,699 ̂  24 ,ÍÍIXS' Dcrcc- enagenados 
329 rs. 28 m r s . 

VEGA DE ESP1NAREDA , V Ecl. da 
Esp , p r o v . de L e ó n , p a r t . de Ponferrada, 

a b a d , de Espinnreda , obispado de Astorga. 
A P., 186 vec , 806 h a b . , 1 parr. qne l o es 
el m o n a s t . d é Benedictinos , d o n !es(; e n s e 

ñ a filosofía, bit, e n un valle , á quien h'<i&*. 
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el rio Cua; pais muy frió en invierno, y 
muy caluroso en el verano, por estar á 25; 
leg. del puerto de Asturias y de Aneares. 
Produce trigo, cebada, centeno, patatas, 
nabos, castañas, legumb. de toda especie, 
yerba, frutas y algún vino. Los habitantes 
se dedican al cultivo de sus prados, y las 
mugeres a hilar Uno y hacer telas. Dista 3 
leguas de la cab. de part. Contr. 5,101 rs. 
a5 rars. Derec. enag i f y G rs. 

V E G A DE PORGAS [STA. MARÍA DE], 
Felig. S. de Esp. en Galicia, prov. y obisp. 
de Lugo , jurisd. del Cebrero. J. O . , 27 ve
cinos, i38 hab., 1 parr. Su sit. y productos 
«e hallaran en el artíc. Santa María la Real 
del Cebrero ( Féase). Contr. 69 rs, 29 mrs. 

V E G A DE INFANZONES, L . R. de 
Esp., prov y part. de León, hermand. de 
Vega y Ardon. A. P. , 5á vec., 209 habit., 
t parr. Sit. á orillas del rio Esla, junto á su 
ConÉlueneia con el Torio , lindando con te'r-
miuosde Grulloros y Trabajado, Produce 
granos, legumb., pastos y ganados. Dista 
I-J leg. de la cap. Contr. 1,946 rs. 24 mrs-

V E G A DE LOGARES (SANTA MARÍA 
DE LA) , Felig. 1S. de Es¡' . en Galicia , prov. 
de Lugo, jurisdicción de Buron, obispado 
de Oviedo. A. O. , 48 vec, •J40 habitantes, 
1 parroq. compuesta de las «!d. de Braña, 
Lonteiro, Villaí'rofilde, Dradas y Llacin. 
Sit. en un valle estrecho, al pie de 2 cues
tas que tiene al E. y al O. Pasa por su cen
tro un rio que viene de San Andrés de Lo
gares , y sigue con este nombre por espacio 
de 5 leg. hasta desaguar en el Eo. En sus 
márgenes riega muchas praderías y arbole
das; se crian en él muy buenas truchas, y 
hay en sus cercanías minas de diferentes 
metales que se elaboraron antiguamente, y 
aun se encuentran vestigios de los hornillos 
en que se fundían. Esta á los 43° 52' de lat., 
y 12o 56' de long. Confina por E. y N. con 
Asturias , por S. con Sta. M>.ria del Trobo, 
y por O. con la parr. de Carballido, ambas 
de iguales circunst meias, duna y prod., 
que son centeno, avena , pat;itjs , nabos, 
hortaliza, frut . , y toda especie de ganados. 
Clima fr ío, abundantes aguas, y buenas 
fuentes. Contr. 700 rs. i3 mrs. 

V E G A DE LLáN , L . de Esp., prov. 
de Asturias, conc. de Taramundi; 10 vec, 
48 hab. , parroq. de San Martin de Tara-
mnndi {Véase). 

V E G A DE M A G A Z , L . S. de España, 
proT. y part. de Leen , obisp. de Astorga, 

VES 
concejo de Valdemagaz. A. O. , 3o vee., 
122 hab., 1 parroq. Sit. al N. de Magaz, á 
orilla del rio Porcos , en un valle estrecho, 
cercado por É . y O. de cerros mediana
mente altos. Prod. yerba y heno para la 
manutención de sus ganados de cria y labor; 
árboles frutales de camuesa , «speriega y 
algunas peras, centeno , trigo de mala ca
lidad , y abundante lino. Indust.: telares de 
lienzo y hornos de teja. Dista 7 leg. de la 
cap. Contr, con el concejo. 

VEGA DE M A T A C H E L , Desp.S. de 
España , prov. de Córdoba. 

VEG A DE MEREDO, L . de España, 
prov. de Asturias, conc. de Castropól; 6 
vec, , 26 hab. , parroq. de San Estevau de 
Piautou {Véase ). 

VEGA DE MONASTERIO , L . S. de 
España, prov. de Valladolid , partido de 
Rueda del Almirante , ob. de León. A. P., 
70 vec. , 389 hab., 1 parroq. , 1 convento 
de religiosas del orden de San Benito. Sit. 
en una ladera con poco declive al O. y aguas 
vertientes a! rio Cea, Podría haber ranchos 
árboles frutales y muy buenos prados, pero 
aqu í , como en otros muchos pueblos de 
Castilla , aborrecen los arbolados, y han 
roto y siguen rompiendo cuanto pueden, 
por cuya causa los pocos ganados que hay 
no tienen donde sustentarse. No hay cam. 
ni cañadas , y se halla todo en el mayor 
abandono. Prod, trigo , cebada, centeno, 
avena, garbanzos , guisantes y muelas; hay 
buen vino , peto muy costoso su cultivo á 
causa del poco producto. Se cria gan lanar 
en sus pocos pastos. Dista 25 leg. de la cap. 
Contr. 402 rs. 2 mrs. 

VEGA DE MORO , L . de Esp., prov., 
de Asturias , conc. y arcipr. de Cangas de 
Tineo , part. de Naviego , de la parroq. de 
Arbas , San Julián de , {V. este art.). 

VEGA DE N U E Z , L . S. de España, 
prov. de Valladolid, part. de Benavente, 
vicaría de Alba y Aliste, arzob. de Santiago, 
A . P. , 21 vec., 96 hab. , 1 parr. aneja de 
la de Nuez, ipósito. Sit. etiuna ladera muy 
pendiente hácía la parte del medio día, 
cercada de muchas alturas, y por cuyo pie 
pasa un arroyo. En lo interior del pueblo 
hay una fuente abund. de agua de buena 
calidad , y su térm. produce algún vino y 
miel basta con los demás artículos de que 
se habla en el art. de Alcañices ( Véase ). 
Dista 13 leg. de la cab. de part. y de la 
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matriz. Contrib. ^3 rs. 3 mrs. Derec. enag. 
180 reales. 

V E G A DE ORRIO , L . de Esp., prov. 
de Asturias , conc. y arcipr. de Cangas de 
Tineo,part. del Coto, parr.deVegalagar, 
Sta. Maria Magdalena de , [T'éase). 

Y EGA DE PEÑAFLOR y PORRAS, Desp. 
S. de Esp. , prov. de Valladolid. 

VEGA DE PERROS , L.S. de España, 
prov. y part. de León, obisp. de Oviedo, 
concejo de Luna de abajo. A. O . , QSVCC., 
109 hab. , 1 parr. Sit. cerca de la márgen 
derecha del rio Luna , al pie de unas vegas 
que prod. cent., algún trigo , garbanzos, 
habas, titos, verduras y lino , yerba y 
pastog para todo género de ganad, del pais. 
Aunque esta en terreno algo montañoso, 
disfruta de buena temperatura. Dist. 6 i leg. 
de la cap. Contribuye con el concejo. 

VEGA DE POJA [SAN MARTIN DE], 
Parroq. de Esp. , prov. de Asturias, conc. 
y arcipr. de Siero , decanato y obispado de 
Oviedo ; 170 vec, 847 hab., 1 igl , parroq. 
y 3 ermitas. Conf. por N . con las parr. de 
Muño y Collada ; por S. con Marcenado, 
por E. con la de Collado, y por S. O. con 
la de la Pola. Se compone de las aldeas de 
Vega, San Martino , Vi l la r , Payo, Gelle-
ro [el] , Calero [el] , Cerradal (el), Care-
ses, Vülanueva, Monto , Ordiales , y Ave
no. Los cuatro primeros están situados en 
parage bastante llano, ameno y fért i l , y 
el resto en terr. inclinado y falda de unas 
pequeñas montañas. Por esta parte corre 
un pequeño rio que trae su on'g. de una 
fuente sit. en la falda del monte Lama ó 
Lomba , y de otra que brota al pie de una 
peña que llaman Castiello, y ésta tiene la 
propiedad de crecer y menguar en un mis
mo dia ; abunda en truchas y anguilas , y 
fertiliza lo mas de esta feligresía ; hay en 
él dos puentes de piedra y 6 molinos har. 
y uniéndose con el que viene de Nava , y 
pasa por Lieres, Feieches y V i g i l , sigue 
todo el concejo hasta desaguaren el Nalon. 
En este distrito se conservan vestigios de 
dos fuertes cast , uno enfrente de otro, con 
sus fosos y contrafosos de fabrica antigua y 
robusta. Los vec. cogen anualinente i,4oo 
fan. de trigo , 208a de maíz , 4oo de habas 
y 200 de castañas ; algunos se emplean en 
las J fábr. de loza muy decente que tiene 
esta felig. , beneíiciada por naturales , de 
la cual se surte mucha parte de la prov. 
Tienen dos montes de robles y otros varios 
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escarpados con algunos castaños , abunda» 
en pastos y en caza de liebres y perdices. 
Dista f de leg. de la Pola, capit. del conc. 
Contrib. 1,093 rs. i/j mrs. 

V E G A DE POPE, L . de Esp., prov. de 
Asturias / concejo y arcipr. de Cangas de 
Tineo, part. de Rengos, parr. de Regla, 
Sta. Maria de la , [Véase). 

V E G A (LA) D E PORRAS , Desp. S. de 
España, proy. y part. de Valladolid. A . O. 
Dista 2 leg. de la capital. 

VEGA DE RENGOS (SAN JUAN DE), 
Parroq. de Esp., prov. de Asturias, conc. 
y arcipr. de Cangas de Tineo, arced. de 
Tineo , obisp. de Oviedo ; r.-íi vec , 84 en 
la matr iz , y 42 en Laron, Sta. Maria de, 
622 hab. , los cuales ocupan los lugares de 
Cruces , San Martin , Eiros , los , Moal, 
Moneó, Vega del Tallo, la , Oballo , Pue
blo , e l , y Muriela , la /"una iglesia matriz. 
Sit. en la r ib . O. del rio Narcea al S.S. O. 
y 2 leg. de la cap. Linda por N . con las de 
Lar na y Vega Larga ; por S. con su anejo 
de La ron ; por E. con la de Posada, y por 
O. con térm. del concejo de Allende , á la 
falda del puerto de Rañadoi ro , que le cae 
al S. , y sus términos dividen á este conc. 
del de Allande por O. Tiene un anejo con 
la advocación de Laron, Santa Maria de, 
el que ocupa las faldas de dicho puerto por 
S. y O . Conf. por estos con el concejo de 
Ibias. 

VEGA DE REY , A ld . de Esp., prov. 
de Asturias, conc de Tineo, parr. de Sera-
proniana ( p̂ . este art ). 

VEGA DE REY , L . de Esp., prov. de 
Asturias , conc. y arcipr. de Cangas de T i 
nco, part. de Waviego, de la parroquia de 
Arbas , San Julián de, {V. este a-t.). 

VEGA DE RlACOS, L . R. de España, 
prov. de Palencia, part. de Can ion , conc. 
de la Pena,obisp. de León. R. P. , 23vec , 
79 hab., t parr. Sit. al pie de una cuesta y 
or. del rio Valdavia, dominándole 2 cues
tas grandes por E. y ü . Tiene abund. de 
aguas y su clima frío. Prod. buenos pastos 
y yerba , y en lo demás de calidad superior; 
ganado vacuno , caballar y alguno lanar. 
Dista 8 leg. de lacab. de part- Contr. 53g 
reales 3 i mrs. 

VEGA DE RIO P A L M A S , L . S. de 
Esp. en Canarias, Isla de Fuerte Ventura. 
Alcaide pedáneo. 

VEGA DE RIO PONCE , V . S. de 
España , prov. y ob. de León, exenta. A. O. 



sGa VEG 
118 vec., ígShab. ,2parr . , 1 pósito, 1 san

tuario titulado de la Vera-Cruz. Confina 
por E. con Viüacarralon , por S. con Gor-
daüza , por N . con Melgar de abajo , y por 
O. con Oteruelo. A la inmediación del pue
blo corre el rio llamado de Valderaduey, 
sobre elcua! hay 2 mol. harin. l 'rod. i4,3o8 
fanegas de trigo, 8,100 de cebada , 5oo de 
cent., loo de legumbres , y 800 cántaras de 
Tino. Dista i r leg. de la cap., Contribuye 

,498 rs. 7 mrs. 
VEGA DE RIO T I R O N , ó HERRA-

M E L L Ü R l , V . S . de Esp., provincia de 
Burgos, part. de Santo Domingo f Véase 
Herrainelluri}. 

V E G A UE RIVADEO ó R! VADEO, 
V . S. de Esp. en los confines de la provincia 
de Mondoñedo con el Principado de Astu
rias. Aunque en el art. Rihadeo se ha puesto 
su descripción, noslia parecido corfveniente 
añadir en este (que es el mismo) lo siguiente: 
está sit. en la confluencia de los rios Suaron 
que lo baña y el Eo, que divide á Galicia 
de Asturias, siendo este el último pueblo de 
aquel reino por la parle del E. ; y se encuen
tra en el preciso transito general del mismo 
reino , y de! principado de Asturias. T r á n 
sito el mas frecuentado aun para las tropas, 
por el estorba que ofrece una leg. mas abajo, 
para el paso de Rivadeo á Figueras , ó vice
versa el mar y los vientos. Es al mismo 
tiempo esta villa, tránsito único é indispen
sable para la comunicación y comercio 
entre todos los pueblos de la marina , l i to 
rales al rio Eo, y de Montaña , hasta el conf. 
de Castilla, cruzando este tránsito a! ante
rior , sobre el que cae perpendiculaimente. 
Se compone de algunos barrios , por cuyo 
centro pasa el espresado Suaron , y esta ro
deado de otros muchos á la dist. de tito de 
fusil, de menor vecindario , compuesto de 
labradores y menestrales, pertenecientes a 
la parr. de Plantón. 

Los contornos de la Vega de Ribadeo, 
como el mismo nombre y la descripción 
hecha lo dan á entender, son unas vegas 
de mucha producción : unas llanuras muy 
amenas, por las escelentes huertas pobladas 
de árboles de frutas esquisitas , y de otros 
silvestres á las orillas de! rio , en donde se 
venias estancias mas deüciosss. A la cabeza 
ó nacimiento del rio Suaron, que trae dos 
leg* de curso , descendiendo hasta aproxi
marse á la Vega de Rivadeo, existen varias 
fábr. de üer ro dúcti l , martinetes, y obra-
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dores para su manufactura, una fábrica de 
papel, muchos molinos harineros queso-
corren, no solamente Lis primeras necesi
dades de las comarcanas poblaciones perte
necientes á Asturias , sino las de Galicia, 
hasta la distancia de 1 leg , por la penuria 
de estos indispensables artefactos. 

Esta villa es como el corazón que da vida 
á la agricultura, industria y comercio de 
toda la circunferencia. Es por fortuna muy 
variada : se compone de ricos hacendados, 
yes semillero de hombres que se consagran 
á las letras y á las armas , para el servicio 
de! rey y de la patria. Los tiene de mérito 
distinguido ea ambas carreras. También 
hay mercaderes honrados , que proutlieven 
el trabajo de las indicadas f br., y el de las 
de curtidos , los obradores y talleres, i m 
portando primeras materias , y esportando 
las manufacturadas: muchos artistas y me
nestrales dedicados á su elaboración ; hay 
herreros, ccrrageios , eapinteros, alarifes, 
mamposteros y zapateros; armadores ,.na
vieros , patrones y marineros: por término, 
que dichosamente carece esta población de 
ociosos, y el viajero observador se compla
ce al contemplarla ; y se disgusta de no ver 
una cosa semejante, después de salir de ella 
y de correr muchas leguas. 

Si la naturaleza dotó á este pueblo con 
mano pródiga , y le hizo puerto de mar ac
cesible á las embarcaciones mercantes que 
diariamente llegan á ¿1, ademas de las que 
pertenecen al mismo puerto, cuidó también 
de poner á éste á cubierto de los ataques 
exteriores, situándole legua y media aden
tro de la embocadura del Océano ; el cual 
sigue de costado de! pueblo, otra legua mas 
arriba aun por el caudaloso Eo : de suerte 
que 110 hay cosa que no pueda plantearse en 
este pueblo y sus contornos , con buen su
ceso , apoyado sobre agentes tan poderosos 
cuales son los dos rios; como que también 
el Suaron por su llanura, hasta mas de una 
legua arriba , puede ser navegable á poquí
sima costa. 

Convencidos de estas ventajas los facul
tativos directores de la fabrica de ármasele 
Oviedo , perseguida por ¡os enemigos en el 
año de diez, no hallaron situación masa 
propósito que la Vega de Rivadeo, para tan 
interesante establecimiento , que sin la me
nor dificultad la colocaron en este pueblo, 
porque desde luego hallaron en él todas las 
proporciones, primeras materias y surtido» 
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precisos. Por el mismo tiempo se fijó en el 
propio pueblo , un tribunal de guerra per
manente, compuesto de varios generales; 
y también residió en el mismo por una tem
porada , !a iunta superior de la provincia. 
Pero este pueblo que es de tanta considera
ción , no tiene ayuntamiento ui el menor 
empleado político ni judicial que pueda 
cuidar de su policía, ni atender á las insxtau-
táneas y graves contingencias que á cada 
paso pueden suscitarse, no solo entre tan
tos vecinos, sino en la concurrencia por 
mar y por tierra de los forasteros. 

Tiene solamente lo que su misma situa
ción le ha proporcionado , como centio na
tural de un grande circuito de Asturias y 
Galicia: á saber , un mercado stmanal: 2 
ferias mensuales de bastante concurrencia 
y negocios, sobre las producciones del país 
y otras nacionales: tiene una botica muy 
surtida, manejada por un licenciado en far
macia de muy distinguido mérito ; y no hay 
en todo el populoso concejo de Castropoi, 
inclusa !a capital del mismo nombre , á que 
hoy está sujeta la Vega de Rivadeo, otro 
pueblo que tenga ferias, mercados, ni una 
botica. Tiene también un cirujano dotado 
por suscripción.Es el pueblo que contribu-

, ye por rentas provinciales encabezadas, una 
suma enormemente superior á todas las 
demás del concejo, y por la misma propor
ción satisface los demás reales derechos. 

Finalmente, en ci ano de diez y siete,ha 
debido á la sabiduría y beneficencia del Rey 
W. S. , la aprobación de un Rea! Seminario 
de lenguas y matemáticas , y la institución 
en el mismo pueblo de una cátedra de agri
cultura, única en el Principado, para di
fundir en e'ste y confinante reino de Galicia, 
tan útiles conocimientos ; pero en el día esta 
privado de ella, 

VEGA (LA) DE ROBLEDO , L . S. de 
Esp. , prov. y part. de León, cune, de Luna 
de arriba. A . O . , i5 vec. , 55 hab. , 1 parr. 
Sit. en terr. por todo alrededor montuoso, 
l ind . con térra, de Robledo, Geras de Gor-
don , Lancara y los Barrios. Prcd. centeno, 
algún trigo, pastas y ganados. Dista 10 leg. 
de la cap. Contr. con el concejo. 

VEGA DE SOLDON [KTRA. SEA. DE 
LA ] , Feligr. y Coto Red. Ord. y R. de 
Esp. en Galicia, prov. y ob. de Lugo , ju 
risdicción de Sea*». R, P., 24 vecinos, 120 
hab. , 1 parr. que se compone de la aldea 
Outeho de la Vega. 
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de Esp. en la Gran Canaria , uno de los de 
mayor vecind. con 686 vec , 3,80a habit., 
1 parr. y 6 ermitas , aunque apenas habrá 
3o casas arruadas junto á la iglesia, cuyo 
cura le nombra el ob. Su sit. al E. de la 
Isla, es muy deliciosa por las viñas y ha
ciendas de varios vec. de la C. que pasan 
all i los otoños , donde hay muchos árboles 
que dan frutos muy raros. Las aguas son 
escelentes. La jurisd. de su A. P. se estien
de á los pagos del Monte, la Atalaya , las 
Cuevas, las Goteras, Satantejo, la Angostu
ra , los Silos , Lomo Espino, Pino Santo, 
el Gamonal , Vega baja, Lugarejo , Vega 
alta, Bodegnilla , Hipuera , los Chorros, 
Utíaca, Ariñas, la Caldera y Lagunetas. 

VEGA DE SAN TIRSO, L . de Esp., 
prov. de Asturias , conc. de Abres; 21 vec, 
10a hab., parr. de San Martin de Abre's 
{Véase). 

V E G A (LA) DE S A N T A M A R I A , V. 
S. de España, prov., obisp. y partido de 
A v i l a , sexmo de Santo Tomé. A . O . , 
i/jGvec., 576 hab., 1 parr. Sit. eo terreno 
bajo, húmedo y arenoso. Conf. cen Santo 
Domingo de las Posadas. Prod. trigo, ceb., 
centeno y garr.; gan. y pastos. La esten-
sion de su término es de i ,5co fan.;T,200 
de tierras cultivadas y 3oo de incultas ; de 
las cultivadas 4oo de segunda suerte desti
nadas á trigo y centeno; 800 de tercera á 
centeno y garr.; fertilidad general 5 por 1; 
tierras incultas cultivables de tercera ciase 
3oo; incultivables )6o; que se siembran 
cada año 600; que descansan 2 años 600; 
empleadas en granos 1,5.00; en pastos natu
rales 55; tierras concejiles 18; cultivadas 
por arrendadores i;aoo; de mayorazgos 
cultivadas i,5co; de capellanías cultivadas 
aS; incultas 20. Es puek escaso de agua. 
Dista 4 leg. de la cap. Contribuye 3,3^6rs. 
19 maravedises. 

VEGADESET L A , Coto S. de España, 
prov. de Asturias, concejo de Cangas de 
Ouis, obisp. de Oviedo;! parr. Contrib. 
100 reales. 

V E G A DE T E R A , L . S. de España, 
prov. de Valladoiid, part. de Benavente, 
obisp. de Astorga. A . P. , 45 vec. , 178 ha
bitantes , 1 parr., 1 pósito, casa de postas 
con 4 caballos. Para su sit. y prod., que son 
los mismos que Camaxzana(F<?6!se). Contr. 
1,460 rs. 1 maravedí. Derechos eaageaados 
gao reales. 



s64 V E G 
VEGA, [ L A ] DE T I R A D O S , L . S. de 

Esp. , prov. y obisp. de Salamanra , Roda 
de Garci Rey. A. P., 3g vec, 180 habit., 
1 parroq. : pertenece al condado de Le-
desma"/Véase ). Está sit. en una hermosa 
T e g a , p o r medio de la cual corre el rio 
Valmaza, e n cuyas marg. solo hay yerba 
de pradería, pero á cierta dist. del pneb.; 
y pasada l a Vega, á uno y otro lado de la 
ribera hay bastante monte. Produce s u 
término frutos cereales , patat., buen gar
banzo, bellota , leña y pastos , cuyo valor 
e n renta asciende á 4-5oo rs. Dista 4 leg. 
de la capital, 1% S . E. de Ledesma : al S. 
de Tirados de la Vega y N . E. de Garras-
calino y Golpejas. Contr. 873 rs, 11 mrs. 
Derec. enag. 107 rs. 2 mrs. 

V E G A DE V A L D E T R O N C O , Ald.S. 
de España, prov. de Valladolid , part. de 
Torrelobaton. A. P., IOI vec, 406 habit., 
1 parr., casa de postas con 8 caballos. Su 
situación y prod. se hallarán en el artic. 
Adaüa. Dista 6 leg. de la capital. Contr. 
4,978 rs. i3 mrs. Derec. enag. 1,888 reales 
21 maravedises. 

VEGA DE V I L L A L O B O S , V . S. de 
España, prov. y obisp. de León , exenta. 
A . O. , 74 vec, i § i hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en u n hermoso valle. Produce t o d o 
género de granos. Dista 10 J legnas de l a 
capital. Contr. i , n 3 rs. 4 mirs. Derechos 
e n a g . 594 rs. i3 mrs. 

V E G A DE V I L L A R , L . de España, 
prov.de Asturias , concejo de Castropóí; 
6 vec, 29 hab. , parr. de San Estevan de 
Plantón ( Véase ). 

VEGA DE Z A R Z A , Coto S. de Esp., 
prov. de Asturias. 

VEGA DEL CARRO , L . de España, 
prov. de Asturias , concejo de Oseos, Sta. 
Eulalia de, \v. este art.']. 

VEGA DEL CASTILLO , L . S. de Es
p a ñ a , prov. de Vailadolid , partido de la 
Puebla de Sanabria , obispado de Astorga. 
A . P . , 45 vec. ,i5o hab. , 1 parr., 1 pósito. 
Sit. entre montañas muy ásperas, seme
jantes á l o s Alpes. Confina por el N . con 
Cabrera , por cuya parte solo hay camino 
p a r a hombres, y rara vez para caballerías, 
y a p o r s u macha aspereza como por haliar-
se l a mayor parte del año cubierto de nie
v e . A l O . se halla la sierra de Peñanegra , 
q u e aunque malísima, permite salir á ca
ballo, y nunca se cubre tanto de nieve 
como la primera. Por el S. hay otra sierra 
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conf. con Faramontanos, la cual, aunque 
tiene mucha nieve, hay cam. par,-t carros, 
y solo se hace intransitable cuando hay 
mucho yelo: esta sierra impide que el sol 
bañe al pueblo, de suerte que desde me
diados de setiembre hasta mediados de 
abril no da el sol hasta las 8 y | , y se retira 
á las 3 menos cuarto. Por E. confina con 
Jostel, que aunque montuoso y cubierto de 
nieve, pueden ir carros y caballerías. Aguas 
vertientes para el pueblo por e! O ; tiene 
su origen un arroyo llamado Fuenterin , y 
sus aguas, aunque frias en todo tiempo, 
sirven para regar la pradería que hay á sus 
orillas , el cual abunda de muchas truchas, 
que aunque chicas, son las mas delicadas 
que se conocen. Aguas vertientes al mismo 
rumbo, esta Peñanegra y el famoso lago de 
Truchitlas , muy abund. de ellas y de las, 
que suelen criarse de 20 á 3o !ib.; su carne 
es asalmonada y grata al paladar. La sit. 
de este lago no deja de ser estraordinaria, 
pues aunque está en lo mas elevado de la 
Sierra, para bajar á él se necesita gran 
cuidado para no despeñarse, en particular 
por la parte de O. y N . , por donde se vé 
caer el agua, y aunque su hondura por 
estas partes no se advierte con la vista nx 
con cárdeles, por el S. y É. , hasta la mitad, 
puede andarse, y por estas partes es por 
donde se pesca algunos meses de verano: 
al S. tiene sus buenas praderas y lo mismo 
al E . , que es por donde se desahoga , y sus 
aguas sirven para regar la mayor parle de 
Cabrera; y las yerbas que producen las 
praderas, aunque ásperas , sirven para 
mantenerlas merinas de algunos señores; 
y ademas se conocen en sus inmediaciones 
muchas plantas medicinales. A l N . del pue
blo, el lago teadrá -| k g . de circunferencia. 
A la de 4- de leg. se advierte , en la eleva
ción de un peñasco disforme, un casi, con 
su plaza, en donde se han hecho varias 
escavaciones por los habitantes del pueblo, 
en las que se han descubierto varios sepul
cros, herramientas de varias clases y huesos 
de magnitud estraordinaria. Por el N . de 
este peñasco se ven muchos vestigios de 
edificios pequeños, y por S. aun se mani
fiesta una entrada capaz para dos hombres, 
y mas adentro mas estrecha y reducida; no 
se puede ver su f i n , á causa de que las ha
chas de viento que llevan encendidas, se 
apagan en llegando á cierto sitio. A l S. de 
este peñasco tiene su «rigen otro arroye. 
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cuyas r.gn s son las mas saludables que se 
conocen en el pueblo, y sirven para regar 
la hermosa pradería que .hay por esta parte. 
A pesar de estar entre peñascos , tieae va
rios sitios agradables , y en la primavera es 
un jardín , por la diversidad de árboles y 
flores medicinales , que es lástima que los 
botánicos no se aprovechen de ellas : abun
da en aguas minerales , pero estúa por ana
lizar. Abunda su térm. en minas de hierro, 
y aun se conocen algunas de otros metales. 
Hay muchos bosques que es necesario 
quemarlos á menudo, para esterminar la 
abundancia de javalíes , venados , corzos y 
aljjUHOS osos, que destruyen la mejor parte 
de los frutos, á pesar de la vigilancia de 
ios habitantes. El invierno es bastante rigo
roso , pero se luce soport ibie por la abund. 
de l eña : el calor en el verano es muy pa
recido a! de Madr id , y los techos de las 
casas son bastante bajos. 

E l arroyo de Fuente-Rin baña al pueblo 
por el S., y e! otro arroyo pasa por en medio 
de e l : hay dos puentes de madera mal cons
truidos para pasar de una parte á otra, y 
sus aguas reunidas sirven para los molinos, 
que todo el año están en ejercicio: estos 
arroyos no toman nombre hasta que se 
reúnen en Rio-Negro coa el Tera. Los na
turales son dóciles y robustos , de estatura 
regular; resisten el frió y el calor con la 
mayor firmeza, y mueren muy ancianos 
sin conocer médico ni cirujano. No tienen 
otra cama que el duro suelo para descansar 
de su grande y continuo trabajo; visten con 
gran miseria, menos el dia festivo que se 
ponen aseados según lo permiten sus facul
tades. Pasan continuamente la sierra del 
N. para ir á Cabrera á comprar lino para 
tejer, y como ¡a mayor parte del año está 
cubierta de nieve, se juulan los mas es
forzados y van delante' rompiendo la nieve 
para que puedan transitar los demás , y 
cuando alguno de estos se fatiga le reem
plazan los otros, y también reparten la 
carga entre todos hasta concluir el viaje. 
Después de fabricado el lino le llevan á 
vender á Espadañedo , Muelas , Donado y 
Castrocontrigo , y la poca ganancia la em
plean en trigo que traen á hombros de 
Mombuey; de suerte que su vida es un 
continuado trabajo. Hay muchos árboles 
frutales , como son manzanos, cerezos, 
guindales, muchos nogales é infinidad de 
robles, que algunos años es ianumerablc 
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la bellota que se.coge, pero se pierde mucha 
por lo malo y montuoso del piso : también 
tieaen muchas colmenas , y habría mas 
sino fuera por los osos que no permiten po
nerlas en el mejor sitio; su mié! puede 
competir con la mejor de la Alcarria , me
nos en blancura. Hay mucha hortaliza y 
patatas que sirven de alimento a los natu
rales; a'gun lino y centeno, y en algunos 
sitioa compite la cosecha de granos con ía 
Estremadura. Si los naturales hicieran al
gunos desembolsos seria este pueblo el mas 
rico de la Carbaileda, pues á pesar de las 
grandes sierras de que está cercado hay 
terr. bajos que podrían dar vino, porque 
muy pocas veces permanece la nieve en 
ellos; pero es tanta la miseria de los hab. 
que no les permite hacer rompimientos, de 
suerte que para los 7 meses del año ticuea 
que comprar el poco pan que consumen, y 
á falta de este se alimentan con patatas, 
frutas y legumb. Para los ganados cogen 
bastantes yerba, y si alguna vez les falta re
curren á la carquesa; para el cabrio reúnen 
por su tiempo mucha hoja de robie; el ga
nado sobrante, ó las reses que cumplen los 
4 años , van los forasteros a comprarlas por 
la delicadeza de sus carnes, y porque abun
dan mucho en sebo. El estiércol sirve para 
beneficiarlas pocas tierras que labran, y 
lo mismo las que tienen de hort. , que son 
bastante; de suerte que en la primavera 

* tienen de todo , pero de algunas cosas no 
hacen uso porque prefieren venderlas: lo 
mismo sucede con las truchas y perdices 
que cogen, las cuales salen á vender á los 
habitantes de los pueblos inmediatos. 

Cada vecino de esta villa tiene un telar 
en el que se ocupan continuamente; pero 
su género es de ínfima calidad, el quo ven
den á dos rs. cada vara, que es el precio 
común: las mugeres tejen <; hilan igual
mente que los hombres. Hay mucho gan. 
cabrio que se mantiene en sus grandes y 
abund. pastos ; sus carnes son tan delicadas 
que son preferidas á las de los carneros. 
También se hace mucha manteca, mejor 
que la de Asturias , la cual venden y gastan 
en las comidas, porque el aceite de olivas 
solo le usan para remedios. En sus montes 
se crian pocas ovejas por causa de ¡os lobos, 
y su lana sirve para vestirse los vec, aunque 
miserablemente. E l producto que sacan los 
hab. de la madera es muy poco, á causa dé 
las malas entradas y salidas del pueblo y 

34 
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de! mucho trabajo qae les cuesta el acar
reo. Dista 4 leg- É. de la cabeza de partido. 
Contribuye 3i i rs. i mr. 

V E G A D E L CIEGO, Parr. de España, 
prov. de Asturias, cono, de Lena; i34 veo., 
667 hab., 1 parr. Consta de los lugares de 
Castiello, Marozana, Otero, Rouzon, y 
Vegadul Rey , cuyos TCC. se verán en sus 
artíc. Está situada en el cam. que conduce 
desde las fronteras de Leoa hasta Oviedo, 
á 5 le?,, de esta capital y 4 de Fajares. Sus 
prod. son los que están indicados en el art. 
del concejo, 

VEGA. D E L REY , L . de Esp., prov. de 
Asturias» conc. de Lena ; 4 vee., 19 hab., 
parr. de Ve^a del Ciego [véase] , 

V E G A DEL SEIJO, A l d . S. de Esp. en 
Galicia, prov. de Lago , jurisdic. de Cer
vantes , y una de las que componen la parr. 
de Santiago de Cereijido [ F é a s e ] , 

V E G A DEL T A L L O (LA), L . de Esp., 
prov. de Asturias , conc. y arciprestazgo de 
Cangas de Tinco , part. de Rengos, de la 
parroq. de Vega de Rengos, San Juan de, 
( este art..). > 

V E G A DE LAS L L A M A S , L . de Esp., 
prov. de Asturias , conc. de Franco; 13 vec, 
57 hab., parr. deMiudes [P'éase]. 

VEGA DE LOS ARBOLES, L . S. de 
Esp., prov. de León, exento. A . O . , 24 
vec, 90 hab., 1 parr. Sit. á orilla del rio 
Onza, lindando con térm. de Palazuelo de 
Eslonza, Viliabúrbula y Vil l iguer. Prod. 
granos, 1ÍHO? vino, pastos y ganados. Dista 
4 leg. de la cap. Contribuye 855 rs. 12 mrs. 
Derechos enagenados 11 rs. 37 mrs. 

V E G A D E LOS CASEROS , L . de 
Esp., prov. de Asturias, conc. de Parres; 
20 vec., 92 hab., parroq. de Parres, San 
Juan de, ( Véase ). 

V E G A DE LOS VIEJOS, L . S. de Es
paña , prov. de Leoa, exento, obispado de 
Oviedo. A. O;, 21 vec. 90 hab., 1 parr. 
Sit. á la falda de las montañas que dividen 
por esta parle la prov. de León de la de 
Asturias, en la coníluencia de los rios Vega 
y Sil que desaguan en el Miño , lindando 
por N . con el lugar óe Menoi y puerto de 
Somicdo; por N . E. con ¡os barr. de Quejo 
y Cacabillo, y desp. de Santibañez; por E. 
eon Fiedrafita, y por O. con Lumayo y 
conc. de Laceaná; todos de corta población 
y de iguales ó semejantes productos que se 
reducen á t r igo, cent, y cebada, todo eu 
eorta cantidad. Hay en este L. una fuente 
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d e agua muy cristalina que mana algunas 
Veces con regularidad, y otras interrumpe 
s u curso por u n a ó por muchas horas ; pero 
conservando siempre s u buen sabor y color, 
aun cuando estén turbios los demás ma
nantiales. 

VEGA ADORNA, L . d e Esp., prov. de 
Asturias, conc. de Franco; 3 vec, i5hab . , 
parr. d e Santa María del Monte ( Véase). 

V E G A B A R Z A N A Y CASTAÑEDO, 
L. S. d e Esp., prov. de Asturias , conc d e 
Salas, obisp. de Oviedo ; 16 vec., 74 h a b . 
f . elconcejQ. Contr. 211 rs. 2 mrs. 

VEGA CERVERA, Conc. E. dé Esp., 
prov. y part. de León. Comprende i3 pueb» 
c o n A. O. sujeto á la jurisd. de la cap. Sus 
vecind-, situación, eontr. y productos se 
hallarán e n s u s respectivos artículos. 

VEGA CERVERA, L . Ecl. d e España, 
prov, y part. d e León, conc d e s u nombre 
A. O. , 22 vec, 83 hab., 1 parrocj. Sit. á la 
márg. derecha del rio Tor io , e n frente de 
ViüaUeide, lindando con té rm. d e Serrilla 
y Coladilla. Sus prod. son iguales á los de 
Villalfeide. Dista 5 leg. d e la capital. Con
tribuye 7g3 rs. 23 mrs. Derec. enagenados 
294 rs. 22 mrs. 

" VEGA CERNEJA, L . S. de Esp., prov. 
y part. d e León , concejo d e Valdeburon. 
A. O . , 42 vec., 160 hab., 1 parr. Su sit. y 
productos se hallarán e n el art. del concejo! 
con quien contr. Dista 14 leguas de la cap.-

V E G A F R I A , L . S. d e España , prov. 
d e Burgos, partido d e Aranda d e Duero,, 
jurisd. d e Fuentidueña. A. P., 62 vecinos, 
246hab., 1 parr. Su sit. y prod. se hallarán 
en el art. Olombrada. Dista 20 leguas d e la, 
cap. Contr. 3,9^6 r s . Derec enag. i,oo3 rs. 
i3 maravedises. 

VEGA G R A N D E , A l d . d e Esp., prov. 
d e Asturias, conc. de Salime, parroquia de 
Villaipedre ( F . este art.} . 

VEG ALAGAR (SANTA MARÍA MAGDA
LENA DE), Parr. d e Esp., prov. de Astu- • 
rias, concejo y arcip. d e Cangas de Tineo, 
partido del Coto, arced. d e Tineo; 46 vec, 
227 hab. , 1 iglesia matriz. Hit. en el confl. 
de varios arroyos que forman el rio del 
Coto, al S. O. y á 2 leg. d e la capital del 
concejo. Linda por N. coa térm. de la de 
Bergame, por S. con los d e Vega d e Ren
gos, por E. con Larna, y por O. con e l 
concejo d e Allande. Comprende los lugares 
d e la V iña , Vega de Orri©, Monasterio, 
Combo y Lar tosa. 
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V E G ALAMOS A , L . R. de Esp., pror, 

y part. de León , jurisdic. de la abadía de 
Arbas. A. O . , 2 vec., 8 bab. Dista 8 | leg-
de la cap. Ccntr. con la jarisdiccion. 

Y E G A L A T R A B E , L . S. de Esp., prov. 
de Zamora, part. de Carbajales. A . P. , 62 
vecinos, 240 hab., 1 parr. , 1 pósito. Sit. á 
orillas del rio Aliste, rodeado de elevadas 
montañas , sobre todo al IN., lo que le hace 
mal sano. Produce centeno, lino, legumb., 
gan. lanar y cabrio , y mucha pesca. Dista 
5 i l e g . de la cap. Contr. con la cuadrilla 
de su partido. 

V E G A L A ZARZA (COTO DS) en Esp., 
prov. de Asturias , conc. de Teverga, obis
pado de Oviedo; 1 parr., 7 vec, 34 habit. 

el conc). Contribuye 535 rs. 16 mrs. 
Derec. enag. 25 rs. g mrs. 

V E G A LOS CARROS, L . de España, 
prov. de Asturias, concejo de Taramundi; 
3 vec , 14 hab. , parroq. de San Martin de 
Taramundi ( Véase). 

VEGALLECvZA, L . de España , prov. 
de Asturias , conc. de la Ribera de arriba, 
parr. de Teilego [ r . esteart.], 

V E G A L L E R A ,Gr .S . de Esp., prov. de 
la Mancha , part. y térm. de Alcaraz. 

VEGAM1AN , L . Ec!. de España, prov., 
part. y obisp. de León , conc. de su ncmb., 
A. O. , 8S vec., 344 hab., 1 parr. Situado á 
ía izq. del rio Puerma , entre dos emboca
duras de peñas calcáreas que hace la salida 
de la carretera de Asturias y Castilla al N. 
y S. Continuando esta carret., como unos 
1 ,000 pasos en línea transversal, se halla la 
venta de Perreras y el fecundo valle de 
Pardr.mino, con dos caseríos de labranza y 
ganadería. Abunda mncho^en toda clase de 
maderas y caza mayor, conservándose to
davía vestigios de aatigua poblac. y restos 
de una iglesia que fue de Templarios. Hace 
poces meses que se ha descubierto en ella 
una mina que hasta el presente no se ha 
reconocido á que mineral pertenece. Prod. 
trigo , cent., lino y legumb. Dista g leguas 
de la cap. Contr. con el concejo. 

V E G A N Z O K E S , V . R. de Esp.,proy. 
y obisp. de Segovia; exenta. A . O., 120 ve
cinos , 598 hab., 1 parr. Sit. á leg. y | O. 
de Arevalillo , cuyos prod. son en todo se
mejantes ( Véase ¡. Está en una llanura, á 
corta distancia del rio Cega, en su orilla 
occid. I n d . : 1 telar para sayales ordinarios. 
Dista 6 leg. N . E. de la «ap. Contr. 6,532 rs. 
27 maravedises. 
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VEGAPERPERA, L . d e Esp. , provincia 

d e Asturias, concejo y arcip. d e Cangas de 
Tineo , part. de Rengos, parroq. de Regla* 
Santa Maria de í a , ( Véase). 

VEGA PEJ IN , L . S. d e Esp., provincia 
y part. de León , conc. de los Cilleros, s e 
gunda jurisd. A. O., i3 vec, 47 habitantes^ 
1 parr. Sit. a orillas de un arroyue'o que 
desagua en e l Orbigo, l ind. coa los conce
jos de Omaíia y l a Lomba , y con los pue
blos de Fasgar, Barrio d e Puente y Torre
ci l la , de iguales productos que este último. 
Dista 12 leg. de la c a p . Contr. con el conc. 

VEGA Q U E M A D A , L . S. d e España, 
prov., part. y obisp. de León , jurisdicción 
de Boñar. A . O . , 47 ^ec., 180 h a b . , 1 parr. 
(V. Barrio de Nuestra i enera y de Jmbas 
¿guas) . Dista 6 l e g . de l a cap. Contribuye 
3i6 rs. 12 mrs. Derec. enag. i33 rs. i5 mrs. 

V E G A B O Z A D A , A . de Esp., prov. d e 
Asturias , conc. de Aviles, jurisd. de Cas-
trillon , Laspra [ f . este articulo], 

V E G A S , L . S. de Esp. , p r o Y . d e Ca
ta luña , cc-rregim. y cb. de Barcelona, A . 
O . ; 56 vec. , 273 hab., 1 parr.; sit. en ter
reno montañoso. Conf. por e lE . conTor-
rellas, por el S. con Sitges, por O. coa 
Olivellas, y por e l N . con Vallirana. Prod. 
t r i g o , legumb. y vino. Dista 5 horas d e 
Barcelona. Contr. 9,126 rs. 12 mrs. 

VEGAS (LAS), Cot. R. E . d e España, 
prov. de Zamora, part. de Sayago, 4"vec., 
i4 bab. Contr. 244 rs. 

VEGAS D E CAMBA (SAK MAKTIK DE), 
Feligr. S. de Esp. en Galicia, provincia d e 
Orense, jurisd. de Conso, ob. de Aitorga; 
J . 0 .3oo vec., 1280 hab. en toda la juris
dicción, 1 parr. Pertenecen a esta misma ju
risdicción , ías feligresiüs de Chaguázoso, 
Sta. Marta y Santiago de Censo, Prado a l -
bar y Viüar iño , las cuales con otros luga
res ocupan un vaüecito ei tre dos monta
ñ a s , y le fertiliza un arroyo llamado de 
Conso, a b u D d . de truchas, anguilas y otros 
peces. Entre estos purblos bay 3 que la ma
yor parte de! año están cubiertos de nie
ve , como son Castañeyra , Chaguázoso y 
Prado albac. A l de Edrada, solo leda el 
sol en tiempo de invierno ,durante 2 Leras 
por las colinas que ie dominan. A distan
cia de una legua esta el gran mente del 
Embernadeyro , dot'de se crian ciervos, 
corvos , paletos, algunos osos y mucha ca
za menor, como también yerbas medici
nales. Los productos de estos pueblos »o» 
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granos , castañas , patatas , lino , yerba, 
buenas inadcras, gaualo lanar, cabrío y 
vacuno. Ind : una hcrnT. en el rio de Ve
gas de Camba, y dos batanes uno en el 
rio de Conso y otro en un airoyuelo que 
ba]a á este desde la montaña ds las Plomi
zas. Contr. 58o rs. Derechos enag. 5rs. 

VEGAS DE C O R I A , Ald . S. de Esp., 
prov. de Estremadura, part. de Cáceres, 
obispado de Coria, ]urisd. de Granadilla. 
A. P., 3o vec, i45 hab., 1 parroquia con un 
anejo. Su sit. y prod. se hallarán en eí art. 
Sotoseirano. 

VEGAS DE M A T U T E , V. S. de Esp., 
prov., obisp. y partido de Segovia, sexma 
de San Martin. A. O. , i63 vec, 617 habit., 
3 parr., 1 pósito ; sit. en llano , al lado de 
la sierra de Guadarrama. Produce trigo, 
eeb., centeno , garrobas, garbanzos, avena, 
titos y bellota. Ind. : fabrica de cal. Dista 
4 leg. de la capital y 3 de Abades. Contri
buye 6,882 rs. 3 mrs, 

VEGAS DE OSEO , L . S. de España, 
prov. de León., part, de Por.ferrada, coto 
de Búrjas. A . O., 62 vec , 233 hab.. 1 parr. 
aneja de la de Barjas. Pais montañoso y 
misfrable, por estar cubierto de peñascos, 
pero sano, y delicioso á la vista por la pers
pectiva que presentan las sierras, vestidas 
de mi l clases de arbustos y maderas. Prod. 
centeno, patatas y castañas. Dista 7 leg, de 
la cab. de part. Contr. con el coto. 

VEGAS DE PER V I S , L . de Esp., prov. 
de Asturias, concejo de Amieba, parr. de 
Mian { V . este art. ), 

VEGAS DE Y ERES, L . S. de España, 
prov. de León, part. de Ponferrada , jurisd. 
de la Ribtra de Escontra , obispado de As-
torga. A. P., 14 vec, 47 hab., 1 parr. aneja 
de la de Yeres , 1 pósito ; sit. á la orilla N . 
del rio Cabrera , en la falda de la sierra que 
en su mayor ,aun llaman Campo de Braña. 
V. el art. Puente de Domingo Flore*. Pro
duce centeno, vino, patatas, castañas y 
yerbas. Dista 3 leg. de la cab. de partido. 
Contribuye 873 rs. 14 mrs. Derechos enag. 
104 rs. 18 mrs. 

VEGAS DEL CONDADO , Jurisd. S. 
de Esp., prov, y part. de León. Coinpreode 
5 pueblos con A. O. y un A. M.Sus vecind., 
sit. y prod. se hallarán en sus respectivos 
artículos, 

VEGAS D E L CONDADO , V . S. de 
España , prov,, obisp. y part. de León, j u 
risd, de Vegas del Condado. A. M . de pri-
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mera clase con unoordinario; vie, foránf», 
54 vec, 217 hab., 1 parr., 1 palacio de los 
duques de Erias. Sit. en terr. sano , abun
dante de aguas, pues aprovecha las de! Cu-
rueño ,y puede aprovecharse también de las 
delPorma, que aun son mas copiosas. Prod. 
monte de enema y roble, centeno, trigo, 
cebada , lino y toda clase de legumbres, 
2,000 cab. de gan. cabrío y lan.ir. Indust.: 
12 telares de lienzos, mucha pesca de t i u -
chas y fundición de campanas. Dista 4 'eS' 
de la cap. Contr. 571 rs. 3o mrs. Derechos 
enagenados 381 rs. 10 mrs. 

VEGAS ( LAS ) T REQU1JADA , L. S. de 
España, prov, y obisp. de Segovia, part. de 
Pedraza. A. P., 22 vec, 108 hab,, 1 parr. 
Dista 5 leg. de la capital. Contribuye 732 rs. 
27 mrs. Derec enag. 52 rs. 27 mrs. 

T E G E , A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Lugo, jurisd. de Saviñao , y una 
de lasque componen la parr. de Santa Eu
lalia de Rebordaos ( Véase) . 

VEGEGA,Par r . de España, prov. de 
Asturias, conc. de Miranda, don ¡e está 
incorpora !a su población. 

VEGER , V. S. de España , provincia de 
Cádiz [ F . Be/Vr]. 

VEGONTE [ SAN PEDRO DE] , Felig. S. 
de España en Galicia, prov. de Lugo, j u 
risdicción de Otero do Rey, obisp. de Mfi t i -
doñedo. J. O . , 33 vec.v 166 hab., 1 parr. 
Contr. 3a rs. 8 mrs, Derec, enag, 88 rs. 
32 maravedises. 

V E G U E C I L L A , Granja Ab. de España, 
prov. de Burgos, part. de Aranda. 

VEGUELLINA , L . E. de Esp..prov. de 
León , part de Ponferrada , abadía de V i -
llafraaca, merindad de la Somoza. A. O , , 
38 vec, i4o hab,, 1 parr. aneja de Castro, 
y antiguamente solo era una ermita. Sit. ea 
la pendiente de un monte llamado San Bar
tolomé del Cueto ,que mira al E , , á ©ülla 
del rio Burbia y al S. de Castro , con incl i 
nación al E. Fue pueblo grande y de mu
chas regalías ; hoy está reducido á muy' 
poro. En su termino están las famosas m i 
nas de oro , llamadas del Soto de la Luc
tuosa , donde se vé una montaña cavada en 
todas direcciones. Produce ganados , leña 
en sus montes, centeno, patatss, nabos, 
yerba y algún lino. I n d . : fabrica de cestos, 
y ruecas. El arroyo que baja de Castro 
nada fecunda el pueblo sino algunas pra
derías, hácia la parte del O. Dista 6 ¡( cuas 
de la eab. de part. Coatr, con la merindad. 
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VECUELLTNA , L . S. de Esp., prov. y 

partido de León, jurisd. de Benavides, 
obisp. de Aslorga. A. (J.,Cj8 vec, 407 hab., 
I parroquia. Sit. á la orilla derecba del 
Orbigo, que riega la tierra llana de su 
término , y produce £;ran«s , ü u o , legumb. 
hortaliza y alguna fruta, c o n pastos para 
la cria de ganado. I n d . : molinos de aceite 
de linaza y corte de maderas de álamo. 
Dista 6 leg de la capital. Contr. 4,869 rs. 
I I mrs. Derec. enag. i.oo3 rs. Sa mrs. 

VEGÜELL11NA , L, de Esp provincia de 
Asturias , conc. de Pajares,; 4 vec, 18 hab., 
parr. de Puentes, las, {Véase). 

VEGDELLÍNA (LA) , Barrio de Esp., 
prov. de León , jurisd. y merihd. de la 
Cepeda. V Castro Ahono y la Keguellina, 

VEGÜELLIN A DE FONDO , L . S. 
de España , prov. y part. de León , jurisd. 
de Vülazala. A . F. , 18 vec , 66 hab. , t 
parroq Sit. á ianiarg. derecha del Orbigo; 
lindando con término de Seison y Vi ihme-
diana , San R o t n a n , Malilla del Páramo 
y Oteruelo. Produce granos aunque en 
corta cantidad, l ino, fruías y pastos. Dist. 
•7 leg. de la cap. Contrib. 4 ^ rs. Derechos 
enag. \ f ¡ \ rs. ^4 mrs. 

V E G Ü E T A , L . S. de Esp. en Canarias, 
obisp. de id . , isla de Lanzarote, depen
diente de la parr. dcTinajo. A. P. ,64 vec, 
256 habitantes. 

VEIGÜ1LLA [LA], L . Ab. de Esp., prov., 
obisp. y part. de Santander, abad, de San
tillana. R . P. , 48 v e c . , i§6 hab., 1 parr. 
Para su sit. y prod. V. el art. Santillana, 
Dista 33 leg. de Burgos. Contribuye con la 
abadia. 

V E G U Í L L A , L . S. de España , prov. 
de Santander , part. de Laredd , valle de 
Soba. R . P. , 34 vec. , rjo habit. , i parroq. 
Véase Soba. Dista 18 leg. de Burgos. Con
tribuye con el v a ' l e . 

VEGDÍLLA [LA] , Desp. S. de Esjwña, 
prov. y partido de Salamanca , cuarto de 
Allende el Rio; 2 vec , ^Shab. Sit. á ori'.la 
del Torraos, yá 1 leg. S. de Alba , cuyos 
prod. son de la mism i clase- Dista 4 leg. de 
la cap. Contr. 5s8 rs. 3-2 rars. 

VEGÜILLAS , V. S. de Esp., prov. y 
part. de Guadalajara. A. P., 44vec., 196 
hab. , 1 parr. Sil. eu lerrenn bajo y áspero, 
al pie de la sierra d<; Zarzuela; conf. con 
térm de Alcorlo , La Toba . San Andrés 
dei Congosto y Atalaya. Produ ce granos, 
(Rarbuiizos y oüv.s .legumb. y cria de ga n. 
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lanar. Dista 7 leguas de la capital. Contr. 
558 rs. 28 mrs. 

V E G Ü I L L A S , A l d . S. de Esp., prov. 
de Aragón, part. y obisp. de Albarracin. 
A. O . , 36 vec. , 148 hab., 1 parr. Sit. junto 
al nacimiento del rio Tajo , lindando con 
término deFuente-Garcia y Pezosde V a l -
deminguetc. Prod. granos, legumb, y esce-
lentcs pastos. Dista51eg.de Albarracin. 

VEGÜILLAS (LAS), L . R. de España, 
prov., part. y obisp. de Salamanca , cuarto 
de Peña de Rey. A. P. , 57 vec., 338hab., 
1 parroq. Sit. en la carretera que conduce 
desde Salamanca a Miranda del Castañar, 
lindando c m térm. de Navagallega , Cas-
troveide y Casillas de Mora. Prod. granes, 
mucha bellota y gan. de cerda. Dista 6 leg. 
de la cap. Contr. 33g TS. 13 mrs. 

VEGUIN , A l d . de España , prov. de 
Asturias , conc. de Tudela , parr. de Box, 
San Juliaa de, [véase este art.]. 

VEGÜIN A , Coto de España , prov. de 
Asturias, concejo de Franco ; 18 vec , 87 
hab,, parroquia de Santa Maria del Monte 
[Véase]. 

V E G Ü I Ñ A , Coto de España, prov, de 
Asturias , conc. de Castropól , obisp. de 
Oviedo. Contrib. 170 rs. i3mrs. Derechos 
enagenados 32 rs 18 mrs. 

V E I G A , L . de España, prov. de Astu
rias , conc. de Valdés ; 11 vec, 54 habit., 
parroq. de San Pedro de Paredes (FeVije). 

V E I G A , Ald . R . , A h . y S. de España, 
en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Brollon. Es una de las que componen la 
parroq, de Ribas Pequeñas {Véase). 

VEIGA , Aid. Ord. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. y encomienda de 
Puerto Marín San Juan. Es una de las que 
componen la parroq. de Santa Maria de 
Ferreiros [Fe^ íe j . / 

V E I G A , A l d . Ecl. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Monte 
Cubeiro. Es una de las que componen la 
parroq. de San Ciprian de Monte Cubeiro 
(P'éase). 

VEIGA , Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Samos, y una 
de las que componen la parr. de San Sal
vador do Mao [Véase}, 

V E I G A , Ald, Ab. r e Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Samos , y una 
de las que componen la parr. de Sta. Ma
ría de Mao {róast] . 



VEIGA. , Ald. Abad, de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdic. de Camba de Ro-
deiro, y una de las que compoaen la parr. 
de Santa Mariado-Rio (Véase). 

Y E I G A , A l d . Ecl. de Esp, en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdic. de Cancelada de 
abajo. Esta ald. compone parte de la parr. 
de Pando j>e<2íc]. y 

V E I G A , Ald . S. de España en Galicia, 
provincia de Lago, jurisdicción de Somoza 
mayor dé Leñaos. Es una de las que com
ponen la parr. de Santo Tomé de Castei© 
{Véase). 

V E I G A , A l d . S. de España en Galicia, 
prov. y arzobisp. de Santiago , jnrisd. de 
Vimianzo. Esta ald. compone parte de íá 
feligr. de Salto [Véase]. 

V E I G A , Ald. S. de España en Galicia, 
prov.de Lugo, pirisolic- de Chantada , y 
«ina de las que compoaen la parr. de San 
Mamedde Losada [J^éase]. 

V E I G A , A ld . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lu^o , jurisd. de Sarria 
y una de las que componen la parroq. de 
Loseiro (véase ). 

V É I G A , Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Saavedra. Es 
una de "as que componen la parroquia de 
Saavedra [véase]. 

V E I G A , Ald . de Esp. en Galicia, prov. 
de Lugo , jurisd. de Paradela. Es una de las 
que componen la parroquia de Santiago de 
Andrade ( Véase). 

V E I G A , A id . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Sarria. 
Es una de, las que componen la parr. de 
San Julián de la Vega (Véase). 

V É I G A , Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Sarria. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Julián de Chórente [Véase ] . 

V E I G A , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Puebla de San 
Julián. Es una de las que componen la parr. 
de San Pedro de Cerceda (Véase) . 

V E I G A , Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Otero 
de Rey. Es una de las que componen la par
roquia de Santiago de Vilela (Véase) . 

V E I G A , Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y obispado de Lugo, jurisd. de Coto 
Viejo. Es una de las que componen la parr. 
de San Ciprian de Vid ( Véase) . 

V E I G A , Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Deza. Es 
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Tina de las que componen la parroquia de 
San Miguel de Gayas ( Véase). 

V E I G A , A l d . Ord. de España en Galicia, 
pror. de Lugo , jurisdic. y encomienda de 
Puerto Marin , San Juan. Es una de las qn« 
componen la parr. de la Torre (Véase). 

V E I G A , A l d . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense , jnrisd. de San-
diancs. J. O. , 20 vec , 96 hab. V .̂ Parada 
de Outeyro. Sit. á orilla del rio Arenteyro. 
Confina con las parr. de Señorin , Monriz, 
Madamas y Corneda. Prod. centeno , lia®, 
patatas, pastos y ganados. 

V E I G A , Ald . S. de España ea Galicia, 
prov. y obispado de Lugo , jurisd. de Cot® 
Nuevo, y una de las que componen la parr. 
de Sa» Miguel de Marcell (Véase). 

V E I G A , A l d . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Saviñao. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Vicente de Iglesia-feita ( Véase ) . 

V E I G A , Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Castro de Rey, 
obisp. de Mondoñedo , y una de las que 
eomp»nen la parr. de Sta. Maria de Oter» 
(Véase). 

VEIGA , A ld . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jnrisd. de Sarria. 
Es una de las que componen la parroquia de 
Santiago de la Vega [ Véase]. 

V E I G A , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Navia de Suarna. 
Es una'de las que componen la parr. de Son 
( Véase ). 

V E I G A , Aíd. S. de España en Galicia; 
prov. de Lugo, jurisd. de Buron , obisp. de 
Oviedo. Es una de las que componen lá 
porr. de San Martin de Arrojo ( Véase). 

V E I G A , Ald. S. de España ea Galicia, 
prov. y obifp. de Orense, jurisd. de M i l -
manda. Es una de las que componen la par
roquia de Fisteos, San Lorenzo ( Véase ). 

V E I G A ( LA), L . de España , prov. de 
Asturias , conc. de Franco ; 1 vec, 4 hab., 
parroquia de Miudes (Véase ) . 

V E I G A (SAN ADRIÁN DE) , A l d . S. de 
España en Galicia, prov. de Bclanzos , j u 
risdicción de Sta. Marta de Ortigueira, 
obisp. de Mondoñedo. J. O., 252 vecinos, 
i ,^5i habit., 1 parr., 1 castillo antiguo y 
desmoronado, quy tanto é! como ia muralla 
que le circundan se conoce ser obra de los 
romanos. Su situación y productos se ha
llaran en el art. dé la jurisd., con quien 
contribuye. 
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Y E I G A [SÁN JÜAN DE] , Fellg. S. de Es

paña en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, 
íurisd. de Vülar, J. O., 3o vee., 148 habit.,: 
1 parr. que se compone de las aldeasFranza 
y Rabelas. Coritr. i,435 rs. 29 mrs. 

V E I G A ( SAN JÜLUK DE ) , Felig. R. Ab. 
y S. de España cu Galicia, prov. y obisp. 
de Lugo , jurisd. de Brolloa. A. O., 38 vec, 
595 liab., 1 parr. compuesta de las aldeas de 
Oute i io , Berga, Puente, Coi tinas , Zen-
teao y Bales ;.Sit. al E. de Santaüa y al N . 
de Castro, por donde viene la vereda dtil 
puente de Lor , que pasa á Cañedo , Layosa 
y Vclesar , á la márgen izquierda del Cave, 
en terreno un poco elevado, sebre el cual 
bay unpuente de madera que en otro tiem
po fue de piedra de pizarra. Su iglesia par
roquial es muy antigua , y el retablo mayor 
de escelente arquitectura, que manifiesta 
haber sido ejecutado antes de ia corrupción 
del buen gustoi Confina por S. con Castro, 
por W. O. con Pino, por N . E. con la j u 
risdicción de Frentnje y Cauedo, y por E, 
con Panos y Ferreirua. Contr. 1,129 reales 
4 mrs. T3erec. enag. 324-

V E I G A ( SAN LORENZO DE ) , Felig. S. 
de Esp. en Galicia, prov. y obispado de 
Orense, jurisd. de Orcelión. J. O. , go vec, 
438 hab., 1 parr. Prod. cent. , maíz , vino y 
castañas. Contribuye 2,017 rs. 

V E I G A (SAN MBNIO HE), Felig. Ord. 
de Esp. en Galicia, provincia de Orense, 
jurisdic. de San Munio de Veiga, priorato 
de San Marcos de León. 3. O . , 170 vec, 
§ag hab. > 1 parroq. Si l , en el valle de Cela-
nova , circundado de montes, á saber, por 
el E. el de Tórr ido ,por S. el monte Gran
de, y por el O. Castromau. Divide este 
pueblo por mesiio el rio Soiga y. Santiago 
de los Múdelos. Prod. t r igo, ceb., cent., 
maiz , nabos, patatas, castañas , l ino, hor
taliza , vino malo, fruta y yerba. Dista 4 
leguas S. de la cap., 18 de Santiago, 2 de 
Allariz al O . , 3 N . de Ginzo, ~ E. de Ce-
lanova, 1 de Milmanda y otra J a! S. de V i -
llatmeva de los Infantes, y B de la raya de 
Portugal. Contribuye i,doo rs. 

V E I G A (SAN SILVESTRE DE ) , L . R. de 
Esp. en Galicia, prov. y jurisdicción de la 
Coruña, arzob. de Santiago, sujeto al cor
regidor de la capital; 66 vec., 33o babít . , 
1 parr. aneja de ¡a de Sueiro , San Estevan 
de , en donde se hallarán su sit. , prod. é 
industria [Véase). Dista 9 leg. de Santiago. 
Contribuye 1,287 rs. 

V E I 271 
V E I G A D A L A M A , Aldea S. de Esp. 

en Galicia, prov. deLugo, jurisdicción de 
Castro de Rey. Es una de las que compone» 
la parr. de Prevesos {Véase). 

V E I G A N A N , L . de España , prov. de 
Asturias , obisp. de Ovitdo , parroquia de 
Quinzanas de airiba ( V. este art ). 

V E I G A S , L . de Esp., prov. de Astu
rias , cono, de Somiedo; 3o vec., i45 hab., 
parroquia de Yeigas {V. este art.). 

V E I G A S , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Buron , enco
mienda de Puerto Mar in , San Juan. Es 
una delasque componen la parr. de Santa 
Maria de Piñeira ( Véase). 

V E I G A S , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Castro de Bey, 
obisp. de Mondoñedo, y una de las que 
componen la parr. de Loentia ( Véase). 

VEIGAS (SAN ANDRÉS DE), Parr. de 
Esp., prov. de Asturias, concejo y arcipr. 
de Somiedo, arced. de Grado; ¡35 vec , 
667 hab., r iglesia parr. y 1 capilla. Sil. ea; 
la parte mas prlent. de) conc. Conf. por N . 
coa las Morieras, por S. con Sabeucia, por 
E. con barrio de Tcberga , y por OÍ cón 
lérm. de la parr. de la Pola. Comprende 
esta felig. ios lugares de Veigas, Liamera, 
Vi l l a r in y Foiguera. El primero está sit. 
en llano, en un estrecíso valle, asi como 
Vi l la r in poco distante cíe aquel. Ei úr> de 
Saliencia pasa por ambos lugares. En el 
monte llamado Kabayos, t<'rm, de Wigas, 
se ba encontrado tai miuerai dé saUtre na
tural de muy buena callead , pero poco -
abundante. Coutr. 277 rs. 16 mrs. Derec. • 
enajenados -gS rs. aS mrs. 

VEIGIÑA , A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Sarna. Es una 
de las que componen la parr. de Villar de 
Sarria ( Véase ). 

VEIGOWDO (SAN COSME DE), Felig. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y arzob. de • 
Santiago, jurisd. de Boente, ob. de Lugo. 
J. O., 63 vec, Su hab., 1 parr. Situada á 
orilia del rio üi la que la b«na por ei S., 
terr. fértil y uno de los mejores de España, 
Prod. t r igo, centeno, maiz, mijo menudo, 
cebada j avena, patatas, tomates, pimien
tos , y toda clase de verduras y legumb., 
propias de una estensa agricultura. Coa
tribuye 7(O rs. 

V E I G U E (SARTA COLUMBA DE ) , L . S. 
de Esp. en Galicia, prov." de ia Coruña, 
jurisd. de Miraílores , arzob. de Santiago, 
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3. O . , 34 -vec., 169 Kab., 1 parr. Para su 
•ituacion y prod. V, Dejo. Dista 3 !eg. de 
la capital y g de Santiago. Contr. 954 rs. 
a8 maravedises. 

VE1GÜIELLA, L . de Esp. , prov. de 
Asturias , conc. de Cangas de Tineo, part. 
y arcipr. de Sierra, de ia parr. de Ouon, 
San Juli.m de, [ / '. este art.']. 

YE1NAT DE F U M A , V E I N A T D E 
SAIN PEKE CERCADA, V E I N A T DE 

AK S I L V E S T R E , V E I N A T D E STA. 
SUSANA T V E I N A T DE SUBIRANE-
G A S , Lugares de ia prov. de Cataluña, 
corregim. de Gerona. Véanse en el lomo 
2.0, letra B. 

VE1RA , Felig. S. de Esp. eu Galicia, 
prov. de Santiago V- Beira. 

V E I R A L , L . de Esp., prov. de Astu
rias, conecio de Franco; 4 vec , ighab., 
parroquia de Miudes ( T'ease). 

VEJ A MUÑOZ , Desp. S. de España, 
provincia y partido de Toledo. 

VEJAR, Granja Ab. de Esp., proy. de 
Valladolid , partido de Mayorga. 

V E L A C H A j i L . S. de Esp. , prov. de 
Soria, part. de Atmazan, obispado de Si-
tüenza . A . P. , n vec , 37 hab., r ermita 
aneja de la de Borjabad. Sit. á enlla del 
Duero, á 1} liora de su matriz : su cons
trucción es según el gusto de los Templa-
rios , pues es de aaiuellos tiempos. Próximo 
á la ermita bay un gran castillo propio de 
}os condes de Altamira. 

V É L A C H E , Desp. R. de Esp., prov. y 
part. de Salamanca, cuarto de Baños. Dista 
5 leguas de la capitab 

V E L A D A , V . S.de España , prov. de 
Toledo , partido de Talayera, obispado de 
Avila . A. O , 23o vec, 807 babit., 1 parr., 
1 convento de frailes Franciscos descalzos. 
Está dividida en dos barrios , por medio de 
un arroyuelo: el uno está en l lano, y el 
otro en una cuesta. El rio Guayerbas atra
viesa su término : cliaaa sano y templado, 
con vientos frescos que recibe de la sierra 
de Credos , que suelexestar nevada, y tiene 
una laguna en su altura. Toda esta tierra 
está cubierta de encinas, pero es indispen
sable cultivar este monte para conservarle, 
porque si uo se llena de carrasca, é inuti l i
za el fruí» de la bellota. Confina con los 
pueblos de Navalcan, Parrillas, Gamonal, 
Mejorada y Segutüla , todos ellos de igual 
clima y producciones. Esta V . se llamaba, 
m el año de i3o7, Atalayadas de Gua-

VEL 
dierva, según los documentos de aquel 
año : se hizo memorable por la residencia 
que en ella hizo el serenísimo señor infante 
don Luis , hijo de Felipe V , con ocasión 
de su boda con la ilustre señora doña Ma
ña Teresa de Valiabriga. Lo mas notable 
del pueblo es el palacio de los condes de 
Aitamira, y los jardines y huerta que íua-
dóunodees tos señores, llamado I ) . Pedro 
Alvarez Osorio, el cual depositó en aque
lla casa muchos papeles importantes y 
curiosos, recoji losó trabajados por el mis
mo , durante sus vireinatos, embajadas y 
otros empleos que tuvo; Prod. gan. laa. y 
granos, pero prevalece el centeno , el vino, 
higos, algarroba, aceite y yerbas. Indust.: 
carboneo y corcha. Dista a leg- de la cab. 
de part Contr. 15,043 rs. 23 mrs. Deree. 
cnag. 8,812 rs. 26 mrs. 

V E L A M A Z A N , V. S. de España, prov, 
de Soria, obispado de Sigüenza, exenta. 
A . O., 117 vec. , 586 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Dista 8 leg. de la cap. Contr. 2,618 reales 
3 mrs. Derec. enag. 1,267 rs* 29 mrs. 

V E L A M El JE, Ald . de Esp en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Vale. Esta aldea 
comprende parte de la parroquia de Vale, 
( Véase). 

V E L A N DÍA, V . S. de España, prov. de 
Soria, obisp. de Calahorra , exenta. A. O-, 
1 vec, 7 hab., i ermita parroq. que sirve 
también para Tejada. Sit. en terr. escar
pado , rodeado de montes , donde se crian 
algunas fieras. Produce trif io, centeno y 
habas, bellota, pastos y yerba. D i s t . i o í eg . 
de la capital. 

VELAN D I A , Ald . de ¡a C. de Orduña , 
señorío de Vizcaya. Tiene3i véc , l5&hab. , 
divididos en pequeños barrios; 1 parroq. 
Está situada al N . de dicha G. de O r J u ñ a , 
y dista como ^ de legua. 

V E L A N D R E S , L . de Esp. en Asturias 
( r . Eelandres]. 

V E L A N T E {SAÍ.TA. MARÍA DE), Feüg . 
S. de España en Galicia , prov. y obispado 
de Lugo, jurisd. de Meijente. J. O., 32 ve
cinos, 160 hab., 1 parr. que se compone de 
las aldeas Peruscallo y Leiman. Contrib. 
327 rs. 32 mrs. 

V E L A S C A L V A R O , L . R. de España, 
prov. y obispado de Valladolid, part. de 
Medina del Campo. A. P.,36 vec, i44Ra
bilantes , 1 parr. que tiene por aneja la de 
Fuente la Piedra. Sit. en llano, y escasea 
de «guas en el eslío. A dist. de i legua 
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entre este pueblo y Medina, hay aaa erm. 
de Nuestra Señora de las Salinas, donde 
se fabrica sal de cuenta de la Real Ha
cienda. Confina con los pueb. de Braojos, 
Villanueva , Bobadilla y Villaverde. Hay 
en el pueb* 22 yuntas de labor, 100 obra
das de prado, y 2,000 cab. de ganado lañ., 
su cosecha en granos asciende á 9,000 fan. 
y 2,000 cántaros de vino. Hay algunos pa
lomares de zur itos y palomos bravios. Dist. 
9 leg. de la cap. Contr. i,525 rs. 3o mrs. 

VELASCO , L . R. de España ,p rov . de 
Burgos, partido de Santo Domingo de la 
Calzada, ob. de Calahorra. E. ¥., 17 vec, 
70 bab., 1 parr., 1 pósito ( f . Ley ba). Su 
t é r m . , por donde pasa el rio Tirón , tiene 
i de leg. de N . á S. y | de E. á O. Conf. 
por N . con Remelluri , por E. con la cab. 
de partido, por S. coa Grañon , y por O. 
con Leyba. Produce granos y vino. Dista 
10 leg. de la capital, 2 entre E. y O. de la 
cab. de part. y 10 O. de Logroño. Con tüb . 
549 rs. 21 mrs. 

VELA.SCO, L S. de España , prov. de 
Soria , partido y obisp. de Osma. A. 
s6 vec, I3I hab., 1 parr. aneja de Valde-
grulla. Para su sit. y productos V. Osma, 
obisp. Dista 9 leg. de la capitaj. Contr. 
4i J rs. u mrs. Dcrcc. enag. 44 rs. 18 mrs. 

VELASCO M ü Ñ O Z , D e s p . R . d e E s p . , 
provincia y part. de Salamanca , cuarto de 
Val de Villoría ; 1 vec, 4 hab. Situado en 
terr. elevado y montuoso , de donde des
cienden varíes arroyueios que desaguan en 
el rio Tormes , l ind. con t«rm. de Hortela
nos y la Cruz. Prod. granos y pastos. Dist. 
a leg. de la cap. Contr. 92 rs. 3i mrs. 

V E L A T E , Venta de España, prov. de 
Navarra, valle d e . ü k a m a , merindad de 
Pamplona , de su quinto partido y diócesis; 
1 vec, 6 hab. Se baila en el camino que 
desde Almandoz va á Lanz. Pertenece ai 
prior de la catedral tíe Pamplona. Confina 
con los lugares de Arraiz , villa de Lanz, 
venta de Odolaga y puerto de Veíate. 

V E L A VIEJO DE A B A J O , Desp. S. 
de Esp., prov. y partido de Salamanca, 
cuarto de Allende el Rio, Sit. al S. O. de 
Alba de Tormes, l iad, con t m n . de Val -
demierqne , Vela Viejo de arriba y Tone-
j on. Produce granos ^garbanzos , legumb. 
y pastos. Dista 4 leguas de la cap, 

V E L A VIEJO DE ARRIBA, Desp. S. 
de España, prov. y pan ido de Salamanca, 
cuarto de Allende el Rio. Su sitnac. y prod. 

T OMo I X , 
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son iguales á los de Vela Viejo de abajo 
( Véase ). Dista 4 leg. de la cap. 

V E L A Y OS, L . R. de España , prov. y 
partido de Avila, sexmo de Santo Tomé 
[ V. Belayos ] . 

VELAYOS, Desp. S. de Esp. , provincia, 
partido y obisp. de Salamanca, cuarto de 
Cantalberque; 1 vec , 3 habit., 1 parr. Sit. 
al S. de Denergada, á quien está sujeto. 
Produce pastos y bellota. Dista 6 leg. de la 
cap. Contribuye JO rs. 1̂  mrs. 

V E L A Z [SAN MAMED DE] , Felig. Ord. 
de Esp. en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. y encomienda de Puerto Marin, San 
Juan. J. O., 14 vec., 71 habit., 1 parroquia 
que comprende la a Id. Vilanño. 

VELDEDO DE COMBARROS, L . Ecl. 
de Esp., prov. de León. [v . Beldé Jo ] . 

V E L E I G A L , Aldea S. de Esp.. en Gali
cia, prov. de Lugo, jurisd. de Coto nuevo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Salvador de Figueiroa (Véase}. 

V E L E I G A N , Aldea S. de Esp. en Gali
cia, prov. de Lugo, jurisd. de Saviñao Es 
una de las que componen la parroq. de San 
Fiz de Laje (Véase ). 

VELEIRIZ , Ald . Ab. de España en Ga
licia , prov. de Lugo, jurisd. de Sanios Es 
una de las que componen la parroquia de 
Suñide (Véase) . 

V E L E L L E (SAN JULIÁN DE), Aldea y 
coto red. R. de Esp. en Galicia, provincia 
de Betanzos, jurisdic. de Caabeiro. J. O . , 
24 vec , 118 hab., 1 parr. Contrib. 434 rs. 
22 maravedises. 

VELEÑA V . S. de Esp., prov. y part. 
de Guadalajara, arzobispado de Toledo. 
(V . Beleño.). 

V E L E Ñ A , L . de Esp., provincia de Sa
lamanca. {V. Beleña). 

V E L E Z , Vic. de España en la prov. y 
tíióc. de Málaga,quecomprende 22 lugares, 
cada uno,con su ig l . parr., que con las dos 
de la misma ciudad, y con la de! desp. de 
Almayate, componen 25, cuyos nombres 
son: Velez, Torre del Mar, Algarrobo, 
Torrox, Nerja, Maro , Fr i j i l iana, Com
peta, Canillas de Alba ida , Aicbes, Co-
riimhula , Sayalonga, Arenas , Daimalos, 
Salares , Sedeíla , Canillas de aceituno, 
Alcaucin, Alfarr.ate y Alfarnatejo, Biñuela, 
Benamocarra , Iznate y Almayate. Su sit., 
prod. , d i s t , etc. pueden verse en sus res
pectivos artículos. 

55 
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V E L E Z DE RENAL1 D A L L A , El mnib. 

de esta villa es de origen arábigo. V . R. de 
Esp., prov. y arr.. de Granada , partido de 
Mot r i l . A. O. , 686 vec., 3,368 hab. iuclusos 
2 anejos y 17 cortijos de sa jnrisd., 1 parr,, 
1 pósito. Sit. en ia márg. izquierda del rio 
Guadalfeo, bajando de Granada á Mot r i l , 
en la falda O. de Sierra de Lujar. Tiene 3 
fuentes copiosas de aguas muy blandas, 
como que vienen filtradas de los alcores: 
buena temperatura: recibe los aires oxige
nados de ia Sierra Nevada por el N . , y por 
el S. los del mar. Produce toda clase de 
frutas , poco trigo y cebada, mucho maiz, 
y algún garbanzo. I n d . : beneficiar las mi-, 
ñas de alcohol ,'2 fabr. para derretirle , 5 
mol . harineros , 4 de aceite , cuya cosecha 
asciende á 5,00o arrobas , panadería. Se 
encuentran en las escavaciones vestigios de 
oro y plata. Dista 9 leg. de la cap. y 2 de ia 
cab. de part. Contr. c),58f) rs. 3o mis. 

V E L E Z DE L A GOMERA, Ciudad de 
Africa en el imperio de Marruecos, reino 
de Fez , prov. de Érif, y uno de los presi
dios menores de Esp., llamado vulgarmente 
el Peñón, Tiene gobern. y la guarnición 
correspondiente. Sit. sobre una roca ais
lada , en la costa dei Mediterráneo. Dista 
de Tierra Firme por el S. 70 varas, y la 
dominan dos montañas del continente , la 
una al E . , y la otra al S. y O. Entre estas 
dos median la playa y vega que se estiende 
5oo varas , donde forman los moros sus 
apostaderos para molestar la plaza coa 
tiros do fusil; sus calles son estrechas y 
todas empedradas, y se necesita ei mayor 
cuidado para tenerla siempre surtida de 
víveres y municiones , porque carece de 
carnes, fuentes, pozos, leña , huertas y 
aun de tierra. Las obras de fortificación de 
que consta , soa arregladas á ia figura de 
Ja roca , esto es, irregulares, con ángulos 
entrantes y salientes , dirigiendo sus fuegos 
de cañón y fusd a ia playa, campiña, mon
tañas de los moros, y a! paso dei mar. 
Tiene 3 puertas, llamadas Barderos viejo, 
de San Juan y ei Charpon. Ei trozo de mar 
«¡ne la separa de la costa, se llama ei Frcdo, 
distante 4o leguas de Malaga ; en cuanto á 
su población f'éuse Melilla. Esta en los 
35° n ' 45" de latitud, y 10 a' 29" ai oriente 
de Ceuta. 

Y E L E Z BLANCO (EGELETA ó CELESTA), 
V. S. de Esp. , prov. de Granada, part. de 
Baza , ob. de Almería. A . M . de primera 

clase" coa otro ordinario; r,348 VCCÍMS, 
6,562 hab., 1 parr. , 1 cbnv. de Franciscos 
recoletos de la prov. de Cartagena, 1 hosp., 
4 erm. en la población , a ayudas de parr.5 
que son Topares y Piar , otras 4 ermitas 
esparcidas en el t é r r a . , 1 pósito, tribunai 
eclesiást. foráneo, caja de correos y admia, 
de rentas. 

Este pueblo es el último de la prov. de 
Granada por el O. y ob. de Almería, y su 
nonab. es de oríg. aráb. Sit. á ¡os 3-° 4o' de 
la t i t . , i40 10' de long,, en una loma que es 
descendencia de ia sierra deMa¡moH,y muy 
próxima á la de Montrebiche, sobre una 
escarpada roca de carbonato calcáreo ^Ion-
de concluye la sierra llamada de María, 
que se estiende de O. á E. como 7 leguas. 
Su térm. jnrisd. , cuya circunferencia es 
de unas 19 leguas; coi.fina per e! E. á la» 
2 leguas de radio con la prov. de Murcia y 
té rm. de la ciudad de Lo rea, distante de 
esta población 7 leg. ; por el S. con el de 
la villa de Velcz Rubio á los |- y medio de 
leg., quedando solo otro -| cuarto basta 
dicho pueblo; por el O. á las 3 leg. con los 
de la ciudad de Huesear , á la que hay ( i | -
leg., y el de la villa de Orce. á la que hay 
5 ; y por ei N . con ios de la villa de dou 
Fadrique á la que hay 7 leguas, y el de 
Carabaca, á Ja que hay 9 , estendiendose 
por esta paite el radio del término á 3 | y 
y 4 | íeg- respectivamente. Es uno de los 
puntos mas altos de ia Penínsuia, ya por
que el barómetro se sostiene por un té rm. 
medio á 25 pulgadas y una línea francesas, 
ya por su inmediación al nacimiento de 
los 2 famosos rios Guadalquivir y Sepuraj 
elevándose sobre el nivel del mar, del que 
dista g leg., como unas 1,000 varas, á cuya 
altura debe atribuirse la inconstancia de su 
temperatura y fertilidad del terreno; pues 
es raro el año que no llueve y nieva en 
abundancia. La parroq. se compone de un 
cura propio , dotad® con la priraicia y pie 
de altar, cuyos prod., sin contar ¡os gastos 
indispensables de tenitiites y demás , as
cenderán por Un quinquenio á 44j0oo rs., 
cinco beneficiades, con residencia y obl i 
gación de espücar ía doctrina cristiana y 
confesar , y cada uno percibe de la cuota 
decimal 11,000 rs . ; un sacristán mayor, 
que tiene parte en diezmos , primicia y pie 
de altar , y sin descontar los gastos , per-
cibiria unos 15,000 rs. Hay aueraas otros 
doce sacerdotes con capellaEÍss, de ios que 
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dos están fundadas para !a enseñanza de la 
lengua latina y teología moral , y todos 
asisten y prestan sus servicios á la parroq. 
El templo, dedicado á Santiago el Mayor, 
se cree construido por los años de i5go, es 
de una sola nave que tiene 46 varas de 
J o H g . , i4 Y 2 tercias de lati tud, y? 23 de 
altura. Esta sostenido por 5 magestuosos 
arcos de piedra viva que estriban en diez 
machones, que a la parte interior figuran 
unas medias cañas da columnas contraes-
t i iadas, con sus bases y capiteles , que se 
resienten del gusto árabe. Del medio de los 
dos últimos machones sale otro arco que 
sostiene el coro , y es digno de notarse por 
ser muy rebajado. Esta iglesia es, y ha sido 
siempre , la primera post V.aíhedralan , y 
antes del nuevo plan de curatos, sostenía 
coro vivo ad instar Collegialce. Su iérm. 
produce trigo , ctuteno, cebada , maiz, 
garbanzos, y todo género de legumbres, 
l ino, cáñamo, mucho esparto , bastante 
fruta escepto la de agrios, vino y aceite; 
macho ganado lanar y cabrio; todo género 
de yerbas y plantas de montaña ; de las 
que los industriosos habitantes del próximo 
lugar de María estraen muchos aceites vo
látiles , qne contienen gran parte de alcan
for. Algunas mmas de suifureto de cobre, 
sin bentí iciar, de oxide de cobre y de cobre 
nativo. De la primera estrajeron los ro
manos toda la utilidad posible, en el dia 
esta abandonada , poique , siendo ya su 
situación perpendicular, escedérian los gas
tos ¿los prod. Las hay también de plomo, 
de suifureto de hierro, óxidos amarillos,, 
y caibon minera! piritoso , , pero son de 
poca consideración , aunque si se benefi
ciasen podrían producir algo, singular
mente las de plomo. Hay una cantera de 
mármol blanco y rojo , muy bello, mucho 
íluato y fosfcAto calcáreo , poco yeso , y en 
él se encuentra sílice cristalizado en pirá
mides exagonadas, unidas por sus bases, 
y algunas fuentes, cuyas aguas tienen en 
disolución gran cantidad de dornreto de 
sodio, y algún sulfato de lo mismo. Ind . : 
telares de paños y lienzos ordinarios,, 7 m o 
linos de aceite , 17 harineros , 5 batanes, 

1 fabr. de sombreros , 3 de ladrillo y t'-ja, 
y algunas calderas de jabón blando. Cek-
\>\ a fetiaci 4 de octubre. 

E l templo del convento de Franciscos 
Recoletos esta dedicado á San Luis Obispo; 
es muy sencillo pero bonito , de una sola 
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nave con crucero, todo de orden dórico. 
En el altar mayor se ven pintoras gran
des y otras pequeñas muy hermosas, en 
una de ellas está puesta la inscripción , Ja-
cohus Vorspidinus F . i632, que indica ser 
el autor. Le fundaron los marqueses de 
los Velez, y en otro tiempo se componía de 
mas de 3o religiosos, con noviciado y es
tudios de filosofía y teología moral. 

E l hosp. sostenía 12 camas con toda clase 
de ausiiios, sin las limosnas que daba para 
baños etc. y alimentaba 3o niños espósites, 
que casi de continuo hay en la lactancia y 
primera educación, cuya mayor parte pro
cede de ¡os x>ueblos inmediatos, : por ha
llarse este en el centro, pero en la actua
lidad está casi armiñado/, y apenas puede 
atender á este ú l t i m o , y á dar algunas l i 
mosnas domiciliarias á ios enfermos, pol
los atrasos que ha contraído desde la guer
ra llamada de la independencia: sus rentas 
son de los diezmos. A l E. de esta villa se 
encuentra terreno descubierto que dirige á 
Jiquena. 

Esta villa es antiquísima, y algunos creen 
fuese colonia Egipcia. Se ignora el p r imi 
tivo nombre que tenia, aunque algunos 
con poco fundament® le llaman Elipüia ó 
AdcopiUa, pero lo que no tiene duda es 
que en tiempo de los romanos ya se la co
nocía con el de E g e l e l a ó Geiesta , acaso 
por ser uno de los puntes en que hay mas 
yelos y nieves por esta parle. Es también 
dudoso, con el cual le conocieron los ára
bes, pues aunque en esta lengua, f'elez, 
sale de ia palabra r e l e í , qne significa tier
ra , el adjetivo blanco es muy castellano, y 
por los años de i4o®, ya se le llamaba á 
este Velez Blanco , y Velez Rojo a! que hoy 
Velez Rubio, y en tiempo de los romanos 
Morum. Por los años t08 á T.ÍÍO se hizo 
tributario de los reyes de Castilla , y aun 
se cree que por algnntiempo estuvo cedido 
a! Condestable de Navarra Conde de Ler in ; 
mas habiendo sacudido el yugo dé los cris
tianos , volvió a ser «no de los mejores ba
luartes de la frontera de los moros , hasta 
que en 16 de junio de J488 SU Alcaide Ma-
hamud Maiique Aiabéz, le entregó por 
convenio á ios reyes católicos , quienes en 
i5oo le die-.on con Velez Rubio , Cuevas 
Portilla al adelantado de! reino de Murcia, 
don Pedro Fajardo , con e! título de mar
qués de los Velez , en cambio de la ciudad 
y puerto de Cartagena que t i referido 

t 
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poseía por donación de Enrique I V y pol
los grandes servicios que habia présta lo 
en la conquista del reina de Granada. Que
dó sin embargo este pueb'o con varios pri
vilegios , uno de ellos el de ser de rigorosa 
Behetría , sin distinción de clases ni mitad 
de oficios, libre de pechos, moneda fo
rera etc. y el de la elección de individuos 
del Ayuntamiento compuesto de dos alcal
des, 6 reg. y dos síndicos, para cuyos ofi
cios proponía cada vecino dos personas, 
de las que el marqués de los Yelez elegía 
una , sin poder salir de la propuesta rigo
rosa. Sobre las reinas de la fortaleza edi
ficó el mencionado don Pedro Fajardo na 
soberbio Alcázar, digna habitación de un 
príncipe, en el año i5i4 , según se lee en 
una rnscripcion que hay en el hermoso pa
t io , el que adorna una magnífica galería 
«onstruida de piedra mármol , de ¡as can
teras de Macael, cuya blancura y br i l lo 
compite con el de Genova y Paros. Se com
pone de 10 columnas que tendrán UBOS 10 
palmos de altura con los capiteles y basas, 
y de una balaustrada que da vuelta á los 
dos lados que miran a! O. y N . del patio; 
esta galería por este lado está sostenida por 
cinco columnas de la misma piedra que 
tienen dos palmos de diámetro , sus cañas 
perfectamente ci índricas tienen 12 palmos 
sin contar otros tres y medio que tendrán 
los chapiteles y basa, estrivan en ellas cua
tro arcos primorosamente trabajados y lle
nos de bajos relieves como también lo es-
tan los adornos que tienen seis ventanas y 
dos puertas y la escalera principal que tam
bién es déla misma piedra. No hay perso
na medianamente instruida que deje de ad
mirarse al ver la delicadeza del cincel y 
gusto del artífice cuyo nombre se ignora. 
El orden a que corresponden las colsmnas 
y adornos , no puede fijarse, porque aun
que no tiene la irregularidad del gusto ára
be, se resiente auu de él , eu la formación 
de los chapiteles que todas son diferentes, 
aunque se semejan mucho á los del orden 
corintio. También es digno de notarse el 
trabajo de la madera, pero particular
mente los artesonados de ¡as habitaciones 
principales y las cornisas que, en la mayor 
y sus dos gabinetes, representan, ea figuras 
de relieve y de 3 palmos de altura, el j u i 
cio de Pár is , los trabajos de I-IérGU¡es y 
una especie de triunfo á imitación del de 
los romanos, por lo que se le llama comua-
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mente la sala de¡ triunfo. Para ¡a defensa 
de este alcázar habia 3o piezas de artillería 
de bronce antiguas, la mayor que eracom-
prada á ¡a ciudad de Or ihne ía , tenia M 
palmos y era de! calibre de á 13 , ¡as otras 
agestaban fundidas con las armas de la 
casa de los Fajardo?; pero solo se conserva 
la mas grande, que tiene 20 palmos y calza 
bala de 8, con otra pequeña que ios f r j n -
ceses se llevaron á la placeta de la Alharn-
brado Granada en el año de 1811, en don
de yace con la primera entre los escom
bros. Las demás lian sido desechas y ven
didas para hacer campanas , por los indo
lentes y descuidados administradores que 
han ido dejando arruinarse el edificio que 
no es ni aun su sombra. 

Velez Blanco es cab. del part. judicial de 
los Velez , compuesto de las V . de Velez 
Blanco, Velez Rubio , Chir ibel , Oria y 
Partaloba; el A. ¡VI. ejerce cu todos estos 
puebles jurisd. preventiva con los otros al
caldes , excepto en este donde la ejerce so
lo , y cuando se ausenta del part. ó está 
vacante, renace la del primer alcalde que 
hasta entonces está suspensa, y en este 
caso no solo dentro de la V . y sta térm. 
sino tasabicn eu las otras poblaciones co
mo teniente de Alcalde mayor. Enclayado 
en el té rm. de esta V . se halla sit. el l u 
gar de María, compuesto de 826 vec. y 4128 
hab. inclusos 23 cortijos de su jurisd.; tiene 
térm. parroq. y dezmatorio separado con 
cura propio, 2 beneficiados y 5 sacerdotes 
capellanes, sacristán mayor y deimas sufi
cientes para el culto divino. Tiene tam
bién ayuntamiento que solo ewtiende en lo 
económico y gubernativo dentro de muros, 
y en lo demás solo entienden sus alcaldes, 
como meros diputados de cam po y huer
tas. Las lanas de esta villa de Velez Blan
co son essjuisitas y abund. Celebra feria el 
dos de (ictubre. Dista 27 leg. dé l a cap., 
11 de la cabeza de partido, 19 de Mur
cia y 7 de camino mi litar de Lorca, en cu
yo iñterm. se encuentra la venta de¡ Rio, 
¡a Parroquia nueva , Jiquena y las Cuevas 
de Moreno. Hay pasos penosos y una gran 
parte del cam. va por la rambla ó cauce 
del rio llamado ya de Lorca. Desde Velez 
á María hay 1 5- hor. de cam. mil i t . en cu
yo intermedio se encuentra el rio Claro. 
Contr. 4f,589 rs. iS mrs. 

V E L E Z - M A L A G A , El nombre de este 
part. es de oríg. aráb. Partido de España, 
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prov. de Málaga ; comprende su jurisd. 24 
pucb!., 118 anejos y cortijos, cuyos Tecind. 
se hallarán en sus respectivos artícnlos. 
Sit. en la costa del Mediterráneo, con quien 
coafina por S., por O. con el part. de Má
laga y Anteqnera, por N. cotí Alhama y 
Loja , y por E. con el de Almnhecar. Le 
atraviesa el rio de su nombre, y es terreno 
escelento, como el de casi toda la costa, 
para el cultivo de! azúcar , café , algodón, 
seda , aceite, y esquisitos vinos , segno se 
indica en los art. de sus respectivas pobla
ciones, donde también-se hallaran las no
ticias de sus aguas minerales. Contribuye 
463.9g3 rs. ia nirs. 

V E L E Z - M A L A G A (MENOLA.) , C.R.de 
Esp., prov. y ob. de Málaga, cab. de part. 
de su nombre, corregim. de tercera clase, 
subdeleg. de policía , admin. de rentas del 
part. y subalt. de loterías, vicaría foránea; 
2,862 vec. , i4,025 hab., inclusos 10 cortijos 
de su jurisdic., 2 parr. , 4 conv. de frailes, 
2 de monjas, 4 erm.. 1 hosp. á cargo de los 
padres de S. Juan de Dios, 1 hospicio para 
pobres transeúntes ; varias edificios de pro
pios, calles bien empedradas , pero la ma
yor parte en rtiesta , 2 plazas, 3 fuentes 
públicas , 1 pósito , caja de correos. El 
siomb. de esta ciudad es de oríg. arab., y su 
puerto está habilitado para la esportacion 
á América, a! estrangero y cabotaje. Sit. 
cu la costa de la prov. de Granada, á ía 
falda S. de la Sierra Tejada, entre el rio 
Yelez y el arroyo Rubil i ; ai E. de Malaga, 
de la que dista 5 leg. largas , 6 de la ciudad 
de Alhama que le linda hacia el N . , 9 de 
Motr i l que está á su Oriente, | legua del 
Mar Mediterráneo que íe confina al S., en 
cuya ori l l tiene su puerto, con un castillo 
llamado de Veiez, y una población titulada 
la Torre de Mar , por donde se estraen 
parte de sus frutos, aunque ia mayor se 
hace por Malaga. Su clima es sumamente 
benigno, aunque muy cálido en ios meses 
de julio y agosto, y por tanto el pais es 
proporcionado para aclimatar todos los 
frutos coloniales , entre los que se encuen
tran chirimoyos y plátanos hasta en las 
«asas , y se da muy bien eí tabaco , café y 
cochinilla. Es esta ciudad una de las mas 
frondosas de Andalucía, tanto por el paseo 
de álamos blancos cerca de Ja ciudad , como , 
por las viñas de la loma, el rio que atra
viesa su vega, el cual carece de un buen 
puente , la amenidad de sus huertas y 
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arboledas , y los limoneros y naranjales. 
La mayor parte de las haciendas están cer
cadas de higueras chumbas. A ia izq. de 
esta ciudad, á -| legua de distancia está 
Bensmocarra e! castillo de Velez le reedi
ficaron los franceses en 1811; pero en el 
dia está destruido como casi todos los de 
las ciudades y villas del reino de Granada 
y los demás de España, cuya conservación 
hubiera costado poc© , y hoy seria espec
táculo de magnificencia. Se estraen de 
esta ciudad y de su término anualmente 
unas 200,000 arrobas de pasas, muchos 
limones, higos secos, batatas, etc., que 
compran por ia mayor parte los estrange-
ros ; pero las cosechas, de granos son coi tas 
y de poca seguridad , por falta de aguas 
en los tiempos mas preciosos. Produce su 
term. acíbar, ricino, viñas de pasa y vino, 
higos, aceite , almendra, limones y naran
jas , cañas de azúcar, batatas , triRO, cebada, 
maiz, habas, garbanzos, seda, y todo ge
nero de gran, y hortalizas. I s d . : 2 ingenios 
de azocar , de los cuales uno muele con 
agua , y otro coa bestias; uaa tenería que 
se está haciendo, m>a fábrica de jabón , tres-
de aguardiente y licores, 2 de sombreros, 
t de pastas, y 29 molinos de aceite, de los 
cuales 16 están dentro dei pueblo, y los i3 
restantes en su campo. A la márg. deree. 
del rio hay una hacienda nombrada la 
Puebla de ia Concha, apreciada en 1,300,000 
rs., la cual comprende 90 faneg. de prados 
para ganado vacuno y yeguar, y unos ma
nantiales soberbios, cuya agua sirve para 
regar mas de 4.000 fanegas de tierra, y 
dar movimiento á un molino con 3 piedras; 
pero lo mas notable que hay en ella son 
unas hondonadas en que hierve el ag na, 
las cuales son tan profundas, que jamas se 
les ha visto el fin, á pesar de que, en varias 
ocasiones, se han echado muchas carretadas 
de piedlas, aunque sin fruto. Esta hacienda 
es propia del señor marqués de. Isla Her
mosa , con privilegio de S. M . de ser coto 
cerrado. A | leg. de esta ciudad, hacia el 
E . , á Ja orilla de un rio , hay otra hacienda 
de mas de 12,000 fan. de tierra de secano, 
con una arboleda de limones, y una abun
dante noria de agua esceleute y dos alber-
cas , la cual surte de. agua á todos los mo
radores de |- de leg. en contorno, por no 
haberse encontrado agua en sus haciendas, 
á pesar de haberse hecho varios pozos. 
Pertenece esta hacienda al señor don A n -
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Ar.tonio Rafael Akamirano , y se titula la 
Huerta nueva de las Angustias. 

Es patria del escelentísiaio c ilnstrisimo 
Sí-ñor don fray Rafael de Vclez, capuchino, 
caballero gran cruz de Carlos l í i , del 
consejo de S . M . , su capellán mayor , juez 
ordinario de su real capilla, casa y corte; 
notario mayor dei reino de León , etc., 
arzobispo de Santiago. Fue hecho obispo 
de Ceuta en 3o de setiembre de 1816, arzo
bispo do Burgos en iSa/} i y de Santiago 
en el mismo a ñ o ; y de Francisco de Bed-
mar, que escribió el Bosquejo Apologético 
dé las grandezas de esta ciudad. 

Dista ¡3 leguas de ¡Granada y 8 de 
Albania, hallándose en este intermedio el 
cortijo de Alcauca , el del Espino, el pueblo 
de Alcaucin, la Viñuela , y un ingenio de 
azúcar de Abanarque. En este camino las 
2 primeras leguas hasta el lugar de Viñuela 
se andan con mucho recreo déla vista por 
las alamedas, huertas , árboles frutales de 
espino y otras clases , viñedos, etc.; contri
buyendo principalmente a esta amenidad 
las aguas que se descuellan en los cerros 
inmediatos, y que los moraderes no 
dejan perder. La Viñuela es pueblo de 
iguales circunstancias y semejantes prod. 
que otros dos que se descubren á mano 
derecha , que son Alcaucin y Canilla de 
Albaida, sit. á la faldaede la gran Sierra de 
Tejada , por donde se camina hasta las 
puertas de Zafarraya. Antes de llegar á 
estas, se ve sobre la izquierda un lugar des-
tiuido , llamado Salia, del cual no quedan 
sino las ruinas de sus murallas, y del cas
tillo que estaba en el medio. Son ¡as refe
ridas puertas Zafarraya unos tajos y an
gosturas en lo alto del puerto ó ramal de 
dicha sierra de Tejada. Por allí se entra 
para atravesar una gran dehesa de robles, 
encinas y abund. pastos , cuyo uso y aprove
chamiento parece que corresponde un año á 
Vekz-Málaga y otro á Alhema. Estas puer
tas se dejan á mano izquierda, y se sube 
por un lado á dicha dehesa, desde la cual 
hasta Albania hay % leg. Este terreno está 
elevadisimo respecto á estas dos ciudades, 
asi hay que bajar y subir mucho. Con
tribuye M.'j.r/x» rs. 9 rs. 

VELEZ RUBIO [ MOKTJS Ó MORTO] , V . 
S. de Esp. , prov. de Granada, parí, de 
Baza, ob. de Almería ; A. O.» aMí vec, 
Ií487 hab., inclusos sus anejos Taberñó, 
Gkuibel , Fuente Grande, Las Ramblas, 

YEL 
Vio la r , Cabezo , y Campillo, 1 parr., m 
pósito, r conv. bastante destrozado y rics-
mantelado, 1 posada buena y capaz , y ua 
mol. de aceite. E l nombre de esta V . es de 
oríg. arab.; sit. en un valle formado por 
las sierras de Maymon, !a Muela y Caste
llón y por varios ce n os que la circundao en 
varias direcciones. E l piso del pueblo es 
desigual como igualmente sus cercanías,for
mando pendiente con descenso hacia la cam
paña. Las muchas acequias , bancales y 
huertas que hay ajlas ib mediaciones del pue
blo unidos á sus desigualdades , hacen que 
este pueblo tenga una regular posición m i 
litar , muy propia para infantería, y de d i 
fícil acceso al enemigo. Fabr. de paños or
dinarios y medianos , estameñas, sayal, 
cobertores de colores y mantas de muestra 
para caballos, en las cuales se consumen 
mas de 20,000 arrobas de lana. 

Desde Chiribel á este pueb. hay 
4 y I hor. de camino , y en| su inter
medio solo se hallan 3 cortijos. A 3 leg. de 
dist. de la villa hay una cueva donde se d i 
ce que fue entenado uno de los Eseipioaes. 
Celebra feria el 24 de setiembre. Dista 27 
leg. de ia cab. de part. 7 de Lorca , ig de 
Murcia y 1 de cam. mil i t . de Velez Blanco, 
en cuyo iistermedio se encuentra el molino 
nuevo. Desde Velez á Bullas ., hay 11 leg. 
y se encuentran Alcaide , el eort. de Colu
che y del Campo , las casas de don Pedro, 
cortijo de Malacoacillo y la venta del Pino, 

v atravesándose por catre muchas sierras 
y cerros. Contr. 6o,38i rs. 23 mrs. 

VEL1A , C. en los Canstios j > . Be/e/a]. 
V E L I L L A , L . R. de Esp., prov. y part. 

de Soria , sexmo de San Juan , ob. de Os-
ma; A. P., 47 vec. 235 hab. , 1 parr. , un 
pósito; sit. en lainmed. del terr. que ocu
póla antigua Kurnancia, en la marg. de
recha de un riaeh. que desagua en el Due
ro. Conf. porN. con Fuente Cautos, por 
E. con Buitrago y Ventosilla , por S . con 
Santocristb de los Olmedillós , y por O. 
con Garra y y e! Duero ( V. Osma obisp. ) . 
Entre este pueblo y el de Momblana, se 
dice que hay minerales de oro y plata. Dista 
1 leg. de la cap. Contr. 902 rs. 12 mrs. 

V E L I L L A , L - R . de Esp.,prov. yob. de 
Váiladolid, patt. de TordesiUas; A . P . , 
88 vec. , 3i5 hab., 1 parr.; sil. á 4 leg. de. 
la cap. Prod. trigo , ceb. , cent., av. , garb., 
zumaque y vino, también se dan en su tér-
EÍÍUO pl&aias aiomatica* y medieiual^s 
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eorao salvia, espüego , tomil! o etc. E! terr. 
es pantanoso y abund. de agoas; a! lacio del 
jN. se ven cuestas de bastante elevación. 
Confr. 43rS rs . 12 rnrs. 

V E L I L L A , L . S.. de España , prov. de 
Soria , part. de Logroñs , tierra de Cala-

, borra. A. F. , 12 vec. , 61 hah. , 1 parrejq. 
Sit. á orilla del rio Leza , entre Yaldosera 
y Terroba , de ianalcs productos que este 
xVtimo. Dista 6 leg. de la cab. departido. 
Contr. 357 rs. 20 mrs. 

V E L I L L A . , L . R, de España, prov. y 
part. de León , conc. de la Tierra. A. O., 
10 vec. , 36 bab. , 1 parr. Dista 8 | leg. de 
3a cap. Contr. con el concejo. 

V E L I L L A , L . S. de España , prov., ob. 
y part. de León , furisdic. de Cea. A. P., 
^4 vec. , 96 hab., 1 parroq. unida á la de 
Castrillo , de quien dista 5- de ieg., 1 pósito. 
Sit. ala márg. izquierda del r.VaMeradney 
que corre por su O. , en un hondo valle, 
cercado por todas partes de montes eleva
dos , esceptuando por la del S. Piod. trigo, 
centeno , ceb, y avena, poco lino y legumb., 
ganado lanar. Ittdüst. : telares de lienzo y 
estameñas para el consumo. Dista g | leguas 
de la cap. Contr. 348 rs. 27 mr?. Derechos 
enag. 94 rs. J8 rnrs. 

V E L I L L A , L . S . de España , prov. de 
Guadalajara , part, y obisp. de Sigücn/.a, 
tierra del ducado de Medinaceli. A 1'. , 76 
vt c. , SSg bal». , 1 parroquia que tiene por 
anejas las de Abónales y Lomeda. Sit. a or. 
del rio Blanco , que desagua en el Jalón, 
en terruño llano ; conf. con Avenales, So-
maen , Lomeda , Ai bu judo y Ures. Prod, 
bastantes granos y algún cáñamo. Dista 6 
leg. de la cab. de part. y I de Medinaceli. 
Contr. con este últ imo, 

V E L I L L A , L. S. de España, prov., ob. 
y part. de León , conc. de Valdore. A. O., 
19 vec., 88 hab., 1 parroq. con los anejos de 
.Valdore y Verdiago ; sit. en las montañas 
de León > en terreno escabroso y cortado de 
peñascos , por entre los cuales corre el rio 
Esla. Prod. su térra, granos y legumb. , y 
su única indust. es la c¡ia de ganado , y el 
corte de maderas que ¡levan á vender á tier
ra de Campos. Dista 92 leg. de la capital. 
Cor.trib. con el concejo, 

V E L I L L A , L . H. de España , prov. de 
Valladolid , part. de Benavente. A. P. 

V E L I L L A , Ald. S. de España , prov. y 
part. de León , juhsdic. de la Val iucrna, 
©bisp.deAstorga.j 16 vec, G3 hab. , noa 
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parr. aneja de Castriüo de Distriano, del 
cual dista como un tiro de bala ; sit. en 
la misma ladera y al pie del mismo ri® 
hacia la parte del N . Es el úl t imo pueblo 
del valle de la Val duerna , y sus prod. son 
centeno , lino , y maderas de álamo y ro
ble para construcción urbana. 

V E L I L L A , Desp. S. de España, prov. 
y partido de Tokda. 

V E L I L L A (LA), L. 11. de España, prov, 
de Aragón , part de .Taca , obisp. de Bar-
bastro. R. P. , 9 vec. , 42 habit. Dista 8 leg. 
de Jaca. Contr. 44? rs> mrs. 

V E L I L L A (LA) , L . S. de Esp. , prov. y 
part. de Loon , concejo de Luna de abajo* 
A. O . , 16 vec., 60 hab., 1 parr.; sit. á la 
marg. izq. del Orbigo , lindando con tértn. 
de Oroañuela de la Lomba , Paladín y V i -
ílaceiz. Produce granos , mucha yerba, le
gumbres y patatas. Dista 7 leg. de la cap. 
Contrih. con el concejo, 

V E L I L L A (LA) , Arr.deEsp. , prov. de 
Segovia, perteneciente á la villa de Pedraza* 

V E L I L L A DE C l N C A , L . E d de Esp., 
prov. de Aragón , part. de Barbastro , ob. 
de Lérida. A. O. , i63 vec. . 658 habit. , 1 
parroq. ; sit. á las márg. del rio de su nom
bre, en terreno y clima agradable. Prod. 
trigo , ordio , ceb. , maiz, vino, aceite, 
l ino , cáñamo , legumbres y frutas. Indust. 
telares de lienzos comunes. Dista 7 leg. de 
Barbastro. Contribuye 5,i45 reales 3o ma
ravedises. -

V E L I L L A DE EBRO ( CELSA) , V. .S . 
de España, prov. de Aragón , part. , arz.y 
corregiih. de Zaragoza. A. O . , 280 vec, 
1,132 habit., i parroquia. Este pueblo y los 
de Aiforque y Alborque son los últimos 
lugares de vega , de ta banda del N. del rio 
Ebro , y componen juntos 780 cahizadas 
que se riegan con norias. Sus prod. anua
les se aproximan á n cahizadas da toda 
clase de granos, 7,000 libr. de seda , i4,o'1o 
arrob. de higos., 5oo de actite y 20 cahíz, 
de judias y gaibanzos. Es muy nombrado 
este pueb. por su célebrecamp ¡na, de quien 
sedeciaque se tocaba por sisóla cuanda 
queria anunciar sucesos funestos para Esp., 
cuyo error vulgar combatió con su acostum
brada gracia y solidez el Brao. Padre Mt.¡o. 
Feijco , á quien tantos dtsengaños debe la 
nación española. Las armas de la villa son 
esta misma campana en.escudó de gu1 s. 
Dista 9 leg. de Zaragoza. Contr.- i2,3o5 rsj 
10 maiavedists. 
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T E L I L L A DE GUARDO, L . S. de Esp., 

prov. d e Falencia , part. de Carrion , ob. 
de León. R. F. , 126 vec. , 486 habit., una 
parr. , 1 pósito ; sit. en terreno llano , y 
tiene á su derecha unas montañas ó peñas 
calizas, muy altas , al pie del pueblo , í a s 
cuales impiden que parte de las casas en 
tiempo de invierno disfruten del sol hasta 
las 11 del dia Tiene una buena plaza, aun
que no es pueblo de mercado , con un es-
celente edificio; también hay nn puente de 
piedra junto al pueblo , sobre el r . Carrion, 
para pasar á tierra de Vakleburon y As
turias, por el puerto de Tarea, y á Liébnna, 
por Fortilla y Llaneves. Aquí toma bastan
te incremento el rio , pues t i e n e muchas 
fuentes d e bastante caudal, de manera que 
la hay que muele un molino con solo esta 
agua la mayor parte del año. Hay otra muy 
singular que llaman la Riana , cerca de una 
ermita que se titula San Juan de Fuentes 
Divinas, la cual se s eca dos , tres ó m a s 
Teces en un dia , otras mana continuamente 
i5 dias , y se vuelve á secar por seisú ocho, 
y es una alternativa irregular; su agua 
es muy delicada , y está á 20© pasos del 
pueblo , sobre una gran pradera. Produce 
/trigo ». centeno , cebada , avena y legumb., 
y tiene una gran huerta para hortalizas, y 
•bastante lino. Indust. : fabricar cal conti
nuamente , carbón de canutillo y de fra
gua , y hacer aperos de labor , y bastantes 
pescadores de profesión. Dista 11 leg. d e la 
cab. de part. , 1 S. de Vaicovero , 15- de 
Otero y -|- de Guardo. Contrib. 3,432 r s . 
Derechos enagenados 432 rs. 7 mrs. 

V E L I L L A DE J1LOCA, L R. de Esp,, 
prov. de Aragea , part. de Calatayud , ob. 
de Tarazona. A. P. , 45 vec . , 188 hab., 1 
parroquia ; sit. en la margen dere. del r i o 
de su nombre , al pie de un monte de yeso. 
Cultiva una fértil vega que rinde buenos 
cáñamos , trigo , juáiasy frutales ; la hor
taliza de espinaca es muy especial. Sus 
montes son todos de piedra-yeso, en la cual 
se ve el azufre , y es de mucho precio la can
tera de Valdecatin. En la cima del monta 
que domina la población hay una torre 
cuadrada, que fue una de las atalayas que' 
tuvieron los moros para comunicarse des ie 
Calatayud á Valencia. Confina con Ma-
luenda , Morata, Fuentes y Belraante. 
Dista 1 legua de la cab. de partido y i5 de 
la capital. Contribuye 7,159 r s . 18 niara-
Y«dises. 

V E L 
V E L I L L A DE SAN A N T O N I O , T . S . 

de España , prov. y part. de Madrid , arz. 
de Toleds. A. O. , 4? veo., 200 h.ib. , una 
parroquia con dos anejos Ribas de J í i an ia 
y Mejorada de Madrid , 1 pósito ; situada 
á orilla del Jarama , al S. de Mejorada , á 
la entrada de una vega que carece de riego. 
Produce vinos , granos y aceite. Los demás 
pueblos inmediatos son Loechcs , Campo-
Real , Vi!ches , y el Sto. Cristo de Ribas. 
Dista 3|- leg. de la cap. Contr. 4,731 reales 
22 mis. Derec. enag. 2087 rs. 6 mrs. 

V E L I L L A DE SAN ESTE V A N , V . S . 
de España , prov. de Burgos , partido dé 
Aran¡ia de Duero. A. O . , 4° vecinos , i58 
hab. , 1 parr. aneja de Alcozar. Sit. en el 
camino real que baja de Soria á A randa 
de Duero , entre Sara Estevan y Langa , á 
la inmediación de la confluencia de los rios 
Rejas y Duero. V. Alcozar. Frod. muchos 
granos. Dista 17 leg. de la cap. Contribuye 
432 rs. a4 mrs. Derec. enag 46 rs. 24 mrs. 

V E L I L L A DE SAN M A R T I N DE V A L 
DE PUEBLO >, Desp. S. de España, prov. 
de Valladoiid , part. de Mayorga. 

V E L I L L A DE T A R Í L O N T E , L . R. de 
Esp., prov. de Falencia, part. de Carrion, 
obisp. de León. Reg. F , , 4<) vec., 176 hab., 
1 parr., 1 ermita; sit. al pie de un peñasco 
bañado por un riachuelo. Es de clima frió y 
abundante de aguas. Para sus productos , y, 
fieras, las. I n d . : 1 molino de una rueda 
Dista 10 leg. de la cab. de part. Contribuye. 
1,776 rs. 

V E L I L L A D E L D ü O Ü E , L . S . de Esp., 
prov. de Falencia ,part. de Carrion, obisp. 
de León. A. P , 22 vec, 89 hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Sit. en una loraa, al E. del rio 
Carrion,del cual dista como unos 1,000 pa
sos. Es pueblo escaso de aguas y de clima 
desigual. Produce trigo y ceb. de superior 
calidad, y algún lino bueno, habiéndose in
troducido la sementera de legumbres. Ind. : 
2 molinos harin. de 3 ruedas. Contr. 671 rs. 
i3 mis. Derec. enag. i36 rs. iSmrs. 

V E L I L L A DE L A REY N A , L. S. de 
España, prov. y part. de León, jurisd. de 
Benavides. A. O., Sa vec , 200 hab., 1 par
roquia. Sit. en terr. montuoso , queda ver
tientes al rio Orbigo, iindaudo con te im. 
de Ceiadilla, Sardonedo y Alcova. Prod. 
pocos granos, legumbres, pastos y ganados. 
Dista 4 leg. de la capital. Contr, i,863 rs. 
9 mrs. Derec. enag. 220 rs. 3 mrs. > 



YEL 
T E L I L L A D E LOS AJOS, L . S. de 

España, prov. de Soria , pai t. de Almazan, 
obisp. de Sigüenza. A. P., tyi vec, 212 liab., 
1 parr. aneja de Majan, ea cuyo art. se ha
llarán sa sit. y prod. Dista 8 leg. de la eap. 
Contribuye is63irs. 12 mrs. 

V E L I L L A DELOS OTEROS , L . S. de 
España,provincia de León. Exento. A. O., 
17 vec, 64 hab., 1 parr. Sit. junto al cam. 
que conduce deMaasüla de las Muías a Va
lencia de Don Juan, lindando con término 
de Gigosos, Campo de Vülavidel , Java-
Ies y Corvillos de los Oteros, de iguales 
productos que estos. Dista 4 i leguas de la 
capital. Contr. 2^4 rs' iSmrs. Derec. enag. 

reales. 
VEL1LLAS, L . S. de Esp., provincia de 

Aragón., part. y obisp. de Huesca. A. O., 
63 vec., 269liab., 1 parr., 1 pósito. Conf.al N . 
coa el territ. de Liesa, al E. con el Augues, 
alS. con el de Torres de Montes , y al O. 
con el de Sietamo. Prod. 1,333 í'an. de trigo, 
656 de centeno , 200 de ccb., 166 de avena, 
8,064 arrobas de vino, 216 de aceite y 43 de 
lana , que dejan 4oo cab. de gan. laa. man
tenidas en sus pastos , como también 3oo de 
cabrío. Dista 3 leguas de Huesca y i3 de 
Zaragoza. Contr. 2,oi3rs. 20 mrs. 

V E L I L L A S , Desp. S. de Esp., provincia, 
partido y obisp. de Salamanca], cuarto de 
Caatalberque; 5 vec , 18 hab., 1 parroquia. 
Sit.'al O. de Val de Carros, y los productos 
de uno y otro son los que están indicados 
en el art. de Aiba de Tormes. Dista 5 leg. 
de la capital. Contr. 44° rs> 

V E L I L L A S DE V A L D A V I A , L . S.de 
España , prov- de Palencia , part. de Car-
rion. Ileg. P., 16 vec, 67 hab., 1 parroquia. 
Dista 5 leg, de la cab.de partido. 

VELMEZ D E L A MOR ALEDA, V . de 
España, prov. de Granada. Belrnez de ¿a 
Moraleda. 

V E L M I L , Fclig. S. de España , prov. de 
Santiago. V. Belmil. 

V E L M O N T E , L . de España en Asturias. 
f. Belmonte. 

VELOAG A ó F E L O A G A , En lo atuipio 
fortaleza de !a prov. de Guipúzcoa, situada 
sobre las peñas de una eminencia que se 
descubre en jurisdicción del valle de Oyar-
zun, á una leg. de distancia del mar can
tábrico de Francia y de Navarra; cubría 
los dos caminos que desde este puesto se 
dividen para O yarzun y Rentería; á la falda 
de dicha eminencia está la casa solar de 

TOMO I X . 
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Feloaga. de don k- pasó el nombre al cas
ti l lo . Fue uno de ios que entregaron al rey 
don Alonso V I I I los Guipuzcoanos, cuando 
en el año 1200 se separaron del reino de 
Navarra y se incorporaron en el de Castilla, 
como asegura el arzobispo don Rodrigo , el 
cual le nombra Beloaga. Aun se conservan 
vestigios de las fuertes murallas que le ce
ñían por to las partes. 

V E L O I D E (SAN CRISTOVAX DE) , Felig. 
R. de Esp. en Galicia, prov. y obispado de 
Lugo, jurisdic de Monterroso, sujeta al 
corregidor de ia jurisd.; 20 vec., 98 hab., 
I parr. compuesta de las aldeas Ansar y 
Carboeiro, Su situación y prod. se hallarán 
en el art. San Lorenzo de Goadulfe. Con
tribuye 3T3 rs. 

VELOIRA , A!d. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Somoza mayor 
de Leraos. Esta a!d. forma parte de la parr. 
de Santa Eulalia de Bardaos {Féase) . 

V E L O N O , L . de Esp. .prov. de Astu
rias , concejo de Gijon ; 12 vec. , 69 liab., de 
ia parr. de Genero ó Genero [v. esteart.]. 

V E L O R A D O , V . de la prov. de Burgos, 
partido de Juarros V. Belorado. 

V E L U N Z A , L . S. de Esp,, provincia de 
Alava V. Belunza. 

VELUSO , Felig. S. de Esp. en Galicia, 
provincia de Santiago P'. Be luso. 

V EL VIS , Dtsp. R, de Esp., provincia 
de Valladoiid , partido de Olmedo,. 

V E L L I L L A , L. S. de Esp., provincia de 
León, part. de MansiUa de las Muías; A. P. 

VELLISC A , V . de Esp., prov. y obisp. 
de Cuenca, part. de Huele F". Bellisca. 

V E L L I Z A , V. S. de España , prov. de 
Valladoiid , partido de Simancas véase 
Belliza. 

VELLON { EL) , V . S, de Esp., prov. de 
Madrid, part. de Alcalá, arzob. de Toledo. 
A . O . , 182 vec., 704 habit., 1 parr. Véase 
Torrelaguna. Dista 6 leg. de la cabeza de 
part. y 8 de la cap. Contr. 7,5(6 rs. 3 mrs. 

VELLOSILLO , L . R. de Esp., prov. y 
obisp. de Segovia, partido de Sepú!ved:i 
V, Bellosillo. 

V E L L O S I L L O , L . S. de Esp., prov. de 
Sóría , part. de Yanguas, obisp. de Cala
horra. A. P. , 14 vec,, 70 hab. , i pawoq. 
Sit. á 5 leg. escasa de la villa de Yanguas, 
la cual tiene 25 ald. de jurisd., regidas por 
4 alcalde» ordinarios, Conf. por S. con la 
.sierra de Alba , que la divide de ia jurisd. 
de Soria , y en aquel mismo punto nace el 
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rio Giflacos, que desagua en el Ebro; por 
O. y N . con la sierra de Cameros viejo y 
Huevo, déla cual nace el rio Rinaragre que 
eruza por los pueblos de Diustes, Campo-
redondoy Veüosillo , uniéndose al Cidacos 
en el Vil lar del Rio , donde pierde su nom
bre. Por E. con la sierra de San Fedro 
Manrique, y Ambas aguas Prod. granos, 
legum.,garbanzos y patatas; gan. merino, 
churro , cabrio y de cerda; verdura y poca 
fruta. Ind. : pastoreo y arriería. Dista 7 í eg . 
de la cap. Gontr. con Yan!;uas. 

V E L L O S I N O , L . S' de Esp., provincia 
de Salamanca [ f . p^illosina], 

V E L L O T A , ttrania-S. de Esp., prov. de 
Burdos, corregim. de Vdlarcayo, valle de 
Man/.aaeiio. 

VEN A D E , Fclig. Ab. de Esp en Gali
cia, provincia de Lugo [F". Benadé}. 

VENCES (SASTA EULALIA DE), Felig. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y obispado de 
Orense, iurisilic. de Monterrey. J. O . , 76. 
vec, 382 hab., i pa r r . Sit. en el valle de 
Monterrey , á orilla del rio Taraaga; conf. 
por N . con Retorta, por E. coa Tiutores, 
por S. con Infesta, y por O. con Ghamu-
siños y . Qutroganes. Pro 1. vino regular, 
mucha y buena castaña, y poco de otros 
frutos. Contribuye rs. 

VENDEJO i L . S. de España , prov. de 
Sant^ale^, partido de Liébana, valle de 
Valdeprado [ i5". Bendefo ]. 

"VEN'HLLÉ"», L. de Esp., prov.de As
turias, arcip. de la Canal, arced. de Grado, 
conc de Hieraes y Tatneta [ F . este ar t . ] . 

V E N O I L L O , Felig. Ord. de Esp., prov. 
de Orense [ r . Bendillo]. 
. V E N D O L L O , Felig. Or l . de Esp., pro
vincia de Orense ( Bendotl»). 

VENDRELL Y SAN V I C E N T E D E 
CALDERS (PALFURIAHA) , V . Ab. de Esp., 
prov. de Cataluña , corregim. de Vi l l a -
franca, ob. de Barcelona. A. O . , 753 vec, 
3,646 hab., 1 pair. que tiene por aneja la 
de San Vicente del Gaklers y varias casas 
de campo; 1 hospital, 2 posadas, administ 
snbalt. de loterías, casa de postas con 1 ca
ballos y parada de diligencia. Sit. en una 
eminencia, donde se ven restos de murallas 
antiguas y 2 arrabales, á 4 h'g. E. de Tar^ 
ragona y | de hora de! Mediterráneo, con 
muchos almacenes de vino y aguardiente 
para embarcar, que son los únicos frutos 
que superabundan en el país. En cambio 
de ellos se importan tr igo, bacalao y.ottos 
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objetos que escasean. Es pueblo sano, a m -
que la marina es pantanosa: en ella hay 
2 torres, y por dentro de la villa pasa la 
carretera de Barcelona a Valencia. Confina 
con Bellvey , GasareU, Santa Oliva y V i -
ceas del Calíers. Es puerto habilitado para 
la espnrtacion al estrangero y cabotage^ 
Prod. trigo, legumb., vino, aceite, algar
roba , cáñamo y seda. I n d . : fá'br. ds aguar
diente y tonelería. Dista 14 hor. de Barce
lona y 4 de Villafranca. Gontr. 3o,5oo rs. 
\o maravedises. 

VENERA. DE ROCAS, Ald. R . , A b . 
y S. de España en Galicia, prov. de Lugo, 
jurisd. de Btolton, y una de las que com
ponen la parr. de Ferretros ( Véase ) . 

VENEROS , L . S. d.; Esp., prov. ypart.. 
de León , jurisd. de Boñar. A . O . , 20 vec , 
^5 hab., 1 parr. Dista 7 leg. de !a capital. 
Gontr. aSü rs. 3 mrs. Derec. enag. 44° rs» 
ig maravedises. 
' VENEROS, Ald. de España , prov. de 

Astadas, concejo de Cabranes , feligr. de 
Viñon ( f . e.?íe «rt . ) . 

V E N I A , V. R. de España ,provincia de 
Asturias , obisp. de Oviedo , cab. del con
cejo de Osiis , coa A . O. , 80 vecinos , y ei; 
resto hasta 4^o y 2,099 hah. , repartidos en 
los 11 lugares del concejo, que son: Abia , 
Talavero , Sirviella, V i l l a r , Castro, Pe-
droso ( de que se compone la parr. matriz 
llamada Santa Eulalia de Onis )Robelleda, 
que es hijuela de la misma, bajo la direc
ción de un solo párroco, Bobia de abajo, 
Bobia de arriba , Demues y Gamonedo. 
Estos 4 componen una sola parr. Está sit. á 
orillas del Agutsal y el Ayones, en un valle 
ameno , con fértiles vegas y abund. pastos 
á 2 leg. de Cangas, 5 de Llanes, 6 de Inhes
tó y i3 de Oviedo. Sus hfibitantes emigran. 
en la mayor parte á Madrid, abandonando 
un terr. que no prod. ni con mucho lo que 
debiera , atendida su feracidad en los art. 
de escanda, maíz, habas, judias, manzana, 
castaña, y algo de nueces. Hay en su térm. 
minerales de cobre, aunqne no se benefi
cian. Ademas de las 2 ferias que en ella se 
celebran por mayo y octubre, tiene merca
dos semanales , y en los meses de no viera T 
bre y diciembre, bien provistos de ganado 
vacuno , lanar , cabrío y de cerda. 

V E M A J A N , L . R. de Esp. provincia de 
Murcia. ( V ' Beniajan). 

V E N l E L , V . S. de España en Murcia», 
( F . Beniei]. 
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VENTA (LA) , L. de Esp. , provincia de 

Asturias, coiic. de Casuopól , 7 vec. , 3i 
habitantes, parr. de San Martin de Tapia 
. f Véase ). 

VENTA (LA) , L. de Esp., provincia de 
Asturias , conc. de Navia ; 6 vec., 28 hab., 
parr. de Andes {Véase). 

VENTA (LA) ,L . de Esp., provincia de 
Asturias, conc. de Vakies; 5vee.,23 hab., 
parr. de Barcia [p'eaíc]. 

VENTA-DE CEGA , Desp. S. de Esp., 
prov. y obisp. de Segovia ; 1 vecino , 4 hab. 
Contr. 177 rs, :3 mis, 

VENTA DE LAGUN1LLAS, Desp. S. 
de Esp. , prov. y obisp. de Segovia; 1 -vec, 
.3 habitantes. Contr. 3o rs. 2 mrs. 

VENTA DE PEQUERA , Desp. S. de 
Esp., prov. de Aragón , part. de Huesca. 

VENTA DE PIQUERAS (LA), Desp. 
R. de Esp., prov. de Soria , partido de Lo
groño ; 1 vec. , 7 hab. Dista 9 leguas de la 
«ab. de part. Contr. i5o rs. 3o mis. 

VENTA DE ROSEL, Coto Red. S. de 
Esp. . prov. de Aragón , part. de Huesca. 

VENTA DE SAN ISIDRO , Coto Red. 
Ab. de Esp. , prov. de Falencia, part. de 
Cerrato. A. O., 3 vec. , i3 hab. Dista 2 
leg. de la cap. Contr. 52o rs 18 mrs. 

VENTA DE SAN JUAN (LA), Desp. 
de Esp,, prov. y partido de Guadalajara. 
Dista 2 leg. de la cap. 

VENTA DÉ SAN MEDÉL, Desp. S. 
de Esp., prov. y obisp. de Segovia ; 1 vec, 
4 hsb. Contr. i,4o8rs. 

VENTA DE SANTA CATALINA, 
Desp. de Esp., prov. y part. de Madrid, 
arzob. de Toledo. Dista leg. de la cap. 

VENTA DE SANTILLANA, Desp. S. 
de Esp., prov. y obisp. de fiegovia; 1 vec, 
5 hab. Contr. 397 rs. 21 mrs. 

VENTA DE SANTOS, Ald.E. de Esp. 
prov.de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena , part. de la Carolina. A. F,, 4^ ve
cinos , i83 hab., parr. aneja deMontizon. 

VENTA DE SAN VICENTE (LA) , L. 
R. de Esp. , prov , obisp, y part, de Avila, 
sexmo de Santo Tomé. A, F. , 7 vec. , 29 
bab. , i parr. con varios anejos; sit. al N. 
de las sierras de Avila, y orillas del rio 
Voitoya. Cbníina con Blascoeles, Ficoio-
zano, Berrocalejo y Mediana: clima frió 
en invierno y caluroso en verano. Frod. 
trigo, centeno, ceb. , garbanzos, algarr,, 
patatas , bellota, legumb. y ganados. Dista 
a'í leg, de la cap. 
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VENTA DE SEGOVIA, Gr. S. de Es

paña , prov. de la Mancha , part. y téim. 
de Alcaraz. 

VENTA DE VALDELMÜDO, Desp. 
de Esp. , prov. y part. de Pakncia. Con
tribuye 354 rs. M) mrs. 

VENTA DEL CATALAN , Ald. E, de 
Esp. ,prov. de las Nuevas poblac de Sierra 
Morena, part. de la Carolina. A% P., 19 ve-. 
cinos , 75 hab., 1 parr. Bncja de ia Cerolina. 

VENTA DEL CUERVO , en Andala-
cia, prov. de Sevilla: sit. tBtic Utura y 
Jerez de la Frontera, en el cam. que con
duce á Cádiz , con casa de postas y mal hos-
pedage para los pasageros. 

VENTA DEL DUQUE (LA),VentaS. 
de Esp. , prov. y part. de Jaén. 

VENTA DEL ESCUDO, Desp. S. de 
Esp,, prov. y part. de Santander, valle de 
Toranzo; 1 vec , 3 hab. Cont. 202 rs. 3 m. 
Derechos, enag. 33 rs. 

VENTA DEL MORO (LA), Aldea R. 
de Esp., prov., part. y obisp. de Cuenca. 
A. P., 38o vec, i,52o hab., 1 parroq. filial 
de la de San Salvador de Requer a ; situada 
al S. de Camporobres, en terr. escabro
so, con cerros y barrancos poco fértiles, 
esceptnando una porción de 1 y | legua de 
largo, y muy estrecha, que hay entre dos 
colinas , la cual se riega y prt dtsce cáñamo, 
lino, gvemos , aceite . vino y legumb Ind. 
3 mol. harin. y 3 de aceite, K. Villalgordo 
de Gabriel. Dista 14 leguas de ia capital. 
Contr. 6,366 rs. 

VENTA DEL PORTAZGDIÍ LO, Des
poblado de España , provincici y partido 
de Madrid , arzob. de Toledo. Dista 9 leg. 
de la capital. 

VENTA DE LA GARONETA , Desp. 
S. de España, prov. de Aragón, partida 
de Huesca. 

VENTA DE IOS SANTOS, Gr. S-
de España , ptovincia de Palei cia . paiüdo 
de Cerrato. 

VENTA DE LOS SANTOS, Gr. S. 
de España , prov. y part. de Vaíl. doüd. 
A. O., 1 vec.. 4 hab. Lista 2^ leguas de la 
cap. Contr. G44 rs. 24 Bits. 

VENTA DO RATO, Ald. S. de Esp. 
en Galicia , pioy., obispado y juris 'ic. de 
Luso, y una de ¡as que componen la parr. 
de San Martin d« Morete de Medb [J'ease], 

VENTá BLANCA ( L A ) , CaWío de 
España, prov. de Asturias , couc. de Siero, 
parr. de Buves, V . este orí. 
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de España, prov. y obisp. de Santander, 
part. de Laredo , valle de Mena. Reg. P., 
17 vecinos , 63 hab., 1 parr. Dista ai leguas 
de Burgos. Contr. con el valle. 

VENTA FARIÑAS, Cot. Red. R. de 
Esp., prov. de Aragón, part. de Barbastro. 
A. O., que reside en Benifar. 

VENTAJOLA, L Ecl. de Esp., prov. 
de Cataluña , correg. de Puigcerdá , obisp. 
de Seo de Urgel. A. O., 10 vec, 48 habit., 
1 parr. Sit. en terreno llano, cerca del rio 
Segre. Conf. por E. con Puigcerdá , por S. 
con Caijans y Talitoi ta, por O. con Bolvir, 
y por N. con Seneja. Produce centeno y 
pastos. lnd=: gana.letía. Dista 36-a- hor. de 
Barcelona y i de Puigcerdá. Contribuye 
1,736 rs. rg mrs. 

VENTÁLLÓ, L. R, de Espa ña, prov. 
de Cataluña, correg. y obisp. de Gerona. 
A. O., 64 vec, 3o8 habit., iparr. Sit. al pie 
de la montaña , cerca del rio Fiuviá. Cou-
íina por E. coa Saldet, y por S. con Pa-
lamborreil, Garrigolas y Valdevia. Prod. 
trigo , legumb., vino y aceite. Dista 25 hor. 
de Barcelona y 5 de Gerona. Contribuye 
8,6n4 is. 3o mrs. 

YE1NTAN1ELLA , L. de España, prov. 
de Asturias, conc. de Aviles, jurisdic. de 
Castrillon , 'Véase el art- de Santiago del 
Monte. 

VENTANILLA , L. S. de Esp. , prov. 
de Palencia, partido de Canion, obispado 
de León. R. F., Sg vec. , i47 hab. , 1 parr. 
Sit. á 3 leguas de Ruesga , en la misma sit. 
y con los mismos productos , ademas de 
algunos montes de haya , que también hay 
en aquel, de donde sacan madera para los 
aperos de labranza y otros muebles que 
fabrican sus habitantes. Produce trigo, 
cent., cebada , lino y yerba; se cria gan. 
vacuno. Dista g leg. de la cab. de partido. 
Contr. con la jurisd. de Cervera. 

VENTANILLO , Conc. Ecl. de España, 
prov. y partido de León: comprende su 
jurisdic. 2 pueblos con alcalde ordinario, 
sujetos al correg. de ia cap. Sus yecind., 
situación , contribución y productos se 
hallarán en sus respectivos artículos. 

VENTA NUEVA, Aldea de España, 
prov. de Asturias, conc. de Llanes; 1 vec, 
5 habit., parr. de Ardisana, V, este artic. 
Dista i'leg. al O. de Villanueva. 

VENTA NUEVA , Casería de España, 
prov. de Asturias, conc, y arcipr. de Can-
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gas de Tinco, partido de Rengos, parroq. 
de Posada , Santa María de , Véase. 

VENTA NUEVA [ L A ] , Aldea R. de 
España, prov. de las Nuevas Pobhcioncs 
de Sierra Morena , partido de la Carolina. 
A. P. ,16 vecinos, 61 hab., parr. aneja de 
Santa Elena. 

VENTA ODOLAGA, Venta de Esp. en 
la prov. de Navarra , valle de Dlzama , r . 
Odolaga. 

VENTA VELATE, Venta de España, 
prov. de Navarra , quinto partido de Pam
plona , valle deülzama, V. Veíate. 

VENTAS, Ald. R. de España, prov. y 
arz. de Sevilla , partido de Aracena. A. P. 
Su situac. y prod. se hallarán en el arde. 
Castillo de las Guardas. 

VENTAS [LAS], Aldea R. de España, 
prov., partido y arzob. de Sevilla. A. P. 
Dista 11 ieg. de la cap. 

VENTAS DE ALCONETAR, Desp. de 
España, prov. de Estremadura, partido de 
Cáceres. Este sitio es ano de los mas deli
ciosos y amenos de la provincia, el cual se 
halla en la antigua calzada romana que 
conducía desde Emmerita á Coesar Augus
ta por Salmaniica; calzada , cuyas man-
sioaes descritas en el itinerario de Antoni-
no, conserva todavía por muchas partes 
restos muy preciosos, inscripciones y mi
liarios continuados , y suficientes vestigios 
para no poderla perder hasta Salamanca, 
cuando menos. Al paso del Tajo , término 
de Garrobüias, en el parage en que desagua 
en é! el rio Almonte, y en el que aquel se 
presenta mas magestuoso que en otro algu
no de su larga corriente en España, se ven 
destrozos de población sobre una eminen
cia , que está á la confluencia de ambos rios: 
este fue e! l'urmulus del itinerario , el cual 
distaba de la úl tima mansión , es decir , de 
Castra Cecilia ( Cáceres ) 20 millas, y de 
Emmerita 66 ; y de consiguiente se conta
ban desde aquí á Coesar Jugusta 5G6mí!!as, 
con que se comfJetaban las 632 de todo el 
referido itinerario. Para ei tránsito de los 
dos rios habia dos puentes de piedra, pero 
ya el de Almonte ha desaparecido casi en
teramente ; y el de! Tajo conserva en pie 
algunos arcos y arranques , conociéndose 
por la inscripción de una gran columna de 
granito que hay á la cabeza del puente , á 
la parte del N., qne fue edificado en el año 
en que el emperador Tiberio ejercía por 
la XXVII vez la potestad tribunicia, CCB 
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efecto, la arquitectura es de aquel mismo 
tiempo, y se echa de ver que no se perdonó 
gasto ni fttiga para que correspondiese este 
paso del rio á la magnificencia é importan
cia de una calzada, que era considerada 
como principal, para la comunicación de 
la Bctica Lusitánica y Tarraconense, no 
menos que sirve aun en el dia para la de 
Andalucía y Estremad uta, con Castilla la 
Vieja, y demás provincias del "N. de Esp., 
siendo uno de los caminos mas frecuenta
dos, no obstante no haber ya otro medio 
de salvar el Tajo , sino el de las barcas de 
remo. 

Según todo lo referido, el pueblo ó man
sión de Turmulus [hoy Garro] fue flore-
€iente en tiempo de los romanos, y pudiera 
florecer también en el dia toda una ciudad 
en él, si se verificase el proyecto de nave
gación dei Tajo, tanto por su hermosura y 
localidad, cuanto por la buena clase del 
terreno y concurrencia de aguas. Esta na
vegación no parece seria insuperable, ha-
hiendo fondeado años pasados á .'. cuarto 
de legua escaso de Alcántara una goleta 
portuguesa que envió la munificencia del 
rey don Juan VI de Portugal, á socorrer 
con legumbres , pescado , arroz y otros ar
tículos á diferentes pueblos portugueses de 
las orülas, que hablan sufrido todo el rigor 
de ¡a devastación de la guerra de la inde
pendencia ; y no habiendo desde alli á A l -
conetar mas que 6 leguas, ni que vencer 
grandes obstáculos, sino los diques ó azudas 
de unas pecas de aceñas, es de inferir que 
con indemnizar á los dueños de estas, pu
diera lograrse el buen éxito de la empresa 

i hasta dicho punto. Lo que está bien averi
guado es que el Tajo se navegó en tiempo 
de los romanos y en épocas posteriores, se
gún los vestigios ; y que si se realizase el 
plan indicado en el art. Canales, atraería 
incalculables beneficios , y mantendría una 
comunicacioa continua entre dos grandes 
capitales. 

Algunos creen, y no sin algún funda
mento, que según el punto que ocupan las 
Ventas de Alconetar, allí fue donde se forjó 
«1 tan común romance de los doce Pares de 
Francia, ó al menos, sirvió de teatro de sus 
proezas, aunque cuidase poco el autor de 
la verosimilitud, en traerlos á países que 
HO pisaron, y aunque diese un salto de tres 
•é cuatro siglos. Mas es lo cierto que el Tajo 
sirvió de barrera por esta parte hacia el si-
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glo X I I , para contener los moros las irrup
ciones de los hijos de Pelayo, y que como 
el paso de Alconetar de tanta consideración, 
y el único en mucha distancia que ofrecía 
alguna anchura para el tránsito de los ejér
citos, se esmeraron aquelli-s en fortificarlo 
á su máKgen izquierda sobre las ruinas de 
Turmulus* con una plaza de armas, muy 
bien defendida con las antiguas murallas 
romanas, y por la naturaleza. En lo alto de 
esta plaza construyeron también un elevado 
torreón cuadrado, y muy capaz, el cual 
domina todo aquel amplio recinto, y es lla
mado la Torre de Floiipes, donde se dice 
en el país que estuvo encerrada esta dama 
con su amante. El puente se llama también 
de Maniible: á poca distancia , rio arriba, 
existe un vado que se llama del Ciervo: el 
nombre del rio Tajo, y el del Fiador del 
cuento, son bastante diversos en verdad; 
pero puede muy bien ser esta diferencia 
efecto de un capricho del autor, ó uu mal 
anagrama; y últimamente, hay también 
un sitio en la misma orilla izquierda donde 
se conocen vestigios de un pueb. quemado, 
nombrado hoy dia Jguas muertas, en cu
yas ruinas se ven fragmentos de ladrillos, 
en especial calcinados y hechos una pura 
pómez „ que los sostiene el agua como si 
fueran pedazos de madera. ¿Si se idearía 
este romance por una imaginación aca'o-
lada, con algún suceso entre ios moros y 
cristianos ocurrido en esta parte? 

VENTAS DE CARRIEL, Aiq. R. d-e 
Esp., prov. y part. de Salamanca', cuarto 
de Baños; 6 vec., ai hab. Dista 8 leg. de la 
capital» Coutr. 3ir rs. IO mrs. 

VENTAS DÉ HÜELMA , L. R. de Esp., 
prov., arz- y part. de Granada. A. P., 233 
vec., 1,087 habit., inclusos 3 cortijos de su 
jurisd.; 1 parr. Sit. en el distrito llamado 
del Temple , que son unas 4 leg, de ten eno 
secano que produce muy buen trigo y ceb., 
y le atraviesa de E. á O. el camino de Má
laga. Dista 4 leguas O. de la capital. Coutr. 
4,725 rs. 20 mis. 

VENTAS DE MAGALLON, Dos ven
tas en Esp., prov. de Aragón , corregim. de 
Alcañiz, arz. de Zaragoza. Distan 9 leguas 
de Alcañiz. 

VENTAS DE NARON, Aldea Ec!. de 
Esp. en Galicia, prov y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Ferreíra de Pallares. Esta aldea 
compone parte de ]a parr. de Nespercyra 
(Véase) . 
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L. Ord. de Esp., prfmnma de la Mancha, 
part. de Alcázar de San Juan, aizpliispado 
de Toledo. Juez independiente, i i 4 vec, 
489 hab., 1 parr., casa de postas con 11 ca
ballos, y parada de diligencia. Sit, eutre 
dos hermosas sierras pobladas de leña y 
olivos, en el camino real de Madrid á An
dalucía. Produce toda especie de legumb. 
verdes y secas, trigo, cebada , cent., avena, 
aceite, vino, frutas de ciruela y albérchigo. 
Ind.: 1 mol. da aceité. Dista 'Ji leguas de 
Madrid, 2 de Herencia, 1 de Vitlafranca 
de los Caballeros, 2 de Villarta , 2 de Are
nas, 2 de Camuñas, 3 de Villarubía de los 
Ojos, 3 de Consuegra , 4 de la cabeza de 
partido, 3|- kor. de cam. müitar de Villa-
rubia de los Ojos, y 2 leguas de la casa de 
post. de Cañada de la Higuera, en que hay 
8 caballos para su servicio , y es parada de 
diligencia. 

VENTAS DE RETAMOS A, V. S. de 
Esp., prov., arz. y part. de Toledo. A. O., 
i4> vec., 489 hab., 1 parr., 1 pósito : sitaa-
cion llana; terr. húmedo. Produce trigo, 
eebada, semillas y vino. Sus habitantes soa 
labradores, pero tienen poco ganado lanar. 
Dista 6 leg. N, de la cap. y 6 S O. de Ma
drid, Contr. 3,875 rs. 8 mts. Derec. enag. 
1,698 rs. TO mrs. 

VENTAS DE SAN JULIAN, Ald. S. 
de Esp., prov. de Estremadura, part. de 
Oropesa, obisp. de Avila: 1 iglesia, 19 vec, 
go kab. Es anejo de la Corchuela [K. este 
arí. |. Sit. en terr. llano. Tieiae 7 mesones 
por estar en el cam. de herradura que con
duce á la Vera de Plasencia, Trujdlo y 
Badajoz. Conf. con Valverde y Candelada, 
y á distancia de | de leg. hay un convento 
de PP. Güitos. Produce granos y hortalizas, 
y también se crian gaaados. Dista 7 leguas 
de Talayera. Contr. 1,469 rs. 7 mrs. Derec. 
eraag. Sĝ  rs. 24 mTs. 

"VENTAS DEL CAMPO , Ald. S. de 
Esp. en Galicia , prov. y obisp. de Orense, 
part. de Monterrey,jurisd. de O-Rios, y una 
de las que componen 5a parr. de San Este-
van de Tras-Estrada {Véase). 

VENTAS DE LA BARREIRA, Ald. 
S. de Esp. en Galicia , prov. y obispado de 
Orense , jurisd. de O-Rios, y una de las que 
componen la parr. de San Estevan de Tras-
Estrada [véase]. Aqui hay una estafetilla 
donde paran las cartas de esta dilatada 
moQtíma. 

V E N 
VENTAS BLANCAS, V.S. de España, 

prov. de Soria , part. de Logroño f V. L a -
gunilla ó Fenlas Blancas ). 

VENTAS CON PEÑA AGUILERA, 
L R. de Esp., prpv. , arzob.y partido de 
Toledo. A.P. , 335 vec., ),i49 habitantes, 
1 parroquia ; sit. en los montes de Toledo, 
conf. con los pueblos de San Pablo á 1 leg; 
por O. con Menas-Albas , y por N. con 
Cuerva: ¡su clima es bastante sano , y su 
término prod. granos , pastos , y toda clase 
de gana ios; abunda en colmfnas y canteras 
de piedra berroqueña ó granito , con que 
surten de piedras de molino á mas de 3® 
leg. a! rededor. Ind. : ganadería , y hacer 
y conducircarbonaTolednyMadrid. Dista 
6 leg. de la cap. Contr. 7,875 rs. 11 mrs. De
rechos enag, 3,4og rs. 23 mrs. 

VENTATJOL, L. Ecl. de Esp. , prov. 
de Cataluña, eorreg. y obisp. de Gerona. 
A. O. , 7 vecinos, 37 hab., 1 parroquia ; sit. 
en terreno áspero y montañoso. Confina 
por el E, y S. con San Miguel de Camp-
major, por O con Mieras, y por el N. coa 
Altara Produce trigo , legumbres , vino y 
aceite. DUta 26 | horas de Barcelona y 6 -
de Gerona. Contr. 638 rs. 3i mrs. 

VENTE , Ald. R. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Bergantiños, 
arzob. de Santiago , y una de las que com
ponen la parroquia de Santa Maria de Sou-
tullo [f'rá.se]. 

VENTILE A, Ald. R. de España, prov. 
de las Nuevas Poblaciones de Sierra More
na , part. de ¡a Carlota, obisp, de Córdoba. 
A. P., 23 vecinos. 84 hab. Es aneja de Fuen
te Palmera; en cuyo artículo puede verse 
su sit. y productos. 

VENTILLA , Gr. S. de España , prov. 
de la Mancha, partido de Almagro , térm. 
de Puertollano. 

VENTILE AS, Ald. R. de España, prov. 
de la Mancha , part. de la cap., término de 
Almodovar. A. P. , 46 vecinos , 196 hab. , 1 
parroquia aneja de iade Fuencaliente : sit. 
á 2 leg. N. O. de su matriz , y divide las 2 
jurisdicciones de PuertoHano y Almodovaj; 
del Campo un riachuelo a quien liamaa 
rio de Ventülas: sus productos é industria 
son absolutamente los mismos que les de 
Fuencaliente {Véase). Corilribuye 617 rs. 
20 maravedises. 

VEIS TILLAS, Ald. de España, prov. de 
la Mancha , part. de Almagro , término de 
Almadén. 
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VENTIN , AW. Ecl. de Esp. en Galicia, 

provincia y anob. de Santiago, jurisd. de 
Muros. Esta aldea y la de Tajes componen 
parte de la feiigr. de Louro [ f eaíe], 

VEINTOJO (SAN NICOLÁS BE), Feligr-
Ecl. de España en Galicia, prov. y arzob. 
de Santiago', iurisd. de Montes. J. 0.,Lj6 
vecinos, 224 hab., 1 pnrr. j su sit. y prod. 
se hallarán en el art. de la cab. de la jurisd. 
Coiitr. 1 700 rs. 

VENTOLA , L. R. de España, provincia 
de Cataluña , correg. de Puigcerda , obisp. 
de Seo de Urgel. A. O. , 3o vecinos, ifa 
habitantes, 1 pi.rr.; sit. en el valle de Ribas 
(Fcase). Contiaa por E. con Ribas, por S. 
coa Campellas , por O. con Pianolas, y por 
N. con Caraups. Produce centeno y pastos. 
Ind. ganadería. En su term. hay 1 mineral 
de hierro. Dista 28 horas de Barcelona y 8 
de Puig-erdd. Contr. i.,8o4 rs. 26 mrs. 

V EWTOLA , L. Ab. de España . prov. de 
Cataluña , correg. de Talarn , obisp. de 
Seo de Urge!. A. O., a vecinos, 10 hab , i 
parr,; sit. ea terreno montañoso y áspero; 
conf. por el E. conMalpas,porS. conMon-
tiberri, por O. con Pontde Suert, y por el 
?J. con Golarta. Prod. centeno. Dista 48 
horas de Barcelona y 9 de Talarn. Ccntr. 
•j58 rs. i3 mrs. 

VENTORRILLO (EL). Venta de España, 
prov. de Paicucia , part. de Reinosa , her
mandad de Cinco-villas. 

VENTOSA, Jurisd. Ab. y S. de Esp. en 
Galicia, proy. y arzob. de Santiago. Com-
ptresta de 11 fehgr. que son: Han Pedro de 
Baiña, San Payo de Bais, Santa Mlsria.de 
San Julián de Ventosa , San Juan de San
ta Comba , San Ciprian de Esperante, 
San Pedro de Eerreiroa , San Miguel de 
Gorgueiros, Sap Mamed de Lamas, San 
Pedro de Merlin, Santa Maria de Va!, y 
Santa Maria de Vidariño; en cuyos respec
tivos-artíc. puede verse su población, sit., 
prod. y contr. Dista 10 Ieg.de la Ci;p. 

VENTOSA , V. R.de España, pioviucia 
de Burgos, part. y merindad deBureba, 
cuadr. de Santa Maria de Riba Redonda. 
A. O., 16 vecinos ,68 hab., 1 iiarr. [Fease 
j^illanueua del ( 'onde , donde se hallara su 
siti. y prod.]. Ind.: telares de lienzos. Dista 
l o i leg. de la cap. Contr. 108rs. 8mrs, 

VENTOSA , L. R. de Esp, , provincia 
de Soria, partido de Logroño, obispado de 
Calahorra. A O., i8ovec.,G34habitautfis, 
1 parr,; sit. en una cuesta, y confinando 
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per N. con Navarrete á dist. de 1 lef!aa,por 
E. con Sotes, por S. con Santa Coloma, y 
por O. con Manjarres y Aleson : su te'rm. 
tiene 1 leg. de N. á S. y 5 de E. áO. , y 
produce granos y vino. Dista 3 leguas S. O. 
de la cab. de part. , y 5 E. de Santo Do
mingo de la Calzada. Contr. 4!3oo reales 
11 maravedises. 

VENTOSA , Pueblo de Esp., provincia 
de Asturias , COIÍC. de Osc«s , San Martin 
de, (7 ' . este art. ). 

VENTOSA , A Id. R. de España, prov. 
de Guadalajara, part. de Sij.üenza, sexma 
del Sabinar en el señorío de Molina. R. ,20 
\ec. , 92 hab., 1 parr. que tiene por aneja 
la de Terraza, 1 erm, ; sit. en un llano que 
cout". con Corduente y Tenaza. Tiene bue
nos moiilcs de encina, roble, sabinas, y 
pastos para ganado lanar. Prod trigo, ceb. 
avena/garbanzos, guisantes, yeros y alg. 
hóítáika. Minas de hiciro. Dista 11 leguas, 
de la cab. de partido y 1 de Molira. Con
tribuye con ¡a séxma. 

VENTOSA, Ald. S. de Esp. en Gidicia, 
prov. de Logo , jurisd. de Navia de Su» na, 
y una de las que componen ¡a parr< qmadé 
Moya ( Véüse) . 

VENTOSA ( LA ) , V. S. de Esp., prov. 
y obisp. de Cuenca, part. deHuete. A. O. 
190 vecinos, 686 hab., 1 ̂ artoq., t hospital 
arruinado y una fortaleza antigua que do-

. mina a! pueblo , piopia «elcoíide ae Ven
tosa, señor de él, cuyos ésta-ios poste 'a, 
casa de Pon tejos ̂  í pósito, tóít. a 1 leg. ÍN. 
de Cuevas de Velasco, en terr. desiguul,-á 
la laida de una cordiüera de montanas que 
corre desde E. S. á O. Tiene una buena 
vega toda labrada para íasienibta, í rowuce 
trigo , cent , cubada, avena, sct iLe, vmo, 
ganados , hort. y frutas. Hay muchas lnen
tes de fcgua duice y buen monte de carrasca. 
Ind.: 3 fe!, de lienzo, y alguna hilaza que 
se trabaja para les patios de Cuenca, 3 mol. 
de aec ste y 2 harineros de â ua y de v ento, 
pero ambos están arruínanos. Es patria de 
don Bernardo Cantero de la Cm va , fiel 
Consejo de S. M. en el supremo de Castilla,, 
y primer superintendente i de policía de 
Madrid, cuyo nombro todavía causa tciror 
á las verduleras, yagos y gente ma! eutre-
tenida de esta capital. Dista 5 leguas, de la 
cap. y 4 de la cab. de part. Contr. 8,908rs». 
28 maravedises. 

VENTOSA (LA) ,:L. S. de Esp.,prov. 
de Soria,part. deEaente-pinilla , obispado, 
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de Osma. A. P., 3? vec., 166 hab., rparr. 
Su situación y prod. se hallarán en el, art. 
Piuüla de Caraqueña ( Véase ) . Pertenece 
a! arcipr. de Andaluz, y conf. por N. con 
la Fuente, por E. con la Barbolla, por S. 
con la Seca, y por O. con Fuentelárbol. 
Dista 5 !eg. de la capital. Contr. r,o3o rs. 
15 maravedises. 

VENTOSA ( LA ) , L. S. de Esp., pror. 
de (iuadalajara, part. y obisp. de Sigüenza, 
ierra del ducado de Medinaceli. A. P., 

4i vec., i83 hab., i parr.; sit. á orillas de 
unos arroyos que juntos forman el rio San 
Pedro, lindando con términos de Cornago. 
Prod. trigo, ceb., avena, iegumb., miel, 
cáñamo, vaiias frutas y gan. lanar. Ind : 
algunos telares de paños. Dista 8 leg. de la 
cab. de part. Conlr. con MedÍHaceli. 

VENTOSA ( LA ) , Ald. S. de España, 
prov. de Soria, part. de San Pedro Manri
que, obisp. de Calahorra. A.P.,62 vec, 
3JI hab., 1 parr. aneja de la de San Miguel 
de la cabeza de part.; sit. en terreno frió, 
aunque no tanto como el de los pueblos de 
las inmediaciones, que son Huerteles, Hon-
cala, las Fuentes , Sámago, Fueutebella y 
otros. Prod. ganado lanar fino, y algún 
grano y frutas V. San Pedro Manrique. 
Dista 7 leg. de la cap. y 1 de la cabeza de 
partido , con quien contribnye. 

VENTOSA { SAN JUAN DE ) , Parroq. de 
Esp., prov. de Asturias, conc. de Grado, 
part. y arcipr. de Candamo, arcedianato 
de Oviedo; iSovec., 798 habit., 1 iglesia 
parr.; sit. en la falda de las sierras de la 
Peral, confines de los concejos de Pravia y 
Aviles. Conf. por N. con la de la Corrada, 
del concejo de Pravia , y con la de la Peral, 
del concejo de Aviles; por S. con la de Lla-
mero, por E. con la de lilas y cop la de la 
Pera!, en el concejo de Aviles, y por O. coa 
la de Valle y las riberas de Pravia. Hay na 
riachuelo que produce truchas y anguilas, 
y cou sus aguas muelen 11 mol. harineras, 
propios de estos vecinos. Tiene montes po
blados de robles y castaños: se encuentran 
•.;n ellos bestias fieras que bajan de aquella 
sierra, señaladamente javalies; hay caza de 
jorros, liebres, ciervos y bastantes perdices. 
Los vecinos se ejercit in en la agricultura, 
y cogen 3,5oo fan. de todo grano , algo de 
iino, castaña , nuez y otros frutos comunes 
en el partido. Contr. 965 rs. igmrs. Derec. 
enagenados n/j rs. ao mrs. 

VEN' 
VENTOSA ( STA. MAMA DE SAN JOLIAK 

DE ) , Felig. E. de Esp. en Galicia , prov. y 
arzob. de Santiago, jurisd. de su nombre. 
J. O., 100 vec, 469 hab., 1 parroq. Com
prende su jurisd. u felig., y esta sit. en el 
camino carree, que conduce desde Betanzos 
á Orense: riegan su termino 2 arroyos, uno 
á la entrada y otro á ¡a salida de! pueblo. 
Prod. cent, y ganados, pero necesita traer 
mucho trigo de fuera para su consumo. 
Dista 5 f hor. deMellid, en cuyo interme
dio se encuentran Amera, Talin, San Juan 
del Puente, Puente Arcediago , Artoño, 
Borrageiros y Trabancos. Contr. T,4oo rs. 

VENTOSA DE ABAJO, Desp. Pt. de 
Esp., prov. y part. de Salamanca, cuarto 
de Val de Villoria Dista 5 leg. de la cap. 
Contribuye 89 rs. 25 mrs. 

VENTOSA DE ARRIBA (LA), Desp. 
R. de Esp., prov. y part. de Salamanca, 
cuarto de Val de Villoria. Dista leg. de 
la cap. Contribuye 8g rs. aS mrs. 

VENTOSA DE RIO AL MAR, L. S. 
de Esp., prov., part. y obisp. de Salamanca;, 
cuarto de su nombre. A. P., 66 vec., 238 
hab., 1 parr. , 1 pósito; sit. en uoa llanura, 
al E. de Cordovüla , en la calzada que con
duce de Salamanca á Madrid. Llámase 
Ventosa por estár sit, en grande elevación, 
bañándole por E. y S, el rio Al/nár. Prod. 
trigo, cebada , centeno ¡algarrobas , titos, 
garbanzos , uva y hortal. Dista 5 lep. O. de 
la cap. y 8 j de Ledesma. Contr. 8,578 rs. 
16 maravedises. 

VENTOSA DE RIO PISDERGA, V. 
S. de España , prov. y obisp. de Palencia, 
part.de Campos. A. O. ,72 vec., 3oo hab , 
i parr. , 2 erm., 1 de ellas arruinada ; conf. 
al E. con la villa de Zarzosa , al O. con la 
de S. Gristova! de Boedo,alN. con el lugar 
de Hiuoial, y al S. con el de Hijosa ; sit. ea 
una vega larga y deliciosa , por sus frondo
sas arboledas y por su inmediación ai canal y 
al rio Pisuerga , del cual dist's |- cuarto de 
leg. Tiene sobre aquel nn molino harinero 
con tres piedras , y una tahona á 100 pasos 
déla población , y a ̂  de leg. de ía misma 
hay otro molino con tres piedras sobre él 
referido canal, llamado de San Lorenzo, de 
la ermita ya arruinada que hubo en otro 
tiempo.'En su dilatado y fértil terreno se 
coge en abundancia iodo genero de granos, 
yeros , legumbres , buen lino y vino , se 
crian noo cab. de ganado lanar, y en el 
invierno vienen al abrigo de sus valles y 
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««pesos mont . varias manadas de Carrion y 
otros injeblos. Ind. : dos tejedores de lien
zos y dos maestros de herrería. í)istagleg. 
de la cap. Contrib. 2,888 rs. 33mrs.Derec. 
enag. 280 rs. 3o mrs. 

VENTOSA DEL MEDIO , Despob. E. 
de España , prov. y part. de Salamanca, 
cuarto de Armuña ; un vec. , 4 liab.; sit. 
en ios coníines orientales de este cuarto con 
de Valdeviloria ; lindando con término de 
Pitiegua y Arabayona deMojica , de igua
les prod. que estos. Dista 4 | leg. de lacap. 
Coiitrib. 491 rs. 8 mis. 

VENTOSA DE LA CUESTA, V. S.de 
España, prov. de Vallado!id , partido de 
Medina del Campo , obisp. de Avila. A. O. 
80 vec., Sao hab. , 1 parr. , 1 ermita ; sit. 
en una pequeña ¡orna escasa de aguas ; cli
ma seco y frió 5 en la calzada que de Valla-
dolid conduce á Salamanca. Prod. vino, 
trigo, cebada , centeno , avena. Industria: 
fabrica de aguardiente. Dista 6 leg. S. de la 
cap. y 2 de Medina del Campo. Contribuye 
2,237 rs. 17 mrs. Derechos enag. i,6o5 rs. 
2 maravedises. 

VENTOSA DE LA CUESTA , Desp. R. 
de España , prov. y part. de Avila, sexmo 
de Serrezuela. Dista 11 leg. de la capital. 

VENTOSA [LA] DE LA SIERRA, L. 
R. de Esp., prov. y part. de Soria, sexmo 
de Tera , obisp. de Osma. A. P., 3i vec, 
i55 habit. , 1 parr. Sit. en terr. montuoso, 
entre la sierra de Honcala y el monte del 
Espinar; confína por N. con los Campos, 
porN.E. con Honcala,porS. con la Estepa, 
y por O. con Castellanos. F . Osma , obisp. 
Dista 3 | leg. déla cap. Contrib. 546reales 
3 maravedises. 
, VENTOSEE A [S. MARTIN DE] , Felig. 

Ecl. de España en Galicia, prov. y obisp. 
de Tuy ,jurisd. de Redotulela nueva. J. O., 
96 vec., 454 habit. , 1 parroq. Contribuye 
io34 rs. i3 mrs. 

VENTO SEL A (S. PAYO DE), Feligr. S. 
de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Orense/, jurisdic. de Puente Cástrelo del 
Mino. J. O. , I5Í vec., 714 hab., 1 parroq. 
K . Santa María de Puente Cástrelo. Sit. en 
ana vega famosa de este mismo nombre, 
fertilizada de cuando en cuando por las in
mediaciones de! Miño, que se introduce 
por entre los altos montes de la Carigal 
Wovelle y el de Santa Cristina. Prod. mu
cho vino y maiz y abundancia de castañas. 
Contrib. 5700 rs. iGmrs. 

TOMO I X . 

VEN 2% 
VENTOSES, L. Oíd. de Esp., prov. de 

Cataluña, corregim. de Cervera. F. Pobla 
de las Ventosas, 

VENTOS1LLA , L, R. de Esp. , prov. 
y part. de Soria, sexmo de San Juan, obisp. 
de Osma. A. P. , 16 vec. , 61 habit. , una 
parroq. aneja de la de Renieblas que dista 
^ de leg. ; sit. en una altura, por cuya 
falda pasa el camino que conduce á Cala
horra, Cervera y parte de Rioja. Le baña 
por N. el rio Merdancho que desemboca 
en el Duero junto á Gara y á distancia de 
1 leg. Prod. yerba, granos, legurab., garb. 
y ganado churro entre fino. Los pueblos 
de sus inmediaciones son Velilla, Ruy trago, 
Almajano y Santo Cristo de los Olmedi-
llos. Dista 1 leg. de lacap. Contrib. 273 rs. 
23 maravedises. %l..> 

VENTOSILLA . L. R. de Esp. , pr.v. 
y part, de León , conc. de la Tercia. A. O., 
17 vec. , 62 hab., 1 parr. ; sit. á orilla del 
rio Bernesga, lind. contérm. de Rediezmo, 
Villanueva del Camino y Golpejar , de 
iguales prod. que estos. Dista 8 leg. de la 
cap. Contr. con el concejo. 

VENTOSILLA , Barrio de Esp., prov. 
y obisp. de Segovia, part. de Sepúlveda; 
3g vec., i54 hab. , es anejo de Castroserna 
de arriba, en cuyo artículo se hallará su 
situación y prod. , del cual dista ^ leg. al 
S. E., 7 leg. de la capital. Contribuyecoa 
Tejadüla i,3!k)rs. 1 mr. Derechos enagena-
dos n i rs. 3i mrs. 

VENTOSILLA , Desp. de Esp. , prov. 
de Burgos, part. de A randa , jurisdiccioa 
de Maderuelo. 

VENTOSILLA , Dehesa de España en 
la prov. de Toledo , propia de la dignidad 
arzobispal , con un buen palacio ó casa de 
recreo en las orillas del Tajo ; abunda mu
cho de caza y de pastos para toda clase de 
ganados. Dista 3 leg. O. déla capital. 

VENTOSILLA (Smo DE) , Coto Red. 
de Esp,, provincia deí Burgos , partido de 
Aranda. 

VENTOSO , L. de España, provincia de 
Asturias, conc. de Oseos , Sta. Eulalia de, 
{V. esíeart.J. 

VENTOSO [EL], Aid. R. de España, 
prov. y ara. de Sevilía, part. de Aracena, 
jurisd. de Zalamea la Real. A. P., 48 vec, 
i73hab. Dista 3 leg. de Zalamea. 

VENTROSA, V. S. de España, prov. de 
Soria. A. O., 191 vec, 688 habit., 1 parr., 
1 pósito. Sit. al pie de las montañas y laguna 
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de ürbion, entre ellas y el rio Naierilla. 
Confina por S. con Vuíiegra de arriba , por 
O. con Viñiegra de abajo , por N. coa Brie-
fca, y por E. con el Rasilbo y Ortigosa; 
país montaoso y quebrado que produce pas
tos para ganada lanar , trashumante y es
tante. Ind.: pastoreo. Dista u leg. de la 
capital. Contr. 5,688 rs. 16 mrs. 

VENTURADA., V. R. de Esp., prov. de 
Madrid, part. de Alcalá, arz. de Toledo. 
A. O. 45 vec., 168 hab., 1 parr., 1 pósito. 
28 casas, 1 posada. Sit. en la carretera que 
conduce desde Madrid á Francia, entre los 
pueblos de San Agustín y Cabanillas, en 
terreno de bnenas aguas, aunque escasas. 
Es pueblo de poca labor y de mediana gran
jeria de ganado lanar. V. Torrelaguna. 
Este pueblo fue abrasado por los franceses 
en sn retirada de Madrid por agosto del año 
de 1808. Dista 6 | leg. de la cab. de partido 
y 8^ de la capital, á 2 horas de cam. milit. 
del Molar y cerca de f de Pedrezuela. Con
tribuye 2,923 rs. i3rors. 

YEJS'ZAL , Aid. de España en Murcia 
( V. T&enzala). 

VEO , L. S. de Esp., prov. de Valencia, 
partido de Castellón de la Plana , obisp. de 
Tortosa. A. O. 106 vec, 422 hab., 1 parr. 
Sit. en uno de los terrenos mas montuosos 
de esta prov. Sus habitantes son todes incli
nados á la agricultura. Prod. trigo, maiz, 
viao, aceite éhigos. Ind.: tejedores. Dista 
10 leg. de la capital y 4 f de la cabeza de 
partido. Contribuye i,354 rs. 

VER, Ald. S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Lugo, jurisd. de Castro de Rey. Es una 
de las que componen la parr- de Prevesos 
[ Véase] . 

VER (SAN VICENTE DE ),Felig. E. de 
España en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de su nombre. J. O., 4o vec, ao6 
hab., 1 parroquia que tiene por unido á San 
Pelagio de Mosteiro, San Martin de Bóveda, 
y Santiago de Ribas-pequeñas. Sit. en el 
camino carretero que conduce desde Lugo 
á Moaforte, cerca de! rio Cave, que se pasa 
por una barca capaz de contener fde 12 á 
i5 personas. Están todos estos pueblos en la 
entrada del valle de Lemos, y fecunda las 
aldeas un riachuelo llamado el Mao. A las 
costados hay bastantes montañas pobladas 
de algunas aldchuelas. Produce castañas, 
yerba, centeno, vino, trigo , maiz, legumb. 
y patatas. Distaij hora N. de Monforte, 
% leg. de la cap. y 1 7 I de Saatiago. Goatr. 
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1,2̂ 5 rs. 1 mrs. Derec. enag. 271 rs. 2 mrt. 

VERA(BASEA), C. R. de Esp., prov. 
de Granada , part. de Baza, obisp. de Al
mería, A. M. de primera clase, tribunal 
eclesiástico foráneo , administ. snbalt. de 
Rentas, 1,726 vec,,8,000 hab., inclusos los 
de su anejo Carrucha, y 6 cortijos de su ju
risdicción ; 1 parr., i convento de PP. Mí
nimos , 1 hospital, 1 pósito. Es puerto ha
bilitado para el cabotage. Sit. cerca del 
mar, entre Sorbas y Huerca!, desde cnyo 
pueblo hay 41 horas de cam. milit,, en cuyo 
tránsito se encuentran 4 cortijos, ES terrea© 
es llano, sin murallas ni castillo. Estáen un 
estremo de la prov., en su costa orient., á las 
36° 42' So" de lat., 168 20' 3o" de long. En sa 
embarcadero se hace mucha es tracción de 
granos y demás productos de los pueblos de 
Pulpi, Mojacar, Carbonera , Antus, Cue
vas, Tnrre , Bedar , Huerca! , Hovera , Lu-
brin, Zurgcna y Arboledas, que forman un 
seraicircnío al rededor de esta C , y tam
bién de otros que se halla» mas al interior. 
Se importan bastantes frutos eoloniales. A 
— leg. está el Guadaltnanzor ó rio Aíman-
zora. Su clima es délos mas benignos y 
templados de toda la Península. Cerca ds 
la orilla de! mar se encuentra el sitio donde 
estuvo la antigua Urc i , cuyas ruinas indi
can su grandeza. También se descubren eii 
la falda del cabezo llamado del Espíritu 
Santo que domina á Vera , ¡as de la anti
gua ciudad del mismo nombre, que perecí» 
en el siglo XV por un terremoto. Al S. está 
la sierra Cabrera, cuyas aguas son esquisi-
tas , y abunda de metales de hierro , ocre y 
plomo. En su falda se encuentran la ciudad 
de Mojacar , donde este A. M. pone un te
niente, y el lugar de Turre. Produce sosa, 
barrilla, esparto, trigo, cebada, maiz,cen
teno y legnmb. Ind.: la pesca , 3 fábricas de 
cordage para la marina , 12 de cáñamo, 16 
de salitre y 4 de alfarería. Dista 32 leg. de 
la cap,, i5 de la cabeza de part., 21 de Mur
cia , i4 N. de Almería , 9 S. S. E. de camino 
militar de Lorca, en cuyo intermedio se 
encuentra el cortijo de Pulpi, y se atraviesa 
el de los Valencianos, y el que va de Lum
breras al puerto de las Aguilas , y i4 de 
Baza, pasando por Arboledas,Fines y Janea. 
Contribuye con hombres de mar para el 
departamento de Cádiz, y con 91,581 reales 
9 maravedises. 

VERA, V. de España, prov. de Navar
ra , partido de Cinco Villas de ia Montaña, 



merlnd. de Pamplona, de su sexto pan. y 
diócesis; arcipr. de Bertizarana; 338 vec, 
1,879 hab., 1 parroq., 1 conv. de Capuchi
nos y un hospital , correspondiente á los 
Carmelitas Calzados de la C. de Pamplona. 
Se gobierna por el alcalde ordinario y re
gidor , que eligen los vecinos. Sit. cerca del 
rio que se desprende de los Pirineos de 
Francia, á 1 legua por K. de Lesaca, y se 
«ne coa el Bidasoa. Confina con Echalar, 
Lesaca y puerta de sn nombre. Tiene una 
casa consistorial, otra mesón, otra de lonja, 
y carnicería , con taberna. Produce trigo, 
abalino, castañ., manzana, alubia y nabos. 
Ind.: una herrería para fabricar yerro, 5 
molinos harineros y una nasa salmonera. 
Dista a horas de la villa de Sara en Fran
cia ; 6í- de camino militar de Santestevan, 
em cuyo intermedio se encuentran Lumbri-
11a , ana venta pequeña , una ferrería y va
rios caseríos , y 31 de Irun , en cuyo inter
medio está el barrio de Endarlasa. 

VERA , V. Ab. de España , provincia de 
Aragón, partido y obispado de Tarazona. 
A. O., i55 vec, 648 hab., 1 parr., 1 pósito, 
y el monasterio de Veruela extramuros. 
Sit. en el camino real que conduce de Ta
razona á Galatayud , á orill. de un pequeño 
arroyo que tiene un puente de ladrillo, y . 
Trasmoz. Prod. ganados, y granos. Dista 
3 horas de Tarazoaa. Contribuye i2,3o5 rs. 
2 maravedises. 

VERA DE PLASENCIA , V. Plasencia, 
Vera. 

VERA DE LA ANTIGUA, Ald. Ord. 
de España, prov. de ¡a Mancha, part. y 
•icaria de Ciudad Real. A. P., a6 vecinos, 
.116 hab., parr. aneja de Mes tanza. Situada 
á i leg. S. de Solana del Pino, y su esten-
sion es mas de 1 legua , en la subida y baja
da de Sierra Morena , pues las casas están 
esparcidas y sin árden. En ésta se venera 
la imagen de Nuestra Sra. de la Antigua, 
patrona de Mestanza. Los vec. se dedican 
á la agricultura, ganadería y caza. Dista 
8 leg. de la capital y CÍ N. de su matriz. 

VERAGÜE , Desp, K. do España , prov. 
y partido de Toledo. 

VER AL , Ría de Esp. en Aragón. Nace 
den ti o del valle de Ansó , de una gran 
fuente cerca del puerto de Ljnza: corre 
todo el valle en su loug. de N, á S., reco
giendo las aguas de las fuentes que nacen 
en los barrancos de Anscaurvi, Roiachera, 
Mariduqui, Legaría,Cloros,que pasajun-
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to á Ansó, y las del riachuelo Fago, con 
cuyas aguas entra en el rio Aragón por su 
margen derecha , antes del pueblo de 
Míanos. 

VER AL [ SAN VICENTE ] , Felig. Abad, 
de España en Galicia, prov., obispado y 
jurisdic. de Lugo. Mer. 38 vec, 187 hab., 
1 parr. compuesta de las aldeas Rial, Car-
bal! ido , Rebordaos y Astariz. Contribuye 
458 rs. 10 mrs. 

VERAN ( SAN BERISIMO DE ) , Feligr. S. 
de Esp. en Galicia ,prov. de Orense , ob. 
de Tuy, jurisdic de Vega y Carballeda. 
J. O., 160 vec, 729 hab., 1 parr. Sit. en la 
ribera de Avia, con abund. de esceleate 
vino. Contr. 1,764 rs. 

VERANES, L. de España, provinciad<! 
Asturias, conc. de Gijon ; 36 vec, 178 hab., 
de la parroq. de Cenero ó Ceñero, feaíe 
esto articulo. 

VERANGA, L . R. de España , prov., 
partido y obispado de Santander, Véase 
Bemnga. 

VERBIOS, L. S. de España, prov. de 
Falencia, V. Berbios. 

VERDASQÜERA, Ald. de Esp., prov. 
de Asturias, cene de Corvera, de la parr. 
de Trasona, F . este art. 

VERDE , Rio de España en la prov. de 
Soria, que nace mas arriba de Hontalbilla, 
en las Cenosülas : pasa por Navalcáballo 
y Luvia, y caminando después por despo
blados, desagua en el Duero, frente á Val-
despina , pasada la barca de Velacha, Tiene 
de curso 4 leguas. 

VERDEDA, L . de España, provincia de 
Asturias, conc de Nava , parr. de Cuenya, 
J/. este artic. 

VERDEJO, L. R. de España , prov. de 
Aragón, part. de Calatayud, V. Berdejo. 

VERDELPINO , V. S. de España, prov. 
y obisp. de Cuenca , part. de Huete. A. O., 
iS^ vec, 682 hab., 1 parr. Sit. alN. de una 
cuesta, poblada de almendros y ©tros ár
boles : tiene una fuente abund. que riega 
sus huertas , y a! pie de la cuesta corre el 
ri« llamado Mayor. Produce 4,5oo fanegas 
de trigo, 40o <le ceb., 2,000 de'avena, 1,000 
arrobas de vino, 300de aceite, 5o fanegas 
de almortas , y gan. lanar. También saca 
bastante utilidad de un soto de alamos ne
gros, que le surte de maderas para edifi
cios é instrumentos de labor. Dista 1 legua 
de la cabeza de partido. Contr. Ü,'Í'Í3 reales 
4 maravedises. 
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YERDELPINO, Desp. de Esp. , prov. 

y obisp. de Cuenca , part. de Hnete. Dista 
i leg. de la capital. 

VERDEÑA, L. S. de Españ i , prov. de 
Falencia, part. de Carrion, obisp. de I con. 
Reg. F., 3° vec, 107 liab., T parr. Situado 
á g leg. de Carrion , -| de Celada entre W. 
y E., y 2 y A de Cervera. Produce granos y 
lino; pero e! trigo es en muy corta porción. 
Indust.: trasporte de sal, trigo y vino, y 
ejercicio de pastoreo. Coutr. con la jurisd. 
de Cervera. 

VERDEÑOSA, Ald. Ecl. de Esp., prov. 
de VaKadolid , part. de Benavente. {Véase 
Eerdeñosa y Redelga ) . 

VERDES ( SAN ADRIÁN DE ), Felig. Ecl. 
de Esp. en Galicia, prov. y arzob. de San
tiago , jurisd. de 3aviña. J. O., 28 vecinos, 
127 hab., 1 parroq. Pertenece á la tierra de 
Bergantiños. {V. su art. en el Suplemento). 
Contribuye 35o rs, 

VERDIA (SANTA MARÍA DE ) , Felig. S. 
de Esp. en Galicia, prov. y arzob. de San
tiago, jurisd. de Budiño. J. O., 58 vecinos, 
27a hab., 1 parr. Coritr- 700 rs. 

VERDIAGO, L. S. de Esp., provincia, 
obisp. y part. de León , concejo de Valdore. 
A- O., 23 vec., 99 habit., 1 parr. aneja de 
la de Veülla. Su sit. y prod. son los mismos 
que los de la matriz (Véase ). Dista 9 j leg. 
de la cap- Contr. con el concejo. 

VERDICIO [SAN CRISTOVAL DE]. Par
roquia de Esp., prov. de Asturias, concejo 
y arcip. de Gozon, decanato de Oviedo; 
160 vec, 797 habit., 1 capilla. Consta del 
lugar de Terrero. Contr. 438 rs. 6 mrs. 

VERDILLO (SAN LOEEAZO DE), Felig. 
S. de Esp. en Galicia , prov. de la Coruña, 
arz. de Santiago, jurisdicción de H rboedo. 
J. O., 63 vec , 295 hab-, 1 parr. compuesta 
de las aldeas de Esmoris, Costa, Piñeyro, 
Vilarnovo, Garrida, Casas novas, Uesa-
rio, Lugar de abajo , Arcosa, Seijas , Oñon, 
Sanmiro, Alto, Redondo, Regueira, Re
ducirá de abajo, y Chasin. Esta felig. tiene 
de estension f de legua largo de N. á S., y 
-| leg. corta, de E. á O., con 1,080 ferrados 
de tierra labrantía, y crecida porción de 
montes: la figura que forma es triangular, 
SU clima es templado, y las aguas pocas y 
malas. Está sit. al rededor de una loma, 
confinando por el S. y S. E. con la parroq. 
de San Salvador de Sofan; por el E. y N. E. 
con la de Santiago de Vilano; por el N. 
<«on la de Santa Marina de Lemayo; por 
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N. O. y O. con la de Sta. María de Bertoâ  
y por el S. O. con San Jorge de Artes. Laí 
atraviesa de N. E. á Si O. el camino real 
que viene de la Coruña a! Puente Lumian, 
del que dista ^ de leg. largo. A esta parroq. 
y á la de San Salvador de Sofnn sirve de 
térm. ó división el rio de dicho Furnte 
Lumian. La feria que se celebra el último 
domingo de cada raes en la parroq. de San 
Jorge de Artes tomó la denominación de 
esta de Verdüio, y es la mas abmul. y con
currida de todo el pais: algunas veces se 
repite de alli á 8 días , y entonces la llaman 
el feiron. Produce («S fanegas de trigo, 
1,000 de rnaiz, TO de centeno, 60 de habas,, 
611 de patatas , y fioo libras de lino. Ind.: 
6 telares, 2 molinos de agua, 2 tejedores, 
1 cantero, 2 carpinteros, 3 sastres, y los 
demás que no se emplean en estos trabajos 
son labradores y jornaleros. 

En esta parr. hay una casa de audiencias 
con su cárcel correspondiente á la jurisd. 
real de Bergantiños , que con un reducid© 
térra, es privativa de dicha jurisdicción ; y 
el resto de la parr. acumulativa con la de 
Herboedo, á quien corresponde el gobierno 
político, y fue señorío de la c&sa de Bre-
gondo. El patronato es de! Real monast. de 
San Martin de Santiago, en los 4 meses or
dinarios, y en los otros de la comarca. Eí 
cura lleva la mitad de los diezmos, y la 
otra mitad dicho monasterio. Dista 4 leg. 
de la cap., 6 de Santiago , 6 de Betanzos, 
3 de Malpica y 2 de Cayon. Contr. i,o3o rs. 
por encabezado, 260 de uiensilios , 4̂ 4 de 
camino, 108 de comercio, 365 para dipu* 
tado general, que pagan entre esta í'eüg. y 
las demás de la jurisd.; 260 para el procu
rador de provincia, que pagan también 
entre las 6 parroquias. 

VERDÚ, V. Ab. de España, prov. de 
Cataluña, corregim. de Lérida, obisp. de 
So'sona. A. O., 3ig vec., i,56i hab., una 
parr. ; sit. en terr. llano, en el confin orien
tal del valle de ürgel. Conf. por el E, con 
Mas de Rondia, por el S, con Guimera, 
Ciutadilla y Nalech, los dos del corregim. 
de Tarragona ; por O. con San Marcos de 
Malda y Moníalba, y por el W. con Tar-
rega y Montalba. Es muy conocida esta 
villa en Cataluña por su feria de San Mar
cos que dura 8 dias, con gran concurrencia 
de gentes del principado y de Francia á 

1 hacer comercio dé ganado mular. Produce 
trigo, YÍHO y aceite. Dista 24 horas d« 
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Sárcélóná , 7 | <le Lérida 7 1 de 
Tarreca. Contr.'33,33i rs. 8 HITS. 

VEUDDCIDO ( SAN MARTIN DE) , Feli
gresía S. de Esp. en Galicia, prov. y arz. 
de Santiago, jurisdic. de 3eve. J. O., 298 
vec, 1,496 habit; inclusos los del coto de 
Jeve, 1 parroq.: sus circunstancias soa las 
mismas que están en el artíc Cerponzons 
[ Véase ] . 

VERDDCIDO (SAN MARTIN DE). Feli
gresía S. de Esp. en Galicia , provincia y 
obisp. de Tuy, jurisd. de Sotomayor. 3. O., 
168vec.,707 hab., 1 parr. Su situación y 
prod. se bailarán en el artíc. de la jurisd. 
Contribuye 2,116 rs. 1 mr. 

\ EKt.A , Aid. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., obisp. y jarisd. de Lugo. Es una de 
ias que componen la parr. de Santa Cris
tina y San Estevan da Mota [Véase ] . 

VE RE A, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, arzob. de Santiago, 
jurisd. de Herboedo, y una de las que com
ponen la parr. de Santa Eulalia de Chamin 
[Fease] . 

VEREA, Aldea R. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Clloa, 
y una de las que componen la parroquia de 
Santiago de Lestedo ( Véase ). 

VEREA ( SANTIAGO DE ) , Felig. S. de 
Esp. en Galicia, prov. y obisp. de Orense, 
furisd. de Caí bal lo de Verea. J. O., 90 vec, 
438 hab., 1 parr.; sit. en el valle de Cela-
nova ; conf. con las parr. de Porteya, Cejo, 
Albos , Amoroce y Orille. Prod. centeno, 
tnaiz y algún trigo. Dista 4 leg. de la cap. 
y 18 de Santiago. Contribuye 85o rs. 

VERECECA, Desp. de Esp., prov. de 
Alava, hermandad de Salvatierra. Su térm. 
redondo es propio de la villade Salvatierra 
en virtud de real privilegio. 

VEREDAS, Ald. de Esp., prov. de la 
Mancha , partido de Almagro, término de 
Almodovar. 

VEREZANO, Uno de los barrios com
prendidos en la jurisd. y población rural 
de la villa de Oñate ( V. este art.). Tiere 
37 vec., 182 hab., 3 ermitas , y está, sit. al 
S. y al pie de Alona. 

VERGAME DE ABAJO, L. de Esp., 
prov. de Asturias, conc. y arciprestazgo de 
Cangas de Tineo, partido del Coto , de la 
parr. de Vergame de arriba, San Martin 
de, ( V . este art.). 

VERGAME DE ARRIBA (S. MARTISO 
BE), Parr. de Esp., prov, de Asturias, conc 

y arcipr. de Cangas de Tineo, árced. de 
Tineo, part. del Coto ;• 64 vec. , 3i8 habit. 
que ocupan los LL. de Vergame de abajo, 
Luberio, Peñas, Rato, Llanos(los) , San
tiago Tremado; 1 iglesia parroq. matriz,' 
sit. al O. ó sobre la izq. del rio del Coto, 
ai O. y á 1 3 leg. de la cap. del conc. Linda 
por N. con San Damias, por S. con Agüe
ras , por E con las parr. de Regla y Cibuyo, 
y por O. con térm. de las Montañas. Esta 
parroquia está comprendida en el coto de 
Cangas; en el L. de Tremado hay un puente 
antiguo de piedra sobre el rio del Coto. 

VEHGAMMÑOS, Ald. S. de Esp. en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
IVavia, San Pedro, y una délas que compo
nen la parr. de San Vicente de Negradas 
( Véase ) . 

VERGANZO, V. S. de Esp., provincia 
de Alava { V . Berganzo). 

VERGA ÑO , L. S. de España , prov. y 
obisp. de Patencia, part. de Carrion. R. P., 
5r vec , 188 hab , i parr.; sit. cerca del rio 
Pisuerga; conf. con los pueblos de Cervera, 
Bañes y Salinas del Rio Pisuerga. Está en 
una altura, al pie de una montaña que tiene 
al N . , y detras de ella están los pueblos de 
San Felices y Herreruela. Tiene monte alto 
de roble, y bastante agricultura con res
pecto al pais. Prod. buen trigo, centeno, 
legumb., cebada y bastante lino. Indust.: 
manufacturar este último fruto, que con
siguen á beneficio del riego de una fuente, 
cuyo raudal de agua es permanente, y su 
origen es alto. Hay abundante cria de gan. 
lanar. Dista 9 leg. de la cabeza de pai tidoi 
Contr. con la jurisd. de Cervera. 

V ERG ARA, Part. de la prov. de Gui
púzcoa en Esp.. que se compone de la villa 
de su nombre y de sus ríos barrios Ojirondo 
y Elosua. Sus vec. , parr., frutos y demás 
se verán en sus respectivos artículos. 

VERGARA , V. de Esp., prov. de Gui
púzcoa , cabeza del partido de su nombre, 
dióo. de Calahorra , arciprestazgo de Leniz; 
756 vec , 4»ooo hab., 3 parr., una dentro 
de la población y 2 fuera , muchas ermitas, 
admin. subalt. de loterías, e sa de postas 
con 8 caballos y parada de diligencia. Se 
gobierna por un alcalde, 2 tenientes, un 
síndico y un procurador ; 4 regidores y 4 
diputados que se eligen el dia primero del 
año, del estado noble de la villa , y 2 di
putados del común. Se halla situada á los 
43° o5' 27" delatit. N.,en un ameno y fértil-
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vaüe rodeado de montañas, menos elevadas 
por S. y O. que por N. y E., á la df-rec. del 
rio Deva y como aun tiro de bala del ca
mino real de Francia. Su jurisd., desde el 
puente de Arzubi en que fenece la de Mon-
dragon hasta ündarrecoa en que empieza la 
de Placeucia , corre i leg. cortas de S. á N. 
La anchura es la mitad de E. á O. desde 
Elgueta algueribar. El casca de la pobla
ción consiste en 200 casas, sin incluir 25o 
caseríos dispersos. Hay 2plazas : en la prin
cipa! ocupa uno de sus frentes la casa con
sistorial , con 12 arcos, y fachada de piedra 
de mediana arquitectura; en ella se celebran 
las juntas generales de provincia cada 18 
años; al lado opuesto se halla el seminario 
Real y Patriótico , establecido cu el colegio 
que fue de los PP. Jesuítas. Son muchas las 
posadas , pero 3 las mas concurridas: hay 
un juego de pelota construido á toda costa, 
como que es la principal diversión de los 
naturales: las calles son anchas, fuera del 
pueblo hay una ferrería y 20 molinos ha
rineros. Ademas del rio Deva, sobre el cual 
hay i5 puentes de 3 y 4 arcos, se cuentan 
mas de 3oo fuentes de agua dulce y algunas 
marciales , como la de Eguzquiza , que se 
desprenden de sus montes poblados de ro
bles , hayas y castaños. La argoma , aulaga 
y helécho que crian, sirven comunmente 
para el abono de las tierras. El cuidado que 
se tiene en aprovecharlas, hace menos abun
dante la caza de perdices y liebres. Súplese 
esta escasez con las aves de corral, y esce-
lentes capones que se crian, y con las a«-
guilas, barbos y bogas, que ofrecen sus ar
royos y rio. Se encuentra en su término la 
treraolana. Entre los blasones que mas ilus
tran á esta villa , es el haber tenido en ella 
origen la Real Sociedad Vascongada el año 
de 1764, siendo la primera de Esp. y á cuyo 
ejemplo se han establecido todas las demás 
de' reino. Uno de sus mejores proyectos ha 
sido la erección del seminario patriótico, es
tablecido en la misma V., eu el colegio que 
fue de los Jesuítas, en que ademas de la gra
mática castellana , latina y francesa , se en
señan las matemáticas y ciencias naturales, 
y todas las que conducen á formar las cos
tumbres, la religión y la razón de un joven 
bien criado , y capaz de servir con honor á 
su patria. Los buenos reglamentos han hecho 
muy concurrida esta casa de educación , no 
solo de los naturales de las tres provincias, 
sino de otras del reino y de algunas estrange-
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ras. Aunque padeció el establecimiento eo« 
la guerra y entrada de los franceses, en a8 
de noviembre de 1794, volvió á formali
zarse, por el celo de la sociedad y providen
cias del gobierno. Ademas de esta casa de 
educación para hombres , hay 2 para mu-
geres, la una en el santuario de la Soledad, 
muy cerca y en sitio que domina el pueblo: 
corre al cargo de tres maestras seglares y 
sujetas al ordinario: en ella se enseñad leer, 
escribir , contar y todo gtñiero de labores 
de mano á las pensionistas que allí viven. 
Hay también convento de la Enseñanza en 
que se reciben edacandas , y hay escuela 
pública de leer , escribir, contar y labores 
mugeriles , para cuantas niñas quieren 
acudir. 

Los naturales son aplicados á la agricul
tura y al cuidado de sus ganados, de los que 
hay feria un sábado sin otro, desde el de 
Ramos hasta el de Pentecostés, y en esta 
semana hay otra de ropas bastante concur
rida. Antiguamente habia cada semana mer
cado de granos, pero ha cesado este tráfico. 
Hombres y mugeres son aficionados al baile, 
y lo tienen en la plaza al son del tamboril, 
y una flautilla que llaman silvo : presencia 
el alcalde estas danzaŝ  pero las gentes de al
go na educación desean mas decencia en ellas 
y menos barbarie ; pues suele ser la mayor 
parte de la diversión , los porrazos que dan 
y reciben los bailarines , abuso que se ha 
estendido á los demás pueblos al rededor 
de Vergara , y que no causa novedad por 
haberse hecho costumbre. El trage ordina
rio de los labradores es montera, chamar
reta, calzón de lienzo y abarcas; en los días 
festivos usan sombrero , capa , chupa, an-
guarina y calzón uegro. Sus mugeres llevan 
tocas, y gustan de andar en mangas de ca
misa y en enaguas, cuando se emplean en 
las labores rústicas; en poblado usan jaque 
negro y guardapies azul ó encarnado: los 
demás vecinos de algunas conveniencias y 
de otra ocupación, visten á la moda. En 
genera! las mugeres son hacendosas, y gus
tan mucho de lienzos pintados. Se coge en 
sus términos trigo , maiz y castañas; hay 
lino y manzana de que se hace sidra, y 
abunda de nabos para cebar el ganado vac. 
y de cerda que es bastante; el de lana es 
escaso. Había fabricas de cuchillería y cer-
rageria harto florecientes, mas los nuevos 
impuestos de las aduanas de Titoria, las 
han hecho desaparecer. Quedan algunas 
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fraguas en que se trabajan palas y azadones, 
y tal cual llave para las reales fábricas de 
Placencia :hay también horno para reducir 
el hierro en acero. Tiene por armas un es
cudo con las llaves de San Pedro,cruzadas, 
con una estrella encima , y un cuarto de 
luna debajo que descansa sobre una barra, 
de la cnal cuelga de tres listones una ara de 
altar, deque resultó al parecer el nombre 
de Vergara ; sin qne se censerve memoria 
del origen de estos blasones. Fue hijo de 
esta villa San Martin de la Ascensión, de 
la familia de Agnirre, mártir del Japón á 
6 de febrero de 1897 ; bien que se lo disputa 
á Vergara Beasain , que hasta hace pocos 
años se ha tenido por la verdadeia patria 
de San Martin, y aun le tiene por ta! la 
mayor parte de la provincia de Guipúzcoa, 
qne le erigió una capilla en la misma villa 
de Beasain ( Véase ) ; tiene su basílica á la 
entrada del pueblo. Antonio de Rois y Ro
zas , qne tradujo los libros de la Ciudad de 
Dios de San Agustín , impresos en Madrid 
año de i 6 i 4 i y en Araberes 1676. Escribió 
también el Espejo de perfección , publicado 
en Madrid en 1619, si no es algún otro del 
mismo nombre, como receló don Nicolás 
Antonio. Paulo José Arriaga , jesuita , au
tor de varias obras; pereció en un naufragio 
año de 1622, cerca de la Havana , habiendo 
vivido 38 años entre los indios. Dista 11 leg. 
de San Sebastian , 1 y ^ de Placencia por 
N . , 1 por O. de Elgneta, 15 de Mondra-
goa y 2 de Oñate por S.; por É. 2 leguas de 
Azcoitia y ¿ de Anznola. 

VERÍtARA , Granja S. de Esp. , prcrv. 
¿e la Mancha, part. de Alcaraz , término 
de Bienservida. 

VERGASA , V. S, de España, prov. de 
Soria V. 'ñergasa. 

VERGEL, L. S. de España , prov. y 
arzob. de Valencia , part. de Dénia. A, Ov, 
aa3 vec., 8T3 hab. , i parroq. Para su sit. y 
prod. V . Dénia, Marquesado. Dista 11 leg. 
S. de la cap. y 1 N. O. de la cab. de pait. 
Contribuye 6,689 reales. 

VERGES , V. R. de España, prov. de 
Cataluña , corregim. y obisp. de Gerona. 
A. C3., 283 vec., i,5oo hab., 1 parroq.; sit. 
en el camino carretero que conduce desde 
Gerona al puerto de la Escala , entre este 
¿itimo y Colomes; conf. por E. con Canet; 
por S. conTJitramort; por 0. con J.ifra , y 
porN. con Mareuyay la Tallada. Produce 
trigo , legumbres , vino , actite y ñutas. 
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Ind. : 3 molinos de aceite y uno de harina. 
Dista aS hor. de Barcelona , 5 de Gerona y 
3 O de ülla. Contr. 24,086 rs. i6mrs. 

VERGOS GARREJAT , L. R. de Esp., 
prov. de Cataluña. V•Mergos Garrejat. 

VERGUIZAS, L. S. de España , prov. 
de Soria, obisp. de Calahorra, part. de 
Yanguas. A. P. , 200 vec. , 900 hab. com
prendidos también los de las ald. de Villar-
tozo , Vizmanos , Valoria, Ledrado, Alde-
huelas, y Campos. Parroquia (ilial de Cam
pos; situado en los confines de la sierra de 
Alba , que es donde nace el rio Cidacos , al 
cual se unen todos.los qne se forman «n esta 
jurisdicción , y pasa por Yanguas , Enciso, 
Arnedillo, Arnedo y Calahorra , donde se 
une con el Ebro. La sierra de Alba divide 
á estos pueblos de !a tierra de Sória , por 
cuyo lad© vierten todas las aguas al Duero 
háeiaelS. Prod. ganado lanar fino y churro, 
granos , semillas , patatas y verduras para 
el consumo del pais. Dista 7 leg. de la cap. 
Contr. con Yanguas, 

VERIN, Jurisd. S. de España en Caliera 
prov. y obisp. de Orense ; compuesta de 4 
feligresías , á saber: santa Maria de Verin, 
santa Maria de Mijos , Pazos y Santiago de 
Villamayor, cuyos vecind. pueden verse en 
sus respectivos artículos. Dista 10 leg. de la 
capital y iS de Santiago. 

VERIN ( SANTA MAEIA DE) , V. S. de 
España en Galicia, prov. y obisp. de Orense, 
jurisd. de su nombre. J. O. , 1&0 vecinos, 
860 hab. , i parr. , un convento de frailes 
Mercenarios calzados , y un priorato de 
Bernardos de Monte de Ramo, y otro con
vento de Franciscos estramuros , buenas 
casas , casa de postas con 4 caballos , admi
nistración de rentas y aduana , oficio de 
hipoteca con 72 parr. ; situada en las dos 
orillas del rio Tamaga , sobre el cual hay 
un buen puente de piedra , cuyo rio va ca
minando por Chaves, villa de Portugal, 
hasta introducirse en el Duero. Sus aguas 
penetran por las casas de Verin , á veces 
hasta dos varas de altura por la negligencia 
de no darle la debida dirección ¡ / . Monter
rey. Esta plaza está en lo alto de la montan 
ña, a cuyo pie está Verin. En el términ» de 
esta jurisdicción hay dos famosas minas de 
un finísimo estaño , pero se hallan aban
donadas. Produce vino , trigo , centeno, 
maiz y algún lino. Celebra feria anual por 
algunos dias desde la. primera dominica de 
Pasión. DisU to leg. S. E. de la capital, 
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de Portugal y 3 de la plaza de Chaves. Des
de Gudiña á este pueb. hay 7 hor. de cara, 
militar , en cuyo intermedio se encuentran 
el de Navallo , ventas de Barreira , la del 
Campo y San Cristoval. Conlrib. 9,o54 rs. 
.32 maravedises. 

FEMNES , Felig. S. de Esp. en Galicia, 
-prov. de Betanzos. V. Berines, 

VER1ÑA (SAN MARTIN DE) , Parroq. de 
España, prov. de Asturias , conc. y arcipr. 
de Gijon, decanato y obispado de Oviedo; 
17 vec. , 88 habit.; sit. á la derecha del rio 
de Armiqaide , en la falda de una colina 
que, esteudie'ndose por espacio de mas de 
legua de esta parroq. y la de Jove , forma 
un semicírculo que se termina en el cabo 
de Torres , al O. y f de leg. de distancia 
de aquella villa ; coníina por N. yE . coa 
Jove , por S. coa Tremañes , y por O. con 
Poago , de la que se divide por el rio y 
puente grande de esta parroquia , y con 
Garrió , del concejo de Carreño, mediando 
entre ellas e! rio y barca de Aboño. Su es-
•tension es muy corta , pues de N. á S. no 
llega á 4- de leg., y de E. á O. no llega á 
una octava parte de ella ; cogen los frutos 
comunes en el concejo , su arbolado es muy 
•corto , y !a iglesia parroq. muy ruin. Dista 
•f de leg. de la cab. de partido. 

VERMEJA, Granja S. de Esp., prov. 
de la Mancha , part. de Alcaraz , término 
de Val azote. 

VERMDN [SANTA MARÍA DE] , Felig. 
S. de España en Galicia , prov. y obispado 
de Lugo, jurisd. de Chantada. J. O. , 47 
vec. , a34 habit., 1 parr. compuestade las 
aldeas de Soriz , Vermun , Piñeiro , Ran-
dolfe , Tejugueiras y,Trapela. Coatribuye 
75i rs. aimrs. Derec. euag. 17* rs. ar mrs. 

VERNES, Ald. R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Berganti-
ños, arzobisp. de Santiago. Es una de las 
que compouea la parroq. de Riazo , San 
Martin de. 

VERNESGA, Rio de Esp., F-, Bemesga. 
VERNET , L. S. de Esp., provincia de 

Cataluña, corregim. de Cervera , obisp. 
de Seo deürgel. A. O^, 5vec., 24 habit., 
1 parroq. ; sit. en un alto juato al rio Se-
gte. Prod. trigo y legumbres. Dista 3o|-
horas de Barcelona , 9 de Cervera , 1 de 
Monsonis y 3 de Agrarauut. Contribuye 
1,172 rs. 10 mrs. 

VERSELOS [SAM MARTIN DE], Felig. 
S. do España ea Galicia , prov. y obisp, de 
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Lugo , jurisdic. de Neira de Jusa. J. O. , 
19 vec. , g5 hab. , 1 parrcq. que comprende 
la aldea Penouta ; su situación y prod. se 
hallarán en el art. Neira. Contrib. 167 rs. 
25 mrs. Dereo. enag. 39 rs. 16 mrs. 

VERTABILLO , V. R. de Esp. , prov. 
de Paleada , partido de Cerrato / ' . Ber-
iahiílo. 

VERT1Z , V. S. de España , prov. de 
Navarra r . Berilz. 

VERZOS1LLA, L. S. de España ,prov. 
de Paíencia, jurisd. da Aguilar de Campó. 
R. P. . 17 vec. , 70 hab. , 1 parroquia. 

VERR1Z , Anteig. de España , merind. 
de Durango , señorío de Vizcaya , obisp. 
de Calahorra ; agS vec. , 1209 habit., una 
parroquia matriz de una de las de Caray, 
un convento de monjas, 10 ermitas , ua 
hospit. , escuela de primeras letras. En las 
juntas do la merindad tiene el 1°. voto y 
asiento, y nombra cada año dos fieles, re
gidor , jueces pedáneos , coa subordinación 
al teniente correg. Sit. en terr. mont. cor
tado por los arroyos Lariz y Arria que ba
jan de la sierra de Oiz , y otro que nace eu 
la de Zaldua , y todos se reúnen ea ua rio 
que juato con el de Abadiano y el de Ma
ñana , toma el nombre de Duraago , y 
sobre ellos tiene 3o molinos , 7 puentes de 
piedra sillar y 3 de madera; cóníina por N. 
y O. con Abadiano , Garay y Cenarruzaj 
porS. coa Elorrio, yporE. con Mallabia 
y Zaldua. Su poblac. es de 180 á 190 casas 
esparcidas ea 6 barriadas ó cofradías llama
das San Lorenzo , Aadicona , Sarria , Eí-
tua , Murgoitio y Ocango. Su término será 
como de ijr leg, de largo , una de ancho y 
5 de circunferencia ; es poco fértil; pero 
tiene buenos pastos, varias canteras de pie
dra útil para fabricas , mas de 33 fuentes, 
una de eiias que está junto á Sagarminaga 
es sulfúrea. Hay dos ferrerias y una sarte
nera, y celebra feria el 17 de enero de cada 
año ; la cual dura 9 días, y es muy concur
rida de ganados mayores. 

"VERRÜECES, V. S. de Esp,, prov. de 
Vaüadolid , part. de Rioseeo f . Bermeces. 

VERRÜECOS, L. R. de Esp., prov. de 
Aragón V. Berruecos. 

VES Y CASAS , V. R. de Esp., prov. 
de Mur cia, pan. de Chinchilla r . Bes r 
Casas. 

VESC0L1DES, L. R. de Esp., prov. 
de Burgos, part. de Castilla la Vieja ea 
Laredo, corregim. deViliarcayo, mer. de 
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Losa, junta de Oteo,- R. P., "jvec, 34 
hab., i parr. aneja de Lastras de la Tor
re , Véase su artic. y el de Varo, Dista i6|-
leg. de la cap. Contr. con la junta. 

VESEDO, L. de Esp., prov. de Astu
rias , conc. de Castrepol; 7 vec., 33 hab., 
parr. de San Estevan de Pianton ( Véase ). 

VESEJOS , Felig. S. de Esp., prov. de 
Santiago , jurisd. de Abeancos. [ Véase 
Besejos ] . 

VEáEÑO, Felig. S. de Esp., prov. de 
Santiago ( F. Beseño) . 

VESGAS ( LASJ, V. R. de Esp., prov. 
y arz. de Burgos, part. y mer. deBureba, 
cuadr. de la Vid ; A. O. , 52 vec. ,209hab., 
I parr., 1 erra, «pie antiguam. fue parroq.; 
sit, en el centro de esta muritid., á la orill. 
izq. del rio Oca, sobre el cual tiene un 
puente de un solo arco. Hay una casa ca
pitular donde se celebran las juntas ordi
narias y estraordinarias todos los años, al
ternando con la Vileña. Si el procurador 
general es de! estado noble, se reúnen en las 
Vesgas, y si es del estado llano, en la Vile
ña. Pro i . trigo, cebada, centeno, legum
bres y muchos árboles á las orillas de! rio. 
Ind.: hacer esteras de paja larga. Dista8 
ieg. de la cap. Contr» xj% rs. 

VESI AN A , L . S. de Esp., prov. de Ca
taluña, corregim.de Cervera, ob. deVich;, 
A. O. 36 vec., 187 hab. , 1 parr. Produce 
trigo, legumb. y vino. Dista 18 hor. de 
Barcelona y 4 f de Cervera. Contr. 1,988 
reales 10 mrs. 

VESOLLA, L . S. de Esp., prov. de Na
varra [ véase llesolla ] . 

VESPELLA, L . R. da Esp., prov. de 
Cataluña, conegim. y ob. de Vich; A. O., 
17 vec., go hab., 1 parr.; sit. en terreno 
llano, conf. por E. con S. Andrés de Gurp, 
por S. con San Julia Sasarba , y por O. y 
W. con San Bartolomé del Grau. Prod. 
trigo, legumb. y vino. Dista 16 | hor. de 
Barcelona j a £ de Vich. Contr. a,656 rs, 
3 maravedises. 

VESPELLA, L. S. de Esp., prov. de 
Cataluña, corregim. de Vülafrauca, ob. 
de Vich; A. O,, 5o vec. , 257 hab., 1 parr.; 
sit. en medio de un monte, terreno áspero, 
poco fértil, y escaso de aguas. Conf. por el 
E. con Sta. Cecilia de Vespeila y por O. 
y N. con San Bartolomé del Grau. Prod. 
trigo, legumb., vino, aceite y algarr. Ind.; 
2 mo!. har., 2 de aceite, 1 fabrica de aguar
diente. Dista i6¿ hor. de Barceloaa, y 6¿-
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de Villafranca. Contr. 7,692 "rs. 27 mrs. 

VESPER1ES , Pobl. de los antig. Var-
dulos, sujeta al conv. jurídico de Clunia, 
prov. tarraconense. Solo Plinio nos dió á 
conocer esta ciudad, de la cual habló al 
describir la España citerior, pero con tanta 
concisión que nada podemos afirmar, sino 
que era pueblo marítimo en ¡a costa del 
mar Cantábrico; sit. al E. del puerto Jma-
no y ciudad de Flaviobriga, y al O. de 
Menosca, de que hizo memoria el mismo 
Plinio y después Tolomeo. Creyendo no
sotros que Flaviobriga correspondía poco 
mas ó menos al distrito que hoy ocupa la 
villa de Bermeo, en el señorío de Vizcaya, 
Vesperíes debía corresponder á algunas de 
las que hoy están sit. entre Lequeitio, del 
mismo señorío, y Motrico de la prov. de 
Guipuzcoa. 

VETLLE1X, Desp. B. de Esp., prov. 
de Cataluña , corregim. de Mataré. 

VEZ DE MARBAN r VEZMAR [ V . 
en la letra B ] . 

V i ABRE A , L. S. de Esp. , prov. de 
Cataluña , corregim. de Mataió , ob. de 
Barcelona ; A. O., 20 vec , 102 hab., 1 par
roquia ; sit. en terreno montañoso aunque 
de buena calidad. Conf. por E con Fuy-
rosos , por S. con Monnegre, por O. coa 
Riells y por N. con San Salvador de Breda. 
Prod. trigo , legumb. y vino. Dista 12 hor. 
de Barcelona y 8 de Mataró. Contr. 2,489 
reales 19 mrs. 

V1ACAMP Y LIT1RA , L. R. de Esp,, 
prov. de Aragón , part. de Benavarre, ob. 
de Lérida ; A. P., 79 vec., 327 hab., 1 par
roquia , t pósito, 1 erm. exlram., «le mu
cha devoción y concurrencia ; sit. en un 
montecíto bastante elevado rodeado de bar
rancos y otros montes que le dominm. Es
te monte es común con el lugar de Litira 
que dista | leg., y ambos pueb. formaban 
antiguamente una sola parr hasta que, el 
año de 1804, se separaron poniendo en este 
último un vicario perpetuo, mas en cuanto 
al gobierno y jurisd. civil, están unidos, 
siendo Viacamp la cabeza. Hay tquí una 
casa Abadial y un gran torreón, que se 
presume ser del tiempo de los romanos A 
dos botas de dist. corre el rio INoguera 
que divide las d 's prov. de Aragón y Ca
taluña. Prod. toda clase de gana ;os, leña, 
cera, miel, granos, legumb., vino, aceite 
y cáñamo , pero todo en tan corta cantidad 
que apenas hay quiea coja io suíicieate, 
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para su manutención. Dista 2 leg. de Be-
navarre. Contr. 4>'i5o rs, 28 mrs. 

VIA.GOVA / L . de Esp., pvov. de As
turias, COQC de Castropol; 11 vec. , 67 
hab. , parr. de San Estevan de Tapia {V.). 

VIA.DAN(iOZ, L t i . de Esp., prov, y 
part. de León, iurisd. de la abad, de Ar
tas ; A. O., 19 vec., 72 hab., 1 parr. Dista 
7 ^leg. de la cap. Coatr. con la Abadía. 

VIADAS [LAS] , V. S. de Esp., prov. 
y arz. de Burgos, part. de Castilla la Vie
ja en Burgos, valle da Tobalina,; R. P-, 
33 vec , 9? hab., t parr.; sit. al S. de la 
sierra de Plagare, conf. por E. con Santa 
Coloma, por S. con Paraynelo y por O. 
con !a Prada. Sus prod. se hallaran en el 
artic. Tobalina. Dista i3 -| leg. de la cap. 
Coutr. con el valie. 

VIADOR, Ald. de España, en Galicia, 
prov. , ob., y jurisd. de Lugo. Es una de 
las que componen ia parr. de San Mamed 
de Angeles ( Péase) . 

VIADOS, Río de España en Aragón, 
{Véase Cinqueta). 

VIAN, íjeiigr, E. de España, prov. de 
Mondoñcdo (Fécnsc Bian )• 

VIAN A, Part. cnarto de limerind.de 
Este'Ia, prov. de ¡Navarra. Coini>rende la 
ciudad de este nomb., el barr. de Barbota, 
Aras y Lazaguna. Los vec , parr., frutos 
y demás se verán en sus respectivos arde 
Conf. por N. con el valle y Cinco Villas de 
los Arcos, por E. con el conda lo de Lerin, 
por S. con Logroño, y por O. con Alava. 

V I ANA, Ciudad de Esp., con el dictado 
de M. N. y M. L , de voto en cortes, prov. 
de Navarra , metind. de Estélla, cab. de su 
cuarto part. ,• dióc. de Calahorra ; 85o vec, 
3,3i5 hab. en el casco de la ciudad y arra
bales , 2 parr., dedicadas !a una á S. Pedr© 
Aposto! ,.y la otra a Santa Maria en su glo
riosa Asunción: esta última tiene por anejas 

' las de Aras y Bargota , que aun no se han 
• separado en lo espiritual; 1 conv. de frailes 
y 1 hosp., ambos extramuros; 1 castillo, 
caja de correos. Se gobierna por 1 alcalde, 
6 reg. , y 1 alguacil mayor ó merino, que 
se mudan todos los años por sorteo entre 
insaculados. Estiende su jurisdic. á Aras, 
en que nombra 2 reg., y lo mismo hizo en 
Eargota hasta el año de 1819, en que se 
emancipó é hizo villa independiente. 

Sit. á los. 4^° 42' 36" de latit. N . , 5o 01' 
£4" de long. or. de Madrid, en terr. llano, 
sebre uua colina con pendiente, por £ . S. 
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y O., desde donde se descubre mucho y 
alegre horizonte. Sola la entrada de N. es 
suave, aunque un vec. montecillo estorba 
por allí las vistas. Conf. por N. con Cor-
nago, por S. con el cerro de Cantabria y 
Logroño, y por O. con Oyon. Sus calles 
son rectas, cortadas de E. á O., y divididas 
por mitad por otra de S. á N. Su calle ma
yor es de las mas hermosas; en su cabo 
occidental se halla la igl. de San Pedro con 
una buena plaza; en su centro ¡a iglesia de 
Santa María con su brillante atrio , plaza 
del mercado y magnífica casa de ayuntara, 
y en el Orient. la espaciosa y bien ador
nada plaza de toros En sus cuatro ángulos 
principales tiene 4 arrabales que le dan 
figura de anfiteatro, y en medio de estos 
y casco de la ciudad,un alegre y cómodo 
paseo, con buenos asientos, desde donde 
se descubre un dilatado horizonte, y su fért. 

• y sana camt.iñaque se estiende por sus con
tornos a lo leg. cuadradas. La baña por el 
S. el rio Ebro , y en su curso hay un gran 
molino , pieza maestra en este género. El 
suelo es de mucha mi^a, y su cosecha con
siste en abund. de trigo, cebada, centeno, 
aceite , mucho vino , frutas , cáñamo y 
hortalizas. Celebra mercado todos los 
miércoles de cada semana , y una feria 
anual desde el 19 al 3i de julio. Es patria 
de don Juan de Aimar; del jesuíta padre 
Aleson, autor de los Anales de Navarra ; y 
si se ha de creer a! Crónicon Hauverto 
Hispalense , lo es también de Santa Santi
monía Viuda, de Santa Aaatoquia Virgen 
y de San Pedro Mártir. También lo es de 
don Francisco de Añoa y Bustos, arzobispo 
de Zaragoza y escritor muy correcto ; y 
de don Julián San Cristoval y Eguiarreta, 
conde de San Cristoval, camarista de Cas
tilla, autor de una Justificación histórica de 
la venida del Apóstol Santiago el Mayor 
á E s p a ñ a . Dista i3 leg. de Pamplona, 8 da 
Calahorra, 5a de Madrid, 1 de Logroño 
y 4 de Arcos. 

VIAN A , Comarca de Portugal, prov. 
de Entre-Duero y Miño, contigua á la de 
Barcelos , con la cual conf. por el S., asi 
como con la de Braga por el E., con la de 
Valencia do Miño por el N., y con el Océano 
por el O, La riega el rio Lima y el ¡Neiva. 
Tiene 3-»,45o fuegos, 129,000 habitantes y 
275 parroquias. 

VIANA, V. R. de Portugal, prov. de 
Entre-Duero y Miño, capital de la comarca 
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de su nombre, ara. de Braga, 2 parroquias, 
Nuestra Señora de la Asunción que es co
legiata con 6 canongías, y Nuestra Señora 
de Monserrate, que está en el arrabal; ií\o5 
vec, 8,100 bab.; hay 6 conv.de frailes, 
2 de monjas y el recogimiento de San An
tonio, casa de misericordia y hospital, con 
18 grandes y bien adornadas erm.; 1 correg., 
juez de fora y vereadores, con varios de-
pendieates. 

Sit. á la márg. derec. del rio Lima, de 
leg. dentro de su barrio, arrimada á unas 
colinas que la defienden por la parte del N. 
Su sit. astronómica es á los 41o 44' ¿e lat., 
9o 5i' de longitud. 

En lo militar se considera esta villa como 
plaza de armas , pues se halla rodeada de 
muros, aunque antiguos, con 5 puertas y 
algunas torres, y en ella reside el general 
de la prov. de Miño con su plana mayor, 
un regimiento de su nombre y otr ) de mi
licias. 

Su puerto fue en otro tiempo mas fre
cuentado que ahora, ya porque su barra 
era mas fondeable, ya porque el tamaño 
de los buques permitía aumentar el número, 
que algunas veces pasaban de irao , aleján
dose de su costa para hacer la pesca en el 
banco de Terranova; pero ya en el día se 
han disminuido mucho, asi como se ha 
empachado el fondo de su puerto con las 
arenas que acarrea el Lima, de tal suerte 
que solo puede admitir barcos de i5o á 200 
toneladas. No obstante su entrada se halla 
defendida con el fuerte de Santiago, qae 
consta de 5 baluartes y 2 rebellines , obra 
del señor don Felipe Í I , y con otras dos 
baterías colocadas en una y otra costa. La 
villa lo está igualmente de las inundaciones 
del rio, con un largo y bien construido 
muelle. 

La campiña de Viana es muy deliciosa, 
bien cultivada , y provee á esta villa de 
granos , vino, frutas y carnes * asi como el 
rio de variedad de peces delicados, como 
son salmones, lampreas , reos y anguilas. 
Se ignora la primera fundación de esta 
villa , y solo se sabe que don Alonso 111 
la mandó repoblar, y la dió fuero ; goza 
de voto en cortes, con asiento en el banco 
tercero, y en algún tiempo fue cabeza de 
condado en la familia de Meaeses, pero 
con la línea de esta familia se estinguió. 
Dista 62 leg. de Lisbaa , 6 de Valenciu-do-
Miño y 5 de Braga. 
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VIANA , L. S. de Esp., prov. de Soria, 

part. de Almazan, ob. de Sigücnza ; A. P.» 
55 vec., 187 hab., 1 parr. que tiene por 
aneja la de Moñnx, 1 pósito ; sit. en las 
inmediaciones de Nepas, al pie de unaser-
rezuela y cerros que le dominan por el S. 
y desde esta parte haeia el N. hay una gran 
llanura , pais muy frió , prod. trigo, ceb., 
centeno, avena, yeros, lentejas, guijas, 
patatas y verd., ganado lanar, fino y chur
ro , algo de vacuno , yeguar y de cerda. 
Dista 8 leg. de la cap. Contr. 1,267 rs- H 
maravedises. 

VIANA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Chantada. Esta 
aldea es aneja de la feligr. de Agrade (?'.). 

VIANA [ SAK PEDRO DE) , Felig. S. de 
Esp. en Galicia , prov. y ob. de Lugo, ju
risdicción de Chantada;!. O., 26 vec, 
I3I hab., 1 parr. compuesta de las aldeas 
Ajuife , Quíntela é Iglesia. Contr. Sgirs. 
a5 mrs. Derechos enag. g3 rs. 12 mrs. 

VIANA [SANTA CRUZ DE] , Cot. Red. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y ob. de 
Lugo , jurisd. de Muradelle; J. O,, 62í 
\ec., 3II hab., 1 parr. qne se compone de 
las aldeas Santa Cruz, Burgal, Villamea, 
Viüardamos y Quinta. Contr. 997 rs. 21 
mrs. Derechos enag. 23o rs. 24 mrs. 
• VIANA DE ALEiNTEJO , V. R. de 
Portugal, prov. de Ai entejo , comarca de 
Ebora ; 1 parr. , 4o3 vec. ,,i36o hab., casa 
de misericordia , hospital, un coirv. de fr. 
y 1 monasterio de monjas de San Geróni
mo, que es único de Portugal. En su te rm. 
tiene varias cap. , entre las que sobresale la 
de Nuestra Señora de Ay res, por ser tem
plo grandioso y bien adornado; sit. en la 
falda N. de la sierra de su nombre, 1 leg. 
de la V. de Apar de Alvito, y á la par 
de ella para los que desde Lisboa pasan á 
la ciudad de Beja , de la cual dista 6 leg. 
N . , asi como4 S. O. de la de Ebora. Goza 
del fuero de Santarem, con la pb'igacioa 
de pagar yugadas, y el privilegio de no vi
vir en ella hidalgos sin licencia de la cá
mara. Tiene voto eu cortes con asiento en 
el banco 17. La sit. de esta villa es muy 
deliciosa por hallarse rodeada de árboles, 
viñas y tierras muy fructif., dominándo 
una estensa campiña. Su planta es muy 
regular por tener calles rectas y bien ali
neadas. 

VIANA DE CEGA,V. S. de Esp., prov., 
ob. y patt. de Valkdolid; A. 0 . , 3a vec. 
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no hab. , i parr. i pósito; sit. á orill. del 
rio Cega que desagua en el Duero, no le
jos de la confl. del Ada ja en este último 
TÍo,lind. con lerm. de Yaldestillas y Boe-
cillo. En este pueb. y lugares de su jurisd. 
no se cria cáñamo sino lino , y ascenderá 
la cosecha de este art. á mas de /¡oo arro
bas de buena y mediana calidad, de las cua
les parte se consumen en los pueb. y lo 
restante se vende en rama en la misma 
prov. y en la de León, por no haber mas 
hilanderas que las precisas para el consu
mo del pais. Dista i leg. de la cap. Contr. 
834 rs. 24 mrs. Derechos enag. 277 reales 
18 maravedises. 

VIAN A DE JADRAQUEó VIAN ILLA, 
L. S. de Esp., prov. de Guadalajara, part. 
y oh. de Sigiienza; A. P., u vec. ,49hab., 
I parr. aneja de Baldes; sit. cu nna llanura 
á orill. del Salado que nace en las salinas 
de Imon. Prod. trigo, cebada, avena y le
gumbres, algún ganado lanar. Antiguara, 
«ra un caserío de dos ó tres vecinos , hasta 
que durante la guerra de la independencia 
se reanieron unas familias que han au
mentado la población. Dista 2 leg. de la 
cab. de part., |- de Baides, 3 de Jadraque 
y 4 de Atieaza. Contr. QS rs. 

VIAN A DE MON DEJAR, V. S. de Esp., 
prov. y part. de Guadalajara, obispado de 
Cuenca. AA. OO., 78 vec, 348 habitantes, 
1 parr., 1 pósito. Sit. sobre una coiiua ó isla 
de piedras sum-imente ele vadas por la parte 
del S. y O., bañándolas por la primera el 
rio que denominan de Viaaa,ó llámese Ji-
gucla en la antigüedad; pero por su corto 
caudal tiene tantos nombres, cuantos sen 
los pueblos por donde pasa hasta entrar en 
el Tajo Contina con la Puerta , Azañon, y 
en comunidad de este último pueblo, con 
las villas de Villaescusa, Solana y Morillejo. 
Corona dicha Colina y pueblo una forta
leza y castillo antiguo, enteramente arrui
nado. Por los años de i3oo, poco mas ó 
menos, fue patrimonio de una infanta de 
España, hermana del rey. Por los de i5oo 
era del señorío del monasterio de Obila, 
orden del Cister, y no contaba este pueblo 
en aquel tiempo, sino con arrendatarios de 
las granjas que tenia en su término el dicho 
monasterio y el alcaide de su fortaleza. 
Después se repobló y pasó á la casa de Bel-
gida , con la denominación de marqués de 
Mondejar. Produce bastantes granos, miel, 
gaiiadoi, aJgua vino y aceite, mucha>uez 
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y legumbres por el beneficio de su rio. Dista 
11 leg. de la cap. Contr. 2,026 rs. 16 mrs. 

Apesar de lo que dijimos en el art. de 
Azañon y Viana, inserto en el tomo 1.0, 
pag. 346 de esta obra, y habiendo recibido 
noticias posteriores, que ha tenido la bon
dad de comunicarnos don Eugenio García, 
presbítero , natural y residente en la villa 
de Azañon, hemos hecho la antecedente 
descripción de esta villa de Viana, y por lo 
que respecta á la de Azañon, irá en el suple
mento en su lugar correspond iente. 

VI ANA DEL BOLLO , V. R. de España 
en Galicia, prov. de Orense, cabeza déla 
jurisd. de su nombre, obispado de Astorga. 
J. O., 98vec, 45o hab., 1 parr.; sit. en una 
colina , formando anfiteatro, y á sus faldas 
por el S., corre el rio Vivey , á quien se in
corpora el Camba , que pierde su nombre y 
conserva el del otro, hasta su embocadura 
en el Sil. Es abundante de riquísimas tru
chas y otros peces. A distancia de 25 leguas 
S., pasa la carretera de Gudiña á Orense y 
Santiago, y á distancia de otras 2 N. está 
el célebre santuario de Nuestra. Sra. de las 
Hermitas. Confina esta jurisdicción por N. 
con la del Bollo, por E. con la provincia de 
León , por S. con la de Gudiña y por O. 
con ¡a de Maozaneda. 

La jurisdic. de este nombre comprende 
las parroquias siguientes , la V, capital, que 
es esta de San ta María de Viaan , San An
drés de Bembibre , Sta. Cristina de Calde-
siños, San Mateo de Gastiñéira, Sta. María 
de Cepedelo, San Lorenzo de Cobelo, San 
Pedro de Dradeio, San Andrés de Pomelos 
de Cova, San Juan de Fornelos de Filloas, 
San Vicente de Fradelo , San Pedro de 
Gtijoa, San Kamon de Medroso, Santa 
María de Humoso, San Julián de Losarie-
gos, Sta. María de Morisca , San Pedro de 
Paradela, San Bartolomé de Penouta , Sto. 
Tomas de Pungeiro , Santa María de Pinza, 
Sta. Maria de Pijeiros, Sta. M-iria de Prado 
Cabidos, Sta. María de Prado Remisquedo, 
San Mamed de Quíntela de Humoso, San 
Cosme de Quíntela de Idroso , Sta. Mag
dalena de Quíntela de Pando, San Pedro 
de Ramilo, San Ciprian de Rubiales, San 
Agustín, San Cristoval, Santiago de San 
Mamed; San Martin, Santiago, San Lo
renzo de Sever, San Adrían de Solveira, 
Sta. María de Tabazoada, San Sebastian de 
Tabazoa de Humoso, San Blas de Frojanes, 
Sta. Maria de Villar de Milo, San Vicente 
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de Villaseco y San Miguel de Vidueiro. La 
parroquia de Cepedelo pertenece á la aba
día de Villafranca. 

Distai4 leg. O. de Orense, 11 N. de As-
torga, y 3 de la raya de Portugal. Los pro
ductos de tod©s sus pueblos son iguales ó 
semejantes á los de este, y consisten en buen 
centeno, algún trigo, -vino de mediana ca
lidad , castañas, patatas, legumbres y hor
talizas. Sus manufacturas son las telas de 
lienzo y estopa, muy finas y de gran blan
cura, por lo que vienen á buscarlas los co
merciantes á su feria, que se celebra todos 
los días 28 decada mes. Contribuye 3,638 rs. 
22 maravedises. 

VIANCE [ SANTIAGO BE] , Feligr. S. de 
España en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Puebla de San Julián. J. O., g ve
cinos , 45 hab., 1 parr. que comprende la 
aldea Cortés 5 sit. á la margen derecha del 
rio Sarria. Confina por E. con San Juan 
de Muro y Villambrán; por S. con Sopeña 
y Villapedre; por O. con Sta. Cruz , y por 
N . con Cortés. Sus prod, son los que están 
indicados en el art. de la Puebla de Han Ju
lián. Contr. i35 rs. V) mrs. 

VIAMDAZ, V. S, de España , prov. de 
Estremadura, part. y obisp. de Plasencia. 
A. O., 90 vec., 445 hab,, t parr,, 1 pósito. 
Anejo de Vülanueva de la Vera. Véase y 
también Plasencia, Vera. Dista 35 leg.de la 
cap.y 10 déla cab. de part. Contr. 2,200 rs. 
i5 mrs. 

VI ANILLA , L. S. de Esp., provincia de 
Guadalajara , tierra de Jadraque, V. Viana 
de Jadraque ó Vianílla. 

VIANOS, Ald. R. de Esp., prov. de la 
Mancha, part. de Alcaráz,arz. de Toledo. 
A. P., 445 vec, 1,986 hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Sit. á 22 leg. de la capital y f de 
legua N. de Alcaráz , sobre unos peñascos 
calizos, en sitio eminente, y que tiene 5-
legua de llanura en circunferencia. En el 
estremo oriental del pueblo hay un valle 
estrecho, pero pintoresco, á quien coronan 
unos grandes peñascos casi perpendicula
res : en él nace una fuente cristalina que 
fertiliza la parte susceptible de regadío; por 
las demás le rodea un término abundante 
de pastos y carrascas. Dista muy poco de 
ías sierras de Alcaráz, y como 2 leguas de 
Almenara y Padrón. Prod. granos, legum
bres , patatas, bellotas y cerezas, y se crian 
en su término como unas 6,000 cábezas de 
toda especie de gaa. Cüntr.ftigSrs.aG mrs. 
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VIAÑA , L . R. de España, prov.,obisp. 

y part. de Santander, valle de Cabuérniga. 
Reg. P., 56 vec, 2i3 hab., i parr. Para su 
sit. y prod. F . Cabuérniga. Dista 22f leg. 
de Burgas. Contr. con el valle. 

VIAÑA, R. de España en la provincia de 
Santander. V. Pas, no. 

V1AR, Rio de España en Andalucía. F , 
Guadalquivir., rio. 

VIARIZ , L. S. de Esp., prov. de León, 
part. de Ponferrada, meriud. de Comilón. 
A. O., 34 vec, i3o hab,, 1 parr. Sit, á la 
mángen derecha del rio Valcarce, al S. de 
Villagroy, y de iguales productos que este. 
Dista 5 leg. de la cabeza de partido. Contr. 
598 rs. 2 mrs. Derec. enag. 98 rs. 

VIAURA, Barrio de España, provincia 
de Burgos, part. de Logroño, valle de Ez-
caray. Perteneciente á la villa de Ojacastro. 

VIABRA, Rio de España, en la prov. de 
Navarra, que nace en el término déla villa 
de Contrasta , prov. de Alava, y entrando 
luego en Navarra por el valle de Amescoa 
la alta; como á f de leg. de su origen baña 
el territorio de Enlate, Aranarache y Lar-
raona. Entrando después en Amescoa la 
baja, corre hacia Barindano, en cuya jurisd. 
se une con el rioürederra, dentro del mis
mo valle, que es de la merindad de Estella. 

VIASCON { SANTIAGO DE) , Felig. S. de 
Esp. en Galicia, prov. y arz. de Santiago, 
jurisd. de Cotovad. J. O., 113 vec, 569 hab., 
1 parr. Contr. i,85o rs. 

VIASCOS ( SANTA MAIURADE), Feligr. 
E. de España en Galicia, prov. y obisp. de 
Lugo, jurisd. de Chouzan. J. O., 10 vec. 
49 hab., 1 parr. que se compone de las al
deas Outeiro, Busteliño, Foliar y Carba-
Iledino, y ella misma es aneja de San M iguel 
de Olleros, en cuyo artíc. se hallarán su 
sit. y productos. Contr. 210 rs. 25 mrs. 

VIAVELEZ, L. de España, provincia de 
Asturias, conc. de Franco; 22 vecinos, 109 
hab., parr. de Valdepares [ F é a s e ] . 

VICALB ARO, L. R. de España, prov.y 
part. de Madrid, arz. de Toledo. A. P., 
¿99 vecinos, i,583 hab., 1 parr., 1 capilla en 
el centro de la población , bastante capaz, 
para servir de ayuda de parroquia, varias 
casas particulares de bueaas proporciones, y 
1 cuartel. Sit, en terreno llano, cuya super
ficie se eleva sebre el nivél de la de Madrid 
y demás pueblos que le circundan; y esta 
localidad, junto con un cielo despejado, 
haceu al pueblo muy sano y ventilado en 
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todas direcciones. Tie'ne buenas y abun
dantes aguas, que nacen de varios manan
tiales situados en ios diferentes estrenaos del 
pueblo ,los cuabs están casi todos desapro
vechados, escepto la fuente principal que 
está á la entrada desde Madrid , con su la
vadero y abrevadero. Confina por E. con 
Ribas, por S. con Bal lecas, por O. con Ma
drid y por N. con Caniilejas. El cuartel esta 
situado en una eminencia á la entrada del 
lugar por la carretera de Madrid , el cual 
hasta la guerra de la independencia, ocupó 
un batallón de la guardia real de infante
ría ; y habiendo quedado entonces inutili
zado , ha sido reparado , añadido y habili
tado en 1825 para caballería, y en el día 
está destinado para uno de los regimientos 
de esta arma de «ücliy rea! guardia. Es de 
buena planta , pero no muy capaz para un 
regimiento completo; sus cuadras son espa
ciosas y demasiado ventiladas ; el patio pro
porcionado , pero con solo el defecto de no 
tener un buen pilón para que beban los ca
ballos. 

Posee este lugar un terreno muy fértil en 
granos de todas especies y legumbres, que 
es en lo que únicamente está empleado por 
poderles dar fácil salida para el consumo de 
Madrid. En otro tiempo tenia una abun
dante cosecha de vino; pero en la actualidad 
ha quedado bastante reducido el número de 
vides. Tiene en su término una pequeña 
montaña llamada el Cerro de Alraodovar, 
ea donde se han hallado algunos minerales 
apreciables; entre ellos diferentes especies 
de cuarzo, y ademas, una veía de arcilla 
que a poco tiempo de estar espuesta al aire 
libre, adquiere tanta consistencia coima el' 
mármol , y resiste al mas fuerte grado de 
calor, por lo que se emplea para construir 
hornosde reverbero y demás hornilios por
tátiles para ios laboratorios de química y 
otros usos particulares. También se estrae 
piedra yeso de diferentes sitios del término, 
lo que se elabora y conduce para las obras 
de Madrid, en bastante cantidad, como 
asimismo pedernal para los empedrados. 
Sus habitantes se dedican eselusivamente á 
la agricultura, que es la que constituye la 
riqueza del pueblo. Dista 1 l e g . de la cap. 
y (),' horas de camiao milit. de Alcalá de 
Henares. Contr. 48,194 rs. 5 mrs. Derechos 
enagenados 14,594 rs. 29 mrs. 

V1C AR, L. R, de España, prov. de Gra
nada, part. de Almería. V . Fél ix y Ficar. 

V I C 
VICARIO, Desp. de España, prov. de 

Salamanca, part. de Ciudad Rodrigo ; sit. 
á 1 leg. N. de Ciudad Rodrigo , y pie de la 
sierra de Terralba, lindando con San Giral-
dillo y Serranos. Produce granos, legnm., 
pastos y ganados. 

VIGAS, Ald. Ord. de España en Galicia, 
prov. y obispado de Lugo, jurisd. y enco
mienda de Puerto Marín, San Juan, Es una 
de las que componen la parr. de San Joan 
de Friolfe (Véase), 

VIC 11, Corregim. de España , prov. de 
Cataluña. Consta de la ciudad capital, 11 
villas, 4i lugares y 7^ despoblados, cuyos 
vecindarios se hallarán en sus respectivos 
artículos. Corre de N. á S., casi paralelo, 
con los de Puigcerdá y Manresa, con quie
nes confina por O., asi como con el de Ma
taré por el S.; con el de Gerona por el E., 
y por el N. con el Pirineo. Desde estos mon
tes, casi en toda su longitud, le riega el 
rio Ter, que desde la villa de Roda vuelve 
hacia el E. y va á entrar en el mar , casi 
enfrente de las islas Medas. Tiene 18 leguas 
de longitud N. S., y aunque su latitud es 
muy desigual, puede considerarse como de 
4 a 5. Su capital es la ciudad del mismo 
nombre, cabeza de los antiguos ausetanoí, 
y en la media edad de un condado que se 
llamó AusoBense ú Osonense; su situación 
se hadará en el artíc. que la corresponde. 
Ademas de ella, tiene otras poblaciones muy 
bellas y regulares. La parte superior inme
diata al Pirineo , es muy montuosa y que
brada ; pero no tanto la inferior, per donde 
confina con los corregimientos de Manresa 
y Gerona. Su clima es destemplado hácia los 
montes, pero mas benigno hácia la capital. 
Produce todo género de frutos, y en la parte 
templada algún vino, aceite, almendras, 
linos y cáñamos. Los montes están pobla
dos de castaños y robles , de que se hace 
mucha duela para los toneles y cubas', eu 
que se sacan los vinos y aguardientes del 
principado. Tampoco faltan en ellos vetas 
de varios minerales y canteras de diversos 
mármoles; son célebres entre sus aguas ter-
máles las de San Felíu de Torrell®. 

Desde este corregimiento pasan varios ca
minos á Francia, que por lo general se reú
nen en la villa de Camprodon. El primero, 
que se dirige á Prats de Mol ó, pasa por 
Coll de Arria, deja el camino de Villafranca 
á la izquierda, sube á Coll Ladronas, en 
donde se corta la raya, baja la sierra y 
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entra en Prats. El segundo de Caraprodon á 
Yillaíranca, pata por Cosia-bona; deja á la 
derecha el de Prats, va á Molo y al Coll de 
Pregón, en donde corta la raya; pasa cerca 
de las fuentes del Ter y del Fraser; da 
la vuelta á Costa-Lona ; tuerce por la izq. 
de Roja, y se une con el que viene de Prats 
á Villafranca, á cuya villa baja por un ca
mino muy malo. El tercer camino se di rijo 
ú Moni MIS, pasando por Ntra. Señora, de 
Wnriá; el primer lugar es Llanas , sigue á 
"Villalonga , atraviesa el Ter, sube á Tran-
gorá y al Coll de Aresfichs; pasa el rio Fra-
ser, sube la Collada de Torraneúllas , y 
baja á Ntra. Sra. de Nuria, en donde deja 
el camino que pasa de Monluis á ñivas, y 
por el Coll de Eina, por donde pásala raya 
baja á Monluis. 

V1GH [ AUSONA ] , C. P. de Esp., prov. 
de Cataluña, cabeza del corregimiento y 
obispado de su nombre. Gob mil., político 
y alcalde mayor de primera clase; subdeleg. 
de policía, 2,i38 vec, n,5oo babit , i parr. 
que es la catedral, 7 cnnv. de frailes, 3 de 
monjas, 1 seminario de padres de S. Felipe 
Neri, otro conciliar, 2 bospit., 1 beaterío, 
1 casa de misericordia : hay ademas otros 
4 templos , caja de correos , admin. snbalt. 
de loterías y de tabacos , y demás efectos 
estancados. Esta ciudad presenta á la vista 
una figura muy inregular, por la gran 
prolongación de sus calks esteriores , que 
alargándose desde el grupo de casas qne 
forman el centro de la dirección de los ca
minos principales que salen de ella, se es
tiende á gran distancia por todas paites. 
Las calles son espaciosas y enlosadas casi 
todas, pero algunas de ellas son algo peno
sas per su mucha rapidez. Tiene una her
mosa rambla que rodea el grupo central, 
de la que se desprenden hacia fuera las 
calles esteriores , y realza mucho el mérito 
de la ciudad. La plaza es cuadrada y la me
jor de cuantas contienen los pueblos del 
priuclpa'io, con muy buenos edificios y 
una buena galería de arcos, que propor
ciona un paseo cómodo a! rededor de toda 
ella. La de los Mártires es también hermo
sa por su figura , esteasion y buen piso. La 
catedral es de un mediano gusto y arqui
tectura. Las demás iglesias están mejor 
construidas y adornadas, todas con aseo. 
El cabil 'o se compone de su obispo sufra
gáneo de Tarragona, 4 dignid., 22 canong., 
3 ración., 4 coleg. y an pilas bautismales. 
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Los contornos de esta ciudad presentao, 

una campiña llana y espaciosa, cruzada por 
muchos caminos carreteros y sendas de 
comunicación, que proporcionan paseos 
divertidos, salpicada de alturillas y coli
nas , desde cuyas cumbres se descubren las 
sinuosidades de los ríos y sierras, que la 
bañan , no menos que una porción de casas 
de campo que la hermosean. 

Lo que se llama la Plana de Vich es una 
llanura prolongada deN. á S.,que termina 
por un perímetro de montañas de bastante 
consideración. Su mayor long., que puede 
considerarse desde la villa de Torelló al N. , 
hasta el pueblo de Sera al S., es de unas 
5 horas, y su mayor anchura, desde el 
pueblo de San Julián al E., á San Juan del 
Gali ai O. , poco mas de 2. Toda eliá es 
fecundísima, principalmente en granos, 
cañamos y frutas, y tiene frondosas bosques 
poblados de corpulentos robles. Las priu-
cipates aguas que bañan estas llanuras son 
el rio Ter, que entrando en ella por su 
parte septentrional, se estiende por el N . 
E. hasta el pueb. de San, desde donde sigue 
al E., encajonado entre las altas y escarpa
das peñas que la separan del llano de Ge
rona. El rio Gérr i , que viniendo de las 
inmediaciones de Tarradell y Sera , corre 
húcia el K., pasa inmediat® á Vich, y des
emboca en el Ter junto a la villa de Roda. 
La riera de Santa Eulalia y la Salada, que 
juntas forman ei rio Mérder. El Surreis, 
el Riraentol y la riera de San Julián , que 
suministra agua á varios mol., y se reúne 
al rio Ge'rri , 

Aunque esta Plana, mirada general
mente , puede considerarse como una lla
nura; no obstante, contiene muchas pro
minencias y cavidades, formadas por los 
ríos , torrentes y arroyos que se ramifican 
por loda su estension. La temperatura 
es bastante incómoda en invierno por Ja 
intensidad del frió , y por las muchas nie
blas y humedades, así como en verano no 
deja de ser sensible el calor. Uno y otro son 
efectos evidentes de la constitución física 
del terreno, que participa por el S, E» de 
los vientos que pasan por la montana de 
Monseny , y por el N. do gran parte de la 
cordillera de los pirineos bajos; al mismo 
tiempo que las elevadas sierras, que rn di 
rección casi continua rodean ía llanura, 
impiden que los vientos esparzan los vapo
res que exhalan las muchas aguas que cir-
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cnlan por su estcnsion. El calor CSCCSÍTO 
depende del reflejo de los rayos del sol, 
en íes faldas de las montañas. Las alturas 
mas nombradas de toda esta llanura son el 
Puig de Judeus, el Deis Planas , el de Na
dal y la Glasea de Malla. Es patria deFran-
cisco Micon, natural de esta ciudad, doctor 
en medicina, autor de la obra «Alivio de 
sedientos» en la cual se trata de !a necesi
dad qne tenemos de beber frió y refrescar 
con nieve. Barcelona, iS f i , en fóiio. Tiene 
porarraas,encsctidocuarteWio,la Cruz de 
San Jorge, de gules, las 4 barras sangrien
tas, y corona al Timbre. Produce trigo, 
legumb., maiz y frutas. Ind : lienzos ord. 
y otros obrages de lino y cáñamo , lúlados 
y tejidos de algodón , peletería , pelairería, 
cerragería, fabrica de sombreros finos y 
ordinarios Hay en su térra. minas de cobre 
y carbón de piedra. Dista i5 horas de Bar
celona. Contr. IS-J,-753 rs. igmrs. 

VIGIEN, L. S.de Esp.,prov. de Aragón, 
jy . Bicien. 

VICIÑES , Conc. del valle de Carranza 
en España, señorío de Vizcaya, obisp. de 
Santander , r . Carranza , calle. 

VICIRO , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo .jurisd. de Buron , obispado 
de Oviedo. Es una de las que componen la 
parr. de San Martin de Suarna ( F é a s e ) . 

VICO, Gr. S. de España, prov. de la 
Mancha, partido de Alearás, término de 
Bienservida. 

VICOLOZANO , L . R. de Esp., prov., 
obisp. y part. de Avila, sexmo de Santo 
Tomé. A. P., % vec., i§6hab., i parroq. 
aneja de Bernuy Salinero, en cuyo art. se 
hallará su situación y prod. La estension 
de su término es de 1,026 fan. de tierras 
cultivadas; de las cuales , 4oo de segunda 
clase destinadas á centeno y garrob.; 626 de 
tercera á cent.; fertilidad general 4 por í; 
tierras que se siembran cada año 3 í i ; que 
descansan un año 342 ; empleadas en gra
nos 684 5 en pastos naturales 70; cultivadas 
por arrendadores 1,026; de comunidades 
religiosas , cultivadas 20. Es pueblo escaso 
de agua. Dista 1 legua de la capital. Contr. 
con sus anejos a,iSors. 11 mrs. 

VIGORH , L. S. de España , provincia 
de Valencia, V . Bicorp. 

VICTORIA, L. R. de Esp. en Canarias, 
isla de Tenerife, en el térm. de Acentejo, 
dist. de Matanza 5 leg., y 3 de la Laguna, 
y tomó aquel Hombre, por la victoria que 

VID 
consiguieron nuestros españoles contra los 
guanches. Tiene 1 parroq. y tres ermitas, 
con alcalde pedáneo , á cuya jurisd. están 
sujetos los Pagos de Malpais , Guia, los 
Cercados , la Galle , Arroyos , Tanque , la 
Asomada y Santo Domingo , cuyos terr. 
están plantados de viñas y frutales. Está 
situado al N. de la Isla , con 38o vecinos y 
1)582 habitantes. 

VICUÑ A, L. R. de España, provincia 
de Alava, hermand. de San Millan, obisp. 
de Calahorra, su vicaría de Salvatierra y 
arcipr. de Eguiiaz; 23 vec, n5 hab., i par
roquia , 1 ermita de Santa Agueda, á corta 
distancia del pueblo, por la parte del O., 
y otra de San Cristoval, dist. £ y medio 
de leg. por la parte del S. be gobierna por 
la justicia ordinaria de la hermandad y la 
de Salvatierra. Situado á f de legua de 
Ordoñana, por la parte del S., con decli
nación al E.; confina por este rumbo con 
S. Román , por S.con los mont. de Encia, 
por O. con Munain , y por N. con Mezquia 
y Eguiiaz. Produce trigo, habas, maiz, 
avena y hortalizas. 

VID [ L A ] , V. R. de Espam, prov. y 
arz. de Burgos, part y merind. de Bureba, 
cuadrilla de su nombre. A. O., 53 vecinos, 
216 hab., 1 parr. Dista 8|- de leg. de la cap. 
Contr. 1,906 rs. 8 mrs. 

VID (LA) , L. S. de Esp. , prov. y obisp. 
de Patencia , part. de Carrion , en el valla 
de Ojeda. [ V . La r k i ] , 

VID (SAN CIPIUAN DE), Feligr. S. de 
España en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jnrisdic. de Coto viejo. 3. O., 36 vecinos, 
180 hab., 1 parr. qne comprende las aldeas 
Outeiro, Veiga y la Iglesia. Su situación y 
prod. se hallarán en el art. Mañente, en el 
de Mouftn te , de donde dista t hora O., y 
también en el de Coto nuevo. Contribuye 
8o4 rs, 5 mrs. 

VID [LA] T CIÑERA, L, Ecl. de Esp , 
prov. y part, de León, conc. de Vega Cer-
bera. A. O., 35 vec., hab., rparr. Sit. 
ambos en terr. llano, cerca del rio de Vega; 
conf. con Villasimpiiz, Villar de Cervera, 
y Valporquero. Produce granos, legumb., 
lino, pastos y ganados. Dista 6 i leguas de 
la cap. Contr. 746 rs. Sa mrs. Dercc. euag. 
i44 rs. 2 mrs. 

VID [LA] Y ZUZONES, V. Ab. de Es
paña, prov. de Burgos, partido de Aranda 
de Duero. A. O., 18 vec., 74 hab., 1 pair.. 



i hospicio de recogimiento para pobres an
cianos, á quienes llaman cartujos, almi-
nistrado por el cura. Sit. la Vid á la niárg. 
izq. del Duero, y Zuzones á la dérecha: 
conüaa con los pueblos de Guma y Langa. 
Pertenece al arcip. de Aranda. (V. Osma, 
obisp.). Dista 16 leg. de la capital. Contr. 
i,256 rs. 16 mis. 

VIDAL, L. de Esp., prov. de Asturias, 
cono, y arcip. de Cangas de Tineo, partido 
de Rengos, de la parroq. de Noceda, Saa 
Estevan , {V. este art.). 

VIDAL (EL), L. de España , provincia 
de Asturias, conc. de Ivias; 4 vec., 18 liab. 
parr. de Cerredo [fe'rtse]. 

VIDAL ( SAH MATEO DE ) , Felig. Ecl, de 
Esp. en Galicia, prov. y obisp. de Mondo-
ñedo,jurisd. de su nombre. J. 0.,CS vec, 
346 hab. , 1 parr. Dista 3 leg. de la capital 
y 23 de Santiago. Contr. 73a rs. 17 mis. 

VID ALLON, Aid. R. y Ord. de España 
en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Caurel. Es una de las que componen la 
parr. de San Estevan de Villamor (Fe'tíwe). 

VIDAiNES, L. S. de Esp., prov., obisp. 
ypart. de León, conc. de Ribesla. A. O., 
3o vcc., 125 hab., rhermosa parroquia de 
fabrica hastauts sólida. Sit. á la cabeza de 
la ribera de Grádeles y Mansilla de las 
Muías, á las márgenes del rio Esla , abun
dantísimo en esquisitas trucha» , que le ba
ña por O., en una deliciosa lianura que se 
dilata hasta la falda de las montuosas coli
nas que le dominan por la parte de E., en 
las que abunda la carqueixa, tan medicinal 
como celebrada por el P. Mtro. Sarmiento. 
A distancia de 1 legña corta empieza a ele-
Tarse la famosa Peña-corada, de la que re
cibe en todas las estaciones del año el aire 
fresco y puro que hace tan saludable su 
clima, cuya asombrosa elevación, en con
traste de las hondas vegas que le circuyen 
por N. y S., el torrente de las aguas del 
caudaloso Esla, y la proximidad de dichas • 
colinas, hace su situación verdaderamente 
pintoresca. Se crian en su distrito ganados 
mayores y menores, yeguares y mulares, 
toda especie de granos, legumb. escelentes, 
lino esquisito y algunas frut., aunque todo 
en la moderada proporción de su escasa 
población , sia embargo de haber sido en 
otro tiempo mas numeroso su vecindario, 
como se demuestra por los vestigios de sus 
antiguos edificios. Es patria del ce'lebre P. 
Isla, como lo testifican los libros parro-
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quiales, contra la válida opinión de haber 
sido natural de la villa de Valderas; sién
dolo igualmente de otros varios sngetos 
que se han distinguido, con especialidad en 
la carrera eclesiástica, no solo en la clase 
de párrocos celosos é ilustrados , sino en la 
de prelados insignes de las órdenes Mona
cales y Real Casa de canónigos reglares de 
San Isidro de León. Dista 8 leguas al N. E. 
de la cap. Contr. 543 rs. 4 mrs. Derechos 
eaag. gS reales, 

VIDANGOZ, V. de España, provincia 
de Navarra , valle de Ronca!, segundo par
tido de la merindad de Sangüesa, arcip. de 
Ibargoiti, obisp. de Pamplona 569 vecinos, 
337 hab , 1 parr. Se gobierna por el alcalde 
nombrado por el virey , con los regidores 
elegidos entre sus vec. Sit. en una cuesta 
del monte intermedio, al O. de la viila de 
Roncal: conf. por N. con la de ürzainqui, 
por E. con la de Roncal, por S. con la de 
Burgui, y por O. con el valle de Saiazar. 
El regato de Vidangoz baña la villa, que 
tiene en parage cómodo sta casa concejil, 
pósito, carnicería y herrería; al principio 
de la población está la iglesia parroquial. 

VIDAiNIA , Univ. de la alcaldía de Sa-
yaz , prov. de Guipúzcoa, diócesis de Pam
plona ; 87 vec., 44° hab., 1 parr. , 2 erm., 
12 casas, 70 caseríos. Se gobierna por el al
calde ordinario común á todos los pueblos 
de la alcaldía ; sit. en el centro ds la prov., 
y por su mayor parteen llanura, conf. por 
N. con la Universidad de Regil, porS. y O. 
con la de Goyaz y Beizama, y por E. con 
la villa de Albistur, estendiendo su jurisd. 
como 2 leg. Tiene casa de ayuntamiento 
que sirve también de posada, plaza públi
ca, fnentes de agua dulce, y en sus térm. 3 
molinos. Pi;od. trigo, maiz , avena, lino, 
manzana , castañas, cerezas , habas y alu
bias. En sus montss se crian robles, hayas 
y fresnos, y aband. pasto para el ganad© 
lanar, vacuno y caballar, aunque hay poco 
de esta última clase. Se hallan también en 
ellos canteras de piedra caliza , y no faltan 
liebres, raposos, tordos y diferentes pájaros. 

VIDAS, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Villar. Es nna de 
las que componen la parroquia de Cieillon 
{Véase). 

VIDASOA , Rio. de Esp. en la prov. de 
Guipúzcoa {V. Bídasoa ). 

V1DAURRE, L. de Esp. , provincia de 
Navarra, valle de Guesalaz, primer part, 
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fie la merindad de Estella, arcipr. de Ycrri, 
diócesis de Pamploua; 48 vec., aSí habit., 
i parr., 2 erm.; sit. ea terr. alto , conf. 
por N. coa los montes de ürbasa y Andia. 
Hay un palacio de cuyo dueño se ha per
dido la memoria por su antigüedad (Véase 
Guesalaz, valle). 

VIDAÜRRETA., L . de Esp., prov. de 
Navarra, valle de Echauri, segundo part. 
de la merind, arcipr. y obisp. de Pampio-
na; 4o vec. f hab., 1 parr.; su gobierno 
es igual al de Echauri: sit. á la falda de im 
alto monte, muy próximo á la derecha del 
rio Arga, y a 5 cuarto de Echauri: confina 
con éste L. y los de Ziriza , Zabalza y Belas-
coain. Icd.: un molino. Dista 3 leg. S. O. 
de Pamplona. 

VIDAYAN , L. de Esp., provincia de 
Asturias, conc. de Oviedo ; 4 vec., 19 hab., 
parr. de San Estevaú de ías Cruces [ Véase 
este articulo], 
. VID AYANES, V. E... de España, prov. 
de Zamora, part. de las Villas de! Pan, 
A. O., 61 vecinos , 193 hab., 1 parr. , 1 pó
sito ; sit en los coof septentr. de esta prov. 
con la de VailadoUd, lindando con térm. 
de San Agustín y Rebellinos, Frod. granos, 
vino, {¡¡añado vacuno y lanar. Dista 8 leg. 
de la cap. Goutr. 2,̂ 14 rs. 8 rars. Derechos 
enag. 197 rs, 6mrs. 

VIDE , L. S. de Esp., prov. de Zamora, 
part. de Carbajales, A. P., 3o vec, 110 hah. 
r parr. y 1 iglesia fuera del pueblo, servida 
por un vicario perpetuo de fija residencia, 
anejo del de Muga ; sit. á la orilla del rio 
Aliste , en terr. de mont. muy escabroso, 
Prod. centeno, alguna legumbre, y poce 
ganado cabrío y lanar. Hay en su te'rmino 
una copiosísima fuente de agua ferruginosa 
medicinal, y un estendido monte de enci
nas. Dista 5f leg. de la cap. y i ¿ de Garba-
jales. Contr. con la cuadr. de su partido. 

VIDE ( DA ) , Riach. de Portugal, que 
desemboca en el Seber ( p^,) ,.no lejos de la 
V. de Valencia de Alcántara en la Estre-
raadnra española; nace en la de Alentejo, 
cerca de Alégrete , y como á 2 leguas S. de 
Herrera se le incorpora e! rio de Portage, 
que tiene su origen en la misma provincia 
de Alenttjo , en las inmedisciones de Por-
talegre , y pasa por las del Castell da Vide. 

VIDE (LA), Desp. Ord. de Esp. , prov. 
de Salamanca, exenta de jurisd. de partido; 
í vecina, 4 hab. Dista g leg. de la cap. Con-
ttibuye 17 rs, 9 mrs. Derec. eaag. 1 r. gm. 
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VIDE (SAK JUAN DE ), Feligr. S. de Es

paña ea Galicia , prov. y obisp. de Orense, 
jurisd. de Baños de Molgas, J. O., uGvec.j 
552 hab., 1 parr.; sit. á orillas del rio Ar-
noya y cerca de sa nacimiento. A i legua 
al E. está el célebre santuario de Ntra. Sra. 
de los Milagros. Prod. cent., algún maiz, 
trigo y castañas. Contr. 1800 rs. 

VIDE ( SANTA MARÍA DE ) , Feligr. S. 
de Esp., en Galicia , prov. y obisp. de Tuy,, 
jurisd. de Salvatierra. J. 0.,253 vec., i,,i§|* 
hab., 1 parr.:,su sit. y prod. se hallarán en el 
art. Ribarteme, Santiago de, con sola ia di
ferencia de que en este se coge algún trigo-
V. también el art. Salvatierra, jurisdicción. 
Contr. 6,611 rs. 26 mrs. 

VIDE DEL MIÑO (SAN-SALVADOR DE), 
Coto Red. Ecl. de España en Galicia , pro
vincia y obisp. de Orense, jurisdicción de 
sn nombre.T. O. , 49 vtc. ,24o hab*, 1 par
roquia. Contr. 3,836 rs. 18 mrs. 

VIDE FERRE ( SANTA MARÍA DE ), 
Feügr. S. de Esp. en Galicia, provincia y 
obisp. de Orense, jiirisdic. de Monterrey. 
J. O., 60 vec., 289 hab., r parr. aneja de 
San Pedro de Flariz. Contr. 1,990 rs. 

VIDEIRA, Ald. S, de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Villar. Es un»; 
de las que componen la-parroq. de Santa 
Maria de Piñeira [Véase]. 

VIDE-MALA, L. S. de Esp., piov. de 
Zamora, part. de Carbajales, arzobisp. de* 
Santiago. A. P., 90 vec., ¿07 hab-, \ parr. 
con vicario perpetuo , dependiente del cura1 
de Manzanal de quien es anejo; y 1 erm. 
fuera de! pueblo. Sit. en terr. áspero y mon
tañoso , á 1 leg. de! rio Esla por E. , á ' del 
arroyo Rio-malo por el S., y i legua corta 
del rio Aliste por el N. Tiene varias r i 
beras aparentes para árboles castañales y 
nogales; pero la desidia ó pereza de los ha
bitantes impide que progresen. Produce-
centeno, legumbres, algún vino, poco lino, 
y se cria en su te'rmino gan. cabrío. Dista 
5 leg. de la cap. y 1 de la cab. de partido. 
Contr. con !a cuadr.de él. 

ViDIAGO (NTRA. SESORA DE LA PAZ ), 
Parr. de Esp., prov. de Asturias, concejo 
y arcipr. de Llanes, arced. de Villaviciosa; 
89 vec., 442hab. en toda la feüg., 1 iglesia 
matriz ; sit. en el lugar de su nombre, en el 
valle de Penduefes, al E- y á i-J leg. de !a 
cap, Linda por con el mar Cantábrico, 
por S. con la sierra de ia Barbolla, por E. 
coa la part. de Pendaeles, y por O. con la 
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ileLlanes. mediante él rio ¿c Puron , es-
tendiéndose los térra, de esta felig. I leg. 
á lodos aires. Comprende los barrios deVi-
diago con Sg vecinos, Pnertas su anejo, de 
quien dista ' cuarto de leg., y Riego. Se 
cogen en toda la felig. i,5oo fan.de maiz 
v i5o de. trigo. 

VIDIALLO?, Áld. S. de Esp. en Gali
cia , prov. y obisp. de Lugo, jurisdicción de 
Moreda. Es nna de las que cempofien la 
parr. de San Julián de Serode ( Véase). 

V1DIGUILLA , Granja S. de España, 
prov. de la MancKá , partido de Alcaráz, 
término de Muñera. 

VI BOLA ( LA ) . L. S de Esp., prov. y 
Y)bisp. de Salamanca, Roda de Mieza. A. P., 
43 vec, 218 hab., 1 parr. Pertenece al con
dado de Ledesma {réase). Está en un llano 
rodeado de monte y salpicado de peñas; al 
E. de la Peña , a! S. de laRibera , y al S. O. 
de la Cabeza de Tramontanos. Prod. frates 
•eereaies , pasto, leña y bellota. Dista 14 h'g. 
tle la capital y 7 K. O. de Ledesma. Contr. 
1,471 rs. 2 mrs. Derec. enag. 436 rs. 7 mrs. 

V1DOUREDO (SANTIAGO DE), Felig. 
R. de Esp. en Galicia, prov. y obispado de 
Lugo, jurisd. de Ullpa. Reg.P., 17 vecinos, 
i 36 hab. , 1 pan oq. que comprende la aldea 
More ir 

VID RA , L. S. de Esp., prov. de Cata
luña , corregim. y obispado de Vich. A. O., 
i3o vec., 677 hab., 1 parr. ; sit. en terreno 
áspero y montañoso; conf. por E. con Ri-

"daura , San Privat y Joanetas, los dos del 
corregim. de Gerona; por S. con Curuü y 
San Pere de Torelló; por O. con Sta. Maria 
de BesorayLlaes, yporN. con Vallfogona. 
Prod. trigo , legumb. y maiz. Dista 21 hor. 
de Barcelona y 6 de Vich. Contr. io,258rs. 
5 maravedises. 

YIDHEDA , L . de Esp. , prov. de Astu
rias , conc. de Lií.nera, parr. de Bonielles 
( V- este art.). 

V1DRERAS , V. R. y S. de Esp., prov. 
•de Cataluña , corregim. y obisp. de Gerona. 
A. O., 3i6 vec, 1,664 hab., 1 parir., parada 
de diligencia ; sit. en la carret. que conduce 
desde Barcelona á Gerona, entre los dos 
xios de Ona y Tordera, á igual distancia de 
arabos, no iejos de la costa del mar. Conf. 
por E. con Santa Seclina y Canics, por S. 
con Lloret, por O. con Masanet y Sils., y 
por N. con Caldas de Malavella. Produce 
trigo,, legumbres , vino y aceite. Dista 25¿ 
horas de Barcelona, 5 de Gerona y 6 de 
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Pineda , en cuyo intermedio se encuentra 
el pueblo de Tordera. Contrib. i3,674 rs-

24 maravedises. 
V1DBLAL, Ald. S. de Esp. en Galicia, 

prov. y obisp. de Lugo, juritd. de Otero 
de Rey. Es una de las que cempenen la ja i -
roqnia de San Pedro de Arcos {yéase \ . 

VIDRIE! O , Ald. de España , prov. de 
Asturias, concejo de Ccfvcrá, de la perr. 
de Molleda ( V. ate art ) . 

VIDBÍLRUS, L, S. ce Esp., prov. de 
Paletscia , part. de Carrion, ob. de León. 
Reg. P., 36 vec., i5o hab., 1 parr.; sit. á 

de leg. de ¡a Lastra y Triolio. Tiene al 
N. una gran peña de mucha elevación que 
llaman la peña de Caravaea , en cuya cima 
hay un pozo cuya profundidael no ha podi
do aun descubrirse, de figura redor da , y 
apenas puede atravesarse con el tiro de una 
piedra; tiene el agua muy verde, algunas 
veces parece que trama, y se advierte» 
sobre él continuamente las nieblas. Mas 
arriba de este pozo hay otro ramal de pe
ñascos que tiran hácia Liébana , y en una 
de ellas hay otro pozo no tan hondo cerno 
el anterior, que Ihinan Fuente Carriona. De 
estos y de otros muchos manantiales que 
hay entre las peñas nace el rio Carrion en 
los despoblados de Pineda , y corre por el 
térm. del mismo nombre, -que es un de
sierto de 4 leg. desde Vidrieros hasta Lié
bana , y es privativo de este pueblo y de ios 
que caen á la inmediación de Vidrieros. El 
clima es muy frió en invierno por las con
tinuas lluvias. Prod. solo centeno; pero en 
el referido térm. de Pineda hay escelentes 
pastos para 4o,oeo cabezas de gan. estante, 
y el traslmmante en verano. Dicho rio, que 
abunda de truchas muy delicadas, sigue por 
Vidrieros, Triolio Alba, Camporedondo, 
Otero de Guardo , Velilla de Guardo, 
Guardo y otros hasta Saidaña; tr dos estos 
pueblos son de muy semejantes prod. Dista 
9 leg. de la cabeza de part. Cofcti. con la 
jurisdicción de Cervera. 

YIDUEDO, Ald. R., Ab. y S. de Esp. 
en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Brollou. Esta aldea compone parte de la 
parr. de Ontera {Véase). 

V1DÜEDO, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdic. de Piedraíita- Es 
una de las que componen la panoquia de 
Piedraíita {Véase). 

VIDÜEÍRA, Ald.S. de Esp. en Galicia, 
proviucia de Lugo , encomienda de Puerta 
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Marín , jurisd. de Buron, y una de las que 
componen la parroquia de San Juan de los 
Baos [Véase). 

VIDUEIRA (SAN MIGUEL DE), Felig. 
Ab. y S. de Esp. en Galicia , provincia de 
Orense, obisp. de Astorga , juiisdiccion de 
Manzanéela de Tribes. J. O., i parroq. Su 
población, situación y prod. se hallarán en 
el art. Manzaneda, villa (Véase,) . Contri
buye 5,9i4 rs, 

VIDÜEIRAS, Ald. Ab. de Espafia en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisdic. 
de Osera. Esta ald. es aneja de la feligresía 
de Aguada {réase}. 

VIDUEIRO , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, inrisd. deNodar. 
Es una de las que componen la parroquia de 
San Mamed de Kodar ( Véase) . 

V1DÜEIRO, Ald. Abad, de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Castro 
de Rey de Lemos , y una de las que com
ponen la parr. de Castro de Rey de Lemos 
( Véase). 

VIDÜEtEO (SAN MIGT;EL DE) , Feligr. 
de Esp. en Galicia, prov. de Orense, jurisd. 
deVianadel Bollo, obispado de Astorga; 
i46'vec. , 7S9 habitantes. 

VIDCJEIROS , Aldea R. de España en 
Galicia, prov. déla Coruña, jurisdicción 
de Bergantiños , arzob. de Santiago. Es 
una de las que componen la parr. de Santa 
María de Soutullo [ Véase] . 

^ VIDUEIROS , Aldea S. de España en 
Galicia, prov, de Lugo , jurisd. de Chan
tada , y una de las que componen la parr. 
del Coto Redondo de Vülaesteba (fewíe). 

^ VIDUEIROS , Aldea S. de España ea 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd. da 
Villar. Es una de las que componen la parr. 
de Santa María de Taboada dos Freires 
\véase ] . 

VI DUEIROS (SANTA MARÍA DE), Felig. 
R. de España en Galicia , prov. y obisp, 
de Lugo , jurisd. de Dozon. J. O.,64 vec, 
3i6 hab., 1 parr. que se compone de las 
aldeas Amear, Gouja y San Martin ; sit. 
en uno de los montes qne se desprenden 
del de Peña do Francia , lindando con las 
parroquias de Mosteiro , Lao , Torrezueía 
y Destierro. Sus prod. son de la misma 
clase que los de Mosteiro y Lao. Contribu
ye 798 rs. 28mrs. 

VIDUERNA , L. R. de España , prov. 
de Palencia , part. de Carrion , obisp. de 
León. R.P., 38 vec, i35hab., 1 parroq.; 
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sít. en uu valle á orilla del rio Valdavía; 
tiene abundancia de aguas ; clima frío , y 
conf. por S. con Pino de Viduerna, por E. 
con Villanueva de la Peña , por S. con V i -
llalbeto, y por O. con San Pedro de Guan
tes. Para sus productos V . Fontecha , deí 
obisp. de León. Ind. : un molino de una 
rueda. Dista 8 leg. de la cabeza de partido. 
Contrib. 723 rs. 2Í mrs. Derechos enagena-
dos223 rs. 10mis. 

VIDUIDO, Feligr. Ecl. de España en 
Galicia , prov. de Santiago V. Biduido. 

V1DURAL [EL], L. de Esp. , prov. de 
Asturias, conc. de Navia ; 16 vec., 79hab., 
parr. de Póuteciella (Véase). 

VlDUS , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lr¡go, jnrisd. deTorrcdez, y una 
de las que componen la parroquia de San 
Pedro de Villalvite {Véase ). 

VIEGO, L. Ec), de Esp. , prov. , part. 
y obispado de León , conc. de Peñamian. 
A. O., 26 vec. , 98 hab. , 1 parr.; situado 
á !a conclusión del valle de Reyero, con 
buen clima, susceptible de toda clase de 
frutos, Prod centeno , cebada y lino. Dista 
9 leg. de la capit. y ^ de Reyero. Contrib. 
con el concejo. 

VIEIRO, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, jurisd. de San-
dianes. J. O., 10 vec. , 45 hab. V . Parada 
de Veiga. 

V lEIKOS , Ald. Ord. y R. de Esp. en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Seara. 
Es una de las que componen la parroquia 
de la Seara (Véase). 

VIELBA , L. R. de £,sp. , provincia y 
part. de Santander, valle de Val de San 
Vicente. S. P., 6i vec. , 235 hab. , 1 parr. 
á cuya entrada hay un panteón de piedra 
muy antiguo , y con algunas molduras , 1 
capilla del Santo Cristo de los Remedios 
de mucha devoción ; sit. á la márg. derec, 
del rio Nansa. A sns espaldas hay vestigios 
de una antigua torre , llamada de íguajo. 
Entre este pueblo y el de Abanillas se le
vanta una cordillera que desde E. á O. do
mina los pueblos de Pesnes, Luey, Prio 
San Pedro de las Baeras y otros , la cual 
tendrá de circunferencia cerca de r^íeg. 
Está cubierta de robles , fresnos , manza
nos y avellanos silvestres. Esta sierra por ia 
parte de! N. se llama Cavana, y por la del 
S. Eria de Vielba ; hay en ella algunos pra
dos , pero la mayor parte sirve de abrigo 
á los lobos, javalíes y ¡torres que hacea 
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graves daños en los frntos y en los ganados. 
Dista 3o leg. de Burgos. Contribuye con 
el valle. 

VIELLA. , V. R. de España, prov. de 
Cataluña , cab. del corregitn. del valle de 
Aran, obisp. de Urgel. Gob. y A. M. con 
nombre de juez ord. del valle , I5I vecinos, 
688 hab , i parroquia que en otro tiempo fue 
castillo. LSU situación , prod. é industria V. 
en el art. del valle. Está al pie de los Piri
neos , en las vertientes del puerto de su 
nombre , sobre *1 rio Negre , que entra en 
el Garona, cuyo rio y el ¡Noguera Riba-
gorzana nacen en este territorio. Dista 57 
hor. N. O. de Barcelona. Contrib. 5274rs. 
ai maravedises. 

VIELLA, L. de Esp. , prov. de Astu
rias , conc. de Nava , parr. de Nava, San 
Bartolomé de , { V . este art.). 

VIELL A, L. de Esp. , prov, de Asturias, 
conc. de Siero, parr. de Nozaua \ V . este 
art.} . ; 6i vec. , 246 hab. Contrib. 376 rs. 
9 maravedises. 

VIELLA , Aldea de España , prov. de 
Asturias , concejo de Gabranes , feligr. de 
Fresnedo { f - este art.). 

V1ERDES , L. R. de España , prov. de 
León V. Bierdes. 

VIERGE, L. S. de Esp., provincia de 
Aragón V. Bierge. 

V1EUG0L , L. R. de España , prov. y 
obisp. de Santander , partido de Laredo, 
valle de Mena. R. P., 59 vec., 100 habit., 
1 parr. ; sit. en los canfines de este valle 
con el de Tudela y Rulloso, de cuyos mon
tes nace el rio de su nombre ; linda por O, 
con Rio , por N. con Barcena, y por E. con 
Azuela, r . Mena, valle. Dista21 leg. de 
Burgos. Coatr. con el valle. 

VIERLAS , L. S. de España , prov. de 
Aragón V. Bierlas. 

VIERNOLES , L.S. de España , prov., 
©bisp. y part. de Santander, jurisdicción de 
Torre la Vega. R. P., 174 vec. , 690 habit., 
1 parr. Taños ; confina por S. con el 
monte Dobra , por E. con el lugar de la 
Montaña , por N. con Campuzano, y por 
O. con el rio Bcsaya , que media entre el 
pueblo y ei camino real que conduce de 
Santander á Castilla. Prod. yerba y varie
dad de frutas , como también otros árboles 
silvestres ; maiz , judias , lino, legumbres, 
y patatas. Hay minas de alcohol de escelen-
te calidad , pero pobre , y una de cobre, 
que se ha ensayado con buen ósito. Indusl,; 
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alfarería , cria de toda clase de gan. de los 
cuales como de !a labranza , sacan mucha 
utilidad por la inmediación del concurrido 
mercado de Torrelavega , 1 ferrerfa que 
anda todo el año, y dos molinos harineros. 
Dista 23 ; leg. de Burgos , 5 de la capital y 
^ de Torrelavega. Contribuye con la ju
risdicción. 

VIESCA (LA) , Baniode España , prov. 
de Santander, partido de Laredo Véase 
hiendo. 

VIESQÜES , Barrio de España ," prov. 
de Asturias , conc. de Gijon ; 9 vecinos , 42 
hab. , de la parr. de Céares [V. este art.). 

V1F0RC0S, L . S. de España , prov. de 
León V . 'Bíforcos. 

VIG AÑA , Parr. de España, prov. dé 
Asturias, conc. de Miranda, donde está 
incorporada su población. 

VIGAÑA [SAN MARTIN DE] , Parroq. de 
Esp,, prov. de Asturias, conc. de Grado, 
partido de Salcedo , anejo á la parroquia de 
Santianes (T7. este art . ) ; 61 vec. •, 3oi hab. 
La hijuela de este nombre tiene 5i vecinos 
que contribuyen con 3i7 rs. 24 mrs. y de de
rechos eaag. 71 rs. 17 mrs. y la parroq. con 
366 rs..5 mrs. Derec enag. 49reales. 

VIGASTRO , L. S. de Esp. , prov. de 
Valencia , part. y obisp. de Orihuela. A. O. 
23i vec.; 1100 hab., 1 parroq. , 1 pósito. 
Contribuye 2,i34 ¡ eales. 

VIGERIEGO , Desp,S. de Esp,, prov, 
de Burgos , part, deCaudemuño. 

V1GIDEL , L. de España, provincia de 
Asturias, concejo de Teverga; 6 vecinos, 
29 hab., parr. de Vilianueva {Véase). 

VIGIL ( SANTA EULALIA DE MERÍDA ), 
Parroquia de España , prov. de Asturias, 
concejo y arcípr. de Siero , decanato y ob. 
de Oviedo; 4» vec, , 196 hab., una iglesia 
parr. ; sit. con esposicion al N . , á la falda 
de una pequeña montaña. Conf, por N. con 
término de Aramil y Marcenado , por S. 
con Valdesoto , por E. con Peleches, y por 
O. con la mencionada de Valdesoto. Se 
compone de los barrios de Vigil y Santa 
Eulalia. Sus vecinos cogen anualmente aoo 
faneg. de trigo, 4oo de maiz , 80 de habas 
y 100 de castañas ; hay un palacio muy an
tiguo , con sn torre , que llaman la Torre 
y palacio de Vigil- En algunos montes de 
esta feligresía se hallan robles y castaños. 
Produce pastos para ganados', y abunda 
en liebres , perdices y otros animales. En 
sus términos hay dos fuentes comunes y 
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dos molinos harineros en el péqueno río 
que pasa por su falda. Dista |- leg. al S. E. 
de la Pola , capital del concejo. Contrib. 
58 rs. 2 maravedises. • 

V I GIL DE LA SIERRA , Ald. de Esp , 
prov, de Asturias,conc. de Cabranes, feüg. 
de Fresnedo [Véase este art.). 

VIGO Y VALLE DE FRAGOSO , Ju
risdicciones de Esp. en Galicia , que com
prenden, ademas de la ciudad de Vigo, las 
parroquias de Santiago de Vigo, Santa Eu
lalia de Alcabre , Santa Marina de Cabra!, 
San Cristovnl de Candean , Santa Maria da 
Cástrelos, San Fausto de Chapela , Saa 
Andrés de Coraesaña , San Tomé de Frei-
jeira, Santa Cristina de Labadores, San Pe
dro de Mcitama , San Fayo de Navia , San 
Miguel de Hoya , San Per!ro de Sardoma, 
San Salvador de Tcis y San Vicente de 
Trasmano, cuyas situaciones, poblaciones 
y demás circunstancias se hallarán en sus 
respectivos artículos. Dista 4 leg. de Tuy 
y i4 de Santiago. 

VIGO (Vico SPACORUM), C. Ecl. de 
España en G alicia, prov. y obisp. de Tuy, 
cabeza de la jurisd. de su nombre, J. O., 
subdeleg. de policía, n i5 vec., 5,688 hab., 
una colegiata que se está construyendo , i 
parroq. , un convento de frailes , 2 castillos 
nombrados San Sebastian y Castro; carece 
de cuarteles y la tropa que la guarnece está 
én casas particulares; tisne caja de correos 
y administración de loterías. Está situada 
á los 42° i4' 5o" de latitud N. 5o oü' 
de long.O. de Madrid ; al N.de la pro-
•vincia, en la ribera del mar, á la mano 
cUrécha , según sé entra en la ria de Redon-
déla , distante i ¿ leg. de las islas de Bayo
na , que están en su embocadura. Edificada 
sobre la pendiente de un monte bastante 
áspero por la parte de !a ria, formando 
una especie de anfiteatro. En lo mas alto 
están los dos enunciados castillos. Lo que 
se llama su puerto es una cala formada 
algo mas adelante en la ria por el baluarte 
de la Laje , y la punta de Theis , en la cual 
solo pueden dar fondo buques de 20 á 3o 
toneladas, debiendo fondear los de alto bor
do en el alineamiento deios espresados'cabo 
y punta , donde hay agua suficiente para 
navios de 60 á 80 piezas. El fondo de la ria 
es generalmente bueno, y el puerto muy 
frecuentado de buques nacionales y estran-
l̂ éfoŝ , y la plaza por la parte de la ria está 
fienada con una muralla de malísung; cons-
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trucclon , formando en algunos parages la 
figura de un baluarte , pero todo ¡o demás 
de ella está fabricado sin arte ni figura de 
fortificación. Es pueblo antiquísimo , cuya 
fundación no consta, pero se sabe que era 
ya de consideración , cuando los primeros 
romanos vinieron á España. El clima es 
templado , y su campiña abunda de granos 
ganados , vino y otros frutos agrícolas. Su 
comercio es en todo semejante al de ja 
Coruña , pero de mucha mas estraccion. 
Este puerto está habilitado pava el comer
cio de América . perrt la estraccion de gé
neros nacionales que por él se hace , con
siste en el vino , que no baja de 6.000 pipas 
en año común , el maiz, los jamones, me
dias y calcetas de hilo , mas de ! 1,000 mi
llares de sardinas, y gran cantidad de grasa 
de este pescado, La industria se reduce á 
una fabr. de sombreros y telares de len
cería ; pero á pesar de la fertilidad de este 
pais, es muy considerable la emigración 
desús naturales á Portugal. Esta ciudad 
es memorable por lá desgracia que el año 
de 1702 acaeció á la flota de España , y 
destrozo.que la armada holandesa é inglesa 
lazo contra los franceses que defendían el 
puerto. Fue esta ciudad una de las prime
ras de Galicia á sacudir el yugo francés 
como lo ejecutó en marzo de 180c), bajo la 
dirección del genera! D . Pablo Morillo, si
tiando los paisanos á i5oo franceses, y obli
gándolos á rendirse. Dist.rio2 i . de Madrid, 
5 N. O. de Tuy , y desde Pontevedra hay 
7 horas de camino militar , en cuyo inter
medio se encuentra el puente de San Payo 
y la Redondela. Conlribk 5, too rs. 

VIGO, L. de'Esp., prov. de Asturias, 
coiíc. de Navia ; 36 vec, 1̂ 7 hab ; parroq. 
de Santa Marina de Vega \Véase\ . 

VIGO , Ald. S. de España , provincia do 
VailadoUd, partido de la Puebla de Sana-
bria , obisp. de Astorga. A. P., 58 vecinos, 
2o3 hab., 1 parr. Sit. en medio de sierras, 
á 2 leguas N. de la cabeza de partido. Su 
térm. es ahund. de piedra berroqueña, y 
produce frutas, lino, centeno, y. pastos 
para la cria de gan. lan. Contrib. i,325 rs. 
•¿8 mrs. Derec. enageuados 53i rs. 12 ma
ravedises. 

VIGO , Ald. Ord. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. y encom. 
de Puerto Marín , San Juan. Es una de las 
que componen la patroq. de San Juan de 
Friolfe {Véase). 
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arvob 

istmo' 



m 

«enada conunaiñuralia de malísima cons- Frioife {Fcase). 



V I G 
VIGO , Aid. Ab. de España en Galicia, 

prov. de Lugo, jurisd. de Saraos. Es una 
de las que componen la par; oq. de Santa 
Marina de Carballo [ Véase ) . 

V I G O , Ald. S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Betanzos, jurisd. de Pruzos. J. O., 18 
vec.,88 hab,, 1 parr. 

VltJO, Ald, S. de Esp. en Galicia, pro
vincia de Lugo , jnrisd. de Sarria. Es una 
de las que componen la parroq. de Villar 
de Sarria ( f'éase). 

VIGO, Ald. S. de Esp. en Galicia , pro
vincia y obisp. de Lugo, jurisd. de Otero 
de Rey. Es una de las que componen la 
parr de Bonje {Véase), 

VIGO, Aid. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Gaybor , y una 
de las que componen la parroq. de Gaybor 
[Véase] . 

VIGO, Aldea í}. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, járisdic. del Hospital da 
Cruz, y una de las que componen la parr. 
do Rio (Véase ). 

VIGO, Ald. Ord.de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. y encomienda de 
Puerto Marín, San Juan. Es una de las que 
componen la parr. de Sta. Coraba (Véase). 

VIGO, Ald. de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Lugo, jurisd. de Recelie. Es 
una de las que componen !a parroq. de San 
Podio de Recelie [véase], 

VIGO, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obispado de Lugo , jurisd. de Puebla 
de S. Julián. Es una de las que componen 
la parroquia de San Salvador de San talla 
alta ( Véase ) . 

VIGO, Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov., ob. y jurisd. de Lngo. Es una de las 
que componen ia parr. de San Miguel de 
Bacurin ( Véase ). 

VIGO , Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es una de 
las que componen la patr. de Zolle {Véase). 

VIGO , Aidea S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Chantada. Es 
una de las que componen la parroquia de, 
Manriz {Véase). 

VIGO , Aid. Ab. de España en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Logo. Es una de 
las que componen la parroq. de Moiteyro 
( Véase). 

VIGO , Ald. Ab. de Espeña en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Sernos. Es una 
de las que componen la parr. de Renche 
( Véase). 

y 1 0 s u 
VIGO, Ald. Ab. de España en Galicia, 

prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es una de 
las que componen la parroq. de San Julián 
de Vi lacha de Mera ( Véase ). 

VIGO , Ald. S. de Esp. en Galicia , pro
vincia de la Corvina , jurisdic de Anzobre, 
arzob de Santiago. Es una délas que com
ponen la parroq. de San Estevan de Larin 
(Véase) . 

VIGO, Aidea S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Parga , y una de 
las que componen la parr. de S. Salvador 
de Parga ( Véase ). 

VIGO , Ald. S. ,.de España en Galicia,, 
prev. y obisp, de Lugo , jurisd. de Saviñao. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Santa Msria de Marrube {véase) . 

VIGO, Ria de España en Galicia, Z7". 
la descripción general de la provincia* 
Está entre la punta de Sourido y el mar, 
que está casia leguas al S. E. Sobre ella 
están los puertos del Hio, Cangas y él de 
la Villa del puerto de San Payo, que está en 
el eentro de ella , donde desagua el rio de 
Caldelas que t ace á 6 leguas al N . E. del 
pueblo , á las faldas del monte Cubeiro. 

VIGO (EL) , L . R. de Esp., prov. y obisp» 
de Santander, partido de Laredo, vallé 
de Mena. R. P., ig vec, 70 hab., 1 parroq. 
Sit. en la parte merid. del referido valle, 
ai pie de la peña de la Cemplacera. Conf. 
por O. con Sienes , por N. con Vaílejo, 
por E. con Anzo, y por S. con la ermita 
de Santa Cecilia,^. Mena, calle. Dista 
i8i| leguas de Burgos. Contr. con el valle. 

VIGO [SAN JULIÁN DE], Fcligr. S. de 
España en Galicia, prov. de Betanzos , ju
risdicción de Villamorel, arz. de Santiago. 
J. O., 106 vec, Saa hab., 1 parroq. Para su 
situación y productos, V. Pruzos , jurisd. 
Está á la margen derecha del rio Manden, 
lind. con Quintas , Villamorel y Corujon., 
Contr. i,4i9 rs. 2 mrs. 

VIGO [ SAN VICENTE DE] , Felig. R. de 
España en Galicia, pr«v., part. y jurisdic 
de Betanzos, arz. de Santiago, arcipr. de 
Abegondo ; 98 vec, 5oo bab , una parroq. 
compuesta de las ald de Atrigosa, .Ameas, 
Bdihin, Luí liña, Mourama , Tablas (las) y 
Taramuño. Esta parroq. con las de Santa 
Eulalia de Cañas y la de Santa Maria de, 
Vigo, forman una colina circular, cou 
cerca de | legua de radio. Conf. por el N. 
y O. con la parroquia de Santa Maria de 
Vigo, que corresponde á la pumneia de la 
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Cornña; por el E. con el rio Marees, que 
la separa de la de S. Tirso de Mabegondo, 
y por el vS. con la de Santa Eulalia de Cañas. 
Todos los vecinos de esta parr. son exce
lentes agricultores, morigerados y muy 
aplicados al trabajo; no obstante , son in
felices y miserables, por lo que á continua
ción se dejará ver. De monte abierto solo 
haferá parte de su estension : de W. á S. 
tiene § legua , de E. á O. otra i y de cir
cunferencia i f . El clima es templado , y 
sus â uas muy puras y sanas. Prod. 3,^5 
ferrados de trigo , 3,670 de cent., 5,too de 
maiz, TOO de cebada ,22o de habas , 4io de 
castaña, 11,120 azumbres de vino , 45o lib. 
de, lino y 25o de lana: produce ademas 
patatas, guisantes, con toda clase de legum
bres , y abund. de ricas frutas. Se crian en 
sus montes liebres y perdices, y ea el rio 
Marees truchas. Tiene este 6 mol. harm., 
hay algunos telares y una taberna. El dicho 
rio que baña esta parroquia por E., tiene 
su origen en la de Encrobas, ds donde baja 
»1 valle de Barcia , Sarandoues y Canas: 
pasa por ¿sta, y á i legua se une con el rio 
Mero , en Orto , y pasando por San Juhan 
fie Cela y Cambre , desemboca en el Burgo., 
La cruzan í caminos principales : uno que 
al N. E. entra en la parr. por el puente que 
llaman de las Tablas, en el rio Marees, y 
sale por Cañas á la villa de Carral, y es el 
mas recto desde Betanzos á dicha V.: otro 
que desde el mismo puente se dirige á la de 
Santa Marra de Vigo , y sigue á Bergantl-
£os : otro que por el S. E. entra en la par
roquia por el puente llamado de las Cabras, 
y es camino por donde transitan los de la 
jurisd. de Mesia á la Cornña; y é\ otro que 
va desde Sada á la ciudad de Santiago. El 
derecho de patronato del curato , se divide 
en tres partes, de las que una corresponde 
al escelentisimo señor marques de Alcañi-
ces , y las otras dos las presentan cerca de 
aoo patrones, de los que, varios son de la 
parroquia, otros de las inmediaciones y 
alíennos bastante diseminados en otras 
provincias de Galicia. El diezmo de! cura
to se divide en 18 partes; de las cuales , el 
cura percibe i o | ; la fábrica de la iglesia 
1 j , un beneficio simple, que actualmente 
posee el hospital de la villa del Ferrol 5, 
y la casa de Bascuas 1. El arcediano de 
Nendos percibe el diezmo de las tierras del 
Iglesario. El priorato de Brivis correspon
diente al real monasterio de San Martin da 
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Santiago , de! orden de San Benito, percibe 
también el diezmo íntegro da los labrado
res del lugar de Ludiña , ademf.s de veri
ficarlo de tochis las rentas de! mismo L , y 
del cuarto de algunas tierras de la parroq. 
Sus habit. también se dedican á sastres, 
herreros, carpinteros y canteros. Dista 7^ 
leguas desde su igl. parr. á Suil!ago,3 de 
la Coruña y 1̂  de Betanzos. 

Contr. esta parr. anualmente l i s en 

Por eneabezado. 3,^29 
Frutos civiles 8̂ 5 

676 
201 
60 

4oo 
768 

320 

4 a 

5:999. 

10,79» 

Utensilios, 
Octavilla. 
Comercio. . . . . . . . . . 
Veredas 
Arriendo de bagages 
Importe de las caitas de seguridad 

en el año pasado . 
Para los presos de las cárceles de 

Betanzos. . . . . . . . . . 
Diputado general del reino . . 

Suma... 

Cargas eclesiásticas. 

El diezmo importa por un quin
quenio 

Primicia, por la que cada labrador 
paga un ferrado de centeno, y 
uaa gallina cada casetero ó jor
nalero . 

Oblata, por la que cada labrador 
paga -| ferrados de centeno, y 
una gallina cada jornalero. . . 

Voto de Santiago, por el que paga 
cada labrador un ferrado de cen
teno , y una gallina cada jorna
lero • 

Por la cofradía de S. Antonio paga 
cada matrimonio 4 rs., y uno por 
la del Santísimo 

Bulas ; . . . . 
Total.. 

La sisa de la taberna prod. al año. 

VIGO (SANTA EULALIA DE), Felig Ecl. 
de Esp. en Galicia, prov. y arz. de San
tiago, jurisdic. de Giro de la Rocha. 3. O., 
4i vec., 2o5 bab., 1 parr. Su sit. y prod se 
hallarán en el artíc. San Migue! de Villar. 
Contr. 1,800 rs. 

4'4 

3i4 

4i4 
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TIGO (SAMTÍ MARÍA DE), L. R. de 

Esp. en Galicia, prov. y jurisdicción de la 
Coruña, arz. de Santiago. J. ü . , 82 TCC, 
407 hab., 1 parr. Para su sit. y productos 
V. Vigo, San rícente. Celebra feria el ú!ti
mo domingo de ca ia mes. Contr. 3,856 rs. 

VIGO [SA JiTIAGO DE ] p'lCUS SpMor, 
Feiig. Ecl. de Esp. en Galicia, provincia y 
obisp. de Tuy, iurisdiccion de Vigo. J. O., 
146 vec.,igi hab., 1 parr. aneja de Santo 
Tomé de Freijeiro , 1 convento de monjas 
inmediato á la ciudad del mismo nombre. 

VIGO DE FONDO, Aid. Ord. de Esp. 
en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, ¡urisd. 
y encomienda de Puerto Marin , San Juan. 
Es uaa de las que camponea la parroquia 
de Villarmosleiro [ v é a s e ] . 

\ IGUEKA, V. S. de Esp., provincia de 
Soria, part. de Logroño, obispado de Ca
lahorra. A. O., 3i8 vec., I,3I6 habitantes, 
1 parr. servida por un cura propio y 4 be
neficiados , 1 escuela pública. Situada ea 
ana eminencia , y á la falda de un cerro 
que la defiende de los vientos N . , cercado 
de montes , y es cí primero de la sierra 
viniendo de la Rioja. Le baña por E. y N . 
el riach. Iregua que desagua en el Ebro, 
cerca de Varea. Conf. por O. con Torreci
lla de Cameros, á 2 leguas; por S. E. con 
Soto, á igual dist., y por E. coa Nalda, á 1. 
Clima muy fríe en invierno, pero sano y 
muy agradable en estío. Su terr. produce 
muchas plantas aromáticas y medicinales, 
granos, judías, hortaliza y frutas; abun
dantes minas de yeso. Su ind. ha decaido 
enteramente desde qtíc perdimos los Países 
Bajos , pues entonces tenia comercio, fabr. 
y tintes ; hoy está reducida al carboneo. El 
carácter de ios naturales es. dócil, festivo y 
pacífico, sin que en e'l hayan influido los 
disturbios políticos que tan funestamente 
han agitado á tantos otros. Es pueblo muy 
aatiguo, pues que coasta que ya existía en 
tiempo de los godos bajo el nombre de Fe-
earía : le ocuparon 200 años los moros, de 
quienes le reconquistó el rey de Navarra 
don Sancha Abarca: todavía se conservan 
las ruinas de su antiguo castillo. Los pueb. 
de menos consideración con quien alinda, 
son Castañares de las Cuevas, Punzares y 
San Prndeucio. Es patria de don Diego Es
cudero, camarista de Castilla, encargado 
para formar la Recopilación de las leyes 
de Castilla, en que trabajó tres años; le 
sucedió por su muerte Pedro López de Ar-

TOMO I X . 

V I G 5 i 5 
rieta, y la concluyó BartoUme' de Atienza. 
Dista 4 leg. S. O. de la cabeza de partido, 
y la N. E. de la cap. Contribuye 8,596 rs. 
22 mrs. Derechos enag. 2,281 rs. 10 mara
vedises. ' 

VÍGÜILLAS, Desp. S. de Esp., prov. 
de Burgos, part. de Candemuño, jarisdic. 
de Salas. 

VIGURIA, L. de España, prov. de Na
varra, valle de Guesalaz, primer partido 
de la merindad de Estelia, arcip. de Yerri, 
diéc. de Pamplona; 18 vec, 90 habitantes, 
i parr., 2 erm., 1 palacio. Sit. en terrena 
llano, y como en e! centro del valle. No 
debe confundirse este pueblo con Viguera 
de la Rioja, perteneciente en lo antiguo á 
los reyes de Navarra, y que dió titulo de 
rey honorario á alguno de los infantes del 
Pirineo. Para su gobierno y prod. V, Gue
salaz , ualle. 

VIJOI, Felig. R. de España en Galicia, 
prov. de Betanzos. [ V, Bifoy ] . 

V1JON, Aldea S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. de Navia, 
San Pedro. Es una de las que componen la 
parr. de San Vicente de Negradas ( Véase), 

VIL ( SANTA LOCIA DE), Felig. Ord. de 
Esp. en Galicia, prov. y obisp. de Orense, 
jurisd. de San Lorenzo y V i ' . J. O., 10 vec. 
46 hab., 1 parr. Dista 3 leg. de la cap. y 17 
de Santiago. 

V1LA, Felig. S. de Esp. en Galicia, pro
vincia de Orense, obisp. de Astorga, jurisd. 
de Valdeorras. J. O., 18 vec,84habitantes, 
1 parr. Sit. en ribera , á 16 leg. N. E de la 
capital. Produce castaña, centeno y vino. 
V. Valdeorras, Jurisd. 

VIL A, Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, jurisd. de Aguas 
Santas. Esta ald. compone parte de la felig, 
de Aguas Santas [ v é a s e ] , 

V1LA, Aldea S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Gaybor. Es una 
de las que componen la parroq. de Gaybor 
[ V é a s e ] . 

VIL A , Aldea S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdic. de Otero de Rey. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Vicente de Pena [ F é a s e ] , 

VIL A, Aldea S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Coto viejo. Es 
una de lasque componen la parroq. de SaQ 
Salvador de Seoane ( Véase ). 

VILA, Aldea S. de España en Galicia, 
prov¡ de Lugo, jurisdic. de Villar. Es una 

40 
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de las que componen la parr. de Esperante 
( Véase J. 

V1LA, Aldea S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. do Lugs, jurisd. de Moreda. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Martin de! Panton {Véase). 

VILA , Aldea S. y Eei. de Esp. en Gali
cia, prov. de Lugo, jurisd. de Deza, y una 
de las que componen la parroq. de Gangas 
( Véase). 

VILA, Aldea S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Logo , jurisdic. de Coto 
viejo, y una de las que componen la parro
quia de San Acisclo de Gullade {véase). 

VILA, Aldea R., Ab. y S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Broilon. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Eijon ( Véase ) . 

VILA, Aldea S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Deza.. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Pedro da Gesta [ Véase ] . 

VILA, Aid. Ab. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Sainos , y una de 
las que componen la parroquia de Santa 
Maria de Maó ( Véase). 

V I L A , Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lngo , jurisd. de Olleros 
de Chantada. Es una de las que componen 
la parr. de San Miguel de Olleros (Véase ). 

VILA , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Kaviade Suarna. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Pin ( Véase ) . 

V I L A , Ald. de Esp. en Galicia , prov. de 
Lugo , jurisd. de Coto-viejo. Es una de las 
que componen la parr. de San Martin de 
Vascos [ Véase]. 

V I L A , Aid. Ab. de España en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo, y una de 
las que componen la parroquia de Santiago 
de Prolago [ Véase]. 

VILA, Aid. S. de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Lugo, jurisd. de Chantada , y 
una de las que componen la parroquia de 
Carballedo [Véase}. 

V I L A , Ald- S. de España en Galicia, 
prov. de Lago, jurisd. de Deza. Es una de 
las que componen la parr. de San Román de 
San liso ( Véase). 

VILA, Ald. Ord. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdic. y encomienda de 
Puerto Marin, San Juan. Es una de ¡as que 
componen la parr. de Mesón frió [ Vefxse ] . 

VILA ( SAKXA MASÍA DK ) , Feligr. £ . de 

V I L 
Esp. en Galicia , prov. y obisp. de Orense^ 
jurisd,de Porquera. J. O ,'-4 vec > i't) hab., 
i parr.; sit. en el valle de Salas, confinando 
por N . con Parayuela y Reboied^, por O. 
con Golpellas , por S. con Silbos , y por E. 
con Casteiaos fV. Limia ). 

V I L A DE CABALES, L . R. y S. de 
España, prov. de Cataluña , corregí ra. de 
Manresa, obisp. de Vich. A . O., 46 vecinos, 
235 hab., i parr. Sit. en terreno montañoso, 
aunque de buena calidad. Conf. por eí E . 
con Caídés, por el S. con Tala ni anca , por 
O. con Navarcles, y por el N . con Artes. 
Produce, t r igo , Itgumb., vino y Kceite., 
Dista 10 horas de Barcelona y 3 de Manresa. 
Contribuye 3,44° rs. 4 mrs. 

V I L A DE CABALES, L . S. de Esp., 
prov. de Cataluña, corregimiento de Ma
t a r é , obisp. de Barcelona. A. O , 'id vec, 
i4G hab., i parr.; sit. en un barranco ; nial 
terreno. Conf. por E. con Tarrasa y Düas-
trel! , por S. con Quadra de Ciará, por O, 
con Aulesa y por N . con Bacat isas , corre
gimiento de Manresa. Produce trigo , leg,, 
y vino. Dista 8 horas de Barcelona y i3 de 
Matará. Contr. 2,3go rs. i3 mrs. 

V I L A DE TRES, Ald . S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Sarria, y una de las que componen Sa parr» 
de San Salvador da Pena [ v é a s e ] , 

V I L A DO CASTRO , A l d . Ab. de Esp. 
en Galicia ,prov. de Lugo, abadía y jurisd. 
de Samas. Es una de las que componen la 
parr. de San Juan de Lozara [véase] . 

V I L A - D O - C O N D E , V- R. de Portnga?, 
prov de Entre Duero y Miño , comarca de 
Barcelos; i parr. con honores de colegiata, 
que sirven i vicario y 4 beneficiados; ¡,of:4 
fuegos, 3,i4o hab., casa de misericordias 
hospital y varias ermitas; 1 rico convento 
de monjas Clarisas, fundado por un hijo 
del rey don Dionisio, con grandiosa igle
sia, alhajas y ornamentos de muchísimo 
costo, y un gran número de religiosas , las 
mas de ellas de la primera nobleza. Hay 
también t conv. de frailes franciscos obser
vantes. Tiene esta villa voto en cortes con 
asiento en el banco 8.°, y una feria cada «ño, 
Sit.. á lüs4í0 2 i ' 18" de lat. N. 4° 55' 18" 
de long. O. de Madr id , a j - cmirto de leg. 
de la barca del rio Ave , y sobre su margen 
derecha: 5 legu JS de Braga ai S. O., y 4 de 
Óporto al N . O , en terr. llano y saludable 

Aunque el puerto solo admite caravelás y 
barcos pequeños, t« haüu defendido por na 
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castillo; sn costa abunda de los peces cotnn-
ises en la de esta prov.; en su campo se re
coce bastante trigo , maiz y hortaliza , y en 
sus jardines se crian hermosos y celebrados 
claveles. Tiene un acueducto muy estenso 
que corre paralelo á la costa. Carballo dice 
que, según algunos autores, es la fundación 
de esta villa del señor don Sancho 1 , y del 
año de ¡aoo ; pero que por lo que él habia 
sabido de otros y mostraban algunas cir
cunstancias , era población mas anticua , y 
que á la que habia hecho don Sancho habia 
precedido un Castillo llamado Castro, que 
por el nombre parecía romano , y que ha
bia estado a donde hoy el convento de las 
monjas. Nosotros no dudamos que por su 
buena situación , y por hallarse en la boca 
de! rio Ave, conocido y mencionado por 
Plinio, pudiese haber sido de aquel tiempo; 
pero dejando nuestra opinión ea una sim
ple conjetura, diremos que de esta villa fue 
señor el conde don Mendo Paez Rofino, y 
que por éi se llamó Vila-do-Conde 

El rey don Dionisio la dió á doña María 
Paez Ribera, su amiga, y á los hijos que de 
el 'a tuvo , y ya dividida su posesión, ya en
tera , pnsó á varios poseedores, y entre ellos 
la obtuvieron unas monjas de un convento 
fundado en la V. por don Alfonso Sánchez, 
hijo bastardo de! rey don Dionisio, y su 
rnuger , á quien se la quitó por decursas 
don Juan el l í l , y se la dió á su hermano 
don Duarte, cuya hra doña Catalina la 
llevó en dote cuando casó con dou Juan, 
duque do Braganza, en cuya casa hoy está. 

VIL4 DO MATO , Ald. S. de España 
én Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd. 
de Moreda , y una de las que componen la 
parr. de San Julián de Sero ie [V'éasé\. 

VILA DO SOÜTO, Ald. R. de España 
en Galicia , prov. y obisp- de Lugo, jurisd. 
de Moreda. Es una de lasque componen la 
parr. de Sta. Mnria de Ferteyra ( Véase ). 

VIL A. BELL A ( SAHTÁ MAIUA. BE ) , Ald. 
S. de España en Galicia , prov. de Betanzos, 
jurisdic. de Puentes de García Rodríguez; 
187 vec., 678 hab., Para su sit. y productos 
J .̂ Goente, San Martin de, y Seijó. 

VLLABELL4(SA5¡TA.MAB(A DE), Feligr. 
S. de España en Galicia, prov. y obispado 
de Lugo . jurisd. de Triacastel?. J. O., 78 
vecinos, 080 hab., 1 parr. que comprende 
la aldea Vilar; sit. en elvaile de Triacas-
tel.» y de iguales piod. [ f . su «rí.J.Coutr. 
g43 rs, 25mrs, Derec. tmag. 181 rs.aGmrs. 
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VILA-BELLA DE RODAOM, V. de 

Portugal, prov. de Ja Beyra, comarca de 
Gástelo Branco ; 1 parr. , 482 fuegos , 1756 
hab., y en su térm., que comprende 3 feligr. 
otros 482 fuegos, i,8o3 hab., casa de miseri
cordia y 1 ermita. Sit. 4 leg. Si O. de la C. 
de Castelo Branco, y | del rio Tajo; en una 
eminencia, cubierta por la parte occ. con las 
elevadas cumbres de la sierra de la Garduña. 
Llámase de Rodaom, por un ¡ngarcito de su 
termino que lleva este nombre , y le comu
nica á dos profundas ho.-es que estrechan la 
corriente ¡te aouel rio, conocidas pon el 
nombre de Puertas de Rodaom , entre las 
cuales se halla establecida una barca que da 
paso al camino que comunica la villa de 
Niza y la ciudad de Portalegre con la da 
Castelo tiranco. Hasta el término de esta 
•villa y ribera de San Salvador, es navega
ble el Tajo, por el cual vuelven, aunque 
con dificultad, los barcos, en tiempo de 
medianas aguas ; pero de ningún modo en 
las abundantes y escasas ; porque en las pri
meras es invencible y peligroso, y en las 
segundas cierran el paso las abundantes are
nas que conduce e! rio, que ya desde este 
puerto arriba no es navegable, por las mu
chas peñas de que está sembrado. 

V1LABELLA Y PEDRÓ3, L. E. de Es
paña, prov. de Cataluña, corregim. y obisp. 
de Tarragona. A. O., i5g vec, 714 habit., 
1 parroquia. Sit. en terr. llano. Conf. por 
el E. con Puigtignos y Salamó , del corre-
giraienta de Villafranca , porS. con Renaií, 
por O. con Nuiles y Brafim, y por N. coa 
Puigpclat, Alio y Brafim. Produce trigo, 
cebada, vino y aceite. Ind : aguardiente. 
Dista 18 7 horas de Barcelona y 4 de Tarra
gona. Contr. 14,317 rs. 32 mrs. 

V1LABENUT, L. R. de Esp., prov. d« 
Cataluña , corregim. y obisp. de Gerona. 
A. O., 16 vec., 76 hab , r parr.; sit. en tern 
llano, cabierto de bosque. Confina por E. 
con Giles y Espahens , por S. con Pnjalt deis 
Gáballers , por O. con Fohtcubeita, y por 
N. también icón Giles. Prod. trigo, lef;nm-
bres , vino y aceite. Dista 24 horas de Bar
celona y 4 de Gerona. Contr. 2,079 rs' 

V1LAB ERTR AN, L. S. ds Esp., prov; de 
Cataluña, corregim. de Figneras, obisp, 
de Gerona. A': O. , 182 vec, 894 habitantes, 
I parroquia; sit. en la carret. que conduce 
desde Gerona á la Junquera , tntre Arfa y 
Peralada. Coníiüa por E. con Vilanova de 
la Muga , Viieteniai y P4I0I, por S. O, cea 
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Figueras, y por N. con Cabanas. Produce 
trigo , legumbres , riño y aceita. Dista 3o 
hor. de Barcelona y ^ de Figneras. CoHlr. 
9,299 rs. 10 mrs. 

VIL4BOA , Ald. Ecl. de España en Ga
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdicción 
de Asma , y una de las que componen la 
parroquia de Santa Maria de Campo Rami
ro ( Véase), 

VIL A BOA, Ald. Ab. de España en Ga
licia , prov. , jurisd. y obisp. de Lugo. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Santiago y Santa Maria deFerroy {Véase)-

V1LABOA , Ald. de España en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago , jurisdicción de 
Bemlaña. Es una de las que componen ¡a 
parr. de Arca {Véase). 

"VILABOA , Ald. Ab. de España en Ga
licia, prov. y obisp. de Orense. Es una de 
las que componen el Coto Red. á queda 
nombre la feligr. de Santiago de Parada de 
Amoeiro {fe«íe). 

VILABOA , Ald. S. de España en Ga
licia , prov. de Orense , jurisd. de Payo de 
Muñiz. Es una de las que componen la par
roquia de Villar de Payo Muñiz [Véase], 

VILABOA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense , jurisdicción de 
Pereiro de Aguiar; i3 vec. , cohabitantes. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Sabadelle , San Martin de, (Véase). 

VILABOA, Casería Ord. de España en 
Galicia, prov. de Orense , jurisdicción de 
Quiroga y de su encomienda. Es una de las 
que componen Ja parr. de Fistcos (Véase). 

VILABOA [SAN MARTI SÍ BE]. Aldea 
Eci. de Esp. en Galicia , prov. y arzob. de 
Santiago, perteneciente a la parr. de Arca; 
í6 vec., 7» hab. , ( V. Arca }. 

V1LABOL , Aid. S. de España en Gali
cia, prov. de Lugo, jurisd. de Buron. Es 
una de las que componen la parr. de Santa 
Maria de Lamas {Véase ) . 

VILABRABEIX, L. R. de Esp., próv. 
de Cataluña, coneg. y obisp. de Gerona. 
Á. O., 26 vec. , 126 hab., 1 parr.; sk. en 
terr. llano. Confina por el E. con Palan, 
Sacosta y Forneüs, por el S. con Aiguaviva, 
por O. con Estañol , y por el N. con Mon-
falla y Salt. Prod. trigo, legumbres , vino 
y aceite. Dista ighoras de Barcelona y una 
de Gerona. Contribuye 13,087 reales, Sa 
maravedises. 

VLLACELE1RO, Ald. Ab. de Esp, en 
üalieia , prov., obisp. y jurisd. de Lugo. 

V I L 
Es una de las que componen la parroquia 
de Segovia {Véase). • 

VILACENDOY, Ald. Ab. de España en 
Galicia , prov. , obisp. y jurisdicción de 
Lugo , y una de las que componen la parr, 
de Bocamaos [véase]. 

V1LACÍ1, V. R. de Esp., provincia de 
Cataluña , coneg. del valle de Aran, obisp. 
de Urgel. A. O., 57 vec , 256 hab., 1 parr.; 
su sít. , prod. e ind., Véanse en el artic. del 
valle. Dista 67 ' horas de Barcelona y ¿- de 
Viella. Contr. 1713 rs. iSmrs. 

VILACHA , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Orense, jurisd. de Payo Muñiz. 
Es una de las que componen la parr. de 
Villar de Payo Muñiz {véase). 

VILACHA, Aid. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo, y una de 
las que componen la parr. de San Mamed 
de Ribas áe Miño [Véase] . 

VILACHA , Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es una de 
las que componen la parr. de San Pedro de 
Labio {Véasé] . 

VILACHA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdicción de Saviñao, y 
una de las que componen la parr. de San 
Saturnino de Piñeyroa [Véase ] . 

VILACHA, A!d. S. de-Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Losada y Amc-
jide , y una de las que componen la parr. 
de Losada y Amejide [Véase] . 

VILACHA, Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Samos , y una de 
las que componen laparr.de Castroncan {V). 

VILACHA , Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Camb* 
de Rodeiro. Es una de las que componen la 
parr. de Santiago de Fajian {Veas*]. 

VILACHA, Ald. Ab.de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Doade. Es una 
de las que componen la parr. de Santa Ma
ria de Uoade [véase]. 
. VILACHA , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Piedraíita, y 
una de las que componen la parr. de Pie
draíita [Véase), 

VILACHA , Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Castro de Rey 
de Lemos , y una de las que componen la 
parr. de Castro de Rey de Lemos \ Vease). 

VILACHA, Ald. R. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Villares de Parga. 
Es uua de las que componen la parr. deSau 
Vicente de Parga {Véase). 



V I L 
TILACHA., Aid. S.dc Esp. en Galicia, 

prov. de Lugo, ¡urisdic. de Puerto Marín, 
San Pedro. Es una de lasque componen la 
parr. da San Salvador das Cortes (Véase). 

V I LA CHA , A!d. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Chan
tada , y una de las que compouen la parr. 
de San Pedro de Lincora {véase). 

V1LACHA [;SAN MAMED DE], Feligr, 
E . , Ab. y S. de Esp. en Galicia, provincia 
y obisp. de Lugo, jurisd. de Bro'lon. A.O. 
4i vec., 210 liab., 1 parr. que comprende 
la aldea de Trasmonte 5 sit. en ¡as inmedia
ciones de Abreuze y vertientes del Sil, con 
t i cual confina , tocando con los términos 
de Quiroga por el punto de Frogende , que 
es una casa déla feiigr. de Ambas-mestas. 
En esta parte está plantado un viñedo qne 
produce escelente vino tinto. Sus prod. se 
hallarán en el art. Brollon, jurisd. ( f ) . 
Contr. 1,270 rs 16 mrs. Derechos enagena~ 
dos 562 rs. i4 mrs. 

V1LACHA (SAN PEDRO DE), Feligr. 
S. de España en Galicia, prov. y obispad® 
de Lugo , jurisd. de Cancelada de abajo. 
J. O. ,98 ve'C., 4()3 hab., 1 parr. compuesta 
de las a!d. de Vüar, Muñez , Monel, Pu-
«rarin de abajo y Cantiz. Contr. 774 reales 
3 maravedises. 

\ ILACIIA ( SANTA MARÍA DE ) , Coto 
Eed. S. de España en Galicia, provincia de 
Betanzos , jnrisd. de Caüobre. J. O. , io3 
yec , 5i2 hab.; sit. á la margen izquierda 
del rio Bajoi, cerca de su nacimiento , lind. 
con las parr. de Queijeira, Giandaly Tor
res , de iguales ó semejantes prod. Contr. 
927 rs. 19 mrs. y 

VILACHA DE GHAMOSO [ SAN JU
LIÁN DE] , Feligr, Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia, obisp. y jurisd. de Lugo, Mer. 
ig vec. , 98 hab., 1 parr. Contr. 3o3 reales 
5 maravedises. 

VILACHA DE MERA (SAN JÜLIAH DE), 
Feiigr. Ab. de Esp. en Galicia, prov., ob. 
y jurisd. de Lugo. Mer.; 47 vec, 235 hab., 
1 parr. compuesta de las aid. de Abeiedo, 
Costado, Anst-moDde , Liñar , Vigo , Al 
ba z -y , Facoy y Pena. Contr. 53o rs. 1 m. 

VILACHA PEDROSA , Ald. S. de Esp. 
en Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Can
celada de abajo. Es una de las que compo
nen la parr. de Santa Marina de la Vega, 
ó Vilacha de Pedrosa (Véase). 

VILACÜLÜM, L. S. de Esp. , prov.de 
Cataluña, correg. de Figueras, obisp. de 

V I L S - -
Gerona. A. O., 16 vec, go hab. , 1 parr.; 
sit. en un llano sin acequias ni montes. Con
fina por ei E. con Vilamacolum , por el S. 
con Torruel'a d< Fhivia, por O. con Santo 
Tomas, y por el N. con Rimors. Produce 
trigo, legumbres, vino y aceite. Dista 28 
horas de Barcelona y 3 de Figueras. Con
tribuye 4,305 rs. 

VILACOBVE , Ald. S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, jurisdic
ción de Aday. Es una de las qne componen 
la parroquia de San Martin de Folgos» 
( Véase) • 

VIL ACO VA , Feligr. S. de Esp. en Ga
licia , prov. de Betanzos , jurisd. de Puente 
de Eume. 21 vec. , io3 hab. Contr. 628 rs-. 
27 maravedises. . 

VIL ACO VA , Ald. S. de Esp. en Gali
cia , prov. de Orense , jurisd. de Milmu&da. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Fustanes , San Lorenzo de, (Véase). 

V1LACOVA (SAN JUAN DE), Feligr. 
S. de Esp. en Galicia, prov. yob. de Tuy, 
jurisd. de Sobroso. J. O., 65 vec., 281 hab, 
1 parr. aneja de San Lorenzo de Olivéira. 
Para sn situación y prod ( Véase Guillade 
San Mignel de, y el art. da la jur isd . ) . 
Contr. 23o4 rs* 27 mrs. 

V1LACOVA (SANTA EULALIA DE ) , Fe
ligresía Ecl, de Ésp. en Galicia, provincia 
y arzob. de Santiago, jurisd. de Noy a. J. O; 
114 vec. , 600 hab., 1 parr. Para su sit. y 
prod. Véase Aquas Santas y Lerono. E ta 
rodeada esta parr. de montes muy elevados, 
y por la estremidad qne mira al N. y O., 
corre un rio a quien- cruza un puente de 
madera, y desagua en ia ria fie Noya, de 
cuya villa dista 1 leg. y •£ O. Ind.; tres ba
tanes de paño buriel. Es patria del señor 
don Jacobo Parga , consejero de Hacienda, 
é individuo de la junta de Fomento , y uno 
de los sugetos mas instruidos enlasciencias 
naturales , particularmente en la minera
logía. Contr. 1,700 rs. Derechos enagena-
dos 552 reales. 

V1LACOVA (SAMTO TOMJS nEy, FeHg. 
R. de Esp. en Galicia , piov. y jurisdicción 
de Betanzos. J. O., 54 vec, 261 habitantes, 
1 parr. , 1 santuario de San Payo rde mncha 
devoción y visitado en varios días del aoo. 
Dista | leg. de Cerneda. 

n VILADA Y SUFRAGANEA DE GUAR-
DIOLANS, L. S. de Esp., prov. de Cata
luña , subdelegacion de Berga , corregim. 
de Manresa, obisp. de Sobona. A. O., 
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v-c., 207 hab , 1 parr.; sit. en terr. mon-
tañoso y áspero. Confina por el E. con Bor
raba , por el S. con Guardiobos, por O. con 
Labaells, y por ei N. con Bdalañen y con 
Castell de Fraumir. PrOd. trigo y iegumb'. 
Dista 26 ,1 horas de Barcelona y a | de Bel
ga, Contr. 4<63'7 rs. 3J2 mis. 

V1L4DASENS CON FALLINA.S, L . 
R. dé Esp., prov. de Cataluña, corregim. 
y ob. de Gerona. A. O., 3g véc,y202 hab., 
1 parr.; sit. en terreno llano; conf. por e! 
E. con G diusas, por el S. con Servia, por 
O. con Faliinas , y por el N. con Llampa-
Has. Prod. trigo, legnmb., vino y aceite. 
Dista 23 ' horas de Barcelona y 3.| de Ge-
ron i . Contr. 8,388 rs. g mrs. 

VÍLADEGANS, L. S. de Esp., prov. 
de Cataluña, corregim. y obisp. de Barce-
lon». A. O., i3i vec., 63g hab., 1 parroq. 
Sit. en terr. llano, cerca del Mediterráneo; 
confina por el E. con San Boy y Prat (lo), 
por el S. con el m^r, por O. con Gava y 
por ei N. con San Clitricnt. Produce trigo, 
lesurab. y vino. Dista 3 lior. de Barcelona. 
Contribuye ip,523 rs. 4 mrs. 

VILADELIM, Ald. Ecl. de España en 
Galicia , prov. y arzob. de Santiago, juris
dicción de Montes. Esta aldea compone 
parte de la felig. de Totnonde [P'ease}. 

VÍLADSLLOPS, L. Ord. de España, 
provincia de Cataluña, f . San Miguel de 
Enluta . 

VILADEMAT, L. S. de Esp., prov. de 
Cataluña, corregim. y obisp. de Gerona. 
A. O., 57 vec., ;g'( hab., 1 parr.; situado 
en terreno llano. Prod. trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista 26 Lor. de Barcelona y 
G de Gerona. Contr. i2,o34 rs. 5 mrs. 

VILADEMl, JJAROSIA DJS V1LADE-
MULl , L. S. de Esp., prov. de Cataluña, 
corregim. y obispado de Gerona. A. O., 
10 vec., 49 hab., r parr.; sit. en terr. llano 
cnbierto de bosque; confina por el E. con 
Olle's, por el S. con Vilavenut Foncuberta, 
por O, con Satitenis, y por N. con Vileit. 
Piod. trigo ^legumb., vino y rceite. Dista 
5,4 lioras de Barcelona y 4 de Gerona. Con-
tribnye i,o3g rs. mrs. 

V1LADEMINAS, L.K. de Esp. prov. 
de Cataluña, corregim. de Figueras , ob. 
de Gerona. A. O., 3i vecinos , i65 habit., 
1 parr.¡sit, en terr. áspero y montañoso; 
conf. por el E. coa Casámor, por el S. con 
Gaijas y Maya , por O. con Sa«,aí:ó, y por 
ci W. con San Marti Saserra y Lladó. Pro i . 
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trigo , legnmb., vino y aceite. Dista ag hor. 
de Barcelona y 4y de Figueras. Contribuya 
2,9)5 rs. 4 mrs. 

VILADEMULS, L. S. de Esp., prov. 
de Cataluña , corregim. y ob. de Gerona. 
A. O., 48 vec, 254 hab., 1 parr., parada 
de diligencia; sit. en terreno montañoso, 
donde hubo antiguamenie un fuerte c.ist. 
fabricado en tiempo de ios moros ; confina 
con Sta. Maria de Curanteüas y Gallinens. 
Está en la carret. que conduce desde Bar
celona á Francia. Prod. trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista 24 hor. de Barcelona y 
4 de Gerona. Contr. 3,74^ rs. 3ai mrs. 

VILADÜIRA, Ald. S. de Esp. en Ga
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Castro de Rey. Es una de las que compone» 
la parr. de San Félix de Paz [ Fease]. 
^ V1LADONELLE (SAN AKDRES DE), 

Cot. Bed. S. de Esp. en Galicia, prov. de 
Betanzos , jurisd. de Anca, obisp. de Mon-
doñedo; 43 vec, 208 hab.; situado cerca 
del rio Jtibia , entre el rio Narahio y Neda 
que desaguan en aquel, lindando con las 
parr. de Narahio, Anca y San Nicolás de 
Neda , que tienen iguales ó semejantes 
productos. 

V1LADONJA y LA RIERA, Desp. R. 
de España , prov. de Cataluña, corregim. 
de Vich. 

VILADORDIS, L. R. y Ab. de España, 
prov. de Cataluña, corregim. deManresa, 
obisp. de Vich. A. O., 10 vecinos, 56 hab., 
r parr,.; sit. en terreno üano, cerca del rio 
Llobiegat; conf. por el E. con Rocafort, 
por el S. con Castellgali, por O. con Man-
resa y por el N. con San Fructuos. Piod. 
trigo, legumb. , vino y aceite. Dista a l 
boras de Barcelona y f de Manresa. Con
tribuye 885 rs. 12 mrs. 

V1LADRAÜ, L. S. de Esp., prov. de 
Cataluña, corregim. y obispado de Vich. 
A. O., 200 vec., ggS hab., 1 parr.; sit. en 
terreno áspero y montañoso; conf. por E. 
con Arbucias, corregim. lie Gerona; por 
S. con Moseni, corregim. de Malero; por 
O. con Castaña [!a] , Bruli y Terrasola, 
y por N. con V'üaíleons y Espinelvas. En su 
term. hay muchas fuentes y arroyos que 
riegan las huertas , pero io demás del terr. 
fs seco y arenisco. A J leg, de distancia N. 
está eí santuario de San Segismundo, rey 
de Borgoña, sit. en medio del•Montseñí, 
con casa grande y cornuda para hospedar 
á loa que van. a visitarle. Hay nmcheS 



V I L 
gran as qne los naturales llaman Casas de 
Pages. Prod. trigo, maiz, legnmb., vino, 
aceite , muchos castaños, robies y encinas, 
con bastante caza mayor y menor. Hay 
minas de amatistas , topacios y coloridos. 
Dista i5 horas de Barcelona y 4 de Vich. 
Contr. I2,6i5 rs. t5 mrs. 

VIL AFAMES, V. R. de Esp., prov. de 
Valencia, part. de Peñíscola. A. O., 49̂  
vec. , i,85o hab., I parroq.; sit. sobre un 
pico sólido de piedra de afilar que la natu
raleza dejó inaccesible por Ja parte septen
trional ; pero la necesidad de bajar á cul
tivar las llanuras cansó la de abrir pako 
en las peñas y de establecer alguna comu-
nicacioa en la empinada y larga cuesta. Al 
pie de esta hay una fuente para el consumo 
de sus hab. Está rodeada de mura Has con 
un castillo. Las calles parecen esralcras 
incómodas; hay edificios regulares y una 
magnifica iglesia. Prod. granos, higos, vina, 
aceite, altramuces , melones, sandias y hor
talizas. Ind.: colmenas , y se cria algún 
ganado. Tiene por armas las sangrientas 
barrasde los condesde Barcelona, en campo 
de oro. Contribuye 3¿j¡5í4 rs. 

VILAFAKT, L. R. de Esp., prov. de 
Cataluña , corregirn. de Figueras, obisp. 
de Gerona. A. O. , 4^ vecinos , 204 hab., 
j parr,; sit. en terr. llano ; conf, por el E. 
con Figueras y Palo!, por e! S. con Bor-
rasa, por O. con Aviñonet y Vdanant, y 
por el N. también con Figueras. Prod. trigo, 
legumbres , vino y aceite. Dista 'A hor. de 
Barcelona y f de Figueras.. Contribuye 
6,76c rs. 28 mrs. 

VILAFR ANCA, L. R. de España en la 
Isla de Mallorca , y de su obispado. A. P., 
167 vec., 816 hab., 1 parr. aneja de la de 
Petra; situado al S. O. de Manacor, en una 
Hannra. Prod, granas y ganados. Contri
buye coa Palma. 

VILAFR AbER , L. R. de Esp., prov.. de 
Cataluña, corregirá. y obisp. de Gerona. 
A. O. , 19 vec, 92 hab., 1 parr.; situadoeu 
terreno llano cubierto de bosque ; confín 1 
por el E. con Faiíinas, por el S. coa Me
rina , por el O. con Santa Leocadia del 
TVrri, y por el N. con AivÜan y San Es-
tevan de Ginalbas. Produce trigo, legum
bres , vino y aceite. Dista 23 horas de Bar
celona y 3 de Gerona. Contribuye 4,588 rs. 
26 maravedises. 
. VILAGAMELLE, Ald. S. de Esp. en 

Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
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de Aday. Es una de las que componen la 
parroquia de Caabreiros [ Véase'] , 

VILAGRAND, AM. S. de Esp. en Ga
licia , prov. de Lugo, jurisd. de Saavedra¿ 
Es una de las que componen la parr. de 
Sa a vedra ( Véase). 

VIL AGE AS A , V. S. de Esp., prov. de 
Cataluña, corregím. de Lérida, obisp. de' 
Solsona. A. O., 102 vec, 538 hab.,i pan»., 
casa de postas con 6 caballos ; sit. en terr. 
llano y carrrt. que conduce desde Barcelona 
á Lérida. Conf. por el E. con Tarrega, por 
el S. con Montparles,por O. con Beilpnig, 
y por el N. con Anglasola, del corregím. 
de Cervera , y con Altct. Prod. trigo , vino 
y aceite. Dista 35| hor. de Barcelona, 7 de 
Lérida , 3i !eg; de Zaragoza y 1 de Beilpnig* 
Contribuye i3,ogi rs, 12 mrs. 

V1LAGR ASA , L, Ecl de Esp., prov. de 
Catalana , corregím. y ob. de Tarragona. 
A. O., 1 vec, 6 hab., 1 parr.; situado en 
terreno jlano; coaf. por el E. con Comas 
de üllderaolins y M asabat, por S. con V i -
lafortuni, por O. con Viñola, y por IN. con 
Riudoms. Prod. trigo, ceb., vino y aceite. 
Dista 24 horas de Barcelona y 4 de Tarra
gona. Contribuye 871 rs. i4 mrs. 

VILAGRASETA , L. R. y Ab, de Esp., 
prov. de Cataluña, corregim. de Cervera,-' 
obisp. de Vich. A. O., ií) vecinos , 78 hab. 
1 parr. Prod. trigo, iefumb. y vino. Dista 
20 hor. de Barcelona y a de Cervera. Coa-
tribuye 2 (p3 rs. 20 mrs. 

VIL AHUR, L. S. de España, prov. de 
Cataluña, con-egim. J oídsp..de Ceuma 
A. O., 41 vec, 19! habit., 1 parr. Sin¡ado 
en terr. llano, cerca de! rio Fiuvia. O r.f. 
por el E. con San Morí, por el S, con Ca-
mallera y Llamp.allas , y por el K. con A re
ñís de Ampurda. Produce trigo, legrmb., 
vino y aceite. Dista 25 horas de Barcelona-
y 5 de Gerona. Contr. 6,9.52 rs. 27 mrs. 

VI.LAJDAKE , Aldea R. de España en, 
Galicia, prov. y obisp de Lugo , jurisd. de 
Ulloa, Es una de las que componen la par
roquia de Santiago de Lestedo ( Véase) . 

VILáJÜIGA,, L. S. de Esp., provincia 
de Cataluña , cerregim. de Figueras , obis
pado de Gerona. A. O., i33 vec, 69$ hab.̂  
1 parr. Sit. en terreno llano ; conf. por E. 
con la Selva , por S. con Pau y Padret, y 
por N. con Garriguella y Caramansó. Véase 
Garriguella. Produce trigo, legumb., vino 
y aceite. Dista 33 horas de Barceiona y 3¿-
de Figueras. Contr, 8,790 rs. 12 mrs. 
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VltALBASASERRA., L. S. de España, 

prov. de Cataluña, corregim. de Mataré. 
A. O. 

TIL ALEÑE , Aldea S. de Esp. en Gali
cia , prov. y obisp. de Lugo , iurisdiccion de 
Goyau. Es una de las que componen ¡a par

roquia de San Miguel da Goyan ( Véase) . 
VIL ALEO (SAKTA MAESA DE) , Felig. S. 

de Esp. en Galicia, prov. y obispado de 
Lugo, ¡urisdic. de Puebla de San Julián. 
J. O., 3<) vec., 142 hab., 1 parr. que com
prende las aldeas Castelo y Neira. Su sit. 
y prod. se hallarán en el art. de la Puebla 
de San Juüan. Contr. 202 rs 22 mrs. Dere
chos enagenados 32 rs. 4 mrs. 

VILALLE (SAN PEDRO DE), Felig. S. 
de España en Galicia, prov. y obispado de 
Lugo, jurisdicción de Castroverde. J. O., 

,26 vec., ia8 habit., 1 parr. Su sit. y prad. 
se hallarán en el artículo Cúbelas, Véase. 
.Contr. 427 rs- 20 mrs. 

YILALLEONS, L. R. de Esp., prov. de 
,Cataluña, corregim. y obispado de Vich. 
A. O., 35 vec, 170 habit., 1 parr. Situado 
en terreno llaao: confina por E. con Espi-
nelbas, por S. con Viladrau, por O. con 
Santa Eugenia de Berga, y por N. con San 
Marti de Riudeperas y San Julia de Vi la-
torta. Produce trigo, legumbres y maiz. 
Dista i5 horas de Barcelona y ( de Vich. 
Contribuye 4>5i9 rs. 14 mrs. 

VILALLER, V. Ecl. de Esp., provincia 
de Cataluña , corregim. de Ta larri, obisp. 
de Seo de ürgel. A. O., 38 vec., 196 hab., 
1 parr. Sit. á ©rillas del rio Noguera , sobre 
el cual tiene un buen puente de piedra , por 
donde se comunica con el valle de Bénas-
que. Conf por el E. con Casos y Llép, por 
S. con Biu de Barrabes , y por N. con For-
cat, de la prov. de Aragón. Prod. centeno 
y pastos. Dista 5i horas de Barcelona y 12 
de Talarn. Contribuye 4-474 rs. 23 mara
vedises. 

VILALLONGA , V. Ecl. de Esp., prov. 
de Cstaluña , corregim. y obisp. de Tarra
gona. A. O., 232 vec, 1,094 hab., 1 parr. 
Sit. ca terreno llano: confina por el E. con 
Sots, la Granja, lo Hospitals, More 11 y 
Tomañil; por S. con estos dos últimos; 
por O. con Montolha, Font del Astor y 
Mas de la Obra , y por N. con Montoliva, 
Mas de la Obra y Ranrell. Produce trigo, 
cebada,,vino, aceite y algarrobas. Indust.: 
hilados y aguardiente. V. los artic. Iteus, 
Comarca y Vil la . Dista 225 hor. de Barce-
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lona y a f de Tarragona. Contrib. 9(769 rs. 
20 maravedises. 

VILALLONGA, L. S. de Esp., prov. de 
Cataluña, subdelegacion de Camprodon, 
corregimiento de Vich. V . San Martin de 
V ilallonga, 

VILALLOVENT, L. R. de Esp,, prov. 
de Cataluña, corregimiento de Puigcerdá, 
obispado de Seo de Urgel. A, O., Sg vec, 
200 hab., 1 parroquia Sit. en terreno llano, 
cerca del rio Segre: confina por el E. coa 
Oscja, por S. con Caraups, y por N. con 
Agen Produce centeno y pastos. Industria: 
ganadería. Dista 341 horas de Barcelona y 
i f de Puigcerdá. Cóntrib. 3,366 rs. 12 mrs, 

VILAMACOLUM, L. S. de Esp., prov. 
de Cataluña, corregim. de Figueras, obis
pado de Gerona, A. O., 64 vec., 3o 1 hab,, 
1 parr. Sit. en terreno llano: conf, por el 
E. con San Pedro Pescador , por S. coa 
Tonuella de Fluvia, por O. con Vilaco-
lam , y por el N, con Rimors. Prod. trigo, 
legumbres, vino y aceite. Dista 29 horas 
de Barcelona y 3 de Figueras. Contribuye 
6,o43 rs. 26 mrs. 

VILAMAJOR, L. R. de Esp,, provincia 
de Cataluña, corregim. de Mataré, obisp. 
de Barcelona. A. O., 206 vec , 1,119 habit., 
1 parr. Sit. en terreno montañoso y áspero: 
conf. par E. con Palau Tordera, por S. con 
Collsabadell y Limas, por O. con Car ladeu 
y Cánovas, y por N. con Monseny. Produce 
trigo, legumbres y vino. Dista 8£ hor. de 
Barcelona y 5^ de Mataré. Contr. 25,i35 rs. 
32 maravedises. 

VILAMAJOR DE AGRAMDNT, L . 
Ecl. de Esp., prov. de Cataluña, corregirá, 
de Ce r ve ra, obisp. de Seo de ürgel. A. O., 
.7 vecinos, 33 hab., 1 parr. Produce trigo, 
legumb. y vino. Dista 24 horas de Barce
lona y 7 de Cervera. Contr. 1,591 rs. 14 mrs. 

VILAMAJOR DE PRATS DE REY, 
L. S. de Esp., prov. de Cataluña , corregi
miento de Cervera , obisp. de Vich. A. O., 
5 vec., 26 hab., 1 parr. Entre este pueblo y 
el de Gaver nace el rio Sio que se reúne ai 
Segre. Produce trigo, legumbres y vino. 
Dista 17 horas de Barcelona y 5|- de Cer
vera. Contribuve 1,443 rs. 6 mrs. 

VILAMAJOR ó V1LET, L. Ab. de Es
paña, prov. de Cataluña, suiulelegac. de 
Moniblaneh, obisp. de Tarragona. A. O., 
25 vec, 119 hab., 1 parr. Sit. en la mon
taña : confina por E. con.Nalech y Rocafort 
de Vallbona, por S. con Llorens, por O* 
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con Maldá, y por N . con San Marlí de 
Maldá, del corregim. de Lérida. Produce 
trigo, legumbres , vino y aceite. Dista 26 
lioras de Barcelona y 5-| de Montblancli. 
Contribuye 2,836 rs. 8 mrs. 

VILAMALLA , L. R. de España, prov. 
de Cataluña , corregim. de Figueras , obis
pado de Gerona, A. O., 5̂  vec, 287 hábil., 
1 parr. Sit. en terreno llano: confina por el 
E. coa Ciurana, por S. con Gan igas, por 
O. con Borrase, y por el JN. coa Santa Leo
cadia de Algama. Produce trigo, legumb., 
vino y aceite. Dista 28 horas cíe Barcelona 
y 11 de Figueras. Contr. 7.790 rs. 3i mrs. 

VILAMANISCLA , L. R. y S. de Esp., 
prov. de Cataluña, corregim. de Figueras, 
obispado de Gerona. A. O., 79 vec, 419 ha
bitantes, 1 parroq.; sit. en terreno llana, 
confinando por E. con San Silvestre, por 
S. O. con Garrigueila, y por N. con San 
Quirch, K . Garríguella. Produce trigo, 
legumbres , vino y aceite. Dista 4o horas de 
Barcelona y 4de Figueras. Contr. !,865 rs. 
32 maravedises. 

VILAM AYOR, Ald. S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de 
Sobér. Es una de las que componen la par
roquia de San Martin de Refojo [ V é a s e ] . 

VILAMEA., Féíig. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, jurisd. de Laza 
del Conde y Don Diego. J. O., 10 vecinos, 
46 hab., 1 parr. , V. Laza , jurisd. Confina 
por E. con Cima de Vil a y Bouza, por S. 
con Fondevüa, y por O. con Cerdeyra. 

VIL AME A. , Ald. Ab. de España en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Gamba 
de Rodeyro. Es una de las que componen 
¡a parr. de San Cristoval do Haz ( trease ). 

VIL AME A , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo . jurisd. de Chanta
da , y una de las que componen la parr. de 
Santa Maria de Savadelle (Véase). 

VI LAME A , Ald. Ord. de España en 
Galicia , prov. de Orense , jurisdicción y 
encomienda de Quiroga. Es una de las que 
componen la parr. de Físteos ( J'ease ). 

V I LAME A , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov, y obisp. de Lugo, jurisd. de Saviñao, 
y una de las que componen la parroq. de 
Santa Maria de Marrube ( Véase ). 

VI LAME A , Ald. Abad, de España en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. 
de Camba de Rodeyro, y una de las que 
componen la parroquia de San Ciprian de 
Bíegreios ( Véase)* 

TOMO I X . 
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V1LAMELLE ( SAN CIPIUAN ) , Feligr. 

S. de España en Galicia . próv. y obispado 
de Lugo, jurisd, de Moreda. J. O., 60 ve
cinos , 297 hab., 1 parr. que tiene por aneja 
la de Sios, cuya población va inclusa ea 
ésta. Todo el valle de Lémos esta situado á 
Ja orilla del Cave, que trae su origen del 
lugar de Cabude, junto al Incio, donde 
nace. Se le reúnen el Más, el Cereija y 
otros arroyos que le hacen caudaloso. La 
mayor parte del año se vadea á caballo, pero 
hay diferentes barcas para su tránsito , y 
cada uno de los regatos hace parte del valle, 
principalmente el de Ferreirá. Abund. de 
truchas, anguilas y otros peces de huea 
gusto. El referido anejo , Sios , está á la 
orilla derecha del rio Cave , á 1 legua mas 
abajo de Monforte, donde este rio princi
pia á despeñarse hasta desaguar en el Si!. 
Las campiñas de uno y otro producen vino, 
centeno , maiz , algo de trigo y ceb. , ver
duras y toda clase de frutas. Dista 11 hor. 
S. O. de Monforte. Contribuye 1,268 rs. 
16 mrs. Derec. enag. 219 rs. 

V1LAMEÑE ( SANTA MARISA DE ) , Fe
ligresía S. de España en Galicia , prov. y 
obisp. de Lugo, jurisd. de Taboada. J. O., 
24 vec, 119 hab., 1 parr. compuesta de las 
ald. Fonteboa , Cavanelas y Torron. Con
tribuye 328 rs. i3 mrs. 

V1LAMERELLE ( SAN VICENTE DE ) , 
Feligr. Ecl. de España en Galicia, prov. 
y obisp. de Lugo , jurisd. de Ferreyra de 
Pallares. J. O., 16 vec., 81 hab., 1 parroq , 
que se compone de la aldea Fermean. Su 
situación y productos son ¡os mismos que 
los de Rcceile, San Pedro { Véase ). Contr. 
240 rs. 19 mrs. 

MLAMIÑAO, Ald. Ab. de España en 
Galicia , prov., obisp. y jurisdic de Lugo. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Guiña (Véase) . 

VIL AMITJ ANA , V. Ecl. de Esp., pro
vincia de Cataluña , corregim. de Talarn, 
obisp. de Seo de Urge!. A. O.,.80 vecinos, 
417 hab,, 1 parr, Sit. á orilla del rio Palla-
resa , sobre el cual tiene un buen puente de 
piedra, en terreno llano; confina por el E, 
con Soterrania , por el S. con Gabet, por el 
O. con Pa\au , Puigcercos y Talara , y por 
el N. con Montesquiu. Prod. trigo , vino y 
aceite. Dista 38 horas de Barcelona y 1 de 
Taiarn. Contr. 10,780 rs. 26mrs. 
, VÍLAM1TJANA , L. R. de Esp., prov. 
de Cataluña, subdeíeg. y obisp. de Seo de 

4 i 



Saa T I L 
Urge!, corregim. de Pugcerdá. A. O., 
8 vecinos, 4̂  tiah.,t parr. Sit. en terreno 
montuoso, aun iae de buena calidad; con
fina por el E. con Ballesta, por el S. con 
la parroquia de Ortó, por el O. con Ave-
llaaer, y par ei N. con Turbias y Gasteíl-
bó. Produce centeno. Dista 071- horas de 
Barceloaa y a de Seo de ürgel. Contrib. 
a,555 rs. 28 mrs. 

V I L AMO d , Ald. Abad, de España en 
Galicia , prov. de Lugo, jurisd. de Samos. 
Es twa de las que componen la parroq. de 
San Salvador do Maó ( V é a s e ) . 

VIL AMOR, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Saviñao, y una 
de las que componen la parr. de S. Estevan 
de Ribas de Miño (Véase ). 

VILAMOS , V. R. de Esp., provincia de 
Cataluña, corregim. del valle de Aran, 
obispado de ürgei. A. O., 60 vec, 286 ha
bitantes, 1 parr. Su sit., prod. é indust. 
V. el art del valle. Dista Se) hor. de Bar
celona y 2 de Vielia. Contr. i,436rs. a5ms. 

VIL AMOR , L. S. de España, prov. de 
Cataluña, corregim. de Talara, obisp. de 
Seo de ürgel. A. O., 45 vec. , 2t4 habit., 
1 parr. aneja de Rialp, cayo prior sostiene 
aquí un vicario. Sit. en terreno montañoso:, 
sus vec. se dedican á la agricultura; conf. 
por E. con Guils , corregim. de Puigcerdá; 
por S. con Robió , Llaguaas y Soriguera; 
por O. con Sort, y por N. con San Pons, 
Roni y Montenartol. Produce centeno y 
pastos. Dista 49 horas de Barcelona y 10 de 
Talarn. Contr. 3,788 rs. 25 mrs. 

VILANANT , L. R- de España, prov. 
de Cataluña , corregim. de Figueras , ob. 
de Gerona. A. O., 118 vecinos , Sgg habit., 
i; parr. Sit. en terr. llano; conf. por E. con 
Figueras, por S. con Aviñonet, por O con 
Cistella, y por N. con PaSau Sarroca. Pro
duce, trigo, legumb., vino y aceite. Dista 
29 horas de Barcelona y i | - de Figueras. 
Contr. 8.633 rs, 19 mrs. 
, V1LANAVA, Aldea S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo , jurisd. de Villar. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Esperante {Véase). 

VIL\NCE, Ald. R. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Monter-
roso. Es una :ie las que componen la parr. 
«le Va ¡boa (' Véase ). 

VILANESA ó M1LANESA V . Mnalesa. 
VILANNA, L. 11. de España, prov.de 

Cataluña , corregim. y obisp. de Gerona. 
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A. O. , 60 vec. , 277 hab. , 1 parroq» ; sit. 
en terreno llano , cubierto de bosque y 
cerca del Ter. Conf. por E. con Bascaao y 
Estañol, por S. con Bruñóla y San Martí 
Sapresa , por O. con Angíes ; y por N. con 
Constantins. Prod. trigo , legumb. , vino, 
y aceite, Dista 17 hor. de Barcelona y 3 de 
Gerona, Contr. 4,387 rs. 8 mrs. 

VIL ANO VA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Sarria, 
y una de las que componen la parr. de San 
Vicente deFroyan (Véase). 

V I LAÑO VA , Ald. S. de Esp. en Gali
cia , prov. y ob. de Lugo, jurisdicción de 
Cotoviejo, y una de lasque componen la 
parr. de San Pedro de Ribas-altas {véase)* 

VILANOVA, Ald. S. de Esp. en Galicia 
prov. y obisp. de Lugo , jimsd. de Tuiriz. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Santa Eulalia de Tuiriz ( Vétise ) . 

VILANOVA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Chanta
da , y una de las que componen la parrctj,, 
de San Pedro de Lincora \ Véase}. 

VILANOVA , Ald. de Esp en Galicia, 
prov. , obisp. y jurisd. de Lugo, y una de 
las que componen la parroq. de S. Mamed 
de Angeles {Véase}. 

VILANOVA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. deLufjo, jurisd. de Moreda, 
y una délas que componen la parte de ta 
parroq. de S.Salvador de Moreda [Véase]. 

VILAMOV A. Ald.R.de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de üiloa , y una de 
las que componen la parroq. de S. Juan das 
Santas (VéaseJ. 

VILANOVA , Ald. S. de Esp en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Manan y S. Fiz. 
Es una de las que componen la parroq. de 
San Fiz de Paradela [véase] . 

VILANOVA, Aid. Abad, de España en 
Galicia, prov. , obisp. y jurisd. d.e Lugo, 
y una de las que componen la parr. de Sta. 
Eulalia de Bóbeda { Véase ) . 

VILANOVA, Ald.S. de Esp. en Gali
cia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. de 
So moza mayor de Leinos. Es una de las
que componen la parroq. de San Mamed 
de Viilasoto {Véase). 

VILANOVA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Otero de 
Rey. Es una de las que componen la parr. 
de Don A!hay {Véase ) . 

VILANOVA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
provincia y obisp. de Lugo, jurisdiccioE 
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de Keyra de Jusa. Es una de las que com
ponen la parr. de Villartelin ( Véase) . 

A'ILANOVA , Aid. E. deEsp. en Gali
cia , prov. y obisp. de Lugo , jurisdic. de 
Asma , y una de las que componen la parr. 
de San Salvador de Asma {Véase). 

\ l L A N O V A , Ald. E. de España en 
Galicia , proT. de la Coruña , jurisdic. de 
Bergantiños, arzob. de Santiago. Es una 
de las que componen la parrocj. de Santa 
María d<i Souudlo [ Véase ] . 

VILAKOVA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdic. de Taboada. Es 
una de las que compoiaen la parroquia de 

Lajf (Véase). 
V1LAISOTA, Ald. S. deEsp. en Gali

cia , prov. y obisp, de Lugo , jurisdicción 
de Buron , y una de las que componen la 
parroq. de San Julián de Freijo( rea.se). 

VILANOtA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisdic.de Coto 
nuevo. Es una délas que componen la parr. 
de Santiago de Gundibos [ Véase]. 

VÍLANOVA, Ald.S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurísd. de Villar 
de Villapedre , 31 una de las que componen 
ia parroq. de Sta. Maria de Villar {V.) . 

VILAKOVA DE BELLPLIG, L . S. 
de Esp. , prov. de Cataluña , corregim. 
¿e Le'rida , obispado de Solsona. A. O., 
60 veo. , 333 babit., r parroq., 1 pósito; 
situado en terreno llano; conf. por el E. 
con Bellpuig, por el S. con Miralcampo y 
Gehncz , por O. con este último , y por el 
N. coa Casteilnon de Jeana. Prod. trigo, 
vino y aceite. Dista a^i bor. de Barcelona 
y 2 de Lérida. Contr. i^oSgrs. aGmrs. 

VIL ANO VA DE CE11VEIRA , V. R. 
de Portugal, prov. de Entre Duero y Miño, 
comarca de Viana. 3. de fora , y los demás 
ministros correspondientes. Dentro de! cas
tillo está la casa de la cámara , la del go
bernador , los almacenes y la misericordia, 
y en la parte mas baja la parroq. que tiene 
206 vec. y Qíí0 ̂ ,â - Es plaza fortificada en 
la márgen izq. dei Miño , frontera al reino 
de Galicia, y situada 2 leg. mas abajo de 
Valencia , y atrás 2 mas arriba de Camina. 
La antigua población fundada por don Dio-
aisio en I3ÍO, está cercada de muros á la 
antigua , con 8 torres y 3 plataformas, que 
sufren artillería , y una puerta que comu
nica con el resto de la población , que igual
mente se halla cercada a la moderna. Goza 
esta villa de voto en córtss , con asiento en 
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el bar co 17. Su campiña es fei t i l de gra
nos , vino , fuñas, hortalizas y castañas, 
y del mejor Imo de la piovii.cia , y cria 
bastante ganado. Sus mentes abundan en 
miel y cera, y el rio la regala con sa me nes, 
sábalos , lampreas , naigiles , truchas y 
otros peces de mar; circtuBslancias que ha
cen este pueblo regalado y agradable a les 
que le habitan. 

VILAKOVA DE CUBELLAS Y LA 
GELTI1D , V. R. de España , provincia de 
Cataluña, correg. y obisp. de Tarragona. 
A. O., 1,934 vec., 9,398 bab., 1 patroquia. 
Sit. cerca del mar; confina por el E. con 
Ribas , del corregim. de Vülalranca; per S. 
con el mar, por O. con Cubellasy Gaiiifa, 
y por N. con Cañellas y Ribas, los dos de 
dicho coiregim. de Vülafranca. Véanse los 
artículos lieus , comarca y cilla. Pasa por 
medio de esta villa de Vilanova el camino 
que va de Barcelona á Valencia , y á su in
mediación desembeca en el Mediterráneo 
el rio Fox, después de haber regado sus 
campos. Prod. trigo, ceb. , vino , aceite y 
algarrobas. Indust.: marinería , tonelería, 
aguardiente, blondas, sombreros,hilados, 
curtidos, jabón , papel blanc© y un astillero 
para fabricar embarcaciones. Dista 9 horas 
de Barcelona , y 9 de Tarragona. Contrib. 
102,890 rs. 2,2mrs. 

VILAKOVA DE ESCORNA EL BOÜ, 
L. S. de España , piov. de Cataluña , ob. y 
part. de Tarragona. A. O., i32 vecinos, 
638 hab., 1 parr. Sit. al pie de la montaña. 
Confina por el E. y W. con Riudccañas y 
Monroig , por el S. con este último y Ar-
boset , y por O. con Caldejon y Tilla, 
Produce trigo , cebada , vino , aceite y 
avellanas. Hay mina de cobre. Dista 6leg. 
de la cab. de part. Contribuye iijSEg reales 
18 maravedises. 

VILAKOVA DE ESPOYA, L. S. de 
Esp., prov. de Cataluña, corregimiento de 
Vülafranca,ob. de Barcelona. A.O.,i5vec., 
79 hab., 1 parr. aneja de la Pobla de Ja-
ramunt {V. este art ). Sit. en terr. mon
tañoso , áspero y quebrado. Coni. por . 
con Cabrera, por S. con Mediana j Quadra 
de Orpinell, por O. coa este último, y por 
N. con Cai ma y Pobla de Claramunt. Prod. 
trigo, legumbres y vino. Dista lohor. de 
Barcelona y 5 de Vülafranca. Contribuye 
2,212 rs. 8 mrs. 

VILAKOVA DE FAMELICAON , T. 
R. de Portugal, piov. de Entre-Duero y 
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Miña, comarca de B..r.:eíos; igt fuego?, 
696 hab., 1 pai r., 1 palacio y quinta de los 
duques de Braganza. 

• Su. en el camino que conduce de Braga 
á Porto, 3 leguas S. de la primera ciudad, 
i del Ave, y 5 N. de Porto. Carbal!o,en 
su geografía , dice tomó el nombre de uu 
ta! Famtlicaon que hizo ald una posada, 
la que , agregándosele con el tiempo algu
nas casas, llegó a obtener ei titulo de villa, 
y á ser cabeza de un juzgado ilamado Ver-
moin , que consta de 36 parroq., indusa la 
de la villa. Aunque Famelicaon esta en un 
sitio bajo y frondoso, cartee de agua de 
fuentes , y se sirven sus naturales de la de 
«n pequeño arroyo que, unido con el de 
Artas, va á entrar en el rio Ave. 

VILANOVA DE GAYA ó DE PORTO, 
Ciudad de Portugal, prov. de Entre-Duero 
y Miño, comarca y arz. de Porto. Sit. en 
la márg. izq. del rio Duero, y en frente 
de esta última ciudad, de la cuai algunos 
la consideran como arrabal, aunque ya 
pertenece á la provincia de Beira. Llámase 
Vilanova á distinción de Vilaveila , que, 
aunque esta un poco mas abajo, compone, 
unida con la primera, una sola poblacionj 
de Porto por estar en frente de esta ciudad, 
y de Gaya porque en este nombre se coa-
virtió el ríe ia-antigna Cale, mencionada 
en ei itki erario de Antomuo, en el camino 
de Lisboa a Braga , 35 millas antes de esta 
última, que son justamente las 8f le^ua 
que se cuentan de aquella ciudad a Vila
veila , en cuya parte mas alta se reconocen 
señales de la antigua población, que poeo 
á p o c o se fue estendiendo hasta la margen 
del rio. Asciende su pobiac. a i/jS'i fuegos, 
5,278 h a b . , cuyos individuos , por hallarse 
en igual proporción que los de Porto , se 
emplearon como ellos en el comercio y en 
la navegación, para le cual en su ribera se 
fabrican algunos barcos. Las calles de las 
dos villas son tortuosas y pendientes, si se 
esceptuan las que caen cerca cíe la imagen 
del Duero, de cuyas iriundaciones las de
fiende un muelle, adonde se hacen los des
embarcos. Sus edificios no son de grande 
apariencia, y cutre ellos tienen ei primer 
lugar la parroq. y Ja casa di misericordia; 
1 hosp. , 1 conv. de monjas Dominicas Üa-
Hiado Corpus Christi , otro de franciscas 
recoletas, que esta al fin del muelle y como 
f de leg. mas abajo de la vüia, con una 
iglesia nueva, pero poco arreglada d arte, 
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y nna estensa y deliciosa quinta "sobre el 
rio ; tiene también un hosp. de Carmelitas 
calzados y varias ermitas. 

A la parte oriental de Vilanova, en la 
sierra que llaman de 0«ebrantones, se 
halla otro conv. , notable por su edificio y 
ventajosa sit., que domina no solo á la V., 
sino á la vecina ciudad de Porto. Pertenece 
á los canónicos reglares de San Agustín, 
conocidos en Portugal con el nombre de 
Crucios, porque su primer convento es el 
de Santa Cruz de Coimbra, e! cual posee 
una dilatada quinta, plantada de viñas, 
huertas y olivares que le rodean. Su iglesia 
es una hermosa rotunda que descuella sobre 
todo ei edificio. Esta adornada de pd stras, 
de órden dórico , interior y esteriormente, 
y rodeada de capillas: en e! claustro se ha 
seguido el mismo gusto que en la iglesia; 
es de forma redonda con galería baja, y 
una azotea sostenida de columnas, y en el 
centro tiene una graciosa y abundante 
futnte. 

VILANOVA DE I SA UTA , Ald. E. de 
Esp. , prov. de Cataluña , subdelegac. de 
Berga, corregim. de Cervera, ob. de Sol-
sona. A. O,, 2 vec, 10 hab., 1 parroquia. 
Pro 1. trigo y legumbres. Dista 27 hor. de 
Barcelona y 9 de Berga. Contribuye 493 rs. 
Sa maravedises. 

VILAKOVA DE MEYA, V. Ecl. de 
Esp., provincia de Cataluña, corregim. de 
Lérida, ob. de Seo de Crgel. A. O., 78 vec, 
¿00 hab., 1 parr., 1 pósito, Sit. en terr. alto y 
montañoso. Conf. por ei E. con Montodo 
y Liusa , los dos del corregim. de Cervera; 
por S. con este último , Argentera y Gar-
sola ; por O. con Santa Maria de Meya; y 
por N. con San Salvador de Tolo. Produce 
trigo, vino, aceite y judías. Dista 3/( hor. de 
Barcelona, i5 de Lérida , 7 de B;.laguer y 
5 de Agramunt. Contribuye g.oSo reales 
Vi maravedises. 

VILANOVA DE POBT1MAON, V. S. 
de Portugal, prov. de AJgarvc , comarca 
de Lagos; 1 parr., (556 vec., S.a'jo hab. que, 
atraídos de su agradable situación y pro
porciones para el comercio , lian fabricado 
muy buenas casas; hospital y casa de mi
sericordia , un coleg. de padres Agonizantes 
y otro de frailes Franciscos. Juez de fora y 
un gob. Es viíla muy mercantil sobre el 
rio Portimao , y buen puerto. Su térm. es 
de les mas íért. , y abunda de todo género 
de frutes, asi como su puerto de variedad 
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de peces y mariscos. Dista 3 leguas de la 
ciudad de Faro, continuaudo ia costa al E. 

VILAJNOVA UE FORTIMAON, Rio 
de Portugal, que nace á i leg. de la ciudad 
de Lagos , un poco al E. de Silves , y pasa 
por esta ciudad, donde tiene un puente de 
piedra , Lasta el cual es navegable con la 
marea. Un poco mas abajo de Silves se le 
junta otro rio que baja de Monchique, y 
se llama de Siboens. Cinco leguas al E. de 
Portimaon se Kaüa otto arroyo, á quien 
llaman impropiamente 0uarte*ra > Pa*s e' 
Quai tcira es uuu de los que bajan a! puerto 
de Faro. 

VIL ANO VA DE PRADES, L. S. ele 
Esp., prov. de Cataluña, snbdelegac. de 
Monlblanch , obisp. de Tarragona A. O., 
5o vec. , 'i46 hab., i pair. Sit. en terreno 
montañoso , áspero y quebrado. Conf. por 
el E. ron Valle!, ra , por el S. con Prades 
y A Iba rea , por O. con üllíJernolins, y por 
el N. con Pobla de Skrvcles , Velosel! y 
y Valkdara, Prod. trigo, legumbres y vino. 
F.n su térm. hay una mina de piedra imaq. 
Dista 28 horas de Barcelona y 6|- de Mout-
blanch. Contr. 4)621 rs. 32 mrs. 

VILANO VA DE SAÜ, L. R. de Esp., 
prov. de Cataluña , corregirá, y obisp. de 
Vich. A. O., 60 vec., 3í3 hab., 1 parroq. 
Sit. en terr. áspero y montañoso. Conf. por 
E. coa S. Andreu deis B:Jseüs y Castaña-
dell, por S. con San Sadnrní de Sors, por 
O. con Sabosona , y por N. con Sau. Prod. 
trigo, legumbres y maiz. Dista i6f hor. 
de Barcelona y af de Vich. Contr. 4tí)47 rs. 
6 maravedises. 

VILANO VA DE SEGRI A, L. Ab. de 
Esp., prov. de Cataluña, corregim, y ob. 
de Lérida. A. O., vec., 36g hab., 1 parr., 
1 pósito. Sit. en terr. llano. Conf. por el E. 
ron Port'día , por el S. con Benevente y 
Reselló , por O. con Algnaire y por N. con 
este ultimo. Produce trigo, vino, aceite, 
judias, cáñamo y seda. Dista 37 horas de 
Barcelona y 4 de Lérida. Contr. 4){p8 rs. 
24 maravedises. 

VIL ANO VA DEL BENAT, L. Ed.de 
Esp., prov. de Cataluña , snbdeleg. y ob. 
de Seo de ürgel, corregim. de Puigcerdá. 
A. O., 46 vec. , 219 Lab., 1 parr. Sit. en 
terr. montañoso . quebrado y áspero. Conf. 
por E. con Ariega! y Ansobell, por S. con 
Orto !o, por O. con el Mas de San Migue!, 

por N. con Torres. Prod. centeno. Dista 
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361 horas de Barcelona y 9.1 de Seo de 
ürgel. Contr. 4,076 rs. uS mrs 

V1LANOVA DEL CAMI , L. S. de 
Esp., provincia de Cataluña, corregim. de 
Villafranca , obisp. de Barcelona. A. O., 
58 vec, 294 hab., 1 parr. filial de la de ¡a 
Pobla de Claramunt, en cuyo artíc. está 
incorporada su población. Sit. en terreno 
llano , á orillas del rio Hoya. Conf. por el 
E. con la Pobla de Claramunt, por el S. 
con Carina, por O. con Santa Margariáa 
de Mombuy , y por el W. con Odena. Prod. 
trigo, legumbres y vino. Ind.: aguardiente. 
Dista la-j- hor. de Barcelona, 6 i de Villa-
franca , 4o | leg. de Zaragoza y | de Igua
lada. Contr. 5,445 rs. 13 mrs. 

VILANOVA DE LA AGUDA, L. S. 
de Esp. , prov. de Cataluña, snbdelegac. 
de Berga , corregim. de Cervera, ob. de 
Solsooa ; A. O. ,21 vec., 116 hab. , 7 parr. 
Prod. trigo y legum. Dista 33 hor. de Bar
celona y 16 de Berga. Contr. 5856 rs. 

VILANOVA DE LA BARCA, L. Ord. 
de Esp., prov. de Cataluña , corregim. y 
ob. de Lérida; A. O., 91 vec, 44» hab., 
1 parr., 1 pósito; sit. en el co nf. N. del valle 
de ürgel, cerca del rio Segre. Cenf. por 
el E. con Bellvis , por el S. con Belllloch, 
por O. con Corbins y por el NI. con Torre 
de la Meu y Termens. Prod. trigo , vino, 
aceite, judias , cáñamo y seda. Dista 33 
hor. de Barcelona y 2 de Lérida. Contr. 
4,636 rs. 16 mrs. 

VILANOVA DE LA ALUGA, L. S. 
de Esp., prov, de Cataluña, corregim. de 
Figueras , ob. de Gerona ; A. O., 5i vec, 
251 hab. , 1 parr.; sit. cerca de la orilla 
izq. del rio Muga , en donde se le reúne el 
rio Manó! , conf. por E. con ia Scrra , los 
Crosos y Gastelló de Ampurias, por S. 
con Vilatcnim , por O. con Vitabertran y 
por N. con Puigbaratell. Prod. trigo, le
gumbres, vino y aceite. Dista 35 horas de 
Barcelona y 3 de Figaeras. Contr. 13,934 
reales 14 mrs. 

VILANOVA DE LAS AVELLANAS, 
V. Ab. de Esp. ,prov. de Cataluña, corre
gimiento de Lérida , ob. de Seo de ürgel; 
A. O., 74 vec., 352 hab., 1 parr., 1 pósito; 
sit. en una llanura á hora del monast. 
de su nombre que lo es de canónigos regu
lares premonstratenses. Conf. por el E. con 
Alos, por S. con Gerp y Castellón de Far-
faña, por O. con Os y Avellanes y por N. 
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can este último y Santa Liña. Prod. trigo, 
vino, aceite y algao ganado. En su tcrm. 
hay salinas de agua. Dista 35 horas de Bar
celona y § de Lérida. Contr. 4)411 rs- ^ 
maravedises. 

V1LANOVA DO PÜSOS , V. Oíd. de 
Portugal, prov. de Estremadnra, cosnarca 
de Thomar, i parr . y en elia y en su térm., 
en que hay -varios lagares y herm. , 822 
vec., io55 hab. y con J. O.; sit. á •§ legua 
de Mazaas do Camiñ©, y un tiro de mos
quete déla vilia de Albayacére; uno y otro 
termino abund. en trigo, cent., ceb., 
•vino, aceite, y ganado, todo de buena 
calidad. 

VILANO VA T VALL DE ARIO, L . 
R. de Esp. ,pr«v. de Cataluña , corregim. 
deMataró,ob. de Barcelona; A. O. , 55 

vec. ,27o hab., 1 parr. Prod. trigo, le
gumbres y via®. Dista 5 f horas de Barce
lona y 4 i de Matatú. Contr. 11,691 reales 
24 maravedises. 

VILANT , L . S. de Esp. prov. de Ca
taluña , corregim. de Figueras, ob. de Ge
rona ; A. O., 4 w c , 20 hab. , 1 parr. 
Prod. trigo, legumb., vitio y aceite. Dista 
34 horas de Barcelona y 3 i de Figueras. 
Contr. 213i rs. 5 mrs. 
- VILAÑÜ ( SANTIAGO BE) Felig._R._de 
Esp. en Galicia, prov. de la Coruña , ju-
risdiccian d« Berganliños, arz. de Santia
go; J. O. ,97 vec. , 483 hab., 1 parr. que 
se compone de las aldeas de Vilaño , Mon
tes Claros, Fragunde , Fornelos, Pazo, 
Casanova, Arcosa, Outeiro , Ferbensas, 
Panela , Arenal, Formigueir» , Bustelu, 
Quintans, Vina , Marfulo , Tabeira , Grá
vido , Padrón, Ferreiros , Means , Seijo, 
Fraga, Vista-alegre, Samir, Amboade, Lá
mela , Ribela y Fonte. Tiene una erm. ó 
capilla. 

Esta parr. forma un cuadriUngo imper
fecto, sit. entrevarlos montes algo eleva
dos , siendo el mayor el nombrado da Vi 
ña , sit. al S. y á la izq. de! rio que corre 
por su falda, y otro al N. O. algún tanto 
menos elevado sebre Montes Claros, por el 
cual corre ¡a linea divisoria de estas feligr. 
y la de San Román de Cabo Vil m» su 
unida , con inclinación de N, á S. O. coní. 
por el N. E. y E. con la de Sta. Maria de 
Toras , por S. K. con San Benito de Gol-
mar, anejo de Soandres , por S. con la de 
San Salvador de Sofan, y por S. O. con la 
de Saa Lorenzo de Vcnlülo. Tiene de es-
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tensión de N. áS. f de leg., y de E. á O, 
mas de i , y de tierra labrantía 2120 ferra
dos. La mayor parte del terr. de esta felig. 
es bastante montuoso y de inferior ca lida d, 
y puede reputarse, como todos los mas que 
hay desde la Coruña a Fmisterre, un mon
te continuado, y el labradío unas pequeñas 
isletas por falta de la poblacioa suficiente. 
La bañan dos ríos sin nombre, ei mayor 
que baja de la citada feligr. de Toras de E. 
á S. O. casi la atraviesa, dejando Sa igL 
á la mano derecha y bastante cerca , á la 
conclusión de esta paír. se introduce en. 
las de Verdillo y Cabo Vilaño, á las que 
sirve de división, por una pequeña parte 
en la de Sta. Marisa de Lernayo , atrave
sando un ángulo que hace esta entre la de 
Verdillo y Sta. Maria de Bei tea, pasa á 
esta dejando toda la pobiacion de Lema yo 
y su cultivo á la propia márgen derecha y 
parte del N. El otro riachuelo baja de San 
Benito de Golmar de S. E. y haciendo va
rias S S , se va á unir al otro en les conf. 
de esta parr. y las de Verdillo y Cabo Vila
ño. pasa por ella desde la de Toras de N. 
á S. O. la carretera que viene de la Coruña 
para los puertos de Muros, Corcubion, Gcc, 
Finisterre , Mugía y Camarinas, tocando 
easi con el atrio déla igi. que queda á la 
derecha y parte del N., cuya carretera atra
viesa el rio por un puente de piedra de dos 
ojos y de mala construcción , que con difi
cultad sirve para carros , y distará de la 
ig!. sabré 4oo varas. También atraviesa ci 
otro rio, sobre el cual hay otro puentecito de 
piedra de un ojo para gente de á pie y con 
dificultad para caballerías , ambos ríos re
cogen las aguas que salen de esta parroq. 
Por la inmediación de la aldea de Montes 
Claros, quedando esta al S., pasa otro ca
mino desde la Coruña para ios baños de 
Carbalio. No hay cosa notable sino un cas
tro del tiempo fie los romanas, de una 
elevación y estension regular, sit. al W. O. 
y casi sobre la linea que separa esta parr. 
de la de Cabo Vilano , con otro mas chico 
ai t i . E. de aquel, que pudo ser un puesto 
avanzado, para desde él reconocer la hon
donada que hace el rio, con vestigios éc 
haber c&mimo cubierto de uno áotro. Ala 
inmediación de dicho castro y al S. O. está 
¡a espresada aldea de Montes Clares y Casa 
de don Ramón Añon y Romero , actual 
Abad de San Lorenzo de Verdillo por quien 
se construyó modernamente, y unida á 
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dicha aldea una capilla titulada Ntra. Sra. 
de los Dolores. Ei curato de esta parr. de 
Vilano es de patronato eclesiástico corres
pondiente a la colegiata de la Coruña , que 
alternativamente con los patronatos legos 
de San Bornan de Cavo Vilano á qne está 
unida , le presenta su cabildo. La mitad de 
los diezmos pertenece á la comunidad de 
padres Agustinos que antes estuvieron cu 
el puerto de Cayon , por fundación del 
marqués de Montaos , conde de Alcañices, 
y en la actualidad en la Coruña y casa que 
fue de los Jesuítas , y la otra mitad cor
responde al cura , con un L. por razón de 
iglesano. Prod. su términ» 1000 fanegas 
de trigo , ujoo de maíz, 45 de habichuela, 
loo de patatas y 3oo libras de Uno. Ind.: 
4 telares de lienzo , i batanes para lana del 
pais , y 4 hornos de teja que fahr. 20,000 a! 
año. Dista 3 |- leg. de la cap., 7 de Santiago, 
5 | de Betanzos , 3 | de Mal pica y 1 de 
Cayon. Gontr. por encabezado 1962 rs. 12 
mrs., y en el año iS.-Spagó por utensilios 
3 84 reales. 

VIL 10ALLE ( SAHTA MAMA DE ) , Fe
ligresía E. de Esp. en Galicia, provincia, 
obisp. y jurisdic. de Mondoñeio. J. O., 
73 vec, , 36o hab., 1 parroq. aneja á la de 
Mondoñedo; situada ea una corta llanura. 
Prod. raaiz, centeno, poco trigo y vino. 
Contribuye 544 rs. 3t mrs. 
, VÍLAPEQDEÑA , Aid. S. de Esp. en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Peibas, 
y una de las que componen la parroquia 
de Arcos ( Véase). 

VÍLAP1ÑOL , Ald. S. de Esp. en Ga
licia, prov. de Lugo, jurisdic. de Biiron, 
pbisp. de Oviedo, y una de las que com
ponen la parroq. de Santiago de Cereijido 
( Véase) . 

VIL APLANA, L. S. de Esp., prov. de 
Cataluña, subdeleg. de Montblar.ch , ob. 
de Tarragona. A. O , 112 vec, 542 hab., 
\. parr.; sit. al pie de ¡a montaña; confina 
por el E. con Aibiol y Alejar , per el S. con 
esse última , por O. cora Alforja , y por el 
N. con Musa ra V. Alforja, y los artículos 
Reus, Comarca y ( illa. Prod. trigo, le
gumbres, vino, aceite y avellana. Dista 
25 s hor. de Barcelona y 4 de Montblanch. 
Contribuye 10,882 rs. 8 mrs. 

VIL APLANA, L. S. de Esp., prov. de 
Cataluña, corregim. de Cervera, obisp. 
de Vich. A. O., 4 vec, 21 hab., 1 parr. 
Prod. trigo y legumb. Dista 33 horas de 
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Barcelona y 9 de Cervera. Contr. "jiB rs. 
19 maravedises. 
' ViLAPREÑÓ, Desp. S. de Esp., prov. 

de Cataluña, corregim. de Cervera. 
V1LAPR1U, L. R. de España, prov. de 

Cataluña, corregim. y obisp. de Gerona. 
A. O., 46 vec,, 23i hab., 1 parr.; situado 
en terr. montañoso , aunque de buena ca
lidad; conf. por E. con Garrigolas, por S. 
y O. con Gahusas y Pins, y por N. con 
Sausy Ventalló. Prod. trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista 24 hor. de Barcelona 
y 4 de Gerona. Contr. S,73o rs. 3o mrs. 

VILAR, Ald. S.de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Cervantes, y 
una de las que componen la parroquia da 
Donis ( Véase ) . 

VILAR, Ald. R. de España en Galicia, 
prov. de la Comña, jurisd. de Bergantiños, 
arzob. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Santa Maria de Sontullo 
[ Véase ] . 

VILAR, Ald. E. de España en Galicia, 
prov. de Santiago, jurisd. de Muros. Es, 
una de las que componen la parr. de San 
Miguel de Valladares [Véase}. 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Deza. Es una de 
las que componen la parr. de San Juan d# 
Votos [Véase] . 

VILAR, Aid. S. de España en Galicia, 
prov. y arzob.de Santiago, jurisdicciftn de 
Vimianzo , y una de las que componen la 
parr, de San Martin de Cástrelo, en cuyo 
art. puede verse su situación y productos., 

VILAR, Ald. E. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Monte 
Cubeiro. Es una de las que componen ia 
parr. deS. Ciprian de Monte Cubeiro [v . ] . 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Torés.. 
Es una de las que componen la parroq. de 
San Andrés de los Nogales {Véase) . 

VILAR, Ald. de Esp. en Galicia, prev. 
y obisp. de Orense, jurisd. de Roucos. Es 
una de las aldeas que componen la parr. 
de Añilé (Véase ) . 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Villar. Es una de 
las que componen la parroq. de Esperante 
(Véase) . 

VILAR, Ald. E. y S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Carballido. Es 
una de las que componen la parroquia.de 
Carballido (/-̂ ease), 
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prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Moreda. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santiago de Gastillones ( Véase). 

VILAR» Ald. S. y E. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Aday. Es una de 
las que componen la parr. de San Pedro 
de Fernadeiros [ Véase ] . 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Otero de Rey. 
Es una de ias que componen la parro'-, de 
Santa Maria de Vecinte (Véase ) . 

VILAR , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Buron , obisp. de 
Oviedo, y una de las que componen la parr. 
de San Pedro de Hernes (Véase ). 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Friol. Es 
una de las que componen la parr. de San 
Juüande Ousa [ Véase ]. 

VILAR, Ald. S. de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Lugo, jurisd. de Triacastela. Es 
una de las aldeas que componen la parr. de 
Santa Maria de Vilabella [Véase]. 

VILAR, Ald.S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Otero 
de Rey. Es una de las que componen la 
parroquia de Sta. Eulalia de Pena [Véase). 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obispado de Luga, jurisdicción de 
Aday. Es una de las que componen la parr. 
de Franquean f Véase). 

VILAR, Ald. R. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Monterroso. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Narou ( Véase ) . 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Saviñao , y una de 
las que componen la parr. de San Julián 
de Mourelos. {Véase). 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Puebla 
da San Julián. Es una de las que componen 
la parr. de San Salvador de Santalla alta 
( Véase). 

VILAR, Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo, y una de 
las que componen la parr. de Santa Eulalia 
de Bobeda [Véase]. 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. da Navia de Suarna, 
y una de las que componen la parr. de Moya 
{Véase). 

VILAR, Ald. R. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Uiloa. 
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Es una de las que componen la parroquia de 
Remonde ( Véase ) . 

VILAR, Aid. Ab. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Carboeyro. Es 
una de ¡as que componen ía parroquia de 
Santiago de Fontao {Véase). 

VILAR , Aldea S. de Esp. en Galicia, 
prov, y obisp, de Lugo, jurisd. de Moreda. 
Es una de las que componen ia parroquia 
de Santiago de Gangas {Véase). 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jarisd. de Deza. Es 
una de las que componen la parr. de Santa 
Maria don Ramiro {Véase). 

VILAR , Ald. R. de España eu Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Monter
roso. Es una de las que componen ia parr, 
de San Julián de Insua {Véase ) . 

VILAR, Ald, S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd. de Cancelada 
de abajo. Es una de las que componen la 
parroquia de Vüachá [ Vea.se]. 

VILAR, Ald. Ord. de España en Galicia, 
prov. de Orense , jurisd. de la Barra, prio
rato de San Marcos de León. Es uní de las 
que componen la parr. deía Barra { Véase). 

VILAR , Ald. Ab. de España en Galicia, 
provincia de Orense, jurisd. de Bobeda de 
Amoeiro, y una de las que componen la 
parr, de Santa Eu'alia de Beyro ( Véase ). 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd.de fiet boedo, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parroquia de Santa Maria de Iler-
boedo [ Véase 1. 

VILAR, Aid. E. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Rus , arz. de 
Santiago, arciprestazgo de Berreo de arriba. 
Es una de las que componen la parroquia de 
Villa de Abad, San Ciprian de {Véase). 

VILAR, Aid. S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisdic. de Herboedo, 
arz. de Santiago , y una de ias que compo
nen la parr. de Santa Maria de Herboedo 
( Véase) . 

VILAR, Ald. R. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Bergantiños, 
arzob. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Julián de Coiro 
(Véase ). 

VILAR , Ald. R. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisdicción de Ber
gantiños , arzob. de Santiago , y una de las 
que componen la parr. de Saa Román de 
Cabo Vilano (Véase) . 
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VILAR , Aid. S. ríe España en Galicia, 

prov. y obisp. (leLugo,]urisd. de Chantada, 
y una de lasque componen la parroquia de 
Esmeriz (Véase) . 

VILAR, Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , abadía y jurisdicción de 
Samos, y una de las que componen lajparr. 
de San Juan deLozara {Véase), 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisj). de Lugo , jurisdicción de 
Coto nuevo. Es una de las que componen 
laparr.de San Salvador de Neiras (r^«se). 

VILAR, Ald. Ord. de España en Gali
cia , prov. de Lugo , jurisdicción y encom. 
de Puerto Marin, San Juan. Es una de las 
que componen ia parroquia de Santiago de 
Ribas de Miño ( Véase). 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Deza , y una de 
las que componen la parroquia de Santa 
Maria de Sotolongo y coto de Dés [Véase]* 

VILAR, Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es una de 
las que componen la parroquia de Santa 
Maria do Pazo [fease]. 

VILAR, Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov., obisp. y jurisdicción de Lugo. Es 
tma de las que componen la parroquia de 
Guiña { Véase). 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdicción de Deza. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Santa Maria de Filgueira {Véase). 

VILAR, Ald. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdicción de Taboada. 
Esta aldea compone parte de lafeligr.de 
Aldosende [Fe«ie]. 

VILAR, Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdicción de Samos. Es 
una de las que componen la parroquia de 
San Martin de Real {Véase) . 

VILAR, Ald. Ab. de España en Galicia, 
prov, obisp. y jurisdicción de Lugo.Es una 
de las que componen la parroquia de San 
Martin de Poutomiilos (Véase). 

VILAR , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdicción de Castroverde, 
y una de las que componen la parroquia de 
Pousada {Véase), 

VILAR, Aid. Ab. de España en Galicia, 
provincia, obisp. y jurisdicción de Lugo, 
y nna de las que componen la parroquia de 
Mosteyro {Véase), 

VILAR , Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisdicción de Wavia 
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de Suarna, y una de las que componen la 
parr. de Son (Véase) , 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
provincia de Lugo, jurisd. de Damil y Fel-
mi l , obisp. de Mondoñedo, y una de las 
que componen la parr. de Damil {Véase). 

VILAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisdicción de Sa-
viñao. Es una délas que componen la parr. 
de Santa Maria de Murrube {'Véase). 

VILAR, Ald. Ec!. de España en Galicia, 
provincia y obisp. de Lugo , jurisdicción 
de Ferreira de Pallares. Es una de las que 
componen la parr. de Pradeda {Véase). 

VILAR, Ald. Ab. de España en Galicia, 
provincia, obisp. y jurisdicción de Lugo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Santa Comba {Véase). 

VILAR, Aldea S. de España emGalicía^ 
prov. de Lugo, jurisd. de ParadeU. Es una 
de las que componen la parroquia de Santa 
María de Villaragunte ( Véase), 

VILAR, AldeaR. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Villar de Donas. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Salvador de Villar de Donas ( V , ) . 

VILAR, Ald. Ecl. de España en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, jurisd. de Montes. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Martin de Figueroa [ v é a s e ] , 

VILAR, Aldea S, de España en Galicia^ 
prov. de Lugo, jurisd. de Taboada. Es una 
de las que componen la parroquia de Vilela 
[ v é a s e ] . -

VILAR, Ald. Ecl. de España en Galicia, 
prov. y arz de Santiago, jurisd. de Montes» 
Esta aldea compone parte de la feligresía 
de Figueroa ( Véase ). 

VILAR, L. S. de España, provincia de 
Cataluña, subrielegac. y obispado de Seo 
de Urge!, corregim. de Puigcerdá. A. O., 
37 vec, 190 hab., 1 parr. Situado en terr. 
montañoso, áspero y quebrado: conf. por 
el E. con Priorat de Trespotíts , por el S, 
con Orgaña y Montainseli, y por O. y N. 
con Cabo. Produce centello. Dista 35 horas 
de Barcelona y 6 de Seo de ürgel. Güntr. 
1,538 rs. 4 mrs. 

VILAR, Felig. Ec!. de España en Gali
cia , prov. y obisp. de Mondoñedo. Véase 
Burela, coto. 

VILAR, Desp. S. de España, provincia 
de Cataluña , corregim. de Manresa 

VILAR (SAN MAMED DE],, Felig. S de 
España en Galicia, prov. y obisp. de Tuy, 

4^ 
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Jnrisd. de Sobroso. J. O., 82 Tec., 352 hab., 
t parroquia, r . los art. de Sobroso, jurisd., 
t i de Pozara, y el art. Touion, donde se 
hal la rá su sit. y productos. Por la parte 
del S. le baña el rio Tea; por el O. confina 
con Fozara , por E. con Riofrio, y por N. 
eon un monte alto que media entre esta 
felig. y la de Touton. Contribuye 2,6o5 rs. 
3o maravedises. 

V1LAR (SANTA MARÍA DE) , Felig. S. de 
España en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jnrisd. de Arcilla y Sisoy. A. O., i3 vec, 
66 habit., 1 parr. que tiene por aneja la de 
Tamoga. Sit. á orillas del rio Tamoga que 
desemboca en el Miño á corta distancia. 
Sus productos son de la misma clase que 
los de Roas. J^ease. Contr. 121 rs. 20 mrs. 

V I LAR DE ADA, Aldea S. de España 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Chantada. Esta aldea es aneja de la felig. 
de Ada ( f é a s e ) . 

VILAR DE BOY, Aldea R. de España 
en Galicia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Bergantiños , arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Santa Maria 
de Soutullo [Fease]. 

VILAR DE CAS, Ald. Ab. y S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Aday. Es una de las que componen la par
roquia de Sta. Mária de Moreira [ rease] . 

VILAR DE CUCOS, Aldea S. de Esp. 
en Galicia , prov. de Lugo, jurisdicción de 
Puerto Marín, San Pedro, y tina de las que 
componen la parroquia de San Salvador das 
Cortes { V é a s e ] , 

VILAR DE ES, Aldea R. de España en 
Galicia, prov. déla Coruña, imísdiccion 
de Bergantiños, arz. de Santiago. Es una 
de las que componen la parr. de San Berí-
timo de Oza { Véase']. 

VILAR DE FERREIRA, Aldea S. dé 
España en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jurisdicción de Cervantes, y una de las que 
componen la parr. de Villaspasante {Véase). 

VILAR DE LANDUJE , Ald. S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Buron, obisp. de Oviedo. Es una de las que 
componen la parr. de Santiago de Cereijido 
[ Véase \. 

VILAR DE LLES, L. S. de España, 
prov. de Cataluña, corregim. de Puigeerdá. 
A. O. 

VILAR DE MONTE, Ald. Ab. de Esp. 
«a Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
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de Osera. Está aldea es aneja de la felig. de 
Aguada (Véase). 

VILAR DE. MOROS, Ald, Ab. de Esp. 
en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Meyra, y una de las que componen la 
parr. de Santa María de Meyra [ V é a s e ] , 

VILAR DE PENAS, Ald.Ord. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción y 
encomienda de Puerto Marin, San Juan. Es 
una de lasque componen la parroq. de la 
Torre ( Véase ) . 

VILAR DE TERCIAS, Ald. S, de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Villar. Es una de las que componen la 
parr. de Piedrafita ( Véase ), 

VILAR DE MONTE, Ald. R. de Esp. 
en Galicia , prov. de Lugo, jurisdicción de 
Ulloa. Es una de las que componen la par
roquia de Ouindimü ( Véase ). 

VILAR DE ULLOA, Ald. R. de Esp. 
en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jnrisd, 
de Ulloa. Es una de las que componen la 
parr. de San Pedro de Meigide [Véase] , 

VILAR DO CARBALLO, Ald. R. de 
España en Galicia, prov. de la Cornña, 
jurisd. de Bergantiños , arz. de Sanííago, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Berísimo de Oza \vease]. 

VILAR DO TESTAL , Ald. S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Deza. Ea una de las que componen la parr. 
de Noceda {Vtase), 

VILAR DO MONTE, Ald. S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Deza. Es una de las que componen la parr. 
de San Juan de Víllanueva [ V é a s e ] , 

VILAR DOS ADRIOS, Aldea S. de 
Esp. en Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de 
Neyra de Rey. Es una de las que componen 
la parr. de Santiago de Fontaneyra( V- } . 

VILARCHAO, Ald. S. de España ea 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Buron, perteneciente á la órden de S. 
Juan. Es una de las que componen la par
roquia de Sta. Maria Magdalena de Fonfría 
( Véase). 

\ ILARDELL, L. S. de Esp., prov. de 
Cataluña, corregim. de Mataró , obispado 
de Barcelona. A. O., q vecinos , 34 babit., 
1 parr. Sit. en terreno montañoso y áspero. 
Conf. por E. con Monnegre, por S. O. 
con AlcineOas, y por N. con Guaiba. Pro
duce trigo, legumb. y vino. Dista 101. hor. 
de Barcelona y 4 de Mataró. Contribuye 
1,273 rs. ao mrs. 
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VIL ARDID A, L. S. de España , proT. 

de Cataluña , corregim. de Villafranca, 
obisp. de Barcelona. A. O., 5 vec.,24 hab., 
1 parr. Sit. en terreno llano , cerca del rio 
Gaya ; conf. por E. con Vilaro lona, por 
S. con Fuigügños . por O. con la Serra, del 
corregimiento de Tarragona, y por N. con 
Valrodana. Prod. trigo , legumb, y aceite. 
Dista i 6 | horas de Barcelona y 6|- de Vi
llafranca. Contr. 1,244 rs. 28 mrs. 

V1LARELLO, A Id. S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Buron, obisp. de Oviedo. Es una de las que 
componen la parr. de Keyra [ Véase ] . 

VIL411 ELLO, Ald. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Otero de Rey. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Santa Maria de Vecinte \ Véase ]. 

ViLARELLO , Ald. Ord. de España en 
Galicia , pror. de Lugo, jurisd. de Incio 
de Broza, y una de las que componen la 
parr. de Santa Maria de ia Broza [Véase ] . 

VILARELLO, Ald. S. de España en 
Galicia, provincia y obispado de Lugo, 
jurisd. de Sarria , y una de las que compo
nen la parr, de San Estevan do Mato [ V . ] , 

VILARELLO , Ald. S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Cervantes, y una de las que componen la 
parr. de Donis ( Véase j . 

VILARELLO, Ald. S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. 
de Neyra ele .Tusa. Es una de las que com
ponen la parr. de San Pedro de Siguirey 
(Véase ) . 

VILARELLO, Ald. S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. 
de Neyra de Jusa , y una de las que com
ponen la parr. de Lebrujo [ Véase ] . 

VILARELLO ( SAN ANDRÉS DE ) , Feli
gresía R. He España en Galicia, prov. y 
obisp. de Lugo, jurisd. de Dozon. J. O., 
28 vec, ISQ hab., 1 parr. que compréndela 
aldea de Laoga; sit. al pie del monte de 
peña de Francia, y á orilla del rio Dozon, 
liad, con las parr. de Saá y Sisto , V. el 
art. Dozon. Contr. (y\i rs. 32 mrs. 

VILARELLO { SAN PEDRO DE ) , Felig. 
. de Esp. en Galicia , prov. y obispado de 

Lugo, jurisd. de Puebla de San Julián. 
3. O., 35 vec., 175 babit., 1 parroquia que 
comprende la aldea Villapape. Su situac. y 
prod. se bailarán en el artículo Puebla de 
San Julián. Contr. 358 rs. 3o mrs. Derec. 

101 rs. 34 tnrs. 
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VILARELLO DA COTA [SANTA MA

RÍA DE LA O DE] , Felig. Ord. de Espaia 
en Galicia , prov. y obispado de Orense, 
jurisd. de EnxamL.s y Devesa. J. O.,80 vec, 
397 babit. , 1 parroijuia. 
" VILARES , Ald. R. de Esp, en Galicia, 

prov. de la Coruña, arzobisp. de Santiago, 
arciprest. de Berreo de arriba , jurisd. de 
Soandres Es una de las qtie componen la 
parroq. de Meirama , San Andrés de ( V . ) . 

VILARES , Ald. Ab. de España en Ga
licia , prov. de Lugo , jurisd. de San Anto-
lin de Toques. Es una de las que compo
nen la parroquia de Paradelas (Véase \ 

VILARES, Ald. S de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Píavia de Snarna, 
y una de las que componen la parroq. d* 
Barcia [véase]. 

VILARES , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Neira de Rey. 
Es una de las que componen la parroq, de 
San Martin [ v é a s e ] . 

VILARES , Ald. S. de Esp., en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Valeira, 
y una de las que componen la parr. de Sla. 
Marina de Libran [véase] . 

VIL ABES, Ald. Ab. de España en Ga
licia , prov. de Lugo, jurisd de Camba. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Santa Maria de Guillar [VéaseJ. 

V I L A R I , Aldea de España en Galicia, 
prov. , obisp. y jurisdicción de Lugo. Es 
una de las que componen la pairoquia d© 
Santa Maria de Alta [ F . ] . 

VILARÍN DE PONTON , Aldea S. de 
de Esp. en Galicia , prov. de Lugo , jurisd. 
de Buron, y una de las que componen ia 
parroquia de Santa Maria de Lamas\v.]. 

VILAR1ÑO, Ald, R. , Ab. yS. de Esp. 
en Galicia , prov. de Lugo jurisd. de Bro-
llon , y una de las que componen la parr. 
de Saá. ( f . ) . 

VILARIÑO, Al i . P. de España en Ga
licia, prov. de Lusjo , jurisdicción de V i 
llares de Parga. Fs una de las que compo
nen la parr. de S. Vicente de Parga [ / , ] . 

VILARIÑO , Aldea Ecl. de España en 
Galicia , pro?, de Lugo , jurisd. de Santa 
Maria de Moredo. Es una de las que com
ponen la parroquia de Santa Maria de Mo
redo ( Véase ) . 

VILARIÑO, Ald. S.de España en Gali
cia , prov. de Lugo , jurisd. de Cotonuevo, 
y una de las que componen la parroq. de 
San Vicente de Pinol {Véase). 
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V1LARIÑO , Ald. Ab. de EspaSa en 

Galicia, prov. de Betanzos '̂urisdiccicm de 
Oza. Es ana de las que componen la parr. 
deRigaeira (Véase) . 

V1LAR1ÑO , Ald. Ord. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jarisd. 
y encomienda de Puerto Marin San Juan. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Juan de Friolfe ( Véase). 

VILARIÑO , Ald, S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , iurisd. de Soandres, 
arzobisp. de Santiago, y una de las que 
componen la parroq. de Santa MariaMag
dalena de Montemayor (Véase ). 

•VILARIÑO , Ald. S. de España en Ga
licia, prov. de Santiago, jurisd. deVtmian-
zo. Es una de las que componen !a parroq. 
de San Juan de Gambeda , en cuyo artíc. 
puefie verse susit. y productos 

V1LAH1ÑO , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Deza , y una de 
las que componen ia parr. de San Román 
de Santiso [véase). 

VILARIÑO , Ald. Ord. de Esp. en Ga
licia , prov. de Lugo , jurisd. y enc-micnda 
de Puerto Mario San Juart. Esta ald. com
pren !e parte de la parr. de Velaz {Véase). 

VILARIÑO , Ald S. de Es(>. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de San Mipuel de 
Penas, y una de las que componenda par
roquia de Santa Eugea (/''«««e;. 

VILARIÑO , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdic. de Amarante , y 
tina de las que componen la parroquia de 
Santa Marina del Castro [Véase] . 

\ ' ILARlÑO, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Castro de Rey, 
obisp. de Mondoñedo, y una de las que 
componen la parroquia de Santa Maria de 
Otero (Fease). 

VILARIÑO , Coto Red. S. de Esp. en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de 
Baamonde. Este coto compone parte de la 
parroq. de Bóbeiia ( Véase). 

Éste coto está sujeto solo para lo real al 
juez de la jurisdicción , y para lo civil y 
criminal tiene juez por sí. 

VILARIÑO (SAN ADRIÁN DE} , Felig. S. 
de Esp. en Galicia, prov. y arz. de Santiago, 
jurisdic. de Fefiñanes. J. O., 3oo vecinos, 
1,456 ha bit. repartidos en varios lugares e 
inclusa la población de Feíiñanes, i par
roquia que tiene unida esta última y las de 
Gambados y Sto Tomé do Mar , y forman 
las tres una sola poblac. Llamaase las tres 
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villas , porque, divididas en puntos, cada 
una es cap. de 3 jurisdicciones. Fefiñanes, 
con otras 6 parr. de las inmediac., hacia y 
hace la jurisd. de su nombre, con su cor
respondiente juzgado, que nombraban los 
condes de este título; Cambados, con otras 
4 parroquias, era dominio de la casa de los 
duques de Alba ; y Santo Tomé , con otras 
5 felig., era señorío del marqués de Monte-
Sacro ; de modo que en un solo pueb., que 
no llaga á fao vec., hay 3 jueces y 3 juz
gados. La mayor parte de estos naturales 
son marineros, que se ocupan con sus lan
chas en la pesca de la sardina que benefician 
los catalanes. También abunda esta ria de 
delicados mariscos, como bieiras, almejas, 
samburinas, y muchas ostras que ponen en 
escabeche , y es un ramo útil de comercio. 
To.ms ¡os miércoles hay un gran mercado 
en Fefiñanes, donde concurren comercian
tes de las inmediaciones y aun de Santiago, 
los cuales su ¡ ten de cuanto se m cesita en 
el valle de Saines á cambio de sus muchos 
frutos. 

Esta parr. de Vilariño se estiende de O. 
á E. hasta el rio Hnmia, que desapua en el 
mar junto a Santo Tomé, por espacio de f-
de legua. Aunque es ur a soía parr., son 2 
pueb, en el orden civil, y puede llamarse 
la igl. de las 3 nombradas villas. Conf, por 
N. con San M a raed de Corvillon , San Es
teban de Tremoedo y S. Vicente de Oviña. 
Siguiendo este mismo rumbo por la orilla 
del mar, está la parioq.de San Miguel de 
Deiro, Villanueva de Arosa y Caleiro: 
luego sigue San Martin de Sobras, en cuyo 
territ. está el puerto de Villa-Juan, célebre 
hasta aquí por sus salazoijes de sardina, en 
cuyo recinto se cuentan 23 almacenes des
tinados á esta indnst, ; pero en e! día apenas 
hay a fabricas. Después está S. Salvador de 
Sobrádelo, Villa-García y el Carril, pfteb. 
muy favorecidos del comercio de aceite, 
jabón, lino, cáñamo, y otros artículos, de 
que surt»n a los pueblos de este valle. Por 
el S. conf. esta parroq. con el territorio de 
Cambados y la desembocadura de! Hnmia, 
en cuyos pueb., a pesar de estar rodeados 
del mar, no hay salazón alguna de sardina 
por lo áspero y peligroso de su costa , sino 
que sus pescadores la conducen a la Penín
sula de ¡os Groves , que está i legua S. de 
Cambados, y á los puertos de Villa-Juan, 
Villanueva y Rianjo. Hay en ellos algunos 
ricos propietarios, sin contar los que eran 
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señores délos pueblos. Los productos de 
esta parr., de la de Cambados, Corviüon, 
Deiro , y todo el espacio que hay hasta 
Villa-Gíireía, son iguaies, á saber: mncho 
•vino , pues que solo V ilarino da amialniente 
sobre 36,ooo arrobas; bastante maiz , trigo 
y poco centeno; toda clase de frutas y le
gumbres , sobre todo en los terrenos que 
confinan con el mar. l\o asi como quiera 
son abundantes y deli- adas ías frutas, sino 
que dificilnreute se hallaran en ninguna 
parte del globo , ni tan buenas ni tan 
abundantes, singularmente las de hueso. 
Sin embargo de eso podria y deberla me
jorarse mucho !a agricultura, si se apro
vechas* n mejor Ifis riegos. Coutr. 2,690 rs. 
Derec. enag. 55o rs. 

VILARIÑÜ (SAN FEDEO DE), Felig. S. 
deEsp. en Galicia, prov. v arz. de San tiago, 
junsd de Dúbra. J. O. , vec., iSi hab., 
1 patr. Para su sit. , prod. é ind. Dubra, 
jurísd. Contr. 35o rs. 

VILARIÑÜ (SANTA MARÍA DE) , Felig. 
E. de Esp., prov. y arz. de Santiago, jutisd. 
de Mesía. J. O. , 64 vec., 3i4 hab., 1 parr. 
Contribuye 700 rs. 

VILARÍÑO (SANTO TOMAS DE), Felig. 
Ecl. de España eo Gaíicia , prov. y arz. de 
Santiago, jurisd. de Vea. J. O., 18 vec, 
8'i hab,, 1 parroq. Sit. cerca de !a margen 
derecha del rio US la , entre dos riachuelos 
que desaguan en él a corta dist.; lindando 
con las parr. de Baamonde , Teo y Beyes, 
adonde tiene con, unicucion por el puente 
Véa. Sus piod son ios indicados en el art. 
Tro [ réase] • Coutr. 292 rs. 

VILARINO DE ABAJO, Ald. S. de 
Esp. en Galicia , prov. de Lugo ,}imsd. de 
Tabouda. Es una de las que componen la 
parr. de Vüela {Véase). 

VILARIÑO DE ARRIBA , Ald. S. de 
Esp. en Galicia , prov. de Lugo, jurisd. de 
Taboada. Es una dé las que componen 1% 
parr. de Vitela ( Véase;. 

V í í AÍUÑO DE CAS T ROVER DE 
(SANTIAGO DE) Ó CASTRON EKÜE, V illa 
antiq. y S. de Esp. en Galicia , prov. y ob. 
de Lugo , cab. de la lurisd. He Castroverde. 
A. O. para toda ella, 1 escribano público 
ó numerario, 1 juez protector de ausentes, 
huérfanos y viudas , i procurador síndico 
general, una casa de audiencia y cárcel, y 
1 alcaide carcelero ; 69 vecinos, 344 habit,, 
1 parr. que se comrone de la misma villa y 
ios lugares, caseríos y barrios de Villabad, 
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Frontoy, Tarrio, Outeiro, Codeyal y Mar
quesado ; 1 colegio de primeras letras y 
gramática , y 5 ermitas ó capillas. Sit. á la 
falda de la sierra Vaqueriza ó Bacariza, que 
la abriga por la parte del E., contigua 1 leg. 
al N. de la sierra que llaman Peña de la 
Herradura, abundante de minas de oro y 
plata , de que sacaban gran cantidad los 
romanos. A la parte opuesta de la Vaque
riza toma su nacimiento el rio Eo , en un 
pueblo pequeño que llaman Fouteo ó 
Fonten Lo que propiamente se llama villa, 
ademas de los otros barrios, está al pie del 
Castro , donde hay una gran fortaleza ^ no 
muy antigua, propia de la casa de Altamira; 
y, aunque descuidada y en el último estado 
de ruina , presenta sin embargo la asom
brosa idea de lo que ha sido, en su es ten
sión , paredes, cercas, fosos, reductos , for
tines y castillos. Aun existen los famosos 
algíbes, cloacas y cisternas llenas ríe agua 
potable : toda la fortaleza es de piedra de 
canteiia, colocada con admirable arte: ig
noramos a cuai de los órdenes de arquitec
tura corresponde ; pero podemos asegurar 
que no hay en su clase en España obra 
antigua ni moderna que se le iguale. 

Esta villa debió haber sido una de las 
mayores pobl. del reino de Galicia ; asi lo 
demuestra la estension de sus aldeas , que 
» m conservan los nombres de las profesio
nes y establecimientos que Labia en ellas, 
sin otra infinidad de vestigios que prueban 
que halda hospital de lazarinos , hospicio 
para romeros, anfiteatro para juego y car
rera de caballos, grande feria y cria de 
estes , baños , juntas y reuniones , alarmas, 
y otras cosas que el tit mpo ha hecho olvi
dar. La ermita de Muestra Señora del Cas
tillo debió liaber sido pat'toqíjú ló menos 
castrense, porque hay restos de una pila 
bautismal, de escelente hechura y adornos. 
Era de piedra de alabastro ó marmol blan
co , veteado de azul , c< n pecas de color 
dorado, de que hay cuteras abundantes á 
la falda de ia fortaleza, per la parle del O., 
en el agro que llaman Cadaldt : es fácil á 
la acción de! fuego , dccil al cincel 'y a la 
sierra, y propia para todo género de co'um-
nas , losas y adornos de toda cíase. Solo el 
descuido y la ipnoiancia de las cosas de lo 
i( terior de Galicia pudiera tener oculto 
este y otros objetos de import, ncia , asi 
como lo están ¡as cante 1 as de pizarra que 
hay ea abuadancia en esta villa y sus 
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jnmfdiac., de que están techadas las casas. 
Hay taimbien dos fuentes sala'iables , que 
llaman de la Peña , y otra qne dicen del 
Trabado, con la particularidad de salir á 
inedia nieve en el verano y sumamente cá
lida en el invierno, sin que esto se deba á 
la iníluencia de la atmósfera, sino á otras 
circunstancias que nadie lia tratado de in
vestigar : esta fuente nace á la falda del 
Agrá, que llaman Gástelo, y produce inde
fectiblemente tercianas al que una sola vez 
la bebe en el estío. Hay otro feHÓmeno 
muy raro en el sitio que llaman Cadalde, 
en un prado artificial, y es un hoyo ó su
midero del diámetro de unas ra varas, que 
jamas ha sido posible terraplenarlo. Hay 
«demás en el distrito de la villa la fuente 
saludable de Reguterez y la ferruginosa del 
Regneira!. 

Castroverde y sus inmediaciones soa 
abundantes en la cosecha de lino de la me
jor calidad : to lo se manufactura: en el 
pais, y en cada casa en particular se hila y 
teje. Sacan 3 suertes de lienzo , estopa , es
topilla y lienzo fino, que allí llaman ancho, 
y fuera del reino Goruna. Se hila , teje y 
abatana una especie ds paño buriel, que 
llaman sayal, de que se visten los naturales 
ordinariamente: tiene á lo mas una vara de 
ancho , y suele valer de 8 á 10 rs. vara. Es 
pais á propósito para cria de caballos; pero 
descuidada, porque pretieren la de ganado 
mular, de que surten á otras partes: labran 
con bueyes y vacas , de que también hay 
abundancia, Conf. esta villa por O. con la 
sierra de Vülabad y S. Miguel de Catnino, 
por N. con Santa Eulalia de Bolaño, y por 
S. con San Miguel de Cobelas. 

Apenas hay una producción en Esp. en 
clase, calidad y género , de que no abunde 
el valle de Castroverde; y si no tiene cose
cha de vino y aceite, es por descuido; granos 
de todas clases , legumbres delicadas, y 
todo género de semillas y frutas esquisitas, 
las hay en abundancia para el consumo de 
sus naturales, pues no hay donde estraer
las. La cosecha de patatas produce un 5o 
por i , si la siembra se hace en tierra de 
secano, y se la abona con estiércol de corra!. 
No es inferior la cosecha de castañas : hay 
árboles de u'ia magnitud estraor linaria, 
maderas finas de nogal, cerezo, abedul, y 
otras cSases que regularmente sirven para 
quemar por falta de estimación y salida. 
Todas las propiedades cstau cercadas, y lo 
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están también los prados artificiales, que 
son las tierras que mas valen en venta y 
reata: hay gran facilidad de regarlos por 
medio de acequias, presas y atajadizos que 
hacen en los ri )s. A pesar de la gran cosecha 
de trigo y centeno de una calidad particu
lar , que no se conoce fuera de Galicia, no 
se usa de trillos: reúnen una porción de 
mies en una hera , y la desgranan con faci
lidad á golpes, coa un instrumento que 
nombran mallo, compuesto de un mástil 
de 3 varas de largo y un pértigo á la punta, 
de vara y cuarta, que, unido por medio de 
unas amarras de nervio ó cuero, voltea en 
el aire, y cae con una fuerza estraordinaria. 
Dista 3 leguas E. de Lugo. Gontr. 1,522 rs. 
3 mrs. Derec. enag. 54 mrs. 

VILARiTG, L. 8. de Esp., provincia de 
Cataluña, corregim de Figueras, ob. de 
Gerona. A. O., 48 vec. , 260 hab., 1 parr., 
1 castillo. Sit. en una grande altura, do
minada por otra mayor , sobre la cual está 
el santuario de San Braulio. Gonf por E. 
con Llers y Palau Sai roca, por S. O. coa 
Sistella, y por N. con Terradas. Desde 
este lugar de Vilaritg para arriba empiezaa 
las montañas , y desde él para abajo prin
cipia el Ampurdan. El clima es templado, 
escepto cuando soplan los vientos nortes. 
Produce trigo, legumbres, vino y aceite. 
También se cria algún ganado. Dista 33 
hor. de Barcelona y 2|- de Figueras. Coa-» 
tribuye 4}0ii rs. 54 mrs. 

VILAR MAYOR Ald. S. de España ea 
Galicia, prov.de la Goruña, jurisdicción 
deHerboedo , arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Santa Maria 
de Herboedo {Véase). 

VILARNAD.4L, L. S. de Esp., pror. 
de Cataluña, corregim. de Figueras, ob. 
de Gerona; A. O. , 45 vec., 218 hab., una 
parr. ;sit. en la carret. que conduce desde 
Gerona a la Junquera, de la cual dista ig-
legua. Gonf. por E. con Feralada , por S. 
con Cabanas y Llers, por ü , con Bu iré y 
porN. con Campmany. Prpd. tngolegum-
bres , vino y aceite. Dista 3í í hor. de Bar
celona y 3 | de Figueras. Gontr. 4802 rs. 
24 maravedises. 

VILARNOBO, Ald. S. de Esp. cu Ga
licia , prov. de la Goruña , jurisd. de Her
boedo , ara. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Saa Lorenzo 
de Yerdillo (Féase)* 



V I L 
VILARODONA, V . E. ríe Esp., pror. 

de Cataluña , corregim, de Villafrauca^b, 
de Barcelona; A. O., 268 vec. , iSBa hab., 
1 parr. , 1 conv. de fr. ser vitas, 1 hosp. 
1 escuela de primeras letras y 1 erm.;sit. 
á de hora S. del monasterio de Santas 
Cruces, eu un valle que tiene 3 horas de 
largo y media de ancho, en la orilla occid. 
del Gayá , conf. por E. con Alba , ¡Mon-
mell y Rodona, por S. con Puigtiños, Vi-
lardida y la Serra, del corregimiento de 
Tarragona, por O. con Lo plá de dicho 
corregimiento y Aigua-Murcia y por N. 
con Alba. Ademas del rio Gayá hay mu
chas acequias, una de ellas pasa por medio 
delaV. y todas están en tal proporción 
que riegan todo el término. Las ruinas de 
un gran castillo que aun permanecen, de
notan haber sido fortaleza de consideración 
en algún tiempo y mayor población que 
en el dia. Prod. trigo, legumb., cáñamo, 
vino y aceite , cria de ganado y mucha ca
za. Ind. : aguardiente, mol. harin. y una 
fábrica de papel. Dist. 17 f horas de Bar
celona y 6 |- de Villafranca. Contribuye 
31,882 rs. 34 mrs. 

V1LAROJA , L . Ab. de Esp , prov. de 
Cataluña, correg. y ob. de Gerona; A. 
O., 11 vec. , 58 hab., 1 parr. ; sit. en terr. 
montañoso cubierto de bosque. Gonf. por 
E. con San Mateo de Monegra, por S. con 
Palol, por O. con Gerona y por N. con 
San Daniel. Prod. trigo , legumb. , vino 
y aceite. Dista ig ^ hor. de Barcelona y 
3 de Gerona. Gontr. 1018 rs. 4 mrs. 

V1LARÜB1A , L. E. de Esp., prov. de 
Cataluña, subdelegacion y ob. Seo deür-
gel, corregim. de Puigcerdá; A. O. El nú
mero de vec. va con Guils; 1 parr.; sit. en 
terr. quebrado , áspero y montañoso. Conf. 
por E. con Guils, por S. con Solans y por 
O. con Viscarbó. Prod, centeno. Dista 451-
horas de Barcelona y 61- de Seo de ürgel. 
Contr. 645 rs. 12 mrs, 

VILARREME, Ald. S.de Esp. en Ga
licia , prov. de Lugo, jurisd. de Saviñao, 
y una de las que componen la parr. de San 
Saturnino de Piñeyroa [véase] , 

VIL ARROBAD, L, Ab. de Esp., prov. 
de Cataluña, corregim. y ob. de Gerona; 
A. O. , i5 vec, 70 hab., 1 parr. ; sit. en 
terr. llano á la orilla del rio E'luvia, couf. 
por E. con Valvera!la,porS. conVentalió, 
por O. con San Mori y por N. con San 
Miguel de Flavia. Prod. trigo, legumb,, 
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"riño y aceite. Dista 35 4 hom de Barce
lona y 5 f de Gerona. Contr, 1739 reales 
2 maravedises. 

VILAS, L . S. de Esp. , prov. de Cata
luña, subdelegac, de Montblanch , ob. de 
Vich , A. O. , 4 vec., 18 hab., i parroq. 
Prod. trigo, legumb. y vino. Dista 20 hor. 
de Barcelona y 5 de Montblancb. Contr. 
189 rs. 3o maravedises. 

VILAS, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Bnron , ob. de 
Oviedo. Es una de las que componen la 
parr. de Santa Maria de Villabol [Véase)* 

VIL ASACEA , L. Ab. y S. de España, 
prov. de Cataluña, corregim. de Figueras, 
efe. de Gerona ; A. O., 58 vec, 275hab., 
1 parr.; sit. en terr. llano. Conf. porE. 
con Castelló de Ampurbs, por S. conFor-
taniell, por O. con Alfar y San Pau de la 
Calzada y por N. con Vilatenimy Vila-
nova de la Muga. Prod. trigo, legumb., 
vino y aceite. Dista 574 horas de Barcelona 
y 1 ~ de Fipueras. Contr. 9756rs. 20mrs». 

VIL ASANTE , Ald. S. de Esp. en Ga
licia , prov. y obisp. de Lugo, jnrisd. de 
Amarante y una de las que componen la 
parr. de San Julián de Facha( Véase). 

VILASAR DE MAR ( SAN JUAN BE ), 
L. R. de Esp. , prov. de Cataluña, corre
gimiento de Mataró , ob. de Barcelona; A. 
O., 54o vec. , 2284 hab. , 1 parr. con otra 
aldea ó barr. de su mismo nombre á corta 
distancia, parada de diligencia; sit.á la 
orilla de! mediterr. al pie de una monta
ña, terr. llano. Conf. por el E. con Argen-
tona , y Cabrera , por el S. con el mar, por 
O. con Premia de mar y Vallaomanas, y 
por el N. con la Roca y Vilanova, Prod. 
trigo, legumb, y vino. Ind. : marinería, 
cordajes y jarcia, blondas y encajes y una 
fabrica de aguardiente. Hay en este pueblo 
antigüedades romanas. Dista 4 5 horas de 
Barcelona y 1 de Mataró. Contr. 42,907rs. 
29 maravedises. 

VILASECA, V. R. de Esp., prov. de 
Cataluña , corregim. y ob. de Tarragona; 
A. O. 800 vec., 8978 hab., 1 pan-.; sit* 
cerca del mar en terr. llano, en la carretera 
real que conduce desde Valencia á Barce
lona , entre Cambrils y Tarragona. ConL 
por N. y E. con el Territori, la Boella y 
Pineda, por S. con el mar y por O. coa 
Vilafortuni, Franquesas de Vilafortuny y 
Mascalvo. Prod. trigo, cebada, vino, aceite 
y algarr.Ind.: aguard. {V.losariic. Jieus, 
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comarca y uilla). Celebra mercado los sá
bados de cada semana y los habitantes ha
cen bastante comercio con los estrangeros, 
por el inmediato pnerto de Salón. Dista 
23 horas de Barcelona y a de Tarragona. 
Contr. 45,46 rs. T4 mrs. 

YILASECO, Ald. S. de Esp. en Gali
cia , prov. y arzob. de Santiago , jurisd. de 
Vimianzo, y una dé las que componen la 
parr. da San Martin de Cástrelo, en donde 
puede verse su situación y productos. 

V1LASEGO, Ald. S. de Esp. en Gali
cia, prov. de Lugo,iurisd. deTaboada. Es 
una de las que componen la parr. de Laje 
[Véase ] . 

VIL ASECO, Ald. S. de Esp. en Gali
cia, prov. y obisp. de Lugo , iurisdic.cion de 
Saviñao. Es una de las que componen la 
parr. de Santa Maria de Marrnbe [Fea se). 

VILASECO, Ald. S. de Esp. en Gali
cia , prov. de Lugo , jurisd. de Saviñao. Es 
una de las que componen ¡a parroquia de 
San Martin de Vilelo ( Véase). 

VILASÜS4, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lago, jurisd. de Chantada, y una 
de las que componen la parroq. de Requijo 
f Véase ] . 

VILASÜSAO, Ald. S. y E. de Esp. en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Aday. 
Es una de las que componen la parroq. de 
San Pedro de Feruádeiros [Fease] . 

VILATENIM Y PALOL,. L. R. de Esp., 
prov. de Cataluñaí corregim. deFigueras, 
obisp. de Gerona. A. O , 46 vec, aSGhab., 
1 parr.; sit.. en terreno llano, confinando 
por E. con Vilanova de la Muga, por S. 
con Vilasacra, Alfar y San Pan de la Cal
zada, por O. con Figueras, y por N. con 
Vüabertran. Prod. trigo, legumb., vino y 
aceite- Dista 34 horas de Barcelona y 3|. de 
Figueras. Contr. 11,08-2 rs. 4̂ mrs. 

VILATORTA, L. R .de Esp., prov. de 
Cataluña, corregim. de Yich ,V. San Jul ián 
de Vilatorta. 

V I L A TORRADA (SAN JUAN DE), L. 
R. de Esp., prov. de Cataluña, corregim. 
de Manresa, obisp. de Vich. A. O., 54 vec, 
a33 hab., 1 parr.; sit. en terr. llano, cerca 
del rio Cardoner: conf. por el E., S. y O. 
con Manresa y Fals, y por el N . con Tor-
rella. Prod. trigo, legumb., vino y aceite. 
Dista i 3 | hor. de Barcelona y f de Manresa. 
Contribuye 1,173 rs. 7 mrs. 

VILAVALDE, Ald. S. de Esp. en Ga
licia, prov. de Lugo, jurisd. de Coto nuevo. 
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Es una de las que componen la parroquia 
de San Salvador de Figneiroa [ Véase] . 

V1LAVERT, L. Ecl. de Esp., prov. de 
Cataluña , subdeleg. de Montblanch > ob. 
de Tarragona. A. O., i5o vec., 742 habit., 
1 parr.; sit. en la montaña, terr. áspero y 
quebrado; conf. por el E. con Lilia y la 
Riba , por el S. con este último , y por el 
N. con Montblanch. Prod. trigo, legumb., 
vino y aceite. Indnst.: piedras de chispa 
V. Eiba. En su térm. hay montes de piedra 
de chispa y de yeso. Dista 19 hor, de Bar
celona y 1 de Montblanch. Contr. 10,647 rs. 
34 maravedises. 

VILCHES, V. R. de España , prov. y 
obisp. de Jaén, partido de Linares. A. O., 
38i casas, 55Í) vec, 2,100 hab., 1 parroq., 
1 pósito, 5 ermitas, escuela de primeras 
letras, otra de gramática y otra de filosofía 
mora!. Hay en esta villa inscripciones y 
otras antigüedades romanas, y se halla sit. 
en un despeñadero sobre un empinado 
monte, donde hay un castillo antiguo con 
varios fuertes. Hay en su termino buenos 
olivares, y monte de encina y bellota donde 
se mantiene bastante gan. lanar y de cerda. 
Tiene 3 leg. de circunferencia, y le atra
viesan los rios Guadalen y Garrizaz, los 
cuales unidos con el Guadalimar desaguan 
en el Guadalquivir. Tiene en su inmedia
ción fuentes medicinales, y minas de jaspe, 
alcohol, cobre, oro y plata, pero todas 
ellas están sin uso , y solo se benefician las 
de yeso y piedra, en que se emplean la ma
yor parte de sus habit. Tiene por armas 
2 castillos y 2 leones contrapuestos, y por 
timbre la cruz de campaña que sirvió de 
guia en la memorable batalla de las Navas 
deTolosa. Celebra feria el4de mayo. Dista 
84- leg, de la cap. Contr. 29,440 rs. 24 mrs. 

VILCHES , Desp. E. de Esp., provincia 
de Madrid, partido de Alcalá. 

VÍLDE, L. R. de Esp., prov. y partido 
de Santander, valle de Riba Deva, obisp. 
de Oviedo. Reg. P., i3 vecinos, 5o habit., 
1 parr. Para su situación y prod. V. Riba 
de Deva. Dista 32 leg. de Burgos. Contri
buye con el valle. 

\ I L D E , Ald. S. de Esp., provincia de 
Soria,part. de Gorraaz, obisp. de Osma. 
A. P., 5i vec, 212 hab., 1 parr. que sirve 
también para el pueblo de Navapalos, un 
pósito; sit. á orilla del Duero, cuyo curso 
demarca el te'rra. de la población , y en la 
parte que no es bañado por el rio hay una 
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llanura d« ̂  de leg. que prod. trigo, cent., 
cebada, avena , legumbres y frutas ; algún 
ganado lanar. Tiene una barca en el rio en 
que pueden pasar ¡4 personas simultánea
mente. Conf. con los pueb. de Navapalos, 
Villa nueva. Recuerda y Gormaz. Dista 
g leg. de la eap. Contrib. 1,027 ls- 24 mrs. 
Derechos enagenados aSgrs. 2 mrs. 

V1LELA, L. S. de España, prov. de 
León, part. de Ponferrada, obispado de 
Asiorga , jurisd. de Villafranca. A. F., 3g 
vec., 142 hab., 1 parr.; situado en terreno 
ameno y de regadío con las aguas del rio 
Burbia, que, «R iéndose al Va ¡caree en 
Villafranca del Bieizo, van á reunirse con 
el Miño. Al otro Jado del rio está la villa 
de Gorullón , y á este el pueb. de Valtuille 
de abajo, que dista 5 leg. , é inmediatos á 
él Vil ladee anes, Sorrivas , Villxunartin y 
Fieros, que apenas dista de liora de Ca-
cabeios , por donde pasa el cam. real para 
la Coruña. Prod. trigo, cent., niaiz y todo 
gene ro de legumb.; vino y castaña : el suelo 
es fértil. Dista 3-J leg. de la cabeza de part. 
Contr. 989 rs. 21 mrs. Derec. enagenados 
209 rs. 8 mrs. 

V1LELA, L. de Esp., prov. de Asturias, 
concejo de Abres; 10 vec, 4^ hab., parr. 
de San Martin de Abres [ f case ]. 

A l LEL A , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Merlán. Es una 
de las que componen la parroq. de Santo 
Tomé de Merlán [ f ease ] . 

V1LEL A, Aldea de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Cervantes. Es 
una de las que componen la parr. de Santa 
Eulalia de Ambas-Vias [ l éase] , 

V ILELA , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jur isd . de Sobér, 
y una de las que componen la parroq. de 
San Pedro de Sindrian ( Véase). 

V1LELA., Aid. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, abadía y jurisd. de Sanios, 
y una de las que componen la parroq. de 
San Juan de Lozara {Véase). 

VIL EL A , Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., ebisp. y jurisd. de Lngo. Es una de 
ks que componen la parroq. de Costante 
( Véase). 

VILELA, Ald. Ab. de Esp. ea Galicia, 
prov. de Lug»,jurisd. de Samos. Es una 
de las que componen la parr. do Soulo (r . ) . 

VILELA , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Sobér, y una de 
las que componen la parr. de Arroje (F.}. 

TOMO I X . 
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"VILELA , Ald. S. de España en Galiei»! 

prov. y obisp. de Lugo, jnmd de ToirV-
Es una de las qne ct Biponen la paircq. de 
Quinta ( Véase). 

V ILELA, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lngo, jniisd. de ¡Nüvia dt- Snarna. 
Es una de las qne componen la parreq. de 
Son (Vmse). 

VILELA, Aid. S. de España ea Galicia, 
prov. y obisp.de Lugo, jurisd. de Corneas. 
Es una de las que conipcnen la parroq. de 
Santiago de Corntas {Véase)-

VILELA, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago , jurisdicción de 
Corcubiou. Esta aldea compene parle de la 
feliglesia de M01 qn 111 lia 11 ( Véase ) . 

VILELA, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo^ jurisdic. de Canrcl. Esta 
aldea compene parte de la panoqnh* de 
INoceda [ Véase]. 

VILELA, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Orense, obisp. de Astorga Jurisd. 
de Valdeorras. 3. O. , 56 vec., 2*4 babit., 
1 parr. aneja de la Púa j sit. en ribera, á 
12 leg. N. E. de su capital. Prcd. castañas, 
centeno , vino y aceite. Véase 1 uldtorras, 
jurisdicción. 

VELELA (SAN MARTIN DE) , Felig. S.de 
Esp. en Galicia , prov. y obisp. de Orense, 
jurisd. de Monterrey. J.'C, 3a vectao», 160 
habitantes; út . en el valle deMonterrey, 
junto al rio Tamaga ; confina por N. con 
T i inores ; por O. con Infesta ; por S. con 
Monterrey , y por E. con Ráyela. / . Qní-
roganes, Prcd. trigo , algún centeno, inaiz, 
patatas y vino. Contr 457 rs. 

V ILELA [SAK MIGUEL DE] , Ald. R. de 
España en Galicia , prov. de ia Coi uña, 
jurisd. de Bergantines. J. O., 21 vteinos, 
102 hab., 1 parroq. Pertenece a la tierra de 
Bergantiños. V. su art en t i suplemento, 
Contrib. 4i4 reales. 

VILELA (SAN MIGUEL DE ) , Feligr. S. 
de España en Galicia , piov. y obisp. de 
Lugo , jurisd. de Tabeada. J. O., 53 vec, 
260 hab., 1 parroq. que se compet e deLs 
aldeas Vilar , Vílariño de abajo , Viíatmo 
de arriba , Fontao , Riveías , llioseeo , Re
jan teira , Valle y Esteva. Contrib. 63i rs. 
17 maravedises. 

VILELA (SAKTA MAKIA DE ) , Felig. S. 
de España en Galicia, prov. y ob.sp. de 
Otense, jurisd. de Maside. J. O. , 87 vec, 
43o hab. , 1 parr. Su situación se hallará 
jea el articulo Frtases, Santa Maria. 1 roá. 

4» 
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centeno, algnn maíz , castañas y pastos. 
Contribuye 1,000 reafes. 

VILELA (SAKTA MARÍA DE), Feüg. Ab. 
de España en Gaücia , prov. y <Mé$. de 
Lugo , jurisd. de Cambá de Rodéiro. J. O., 
45 vec. , 216 hab. , 1 párr. que se cotó^ohé 
de las aldeas de Iglesia , Bavica , Sábririri, 
Cantelle, Santas y BaparelaS. f'átó Su sit. 
y productos jr. Cambá, júríkdkcüih.'Con
tribuye 5 i 2 rs. 23 mfs. 

VÍLfeLA (SAMTIACO DE) , Feligr. Abad, 
de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Orense , jurisd. dé CúáledW , Vilela , y 
Atañes. J. O., 34 vec., 160 hab. , 1 jftarr. 
aneja de Santa Maria de Cuabedrb , y am
bos lo son de Santa Maria de Atañes ; conf. 
por N. con Cualedro ; pilí- N. O. ctm Gm-
din ; por O. con Lucetízo; por S. con Sa-
ceda , y por E. con Moyuiénta. Sus prod. 
son los que están designados en el artículb 
Monterrey. Contr. 543 rs. 

VILELA [SAimAob DÉ] , Feligr. S. dé 
España en Galicia, prov. y bb'isp. de Lugo, 
jurisd. de Otero de Rey. J. O. 87 vec. , 183 
hab. , 1 parroq. que se compone de las ald. 
Álaclana , Cavadas , Vilela grande , Vilelk 
pequeña , Veiga y Orga. Su situación y 
prod. se hallarán en el arlicul» Sobrbda 
{Véase). Cobtrib. 429 rs, aSmrs. Derechos 
cnag. I i 6 rs. 1 mr. 

VíLELA GRANDE , Ald. S. de Esp. en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. 
de Otero de Rey. Es una día las que compo
nen la parroq. de Santiago de Vilela [ r . ] . 

VILELA ÍFEO'DEÑA , Ald. S. de Esp. 
en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Otero de Rey. EÍÍ Una de bis qive compo
nen la parr. de Santiago de Vilela {Véase'). 

VILELO (SAWMARTIIÍ DE) , Feligr. S. 
dé España en Galicia , prov. y okisp. de 
Legó, jnris l . de Sá'viñko. J. O. , 68 Vec, 
335 hab. , 1 parr. que comprenda las ald. 
Qúintairb , Vifesecó, Best'á, Laraagrande. 
Susimil, Sania Marina , Pedras y Sán 
Martin. Su situación y prod. se hallaran en 
el art. Moaforte, de donde dista 1 k horas 
N. O. Contribuye í^g rs. i'4 mrs. Derechos 
cnagenados. 279 rs. 74 mrs. 

VILEELA ALTA, L. Ab. de Esp., prov. 
de Cataluña, subdeleg. de Moutblanch, 
obisp, de Tortosa , priorato de Escaladei. 
A. O., 6 2 vec., 362hab., 1 parroq. ; sit. 
en terreno montañoso, áspero y quebrado, 
Conf. por el E. con Morera ; por el S.con 
Janoja, por O. con VUclij* baja, y por 
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el N. con DI! de Mslins. Prod. trigo , !«-
gum! res y vino. Dista 331 hor. de Barce
lona y ¡ 2 de Moutblanch. Contr. 5,355 rs. 
17 maravédises. 

V1LELLÁ BAJA , L . Ecl. de España, 
prov. de Cataluña, Subdelegac. de Mout
blanch , obisp. deíortosa. A. O. , 66 vec, 
325 hab. , 1 parroq. ; sit. en terreno mont, 
quebrado y áspero ; confina por el E. con 
Viielia alta ; por el S. con Grataüops ; per 
O. con la Figucra , y por el N . con Cata
ses. Prod. trigo , legismb. y vino. Dista 33|-
horas de Bercéloria y I 2 | - de Moutblanch. 
Contr ib. 4-562 rs. 4 mrs, 

VILEÑA , V. R. de Esp., prov. y arzob. 
dé Burgos , partido y merindad deBureba, 
cuadrilla de la Vid, A. O ,70 vec., 'Í79 
hab. , 1 parroquia , 1 convento dé monja» 
Bernardas ; situada á la orilla derecha del 
rio Oca , en el centro dé esta tóerindad. 
Tiene una casa capitular donde secéíebraá 
las juntas anuales ordinarias y estraorditia-
fiás cuando el procurador geaeral es del 
estado llano ; mas cuando es del estad® 
noble , se reúnen en las Vesgas , qae dista 
-g leg. , y alternan cada dos años. Producé 
trigo , cebada , centeno , legumbres y ma
chos árb®les á las orillas del rio, Indust.: 
fabricar esteras de paja larga. Dista g leg. 
de la cap. Contr. 1,479 rs- 20 rars. 

VILERT , L. R. de España , prov. de 
Cataluña , corregim. y obisp. de Gerona, 
A. O., 29 vec., I/JO hab. , 1 parroq. ; sit. á 
•la riiárg. derec del Pluvia. Co»f. por el E. 
Con Espinavesa ; por el S. cbn Vilademi; 
por O. con Espouella , y por el N. coa 
Cabanelías. Prod. trigo, legumbres, vio© 
y aceite. Dista 22 horas de Barcelona y 4 
de Gerona. Cotetr. 5,990 rs. 16 mrs. 

V ILET, Coto Red. Abad, de España^ 
prov. de Aragón , pár't. de Barbastro. A. O. 
Pertenece ai monasterio de la O. 

VILET A, L. de España, prov. de Ma
llorca ; :i35 vec, 646 hab. V . la descripción 
general de Mülíórca. 

VJ LIB 1.ÑEZ, Despoblado S. de España, 
prov. de ValJadolid, part. de Rioseco. 

V1L1ELLA [LA], L. de España, prov. 
de Asturias , concejo y arcip. de Cangas de 
Tineo, partido de Rengos , de la parroquia 
de Laron , Santa María de, [ Véase). 

V1LOR, Ald. de Esp ee Galicia , prov. 
de Lugo , jurisdic. de Cervantes , y una de 

que componen la parr. de Sai*ti Eulalia 
de Ambas Vías {Véase ). 
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VILORTA, V. S. de España , prov. de 

Burgos, partido de Santo Domingo de la 
Calzada, ebisp. de CulsWrra. A O., 5a 
vec, 210 h u h . , 1 parr. Sit. á orillas del rio 
llera, cord. con San Pedro del Monte y 
CastiMelgado,-Tease. Prodace abundante 
cosecha de trigo, cebada, comuña, y cria 
de toda especie de ganados. Disti 9 I lepnas 
de la capital. Contr, •>,'(•>') rs. i5 mrs. De
rechos enajenados 373 rs. 

V1LOÍII A , L. S. de España, p roTinc ia 
de León , part, de Ponfermda , jupisdioclou 
de Bembibre. A . <P., 26 VCCÍII ÍS, 98 habi
tantes , 1 parr., t .pósito. Para su situación 
y productes, m Bterzo. el. Dista 3|- leguas 
de ia cab. de partido. G^atrihuye ¡,685 rs. 
3i maravedises. 

Vl-LOftí A, iL. S. de-Espafia , provincia y 
ebisp. da Segovia , part, de Cueliar. A. P., 
4® YCC. , iSSlia:!)., i parr. Situad® en terr. 
montuoso, á oñilas de un .arroyo.que des
agua en el rio Cega , iiüdando con térm. de 
Santiago y San Miguel del Arroyo, y M» 
dealbar, de iguales prodiictus que estos. 
Dista 11 leguas de la capital, Cor,tr. 7S8 rs. 
.1 maravedí. Derec. enag. 174 rs. 14 mrs 

V i LOMA, D. de .España, • provincia de 
Navarra , valle de Lana , segundo part. de 
Sa meriadad de Esteíla ,.arciprest^aao de la 
Bemieza, dióc. de .Pamplona 5 !á8-vecinos, 
i46 hab., 1 parr., 3 ersutás. Sil. á | íes,. 
de Sarcue, en uix pendiente de la cordillera 
de! S. 

Y1LORL4, ASdva S. de España, prov. 
de Alava, berm'ináad de la Ribera , uno de 
los '.iS psebios de la Ribera a!ta , obisp.' dc 
Calahorra , y su vicaría deMlraada; 13 ve
cinos, 61 habit. J,I parr. Se,gobierna por la 
misma justicia ordinaria comwu á ditíhos 
33 pueblos. Con f. .por E. con• Haili, por S. 
coa Arreo, por O. con Salinas de Anana, 
y por N. con Basquinnelas, á dist. de y de 
legua de todos estos puntos. Cerca de esta 
aldea .hay un lago muy crecido, el cual 
pertenece á la iurisd. de -Caycede-Yuso , y 
los vsc. pueden apro^eckarse de .sus aguas, 
pesca, y de las yerbas coBtiguas.'-Se cogen 
I,aoo fanegas de todos granos ,,y liay en su 
term. mny buenas canteras de- yeso. 

YILORTEDO , Barrio de-Lsr»., prov. de 
Asturias, conc. de Cijoa,-de la parroquia 
de Serin ( P .̂ este a r l . ) . 

VÍLOSELL. L. Ab.,dc España, prov. de 
Catalana, coriegira.-de Lérida, obispado 
de Tarragona. A. ü . , 63 vec.., 3o6.habit., 
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1 párr . Sit. en terr. lia-no; confína par el 
E. coa Validara, por 6. Gen Viíanova de 
Pradas, corregim.de Tarragona; por O. 
con Pobla de,!S»ier-vol6s, y por el K. cou 
Aibi. Prodiioe-trigo , vino y aceite. Dista 
37 hor. de ¡Barcelona-y 9 j de Lérida. Con
tribuye 6,4TI rs, 14 « K 8 . 

•ViLOiüCflAOA , Aid. m. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, pirisdic. deDlloa, 
obispado de Mondoñedo. Es una de las que 
componen la parr, de S. Breijome {Véase). 

V l L O O G a A Ü A ('SAN VIGENTE DI) , Fe
ligresía de'España en Galicia , prov. y arz. 
de Santiago , iurisd. de Montaos. J. O. ? 43 
vec., 2 i o hab, , 1 parroquia compuesta de 
6lugares ó aldeas. 'Sit. á 3 leg. de la capit.» 
rodeada de! rio Taníbre por la parte del 1N. 
Atraviesí esta feüg-r. el-eam. que conduce 
á Santiago. La long. de ella es de 5--legua 
corta , y su ¡aiitnd de J . Coaí". con las par
roquias-de Santa María de Chayan, San 
Cristo val,de Javestre, Sta. María de Trazo 
y Satíta María de Morían. A la parle del -E. , 
estala de'San'Mamed de •Berreo, en cuyo 
intermedio corre el riachuelo iiamudo de 
Santa flufemia, por haber en la parte de 
¡Vilouchada una ermita ,d« esta ,gloriosa 
•santa. Por medio dedatparroquia baja otro 
xiaehueio-que -viene de la de Traza, y la 
hace'baslaute quebrada, pues -para -subir a 
la iglesia k mitad de los,h,ab.de,«ste.pnéb. 
que están á la-partedel 'K., cerca de la-re
ferida-, mva.,- tienen qne sübir y baj-a-r cueŝ -
ías altas y penosas. Tiene a-vecinos al otro 
lado del Tambre, en la-parte debS., -en'las 
casas-de don-Pedro de ©usto , que para-ad-
ministraifies os preciso pasar da •-barca de 
Busto , distante de-elks cerca ̂ de leg.-Ea 
toda la,parr. no hay mas-pi-od.-oumas ind. 
que si crian alguna.res en el verano-para 
venderla , -y cou el producto comp^anuatí 
y'paí<a-rikssoo-BtribRci(-!Rí,s; ni en todos es
tos pueblos espMsadas-hay otros-produ-cíns 
natnrales, porque toda esta tierraies^mon-
tañosa y é'ria , de -modo que no da - de sí 
ninguna e-osa ,-si no secria á -fuerza de bra
zo. Co-Dtr. Soo rs. 

••VILODfUZ (-SANTIAGO BE), EtíU-g. S. de 
•Esp. en Galicia, prov. y obispado de<Lugo, 
jurisd, de -Peibas. J. O., 22 veo.,-107 habit., 
1 parr;Sil*en la-misma vereda-que-amdoce-
de 'Mellid á-!Lugo, -al pie del monte de 
•Corno de-Boy, cerca -del -rio Fa-reícs -q-vte 
desagua en -ei'IJU-a, lindando eos las-pan-, 
de Vüíamor, San Jaban del Mente,'Er mora 
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y Garhalla!. Produce granos, lino, pastos 
y ganados Celebra-fma, el i5 de cada mes 
de ganado vacuno y comestibles. 

V1LOÜTA (SANTA MARISA DK) , Feligr. 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo, jurisd. del Real Coto de Dóneos. 
Merino, 36 vec, î S hab., \ parr. que com
prende las aldeas de Quinta ó Vilouta de 
arriba. Contr. 5o3 rs. 3a mrs. 

VILOVI , L. R. de España, pror. de Ca
taluña, corregirá, y obispado de Gerona. 
A. O.,5o vec, 24o hab., i parr. Situado en 
terreno llano. Confina por E. con Riude-
líots de la Selva y Franciach, por S. con 
VaPcmcra , por O. con Santa Coloma de 
Faraes y Bruñóla , y por N. con San Dal-
may y Salitja. Produce trigo, legumbres, 
vino y aceite. Dista 18 horas de Barcelona, 
y 2 de Gerona. Contribuye 13,284 rs. 12 mrs. 

VILDEÑ A [ LA ] , V. S. de España, prov. 
de Aragón , part, de Caiatayud , obisp. de 
Tárazona. A. O. , 6a vec, 259 hab., 1 parr. 
1 pósito; sit. en la punta de una colina; terr. 
montuoso , que en otro tiempo estuvo po
blado de almendros y ahora lo está de viñas; 
la parte que riega una fuente pública pro
duce trigo, cáñamo y judias. En el cerro 
que llaman JEl Hierro hay indicios de mi
nas de este metal y de cobre. Es título de 
marquesado. Confina con Val torres, Para-
euellos de Jiioca , Munebrega y Carenas. 
Dista t é leg. de Ateca, i 5 | de la capital y 
1 é de la cab. de part. Contribuye 4J25O rs. 
32 maravedises. 

V1LVEST, L. Ab. de Esp., provincia de 
Cataluña, corregim. de Cervera, obispado 
de Seo de Urgel. A. O., 9 vec, 44 habit., 
1 parr. Produce trigo y legumbres. Dista 
3ohor. de Barcelona y 9 de Cervera. Con
tribuye 1,581 rs. 2 mrs. 

VILVESTRE , V. S. de España, prov. y 
obisp. de Salamanca. Exenta de jurisdicción 
de partido. A. O., 369 vecinos, i,8í5 habit., 
1 parroquia, 2 ermitas, 1 pósito. Pertenece 
al condado de Ledesma, V. este art- Situada 
sobre la llanura que se forma hacia el O. 
del rio Duero, en ¡a parte donde se halla 
aíjuel terreno escabroso, que en el arlíc. 
Ledesma dijimos que se llamaban los Arri-
ves del Duero , y forman parte de los lími
tes divisorios de esta prov. con el reino de 
Portugal. Todo su término se halla plan
tado de hermosos olivares y otros árboles 
frutales. Prod. granos, legumbres, pastos 
vino, aceite y toda clase de frutas. Dista 
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16 leguas de la capital, 10 O. de Ledesma, 
al N. O. de Barrueco Pardo y al S. O. de 
Mieza. Contribuye i2,8o3 rs. i mr. 

V1LVIÉSTRE DE MUÑO, V. S. de 
España, prov. de Burgos, part. de Candc-
muño. A. O., 64 vec, 5̂8 hab., 1 parr. 
sit. en un vahecitb fértil , defendido por 
unos páramos. Produce trigo, cebada , le
gumbres, vino y ganado. Dista 34 leguas 
O, S. ü . de la capital. Contribuye 2,216 rs. 
i4 mrs. Derec. enag. 26Í rs. 

VILVIESTRE DEL PINAR, V. S. de 
Esp., prov. de Burgos, part. de A randa de 
Duero, obisp. de Osma. A. O., i36 vec, 
548 hab., í parroquia ; sit. en una loma , á 
cuyas dos pendientes se estienden las casas 
al pie de ios montes Distercios , en terreno 
rodeado de pinares. Confina por N. con 
Quintanar, por E. con Reguniel, por S. con 
Cañicosa, por O. con Moncalvillo, y por 
IN. O. con Palacios, f/. Osma, obisp. Pro
duce granos y ganado lanar y cabrío. Ind.: 
carretería. Dista 121 leg.de !a capital. Con
tribuye 5,468 rs. 4 mrs. Derec enagenados 
1,786 rs. 28 mrs. 

VILVIESTRE DE LOS NABOS , L. R. 
de España, prov. y part. de Soria , sexmo 
de Frentes , obisp. de Osma. A. P., 11 vec, 
106 hab., 1 parr. , 1 pósito; sit. á la már»-
gen derecha del Duero, sobre el cual tiene 
un puente. Conf. por N. con el Royo, por 
N. E. con Roñadas, por E. con Langosta, y 
por S. coa Oteruelo. Pertenece a! arcipres-
tazgo de Rabanera. V. Osma, chispado. 
Dista 4 leg. déla cap. Contr. 235 rs. i5mr*. 

VILVIS , V. S. de Esp. , prov.., partido 
y obisp, de Salamanca , cuarto de Baños. 
A. O , 19 vec, 73 hab,, 1 parr. Dista 9 leg. 
de la cap. Contr. 929 rs. 24 mrs. 

VILLA , L. de España, prov. de Asturias, 
concejo de Langreo, parr. de Riaño. p'eass 
este artículo. 

VILLA, L. de España, prov. de Asturias, 
concejo de Cangas de Onis; 3o vec, 137 
hab., parr. de Margolies, San Martin de 
[ Véase) . 

VILLA , L. de España, prov. de Asturias, 
concejo de Pilona ; 35 vec, 169 hab., parr. 
de Bervio. P". este art. 

VILLA , Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Gamba 
de Rodeiro , y una de las que componen 
la parr. de San Vicente de Rodeiro (F.). 

VILLA, Ald. Ab.de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Me ir a. 
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Es una de las que componen !a parroq. de 
Santa María de Me ira [ rcase] , 

VILLA, Ald. de Esp. , prov.de Astu
rias , concejo de Lianwa ; 8 veo. , 37 lutbit., 
parroq. de Caldneño { F . est art ). Disl;a 5-
cuarto de ieg. al W. de !a ig!. parroquial. 

VILLA (LA) , L. de España , pror. oe 
Asturias, co¡:c. de Taramundi; 25 vecinos, 
128 hab. , parroq. de bao Martin de Tara
mundi J'ease). 

"VILLA (LA) , Barrio de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de Sicro , parroquia de 
Cuclillos, Santa Marina de los, (Véase 
esle articulo ), 

VILLA (LA) , Desp. H. de Esp., prov. 
de Jaén , part. de Baeza. 

MLLA [LA] , Rio de España en Anda-
lucia , naco á 1A leg. de Antequera,al S. en 
la falda de una cordillera , en cuya cumbre 
está el célebre sitio del T o r c a l . Corre por 
dicha ciudad , y se junta con el Guadal -
huí ce , -|. leg. mas abajo , y arabos unidos 
«ntran en el rio grande de Malaga. 

V ILLA [ SAN JUAN DE ] , Parr. de Esp., 
prov. de Asturias , cuyas dos partes perte
necen á la jurisd. de Illas, y concejo de 
Aviles , y la otra al concejo de Corbera, 
con 3o vec. que contr. con 108 rs. y 18 mrs. 
y de üros. enag. 4 reales 3i maravedises; 
arcipr. de Gozon , arced. y ob. de Oviedo, 
120 vec, 600 hab., 1 iglesia parroquial. 
Gonf. por N. con la de Corros, por S. con 
la de Illas , por E, con la de Moüeda , y por 
O. con la de Miranda, feligr de Aviles, y 
eon ia parr, de lilas. Se compone de los 
lugares de Piniella y San Zadornino. Esta 
es vox corrompida de San Saturnino , bajo 
cuyo título hay nn pequeño y arruinado 
santu-uio. Atraviesa la feligresía un ria
chuelo que trae su orige» de las sierras de 
la Peral, conocido con el nombre de la Te
jera , y también con los de las parr. que ba
ña, y corre á desaguar en la riera de Aviles. 
La cosecha asciende anualmente á 600 fan. 
de escanda y trigo, i,5oo de raaiz, 3o de 
cent. , leo de habas, 20 de panizo, 25o de 
castaña, y go carros de yerba. Hay 104 
hórreos, 9 molinos harineros y 4o colmenas: 
en el lugar de Piniella hay 1 cap. y otra ea 
la de San Zadornino. 

VILLA (SAN ROMÁN DE), Parr. de Esp., 
prov. de Asturias, conc. y arcipr. de Pilo-
ña ,. arced. de V iilaviciosa, ob. de Oviedo, 
i4o vec., 680 hab., en toda la parr., 1 igl. 
mt r i z y 4 ermitas. Sit. ea para ge alto. 
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solano, despejado y de bastante ventilación, 
en la ribera boreal del rio grande, en la 
falda del mont. Cayon que le ciñe por N. , 
y baña sus term. por E. el pequeño rio 
Aguin. Conf. por N, con el lugar de Cada-
aes de la pan:, de Borines, mediando la 
sierra Cayon;por S. con término de la de 
Villamayor, mediando e! rio principal del 
concejo; por E. con Bídiobal y Millares, 
mediando el rio Aguin; y por O. con la vi
lla del Inhestó. El terr. abund. en marga 
y piedra calcar, es fértil y prod. trigo, maiz, 
habas , y pór su situación local , frutas de 
las mas sazonadas. Como el monte Cayon 
es raso, escaso de árboles y pastos, gozan 
los vec. el derecho de aprovechar los pas
tos de los montes de Vade y Villamayor, y 
para esto tienen que vadear el rio grande. 
Comprende esta parr. los lugares de San 
Román con 38 vec., San Miguel, Valles y 
Argaudenes. Cogen anualmente 60 fane
gas de trigo, 1,400 de maiz, i5o de ha
bas, 4oo de castañas, y algo de la demás 
fruta común ea el concejo: crian -70corde
ros, t i cabras, i4o lechones, JOO jatos, 3 
potros y hacen 4oo cantaras de sidra. Dista 
f de leg. de Ja villa del Inhestó. 

VILLA DE ABAD [SAN CIPRIAN DE], 
Feligr. Ecl. de Esp., en Galicia, prov. de 
la Coruña, jurisd. de Ardaña, Bertoa, 
Carballo, y Rus, arz. de Santiago, arcipr. 
de Berreo de arriba, J. O., 86 vec, 455 
hab , 1 parr. compuesta de las aldeas de 
Aboi, Barreíro , Caiballal, Carballcira de 
arriba, Carbaileira de abajo, Casal de De-
vesa, Cerdeiras, Castro, Caudasdo, Costa,. 
Crngeira , Cmro, Eontan, Iglesario, On-
teiro, Pazo, Pedregais, Pereira, Sares , T i -
bianes, Tabeada, Vimieira, Viiar y Barral. 
Corresponde esta parr. a Betanzos para el 
reemplazo de milicias provinciales. 

Sit. en terr. algo montuoso intermedia
do de bastantes llanuras y su figura se 
aproxima á la circular. Conf. por el Bí. con 
la parr. de San Mamed de Andoyo, de la 
cual se separa por un riachuelo; por K. E. 
con ia de San Juan de Tordoya , su unida, 
y la separa el mismo riachuelo; por el E. 
con la de San Julián de Carbalciros; por 
el S. E. con la de San Martin de Monz©;;; 
por el S. con la de S. Cristoval de Erbiñcn; 
por S. O. con las de Sta. Mariade Ara-
vejo y Sta. Marina de Angeris, y por el O. 
y N. O. con la de Sta. María de Rus. Tie
ne de.N. a.S.| leg,, de E. a O. i - | y/idea 
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circunferencia que se necesitan 8 Iioras pa
ra andarlas. Hay 38o ferrados de labrar!ío 
de prirarra calidad,'818 de segunda , y 602 
de tercera; de huertas 7 ferrados de prime
ra , 23 de segunda y 4 ^ tercera; de pra
dos regadíos 36 ferrados de primera , 34 de 
segunda' y \/¡S de tercera ; de montes abier-
ros 3i ferrados do primera, 60 de segun
da, 'y 28,188 de tercera; ia mitad'de estos 
inútiles por ser brañales, que se rompen 
cada 3o años, y soloprod. tojo y urces de 
cuyas raices fabrican carberu pára las her-. 
rerias ; sotos de castaños htiy 3 ferrados de 
primera y 3 de segunda; dehesas 1 ferrado 
de priniera, I de segunda y 1 de tercera. El 
clima es Mo y húmedo, con abUud. de muy 
buenas ¡aguas. El Señorío furiád. antes de 
haberse incoparado á la Gorrona correspon
dí > td real mnnast. deB. Martía de Santia
go, a! que pertenece actualmente el domi nio 
directo de casi lodo el terr. de !a parr.Frod. 
pornn quinquenio 1000 fan. de trigo y 1000 
tie maíz ; poro la cosecha-de estas (ios clases 
es muy contingente por las Tundhas nieblas 
y heladasdimanádas de ser tierra 'muy fría 
y pantanosa: i5:de«Bnt.,>8o de pata t., 100 
de ave«a, a5 de habas y 4oo líb. de lino on 
cerro: hay pocas frutas y abundancia de 
ItjgjKffib. Se orlan perdices, liebres, conejos, 
COT2:*S, javalíifs, .zorros y lobos. 'Atra-viesa 
C8ta;par.r. desdeña de Ancioyo con dirección 
de N. á S. E. e! cam. publico que desde 
Bergantiüosípasaá la!G. de^Sawtiago, y por 
•é! es tremo-del O. otro que subê de Rus a la 
•misma•ciudad. La bañan varios riatíkuelos 
que se forman en ella, los cuales unidos mas 
arriba dfll puentesit.ienítre las tdd..de Tibia-
nes y Fiñeyro, sigue por lá de Gabaleiros, y 
unido con él que Jas separa de las de Atido-
yo y Tordoya, entrasen k de Sta. María de 
Bardaos y de -es ta.pasa á ias.Kuentes San ta
yas á unirse con el Tambre mas abajo de 
Sigueiro: en él se,pescan truchas. El dere
cho de patronato en los 4 meses ord. cor
responde á dicho real monasterio de San 
Martin de Santiago , y en dos 8 restantes á 
la Cámara. La mitad del diezmo 1© percibe 
el espresadomonast.; el cura quarto y me
dio y la casa de Cobas sita'en San Pedro de 
Beu&a de que fue dueño don Bernardo 
Snarez de Leis , el medio quarto restante. 
Ivirt. 3 mo!. de agua, y 6 telares para lienzos. 
Hay 3 arrieros de trigo con aojaeos-y muías. 
Dista 6 Jeg. de la cap., 7 de Betanzos , 4 f 
de Saatiago, 5 largas de ?d al pica y 1 4- de 
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Bus. Contr. por frutos civiles 700 rs. por 
encabezado 600 , por utensilios 5oo, y por 
camino 260 ; por primicia se paga a! cura y 
partícipes ferrado y medio de trigo y una 
gallina cada labrador qne tiene yunta pro
pia^ la mitad él que la tiene á ganancias. Por 
oblata, recibe c! enrapor cada matrimonio 
un ferrado de trigo, y medio las viudas; 
los viudos no pagan nada, cada difunto qne 
muere heredado, una manta, y por un 
bautismo y entrar la muger en la iglesia, 
un ferrado de trigo. 

Vf tLa i DE ABAJO, L. de Esp., prov. 
de Asturias , eonc. de Piloña ; ' jayec . , 3i5 
habitantes , parroquia de Coya [ f . esta 
articuló]. 

VILLA DE ALIS, L. S. de Esp., pror. 
y part. de León , jurisd. de la Va'.dnerna; 
A. P. , 58 vec., a3o hab. , 1 parr. ; sit. ea 
una llanura fría y estéril ai pie del rio Duer
ma, á la parte del mediod. qtte pród. solo 
centeno y lino. Sus habitantes •san pobres 
por ser poco fructífero e! terreno. Hay en 
este pueblo una fundación de cofrades ecle
siásticos coa el nombre de la Piedad ,coa 
oratorio y cssa para las juntas, con algu
nas rentas. Dista 8 |- leg. de iacap. Contr. 
con la jurisdicción. 

VILLADE AEB1BA, L. de Esp.,prov. 
de Asturias, conc. de Salas: 10 vec, 47hab., 
parr. de'Salás ('Véase). 

VILLA DE ARRIBA, L . de Bsp.,pror. 
de Asturias ,-conc. de Piloña ; Sípvec., 180 
hab. ,iyürr. de Coya \y,'e$te articulo]. 

'VILLA DE'C AÍS , A!d. ;E. y S. de Esp. 
en Galicia, prov. y oh. de Lugo , jurisd. de 
Rendar y Sirgueiros. Es unade lasque com-
psnen la parr. de Toldaos { Véase ). 

VILLA DE 'GANES , L . ^ . de España, 
prov. de Leo», pa-rt. de Ponfenada, jurisd. 
de Vilíafránca, ob. de Astorga ; A. P. , t\i 
vec. , 160 háb. , 1 parr. ; sit. en una altura 
•eotlf. con Valtnüle de abajo, 'Sorr-ibas y 
Villamartm, r . el arlic. ri ls la. Produce 
vino . c é n t c B o , cebada , trigo , yerba y ie-
-gumbres. Dista 3 leg. de la cab. depar t. 
Contr. Í288 rs. 10 mrs. Derechos enagena-
dos 2q4 rs. 7 oirs. 

VfLLA DE CASES ,'L. de Esp,, prov. 
de Asturias, conc. y areipr. de Caneas de 
Tinco, part. •de'Nav.iego , parr. 'de Savie-
go j'Ban Vicente, (F'earse). 

VILLA 'DE' ENMEDIO , Eeüg. E, de 
Esp. en Galicia jpr'ov.-y ob.. de,rMondañedo 
[/ e«.«e "ñunlu , coto]. 
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. VILLA DE MOR, V. S. de Esp., prov. 
de León , ob. de Oviedo , vicar. de San 
Miüan, exenta, A O., 2S0 vec.,88okab., 
I paír. , 1 jiosp. Conf. por el N. con San 
Milian , por el S. con Toral á -J leg. Al E. 
corre el Esla, y al O. esta Vaiericia de don 
J.uan y Castro inerte; sit. en «na vega de 
mas de seis leguas de larga y tres cuartos 
de artclia , muy fácil de regarse. Produce 
granos, vino y legumbres. Dista 5 ¿ leg. 
de la cap. Contr. iS.'pSrs. 18 mrs. 

VILLA DE MOROS, L. de Esp. , prov. 
de Asturias , ronc. de Valdés ; 14 vec. ,68 
hab. , parr. de Santa Maria de Cadaveo 
( V é a s e ) . 

VILLA DE MOROS [SAN MIGUEL DE], 
Felig. S. de E sp. en Galicia ,prov. y ob. 
de Lugo , juíisd. de Scmoza mayor de Le-
mos; J. O. , 33 vec. , 166 hab. , r parr. 
que comprende las aldeas Outeiro , Fados 
y Eireja , es aneja de Santo Tomé de Cas-
telo; sit. en las vertientes de la sierra de 
Santa Marina , cooí. por N. con San Sa
turnino , por S. O. con Noceda, por E. 
eon Gástelo y por O. COH Ruinan de cima. 
Sus prod. se bailarán en el arlic. Brollon, 
jurisdicción, Véase, solo que carece de vino. 
Di«t a 3 horas ¡N. de Monforte. Centr. 55g 
rs . 4 mrs. Derechos enag. í65. 

VILLA DE PALACIOS ( LA ) , L . S. 
de Esp. , prov. y part. de León , concejo 
del Sil de arriba. Véase Pmifícios de l S U . 

VILLA DE PALOS, L. S. de Esp., 
prov. de León, part. dePonfcrrada, juris
dicción de V illañanca; A. P. ,76 vecinos, 
3o0 hab. , 1 parr. ; sit. á orillas del Si!, 
inmediato á su coníiuencia con el Arcares, 
lindando cen tcrm. de Toral «le los Vados 
y Villaverde de las Traviesas, de iguales 
prod. que estos. Dista 1 leg. de la cab. de 
part. Coutr. láS-a rs. rs. G mrs. Derechos 
«nageraados 238 rs. 32 mrs. 

VILLA DE PAN , L. S. de Esp.,prov. 
y part. de Leen , ob'. Ae ,Oskdo , conc. de 
Omaña ; A. O, , ?3 vec. ,i8hab.,,1 parr.; 
sit. en un alto al medicdia de !a montaña 
que aun en ti<: mpo del estío está cubierta 
de nieves, Prcd. Gvntcao. Dista 11 leguas 
de la cap. Contr. con el cGncejo. 

VILLA DE VERA , L. R. de España, 
prov. y oh. de Zamora , part. de Sa.yago; 
A. P.,89 vec.:, 367 hab., 1 parr., f fósiío; 
sit, en las inmediaciones y sobre !a orilla 
izquierda del Duero, un «a -reeodo que for
ma dicho rio antes de llegar al punto en 
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que mudando de dirección principia á for
mar la raya entre España y Portugal. El 
terreno es escarpado como toda la ribera 
de aquel rio , pero muy dilatado y suscep
tible de plantaciones de olivos y árboles 
frutales y de mucho mas viñedo que el que 
han heredado de sus mayores; los actuales 
vec. están atenidos á la antigua rutina y sin 
considerar las grandes ventajas, que pudie
ran sacar de este ramo de la agricultura pa
ra salir de la miseria en que viven. Los 
prod. se reducen á trigo de mala calidad, 
centeno, cebada , algunas legumbres y fru
tas con una mediana cosecha de vino que 
por lo común es dulce, segnn lo prod. el 
terreno. Tienen ademas pastos suficientes 
para la cria de ganado lanar y vacuno, que 
es el principal ramo de su ind. Dista 8 le
guas de la cap., 1 E. de 'Villardiegna dé 
la ribera y otra S. E. de Moral. Contr. 
4698 rs. i5 mrs. 

VILLA DE PRADO [LA] , L. S. de Es
paña i prov. y part. de León, conc . de Val-
detuejar; A. P. , 20 vec. , 75 hab., 1 parr. 
Dista 11 leg. de la cap. Contr. con el conc. 

VILLA DE QUINTA (SANTA MARÍA 
MAGDALENA DE) , Felig. S. de España en 
Galicia , prov. de Orense , ob. de Astorga, 
jnrisdic. de Vaideorras. J. O., 46 vecinos, 
"122 hab., 1 parr. aneja de la de Caibaileda, 
Sit. «n ribeira, á i5 leg. N. E. de la capital. 
Proáuce castañas, centeno , vino y aceite» 
[/'. V a i d e o r r a s , jurisd.]. 

VILLA DE REY (SAS SALVADOR DE), 
Felig. S. de Esp. eo Galicia, prov. y ob. 
d« Orense, jurisd. de GIHZO de Limia. J. 
O., i3o vec., 600 hab., 1 parr..Sit. en el va
lle de Limia. Conf. por N. conTrasmiras y 
Rabal, por E. con 4 tañes , por S. con Cor. 
vaceiras, y por O. con Chamusiños. Está 
en la psrte alia de este valle ( V . L i m i a ) , 
Prod. ceat , algún maiz, c¡»st. y lino. Con
tribuye 1,020 reales. 

VILLA DE SAKTE , L." de España, 
prov. de Asturias, conc. de Na vía; 19 vec, 
89 hab., parr. de Anleo [ V é a s e ] . 
"VILLA-DE-SOTO, L. R. de España, 

prov. de León , hermand. de Vega y Ardon 
A. P., 26 vec. ,,98 hab. , 1 parr. Contribuye 
453 rs. 10 mrs. 

VILLA DE TON DO , L. de Esp,, prov. 
de Asturias , cpnc. de Grandas de Salime; 
3 vec., ¡5 hab., parr. de G ra rulas [ V é a s e ] . 

VILLA DE VEO, V. S. de Esp., prov. 
de Burgos , partido de Castilla ia Vieja cu 
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Burgos, valle de Tobalina. I I . P., 17 vec, 
72 hab., 1 parroq. Sit. entre los rios de la 
Orden y Moneo, que van á desaguar en el 
Ebro. Conf. por E. con Viliapandlo, por S. 
con Kofueütes , por O. con Cebolleros , y 
por N. con Vallugera y Pedrosa. Sus prod. 
se hallarán en el art.Tobalina. Dista i3 leg. 
de la cap. Contr. con el valle. 

VILLA DEL CABO, Feligr. Ecl. de 
Esp. en Galicia, prov. y ob. de Mondoñedo. 
[ F . Bureta , coto], / 

VILLA DEL MONTE (LA.), L. S. de 
Esp., prov. y part. de León, concejo de 
Valdetuejar. A. O. , 3|) vecinos , 140 bab., 
1 parroq. Sit. en terr/bastante montuoso 
que da vertientes al rio Cea; lindando con 
térm. de Fuentes de Peñacorada, Otero y 
Eenedo de Val de Tuejar. Produce granos, 
legumbres, leña y pastos. Dista ¡i leg. de 
la cap. Contr. con el concejo. 

VILLA DEL REY, V. Ord. de España, 
prov. de Estremadura, part. de Alcántara, 
pertenece á la de este nomb., ob. de Coria. 
A. O. ,16o vec. ,697 hab., 1 párr,, 1 pósito. 
Sit. en una llanura entre Brozas y Alcánta
ra, á 1 leg. de aquel y 2 de éste. Le rodean 3 
arroyos, uno inmediato al puebio , y otro 
distante ^ legua ; el mas inmediato es pe
queño , y desagua en e! otro que se llama 
Jartin. Uno y otro corren de S. á S. O., y el 
principal desagua en el Tajo. Prod. granos, 
yino y aceite; también abunda va pastos 
para ganados , y yerbas medicinales. Titine 
un lavadero de lana sobre e! rio Fresneda. 
Dista T5 leg. de la cap., t de la cabeza de 
part., 8 de Cáceres, 67 de Madrid y hora 
y 7) de cam. milit., en cuyo intermedio se 
atraviesa el rio Jartin , que se pasa por 
Pasaderas. Cont. 6,25i rs. 2 mrs. 

VILLA DEL RIO, V. S. de España, 
prov. y ob. de Córdoba , parí, de Bujalance. 
A. M. de primera clase y 2 ordinar., vicar. 
foránea; 825 vec., 3,3g5 hab., 470 casas, 
1 parroq., 1 hosp. de transeúntes , caja de 
correos, casa de postas con 11 caballos y 
parada de diligencia , administ. subalt. de 
loterías. Sit. en la falda de unas colinas 
llamadas. San Gristóval, Reíanos y Mor
rión , á nril. del Guadalquivir, en el cam. 
rea! de Madrid á Sevilla : tiene al E. el 
Salado de Porcuna , y al O. el arroyo Ca-
ñetejo. Es el último pui b. del obispado de 
Córdoba por la parte de Andalucía baja. 
En sus inmediaciones estuvo sit. ta antigua 
H i p a de los romanos, con privilegio de 
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batir moneda, y en tiempo de los árabes 
era la actual parr. castillo de i 'nriat-Jf 'ad. 
Tiene de téim. 2,3i2-|- fanegas de tierra, 
que producen de n á 32,000 de trigo ,3,000 
de cebada, 5oo de otros granos y 6,000 
arrobas de aceite. Ind.: fabr. de paños, 
sargas y capotes de monte, con que co
mercia. Durante el id timo siglo se lia sex
tuplicado el número de Jos habit. de esta 
villa, cuya temperatura es tan benigna , que 
el mayor frío del invierno no baja de 8o 
sobre cero de Rcaurnur. Sn latitud IN. es 
37o 69' Sg" , longit. 00 3i' 21* E. de Madrid 
Feria el 22 de setiembre. Dista 8 leg. de la 
cap., 1 de la cab. de part., 54 E. de Madrid, 
y 3 leg. de la casa de postas de Sta Cecilia, 
que tiene 10 cabal, y parada de diligencia. 
Contr. 45,25o rs. 3o mrs. 

VILLA DEL SOTO, L. R. de España, 
prov. y part. de León, hermand. de Vega 
y Ardon. A. P., 17 vec. , 62 hab., 1 parr. 
Dista 1 l leg. de la capital. Contribuye e©a 
la hermandad. 

VILLA DO FONDO, Ald. Ab. de Esp. 
en Galicia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. 
de Camba de Rodeiro. Es una de las que 
componen la parr, de S. Miguel de Riobo 
{Véase ) . 

VILLA T HONOR DE CORVERA,V. 
de Esp., prov. de Valencia, part. de Alcira. 
( y . Coivera) . 

VILLA-ALEGRE DE ANDOLLU, V. 
S.de España, hermand.de Andollu ,prov. 
de Alava, vic. de Vitoria, dióc. de Cala
horra ; i3 vec. , 66 hab., 1 parroq. A. O,, 
regidor y procurador. Sit. en la llanada de 
Alava , al E., con alguna inclinación al S. 
Conf. por N. con Villafranca ; por S. con 
Oquina, mediando la segunda cordillera 
de montes que, desde E. á O., atraviesa la 
provincia; por E. con Añua , y por O. con 
Aberasturi. Produce trigo, cebada, maiz, 
avena, habas y otras semillas; gan. vacuno, 
caballar , mular y cabrio. Tiene buen 
monte propio de la villa. El conv. de re
ligiosas Dominicas de San Juan Bautista 
de Quejaua tit ne derecho á los diezmos, 
con obligación de poner capellán que ejerza 
la cura de almas. Dista 2 leg. de Vitoria. 

VILLA ALONSO, Y. S. de Esp.,prov. 
y ob. de Zamora , partido de Toro. A .O., 
i54 vec, 531 bab., i parr., 1 castillo antiguo, 
1 hosp., T erm., 1 pósito. Sit. en un llano, 
á la caída de unas pequeñas colinas que lo 
dominan por el N. Hacen la muy conocida 
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m estas himediacioncs, asi las canteras ñc 
qae abunda su término , y de que se saca 
piedra para los ediíicios principales y pú-
blieos del partido, como el trato de tripas 
para morcillas y chorizos , a que casi en lo 
general se aplican hace algún tiempo sus 
naturales , con utilidad conocida en los 
tiempos qse están paradas las labores del 
campo. Prod., en buen terr. de 17,600 yaius 
castellanas en circuito, granos con abund.; 
cria muchos ganad., y también abunda de 
perdices. Dista 2 leg. de la cab. de partido. 
Contr. 4,579 rs. 18 mrs. 

V1LLABA.CIENTA., Barr.de España, 
prov. de Santander, part. de La redo, valle 
de Guriezo. 

VILL ABAD, Ald. S, de Esp. en Galicia, 
prov.y ob. de Lugo, jurisd. de Castroverde, 
y una de las que componen la parr. de la 
villa de Santa Maria de Vi la riño de Cas
troverde {Véase). Tiene una colegiata. 

ViLL4BANDIN, L. S. de Esp., prov. 
y part. de León, conc. de Omaña. A. O., 
27 vec, 100 hab., 1 parr. Sit. á 11 leg. de 
la cap., en terr. montuoso; lindando con 
térra, de Murías de Paredes, Viüanueva, 
Sabugo yGarueña. Prod, centeno, ganados 
y leña. Contr. con el concejo. 

TILLABANTE , L . S.de España , prov. 
y part.deLeón, jurisd. de Benavides. A. O., 
34 vec., 182 hab., 1 parr. Sit. cerca del rio 
Qrbigo; lindando con térm. de la Milla del 
Páramo, Moral y Puente de Orbigo, de 
iguales prod. que éste. Dista 4 leguas de la 
cap. Contr. 420 rs. 14 mrs. Derechos enag. 
120 rs. 25 mrs. 

VILL ABAÑE, L. S. de Esp., prov. y 
partido de León, jurisdic. de Vdlamañan. 
A. P., 33 vec., i3o hab., i parr. Sit. al N. 
de Viliamañan ; lindando con términos de 
Bercianos del Paramo, Villaga!legos y Va-
llejo, de iguales prod, qae estos últimos. 
Dista 4 ' leg. de la capital. Contr. gjq rs. 
13 mrs. Dercc. enag. 33o rs. 8 mrs. 

VILLABANEZ, V.S.de Es paña, prov. 
y obisp. de Valladolid , partido de Portillo. 
A. O., 174 vec., 686 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. al S. de Olmos de Esgueva, en el valle 
de Cerrato, mediando el monte Robledal, 
y á orilla del arroyo Jaramillo que tiene 
su origen en tierra de Pesquera en Peñas-
albas de Castilla, y desagua en el Duero 
cerca d» Tude.la. Prod. trigo , cebada , cen
teno, avena, vino, ganado kaar, anís y 
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cominos. Contr. 8,057 rs- mrs Derec. 
enag. 3,5i8 rs. q mis. 

VILLABAQÜEMN, V. S, de España, 
provincia de Valladolid , part. de Portillo, 
ob. de Paiencia. A. O., 86 vee,, 243 hab., 
1 parroq., 1 erm. Sit. al S. de Olmos de 
Esgueva, en el valle de Cerrato, mediando 
el monte Robledal, y á orilla del arroyo 
Jaramillo que nace en tierra de Pesquera, 
y entra en el Duero á las inmediaciones 
de Tudela. Prod. 6,000 fanegas de granos, 
i,5oo cántaras de vino, 1,600 cabezas de 
gan. lanar, mucho anis y cominos. Dista 
4 leg. de la cap. Contr. 2,372 rs. 8 mrs. 

VILLABARUZ, V. S. de Esp., prov. 
de Valladolid, partido de Rioseco , ob. de 
Paiencia. A. O., 112 vec, 3c;6 hab., i parr., 
2 erra. Sit. en una ladera al N . ; corre al 
pie, por la misma parte, el rio Sequillo 
que baja do Gaton , y se dirige á Tamariz. 
En sus inmediaciones tiene una fuente de 
buena agua, llamada Valparaíso , en un 
valle que dicen Audaenza. Todo el terreno 
es de labor , escepto los prados y algún 
viñedo: tiene suficientes aguas , y confina 
por E. con Villarramiel y Gaton , por N. 
con Cuenca , por O. con Tamariz, y por 
S. con Castrillo. Produce trigo, cebada, 
centeno, morcajo , legumbres, y ganado 
lanar , mular, caballar y vacuno. Indnst.: 
medias de lana blancas y azules , r molino 
harinero y otro de viento. Dista 10 leg. de 
la cap. Contr. 5,345 rs. 9 nars. 

VILLA BASCONES', L. R. de España, 
prov. y arz. de Burgos , partido de Castilla 
la Vieja en Laredo, corregim.de Viilarcayo, 
merindad de Sotos coeva. R. P. , 22 vec, 
% hab., 1 parr. Para su sit. y prod. V é a s e 
Quintanil la de Sotos-cueca. Dista 165 leg. 
de la cap. Contr. con la meriadad. 

VILLARASCONES , L. S. de España, 
prov. y part. de Santander, arz. de Burgos, 
valle de Valdebezatsa.. R. P., 4o vecinos, 
J56 hab. inclusos los de su anejo S, Cibriaa, 
1 parrequia. La mitad de este pueblo está 
sit. en una hondonada, rodeada por 10 'as 
partes de montes y rocas, y la otra mitad 
inmediata á una de ellas bastante elevada, 
que domina á Ja otra mitad. Los demás 
pueblos qué hay á 6 leguas en contorno de 
estos hacia el O., y son Argcmedo, Cas-
trillo, Herbosa, Mentólo , Quintana-Énte-
11o, San Vicente de Viílamerán , Riaño, 
Sonedlo y Virtus, abund. de mucha yerba, 
y de consiguiente nada de grano, y m 

44 
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carabio se cria mucho ganado de toda es
pecie. Las prod. en este son todo género de 
granos y legumbres, mucha cereza, poca 
pera, manzana, y grandes montes de gra
na, haya y roble- Hay una fuente de agua 
mineral muy delicada. Ind.: hacer y com
poner cubas. Dista i 4 | leguas de Burgos. 
Contr. con el valle. 

\ 1LLA.BASER (S. CIPRIANO DE) , Parr. 
de España, prov. de Asturias, concejo de 
Allende , ob. de Oviedo; i parr., 28 vec, 
128 hab. Contr. 77 rs. 20 mrs. Derec. enag. 
•70 rs. 3o mrs. 

V1LLA.BAS1L , L. R. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos , part. de Castilla la Vieja 
en Lamió, corregimiento de Viliarcayo, 
merindad de Losa, junta de Oteo. R. P., 
32 vec., 140 hab., 1 parroq. que tiene por 
aneja la de V illahia. Sit. ambos al pie de 
una peña alta, que divide la provincia de 
Burgos de ¡a de Santander, y el valle de 
Losa Sel de Mtna. Por 'la parte del S. pasa 
el camino real que conduce desde Rioja á 
las montañas de Santander. Por la p«rte 
de JN.'están cercados de montes, y distan 
entre sí ios dos lugares |- de leg., á saber: 
Villafria a! N. O., y Villabasil al S. O. 
Produce yerbas de buena calidad , robles, 
olmos, y otros árboles silvestres; trigo, 
cebada, avena y legumbres. Clima frío y 
buenas aguas. Dista 17 leg. de la capital. 
Contribuye con la junta. 

ViLLABAZAL, L . de Esp. , prov. de 
Asturias, conc. de Lena; 8 vec, 89 hab, 
parr. de Turón [ V é a s e ] . 

V1LLABELLACO , L. S. de Esp., prov. 
de Paiencia, partido de Carrion, arz. de 
Burgos. R.P., 17 vec. ,57 hab., 1 parroq. 
Dista IT leg. de la cab. de partido. 

V1LLABELLI, V. S. de Esp., prov. y 
obispado de Zamora, part. de Toro. A. O., 
io3 vec., 5co hab.. 3 parr., 3 erm., 1 hosp., 
I pósito. Sit. es la pendiente de una cuesta, 
sobre la que existe aa castillo qne domina 
.parle de ia tierra «ic Campos, casi al N. de 
Toro. Su .campo es quebrado, de tierra 
sustanciosa en bajos y valles, de algo mas 
que mediana en las alturas, y de 22,972 
•varas cas' • na c i circuito, que hacen 
los terna, de l-'o'dadura, Tiedra, Almaraz, 
Garba] •o, Castromenvibre, y 
VilíardefVades en la prov. de Vaüadoüd. 
Prod. gran, y semillas; crianse gan. y caza, 
y abundan las aguas en 3 copiosas fuentes, 
«na en el centro del pueblo, otra en la 
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falda de la cuesta llamada el Caño, cuyo 
sobrante corre por las calles, y la tercera 
titulada la Reguera está en el bajo. Dista 
4 leg. de la cab. de part. Contr. 2,63a rs. 
3i mrs. Derec. enag. 869 rs. 3i mrs. 

V1LL ABEN AZAR , Gr. S. de España, 
provincia de Burgos, partido de Santo Do
mingo. 

VILLA BERMUDO, L. S. de Esp., prov. 
de Paiencia, partido de Carrion. R. P., 
72 vec., 3OÍ hab., 1 parr. Sit. en el valle 
de Ojeda , que pertenece á la jurisdic. del 
A. M. de Herrera, cerca del punto en que 
el rio Burcio desagua en el Pisnerga. Conf. 
con el valle de Buedo y prov. de Burgos. 
Produce granos , vino , pastos y ganados. 
Ind.: algunos telares de paños y lienzos. 
Dista 6 leg. de la cab. de partido. Contr. 
con el valle. 

VILLABETA, V. S. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos, part. de Castrojeriz. A. O., 
107 vec., 43o liab., 1 parr. Sit. ea terreno 
seco y tierra compacía , en una llanura, 
con cielo muy despejado y alegre. Por la 
parte dei N. se alcanza á ver hasta los puer
tos que dividen la Castilla de las Asturias. 
Prod. trigo, vino, cebada, legHm . ,y ganado ' 
lanar churro. Dista 7 leguas de la capital. 
Contr. 3,700 rs. Derechos enag. 1,789 rs. 
Cj maravedises. 

VILLABEZA , Desp. R. de Esp., prov. 
y ob. de Zamora , partido de Toro. Sit. no 
lejos de la orilla N. del Duero, en una 
hondonada, en la cual se descubren aun 
ruinas de su igl. , una casa, y restos de una 
fuente de copioso manantial: las eminen
cias quede rodean por todas partes, espe
cialmente al N . , le hacen mal sano. Prod. 
verduras en algunas huertas , á que se ciñe 

VILLABEZA DE VALVERDE, L. S. 
de Esp. , prov. de Vailadolid , partido de 
Benavente, ob. de Astorga. A. P., 44 vec, 
i36 hab., 1 parr., 1 erm., 1 pósito. Sit. en 
terr. llano , á or. de un arroyuelo llamado 
el Castrón. Conf con Navianos á | legua 
de distancia, y á otra é con Morales de 
Vaiverda , distante de Vailadolid 17 leguas. 
Contr."4>396rs. Derec. enag. 1,no rs. 

VILLABEZA DEL AGUA, L. S. de 
Esp. , prov. de Vailadolid , part. de Bena
vente., ob. de Astorga. A. P. , 74 vecinos, 
256 hab. , 1 parr., 1 pósito. Sit. cerca del 
priorato del Puente [T'ease, y también el 
ait, Santoyema}. Prod. centeno, morca] o. 
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cebada , legumbres y vino. Contr. 692 rs. 
16 irirs. Derechos enagenados 5x1 rs. 

VILLABEZANA , L. S. de Esp., prov. 
de Alava , Iierm. de la Ribera , uno de los 
23 puebl. de ¡a Ribera alta , ob. de Gala-
horra, su vicaria de Miranda; 11 vecinos, 
56 hab., 1 parr. Se gobierna por la misma 
justicia ordinaria común á los 23 pueblos. 
Conf. por E. con Sau'Felayo á $ de legua, 
por S. á i con el rio Bayas y lugar de 
Rivabellosa , por O. á la misma distancia 
con la villa de Comunión, y por N. con 
el lugar de Salcedo a i de leg. Se señala 
este pueblo, entre otros , por térra, de la 
jurisd. de la villa de Miranda de Ebro , en 
el fuero que le cancedió don Alonso V I , 
año de ioc)5, y amplió en de 1187 dou Alon
so V I I , nombrándole Villavizana. Hay en 
su te'rm. una cantera de piedra franca de 
buena calidad , y se coge vino chacolí. 

VILLABLAN CA , V. S. de Esp., prov. 
y arzob. de Sevilla , partido de Ayamontc. 
A. O., 292 casas , 3oo vecinos , 1,072 hab., 
.1 parr., 1 pósito Sit. en terr. mont, y pedre
goso, cuyo prod. es de corta consideración, 
y pudiera aumentarse coa beneficio de sus 
hab., repartiéndoles otros terr. que tienen 
á su inmediación con aguas abund. , muy 
ápropósito para el plantío de frutales y toda 
clase de arbolados. Está en el cam. milit., 
fue desde Aya monte pasa por Frejenal de 
la Sierra á Monasterio, dist. 2 f de hora 
del primero de estos 2 pueblos. Es pueblo 
pobre ; sus hab. son , por lo general, leña
dores y carboneros, y pocos se emplean en 
la agricultura. Se pasa en el tránsito'por las 
pequeñas haciendas del Calvario y Borre
guero y la Galles» , y se encuentra el 
arroyo de Ayamontc. Desde Vülablanca á 
Castilleios y el Almendro hay 5 § hor. de 
camino militar, en el que se pasan algunos 
arroyos y la Puebla del Cariño arruinada. 
Desde aquí á la Puebla de Guzman hay 3.f, 
de hor. de cam. milit., en.el que se atraviesa 
el barranco de las Eneas, sin rangua otro 
ohicto notable. Desde aqui á Paimogo hay 
3,x de hor., y se atraviesan varios arroyos, 
riberas y barrancos, sin cortijos ni caseríos. 
[ V . l o s art. de estos pueblos). Dista 23 leg. 
de la cap. Contr. i3,245 rs. 3o mrs. 

VILLABLINO, L.S. de España, prov-, 
part. y jurisd. de León, cono, de Laceana. 
A. M. de primera clase, 28 vec., )3a hab. , 
1 parr. Sit. como á una jornada N. E. de 
Astorga, en terreno que tiene mucho de 
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montuoso , donde mantienen sus hab. sus 
reses vacunas y de cerda, asi como ganados 
merinos trashumantes en la mayor parte 
del año; y en todos sus llanos cultivan de 
todos granos , linos y prados de yerba para 
sus dichas reses en el invierno. Contribuye 
con el concejo. 

VILL ABO A , Fclig, R. de Esp. en Ga
licia, prov. ce Orense, ob. de Astorga, 
jurisd. del Bollo. J. O. , 4a vec,, 207 hab., 
1 parr. Para su sit. y prod. f . e l art. Bol lo , 

j u r i s d . Contr. 5i6 rs. 
VILL A BOA , Aid. S. de Esp. en Galicia, 

prov. y ob. de Lugo , jurisdic. de Sómoza 
mayor de Lera os, y una de las que com
ponen la parr. de Santa María de Tuimi!, 
( idéase) . 

VILL ABO A , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov., de Lugo , jurisd. de Argctnil y Fon-
teita. Es una de las que componen la parr, 
de Fon le i ta ( V í a s e ) . 

VILL A130 A (SAN JULIÁN DE) , L. R, d« 
España en Galicia, prov. y ob. de Mon-
doñedo, jurisd. de Miranda. J. O., 402 vec, 
2,000 hab., 1 parr. Su sit. y prod. se ha
llarán en el art. F i l l aermide . Contribuy 
4,076 rs. 23 mrs. 

VILL ABO A [SAN MAETIN DE] , Feligr. 
E. de España , en Galicia, prov. y arzob. de 
Santiago, jurisd. de Pontevedra. J. O., 280 
vecinos, 1377 hab., 1 parr. ; situado en el 
arciprestazgo de Morrazo. Contina con F i -
guerido, Bertola , Salcedo, Lourízan , Ma
rín y Cobres. Por lo que hace á sus produc
tos y demás circunstancias V. los art ículos 
Pontevedra y Morrazo. Contr. 7,000 rs. 

VILL ABO A ( SAN VICENTE DE ) , Aldea 
S. de España en Galicia, prov. de Betan-
zos , jurisd. de Cedeyra. J. O., 82 vecinos, 
421 hab., 1 parr.; sit. entre dos riachuelos 
de ios tres que forman la ría de Ced< yra, 
entre Villarrubey Abad,enfrente delpuente 
de los Forcados. Para sus productos, / '. e l 
art. de la j u r i s d i c c i ó n . Contr. i,io3 reales 
23 mrs. Derec. enag. 224 rs. ¡8 mrs. 

V1LLABOL DE SÜARNA [STA. MARÍA 
DE J , L. S. de España en Galicia , prov. de 
Lugo , jurisd. de Buron, obisp. de Oviedo. 
A. O., 224 vecinos , i,io5 hab., 1 parroquia 
compuesta de las aldeas de Barreyra , Je-
gunde, Eirijin, Estoupelo, Saucedo , Mi -
{allos, Naraja, Restromeyro, Castro, Mi- ' 
ñide y VHas 5 sit. la mayor parte en ribera 
y también participa de montaña, cérea del 
rio Suama. Confina con los pueblos de Saa 
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Martin de Arroio, Sta. María de Lamas de 
Moreira y Santiago y Sia. Juliana de Ge-
reijido. Prodace trigo , cent., mak, avena, 
patatas y nabizas; castañas, vino y toda 
elase de ganado. Ind.: una ferrería que en el 
dia está parada. Contr. 1,721 rs. 18 mrs. 

VILLA-BOLLiV , L. de España , prov. de 
Asturias,, concejo de Grandas de Síilime; 
10 vecinos, 48 hab., parroquia de Grandas. 

VILL ABONA, V. de España, provincia 
de Guipúzcoa, part. de Tolosa ; 55 casas, 
51 caseríos, t parr., 1 ermita, 1 hospital, 
1 basílica; su vecindario y justicia están in
corporados con los de su unida Amasa. 
Sit. ea una llanura , en e! camino real de 
coches, entre las villas de Tolosa y Andoain, 
juuto al rio Oria que pasa por la parte 
septentrional y confina por N. con aquella 
villa; por E. con las de Berastegui y El-
duayen , por S. con !a de Tolosa y por O. 
con las de Ciznrqnil y Asteasu. Estuvo se
parada y formó villa por sí hasta que, en 
18 de agosto del año 1619, se nnió con la de 
Amasa , y ambas tienen una misma iglesia 
parroquial y jurisdicción, camo se ha dicho. 
La población de Yi<¡abona se reduce á una 
calle bien empedrada y con losas en sus ace
ras , en la cual se hallan la casa de ayunta
miento, tres posadas públicas, una fábrica 
de anclas para todo género de buques, dos 
en que se labra fierro , cavilla, cuadrado y 
planchuela, y una en que se trabaja clava
zón de 7 á 26 pulgadas. Junto al rio Oria 
hay dos ferrerias y los dos molinos densmi-
nados Arroa y Orcñztegni. Para sus prod. 
P". Amasa. Ind.: panadería. En el monte 
Loazu , que dista % de legua, hay una can
tera de jaspe negro y otras de piedra caliza 
azul. Fue natural de esta villa fray Diego 
de San Pedro e Ibarra, del orden de Santo 
Domingo, confesor del señor Carlos V. , de 
quien obtuvo el privilegio de Villa para su 
patria; y aunque le presentó para el obis
pado de Taledo, renunció esta dignidad. 
Refiere el dsctor Isasti que Carlos V , por 
el trato que tuvo con su confesor fray Diego, 
con su médico de Cámara don Estevan Za-
bala , con el secretario D Alonso Idiaquez, 
y cen otres personages vizcaínos, llegó á 
poseer el yascnence y componer un razona
miento entre el emperador y un navarro, 
en el mismo vascuence. La especie es rara, 

y siendo cierta, probará que e! va-scueace no 
es tan difícil de aprender por arte. 
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VILLABONA, L. de España, pravincíá 

de Asturias , concejo de Nava, parroquia de 
Nava, San Bartolomé de. V. este art. 

VILL ABONA, L. de España, prov. de 
Asturias, concejo de Navia ;8 vec.,37 hab., 
parr. de Pola-vieja ( Véase ). 

VILL ABONA, Ald. de España, prov. 
de Astmias , concejo de Tinco ; 6 vecinos, 
39 hab., parr. de San Marned de Nieres. r . 
este articulo. 

V1LLABONA, Ald. de España , prov. dé 
Asturias, concejo de Llanera, parroquia 
de Villar de Veyo ó Villar do-Vey©, Véase 
este articulo. Sit. al S. 

V1LLABONES, L. de Esp., prevmcia 
de Asturias , concejo de Teverga; 3 veo 
i5 hab., parr. de Plaza , la. (Véase ). 

VILLA BRAGIMA, V. S. de Esp., prov. 
de Valladolid , part. de Medina de Rioseco, 
ob. de Palencia; A. O., [\cr¡ vec., i5oo 
hab., 1 parr., Véase Villa%arcia con quien 
conf. igualmente que con los pueblos de 
Rioseco, Valdenebro y Viilanueva, San 
Mancio. Es patria de Gabriel Alfonso, mé
dico muy instruido del siglo X V I I , que 
escribió un tratado De V i r í e t f e m i n c e com
parando fecundiiate. Dista 7 leg. de la cap. 
Contr. i3,9i4 rs. 3 mrs. Derechos enag. 
3377 rs. 20 mrs. 

VILL ABRAN , Desp. S. de Esp., prov. 
de Burgos, part. de Candemunó , abadía 
de Lerma. 

VILLABRAZ, L . S. de Esp., prov. y 
part, de León , jm isd. de Valencia de don 
Juan; A. O., 25 vec, 102 hab., 1 parr., 
1 pósito. Su sit. y prod. se hallarán en el 
artic. San Adrián del Valle. Dista 6 | leg. 
de la cap. G»ntr. 23i4 rs. 12 mrs. Derec. 
enag. 193 rs. i3 mrs. 

VILLABRAZ ARO, L. S. de Esp.. prov. 
de Valladolid , part. de Benavente ; A. P., 
65 vec. , 237 hab. , 1 parr. Para su sit. y 
prod. Véase e l etrtic. S a n A d r i á n del Valle. 
Contr. 227.4 rs. 2 mrs, Derech os enagenados 
i3oo reales. 

VILLABRÉ , L. de Esp., prov. de As
turias , conc. de Hiernes y Ta meza ( V é a s e 
este articulo ) . 

VILLABIUL , L. de Esp. ,prov de As
turias , conc. de Navia; 10 vec. , 48 hab., 
parr. de Pinera { V é a s e ) . 

V1LLABUDE , Ald. de Esp. en Gali
cia , prot de Betanzos, ob. de Mondoñe-
do, jurisd. de Graña, es una de las que 
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eomponen la parr. que da nombre á ía ju-
ris'lircion , Véase era e l s u p l e m e n t » . 

VÍLIJÍVBÜEÍN A , V . de Esp. , herm. de 
la Guardia en la Rioja alavesa , ob. de Ca
lahorra , su vic. y arcipr. de la Guardia, 
loo vec., 49̂  hab , 1 parr. , 3 erm. Se go
bierna por 1 A. O. de! estado noble, dos 
Heg. uno del mismo estado y otro del ge
neral , procurador síndico , 2 Hipulados y 
Un teniente de alcalde ; sit. en una ladera 
con esposision al E. , descubriéndose por 
esta parte un dihitado y agradable liori* 
zonte i componfse de 2 barrios ILimados 
alto y bajo. Couf. por N. con Samaniego, 
por S. con Baños de Ebro y Montalvo, por 
E. con El-ciego y Navaridas, y par O. con 
furisd. de la villa de San Vicente de !a Son-
sierra, perteneciente á la prov. de Burgos; 
en otro tiempo fue aldea de la Guardia de 
quien dista 2 ieg. por S. O., y se conocia con 
el nombre de Villaescuerna , cuyo nombre 
mudó con facultad del concejo, cuando se 
liizo villa. Para poder pasar á la igl. parr. 
desde la población, hay un puente bastante 
elevado sobre un arroyo intermedio, cau
daloso en las inundaciones ó avenidas. 

VILLABÜENA, L. R. de Esp., prov. y 
part.de Soria, sexmo de Frentes, obisp. 
de Osma. A. P., 98 vec., 3gi hab., 1 parr.; 
situado al S. de Villaciervcs, en ten?, algo 
anas fértil que prod. trigo, cebada , avena 
y ganado. Ind.: arriería para las provincias 
de Aragón y Valencia. Conf. per N . con la 
sierra de San Marcos, por E. con Caitipa-
rañón y Navalcabailo, por S. coa las Cue
vas , y por O. coa Nañia y las Fraguas. 
Dista 3 leg. déla capital. Contr. 2,oo5 rs. 
23 maravedises. 

VILLA BUENA, L. R. de Esp., prov, y 
obisp.de Zamora, pan. de Toro. A. P., 
88 vec,, 337 hab., 1 parr.; situado al S. de 
Toro, en eí camino que va áSalamanca, en 
la prolongación de una de las colinas que 
tiene a! S. y remata en el rio Guareña, 
sobre el cual tiene un hermoso puente de 
piedra, con una pequeña alamedj*. y algu-
»os arboles sobre su orilla , un cañal y mo
lino harinero j hay un escdente prado en 
el que crian gan. lanar , vacuno y también 
caballar. Al E del rio y del prado hay unos 
cerros de bastante altura que , tomando su 
dirección de S. E. á N. O., presentan un 
espectáculo agradable en el corte casi á pico 
de la parte superior de sus faldas cubiejtas 
«U Viñas. Tiene otros muchos pastos en el 
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monte bajo que posee, tanto á la parte del 
E. cr.mo á la del O., a ̂  de legua de la 
población. El terr. es de varias calidades; 
lo que se halla en el bajo á uno y otro lado 
del rio prod. en grande abundancia trigo 
y cebada, en lo demás cogen las demás se
millas; da también buenos garbanzos, hor
talizas y legumb-, y en el rio se pescan 
buenos barbos , anguilas y cangrejos. Dista 
3 leg. S. de la cab. de part,, 25 O. de Cas-
tronuño , 2^ de Benialvo y 5 j de la cap. 
Contribuye 4»'96 rs- 9 mrs. 

VILLÁBDEÍSÍA, L . S. de Esp.,prov. de 
León, part. de Ponferrada, jurisdicción de 
Viüafsanca. A. P., io5 vecinos, 40o hab., 
1 parr. ; sit. á la margen izquierda del rio 
Aneares, lindando con térm. de Campeío 
y Cañedo. Prod. trigo, cebada, vino, Je-
gnmbres, lino, castaña, yerba, gan, lanar 
y de cerda. Hay mina de calamina. Dista 
2 leg. de la cabeza de part. Contr. 3,082 rs, 
% mrs. Derec. enag. rs. 27 mrs. 

VILLABUENA , Desp, de Esp., prov. 
de Alava , al S. de Narbaja, y eníre Luza-
riaga y Zuazo, lugares de la hermandad de 
San Mülan. Se haca mención de él en el 
privilegio de! conde Fernaa González, lla
mado de los Votos. 

VILLABURBÜLA, L. S. de España, 
prov. de L«on , partido de Mansüla de las 
Muías, A. P., i5 vec, 60 hab., 1 parroq.; 
sit. en la ribera del rio Onza, lindando con 
térm. de Vega de los Angeles y Palazuelo 
de Eslonza. Produce granos, vino, lino y 
pastos. Ind.: telares üe lienzos. Contribuye 
con la jurisdicción. 

VILLACABRERA, L . de Esp., prov. 
de Asturias, concejo de Tineo ; 3 vecinas, 
i4 hab., parr. de Sta. Eulalia( V. esteatt.). 

V1LLACADIMA, L, S. de Esp., prov. 
de Burgos, partido de Aranda de Duero, 
esmunidad y tierra de Ayiion, obisp. de 
Sigüenza. A. P., 45 vec., 177 hab., 1 parr.j 
sit. en terr. elevado, cerca del nacimiento 
del rio Grado que lleva «ns aguas al Duero, 
al pie del puerto de las Cabras, lindando 
con térm. de Grado, clima muy frió en 
invierno , pero delicioso en primavera y 
estío. Sus prod. y otras circunstancias se 
hallarán en el ariíc. Grado. Dista a5 leguas 
de la cap. Contr. 2,158 rs. i3 mrs. Derechos 
enagenados 3o3 rs. 3 mrs. 

VILLACAISME, L, de Esp., prov. de 
Asturias, cene, de Salas; 7 vce., 3i hab., 
parr. de Villazon { V é a s e ) , 
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VILLACAIZ (SAN JULIÁN DE), Fdig. 

S. de Esp. en Galicia, prov. y obisp. de 
Lugo, jurisd. de Saviñao. J. O., 55 vcc, 
370 hab., 1 parr. que comprende las aldeas 
Forcados, Carballos, Altamira, Valdoraca, 
San Julián, Souceda y Mañariz. Sn sit. y 
prod. se hallarán en el art. Monforte, de 
donde dista 3 horas N. Este pueblo carece 
de vino. Contrib. 748 rs. 4 uirs. Derechos 
enagenados 202 rs. 2 rars, 

V1LLACALABÜEY, L. S. de España, 
prov., obisp. y part. de León , jnrisdic. de 
Cea. A. P., 45 vecinos, 180 hab., 1 parr., 
x pósito; sit. á la margen derecha del rio 
Cea, al S. del mismo valle, en una llanura 
que domina la vega. Prod. trigo, centeno, 
cebada, avena, poco lino y legumb.; gan. 
lanar. Ind.: telares de lienzos y estameñas 
para el consumo. Dista 8 leg. de la capital, 
1 O. de Cea, y 2 N. O. de Sahagun. Con
tribuye 677 rs. 33 mrs. Derec. enagenados 
221 rs. 26 mrs. 

VILLACALBIEL Y SAN ESTEVAN, 
L. S. de Esp., provincia y part. de León, 
jurisd. de Villamañan. A. P., 42 vecinos, 
166 hab., 1 parr.; sit. á 1 leg. N. de Villa
mañan , en terreno montuoso que da esce-
lentes pastos para el gan. vacuno y lanar, 
y prod. algún trigo, centeno y legumbres. 
Dista 5 leg. de la cap. Contribuye i,584 rs. 
23 mrs. Derec. enag. 3G6 rs. 29 mrs. 

VILLACAMPA, L. S. de Esp., prov. 
de Aragón, part. y obisp. de Jaca. A. O., 
4 veo., 19 hab., 1 parr. Para su situación 
y prod. í7. Serrahlo, valle. Dista 7 leguas 
de Jaca. Contr. 447 rs« 16 mrs. 

VILL ACAMPA (SANTA MARÍA BE) , Fe
ligresía Ecl. de España en Galicia, prov. y 
obisp. de Mondoñedo, jurisd. de Tierra-
llana del valle de Oro. J. O., 61 vecinos, 
3oo hab., 1 parr. Su situación y prod. se 
hallarán en el art. de la jurisd. Contribuye 
617 rs. 10 mrs. 

VILLACANES, L. R. de Esp., prov. y 
atzob. de Burgos, part. de Castilla la Yieja 
en Laredo, corregim. de Villarcayo, me-
rindad de Castilla la Vieja. R. P., 10 vec, 
43 hab., 1 parr.; sit. en un llano delicioso 
aunque poco fértil, rodeado de los rios 
Nela y Triema. Prod. 600 fanegas de todo 
grano. Dista i3'; leg. de la cap. y N. de 
Villarcayo. Contr. con la meriadad. 

VILLACANTIZ, L. R. de Esp., prov. 
de Falencia, part. de Reinosa, arzob. de 
¡Burgos. R. P,, 6g vec, 265 hab., 1 parr.; 
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sit. en la hermandad de Suso y camino qne 
conduce desde Espinilla á Reinosa , cerca 
del rio Ijarilla que desemboca en el Ebro; 
conf. por N. con Espinilla , por E. con Ca
mino , por S. con Paracueílos, y por O. 
con Lonibay. Sus prod. son los que están 
indicados en la cabeza de part., de donde 
dista 1 leg. Contr. 1,773 rs. 7 mrs. 

VILLAGAÑAS , V. Ord. de Esp., prov. 
de la Mancha, partido de Alcázar de San 
Juan, arzob. de Toledo. A. O., i,3o2 vec, 
5,528 hab., 1 pan-,, 1 pósito; situada en un 
llano, al E. da unas sierras peladas. Entre 
E. y S. tiene 3 lagunñs de agua salada qu® 
se secan en verano. Prod. trigo, cebada, 
centeno, cominos, azafrán, algún anís y 
salicor. Mercado todos los miércoles, donde 
se venden lienzos, paños , telas, quincalla 
y comestibles; tarablen hay tintes de color 
negro y gris. Los vecinos de este pueblo 
manifestaron gran valor y denuedo en la 
guerra de invasión en diciembre de 180S, 
atreviéndose á hacer frente y logrando re
chazar á considerables fuerzas francesas. 
Dista i3 leg. de la cap., 4 de la cabeza de 
part. Contribuye 62,633 rs. 29 mrs. 

VILLAG ARLOS , V. R. de Esp., prov» 
de Menorca. A. P., 870 vec. , 4*200 hab., 
1 parr.; sit. á orilla del puerto, distante una 
milla de su boca , donde en tiempos pasa
dos habia un castillo de primer orden que 
fue demolido , sin que. quedase mas que 
una batería que domina la entrada llamada 
de San Carlos. Tiene delante el real laza
reto y la isleta de cuarentena , que propor
ciona una buena vista, y 3 calas de mar 
capaces, para abrigar navios grandes de 
guerra. Es el pueblo mas sano de la isla y 
abundante de pozos de agua muy buena. 
A una milla de distancia está sit. Mahoti, 
que llega á lo último del puerto en el mismo 
lado de la orilla de! mar. Produce granos, 
esquisito vino, buenas verduras, y frutas 
muy sabrosas. Ind.: 3 fabricas de jabón ele 
piedra sin uso á causa del poco trafico, 
carpinteros, constructores de barcos, al ba
ñil es, tejedores, zapateros y otros oflci»s. 
Dista i milla de Mahon y aa-j. de Cin
dadela. 

VILLACARLLE Y SANTA TRUJA, 
L. E. de Esp., prov. de Arngon, part. de 
Benavarre, obisp. de Lérida. A. O., 20 ve
cinos, 92 hab., 1 parr. Para su situación y 
prod. P". e l art Serraduy. Dista 4 hg. de 
Benavarre. Contr. 1,342 rs. IO mrs. 



VIL 
V1LLA.CARPIDA, Ald. Ab. de Esp. en 

Galicia, prov., obisp, y jurisd. de Lugo, y 
una de las que componen la parroquia de 
Santa Maria do Pazo ( Véase ). 

VILL AG ARRALO IN, V. R. de España, 
prov. de Palencia , part. de Carriou, obisp. 
de León. A. O., 61 vec, 204 hab., 1 parr., 
1 pósito; situada entre los rios Sequillo y 
Valdi ra iuey ; conf. por W. con Villada y 
Pozuelos, por E. con Cisneros, por S. con 
Boadilla fie Rioseco, y por O. con Melgar 
de abajo. Prod. granos, legumb., vino y 
ganados IHsta 6 leg. de la cabeza de part. 
Contribuye 4,'¿58 rs. 1 rar. 

VILLAGARRÍEDG , Ald. R. de Esp.,; 
prov., obisp. y partido de Smtander, valle 
de Carriedo. Proc. P. , -jS vec. , Siabab , 
S parroq. , 1 colegio de esculapios/̂  donde 
se enseña á leer , escribir, aritmética, gra
mática castellana y latina , humanidades y 
demás conocimientos propios de una buena 
educación. F . Escohcdo y el art. Carriedo, 
palle , donde se hallará su situación y prod. 
Dista 21 leg. de Burgos y 5 S. de Santan
der. Contrib. 829 rs. 2 mrs. Derechos ena
genados 192 rs. 3 mrs. 

VILLACARMLLO, Part. de España, 
prov. de Jaén ; consta de siete pueblos y 
2,787 casas. 

VILL AGARBILLO, V. Ecl. de Esp., 
prov. y obisp. de Jaén , cabeza de partido 
<de su norab. A. O., 85g casas, 1 ¡Sao vec., 
5,8oo habit. , 1 parr. , 1 convento de cada 
sexo, 1 hospital, 1 pósito; sit. en el filón de 
una colina , entre los rios Guadalquivir y 
Guadalimar , que corren á f leg. de dist. 
por medio de un escelente pago de huertas. 
Prod. trigo , aceite, vino , cubada , garb., 
y ganados; todo con abundancia. Itidust.: 
fábrica de teja y ladrillo; tiene 4 montes 
coinunes de robles y encinas , útiles para 
la construcción civil y marítima , sobre lo 
cual V. Segura , part- Conf- con Viilanueva 
del Arzobispo, Tarafe y SorilmeJa. Tiene 
feria el 14 de seüembre. Dista io¿ leg. deja 
capital. Contrib. 52,189rs. 12 mrs. 

VILL AG ASTILLO" DE TAJO, Desp. 
S.deEsp., provincia de Toledo , partido 
de O caña. 

V1LLAGASTIN , V. R. de Esp., prov. 
part. y obisp. de Segovia , sexmo de San 
Martin. A. O., 286 vec. , 1,049 bab. , una 
parroquia , 1 convento de cada sexo, buen 
«aserio , 1 pósito , administ. principal de 
correos y subalterna de loterías, y casa de 
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postas con 8 caballos. Sit. á los 40o 48' 52" 
de lat. N. 00o 34' 00" de longitud O. de 
Madrid, á 25 leg. de Etreros {Véase) y á. 
la misma del rio Voltoya. Pasa por junto al 
pueblo un arroyo, sobre el cual tiene un 
puente de piedra. En su término hay una 
gran cantidad de rocas de granito fuera de 
tierra, que se van destruyendo visiblemen
te ; y aquí acaba la montaña de Guadar
rama , aunque la gran llanura no empieza 
hasta Labajos. Prod . granos , leña y gan. 
I ndust.; un esquileo de mas de 28,000 arrob. 
de lana al año , con sus correspondientes 
lavaderos. Es patria de don Francisco Ri
bera , Jesuíta, autor de un comentario á los 
doce profetas , y otras varias obras teo
lógicas , y de Miguel Moreno , que es
cribió la Defensa de las D a m a s , y otras 
obras ingeniosas. Dista 6 leg. de la capital. 
Desde Guadarrama á este pucplo hay 8 hor. 
y -| de esmino militar, en cuyo interme
dio se encuentra la venta de Juan Galbo , la 
Fonda de San Rafael y casa de postas con 
8 caballos, el Espinar á la izquierda del 
camino, las Navas de San Antonio á la der. 
Desde Martin Muñoz hay "jf , pasando por 
Sanchidrian , la venta y portazgo de A l 
ma iza y Labajos. Y desde Viilanueva de 
Gómez hay 1 lie ra , y pasando por Blasco 
Sancho , la venta y portazgo de Almarza y 
Labajos está á laizq. del camino. Contrib. 
3g/¡65rs. 12 mrs. Derec. euag. 225 rs. 21 m. 

VILL AGE , V. S. de España, prov. de 
León , Exenta. A. O. , 92 vcc. , 36i habit., 
i parroq., 1 pósito. Dista 4|; leg. de la cap. 
Contrib. 2,236 rs. 9 mrs. Derechos enage
nados 464 rs. 12 mrs. 

VILLAGEDRE, L. R. de España, prov. 
y part. de León , hermandad de la Valdon-
cina. A. P. , 17 vec. , 62habit. , 1 parroq. 
Sit, al S. de la capital, cerca del rio Ber-
nesga , incorporado ya con el Torio , lind. 
con término de Trobajo de Cerecedo, Ote
ruelo, y Ribaseca. Sus prod. son los indi
cados en el artíc. de la capital, de donde 
dista ^ de leg. Contr. con la hermandad. 

ViLLACEID , L. S. de España , prov. 
y part. de León , conc. de Luna de Abajo. 
A. O., 17 vec., 64 hab., 1 parr. Elnomb. 
de este lagar es de oríg. arábigo , y está 
situado cerca de la márgen izquierda del 
Oíbigo, lindando eou término de Soto, y 
la Velilla , y de iguales productos que este 
último. Dista G| lég. de la capital. Coa-
tribuye coa el coneqo. 
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VILLACELAMA , L, S. de Esp., prov. 

y part. de León, jaiisd. de Mansdla de las 
Muías. A. P. , 48 vec. , 2o3 hab, , i parr., 
Sit. á ~- leg. déla cab. déla jurisd,, hácia 
el O,: su clima es bastante sano , por ha
llarse en un páramo; mas por la parte del 
N. tiene una vega muy buena , que la baña 
la presa molinera. Prod, trigo , centeno, 
cebada , yerba , lino , garbanzos , titos, 
2,000 cab. de ganado lanar, 200 de vacuno, 
y unas 20 yegua». Con las aguas del rio Esia 
fue pasa á 200 pasos del pueblo , muele un 
molino de cinco ruedas. Dista3^ leg. déla 
capital , y £ de Viilanueva de las Manzanas. 
Contrib. con la jurisdicción. 

VILLACENDOY, Ald R. de España en 
Galicia, prov. yobisp. de Lugo, jurisd.de 
üiloa , y una de las que componen la parr. 
de do Mato ( V é a s e ) . 

V1LLACEKTINOS , Desp. de España, 
prov. de Toledo , part. del gran priorato 
de San Juan. 

VILLACERAN , L . S. de España, prov. 
•bisp. y partido de León , jurisd. de Cea. 
A. P. , 19 vec. , 74 hab, , r parr., 1 pósito; 
sit. á la márgen izquierda del rio Cea, como 
á la mitad de la ribera que corre hácia el 
S. O.; su perspectiva es deliciosa por los 
muchos árboles de que abunda. Produce 
trigo, centeno , cebada y avena ; poco lino 
y legumbres, y ganado lanar. Ind. : telar 
de lienzos y estameñas para el consumo. 
Dista 8 | leg. de la cap., 1 N. de Cea y 3 
de Sahagun. Contrib. 887 rs. 9mrs. Derec. 
enag. iSa rs. 22 mrs. 

VILLAGESAN, Desp. S. de Esp., prov. 
de Valladolid , part. de Mayorga. 

V1LLACETE, L. R. de Esp., prov., 
obisp. y part. de León , hermandad de la 
Sobarriba. * , P., 1 vec., 4 habit. Para su 
siluacLa y prod. V . e l art. Sobarriba. Disx. 
a leg. de la capital, Contr, nS rs, 2 mrs. 

VILLACEl'O , L, de España, prnv. de 
Asturias, coac. de Viilanueva de Oseos; 
a vec. , 8 hab, , parr. de Santa Eufemia de 
Oseos (Véase). 

VILLACHAMBRE (SANTA MARISA DE), 
Feligr, S, de España en Galicia , proviacia 
y «bisp. de Lugo , jurisd. deNeira de Jusa. 
J. O., 3» vecinos , i57 hab., 1 parr. que se 
compone de la aldea Regueago. Sn sit. y 
prod. se hallarán en el art, Neira. Contr. 
a4i rs. 24 mrs, Derec. enag. Sg rs. 14 mrs. 

•VILLAGIAN , L. S. de España, prov. 
y arzob. de Burgos, partido de Castilla la 
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Vieja en Bnrgcs , jurisd. de Villalba. R. P, 
i4 vec. , §6hab. , 1 parr ,Para su sit. y pro
ductos [ v. fe-ro]. Dista 17 leg. de la cap. 
Contr. con la jurisdicción. 

VILLACIBRAN ( SAKTA MARÍA DE) , 
Parr. de España, prov, de Asturias, conc. 
yarcipr. de Cangas dcTineo, partido de 
Naviero , arced. de Tinco, ob. de Oviedo. 
3o vec., 149 hab. en los lugares de Tablado, 
Soídepuestoy Osliadas. 1 iglesia que es parr. 
matriz; sit. en el caminoy subida al puerto 
de Leitariegos , en la ribera orient. del rio 
Luirla , que llaman de Naviego , al S. y 2 
leg. de la cap. del concejo. Confina por N, 
con la cap, de San Loado , término de Pi
nera , y con Bimeda ; por S, con San Pedm 
de Arbás, por E. con término y raont de 
Vil'armenia I , v por O. con Naviego. 

VILLACID,L. S. deEs?a na, prov. «le 
Palencia , part. de Campos , obisp. de León; 
A. O., i35 vec., 5ÍO hab., 1 parr. , 2 erra. 
La mitad de este pneb'oqiie mira a O. yS. 
está en llano , y la que mira al E. y N. ea 
una pequeña altura que llaman la Rúa. Pos? 
el N. corre un arroyo llamado de Piedra 
blanca , que nace en Bustilio de Chaves. 
Todo el terr. es de labor, escepto los prados 
y algo de viñedo. Conf. por S. con Cuenca, 
par O. con Ceinos, por N. con Castropon-
ce de Valderaduey, y por E. con Villálon: 
tiene de diam. el térm. de este pueblo cerca 
de 1 leg. Pred. trigo , ceb,, cent. , Ifcgum-
bres, gao. lanar , y algo de mular y caha-
ll;;r. Ind,: trafico de huevos é hilazas. Dista 
8 leg. de la cap. Contr, 4!4Io rs. i4 mis. 
Derec. enag. i,4o5 rs. 12 mrs. 

VILLACID ALEZ , V, S. de España, 
prov, de Palencia, partid» de Nneve Villas,, 
obisp. de Lcon. A. O. , 98 vec., 33» hab., t 
parr.,Vi erra.; sit. en un llano , á or. de na 
riach. que se seca en verano , y en invierno, 
en tiempo de avenidas, hace gran daño á la 
vega en qne están las tierras de pan llevar, 
que prod. todo género de granos. Tiene 
bastante viñedo, una alameda ya fuentes 
en su campo, y un pozo en el pueblo abun
dante de buena agua , a 'emas de los muchos 
que hay en las casas. La ind. de sus habit. 
está reducida á la cria de gan. ovej,, mular 
y caballar. Dista 8 leguas de ta cap. y | de 
Viüada que le cae al K. Contr. 3,378 reales 
20 maravedises. 

VÍI LACID AYO, L. S, de España , pro
vincia de Valladolid , part. de Bue ?a del 
Alm irán te. A. P., 22 vec, §4 hab., 1 parr,. 



V I L 
Sit. á la orilla derecha del rio Esla, en la 
ribera de Gradefcs. Prod. trigo, centeno, 
cebada, lino y legumbres. Dista 24 leg. de 
la cap. Contr. 5̂ 3 rs. 27 mrs. 

\ ILLACIE!NZO„L. Ecl. de Esp., prov., 
arzob., partido, alfoz y jurisd. de Burgos. 
A. P., 36 vec., 159 hab., i parr. ; sit. en un 
vallecito bastante fértil, que produce trigo, 
legumbres y ganado. Indust. : hacer buen 
queso. Dista i | leg. S. O. de la cap. Contr. 
656 rs. 21 mrs. 

VILLACIERVOS DÉ ABAJO, L. R. 
de España, prov. y part. de Soria, obisp. 
de Osma , sexmo de Frentes ; 4© vec., 189 
hab., 1 parr. que antes fue aneja de la de 
Villaciervosde Arriba, de donde dista 1000 
pasos, y tiene los mismos prod. é industria. 

VILLACIERVOS DE ARRIBA , L. R. 
de España , pro v. y part. de Soria, sexmo de 
Frentes, obisp. de Osma. A. P., 123vecinos, 
6i5 hab., i parr.; sit. en una llanura al S. E. 
de la sierra llamada el Pico de Frentes. Pro
duce trigo de inferior calidad, ceb. , cent., 
avena y prados de siega. Ind.: cria de gan. 
lanar. For medio del pueblo pasa la carret. 
de Soria para el Burgo, Aranda etc. Conf. 
p«r N. con Fuentetova , por E. con Carbo
nera , por S. con la sierra de San Marcos, 
y por O. con la Cuenca. Muy cerca de este 
pueblo hay una cueva debajo de unos gran
des peñascos, en la que á poca distancia de 
ia entrada se hallan raras petrificaciones y 
figuras formadas por el agua que destila. 
Dista 3 ¡eg. de la cap.; y desde Torra!ba 
hay 7 horas y |- de marcha mil, , en cuyo 
intermedio se encuentra Val de alvillo. Con
tribuye 3,oii rs. 3i mrs. 

VILLACIL, L. R. de España, prov., 
obisp. y part. de León, hermandad de la 
Sobarriba. A. P., 14 vec., 52 hab., 1 parr. 
Para su sit. y prod. V , e l artic, Sobarriba. 
Dista 11 leg. de la cap. Contr. 376 rs. 4m. 

VILLACILDA , Desp. S. de Esp., prov. 
de Valladolid , part. de Rioscco. 

VILLACIN, L. de España , provincia 
de Asturias, conc. de Tinco; 12 vec., 57 
hab., parr. de San Facundo [ f . este ar i . ] . 

V1LLACINTOR, V. Ecl. de Esp., pro
vincia y obisp. de León, exenta. A. O., 71 
vec. , 284 hab. , 1 parr, ; sit. en un valle 
frondoso , á la margen derecha y en las ver
tientes del rio Cea , no lejos y ai O. de Vi-
llamizar. Pred. en almud, trigo, centeno, 
ceb. y avena , poco lino y legumbres : gan. 
lanar. Ind.: telares de lienzos y estameñas 
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para eí consumo. Tiene buen monte y ma
chas yerbas con que crian gran número de 
cab. de gan. lanar, yac., caballar y cabr. 
Horizonte despejado; c.ceJenle&a^nas; aire» 
puros y saludables. Dista 7 !tg de la cap., 
2 N. O. de Cea , y 3 de Sahagnri. Contr. 
83o rs. 14 mrs. Derec. enag. 1 >8 rs. 8 mrs. 

VILLACISLA, Desp. S. de Esp. , prov. 
de Burgos , part. de Can de Muñó. 

VILLACIVIO , L. S. de España, prov. 
de Palencia , part. de Canión, arzobisp.de 
Burgos. R. P., 10 vec. , 42 hab. ; sil. en el 
valle de Gama , que está en los conf. S. E, 
de esta provincia con la de Burgos, en terr. 
cercado de mont. que dan vertientes al rio 
Camesa , lind. con térm. de Val, Gama y 
Mabé. Prod, trigo , ceb., centeno, y algu
nas legumbres. Dista u leg. de la cabeza de 
partido. 

VILLACO , L. S. de España, provincia 
y obisp. de Palencia, part. de Cerrato. A. O. 
60 Vec., 238 hab. , 1 parr.; sit. al pie de una 
elevada colina coronada de robles, en el 
valle titulado de Esgueva , por el riachuelo 
de este nombre que la baña, como á otras 
varios pueblos , hasta desaguaren el Pisuer-
ga : su terr. abunda en granos , legumbres, 
frutas, caza de todo género en los montes 
que le rodean , no teniendo mas salida que 
la del rio. Este abunda de todo género de 
pesca , especialmente en anguilas , cachos, 
y los cangrejos mas sabrosos y nutritivos 
que se conocen, de los cuales se hacen gran
des remesas á la corte y otras partes , aun
que á mucho coste. Hace como 3o años que 
se dió principio al plantío y cultivo de v i 
ñedo , y se logra el vino de mejor calidad 
de este país, y seria mucho mejor si sus 
naturales fueran mas esmerados en su fa
bricación , y en mejorar sus bodegas húme
das é inservibles, para la conservación del 
precioso mosto, mejor en color, fragrancia 
y sabor que el celebrada de la ribera del 
Duero. Es patria del Bino, é lilmo. señor 
don Manuel Abad lllana , canónigo pre-
monstratense , cronista de dicha orden, ca
tedrático de prima de teología dé la univer
sidad de Salamanca, y obispo que fue de 
Arequipa por los años de 1780: de su her
mana doña Andrea y sobrina , y otra doña 
Andrea de Fuente Abad, mugeres llenas 
de virtud y santidad; y del licenciado don 
Juan Antonio Mozo , abogado que fne del 
ilustre colegio dé la Real Chancillería de 
Valladolid, sngeto digno de la memoria de 
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los sabios, célebre por su vasta literatnra, 
y de una inclinación sin ejemplo á todo es
tudio. Se graduó en ambos derechos á los 
16 años de edad , según consta por una nota 
puesta al margen de su fe de bautismo, y 
el cual dió principio á pasar gramática lati
na estando aun vestido con el trage de la 
niñez. Hizo varias oposiciones á prebendas 
eclesiásticas, pero aunque siempre consi
guió bastantes votos, nunca pudo contrar
restar la preponderancia de los colegiales 
mayores, y asi desengañado de poder bri
llar en esta carrera, se casó con una señora 
rica , y vivió tranquilo y feliz hasta la edad 
de mas de <jO años ; habiendo dejado mu
chas obras manuscritas , cuya mayor parte 
versan sobre el derecho civil y canónico. 
Dista 6 leg. al E. de Valladolid , 6 S. de 
la cap. , 12 al O. de Chma , y 12 N. de Se-
govia. Contr. 1800 rs. 9 mrs. Derechos en
agenados 4o8 rs. 22 mrs. 

VILLACOLANCIO, Coto red. Ab. de 
España , prov. de Valladolid , partido de 
Rioseco. 

V1LLACOMPARADA DE RUEDA, 
L. R. de España, prov. de Burgos , partido 
de Castilla la Vieja en Laredo, corregim. 
de Villarcayo, merind. de Castilla la Vieja. 
Reg. P., 22 vec, 92 hab., 1 parr. Sit. al N. 
de Villarcayo, y de la misma clase de pro
ductos. Dista 14 leguas de la cap. Contrib. 
con la merindad. 

VILL ACON AN CIO, V. S. de España, 
prov. de Palencia, part. de Cerrato. A. O., 
i53 vec., 5i3 hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. en 
uno de los dos valles de que se forma el que 
llaman de Cerrato , rodeado de montes de 
enebro y encina. Produce mucbos granos, 
escelentes plantas medicinales , y abundan
cia de miel y cera. Dista 5 leg. de la cap. 
Contr. 3,493 rs. 3 mrs. Derec. enajenados 
628 rs. 7 mrs. 

VILLACONDIDE ^SAN COSME DE ), 
Parroquia de Esp., provincia de Asturias, 
co»c. de Coaña , arcip. de Castropól, ar-
eedianato dé Rivadeo, obisp, de Oviedo; 
7$ vec, 871 hab., 1 iglesia parroquial, y 4 
«apillas ó erra. Conf. por E. y S. con el rio 
Kavia, por O. con la parroquia de Trelles, 
y por N. con la de Coaña. Tiene de esten-
*ion t í leg. de E. á O. y -| de N. á S Com
prende esta parr. las lugares de Villacon-
dide. Porto, Savariz, Ronda, Villarda, 
Bustaberniego y Astillero. Hay buenas 
aguas, pocos mol., hórreos y colmenas. 
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Hay también una escuela de primeras le™ 
tras, y otra de gramática latina : su cose
cha será de Sao heminas de centeno, 3oo de 
trigo, i,5oo de maiz, y 800 de patatas. No 
hay árboles, sino algunos castaños. Dista 
¿•de leg N. del rio Navia. Contr. i,nors. 
23 mrs. Derec. enag, 67 rs. 22 mrs. 

VILLACONEJOS, V, S. de España, 
prov., obispado y part. de Cuenca. A. O., 
218 vecinos, 864 hab., 1 parroq., 1 ermita 
cstramuros , 1 pósito. Situada al fin de nna 
colina , la mitad del pueblo en la falda, y 
la mitad en llanura, al O. del rioTrabaque 
que corre de E. a O. por nna vega amena. 
Desde el pueblo á la ermita hay un deli
cioso paseo con muchos árboles. Produce 
trigo, centeno, vino, cáñamo, melones, 
patatas , judías , corderos, nueces, bellota^ 
y aceite. Indust.: 2 molinos, uno de harina 
y otro de aceite ; mas de 5o telares en ejer
cicio para paños, estameñas y lienzos. Dista 
7 leguas de la capital, 15 horas de camino 
militar de Albalate de las Nogueras, á la 
izquierda y un tiro de fusil de la calzada de 
Cuenca á Zaragoza, Priego, y 6 idem 
de Estremera por Colmenar y Villarejo» 
Contr. 8,o3i rs. 8 mis. 

VILLACONEJOS, V. S.de Esp., prov. 
y arz. de Toledo, partido de Ocaña. A. O., 
178 vec, 725 hab., 1 parr. Situada en nna 
llanura , á 2 leguas del Real sitio de Aran-
juez. A una legua de esta villa están las de 
Chinchón y Colmenar de Oreja. Produce 
granos, vino, y bastante aceite. Dista 3 
leguas de la cab. de partido. Contribuye 
8,917 rs. 21 mis. Derechos enag. 2,349 
18 maravedises. 

VILLACONT1LDE, L. S. de España, 
prov. de León , part. de Mansilla de la& 
Muías. A. P., i4 vec, 56 hab., 1 parr«q. 
Sit. á 1 leg. N. de Mansilla de las Muías, 
y orillas del rio Esla. Produce granos, IÍMO, 
vino, y pastos para toda especie de ganados. 
Ind.: telares de lienzos. Contribuye con 
la jurisdicción. 

VILL A CORNEELE [SAN ANDRÉS DE]. 
Coto red, S. de Esp. en Galicia, prov. de 
Belanzos Jurisdicción de su nombre. J. O., 
24 vec, 123 hab., 1 panoquia. 

VILLACORTA, L. S, de Esp., prov. dê  
Burgos , part. de Aranda de Duero, comu
nidad y tierra de Ayllon , obispado de Si-
güenza. A. F., 24 vec, 99 hab., 1 parroq. 
Sit. en terreno elevado que da vertientes al 
rio Riaza, lindando con términos de Cinc© 
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villas , Gómez-Naharro, Alqmteé y Ma
driguera. Produce granos y buenos pastos 
para la cria de ganado lanar. Dista 23 leg. 
¿e la capital. Contr. con la comunidad. 

VILLA CORTA, L. S. de Esp., prov. y 
part. de León, conc. de Valderueda. A. O., 
5i vec, 202 hab., 1 parr. Sit. en los conf. 
orientales de esta prov. con el partido de 
Cartion , lindando con térm. de Valcuen-
de, Soto de Valderueda, y Valderueda, 
de iguales productos que este último. Dista 
io;r Ifig. de la cap. Contr. 1,339 i"8- 3° nirs. 
Derec. «nag. 112 rs. 33 111 rs. 

VILLACORZA, L. S. de España , prov. 
de Gnadalaiara, part. y ob. deSigüenza, 
derra del Dnc. de Medinaceli. A. P., 3o 
vec, i33 hab., 1 parr. aneja de Tobes; sit. 
á la -falda E. de un cerrito circundado de 
montes, con un buen valle regado por un 
arroyo. Prod. trigo , cebada, cent. , avena, 
yeros , garbanzos , judias; yeso con abnnd. 
de que se pueden hacer aras: se cria bastante 
gan. lanar y malar. Dista 3 leguas de la 
cabeza de pariid». Contr. con Medinaceli. 

VILL ACOTE, Ald. S. de Esp. en Ga
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdicción 
de Riemol. Es una de las que componen la 
parr. de San Julián de Riomol [Véase]. 

V1LLACRÜCES, V. S. de España, pro
vincia de Valladolid ,part. de Rioseco,Gb. 
de León. A. O., 5o vec., 160 hab., 1 parr., 
1 hospital; sit. en terreno sano y bastante 
fértil, con algunos árboles frutales y esce-
lentes aguas. Riega su te'rm. e! rio Valdera-
duey, y linda con los de Escobar de Cam
pos , y Zorita de la Loma. Prod, trigo , ce
bada , avena , vino , guindas y ciruelas. 
Dista 10 leg. de la cap. Contribuye 5,85i rs. 
32 maravedises. 

VILLACUEÍS'DE , L . R. de España, pro
vincia de Palencia, part. deCarrion. R.P. 
16 vec. , 66 hab., 1 pósito; sit. cerca del 
moa te de Carrion , y de la Acequia ó Cuér
nago de los Molinos: conf. con los pueblos 
áe Villamorenta , Vil latunie, Monasterio 
de Betievivere, Villotillo y Bustillo del Pá
ramo. Prod. granos , legumb., vino , pastos 
y ganados. Dista 11 leg. déla cab. de part. 
Contr. 169 rs. 11 mrs. 

VILLADA , V. S. de España, provincia 
de Palencia, part. de Campos, obispado de 
León. A. M. y O. , 853 vec., 3,25o hab. , 1 
parr., una de ellas en el convento de Domi
nicos, r pósito , 1 palacio, buenas casas, 
adniiaist. subalt. de loterías , 14 capellanes 
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que nada perciben <n Cilla, sino que tie
nen quiñones de tierras y viñas. Sit. á or. 
del rio Sequillo , sobre el cual tiene un 
puente provisional de madera, en ia car
retera que conduce desde Mayorga i Bui gos. 
Este rio tiene su origen de varios arroyos, 
formados de destilaciones do fuentes y ma
nantiales que hay en los lugares inmediatos, 
cuyas aguas reunidas, aunque no muy cau
dalosas , necesitan un puente de 9 á 10 varas 
de long. para dar entrada y salida al pue
blo por la parte del S. Va corriendo este 
riachuelo por los pueblos de Vizaler, Boa-
dilla y Herrín , de iguales ó semejantes cir
cunstancias que este. Para el surtido de la 
población hay un magnífico pozo de 18 varas 
deprofundidad y 10 deanchuia,construido 
de piedra de sillería. Se celebra un mercado 
concurridísimo, á donde acuden comercian
tes y ganaderos de Asturias,Galicia y Mon
tañas de León , y es el pueblo de mas tráfico 
de toda Castilla. Prod. granos , lino y gan. 
Ind.: arriería de pescados frescos y salados 
para los pueblos de las inmediaciones ; y 
tejidos de ropas ordinarias de lana y gergas. 
Dista 7 teguas de la cap. y 6 de Carrion de 
los Condes. Desde Mayorga hay 6 horas de 
marcha militar, en cuyo intermedio se en
cuentran Villalba de la Loma , Otemelo de 
Campos , Santerbas de Campos , y Zorita 
de la Loma ; y desde Bercianos hay 5 y |f 
pasando por San Pedro de las Dueñas y 
Grajal de Campos. Contr. î OjOoo rs. 3 m. 
Derechos enag. 2i,Q48rs. 2 mrs. 

VILLADAELLE, L. de España , pror. 
de Asturias , concejo de Castropol; 2 vec, 
9 hab. , parr. de San Esteban de Pianton. 
f Fease J . 

VÍLLADANGOS, L. S. de Esp., prov. 
de León, exento. A. O., 66 vec. , 257 hab , 
1 parr. ; sit. en el camino que conduce des le 
Astorf.a á León, en terr. llano, y muy po
blado de árboles en las cercanías del pueblo, 
lindando con Trobajo y la Calzada. Dista 
3 leg de la cap. Contr. 3,190 is. 12 mrs. 
Derec. enag, 626 rs. 5 mrs. 

V1LLADAV1L (SANTA MARÍA DE), Fe
ligresía Ecl. de España en Galicia, prov. 
y arzob. de Santiago, jurisd. de Arzua y 
Bendaña. J. O., 55 vec., 271 hab. , 1 parr. 
Sit. á la margen derecha del rio Isso, en la 
falda oriental de la cordillera que divide las 
vertientes que van á este rio, de las que se 
diiijen al Tambre , lind. por N. con las 
parroquia deSendelle y Mella; por E. con 
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Baltar y Rendal, por O. con Galbos de So
bre Camino, y por S. con Sta. Marta de Ar-
zua, cuyos prod. son de la misma clase , y 
se reducen á centeno , maíz , trigo, algún 
lino y liabas. Dista f legua N. O. de Arxua. 
Contr. 1,000 rs. 

VILLADEI DE LAS GORDILLAS, 
Desp. R. de España , prov., ob. y partido 
de Avila, sexmo de Santo Tomé ; i3 vec., 
5o hab. Conf. este monte con Santo Do
mingo de las Posadas, Pozanco y Beiayos. 
Dista 4 leg. de la cap. Contribaye 68o reales 
i 3 | maravedises. 

\ ILLADE!TE , Ald. S. de España en 
Galicia , prov. y ob. de Lago, jurisdicción 
de Villapun. Es una de las que componen 
la parr. de Santa Comba de Vüiapun. (?').. 

VILLADESTRE, Ald. de Esp., prov. 
de Asturias, concejo de Cangas de Tinco, 
part. y arcipr. de Sierra, de la parroquia 
de Culiema , San Pedro de , (T . este art . ) . 

VILLA DICEN TE (SAN JUAN DE) , Fe
ligresía S. de España en Galicia, prov. y 
©b. de Lugo, jurisd. de Torés. J. O. , 48 
vec.', 238 hab., i parr. de la que son anejas 
las aldeas. Contr. 4^4 rs. 9.3 mrs. 

VILLADIEGO , V. S. de España, prov. 
yarzob. de Burgos, cab. de part. ,vicar., 
arcipr. y jurisd. de su nombre , que la tiene 
sobre 90 pueblos y 4 ventas, A. M. de pri
mera clase, 4oo vec., 1678 hab., inclusos 
los del baríio de Barruelo ; 2 parr., 1 conv. 
de religiosas Agustinas de San Miguel de 
los Angeles ; 3 crin., 1 hospital, 1 pósito, 
cátedra de latinidad y retórica, yadminist. 
subalterna de Rentas del partido. 

Llámase asi esta villa par haber sido fun
dada por Diegn Porceles, conde de Castilla. 
Está sit. en una grao llanura al N. O. de 
Burgos , u leg. S. deSasamon y 1 de Ville
gas, que está en medio de Ijis dos: regala 
por dos riachuelos llamados Brniles y Ja-
ramilla , que corren de ¡N. a S. y desaguan 
en el Pisúerga , á dist. de 6 leg. N. O. entre 
Pedresa del Príncipe y AstudiUó. Cruzan 
por esta villa los caminos que vienen á¿ las 
Montañas de Santander y provincias Vas
congadas ; por cuyo motivo hay un gran 
«omercio de granos. El clima es un poco 
húmedo y frío, pero muy sano y abund. de 
excelentes aguas : las calles son general
mente malas, y sus casas comunmente de 
tapia de tierra y adobes. La llanura en que 
están sit. estos pueblos, es un ramal de tier
na de Campos; la que es algo arenisca y 
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deigaaa, pero de fácil manejo y cultivo, 
fértil en granos particularmente Sasamon. 
Prod. trig© , morcajo, cebada, avena, yeros, 
y varias especies de legumbres; vino cha
colí, buenas frutas, aburad, de árboles y 
cria de toda ciase de ganados. Celebra nn 
mercado semanal todos los lunes, y una 
feria anual el dia de San Andrés , qaedura 
9 días, en que se hace un tráfico conside
rable de muías, la mayor parte lechales, 
y concurren á ella traíicantes de la mayor 
parte de las prov. del reino. 

El barrio de Barruelo,que forma un mis
mo conc. con la villa, está sit. al N. de esta, 
dist. |- leg. , y la cosecha de trigo ,cebada, 
avena , yeros, legumbres y garbanzos, es 
grande , pero la de vino es como la de V i 
lladiego : tiene una parr. con un cura. In
mediata á este pueblo hay una laguna de 
aguas salobres que abunda de sanguijuelas. 
Tanto Barruelo como Villadiego, faeron 
conocidos en el siglo "XIII , el primero coa 
el nombre de Barmielo y el segundo con el 
que hoy conserva, según consta por el apén
dice último de la España Sagrada, tit. 26, 
pag. 486. 

Esta villa es patria del muy erudito P. 
M tro. Fr. Enrique Flores, del orden de San 
Agustín , que dejó escritos 29 tomos de la 
E s p a ñ a Sagrada , y otras varías obras, 
como también una selecta colección de ob
jetos relativos a la Historia Natural, ha
biéndose debido a! celo y afición de este 
sabio á este interesante ramo del saber, el 
establecimiento del Rea! Gabinete de His
toria natural , que .'espnesse ha ido aumen-
tando y enriqueciendo notablemenle. Tara-
bien es patria de Fr. Antonio de San Joa
quín , carmelita descalzo; del docto Fray 
Juan de Castañiza , benedictino en el mo
nasterio de Cárdena, cerca de la ciudad de 
Burgos; y de don Gonzalo Villadiego, pri
mer doctoral de Toledo, ob. electo de Ovie
do, y autor de muchas obras canónicas y 
teológicas. Dista de Burgos 61eg. , 46 de 
Madrid , y 3 de la gran Peña de A maya. 
Celebra feria el dia 18 de octubre. Paga por 
toda contr. 3oto74 i's- 3i mrs., ademas de 
las alcabalas que rinde la feria. 

VILLADIEGO, L. S. de Esp., prov., 
part. y obispado de León, jurisd. de Cea. 
A. P., 22 vec, 88 hab., r parr., i pósito; 
sit. en medio de la cueza que le atraviesa y 
le oculta á la vista de los caminantes. Pro
duce trigo, centeno, cebada y avena, poc®. 
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lino y legumb.; ganado lanar. Ind.: telares 
de lienzos y estameñas para el consumo. 
Feria el 18 de octubre. Dista 10 leg. de la 
cap., a l N. E. de Cea y 3 de Sahagnn. 
Contr. 881 rs. a3 mrs. Derec. enagenados 
175 rs. 16 mrs. 

VILLAD1EZMA , V. R. de Esp., prov. 
y ofeisp. de Falencia, partido de CarrioB. 
A . O., io3 vec, 3Q5 hab., 1 parr.; situada 
en los coníines de la prov. de Zamora y su 
part. de Toro, á orilla de un arroyuelo que 
se dirige ai Fisaerga, y atraviesa el canal 
de Castilla cerca deSantillana. Prod. trigo, 
600 cabezas de gan. lanar y vine. Sus mora
dores se dedican á la agricultura, escep-
tusnd» algunos tejedores de tela y lana; 
iiay 5 alambiques de aguardiente que sacan 
del orujo. V . O soma l a Mayor. Dista 3 ieg. 
de la cab. de part. Contr. 5,384 rs' ^6 mrs. 

VILLAD1GA v RIO, Cot. Red. S. de 
Esp. en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Somoza de Villouzan. Este coto 
compone parte de la parr. de San Martin 
do Rio ( Véase ). 

VILLADIME DE ABAJO, Ald. E. de 
Esp. en Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de 
Lobios, Es una de las que componen la 
parr. de San Juan de Lobios [ Téase]. 

VILLADIME DE ARRIBA , Ald. É. de 
Esp. en Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de 
Lobios, y una de las que componen la parr. 
de San Juan de Lobios [ Véase]. 

VILLADOKGA, Ald. S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Maariz. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Maariz ( Véase ). 

V1LLADONGA ( SANTIAGO DE), Fe
ligresía S. de Esp. en Galicia, prov. de 
Lugo, jurisd. de Castro de Rey, obisp. de 
Moudoñedo. Juez letrado, 43 vec., 208 ha
bitantes , 1 parroq. que se compone de las 
aldeas Rodado, Cañoteira, Montebon, Sal
cedo , Lugar de la Iglesia y Villadonga. 
Su situación y prod. se hallarán en los art. 
Otero, Castro de Rey y Gobernó. Contri
buye SQO rs. 16 mrs. 

VILLADOMGA, Ald. Ab. de Esp. en 
Galicia, prov., obisp. y jurisd. de Lugo. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Rubias ( V é a s e ) . 

VILLADOZ, L. K. de Esp., prov.de 
Aragón, part. de Daroca , arzob. de Zara
goza. A. F., 28 vec, 126 hab., 1 parr.; sit. 
en la carretera que conduce de Zaragoza 
hasta Teruel y Barracas, fronteras de la 
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prov. de Valencia , á 11 \ Ieg. de Zaragoza, 
en cuy© intermeíüo se pasa la venta y 
puerto de San Martin, y a 4 leg. de Lechage. 
Dista 3 leg. de la cab. de partido. Contrib. 
2,337 rs. 12 mrs. 

VILLADRIZ, Ald. S. de Esp. en Gali
cia, prov. de Lugo, jurisd. de Buron Es 
una de las que componen la parr. de Santa 
Maria de Lamas \véase\ . 

VILLAELES, V. I I de Esp., prov. de 
Falencia, part. de Carrion, obispado de 
León. A. O., 66 vec. , -i34 hab., 1 parroq., 
1 pósito; sit. en un valle rodeado de mon
tañas , á orilla de! rio Valdavia: abunda de 
aguas, clima desigual. Fr«d. toda clase de 
ganados, y en lo demás V. Buenavista y su 
barrio. Ind. : 1 molino harin. de 1 raedas 
y 1 fábrica de lienzos. Dista 5 leguas de la 
cab. de part. Contr. 2,3o 1 rs. 24 mrs. 

VILLA ENE HIT A, Ald. E. de Esp. en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Chonzan, y una de las que componen la 
parr. de San Juan da Coba { V é a s e ) . 

V1LLAERMIDE ( SAN SALTADOR DE), 
Felig. R. de Esp. en Galicia, provincia de 
Mondoñedo , jurisd. de Miranda, obisp. de 
Oviedo. J. O., 57 vec., 281 hab., 1 parr. 
que compreade las aldeas de Villarmiron, 
Wavallo y esta de Villaermide. Esta pequeña 
parroquia está situada á la margen derecha 
del rio Eo, al pie de una alta montaña que 
es «n ramal de las de Asturias , la cual, pa
sando por Luarca y Navia, se estiendtí|hasta 
introducirse en Galicia. Conf. por E. y S. 
coa la parr. de Carvallido , por O. con las 
de Santa Columba y .ludan , y por N. con 
San Julián de Villaboa. El rio Eo entra en 
esta jurisJ. de Miranda por los térm. de 
esta feligresía , los cuales deja á su derecha, 
y siguiendo su curso deja á la misma mano 
la parr. de Buron; después entra en la de 
Villaboa , y después en la de Viilaodriz y 
Conforto, dejando á su izq. la de Jadan, 
que son las 5 parr. que comprende la citada 
jurisd de Miranda. Frod. centeno, maíz, 
algún trigo en los montes que se cavan y 
queman, nabos, castañas y algunas patatas. 
Ind.: telares de lino que se introduce del 
N. por el puerto de Ribadeo, y también del 
déla Ribera de Orbigo, el cual tejen las 
mugeres , y fabrican varias telas de estopa, 
estopilla y lienzo que se conducen á las dos 
Castillas después de surtir sus casas de lo 
necesario. Dista 5 leg. de Lugo, 7 de Riba
deo y 26 de Oviedo. Contr. 900 rs. 5 mrs. 
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\ ' I L I A ESCOBERO , L. S. de España, 

prov. y arzob. de Burgos , part. de Villa
diego , euadr. de Valdelucio, A. P., i5 ve
cinos , 62 liab ,1 parr. Para su situación y 
prod. V . Villadiego. Dista 10 leguas de la 
capital. Contribuye836 rs. 28 mrs. 

VILLAESCUSA, Valle de Esp., prov. 
y part. de Santander. Comprende 4 pueb., 
cada uno con R. P. sujeto al A. O. que hay 
para todo el valle, cuyos vecind. se hallarán 
en sus respectivos art. V. la descripción ge
neral de la prov. Muchos de los habitantes 
de este valle emigran todos los años por Ja 
primavera á Castilla, donde se ejercitan en 
diferentes profesiones, hasta el mes de no
viembre en que se restituyen á su patria 
para hacer la misma peregrinación al año 
siguiente. Contr. 5,586 rs. 24 mrs' 

VILLA ESCUSA, V. Ord. de España, 
prov.de Zamora, nullius dioecesis, part. 
de Toro. A. O., 188 vecinos, 764 hab., una 
parr., 1 ermita; sit. en una loma circun-

.valada de fuertes alamedas de álamo blanco 
y negro, que forman á iN. y S. dos hermosos 
valles fertilizados por varios arroyuelos que 
nacen en su campo , casi al S. O. de Toro. 
Es su campo desigual y quebrado, y por lo 
tanto de mediana calidad en los altos y co
linas, pero de escelente en los valles, con 
bastantes fuentes naturales. Esliéndese 
4í,6oo varas en circuito, cuyos lím. hacen 
los de Fuente el Saúco, Fuente la Peña, 
Cañizal, y Parada Rubiales. Prod. granos 
y semillas , vino muy suave , y verduras en 
huertas que riegan las aguas de los dichos 
arroyos. Tienen en sus corrientes ademas 
dos molinos harin., y crian Jos hab. algún 
ganado lanar. Dista 6 leg. de la cabeza de 
part. Contribuye I!,-J44 rs. i5 mis. 

' VILLAESCÜSA, V. S. de Esp. , prov. 
y arzob. de Burgos, partido de Castilla la 
Vieja en Burgos , valle de Toba lina. R. P., 
48 vec., 186 hab., 1 parr. unida á Barredo; 
situada entre los rios Ebro , Herranz y el 
gran pinar de San Martin de Don. Confina 
por N. con Pajares, por E. con Barredo y 
Mijaraiengua , y por S. con Barcina del 
Barco. Sus prod. se hallarán en el art. del 
valle , sitndo este pueblo uno de los que 
prod. vino. Dista i3 íeg. de Ja cap. Contri
buye con el Talle. 

VILLAESCÜSA, L. S. de Esp., prov. 
de Palencia , partido de Carrion. Reg. P., 
28 vec, 97 hab., 1 parr.; sit. en el valle de 
Ojeda, en su estmuo meridional, cerca 
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del rio Enrejo , confinando con el valle d« 
Buedo. Sus prod. son Jos que están indica
dos en el art. P a y o de Ojeda Ind.: telares 
de lienzos. Dista 6 leg. de la cab. de part. 
Contribuye con el valle. 

VILLAESCÜSA DE EBRO, L. R. de 
Esp. , prov. de Palencia, part. de Reinosa, 
arzob. de Burgos. R. P., 48 vec, 169 hab., 
1 parr.; sit. en el valle de Valderredible, 
á Ja márg. izq. del rio de su nombre, con
finando con los pueblos de Villaverde, 
Arroynelos, San Miguel de Cornejuela, 
Quintanilla de Rampalaiz, y San Martin 
de Lines. Sus prod. son los indicados en 
Reinosa. Dista 5 leg. de Ja cab. de partido. 
V. Valderredible , con quien contribuye. 

VILLAESCÜSA DE HARO, V. Ord. 
de Esp., prov. y obisp, de Cuenca, part. 
de San Clemente. A. M. de primera clase, 
485 vec., 2,000 hab., 1 parroq., 1 conv. de 
cada sexo, 1 capilla de Wuestra Señora, 
4 ermitas, un edificio grande no concluido. 
La encomienda de este pueb., en la orden 
de Santiago, vale 14,571 rs. anuales. Sit. 
sobre una colina que, mirada por la parte 
del S., representa la figura de un anfiteatro. 
Cercanía por todas partes hermosos cerri
llos , coronados de viñas y olivares. Goza 
de fuentes de agua dulce con que se riegan 
las muchas huertas qus lia y en su inme
diación , y tanto su cielo despejado como 
Ja pureza de sus aires la hacen en estremo 
sana y deleitosa. En el año de i349, el maes
tre de Santiago, el infante don Fadrique, 
le concedió privilegio de villazgo, dándola 
por armas un castillo y eximiéndola de la 
jurisd. de Hato, que hoy es una aldea con 
un castillo antig. arruinado, que debió ser 
población romana, pues se ¡han hallado en 
este sitio monedas de Octaviano Augusto, 
que representaban la victoria conseguida 
contra ios Partos; y agregándola las aldeas 
de Güiberte, Cerezo, Castronuño, Caval-
gador, que son despoblados , y Villar de la 
Encina , Carrascosa, Fuente del Espino y 
Ja Rada , que hoy dia son villas. En su tér
mino , que atraviesa de N. á S. el rio Zan-
cara, se han hallado monedas fenicias y 
romanas, y se cree fuese la antigua AJthea 
de los Olcades, destruida por Anniba!; pero 
no hay duda que en su sitio hubo población 
en tiempo del rey W i fiza, como Jo indica 
una lápida con inscripción latina, hallada 
en la huerta del conv. de Santo Domingo. 
Prod. trigo, cent., cebada, avena, escaña, 
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to lo genero de legumb., vino, aceite, miel 
y gan. lanar. Ind.: i fabrica de jabón, y 
telares de lienzos bastos. En su término se 
descubrió en el siglo X V I I una mina de 
plata con mezcla de otros metales , sit. en 
el cerro que llaman O g a z , que atraviesa el 
camino de Cuenca, y la dieron el nombre 
de Nuestra Señora de la Encarnación. Es 
patria de don Sebastian Ramírez de Fuen-
leal , presidente de ia audieHcia de Méjico, 
obispo de Tuy y de Cuenca, que dejó ma
nuscrita la reiaeion de la Nueva-España. 
De don Antonio Ramírez de Haro, obispo 
de Orense, de Calahorra y de Segovia, autor 
de nn tratado D e bello barbárico , sive de 
modo inferendi bellum infídel ibus. De don 
Antonio Ramírez de Mendoza , el cual, 
entre otros varios tratados, dejó escritas 
las Adiciones á l a segunda parte de los 
Comentarios que escribió Diego Pérez al 
Ordenamiento Real, y especialmente á la 
iey 55, tít. 19, lib. 8o. De don Diego Ra
mírez Villaescusa, obispo de Cuenca y fun
dador del colegio de Santiago el Cebedeo 
de Salamanca, conocido por el de Cuenca; 
y de otros muchos hombres ilustres en letras 
y armas. Dista 6 leg. de la cabeza de part., 
30 de Madrid, 5o de Granada. Contribuye 
26,77^ rs. 27 mrs. 

VILLAESCUSA DE PALOS HITOS, 
V. R. de Esp., prov. y obisp. de Cuenca, 
part. de Huete. A. O., 90 vec., 3a8 habít., 
1 parr., 1 pósito ; sit. en una ladera, junto 
á uu cerro que llaman la Coronilla , entre 
E. y S. Tiene dos arroyuelos dimanados de 
dos fuentes. Prod. trigo, cebada, avena ó 
escaña, garb., al morías , judias , patatas, 
alazor y raiel, y en sus montes se coge be
llota. Dista 9 leg. de la cab. de partido, y 
5 por camino milit. de San Clemente , en 
cuyo transito se hallan ia Rada y ia Álberca. 
Contribuye 3,988 rs. 7 mrs. 

VILLAESCUSA DE ROA , L. S. de 
España, prov. de Burgos ,part. de Aramia 
de Duero, efimunidad y tierra de Roa, ob. 
de Osma. R. P. , 3i vec. , i i 5 hab. , una 
parr. ; sit. sobre un alta cerro , á | legua 
O. de Roa , 1 S. de Guzman , i N. de Pe
dresa , 5 S. O. de Boada , y i | E. de En
cinas. Todos de iguales ó semejantes prod. 
«jue son carrascales y aulagas , poco mor
ca] o y legumbres. Dista t 3 | leg. de la cap. 
Contrib. con el estado de Roa. 

VILLAESCUSA DE SO-LA-LOMA, 
L. R. de Esp. , prov. de Palencia^partido 
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de Reinosa , arzobisp. de Burgos. Reg. P., 
20 vec., 86 hab. , 1 parr. ; sit. en ia her
mandad de Campeó de Enmedio. Conf. por 
N. con Mátame rosa ; por E. con Sopeña; 
por S. con Cervatos , y por O. con ia venta 
de la Loma. Sus prod. son los indicados en 
el art. Reiaosa. Contr. 258 rs. 3o mrs. 

VILLAESCUSA DEL BUTRON, V. 
R. de España, prov. y arzob. de Burgos, 
exenta. Reg. P. , 56 vec. , 23o habít. , una 
parroq., 1 molino de viento ; sit. en loque 
llaman valles ai tos , por la mucha eleva
ción en que se hallan. Está la población 
colocada en la parte E. y S. de un collado 
ó sierra , teniendo a! O. y N. terreño bas
tante quebrado , y la mayor parte de mon
tes , siendo lo restante del terreno que la 
circunda tierra llana por espacio de 2 leg. 
Tiene igualmente al E. un pequeño monte 
de roble , y un valle que la divide de Pe
sadas. Conf. por E. con este pueblo y con 
los de Escovados de arriba y Villalta; por 
N. con Dobro , Ahe io , Porquera y Ceedi-
11o; por O. con Huidobro, Cortiguera, No-
cedo y G red illa, por S. con Quintana-
Loma y Moradillo ; y con el Ebro por 
á 2 leg. , y 1 por O.Todos estos pueb. soa 
de iguales ó semejantes prod. que esta villa, 
y se reducen á una regular cosecha de todos 
granos , varias praderas de escelente yerba, 
y bastante monte de haya y roble. Indust.; 
cria de ganado lanar, de pelo y cerda, y 
tráfico de arriería , por lo común para la 
conducción de pescados frescos. Dutagleg, 
déla cap. Contrib. i,5i7 rs. 23 mrs. 

VILLAESCUSA DE LA SOLANA, W 
R. de Esp. , prov. y arzobisp. de Burgos, 
part. de Juarros y la Mata, hermandad de 
Montes de Oca. A. O., 36vec. , I5I hab, 
1 parroq. Su situación y prod. se hallarán 
en el art. Ocon de Viliafranca. Dista 4 leg. 
de la cap. Contr. 974 rs. 6 mrs. 

VILLAESCUSA DE LA SOMBRIA, 
V. R. de Esp., prov. de Burgos, part. de 
Juarros y la Mata , hermandad de Montes 
de Oca. A. O:, 36 vec., i23 hab., 1 parr. 
Su situación y prod. se hallarán en el art. 
Ocon de Viliafranca. Dista 4 leguas de la 
capital. Contr. 1.029 rs. i4 mrs. 

VILLAESCUSA DE LAS TORRES, 
L. S. de Esp., prov. de Palencia, part. de 
Carrion, arzob. de Burgos, jurisdicción 
de Aguilar de Campó. Reg. P., 21 vecinos, 
76 hab., 1 parr. ; sit. á la márg. izquierda 
del rio Pisuerga , cerca de su confluen«ia 
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con el Camesa. Conf. por N. con Aguilar; 
por E. con Villallana ; por S. cen Mavé y 
Granja , y por O. con Villaescusa de Ecla. 
Sus productos son les indicados en el artíc. 
de la cab. de la jurisd. con la cual cont! ib. 
Dista u leg. de la cabeza departido. 

VILLAESPASA , L. S, de Esp. , prov. 
y arzob. de Burgos , part. de Candemuñ®, 
jurisd, de Salas. A. F,, 47 vec, , 2o5 hábil;., 
i parroq-; sit. en terreno llano , muy lo
doso , y cercado de sierras áh legua de dist. 
Hay en él una cofradía antiquísima de no
bles, que según tradición , salieron arma
dos á !a defensa del conde Fernán González. 
Prod. su término de i a 3,ooo fan, anuales 
de tod® grano. Dista 7 leguas de la capital 
y i de Lara. Contrib. 892 rs. 22 mrs. Dere
chos enag. 343 rs. 10 mrs. 

VILLA.ESPER, Aíd. S. de Esp., prov. 
de Valladolid , part. de Medina de Rioseco, 
obisp. de León. A P. , a3 vec., 88 habit., 
1 parroq., 1 pósito. Su situación y prod. 
son los mismos que los áe Morales de Cam
pos [ V é a s e ] . Dista 8 leg. de la cap. Con
tribuye 562 rs. 3i mrs. 

VILLAESTAR, V. Ord. de Esp., prov. 
de Aragón , part. y obispado de Teruel. 
A. O. , 86 vec, 398 hab. , 1 parroq.; sit, 
sobre el rio Guadalaviar, el pie de un 
monte que la resguarda del O. Prod. 7,o©o 
faneg. de trigo y centeno , 1,100 de cebada 
y avena , algo de cáñamo , hortaliza y le
gumbres, 1,700 cabezas de ganado lanar, 
5oo corderos de cria , y 220 arrob. de lana. 
Dista i í leg. d? Teruel. Contrib. 3,i32 rs. 
10 maravedises. 

V1LLAESTEBA , Ald. S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd. 
de Sarria. Es una de las que componen la 
parroq. de San Pedro de Froyara ( Véase). 

VILLAliSTEBA [SAN SALVADOR DE]. 
Coto Red. S. de España en Galicia , prov. 
y obisp. de Lugo , jurisdic. de Chantada. 
J. O., 89 vec., 448 hab. , 1 parroquia que 
comprende las ald. Sanjumil, Castro, Cor
neas , Trigas , Viciueiros , Cúrrelos, Pei-
zeira y Recon. Su situación y productos se 
hallarán en el art. Monforte , de donde 
dista 3 horas N. O. Contr. I,3I4 rs. 12 mrs. 

VÍLLAESTEBA DE HEREDEROS, 
Jurisd. S. de Esp. en Galicia , provincia y 
obisp. de Lugo, Se compone de dos feligr., 
á saber : San Román de Armesto y Santa 
Mariña de Viüaestefea de Herederos , en 
cuyoh artículos puede verse su población y 
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demás circunstancias. Dista 5~ leguas de la 
capital y 01 de Santiago. 

VILLAESTEBE DE HEREDEROS, 
( SANTA MARISA) , Feligr. S. de España en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo,cabeza de 
la jurisd. de su nombre. 3. O. , 4̂  vec, 
234 hab., 1 parroq. que se compone de las 
aldeas Pénelas y Dradas. Contrib. 767 rs. 
28 maravedises. 

VILLAESTEBEZ, Ald. de España en 
Galicia , prov. , obisp. y jnrisd.de Lugo. 
Es una de las que componen la parroq. de 
San Juan do Alto [Véase). 

V1LLAESTER, Desp. S. de Esp., prov. 
y obisp. de Zamora , part. de Toro. A. O., 
4 vec., i3 hab.; sit. en un valle', sobre la 
margen merid. del arroyo Ornija , en ia 
calzada de Zamora á Madrid , casi al ¡N. E. 
de Toro. Su término es de mediana calidad 
y estendido de 25,910 varas castellanas en 
circuito , que hacen los de ia Ribera , Cu-
billas y Cabañeros; sus frutos consisten, 
únicamente en granos ; tiene pastos y pra
dos , algunos de riego , en los que se man
tienen á tiempos 800 vacas y 5,ooo ovejas; 
abunda de liebres y perdices. Dista 2 leg. 
de la cab. de part. Contr. 35o rs. 

V1LL AESTER (STA. MARÍA BE) , Feüg. 
Ord. de Esp. en Galicia , prov. de Orense, 
obispado de Astorga, jurisd. de Oniro§a« 
J. O., 56 vec,, 270 hab. , 1 parroq. aneja 
de San Miguel de Montefurado, pero cor
responde á esta jurisdic. y comprende ©tra 
aldea llamada Chao da Casa; sit. á la der. 
del Sil , como á 4°° varas sobre su nivel, 
mirando al S, Dista i i leg. E. S. E. de la 
cabeza de part. , y del otro pueblecito que 
está un poco mas al O. Sus prod. son los 
mismos que los de Quiroga , á escepcioa 
del aceite que no hay , y del vino que es 
poco y flojo ( V é a s s ). Contr. 1,120 reales. 

Y1LLAEST0SE [SAN CIPRIAK DE] , Fe
ligresía S. de España en Galicia , prov. y 
arzob. de Santiago , jurisd. de Vimianzo. 
J. O , 84 vec. , 4"8 hab. , 1 parr. Contri
buye 1,000 reales. 

VILL AESTRIGO , L. S. de Esp., prov. 
de L eon , exento. A. O., 52 vec., 200hab., 
1 parr. ; sit. al S. de Zotes del Páramo , y 
ai O. de Laguna de Negrillos , de iguales 
prod. que este último. Dista 6 leg. de la 
cap. Contr. 1,077 rs. 11 mrs. Derechos ena-
genados. i65rs. 14 mrs. 

VILLAESTRI LLE, Ald. S. de España 
en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, juriid. 



V I L 
deSobcr. Es tina délas qrte componen la 
parr. de Sta. Maria de Proendos { V é a s e ) . 

VÍLLAESTROFE [SAN ROMÁN DE], 
Feligr. Ec!. de Esp, en Galicia, proY. y 
ofeisp. de Mondoñedo , jurisd. de San Ci-
prifm. J- O., io4 vec., 5i6 habit. Contri
buye g4o rs. g mrs. 

VILLA.FÁF1LA , V. S. de Esp. , prov. 
de Zamora, part. de las Villas del Pan, ob. 
de Astorga. A. M. y O., 329 vec. , i,2i5 
hab., 4 parr. que tienen por anejos los lu
gares de Hebellinos y San Agustín , 1 pó
sito , mediano caseri®; sit. en la carretera 
que conduce desde Toro á Benavente , y 
'confina con la venta de la Costilla y Bar
cia! del Barrio. El terreno es áspero y pan
tanoso , y prod. granos, ganado vacuno, 
lanar y algún vino. Las capas de terreno 
de una parte dé la jurisd. de esta villa son 
nitrosas. En tiempo de Carlos 111 se esta
bleció una fabr. de nitrato de potasa para 
la pélvera ; mina de sal'de gemina. Dista 7 
leg. de la cap. , 3 de Gastronaevo y 35 de 
de Benavente. Contrib. 12,639 rs- '-'S mrs. 
Derec. eraag. 2,427 rs. 16 mrs. 

VILLAFALE, L. S. de España, prov. de 
León y de su obisp., part. de Mansilla de 
las Muías. A. P., i5 vecinos , 63 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en terreno llano, á orillas 
del Esla. Produce trigo, cebada, centeno 
y yerbas. Ind.: telares de lienzos. Dista 
de legua W. de Mansilla. Contribuye con 
la jurisdicción. 

VILLAFAÑE, L. S. de España, prov. 
de León. Exento. A. 0 . , 3o vec, 114 hab., 
1 parr. Sit. 'en la ribera del Cumeño, lin
dando con término de Villarentc y Villa-
cete, de iguales productos que este último. 
Dista 2 leguas de la capital. Contr. 970 rs. 
24 mrs. Derec. enag. 182 rs. 31 mrs. 

VILLAFE1LE Y QUINTELA, L. S. de 
España, prov. de León, part. de Ponfeirada, 
merindad de Valcarce. A. P., 26 vecinos, 
96 hab., 1 parroquia. Para su sit. y prod. 
fT, Valcarce . Dista 5 | leg. de la cab. de 
part. Contr. 370 rs. 17 mrs. 
. V1LLAFELÍCH.E , V. S. de Esp.,, prov. 

de Aragón, partido de Daroca, arz. de Za
ragoza. A. M. de primera dase; 354 Yec, 
1,445 hab., 1 parr. Sit. en la ribera deiJiioca, 
teniendo á los dos lados montes y cerros. 
Produce trigo , cebada ,cáñamo, vino, alu
bias y árboles frutales. Ind. : fábrica de pól
vora y alfarería. Confina con los pueblos de 
Moatou , Fuentes de Jiloca, Murer», Man-
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chones y Atea; los cnatro primeros cerca
dos de mente y cerros, y el último en llana. 
Dista 2 leg. de la cab. de partido. Contri
buye 20,359 rs. 24 mrs. 

VILLAFEL1Z, L. R. de España, prov., 
óbisp. y partido de León, hermandad d« 
la Sobarriba. A. P. , 28 vec.,107 habitantes, 
1 parroquia. Para su sit. y prod. V , e l cuA: 
Sobarriba. Dist. 2 leg. de la cap. Contribuyí 
392 rs. 29 mrs. 

VILLAFELIZ, L. S. de España, prsr.' 
y partido de Leen, conc. dé Sena. A. O., 
82 vecinos, 122hab., 1 parr. Sit. á orilla de! 
rio de Luna; lindando con pueblos del coa-
cejo de Babia de abajo, y con Rabanal j 
Sena. Produce granos , legumbres, lin® y 
pastos. Dista 11 leguas déla capital. Contr. 
con el concejo. 

VILLAFELIZ, Desp. S. de Esp., prov. 
y obisp. de Zamora, part. de Toro. A. O.; 
sit.-entre la Mota, Marzales y Cirajas, pro
vincia de Valladolid ; su campo de 4,800 va
ras castellanas. Produce granos; y en bue
nos pastos y un prado de riego, mantiene 
ganado de labor, y en verano ovejas. Dista 
2¿ leg. de la cab. de part. Contribuye con 
Villaster. 

V1LLAFER , L. S. de España, prov. de 
Valladolid , part. de Benavente, obisp. de 
Oviedo, vicaría de San Millan. A. P., i44 
vec., 582 hab., r parr., 1 pósito; sit. á orilla 
del Esla, con abundantes pastos para ganado 
lanar y de labor. Produce trigo, ceb., algún 
centeno y vino. Sus vecinos se dedican á la 
agricultura y á tejer linos y lanas. Contr. 
7,734 rs. 12 mrs. Derec. enag. 46 rs. 16 mrs. 

VILLAFER, L. de España, prov. de As
turias , concejo y arcipr. de Cangas de T i 
nco , partido de Naviego, obisp. de Oviedo, 
de la parr. de Arbas, San Julián de. V . este 
articulo. 

VILLAFERRUEÑA , L. Ab. de España, 
prov. de Valladolid, part. de Benavente, 
obisp. de Astorga. A. P., 56 vec., 216 hab., 
1 parr., 1 pósito. Sit. al K. del rio Valdcrta 
que da nombre a! terreno y le riega, en un 
declive , con vista á una hermosa vega. Pro
duce trigo, centeno, vino, lino y hoitali-
zas. Contr. 1,898 rs. 10 mrs. Derec. enag. 
242 reales. 

V1LLAFILAR, Desp. R. de España, pro
vincia de Palcncia , part. de Carrioa. 

VILLAFIZ, Aíd. S. de España en Ga
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd.de 
Moreda. Esta aldea compone parte de la 
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parrof|nia de San Andrés deSienin [ f ease ] . 

VILLAFIZ [STA. MAKIA DE], Feligr. 
S. de España en Galicia . prov. y obisp. de 
Lugo , jurisd. de Puebla de S. Julián. J. O., 
i i vec, 5i hab., i parr. que comprende las 
aldeas Tórrenlo y Onteiro , y es aneja de 
San Julián de la Puebla , en cuyo arlíc. se 
hallarán su sit. y productos. Contr. ao8 rs. 
i5 mrs. Derec. enag. 65 rs. 10 mrs. 

VILL1FIZ [STA. MARÍA DE] , FeligF. 
Ab. de Esp. en Galicia , prov., obispado y 
jurisd. de Lugo. Merino; % vec., 2 $ hab., 
i parr. que ie compone de las aldeas de Ou-
teiro. Remisil, Fondemera, Roma,Gonce, 
j^eevedo, L;ijes , Folgaeira y Bustelo. Su sit. 
y prod. son ios mismos que los de Recelle, 
San Pedro. ( V é a s e ). 

YILLAFLOR, V. S. de Portugal, prov. 
de Tras-Ios-moEites , comarca de Torre 
Moncorvo, arz. de Braga ; 1 parr., 283 vec, 
que con los de las 10 feligr. de su término 
eompouen un total de 877 vee., 3,i58 hab.; 
1 casa de misericordia, 12 ermitas y 10 fuen
tes , de las eualcs la principal es de buena 
arquitectura y muy abundante de agua. 
J. O. y tiene fuero. Sit. á 3¿- leg. N. O. de 
la Tone de Moncorvo , y 4 S» ^ ^ 'a í̂ e 
Mirandela, en la falda de una sierra , que 
aunque la deíiende del viento N. es tem
plada en verano y sana ea todos tiempos. 
Su distrito es abundante en trigo, vino y 
aceite, de muchas ñutas, algunas legumb., 
ganado y cazn, y conserva al^un comercio, 
particularmente de sueros. Se liamó anti
guamente Poboa-da)en-do-Saboi ; esto es: 
puebla situada á la otra parte del Sabor: 
cuyo nombre le mudó en el que hoy tiene 
el rey don Dionisio, confirmándola el fuero 
antiguo y mandándola cercar co» débil 
mure , que aun se conserva eon 4 puertas. 

VILLA FLOR, L. R. de España , pror., 
obisp. y part. de Avüa , sesmo de San Pe
dro. A. P., 42 vec, i63 hab., 1 parroquia. 
Produce trigo, cebada, garrobas, centeno, 
y pastos. Sil. á orillas del rio Arevaliüo, 
lindando con térm. de Benitos y Moranuela. 
Dista 3 leg. de la capital. Cents ib. 2,568 rs. 
api- mrs. La esteusion de su término es de 
i ,4o© fanegas; 4oo de tierras cultivadas , y 
1,000 de incultas ; de las cultivadas i5o de 
segunda suerte destinadas a trigo y garrob.; 
360 de tercera á centeno; fertilidad general 
3 por 1;, tierras incultas cultivables de se
gunda clase 3oo; de tercera 700; que se 
siejabraa sada año 200 5 nue U.«scíiüsa*i u» 
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año 200; empleadas en granos lo»; en pas
tos naturales i 4 ; tierras concejiles 8; en 
que viven los que las cultivan 4oo; cuili-
vadas por sus propietarios 3oo; por arren
dadores 470; de mayorazgos cultivadas 4'f*> 
de comunidades religiosas cultivadas too. 
Es pueblo escaso de agua. 

VILLAFLOR, Aldea S. de Esp., prov. 
y obisp. de Zamora, partido de los Lujare» 
del Pan; exenta. A. O. Para su vecindario 
y demás circunstancias, V . S a n Pedro de 
l a JSavs?. 

VILLAFLOR, Desp. R de Esp., prov. 
de Salamanca, pan, de Ciudad-Rodrigo, 
campo de Agadones. Sil. á orillas del riof 
Encaiao, lindando con térm. de la Atalaya 
y Zamarra, de iguales producios que este 
último. Dista 3 leg. de la cab. de partido» 

ViLLAFLORES, V. R. de Esp., prov., 
partido y obisp. de Salamanca, cuarto de 
Va! de Villoria. A. O., 120 vec, 607 hüb., 
1 parr., 1 ermita, 1 pósito. Sit. en un bajo 
rodeado ¿e alturas, á orillas de un rio que 
le baña por el S., y con cuyas aguas se 
riegan sus praderías Produce trigo, ceb»,, 
centeno y demás frutos agrícolas , cuyo va
lor asciende á iSSjSSo rs. F . e l art, C a n t a -
lapiedra. Dista 7 leguas de la cap. Contiib, 
3,8ir rs. 10 mrs. 

VILLAFORMAW , Jurisd. Ab. de Esp,. 
en Galicia , prov. y obisp. de Mondoñedo. 
Compuesta de 3 felig., á saber: San Juan 
de Villaforman , San Martín de Vülaourna 
y Santiago de VtUapena, cuyos vecindarios 
y demás circunstancias pueden verse en sus. 
respectivos artículos. Dista 3 á leguas de la 
cap. y 23 | de Santiago. 

VILLAFORMAN (SAK JUAN DE). Fe
ligresía Ecl. de Esp. en Galicia , piovincia 
y obisp. de Mondoñedo, jurisdicción de su 
nombre. J. O'., 122 vec, 6o3hab., 1 parr-
que tiene por aneja la de Viilapena. Sit. á 
orillas del rio Eo. r . Villaouruz. Contrib, 
1,144 rs. 25 mrs. 

V1LLAFRADES, V. Ab. de Esp., prov. 
de Palencia , part. de Campos , obispado 
de León. A. O., 65 vec. , 261 hab., 1 parr. 7. 
termita, T pósito. Sil en un llaa» húmedo 
y pantanoso, á orillas del rio Sequillo que 
nace mas arriba de Villada, y baja cor
riendo hácia el N. hasta G;.ton : se une con-
un arroyo que trae sus aguas de Viiiaiany 
y en su confluencia hay un puente que sirve 
de tránsito para Fuentes de Nava , Autillo 
y Emiu . l & a,aúSua pobUeiau que estaba 
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ttande hoy está la ermita , fue qnema-la y 
sembrada de sal por órden del cardenal Ji
ménez de Cisneros , porque los habitantes 
se resistieron á sus órdenes, que eran de 
fundar allí un colegio y universidad , pues 
era descendiente de allí, y no habiéndolo 
permitido los vecinos, fundó la de Alcalá 
de Henares. Entonces tomó el nombre de 
Nuestra Señora de Guijas albas , porque n« 
quedo otra cosa que ellas, y se cedió sa 
termino á los monges de San Benito de Sa-
liafjun , quienes edificaroa tm priorato que 
en el dia subsiste en medio de la población, 
y han sido señores de ella en lo espiritual y 
temporal ] terreno tado de labor, con bas
tantes pr«dos y algún viñedo. El diámetro 
de su térm. es de una lefiua : conf. por e! E. 
con el de Vilíarramicl y Herrín, por S. 
«on Gaton, y por O. y N. con Viüalon. 
Produce trigo , cebada , moroajo, centeno, 
legumbres, gan. lanar, mular y caballar. 
Dista 6 lee. de la capital. Contr. 6,112 rs. 
4 maravedises. 

VILLAFRA.MIL, Ald. S. de España en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Buron, 
«bisp. de Oviedo , y una de I ts que coa*po
nen la parroquia de Santa María de Trobo 
{ J'éase ). 

VÍLLAFRANGA, V. de Esp., provincia 
de Navarra , menhd. de Tu lela, arcipi de 
la Ribera, obisp, de Pastiplona. A. O., 7^0 
Vcc. , 31,958 hab , 1 parr., 1 conv. de frailes, 
i hosp, coa bastantes fondos, y adminis
tración de aduana y tabaco. Tiene asiento 
y voto en cortes: sit en terr. llano, coma 
á 1 .1 leg. de la orilla ir.q. del rio Ebro , en 
medio de una vega la mas fértil y bella de 
toda INavarra, bañada de los ri^s Aragón 
y Arga , y produce de cuantas frutas y hor
talizas da el pais , de que se sartén Pam
plona y parte de ¡a Montaña. Gonf. por N. 
coa las villas de Marcüla, por E. con la de 
Gaparroso , por S. con Cadreita , y por O. 
con Mi'a^ro. El pueblo está al pie de unas 
altaras que tiene al N. E., y que rematan 
en ángulo, ifltTodlisi<jnfÍO»e en medio de 
esta campiña , de suerte que desde sus mu
ros por todas partes se descubre un golpe 
de vista grato y artnoiiioso, porque a mas 
de las grandes arbóle las, sotos y huertas, 
con sus tres caudalosas ríos Ebro, Arga y 
A rag m , sirve de térm. y cerradura a esta 
el rio Arga que le rodea, formando un se
micírculo desde e! punto N. : á distancia de 
3 leguas hasta el punto S., y á su orilla de-
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fecha, tiene nna peña no muy alta, pero 
escarpada, entre !a cual y el rio se divisa 
en el punto N. á Falces, pueblo mal sano 
por estar mny metido bajo la peña , y res
guardado de los aires cierzos. En medio de 
la campiña, y mitad dd cnm. para Falces, 
se encuentra Marcilia, paeb. llano con buen 
campo, y no lejos de la orilla izquierda del 
Aragón. Tiene un monast. nuevo y muy 
bello de monges Bernardos, y también otra 
antiquísimo y derruido en parte por los 
mismos monges: se encuentra también en 
este pueblo un palacio antiguo ó casa fuerte 
bien construiola, con grandes fosos, trone
ras , galerías, fortines en su alrededor, coa 
comunicaciones subterráneas, puentes le
vadizos, y varias pinturas antiguas; un ora
torio con varios alta res, calabozos, cárceles, 
y varias otras cosas : esta casa pertenece al 
marques de! Cerro. Aquí se celebra la fa
mosa feria de Marcilia , coucurrida de mu
cho ganado mular. Bajando la vista por la 
orilla derecha del mismo Arga, y baj© la 
misma peña , se divisa Peralta , pueb. llano 
con acerasen las calles, de bastante comer
cio, sobre todo de sus vinos, conocidos con 
el nombre de vinos de Peralta: tiene un 
convento de capuchinos y buen hospital, 
aunque pobre, y también un puente. Por 
la misma orilla derecha y peña está Funes, 
villa mal situada, con buen campo, pero 
sin puente para pasar á él. Gorriendo la 
vista hasta el panto S. y remate de esta 
peña , y embocadura de los 2 rios reunidos 
en el Ebro, se encuentra en la orilla derec 
de su confluencia la villa de Milagro, con 
asiento en cortes . y que nada ofrece de par-
ticaiar, por tenor la campiña al otro lado 
de la coníluencia de estos dos rios , y no ser 
el terr. susceptible de edificar un puente. 
Llamóse antiguamente A l a s v é s , cuyo nom
bre retuvo hasta el reinado de don Sancho 
el Fuerte, que empezó á llamarse Villa-
franca, sin duda por las muchas franquezas 
y privilegios que le dieron los reyes deJN'â  
varra. Sus calles son anchas, y el cielo her
moso ; tiene goce en lis Bardenas reates , y 
ademas sotos propios y paseos hermoseados 
con árbrdes. La principa! cosecha es de vino 
rancio, pues hay quien tiene en su pipero 
10,000 cantaros, sin contar lo tinto; hay 
bastante ganado lanar, el saficienta aceite, 
y buenas cosechas de granos, sobre todo 
seguras, por su fertilidad y riego; de toda 
clase de frutas del pais, y muy abundantes. 
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Usa por armas, ea campa de plata, una 
águüa ea palo. 

VILLAFRANC A, V . de España , prov. 
de Guipúzcoa , diócesis de Pamplona; 160 
vec., 8J4 liab. , 8o casas , 26 caseríos , una 
parr., 1 erm. , 1 hospital, 3 posadas, un 
molino, casa de postas con 8 caballes y pa
rada de diligencia. El alcalde ejerce, en pri
mera instancia, jurisd. ea todas las causas 
civiles y criminales: lo política correa cargo 
del ayuntamiento, que se renueva todos los 
años. Sit. al N. del rio Oria, á 6 leg. por 
Pí. E. de San Sebastian , y 11 de Vitoria por 
el S. E., eu utia erniaencia y llanura res
pecto del camino real de postas para Fran
cia. Confina por N. y E. con Isasondo y Al -
zaga , por E. con Zaldivia, por S. con Laz-
cano , y por O. con Arama. El cuerpo de la 
villa se compone de ana plaza que está ea 
el centre, y 3 calles dentro de los muros 
que la cercan. Entrase en el pueblo por 4 
puertas, que con corta diferencia miran á 
los 4 vientos cardinaltís. Fuera del portal de 
Garagarza hay un barrio de su nombre. 
Merecen alguna atención los palacios del 
marques de Vaimediano y el de Zavala; 
en la galería del prime ro hay pinturas de 
buenos maestros. Hay muy buenos paseos 
á las salidas del pueblo; es notable uno que 
atraviesa la jurisd., elevado una vara del 
camino, y que solo sirve para la gente de á 
pie, adornado á trecho de pilares cuadra^ 
dos de piedra que terminan en una bola. 
Hay una fuente en medio de la plaza , de 
agua buena ;pero los vecinos prefieren la de 
©tras tres ;• y son-, la de Ituricho á un tiro 
de bala del pueblo, la de Osinvirrivillaga á 
dos tiros, y la de Lorcnz-Itnrri á un tiro. 
Se ven ©tras muchas fuentes por todo el 
distrito, que tendrá 1 leg. de diámetro y 3 
de circunferencia. El rio Oria que pasa muy 
cerca de la villa , cria muchos barbos, tal 
«nal trucha, y bastantes anguilas, aunque 
pequeñas. El monte Munumendi corre de 
de N. á O. del pueblo, y la peña de Aralar 
de S. á E.:.ademas hay 2 pequeños bosques 
para leña , eu él se ven algunos zorros y 
otras fieras: las liebres , perdices , becadas 
y otras aves son comunes. La gente es apli
cada á la agricultura ; el terr. aunque que
brado prod. trigo , maiz, lino, alholva , al
falfa , frutas, y en particular ciruelas Clau
dias. De ganado lanar, vacuno y de cerda 
hay lo bastante: el caballar se cuida poco: 
mas diligencia se pone cu el plantío de robles 
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y castaños. Celebra feria, bastante concor-
rida, en 8 de setiembre de cada año. El ramo 
de indust. no es considerable, y consiste en 
algunos telares y carpinteros. Tiene por 
armas un castillo de oro con tres almenas 
en campo azul, y por trofeos un cañón de 
fierro ganado á Jos enemigos , que se con
serva en su casa de ayuntamiento. Con él 
se hizo la salva á Felipe V. en sü tránsito 
por la villa. Fue patria del V. P. Fr. Andrés 
Urdaaeta, gran piloto , y que hecho reli
gioso de San Agustín, escogió Carlos Y. 
para el descubrimiento de las islas de Luzon, 
y fundó ¡a ciudad de Zebú. Don Agustín de 
AyesUrán y Lamia, auxiliar de Sevilla y 
obispo de Córdoba. Don Estevan José y 
don José de Abarla é Imaz establecieron 
dos dotes de 15o ducados , para doncellas 
pobres cada año, y dan Manuel Asensio 
Ocariz acabó de legar á los pobres de su 
patria el rédito anual de 6,000 pesos, sia 
contar otras mandas y acciones de estes y 
otros hijos que ilustraron su suelo patrio. 

VILLAFH ANCA, L. R. de Esp., prov. 
y obisp. de Zamora, part. de Toro. A. P4 
48 vec., 198 hab., T parr., 1 erra., 1 pósito. 
Sit. en una llanura , con inmediacien á la 
ribera merid. del Duer», que corre por sus 
campos al rumbo S. E. de Toro, Tiene por 
lind. á Castronuño. Muchas gentes de Ga
licia y Asturias, hacen por este pueblo ca
mino para Medina, Peñaranda y Arébalo. 
Prod. trigo y otros granos, y sobre todo 
vino con abund. , ademas de su pesca que 
se coge en el Duero, Dista 7 leg. de la cap, 
2 S. E. de la eab, de part. , i j de Castro-
ñuño , y 1 de San Román de la Honija, 
que le cae al N. de la otra parte del Duero. 
Con ir. 2,88 > rs. 3o TOTS. 

VILLAFRANCA , L. R. de Esp. , prov. 
de Aragón , part. de Daroca, arzobispado 
de Zaragoza. A. P., 197 vec., 848 hab., i 
parr., caja de correos ; sit. en el catn- que 
conduce de Zaragoza á Mequinenza, á 5 
horas de aquella ciudad. { V . e l art. Vi l lar , 
del Salz.) . Dista 9 leg. de Daroca. Contr., 
12,976 rs. 20 mis. 

VILLAFRANCA , L. de España, prov, 
de Alava, herm. y vic. de Vitaría , obisp. 
de Calahorra, arcipr. de Armentia; i3 vec, 
64 hab. , 1 parr. , 2 erm.; su sit. es buena 
en parage sano y escaso de aguas en el ve
rano: confina por N. con Averasturi, por 
E. con Troconiz de la herm. de Iroraiz, por 
S. coa Argandoña, y por O. coa el Bu^g^ 
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¡ie la mencionada h,erm. de Iruraiz ; m n c 
un monte que prod. leña para todo el pue
bla , ©tro para apacentar el ganado, y una 
dehesa propia. Su térm. prod. de toda clase 
do granos. Dista i | Icg. E. de Vitoria. 

V1LLAFRAJNGÁ DE EBRO , L. S. de 
España , prov. de Aragón, part., atzob. y 
correg. de Zaragoza. A. O., iSovcc. ,619 
hab., 1 parr. , 1 palacio de los marqueses 
de este tít. y un mesón; sit. en una llanura 
de monte , á orillas del rio de su nombre, 
y riega su térm. una acequia caudalosa pro
pia de la villa de Pipa. Frod. trigo , ceb., 
maiz-, y algo de aceite: prados y pastos para 
ganado lanar y yeguas d;; vientre. Dista 5 
leg. de Zaragoza y 1 de Alfajarrin , en cuyo 
.tránsito se halla la venta de Nogués. Contr. 
3,356 reales. 

VILLAFRANCA DE ESTIBARIZ, En 
Jo antiguo población considerable de la pro
vincia de Alava, sit. donde existe hoy el 
térm. redondo y santuario de Ntra. Señora 
¡Je Estibaliz, cuya iglesia verosimümente 
fue parr. de la antigua villa. Poruña escri
tura de donación ai monasterio.de IS'agera, 
en puyo archivo se halla otorgada, en la era 
1176 año T i38, por doña María López, consta 
la existencia de aquel pueblo. Otra publicó 
Yepes , y es la aS de su tomo V I . , donde, 
entre las posesiones del .mismo monasteria 
de Nágera que se refieren en ella y confir
ma ei rey don Alonso VilT de Castilla, se 
-señala in A l a v a Sanct&m Mariam de E s ü -
hariz cum ipsa vi l la ei ómnibus suis appenr 
d i lüs . La nueva poblac. de Vitoria fue oca
sión deque esta V. y otros variosLL. se fue
sen despoblando , como consta de una es-
ciitura que, del archivo del monasterio de 
Kágera , copió Axgaiz,; quejábase su abad 
don Jimcno, que le gobernaba en el año 
1200 , á su prelado Diocesano , de que los 
parroquianos de Villatianca de Estibalaiz, 
se pasaban á Vitoria : y se hallan varios do
cumentos anteriores al siglo X I I I , en que 
suscriben algunos gobernadores coa la es
píes ion de «'.(.minar en Estibaliz. 

VILLAFRANCA DE JIRA, V. Ord. 
de Portugal, prov. de Estremadura, co
marca de Riba Tejo, 1 parr., 1,041 fuegos, 
4,6.40 hab., casa de Misericordia, hospital 
y varias erm. Depende en lo civil del J. de 
fora de Castañeira, y en lo económico es 
gobernada por 3 veread. y domas depen
dientes. Tiene muchos privilegios ; y es resi
dencia también del goberaador militar de 
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Riha Tejo. Sit. 1 leg. mas abajo de la, villa 
de POYOS; goza de iguales ventajas en su 
térm. ,,y tiene mucha cria de ganado ca
ballar, que pasta en las Licirias ó Islas del 
Tajo, Esta villa es muy nurcaruil. En el 
ano de 1160 , 1» poblaron , según Caí bailo, 
los ingleses que vinieron á ayudar al rey 
don Alfonso Enriquez , tu la conquista de • 
Lisboa, y le dieron el nombre de Cornuaila, 
en memoria de su patria : en tiempos pos
teriores tomó el de Vülafranca , por los mu
chos privilegios que le concedieron k sieyes. 

V1LLAFKA1NCA DE MONTES DE 
OCA ( AUCA) , V. R. de España , prov. 7 
arzob. de Burgos , pait. de Juarros y ¡a . 
Mata, herm. y ¡urisd. de su nombre. A . M . 
que tiene jurisd. sobre 12 pueblos inmedia
tos ; otro ord., t5o VÍC. , 685 hab., 1 parr. 
cuya fabrica es magnífica, y está dedicada, 
á Santiago Apóstol; 1 hospital real llamado 
de San Antonio Ab&d, dotado de suficien
tes rentas -, para secorro de los enfermos y 
peregrinos que continuamente pasaban de 
romería de Roma á Santiago, fundado per 
la reina doña Juana, nieta del rey D. Alon
so ; en el que hay de administrador un clé
rigo , con su capellán y mayordomo que es . 
licenciado. Hácia el O. y dist. % de legua 
de la villa, hay una erm. titulada de Ktra. 
Señora de Oca, perteneciente á los canóni
gos de Burgos. Hay en esta villa varias an
tigüedades romanas ; y está sit. en un valle 
á la falda de ios montes nominados de Oca,. 
desde donde corren las aguas hácia el O. 
[V. C a s t i l de C a m a s ] . Es una de las pobla
ciones mas antiguas , y sus edificios están 
decentemente construidos. Al pie de la men
cionada erm. de Ktra. Sra. de Oca , salen 
tres abnnd. fuentes de agua muy delicada, 
que son suficientes, y las únicas que pro
porcionan el agua necesaria , asi á esta villa 
como al valle llamado de Oca; per© la que 
mas llama la atención es la de San Indale
cio , donde dicen estar sepultado el cuerpo 
de este Santo, aunque de esto se habla con 
alguna variedad ; lo cierto es que este Santo 
fue primer obispo de esta viWa, en tiempos 
que la Santa iglesia Catedral de la ciudad 
de Burgos tuve su primitiva fundación 
donde está la dicha erm.; desde donde se 
trasladé á Gamonal, dist. 1 legua de Bur
go» , y desde allí se hizo á esta ciudad. 

Todo el terr. de esta villa y el de todos ó 
la mayor parte de Jos pueblos de su jurisd., 
es. desigual y vanado , yesoso, delgado.! 
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húmedo. Las prod. generales se reducen k 
trigo, aiaga , mocho, rubion y valenciano, 
ceb. , avena , yeros , liabas , athejas, comu
ña ó morcajo , ricas y aiholvas, nmclio lino 
y cáñamo. Su principal riqueza consiste en 
ia labranza y cria de ganado lanar, cuyas 
lanas son cabelludas , largas y ásperas, mny 
á propósito para colchones, almohadas y 
cojines: también crian caballos, muías, 
cerdos , vacas y cabr as en sus mochos pra
dos y monte de roble, cuyas faldas prod, 
bastante centeno. La ind. consiste en com
poner, aderezar é hilar sus linos , cáñamos 
y lanas , de qus fabrican lienzos y sayales 
para su uso , los cuales son de la mejor ca
li.iari que se encuentra en toda la provincia. 
También se dedican á la cria de aves do
mésticas , y sacar muchas cargas de leña 
de sUs montes , (jue venden en Bfiviesc». Es 
esta villa camino real desde Burgos para 
toda la Rioja. Dista 6 leg. O de la cap., 4 
N. de ía villa de Briviesea, 6 de Santo Do
mingo de la Calzada , 3 da Nágera y 3 de 
Haro. Contr. 6,423 rs. u mis. Derechos 
enag. 1,354 rs. 3t mis. 

V1LLA.FRANCA DEL BÍERZO, Ju
risdicción S. de Esp. , provincia de León, 
part. de Ponferrada , eomprende 12 pueb. 
con A. P. y un correg. para tada ella. Sus 
vecindarios se hallarán en sus respectivos 
artículos. Su término es por lo común de 
buena calidad . y en algunas paites de la 
mas superior que se conoce , y de un clima 
benigno. Prod. viaos , granos ., legumbres, 
pastos, lino , moreras, olivos, y de toda 
especie da árboles frutales. Sus montañas 
están pobladas de castaños, nogales, y 
abundan también de varios minerales, par
ticularmente de hierro. El distrito del Bier-
zo se esiiende de N. áS. 16 leg. , poco mas 
ó menos de cumbre á cumbre , y i4 por lo 
anchf) de E. á O. y forma su campo una 
espeoie de anfiteatro natural. 

YLLLÁFRANGA DEL BIERZO , V . S . 
de España , con título de marquesado, pro
vincia de Leou , partido de Ponferrada, 
juris i . de su nombre. A. M. de primera 
clase , con otro ordinario , 6go víc. , 2,g4o 
hab., 1 colegiata con un abad mitrado , 6 
canoagías*, 4 raciones y 69 pilas bautizma-
les , 3 parroq. , 1 canv. de franciscos , en 
donde se enseña filosofía y teología moral, 
3dtí monjas, 1 ho spit. , tribuna! eclesiás
tico ordinario , adrainist. subalt. de rentas 
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y peloterías , caja de correos, casa de pos
tas con B caballos y 1 pósito. Tieiie esta villa 
á su entrada oriental un palacio antiguo é 
casa fuerte que la domina , con una plaza 
grande al frente. Sit. á los !\tP 36' aS" de 
lat. N . , 3o 16' 40" de long. O. de Madrid, 
en la confluencia de los ríos Valcarcel y 
Burbia que la atraviesan ; sobre el oamin» 
real que de Madrid condute a la Gornña, 
con un hermoso puente de sillería sobra el 
Burbia que baja de N . , asi como el Var-
cárcel baja del O. desdé las montañas del 
Cebrero; el clima esfeenigno , y el terrena 
de buena calidad , en él se encuentra el 
sacino ó ámbar amarillo. El producto mas 
interesante es el del vino, aunque de me
diana calidad , y la castaña. No obstante 
produce en abundancia guindas , cerezas, 
melocotones, peras, ciruelas y manzanas, 
sobre todo las l!amad|»s repinakios , coma 
también mucha y esquisita verdura. Su 
dilatada vega que está al S. , presenta una 
de las mas deliciosas vistas. Siendo el pau 
de centeno el que generalmente se come 
en el Bierzo , en este pueblo se cuece mu
cho , como también muy buen pan de trigo 
que se estrae para el consumo de los tran
seúntes par toda la carrera hasta el pueb. 
de los Nogales que dista como unas 8 leg, 
y está al otro lado del puerto y dentro da 
Galicia. A 1 legua ai O. y á la mitad del 
camino de Cor ni loa hay una iglesia antig., 
llamada Santa Marina , resto de nu monas
terio que después se unió al de Carracedo. 
Es patria del Rmo. P. Mtro. Sarmiento, 
sabio benedictino , y uno de los eruditos 
que mas han contribuido al renacimiento 
del buen gusto eu España. Dista 37 leguas 
de la cap. , 3 > de la cab. de partido , 73 
de Madrid , 3o de la Coruña , i5 de Lugo, 
26 de Oviedo, M de Orense y 3o de Zamora. 
Desde Bembibre á esta villa hay 8 hor. de 
camino militar , en cuyo intermedio se pa
san Varios arroyos y riachuelos, el rio N®-
ceda , el Sil y el Cua , y ios pueblos de San 
Román ,GoQgosts , Cabanas y Gacabelos, 
Contrib. 40,674 rs. 12 mrs. Derechos ena-
genados 68.843 reales. 

V1LLAFR ANC A DEL C ASTILLO , V. 
de Esp. , prov. y part. de Madrid, arzob. 
de Toledo. A. O., 7 vec., 24 hab., 1 parr. 
Sit. á orilla del rio Guadarrama, lindando 
con término del Pardillo, Brúñete , Saco-
don de Canales y Boadilia del Monte. Pro
duce trigo , cebada , algarroba, garbanzos. 
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avena , guisantes y poco vino. Dista 5 leg. 
de la capital. 

VILLAFRANCA DEL CID y V. R. de 
Esp., prov. <¡e Valencia , part. de Morelia, 
obispado de Tortosa. A. O. , 38o vecinos, 
1.883 bab., i parr. , un hospital ruinoso, 

I pósito ; sit. sobre un corrito , y su térra, 
prod. toda clase de frutos agvícolos , y gan. 
lanar. Ind. : telares de lana y fabrica de 
jabón blando; su término es montuoso, 
abunda en sucino , y está plantado de mo
reras , nogales , almendros y viñas ; hay 
muchas fuentes que riegan sus prados y 
una gran huerta que da mucha hottalka 
y truta. Dista 'ÍO leg. N. de la cap. y 5 S. O. 
de la cab. de partido. Contr. 13,244 rs. 

VILLAFRANCA DE FANADES [AK-
TISTÍAWA ] , V. R. de España , prov. de 
Cataluña, cabeza del corregim. de su nom
bre , obisp. de Barcelona. Gob. miiitar y 
político , A. M. de primera ciase , subdele-
gacioa de policía , tribunal eclesiisslico 
foráneo , 900 vec. , ^,GB^ hab. , 1 parroq., 
3 conv. de frailes , 1 de monjas , 8 orato
rios , un cuartel en mal estado ,,una buena 
posada á la entrada del pueblo, caja de 
correos , administración suhait. de loterías, 
casa de postas con 3 caballos y parada de 
diligencia. Esta villa es la cabeza de Vegue-
xia de Conüans; sit. en el cainiao que eon^ 
duce de Tarragona á Barcelona, a orillas 
de la riera de Tet, sobre la cual hay un 
buen puente de piedra a corta distancia 
del mar. Esta en medio de dos montañas 
tan inmediatas , que solo dejan paso al 
rio que corre con rapidez al pie de las mu
rallas. Son tan aitasque desde lo profundo 
del barranco no se distinguen los hombres-
que están en su cima. Conf. por E. con 
San Cugat, San Pedro Mulante-y Morja, 
por S. con Santa Maigarida , por O. con 
Santa María de la ¡Bled'a y Pachs , y por 
fí. con Cabanas , Granada , y San Cugat. 
Produce trigo , legumbres, vino y aceite. 
Indust.: tenerías yfetbricasdu aguardiente 
Celebra 4 ferias a! año-, á saber ^e! f.0de 
mayo, el 18 y 28 de octubre, y 21 de di
ciembre. Tiene por armas una gran mu
ralla con dos torres y encima ¡as cuatro 
barras catalanas. Es patria de Pedro Ga-
inañes, doctor de medicina, en Valencia 
escribió •Jinchos libros ai lis curatio G a l s -
n i a d Glaeconem corumeiiUiiia , y de Pedro 
Gañanías , que floreció en el siglo X V I I , y 
¿ció muchas obras sobre ia. asu-oiogia-jur 
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diciaria. Dista 10 hor. O. de Barcelona y 
71 de Torredembarra , en cuyo interme
dio se encuentra Cieigel , y venta He la 
Figuereta , Garrofer, Vendrell, Velbeni, 
Cornal, Arbos y Monjos. Contr. 76,1(19 rs. 
ig maravedises. 
" VILLAFRANCA DEL PUEPsTE, V. E. 

de España, prov. de Toledo, partido de 
Tulavera [ V . Puente del Arzobispo]. 

VILLAFRAISCA DE L4. MARISMA, 
V. R. de España, prov. y are. de Sevilla, 
partido de ütrera. A. O., Sig vec, i,635 
hab., 1 parr., i pósito , 703 casas con las de 
los Palacios, adnain. subalt. de loterías, un 
oratorio en medio de la villa, una crm'.ta 
fuera de ella , y un palacio situado sobre 
Una pequeña-eminencia , cuya arquitectura 
es mny buena ,y también el jardín. Su sit. 
y prod. son los mismos que se espresaron en 
el artícu'o de los Palacios. Dista 5 leg. de 
la capital. Contribuye 33,4o5 rs. 8̂ mrs. 
Derec. enag. 7,59^ rs. 6 mrs. 

VILLAFRANCA DE LA SIERB A , V. 
S. de España, prov., obispado y ra' t. de 
Avila , estado de su nombre. A. O., 356 ve
cinos, 1,295 hab., 1 parr., 1 pósito; situada 
al pie y N , de una sierra , entre la cual y el 
pueblo hay una porción de huertas que se 
riegan con sus aguas. Al frente está el rio 
Corneja, que riega otras varias , y nace en 
el puerto de Vichia y mueve 3o molinos. Ea 
dicha sierra tiene comunicación con la de 
Grcdos y llega á Portugal, Produce toda 
especie de frutas , trigo , centeno , patatas, 
garbanzos y pastos. La estension de su tér
mino es de 4,000 fanegas; 9 )0 de tierras cul
tivadas y 3,ioo de incultas ;:de las cirtiva-
das 9,20 de primera suerte d estinadas a trigOj, 
lino y legumbres; 3oo de segunda á centeno 
y 38o de tercera á garrofas; fertilidad ge
neral 6 por 1 ; tierras incultas cultivable» 
4oo ; incultivables 2,700 ; tierras qúe se 
siembran cada año 38o ; que descansan dos 
años 520 ; empleadas en granos 900 ; en le
gumbres 80 ; en primeras materias 6 ; en, 
pastos naturales 100; tierras concejiles 170;, 
baldías 3,000 ;regadias 220, cultivadas por 
sus propietarios 24o; por arrendadores í 4o ; 
de mayorazgos cultivadas 26;, de comuni-, 
dades religiosas cultivadas'i3. Es pueblo es
caso de agua. Ind.: telares de lana , cuyo 
ramo es muy antiguo en este pueblo. Dista 
9 leg, N. de la capital, i de Bomlla y 1 5 O. 
de Piediahita. Desde ¡Mavadijos y Garganta; 
á este pueblo, hay 6|- horas da. marcha; 
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militar, en cayo interna, se encuentra San 
Martin de la Vega y Ribera de Villafrnnca. 
Contr. S.SiS rs. 231 mrs. Derechos enag. 

v 2,431 rs.27 jmrs. 
VILLAFRA.NCA DE LAS ABÜJAS, 

V . S. de Esp., prov., part. y obispado de 
Córdoba. A. M. de primera clase con 7 or
dinarios , 1,142 vec., 4,395 hab., 1 parroq., 
1 hospital, 1 beaterío de educación de ni
ñas, vicaría foránea , administ- subalt. de 
loterías. Hay en esta villa inscripciones y 
otras antigüedades romanas, y se halla sit. 
i mas de 1 jornada de su capital, junto al 
rio Guadalquivir, y entre este y el Guada-
mellato, que es el que corre á lo largo de 
su término, entre Ies ramales de Sierra 
Morena , y desemboca en el Guadalquivir, 
como unas 3 leguas mas abajo de ella, en 
campiña fértilísima ca granos, legumbres y 
aceite, que también los produce el demás 
terreno llano de su término interpuesto de 
dichos montes ramales de Sierra Morena, 
«[ue con sus yerbas mantienen ganados la
nares y de cerda. Dista 1 leg. del Carpió. 
Contr. 34,017 rs. 27 mrs. 

VILLAFRANGA DE LOS BARROS, 
V. Ord. de Esp., prov. de Estremadura, 
part. de Mérida, priorato de San Marcos de 
León. A. M. de primera clase, i,33i vecinos, 
6,363 hab., 1 parr., 1 pósito , 1 convento de 
monjas, 1 hospital, 3 ermitas, 7 molinos 
harineros y g de aceite. Sus productos se 
hallarán en el arí. Azaudhal [ fr'ease ] , La 
encomienda decste pueblo , que pertenece á 
la orden de Santiago, vale 12.365 rs. anuales. 
Sit, casi en llano , pues solo le domina una 
snave cuesta. Sus avenidas son general
mente despejadas , porque las cercas de los 
Campos son bajas y de tierra. Ademas de 
los silos que hay en la mayor parte de las 
casas, circuyen al pueblo cerca de 3oo ; los 
menores de ellos csjen 100 fanegas, y los 
hay hasta de mas de i,ono. Dista 11 legaas 
de la capital, 18 de Caceros, 60 de Madrid, 
y íi de ta cab. de part,, en cayo úítimo in
termedio se encuentra Torremejía corno á 
¿legua. Desde los Santos hay 3 horas de 
cam. mil i t . , y desde Usagre hay 4 leg. 
Contr. 58,682 rs. 29 mrs. 

VILLAFRANGA DE LOS CABALLE
ROS, V. Ord. de España, provincia de la 
Mancha, part. de Alcázar de San Juan , y 

,su vicaria. A. O., 642 veciiios , 2,800hab., 
parr., 1 pósito, 1 ermita, 2 posadas, caja 

de correos. Sit. en una llanura que se es-
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tiende por todas partes al rededor del pue
blo, con clima regular y terreno salitrosa. 
Los pastos son escelentes para gan. lanar. 
Wo muy distante de la población pasa él 
rio Jignela, y á las 2 leguas hay una fábr. 
de salitre y otra de pólvora. Produce trigo, 
cebada, patatas, y ganado lanar. Dista 13 
leguas de la cap., 3 de la cabeza de partido, 
y 4 de Santa María del Campo, en cuy© 
tránsito se hallan el rio Jucar y el castillo 
de Garci Muñoz. Contr. 34,167 rs. 12 mrs. 

VILLAFRANGA T LOS MOLINOS, 
Desp. S. de España, prov., arz. y partido 
de Sevilla; 1 vecino, 4 habitantes. Cantr. 
55® reales. 

ViLLAFRANQÜEZA, V. S. de España, 
prev. de Valencia, obispado de Orihaela, 
part. de Alicante. A. O., 352 vecinos, i,3o» 
hab., 190 casas habitadas, 10 sin habitar, 
i5 casas de campo y barracas, 1 parroquia, 
1'escuela de primeras letras, 1 enseñanza. 
Para su situación y productos, V. Al icantt , 
c iudad. Su térm. se compone de 1,194 ha-
negadas (te tierra plantada: tiene la villa 
45 caballerías mayores y 3o menores. Dista 
22 leg. de la cap. Contr. 7,807 rs. 

V1LL \FREA, L, S. de Esp., provincia 
y part. de León, jurisdic. de Tierra de la 
Reina. A. O., 58 vec, 220 habit., 1 parr., 
1 pósito. Sit, á la márgen de un riachuelo 
que nace en el paerto de Pándemelas , y se 
incorpora con el Esla, lindando con térm . 
de los Espejos y Boca de Guergano. Prod. 
granos , leña, pastos y ganados. Dista \ í \ 
leguas de la capital. Contr. 2,io3 rs. 7 mrs. 
Derechos enagv486 rs. 25 mrs. 

V1LLAF11ÉCHOS, V. S. de España, 
prov. de Valladoíid, partido de Medina de 
Fdoseco. A. M. de primera clase con 2 or
dinarios , 324 vec., 1,270 hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Sit, á 10 leg. de la cap. y 3 N. O. 
de ta cab. de partido, en terr. llano, como 
Jo es toda la tierra llamada de Campos. 
Produce muchos granos, legurab. y vino, 
con otros frutos menores. Dista re leguas 
de la capital. Contrib. 16,329 rs. jg mrs. 
Dercc, enag. 3,698 rs. r maravedí. 

VÍLLAFRIA, L. R. de España, pr®v. de. 
Patencia , part. de Caí 1 ion , obisp. de León. 
Reg. P., 33 vec, 119 hab., 1 parr. Situado 
sobre una cuesta, al pie de una gran peña; 
tiene varios riachuelos que nacen en sn tér-. 
mino, originados del rio Valdavia; es abun
dante de agaas, y de clima frió. Para sas 
productos, V, lleras, /as. ind . : 2 molinos 



de una rueda. Dista leguas de la cabeza 
departido. Contr. 1,193 rs. i3 mrs. 

V1LLAFR1A , L. R. de Esp., prov. y 
arzob. de Burgos, part. de Castilla la Vieja 
en Laredo, rorregim. de Villarcayo, me-
rindad de Losa, junta de Oteo. Reg. P., 
9 vec, 35 hab. Para su situación y prod. 
jr. Baro. Dista 16 J? leg- de la cap. Con t r i 
buye con la junta. 

V1LL.4FRIA, L. R. de Esp., prov. y 
arzob. de Burgos, part. de Castilla la Vieja 
eu Laredo, jurisd. de San Zadornin. A. O., 
14 vec., 58 hab., x parr. Dista 14 jr leg- de 
la cap. Contr. con la jurisdicción. 

V1LLAFRIA, L . Ab.de España, prov., 
part., alfoz, jurisd. y arzob. de Burgos. 
A. P., 53 vec, a3i hab., 1 parr.; situado 
en la vega, en medio del camino real que 
conduce de Madrid á Francia, á orillas de 
los rios Pico y Vena, Produce trigo alaga, 
cebada, avena , yeros y legumb., regid añ
ilóse su cosecha anual en •j.aoo fanegas de 
tod« grano. Coof. por S. con Gamonal, á 
1 legua; por E, con Orbaoeja de Rio Pico 
y con Castillo del Val; por N. con Ruvcna, 
de donde toma el nombre el rio Vena, y 
por O. con Villaycrno ; todos en el radio 
de 1 legua. Dista 13 1N. E. 4 * E. de la cap. 
Contribuye 2,217 rSi 

V1LLAFR1A, L. S. de Esp., prov. de 
Alava, hermandad de Bernedo, obisp. de 
Calahorra, su vicaria y arcipr, de Carnpczo; 
15 vec., 74 h;ib., 1 parr., 1 ermita. Se go
bierna por un regidor , alcalde y justicia de 
ia hermandad. Sit. en las faldas de la gran 
sierra que divide á Alava de la Rioja , al 
0 . inclinado al N. de Beruedo, y coma 
á |- lagua de esta viila. 

VILLAFR1A ( SAKTA MAMA MAGDA-
1. ESA DE'Í, Parr. da Esp., prov. de Astu
rias, conc. de Pravia, arcipr. dePravia de 
Allende , arced. de Rihadeo , obispado de 
Oúedo; 43 vec., 2i5 hab., 1 p-rr. Sit. en 
el partido ó cuarto de ia Oteda , en lo mas 
sdto de una colina, ramificación de la sierra 
de Santa Catalina, cerca del sitio donde se 
incorpora con otra que viene de lamont ma 
de Santa Ana, y no lejos de donde ambas 
se unen con la que nace en la sierra Pascual. 
Confina por W. con el lugar de Samado y 
SautaMaria de Pinera, por S. con lucían, 
por E. con Escovedo , y por O. con ludan 
y Faedo, y comprende en su estensiou, que 
«o llega á % de leg., los lugares de Faedo, 
Llaniello, Recuevo y ViUionoñia. Este L . , 

TOMOÍX. 
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en y o nombre es corrupcioa de Viila de 
Muño , ó Ñuño, está al oriente de la felig., 
y por su situación abrigada es lo mejor de 
ella. Se conserva ía memoria de San Lázaro 
en una gran feria que aqui se celebra el dia 
del Santo. Prod. trigo, maiz y habas. 

VÍLLAFR1AL, Ald. Ecl. de España eu 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Cance
lada de arriba. Es una de las que compone» 
la parr. de Santo Tomé de Cancelada [V.). 

VILLAFRIERA , L. S. de Esp., prov. 
de León, part. de Mansilla de las Muías; 
alcalde pedáneo. 

VILLAFR1ME, Ald. S. de España ea 
Galicia , prov. de Lugo, jurisd. de Burou. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Santa Maria de Lamas [ Véase]. 

VILLAFRIO, Cot. Red. E. y S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jnrisdic. de 
Castroverde, y una de las que componen la 
parroq. de B ir re do {Véase) . 

VILLAFRIO , Ald. Ab. de España en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Camba de Rodeiro, y una de las que com
ponen la parr. de San C listo val da Pórtela 
( v é a s e ) . 

VILL \FROFlLDE, Ald. S. de Esp. en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Buron, 
obisp. de Oviedo, y una de las que compo
nen ía parr. de Santa Maria de la Vega de 
Logares [ Véase] , 

VILL AFRONTE, L. de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de Tineo; 4 vec, 19 Lab., 
parr. de Sobrado [ f . este arí ] . 
. VÍLLAFRÜEL, L. S. de Esp., prov. de 
Falencia , part. de Carrion, obispado de 
León. Reg. P., 19 vec., 67 hab., 1 parroq., 
1 pósito.; sit. en un valleá quien baña el 
riachuelo Valdécuriada. Escasea de agnas, 
y su clima es desigual. Para sus pro ;uctos 
Véase lielea. Dista 5 leg. de la cabe'.a de 
part. Contr. 5ia rs. 16 mrs, Derec. e' ag. 
113 rs. 33 mrs. 

V1LLAFRUELA , V. Ab. de Esp , prov. 
y arzob. de Burgos, partido de Aranda de 
Duero. A. O , 93 vec, 373 hab., 1 pnrr.; 
situada en lerr. eleva lo y montuoso que da 
v ! l •,iíes al rio Arlanza , lindando con tér
minos de Iglesia-Rubia, Espinosa , Torre-
sandino y Avellanosa de Muñó Pío uce 
granos, ganado , miel, cera, vino , frutas 
y alguna hortaliza. Dista 10 leg. de L cap. 
Coutribuye 5,375 rs, 5 mrs. 

VILLAFRÜELA , L í;:. de Esp. nrof. 
y obisp. de Falencia, part. Nueva, Villas} -
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í eg. P.,6 vec, 23 hab.; sit. á la izq. del 
yio Carrion , sobre ei cual hay varios mol. 
harin. Tiene una huerta, y el pueblo no 
goza de mucha salubridad. Dista 5 leg. de 
la cap. Contr. i,58g rs. IO mrs. Derechos 
enagcnados 656 rs. 59 mrs. 

VILLAJFRÜELA, L. S. de Esp., prov. 
y pan. de León, jurisd. de Vegas del Con
dado. A. O-, 33 vec., 127 hab., 1 parroq.; 
situado á la márg. derec. del rio Cu rueño, 
y sus prod. son los que están indicados en 
el art. Vegas del Condado. Dista 4 leg. de 
la cap. Contribuye 701 rs. i4 mrs. 

VILLAFÜERTE, V. S. de Esp. prov. 
de Valladolid, part. de Portillo, obisp. de 
Falencia. A. O.,90 vec, aSo hab. ,iparr., 
1 ermita; sit. á orilla del rio Esgueva, que 
•irve de límite por esta parte al arzobispado 
de Burgos y obisp. de Osma, lindando con 
térm. de Amusquillo y Piña de Esgueva. 
Prod. 8,000 fan. de grano, 3,5oo cántaras 
de vino, 2,000 cab. de gan. lanar, mucho 
anís y cominos. Dista 5i; leg. de ia capital. 
Contribuye 2,879 rs' 6 mrs. 

VILLAFÜERTE, V. S. de Esp., prov., 
part. y obispado de Salamanca , cuarto de 
Val de Villoría; a vec., 9 hab., 1 parroq. 
Su situación y prod. se bailaran en el art. 
Aramayona. Dista 5^ leguas de ia capital. 
Contr. 5o8 rs. 20 mis. Derec. enag. 5o8 rs. 
a8 maravedises. 

VILLAFUERTES, V. R. de Esp., prov. 
y arzob. de Burgos, part. de Candetnnño. 
A . O., 36 vec, i57 hab., 1 parr. Pertenece 
esta villa al arcipr. de Lermay Puentedura. 
V . t i art. Santa I n é s Dista 5 leg. de la 
capital. Contribuye 806 rs. 10 mrs. 

V1LLAFUERE, L. R. de Esp., prov., 
obispado y part. de Santander, valle de 
Carriedo. Pree. P., 127 vecinos, 54o hab., 
1 parr. que tiene por anejas las de Rasillo, 
Balsanos y San Martin, cuyos vecin I. están 
comprendidos en este. Su situación y prod, 
se hallaran en el art. Cantéelo, valle. Dista 
31 leg. de Bu- • s. Contr. con el valle. 

VILLAGALIJO, V. R de Esp., prov. 
y arz. de Burgos, part. de Santo Domingo 
de la Calzada, valle de San Vicente. A. O., 
•72 V-C , 3i4 hab., 1 parr.; sit. á orilla del 
rio Tirón. Sus naturales se ocupan en la 
agricu'tuia y cria de ganados. V. P r a d o -
luengo. Dista 8 | leg. de la cap. Contribuye 
í632 rs. 3i mrs. Derec. enag. 661 rs. i3mrs. 

VILLAG ALLEGOS , L. S. de España, 
firoy. y part. de Lean, jurisdic. de Viila-
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manan. A. P., 38 vec, 109 hab., 1 parr.; 
situado en terr. elevado y raont., lindando 
con térm. de Palacios de Fontecha, Ber-
cianos del Páramo y Vailejo. Abunda de 
escelentes pastos para el ganado vacuno y 
lanar, y prod. algún trigo , centeno y le
gumbres. Dista 4|: leg. de la cap. Contrib. 
i,2i3 rs. 9 mrs. Derec. enag. i38 rs. ao mrs, 

VILLÁGARCIA , V. R. de Esp., prov. 
y obisp. de Cuenca, part. de San Clemente. 
A. O., 337 vec, 1,412 habit., 1 parroquia, 
1 pósito. Su situación y prod. se hallarán en 
el art. Madrigueras , con solo la diferencia 
de que en este de Villagarcía se coge tam
bién aceite y se crian ganados. Dista 7 leg. 
de la cab. de part. Contr. 10,182 rs. 1 mr. 
Derechos enagcnados 4,062 rs. 32 mrs. 

VILLAGARCIA, V . S. de Esp., prov. 
de Valladolid, part. de Medina de Rioseco. 
A. O., ¿64 vec, 1,049 habit., 1 parroquia, 
colegio de Jesuítas, escuelas de latinidad, 
mediano caserío. Sit. en la carretera que 
conduce desde Toro á Rioseco, en un llano 
regado por varios arroyuelos. Confina con 
Villar de Frades y Villabrajima. Tiene 
buenas aguas, y prod. granos, algún vino 
y ganado. En el citado colegio de los Je
suítas se formó, y escribió una gran parte 
de sus obras jocosas y morales, el erudito y 
célebre P. Fr. Francisco de Isla. Es patria 
del médico don Mamu l Hurtado de Men
doza , autor de varias obras médico-quirúr
gicas , y propagador de las esceleñtes doc
trinas fisiológicas en España, que tanto han 
recomendado en otras aacioBes los sabios 
escritos de Bichat y Bioussais. Dista 61eg, 
de la cap., 8 de Toro y 3 | de Fob5adura. 
Contr 9,a5o rs. •sgmrs. Deiec. enagcnados 
5,0-38 rs. 8 mrs. 

VILLAGARCIA, V. S. de Esp., prov. 
de Estremadura, part. de Lien na, obisp. 
de Bad joz. A. M. de primera clase con 2 
ordinarios, 365 vec., 1,790 hab., 1 parroq., 
1 pósito .'Hay en esta villa inscripciones y 
otras antig. romanas, y está sit. á 2 leguas 
de Usagre, entre esta vüla y la ciudad de 
Llerena, en la carret. que conduce desde 
Mérida a Sevilla. Produce algunos granos, 
pero el terr. es mas a propósito para gana
dos por los buenos pastos que tiene. Ind.: 
un telar de lienzos. Junto a este pueblo hay 
un castillo bien conservado. Es patria del 
eminentísimo señor don Juan Martínez 
Siücéo, cardenal y arzobispo de Toledo, 
fundador del colegio de Doncellas nobles 
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de aquella ciudad, del de los Infantes de 
coro y de la casa de Arrepentidas. Dista 
18 ¡eg. de la cap., 1 de la cab. de part. y 
2 de Usagre. Contribuye 11,753 rs. 12 mrs. 
Derec. enag. 8,675 rs. 20 mrs. 

YILLAGARCIA, L. de Esp., prov.de 
Asturias , concejo de Grado, parroquia de 
Pereda ( V . este a r t . ) . 

VILLAGARC1A, Ald. S. de España en 
Galicia, proy. de Lugo, jurisd. de Chan
tada. Es una de las que componen la parr. 
de San Mamed de Losada { V é a s e ) . 

VILLAGARC1A , Ald. S. de España en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Corneas. Es una de las que componen la 
parr. de Santiago de Corneas { V é a s e ) . 

V1LLAGARCIA, Desp. R. de España, 
prov. y part. de Avila, sexmo de San Pedro. 
Dista 5^ leg. de la cap. Contr. 8b rs. 8 mrs. 

VILLAGARCIA ó SANTA EULALIA 
DE AREA-LONGA, V. y Feligr. S. de 
Esp. en Galicia, prov. y arz. de Santiago, 
cab. de la jurisd. de su nombre , que com
prende, ademas de esta villa, las feligr. de 
Puentecarmoa , Sobrádelo , y una parte de 
!a parroq. de Barrantes , que es de la de 
"Villanueva de Arosa. J.O. , 1 ayuntam. 
compuesto de 4 reg. y 1 síndico ; 872 vec., 
1,859 hab. , 1 parr. que se compone de las 
aldeas de Lage, Pereira , Mártires, Cadi-
guela , Travanca y Travanea de Pedra; 
1 conv. de monjas Agustinas , 3 capillas en 
el term. de la villa , 1 palacio del conde de 
este título , admin. subalterna de loterías, 

tiendas , 1 botica , 1 villares y 1 café. 
Sit. sobre la costa oriental de la ria de 
Arosa, próxima á la desembocadura del 
rio ülla, navegable hasta las 2 leg. dist. 
de la ciudad de Santiago. Por su localidad, 
estension del gran vaso de mar, formado 
por las dos costas oriental y occidental, en 
el que hay muchos, hermosos y seguros 
puertos; la navegación del rio indicado, 
cuyo estremo navegable es en el gran cam. 
real que se dirige á la capital; el fértilísimo 
territorio que la rodea ; la gran pesca, 
salazón y elaboración al aire y hamo de 
la sardina , y otros distintos pescados tran
seúntes y locales, la hacen susceptible de 
ser uno de los mejores puebles del reino 
de España, y digno de ser habilitada su 
aduana para todos los puertos del mundo. 
Si el gobierno se hallará en estado de dis
pensar , como ha hecho siempre y desea 
hacer, miradas beoóíicas hacia la marina 
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1 cal, para que, protegida la navegación mer
cantil, pudiesen prosperar sus hab., entre
gados la mayor parte lo mismo que los de 
los puertos sit, en la ria, al comercio ma
rítimo , es indudable que Villagarcía sería 
un emporio. Pero en la actualidad apenas 
sale un buque mercante de los puertos de 
la ria, por la gran esposicion á ser presa 
de los insurgentes americanos que han 
destruido la mejor parte de sus embarca
ciones. No pueden tampoco los negociantes 
hacer especulaciones sobre uno de los prin
cipales ramos de ind., que es la salazón de 
la sardina, por el crecido precio de la sai 
estancada , por lo que no puede sufrir este 
comercio la Concurrencia de este efecto en 
los puertos de Levante que conducen los 
ingleses y franceses. Aunque el Sr. D. V i 
cente Tofiño , en su derrotero , da por 
muy difícil la entrada de la ria de Arosa, 
por lo que no levantó plano especial de 
ella , respetando su memoria , di be decirse 
que miró con demasiada indiferencia un 
punto muy interciante del reino , cuyo 
cuidado tuvo posteriormente el gobierno, 
situando en Villagarcia la capital de una 
provincia maiítima. La entrada del puerto 
no presenta las dificultades espresadas por 
el señor Tofiño: en él entran sitt práctico 
embarcaciones de notable porte, y por lo 
regular solo los estiangeros lo usan. Conf. 
porN. con la parr. de Santiago de Carril, 
por el S. con !a de San Pedro de Carnaso, 
por O. con la de San, Martin de Sobran, 
y por E. con la de San Pedro Je Cea. Tiene 
esta parr. poco menos de % dé hora de cam. 
de N. á S. y i cuarto de E, a O. El elimo e» 
escelente; las aguas no escasean, pero las 
fuentes están todas fuera de la pobl. En el 
dia se esta tro bajando para traerá ella una 
veta de agua de muy delicado gusto, con 
ánimo de conducirla á la población El año 
de 1824 se descubrió un mineral de a^ua 
férrea , cuyos efectos , en distiñtos sugetos 
de ambos sexos y de varios punL s, han sida 
prodigiosos, con lo que se aumeuta cada 
dia la concurrencia. Está sit. en el parage 
titulado la Fuente de la Coca , á muy corla 
distancia de la villa, h.cia la parte del 
Mediodía. Hay un rio denominado dt l Con, 
que nace á dist. de | de legua de la villa 
hácia el W. E., en la falda del monte titulado 
Giubre ó Giobre, cuyo oríg es una fuente 
reducida: baja por una encañada á la parr. 
de Cea, en donde toma el nombre de ella. 
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y entra por la parte de! S. en los arrabales 
de la villa, lomando el nomb. de S. Roque, 
porque tiene allí para el paso un puente 
inmed. á la capilla de aquel Santo, que da 
comunieacion á varios L L . ; sigue por una 
especie da alameda , y desemboca en la 
playa titulada la Junquera del Con , y de 
aqui pasa al mar por 3 arcos medianos que 
tiene el puente que va á Vista Alegre. En 
el mes de noviembre se forma, por las aguas 
llovedizas y otros manantiales, un riachuelo 
titulado el rio de Santa Lucia; toma su 
origen de una fuente del mismo nombre, y 
baja por un lado del pueblo y calle llamada 
del Rio: entra por medio de un puente chico 
bien construido , y que da paso de la mitad 
del pueb. á la otra mitad, y como las casas 
están inmediatas unas de otras, forma el 
puente una calle: el rio , después del puen
te, sigue por una anchurosa llanura hasta 
desembocar en el mar , siendo de advertir 
que esta llanura y la de la Junquera las 
baña el agua salada, y los botes en los 
novilunios entran hasta está puente , pe
diendo desembarcarse ea medio de la po
blación. Este rio de;a !e existir en mayo, 
y también suele suceder que la confluencia 
de ambos ríos en temporales recios hace 
entrar las â uas por distintos puntos en la 
•villa, mis cedien lo el curso de la marea, 
deja libre el terreno. Et camino que sale 
del pueb. para Vista Alegre es vereda para 
Villajuan, Vi!lanu<;va, Isla de Arosa, Cam
bados , Sanieujo , Grobes y Fox tonovo. El 
que sale por San Roque va a la vilia de 
Caldas, eí de! Carril á Santiago, y todos 
los pueblos, iinútrofes, Prod. su tés mino 
trigo , cnt . , maíz, lino, vino, habichuela, 
cebolla, buenas frutas y legumbres; eí mar 
produce anchoa, chopo , jivia, lucas, solías, 
egrones , peige-rey, alm-'jas, minchas y 
espadines. Industria: 1 fábrica de curtidos, 
1 telar<ie lonas,,12 fabr. de sardina, i l \ sa
laderos de idem , 3 telares de lienzos del 
pais, y 7 molinos de agua. 

La fabr. de curtidos está sic á la parte 
del N. del pueblo, y á muy corta dist. 
hacia Ribera del mar , con una larga ala-
me ia de álamos ásu frente, perfectamente 
colocados, que casi llegan á la entrada del 
puerto del Carril.. Es un suntuoso edificio 
construido bellamente ea cuadro, y de un 
»olo alto; da entrada á ella una calzada 
llana y recia, que hace agradable el trán
sito. Su puerta es muy espaciosa ,, y el 
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claustro que foíma en medio de las oficinas 
es hermoso. Esta dirigida por el ingles 
M. Jorge Tarfe, escelente operario , y sus 
manufacturas tienen todo crédito en lo 
interior de España, principalmente en Ma
drid , para donde salen continuas remesas 
de todo curtido : tiene 24 pilas de asiento, 
otras i \ de rniulanza, y /, lecheras ; para 
becerros tiene 11 pilas , 1 lechera y 8 cale
ros; hay 18 operarios. Ea la actualidad no 
trabaja el telar de lonas que ha establecido 
nn individuo del comercio , pero está apto 
para hacerlo ; es escelente , y las lonas que 
ha trabajado han merecido mucho aprecio. 
Las fabricas y saladeros de sardina no tra
bajan en la actualidad. Los tres telares de 
lienzos del psi-s y toda cíase de mantele
rías , están en actual ejercicio. Los molinos 
se hallan sit. á muy corta di st. del pueblo: 
muelen todo el ano, á escepcion de los que 
la seque dad les priva por algunas horas, 
mientras distraen el agua para el riego: 
todos estos mol. están á muy pocos pasos 
unos de otros, y en un m.smo rio, y no 
seio abastecen ai pueblo de harinas , sino á 
les demás lugares inmediatos : 6 tienen 
piedras para maíz, y el otro para trigo. 
Las 25 tiendas en giro, 3 de ellas son de 
p.-iños, y ¡as otras de comestible y quincalla. 
La sardina es la pesca ordinaria y general 
de ¡as sazones del año : mas la plaza de la 
villa pueden jactarse los habit. de ser la 
mas abund. de todo el arcipr. de Saines, 
tanto por hallarse en ella de toda clase de 
legumbres, cuatito por Ja diveisidad de 
pescados que concurren de todos los pueb. 
de ía circunferencia. Celebra un mercado 
todos ios martes de cada semana , y es muy 
concurrido de gentes, y de toda especie de 
géneros. , 

Et señorío jurisd. era antiguamente de 
la casa de Motezuma , y últimamente lo era 
de los señores marqueses de Vilíagarcía y 
Rubianes. Es esta villa cap. de la provincia 
de Marina de su nombre, donde reside un 
capitán de fragata, comandante de ella ; un 
segundo, 1 contador, 1 segundo, 4 cabos 
de mar, 1 auditor, 1 escrib no, 3 procu
radores , 1 portero y 1 alguacil. La provincia 
de Marina se compone de ios distritos del 
Carandñal , Noya , Rianjo , Padrón y 
Sanjeujo , y su fuerza es de i55i matricu
lados útiles para el servicio. El distrito de 
Marina de la capital se compone de los 
puertos de YUlagarda, CarrilVillajuaB, 
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Villanueva , Isla de A rosa , Cambados, 
Feíiñanes y Sanio Tomé de Mar; y su 
fuerza es de ¡;8 malrirvdddos útiles para 
d servicio , con aSf) emharcaciotu s de toílas 
clases. Ei puerto de Villi garcia tiene tres 
bergantines, goletas, i qnechamarin, 5 lan
chas , 6 botes y una minueta. 

El patronato del carato corresponde al 
Señor marqués de Rubianes. Los diezmos 
pertenecen por mitad ai cmay a! marquc's 
de V'illagarda, ios que se calculan de 20 
á a 1000 rs. La feligresía se deromina Sta. 
Eulalia de Area-longa. Dentro de la igl. 
parr. hay la capilla de Sau Mij-iu;!: su fun
dación era de dos capellanes con misa de 
doce diaria ; la del Rosario, de íxcelente 
arquitectura , también con dos capellanes, 
la de San Andrés y la de Ktia. Sra. de 
Agua de Lupe- La de San Roque esta sit. á 
la entrada del pueblo y á la paite del S. en
tran!® por el camino que va de la villa de 
Caldas. La de Sta. Lucía se halla en la r i 
bera del mar á la salida del pueblo, cam. 
del Carril y á la parte del N. de dicha villa, 
á cuya capilla llega hoy dia la población 
por el aumento de edificios que desde el 
año de 1812 se han hecho, y la de la inven
ción de la Sta. Cruz, que esta sit. fuera 
del pueblo, pero a muy corta dist., pues 
aunque su localidad se denomina e! campo 
«3$ Cabritas, este es una fj ondosa y espa
ciosa dehesa real, que sus límites conf. con 
Jas últimas calles de la villa, al rededor de 
esta dehesa se han fabricado diversas casas 
de varios labradores, que forman la vista 
agradable y es comunmente ci paseo en 
tiempo de verano. El convento de monjas 
es obra de los ascendientes de! marqués de 
Villagarcía y en la actualidad hay 22 reli
giosas. Está sit. a la parte delS. de la V. y 
separado de! pueblo unas "i5o varas, cuyo es
pacio, por bañc.rloel agua salida en todo el 
íinjode la marea, se transita desde la puerta 
del atrio de la igl. parr. enlinearecta por un 
puente que acaba de c«>nstimrse. Ei conv. 
¿omina al pueblo por su localidad, forman
do entre este edificio ^ el palacio dei mar
qués de Villagarcía , una beimosa vista. La 
igl. de este conv, es ríe un aspecto muy de
voto por su aseo, limpieza, y graduación de 
sus luces. Un arco que se ferina desde el 
citado palacio á Ja igl . , da paso á los tran
seúntes para los puertos de Viliajnan y 
©tros. Tiene dicho conv. una huerta muy 
recular, coa una muralla muy elevada. 
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A la parte del E. de la villa, juntó á'Pa 
fuente de la Coca , está sit. un priorato 
perteneciente á los monjes Benedictos de 
San Martin de Santiago, titulado.Priora-to 
de Bragueija. La cosecha abund. del mar 
que baña toda esta parte, es de sardina, 
congrio, abadejo , merluza y alguca raj?, 
de todo loque había mucha esírsccion 
hasta la carestia de la sal estancada. De la 
habichuela y c<b«>lla , hay bastante salida 
para Andalucía y Cataluña. Dista 6 leg. 
de la cap. , 16 cortas de la Cornña, 12 de 
Tuy , 19 del Ferrol, 8 de "Vigo y 7 hor. da 
cam. militar de Pontevedra, en cuyo in
termedio se pasan los rios Alba y Ilumia y 
el pueblo de Puente crnelss. Contr. por 
encabezt-do 18,000 rs. j 6,coo al marqués 
de Villegarcía per la Aihendiga. 
. m L A G A E C I A DE LA VEGA, L . 
S. de Esp., proy. de Leen, exento. A. O., 
Sivec., ng bab., 1 parr. Dista 6 leg. de 
la Vega. Contr. SgS rs. 32 mrs. 

V I L L A G A R C I A DE LOS PIFOS, 
Cot. Red. S. de Esp. , prov. de Zamora, 
part. del Vino. 

VILLAGATON. L. S. de Esp., preY. 
y parí, de Leen, jurisd. de Cepeda ; A. O., 
24 vec , gohab. , 1 parr. que tiene por ane
ja la de Brañnelas ; sit. al E. y á leg. 
Pasa por medio del pueblo un arroyuelo 
que lleva poca agua, per lo cual apenas 
fecunda terreno alguno. Produce yerba y 
urces con sus cepos. Ind. : carbenería 
y llevar los urces y tuenganos á As-
torga. Se presume sea este lugar del conde 
Gaton que lo fue del Bieizo, y el que po
bló á Astorpa después de la irupcion dé los 
sarracenos. Dista 8 1 leguas de la capital. 
Contr, con la jurisdicción. 

VILLAGEiNE , L. de Esp. , prov. de 
Asturias , cone. de Ivias ; 6 vec, 28 bab., 
parr. de San Antolin ( V é a s e ) . 

VILLAGER , L. S. de Esp. , prov. de 
León, ob. de Oviedo, cene. < e Laccana; 
A. O., 3i vec., 118 bab.. 1 jrarr.; sit. en 
una planicie. Pird. trigo, cent., legumb. 
y gan. vac. Contr. con el concejo. 

VILLAGERIZ, L. S. de Esp , prov. de 
Valladolid, part. de Eeoavt nte, cbisp. de 
Astorga ; A. P., 62 vec., 528 hab., 1 parr,, 
1 pósito; sit. en el valle de Vidiiaícs, en 
un alto di minando á los L. de Fuente ea-
calada y Rosinos dist. /. leg. Por la parte de 
E. y W. le cubren unas sierras de peñascos 
de bastante clevscion ; esta descubierto a¡ 
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S. y O. qne es adonde se hallan los lugares 
espresados. Es muy escaso de aguas, sin 
embargo hay una fuente de agua muy 
buena, y está cubierta de peñascos tosca
mente puestos; hay también algunos otros 
manantiales que los reúnen para que beban 
Jos ganados. Debajo del lugar hoy una vega 
cuyo terr. es de mediana calidad , y prod. 
trigo, cent., •vino, algursas legumb. como 
son garb., titos y muelas, aunque todo 
muy malo; hay algunos árboles frutales, 
negrillos ó álamos negros y blancos, los 
que es necesario pasen de 3o años paraque 
sirvan para algo. Tiene este lut ar un anejo 
que se halla desp., y se titula la Magdalena, 
no hay otros vestigios de él masque la torre 
mediocaida. La parroquia de Viilageri/, no 
es de fábrica grande, pero es toda de bóve
da y bien adornada. A dist. de 4 legua de 
este lugar, se halla el de Fuente-encalada, 
sin otra diferencia entre ambos que la de 
tener el término de este último ~ legua de 
estensk n , y el de Villageriz é . Dista 6 leg. 
de Astoiga y 4 y i de Benavente. Contri
buye 636 rs. 3 rars. Dios. enag. 4oo rs. 

"VILLAGODIO, D. S. de Esp., prov. de 
Zamora, pan. del Pan. Sit. á orillas del 
rio Valderaduey, sobre el cual tiene un 
buen puente que sirve de comunicación des
de Zamora para el pan. de Toro, cerca de 
Ja coníl. de este rio con el Duero. Sus prod. 
son los mismos que los de la espitáis 

Y1LLAGOMEZ, L . S. de Esp. prov. y 
arz. de Burgos, part. de Canrlemuño, ju-
risd. de Quintanilla de Sonúno. A. F. 55 
\ec., 3i6 hab., i parr., i erm. Sit. en la car
retera que conduce de Burgos á Segovia, 
desde cuya ciudad pasan por E. todas las 
lanas merinas á la de Burgos. Tiene un rio 
con puente de piedra} su clima es benigno, 
y hay escelentes aguas. Prod. su término 
ceb., morcajo, frutas, buenas hortalizas y 
can. lanar y de cerda, que pastan en dos 
montes que tiene. Dista 3 ieg. de la capital. 
Contr. 872 rs. 6 mrs. 

VILLAGGNCIDE, Ald. S. de Esp. en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Navia 
de Suarna. Es una de las que componen la 
parr. de Pin [ V é a s e ] . 

VILLA-GONZALO, V. Ord. de Esp,, 
prov. de Estremadnra, part. de Mérida, 
prior, de San Marcos de León. A. O., 295 
Yec, 1862hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. en una 
llanura agradable, que rodea por el N. y O. 
«I rio Guadiana. Prod. granos, vino y algún 
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aceite. También se elabora aguardiente. 
Distan leg. de la cap , 3 de lacab. de part., 
i3 de C áceres y 5o de Madrid. Contr. 10,875 
rs. 23 mrs. 

VILLA-GONZALO , V. S. de Esp., pro
vincia, part. y ob, de Salamanca, cuarto de 
Peña del Rey. 87 vec, I3I hab., i parroq. 
Sit. en terr. llano á oril!. del Torra es, lind. 
con término de Salvatierra de Francia y 
Huerta. Prod. granos y algún vino. Dista 
3 leg, de la cap. Contr. 1164 rs- i'i mrs. 

\ ILLA-GOISZ ALO, L. S. de Esp.,prov. 
y ob .de Segovia, part. de Coca. A P., 3o vec, 
148hab., i parr., 1 pósito. Sit. en terr. árido; 
pero sus hab. se dedican con esmero á la 
agrie, y á la cria de gan. lan.; y de los mu
chos pinares que hay en su térm. recogen 
pez, resina, aguarrás y piñones. Dista 8 
leg. de la cap. Contr. 5i5 rs. 18 mis. Dros, 
enag. 27 rs. 17 mrs. 

VILL4-GONZALO DE PEDERNA
LES , L. S. de Esp., prov. y arz. de Burgos, 
exento, A. O. 100 vec, 4̂ 3 hab., 1 parroq. 
Sit. sobre una colina de piedra caliza cal
cárea, y sus páramos dan mucha piedra de 
esta calidad, que se ha estraido en cantidad 
prodigiosa para muchas obras de Burgos. 
Disfruta el térm. del despoblado de San 
Andrés de Pedernales, y produce algunas 
frutas, mucho trigo y ceb., mucha avena, 
legumb. y garbanzos, y en sus abundantes 
pastos se mantiene gan. lanar, vacuno, 
caballar y mular. Ind. traf. de ganados y 
de granos. Dist. 1 leg. S. de la cap. y otra N. 
de Arcos. Contr. 3,633 rs. 1 mrs. Derechos 
enag. 275 rs. 7 mrs. 
• VILLA-GONZALO ARENAS, Barr. 
de Esp., junto á Burgos, de su diócesis ; 18 
vec, 85 hab., 1 parr. aneja de la de San 
Pedro de la Fuente de la cap. Sit. en la 
marg. oriental del rio Hubierna. Sus térm. 
son los mismos que los de Burgos, y sus 
cosechas de las mismas especies. Conf. por 
E. con Villiirmero, que dist. 1 leg. por W. 
con Quintana Dueñas á |- y 5 ,• por S. coa 
Villalon Cajár y las 3 granjas intermedias, 
y por O. con Paramo: todos en una llanura, 
escepto el último á quien separa la cuesta 
que defiende á todo el valle de Hubierna de 
ios vientos de N. O. y N. Dista i leg. O. 4o 
N. O. de la cap. con quien contribuye. 

VÍLLAGORMAE, Ald. Ab. y S. de Esp., 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Met
ra , y una de las que componen la parr. de 
San Lorenzo de Pousada ( Fease}. 
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VILLAGRA, Y. S. de Esp., prov. de 

Valiadolid, part. de Mayorga, ob. de León. 
A. O., 182 vec, 720 bab., 3 parr., 1 pósito. 
Sit. á las inmediaciones del rio Yaldera-
dney. Sus bab. se dedican la mayor parte á 
Ja agricultura, y sutérm. prod 16,000 fan. 
de todo trigo y 5,ooo cantaras de vino. Dis
ta 11 leg. de la cap. Contr. S.gSo rs. 9 mrs. 
Dros. enag. 2,376 rs. 7 mrs. 

TILLAGROY, L . S. de Esp., prov. de 
León, part. de Ponferrada, merind. de 
Gorullón. A. O, 34 vec, 126 hab., 1 parr. 
Sit. en terr. mont., á la marg. derecha del 
rio Valcarcel, lind. con térm. de Melezna 
Yiariz y pueb. de la jurisd. de Villafranca. 
Prod. granos, legumb., liño, pastos y gan. 
Dista 4 | leg. de la cab. de part. Contr. 4 " 
rs. 5 mrs. Dros. enag. 60 rs. 20 mrs. 

Y1LLAGRUFE(SAN MARTIN BE), Parr. 
de Esp., prov. de Asturias, conc. de Allen
de, ob. de Oviedo; 65 vec, SSahab., 1 parr. 
que tiene por anéjala de Vüiavaser, Santa 
Maria de ( r . el conc.). El nombre de esta 
parr. es de origen latino. Contr. nS rs. 32 
mrs. Derechos enag. 10 rs. 22mrs. 

MLLAGUCENDE , Ald. S. de España 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Bu-
ron, ob. de Oviedo. Es una de las que 
componen la parr- de San Martin de Suar-
na (Véase). 

VILLAGUDEL, Ald. S. de España en 
Galicia , prov. de Lugo, jurisd. de Bnron. 
ob. de Oviedo. Es una de las que componen 
la parr. de S. Martin de Robledo(Féase). 

YILLAGÜÜIJN , Ald. S. de EsP. en Ga
licia , prov. de Lugo , jurisd. de Buron, ob. 
de Oviedo. Es una de las que componen 
la parr de San Pedro de Herncs (Véase) . 

VILLAGUER, Cot. R. S. de España, 
prov. y ob. de Zamora , part. de Toro, A. 
O. ; sit. en un llano sobre la orilla S. del 
Duero, al E. S. E de Toro, su campo, aun
que en lo genera! suelto y arenisco, es de 
buena calidad, y de 8092 varas en ruedo, 
que forman los de la ciudad y San Bornan 
de la Ornija. Tiene tand i< n 1 erm. donde 
se dicen misas á los trabajadoresdel campo. 
Prod. trigo y otros granos, y tiene prad. 
y past. donde mantiene copia de ganado; 
hay pinos y otros áiboles, caza en su es
pesura y pesca en sus dos nos. Dista 2 leg. 
de la cabeza de partido. 

VILL AGÜ1DE , Ald. S. de Esp. en Ga
licia , prov. de Lago, jurisd. de Kavia de 
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Suarna. Es una de las que componen la 
parr. de Gallegos [Véase). 

VILLAGUi&ADA , Felig. y Cot. Red. 
S. de Esp., en Galicia, prov. de Lugo, ]u-
risdiccion de Gtrmaz y Vil ¡aguisada; J. 
O., 4o vec., J96 hab., 1 parr. que se com
pone de las aldeas Sta. Maria de Gormaz 
y Riva da Insua. 

VILLAGLNDÜW , L. de Esp. , prov. 
de Asturias, conc. de Quiros, parr. de Ar
rojo [ Véase este artículo]. 

VILLA GUTIERREZ , V. R. de Esp., 
prov. y arz. de Burgos, part. de Cande-
mu ño ; A. O., 44 vec., 174 hab., 1 parr.; 
sit. en un valle estrecho guarnecido de pá
ramos. Prod. trigo , ceb., legumb. y gan. 
Dista 3 | leg. O. S. O. de la cap. Contr. 
699 rs. 21 mrs. 

VILL AH A METE, V. S. de Esp., prov. 
y ob. de León, exenta. A. O., 100 vec, 
432 hab., 1 parr., 1 pósito; sit. á las már
genes del rio Valderaduey con una casa 
de molino propia del marqués de San V i 
cente. Hay dentro del casco del pueblo dos 
abundantes manantiales de agua corriente. 
Conf. por E. con Viilaearralon, por S. E. 
con Bustillo de Chaves, por S. con Gor
dal iza de la Loma , por S. O. con Castro-
ponce , por O. con Cabezón de Valdera
duey , yor N. con Oteruelo, y por K. E. 
con Vega de Rioponce. Prod. 14,000 fane
gas de trigo , 7,100 de c b., 3oo de cent., 
roo de avena, 160 de legumb. y yerhacon 
que mantie nen gan. lanar y yeguar. Dista 
n leg. de la cap. Contr. 3i4o rs. 8 mrs. 

VILLAHERMOSA, V. Ord. de Esp., 
prov. de la Mancha, part. de Villanueva 
de ios Infantes , arzob. de Toledo; A. O., 
860 vec., 3758 hab. , 1 parr., ihosp. , un 
pósito; sit. a los 45° delat. y 3o0 de long. 
en una planicie rodeada de montes y á a 
leg. E. de la cab. de part. Su fundación no 
es antig. y en la concordia que se celebró 
el año de 1.2 49 entre el arz de Toledo, don 
Rodrigo Jiménez de Rada y el maestre don 
Pi layo Pérez Correaya, la hadamos nom
brada. Por la parte que linda su térm. con 
los dé la Osa y Alambra, por el N. estala 
laguna nominada Blanca de la que proceden 
las dornas que dicen de Ruidera.Sus vegas 
prod. fert. cañamos, patatas y coles blan
cas y lo demás de su te ir. toda especie de 
granos y miel esquisita. Es encomienda 
de la órden de Santiago y vale 33,523 rs. 
anuales. Su igl. parr. es muy buena, está 
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dedicada á la Asuncbn de Ktra. Sra. y su 
retablo mayor es de orden escelente. El 
beneíicio curado es de los mayores ó demás 
Utilidad que tiene ia üiiien en este territo
rio. En el capitulo general -que esta celebró 
en Madrid el año iSyS, se mandó anejar al 
curato la capellanía de ánimas, par-upie U 
disfrutase el párroco. El año de 1804 le fue 
concedido el lionor de tener Un juez de le
tras para sugebiemo, y que se le agregasen 
las villas de Montiei, íuenllana y Caña
mares. Su patrona es María Santísima, cou 
el titulo ríe la Cauasca Diita su templo 2 
leg. de Vülaliermosa en los conf. de su ter
mino, y ¡ind. e n los de ía villa de Alam-
.bra , Caí rizosa e Infantes. Es muy capaz y 
su cipüla mayor tsta dividida de! cuerpo 
de la igl. o n una verja de madera dada 
decolores. La imagen esta colocada en un 
precioso camario , en el que estm pintados 
los misttrios de su Santísima vida. Delan
te de la puerta principal Lay una grande 
plaza con habitaciones y aposentos altos, y 
per bajo de ellos, sus coricsponditntcs por
tales para hospicio y comodidad de losde-
.votos que concurren á visitaría. También 
hay un refectorio muy capaz para lo mis
mo , costeado á espensas de la devoción del 
D r . don Juan Francisco Vergalla, natural 
de Infantes y Arcediano que fue en la Ca
tedral de la Puebla de los Angeles en la 
América. El sitio es amenísimo y deleitoso 
y tiene muy inmediata una frondosa ala
meda por la que corre el rio titulado de la 
Carrasca, Es patria de! hermano Er. Mar
tin de la Ascensionj religioso lego de trini
tarios descalzos; murió el año 1696, lleno 
de virtudes, á los 63 de su edad. Y del ve
nerable hermano Fr. Andrés López Pinar 
Jleügioso francisco en la prov. dé Carta
gena ; falleció el año 1798, a los 71 de su 
edad,-en el cenv. d.c Cartagena, Dista 16 
leg. de la cap. y 34 de Madiid y Granada. 
Contr. 30,278 rs. 17 mrs. 

Y I L L A H E R M O S A , V. S. de España, 
prov. yarz. de Valencia, part. de More-
¡ia ; A. M. de primera clase con dos erdi-
narios, 4̂ 5 vec\ , 162J hab. , 1 parr., 1 pó
sito; sit. sobre un cerro cuyas raices son 
de yeso, y la cubierta de piedra dura y que-
bradizajporlocornnu caliza, cerca deicual 
corre el rio Mijares¿ La villa y él cerro, 
aunque elevados respecto al nivel del m ir, 
yacen en una hoya rodeada de los montes 
m í̂s empiaedos ds la prov» Produce trigo, 
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maiz, judias, vino, seda y frutas. Ind.: 
telares de cordellates de que se hace bas
tante comercio en su feria de! mes de 
agosto. Tiene por armas, en escudo cuar
telado , las 4 sangrientas barras de Aragón, 
en campo de oro , un león y castillo, las 
águilas de Sicilia , y en medio un escudete 
con dos lobos. Dista 18 leg. 1N. O. de la 
cap. y 14 S. O. de la cab, de part. Contr. 
16,159 reiiles. 

VÍLLAHERMOSA , L . R. de España, 
prov. de Aragón, part. de Daroca, arz. 
de Zaragoza; A. P. , 62 vec. , 253 hab., 
1 parr. Dista 3 leg. de la cab. de pariiio. 
Contr. 4)'!|5o rs. 32 mrs. 

Y1LLAHERNANDO , L. S. de España, 
prov. y arz. de Burgos, part. de Villadie
go , cuadr. de Olmos ; A. p. , 20 vec, 83 
hab. , r parr., 1 pósito. Para su sit. y prod. 
re«se F i l ladiego. Está en terreno llano, 
pero bastante triste ,que prod. tdgo , ceb., 
l^gumb. y ganado. Dista 6 | leg. 1N. O. 
4 K.de la cap. Contr. 623 rs. 22 mrs. 

VILLAHERRERÜS, V. S. de España, 
prov de Paleada, part. de Carrion ; A. 
O., í44 vec, 5oi hab., 1 parr. , 1 pósito; 
sit en los conf. occkleutales de esta prov. 
con el part. de Toro, cerca del rio Cieza, 
lina, coutersn. deMiñancs y Villadiesma, 
siendo sus prod. del todo semejantes á los 
de esta úitima. Ind. : telares de lienzos y 
colchas. Dista 3 leg. de la cab. de partido. 
Contr. 7,848 rs. 18 mrs. Derechos cnageu. 
137Í rs. 23 mrs. 

V1LLAI1IBIERA, L. S. deEsp. , prov. 
de Valladolid, part. de Rueda del Almi
rante ; A. P., 3o vec., 121 hab., 1 parr.; 
sit. á la orilla izq. del rio Esla , ¡ind. con 
term. de Va! de Polo, Villaverde la Chi-̂  
quita y Saechores. Prod. trigo, cent., ceb. 
y lino, con pastos abund. para ganado lan. 
Dista 22 leg. de la cap. Contr. 476 reales 4 
maravedises. 

V1LLAHIRES, Granj. R. deEsp., prov. 
de Palencia , part. de Carrion ,ob. de León, 
2 vec., 7 hab., 1 parr.; sit. en valle, a! pie 
de un monte; tiene un arroyo que nace 
de varias fuentes dentro de su termino. 
Abund. de aguas;clima desigual. Para sus 
prod. V é a s e Carbonera. Dista 5 leg. de ia 
cab. de part. Cóntr. 87 rs. 3o mrs. 

VlLLAÍiGEMES , L. de Esp.,prov. de 
Asturias, conc de Llanes; 25 vec, 116 
hab., pan. de Hontoria { V é a s e este ar t . ) . 
Dista i de ieg. al S. de Hoatoiia. 
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YILLAHORNATE, V. S. de España, 

prov. de León , exenta , ob. de Oviedo, vic. 
de San Millan; A. O , i3o vecinos , 5g7 
habit., i parroq. ; sit. á or. del Esla, con 
abundantes pastos para ganado lanar y de 
labor. Prod. trigo, ceb. y algún centeno 
y vino. Sus vec. son la mayor parte labra
dores, y los demás tejen lienzos y lanas. 
Dista 7 f leg. de la cap. Contr. 3,4i4 rs' 
3 mrs. Derechos enag. 635 rs. 25 mrs. 

VILLAÍIOZ, V. R. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos, part. de Candemuño ; A. 
O., 268 vec, 1090hab. , 1 parr. , 1 pósito; 
sit. en terreno llano no lejos del rio Arlan-
zon. Prod. una regular cosecha de granos 
y vino. Dista 7 leg. de la cap. Contribuye 
§462 reales. 

ViLLAHUMBRALES, V. R. de Esp., 
prov, y ob. de Palencia , pait. de Cam
pos ; A. O. 328 vec., II5O hab. , 1 parroq. 
1 ermita; sit. á la orilla occ. del canal de 
Campos, sobre el cual tiene un buen puente 
de piedra, ennna inmensa llanura, acorta 
dist. de Becerril de Campos. Prod. trigo, 
ceb. , cent., avena, vino y legumb. Dista 
2 leg. de la cap. Contr. 14 192 rs. 21 mrs. 
Derechos enag. 1459 rs, 6 mrs. 

VILLAIKCLAN , L, de Esp., prov, de 
Asturias, concejo de Navia; 25 vec. , I I3 
hab., parr. de Villapedre [ P'ease ] . 

V1LLAIPUN,V. S. deEsp., prov. de 
Burgos, part. de Sto. Domingo de la Cal
zada, ob. de Calahorra Cas i i lde lgado]-

VILLAIZ ( SANTIAGO DE ) , Feligr. S. de 
Esp. en Galicia, prov. y ob. de Lugo, ju
risd. de Cancelada de abajo. J, O. 80 vec, 
Sgg hsb., 1 parr. que se compone de las ald. 
de Casares, Frayanes de arriba, id. de abajo. 
Contr. 733 rs. i5 mrs. 

VILLAIZAN,L, S deEsp.,prov. y arz. 
de Burgos, part. de Villadiego, cuadr. de 
Odra. A. P.,94 vec, 378 hab., iparr. Para 
su sit. y pred. {V. Viilad'ego ). Dista 7 leg. 
de la cap. Contr. 2368 is. 7 mrs. 

VILLA1ZAN , Gr. S. de Esp., prov. de 
Burdos, part. de Candemuño. 

VÍLLAJILDE, Ald. 3. de Esp., en Ga
licia, prov. y ob. de Lugo, jurisdicción de 
Moreda. Es una de las que componen ¡a par
roq. de San Esteban de Espasar, tes (P'éase ) . 

VILLA.IIMADA, L. de Esp., provincia 
de Asturias , conc. y arcipr. de Cangas de 
Tlneo, part. de Kaviego, de la parr. de En-
jceviñas [ este a r t i c u l ó ] . 
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VILL AJIME, L. de Esp., prov. de Astu

rias, conc, de Quiros , parroq. de Nimbra 
[ F . este a r t . ) . 

VILLAJIMENA, V. S. de Esp., prov. y 
obisp. de Palencia, partido de Nueve Villas. 
A. O. , 47 vec, i 6 íhab . , 1 patr., 1 ermita, 
1 pósito. Sit. en terr. quebrado y pantanoso: 
prod. legumb., trigo, morcajo , ceb., vino 
y leña. Dista 2 leg. E. de la cap. y 2 N. de 
Torquemada. Coatr i,c66 rs 

VILLAJOYOSA ( HOKOSCA ) , V. R. de 
Esp. , prov. y arz. de Valencia , part. de 
Alcoy. A. O., 1690 vec, 7,4'5 hab., 1 parr., 
i convento de frailes, 1 hosp., 1 posada, 
1 pósito, caja de correos. Sit. en la pen
diente de una pequeña altura , que, con 
mucha suavidad , se estiende hasta el mar 
en una campiña de riego; buenas aguas, 
pero escasas , sin embargo de estar entre 
los dos rios Torres y Villa, que ambos se 
vadean , csceptuando en las grandes ave
nidas. Fue antiguamente murada , pera 
se volaron sus torres y baluartes en las 
guerras de sucesión. Produce seda , trigo, 
maiz, algarr., cebada , almendra y muchos 
higos. Dista 5:f- hor. de Altea , mediando 
entre los dos pueblos el de Benidormo; 
muchos dé sus moradores son pescadores 
y traficantes , que , con los barcos que 
construyen en la misma villa , hacen un 
comercio bastante consider abie en el Me
diterráneo ; y cemo su vecindario no cabía 
en los limites del antiguo recinto, han 
fabricado muchas casas entre éi'y la orilla 
del mar. El que llaman fuerte no es otra 
cosa que un torreón circular, de 27 varas 
de diámetro, sit. en la parte oriental de la 
villa , y sirve de resguardo al fondeadero 
y playa. Es puerto habilitado psra la es-
portacion al estrangoro y cabotaje , y hay 
en sus inmediaciones varias aKtig. romanas. 
Dista 36 leg. S. E. de la cap., y 6 E. de la 
cab. de part. Contr. 34̂ 719 rs. 

VILLAJEAN , Feíig. S. do Esp. en Ga
licia, prov. y arz.de Santiago, juris !. de 
Sobron, en cuyo art. está incorporada su 
población , y su descripción y productos 
se hallaran en e! artíc. F i l a tino { V é a s e ) . 
Está sobre !a ria de Arosa , á distancia 
como de 1 legua S. E. del Padrón. Sus 
vecinos se ocupan en la pesca de la sardina, 
y las museres en su salazón. (Vease en e l 
suplemento la descr ipc ión de Gal ic ia en l a 
parte de l a ria de Arosa) , 

A8 
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VILLA JUAN , Ald. Ecl. de España en 

Gaiicia , prov. de Lugo , jurisd. de Cance
lada de arriba. Es una de las que compo
nen la parr. de Mosteiro [ V é a s e ] . 

VILLAJÜANE , Ald. Ord. de Esp. en 
Galicia , prov. y ob. de Lugo, jurisdic. y 
encora. de Puerto Marin , San Juan. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Grellas [ V é a s e ] . 

VILLAJÜLIAN, Ald. de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de Tineo , parr. de Sem-
proniana ( r . este articulo'). 

VILLAJÜR , Casería de España, prov. 
de Asturias, conc. y arcipr. de Cangas de 
Tineo, part. de Naviego , de la parr. de 
Naviego , San Vicente ( r . su a r t . ) . Esta 
casería renta 32 hérainas de trigo. 

VILLAJURJO , Ald. Ab. de España en 
Galicia , prov., ob. y jurisd. de Lugo, y 
una de las que componen la parroquia de 
Barredo [ V é a s e ) . 

VILLAJDSTE , Ald. Ab. de Esp. en 
Galicia , prov. y ob. de Lugo , jurisdic- de 
Camba de Rodeiro , y una de las que com
ponen la parr. de Santa Eulalia de Camba 
de Rodeiro [ V é a s e ) . 

VILLAJÜSTE [SAN PE ORO DE],Feligr. 
Ecl. de Esp. en Galicia, prov. y ob. de 
Lugo , jurisdic. de Ferreira de Pallares. 
J. O., 49 vec., 267 habit., 1 parr., que se 
compone de las ald. Gómez , Quelle , Gay, 
Villar, Iglesia y Parafiña , y ella misma 
es aneja de Ferreira de Pallares, en cuyo 
art. se hallarán su sit. y prod. [Véase). 
Tiene un martinete de hierro. Contr. 63i rs. 
13 maravedises. 

MLLALACO, V. R. de Esp., prov. y 
ob. de Falencia , partido de Nueve Villas. 
A.O. , 171 vec., 587 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en un valle delicioso, á orillas del rio 
Pisuerga, y tiene montes y viñas por la 
parte del O. Prod. trigo, morcajo , cebada 
y vino : los mas de sus vec. son labradores 
y jornaleros. Dista 5 leguas de la capital. 
Contribuye 3,88i rs. 20 mrs. 

VILLALACRE , L. R. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos , part. de Castilla la Vieja 
en Larefio , corregimiento de Villarcayo, 
ruerind. de Lesa, junta de Aforados. R. P., 
14 vec., 58 kab., 1 parr. Su sit. y prod. se 
hallaran en el art. de la merindad. Dista 
15 leg. de la cap. Ceníribuye con la junta. 

VILLALAEZ (SAN JUAN DE), Parr. de 
Esp., prov. de Asturias, conc. y arcipr. de 
Cangas de Tineo, parí, de Carbaíio, arced. 
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de Tineo, ob. de Oviedo; 27 vec., i36 hab. 
en los lugares de Onadrieües (las), Goubos 
y Brañameana; 1 igl. parroq. Sit. al E. y 
como á -|- de leg. del rio do Cibea, al S. El 
y á 1 leg. de la cap. del conc. Conf. por JN. 
con tertn. de San Cristoval y Linares, por 
S. con térm. de las parr. de Pinera y Car-
bailo, por E. con mont.de la Tainas, y por 
O. con Limes y Piñcra. 

VILLA LA FUENTE, L. S. de Esp., 
prov. de Pal encía, part. de Carrion , ob. de 
León. R, P., 19 vec., 77 hab., 1 parroq., 
1 pósito. Sit. en un valle, per donde pasa 
el rio Vaidecuriada ; escasea de aguas;clima 
desigual. Para sus prod. V é a s e Re lea . Ind.: 
2 molino de aceite de linaza. Dista 5 leg. 
de la cab. de part. Contr. 665 ¡s. 20 mrs. 
Derechos euagenados 98 rs. t inri. 

VILLA LA1N, L. R. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos, corregim. de Villareayo, 
merind. de Castilla la Vieja. R. P., 52 vec., 
206 hab., 1 parroq. Sit. en la carret. real 
que conduce desde Sautoña á Burgos por 
Villarta , entre Villarcayo y Encinillas , a 
1 leg. del primero y % del segundo. Dista 
12 de la cap. Contribuye 558 rs. 28 mrs. 
Derechos enagenados üqH rs. 12 mrs. 

VILLALAMBRUS, L. R. de España, 
prov. y arzob. de Burgos , part. de Castilla 
¡a Vieja en Laredo , correg. de Villarcayo, 
mer. de Losa , junta de San Mar^i. R. P., 
G vec., og habit. Para su sit. y prod. V é a s e 
Baro y el art. de la merind. Dista 16 leg. 
de la cap. Contr. con la junta, 

V1LLALAR , V. R. de España , prov. y 
obisp, de Zamora , part. de Toro. A. O., 
206 vec., 64i hab. , 1 parr., 1 pósito. ; sit. 
á orillas del rio Ornija , sobre el cual tiene 
un puente de piedra, en la carretera que 
condoce desde Tordesillas á Toro. Prod. 
granos, vino, leña y ganado lanar. Dista 3 
leg, de la cab. de part., y 3 y f de hora de 
marcha militar de Tordesillas. Contr. 9,495 
reales 3i mrs. 

V1LLALII I , L . de España, provincia 
de Asturias, concejo de Cangas de Tinco, 
part. y arcipr, de Sierra, de la parroquia 
de Carceda , Santa Maria de [V. este art . ) . 

VILLALAZAN , L . R. de España, pro
vincia y obisp. de Zamora , part. de los lu
gares del Vino, A. P. , 68 vec,, 214 hab,, 
1 pair, y 1 benef. rural anejo, titulado V i -
llanueva de Vaídegema; sit. en el punto 
me;'¡o de la dist. entre Zamora y Toro , en 
una llanura que tiene al N. el rio Duero ral 
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S. aigunas colinas que median entre el ar
royo Talanda que se pieide en el Duero á 
medio tiro de bala N. O., haciendo un se-
inidrcuio al rededor del pueblo, y el que 
baja de Madridanos que cae al S. O.; al S. E. 
los encambrados cerros de las Contiendas; 
ai E. ia Granja de Florencia, y a! O. el 
Duem y parte del térm. de aquel pueblo. Ei 
terr. es bastante pantanoso, y prod. trigo, 
cebada , cent. , garb. y demás semillas , y 
vino de escelen̂ e calidad. Ciima saludable; 
abund. de aguas. En su térm- Kay algunas 
arboledas, y árboles aislados acá y allá. Dista 
a l ieg. ue !a cap. , 2 i de Toro , 3 de Cor
rales, 1 de Madridanos y ideSaiuoles. Con
tribuye 2,336 rs. 12 mrs. 

V1LLALA.ZAK4 , L R. de Esp., prov. 
y arzob. de Burgos, partido de Castilla la 
Vieja en Laredo , correg. de Villarcayo, 
merind. de Montija. R. P., 3o vec. , 148 
hafo., 1 parr. ; sit. ̂  de ieg. N. E. de Qxiin-
tam-haedo, y de los mismos prod. é ind. 
Tiene una casa palacio de los señores Bus-
tamantes , 3 molinos har., 3 fuentes, entre 
ellas una que li.unan la Verruguera , por 
que se dice tiene virtud para curar las ver
rugas [ / '. V i l l a s a n í e y e l art. de la rner. 
•con quien cootr,]. Dista 17 ieg. de la cap. 

\ ' f LLALBA, Jurisdic. S. de España en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo. Se com
pone de la villa de su nombre y de 33 feli
gresías , que son: San Juan de Alba , Santa 
Maria de Aparra!, San Pedro de 8 ta. Baila, 
Santiago de Boisan, Santa Eulalia de Bur
gas , San Migue! de Candamil , Santa Mia
ría de Garbaiiido , San Julián de Cazas, 
Santiago de San Coba de , Sau Bartolomé 
de Corbelle , San Simón de la Cuesta, San 
Martin de Distriz, Santa Maria de Germad, 
Santa Maria de Gondaisque , Santiago de 
Guiriz , San Bartolomé de losua , San Sal
vador de Joiban , San Salvador de Ladra, 
San Martin y San Salvador de Laozós , San 
Mamed de Moman, San Julián de Mou-
reuce, San Cosme de Nete , San Martin de 
Noche, San Martin de JPiñeiro , San Pedro 
de l'iñeiro de Miraz , Sau Jorge de Rioabe-
so, Santa Eulalia de Román , San Pedro de 
Scijas, Santa Maria Mayor de Tardada, 
Santa Maria de la Torre, Santa María de 
Trobo , y Sau Martín de Belesar, en cuyos 
art. se hallará su población , sit., produc
ios, ind. y demás circunstancias. Dista 5 
leguas de la cap. y 14 de Santiago. Perte
nece á esta jurisdicción una partede la parr. 
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de San Lorenzo de Arbol, que es de la de 
su nombre en la prov. de Bctanzos. 

VI LLALBA, Jurisd. de España, prov.de 
Burgos, part. de Castilla la Vieja en Bur
gos. Comprende 9 pueblos con R. P. y ua 
A. O. para todos ellos, cuyos vecindarios 
se hallarán en sus respectivos art. Contri
buye 4,4Io rs. 27 mrs. 

VILLALBA , V. Ord. de España , prov. 
de Cataluña , correg. y obisp. de Toi losa. 
A. O. , 217 vec., 1,088 hab., 1 parr. , 1 pó
sito. Prod. trigo, vino y aceite. Dista 4o 
horas de Barcelona y g¿ de Tortosa. Coa-
tribuye 25,724 rs. 28 mrs. 

V1LLALBA , Y. S. de Esp. , prov.y ar
zobispado de Burgos, part. de Castilla la 
Vieja en Burgos , jurisdicción de Viüalba 
de Losa. A. O., I'¡I vec., 55'g hab., i parr. 
Dista 17 leg. de la cap. Contr. 4J41O rs. 27 
mrs. Derec. enag. 1,545 rs. 10 mrs. 

VILLALBA , V. S. de España, prov. de 
Estremadut a , partido y obisp. de Badajoz. 
A. O. , 333 vec., 1,630 hab., 1 parr., t con
vento de frailes, 1 pósito. Su sit. y prod. se 
hallarán en el art. Azauchal ( V é a s e ) . Dista 
8 leg. S.E. de la cap. Contr. 5,4i5 rs. 11 mrs. 

VILLALBA , L. R. de Esp., provincia de 
Cataluña , corregim. de Mataré, obispado 
de Barcelona. A. O., i3 v«c., 62 habitantes, 
1 parr. Sit. en terreno áspero y montañoso; 
conf. por el E. con Vallgorguina , por el S. 
con Alfar, y por O y N. con Llinas. Pro
duce trigo, legumb. y vino. Dista 8 horas 
de Barcelona y 3 | de Mataró. Contribuye 
1,974 rs. 12 mrs. 

VILLALBA , L. R. de España, prov. de 
Araguii, pait, de Ca'atayud, obispado de 
Tarazona. A. P., 53 vec., 219 hab., 1 parr., 
1 pésito. Sit. a! píe de un monte de yeso, á 
la márg. izquierda de! rio Mudes Cultiva 
una corta vega que produce trigo, cáñamo, 
vino y judías. De uno de sus mont. de yeso 
sale una fuente salarla : tiene un molino 
harinero y una presa en el rio para dar 
riego á su vega. Confina con Torres, Bel-
monte y Sediles. Dista 2 leg. de la cabeza 
de partido y 14 de la cap. Contr. 3,í32 rs. 
10 maravedises, 

VILLALBA, L. S. de España, prov, de 
Soria, part. de Alraazan, obispado de Si-
güenza. A. P,, 20 vec, 80 hab., 1 parroq., 
1 ermita. Confina con los pueblos de Loz-
curita , Neguiüas , Aimazan y Morón , sit, 
con esposicion a! S. Produce trigo, cebada 
y avena da mala calidad, por ser terreno 
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poco fértil, y clima muy frío. Dista 7 leg. 
de la capital. Contr. 4io rs. 24 mrs. 

V1LLALBA, Aid. S. de España en Ga
licia, prov. de Lugo, jurisdic. de Buron, 
obisp. de Oviedo, y una de las que ooaipo-
nen la parroquia de Santa María del Trobo 
[re 'aíe]. 

V1LLALBA (SANTA MAEIA BE), V. S. 
de España en Galicia , provincia de Lugo, 
cab. de la jurisd. de su nombre ', obisp. de 
Mondoñedo. A, O. para toda ella, y este 
nombra un pedáneo para cada felig.; rao 
Tec., 5oo líib., 1 parr. Situada en el camino 
carretero que coaduce de la Coruna á Mon
doñedo, á orillas del rio Magdalena , y no 
lejos del Trimas, sobre los cuales tiene 
puentes de piedra: hay bastante buen ca
serío. Dista 5 leg. N . O. de Lugo, ea terr. 
montañoso, y ¡o poco que de él está culti
vado produce centeno , patatas, gan. vac, 
de cerda y lanar. Ind.: 66 telares en toda 
la jurisdicción , en que se fabrican65o varas 
de lienzo y estopilla, 3,T35 de estopa, y 3,ooo 
de picote y buriel; fabr. de curtidos. Desde 
los Baleos á este pueb. hay 7 horas de cam, 
militar, y en su intermedio se encuentra el 
pueblo de Potencia, y varios caseríos á un 
lado y á otro. Desde Lugo por la otra ruta 
hay ii horas de camino, y en su intermedio 
están la Tolda de la Coi uña, Otero del 
Rey, Rabade, Saavedra, Gaybore y Ladra. 
Contribuye 8,182 rs. 

V i LL ALBA DE ADA JA, V. S. de Esp., 
provincia de Valladolid, part. de Portillo, 
obisp. de Avila. A. O., 81 vec., Sig habit., 
I parroq., 1 pósito. Sit. en llano, á orillas 
del rio Adaja , sobre el cual hay un puente; 
clima seco y frió. Produce trigo, centeno, 
eeb., avena y vino; anís y cominos. Dista 
5 J leg. S. de la cpp. Contribuye 7,040 rs. 
14 mrs. Deree. enag. 1,397 rs- ^ mrs-

VILL VLBA DE DüÉRO, Y. S. de Es
paña , prov. y arz. de Burgos , partido de 
Aranda de Duero. A. O., 129 vecinos, 484 
liabit., 1 parr. Sit. ea el arcip. de Aranda, 
cerca de la margen derec. del Duero, que 
baña sus térm. de E. á O. Conf. por N. con 
Quintana del Pidió, por N. O. con la Agui
lera , por O. con el sitio de Ventosilla, por 
E. con Quemada, y por S. con el espresado 
rio. y . Osuia , ohisp. Dista 14 leguas de la 
capital. Contr. 2,517 r8, ^ mrs. Derechos 
enagenados 2,093 rs. 26 mrs. 

V1.LLALBA DE GUARDO, L. S. de 
España, prov. de Falencia, obisp. de Lean, 

m 
part. de Can ion. Reg. F., 44 •? i63 habv, 
1 parr., 1 pósito. Situado á la falda de una 
cuesta, en la vega y orillas del rio Canioii, 
dicho asi por nacer en las fuentes Gamonas 
que están en los montes baldíos de Pineda, 
aguas venientes á Liébana. El pueblo fue 
inundado, con cuyo motivo se hizo una 
barbacana de piedra sillería de mas de 4oo 
pasos de larga y 4 de ancha. Al E. y O, hay 
largos páramos de cepa para carbón. El rio 
es abundante en truchas, y sus aguas, base» 
llegar á Saldaña, son muy delgadas y cris
talinas. Produce centeno , mucho lino y 
yerba, y se cria ganado lanar y vacuno. 
Ind.: carbón de (ragua, 1 batan, y vario* 
mol. harineros, donde acuden en tiempo 
de sequedad los lugares de Cornon , Fon-
techa y Villanneva de abajo, que están al 
E. de Villalba. V . Guardo. Dista - leg. d« 
Mantinos, otro tanto de Fresno del Rio, 
y 9 leguas de la cabeza de partido. Coutrik 
2,254 rs. 27 mrs. Derec. enagenados 373 r» 
23 maravedises. 

VILLALBA DE RIOJA, V. R. de Es
paña, prov. de Burgos, part. de Miranda 
de Ebro, obisp. de Calahorra. A. O., 65 
vecinos, 269hab., 1 parr. Sit. a! pie de la* 
conchas y montes O harenes , lindando con 
térm. de Sajazarra , Tirgo y Cigurri. Pro
duce granos, pastos y bastantes ganados. 
Dista i4 leg. de la cap. Contribuye 1,089 xs' 
5 maravedises. 

VILLALBA DEL ALCOR, V. S. de 
España, prov. y arz. de Sevilla, part. de 
Niebla. A. O., 4^3 casas, 700 vec, 2,376 
hab., 1 parr. , 1 conv. de cada sexo, 1 hosr 
pital, 1 pósito, administración subalt. de 
loterías. Su iglesia parroquial es de cons
trucción tan rara y tan eslravagante , que 
acaso no tendrá igual: sit. en el cam. que 
conduce de Sevilla á Niebla, en sitio ele
vado, muy ventilado, y de clima saluda
ble. Produce vino, aceite, trigo, cebada, 
arbejones , habas , escaña , garbanzos , chí
charos , y varias frutas. Ind. i 4 fabricas de 
aguardiente. En sus inmediaciones hay an
tigüedades romanas. Dista 8 leg. de la cap, 
Contrib. 33,236 rs. 17 mrs. Derechos enag. 
io,i3i rs. 3o mrs. 

VILLALBA DEL ALCOR, V. S. de 
España , prov. de Valíad'oüd , partido de 
Simancas , obispado de Falencia. A. M. de 
primera clase coa dos ordinarios , 277 vee.j 
1389hab, , 1 parroq. , 1 pósito. Villa célebre 
por sus. buenas murallas t y mas por haber 
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estado en ella dos tajos de Francisco I , rey 
de Francia, que quedaron en rehenes por la 
libertad de su padre , después de haber es
tado detenido i3 meses en Madrid , á donde 
le trajeron prisionero de C arlos V. Tara bien 
lo es por sus panaderias , á cuyo oficio se 
dedican casi todos sus moradores. Produce 
2,000 cántaros de mal vino , bastante trigo, 
cebada y mor cajo ; tiene mas de 3 !eg. de 
monte por E. y S. , con escelentes pastos, 
macha caza , 20,000 cab. de gan. lanar y 
3,000 cabras , cuyo número se disminuyó 
nolablerneate en la guerra de la indepen
dencia que empobreció al pueblo. Hoy ape
nas tendrán 5,ooo ovejas y algunas cabras, 
liidast.: el carboneo y 1 molino de viento. 
Dista 5 leg. de la cap, Contr. 1 (3,883 reales 
JQ maravedises. 

VILLALBA DEL REY, V. E. de Esp., 
prov. y obisp. de Cuenca , pan. de Hnete. 
A. O. , vj-/ vec., n46 habit., 1 parroquia, 
í pósito ; sit. á orilla de! rio Guadamejuz, 
c«rca de su confluencia con el íluete. FÍ O i . 
granos , legumb. , pastos y ganados. Dista 
4 leg. de la cab, de partido , y 7 de camino 
militar deMomiejar, por Btiendia y Al-
monscid. Contr. 18,no rs. 17 rnrs. 

VILLALBA DE LA LAM-PllEANA, Y, 
Ord. de Esp. , prov. y obisp, de Zamora, 
partido de las Villas del Pan , priorato de 
San Marcos de León, A. O.,. n8 vecinos, 

hab. , i parr. ,1 pósito ; sit. en terreno 
algo elevado , á taor.orlent. del arroyo lla
mado el Salado. Su término es muy árido 
y los naturales tienen declarada la guerra 
á los árboles. Frod. toda especie de granos, 
garbanzos etc. Dista 5 leg. de la capit.,, 30 
deVailadolid y 46 de Madrid. Contribuye 
4,429 rs. igmrs. 

VILLALB A DE LA LOMA , L. E. de 
España , prov. y obisp. dé León, exento. 
A. O., 4^ vec' > 198 hab., 1 parr. , 1 pósito; 
sit. al O. de Yiiiaharaete r en cuyo interm. 
está el pueblo de Cabezón de Valderaduey 
á erilia del rio de este nombre. Coaf. por 
S. con Castroponce, y por 1N. con (Jtórnelo. 
Frod. yerba , trigo , cebada , avena , le
gumbres, y cria de ganado lanar y yeguar. 
Dista 11 leg. de la cap, Contr. i.gSa reales 
17 mrs. Derechos eiiag. 826 rs. 7 mrs. 

YILLALBA DE L,% SIERRA , Y. S. de-
Esp. , prov. , obisp. y partido de Cuenca, 
A. O., 57vec. , 208 hab. , 1 puro j/aneja 
de !a Zalzuela. Sit. un poco en declive, á 
la ribera del. lio Jucar de mal piso , y ro-
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deado por N. E. de encumbradas shrras. 
A la | leg. , en la falda de una sierra hay 
unos baños minerales que llaman de V i -
lialba. Para los prod. T7. Z a r z u e l a . Dista 3 
leg. de la capital y -f- de la Zarzuela. Con
tribuye i,56g rs. 14 mrs. Derech. enagea. 
42./} rs. 10 mrs., y por aleab. 4i3 rs. 5 mrs. 

YILLALBA DE LOS LLANOS, V. 3. 
de Esp. , prov., partido y obisp. de Sala
manca, cuarto de Baños. A. O. , 80 vec., 
3o2 hab. , 1 parr. ; sit. entre cordilleras de 
montes y sien-as que la circundan por E N. 
y S. A su salida para Ta mam es hay un 
regato sin puente como el de la villa de 
Malilla [ F é a s e ] , cuyas aguas beben sus 
vecinos, pues son muy buenas. Tiene ade
mas varias fuentes, un palacio arruinado y 
rollo de sillería , símbolo del señorio da 
los duques de Frías , y dos arboledas de 
Negrillos muy buenas , que bien cpkladas 
serian mejores. Piod. bellota, buenas frutes 
algún trigo, muy poco garbanzo, al^arr. 
y aiberjd. Indust. : sacar casca de las enci
nas para las fabricas de curtido y el carbo
neo. Dista 5 j leg. de la cap. Contr. 3,075 rs. 
18 maravedises. 

YILLALBA DE LOS MORALES, L . 
R. de España, prov. de Aragón , part, de 
Daroca , arzobisp. de Zaragoza. A. F. , 20 
vec. , 95 hab. ; situado en terreno mont, 
cerca del rio Jiloca , lindando con término 
del Poyo , Fuentes-claras y Torra Iba de los 
Sisones. Produce trigo , centeno y pastos. 
Dista 5 leg. de Daroca. Contrib. 894"reales 
32 maravedises. 

YILLALBA LA ALTA , L. R. de Esp.y 
prov. de Aragón, part. y obisp. de Teme], 
A. F., gS vec. , SgG hab. , 1 parr., i pósito; 
sit. á 1 hora S. de Ferales , en un valle de
licioso que forma el rio Alfambra. Frod, 
2,000 faneg. de trigo , 4600 de centeno, 800 
de cebada, 23oo cab. de gasado lanar, algo 
de cabrío , vacuno y yeguar, 800 corderos 
de cria , y 3oo arrob. de lana. Ind. : algún 
telar de lana y cáñamo ordinario. Dista 6 
leg. de Teruel. Contr. 5,693 rs. 10 mrs. 

YILLALBA- LA BAJA, L. R. de Esp.,. 
prov. de Aragón, part. y obisp. de Teruel. 
A. F., icfo vec., 588 hab.., 1 parr., 1 pósito; 
siu. á t leg. de Corbalan, al pie de unos altos 
cerros que le defienden de ¡os vientos N . , 
en la ribera del rio Alfambra que la baña 
por el E. Frod. 3,ooo faneg. de trigo, v.5oa 
de centeno , 3oo de cebada , 2,000 cabezas 
de gan, lan., algo de cabrío, 600 corderos 
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de cria y 3oo arrobas de lana entrefina. 
Abunda en cáñamos de buena calidad , le
gumbres, hortaliza y variedad de frutas, 
algo de madera de censtruccion que se cria 
en las orillas del rio. Ind.: tejidos de cor-
deliate , lienzos caseros , arriería y alpar
gatería. Dista i | legua de Teme!. Contrib. 
8,278 rs. 6 mrs. 

V1LLALBAL , L. R. de Esp., prov., 
arzobisp., part. , alfoz y ¡arisd. de Burgos. 
A . P. , 3CÍ vec , i32 hab. , 1 parroq., 1 dor
mita , muy deteriorada a! pie de la sierra 
de Atapuerca y camino para Viliafranca de 
Montes de Oca , donde antes estuvo el 
convento de monjas de Santa Dorotea. V . 
Cardehuela del Rio Pico r Atapuerca. Est;i 
situado el pueblo al principio de un valle-
cito estrecho que forma ¡a cordillera de la 
sierra de Atapuerca , y gira de TN. E. á S. E-
conf. por E con la espresada sierra , por 
S. coaCarileñnela , y por O. con Viilafria, 
y Granja de Mijaradas ; todos en el radio 
áe | leg. Su cosecha anual de trigo, ceb., 
avena, legumbres, yeros y lino , se regula 
én 35oo faneg. Este valle se va estrechando 
mucho , pues en los inviernos se corren las 
faldas de la sierra de Atapuerca , como 
sucede en todos los terrenos pendientes que 
son calcáreos , y aun los arcillosos. Dista 
21 leg, N. É. 4o E. de la cap. Contr. 576 rs. 
i5 msravedises. 

VILLALBARBA , V. S. de Esp. , prov. 
y obisp. de Zamora , part de Toro. A. O. 
126 vec. , 3 )5 hab., 1 parr., 1 hospital; sit. 
en hermosa llanura , casi al N. E. de Toro. 
Tiene a su O. el arroyo Bájox , y al S. E. 
el de Griegos , de que ha sufrido varias in-
Unndaciones. En el año de ¡789 acaeció una 
que representada a la coasi icTc CÍon del rey, 
y la falta de propios , se costeó de rtal 
cuenta una escavacioa de profundidad y 
anchura competente, que la dejó á cubierto 
de tales desgracias , y para pasar cómoda
mente la corriente de estas aguas, se levan
tó entonces sobre ellas un puente de piedra 
compuesto de 3 arcos ; tiene un vasto cam
po que se estiende á 22,500 varas en circuito 
que forman los de la Mota, Cirajas, Fedrosa 
y Benafarces. Produce granos y zumaque. 
Dista 3 | leg. de la cab. departido y 8,¿ de 
la capit. Contr. 7,538 rs. 16 mrs. 

V1LLALBAHO , V. S. de Esp. , prov. de 
Burgos , pait. de A randa de Duero. A. O., 
79 vec, 520 hab., 1 parr. Sit. en el cam. 
real que conduce de baa Estevan de Gor-
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inaz a Viliafranca de Montes de Oca, ert 
terreno, montuoso. Conf. por N. con Zayas 
de Bascones; por N. O. con Zayas de Torre; 
por O. con Bocigas . por S. con Alcozar, y 
por E. con Valdealbia , en cuyo intermed. 
está el riachuelo Rejas. Pro I . granos, vino, 
legumbres y ganados. Dista 18 leg. N. de la 
capital y i | S. de San Estevan. Contribuye 
i,i58rs. 13mrs. Derechosenagenad. 126rs. 
2 maravedises. 

VILLALBETO , t . R. de Esp. , prov. 
de Falencia, part. de Catrion , obisp. de 
León. Reg. F., Si vec. , 180 hab. , 1 parr. 
Sit, a! pie de una cuesta y orilla del rio 
Valdivia : abunda de aguas y su clima es 
frió. Para sus prod. V. H e m s , les. Indust: 
un molino harioero de una rueda. Dista g 
leg. de la cab. de partido. Contr. 1,611 rs. 
3) maravedises. 

VILLALBÍLLA , V. R. de Esp. , prov. 
de Madrid , part. de Alcalá , arzobisp. de 
Toledo. A. O., 89 vec. ,382 hab. ,1 parr., 
1 pósito, 1 ermita. Sit. en un valle hondo, 
terreno quebrado. Conf. por e! E. con Val-
verde ; por O. con Hueros , y por el N. con 
los Santos. Pasa á la distancia de 1 leg. el 
rio Henares. Prod. granos, vino, y aceite; 
también se cria ganado lanar. Dista 1 leg. 
de ia cab. de par t. y 5|- de la capital. Con
tribuye 10,281 rs. 2 mrs. 

V1LLALBILLA, V. S. de Esp,, prov., 
part. y obisp. de Cuenca. A. O., i5 vec, 
60 hab. ,1 parr. aneja de Villar de Domingo 
García; sit. a! O., entre el Villar de Do
mingo García , Sacedoncillo y Sotoca; ea 
terreno albarizo, y su término de mucha 
llanura , que se denomina Tablas de Villal-
biila , de calidad rubia!, propio para los 
granos. Es todo el terreno de Jos condes de 
Torrejon , y lo mismo los edificios , y ante
riormente nombraban !a J. O. Proá. grano 
de jeja ó guija, ceb., cent. , avena, algún 
aceite y ganado lanar. Dista 3 leguas de la 
cap. Contr. 46o rs. 18 mrs. 

VILLALBÍLLA, L. S. de Esp. , prov. y 
arz. de Burgos, part. de Villadiego, cua
drilla del Condado. A. P., 5i vec, 208 ha
bitantes , 1 parr.; sit. en terr. desigual y 
triste. Produce trigo, legumbres y ganado. 
Dista 71 leg. N. O. de ia capital. Contrib. 
3,o6i rs. 8 mrs. 

VILLALBILLA, L. S. de España, prov. 
y arz. de Burgos, part. de Arauda de Duero, 
jurisd. de Moatejo. Reg. P., Yec-> '83 
hab. , 1 parroq. Para su sit. y productos 
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f l n - L ^ ' i "Kiti ijr\ Uré 'l'í I i capital . 
Contr. 468 rs. Derec. enag. 86 rs. 

VILLALB1LLA , A Id. de Esp. ,prov. de 
Burgos, pait. de Aranda, jurisdicción de 
Gumiel dedzan ( Fe'«íe). Sit. en el arcipr. 
de Aranda. Conf. por ,N. con Qnintanüla, 
por E. con Tubilla del Lago, por S. con 
Gumiel de Izan y por O. con Gumiel del 
Mercado. 

VILLALBILLA DE BURGOS, L. R. de 
España , prov., &rz.,part,, alfoz y jurisd. 
de Burgos. A. P., 6o vec, aSg hab., i parr. 
Sit. en la Vega del Arlanzon , al pie de un 
páramo suave. Frod. trigo, ceb., legumb., 
ganado y pesca. Dista i leg. O. de la cap. 
Contr. ijtjag rs. 8 rars. 

VILL ALBILLA SOBRE SIERRA, L. R. 
de España , prov., part. y arz. de Burgos, 
jurisd. de Rio Hubierna. A. P., 34 vecinos, 
i4» hab., i parr. Sit. á la orilla oriental del 
Arlanzon, en terr. desigual y triste, entre 
Or tomin y Gredilla. Prod. trigo, cebada, 
avena, yeros , legumb. y lino, pudiendo 
Jegu arse su cosecha en 6,200 fanegas; cria 
dega». vacuno, lanar y caballar, que se 
mantiene con buenos pastos de brezo y ga
yuba. Conf. por S. con San Mame's , por 
O. con Tarda jos-, por N. con Villalonque-
jar y por E. con Villargamar y Renuncio; 
t»dos en el jadió de 4 legua. Dista 5 N. 
4o N- O. de la cap., 1 de Hubierna y otra 
de Ontomin. Contr. 200 rs. 

VILLALBOÑE, L. R. de Esp., rrov. y 
part. de León , hermandad de la Sobariiba. 
A. P., 17 vecinos, 63 hab., 1 parr; sit. en 
terreno elevado, entre ios rios Torio y Cu-
rueño , lindando con término de Vil'ama-
yor , Solanillay Villaverde de arriba y de 
abajo , de iguales productos que este último. 
Dista 2 leguas de la cap. Contr. iS^ rs. 

VILLALBOS, V. R. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos , part. de Juarrosy la Mata, 
hermandad de Montes de Oca. A. O., 82 
vecinos , 116 hab., 1 parr. Su sit. y prod. se 
hallarán en el art. Garrías ( Véase) , como 
igualmente Ocon de Viiláfraneá. Dista 
6 leguas de ta cap. Coolr. I,I55 rs. i5 mrs. 

VILLALBÜRA, V. Ab. de Esp.,prov., 
partido y arz. de Burgos, jurisdicción de 
Juarros y La Mata. Es del monasterio de 
San Juan de Ortega ; sit. en el valle de Ber-
Jiesga, entré los rios Arlanzon e Ibeas, á la 
wárgea occ. del primero. Tiene 1 parr. de 
quien cuida un monje á quien dan el titulo 
de abad , r . $1 art. de San Juan de Ortega. 
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de Leen , jurisd. de la hermandad de Ber-
nesga de arriba, r . Quadros y Vi l la lbura. 

VILLALGAMPO, Part. de Esp., prov. 
de Zamora ; comprende 5 pueblos cuyos ve
cindarios se hallaran en sus respectivos art. 
Esta subdivisión depaitido esta situada enr 
tic los rios Duero y Esla, teniendo al W. 
el part. de Carvajales, y al S. el de Sayago, 
mediante dicho rio. Prod. centeno, ganado 
lanar y cabrío, y se fabrican paños ordina
rios para usodelpais. Contr. 12,591 reales 
4 maravedises. 

VILLALGAMPO, V. E. de España, 
prov. y obisp. de Zamora , cab. del partido 
de su nombre. A. O., igo vec, 800 habit., 
1 parr., 1 ermita , 1 pósito ; sit. en una lla
nura , a escepcion de la parte de E. y S. , 
bastante pedregosa. La bañan el Esla y el 
Duero , á dist. de 1 legua, y se reúnen en 
su término, embocando aquel en este á 
l legua de la barca del pueblo, que sirve 
de transito para e! part. de Sayago, de la 
misma prov. Produce trigo , centeno, ceb., 
garbanzos, vino y bastante ganado vacuno y 
lanar, con muchos pastos, aunqne sia 
monte. Ind.: fabricas de paños que llevan á 
vender á la capital ( V . M o r a l ) . Dista 5 le
guas de la capital y 2 | de Portugal. Contr, 
5,429i's, 16 mrs. 

VILL ALCAZAR DE SIRGA é VILLA-
SIRGA , V. S. de España, prov, y ©b. de 
Falencia, partido de Nueve Villas. A. O., 
i40 vec-, 646 hab., 1 parr., 1 hosp., y una 
casa de peregiines, que coi responde á la 
encomienda de Sta. María de las Tiendas, 
órden de Santiago ; 1 pósito. Sit. en terr. 
seco, de arcilla muy compacta , donde se 
abren silos, que conservan el trigo en buen 
estado hasta 10 y mas años. Carece de ár
boles , BO por defecto de terreno, sino por 
incuria y aversión de los bab,, y no escasea 
ríe aguas, pero si de yerbas; y no obstante 
eso pasa por él uno de los cordeles ó ca
ñadas de la ganadería trashumante que 
va desde Estiemadara á Cervcra del Rio 
Fisuerga. Le riega de N. á S. el riachuelo 
llamado Ucieza que desagua en el rio 
Carrion. Conf. con esta V. por N. O., coa 
San Marnés ai N . , con Arconada por el O,, 
y con Villarrncnteros por el S. Aqui tuvie
ron los Templarios un conv. ó fortaleza, 
que fue una de las primeras bailías de la 
prov. de Castilla, y ahora es iglesia parro
quial. En ella está sepultado el cadáver del. 
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infante don Felipe, hijo de! rey Fernando 
el Santo , y el de su segunda mnger doña 
Leonor Rodríguez de Castro, infanta de 
Portugal. Produce trigo , cebada y vino, 
ganado lanar y semillas cereales. Industria: 
hilados y tejidos de lana para el consumo 
de la prov. Dista 5 Ieg. de la capital, i de 
Carrion, y i £ deVillanueva del Río. Con
tribuye 6,565 rs. a8 mrs. Derechos enage-
nados I,IO5 rs. 33 mrs. 

VILLALGON T DESPOBLADO DE 
VILLARDEN, V. R. de España, prov. de 
Palencia, part.de Carrion, ob. de León. 
A. O. ,69 vec. , 243 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. entre los pueb. de Viiladá y Cerbatos, 
cerca de ano de los ramales de las Cuezas. 
Conf. con los pueb. de Valenceja, Pozu-
raina , San Román de la Cuba y Abastíüas. 
Prod. granos , legumbres , vino y ganados. 
Dista 4 leg. de la cab. de partido. Contri
buye 5,479 rs- 5 mrs. Derec. enag. 521 rs. 
ig maravedises. 

VILLALÜABIN, V. Ab. de Esp., prov. 
y ob. de Palencia, part. de Nueve Villas. 
A. O., '.8 vec. , 77 hab., 1 parr. , 1 pósito. 
Sit. sobre un cerro, á dist. de un tiro de 
fusil de Villafruela. Es pueb. muy sano , y 
goza del mejor cielo. Algunos de sus hab. 
son jornaleros , y otros se dedican á la 
agricultura que consiste solo en trigo , 
cebada y vino. Confina coa los pueblos de 
Paredes , Perales y San Gebrian , el cual 
ya está del otro lado del rio Carrion. Dista 
3 leg. de la cap. Contr. 904 rs. 18 mrs. 

YILLALDAR, Ald. S. de Esp. en Ga
licia, prov. y ob. de Lugo , jurisdicción de 
Miraz. Es una de las que componen la 
parr. de Santo Miraz { V é a s e ) . 

VI LL ALDE.VURO , V. R. de Esp., prov. 
y arz. de Burgos , partido de Candemuño. 
A. O., 62 vec. , 246 hab., 1 parroq. Sit. en 
terr. mont., cerca del rio Arlanzon; liud. 
con térm. de Villaquiran de los Infantes, 
Tamarón y Celada del Camino, de iguales 
prod..que estes últimos. Dista 4 | leg. de la 
cap. Contr. 1,988 rs. 3o mrs. 

V1LLALEBRIN , L. S. de Esp. , prov,, 
ob. y part. de León , jurisd. de Cea. A, P., 
33 vec, 124 hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. á la 
margen izq. del rio Valderaduey , que le 
baña por la parte del E. Prod. trigo , cent., 
cebada y avena, poco lino y legumbres, 
ganado lanar. Ind.: telares de lienzos y 
estameñas para el consumo. Dista 9 I leg. 
de la capital, 2 S. E. de Cea, y |- E. de 
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Sahagun. Contr. 797 rs. 9 mrs. Derecha 
enag. 111 rs. 4 mrs. 

VILLALEGRE, Ald. de Esp., prov. de 
Asturias , conc. de Corvera, de la parr. de 
Moüeda { V . este ar t . ) . 

VILLALFEIDE, L. Ecl. de Esp., prov. 
y part. de León , conc. de Vega-Gerbera. 
A. O. , 4' vecinos, i58 hab., 1 parroq. El 
nomb. de este lugar es de oríg. aráb. Sit. 
á la marg. izq. del rio Torio, en frente de 
Vega-Gerbera; lindando con términos de 
Matallana, Aviados y Gorrecillas, de iguales 
prod. que este último. Dista 4 leg. de la 
cap. Contr. i,o33 rs. 6 mrs. Derechos ena-
genados 193 rs. 3 mrs. 

VILLALIBADO, L. S. de Esp., prov. 
y arz. de Burgos, partido de Villadiego, 
cuadrilla de Olmos. A. P., 16 vec., 67 hab., 
1 parroq. Su sit. y prod. se hallarán en eí 
artíc. Castromorea y en el de Viiladieg®. 
Está en terreno llano que produce tríg®, 
cebada, legumbres y. ganados. Dista 6 leg. 
N. O. 4o N. de la capital. Contr. i,368 rs. 
3 maravedises. 

VILLALIBRE, L. R. de Esp., prov. de 
León , part. y jurisd. de Ponferrada. A. P.s 
52 vec, 200 hab., 1 parr. Para su sit. y prod. 
[ r . B i e r z o , e l , y e l de T o r a l de M e r a j @ ] . 
Dista i f leg. de la cab. de partido. Contri
buye 1,897 rs. 22 mrs. Derechos enagua
dos 686 rs. 25 mrs. 

VILLALIBRE , L. Ecl. de Esp. , prov. 
de León , part. de Ponferrada , jurisdic. de 
Lucillo. A. P., 38 vec., 148 hab., 1 parr., 
1 pósito. Dista 7 leg. de la cab. de partido. 
Contribuye cun la jurisdicción. 

VILLALIBRE DE SOMOZA, L. de 
Esp., prov. de León ; 55 vecinos, 2i3 hab., 
1 parr. Sit. al S. de Tabladillo de Turienzo, 
y al O. de Laguna de la Somoza, y de igna-
ies productos que estos. [ f'canse ] . Contr. 
2,133 rs. 32 mrs. 

VILLALMAN, L. S. de Esp., provincia, 
obisp. y partido de León , jurisdic. de Cea. 
A. P., 14 vec, 56 hab., 1 parr. que tiene 
por aneja la de Villazan. Sit. á la margen 
derecha del rio Valderaduey, en una la
dera suave, con un gran monte por la parte 
del O. Produce trigo, ceut., ceb. y avena; 
poco lino y legumbres; gan. lanar y caba
llar. Ind.: telares de lienzos y estameñas 
para el consumo. Dista 81 leguas de la cap., 
1 S. E. de Cea, y otra N. E. de Sahagun. 
Contr. 179 rs. 34 mrs. Derechos eoafcenaca 
u rs. 26 mis. 
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NO, L. S. de Esp., prov. y arz. de Burgos, 
pan. de Candemnño, jurisd. y abadía de 
Lerma. Reg. P., icp vec, 768 habitantes, 
í parr. , 1 hospital. Sit. en el camino real 
que conduce de Madrid á Francia , en una 
deliciosa vega que se estiende á 5 leguas de 
largo y 1 de ancho, regada por el rio A l 
ianza , entre las villas de Lerraa y Cogo
llos. Produce 6,000 fanegas de granos y le
gumbres, y 3o5ooo cántaros de vino. Ind.: 
ÍQ telares de lino, cáñamo y lana, mante
les, y ropa de cama. Dista 6 J leguas déla 
cap. y |- de leg. de Lerma. Contr. 4)486 rs. 
24 mrs. Derec enag. 5,^8f rs. 25 mrs. 

VILLALMOL, L. S. de Esp., provincia, 
Chispado y part. de Leoa , jurisdíc de Cea. 
A. P., 64 vec., 256 hab., 1 parr. Situado á 
la margen derecha del rio Cea, en uua la
dera que divide la Ribera y el Páramo. Su 
campiña es amena y agradable por los mu
chos árboles de que abunda. Prodnce trigo, 
centeno, ceb. y avena; poco lino y legum
bres; ganado lanar. Ind.: telares de lienzos 
y estameñas para el consumo. Dista 8 leg. 
de la cap., 1 S. O. de Cea, y otra N. E. de 
Sahagun. Contr. t,53o rs. 28 mrs. Derechos 
enag. IQI rs. 33 mrs. 

VILLALMONDAR, V. R. de España, 
prov. y arz. de Burgos, part. de Juarros y 
la Mata, hermandad de Montes de Oca. 
A. O., 26 vec., io5 hab., 1 parr. El nomb. 
de esta villa es de oríg. arábigo, y su sit. 
y productos se hallarán en el art. Carrias. 
(Véase , igualmente que Ocon de Villa-

franca). Dista 6 leg. de la cap. Contribuye 
800 reales. 

VILLALOBAR, V. S. de tsp., prov. de 
León ; exenta. A. O., 57 vecinos , 2i5 hab., 
1 parr. Sit. á 3 | leg. de la cap., lindando 
con térm. de Benazolve, Vaílejos y Soto de 
Baeza, de iguales productos qne este últi
mo. Contr. 3,i36 rs. 1 maravedí. 

VILLALOBAB, L. R. de Esp., prov. de 
Burgos, partido de Santo Domingo de la 
Calzada. A. P., 60 vec., 25o hab., 1 parr., 
1 pósito. Sit. en un ribazo, á orillas del rio 
llera , á i legua K. de Santo Domingo y -f-
de Baños de Rioja.-Confina por N. con este 
último, por E. con Bañares, por S. con la 
cabeza de partido, y por O. con Píeme!lur. 
Produce trigf), cebada, alubias, cáñamo, 
y cria de ganado lanar. Dista 11 leguas de 
la capital. Contribuye 1,606 rs. 23 mara
vedises. 
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VILLALOBON, V. R. de Esp., prov. 7 

obisp. de Paiencia, partido de Nueve villas. 
A. O., 147 vec , 5i2 hab., t parr. , i pósito. 
Sit. en la ladera de un monte: es escaso de 
aguas, y con especialidad de las dé buena 
calidad. Produce trigo, ceb., avena y vino, 
todo en corta cantidad, Industria : yesería. 
Dista poco mas de ^ leg. de la cap. Contr. 
6,497 rs. 12 mrs. Derechos tnag. 1,069 rs« 
4 maravedises. 

VILLALOBOS, V. S. de Esp., prov y 
obispado de León; exenta. Ten. A. M . , 3oo 
vec, 1.48a hab., 3 parroquias 1 convento 
de monjas, i pósito, 1 hospital. La sit. de 
esta villa es por el E., en un alto donde es
tán la mayor parte de las bodegas ; lo reg
lante en llano, con dos huertas deliciosa» 
abundantes de frutas y estanques de pesca; 
escalentes aguas que riegan unos vallecülos 
muy fértiles en árboles y frutas. Produce 
trigo, cebada, vino, legumb. , gan lan., 
vacuno y alguno caballar, que se ha dis
minuido desde que han hecho labrantío! 
los prados. Dista i3 leg. de la cap. Contr. 
6,585 rs. 7 mrs. Derechos enag. 3,262 rs. 
22 maravedises. 

VILLALOCAY, L. de Esp. , provincia 
de Asturias , conc. de Coaña, parroquia de 
Carta vio ( F . este art . ) . 

VÍLLALOGAN, Desp. S. de España, 
prov. de ValladoHd, partido de Mayorga. 
A. O., 2 vec, 8 habitantes. Contr. 117 r$. 
25 mrs. Derec enag. J47 rs. 6 mrs. 

VILLALOMEZ , L. R. de Esp., prov. y 
arzob. de Burgos , partido de Juarros y la 
Mata , hermand. de Villafranca de Montes 
de Oca Reg. P., 34 vec, iSg hab., 1 parr. 
Su sit. y prod. se hallarán en el art. Ocoa 
de Villafranca. Dista 6 leg. de la capital. 
Contr. r,ooo rs. Derec. enageuados 3o8 rs. 
14 maravedises. 

VILLALON, V. S. de Esp., provincia 
de Valladolid , part. de Medina de Rioseco, 
obisp. de León. A, M. de primera clase con 
2 ordinarios, I,T5O vec, 4,65O habitantes, 
3 parr., 2 erm., 1 convento extramuros de 
frailes franciscos , otro dentr > de Domini
cos , y otro de Mínimos; 1 pósito , adminis
tración subalterna de loterías. Sit. en un 
llano, rega lo por las aguas de los manan
tiales que nacen al S. del pueblo , donde 
hay una laguna en que beben los ganados. 
Por E. y N. está ro leado de huertas y ar
boledas: abunda de aguas y fuentes. Conf. 
por E. con térm de Boadilla, por S. con ol 
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de Vülafrades y Gaton , y f or O. con el de 
Cuenca y Villacid: tiene el pueblo de diá
metro mas de | legua. Produce trigo, ceb., 
centeno, morcaio, legumb., avtna ; crias 
de gan. lanar. Ind.: hacer queso , bastante 
nombrado en Castilla, curtidos de pieles, 
molinos de aceite linaza , arriería para Por
tugal y Francia, de donde traen seda, pa
ños, quincalla, etc. Es célebre y nombrado 
por su rollo, de quien se dice que le acuden 
los Propios de esta villa con 6 mrs. diarios 
para su conservación: en efecto es hermoso, 
y corresponde al adagio común que dice: 

Campanas, las de Toledo; 
Iglesia, la de León ; 
Relox , el de Benavcnte ; 
y Rollo, el de Y i lia Ion. 

Hay mercado semanal todos los sábados, 
y i ferias al año en los dias de San Juan y 
de San Pedro, muy surtidas de instrumen
tos de agricultura. Es patria del R. P. Fr. 
Gaspar Grajal, célebre teólogo del siglo 
XY1, compañero y amigo del IVltro. Fray 
Luis de León ; y de Gabriel de Castañeda, 
traductor de la obra de 0uinto Curcio. 
Dista 10 leg. de la capital. Contr. 8o,3o3 rs. 
19 mrs. Derec. enag. 38,"247 rs. i5 mis. 
' YILLáLOlN , Aldea R. de España en las 

Nuevas Poblaciones de Andalucía, obisp. 
de Córdoba, partido de la Carlota. A. F., 
30 vec, 76 habitantes. Es aneja de Fuente 
Palmera, en cuyo art. puede verse su sit. 
y productos. 

YILLALON, Desp. S. de Esp., prov. de 
Burgos, partido de Aranda, comunidad y 
tierra de Roa. 

VILLALONGA [SAN PEDRO DE], Felig. 
Ecl. de Esp. en Galicia , prov. y arzob. de 
Santiago, jurisdic. de Lanzada. J. ü . , i/jS 
vec., 728 hab., 1 parroq. de quien es anejo 
Gondar. Sit. en la costa del Océano Can
tábrico , cerca del istmo que conduce á la 
península de Grobe, con quien confina por 
el N.; por E con Dena, por 5. con Gon
dar , y por O. con Noalla y e! m:ir. Sus 
prod. y dem is circunstancias se hadaran en 
el art. Saines [ F é a s e ] . Contr. 3}M)6 rs. 

VILLALONGA v ALBÜRGERGE, 
L. S. de España, prov. y arz. de Valencia, 
part. deDenia. A. O.,4oovec-, i,Q<>4 hab., 
1 parr. que tiene por anejas á Alburgerge 
y Torna ; i pósito ; sit. alS. de Gandía , al 
pie de una mont. que está al S. , y por !a 
cual se sube al valle de Gallinera: calles 
largas y desiguales ,coa tres barrios, Gahis, 
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Alcudia y Medio. Gonf. con Potrias , Be-
niarjó, Almoine», Fuente de Encarroz, Ra-
felcolier. Alquería de la Condesa, Ador y 
Palma , Rotova y Lorcha ; todos de casi 
iguales prod. Tiene dos fuentes principales, 
la una llamada de !aVirgen , y la otra de la 
Safor. Prod. mucha alearr. , poco aceite y 
vino, raniz , trigo y legumbres , gan. lanar. 
Ind., fábr. de teja y ladrillo; abanicos de 
paja de trigo . y carbónéo. Contr. TO,742 rs. 

YILLALONQÜEJAR ó V1LLALON-
CAJAR, L. R. de España , prov. , partido 
alfoz, jurisd. y arzob. de Burgos. A. P , 
18 vec., 75 hab., 1 parr. ; sit. en la márgen 
orient. del rio Hubicrna , y en la septen
trional del Arlanzon , que se unen á corla 
distancia de él. Confina por E. con Burgos, 
por N. con Paramo , por O. con Tardajos, 
y por S. con Vil la! billa. Su cosecha anual 
se regula en 5,600 fanecas de granos, y ma
chos y buenos pastos. En sus inmediacio
nes hay tres granjas qwe prod. abundantes 
cosechas de granos. Dista 1 leg. O. 4o N • O. 
de la cap. Contr. 1,01© rs. 1 m. 

VILLALFANDO, V. S. de España,pro
vincia de Zamora, cab. del paitido de su 
nombre , obisp. di León. A. M. de primera 
clase y a ordin.; 683 vec ,1,732hab. ^par
roquias , 1 pequeño cabildo de capellanes; 
1 conv. de Dominicos , otro de Franciscos, 
y otro de monjas Franciscas; los 2 primeros 
han quedado arruinados por la guerra de 
la independencia ; 1 casa que era hosp. y 
hoy solo conserva el nombre; no hay una 
iglesia magnífica ni regular: tiene 1 pósito, 
caja de correos y casa de postas con 8 caba
llos, Sit, á los 4 Io 5o' 20" de lat, N. , 01° 4;/ 
00" de long. O. de Madrid, en el camine) 
que de esta corte va á Galicia, en una gran 
llanura : es escasa de agua potable, aunque 
de ¡a demás hay en cada calle mi pozo. 
Pasa por sus inmediaciones un riachuelo 
llamado Valderaduey , que desemboca en 
el Duero cerca He Zamora, y asi como to
dos los rios van por bajo, este va por alto, 
de modo que á poca agua que tome en el 
invierno, se inundan mas de 4oo fanegas 
de tierra de superior calidad . Fue en lo an
tiguo población de 9,000 vec. , los cuales 
estaban en los grandes arrabales, y en el 
casco que era la villa; estaba rodeada de 
una gruesa muralla de tierra , de la que aun 
se conservan vestigios, y á un cstiemo de 
ella había un pa'acio del duque de Frías, 
señar que era de esta villa. Una gvaupaite 
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del veciadario estaba dedicada al comercio, 
que después se lia trasladado á la villa de 
Rioseco , dist. 5 ieg. Su térm, es útil para 
todo, pero la agricultura no hace grandes 
progresos, y sus hab. tienen una ciega aver
sión á todo arbolado. Hay dos montes de ia 
-tilla y una dehesa de dicho señor duque, 
muy hermosa, pero ya estos naturales, sin 
embargo de la Tigilancia de las autoridades, 
tratan de q".e no quede ni una encina. Hay 
un pedazo de terr. que tiene mas de 7 leg. 
de circunferencia , el cual es de la villa y su 
jurisdicción , pero por estar mas próximo 
á la primera , ella es sola la que ie disfruta, 
y al que pueden ir todos ios vee. á sembrar 
y plantar sincostadesni un maravedí. Pro
duce 10,000 fanegas de trigo, 20,000 de ce
bada, 10,000 de legumbres, un millón de 
cántaros de vino y mucho ganado lanar, 
Ind.: grangería de ganado lanar ydecerda, 
y 3 molinos harin., el uno de viento. Com
prende la jurisdicción de esta villa los pue
blos de Cañizo, dist. de esta 2 leguas y 6 de 
Zamora; Villar liga, t ieg.de la villa y 7 de 
Zamora; Colanes, 2 de la villa y 8 de Zamo
ra ; Quintanilla del Monte, id. del Olmo 
y Prado , 1 leg. de la villa y 9 de Zamora, 
y el Barrio de Otero y Villar de Fallaves, 
1 i de la villa y g | de Zamora: ademas de 
estos pueblos hay otros que no son de la 
jurisd. del alcalde mayor de Villalpando, y 
están incluidos en el part para los asuntos 
do la intendencia ; y son Cerecinos de la 
Orden , Cerecinos de los Barrios , Vi!la-
mayor de Campos , San Estevan del Molar, 
S. MartíndeValderaduey ó Viilardiga y V i -
llardiga.Todos tienen 1 parr. , y dist de5 á 
7 leg. de Zamora. En esta V. hay una feria 
de madera de verano á últimos de mayo, y 1 
mercado todos los martes ; pero este es solo 
en el nombre, y sin duda le conserva por 
su antigüedad, escepto los martes próxi
mos á San Andrés, que se celebra de cebo
llas. Todos los pueblos de esta jurisdicción 
tienen una iglesia , y snsprod. son también 
de granos y vino. Es patria del Jesuíta Die
go de Torres Bollo , que escribió una rela
ción histórica de ¡os servicios luchos en el 
Perú por ¡os padres de la Compañía. Esta 
villa fneuna de ias 2.4 encomiendas óbailías, 
que ios Templarios tenían en Castilla. El 
Rey doa Fernando IV , por privilegio dado 
cu Val lado lid á 3 de mayo, era i335, año del 
señor 1397 , le concedió dos mercados en la 
semana, el uno el martes, como hasta allí le 
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había tenido , y el otro el sábado, pero 
celebrando este á Sama Maria del Templo 
hasta la plaza. El Bey don Enrique I I hizo 
merced de ella á Mosen An ao de Solier, 
francés, y uno de los generales que 'e asis
tieron en ia guerra que le aseguró !« corona» 
por real privilegio de o de noviembre de 
la era 1407 ©añoi369 üistaSleg.deiacap., 
7.de Toro, 14 de León , 14 de Astorgá, 4^ 
de Madrid y 11 de Valladolid. Desde ViUar 
de Frades hay 6 horas de marcha militar, 
en cuyo kiterm. hay algunos ven tórridos, 
habitados solo en verano. Y desde Benaven-
te hay 7 liar., pasando por la venta de San 
Estevan y Cerecinos de los Barrios. Contr. 
28,906 rs. Stnrs. Derec. enagenados6,6i5rs. 
22 maravedises. 
' VILLALPAFE (SAH BARTOLOMÉ DE), 
Feligr. y Coto Red. S. de España en Ga
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdicción 
de su nombre. J. O., 20 vec, 100 hsb. , r 
parr. de la que es aneja la aldea Marzan. 
Dista 8 leg. de la cap. y 17 de Santiago. Con
tribuye 55o rs. 20 mis. 

V1LLALPAEDO , V. R de Esp., pror. 
y obispado de Cuenca, part. de San Cle
mente. A. O., aio vec. , 797 hab., 1 parr. 
sit. cerca de los confines de esta prov. con 
la de Valencia, ¡ind. con térm. del Her-
rumblar, Puebla de San Salvador y Albo
rea , á 2^ leg. del rio Cabrie!. Prod. granos, 
vino y azafrán. Ind. : telares de pañosord. 
para el consumo. Dista 11 leg. de lacab. de 
part. Contr. con Villarta 3,832rs. 16 mrs. 
Derec. enag. gSS rs. 

VILLALQD1TE , L . S. de España, prov. 
de Valladolid, part. de Rueda del Almiran
te. A. P., 26 vec. , 100 hab., 1 parr.; sit. en 
la ribera izquierda del Esia , ¡ind. con tér
minos de Aldea de la Puente y Saelices del 
Pan. Prod. trigo , cent., lino , vino, pastos 
y ganados. Dista 20 leg. de la cap. Contr. 
967 rs. 28 mrs. 

VILL ALT A, L. R. de España , prov. y 
arzob. de Burgos , part. de Castilla la "Vieja 
en Laredo , correg. de Villarcayo , me 1 ind. 
de Valdivielso. R. P., 18 vec., 74 hab., 1 
parr.; sit. al lado del cerro donde está la 
mayor elevación de España. ( V é a s e Pesa
das y Valdivielso) Dista 8 leg. de la cap. 
y 1 de Pesadas, Contr. con !a merind. 

YILLALüBE , L . R. de España, prov. y 
obisp. de Zamora , part. de los lugares del 
Pan. A. P. 113 vec., 516 hab., 1 parr., 1 
pósito ; sit, en ¡os confines orient. de este 
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part, con el de Toro , lind. coi* tenuinó de 
Gallegos. Prod. trigo y otros granos. Dista 
4 leg. de la cap. Contr. 4,•217 rs. 3J mrs. 

V1LLALÜSLNGA , V, S. de Esp. , prov. 
part. y arzob, de Toledo. A. O., 331 T C C , 
1,160 hab., 1 parr., 1 pósito , 1 cast.; sit. á 4 
leg. E.de la cap., y 1 | de Yuncios, y 2 S. de 
lílescas , en medio del tci rito rio lla
mado la Sagra de Toledo, en sitio llano y 
estendido. Corre 1 leg. á la parte del O. el 
rio Guadarrama. Confina por E. con Cobe-
ja y Pantojn , por S. con Vülaseca y Ma
ga» , y por el N. con Yuucler: su término 
contiene buenas tierras de pan llevar, que 
dan abundantísimas cosechas de trigo y ce
bada; viñas, pastos y ganado lanar. Ind.: 
tejidos de lana , y tintes en que se dan los 
colores azul, verde, pajizo y negro , usan
do del añil para el azul. Contr. 14,18! reales 
3o maravedises. 

VILLALüEJNGA, V. Oíd. de España, 
prov. de Aragón, part. de Calatayu.l, ob. 
deTarazona. A. O. , ¡67 vec., 636 hab , 1 
parr. ;sit. á la margen izq. del rioMonubles, 
en la loma de una colina, con una larga 
yega poblada de árboles. Confina oon Vi-
llarroya , Cervera , Moros y Torrijo. Prod. 
granos , mucho vino, cáñamo , judias y lino. 
Ind : 1 mol. y 1 batan. Dista 3 | leg. de 
Ateca , 18 de la cap., y 4 de la cab. de part. 
Contr. 12,629 rs, 6 mrs. 

VILLA LUENGA , A. R. de Esp., prov. 
y arz. de Burgos , part. de Castilla la Vieja 
en Laredo, correg. de Vülurcayo , laer. de 
Losa , junta de Rioseria, R. P. , 12 vecinos, 
5o hab., 1 parr. Para su sit, y prod. Véase 
Baro y el art. de la mer. Dista i5|- leg. 
de la cap. Contr. coala junta. 

VILLALUENGA , L. S. de Esp., prov., 
de Alava, herin. de la Ribera , «no de los 
23 pueblos de la Ribera alta , obispado de 
Calahorra , su vicaria de Miranda ; 8 vec, 
38 hab. , 1 parr. , 1 ermita. ; se gobierna 
por la misma justicia ordinaria , común á 
dicliosaS pueblos. Confina por el E. con el 
monte déla Sopeña , Villas de Nanelares y 
OI!abarre á | leg., por S. á |- con la villa y 
herm. de Tuyo ; por O. a cuarto y |- con 
Antezana , y por el N. a 4. con el lugar de 
Sierra. Pr«d. granos de todas clases y algún 
ganado. 

VILLALÜENGA DEL ROSARIO , V. 
•Si de Esp. , prov. y obispado de Malaga, 
part. de Ronda. A. O., 397 vec, 1.911 hab. 
incluso su anejo Benamahoma , y un cort. 
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de su jurisd. ,'t parr., 1 pósito ; sit. en una 
especie de manga que forman Jas ásperas 
sierras que la circundan. Tiene algunas vi
ñas y tierras de labor, pocos olivares y 
bastantes huertas, bien regadas, pero sobre 
lodo grandes pastos de monte alto y mucho 
gaa. de cerda , vacuno, yeguar y cabrío. 
Hay minerales de hierro y canteras de jas
pes. Dista 1 leg. de Grazalema. Contribuye 
21,831 rs. 20 mrs. 

VILLALÜENGA T G A VINOS, L. S. 
de España , prov. de P<*lencia , partido de 
'Cambo , obisp. de León. Reg. P. , 3i vec, 
108 hab, , 1 parroq. , 1 pósito ; sit. en una 
vega, en medio de los cauces de la ribera 
alta y baja, é inmediato al rio Carriou. 
Es abandantísimo de aguas , y clima des
igual. Para sus prod. V . Bustillo l a J eqa. 
Ind. : 3 molinos harineros de 3 ruedas , un 
batan , y un molino de aceite linaza. Dista 
5 íeg. de la cabeza de part. Contrib. i,53o 
reaies 24 mrs. Derech. enagenados 238 rs. 
25 maravedises. 

VILL ALUMBROSO, V. S. de España, 
prov. de Palencia , part. de Carrion, obisp. 
de León. A. O . , ¡40 vec., 5<J6 hab., una 
parroq. ; sit. al S. , y a una leg. de la villa 
de Paredes, camino recto para la capital. 
Hay en medio del pueblo un lago de aguas 
muertas que sirve de abrevadero a los ga
nadas mayoi.es , y es ta a grande que pue
den beber á un tiempo 3o® y untas ; ptro 
no sirve para ©tra cosa sino para insudar 
de ranas y otros insectos á la población 
durante el estío. Es el último pueblo del 
obisp. de León por esta parte , y también 
ei último de los del valle de Valdeginate, 
que comprende los pueblos de Abastilias, 
Abastas, Añoza y Vilbtcquite , todos en 
ei espacio de 1 legua , y bañados por un 
mismo arroyo que va á desaguar en la 
Nava , cuya inmediación , si bien es perni
ciosa para la salud, nodejade darles mu
chas utilidades , ya en los gansos bravios, 
jfca en las mostelas de yerbas alias., y ya 
en el ganado mular y yeguar que allí se 
cria y engorda. Todos los pueblos de este 
valle tienen iguales prod. que este. A 1 leg. á 
la der. está Mazuccos, y á la misma dist. á la 
izquierda Cardeñosa, también de iguales 
productes que son 2,000 cántaros de vino 
por quinquenio , 9,000 fanegas de trigo, 
4,ooo de cebada, 800 de avena y legumb., 
y 60 de garbanzos y yeros. Ind. : hilar y 
cardar lana. Dista íyk leg, de la cabeza de 
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-partido. Con tr. 5,709 ts. 3» mrs. Derechos , 
enagtHados 1,0̂ 3 rs. 

ViLLLALüMBROSO , Riach. de Esp., 
en la prov. de Falencia, el cual entra en 
tierra de Campos , cerca del monte de 
Pamles y Bt.cerril del Carpió ; á poca dist. 
se divide en dos ramos , y formando una 
isla llamada Pra los de la Nava , va á des
aguar por dos bocas distintas en !a laguna 
del mismo nombre por !a parte scptent. 

VILLALüZ, L. de Esp,, provincia de 
Asturias, cono, de Tineo; 12 vec., 67 hab., 
parr. de Sta. Maria de Obona (f. este ari.). 

VILLA LUZ , A Id. S. de Esp. en Gali
cia , prov. de Lugo, jurisd. de Cervantes, 
y una de lasque componen la parroquia de 
Castro [ f é a s e ] . 

VILLALüZ , Desp. E. de Esp., prov. 
de Vaüadoiid, part. de Medina del Campo. 

V1LL ALVERDE, L. E. de Esp., prov. 
y part. de Leen , exento [ V . VÜlaverde 
del Jusíel ] . 

V1LL ALVITE , Coto Red. Ab. de Esp. 
en Galicia , prov , obisp. y jurisd. de Lugo. 
Este eoto compone parte de la parroq. de 
Coéses (iTease). 

VILLALVITE (SAN PEDEO DE) , Felig. 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo , jurisd. de Torredéz. J. O., 56 vee., 
275 hab., i parroq. que se compone de las 
aldeas Cerrazin , Camoiras , Rttorta, Vi-
dus , Santa Marta y Ferrairas. Contiib. 
Si3 rs. 33 mrs. 

V1LLALLANOS , L. S. de Esp., prov. 
de Falencia , part. de Carrion , arzob. de 
Burgos. Reg. F. , 23 vec. , 81 hab., 1 parr.; 
sit. cerca de! río Camesa, y de su conñ. 
con el Fisuerga ; coníiüa por N. coa Agui
jar de Campó , por O. cou Fuenletoma, 
por S. con Garna, y por O, con Viilaescnsa 
de las Torres. Sus productos son ios que 
están indicados en el artículo de Aguüar 
de Campó. Dista 11 leguas de la cabeza de 
par tido. 
: MLLAMADERNE , L. de Esp., prov. 
de Alava , hermandad , arcipr. y vicaria 
de Valdegovía , dióc. de Burgos, 18 vec, 
gohab. , 1 parr.; coní". por N. con Beiio-
gin , por S. con Tuesta, por E. con Sali
nas de Añana , y por O. con Villanaoe. Es 
puebl» antiquísimo , pues ya en la era de 
1066 , año de 1028 , se hace mención de 
Viüamaderna , territorio de Alava, en una 
escritura de donación al monasterio deS. 
Millap , que para en su are liivo , otorgada 
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por don lancho el mayor en dicho año. 
Prort. de toda especie de granos. 

VILLAMAENE , L. de Esp. , prov. de 
Asturias , conc. de Oviedo ; 4 vec., 18 liab., 
parroquia de Nuestra Señora de Limares 
(Véase este art.). 

VILLAM AGRÍN , V. R. y Ab.de Esp., 
prov. y arz de Burgos , part. de Castilla 
la vieja en Laredo, merindad de Cuesta 
Urria. Reg. P., t i vec, , 46 hab. , 1 parroq.; 
sit. en ia carretera que couduce de San
tander á Rioja por el Escudo,entre la A!d. 

y Mijangos, á i | Jeg. delpnmeio, y 1 -̂ del 
segundo. Dista i 3 | leg. de ja capital. Con
tribuye con la Merindad. 

VILLAM AIÍUN , L, deEsp. , prov.de 
Asturias , conc. de Ivias ; 12 vec., 60 hab,, 
parr. de Talad: id ( Véase). 

VILLAM ALEA, L. S. deEsp., prov. 
de Cuenca ,part. de San Clemente, obisp. 
de Cartagena , estadode Jorquera. A. P., 
532 vec., 2017 hab., 1 parr. , 1 beaterío de 
mugeies; eoníinapor el O. con Iniesta y 
Ledaña , por E. con Casas de I bañez , por 
N. con el rio Cabriel, y por el S. con Fuente 
Aibiila; sit. y terreno llano, pero arenisco, 
mas sin embargo produce regular cosecha 
de granos , vino y azafrán. Las veitieutts 
del Cabriel son estériles y quebradas, pero 
hay algunas huertas que hacen menos árido 
e! terreno. Ind. : un molino de papel de 
inferior calidad. Las mugeres del beaterío 
viven juntas sin hacer voto alguno , mas 
que el de vivir con recogimiento y mante
nerse de su trabajo. Su principal ocupa
ciones hacer alfombras demsicha duración 
y colores finos , aunque de mal gusto. 
Dista uleg. déla cab. de partido. Conttib. 
13,630 rs. 27 mrs. Derec. enug. 6,608 reales 
5 maravedises. 1 

VILLAMALUR , L. S. de Esp., pfov. 
y arzob. de Valencia , part. de Castellón 
de la Plana, uno de los de la baronía de 
Ayodar. A. O. , 48 vec., 255 hab, , i parr. 
Su situaeion yprod: V m Ayodar. Ind.: 
herrería y carbonería. Dista 12 leguas de la 
capít. y 5 de la cab. de partido. Contiib. 
i,94o reales. 

ViLLAMANA , Ald. de Esp. , prov. de 
Aragón, part. y obisp. de Baibastro. 

\TLLAMANCA , L. de Esp. , proy. 
de Alava , valle y hermandad de Cuartan-
go, vicaría de este nombre, diócesis de 
Calahorra; 9 vec., hab., i parroquia. 
Conf. por ci ES. cou Manada y Urbina d« 
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Basa be, por S. O. con la sierra fie A rea
mo , y por E. con Jocano. Frod. granos. 

VILLAM ANDOS , L . S. de Esp., prov. 
de Valladoüíl, part. de Benavente. A. P., 
91 vcc. , hab., 1 parr. ; sit. á la márg. 
derec. del rio Esla , lindando con term. 
de Aigadefe , Villarrabines y Viilaquejida. 
Prod. granos y vino. Contrib. 5,160 reales. 
Derechos enag. i,5oo reales. 

VILLAMANE ( STA. MARÍA DE ),Feligr. 
S. de Esp. en Galicia, prov. yob de Lugo, 
jurisd. de Cancelada de abajo. J. O. 53 vec, 
i5c) hab ., 1 parr. que se compone de las aid. 
Fiio de Molinos , Murías y Dcnin. Contrib. 
487 rs. 19 mrs. 

\ ILL AM AiNlN, L. R. de Esp., prov. y 
part. de León , ob. de Oviedo, conc. de ia 
Tercia. A. O. 18 vec, 69 liab., 1 parr. Sit. 
eu terr. áspero y mout. , sobre el carn. de 
Leca á Oviedo. Aqui hay una eleyadísima 
cuesta, á cuya falda , antes de subirla , se 
entra por una estrecha garganta ahiert > en 
peña viva, que forma el célebre paso de Fuen
te-Tuero, donde sorprenden, por su altura y 
su forma, las dos enormes rocas de Cuarzo, 
escarpadas perpen licu'armente: cam. nun
ca pasado sin angustias, por la gente me
drosa e inesperta , pues la altísima cumbre 
que se ve de una parte y el profundo des
peñadero basta el rio que va por i© mas 
hondo de la otra, 1 i cían de horror y susto 
a las personas poco acostumbradas á verse 
su tales sitios. Dista81eg.de cap. Contr. 
con el concejo. 

\ ' 1LLAMA¡NRIQÜE, V. S. de Esp., 
prov. de Sevilla, part. de Aznalcazar, prior, 
de San Marcos de Leoa. A. O., 3oo casas, 
607 vec , 2028 hab., 1 parr.,i eonv. de ir., 
1 hosp. 1 pósito. Sit. en terr. llano inme
diato al real coto de Lomo de Grullo; prod. 
vino , aceite, trigo y otros granos , tiene en 
su term, 5 dehesas con buenos pastos. Dista 
6 leg. de cap. Contr. 10,108 rs. 32 marave
dises. Dros. enag. 3017 rs. io mrs. 

VÍLLAMANRIQÜE DE MONTIEL, 
V. Ord, de Esp., prov, de la Mancha, part. 
de Vülauneva de ios infantes, arz. de To
ledo, corresp. á la de Santiago. A. O. sSi 
vec, 1,120 hab., 1 parr. 1 pósito. Sit. á los 
45° de lat. y 3o de iong.f á la falda N. de 
Sierra Morena, á una Seg. de la Torre de 
Jua'i Abad, la Almudina y la Puebla 
del Principe, con las cuales forma un trián
gulo. A media leg. de esta villa se halla 
Barranco hondo, por cuyo punto penetraron 
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los franceses en las Andalacías en Ja 
guerra de ia independencia. Tiene su term. 
mas de 4o leg. de circunf. al pie de la Sierra 
Morena, cubierto de cortijos y mol. barin. 
cu so cañada que llaman de Sta. María. 

Esta V. fue en lo atitig. Ald. de la Torre 
de Juan Abad; su fund. no se halla nom
brada en el diploma de donación qae el 
Santo rey don Fernando espidió á favor de 
la órden de Santiago, de donde se infiere ser 
moderna; solamente se habla de ella en la 
concordia que se celebró el año de i449 entre 
e! arz. de Toledo don Rodrigo Jiménez de 
Fiada y el Maestre don Pe la y o Pérez Correa. 
En lo antig. fue sin disputa de mayer po
blación según lo acreditan los vestigios de 
los monumentos de sus ruinas y edificios. 
El trigo es de ia mejor calidad que prod. el 
campo de Montiel: sus aguas muy dulces j 
delicadas, especialmente las de una fuente 
que llaman de Ferele situada al S. y á 
una corta distancia, 1: s que tomadas en 
baños surten maravillosos efectos. Su 
parroq. es hermosa y bien alhajada, está 
dedicada ai Apóstol San Andrés a quien re
verencia por su patrono. En su término , y 
á dist. de 5 leg., está el nombrado castillo 
de Montizon , sit. sobre un risco rodeado ds 
cerros, el que se halla casi arruinado por el 
descuido en hacerle los reparos necesarios: 
pero aun permanecen algunas habitaciones 
y piezas hermosas. En sus inmed. se advier
ten vestigios de una grande pobl. que hubo 
cercanaa las corrientes del r. Gua lalen, que 
prod. mucha pesca. En ténn. de esta villa 
y sitio que llaman de las Negras hay mine
ral de cobre con mezcla de plata y plomo. 
Dista 16 leg, de la cap. 4 S. de la cab. de 
part., 36 de Madrid , 6 de Valdepeñas, 7 de 
Alcaraz , 10 de Manzanares y 7 de Segura de 
la Sierra. Contr. 4,726 rs. 7 mrs. 

VILLAMANRIQÜE DE TAJO, V. S.de 
Esp., prov. y arz. de Toledo, p^rt. de Oca-
ña. A. O., 105 vec., 892 hab., 1 parr. 1 pó
sito. Sit. en terr. lian©, a la orilla derec. del 
Tajo, fértil en los años 1 iuviosos; clima sano 
Prod. trigo, cebada, cent.y dernas granos. 
Ind. varias manufacturas de esparto. [Véase 
BelincJion ] . Dista 4 Seg. de la cab. de part. 
Contr, 1974 rs. 24 mrs. Derec. ena g. 1370 rs. 
29 mrs. Como á I-de leg. de dist. al E, está 
la real Salina de Garcabellana , y contiguo 
á ella el sitio de recreo de Buenameson de 
la real casa de Santiago de üclés. En el año 
1718 se descubrió en ténn. de esta V. y siti% 
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«jr.e llaman Losas negras un mineral, cuya 
direcí era de E. á O. y habiéndose abierto 
dos pozos para hacer losensoyos resultó que 
traia cobre con algo de plata y porción de 
cobre. También se hizo otra cala en el sitio 
de los Barrancos de la sierpe, y ensayado 
el mineral, dió 3 libras de cobre por quintal. 

A 1 LLAMA ¡y T A , V. S. de Esp., prov. y 
part. de Madrid, arz. de Toledo. A. O., 84 
vec, 3^6 hab., i parr., a hosp. i pósito. 
Sit. en una ladera S. á -cuyo pie pasa un 
arroyo á que se atribuye la peca salubridad 
del pueblo, singularm. á fines del estío. Su 
térm. esta repartido entre ni o «tes de enci
na y viñedo, algunas tierras de labor y mu
chas yermas por su mala calidad. En sus 
inmediac. se hallan monedas antiquísimas 
y se ven muchas ruiníis, Dista 6 leg. de 
!a cap. Contr. 8,879 rs. 1 mrs. Dros. enag. 
5,104 rs, 18 mrs. 

V1LLAMA1NTILLA, V. S. de Esp., pro
vincia y part. de Madrid , arz. de Toledo. 
A. O. 97 vec, 405 hab., i parr., 1 pósito.' 
Sit. en terr. mont. y reducido, entre 2 cerros 
á cuyo pie pasa un arroyo: clima fresco y 
saludable. Prod. pocos granos j mucho gaa. 
de cerda y cabrío. Dista 6 leg de la cap. y 
5 del Escorial. Contr. 9 gSo rs. Si marav. 
Dros. enag. i.SSSrs 3o mrs. 

V I LLAMAN AN , Jurisd. S. de España, 
prov. y part. de Lesn, se comp. de i5 pneb. 
con A. P. y un A. M. para toda ella. S«s 
vecind. sit. contr. y prod. se hallaran en 
sus respectivos articules. 

A ILLAMAÑAN , V. S. de Esp., prov., 
part. y ob. de León , jurisd. de su nombre. 
A. M. de primera clase, con uno ordinario; 
428 vec., i864 hab. , 1 parr., 1 pósito , un 
conv. de padres franciscos , adra. sub. de 
loterías. Sit. á |- de leg. del Esla , y tiene 
Hna azequia de agua casi estancada de que 
se sirven para el riego, sobre la cual hay un 
puente de madera sobre 3 caballetes , algo 
estrecho y sin antepecho; sobre el espre
sado rio tiene una barca, pero se vadea có
modamente en verano, por tener c! fondo 
de piedras ; á espaldas de este pueble se ele
va una cordillera de lomas bajas y suaves 
que sigue la dirección del rio á derecha é 
izquierda. Prod. granos, vinos y lino. Gonf. 
con los pueblos de Fresno de la Vega, Ca
banas , Valencia de don Juan, y los des
poblados de la Granja , y Villahornillo. 
Dista 5 leg. de la cap. , y dssde Benavente 
hay 7 hor y 2 en cuyo interm. se encuen-

V i L 591 
tran los pueblos de San Cristoval, Villa-
quejida, Toral dedos Guzmanes, Villa de 
Mor de ia Vega y San Midan de hs Caba
lleros. Csntr. 30,189 rs. 3 mrs. Derechos 
enag. 17,188 rs. 1 mrí. 

VILLA MANE, Pneb. de Esp. , prov. 
de Asturias, conc. de Oseos, San Martin de 
(Véase est art.) 

VILLAMAÑTN , Barr. de Esp. , prov. 
de Asturias, conc. de Gijondela parr. de 
Somio [Véase este art.). 

VILLAMAR , L. de Esp., prov. de As
turias, conc de Oviedo, 7 vec. , 33 hab., 
parr. de San Cloyo y Santa Marina [Véase 
este articulo ] . 

V1LLAMAR (SAN FÉLIX BE), Parr. 
de Esp. , pr®v. de Asturias conc. de Salas, 
ob. de Oviedo, 1 parr., 38 vec., 189 hab., 
consta de los lugares de Casazorina y De
hesa , cuyos vec. se verán en sus artic. El 
nombre de esta parroq. es de origen latino. 
Contr. 481 rs. 32 mrs. 

V1LLAMARCE, Ald. Ab. de Esp. en 
Galicia, prev. , ob, y jurisd. de Lugo, y 
una de las que componen la parr. de Sta -
Comba {VéaseJ. 

VILLAM ARGEL, L. de Esp,, prov. de 
Asturias , conc. de Quiros , parr. de Nim-
bra (Véase este art.). El nombre de este L. 
es de origen latino. 

VILLAMARCHANTE, L. S. de Esp , 
prov. , arz. y part. de Valencia , A. M. de 
primera clase con 2 AA. OO, 201 vec. i23i 
hab. , 1 parr., 1 pósito. Sit. itorill. del Tu-
ria, en el famoso campo rie Liria; sacan 
de este rio sus acequias para eí riego de la 
vega que casi toda es de huerta y de conti
nuo verdor y producción , plantada de mo
reras y otros ¿rbaics fructíferos. Produce 
esparto, trigo , maíz , habichuelas , vino y 
aceite. Dista 4 leg; N. E. de la cap. Contr. 
8,33i reales. 

MLLAMABCIEL , V. S. de España, 
prov. y ob. de Valiadolid , part. de Tor-
desillas. A, O,, 3 vec., 12 hab. , 1 pósito; 
sit. a or. del Duero, lind. con term. de 
Villanueva y Tordesillas. Prod. granos, 
vino, frutas, pastos y gan. lan. Dista 3^ 
leg. de la cap. Contr. fa'i rs. 19 mrs. Dere
chos enag. i3o rs. 16 mrs. 

VILL AMARCO, L S. de Esp., prov. 
de León, part. de Mansílla de ias Muías. 
A. P-, 29 vec , 107 hab., 1 parr.; sit.á 1 y ^ 
leg. del Burgo, y a 2000 varas á la izq. del 
camino <i\xe conduce desde aquel pueblo á 
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Mansiüa. Prod. centeno y muy poco trigo 
y vino. Contr. con la jurisdicción. 

VILLAMARDONES, L. de Esp., prov. 
de Alava, valle y herm. de Valderejo , vic. 
y arcipr. de Valdegovia , dióc. de Burgos; 
6 vec. , 28 hab., i parr. y i ermita. 

VILLA MARI, L. S. deEsp., prov.de 
Cataluña , corregim. y obisp. de Gerona. 
A. O., i5 vec, 69 hab., 1 parr.; situado en 
terr. llano cubierto de bosques; conf. por 
E. con San Marsal de Corantella y San 
Estevau, por S. con Pajalt deis Pagesos, 
por O. con Pujalts deis Cavallers y Espa-
hens, y por N. con GaHiñes y Viíademuis. 
Prod. trigo, legumb., vino y aceite. Dista 
23 hor. de Barcelona y 3 de Gerona. Con
tribuye 3,679 rs. 32 mrs. 

VILLAM ARI N , Ab!. S. de España en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Aday. 
Es una de las que companen la parroquia 
de Campelo [ v é a s e ] . 

VILLAMARIN, Ald. S. de España en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Arge-
m il y Fon te ¡ta. Es una de las que compo
nen la parr. de Fonteita [ v é a s e ] . 

VILLAM ARIN , Ald. de Esp., prov. de 
Asturias , concejo de Grado, parroquia de 
Murías (V. este ar l . ) . 

VILLAM ARIN (SAN PEDRO FÉLIX DE), 
Felig. R., Ab. y S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Brollon. 
A. O., 80 vec, 386 hab., 1 parroq. que se 
compone de las aldeas de Frojende, Gán
daras, Morade, Pedias, Baldo, Candeda, 
Peziña é Infesta, y el coto de Barja. Sit. 
al O. de Vilacha, y sus térm. por la parte 
del S. se estienden hasta el Si!. Del otro 
lado de este rio se halla la estensa y rica 
abadía y cot« de Santa Maria de Torveo, 
en una cuesta muy alta y con varias que
bradas pobladas de castañ. Junto al mismo 
rio, en los térm. de esta feüg., se encuen
tra el coto de Frojende, y un poco mas 
abajo el lugar de Vüar de Mouros y coto 
de San Martin de Loade de Amandi. En 
los térm. de esta villa, en una pendiente 
muy precipitada, hay un baño natura! muy 
sucio qne se llama de San Juan Bautista, 
sin mas motivo que haber junto á él una 
hoya redonda en que se dice que tuvo el 
Santo reclinada su cabeza. Junto á ella, en 
la misma peña tosca, hay un hoyo á ma
nera de sepultura, de que rezuma alguna 
agua mezclada cen mucho lodo , en la cual 
«e bañan á porfía, y sn l̂e haber riñas y 
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competencias entre ¡as gentes qne concur
ren la víspera de la festividad del Santo, 
permaneciendo toda ella bailando, comien
do y bebiendo. Los desórdenes llegaron á 
ta! pantoque se vió precisado, hace pocos 
años, el ilustnsimo señor don Felipe Pelaez 
Caonedo , obispo de la diócesis , á mandar 
demoler la ermita; pero no por eso dejan 
de concurrirías gentes a! baño, con no poco 
perjuicio de las costumbres y de las alud, 
porque suelen meterse en él acalorados y 
sudando de que resultan anualmente mu
chos tullidos. Sus prod. se hallarán en el 
artic. Brollon, jurisd. [ v é a s e ] , Contiib. 
1,753 rs. i3 mrs Derec. enag. 547 rs' 33 mrs. 

VILLAM ARIN (SANTA MARÍA DE), Fe
ligresía S. de Esp. ea Galicia, provincia y 
obisp. de Orense , jurisdic. de su nombre. 
J. O., 123 vec, 612 hab., 1 parr., un gran 
palacio de! conde de Maceda. Esta felig. es 
la cabeza de la jurisd. de su nombre, que 
comprende , ademas de esta, las parroq. de 
San Salvador del Rio y Santa Maria de Ta-
me! laucos. Para su situación F , J iña, San 
Román de. Prod. centeno , maíz, algunas 
castañas, y poeo de otros frutos. Contri
buye 3,054 rs. 

VILLAM ARIN (SANTA MARINA), Parr. 
de Esp., prov. de Asturias, conc. y arced. 
de Grado, part. y arcipr. de Salcedo, ob, 
de Oviedo; 70 vec, 34g habit., 1 iglesia 
parr. Linda por N. con la de Moleñas, por 
S. con las de las Villas y Tolínas, por E. 
con Tameza, y por O. con las de Restieüo 
y Be!monte. Dista 3 leg. de Grado. Contr. 
322 rs, 3i mrs. Derec. enag. 5© rs. 5 mrs. 

VILLAMARTIN, V. R. de Esp., prov. 
y obisp. de Falencia , partido de Campos. 
A. O., 79 vec, 3o5 hab., 1 parr., 1 pósito; 
situada en la confluencia de las dos carret. 
que atraviesan por Campos á Galicia y 
Portugal, confín, con Revilla de Campos 
y Mazariegos. Prod. 4,800 fanegas de trigo, 
4,ooo de eeb. y 700 corderos de cria. Dista 
2 leg. O. de la cap. Contr, 4,i 16 rs. 24 mrs, 
Derec. enag. 725 rs. 32 mrs. 

VILLAMARTI.N , V. S, de Esp., prov. 
de Cádiz , arzob. de Sevilla , part. de Jerez 
de la Frontera. A. M. de primera ciase cora 
dos A A. OO., tribunal eclesiástico foráneo, 
723 vec, 5,742 hab., t parroq., 2 conv., el 
uno de monjas, 1 estanco, 1 pósito; situada 
á la orilla del Guadaíete, opuesta á Bornos 
y Arcos de la Frontera, en la falda orien
tal de una loma arenisca. Únese á aquel m 
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por el N . otro arroyo caudaloso llamado 
Serrecin, y en las riberas de ambos hay 
muy buenas huertas y molinos harin. Su 
térm. es de cerca de 4 leg. de largo y a de 
ancho, con hermosas vegas, dos montes 
de encinas, olivares, mol. de aceite y viñas; 
lo restante son tierras de labor. Ciima tem
plado y sano, á pesar de estar el pueblo cir
cunvalado de aguas; nunca nieva ni aun en 
invierno. Prod., por un quinquenio,5o,ono 
fanegas de trigo, 6,000 de cebada , 3,ooo de 
liabas , 1,000 de garbanzos , 1,000 de arbe-
jones y 1,000 de escaña. Los olivares 5,000 
arrob. de aceite, y las viñas, ademas de la 
Uva , 5,ooo arrob. de vino. Se cria mucho 
gan. caballar, lanar y vacuno. Feria muy 
nombrada el 21 de setiembre , á la que con
curren ganados de toda Andalucía. Ind.: 
arriería y alfarería. Dista 12 leg. de Sevilla, 
i3 de Cádiz y 9 de la cabeza de part Desde 
Coronil á Villamarlin hay 7^ hor. de catn. 
militar, en e! que se pasa por buenos vados 
e! Salado y el Guadaiete, y se encuentra el 
cortijo de la Reyerta con agua muy btieaa. 
Contr. 28,619 rs. 16 mrs. Derechos enage
nados 17,457 rs. 19 mrs. 

"VILLAMARTIN, L. R. de Esp., prov. 
y ariob. de Burgos, partido de Castilla la 
Vieja en Laredo , corregim. de Villarcayo, 
merindad de Sotos Cueva. R. P., Sg vec, 
i58 h-ib., 1 parr.; sit. en terr. montuoso, 
cerca de Puentedei, por donde pasa el ca
mino real de Rio ja para el Pas, no lejos 
del rio Neia, lindando con térm. de Qui-
sicedo, Sobrepeña y Valdepodres. Produce 
pastos, leña y los granos necesarios para el 
consumo. Dista 16 leg. de la cap. Coatri
buye con la merindad. 

VILLAMARTlN , L. E. de Esp,, prov. 
de León, part. de Ponferrada, abadía de 
Carracedo. A. P.,5i vec, ig5 hab.,i parr., 
1 pósito; sit. entre Sorribas y Pieros , go
zando de los mismos prod. que estos. Véase 
el art. Vitela. Dista 3 leg. de la cabeza de 
part. Contr. 1,1 u rs. 8 mrs. Derec enag. 
133 rs. 28 mrs. 

VILLAMARTIN, L. S. de Esp., prov. 
y arzob. de Burgos , partido de Villadiego, 
cuadrilla de Valdelucio. A. P., 33 vecinos, 
134 hab., 1 parr. Para su situación y prod. 
V. e¿ art. Villadiego. Dista 10 leg. de la 
eap. Contribuye i,o4q rs. 8 mrs. 

VILLAMARTIN , L. de Esp., prov. de 
Asturias, conc. de Oseos, Sta. Eulalia de. 

este art. 
TOMO I X . 
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VILLAMARTIN, L . de España, prov. 

de Asturias, conc. de Lena; 7 vec,34 hab., 
parr. de Vaidecuna {Véase). 

VILLAMARTIN (SAN JORGE DE ), Felig. 
S. de Esp. en Galicia, prov. de Orense, 
obisp. de Astorpa., jnris 1. de Valdeorras. 
J. O., 110 vec., 53o hab., 1 parr. que tiena 
por anejas las de Cornedo y Rebledo , y la 
de San Miguel de Otero ; sit. en ribera , á 
i31eg. N. E.de la cap. Produce castañas, 
centeno, vino y aceite. V. Valdeorras , j u 
risdicción. Feria el 24 de cada mes. Contr. 
4,645 rs. 17 mrs. 

VILLAMARTIN DE ABAJO , L. de 
Esp., prov. de Asturias, conc. de Nava, par
roquia de Nava , San Bartolomé de. V. esta 
art.; 21 vec , g3 hab. Contr. 921 rs. 20 mrs. 

VILLAMARTIN DE ARRIBA, L. do 
España, prov. de Asturias, conc. de Nava, 
parr. de Nava, San Bartolomé de, V. es ¡a 
artic; i3vec.,6r hab. Contr. 60 rs. 10 mrs, 

VILLAMARTIN DE DON SANCHO, 
V. S. de Esp., provincia y obisp. de LCOQ. 
Exenta. A. O., 81 vee., 32o hab., 1 parr., 
1 pósito; sit. á la margen derecha del rio 
Cea, en una llanura, sobre una elevada 
cuesta , teniendo un valle ai O. que. da ver
tientes á dicho rio. Produce trigo, centeno, 
cebada y avena , poco lino y legumbres, 
ganado lanar. Ind.: telar de lienzos y esta
meñas para el consumo. Dista 8 leguas de la 
cap, i|r N. de Cea , y 3 | de Sahagun. Con
tribuye i^Sars. 33 mrs,Derec. enag. 3i4 r». 
8 maravedises. 

VILLAMARTIN DEL SIL , L. S. da 
España, prov. de León, partido de Ponfer
rada , exento. A. O., 4* vec., i56 habit, 
1 parr.; sit. á orilla del rio de su nombre, 
confinando con término de San Pedro de 
Mallo y Sta. Cruz. Prod. prados, castaños, 
trigo tremesino , centeno, maiz y ganados. 
Dista 5>: leg. déla cab. de part. Contrib, 
8i5 rs. 7 mrs, 

VILLAMARTIN PEQUEÑO (SAK JUAN-
DE ) , Felig. E. de España en Galicia, prov. 
y obisp. de Mondoñedo, jurisd. de Cabál
eos. J. O., 88 vec, 429 hab., 1 parr, 

VILL AMARZO, L. de España, prov. de 
Asturias, conc. de Franco; 20 vec,97 hab., 
parr. de Prordones y Suero ( Véase). 

VILLAM ATEO (SANTIAGO DE), Felig. 
S, de Esp, en Galicia , prov. de Betanzos, 
jurisd. de Puente de Eume. J. O., 55 vec, 
a68 hab. 1 parr. Contribuye con Torres 
Saa Jorge. 

5o 
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VILLAMAYÓB , V. R. <3e Esp., prov. de 

Navarra , valle de Santistebas , tercer part. 
de la merindad. de Estella, arcipr. de la 
merindad de ia Berraeza, diócesis de Pam
plona. A. O. , 42 vec, 21 i hab., 1 parr.; sit. 
á | leg. de ürbiola, por e! S. E. En sn 
término está la ermita de San Estevan de 
Monjardin, sobre la cima de este monte, 
que , aunque no muy elevado , es famoso en 
la historia. En esta ermita se venera la 
Cruz de Monjardin , qne, según dicen ios 
naturales , fue hallada por un pastor. Los 
pueblos vecinos la veneran, con particular 
culto , y acuden á ella en sus necesidades. 

VILLAM AYOR , Parr. de Esp., prov. 
de Asturias, conc. de Tcverga, obisp. de 
Oviedo; 5 parr., 23 vec, TI4 hab. Consta 
del lugar de Riomayor, cuyos vec. se verán 
en su artículo. Contr. 98 rs. ^3 mrs. Derec. 
enag. 11 rs. 9 mis. 

VILLAMaTOR, L. R. de España, prov., 
©bispado y part.de Avila , sexmo de Cova-
leda. A. P. , 18 vec, , So hab., 1 parroquia, 
lipóútoi Produce tligo , cebada, centeno, 
garrobas y pastos; sit á orilla del rio Za-
pardiel , lindando con térm. deCislay Flo
res de Avila. La estension de su término es 
de2,000 fanegas ; 1,900 de tierras cultíva las 
y 100 de incultas ; de las cultivadas , 80 de 
primera suerte destina las á cebada ; 55o de 
segunda, á trigo; 1,270 de tercera, á cent, 
y garrobas; fertilidad general 4 por 1; tier
ras que se siembran cada año g5o ; que des
cansan un año Q5O ; empleadas en granos 
1,900; en pastos naturales 100; tierras con
cejiles 10; cultivadas por sus propietarios 25; 
por arrendadores 1,875 ; de mayorazgos, 
cultivadas 54o; de capellanías , cultivadas 

, 12 ; de comunidades religiosas , cultivadas 
i3o'. Es pueblo escaso de agua.' Dista 7 leg. 
de la cap. Contr. 97$ rs. 3 | mrs. 

VILLAMAYOR, L. R. de Esp., prov., 
part. y obisp, de Salamanca, cuarto de Ar-
muña.Á. P.,84 vec, 456hab.,iparroquia; 
sit. a! S. O. de Villares de la Reina, cerca 
del Tórnfes, lindando" también con térm. 
de Panaderos ,:Gudino y la Moral. Sus pro
ductos son los mismos que los del espresado 
Villares [ Véase ). Dista f- de legua de la 
cap. Coatribuye con las Aceñas 10.483 rs, 
33 maravedises, 

VILLAMAYOR, L.R. de Esp., prov. 
de Aragón, part., arz. y corregim. de 
Zarago'-a. A. P., B02 vec. , 1,400 habit., 
1 parr. , 1 pósito. Sit. á 1 legua de Zaragoza 
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y 2 de Peñaílor, á la orilla izquierda del 
Gallego , confinando con termino de Mu Ti
bias y Malpica , regado por las acequias 
de ürdana y Camarera, que toman las 
aguas del Gallego. Produce granos, aceite 
y vino, legumbres, hortaliza' y ganados. 
Dista 1 leg. de Zaragoza. Contr. 10,789 rs. 
10 maravedises. 

VILLAMAYOR , L. R. de Esp,, prov., 
obisp. y part, de León, hermandad de la 
Sobárriba, A , P., ¡8 vec., 65 hab,, 1 parr. 
Para sn sit. y prod. V> el arl. Sobárriba, 
Dist i 2 leg. de íi cap. Contr. 297 rs. i4 mrs. 

VILLAMAYOR, L . de Esp., provincia 
de Asturias, roncep de Iviss ; i 3 vecinos, 
62 hab,, parr de Cecos ( V é a s e ) . 

VILLAMAYOR, L. de Esp., prov. de , 
Asturias , e me. de Grandas de Salhne; 
8 vec. , 38 bab., parr. de Grandas { Véase ) . 

VILLAMAYOR, L. de Esp., prov. de 
Asturias. cooc.. de Franco; 6 vec., 28 hab., 
parr. de Va!depares (Véase). 

VILLAMAYOR , Ald, Ab. de Esp. en 
Galicia, prov, de Lupo, jwrisd. de Camba 
d« Rodeiro. Es una de las que componen 
la parr, de San Cristi'val do Haz (Véase). 

VILLAMAYOR , Ald. S. de España en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Barón, 
ob. de Oviedo. Es una de las que compo
nes la parroq. de Santa Maria del Trobo 
(Véase). 

VILLAMAYOR, Ald. R., Ab. y S. de 
Esp., en Galicia, prov. y ob. de Lugo, 
jurisdicción de Brollen. Es una de las que 
componen la parr. de S. Cosme de Fiollcda 
[ Véase]. 

VILLAMAYOR , Ald. R. de Esp, em 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de ülloa, 
y una de las que componen la parroq. de 
Curbian [Véase]. 

VILLAMAYOR, Ald,S. de España em 
Galicia, prov, de Lugo, jurisd, de Deza, 
Es una de las qne componen la parr. de 
San Juan de Votos (Véase). 

VILLAMAYOR, Ald. Ord. de Esp, em 
Galicia , prov. y ob. de Lugo , jnrisdic y 

< cncom. de Puerto Marín , San Juan , y una 
de las que componen la parr. de Santiago 
de Saá de Páramo (Véase). 

VILLAMAYOR , Ald. S. de España ea 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Buron, 
ob. de Oviedo. Es una de las que compo
nen la parroq. de San Martin de Arrojo 
(Féase ) . 
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TILLAMAYOR, Desp. de Esp., pror. 

de Madrid , arz. de Toledo, pare, de Alcalá, 
inmediato á Yebra, entre el Tajo yTajuña. 
Prod. su térm. esparto, canteras de yesô  
maderas de olmo, algunos granos, vino 
y aceite. Dista t i leguas de la cap. , y 6 de 
la cabeza de partido. 

V1LLAMAYOil, Desp. de Esp. , prov. 
de Burgos, pai t. de Arauda, jarisdic. de 
Montejo. 

VILLAMAYOR ,R. de Esp. en Asturias, 
«onc. de Pilona, parroq. de Yillamayor 
\véme este arí.]. 

V1LLAMAYÜR (SAN PEDRO), Parroq. 
de Esp. ,pror. de Asturias, cono, y arcipr. 
de Pilona, arced. de Villaviciosa , ob. de 
Oviedo , cen un aneje titulado Miyares ó 
Santa María de la O ; Sgo vec., 1,948 hab., 
1 iglesia matriz y 7 ermitas ó capillas. 
La igl. matriz está sit. al E., al S. y muy 
cerca del rio Pilona, al O. e inmediata al 
pequeño rio de Viilamayor, el cual tiene 
su origen en el sitio que llaman Trebandi, 
eomprendido en ej monte Cobayon , térm. 
de esta parr.; y corriendo de S. á N. casi 
por su centro, baña el lugar de Cueva 
dejándole á O., y cortando el lugar de 
Viilamayor , dividie'ndoie en dos barrics, 
desagua luego en el grande. El anejo se 
halla al N. de este mismo rio, en frente de 
su matriz , a! E. del pequeño rio de Aguin, 
que le separa de la parr. de San Reinan , y 
á la falda del célebre monte Suebe que le 
cae al N . , y cuyos bellos pastos disfrutan 
los vec. de Miyares, ún ica población de esta 
kijuela. La estensioa de esta feügr. de E. 
á O. es varia ; por la ribera merid. del rio 
grande se prolonga cerca de 1 leg. , y tiene 
aqui fértiles y deliciosas vegas ; desde aqui 
se van estrechando sus térm. hacia el S., 
en tal conformidad que su cstension aqui 
no llega á | leg. de ¡N'.a S. ¡ ocupa i | - leg. 
desde Miyares has;a el monte Castañar que 
es de Berbio; lindando con éste tiene los 
montes Tejedal, Cobayon y Obenes , que 
vierten aguas al rio Color, el cual ciñe la 
feligr. por E. Son generalmente areniscos 
T pedregosos, y alguno tan áspero y esca
broso que se suelen despeñar los ganados; 
pero son muy fértiles; tienen muy buenos 
sitios invernizos , praderías y camperas, 
en que hay muchas majadas y cabanas de 
los que pastorean los ganados ; pero crian 
osos, javalíts y lobos, bestias fieras, y no 
meaos perjudiciales á los ganados que á 
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las míe&es y todo género ue frutas. Confína 
toda la feligresía por N. con las parr. de 
San Román, Vallobal y Sorribas; por S. 
con las parr. de Valle , Berbio y su aneje 
Espinaredo ; por E. con la de Sorribas y 
Sebares, mediando el rio Color; y por O. 
con las de San Román y valle. Comprende 
varios caseríos dispersos, en los cuales hay 
4 vec. que completan el número de 3go, 
con i,gM hab. asignados en toda la feligr.;' 
y las aldeas y lugares de Viilamayor cou 
77 vec., Mones , Pesquerín , Melarde, To-
rin, Entralgo y el anejo Miyares. Este lugar 
tiene 78 vec., y es muy antiguo. La ind. de 
los vec. es la agricultura y pastoréo; crian 
todo género de ganados mayor y menor, 
vacuno, lanar, cabrio, caballar y de cerda; 
cultivan cou preferencia el avellano y man
zano, porque el cuidado y cria de estos 
árboles trae poca fatiga , y su producto es 
pronto y efectivo. Con ellos ocupan los 
territorios pingües y mas proporcionados 
para granos; descuidan de romper y culti
var varios parajes arrimados y de esce-
lente calidad ; descuidan de sembrar triga 
y centeno, y de hacer plantíos de castaña» 
en parages altos y solo á propósito para 
este efecto ; se espatrían con facilidad, 
abandonando sus casas, y á par de ellos sus 
verdaderos tesoros; asi es que su agricul-
cultura no correspende á la calidad y cs
tension del terrreoo, el cual es escelenté 
señaladamente en Miyares , que es alto, 
solano y despejado , sus frutos tempranos 
y sazonado*; y el de las vegas de las márg, 
del rio grande es también muy fértil. Sa 
cosecha anual en toda !a feligr. es de 48o 
fanegas de trigo, 2,800 de maíz, aSo de 
habas, 1,600 de castañas , 66 de nueces, 
120 de avellanas, 80 arrobas de pera , 20» 
de cereza , algo de miel, lino y cáñamo, 
y hacen 1,200 cántaras de sidra: crian 269 
corderos, 108 cabritos, 200 lechones, 180 
jatos y 8 potros. Dista 1 leg. de la villa del 
Iníiesto. Contr, 2,319 rs. g mrs. Derechos 
enagenados 79 rs. 23 mrs. 

VILLAM AYOR (STA.MAWA DE), Feligr, 
S. de Esp/, prov. y ob. de Lugo , jurisd. 
ele Sarria; 4* vec., 2o5 hab., 1 parr., que 
se compone de las aldeas de Santa María, 
Aldea de abajo y Aldea de arriba. Su sit. 
y prod. se hallarán en el art. Sarria. 

VILLAMAYOR [STA. MARÍA «B], Felíg. 
Ech de España en Galicia, prov. y arz. de 
Santiago, jurisd. de Jallas. S.Q., 36 vec. 
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«73 hib., 1 parr. Sit. sobre la ría de Arosa, 
á 5: h'C,. de VUJajaan. Sus hab. se dedican 
casi esclasivamente a la pesca de la sardina 
y congrio. Contribuye 58o rs. Derechos 
cnagenados 125 rs. 

VILLA. MAYOR [STA. MARÍA] , Fdigr. 
S. de España en Galicia, prov. y ob. de 
Orense, jmisdic. de C stro de Caldelas. 
J. O. , 45 vec, 220 hab. , 1 parr. Sit. en 
terr. moatuoso; clima bastante frió {P'ease 
e l art. de la jurísd.) . Prod. cent., patatas, 
nabos y yerba. Contr. 680 rs. Derechos 
eajagenados 253 rs. 2 mrs.. 

ViLLAMAYOR ( SANTIAGO DE ), Felig. 
S. de Esp. en GaSicia , prov. y obispado de 
Orense, jurisdic. de Verin. J. O. 53 vec, 
360 hab. 1 parr. Feria mensual. Contribuye 
i635 rs. 21 mrs. . 

VILLAMAYOR [SANTIAGO DE],Felig. 
S. de íisp. en Galicia , prov. y arzob. de 
Santiago, j'urisd. de Folgoso. J. O. 66 vec, 
3̂ 6 hab., 1 parr. Contr. 1,000 rs. 

VILLAMAYOR DE CALATR AVA, V. 
Ord. de Esp., prov. de la Mancha, part. 
de Ciudad-Real. A. O., 294 vec., 1296 
hab., 1 parr., 1 pósito; sit. al pie de la sierra 
de San Benito, terr. llano, áspero y mon
tuoso. Confina por ei S. con Puertollano y 
por el N. con Pozuelos. Prod. granos, vino, 
legumbres, y se crian ganados de tocia clase. 
Es patria de don Gil Ramirez de Areliano, 
camarista de Castilla , muy aficionado a las 
antigüedades, y autor de varios tratados 
sobre la nobleza de algunas casas del reino. 
Dista 5 leg. de la cap., 3i de Madrid y 39 
de Granada. Contr. 9,349 rs. 3i mrs. 

VILLAMAYOR DE CAMPOS, V. S. 
[ F . villamaYor y su barrio Otero). 

VILLAMAYOR DE NEGRAL (SAN 
LORENZO DE ) , Felig. Ab. de Esp. en Gali
cia , prov., ob. y jurisd. de Lugo ; Mer. 73 
vec , 35o hab. , 1 parr.; se compone de las 
aldeas de Villarcabreyro , Sistelo y Porto 
Cavado; sit. en terreno montañoso y frió, 
cuyos naturales se dedican tedos a la agri
cultura , que solo produce centeno. Loatr. 
43i rs. 6 mrs. 

VILL\MAYOR DE SANTIAGO, V. 
O rd. de Esp., prov. de la Mancha , part. 
de Villaimeva de los Infantes, nullius dioc, 
intendencia de Ciudad Real, A. M. .lepri
mera ciase , vicar. foránea , admin. subalt. 
de rentas , 712 vec,, 2619 hab., 1 parr., un 
hosp. para transeúntes, 1 pósito, buen ca
serío. Tiene u m encomitnJa aneja á laor-
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den de su nombre que vale u,5i7 rs. anua
les. Es uno de los 20 pueblos que compo
nen el Priorato de Ucles y se halla sit par
te en llano y en parte montuoso, sobre 
riscos ó^Cerros no muy elevados ; hnce ca
ñada y no tiene cerca de si rio ni fnente al
guna, pero se surte de agua de pozos dulces 
muy abn»d. que hay en muchas de sus ca
lles y casas. Conf. con Hinojososde la Or
den , Torrelengua y Villanneva del Cár
dete. La iglesia parroquial es de tres naves, 
dedicada á Ntia Sra.de la Asunción. Tie
ne 56 varas de largo, 25 de ancho y 20 de 
alto, y su torre 3o pies de ancho y 120 de 
alto toda de mamposteria ó piedra labrada. 
Fundaron esta villa los Maestres de la Or
den de Santiago en los años I3ÍSI y iSsS, 
según ios privilegios que originales con
serva , para que el logar de las Chozas fue
se y se nombrase Villamayor, y pudiesen 
sns vecinos hacer elección de alcaldes de 
entre ellos que ios gobernasen ai fuero y 
estilo de la villa de ücle's, la comunidad 
de pastos para sus ganados en el suelo de 
la orden, nn mercado franco el lunes de 
cada semana, y que pechasen , esceptuan-
do solo á los hijos-dalgo y á ¡os que tubie-
sen caballo y armas para ayudar á la ca-
balleria de Santiago: y los reyes católicos 
en 6 de junio de 1̂ 94 y el rey don Felipe I I 
en i56i confirmaron dichos privilegios de 
los grandes Maestres de la Orden. La úni
ca ocupación que tienen los vecinos de esta 
villa es la agricultura, y cria y guarda de 
ganados , prod. granos de toda especie, cu
yo sobrante lo venden ; vino y aceite de 
buena calidad para su surtido. Tiene 6 
pedazos de tierra destinadas para montes 
y pastos de ganado lanar , de los que man
tienen én invierno 4ooo cabezas y en vera
no 12,000 , y la cria de corderos asciende 
en cada año á unas 3ooo. Las mugeres por 
lo común se emplean en la hilaza de es
tambres para el surtido de estameñas de 
Guad dajara y demás fabricas de la prov., 
pero lo que mas acredita la actividad y 
espíritu de aprovechamiento desús mora
dores es que , pasando ei rio Gignela . por 
solo el espacio de una legua de su juris
dicción, la cual ocupia cuatro leguas comu
nes castellanas, hay sobre éi un puente 
de tres ojos , 4 molinos harineros y no 
le dejan correr inútilmente , pues ademas 
le hacen producir todos los años en sus 
snargenes una abui;<daute cosecha de pata-



V I L 
tas délas de rnejer calidad de laprovinci a. 
Tiene eu sujurisd. los desp. de Villaverde 
dist. ^ leg. donde existe todavía la iglesia 
parroq que es una erm. con la advocación 
de Santiago, y a sos inmediaciones una 
abmul. fuente de agua dulce; c! de la Car
rasquilla que estaba al pie del castillo lla
mado el Dañador .por las incursiones y da
ños que hacia en las tierras de los enemi
gos , y el del lugar de BH zques , en doüde 
aun liay vestigios de un palacio de ios 
Comendadores de la orden de Santiago, de 
«nyos desp. se hace mención en artículos 
sepára los. Dista 9 leg. S. de. Ocaña, 18 y 
al mismo rumbo de Madrid, 1 O. de la 
Sierra , Pueblo y cast. de Almenara , dioc. 
de Cuenca, 4 O. de ücle's, 12 S. E. de 
Toledo, 18 N. de Ciudad Real y ro de San 
Clemente, en cuya intermedio se encuen
tran Hontanaya , la Osa y Belmente. Con
tribuye 3i,547 rs' 3l rnrs. 

VILLA.MAYOR DE TREVLXO, L.S. 
de Esp., prov. y arz. de Burgos, partido de 
Villadiego, cuadr. de Odra. A, P., 53 vec, 
3i3 hab 1 parr. Fara su sit. y productos, 
y- Villadiego. Dista leg. de la capital. 
Contr. i,85i rs. g mrs. 

VILLAMAYOR DEL RIO, L. S. de 
Esp., prov. y arzok de Burgos, partido de 
Santo Domingo de la Calzada. Reg. P., 3o 
•vec, i i 5 habit., 1 parr, aneja de Belorado. 
Se dice vulgarmente que el nombre de este 
pueblo contiene tres falsedades ó mentiras; 
porque HÍ es villa , ni mayor , MÍ tiene rio. 
Su sit. se hallará en e! artic. Gastildelgado, 
Véase. Confina por N. con QuintanilU del 
Monte, por E, con Castildeigado, p.)r S. 
eon Fresneña, y por O. con Belorado. Su 
te'rmino tiene £ de legua de longit., y otro 
de latitud. Dista 9 leg. de la capital y | de 
Fresneña, Contr. 6i5 rs. 3o mrs. Derechos 
«nagenados 33o rs. 

VILLAMAYOR DE LA BODLLOSA 
[SANTA, MARÍA DE], Felig. S. de España 
en Galicia, prov. y obisn. de Orense, ju
risdicción de Valtar. J O., 108 vec, 482 
hab., 1 parr. Sit. en el valle de Salas; conf. 
«on los pueblos dé Quinta, Montecelo y 
Santantuiño. V. Valtar. Produce centeno, 
atgun triso. Uno y maíz. Contr. 1,784 rs. 

VILLAMAYOR DE LOS MONTES, 
V. S. de Esp., prov. de Burgos, partido de 
Candemuño , abadía y jurisdic. de Lertn 1. 
A. O., iG3 vec., 784 hab., i parr. que tiene 
por auejos 3 despoblado», 1 «OBY. de moa -
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jas Bernardas nobles. Sit. á -f- leg. del cam. 
real de Burgos á Madrid. Prod. sobre 8,000 
fanegas de todo grano, y 3,000 cántaros de 
vino. Indust.: trafico en ganado de cerda. 
Dista 5 leg. de la capital. Contr. 4,229 rs, 
29 mrs. Deree. enagenados 1,820 rs. 11 ma
ravedises. 

VILLAMAYOR Y SU BARRIO OTERO, 
V. S. de Esp., prov. y partido de Zamora, 
obispado de León; exento. A. O., 6o3 vec. 
2,4i5 hab., 2 parroq. Situada á orillas de 
nn rio, en terr, que produce granos, coa 
mucho vin» y mucho gan. lan. En la villa 
hay un gran pozo de que se surten de agua 
sos hab., y una gran huerta Íes provee de 
hortaliza. Hay algo de comercio y arriería. 
Dista 9 leguas de la cap. Contr. 10,364 rs. 
7 mrs. Derec. enag. 263 rs. 2.5 mrs. 

VÍLLAMB1STA , L. R. de Esp., prov. 
y arz. de Burgos, partido de Juarros y la 
Mata, hermand. de Villafranca de Montes 
de Oca A. P., 68 vec., 268 habit., j parr. 
Sit. en terreno quebrado, y con sola una 
ftiente llamada Fuente grande: su término 
produce gan. lanar, trigo, ceb., legumb., 
lino, cáñamo y yerba, todo en corta por
ción, Ind : telares de lienzo y sayal. Véase 
Ocon de Villafranca. Dista 6 | leg. de la 
capital. Contr. 3,227 rs. i3 mrs. Derechos 
enagenados 8ro rs 32 mrs. 

V1LLAMBRAN, L. S. de Esp., prov., 
obisp. y partido de León, jurisdic. de Cea. 
A. P., 4t vec. , 179 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en la cumbre de una cuesta que mira 
al E., y á su pie por ¡a misma parte tiene 
otra de 3 á 4 leg. de larga que se une con la 
de San Martin. Produce centeno y avena, 
3,ooo cab. de ganado lanar. Dista 8 j leguas 
de la cap., 2 E. do Cea, y 2 ' N. E. de Sa-
hagun. Contr. 758 rs. 5 mrs. Derec. enag. 
249 rs. 7 mrs. 

VíLLAMBRAK SANTA MARIA, Fe
ligresía y coto red. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurísd. de Ronfe y 
Villambran. 3. O., 8 vec, 38 hab., 1 parr. 
Contr. 3J3 rs 2 mrs. 

VILLAMBROSA, L. S de Esp., prov. 
de Alava, hermand. de la Ribera , uno de 
los 23 pueblos de la Ribera alia , arzob. de 
Burgos, su vicaría y arcip. de Valdegovia; 
9 vec., 46 hab., t parr. Se gobierna por un 
alcalde mayor y otro ordinario, y demás 
justicia común á dichos 23 pueblos. Conf. 
por E. con Arreo, á | legua corta ; por S. 
co» Caicedo de Yuso, pw O. eon Alcedo, 
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de la hermand. de Vahiegoyia; y por N. 
«on Salinas , á 4- de legua. 

YILLAM8ROZ, L. S. de España, pro
vincia de Falencia, part de Carrion, obisp. 
de León. Reg. P., 37 vec., 96 hab., 1 parr. 
SU. en un páramo l'ano ; ao tiene mas que 
uaa faente, por lo que es escasísimo de 
aguas; clima desigual. Para sus productos, 
V . Kan Llórente del Páramo. Dista 5 leg. 
de ¡a cab. de partido. Contribuye 1,19» rs. 
i5 mrs. Derec. enag. 4o3 rs. 1 maravedí. 

V1LLAMEA, Pueb. de España, prov. de 
Asturias, couc. de Oseos, San Martin de, 
[ y . este arí .] . 

VILLAMEA, Ald. S. de España en Ga
licia, prov. de Lugo, jurisd. de Muradelíe. 
Es una de las que componen la parroquia 
del Coto redondo de Viana ( Véase). 

VILLAMEA, Ald. S. de España en Ga
licia, prov. de Lugo, jurisdic. de Deza. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Santiago de Sello ( Véase). 

VILLAMEA, Ald. S. de España en Ga
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdiecion 
de Lea, y una de las que componea la par
roquia de Sta. Marina de Frayalde {Véasé). 

VILLAMEA, Aldea Ab. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Samos. 
Esta ald. compone parte de la parroquia de 
Bemelle [ Fe'aíe]. 

VILLAMEA, Aldea R., Ab. y S. de Es
paña en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Brollon. Es una de las que com
ponen la parr. de Santa Maiia de Ouseade 
[véase], 

VILLAMEA (SAK MARTIIT DK), Felig. 
Ab. de Esp. en Galicia, prov., obispado y 
jurisd. de Lugo. Merino, 33 vec., 160 hab., 
1 parr. Contribuye 294 rs. 

VILLAMEA ( SAHTA. MAMA »E) , Felig. 
Ab. de Esp. en Galicia, prov. y obisp. de 
Orense, jurisd. de Ramiranes. J. O., 160 
vec., •726 hab., i parr.; sit. en el valle de 
Ramiranes. V . Milmanda. Produce maiz, 
vino inferior, castañas > otros frutos. Con
tribuye i,85o rs. 12 mrs. 

VILLAMEA (SAN VICENTE BE), Felig. 
y Cot. Red. R. de Esp. en Galicia, prov. y 
oh. de Mondoñedo, jurisd. de su nombre. 
J. O.,3o2 vec., i,5oohab., 1 parr.; sit. á 
©rilla del rio Eo. V. Víllaoruz. Contribuye 
3,724 rs, 10 mrs. 

VILLAMEA DO MONTE, Aldea Ab. 
de Esp. en Galicia , prov. y ob. de Lugo, 
jurisd. d« Camba de Rodciro. E« una d« 
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las que componen la parr. de San Juan da 
Camba (Véase ) . 

VI LLAME ANA, Ald. de Esp., prov. 
de Asturias, couc. de Tineo; 10 vecinoŝ  
47 hab., parr. de Sobrado {V. este a r t ) . 

VÍLLAMECA, L. S. de Esp., prov. y 
part. de León, jurisd. de Cepeda. A. O., 
3a vec, 119 hab., 1 parroq. que tiene por 
aneja la de Donillas. Sit. á f cuarto de 
leg. E. de Reqnejo, a la falda del monte 
de San Bartolomé del Cueto, y en las már
genes de un rio sin nombre, cuyas ŝ nas 
sirven para regar sus pocas praderas Piod. 
yerba, heno, urces , centeno y patatas. Se 
cria ganado lanar, vacuno y cabrio. Dista 
7 leg. de la cap. Coatr. con la jurisd. 

VILLAMEDIANA, V. S. de España, 
prov. de Soria , part. de Logroño , obisp. 
de Calahorra. A. P. , 286 vec. , 1,200 hab., 
1 parr., 2 ermitas, 1 conv. de Bernardos 
que tiene 1 ermita á distancia de ^ de hora 
del pueblo, en la que el prior tiene obliga
ción de celebrar misa todos los domingos, 
desde la Cruz de mayo hasta la de setiem.' 
bre ; 1 hospital. Sit. en una hermosa cam
piña que produce todo género de granos y 
ricas frutas, vino, aceite, cáñamo , lino y 
mucha patata, y bañada por el rio Iregua 
que baja de la sierra. A dist. de r | hora 
de esta villa se halla el castillo de Clavijo, 
en donde se dió la batalla á los moros. 
Ind.: 1 fábr. de aguardiente y telares de 
lienzos caseros. Dista 1 legua de la cab. de 
part., | hora de Al ver ¡te y f id. de Lar
dero, Contr. xo,34o rs. 33 mrs. Derechos 
cnagenados i,85o rs. 4 mrs. 

VILLAMEDIANA, V. S. de España,, 
prov. y ob. de Falencia , part. de Ccrrato. 
A. O., SgS vec., 1,288 hab., 1 parr., 1 pó
sito; situada en terr. quebrado, al pie de 
un cerro que tiene al E. Frod. legumbres, 
trigo, morcajo , cebada y vino. Ind.: fábr. 
de medias y dos tintes. En lo antiguo fue 
villa murada y tuvo gobernador. Sus mont. 
abundan de caza y yerbas medicinales, y 
se cria bastante gan. lanar. En su parr. se 
conservó por muchos años una preciosa re
liquia que se ereia ser el dedo índice de 
Santo Tomas de Aquino; pero fue robada 
en el discurso de la guerra de la indepen
dencia con toda la plata. Dista 3 leg. S. de 
la cap. y ~ N. de Torquemada. Contrib. 
17,032 rs. 32 mrs. Derechos enag. 3/̂ 38 rs. 
36 mmeciúes. 
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VILLAMEDIANA, L. S. de España, 

prov. y part. de Santander, hoz de Arreba, 
arzob. de Burgos. R. P., i4 vec., 5?. hab., 
1 parr.; sit. en terr. montuoso , cerca del 
monte Carrales , lindando con términos de 
Quintanüla San Román , cuyos prod. son 
de la misma clase. Dista i 3 f leg. de Burgos. 
Contribuye con la hoz. 

VILLAMEDIANA, L. S. de España, 
prov. y pan. de Santander, hoz de Bricia, 
arzob. de Burgos. R. P., i3 vec., 5o hab., 
2 parr.; sit. en terr. montuoso y carretera 
que conduce desde Repudio á Bczana, lin
dando con los pueblos de Linares, Lomas y 
Barrio de Bricia. Produce granos , pastos y 
ganados. Dista iSf leg. de Burgos. Contri-
fcaye con la hoz. 

VILLAMEDIANA , L. S. de España, 
prov. de León, inris dicción de Vülazala. 
f7, áeison y ViUamlu. 

VÍLLAMEDIANILLA, L. R. de Esp., 
prov. y arzob. de Burgas, parí, de Castro-
jeriz. A. P., ! \ i vec., 166 hab., 1 parroq.; 
situado entre los rios Pisnerga y Arlanza, 
lindando con térm. de Vaüegera y Revilla 
Vallegera, de iguales prod. que estos. Dista 
S leg. de la cap. Contr. i,883 rs. 17 mrs. 

VÍLLAMEIJIDE, Ald. S. de Esp. ea 
Galicia , prov. de Lugo, jurisdic. de Navia 
de Suarna. Es una de las qae componen 
la parr. de Freijis [ Véase ] . ' 

VILLAMEITELBE, L. de Esp., prov. 
de Asturias, concejo deCastropól; 14 vcc'> 
70 hab., parr. de San Este van de Pianton 
\Vease\. 

V1LLAMEJIL, L. S. de Esp., prov. y 
part. de León, jurisd. de Cepeda. A. O., 
33 vec., 129 hab., 1 parroq. aneja á la de 
Cogorderos, y de su misma situac. y pro
ductos (Véase) . Dista 6 | leg. de la cap. 
Contribuye con la jurisdicción. 

V1LLAMEJ1N ( SAH MARTIN) , Parr. de 
Esp., prov.. de Asturias , conc. y arcipr. de 
Proaza, arced. y obisp. de Oviedo; i3o ve
cinos , 65o hab. en toda la parr., 1 iglesia 
matriz ; situada en la falda de la gran mon
taña de las Andruas, á la derecha del rio 
Trubia; que aqui llaman de Proaza; buen 
terr,, frondoso, y escelente castaña. Se com
pone de los lugares de Villamejin, Serande 
y San Martin. Conf. esta feiig. por N. con 
la de Tuñ.m y Villantíeva ; por S. con la de 
Caranga y coto de Lleude de la Faya ; por 
E. con el coto de Peñerades y parroq. de 
Pedroveya, en Quirós, y por O. cou las de 
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Villanncva, Proaza y Proacina. Hay un 
riachuelo que , bajando de las montañas de 
las Andruas y corriendo de E. á O., baña 
esta parroquia y desagua en el de Proaza ó 
Trubia. La cosecha, en toda la parroquia, 
asciende anualmente á 1,400 fan. de trigo, 
1,600 de maiz, 780 de castaña , 800 de ave
llana y nuez ; mantienen 2,600 cabezas de 
gan. lanar y cabrio , r,o4o de cerda y 780 
de vacuno y caballar; y otros frutos y frutas 
comuaes en e! conc. Contr. 264 rs. 28 mrs. 

VILLA MEJOR, Ald. R. de Esp. en la 
piov. de Toledo, entre esta ciudad y el 
Rea! sitio de Ararijuez, á la mitad del ca
mino. Su caserío y poblac. está compuesto 
casi enteramente de los guardas de los soto 
frondosos que están á la orilla del Tajo 
Allí mandó fabricar el señor don Carlos I I I 
varias caballerizas para la gran yeguada 
que tenia destinada para la cria de muías, 
y también para los muchos búfalos que 
servían para la agricultura, transportes y 
otros usos. Tocio ello padeció bastante du
rante la guerra de la independencia; pero 
se va restableciendo , deórden de S. M., en 
términos que dentro de poco no se echará 
nada menos en este delicioso sitio. 

VILLAMEL, Ald. S. de Esp. en Gali
cia, prov. de Lugo, jurisd. de Castro de 
Rey, obisp. de Mondoñedo, y una de las 
que componen la parr. de Santa María de 
Gtero [ v é a s e ] . 

VILLAMEL DE LA SIERRA, L . S. 
de España , prov. y arzobisp. de Burgos, 
part. de Juarros j la Mata, jurisd. de id. 
A. P. , 34 vec., i38 hab. , 1 parroq. ; sit. 
en !os confines meiid. de esta jurisd. con la 
de Lara , lindando con término de Pala-
znelos de la Sierra , Máznelo y Viliarove. 
Prod. yerba , leña , granos , avena, yeros 
y legumb. Dista 5̂ - leg. de la capital. Con
tribuye 1,794 rs. 18 mrs. 

VILLA MELLE , Ald. Ab. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, ]urisd. de 
Samos. Es una de ¡as que componen la par
roquia de dn-Couto (Véase). 

V1LLAMENA DE CÜSVIJAR , V.R. 
de España , prov. de Granada , part. del 
valle de Lecrin V. Cosvi/'ar. 

V ILLAMERIEL, V. R. de Esp., prov. 
de Falencia , partido, de Carriou. A. O., 
58 vec., 502 hafe., 1 parroq. ; sit. cerca del 
valle de Buedo , por la parte de E, y N. , 
y por O. confina con la Loma de Salddña; 
riega su térm. «1 ri® Abauadcs. Produce 
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granos, TÍMO , cáñamo , y bastante gan. 
lanar, ind. : fabr. de paños milenos. Dista 
5 leg. de la cab. de part. Contrib. 3,000 rs. 
1 mri. Derec. enag. 609 rs. i5 mrs. 

YILLAMERIEL , L. S. de Esp., prov. 
y part. de León , jurisd. de Cepeda. A. O. 
20 vec., 76 hab., 1 parr.; sit. entre N. y E. 
de Quintana , le baña un arroyuelo , con 
cuyas aguas riegan los vecinos sus huerte-
cillos. Produce centeno, poco lino , pero 
cerradizo y de buena calidad , algunas hor
talizas , heno y leña de robles. Dista 7 leg. 
de la cap. Contr. con la jurisdicción. 

Y ILLA ME SI A , V. S. de Esp. , prov. 
de Estremadura , part. deTrujillo , obisp, 
de Plasencia. A. O., 160 vec., 778habit., 
1 parr., 1 pósito, 94 casas de morada ; sit. 
en la carretera que desde Trujillo vá á 
Mérida por Miajadar, de donde dista al
boras de camino militar. Produce granos 
aceite y muchos pastos en sus dehesas para 
el ganado lanar. Goza esta villa del privi
legio de examinar de todos los oficios y 
profesiones. Dista 19 leg. de la capital, 4 
de la cab. de partido. Contribuye 3,794 rs. 
17 maravedises. 

Y1LLAMEZAN , L. R. de Esp., prov. 
y arzob. de Burgos , part. de Castilla la 
vieja en Laredo, corregim. de Villarcayo, 
merindad de Castilla la vieja. R. P.,6vec., 
26 habit. ; sit. á orilla del rio Traba , que 
desagua en el Nela, lindando con término 
de Miñón, Santurde y Vülatomil. Produce 
trigo , centeno, cebada, legunab. y maiz. 
Dista 141 leg. de la capital. Contribuye coa 
la merindad. 

VILLAMIAN [SAN BENITO DE] , Felig. 
S. da Esp. en Galicia , prov. y obisp. de 
Tuy , jurisd. de Tebra. J.O., 99 vecinos, 
446 hab., 1 parroq. Para su sit. y productos 
J/. Tebra, valle. 

VILLAMIEL, V. Ord. de Esp. . prov. 
de Salamanca , part. y obisp. de Ciudad-
Rodrigo. A. O., 349 vec, 1202 hab., 1 parr., 
y administración subalt. da loterías. Este 
es el último pneblo de la prov. por la parte 
de la sierra de Gata ; sit. á la falda de una 
sierra entre S. y O. Tiene comunidad de 
pastos con Trebejo , y con San Martin de 
Trebejo, con quienes confina. Prod. aceite, 
vino , algunas frutas y hortalizas , pocos 
granos. Dista g leguas de Ciudad-Rodrigo. 
Contrib. 9.966 rs. g mrs. 

VILLAMIEL , V. S. de España , prov. 
part. y aizob. de Toledo. A. O., 156 vec, 
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6i4 hab., T psrr., 3 ermitas, T hospital, ir 
pósito ; sit. algo baja y muy llana , terrena 
Arcilloso y fuerte. Prod. trigo , cebada y 
semilla ; por !a parte del S. corre inmtd. 
el arroyo de Renales, donde hay un gran 
prado para ganados vacuno , lanar y ye
guar. Al N, se hallan dos cerros nombrados 
de la Cabeza y de la Mesa , cuyas cumbres 
son planas. Sus moradores se dedican es-
clusivamente a la agricultura. Dista 3 leg. 
N. déla capital y 10 S. O. de Madrid. Con
tribuye 10,828 rs, i4 mrs. 

VILLAMIEL, L . S. de España , proT. 
y arzob. de Burgos , part. de Candemuño, 
jurisd. de Ou'ntanilIa de Somuño. A. P., 
27 vec. , io4 hab., 1 parroq.; sit. á orilla 
del rio Arcos , lindando con término del 
pueblo de este nombre y Máznelo. Prod. 
granos, pastos y ganados. Dista 2|- leg. de 
la capital. Contr. 535 rs. 12 mrs. 

VILL A MIL , L. de España , provincia 
de Asturias, concejo de Castropól; 10 vec.» 
47 habit. , parroq. de San Andrés de Se-
rantes [ Véase ] . 

V1LLAMÍNAYA, L. R. de Esp., prov. 
part. y arzob. de Toledo. A. P. , 242 vec, 
852 habit. , 1 parroq.; sit. en una llanura 
rasa ; ó distancia de | legua al N. pasa el 
arroyo Guadaceletc. Conf. por E. con Mas-
caraque , por el S. con Orgaz , y por el N . 
con Ajofrin. Produce granos y vino. Ind.í 
fabr. de jabón. Dista 4 leg. de la capital. 
Contr. 5,54o rs. 7 mrs. Derec. enagenados 
1,849 r8, ^ uirs. 

VÍLLAM1NE (SAN SALVADOR DE) .Fe
ligresía S. de Esp. en Galicia, provincia y 
obisp. de Lugo , jurisd. de Peiba. J. O., 
8 vee. , 3g hab., 1 parroq. Contrib. 89 rs. 
28 maravedises. 

V1LLAM1RON , Ahí. Ab.de España e« 
Galicia , prov. de Lugo , jurisdicción de 
Pombeiro. Es una de las que componen la 
parr. de Pombeiro {Véase). 

VILLAMIZAR , V. S. de Esp., pro*, 
y obisp. de León , exenta. A. O. , 80 vec, 
365 hab., 1 parr., 1 casa-palacio; situada 
á la margen derecha y en las vertientes del 
rio Cea , en terreno montuoso , abundan te 
de aguas y con grandes praderas que man
tienen muchos rebaños de ganado lanar, 
cabrío , vacuno y caballar. Produce trigo, 
centeno, cebada y avena ; poco lino y le
gumbres y gan. lanar. Ir.dnst. : telares de 
lienzos y estameñas para el consumo. Sus 
habitantes se dedican todos á la agricul-



fatm á escepcioa de algunos qtie sé 0 ^ 8 » 
en ia fabrica de Carbón, Horizonte des
pejado y clima saludable. Dista "7 leg. de 
la capital, 5- E. de Viüacintor, 2 N . O. de 
Cea y 4 de Sahagun. Contr ib. 1,017 reales 
3o mrs.Derech. enag. ao5 rs. 29mrs. 

VILLAMOCEK , Desp. R. de España, 
prov. ypart. de Toledo. 

VÍLLAMONDEIN , L. S. de Esp., pro
vincia de Valladolid , part. de Rueda del 
Almirante. A. P. , s3 vec. , 90 bab., una 
parroq. ; sit. en la ribera izquierda del. 
Esia , lindando con término de Quintana 
Rueda y aldea de ia Puente. Prod. trigo, 
cebada , centeno , lino , vin® , pastos y 
ganados. Dista 20 ieg. de la capital. Con
tribuye 3J5 rs. 4 mrs 

VíLLAMONTAN , L S. de Esp., prov. 
y part. de León , jurisd. de la Valduerna, 
obisp. de As torga. A . P. , 33 vec., i32 ha
bitantes , 1 parr. ; situado en una Ranura 
estéril, a la orilla derecha del rio Duernia 
que le baña por el S. Sus naturales son 
pobres. Prod. centeno y lino en poca can
tidad , por ser su terreno de inferior cali
dad. Dista S ¿ leg. de la capital. Contrib. 
con la jurisdicción. 

VILLAMOil, L. R. de España, prov.y 
arz. de Burgos, part. de Castilla ¡a Vieja 
en Laredo , corregim. de Viüarcayo, me-
riudad de Losa, janta de Cercu. Reg. P., 
6 vec, 27 iiab., Véase Cerca, l a , y el art. 
de la merindad, donde se hallaran su sit. 
y productos. Dista i4-¿ ieg. de la capital. 
Contr. con la Junta. 

VILL AMOR, L. S. de Esp., prov. ypart. 
de Leoa , jurisd. de Benavides, obispado de 
Astorga. A. O., 73 vec, 289 hab., 1 parr.; 
sit. ai E. del Orbigo, en terreno que pro
duce trigo, centeno , lino, legumbres y al
gunas frutas. También tienen aigua pasto 
para la cria de ganado- Dista 5 leguas de la 
eapitai. Contr. 3,4*4 rs. 16mrs. Derec. enag. 
828 rs. 32uirs. 

ViLLAMOR , L. S. de España , prov. y 
partido de León , jurisd. de Laguna de Ne
grillos, A. P., 26 vec., 96 hab., 1 parroq.; 
sit. en el estremo rneridkmal de esta jurisd., 
lindando con térm. de Cazanuecos, Cava-
neros y Conforcos de Laguna. Prod. granos, 
lino , cáñamo , pastos y legumb. Dista 7 leg. 
de ¡a cap. Contr. 912 rs. 3o mrs. Derechos 
enag. i72rs. 26 mrs. 

VILLAMOR , L. de. Esp., prov. de As
turias, eoncejo de Soniiedo; 17 vec, 78 ha-

Toa© I X . 
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bltantffs , paw. de las Morteras, V. esta art. 

ViLLAMOR (SAH ESTEYAH DE) ,Feiisr. 
S. de España eu Galicia,prov. • de Santiago, 
jurisd. de Boente , obisp. de Lugo. J. O., 
78 vec, 4oo hab., 1 parr. que tiene por 
anejas las de Ole iros y Viih.miz ; sit. en la 
falda occid. del monte Corno de Boi, en el 
camino que conduce a Meiliz y margen izq. 
del rio Furetos, lindando con ias parroq.' 
de San Julián del Monte, Vil iriz, San Sai-, 
vador de Abeancos , y Ordes. Todas ías ald.: 
de que se compone producen centeno, trigo, 
cebada, maiz y patatasj escasea de leña, 
yerbas, frutas y castañas. Ind.: algunos 
tejedores de lana y lienzo en la feligr. de 
Villaoriz. Contr. 1,000 rs. 

VILLAMOR [STA. MAMA DE] , Feligr. 
E. de España en Galicia , prov., obispado 
y jurisd. de Mondoñedo. J. O., 118 vec., 
600 hab., 1 parr. Contr. 1,799 rs, 28 mrs. 

VILLAMOR (SAN VICEHTEDE ), Feligr. 
R. y ord. de España en Galicia, prov. y 
obisp. de Lugo, jurisd. de Caurd. J. O., 
i56 vec. , 785 hab., 1 parr. que se compone 
de las aldeas Carballal, Mazo, Jorjon , Vi
llar, Vidailon y Campa. Para su sitm cisia 
y productos, F . Caurel, jurisd. Contr. 
I,4I3 rs. ig mrs. 

VILLAMOR DE CADOZOS, L. R. de 
Esp.f pr©v. y obisp. de Zamora, part. de Sa-
yago, A. P.,89 vec.,324hab., 1 parr.,1 pósito; 
sit. eu terr. elevado y mont. cuyas vertien
tes septentrionales van á parar al rio Duero, 
y las meridionales al Tormes, lindando con 
términos dei Fresno, Bermnllo y Pasariegos. 
Produce centeno , algún trigo mortajo, po
cos garbanzos, algarrobas y pastos para 
gan. lan. y vacuno. Dista 7 leg. de la cap. 
Contr. 2,996 rs. 

VILLAMOR DE R1ELLO, Concejo S. 
de Esp., prov. y part. de León. Comprende 
su jurisdicción i3 pueblos con A. O. para 
todo él. Sus vecindarios, silnacion y prod. 
se hallarán en sus respectivos artículos. 
Contr. 5,753 rs. .27 mrs. Derechos enag,; 
9^0 rs. 24 mrs. 

VILLAMOR DELA LADRE, L, R. de 
Esp.,prov. y obisp. de Zamora, paitido de: 
Sayago. A. P., 81 vec, 317 hab., 1 parr., 
1 pósito; sit. en terr. elevado, cuyas ver
tientes dei N. y O. van á parar al rio Duero, 
y ¡as del S. al Tormes, imdando con tur-
mino de Lue'mo, Monuxmnita, Tndsray 
la Muga. Produce p®co trigo tremesino, 
algún candeal, centeno, bellota y pastos' 

&1 
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para ganado Vécuno, ianar f de cerda. 
Dista 7 leg. de la cap. Contr. 2,042 reales 
20 maravedises. 

VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS, 
V- R. de Esp,, prov. y obisp. de Zamora, 
parí, de Toro. A. O., 237 vec , 1,029 ^ a ^ i 
1 parr., 1 pósito; sit. en un valle al S. O. 
de Toro. El terreno, en la mayor parte, es 
deliciosísimo por la abundancia de aguas, 
de arboledas y colinas, que representan un 
paisage bello , aunque mal sano por falta de 
ventilación. Tiene pastos sustanciosos para 
los ganados que acoge en invierno en el 
único monte poblado que ha quedado den tro 
de su término , que se estieade a 25,5oo va
ras castellanas. Es de buena calidad,; cria 
bastante caza , y da grano y vina. Dista 
5 leg. S. O. de la cabeza de partido y i j ¡ 
de Fuente el Saaco , 7 de Salamanca y 
6 de Zamora. Contr. i4,595 rs. 5 mis. 

VILL A M 0 R ATI EL , V. S. de España, 
prov. de León , exenta. A. O., 52 vecinos, 
200 hab., 1 parr., 1 pósito; sit. á 5^ leg. de 
la cap, Gonf. con térm. de Grajalejo y la 
Grañera. Produce granos , pastos y gana
dos. Contribuye i,i53 rs. 17 mrs. Derechos 
«nag. i44 rs. 2 mrs. 

VíLLAMORCO, V.R. de Esp., prov. 
de Palencia, partido de Carrion. A. O., 
44 vec, i55 hab., 1 parr., 1 pósito; sit. en
tre los ríos Cieza y Carrion , en el camino 
que conduce desde aquella villa á la de Sar
racín , confinando coa los pueblos de Po
blación de Soto, Nogal, Gozon y Robla-
dito. Produce granos , legumbres , vino y 
ganados. Dista ik leguas de la cab. de part. 
Contribuye 3,no is. 1 mr. Derec. enag. 
245 rs. 28 mrs. 

VI LL AMOR E l , L. de España. prov. de 
Asturias, concejo deSobrescovio, parr. de 
Oviñana. Para su situación , vecindario y 
productos el concejo. 

VILLAMOREL, Jurisdicción 5. de Esp. 
en Galicia, prov. de Bctanzos, arz. de San
tiago. Se compone de dos feligr., á saber: 
San Julián de Vigo y San Juan de Villa-
morel; en cuyos artíc. pueden verse su 
población , situación , productos, industria 
y contribución. V . Pruzos, jur isd . Dista 
1 legua déla cap. y 10 de Santiago. 

VILLAMOREL (SAN JUAN DE), Feligr. 
S.-̂  de España en Galicia , prov. de Betan-
zos, jurisd. de su nombre , arz. de San
tiago. J. O., 58 vec, 090 hab. , 1 parr.; sit. 
•crea de la «urgea derec. del ño MauUcu, 
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lindando con las parroquias de Adráronte, 
Vigo, Quintas y Paderne. Sus productos 
son los que están indicados en el art. d« 
la capital. Contr. 961 rs. 2 mrs. 

VILLAMORICÓ, V. R. de Esp.. prov. 
y arz. de Burgos, partido de Jnarros y la 
Mata , hermandad de Montes de Oca. A. O., 
i5 veo., 65 hab., 1 parr. Sit. á la derecha 
del camino que conduce desde Burgos á 
Santo Domingo de la Calzada, por Velo-
rado; terreno llano, regado por algunos 
arroyos de poca consideración. Produce 
centeno, leña y algún ganado lanar. Dista 
4 le#. de la cap., en cuyo inteimedio se 
encuentran la Ventiila, Castañares, San 
Medel é Ibeas Contr. 883 rs. 4 n>rs. 

V.lLLAMORlSCA,L. S. de Esp. , prov. 
y pan. de León , jurisd. de Almanza. A. P. 
19 vec., 70 hab. , 1 parr.; sit. a orillas del 
rio Cea , liml. con térm. de Carrizal y Ca
laveras de arriba , de iguales prod. que este 
último. Dista 9 leg. de la cap. Coutr. u5'i 
rs. J6 mrs. Derec. enag. 81 rs. 6 mrs. 

VILLAMORON, Batr. de Esp., prov. de 
Burgos, part. de Castrojeriz, perteneciente 
á Viiíegas ( Véase) . Está á orillas del riach. 
Brulles que se incorpora con el Odra 

VÍLLAMOROKTA, L. R. de España, 
prov. de Palencia , part. de Carrion. R. P. 
65 vec. , 226 liab. , 1 parr., 1 pósito ; sit, eu 
los confines de esta prov.y la de León, junto 
á la vega de Saldada y Cuérnago de ios mo
linos. Confína por N. con Lagunilla , por 
E. con Villalurde , por S. con Villacuonde, 
y por O. con el rio de las Cuezas. Produce 
granos , legumbres y ganados. Dista 2 leg. 
déla cab. de part. Contr. 3,363 rs. 5 mrs, 
Derec. enag. 385 rs. 19 mrs. 

V1LLAMORÜS, L. R. de España, prov. 
obisp. y patt. de León , heim. de jas Regue
ras. A. P., 36 vec., I4I hab. , 1 parr. ; sit. 
en terr. llano y húmedo. Prod. trigo, ceb., 
mucha yerba y ganado vacuno. Dista .|- de 
leg. de la cap. y |- de Viilaverde de Sando-
val. Contr. con la hermandad. 

V1LLAMOROS , L . S. de España, prov. 
y obisp. de León , part. de Mansüla de las 
Muías. A. P., 28 vec, 104 hab., 1 parr. 
Sit. en una llanura regada por un canal, 
cuya agua se saca del rio Poi ma á 1 legua 
de dist. de este pueblo. Atraviesa por ella! 
la carretera que conduce á Castilla y Fran
cia , por lo que se llama del camino Fran
cés, Su horizonte es rnuy despejado, y se 
descubre al K. «i puei t,o de San Isidro, 
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Tama, y ias tres peñas llamadas Frailesíls 
Maiafia , donde hubo un convenio ó casa 
de Templarios : también se descubre el ori
gen del rio Forma, puerto de Pajares, el 
de Foncebadony Teleno de ástorga. Suele 
inundarse este pueblo con las â uas del rio 
Moro , que solo corre en invierno y baja 
por el valle d« Eslonza , donde hay un mo
nasterio, colegio insigne de Í3enitos. 

Este pueWo de Vüiamoros tiene á la parte 
del E. á YiüasabarieRO , fundado sobre las 
j-uinas de la antigua Sublancia ó Flor-blan
ca , á Sotobai ó Sandovíd á -| legua, y á la 
parte del O. el referido rio Forma can su 
puente de 17 arcos , de construcción roma
na, y el hospital ríe Ntra. Sra. la Blanca, 
fund,:cionde unos canónigos de León , hace 
cosa de 3oo años. Estos pueblos se llamaron 
Landos, donde ios valerosos Diaz y Causé
eos, se defendieron mucho tiempo de los 
Rotn-uios, teniendo su resguardo eu las mon
tanas de Arguello , part. de Cnrueño , valle 
de Boñar, y patt. de Sierras arriba , hasta 
el gran Liilo ; pueblo donde hay varios cas
tillos , que impidieron mucho tiempo el paso 
de Asturias a los sarracenos, y después to
mados por estos nos custaroti mucha sanare 
para su nueva conquista. Frod. 5oo cargas 
de trigo, centeno y ceb., y 1000 de legum
bres de buena calidad , especialmente el 
garbanzo que compite con e! mejor de Toro. 
Dista 2 ieg. E. de Leo». Contribuye con la 
jurisdicción. 

"VILLAMOURE, Aid. Ab.de España en 
Gíiücia , prov. , obisp. y jurisd. de Lugo. 
Es una de las que componen iá parroq. de 
Soñar [ V é a s e ) . 

VÍLLAMOURE (SAN ESTEVA» DE), 
Feligr. S. de Espíáia en Galicia, prov. y 
obisp. de Oreme , jurisd. de Maside. J. O. 
78 vec. , 36o hab. , 1 parr. Coníina este 
pueblo con los de Santo Tomé de Maside, 
Santa María de Amarante , Vilela , Punjiu, 
Arrncses, Treboedo, Freaaes y Amantes; 
sit. a la margen N. del Miño , \ V é a s e Frea-
ues, Santa María).Todos estos pueblos tie
nen iguales ó semejántés prod. a ios de este, 
y se reducen a centeno, trigo, castaña, vino, 
panizo , habas , guisantes , garbanzos , lino 
y patatas. Contr. 1,126 rs. 

ViLLAMÜDRÍA , L.Pv. de Esp. , prov. 
yarxob, de Burgos, part. de Juanos y la 
Mata , herm. d ; Yiliafranea de Montes de 
Oca. A. F., 36 vec, 167 Lab. , 1 parr.;su 

t y prod. se hallarán en el art. Oco« de 
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VillafraHca. Dista 6 | de leg. delacap. Con
tribuye 866 rs, 38 mrs. Derec. eriageaados 
33o reales 2 mrs. 

VILLAMÜELAS , V. S. de Esp., pror. 
y arzobisp, de Toled* , partido de ücaña. 
A. O,, i4p vec. , 5̂ 4 , 1 parr. Confina 
por el N. con Vidasequilla , por E. con la 
Guardia , por S. con el despoblado de San 
Marcos (hoy Yegros), y por O. con Almo-
nacid. Clima templado menos en el estío; 
sit. en terr. llano , y ai O. hay una sierre-
cita escarpada llamada ios Berrocales, por 
entre la cual corre el rio Algodor. Produce 
esparto, granos, semillas, frutas, aceite y 
vino, pastos y gan. lanar. En el sitio lla
mado Arroyo de Jos alamiilos , hubo en 
otro tiempo unos baños termales de mucha 
crédito , de que aun se conservan vestigios. 
También existe una mina de oro en su térm. 
Ind. : la elaboración del espai to para este
ras que se venden en Madrid. Dista 4 leg» de 
lacab. de part. Coutr. 6,821 rs. 9 mrs. De
rechos enag. i,o65 rs. 8 mrs. 

V ILLAMüERA, V. Ab. de Esp., prov. 
y obisp. de Falencia , partido de Carrion, 
A. O. , 74 vec., 328hab,, 1 parr. , 1 pósito. 
( Véase F í l l a n u e v a de l Rebollar ) . Dista 
este pueblo 1 leg, déla villa de Cardeños.i, 
y otra de la ribera llamada Torre de los 
molinos , en cuyo intermedio hay unos pa
ramos de escelente yerba. A estos molinos 
acuden una gran porción de pueblos de la 
tierra de Campos , á proveerse de harinas, 
pues están á dist. de \ de leg. unos de otros, 
con dirección á Falencia. Les da movimien
to el agua de la acequia de! Cuérnago , qua 
habiendo salido del rio Carrion, después 
de regar una baena parte de este terr. vuel
ve á incorperarse en el miscuo rio cerca de 
Falencia. Prod. trigo ,ceb., avena , legum
bres , mucho vino, y aband. pastos para 
ganado lanar y vacuno. Dista 2 leg. de la 
cab. de part. Contr. 3,3oi rs. Srars. 

ViLLAMUEilTA, Desp. Ab.de Esp,, 
prov. de Aragón, part. de Jaca. A. O. per
tenece a! monast. de San Juan de la Feiia. 

VILLAMIÍÑÍCO , L. R. de Esp., prov. 
de Faiencia, part. de Reinosa , arzob. de 
Burgos, R. F. , 34 vec, 117 hab., 1 parr^ 
Sit. en el valle Real de Valderiedible con 
el cual contr. [ Véase ] . Confina por IN. con 
Susiila, por E. con Berzosilla, por S. con 
RebeÜilas, y por O. con Casirillo de Vrd-
d el ornar. Sus prod. son los indicados eael 
art. Pveinosa. Duta 5leg. déla cab. de part. 



4 o 4 V I L 
VÍLLIMUNIO, V. S.cle España, prov. 

yobisp. de León, exeata, A. O-, 49 vec, 
194 hab., 1 parr.; sit. en una gran llanura 
que da vista á la ribera del Esia que corre 
á 3 leg. de dist. Tiene su monte hacia el 
N . , y no hay mas agua que la de lagunas y 
1 pozo. Prod. trigo , centeno, ceb. yavena, 
poco lino y legumbres: gan. lanar. Ind.: 
telares de lienzos y estameñas para el con
sumo. Dista 6 leg. de la cap. , 2 E. de Cea, 
y 3 N . O. de Sahagun. Contr. 1,182 rs. 5 
mrs. Derec. eaag. 257 rs. 27 mrs. 

VÍLLAMURIEL , V. Ecl. de Esp., prov. 
y obisp. de Falencia , partido de Cerrato. 
A. O. , i8r vec,, 760 hab., 1 parr. servida 
por un cura y un beneticiado, 1 pósito ; sit. 
á 1 íeg. S. de Falencia, en la ribera del Gar-
rion, sobre el cual y á dist. de 5o® varas hay 
I mol. propio de las monj. del L. de Calaba
zanos; hácia el E. esta e! canal de Castilla que 
viene desde Adar. Goza el pueblo de bui-n 
clima y es saludable. Frod. mucho grano, 
vino, y algunas legumbres. Algunos de sus 
hab. se dedicaa á la panadería, y las muge-
res ai hilad» de estambre para las mantas 
de Falencia. Contr. 10,872rs. 2 mrs. 

YILLAMÜRtEL DE CAMF03, V. S. 
de España, prov. de Valladolid, part. de 
Rioseco. A. 0 . , I 6 Í vec. , 5o2 hab., 1 parr. 
Dista 10 leg. de la cap. y 8 de la cabeza de 
partido. Contr. 1,798 rs. 22 mrs. Derechos 
enag. 1,094 rs' 3o mrs. 

VILLAN, A.. R. de España, prov. de 
Vall&dolid, part. de Tordesillas. A. F., 48 
vec, i85 hab., 1 parr. , 1 pósito. Dista 4 
leguas de la cap. Contr 3.358 rs. 3i mrs. 

VILLAN DE ABAJO, Desp. S. de Es
paña , prov. de Falencia, part. de Carrion, 
jurisd. de Saldaña, Cootr, por sí y por V i -
llan de arriba 3i5 rs. i4 mrs. 

VILLAN DE ARRIBA, Desp. de Esp., 
prov. de Falencia, part. de Carrion, jurisd. 
de Saldaña, Contr. con Villan de abajo. 

VILLAN DE C AMPOS, V. S. de Esp., 
prov. de Valladoli 1, partido de Medina de 
Rioseco. A. O., 46 vee., 180 hab. , 1 parr., 
1 pósito. Dista 10 leguas de la cap. Contrib. 
2,073 rs. 16 mrs. Derec; enag. 48o rs. i 3 m . 

VILLAN DE PALENZÜELA, V. S.de 
España , prov. de Falencia, part. de Cam
pos, arz. de Bureos. A. F. , 219 vec., 762 
hab., 1 parr. de quien son anejas las de 
Gastrillejo, Vüligero y Quintamlia Alfai-
11a ; sit. en un altito que hay en un valle 
estrecho , dominado por dos altas cuestas, 
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una al E. y otra al S. O., quedando despe
jada la parte del S., la del N. O. y algo de 
la del N. Por este rumbo y ái leg. de dist., 
á donde se reúnen los rios Arlanza y Arlan-
zon que casi bañan el camino real que se 
dirije de Burgos á Valladolid, se halla, al 
pie de una cuesta bien alta, en un barranco, 
el Real monasterio de San Salvador del Mo
ral, que es do religiosas del orden de San 
Benito , filiación del señor arz. de Burgos. 
Por su vega pasa un arroyo que da movi
miento aunque poco, á 3 mol. baria., el 
cual nace á la legua de una granja titulada 
de Olmos de Cerratf», propia del marques 
de la Rosa; después va á unirse con el rio 
Arlanza , inmediato á Paíenzuela, y con sus 
aguas riegan ¡a mayor parte de las huertas 
de aquella villa , de quien en otro tiempo 
fue ald. Villan. Prod. i5oo faneg. de trigo, 
1,080 de ceb., í,o6.> de morcajo, 42ode cen
teno , 3o de legumbres , 16,000 arrobas de 
vino tinto de á 8 azumbres , de poco menos 
bondad que lo de tierra de Ribera y Tor-
quemada , unas 100 arrobas de fruta, y 3ooo 
cab. de gan. lanar , cuyas utilidades , des
pués de deducidos gastos, será de unos4000 
rs. Ind. : las mngeres se dediean á hacer 
medias de estambre. Su térm. abund. de 
minerales de yeso , y también de alguna 
piedra. Dista 10 leg. S. de Burgos y 5 de 
Castrojeriz, 6 O. de Lerma, 11 N, de Aran-
da de Duero , 8 id. de Roa, 2 | N. E : de 
Bal tanas , 3 de Torquemada, i3 de Valla
dolid, 3 de Astudiilo, 6 de Falencia S.E. 
y 38 N. de Madrid. Contr. 5,3oo rs. 20 mrs. 
Derec. enag. 2,267 rs- ^rars. 

VILLANANE, L. de España , provincia 
de Alava, hermand., arcip. y vic. de Val-
degovia, dióc. de Burgos; 44 vec, 220 hab.̂  
1 parr., 2 erm. Gonf. por N. con Caranca 
y Cárcamo , por S. con Bafrio, por E. con. 
Villaraaderne , y por O. con Villanueva de 
Gurundez. Baña sus términos el rio Ome-
cillo, dejándole á la derecha, y sobre él 
hay una ferrería. Produce de toda especie 
de granos. 

VILLANASÜR, V. R. y S. de España,, 
prov. y arz. de Burgos, part. de Juarros y 
la Mata, herm. de Montes de Oca. A. O., 
4o vec., 169 habit^ 1 parr. Su sit. y prod. 
se hallaran en el artículo Garrías, Véase , 
igualmente que Ocon de Villafranca, Dista 
6 leg. de la cap. Gsntr. 2,073 rs. i5 mrs. 

VILLAN AZ AR, L. S. de España, prov., 
de Valladolid, part, de Benavente , obisp. 
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de Astorga. A. P., 44 ™c-» 170 Iiafeiiantes, 
1 parr. aneja de Mozar, 1 pósito. Situado ú 
la oriüa dsjiecha del rio Tera , en uaa vega 
que produce trigo, centeno , ceb., legumb., 
lino, y ganado lanar y vacuno. V . e l art. 
de su matriz. Contr. 1,046 rs. g mrs. Dere
chos emg. 34o rs. 

VILLAM)4S [SANTA MARÍA, DE] , Par
roquia de Esp., prov. de Asturias, concejo 
y arced. de (irado , partido y arcip, de Sal
cedo, obisp. de Oviedo; 189 vec, gSo hab., 
J iglesia parroquial. Sit. á 3 leg. de la cap. 
del concejo; conf. por N. con ias de Pereda, 
por S. con la de Rastielio , por E, con ias de 
Ambas y Sorribas , y por O. con las de San 
Bartolomé y San Martin, del concejo de 
Miranda: se compone esta felig. de las a!d. 
de Vdlandas, Tueja , Robledo y Yio. Con
tribuye i,o45 rs, 7 mrs. Deiec. enagenados 
23 rs. -xi mrs. 

VILLANDIEGO, L . R. de Esp., prov. 
y arzob. de Burgos , partido de Castrojeriz. 
A. P., 86 vec., 346 habit., 1 parr. Su sit. y 
productos se hallarán en el artíc. Indego, 
con quien contribuye. Está en un vallecito 
ameno, en las faldas occid. de los paramos 
de Citores. Produce trigo, legumb., vino, 
lino y ganados. Dista 4 Icg. E. de la cap, 

VILLANDRANDO, Desp. Ecl. de Esp., 
prov. de Burgos, part. de Castrojem. 

V1LLANES ( LOS ) , Desp. S. de España, 
prov. de Palencia, part. de Carriou. Dista 
3i leg. de la cabeza de partido. 

VILLANEZAIílEL, L. S. de España, 
prov. de Palencia, part. de Campos. A. P., 
11 vec, Sg hab., 1 parr. Dista 7 leg. de 1» 
capital. Contr. i85 rs. g mrs. Derec. enag. 
28 rs. 26 mrs. 

VILLANGÍL, Aldea S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Peibas. 
Es una de ¡as que «omponen la parroquia 
de San Lorenzo de Peibas ( V é a s e ) . 

VILLAN-GOMEZ, L. S. de Esp., pro
vincia de Burgos , partido de Canderauño, 
jurisd. de Qnintanilla de Somuño. Véase. 
Fi l lagomez. 

VILLANO , Isla de Esp., 4 milla al O. 
del cabo de su mismo nombre, en la costa 
del Océano Cantábrico , jurisd. de la villa 
de Plencia, señorío de Vizcaya. Es baja 
y de cortn estension. 

VILLANO, Cabo de Esp., 6 | millas al 
S. O. del de Machichaco , eu la costa del 
Océano Cantábrico, señorí» de Vizcaya. 
Es alto, grueso y escarpado. 
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VILLANO, L . R. de España, prov. de 

Burgos , part, de Castilla la Vieja , corre
gimiento deViilarcayo, merind. de Losa, 
junta de S. Martin. R. P., 16 vec., 66 h a b , , 
1 parr. Para su sit. y prod. V. B a r o j e l art, 
de l a merind. Dista 16-5- leg. de la capital. 
Contribuye con la junta. 

VILLAWOFAR , L, S. de Esp. , prov. 
de Valladohd, part. de Rueda del Almi
rante. A. P., ^8 vec, 107 hab. , 1 parroq. 
Sit. a la orilla derecha del rio Esla , en la 
ribera de Grádeles. Prod. cenVeno , trigo, 
cebada, legumbres y lino. Dista 23 leg. de 
la cap. Comr. i,3i6 rs, 19 mrs. 

VILLAiNOÑO, L. S. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos, part. y ¡uristl. de Villadiego. 
A. P., i3 vec., 5o hab: , 1 pan. Para su sit. 
y prod. P*. F i l lad iego . Dista 6 leg. de la 
cap. Contr, 769 rs. i(i mrs. 

VILLANOVA, L. S. de Esp., prov. de 
Aragón, part. de Benavarre , ob. de Bar-
bastr». A. O., 56 vec., 25o hab,, 2 parr,, 
1 pósito. Situado en una cuesta de la falda 
oriental de !a sierra sobre que está Chia, 
y es uno de los pueb. que forman el valle 
de Benasque { V é a s e ) . Produce escelentes 
pastos , centeno , trigo llamado marzal, 
porque lo siembran en müsrzo, y alguna 
fruta. Toda su ind. consiste en la cria de 
ganado mayor y menor. Dista g leg.Uas de 
Benavarre. Contr. 3,i32 rs. 10 mrs. 

VILLANOVA, Ald. S. de España en 
Galicia, prev. y cb. de Lugo, jurisd. de 
Corneas, y una de las que componen la 
parr. de Santiago de Corneas {Véase ) . 

VILLANOVA DE MIL FONTES, V. 
de Portugal, prov. de Alen tejo, comarca 
de Ourique; i parr. , IOS vec., 1,820 h a b . , 
casa de misericordia, hospital, 1 ermita. 
Sit, á 5 leg. S. de la villa de Sines, sobre la 
costa del Océano, y en la márg. izq. del 
rio Mira, en terr. bastante seco. El térm. 
consta de otra parroq. con 1 erm., sit. en lo 
mas alto de la sierra , y muy frecuentada 
de los que padecen de tercinoas. En la parte 
inferior, y entre unos cabezos , tiene otras 
2 ermitas, donde en otro tiempo habitaron 

• unos monjes. Su foitdicacion Véase en l a 
« o s t a , «rt.de Lisboa, 

VILLANO VILLA, L. R. de España., 
prov. de Aragón , partido y ob. de Jaca. 
R. P., 19 vec. , 82 h a b . , 1 parroq. Sit, a la 
márg. izq. del lio Gaicipollera, que des
agua en el Aragón [V. Gaic ipol lera ,pal le} . 
Dista 2 leg. de Jaca. Contr. 894 rs. 32 ranv 
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VILtANOVILLA, Desp. Ab. de Esp., 

prov. de Aragón , part. de Jaca. 
VILLANS, L. de Espam!, proviRcia de 

Valencia ; 5o vec., 196 hab., i parr. A.O., 
Para su sit. y pro i . P . E v o , v a l l e , 

VILLANTIME(SA.N PEDRO DE) , FeH.̂ r. 
Ecl. de Esp. en íiaiicia , prov. de Santiago, 
jurisd. de Mellid. J. O. , 89 vec., 445 hab., 
1 parr. Sit. entre los ríos fsso y Recada, 
que se incorporan mas abajo del puente 
ESrandeso, yambos llevan sus aguas al Ulla; 
lindan lo por N. con ia parr. de Castañeda, 
por E. con San Koman, por S. con Marajo, 
y por O. con Lema. Sus prod. é ind. soa 
de la misma clase que los de Boente 
\ y é a s e \ , y se reducen a centeno, maíz, 
trigo, habas y Uno. Dista \ leg. E. de Aizua. 
Contribuye 806 rs. 

ViLLAiNTOÜRIGO , L. R. de España, 
prov. de Falencia, part. de Carrion , ob. 
de León ; 7 vec, i ! \ hab., 1 pair. Sit. en 
mi valle, por junto al cual pasa el riachuelo 
da Cieza. Abunda de aguas; clima desigual. 
Prod. trigo y cebada de superior calidad, 
y a!f;un lino bueno; gan, vacuno y cabrío, 
con alguno lanar. Dista 3 leg. de lacab. de 
part. Coutr. 258 rs. 18 mrs. 

V1LLANÜA., L. R. de Esp. , prov. de 
Araron, part. y obispado de Jaca. A. P., 
gg vec., 45!» hab. .1 parr. Sit. en terreno 
bastante llano , a la orilla izquierda dei rio 
Aragón y falda del Piriaéo. Produce poco 
trigo mistura , cebada , avena , judias muy 
gustosas, y algunas iegutubres. Sus hab. se 
dedican esclusivameule a la agricultura. 
Disti 3 hor. de Jaca y 1 de Cantranc, in
termediando entre este último la venta 
llamada el Chiquitín, Contr. 3,35(5 rs. 

VILLANUBLA , V. R. de Esp., prov. 
y ob. de Valladolid, par?:, de Simancas. 
A. O. , vec, i,i5o hab. , 1 parroquia, 
1 erm. , 1 conventa extramuros de frailes 
Agustinos, á dos tiros de bala, a la parte 
del N. Es muy antigua, y disfruta desde 
el reinado de don Sancho las tercias del 
pueb. de Val verde que dista 4 leg. Sit. en 
la calzada real de León , Asturias y Gali
cia , por donde pasa la cabana de merinas; 
abun ia de fuentes en sus inmediaciones, 
en un paramo alto. Confina por E. con 
Fuensddaña , por S. con jaratan y Cigu-
ñuela, por O. con Bamba, y por N, con 
Pmaílor; todos en el radio de r legua y 
todos en bajo. Prod. trigo, ceb., avena, 
y todo género de legumbres , ganado lanar. 
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Ind . : panadería y arriería. A la parte del 
C)., ya \T) legua, está el monte Torozos. 
Para venir desde Valladolid á esta villa 
hay un camino de 1 leg. , y se sale por el 
puente mayor a la calzada real , por donde 
salen les merinas, las que, á dos tiros de 
bala a la derecha , toman otro camino, 
que es la cañada por donde suben al pá
ramo. Se sigue la calzada rea!, y á 1 legua 
á la izq., se halla Zaratán, á 11- una cuesta 
muy grande que subir, y en medio una 
barraca, en donde se vende vino y comes
tibles. Después de subir al páramo, á poca 
distancia á la izq., se halla la dehesa de 
Zaratán; desde el principio del páramo á 
Villaímbla habrá |- leg.; pero á la mitad á 
la derecha se deja el cam. real, y se toma 
otro que viene á la villa , y en este mismo 
sitio las merinas atraviesan la calzada rea!, 
vitmen por el otro camino al pueblo, y 
pasan por medio. Sigue la calzada rea! que 
va á León , Asturias y Galicia, qne pasa 
por entre la villa y el convento , del que 
nacen varias fuentes , algunas de ellas 
dentro , otras detrás, y una fuera que se 
llama Fuente clara que es muy nombrada. 
Estas aguas son muy delicadas y frescas,, 
y forman un arrayo que corre por n « 
angosto valle, y pasa por detras de la villa, 
en donde hay otra fuente, de que se surte 
el pueblo , teniendo que bajar una cuesta. 
Con estas aguas, á ^ leg., muelen algunos 
molinos, y pasan por Bamba, Castrodeza, 
etc. A otra 5 legua de la villa , á la parte 
del O., hay otro valle llamado Laguada, 
en donde hay varias fuentes , que dan tam
bién movimiento á varios molinos , y des
pués se juntan á las aguas de las anteriores, 
y reunidas á \ legua pasan por el referido 
Bamba, Todos los pueblos nombrados son 
de iguales ó semejantes prod. a esta villa. 
Dista a leg. de la cap., y desde Rioseco hay 

hor. de marcha militar, en cuyo inter
medio se encuentra la Mudarra. Contri
buye 31,066 rs. ia mrs. 

V1LLAMÜEVA , Feligr. S. de España, 
en Galicia , prov. y ob. de Orense, jurisd. 
de Allariz , encomienda de Osoño. J. O., 
62 vec", 3iC) hab., 1 parr. Su sit. se hallará 
en el art. A l lar iz , jur i sd . Prod. lino , trigo, 
centeno, maíz y garbanzos. Ind.: lencería. 
Contribuye 1,100 rs. 

ViLLANUEVA, Parr. de Esp. , prov. 
de Asturias, conc. de Teverga ; 63 vecinos, 
3i3 hab., 1 pacr. Consta de los lugares de 
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Vigidel, Quintana (el), Torre (la), Cam
pos y Villar, cuyos vecinos se verán en sus 
artículos. Contr. 33o rs. i3 mrs. Derechos 
enagenados /j? rs. 23 mrs. 

VILLANÜEVA, L. R. de Esp., prov. 
y part. de Soria, sexmo de Luvia, ob. de 
Osma. A. P., i5 vec., 66 hab. , i parroq. 
i pósito. Sit. en la carretera que conduce 
desde Almaznn para ¡Navarra , entre los 
rios Duero y Tuerto. Confina por S. con 
Zamajon, por E. con Tejado qne está del 
otro lado del Rituerto, por S. con el pueblo 
de este último nombre, y por O. con el 
Cubo de la Solana, que esta del otro lado 
del Duero [ y . Osma, obispado]. Dista 4 
leg. de la cap. Contr. /¡8o rs. 3o mrs, 

VILLANÜEVA , L . R. de Esp., prov. y 
part. de León , conc. de la Tercia. A. O., 
St2 vec., 82 hab,, 1 parr. Dista 8 leg. de la 
capital. Contribuye con el concejo. 

VILLAKÜEV A , L. R. de Esp., prov. y 
ob. de Santander , part, de Laredo , valle 
de Mena. R. P., 5i vec. ,210 hab , 1 parr. 
Sicuado en el centro del referido vaile, en 
donde está la casa de ayunt im. de él, á 
©ril. del rio Gadagua. Coníina per N. con 
Palacio y Caniego,. por E. con la Mata, 
por S. con Villasuna, y por O. con Burrasa, 
[ V é a s e Mena , va l le ] . Los coballeros de 
S. Juan poseen en el centro de este pueblo' 
una parroq. titulada de San Miguel, con 
jurisd. en su respectivo coto redondo. Los 
prod. naturales y agrícolas se reducen á cria 
de ganado vacuno, yeguar y lan., algunos 
granos y legumbres. Ind. r 1 mol. harinero. 
Dista i8i- leg. de Burgos. Contribuye con 
el valle. 

V1LLA1NUEVA, L. R. de Esp. , prov. 
y part. de Santander , valle de Rivadeva, 
ob. de Oviedo, R. P., 22 vec. , 80 habit., 
r parr, arruinada , 1 ermita. Para su sit. y 
prod. V . Riva de Deva. Dista 3i leguas de 
Burgos. Contribuye con el valle.-

VILLANÜEVA , L-R. de Esp. , prov. y 
|iart. de Santander, valle de Vüiaescusa, 
arz. de Burgos. R. P. , 6t vec., 2^0 liabit., 
I parr. bit. entre los ríos Miera y Movargo, 
iind. con térm. de Villaescusa y Obregon. 
Sus prod. son los que estáu indicado» en 
el artíc. de la provincia. Dista 275- leg. de 
Burgos. Contribuye con el valle. 

VILLAENUEVA, L. S. de Esp., prov. 
de Púleucia , part. de Carrion , «bisp. de 
León, R. P. , 32 vec., i52 hab., 1 parroq. 
(Somim al pueblo de Bañes, de quien distó 
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4 de legua; sit. á 1 leg. N. de Ccrvcra y 
oril!. del rio Pisuerga. Frod. centeno y al
go de trigo , y lino. Ind.: hacer cubas y 
toneles, y cria de yeguas con destino al 
garañón. Contr. con la jurisd. de Cervi-ra. 

V1LLA]NI]EVA,L. S. de Esp. , prov. 
y part. deLeOn , cotic. de Omaña. A. O., 
Sg vec, i47 hab., 1 parr. ; sit, al S. de Vi -
llabandin y Murías de Paredes , y de ¡{Mía
les prod. que estos. Dista 9 i leg. de la 
cap. Contr. con e\ concejo. 

VILLANÜEVA^L. S. de Esp., prov. y 
ob. de León , ]urid. de Vegas del condado. 
A. O., 42 vec, T6O hab., 1 parroq. Sit. á 
orillas del rio Curueño, al S. de la cabera 
de la jurisd. y de sus mismos prod. {Véase ) , 
Dista 4 leguas de la cap. Contr. 6o3 reales 
33mrs. Derec. enag. 180 rs. 10 mrs. 

VILLA NUEVA, L. S. de Esp., prov. de 
León, part. de Ponferrada , jurisd. de Co
to de Valbea, J. S. 

VILLANtJEVA, L, S. de Esp., prov. de 
Soria, part. de Gormaz. A. P. 49 vec, r86 
hab., 1 parr. Sit. en la margen derecha del 
rio Adante; conf. por N. con Vüdc, por 
E. con Morales , por S. con Fresno, y por 
O. con varias sierras ( V . Osma obispado). 
Dista 9leg. de la cap. Contr. 977 rs. 3o mrs. 
Dros. enag. 208 rs. 29 mrs. 

VILLANDEVA, L"dé Esp., valle y v.x-
cipr. de Araquíi, 9.0 part. de la merindad 
y ob. de Pamplona , prov. de Navarra. 49 
vec, 280 hab., 1 parr. y en su término se 
cuentan 2 abad, rurales. Sit sobre la ribera 
derecha del rio Araquíi. Conf. con Zñazu, 
Yabar, Satostegui é Irañcta. Hay 1 mol. 
Desde Pamplona á este pueble hay 7 hora* 
de cam, militar y en su interm, se cnemn-
tran Berriopáno , Erize , la venta (áe Cu-
lina, á su derecha el pueblo de este nombre, 
¡a venia de Aizcorve y á su derecha el pueb. 
llamado asi, y últimamente Yiúrzun. 

VILLANÜEVA, L. S. de Esp., prov, de 
Navarra, valle de Atez, merind. 5opart.,y 
diócesis de Pamplona; 4 vec, i3 hab., 1 parr. 
Se gobierna por el diputado del valle y ua 
reg. que elige el lugar. Sit. ai O. de Erize 
en terr. elevado y rodeado de montes ro
bledales. Se llama también en Vascuence 
Iriberri que signdica lo mismo que su nom
bre castellano. 

VILLANÜEV A, L, de Esp., previncia 
de Navarra, valle de Arce, tercer partido 
de la merindad de Sangüesa, arciprestazgo 
de ILargoiti; 11 vec, 57 hab., 1 parroquia. 
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Se gobierna por un A. P. qtte nombra el 
virey á proposición de! valle, y por el re
gidor de! pueblo elegido entre sus vecinos. 
Sit. en la falda de un monte con esposieion 
al S. , en terreno fragoso, áspero y estéril. 
Conf. por N. con la villa de Burguete y lu
gares de Espinal y Garralda ; por E. con e! 
de Orozbetelu, por S. con el de Airieta, y 
por O. con el de Lusarma. El rio ürrobi, 
a cuya márg. izquierda está el pueblo, pasa 
á distancia de dos tiros de bala. Tiene un 
monte común con el lugar de A nieta , muy 
poblado de robles y bayas, que se aprove
chan para la Rea! Armada. En éi hay mu
chas yerbas medicinales, y minerales de 
hierro, y á su falda y orilla del rio una fá
brica de metal, con algunas vestigios de 
minas de cobre. Produce trigo, ceb., avena, 
maiz y centeno. Dista horas de Nagore 
por la banda del N. 

VILLANUEVA, L. de Esp., provincia 
fie Navarra, valle de Aezcoa , segundo par
tid® de la merindad de Sangüesa, arcip. de 
Ibargoiti; 67 vec., 5o8 habit., 1 parroquia. 
Se gobierna por el alcalde y capitas á guer
ra del valle , y por el reg. del pueb. elegido 
entre *us vecinos. Sit. en terr. montuoso y 
próximo á las montañas de Aboái, comunes 
con el valle de Salazar, á la derecha del rio 
Ira t i . en cuyo curso hay un mol. harinero 
y un batan. Conf. por N. son Garralda , por 
E. con Garayoa, y por S. con Urdiroz. Es 
muy corta la c®secha de granos que se coge 
en sus términos. 
• VILLANUEVA, L. de Esp. , provincia 

de Navarra, valle y arcip. de Yerri, me
rindad de Estella , de su primer partido, y 
diócesis de Pamplona ; 70 vec., SSg habit., 
1 parr., 2 ermitas. Sit. en una eminencia y 
recuesto , á j legua de Ugar por E. Báñalo 
el rio que baja de Guesalaz, que abunda de 
truchas delicadas, y fecunda su término, 
ea el cual se coge vino. Tiene este pueb. un 
buen monte robledal hacia O. Dista 2 hor. 
de Estella y | de Ugar. 

VILLANUEVA, L. S. de España , prov, 
de Navarra, valle de Longuida, tercer par
tido «le la merindad de Sangüesa, arcip. de 
Ibargolti, obisp. de Pamplona; g vecinos, 
48 habitantes, 1 parroq. Se gobierna por el 
diputado del valle y por el reg. del pueblo 
elegido entre sus vecinos. Sit. en un llano 
que rodea la regata de Zariquieta, f de 
hora de Aoiz hácia el N . , á la izquierda del 
rio Irati, ea cuyo curso hay un mol. hari-
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nero: tiene bastantes viñas y tierras para la 
cosecha de granos. 

VILLANUEVA, L. de España , prov. de 
Asturias, conc. de Taramundi; 8 vecinos, 
37 hab., parr. de San Martin de Taramundi 
{ V é a s e ) . 

VILLANUEVA, L. de España , prov. de 
Asturias , concejo de Castropó!; 6 vecinos, 
a8 habit., parr. de San Andrés de Serantes 
( V é a s e \. 

VILLANUEVA , L. de España, prov. de 
Asturias , conc. de Oviedo; 8 vec, 89 hab., 
parr. de.San Vicente de Vsüaperi \ v é a s t 
este ar t ículo ] . 

VILLANUEVA, L. de España, prov. de 
Asturias, conc. de Boal, parroq. de Sarán-
dinas f r , este ar t .J . 

VILLANUEVA, L. de España, prov. de 
Asturias, conc. de Püoña ; 14 vee., 67 hab., 
parr. de Berbio { r . este art. j . 

VILLANUEVA , L. de España, prov. de 
Asturias, concejo y arciprest. de Cangas de 
Ti neo, part. de Naviego , de la parroq. de 
Entreviñus ( V. este a r t , ) . 

VILLANUEVA, L. de Esp. , prov. de 
Asturias , concejo de Llanes; 6 vecinos, 
28 hab., parroquia de Ardisana ( r é a s e este 
ar t ícu lo) . 

VILLANUEVA, L. de Esp. , prov, de 
Asturias , concejo de Tmeo , parroquia de 
la Pereda [ V . este art } . 

VILLANUEVA, L. de España , prov. 
de Asturias , concejo de Tmeo; 9 vecinos, 
43 habitantes , parroq: de Sorribas ( V é a s e 
este art iculo) . 

VILLANUEVA , L. de España , prov, 
de Asturias, concejo de Grado , parr. de 
Pereda [véase este ar t . ) . 

VILLANUEVA, L. de España , prov. de 
Astaxias , concejo de Llanes ; 25 vecinos, 
IT6 hab. , parroquia de Pria { V . este a r t . ) . 
Dista |- de leg. al N. de la parroquia. 

VILLANUEVA, L. de España, prov. 
de Asturias , concejo de Valdés ; 20 vec, 
97 hab., parr. de San Miguel de Trevias 
[?'e«se]. 

VILLANUEVA, Pueb. de Esp., prov.' 
de Asturias , conc. de Grado , parroq. de 
Llamsro ( Vease este a r t . ) . 

VILLANUEVA , Barrio de Esp. , prov. 
de Santander , partido de Laredo { l ' case 
hiendo). 

VILLANUEVA , Barrio de Esp., prov. 
de Asturias , cencejo de Gijon , de la parr, 
de Serin [ Fease este a r t . ] . 
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"VILLANUEVA , Barrio de Esp., prov. 

de Asturias , coacejo de Quiros, parroq. de 
Kimbra ( Véase este art . ) . 

VILLANUEVA , Ald. de España, prov. 
de Burgos , part. de Santo Domingo , per
teneciente á (a villa de Pazaeugos. Situado 
entre iíazuengos y Vdlarejo , siendo sus 
productos de la misma ciase que ios de 
jeste último. 

TI LLALN UEVA, Ald. de España , pro
vincia de Asturias, concejo de Siero, 
parroquia de Vegade Poja [ r . este ar t . ] . 

V1LL4NÜEVA , Aldea de Esp., pro
vincia de Asturias, concejo de Gabranes; 
i ermita , feligr. de Santa Eulalia {Véase 
este articulo ). 

ViLLAMÍEVA , Aldea de Esp. , prov, 
de Asturias , concejo de Siero , parroq. de 
Collado {Véase este a r t . ) . 

VILLANUEVA, Aldea de Esp., pro
vincia de Asturias, concejo de Llanera, 
parroquia de San Cueao [ V é a s e este a r t ¡ \ . 
Situada ai N. 

V1LLANOEV A , Aldea de Esp ., prov. 
de Asturias , concejo de Cor be ra , de la 
parr. de Trasona (/-/. cstó art ) . 

ViLLANUE V A , Aldea de Esp. , prov. 
de Asturias, éoncejo y arcipr. de Gozon; 
io vecinos , 47 iñafeitantes, porraquia de 
tres ( V í a s e este art J . 

ViLLAISÜEVA , Aid. S. de España en . 
Galicia, prov. de Lügo , jorisdiccion de 
Val de Fariña. Es una de lasque compoiien 
la parroquia de San Juan de Fadoraeio 
{ V e a s s ) . • : di» • • • c£ < 

VI LEA NUEVA , Ald. S. do España en 
Galicia , pro?, y obisp. de Lugo, jurisdic. 
de Cervantes. E-s ana de das que compo
nen la parroquia de San- Pedro de Cer
vantes [ l 'ease\ . 

VILLANUEVA, Ald. Ab. de* España, 
en Galicia , piov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Camba de Rodeiro. Es una de las que 
componen ia parroq. de'San Juan de Cam
ba ( V é a s e ) . 

VILLANUEVA, Ald. S. y Ecl. de Esp. 
en Galicia , prov. de Lago, jm-isdiccion de 
Deza , y «na de las que compoDea ia parr, 
de Cangas ( V é a s e ) . 

VILLANUEVA, Ald. de Esp., prov. de 
Burgos , partido de Araada, jurisd. de Ga
rniel de Dan. 
- VILLANUEVA, Granja ó Cot. Red. 
Ab. de Esp., prov. de Burgos, partido de 
Santo Doraiag®. 

TÜJI© ÍX 
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VILLANUEVA, Gr. 3. de Esp., prov. 

de Navarra, valle de lízarbe , primer part.. 
de. la meruidad y obispado de Pamplona; 
i vec., 17 hab i En i266 era villa que tenia 
6 vecinos pudientes que contribuyeron al 
reino con 18 florines. 

VILLANUEVA-, Monasterio de España, 
prov. de Asturias , conc. de Cangas de Onís; 
9 vec., 09 hab., 1 parr. Co s'tr. &j5 rs. 1 rarí. 

'VILLANUEVA,. Desp. S. de España, 
prov. de Se'govia , part. de Iscar, 

:V1LLANÜ£VA ( SAS JUAN DE ) , Feligr. 
S. de Esp. en Galicia , prov. y obispado de 
Lugo , jurisd. de Deza. J. Merino, too vec , 
494 hab., 1 parr. que se compone de las al
deas Barrciro, Costoya, Jesla, Canda, Gor-
rigatos, San Tomé , Muiños, Abeieda , Vi-
-lar do Monte, é iglesia.Contr. i,o58 reales 
34 maravedises. 

VILLANUEVA, [SAM JOA?; BE] , Ald. 
S. de Esp. en Galicia, prov. de Be tanzas, 
jurisd. de Perbes; 70 vec, 343 hab. ; sit. 
entre el rio Bajoi y el Eir.no , lindando con 
las parr. de Vüiar, Castro, Perbes yBoebe, 
cuyos productos son muy Síinejaotes a los 
de este. 

VILLANUEVA ( SAK PED.RO DE ) , Felig. 
E. de Esp. en Galicia, prov. de Orease, 
obisp. de Astorga, jurisd. del Bollo. J. O.» 
37 vec, 2Í5 hab., 1 parr. Para su situación 
y productos / . e l art . Bol lo , j u r i s d . , r e l 
de Bequejo. Contr. 1,136 rs. -

VlLLAiNUEVA [SAK PEDKODE], Feligr. 
E. de España en Galicia, prov. y arz. de 
Santiago, jurisd. de Puente Ulla. J. O.. 
80 vec, 385 hab., 1 parr. Para su situadla 
y productos f . la descripción general de 
Galicia. Contr. »,28ó rs.- Uerec. enag. €10. 

\ ILLAÑUETA ( SAK PEDRO -DE ) , Parr. 
de Esp., prov. de Asturias, toncejo de 
Cangas de Onis,;obisp. d« Oviedo ; vec, 
33o hab., 1 parr. Comprende los lugares 
de Rozas, las, Goníraquil y QuiaUs , cuyos 
vecind.se veránen sus artícnlos. 

VlLLANíJEV A ( SAS ROMÁN ) , PÁT-r. de 
Esp., prov. de Asturias , concejo dé S«anté 
•Adriaikó, arcipr. de Proaza, fiecauato d i 
Oviedo. ;Ñ» tiene otro lugar que el de su 
noml-jre ; '60 vac, 3oo hab., 1 iglesia, par-
ro<{uiai añei'i á la de Proaza ; sit. á 4 de leg. 
de Prbaz'i y 3 de ia ciudad de Oviedo. Con
fina por N . coa la de Tuñon y Castañedo 
del Monte , por S. «on ia de Proaza, por E. 
coa la de ViiíaWegm ;y por O. con la de 
Santo Adriano y C»to de Lwares. Sus 
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Tecinas, cogen anualmente 48o fa'rf. de trigo 
y escanda , 56o de maiz , 35o de castañas, 
4o de avellana , y en el hermoso y fecundo 
Valle que se prolonga hasta Proaza, mucha 
hortaliza, lino, cáñamo, nabos, habas y 
casi de todas las frutas conocidas en Astu
rias. Mantienen aoo cab. de gan. vacuno y 
4™ de lámar y cabrío. Contribuye 981 rs. 
Derec. enag. 176 rs. 10 mrs. 

VILLANUEVA ( SANTA MAMA DE ) , 
Felig. S. de Esp. en Galicia , provincia de 
Orense, jurisd. de Puebla de Tribes, obfep. 
de Astorga. J. O,; 28 vec.., iSg hab, 1 par
roquia. Contr. 700 rs. 

•V1LLANÜE VA ( SANTA MARÍA DE ) , Fe-
ligresia S. de España en Galicia, prov. de 
Orense, obisp. de Astorga , jurisd. de Val-
deorras. J. O., 102 vecinos, 545 hab., 1 par
roquia que tiene por anejas las de Vega del 
Cabo y Barco; sit. en ribera, á 14 leguas 
W. E de la cap. Produce castañas, cent., 
vino y aceite. V é a s e Valdeorras , jurisdic . 
Contr. 3,901 rs. 

VILLANDEVA ( SAN TIESO DE ) , Feligr. 
E. de España en Galicia, prov. y arz. de 
Santiago, jurisd. de Mal pica , tierra de 
Bergantinos. J. O., 46vec., 23J habitantes, 
1 parr. Su sit. y prod. se hallarán en el 
art. Maipica { V é a s e ) . Está en la agrá de 
Sehaya, y se divide en dos trozos , cada uno 
de los cuales forma un cuadrilongo que 
corre de E. á O. En uno de ellos, que és 
donde esta la iglesia parroquial y la casa del 
cura con algunos vecinos, hay una fuente 
mineral, conocida hace poco tiempo , y 
muy escasa de agua , de la cual se usa con 
buen efecto para las enfermedades de obs
trucciones y catarros inveterados. Dista 8|. 
leguas de la capital. Contr. 760 rs. 
• VÍLL ANÜEVA DE ALEOLE A, V, ord, 

de Esp., prov, ae Valencia, part. de Mo
rdía , obisp. de Tortosa.. A. O., 334 voc, 
1,166 hab ,1 parroquia que tiene por anejo 
á Ja Torre de Endomenech, 1 hospital, 
1 pósito. Sit. sobre una colina de mediana 
estension, á 2 leg. del Mediterráneo, por 
la parte de Torrebianca , en una superficie 
plana y seca. A corta distancia pasa un 
arroyo que, riega una corta porción de 
terreno; lo restante podría recibir igual be
neficio por medio de norias , pues está tan 
somera e! agua , que nunca se cavan cinco 
palmos de tierra sin encontrarla. Produce 
trigo , aceite, vino , higos, cebada, le
gumbres y cria de ganado de cerda. Ind.: 
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I molino dé aceite, 5 harineros y 4"taho
nas. Dista i5 leg. de la cap., 64 de Madrid, 
y g de la cáb. de part. Contr. 7,449 rs. 

VILLANUEVA DE ALCOKON. E 
nombre de esta villa es de oríg. aráb. V. K. 
de Esp., prov., obisp. y part. de Cuenca. 
A. O., ¡3i vec, 607 hab., 1 parr., i pósito. 
Para su situación y prod. V . Jrbeteta. Ind.: 
te'ares de paños ordinarios, y lienzos para 
el consumo. Dista 12 leg. N. de la capital. 
Contribuye 4,431 rs. 22 mrs. 

VILLAK.DEVA DE ALGECILLA , V. 
S. de Esp., prov. y part. de Guadalajara. 
A- O., 5o vec., 216 hab., 1 parr. aneja de 
Jadraque, 1 pósito. El nombre de esta villa 
es de oríg. aráb., y se halla situada al S. de 
su matriz , en terr. áspero y .desigual, cerca 
del rio Henares. Prod. granos, vino y pa
tatas , con bastante ganado lanar. Dista 
6 k g . de la cap. Contr. 855 rs. 14 mrs. 

VILLANUEVA DE ALMAZAN, Ald. 
dê  Esp,, prov. de Aragón, corregim. d« . 
Alcañiz. / ' . Santa Susana, 

VILLANUEVA DE ANZOS, V. S. de 
Portugal, prov. de la Reirá, comarca de 
Coimbra; 1 parr., 3!jo vec,, goS hab., casa 
de misericordia, hosp., 2 ermitas. J. O,, 
3 vereadores y demás oficiales de justicia. 
Tiene fuero,,y se halla sit. á 4 leg. S, O. 
de la ciudad de Coimbra, sobre la márgen 
derecha del rio A rizos. 

VILLANUEVA DE ARGAÑO, L. R. , 
de Esp,, prov. y arzob. de Burgos, partido 
de Castrojeriz, jurisdic, de Haza, A. P., 
70 vec., 277 hab., 1 parr.; sit. á ¿ leg. de 
Cañizar, bajando el rio que nace en Co-
euiina, en mediOidcl valle, en cuyo térm?. 
se une aquel rio con el de Trmuüos. Tiene 
una vega bastante estensa, y prod. 3,180 
fanegas de todo grano. Dista 3 leg. O. de 
la cap. Cenuibuye 2,472 rs. 22 mrs. 

VILLANUEVA DE- AROS A , Jurisd, 
Ab. y S. de Esp. en Galicia, prov. y arz. 
de Santiago. Se compone de la villa de su 
nombre y de i4 felig. que son : San Lorenzo 
de A ndrás, San Juan de Bayon, San Ginés 
de Ramio, San Andrés de Barrantes, San 
Cristoval de Btiallos , Santa María de Ca-
leiro, San Pedro de Cea,. Santiago y Santa 
María de Godos , San Pedro de Lantaño, 
San Félix de Lois, Santa María de Para-
dela, San Feüx de Soiobeira, y San Estevaa 
de Tremoedo, en cuyos respectivos aníc. 
puede verse su población , situación, prod.. 
indust. >" contr. Dista 8 leg. de la cap. 



V I L 
VILLAÍNUEVA DE AROS A ( SAM CI-

*KIAN DE ) , V. E. de Esp. en Galicia, prov. 
y arzob, de Santiago, cabeza de la jurisd. 
de su nombre. J. O., 160 vec, ^ hab., 
1 parrí, 2 capillas, 1 priorato de monges 
Benitos : situada á la orilla del mar, entre 
¥illagarcía y Cambados , á dist. de 1 legua 
cada uno, y otra de ia isla de Arosa. Prod. 
granos, habas, buenas sandias , melones, 
vino , fratás y lino, todo en corta cantidad 
por ser reducido su térm. ; pero delicioso 
y ameno como todo el valle de Saines, 
donde está enclavada. V . l a descripción ge
neral de Galicia. I n d . : 4 fabr. de salazón 
ds saidina, mucha pesca de que hacen gran 
come icio. Comribnve 6,183 rs. 

V ILLAINÜEVA DE AZÜAGE, AkL S. 
de Esp. , prov. de Vailadoüd, partido de 
Benavente, vicaría de San Miilan, obisp. 
de Oviedo. A. P., ¡4 vec.,5o hab., 1 parr.; 
situada en una llanura de grande cstension, 
entre los rios Orbigo y Es!a, que produce 
trigo, centeno y cebada. Contr. 95^73 rs. 
5 mrs. Derechos enagenados 810 rs. 

Y1LLANÜEVA DE BOGAS, V. S. de 
Esp., prov. y arzob. de Toledo, part. de 
Ocaña. A. O., i ' £ vec, 35o hab., 1 parr.; 
situada á |- de íeg. de las sierras llamadas 
Pehaleoa y del Baey , unidas a! castillo de 
Mora, y -|- de leg. por ia parte del mediodía 
del rio de Aigodor , y la mitad de distancia 
por occidente. Este no peligroso solo corre 
en ¡os años ó tiempos muy lluviosos ó de 
nieve, y en los grandes charcos que con
serva se encuentra bastante pesca. Los pue
blos comarcanos son: por el N. Huerta, á 
2 i leg.; por el E. la Guardia y Tembleque, 
el primero á 3 leg. y el segundo á 3 ; por 
ei S. Turieque ; por O. Mora , y por N. O. 
Villa muelas , todos á igual disí. de 2 leg., 
y de iguales ó muy semejantes producciones, 
que son vino, aceite , y algunas frutas y le
gumbres. Aunque tiene mucho terrazgo, se 
siembra poco y cultiva mal, pues sus hab. 
se ocupan por ío general en fabricar yesos 
y esparto machacado. Dista 3 leguas de ia 
£ab. de partido. Contr. 5,65o rs. 20 mara
vedises. 
, VILLAÍNUEVA DE CAMEROS, V. S. 
de Esp., prov. de Soria, obisp. de Cala
horra, exenta. A. O., 120 vec, "joS hab., 
1 parr.; situada entre montes de roble y 
«nciua, á orilla del rio dregua. Produce 
•algún trigo, cebada, cent, y alguna otra: 
semilla. índ.rikbr. casaras de paños co-
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mimes, gan. lanares trashumantes. Dista 
9 leg. de la cap. Contr. 5,365 rs. 16 mrs. 

VILLAÍNUEVA DE CAMPEA-N, L. R. 
de Esp., prov. y obisp. de Zamora , part. 
de los Lugares del Vino. A. P., 83 vecinos, 
Sog hab., 1 parr., 1 pósito ; situado en una 
llanura , á un tiro de bala del conv. de PP. 
de la observancia de San Francisco, que 
ie domina desde un alto. y en donde tieuear 
origen las aguas con que riegan sus piados. 
Al O. tiene uo espeso monte de encina con 
buenos pastos, donde crian algún ganado 
lanar, vacuno y de cerda. Prod. granos y 
aigun vino. Dista 3 leg. de la cap. y 1 de 
Corrales. Contr. 1,980 rs. 19 mrs. 

VILLAINUEVA DE CAÑEDO, V. S. 
de Esp,, prov. , part. y ob. de Salamanca, 
cuarto de Armuna. A. O., 19 vec,-30hab., 
1 pan.; situada á orilla del rio de su nomb. 
que desagua en ei Tormes, lindando con 
térm. de Topas , Cardeñosa y Cañedillo. 
Prod. granos, legumb., pastos y ganados.. 
Dista 4 leg. de ia cap. Contr ib. 1,71a rs. 
21 maravedises. 

.VILLAINUEVA DE CARAZO, L . S, 
de España, provincia de Burgos, part. de 
Aranda de Duero, jurisd. de Salas. A. P., 
43 vec., 174 habit., 1 parr. Sit. en terreno 
montuoso, cerca del rio Arlanza; pertenece 
alarcip. de Coruña , y confina por N. con 
Salas de los Infantes, por E. con Achias, y 
por S. con Gete. f . Osrna, obisp. Dista 9 
leguas de la capital. Contr. 394 rs. mrs. 
Derec. enag. 44 *s- 19 mrs. 

VILLAMJEVA DE CASTELLON, ó 
CASTELLON DE SAN FELIPE, V, 
de Esp., prov. y arz. de Valencia , partido 
de Sau Felipe; exenta. A. O., 45o vecinos, 
2,016 habit., 1 parr., í convento de frailes 
Dominicos, 1 hospital. Sit. en un llano, 
sobre una concha de piedra sin elevaciom 
Pasa por su O. el rio Albaidá, que I - de 
legua después desemboca en el Ju< ar. Pro
duce arroz, seda , trigo y maíz: su térm. 
es montuoso, pero bien cultivado en su 
mayor parte de moreras, almendros , oli
vos , y otros árboles frutales , asi como los 

' montes están provistos de robles, encinas, 
carrascas, y buenos pastos para el ganad* 
Jan. y cabrio. Tiene por armas un castillo, 
y encuna las 4 sangrientas barras. Dista 7 
leguas N. de la cap. y 2 S. de la cabeza de 
partido. Contr. 37 694 rs. 

V1LLAKUEVA DE CAUCHE, V, S. 
de Esp., prov- y obisp. de Malaga, patudo 
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<lc Aateqnera, A. O., 8o vecinos, 38o Kab., 
incluso iih cortijo de su jutísdtcciOM; i pan* 
roquii. Sit. á 2 leguas de Colmenar,.y solo 
produce trigo , ceh,, maiz , habas, y algún 
"vino. Contr. u,5oi rs. i marsvedi. 

V1LLANÜPVA DEi CÓSDOBA. El 
nombre de esta viüa es de -origen arábigo. 
V. R- de Esp., piov. y obisp. de Córdoba,, 
part. de Pozoblanco. A. O., administracioa 
subalterna de loterías, Í./JU vecinos, 5,3Si 
liab., Í parr., a hospitales, i pósito, 3 erm. 
Esta villa, á quien otros llaman de la Jara, 
por la gran dehesa de este noiiib. que tiene 
á su inmediación, está sit. en una hermosa 
llanura, á i t leguas N. de Córdoba y 4 de 
Pozoblanco. Su terna, produce mucho t r i 
go, cebada, vino , cáñamo y lino j pero la 
principal cosecha es la de centeno: hay cria 
de ganado vacuno, cabrío, y mucho mas 
de cerda, por ios esceleótes pastos que hay 
en la espresada dehesa de la Jara. Coalr. 
57,377 reales. t 

V1.LLANÜEVA D£ DOZGN ó ÍJOS-
TEIR.O (SAN PEDRO DE..). Feligresía R; de 
España en Gaiicia, prov. y obisp. de Luso, 
jurisd. de Dozon. J. O., 3á vec.,. iSS haL'., 
I parr. que se compone de la aldea Roiriz. 
Contr. 273 rs. 22 mrs. 
• Y1LLAKÜEVA DE DUERO, V. S. de 
Esp., prov. y obisp. de V'aUadolki, pattido 
<le Oimcdo. A. O., 84 vec, 3i3 habitantes, 
i.parr., 1 pósito. Sit. á orillas del rio de su 
nombre, liunandocon térna. del despob. d* 
Auiapo y Viliamarciel. Produce trigo, ccb., 
centeno, avena , vino, y gao. lanar. Dista 
4 leg.' de la capital. Contr. 11,608 rs. 3 mis. 
Derec. en,ag. 1,641 rs. .10 rars. 
, 'VíLLAINUEYÁ B E FÓNTECHA,L. 
R, de Esp., prov. de Palencia, partido de 
Carrioo., obisp» de León. Reg. P., 81 vec, 
390 hab., i parr. Sit. sobre naa cuesta, á 
g leguas de, la. cabeza de partido: su clima 
es frío, y. su térra, abunda de aguas. Para 
«as productos , P". Coniecha, de l obisp. de 
jLeon. Ind.: un mol. harinero de una rueda 
sobre un pequeño riachuelo que corre por 
su término. Contr. 899 rs. 28 mrs. 
, ViLLALNÜEVA D E GALLEGO, L. R. 
de Esp., prov. de Aragón , partido, u n y 
corregira. de Zaragoza. A. P., i84 veciaos, 
75o hab., 1 parr. Sit. a orillas del rio de su 
nombre, y coufrocta coo la acequia priuci-
pa) que desde,este rio parte para regar los 
términos de Zaragoza. Tiene algunas casas 
buenas de hacendados, a quienes pcit«QCC« 
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Ja mayor parte de su fértil yega, que tiene 
•f de leg. de Sargo y i - | de ancho, la cna! 
se riega con las aguas de dicha acequia, lla
mada de Zuera y |a Rosilla. Dista 2 leguas 
de Zaragoza. Contr. 'i.'.l-g rs. 26 mrs. 

VÍLLANUEVA UE GOMEZ, V. S. de 
España, prov., obispado y part. de Avila; 
exenta. A. O., 200 vec. , 789 hab., 1 parr., 
1 pósito. Sit. en la carretera «pie conduce 
tK-sde Peñaranda de Bracamontc á Gua
darrama, entre; los rios A revalido y Adaja. 
Confina con Blasco Sancho y San Pascual: 
este último es el único que media desde 
aquí á Fonliveros. Produce trigo, centeno, 
cebada, algarr., legumbres, vino y pastos, 
ludust.: fabr. de panos y telares de lienzos. 
La es tensión de su térm. es de 2,025 faritg ; 
1,930 de tierras cultivadas , y 970 de incul
tas; de las cultivadas, tío de primera suerte 
destinadas á ti igo y cebada; 5ou de segundâ  
á trigo y garrob. ; y i,o5ode tercera, á cen
teno ; fertilidad general 5 por 1; tierras in
cultas cultivables da tercera suerte 975, 
tierras que se siembran cada año 800 ; que 
descansan un año 800; empicadas en gra
nos s,6oo; en legumbres 10; en viñas 35o; 
en pastos naturales 35; baldías gjo; culti
vadas por sus propietarios TOO ; por arren
dadores 1,800 ; de . mayorazgos , caltivadas 
800; incultas 4oo> de capellanías, cultivadas 
208; de comunidades religiosas, cuili vadas. 
190. Dista 5 leg. de la cap. Contr. 5,905 rs, 
3 mrs, Derec. enag. 1,19o rs. 28 mis. 

V1LLA1NDEVA DE GÜADAMEJÜZ. 
El nombre de esta villa es de orig. arábigo. 
V. R. de Esp,, prov. y obisp. de Cuenca,, 
part. de Haete. A. O., 83 vec. , 326 hab.P 
i parr., 1 pósito. Indust.: telares de lienzos 
para e! consumo. Dista 3 leg. déla cabeza 
de partido. Contr. 4,083 rs. 7 mrs. 

VILLAWUEYA DE GDM1EL, V. R. 
de Esp., prov. de Burgos , part. de A randa, 
obisp. de Osma. A. O.,83 vec, 335 habit., 
1 parr. Sit. en el arcip. de Aramia , cerca 
del rio Atandilla: coaf. por iN. con Viilal-
hilla y Guraiel de Izan ; por O. con ía 
Aguilera y Villalba , por S. con (v):iemada> 
y por E. con Zazuar. P". Osma . obisp.. 

VÍLLANÜEVA DE GüdüRDEZ, L . 
de Esp, prov. ríe Alava, hermand., arcip. 
y vio. de Vaidegovir», diócesis de Burgos; 
3o vec, i5o hab. , 1 parr. Confina por J . \ . 
con AsiuVez , por S. con Kograro , por E. 
con \ illam iderne , y por O. con Guren-
áez.. Produce de todo gran©. 
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VILLANUEVA DE HENARES, L. S. 

dn España , prov. de Falencia, parti 'o de 
Aí;uilar de Campó , arz. de Burgos. R. i ' . , 
27 vec. , 9/i hab., 1 parr.; sit. en los confi
nes de ía berm. de V'aideprado , que es del 
partido de Relnosa: cor.!', por N. con Qoin-
tsiííUas . poi E. con Orniiguera , por S. coa 
San Cristoval deí monte , y por O. con 
Cueva , qae ya está dtl otro lado ael ño 
Cíimcsa, el cual divide los dos térm. y se 
incorpora con el Pisnr.rga. Produce granos, 
yerba , legumbres y ganados. Dista TI k g . 
de la cab. de part, Contr. 33o rs. 3 mis. 
Derec, enag. Qíj rs. 1 m;í. 

VILLANUEVA DE JALON, L. S. de 
España, prov. de Aragón , par!, de Cala-
tayud , obisp. de Tarazona. A. O. ,38.vec , 
i56hab., 1 parr.; sit. en ¡a margen izq del 
rio Jalón : cultiva una cotta veítaque prod. 
cánamo ,lího , judias, liabas, frutas y aceite. 
Se va introduciendo el plantío de viñas. 
Conf. con Arandiga , Morata , Funoi y 
Sestrica. Di«ta 4 leg. de ¡a cab. de partido 
y 10 de Zaragoza. Contr. 2,oi3i's. 20 mrs, 

VILLANUEVA DE JiLOCA, L. K;de 
España , prov. de Aragón , parí, de Daro-
ca , arz. de Zaragoza. A. P. , 98 vec., 4^4 
hab., 1 parr. ; sit. á orii'as del rio de sn 
nombre , a! S. de Daroca , ünd. con Valcon-
cban, Valdeorna y San Martin dfel Pdo. Pro
duce trigo , ciiñamo , vino, y muchas petas 
y manzanas. Disti 1 leg. du la cab. de part. 
Contr. 6.264 rs, 18 mrs. 

VILLANUEVA DE LADRERO , L. R. 
de España , prov. y arr. de Burgos , part. 
de Castilla la Vieja en Laredo, correg. de 
Viliarcayo, mer. de Castilla la Vieja. R. F. 
35 vec. , iSg liab., i parr.; sit. á orillas del 
rio Torme que desagua en el Neia , ¡ind. con 
térm. de Haedo de Linares, Quintana de 
Rueda y Tormo. Prod. granas y íegnmb. 
Ind. : arneiía. Dista i4¿ leg. de la capital. 
Contr. con la mer. 

VILLANUEVA DE LANIA, L. R. de 
España, prov. de Falencia, part. de Rei-
nosa, arz. de Burgos, vicaría foránea de 
Santa Cruz coa Barcena. R. P., m vecinos, 
106hab,. 1 parr., 1 mesón , feschela de pri
mera educaciet» y botica ; sit. en el valle de 
Valderredible, á la margen del rio Ebro, 
cu una vega llana, y en ei camino de herra
dura que conduce de Burgos á SantandeB, 
entre dos elevados montes , poblados de 
bueno y verdadera roble. Confioa por N . 
coa Arcera y Aroco, por O. coa Sussíia. por 

V I L 415 
S. con Verdosüla y A'iUamuñico , y por E. 
con Cubillo de Ebro. Prod. trigo, reliada, 
yeros, garbanzos, mucho lino de regadío, 
algunas ieganib , muchos y buenos ppstcs, 
y ganado lanar, vacuno , caballar,de cerda 
y cabrío; tiene buenas canter is de piedra 
arenisca , y hay indicios nada equívocas de 
minas. Ind.: algunos alfareros dg ollas,, y 
arrieros. El monasterio de Benedictinos de 
Oña, posee aqui ricas propiedades , y es t i 
qne se llera la mayor paite de los diezmos. 
Dista 5 leg. de la cab. de part. , ^ de Brezo-
silla, otra de Barcena de Ebio , i y 5 de 
Reocin da los Molinos, y 5- de Cubillo. Con
tribuye con Vaiderredibie. 

VILLANUEVA DE LABRAD, Gn S, 
de España, prov. de Burgos, jarisdic. de 
Medina de Pomar; sit. al pie de una cor-
dillera de montes, en los confines S. O. de 
esta jurisd. con la de Viliarcayo , ¡ind. coa 
térm, de Visjucces, Barrneio y Baiilo. Pro
duce granos, maiz, legumbres y pastos. 

VILLANUEVA DE MANZANEDA, 
L. Ec!. de España, prov. y part. de León, 
jurisd. del abadengo de Torio. A. O. , T4 
vec., 5o hab., 1 parr ; sit. en terr. raont. y 
margen izquierda del rio Torio, lind. en* 
térm, de Rioforco , el Abadendo , y Pala
cios , de iguales productos que éste último. 
Dista 15 leguas de la cap. Contribuye con la 
jurisdicción. 

VILLANUEVA DE MATAMALA, L. 
S. de España , prov. y arzob. de Bürgdíy 
part. de Candemuño, jurisd. de QuintanU 
lia de Somuño. A. P., 17 vec., 68 hab., t 
parr.; sit. en la carretera real de Burgos á 
Madrid por Soraosierra, lind. con Cogoílos, 
Q nin ta nilla, y: Pe 1 rosa de C and era u ño. P1 o -
duce granos , vino y pastos. Dista 3 leg. d» 
ia cap. Contr. 3i4 rs. 3o mrs. 

VILLANUEVA DE M.ESIA, V. S. de 
España , prov. y arzob. de Granada , part. 
deLoja. A. O. , i63 vec. ,80o hab. inclu
sos 3 cortijos de su jurisd., ! parr. que tie
ne por aneja la de Chimeneas, 1 pósito; sit. 
á orillas del Genil que le baña por el N . : 
por el S. tiene un hermoso horizonte, con 
una vega arbolada. líúcia esta partehayotra 
población llamada la Moraleda , qne dist. 1 
leg. , y pertenece á la villa de Chiin< ncas, 
cuyainrisd. liega hasta dicho r. { V . su or í ) . 
Sus prod. agrícolas son muy escasos lósanos 
de poca lluvia. Dista 3 leg. de la cabeza de 
part. y i de Huetor tajar. Contr. 5,278 rs. 
29 maravedises. 
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VÍLLANÜEVA DE MUÑECA, L. R. 

de España, prov. <le Falencia, parí, de Car-
rion , coac. de !a Peña. A. F. ,65 vec., 229 
liab., 1 pair.; sit. en terreno montuoso, 
cerca de las montañas del Brezo. Confina 
con los pueblos de Santibañez de la Peña, 
las Horas, Ŝan Pedro de Guantes , Muñe
ca , y ía erm. de San Juan de Fuentes Di
vinas. Prod.granos, pastos y ganados. Dista 
10 leg. de la cab. de pait. Contr. i,345 rs. 
8 maravedises, 

MLLANÜEVA DE ODRA. L. R. de 
España , prov. y arzob. de Burgos , pnrt. de 
Villadiego, cuadr. de Odia. A. F. , 76 ve
cinos , 3o6 hab. , 1 parr.; sit. en vin llano 
en el cual tiene un despoblado llamafío Ge-
rijales , á 1 leg. S. de Sandoval de la Reina 
{ F . V i l l a d i e g o ) . Produce granos y vino. 
Ind. : telares de gergay de lienzos caseros. 
Dista 7 ̂  leg. de la cap. y 11 de Villadie
go. Contr. a.772 rs. 6 mrs 

VILL ANDE VA. DE OSCOS , Conc.de 
España, prov. de Asturias. Comprende este 
concejo la V. de Vilíamu-va de Oseos , su 
capital, y la de Sta. Eufemia. La situación 
prod. , iínd., vec, hab. y demás de este 
conc., V . en e l art de la parr. de V ü l a n u e -
va de Oseos. 

VILLANtiEVA DE OSCOS (NTRA. 
SEA., BE LA ASTJNCION DE ) , Parr. de Esp., 
prov. du Asturias , concejo de su nombre, 
arcipr. de! honor de Gran das de Salime, 
ob. de Oviedo , 6í vec. , 3oB hab. , 1 iglesia 
matriz, 1 monasterio de fr. Esta parr. se 
halla sit. en llanura , á la falda deuaas mqn-
.tañas muy ásperas, lind. por el S. con la 
|>arr. de San Martin de Oseos , 'por E. con 
la de Ulano , por O. con la de Sta. Eulalia 
de Oseos, y por N. coa la de Taramundi, 
Tiene en esta parr. su origen el pequeño rio 
F i l , que se junta con el de Oroso, y toma 
el nombre de rio de Villamieva, pasa á la 
derecha del monast. del Cister, y se junta 
en el conc. de Fesoz con el rio Navia: su 
pesca es de solo truchas; tiene 2 puentes de 
piedra, una herrería y martinetes para 
labrar hierro. Tiene también muchos mont. 
«de argoma , urzes y algunos robles y se crian 
en dios lobos,/javaiíes, corzos, ciervos, 
perdices y liebres. Se halla en esta parr. el 
monasterio del Cister, á donde esta incor
porada la iglesia parr. do Viilanueva. Se ce
lebra una feria el día de Santiago en la 
.hemi. de la Bovia. Sus vec. se ocupan en Ja 
agricultura , y también en hacer carbón. 
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Prod, su term. cent., maíz, trigo , patatas, 
vino malo, yerba y castaña, todo en corta 
cantidad. Tiene esta parr. y la de Sta. Eu
femia 2 leg. de E. á O. y 1 y f de S. á N. 
Constado los lugares de Brana ,Triban, As-
tole iras , Peñacoba , Bobia [la] , Basqaete, 
y Mourelle , cuyos vec. se verán en sus art. 
Dista 1 leg. do San Martin de Oseos, i | de 
Iliano , 1 leg. de Santa Eulalia , 2 de Tara-
mundi, y 22 de la ciudad de Oviedo. Con
tribuye 549 rs. 26 mrs. 

VILLA NUEVA DE OY ARZDN ( F é a s e 
R e n t e r í a ) , prov. de Guipúzcoa. 

\ILLANUEVA DE FACIOS (SAK PE
DRO DE ) , Feligr. R, de España en Galicia, 
prov. yobisp. de Lugo, jurisdic. de Ulloa. 
R. F. , 16 vec., 80 hab., 1 parr,Sit. en ter
reno montuoso, cerca del nacimiento del 
no ülla , lind. con las parr. de Santa Ma
ría y San Lorenzo dePedraza , San Miguel 
de Esporte y Leborey. Frod. granos, lino, 
legumbres, pastos y ganados. Contr. 36o rs. 

VILLANÜEVA DE PEDREGAL, Ald. 
S. de Esp. en Galicia, prov. de Lago, ju
risdicción de Cervantes, y una de las que 
componen la parr. de Noceda [ V é a s e ) . 

VILLANÜEVA DE PERALES , Ald. 
S. de España , prov. y partido de Madrid. 
A. P., 3o vec. , i/jo hab. , 1 parr. aneja de 
Villamautilla ; sit. á 1 legua de Perales de 
Milla y f de Viliam rntilla , en terr. fértil. 
Frod. muchos granos y ganados lanares. 
Contribuye con Perales. 

VILLANÜEVA DE l'QNTEDO, L. R. i 
de España , prov. y part. de León , conc. 
de la Mediana de Arguello. A. O,, 34 vec, 
i3o hab. , 1 parrevj. ; sít, á la margen del 
rio Torio, cerca de su nacimiento , al pie 
de los puertos de Peodieiia y Tonin 5 lind. 
con término de Pontedo y Campo. Prod. 
granos , algún vino , pastos y ganados. 
Dista 8 leg. de la capital. Contribuye con 
el concejo. 

VILLANÜEVA DE PUERTA, L. S. 
de España, prov. y arzobisp. de Burgos, 
part. de Villadiego, cuadrilla de Olmos. 
A. P., 37 vec. , 146 hab. , 1 parrfcq. Para 
su situación y prod. V . Vi l l ad iego . Dista 
7|ie.g. de la cap. Contr. i,5oo rs. 7 mrs. 

VILLANÜEVA DE RAMFALAEZ, 
L. S. de España , prov. y partido de San
tander , arzobispado de Burgos , valle de 
Zamanzas. R. P., 14 vec. , 5o hab. , una 
parroq.; sit. en los confines de las nserin-
dados de Castilla la vieja , de que le divide 



V I L 
¡el Ebro. Conf. por S. couGaHejoncs.yBaa-
cones; por el E. con Ayianes y llobledo, 
por ¡\. con Cilleruolo de Veza na, y por O. 
con Valderredible ; á ia parte del S. está 
el vaiie de Sedaño. Prod. toda clase de 
semillas y frutas, aunque con escasez. 
Dista i'i leguas de Burgos. Contribuye con 
el valle. 

VILLAINUEVA DE RIBACARDO, 
Ald. S. de Esp., prov. y arzob. de Burgos, 
partido de Castilla la Vieja en.Burgos, Al
deas de Medina. R. P., tSvec., ^ bab., 
i parroq.; sit. al O. de Medina de Pomar, 
y de iguales.prod. [Fease]. Dista i3¿- leg. 
de la-cap. Contrib. con las Aldeas, 

VILLAINUEVA. DE RIO DE HUBIER-
WA , A. R. de España , prov. de Burgos, 
cabeza de la juridic. de su nombre [ V é a s e 
V í l l a n u e v a de los Asnos). 

VILLANÜEVA DE ROSALES , L. R. 
de Esp. , prov. y arzob. de Burgos , part. 
de Castilla ia vieja en Laredo , correg. de 
Viliarcayo , metindad de Losa, junta de 
Ja Cerca. R. P., 8vec., 35 hab., i parroq.; 
su situación y prod. se hallarán en el art. 
de la merindad. Dista i5 leg. de la capital. 
Contrib. con la junta. 

VILLAINUEVA DE SAN CARLOS, V. 
Ocd. y Ecl. de España , prov. déla Mancha, 
part. de Ciudad-Real , arzob. de Toledo. 
A. O., 142 vec. , 623 hab. , 1 parroquia. 
Dista g leg, de la cap., 2 de la calzada y -J-
de Berbis y Alameda. Prod. granos y vino. 
Dista 34 leg. de Madrid y 35 de Granada. 
Contr. 3,103 rs. 24 mrs. 

VILLANÜEVA DE SAN JUAN , Akh 
S. de Espeña, prov. y arzob. de Sevilla, 
part. de Osuna. A. P., 3i2 casas, 4oo vec, 
2,000 hab., 1 parr. filial de la de Osusa; 
sit. á la falda N. de los montes llamados 
cerros de AÍgamitas , al E. y á 1,000 pasos 
de la población corre de S. á N. el rio de 
Corbones, distante 1 leg. al O. de la Puebla 
de Sausejo. Prod. trigo, cebada, habas, 
garbanzos y vino. Ind.: 1 molino harinero. 
Sus habitantes poseen torios los conocimien
tos necesarios para establecer un grancnl-
tivo si se les facilitase por el gobierno la 
propiedad del terr. de que carecen. Dista 
17 leg. de la eap. , 4 fe O. de Osuna , 4 E. 
de Morón , 3 N. O. de Cañete la Real , 2 
N, E. de Pruna , y 4 déla Puebla de Ca
zaba. Contrib. 8,800 rs. 

VILLANÜEVA DE SAN MARCIO , 
V, S. de España, provincia de Valladolid, 
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partido de Medina de Rioseco , obisp. de 
Patencia , abadía de Sahagun. A. O., 97 
vecinos , SgS hab., 1 parroq., 1 convento 
de monges Benitos , 1 ermita á la entrada 
de la villa viniendo de Medina de Rioseco; 
tiene el título de! Santo Cristo del HumÍT 
Iladero , á quien los naturales veneran con. 
mucha devoción ; 1 pósito ; situada en un 
terrena algo elevado , en clima sauo ; al 
E. del riachuelo Rioseco , que corre junto 
al monasterio y uu arrabal de ia villa. Conf. 
por E. con Palacios de Campos, por N. con 
Belmente , y por N. O. con Tamariz. Las 
aguas que usan son de pozo, aunque tienen. 
una fuente llamada Pedro-Romancz , que 
dista de la villa % de leg. , y según opinión, 
de facultativos es buena para afectos de pe
cho , pero no siendo alguno ú otro no gas
tan de eüa , ó en caso de crecer el rio que 
no pueden pasar al pozo por el puente , que 
mas se puede llamar calzada que puente, 
y que por los malos tiempos está muy de
teriorado, j Antiguamente apenas se veían 
desde esta villa las veletas de las torres de 

, Rioseco, y hoy en día se ve casi todaia 
ciudad, loque prueba que con las corrien
tes de las aguas de lluvias se ha rebajado 
mucho el terreno por esta paite. Produce 
trigo , cebada , garbanzos, lentejas,titos, 
muelas y vino , aunque poco en el dia. por
que han descepado casi todo el viñedo, pem 
antiguamente cogían mucho. Indnst. :Ias-
mugeres trabajan medias y otros objetos de 
lana , sin que en lo general reciban nada 
de fuera para su consumo. El monasterio 
de que hemos hablado se ignora la e'poca 
fija de su fundación , aunque.es Jo mas 
probable que fuese por los siglos X I ó X I I . 
Tiene una iglesia de una-sola nave m u y 
bella con 6 altares , entre ellos el mayory 
donde están las imágenes de San Benito y 
San Mancio , enyos huesos se veneran allí. 
Se celebra su íítsta el dia 21 de mayo con 
mucho concurso de gentes del país. Lo . 
mas singular de este monasterio es la torre 
construida dentro de las mismas paredes , 
de la iglesia , con nna arquitectura verda
deramente atrevida. Dista 8 leg. de Ja cap-
1 de Moral de la Reina , y otra corta hacia 
el N . de Rioseco. Contr. 7,950 rs. i5 mrs. 

VILLANÜEVA DE SAN MARCOS, 
V. S. de Esp., prov. de Granada , pai tid® 
de Antequera. A. O., g85 vec, 4,800hab., 
1 parroquia. V . Cuelas Al tas . Este pueblo 
se llamaba antes Cuevas Altas, era aldea . 
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y fue erigida en viüa e! año de 1806. Sit. 
5 orilld del Genil, que la baña por la parte 
dtd S., y corre de E. a O . , fdímatído un 
semicírculo que contiene porción da huer
tas y olivares. Hacia el S. hay ua monta 
escarpado llamado Bdda, y en sus entra
ñas una cueva de grande este'nsion con un 
profundo lago en su estremo ; a! pie del 
monte una fuente, cuyas agúa-s fVrtülza'n 
todas ¡as inmediaciones del pueblo. Frod. 
trigo, cebada, habas , garbanzos, anís y 
otras semillas, aceite , vino y todo género 
de frutas. Dista 28 lag. de Sevilla , y está á 
Jos S";0 de lat. aproximadamente , y 5 leg. 
N.de Antequera. Contr. 31,708 rs. 33 mrs. 

VILLANÜEVA DE SAN PRUDENCIO 
T su GRANJA, V. Abad, de Esp., prov. de 
Soria , partido de Logroño , obispado de 
Calahorra. A O., 8 vec., 5o hab. , 1 parr., 
2 CrniUas dependientes en lo espiritual del 
abad del monasterio de San Frudencio, 
1 pósito ; sit. en una cuesta entre un valle 
y un monte de mas de 1 legua de circunf. 
Confina por O. con Soto Cameros , por E. 
con Santa Cecilia , y por N. con Cenzano. » 
Frod. granos, legumbres y ganado lanar y 
Cabrío •. antes tenia una dehesa, pero la 
han destruido imprudentemente , y «si 
carecen de combustible y de la cal que fa-
bricaban. Dista 5 leg. de la cab. de partido 
y 1 <¡e Soto Cameros. Contrib. 200 reales 
16 maravedises. 

VILLANÜEVA DE SI GEN A , L. Ord. 
de Espida , prov. de Aragón , partido da 
bu b.istro , obisp. de Lérida. A. 0.92 vec., 
5oo hab. , 1 parr., 1 pósito. El nombre de 
este lugar es deorig. arábigo , y está sit. en 
una colina cerca del rio Alcanadre. Frod. 
tr i^o, cebada, vino y a'gun aceite. Dista 
6 leg. de Barbastro. Contrib. 445o reales 
3o maravedises. 

VILLANÜEVA DE SOPORTILLA, 
V. R. üe España , prov. y arzob. ríe Bur
gos , partido de Bureba. A. O. , 38 vec, 
180 habitantes, 1 parroq.; sit. en la falda 
S. del raonte de Besantes, á orillas del rio 
Ebro. Goíif. por O. á^- de hora cou Porti
lla. Sus productos son los mismos que los 
de Guiaicio. En este pueblo y en el de Por' 
tilla, hay unas ag,uas medicinales, muy 
concurridas , junto al mismo rio Ebro , á 
f- de legua de esta viiía. Mas arriba , en el 
monto de Besantes , á ̂  de leg.de aquí hay 
una mina á flor de agua , en la cual se dés-
cubre carbón de piedra y sucino, la cual 
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fue sin duda heneíiciada en otro tiempo, 
íputls se conserva un horno hecho a toda 
esta on peña viva , abandonado hace mu
cho tiempo. Hay en este pueblo una par
tida del resguardo para impedir el contra
bando por el Ebro. Dista 14 'en- ê̂ a caP-
Contr. T̂ gS rs. 16 mrs. Derech. enagena-
dos 477 rs. 27 mrs. 

VÜXANÜEVA DE TAFIA , V. S. da 
España, prov. de Malaga , partido de An-
tcquera. A. O., 204 vec. , g8í hab. inclu
sos 4 cortijos de su jarisdíc. , 1 parroquia; 
sit. á orillas del arroyo Cerezo , que des
agua en el rio Genil , en los confines de 
esta prov. con la de Córdoba. Sus montes 
están cubiertos de robles , encinas y pinos, 
y prod. trigo , cebada , aceite , vino , seda, 
frutas, semillas y pastas para toda especie 
de ganados. Dista ivr legua de Archidona, 
Contribuye 5,222 rs. g mrs. 

VILLANÜEVA DE TERRADOS, Des
poblado S. deEspaña ,prov. da Valladolid, 
partido de Mayorga. 

VILLANÜEVA DE VAL DE ARRO
YO , L .R. de España, provincia de Fa
lencia , arzob. de Burgos, part. de Reinosa, 
hermandad de Campoó de Yuso. Reg. P., 
20 vec., 90 hab. , 1 parr.; sit. á la orilla 
izquierda del rio Virga , que se incorpora 
con el Ebro. Conf. por N. con Quintanilia 
de Bustamante, por E. con Renedo de Val-
dearroyo , por S. con las Rozas , y por O. 
con Quintanilla de Valdearroyo , el eual 
y el de Bustamante están del otro lado del 
rio. Sus prod. son les indicados en el art . 
lleinosa. Dista 2 leg. de la cab. departido. 
Csntr. 273 rs. 3 mrs. 

VILLANÜEVA DE VALDEIAMUZ, 
Jnris i . S. de España, prov. y partido de 
León ; comprende 5 pueblos cou A. O. Sus 
vecind., sit., contrib. y prod. se hallaran 
en sus respectivos artículos. 

VILLANÜEVA DE VALDEJAMÜZ, 
V. S. de Esp., prov. y part. de León , ob. 
deAstorga, juiisd. de su nombre. A. O., 
120 vec. , 456 habit. , 1 parr. , 1 ermitas, 
1 pósito : sit- en la falda de un cerro que le 
cerca por la parte del S. , coa una presa y 
4 casas de molinos harineros en ella, varios 
prados y arboleda. Por el lado delN. tiene 
una fuente y ua castillo de los duques de 
Luna y Frías , y al O. ua monte de encina 
y carrascal. Prod. trigo , centeno, cebada, 
lino y legumbres. Indust.: telares de lien
zos , mol. harineros y de aceite de linaza. 
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F . Q u i n í a n a de l Marco. Dista 8 | leguas 
de la cap. Contrib. 5,i6ors. 22mrs. Derec. 
enagenados 180 rs. 9 mrs. 

VILLANUEVA DE VAL DE JEMA, 
Desp. R. de Esp., prov. de Zamora, part. 
de los lugares del Vino. 
VILLANUEVA DE VALDUEZA, L. S. 

de Esp., prov. de León , part. de Ponfer-
rada , obispado de Astorga , exento. A. O., 
86 vec, 826 hab., 1 parroq., 1 pósito. Sit. 
á la izquierda del rio Oza , y en la confl. 
de un copioso arroyo que baja de la sierra 
Guiana; está cercado de E. á O. y S. de 
montañas , quedando abierto alN. , por 
donde corre el Oza. Confina con los puebl. 
de Valdecañada , S. Estevan de Valdueza, 
San Adrián de la Quinteria y otros. Prod. 
granos, legumbres , vino, hortalizas, fru
tas , y están arboladas las cordilleras de 
castaños y nogales. Dista i j j leg. de la cab. 
de part. Contr. 3,4o4 rs. 19 mrs. Derechos 
enagenados. 468 rs. 1 mrí. 

VILLANUEVA DE VALROJO,L. S. 
de Esp., prov. de Valiadolid , partido de 
la Puebla de Sanabria , obisp. de Astorga. 
A. P., 18 vec., 83 hab., 1 parr.; situado 
al E. déla Carballeda , á6 leg. de ia Puebla 
de Sanabria y orilla del rio Tera , en terr. 
llano que prod. centeno , Uno y yerba con 
que crian algún ganado. Contr. 242 reales 
18 mrs. üerech. enag. 385 rs. 

VILLANUEVA DEL ACER AL, L. R. 
de Esp., prov., obisp. y partido de Avila, 
sexmo de su nombre. A. P., 68 vecinas, 
288 hab., 1 parr., 1 ermita, 1 pósito extra
muros; clima frió y seco, falto de árboles, 
por la oposición que á ellos tienen los ha
bitantes. Produce trigo, cebada,garrobas, 
centeno, legumb. y pastos; cria de ganado 
lanar. Tiene 2 fuentes fuera del puebl» y 
una laguna al N. para beber los ganados en 
el estío. La estension de su término es de 
3,25o fanegas; 3,24o de tierras cultivadas y 
10 de incultas; de las cultivadas, 280 de 
primera suerte destinadas á trigo y cebada; 
i,5oo de segunda á trigo y garroba; 1,470 
de tercera á cent,; fertilidad general 4 por 
1; tierras incultivables 10 ; que se siembran 
cada año 1,626; que descansan un año 1,625; 
empleadas en granos 3,25o; en legumb. i5o; 
en pastos naturales 100; tierras concejiles 
Q; baldías 10; cultivadas por arrendadores 
3,24o; de mayorazgos, cultivadas i,3oo; in
cultas 25o; de capellanías , cultivadas 4395 
de comunidades religiosas, cultivadas 7i3. 

Tomo I X . 
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Es pueblo escaso de agua. Dista 8 leg, de la 
cap. Contribuye. 6,190 rs. 125 mrs. 

VILLANUEVA DEL ARBOL, L. S. de 
España, prov. y part. de León , jurisd. del 
Infantado de Torio. A. O., 17 vec,, 60 ha
bitantes , 1 parroquia; sit. en la márgen 
derecha del rio Torio, lindando con los pue
blos de San Feliz y Castrillino , de iguales 
productos que este último. Dista i | leguas 
de la capital. Contr. con la jurisdicción, 

VILLANUEVA DEL ARISCAL , V. S. 
de Esp., prov. de Sevilla , abadía de Oliva
res , part. de San Locar la mayor , priorato 
de San Marcos de León. A. O. , 366 vec, 
1,100 hab., 1 parr., r pósito, 286 casas. 
Dista 3 leg. de la cap. Contr. 18,703 reales 
3 mrs. Derec. enag. 11,649 rs> 8 mrs. 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, 
L. E. de Esp., prov. y ob. de Jaén, partido 
de Villacarrillo; 2 Alcaldes ord., 65i casas, 
987 vec.,4,48i hab,, 1 parr., 1 casa de en
señanza de niños, 1 pósito, Admin. subalt. 
de loterías. 

Sit. en terr. llano al S, yálamárg, del rio 
Guadalquivir su estension es irregular com
parada la long. con la latit.; aquella de E. 
á O. sera de mil pasos, y de N. a S. tendrá 
donde mas ancbo de i5o á 200 pasos. En los 
años lluviosos son endémicas las fiebres 
intermitentes; pero en los que actualmente 
esperimentamos, han desaparecido, aunque 
á costa de minorarse las cosechas. Su term. 
es también irregular, pues deE. á O. se es
tiende 1 legua corta, | del pueblo hacia el 
O,, y poco mas de i hacia el E. De N. á S. 
tendrá mas de 12 leg., porque desde el 
pueblo hacia el N. corre el térm. por entre 
los ríos Herrumbrar y Escobar hait^ el Ho
yo, pueblo de la Mancha, á cuyo térm. cuen
tan 12 leg., y de la villa á lo mas dist. de 
su término hacia el S. hay •§• de leg. Con
fína por E. con Calzadilla, dist. - | legua; 
con Espeluy á 1 leg. corta, rio arriba; con 
Bailen á 2 leg.; con Herrumbrar, depen
diente de la real Carolina, i leg.; por el N . 
E. con Baños á 3 leg. largas; por N. con el 
Hoyo; por O con Andujar, y la Higuera 
cerca de Arjona á 2 leg. el primero, y,una 
larga el segundo; y por S. con Fuente del 
Rey, de la jurisd. de Jaén á 3 leg. largas, 
A dist. de 7¿ legua al N. de esta villa pasa 
el cam, real que conduce de Cádiz a Ma
drid , y por medio de ella pasa otro camino 
de arrecife muy bien construido, como se 
demuestra en los trozos que aunesisteu del 

53 



4 i « T I L 
tiempo de los Romanos y Cartagineses, y 
«ipe conducía en aquellos tiempos desde 
Cartagena á Cádiz. En su tcrm. hay gran
des dehesas para gan. lanar y cabrío. Prod. 
su término trigo, cebada y demás granos 
JO,OOO fanegas, aceite 3o,ooo arrobas y 
yino a,ooo arrobas: está plantado de oli-
yos y árboles frutales, y los montes, de 
jdnos , nogales, encinas , robles, tejos, 
sabinas, fresnos, almotejar, chaparros y 
caza mayor y menor. Se riega con el agua 
de los rios Guadalimar y Guadalquivir, que 
son muy abundantes en pesca, y otros mu
chos de corta consideración que desaguan 
«n el Guadalquivir, haciéndole muy cauda
loso. En el sitio de la Cañada de la madera 
hay una fuente muy abund. que solo lleva 
jBgua en el estío y lo restante del año está 
seca. Este lugar y los de Tarafe y Villacar-
xillo están muy inmediatos uno de otro, y 
distancia de 7 5 a 8 leg. O. ^ N. Ü. de Se
gura de la Sierra. Losg montes que hay en 
su territorio son comunes y pertenecen á 
sus respectivos caudales de propios [ V , 
Segura p a r t , ] . Tiene por armas en escudo 
á Sta. Maria con un León á sus pies. Dista 
ÍJ F leg, de la cap,. Contribuye 27,488 rs. 
24 maravedises. 

VILLANUEVADELCAMFILLO, V.S. 
de España , prov., obisp. y part. de Avila. 
Exenta. A. O., 164 vec., 65o hab., 1 parr. 
Produce trigo, cebada, legumb., centeno, 
garrobas, frutas, nabos, primeras materias 
y pastos Está situada en una altura, á 1 leg. 
de Badillo; pero en clima mucho mas frió. 
Laestension de su término es de 5,ooo fa
negas ; 2,626 de tierras cultivadas y 2,374 de 
incultas ; de las cultiva las , 110 de primera 
suerte destinadas a trigo, cebada y legumb.; 
ai5 de segunda a centeno, y 2,3oi de ter
cera , á centeno y garrobas; fertilidad gene
ral 6 por 1; tierras incultas cultivables de 
tercera suerte i5o ; incultivables t,igo; que 
se siembran cada año 876; que descansan un 
año 875; empleadas en granos i,75o, en le
gumbres 68; en hortalizas 10; en nabos y 
patatas 4o; en primeras materias 18; en pas
tos naturales g63; en monte alto 75; en bajo 
jo5; tierras concejiles i,644 j regadías 68; 
cultivadas por sus propietarios 1,190; por 
arrendadores 853; de capellanías , cultiva
das 48o; ipcukas 60; de comunidades reli
giosas , cultivadas 3o; incultasi3. Es pueblo 
escaso de agua. Dista 7 leg. de la cap. Con
tribuye 5,225 rs, 3i mrs. 

T I L 
VILLANÜEVA DEL CAMPO, V. S. 

de Esp., prov. y ob. de León, Exenta. A. O., 
Sgí vec., 2,400 hab., 2 parr.; situación llana 
y despejada. Confina con Valderas, Villar 
de Roncesvalles, Castroverde de Campos, 
Bolaños y otros. Produce 54,ooo fanegas de 
todo grano y 60,000 cántaros de vino. Tiene 
4 molinos de viento, 2 glandes huertas y 
una hermosa fuente; 1 mercado todas las 
semanas, y varios cerrageros, tejedores y 
sastres. Celebra una romería el i4 de setiem
bre al Santo Cristo de la Cruz. Dista 3 f leg. 
de la cap. Contr. 7,3i5rs. 19 mrs. Derechos 
enag. 2,522 rs. 21 mrs. 

VILLANUEVA DEL CARDETE, V, 
Ord. de España, prov. de la Mancha, part. 
de Villanueva de los Infantes , priorato de 
Uclés. A. M. de primera clase; 633 vecinos, 
2,712 hab., 1 pan., 1 conv. de capuchinos, 
9 ermitas, 3 de ellas dentro de ¡a población, 
1 pósito ; sit. en terr. llano , con buenas ca
sas y calles, cielo alegre y temperatura sa
ludable. Tiene 2 huertas algo distantes, con 
sus caserías y palomares, las cuales, junto 
con la dicha Vega, surten de escelentes ver
duras. Hay dos montes llamados, el uno 
Dehesa nueva, y el otro Javaíeras, con sus 
respectivos abrevaderos. A distancia de £ de 
legua corre el rio Gignela, en cuya ir.med. 
esta la ermita de San Jorge , que fue la an
tigua parroquia, y hay en él 5 mol. harin. 
y 2 batanes. Al oriente de esta villa hay una 
especie de torrente que llaman Botar , el 
cual en algunas avenidas se ha llevado al
gunas casas y ocasionado otros estragos. La 
cosecha principal consiste en trigo y vino 
con abundancia , y hay buena grangeria de 
ganado lanar y mular. Ind. : hilazas de es
tambre. Dista 17 leguas de Madrid, 5o de 
Granada, 16 de la capital y de la cabeza de 
partido, 5 | de Pedroñeras, en cuyo trán
sito se hallan la Mota y el Pederuoso, y 
5 por camino militar de Be linón te , en cuyo 
intermedio están situados los luojosos. Con
tribuye 17,877 rs. 24 mrs. 

VILLANÜEVA DEL CARNERO, L. E. 
de España,prov. y part. de León, herm. 
de la Valdoncina. A. P , 44 vec,, 164 hab., 
1 parr,; sit. a 1 legua S, de la cap., lindando 
con Fresno de la Jurisdicción , Santovenia 
y Torneros. Produce granos, legumb,, lino, 
pastos y ganados. Dista 1 leg. de la capital. 
Contr, 964 rs. 7 mrs. 

VILLANUEVA DEL CONDE, V. R. 
de Esp., prov. y arz, de Burgos, partido y 
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mermdail de Bureba, cuadrilla de Santa 
María de Riba Redonda. A. O., 6o vecinos, 

hab. , 1 parr. Su situación se hallará en 
el art. Santa Maria de Ribarredonda. Está 
á |- de legua de! camino real que conduce de 
Madridá Francia, y 1 íeg. N.de Pancorbo; 
y siguiendo la cordillera de sierras que hay 
en esta villa; al S. están los pueblos de 
Ventosa y Siianes , el cual es pueblo anti
guo, y está situado en ana especie de Silo. 
E n el intermedio de estos dos pueblos hay 
un término llamado Llana, que sin duda en 
la antigüedad fue buena población, por dcs-
enbrirse en él muchos vestigios, como pie
dras labradas , lares , figuras de bronce , y 
haberse hallado últimamente muchas mo
nedas de plata , bronce y cobre. También 
confina esta villa coa los pueblos de Mira-
Teche y Cascajares. Todos estos pueblos son 
semejantes en la clase de productos, y todos 
sus habitantes se ocupan en la agricultura. 
Produce de 4 á 5,ooo fan. de granos. Dista 
105-ieg. déla capital y 9de Vitoria. Gontr. 
1.834 rs. 14 mrs. Derec. enag. aSa rs. 

VILLáNüEVA DEL COK DE, V. S. 
de Esp., prov.y ob. de Salamanca, exenta 
de jurisd. de part. en el de Miranda. A. O., 
36o vec, 1,420 hab., 1 parr., 1 pósito; sit. 
en la sierra de Francia, y produce granos, 
frutas , lino y vino. Sus moradores se ocu
pan también en el cultivo de las abejas y 
en la arriería. V . ¿sotoserrano. Dista 12 leg. 
S. de la cap. Contr. 7,383 rs. 26 mrs. Derec. 
enagenados 2,777 rs. 8 mrs. 

\'ÍLLA¡VÜEVA DEL DUQUE, V. S. 
de Esp., prov. de Estremadura, part. de 
Trnjillo, arz. de Toledo. A. O., 367 vec, 
1,776 hab., 1 parr., 1 hospital. V. Fuente 
l a Lancha. Sit. en un valle muy poco ven
tilado: sus prod. son los mismos que los 
de Belaicazar, aunque con suma escasez. 
Sus habitantes se ocupan en gran parte en 
conducir ceniza á Córdoba, y en fabricar 
algunos paños ordinarios. Dista 3i leg. de 
la cap., 28 de la cafe, de part., 21 de Cáce-
res y 54 de Madrid. Contr. 11,364 «s. 9 mrs. 
Derec. enag. 4,3<>8 rs 33 mrs. 

VILL\NÜEVA DEL FRESNO, V. S. 
de Esp., prov. de Estremadura, part. y 
obisp. de Badajoz. A. M. de primera clase 
y 1 ordinarios, 5oo vec., 2,187 habitantes, 
1 parr,, 4 ermitas, 1 pósito, admin. subalt. 
de rentas; situada en la parte inferior de 
una pequeña loma, y parte del pueblo en 
llano, cerca de la frontera de Portugal. 
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Prod. trigo, cebada, avena, cent., garb. 
y habas; ganado de cerda, vacuno, lanar y 
cabrío, con mucha abundancia de bellotas. 
Ind.: telares de lienzos. Hay en su térm. 
minas de oro y plata. Dista 9 leg. S. O. 
de la cap. Contr. 24,366 rs. 16 mrs. Dere
chos enagenados 16,471 rs. 3 mrs. 

VILLANÜEVA DEL GRILLO, Y. R. 
de Esp., prov. y arzob. de Burgos, part. 
de Castilla la Vieja en Laredo , merindad, 
de Cuesta Urria. R. P., 18 vec., 74 hab. , 
1 parr.; sit. al pie de la sierra de Plágaro, 
junto al rio Herranz que la baña por el O. 
Conf. por E. con Pajares, y por S. E. con 
Villa» scusa. Sus prod. se hallaran en el art. 
Tobaliua, siendo este uno de ios pueb. que 
producen vino. Dista 111 leg. de la capital. 
Contribuye con la merindad. 

VILLANÜEVA DEL HORCAJO, Des
poblado Ec!. de España, prov. y arzob. de 
Toledo , pait. de Talavera; 4 vec,, n hab.; 
situado en una llanura. A i leg. de dist. 
corren los rios Tajo y Alberche. Conf. por 
el S. con Puebla nueva, al E. con Lucillos, 
Talavera al O., y Cazalegas al N. Dista 7 
leguas de la cab. de part. Contr 3oo rs. 

VILLANÜEVA DEL MONTE, L. R. 
de España, prov. de Palencia , partido de 
Carrion, obisp.de León, tierra de Saldaña. 
R. P., 17 vec , 60 habit., r parr., 1,pósito; 
situado en un valle, á la falda de un cerro; 
gasa por él el rio Ucieza. Abunda de aguas 
y su clima es desigual. Prod. trigo y ceb. 
de superior calidad, algún lirio, y ganado 
vacuno, caballar y lanar Ind.: 1 molino 
harin. de una rueda. Dista 4 leg. de la cab. 
de part. Contribuye 467 rs. 19 mrs. 

VILLANÜEVA DEL PALOMAR, V. 
S. de Esp., prov. y part. de Cuenca. A. O., 
12 vec, 46 hab. Es aneja de Cervera, y se 
despobló en primero dé enero de 1823. Sit, 
á -|- de leg. N de su matriz,eñ terr. raso, 
pelado y casi llano; clima templado. Prod. 
trigo, cebada, centeno, avena, escaña y 
algunas a'mortas y garbanzos. Dista 6 leg. 
de la cap. Contr. 444 rs. 9 mrs Derechos 
enagenados 258 rs ro mrs. 

VILLANÜEVA DEL PARDILLO, V. 
S. de Esp., prov y part. de Madrid , arz. 
de Toledo. A. O., 37 vec., i4o hab., r parr., 
1 pósito. Dista 4 | leg. de la cap. Contiib. 
1,253 rs. 12 mrs. Derec. r-nag. 246 rs. 22 mrs. 

VILLANÜEVA DEL PICAT, Ald R. 
de Esp., prov. de Gatamña, conegim. de 
Lérida. A. P. 
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YILLANUEVA DEL REBOLLAR, L. 

R. de Esp., prov. de Aragón, partido de 
Teruel, arz. de Zaragoza. A. F., 64 vec, 
2§8 Kab., i parr. , i pósito; situado en un 
valle que forma un arroyo, á r legua de 
Armillas y |- del rio Martin. Prod. 2,000 
fanegas de trigo, 2,100 de cent., 1,000 de 
cebada, algo de cáñamo, legnmb. y frutas; 
aoo libras de aeafran , 1,500 de zumaquê  
ij5oo cab. de gau. lanar, algo de cabrío y 
de cerda, "joo corderos de cria y 220 arrob. 
de lana. Ind.: 8 telares de lienzos y paños 
bastos, sillas y otras obras de esparto. Dista 
10 leg. de Teruel. Contr. 6,369 rs* 24 mrt. 

VILLANÜEVA DEL REBOLLAR, L. 
R. de Esp., prov. y ob. de Falencia , part. 
de Carrion, arzob. de Burgos. Reg. P., 
60 vec, 23o hab., 1 parr., 1 pósito ; sit. en 
una llanura, á la falda de un mont. poblado 
de leña, royado, y de alguna otra encina, 
en cuya cumbre hay una especie de puerto 
llamado la Portilla, desde donde se registra 
toda la vega de Carrion y otros muchos 
pueblos de sus inmediaciones. Conf. por JS. 
con la villa de Cervatos de la Cueza , por 
E. con el lugar de Riveros, Viüamuera y 
Cardeñosa; por S. con la villa de Faredes 
de Nava, y por el O. con los pueblos de 
Añoza, Abastas, Villatoquite y Vilialum-
broso; todos de iguales ó semejantes prod. 
que son granos , esceientes pastos para todo 
género de ganados, especialmente el lanar, 
y algún viñedo. Ind.: varias fabr. de tejidos, 
especialmente de lienzos. Dista 3 leg. de la 
cab. de part. Contribuye 3,i55 rs^ 

VILLANÜEVA DEL REY ó CARDE-
ÍÍAS, V. S. de Esp., prov. y ob. de Cór
doba , pan. de Pozoblanco, A. O., 291 vec, 
1,135 hab., 1 parr., 1 pósito. El término de 
esta villa, que esta cercado de varias sierras, 
tiene 8 leg. de circuito, y le atraviesa el rio 
Guadiato, muy abundante en sabrosa pesca. 
La calidad de este terr. es el propio de las 
•ierras, esto es, poco fructífero para trigo 
y cebada; pero escelente para vino, que es 
el único ram-» ea que se emplean sus hab.: 
los montes están cubiertos de encinas y 
chaparros, y hay en e! los mucha caza mayor 
y menor, y buenos pastos para la manuten
ción de sus ganados. En sú térra, hay minas 
de cobre. Dista 10 leg. de la cap., •j de la 
eab. de part. Contribuye 9,008 rs. 

VILLANÜEVA DEL RIO, V. Ord. de 
Esp., prov. de Murcia, partido de Cieza. 
A. O., 173 vec., "782 hab., 1 parr. perteae-
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cíente á la de Santiago. Su situación y prod. 
se hallarán en el art. Cieza. Dista 5 Jes. de 
la cap. y 31- de la cab. de part. Contribuye 
6,9i5 rs. i3 mrs. 

VILLANÜEVA DEL RIO ( CAKAMA), 
V. S. de España, prov. y arzob. de Sevilla, 
part. de Carmona. A. O., 64 casas, 120 ve
cinos , 600 hab., 1 parr., 1 pósito ; situada 
á la orilla derec. del Guadalquivir , á f de 
legua de Alcolea. Prod. trigo, ceb., aceite, 
vino y muchas minas de carbón de piedra 
que beneficia la Real compañía del Guadal
quivir, y en cuyo laborío se ocupan sus hab., 
sin que tengan ni mas indust. ni labor de 
ninguna clase. Hay en sus inmediacioises 
antig. romanas. Dista 7 leg. de la capital. 
Contribuye 6,588 rs. 18 mrs. 

VILLANÜEVA DEL RIO , L . R. de 
Esp., prov. y obisp. de Falencia, part. de 
Carrion. R. F., 24 vec, 110 hab., 1 parr.; 
situado en terr. húmedo, asi por los arroyes 
que le rodean como por el gran número de 
olmos que hay en el mismo centro del tér
mino. Se cree que antiguamente fuese 
huerta segsn los árboles frutales que hay 
esparcidos, aunque al presente no existe 
masque una con forma de tai. Prod. trigo, 
cebada , centeno, garbanzos , titos, alubias, 
algunos linos y bastante gan. vacuno. Dista 
1 leg. de la cab. de parí. Contrib. 1,199 rs. 
ig maravedises. 

VILLANÜEVA DEL RIO , L. S. de 
Esp., prov. de Falencia , part. de Carrion, 
ob. de León , jurisd. de Aguilar de Campó. 
R. P., 20 vec, 72 hab., 1 parr.; situado á 
orilla del Fisuerga que corre por la parte 
del S., á f de legua de Bañes y 5 de Po-
lentinos. Produce centeno, trigo, lino y 
legumb. Ind.: labrar madera para cubas, 
sierra de ellas fuera del pueblo, y cria de 
yeguas con destino al garañón. Distan leg. 
de la cab. de pait Contr. con la jurisd. 

VILLANÜEVA DE LA CAÑADA, V. 
R. de España, prov. y partido, de Madrid, 
arz. de Toledo. A. O., 88 vec., 356 hab., 
1 parr., 1 pósito; sit. á la íalda de la cuesta 
de la Asperilla, término llano. Pasa á la 

leg. el rio Aulencia. Ceníina por el E, 
con Aravaca , por el S. con Brúñete, por 
O. con Ouijorna y por el N. con Valdemo-
rillo. Dista 5 leg. de la cap. Contr. 4,-700 rs. 
Derec. enag. 1,299 rs. 32 mrs. 

VILLANÜEVA DE LA CONDESA, 
V. S. de Esp., prov. y obisp. de Falencia, 
part. de Nueve Villas. A. O., vecinos. 
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538 hab., tp'arr.; sit. en nna llanura regáda 
por el riachuelo llamado Agrión. Produce 
trigo, cebada, morcajo, avena, legumb., 
yerba y ganado lanar. Dista 8 leg. de la cap. 
Contribuye 1,280 rs. i mr. Derec. enag. 
386 rs 3o rars. 

VILLANXJEVA DE LA FUENTE, V. 
R. de Esp., prov. de la Mancha , partido 
de Alcaraz, arz. de Toledo. A. O., 543 
vec., a,3o3 hab., 1 parr., sit. á 75 leguas 
N . E . , ^ N. de Segura de la Sierra. Tiene 
12 montesó sitios de arbalado, los 4 de ellas 
poblados de encinas y los restantes de pasto 
y 'labor. Produce granos y ganados V . e l 
art . Albaladejo de los Fre l ies , de quien 
dista 2 leg. O. La encomienda de este pue
blo , que pertenece á la orden de Santiago, 
•ale 29,133 rs. anuales. En término de esta 
villa se tiene por cierto que hay una mina 
de plata; y en el sitio llamado las Baeanzue-
las, iamediato á la fuente del Pozico, hay 
otra de hierro. Celebra feria el 1,0 de se
tiembre. Dista IQ leg. de la capital y 3 de la 
cab. de partido. Contr. 16,681 rs. i5mrs. 

VILLAKUEVA DE LA HUERBA , V. 
R. de Esp., prov. de Aragón, part., arz. 
y corregim. de Zaragoza. A. O., rgS vec, 
874 hab. con los cotos de Ay les y Alcañizeja, 
1 parr.; sit. á orilla del rio de su nombre, 
lindando con término de Cariñena, Longa
res y Tozos, con iguales ó semejantes pro
ductos que este último. Dista 7 leguas de 
Xaragoza. Contr. 21,254 rs' mTS-

VILLANÜEVA DE LA JARA, V. R. 
de España, provincia y obisp. de Cuenca, 
part. de San Clemente. Teniente corregi
dor, administ. subalt. de loterías, 658vec , 
2,553 hab., 1 parr., 2 conventos de cada 
sexo, 1 hospital, 1 pósito; sit. en una hon^ 
donada á que dominan por el E. y S. unos 
cerros de corta elevación; tiene una vega 
de 1 legua de largo, que, aunque estrechâ  
es de buena calidad, y la fecunda un arroyo 
llamado Valdemembra, cuyas aguas sirven 
para el surtido de! pueblo. Sus calles son 
anchas y llanas; los edificios generalmente 
regulares; campiña deliciosa, por estar cu
bierta de viñas y olivos. Produce granos, 
vino , aceite, patatas, hortalizas y legumb. 
Ind.: telares caseros de lana y lienzo para 
vestirse los vecinos pobres. Es pátria del 
Exmo. Sr. don Alfonso Clemente de Aros-
tegui, ministro plenipotenciario de S. M. 
ea Roma y en Ñapóles, fundador de la real 
academia de las tres nobles artes de San 
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Fernando, consejero de Estado y oomisario 
general de Cruzada; dejó escritas é impre
sas muchas disertaciones sobre el derecho 
de los reyes y el de los obispos, y un tratado 
de las escuelas sagradas y profanas. Con
tribuye 44»82i rs. i5 mrs. Dista 6 leg. de la 
cab. de partido y 4 ^ horas de cam. milít. 
de Alarcon [ r . Iniesta ] ; asimismo dista 
7 leguas de Santa Maria del Campo, en 
cuyo camino se encuentran Rubielos-bajos, 
y el Picazo. En el mismo Picazo se pasa el 
rio Juear por puente bueno para artillería, 
de 12 pies de ancho. 

YILLANUEVA DE LA PEÑA Y D E S 
POBLADO D E Y1LLOSILLO , L. S. de 
Esp., prov. y obisp. de Falencia, partido 
de Carrion, concejo deCastrejon. Reg. P., 
38 vec., i46 hab., 1 parr. , 1 pósito; sit. al 
pie de nna elevada peña que llaman las Pe
ñas del Brezo. Produce poco trigo, y se cria 
algún ganado lanar. Dista 10 leguas de la 
cabeza de partido. Contr. 1,088 rs. 25 mrs. 
Derec. enag. 212 rs, 7 mis. 

V1LLANUEVA D E LA REINA , L . S. 
de Esp., prov. de Valencia , obisp. de Se
gó rbe, partido de Castellón de la Plana. 
A. O., 4o vec. , i33 hab. , 1 parr.; sit. á 
1 leg. hacia el N. de Pina. Tiene por O. á 
á San Agustín, pueblo de Aragón,distante 
como 1 legua ; por N. á Olva y la Puebla 
de Arenoso , á doblada distancia, y por E. 
a Montan y Montanejos. Produce trigo, 
cebada y legumbres. Dista 3^ leg. de la cap. 
y 11 de la cab. de part. Contr. 2,i3íj rs, 

YILLANUEVA DE LA REINA ó D E 
ANDUJAR.Y R. de Esp,, prov. y obisp. 
de Jaén. part. de Andujar. A. O., 376casas, 
495 vec., 1,879 hab., 1 parr. Hay dos fun
daciones de hospital, pero ninguno en uso; 
1 pósito; sit. en llano, á la orilla S. del 
Guadalquivir; se estiende su término de E . 
á O. una legua , y de N. a S. mas de 12 , por 
entre los rios Errnmbrar y Escobar. Conf. 
por el E. con Calzadilla, por N. con el Royo, 
por O. con Andujar y la Higuera , y por S, 
con Fuente de! Rey. Produce 3 ,00o arr. de 
aceite , 10,000 fan. de granos y 2,000 arrob. 
de vino, muchos y buenos pastos para gan, 
laisar y cabrío. Es patria de don Martin de 
Jiraena Jurado, que escribió los anales del 
reino de Jaén. Celebra feria el 1.0 de setiem
bre. Dista 5 leg. de la cap. Contr. 66,643 rs. 
19 maravedises. 

YILL ANUEYA DE LA SAGRA, VULGO 
LOMINCHAR, Y .S . de Esp., prov., part. 
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y arz. de Toledo. A. O., 3oa yec., 1,082 lia-
bitantes, 1 parr.', 1 pósito, 1 ermitas ; si
tuación elevada, llana y agradable; tcrreao 
arenoso. Produce trigo, cebada y algunas 
semillas. Sus moradores se dedican todos 
á la agricultura, con poco ganado lanar. 
Dista 4 i leg. N. de la cap. y 7^ S. S. Q- de 
Madrid. Contr.5,6i3rs.8mrs. Derec enag. 
3,T63 rs. 6 mrs. 

VILLANÜEVA DE LA SEGA , Desp. 
R. de España, prov. de Cuenca partido de 
Huele. 

VILLANÜEVA DE LA SERENA, Part. 
de España, prov. de Estremadura. Consta 
de 19 pueblos, con A. O., A. P,, goberna
dor y A. M- en la capital, cuyos vecind., 
situación y pro luctos se indicarán suficien
temente en sus respectivos artículos. Solo 
añadiremos que , asi eu la capital como en 
los pueblos de este partido , las lanas que se 
crian son de la clase de finas, á escepcion 
de las de Quintana y Malpartida, que son 
ordinarias. 

VILLANÜEVA DE LA SERENA, V. 
Ord. de España, prov. de Estremadura, 
eab. de part. de su nombre , priorato de Ma-
gacela; gobernador militar y político. A. M. 
de primera clase, vicaría foránea, adminis
tración subalt. de rentas y de loterías; 2,400 
Trec., 11,711 hab., 1 parr., 1 pósito , 1 pala
cio del prior de Magacela. Sit. en el declive 
de una suave colina que esta al lado del O. 
En los contornos del pueblo hay pocas cer
cas y arboledas. La dehesa llamada la Se
rena tiene 9 leg. de estension, toda despo
blada hasta el lugar de Coronada. Es un 
terreno casi llano, un poco ondeado, sin 
árboles ni arbustos, y su suelo está cubierto 
de yerbas esquisitas para el pasto de los ga
nados, como los gamones y la grama. El 
terreno parece compuesto de pizarra dura 
y algún cuarzo con piedras de arena sueltas. 
Al fin de esta dehesa hay algunas peñas de 
cuarzo blanco con manchas de un rojo bajo, 
y se ven muchas encinas, acebuches, espár
ragos blancos y ranúnculos, cuyas raices 
parecen granos de trigo, y por la semejanza 
con las almorranas esternas quieren algu
nos que tengan virtud de curarlas. El tejrr. 
de las inmediaciones de Vilianueva es una 
vasta llanura hasta el lugar de Don Benito, 
toda de arena, sin embargo de lo cual es 
fértilísima, porque tiene el agua muy so
mera; y aunque la arena es suelta y pura 
|>ot encima hasu dos ó tres pies, debaja hay 
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una capa de otra arena mas dura y com
pacta , que sostiene el agua sin necesidad de 
greda, tierra dura, ni peña que impida su 
filtración, como sucede en otras partes. Pro
duce vino, granos y alguna grangería. Dista 
J6 leguas de la capital, 12 de Caceres, 5o de 
Madrid , 8 S. de Trujillo , y desde Don Be
nito hay 1^ hora, en cuyo intermed. se pasa 
un arroyo. Contr. 96,763 rs. 9 mrs. 

VILLANÜEVA DE LA SIERRA, V. 
S. de España, prov. de Estremadura, part. 
de Caceres, obispado de Coria. A. O., 200 
vec, 796 hab., 1 panoq., 1 pósito. Hay ea 
esta villa varias antig. romanas, y está sit. 
en una altura dominada por una fuente in
agotable, y otras dos que están á su lado. 
Produce vino, aceite y algunos granos: tie
ne 10 lagares de aceite, y uno de ellos sirve 
para uva. Dista 58 leguas de la capital y 5 
de Coria. Contr. 8,098 rs. 18 mrs. 

VILLANÜEVA DE LA SIERRA, L . 
S. de Esp., prov. de Valladolid, partido de 
la Puebla de Sanabria, obisp. de Orense. 
A. P., 34 vec., 170 hab., 1 parr. Situado en 
terr. elevado cercado de sierras, que pro
duce lino, centeno y pastos para la cria de 
ganado lanar. Dista 6 leg. O. de la cabeza 
de partido. Contr. 668 rs. 17 mrs. 

VILLANÜEVA DE LA TORRE, V. S. 
de Esp., prov. y partido de Guadalajara, 
arzob. de Toledo. A. O., 62 vec., 276 hab., 
1 parr., 1 pósito. Sit. al O. de Guadalajara, 
en un barranco rodeado de arroyos, de los 
cuales el uno, que es Valdeserrano, nace 
en la dehesa de Valbueno, á distancia de 
1 leg. N . ; pasa por el pueb. y por las afue
ras de Meco para arrojarse en el Henares 
mas arriba de Alcalá. El otro es Valdemor» 
que corre de N. á S. de la villa: es insalu
bre y poco feraz , pues solo á fuerza de tra
bajo produce algún trigo , cebada, centeno 
y avena: su fatal clima influye también en 
el carácter de los habitantes. Dista 25 leg. 
O. de la cap. Contr. 3,446 rs. 8 mrs. 

VILLANÜEVA-DE LA TORRE, Des
poblado R. de España, prov. y partido de 
Cuenca, perteneciente á la villa de Buena-
che de Alarcon Dista 7 leg. de la capital. 

VILLANÜEVA DE LA TORRE Y MO
NASTERIO, L. S. de Esp., provincia de 
Palencia, part. de Carrion, jurisdicción de 
Aguilar de Campo. Reg. P., 24 vecM 85 ha
bitantes, i parr. Sit. á orillas de un arro-
yuelo que baja desde Rebilla de Santülane 
á incorporarse en el rio Pisuerga, liudanda 
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ion létm. de Bustillo de Santullan, Mo
nasterio, y Renedo dé Zalima. Prod. gra
nos y pastos. Dista u leg. de la cab. de part. 

VILLANÜEVA DE LA VERA, V. S. 
de Esp., prov. de Estremadura , partido y 
obisp. de Plasencia. A. O., 470 vec., a,aoo 
hab., i parr., i pósito, i hospital. Situada 
á la falda de la sierra que viene desde Pla
sencia , y pasa al puerto del Pico: la laguna 
de Gredos está cerca de aqui. Son anejos de 
esta villa la de Valverde y Viandar, Madri
gal, Talaveruela y estado de Nieva. Fease 
Plasencia, vera. Los productos son granos, 
vino, pimiento, aceite, castañas y lino, 
que valen anualmente 60,000 rs. Dista 33 
leguas de la capital, y 12 E. de la cab. de 
partido. Contr. 12,962 rs. i5 mrs. Derechos 
enagenados 5,170 rs. 23 mrs. 

VILLANÜEVA DE LAS CARRETAS, 
L . S. de Esp., prov. y arzob. de Burgos, 
part. de Candemuño, jurisdic. de Quinta-
nilla de Somuño. A. P., 44 ^ c , 173 hab., 
1 parr. Sit. en la vega del Arlanzon, sobre 
la calzada que conduce de Burgos a Valla
dolid. Produce trigo, cebada, legumbres, 
vino y ganados. Dista 4 leguas E. S. O. de 
la capital. Contr. 553 rs, 12 mrs. 

VILLANÜEVA DE LAS CRECES , L. 
S. de España, prov. y arz. de Sevilla, part. 
de Niebla. A. P., 58 casas, 66 vecinos, 223 
hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. en la carretera 
que conduce de Sevilla a Lisboa , á 2|- leg. 
de Calañas, en cuyo interm. se vadea el rio 
Oranque, y a 15 del lugar de Alonso. Dista 
18 leg. de la capit. Contr. 1,948 rs. 3 i mrs. 
Derec. enag. 971 rs. 32 mrs. 

VILLANÜEVA DE LAS FÜENTES, 
Caser. S. de España, prov. de Guadalajara, 
part. y obispado de Sigüenza, sexma de la 
Sierra; 56 vec., 25o habit., 1 parr. Situado 
en terreno montuoso , cerca del arroyo de 
Oceseca, y no lejos del rio Cabrilla , lind. 
eon térm. de Azcutia, Pajarejos y Checa, 
de iguales productos que este último. Dista 
19 leg. de la cabeza de partido. Contribuye 
con la sexma. 

VILLANÜEVA DE LAS MANZANAS, 
V. Ecl. de Esp., prov. y obispado de León; 
exenta. Merino, 66vec, 3oo hab., 1 parr. 
con un anejo que se llama Riego del Monte, 
y dista % leg., y 1 de Mansilla de las Muías, 
3 de León, 3 de Valencia de Don Juan, y 
i | de Ardon. Produce yerba, maderas de 
chopo, no^al y álamo blanco; vino, frutas, 
trigo, centeno, lino, legumbres y cebada. 
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Industria í l molino de 6 ruedas propio del 
cabildo catedral de León, con una abun
dante presa de agua extraída del rio Esla, 
que le baña por O. y N. Contrib. 1,401 rs. 
2 mrs. Derec. enag. 38o rs. 3 mrs. 

VILLANÜEVA DE LAS PERAS, L . 
S. de Esp., prov. de Valladolid, partido de 
Benavente, obispado de Astorga. A. P,, 46 
vec., i84 hab., i parr., 1 pósito. Situado á 
la falda N. de la sierra de la Culebra, don
de tiene su origen el rio Castrón. Produce 
granos, y hay mucha leña que benefician 
para carbón. V . Santa M a r í a de Valverde, 
Contr. 648 rs. Derec. enag. 448 rs. 

VILLANÜEVA DE LAS TORRES, V. 
R. de Esp., prov. y obisp. de Valladolid, 
part. de Medina del Campo. A. O., 67 vec, 
260 hab., 1 parr. Sit. en terr. llano, cerca 
del rio Zapardiel; confina con los pueb. de 
Braojos, Carpió , Bobadilla, Fresno, Me
dina del Campo, y otros de menos consi
deración. Produce trigo, ceb., vino y pas
tos para ganado lanar. Indust.: telares de 
lienzo. Dista 9 leguas de la capital. Contr. 
3,420 is. 6 mrs. 

VILLANÜEVA DE LAS TORRES, V. 
S. de Esp., prov. de Granada, partido de 
Guadix. V- D o n Diego. 

VILLANÜEVA DE LOS ASNOS ó DS 
RIO HÜB1ERNA , L. R. de España, pro
vincia, part. y arz. de Burgos, cabeza de la 
jurisd. de Rio Hubierna. A. P., 68 vecinos, 
274 hab., 1 parr. Sit. á | legua del rio Hu
bierna , á la falda de dos alturas suiives, 
aunque elevadas ; es escaso de aguas , y aun 
el reguero de las vecillas solo la lleva en in
vierno. Produce trigo álaga, ceb., avena, 
yeros, legurab. y ganado hanar. Se regula 
anualmente la cosecha en 9,000 fanegas. 
Dista 2 leguas N. N. O. de la cap. Contrib. 
1,392 rs. 9 mrs. 

VILLANÜEVA DE LOS CABALLE
ROS , V. Abad, de Esp. , prov. de Valla
dolid , part. de Medina de Rio seco. A. O., 
i34 vec., 53i habit. , i parr.; situada á la 
orilla del rio Sequillo, en el punto en que 
desampara esta provincia para entrar en la 
de Zamora y su partido de Toro. Produce 
granos, vino, frutas , lino y cáñamo. Dista 
8 leg. de la capital. Contr. 5,5i7 rs, 21 mrs. 
Derechos enagenados 768 rs. i5 mrs. 

VILLANÜEVA DE LOS CASTILLE
JOS , V. S. de España , prov. y arzob. de 
Sevilla , partido de Ayamonte. A. O. , 496 
casas, 1,000 vecinos, 3,000 hab., i parr.; 
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i pósito, administración subalt. de loterías; 
sit. á la caida de uno de los ramales de la 
sierra de Andevalo, dominando el vasto 
plano inclinado de 5 leg. que llega hasta 
el mar. Prod. bastante gan, y granos. I n 
dustria , mucha en fabricas de botones de 
metal, sombreros, curtidos y telas del país. 
Sus moradores son muy traficantes á cansa 
de la inmediación á Portugal. Dista 21 leg. 
de la cap. , y 7 f horas de cam. milít. de 
San Bartolomé. Este pueblo y el del A lmen
dro pueden considerarse como una sola 
población por su absoluta contigüidad, á-
pesar de tener cada uno diferente jurisdic
ción. Véase Almendro. Contr. 24,io3 rs. 
ig mrs. Dros. enagen. 6,347 rs. 17 mrs. 

VILLANÜEVA DE LOS CORCHOS , 
L. Abad, de Esp. , prov. de Zamora. Véase 
San Pedro de l a nave. 

VILLANÜEVA DE LOS ESCUDE
ROS , Ald. R de Esp., prov. y partido de 
Cuenca. R. P. , 89 vec. , 323 hab- , 1 parr. 
1 pósito. Sit. en terr. elevado, cerca del 
nacimiento de los ríos de Huete y Guada-
mejuz, lindando con te'rm. de Val melero. 
Barba limpia , Fuente Ruz, y Villar del 
Sazde Navalon. Prod. granos, legumbres, 
pastos y ganados. Dista 3 leg. de la cap. 
Contr. 2 773 rs. 9 mrs. Dros. enag. 920 rs. 
i3 maravedises. 

VILLANÜEVA DE LOS INFANTES, 
Part. de Esp., prov. de la Mancha; com
puesto de 35 villas, inclusa la de este nom
bre que es su capital; 2 aldeas, 12 cot. red., 
54granjas, y 4 despoblados, en cuyos art. 
se hallarán su vecind., sit. prod., y contr., 
siendo la de todo el partido , por rentas 
provinciales, 395,233rs. 10 mrs. 

VILLANÜEVA DE LOS INFANTES, 
V. Ord. de España, prov. de la Mancha, 
cabeza del partido de su nombre, arz. de 
Toledo; Gob. y A. M. de primera clase, 
subdeleg. de policía, admin. y tesorería de 
rentas , contaduría de reales maestrazgos; 
1,601 vec., 7,492 hab., 1 parr., 3 conv. de 
frailes, 3 de monjas, caja de correos, ad-
minist. subalt. de loterías, tribunal eclesiást. 
foráneo, 1 pósito, 6 ermitas dentro de la 
población, una de las cuales es ayuda de 
parr. y hospital, y 5 extramuros, dos de 
ellas arruinadas. Hay en esta villa inscrip
ciones antiguas y romanas, y se halla sit. 
en eí campo de Montiel á los 39o de latit. 
y i50 de longitud, en una apacible llanura 
dominada por unas colinas pequeñas , que 
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distan como 1,000 varas al E. Parten de 
ella muchos cam., todos carreteros , para 
los pueblos que la rodean, que son: por el 
N. á 3 leg. Alambra, y de este se separan 
otros dos, á díst. de 5oo varas el del O., 
qae dirige á las caserías llamadas los Pala
cios , y á 700 el del E. que dirige á Carri-
zosa que dista 2 leg. Con la misma direc
ción del N. parten otros dos caminos, el 
primero á Carrizosa , y e! segundo á Fuen-
labrada. Al E. salen otros dos , uno para 
Fuenlabrada que dista 1 leg., y otro para 
Viüahermosa que dista 2. Por el S. salen 
otros para Montiel que está 2 leg.; Alme-
dina que dista 3, á Cozar que dista 2, y á 
la Torre de Juan Abad que está á 4- Por el 
O. salen paraTorrenueva que está á 5 leg , 
y desde Alcubillas parten otros dos que, 
reunidos en el que dirige á Valdepeñas, 
conduce uno á esta última villa , y el otro 
á la Solana. 

La hermosura, benignidad y despejado 
cielo, que hacen escelente y aprcciable á 
un terr., son las cualidades de que goza 
esta villa, por cuya causa abunda de man
tenimientos y riqueza , de amenidad y 
frescura ea sus campos : ha producido 
grandes ingenios, y sobre todo disfrutan 
sus hab. de sanidad y larga vida. Su suelo 
es muy fértil y ameno de ñutos, carnes, 
metales (particularmente cobre), fuentes, 
ríos y arroyos que, bañando la circunfe
rencia de su término , le fecundan de lo 
necesario para la vida. Su localidad es pre
ferible á la de las demás poblaciones de 
su distrito, porque ni el estío es tan ca
luroso como el del campo de Calatrava, 
ni su invierno tan frío como el del partid© 
de Alcaráz, sus limítrofes ; de modo que, 
gozando de un medio entre los dos estre-
mos , está en el mas conveniente para 
gozar de las comodidades. La magestad de 
sus suntuosos ediíic., disposición y adorno 
de sus calles, compiten no solo con las 
mejores villas del reino, sino también con 
sus ciudades; de manera que á ninguna 
cede en ventajas. Su plaza mayor es la mas 
hermosa, llana y espaciosa de toda la pro
vincia. A la parte del N. le hermosea la 
magnífica fábr. de su igl. parroq., de la que 
es titular el Apóstol San Andrés, sus dos 
altas torres, la portada, la capilla de Santo 
Tomás de Villanueva, y la fabrica de la 
sacristía. Esta igl. fue antes ermita dedicada 
á dicho Sw. cuando Infantes se denominó 
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Moraleja; pero luego que lomó acrecen
tamiento su vecind. , vino á quedarse en 
su centro, y entonces fue erigida en parr. 
La fabrica de este templo es de grande y 
suntuosa arquitectura ; no tiene mas que 
una nave , cuya longit. alcanza á 69 varas 
y 16 de latitud : el coro, á la romana , está 
colocado en el presbiterio. Se custodia en 
dicha ig l . , y en una de sus 4 capillas, una 
Sta. Cmz, como de 5 palmos y medio, con 
su peana de madera de ébano, con remates 
y rayos de plata, en la cual se ven óvalos 
guarnecidos de este metal y piedras preciosas 
engastadas, dentro de las cuales hay mu
chas y estimables reliquias. Este santo leño 
le envió desde Roma el P. Diego Ruiz 
Cavelios, prepósito general de los Clérigos 
menores y natural de Infantes, según consta 
por su carta de 16 de julio de 1724 , en 
que, dirigiéndose al clero de esta villa , íe 
dice no haber otra en España, ni aun en 
ninguna iglesia de las de Roma. Al E. de 
esta iglesia parroquial se halla la casa del 
gobierno, la casa consistorial con su galería, 
y otras varias; pero habiendo quedado ésta 
destruida , por la larga permanencia en 
ella de los franceses cuando la guerra de 
la independencia, ha sido reedificada en 
el año pasado de 1826, por la actividad y 
celo de su gobernador militar y político 
el brigadier don Nicolás Melgarejo, caba
llero de la orden de Calatrava, con cuya 
reedificación ha quedado con mayor capa
cidad y hermosura que la que tuvo desde 
su primera fundación. Contiguas á la sala 
consistorial están las carnicerías, obra de 
no menor estimación que la plaza. La 
Curcel es fuerte y segura, igual en sü fabrica 
de piedra sillar; contiene su oratorio, en 
donde un capellán asalariado por el ayun
tamiento celebra todos los dias de precepto 
el santo sacrificio de la Misa, y sobre estos 
edificios está el real pósito ó aihóodi^a. 
Nueve son las fuentes que han abastecido 
siempre á tsta villa; pero la surte con mu
cha abund. la décima que se descubrió el 
dicho año de 1826, á cuyo copioso manan
tial ó acueducto no ha sido fácil poner 
caño por su bajo naciruiento y desigualdad 
en el terreno. Por esta causa se han encer
rado y recogido sus aguas en un precioso 
pilar, cercado por la espalda y lados con 

. una pared de piedra labrada ó sillar, que
dando descubierto su frente para que usen 
de esta agua las personas y animales; y 
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para evitar que las mugeres lavasen en ella 
y la ensuciasen , se han hecho dos pilas á 
pico sobre una piedra, y dista de la men
cionada fuente como de 3 a 4 varas. Este 
descubrimiento y elaboraev n se lo debe 
Infantes al dicho señor Melgarejo , asi 
como se le debe también el aumento de sus 
aguas en otra nominada la Muela , en la 
que, por su mandato, se han hecho t .mbiea 
dos pilas , y abierto un pozo inmediato á 
ésta con su brocal, para que ejerzan su 
oficio las lavanderas, y sin ensuciar esta 
agua tampoco interrumpan el paso á las 
personas y bestias que se aproximan á be
bería. Hay un baño sit. en el camino que 
conduce desde esta villa de Infantes á las 
de Alambra y Carrizosa ; inmediato á la 
erm. de Nuestra Señora de la Guia, vulgo 
de San Antón, hacia su N. Este baño, for
mado á fuerza de pico, y sobre piedra 
moüz , ó que llaman de amolar, es de una 
pieza; su entrada la tiene a! E., y es igual 
en suavidad á la llanura del terreno que 
circunda á la piedra de su fundación. Tiene 
de long. unas 8 Yaras y de latit. de 5¿ a 6. 
A la derec. de su entrada hay 2 pilas de 
igual clase y material, y otras 2 semejantes 
en la parte que mira al O. Sus aguas son 
las mismas que ¡as de la fuente de 4 caños 
que hay en la plazuela de San Francisco; 
nacen en minas de cobre , que se abrieron 
por los años de 1700. El terr. de estas es 
abundante de piedras de diversos colores, 
especialmente las verdes y azules. Con la 
maravillosa virtud de estas aguas se curan 
varias enfermedades , cuyos buenos resul
tados se han visto en muchos dolientes que 
las han usado. Prod. el térm. de esta villa 
granos, ganado cabrío, lanar, escelentes 
muías, y los mejores asnos garañones de 
toda la Mancha. Ind. ; calderas de tintes. 
Las armas que usa son un escudo con la 
encomienda de Santiago, y en sus huecos, 
castillos , leones , y las barras de Aragón, 
que son las que le dió el infante don Enri
que cuando la hizo v i l la . Los vecinos de 
Moraleja [pueblo], que existió como á n a 
tiro de bala de esta villa, en el cual se con
serva una fuente con 3 caños, conocida por 
este nombre , conferenciando sobre qué 
nombre habían de poner á esta de Infantes, 
resolvieron denominarla asi, en señal de 
gratitud y reconocimiento á ¡os beneficios 
recibidos, y que les dispensó coa abund. 
don Enrique de Aragón , y sus señores 

54 
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hermanos D. Alonso, D. Juan y D. Pedro, 
quet imbien se titulaban infantes como el 
don Enrique, y cuya denominación, con 
que desde entonces es conocida esta -villa, 
se aprobó por la orden de Santiago el año 
de 1480, siendo su maestre don Alonso de 
Cárdenas. En ella naurió el célebre don 
Francisco de Quevedo y Villegas el año 
de i645, de resultas de una molesta enfer
medad contraída en el largo y penoso 
encierro que sufrió en el convento de 
S.Marcos de León. Es patria deSto.Tomas 
de Villanneva: del ilustrísimo señor don 
ir . Antonio de San Miguel y Bayo, obispo 
que fue de Montemarano , arzobispo de 
Lancian, y padre del concilio de Trento: 
del venerab. don Diego de Molina Guelvar, 
visitador general de la orden de Cartujos 
en España,ministro del consejo deKápoles, 
y muy favorecido de Felipe 11: del ilmo. 
señor don Francisco Sánchez, predicador 
de Felipe IV, arzobispo de Palermo: del 
ilustrísimo y escelentísirao señor don Juan 
de Ortega Momañes y Patiño, obispo de 
Guatemala y de Valia lolid de Mechoacan, 
virey , gobernador y capitán general de 
Kueva-España: del licenciado don Juan 
Fernandez Buenache, que fue el que ajustó 
la paz en Asti , á gusto de los gobiernos de 
España , Sabaya y Módena : como también 
de otros muchos ilustres varones en san
tidad y letras , que seria muy prolijo el 
referir. Dista 14 leg. de Ciudad-Real, 34 de 
Madrid , y otras tantas de Granada. Desde 
S. Clemente hay 14 leg. de marcha militar, 
en cuyo intermed. se hallan el Tomelloso 
y Villa-Robledo. Asimismo dista i5 de la 
Roda, pasando por Viüahermosa , Follana, 
Bonillo, Muñera y Marta ; y i3 de Pedro-
Muñoz , pasando por Alambra y el Tome
lloso. Contribuye 85,3o3 rs. 3i mrs. , y por 
aguardiente 3,o49 rs. 20 mrs. 

VILLANÜEVA Ü E LOS INFANTES, 
V. S. de Esp., prov. de Valladolid, part. 
de Portillo, ob. da Palencia. A. O. 3o ve
cinos, 178 hab., 1 párroq., 1 erm. Sit. al 
E. de Olmos de Esgueva, en el mismo valle 
pero del otro lado del rio, sobre un cerro, 
en clima saludable. Prod. 2,000 fanegas de 
granos y 800 cab. de gana lo lau. Se dice 
que este pueb. era sitio rea! cuando la corte 
estaba en Valla ioli l , y lo indica ei ser co
to redondo todo su térm. ei no poder pas
tar las cabanas merinas en él, el haber 
tenido hosp., etc.; también se asegura que 
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aquí tuvieron su primera fundac. las Huel
gas de Burgos, y es lo cierto que allí conser
van una rica propiedad y que fue de su 
Señorío. Dista 4 leg. E. de la cap. Contr. 
2,257 rs. 19 mis. 

VILLAÑDEVA DE LOS INFANTES 
[SAN SALVADOR DE], V. S. de Esp. en 
Galicia, prov. y ob. de Orense , jurisd. de 
su nombre. J. O. 198 vec, 890 hab., 1 par-
roq. Sit. en el valle de Celanova y su térm. 
tiene 1 y -| leg. de largo y f de ancho. Es 
cabeza de la jurisd. de su nombre, y en ella 
están sit. las parr. de Espinoso, Torneiros, 
Castromao, Coedo, y San Juan de Vivero, 
pertenecientes á los estados de Monterrey. 
Prod. vino, algún trigo, lino y castañas. 
Feria el 12 de cada mes. Dista 19 ieg. de 
Santiago, 2 de Bentraces, 3 de Orense y |-
de Celanova. Contr. 9,040 rs. 

VILLANÜEVA DE LOS MONTES, 
V.S. de Esp., prov. y arz. de Burgos, part. 
de Castilla la Vieja en Burgos, valle de 
Tobalina. R. P. 18 vec., 74 hab., i parroq. 
Sit. á la márgen derecha del Ebro, eonf. 
por E. con Tobena que es un arrab. de 
Frias, y con Ratiera; por S. con Barcina de 
los Montes; por S. O. con Péaches; y por 
O. con el rio Ebro. Sus productos se halla
rán en el artículo Tobalina. Dista 14 | ieg. 
de la cap. Contr. con el valle. 

VILLANÜEVA DE LOS NABOS, L. R. 
de Esp. ,prov. y obisp. de Palencia, partido 
y alfoz de Carrion. R. P., 17 vec., 70 hab. 
1 parr., 1 pósito. Sit. tan en llano , y tan á 
orill. del rio Carrion que peligra su esisten-
cia á pocos años de trascurso, si no se pro
fundiza el lecho del rio. Conf. con los pueb. 
de Nogal, población de Soto , y prioratos 
de San Torcuato y Benevivere. Prod. trigo, 
cebada , centeno , titos , garb., alubias, y 
habas. Dista 1 ieg. de la cabeza de partido. 
Contr. 9.55 rs. 17 mrs. 

VILLANÜEVA DE LOS PAVONES, 
Desp. R. de Esp. , prov. part. y obisp. <ie 
Salamanca , cuarto de Armuña ; 18 vecinos, 
82 habitantes , 1 parr. ; sit. en terr. elevado 
y montuoso , cerca del rio Guareña. Linda 
con térm. de! Pedresa, Parada de Rubiales, 
La Orbada y Pitiegua. Prod. granos, vino, 
leña , pastos , y ganados. Dista 4 i leguas 
de la capital. Contribuye 3i6 rs. i3 mrs. 

VILLANÜEVA DOS CAKDIGOS, V. 
Ord.de Portugal, prov. de Alentejo, co
marca de Grato, ob. de la Guarda ; 1 parr. 
278 ;vec., 1,085 hab., casa de Miscric, 
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hosp,, 6 ermitas, J.O. Sit. á 8 leg. N. O. 
de Grato y 5 N. E. de Abranles, en lugar 
alio y muy sano. Su térm, prod. granos, 
aceite, gan. , y en él hay muchas colmenas. 

VÍLLANUEVA Y BÜB.RlLLO,Desp. R. 
de Esp., prov. y part. de Madrid. 

VILLANÜEVA CARRALES, L. S. de 
Esp., prov. y part. de Santander , hoz de 
Bricia, arzob. de Burgos. R. P., i5 vecinos, 
54 habit. , i parr. Sit. en terr. montuoso, 
de donde descienden los arroyos Pisa y 
Haya, lind. con térm. de Torres de arr iba, 
Manilla, Pernos y Quintanilla. Produce 
granos, pastos y ganados. Dista i4 leg. de 
Burgos. Contr. con la hoz. 

VtLLANüEVA LA MAL SENTADA, 
Cbto Red. S. de España, prov. de Zamora, 
partido de Sayago. 

VILLANUEVA LA SEGA , Desp. R. de 
España,prov. de Cuenca, part. deHuete. 
Dista i leg. de la cab. departido. 

VILLANÜEVA TOVERA , L . S. de 
España, prov. de Burgos, part. de Miranda 
de Ebro, condado de Treviño , ohisp. de 
Calahorra. Reg. P., 17 vec. , 76habit., 1 
parroquia. Para su situación y prod. Véase 
T r e v i ñ o . Dista 17 leg. de la cap. Contrib. 
con el condado. 

VILLANÜEV'AS, Granja S. y Ecl. de 
España, prov. de la Mancha , partido de 
Alear, z , término de Barras. 

VILLANUEVAS, Granja S. y Ecl. de 
España , prov. de la Mancha , en el mismo 
partido y término que el anterior. 

VILLAiNUÑO DE VALDAVIA , V. R. 
de España , prov. de Falencia , partido de 
Garrion , obisp. de León. A. O. , 48 vec, 
211 hab. , 1 parr. , 1 pósito ; situada en un 
Talle á la falda de un cerro , y como á dist, 
de 1,000 pasos corre si rio Valdavia; abunda 
de aguas; clima desigual. Produce trigo, 
cebada , vino de ínfima clase y abunda en 
toda clase de ganado. Dista 4 leg. de la cab. 
departido. Contr. I,I5I rs . 6 mrs. Derech. 
enagenados 180 rs. i3 mrs. 

VILLAOBISPO, L. R. de Esp., prov. 
y part. de León , hermandad de las Regue
ras. A. P., 17 vec. , 60 hab., 1 parroquia; 
sit. a! N. de la cap., y orilla del rio Torio, 
en terreno llano y húmedo, que produce 
trigo, cebada, mucha yerba, y ganado vac. 
Dista i leg. de la capital. Contribuye con 
la hermandad. 

VILLAOBISPO , L. S. de Esp., prov. 
de Va! lado lid , part. de Benavente. A. P., 
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21 Tecinos , QS hab., 1 parroq., nn pósito. 
Contrib. 5^4 rs. 4 mrs. Dercc. enag. 120 rs. 

VILLAOBISPO , L. S. de Esp, , prov. 
y partido de León, jurisdic. de Otero del 
Escarpizo. A. O., 16 vec. , 60 hab. , una 
panoq. ; sit. al S. de Vülagetiz, y de igua
les ó semejantes productos [ v é a s e ] . Dista 
6-|- leg. de la capit. Contrib. fal rs. 24 mrs. 
Derech. enag. 88 rs. 25 mrs. 

VÍLLAODRID [SANTIAGO DE ] , Felig. 
R. de España en Galicia , provincia de Mon-
doñedo , jurisd. de Miranda , obispado de 
Oviedo. J. O., 69 vec. , 34o hab. , 1 parroq. 
Su situación y prod. se hallaran en el art. 
V ü l a e n n i d e . Contr. 1,019 rs-

VILLAOFIN , L. S. de España, prov. 
de Valladoiid , partido de Benavente. A. P. 

VILLA OLIVA , L. R. de España, prov/ 
de Falencia , partido de Carrion. Reg. R., 
10 vec., 87 habit. , 1 parroq ; situado en 
una cuesta entre peñas, tiene un riachuelo, 
y en su término se incorpora con el rio 
Váidavia ; abunda de aguas , clima frió. 
Para sus productos f . Fontecha, de l obisp. 
de León . Dista 9 leg. de la cabeza de part. 
Contribuye 609 rs 28 mrs. 

VILLAORIL , L. de España , prov. de 
Asturias, concejo y arcipr. de Cangas de 
Tineo , part, de Naviego , de la parroq. de 
Bimeda , San Pedro de, (V. este a r t , ) . 

VILLAORIL , L. ríe España, prov. de 
Asturias , concejo de Ivias; 7 vec, 34 hab., 
parroq. de Taladrid { t case). 

VILLAORILLE , L. de España , prov. 
de Asturias , concejo de Quirós , parr. de 
Agüeras ( v. su ar t . ) . 

VILLAÜRUZ [SAN MARTIN DE] , Felig. 
Ecl. de España , provincia y obispado de 
Mondoñedo , jurisd, de Villaforman. J. O., 
45 vec. , 220 habit. , 1 parroq. ; situada á 
orilla del rio Eo , á 3 leg. de la capital, otras 
tantas de Rivadeo, y 23 de Santiago. Conf, 
por O. con San Vicente de Viliamea , por 
E. con San Juan de Villaforman y su aneja 
Villapena , ambas situadas también a las 
márgenes del mismo rio, y de ¡os mismos 
productos que esta. Del otro lado esta Ntra. 
Sra. del Conforto y el Bouiloso , y algo 
mas abajo Santiago de Abres, que son las 
tres primeras parroquias de Galicia por la 
parte del N. Los prod. de todas ellas se 
reducen á trigo , centeno, maiz, patatas, 
buenas frutas , y castañas, y a su alrededor 
hay altos y fragosos montes. Contribuye 
660 is. 2 mrs. 
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VÍLLAOSCURA (SANTA MAMA BE), 

Feligr. S. de España en Gaüria , prov. y 
,ob¡sp. de Lugo , jurisd. de Moreda. J. O., 
66 vec. , 393 ludí., i parr. qne comprende 
las aldeas de Baz y Pena de Miro , y está 
unida á la de San Pedro Cauabal. Su sit. 
y productos se hallarán en el ai t.Monfof te, 
de donde dista i hora y f S. O. Contrib. 
1,733 rs. 4 mrs. Derechos enag. a/jo rs-

VILLA.OSENDE (SAKTA EULALIA DE), 
Feligr, R. de España en Galicia , prov. y 
obisp. de Moncloñedo , jurisdic. de Sanie. 
J. O, , 87 vec. , 4^5 hab. , 1 parroq. Con
tribuye goo rs, ig mrs, 

VILLAFAD1ERNA , V. S. de España, 
prov. de León , exenta. A. O. , 43 vec, 
i65 hab. , 1 parroq. ; situada á la orilla izq. 
del rio Es!a, en la ribera de Gradéfes. Pro
duce centeno , trigo seruendo ó tremesino, 
lino y legumbres. Hay ganado mayor y 
menor, bastante monte de buen roble y 
Hn molino harinero concejil. Dista 7 leg. 
de la cap. Contribuye i ,n5 rs. 32 mrs. 

MLLAPALACIOS DE ALCARAZ, 
-V. R. y S. de España , prov. de la Mancha, 
partido de Aleara/,, atzobisp. de Toledo. 
A. O., 262 vec, ii38 hab. , 1 parroquia, 
1 pósito , 1 castillo destruido á la parte del 
O. de tiempo i!e los moros ; situada a 5 leg. 
N. E. de Segara de la Sierra , en la plani
cie de nn cerro , por !o que está muy com
batida de los vientos ; tiene 7 montes po
blados de robles y encinas, propios para la 
construcción civil y náutica , por lo cual 
están destinados al surtido del departa
mento de Cádiz Produce trigo, cebada, 
centeno, avena, escaña, maiz, patatas, 
habichuelas, garbanzos , hortalizas, árbo
les frutales , mucha bellota y ganados, es
pecialmente de cerda y caza. Ind. : telares 
de Une y lana. V. Albaladejo de los Frailes. 
En el terni. de esta villa de Viilapalacios 
hay dos granjas , de las cuales hacemos 
mención en artículos separados, y a 1 leg. 
S. de ella , en la moionera de las dehesas 
de Cardos y del Palomar se hada una 
cueva , por donde se descubre una mina 
de hierro. Dista 20 leg. de la cap. , 3 de la 
«ab. de partido. Contr. 3,694 rs. 20 mrs. 

VILlAP ANILLO , V. R y Ab. de Esp., 
prov. de Burgos , partido de Castilla ia 
vieja en Laredo , merind. de Cuesta ürria. 
Rcg. P. , 23 vec. , 94 hab., 1 parroq.; sit. 
sntre los rios de ia Orden y Moneo. Conf. 
por E. con Arroyuelos, por S. con Nofucn-
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tes , por O. con Villadevco , y por N. con 
Pedrosa. Sus productos son ios mismos 
que están designados en el art. Tabalina. 
Dista i3 leg. déla capital. Contribuye con 
la merindad, 

VILLA PAPE, Aldea S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Puebla 
de San Julián. Esta aldea forma parte de 
la parr. de San Pedro de Vilarello {Vease\. 

VILLAPECEÑIA , L. Ec!. de España, 
prov. y partido de León , jurisd. deSaha-
gsn. A. O., 47 vec. , 180 hab. , 1 parroq.; 
sit. en la ribera del rio Cea , lindando con 
termino de Tríanos y Villalraan , de igua
les productos que este último. Dista 9 leg. 
de la cap. Contribuye 1,745 rs. rg mrs. 

V1LLAPEDRE , Jurisd. S. de España 
en Galicia , prov. y obisp. de Lugo. Com
puesta de las dos feligresías de San Pedro 
Feliz de Villapedre y San Miguel de Villa-
pedre, en cuyos respectivos art. se hallará 
su población , situación , prod. y demás 
circunstancias. Dista 4 leg. de la capital y 
20 de Santiago. 

VILLAPEDBE,Feligr. Ed. de España 
en Galicia , prov. de iktanzos, jurisd. de 
Arbol. J. O. , 46 vec. , 235 habitantes. 

VILLAPEDRE , Parroq. de Esp., prov. 
de Asturias , concejo deKavia , obisp. de 
Oviedo: 128 vec. , 636 hab. , 1 parroquia, 
3ermitas. Comprende los lugares de V i -
llainclan , Tox , el , Cabragigal, Barcena, 
y Porley , cuyos vecind. se verán en sus 
artículos. Dista 1 leg. de la cabeza depart. 
Contribuye T,II4 rs. 2 mrs. Derech. ena-
genados 09 rs. 20 mrs, 

VILLAPEDRE, Ald. S. de España en 
Galicia, prov. y obisp, de Lugo , jurisd. de 
Coto nuevo. Es una de las que compenen la 
parr. de Santiago de Gundibos ( V é a s e ) . 

VILLAPEDRE [SAN MIGUEL] , Feligr. 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo , jurisd. de su nombre, J. O. , 47 ve~ 
cinos, 238 hab. , I parr, que comprende las 
a!d. San Mateo y Regó de Caiieiros : y ella 
misma es aneja de Goyan ; sit, en ttrrens 
montuoso , aunque no tan áspero como el 
de su matriz. Prod. algún cent., patatas, 
y muy poco maiz. Contribuye SaS reales 
10 maravedises. 

VILLAPEDRE (SAN PEDRO FÉLIX),Fe
ligresía S. de España en Galicia , prov. y 
obisp. de Lugo, jurisd. de Villapedre. J. O. 
33 vec., i63 hab., 1 parr. que se compone de 
las ald. San Fiz, Tremeado , y Guiüade de 
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Ferreiros; sit. en terr. mont. que solo proel, 
algún cent., patatas , muy poco maiz , y 
algunas castañas. Contr. 3i3 rs. 6mrs. 

V1LLAPENÁ. (SANTIAGO DE) , Feligr. 
Ecl. de España en Galicia, prov. y obisp. 
de Mondoñedo,iurisd. de Villaforman J. O. 
55 vec., 271 hab. , 1 parroq. aneja de la de 
Yillaforman ; sit. á orillas del rio Eo, V . 
Villaoruz. Contr. 7^9 rs. 28 mrs. 

VILLAFE1NE, Ald. S. de España en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Aday. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Saa Pedro de San Andrés de Chamoso 
[ V é a s e ) . 

VILLAPENE [SANTA MARÍA D E ] , Fe
ligresía S. de España en Galicia , prov. de 
Lugo, jurisd. de Otero de Bey, obispado de 
Mondoñedo. J. O.,32vec, iSg hab., 1 p;ir-
roquia que se compone de las aldeas Felin, 
Otero de Barcia , y Vale. Contr. 693 reales 
i3 maravedises. 

VILLAPEQUEÑA, Ald. S. de España 
en Galicia, prov. deLugo, jurisd. deSa?.ve-
dra , y una de las que componen la parr. de 
Saavedra \Vease\ . 

VILLAPODAMBRE, L. S. de España, 
prov. y part. de León , cont. de Luna de 
abajo. A. O. ,20 vec., "jS hab., 1 parr. ;sit. 
entre los rios Orbigo y Luna, liad, con tér
mino de Campo salinas , Rio castillo, For-
migones y Adrados. Produce heno , leña, 
maderas de chopo y roble , granos , lino, 
pastos y ganados. Dista 6|--4«g. de la cap. 
Contr. con el concejo. (y 

VILLAPOUCA, Sierra de Portugal, f . 
e l art. Sierras. 

VILLAPRESENTE , L. R. de España, 
prov. , obisp. y part. de Santander, valle 
de Reocin R. P., 49 vec. , 197 hab,, 1 parr. 
Sit. en terr. moat. que da vertientes á los 
rios Besaya y Saja , lind. con términos de 
Rechocin , Elguera y Sierradelsa. Produce 
maiz, heno, leña y ganado vacuno. Dista 
25 leg. de Burgos. Contr. con el valle. 

V1LLAPRO, L. de España , prov. de 
Asturias, conc. y jurisd. de Tinco, parr. 
de Troucedo [ V , este a i l . ) . 

VILLAPROl, Aid. Oíd. de España en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisíi, y encom. 
de Puerto Marín , San Juan. Es una de las 
que componen la parr. de Bedro \ v é a s e } . 

VILLAPROUPE (SAN MARTIN DE),Fe
ligresía R. de España en Galicia, provincia 
•y oh. de Lugo, jurisd. de UUoa. R. P. , 46 
vec, 224 hab., 1 parr. que se compone de 
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las aldeas 011 te i ro , Pedrouzas y Mancegar. 
Contr. 64o rs. 2 mrs. 

VII.L AFRO VEDO, L. S. de Esp., prov. 
de Falencia, part. de Carrion. R. P. , nS 
vec., 449 hab.. 1 parr.; sit. en el valle de 
Buedo en la parte merid. , al E. de unos 
bosques que son de la jurisd.del ale. mayor 
de Herrera. Prod. granos, vino , cáñamo, 
pastos y ganados. Ind.: telares de lienzos 
ordin. Dista 7 leg. de la cabeza departido. 
Contr. 3,338 rs. 2 mrs. Derechos enagena-
dos 496 rs, 12 mrs. 

VILLAPROVIANO, L.R. de España, 
prov. de Falencia , part. de Carrion, obisp. 
de León. R. P. , 5o vec. , 176 hab., 1 parr., 
1 pósito ; sit. en una loma , pasando por su 
término el rio Cieza; abund. de aguas; cli
ma desigual. Para sws prod., V . La-Serna. 
Dista 2 leg. de la cab. de part. Cdntr, 1,104 
reales 3 nvws. 

V1LLAPÜN . L. S. de España , prov. de 
Falencia , partido de Carrion , obispado de 
León. R. P., 29 vec., n5 hab,, 1 p-u-r , un 
pósito ; sit, en un páramo llano, no tenien
do mas aguas que las de una fuente. Clima 
designa!. Prod. buenos pastos para ganado 
lanar ; su principal cosecha es de centeno y 
avena, y tiene todo género de ganado. Dista 
5 leg. de la cab de part. Contr. 1,144 rs.iS 
mrs. Derec. enag. '¿46 rs. g mrs. 

VILLAPÜN ( SANTA COMBA DE) . Feli
gresía S. de España en Galicia, provincia y 
obisp. de Lugo , jurisd. de su nombre. J. O. 
69 vec., 34g hab., 1 parr. que se compone 
de fas ald. Villadcite, Villarguide, Rio de 
Nabal ,Teígeira y Fontenon , cayos vecin
darios están comprendidos en esta. Todos 
ellos están sit. enterr. montan, y quebrado 
dond# hay muchos lobos , alguno que otro 
ciervo , y no faltan tampoco algunos osos, . 
javalíes , corzos y rebezos, aunque no con 
tanta abund. como en las raont. de Greijedo, 
Tr. Cervantes, ju r i sd . Prod. granos, lino, 
habas , nabizas, legumb., frutas , yerba y 
toda especie de ganados. Ind. : trabajaren 
las minas de antimonio de Noceda. Dista 8 
leg. de la cap. y 23 d« Santiago. Contr. 542 
reales 2 mrs. 

VILLAQÜFJIDA , L. S. de Esp,, prov. 
de Vailadolid, part. de Benavente, vicaría 
de San Millan , obisp. de Oviedo. A. P., 
207 vec. , 828 hab., i parr. escelenle, y en 
ella un santuario titulado el santísimo 
Cristo de Villaquejida, de mucha devoción 
enloda ia tierra de León y Astorga, de dea! e 
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concurren gentes todo el año, y en especial 
el dia i4 (le setiembre que es el de su festi
vidad , en e! qne hay muchos fuegos arti
ficiales y corrida de novillos , cuya función 
esde3dias. Tiene ademas otra iglesia lla
mada Sta. Colomba qne es ayuda deparr., 
hechura de! tiempo de los moros, y conserva 
su suelo hecho de una argamasa ó pie-
drecitos muy pequeñas, y en el pintadas 
varias sierpes y animales con sus letreros 
góticos. Situado en la vega de Toral de los 
Guzmanes, regada por el rioEsfa, com
puesto de los de San Marcos de León, 
Puente del Castro, Villarente y Mansilla 
de las Muías , los cuales se reúnen por bajo 
del conv. de Bernardos llamado de San-
do ba! , á la ^ leg. de Mansilla. Por medio 
de esta villa hacen crucero los cam. reales 
déla Corona á Valladolid, Burgos etc.,y 
el que conduce desde Benave'nte á León. 
Su terr. es llano, y produce abundantes 
cosechas de granos, en especial trigo, ce
bada , vino flojo y mncho gan. lanar. La 
vega es escasa de árboles y de aguas á causa 
de la dejadez de sus vecinos que pudieran 
sacarlas para regarla, y entonces seria un 
pais bastante rico. Abnndau estos rios de 
truchas y barbos de peso desde una libra 
hasta media arroba. Dista 8 leg. de León y 
3 de Benavente. Contrib. 5,o66 rs. 16 mrs. 
Derechos enagenados 2,000 rs. 

VILLAQUILAMBRE, V. S. de Esp., 
prov, de León , exenta. A. O., 44 vecinos, 
168 hab., i parr.j sit. á 1 leg. de la capital, 
lindando con térra, de Robledo y Rabanal 
el viejo, de iguales prod. que estos últimos. 
Mucha parte de su término está en lo que 
llaman la Hoja de la Robla , que,es un des
poblado de 3 leg, de estension entre este 
.gneblo y la cap, Contr. a,o4i"is. 32 mrs. 

VILLAQUILLULFE, Ald, S. de Esp. 
en Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jnrisd. 
de Canelos , y una de las que componen la 
parr. de San Estevan de Cartelos {Véase) . 

VILLAQÜINTE (SAW BEEISIMO DE). 
•Felig. S. de Esp. en Galicia , prov. y obisp, 
de Lugo, jnrisd. de Cervantes. J. O., 46 
vec, 234 hab., t parr. que se compone de 
las aldeas de Chao de Villarin, Olmos y 
Viliarnovo. Su situación y prod. se hallarán 
en el art. de la jnrisd. Contr. 5io rs. 1 mr. 

VILLAQUINTE (SANTA. MARÍA DE), 
Felig. S. de Esp. en Galicia, prov. y obisp. 
de Lugo, jnrisd. de su nombre. J, O., 6a 
vec, 3i» hab., 1 p,írr. que se compone de 

V I L 
lasaldeas Piñeiros, Nespereira , Outeiro, 
Meison frió , Touza, Iglesia, Forja, Sonto* 
Torre, Viñas , Chaos, Sergude , Prado dé 
arriba. Prado de abajo, y Casqueijeiro. Sn 
situación y prod. se hallarán en el artículo 
Losóla [ V é a s e } . Dista 11 leg. de la cap. y 
!2 de Santiago. Contrib. 1,528 rs. 19 mrs. 
Derechos enagenados 61 rs. 26 mrs. 

VILLAQülRAN DE LA PUEBLA, L. 
R. de Esp., prov. y arz. de Burgos, part. 
de Castrojeriz. A. P.,36 vec, i4g hábil,, 
T parr.; situado cerca del rio Garbanzueio, 
al E. de Castrojeriz, y de iguales productos 
que este. Dista 5 \ leg. de la cap. Contri
buye i,rííi rs. TO mrs. 

VILLAQÜIRAN DE LOS INFANTES, 
V. S. de Esp., prov. y arzob. de Burgos, 
part. de Candemuño. A. O., 44 vecinoŝ  
178 hab., 1 parr.; sit. en los confines occi
dentales de este part. con el de Castrojeriz, 
cerca del rio Arlanzon , lindando con térm, 
de Villanueva de las Carretas, los Valbases 
y Viilalderairo. Prod. trigo, cebada, le
gumbres, vino, pastos y panados. Dista 5 | 
leg. de la cap. Contribuye 967 rs. 

VILLAR , Jurisd. E. y S. de España e* 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo. Se com
pone de 8 felig. que son : Santa Mariña de 
Cerdeda , Santiago de Cicülon , Santiago 
de Esperante , Santa Eulalia de PiedraOta, 
Santa Maria y San Salvador de Piñeira, 
Santa Maria de Tabeada dos Freires, y 
San Juan de Veiga, en cuyos artíc. puede 
verse su población , situación y demás cir
cunstancias. Dista 8 leg. de la cap. y i3 de 
Santiago. 

VILLAR, Felig. 8. deCsp. en Galicia, 
prov. de Orense, jurisd. de Bande. J. O., 
21 vec., 100 hab., Í parr. Contr. 5oo rs. 

VILLAR, L, R. de Esp., provincia de 
Mn rcia , part. de Chinchilla , obispado de 
Cartagena. A. P., 88 vec, 402 hab., una 
parr., 1 ermita; situado en el camino rea! 
de Madrid , con una buena posada y parada 
de diligencia. Prod. trigo, cebada, maiz, 
ecntfiio y vino. Sus naturales son todos 
labradores. Se encuentran entre estepueb. 
y el de Almansa la venta de la Vega y el 
Bonete. V. Fes y Casas. Dista 18 leg. de la 
cap., 5 de Chinchilla y de Almansa, y 1 de 
camino milit. carret. de Corral-Rubio. 

VILLAR, L S. de Esp., prov. y partido 
de León, jurisd, de Cepeda; t parr. Para 
su vecindario, situación y prod. V . Barrio* 
de N i s t o s : 
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VILLAR, L. S. de Esp., prov. y part. 

ñe León , conc. de Omaña. A. O., 23 vec., 
86 hab , i parr. Dista i o i leg. de la cap. 
Contribuye con el concejo. 

VILLAR, L. S. de Esp., prov. de León, 
partido de Ponferrada, coto de los Corros. 
A. O., 62 vec., 200 habit., i parr. Para su 
situación y prod. r . Bierzo, el. Dista 7 leg. 
de la cab. de part. Contr. 372 rs. 24 mrs. 

VILLAR, L. S. de Esp., provincia de 
Guadalajara, part. y obisp. de Sigaenza, 
tierra de Cobeta. A. P., 69 vec, 3o8 hab., 
1 parr.; situado en una liondonada; las en
tradas son ásperas. Confina por el E. con 
Ambite, por el S. con Caravana, y por el 
]S. con Olmeda. Prod. su térra, todo gc'nero 
de granos. Dista 10 leg. de la cab. de part. 
Contribuye i,i3o rs. 19 mrs. 

VILLAR, L . S. de Esp., prov. y obisp. 
de Santander, part. de Laredo, valle de 
Koba. Reg. P., 63 vec., 241 hab., 1 parr. 
Para su situación y prod. Véase Soba. Dista. 
iS leg. de Burgos. Contr. con el valle. 

VILLAR, L. S. de Esp., prov. y part. 
de Santander, marquesado de Argueso, 
arzob. de Burgos. R. P., 22 vec, 79 hab., 
1 parr. Dista i 6 | Ieg.de Burgos. Contrib. 
con el marquesado. 

VILLAR , L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Pajares; 5 vec., 23 hab., parr. de 
Llanos ( Véase). 

VILLAR, L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Sariego; 3 vec., 14 hab., parr. de 
Narzana, Santa Maria de ( V é a s e ) . 

VILLAR, L. de Esp., prov. de Asturias, 
«oncejo deTeverga; 8 vec, 38hab., parr. 
de Villanueva ( V é a s e ) . 

VILLAR, L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Castropól; 7 vec., 3i hab., parr. de 
Santa Eulalia de Presao [ V é a s e ) . 

VILLAR, L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Castropól; 8 vec, 39 hab , parroq. 
de San Andrés de Serantes [ v é a s e } . 

VILLAR , L. de Esp. , prov. de Asturias, 
conc. de Onis ; 3o vec, i36hab., parr. de 
Santa Eulalia de Onis (Fe'aie). 

VILLAR, L. de Esp., prov. de Asturias, 
eonc. de Oviedo; 4 vec., )8 hab., parr. de 
Pereda, la [ V . este a r t . } . 

VILLAR, L. de Esp , prov. de Asturias, 
conc. de Ribera de arriba , parr, de Perre
ros ( V. este a r t . ) . 

VILLAR, L. de Esp., prov. de Asturias, 
«ofic. y arcipr. de Cangas de Tineo , part. 
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de Rengos, de la parr. de Posada, Sania 
Maria de [v. este art. ] . 

VILLAR , L. de Esp., prov. de Asturias, 
concejo y arcipr, de Cangas deTineo , part. 
del Coto de la parroquia de Adrales, San 
Julián de , [ v . este a l t . } . 

VILLAR , L. de Esp., prov. de Asturias, 
concejo y arcipr. de Cangas de Tineo, part. 
deNaviego, de la parr. de Bimeda, San 
Pedro de { V . este art. ) . 

VILLAR , L. de Esp., prov. de Asturias, 
concejo de Valdésj 8 vec,, 3? hab., parr. 
de San Martin de Ayones ( V é a s e J . 

VILLAR , L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Pilona ; 45 vec., 208 hab., parr. de' 
Sebares [ V . este art. ] . 

VILLAR , L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. deGijon; 4i vec, 200 habit.de la 
parr. de Genero ó Ceñero ( V . este a r t . ) . 

VILLAR , L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Carreño; 18 vec., 86 hab., parr. de 
Tamon ( v . este a r t . ) . 

VILLAR , L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Castropól; 25 vec, , 122 hab., parr. 
de Solave ( V é a s e ) . 

VILLAR, L. de Esp., prov. de Asturias, 
concejo de Lena ; 8 vec., 37 hab., parr. de 
Gallegos ( V é a s e ) . 

VILLAR, L. de Esp.,prov. de Asturias, 
conc. de Salas; i vec., 5 hab., parr. de San 
Estevan ( V é a s e ) . 

VILLAR, L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Franco ; 4 vec- j 18 hab., parr. de 
Miules [ v é a s e } . 

VILLAR, L. de España, prov. de Astu
rias, conc. de Morcin , parr. de Sta. Eula
lia [ V . este ar t . } . 

VILLAR *-L. de Esp., prov. de Asturias, 
concejo de Nava , parr. de Cuenyá ( F . 
este art . ) . 

VILLAR, Ald. de Esp., prov. de Astu
rias , concejo de Llanera, parr. de Villar de 
Veyoó Vülardoveyo [V. este a r t . } . Sh, alN. 

VILLAR, L. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Boal, parroq. de Sarandinas ( F, 
este a r t . ) . 

VILLAR, Ald. de Esp., prov. de la Man
cha, part. de Almagro, térm. de Puerto-
llano. 

VILLAR, Ald. de Esp., prov. de Astu
rias , concejo de Ailer , parroq. de Mirrias 
[ V . este a r t . } . 

VILLAR , Ald. de Esp. , prov. de Astu
rias, conc. de A!ler , parroquia de Piñereí 
( V . este a r t : ) . 
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TILLAR , Aid. de Esp., prov. de Astu

rias , concejo de Tineo , parr. de Sempio-
niana (/ '. este art . ) . 

VILLAR , Aid. de Esp., prov. de Astu
rias , ,conc_ejo de Tudela, parr. de Manza
néela [ y . este a r t . ] . 

VILLAR, Ald. de Esp., prov. d,e Astu
rias , concejo y arcipr. de Cangas de Tineo, 
part. de Naviego, de la parr. de Naviego, 
San Vicente de [ f . este a r t . ] . 

VILLAR, Ald. de España , provincia de 
Asturias, conc. de Aviles, jurisdicción de 
CastriJlon Laspra { j ^ . este a r t . ) . 

VILLAR, Ald. de España, provincia de 
Asturias, conc. de Siero, parr. de Vega de 
Poja ( P'. este a r t . ) . 

VILLAR , Ald. de España , provincia de 
Asturias, concejo de Valdés, parroquia de 
Luarca (F. este art ) . 

VILLAR, Ald. de España , provincia de 
Asturias , conc. de Corvera, de la parroq. 
de Trasona ( f . este art. ) . 

VILLAR , Ald. de España, provincia de 
Asturias, conc. de Grado, parroq. de San 
Tirso (V. este a i t . ) . 

VILLAR , Ald. de España, provincia de 
Asturias, concejo de Grado, parroquia de 
Murías [ f . este a r t . ] . 

VILLAR, Ald. de España , provincia de 
Asturias, concejo de Grado , parroquia de 
Rañeces [ V . este a r t . ] . 

VILLAR , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. deOrense, jurisdic. de Payo Muñiz. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Villar de Payo Muñiz {Véase ) . 

VILLAR , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Cervan
tes. Es una de las que componen la parroq. 
de Villaspasante ( Véase ). 

VILLAR, Aldea Ecl. y S. de España en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisdic. de Villar 
de Ortelle. Es una de las que componen la 
parr. de Villar de Ortelle { V é a s e ) . 

VILLAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Na via de Suarna, 
y una de las que componen la parroquia de 
Barcia (Véase ) . 

VILLAR, Ald. Ecl. de España en GaU-
cia , prov. y obisp. de Lugo . jurisdicción de. 
Ghouzan, y una de las que componen la 
parr. de San Juan da Coba { V é a s e ) . 

VILLAR , Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
provincia, obisp. y jurisdicción de Lugo. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Guillar ( V é a s s ) . 
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VILLAR, Ald. Ecl.de Esp. en Galicia, 

prov- y obisp. de Lugo, jurisd. de Ferreira 
de Pallares. Es una de las que componen la 
parr. de San Pedro de Villajuste [ y case]. 

VILLAR, Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Camba de Ro-
deiro. Es una de las que componen la par
roquia de Santa María do Rio ( V é a s e ) . 

VILLAR, Aldea R. y Ord. de España en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Caurel. Es una de las que componen la par
roquia de San Estevan de Villamor (fe'/we). 

VILLAR , Aldea Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo, y una de 
las que componen la parroquia de Meilaa 
[ V é a s e ] . 

VILLAR , Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. de Coto 
nuevo. Es una de las que componen la par
roquia de San Jorge de Santiorjo { V é a s e ) . 

VILLAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Castro de Rey. 
Es una de las que componen la parroquia 
de Prevesos { V é a s e ) . 

VILLAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdic. de Castro de Rey, 
obispado de Mondoñedo. Es luja de las que 
componen la parr. de Sta. María de Otero 
[ V é a s e ] . 

VILLAR, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y obisp.- de Lugo, jurisdic. de Castro 
de Rey. Es una de las que componen la par
roquia de Santiago de Reigosa ( V é a s e ) . 

VILLAR [DEL] , Coto S. de Esp,, prov. 
y part. de León. Contr. 71 rs. 33 mrs. 

VILLAR [EL] , V. de España, prov. de 
Alava , herm. de la Guardia en la Rioja 
Alavesa, obisp. y vicar. de Calahorra , ar-
ciprestazgo de la Guardia, i'i3 vec.,6i6ha
bitan tes , 1 parroq. , 2 erm. A. O., 2 Reg., 
procurador sindico gen., 1 diputado , A.de 
herm. y alguacil; sit. al S. de la gran cor
dillera llamadaSoasierra de Navarra. Con
fina por E.con térm. de Lanciego y Cripan, 
y por todos los otros pantos con los de la 
Guardia , estendién José su jurisd. privativa 
5 cuartos de leg. En la plaza pública que es 
muy hermosa, hay una fuente de piedra 
sillería, de baena arquitectura y 4 caños de 
bronce, y al rededor la casa de ayuntam , 
posada pública y otros edificios. En su ja-
risdiccion hay muchas fuentes que sumi
nistran bastantes aguas para riego de las 
huertas, donde, ademas de la suficiente hor
taliza para consumo del pueblo, se crian 



V I L 
arboles frutales de todo ge'nero. Sus vecinos, 
dedicados á la agricultura y culth'ode viñas 
y tierras blancas, que procuran regar en 
gran parte, cogen vino, aceite , trigo , algún 
lino y otros granos Tiene 2 mont. privati
vos , uno de encina y otro de roble, y apro
vechamiento en otros comunes á toda la 
herm.; se crian en ellos algún ganado lan. 
y los bueyes y muías necesarios para la la
branza. Tiene esta villa un maestro de pri
meras letras; y en las márgenes del Ebro, 
fnrisd. de la villa de Lanciego, 1 mol. que 
la prod. bastantes utilidades. La iglesia par
roquial es de piedra sillería, muy capaz y 
hermosa, y tiene una torre muy elevada. A 
dist. de 5 cuarto de leg., había en lo antig. 
«n pueblo llamado Quintanilla, cuyo lérm. 
y posesiones heredó esta villa. 

VILLAR ( EL ) ,L. R. de España , prov. 
y part. de Avila, sexmo de San Pedro. A. P. 
13 vec., 46 hab. , 1 parr. Dista 7 leg. de la 
capital. 

VILLAR (EL") , L. S.de España,prov. de 
Soria , part. deEnciso, obisp. de Calahorra. 
A. P. , St vec., T55 hab., 1 parr. filial de las 
dos matrices de Santa María y San Pedro 
de Enciso ; sit. montuosa en sierra muy fría, 
pocas aguas aunque buenas con que riegan 
algunos huertos y cañamares. Prod. trigo, 
centeno , cebada , avena , garbanz,, habas, 
arbejas, leot., alguna fruta, gan. lanar y 
«abrió: mucha leña. Ind.: fubríca de lienzos 
caseros y sayales eu que se ocupan las mu-
gcres ( y . e l art. Garranzo). Dista 9 leguas 
áe la cap. Contr. 819 rs. 14 mrs. Derechos 
enag. 106 rs. 14 mrs. 

TILLAR (EL) , L. de España, prov. de 
Asturias , conc. de Llano, parr. de Bullaso 
( f . este a r t . ) . 

VILLAR f - E h J , L. de España, prov. de 
Asturias, conc. de Viilanueva de Oseos. 
1 vec. , 7 hab., parr. de Santa Eufemia de 
Oseos {Fe'ase). 

VILLAR (EL) , L. de España , prov. de 
Asturias , conc. de Salime; 5 vec. ,23 hab., 
parr. de Mesa ,1a, [p'ease]. 

VILLAR (EL), L. de España, prov. de 
Asturias , conc. de Ivias ; 12 vec., 58 hab., 
parr, de Taladríd [Véase) . 

VILLAR (EL), Ald. R, de Esp. , prov. 
de Estremadura , part. y ob. de Piaicncia. 
Á. P. , 170 vec. , 781 hab. , 1 parr. Hay en 
esta aldea incrípeiones y otras antig. rom. 
Está sit. en el camino que conduce desde 
Plaseucia al puerto de Baños,, .eu la falda 
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O. de una Tatnificacion de las sierras de 
Bejar, con escelen tes aguas, buen clima, 
y está rodeada de tierras de labor, hacien
das de olivar y viñas , dehesas de pastos y 
encinas, y monte bajo de sierra. Las ma« 
de las casas están escarriadas., con cercados 
dé olivos y fonajales entre ellas,: el piso 
es lodo de canchales de piedra de sillería, 
de las cuales se sacan piedras para molino, 
que conducen á 4vy G leg. de dist. Por la 
parte de! E. está la subida de la sierra y 
erra, de Nuestra Señora del Puerto , y por 
la de O. se estiende en llanuras, hacia las 
ventas y rio de Caparra , todo cubierto de 
encinares , dehesas y baldíos. A f de leg.., 
hacia el N. , se hal la una garganta, y sitio 
que llaman las Gargantillas, porque allí se 
reúnen varias que bajan de la sierra, y 
riegan Ies linos que siembran en sus vegas.. 
En esta garganta, á dist. como de | leg. 
corta, hay un manantial de agua perenne 
azufrosa, y de otros minerales de sal de 
higuera , nitro , y partículas ferruginosas, 
¡a cual surte buenos efe-tos en la medi
cina. Aunque es bastante ciara , su gusto y 
olor son malísimos. A j legua larga, hacia 
el E. de esta aldea, está Cabeza Bellos*, 
cuyo camino es difícil y muy trabajoso, 
por lo pendiente y escabroso de la cuesta. 
Produce trigo , centeno en corta cantidad, 
garbanzos; mucho lina, aceite, bellotas, 
seda, vino, y alguna fruta. Dista 3i leg. 
de la cap., 3 N. de la cabeza de partido , y 
1 S. O. de Jarilla. Contrib. 10,666 reales. 
24 maravedises. 

VILLAR (EL), Ald. R. de Esp.,. prov,. 
y arz. de Sevilla, part. de Aracena. A. P., 
70 vec., 297 hab., 1 parr. aneja de Zalameo. 
Sit. en una altura bastante elevada; terr. 
de sierra , pero escelente para sementera y 
ganados, que son los mejores de toda la 
vicaría. Mucho encinar y bien cuidado, 
buenas tierras para barbecho y roza , algu
nos alcornoques ; vacas , ovejas , cabras y 
cerdos; minas de cobre , algunas huertas v 
muchos huertos pequeños. El rio O riel 
divide su término del de Calañas y Altno-
naster la Real. Dista i3 leg, de la capital. 
Contribuye con Zalamea. 

VILLAR [ E L ] , Ald. R. de Esp., prov. 
de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, 
part. de la Carlota, arz. de Sevilla. A. P., 
28 vec., IQ8 habitantes. Bis aneja de Fuente 
palmera, en cuyo art. puede verse su sit. 
y productos. 

55 
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VILLAR (EL) , A'q S. de Esp., •pt&r., 

part. y ob.de Salamanca, cuarto de Abajo, 
jurisd. de Salvatierra de Tormes; i vec, 
3 hab. Sit. á la orü. del arroyo de Mendi
gos que desagua en el Tormes ; lind. con 
términos de Mataseca , Herreros y Vcleña. 
Prod granos, garbanzos, Icgurnb. y pastos. 
Dista 5 leg. de la cap. Contribuye 36i rs. 
ig maravedises. 

VILLAR (SAH CIPKIAK DE ) , Felig. S. 
de Esp., en Galicia, prov. y ob. de Lug«, 
jiurisd. de Neira de Jusa. J. O., 12 vec, 
67 hab., 1 parr. que se compone de la aldea 
de Sa« Ciprian. Su sit. y prod, se hallarar» 
en el art. Neira . Contr. 102 rs. 3 mrs. 

VILLAR [SAN COSME DE] , Felig. S. de 
Esp., prov. de Orense, jurisd. de Qucija, 
•b. de Astorga. J. O., 16 vec, 77 habit., 
r parroquia. Sit. á oril. del rio Bubal que 
desagua en el Duero. Confína por N. con 
Gironda , por O. con Santo André, por S. 
«on Portugal, y por E. con Videferro. 
Contribuye 4oo rs. 

VILLAR (SAN JORGE DE), Felig. S. de 
Esp. en Galicia , prov. y ob. de Tuy, jurisd. 
de Crecente. J. O., i3o vec. , 584 habit., 
1 parr. Véase Crecente y e l art . Touton, 
donde se hallara su situación y productos. 
Contribuye 5,886 rs. 33 mrs. . 

VILLAR [SAK MARTIN DE] , Felig. Éc!. 
de España en Galicia , prov. de Santiago, 
jurisd. de Trasdeza, ob. de Lugo. J. O., 
61 vec., 288 hab., 1 parr. Sit. á la márgen 
izq. del rio Deza; lind. con las parroq. de 
Taboada, Ponte, y Noceda que está del 
©tro lado del rio. Produce maiz, centeno, 
algún trigo . patatas, habas, lino y frutas. 
Ind.: lencería. Contr. 6¡o rs. 

VILLAR (SAN MIGUEL DE ; , Felig. S. de 
Esp. en Galicia , prov. y arz. de Santiago, 
jurisd. de Cira y Loimil. J. O., Sg vecinos, 
296 hab. , 1 parr. «ompaesta de 3 ald. Una 
parte de esta parr. es de la jurisd. de Giro 
de la Rocha. Sit- en un clima templado, 
donde rara vez nieva. Conf con los pueb. 
de Sta. Mari» de Orna i y su unida S. Sal
vador de Ledesma, S Lorenzo de Pousada, 
Santa Eulalia de Codeso, San Vicente de 
Boqueijon , Santa Maria de Lanías, Santa 
Eulalia deVigo, Santiago de Previdiños 
y San Pedro de Ribeira; las cuales tienen 
iguales ó semejantes prod. , csceptuando 
Vigo y Lamas que , por est sr mas al N.O., 
»o tienen vino, y dan muy poca fruta. Les 
producccioues se reducen á algún vino de 
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ínfima calidad , maiz, frutas, yerba, pra» 
dos, centeno, y un poco de trigo. Dista 2^ 
leg. de Santiago , 11 de la Coruña , 3 f del 
Padrón y | de Ledesma. Contr. i,o5o rs. 
Derechos enagenados 5go rs. 

VILLAR [SAN PEDR¿ DE] , Felig. S. de 
Esp. en Galicia, prov. y arz. de Santiago, 
jwrisdic. de Vimianzo. J. O., 61 veciues, 
3oo habit. , 1 parroq. , que se compone de 
los lugares de Villar, Quintas, Saconde, 
Pazos y Sandrejo. Sn sit. y prod. son los 
que están indicados en el art. Zas , con la 
difereMcia deque este prf dnce i,5so ferra
dos de trigo, 200 de maiz , y el producto 
de los ganados importa 800 rs. Contribuye 
48o reales. 

VILLAR (SAN PEDRO BE), Felig. S. de 
Esp. en Galicia, prov. de Betanzos, jurisd. 
de Fuente de Eume, coto de Noguerosa, 
arz. de Santiago; 200 vec., 597 habitantes, 
1 parr. formad» de las 3 de San Miguel 
de Breamo , San Pedro y Santa Maria de 
Villar; 1 capilla de S. Migue! muy sólida, 
sobre una de las mas famosas emineiicias 
de la provincia, dominando a la Coruña, 
Ferrol, y gran parte de las costas de Ga
licia , que se cree ŝ a del tiempo de los 
templarios. Sit. en terr. quebrado,bañado 
por la pai te E. por el rio Eume, y conf. coa 
el famoso puente de esta villa. Prod. maiz, 
trigo, poco centeno , vino , castañas , y ricas 
frutas en abundancia. Ind.: 1 fabrica de 
c»rtidos, y varios telares de lino gallego 
y estrangero, 

VILLAR (SANTA EULALIA DE) , Felig. 
Ab. de Esp., prov. y ob. de Orense, jurisd. 
de San Estevan de Ribas del Sil. J. O., 
112 vec., 548 hab. , 1 parroquia. 

VILLAR ( SANTA MARÍA B E ) , Parr.de 
Esp., prov. de Asturias, conc y srcipr. 
de Alkr , arced.de Gordon, ob. de Oviedo; 
87 vec., 181 hab., 1 igl. parr. aneja á la de 
Cuerigo , San Martin de. \ v . este articulo 

j e l de l eoncejo]. Produce escanda , maiz, 
castañas , habas blancas y negras, arbejos, 
avellanas, manteca y lana. Contr. 299 rs. 
22 maravedises, 

VILLAR ( SANTA MARÍA SE) , Feligr. S. 
de Esp. en Galicia , prov. y 'ob. de Lugo, 
jurisd. de Villar de Villa Fedre. J. O. Sfi 
vec, 2u8hab., 1 parr. que se compone de 
las aldeas Crecente, Fadriñan, Vilanova y 
Ranoa , en las cuales , los señores a quitn 
corresponden , ponían J- cada uno en la su* 
ya solo para lo civil y criminal, pues para lo 
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íeal están sngelas al de esta Feligr. Sw sit. 
y prod. se hallarán en el art Mos, San Ja-
kan ( V é a s e ) . Dista 4 leg. de iacap. y 17 I 
de Santiago. Contr. Stars. 21 mrs. 

VILLAR [SANTA. MARÍA DE ] , Fdigr. 
S. de Esp., en Galicia, prov. de Lugo, 
jurisd. de Parga, San Brejome, obisp. de 
Mondoñedo. J. O. aS vec, IÍ5 hab., 1 par-
ro piia que se compone de las a»ld, Forcas, 
Pabateiras, Contadas, Forquedo, Amodia, 
Campo de Vila, Outeiro y Salgueyron. 
Contr. 507 rs. 24 mis. 

VILLAR ( SANTA MARÍA ) , Feligresía S. 
de»Esp. en Galicia, pro?, de Betanzos , ju
risdicción de Esmelle, ob. de Mondoñedo; 
§8 vec., 498 habitantes. 

VILLAR DA VARA, Ald. S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisd, de So-
moza mayor de Lernas, y una de las que 
componen la parroq. de San Pedro de Cú
bela ( V é a s e } , 

VILLAR DE ABAJO, Ald. E. de Esp. 
en Galicia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. 
de Asma, y una de lasque componen la 
parr. de Sta. Maria de Campo Ramiro ( V . ) . 

VILLAR DE ACERO, L. E. de España, 
prov.-de León , part. de Ponferrada, abad, 
de Villafranca, merindád de la Somoza. 
A. O., 56 vec, 217 hab., 1 parr. Sit. en una 
llanura que mira al S. entre el rio de Bur-
•via y el que baja de Tegeda. Prod. gan. 
cent., patat. y nabos. Ind. cestos cuadra
dos y ruecas. Dista 6 leg. de la cab. de par
tido. Contr. con ta merind. 

VILLAR DE ARNEDO i EL), L. S. de 
Esp., prov. de Soria, part. de Logroño, 
obispado de Calahorra. A. O., 211 Tecinos, 
I,o56hab., 1 parr. Sit. á6 leguas de la cab. 
de part., con esposicion al S.; linda con Pra
dejón y la Noguera, Produce vino , aceite, 
trigo y cebada. Ind. , 2 trujales. Contri
buye 4)467 reales 2 mrs. Derechos enage-
nados 1,214 rs. 33 mrs. 

VILLAR DE ARRIBA, Ald. E. de Esp. 
en Galicia , prav, y obisp. de Lugo, juris
dicción de Asma. Es uaa de las que com
ponen la parr. de Sta. Maria de campo 
Ramiro [véase ] . 

\ I L L A R DE BELLA, Ald. S. de Es • 
«n Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Bu-
roa , obisp. de Oriedo. Es una de las que 
componen la parr. de Sta. Maria delTrobp 
[ Véase ] . 

VILLAR DE BOGAMAOS , Ald. Ab. 
de Esp. ea Galicia, prov., obisp. y jurisd, 
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de Lugo. Es una de las que componen la 
parr. de Bocamaos ( V é a s e ) . 

VILLAR DE BONADÜF Ó DEL AR
ZOBISPO, L. E. de Esp., prov. arzobisp. 
y part. de Valencia , uno de los que compo
nen la baronía de Chulilla. A. M. de pri
mera cíase. 55i vec., 2^73 hab., 1 parroq. 
Sit. á 5; legua al N. E. de la Losa, Los vec. 
son muy laboriosos, pue« no contentos coa 
beneficiar su térm., salen á trabajar en los 
pueblos comarcanos. Cogen trigo, cebada, 
avena, maíz, vino, aceite, higos, cáñamo, 
seda, pocas garrofas, mucha alfalfa y es
parto , porción de almendras y hortaliza 
[V. L i r i a ] . Es tan sano el clima de este pue
blo que fue uno de los que se propusieroa 
al emperador Carlos V. como uno de los 
mas convenientes para restablecer su salud. 
Dista 8 leg. de la cap. Contr. 16,744 rs' 

VILLAR DE CABALOS , Ald. E. y S. 
de Esp. en Galicia, prov. de Lugo, jurisd. 
de Carballido. Es una de las que componen 
la parr. de Carballido {Véase ) . 

VILLAR DE CABALOS (SANTA EULA
LIA DE) , Felig. R. de España en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Monterroso, 
sujeta al correg. de la jurisdíc.; 4í vecinos, 
200 hab., 1 parroq. que se compone de las 
aldeas Santa Eulalia, Rodis , y Esquelas. 
Contr. 5i6 rs. 18 mrs. 

VILLAR DE CALEOS , Ald. S. de 
Esp. en Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de 
BUron, ob. de Oviedo. Es una de las que 
componen la parr. de Santa María de Car
ballido {Véase ) . 

VILLAR DE CANES (SAN JUAN *B), 
Felig. R. de Esp. ea Galicia, prov. y ob. 
de Orense, jurisd. de su nombre. J. O., 
10» vec, 5i5 hab., 1 parr. Sit. en el valle 
de Maceda. Prod. centeno , algún maíz y 
eastañas. Dista 3¿r leg. de la cap. y 18 de 
Santiago. Contr. 1,700 rs. 

VILLAR DE CANTOS, V. S. de Esp , 
prov. y ob. de Cuenca, part. de San Cle
mente. A. O., 20 vec, 93 hab., 1 parr. que 
tiene por anejo á Perona, las casas de Villar 
de Caballeros, Casas de Rui, Casa Blanca y 
Casa de Roldan. Sit. en una pequeña altura 
que domina una fért. vega: por entre ella y 
Perona pasa un pequeño rio que viene de 
las vertientes del castillo Honrubía, y ea 
las años lluviosos suele inundar las v^gas 
de ambos pueblos , y destruir las siembras 
por falla de vertientes de las aguas. Goaf. 
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por el E. con la Atalaya, por N. E. con 
Cañavate , por W. con Santa Maria del 
Campo y Pinareio, por S. con Vara (k'l 
Rey , y por O. con San Glemetite. Clima 
sni» iable y benigno: Sos hab. laboriosos y 
aplicados ; pero como son meros colonos, 
y los señores propietarios viven facra, SÍH 
otra ocupación que disfrutar sus rentas, 
carecen de toda clase de industria. Prod. 
trigo y otros granos , con algunas crias de 
gan. lanar, y yeguas de vientre al natural 
y al contrario. Dista 2 leg. de la cabeza de 
partido. Contr. 1,770 rs. u mrs. Derechos 
etaageaados 348 rs. 

TILLAR DE CAÑAS, V. S. de Esp., 
prov. y part. de Cuenca. A. O., 4Í>5 vec, 
IJ58Í bab., 1 parroq., 1 pósit© , admin. 
subalterna de loterías. Sil. á oril. del rio 
Zancara, lind. con térm. de Congosto de 
Ocaña y Huerta de la Obiíspaiia. Produce 
granos, pastos y ganados,. Dista 7 leg. de 
la cap. , 4 fie Santa María del Campo, pa
sando por Conche! y Puebla, y 5 de Bel-
monte jasando por la Aiberca. Contri
buye 23,125 rs, 5 mis. 

VILLAR DE CAÑES, L. S. de Esp,, 
prov. de Valencia , part. de More lia , ob. 
de Tortosa. A. O., 95 vecinos, 5ÜO habit., 
1 parroquia aneja de la rectoría de Cuila, 
1 hosp., 1 pósito. Sit. sobre una pequeña 
colina que se deriva del monte de Cañes, 
qne dista | leg. S,, a y de leg. del camino 
real de Castellón de la Plana á Aragón. 
Terreno pedregosa;, á escepcion dé una 
corta hoya ó vega que tiene entre E. y S., 
y otro time de de leg. que está plantad» 
de viñas. Todo lo restante son montes, de 
¡os cuales se han laboreado los terr, útiles. 
Prod. trigo, mal vino, criadillas y legum
bres ; algún g M . lanar, cabrío y de cerda. 
Dista 19 leguas de fa cap. y 69 de Madrid. 
Contribuye i,473 rs. 

VILLAR DE CAS , Ald. S. de Esp, en 
Galicia, prov, de Orense , jurisd- de Rainz 
de Veiga. Es una de las que eoniponen la 
parr. de Santa Maria de Sonto [Véase] . 

VILLAR DE CiENFDEGOS , L. de 
Esp. , prov. de Asturias , conc. de Quires, 
parr. de Cienfuegos (//. este aii icuLo). 

VILLAR DE mERVO , L, R. dt- Esp., 
prov. de Salamanca , part. y ob. de Ciudad-
Rodrigo, campo de Argañan. A P., 192 * ec., 
807 hab. , 1 parr., 1 pósito. Su sit. y prod; 
»«• hallarán-, ta el art. Aldea de l Obispo y 
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l&arba de Paereo. Distfi 5 leg. de la cab. dé" 
part. Contr. 4;3igrs. 4 mis. 

VILLAR DE CIERVOS, V. S. de Esp.,. 
prov. de Valladolid , part. de la Puebla de 
Sanabria. A. O , 286 vec. , g i l hab., 1 par
roquia , 1 pósito; sit. al pie de una mont. 
aislada , cuya parte superior corresponde al 
frente de Ciona!: su térm. se estiende por 
un gran llano hasta las riberas del Tera, 
cultivad*) y con prados fértiles. Sus natura
les son industriosos , dedicados al trafico de 
géneros de Portugal y lienzos de! país, coa 
lo itrterior de Castilla. LacoiHunicácion con 
Mombuey se hace atravesan io el Tera por 
la barca de Manzanal que esta á igual dist. 
de uno y otro pueblo. En sus inmediacio
nes está Otero de Bodas , á dos tires de fusil 
del rio Ciervo, -y e! pueblo de Villanueva 
de Valrrojo, Dista n horas y % de marcha 
militar de ia Puebla de Sanabria, y otras 
tantas deTavara, en cuyo intermedio se 
encuentra la venta de la Perra , Otero de 
Bodas y Villanueva de Vulrrojo. CoBtribv 
6,195 rs. Derec. fe'n'sg. 9Í6 rs. afí rars. 

VILLAR DE CIERVOS , L. S. de Esp.y 
prov. y part. de Leen , jurisd. de Turienzo. 
A. O., 4? vec- ; ^f) hab. , 1 parr, Para su 
sit. y prod. el art. Tah lad i l lo de T t i r í cn -
zo La mayor parte de ios vec. de este pue
blo, bien coaocidosen Castillacon elnom-
bre de Cervatos, son tragüieros , y traücaia-
prineipalmente con ei Portugal. Dista io|; 
leg. de la cap. Contr, 990 rs. 28mrs. Derec. 
enâ . no rt. 6 mrs. 

VILLAR DE CIERVOS,L.S.deEsp,} 
prov. y ob. de Salamanca, Roda de Mieza. 
A. P. , Sa vec , T57 hab., 1 parr. Pertenece 
al condado de Ledesma ( F". ) ; sit. en un 
llano que a su centro forma una hon donada 
por donde vierten y corren las aguas de lodo 
él, por cuy» razón está dividido el pueblo 
en dos barrios, rodeados de monte y peñas: 
ai S. E. de la Vidola , al S. da la Zárza de 
MorabeHrany la Ribera, y al N. de las Uces, 
Prod, pastos , leña, beliela , y frutos ce
reales. Dista 12 leg. de la cap. y 6 | de Le
desma , entre ei N. O. de esta villa y el Ahi-
gal. Contr. 904 rs. 2 mis, Derec. enagena-
dos 390 rs. 20 mrs. 

VILLAR DE CIERVÜS/Ald. de Esp. 
en Calicia, prov. y abisp. de Orense, ju
risdicción de Monterrey. J. O , 60 vec. ,3oo 
hab., 1 parr. aneja.de Tamagos, sit. ai E. 
de su matriz j en terr. montañoso y fértil, 
en «1 Vedis, bajo, áe Moalem'y. Tiene una 
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mina de estaño esquisito que hace muchos 
años que no se beneficia , por los grandes 
gastos que ocasionaba al Real erario. Prod. 
cent., castaña , patatas y vino poco y malo; 
sus mont. son escasos de árboles. Dista i y é 
Icg. de Vena ,y u de Orense. 

VILLAR DE CIERVOS, (SAK VICENTE 
DE) , Fdi.T. 8. de España en tíaiieia , prov. 
yobisp. de Orense, jurisd. de SotoVermud. 
J. O., 45 vec., "lis hab., 1 parr. V . A n a d e 
aos y ríos , donde se hallará su situación y 
jsro'inotos. Contr 1,881 rs, 

VÍLLA.R DE CONDES (SAKTA MARÍA 
$B ) , Feiig. Ab. de Esp. en Galicia, prov de 
Orense . obisp. de Tuy , jutisd. de Melón. 
J. O., 182 vec.,6i4 5^b., i parr. quecoui-
prende los lugares de las Foruiosas, Prados 
y Laf-eiras , de la misma diócesis ; sit. en la 
cordillera del Faro, a -f de legua de Quines, 
Produce centeno y maiz , como iguahnente 
las ivferi -!?<s aldeas. Contr. T,g6o rs-

VILLAR DE CORÍNEJ/k (BL), L. S. de 
Esp., prov. de Salamanca, jurisdicción del 
Mirón , obisp. de Avila. A. P., 34 vec, i43 
hab., 1 parr.; sit. á orilla del rio de su nom
bre que desagua en el Tormes , lindando 
coa término de Hoyo-redondo y Nava Mo
rales. Prod, trigo, cebada, centcao , algar
robas, garbanzos , frutas, legumb. , pastos 
y toda esptcie de ganados. Dista 19 leg. de 
la cap. Contr. ),3oors. i6 mrs. 

VILLAR DE GOSTOYA, Feligr. R. de 
Esp., prov. y jurisd. de Betauzos. J. O. 
y . P o r z o m ü l o s , 

VILLAR DE CUCOS, Ald. E. de Esp. 
en Galicia , prov. de Lug©, jurisd. de Can
celada de arriba, y una de las que compo
nen la parroq. de Santiago de Ribas Morlo 
[Véase']. 

VILLAR DE CUCOS, Ald. Ab. de Esp. 
en Galicia, prov. , obisp. y jurisd. de Lugo. 
'Esta aldea compone parte de la parroq. de 
Jlecimil {Véase). 

VILLAR DE DOMINGO GARCIA , V. 
S. de Esp., prov., part. y obisp. de Cuenca. 
A. O., 180 vec., 686 hab., 1 parr. que tiene 
por aneja á Villrdbiila , 1 pósito ; 160 casas 
de Morada , eulre las cuales solo hay dos de 
alguna mas capacidad que las otras. La co
secha de granos es regular ; sus aguas son 
salobres y escasas, y abunda de, leña me
nuda , que llaman mata, paída , baja. Es 
una de las villas del obisp., y está situada tn 
tHia llanura , cercándola por N. E. la siena 
«iml vieaede Cuenca, hasta cortar con la de 
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Prieffo; cielo despejado por la parte de S. O. 
Fue antes una de las villas del marques de 
Olías y Montana, quien nombraba la jus
ticia ordinaria , y está en el camino que de 
Cuenca pasa á Zaragoza , por Cifuentes Al-
gora y Daroca, á 7 jj horas de cam. milit. de 
Cuenca, En el tránsito se pasa , por puente 
de madera sin guarda lados, un pequeño 
arroyo , luego otros7 mas pequeños poi ma
los vüdos , que no llevan agua en tiempo 
seco, y se bailan las poblaciones de Noales, 
Chillaron , Nueda y Sacedoncillo. Produce, 
una de las mayores cosechas del pais, de 
granos y atafrar,- , bastante gan. lan. , y al
guna miel. Ind.: fabrica de albornoces para 
el uso de sus vecinos. Contribuye 9,898 rs. 
21 maravedises. 

VILLAR DE DONAS , Jurisd. Ord. de 
Esp. en Galicia, prov, y obisp. de Lugo. 
Compuesta de las dos feligr. de San Juan de 
Cúbelo y San Salvador de Villar de Donas, 
donde puede verse su población , sil., prod. 
ind. y contribución. Dista 4 | leg. de ia cap. 
y 10 l de Santiago. 

VILLAR DE DONAS (SAN SALVADOR 
DE ] , Feligr. y Cot. Red. Ord. de España 
en Gahcid, prov. de Lugo, cab. de la ju-
risdiccioa de su nombre; pertenece a! prio
rato de S. Marcos de León, quien nombraba 
para toda ella J. O.; 38 vec,, 196 habitantes, 
1 parr. que se compone de las ald. Santin, 
Ribado, Cúbelo, Castro y Vdar; situado 
en terreno elevado , donde nacen varios ar-
royuelos que desaguan en el rio Ferreira, 
lindando con las parroquias de Cúbelo Ber-
betoros , Pujeda y Ligondo. Produce trigo, 
centeno , maiz, pastos y ganados, Contrib. 
696 reales. 

VILLAR DE FALLA VES, L. S. de 
Esp., prov. de Zamora, jurisd. de Villal-
pando. A. P.jGgvec., 276 hab., 1 parroq. 
en que hay un hermoso retablo eompucsto 
de 3 órdenes de arquitectura muy arreglada, 
adornado con escelentes medios relieves , y 
una custedia singular, que muchos atribu
yen á Berrugúete, 1 pósito; sit. a 9 I leg. 
de la cap. y i-f de Villaipando, en terreu» 
llano que produce trigo , cebada , centeno, 
algunas legumbres, vino y ganado lanar. 
Conté. 1,175 rs. 16 mrs. Derec. enag. rs. 
7 maravedises. 

VILLAR DE FARFON , V. S. de Esp., 
provincia de Zamora . part. de Monbuey. 
A. P., 14 vecinos, 46 habit., 1 parroquia; 
sit.. á orilla del rio Teráíj inmediato n- la 
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confluencia de este con el r. Cornejos, Ha
dando con término de Valleluengo y Villa-
nucva deValrrojo. Prod. granos, legumb., 
pastos y ganados. Dista 12 leg. de la capital. 
Contr. 1,016 rs. 22 mrs. 

VILLAR DE FERREIROS , Jurisd. S. 
de Esp. en Galicia, prov. y arjí. de San
tiago. Se compone de las dos feligr. de San 
Cristoval de Pezobre y San Vicente de Ri-
badulla, en cuyos artic. respectivos puede 
verse su poblac., sit., productos y demás 
eircunstancias. Dista 6 leg. de la capital. 

VILLAR DE FLORES , Desp. R. de 
Esp., prov. de Salamanca, part. de Ciudad 
Rodrigo, campo de Robledo ; sit. en los 
eonünesde Portugal, á orilla de varios ar
royos que en su término se ¡untan con ei 
rio Agueda. Produce granos y pastos. Dista 
6 leg. déla cab. de partido. 

VILLAR DE FRADES, V. S. de Esp., 
prov. de Valladolid ; part. de Torreloba-
ton. A. O., 2o3 vec., 796 hab., 2 parroq., 
1 pósito , mediano caserío, caja de correos 
y casa de postas con 8 caballos; sit. en el 
eam. real qne conduce desde Guadarrama 
á Benavente, entre TordesUlas y Villal-
pando. Riegan su término el rio Sequillo 
y el acroyo Guadajós. Prod. granos, vino y 
leña. Es patria de Don Fr. Fernando Cano, 
del órdea de San Francisco, predicador de 
S. M. , electo obispo de Antioquía en 1818, 
y de Canarias en iSaS. Dista 8 leg. de la 
capital, y desde Tordesillas hay 7^ hor. de 
marcha mi l i t . , en cuyo intermed. se en
cuentran las ventas de Bercero, Vega de 
Valdebronco, la Mota y Almaráz. Contr. 
6,7i8rs. 26 mrs.Derec. enag. 2,i6ors. 

VILLAR DE FRADES, Ald. S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción del 
valle de Oselle. Es una de las que compo
nen la parr. de Oselle ( Fease). 

VILLAR DE FRANCOS, Cot. S. de 
Esp. en Galicia, prov. de la Corana, jurisd. 
de su nombre. J. O., 36 vec, 184 habit., 
1 parroquia. 

VILLAR DE GALLIMAZO, L. R. de 
Esp., prav., part. y óbisp. de Salamanca, 
cuarto de Valdevilloria. A. P., 106 vecinos, 
4o5hab., 1 parr., i pósito, Su sit, y prod. 
se hallarán en elart. Poveda de las Cintas. 
Dista fi| leg. de la cap. Contr. 3,797 reales 
18 mrs. 

VILLAR DE GÉOS , F.ligr. S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Orense , abadía de Vi-
liafraaca, jarisd. de Valdeorras. J. O., 
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•11 vec, 5o hab., i parr. aneja de la del 
Barrio; sit. en ribera, á 16leg. W. E. de la 
capital. Prod. castañas, centeno, vino y 
aceite. V - Kaldeorras , j u r i s d . Hay minas 
de cobalto y alumbre. Contribuye 428 rs. 
22 maravedises. 

VILLAR DE GOLFER, V. S. de Esp., 
prov. de León, exenta. A. O. 22 vecinas, 
80hab., t parr.; sit. en los confines meri
dionales de esta jurisd. con la de Valdueza, 
lindando con término de V elilla, Priaranza 
y Laguna de la Somoza , y de iguales pro
ductos que este ultime. Dista leg. de la 
capital. Contr. 320 rs. 14 mrs. Derec. enag. 
26 rs. iSmrs. 

VILLAR DE HÜÉRGO, R. de Esp., 
prov. de Asturias. V. Sobares, parroquia. 

VILLAR DE INFESTA [ SAN MARTI» 
DE ] , Feligr. E. de Esp, en Galicia, prov. 
y obisp. de Tuy , jurisdic. de Redondel» 
nueva. J. O., 5o véc., 226 hab., 1 parroq-
Contr. 1,344 rs. 12 mrs. 

VILLAR DE LECHE (EL) , Desp. R. 
de España , pr«v., part. y obisp. de Sala
manca, cuarto de Peña de Rey. A. P., 2 
vecinos, 8 habitantes , anejo del Endrinal 
{V. este articulo). Sus prod. anuales están 
arrendados en 36,ooors. Dista 7 leg.déla 
capital. Contr. 909 rs. 10 mrs. 

VILLAR DÉ LIEBRES [SAW SALVA
DOR DE] , Feligr. S. de España en Galicia, 
provincia y obisp. de Orense , jurisdiccioa 
de Ginzo de Limia. J. 0.47 vec, 227 hab., 
i parr. aneja de Chamusinos. Confina por 
N. con Ermidas y Villaescura , por E. coa 
Sarralleira, por S. con Moymenta , y por 
O. con Novas. V. L imia . Contr. 45o rs. 

VILLAR DE MANJARIFE , L. S. de 
España, prov. y partido de Leoa , jurisd. 
de VUlamañan. A. P., 58 vec. , 220 hab., 
1 parroquia ; sit. en terreno elevado y mon
tuoso , lindando con término de Fogedo, la 
Milla de! Páramo, y Mozondiga, de iguales; 
productos que estos [Fease) . Dista 4 leg. 
de la cap. Contr. I,5I5 rs. 19 mrs. Derec 
eaag. 220 rs. 6 mrs. 

VILLAR DE MATACABRAS , L. R. 
de Esp., prov. , obisp. y parti'io de Avila, 
sexmo de Ragaraa. A. P., 29 vec, 112 hab.f 
1'parroquia , 1 pósito. En cuanto a su sit. 
T*. M a d r i g a l . Produce trigo , cebada, cent, 
algarrobas, vino y pastos. La estension d« 
su término es de 15700 fan.; i,55n de tierras 
cultivadas y i5o de incultas ; de las culti
vadas 700 de segunda suerte destinadas á 
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trigo y cebada; g5o de tercera á centeno y 
garrobas ; fertilidad general , 4 por i ; tier
ras incultivables i5o; que se siembran cada 
año 775 ; que descansan un año 77$ ; em
pleadas en granos i55o ; en viñas 3o ; en 
pastos naturales 60; tierras concejiles 12; 
cultivadas por arrendadores i55o , de ma
yorazgos , cultivadas 700, incultas 100^ de 
eapellanías, cultivadas 25o; incultas 12 ; de 
«omunidades religiosas, cultivadas 35o; in-
cnltas 38. Es pueblo escaso de agua Dista 
11 leg. de h cap. Contr. 1,727 rs. 24 mrs. 

VILLAR DE MATO , Ald. R. deEsp., 
prov, y a<zobisp. de Santiago , jurisdicción 
de Soneira. Es una de las que componen la 
parroquia de Zas fFfcíüíc] . 

VILLAR DE MAYA (EL), L.S. de Esp., 
prov. de Soria, partido de Yanguas, obisp. 
de Calahorra. A. P. , 38 vec., i5ohabit., 
1 parr. ; sit. al S. de esta inrisdiccion que 
consta de 25 pueblos , todos sus vecinos son 
labradores y pastores, con algunos gana
dos merinos y estantes. Industria: telas 
•aseras de linoy cordedate. ü7. S í a . Cecilia. 
Dista 6 leg. de la capital. Contribuye co» 
Yanguas. 

VILLAR DE MILO (STA. MAMA DE), 
Feligr. R. de Esp. en Galicia , prov. de 
Orense , j urisd. de Viana del Bollo, obisp. 
de Astorga. J. O., 25 vec. , 118 hab., una 
parroquia, Solbeira San A d r i á n y V i a n a 
de l Bol lo Contribuye 75o. 

VILLAR DE MOROS , Ald. S.de Esp. 
en Galicia , provincia y obispado de Lugo, 
jurisdic, de Cervantes. Es una de las que 
componen la parroq. de San Pedro de Cer-
yan tes [^¿aíe]. 

VILLAR DE MULLERES, Ald. S.de 
España, en Galicia, prov. y obispado de 
Lugo, jurisd. de Chantada. Es una de las 
«¡ue componen la parroquia de San Cristo-
val de Lobelle {Véase). 

VILLAR DE OLALLA , Aldea R. de 
España, prov. y partido de Cuenca. R, P., 
i54 vee., 582 habitantes , 1 parr,, 1 pósito; 
sit. al N. de Cuenca y orilla del rio Jucar, 
lindando coa término de Coliiguilia, Ba
llesteros , y Noales. Produce granos , pas
tos y ganados. Dista 1 legua de la capital. 
Contribuye 3,c)54 rs. Derechos eaagenados 
j,5f)i nales 33 ñ u s . 

VILLAR DE ORDELLES (SANTA MA
SÍA BB) , Feligr. Ab. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, jurisdicción de 
BíOeas. J. O. , 170 vec, 83i hab., » parr. 
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Véase Co las , das , S. Ciprian y S. P e d r » 
de Bocas. Produce maiz, centeno , trigo, 
lino , patatas y castañas. Contr. 2,000 rs, 

VILLAR DE ORTELLE [ SANTIAG*. 
DE] , Feligr. Ecl. y S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Atan 
y Villar de Ortclle. A. O., 94 vecinos, 468 
habit. , 1 parroq. que se compone de las 
aldeas de Balboa, Marze, Millara, y Villar. 

VILLAR DE OTERO, L. E. de Esp., 
prov. de León , part. de Poníerrada , abad, 
de Espinareda, obisp. de Astorga. A. P., 
37 vec. , 101 hab. , 1 parroquia; situado ea 
las montañas que salen de Aneares , en un 
vallecito que está al E. Produce y erba, cen
teno , lino , trigo , nabos, patatas y cast. 
Indust. : telares de lienzo para el consumo 
de los habitantes. Jf, Berlanga. Dista 5 leg. 
de la cabeza departido. Contrib. 3oo reales 
24 mrs. Derec. enag. ̂ 1 rs. i3 mrs. 

VILLAR DE ODTEIRO , Aldea E. de 
España en Galicia , prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd, de Asma , y una de las que compo
nen la parr. de Santiago da Riba {Véase) . 

VILLAR DE PAYO MÜÑIZ DE LA 
MERCA (STA. MAKIADE), Feligr. S. dt 
España en Galicia , provincia y obisp. de 
Orense , jurisdic. de Payo Muñiz. J. O., 
i52 vecinos , 689 hab., 1 parroq. que com
prende 6 lugares, á saber : Merca , Matidi-
ños, Villar, Vi lacha, Vilaboa y Mirontos. 
Tiene á 2 leg. N. á Orense , otras 2 al S. á 
Celanova, 2 al E. Allariz, á 4 leg. O. Ri-
badavia , y 16 de Santiago. Atraviesan el 
pueblo dos veredas , una que va de Riba-
davia á Castilla , y otra de Orense á Por
tugal. Los límites de esta parroquia son al 
N. Soto dePenedo , al E. Mezquita y San 
Vitorio, al S. Proente y Raval , y al O. 
Parderubias , todas de igual situación y 
productos con corta diferencia. Solo riegan 
sus terrenos algunos arroyos que se secan 
en el verano. Produce trigo , cent., maiz, 
habas , castañas , patatas, lino , legumb. 
y mal vino. Indust.: telares de lienzo or
dinario que fabrican las mugeres; y ao hay 
casa donde ao haya uno ó dos. Contrib. 
|3,oi6 reales. 

VILLAR DE PEDRO ALONSO («L), 
L. S, de Esp., prov. y obisp. de Salamanca, 
Roda del Campo. A. P., 72 vecinos , 284 
habit., 1 parroquia. Pertenece al condado 
de Ledesma (Véase). Está sit. en una llanura 
despejada , rodeada en su inmediación de 
berras kbraatias , y á corta distancia dt 
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peñas y mente de encina: a! S. O, de Far
den de los Alamos; al E. de Becerri!, y 
O. de Villaseco de los Gamitos. Produce 
frutos cereales , bellota , pastos y leña. 
Dista 8 leg. de la capital y 3 S. O. de Le-
destna. Contribuye 5,973 rs. Derech. ena-
genados35i rs. 16 mrs. 

VILLAR DE PEDROSO [ AUGDSTO-
BRIGA] , L. R. de Esp., prov. y arz.ob. de 
Toledo , partido de Taiavera. A. P. , 377 
vecinos , 978 hab. , 1 parr. , 1 pósito; sit. 
llana , terreno arenisco y silíceo. Confína 
per el E. con Navalmoral, al S. con Mo
hedas, al O. conValdclacasa y con la Puente 
del Arzsbíspo al N. Cerca de este pueblo 
pasa el arroyo de su nombre , no tiene 
puente, y por consiguiente es peligroso su 
paso en las crecientes del invierno y tiem
po lluvioso. Las siete leg. desde este lugar 
hasta Guadalupe es tierra mont. y propia
mente, desierta , no se encuentra sino una 
casa llamada e! Hospital de! Obispo , sit. en 
una alta cumbre. Hay en estas inmediacio
nes antigüedades romanas. Dista 8 leg. de 
la cabeza de partido. Contribuye 14,o5o rs . 
11 maravedises. 

VILLAR DE PERAS, Ald. R. , Ab. y 
S, de España en Galicia , prov. de Lugo, 
jurisd. de B rol Ion , y una de las que com
ponen la parr. de Lama Iglesia { V é a s e J . 

VILLAR DE PüENTEAMBIA [STA. 
MARTA DE ] , Feligr. S. de España en Gali
cia, prov. y obisp. de Orense , jurisd. de 
Baños de Molgas. J. O., 64 vec. , 316 hab., 
1 parroquia. Produce centeno , maíz, trigo, 
castañas y pastos, todo en corta cantidad. 
Contribuye 75o rs. 

VILLAR DE PUERCO , L. R. de Esp., 
provincia de Salamanca , part. y obispado 
de Ciudad-Rodrigo , campo de Ai gañan. 
A . P., 53 vecinos, i56 hab. , 1 parroquia; 
situado eu la frontera de Portugal, a leg. 
del rio Agueda , confina por E. con Ma t i 
llan y Sesmiro , por el O. con la Alameda, 
por S. con Gallegos , y por JN. con su artejo 
Barquilla. Produce trigo, garbanzos y pas
tos para gau, vacuno y lanar Dista 3 ieg. 
de la cabeza de partido , 3 de Almeida en 
Portugal, y 1 del Fuerte de ia Concepción. 
Contribuye 1.937 rs. ¡2 mrs. 

VILLAR DE REGÜEKO , L. de Esp., 
prov. de Asturias , concejo y arcipr; de 
Cangas de Tineo , partido de Naviego , de 
la parroquia de Árbas , San Julián de 
l V é a s e este art . } . 
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VILLAR DE REN A , V. R. de España, 

provincia de Estrema dura , part. de Tru-
jillo, obispado de Plasencia. A. O., 67 vec. 
279 habitantes , 1 parroquia ; sit. al N. de 
la sierra de Rena, cerca del rio AlcollaHu 
que corre por el E. y a |- de leg. se une coa 
el de Ruecas. Al N. y E. se estiende una 
dilatada llanura de 2 leg,, en la que están 
Miajadas y EscuriaI , y por S. confína coa 
Villanueva y Don Benito. Produce grano» 
de todas clases, vino, frutas, hortalizas, 
algún lino, buenos pastos, y ganado lau. 
fino , vacuno y de cerda. Dista 17 leg. de 
la capital y 7 S. S. O. de la cab. de part. 
Contribuye 3,900 rs. 3o mrs. Derech. cna-
genados i,55i rs. i4 mrs. 

VILLAR DE REY [SAN MI G ü E í DE í. 
Feligr. S. de España eu Galicia , prov. y 
obispado de Orense, jurisdic. de Roncos. 
J. O. , 98 vecinos, 460 habit, , 1 parroq. 
aneja de Cenlle. Contribuye i,38o rs. 

VILLAR (EL) DE RONCES VALLES, 
V. Ec!: de España, prov. y obisp. de León, 
exento. A. O. , 45 vecinos , 168 habitantes, 
I parroquia , 1 pósito; su atmósfera es des
pejada ; sus hab. se dedican á la agricult. 
Y su cosecha es de 12,000 faneg. de tod® 
grano, y i5oo cántaros de vino. Confina 
con los pueblos de Valderas , Castroverde 
de Campos, Villanueva de! Campo y otros. 
Dista 10 leg. de la capital. Contr. 2,469 rs. 
II maravedises. 

VILLAR DE SAA (SAN JUAN DE SAN
TOS) J Feiígr. Ord. de España en Galicia, 
prov. y obispado de Orense, jurisdicción 
de Villar de Santos. J. O., ¡36 vecinos, 
666 hab. , 1 parroquia ; situada en el valle 
de Limia , cerca del rio de Antela. Confina 
por N. con Cas telaos ; por O. con Villar de 
Santos , por S. con Barrio , y por E. coa 
Pelleiros r . L imia . Dista 4 leg. do la capit. 
y 19 de Santiago. Contr. 2,800 rs. 

VILLAR DE SAN PEDRO, L. de Esp., 
provincia de Asturias , concejo de QuirÓ5, 
parroquia de Salcedo ( V . este ar t . J . 

VILLAR DE SAPOS , Aldea de Esp., 
provincia de Asturias , concejo de TineQ, 
obispado de Oviedo; 3 vecinos , i5habit,, 
parroquia de Sta. Marina [ v . este a r t , ] . 
Contribüyt; 20 rs. 25 mrs. 

VILLAR; DE SAPOS (SANTIAGO DE). 
Parroquia de España , prov. de Asturias, 
concejo de Alianoe ; 99 vecinos , i4i hab..» 
i pairoquia. V . e l coneej». 
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VILLAR DE SARRIA (SAK SALTADO* 

BE) , Felig. S. de España cu Galicia , pro-
•vincia y obispado de Lugo , jurisdicción de 
Sarria. A. P., 6a vecinos , 3o8 habitantes, 
i parroquia que se compone de las aldeas 
Vigo , Barreños, Meudros , Puente vieja, 
Sam Alverte , Veigiña , Villarin y Carva-
l la l ; su situación y productos se hallarán 
en el artíc. Sarria. Contr. rs. 25 mrs. 
Derechos enagenados i3g rs. 2 mrs. 

VILLAR DE SILVA [LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD], Aldea S. de España en Galicia, 
provincia de Orense, obisp. de Astorga, 
jurisdic. de Valdeorras, J. O. , 3o vecinos. 
iSohabit. , i parroq. aneja de la de Salas; 
situada en ribera á 16 leg. N. E. de la cap. 
Produce castañas , centeno , vino , aceite' 
y espato calizo V . Valdeorms , jurisdicc ión-

VILLAR DE SOBKEPEÑA ( E L ) , L. 
R. de España , prov. y obisp . de Segovia, 
partido de Sepálveda. A. P. , "jo vecinos, 
280 habit., 1 parroquia,; sit. en terr. árido, 
pero sus habitantes se dedican con esmero 
á la agricultura y á la cria de gan, lanar; 
y de los muchos pinares que hay eu su 
termino recojen pez, resina , aguarrás y 
piñón es. Dista 8 |- leg. de la capital. Con
tribuye 1,912 rs. 11 mrs. 

VILLAR DE SU CARRAL, Ald. S. de 
España en Galicia, prov. de Lugo, j urisd. 
de Bu ron , y una de las que componea la 
parr. de Sta. Maria de Lamas CVéase J . 

VILLAR DE TORRE , V. R. de Esp., 
provincia da Burgos , partido de Santo 
Domingo de la Calzada , obisp. de Cala
horra. A. O. , 88 vecinos , 4o3 habitantes, 
1 parroquia ; su situación y productos se 
hallaran en el artíc. Cordoviu , con quien 
confina por E. . y eu el artíc. V i l l a i e j o . 
Dista 14 leg. de la capital. Contr. 3,844 rs. 
16 maravedises, 

VILLAR DE TORRE , Ald, Abad, de 
España en Galicia , provincia y obispado 
de Lugo , juris 1. de Samos , y uaa de las 
que componen la parroq. de San Martín 
de Loureiro \ v é a s e ] . 

VILLAR DE VACAS (STA. MARÍA DE), 
Feligr. Ab. de España en Galicia , prov. y 
obisp. de Otease, jurisdicción de Sande. 
J. O. , 69 vecinos , 3ig hab., 1 parroquia. 
Para su situación y productos V . Sande, 
Conuibnve 551 rs. 

VILLAR DE VE I O ó VILLARDO-
VEYO [SAN MIGUEL DE ] , Parroquia de 
España , prov. de Asturias, coac. y arcipr. 

TOMO I X . 
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de Llanera , decanato y obisp. de Oviedo; 
i43 vecinos, 700 que ocupan los lugares 
de Villar, Temprana , la, Castiello y Pi
las a 1 N. , Pontón , Cigoña y Formanes, 
vega de, al E. , Vdiabona al S. , y Mi 
randa , la , al O. , 1 iglesia matriz. El pri
mero en que está la igl. parroquial dista f-
de leg. de Rondiella , y | de los confines y 
términos del concejo por N. ; los cuat-ra 
siguientes se hallan al IN. de dicha iglesia, 
como se advierte en ellos ; los dos prime
ros en los confines con Gorvera y los otros 
dos con Gijon. Está situada esta feligresía 
en la parte boreal del concejo, y ocupa un. 
terreno muy quebrado. Confina por N. coa 
términ® de Solis en Cervera , y coa los de 
Seria en Gijon; por S. coa ios de Redon-
dielia; por S. y E. coa Lugo , y por O. coa 
Terrones, es tendiendo sus términos f de 
leg. N. a S. , y > de E. á O. Se cogen 1,209 
faneg. de trigo, escanda y centeno , 2000 
de maiz y i3ode habas blancas. La iglesia 
es de tres naves chicas , apoyada ia del 
medio sobre arcos de 13 pies de elevación. 
Contribuye 788 rs. 20 mis. Derechos ena
genados 116 rs. i3mrs. 

VILLAR DE V1LDAS ( SAN MIGÜ&L 
ARCÁNGEL DE) , Parroquia de! concejo y 
areipr. de Somicdo , arcedianato de Villa-
viciosa , obispado de Oviedo ; 4» vecinos, 
197 hab. , 1 iglesia panoq. ; situada en ei 
ángulo S. O. fiel concejo , entre el rio que 
baja del puerto de la Cerezal y las sierras 
que dividen á este concejo de Cangas de 
Tineo. Conf, por N, con Corres y Piqueña, 
por S. con el concejo deLaciana, mediante 
las montañas, por E. con Aguino , y por 
O. con Culiema y Parrondo de Cangas de 
Tinco. Se compone esta feligr. de solo el 
lugar de su nombre , y ademas hay una 
braña que llaman de Cerezales ó de la Ce
rezal , en el puerto de este nombre , en las 
eminencias que median entre esta feligresía, 
Laciana y Cangas de Tinco. Contr. 390 rs, 
1 mri. Derech. enag, 120 rs. 28 mrs. 

VILLAR DEL AGUILA, Y. S. de Es
paña , prov. y obisp, de Cuenca , partido de 
Huele. A. O., 110 vec, 897 habit., r parr., 
1 pésito. Sit. en ios conf. meridionales de 
este partido con el de Cuenca, en terreno 
elevado que da vertientes á los ríos Zancara 
y Gíguela, línd. con térm. de IN abarres y 
Zafra. Produce granos , legumbres, algas 
vino, y gan. vacuno y lanar. Dista 4 leguas 
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de Ja eab. de partido. Contribuye4,963 rs. 
^4 maravedises. 

VILLAR DEL ALA (EL), L. R. de Es
paña , prov. y partido de Soria , sexmo de 
Tera, obisp. de Osma. A. P., 65 vec., 202 
hab., i parr. Situado en terreno montuoso, 
eerca del rio Tera; conf. por N. con la A l -
dehuela, por E. con Estepilla, por S. con 
Laugosto, y por O. con Roñadas. V . Osma, 
chispado. Dista 3 leguas de la cap. Contr. 
i,5o [ rs. 29 mrs. 
VILLAR DEL BARRIO [SANFÉLIX DE], 

Feüg. Ecl. de España en Galicia , prov. y 
•bisp. de Orense, jurisdicción de Junquera 
de Ambk. J. O., 44 vec, 204 hab., 1 parr. 
Conf. 'por N. con Barrio, por E. coa Bor
ran , por S. con Godesedo , y por O. con la 
Laguna de Antela. f . L imia . Prod. cent., 
maiz, lino, algún trigo, y castañas. Dista 
4 horas de Lara y 3 de Junquera. Véase . 
Contribuye 1,419 rs. 

VILLAR DEL BUEY, L. R. de España, 
prov, y obisp. de Zamora, part. de Saya-
go. A. P., 109 vec., 375 hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Sit. en la carretera que conduce 
desde Zamora a Fermoselie, ea la ribera 
de Villar de Yegua que desagua ea el Tór-
mes, lindando con términos de Pasariegos, 
Corporales y Peíarzas: el terr. es arenisco, 
poblado de robles, y produce cent., ceb., 
garbanzos, algunas hortalizas y legumbres, 
con buenos pastos para la cria de ganado 
lanar y vacuno. Dista 8 leg, de la capital. 
Contr. 3,899 rs- '6 mrs, 

VILLAR DEL CAMPO (EL) , L. R. de 
España, prov, y part. de Soria, sexmo de 
Frentes, obispado de Osma. A. P,, 34 vec, 
160 hab. j 1 parroquia. Sit. en un valle bas
tante feraz que produce trigo, ceb.,avena, 
guijas y lentejas. Ind.; hilazas caseras de 
lino, cáñamo y bina. Confina por N. con la 
Aldehuela, por E. con Estepilla y Alzapie-
dra, por S, con Langosto, y por O. cen 
Rowadas. Dista 5 leguas de la cap. Contrib. 
479 rs. 11 maravedises. 

VILLAR DEL COBO, L. R. de Esp., 
prov. de Aragón, part. y obispado de A l -
fearracin, A. P. ,97 vec, 408 hab., 1 parr., 
1 pósito. Sit. en terreno montuoso y m u y 
elevado, cerca dal nacimiento de! Guada-
íaviar, y a su margen izquierda, lindando, 
ton térm. de Griegos, Gaadalaviar y Ca-
lomarde. Se haíLm ea las inmediaciones de . 
este pueblo muchws hornos, de que se co
noce haa sacada algún miaerai; y nacea 
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« o lejos de él los rios Tajo, Jucar y Ca-
briel . Produce granos, logumb., hortaliza 
y pastos para ganado cabrío y lanar. Dista 
4 leguas de Albarraciu. Contrib. 6,935 rs. 
27 maravedises. 

VILLAR DEL HORNO, V. R. de Esp., 
prov. y obisp. de Cuenca, part, de Huete. 
A. O., 1 parr., 119 vec, 436 habitantes en 
90 casas de morada , pocas de regulares 
proporciones; 1 pósito. Sit. en una altura, 
á un tiro de fusil y á la izq. de la carretera 
que va desde Toledo á Cuenca por Ocaña, 
Tarancon y Carrascosa, de donde dista 7 
horas de camino militar, en cuyo transito 
se pasan dos arroyos por los puentes de la 
Oímedilja y Valparaíso , y antes de la ílor-
cajada el rio Giguela por su puente , y se 
encuentran los pueb. de Horca jad a y Nar
ros. Ind.: telares de cordellate y de lienzos 
para el consumo del pueblo. Dista 5 leguas 
de la capital, y á igual distancia de la cab. 
de partido. Contr. 3,692 rs. 6 mrs. 

VILLAR DEL HUMO, Ald. S. de Esp.,, 
prov,, obisp. y part. de Cuenca. Reg. t . , 
i46 vec., 498 hab. , i parr., 1 pósito. Sit. á 
9 leguas de la cap. y 2 N. de Cardenet, en 
cuyo art, se hallará su situación , y los pro
ductos se reducen á mucha bellota, trigo, 
centeno, avena y poco vino. Ind.: fabricar 
pez negra y aceite de enebro. Contribuye 
3,355 rs. 7 mrs. Derechos enag. 836 reales 
20 maravedises.. 

VILLAR DEL LADRON , V. S. de Es
paña , prov. y obisp. áe Cuenca , partido de 
Huele. A, O., 79 vec., 3o5 hab. , 1 parroq. 
Sit. á orillas del rio Gnadiela que desagua 
en el Tajo, lindando con térm. de Salme-
ronciilos, Canalejas y Castt-jon Produce 
trigo, cebada, avena , escaña, alazor, cá- , 
ñamo , aceite , vino , patatas y legumbres. 
Dista 6 leguas da la cab. de part. Contr. 
2,877 rs- 28 mrs. Derec. enagenados 533 rs. 
3i maravedises. 

VILLAR DEL MAESTRE, Ald. R. de 
Esp., prov, y obisp. de Cuenca, partido de 
Huele. A, O., 89 vec, 33o habit., inclusos 
ios de su anejo Valde Cabrillas ; 1 parroq,, 
1 hospital, 1 pósito. Sit, en una vega, entre 
dos cerros, ia cual tendía de largo como 
unas 3 leguas, y de ancho | - : se riega Coa 
las aguas de un riach. que por allí corre , y 
esta plantada de frutales, viñas y otros 
frutos. Conf. con Cuevas de Velasco, Pro
duce trigo, cebada, centeno, avena , vino, 
ganado, algún aceite, hortaliza y cerezas.. 
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Industria: telares de paño Lasloy Ksrtzo. 
Dista 4 leguas de la cabeza de partida, y 
n horas de cam. milit. de Valdeeolmenas. 
( Pease). Contr. 3,671 rs. 7 mrs. 

VILLAR DEL MONTE, L. S. de Esp., 
prov. de León , obisp. de Aslorga, jurisdic. 
de ia (Gobernación de la Cabrera. A. V., 
34 vec., i53 liab., 1 parr. Situado al S. del 
rio que nace en Bayllo, y corre por todo el 
valle de la Cabrera, en la falda de un cerro 
no muy pendiente, y otro tiene al E. Pro
duce trigo , centeno, patatas , gan. lanar, 
cabrío y vacuno, con alguna yerba. Ind.: 
tejer iienzo en los tiempos que no pueden 
ocuparse en las labores de la agrie, Contr. 
con Ja jurisdicción. 

VILLAR DEL OLMO, V. S. de Esp., 
prov. de Madrid, part. de Alcalá, arz. de 
Toledo. A. O., TOO vec, 43o hab., 1 parr., 
1 pósito. Sit. en la ladera de un valle que 
baña uu arroyo, él cual, á dist. de j¡ leg., 
desagua en el rio Tajuiia ; terreno áspero. 
Coralina por el £ . con la Pezueia , por el S. 
con Cara baña , por O. con Pozuelo , y por 
el N. con Olmeda. Produce granos, vino, 
aceite, cáñamo, frutas y hortaliza: tam
bién se crian algunos gan. menores. Dista 
Sj leg. de la cabeza de partido y 6|- de ia 
capital. Contr. ¿̂J1» l l nirs- Derechos 
enageoados 062 rs. 3o mis. 

VILLAR DEL POZO, V. Orel, y Ecl. 
de España, prov. de la Matscha, part-, de 
Ciudad Real, arzob. de Toledo. A. O., 3i 
vecinos , 187 hab., 1 parr. Sit. en el campo 
sie Calatrava, á r | legua del rio Jabalón, 
lindando con te'rm. de Garacue!, Balleste
ros y la Cañada. Produce granos y ganado 
lanar y vacuno. Dista 3 leguas de la capital, 
29 de Madrid y 3c) de Granada. Contribuye 
7'88 rs, 12 mrs. 

VILLAR DEL PROFETA (EL ) , V. S. 
de Esp., provincia y part. de Salamanca, 
cuarto de Baños. A. O., 10 vecinos, 07 hab., 
1 parr. Situada á orillas del rio Huebra, en 
terr. cercado de montañas: confina con e¡ 
cuarto de Peña de Rey f pueb. de Morales 
y Coca de Huebra. Frod. granos y pastos. 
Dista 6 leg. de ia cap. Contribuyendo rs. 
37 maravedises. 

VILLAR DEL PUERTO, L. Ecl.de 
España, prov. y part. de León, concejo de 
Vega Cervera. A. O., 14 vecinos, 5o hab., 
parr. Sit. al S. de la Vid de Cervera, y de 

igitales productos que éste. Dista 61 leguas 
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de la capital. Contr. 120 rs. 20 mrs. Dcrec-
eiiagenados (x) rs. 11 mrs. 

VILLAR DEL REY , V. S. de España, 
prov. de Estremadura, part. y obispado de 
Badajoz. A. O., 5'i5 vec., 1,946 habitantes, 
1 parroq., 2 ermitas , 1 pósito , 43o casas de 
mediana capacidad, peí o de mala construc
ción. Sit. á 5 leguas N> de la capital y 3 de 
Alburquerque, al S. y al pie de unas coli
nas bastante elevadas qne vierten de la sierra 
de San Mame;!, pasando por la Coáosera, 
y continúan hasta ia Roca. Esta dominada 
por todas parles, meaos por el S. O. : sus 
avenidas son callejones de cercas que se es
tienden poco, y del O. al S. E. tocan ce» 
el Encinar. Riega su térm. el rio Albarra
je na que corre de N. a S., y sobre él tiene 
varios molinos harineros.: abund. de aguas. 
Confina con los pueb. de Brozas de AICÜB-
tara y la Mata. Produce trigo , cent., ceb. 
y vino ; 4 dehesas pequeñas de arbolado de 
encina. Es villa pobre , y la mayor paite de 
sus vecinos snbsisten de hacer carbón para 
el abasto de Badajoz. Dista 5 leg. de la cap., 
2 de ia frontera de Portugal, y 7 horas de 
cam. militar de Badajoz , en cuyo tránsito 
se pasa cerca del cort. llamado el Tesorero, 
y por la erm. de Nuestra Señora de Botoa, 
bastante capaz; y se atraviesa el Guadiana, 
el rio Cebera y un arroyo, todos por puen
tes Contr. 11,897 rs 3o mrs. 

VILLAR DEL REY, Desp, R. de Esp., 
prov. de Salamanca, part. de Ciudad Ro
drigo , campo de Gamaces. Sit. á orill.fdel 
rio de la Granja que desciende de la laguna 
de Campanero , lindando con termines del 
despob. de este nombre, y de iguales prod. 
T'canse. Dista 3 leg. de la cab. de partido. 

VILLAR DEL RIO (Un), L. S. de Es
paña , prov. de Soria, partido de Yanguas, 
ohisp. de Calahorra. A, P., 180 vecinos, 
800 hab., comprendidos también los de las 
aldeas de Aldea del Cardo, Va!du«rtcles 
Bretun , y la Laguna; parroquia filial de 
Yanguas ; sit. en el centro de esta jurisd., 
entre los rios Cidacos y Rinaraga. Produce 
ganado fino trashumante, cabrío estante y 
ovejas churras ; tiigo, ceb., cent,, avena, 
semillas, patatas y verduras para ei con
sumo del país. Dista 6 leg. de la cap. Con-
tnbnve con Yanguas. 

VILLAR DEL SALZ, L. R. de Esp., 
prov. de Aragón, part. de Daroca , arzob. 
de Zaragoza. A. P,, 100 vecinos, 407 hab., 
i parr., 1 pósit®; situada en terr. llana, á 
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la falda de una sierra bastante elevada que 
corre de S. á N. mas de Q horas de long. en 
su mayor elevación. Conf. por N- con Ojos 
Kegros , por S. con el part. de Alban acin, 
por O. con Tordesilos y por E. con Villa-
franca. Prod. trigo moreacho , ctb., avena, 
algo de lentejas , ganado lanar y cabrio: 
abunda de montes de carrascal, y es espe
cial ei llamado M o e d a l , sin duda por la 
espesura de esta mata. Carece este pueblo 
de fabricas y otros objetos de industria, 
motivado de que una gran porción de sus 
vecinos pasan á la Alcarria y otros pueblos 
de Castilla á ejercitar el oíicio de esquila
dores. Dista 91 íeg. de Daroca. Contribuye 
4,474 rs. 22 mrs. 

VILLAR DEL SAZ DE ARCAS, Ald. 
S. de Esp., prov. y part. de Cuenca. R. P., 
35 vec., i33 bah., i parr., i pósito. Para su 
situación y prod. f . A t a l a y a . Dista g Ieg. 
de la cap. Contr. 1,208 rs. 29 mrs. 

VILLAR DEL SAZ DE DON GDI-
LLlíN , V. S. de Esp., prov., ob. y part. 
de Cuenca: mal caserío á escepcioa de 3o 
á 4o que son regulares, 1 pósito, caja de 
correos, casa de postas con 5 caballos. Di
vídese en 2 con los notnbres de Parte abajo 
ÍJUC tiene i i 5 vec, 45i bab. y 1 parr., y 
Parte arriba con 112 vec. y 4oi babit.: en 
cada una de ellas hay su A. O. Produce 
granos y algún ganado. Sit. en el cam. que 
de Madrid va á Valencia por Tarancon y 
Saelices , de donde dista 7^ hor. de camino 
inilit. En el tránsito se pasa el Giguela por 
un buen puente de piedra, y por otro el 
Zancara , y s-.; bailan los p 11 eb.de Monlalvo 
y Congosto. Ind.: telares de cordelíate y 
de lienzos para el consumo. Dista G leguas 
de m ai cha inilit. de la cap., en cuyo inter
medio se pasa por V illar de Cañas. Contr. 
el de abajo 4)9^7 rs. 10 mrs., y ei de arriba 
4,794 rs. 11 mrs. 

VILLAR DEL SAZ DE NAVALON, 
V. S. de Esp., prov. y partido de Cuenca. 
A. O., 80 vec. , 3G4 bab., 1 parr., 1 pósito^ 
situada en los coníines septentrionales de 
este part. con ei de Haete , cerca del naci
miento de los rios Huete y Guadamejuz, 
lindando con térra, de Culebras , Soteca y 
Fuente Ruz. Prod. granos, azafrán, miel 
y ganado lanar. Dista 3 leg. de la capital. 
Contribuye 2.529 rs. 

VILLAR DEL YERMO, L. S. de Esp., 
prov., part. y obisp. de León , jurisd. de 
LagauaDalga, A. P., 65 Tcc,, 353 habit., 
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1 parr. Para la situación y prod. Fease ¿ 
•LagunaDalga, pues son los mismos. Dista 
5é- leg. de la cap. Conir. i,438 rs. i3 iur;. 
Derechos eMagenados Sog rs. 6 mrs. 

VILLAR DE LA ENCINA, V. Ord. 
de Esp., prov. y obisp. de Cuenca, partido 
de San Clemente. A. O., 122 vec, 476 ha
bitantes , i parr.; situada á orilla del rio 
Zancara, lindando con térra, de Alberea, 
Carrascosa y Viilargordo del Marquesado. 

e l a r t J lherca . Dista 6 | leg. de la cab. 
de part., 21 de Madrid , 5o de Granada, 
y 3 hor. de camino milit. de Belmente, en 
cuyo intermedio se pasa Carrascosa y Lar-
rada. Contribuye 4,Si3 rs. 2 mrs. 

VILLAR DÉ LA TEGUA , V. R. de 
Esp., prov. de Salamanca, part. y obisp» 
de Ciudad-Rodrigo, campo de Argana». 
A. O., 1,07 vec, 43o hab., 1 parr., 1 enn., 
1 pósito; situada sobre un cerro, y a £ de 
legua pasa el rio Agueda; clima templado 
y sano. Prod. trigo, centeno, algarroba, 
garbanzos , Uno , vino y aceite. Dista 4 leg. 
O. de la cab. de part. y 2-?- de Almcida. 
Contribuye 2,393 rs. 23 mrs. 

VILLAR DELAS TRAVIESAS, L. S. 
de Esp., prov. de León, part. de Pon fer
rada , jurisd. de Bembibre. A. P., io3 vec, 
4o8 hab., 1 parr.; sit. al pie de las sierras 
de Gistrcdo y orilla izq. del Si! , lindando 
con térm. de Villaverde y Libran. Produce 
frutas, legumb., centeno, lino, pastos y 
ganados, Dista 4 leg. de la cabeza de part, 
Contr. 2,665 rs. 7 mrs. Derec. er agenados 
i35 rs. 1 mrí. 

VILLAR DE LOS ALAMOS [ÉL], t . 
R. de Esp., prov,, obisp. y part. de Sala
manca, cuarto de Baños. A. P., 9 vecinos, 
34 hab., 1 parr.; sit. entre los ríos Huebra 
é Iranco , lindando con términos de Castro 
Enriquez, Castro y Cojos de Roblizas. Pro
duce granos , pastos y ganados. Dista (i k g. 
de la cap. Contribuye 4'5 rs. t mrí. 

VILLAR DE LOS BARRIOS, L. Ecl. 
de Esp., prov. de León , part. de Ponfer-
rada. A. O,, 1 parr. Su población está in
corporada en el art. Barrios de Salas. Sk. 
en la carret. que conduce desde Villíifi nuca 
riel Bierzo á la Puebla de Sanabria, entre 
los rios Sil y Boeza, y el arroyo Esraril, 
confinando con Salas de los Barrios Lora-
biüo, Ponferrada y San Cristova!, de iguales 
ó semejantes prod., que son granos , vino, 
leña y ganado. Dista 6 hor. de Villafranca 
pasaetb por Cacábelos, Camponaraya j 
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Ponferrada. Contribuye t),63i rs. 24 mrs. 
Derec. enag. 0,543 rs. 29 mrs. 

VILLAR DE LOS INDIANOS, Casería 
de Esp., prov. de Asturias , conc. y arcipr. 
de Cangas de Ti neo , partido de CarbaDo, 
parr. de Cibea , Santiago de, [ f . este ar l . ] . 

VILLAR DE LOS NAVARROS ( EL ), 
L . R. de Esp., prov. de Aragón, part. de 
Daroca. A, P., 24° ^ec, 968 hab., 1 parr.; 
situado sobre el rio Cameros, y entre dos 
pequeñas colinas. Conf. por E. con Axnara 
y Meyuela, por O. coa Santa Cruz, por 
3V. con Herrera, y por S, con Lóseos y 
Mezquita. Prod. trigo, ceb,, avena, aza
frán , vino, garbanzos y legumb. También 
se cria algún ganado lanar. Dista 12 leg. 
de la cap. y 6 de la cab. de part. Contri
buye 23,o44 rs. 26 mrs. 

VILLAR DE LOS PISONES, Ald. S. 
de Esp., prov. de Valladolid , part. de la 
Puebla de Sanabria , obispado de Astorga. 
A. P., ig veo. , 83 liab., 1 parr.; situada á 
i f leg. E. de la cab. de part., en terreno 
cercado de montañas que prod. lino, cent, 
y pastos para la cria de gan. lanar. Contr. 
44o rs. 19 mrs. Derec. enag. 117 rs. 

VILL AR DG MONTE , Ald. S. de Es
paña en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Sarria. Es una de las que com
ponen la parr. de Sun Fiz de Reimondez 
( V é a s e ) . 

VILLAR DO RIO , Ald. S. de Esp. en 
Galicia, prov. y obisp de Lugo, jurisd. de 
Deza. Es una de las que componen la par
roquia de San Miguel de Bendoiro \T'éase\ . 

VILLAR DOS CREOOS, Ald. Ab. de 
Esp. en Galicia, prov,, obisp. y jurisd. de 
Lugo, y una de las que componen ¡a par
roquia de San Cipria» y Santa Cruz de 
Meda [ V é a s e ] . 

VILLAR ABA, L. de España, prov. de 
Asturias, conc. de Salas; 16 vec., ^4 hab., 
parroquia de Villazon [ / ¿ a s e ] . 

VILLARAGUNTE ( SANTA MARÍA PE), 
Felig. S. de Esp. en Galicia , prov. y obisp. 
de Lugo, jurisd. de Paiadela. J. O., 38 ve
cinos , 194 hab. , 1 parr. que se compone de 
las aldeas Casanova, Loureiro, Teicide, 
Teibade, Guyan, Vi lar, y Gima de Vila. 
Contribuye 079 rs. 3i mrs. 

VILLAR ALBO, L. R. de Esp., prov. y 
«bisp. de Zamora , part. de los Lugares del 
Vino. A. P., 119 vec, 5o5 hab., 1 parroq , 
1 pósito; situado en una llanura , al N. de 
Arcenillas y N. O. de Moraleja, teniendo 
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a! mismo tumbo el rio Duero, que sirve de 
lindero á su térm. Prod. vino y granos, con 
algún gan, lanar , sin mas indust. que tres 
piedras de aceñas sobre dicho rio. Dista 
1 leg. E. de la cap., 1 N. O. de Moraleja y 
3 S. de Corrales. Contr. 5,o34 rs. i3 mrs. 

VILLAR ALTO, V. S. de Esp. , prov. y 
obisp. de Córdoba, part. de Pozoblanco. 
A. O. , SiG vec., i/iíShab., 1 parr,, 1 pósito; 
situada en una altura muy sana y ventilada: 
sus habitantes gozan de larga vida, porque 
todos trabajan y tienen buenas costumbres. 
Prod. granos y ganados de toda especie. La 
industria de sus hab. se reduce al pastoreo 
de ganado en los pueblos comarcanos. En 
este pueblo no usan jamas las mngeres de 
calzado, á no ser algunas de lasprincipales, 
y eso para ir á misa. Los zapatos pasan de 
padres á hijos, y se heredan como las casas. 
Dista i3 leg de la cap., 2 de la cabeza de 
part. Contribuye 4>463 rs. i3 mrs. 

V1LLARAM1L, Ald. R. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Ciloa,. 
y una de las que componen la parroquia de 
Quindimü ( V é a s e ) . 

VILLARAN , L. R. de Esp., provincia y 
arzob. de Burgos, part. de Castilla la Vieja 
en Laredo , corregimiento de Villarcayo, 
aforado de Moneo. R. P.,3o vec, 120 hab., 
1 parr. V - Bascuñue los . Este pueblo está 
eercado de cuestas por S., N. y O. Por 
S. O. está despejado . y se ve la villa de las 
Quintanillas , que dista |- de leg. Produce 
200 faneg. de trigo , 600 de cebada , 20 de 
comuña , 4o de legumb. duras, 3o de nue
ces , ico arróbasele manzanas; y cria de 
gan. lanar, cabrio y algunos muletos. Dista 
i4 leg. de la cap. Contr. 438 rs. 12 mrs. 

VILLAR ASA , L. de Esp., provincia de 
Asturias, conc. de Castropól; 2 vec. , 9 ha
bitantes, parroq. de San Juan de Moldes 
( Véase ) . 

V1LLARAVIZ, Ald. Ab. de España ea 
Galicia , prov. de Lugo, jurisd, de Camba 
de Rodeiro , y una de las que componen la 
parr. de San Cristoval do Haz [ v é a s e ] . 

VILLARBARBA. V. S. de Esp., prov. 
de Zamora, part. de Toro. V . J i l la lbarba. 

V1LLARBASIN (SAN PEDRO DE), Feli
gresía R. de Esp. en Galicia, provincia y 
obisp. de Lugo, jurisdic. de Montcrroso, 
sujeta al corregidor de la jurisd.; 21 vec, 
107 hab., 1 parr. que se compone de las 
aldeas Rebordondo y Abclleira. Contri?» 
baye 197 r*. 
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VILLA.RBENTE, Ald. Ab. de Esp. en 

Galicia , prov. , obisp. y juris l . de Lugo. 
Es una de las que componen la parr. de 
San Pedro de Labio { V é a s e ) . 

V1LLARBON , L. R. de España, pror. 
de León , part. de Fonferrada va'lc de An
eares , obisp. de Astorga. A. P., 34 Tecinos, 
T48 bab. , i parr.; sl t . en lo alto de !a mon
taña que divide el ralle de Aneares, miran
do al S., en un sitio muy alegre , por lo 
cual i« llaman el balcón del Bierzo. Prod. 
ganado vacuno y lanar, centeno, patatas, 
nabos, yerba y algún lino. Ind. : fabricar 
cestos y ruecas. Dista 8 leg. de la cabeza de 
partido. Contr. 320 rs. ü c r e c . enajenados 
26 rs. 25 mrs. 

VILLARBUJ AN , Ald. S.de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de 
Somoza mayor de Lemos , y una de las que 
componen la parr. de San Pedro Félix de 
Rubian { V é a s e ) . 
i VILLARG ABREIRO, Aid. Ab. de E>Sp. 
en Galicia , prov., obisp. y jurisd. de Lugo. 
Es una de las que componen la parroq. de 
San Lorenzo de Villamayor de Negral ( V . ) , 

VÍLLARGAYO , V. R. de Esp. , prov. 
y arzob. de Burgos , partido de Castilla la 
Vieja en Laredo , cap. de! corregim. de su 
nombré , merind. de Castilla la Vieja, cor
regidor , sübdeleg. de Policía ; ii5 vecinos, 
499liab., 1 pa r r . , 1 pósito. Sit, en el cam. 
real que conduce desde San toña a Burdos, 
entre Róeos y Viüalahin , á 1 legua de cada 
uno. En ios pueblos de este part. tuvo prin
cipio la Castilla , singularmente en susme-
rindades , como lo indica el nombre de la 
primera. Ind.: telares de paños , de sayales 
y de lienzos para el consumo de ios natu
rales. Es patria de don Pedro de Torres Ba-
mila , poeta de! siglo X V I I , y uno de los 
que con mas acritud censuraron las obras 
de Lope de Vega. Dista x3 leguas de la cap. 
Desde Sonsillo hay 5 horas de marcha mi!. 
pasando por Escaño y Siftüenza, y desde 
Pesadas G y -f- por el Arrniñe , Puente Are
nas, Encinilías y Viilalahin. Contr. con la 
merind. , y por aguardientes 34o reales 20 
"maravedises. 

VILLARGAZO, L. de España , prov. 
de Asturias, cone. de Pilona; i3vec. , SQ 
hab , parr. de Sebares { V . este a r l . ) . 

VILL ARCE , Aid. S. de España en Ga
licia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Tria-
castela. Es una de las que componen la par
roquia de San Salvador de Toldaos {Véase). 

VIL 
VILL ARDA, L. de España, prov. de 

Asturias , cone. de Coaña , parr. de Villa-
condide [V. este a r t . ] . 

VILL ARDA ( SANTA MARÍA BE ) f e l i 
gresía S. de España en Galicia , provincia 
y obisp. de Orense , jurisdic. de Castro de 
Galdelas. J. O., 37 vcc. , 162 hab., 1 parr.' 
aneja de Torbco ; sit, en el valle de Calde-
las. V . e l art. de l a jurisd. Contr. 1,60.4 rs. 
Dcrec. enag. 3c)6 rs. 6 mrs. 

V1LLARDÁMOS , Ald. S. de España 
en Galicia jprov, de Lugo, jurisdicción de 
Muradelle. Es uraa de las que. componen la 
parr. del Goto Red. de Viana (Véase ) , 

VILLAR-DAVOS (SAN MIGUEL ),Fe
ligresía Ec!. y S. de Esp. en Galicia , prov. 
y obisp. de Orense , jurisdic. de S<>to Ver-
mnd. J. O., 80 vec., 39•• hab. , 1 parr. que 
tiene por aneja la de Rubios : sa sit. • prod. 
é ind. se hallarán en el art. Ríos. Gontrib. 
1,889 reales. 
K VILLAR-DAVOS ŜANTA MARÍA) , Fe
ligresía S. de España en Galicia , prov. y 
obisp. de Orense , jurisd de Soto Vermud. 
3. O., i'in vec., 678 hab., 1 parr.: su sit., 
prod. éind. se hallarán en el art. Ríos. Pro
duce centeno , algún trigo , maiz y castai. 
Contr. 1,446 rs. 

VILLARDE1RE. Ald. S. de España ea, 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Chantada, y una de las que componen, 
la parr. do Mato [ V é a s e ] . 

V1LLARDIAZ, Ald. S. de España en 
Galicia , prov. de Lugo, jurisd. de Buron, 
obisp. de Oviedo. Es ana de las que com
ponen la parr. de San Martin de Robledo 
( V é a s e . ) 

VILLARDICIDRE, Ald. R. de España 
en Galicia , prov, de la Coruña , jurisd. de 
Bergantiños , arzob. de Santiago. Es una de 
las que ennaponen la parr. de Riazo , Sao 
Martin de. 

VILL ARDI EGA DEL SIERRO , Cotó 
Red. S. de España ,prov. de Zamora , part. 
de Sayago. 

VILLARDÍEGÜA DEL CIERVO, Cot. 
Red. S. de España , prov, de Zamora,part. 
deSayago. 

VILLARDIEGÜA DEL NALSO, Coto 
Red. S. de España , prov. de Zamora, part., 
de Sayogo. 
' VILLARDIEGÜA DE LA RIBERA, 

L. R. de España , prov. y obisp. de Zamo
ra, partido de Sayago. A. P. , i.54 vecinos, 
455 hab., 1 parr., 1 pósito.; sit. cutre los 
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ÍÍ«S lados de la orilla izquierda del Dtaero, 
que forman el ángulodonde mudando la di
rección IN. C). que lleva desde Zamora, toma 
la de O. S. ü . , que conserva en todo el es
pacio de la raya de Portng.d que forma 
desde en frente de este pueblo, hasta su 
confluencia con el Turón, en la provincia 
de Salamanca, partido de Ciudad Rodrigo. 
Sus prod. son iguales a los de Villa de Pera 
(F.). Dista 8 leg, de la cap. , i de Villa de 
Pera. Contr. 2,779 rs- 6 mrs. 

VILLABDIGA., A. S. de España, prov. 
y obisp. de Zamora, part. de Vülalpando, 
exenta. A. P., 67 vec. ,2^8 hab., T parr. 
Sit. al S. O. de Villaipando, de dondedist. 
1 leg. a orillas del rio Vaideraduey, en ter
reno llano , que produce garb., legumbres, 
trigo > cebada, centono , y algún vino , con 
ganado lanar y vacuno. Al E. hay un monto 
ó dehesa con buenos pastos. Dista 7 leg. de 
ía cap. Contr. 880 rs. 11 mrs. Derechos 
«nag. 3i rsr 20 mrs. 

V1LLARDON, Ald. Ab. de España en 
Galicia, prov., obisp. y jurisd. de Lugo. 
Es una délas que componen la parr. de Bo-
Camaos (Véase) . 

VILLAR DON , Desp, R. de Esp , prov. 
de Patencia , part, de Ganion. 

VILLAR-DON DIEGO, L. R. de Esp., 
prov. y obisp. de Zamora, part. de Toro. 
A. P., 182 vec. , 778 hab., 1 parr. ,ipósito, 
1 ersn.; sit. en un llauo que atraviesa el ca
mino que guia á Vülalpando. Tiene deter-
ihino 26,324 varas con el de Fito que se le 
agregó después de la población , y confina 
coa los de Tagaraluiena , Pozo antiguo y 
Pinilla. Prod. vino, granos, semillas y 
buenos garbanzos. El terreno es fuertísimo 
j árido , sin que se vea en él arbolado algu
no. Ind. : arrieiía. Distai leg, de la cab, de 
partido, Contr, 8,931 rs. 18 mrs. 

VILLAR-DON PARDO ( r t ) , V. S. de 
España , prov., obisp. y part, de Jaén. A. O,, 
136 casas j 174 vec. , 65g hab,, 1 parr., 1 
pósito. Sit. en la cima de una loma , no lejos 
de los rios que llaman Salado de Arjona y 
Salado de Porcuna. Prod. su térm. sobre 
6000 fan. de toda clase de granos , 1000 ar
robas de aceite , gan., cuyo rendimiento 
líquido , incluso el de sus edificios, asciende 
á i2i:8o7 rs. Disia 3|- leg. ds la cap. Con
tribuye 5,534 rs- 3 mrs. Derechos enagena-
dos 2,760 rs. 23 mrs. 

VILLARDOKGO, Ald. S. de España en 
Galicia, prov, de Lugo , jaiisd. de Bmon, 
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perteneciente á la orden de San Juan. Es 
una de las que componen la parroq, de San 
Juan del Padrón [í 'case ] . 

VILLARÜOÜSON , Ald. S, de España 
en Galicia, prov. y obisp. de Lugo , jurisd, 
del Valle de Oscile. Es una de las que com
ponen la parr. de San Martin de Cruzul 

e'flsc], 
VÍLLARDOY, Ald. S. de Esp. en Gali

cia , prov. y obisp. de Lugo, jurisdicción de 
Corneas, Es una de las que coinpouen la par
roquia de Santiago de Corneas {Fease ) . 

VILLARDUMiGO , Ald. Ab. de Esp. en 
Galicia, prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es 
una de las que componen la parroquia de 
Santa Cristina de San Román ( V é a s e ) . 

VILLAREA, L. de Esp., provincia de 
Navarra, vahe de Ezcabarte, mcrindad de 
Pamplona. V. Arre. 

V1LLARED A ( SAN PEDRO DE ) , Feligr. 
R. de Esp. en Galicia, prov. y obisp. de 
Lugo, jurisd. de Díloa. Reg. P., 33 vecinos, 
160 hab., 1 parr. que se compone de las al
deas Agrolento, Carbalüdo y üuteiro. Sit. 
en terreno elevado, cuyas vertientes van á 
parar al rio Ella, lindando con las parroq, 
de Marza, San Julián dei Camino, San Se
bastian delCarballal y Tuíin. Prod. granos, 
lino , pastos y gan. Contr. 570 rs. 26 mrs. 

V1LLAREDO , L. de Esp., provincia de 
Asturias , concejo de Grandas dé Salime; 
6 vec, 28 hab., parr. de Grandas [ f é a s e ] . 

VILLAREDO, L . de Esp., provincia de 
Asturias , conc. de Taramundi; i3 vecinos, 
69 hab,, parroquia de San Julián de Onda 
( Véase ) . 

VILLAREJO, V. R. de Esp. , prov. de 
Burgos, partido de Santo Domingo de la 
Calzada, abad, de S, Millan. A. O., 23 vec, 
94 habit. , 1 parroq., 1 pósito. Sit, en un 
barranco, al pie de un monte pob!. de ro
bles y hayas: pasa por una de sus calles 
un arroyo de agua perenne, y otro por las 
inmediaciones que se seca en el verano. 
Conf, por N. con Manzanares, por K. E. 
con Cañas, por S. E, con Villar de Torres, 
y por S. O. con Pazuengos ; tedes en ei 
radio de i leg, ,y de iguales ó semejantes 
productos , que son : frutas, trigo, cebada, 
avena, legumbres, cañsmo y algnn lino 
morisco. Dista 14 leg. de Id cap. y 1 i de 
la cab. de part. Contr. 787 rs. 27 mrs. 

VILLAREJO , L. R. de Esp., prov. de 
Aragón , part. de Daroca, arz. de Zasagoza, 
A. i ' . , 35i.se, j 1,73 liub.} 1 parr, Sit. m 
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terr. montuoso, con esposicion al E. {Véase 
e l art. Cosa). Prod. granos y pastos. Dista 
(i leguas de Daroca. Contribuye 3,57g rs. 
36 maravedises. 

V1LLA.REJO, L . R. de Esp., prov. de 
Salamanca , partido de Ciudad-Rodrigo, 
campo de Agadones , ob. de Avila. A. P., 
26 vec. , 100 bab. , 1 parr.,, 1 pósito. Para 
su sit y prod. V . e l art. E n c i n a , la . Feria 
el 4 de octubre. Dista 3 ieg. de la cab. de 
partido. Contribuye 782 rs. 

VILLAREJO , L. R. de Esp. , prov. de 
Segovia, part. de Sepúiveda, concejo de 
Santo Tomé de pie del Puerto { V é a s e este 
ar t icu lo) . 

V1LLAREJO , L R. de España, prov. y 
partido de Soria, sexmo de Luvia, ob, de 
Osma. A. P., 4o vec- , 186 hab. , parroq. 
Sit. en el arcipr. de Rabanera. Conf. con 
loa pueblos de Carbonera, los Rábanos, 
Sinovas, Gomparañon y Ontalvilla [ v é a s e 
Osma, obispado]. Dista 2 leg. de la cap. 

VI LLAR El O , L. S. de Esp., prov. de 
Gnadalajara, part. y ob. de Sigüenza, tierra 
del ducado de Medinaceli. A. P., 49 vec, 
317 hab., 1 parr. Su sit, y prod, se hallarán 
en el art. R a í a . Está en un valle, en terr. 
quebrado y pedregoso. Conf. con Saeíiees, 
la Riva, Rata y Padilla. Dista 3 leg. de la 
cab. de part. Contribuye con Medinaceli. 

VÍLLAREJO, L. S. de España, prov. y 
part. de León , jurisd de Betaavides. A. O., 
77 vec. , IQ5 hab., 1 parr. Sit. á la margen 
derecha del Orbigo , lind. con términos de 
Vegueilina y Soto de la Vega , de iguales 
prod. que estos. Dista 5|- leg. de la cap. 
Contr. 5,900 rs. 11 mrs. Derechos enage-
nados i,tü8 rs. 24 mrs, 

VILLAREJO, Barr. de Esp. , prov. de 
Asturias , conc. de Quiros, ob. de Oviedo, 
parr. de Murielios { [/. este ar t i c . ) , 

VILLAREJO, Ald. R. de Esp., prov. 
de Aragón , partido de Albarraciu. A. F. 
{véase Torr lente) . 

VÍLLAREJO, Granja R. de Esp., prov. 
de Soria , sexmo de Lluvia \ 1 vec. , 7 hab. 
Contribuye 57 rs. i5 mrs. 

VILLAREJO , Granja S. de Esp., prov. 
de la Mancha , part, y lenn, de Alcaraz. 

ViLL VREJO, Desp. S. de Esp., prov. y 
obispado de,Salamanca, roda de Viliarino; 
2 vec, 12 habit. Pertenece al candado de 
Ledesma [ v é a s e ] . Sit. en un llano,cercado 
de monte y peñas. Produce algún trigo y 
Js astante centeno , pasto, leña y bellotas. 
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Dista to{ leguas de la cap., 4 | N. O. de 
Ledesma , a! S. del Termes, y al N. E. del 
Manzano. Contr. 7a rs. 21 mrs. Derechos 
enagenados 7 rs. 10 mrs. 

VILLAREJO , Desp. R. áe Esp,, prov. 
y partido de Salamanca , cuarto de Baños, 
Sit. en terreno pantanoso, á oril. del rio 
Iranco; lind. con térm. de San Julián de 
los Alamos, Taveruela y Tavera de arriba, 
y de iguales prod. que este último. Dista 
7 leg. de la cap. Contr. 52 rs. 18 mrs. 

VÍLLAREJO , Desp. S. de Esp., prov., 
ob. y part. de Cuenca. Dista 3 leg. de la 
capital. 

VILLAREJO (EL) , Desp, S. de España, 
prov, de Toledo , part. de Ocaña. 

VILLAREJO DE FUENTES, V. S. de 
Esp., pnov. y obisp. de Cuenca, part. de 
San Clemente. A. M. de primera clase con 
2 ordinarios , 683 vec., 2,6o3 hab., 1 parr., 
1 convento de monjas. Sit. en la ladera S. 
de una colina, a! O. de Cuenca. Produce 
trigo, centeno, cebada, escaña y avena, 
algún vino y aceite { V . el art. Fuente e l 
Esp ino ) . Aquí se dice que está la casa sola
riega del cardenal don Gil de Albornoz, 
arzobispo que fue de Toledo. Ind.: fábr. de 
albornoces , barraganes, y berbinas para ei 
gasto de sus vec., como también telares de 
lienzos. Dista 7 leg. de la cab. de partido, 
g O. de la cap. y 4 de Belmonle, en cuyo 
tránsito se hallan Fuente el Espino y Villa 
escusa. Contr. 26,o5i rs. 3o mrs. 

VILLAREJO DE MONTALBAN, Ald. 
S. de Esp., prov. y arz. de Toledo , part. 
de Talavera, A. O., 3g vecinos , 120 habit., 
1 parroq. aneja de la Puebla de Montalban, 
de donde dista 4 leguas , y está sujeta á sn 
jurisd. La baña el arroyo Cedena, En su 
término hay muchos y escelentes pastos y 
mucha leña, y se cria considerable número 
de cabezas de ganado lanar y cabrío. Dista 
6 ieg. de la cab. de patt. Contribuye917 rs. 
22 mrs. Derechos enagenados 653 reales 
30 maravedises. 

VILLAREJO DE PERIESTEBAN, V. 
S. de Esp., prov. , part. y ob. de Cuenca. 
A. O., 44 vec. , 184 hab., 1 pósito , 1 parr., 
filial de Cervera , de la cual dista 1 # leg, N . 
Sit. en terreno parte llano , y parte vestido 
de chaparras y quejigos , buenas aguas 
clima templado. Produce trigo, cebada, 
centeno , avena , escaña , legumbres , pata
tas, poco vino , algún gan. lanar y cabrío: 
arbolado de álamos negros. Dista 6 leg. de 



VIL 
ía cap. y 7 de Belmonie, en cnyo tránsito, 
por marcha militar, se hallan Cervera y 
Montalvanejo. Contr. i,35o rs. 3o mrs. 

VILLAREJO DE SALVANÉS,V.Ord. 
de Esp,, prov. y arz. de Toledo, part. de 
Ocaña. A, ü . , 761 vec., 2,720 hab. ,1 parr,, 
1 conv, que es colegio de padres misioneros 
de S. Francisco, 1 hospital bastante capaz 
y con buena dotación, 1 pósito , adrninist. 
snbalt. de loterías, caja de correos, y en 
su término está la encomienda mayor de 
Castilla. Sit. á orilla del Tajuña, en él 
cam. de herradura de Valencia, con cielo 
despejado y sano. Está rodeado de olivares 
y montes encinares, que abundan en ricas 
y sabrosas perdices, y demás caza menor. 
Tiene escelentes aguas en varios parages 
de su térm., muchos pozos potables y al
gunas fuentes en sus inmediaciones, de 
que se surte el pueblo. La igl. parroq. está 
dedicada á San Andrés Apóstol; es de una 
sola grande nave, y de arquitectura gótica. 
El altar mayor es elogiado de los inteligen
tes ; y sus 6 pintaras de Pedro Orrente son 
igualmente elogiadas de don Antonio Ponz, 
en sus viages, tom. 3 , pág. 169 [ V é a s e ) . Los 
pueb. de esta circunferencia , y dist. 1 leg., 
son: Valdaracete al E., Carabaña al 1N., 
Tielmes al N. O,, Perales de Tajuña hácia 
el O., Valdelaguaa al mismo rumbo , y 
Pozuelo de Belmonte de Tajo , llamado 
vulgarmente de la Soga, ai S. E, Mirando 
hácia E. y S,, y á distancia de 2 leguas, se 
hallan Villamanrique y Fuentidueña , y, 
entre uno y otro , está el sitio de Buena 
Mesón , perteneciente á la real casa de San
tiago de üclés, y á dos tiros de bala las 
abundantes salinas de Carcaballana. El 
conv. se trasladó á esta villa desde la de 
Cogolludo , de resultas de haberle arrui
nado los franceses en la guerra de la inde
pendencia , y en él se venera la celebrada 
imagen de INuestra Señora de la Victoria. 
Su térm. prod. mucho esparto, suficiente 
trigo, cebada , legumbres, rico y esquisito 
aceite , y mucho vino tinto que se conduce 
á Madrid y otras partes. Ind.: 1 fabrica de 
aceite de 3 calderas , la que se halla muy 
acreditada, y r alfarería: se elaboran ma
romas , cuerdas de tiro y carga ; mucha 
tomiza, que se conduce á Madrid , Castilla 
la Vieja y otras partes , cuyo artefacto sos
tiene á la tercera parle de la pobl., siendo 
por esta causa el único pueblo de donde no 
salen pobres á pedir limosna á los inme-
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diatos. Celebra mercado todos los jueves 
de la semana. Dista 6 leg. de la cabeza de 
part. , 7 de Madrid , 5 de Alcalá de Hena
res , 3g de Granada, 5 de Aranjuez , y 2 de 
camino militar de Estremadura. Contri
buye 55,190 rs. i¡í mrs. Derechos enagena-
dos 45i rs. 4 mrs. 

VILLAREJO DE ZARZUELA, Desp. 
S. de Esp., prov. y part. de Cuenca. 

VILLAREJO DEL ESPARTAL, Ald. 
R. de Esp., prov., part. y ob. de Cuenca, 
R. P. 91 vec, 35i hab. , 1 parr. aneja de 
Olmeda de la Cuesta, sus prod. ó ind. son 
absolutamente los mismos que en este últi
mo, Véase y también Olmedilla deElliz. 
Ind. telares de lienzo para el consumo. 
Dista 6 leg de la cap. Coutr. 1,368 reales 
6 maravedises. 

VILLAREJO DEL VALLE, V. S. de 
Esp., prov. de Toledo, part. de Talayera, 
obisp. de Avila. A. O. 3oo vec, i,i5o hab., 
1 parr., 1 erm. Sit. á 1 leg. de la cima del 
puerto del Pico; toda su circunferencia es un 
valle muy frondoso que, por sus abundan
tes pastos, produce muy buenas carnes y 
caza. Prod. vino, aceite, castañas y frutas 
( V . Mombeltran ). Dista 8 leg. de la cab. 
part. Contr. 7,933 rs. 16 mrs. Derec. enag. 
3,oro rs, 25 mrs. 

VILLAREJO DE LA PEÑÜELA, V. S. 
de Esp., prov. part. y ob. de Cuenca. A. 
O. 68 vec, 24g hab., 1 parr. Sit. en un va
lle que forman cuatro elevados montes, en 
terr. delicioso por la abundancia de viñas y 
árboles frutales que hay en sus llanuras; 
tiene copiosas fuentes y prod. trigo, cent., 
ceb., av., vino, ganados y algún aceite. Ind. 
telares de paños ordinarios y lienzos para 
el consumo del pueblo. Dista t\ leg. de la 
cap., 5 de la cab. de pa-rtido y 1 S. de Cue
vas de Velasco. Contr. 2,990 rs. i4 mrs. 

VILLAREJO DE LA SIERRA, L. S. de 
Esp., prov. de Valladoiid, part. de la Pue
bla de Sanabria, ob. de Astorga. A. P. 20 
vec. , 83 hab,, 1 parr. Sit entre montes , á 
3 leg. E. de la Puebla , en terreno ligero que 
prod, lino , centeno y pastos para la cria de 
ganado lanar. Contr. 487 rs. i5 mrs. Derec. 
enagenados 2i5 rs. 22 mrs. 

VILLAREJO SECO, V. R de España, 
prov. , part. y ob. de Cuenca. A. O ,53 
vec., 198 hab , T parr., i pósito, sit.en terr. 
elevado, cerca del nacimiento del rio Jigüe-
la y lindando con térm. de Avia de la obis-

57 



45o V I L 
Cabrejas , Barba limpia, y lá Parrilla. 
Produce granos , legumb. y pastos para 
gan. lan. Dista5 leg. de la cap. Contribuye 
1,809 rs' 1̂ mrs. Dros. enag. 409 rs. 

VILL ARE JO SOBRE HUERTA, V.R. 
de Esp. ,prov. y part. de Cuenca. A. O. , 
i44 vec., 536 hab., 1 parr. ; sit. en los eonf. 
septentrionales de este partido con el de 
Huete, cerca del nacimiento del rio Jigue-
ía , lind. con térm. de Villar del Horno , 
y Villarejola Peñuela. Estepuebl. es esca
so de riego , por lo cual solo se cogerán 
eomo unas 100 arrobas de cáñamo, y los 
demás frutos de la agricultura. Ind. : echar 
lienzos del cáñamo de su cosecha, que se 
tejen fuera del pueblo, y se consumen en 
é l . Dista 5 leguas de la capital. Contribuye 
5,239 reales 17 mrs. 

VILLARELO, L . de España, prov. de 
Asturias , concejo de Ivias; 7 vee., 3i hab., 
parr de Cerredo f F é a s e ) . 

VILLARELLO ( STA. MARÍA DE ) , Felig. 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo, jurLd. de su notnb. J. O., 137 vec, 
680 hab., i parr. que se compone de las 
aldeas Villaretlo, Vimieiro, Colmenar, Jes-
toso, Reamonte de abajo . Reamonte de ar
riba, San Miguel y Sta. Marina. Este coto 
es sufragáneo déla jurisd. de Cervantes, en 
cuyo art. se ludlarán su situación y produc
tos. Dista 9 leg. de la cap. y 24 de Santiago. 
Contr. 782 rs. 29 mrs. 

VILLAREN, L. S. de Esp.̂  previucia de 
Patencia, part. de Carrion ,arz. de Burgos. 
Reg. P., 20 vec, 72 hab., 1 parroq. Dista 
11 leg. de la cab. de partido. 

VILLAREMTE, Judsd. Ab. y Ord. de 
España en Galicia , prov. y obisp. de Mon-
doñodo. Compuesta de 5 feligresías, que 
son: Santa Maria de Abeledo, San Martin 
deCorbelle, San Pedro de Corbite, San 
Andrés de Loboso y San Juan de Villa-
rente, en cuyos art. puede verse su pobiac, 
wt,, prod., ind., y demás circunstancias. 
Dista 27¿ leg. de la cap. y 225; de Santiago. 

V I LLARES TE, L. É. y S. de España, 
prov. y obisp. de León , exento. A. O., 18 
vec, 85 hab., 1 parr.; sit. á f legua S. de 
Vil lávenle de Sandoval. Tiene un puente 
magnífico de 18 arcos sobre el rio Porma, 
y á su salida un buen mesón y mi hospital 
suntuoso con su capilla y rentas destinadas 
para hospedar peregrinos, y depende délos, 
frailes Franciscos de León, Dista 2 leg. de 
la cap. Coatr. 2,559 rs. 19 mrs. 
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VILL ARES TE [ SAN JUAN BE] , Felig. 

E. de Esp. ea Galicia, prov. y obispado de 
Mondoñedo , jurisd. de su nombre. J. 0.r 
62 vec. , 299 hab., i parr.; sit. en el declive 
de un monte, al E. y S., de 1 leg. de N. á 
S. y poco menos de E. á O.; la mayor parte 
monte inculto , sujeta al estrago de las ave
nidas. La abruman mucho las humedades 
y vientos fríos que descienden de N. y N. E. 
Conf. por S. E. coa ía parroquia de Santa 
María Magdalena de la Grana , por O. con 
unos pequeños montes que la separan de la 
parroquia de Moncelos,por N. O. con otros 
montes que forman bajada á la de Corbite, 
y por N. con la parroq. de Santa Maria de 
Abeledo , donde comienza la cima del 
monte que hace canal á las aguas, volviendo 
á empinarse la tierra. Hay poco arbolado, 
y solo se usa, por lo genera!, de las matas 
de tojo para el fuego. La venta de ganado 
vacuno, caballar y menor ^ son las fuentes 
de la riqueza de estos naturales; el centeno 
y granos casi lo consumen todo en su ali
mento , después de pagar las rentas á los 
dueños , de quienes ios mas de estos habit. 
son colonos. La bañan algunos arroyuelos. 
Las mugeres se dedican al tejido y los hom
bres á fabricar madreñas que llevan á ven
der á las ferias, industria general de 5 leg. 
en contorno. Contr. 84g rs. 7 mrs. 

VILLARES, L. S. de Esp., provincia y. 
partido de León, jurisdicción de Benavides 
©bisp. de Astorga. A. O,,86 vec, SSg hab., 
1 parr.; sit. á unas 5oo varas del camino 
que conduce desde Astorga á León ; en terr. 
llano poblado de árboles y abundantemente 
regado, como todo el valle de Orbigo , de 
quien forma parte. Produce granos, lino, 
legumb. y alguna fruta , cou pastos para la 
cria de ganado. Dista 5 ? leguas de la cap. 
Contr. 3,884rs. 11 mrs. Deree. enag. 76.4 rs* 
32 maravedises. 

VILLARES, L. S. de Esp., provincia 
y part. de Guadalajara , @bisp. de Siglienza, 
tierra de Jadraque. A. P., 60 vec, 268hab., 
1 parr.; sit. en terreno áspero y escabroso, 
cerca del Ocejon, y pie del Alto-Rey; clima 
muy frió. Produce poco trigo y cebada, 
bastante centeno , patatas , judias y algún 
garbanzo y frutas , pastos y ganado cabrío 
y lanar. Dista 6 leg, de la cap. Contribuye 
670 rs. 32 mrs. 

VILLARES, Ald. E. de Esp. en Gali
cia ,prov. y 'obisp. de Lugo, jurisdic de 
Monte Cubeiro, y ana de las que compone» 
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ta parroquia de San Ciprian <!e Monte Cu
be iro { V é a s e ) ¿ 

VILLARES, Aldea Ab. de España en 
Galicia , prov. y jurisd. de Lugo. Es nna 
de las que componen la parr. de San Ro
mán da Retorta [ f 'ease], 

VILLARES , Desp. S. de España, prov. 
de Valladoiid, pait. de Tordesillas. 

VILLARES, Desp. E. de España, prov, 
de Zamora , part. de Toro. Dista 4 leg. de 
la cab. de partido. 

VILLARES [LOS] [ IPASTURGI], V. S. 
de Esp.. prov. , obisp. y partido de Jaén, 
A. O., 325 casas, 483 vec, i,8og habit., 
l parr., i pósito, i mol. harin., 7 de aceite; 
sit. á orilla de dos riachuelos llamados Eli-
che y Ojos de Riofrio, cuyas aguas fertili
zan un hermoso valle formado de 4 montes 
quede rodean, á saber : por el E. Pandera, 
por el O. Jabalúz, por el N. las Cimbras, 
y por el S. el cerro del Viento, vulgar
mente llamado la Sierra de Susana. Tiene 
una fuente muy abundante y una acequia 
que pasa por medio de lapobÍBcion. Su tér
mino tiene de cabida f3j6i4 faneg. y se cria 
en él muy buena grana, trigo, cebada, 
escaña , avena, yeros, guijas, habas, gar
banzos , buen aceite y vino, bastante monte 
y abundantes pastos, cuyo producto líquido 
asciende á 325,8á5 rs. ; el de sus ganados á 
5í3,29o, yelde sus edificios 55,984- Hay ráina 
de carbón de piedra , en la que se encuen
tra el succino karabe ó ámbar amarillo, y 
acaso también azabache. Tiene fabrica de 
jabón . de teja, ladrillo y aguardiente , que 
produce 48.190 rs. Dista 11 leg. de la cap. 
Contr. 11,815 rs. 24 mis. 

VILLARES (LOS), Fcligr. de España, 
provincia de Asturias, conc. de Caísraocs; 
10 vec., 47 hab., 1 parr. [ V. e l concejo}. 

VILLARES [LOS], , L . R. de España, 
prov. y partido de Soria, sexmo de San 
Juan , obisp. de Osma. A. P., 44 vecinos, 
f5o hab., i parr. Su situación y productos 
se hallarán en el art. Pinii la de Caradueña, 
Cívr.f'. por N. con Ayllonciilo, por E. con 
Aldea e! Señor, por S. con Grújales, y 
por O. con Buitrago. Dista 3 leg. de la ca
pital. Gonir. 966 rs, 

VILLARES (LOS) , L. de Esp., prov. de 
Asturias, conc. de Gijon , de la parroq. de 
Vega {v. este art.]. 

VILLARES DE ABAJO, L. de España, 
ptov. de Asturias, concejo dé Ivias ; 6 vec,, 
38 hab., parr. de Tormaleo [ V é a s e ) . 
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VILLARES DE ARRIBA, L . de Esp., 

prov. de Asturias , concejo de Ivias; 6 vec., 
27 hab., parr. de Tormaleo ( Véase ) . 

VILLARES DE PARGA , Jurisd. R. y 
S. de Esp. en Galicia, prov. y obispado de 
de Lugo. Se compone de 2 feligresías, que 
son: Santa Cruz de Purga y San Vicente d« 
los Villares deParga, cuyos vecindarios y 
demás circunstancias se hallarán en sus res
pectivos art. Dista 6 leguas de la capital y 
i3 de Santiago. 

VILLARES DE PARGA [SAN VICENTK 
DE LOS ] , Felig. R. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdicción de su nombre, 
obisp. de Mondoñedo. J. O., i32 vecinos, 
654 hab., 1 parroq. que se compone de las 
aldeas Ferreiros , Castro, Lobeiras, Pena-
vico, Torre, Fontemouiela, Santa Cruz 
y Piedracova. 

VILLARES DE YELTES, L. S. de Es
paña, prov. y obisp. de Salamanca, exento 
de jurisdic. de partido. A. P., 55 véc., 370 
hab., 1 parr., 1 ermita. Pertenece al con
dado de Ledesma. Véase . Situado en un 
alto despejado y llano, con monte, cuyos 
descensos por la parte del S. corren al rio 
de su nombre , y por el É. al Huebra Pro
duce frutos cereales , pa'st >s, leña y bellota; 
Dista 7 leguas de Ciudad Rodrigo, 8 de Le
desma, entre el S. O. de esta villa y del 
espresado rio, y al E. de Ituero. Contrib. 
i,36o rs. i5 mrs. 

VILLARES DE LA REINA ( LOS ) , L. 
R. de España , prov., partido y obispa ib dé 
Salamanca , cuarto de Armaña. A. i ' . , 20a 
vecinos, 8^7 hab., 1 parr. Situado en una 
llanura inmediata al cerro de! Viso, que 
fue punto militar durante la guerra de lá 
independencia , por ser el único que hay en 
aquel cuarto. Produce trigo, ce liada, cent., 
garbanzos, pastos y ganados Dista 1 legua 
de la capital. Contr. 16,000 rs. 

VILLARESMO , Aldea S. de España ert 
Galicia, prov. de Logo, jurisd. de Vi! ar, 
y una de las que componen la parroquia de 
Gicillon { V é a s e ). 

VÍLLARFONJE, Ald. R. de España eü 
Galicia , prov. de Lugo, jurisd. de Llloa. 
Esta aldea compone parle ríe la parroquia 
de Santa María de Pédr'aza [ V é a s e ) . 

VILLARGAMAR, Barrio Ab, de la ciu
dad de Burgos en España ; 9 vec., 38 hab,, 
1 ayuda de parroq. aneja de Ktra. Señora 
la Blanca de Burgos. Situado en un valle , á 
orillas del Arianzon , él cual valle gira de 
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E. á O. en la vega de Burgos , y tiene n n 
temple menos frió que el de esta ciudad. 
Sus productos son de la misma clase que 
los de ella, de quien dista ^ legua S. Con
tribuye con la capital. 

V1LLARGAMONDE, L. de Esp.,prov. 
de Asturias, eoncejo de Valdés; 9 vecinos, 
43 habitantes, parr. de San Juan de Muñas 
[ V é a s e ] . 

VILLARGAVINE, Aldea R. de España 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción de 
Villares de Parga. Es una de las que com
ponen la parroq. de San Vicente de Parga 
( Véase ) . 

VILLARGEGIN, L. de Esp., provincia 
de Asturias, conc. de Tineo, parroquia de 
Ifavelgas ( V . este art .J . 

VILLARGORDO, L. R. de Esp., prov., 
obispado y part. de Jaén. A. P., aoi casas, 
363 vec, 1,398 habitantes, t parr., 1 pósito, 
1 erm. extramuros. Sit. en la orilla merid. 
del rio Guadalquivir, sobre el cual, y en 
la falda de un monte, hay una barca para 
su transito , y las aguas de este rio fertili
zan el término, que produce granos, vino, 
aceite y ganados, cuyo rendimiento liquido, 
incluso el de sus edificios, ind. y fabricas, 
asciende á 371,083 rs. Dista 3 leguas de la 
capital. Contr. 6,173 rs. 21 mrs. 

"VILLARGORDO, L. S. de Esp., prov. 
y obisp. de Salamanca, Roda de Ciperez. 
A. P., 37 vec, 86 habit., 1 parr. Pertenece 
al condado de Ledesma. F é a s e . Situado en 
el último descenso de una ladera rodeada 
de monte y peñas, ai N. N. O. de Puertas, 
al E. de Sanchon de la Ribera, y al S. de 
Gejuelo del Monte. Prod. frutos cereales, 
pasto, leña y bellota. Dista 11 leguas de la 
capital y O. de Ledesma. Contr. 738 rs, 
Derec. cnag. aS/j rs. 16 mrs. 

VILLARGORDO, Granja S. de España, 
provinei;! de la Mancha, partido y término 
de Alcaráz. 

VILLARGORDO DE GABRIEL, V . 
R. de España , prov., part. y obispado de 
Cuenca. A. O., 109 vec, 809 hab., 1 parr. 
SU. en terreno llano rodeado de montes 
por E., N. y O.: confina por N. con Cam-
porrobres, 1 leg. distante de esta villa, y 
no lejos riel rio Gabriel , en la carretera que 
desde Madrid va á Valencia por Taran con, 
las Cabrillas y Mingianilla, de donde dista 
4 horas de camino militar: en el tránsito se 
pasa el espresado rio por un mai puecte de 
madera, y la venta y puente de las Centre-

YiXi 
ras. Prodnce trigo, cebada, avena, vin», 
azafrán, criadillas de tierra, poco aceite,, 
miel, cera, y algunas legumbres en secano. 
Industria: fábr. de gerguetas y cordcllate, 
la cual estuvo agregada á la de Requena. 
Dista i/í leguas de la capital, 5 de San Cle
mente, 5 de cam. milit. á Iniesta, pasando 
por la Mingianilla, y 7 hor. y f de Reque
na : en el tránsito se encuentra el pneb. de 
Cándete, la venta nueva, ütiel, y la erm. 
de San Antonio. Contr. 7,018 rs. 11 mrs. 

VILLARGORDO DE JUCAR, V. R. 
de España, prov. y obispado de Cuenca, 
partido de San Clemente. A. O., 3oo vec, 
1,356 hab., 1 parr. Sit. á orillas del rio de su 
nombre, en terr. llano, con algunas huer
tas, y es uno de los pueb. mas abundantes 
en granos de esta provincia. Prod. ademas 
azafrán, vino y ganados. Contr. u,53g rs. 
a3 maravedises. 

VILLARGORDO DEL MARQUESA
DO, V. S. de España, prov. y obispado de 
Cuenca, partido de San Clemente. A. O., 
78 vecinos, 364 hab., 1 parr. Situada entre 
2 cerros que forman una cañada , y al lado 
del E. tiene una dehesa que es buena para 
plantío de viñas y olivos. Con el agua de nn 
arroyo se riega una veguilla que produce 
muy bien de todo género de hortaliza y cá
ñamo , á pesar de qne se siembra poco de 
cada cosa. Su terr. produce todo género de 
granos, y tiene buenos pastos para ganado 
lanar, del qne habrá unas 600 á 800 cabe
zas , y ademas las de los pueb. inmediatos 
que pastan en el término, por ser casi todo 
baldío. Tiene también nn pequeño monte, 
que la mayor parte está labrado, por ser 
tierras de particulares. Produce trigo, ce
bada, centeno, avena y escaña; garbanzos, 
guijas, vino, cáñamo y hortaliza. Dista 3 
leguas de Belmonte, en cuyo tránsito se 
hallan Casas de Haro y Vülaescusa. Con
tribuye 2,I5I rs. 29 mrs. 

VlLLAPiGÜÉlNDE, Ald. S. de Esp. en 
Galicia, prov. de Lugo , jurisd. deNaviade 
Snarna. Es una de las que componen ¡a par
roquia de Queizan ( V é a s e ) . 

VILLAREGUENGA , Ald. S.de Esp. cu 
Galicia, prov. de Lugo , jurisd. de Puerto 
Marin San Pedro , y una de Jas que compo
nen la parroq. de San Martin do Castro 
[ Véase \ . 

VILLARGUIDE, Ald. S. de España m 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de 
Villapun. Es una de las que couipsuen la 
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parroq. de Sta. Comba de Villapun (Véase) . 

VILLARGÜSAN, L. R. de Esp. prov. y 
part. de Leon, conceio de Babia de abajo. 
A. O., 10 vec, 37 hab., 1 parr.; sit. á muy 
«01 ta distancia S. de Torre de Barrio , y de 
iguales circunstancias. Dista leg. de la 
cap. Contr. conel conceio. 

Y1LLARI, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de! Real Coto de 
Dóneos, y una de las que componen la 
parroq. de Santiago de Dóneos (Véase ) . 

VILLARIAS, V. S. de Esp., prov. y 
arz. de Burgos,part. de Castilla la Vieja en 
Laredo. A. O., i5 vec., 65'hab., 1 parroq.; 
sit. al E. de Viiiarcayo, lindando con térra, 
de Santa. Cruz de Andino y San Martin-
Puente. Sus prod. son ios mismos que los 
de Viiiarcayo. Dista i 3 | leg. de la capital. 
Contr. 326 rs. 11 mrs. Darec. enag. ttty rs. 
11 maravedises. 

VILL ARICA, Desp. AK de Esp., prov. 
de Burgos , part. de Santo Domingo. 

VÍLLARIEZO , L. S. de España, prov. 
y arz. de Burgos, exento , cuadrilla de Ar
cos. A. P. ,96 vec,, 417 hab., 1 parr. nueva
mente construida , grandes cercas de piedra 
que indican haber sido huertas , un arco de 
piedra y un crucero. Es titulo de condado, 
el cual tiene en él un palacio. En lo antiguo 
se llamó Vü'.aeriezo y Viüairiezo. Esta di
vidido en dos barrios, y se halla sit. en la 
falda de la colina en que está la iglesia, pero 
defendido de los vientos del N. por el 
monte de la Abadesa, que es de! real mo
nasterio de las Huelgas. Por la parte del 
E. del pueblo atraviesa la carretera real de 
Madrid á Francia, que da vista al lugar. 
Baña su término e! rio Ausin ó Covia, que 
por Oimosbajosbaja á Cojovar, Saldañuela, 
Saidaña y Sarracín, y pasando por este pue
blo de Villariezo , va por Arcos , Granja de 
Riocavia y Cajuela, y desagua en el Arlan-
zon, junto á Cavia. Su terreno ts sacio y 
pingue , en él hay plantados aigunos árbo
les frutales , y produce trigo, cebada, avena, 
yeros r iegumb., garbanzos y pastos, con 
que mantienen ganado lanar, de cenia, 
•vacuno, caballar y mular, y también hay 
mucha estepa ó cislus ladanifents. La sub
sistencia de este pueblo se cifraba esclusiva-
mente en la agriculima y panadería para 
surtir á lá ciudad de Burgos;pero van aban
donando esta industria desde que se esta-' 
felecieron las paaaderías en aquella ciudad. 
Hay «n mol. harin., y las mmgeres se de-
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dican á las hilazas para los usos domésticos. 
Dista de Burgos i f leg. al N . , -f S. O. de 
Arcos, 1 N. de Villagonzalo de Pedernales y 
-| S.E. de Sarracín. Contr. 1,346 rs. 20 mrs. 
Dercc. enag. 84 rs. 24 mrs-

VILLARIJO, Ald. S. de Esp., prov. dé 
Soria , partido de San Pedro Manrique, 
obisp. de Calahorra. A. P., 5o vec.,i53 hab., 
1 parr. aneja de la de San Juan , de la cab. 
departido, Sit. en una hondonada que for
man aquellas sierras. Clima caluroso, por-' 
que le ventilan poco los vientos, y apenas 
cuaja la nieve. Produce buenas verduras, 
guindas y cerezas de las mejores de España, 
otras muchas frutas , como manzanas, ca
muesas, alberchigos; algún aceite. Riega 
sus huertas el rio Linares. Dista 7 leg. de la 
cap., "i de muy mal camino de la cabeza de 
partido. Contr. con la villa. 

VILLA 1UN , L. de Esp., prov. de Astu
rias , conc. de Franco ; 2 vec., 9 hab,, parr. 
de Miudes {Véase ) . 

VILLARIN , L. de Esp., prov. de Astu
rias , concejo de Somiedo ; 20 vec», 96 hab., 
parr. de Vcigas (T ' . este a r t . J . 

VILLARIN , L. de lispaña, prov. de As
turias , concejo de Ivias; 8 vec., 38 habit., 
parr. de Tormaleo { V é a s e ) . 

VILLARIN, Pueb. de Esp., prov. de As
turias , concejo de Oseos, San Martín ( F . 
este articulo). 

VILLARIN, Pueb. de Esp., prov. de 
Asturias, concejo de Grado, parr. de Tru-
bia { V . este a r í . ) . 

VILLAR IN, Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. y obispado de Lugo , jurísd. de Pena-
mayor. Es una de lasque componen la parr. 
de Santa María de Penamayor [ V é a s e ] , 

VILLARIN, Ald. Ab. y S. de Esp. en 
Galicia , prov. de Lugo, jurísd. del Cebrero^ 
y una de las que componen la parr. del Hos
pital (Véase ) . 

VILLARIN , Ald. S. de España en Ga-
licia , prov. de Lugo , jurísd. de Sarria. Es 
una de las que componen, la parr,. de Villar 
de Sarria f F é a s e ) . 

VILLARIN, Ald. de España en Galicia,, 
prov. de Lugo. jurísd. de Na vía de Suorna. 
Es una de las que componenda parroquia 
de Santa Marina de Vallo ( Véase ). 

VILLARIN , Ald. S. de Esp. en Galicia,, 
prov. de Lugo, jnrisd. de Torés, y una de 
las que componen la parroq. de Torés [ ^ j . . 

VILLARIN, Ald. E. de Esp. en Galicia, 
pro», y. obisp. de Lugo, jurisd, de Monte 



454 V I L 
Cubeíro, y una de las que componen la par
roquia de San Ciprian de Monte Cubeiio 
[rucase ] . 

VILLARIN , AKl. S. de España en Ga
licia , prov. y obisp. de Lugo , ¡unsdic. de 
Corneas, y una de las que componen la 
parroq. de Santiago de Corneas ( Véase ) . 

VILLAK1N DE ABAJO, Aldea S. de 
España en Galicia, prov. de Lugo, jurisd. 
de Buron , obisp. de O viedo , y una de las 
que componen la parr. de San Martin de 
Suarna ( V é a s e ) . 

VILLORIN DE ARRIBA, Aid. E. de 
España en Galicia; prov. de Lugo, jurisd. 
de Buron, obisp. de Oviedo , y «na de las 
que componen la parr. de San Martin de 
Suarna { v é a s e ] . 

VILLARINO , L. S. de España . prov. y 
partido de León,, jurisd. de Cabrera, obisp. 
de Astorga, A. P., 18 vec. ,83 hab., 1 par-

» roquia ; sit. entre las sierras de la parte alta 
de la jurisd. Prod. centeno y lino. Dista i3 
leg. de la cap. Cototr. con la jurisdicción. 

"V1LLARINO, L. S.de Esp., prov. y pan. 
de León, concejo de Villamor y Rielio. 
A. P., 16 vecinos., 60 habit. , 1 parr. Dista 
6 1 leg. de la cap. Contr. con e! concejo. 

VILLARINO , L . S. de Esp., prov. y 
part. de León , obisp. de Oviedo , couc. de 
Laceana. A. O., 24 vec, 98 hab., 1 parroq. 
Sit. al pie de uaa montaña. Produce trigo, 
centeno, legurab. y ganado vacuno. Dista 
14 leg. de la cap. Contr. con el concejo. 

VILLARINO, L. S. de España, prov., 
part. y obip. de Salamanca, Rada de Viila-
rino. A. P., 480 vec. 1,9^0 hab., 1 panoq., 
3 ermitas , 1 pósito pertenece a! condado de 
Ledesma {Vease \ . Siten terreno rodeado 
de colinas que la hermosean, ya por ¡os oli
vos , ya por las escelentes trotas que en eilas 
se cogen , especialménte la pera bergamota, 
y la uva llamada verdejo. J unto á este pue
blo desemboca el rio Tormes en el Duero, 
que pasa a £ de ieg. de él , formando límites 
coii el reino de Portugal. A. i leg. dedist. si
guiendo la dirección de este último rio , se 
baila el pueblo de Pertña, á igual distan
cia Si la aldea de ía Cabeza; á la misma, 
camino dé Ledesma , el pueblo de Tra-
baiica. y y Jas a-leg., eu k misma via, la 
Almendra. Prod, vino, aceite, granos, fru
tas y todá clase de ganados. Dista J4 leguas 
de la cap. y 8 de Ledesma. Contr. IO^SI rs. 
15 mrs. Derec. eoag. 2,588 rs. 3 mrs. 
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VILLARINO, L. de España, prov. dé 

Asturias , conc. y arcipr. de Cangas de T i 
nco , part. de Naviego , de la parroquia dé 
Limes, Santa Mari., de , {Véase e s i earU) . 

VILLARINO, L. de España , prov. dé 
Asturias , conc. y arcipr. de Cangas de T i 
nco , part. de Carballo, de ía parr. de Cibea, 
Santiago de, { V . este a r i ). 

VILLARINO, L. de España , prov. de 
Asturias, conc. de Tineo, parr. y jurisd. de 
Sangoñedo •;/'. este art ) . 

VILLARINO, Aid.S. de España,prov. 
de Vailadoiid, part. de la Puebla de Sana-
bria , obisp. de Astorga. A. P. , 16 vecinos, 
85 hab., 1 parr.; sit. en una cuesta á T leg. 
N. de la Puebla , enterr. que prod. frutas, 
lino , centeno , y pastos para la cria de gan. 
lanar. Entre sus hab. hay algunos emplea
dos en el carboneo, que despachan en la 
Puebla y otros pueblos de las inmediacio
nes. Contr. 23o rs. 32 mrs. Derechos enag. 
54 rs. 2 mrs. 

VILLARINO, A!d. de España, prov. de 
Asturias, conc. de Tineo; 6 vec., 28 hab., 
parr. de Santa Maria Magdalena de Colla
da \ V . este art.]. 

VILLARINO , Ald. Ab. de España eu' 
Galicia , prov. de Orense , jorisd. de Jun
quera de Espadañado. Es una de las que 
componen la parr. que da nombre á la ju
risdicción. 

VILLARINO [SANTA CRISTIKA »E ] , 
Feligr. Ab. y S de España en Galicia , pro
vincia y obisp. de Orense, jurisdicción de 
Pereiro de A guiar. J. O., i3o vec, 633 hab., 
1 parr. Prod. maiz , castañ., patat. y pastos. 
Contr. 2,23i rs. 

VILLARINO CE BAL , L . S. de España, 
prov. de Zamora , part. de Alcañices, vic. 
de Alba y Aliste, arzobispado de Santiago. 
A. P-, 55 vec. , ii3 hab., 1 parroq. aneja 
de Crisuela , 1 pósito.; situado en terreno 
llano con monte de encina y escaso de agita, 
de mala calidad aunque de la fuente del 
pueblo sale el arroyo Ceba!, de paso difícil 
durante el invierno. Prod. los ski. genera
les del part. Dista 10 leg. de la capital, 2 de 
la cab. de part. . y ̂  de la Matriz. Contrib. 
con la cnadr. de su partido. 

"VILLARINO MANZANAS', L. S. de'-
España, prov. de Zamora , parí, de Alca
ñices, vic. de Alba y Aliste, arzob. de San
tiago. A. P. , 25 vec, 117 hab. , 1 parroq, 
aneja de Moldones; sit. en una hondonada 
al pie de la sierra , cao térm. abundante de 
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«gnas, qne prod. ademas de los art. comunes 
á los otros pueblos del part. , nueces, cast., 
lino esqnisito , algún vino, y miel de mala 
calidad. Distáis leg. de la cap., 4 de la cab. 
de part. y i de la matriz. Contrib. con la 
cuadr. de su partido. 

V JLLARI1NO TRAS LA SIERRA, L. S. 
de España, prov. de Zamora, part. de Al-
cañices , vic. de Alba y Aliste , arzobisp. de 
Santiago. A. P., aS vec, 119 hab., 1 parr. 
aneja de San Martin del Pedroso: sit. entre 
wnos ásperos cerros, coja monte bajo háciá 
la parte de Portugal, de donde dista £ de 
leg. Prod. algún vino de mala calidad , pa
tatas y miel negra, con los demás artículos 
comunes á los otros pueblos del part. Dista 
8 leg. de la cap. , 2 de la cab. de partido y 
• i de la matriz. Contr. con la cuadr. de su 
partido. 

V1LLARINOS, Y BARRIO DE CAS-
TINOSO, L. S.de España , provincia de 
León, part. de Ponferrada , coto de Va!boa, 
©b. de Astorga, A. O., 29 vec. , laShab., 
1 parroq. , 1 conv. de benedictinos ; sit. en 
ti rr. espero y montañoso , por lo que sus 
prod. son escasos y apenas dan lo necesario 
para la vida. Dista 6 leguas tle la cab. de 
partido. Contribuye con el Coto. 

YILLARIÑO, Ald. R. y S. de España 
en Galicia, prov. de Lugo,jurisd. deBen-
dia , obisp. de Mondonedo. Es una de las 
que componen la parr. de San Andrés de 
Bendia (Véase ) . 

V1LLAH1ÑO, Ald. S. deEspaña en Ga
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdicción 
de Sarria. Es una de las que componen la 
parr. de Farban é a s e ] . 

VILLAR1ÑO, Aid.S. de Esp. en Gali
cia , prov. de Lugo, jurisd. de Amarante. 
Es una de las que componen la parroq. de 
Jian [vcase] , 

VILLARIÑO ( SAN ANTONIO BE J , Fe
ligresía de España en Galicia, prov. y ob; 
de Orense, jurisd. de Pereiro de Aguiar. 
47 vec., 232 habitantes. 
. VILLARIÑO (SAN MARTIN DE) , Feli
gresía S. de España en Galicia, provincia 
de Orense, ob. de Astorga, jurisd. deCouso. 
J. O., 1 parr.; sit. á orillas del rio Miño, 
a i leg. E. de Orense F . Vegas de Camba, 
donde se hallará su población y sit. Prod. 
buen vino y castaña. Contr. 4o4 rs. 

VILLARIÑO (SANTA MAMA DE), Feli
gresía Ecl. de España en Galicia, provincia 
y arzob. de Santiago , jurisd. de Ventosa. 
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J. O. , 39 vec., 198 hab., 1 parr. ; sit. á la 
margen derecha del rio Arnego, sobre el 
cual tiene un puente de su mismo nombre, 
lind. con las parr. de Sta. Comba,Esperante 
y Fereiroa , y sus prod. son de la misma 
clase que los de estos pueblos. Contribuye 
6S4 reales. 

VILLARIÑO DA CASTAÑEIRA, V. 
R. de Portugal, prov. de Tras los Montes, 
comarca de Torre Moncorvo, arzobisp. de 
Braga, 1 parr., 171 fuegos, 596 hab. Su tér
mino consta de otros 707 vec. , 2,664 hab. 
distribuidos en otras 8 fdigr. J. O,; sit. áa 
leg. N. O. de la Torre de Moncorvo, y una 
W. E. de la villa de Ánseans, en una colina 
elevada , con ruinas de un antiguo castillo; 
es de clima frío y de terr. mont. Producé 
bastante trigo, vino , mucha castaña, algún 
zumaque, ganado, caza menuda , y tiene 
cria de gusanos de seda. En la feligr. de San , 
Lorenzo de Louja , se halla un conv. de la 
Santísima Trinidad , con buen edificio y 
bastante renta. Don Pedro el Lia dio fuero 
y tratamiento de villa. 

VILLARIÑO DE NOGüEROL, Ju
risdicción S. de España en Galicia, prov. 
y obisp, de Orense : se compone de la feli
gresía de San Mamed de Canda, en cuyo 
art. se hallará su población, sit. y demás 
circunstancias. Dista 2 leg. de la cap. y i3 
de Santiago. 

VILLARIÑO DO CAMPO , Jurisd. de 
España en Galicia, prov. de Orense, que 
comprende las parroq. de Santa Maria de 
Olas , Santiago de Pardavedra y Zarracos. 
Pertenecen á esta jurisd. parte dclasparr. de 
Corbillon , Entrambos rios, y Pedentes, en 
las jurisd, de Ailariz, Entrambos rios y 
Fruime. Dista 2 y | leg; de Orense, y 17I-
de Santiago. 

VILLARIÑO FRIO [SANTA MAMA BE], 
Felig. y Coto Red. S de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, jurisdic. de su 
nombre. J. O. , 45 vec. , 216 hab,, 1 parr.; 
sit. en terr, montuoso , por estar en la L i -
mia Alta, cerca de ¡a laguna de Antela. 
Confina por N. con Bresmaos, por O, con 
Pedroso , por S. con Freande, y por E. cora 
Paradina ( r . L imía ) . Dista 3-| leguas de la 
cap. y 18 i de Santiago. Contr. ro5o reales 
Derec. enag. 476 rs. . 

VILLAKIZ , Ald. S. de España en Ga
licia , pror. de Lugo , jurisd. de Coto Nue
vo. Es una de las que componen la parr, de 
Valmo»te [véase]. . •• > 
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VILLAEIZ , Ald. Ab. de España en Ga

licia, prov. de Lugo, jurisd. de Oleiros. Es 
una de lasque componen la parr. de Olei
ros ( F é a s e ) . 

VILLAR JUAN (SAN LORENZO DE), Fe
ligresía Ab. de Esp. en Galicia, prov. de 
Lugo, jurisd. de Santos. A. O., 28 vedaos, 
i34 hab., 1 parroq. que se compone de la 
aldea Leizan. Contribuye 339 rs. í mií. 

VILLARJÜBIN , Ald. S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Buron, 
obisp. de Oviedo. Es una de las que com
ponen la parr. de Santa Maria del Trobo 
[ Véase ] . 

MLLARLUENGO , V. Ord. de Esp., 
prov. de Aragón, part. de Alcaniz , arzob. 
de Zaragoza. A. O., 364 vec- > 1'485 hab., 
1 parr., 1 conv. de monjas recoletas des
calzas; situada sóbrennos altos y escabrosos 
riscos. Tiene una buena parte de vega que 
se riega con dos manantiales principales. 
Frod. granos , hortal. y otros frutos. Ind.: 
1 fabr. de papel. Dista 12 leg.de Alcañiz. 
Contribuye i4,3i8 rs. 3o mrs. 

VILL ARMAD, Ald. R., Ab. y S. de 
Esp. en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jurisd. de Brollon, y una de las que com
ponen la parr. de Castroncelos ( V é a s e ) . 

VILLARMAO (SAN MIGUEL DE), fe l i 
gresía Ab. de Esp. en Galicia, provincia, 
obisp. y jurisd. de Lugo. Merino, 19 vec, 
91 hab., i parr. Contr. 164 rs. 33 mrs. 

VILLARMAR1N , L. S. de Esp., prov. 
de Leon, partido de Ponferrada, coto de 
Valboa. A. O., 18 vec., 67 hab., 1 parr.; 
sit. á muy corta dist. S. de Villarrando, y 
de iguales prod. que este. Contr.con el coto. 

V1LLARMARZO, Ald. de Esp., prov. 
de Asturias , conc. de Pesoz ( V . este art.); 
5 vecinos, 23 habitantes. 

VILLARMAIOR, L. S. de Esp., pro
vincia y obispado de Salamanca, roda de 
Garci-Bey. A. P., 79 vecinos, 384 hab., 
1 parroq., 1 ermita, 1 pósito. Pertenece ai 
condado de Ledesma [ V é a s e ] . Sit. en ua 
llano despejado, rodeado de tierras labran
zas, y ásu inmediación montes de encinas. 
Prod. abundantes frutos cereales, garban
zos , patatas , melones y sandias; pastos, 
leña y bellota. Indust.: telares de Uno, y 
maestro de obra prima. Dista 5 leg. de la 
cap., 1 1 S. E. de Ledesma; al S. de Espioja, 
al N. de la Mata, y al N. O. de Pozos de 
Mondiir. Contr. 2,318 rs. 22 mrs. Derechos 
enagcaados 293 rs. 6 mrs. 
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( SAN FEDRO DE ) , Ald. S. de España eu 
Galicia , prov. de Betanzos , jurisdicción de 
Perbes. J. O., gí vec., 465 hab., 1 parroq.; 
sit. á la margen izq. del rio Bajoi, lindando 
con las parroq. de Beemaates y Callobre. 
Prod. maiz, lino, legumb., pastos y gana
dos. Contribuye 867 rs, 32 mrs. 

VÍLLARMEA, Ald. Ect. de España ea. 
Galicia , prov. y ob, de Mondoñedo, jurisd, 
de Nois. Es una de las que componen la fe
ligresía de Fazouro, Santiago de, [Fease]. 

VILLARMEAN, Ald, S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de Buron, 
perteneciente á la orden de San Juan, y 
una de las que componen la parr. de San 
Juan del Padrón [ Vease ] . 

VILLARMEAO (SAN ANTÓN ABAD DE), 
Felig. S. de Esp. en Galicia, provincia de 
Orense , obisp. de Astorga , jurisdic. de su 
nombre. J. O., 73 vec, 364 hab., i parr. 
V . Grijoa. Sit. en el descenso de una suave 
colina, al O. de Viana , de donde dista 
2 leg. Conf. con las parr. de Grijoa, Parada, 
Serbainza, Volado, Mormentelos y Cer-
nado. Prod. cent., lino,castañas, patatas, 
gan. vacuno , lanar y cabrío. Ind.: vender 
hilo torcido. Dista 4 leg- de la cap. y 19 de 
Santiago. 

VILLARMEKDEZ, Ald. S. de Esp. en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Trasmonte. Es una de las que componen la 
parroquia de Trasmonte ( Véase ). 

V1LLARMENTAL ( SAN COSME DE ) , 
Parr. de Esp., prov. de Asturias, concejo 
y arcípr. de Cangas deTineo, partido de 
Carballo, arced. de Tinco , ob. de Oviedo; 
4o vec., 197 hab., 1 iglesia parr.; sit. al O. 
y como á é de legua del rio Cibea, ó brazo 
derec. del rio Luima. Sus vecinos se hallan 
divididos entre los lugares de Tablados 
(los), Ladredo, Pedraeño , Reguera ( l a ) , 
y Tozague. 

VILLARMENTER, Desp. S. de España, 
X>rov. de Valladoíid , partido de Rioseco. 

VILLARME1NTERO , V. R. de España, 
pror. de Valladoíid, partido de Portillo, 
obisp. de Falencia. A. O., 18 vec, 62 hab., 
1 pan.; situada á i de leg. N. O. de Olmos 
de Esgueva, en el mismo valle y camino 
real de Valladoíid. Prod. 4,200 fanegas de 
granos , 940 cántaras de vino, 2,500 cab. 
de ganado lanar , mucho anís y cominos. 
Dista 3 leg. de la cap. Contribuye i , u 5 rs. 
35 mis. Derec. eaag. 16 rs. 37 mrs. 
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prov., partido, alfoz, jurisd. y arzob. de 
Burgos. A. P., 33 vec., n8 hab. , i parr.; 
situado al pie de una cuesta, en una vega 
sana oreada , á la orilla izq. del Urbel, en 
la desembocadura del vaile de Mannt l'ar, 
paralelo con Quintanillas. Prod. trigo ulnga, 
cebada , avena , yeros , legumb. y lino, y 
*u cosecha puede graduarse en 3ooo faneg. 
Confina por E. coa Marmellar de abajo 
[ V é a s e ] y con Páramos; por S. E. con Tar-
daj«s , por O. con las Quintanillas , y por 
N, con Sta. Maria de Tajadura. Dista 2 leg. 
O. 4 .° N. O. de la cap. Contrib. i,362-rs. 
39 maravedises. 

VILLARMENTERO , L. R. de España, 
prov. dePalencia, part. de Garrion, R. P., 
43 vec, 144 hab., 1 parr.; situado cerca de 
la márg. derec. del rio Cieza , en la carret. 
que conduce desde Carrion á San Cibrian; 
conf. con los pueblos de Villasirga, Villa-
nueva del Rio, Lomas, Rebenga y Vilio-
vieco. Prod. granos , legumb., vino y gaa. 
Dista 2 leg. de la cab. de part. Contribuye 
2,288 rs. 27 mrs. 

VILLARMEOR, Ald. S. de España en 
Galicia , prov. de Lugo, jurisd. deBuron, 
obisp. de Oviedo, y una de las que compo
nen la parr. de Santiago Ouviaño [ V é a s e ] . 

VILLARM ERO, L. Ecl. de Esp., prov. 
partido, alfoz, jurisd. y arzob. de Burgos. 
A. P. , 44 vec., 178 hab. , 1 parroq.; sit. 
á la orilla del Hubicrna , en el valle de este 
nombre. Produce trigo álaga , ceb., avena, 
yeros, legumbres y muchas canteras de 
yeso, podiendo regularse su cosecha anual 
en 45oo fan. de lodo grano. Confina por N. 
con Sotragero , por S. con Burgos, por E. 
con Viliatoro , por S. O. con Quintana-
dueñas, y por N. O. con Arroyal ; todos 
en el radio de 1 leg. Dista una N. 40 N. O. 
de la cap. Contr. i,5í3 rs. 26 mrs. 

V I LLAR MIEL , Felig. Abad, y Ord. de 
España en Galicia , provincia de Orense, 
jurisdicción de Quiroga , obispado de As-
torga. J. O., 12 vecinos, 65 habitantes, 
1 parroq aneja de San Mamed de Eistées; 
sit. en la parte mas alta y montañosa del 
pais , a t- l leg. IN. E. 4o N. de la cabeza de 
partido. Sus productos son los mismos que 
los de Quiroga , á escepcion del vino y 
aceite de que carece [ V é a s e ] . Contribuye 
533 reales. 

VILLARMIENZO , L . R. de España, 
provincia de Palcncia, part. de Carrion, 
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obispado de León. R. P. , 24 vec. , 89 hab., 
1 parroquia, 1 pósito; sit. en un valle qu© 
le baña el riach. de Valdecuriada ; abunda 
de aguas, clima desigual. Produce trigo, 
cebada , algún lino, ganado ian. y vacuno. 
Dista 4 leg. de la cab. de partido. Contri
buye 4i6 rs. (6 mrs. 

VILLARM1L , L. de España provincia 
de Asturias, coi cejo de Oviedo, 9 vecinos, 
42 habitantes, pairoq. deSograda y Godo» 
{Véase este art , ) . 

VILLARM IL , L. de Esp., provincia da 
Asturias, concejo deTineo , pairoquiade 
las Murteras [ V . este art ] . 

VILLARIVJÍROÍN , Ald. R. de España, 
«n Galicia, prov. de Moudoñedo , jurisd. 
de Miranda , obisp. de Oviedo, Es una de 
lasque componen la feligr. de Villacrraide, 
San Salvador de (Véase) . 

VILL ARMOSEN , L. de España , pro
vincia de Asturias , concejo de Oviedoj 
2 vecinos, 9habitantes, parroquia de Ntra. 
Sra. de Naranco [ v . este art.].. 

VILLARMOSTEIRO ( SAKTA. EUFEMIA 
DE) , Feligr. Ord. de España eu GaÜcia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. y encora. 
de Puerto Marin, San Juan. J, O., 48 vec, 
240 habitantes , 1 parroq, que se compone 
de las aldeas Puente de Neira , Castro, 
Lamacenon, Lama de Becerros, S. Juliau, 
Seoane , Ciguñeira , Agro , Mundin , y 
Vigode Fondo. Contr. i,384 rs, 26 mrs, 

V1LLARMOÜ , Aldea de España , pro
vincia de Asturias , concejo de Tineo ; 5 
vecinos , 24 habitantes , parr. de Arganza, 
Santa Maria de { V - este a r t , ) . 

VILLARMOZ , L. de Esp. , provincia 
de Asturias , concejo de Salas ; i5 vecinos, 
72 habitantes, parr. de Ardisaldo { V é a s e ) . 

VÍLLARMÜERTO , L, S. de España, 
prov. y obispado de Salamanca, Roda de 
Ciperez. A. P., 24 vteinos, io3hab. , una 
parroquia , 1 ermita. Pertenece al condado 
de Ledesma { v é a s e ). Sit. en una llanura 
despejada , y la circundan á su inmediac. 
peñas y monte. Esta al N. O. de Peralejos 
de abajo , y algo mas inclinado al O. de 
Peralejos de arriba , y al S. E. de Bareco, 
y su ribera. Pioduce granos , legumbres, 
pastos , bellota y leña. Dista n leg. de la 
capital y 5 S, O. de Ledesma , Espadaña y 
Pedernal. Contr. i,o5i rs. 1 mrí. Derechos 
enagenados 333 rs. 20 mrs. 

VILLARÍSERA , L. S. de Esp. , prov. 
y partido de León, jurisd. de la Valdueraa. 
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A, P., i i vecinos , habitantes, T parr.; 
sit. á orilla del rio Tuerto , lindando con 
término deSantibañezde la Isla , Toralino 
y Villagarcia de la Vega que está del otro 
lado del rio. Produce algún trigo, cent., 
cebada , lino y pastos. Dista 7 leg. de ia 
capital. Contribuye con la jurisdicción. 

VILLARNl , L. de Esp. , provincia de 
Asturias , concejo de Caslropol; 1 vecino, 
4 habitantes , parroq, de Santa Eulalia de 
Presno (Véase ) . 

MLLAllNOBO, Ald. S. de España en 
Galicia , provincia de Lugo , jurisdie. de 
Cervantes. Es una de las que componen 
la parr. deVillaquinte {Véase ) . 

VILLARO , V. de España , señorío de 
Vizcaya, obisp. de Calahorra. A. O., 174 
vecinos , 7:18hab., 1 parroq. en laque hay, 
bajo del coro, un arco que merece la aten
ción de ios inteligentes, 1 hospit , 3 ermit. 
en su territorio , un convento de monjas 
que, aunque esta en jnrisdic. de la anteigi. 
de Ceanuri, goza en la villa todos los de
rechos de un vecino. Sus representantes ó 
apoderados 1 ion en en las juntas generales 
de Guernica el t40 voto y asiento entre las 
villas. Sit. á4 | - leguas de Bilbao , en una 
pequeña península formada por dos riach. 
que bajan de las sienas de Gorbea y Le-
canda. Su término que se estiende 1 leg. de 
N. á S., y poco mas de 5- de E, á O., conf. 
porE. S. y O. con las anteiglesias de Dima, 
Ceanuri y Valle de Orozco , y por el N. 
con las de Castillo y Elejabeitia. El casco 
de la villa consta de 4 calles y 109 casas, 
incluyendo algunas caserías estramuros. 
Hay tres puentes sobre los dos ri.ichuelos 
que corren por su término , nbundantes de 
anguilas , barbos, truchas bermejuelas y 
otros pececil los.Tiene cuatro fuentes, de las 
cuales la una és medicinal, y montes bas
tante poblados de robles , hayas , castaños 
y encinas , en los cuales se mantienen mu
cha caza mayor y menor, y abundan de 
perdices, chochas y otras aves. Prod. trigo, 
maiz y legumbres. Celebra feria el 29 de 
setiembre y los 8 dhs siguientes. Tiene 
en su término dos ferrerías , tres molinos 
harineros, nueve fraguas de herrage y tres 
de cerrajeros. Las armas de esta villa son 
una iglesia vista de costado , al lado de un 
puente, y al frente del mismo costado un 
árbol alto. Es patria de don Ignacio María 
Ruiz de Luzuriaga , nació el año de 1763, 
j murió eu Madrid en el de 1822. Fue sa-
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picntísimo médico, doctor en esta facultad 
y discípulo de! célebre Callen en Edimbur
go; se le han hallado manuscritos precio
sos de disertaciones médicas , y se publicó 
una sobre el cólico espasmódico metático , 
conocido bajo del nombre de cólico de 
Madrid. 

VILLARO8E. V. R. y E. de Esp,, prov. 
y arzobisp. de Burgos , partido de Juan os 
y la Mala , hermandad de Montes de Oca. 
A. O., 67 vecinos , 290 hab. inclusos los de 
Herrara el , 1 parroq. en Cada «no. Ambos 
están situados á la falda de las sierras mas 
altas de Castilla , y su término liega á las 
alturas que llaman la Trigaza , donde se 
dividen las vertientes , dirigiendo las del 
O. al Ebro, y ¡as del E. á Arianza. Subien
do hácia la sierra se encuentra Pineda á las 
dos leg.; por la parte opuesta Arlanzon á 
igual distancia. Este rio pasa por medio del 
pueblo, y nace en puerto la Cruz , cerca 
de rio Cabado. Produce 700 faneg. de cent, 
y se crian csceléntes carneros , de tal ta
maño que altamos pesan84 librasen canal. 
Industria : carboneo para Burgos y Bri-
biesca. Dista 5 É leg. de la capital. Contri
buye 1,040 rs. 33 mrs. 

V1LLARONTE (SAN JUAN DE), Feüg, 
S. de España en Galicia , prov. y obispado 
de Mondoñedo , jurisdie. de su nombre. 
J. O. , 188 vecinos ,957 habit. diseminados 
por su campiña , 1 parroquia. Conf. por 
E. con el puerto de Foz, cuya ria subiendo 
por el no Masma le baña por N. E . , por 
S. el monte Carras , á cuyas faldas está , y 
por el N. con el priorato de San Martin, 
donde en el siglo IX estuvo la silia episcop» 
Situada en el camino carretero que conduce 
de Rivadeo á Bínela , desde cuyo pueblo 
hay 5 horas de camino militar , y en su 
intermedio se encuentra el lugar de Nois, 
de la parroq. de Curdido ; riegan su térro. 
muchos arroyos , y le atraviesa el rio Fa-
zouro , sobre el cual tiene un puente de 
piedra. A su inmed. está la barca de Espi-
ñeira , capaz de trasportar 16 personas, pero 
no can uages. A poco trecho está la parroq. 
de Barreiros y la de San Pedro de Benque-
rencia, en e! camino que sigue para Riva
deo. Produce maiz, trigo , patatas, alguna 
corta porción de cebada , centeno , guisan
tes y nabos , algún vino y ganado vacuno 
y lanar. Dista21 leg. E.de Mondoñedo, 11 
de Santiago. 
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Feligr. S. de España en Galicia , provincia 
j obisp.de Lugo , jurisdicción de Naviade 
Suarna. J. O,, i panoq. que se compone 
de iasaideas Virigo y Acevedo. Su poblac. 
situación y productos se hallarán en el art. 
Puebla de Navio. [ V é a s e ) . Contr. 697 rs. 
6 maravedises. 

VILLARPARDO , Monte de Mas dé las 
Matas en España, provincia de Aragón, 
corregira. de Alcañiz , arzob. de Zaragoza. 
Dista 4 leg. de Alcañiz. 

VILLAR PEI )RK (NTBA. SEIORA DE). 
Parroquia de Esp. , provincia de Asturias, 
concejo de SaÜme, arcipr. del Honor de 
Gránelas; vecinos, habit. , 1 iglesia 
parroquial y 3 ermitas. Se estiende esta 
parroquia á la íalda de ásperas montañas, 
y parte ocupa terreno llano á las riberas 
del rio Lor. Coaüna por N. con la de la 
Fuente , por S. con la de Hernes , en el 
reino de Galicia , por E. cou las de Valle-
do r y la Mesa , y por O. cou la abadía de 
Grandas : estiende sus términos 1 leg. de 
N. á S., y f de E. á O. En dicho rio Lor, 
que nace en las montañas de Orua , conc. 
de Aliaude , y corriendo de E. á O. des
agua en el Navia, hay un puente de ma
dera , dos molinos harineros y pesca de 
truchas. Comprende esta íeligr. Iasaideas 
de"Villarpedre, Tresmonle y Vega-grande. 
Los vecinos son labradores , y cogen anual
mente 200 faneg. de centeno , 220 de maiz 
y mijo , 3o de trigo , !\oo de patatas , 200 
de castañas , y aSo cántaras devino tinto 
j blanco. Sus montes abundan de argoma, 
robles y castaños , y se crian en ellos águi
las , buitres , milanos , liebres y perdices. 
Dista 1 leg. de la cap. Salime , 2 de la de 
Grandas, 5 de Castropól , y 17 de la ciudad 
de Oviedo. 

ViLL ARPEN D I , L. de España , prov. 
de Asturias , conc. de Lena; 6vec., 3i hab., 
parroquia de Turón [ V é a s e ) . 

VILL ARPILLE, Pueblo de Esp., prov. 
de Asturias , concejo de Oseos , S. Martin 
de {Véase este art . ) , 

VI LL ARPREGO , Jnrisd. de España en 
Galicia, prov. de la Corana , compuesta 
de siete feligresías , á saber : Sta. Susana 
de Arcay , San Manied de Andoyo , Santa 
María de Bardaos , San Julián de Cabalei-
ros , Santa Columba de Gestada, S. Mar
tin de Rodis , y San Juan de Tordoya , en 
cuyos respectivos artículos se hallarán su 
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silttacion , productos, contrib. y demás 
circunstancias. Dista 5 Seg. de la cap. y 
de Santiago , á cava diócesis pertenece. 

VILL VRPÜNTEIRO ( STA. V! ARTA DE), 
Feligresía S. de Esp. en Galicia , provincia, 
y obispado tic Lu^o , jnrisd de Kcira de 
Jusa. J. O. , 19 veciaos , 95 hab. , 1 parr. 
Su situación y pro -netos se hallaran « n eí 
art. JS'eira. Contnbuye 13; rs. 20 mrs. De
rechos enagenad.! s 26 rs. 8 mis. 

VILLAROÜEMAÜO, L. R. de Esp., 
prov. de Aragón , partido y ob. de Teruel. 
A. P., 262 vec., i,i38 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. á 1 hora N. de <'ella , en una hermosa 
llanura cerca del rio que le baña por el O. 
Prod. 12,000 fanegas de irigo , 9,000 de 
centeno, 2,000 de cebada , bastante cáñamo, 
algo de legumbres y f utas, 4,000 cabezas 
de ganado lanar, qoo corderos de cria , y 
5oo arrobas de lana ; bastante vacuno , y 
algunas yeguas de cria. Es pueblo poco 
sano, por causa de una laguna de aguas 
estancadas que tiene á su inmediación. 
Ind.: algunos telares de lienzos. Dista 5 leg. 
de Teruel. Contr. 7,i5c) rs. 18 mrs. 

VILLAR OLEMADO, L. S. de Esp., 
prov. y part. de León , ob. de Oviedo, conc. 
de los Cilleros, primara jurisdicción. A. O., 
62 vec,, 260 habit., 1 parroq. Sit. áspera y 
montuosa. A su inmediación existe una 
fuente de aguas minerales, pero se ignora 
su aplicación por falta de esperimentos. 
Prod. centeno, patatas y ganado. Dista i3 
leguas de la capital. Coatribuye con el 
concejo. 

VILL ARQUILLE, Pneb, de Esp., prov. 
de Asturias , cene, de Oseos , S. Martin de. 
[ f . este a r t . ] . 

VILLAR RUBIO, V. S. de Esp. ( F é a s e 
V i l l a r rubio). 
VILLAR SECO-DA-LOMBA, V. R. de 

Portugal, provincia de Tras-Ios-Montes, 
comarca y ob. de Miranda , 1 parr. Sit. á 
17 ieg. N. de la ciudad ríe Miranda, y 4 
O. de la villa de Viñaes, junto á la raya de 
Galicia, en terreno llano, y entre los nos 
Ilabazal y Ragua que hacen dificultosa su 
entrada, y que, por la disposición en que 
corren , son origen del nombre de Lomba 
ó Loma coa que se conoce ei terreno que 
media entre ellos, y que forma una especie 
de península de 4 h'g. de largo y 2 de 
ancho , en que se contienen 18 feligresías, 
que constan de 5o5 vec., 1,976 hab., siendo 
solo 82 vecinos los de su capital. Dióla fuero 
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el rey don Dionisio, y le reformó el rey 
don Manuel. 

VILL ARTA , V. R. de España, prov. y 
ob. de Cuenca , partido de San Ciement». 
A. O. { V é a s e t i l l a ! p a r d o ) . Dista n leg. 
de la cab. de parí. Contribuye con Vilial-
pardo. 

VILLARTA , V. Ord. de Esp. , pror. 
de la Mancha, part. de Alcázar de S. Juan, 
arr. de Toledo. A. O., 211 vec. , g33 hab., 
1 parr. , y á e!!a anejo la mitad del pueblo 
de puerto Lapiche, 1 pósito, caja de correos, 
easa de postas con 11 cabaMos, y parada de 
diligencia. Sil. á los 3c)0 43" de latit. N., 
00O i4' So" de long. E. de Madrid , en un 
llano , terreno raso ; le baña el rio Jiguela. 
l'rod. granos , vino y hortalizas. En dicho 
rio y en el Zancara se cria macha enea, que 
forma la subsistencia de sus vec. elaborán
dola , y en su ribera se cria mucha patata 
y melón ; y pudiera producir mu-ho cáña
mo, por ser á propósito las tierras de su 
inmediación. Dista i3 leg. de marcha raiüt. 
hasta San Clemente, en cuyo tránsito se 
hallan Alcázar de San Juan , Campo de 
Criptana , Pedro Muñoz, Las-Mesas y el 
Pro venció ; 9 de la cap. , 4 de la cabeza de 
partido , y 2 de la casa de postas de venta 
de Quesada , en la que hay 11 caballos , y 
es parada de diligencia. Contr. io,3 )3 rs. 
l3 maravedises. 

VI LL ARTA , V. S. de España, prov. y 
ob. de Córdoba, partido de Fozoblanco. 
A. O., 58 vec., 236 hab. , 1 parr. Sit. en 
terr. mont. , á la orilla occidental del rio 
Gnadabarbo. Su término es muy fértil en 
trigo , ceb., maiz , aceite , vino y legamb. 
Tiene algunos árboles frutales; y su sierra 
encinas , pinos , alcornoques y chaparros, 
con buenos pastos para el ganado lanar y 
de cerda , algunos colmenares, y mediana 
cosecha de grana kermes. Dista 6 leg. de la 
cap. y 6 de la cab. de part. Contr. 2,855 rs. 
8 maravedises, 

V I LL ARTA DE ESCALONA , Desp 
S. de Esp., prov. , part. y arz. de Toledo 
Á . O . , i vec. , 29 hab. , 1 parr. Sit. al N 
de Maqueda. Dista 7 leguas de ia capital 
Contr. 368 rs. 24 mrs. Derec. enag. 149 rs 
16 maravedises. 

VILLARTA DE LOS MONTES,Villa 
S. de Esp., prov. de Estreroadura, partido 
deTrujillo, arzobispado de Toledo. A. O., 
l54 vec., 761 hab., 1 parr. [Véase Fuente l a 
Lancha] . Dista 32 leg. de la cap., 19 de la 
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cafe, de part. Contr. 5,738 rs. 1 mrí. Dere
chos coag. 1,575 rs, 21 mrs. 

"VILLARTELIN (TIMALINTO) , Feligr. 
S. de Esp. en Caücia , prov. y ob. de Lugo, 
jurisd. deNeira de Jusa. J. O., 4'* vecinos, 
2o5 hab., 1 parr. , que se compone de las 
aldeas Vilanova y Calbela, Su sit. y prod. 
se hallarán en el art. TSeira. Contr. 275 rs. 
1 mrí. Derec. enag. 56 rs u mrs. 

VILLART1LLA, Gr. ó Cot. Red. Ab. 
de Esp., provincia de Burgos , partido de 
Burcba. 

VILLARTODOYRE , L. de Esp., prov. 
de Asturias , concejo de Navia ; 8 vecinos, 
38 hab., parr. de Arbon { V é a s e ) . 

VILLAR TOSO, L. S. de Esp., prov. 
de Soria, part. de Yanguas, ob. de Cala
horra. A. F. 200 vec, 900 hab. compren
didos también los de las aldeas de Verguiza, 
Vizmanos, Valoría , Ledrado, Aldehuelas 
y Campos. Parr. filial de Yanguas; sit. en 
los confines de la sierra de Alba, que es 
donde nace el rio Cidacos, al cual se unen 
todos los que nacen en esta jurisd. y pasa 
por Yanguas, Enciso, Arnedillo, Arnedo, 
y Calahorra , donde se une con el Ebro. 
Esta sierra de Alba divide á los pueblos 
dichos de la tierra do Soria, por cuyo lado 
vierten todas las aguas al Duero, hacia el 
S. Prod. ganados lan. finos y churros, t r i 
go, cent., ceb., avena, semillas, patatas, 
verduras para el consumo del país. Dista 7 
leg. de la cap. Contr. con Yanguas. 

VILLAR VACU , Ald. Ord. y R. de Es
paña en Galicia , prov. de Lugo, jurisd. 
de Scera. Es una de las que componen !a 
parr. de la Seara ( V é a s e ) . 

VILLARKABE, L. S. de Esp., prov. de 
Falencia, part. de Carrion, obisp. de León. 
R. F. 25 vec, 99 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Sit. en un páramo á la falda de una cuesta; 
no tiene mas que una fuente; clima desi
gual. Fara los prod. V . S. Llórente de l P á 
ramo.Dista 5 ieg. de la cab. de part, Contr. 
i,oo3 rs. 8 mrs. Derec. enag. 189 rs. 10 ms. 

VILLARRABINES,L. S. de Esp., prov. 
de León, exento. A. O. 11 vec, 4o hab., 
1 parr. Sit. á la márgea derec. del Es la, 
Jind. con térm. de Algadefe , Villamandos 
y Villaquegida. Prod. granos y vino , con 
cuyos objetos comercian en los mercados 
de la Bañeza y otros pueblos. Dista 7 | leg. 
de la capital. Contr. 5i6 rs. i4 mrs. Derec 
enag. I I 5 rs. i mrí. 
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prnv. y obisp. de Falencia, pan. de Cam
pos. A. O., 689 vec., 3,5oo liob., a parr. 
cuyo cabildo se comp. de 10 beneficiados, 
1 hospital que se baila sin recursos desde 
«fue se vendieron sus fincas ; pero antes de 
dicha época , disfrntaba una dotación sufi
ciente para socorrer en sus casas á ios enfer
mos pobres , porque aqui se preferia la lios-
piialidad domiciliaria ; tiene 2 erm. ,y un 
pósito. 

Sit. en las inmediaciones del canal de 
Campos, conf. con térra, de Baquerin, 
"Villafrades , Gaton , Moral de la Reina, y 
luientes de Vaidepero. Las calles son ma
las é intransitables en todos tiempos : en 
invierno por los barros, y en verano por 
e! fetor que exhalan los noques y los cue
ros que las adornan ; las casas son tam
bién muy malas. Carece de aguas potables, 
y los estanques que forman para las maui-
pulaciones de su industria, las conservan 
corrompidas, de lo cual se originan enfer
medades malignas. Es pueblo muy surtido 
de todo género de comestibles y de vino, de 
que se bace gran consumo en el pueblo. 
El lerr., aunque corto , está bien cultivado: 
produce abund. cosechas de trigo y cebada, 
y se lia dado principio en este año al plantío 
de viñedo ; la cosecha de este año ha sido 
de 18,000 fanegas de trigo y 22,000 de ce
ba la ; también prod. titos, garb. , habas, 
y legnmb. La principal ocupación y tráfi
co de estos naturales ha sido, desde muy 
antiguo, el de la lana, parte de la cual se 
hila y carda en el pueblo, llevando á Fa
lencia , Asturiillo , Frad uios y Amuesco , 
nna porción muy considerable. También 
se emplean muchos vec. en componer bal -
dc-ses y pergaminos, y hay bastantes telares 
de estameña ordinaria. 

Es uno de los pueblos de la Behetría de 
Campos. El rey don Juan el segundo, en 
el año i454, ordenó que en esta villa no 
pudiese haber ningún rico-hombre, ca
ballero , íidalgo, escudero , ni dueña , y 
que 00 pudiesen tener casa fuerte , llana , 
prado , viña ni tierra, so pena de perderlo 
lodo , y ceder en beneficio de la villa , por 
este motivo no se encuentra aqui la divi
sión de nobles y plebeyos, ni hay mayo
razgos. Los reyes católicos concedieron á 
esta villa el privilegio de examinar maes
tros de peine , carda y sastres para todo el 
reino. En el siglo X V I ascendía la pobla-
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clon á T,OOO vecinos, pero á principios del 
XVÍl cspcriracuió esta villa tal mortan
dad que casi se despobló , y dos conventos 
que tenía de canónigos reglares de san 
Agustín , y otro de menges Benitos , que
daron abandonados , y no se han vuelto á 
reedeficar. A mitad del siglo pasado, solo 
se contaba» iSo vec. , y sin embargo de 
que el 2 de febrero de i'-'-fo murieron mas 
de 100 personas en la ruina dé la torre, 
con todo ha recibido sn pobl. un aumen
to de SSg vec. en meiíos de 100 años. Esté 
aumento tan rápido se debe sin duda á la 
buena y fácil subsistencia que sus habitan
tes saben proporcionarse con su industria 
y trabajo; la mayor parte de ellos viven 
dedicados á la traginería, y un joven de 
18 años sabe adquirir lo suficiente para 
alimentar una muger y su famiüa, lo cual 
proporciona una grandísima facilidad para 
los matrimonios, de modo que son muy 
pocos los hombres que llegan á ia edad 
de 21 años sin haberle contraído, y las 
mugeres ie contraen aun de mucha me
nor edad. Dista 5 leg. de la capital , 8 de 
Valladolid , 3 de Rio seco , y 1 O. de 
Castromocho. Contr. 48,000 rs. 

VILLARRÁNDO Y SAKTA CRUZ , L* 
S. de Esp., prov. de León , partido de Fon-
ferrada, mer. de Aguiat , ob. de Astorga, 
A. O., 16 vec, 65 hab., i parr. aneja de la 
de Campañana. Sit. en una ribera á2 -̂ le
guas de Villafranca del Bierzo. Prod. cas
taña , cent, vino, legumb., y alg. frutas. 
Dista 7 leg. de la cab. de pan. Contr. con 
la Merindad. 

V1LLARRASA , L . S. de Esp., prov. y 
arz. de Sevilla , part de Niebla. A. F. 445 
casas , 5oo vec., 1,786 hab., 1 patr., 1 pósito. 
Sit. á f de leg. de la Falma , entre esta V. 
y la de Niebla , en cuyo intermedio se vadea 
el rio Tinto, y en la carretera que conduce 
de Sevilla á Lagos en Fortugal. Dista 10 le
guas de la cap. Contr. 22,212 rs. 28 mrs. 
Dros. enag. rs. 8 mrs. 

VILL ARRASO, Ald. S. de Esp., prov. de 
Soria, part. de Magaña, ob. de Osma. A. 
P. 43 vec, 121 hab., 1 parr. filial de Maga
ña, Sit. en terr. bastante áspero, rodeada 
de cerros, donde se cria mucha caza mayor 
y menor. Riega su térm. el rio Alama, y 
prod. cent., cebada , arbejas , cáñamo, pa
tatas y berzas; gan. lanar , trash. y estante 
y alguno cabrío. Dista 5 leg. de la capital. 
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y part. de León, jurisdicción de Vegas dol 
Con lado. A. O. 12 vec;, 43 hab,, 1 parr. 
Sit.á la margen derecha del rio Curueño, y 
sus pro.l. son los indicados en el ai t. de 
Vegas de! Condado. Dista 4 leg. de la cap, 
Contr. 4io rs. aS mrs. 

VILLARRAVIDES, Ald. S. de Esp. en 
Galicia,prov. yobisp. de Lugo, jurisd. de 
Saviñao. Es una de las que componen la 
parr. de Sta. Maria de Rosen le ( V é a s e ) . 

VILLARE'VL, Comarca de Portugal, 
prov. de Tras los montes. Conf. por el E . 
con la cap. de la Torre de Moncorvo , por 
K con la de Braganza, y distrito de Chaves 
y Monteaiegre, por el O. con la prov. de 
Entre Duero y Miño y Sierra del Maraon, 
cuyas faldas se ititernaa en esta; y por elS. 
con el Duero. Corre por su parte superior 
gl Tamaga, y por la inferior, el Sermaña, 
el Corgo y el Piñón, cuyas riberas prod, 
los celebrados vinos de Cima de Duero, que 
coa algún cent., raaiz, zumaque y castañ,, 
son los principales frutos de esta provincia. 
Comprende i ! \ villas i36 feiigr. en que se 
cuentan 24,660 fuegos, go,3oo hab., por lo 
que resulta ser la comarca mas poblada de 
esta prov. y la mas fértil; es regalada en 
frutas y pesca del Duero y de los rios que 
la riegan. Esta comarca es la primera de es
ta prov. empezando por el Oeste. 

VILLAREAL, V. S. y E. de Portugal, 
prov. de Tras los Montes, capital de la Co
marca de su nombre, arzob. de Braga, nfa 
fuegos, 4,ioo hab., 2 parr., 1 hosp., casa de 
Misericordia,! conv. de Sto. Domingo, 
otro de Recoletos y otro de monjas Clari
sas. Fundóla el rey don Dionisio á las mar
genes del rio Corgo, sobre el eual tiene un 
gran puente , á 4 leg. N. de La mego, 60 de 
Lisboa , y es la mas hermosa y la mas con
siderable población de la prov. de Tras los 
Montes. Tiene voto en Cortes 7 asiento en 
el banco 5°. 

VILLAREAL, V. R. de Esp., prov. de 
Valencia , part. de Castellón de la Plana. 
A. O., adtninist. subalterna de loterías, 
2046 vec, -7903 hab. , 1 parr., 2 conventos 
de frailes, 1 de monjas, caja de correos, 
y, parada de diligencia. SU. á or. del rio 
Mijares , coyas aguas fertilizan también 
los térm. de Almazora, Burriana y Caste
llón. Cruza tste rio, por medio de uu mag-
nííico puente de i3 ojos, el camino real 
de Barcelona á Valencia. A poco mas de 
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I ¡eg. se halla la Venta del Cojo ó de Mon -
tcmi. En el convento de padres Franciscos 
hay un S. Pedro de Alcántara Ae Versara,-
que puede competir con el de mármol de 
su primo don Francisco V'ergara, que se 
admira en el Vaticano ; y en este mismo 
convento se venera el cuerpo de San Pas
cual Bailón. Esta villa fue abrasada el año 
de 1706, por orden del conde de las Torres 
don Cristoval Moscoso, y perecieron en
tonces hombres , niños y raugeres , siendo 
víctimas del acero los que escapaban dei 
fuego. Produce trigo , judías , legumbres, 
algarrobas, maíz, vino y seda. Ind.: los 
oficios propios de una gran población. 
Fabr.; 3 de aguardiente y telares de cintas. 
Es patria de Francisco Juan Mas , literato 
; preciable del siglo X V I I ; de Gil Trn-
Hench y fray Diego Mas , teólogos. Dista 
9 leg. de la cap. y 1 de la cab. de partido. 
Contribuye 83,176 rs. 

VILLA REAL, V. de España, prov. de 
Guipúzcoa, obispado de Pamplona,. A. O., 
IDO vec., 800 hab. , 1 parr. que tiene por 
anejas las de Urbina, Eiosu, Urrunaga, 
Gojain, y JNafarrate ; 1 hospital para tran
seúntes , 3 erm., 3 posadas de buen servicio 
para la comodidad de los pasageros , admi-
nistracioa de correos, casa de postas coa 
8 caballos , parada de diligencia , y para la 
enseñanza de los niños , de ambos sexos, 
tiene una escuela , dirigida según el último 
reglamento, en la que se enseña á leer, 
escribir, aritmética . doctrina cristiana, or
tografía y gramática castellana. 

Está sit. en la carretera real que dirige 
de Irun á Madrid, en una pequeña emi
nencia que , á primera vista, parece do
minar al casco de la villa de Z11 márraga, 
{•oblación tan inmediata á Villa Real que 
parece un barrio suyo : está en la ribera 
occidental del rio Trola, en el cual, asi 
como sobre ei terreno inmediato, se ve 
mucha piedra arenisca, y gran porción de 
mármoles rodados y redondeados por las 
corrientes de las aguas. Conf. por E. con 
dicha viiia de Zumarraga, de quien la di-, 
vide. el mencionado rio por medio de 4 
puentes en su jurisdicción , y se une con el 
Océano en e! puerto de Zumaya ; por O, 
también confine con Auzuola; por S. coa 
la de Legazpia, y por N. con la de Azcoilia. 
Su jurisdic. se estiende como ] | legua era 
circunferencia , y la población se compone 
de 2 calles, Ha maclas de Abajo y de Arriba,, 
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•y nn arrabal. La adornan dos plazas de 
regular eslension , con casas muy decentes 
«pie circunscriben su ámbito, y en una de 
aquellas se halla la casa de ayuntamiento, 
y i fuente de agua dulce muy buena, con 
dos manactiafes, y dirección subterránea 
á un lavadero de ropa, de piedra sillar, muy 
cómodo , con 6 piedras. En el año de iC58 
principalmente, y épocas posteriores, los 
incendios casuales han reducido el cuerpo 
de esta villa á poco mas de su mitad. La 
domina por O. e! monte Irimo, de bastante 
elevación , que termina en figura cóaica, 
muy abundante de aguas dulces , y dos 
fuentes de agua ferruginosa, asi como de 
árboles de varias caü iades, y pasto para 
ganado vacuno y lanar, de que hay número 
considerable. Para el gobierno político y 
económico de esta villa se nombran nn 
alcalde , un teniente , dos regidores, dos 
diputados del común y nn síndico perso
ne ro , y su representante ocapa en las jun
tas generales de esta provincia el 22 asiento, 
á la izq. del caballero corregidor, votando 
con i3 fuegos. En su iglesia matriz de 
San Martin se venera el cuerpo de la 
Virgen y Mártir Santa Anastasia , cele
brando su festividad con oficios divinos so
lemnes, y sermón panegírico de la Santa, 
el dia 22 de setiembre. Esta reliquia del 
cuerpo entero de la Santa fue regalo hecho 
á esta villa, por uno desús hijos el reverendo 
padre fray Francisco de la Cruz , pro
curador general á la sazón de la religión 
de Nuestra Señora del Carmen Descalzo, 
en el año de iŜ S , que en el siglo se llamó 
don Francisco de Necolaíde y Zavaleta , y 
el que llegó , por sus méritos y virtudes , á 
obtener el capelo de cardenal. Produce el 
término de esta villa trigo, mal / . , alubias, 
castañas, patatas , lino, y muchos géneros 
de frutas y hortalizas de buena calidad. 
Su principal indust. consiste en la cria de 
ganado vacuno y lanar : hay una imprenta, 
2 mol. bario., 1 fabr. de tejas y ladrillos, 
1 de sombreros ordinarios, 1 de alpargatas, 
30 telares para lienzo, 6 para tela de tana 
ó márraga, 6 bastidores en ejercicio para 
bardar sacamantas , con lana de diferentes 
colores, y se emplean en estos ramos «le 
ind. 70 individuos de ambos sexos. Celebra 
mercado de granos, ganado vacuno y de 
cerda , en los primeros martes de cada mes, 
y una feria anual franca por Santa Lucía, 
que dura 8 dias, ia cual es de mucha con-
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currencia y trafico, por el punto ventajoso 
de sn iocal. Usa por armas un escudo que 
tiene por orla tres castillos , siendo el del 
medio de mayor elevación , y se ven colo
cados una media luna sobre el ala izq., y 
nna estrella sobre el de la derecha, con 
una inscripción en la circunferencia del es
cude. , que dice en el idioma latino: Laus 
Veo honor et g lo r i a . 

Los primeros fundadores de esta villa 
obtuvieron privilegio real para ello , fecha 
en Madrid ca el año de iSgi ; y el rey 
don Enrique ÍV, ea Segovia, á 3 de octubre 
de i4?.t, confirmó dicho privilegio , orde
nando espresamente que la nueva población 
se denominase V i l l a R e a l , concediendo las 
mismas prerogativas y privilegios que le 
tenia concedidos á la villa de Salvatierra 
de Iraorgui [hoy la villa de Azpeitia] , y 
se la denominó con el epíteto ó adicta-
miento de Urrcchu , que significa sitio 
abundante de avellanos, para distinguirlo 
de otros del mismo nombre que hay en la 
Península. En el año 1615 el rey don Fe
lipe I I I se aposentó, á su tránsito por esta 
villa , en la casa-palacio de Ipenarrie.ta que 
existe en ia plaza , y pasó á ver el admira
ble edificio titulado también Ipenarrieta, 
sit. en la falda del monte Irimo contiguo á 
la calzada , que, antes de la apertura de la 
carretera real, dirigía desde esta villa á la 
de Vergara. Este edificio fue costeado á 
espensas de don Cris tova! Ipenarrieta, 
caballero de ¡a ¿rden de Calatrava, del 
consejo de S. M . , y secretario privado del 
señor don Felipe I I I , en el mismo local 
que ocupaba su casa nativa ; la cual también 
cuenta entre sos hijos á don Tomas Ipe
narrieta Idiaquez , capitán general que fue 
de Andalucía ; don Pedro y Francisco José 
de 1 penairiela, y don Juan de Corral padre 
é hijo, todos caballeros del hábito de San
tiago ; correspondiendo en la actualidad 
dichos palacios á la escelentisima señora 
condesa de Mora. También existen ademas 
en esta villa otros edificios suntuosos y 
antiguos , siendo uno de ellos la casa nativa 
del general Areizaga , cuyos poseedores 
llevan el título de Barón del Sacro Romano 
Imperio; el último fue don J m n Carlos de 
Areizaga, teniente general de los reales 
ejércitos , y capitán general de esta prov, 
de Guipúzcoa. Esta casa ha tenido hijos 
ilustres en armas y otros destinos , pues el 
escelenf'simo señor don Carlos de Areizaga 
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fue primer caballerizo y gentil-hombre de 
cámara de S. M . , y capitán general de los 
reales ejércitos, y don Felipe de Areizaga, 
teniente general; asi como el barón don 
Matias Areizaga, caballero de la orden de 
Calatrava , y ciballerizo mayor del rey 
1>. Carlos IV. La casa ó palacio de Neco-
laide, que actualmente corresponde al cxmo. 
señor conde de Cirat, grande de España de 
primera clase, lia dado , en varias épocas, 
hijos también de la mayor distinción; entre 
ellos un cardenal , que es el mismo Fray 
Francisco de la Cruz y "Necolalde, de quien 
hemos hecho mención anteriormente ; y á 
don Migue!, don Luis y don Francisco de 
Nccolalde, caballeros de hábito, y super
intendentes generales de fabricas., de arma
das , y jueces conservadores de montes y 
plantíos de esta prov. También el palacio 
de Závaleta ha dado á don Diego Sánchez 
de Závaleta , caballero cruzado ; asi como 
la casa de Galdoscoa á don Bernardo de 
Caldos , de igual graduación. 

VILL ARE A L , L. R. de Esp., provincia 
de Aragón, part, de Cinco villas. Reg. P., 
53 vec., 254 hab., r parr., 1 pósito. Contr. 
3,908 rs. 18 mrs. 

VILLAREAL, L. R. de Esp., provincia 
de Aragón , parí, de Daroca , arzobispado 
de Zaragoza. A. P , 83 vec., 338 habitantes, 
1 parroquia. Sit. en terr. llano y frió. Pro
duce trigo, cebada, avena, y algún ganado 
lanar. Industria : carboneo. Dista 3 leg. de 
la cab. de partido, Contr. 3,579 rs- ^ mrs-

VILLAREAL, L. R. de Esp., provincia 
de Éstremadura , partido y obisp. de Bada
joz, jurisd. de Olivenza ; 65 vec, 3oo hab,, 
1 parr, Sit. á ̂  hora del vado del rio Gu-
rumeña, en una pequeña altura que domi
na todas las llanuras hasta las márgenes 
del rio, sin que en toda esta distancia, y á 
otra legua de latitud, haya ninguna otra 
altura. Produce granos y ganados. Dista 5 
leguas de la cap., 1 de la cabeza de la ju
risdicción , y desde Cheles á estepueb, hay 
6 horas de camino militar, y en su inter
medio está la aldea do San Vicente. Contr. 
2,T56 rs, 8 mrs. 

VILLAREAL (AMAS) CIRUELOS, V. 
S. de España, provincia y arz, de Toledo, 
part. de Ocaña. A. O., 175 vec, 587 hab., 
1 parr., 1 hospital, 1 pósito. Situada en la 
Mesa de Ocaña , y sus aguas son tan buenas 
que usan de ellas SS. MM. durante su resi
dencia cu Aranjuez. Produce granos, vino 
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y aceite con abundancia. En este pueblo 
murió San Raymundo, abad de Filero, 
fundador de la Orden de Calatrava, y tiene 
e 1 medio de la parroquia un suntuoso se
pulcro , cuyo adorno se hizo á eapensas de 
S. M. el Sr. Don Cárlos í l l . Ind.: hilazas 
de lana basta para las fabr. de Guadaiajara. 
Dista 2 leguas de ia cabeza de part. Contr. 
5,853 rs. 14 mrs. Derechos enag. 2,701 rs. 
7 maravedises. 

VILLAREAL DE ALAVA, Hermand. 
de España, prov. de Alava, cuadrilla de la 
Guardia: el número de vec. y parroquias se 
verán en sus respectivos artículos. Confina 
por E, con üilibarri de Gamboa y Salinas 
de Leniz, de la prov. de Guipúzcoa; por S. 
con los lagares de Luco y Betolaza; por O. 
con Dbidea, Cesta fe, Echaguen y Acosta; 
y por N. con la villa de Ocha ¡diano , de la 
prov. de Vizcaya, con quien parte límites 
en el puente del riach. llamado Gomiiaz, 
y con el valle de Aramayona, estendién
dose su jurisd. 2 leguas en cuadro poco mas 
ó menos. Comprende 6 pobíac., á saber : 

Villareal de Alava, Gojain, 
Elosu, Urbina, 
Urruuaga, y Nafarrate, 

Se gobierna por un A. O., su teniente, pro
curador sindico general, 3 regidores , 2 di 
putados, 5 fieles, 1 alguacil y su teniente, 
alcalde de hermandad, todos nobles , y un 
procurad, provincial también noble, para 
que represente á la horm en las juntas ge
nerales de provincia. Bañan sus término* y 
jurisdicción 3 ríos , á saber; el Ibarbalz, el 
llamado Santa Engracia , donde hay 2 mo
linos , y el Bostibayeta, en el cual se hallan 
1 ferrería y 3 molinos. Todos tienen abun
dancia de truchas , barbos , loynas, angui
las y otros pececillos. Los wc se ejercitan 
en la agricultura, arriería, en el corte de 
madera para fabr. de casas ; hacen carbón 
para las ferrerias del pais , y bastante clave-
tería y herraduras para ganados. Produce 
este territorio trigo y ceb,, bastante maiz 
y avena, y algunas legumbres y hortalizas. 
Se crias con abundancia yeguas, muías, 
vacas, cabras, cerdos, y caza mayor y me
nor. Hay canteras de piedra franca para 
edificios en los moat. de Aibertia y de Bos
tibayeta , y en el primero canteras de már
mol negro con vetas blanca?, como el de 
Mañaria, y petrificaciones de varias con
chas , como también cerca del monte de 
Elosu , en icrm. de la Calera; igualmcalc 
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su halla en AlberVia una cantera de piedras 
de afilar, que son muy especiales y busca
das de muchas partes , y venas de hierro y 
cobre que se beneficiaros ea lo antiguo. 
Hay en sus mont. muy buenos robles para 
todo género de obras, y aun para construc
ción de navios de 70 cañones. Se cria en 
sus montes grande abundancia de bellota, 
que arriendan los pueblos para el ganado 
de cerda que viene á engordarse desde lejos, 
y es una de las mayores utilidades que sa
can de sus montes, escepto la madera que 
Ten den para carbón. 

VILLARE AL DE AL 4VA, V. de Esp., 
provincia de Alava, hermandad del mismo 
nombre, vicaría y arcip. de Cigoitia, obisp. 
de Calahorra ; ia5 vec, 63o hab., 1 parroq. 
«fue tiene por anejas la de ürbina , Elosu, 
Urrunaga , Gojain y Nafarrate: tiene á dis
tancia de un tiro de bala de la villa 4 erm., 
á saber: Sao Roque, Sawta Marina , á cuyo 
lado está una fuente de agua sulfúrea, Sta. 
Maria Magdalena, y San Jorge, en la que 
está fundida una cofradía ó junta com
puesta toda de hijosdalgo. Hay otra ermita 
l l amada Santa Engracia, sit. en el monte 
de Drizar, á 1 legua de la villa. Sit. al N . , 
y á 3 lega-as de Vitoria , en los montes bra
vos de Albertia: conf, con los mismos pue
blos señalados en la descripción de esta 
hermandad. Antiguaracate se ilainó Legu-
i i a n o , hasta que el rey don Alonso X I mu
d ó su nombre en el que actualmente tiene, 
concediéndola titulo de villa, como consta 
de su privilegio dado en Toro á i5 de abril 
da i333. Permanecen todavía todos los ves
tigios da murallas que la rodean , y sobre
sale una ostentosa casa fuerte con sus fosos, 
que tuvieron ios señores de la casa de Aven-
daño, en sitio:que domina á toda la villa, 
y en la-cmal se conserva un subterráneo con 
corauuicacion á u n 1 pesquera del rio , dis
tante de la casa como un tiro de bala. Ade
mas de los pequeños ríos que bamíii su ju
risdicción , mencionados ya cuando se trató 
de ella, hay 3 fuentes abundantes de agua 
marcial en ios térra, de Bostibaysta y La-
jaordia, cerca de la villa. Para SHS prod., 
T. la. hermandad. 

VILLAREAL DEEBRO, V. R. de Es
paña , prov. de Soria , part. de Logmo , ob. 
de Calahorra. A. O., 480 vec., 2000 hab. , 
I parr. , 3 erm., 1 pósito, 1 médico, ciru
jano y boticario; sit. á i leg. del rio Ebro, 
tn una colina suave y muy despejada, sin 
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otra aliara que la de un monte ó sierra lla
mado Yerga, que dista 1 leg.de la pobla
ción , y de la cual tienen sin duda origen 
unas fuentes que surten del agua necesaria 
ásus hab. y ganados, siendo algún tant® 
dura ó pesada, pero sana y sin mal gusto: 
tienen ademas la mayor parte de las casas 
pozos poco profundos. Su tierra es de se
cano , á escepcion de un corto terreno que 
se riega conel agua de dichas fuentes, y otra 
porción con la del rio Cidacos de Calahorra; 
confína por E. con las ciudades de AJfaro 
y Corella dist. 2 leg., por el O. con Cala
ba r ra á igual distancia , por N. con la villa 
de Rincón de Solo y el Ebro á | legua , y 
por S. con el monte de Yerga , en territoria 
de Aiíaro y Autol. Dentro de esta jurisdic, 
viniendo de Calahorra por el camino real, 
se encuentra una venta titulada de l a Aldea , 
sit. entre dos caminos j tomado al salir de 
ella el de la izquierda , es el dicho camino 
real que continúa via recta á Alfaro, Tu-
dela , Zaragoza etc., y el de la derecha vie
ne á esta villa, y en seguida á los baños de 
Fitero, Tara «ni a y al alto Aragón. Su teas-
peratura es benigna y sus frutos bastante 
tempranos, pero los vientos N. la combatea 
y hacen sentirse, por lo llano del terr. qu« 
no les presenta obstáculo alguno, é igual
mente que á los demás , por cuya causa son 
los bab. sanos y robustos. Entre sus (granos 
hay un trigo llamado embrilla , el cual es
cede en peso a! mas sobresaliente y pesada 
de Castilla, y estando bien granado , de una. 
fanega ó de 12 celemines salen 42 cuartales 
ó piezas del 'mejor pan del país: cada cuar
tal se compone de 4o onzas. íBroduoc trigo, 
cebada, centeno, poco vino , con una ¡por
ción de f.auado churro para fomento de 1« 
agricultura , que es su principal ramo , el 
cual pasta en "las jurisd. de Calahorra , I i ia-
con de Soto , Murillo y Pradejón ,con cuyo* 
pueblos tiene comunidad de pastos; per® 
en los inviernos necesita de ios que se le 
proporcionan por medio de sembradas ds 
centeno ó cebada, sin cuyo recurso no po
drían subsistir, Ind : 2 mol. de aceite , al
gunos telares de lienzos comunes y de tela 
para alpargatas , de cuyo oficio hay varios 
que surten al pueblo , y transportan á otros 
diferentes que carecen de ellas : hay tam
bién zap síeros, molenderos de chocolate ,y 
los demás vec son labradores que cu'tivaa 
inmensas tierras de pan llevar , no solo ea 
esta jur isd., si también en ía de AlLro, ea 
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cuyes suelos, hay tazmía, en qne consta que 
se cogieron 100,000 faneg. de todos granos: 
ademas cultivan un viñedo que produce 
4o,ooo cantaros de escelente vino. En este-
olivar y ea otros que poseen estos vedaos,; 
«n territorio de Calahorra, se cogen 2,000 
cántaras de aceite de los mas dulces. Dista 
10 leg. de la cab. de part. Coatrib. 15,58o rs, 
30 maravedises. 

VILLA REAL DE SAN ANTONIO, 
V, de Portugal, prov. de Algarve ,comarca 
de Tavira, t parr. y 320 fuegos, r,75o hab. 
z Gob. militar que tiene á sus órdenes 3oo 
hombres que guarnecen las baterías de la 
costa. Sit. u-n poco mas adentro déla barra 
del rio Guadiana , en que habia> estado la 
antigua población , la que se halla dividida, 
en 4o manzanas ¿ cuadras , por calles de IO-
varas de ancho tiradas á cordel, bien bal
dosadas, y en medio de las cuales se halla 
una plaza cuadrada , y en su centro un obe
lisco de piedra de Lisboa, terminado por 
una esfera armilar, coronada y dorada , y 
una inscripción portuguesa en el frente que 
mira á la iglesia. Hay algunas huertas cou 
sus nonas , viñas y varios árboles. Esta her
mosa villa fue fundada en 1174 por el cele
bre marques de Pombai. Su fortificación y 
demás (V. en la Costa , art, de Lisboa ) . 

V1LLARREGÜEIR0S , Ald. S. de Es
paña en Galicia, prov. y ob. de Lugo, ju
risdicción de Somoza mayor deLemos. Es 
«na de las que componen la parr. de San 
Esteban de Eirejalba {Véase). 

VILLARRIN DE CAMPOS , V. S. de 
España, prov- y part* de Zamora, ob. de 
Astorga, exenta. A. O. , 207 vec., 607 hab. 
I parr. en la que se venera una imagen de 
Cristo crucificado, con gran devoción de 
los hab. de aquella tierra. Sit. en el límite 
que separa el obisp. de Zamora del de As-
torga , y al S. de esta ciudad , de Benavente 
y León, en una inmensa llanura , donde se 
encuentran muchos manantiales de agua 
dulce, muchos pozos de agua salada , y la
gunas de aguas salitrosas de casi 2 leguas de 
long. Hay terr. en los que se coge en abun
dancia aunque en polvo , salitre muy blan
co. Sus rigurosos vientos cierzos que reinan 
en invierno , son tan insufribles como los 
•scesivos calores del estío. Prod. pocas pero 
buenas yerbas, trigo , poco centeno , ceb,, 
y también poco aunque buen vino. El terr. 
es ingrato, y el mucho nitro que contiene 
k hace prepeuso á granizadas y pedriscos de 
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cstraordinaria magnitud. Dista 6 leg. déla 
cap. y i5 de Astorga. Coatrib, 5,017 reales 
aa maravedises. 

VILLARRIN DEL PARAMO, V, S. de 
Esp., prov. y obisp, de León, exenta. Me
rino ; 35 vec,, iSg hab., 1 parroq. Para la 
situación y prod. V. á Laguna Da lga , pues 
son los mismos. Dista 5 | leg. de la cap. 
Contr. i,32i rs. 17 mrs. Derec. enagenados 
209 rs. 26 mrs. 

VILLARROBEJO, L. S. de Esp., prov. 
de Falencia, part. de Carrion , obisp. de 
León. R. P., Sg vec, i5o hab., 1 parroq., 
1 pósito, mediano caserío; sit. eri la carret. 
que conduce desde Águiiar de Campó á 
Mayorga. Conf. con Quintana Diez de la 
Vega y Villambran , de iguales situación y 
prod., que se reducen á granos y algna 
ganado lanar. Dista 5 leg. de la cabeza de
partido, y desde Renedo de Valdavia hay 
61 hor. de marcha militar, pasando por. 
Valles, Membrillar, Saldaña y el referido-. 
Quintana Diez de la Vega. Contr, 962 rs» 
i5 mrs. Derec. enag. 191 rs. 24 mrs. 

VILLARROBLEDO, V. R. de España, 
prov. de Cuenca, part. de San Clemente,, 
arz. de Toledo, vicaría de Aicaráz. A. M . 
de primera clase, 1,800 vec., 7,000 habit., 
1 parr. matriz con 2 filiales dentro de sus 
muros, 1 coav. de frailes franciscos obser
vantes , 3 de meajas , bernardas, franciscas 
y carmelitas; 1 hospital con 3 ó 4 camas, 
1 ermita estramuros, 1 pósito. Situada en-
terr. desigual, con algunos cerros hácia el 
O. y bastantes molinos de viento, á la de
recha de la carret. que va desde Madrid á 
Valencia , á 3 leg. del Provencio. Su hori
zonte es muy despejado y sano; las calles 
son generalmente rectas , anchas, espa
ciosas, ventiladas y claras: sus edificios 
cogen una eslension considerable, á causa 
de los huecos que dejan las ruinas de su 
antigüedad, que fue de mucho mas vecin
dario. Su*plaza pública es cuadrada y gran
de , y las casas consistoriales son suntuosas» 
La iglesia matriz es soberbia y magnífica, 
aunque está sin concluir la parte del tras-
coro y la torre. Su sacristía es mejor y mas 
suntuosa que la de muchas catedrales.. Su 
térm. es de casi 10 leg. de leng.; tiene mas 
de 200 caseríos coa familias que habitan 
aquí todo el año, y 3 despoblados, de les 
cuales.hacemos mención en art. separados. 
Casi las dos terceras partes de las tierras 
pertenecen á manos muertas, causa porque 
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iiay muchos pobres. Pasa» por diclio U'm. 
ios ríos Zancara y Coreóles , j tiene gran
des moni., de los cuales se surten las Tillas 
de San Clemente, Minaya, Bonillo, To-
melloso , la C. de Alcarázy otros pueblos. 
Prod. trigo de todas especies, ceb., cent,, 
avena , guijas, gnisautes, habas, garbanzos, 
patatas y esparto; todo en secano , pues no 
hay mas agua que la de lluvia y aignnos 
pozos manantíos. De todos estos frutos ce
reales se coge con abundancia; pero de vin® 
mucho mas por ser su terr. de los mejores. 
Hay varias fábr. de tinagerías y alfarerías, 
de que se surten gran parte de la Mancha, 
obispado de Cuenca y muchos pueblos de 
Murcia. Sus fabricantes son los mismos 
labradores, consiguiendo con la adición de 
<ste ramo de industria no estar ociosos el 
tiempo que les deja libres la labranza: en 
el día hay un ciego que fabrica tinajas, tan 
perfectas y de la misma salida que las de 
•los demás maestros. Hay también muchos 
telares de paños y lienzos caseros, en los 
que se emplean personas de ambos sexos. 
Es patria del venerable P. Fray Alonso 
Ortiz, monge benito, y abad que fue del 
monasterio de Nuestra Señora de Sopetrari 
«n la Alcarria. Dista 3 leg. de la cabeza de 
part., 6 de camino milit. de Santa María 
del Campo, cucuyo intermedio se encuen
tran el Provencio y la Alborea ; 5 i- de Bei-
monte , en cuyo tránsito se bailan Proven
cio y Pedioñeras, y a5 de Madrid por el 
Provencio , Pedroñeras , Pedernoso , la 
Mota, Quintanar, Corral de A i maguer, 
Viüatobas, Ocaña, Aran juez y Valdemoro. 
Contribuye 119,680 rs. 18 mrs. 

\1LLARRODRIGO , V. Ord. de Esp., 
prov. de Murcia , partido de Segura de Ja 
Sierra. A O., 182 vec, ^97 hab., 1 parr. 
perteneciente á la de Santiago; sit. á 4 leg. 
N. E. de la cab. de part., y tiene 4 montes, 
cuyo arbolado consiste en pinos rodenos, 
robles y encinas. /7. Segura, p a r t . , y el 
art, Albaladejo de los Frelies. Dista 33 leg, 
de la cap. y 4-i de la cab. de part. Contri
buye 5,338 rs. 18 mrs, 

VILLARRODRIGO, L, R. de España, 
prov. y part. de León, hermandad de las 
Regueras. A. P. , u vec, 43 hab., 1 parr., 
casa de postas con 6 caballos; situado al N. 
de la cap., lindando con térm. de Yillamo-
ros y Viilazulcma , de iguales prod. que 
««tos. Dista f- de leg. déla cap. Contribuye 
TSÁMÍ 10 mrs. 
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TILLARRODRIGO, L. 5. de España, 

prov. de Pal encía, part. de Carrion, obisp. 
de León. R. P., 20 vec., 76 hab., 1 parr., 
1 pósito ; situado en una vega que le baña 
el cauce de la ribera alta. Abunda de aguas; 
clima desigual. Para sus productos P . Sau 
L l ó r e n t e de l P á r a m o . Dista 5 leguas de la 
cab. de part. Contribuye 1,169 rs. 2̂ m'l:^ 
Derechos enagenados ig4 rs. 59 mrs . 

VILLARRODRICO , L . S. de España, 
prov. y part. de León, concejo de Orda», 
obisp. de Oviedo, A. O., 33 vec, i44 hab., 
I parr. Para su situación y productos, Véase 
á Callejo. Dista 5 leg. de la capital. Coulr. 
con el concejo. 

VILLARROEL , Desp. R. de Esp., praT. 
de Palencia , Part. de Carrion. Dista 4 leg. 
de la cab.de partido. 

VILLARROMARIZ [SANTO TOME DE], 
Felíg. S. de España en Galicia, provincia j 
arz, de Santiago, jnrísd, de Folgoso. J. O., 
36 vec, 170 hab., 1 parr. Contr. 84o r s . 

V1LLARROQDEL, L. S, de Esp., proT, 
y part. de León, jurisd. de Llamas de la 
Ribera, vicaría de San Millan, obispado de 
Oviedo. A. O.,28 vecinos , io3 hab., 1 par
roquia. Sit. al E, del Orbigo y al N. de 
Carrizo, con sus mismas producciones (?".). 
Pasa á su inmediación e) rio Luna, que á 
corto trecho se junta con el Qmaña. Dist. 3 ¿ 
leg. de la cap. Contr. 684 rs. 11 mrs, Dcrec. 
enag. 70 rs. 3i mrs. 

VH.LARROYA , L. R. de España, prov. 
de Aragón , part. de Daroca, arzob. de Za
ragoza. A. P., 28 vec, i36 hab., 1 parroq.; 
sit. sobre una colina, en la margen izq. del 
rio Clares5 tomó su nombre de las peñas 
rojas de su sitio; término dilatado; una 
fuente pública en la plaza , 1 mol. harin. y 
una fabrica de barrilla de fuego. Conf. coa 
Clar.es , Aranda , Airiñon y Torrijo. Prod. 
granos , frutas , cáñamo , judias y toda es
pecie de ganados , de que se celebra feria el 
I I de setiembre. Dista 2 leg. de la cab. de 
part. y i5 de la capital. Contr. 3,684 reales 
28 maravedises. 

V1LLARROYA, L. S. de España, proy. 
de Soria, pact. de Logroño, obisp. de Ca
lahorra. A. P., 70 vec, 39® hab.,ipairnq.; 
sit. á 10 leg. de ia cab. de part., con espo-
sicioa al S, F . Quel. Aunque el terreno es 
apacible, la población esta en una cumbre-
cita muy espuesta á los vientos. Produce 
trigo,, centeno y cebada, avena, legumbres, 
miel, cera; tiene dos telares de luio,cuñam® 
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y lana. Contr. 1,008 rs. 17 nars. Dercc enag. 
335 rs. i3 mis. 

V[LLARROYA, V. R. de España,prov. 
de Aragón, part. de Calataynd , obisp. de 
Tarazoaa. A. O., SgS vec., 1,607 habit.. 
1 parr., t pósito; sil. en terreno montuoso, 
rodeado de riscos. V- slrdnon. Produce 
granos y otros frutos y se cria ganado lanar. 
Ind.: muchos de sus habitantes se ocupan rn 
Jas fabricas de cordeilütes , bayetas y baye
tones. Se asegura que en ei término de esta 
villa se encuentran minas de azabache y de 
plata, con canteras de mamioies blancos y 
de mezcla. Dista 3 leg. de Calataynd y 3 de 
Ateca. Contr. "ÍI.IS^ rs. 24 mrs. 

VILLARROYA DE LOS PINARES, 
V. Ord. de Esp. , prov. de Aragón , part. 
de Alcañiz , arz. de Zaragoza. A. O , 898 
vec, I,8'Í9 hab. , 1 parr., i pósito, 1 hos
pital. Esta sit. en la sif rra, confinando con 
Fortanete, Alinda, Camarillas, Pitarque, 
Valdelinares y Miravete de la Sierra. ( V. 
etteartíc. La iglesia parroquial de este pue-
hlo fue costeada por don Francisca Peña, 
auditor en Roma por la corona de Aragón, 
la cual es realmente magnífica para la po-
jblacion. Produce trigo, cebada' y ganados. 
Ind.: telares de lana. Celebra feria el día 
de Santiago y Santa Ana, cuyo comercio 
es de ropas, quinquillería y sogas. Dista t8 
íeg. de Alcañiz. Contr. i8,7g3rs. ainirs. 

VILLARRÜÜÑE , V. S. de Esp., prov. 
y obisp. de León , exenta. A. O., 32 vec, 
121 hab., [ parr.; sií. al O. de la herm. de 
la Sobarriba, al desem'ooque de los rios 
Porma, Torio y Bernesga. Produce trigo, 
centeno y lino , ganado vacuno y lanar. Sti 
barca es muy nombrada, por ser casi el 
único paso de V dderasy demás pueblos de 
Campos, para Leos. En sus campos abunda 
la centaura menor. Dista 2 leg de la eap. 
Contribuye i,!i35 rs, 33 mrs. Deree. enag. 
J8I rs. 17 mrs. 

VILLARRÜ AÑO , Desp. R. de España, 
prov. de Palencia, part. de Carrion , tierra 
de Saidaña. 

V1LLARRDBE ( SAK MAUTIK DI] , Ald. 
S. de Esp. en Galicia , prov. de Betanzos, 
jnrisd. de Cedeyra , obisp. de Moadoñedo; 
96 vec., 496hab. ; sit. en la misma emboca
dura del rio de Porto de Cabo, lindando 
con la parr. de Vilbbod y la de Loira , in
termediando otro rio, y susprod. c indus
tria son de la misma clase. Contr. 750 is. 
Sams». I>«íec. «nag. iSa. 
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VtLLARRUBIA, Desp. S. de España-, 

prov. de Córdoba. 
VtLLARRÜBIA DE OCAÑA, V. orí?, 

de España, prov. y arz. de Toledo, partido 
deOcaña; 2 alcaldes ordinarios, uno por 
el estado noble y otro por el genera!, ea-t've 
cayos esta ios se dividen por mitad los ofi
cios municipales; 607 vec. ,2, i33 habitantes, 
1 iglesia parroquial construida toda de pie
dra sillería, y sumamente grandiosa , 1 hos -
pital que sirve de hospicio á los mendigos 
transeúntes, con tina ermita pequeña; 1 pó
sito bastante capaz , 1 eole îo con una corla 
dotación para la enseñanza de las lenguas 
castcllaHa 7 latina, al que concurren al
gunos niños de otros lugares en clase d»; 
pupdos ; 2 posadas , i parador que no es in
ferior por su capacidad y belleza á los di'la 
carretera rea!; algunas casas inay buenaŝ  
6 molinos de aceite útilts y otros dos medio 
arruinados. 

Sit. en el territorio de las órdenes , sebr* 
nn plano muy e'evado , confinando por E, 
con Santa Cruz de la Zarza, de la cual dista 
3 leg.; por S. con ViMátobas á 2 ; por ü . con 
JN'obK'jas á 1, y por K. con Colmenar de 
Oreja á 2. Para ir á este último pueblo s« 
pasa el rio Tajo , que divide la distancia de 
ambos pueblos por ana barca perteneciente 
al comendador de Biedraa. Tiene esta villa 
5 fuentes en sus inmediaciones, 3 de agua 
dulce y 2 de salobre , con sus lavaderos. El 
Tajo baña sn término á distancia de ^ de 
legua ; en nn cerro inmediato á él se halla un 
suntuoso santuario cor» una bella iglesia , y 
varias habitaciones, intitulado el Castellar} 
los habitantes de esta villa Je rinden pia
dosos cultos coustantemente, pero con espe
cialidad el 8 de setiembre , en cuyo día se 
trae la imagen con música, fuegos etc. Cerca 
de dicho sitio hay una salina de sal pedrez, 
que ha producido y puede producir mucho 
á la real hacienda ; su mina es ya muy pro
funda , mas está cerrada desde el año 1819, 
á pesar de las msichas y repetidas reclama
ciones de los ganaderos de esta y otras i>ro-
vincias , porque el ganado antepone esta sal 
á las demás, y si damos erédito á los pas-ta-
res, jamas avortan las reses que la comea. 
El número existente de cabezas lanares y de 
eabrio ser 1 de 2,000, y poco* años ha , es-
eedia al dci5,ooo; ignoramos la causa de esta 
diferencia. Sn término alcabalatorio es tnuy 
estenso , porque se incluyen en él los despo* 
Wados da BiedjBJw y TÜQiia , cpw al pieícat* 
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s<in encomieadas; también está la que se 
denomina de ía Serna, las cuales, en unión 
con la Mesa que llaman Maestral, perciben 
todos ios diezmos. El terreno , por lo gene
ral , abunda en trigo, ceb. , avena, aceite, 
frutas, hortaliza y buen vino; este fruto es 
déla mejor calidad: compite con el de Val
depeñas y es superior al que se coge en ios 
demás pueblos de la Mancha; todo se coa
duce a la corte y se paga mucho mas que el 
^ue se hace en los pueblos limítrofes. En 
«ste término abunda también la cosech i del 
esparto, del qne hacen tan poco uso los ve
cinos , que suelen comprar hasta las sogas 
á los de Viilamanrique y ottos pueblos, que 
son los que lo acopian. Se fabrica paño bur
do , aunque en corta cantidad. Dista ¡o leg. 
de la cap., "i de la cabeza de partido , 9 de 
Madrid y 58 de Granada. Contr. 35,017 rs. 
aa maravedises. 

VÍLLARRÜBIA DE LOS OJOS DE 
GUADIANA, V. Ord.y S. de Esp., prov. 
de la Mancha, part. de Ciudad Real, atz. 
de Toledo. A. M. de primera clase , admi
nistración subalterna de loterías, 990 vee., 
4,̂ 74 hab., 1 parr., 1 convento de frailes, 
4 ermitas dentro, 1 fuera, 1 santuario á 2 
leguas , 1 pósito , 1 hospital, y 5oo casas de 
inorada, entre ellas a5 á 3o de regulares 
proporciones, y nn palacio del duque de 
Hijar. Es por su situación topográfica una 
de las mejores poblaciones de la Mancha, 
pues participando en su terr. de serranía, 
campiña , y una dilatada vega á orillas del 
rio Gigueía, podria enriquecer á una po
blación numerosísima , sacando de tan ven
tajosas proporciones todo el partido posible. 
Con todo, sus vec. logran cosechas abun
dantes de cáñamo , patat., granos y aceite, 
y regular de vino, y mantienen en su tér
mino i4,ooo cabezas de gao. cabrío, 6,000 
de lanar, y alguno mular y de cerda. En 
su vega se crian machos toros celebrados 
por su bravura y gallarda presencia: kay 
abundancia de aguas delgadas y de buen 
gusto. Situada en la falda de la sierra del 
mismo nombre , sobre el camino que desde 
Madrid pasa á Andalucía por Ocaña y Ma-
dridejos, de donde dista 7;} horas. Eá el 
transito se pasa por puente el rio Amai-
guillo , y se halla ¡a ald. de Puerto Lápiche. 
Tiene un magnMico plantío de viñas y oli
vares , y sus vinos son los mas celebrados 
de la Mancha , preíiri«ndolos muchos inte-
iiseafc-'s aun á los de Valdepeñas; pero el 
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espresado rio Giguela suele inundar algu
nos años muchas de sus escelentes tierras 
de labor, ocásioñando graves perjuicios á 
la salud pública y á la agricultura. La causa 
principal proviene de que el espresado rio 
cruza por su término desde el de Arenas 
de Sau Juan hasta la dehesa de Zacatena, 
para desembocar en el Guadiana, cuya 
distancia, que es de 2 | leguas, se divide 
en dos madres, ya ciegas y llenas de juncos 
y eneas, que hacen que sus aguas se derra
men por toda la vega , y no solo ocasionan 
la perdida de granos , mas también debili
tan los pastos. El esceso de aguas reborda
das llena todas las profundidades y bar
rancos, los cuales , cuando empiezan á bajar 
las aguas, son abundantes de pesca, y que
dándose allí estanca la , corrompe la at
mósfera y ocasiona muy mal olor. Es pues 
urgente la construcción de varias alcanta
rillas, ó elevar mucho mas las calzadas, 
para evitar á lo menos la insecuridad y 
peligros del camino en algunas estaciones. 

Se denomina esta villa de los Ojos de 
Guadiana por la prodigiosa resureccion que 
hace este rio en su térm., después de ocul
tar sus corrientes á poca dist. de su origen. 
Ninguno puede menos de admirar este raro> 
y único fenómeno que se dilata por mucha» 
leguas en su curso subterráneo, privando 
á la Mancha de mucha frondosidad y r i 
quezas. En este pueblo se han principiado 
á poner grandes arboledas de frutales , y 
cultivar las higueras silvestres de que cstaa, 
pobladas las sierras inmediatas, y produ
cen una clase de higos particulares y del 
mejor gusto. En el térm. de esta villa hay 
una granja, de la cual hacemos mención 
en arlíc. separado. La encomienda de este 
pueblo vale C),4i5 rs. anuales: en término, 
de esta villa , y sitio llamado de las Herre
rías, hay nna mina de hierro qne nunca se 
ha beneficiado , y capas de yeso mezclado 
con mueba arcilla , que suele cubrir las ro
cas de sal. Dista 6 leguas de la cap., 24 d.« 
Madrid y 42 de Granada. Contr. 4o,8i5 rs. 
3 mrs. Derec. enagecados 26,890 rs. 21 ma
ravedises. 

YILLARRUMAS , V. Ord. de España, 
prov. de Salamanca, partido y obispado de 
Ciudad-Rodrigo, campo de Robledo. A. O., 
84 vec., 348 habit., i parr., 1 pósit©. Sit. á 
orillas del rio Frió , entre Robleda y Peña-
parda, todo rodeado de mont. de encina, 
y ms productos se r«du«cn á cenf.ao y 
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ganadas. Dista 5 leg. de la cab. de partide. 
Contr. 1,523 rs. 9 mrs. 

VILLARRÜBÍ1N , Jurisdic, Ab. y S. de 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Orense. Se compone de 2 feligresías , que 
son: Santiago de Toubes, y San Martia de 
Villarrubin, en cuyos art. puede yerse su 
población, situación, productos y demás 
circunstancias. Dista 1 leguas de la capital 
y i3 7 de Santiago. 

VILLARRUBIN, L. S. de España , pro-
TÍncia de León, part. de Fonferrada , me-
rin lad de Aguiar, obisp. de Lugo. A. O., 
34 T e c . , 147 hab., 1 parroq. Situado en terr. 
áspero , montañoso y muy frió . por la ma
cha duración de las nieves , por cuya razón 
perecen las pocas cabezas de ganado cabrio 
que algún particular procura tener. Para 
coger algún grano tienen que abonar las 
tierras con la ceniza de la leña que queman 
en los mismos montes. A 1^ legua de este 
pueblo hay una ferrería ó fabrica de hierro 
que pertenece á la parr. de Oencia , y coa 
el trabajo que ella da de sí, se mantienen 
estos naturales la mayor parte del año. 
Confina también con Jestoso y Sta. María 
de Lasio, de iguales ó semejantes productos 
que éste, que se reducen á algunas patatas, 
castañas y poco trigo, que tienen que cul
tivar en los raont. llamados Bauzas á fuerza 
de brazo. Uista 8 Icg. de la cab. de partido. 
Contr. con 'a meriudad. 

VILLARRUBIN { SAN MARTIK DE ) , Fe
ligresía Ecl. y S. de Esp. en Galicia, pror. 
y obispado de Orense , iurisd. de su nomb. 
J. O , 134 v e c , 612 hab., 1 parr. que tiene 
por aneja la de Marzas. Contr. 3,5i9 rs. 

VILLARRUBIN (SANTIAGO DE), Feiig. 
de España en Galicia, proy. y obispado de 
Orense, jurisd. de Peroja. J. O., 254 vec, 
i,25o habitantes. 

VILLARRÜBIO, V. S. de Esp., prov. 
y obispado de Cuenca, partido de Iluete. 
A. O., 161 vec, 5^2 hab., 1 parr. Situada 
en una llanura; conf. por el E. con Sahe-
lices, por O. con la Fuente, y por el N. 
con Tubaldos. Produce granos, Tino y 
azafrán: también secriagan. lanar. Dista 
5 leguas de la cab. de partido. Contribuye 
6,j863 rs. 16 mrs. 

VILLA RUIZ, L. de España, prov. de 
Asturias, conc. de Hiernes y Tameza ( y . 
este articulo ] . 

VILLAS , L. de España , provincia de 
Asturias , coaceja de Valdes ; 26 vceiaos, 
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128 habitantes, parroquia de San Pedro de 
Carceda [Véase ) . 

VILLAS [LAS] , Partido de Esp., prov. 
de Granada ; comprende su jurisdicción 14 
pueblos ,118 anejos , y cortijos. Este part. 
se agregó al de la capital á consulta del 
consejo de hacienda del año de 1804 , y 
contribuye con él. 

VILLAS [SANTA MARÍA D E ] , Parroq;. 
de España, provincia de Asturias , conc. y 
arced. de Grado, part. de Salcedo , arcipr» 
de Teberga , obispado de Oviedo ; 79 vec, 
Sgo habit , 1 iglesia parroquial; sit. en el 
eslremo meridional del concejo , á 2 J leg. 
de la villa de Grado. Conf. por N. con la 
de Villamarino , por S. con la de Foiinas y 
la de Taja , del concejo de Teverga ; por 
E. con Tameza, y parroq. de Villamayor, 
de! concejo de Teverga , y por O. con la 
de Foiinas ycotode Belmonte. Se compone 
de las Villas y Noceda. Contribuye 466 rs. 
26 mrs. Derechos enag. lyx rs. 6 mrs. 

VILLAS DE TURBÓ (LAS), L.S. de 
España , prov. de Aragón , part. de Bena-
varre, obispado de Lérida. A. O. , i5 vec, 
66 habit. Dista 8 leg. de Benararre. Contri
buye 894 rs. Sa mrs. 

VILLAS DE LAS PIEDRAS, Aldea 
Abad, de Esp. en Galicia , prov. de Lugo, 
jurisd. de Mdra , obispado de Mondoñedo. 
Esta aldea compone parte de ¡a feligresía 
de Albare ( Véase ) . 

VILL AS ABAR1EGO, V. R. de España, 
provincia de .Falencia , part. de Carnon. 
A. O., 64 vecinos , 226 habit. , 1 parroq., 
1 pósito. Para su situación y productos V . 
Yil lamoros . Dista leg. de la cabeza de 
partido. Contr. 3,775 rs. 5 mrs. 

V1LLASANA, V. R. de España , prov. 
y obispado de Santander , part. deLaredo, 
valle de Mena. A. O. , /(i vecinos , 190hab., 
1 parroq. , 1 convento de Monjas ; situada 
en el centro del valle , y en uno de sus ter
renos mas deliciosos. Tiene una dehesa de 
la cual sacan mucha utilidad. Sus pr.xl. 
naturales y agrícolas se reducen á la cria 
de ganado vacuno, yeguar, y lanar, algu
nos granos y legumbres. Indust.: 1 molino 
harinero. Dista 19 leg, de Burgos. Contri
buye i,66í rs. 29 mrs. 

VILLASANUINO (DESOBMGA ) , V. S. 
de Esp., prev. y arzob. de Burgos, partido 
de Castrojeriz. A.O., 4oo vec., i,654 hab., 
2 parroquias muy buenas , vicaria foránea 
de su aombre; sit, en terreno llano , de «-
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poblado de árboles, regada por el rio que 
Laja de Grijalva, y sobre el cual tiene un 
mediano puente de piedra junto á la igl., 
de San Ambrosio ; su terreno , aunque 
pingue, no es tanto como el de Sasamon su 
confinante, y goza los términos de un des
poblado que llaman Villajes. Es pueblo 
sano y bien ventilado, y su cosecha de todos 
granos escede comunmente á la de Sasa
mon , y mucho mas la del vino. Tiene mu
cho ganado lanar, algún vacuno yeakallar, 
y varios molinos harineros. Esta inmensa 
llanura está despejada de árboles , aunque 
cultivada y plantada de viñas: tiene algu
nos cercados plantados de ciruelos ó seme
jantes árboles frutales ; pero carece de re
gadío. Es patria del venerable Osorio , el 
cual esrá enterrado bajo del presbiterio en 
su principal iglesia , y en ella se venera la 
insigne reliquia de la cabeza de San Am
brosio , arzobispo de Milán. Dista 6 leg. 
O. 4o S. O. de la capital, i |- de Sasamon, 
3 de Melgar , y i t de Castrojcriz. Contri
buye i3,333 rs. 23 mrs. 

VILLAS AKTAR [SANTIAGO DE] , Felig. 
Abad de España en Galicia, prov. y arzob. 
de Santiago , jurisd. de Mcsonzo. J. O., 
27 vecinos, i34 habitantes, 1 parrcq. ; sit. 
en el camino carretero que conduce desde 
Mellid a Betanzos , del cual dista 5^ hor., 
y en su tránsito se encuentran Santa Cruz, 
Rio-pequeño , otro Santa Cruz, Tabeas, 
Regneira, Transaquelos ,, Vilar, y Mesen 
de Estremd, pueblos todos miserables, 
por hallarse en terreno pedregoso y estéril. 

VILLASANTE , L . R. de Esp., prov. y 
arzob. de Burgos , partido de Castilla la 
•vieja en Laredo , cenegim. cié Villarcaj», 
merindad de Moi.tija. R. P. , 56 vecinos, 
218 habitantes , 1 parroq.; sit. en terreno 
muy llano, con deliciosos paseos, y rodeado 
de robles que le defienden de los muchos 
vientos y fríos que ocasionan las altísimas 
montañas que tiene al N. y al O. Por esta 
parte confina con Agüera, por E. con Quin-
tanilla Sopeña , por S. con V illalazara , y 
por O. el lugar de Loma y la villa de Espi
nosa de los Monteros; todos en el radio de 
1 leg.; y de iguales ó semejantes- productos 
que se reducen á granos , yeros , habas y 
otras semillas , lino y toda clase de gana
dos. V . e l a r i . de l a merindad con quien 
eontvibuje. Dista 161 leg. de la capital , y 
desde. Yiilarcayo hay Sa lieras, pasaed* 
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por las ventas de Quintanilla y el Ribero, 
y 3 leg. W. de Medina. 

VILLAS ANTE , Ald, Ecl. de España 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisdicción d« 
Cancelada de arriba. Es una de las que 
componen la parroq. de Santiago de Ribas 
Morto {Véase). 

VILLAS ANTE , Aldea S. de España ca 
Galicia , prov. y obisp, de Lugo, jnrkdic. 
de Sarria, y es una de las que componen la 
parr. de San Martin de Fontao [Véase). 

V I L L AS ANTE, Barrio de Esp., prov. 
de Asturias, concejo de Quiros, partido 
de Nimbra f F . csíe art ) . 

VILLASANTE (SAN SALVADOR DE), 
Felig. S. de Esp. en Galicia, prot. y obisp. 
de Lugo, jurisdicción de su nombre. J. O., 
69 vecinos, 347 hab., 1 parroq. que com
prende las aldeas Pacios, Mosteiro, Cima 
de Vila , Esqueiron, Santalla , y üuteiro; 
su situación y productos se hallarán en el 
articulo Monforte , de donde dista 2 horas 
0 . Esta feligr. carece de vino. Hay una 
feria mensual. Dista 8 | leg. de la capital, 
y i5 de Santiago. Contrib. 2,000 rs. 1 mrí. 
Derechos enag. 167 rs. 4 mrs. 

VILLASANTE ( Í-TA. CMJZ DE ) , Felig, 
Ord. de España en Galicia , prov. y obisp. 
de Lugo , jurisd. y encomienda de Pnerto 
Marin , San Juan. J. O., i5 vec., 73 hab., 
1, parroquia; su situación y productos se 
hallaran en el artíc. Cerccda , San Pedro. 
Contribuye 209 rs. 1 mrí. 

VILLASARRACUNO , V. R. de España, 
prov. y obispado de Palencia , partido de 
Nueve Villas. A. O. , 280 vec, 1,120 hab., 
1 parroq., 1 ermita estramuros, 1 hospital; 
situada junto á un arroyo que llaman la 
Villanía , en terreno saludable. Conf. con 
los pueblos de Villaproviano , Castrillode 
Villavega , Gozon , y ia Serna. Produce 
por un quinquenio 4,200 faneg. de trigo y 
la mitad de cebada , algunas legumbresy 
4o,ooo cántaros de vino. Dista 8 leg. de la 
capital, y 2 de Carrion. Contr. i8,588 rs. 
24 mrs. Derec. enag. 2,968 rs. 6 mrs, 

VILLAS A Y AS , V. S. de España, prov. 
de Soria, obisp. de Sigüenza, exenta. A.O., 
165 vecinos , 6i6 habitantes , 1 parroquia, 
1 hospital muy pobre , 1 pósito ; sit. en un 
valle que se estiende de E. a O. en la car
retera de Madrid á Pamplona : terreno 
fértil, poco arbolado por la desidia de los 
habitantes en no aprovechar las aguas de 
las jauchas fuentes que hay ca su término, 
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Habla tan escelcnte monte , pero le van 
(lestrnyetido inconsideradamente con gra
te perjuicio de la generación actual y fu
tura. Pród. trigo , cebada, avena , y bas
tante ganado la'nar churro. Ind, : arriería. 
Dista 8 leg. de la cap. , 25 de Madrid , y 3 
de A!mazan. Contribuye 8,678 rs. 21 mrs. 
Derechos enag. i,3g6 rs. 4 mrs. 

VILLASBUEN AS , V. S.deÉsp., prov. 
de Eslreinadura , part. de Alcántara , ob. 
de Coria. A. O., 64 vec . , 3og h a b . , 1 parr . ; 
situada en terreno húmedo y frió en in
vierno , y seco y enfermizo en verano. 
Prod. sobre J5OO arr . de aceite , 5oo fan. 
ÚQ trigo y centeno , y algo de hart. Tiene 
28 yuntas , 100 vacas y 900 cabras. Indust.: 
telares delienzos. Dista 26ieg. de la eapit., 
9 de ta cab- de partido , i3 de Caceres, y 
5o ¿le Madrid. Centr. 2,760 rs. 3o mrs. 

V1LLASBUEK AS!, 'L. S. de Esp., prov. 
y obisp. de Salamanca, Roda de Mieza, 
pricrato de San Marcos de León. A. P., 
89 vecinos , 3.48 h a b . , 1 parroq. , 1 ermita. 
Pertenece al condado de Ledesma (Veíase 
este art. ). Situado á orilla de u ñ arroyo 
sobre el cual hay 3 Kaolines harineros ; al 
K. O. de Saldeana y Rio-Yeltes, y al S. E. 
de B a trueco-Pardo. Prod. rauthos frutos 
eerea'es , pisto , bellota y l e ñ a . En algu
nas tierras de este pueblo se aparecen , p a r -
ticularnaente después de las lluvias, 'algu
nas piedras semi-preeiosas , que pesan ¿ h 
gumis de tres á Cuatro Onzas. Sbn de Cristal 
de roca , pero las mas se asemejan a! topa
cio, y llegan á confundirse cotí é l . E! a ñ o 
de !8a6 regaló la marquesa de Zayas á la 
reina doña Maria Luisa dos peinetas abr i -
llanladas , hechas de estas piedras , traba-
padas c ó n mucho gustó. Es de creer que ios 
lapidarios podrían sacar de ellas un gran 
partido. Dista 16 leg. de la capital, y 8|-
O. de Ledesma. Cohtrib. 1̂ 711 rs. 8 mrs. 
Déreclios enag. 387 rs .3 imrs . 

VILLAS-DARDO , L . S. de EspaSa. 
prov. y obispado de Salamanca , Roda'dcl 
Campo. A. P. , 52 vec. , 85 hab,, 1 parroq. 
•l ' i i-ténetíe a l coudisdt» de Ledesma [ F e a s e ] . 
Sit. su e! descenso de una ladera rodeada 
de mntfKe y peñas , al N. E. de Grandes y 
Graodtars ,;al S. E. del Hnelmo y al W. O. 
de Santa Maria de Sando. Prod. frutos ce
reales, pasto, leña y bellota. Dista 8 leg. 
de la Cap. y 5 S. O- de Ledesma. Coaírib. 
777 rs. i5 mrs. 
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de Burgos , part. de Miranda de Ebro , ob. 
de Calahorra. A. O. , 32 vec, i38 hab., 1 
parr.; sit. al pie de los montes O ha renes, 
en terr. elevado ,cerca de las Conchas, lin
dando con Galbarruli, Forzaleckc, Tre-
viana y Sajazarra. Prod. trigo, ceb., avena 
y bastante ganado de toda especie. Dista 
i5f leg. de la cap. Contr. Í,O5-I rs. 11 mrs. 

VILLASEGA, L. R. de España , {*ov. 
y part. de Soria, sexmo de A-rciel, obisp. 
de Osma. A. P. ,38 vec. , igo hab. , 1 parr. 
Sit. á la margen izq. del rio Ritaeito,qae 
le baña de E. á O. y va á desaguar en el 
Duero. Confina con los pueblos de Alme
nar, B uve ros , Ledesma y Jarais. Sus pra-
ductos se hallarán en el art. Osma obisp. 
Entre los tenn. de este pueblo y el de Yai
tí uer , se cree que hay minas de plata y oro. 
Dista 4 leg. de ¡a cap. Contr. 766 rs. 

VILLASEGA, L. R. de España, prov. 
y obisp. de Segovia, partido de Sepúlveda. 
A. P., 64 vec , 196 hab. , 1 parr. : su sit. y 
productos se hallarán en el art. Hinojnsas. 
[ V é a s e ] . Dista 9 leg. de la cap. Contrife. 
i,5o4 ts. 3o mrs. 

VILLASEGA , L. R. de España , prov., 
obisp. y part. de León , herm. de la Sobar-
riba. A.P. , 20 vec,, 75 hab. , 1 parr. Para 
su sit. y prod. V . e l art . Soharriba. Dista 
i | leg. de la cap. Contr. rs. 18 mrs. 

VILLASEGA , L. S. de España , pror. 
y part. de León , obisp. de Oviedo, conc. 
de Laceaaa. A. O., 28 vec., 118 hab., 1 par
roquia ; sit. en un valle que produce trigo., 
centeno , legnmb. y ganado vacuno. Dista 
i4 leg, de la cap. Contr. con el concejo. 

VILLASEGA , L, de España , prov. de 
Asturias, conc de Ulano ( / e l art . de l a 
parr . de este nombre) . 

VILLASEGA, Ald. R. de España, pro
vincia, obisp. y part. de Cuenca. R. P., 46 
vec , tth hab., 1 parr.; su sit. y prod. se 
hallarán en el art. Torrecilla. Ind.: fabr. 
de Cordeliates. Está á orillas del rioRaba-
qu>;, que aace en la sierra de Castillri», 
liad. COn términos de Pajares y Albalate. 
Dista 4 leg, de la cap. Contribuye 686 is. 
12 maravedises, 

VILLASEGA , Ald. S. de Esp. en Gali
cia ,prov. de Lugo, jurisd. de Buron , ob. 
de Oviedo. Es «na de las que componen la 
parr. de Kegueira [ v é a s e ] . 

VILLASEGA , Gr. «S. deEspaña , prov. 
de Guadalajara, part.y obisp. deSisüenza, 
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t l c m del duc. de Medinaceli. ( Véase Be-
n a m i r a ) . 

V1LLASEGA, Desp. S. de España pro
vincia de Soria , part. de Berlanga. 

V1LLASEGA, Desp.S. de España, pro
vincia de Córdoba. 

V1LLASEGA DE HENARES, V. S.de 
España , prov. y part. de Guadalajara , ob. 
de Sigüenza. A. O., 5o vec, M3 hab., I 
parroquia de quien es aneja la de Matillas, 
i pósito,; su sit. y prod, se hallaran en el 
artículo Mirabueno. Dista S'leg. de la cap. 
Contr. i,558 rs. 4 mrs. 

VILLASECA DE UCEDA, V. R. de 
España , prov, y part. de Guadalajara, ar
zobispado de Toledo, A. O. , 19 vec. , 88 
hab., i parr.; sit. en un llano, terr. rasp 
y falto de leña. Conf. por el E. con Fuente 
el Fresno , por el S. con Viñuelas, por O. 
con Cnbillo, y por el N. con ia casa de 
Uceda. Prod. algunos granos, y se cria ga-
aado lanar. Dista5leg. de la cap. Laesten-
ision de su térm. es de i,885fanegas de tier
ra. Contr. 333 rs. 3i mrs. 

VILLASECA DE LA SAGRA, V. R, 
de España , prov , part. y arzob. de Toledo. 
A. O., 385 vec. , 1,692 hab., 1 parroquia, 
I pósil». Hay en esta villa incripciones y 
antigüedades romanas , y se halla sit. en la 
Sagra, á 4 leg. E, de Toledo y 8 de Madrid, 
en una tierra la mas pingüe de Castilla la 
Nueva en triga y cebada, y coge algún 
vino. Es muy conocida por los alfares de 
vasijas de barro ord. que llaman vidriado, 
muy semejante al de Alcorcon , con loque 
surten de pucheros, ollas, cazuelas etc. á 
Madrid, Toledo y otros muchos lugares 
de esta tierra, Prod, granos, pastos, bas
tante ganado, vino y leña. V ' e l art. A l a 
meda de l a Sagra. Ind.: fábr. de cintería. 
Contr. I4,TOI rs, 5 mrs. Deree. cnag. 4276 rs. 

VILLASECA BAXERA, L. S. de Es-
pana , prov. de Soria , partido de Yanguas, 
obisp. de Calahorra. A. P. , 70 vec. , 34o 
hab. comprendidos tambieojos de las ald. 
de Viüaseca Somera y ia Cuesta; parroq. 
filial de Yanguas. Conf. al E. con pueblos 
y jurisd. de San Pedro Manrique. Produce 
ganado üno trashumante, cabrío estante, 
j ovejas llamadas churras: trigo , centeno, 
cebada, avena , semillas , patatas y verdu
ras para el consumo del país. Dista 7 leg. 
de la cap. Contr. con Yanguas. 

VILLASECA SOMERA, L. S. de Es
paña , prov. de Soria, part. de Yanguas, 
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obis?. de Calahorra. A. P. ,70 veninos , 34o 
hab. comprendidos también los de las ald, 
de Villaseca bajeri y la Cuesta, parr. filial 
de Yanguas. Confina al E. con pueblos y 
jurisd. de San Pedro Manrique. Producé 
ganado fino trashumante , cabrío estante 
y ovejas llamadas churras; trigo , cebada, 
centeno , avtna , semillas, patatas y ver
duras para e! consumo del pais. Dista G leg. 
de la cap. Contr. con Yanguas. 

V1LLASEC1NO , L. R. de España, pro
vincia y part. de León, conc. de Babia de 
abajo. A. O., 18 vec, 70 hab., r parroq. 
Sit. al pie de los puertos de Ventana y la 
Mesa , en terr. pendiente y mont. de donde 
bajan varios arroyos que desaguan en el rio 
de Luna , lind. con Truebano y la Majúa. 
Prpd. granos, legumbres , pastos y ganad. 
Acerca de este pueblo cuenta el señor Jove-
lianos , en el Diario inédito de su viage por 
este pais, un uso bastante singular que ila-
man correr ia Gnerreifa. Dan este nombre 
á un pan hecho de harina de trigo , leche y 
huevos: le hace la madrina, y alguna vez 
llega á arroba de peso. Se pone este pan ea 
manos del padrino, sentado en campo abier
to, y á su lado dos mozos. Hecho esto, todos 
los del pueblo y de la redonda que vienea 
á la boda, se ponen en fila de frente, asi
dos do las manos, y á la voz ó seña del pa
drino se arrojan todos á correr, y el pri
mero que llega gana el primer bocado de!a 
Gnerreifa por premio, y el resto se reparte 
sin distinción entre los concurrentes, avista 
de todo el pueblo. Cuando el matrimoniíj 
es entre deudos no hay esta fiesta. Dista fe 
leg, de la cap. Contr. con el concejo. 

VILLASECO, Jurisd. S. de España ea 
Galicia, prov. y obisp. de Orense. Com
puesta de las dos feligr. de San Pedro d« 
Mandrás y San Miguel de Villaseco , ea 
cuyos respectivos art. puede verse su pobla
ción, sít., prod. y demás circunstancias. 
Dista 16 leg. de la cap. y 3i de Santiago. 

VILLASECO (SAN MIGUEL DE ^ F e l i 
gresía S. de Esp. en Galicia, provincia y 
obisp. de Orense, jurisd. de su nombr*'. 
J, O. , 4^ vec, 198 hab., 1 parr. Contri
buye 841 rs. 6 mrs. 

VILLASECO, L. R. de Esp., prov. y 
obisp. de Zamora , part. de los Lugares dtd 
Pan. A. P., 109 vec, 412 hab., 1 parroq,; 
situado cerca del ángulo que forma la con^ 
fluencia del Esla con el Duero, entre la 
orilla izq. del primero y la derecha del 

60 
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seeiiurlo. Produce toda especie de granos. 
Dista 4 íefí- de la cap. Goíitribuyc 1,962 rs. 
6 maravedises. 

VILLASECO ( SAK DONATO DE ) , Feli
gresía R. de Esp. en Galicia, provincia de 
Orense, obisp. de Astorga, jurisdic. del 
Bollo. J . O., 3© vec, I5I hab., 1 parroq.; 
situada en una altura liana, circundada de 
viñedo por la parte de O., y lo demás de 
tierra iabrantía. e l a r t B o l l o , j u r i sd ic . 
Produce vino, centeno, castañas, patatas, 
yerba , hno, nabos, habas, garb., algún 
aceite, gan. lanar y vacuno. Contr. 789 rs. 

V1LLASECO (SAN ROMÁN DE), Feli
gresía S. de Esp. en Galicia, provincia y 
•bispado de Orense, jurisd. de Ginzo de 
Linda. J. O., a4 vec, KQ hab., 1 parroq. 
Su situación y prod. se hallarán en el art. 
Limia* Contiibaye 4i3 rs. 

ViLLASECO DE LA SIERRA { SAN 
VICENTE DE), Felig, R. de Esp. en Gali
cia , prov. de Orense, jurisd. de Viana del 
Bollo, obisp. de Astorga. J. O., 3o vec, 
i36hab., 1 parr. Su situación y prod. se 
hallarán en el art. Viana c(el Bo l lo , Con
tribuye i,o44 rs-

VILLASECO DE LOS GAMITOS, L . 
S. de Esp., prov. y obisp, de Sasamanca, 
roda dql Campo. A. P., 70 vec., 258 hab., 
1 parr. ,1 pósito. Pertenece al condado de 
Ledesma ( V é a s e ) . Sit. en un alto lian» y 
despejado, aunque á cierta dist. le rodean 
montes y peñas. Prod. bellota, leña, pastos 
y frutos cereales. Dista 7 leg. de la capital, 
a S. O. de Ledesma; al E. del Villar de 
Fedro Alonso, al N. E. de Santa Maria de 
Sando, y O. de la Encina de San Silvestre. 
Contr. con sus agregad-s 2,942 rs. 17 mrs. 
Derechos enagenados 334 rs- 2 mrs. 

VILLASECO DE LOS REY ES % L. S. 
de Esp. ^ prov, y obisp. de Salamanca ,roda 
del Campo. A. P., 57 vecinos,202 habit.,, 
1 parroq,,1 ermita, 1 pósito. Pertenece al 
condado de Ledesma (Véase )• Sit. en nn 
llano sobre lastras, rodeado de monte. Pro-
ánce pastos , leña, bellota, frutos cereales, 
y lo mismo producen ¡os térm. de Villase-
quito de abajo y de arriba , y el de los 
Dieces, enclavados en él , los cuales se 
hallan situados al N. de este pueble, cuyos 
térm. son despoblados y se deiiora¡n:.a en 
«1 pais los Cuartos deVillasequito de arriba 
y de ab-jo. Dista 9 leg. de la cap. y 3 N. O. 
de Ledesma; ai S.E de Monleras y al N.O. 
riel Gej« de ios Rcj**. Auli^numcaU s.e 
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hacían unos gastos estraordinarios y esee-
sivos coa ocasión de la festividad de la pa-
trotu del pueblo , que lo es Nuestra Señora 
de los Remedios, y se celebra el dia 3 de 
mayo En el dia se han moderado algo estos 
gastos que arruuiabau las familias de algu
nos mayordomos, y quedan reducidos a la 
función de iglesia , corrida de novillos y 
representar comedias, para todo ¡o cual 
tienen sitio á propósito dentro y íaera del 
pueblo, Contr, con sus agregados 1.680 rs. 
2j mrs. Derec. enag 385 rs. 8 mrs, 

VILL ASEGURA , Desp. S. de España, 
prov. de Aragón, part, de Jaca; A. O. 

\ ILLA SE LAN, L. S. de Esp , prov., 
obisp. y part, de León, jurisdic. de Cea. 
A. P., 24 vec, 88 hab., 1 parr., 1 pósito; 
situado á la margen izq. del rio Cea que 
le baña por el O , con vistas agradables per 
lo muy p blado que esta de árboles. Prod. 
trigo, centeno, cebada y avena; poco lino 
y legumb., ganado lanar. Ind.: telares de 
lienzos y estameñas para el consumo. Dista 
8 | leguas de la capital, 2 N. de Cea y 4 de 
Sahagun. Conti. 371 rs. 21 mrs. Derechos, 
enagenados 104 rs. 6 mrs. 
_ VILL ASELAN ( SANTA MARÍA DE) , Fe

ligresía S. de Esp. en Galicia , provincia y 
obisp. de Mondoñedo, jurisd. de Ribadeo. 
J. O., 76 vec, 368 hab., 1 parroq. Contr. 
ii85 rs. 33 mrs. Derec. enag, 38o rs, 14 mrs» 

V1LLASELANDE, Ald. S. de Esp. ea 
Galicia , prov. de Lugo, jurisd. de Navia 
de Suarna , y una de las que componen la 
parr. de Monasterio ( V é a s e ) , 

VILLASELVA ó PARADA DE ABAJO, 
Desp. R. de Esp., prov,,part y obisp. de 
Salamanca, cuarto de Baños; 3 vecinos, 
9 hab , 1 parr ; situado á orilla del Tormes, 
al pie del puerto de la Anunciación , lind. 
con térm. de Burrinas, Porteros y el Pala
cio de Lopex Badriguez. Prod. pastos, gra
nos , garbanzos y otras legumb. Dista 2 f.eg, 
de la cap. Contr. 274 rs. aS mrs. Derechos, 
enagenados 217 rs. 9 mrs 

V1LL ASEMPLÜN * Desp. S. de España, 
prov. de Burgos, valle de Tobalina. 

VILLASEÑOR, Ald. R. de Espaía en 
Galicia, prov, y obisp. de Luga , jurisd. de 
Ulloa , y una de las que componen la parr, 
de San Migue! de Berbetoros ( v é a s e ) , 

VILLA-EQUILLA DE YEPES, Aid. 
de Esp., prov. y arzob. de Toledo, partido 
de Ocaña, A, P., 252 vec, 814 habit., una 
parr., 16a eosus do morada, eulie ellas i 1 de. 
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muy buenas proporciones, y 3 medianas 
posadas. Abunda de trigo, cebada y cent. 
Tieae buenas aguas, regular cosecba de 
vinos , y mucha parte de sus hab. se dedi
can al cultivo del esparto para la fabricación 
de estera ordinaria. Dista 3 leg. de la cab. 
de part. y 5 | hor. de camino milit. en la 
earret. que ya desde Toledo á Cuenca por 
Ocaña. En el tránsito «e pasa el rio Tajo 
por el puente de Alcántara, y después dos 
arroyos, uno por puente y otro por vado, 
y se hallan varias casas de labor y la venta 
de Valdecaba. Desde Villasequilla á OcaMa 
hay otras 5 | hor. de camino milit., en la 
misma carret., ea cuyo tránsito se pasan 
2 arroyos, uno por puente y otro sin él, y 
$e halla el pueblo de Yepes.. Contribuye 
8,937 rs. 1 mrí. 

VILLASEQUITO DE ABAJO, Desp. 
S. de Esp., proy., part. y obisp. de Sala
manca , Roda del Campo. Su situación y 
prod. se hallarán ea el art. Villaseco de ¿os 
Reyes. Dista Q leg. de la capital. 

VILLASEQUITO DE LOS DIECES, 
Desp. S. de Esp.,, prov. y partido de Sala-
manea, Roda del Campo. Su situación y 
prod. se hallarán en el art, Villaseco d é l o s 
Reyes. Dista 9 leg. de la capital. 

VILLASESMIR , Ald. S. de Esp., prov. 
ée Valladolid, partido de Torrelobatoo. 
A. P., 64 vec, a/JS hab., 1 parr., 1 pósito. 
Su situación y prod. se hallarán en el art. 
Ada l i a . Está á orilla del rio Ornija, lind. 
eom términos de Torrelobaton y Gallegos. 
Dista 5^ leg. de la cap. Csntrib. 1,957 rs. 
30 mrs. Derec. enag. 3o4 rs. i5 mrs. 

VILLASEVIL, L . R. de España, prav., 
•bisp. y part. de Santander, valle deTo-
ranzo. Reg. P., 53 vec, 199 hab., 1 parr.; 
«ituado á orilla del rio Pas, lindando con 
térm. de Irúz, Villafufre y Corvera. Prod. 
maíz, judias, Uno y abundantes frutas. Es 
patria de D.. Sancho Villegas y Bustamante, 
señor de la casa de Villegas de la Torre, 
consejero de Indias , gran jurisconsulto y 
defensor decidido déla jurisdicción Rea!. 
Dista 16^ leg. de Burgos. Gonlrib. 701 rs. 
3o mrs. Derec. enag. 323 rs. 10 mrs. 

VILLASIDRO, V. R> de Esp., prov. y 
arzob. de Burgos , partido de Castro] eriz. 
A. O., 4i vec, 164 hab., 1 parr.; situada 
en nua líannra espaciosa, al pie de un pe
queño cerro. Prod. trigo,cebada, legumb., 
vino y ganado. Dista 6 leg. O. !\P N. O. de 
la cap. Comtr. g58 rs. i3 mrs. 
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ViLLASILA T VILLAMELENDRO, 

V. R. de Esp., prov. do Palencia , pan. de 
Carrion. A O., 97 vec, 34'i hab., 1 parr,, 
1 pósito ; situados a orilla del rio Valdavia. 
Conf. porN. con Viliaeles, por E. con Soto 
bañarlo y Calahorra, por S. con Arenilla» 
de Ñuño Pérez y Villanuño , y por O. COH 
Villota del Duque. Les rodean por O. y N , 
bastantes montañas. Prod. granos, pastos, 
lino y ganados. Dista 4 leg. de la cab. d« 
part. Contr. 2,3oi rs 9mrs. Derechos ena-
genados 342 rs. i5 mrs. 

V1LLASILOS, Y. R. de Esp., prov. y 
arzob. de Burgos, partido de Caslrojcriz. 
A. O., 140 vec, 56o hab., 1 parr., 1 hosp.; 
situada en una llanura, cerca de una cor
dillera de cerros que se estiende hasta Va
lladolid , la cual está interrumpida par 
alguno que otro valle. Prod. granos y vin». 
Ind.: 2 molinos harin. Dista %\ leg. de la 
cap. Contribuye 5,437 rs. 3o mrs. 

VILLASIMFLÍZ, L. E. de Esp., prov. 
y part. de León, conc. de Vega Cervera. 
A. O., 47 vec, 176 hab., 1 parr., mediano 
caserío; situado entre el ri« Bernesga y el 
Jeras, en la carretera que con lnce desde 
León á Asturias. Prod. cent., leña, yerba 
y ganado. En su térm, abunda el abedul, 
cuya madera es esquisita para las obras de 
torno y de escultura, y no es iadiferente 
en la medicina. Dista 7 leg. de la cap,, y 
desde la Robla hay 4 \ hor. de marcha mi
litar, en cuyo intermedio se encuentra» 
Puente de Alba, Peredilla de Gordoa, 
Guergas y el Villar , Pola de Gordon, Ber-
berino y Buiza. Contribuye 625 rs. 4 mrs. 
Derec enag. 70 rs. a mrs. 

VILL ASIN DE, L. S. de Esp., prov. d» 
León, part. de Ponferrada, obisp. de Lugo, 
merindad de Valcarcel. A. P., 28 vecino», 
100 hab., 1 parr. que tiene por aneja á la 
de Moldes y Hermide. Este lugar y su aneja 
están situados en las faldas del monte lla
mado Capcioso, monte contiguo y paralelo 
á las alturas del Cebrero, en una encañada 
que va a desembocar frente á Villafranca, 
antes de llegar á Trabadelo. Es pais suma
mente quebrado y montuoso, que contiene 
macha caza mayor como son osos , lobos, 
¡avahes, ciervos, venados , corzos etc. V i -
llasiude esta situado en la ladera que mira 
al mediodía , espalda a! Valcarcel, en una 
alturita, y á «u frente y paralelo con espo-
sicion al N. se halla Moldes , y por debaj» 
de este y cerca del cóncavo , Hermide. 
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Vraá. algún trigo, centeno, yerba , patatas, 
mucha castaña, legumb. y algunas frutas. 
Dista 6} leg. de !acab. depart. Contribuye 
267 rs. a¡7 mrs, Derec. caag. 100 rs. 16 mis. 

YILL4SINTA , L . S. de España, prov. 
y part. de León , jurisd del valle de Torio. 
A. O., 34vec., iSohab., 1 parr. Para su sit. 
y productos , F . e l art. Eiosequino. Dista 
i | ¡eg.de la cap. Contr. coo !a ivirisdiccion. 

VILLASIV1L, Ald. R. y Or í. de Esp. 
en (ialicia, prov. de Lugo, jurisd. de Cau-
rel, y una de las que componen la parr. de 
Meiraos ( V é a s e ) . 

VILLASOBARIEGO. L. S. de España, 
prov. , partido y obispado de León. A.. P., 
48 vec., 19'} hab. , 1 parr.; sit. á |- legna S. 
de Villaverde de Sandoval, en donde estu
vo ia antigua y famosa ciudad Sublancia, 
sobre un cerro que produce trigo, cebada y 
ganado. No es húmedo su clima como el de 
las inremiiaciones. Dista 3 leg. de León. 

V1LLASOL, Ald. S. deEsp.,en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Vuldefariña. Es 
una de las que componen la parr. de San 
Juan de Padornelo ( Véase ). 

VILLASOPLIZ , L. R. de Esp., prov. 
y ara. de Burgos , part. de Castilla la Vieja 
en Laredo, corregimiento de Villarcayo, 
valle de MaMauedo. Reg. FM gvec.jSc) hab.. 
1 parr.; sit. a! N. de Quintana del Rojo , y 
de igual ciase de productos. Dista 14 ¡ leg. 
de la capital. Contr. con el valle. 

VILL ASORD A, L. R. de España , prov. 
y arz. de Burgos, part. de Castilla la Vieja 
en Laredo , eorregim. de Villarcayo , me-
rindad de Montija. Reg. F., 6 vec, 'i5 hab., 
1 parroq que sirve también á Quintanilla, 
Sopeña y Berecedo. Su sit. yprod. se halla
rán en el art, de la merindad, cora quien 
contribuye. Dista d i | leg. de la capital. 

V1LL ASOTO, Al'í. S. de Esp. en Gali
cia, pro^. y obisp. de Lugo, jurisd. de So-
moza mayor de Lemos. Es una de las que 
componen la parroquia de Saa Mamed de 
Vülasoto ( l ' é a s e ) . 

ViLLASOTO (SAN MAMKD ),Fe!igr. S. 
de España en, Galicia , prov, y" obisp. de 
Lugo, jurisd. deSornozamayor de Lemos. 
J. O., ido vec., 5oa hab., i'.-parr. que se 
compone de las aldeas Galbos, Nogueira, 
Vülasoto, Belesar , Vilanova y Ferraría. 
Sit. en terr. quebrado , y sus productos son 
de la misma clase que ios de La y osa , con la 
diferencia de que el vino es muy poco y 
Mojo. V6as6 }y también el art, ñlonforle, de 
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donde'dista 3hor. N. E. Conf. porN. O. coa 
Noceda, por O. con Tuimi!, por IS'. con San-
talla de Bardaos, por E. con Eirejalba , y 
por vS. con el referido Layosa. Sus prod. se 
hallarán en e! art. Rmllon , jurisd. { V é a s e ) . 
Contr. 1,080 rs. '.>.j mrs. Derec. enag. 354» 

VILLASFASANTES (SAN JUAK DE), 
Feügr. S. de Esp. en Galicia, provincia 
y obisp. de Lugo, jurisd. de Cervantes. J. O., 
70 vec, 356 hab., 1 parr. que se compone 
de las aldeas Santa Marina , Cobas , Vilar 
de Ferreira , Baza), Villar, Ferreirabedes y 
Pinlinodoira, siendo ella misma aneja de 
Viiíapan, ea cuyo artíc, se hallarán su sit. 
y prod. y en el de la jurisd. [ Véase ] La po
blación de estas aldeas va incorporada en 
ella. Contribuye 528 rs. 10 mrs. 

VILLASÜM1L, L . de España, prov. de 
León, part. de Ponferrada , obisp. de As-
torga , valle de Aneares. A. P., 38 vecinos, 
i6t hab. ,1 parr.; sit. en un ángulo ó concha 
que forma el valle, sobre la ladera de la 
montaña, mirando al O. Produce ganados, 
centeno, patatas y nabos. Ind.: trajinería. 
Dista 7 *- leg. de la cab. de partido. Con
tribuye 383 rs. 11 mrs. Derec. enag. 60 rs. 
7 maravedises. 

VILLA SLR, L. R. de Esp., prov. de 
Falencia , part. de Garrion, obisp. de León. 
Reg. P. 4o vec, i46 hab., 1 parroq.; sit. en 
una hondonada , en cuyo término tiene su 
origen el riachuelo Cieza. Escasea de aguas; 
clima desigual. Para sus Prod., V. Carbo
nera Dista 5 leg. de la cab. de part. Contr. 
I,3i4 rs. 18 mrs. Derec. enag. 1B1 rs. mrS. 

VÍLLASUR DE LOS HERREROS , V . 
Ab. de Esp., prov. y arz. de Burgos , part. 
de Juarros y la Mata. A. O., 81 vec, 327 
hab.. i parr., mediano caserío; sit. en la car
retera qne conduce desde Asanda de Duero 
á Santo Domingo de la Calzada, áorilladei 
rio Arl inzon, confinando con Brieva de 
Juarros y Viilafranca de Montes de Oca, 
de igual s i tuac ión y productos, que se re
ducen á granos, leña y ganados. Dista 5 leg. 
de ia capital , y desde Reviüa del Campo 
hay 4 bor. y f de marcha militar, en cuyo 
inteiMiedió se encuentran Santa Cruz de 
Juarros y el referido Brieva. Contribuye 
3.4l8 rs. 18 mrs. 

VTLLASTJS, L . S. de España, prov. de 
Alava , hermandad de Arciniega , vicaría 
de Tálela, diócesis de Santander; es uno de 
los barrios de que coasta aquella jmnsdk. 
v. Jrcíniegtá 
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V1LLASÜSA.O, Ald. S. de España en 

Galicia, prov. yobisp.deLngo, jnrisd. de 
Sarria. Es una de las que componen la par
roquia de San Estevah do Mato ( Véase ) . 

VILLASÜSO , L. R. de España , prov. y 
ofcisp, de Santander, patt. deLarcdo , valle 
de Mena. Reg. F. ,48 v.ec.,186 hab., i parto; 
sit. á orilla de! rio Cada^ua, en su con-
íluencia con el Ijuela. Tiene inmediata la 
ermita de A1 Ira. Sra. de Goza neo , y cerca 
de ella , al W., el pueblo de Barrasa , con 
guien confina. Linda por E. con Vallejo, y 
por S. O con Vaüeinelo. r . M e n a , va l le . 
Dista 18} leg. de Burgos. Contr. con el 
•valle. 

VILL ASÜSO , L. R. de Esp., prov, de 
Falencia, part deReinosa, aré. de Burgos. 
Reg. P., 44 vec, 200 hab., 1 pam; sit en 
ia hermandad de Campo de Yuso , confi
nando por N. con Quintana de Monegro, 
por E. con Sauchoris, por S. con Bnsta-
mante, y por O. con Monegro. Sus prod. 
son ios que están indicados en el art. Rei-
nosa. Dista í | leguas de lacab. de partido. 
Contr. 964 rs, 5 mis. 

VILLASÜSO , L. S. de Esp., provincia, 
obisp. y part. de Santander. V. Val le de 
Aniebas ; 5o vec., 249 hab ; sit. en terreno 
montuoso , regado por varios arroyados 
«[ue deságUáta en el rio Besaya por su mar
gen derecha. Su término es muy abundante 
de Pinares , y confina con Cotillo y Barrio 
Palacios. Produce nuez, castaña, manzana, 
pera , yerba y borona ó maíz. 

YILLASÜSO , L. S. de España , prov., 
obisp. y part. de Santander, valle de Cieza. 
Reg. P., 83 vecinos, 327 habit., i parroquia; 
íit. en terr montuoso, regado por varios 
arroyuelos que desaguan en el rio Besaya 
por su margen izq , lindando con Villayuso, 
de quien solo le separa el arroyo Rucieza, 
a! pie del monta de este nombre, asi como 
Villaynso lo está al pie del monte de Pie-
drahita, y producen ambos muchos pinares 
y buenos pastos pata el gan. vacuno. Dista 
20 leg. de Burgos. Contr. con el valle. 

VILLASÜSO, Ald. íR. de Esp. en Ga
licia , prov. de Lugo , jurisd. de Villares de 
Paisa , y una de las que componen la parr. 
de San Vicente de Parga ( V é a s e ) . 

YILLASBSOv Ald. R. de España en 
Galicia, prov. déla Coruñ'a, jurisd. deBer-
gaotmos, arz. de Santiago. Es una de fas 
que componen ia parr. de Santa Maria de 
Toras ( Véase). 
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. VILLASDSO, Ald.-. S. de España en 
Galicia , prov.-y arz. de Santiigo, jurisd.- de 
Valle de Barcia. Esta aldea compone parte 
de la feligrt de Sumió { V é a s e ) . 

VILLASÜSO ,• Ald. Ab. de España en 
Galicia , prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es 
Una de las que componen la parr. de Santa 
Cristina y San Estevan.da Mota ( Véase ) . 

VILLATAIN [ SAN JUAN DE ] , Feligr. S. 
de España en Galicia , prov, y obispado de 
Lugo , jurisd. de Saviña». J. O., a3 vecinos, 
lio hab., 1 parr. que comprende las aldeas 
Casar de Quinte , Villatan , Pació y Telón, 
y esta unida a Ja de Sta. Eulalia de Lucin. 
Su sit, y prod. se .hallarán en el articulo 
Moiiforte , de donde, dista a | horas O. Este 
pueblo car-ece de viso, Contr. 268 rs. i5mrs. 
Derec. enag. roí rs, iS mrs. . 

. VÍLLATARA5, L..-R-. de;Esp., prov. y 
ara. de Burgos , part. de Castilla la Vieja 
en Latedo, corregim, de Villatcayo, me-
rindad de Losa, junta de Trasialoma. 
Reg. P., 10 vec., 43 hab., 1 parr. Para su 
sit. y productos, V, e l ait. de l a junta, 
con quien contribuye. Dista 16 leguas de ia 

,<!ápitalU .1 . iofftvñ ii!» 
V1LLATE, L. R. de-España , prov, y 

arz. de Burgos , part. de Castilla ia Vieja 
• en Laredo, corregim, de Villarcayo, me-
rindad de Losa, junta de la Cerca. Reg. P., 
ro vec., 43 hab. , 1 parr. Sn sit. y prod. se 
hallarán en el art. de la meriuciad. Dista 
i4f leg. de la capital. Contribuye con ia 
junta. - - ; ' ' dbjiq b isi.aa .«á 

VILLATEG1L [SAN VICENTE DE] , Parr. 
de España, prov. de Asturias, concejo y 
areipr. de Gangas de Tiueo, part. de Na-
Viego 5 arced. de Tineo, obisp. de Oviedo, 
Para su justicia, V. el concejo; 29 vecinos, 
142 hab., 1 parr.; sit. en ia ribera occid. del 
rio Luinia, cerca de la casa y sitio que lla
man las Mestas | donde está la confluen
cia de los dos ramos que forman y engrue
san aquel rio. Confina por N. con Entram
bas aguas, por S. con Bimeda , por E. con 
Pinera , mediando e! rio Cibea , y por O. 
conBerguño. Componen esta parr. los lu
gares de Morzo y Puente de Pinera. Para 
sus productos , V. e l concejo, 

VILLATÍM A ,Desp. S. de España , pror. 
de Palencia, part. de Carrion, obisp. de 
León; 2 vecinos, g hab. En la única casa 
de este despoblado hay * molinos que se 
mueven con caballerías. Su sit. y prod. son 
ios misniosque m San Martin de la Fceute. 
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Dista 4 ícg* de cab. de partido. Contrib. 
4o4 rs. 3i mrs. Derec. enag. 83 rs. 4 mrs. 

VILLATOBAS, V. Ord. de Esp., pror. 
y arz. de Toledo, part. de Ocaña. A. M. de 
primera clase, 6g3 vec., 2,33? hab., i parr., 
i hospital, i pósito, 4i4 casas , entre ellas de 
ao á 3o de regulares proporciones; parada 
de di licencia j sit. en una llanura , en la 
carretera que desde Madrid pasa á Valencia 
por Ocaña y el Corral de Almaguer, de 
donde dista 3 | lior. A la entrada de la villa 
hay un portazgo. Su clima es seco, y las 
aguas gruesas, aunque de fuente. Produce 
en abundancia granos y regular cosecha de 
vino, con alguu aceite. Ind.: granjeria de 
ganado lanar y cabrío, molinos de aceite, 
hilados de estambre, un batan y un tinte 
negro, y medio tiate de anaranjado de es
tambre , en que no se tiñe de aml, y por lo 
mismo no se asa de la yerba pastel ni de la 
orchilla. Dista 3 leg. de la cab. de partido, 

de Madrid y §2 de Granada. Contri!, 
37,846 rs. 3o mrs. 

VILLATOMIL, Ald. S. de Esp., prov. 
y arz. de Burgos, part. de Castilla la Vieja 
en Burgos, aldeas de Medina. Reg. P., 
18 vecinos, "jS hab,, i parroq. Está sit. este 
pueblo en terrea» escabroso, por hallarse 
ea la superficie de una montaña, con espo-
sicion al O. Per esta parte, y al remate de 
3a misma, se halla na pueblo llamado San-
turde , sit. en el llano, con un rio bastante 
caudaloso que pasa por enmedio. Hácia el 
S. está el pueblo de Torres, sit. también ea 
llano, y hácia el E . hay otro que llaman 
Rosales, rodeado,d^montañas y situado en 
el centro de ellas. Todos estos pueblos están 
bañados por dos ríos de poca consideración, 
y tienen iguales ó semejantes productos, 
que se reducen á los que da de sí l« agri
cultura. V ' l a Cerca, Dista 15 leguas de la 
capital. Contr. con las aldeas. 

VILLATOQÜITE DE CAMPOS, V.S. 
de Esp., prov. de Palencia, part. de Car-
rioa, obisp. deLeon; A. O.,55 vec,214hab., 
1 parr. Paia su sit. y prod. P . Fi l lanueva 
d e l Rebollar y Víl la lumbroso. Conüna coa 
los pueblos de Císaeros, Abastas, Añoza 
y Mazuecos, Dista 4 leg. de la cab. de part. 
Contr. 286 rs. 1 mrs. 

VILLATORCAS, V. S. de Esp., prov. 
de Valeacia, obisp. de Segorbe , part, de 
Castellón de la Plana. A. O., 26 vecinos, 
i i3 hab., 1 parroq.; sit. á la orilla merid. 
del rio Murviedro, ea una corta llanura. 
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«on nna buena huerta que atraviesa el ría, 
y doade cogen toda especie de frutas y hor
talizas. Produce trigo, maíz, habichuelas 
garrofas é higos. Dista 75- leg. de la cap y 
8 de la cab. de part. Contr. i,354 rs-

VILLATORO , V. S. de Esp., prov. 
ob. y part. de Avila, estado de su nombre; 
A. O., 84 vec., 3a3 hab., 1 parr., i pósito; 
sit. en país de serranía, no lejos delpuert» 
de su nombre, el cual, tanteen la subida 
como en la bajada, es muy suave , y donde 
el viajante está divertido con la variedad de 
árboles y arbustos que cubren los cerros, y 
se ofrecen á su vista por todas partes, y 
también por el dilatado valle que desde él 
se descubre hasta Avila. Desde las casas deí 
Puerto á Villatoro hay 1 legua, y 3desde 
Viüatoro á Santa María deí arroyo, descu
briéndose á la izquierda los pueblos de P»-
veda, Amavitla , Nuñez y Guareña, y ea 
una altura de la cordillera, t i convento del 
Risco, de P. P. Agustinos ( véase su a r t . ) 
y á la derecha , los de Prado Segar, Na-
harros, la Torre, y Lacha. El de Saiobra-
lejo está junto al de Santa María , anejos 
uno y otro de Muño Galindo que no está 
lejos. Laestension de su térm. es de 2,462 
fanegas: 1,259 de tierras cultivadas, 740 de 
incultas; de las cultivadas 85 de primera 
suerte destinadas á lino y hortaliza, 94 de 
segunda a trigo, 1,080 de tercera á centeno; 
fertilidad general 4 por 1; tierras inculti
vables 700 , que se siembran cada año 492, 
que descansan sin tiempo fijo 767; emplea
das en granos J,i74) en legumbres6, em 
frutas y hort. 6, en nabos y patat. 6; en pri
meras materias79, en pastos naturales 463, 
en monte alto 75; tierras concejiles 620; 
regadías85; tierras en que viven los que las 
cultivm 448> cultivadas por sus propieta
rios 448, por arrendadores 4 9i de mayo
razgos , cultivadas, 77; de capeüanías, cul
tivadas , 72; de comunidades icligussas, 
cultivadas 3i . Ko lejos de esta villa nace el 
rio Adaja, en las sierras de Viilafranca. 
Dista 7 leg. de la cap. Contribuye 5,52g rs» 

-10 mrs. Derec. enag 1,823 rs. 20 mrs, 
VJLÍLIATORO, Búir. de Burgos, en sw 

part. y jurisd. ; 119 vec. , 476 habitantes, 
1 parroquia. Confina por W. con Ol1in-
taniila deMorocisla, por E. con Yiliafria, 
por N. E. con Viliayerno , por S. E. coa 
Villimar, por S. coa la dicha C. de Bur
gos, y por O. con Vülarmero; todos ea 
el radio de 1 legua. Produce anuaimcute 
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sobre i5,ooo fanegas de trigo alaga ,marr«-
eo, mocho , ceb., avena, yeros, y legumb. 
Sas abund. minas de yeso mantienen á 
mucbos vecinos, y les enriquecen , coadu-
eiéndolo a Burgos. En su térm. está el 
monasterio de F. F. Gerónimos de N. S. 
deTresdelva!. Dista i leg N. déla capital. 

VILLáTOYA , V. S. de España, prov. 
de Cuenca , part de San Clemente, obispi 
de Cartagena. A. O., 5o vec , 186 habit.» 
i parr. Sit. á la orilla del rio Gabriel, en 
»n valle dd eual arrancan grat des caestas 
en todas direcciones , la mas corta de una 
legua , disfrutando de un pequeño pero 
agradable horizonte. Tiene baños termales 
muy sa' udables y frecu untados, cuyas aguas 
sesun e! termómetro de Reanmar ) están, 
&e\ 19 al 21 0, y son , como todo el pueblo 
propiedad del Marques de Viilatoya. Pro
duce 4oo fanegas de trigo, i ô de cebada, 
3oo de maiz , 2,000 arrobas de criadillas , y 
200 libras de seda. Dista 12 leguas de la cab. 
de part., por camino militar, en cuyo 
tránsito se hallan Alborea, Casa delbañez, 
Ceaizate, Vülagarcía y la Jara. Contri
buye 65* rs. 18 mrs. 

VILLATRESMIL (SAN ESTETA» M ) , 
Parr. de Esp. , prov. de Asturias, concejo, 
arciprest. y arcedianato de Tineo; 63 vec., 
3i8 habitantes, 1 iglesia parr.; sit al N. y 
de la otra parte de la sierra que, de Ü.áE. , 
atraviesa sus tc'rm. Conf. por N. con la par
roquia de Galleras y la de Ayones, del con-
«ejode Valde's; por S. con las de Tineo y 
Tablado; por E. con Brañalonga; y por 
O. con térm. de Calleras y Tablado. Com
prende esta parroquia las aldeas de Villa-
tresmil, Folguerna , Bustellan y Peñafol-
üuera. En los 53 vec. que comprende esta 
parroquia , no están inclusos los ganaderos , 
pastores ó vaqueiros, que solo residen en su 
tíirri torio por los veranos. El terr. es mon
tuoso, y frió, y en la parte alta que hace 
espalda á la sierra de Tineo, solo es propio 
para cria de ganado; no obstante el lugar 
de Vülatresmil, abrigado y defeadido de 
los aires N. y N. E. prod. trigo , centeno, 
maiz, y algunas frutas, como cerezas, pe
ras y manzanas. Contr. 8̂ 5 rs. 3 mrs. 

VILLATBIELLE, Ald. de Esp.,prov. 
de Asturias, conc. de Pesoz ( r é n s e este 
mrticu/o), i3 vec., Sg habitantes. 

VILLATRIZ , L . de Esp. , prov. de As-
teuias, cene, de Tiaeoj 6 vec, sghab., 
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jurisd. del coto de Sta. Maria de Oboaa. 
{véase este articulo. ) 

VILLATRIZ, L. de Esp., prov. de 
Asturias , conc de Tineo; 6 vec. ,29 hab., 
parroquia de Sarita Maria de Francos 
{Véase este a r t i cu lo) . 

VtLLATüELDA, L. S. de Esp., prov. 
de Burgos, pan. de Araada de Dueroi 
valle de Esgueva, obisp. de Osma. A. P., 
43 vec. , i^hab . , 1 parr.; sit. en el arei-
prest. de Roa y límites de la diócesis de 
Burgos; confina por N, Con TorresandinOj 
yTí rradillos; por E. con Sotillo ; por S. 
con OlmediUo , y por O. con Villobela { F . 
Osma , obispado). Dista 10 y | leguas de 
la capital. CoUtribnye rs. 26 mrs. Der. 
cnagenados 446 rs. 22 mrs. 

VILLATUERTA, V. de Esp., prov. de 
Navarra, valle y arciprestazgo de la Sola
na , 3o part. de la merindad de Estella, dió
cesis de Pamplona ; 84 vec., 434 habitantes, 
1 parr. y está situada al E. y 5 de legua de 
Muniain. 

VILLATLFE (S. LOBEKZO DE ) , Felig. 
S. de Esp. en Galicia, prov. y oh. de Lugo, 
jurisdicción de Deza. J. Merino. 162 vec, 
800 hab., 1 parroq. que se compone de las 
aldeas de Bástelos, Moa, Balagosa,Lodey-
ron, Castro da Riva, Alfonsin , Torre, Bár
dela , Gonduriz, Fequeño y Fiñoy. Sit. al 
pie de las montañas de Candan que le da -
minau por el O.; liad, con las parr. de Pa
rada y Zobra. Para sus prod. V. e l art. d é 
l a j u r i s d . Contr. i,o33rs. 23 mrs. 

VILLATÜRDE, L. K. Esp., prov. y oh. 
de Falencia, partido de Carrion. R. P., 37 
vec,, i5o hab., 1 parr., \ pósito. Sit. en una 
llanura titulada Vega de Saldaña, tan pan
tanosa, ó encharcada que no siendo los na
turales, con dificultad puedeo otros transi
tarla por los muchos arroyos que la cercan. 
Prod. trigo, cebada, cent., titos, garban
zos, alubias, habas y lino. Conf. por el S. 
con el monasterio de Benevivere, por O, 
con Villacueade y Viliamoronta; por N . 
con Albala; y por E. con Nogal Tiene 
buenos pastos y árbolado de «dmos. Dista 
1 lesna de la cab. de part. Contr. 1,690 rs. 
23 maravedíes^ 

VILLATÜRÍEL, L . R. de Esp., prov. 
obisp. y part. de Leoa, hermaadad de la 
Sobarnba. A. P., 46 vec., 187 hab., 1 parr. 
1 erra. Sit. á orilla del rio Forma, en terr. 
llano y húmedo , á 11. N. de Villaverde de 
Saadoyal. Es país fafemizo y produea 
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mucha fruta, algún vino de inferior calidad, 
trigo, ceb., yerba y ganado vacuno. Se han 
cogido algana vez en este pueblo coliflores 
de mas de veinte libras de peso. Dista 3 leg. 
de la cap. Contr. 678 rs. 6 mrs. 

VILLAÜFIOS, Ald. S. de Esp. en Ga
licia ; prov. de Lugo , jurisd: de Hurón, ob. 
d* Oviedo. Es una de las que componen la 
parr. de Barcela ( V é a s e ) . 

.V1LLAUJE, Akl. R. de España en Ga
licia, prov. de Lugo, jurisdic. de ülloa. Es 
una de las que componen la parrsqaia de 
Curbian ( Véase ) . 
. V1LLAÜJE [SÁK SALTADOR] , Felig. S. 
dS'España en Galicia, prov. y obispado de 
Lugo, jurisd. de Chantada. J. O., 72 vec, 
355 hab., 1 parroquia que se compone de 
las ald. Mundin , Torre, Formariz, Mon-
doreses , Sandias, Lama, Vülaver, Lagoa, 
Brandian , Oileiro, Andemio y Foreiros, 
y la parr. de San Vicente de Viliauje , su 
unido, cuyos vecindarios van inclusos en 
esta. Sit. en terr. montañoso. Produce cen
teno , maiz, patatas, lino, castañ. y frutas. 
Industria: algunos telares de lienzos para 
el consumo. Contr. 885 rs. 29 mrs. Derec. 
enag. i53 rs. 6 mrs. 

VILLAUJE { SAN VICENTE] , Felig. S. 
de España en Oalicia, prov. y obispado de 
Lugo, jurisd. de Chantada. J. O., vec., 
189 hab-, 1 parroq. que se compone de las 
ald. Sabadon , iJlfe, San Vicente, Sotariz 
y Pincelo. Sit. en terr. montañoso, y con
finando con el Miño. Sus prod. se hallarán 
en el artículo Viliauje, San Salvador. Fea^e. 
Contr. 365 rs. 9 mrs. 

VILLAUJO, L, de España, provincia 
de Asturias . coac. de Somiédo; 18 vecinos, 
83 hab., parr. de Viñas (F". esíe a r t . ) . 

VILLAÜRIL, Ald. de España , prov. de 
Asturias, conc. de Cangas de Tineo, part. 
y arcip. de Sierra, de la parr. de Cuheiua, 
San Pedro de , (V. este a r t . ) . 

VILLAÜTE , L. S. de España , prov. y 
arz. de Burgos , part. de Villadiego, cuaur. 
del Condado. A. P., 25 vecinos, 107 hab,, 
1 parr. Para su silnac y productos, Véase 
Vi l l ad iego . Esta en sitio llano y terr. poco 
alegre,que produce trigo, ceb-, legumbres 
y ganados. Dista 6 | leguas N. O. 4.0 W. de 
la capital. Contr. 385 rs. 24 mrs. 

VILLAVA, V. separada en Esp., prov. 
de Navarra, raerind. y arcip. de Pamplona, 
de su primer part. y diócesis; io4 vecinos, 
4«5 habit., 1 parr., 1 convento de monjas. 
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Se gobierna por un alcalde qae nombra el 
virey , y ios regidores se sortean de entre 
los vecinos ínsacBlados . Sit. en una llanura, 
sobre la ribera derecha del Uizaraa, que in
mediatamente entra ea el Arga, debajo de 
ios montes de San Miguel de Mirabalies y 
Ezcaba. Confronta á mas de la capital coa 
la villa de Arce, la de Haarte y lugar d « 
Burlada: hay un puente de piedra sobre e l 
rio para comodidad de ios vec, 2 molinos 
harineros, un batan, casa de ayuntamiento, 
cárcel, carnicería, y escuela de primeras 
letras. Fue en lo antiguo barrio de la parr. 
de San Nicolás, y después de la de San Sa
turnino ó Cernin de Pamplona. Por la 
parte delN. de ia villa, y á dist. de 4 legua 
hay una célebre Basílica de la Trinidad, 
obra muy antigua y que se cree fundación 
de los reyes para ejercer la hospitalidad. 
Tiene asiento y voto en cortes, como una! 
de las buenas villas del reino, y celebra 
una feria anual de 8 días que empieza el 
domingo de la Trinidad. Usa por armas una 
estrella y creciente de luna de plata en 
campo azul, todo alusivo ai valor que mos
traron los burgueses de San Saturaiuo ea 
la batalla de las Navas. Produce granos, 
frutas, hortaliza y algún vino. Industria: 
pelairería. Dista f leg. de Pamplona. 

VILLAVA ó VILL A VETA, L. de Es
paña , prov. de Navarra, valle deLongui-
da , tercer partido de la merindad de San
güesa, arciprest. de Ibargoid, obispado de 
Pamplona; 11 vec, 56 hab., 1 parroquia. 
Se gobierna por el diputado del valle y por 
el regidor del pueblo elegido entre sus vec. 
Sit. al S. en nna llanura, á ia izquierda del 
rio Urroz, que eu sus térm. se junta con el 
Irati que deja á la derecha. El lagar tiene 
bastantes viñas y tierras, en las cuales se 
coge todo género de granos y maiz. Dista 
-|- legua N. de la villa de Aoiz. 

VILLAVALDE, Aldea S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisdic. de Coto 
nuevo. y una de las que componen ¡a parr, 
de Vaiaiotite ( V é a s e ) . 

V1LLA.VALER, Parr., coto y jurisd. S. 
de España, prov. de Asturias, concejo d© 
Pravia, y parroq. del arciprest. de Pravia 
de Allende, arced. de Rivadeo, obispado 
de Oviedo, enclavado en la frente merid. 
de dicho concejo, y conf con el de Salas; 
io5 vecinos, 5o6 hab., 1 iglesia parroquial, 
J. O ,.a capillas. El nomb. de esta parr. es 
de orig, latino, Sit. á la caída de la O teda ? 
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Sobre un arroyo que naciendo en las sierras 
de Pascual y del Argoma, y pasando por 
debajo del coto, descarga sus aguas donde 
hay algunos molinos harineros , en el rio 
de Aranquin , y sirven de límites entre este 
«oto y la parroquia de Luiña: linda por N. 
con la de Faedo; por S. con la de Folgüe
ras , del concejo de Salas; por E. con la de 
Inclan , y por O. con la de San Martin de 
Luiña. Ocupa |- de leg. cuadrada: produce 
frutas , legumb., y todo género de gramos. 
Se compone de las parroq. de Lomparte, 
San Bartolomé, Umedas, San Greña y 
Baldidiello. Es patria del Dr. D. Luis Fol-
gueras y Sion, obispo de Tenerife. 

VILLAVALTER , L. R, de Esp., prov. 
y partido de León, hermand. de Bernesga 
de abajo. A. P., 42 vec, 16» habit., 1 parr. 
Su sit. y productos se hallarán en el artíc 
Bernesga, valle, y ea el de San Andrés de 
Eabanedo. La iglesia parroquial es de fábr. 
sólida, y aunque de un solo cuerpo, con un 
bello crucero, y el altar mayor de fábrica 
de estuco, se halla adornado con 17 cuadros 
originales de don Mariano Maella , pintor 
de cámara de S. M . , cosa tan aprecia ble 
eomo desconocida en aquella diócesis. Es 
pueblo de colmenas y macha fruta ; la miel 
es amarilla, y se atribuye este color á la 
abundancia de urzes del monte , en que 
tienen al descampado los colmenares, ea 
ios cuales suelen hacer grandes daños los 
osos que bajan de las montañas, cuando el 
invierno es largo y riguroso. Dista 1 1 legua 
de la cap. Contr. con la hermandad. 

V1LLAVASER (SANTA MARÍA B E ) , 
Parr. de España , prov. de Asturias, conc. 
de A Mande ; 60 vec., 282 hab. , 1 parr. ane-
jaáladeViliaginfe.Sm Martin de, (rease 
»sU artículo y el del concejo ). 

VILLALASTA T DESPOBLADO m 110-
ZCELA, V. R. de España, prov. de Falen
cia , part. de Carrion , ob. de León , A. O., 
44 vec., i55 hab., 1 parr. , 1 erm. ,1 pósito, 
sit. en una loma dominando el valle de Vai-
davia; no tiene aguas mas que las de una 
íuente , y su clima es desigual. Prod. toda 
clase de ga»ado , y en lo demás [ F . Buena-
Pisía y su barrio]. Dista 4 leg. de la cab. 
de part. Contr. i.55s rs. 59 mrs. 

V1LL A VED ELLE , L . de Esp., prov. 
íle Asturias , conc. de Castropáí ; 8 vec, 
4o hab., parr. de Santa Cecilia de Seares. 

TOMO I X . 
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VILLAVEDOIN Y BARRIO SUSO, L. 

S. de España , prov. y arzobisp. de Burgos, 
part. de Villadiego , cuadr. de Sandoval, 
A. P., 47 vec., 186 hab., 2 parr. Estos dos 
pueblos están sit. á 5- leg. N. O. de Sando
val de la Reina , el último casi despoblado 
que solo tiene la iglesia. La mayor parte de 
su terr. es brezal, y la restante labrantía, 
{ P \ Palazuelos y Villadiego ). Prod. gran, 
y buen lino. Dista 8|- leg. de la cap. Contr. 
1,697 rs. 9mrs. 

V1LLÁVEGA, L. S. de España, prov. 
de Falencia , arzob. de Burgos, partido do 
Carrion, jurisdic. de Aguilar de Campó. 
R. P., 19 vec. , 66 hab., 1 parr.; sit. á la 
margen izquierda del rio Ruagon. Confina 
par N. con Nestar, por E. con el valle de 
Valdolca , por S. con Matalbaniega , y por 
O. con Bustiüo. Prod. granos , pastos, vino 
y ganados. Dista n leg. de la cab. depart. 
Celebra feria muy antigua el vieraes de 
ramos. 

VILLAVEGA DE MÍEZES, L. S. de 
España, prov. y obisp. da Falencia, part. 
de Camón. R. P., r4 vec., 5o hab., 1 parr. 
sit. en el valle deOjeda, á orillas de u« 
arroyo que desagua en el Burejo: confina 
«on la loma de Saldada, y tiene un bosque 
hacia el E; y otro háeia el S. ( V . Pay o de 
Ojeda) . Ind.: telares de lienzos caseros. 
Dista .6 leg. de la cab. de part. Contr. coa 
el valle. 

VILLAVEIRAN , L. de Esp., prov. de 
Asturias, conc. de Castropól; 5 vec, 23 hab., 
parr. de San Estevan de Plantón. {Véase). 

VILLAVEJE-, Ald.-S. de España en Ga
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdic de 
Torés , y ana de las qne compenea ia parr. 
de San Andrés de Nogales { V é a s e ) . 

V1LLAVELASCO , L. S. de España, 
prov. , obisp. y part. de León , jurisdic de 
Cea. A. P., Si vec, 212 hab., 1 parr. , 1 
pósito; sit. á la margen- izq. del rio Valde-
raduey, á corta distancia S. de Vibazanza 
{Véase). Frad. trigo, cent., cth. y avena, 
poco lino y legumb. ; ganado la'.ar. l a ] . ; 
telares de lienzos y estameñas para e! coa
sumo. Dista io leg. de la cap. Contribuye 
gSG rs. 21 mrs. Derec. enag. 172 rs. 20 mrs. 

VILLAVEL AYO , Y. S. de Esp., pro*, 
de Soria , exent <, ob. de Calahorra. A. O; 
88 vec., 36i hab. , 1 parr.; sit. á orillas del 
rio Nagerilla , que desagua en el Ebro ( r , 
C e n i c e r » ) . Dista I/J hg. de k cap. Contr, 
3,278 rs. 12 mrs. 

6l 
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VILLA-VELEZ , Coto S. de España, 

prov. de Asturias. 
VILLAVEMDÍMIO, L . K. de España, 

pror. y obisp. de Zamora , part. de Toro. 
A. P., 168 vec., 687 hab., r parr., 1 erm., 
1 hosp. para pobres peregrinos, 1 pósito ; sit. 
en una llanura, sobre el camino que guia á 
Rioscco desde la cab. de part. que cae al S. 
Tiene de circuito su térm. como unas 18,744 
Taras, y como escasea de aguas , se recogen 
las llovedizas en tres lagunas que sirven 
para abrevaderos del ganado lanar, que 
erian sus hab., y otros usos. Produce gran, 
garbanzos y semillas , pues aunque encierra 
algún vino, es de viñas de otros territorios, 
que los de Villa vendimio van á cultivar, por 
no darles la labranza bastante ocupación. 
Las mngeres, siguiendo tan buen ejemplo, 
se dedican al hilado de cordel lates y esta
meñas, que es el vestido ordinario de las 
gentes del pais. Dista 1 legua de la cabeza 
de part. Contr. 30,076 rs. 23 mrs. 

VILLAVENTE, L . R. de Esp., prov., 
•bisp. y part. de León, hermandad de la 
Sobarriba. A. P., i3 vec, 48 hab., 1 parr. 
Para su situación y productos f . e l a r í ic . 
Sobarriba. Dista 1 leg. de la cap. Coutri-
iuye i,o54 rs. iq mrs. 

VILLAVÉ1NT1N . L. R. de Esp., prov. 
y aiz. de Burgos, part. de Castilla la Vieja 
en Laredo, corregim. de Villarcayo , me-
rindad de Losa, junta de Aforados. R. P., 
37 vec, 107 hab., 1 parr.; sit. en terreno 
escabroso, eircundado de montes con árbo
les infructíferos Prod. pocos granos, pastos 
y leña V, e l a i tic. de . l a m e r í n d a d . Dista 
i5 ' leg. de la cap. Contr. coa la junta. 

VILLAVER, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Chantada, 
y una de las que componen la parroquia de 
San Salvador de Villauje ( V é a s e ) . 

VILLAVER ( SAN JUSTO DE ) , Felig. S. 
de Esp, en Galicia, prov. y obisp. de Lugo, 
jnrisdic de Cervantes. J. O., 4» vecinos, 
208 hab., 1 parr. Su sit. y prod, se hallarán 
•u el art. de !a jurisd. Contr. 278 rs. 10 mrs. 

VILLA VERDE, V. R. de Esp., prov. de 
Burgos, part de Santo Domingo de la Cal
zada , obisp. de Calahorra. A. O., 61 vec., 
353 hab., 1 pan-.j 1 pósito. Sn situación y 
prod. se hallarán en el artíe. N á g e m , con 
quien confina por K. , sin mas intermedio 
que Cárdenas y Mah. be. V este art y e l 
dfi Anguiano, Dista 17 leg. de lac^p, CQU-' 
tribuye 2,401 ra. 2% taxsi 
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YILLAVERDE, Y. R. de Esp., prov. y 

obisp. de Valladolid, part. de Medina del 
Campo. A. O., 84 vec,, 328 hab., 1 parr.; 
situada en una llanura, confinando con los 
pueblos de Braojos, Carpió, Villanueva, 
Cerbillego y otros. Prod. trigo, ceb., vino 
y pastos para ganado lanar. Dista 8 leg. de 
la cap. Contribuye 6,470 rs. 5 mrs. 

YILLAVERDE , V . R. y S. de España,, 
prov. de la Mancha, part. de Alcaráz, ara. 
de Toledo. A. O., 216 vecinos , 887 habit., 
1 parr., 1 pósito, 1 conv. de franciscos cs-
tramuros. Situada á 4 leg. E. 4 0 N. E. de 
Segura de la Sierra , y tiene 10 montes po
blados de pinos rodenos propios para la 
construcción civil y náutica , por lo que 
están destinados al surtido del departa
mento de Cádiz.. Prod. trigo, ceb., cent., 
avena, escaña ,maiz, patatas, habichuelas, 
garbanzos , habas, muchos árboles frutales, 
toda clase de hortalizas, seda y muchos ga
nados. Ind.: tablajeros, hacer artesas y 
madera para elaborar. Los naturales son 
poco laboriosos , lo que les hace ser infelices 
á causa de estar las mejores tierras incultas, 
y son poco adictos á separarse de les alre
dedores del pueblo. Se padecen muchas 
tercianas á causa de los muchos riachuelos 
y fuentes que circundan la villa, y los mu
chos pinos y encinas. En el térm. de esta 
villa hay una granja, de la cual hacemos 
meneion en artíc. separado ; y en el puerto 
del Arena! y Vereda, que va á la casa de 
Rosa , cercana al térm. de Viilaverde, entre 
mojones, inmediata á la división del térm. 
de Alcaráz , hay una mina de hit-rro. Tam
bién la hay de carbón de piedra. Es tan 
lluvioso el clima de este pueblo que escede 
á todos los de las inmediaciones, sucediendo 
con frecuencia que se pasan 3 meses de se
guida sin ver el sol. La luz artificial de que 
aqui se usa son ¡as teas de los pinos. Dista 
25 leg. de la cap., 5 de la eab. de partido. 
Contribuye 3,3go rs. i5 mrs. 

VILLA VERDE,. V. S. de Esp. en la Isla 
del Hierro, una de las Canarias. Sit. al E. 
de la isla : es Ja capital de toda el la, donde 
reside el alcalde mayor, que elegia el señor 
territorial de dos personas que le proponía 
t i común. y también reside en ella el go
bernador de las armas y de la Isla que 
nombra el rey. Tiene 1 parr. y 1 coavent® 
de frailes. 

YILLAVERDE, Parr. de Esp., prov. de 
Asturias, conc. de Villaviciosa, «bisp, d« 
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0 vieáo. Comprende su tcnn., bañado fe! O. 
por el rio de España, 6 lugares y 2 ermitas, 
coa un mineral de azabache. Sobre las di
latadas canteras qne en él se encuentran. 
Compuestas de piedra de arena , se levanta 
sn territorio, presentando una superficie 
llana. Dista 1 leg. de la cab. de partido. 

VÍLLAVERDE , L, 11. de Esp. , proy. 
y partido de Madrid , arzob. de Toledo. 
A. P., i5o vec. , 700 liabit. , 1 parroq. Sit. 
en una llanura ; u la -| leg. pasa el rio Man
zanares. Conf. por el E. con Baliecas , por 
S. con Getafe , por O. con Leganes, y por 
el N. con Madrid. Produce granos y algún 
vino. Dista i | leg. déla cap. Contribuye 
23,444 rs- ^Smrs. Derechos enag. hgSi is. 
6 maravedises. 

VILLAVERDE , L . R. de Esp., prov. 
partido yobisp.de Salamanca , cuarto de 
Aimuña. A. F. , 98 vecinos, 394 liab. , 1 
parroquia. Sit. junto al nacimiento del rio 
Guareña , lindando cou termino de Pedro-
cilio Ralo y la Vellés. Produce trigo , ceb., 

garbanzos y demás legumbres. Dista 3 leg. 
de la cap. Contr. 3,883 rs. i5 ni rs. 

VILLAVERDE , L. R. de Esp. , prov. 
y partido de Soria , sexmo de Frentes , ob. 
de Osraa. A. P. , 48 vec , 24° habit. , una 
parroq. , 1 pósito ; sit, á ia márgen izq. de 
mi riachuelo que desemboca en el Duero. 
Confina por N. con Tierreiros , por E. con 
Cidones, por S. con Villaciervos , y por 
O. con Cabrejas y Muriel de ia Fuente, y . 
Osma , obispado. Dista 3 leg. de la capit. 
Contribuye I,65I rs. S mrs. 

VILLAVERDE, L . R. de España , prov. 
de Palencia , obisp. de León , partido de 
Reinosa. Reg. P. , 38 vecinos, m hab., una 
parroq. ; sit. al pie de un peñasco por el 
cual pasa un riachuelo ; abunda de aguas, 
clima desigual. Para sus productos véase 
Fontecha, de l obisp. de Lean , ,r J alder-
redible con quien contribuye. Dista 5 leg. 
de la cabeza de partido. 

VILLAVERDE , L. Ecl. de Esp., prov. 
de León , partido de Ponferrada , abadía 
de Carracede. A. P. , 65 vec. , 2.55 habit -, 
1 parr. Para su situación y prod. V . Bierzo, 
e l . Dista 4 k leg. de la cab. de partido. Con
tribuye SSg rs. 1 mrí. Derechos enag, g5 rs. 
20 maravedises. 

VILLAVERDE, L . S. de España , prov. 
yobisp. de Segovia, partido de Iscar. A. P., 
75 vec. , 3o2 hab., 1 parroquia , 1 pósito; 
situado en terreno arenoso , rodeado de 
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pinares. Produce trig© , ccnle«o , cebada, 
leña , pez , resina y algún ganado. Véase e i 
ar t . Iscar. Dista 12 ieg. de la capit. Contri
buye 2,oo5 rs. J5 mrs. Derech. enag. 4i5rs. 
aS maravedises. 

VILLAVERDE, L. S. de Esp., píor. 
de Burgos , partido de Aranda de Dono, 
jurisd. deMomejo.R. P., 47vec, iSghab., 
1 parroquia. Para su situación y productos 
V .Homubia . Dista 17 leg. de la cap. Con
tribuye 1,983 rs. 4 mrs. Derechos enage-
nados 175 rs. 20 mrs. 

VILLAVERDE , L. S. de España, pror. 
de Guadalajara,píirt.y obisp. deSigüenza, 
tierra del Ducado de Mcdinaceli. A. P. ,58 
vecinos , 256 habitantes , 1 parr., 1 ermita; 
sit. al S. de una colina , á un lado de la 
carretera de Zaragoza. Confina por N. coa 
Alcolea, sobre la misma carretera, el cual 
tiene al E. otra colina, donde nace el rio 
Kares , y forma división de sus aguas para 
Castilla y de las del Jalón para Aragón. 
Por E. confina con Luzaga , á orilla del 
Ta juña qne conserva restos de antigüedades 
romanas. Uno y otro de iguales productos á 
los de este que son: granos, gaibanzos, al
gunas legumbres, ganado lanar, cabrio, y 
vacuno. V . Inicstola . Dista 4 leg. de la cab. 
de partido. Contribuye con Medinaceli. 

VILLAVERDE, L . S. de Esp. , prov. 
de Alava, hermandad de Tierras del Conde, 
vicaría de Campezo, única aldea de la ju
risdicción de ia villa de La gran , de quien 
dista f leg. Tiene 4o vec., 198 habitantes, 
1 parr. Se gobierna por la misma justicia 
ordinaria de dicha villa y heimandad. 
Conf. por W. con Baj.'Uri, lugar del con
dado de Treviño ; por S. con los montes 
del puerto de Villafria; por E. con término 
de este lugar y del de Obecnri , en dicho 
condado , y por O. con aquella villa: bá
ñale el rio Ega, que corriendo desde La-
gran de O. á E. le deja a su derecha. Para 
sus productos y demás V . L o g r a n . 

VILLAVERDE , L. S. de Españam Ca
narias , isla de Fuertevenlura. A. P. 

VILLAVERDE , L. S. de Esp., prov. y 
partido de León, concejo de Omaña. A. O., 
jo vec. , 35 hab., 1 parr. ; situado en terr. 
montañoso , en los confines septentrii .nales 
de este conc con e! de la Lomba, lindando 
con término de Santibañez , Campo, y 
Posada. Produce centeno ,pcco trigo, pas
tos y ganados. Dista 11 leguas de la capital. 
Contribuye con el concejo. 
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VÍLLAVÉKDE , Barrio de Ésp., proT. 

de Asturias, concojw de (iijon , de la parr. 
áe Huerces {Véase es tear t . ) , 4'3 vecinos, 
189 hab. Contrib. 78 rs. 28 mrs. 

VILLAVERDE, AldeaS. de España eíi 
Galicia, prov. de Orense , jurisdicción de 
Frnime y Villaverde. Es Htia de las que 
componen ¡aparroquia de Santa Maria de 
Podentes [ V é a s e ) . 

VILLAVERDE, Aid. Ecl. de Esp. en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd. 
de Chouzan , y una de las que componen 
la parr. de San Juan da-Coba ( Véase ). 

VILLAVERÜE , Alcl. S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. dé Lufio , jurisd. de 
Sarria, y una de las que componen la parr. 
de San Julián de Chórente [ V é a s e ) . 

VILLAVERDE , Aldea S. de España 
en Galicia ,proT. de Lugo, jurisdicción de 
Kavia de Suarna. Es usa de las quo com
ponen la parr. de Folsueiras ( V é a s e ) . 

VILLAVERDE, Aid. E. y S. de Esp. en 
Galicia , prov. de Sanliago, jurisdicción de 
Trasdcza , obispado do Lugo. Esta aldea 
eompone parte de !a felig. de Mandoas [?'J. 

VILLAVERDE , Aid. S, de E.spana en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Val de 
Eariña , y una de las que componen la 
parr. de San Juan de Padornelo [ V é a s e ] . 

VILLAVERDE , Ald. S. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisdic. 
de Torr«dez. Es una de las que componen 
la p,5rroq. de Outtiro ( Véase ). 

VILLAVERDE, Concajo S. de Esp., 
prov. de Santander, partido de Liébana, 
valle de Cereceda. Rcg. P., 1.4 vecinos, 5i 
habitantes , 1 panoq. Para su situación y 
productos V . L i ébana con c¡uien contiibuye. 
Dista 2,6 leg. de Burgos. 

VILLAVERDE , Despob. S. de España, 
provincia de Córdoba. 

VILLAVERDE , Desp. S. de España, 
prov, de Ma írid , condado de Chinchón. 

VILLAVERDE, Dt*p. Ord. de Esp., 
prov.de la Maacha , partido de Infantes, 
jurisdicción de ViVíamayor de Santiago. 
( e s l e a r i i e . ) . 

VILLAVERDE , Despob. 3. de España, 
prof. de .Toledo. 

VILLAVERDE (SAN JÜAKBK), I'arroq. 
de Esp.tña , prov. de Asturias , concejo de 
Aliande ; 77 veo. , SBÍ hfjb., 1 parroquia. 
Teme por anejo a Ceíon. 

VILLAVERDE DE ABAJO , L. S. de 
^*p. > ftroT. y partido de Leoa , jurisd. d« 
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Infantado de Torio. A, O. , 01 vecinos , 77 
habit. , 1 parroq. Sit. en la márg. izquierda 
del rio Torio , lindando con término de 
Villafcüz, ViiiaYerde de arriba , CasUiíli-
ño, y Villaoueva del Arbol; todos de igua
les productos , que se reducen á granos, le
gumbres , lino, pastos, y ganados. Dista 
12 leg. de la cap. Contrib con lajurisdic 

VILLAVERDE DE ARCAYOS, L. S. 
de España, prov. y obisp. de León, exento. 
A. O., 7/1 vec, 28G hab., 1 parr. Sit. á la 
márg. izquierda del rio Cea, en la misma 
llanura que Villamartin de Don Sancho. 
Véase. Produce trigo, centeno, cebada y 
avena; poco lino y legumbres; gan. lanar. 
Industria: telares de lienzos y estameñas 
para el consumo. Dista 8,i leguas de la ca
pital, 3 N. de Cea, y 4 deSahagnn. Gontr. 
1,189 rs. 4 mrs. Derec. enag. 34i rs. a8 mrs. 

VILLAVERDE DE ARRIBA, L. S . de 
España, prov. y partido de León , jurisdis. 
del valle de Torio. A. O., 17 vec., 62 Ii b., 
1 parr. Sn situación y prod. se hallarán en 
el art. Vilia\eide de abajo. Dista 2 leguas 
de la capital. Contr. con la jurisdicción. 

VILLAVERDE DE CAMPOS, V. S. 
de España, prov. de Valiadi.lid, partido da 
Rioscco. A. O., 89 vec, 35o hab., 1 parr. 
Dista 6 leg. de la cap. Contribuye 4;89i rs, 
n i moravedises. 

VILLAVERDE DE CÜERMA , L. R. 
de España, prov. y partido cíe León, conc. 
de Valdelugucros. A. O., 28 vec, io3 hab., 
1 parr. Sit. ai pie de! puerto de San Isidro, 
en los confines septentrionalt s de esta prov. 
con la de Asturias, lindando con términos 
de Redipuertas, Cernlleda, y Coiivia de 
arriba y de abajo. Produce granos, !eí,um-
bres y pastos. Dista te leguas de ¡a capital. 
Contr. con el concejo. 

VILLAVERDE DE GOLPEGERA, 
Coto red. Ab. de España, prov. de Falen
cia, partido de Curriun , conc. de la Peña. 
Es un friorato sit. en la marg. derecba del 
rio de la Cueza que desagua en el Carrion; 
confina coa los pueblos de Villaimeva del 
Rebollar, Cardeñosa, Casuiilejo de la Ol
ma, Viiloldo, y despob. de Macintos. Pro
duce granos, legumbres, vino, pastos y 
ganados. Dista 2 leg. de Ja cab. de partid©. 
Contr. 5t rs. 13 mrs, 

VILLAVERDE DE JÜSTEL, L. EcL 
de España , prov. de León ; «xtrito. A. O.; 
SG vec., 2i5 hab., 1 parr. Dista i3¿ lti¿Ha» 
d«i k G^pltaí. 
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- TILLWERDE DE PEÑAHORADA, 
L . R. de España, prnv., partido y arz. de 
Burgos, jurisdlc. de Rio Hnbicrna. A. P., 
58 vec, 235 hab., 2 parroquias. Sit. en una 
«oüna, á ta falda de una sierra que es con-
tinuacion de la Peña de Hubierna; terreno 
fétt. en el llano, pero mediano en Ja sierra. 
A ia salida del pueb. y ÍVuiile de Ja Pisa se 
encuentran dos sierras bastaste elevadas, 
llamada la de la dt-rec. la sierra de la Mata, 
y ¡á de lá izq. ia de ias Ventiüas, las enaies 
«i^uen paralelas al camino. Tiene un pe
queño arroyo que se une al rio de Villa-
verde, y viene de Peñídiorada , abriéndose 
paso por la sierra , ó taladrándola , de den* 
de tiene origen su nombre, como tambiea 
una alameda de negrillos á dist. de unos 
1 ( minutos , que llega baste el pneb. Conf. 
por N. E. con Peñab«rada , por E. con Rio-
seras , por S. con Quintana Ortuao , y por 
N. O. Con Hubierna, todos en el radio de 
-|- legua. Produce trigo alaga, ceb., avena, 
yeros , legumbres , y ganado lanar , ascen
diendo stt cosecha aniial á 7,000 fanegas de 
todo grano. Dista 3 leguas N. de la capital. 
Contr. 1,191 rs. iH mrs. 

VILLAVERDE DE PONTONES, L. 
E. de España, prov., obispado y partido 
de . Santander, merindad de Trasmiera, 
junta de Ribamontan. Proc. P., 3i vecinos, 
112 habit., 1 parr. Dista 28 Jeg. de Burgos. 
Contr. con la júnta. 

VILLAVERDE DE SANDOVAL, V. 
Ecl. de España, prsv. y obispado de Leonj 
exenta. A. O., 35 vecinos, i3o hab , 1 parr. 
sita en el monast. de monges Bernardoŝ  
terr. llano que por el S. y el E. se esliende 
á muchas leg., pero por e! N. hay algunas 
euestas que se incorporan con la sierra de 
Asturias, de donde dista i4 leguas. Por el 
O. es montuoso el terreno; clima frío en 
invierno, y muy cálido en el.verano. Le 
riegan dos rios caudalosos , á saber: por el 
O. el Porma, y por el E. e! Esla , en quien 
te mezclan los dos muy cerca del pueblo. 
A distancia de 11 leg. se le reúne (taíT!>bÍQn 
«I rio de León: todos ellos nacen en Astu
rias, y son abundantes de pesca. E! país 
produce toda clase de frutas, mucha yer
ba , ganados de todas clases, trigo, cebads, 
centeno, y legumbres , lino, pavos y gan
sos. Abunda ttmbien de maderas. Dista 3 
leguas de la cap. Contr. 1.4/10 rs. 7 mrs. 

\TLLAVERDE DE TRUC IOS , Valle 
S. de España, prov. de Sanuader, partido 
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d« La redo. A. O. y correg. para c'ste y los 
de Soba y Ruesga , i65 vecinos , 608 habit., 
1 parr. Para su sit. y productos, f . la des
cripción general de la prot'incia. Dista 25¿ 
leguas de Burgos. Contr. 1,906 rs. 16 mrs. 

VILLAVERDE DEL MONTE, L. S. 
de España, prov. y arz. de Burgos, pattido 
de Candemuño, jurisd. de Quintanilla de 
Somuño. A. P., 3o vec, 123 hab., 1 parr. 
Dista 5 | leg. de la capital. Contr. 1,016 rs. 
8 maravedises. 

VILLAVERDE DEL RIO, V. S. de 
España, prov. y arz, de Sevilla, partido de 
Carmona. A- O., i53 casas, 23i vecinos, 
8o5 hab., 1 parroq. , 1 convento de frailes, 
1 pósito. Sit. en las llanuras del Guadal
quivir, y los productos y ocupación dé sus 
habit. son puramente la agricultura, y ha
cen una Copiosa cosecha de aceite. Dista 
4 leguas de la capital. Contrib. 12,007 1S-
J5 fnErávedises. 

VILLAVERDE DE LA PEÑA, L. R. 
de España, prov. dePalencia, partido do 
Carrion. Reg. P,, {¡i vec,, i48 hab,, 1 parr. 
Sit. al pié de las montañas del Brezo j en 
terreno áspero y quebrado ; confina con ¡os 
pueblos de Villafria , priorato dé San Ro
mán , Aviñantes, y Velilla de Tarilonte. 
Produce granos, pastos y ganados. Dista 
9 leg. d é la cabeza de pattido. Contribuye 
1,459 rs, 23 mrs. 

VILLAVERDE DE LOS CESTOS, L. 
S. de Esp., prov. de León, part. dé Pon-
ferrada, jurisdic. de Bembibre. A. P,, 38 
vec., i45 hab., 1 parr. , 1 pósito. Para su 
situación y prod. Pr. San Román de Bem
bibre. Dista 2 | leg. de la raheza de part. 
Contr. 1208 rs. 26 mrs. Derec, enagenados 
1G6 reales. 

VILLAVERDE DE LOS FRANCOS, 
V. S. de Portugal, prov. de Estremadura, 
comarca de Torres Vedras; i parroquia, 
45o vec, 1,628 hab., 1 conv. y 3 ermitas. 
Sit. á 3 leg. N. E. de su capital, y en las 
faldas de ia sierra de Moutesjunto y de ¡os 
Francos. Su término tiene varios lugares 
abundantes de granos, vino , fratás, algua 
aceite, mucha caza y ganados. Se denomina 
Verde por la frescura de su término, y de 
los Francos por haberla poblado, con paisa
nos suyos, un caballero francés llamado 
don Alardo, que se halló en la toma de 
Lisboa con don Alfonso Enriquez, que le 
concedié esta ti«rra cu premio de sus ser
vicios. 
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VILLA.VERDE DE LOS PERALES, 

Desp. R. de Esp.,proY. áe Falencia, part, 
«Je Carrion. 

VILLAVERDE LA CHIQUITA, L. S. 
de Esp., prov. de Valladolid, partido de 
Rueda del Almirante. A. P., i3 vecinos, 
48 hab., i parr.; situado en la inmediación 
de Val de Polo y Villahibiera, y de iguales 
prod. que esta última. Dista 22 leg. de la 
capital. Contribuye 206 rs. 2 mrs. 

VILLAVERDE M031NA, V. S. de Es
paña, prov. y arzob. de Burgos, part. de 
Candemuño. A. O., 121 vecinos, 5o6 hab., 
1 parr ; situada en una llanura, cerca del 
ri® Arlanzon , á 7 leg S. de Burgos y otras 
7 N. de Falencia. En su tcrm. hay vestigios 
de un conv. de Templarios. Prod. mucha 
trigo, cebada, comuña, legumbres, vino, 
gan. lanar, vacuno y^mular, y mucha caza 
de perdices , liebres y co iornices. Indust.: 
una fábr. de medias de lana del pais, que 
aun son mejores que las de Burgos. Con
tribuye i,36q rs. 17 mrs. 

VILLAVERDE T FASACONSOL, Al l . 
R. de Esp., prov., ob. y part. de Cuenca. 
Reg, P., 60 vec., 226 hab., 1 parr.; sitnada 
á 1 legua N. O. de Valverde de Jucar, en 
cuyo artículo pueden verse su situación y 
prod. Dista 5 leg. de la cap., y 4 de marcha 
milit. de Santa Maria del Campo, haüando 
en el tránsito el rio Juoar que se pasa por 
puente, bueno solo para caballería , y el 
castillo de Garci Muñoz. Gontiib. 919 rs. 
10 maravedises. 

. V I L 
VILLAVES , L. R. de España , prov. y 

arzob. de Burgos, part. de Castilla la Vieja 
enLaredo, corregim. de Villarcayo , me-
rindad de Valdeporres. Reg. F., 3g vec, 
i53 hab., 1 parr. Este pueblo y los de Leba, 
San Martin de las Ollas, San Martin de 
Forres, Santelices, Fedrosa, Cidad de Val
deporres, Dosante, Aedo de las Pueblas, 
Rozas, Busnela y Robledo están situados 
en un valle muy estrecho, regado por el rio 
Nela: es pais muy montuoso, estéril y de 
los mas fríos de España. Confina c©n las 
montañas de Fas. Prod. trigo, eeb., cent., 
morcajo, maíz, yeros , ricas habas y otras 
legumb.: abunda de leña como todos los 
demás puebles nombrados. Dista i 4 | leg. 
de la cap. Contr. con la merindad. 

VILLAVIAD, Barrio de Esp., prov. de 
Santander, part. de Laredo. V . hiendo. 

VILLAVICENCIO DE LOS CABA
LLEROS , V. S. de Esp., prov. de Leo», 
exenta. A. O., 336 vec, 900 kab., 3 parr., 
1 hospital, 1 priorato de benedictinos; sit. 
en un valle y ©rilla izq. del rio Valderaduey, 
conf. con lospneb. de Bolaños , Villanueva 
del Campo, Valdunquillo, Urones y otros. 
Prod. 24,000 faneg. de trigo, cebada, gar
banzos y demás legamb., y 10,000 cántaros 
de vino. Ind.: 16 telares de lienzo, mante
lería y mantas de lana; 2 raolin. harineros. 
Entre sus vec. se cuentan i3o labradores. 
Dista í a | leg. de la cap. Contnb. 9,889 rs. 
22 mrs. Derechos enagenados 1,737 reale« 
20 maravedises. 

F I N D E L T O M O N O V E N O , 
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