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ADVERTENCIA DEL AUTOR. 

11 
1 ÍLEMOS llegado ya , lector benévolo, al último tomo de esta 
obra , bien á pesar de los obstáculos que han querido oponerla 
el santo celo de algunos, y la caritativa envidia de otros. JJabrás 
creído sin duda que t ulcerado nuestro corazón con las injurias 
que parece se nos kan dicho en una multitud de folletos, espe
rar iamos esta ocasión de desahogar nuestra vengativa colera, 
volviéndoles agravios por agravios, ó quejándonos á lo menos 
de los que nos consta han promovido y aun escitado su publi
cación. Pero no, no temas que por nuestra parte se imite esa 
vergonzosa polémica estando, cual estamos convencidos , de que 
siempre se convierte en menoscabo de la estimación pública . y en 
daño de los que la ponen en práctica. ¡ Qué mas quisieran los 
detractores^ de nuestro Diccionario , que hallar en alguna de sus 
Advertencias signos evidentes de nuestro disgusto, ó lo que es 
lo mismo , una prueba perentoria de que habían conseguido su 
principal objeto! Sabemos muy bien, como dijo Cervantes , lo 
que son tentacíoiies del demonio; y que una de las mayores es 
ponerse á un hombre en el entendimiento , que puede componer 
é imprimir un folleto , con que gane tanta fama como dineros, 
y tantos dineros como fama. 

Otro escritor que se hallase menos convencido que nosotros 
de la grande utilidad que con el tiempo puede sacar el Público 
de esta especie de borrador que tenemos la honra de presentarle, 
se hubiera abarrido sin duda, y acaso habría dado de mano á 
una tarea de suyo tan molesta, y tan encarnizadamente com
batida. Pero esto hubiera sido condenar á un olvido, quizas 
eterno, la investigación topográfica de nuestro p a í s , que por 
tangos siglos h i estado limitada á tratados parciales , sucintos, 
y di/ici es de reunir. A s í , desde que vimos el primer folleto que 
se piqueó contra nuestra empresa, y conocimos la piadosa 
tntencion que le había dictado, nos propusimos no leer ninguno 
tle los restantes, como lo hemos cumplido fielmente, seguros de 
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í / a e mas l/Un que enmiendas ó consejos ú t i les , habíamos de en-* 
contrar en ellos diatribas y personalidades agenas de una nación 
i lustrada, y de escritores de probidad y decencia. 

Sin embargo de eso, confesamos franca é ingenuamente que 
son muchas las correcciones que necesita nuestro Diccionario', 
y no -pocas serán también las que haya menester cualquiera otro 
que se le siga, á pesar del grande auxilio que ya encon t r a rán 
en el nuestro los que le emprendan. Nadie ignora que, en esta 
clase de trabajo no está la principal dificultad en proseguirle n i 
en 'perfeccionarle , sino en abr i r el camino por donde puedan, 
otros marchar sin tantos obstáculos y malezas como á nosotros 
se nos presentaban a l emprenderla. 

Desde que nos decidimos á publicar el prospecto de esta obra, 
manifestarnos nuestra justa desconfianza de poder desempeñarla 
con acierto : imploramos sinceramente el auxilio de los muchos 
hombres instruidos que hay en la nación : solicitamos por todos 
los medios que están al alcance de un particular^ la cooperación 
de muchos cuerpos ó individuos que tienen afición y conoci
mientos en este género de estudio; pero acaso este mismo anhelú 
de adquir i r noticias haya sido un nuevo manantial de dudas, 
porque cada cual de los preguntados hace las descripciones á sm 
manera, y entre muchas de un mismo punto es d i j i c i l elegir 
la mas acertada , cuando no es posible estar sobre el misma 
terreno. 

Declaramos, pues, con la sinceridad propia de ios hombres 
de honor y de escritores de buena fe , que hay bastantes inexac
titudes en muchos ar t ículos : que hay muchos^ errores de pluma , y 
de imprenta debidos en gran parte á la prisa con que nos com* 
prometimos á publicar cada volumen ; y por último , no nos 
cabe la menor duda de que si otra de mas instrucción y luces 
se hubiese querido encargar de esta obra , la habr ía desempeñado 
con mucha menos imperfección. Pero rogamos á los críticos que 
consideren pr imero: Que nuestro Diccionario consta d& SS^oS; 
ar t ícu los , número prodigioso que escede en mas de las ocho déci
mas partes á todos los que hasta ahora se han publicado de ta 
Península . Segundo: Que en él hay provincias enteras, de cuy og 
pueblos nadie habia dado hasta ahora la menor noticia , como 
no fuese, cuando mas , de sus capitales, y de a lgún otro pueblo de 
consideración. Tercero: Que nosotros no prometimos,.ni podíamos-
prometer, una obra perfecta, sino poner de nuestra parte cuanta 
pudiésemos para lograrlo, ó para acercarnos^ á la perfección-, l& 
cual si no hemos conseguido , hemos acopiado á lo menos los 
materiales de que mas felices plumas sabrán aprovecharse, de
purándolos y acomodándolos mejor que nosotros. Cuarto : Qu& 
ios dicciQuarios topográficos de un país tan vasto como la Penm- • 



ía/st española y sus islas adyacentes no pueden salir ente ¡'amen te 
corregidos en una primera ed ic ión , n i acaso en muchas otras 
ijue le sucedan. Quinto : Que los datos que contiene, son en gran 
parte movibles de su naturaleza , j por consiguiente sujetos á 
frecuentes variaciones. Scsto : Que la justa desconfianza que 
tiene el Público de ver terminadas las obras voluminosas que se 
ofrecen por suscr ipción, era un motivo de premura para qii& 
la corrección de pruebas no pudiera hacerse con la escrupulosa 
detención que requiere el carácter de letra del Diccionario 3 tí 
pesar del esmero é inteligencia, del impresor. Séptimo ' Que el 
mejor j mas seguro medio de criticar -mía obra , en la cual cada 
lector es un juez- casi irrecusable , á lo menos del pueblo de st* 
nacimiento ó de su domicil io; seria el de escribir otra mejor sin 
copiar la nuestra, Vcriamos entonces á esos escritores de poquito, 
que tanto se lisonjean con haber descubierto una , dos , ciento, 
y aun si se quiere m i l equivocaciones , si acertaban á reunir 
tan innumerables ó importantes noticias, como ha l l a r án en la 
obra que tanto se esfuerzan á morder. Entonces aprender ían á 
ser equitativos é indulgentes, ya que por desgracia no han apren
dido á ser urbanos y comedidos. 

Entretanto debe saber el Público , que los errores que hasta 
ahora se nos han echado en cara, algunos de los cuales serán 
ciertos , y muchísimos podrán ser fingidos por la ignorancia ó la 
mal ign idad , no componen sino una muy pequeña parte de los 
que nosotros tenemos acopiados para corregirlos en el Suplemento, 
E n és te , que se empezará á i m p r i m i r de aqu í á cuatro meses, 
insertaremos todas las faltas que se nos han advertido por muchas 
personas atentas y deseosas del acierto, sin omi t i r tampoco las 
correcciones verdaderas de los que quisierdn traficar en sa t i r i 
zarnos; ; cuyos folletos, por mas indecorosos que sean , nos 
venceremos á recorrer en obsequio del Públ ico , para estraer la 
poca triaca que de su masa venenosa pueda sacarse, yllguna 
consideración merecen también los que , sin ninguna voluntad 
de su parte , nos han proporcionado , á fuerza de emplear mal 
su colera , muchos centenares de subscripciones. 

Diferimos , por espacio de cuatro meses , la publicación del 
Suplemento , con el fin de dar tiempo á que los lectores puedan 
repasar detenidamente los últimos tornos; y si tienen la boncUtd 
de comunicarnos sus observaciones , nos h a r á n un señalada 
favor y un buen servicio a l Público. Nuestro objeto no ha sido 
el de amontonar volúmenes ; los cuales , prescindiendo de otros 
inconvenientes , tienen el de dificultar la venta de la obra ha
ciéndola mucho mas costosa; sino el de no omit i r noticia alguna 
de las muchas que nos han ido remitiendo varias personas 
curiosas, después que empezaron á publicarse los primares volú-



menes. Por esto ha sido indispemable que constase de diez, 
cuando no calculábamos que escediera de seis ó siete. 

Por últ imo , sin faltar á la modestia con que todo escritor 
debe presentar sus trabajos a l Púb l ico , estamos /persuadidos de 
haberle hecho un g rand í s imo obsequio con darle vencidas las 
primeras dificultades de una obra por que suspiraban , tanto 
tiempo ha , los españoles instruidos y bien intencionados, EL 
tiempo y la constancia la d a r á n la perfección que necesita, 
para la cual no perdonaremos gasto n i fatiga alguna. 

Este postrer Tomo consta de 638 artículos , de las letras 
V» Y y Z , entre los cuales merecen particular atención los de 
F i l i a r i ciosa f concejo) , Villaviciosa de O d ó n , Vi tor ia (vicaria 
y ciudad) s Vivero , Vizcaya, Yecla, Yernes y Tamesa, Zafra, 
Zalamea la Real , Zamora ( provincia y ciudad) , Zaragoza 
(partido y c iudad] , Zumaya y Zarza de Montanches. 

A c o m p a ñ a r á n también los mapas de la r í a de Vivero , y ciu
dad de Zaragoza, correspondiente á la descripción que hacemos 
de sus dos sitios, ¿cuyos planos no estando inclusos en el precio 
de la suscripción , solo se en t regarán á los que dcs&en adqui
rirlos. 
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" V l L L A V I C I O S A , Concejo de España, 
prov. de Asturias , ob. de Oviedo, y un® 
•de los mas coHsiderab'.es por su estension, 
riqueza y fertilidad. Tiene al N . el Océano 
Cantábrico; al E . ei cono, de Colunga y de 
f i i o ñ a ; ai S. parle de este m i s n » , y los de 
Cabranes, Lab a, Sariego y Sieso» y al O . el 
de Gijon. Su figura es cuadrilonga irregular, 
•cuyos jados forman muchas vueltas y en
tradas por los cocc. conf. Estiéndese 3 leg. 
en dirección de E. á O. , desde la casa del 
rio de Loredo, hasta la embocadura del rio 
de! Foli'o, y 2-| , de N . á S., en tma línea 
tirada desde el boquete del Meron , entre 
Argueras y Carenas, hasta la Peña Cabrera, 
en los confines de Villaviciosa y Cabranes. 
La superficie comprendida dentro de estos 
límites tiene cerca de 16 leg. cuadradas, y 
presenta un aspecto simia mente variado, 
por la desigualdad del terreno, en parte 
montuoso y en parte llano, muy frondoso 
en genera!, y cubierto de verdura. Se d i 
vide en 49 parr. , entre las cuales se cuen
tan dos cotos y 5 hijuelas, ademas de otros 
dos lugares correspondientes en lo eclesiás
tico al conc. de Colunga , y pueden clasi
ficarse en parr. mediterráneas ó del centro, 
y confinantes por el órtlon siguiente : Me
diterráneas al E. .Villaviciosa , Fuentes , y 
la Torre su hijuela, S.Vicente de la Palma, 
Carda , Tornon , Miravalies , Priesca , la 
Magdalena de los Pandos , el Busto , Rales: 
al S., Amandi , Grases, Camoca , Termin 
y San Pedro de Ambus : al O . , IMlevares, 
Sariego, y San Susto su hijuela, Cazanes, 
Bedviuana, S. Martin del Mar, la L!craza 
y Castieilo : confinantes al N . , Qaúuueles., 
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Ouinles, Villaverde, Carelles, Argnero, 
Tuero , Oles, S.Miguel del Mar y Selorio: 
al E . , la Llera , Santa Engeiiia, el Arn in , 
San Martin de Valles , y Sietes su hijuela: 
al S., Breccña, Coro , Lugas , Celada y 
T o r e ñ o , Valdebarzana , Fuelles y Valde-
Dios y Rozadas : al O . , Santa María de 
Candaría!, Santiago de Peón y Arroes. Cada 
una de estas parr. se compone de pequeños 
lugarcitos y caseríos dispersos, cuya sit. y 
eircunstancias varían según el terreno y la 
agricultura lo permiten ; separadas por l í
mites conocidos, divididas en ciertos térra, 
correspondientes á ios barr. que las compo
nen , con pastos y comunes propios, y tan 
diferentes en figura y estension , como en 
superficie, producciones y calidad de la 
tierra, ü n a cordillera de elevadas monta
ñas ciñe todo el confias meridional, las dé 
San Mart in de Valles , Santa Eugenia, 
Breceña, Coro, Lugas, Celada y Valdebar
zana , que ocupan la parte mas alta del 
conc., y el terr. mas irregular y quebrado. 
En toda esta línea sobresalen los montes 
pelados del Csuriello, el Fedroso, y las 
enormes peñas de Gramedo , Duiyes, To
jos , Canto de las Muelas, la de Cabrera, 
Z o re ra y Cabalgar, con los montes áridos 
de Viacaba , Guardo, Aliño , la Gorolla, 
Atbazal, y toda la cordilleFa de Luaria, 
Ludines y Braña de Crugosa. Desde aqui, 
á medida qne se inclinan hacia J! N . , esta 
cadena de montaña va disminuyendo i n 
sensiblemente su elevación y desigua¡d;.d. 
En la Campa de la Llamesa , Eiensospin, 
la C u t tu ra, San Miguel de Longes y Caza-
raullai-; al O. d«i conc. ya presenta en su» 
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«Imas dilatadas camperas , aunqne muy 
elevadas sobre el nivel del mar; pero, en 
llegando cerca de la costa , desaparecen del 
todo sus hondonadas y sinuosidades , y 
empieza la espaciosa llanura que corre toda 
la marina, dominando la cesta formada 
por lo común de peñascos, cortados casi 
perpendiculamiente á su base. Aqui se ha
llan sit. las parr. de Quimueles , Q u i f tes, 
Villaverde, Castlel'o, Caieñes , Argüe ro , 
la Lloraza, Oles, San Miguel y Selorio, 
en una estension de 3 leguas de largo, y 
cerca de i ¿ de ancho, que tiene la llanura 
por algunos parages , sin otra interrupción 
que las eortadnrss formadas por los decli-
yes de las alturas, por donde corren en d i 
rección S. N . el rio de Esp., el del Meron, y 
algunos arroyos que desaguan en él Océano. 
Lo restante del terr.,enlo interior del conc, 
«s mucho mas agradable y variado. Cubier
tos por todas partes de arbolado, alter
nando las colinas, valles , alturas y hondo
nadas ; lleno de tierras de labor y praderías, 
que hacen un bello contraste con los pe
ñascos que Jas dominan , y ios caseríos dis
persos q,ue las rodean , se divide e n grandes 
fajas paralelas , formadas por los montes, 
que , arrancando de la cordillera del S. y 
dirigiéndose al N . , ¡os recorren , guardan
do casi el paralelismo , hasta confundirse 
sus cimas con los llanos de la marina. En 
sus valles y declives asientan las parr. que 
signen su misma dirección. Así el monte 
de Cugüera , levantándose a! O. de Vi l l a -
viciosa, deja hacia la parte de esta villa á 
Coro , Fuentes , San Vicente , Carda y 
T o m ó n , y á sus espaldas la Magdalena y 
Miravalles. El monte deToroyes deja al O. 
á Priesca y Miravalios, y al E. á Sta. E u 
genia y el Busto. Por la parte occidental 
del concejo corre una cordillera , que se 
estiende desde el alto de Lludines hasta la 
Peña del Rebollar , dando lugar en sus de
clives á la parr. de Rozadas hacia e! S. 
y hacia el O. á la de Gandanal. Todavía 
mas al O. el dilatado monte de Cañedo 
domina por el N . lasparroq. de Kievares, 
San Justo, Sarieg® y Castiello, sit. en su 
falda, y por el S. las de Arroes y Peón. 
El terr. mas elevado de Sariego y S Justo, 
en sus pendientes a! E . , sirve de arrimada, 
mirando al valle de Villaviciosa, á las parr. 
de Cazanes y Vedriñana y al S. y O.; 
©ierran la espaciosa y agradable vega de 
aqiwtlla villa las de Grases , Caraoca y 
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Amandi , en la parte mas baja de k* altu
ras , qwe son otras tantas ramific.icioaes 
de la cadena de montañas que limita el 
concejo al S. Muchos de estes utonu-s en 
lo interior están poblados de castaños y 
robles , á diferencia de los sit. en !®s conf. 
merid. y del N . que , cubiertos de ulagas 
y yerbas , ofrecen abundantes pastos á las 
ganados. Unos y otros , formando en sus 
vertientes largas hondonadas, barrancos 
mas ó menos profundos , y cortaduras na
turales , dan paso á machos arroyos é inf i 
nidad de fuentes, y á varios rios que enrique
cidos con sus aguas , corren por lo regular 
de S. á N.para desaguar en el Océano, todos 
de poco cauda!, distinguiéndose entre ellos 
el del Pollo , en los confines del O. ; el de 
Esp., que atraviesa en dirección oblicua las 
parr. de Candanal, Peón y Arroes, y se 
echa en el mar entre las de Quintes y V i 
llaverde ; el de Carrion ó Eiovalle al O. 
del coHcejo ; el rio del Profundo , nacido á 
la falda del monte del mismo nomb. , que 
se une con el de San Clemente en el puente 
de Baíbiicar; el de Viseaba , que corriendo 
por un lecho profundo, bañando las Peñas 
de Simbla y el Orrio , se incorpora coa el 
del Profundo en Valbucar ; el de Soto • 
de Valdebarzana, que viene de Arbazal, y 
recibiendo c! de Celada,corre por debajo de 
Bozanes a unirse con e! deViacaba y e! Pro
fundo , reunidos en Valbucar , el rio de Cas-
quita que, en direccioa de O. á E., atraviesa, 
inclinándose al N.de la parr. de Genes, baña 
la de Cansoca , entra en la de Amandi, y se 
reúne junio al puerto de San Juan á los tres 
rios que acaban de mencionarse; y por u l 
time el de Amandi , que principia en la 
confluencia de estos rios , riega la vega de 
Villaviciosa, y viene serpeando en varias 
vueltas hasta el puente de Huetes. Aqui 
principia la ría de Linares que tiene cerca 
de 5 cuartos de legua de largo , y hasta 
cuyo origen llegan las lanchas y buques de 
pequeño porte, y corre por un lecho des
igual , ya fangoso, ya compuesto de aren* 
menuda y movediza. Sn orilla occidental 
se va ensanchando á medida que se acerca 
al mar; ea la parte que baña de la parr. de 
Carda, forma un estero llamado de la Es-
puncia , doade se ha proyectado un muelle, 
es que con seguridad pudiesen anclar, y 
hacer sus descargas buques grandes a! abri
go de las corrientes; sigue después forman
do aigaasis mancas y senos hasta Selwii;», 
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ionde , abriendo todavía muchs mas, 
presenta como una bahía en semicírculo, y 
eu seguida una pequeña ensenada , que se 
cstiende desde Peña furada hasta la de 
Rodiles, sit. casi en frente de la punta de 
Tazones, en la or i l . opuesta. En este punto 
tiene la ría como | cuarto de les;, de des
embocadero. La barra que embaraza e'sta 
entrada se forma de varios peñascos, á la 
flor del agua que, avanzándose hácia el 
mar desde la montana de S. Miguel, hacen 
el paso peligroso á cuantos no saben evi
tarlos. Entre ellos sobresalen la Peña del 
Jarabo, metida hácia el monte , y otro 
peñasco, aun mas espuesto, que es como 
ana continuación del arrecife de los Ta
zones, A pesar de todo, en tiempo de m a 
reas , hay en la barra 21 pies de fondo , en 
el espacio de 16 de ancho; el canal sigue 
ccm el mismo fondo hasta el sit. del Puntal, 
áonde se halla el surgidero. Este es muy 
espacioso, capaz de contener muchas y 
grandes embarcaciones ; de un suelo igual 
y seguro , con ¿4 pies de agua y en partes 
hasta 3o , suíiciente para mantener las 
embarcaciones, siempre flotantes y al abri
go de los vientos. Pero la ventaja que mas 
íe recomienda, es bailarse defendido de los 
del N . y S. O . , que son los que soplan con 
mas violencia en estas costas. Cuando peli
gran en toda la Canlabria'los baques que, 
acosados por los recios ¡N. encuentran cer
radas todas las barras. fácilmente tomarían 
puerto en el Puntal, solo con que se des
hiciesen los pequeños peñascos que emba
razan la entrada. ¡Cuanto agradecerían los 
navegantes , y cuanto interesa á la huma-
HÍdad , una obra de suyo tan poco costosa, 
y desgraciadamente mirada con indiferen
cia ! Acaso , por consideración á estas ven
tajas , designó el gobierno el fondeadero 
del Puntal, para que hicksen allí su cua
rentena los buques prosedentcs de países 
infestados , y fabricó , Mías abajo del fon
deadero, un dique para depositar maderas 
de construcción. Ei terr. , bañado por los 
ríos ya descritos , así como el de los valles 
y eminencias, ofrecen mucha variedad, 
tanto en sus producciones como en su na
turaleza : dividido el concejo en montes, 
Talles ele corta estension , barrancos, vegas, 
y cortas llanuras, que, interceptadas a cada 
paso por pequeñas colinas , tiene llanos, 
sobre todo en los conf. cubiertos de ulagas 
j matorrales, y en io interior dilatados 
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montes de castaños, que ocupan las pen
dientes, las hondonadas y desigualdades de 
los ribazos y alturas, donde se ven igual
mente muchos bosques de robles y malezas, 
y algunos nogales. En una sit. mas venta
josa ocupan los prados buena porción de 
terr. de la mejor calidad, regados por in f i 
nidad de arroyos , que mantienen en ell«s 
un continuo verdor, y ¡os naturales posea 
mucho cuidado en su conservación y cul
tivo para la cria de ganado lanar y vacun», 
que les es tan necesario,ya para la labran
za , ya como un ramo de industria muy 
lucrativo. Las tierras de labor ocupan la 
mejor y mayor proporción del terr. , sit. ea 
las vegas, en los vallados, en las pendien
tes y cuestas menos agrias, y aun en los 
mismos vallados se estienden en estantes • 
tableros , cortados á manera de escalera, 
uno sobre otro , como se ve en Tornon, 
Miravalles, la Magdalena , Santa Eugenia 
y otras parroquias. Pero no todos estos 
terr. producen el fruto con igualdad , n i 
todos los que darían grandes cosechas se 
destinan al sembrado. Una gran porción de 
las tierras de labor se ha destinado y des
tina cada día á los plan ti os de ma rízanos, 
llamados en el pais puntaradas. Asi es que 
ia cosecha de ¡a sidra se aumenta conside
rablemente, y ©frece grandes utilidades á 
los propietarios; pero el empeño con que 
todos procuran estenderla , empleando ea 
los plantíos de manzanas las tierras mas 
pingües y bien sit., pudiera no ser muy 
favorable a la prosperidad del conc. Ademas 
de la manzana se cuentan como prod. prin
cipales la escanda , el tr igo, el maíz , y las 
judías de que hay mediana cosecha, y ea 
partes de escelente calidad. Se coge tam
bién mucha castaña , nuez , cebada, cent., 
lino y cáñamo , y estos dos últimos artículos 
son susceptibles de grande aumento y per
fección. Igualmente se siembran nabos y 
batatas llamadas de Francia , cuyo cultiv® 
se ha estendido mucha, y se cogen frutas 
de hueso, y diferentes clases de peras de 
escelente gusto, guisantes, habas de maya 
y fréjoles, con otras diferentes legumbres 
qKe produce la tierra sin esfuerzo. Pero á sa 
natural feracidad, y al benéfico influjo del 
clima, no corresponde ni la inteligencia n i 
el arte del cultivador. Firmemente aferra
dos los labradores á la rutina, y á los cono
cimientos heredados de sus mayores, los 
Mirara coa supersticiosa vencracioa , sia 
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tratar de dar na paso en la mejora del cnlti-
YO. Así es que ni hacen uso de las gredas y 
mezclas de las tierras, n i conocen la pre
paración de las semillas, ni los prados a r l i -
ficiales , n i se aproyeclian de la escelente 
preporcioa del terr. para regar sus tierras, 
a i cuidan de mejorar los groseros instru
mentos de su labranza,. n i los métodos de 
preparar, beneficiar, y recoger los granos, 
al mismo tiempo que hacen una cruel 
guerra á los arbolados , que no cuidan de 
reemplazar con nuevos plantíos, eausa de 
la falta que ya se nota de montes de robles, 
ftte con tanto esmero miraban los mismos 
á quienes en todo lo demás prociiran i m i 
tar tan á ciegas. Tampoco han hecho pro
greso alguno en la in.'.ust. los aldeanos, en 
nn país que les abre mil caminos á la pros
peridad; descuidada la fabr. de la cal que, 
en tiempos pasados, les daba con su estrac-
eion considerables ganancias , y mal d i r i 
gidas las operaciones en las minas de aza
bache, que fue algún tiempo un ramo 
considerable de su comercio ; sin embargo 
ao deja de producir la cria de! gan. yac , 
y la estraccion de la sidra , de piedras mue
las, nuez, castaña y ñ u t a s . El terr. abunda 
en general de toda clase de vejetales, no 
solo de árboles y arbustos , sino de plantas, 
lores y yerbas medicinales y aromáticas; 
J no es menos rico el te'rm. del conc. en las 
Yarias clases de animales dome'sticos y 
montaraces, de que sedienta una infinita 
Yariedad , diferentes en tamaño y color , y 
ea el uso á que les destina el comercio, 
tanto de volatería como de cuadrúpedos, y 
peces de que abundan sus ríos. Lo mismo 
puede decirse en los productos correspon
dientes al reino mineral, de que tampoco 
sacan los habitantes todo el provecho que 
debieran. En casi todas las alturas que 
«orren á lo largo de la costa, se encuen
tran grandes bancales de hermosa piedra 
de grano, y en las del S. y otros montes 
del interior , dilatadas canteras de tierra 
calcárea, tan útil para la construcción de 
edificios, como para la fabr. de la cal. Se 
encuentran minerales de carbón de piedra 
hacia "Viacaba, y en varios puntos hacia 
el S. los hay de cobre; en Oles, S. Miguel 
del Mar , Víllaverde y Careñas , de azaba
che; y en las parr. de Fuentes , Priesca y 
Amandi se saca yeso en abundancia. Ea 
ks ramificaciones del monte Cugücra , á 
«r. del rio Decoro, hay también diferentes 
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clases de mármoles; y en «tros puntos hay 
arcillas y gredas , con que principian á me
jorarse considerablemente las tierras, ocre, 
a lmazarrón, tierra verde y negra, de que 
se puede hacer mucho uso en la pintura; 
pero tantas y tan variadas prodnc. apenas 
mnevea la curiosidad de los habit., de la 
mayor parte de los cuales son descono
cidas. Comprende el conc. de Villaviciosa-
285 lugares , con 2,866 vec. y 14,124 hab., 
en 43 parr., 3 conv., g5 capillas ó ermitas, 
1 hospital y. 17 escuelas. Las prod. natu
rales de su suelo consisten en i7,3o3faneg. 
de trigo y escanda , 60 de cent,, 31,400 de 
maíz , 643: de cebada , 3,570 de judías, 
1,570 de patatas, 3,761 de castañas, 162 de 
nuez, 6,000 pipas de sidra, un año sí y otro 
no; cada pipa tiene 25 cántaros de 25 cuar
tillos, y cada cuartillo es de 261 onzas. Los 
productos de su indust. y fabr. se reducen 
á 14,89° varas de lienzo y 240 de sayal, en 
chucherías i arroba de azabache, 10,000 
piezas de barro que se estraen, i63,ooo tejas, 
io.53o quintales de cal, cada año; se esíraen 
igualmente 3io piedras muelas y 56o arro
bas de vinagre. 

V 1 L L A V I C I 0 S A , V . R. de España, 
prov. de Asturias, ob. de Oviedo , cab. del 
concejo de su nombre. A . O . , T48 vecinos, 
73o habit . , 1 parr., 1 capilla , i conv. de 
frailes y otro de monjas, 1 hospital, caja 
de correos y admin. subalterna de loterías, 
2 fuentes y un delicioso paseo. Es puerto 
de mar , y está sit. .̂obre la r ia , á 1 legua 
del mar y del puerto llamado Punta!, ¿ . 
los 43° 4Í' de iatit. N . , y á los 128 20' de 
lóng. merid. de la Isla del Hierro. El terr, 
es llano y h ú m e d o , rodeado á cierta disto* 
de alturas , cuyas faldas, cubiertas de ár
boles y bien cultivadas, ofrecen , por su 
agradable variedad y continuo verdor , un 
aspecto sumamente delicioso que realza la 
hermosura de su vega, bañada por da ria, 
de Linares. La población se reduce á dos 
calles paralelas, con caserío bastante regu
lar , fabr. de lienzos y paños burdos. En su 
circuito se conservan todavía los restos de 
su antigua muralla, y en su jurisd., en el 
sit. de Breceña , hay una mina de cobre» 
Se celebra feria en la villa el día de S. Juan; 
y en su suelo se coge mate , escanda , l ino, 
manzanas para sidra; se crian baenas car
nes, y se pescan ricos pescados. Es puerta 
habilitado para la importación de comes
tibles estrangeros, y esportacion de fraios 



del reino en bandera española, y cabotaje. 
Dista 7 leg.N.E.de O i e d o , 4 E.de Gijon, 
3 N . O. de Golunga , de León 27, y 82 de 
Madrid. Contr. 34,ooo rs. 8 rars. 

V I L L A V I C I O S A , Comarca de PortHg., 
prov.de Alentejo,9,200 fuegos, 36,ooohab., 
y 5o parroq. Tiene 12 villas , 1 concejo, y 
corren por su distrito el rio Lncefece ó 
Tereaa, y el Aseca , que bajan de la cap. 
A la comarca de Elias se sigue e'sta por 
la parte del S. E . , en la cual se intro
ducen con algunas poblaciones las de Aviz, 
Ebora y Beja; pero en algunas partes se 
indemniza con Otros pueblos qué tiené 
entre las de Aviz y Grato, siendo la razón 
de esta variedad el Componerse esta co
marca de los señoríos de la casa de su 
nombre , unida á la de Braga riza ; por está 
razón no se puede determinar con certeza 
su es tensión , qne , cnand© mas , puede ser 
de unas 12 leg. Gonf. en parte por N . E. y 
í>. E. con las comarcas de PortaKgre f 
Eivas, al S. E. con la de Beja , y al N . O. 
con la de Ebora. 

V I L L A Y I U Ü S A , V. R. dé Portugaii 
prov. de Alentejo, cap. de la comarca dé 
su nombre; i,o5o fuegos, 3.600 habitanUs, 
» parr., la una es templo suntuoso de tres 
haves , bien adornado , y fundado dentro 
del castillo, can la mitad del vecindario, 
y la otra en la villa con los restantes; casa 
de misericordia , hospital real, 16 ermitas, 
2 coov. de frailes, 3 de monjas , y un reco
gimiento de mugeresj A ¿ cuarto de leg. 
de la viila , por la parte oriental, hay otro 
conv. de frailes, en sit, elevad®, pero muy 
alegre, y tiene una buena cerca de árboles 
frutales y silvestres, Cotreg., juez de fora, 
y tiene fuero. Sit. á los 38° 37' de latit. y 
9o 31' de long., 4 leg- S. E . de Elvas, y 7 
E, W. É . dé la de Evora , en un delicioso 
y ameno valle, que riegan abunda ñ u s y 
cristalinas fuentes desde lo intciior de la 
villa. Es la disposición de ésta de las me
jores de Portugal; sus calles so» anchas, 
rectas y limpias. Tiene en el centro una 
plaza muy regular; én el cstremo ¡N. un 
espacioso campo , al que eorresponde la 
fachada , ó frontispicio del palacio de los 
duques , la colegiatá; un eohv. de moüjas y 
otro de frailes. A la parte de! S. tiene otro 
campo, á cuyo frente se halla el conv. de 
Franciscos, y ai O. un espacioso campó 
roció que adorna una suntuosa capilla. 
Beíiende esta villa por E. un antiguo cas-
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t i l l o , cercado de muros, c«ñ 5 puertas y 
un profundo foso. Entre todes los edificios 
que adornan esta villa , el que mas la ilus
tra es el palacio de los duques, que se halla 
á su entrada por la parte del 1N., y en el 
fondo de la espaciosa plaza, de que dejamos 
hecha mención , y de la cual ocupa dos 
frentes. Es este palacio un pabellón doble, 
dividido y adornado de pilastras dóricas J ó 
nicas y corintias, con proporciones arquitec
tónicas poco elegantes, y en el cual, loque 
hay de mas notable , es un sa lón, cuyo 
artesonado está dividido en i \ cuadres, en 
que se hallan piulados los poseedores de la 
casa de Braganza. Estos cuadros, que son de 
cuerpo entero, fueron pintados pOr el francés 
Quíl iaft , que se hallaba ál servicio del rey. 
A la espalda de este palacio hay algunos jar
dines con dibujos agraciados y muchos árbo
les frutales, y un delicioso paseó de naran
jos y limoneros : contigua á él está la co
legiata , compuesta de un deán , tesorero y 
varios canónigos. En ella hay un colegio de 
música para la educación de varios jóvenes, 
que luego pasan á ocupar las plazas de esta 
profesión á las catedrales dé! reino, y aqui 
se educó en los primeros años el célebre 
P. Antonio Pereira. 

Entre las cosas dignas de la curiosidad 
de un viajero merece particular atención 
en esta villa la casa y quinta del teniente 
réy de la plaza, que cae hácia el campo 
ó roció de la Lapa. Es igualmente nota
ble , á 8 millas de distancia , la Tapada 
ó bosque vedado , de 10 millas de circun
ferencia , que contiene variedad de á r 
boles , fuentes, arroyos , y mucha caza 
mayor y de volatería, y un palacio. Aunque 
corto e! térm. de esta v i l l a , contiene dos 
parr. anejas á ella , que, con otras 4 que 
también comprende dicho t é r m i n o , com
ponen 897 fuegos, que disfrutan un deli
cioso pais , con mucha abundancia de vino, 
aceite, algunos granos, caza y granos. Esta 
villa es la cabeza de la orden de Nnestrá 
Señora de la Concepción, creada por el rey 
don Juan V I , en 6 de febrero de 1818. 

V I L L A V I O O S ái, V . E. de Esp., prov. 
y oh. dé Córdoba, patt. de Pozo fclanco. 
A. O. , SgS vec. , 1,570 hab. , 1 parroq., 
1 pósito. Situada á 1 legua de dist. del rio 
Guadiato, que corre por la parte del S., 
en terr. montuoso y desigual; pero muy 
fértil en trigo, cebada, legnñibtes , vino, 
aceite, fruta y hemliask. Está.plantado.da. 



(5 TIL 
olivos y árboles frutales; j sus dehesas y 
montes de robles , encinas , pinos y arbus
tos , coa buenos pastos para la cria del 
ganado lan., cabr. y de cerda. Hay también 
muchos colmenares , y abunda grana k e r 
mes. Dista 6 leg. de la cap. y 7 de la cabeza 
dart. Contr. 22,565 rs. 3i mrs. 

VILLA.VICIOSA , V . É. de Esp., proy. 
y part. de Guadalajara, arzobisp. de Tole
do. A. O . , 71 vec.,3i7 hab., 1 parroquia. 
Sit. en la Alcarria ea un valle, terr. llano 
y áspero á 7 leguas N . de Sigüenza, y á | 
S. de Brihuega. El rio Tajuña corre de N . á 
S. á distancia de -f de leg. corta. Conf. por 
E. con Meco, por S. con Camarma de Es-
lunielas y por el N . con Serracines. 

Ei nombre de Villaviciosa le recibe de la 
situación en que está fundada, amena y 
abundante de aguas y árboles. En el testa
mento y varias, donaciones del señor don 
Gil de Albornoz se dice siempre ( en latin) 
Vil la deliciosa advi l lam deliciosam etc. Su 
©rigen le tiene del rey don Alonso I V p®r 
los años de 1072, el cual huyendo de su 
hermano don Sancho se acogió al rey moro 
de Toledo llamado Almenon, que le reci
bió con grande humanidad y cariña y des
pués le concedió que se divirtiese en el ho
nesto egercicio de la caza. En una de las 
rnonterias llegó con sus gentes á los cam
pos de Villaviciosa, sabiendo la ribera del 
Tajuña y habiéndole agradada el terreno 
se le pidió al rey Almenon y se Se concedió. 
Dueño don Alonso del terreno, fundó, en ei 
sitio que hoy es conv. de religiosos del or
den de S Gerónimo , una alquería, palacia 
ó casa de campo. Existe en el citarlo mo-
nasieijio una fuerte muralla con almenas 
que Juraron hasta el ano 1760 en que, por 
haberse desprendido una y maltrata lo los 
tejados, las derribaron todas, pero perse
vera el muraüon; decayó caso tuvo princi
pio esta villa por los años de 107a poco mas 
órnanos. Después de varias .tiempos, pasó 
este pueblo a la dignidad arzob. de Toledo 
y al dominio de los arzobispos que le te
nían para su descanso y recreo en algunas 
temporadas del año. En el de i347 fundó el 
sefior don Gi l de Albornoz arzobisp. de 
Toltdo, ea su palacio de Villaviciosa, una 
capilla con la advocación de San Blas , y en 
el año siguiei»tc la amplió , doló y erigió en 
monast. de Canónigos Reglares del órden 
de San Agustín para 6 canónigos y un prior 
perpetuo; lo que perseveró hasta el aáo d® 
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1396 en que el ob. de Sigiienza, don J n a » 
Serrano por comisión del arz. don Pedro 
Tenorio quitó los caaónigos y puso en sa 
lugar monges Gerónimos. Tiene a fuentes 
muy abundantes, y tanto, que á corta dis
tancia de su nacimiento podia moler 1 mo
lino , y ann dicen que en lo antiguo le hubo. 
El curato de la iglesia parroq. con sus dere
chos y pertenencias le unió y anexó don G i l 
de Albornoz ai dicho monast. de Canónigos 
Reglares. En nuestro siglo se ha hecho mas 
famoso en toda la Europa el nombre de 
Villaviciosa, por la memorable batalla que 
se dió en sus campos en 1710, á que se hall© 
testigo de su mismo triunfo el animoso Fe
lipe V . , cuya victoria le aseguró del tod« 
en la corona: mandó batir una medalla, 
que por un lado representa el busto del rey 
can este lema PHILIP , us. V . HISPAN. 
IARUM. ET S1C1L. IARUM. REX TR1ÜM-
PH ATOR., y en el otro una victoria con una 
palma en la mano derec. y una corona de 
laurel en la izq. y debajo varios trofeos de 
guerra con e! lema de Fugaíü, captis, cees ís 
hostibus ad Villamviciosam. 1710. En reco
nocimiento de esta célebre victoria conse
guida en los campos de Villaviciosa, se le
vantó nn regimiento con el título de Drago
nes de Villaviciosa < 11 el año de ¡734, y en e! 
escudo de los estandartes pusieron In Vi l l a -
viciosa victorei vindex. Prod. su téim. algu
nos granos y vino. Dista 5 leg. E. de la cap. 
y i5 de Madrid a su N . Contr. IS.'IB rs. n m . 

V I L L A V I C I O S A , Desp. S. de Esp., 
prov. de Madrid, part. de Alcalá. 

V I L L A V I C I O S A , [ V. Solo Sancho L 
La estension de su térm. es de 3,goí) faneg. 
200 de tierras .cu! t., 3,706 de incultas; délas 
cnlt, 8 de primera suerte destinadas á lino; 
20 de segunda a trigo, y 178de tercera a cen
teno y garr ; fertilidad general 3 por r, tier
ras que se siembran cada año 100, que des
cansan un año 100, empleadas en granos 
182, en legumbres 3, en hortaliza y frutas 
2, en nabos y pautas 5 , en primeras mate
rias 8, en pastos naturales 3o, en artificia
les 20. en monte alto 20, en bajo 4°! ea 
tierras regadías 4o, cultivadas por arrea
dores 200. 

V I L L A V I C I O S A DE MARQTJINA, 
( F . M a n p í n a ).Señorío de Vizcaya. 

V I L L A V 1 J iOSA DE ODON , V . R. de 
Esp,, prov, y part. de Madr id , arzobip. 
de Toledo. A. O. sujeto en lo conten
cioso al regeate de Mó» toles. 218 vt c., 
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886 hab., i parr. s la cual se Kaüa agregada 
la del desp., de Sacedonde Casales , ocur
rido durante la dominación francesa, un 
conv. de religiosos descalzos de San Fran
cisco , i posada , I pósito , y una mala casa 
para albergue de los pobres forasteros que 
llaman hospital. Llamábase antes Odón; 
pero el rey don Fernsndo V I mudé este 
norab. , en el que ahora tiene, el añs 175$. 
Es pueblo sano , y muy abund. de aguas; 
e» su terna, jarisdiccional se halfa iHcluido 
el despoblado de la Vegnüla Sagriila, veri
ficado e! año 1610. Comprende su término 
6,201 > fanegas de tierra , de las cuales m 
son huertas de regadío, que prod. mucha 
y delicada fresa , espárragos , frutas y 
hortalizas para consumo de Madrid. Por 
amenazar ruina su igl. parr. fue derribada 
el año 1800, y trasladada la parroquialidad 
á la mezquina y ruinosa iglesia de! conv., 
á o n d e todavía subsiste con notable per
juicio del vedad., cuya sesta parte no cabe 
en ella para ¡a celebración de los divinos 
oficios ; a pesar de lo cual , y de no haber 
en todo su término una sola enn. ó capilla 
adonde puedan repartirse los íieles para oír 
misa los diííS festivos , han sido inútiles sus 
continuas representaciones, pidiendo la re
edificación de la iglesia parroquial, para 
lo cual contribuyen con la quinta parte de 
sus diezmos. A la entrada del pueblo , por 
el camino de Mad i id , existe un antiguo 
palacio , perteneciente al condado de Chin-
ehon , que llaman castillo, y que, habiendo 
sido derribada por los comuneros el año 
1630 , fue reedificado el de i583, por las 
trazas de! célebre Juan de Ilsrrera , arqui-
leeto de Felipe 11 , y á espensas del conde 
«km Diego Fernandez de Cabrera , tuayor
do mn y valido del mismo rey. D. Antonio 
Ponz describe con exactitud este easíiüo en 
«1 tomo 6 0 de su viage por España ; pero 
hoy dia se halla bistante destruido, por 
lo que recientemente se han hecho algunos 
reparos , indispensables para impedir la 
»«ina tota! del edificio. 

La sencillez del patio manifiesta el autor 
ipiele trazó ; el palacio coBsta de dos pisos, 
eon espaciosos salones y cámaras, en una de 
las cnai.'s faikció el señor don Fernando 
V I . , el dia 10 de agosto de 1759, y en otras 
han sido encerrados algunos ilustres prisio-
Heros. En frente d d castillo se halla situa
da la sencilla y abvmdaiile fuente de los 
Canos, niaudada ceiislruir por ei sereBÚi-
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mo señor Infante don Felipe, duque de 
Parma, cuandu le pertenecía ei condado de 
Chinchón; sus aguas, mas ligeras que las 
de la fuente deiBerre de Madrid , han su
frido un considerable menoscabo de algunos 
años á esta piarte, pero hoy dia trata de re
mediarle reparando su cañería la Exma. Sra. 
Condesa actúa!. A dist. de 5- de legua hacia 
el camino de Boad i l la , se encuentra un ma
nantial , llamado Fuente de ia Atalaya, cu
yas aguas , por ser de menos peso aun que 
las del pueb., y por las sustancias de que 
constan , surten escelentes resultados en las 
obstruciones, en las enfermedades cutáneas 
y en ias del estómago , provenientes de ato
nía de su estructura , por lo que , no sola
mente acuden á beberías muchos forasteros 
sino que las hacen conducir á la misma ca • 
pítal. La vecindad del pueblo á la Corte, 
ia amenidad de sos huertas, ia delicadeza 
de sus frutas , ia abundancia desús aguas, y 
la pioximidad de sus montes, donde se 
encuentra bastante variedad de caza, atraen 
todo el año muchas gentes de las cercanía» 
en especial de Madrid ; y todavía seria ma
yor el número de concurrentes, si hallasen 
mas agrado de parte de los vecinos , mas co
modidad en ias casas donde se hospedan, 
mas policía en el pueblo y algún paseo plan
tado de árboles donde poderse esplayar. 
Prod, t r igo, cebada. algarroba , y ricos 
garbanzos; poce centeno, avena , guisantes, 
habas y vino ; tiene algunos olivares y col
menas; sus montes dilatados abundan ca 
escelentes pastos donde se mantienen gan. 
vacuno, lanar, moreno, cabrío, y alguno ca
ballar ; y en ellos se encuentra bastante 
caza , y no pocos animales dañinos. Indus
tria : un molino de aceite y dos harineros, 
y todavía se ven las ruinas de dos batanes 
y de una tenería. Conf. por N . con Boadi-
Ma del Monte, por E. con Alarcon , por S. 
con Mósttties , y el despoblado de Sácelo a 
de Canales , y por O. c*n Brúñete» Dista 3 
leg. de la capital y 1 de Móstoles. Contri
buye 16,000 reales. 

V I L L A V I C I O S A D E PERROS, L . S. 
de España , prov. de León, part. de Pon fer
rada , ¡ur i sd . de Bembibre. A. P . , 9.3 vrc. , 
88 hab., 1 parroq. , 1 pósito ; sit. al E. del 
Valle y Tcdejo , y de iguales produetos que 
éste. Dista 5 leguas de la cabeza de partida. 
Contribuye rs. gmrs. 

V 1 L L A V I C I O S A DE L A RIBERA, V . 
K deEsp. , prov. de León , ob.de Asterga, 
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exenta. A . O . , 76 vecinos, 294 hafe., i par
roquia; sit. en liano; tiene al E. el rio de 
Omañas , al O. monte raso , a! S. la ribera 
de Orbigo, y al JN. el camino real para 
Asturias. Produce trigo , cent., legumbres, 
l iao , frutas, castañas , yerba , y gan. lan., 
yeguar y vac. Tiene 4 molinos , los 3 hari
neros , y e! otro de aceite de linaza. Comer
cian coa maderas de álamo y negrillo. Dista 
5 leg. de Ja capital. Contr. 1,781 rs. 3i mis . 

V I L L A V ' I D E L , V . E. de Esp. 
•b. de León , exenta. A . O. , 38 Tecinos, 
163 hab., 1 parr. ; sit. en terr. agradable , 
al N . delEsla. Pro!, tr igo, centeno, viao, 
bastantes frutas , gan. , y maderas de cho
po, nogal y álamo blanco. Dista 3 | leguas 
de la cap., y f de Vil la nueva de las man
zanas. Contr. 59a rs. g mrs. Derec. enag. 
n i rs. i3 mrs. 

V I L L A V I E J A , V . S. de España , piOT. 
de Salamanca , exenta de jurisd. de part., 
«bispado de Ciudad Rodrigo. A. O. , Q8O 
w c , 999 hab., i parr. , 1 pósito ; sit. a 6 leg. 
N. de esta última ciudad, y 5 de Portu
gal , entre el rio Agueda y Yeltes. Prodjuce 
tr igo, cent, y garrobas, i n d . : fabr. de cur
tidos , algunos telares de iana , y zapatería. 
{ Fease Retorlillo. ) Conf. con los pueblos 
deBañobarez , Bermellar, Olmed©, Cer-
ralbo y Bogajo. Contr. 9,120 rs. 26 mrs. 
Derec. enag. i,íio4 rs. 14 mrs. 

V I L L A V I E J A , ¥ . S. de España ,prov. 
de Valencia, part. de Cas te l lónde íaTlana , 
ob. d« Astorga. A . O. 34o vec., 1,599 hab., 
1 parr., escuela de primeras letras , 2 fuen
tes públicas , llamadas fria y calda ; sit, en 
la falda y te'rm. de la sierra de Espadan , 
en la orilla del r i o ü x o , en terr. l lano, á 
K legua del mar. Hay aquí unos baños exce
lentes para curar debilidades de estómago 
y otras enfermedades. Produce aceite, gar-
rof. é higos. I n d . : alparg., tejed., carpint., 
y ganader. Fábr ica , «na de jabón. Hay 
siete baños minerales de a^ua caliente y 
f r i a , bastante cómodos y útiles para las 
enfermedades sifilíticas: el primero tiene 
cerca de 5o grados de calor. Dista 7 leguas 
dé la cap.. y 2 I de la cab. de part. Contri
buye 7,008-rs. 

V 1 L L A V I E J A , V. S. de Esp., pror. de 
Burgos, part. de Candemuño. A. G. , 36 

» i52 h á b . , r parroq-. jn Fmndovinez. 
Está en la vega del Arlanzon, á orilla de 
este rio. Prod. trigo, ceb., legumb. , vino, 
ganados y pesca. Dista 3 leg-. S. Q . 4.0 O. 
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de ¡a cap. Contr. 734 rs. 16 mrs. Derechos 
esagenados 3o3 rs. 28 mrs. 

V I L L A V I E J A , L . R. de Esp., pror . y 
obisp. de Valladolid , part. de Tordesiilas. 
A . P., io3 vec, 397 hab . , 1 parr. , 1 pósito; 
situado en terr. elevado, árido y escaso da 
aguas. En los confines de su te'rm. hay dos 
elevadas cuestas casi perpendiculares , la 
una hácia el O. y la otra semicircular de 
N . á N. O. Produce toda especie de granos, 
zumaque , vino y plantas aromáticas y m e -
diei»a!escomo salvia, espliego,tomillo ete. 
Algunos de sus hab, se ocupan en ja fabri
cación de aguardiente, y en el tejido de 
lienzos ordinarios. Dista 5 ieg. de la cap. 
Contribuye 6,oS3 rs. 16 mrs. 

V I L L A V I E J A , L . S. de Esp., proY. y 
part.de Guadalajata, arzob. de Toledo, 
tierra de Buitrago. A . P., loo vec., 448 ha
bitantes, 1 parr.; sit. al pie de una sierra 
que divide las dos Castillas, en un cerro 
inmediato á Buitrago, entre O. y W. Si 
para juzgar del carácter de sus naturales 
hemos de atenernos a la razón que nos envía 
su actual cura párroco, diriamos que eran 
unos miserables y desaplicados, rutinero» 
en todos sus usos y costumbres, y tan adhe
ridos á ellas que no ceden á las razones mas 
sólidas; groseros y desatentos, ignorantes 
y atrevidos; pero no podemos menos de 
atribuir esta nsgra pintura á algún mo
mento de mal humor á que suelen estar 
sujetas aun las personas mas respetables. 
Prod. legumb., trigo de riego y l ino; ga
nados de cerda, lanar, vacuno y cabrío. 
I n d . : fábricas de lienzos. Dis tan leg. de la 
capital. Contribuye 828 rs. 18 mrs. 

V I L L A V I E J A , L . S. de Es paña , proY. 
de León, part. de Ponferrada, merindad 
de Cornadelo. A.P. , 35 vec., iSS bab. , una 
parroquia ; situado en una llanura al E. de 
Chana de Borrenes , y de iguales product, 
que este {Véase). Dista 3 leg. de la cabeza 
de partido. Contr. 322 rs. i5 mrs. 

V I L L A V I E J A , Desp. R. deEsp., proT. 
áe Cuenca, partido de Huete. Dista 1 leg. 
de la cabeza de partido; 

V I L L A V I E J A DE L A M E Z Q U I T A , . 
Jurisd. K. y S. de Esp. en Galicia , prov. 
y obisp. de Orense. Cono puesta de la villa 
de su nombre y de ocho feligresías, á saber: 
Santa María de Cadavos, Santa María de 
Castromi! , Santiago de Chagnazoso , Sta. 
Eufemia de Eseulqweira , Sania María de 
Maazalbos ,lSa.n Martin de ia Mezquita, 
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San Pedro de Pereiro , y Saa Simón de 
Santigoso , na cuyos respectivos artículos 
puede verse su población , situación , prod. 
y demás, circunstancias. Dista 16 leg. de la 
capital, y 3r de Santiago. 

V I L L A V 1 E J A DE L A M E Z Q U I T A 
(''SANTA MAMA DE) , V . R. de España en 
Galicia , prov. y obisp. de Orense , jmnsd. 
de su nombre. J. O. , 63 vecinos , 3o4 hab., 
1 parroq. que comprende ocho anejos que 
son Pereiro ,Sanligoso , Ganda , Castromil 
de Galicia , Cada vos , Manzaibos , Cha-
guazos© , Esculqueira , y una ayuda de 
parroquia que es Mezquita ; sit. en la raya 
de Portugal , y la mas oriental de Galicia, 
por cuyo término pasan los límites de esta 
provincia con la de León. Todo este pais es 
de montaña rasa , y por eso se llama coa 
propiedad Freirás ; pero produce mucho 
y muy buen centeno , lino , patatas, yerba, 
y alguna castaña en los lugares de Ghagna-
zoso , Manzaibos, y Cadavos, que están 
mas á la raya de Portugal. Se cria bas
tante ganado vacuno, lanar, cabrío y de 
serda. Atraviesa esta parroquia un riach. 
llama lo de Pereiro, que corriendo deN. E. 
á S. O. , va á meterse en Portugal , unido 
con el de Fentes. La cosecha de este pueblo 
asciende á 8900 ferrados de centeno, lino, 
patatas y yerba. Indust.: telares de lienzo. 
Dista i4 leg. E. de la cap. y | de la fron
tera de Portugal. Desde Cauda á este pueb. 
hay -| hora decam. mili tar. 

V I L L A V I Ü D A S V. S. de Esp., prov. 
y obisp. de Paleacia , partido de Gerrato. 
A. O. , 206 vecinos , 728 hab., 1 parroquia, 
1 ermita , 1 pósito; sit. en terreno llano y 
despejado que produce legumbres , trigo 
morcajo , cebada y vino. Dista 3 leg. dé l a 
cap. , y 1 S, de Torquemada. Coatribuye 
6,oo4 rs. 1 mr í . 

V I L L A Y O L , Aíd. S. de España m Ga
licia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Torés. Es una de las que componen la parr. 
de Quin,tá [ réase ] . 

V1LLAYANA , Parr. de España, prov. 
de Asturias, concejo de Lena , obispado de 
Oviedo ; 106 vecinos , 5i2 hab., r parroq. 
Consta de los lugares de San Mateo , Pe-
luelies, y Vega, la , cuyos vecindarios se 
verán en sus artículos. El nombre de esta 
Parroquia es de origen latino. Contribuye 
I,()J3 rs. 11 inrs. Dcrec. enagenados 5»! rs. 
33 maravedises. 

TOMO X. 

T I L 9 
V I L L A Y A K D R E , L E. de Esp. , p rov 

y partido de León, conc. del Ventanillo. 
A. O., 9.5 vec., 96 habitantes , 1 parroquia? 
situado á orilla del Esla , lindando con 
término de Hocejo de la Peña , Verdiago, 
Vaidoré , y Vetilla , de iguales productos 
que estos. Ea el término al N . del pueblo, 
en una loma poco dist mte , se ven some
ros minerales de plomo , en los que se h i 
cieron esc «vaciones de orden del gobiein» 
hace pocos años , siendo intendente de 
León el señor Peralta , quien encargó el 
examen del mineral extraído á un profesor 
de farmacia de dicha ciudad, para su remi
sión á Madrid , con la descripción y clasi
ficación correspondiente de i3 trozos dis
tintos y con una porción de galena común. 
Dista 10 leg. de la cap. Contribuye 58g rs. 
30 mrs. Derechos enagenados 196 reales 
29 maravedises. 

VILLAYERNO r M O R Q U I L L A S , L . 
R. de España , prov. , partido , alfoz , j u 
risdicción y arz. de Burgos. A. P., 76 vec, 
307 habitantes, 1 parr ; sit. en anfiteatro, 
en el declive de un elevado cerro , sobre el 
valle ó vega de Burgos. Produce trigo álaga, 
cebada , avena , yeros, y legumbres , cuya 
cosecha se regula anualmente en «poo fan. 
A pocos pasos de este pueblo , hácia el E . , 
se descubre un trozo d é l a via mili tar de 
los romanos , que desde Tricio de los au-
trigones conducía á Brabo , Sasamon , y 
Amaya. Gonf. por W. con Celada de l a Tor
re , por N. E. con Ürones , por el E. con 
Gotar , por S. con V i l limar , por O. coa 
Vivar del C i d , y Villatoro , todos en el 
radio de 1 leg. Dista 1N. E. 4o N . de la cap. 
Contrib. 966 rs. 19 mrs. 

V I L L A Y O , L . de Esp. , provincia de 
Asturias , concejo de Llanera , parroq. de 
Anduerga (V. este art.). Sit- ai N . 

V1LLAYON [SAN PEDUO DE] , Parroq. 
de España , prov. de Asturias , concejo de 
Navia , obispado de Oviedo ; 178 vecinos, 
879 hab., 1 parroq. ,6 ermitas. El nombrp 
de esta parroquia es de origen ¡atino. Com
prende los lugares de Garrió , Heiras , Saa 
Cristo val , Eiestra, l a , Granas, Mar t in-
Torín , Folgueirosa , l a , Lengonin , Za-
reira , la , Riva del Agua, Berveguera, Bus-
mente , y Masenga , cuyos vecindarios se 
verán en ras art. La parroquia de Oñeta es 
hijuela de esta de Villayon. Dista 2 leguas 
áfi la cab. departido. Contr. 907 rs.3 WM. 
Derechos enag. 3o rs. 8 mr j , 
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"VILL AYUDA ó LÍ VE>TTI.LA,L. S. de 

España , prov. y arzob. de Burgos , exenta. 
A . P , agvrc., W] hab. , i parroquia; sit. 
á la margen occid. del rio Arlanzon , que 
báña la G de Burgos, en la parte opuesta 
del célebre monasterio de la Cartuia , ila-
t n a á o de Mirañ n es Llamóse en lo antig. 
Villa-ayuda, y vuigarm. la llaman Ven-
tilla Es puehlo antiguo segwn consta de 
vari< s documentos. La parroquia está ser
vida por un cura que asiste también a la de 
Castañares, que dista cuarto y ' de legua. 
Hay aquí un palacio de los condes de V' i -
ílarifzo , y alrededor mHchos olmos, cho
pos v fresnos. Pasa por este pueblo la carret. 
«¡ne desde Burgos conduce á la Rieja , por 
MontVs de Oca. Produce su término trigo 
álaga . mocho , centeno , cebada , avena, 
legumbres, y algún lino y cáñamo , cria 
áe ganada lanar y yeguar. Dista f de leg., 
E . de Burgos , | O. de Gamonal, •§ S. E. 
de la Cartuja de Mir.diores. y f N . dü V i -
Mafria. Contr i,5o8 rs. 28 rars. 

VILLAYÜSO , L. ;>. de España , prov. 
7 partido de Santander , valle de Cieza, 
arzobisp, de Burgos. R.P „ ^ vec. , 286 
habitantes. Su situación y prod. se halla
rán en el aitic. Vil'asuso , de este mismo 
valle. Dista 30 leg. de Burgos. Contribuye 
con el valle. 

V I L L A Y U S T E , L . S. de España, prov. 
y partido de León , conc de Luna de abajo. 
A . O . , 33vecinos, 125hab. , 1 parroq.; sit. 
á orilla del rio de Luna , en una vega cerca
da de cerros , la cuál produce cent., algún 
t r igo , legumbres, l ino , y e r b a , y pastos 
para toda clase de ganados. Dista 6] leguas 
de la capital., Contr. con elconeíjo., 

VILLAZá, ['̂ AN '•'ALVAUOR I>E] , f eligr. 
S. de España rn Galicia , prov y obispado 
de Orense ,, jurisdic. de Monterrey. J, O 
120 rec», 45ohab., 1 parroquia ; situada en 
llano , circundada de montes de mucha 
estension, muy abund. dé ieñ i y pastos, 
pasar-do por el lugar un regatso que trae 
bastante agua en invierno , y secándose en 
el v'eráno. La baña el tio Buba! ó Bable, 
de poca ágaa en verano , pasan lose por un 
antiquísimo y casi desmoronado puente. 
Confina con los pueblos de Monterrey, Pa
zos, Alb tos , y Granja. Produce .vinoes-
celeBte con abundancia, t r igo, centeno,, 
maiz, patatas , fruta y legumbres., Con-
tribuje 3,ÍQO rs. 

V I L 
V I L L A Z A [SANTA MABIA DE] , Feligr. 

R. de España en Galicia , prov. y obispad® 
de Tuy, jurisd. de Bayona. J. O . , 111 vcc.r 
48ihab., 1 parroq. Contr. rs. 22 rars. 
Derechos enag. Sai rs. 4 mrs. 

V I L L A Z A L A , Jurisd. S. de Esp., prov. 
y partido de León ; se compone de ia pueb. 
con A. P. y A. M , para toda ella. Sus vec, 
situación , centt ib. y productos se hallarán 
en sus respectivos artículos. 

V I L L á Z A L A , V. S. d e E s p a ñ a , pror. 
y partido de León , cabeza de ia jurisd. de 
su nombre, obispado de Astorga. A. O . , 
60 vecinos , 246 ha bit. , 1 parr. ; situada en 
una llanura ó páramo muy alto , en laor . 
izquierda del Gringo. En ctio t i ímpo fue 
cabeza de partido , y aun conserva el oíicí© 
de escribano , pero este existe hoy t;B As-
torga. Sus tierras se riegan con ía presa de 
su nombre , en que hay dos molinos, y 
sobre el rio una barca. Frodúee centeno» 
trigo y cebada. Indust. : fabrica de aceité 
de linaza. Dista 6 leg, de 5a capit. Coi; t r i 
bu ye i.ocp rs, .18 mrs. Deree. enagenados 
274 rs. 7 mrs. 

V I L L - I Z A N , L .S . de España , prov., 
partido y obispado de León , jurisdiación de 
Cea. A. P., 7 vecinos , 3o hab. , parroquia 
aneja de Villalman ; sít. á la margen izq» 
del rio Valderaduey,, en medio de la vega.. 
Produce trigo .centeno, cebada, y avena, 
poco lino y legumbres ; ganado lánar. Ind. : 
telares de lienzos y estameñas para el con
sumo. Dista Q-J leg. de la capital, 1 S. E. de 
Cea 5 y otra N . E . de Sahagun. Contribuye 
iSárs . 22 mi;s. Derec. enag. i3 rs. 7 rars. 

V I L L A Z A K Z O , L . S de España , prov. 
obisp. y part. de León, jurisdicción de Cea. 
A . P. , a© vec,, 79hab., 1 parroq. que tieae 
por aneja la de Carvajal, 1 pósito ; sil. a la 
margen izquierda del rio Valderaduey, coa 
vistas bastante agradables, por ser mas an
cho el valle por esta parte. Produce trigo, 
centeno , cebada y avena , poco lino y le
gumbres ; ganado lanar. Indust. : telares 
de iieazos y estameñas para el consumo. 
Dista 9¿- leg.de lacapitaf, i | N . E. de Cea, 
y 3f de Sahagun. Contrib. 46o rs. 33 mrs» 
Derechos enag. 88 rs. T3 mrs. 

VILLAZOiN [SAKTIASO DE ] , , Parroquia 
de España , prov. de Asturias, concejo de 
Salas, obisp. de Oviedo, x parr., r.>6 vec , 
6i3 hab. Consta de los lugares de Viliarabaj 
Espinedo , Arrojo, Villacaisme , L'amas, 
Moateagudo, Ti'gares y Loris , ¿uyos Y«. 
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se verán en sus artículos. Contr. 543 reales 
i maravedí. 

VILLAZOPEQUE , V. S. de España, 
prov. y arz. de Burgos , partido de Gastro-
jeriz. A. O . , 53 vec., 3i5 hab., i parroquia; 
sit. á orillas del rio Arlansa, cérea de su 
confluencia con el Arlanzon, que ambos 
desaguan en el Pisuer^a. Confina con V i -
llodrido , Estepar y Celada. Prod. trigo, 
cebada, y centeno. Dista 6 leg. de la cap. 
Contr. 2,916 rs. 10 mrs. 

V I L L A Z D L E M A , L . R. de Esp., prov. 
de León, hermandad de las Regueras. A. P.; 
sit. en los confines septentrionales de esta 
hermandad con la de Bernesga de arriba, 
lindando con término de Viliarrodrigo y 
Navatejera , de iguales productos que este 
•áltimo. 

V1LLAZURÜZ, Desp. de Esp., prov. de 
Navarra , que parece estaba en la merind. 
de Tudela, entre Santacara y Muril lo el 
Fruto , y que con estos y otros pueblos de 
la misma provincia y de la de Aragón , asis
tió y firmó la carta de hermandad en la es
taca de la Bárdena , para su seguridad y evi
tar los insultos de los ladrones y salteado
res , cuya escritura es de fecha del jueves úl
timo de enero del año 1204. 

V I L L E B A N T E , L . S. de Esp., prov. y 
partido de León, obisp. de Astorga. A. P., 
3o vec., II5 hab. , 1 parr. Parada situación 
y productos , V. á Lagunadalga, pues son 
los mismos. 

y i L L E C H Y ESTAN Y A , L . S. de Esp., 
prov. de Cataluña, oorregim. de Puigcerda, 
obisp. de Seo de Urgel. A. O. , 5o vecinos, 
237 hab. , 1 parr. ; sit. en terr. montañoso, 
áspero y quebrad®. Confina por el E. coa 
Montalla , por S. con (ireijer, por O. con 
Querforadat y por N . con Bexech. Produce 
centeno y pastos. I n d . : ganadería. Dista 
35 horas de Barcelona y 4 de Puigcerdá. 
Contr. 3,572 rs. 19mrs. 

Y I L L E C H A , L . R. Je Esp., provincia y 
part. de Leou , hermandad del Infantado. 
A . P . , 38 vec., i45 hab., 1 parroq. ; sit. á 
I leg. S. de la cap., en cuyo art. están indi
cados sus prod. Contr. con la hermandad. 

V I L L E G A S Y V1LLAMORON , V . R. 
de Esp., prov. y arz. de Burgos, part. de 
Casttojeriz,vic. y arcip.de Sasamon. A. O,, 
J38 vec., 610 hab., inclusos los de su barrio 
Villamorou, 1 parr.; sit. en terr. l lano,y 
la baña el rio que viene de Villadiego, á 
futen llaman Brulles, ijue se incorpora ea 

VIL n 
el Odra ; búñanla también otros arroyos 
que le sirven para el riego de! lino , que es 
muy bueno. Su terreno no es tan pingüe 
como el de Sasamon y Villadiego; pero es 
muy sano y agradable. En la guerra de la 
independencia padeció mucho este pueblo, 
pues los franceses le quemaron mas de 60 
casas y destrozaron casi todas las demás. 
Produce tr igo, cebada , avena , yeros, le
gumbres , garbanzos y mucho vino chacolí. 
El barrio de Villamoron , que forma im 
mismo concejo con esta villa ,se halla sit, á 
^ de leg. de ésta, en parage llano y terrena 
guijos© y arenoso , á la otra parte del rio, 
que los separa ; tiene 1 parroquia, y produce 
granos , vino chacolí y lino. Dista la villa 
6 leg. N . O- de la cap. Contr. 5,i53 rs. 8 mrs. 

VILLEGÜ1LLO , L . S. de Esp., prov. y 
obisp. de Segovia, part. de Coca. A. P,, 
So *ec.,.3g8 hab., 1 parr., 1 pósito ; sit. en 
la carretera que conduce desde Coca a O l 
medo , lindando con Fuente de Santa Cruz 
y el Llano. Produce pocos granos, mucha 
leña, vino y ganado lanar. Dista Q leg. de 
la cap. Contr. 2,56o rs. 19 mrs. Derechos 
enag. 701 rs. 11 mrs. 

V I L L E I , A ld . Ab.de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd- de Samos, y una de 
las que componen la parroq. de Barbadel» 
[ f éase 1. 

V I L L E I R I Z ( SAK SALVADOR BE ) , Fe
ligresía Ord. de España en Galicia, prov. 
y obispado de Lugo, jurisdicción y enco
mienda de Puerto Mar ín , San Juan. J. O., 
39 vec , i43 hab., 1 parr. qjae se compone 
de las aldeas Agrelo, Bertos y Outeira, 
Contr. Sgi rs. 7 mrs, 

V I L L E J A L A , Rio de España , prov. ?!« 
Cata luña , Véase Muga, 

V I L L E J O N , Desp. R. de España, p w . 
dePalencia, part. de Garrion. Dista 2 leg, 
de la cab. de partido. 

V I L L E L , V , Ord. de Esp., prov. de Ara
gón, part. y obisp. de Teruel. A . O. , 
vec., 1,899hab.con sn aldea Libros, 1 parr., 
1 pósito; sit. en una hermosa vega, á orilla 
del Guadalaviar. Prod. 6,000 fanegas de 
t r igo , 8,000 de centeno, 2,000 de cebísda y 
avena, abundante cáñamo, legumb,, f ru 
tas y hortalizas, i,4oo cabezas de ganado ca 
brío , 1,200 de lanar, i,5oo corderos y ca
britos , y 200 arrobas de lana. Tiene cante
ras de mármol amarillo jaspeado de otros 
colores , y aguas termales muy acreditadas 
para varias dolencias. I n d . : 5o telares d« 
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lienzos de cáñamo. Dista 3 leg. de Teruel. 
Contr. ai,373rs. ia mrs. 

V1LLE1, V. S. de España , prov., obisp. 
y partido de Cuenca. A . O. , 181 vecinos, 
688bab. ,1 parr., 2 ermitas, 1 pósito; sit. 
entre cerros y peñascos á cuyo pie pasa el 
rio Mesa que viene de la villa dé Mochales, 
que dista i | - leg. S. Al E. está la villa de 
Aígar. Prod. tr igo, cebada , avena , garban
zos , guisantes, yeros , hortalizas , alguna 
fruta , cáñamo y lino , y en los montes de 
encina y roble, buenos pastos para sus ga
nados. I n d . : tejidos de lienzos é hilados, 
3 mol. harin. y 2 batanes. Este pueblo y la 
Yunta son los únicos del señorío de Molina, 
que pertenecen á esta prov. Dista 10 leg. 
de Soria , 7 de Mcdinaceli, 9 • de Sigüenza, 
y 5 de Molina. Contribuye 3,999 rs. 29 mrs. 
Derec enag. 1,097 rs. 3 mrs. 

T I L L E L A , V . Oíd. de España, prov. y 
obisp. de León. Se despobló en tiempo de la 
guerra de la independencia , y so'o tiene en 
el día 1 vec., 3hab, Perteneció á la Orden 
de San Juan , y dió nombre á una de las 
encomiendas de dicha órden. Fue monas
terio de templarios , y aun se conservan las 
ruinas de! edificio que pereció en dicha 
guerra. Esta sit. á la iaq. del rio Vaidera-
duey , confinando con los pueblos de M e l 
gar de arriba , Melgar de abajo, Vülacar-
ralon , Boadilía de Rioseco , y Santervas de 
Campos, que esta á muy corto trecho. Dista 
8 leg. de Carrion. 

V I L L E L A ^ L . S. de Esp., prov. y arz. 
de Burgos, part dé'Villadiego-> cuadrilla 
de Ainaya. A . P., 39 vec, 119 hab., 1 parr. 
Para su sit y prod. V. Villadiego. Está á 
orilla del Pisuerga, en los confines de esta 
provincia con la de Palencia. Dista I I | leg. 
de la cap. Conir. 1,100 rs. 28 mrs, 

V I L L E L A , A l d . S. deEsp. en Galicia, 
prov. deMondoñe-io. J. O.. 4 vec, 19hab,; 
sit. en él camino que conduce desde Mon-
doñedo á Hibadeo, á a * hor. de Arante. V. 
este iilíimo articido. Produce trigo, maia, 
eebada y toda especie de ganado» 

V I L L E L v i A ,- V . S. de Esp., pro?, de 
Palencia , part. de Carrion , obisp. de León. 
A . O.,37 vec, i3i hab., 1 parroq., i pósito; 
sit. cerca del monte de Grajal y del rio Se
quil lo; confinando por N . con Víllemar,por 
E. con Valciiceja, por S. con V i Hada y por 
O- coa Arenillas. Produce granos, legumb,, 
vino y ganados. Dista 5 leg. de la cabeza de 
partido. Contr. 2,533 rs. 27 BUS. 

V i l 
V I L L E M A R , V . S. dé Esp., prov. de 

PalencLi, part. de Carrion , obisp. de León. 
A . O., i5 vec., 66 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Su sit, y prod. son ¡os mismos que los dé 
San Martin de la Fuente. Dista 5 ieg. de la 
cab. de par t. Contr. 661 rs. 16 mrs, Derec. 
enag. ato rs. 16 mrs. 

V i L L E W A , Partido de Esp., provincia 
de Murcia, que consta de dos ciudades y 
cinco villas : las primeras con alcaldes ma
yores y las segundas con alcaides ordinarios. 
Sus vecind,, sit. y prod. se hallarán estén-
sámente en sus respectivos artículos. 

V I L L E N A ( TURBULA ) , C. R. de Esp., 
prov. de Murcia , cab. del part. de su nom
bre, obisp. de Cartagena, corregimiento 
de segunda clase ; 2,i58 vec., 9,563 habit., 
2 parr., 2 conventos dentro de la población, 
y uno en una dehesa , distante 1 hora ; 1 ora
torio de San Felipe, 1 hospital de caridad, 
9ermitas, tribunal eciesiastieo foráneo , ad-
ministracion de rentas reales, de salitres 
y subalterna de loterías ; i cuartel, 4 posa
das muy capaces, buen caserío y abundan
cia de buenas aguas , 1 palacio de los mar
queses de su nombre ; sil. a! pie del cerro 
de San Cristóbal, en cuya cima se vé im 
antiguo fuerte mal conservado en la actua
lidad. El piso es designa!, y las calles en lo 
genera! tortuosas. Por el lado de Yecla el 
terreno está lleno de acequias, y á la derecha 
de! pueblo pasa una que corre coa dirección 
á Viar. Produce granos, legumbres, vino, 
aceite , pastos y sales que se estraen de una 
laguna inmediata, de u leg. de circuito, 
i n d . : 3 í'ibricas de jabón blando y 5 de 
aguardiente. Celebra feria el 21 de setiem
bre. Tiene por armas un león al pie de un 
castillo, y en la parte inferior del escudo 
«isas cadenas con «na cruz y un caldero. 
Dista 17 ieg.N. O. de ¡a capital, 7 de caA 
mino militar de Yecla , en cuyo intermedio 
se pasa por el Espinar y el barranco de V i -
llena , y se atraviesa un arroynelo, algunos 
caseríos , la laguna antes de Viliena, de
jándose varias sierras á uno y otro lado del 
caráino ; 12 de Alcira , pasando por Fuente 
la Higuera, Mójente y San Felipe; 5 d« 
Alcoy por Viar y ü n i l ; camino tortuoso con 
muchas subidas y bajadas por entre cerros, 
sierras y maleza ; 5 horas de Fuente la Hi
guera y 65- de Novelda. Contr. 93,072 rs. 

1 maravedí. 
V I L L E U l AS , V . S. de España, prov, y 

ebisp.. u* Falencia, part. de Campos. A. O. 
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i?4 ver., fc"! hab,, i parroquia., i pósito; 
sit. ea uaa llanura , á distancia de i legua 
de los Oteros y cordillera que divide el an
tiguo reino de León y Castilla la Vieja, con
finando con Metieses y Montealegre. Prod. 
algo de vino, t r igo , eebada, legumbres y 
ganado lanar. Dista 5 leguas de la capital. 
Contribuye 8,1981-8. 8 mrs. 

V I L L E R M A , A i d . S. de España en Ga-
iicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. de 
San ia , y una de las que componen la parr. 
de San Pedro de Maside ( Véase ) . 

Y I L L E R M A , A i d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Mosteiro. 
Es una de las que componen la parroquia de 
San Lorenzo de Muimenta [ I éase ] . 

VILLESTRO [SANTA MARÍA DE] , Fe
ligresía E. de España en Galicia, prov. y 
arz. de Santiago, jurisd. de Giro de Ja luí -
cha. J . O. , 176 vec, 816 hab., 1 parr.; sit. 
en terr. montañoso , a J- ieg. N . de Cobas, 
cuyos productos é industria son en todo se
mejantes ( Véase). Contr. 2,100 rs. 

V1LLEZ \ , V. S. de Esp., provincia de 
L e ó n , exenta. A. O . , 24 vec., 90 habit., 
1 parr.-, sit. al O. de VaUeciHo de Sahagún, 
y de los mismos productos. Dista61 leg. de 
la cap. Contr. 770 rs. 26 mrs. Derec. enag. 
go rs. 1 mis. 

V I L L I G A R , L . R. de Esp., prov., obisp. 
y part. de Santander, valle de Toranzo. 
Reg. P., 28 vec., io5 hab., 1 parr.; sit. en 
la carretera que conduce desde Santander á 
Ilioja , por el Escudo , entre Corvera y A l -
ceda , á 1 leg, del primero y del segundo. 
Prod. maiz , judias , pocos granos y abun
dantes frutas. Dista 17 leguas de Burgos, 
Contr 44« rs- Derec- enag. 2o5 rs. 1,7 mrs. 

VJLL1GÜER, L . S. de Esp., prov. de 
León, partido de Mansiüa de las Muías. 
A. P., iG vec., 60 h i b . , 1 parr. sit. á orilla 
dei Esla, lindando con término de Man-
silla mayor, Vülafalé y Villacontilde. Pro
duce grano», v ino , lino y pastos. Coutr. 
con la juris iiccioH. 

VILLliVI AR, Barrio S. de España, prov. 
part.-, arz. y jurisd. de Burgos , vicaría y 
cuadrilla de Gamonal, que es una de las 
que componen ei arcip.r. de Burgos. A. P., 
79 vec, 322 bab., 1 parr. 5 sit. al JN. de Ga-
Jmonai, sobre la famosa casa de campo que 
llaman la casa de la Vega. Entre N . y E. 
de! pueblo esta entre dos cerros el convento 
«Je i*coletos<!c San Francisco, llamado de 
íádn Estevau délos Olmos. Címímapor N , 
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con Viüayerno , por E. con Villafn'a , por 
S. cou Gamonal y por O. con Vi l i a toro, 
todos en e! radio de 1 leg. y situados en l la
nura, menos e! último. Prod. 10,000 fa
negas anuales de trigo alaga , mocho, mar-
ruco, cebada, avena , yeros y legumbres'. 
Dista f de leg. ¡N. E. 4.0 N . de la capital. 
Contr. con Burgos , como barrio suyo. 

V1LLÍMAR, Granja R. de Esp., prov. 
de Burgos, part. de Gastrojeriz. 

V1LL1MER, L . S. de Esp., prov. d« 
León, exento. A. O. , i3 vecinos, 47 hab., 
1 parr.; sit. á la márg. izq. de! rio Curueño, 
lindando con término de Cas tril lo , Santa 
Olaja y Santibañez de Porma. Prod. trigo, 
cebada, legumb. y vino. Dista 3 leg. de la 
cap. Contr. Su rs. 3i mrs. 

V1LLIJNASEC A, L . de España, prov. de 
Asturias , conc. de Abres; 14 vec. , 67 hab. , 
parr. de San Martin de Abres | Véase] . 

V I L L O D A S , L . S. de España, prov. de 
Alava, hermandad de Truña, arcipr. de 
Armentia , vicaria de Vitoria , diócesis d t 
Calahorra; 26 vec , i3o hab., 1 parroquia 
y 1 ermita en sus términos , con la advoca
ción de San Pelayo; sit. sobre peña viva, 
en una ladera próxima á un monte encinal, 
parte de la sierra de Badaya , que le cae al 
O. , á distancia de i f leg. y al O. de la C. 
de Vitoria. Confinando por N . con el des
poblado de I r u ñ a , distante -|- cuarto de 
legua', por S. O, con Nanclares de la Oca, 
por S. cou Subijana de Alava, del cual 
dista \ legua, por E. con el lugar d« 
Ariñez , riistante % , y por O. con dicha 
sierra de Badaya. Báñale por E. y S. el rio 
Zadorra , sobre el cual hay 2 mol. harin. y 
un puente antiguo de piedra. Disfruta una 
buena porción de aquel monte encinal, en 
que mantiene sus ganados y saca leña para 
sus fogueras y para vender. Produce granos. 

V 1 L L 0 D R E , V. R. de Esp., prov. dé 
Falencia , partido de Nueve villas. Reg. P., 
52 vecinos, 187 hab., 1 parroquia, 1 pósito. 
Sit. en terreno montuoso, á orillas del rio 
Pisuerga , lindando con térra, de Hitero de 
la Vega y Villalaco. Produce trigo, m ó r 
calo , cebada y vino. Dista 6 leg. de la cap. 
Contribuye 2.348 rs. ; 

V I L L O D f i i G O , V . R.de España, prov. 
de Falencia , part. de Campos, arzobispal» 
de Burgos. A . O., 44 vec, i5i habitantes, 
1 parroq., 2 posadas 5 muchas de las casas 
están destruidas. Situado en ¡a carretera 
que conduce desd® Vsúladolid á Burgos, 
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siguiéndolas márg. del rio Arlanza; confina 
coa Revilla, que está á f- de liora : ambos 
pueblos abundan de granos. Dista 7 leguas 
de la capital, y desde Torquemada liay 6 
horas de marcha mil i tar , en cu3'o interra. 
se encuentra Quintana de la Puente. Con
tribuye i,5oo rs. 

VILLÓLDO , V . S. de España, prov, dg 
Falencia, part. de Carrion. A. O., 86 vec. 
Sos hab., 1 parroquia. Situada á ¡a margen 
izquierda del rio Carrion; confina por IN. 
con la villa de este nombre, por E. con Re
venga, por S. con Perales, y por O. con 
"Villalurnbroso. Produce granos, ganados, 
•ino y pastos. Dista 2 leguas de la cabeza 
de partido. Contr. 5,909 rs. 16 mrs. Derec. 
enag. 74° rs« 4̂ «nr». 

V 1 L L O M A U , L . S. de España, prov. de 
Valladolid, part. deMansilla de las Muías, 
obispado de León. A . P . , 18 vec., 79 bafe., 
1 parroquia. Sit. á la orilla izquierda del 
rio Esla, en terreno sano, féi t. y delicioso. 
Tiene una hermosa vega, y á la derec. una 
admirable campiña propia para apacentarse 
rebaños de ganado lanar. A la mitad del 
camino de Mansilla se hallan los vestigios 
de un pueblo titulado Vil la-yerro, el que 
fue anejo de Villomar, y aun ahora percibe 
el párroco los diezmos. A 4 de legua, al E. 
de este último lugar, se halla otro despob. 
titulado la Cenia, y á la derec. de éste,otro 
llamado la Mata mora!: ambos fueron tam
bién anejos de Villomar, pero hoy son dos 
dehesas unidas , en donde se invenían 
anualmente de 600 á 700 bueyes sorianos; 
son abundantes en yerba, y la Mata está 
poblada de grandes encinas. Prod. trigo, 
cebada, cent., garbanzos esquisitos, lino, 
y de todas hortalizas; buenas lanas, ma
chas y grandes arboledas de chopo , olmo 
blanco y negro, ponjos, fresnos, y otra 
infinidad de maderas; el importe anual de 
estos productos ascenderá á uaos5o,ooo rs. 
Industria: 2 mol. harineros y ejercicio de 
la agricultura. Dista de Mansilla por el E. 
•f- de legua. Contr. con la jurisdicción. 

Y I L L O M E I R O , L . de España, prov. de 
Asturias, concejo de Navia; 2 vec, g hab,, 
parr. de Parlero [ f 'éase]. 

V I L L O R A , V . S. de España, provincia, 
obisp. y partido de Cuenca. A. O., 86 vec, 
Sr3 hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. en la carre
tera que conduce desde Cuenca á ütie! , 
entre el rio Moya y otro arroyo que des
agua en «1 Gabriel, lindando coa términos 
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de Narboneta, San Antonio, y la Cueva 
santa. Produce granos, legumh., pastos y 
ganados. Dista 10 leg. de la cap., y desde 
Iniesta median 6 leg. de camino mil i tar , 
pasando por Enguí ¡anos y la Puebla de 
San Salvadox-. Contr, i,go5 rs. 14 mrs. 

V1LLOREJO, L. R. de Esp., provincia 
y arz. de Burgos, partido de Gastrojeriz. 
A . P. , 84 vec, 345 hab., i parr. Situada 
en un vallecifco estrecho que con sus aguas 
desemboca en el de Tsar y Vülagutierrez, 
edificado en el declive de la cuesta que le 
se pira de San Pedro Samuel; clima h ú 
medo y mal sano , aunque en el dia lo es 
algo menos , por haberse cortado de orden 
superior los muchos árboles que habia den-» 
tro del casco. Conf por E. con San Pedro 
Samuel, por N . con Manciles , por S. can 
términos de Palacios de Beaaber, que está 
al S. E., y Viüanneva de Argano al S.; por 
S. O. con Cañizar de los Ajos, todos en el 
radio de |- de leg. Prsduce granos , yeros, 
legumbres, patatas, l i no , ajos y nabos. 
Industria: algunos batanes a dondeaendea 
á batanar los burieles y sayales que se fa
brican para e! consuma del pais. Dista 4|-
leguas N . O. de la capital. Contr. 2,807 rs. 
28 maravedises. 

V I LLORES, L. S. de España, provincia 
de Valencia, partido de Morella, obispado 
de Tortosa. A. O. , 58 vec , 184 habi tan tes, 
1 parr., 1 pósito. Situado al S. de Forcall, 
confinando con Morella y Tolodella. Pro
duce trigo, centeno, algo de cebada , seda, 
y vino, industria: telares de fajas, mantas 
y alpargatas. Dista 26 leguas de la capital. 
Contribuye 975 rs. 

V I L L O R I A , V. S. de Esp. , provincia y 
part. de Leoa, ]arisd¡ccion de Benavides, 
obisp. de Astorga. A. O., igS vec, 760 ha
bitantes, 1 parr., 1 conv. de monjas. Sit. á 
Ja orilla derecha del Orbigo que riega la 
tierra llana de su término , cuyo terreno e* 
de superior calidad, y abundante de aguas. 
Aunque algo frió, produce granos, l ino, 
legumbres y alguna fruta , con pasto para 
la cria,de ganados. Industria: mol . ha r i» . 
y de aceite, y corta, de maderas. Es el pue
blo mas rico de la ribera de! Orbigo , por
que muchos de sus vecinos son labradores 
propietarios, y porque las cosechas son 
abundantes y de superior calidad. Dista i 
leguas de la cap. Contr. 3,g38 rs. 10 mrs. 
Derechos e«agenad»í I,23I rs. 35 mura-
Yedises. 
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V I L L O R I A , V. S. de Esp., provincia, 

part. y obispado de Salamanca, cuarto de 
Val de su nombre. A. O. , 149 vec., 6i3 ha-
Bitantes , 2 parr. Su situación y prod. se 
haUaran en el artíc, Jmmaj ona. Dista 5|-
leg. déla rap. Contribuye5,485 rs. 17 mrs. 
Derec. enag, i,< (k) rs. a3 mrs. 

V I L L O R I A , L . R. de Esp., provincia y 
part. de León, obisp. de Astorga, he im. 
de Vega y Anión. A P., 33 vec, i34 hab., 
1 parr. anc]a de Bembibre ; situado en una 
Meraaosa Hatmra , a! S. del río Roeza. A l E. 
tiene a San Andrés de las Fuentes, al S. 
á San Pedro Castañero, y al O. á Mata-
chana. Al N . del precitado Boeza está Ja 

'matriz, en donde hay parte de un majes
tuoso santuario con título del Ecce-Homo. 
Prod. todo género de granos, legumbres, 
v ino , yerba y frutas. Dista 2 leguas d é l a 
capital. Contribuye 062 rs. 10 mrs. 

V I L L O R Í A , Desp. R. de Esp., prov. y 
©Lisp. de Salamanca, partido de Ciudad-
Rodrigo , campo de Yeiles. Sit. á orilla del 
arroyo San Giraldo, lindando con térra, 
de Serradilla de Rencojo , San Román, 
Peronilla y Serradilla de la Silla. Produce 
granos, legumb., vino y pastos. Dista 1 leg. 
de Ja cabeza de partido. 

V I L L O U I V , Cot. Red. Ec!. de España, 
j>rov, de Zamora , partido de Sayago. 

V I L L O R I A (SAN MARTI:* DE) (VILLA 
AUREA), Felig. S. de Esp. en Galicia, pro
vincia de Orense, ob. de Astorga , jurisd. 
de Valdes rras. J. O. , 64 vecinos, 278 hab., 
1 parr. aneja de la de! Barco; situada en la 
ribera del S i l , á j j leg. N. E. de la capital. 
Prod. castañas, centeno, vino y aceite, y . 
Valdeorras , jurisd. En todo este térm. se 
encuentran vestigios de las riquezas que los 
romanos sacaron de sus minas de oro. Con
tribuye 6,58o rs. 

V I L L O R I A ( SAN NICOLÁS DE ) , Parr. y 
coto S. de Esp., prov. de Asturias, concejo 
y arcipr. de Laviana, arcefl. de Gordon, 
•bisp. de Oviedo; Jia vec. con 1,53o habit. 
como parr,, y como coto aso vecinos con 
820 habitantes; 1 iglesia matriz y 1 capilla 
ó ermita. Sit. á la izq. d'e! rio Naíon. Conf, 
por N . con términos de la de Amriaigo y 
Garr ió , por S. coa los del concejo de Aüer, 
por E. coa los de la parr. de Lorio, y toca 
con los de Sobrescovio, y por O. con los 
de Lena y Langreo. Corapónese esta felig. 
de varias aldeas y caseríos dispersos , y 
Atí los lugares de Villoría , Riomontau 
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Tolivia y Fumarada [ l a ] . El primero está 
situado en un va¡lecito formado por un ria
chuelo naciente en los montes que coníinaa 
coa A ü e r ; corre por esta parr., sigue su 
curso por la de Entralgo, y en término de 
elia desagua eu e! Nalon. La capital se 
halla en el valle de las Campas, junto al 
antiguo camino que dirigía por el concejo 
de A l l t r á Castilla , por los puertos de San 
Is idro , Vega rada y lJiedraíita, del cual 
mea se conservan vestigios y trozos enteros. 
V i l lo r i a tiene 3o vec , la colación de To
livia 80, y ios demás hab. en las casas dis
persas , aldeas y logarcitos. De todos, ex
cepto la colación de Tolivia, se forma y 
compone ei coto y jurisd. de V i l loria , que 
tif ne de < sUnsion cerca de | hg . cuadrada. 
E l rey pone annalmente alcaHe mayor, 
juez, regidor y otros ministros de justicia, 
que antes ponía el señor; los vec. rendían 
vasaüage, y el señor tenia horca y picota 
puesta á la entrada de Ja jurisd. Todos los 
vec. son labradores, y cogen de todos los 
frutos comunes en el concejo: t r igo, maiz, 
panizo , habas , castañ. , nueces, avellanas, 
y mucha yerba en sus prados de regadío y 
secano; y de frutas cereza , higos, pera y 
manzana. Tienen montes poblados de á r 
boles, especialmente de robles y fresnos, y 
mantienen gan. caballar, -vacuno./ lanar, 
cabrío y de cerda. Contr. 901 rs. i t mis. 

V I L L O R I A DE BUENA M A D R E , A l 
quería S. de Esp., prov. y obisp. de Sala
manca, roda de Ciperez; 4 vec, i4 hab., 
1 parr. Pertenece al condado de Ledesma 
[ V é a s e ] , Sit. en una altura llana y despe
jada, y á sus inmediaciones le rsdean mon
tes. Prod. frutos cereales , pastos , leña y 
beilata. Dista 10 leg. de la capital, 6 de 
Ledesma; a l S. O. de esta villa y del rio 
Huebra, al S. E. de Pera mato y al E. del 
Cubo de Don Sanaho, Contribuye 291 rs. 
10 mrs. Derec. enag. 75 rs. 3i mrs»' 

V I L L O R Q Ü I T E DE HERRERA, L . R . 
de España, prov. de Falencia, partido de 
Carrion. A. O. , R. P., 26 vee,, 90 habit., 
1 parroq.; situado cerca del rio Abanades, 
confinando con ios pueblos de Santa Cruz 
del Monte, Fuente Andrino, Abia y Bar
cena. Frod, granos, legnmb., vino, pastos 
y ganados. Dista 4 !eg. de la cab. de part. 
Contribuye 522 rs. 24 mrs. Derechos enag, 
8i rs. g mrs. 

V I L L O R Q Ü I T E D E L PARAMO, L . S. 
de Esgaña, prsv. de Pahmcia, partide á« 
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Carrion , obisp. de León. Keg. P., iG vec , 
65 hab., i patr., t pósito ; sit. en un vaile, 
á orilla del rio Valdecuriada. Escasea de 
aguas; clima desigual. Para sus productos 
V. Carbonera. Ind . : i molino harin. de una 
rueda. Dista 5 leg. de !a cafa, de part. Con
tribuye 655 rs. 24 mis. Derec. enag. i55 rs. 

VILLORUEÍÍO, L . R. de Esp., prov.de 
Burgos, part. de Candemuño , jurisdic. de 
Lara; A. P. Su población y contrib. están 
incorporadas con la jurisd. Situado en ¡os 
«o i) fin es septentrioaales de ella , lindando 
eon Santa Cruz de Jnarros, Mazneco y 
Mazuelo, de iguales prod. que este último. 
Dista 5.1- leguas de la capital. 

VÍLLORUELA , V . S. de Esp., prov., 
part. y obispado de Salamanca , cuarto de 
Val de Villoría. A. O. , 148 vec., 586 hab., 
1 parroq., i conv. de monjas , Í pósito. Su 
situación y prod. se hallarán en ei articulo 
JramaYona. Dista 4 leg. de la cap. Coatri
buye 6,5ig rs. aS rars. 

V I L L O S I L L A , L . S. de Esp., prov. de 
Falencia, part. de Carrion, cb. de León. 
Keg. P . , 27 vec, 83 hab., t parr., 1 pósito; 
situado en una vega, circundándole arroyos 
por la parte or. Abunda de aguas; clima 
desigual. Prod. todo género de ganados , y 
para los demás V. Acora. Dista 5 leg. de la 
eab. de part. Contr. 769 rs. 22 mrs. Derec. 
enagenados 167 rs. 3 i mrs. 

VILLOS1LLO , Desp. R. de Esp. , prov. 
de Paiencia, partido de Carrion. 

VILLOS1NO , L . S. de España , prov. y 
ob. de Salamanca, roda del Campo. A. P., 
10 vec., 4' hab., 1 parr. Pertenece al con
dado de Ledesma [fe'ííie] .Para su situación 
F. Campo, el. Está en una hondonada 
plana que forman varias laderas y las ver-
iientes de un mogote, en que está edificada 
la iglesia fuera de la población, y le cir
cundan montes y peñas; a! E. de Peñaivo 
y Rivera de Mazan, al O. de Espioja, y al 
S. E. de Mazan y Trayadillo. Frod. frutos 
cereales , pastos, leña y bellota. Dista 8 leg. 
de la capital, y 2 S. O. de Ledesma y el 
Campo. Contr. 388 rs. Deree. enagenados 
62 rs. 2() mrs. 

V I L L O S L A D A , V . S. de Esp., prov. 
de Soria, part. de Logroño. A, O. , 3og ve
cinos , 1,846 hab., t parroq. ; situada en la 
ladera de una sierra, y riega su térm. uno 
de los arroyos que engruesan el rio Iregua, 
«jue pasa á corta distancia por el E. Confina 
fot S. O. coa Montenegro, por S. E . coa 
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Lumbreras, por N . con Ortigosa y V i l l a -
nueva. Prod. t r igo, cent. , muchos pastos 
y ganados. I n d . : fubr. de paños, bayetas y 
lavadero de lanas, de las cuales se conoce» 
aqui cinco clases, á saber: fina, entrefina, 
ordinaria , churra y burda. La primera es 
la que trashuma á Estremadura, la segunda 
es la que proviene de ganados finos trashu
mantes, legítimos de padre y madre; pt-ra 
que después permanecen en este país si» 
volver á trashumar á ia Estremadura. Las 
restantes soa las que se crian en tierra de 
Burgos, Campos y otras partes, la cual sol® 
sirve para sayales, gergas , mantas etc. Es 
patria del venerable P. Fr. Sebastian d» 
Viíloslada , hijo del monast. de Vaívaueda, 
que murió con fama de santidad, el año da 
I5QI, en san Martin de Madrid , de doade 
era abad y donde esta sepultado. Dista 9 
leg. de ia cab. de part. Goatrlb. 20,328 rs. 
19 mrs. Derec. enag. 8̂ 507 rs. 7 mrs. 

V I L L O S L A D A , L . R. de España, prov., 
obispado y part. de Segovia , sexmo de la 
Trinidad. A. F . , 120 vec , 598 habit., una 
parr., 1 pósito; situado á -| leg. de Laguna 
Rodrigo, réase. Dista 5 leg. de la cap. Con
tribuye 6,663 rs. atmrs. Derec enagenados 
i45 rs. 2 mrs. 

V1LLÜTA, L . R. de Espaüa, prov. y 
arzob. de Burgos, part. de Castilla la Vieja 
enLaredo, corregim. de Villarcayo, me-
rindad de Losa, junta de la Cerca. R. P . , 
8 vec, 38 hab., i parr. F. Cerca, la, y el 
artic. de la merindad , donde se hallaran sa 
situación y prod. Dista I4J leg. de la cap. 
Contribuye con la junta. 

V I L L O T A , L . R. de España , prov. de 
Paiencia, partido de Reiuosa , arzob. de 
Burgos. R. P., 34 vecinos, 106 habitantes, 
1 parroq., sit. en el valle real de Valderre-
dible , a la margen derecha del Ebro. Conf. 
con los pueblos de Arenillas de Ebro, San 
Mariin de Lints , Casas de Cadalso , y Re
pudio , cuyos dos últimos están del ou<s 
lado del rio. Sus productos son ios ind i 
cados en el art. de Reinos^. Dista 5 leg. de 
la cabeza de partido. Contribuye coa Val -
dcrrcdible. 

V I L L O T A , L . S. de España , prov. j 
arzobisp. de Burgos, partido de Castilla ia 
vieja , en Burgos, jurisdic. de Villaiba. 
Reg. P . . u vecinos , 46 habit. , 1 parroq. 
Para HU situación y productos Véafs Baro. 
Dista 16 leg. de la capital. Contribuye coa 
la jurisdiccioa. 



m 
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España, prov. de Falencia , part. de Car
rion , obispado de León, corregim. de 
Saldaña. lieg. P., govec. , 36o habitantes, 
i parroquia con cura y tres beneficiados, 
un pósito , una ermita ; situado en ana 
llanura , cerca del monte Morcorio y de 
otros valles montuosos , que aunque muy 
escasos de leña y pastos , mantienen no 
obstante algún ganado vacuno y bastante 
lanar. Tiene al O. una vega de tierra la
brantía que riega ei pequeño rio Gieza, 
muy feraz en los productos de trigo y ccb., 
y a gun lino. Igualmente tiene algunas v i 
ñas que producen poco vino de mala cali
dad. Irsdust. : fabrica de lienzo ordinario. 
Ko es abundante de aguas. Dista 3 leg. de 
la cabeza de partido , 2 «le Saidaña , i4 de 
Burgos , i5 de León, y 5o de Madrid. Con
tribuye 2,493 rs. 24 mrs. Derec. enagena-
dos 498 reales. 

VILLOTA, D E L PARAMO , L . R. da 
España , provincia de Falencia , part. de 
Carrion , obispado de León. Dos A A . OO. 
47 vecinos , 214 hab. , I parro [. , I pósito; 
sit. t a un paramo algo montuoso y bastante 
elevado. Es uno de los 18 pueblos que se 
llaman del juzgado , comprendidos en la 
jurisdicción de Saldaña. Produce centeno y 
avena , poco y mal t r igo, bastante ganado 
lanar y poco de vacuno. Abunda mucho en 
caz > , con especialidad de conejos. Es esca
sísimo de aguas. Dista 5 leg. N . O . de la 
eabuza de partido, 2 O.de Saldaña , 13 N . 
de Falencia , y 11 E, de León. Contribuye 
1,566 rs. 21 tnrs. 

V I L L O PILLA , L . R . de España, prov. 
de Falencia , partido de Carrion. Reg. P., 
21,vec. , 74hab., Í parroq. , 1 pósito; sit. 
en la inmediación del monte de Carrion y 
y Cuérnago de los Molinos. Conf. con ios 
pueb. de Buslillodel Páramo, Villacuende, 
Yiiiaturde , Monasterio de Benevivere , y 
Calzada de ios Molinos. Produce granos, 
legumbres , vino y ganados. Dista 1 legua 
de la cabeza departido. Contribuye 443 rs. 
7 maravedises. 
• V I L L O Ü D R I Z , A i d . S. deEspaña en 

Galicia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de 
Sobér. Es una de lasque componen la parr. 
de San Martin de Refojo (véase). 
^ V I L L O U R I Z , Aldea S. de España en 

Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Valeira. Es una de las que componen la 
parr. de Santiago de Cubülcdo(Véase). 

TOMO X. 

T I L i7 
V I L L G U R I Z , Aldea S. de España en 

Galicia , prov. de Orense , jurisdicción de 
San Estovan de Ribas del Sil . Es una de las 
que componen la parroq. de San Salvador 
de Loña del Monte [ Véase),. 

V I L L O U Z A N ( SAN ESTETAN DE) , Fe
ligresía S. de España , en Galicia, prov. 
y obispado de Lugo . cabeza de jurisd. de 
So moza de Vülouzan. J. O. para toda ella, 
44 vecinos , 2>4 habitantes , t parroq. que 
se compone de las aldeas Bustelo y Agua-
lebada , y ei Goto de Gabazares con 3 vec, 
y 1 juez que solo entiende en io c i v i l , y para 
io demás está sujeto a! de ¡a jurisd. Hay en 
ella 4 ñ-ligr. y tienen 4 telares en que fabr. 
ánuaimeríte 100 varas de lienzo, 5o de es
topa , y 27 de buriel. Contr. 616 rs 3 mrs. 
Derech. enag. 73 rs, 

V I L L O V A S , L . S. de Esp., prov. de 
Aragón , part. y obispado de Jaca. A . O., 
7 vecinos , 32habitantes, 1 parroquia. Dista 
7 leg. de Jaca. Contr, 223 rs. 25 mrs. 

V 1 L L O V E L A , V . S. de España, pro
vincia de Burgos , partido de Ar ¡nda de 
Duero , obisp, de Osrn 1, valle de Esgueva. 
A. O , , 100 vec. , i?g5 hab., 1 parroq, ; sit. 
á orilla del rio Esgueva, con esposicion al 
N . riguroso. Tiene escelentes bodegas para 
la conservación de sus vinos, que son délos 
mejores de la ribera. Produce trigo, ceb., 
legumbres , y anís. Dista 11 leg. de Ja 
capital. Contribuye 3,475 r«. Derech. ena-
genados r,a5o rs. 2 mrs, 

V I L L O V E L A , L . R, de España , proy. 
obispado y partido de Segovia , sexmo de 
Cabezas. A. P . , 10 vec. , 48 habitantes , 1 
parroquia ; sit. á orilla del rio Pirón , l ind. 
con término de Torreiglesia , y de iguales 
productos que esta. Dista leg. de la cap. 
Contribuye 1,319 rs. i5 mrs. 

V I L L O V I A D O , L . S. de Esp., prov. y 
arzobisp. de Burgos , part. de G-ndi mimo, 
jurisd. de Lerma. R, P. , 19 vec. , 79 hab., 
1 parroquia ; su situación y pro 1. se hada
rán en el artículo Castrillo.de Solarana. 
Dist. 8 | ieg. de ¡a cap. Conlr. 345 rs. 25 mrs. 
Derechos enag. 60 rs. 

V I L L 0 V 1 E G 0 , L. R. de España, prov. 
de Falencia , partido de Carrion. Reg. P., 
79 vecinos, 271 hab. , 1 parroq. , 1 pósito; 
sit. á la margen izquierda de! rio Gieza. 
Confina por JN. con Arconada , por E. con 
Fromista, por S. con población de Campos, 
y por O. con Villat mnilero , Lonias y Ke-
benga , que están del otro lado d t i rio» 
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Produce granos, legumbres , vino y gan. 
Dista i leg. de la cabeza de part. Contri
buye 3,5.49 rs- ^ mrs. 

V I L L O Z A S [SAN SALVADOS DE] , Aldea 
R. de España en Galicia , prov. y jurisdic. 
de BCMDZOS. J. O. , 128 vecinos ,63o hab., 
1 parroq. ; sit. á l a inárgen izquierda riel rio 
Lambre, confina con las parroq. de Sau 
Pfsntfdeon de las Viñas , Adragonte y A m -
broa. Todos de iguales ó semejantss prod. 
Contr. 1,748 rs. ¡4 mrs. 

Y í L L ü l i C A S , Desp. R. de Esp., prov. 
de P i'eneia , partido de Carrioo. Dista 5 
leg do!a cab. (ie partirlo. 

VILLGfcRGAS , Comarca de Esp., pro
vincia de üs t remadiua , muy fértil y moni-
tuesa, donde se encuentra un acueducto 
«|Ue conduce el agua á la villa y monas
terio de Gua;la!upe , y como á |- de iegua 
está ía célebre ermita de la Santa Cruz, 
de arquitectura gótica, situada en la altara 
de una l o m a , éntre las dos altas cumbres 
de Viihiercas y Aftamira, por cuyos sitios 
se descuelgan abundantes arroyos que to
dos van á juntarSi! con eí rio Ibor , y mas 
abajo se incorporan con el Tajo. En toda su 
estensicu es ¡a serranía mas amena y deli
ciosa que hay en E-paña , no hay un pal
mo de tierra que no sea fructífero , á pesar 
de las nieves y mal temporal : hasta los 
huecos de las peñas producen esparto. Los 
castaños , encinas, robles, fresnos, avella
nos , cou plantas que produce la na tur A-
lexa , con to 'o género de arboles y yerbas 
con que cubren las altas montañas , lade
ras, llanos y márgenes desusrios y arroyos. 
En lomas elevado del Viilucraa tienen su 
origen cuatro ríos que son Guadalupe, Rue
cas , Ibor y el A!monte ; el primero corre 
hácia el O. , y ei segundo »1 S. , y van á 
desaguar en el Guadiana; el tercero y cuar
to corren hacia el N . y desaguan en el 
Tajo. 

VILLUSENSA, L . S. de España , prov. 
de Burgos , part. de Araacia. A. P., 43 vec, 
174 hab., ! parroq. Contr. 65! rs. 21 mrs. 
Derec. enag. 4̂ 4 rs. ta mrs. 

V í L L Ü S T O , V . S. de España , provincia 
y arzob. de Burgos , partido de Villadiego, 
cuadrilla de Olmos. A. O., 74 vecinos, 3oo 
hab., 2 parroq en sus dos barrios, que son 
Santa Mari a y Sao Martin , éste casi des
poblado. Sit. ai N . de Sanaovai de la Reina. 
y . Villadiego. Produce granos, vino, le
gumbres y ganados. Dista 71 leguas N , O., 

de ía capital y T de Villadiego. Contribuye 
3,3O-T rs. a5 mr.-. Derec enagenauos 129 rs. 
18 maravedises. 

V l L L L V l , L . de España, provincia de 
Asturias , conc. de Valdés ; 5 vec., 0,3 hab., 
parr. de Santiago de arriba ( Véase). 

VI .V ' IANZO, Jurisdic. S. de España en 
Galicia , prov. y arzob. de Santiago. Com
prende , ademas de la villa de Laje, las íé -
lígrcsías de Sonta María de Bayo, San Ma-
med de Bamiro, San Pedro de Berdoya, 
Santa Maria de Brandoña, San Jorge de 
Bnrria que comprende la villa de Crunari-
ñas , San Joan de Calo , San Juan de Cam-
beda, San Cristovaí de Carnes, Santiago 
de Carreira , fían Martin de Cástrelo, San 
Adrián de Castro, Santiago de Cereijo, 
San Sebastian de Cerramo , San Pedro de 
Coecieiro, San Juan del Esto , San Pedro 
de Fol íen te , Santa Maria de la G.ndara, 
Santa Maria de Javina, Santa Maria de 
Lamas, San Pedro de Leis, Santa IVfaria 
de Mira , Sun bimoo de Mande, ,Sta. María 
de la O , San Pedro de! Puerto, Sania Ce
cilia de Roma , Sania Maria dei Salto, San 
Mamed de Sarces, San Estevan de Suesto, 
Santa María de SenmU-s , Sonta Eulalia de 
Tines , Santiago de Traba , San Miguel de 
Treos, San Cipriari de Vílifsestose, San 
Pedro del Villar., y San Vu-enle de V i -
imanzo, cuyos vecindarioí» s»? bailaran en 
sus respectivos ar t ículos , !«»« que han po
dido adquirirse con exüctitud, El valle que 
está enclavado en Ir j n m d . de Here^o/tiños, 
de la prov. de la Corana, tiene 1 legua de 
largo y otra de ancho, y en éí se cria mu
cho t r igo, maíz y lino del pats. No faltan 
tampoco ganados lanares, y la principal 
industria de tod« la jurisdic. es la lencería 
encajes ordinarios, y paños para el consu
mo. Y ia que esta en da prov. de Santiago 
se estiende de N . a S. por espacio de ¿ leg.» 
y de E. a O. no llega á f-. Le atraviesa en 
su longit. un riachuelo, a cuyas orillas hay 
algunas huertas; pero siendo, como es, 
ameno y féitil en tr igo, maiz, y cual
quiera otra semíila, se echa de menos la 
escasez de arboles, a que sin duda son poco 
aficionados los habitantes, pues que desde 
la ciudad de Santiago á ía orilla del mar 
solo se ve alguno que otro, y esos en las már
genes del rio Tambre. Dista 85- leguas de-
la capital. 

V I M I A N Z O ( SAN VICENTE DE ) , Fellg. 
S. de España en Galicia , prov. y arzob. ds 
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Santiago, jurisd. de su nombre. J. O , , t5g 
vec, 791 hab., 1 parr. Sit. á a|- leguas del 
puerto de Camarinas por la parte del E . 
Produce t r igo , maiz y lino. Ind . : telares 
de lienzo y lana de! pais, y 3 batanes. Con
tribuye 1,100 rs. 

VIMÍA.NZO [SANTA MARÍA DE], Fel i 
gresía S. de España en Galicia , provincia y 
arzob. de Santiago, jurisdic. de Abeaacos. 
J. O. , 18 vec, Q5 hab., 1 parr. Contribuye 
l i o reales. 

V I M I C I R O , Aldea S. de España en Ga
licia , prov. y obisp. de Lugo , jurisdicción 
de Chantada, y una de las que componen 
la parroquia de Santa Maria de Savadelle 
[ réase ] . 

VIMÍEIRA , 4idea Ecl. de Esp. en Ga
licia, prov. de ia Goruña , jnrisd. de Rus, 
arzob. de Santiago, arciprest.de Berreo de 
arriba. Es una de las que componen la feli
gresía de Vi l la de Abad , San Ciprian de, 
idéase) . 

V 1 M Í E Í R O , Ald .S . de Esp. en Galicia, 
prov. de tugo , jurisd. de Viüarello. Es una 
de l'ssque componen la parr. de Santa María 
de Vularello {Véase). 

VIMÍEÍRO (SAN JUAN DE), Feligr. S. 
de España en Galicia , prov. y obispado de 
Orense, jurisd. de Castro de Gaídelas. J. O., 
s6 vec., 76 hab. , 1 parr. aneja de la de Abe-
leda; sit. en terr. pantanoso, y en lo mas 
alto de Ja jurisd. de Cal del as; clima frió por 
naturaleza, agoviado de nieves y heiaáas, 
con todas las demás eifcánsiianctas que cons
tituyen un pueblo estéril y frió. Baña este 
pueblo un riachuelo que llaman Castov , y 
entra en el Sil mas abajo del Castro de Cal-
debs, en la parr. de Abeleda , sobre el cual 
hay un puente de magnifica construcción, 
no muy grande, llamado Tuerta. Produce 
ceateno, patat-is y yeiba. Contr. 385 reales. 
Derec. enag. r6r rs. r i mrs. 

VÍMON , L . R. deEsp., prov. de Paien
cia. v. Bimon. 

V I M P E L 1 , Desp. Ord. de Esp., prov. de 
Cataluña, corregim. de Lérida. V. T«rre-
grosa , Vimpeli y Filaplana. -

V I N A , Ald. R. deEsp. en Galicia,prov. 
de la Goruña. jurisd. de Bergaetiños^ arz. 
de Santiago. Es una de lasque componen la 
parr. de Santiago de Vilano' {véase). 

V I N A C E D , L . Ord. deEsp., pr„v. de 
Aragón. V. Bmaced y Falcarca. 

V I Ñ A D E R O . , A id . R. d,e Esp., prov. 
m Ávila, v. Binade-xos. 

T I N i % 
V I N A Í J A , L . Ab. y E. de Esp.. prov. de 

Cataluña, corregim. de Lérida , obisp. de 
Tarragona. A . O , , 86 vec, 45o hab., 1 parr., 
1 pósito ; sit. en terr. llano. Confina por eí 
E. con Fuüeda y Terrés, por el S. con Vali
dara y Vdosell , por O. con A I b i , del cor
regimiento de Tarragona, y por ei N . coa 
OineHoMs y Espluga Calva , de dicho corre
gimiento. Produce trigo, vino y aceite. Dista 
27 horas de Barcelona y io | - de Lérida. 
Con i r. 6,Í 14 rs. 11 mrs, 

VINALAPÓ , Rio de España en la prov. 
de Valencia, que principia en el rincón de 
Bodi ó foya del Boba lar, á 1 hora O. de 
Moocabrer, y sigue pobre por barrancos 
hasta las inmediaciones de la torrecilla de 
su nombre. Allí se aumenta con mu1 t i tu d 
de fuentes , muchas de ellas copiosas J mué-
ve un molino de papel, otro de harina , y 
riega varias huertas. Engrosado asi, llega 
á ia presa y se parte en dos porciones , una 
para regar lo perteneciente á Bañeres y 
Bocayrent, y otra para Benijana y Biar; 
ambos canales pasan por la parte occid. áe 
Bañeres, y despttes toma cada uno su direc
ción. Conserva ei nombre de rio ei que la 
tiene hacia O. , y después de recibir las 
aguas del barranco que baja de ü l i de Ga
náis , y ¡as inátües a! collado, entra en el 
valle de Biar, y continua hasta la punta 
oriental de los cerros de San Bartolomé. 
Allí le quitan sus aguas , que introducidas 
en un ancho canal, sirven para regar las 
huertas de Bijama , situadas al N. de dichos 
cerros; pero el tiene su cauce en bis raices 
moridionales de estos , a! fin de los cuales 
recobra las aguas inútiiesá Biar y Bcnijama, 
y continua por ViHena, Sax y oíros pueblos, 
hasta el pantano de Elda. 

V l N A O , Rio en ia provincia de Lugo. 
V l J í A R O Z , V . Ord. de Esp. , prov. de 

Valencia , part. de Peñíscola. A. O. , 1,882 
vec., 10,000 hab., 1 parr., 2 posadas , ad
ministración subalt. de loterías , caja de 
correos y parada de diligencia. Es puerta 
habilitado para la exportación al estrangero 
y cabotaje. El nombre de esta villa es de 
origen arábigo; sit. en llaoo, en ia playa 
del mar , que tiene mucho fondo, y solo es 
buena en tiempos tranquilos , pues con los 
borrascosos es preciso que las embarcacio
nes vayan á guarecerse en el puerto de los. 
Alfaques de Tortos 1. Tiene un astillero eu 
que se fabrican jabeques medianos, pingües 
canarios y otros barcos semejantes, coa los 

: 
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cuales sus vecinos , que son losmeiores ma
rineros de la prov. , hacen mucho tráfico, 
en el Mediterráneo. Fue villa murada, y 
aun se conservan vestigios. Sus anchas ca
lles, plazas , muy buenos edificios, y la in
mediación al mar que frecuentan varios 
buquiís mercantes, hacen agradable este 
pueblo cercado de huertas, que se estiea-
den hasta !a misma orilla del Mediterráneo. 
La industria y aplicación de los naturales 
ha sabido convertir en jardines ú t ihs un 
suelo que hubiera quedado estéril entre 
©tras manos. Produce sa término t r igo, ce
bada, maíz , judias, buen vino, cáñamo, 
algarroba y mucha fruta y hortaliza. Los 
vecinos se dedican al comercio y pesca. La 
encomienda de este pueblo y de Benicarió, 
que pertenecen á la orden de Montesa, vale 
jg,88f rs. anuales. En estü villa murió eidia 
11 de junio de! año de 1712, el célebre ge
neral duque de Vendorn* , de un accidente 
apoplético , después de haber servido con 
mucho valor y crédito la justa cansa de la 
casa de Borbon. Tiene por armas una cepa 
con racimos. Dista 22 leg. de la cap., 42-| de 
Barcelona y 70 de Madrid. Contr. 81,915 rs. 

V I N ATES A , Desp. E. de España, prov. 
é e Cata luña , corregirá, de Lérida. 

V I N AYO , L . S. de Esp., prov. y part. 
de León , obisp, de Oviedo , cono, de Va l -
devinayo. A. O-, uB vec, 104hab., 1 parr.; 
sit. en la falda de las montanas de León, 
entre el rio de Luna y la collada de Oderos 
de Alba. Produce tr igo, cebada , centeno, 
marcajo , legumbres y l ino, ganado vacuno, 
lanar y cabrio. I n d . : fabricas de cal y car
bón de canuto que produce el corto monte 
de roble que tiene el pueblo. Dista 5 leg, de 
la cap. Contr. con el concejo. 

V1NCE AS ,Fe!i§r. R. de Esp. en Galicia, 
prov. de Orense , jurisd. de EiUrim>>, J. O., 
io5 vec, 5a8hab., 1 parr. Contr. 3,3or> rs. 

VÜNGEIRA, GRANDE , Cot.Red. S. de 
Esp. en Galicia, prov. de la Goruña , ju 
risd. de su nombre. J. O , 25 vec, 119 ha
bitantes , r parroquia. 
• V1NCEIRO ( SAKTA EUFEMIA DE. ) , Fe-

ligr. E, de España en Galicia , prov. y ara. 
de Santiago, jurisd. de Tabeiros. J. O., 
l35 vecinos ,645 hab., 1 parr. Sn sit. y pro
ductos se hallarán en el art. Paradela , Sta. 
Maria. Contrib. 2,4oo rs. Derechos enage-
jiados i,25o. 

V I N G E L L O , Desp. Ord . de Esp., prov. 
i.e Cataluña, corregim. de Lérida. 

VIN 
V í N C I O S ( SANTA MARINA DE ) , Feligr. 

S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Tu y , jurisd. de Gondomar. J, O . , 299 vec, 
i,4i2 hab. 1 parr.; sit. entre montes pedrego
sos bastante altos, de clima frió. Prod. maiz, 
centeno, trigo, mijo mentido, fréjoles , ratt-
cba fruta, especialmente manzana , cabritos 
y algún vino. Contr. 5,296 rs. 7 mrs. Derec, 
enag. 1,38* rs. 10 mrs. 

VINCULO , Granja S. de Esp., prov, 
de la Mancha, part. de Alcaráz , término de 
Bienservida. 

V I N DEL , V . R. de Esp,, prov. y ob. de 
Cuenca , partido de Huete. A. O. , 99 vec, 
36i habit . , 1 parroq. Sit. entro Pliego y 
Recuenco , y de iguales prodac. que estos 
[léanse]. En este pueb. habia una buena 
fábr. de vidrios ordinarios. Dista 11 leg. 
de la cap. Contr. 3,885 rs. 3© mrs. 

VINEBRE, L . Ord, de Esp. , prov. de 
Cataluña , subdeleg. de Montbtanch , ob. 
de Tortosa. A . O. , 77 vecinos, 366 habit., 
1 parr. Sit. en terr. Bario', á ia margen de! 
rio Ebro. Conf. per el E. con Torre del 
Español; por el S.con Aseó, del corregim. 
de Tortosa; por O. con Fl ix , de dicho 
corregim., y por N . conTorre de! Español . 
Prod. t r igo, legumb. y vino. Dista 37 hor. 
de Barcelona y i 4 i de Montbianch. Con
tribuye 5,567 rs. 3i mrs. 

VINJOL , L. de Esp., prov. da Asturias, 
conc. de Castropó; ; 6 vec., 1.8 hab. , parr. 
de Santa Eu'fUd de Fresuo [rease], 

V I N O [DEL], Piirt. de Esp., prov. y 
parí. de Zamora ; comptende 3a pueb., coa 
A. P sujeto al correg. de la capital , cuyos 
vecind. se, hallaran en sus respectivos art. 
Se divide en part. de los Lnpares. y part. de 
las Vidas; este tiene alcaides ordin., como 
puede verse en sus respectivos art. Conf. 
por N. y O. con el rio Duero, por E. coa 
e! part. de Toro , y por S. con la prov. de 
Salamanca. Produce mucho vino , trigo, 
cebada , y garbanzos de superior calidad. 
Contr. I;98,i37 rs, 18 mrs. 

V1NÜESA [ViscoBTiüMj, V.E.de Esp., 
prov. de Soria , exenta , obispado, de Osraa. 
A. O . , 262 vec, I,3IO habit. , 1 parroq., 
1 pósito. Sit. al descenso del puerto llamado 
de Santa I n é s , ó sierra de Cameros , á ¡a 
marg. izq. de! Duero , y la rodean los r io f 
Vinuesa y Laclar, como también muchos 
montes de pinares. El clima es frió y áspero, 
y sus produc. naturales y agrícolas valen 
anualmente sobre 141,000 reales. Industria: 



i lavadero de lana, y una escdente ñ h r . de 
papel íino. Entre este pueb. y el lugar de 
los Molinos de Saloueio , á un lado del 
camino, se ven abiertas, y no muy bien 
conservadas , las letras de una inscripción, 
que indicaba el camino imperial romano, 
construido por Lucio Lucrecio Denso. 
Dista 5 leg. de la cap. Contribuye 7,753 rs. 
10 maravedises. 

VliNYUINET, L . 11. de Esp., prov, de 
Cataluña , corregim. de Piqueras , ob. de 
Gerona. A. O. , ^5 vec, , 368 hab., 1 parr. 
Produce t r igo , legumbres, vino y aceite. 
Dista 29 hor. de Bucelona y 1 de Figueras. 
Contribuye 9,8*1 rs. 28 mrs. 

Y1ÑA, L . de Esp., prov. de Astmias, 
COBC. y arcipr. de Colunga , de la parr. de 
Riera f r . este art.J. 

VIÑ A , L . de Esp. , prov. de Asturias, 
conc. de Cangas de Onís ; 9 vec, 42 hab., 
parroquia de Margoües , San Martin de 
[ f ease\. 

VIÑA , Ald . Ecl. de España en Galicia, 
prov. , ob. y jurisdic. de Lugo. Es una de 
Sas que componen la parr. de S. Pedro , do 
la ciudad de Lugo (Féitse.) . 

V I Ñ A , Ald.de Esp. en Galicia, prov. 
y ob. de Lugo, jurisd. de ül loa . Es una 
de las akl. de que se compone la parroq. de 
San Vicente de Ambicijo {Véase). 

VIÑA , Ald. R. de España en Galicia, 
prov y ob. de Lugo , jurisd. de Moaterroso, 
y una de las que componen la parroq. de 
San Julián ínsua [Feúwe]. 

V I Ñ A , Ald . Ec!. y S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Santiago, jurisdic. de Trasdeza, 
ob. de Lugo. Esta ald compone parte de la 
felig. de Mandrias [Véase). 

V I Ñ A , Gr . Ecl. de Esp., prov. de la 
Mancha , partido de Alcaráz, término de 
Muñera. , 

VIÑA (SAK ROMÁN BE) , Felig. Ab. de 
Esp. en Galicia, prov. y ob. de Orense, 
jurisd. de Osera. 3. O. , 84 vec , 4oo hab., 
i parr. que comprende los lugares de Tou-
bes, Vina , Tellado y Faramoutaos, de 
igual ó semej ante sit. y prod. Sit. con sus 
anejos , a la falda de las m>.ntaias de! mo
nasterio de Osera , llamándose una de ellas 
l a Mast iñana, al N . ; al E. con Vülamarin, 
de casi igual sit. ; y al S. con el rio de 
Barbantes, que la divide ó separa de la 
parr. de San Juan de Sobrcira. Produce 
poco tr igo, mucho cent., maíz , castañas, 
patatas, habichuelas, nabos, alguna mi«l. 

Y I N a i 
algún vino de parras de inferior calidad, 
l ino , ganado vacuno, y algunos carneros. 
I n d . tejedoras de lienzo y pastoreo de gan. 
vacuno. Contribuye 900 rs. 

VIÑA ( SAN VICENTE DE ) , Felig. R. de 
Esp. en Galicia , prov. fie Lugo , jurisd. de 
Ulloa. R. P., 6 vec. , 28 hab., 1 parr. que 
se compone de la aldea Ambrcijo. 

VIÑA (DA) (SANTA EULALIA DE) , Felig. 
S. de Esp. en Galicia, prov. de Betanzos, 
jurisd. de Pruzos, arz. de Santiago, J. O., 
76 vecinos, 376 hab., 1 parr. So sit. y prod. 
se hallaran en el art. Irijoa. Contr. 890 rs. 
18 maravedises. 

VIÑA ES, V . R. de Portugal, prov. de 
Tras-los-Montes, comarca de Miranda ; 2 
parr., una dentro de los muros, y otra en 
el arrabal vecino, \$'\ fuegos, 5oo hab., 
casa de Misericordia , 1 liosp., 1 convento 
de monjas clarisas, 1 J. de fora y 3 erm. 
Sit. á i3 leguas N . N . O. de la ciudad de 
Miranda , 4 O. de la de Braganza, y 5 E . 
de la de Monforte de Rio libre, entre coli
nas montuosas , en un valle que baña el rio 
Meute ó Babaza!. Hállase cercada de dos 
muros con dos pneitas , una que mira al 
N . y otra ai S., y tiene 1 castillo con a tor
res , mandado fabricar por el rey don Dio
nisio, para defenderla de ¡as incursiones de 
los gallegos, de cuya frontera apenas dista 
1 leguas. Hay en esta villa un gran campo 
ó roció en que se corren toros y hacen fies
tas de á caballo, y en e;l tiene una abund. 
fuente , con cuya agua, que dicen ser la 
mejor de lá prov. de Tras-lcs-Montes, se 
riegan diversos prados y huertas que her
mosean los contornos de la villa , y que ¡a 
proveen de gustosas frutas; su término se 
halla en gran pai te planta'!o de viñas, cuyo 
fruto se estrae para las montañas vecinas 
de los reinos de Galicia y 'León, de los cua
les en cambio recibe mucho cent. El clima 
es excelente para el verano , porque goza de 
buenas aguas y arboledas. Las feügr. de su 
distrito, inclusas 2de la vi l la , llegan á 26, 
con i,365 fuegos , 5.228 habit. El rey doa 
Alonso 111, le dió fuero en el año de 1262. 

V1ÑAL, Aid . S. de España en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Coto nueve. 
Es una de las que componen la parr. de San 
Miguel de Rosen de ( Véase). 

V 1 Ñ A L , Ald . 11., Ab . y S. de España 
en Galicia , prov. de Lugo, jurisdicción de 
Brollon. Es una de las que componen la 
parr. de Saa. [ f 'ease). 
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V i Ñ A L E S , L . S. áe E s p a í a , prov. de 

León , part. fie Ponferrada, iuris i . Je Bem-
feibre , ob. de Astorpa. Á. P. , 6o vec. , 208 
hab. , 1 pair. , 1 pósito. ; sit. entre riberas 
y las montañas que cierran cí Bierzo aito 
y bajo. De ellas descienden algunos rios 
caudalosos, como son el Sil y Boeza , que 
se reúnen en Poofanada y se dirijeu á Ga
licia {y. San Román de Bembibre) . Pro 1. 
granos, vino, f ino, yerba , castaña y frut. 
Ind . 1 fabr. de lienzos. Dista 3 leg. de la 
Cabeza de part. Contr. a,536 reales igmrs . 
Derecí. etíag, 766 rs. «trs. 

'V1ÑAR1, L . de. España , provincia de 
Asturias, COHC. de Bimenes ; 2 vec. ,9 hab., 
paTT. de San Emeterio [fease ] . 

V I Ñ A S , L . S. de España, provincia de 
Zamora, part. de Aicañices, t i c . de Alba 
y Aliste, azóbisp. de Santiago. A. P. , 64 
vee. , aS3 hab., 1 parr. , 1 pósito; sit. al po 
niente de una ladera coa muchas hondona
das y cuestas si rededor. L l terr. esahuird. 
de aguas, y prod, muchas iegumb., afgrtn 
vino , y miel de mala calidad, conlosdemas 
art. cotaunes á los otros pueblos del part. 
A l extremo del pueblo esta la parr. en ün 
alto , y su ayuda bien deteriorada en ei 
centro. Dista 10 leg. de la cap. y 3 de la 
Gab. de partido. Contr con la cuadr. de el. 

VIÑ AS , Ald . Ect. de España en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, ijurisd. de Asma. Es 
una de las que componen la parr. de San
tiago da Riba ( f'éase). 

"VIÑAS, Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Villaquinte, 
y una de las que oempouen ia parr. de V i 
llaquinte ( P'éaSe). 

V I Ñ A S , A l d . S. de España en Ga'icia, 
firov. y ob. de Logo, jurisd. de Moreda. 
•Es una de las que componen la parr. de jan 
.Román de Moreda {Véase). 

ViÑAS { LAS; , L . de España , provmcia 
de Asturias , conc. de Somied'i; 2̂  vecino*, 
112 háb . , parr. de Viñas ( y . este art .) . 
Contr. 4*1 rs. 3i mrs, Derec. enageaados 
ífj rs. 27 mrs. 

V I Ñ A S , (SAN CiMiAíf DE LAS) Feügr . 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
.Orense, jurisd. de su nombre. J. O. . 90 
.VícinoS, 45o hab., 1 párr, Dii ta -f- dé legua 
de ia cap. y i5 f de Santiago. Contr. 2,906 
reales 23 mrs, 

V I Ñ A S , ( SAM CRISTOTAL DAS) Feiigr. 
R. de España en Galicia , préV. y jurisdie. 
xie la Coruua, arzoh. d€ Santiag». J .O. , 

3ng vec, i^S'a hab., 1 parr. Dista lo leg. 
de Santiago. Contr. 2,61/) rs. 27 mrs. 

VIÑAS (SAN PAHTALEOS DAS), Fcligr. 
K. de España en Galicia, prov. y jurisd. de 
Betanzos. J. O. , 148 vec., 761 hab. , 1 parr. 
sit. en la embocadura de los nos Lamin e y 
Manden , que desaguan en la ria de Betan
zos , liud. coffllasparf. de Viüozas y Tiohrc. 
Sus prod. son los que están indicados en el 
art. de la cap. Contr. 4-773 rs. 22 mrs. 

VIÑAS CS. PEDRODAS), Felig. R. de Esp. 
en Galicia , prov. y junsdic. de Betanzos. 
J. O . , 49 vecinos , 246 hab., 1 parroquia. 

V I Ñ A S (SANTA MARÍA DE LAS), Parroq. 
de Esp,, prov. de Asturias , conc. y arcipr. 
deSomiedo,arcediauata de Grado, obisp.. 
de üvie.do ; 5o vecinos , 246 habitantes, 
1 iglesia parroq. y 1 capilla. Situado por la 
mayor parte á la izquierda del rio de Ca-
medo , enriquecido ya con los del coto y 
Saliencia y en terreno áspero y muy pen
diente. Confina por N. con la de Cía villas, 
por S. con la de la Pola , por E. con la de 
las Monteras , y por O. con las de Santa-
llano y Pigueña. Los vecinos ocupan los 
lugares de las Viñas , Vallaujo, y Riera 
(la). Los 3 primeros están situados uno en 
frente de otro , en ei pendiente de unas 
cuestas muy ásperas. La Riera se halla en 
el camino real que baja del Pueito de So-
miedo, por la Pala , estendiéndose por uno 
y otro lado del rio , sobre el cual hay u n 
puente de madera. 

V1NASPHE , V. de España, provincia 
de Alava , hermandad de la Gaauiia , eo 
la Rioja Alavesa, obispado de Cáíahüíra, 
su vicaria y arcipr. de Viana j 4o Vecinos, 
197 hab. , 1 parr. , 3 ermitas. Se gobierna 
por un. A. O. , siempre de! estado noble, 
su teniente , que lo es el del año anterior, 
dos ftég., uno del estado noble , y otro del 
general, procurador síndico , en cuyo ofi
cio alternan ambos estados , un mayordo
mo de propios , dos veedores del campo y 
dos alguaciles , uno de cada estado. Sit. á 
2 leg. O. de Viana , y (.tras 2 coi tas de la 
Guardia , á cuya jurisd. estuvo sujeta é * ' 
calidad de aldea , hasta que Caries 11 le 
cor.eevüó privilegio de vida a 18 de marzo 
de 1669. Confina por Ñ. con la gran sierra 
llamada Cantabria , en cuya falda se llalla 
situada; por S. con Lanciego; por E, coa 
Labiaía ; y por O. con el Villar. En los 
térmiaos de la villa hay dos acequias cpie 
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riegan s«s huertas, viñas y olivares , ven
diendo el sobrante por días á los pueblos 
inrnt!.!iat')s ; una ie ellas se dilata hasta 3 
leg , y aunque pasa por estrañas iurisdic. 
nadie puede regar con sus aguas sin com
prarlas primero a la villa , por hdberlo 
esta hecho antes con las tierras por donde 
pasa , y las fuentes de donde nace. 

Y I N {'GR A. DE MORAIS A , L . R. de 
España , pioy. , ohisp. y part. de A.vi!a, 
sexmo de Covaleda. A. P. , 55 vtc. , 212 
habitantes , 1 parroq. , 1 pósito. Produce 
tritio jCtb ida ..eeateno , garrobas y pastos. 
La ostensión de su término es de 1916 fan.; 
i836 de tierras cultivadas, r'e las cuales 
fóo de s^gun-a suerte destinadas á trigo 
y cebada; i>;fi de tercera á centeno y gar
robas ; fertilidad genera!, 4 por 1 j tierras 
incultas cultivables 80,' tierras que se siem
bran cada año 9 8; que descansan ua año 
918 j emplearlas en granos 18:16 ; en pastos 
naturales 80; tierras concejiles 19; cult i 
vadas por sus propietarios 2 ;̂ por arrenda
dores 1809 ; de mayorazgos, cultivadas ^5; 
de capellanias , cultivadas 8̂ 9 ; de comu
nidades religiosas , cultivadas 137. Es pue
blo escaso de aj;ua. Dista 5 leg. de la cap. 
Contr. 2,933 r». i:>. mis. 

V1ÑEGH1LL4 , Desp. de España , proy. 
y partido de Avila , sexmo de San Pedro. 
Dista 6 !••«. de h capital. 

V1ÑES, Barrio de Esp. , provincia de 
Asturias, concejo de Gijon , de la parroq. 
do Poa :o (Véase este art.). 

V i Ñ i E G R A DE ABaJO [LUCIA] , V . 
S. de España, provincia de Sorj 1 , exenta, 
arzob. de Burgos. A. O. , 190 vec., 845 
hab, , 1 parroquia ; s¡t. en la sieira , cerca 
del rio Najerilla. Produce granos , legum
bres , y ganado lanar fino . que lo mas 
pasa a invernar a la Es trema dura. También 
hay de cabrío y vacuno. Dista r3 leg. de la 
capital. Gontr. 5.o57rs. i^mrs. 

VIÑIEGRA DE ARRIBA , V. S. de 
E spaña , prov. de Soria, arz. de Burgos, 
exenta. A, O. , fso vec., 490 habitantes, 
1 parroquia ; su situación es la mas elevada 
de los pueblos de Cameros , y por consi-
guiente muy fria , rodeada de grandes ai-
turas y sierras ; terreno áspero y quebrado. 
A la entrada de la iglesia parroquial se ve 
wna Cruz con la inscripción del año de 1061 
lo que denota su antigüedad , y que pro
bablemente no entraron en ella los sarrace
nos. Produce ganados lanares trashuman-
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tes y escelcntes pastos de verano : algún 
centeno , y los moradores se dedican a! pas -
toreo. Dista 11 leg. de la capital , y 1 de la 
laguna llamada Urbion. Conlnb. á,n3 rs. 
16 maravedises,' 

V1ÑOA , Ald. S. de España en Galicia, 
proy de Ln^o , pu isd. de Deza , y una de 
las que componen la parroq. de Sta. Maria 
de 'íotolengo y Coto de l}cs(Véasé). 

V I N O L A , L . de España , provincia de 
Asturias , concejo de G; and as de Sal ¡me; 
11 veo, , 49 habitantes , parr. de Gran las 
(Véase) . 

VIÑOLAS , Desp, Ab. de Esp., prov. 
deCataluña , corregira.de Vich. 

VÍÑOEAS DE Z A L A M E A , Comarca 
de Esp. , provincia de Estrem^diitra , part. 
deVilianueva de sa Serena. Es una gran 
llanura de u leguas , cayo terreno puede 
dividirse en tres partes. La primera que 
ocupa casi la mitad , es nn l íanomuy cer
rado de monte bajo de terebintos , jaras, 
tiraclea y coscoja, sin ningún árbol mayor, 
y el sitio que produce estas planus es .de 
euijo , de granito y cuarzos pequeños. La 
segunda es una faja de terreno blanco que 
no produce nada ; después un pedazo de 
arenal, también estéril , y juego otra faja 
de tierra blanca infructífera, al cabo de la 
cual se entra en la tercera parte de la l la
nura , compuesta de tierra roja , toda cul-
tivada , y de un pedazo de tierra arenosa 
que se estiende hasta el lugar de Berlanga. 

V1Ñ; "ES Y ARCHS, L . E de España, 
provincia de Gatalnña , corregim. y oh. 
de Tarragona. A. O . , 140 vec. , 690 hab., 
1 parroq. ; sit. en terreno llano. Conf. por 
E, con Viiagrasa , por S. con Vilafortuni, 
Mas del Éribe y Cambrils , por O. con 
Mombrio , y por N con Puudoms \_Veanse 
los art. licus comarca Y pilla). Produce 
trigo , cebada, vino, aceite , y algariob. 
Ind . : fabr. de aguardiente. Dista 24.; hor. 
de Barceloma , y 4 de Tarragona. Cont r i 
buye r4.fiui rs. 6mrs. 

V ÍÑÜM AS , Ald . de Esp., provincia de 
Aragón , obisp. de Lérida , parí , de Barbas-
tro , de donde dista 3 leg. 

VIÑON , Feiigr. de España . provincia 
de Asturias , conc. de Gabranes , arcipr. de 
Nava, arcedianato de Vil la viciosa, 90 vec, 
46o habit. , 1 parroq. ríe arquitectura an
tigua , muy parecida á ia que se usó en 
tiempo de les primeros reyes de Asturias; 
Sit. entre montañas en el estremo boreal; 
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del valle de Cabranes á las márgenet del 
rio que atraviesa ei concejo y del camino 
que desde Villaviciosa dirige a! 1 tifiesto. 
Confína por 1SÍ. c">» el coto de Poreño y 
parroquia fie Celada en Villaviciosa, sir
viendo de término divisorio el cerro Ria-
caba y ei arroyo de Muele , y des ie aquí 
con las parroquias de Lugas y Coro ; por 
S. con la de Santa Eulalia , por las Caba
nas de Llantada, hasta el mojón que está 
en el canto de Oles , y desde aquí con la 
de Fresnedo , por ¡a riega que baja de Ar
tesa , hasta c! camino real que va al I n -
íiesto ; por E, con la de Brcceñ i , en Villa-
viciosa , y por O. con las de Fresnedo y 
y Celada. Abraza esta feligresía los lagar-
cítos de Viñon , Arbole ya , Puerta, Vene
ros , Roza, Niao , Ba'buena y Madrera. 
Esta ge halla »1E, de Peñacabrera , y aun
que de esta feligresía en lo civil es dei conc. 
de Villaviciosa. Viñon está á la derecha y 
orilla del rio , y en ei mismo camino rea!. 
Los vecinos de estos lugarcitoscogen anud-
inetite 700 faneg. de trigo , 80 de centeno. 
1,060 de maiz y avellana , 200de habas, con 
.varias frutas comanes en el concejo. Al 
rededor de la iglesia parroq. se encuentran 
sepulcros y vestigios de murallas , lo que 
da motivo para creer haber sido uno de 
los muchos monasterios construidos en 
Asturias después de ia irrupción de los 
árabes. Se conoció generalmente con el tít. 
de Abadía de Viñon ,• y en ella tomaban 
posesión y residían los invicnos los abades 
de Gobadonga, percibían emoiumeutos y 
décimas, y gozaban ds la regalía de pre
sentar e! curato. 

VIÑON , Conc. S. de Esp. , provincia de 
Santander , partid® de Liébaoa , valie de 
Ciüorigo. R. P., 43 vec., i65 hab , 1 parr. 
Para su situación y productos T'. Liébana, 
con quien contribuye. Dista 24 j leguas de 
Burgos. 

V I Ñ O N E T , L . R. de Esp. ea Cataluña. 
V. Vinyonet. 

V i Ñ Ó S [SAN PEDRO DE] , Felig. Ecl.de 
España ea Galicia, prov. y arzobisp. de 
Santiago, jurisdiccioa (ie Ar?,fta y Bendaña, 
J. O . , 4'21 vec. , habitantes, 1 parr >q. 
Sit. entre los ríos Tambre elso. Anua, 
Contribuye 4/8 rs. 

V1ÑÜEL A , L . R. de España, prov. y 
obisp. de Zamora, partido de Sayago. A P., 
•jS yec. , 278 hab., 1 parroquia , 1 pósito, 
1 enuila. Este pueblo se halla bien situado 
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aunque dominarlo por el E. de irnos cerro* 
de bastante elevación con el nombre de 
cerros del Santo , y tambiea de raoutes de 
encina y roble. Tiene buena agua para be
ber , aunque escasa para los ganados, por
que aunque por sus inmediaciones pasa un 
pequeño arroyo , deja su corriente en el 
mes de junio , y solo conserva el agua en 
algún sitio manantial , pero en corta por
ción. Produce su término trigo , centeno, 
alguna cebada , pocos garbanzos y patatas. 
A la parte del S. hay una pequeña alameda. 
Dista 6ieg. de lacip. Cotitr, con el caserío 
de A smesnal 1,917 rs. 28 mrs. 

VIÑDELA , Puebla R. de Esp. , prov. 
y obispado de Malaga , partido de Velcz-
Málaga. A. P. , 177 vecinos^g"? habitantes 
inclusos i3 cortijos de su jurisdicción , una 
parroquia; situada a! pie de unos collados 
y orillas de un arroyo , en el camino que 
desde Mdaga pasa á Granada , por Veles 
Malaga y Aihama, a! N . E. de la primera, 
y ai N. de ia tercera , en terreno frondoso 
y ameno. Hay en su término una fuente de 
aguas minerales , y produce granos , vino, 
verduras y pasas con alguna cria de ganado. 
Dista i 1 leg. N. de Velez-Malaga, y 3 S. 
de A.lf-irnate. Contrib. 4226 rs, 

VIÑÜELA , A i d . Ord. de Esp, , pror. 
de ia M mcha , part. de Almagro , té rm. 
de Almodovar , pero independiente de la 
villa de este nombre en cuanto a contrib. 
reales, sorteos de quintas , mi'icias, etc.r 
asi como Brazatortas , de quien es anejo. 
Pertenece u la diócesis de Toledo. A. P.f 
29 vecinos, 124 hab. Su situación es a -¿ leg. 
d.e Brazatortas, en cuyo art. se hallaran sus 
pro 'netos. Los vecinos son pobres , y solo 
se mantienen sembrando algunas tierras, 
y con el producto de la caza. 

V1Ñ 0 EL A, Coto Red. S. de Esp., prov. 
de Zamora, part. de Sayago ; sit. en terr. 
elevado , cuyas vertientes septeatr. van á 
parar al rio Duero , y las meridionales al 
Totmes , lindando con término de Figue-
rnela , y de iguales prod. que este. , 

V 1 Ñ 0 E L A S , V. R, de Esp. , prov. da 
Madrid, partido de Alcalá, a m de Toledo. 
A . O, , 85 vecinos, 343hab., 1 parroquia, 
1 pósito; situada eu un alto, pero 11.mo. 
Goníina por ei E. con Fuente la Higuera, 
pqr el S. con la Puebla , por O. con Me
sones , y por el N . con Viliaseca ; es tierra 
escasa de leña. Prod. granos y vino, i nd . : 
lehues de lienzos caseros. Dista 5 ieg. de ia 
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cabeza d.0 partido , y 8 de la capital. Coa-
tribaye6,416 fs. 16 mrs. 

V1Ó , Valle de España, prov. de Aragón, 
partido de Barbastro. Conf. por G . con el 
de Broto , por S. con el de Solana, por E . 
con el de Fuértolas . y porlN. con el depar
tamento de Bearne , en Francia. Su long. 
de N . á S. no llega á 3 leg. , su latitud es 
menos dea, y tieae mas de una de frontera, 
pero son tan ásperas e intransitables sus 
montañas , que ao admiten mas que un 
pequeño paso ó puerto llamado de Gódi 
óPica iayuela , á quien otros dan el nomb. 
de Brecha de Roldan. Toda la frontera de 
este valle está compuesta de 4 altas mon
tañas que son las Tres-Sorores, y la Peña 
Maldita, entre la cual, y una de las an
teriores, pasa engargantada la única c®-
municacion que tiene este valle con el de 
Bareja , la cual no permite el paso á las 
e.jbaüerias, y suele estar cubierta de nieve, 
los diez meses del año. Las Tres-Sorores, 
conocidas generalmente con c! nombre de 
Monteperdido , son el punto mas elevado 
de todos ios pirineos , según la tabla de 
Mr. Dralet, en la descripción de k » p i r i 
neos , impresa en 181,'!, ea que le da 1745 
toesas (13,216 pies casteilanos) sobre el n i 
vel del mar, esto es, 26 toesas mas alta que 
la montaña VignemaJe , de que hablamos 
en ¡a descripción gciseraí de Aragón. Junto 
al puerto de Benasque y pie de la sierra 
Maldita , nace eí pequeño rioJalleque atra
viesa el valle en long. , y ella misma impo
sibilita la corauaicacion de aquel puerto 
con el de Pietrañada. Comprende este 
valle en su demarcación 7 pueblos que son 
Fanlo-Biierba , Ce resuela , Buisan , Nerin, 
Vió , Serque , y Gallisué , los cuales se co-
municaa entre sí y con Francia por malos 
eaminos , y por el dicho, paerto da Godí, 
y con los va4!e& inmediatos, por sendas de 
la misma especie, porque todo el terreno 
es may desigual, como corresponde á des
cendencias tan altas. En sus monties hay 
abundancia de minas de hierro y plomo, 
Prodafie-avellanos y otros árboIes-sil-Testm: 
pastos muy íimos para ios. ganados , pero 
que sola pueden utilizarse en los meses de 
agosto y setiembre , en razón de la mucha 
•«leve que carga por su mucha elevación; 
de ios agrícolas solo se dan los que se iadi-
^ V i n !oSart desus respectivos pueblos. 

' Bai-riode Esp., prov. de Asumas, 
«oncejo de Grado , parr. de Viliandás ( F. 
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este art.; sit. cerca del rio Can ¡Jal, con
finando con término de Ambas, Sorribas 
y Lodos. 

V I O Y SERQUE , L . S . de Esp., prov. 
de Aragón, part. y obispado de Barbastro. 
A . O . , 87 vec., i5o hab., 1 parroq.; situada 
cerca del rio Jalle ; en el valle de sa nom
bre [Fease], Se coje tr igo, judias en se
cano y patatas. Dista lo leg. de Barbastr®. 
Contr. 1,789rs. 3o mrs. 

V Í O B E S , L . de Esp., prov. de Asturias, 
cono." de Ka va, parroq. de Nava , San Bar
tolomé de [ V. este art .] ; 16 vec., 74 hab. 
Contr. iog rs. 20 mrs. 

VÍOBRA ( SAH MIGUEL DE ) , Feligr. S. 
de Esp. en Galicia , prov. de Orense, obisp. 
de Astorga, jurisd. de Valdeorras. J . O., 
80 vec, 4oo hab., 1 parr. que tiene por ane
jos á Rea! 5 Puerto ; sit. en ribera, á 17 leg, 
N . E. de la cap. Produce castañas, centeno, 
vino y aceite, Valdeorras, Jurisd Con
tribuye [,689 rs. 7 mrs. 

V I O DO ( SAN BARTÍSLOME DE ) , Parr. de 
Esp, , prov. de Asturias, conc. y arcipr. de 
Gozón, decanato de Oviedo , 28 vec., i3j 
hab., j parr, Contr. 96 rs. Sa mrs. 

V í O N E S ( SAK SALTADOR DE ) , A l d . R. 
de Esp. ea Galicia , prov. y jurisd. de Be
tanzos. J . O. ,43 vec, 2i5 hab., 1 parroq. 
Contribuye ,526 rs. 

V I O N O , L . R. de España, prov., obisp. 
y part. de Santander, valle de Piélagos. 
Reg. P., 128 vee., 475 hab., 1 parr.; sit. á la 
falda oriental de un monte, desde ábnda 
principia uña gran vega que la termina el ri» 
Fas. Produce t r igo, m a í z , aigun vino, 
frutas y l ino; montes de robles, castaños 
y aliagas, y algunos prados artificiales que 
dan mucho heno. Ind . : cria de gan. vac. 
lan, y cabrío-. Muchos de los habit; eínigraa 
á Andslucia y las Castillas a traficar en 
vino etc. Dista 264- leg. de Burgos. Contr. 
con el vatlte. 

V I O O , A l d . de Esp. , prov. de Asturias, 
concejo de Siero, parroquia de Anes (p". este 
articulo ). 

VIRES , Ald. S. de España en Galicia, 
pror. y obisp. de Lugo , jurisd. de Moreda. 
Es una de las que componen la parroquia 
de San Vicente de Casii!Iones (^ e'aíe). 

V I K G á , Rio de España , el cual des
pués de haber seguido por espacio de 11 leg. 
los confines de la hermandad de Campó de 
Yuso, y merindad de Valdeporres, en la 
prov. de Burgos, coa dirección de N . E. á 
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S. O. , hasta pofelaeion de Yuso, y después 
de N . á S., bañando á Corconte y Sancho-
ris , puebíos de dicha hermandad , que se 
hallan en la misma frontera , se junta cer
ca de Reuedo de Valdearroyo con un ria
chuelo que á poca distancia entra en la mis-
ma hermandad; desde aqui se encamina 
•arlando su curso hacia O. á Villanueva de 
Valdearroyo y Llano, donde se une con el 
Ebro. 

V I R G A R A M A Y O R , V. S. de España, 
prov. de Alava, en el valle de Arraya, 
hermandad de Arraya y la Minoría , obisp. 
de Calahorra y la Calzada, su vicaría de 
Campezo; 3o vec., 146 hab., 1 parroquia, 
1 ermita ; sit. á la izquierda del pequeño rio 
que baja de Azazeta, inmediata á una cuesta 
que la defiende dei N . , en donde existen los 
montes. Tiene buenas vistas al S , y tran
sita bastante gente de Vitoria para Navarra 
y Aragón. Confina por N. con Azazeta ,.por 
S. con Apeilaniz , distante I hora , por E, 
con Alecha á igual distancia, y por O. eoa 
Berroci. Sus vecinos se dedican á la ágri-
eultnra y cogen en un quinquenio de 800 á 
900 fanegas de trigo , 80 de centeno , 5oo de 
mistos y i4o de legumbres. Se cria ganado 
vacuno, ovejuno, yeguar y cabrío, ios que 
se mantienen en ios montes propios y comu
nes existentes al N . y O. I n d . : 1 molino 
harinero, y los vecinos hacen pan florido, 
elque llevan á vender á la ciudad de Vitor ia , 
que dista 4 leg. entre N . y O. 

V I R G A R A MENOR,, V. S. de España,, 
valle de Arraya, hermandad de Arraya y 
la Minoría, prov. de Alava , obisp. de Ca
lahorra y la Calzada; i5 vec, 77 habitantes, 
1 parr., 1 ermita. Se gobierna por la ius t i -
cia ordinaria común á las otras 4 villas de 
este valle ; sit. sobre la izquierda del peque
ño rio que baja de Azazeta. Confina por N . 
con Ullibarri-Jauregm, mediandoGl puerto; 
por S. coa Apellaniz y Corres; por E. coa, 
Leorza, y por O. con Arlucea. Produce 
granos de todas clases, y gan. lan. , vacuno 
y cabrío. ; 

VIRGEN D E L PILAR ( LA ) , Santuario 
de Esp., prov. de Ibiza, isla de Fermen
te ra. Dista 8leg. de la capital. 

V1R4ÍILÍ , L . S. de Esp., prov. de Cata
luña , corregimiento de Villafranca , obisp. 
de Tarragona. A. O. Este pueblo está uni
do con Riera y Cuadra de Santas Creus del 
corregim. de Tarragona; sit. enterr. mon
tañoso, aunque de buena calidad. Coniiaa 
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por E . con Aítafuiía, por S. y O. con ls 
Riera , los dos de dicho corregim. , y por 
N . eoa Vf espolia. Produce trigo , legumbres, 
vino, aceite, algarrobas y cáñamo. Dista 
18 horas de Barcelona y 8 de Villafranca. 

V I R I C O , Aid. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Navia de Suarna. 
Es una de las que componen la parroquia de 
San Estevan de Vülarpandin ( Véase ). 

V I R I O , Ald . de Esp , prov. de Asturias, 
eonc de Pilona; los vec. están inclusos con 
los de Pico (ei), parr. de Sebares. [ / . este 
articulo ). 

VIR FUS, V . S. de Esp., prov. y part, 
de Santander, arz. de Burgos , valle oe Va l -
debezana. Reg. P., 34 vec, 132 hab., 1 parr. 
Para su sit. y prod. f . J 'illabascones. Dista 
i4 leg. de Burgos. Contr. con el valle. 

V I R U E L A , Cot, Red. de Esp., prov. de 
Burgos , part. de Bureba. 

V I I I Ü É S , V. S. de Esp,, prov. de Bur
gos , part. de Castilla la Vieja en Burgos, 
valle de Tobalina. Reg. P., 8 vec, 35 hab., 
1 parr. V. Basctmuelos- j - sit. a la márgea 
izq. del rio dé la Orden,sobre e! cual tiene 
un puente que comunica con Santotís , coa 
quien confina por O. , por S. con Falazue-
los y por E. con Loza res. Sus productos se 
hallarán en el art. Tobalina. Dista i3 leguas 
de la cap. Contr. con el valle. 

VIRUS [ SANTA ELENA] , Feligr. S. de 
España en Galicia , prov. de Lugo, jurisd-
de Otero de Rey. J. O. . 21 vec., 107 hab., 
1 parr. que se compone de la aldea Porto-
cascas. Contribuye 214 rs. 24 mrs. Deree, 
enaaenados 57. 

VIS , L . de Esp., prov. de Asturias , con
cejo de Amicha , parroq. de Mían ( V. este-
art ículo) . 

VISANTOÑA ( SAN JUAN DE ) Y V I S A N -
T O Ñ A [ SAN MARTIN DE 1, Feügr . de Ga
licia, prov. de Satítiago. Véanse Bisantoria. 

VÍSGARRET , L . de España , provincia 
de Navarra, valle de Erro , segundo part. de 
ia merindad de Sangüesa, arcipr. de Aiiué, 
obisp. de Pamplona; 36 vec, 187 ha bit., 
1 parr. La jurisdicción eivil la ejerce el al
calde del valle, y ia económica los diputa
dos del valle y ¡os regidores del pueblo, al
ternando entre sus vecinos; sit. en una l la
nura , al pie de los montes Aiduides, con
finando por N . con estos mentes , por E. 
con Espinal , y porS. con Linzoain. Prod, 
trigo, cebada y otros frutos menores. Desde 
Pamplona á este pueblo hay 7 hojas do 



YIS 
camino mili tar , en cuyo interraedio se 
halla la casa de los guardas del monte, y á 
su inmediación ei pueblo de Linzoain. 

VISCARRUES , A l d . S. de Esp., pror. 
de Aragón , part. y obisp. de Huesca. A. O., 
Í Í3 vec., 498 hab., 1 parr. , 1 pósito. Conf. 
al N . con el territorio de Heres, al E. con el 
de Ayerres, al S. con el de Piedramorrera, 
y al O. con el rio Gallego y distrito de A r -
disa, del partido de Cinco-villas. Produce 
3,000 fan. de trigo ,'533 de centeno , xo,i52 
arrobas de vino, 433 de aceite, 21 de cáña
mo, 10 de l ino , cera y miel. Dista 5 leg, 
de Huesca y i3 de Zaragoza. Contribuye 
5,!45 rs. 3o mrs. 

YISELGA , Desp. S. de España, prov. y 
part. de Valencia. A. O. Es anejo de Esti-
bella [Véase], 

VISEO , Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, jurisd. de Cor-
cubion. Esta aldea compone parte de ¡a fe
ligresía de Morquintiana ( Véase). 

VISEU , Comarca de Portugal, prov. de 
la Beyra; 35,goo fuegos, i5o,5oohab., 173 
parroquias. Ei nombre de esta comarca es 
de origen arábigo. Confina por N. con la 
de Lamego , por E. con las de Pinel, T i an
coso , Guarda y Linares, por S. con la de 
Argamil , y por O- con las de Coimbra y 
Aveyro. La corta casi por medio el rio Mon-
dego, qse recibe por la parte del N. el Daon 
y por ia del S. varios arroyos que bajan de 
la sierra de la Estrella y pasan por las villas 
de Liñares, Gouvea y Taboa. Es país mon
tuoso , porque por él se estienden varios ra
mos de la dicha sierra y de las de la Alcoba 
y Besteyros, qno la limitan por E. y O. , asi 
como ios rios Vouga y Alba por N . y S.; 
pero de esta disposición de terreno resul
tan muchos fértiles valles, entre los cuales 
tiene la preferencia el en que se halla sit. 
sa capital. 

VISEÜ , C. R. de Portugal, muy anti
gua , prov. de la Beyra, capital de la co
marca y obispado de su nombre; io5o fue
gos, 6,5oo hab., 1 catedral con un numeroso 
cabildo, 2 parr., 1 convento de frailes, 
1 monasterio de monjas , 1 colegiode PP. de 
San Felipe ¡Veri, casa de misericordia , hos
pital ; corregidor de la comarca, juez de 
fora, 3 vereadores , y competente numero 
de ministros. Goza de voto en cortes con 
asiento en el banco n , y en un espacioso 
campo contiguo á la ciudad, con «na esten
sa cerca y grande alameda, se celebra una 
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gran feria todos los años. Sit. al O. de la 
famosa sierra de la Estrella , en terreno, 
aunque elevado, llano y regado de muchas 
aguas que fecundan sus contornes. Abun
da en granos, frutas, aceite , ganado y caza, 
y no le falta pesca de los dos ya dichos rios 
Vouga y Mondego. Su altura de polo se es
tima en 4"° 36' de lat. 8° 54' de íong. Son 
muy pocas las villas considerables de esta 
comarca , dividida por io general en conce
jos , y estos en feligresías. Es la residencia 
del capitán general de la prov. de la Beyra 
alta. Se halla situada la catedral en lo mas 
alto de la ciudad , y contigua á dos torres 
de fábrica romana, de las cuales una le 
sirve de campanario. Lo material de la 
iglesia es de buena fábrica, y ¡a capilla ma
yor ,aunque pequeña , es aseada. Tiene de
lante una gran plaza, y al lado claustro, 
sacristía y casa del cabildo y del obisp», 
por eique se halla gobernado. Dista 15 leg. 
O. de ios rios Vouga y Mondego , 46 de Lis
boa hacia ei N . E . , i3E. de Coimbra, 11 
O. de la Guarda y 9 S. de Lamego. 

V I S I E D A , Conc. de España , prov. de 
Santander, part. de Liébana, valle de Val-
deprado. Dista i | - leg. de Bendejo y 22̂ ; de 
Burgos. V. Liébana, con quien contribuye. 

V I SI E D O , L . R. de España, prov. de 
Aragón, part. y obisp. de Teruel. A. P., 
i85 vec, 807 hab., 1 parr.; sit. en el llano 
de su nombre. Prod. 3,000 faneg. de trigo, 
9,000 de centeno, 2,700 de cebada , 700 de 
ezpelta, 7,000 cabezas de gan. lanar, 2,700 
corderos de cria, y 1,000 arrobas de lana. 
Dista 7 leg. de Teruel. Contrib. ia,3o5 rs. 
12 maravedises. 

V1SJDEZES, L . R. de España, prov. de 
Burgos, corregim. de Villarrayo, rncrind. 
de Castilla la Vieja. Reg. P., 45 vecinos, 
204 hab., 1 parr.; situado al pie de ia peña 
de Hocina , cerca del rio Ebro, en terreno 
bastante quebrado, con algunos valheitos 
muy estrechos, que prod. granos, y en sus 
montes se cria ganado lanar, caballar y 
vacuno. Dista 11 ¿ leg. de ia capital. Con
tribuye 352 rs. 3a mrs. 

V I S M A ( SAN PEDRO DE ) , Felig. R. de 
Esp. en Galicia , prov. y jurisdicción de la 
Coruña , arz. de Santiago. 3. O. , 'i58 vec, 
1,281 hab., i parr.; s i l . en la inraedi cioa 
de la Coruña por el S. E . , en una llanura 
que prod. mucha hortaliza, de que surte á 
la capital, y también trigo y maiz. Dista 
10 leg. de Santiago. Contr. 2,798 rs. 
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VISO, Jurisd, S. de España en Galicia, 

prov. y arzob. de Santiago. Se compone 
de 4 felig. que son : San Esiévan de Lagar-
tones , San Lorenzo de Ousaode, S. Andrés 
de la Somoza, y Santiago de Tabeiros, en 
cuyos respectivos artíc. puede verse su po
rtación , situación y coutr. Dista 4 leguas 
de la capital. 

V I S O , A l d . R. de Esp., provincia de 
Murcia, part. de Chincbiiia, obispado de 
Cartagena. V. Ves y Casas. 

VISO, Ald. S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jnrisd. de Soandres, arzob, 
de Santiago. Es una de las que componen 
la parroq. de Santa Maria Magdalena de 
Mon temayor ( Véase). Hay en esta aldea 
Una capilla con la advocación de San Juan. 

V I S O , A ld . de Esp., prov. de Asturias, 
concejo de Langrca, parroquia de Kiaño 
( V . este ar t . ) . 

VISO (EL), L . de Esp., prov. de Astu
rias, conc. de Castropól; 4 ves., ig habit. 
parr. de San Estevan de Tapia [ l case\. 

VISO ( EL ) , L . de Esp., prov. de Astu
rias, conc. y atcipr. de Cangas de Tinco, 
de la parr. de ^an Damias [ V. este art.}. 

VISO (SANTA CRISTINA DEL ), Eellg. E. 
y S. de Esp. ea Galicia, prov. y obisp. de 
Lugo, jurisdic. de Rendar y Sirgueiros. 
A. O., 21 vec , 102 hab., i parroquia que 
comprende las aldeas Sobrado y Bermun, 
y ella misma es aneja de Santa Maria de 
Goo. Sit. al N . de Rendar, sobre el cerro 
del mismo nombre, donde , según la histo
ria, se dio una sangrienta batalla por don 
Alonso 11, lia mido el Casto , á los moros, 
capitanía los por Muhamud el año de 838, 
Corresponden á esta feligresía algunas casas 
del lugar de Ecboiro, que está al S. de dicho 
cerro. Conf. por N. E. con Goo, en euyo 
intermedio está el rio Mao; por O. con 
Rendar, por E. con Readegos ó Toldaos, 
y por S. coa Sirgueiros. Sus productos se 
liailaran en e! art. Brolíon , jurisd. | Véase], 
Dista 41 horas E. de Monforte. Coatribuye 
335 rs. 27 mrs. Derec. éuag. 3g rs. 

VISO (SAIKTAMAMA DEÍ,), Félig. E. de 
Esp, en Galicia , prov. y obispado de Tuy, 
jurisd. de Redondela nueva. J. O., 237 ve
cinos , 1,076 habit., 1 parr.; sit. en terreno 
desigual y fragoso, pero muy fértil. Conf. 
por E. con un despoblado de 1 legua nom
brado deí Espino, por N. con ia parroq. de 
Arcade, por O. la ria de Vigo q-ne baña 
«síe te'rm., y por S. Ia de Ostras ó Gcsaa-
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tes. Prod. centeno, algnn tr igo, maiz, lino 
y vino , para cuyo cultivo se gasta el tojo, 
engrosando ¡a tierra cen é l , y la rama de 
los robles para Jas viñas. I n d . : las mugeres 
se dedican á la hilaza , y los hombres á la 
pesca. Contribuye 2,961 rs. 12 rars. 

VISO D E SAN JUAN [EL], V . Ord . 
de Esp., prov., part. y arzob. de Toledo. 
A. O. , i3i vec., 48a hab., 1 parr.; 2 ermitas 
en las afueras , 1 pósito ; situación elevada, 
llana y agradable: terreno arenoso y seco. 
Prod. t r igo, cebada, algunas semillas , y 
muy poco aceite y vino. Sus hab. se dedican, 
la mitad á la agricultura y la otra mitad á 
la arriería. El año de 1718 se hizo una cala 
en té rm. de esta villa y sitio de ios Almo-
randides , hácia la venta de Límela, lindero 
a! camino que pasa al Puerto del Rey, y 
habiendo ensayado su metal resultó ser de 
cobre con liga de plata. Dista 6 leg. N de 
la cap. y 6 S. S. O. de Madrid. Contr i 
buye 6,Í5I rs. 33 rars. 

VISO D E L ALCOR (EL), ( BASTLIIW) 
V . S. de Esp., prov. y arzob. de Sevilla, 
part. de Carmena. A. M. de primera clase 
con dos ordinarios, administ. subalterna de 
rentas, g5 casas, 1,076 vecinos, 4.335 hab., 
1 parr., 1 conv. de frailes , 1 pósito , 1 hos
pital ; situada en el camino real de arrecife 
de Sevilla, á a leguas de Caí mona , en una 
llanura que prod. trigo, cebada, semillas 
y aceite. Tiene 2 calles en forma de grada, 
la una superior á la otra : la población an
tigua es muy estrecha , pero la moderna 
ancha y espaciosa ; en la mas alta está la 
parroquia,y en la baja una gran alcubilla 
de agua escelente. También hay una fuente 
de agua medicinal , con cuyo sobrante 
muelen varios molinos, cercados de huertas 
muy amenas. El Alcor, que da nombre á 
esta villa , es nna colina de 4 leg. de iong. 
y -j- de lat. en línea recta : la falda «riental 
es escarpada, y la occid. pendiente suave,, 
á 2 leg. de Sevilla, y desde ella se descubre 
la espaciosa vega de Caí mona , y hácia ei 
poniente los llanos del Guadalquivir. Dista 
4' leg, de la cap. Contr. 22,063 rs. '.8 mrs. 

VISO DEL MARQUES, V. Ord. y S. 
de España, prov. de la Mancha, párf. de 
Ciudad Beal, arzob. de Toledo. A, M . de 
primera clase con dos ordinarios , 7 i5 vec, 
2,gi3 hab., 1 parr., 1 conv. de frailes, otro 
de monjas , 4 ermitas, 1 hospital, 1 pósito, 
admin. subalterna de rentas y de loterías, 
45o casas de mocada, entre ellas de 3o á 4® 
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de regulares proporciones. Es notable entré 
todas la casa palacio de! marques de Santa 
Cruz, por su capacidad , buena fabrica y 
dislribucion de sus piezas, en las que se 
conservan muy buenas pinturas al fresco, 
á pesar dei descuido que se nota en !a con
servación del edificio. Sus aguas son del
gadas y saludables. 

Sit. en la falda de Sierra Morena , en 
cuyas inmediaciones liay una mina de an
timonio de bastante producto, aunque dis
fruta también de una buena campiña y de 
las producciones propias de esta calidad de 
terreno. Está á 10 leg. de la capital, en ia 
carret. que desde Madrid va á Andalucía 
por Ocuña y Valdepeñas, de donde dista 
71 horas de camino m ü i t . , 3 5 de Madrid 
y 29 de Granada. En el t ránsi to, entre 
Valdepeñas y Santa Cruz de Mndeia , sé 
pasa el puente de Jabalón sobre el rio de su 
mismo nombre, límite de la capitanía ge
neral de Castilla la Nueva y la provincia 
de Jaén. Desde ei Moral de Calatrava al 
Viso hay " i f de he ra de camino militar , y 
8 | des ie el Viso á la Carolina. En el primer 
transito no hay pueblo alguno , y se pasan 
el rio Jabalón por el puente y molino de 
Barraca , y el arroyo que baja de Sta. Cruz 
llamado la Rambla, por el puente de Mon-
tacliuelos, bastante deteriorado en su pavi
mento y antepechos. En el segundo se pasa 
un arroyo por el puente del Payo!, á 2|-
horas del Viso , á las 3y- ia Venta de Cár
denas , y a lar, 3 | e! marco de división de la 
capitanía general de Castilla la Nueva y 
Andalueía, En el término de esta Tilla liay 
6 granjas, de las cuales hacemos mc«c¡o¡i 
en artic. separados, y se encuentran ta ra
bien minerales de plata y cobre. Este pueb. 
ha disminuido de vecindario , desde el año 
de 1785 en que pasaba de 1,200 vecinos, de 
resultas de haberse quitado el paso por él 
áe la c u n t. real y dirigídola por ei Visillo, 
ademas de tener á tan corla distancia el 
privilegio de que goza esta última población 
de no entrar en quinta ni dar bagages; por 
lo cual seria conveniente que n i en las po
blaciones de Sierra Morena, ni en otras que 
se formen con el tiempo, se admitiesen 
colonos procedentes de los pueblos inme
diatos , sino de las ciudades y pueblos 
grandes, porque de lo contrario es poblar 
á los unos á costa de la despoblación de 
©tros , en lo cual pierde evidentemente el 
Estado. Frod. el tériru de esta vida regular 
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eosecha de granos, abund. de miel y aceite 
para el consumo desús habit., los cuales 
mantienen en su término considerable nú
mero de cabezas de ganado lanar, cabrío y 
alguno vacuno. Ind.: telares de ligas y fajas. 

VISO DE LOS i-EDROCHES (EL), 
V. S. de España , prov. y obisp. de Cór
doba, pattido de Pozo blanco. A. O. , 
vecinos, 2,558 habit., 1 parr., I pósito, ad
ministración subalt. de loterias. Sit. a! Ff. 
de la cap., en una ilaimrá de las de Sierra 
Morena, alegre , ventilada y saludable, po
co poblada de árboles , y con pocas aguas, 
y esas de pozo; pero su térm. le riegan los 
ríos Guadarramilla y Guadamatilla. Pro
duce bellota y cerdos para el consumo,, 
ganado lanar, grano, y algún vino, todo 
con escasez por ser ingrato el terreno. Ind . : 
arriería. F. Torrefranca. Dista 12 leguas de 
la cap. y 2 de la cabeza d« pauido. Contr. 
22,33 f rs. 3 inrs. 

V I S T A A L E G U E , Ald. R. de España, 
piov. de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena, part. de la Carolina, obispado de 
Jaén. A . P., 5 vec., 21 habitantes, 1 parr. 
aneja de la Carolina. 

V I S T A A L E G R E , Aldea S. de España 
ea Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Vil lar . Es una de las que componen la 
parr. de Santa Malina de Cerdeda {rréase}. 

V I S T A ALEGRE , 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 Santiago da 
Vi!año [Péase]. 

V I S T A BELLA , L. R. de Esp., prov., 
part. y arz. de Valencia. A. O., 88 vecinos, 
473 hab. inclusos los de las alquerías de su 
término. Sit. id lado izquierdo del barranco-
de Torrent , en frente de Piraña, de modo 
que las dos n© parecen sino una sola pobla
ción : no obstante , este lugar en nada d«-
pende de Picana sino es en lo espiritual, 
pues no tiene parroquia , y toda ella es ds 
la feligresía de esta. Estos 2 lugares ¡tieneu 
por vecinos á Paiporla y Casas nuevas de 
Torrent, á ¿ de hora al E . ; Torrent á | 
hora al S. O.; Alacuas á f de hora al O., y 
Patraix á |- de hora al N . Para sus prod. é 
industria, f . Picana Dista 1 legua de la 
capital. Contr. con la misma. 

V I S T A B E L L A , L. R. de España , prov. 
de Aragón, part. de Daroca , arzobispado 
de Zaragoza. A. P., 97 vecinos., Sgi habit., 
1 parr. Sit. en terreno ia«nl. y peadiecle, 
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á orillas del rio Hnerva, i legua mas aba]® 
de Cerreruela. Produce trigo, ordio, lea-
tejas garbanzos y judías esquisitas. Tiene 
nn famoso carrascal donde se crian 2,000 
cabezas de gan. lanar y cabrío, y se eebaa 
de 200 a 3oo de cerda: se cogen anualmente 
4)Ooo cántaros de vino. Dista 3 leguas de 
Daroca. Contr. 3,8o3 rs. 16 mrs. 

VISTABELLá . DEL MAESTRAZGO, 
V. Ord. de España, provincia de Valencia, 
partido de Mordía , obispado de Tortosa. 
A. Ü., 352 vecinos , i,5¿o hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Sit. en el centro de su dilatado 
té rmino , sobre una loma caliza de poca 
elevación. Ni en sus calles ni en sus edifi
cios hay cosa recomendable, a escepcion 
de la iglesia que parece obra de algún dis
cípulo de Herrera. Produce tr igo, cebada, 
judías , mi«l , y se cria de todo gataado. I n 
dustria ; fabricas de pamo y estameña , y 
telares de lienzo. Entre los barrancos y pro
fundas escuvactones del térra, se distingue 
é! cauce del Monieon qu« corre entre los 
montes de esta villa y VUlafranca, donde 
se ve una muiti tu 1 de Jas ostras llamadas 
vulgarmente orejas ; y el Val de Osera , lla
mado asi por los muchos osos que habia en 
otro tiempo. Dista 17 leguas de la capital y 
70 de Madrid. Contr. rs. 

VISTO J U A N , Aldea S. de España en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Kavia, San Pedro. Es una de las que com
ponen la parr. de San Vicente de degradas 
( Véase). 

VISUÑA, Jurisdic. Ord. de España en 
Galicia, prov. y @bisp. de Lugo. Compuesta 
de las 2 feligresías de San Pedro de Orrsos 
y Santa Eufemia de Visuña, en cuyos art. 
respectivos puede verse su pobiac. y demás 
circunstancias. Dista i3 leguas de la capital 
y 23 de Santiago. 

VISTJS, Desp. S. de España, provincia 
de Aragón, part. de Cinco Villas. A. O, 

V1SÜS, Desp. S. de España, provincia 
de Aragón , pan. de Jaca. A . O. 

V I T A , V . I I . de Esp., prov., obispado 
y partido de Avila , sexmo de San Vicente. 
A. O., 4o vec., 157 hab., 1 parr. Situada en 
sierra , á orillas del rio Zapardiel que nace 
á | de legua de distancia. Produce trigo, 
centeno, cebada, garrob. y pastos. Dista 5 f 
leguas de la cap. Contr. 1,12/} rs. 33 ¿- mrs. 
La estension de su térm. es de i,5oo faneg.; 
600 de tierras cultivadas, 900 de incultas; 
de las cultivadas, 5o de segunda suerte des-
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tinadas á centeno; 55o de tercena a garrob.; 
fertilidad general 2 por 1; tierras incultas 
cultivables 3oo; incultivables 600; que se 
siembran cada año 3oo; que descansan un 
año 3oo; empleadas en granos fi o ; en pas
tos naturales i5 ; tierras concejiles 10; cul
tivadas por sus propietarios 12; por arren
dadores 588; de mayorazgos, cultivadas 4o; 
de capellanías, cultivadas 17; de comunida
des religiosas, cultivadas 194. Es pueb. es
caso de agua. 

VITESES , A ld . Ab. de España en Ga
licia , prov. de Lugo , jurisdic. de Samos, y 
usa de las que componen la parr. de Pacios 
de Frean ( Véase). 

V i T I G Ü D I N O , V . R. de Jbsp., prov. y 
obisp. de Salamanca, exenta de la jurisd. 
de part, aunque perteneciente al de Ledes-
ma y Roda de Ciperez, A. O. Administr. 
subalterna de loter ías , 3o5 vec., 1,219 hab., 
1 parroq. r conv. de monjas Agustinas re
coletas, 1 ermita de Ntra. Sra. del Socorro,, 
cuya festividad se celebra el i5 de agosto en 
que hay una feria muy concurrida, donde 
se reúne ganado de toda clase , particular
mente de cerdft y vacuno, 1 pósito. Situada 
en una llanura muy despejada y apacible 
rodeada de tierras labrantías , á IO lcg.de 
la cap., 6 S. O. de Ledesma : entre el S. y 
S. O. de Majnges: al S. E. de Guardamiro 
y N . O, de Moronta, Prorl. granos, pastos, 
legumbres y hortaliza. Ind. telares da lino 
y sayal, sastres y zapateros y muchas tien
das de varios géneros que sacan los días de 
mercado, el cual se celebra todos los martes 
y es muy concurrido asi de las inmediacio
nes de este partido como de los de Sayagc y 
Fermoselle. Contr. 47Í6I6 rs. 24 mrs. 

V I T I R I Z [ SAN VICENTE DE], Fd igr . S. 
de Esp. en Galicia, prov. y arz. de Santia
go, jurisd. de Boente. J. O. , 22 vec, 102 
hab., 1 parr. Sit. al pie del monte de Corno 
de Boi cerca del rio Furelos que desagua en 
el Ulla , l ind. con las parr. de San Julián del 
monte, Viilamor y Ermora. Contr. 340 rs. 

V I T O R I A , Vic. del ob. de Calahorra, 
prov. de Alava. Los vec. y parr. se verán en 
sus respectivos artículos. 
Vitor ia , Ullibarridelos Olleros, 
Arcaya, Mendiola, 
Elorriaga, Castiello, 
Arcante, Nauclares de la Oca, 
Ascarza, Ar iñez , 
Cerio, Mendoza, 
llarraza, Zuazo, 



Mataaco, 
Orreitia, 
Ando l lu , 
Otazu , 
Aberasturi, 
Argat idoña , 
Bolibar, 
Viliafranca, 
Jaogui tu, 
Ai-bulo, 
Estat roua , 
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Antezana, 
Legarda, 
Mandojana, 
Lopidana, 
Asteguieta, 
Guereña , 
O laza, 
Yurre , 
Martioda, 
Gueto de abajo. 
Cueto de arriba, 

Gamarra mayor, VUlodas, 
Monasterioguren, Trespueutes, 
Gamiz, Garoarra menor, 
Iza iza , Haniaga, 
O quina, Abecliuco, 
Gardelcgni, Aranguiz, 
Harechavaltta, Mendiguren, 

Lasarte, Mendarozqucta, 
Berrostegnieta, EchaTarri de Viña , 
Arment ia , Apodaca, 
Esquivel , Artaza, 
Gomecha, Foronda, 
Subijaiia de Alava, üi l ibarr i de Viña , 
Zmne ízu , Betoño, 
A l i , Burana, 
Govee, Arznbiaga, 
Cnspijana, Zurbano, 
Margarita, Lnbiano, 
Lermanda, ü ü i b a r r i d e Arrazna 
Coní . por E. coa Anua , ViíJalraaca, 
Trocoidz y el Burgo , de la vic. de Salva
tierra; por S. E. con Berroci, Virgara ma-
yoir y menor, de la de Campezo; por S. con 
Ajarte, San Vicente de los Güeros, Lezana 
y Zurbito de la de Tiev iño ; por O. con 
Olla vare, Apricsno, Zuazo y Catadiano de 
la vic. de Quartango ; por N . con Retana, 
Mmano y Letona de la de Cigoitia; y por N . 
E. eon Mcnrlivil , Luco y üi l ibarr i de Gam
boa (le la vic. de Gamboa. A la parte del S. 
tiene una cordillera de mont. que la divide 
de las vic de Trcviño y Campezo. El rio 
Zadorra la atraviesa por medio, entrando 
en ell« un Poco mas al iáde Dmana. En las 
74 pobl. mencionadas hay i ciudad que es 
Vitoria , 8 W . y 65 aldeas. 

V I T O R I A , Heim. de la Quad. de este 
nombre en Esp. , prov. de Alava ; el nú -
aero de vec. y parr. se verá en sus respect. 
art. Se compone esta lierm. de la ciudad de 
Vitona y sus 43 aldeas, á saber: 
Betoño, Lermanda, 
Elomaga, Zuazo de Alava 3 
Arcame, Gomcclia, 
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Ascarza, Zumelzu, 
Ilarraza, Subijana de Alava, 
Matauco , Armentia , 
Argandoña , Berrostegnieta, 
Arcaya , Uli ibarri de los olleros 
Otazu, Oreitia, 
Aberasturi, Junguitu, 
Viliafranca, Lnbiano, 
Cerio, Uliibarri de Arrazna, 
Gamiz, Amarita, 
Bolibar, Retana, 
Miñano menor, Miñano mayor, 
Gamarra mayor, Lasarte, 
Gamarra menor, Gardelegni, 
Abecliuco, Harechavaleta, 
Arr iaga, Mendiola, 
Gobeo, Castillo, 
•A''» Monasterioguren hoy 
Crispijana, Mostrum, 
las cuales se reunieron a Vitoria en dife
rentes tiempos y ocasiones, en virtud de 
varios prfvíTt pios rie ¡os reyes de Castilla. 
En 1258, trató la Cofradía de Alava, l la 
mada del Campo de Arriaba, ceder, bajo 
ciertos pactos y condiciones , al rey don 
Alonso X , diferentes aldeas para qoc las 
aplicase a las villas de Salvatieira y Vitoria. 
Las que agregó el monarca ¿ esta , son las 
siguientes: 
Harriaga, Olharizu, 
Betono, Mendiola, 
Adurzaa , Eh í a l i , 
Harechavaleta, Castiello; 
Garddcy, 
de las cuales Adurzaa y OUiarizn ya no 
existen , y las restantes se )/aman hoyald.' 
viejas , por ser las que se agrejaron á Vi to 
ria. Aunque las aldeas agregadas a Vitoria 
fueron 41 , se deben descontar seis que hoy 
son despoblados , á saber : 
Gazaheta, Betriguiz, 
Miaña, San Román , 
Doypa , • ü l l i b a r r y l e Araca, 
cuyos territorios conservan los nombres 
antiguos de los pueblos, con 1 t r m . en el 
sitio que ocupaba su iglesia parroquia!. Se 
gob. esta herm. por la J. de Vitoria. Conf. 
por N . con Be tolaza de la de Ubarrundia, 
y con Ast«suteta y Yurre de la de Badayoz; 
por E. con ÜHibam de Gamboa, Argoma-
niz y Mcndijur; por S. con el condado de 
Trcviño, de quien la dividen las aguas 
vertientes de una cordillera de mont.; y por 
O. con Ariñez y Margarita, estendiendose 
» jurisd. de Ñ. á S. que es desde Miñano 
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menor hasta el alto divisorio de Treviño 4 
leg. y de E, . a O, desde Subiiana de Alava, 
hasta ü l l i b a m de Arrazua otras 4= re-
presentada- la hermaiulad en los congresos 
de prov. por el procurador síndico general 
<?e su ayuntamiento. Todo su terr. es pin-
güu y abundan las cosechas de trigo , cejj., 
habas y casi todo género de ¡egumb. y se
millas. Báñala por N . y O. el rio Zadorra, 
el mayor de toda la prov. y la fecundan 
otros mas pequeños que correa desde las 
sierras á introducirse en aq^wL 

V I T O R I A , Primera Quadr. de las 6 en 
que se divide la prov. de Alava. Comprende 
Jas herm. siguientes: 
Vi to r i a , Portilla , 
Salinas de Anana, Hijoaa, 
Bernedo, Lachay Barria, 
Guevara, Martioda, 
Berguenda y O quina, 

Fon techa, BeJlogjn, 
Estavillo, Larrlnzar , 
M or ¡Has, Ando! l u , 
Lab raza, San Juan de 
Tuyo, Mendiola. 

V I T O R I A , Ciudad de España., con el 
título de M . N . x M . L . : pueblo principal 
de la prov. de Alava, herm. y vie. de su 
nombre , arcipr. de Armentia, diócesis «te 
Calahorra y la Calzada; 2,108 vec v 1̂ ,000 
hab., 1 colegiata con 3 dignades y 16 canó
nigos , 4 parroquias con 22 heneíiciados, 
3 conventos de frailes en muy buen estado, 
3 de monjas , 1 hospicio , 1 hospital cuyo 
edificio es magnifico, 6 ermitas , administ. 
principal de correos y de loterías, casa de 
postas con 8 caballos , y parada de d i l i 
gencia. La [urisd. comprende 43 pueblos, 
entre los cuales y la ciudad forman ua 
ayuntamiento para su gobierno, compuesto 
de alcaide ordinario, segundo alcalde par» 
ausencias y enfermedades, procurador sín
dico general, 2 regidores, 10 diputados de 
la ciudad y otros 2 de los pueblos, 1 pex-
sonero, 2 diputados del c o m ú n , alguacil 
mayor , 1 alcaldes de herm. y 1 escribano. 
Ademas , eu cada pueblo ó aldea hay 1 o 2 
jueces pedáneos , con, el nombre de fieles. 
La elección de estos empleos se hace al fin 
de cada año por e! ayuntamiento que sale, 
sin otra aprobación, escepto !a de los d i 
putados de las aldeas que la hace la junta 
de .nobles de Eiorriaga. 

Está sit. á los 42o 3o" de lat. septentrional, 
ea el camino de coches y postas á Francia, 
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á 631 leg. de Madr id , en una altura ,m 
medio de un ¡teño , y en la falda 6 calles, 
con una magnífica plaza, un suntuoso tea
tro modelado por doa Silvestre Pérez , y 
un delicioso paseo titulado la Florida. Con
fina por N . con ios lugares de Arriaga y 
Gamarra mayor, por S con Mendiola y 
Arechavaleta , por E. con Be toó o y Eior
riaga , y por O. coa Ar ment-a y M í . La 
temperatura de su clima corresponde á la 
grande elevación eti que se halla. Los calo-
ros ni son escesivos ni permanentes ; las 
exhalaciones y vapores que se levant m de 
las aguas cristalinas y corrientes en la l l a 
nura , detenidas por la elevación de los 
montes , causan nieblas frecuentes , espe
cialmente por Jas mañanas , y vientos Crios, 
que son intensos cuando soplan del N . , 
porque pasan por la elevada cima de la 
montaña de Gorbea , cubierta de nieve la 
mayor parte del año. El caserío es muy 
bueno , y existen- varios edificios notables, 
ó por su antigüedad , ó por el bello gusto 
con que , en todo ó en parte, se han cons
truido. La plaza nueva, que se empezó en 
octubre de 1781, y se concluyó en el de 1791 
por el arquitecto D. Justo Antonio de Ola-
guibe!, es un cuadro de sillería , de 220 pies, 
cuya línea dividen 19 arreos: en el piso llano 
hay pórtico de i5 pies de ancho , con pavi
mento de losa y techumbre de capillas; 
encima dos pisos, y todo el edificio tiene 
5o pies de altura,, La casa consistorial, que 
con dos colaterales cierra el frente del 
Mediodía , se distingue de las demás , que 
son 34 , por su riqaeza y acabado. Cuat i» 
calles , formadas de nuevo , hacen otro 
cuadro esterior al de la plaza, y propor
cionan desahogo y comodidad. Costó la 
obra de los 4 lienzos de la plaza 4,619,218 rs. 
3i mrs. Es digna de verse la portada por ei 
estilo de Berruguete, que ai presente ocupa 
la rea! sociedad vascongada , y también su 
patio y escalera sirve este edificio á la 
sociedad para celebrar sus juntas gecerales 
y particulares , y para escuela gratuita de 
dibujo: hay también una l ibrer ía , mone
tario , y colección de inscripciones roma
nas , traídas de varios pueb. de la prov. E 
hospicio , antes colegio de San Prudencio, 
es obra de singular sencillez , y suntuosa 
en algunas de sus partes ; su fachada , que 
mira á la parroq. de San Ildefonso, consta 
de un primer cuerpo dórico , con 8 colum
nas a la entrada, de piedra negra de Aud«, 
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y otro segundo jónico eon otras tantas. L a 
portada de la iglesia ó capilla tiene otros 
dos cuerpos de piedra caliza negra , del 
mencionado lugar de Anda : acompaña 
muy bien al resto de la obra e! cimborio, 
cuya figura es un octágono, enriquecido es
te riormente de columnas dóricas pareadas. 
Dirigió esta obra, desde el año de i638, 
el padre fray Lorenzo Jordanes , religioso 
francisco en el convento de Casirourdiales, 
reputado por uno de los mejores arquitectos 
españoles de aquel tiempo. En este hos
picio se recogen los niños de ambos sexos, 
y adultos, que, no pudiendo ganar la vida 
con su trabajo, quieren retirarse á esta 
easa. Lo gobierna una junta, compuesta 
de algunos individuos del ayuntamiento, 
diferentes personas distinguidas , los curas 
párrocos y prelados regalares, y se titula 
Diputación de pobres. Asciende su cosecha 
en un año común á 10,146 fanegas de trigo, 
8,653 de cebada , 1,626 de avena , 2,762 de 
habas , 862 de de maiz, 872 de rica, 1,712 de 
alhoiba: 1,23o de yeros, 200 de centeno, 
167 de aibejas y 100 de mijo. Las muchas 
huertas de las inmediaciones de la ciudad 
prod. hort. de delicado gusto en todas la» 
estaciones del año : antiguamente abund. 
las viñas y árboles frutales , especialmente 
manzanos; sin duda se abandonó su cul
t ivo , á causa de la fría ¡dad de los vientos 
que inutilizan los trabajos : el laurel, la 
higuera, el melocotón , la vid y otros de 
este género son raros en el dia , y no ma
duran sino en parages abrigados. Indust.: 
4 íabr. de curtidos de mucha fama, 2 de 
velas de sebo , por estilo de las de Holanda, 
cuyo comercio ya se cstinguió; varias de 
sillas de junco acreditadas, otras de catres 
de fierro y demás de este ramo, 2 de ebanis
tería y muebles, y otras de batería de cocina. 
Celebra mercado y feria franca todos los 
martes , jueves y sábados de cada semana. 
Tiene por armas un castillo de oro, sos
tenido por 2 leones , en campo de sangre, 
y 2 cuervos en las almenas mirando abajo. 
Fueron naturales de esta ciudad don Pedro 
López de Ayala , hijo de Fernán. López de 
Ayala; fue canciller mayor de Castilla, 
señor de Salvatierra de Alava, alcalde y 
merino de Vitoria desde el año de 1374; 
íidelísimo vasallo de! rey don Enrique I I , 
cuya voz y partido siguió constantemente 
eontra el de su hermano don Pedro. De 
fray Antonio de Guevara, obispo de Mon-
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d o ñ e d o , de scend ía t e de la casa de Gue
vara, tan célebre por su vasta erudición, 
como por el abuso que se hizo de ella , de 
cuya vida y escritos tratan iargamenta 
don Nicolás Antonio y el maestro Flores 
ea el tomo 18 de la España Sagrada. Juan 
de Isunza, proveedor general de S. M . , de 
las galeras de España. El licenciado Pero 
López de A n ieta, ministro del consejo real 
y sabio jurisconsulto. Juan de Alava, céle
bre arquitecto, que trabajó en la catedral 
de Plateuri a, y trazó la ig l , de S. Estevaa 
en Salarnaaca, en i g ^ El doctor Martm da 
Olave, profesor de filosofía y teología ea 
la universidad de París , y teólogo del coa-
cilio de Tiento. Fray Francisco de Vitoria, 
religioso de Santo Domingo , estudió la fa
cultad teológica en la universidad de París, 
y restituido á España ¡a eraseñó primera
mente en Valladolíd , y después en Sala
manca , donde tuvo por discípulo , entre 
otros, al famoso Melchor Cano. Fr. Diego 
de Vitoria, hermano del precedente , rel i
gioso también del orden de Sto. Domingo, 
gran teólogo , insigne predicador , tanto 
que el emperador Carlos V le escogió para 
que desempeñase este ministerio en su pre
sencia: escribió algunas obras que refiere 
don Nicolás Antonio , y murió en gran 
reputación de v i r tud , hacia el año de i54o. 
Pero Martínez de Alava , padre de! oéle-
bre obispo don Diego Alava , fue varoa 
insigne en tiempo de los reyes católicos, á 
quienes sirvió. Don Diego de Alava y Esqui-
Tel , colegial en el mayor de Oviedo , de la 
universidad de Salamanca, donde regentó 
cátedra de cánones. Don Francés 6 Fran
cisco de Alava, comendador de la órdea 
de Calatrava , capitán genera! de la ar t i 
llería de España , del consejo de estado y 
guerra , presidente ea el de órdenes, y 
embajador de Felipe I I en la corte de 
Francia. Don Diego de Alava , hijo del 
precedente, gentil-hombre de cámara del 
rey don Felipe l í ; estudió por muchos años 
matemáticas en la universidad de Sala
manca , como lo asegura el mismo al rey 
Felipe 11 , en la dedicatoria de su obra, 
titulada Eíperfeeto capitán; fue el primero 
<le nuestra nación que publicó un tratado 
metódico de artilleua , con el título de 
Nueva ciencia, á los 33 años de su edad, 
impreso ea Madrid en el año 1 Stp , á 
continuación de la ya mención; da. Fray 
Juan de Vitoria , religioso del órdea de 
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Predicadores; escribió una obra bastante 
corpulenta , con el título de Cometorologia, 
concluida, como en ella se nota , en el año 
de iSS^. Fray Juan de Marieta, del mismo 
•rden de Predicadores; escribió la Historia 
eclesiástica y fidas de ¿os Santos de Esp., 
impresa en Cuenca, año de iSgS; obra poco 
«xacta y nada recomendable. Don Martiu 
áe Salvatierra, obispo de Segorve, y des
pués de Ciu lad-Rodrigo. D. Juan Bautista 
de Larrea, colegial en el mayor de Cuenca, 
catedrático de derecho civil en Salamanca, 
caballero del hábito de Santtiago, y fiscal 
de! supremo consejo de Castilla; escribió 
algunas obras , cuyo catálogo se puede ver 
«a don Nicolás Antonio; murió en Madrid 
á principios del siglo X V I I . Martin Alonso 
dé Sarria, diputado general de la prov. 
desde el año rím hasta e! 2$; trabajó una 
•bra con el título de Teatro Cantábrico, y 
comprende las noticias históricas y geneo-
lógicas, relativas á las 3 prov. vascongadas: 
«ste manuscrito no se lia publicado hasta 
ahora. Don Juan de Arca ya , hijo de la 
prov. y domiciliado en Vitoria , juriscon
sulto muy acreditado, alcalde de esta ciu
dad en los años i63o y iS!i5. La provincia, 
congre ada en junta general de 22 de no-
Tiembre de i656 , acordó , confiando en las 
buenas prendas y erudición del doctor 
Arcaya , comisionarle y encargarle escri
biese la historia de Alava, como lo hizo 
repartiéndola en 4 libros , de los cuales no 
se han descubierto hasta ahora mas que 
los 2 úl t imos, de que se aprovechó, igual
mente que de los precedentes manuscritos 
ya mencionados, don Joaquín José de Lan-
dazuri y Romarate , hijo de esta ciudad, 
para escribir su historia, que publicó en 
Madrid en el año de de 1780 en un tomo 
en cuarto. Don Pedro O rey tía y Vergara, 
caballero de la orden de Santiago , del 
consejo de guerra de S M . , su presidente 
en e! real de hacienda : regaló al convento 
de Santo Domingo varias pinturas y su 
librería , que se componía de las mas her
mosas y curiosas ediciones del bello tiempo 
de las artes en Flandes. Don Ignacio Luis 
de Aguirre, hijo de los marqueses de Mon-
lehernvs 'i, autor de un escelente discurso, 
•mbre las utilidades de las sociedades 
$eonómicas, r ocupaciones en que debe n 
emplearse. Don José Rezaba 1 y Ugarte, 
xcgevito de la rea! an Jiencia de Quito, que, 
entre obras varios tratades, escribió metrea 
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de ta literatura vascongada, y las adiciones 
y suplemento á la biblioteca hispánica de 
Ernesto de Fraackenau. Don Pedro Reza-
bal Arrarte y Villareal, deán de la Pue
bla de los Angeles, que dejó manuscrito 
un Cursa de filosojia, y un tratado de la 
Escelencia de la religión cristiana. Nací® 
también aquí don Francisco Vitoria , uno 
de los tres que trabajaron el repertorio d« 
las leyes de Castilla : los otros dos fueron 
Fernando Díaz y e! doctor Aguilera. E l 
exemo. señor don Ignacio María de Alava 
y Navarrete , capitán general de la real 
armada, y decano del supremo consejo del 
almirantazgo '. piincipió su carrera de 
guardia marina en 33 de junio de 11766, y 
no tardo en distinguirse aun en la clase de 
subalterno , por su aplicación , valor y 
conocimientos: fue uno de los primeros 
ayudantes de! comandante general de la 
escuadra don Luis de Córdoba , quien , du
rante la guerra con los ingleses ea i'jSi, le 
dió él mando de la fragata Barbara , coa 
la cual supo mantener ios cruceros del 
Estrecho de Gibraltar en lo mas rigoroso, 
del invierno , c hizo en ella las campañas 
del Canal <te !a Mancha, auxilió las baterías 
flotantes delante de Gibraltar, y se halló 
en el sombite naval con la escuadra inglesa 
el 20 de octubre de i^Sa : mandó después 
la fragata Sabina y e! navio San Ildefonso, 
en e! cud contribuyó eficazmente al ajuste 
de! primer tratado de paz que se concluyó 
entre nuestra nación y la regencia de Argel: 
fue nombrado mayor general de la escua
dra que dii ígió D. Juan de Lángara en 1787; 
del departamento de Cartagena en el i n 
mediato, y en el de 1790 de la escuadra del 
mando del marques del Socorro : en el 
de 1791 concurrió , con su navio San Fran
cisco de Paula, á la defensa de la plaza de 
Oran , que, arruinada por los terremotos, 
se veia atacada por los moros: fue nom
brado en 1793 may or general de la escuadra 
de d o n j u á n de Lángara, con quien Liza 
todas las campañas del Mediterráneo con-
trala República francesa: nombrado gene
ra!, pasé a América, y desde allí a Filipinas, 
en cuya dilatada travesía fondeó en las Islas 
Marianas, rectificó muchos puntos de los 
mares del Sur y de Asia, y atravesó, con 
admirable intrepidez , algunos estrechos 
poco conocidos ó frecuentados de buques 
de tanta magnitud: regresó á Europa por 
t i cabo de Buena Esperanza á principios 
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de i8o3, y en el año siguiente fué destinado 
de segundo geíe de la escuadra qne mandó 
don Federico Gravina , con quien se hal lé 
en el memorable y desgraciado combate 
de Traía!gar : durante la guerra de la i n 
dependencia se le nombré comandante 
general del apostadero de la Havana, y á 
su regreso se ie dió el mando en propiedad 
del de Cádiz : ú l t imamente , fue elevado 
en 1817 á la suprema dignidad de capitán 
general de la armada , habiendo fallecido 
en 26 de mayo del mismo año en la villa 
de Chiclana. Cuenta también Vitoria entre 
sus ilustres hijos al exemo. señor don Luis 
Maria de Salazar, ministro actual de ma
rina , que lo ha sido también de baeienda, 
y ha despáchalo en largas interinidades 
casi todos los ministerios varias veces por 
espresos decretos de S. M . Ademas de sus 
relevantes servicios militares y adminis
trativos , ha escrito también varias obras 
con facilidad y pureza de íenguage: ¡a ma
yor parte sin su nombre , y por lo mismo 
sitaremos solo las que han llegado á nuestra 
noticia. De la venta libre del vino en la 
ciudad de Vitoria, por Patricio Vitoriauo, 
impresa en aquella ciudad el año ngS, en 
octavo: en este papel está tratada con gracia 
y claridad la cuestión , poco conocida ó 
generalizada entonces, sobre ¡a libertad de 
los abastos, ó en las compras y ventas: 
reimprimióse en el Memorial literario al
gunos años después. Discurso sobre I9S 
progresos y estado actual de la Hidrogra
fía en España, por don Luis Maria de 
Salazar , intendente general, de marina, 
impreso en Madrid en la imprenta real, 
año 1809, en 4-° mayor. Sirvió también de 
introducción á las Memorias del depósito 
hidrográfico, publicadas entonces en dos 
tomos: contiene ademas cinco apéndices, 
muy importantes y curiosos. Juicio crítico 
sobre la marina militar de España , dis
puesto en forma de cartas de un amigo á 
otro, 4 tomos en 8.°, los 3 primeros se 
imprimieron en Madrid, por Burgos, el 
año 1814 , y el 4.0 en 1821: en esta obra se 
examina el sistema militar y político mas 
conveniente á España, el que se adoptó 
desde principio del siglo X V I I I , su resul
tado hasta principios del actual; se hace 
la comparación del cí«ado de nuestra ma
rina con el de la de Inglaterra y Francia, 
investigando las causas de las diferencias y 
desventaja.* que resultan ; y luego entra el 
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anter á analizarla institución en particular 
de todos les cuerpos y establecimientos de 
la real armada , proponiendo las reforma» 
que juzga convenientes para su auge y 
prosperidad, según el estado de represen
tación política , y de dominios ultramari
nos que mantenga España para sus rela
ciones mercantiles , y fomento de su ia-
dnstria. 

No hay noticia positiva de la funílackm 
de esta ciudad hasta el siglo X I . D. Sancho 
el Sabio, de Navarra , aumentó esta pe
queña población , la fortificó, construyó 
dos castillos, y rodeó de murallas , por los 
años 1181, y la concedió título de vil la. 
Tiene título de ciudad desde i43i, que se 
le concedió el rey don Juan I I , y que 
declaró D . Fernando el Católico, año 1476, 
se titulase M . N . C. de Vitoria Invadida 
de los sarracenos , la conquistó el rey 
don Alonso V I I I de Castilla en 1200, y la 
incorporó á la corona. Cerca de aquí se dió, 
en 21 de junio de i8i3 , la mas memorable 
batallaídc la guerra de invasión, pues en 
ella el ejercito aliado , mandado por el 
lord Weli ington, derrotó a los franceses, 
completando la grande obra de dejar á 
España libre de invasores. Desde Maestu á 
esta ciudad hay 6 horas de cam. m i l i t . , en 
cuyo intermedio se encuentran Virgala, 
Ilesa , Guijona , Olconi, Viliafranca, Ar -
gandia y Arcaiza. Y desde Salvatierra hay 
6 horas de la misma marcha , en cuyo 
intermedio está Gaces, separado del cam. 
á la izq. i cuarto de hora, y luego Escar-
ricocha , Arriesa y Echarreni ; después 
Arborr lenizo, Arbulo, Ilarrasa, Arcan t i y 
Eleorriaga. Desde Miranda hay 6k hor., y 
en el intermedio se encuentra la Pnebla de 
Arganzon. Viniendo de Vizcaya desde 
Barambio hay 7 hor. , en cuyo intermedio 
está Zaitegni. Viniendo de Rioja hay 5 f 
hor. desdePeñacerrada, en cuyo intermed. 
está Urqaiano. Y desde la Puebla de A r 
ganzon 3 | , y en su intermedio Ariñes. 

V I T O I U A N O , L. S. de Esp., prov. de 
Alava, valle y hermandad de Zuya, vic. y 
arcipr. de Quar tangó, dioc. de Calahorra. 
43 vec, 212 hab., 1 parr. Se gobierna por la 
misma justicia ordinaria común á todo el 
valle y hermandad. Sit. en la ribera del rio 
Bayas, qae le baña dejándole á la izquierda. 
Conf. por N . con Amezaga, por S. con Le
garda , mediante la sierra de Badaya, por 
E. con Marguia, y por O. con Luquiano. 
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Cerca del pueblo se halla un ssatuario eco 
el título de Ntra. Sra. de Oro , célebre en 
todo el Talle. Produce de toda especie de 
granos, 

VITREÍSAS JUAIÍ DE), FeliRr. E. de 
Esp. en Galicia, prov. y arz. de Santiago, 
jurisd. de Mesia [ V. Biüe]. 

V I Ü , L . Ecl. de España, provincia de 
Aragón, part. de Benavarre, obispado de 
Lérida. A. O . , i4 vec., 67 hab., 1 parroq. 
Dista 4 leg. de Beaavane. Contr, 894 rs. 
3 maravedises. 

V l ü , Ald. R. de España,prov. de Ara
gón , part. de Jaca , jurisd. de Linas. A. O. 
8 vec., 46 hab., 1 parr. Para su sit.y prod. 
[ V . Broío, valle]. 

V l ü DE L L A V A T A , L . S. de España, 
prov. de Ca ta luña , correg. deTalarn, ob. 
de Seo de Urgel. A . O. , 8 vec., 38 hab., 1 
parr. ; sit- en terr. montañoso y quebrado. 
Confina por el E. con Perbes , por ei S. con 
Abella , por O. con Enstu ó Trepadas , y 
por el 1N. con BalUn de Sas j Maribert. Pro
duce centeno. Dista 46 horas de Barcelona 
y 7 de Talarn. Contr. 978 rs. 6 mis. 

V1UIIE , Desp. S. de España, prov, de 
Cataluña , correg. de Manresa. 

Y I V A N C O , L . R. de España, prov. y 
okisp. de Santander, partido de Laredo, 
Talle de Mena. R. P,, 36 vec., i4o hab. , r 
parr. ; sit. en la parte occid. de! referido 
Talle , cerca del rio Ijuela , que se pierde 
en el Gadagua ; confina por N . con la erm. 
de Ntra. Sra. de los Prados y el pueblo de 
Campillo , por N . O. con Arceo, por O. 
«on Hixus, por S. O. con la erai. de Ntra. 
Señera de Cantonad , por S. con Lezana, 
y por E. con Consegero, { V. Mena valle), 
Prod. trigo, maíz , patat., y legumb. Dist. 
17I leg. de Burgos. Contr. coa el valle. 

VIVAÑO (SAN FEBRO) , Parr. de Esp., 
prov. de Asturias , concejo y arcipr, de 
Llanos, arced. de VilU»viciosa , obispado de 
Oviedo; 92 vec., 456 hab. en toda la fefigr. 
I iglesia matriz ; sit. en el valle de Ardisa-
na, estén üéndose su terr. leg. a todes 
aires. Confina por N . eon la hijuela da-
Rales , de la parroquia de San Antolia, 
por S. eon la de Caldueño , por E. con 
los rnont. de Llabres , y por O. con la par-
roqniade Ardisana. Comprende los lugares 
de Vivaño,con6i vec. , Herrería y arraba
les ( la ) , Rioseco y Riofrio. Ei lugar de 
Vivaño, donde esta la iglesia parr;, se com
pone de 4 barrios qae llamaa Media villa, 
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Santo Vena, las Riegas, y la Serial; pasa 
pop medio de él un rio con ei mismo nom
bre , que desciende á unirse con el que baja 
á San Antolin de Be 'on , y para facilitar el 
paso hay un puenteciilo de piedra. En Rio-
seco hay dos casas pertenecientes á la parr. 
de Posada. Riofrio pertenece enteramente 
á Vivaño. Se cogen anualmente en toda la 
feíigr. 1000 fanegas de maíz y 100 de trigo. 
Dista i± leg. a! S O. de la villa de L! anes. 

V I V A R DE FUENTIDUEÑA , L . S. de 
España , prov. de Burgos, part. de Aramia 
de Duero , jurisd. de Fuentidneña. A. P., 
9 vec., 38 hab., 1 parr. Dista 18 leg. de ia 
cap. Contr. 4« is. 26 mrs. Derechos enag. 
35 rs. 3o mrs. 

VIVAR DEL C I D , L . R. de España, 
prov., part. , alfoz, jurisd. y arzobispado 
de Burgos. A. P., 87 vec , i5o hab. , 1 parr. 
con ' i párrocos , 1 conv. de monjas francis
cas; sit. en un llano algo ondeado, con esce-
lente tierra vegetal. Prod. trigo , cebada, 
avena , yeros y legumbres , regulándose su 
cosecha en 6000 fanegas de grano cada año. 
No es , como creen algunos, patria de! Cid 
Rui-Díaz, y si es uno de ios pueblos que 
donó en arras á su esposa doña Jimena. La 
patria del Cid es Burgos. Mas sin embargo, 
por esta falsa creencia gozan del privilegio 
que les concedió el rey don Alonso ei V I , 
de llamarse Homes-buenos, fij-indo el nú
mero de 3o, que no se ha al terado aun. Con
fina por N . con boto palacios , por S. con 
Quintanilla de Moro Cisia , por O. con V i -
llaaueva de Asnos ; todos 3 en el mismo 
valle, y por E. eon Villayeruo , que dista 
casi 1 leg. en ia Vega de Burgos. Dista x^-
leg. N . de la cap. , | de Orduño y 1 de V i 
lla toro. Coatr. 600 rs. 

V1VEDA, L . S. de España , prov. , ob. 
y part. de Santander , jurisd. de Santilíana. 
R. P. , i43 vec., 556 hab., i parr. ; sit. á la 
orilla de los rios Besaya y Saja ya unidos, á 
cuya inmediación entran en el mar, en la 
ría de la Requejada. En una piedra de grano 
á la entrada de ía puerta de su iglesia , hay 
una antigua inscripción latina, en laque 
dice fue consagrada por el obispo Obeco, 
año de 918 , y no pudo ser otro que el de 
Oviedo, primero de su nombre que lo era 
en dicho año. Dista leg, de Burgos. Coa
tribuye con ia jurisdicción. 

V I V E D R O , L- de España, provincia de 
Asturias, coac. de Cosña , parr. de T r e f e 
( V . este arí.}. 
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VIVEIRÓ (STA. MAMA DEL) , Feligr, 

Ecl . de España en Gaiicia , prov. y obisp. 
de Mondoñedo, jurisd. de Muras ( Véase 
este art.). J. O . , 108 vec. , 54o bab., i parr. 
á ia que está unida latleSaa Julián de Irijoa, 
dist. una de otra i f l e g . ; sit. en terr. mont. 
á 3 | leg. de la cap. y 171 de Santiago , 3 
de las Fuentes y otras 3 de Villalba. Frod. 
«enteno, avena y patatas. Coutr. 1,2621*. 
1 maravedises. 

V I V E L , V . de Valencia y otra de Cata
luña ( V. en el art. Wbel). 

V I V E N T E [SAN ESTEVAN DE] ,FeUgr. 
R. de España en Galicia, piov. y jurisd. de 
Betanzos \ vec , 3i4 bi.b. Para s» sit. y 
productos ?'. Guiña con quien confina por 
el E . , corriendo por la parte opuesta el rio 
Mero. 

V I V E N T E , A l d . de España, provincia 
de Asturias , conc. de Tinco; 7 vec., 33 bab. 
parr. de Sobrado ( V. este art. ) . 

V I V E l i , V. de Esp., prov. de Valencia, 
pai t . df Morella (V. Bihel). 

V I V E Í i , L . Ec!. de España, provincia 
de Cataluña , correg. de Cervera , obisp. d« 
Sobona. A. O . , 26 vec., i33 hab., 1 parr. 
Frod. trigo y legumb. Dista i5 horas de 
Barcelona y 5 de Cervera. Contr. 1,146 rs. 
24 maravedises. 

V1VER, L . S. de E s p . , prov. de Cata
l u ñ a , subdelegacion de Berga, corrcgim. 
de M : nrtsa , obisp. de Soisoaa. A. O. , 60 
vec., ag3 hab., 1 parr. ; sit. entre valles y 
bosques , poblado de casas de campo. Cou-
fiaa por el E. con Mondar de Berga [Véase 
este art.). Frod. trigo y legumbres. Dista 
19 horas de Barcelona y 5 de Berga. Contr. 
3,348 rs. 12 mrs. 

V I V E R DE VICORTO , Ald . R. de 
España , prov. de Aragón , part. de Cala-
tayud, obisp. de Tarazona. A. F . , 20 vec, 
96 hab., 1 parr.; sit. en la cumbre de la 
cordillera de mont. de Vicor; térra, corlo, 
áspero y frió; escaso de granos y propio 
para lentejas. Confina con la Aldt huela de 
Tobed, Belmente y Orera [ V . Jninon] . 
Dista 3 leg. de la cabeza de partido y 12 de 
la cap. Ci ntr. 1,342 rs. ¡4 mrs. 

V1VER DE L A SIERRA , L . R, de Es
gaña , prov, de Aragón, part. de Calata-
yud , obisp. de Tarazona. A. F . , 98 vec, 
4o4 hab. , 1 parr., 1 pósito ; sit. en la cum
bre de una sierra rodeada de otras mayores, 
en la lianura de unos prados. Terr. el mas 
moni, de este partido y ««tenl para granes. 
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pero el monte abunda de enemas y alcor
noques , mucha pizarra , y se cultiva algum 
olivar. A la vista de! pueblo hay na san
tuario anticuo de Ntra. Señora del Prado, 
muy concurrido de los vec. inmediatos. 
Cónf. con S< trica , Embid y Torralba. Se 
cria algún ganado. Dista 3 leg. dé l a cab. 
de partido y 12 de la cap. Contr. 4>027 rs. 
8 maravedises. 

VIVERO, Jurisd. R. E . y S. de España 
en Galicia , prov. y obisp. de Mondoñedo. 
Compuesta de 19 feiigr. y dos anejos, á sa
ber , Sta. María de! Campo , Santiago , am
bas de la villa de Vivero, Santiago de Ci
llero , San Julia» de F « r o , anejo del ante
rior; San Isidio del Monte, Santa Maria d« 
Magazos, Saa Julián deLandrobe, San Pe
dro de Vivero, anejo del anterior ; Sf.n Es
tevan de Valcarria, Santa Maria de Chavin, 
San Andrés de Boimonte, San Pedro de 
Miñólos, Santa Maria de O ro lSan ta Eu
lalia de Merille, San Andrés de Brabos, San 
Pania'.eon de Cavanas, Santa Maria de Ca-
vanas, San Pablo de Riobarfea, Santa Ma
ria de Suegos, San Pedro de Me sende y 
S.-n Juan de Cava, cuyos vecindarios pue
den verse en sus respectivos artículos. Dista 
7 leg. de ¡a cap. y 18 de Santiago. 

VIVERO , V . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Mondoñedo, cabeza de la jurisd, 
de su nombre , que se cempone de 19parr. 
y 2 anejos ; corregimiento de primera clase, 
subdelegacion especial de policía, vicaría 
foránea ,admimstra«ion de rentas y coman
dancia de marina ; rg3 vec., 4.706 habit., 
2parr., r convento de monjas de la Con
cepción Erancisea , de sólida fabrica , con 
grandes vistas por su altura y localidad ca 
la calle del Sol, lamas elevada del pueblo; 
otro de monjas Dominicas, titulado Valde-
ílores, a lS . , en el arrabal de Juaqnera, y 
en las afueras ,al S. uno de religiosos D©-
minicos, y al N . otro de Franciscos, á cuya 
iglesia está contigua la devota capilla de la 
V . O. T Un colegio seminario de patro
nazgo eclesiástico, con becas de dotación, 
dónde se enséña la latinidad por dos ecle
siásticos seculares; teología moral por na 
P. Dominico de aquel convento, en que 
también hay una aula pública de filosofía. 
Goza, como su contorno, de un clima be
nigno y aguas escelentes en abandancia. 

Sít. a los 10o 3o' de long. 43° 4^' de l a t , 
en el camino de ruedas que gira desde el 
F«rrol a Rivadeo , i ja falda oriental de ¡»« 
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moatet feraces Chamorra , San Pioqae y 
Real, entre los euaies el rio de Labrada, 
que trae sa origen de la cumbre Fenicio del 
Gallo, desciende hasta tocar can corta dife-
rencia la muralla del N . y le cruzan dos 
puentes de piedra espaciosos que dan paso 
desde la puerta de las Angustias y por
til lo de San Luis. 

El puerto admite toda elase de embarca
ciones fuera de la barra , y dentro, las pro
porcionadas a 10 ó la pies de agua que cala 
en plea mar. Forman la. boca del puerto 
las puntas de Faro y Socas t r o , distantes 
entre sí una mi l la , y la feahia y entrada son 
tan limpias, que pueden navegarss con se
guridad. Los vientas del S. son muy f re
cuentes en verano, y el mar del N . y N . O. 
es muy grueso. 

La villa , cuyas parroq. confinan por el O. 
«on la de San Juan de Cobas , por N. con 
Santa María de Suegos, por E. con Santa 
María de Magaíos y por S. con Sta. María 
de Galdo, estaba cercada de altas y ancha-
rosas murallas , de que se conservan gran
des trozas, las puertas principales y casi to
dos los portillos. Su plaza mayor se halla 
toda pavimentada de piedra sillar ; es algo 
cuadrilonga ; á su cabeza está la casa de au
diencia , que sirve de habitación al corre
gidor , y la cárcel; al N . esta la de ayunta
miento , y al S. la iglesia de Santiago. Ce'ie-
bra mercado los sábados de cada semana y 
feria anual en setiemb e , que dura i4 días. 
Hay ademas la plaza de la yerba , entre las 
calles de Fraybermnz y Bafuiila, y otra de 
la Leña en la calle de la Nogueyra. Sus 
calles están bien empedradas y el centro 
forma un listos de piedra sillar; su figura 
es tan arreglada, que las principales giran 
en linea recta de N . á S . , y las damas cor
tan aquellas de E. á O. , dlvidu-iidose en 
Manzanas, y por cualquiera parte que se 
«orne, se encuentran paseos deliciosos. A l 
«alir por la puerta del mar se halla un es
pacioso puente construido de pie'dra común 
y sillar, con sus arcos y pretiles, bañando 
la ría en la estension de loo toesas; á su es-
tremo existe la magníflea capilla de Ntra. 
gra. de la Misericordia, su pa trono don José 
Bermudez de Castro, quien á ejemplo de 
sus piadosos progenitores so ocupa lauda -
blemente de su culto , pues lo in terior acaba 
de retocarse á sus espensas al gasto del día, 
sie'ndole privativo el nombramiento de un 
capellán que, por la decsate congrua que 
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goza, celebra en ella misa diaria. Luego si
gue una frondosa alameda con vistas al mar, 
y la vereda real que conduce á la plaza del 
Ferrol. 

Habiendo sido invadido este puebío hace 
mas de dos siglos por enemigos estraños, su
frió nn horroroso incendio, cuyas llamas se 
cree devoraren sus antiguos pergaminos, 
que eran de la mayor importancia, y con 
ellos los reales privilegios originales, debi
dos á su lealtad y servicios, no queriendo 
jamas pertenecer á otro señor que al rey. 
En la g»erra de la independencia hicieron 
prisionera la guarnición -enemiga , por lo 
que sufrieron toda especie de horrores coa 
dos fuertes columnas que se presentaron á 
ponerla en libertad. 

Los naturales de Vivero, á la noble cua
lidad de fidelísimos ai estado real, reúnen 
un carácter ingenuo , dulce y benéfico , sin
gularizándose con los forasteros , á quienes 
á porfía obsequian á cual mas } san indus
triosos y aficionados al arte mi l i t a r , á las 
ciencias y á las artes, conociéndose algu
nos que llegaron ,casi sin maestro, á poseer 
con general aplauso las de ebanistería, re
lojería y fundición de metales preciosos , y 
«tros que con heroico valor sacrificaron sus 
vidas primero que rendirse al enemigo , co
mo en la peaíillima gacira can les ingleséis 
el oficial de marina don M u n i t l Pardo de 
Cela , y en la de independencia el joven de 
la clase de cadete don Benita Villapol. En 
jmanafacturar hilo de todas clases, lienzos 
íi ^os, ordinarios, mantelería y colchas de 
l ino , se entretiene la mayor parte d é l a s 
mntíeres de! país , no siendo esecsivo el cal
entó de 800 a 900,000 varas de aquel tej ido 
al a ñ o , estrajetidose lo sobrante a otras 
provmcias. La ría produce todo genero de 
pescados, pero considerablemente de sar
dina, con cuya pesca se ocupan los gremia
les de mar, A corta distancia hay alguaas 
fabricas de curtidos , como suelas , becerri
llos, cabra y badanas. A 3 leguas se halla la 
real fabrica de Sargadelos , en que se fun
den municiones de guerra, ollas , cazuelas 
y otros útiles de fierro que se encarguen, 
llegando las municiones, según opinión de 
oficiales de artillería, al es tado de perfección 
{ V . suart.). También se fabrica en este pa-
rage loza fina susceptible de mejoras. La 
elaboración de ruecas de h i la r , cestillos 
para calceta, canuteros y eajas para tabaco 
y otros muebles que se cubren con paja 
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sus púa - ^ 
Llemente de su cuUo, paes lo interior acaba 
da retocarse á sus espensas al gusta del dia, 
sicadole privatiro el nombramiento de ua 
capellán que, per la decente congrua que 

i r . su an.). i animen se latmca en este pa-
rage loza fina susceptible de mejoras. L a 
elaboración de ruecas de hilar, cestiüos 
para calceta,, canuteros y cajas para tabaco 
y otros muebles que se cubren coa paja 



. YIT 
pintada de colores charolados con diferentes 
dibujos, es una industria de algunos rec. 
de lapobíaeion, y aunque parecen ser obras 
de puro iujo , no dejan por su singularidad 
ée tener pálida á todos los puntos de la 
Península. 

A! termino de la villa y su valle, «pe se 
estiende á 3 leguas en circunferencia, es 
análoga la producción de todo género de 
frutas esquisitas; se cultiva el lino, tripo, 
eenteno, m a i z , habichuela y castaña en 
abundancia, con toda ciase de legumbres. 

E! valle es bañado por el rio Laudrovs, que 
desde su nacimienio en el monte Jistral, 
corre 3 leguas para entrar en el mar, y pro-
disce salmones de mucho gusto, reos t r n -
chas y anguilas. A la margen O. de la ría 
hay aguas termales ferruginosas , y un ma
nantial perenne de arena negra, de que se 
usa en las salvaderas. Hay algunos oficios de 
regidor, depositario genera!, alférez ma
yor, alguacil mayor de mil lones, i escriba
nías de ayuntamiento, otras de námeio y 
y ¿j procuradur ías de causas. 

Como capital de provincia marilima, 
tiene un comandante , un ¡segundo, oficia
les de la armada con un escribiente, un 
contador, auditor, escriba! o , un alguacil 
y un carpintera de ribera, sus distritos son 
la capital, Ribadeo y Santa Marta eon 65g 
matriculados y 2o3 embarcaciones que nin
guna escede de 4o toneladas. E l distrito de 
la capital se conipcue de su puerto y de los 
de Vicedo, Cillero,San Ciprian, Burela y 
Noya, con 3̂ 0 matriculados, 5 embarca
ciones de primera clase, n de segunda, 84 
de tercera y 3 de cuarta, y el puerto de V i -
Yero cuenta 84 matriculados hábiles y 19 em
barcaciones. Tiene por armas un leen sobre 
un puente. Dista 21 leg. de Santiago, ig de 
la Coruña , 7 de Mondoñedo, 13 de Lugo, 
Jo del Fe r ro l , 10 de Ribadeo y 4 de Santa 
Marta. Contr. por acopio de sal 34,755 rs. 
3o m r s . ; rentas provinciales administradas 
24627 rs. 21 mrs. utensilios 3,937 rs. 27 mrs. 
y frutos civiles 4,023rs. 9 mrs. Correspon
den al año 1826, meaos la de frutos civiles, 
que se regula por el año iSaS , por np ha-
herse liquidado el de 26, y dichos productos 
Tarian según las circunstancias. Hay tam
bién contribuciones de diezmos, la del d i 
putado del reino , el arbitrio para volunta
rios realistas y el impuesto de aguardiente 
prevenido en real decreto de 14 de diciea»-
fcrc de 1826. 

V I V E R O , L . S. de España , proy. de 
León. Exento. A. O., 20vec.,75 hab., 1 par
roquia. Dista 11 leg. do la cap. Centr, 346 
rs. 20 maravedises. 

V I V E R O , Ría de España en la costa de 
Galicia, prov. de Mondoñedo ; la forma el 
rio Landrove, que nace al pie del monte 
Jistral. f . la descripción general de Ga
licia. Se cogen salmones y reos. 

V I V E R O { SAK JTJAK DE ) , Feligr. S. de 
España en Galicia, prov. y cbisp. de Orense, 
jurisd de Viüanueva de los Ir.fantcs. J. O., 
64 vecinos, 398 hab. , 1 parr. Contr, 698 rs. 

V I V E R O ( SAN PEBRO DE) ,Felig, R. de 
Esp. en Galicia, prov. y obisp. de Mon
doñedo , jurisd. de la villa de Viveio, 3. O.,, 
108 vec., 535 hab., 1 parr. aneja de San 
Julián de Landrove. Situada á la margen 
oriental de este rio , á la faida de los montes 
San Roque y Chamorro. Aquí estuvo sit. 
antiguamente la villa de \ i v e r o , cuyos 
prc d. e industria son en todo semejantes 
[ yéase ] . Centribuye 4J07o rs. 19 mrs. 

V I V E R O S , Ald . R. de Esp., prov. de 
la Mancha, part. de Alcaraz. A. P., 34a 
vec , i,o65 habit., 1 parr., 1 pósito. Dista 
23 leg. de Ja cap., 2 de la cab. de partido. 
Contribuye 2,o45 rs. 25 mrs. 

VIVEROS , Granja S. de Esp., prov. da 
la Mancha, partido de Almagro, término 
de Manzanares. 

V I V E R O S , Desp. S. de Esp., prov. de 
Madr id , partido de Aléala. 

V I V E S , Cot. Red. Crd . de Esp., proT. 
de Aragón , partido de Baibastro; A. O. 
que reside en Alcampal. Pertenece á la de 
San Juan. 

V 1 V E T , L . E . de Esp., prov. de Cata
luña , corregim. de Talara, f . bivel. 

V I V E Y , Rio de Esp. en Galicia V. Miño. 
V I V I D L E [SAK MIGUEL DE], Felig. S. 

de Esp. en Galicia, prov, y ob. de Lng®, 
jurisd. de su nombre. J O . , 38 vecinos, 
i85 hab. , 1 parr. que se compone de las 
aldeas Castro, Mu je y Lavandeira Dista 
4 i leg. de la cap. y i 6 | de Santiago. Con
tribuye 4<»4 rs. 33 mrs. 

V I V I M R A , L . S. de España, prov. de 
Zamora , partido de Alcañices, vicaría de 
Alfca y Aliste , arzob. de Santiago. A. P., 
3i vec, 97 hab., 1 parroq. aneja de la de 
Alcañices; sit. en ana II unra, á 5 legua 
de la raya de Portugal. Esta cercado de 
montes por todas p; rtes. E l terreno es de 
aaaia calidad y cicatea de agua, que no m 
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¿e la buena. Prod., ademas de l®s artículos 
comunes á los otros pueblos del partido, 
patatas y miel de mala calidad. Dista 8 leg. 
de la cap. y -| de la cab. de part. Contr. 
con la cuadrilla de é!. 

V I V O R A S , Rio de Esp. en Andalucía 
f̂ , Guadalquivir, rio. Nace en las inme
diaciones de Valdepeñas , corre de E. á O., 
y entra en el Locubin junto á Aibendin. 

V1Z T CIÑERA ( LA ) , L . E. de Esp., 
provincia de León ^ . Fid y Ciñera. 

V I Z A N A , Desp. S. de Esp., prov. de 
Zamora, part. de las Villas del Pan. 

V I Z A R R I L (EL ) , L . de Esp., prov. de 
Asturias, conc. de Franco 5 5 vec, 23 kab., 
parr. de Minies [ Véase']. 

V I Z C A Y A , Prov. de Esp., una de ¡as 
f ue se conocen con el nombre de Vascon
gadas. Tiene título de señorío y también 
de condado. Comprende 1 ciudad, 90 villas, 
76 anteiglesias y 10 valles, compuestos do 
«mclios lugarcitos en las Encartaciones, 
cuyos veciod. podrán verse en sus respec
tivos artío. Su long. desde !a villa de La-
nestosa, en el valle de Carranza, que es 
el mas occidental de las Encartaciones, 
básta la de Marquina, que es la mas orient., 
corre con corta diferencia desde los i ¡" 11' 
liasta los i50 y 16'. Su lat. desde la auteig. 
de Uvidea, que es la mas merid., hasta el 
cabo M ichicharo, que es ei mas septent., 
comprende desde los !\x0 Sa' hasta los 43° 
28'. Toda su superficie es de 180 leg. cua
dradas. Couf. por JN. con el Océano Can
tábrico , y una pequeña parte de las Encar
taciones con las montañas de Santander; 
por E. con la prov. de Guipúscoa, por S. 
eon la de Alava y Castilla la Vieja, y por 
O. con esta última. 

Para seguir con el orden debido la des
cripción da esta prov., hablaremos primero 
de su costa mar í t ima , y luego nos ocupa
remos de la parte interior. 

Su costa principia desde donde termina 
la do Guipúzcoa, que es 1 leg. a! O. del 
puerto da Motrico, donde está el islote y 
punta de San IN ¡colas, á cuyo frente, por 
tierra, se halla separada de la orilla la po
blación de Mcndeja; el islote se une á 
tierra por nn istmo de arena descubierta 
en baja mar, formando la punta oriental 
de Lequoitio, donde está su pequeño puerto 
eon barra y dos muelíes; per® aun quedan 
en seco lo^ barcos pequeños en baja mar. 
Siguen las puntas de Santa Catalina y Hea, 
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y casi al O. de ella la ria y población del 
mismo nombre, con puerto solo para barcos 
pescadores,, por su pequenez y poco fondo. 
A 1 leg. cortas de la punta de Santa Cata
lina sigue el cabo Orgoño, y próximo á él 
por E. el lugar de Elanchove, con muelle 
para barcos de pesca. Después está la isla 
de Isaro, baja en sus estreñios , rodeada 
de piedras y bajos visibles; pero entre ella 
y la costa hay paso de 12 varas de fondo. 
A |- de leg. al S. de la isla está la pobla
ción de Mundáca y boca de su rio , algo 
caudaloso, hondabie dentro, pero poca 
fondo en la barra; hay un puertecito con 
dos muelles para barcos pequeños, ĵue casi 
quedan en seco en bajas marcas. Continúa 
ea la costa la cala de Rermco , la punta 
ügue ray , el cabo de Machichaco, y otros 
varios pumos esenciales al conocimiení® 
de la costa, hasta llegar á Bilbao, capital 
y pueblo de comercio de Vizcaya. 

Entre la punta de la Galera , a! E. , y las 
de Sevallo y Lucero , casi ai O . , se forma 
la grande entrada casi en dirección, de S. 
S. E. , en cuyo estremo desemboca la ria y 
rio de Bilbao. Este cóncavo tiene t leg. larga 
de costa, desde la punta citada de la Galera 
Insta la boca de los muelles, antes de llegar 
al frente de Portugafete, y en esta costa 
oriental están las puntas de San Ignacio y 
Begoña, el castillo de Galea y algunas ba
terías y torres; tiene mayor estension de 
escarpado que de playa , siendo iu principal 
la de Argota, cuya población esta también 
ea la misma costa. La opuesta, contada 
desde la punta de Sevallo, tiene 4 mülas 
de long. hasta la boca de los muelles, está 
como tendida en dirección casi constante, 
y próximamente de S. E. | la costa es en 
general alta , escarpada y muchas piedras 
á su pie ; tiene algunas defensas , y ¡as po
blaciones de Siervana y Santnrce, donde 
acaba el señorío de Vizcaya y empiezan las 
Encartaciones, y Porlugalete que esta ya 
dentro de la boca de! rio , entre los muelles 
en su orilla occid., casi frente de las casas 
del consulado, y es el párage de mas cómodo 
fondeadero de las embarcaciones de algún 
porte , por ser lo mas hondabie del r io , y 
tener hacia todas partes la como iidad de 
muelles y amarraderos. Algunas veces, y 
con grandes mareas altas , llegan embarca
ciones de porte hasta ios muelles de Bilbao; 
pero lo mas común es quedarse en Oiaviaga, 
que dista 1 legua, y allí hacen sus cargas y 
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descargas. Jauto á este pueblo hace un án
gulo el rio , y.dista unos ~ de ¡eg. de For-
tugalete. 

E! terr. de esta provincia es sumamente 
quebrado , con montañas de diferentes al
turas que dejan entre sí algunos valles y 
vegas estrechas. El suelo por lo general está 
«obre canteras , ya en peñascos sueltos, ya 
en bancos ó losas descubiertas ú ocultas, en 
unas partes de mármoles de varios colores, 
particnlarmentc en M a ñ a n a , Ereñ® y Ar -
teaga, y en otras de piedras calizas ó are^ 
ñiscas , abundando mucho la blenda ama
rilla y pistachita. La base de algunos cerros 
ion las minas de hierro. 

Los principales rios que la bañan son : el 
Nerva , por otro nomb. llamado Ibaizaba!, 
y el Cadagua , con otros varios de menor 
caudal llamados el de Mundaca, Lequeitio 
y Ondarroa , que nacen en las sierras de 
Bizcaran i y Oíz y desembocan en el Océano 
por los pueb. de quienes toman el nombre. 
Cruzan ademas el terreno otros varios tor
rentes que, ó se incorporan en los espresa
dos rios, ó entran desde luego en ei mar, 
formando rías y ensenasias grandes como 
las de Piencia y Somorrostro , ó pequeñas 
como las de Hea, Lanchove , Baqnio y A r -
menta, que solo sirven para barcos pescan
tes. Todos estos rios abundan de anguilas, 
truchas y bermcjuelas , que son muy esti
madas en el pais, y en la ria de Bilbao otros 
pececiilos que ¡o son todavía mas y se lla
man angulas. Sus aguas sirven también 
para dar movimiento á mas de 600 molinos 
que surten de harina , no solo al pais sino 
también á los de las inmediaciones, y á 117 
ferre rías de que hablaremos después, donde 
se labran sobre 45,ooo quintales de hierro, 
sacado todo de las ricas minas que hay ea 
esta pror. , y en especial en Somorrostro. 
Las tierras son por lo coman arcillosas, y 
aun las piedras se descomponen y resuelven 
con facilidad en tierras de este género; y si 
bien ios naturales hacen desde antiguo uso 
frecuente de las calizas para beneficiar los 
campos , parece que se convierte en su pro
pia sustancia arcillosa la materia calcárea 
que se mezcla con ella ; de suerte que á no 
ser por el trabajosísimo y cstraordinario 
«ultivo que se les da solo produjeran bos
ques y malezas, üsau los vizcaínos para esta 
labor de un instrumento de dos puntas de 
hierro como de media vara de largo, seme-
íanse á un tenedor, el cual clavan en i« 
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tierra , y subiéndose después sobre las bar-
retillas unidas por la parte opuesta á los 
mangos, las acaban de hincar, y moviéndo
las luego hacia atrás y lu.cia delante arran
can un gran terrón ; le vuelven lo de abajo 
arriba , y asi continúan por todo el largo de 
la heredad, á cuya operación llaman Layar, 
porque el instrumento se llama Laya. Aun 
este cultivo tan minucioso solo pueden su
frirlo las tierras que por estar cerca de las: 
casas participan de mas abono, y las que se 
benefician con cal. Las que son mas ligeras 
necesitan que se las deje descansar un año . 
Pero á costa de tan ímprobo trabajo logran 
los vizcaínos tener granos, aunque no todos 
los que necesitan para su consumo , maf 
consiguen tener muchas y buenas legumb. 
y hortalizas , nabos tan buenos como los de 
Galicia para ei gan. vacuno, y otros mas 
finos para el sustento humano. También 
cultivan las uvas moscateles, muy sabrosa? 
para comer, y otras albillas de que sacan 
el vino llamado CIMCQIÍ , de lo cual hay 
mediana abundancia en los territorios de 
Orduña , Bilbao, y varios lugares de ¡as 
Encartaciones. 

Fuera de las tierras que se labran, todo 
lo demás , escepto las cumbres délos mon
tes mas elevados donde están descubierto? 
los peñascos, se halla poblado de arboledas 
y bosques , algunos naturales como los de 
carrasca y madroño , que llaman Borto , y 
ios demás sembrados de buen roble al bar 
que crece mucho. La principal atención de 
los naturales está convertida hacia el cui
dado de ¡os montes y fabricas de carbón 
para las muchas ferrerías que ya se han 
mencionado. Y asi aunque florece la agri-
cuhura en algunos ramos, no es tanto como 
en Guipúzcoa. En ¡os sitios donde no hay 
bosques y ¡a tierra tiene algún fondo , «e 
crian matas impenetrables del arbusto lla
mado Argoma, y del brezo ó Erica canté-
hrica-ntírtifúUo ; en lomas alto donde ei 
fondo es superficial se cria brezo fino. En 
ias cañadas y hondonadas de los montes 
y en los valles, abundan los castañaresiu»-
gertos, cayo fruto se estrae para Alemania. 
Es copiosísima ¡a cosecha de manzanas de 
muchas especies, entre Jas cuales se tiene 
por mejor la de Durango. Lo es también 
¡a de cerezas, guindas garrafales y ordi 
narias, pavías delicadísimas, de ¡as cuales 
descienden ias de Aranjuez; muchas espe
cien de peras, higos, brebas, grosella y 
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nueces. Abunda tambkn la caza á pesar de 
lo mucho que la persiguen los cazadores; 
y la pesca es abundante y esquisita en toda 
aquella costa. 

Hemos dicho que el número de las ferre-
rías asciende en ei dia á 117 en activo ejer-
eicio, y que su elaboración se gradúa en 
45,ooo quintales machos de i55 libras, so
lamente porque su producto no guarda 
proporción con el coste en razón de haber 
bajado su precio en términos que, costando 
anda quintal al propietario de 100 á no rs., 
lo vende por necesidad de go á 100. 

Cuando se publicó el Diccionario Geo
gráfico Histórico de !a Real Academia de 
la Hisióíia , se contaban 180 ferrerías, y 
se labraban en ellas mas de 80,000 quinta
les de fierro , según las noticias que habia 
adquirido aquel ilustre cuerpo. Hace cosa 
és 20 años se contaban leja que trabajaban 
de no á 100,000 quintales machos ; pero 
desde aquella época han ido decayendo 
hasta el número que dejamos espresado. 
Las causas que mas principalmente han 
««asionado esta decadencia son : primera, 
la suspensión de trabajos en los reales ar
senales : segunda, el desgraciado estado en 
que se hallan nuestras A ni ericas; y tercera 
la introducción del hierre estrangero en 
ellas y en la península ; no dejando de i n 
fluir también el recargo de detechos que 
sufre el de estas provincias , á pesar de ser 
tina primera materia , por cuya razón no 
pagaba en las aduanas al paso para lo inte
rior del reino derecho alguno el hierro en 
bruto de ninguna especie de estas provin
cias , hasta que por real orden de i3 de 
agosto de 1819 se mandó exigir un 10 por 
100 de su valor; y como ademas se le co
bra en el dia por alcabala y derechos de 
puertas en Castilla y Aragón otro 10 por 
loo , resulta que una primera materia es
pañola tan necesaria, sale pagando el 3o por 
100, a! paso que ninguna primera materia 
«strangera sufre tan pesado recargo. 

De Martinetes habia en ejercicio activo 
«1 año de 1796 doce , ocupados en labrar 
hierro para cabillas , clavos para construc
ción , y de todas ciases y dimensiones has
ta la cantidad de mil quintales machos cada 
ttno ; pero como las causas que han produ
cido !a decadencia de iasfábr. de fundición 
de hierro , han gravado mas sobre los mar
tinetes , hoy solo trabajan 4 la cabiiiería y 
•iavazoü , ta cantidad que no liega á2 ,oo» 
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quintales machos entre todos. De los de-
mas , dos se han quemado , dos se han re
ducido á labrar algo de cobre , y los restan
tes están parados ; pero si variasen las cir
cunstancias , y ofreciesen utilidad á los 
fabricantes , luego se pondrían todos cor
rientes. 

Después de las fabricas de fundir hierro 
y martinetes , ocupan en Vizcaya la p r i 
mera atención las fraguas menores , desti
nadas á fabricar herraduras y clavos de 
herrar , en cuyo trabajo se emplean ea 
Ochandiano, Viiíaro, Larravezna y übidia , 
5o fraguas . que consumen anualm. de i5 á 
16,000 quintales machos de hierro y elabo
ran sobre 55,000 arr. de herraduras y 16000 
de clavos de herrar. Ademas de dichas 
fraguas hay en diferentes pueb. de Vizcaya 
otras que se ocupan constantemente en fa
bricar hachas , combas , y otras mil clases 
de herramientas para el reino y Uilraniar. 
De ellas trabajan algunas en Durango, 
como 1,000 cutres al año , y mucha porción 
de despaviladeras , espuelas , cerragería, 
batería de cocina , etc. etc. , y las otras 
podrían elaborar (en continuo ejercicio) 
io,ooocombas al año , otras tantas hachas 
de todos t a m a ñ o s , i5oo aimadanetas para 
ingenios y minería , y un equivalente n ú 
mero de otras herramientas. En todos ó 
la mayor parte de los pueblos de Vizcaya 
hay una ó mas fraguas de herreros para 
hacer ó componer carruages y utensilios 
de agricultura y artes, pudieado calcularse 
que son i3o las que se ocupan en esto , y 
agregando las demás manufacturas que 
quedan detalladas , se computan en Viz
caya i5oo quintales machos de hierro ea. 
bruto, de su propia labranzü , los que coa
sumen al año las fraguas de Vizcaya. 

Hay también tres fanderías , que so» 
capaces de cortar 10.000 «jmrítales machos 
de hierro ; pero en el dia solo cortarán 
[por el poco consumo] 3,000 quintales , de 
los que se introduce en Castilla una ter
cera parte , y las otras dos se consumen en 
el pais , reducidas á clavos para edificios 
y construcción. 

En Begoña y A bando hay dos fábricas de 
anclas , que en e! dia están paradas por falta 
de consumo; pero cuando le han teñid© 
han elaborado de 800 á xoon quintales cas
tellanos de hierro «Q anclas de todas clases,-
y tamaños. 



En Begoña hay una fábrica de remos de 
todas clases , que en el dia está casi sin 
acción , por haliarse tan paralizada la na
vegación , y haber tan pocos buques en 
ejercicio. 

En las anteiglesias de Begoña y Aban do 
hay tres fabricas de jarcia , la una perte
nece á S. M . , y las otras á sugetos parti
culares. Las tres pueden elaborar 28,000 
quintales de jarcia ai a ñ o d a n d o ocupación 
á 420 personas ; pero boy solo trabajan i3 
hombres , y manufacturan á lo sumo 800 
quintales", empleando cáñamo de Aragón y 
Navarra. Tan estrema decadencia que equi
vale á su total ruina , proviene de la escasa 
navegación que hoy tenemos , y de que 
aun páralos pocos barcos que navegan usan 
de la jarcia estrangera por bailarla mas ba
rata que la española, en razón del menor 
coste del cáñamo estraugero , y que estos 
Ja impregnan, con mucho alquitrán , cir
cunstancia que la hace menos duradera, 
pero que la ignoran muchos , y se llevan 
del bajo precio de la estrangera. En Ordu-
ña y otros pueblos de Vizcaya hay 10 fabr. 
de cordelería para la arriería y otros usos. 

En Valmaseda hay 4 fábricas de fundir 
y batir cobre , y 2 en Abando y S. Miguel 
de Basauri , cuyo destino es en lo general 
para calderas y otras piezas mayores. Pue
den elaborar 8,000 quintales al año , pero 
en el dia trabajan muy poco ípor falta de 
pedidos y de giro, ó porque se hayan esta
blecido otras fabricas de esta clase fuera de 
esta provincia , cuyas manufacturas de co
bre se remiten á Asturias y Galicia. 

En las iumediacioaes de Bilbao y Valma
seda hay 14 fábricas mayores de curtidos 
para corregeles ó suelas, capaces de traba
jar de 20 á 22,aoo corregeles, pero que solo 
curtirán en el dia 10,000, asi por el gran 
derecho que sufren á su paso para Castilla, 
y ios enonnísiinos impuestos que allí se les 
exigen por alcabalas , derechos de puertas 
etc., que todo reunido llegará , si no pasa 
al 5o por 100 , como otras muchas causas 
que diariamente conspiran a su absoluta 
ruina. Nada de lo que en ellas se elabora, 
se estrae fuera del reino , porque en ios 
cstrangeros , ó es prohibida la introducción 
de nuestras manufacturas, ó tienen derec. 
tan fuertes que la imposibilitan. Sistema 
que convendría observarse rigurosamente 
con aquellos artefactos suyos, como cur-
ú d o s , etc., deque nuestras propias fabr. 
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ptlsdcn surtir á todo el reino , porque asi 
se conseguiría fomentarlas algo, y quitando 
á los de aquí las trabas que las aprisionan, 
se elevarían al grado de prosperidad de que 
son susceptibles. 

En las 14 fabricas referidas y otras me
nores , que también hay en las inmediacio
nes de Bilbao, se trabajan al año i5,ooo 
libras de baquetas , 14,000 de becerros y be
cerrillos , 8,000 de cordobanes , y 3,000 ba
danas zurradas ó teñidas de negro , todas 
procedentes de cueros del país , y aunque 
podrían trabajarse mayores cantidades , lo 
impide el no poderse adquirir cueros al pelo 
de lo interior de! reino, por estar prohibida 
su extracción á este país. En dichas fabr. 
se elabora toda clase de curtidos con la ma
yor perfección , pero están paralizadas, 
casi sin operarios , y muy próximas á que 
sus dueños las abandonen, quedando en
vueltos en las ruinas con sus familias por 
no poder dar salida á sus manufacturas 
(por las razones espresadas) después de ha
ber invertido sus caudales en tales estable
cimientos de industria , so pudiendo con
sumirse en estas provincias todos los cur
tidos que podrían trabajarse en sus fabr., 
resultando de aquí la destrucción de esta 
precioso y útilísimo ramo de industria. 

En la casa de misericordia de Bilbao hay 
una fábrica de loza, en que se trabaja a 
piezas de muy buen gusto por su her
mosura , con arreglo á los moldes al estilo 
inglés; pero es de inferior calidad, porque 
la del barro es baja. En Ordnña hay 2 fabr. 
de loza muy ordinaria, y el pais consumt 
toda la que elaboran. 

En dicha casa de misericordia hay varios 
telares de toda clase de lienzos caseros, 
mantelerías y toballas , que se hacen coa 
hilo hilado en el pais. En Orduña y Du-
raago se trabajan también muy buenos en 
su clase. En los mas de los pueblos de Viz
caya hay télales de lienzo , en que se teje» 
mas ó menos finos , con hilos hilados en 
el pais de lino de su cosecha ó estraugero. 

En Bilbao hay una fabrica en que se tra
bajan sombreros finos , parecidos á los de 
León de Erancia. Hay también otras asi 
como en Orduña y Durango, en que salo 
se elaboran sombreros ordinarios de lana 
del pais , para uso de sus habitantes , y son 
muy pocos los que se llevan á Castilla. 

En casi todos los pueblos de Vizcaya hay 
talleres de carpintería y ensamblage, t a 



44 viz 
que se trabaja to lo género de muebles de 
madera f pero particularmente en Bilbao se 
lia adelantado tanto , y hecho tales progre
sos en el ramo de ebanistería, que casi 
igualan á los estrangems en la íinura y 
gusti con qne se hacen camas , cómodas, 
papeleras, escribanías, mesas , marcos para 
cuadros, y chimeneas, sillas, canapés, y 
toda clase de obras semejantes de todos 
precios. Se hacen también allí diferentes 
m mufa-tnras de aparejos y utensilios para 
eaballerias con la mayor perfección Lo 
mismo sucede en los talleres de latoneu'a, 
donde se haüa toda clase de nbr..s <le hoja 
de lata, sexvieios de campaña , eandeleros 
de lattía . tinteros , etc. etc. 

En la jnrxsd. de Begoña hay una f á b r , de 
»i!!as de paja finas de todas ciases y modas. 
También en Orduña se hacen sillas de jua-
«® regulares de buena calidad. 

En Bilbao y sus inmediaciones hay dife-
een tes f ib ricas de velas de sebo, hechas con 
«1 qne producen sus carnicerías f. y su buena 
«aiidad es cansa de que ya no se introduz
can , como en otros tiempos, velas de sebo 
«le países ostrangeros. 

En San Vicente de A bando , cerca de Bit-
bao, se ha establecido una fábrica, cayos 
resultados no se saben todavía. 

Ninguna manufactura de este pais paga 
derecho al pie de fabrica. 

Los naturales son industriosos, mwy de
dicados a! comercio y á la navegación; sus 
costumbres son sencillas, cómo sucede ea 
todos los países donde es mirada con des
precio la- ociosidad , y no inspira respeto la 
riqueza adquirida sin trabajo. Son honra
dos , esforzados, alegres , y corteses sin ba
jeza. Las mugeres son en estremo robnstas, 
7 ayudan á los hombres en los trabajos mas 
ásperos, asi en lo interior de las casa», como 
en d campo : el lenguaje corauu es el idio
ma vascuence. 

Por lo que hace á las noticias histéricas 
de este pais , puede consuhar el lector con 
mucho fruto el Diccionario geograí,ico~his-
tórico de la Real Academia de la Historia. 

"VIZCAYA, Terri t . montuoso del Valle 
Aibar , al O. de! mismo valle, del pr i 

mer part. de la m e r i a d . de Sangüesa, p r o r . 
de Navarra ^ que comprende los lugares d« 

Gar ialain, Julio, 
Sabáyza, Arteta, 
Guetadar, Loya* 
Usumbeiz, 
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T odos estos pueb. son del referido valle,, 
sin que formen por sí partido separado, 
como se dice en la descripción particular 
de cada uno. 

V I Z C A Y A , Barrio sufeto á la jurisd. de 
la villa de Pasages, prov. de Guipúzcoa. Sit. 
á corta dist. de la universidad de Lezo, á 
la cual estuvo incorporado hasta el año 1770, 
en que se agregó á la viüa de Pasages, COK 
motivo de haberle consedido merced de 
Villa , y separádole de Fuenterrabia. 

V I Z C A Y A , Aid . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Puebla de 
San Julián. Es una de las que componen 
la pair. de San Juan do Muro [veasc\. • 

V I Z C A I N O S , L . S. de Esp., prov. y 
arzobisp de Burgos , part. de Gandemuño, 
jurisd. «íe Sajías. A. P., 5o vec., 197 bab., 
1 parr., 1 pósito. Sit. entre el rio Pedroso 
y otro riachuelo > que se unen un poeo mas 
abajo del pueblo. Está cercado de altos 
cerres, y montes de robles y otros arboles, 
y su esposicion es al S. Conf. con ¡a villa 
de Valdelagana. Produce trigo,, centeno, 
bellotas, nueces , y buenas truchas y otres 
pescados de escehnte gusto que se crian ea 
el esgresado rio. Ind . : labradores , pesca
dores, carboneros, pastores trashumantes.^ 
algunos batanes de sayal y telares de lienzo. 
Dista 8 leg. de la cap. Contr. 473 rs. a8 mrs. 
Derechos enagenados 3o3 rs. 5 mrs. 

V I Z M A L G , V. S. de Esp., prov.. y arz, 
de Burgos, partido de Casirojeiiz. A . 0.s 
33 vec. , gS hab. , 1 parr. Sit. entre los rio» 
Pisnerga y Arlanza , al N.O. de Viliodrigo,. 
y de iguales prod, que este. Dista 7 leg. d« 
la cap, Gontr. 54*8 rs. 

V I Z M A N O S . L . S. de Esp., provincia 
de Soria , part, de Yaiiguas , ob. de Cala
horra. A. P. , 20o vec, ,g©0 hab., compren
didos también los de las ald, de Viliartoso, 
Verguizas, Valoría , Ledrado, Aldehuelas, 
7 Campos, parr.. filial de Yanguas. Sit. e » 
los conf. de ia 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 , EKCÍSO , Aíaediilo , Arnedo y 
Calahorra, donde se une con el Ebro. La 
Sierra de Alba divide a todos estos pueblos 
de la tierra de Soria , por cuyo lado vierte* 
toda» las aguas a! Duero hacia al S. Prod. 
ganado Sao. fino y cunvro , trigo, centeno, 
«ebada , avena, semillas , patatas y verdura 
para el consamo del pais. Dista 7 leg. d* 
ia eap. Csntí ibuye am Yanguas* . 
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Esp. en Galicia, prov. y iurisdi.de Betanzos. 
J. O . , 39 vecinos , 142 babit. , 1 parroquia. 
Contribuye 3ao rs. 4 mrs. 

VOCES , L . S. de Esp. , prov. de León, 
part. de Ponferrada, raeria Jad de Corna-
delo , obispado de Astorga. A . P. , 3i vec, 
118 bab., x parr. aneja de Oreilan , en cuyo 
art. pue le verse su sit. y prod. Dista 4 leg. 
de la cab de parí. Contr. 563 rs, 24 mis. 
Derechos magenados 22 rs. 24 mrs. 

V O L A D O , Ald . 11. de Esp. en Galicia, 
prov. de Orense, ob. de Astorga, jurisd. 
de Viana del Bollo. J. O . , 8 vec., 38 hab., 
1 parr. hijuela de Grijoa. Sit. en un pro
fundo vaile , á oril . del rio V i bey. Produce 
eenteno , lino , alubias , verduras , vino 
tinto de inferiar calidad , y toda clase de 
ganados. Industria: vender hilo y blan
quearlo. 

V O L M E N T E , Felig. Ab. y S. de Esp. 
en Galicia , provincia de Lugo f idéase 
Bolmente J. 

VOLM1R , L . R. de España , prov. de 
Falencia , part. de Reinosa ( V . Bolmir). 

V O L T AS , L . Ecl. de Esp., prov. de 
Cataluña, corregim. y ob. de Tarragona. 
A. O. , 19 vecinos, S9 l iabit . , 1 parroquia. 
Sit. en terreno llano. Conf. por el E. con 
Borjas, por el S. con l i l is , y por el N . coa 
Alforja [Véase este artic,, y los de JReus, 
aomarca r c/Z/aJ. Produce t r igo, cebada, 
vino, aceite y avellanas. I n d . : aguardiente. 
Dista 26 hor. de Barcelona y 6 de Tarra
gona. Contr. 7,177 rs. 30 mrs. 

V O L T O Y A , Rio de Esp. , provincia de 
Segovia , que nace en el sexmo de S. Mar
tin , al O. del Espinar , llevando la direc-
«ion E. O. basta ei pueblo de Ojos-albos, 
de la prov. de Avi la , donde toma la de 
S. N- hasta su confluencia con el Eresnra 
por bajo de Coca. En el ténnino de aquel 
Pueb., y en el de Urraca-Miguel y Cortos, 
de la misma prov., recibe las aguas que 
bajan de los cerros al N . O. de Naval-
peral de Pinares , y de ios que se hallan al 
S. y al E. de Tornadizos de Avila, entre 
los cuaies se encuentra la elevada paramera 
áe Avila , de que hemos hablado. Pasa 
después cerca de los pueblos de Bélayos y 
Labajos, bañando los campos de Sauchi-
drian , Mart in-Muñoz, íaMoraleja y otros. 
[ f - Duero , rio]. 

YOSPOLIJN,Ald.de Esp. , piovincia de 

VOÜ 45, 
de Asturias, co»c. de Cabranes, feügr. de 
Santa Eulalia ( e s t e art.J. 

VOTOS (SAK JUAN DE), Feligr. S. de 
Esp. en Galicia , provincia y ob. de Lugo, 
jurisd. de Deza. Jaez merino, 79 vecinos, 
402 hab., 1 puroq. que se compone de las 
aldeas de Padrón , Somoza, Ateán, Bajáis, 
Porto , Villaraayor, Sestelo y Viiar. Sit. á 
ori l . del rio Taboada que desemboca en el 
Deza. Cení, con las parroq de Moneijas, 
Gesta , Doáde , Cristimil y Gresande. Sus 
prod. son los indicados en ei artículo D a a . 
Contribuye 1,048 rs. 8 mrs. 

V O U G A , Río de Portugal; nace en 1® 
mas orient. de la prov. de Beyra , esto es, 
en la fuente del santuario de la Lapa; corre 
casi siempre E. O. hasta perderse en la ria 
de Abeiro ; baña pocos pueb. notables , y 
solo al principio de su curso pasa per el 
monasterio de Ferreyra de Aves. Ko re
cibe ríos de mucho nombre , á no ser el 
Sul , que le entra á la mitad de su carrera, 
en el concejo de Lafoens, y el Agueda » 
Erainio al fin de ella , esto es , 2 leg. mas 
arriba de la ciudad de Abeiro. El primero 
tiene dos paentes de piedra, y el segundo 
uno en el camina de Coimbra á Porto, 
Difunde este último rio sus aguas en una 
especie de goífo • albufera, separado del 
mar por una larga y estrecha faja de arena, 
ía cual se halla interrumpida por un ranal, 
que da paso á los barcos hasta la ciudad d« 
Abeiro, rodeada de varias islas abundantes 
en pastos , así como lo es este plácido seno 
en variedad de peces. Entran en él no solé 
los ya mencionados ríos , sino otros varios 
arroyos, entre los cuales el mas conside
rable es el que viene de la villa de Ovar, 
donde suelen embarcarse para Abeiro los 
que pasan de Porto y de la prov. de Entre-
Duero y Miño á las provincias inerid. E l 
Agueda que, como llevamos dicho , se: une 
eon el Youga , 2 leg. mas arriba de Abeiro, 
se compone de 2 ramos, el uno de los cuales 
viene de la parte del S., nace en la sierra 
de Silveiriña, y lleva el nomb. de Alguei-
dom , y ei otro que viene del E. , y tiene 
su origen en ía de! Cara mujo. Uñense estos 
dos rios en el lugar de Bol l iar , desde el 
cual continúan eon el nombre de Agueda 
hasta perderse en el Youga Suben por un« 
y otro los barcos de pesca, y se hallan por 
un baen trecho acompañados de í'értües y 
frondosas mátg'enes^ 
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de Soria, ob. de Ta razo na, part. de Agreda. 
A. P., 8o vec., 38i hab., i parr. Sit. cerca 
de Jas faldas del Moncayo , y no lejos de 
una laguna que principia en el tcrm. de 
Matalebreras, y llega hasta mas allá del 
de Débanos , fecundando muchos terr. con 
sus aguas. Frod. gan. lan. y cabrío, trigo, 
cebada, avena, guisantes, lent. , alubias 
y garbanzos, cáñamo y lino. I n d . : fabr. de 
papel, y de batir cobre. Dista 8 leguas de 
la capital. 

V O Z M E D I A N O , L . Ecl.de Esp., pro v. 
y part. de León, concejo de Colie. A. O., 
38 vec. , i45 habit., 1 parr. Sit. á or i l . de 
un arroyuelo que desagua en el rio Forma; 
l ind . con lérm. de Colle , y pueb. dal coac. 
de Valdoré , Peñamian , y la jurisdic. real 
de la Vega de Boñar. Frod. gran., legumb., 
lino , pastos y ganados. Dista 8f !eg. de la 
capital. Coatr. 680 rs. i3 mrs. Derechos 
enag. 128 rs. 6 mrs. 

V O Z N Ü E V O , L , R. de Esp., prov. y 
part. de León, jurisd. de Ja Vega de Boñar. 

VUL 
A. O , , 34 TCC. , 118 hab., 1 parr. Sit, cerca 
del rio Forma; lind. con térm. de Adrados, 
Grandoso y Boñar , de iguales prod. que 
estos. Dista 7 | leg. de la cap. Contribuye 
64g rs. 27 mrs. 

VÜLFELL ACH , L . S. de Esp., pror. 
de Cata luña , corregim. y ob. de Gerora. 
A. O . , 96 vec., 477 hab., 1 parr. Sit. al pie 
de un monte pequeño llamado San Rameo, 
á dist. de i de hora de la BisbaJ. El terr. 
es apacible , l lano, y de un clima m u y 
bueno. Por este pueb. tienen que pasar los 
pasageros para ir á la Marina , como es i 
PalafrugeJl, Bagur, etc. Pasa un rio cerca 
del pueb., que da bastante agua aun ea 
tiempo de sequedad. Toda la población está 
unida escepto 4 ó 5 vecinos. Frod. bastante 
trigo mezciadizo, legumbres, algún vino, 
y mas aceite. Dista 26 hor. de Barcelona 
y 6 | de Gerona. Contribuye 8,442 reales 
24 maravedises. 

V U L V E R A L L A , L . S. de Esp., prov. 
de Cataluña ,, corregimiento de Gerona... 
[ f . Fallyercilla]. 
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YABAR , L . de Esp., prov. de Navarra, 
valle y arcipr. de Araqui l , tercer part. de 
la merind. y ob. de Pamplona ; 65 vecinos, 
335 hab., 1 parr., 1 molino. Sit. sobre Ja 
orilla derecha del rio Araqui l , á 4 leg- de 
Pamplona , por N . O. Confina con Vi l l a -
nueva , Zuazii, Eguiarreta y Urrizola. 

YABEN , L. de Esp. , prov. de Navarra, 
valle de Basaburua mayor, merind., cuarto 
partido y diócesis de Pamplona , arcipr. de 
Araquil; 18 vec., 98 hab., r parr. Sit. al S. 
de Jaunsarás, y á 51 leg. de Pamplona por 
N . O. Conf. con Aizaroz, ü d a b e , Igoa y 
Arraras. Tiene un molino harinero. Para 
sus prod. y demás véase Basaburua mayor, 
valle. 

Y A D A , Ald. de Esp., prov. de Asturias, 
conc. de Siero , parroq. de Lieres [Véase 
este articulo]. 

T A N G I , V. de Esp., prov. de Navarra, 
partido de Cinco-Villas de la montaña , 
merind. , sexto part. y dióc. de Pamplona, 
arcipr. de Bertizaran; 117 vec. , 626 hab., 
1 parr. Se gobierna por uu alcalde ordiu. y 
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regidor á elección del pueb. Sit. á la izq, 
del rio que desciende de los montes d« 
Poniente, á i | legua de Lesaca por el S. 
Confina con Aranaz, Echa lar , Lesaca y 
puerto de las Cinco-Villas. Tiene una ter
rena y un molino. Dista 12 leguas N . de 
Pamplona. 

Y ANCUAS, V . S. de Esp., provincia de 
Soria, part. de su nomb., ob. de Calahorra ; 
A. O. , 200 vec., 656 hab. , 3 parroq., dos 
unidas y matrices de un cabildo de 25 indi 
viduos que dan pasto espiritual á 20 a ld , , y 
la otra matriz de otro cabildo de 7 iudivid. 
que lo da á 5 aldeas; 1 hospital. Sit. en los 
confines de las sierras de Cameros al N . , 
y la baña el rio Cidacos. Frod. gan. íino 
trashumante, cabrío estante y ovejas íi.'í-
madas churras , semillas , y verduras para 
el consumo del pais. Ind . : un lavadero de 
lanas finas y 5 mol. harin. Celebra feria 
el 16 de julio. Dista 7 leg. de la cap. Con
tribuye toda su tierra 26,327 rs. 23 mrs. 

YAiNGUAS , L . R. de España , prov., 
ob. y part. de Segovia , sexmo de Santa 
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Eulalia. A. P., 88 vec., 2/(6 liab, , T parr. 
Sit. cerca de! rio Eresoaa , á quien en su 
término se reúne el Moros que corre de 
O. á E. Conf. con Carbonero y Cantim-
palos del otro lado del rio. Prod. granos, 
garb., garr., melones y sandias. Industr,, 
arriería, y fabr. de paños para su consumo, 
y para las de Segovia y Santa María . Dista 
3 leg. 1N. de !a cap., 2 O. de Santa María 
de Nieva , y 4 S. de San Ildefonso. Con
tribuye 5,3o6 rs. 16 mi s. 

Y ANO ó LLANO; L. de Esp., prov. de 
Asturias, concejo de Ponga ; aS vecinos, 
n g bab., parr. de Sobrefoz [ f . este art .] , 

YARNOZ, L.de Esp., prov. de Navarra, 
valle de Elorz, cuarto part, de la merind. 
de Sangüesa , arcipr. y ob. de Pamplona; 
S vec., 49 bal)., r parr. Se gobierna por el 
diputado del valle y los regidores del pueb. 
Sit. en terreno costeroso, á la falda de la 
montaña de Alaiz; y conf. con los lugares 
deCemborain, Elorz y villa de Monreal. 
Los frutos que se cogen en sus térra, son 
trigo , ceb. y vino. Pasa por sus inmediacio
nes el rio que cruza por este valle , sobre el 
cual tiene un puente de un arco, á -§ cuarto 
de leg. de dist por N . Dista |- de leg. S. del 
lugar de Otans. 

Y A R T E , Gr. de Esp., prov. de Navarra, 
cend. de Iza , merind. , primer partido y 
dióc. de Pamplona ; 3 vecinos, g habit. Es 
priorato y pertenencia del monasterio de 
Irache. Se lia'la sit. a 2 leg. de Pamplona, 
entre los montes de Osquia ; pero en sitio 
l lano, sobre la ribera izq. de los rios de 
Lar rana y Araquil . 

Y A R Z A , Rarr. de Esp. , de la villa de 
Beasaiu, partido de este nombre , prov. de 
Guipúzcoa. Sit. en la carret. que cosiduce 
á Francia , y ribera occid. del rio Oria, 
al N . del riachuelo que baja de Areria á 
introducirse en aquél , á 5-cuarto de leg. 
por S. E. del cuerpo principal de la villa. 

Y A T O R , L . R. de Esp., prov. y arz. de 
Granada, part. de üjijar. A. P., 102 vec. 
499 hab-, 1 parr., 1 pósito. E i nombre de 
este lugar es de ©rigen arábigo; y se halla 
*it. en terr. fértil , regado por un rio que 
toma su nombre , y fecundiza su vega , en 
la cual hay muchos álamos, fresnos, mim
bres y árboles frutales. Está casi en el 
centro de las alpujarras. Conf. coa Cadiar, 
Meciaa , Bombaron , Yegen , Jorairata y 
Ujijar, todos en el radio de 1 ó 2 leguas. 
Produce trigo, cebada, habas , garbanzos, 
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habichuelas , tnaiz, vino y aceite , higos y 
alguna seda. Dista 14 leg. de la cap. Con
tribuye i,Sl\i rs. i5 mrs. 

Y A T O V A , L . S. de Esp., prov. y arz. 
de Valencia , part de Alcira. A . O., 278 
vec., i,o54 hab., 1 parr. Sit. á | leg. hacia 
el S. O. de Bnñol. Su térm. es mont., y se 
estiende 3 leguas de E. á O., entre los de 
Macaslre y Requena , y algo menos de N . 
á S., entre los de Buñol y Cortes. Produce 
tr igo, maíz , cebada , vino, aceite, y buena 
porción de seda. Contr. 6.248 rs. 

YAYSA, L . S. de Esp. en Canarias, ob. 
de idem , Isla de Lanza rote. Sit. al S. O , 
y á 4 leg. de la villa de Tegüise. Con A. P., 
que tiene jurisd. sobre los pagos de Mazo, 
Chupadero , Femes , Casillas , Vega y 
San Marcial de Rnbicon; 1 parr. que com
prende a! pueb. de las Casillas; 308 vecinos, 
1,282 habitantes. 

YEBA , L . R. Esp., de prov. de Aragón 
part. y obisp. de Barbast.ro. A. O., 24 vec, 
98 hab., i5 casas, 1 parroq. Sit. en el valle 
de Vio: [ l éase] . Prod. trigo, algún ceut , 
judias de secano y patatas. Dista 10 leg. de 
Barbastro. Contr. i,n8rs. 22 mrs. 

YEB AS , Conc. de Esp., prov. de San
tander, part. de Liébana, valle de Valdc-
prado ; dista 1 | leg. de Bendejo, y 22 ;| de 
Burgos. [ Tr. Liehana con quien contr] . 

YEBENES DE SAN J U A N , V . O r d . d« 
Esp.. prov., arzob. y part. de Toledo. A . 
O., 23o vec , 8o5 hab., 1 parr., 1 pósito. 
Dista 6 leg., de la cap. Contr. 9 995 rs. 21 
mrs. Esta población es una misma que la de 
Yebenes de Toledo, de quien solo la divide 
una calle; por manera que la una acera es 
del arzobisp. de Toledo, y la otra del gran 
prior, de San Juan, que hoy posee el sere
nísimo señor infante don Sebastian. Abun
da igualmente de aguas; y sus frutos como 
también las ocupaciones de los hab., son 
los mismos que ios de Ytbenes de Toledo. 

YEBENES DE Toledo, L . R. de Espa
ñ a , prov. . arzobisp. y partido de Toledo. 
A . P. , 800 vec , 3465 hab., 1 parroq., 1 
hosp., 1 molino de viento, 1 pósito. Dista 
10 leg. de la cap. Contr. 51,586 rs. 2 mrs. 
Sit al pie de una sierra altísima , con mu
chos siseos á la parte del S.; las calles to
das empedradas. Prod. mucha caza; es muy 
aburui. de aguas. Los hab., unos son gana-
drroi de cabrio , otros carboneros, otros 
cazadores de oficio, Otros hilanderos de la
cas para sacar estambres. La mayor parte 
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deiasmugeres y niñas se emplean en hacer 
medias, y también fabrican algunos paños 
ordinarios y bayetas. E! resto de hab. se 
ocupan en cortar y preparar maderas para 
hacer arados que Ueran á vender á 8 y 10 
leguas de distancia. Recogen macha miel , 
en términos que si el año es abund., puede 
curtir este pueb!. á toda la prov. 

¥ E B E S , V. E. de Esp., prov. y part. de 
Gua ialajara, arzobisp. de Toledo. A. O., 
94 vec,, 426 hab., 1 parroq., 1 pósito. Sit . 
en alto; de temperat. fresca y saludable; 
rodeada de pequeños cerros paralelos; abun
dante de buenas aguas. Prod. trigo, ceb., 
avena, cent., vino, aceite, bastante gana
do lanar y vac. Ind. : carretería de carbón. 
Dista 10 leg. S. O. de ia cap., y 4 N. O. de 
Alcalá. Gontr. 4,'58 rs. 18 mrs. 

YEBRA, V .S . de Esp., prov. de Madrid, 
part. de Alcalá, arz. de Toledo. A. O. Sao 
vec, 1,260 hab., 1 parr., 1 pósito. Sit. sobre 
peñas de yeso, tierra , arena, blanquizares 
• calveros, entre el Tajo y Tajuña , rodea
da de alturas ó montecitos chicos, con va
lles en la circuid', y uaa vega arbolada , ca
mino del Tajo, Zurita y Almonacid, que 
forma un anfiteatro. Goníina por E. con los 
dichos pueblos y con Albalate, por el S. 
con Albáres, per N . con Mondejar y Fuen-
tsnovilla, y por O. con Pastrana. Produce 
esparto, canteras de yeso, y maderas de 
olmo; trigo, cent., ceb., avena, alazor, 
vino, aceite , m ie l , cáñamo y legum. todo 
en corta cantidad. Ind. ensayos de tenería 
de curtidos de cordobán , y tejidos de capa
chos para los molinos de aceite. Tiene en 
su térm. un despobl. que se llama Villama-
yor. Dista 6 leg. de la cab. de part. 3 de ca
mino mi l i t . de Fuente la encina, 13 de Ma
dr id , 38 de Granada y 11 de la eap. Gontr. 
18,611 rs. 19 mrs. 

Y E B l l A , V . R, de Esp., prov. de Ara
gón, part. y obisp. de Jaca. A . P., 43 vec, 
2i5 hab., 1 parroq. Sit. á 5 hor. de la cab. 
de part,, y 6 y £ de Matidero, cerca de 
la confl. del rio Basá con el Gallego , y al 
pie del puerto de Sta. Orosia. Prod. granos 
Basados y leña. Dista 4 leg- de Jaca. Con
tribuye 2,908 rs. 16 mrs. 

YEBR/V , L . S. de España, prov. y part. 
ác Leoa, jurisd. de Cabrera , obispado de 
Astorga. A. P. , 42 vecinos, i65 habitantes, 
i parr. cuya feligresía componen los pueb. 
de Benuza y Sotillo, que están situados en 
la ribera del Escontr», en ia parte baja de 
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la jurisd. Produce centeno , lino y fruta?. 
Dista 17 leguas de la cap. Contribuye coa 
la jurisdicción. 

Y E C L A , V. S. de España, provincia y 
obisp. de Salamanca, exenta de la jurisd. 
de partido. A . O. , 181 vec, 69a habitantes, 
1 parroq., 3 ermitas, 1 pósito. Pertenece al 
condado de Ledesma. Situada en un llano 
cercado de montes de encina, cerca del rio 
Huebra. Tiene un mura!ion de! tiempo de 
ios romanos , donde estuvo entontes sit, el 
pueblo, y se hallan muchas monedas muy 
antiguas. Está al S. O. deTraguntia, entre 
N . E. y E. N . E . de Picones ; al S. S. O. de 
Ledesma; al E . S. E . de Vülas lmenas , y 
al E. N. de Gema. E l rio Ye lies corre desde 
S. E . al S. , y al S. S. O. de este pueblo, y 
corresponde á la Roda de Viüar ino. Prod. 
granos de toda clase, legumbres y lino. E » 
sus mont. , abundantes de bellota, se crian 
ganados lanar, vacuno, de cerda, cabrío, 
y algún mular, caballar y asnal. Industria: 
sayales , mantas bastas , costales , lienzo , y 
estopa ordinaria. Dista 12 leg. de la capital 
y 7 de Ciudad Rodrigo. Goninb, 8.283 rs. 
a i maiavedises. 

YECLA (YERAZAGO ) , V . R. de España, 
prov. de Murcia, part, de Villena, obisp. 
de Cartagena. A. M . de primera clase, OSDO 
vec, 11,606 hab., 2 parroquias, la una sin 
eencluir; 1 conv. de frailes, 1 hosp., 6 erm., 
5 posadas de bastante capacidad , tribunal 
eclesiástico foráneo, admiuist. subalterna 
de loterías, caja de correos. Sit. en ia base 
y falda del cerro del Calvario, en el cam. 
real de Valencia á Granada. En la cúspide 
de aquel cerro había en otro tiempo ua 
castili», del cual no quedan mas que los 
vestigios, y desde allí se descubre bien toda 
la campiña. Por el pie de la población pasa 
«na acequia de agua manantial que nace á 
i cuarto de leg, de dist. de la villa, que fer
tiliza muchas huertas, viñas y olivares, y 
de eila se surte el público. Estaba esta villa 
antiguamente murada, y tenia 3 puertas, 
que se llamaban la de la Villa , la de la 
Torre , y la de Capuchinas, sin perjuicio 
de la comunicación por la parte del cerro, 
que llamaban la subida del castillo; hoy 
BO q u e d a » ya resquicios de ellas, ui de i * 
muralla. En la parte esterior de la villa 
está la fuente principal que abastece al pue
blo, y sirve para el riego de su fértil vega, 
y subsistencia de 5 molinos de agua, á mas 
ds oíros 5 que existen de viejjto, y en sa 
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dilatado término las fuentes de Palpillo, 
Marisparra, Pinar, la de Tovarrillas, de 
Doña Blanca, de la Negra, del Alamo , de 
Jas Pasas , y otras de pequeño raudal. En 
su tú rm. , que se estiende 3 ieg. de N. a S., 
y 6 de E. á O., se ven ruinas de un castillo 
que llaman ei Arahitie¡o , y los vestigios de 
una ciudad en Marisparra [ que hoy es 
un cortijo] , de donde se han desenterrado 
vasos, urnas, tinajas con cenizas, meda
llas de Emperadores, é inscripciones de 
Séptimo Severo y Gallo. También se ha
llan vestigios de una población entre las 
fuentes del Pulpillo y los Torrejoiies, en 
donde acaba el riego de ¡a huerta; y en la 
acequia de esta villa , en la que hoy se ven 
cimientos de¡un templo de católicos, de an
tes de Ja invasión de ios moros. En el siglo 
pasado se desca lenó de allí una imagen de 
piedra de Nuestra Señora, que se colocó 
en la ermita de San Roque , sobre la pila 
del agua bendita, y otra de mi crucifijo, 
de la misma piedra, con dos ángeles á 
ios lados, todo de una pieza: se guardan 
as i mi un o infinitas medailas encontradas 
entre estas ruinas, y una de ellas es del 
tiempo de ¡a fundación de Roma. Sn terr., 
sumaínente fértil , produce trigo, centeno, 
cebada , avena , maiz , azafrán , esparto, 
aceite y vino; abunda en caza mayor y me
nor , principalmente en ¡iebr«s, perdices y 
conejos, y apacentan en su terreno ganado 
lanar y algún cabr ío , por ser muy sustan
ciosos ios pastos. I n d . : 9 Lbricas de aguar
diente, 56 molinos de aceite, 4 harineros, 
y g tenerías. Su ayuntamiento se compone 
de 24 oficios de regidores perpetuos del es
tado noble , 2 alcaldes de la hermandad, y 
un alguacil mayor con voto, asiento y j u 
risdicción , del mismo estado ; los primeros 
regidores tienen e! titulo de alférez mayor, 
de decano, de subdecano, y de alcalde de 
ronda; éste ej eref la jurisdicción ordinaria. 
.Hay 2 diputadas del común , na síndico 
pronurad. general, y un síndico personeio. 
Celebra feria anual ei 1.0 de noviembre: 
tiene por armas en escudo un castillo de 
plata en campo rojo, un león de oro atado 
á la puerta, y sentado el castillo sobre las , 
oías dei mar, y una roca combatida; y en 
cada lado del castillo una Y , coronada en 
el escudo con una corona Real. Dista 12̂  
leguas de la capital, 4 de la cabeza de part., 
33 de Lorca , en euyo interm. se encuen-
traa Jumilla, Cieznr y Mala j se pasa el 
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puerto de este nomb., con una bajada muy 
pendiente y fragosa: 22 de Cartagena por 
las ventas de Albujon y Jimcnada, Murcia, 
Molina, Puerto de Jumil la , y caserío del 
Molino ; 10 de Chinchilla por Montealegre 
y Pretoía; 12 de Albacete por Pretola y 
Pozo la peña , camino malo con bastanía 
maleza y monte; 8 de Heilin por Picazos y 
Alba ta na, camino de bastantes desigual
dades, en el que se pasa un arroyuelo; y 
6 horas de Fuente la Higuera , en cuyo i n 
termedio se haba Cándete y algunas casas 
de labor á derecha é izquierda del camino. 
Contr. i55,3o8 rs. 1 maravedí. 

YECORA , V . de. España , provincia d® 
Alava, herm. de la Guardia en la Rioja Ala
vesa , ob. de Calahorra , su vic. y arciprest. 
de Viana ; 110 vec., 548 hab., 1 parr., 6 
erm. en su jmisd. Se gobierna por 2 Alcal
des ordin. y otros tantos regid, del estad» 
noble y general; procurador síndico , ma
yordomo de propios , teniente de alcalde y 
un alguacil que siempre es del estado llano. 
Sit. i ~ horas al E. de la Guardia , y 2 N . 
de Logroño , en terr. escabroso y de poca 
producción , pero sus laboriosos hab. lograa 
mas abund. cosechas que los pueblos i n 
mediatos, á pesar de ser su suelo de peor 
calidad. Es muy escaso de aguas á pesar de 
no distar mas que I hora de la sierra ó cor
dillera de la Población y la Guardia. Conf. 
por N . con la Población y Tonalva de Na
varra , por S. con Moreda y Lanciego por 
E. con Labraza y prov. de Navarra, y por 
O. con Cripan y Villar (el,). Produce trigo, 
vino y aceite, y también cebada , atena, 
cetiteno, garb., alubias , habas y lentejas, 
aunque en corta cantidad. 

YEG EN , L . R. de España , prov. y arz. 
de Granada, part. de ¿.jijar. A. P . , 23o 
vec. , I,T48 hab., 1 parroq., 1 pósito. E l 
nombre de este lugar es de orig. arábigo, y 
está sit. al pie de Sierra nerada , ¡ind. coa 
la villa de Balor y con los lugares de IN'ccili
te y Mecma de Alfahar. Prod. trigo , ceb., 
almendra é higos. Dista i4 leg. de la cap. 
Cuntr. 2,637 rs 33 mis. 

YEGUAS (LAS) , Rio de España en A n 
dalucía V. Guadtilyuh'ir, no 

Y E G Ü E R I Z A S , Gr. S, de España, prov. 
de la Mancha , part. de Alcaraz, término 
de Bogarra. 

Y E L A , V . S. de España , prov y part. 
de Guadalajara , obisp. de Sigüenza. A. O. 
76 vec. , 343 hab., 1 parr., 1 pósito. ; sit. 
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cerca del rio Ta j u ñ a , l iná . por el E. con 
Masegoso y Val de Reboílo. Prod. granos, 
garbanzos, gan. vacuno , yeguar y lanar. 
Dista 7 leg. de la cap. Contr. 2,876 reales 
3 maravedises. 

YÉLAMOS D E ABAJO, V . R. deEsp. 
prov. y part, de Guadalajara , arz. de To
ledo. A. O . , ng vec., 470 liab. , 1 parroq. 
aneja de Y él amos de Arriba. Sit. en una la
dera que participa de !a vega á quien baña 
«n arroyo. Confina por el E. con San A n 
drés , por O. con Irueste , y por el N . con 
Retuerta. Prod. granos, vino, aceite / z u 
maque , cáñamo, nueces y miel. También 
se cria *Igun ganado lanar y cabrío. Dista 
5 leg. de ¡a cap. y 4 de Tril lo.Contr, 2,616 
is. 5 maravedises. 

YÉLAMOS DE ARRIBA, V . S. de Es
paña , prov. y part. de Guadalajara , arz. 
de Toledo. A. O . , ¡66 vec. , 670 hab. , 1 
parroq. que tiene por anejo á Yélamos de 
Abajo, y es de la misma sit. y prod. ; 1 p ó 
sito. Dista 5 leg. de la cap. y 31 de T r i l l o . 
Contr. 3,392 rs. 8 mis. 

YELES , V . Eel. de España, prov., arz. 
y part. de Toledo. A. O. , 21 vec. , 74 hab. 
1 parr.; sit. en dos cerros que baña el rio 
Guadaten por el E. , y por el O. el arroyo 
de Guadilia, con cuyas humedades impiden 
que baya casas en el llano. Produce trigo, 
cebada , bastantes semillas , vino y aceite. 
Tiene una vega con buenos pastos. Dista 6 
leg. de la cap. , 5 de Madrid, 5 de Esqui
rlas y ;} de Di escás. Contrib. 2,494 reales 
22 maravedises. 

Y E L O , L . S. de España , prov. de Gua
dalajara , part. y obisp. de Sí^üenza , tierra 
del duc. de Medinaceli. A. P., 86 vec., 342 
hab. , 1 parr.; sit. al N . de Medinaceli y al 
S. de Mezqaitiilas , y de iguales prod. que 
éste último [fcase]. Dista 3 leg. de la cab. 
de part. Contr. con Medinaceli. 

YELTES , Rio de Esp., que nace al N . 
de la Peña de Francia , atraviesa e! térwi. 
de la Puebla de Yeltes , pasa ealre la dehe
sa del Santo Cristo de la Laguna y Alde-
kuela de Yelles, y entre Robliza y Alba de 
Teltes, en cuyo término recibe el rio de 
Moras verdes, que nace en la falda occid. 
de la misma sierra. Su curso es irregular, 
pero en general desde su nacimiento hasta 
que desagua en el Duero, es al N . O. 
Sigue atravesando el campo de Yeltes con 
gran parte del campo de Camaces, hasta 
•| legua mas arriba dvl ¡meríte de Yeeiaj qne 
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se le unen las aguas del rio Huebra , conti
nuando luego su curs > con el mismo nom
bre hasta el Duero. Este rio es vadeable y 
casi seco en tiempo de verano , pero en la 
estación lluviosa <irve para la cnmimicacion 
el puente de Yecla. Sus márgenes desde 
Yecla a! Duero son elevadas , peñascosas y 
de continua los precipicios. En las inme
diaciones de! Duero y en to lo so oarso, hay 
un crecido número de molinos. 

Y E L V E S , Comarca y C. de Portugal 
( V. Eh'fts ) . 

YELZ , L. de España ,prov. de Navarra,, 
valle de Lizoain , tercer part. de la merind. 
de Sangüesa, arcipr. de Ibargoiti , obisp. 
de Pamplona; 10 vec., 55 hab , r parr. Se 
gobierna por el diputado de! valle y el re
gidor elegido entre sus vecinos ; sit. en pen
diente y a Ja falda de un monte robledal, 
que tiene al O- , en cuya cima hay una 
erm.: por la misma banda le cae el lugar 
de Lizoain á dist. de - | legua , y confina con 
los lugares de Lerruz , Lizoain , Zar>ariz y 
Eransus. En sus términos se coge tr igo, ce
ba 'a y algo de vino. 

Y É M E D A , A i d . R. de España , prov.,. 
obisp. y part. de Cuenca. R. P., 22 vec.t 
83 hab., 1 parr., 1 pósito. Su sit. y prod. se 
hallarán en el art. Paracuellos. Dista 9 leg. 
de la cap. Contr. 470 rs. 11 mrs. 

YEP ES, [HIPOKA], V . R. de España, 
prov. y arz. de Toledo, partido de Ocaña, 
A. M . de segunda clase, administ. snbalt. 
de rentas y de loterías; 1,177 vec. ,4iOi 9 hab., 
I parr. que es muy capaz y de escelente ar
quitectura , 2 conv. de frailes, 2 de monjas, 
497 casas de morada , y Sog cuevas habita
bles , de las primeras se cuentan como unas 
4o buenas ; 1 pósito y 2 hosp. , uno para en
fermos y otro hospedería para los csürliari-
tes transeúntes , ambos deteriorados. Sit. 
en el estremo occid. de la mesa de Ocaña, 
en la carretera quédesele Toledo va á Cuen
ca por Ocaña, de d«nde dista 2 | horas de 
camino mi l i ta r , en cuyo transito alternas 
las viñas con los olivares y las tierras da 
labor. Es clima muy sano , con horizonte 
muy despejado. Abunda de aguas, pues 
tiene 5 fuentes muy copiosas en el valle que 
rodea al pueblo por E. , S. y O . , c©n cuyas 
aguas se riega todo, y ademas hay 2 lava
deros y 2 abrevaderos para las caballerías, 
Prod. su fértil campiña trigo , ceb. y aceite 
para el consumo , pero particularmente 
vino blanco que es de superior «alidad: tode 
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geaeíe de frutas , en especial cirueías y al-
baricoqnes, ylegumb. , sobresaliendo entre 
estas los espárragos de jardín. Ind. : una 
fabrica pequeña de hilaza ; se hacen algunas 
medias de estambre; en lo antiguo se hacían 
algunos tejidos de seda , lino y cáñamo ; y 
se labra esparto para la mayor parte de los 
labradores, y cordelería de cáñamo de todas 
clases. Dista 3 leg. por el S. de Aranjuez, 
y 6 por E. de Toledo. Contrib. 129,668 rs. 
i3 maravedises. 

Y E Q D E D A , L . Ecl. do España, prov. 
de Aragón , part. y ob. de Huesca. A. O , 
38 vec., 72 hab. , 1 parr., 1 pósito. Confína 
por N . con el territorio de Ygries, por E. 
y S. con el de Huesca, y por O. con el de 
Banastas. Prod, 3,332 fan. de t r igo , 2000 
de cebada, 160 de avena, 3,36o arrobas de 
vino, 108 de aceite. Dista 1 legua N . de 
Huesca y 101 de Zaragoza. Contrib, 3,i33 
reales 10 maravedises. 

YER4 , Rio de España en la provincia de 
Santander [y. Fas, río). 

YERBO , L. de España , prov. de Astu
rias , conc. de Tineo, parr. de Miño [ y . 
este articulo ] . 

YERES, L . S. de España, provincia de 
León , jurisd. de la ribera de Escontra , ob. 
de As torga. A. O. , 22 vec., 80 hab. , una 
parroej. de quien es aneja la de Vega de 
Yeres , 1 pósito. SU. á media cuesta de la 
sierra que en su mayor altura llaman Cam
po de Braña , al N . del rio Cabrera. Prod. 
centeno, v ino , castaña, patatas y yerbas. 
[ y. el ctrt. Puente de Domingo Flores, de 
donde dista | leg. y 3 de la cab. de part.]. 
Contr. 870 rs. 33 mrs. Üerec. enageaados 
58 rs. 16 mrs. 

YERG A , Desp. de España, provincia de 
Kavarra : consta que hubo pueblo con este 
nombre , y que eu él estuvo fundado p r i 
meramente el real monasterio de Filero, 
do la donación que en 35 de octubre de u^o 
hizo el emperador don Alonso V I I de Cas
tilla al abad de Durango , y á los monges 
que allí había , de la villa desierta de Niea-
zabas. Su sit. era en una montaña áspera y 
fragosa, 3 leg. ai N . de la villa de Filero, 
don da actualmente hay una erm. de l^tra. 
Sra. de Yerga , á cuyo sitio pretende el ana
lista de Navarra, reducir el de la antigua 
Ergavía. 

YERNES ( STA. CRUZ DE ) , Parr. de Es
paña , prov. de Asturias, conc. de Hiernes 
Y Ta meza, arcipr. de la Canal, arecd. de 
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Grado. ( V, el art. de Temes y Tamcza ) . 
Gontr. 211 rs. 8 mrs. Derechos enagenados 
43 rs. 20 mrs. 

YERNES Y T A M E Z A , Concejo de Es
paña , prov. de Asturias; redimido de la 
jurisd. de la iglesia catedral y obispado de 
Oviedo; iSa vec., 658 hab. Se gobierna este 
conc. por 3 JJ. Ordin. , 1 A . de la herm., 
2 Reg. , 1 personcro y procurador genera!j 
del estado noble coa el J . ,1 reg. , el A. de 
Ja hermandad y el personero; y del estada 
plebeyo los otros oficios , cuyas elecciones 
se hacen el día de San Juan : tiene 2 parr. 
y 6 lugares. Se halla sit. al S. O. y á4 leg. 
comunes de la ciudad de Oviedo; al S. y á 
1 leg. de la villa de Grado, en terr. áspero, 
desigual y montuoso, y circundado de en
cumbradas peñas. Confina por N . con el 
conc. de Grado y su part. de Salcedo, por 
la parr. de Rubiano, y toca con el coto d« 
Coalla; por S. cen tc'rm. del conc. de Ta
borga ; por E. con el de Proaza ; y por O. coa 
dicho conc. de Grado y sus parr. de San-
tianes , de Moleñas, las V V. y Telinas ; es
tendiendo sus térm. según el cálculo vulgar 
y común , i | leg. de N. á S. y 1 de E. á O. 
Pero la verdadera superficie de este diste-, 
con dificultad llega á -|- pantes de leg. cuadr. 
Las dichas 2 parr. son Yernes y Ta meza. 

La de Yernes sit. hácia el E . , y como á 
dist. de I leg. de la otra , es del arcipr. de 
la Cana!, arced. de Grado. Se compone de 
2 L L . Hiernes y Vcndülcs. En el primer» 
se halla la iglesia parr. : el segundo, que 
también tiene una pequeña y antigna igle
sia , dista de aquel cerca de | leg. Hiernes 
escasca de aguas, y en trido su térm. no 
hay mas que una fuente de muy corto cau
dal en tiempo de estío, sin embargo que 
en los montes y sitios mas encumbrados, 
existen algunas fuentes caudalosas que aun 
en el estío corren con abund. Hácia el O. 
tiene una heria que llaman Cortinal , muy 
abrigada y acostada hácia el riachuelo que 
va de Tasneza , y es lo mejor del término y 
la que produce la mayor parte de sus gra». 
y frutos. 

Tamcza es de! arcipr, de Teberga, arced. 
de Grado. Ocupa un pequeño valle, regad» 
por un riachuelo que, naciendo en el mismo 
térm. , corre de S. á N . ; recibe sus aunas de 
dos faentes, una de ellas brota a! O. del 
t é r m . , y es intermitente, de tal manera, 
que muchas veces se detiene enteramente 
su corriente por espacio de una hora, y 
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cuando vnelve á continuar su curso , salen 
las aguas de co'or de ceniza ; con ellas mue
len en diferentes parages, siete mol. hann. 
de una sola piedra, y se riegan varios prados: 
es abuud mte en truchas de bello gusto aun
que pequeñas , y sus riberas están vestidas 
de ¿damos blancos y negros , avellanos y 
diferentes arbustos. Ciñen por E. los térra, 
de este-» feligr. , y continúan parios de Hier-
res , rnoat. y peñas de bastante altura , los 
cuales son parte de la cordillera que desde 
Buanga, Castañedo y Linares , corre N . S. 
hasta el punto de la Mesa, y que hemos 
descrito bajo el nombre de Montaña deSta. 
Cristina en e! ast. Teberga. Abraza esta 
parr. de T. meza ios 4 lugares de Villabre, 
Tatneza , Villarniz y Fojó. Sus vecinos se 
dedican á la agricultura y ganadería. La es-
tension de fas tierras reducidas á cultivo 
se calcula por dias de buey , y cada dia de 
buey consta de 64 varas de largo y 3^ de 
ancho. Cuidan y labran muy bien las tierras 
destinadas á granos; asi estas como los pra
dos , están cenados de se ves ó setos, pre
caución prevenida por las ordenanzas del 
eencejo, y muy necesaria para la conserva-
cion de granos y frutos , en un pais donde 
hay tan gran porción de ganado ; como de 
las 4 partes del tértn. apenas llega auna 
el terr. labrantío , es muy esc sa la cosecha 
de granos y otros frutos. Cogen trigo de es
canda , que aquí llaman fisga, maiz, habas 
blancas .y negras, arbejos , nabos y algunas 
hortalizas. La cosecha de ambas feligr. as
ciende á 1,760 fanegas de trigo, •J.IOO de 
maiz, y á 5oo la de habas de todas clases. 
La principal subsistencia de estos naturales 
es e! ganado. Se puede calcular el número 
de cabezas existentes en el dia en 100 reses 
de vacuno , 92 de caballar , 2,310 de lanar y 
cabrío , y en 2̂ 0 de cerda. Ademas de los 
prados , se mantiene el ganado gran parte 
del año , en las llanuras y amenos campos 
que se hallan sobre las altas rocas y monta
ñas que ciñen al concejo por E. y S., fecun
dos en yerbas sustanciosas y saludables. A i h 
pastm desde principios de mavo hasta que 
se cubren de nieve, lo que se verifica regu
larme n te por todos San tos. Hay e a esta pa t te 
mont. pob!. á trechos de hayas, acebos, 
Hiostaejales y abedules; pero en el dia ha 
decaído mucho el arbolado, á causa de la 
gran porción de carbón vegetal que se ha 
«xtraido pata surtir la Real fabrica de Tru-
Ibia. Se crian en ellos chochas y perdices, 
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asi como en todo el te'rm. del concejo, y en 
las sierras corzos , java líes, zorros, lobos, 
y algunos osos; los cuales sin embargo dei 
premio con que contribuye el principado al 
que matase alguna de estas fieras , no se 
pueden apurar. En el térm. O. de! conc, 
hay una Granda alta y pendiente, que for
ma cordillera con dirección de N . á S., 
desde cuya cima se registran los conc. de la 
costa del Océano, no muy dist Prod. alcor
noques . y en su falda pastan los ganados 
de la labor. En las cumbres se cria mucha 
flor de violeta, producción apreciáble y bus
cada por ios alcarreños , y antes de ahora 
la compraban y pagaban bien los portugue
ses para embarcarla en Oporto. 

YERRÍ , Arcipr. daiobisp. de Pamplona 
en España , prov. de Navarra , que com
prende los valles de 

Mañeru, L ín , 
Goñi, Yer r i , 
Guesaiaz, Amescoa. 
Larrion, 

Cuyos vecindarios y demás se espresarán ea 
sus respectivos artículos. 

Y E R R Í , Valle de España , merindad de 
Esteüa, de su primer partido, provincia de 
Navarra , diócesis de Pamplona. Confina 
porW. con Amescoa la baja, y Gn-salaz, 
de la merindad de Pamplona , por E. coa 
el valle de Mañera , por S. con ta Solana y 
Santestevan , y por el O. coa Ai l in . Coa
prende los pueblos de 

Villanueva, Asna, 
Riezu, Murieillo, 
Amali ieta, Ailloz y Laenar» 
Guerano, Lorcua mayor, 
Lezaun, Abarzuza, 
Arraztia, Zuruquain, 
I ruínela, Goroziain, 
Ugar, Eraul. 
Mnrt i , Lorcua menor, 
Bearin, Erendazu, 
Muzugarrea, Ibir icu, 
Zabal, A riza ¡a, 

cayos vecindarios y demás se espresarán en 
sus artículos. En 1802 se conservaban estos 
pueblos coa alguna alteración, á escepcion 
de que de los 1 Lorcuas solo quedaba uno, 
y Guerano , que ya no existe , y la pobla
ción de Grocin corresponde á la de Goro
ziain. En recompensa de los pueblos que 
perecieron se ven de nuevo los señoríos, 
granjas y lugares de Alloz , Mongihbeiri, 
Kovar, Casa de Eguiarte , Montalfcan y 
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Arandifioyen. E ! pais abunda en granos, 
•vino legumbres y otros frutos , y asimismo 
«n ganados. Contribuyen á su fertilidad el 
rio Salada por E. , y el Ega por O. 

YES A , L . Abad, de Esp., provincia de 
Navarra, vade deLiedena, primer partido 
de la merin !ad de Sangüesa, arcipr. de 
Ibargoi l i , obispado de Pamplona 5 69 vec, 
334 habít . , 5 parroquia , justicia ordinaria. 
Es el último lugar de ios 4 valles de Urraul 
alto , bajo. Romanzado y Liedena. Situado 
en «na altura , cuyo suelo es de peña , la 
mitad al JN. , y la otra mitad al S. Está 
rodeado de 3 montes , y el que le cae al 
N . ,'que llaman la sierra de Leire , es muy 
elevado Todos abundan de robles , enci
nas y fresnos que dejan mucha utilidad 
al pueblo. Coriliaa por N. con el monast. 
de Leire , y con la viüa de Lumbier, por E. 
eon la de Tiertnas, de la prov. de Aragón 
que dista al^o mas de 1 leg. , por S. con la 
de Javu r y ciudad de Sangüesa, y por O. 
eon Liédena. A de leg. por la banda de! 
S. pasa el rio Aragón , sobre el cual hay 
un puente de piedra , que habiendo sido 
ai ruinad'» por la crecida del año de 1787, 
se reedificó inmediatamente por ser paso 
preciso para las cañadas de la ribera de 
Navarra y camino para la prov. de Aragón. 
Ev los términos dei pueblo , en los cuales 
hay una cantera de yeso y una ermita de 
la virgen , se coge una mediana cosecha 
de t r igo , cebada y vino , y con el riego del 
agua de las fuentes que nacen en los altos, 
algo de Uno , cáñamo y hortaliza. 

YÉSAj Rio de España en Aragón [Véase 
Cinca \. 

YESERO , L. S. de España , prov. de 
Aragón, partido y obisp. de Jaca. Reg. P., 
68 vecinos, 280 hab., i parroq. Dista 5 leg, 
de Jaca. Gontr. 4^98 rs. 14 mrs. 

YESPOLA , L . S. de España , prov. de 
Aragón , partido y obisp. de Jaca. A. P., 
sujetó al de la villa de Arraso ; 8 vecinos, 
?r>. habit. , 1 parr. Dista 4 leg. de Jaca. 

YESTE (1ESSK) , V . Ord . de Esp. ,Prov. 
de Murcia , part. de Segura de la Sierra, 
cabeza de vicaria eclesiástica , p-cre nullius 
de la orden de Santiago , « y a encomienda 
vale 63,7.35 rs. anuales. A. O. , i,3oo vec, 
53 o hab. , 1 parroq., 1 convento de frailes 
Franciscos que se ha mandado cstinguir 
por S. M . , y pasara á ser ayuda de parroq. 
6 ermitas estramnros. Situado al pie y lado 
miridional de una elevada montaña. Solo 
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habitan dentro del pueblo 700 vec , y los 
restar, tes residen en casas de campo ; parte 
de ellos reunidos en aldeas, y parte en 
casas dispersas entre si , y aun bastante 
distantes , para cuya asistencia espiritual 
hay Scapellanes dotados que viven junto á 
las ermitas-, y gozan ¡a renta de 200 duca
dos. Hay en medio da la población un cast. 
habitable, propio de la encomienda llama
do Casa-palacio. Dos arroyos producidos 
de dos fuentes que nacen en ia falda de la 
montaña dividen la población en 3 barrios, 
y alemas hay otras mu chas que fertilizan 
los terrenos i B fe ti o res hasta desaguar en el 
Segura. Los naturales saben sacar partido 
de todas estas aguas, y del benigno clima 
para el cultivo de la seda , roaiz , y todo 
género de hortalizas y legumbres. Produce 
también aceite , vino , algún trigo y ceb., 
y mucho centeno en las alturas. La mié! y 
el ganado lanar cabrío y vacuno, son ob
jeto de mucha consideración. Industria: 
telares caseros de lienzo y lana para el 
consumo. El terr de la vicaría comprende 
los pueblos de Nerpio , Socobos , Ferez y 
Le tu r , de los mismos productos ; escepto 
el primero , que por la frialdad de su c l i 
ma carece de aceite . vino y seda. A 2 leg. 
S. de Yeste, al pie de una mcmtaña y marg. 
del rio Tus, hay unos baños minerales muy 
concurridos , y que ya eran frecuentados 
en tiempo de Carlos V , y lo serian macho 
mas si fuese mas cómodo el camino , y se 
estableciesen bitenns posadas para los en
fermos. Hay eu este térm. 5 montes, donde 
se crian pinos , carrascos y rodenos. Dista 
25 leg: déla cap. , y 7 S. E. de la cabeza de 
partido. Desde Elchechico á este pueblo 
hay 7 horas de camino militar , en cuyo 
intermedio se encuentra la aldea de Peñar-
rubi 1, y algunas casas de labor á derecha 
é izquierda del camino, llamadas la Partida 
de Jarlas. Contrib. 4<>-024 rs- 7 mrs. 

YESTE , L . S. de España , provincia de 
Aragón , partido y obisp. de Jaca. A. O., 
28 vecinos , i i 3 hab., 1 parroquia. Situado 
á orilla del rio Gallego , lindando con tér
mino de Triste, Sieso , y Javierrelatre. 
Produce trigo , cebada , avena , cáñamo y 
lino. Dista 5 leg. de Jaca. Contrib. 1,789 rs. 
28 maravedises. 

YOS A D E BROTO , L . R . de España,-
prov- dé Aragón , partido de Jaca, obispado 
de Huesca. R. F. , 9 vecinos, 4* hab., un» 
parroquia, Sit, en terreno montuoso, cerca 
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del rio Ara , lindando coa término ¿fe Oto, 
y Aisuala. Sus productos son los que están 
indicados en el art. Broto ( Véase ) . Dista 
8 leg. de Jaca. Contr. 1118 rs. 11 mrs. 

YOSA DE GARGIPOLLERA, L . R. 
«le España , prov. de Aragón , partido y ob. 
de Jaca. R. P. , 21 vec. , 87 hab., i parr . i 
sit. á la margen izq. del rio Garcipollera, 
que desagua en el Aragón. V. Garcipollera, 
valle. Dista 2 leg. de Jaca. Coutrib. 671 rs. 
6 maravedises. 

YOSA DE SOBREMONTE , L . R. de 
España , prov. de Aragón , part. y obisp. 
de Jaca. R. P. , 16 vec. , 68 habitantes, 1 
parroquia; sit. cerca del rio Ara, en el valle 
de Broto {¡'¿ase). Dista 4 leguas de Jaca, 
Contrib. 1.118 rs. 22 mrs. 

Y U B A , Desp. S. de España, provincia 
de Guadalajara , partido y obispado de 
Sigiienza, ducado de Medinaceli. -Situada 
ai E. de Blocona , y de iguales productos 
[ Fease]. Dista ¿ leg. de Medinaceli y 5 de 
Corbesin , coa quien contribuye. 

Y D D E G O , L . R. de España, prov. y 
arzobisp. de Burgos, part. de Castrojeriz. 
A . P . , 100 vecinos , 4o6 habit., 1 parroq.; 
sit. en un valle que termina en el pueblo 
de Villandiego que está á corta distancia 
de éste , en los desfiladeros occid. de los 
páramos de Citores. Producen ambos, gra
nos , vino , lino , legumb. y pastos. I n d . : 
dos molinos harineros. Dista 4leg. O. déla 
cap. Contribuye con Villandiego 3369 reales 
33 maravedises. 

YUGALEZ ó YUGLAREZ , P equeño 
rio de España , prov. de Alava, nace en 
yarios manantiales y arroyos que bajan de 
Ja gran sierra de Tolnño , cerca del lugar 
de Moutoria , hasta Peñacctrada , y reco
gidas aquí estas aguas, y aumentadas con 
las de varias fuentes, corre de E. á O, , 
atravesando los dos barrios de que consta 
la villa de Berganzo , después de habérsele 
poco antes incorporado el sobrante de sus 
fuemes ; desde donde , siguiendo la misma 
dirección, llega á la villa de Ocio, pasa por 
el medio de sus 4 barrios, entra en jurisd, 
de la villa de Eamferana, que deja a la d-'rec, 
y desemboca en el Ebro. 

YUGUEROS, L . S. de España , prov. 
y partido de León , e»nc. de Valdellorma. 
A. O . , 23 vecinos, 99 habit. , t parroquia. 
Sit. á 1 leg. de la orilla derec. del rio Esla, 
ene! cam. que desde el puente de Mercadi-
lio eouduae á Boiar. Prod. rico trigo, garb. 
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y frutas ; su camuesa fina es de las mas es
quís i tas. Dista 8 leg. da ¡a cap. Contribuye 
con el concejo. 

YÜNCLER , V . R. de España , prov., 
arzob. y part. de Toledo. A. O . , 228 vec, 
797 habitantes , 1 parroq. , 1 pósito. Es una 
de las 7 villas llamadas de Behetría. Situada 
en terreno muy llano llamado de la Sagra 
de Toledo , abundante en sus cosechas, 
goza de un hermoso cielo, y tiene las aguas 
ma» abundantes y mejores de toda la Sagra. 
Couf. por S. coa Til la luenga , por O. coa 
Recas , por N . con Yuncos, y á -t leg. de 
distancia por ¡a parte merid. pasa el rio 
Tajo. Prod. trigo , cebada , avena, centenos 
algarrobas:, guijas , titos, habas , garbanz., 
vino y aceite, i n d . : una fábrica de hiladi-
llos ordinarios de estambre , á que están 
dedicadas las mugeres en todo el invierno. 
Dista 4 leg. de la cap. , 8 de Madrid , 4,de 
Aranjuex, y 2 de la villa de 11 leseas. Con
tribuye 11,007 rs. 29 mrs. Derechos enage-
nados agS reales. 

Y Ü N C U L L O S , V . S. de España ,prov . , 
arz. y part. de Toledo. A . O . , 192 verinos, 
58o hab,, 1 parr., 1 ermita en las afueras, 
1 pósito. Sit. en la célebre Sagra, en terreno 
bajo y arcilloso. Produce t r igo, cebada y 
algunas semiíias. Sus habitantes se dedican 
esclusivamente á la agricultura en grande; 
poco ganado lanar y menos aceite y vino. 
Dista 3 leguas N . de la capital y 9 S. S. O. 
de Madrid. Contr. 8,3i5 rs. 3i mrs. Derec. 
enag. 679 rs. 20 mrs. 

YCNCOS, V . R. de Esp., prov., arz. y 
part, de Toledo. A. O , , II4 vec., 419 hab., 
1 parr., 1 pósito. Produce t r igo , cebada, 
aceite y algún vino. Sit. en la Sagra, entre 
Illescas y Cabanas , ene! camino que va de 
Madrid á Toledo. Dista 5 leg. de la capital y 
i | - hora de Illescas [ v é a s e ] . Contribuye 
10,197 rs. 23 mrs, Derec. enag. 36o reales 
4 maravedises. 

Y UN (JUERA, V . R. de Esp., provincia, 
partida y obisp. de Malaga , vicaría de Coi», 
A . P. ,930 vec., 3,717 habitantes, 1 parroq. 
1 hospital, 2 ermitas, 1 pósito, 2 posadas. 
Situada en mía llanura , sobre un tajo , á 
1 leg. de Alozayna , al N. N . O, de Coin y 
al IN . O. de la cabeza de partido ; clima sano 
y delicioso t « el verano, abundante de aguas, 
y algunas ferruginosas, A ¿ leg. E . , nace el 
rio de Joroz , y su sierra, llamuda de la 
Nieva , produce las yerbas balsámicas mas 
estimadas. Por el lado de O. es el últ im* 
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pncblo de la Hoya de Málaga y primero de 
la serranía de Ronda; esta circundado de 
altas sieiras y montañas , desde las cuales 
se descubre por tres partes e! Mediterráneo, 
la sierra de Tcjea y parte déla de Granada. 
Confina por E. con Alosayna, por S. E. con 
Coin , que dista 3 leguas , por S. con To-
loxá i .por S. O. con Ynstran á 4, por O. 
eon Igualeja y Parama á 4; por ¡N1. O. con 
Ronda , que dista 4 leguas , y por N . E. con . 
Bardales. Hay en su término muchas mi» 
Has de varios metales, canteras de jaspes, 
y se cria toda ciase de ganados y caza. Pro
duce granos, semillas, vino, frutas, pasas, 
esparto, zumaque, alcornoques y quejigos, 
algún aceite , lino , seda y maderas de pino, 
«uya corteza benefician para curtir. Ind . : 
fabrica de paños enn 23 telares , 6 batanes, 
3 calderas y 4 prensas ; otra de aguardiente. 
Varios vecinos se ocupan en hacer cucharas 
de madera. Desde Aihaurin el grande á 
Yunqtier a Ka y 7̂ - horas de cara mil i tar , y 
«n su intermedio se encuentran C»in , Alo
sayna y diferentes cortijos. Contr. 18,011 rs. 
29 maravedises. 
" YÜNQUERA , Granja S. de Esp., prav. 

de la Mancha, part. de Alcaráz , término 
de Lezuza. 

YUNQUERA T DESPOBLADO D E 
M E D Í A N E D O , V. S. de Esp. , provincia y 
partido de Guadalajara , arz. de Toledo. 
A. O . , 249 vec., 988 I n h . , 1 parr. eon una 
alta ton e, 1 faosp.,t erm., 1 pósito, 140cisas 
entre ellas selo una buena; aguas gruesas, 
pero saludables, Sit. en una hermosa cam
piña , á 2 leg. N . de la capital, goza de cielo 
despejado y temple benigno. El aliar ma
yor de la parroquia se Te adornado de bue
nos cuadros , pintados por Matias Jiraeno, 
vecino deSigiicnza. Abunda en trigo , ceb., 
vino, legumb., caza, gan. lan. , y algún 
aceite. Es patria de don Juan de Mendoza; 
del yenerab. padre Fr . Bernardo del Monte, 
fundador del convento de Sigüenza; del 
venerable maestro don Diego de Amores; 
dei venerable padre don Basilio Bravo, prior 
de la cartuja del Paular; de los escritores 
don Antonio de Aguilera; Frai Bartolomé 
Parralon, franciscano; Fr. Francisco Pizaño, 
Mercenaria ; Frai Ildefonso Simón y Frai 
Bal tasar Parralon, cistercienses. A un corto 
pasco de la v i l l a , y á las riberas del rio 
Henares, está la ce'lebre ermita de Pitra. Sra. 
de la Granja , venerada como especial pa-
ta-OM de dicha v i l l a , y conennida dé los 
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pueblos circunvecinos, y en la que han v i 
vido ejemplarmente muchos ermitaños. La 
estension de su término es de 6,689 fanegas 
de tierra Dista poco mas de f hora de ca
mino militar de Fontanar [Féase ] , Contr. 
10,917 rs. 

YUNTA [ LA] , V . Or í. de Esp., prov. 
y part. de Cuenca , obisp. de Signenza y 
orden de San Juan de Jernsalen. A . O., 
142 vec, 552 hab., 1 parr., a ermitas ; sit. 
en una llanura alegre y despejada , que con
fina con Campillo y Erabid. Produce bue
nos montes de encina, roble y pastos; trigo, 
cebada , avena , garbanzos, guisantes , ye
ros , alguna fruta y hortaliza en la ribera 
del Mesa ; ganado lanar , vacuno y de cerda. 
Ind. : pastoreo y arriería. Dista a i leguas 
de Mil marcos, i3 de Sif.üenza, 3 de Molina, 
y 16 de Soria. Contr. 2,543 rs. 28 mrs, 

YDRRE , Anleigi. de España en el seño
río de Vizcaya , merind. de Durango ( V . ) , 

YURRE , L. S. de España , hermandad 
de Badayoz, prov. de Alava, arcipr. de 
Armentia. vic. de Vitoria, diócesis de Ca
lahorra ; 9 vec., 43 hab., 1 parr., 1 ermita. 
Sit. en terreno llano , algún tanto elevado 
al N. O. , y confinando por N. con Ante
zana y Aranguiz , distante i de leg.; por 
S. con A i i , del cual dista ; por E. coa 
Abechuco , y por O. con Lopidana , dis
tantes ambos i de legua. Báñale por O. el 
riolturrizabaleta , y le provee de anguilas, 
truchas y otros pececillos , y sobre el hay 
un puente de piedra y un molin. harinero. 
Contiguo al pueblo se deja ver un espeso 
monte de robles bravos muy á propósito 
para construcción de navios y otros varios 
usos. Los naturales se utilizan mucho de su 
leña , y mantienen en él sus ganados vacuno, 
caballar y de cerda. Produce de todo grano 
Dista f de legua de Vitoria. 

YURRETA , Anteigl. de España, seño
río de Vizcaya, de la merindad de Durango, 
obisp. de Calahorra; 196 vec., 974 habit., 
1 parr., 9 ermitas , 5 ferrerías y 4 molinos. 
Su nombre significa tresagims , sin duda 
por juntarse en ella los rios de Durango y 
Abadiano, y el arroyo de Duñaiturr i de 
Garai. Su término confina por N .y O. con 
Amorebieta c Ibarruri y por E. y S. coa 
Garai, Ahaliano y Durango. 

YUSTE, Monasterio de España, prov. 
de Estremadura. Sit. en la Vera de Piasen-
eia, á las faldas de una alta cumbre qne 
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tiene al Pf., y forma con otras la cordillera 
del puerto de¡ Torna-vacas, que se une con 
ios montes de Arenas, puerto del Pico y 
otros. Este convento é iglesia de San Geró
nimo no tienen particular magnificencia, 
habiendo logrado mas fama por la retirada 
de Carlos V que por otra cosa. En una 
pieza angosta que hay á la espalda del al
tar mayor , se guarda un atahudde madera 
en que estuvo depositad i la caja con el ca
dáver del emperador, hasta su traslación al 
Escorial; y en una esquina de la huerta del 
couyenta están puestas sus amas ? y debajo 
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el siguiente letrero : «En esta Sta. casa de 
San Hieronimo de Yuste se retiró á acabar 
su vida el que toda la gastó en defensa de 
lafé y conservación de la justicia, Garlos 
V emperador , rey de las Españas, cnslia-
nísimo, invictísimo. Murió á 21 de setiem
bre de i558.» A esto se reducen Jas únicas 
memorias que quedan de tan grande hom
bre , en esta santa casa. ; Se echa de ver que 
su situación fue mas frondosa y estensa que 
lo que es en el dia, y aun quedan estanques, 
restos de jardines y otras señales de haber 
vivido alii un gran personage. 

ZAB 

Z ABALE A , L . S. de España, prov. y 
arz. de Burgos, part. de Castilla la Vbrja 
en Burgos, jurisd. de Villalb 1. Reg. P., 
r7lvec.,66hab., 1 parr. Dista i 5 | leguas de 
ia capital. Su contribución está incorporada 
con la jurisd. , y para su sit. y prod. V. 
Baro. 

ZAB A L L A , Venta y término redondo 
de España en la jurisd. de la villa de IN'an
cla res de ia Oca, hermandad de la ribera, 
prov. de Alava, con una ermita de San José, 
donde van á decir misa los. beneficiados de 
aquella villa todos los dias festivos del mes 
de agosto. 

ZAB ARROLLA, Barrio de Esp., prov. 
de Soria, part. de Logroño , valle de Ezca-
ra y [ V. Ojacastro ] . 

Z Á G A R Í A D E , Aldea S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo , jurisd. de Castro 
de Rey. Es una de las que componen la 
pair. de Valmoote iVease). 

Z ACATEN A , Cot. Red. Ord. de Esp., 
prov. de la Mancha, partido de .Almagro, 
término de la villa dei Viso. 

Z A C O S , L . S. de España ,prov . y part, 
de León , obisp, de Astorga, conc. de Vai-
demagáz. A. O. , 38 vecinos, i ' p habit., 
r parr. Sit. en mi valle muy estrecho que 
riega ci rio Percas , cercado por É. y O. de 
cerros medianamente altos. Produce yerba 
y heno para la manuteueioa de sus ganados 
de labor y cria; arboles fru tales de camuesa, 
esperiega y alguna pera ; centeno, trigo ds 
^uula calidad, abundante l ino , miel y cera. 
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Ind . : telar, de lienzo y hornos de leja. Dista 
8 leguas de la capital.Conlr. con el coueejo» 

Z A D A G Ü S , Rio de España , prov. de 
Navarra, f . la descripción general de esta 
provincia. 

ZADORRA, Rio principal y el mas cau
daloso de la provincia de Alava en España, 
célebre tanto por ia memoria que de él se 
hace en los monumentos históricos, corno 
por lo raro y dilatado de su curso. Fórmase 
de 2 arroyos, uno de los cuales nace en ios 
montes que dividen á la vicaría de Salva
tierra de la prov. de Navarra, sobre ei soto 
ó monte de Munaia , al E . , y como 1 legua 
de la villa de Salvatierra, el cual, pasando 
por medio de aquel ¡ugar. toca en esta villa 
por N . á distancia de unos 5o pasos. Ei «tro 
baja de la falda de i..s montes que por S. 
separan dicha vicaría de la de Gampezo, 
por entre los b irlos de Alaagua y Egui-
l ior; y dirigiéndose después de bañar por 
O. los téun. de Alaiza y Lascando, hacia 
ia villa de Salvatierra, é incorporándose 
con el otro que baja de Muaaia , corre de 
S. E. ,á N . O. por cerca de Zuazo y Hele
dla , que deja á la derecha, y Audicai^a á la 
izquierda, hasta entrar en la h-.-nnandad 
de Bar rundía ; sigue desde aquí por las her
mandades de Guevara, Gambaa y Arra-z-úa, 
hasta desembocar en ia de ühar rundia por 
el puente ülliburri de Gamboa, pasando 
por ios L L . de Maturana , Garayo , Azuay, 
Nanclares , que deja á la izquierda, y por 
Zuazo, Mendizabal, Lauda y ü ü i b a m d® 
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Gamboa, a su derecha: desde aqui, mn-
dando de curso y dirección , revuelve sobre 
la izqnierda , y se dirige de N . E. á S. O. 
por medio de la hermand. de Ilbarrundia, 
entre las de Arrazua, Vitor ia , Badayoz, 
Mendoza, Ariñez e I r u ñ a , sirviendo casi 
de límites a estas hermandades, y bañando 
los pueblos de Arroyave, Mendivil y ü u -
rana, recibiendo cerca de este el que con 
dirección de N . á S. baja por Luco y Reta-
Ha , y poco mas abajo, en frente de Gamar-
ra mayor, el riachuelo llamado Zubiate, 
qUe desciende desde Arzubiaga discurrien
do de E. á O. ; sigue por el lugar de Arria-
ga, enriquecido antes coa el que bajando 
desde Junquitu y Zurbana, pasa por debajo 
del camino real de postas , haciendo andar 
dos molinos harineros contiguos á este; 
luego por los términos de Goveo, Crispi-
jana , Lermanda , Margarita, Iruña y A r i -
fiez, dejándolos á la izq . , y á la derecha 
Amarita , Gamarra menor, Gamarra ma
yor, Abechuco y Yurre, recibiendo cerca 
de este el pequeño rio Iturrizabaleta; sigue 
por Lapida na y Asteguieta, y enriquecido 
mas adelante entre este pueb. y el de Tres-
puentes, al frente del de Margarita, con 
las aguas del Zalla , continúa hasta V i l l o -
das que deja á la derecha j desde aqui ende
reza de N . á S. hácia Castilla , y haciendo 
grandes revueltas y movimientos tortuo
sos, corre por Nancbres de la Oca , Tuyo, 
Leciñana de la Oca, Manzanos, Corzana 
y Arce, que deja á la derecha , y á la izq, 
Snbijana , Armiñon y Berantevilla, reco
giendo un poco mas abajo de este pueblo, 
en las inmediaciones de Nuestra Señora de 
la Corzañilla, el rio Ayuda; después Asea-
mana y Zambrana, y cerca de esta villa 
desemboca en el Efaro en frente de írcio. 
En el espacio de 12 leguas, que es el de 
su curso , provee abun iantc pesca á los 
varios pueblos que baña , señaladamente 
de anguilas, truchas y barbos, y en sos 
márgenes se ven construidos muchos moli
nos, de que se siguen grandes ventajas y 
Utilidades á ¡os pueblos. 

Z A E L , L . S. de España , prov. y arz. de 
Burgos, part. de Gandemuño , jurisdicción 
de 0«intani! la de Somuno. A. P., 58 vec, 
a3o habitantes, 1 parr. Situado en terreno 
montuoso , lindando con términos de Re-
benga y Villafuortes, do iguales productos 
que estos. Dista 6 leguas de la cap. Contri
buye ifa rs. Derec. enag. 'joS rs. 

TOMO X. 
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Z A F A R A , L . R. de España , provincia y 

obispado de Zamora, partido de Sayago. 
A. P . , 44 vec , ¡44 hab., 1 parroquia. Dista 
8 leguas de la capital. Contribuye 1,176x8. 
27 maravedises. 

Z A F A R R A Y A , Puebla R. de España, 
provincii de Granada, partido de Velez-
Málaga, obisp. de Málaga. A. P., 254 vec, 
1,2ji hab., 1 parr. E l nomb. de esta puebla 
es de oríg. arábigo. Situada en una llanura 
inmediata á la sierra de Tejea, al N . de 
Málaga, y 3 leguas de esta ciudad. Produce 
yerbas, pastos, t r igo, cebada, garbanzo», 
alguna bellota, y toda especie de ganados. 
Dista i • legua de Alhama. Contr. 8,45g rs. 
12 maravedises. 

Z A F A Y A N A ó Z A F A Y O N A , Goto re
dondo en España , provincia de Granada, 
partido del Temple. El nomb. de este cota 
es de origen arábigo. 

ZAFRA ( SSGEDA ) , V . S. eu la prov. da 
Estremadura, {contada por los años de 1284 
entre las ciudades y villas conque se hallaba 
dotada la reina doña Maria la Grande, 
mnger del rey don Sancho I V , llamado el 
Bravo), ob. de Badajoz, part. de Llerena, 
distante 12 leguas S. E. de Badajoz , 22 de 
Sevilla y 64 de Madrid. A. M . y 2 ordina
rios, aduiiuist. de correos y de rentas, y 
subalterna de loterías; casas capitulares, 
cárcel, carnicería de bueaa forma y distri
bución , pósito, cuartel de milicias para el 
regimiento de Badajoz, i,85o vec, 7,509 
hab. Situada entre las villas de Fuente del 
Maestre, Alconera, Puebla de Sancho Pérez; 
y Santos de Maimona, á 2 leg. de la p r i 
mera y 1 de las otras, en un valle abundante 
de aguas que corre de N . á S., y ¡o forman 
las dos sierras de los Santos y Castellar: la 
cumbre de esta última está cubierta de 
grandes peñas de una elevación como las 
mas altas torres. Latitud 38° 22', longitud 
10o aS'. En la sierra del Castellar tiene 
aguas esceleutes, con especialidad la de la 
fuente que llaman de las Aguzaderas, de la 
cual se hace mérito en la histeria geueral 
de España ; y todas las de la población, que 
son abundantes y distribuidas en 9 fuentes, 
son puras y saludables. A! lado del pueblo 
corre el pequeño rio Guadajira, compuesto 
de dos ramales en su origen, que nacen, el 
primero á t leg. al S. de Zafra, cerca del 
puerto de Santo Domingo, y el segundo ea 
las inmediaciones de la Alconera, que se 
halla al S. O. de la misma villa. El primera 
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de estos dos ramales va serpenteando en 
varias direcciones a encontrar ei puente 
de Belén de Zafra, sit. al O. de !a misma, 
le pasa, y antes de llegar al camino de Bur-
guülos recibe las aguas dei segundo, que 
atraviesa la dehesa dei Castellar; corre en 
seguida al N . , eon alguna inclinación al E., 
para dar movimiento á 23 molió, harineros 
separados por el puente llamado de Zafra, 
que deja 13 a laizquierda y u a la derecha. 
Luego se inclina mas ai N . para ir á buscar 
el puente de Fargañera , sit. entre Fuente 
el Maestre y Feria, uniéndosele a poca dis
tancia, por la ixq. , ua arroyo del mismo 
nombre que este rio, que nace al N. O. de 
Salvatierra de los Barros , corre por entre 
la sierra de M i r i a Andrés y la del Molino, 
teniendo este arroyo i puentes en las inter
secciones que haca en los caminos que salea 
desde Feria para la Parra y para Santa 
Marta. Va en seguida el rio coa la misma 
dirección áencontrar los puentes de Villalva 
y Solana, recogiendo por su derecha las 
aguas de los arroyos Navafria, Telares y 
3arninas,y ácorto trecho del último puente 
Tuelveal O. , pasa por la dehesa del Puente 
y la de Don Febrero, y al llegar al castillo 
6 aldea de los Caballeros, que deja a la 
izquierda, se inclina al N . para desembocar 
en el Guadiana , cortando antes ei camino 
de Talavera la Real á Lobon en un punto 
mas inmediato al primero de estos dos 
pueblos que al segundo , en cuyo punto hay 
un puente de manipostería. 

La fundaron los celtas 58o años antes de 
la venida de Cristo, y la llamaron Segeda; 
amplióla Julio César y le dió el nombre de 
Restituía Julia. Dominada después por los 
godos, ie impuso el de Zafra l i autoridad 
de un?) de ios tres capitanes principales que 
invadieron nuestra península , llamado coa 
aquel nombre; bien que otros quieren fue
sen los moros los que asi la llamaron, con 
relación a Zafra, que es en su lengua ei 
mes de Junio en que se celebra , como se 
dirá luego, una de sus principales ferias: 
fne reconquistada de los árabes y repoblada 
áe cristianos por el santo rey don Fer
nando , en el año de 1240. 

Pertenece al ducado de Feria ( incorpo-
íado tiempo hace en la casa de Medinaceli) 
por compra que de ella hizo don Gómez 
Suarea de Fit-ueroa, hijo del maestre don 
Loreuzo, al señor rey don Enrique 111, por 
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privilegio despachado en Alcalá de Henares 
en 28 de febrero de r3t)4-

El palacio ó casa fuerte, con elevados 
torreones , que habitaban los duques de 
Feria, es de soberbia fabrica gótica, bastante 
capaz , con un patio y habitación mucho 
mas modernos; el primero de piedra de ala
bastro sacada de las canteras de la sierra de 
la Aíconera: su arquitectura de! orden co
rintio y de tan buena forma que puede ser 
muy bien de Juan de Herrera. En c! centro 
tiene una fuente de buena forma y de la 
misma piedra que ¡as columnas, y al jardín 
corresponde una galería con su fachada de 
8 columnas dóricas. En lo alto del mayor 
torreón de este alcázar se lee en una piedra 
que ie mandó hacer el noble caballero 
don Gómez Suarez de Figucroa , del con-
sejo del Rey , y que se acabó año del naei™ 
miento de nuestro Salvador 1/(43. Delante 
de dicho palacio hay nna gran plazuela á 
que dan entrada 3 grandes puertas , siendo 
singular la que llaman del Acebnche, cuyos 
pilares son de una sola pieza de cerca de 
7 varas de altura. En dicha plazuela había 
cinco piezas de artillería antigua; la una 
era de! genero de las Lombardas con 2 varas 
y tercia de longitud , y cerca de 3 cuartas 
de diámetro; ías otras 4 culebrinas del ca
libre de !6 á 18, pero los franceses , en la 
guerra de la independencia , se llevaron la 
primera pieza y 3 de las segundas, dejando 
una sola de estas. 

Lleva por armas esta villa una jarra azul 
de azucenas en campo dorado á la derecha, 
y á la izquierda un castillo sobre peñas , y 
estuvo rodeada de fuertes muros con torres 
cuadradas y redondas, de que se conservan 
grandes restos. 

Tiene una insigne iglesia colegial y par
roquial, erigida en 1609 por bula de Paulo V , 
compuesta de un abad, 3 dignidades, 12 
canónigos, 8 racioneros y otros capellanes, 
fundación de los duques de Feria, pero su
mamente menoscabada en sus rentas, por 
lo que están vacantes casi todas sus pre
bendas. La iglesia es espaciosa y de buena 
fachada, con columnas de m á r m o l , dó
ricas en el primer cuerpo y jónicas en el 
segundo. 

Celebra 3 ferias en el año , á 2 de febrero, 
24 de junio y 29de setiembre, que es famosa, 
y un mercado los jueves. Tiene también 
3 conv. de religiosos , uno de dominicos y 
a de franciscanos; 6 de religiosas, ios 3 de 
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la última orden, n dominicas y i de carme
litas. Cuatro hospitales , el deSantiago y e l 
de la Caridad,fundaciones de los duques de 
Feria; el de San lidefeaso que lo es de con» 
valeccncia y fundó el presbítero don Alonso 
López de Segura, cuyo actual patrono es el 
obispo de Badajoz ; el de San Miguel , des
tinado á la curación de males siíilíticos, 
fundado por dona María Cecilia Rodríguez 
de Arenzana, la cual instituyó por patro
nos á sus parientes, siéndolo actualmente 
por aquella cualidad su resobrino el te
niente corone! don Marliu de Sesma Ruiz 
Fernandez de Córdoba. 

Está la población en un llano poblado de 
6o huertas que producen sabrosas ¡egumb., 
frutas y hortalizas, y tiene 7 molinos de 
aceite y 23 harineros. Algunos délos habit. 
estáa dedicados ai cultivo de la tierra; pero 
la mayor parte son menestrales de dife
rentes oficios, ú ocupados en diversos ramos 
de industria, porque Zafra ha sido, hasta 
pocos años haca, el mercado de toda la pro-
yincia, y se puede decir el único pueblo de 
ella que tenia relaciones mercantiles con la 
©apital y con las plazas de comercio j puer
tos del reino y estrangeros, principalmente 
para compra de lanas, carnes y ganados. 

Sus calles denominadas de las Prisas, de 
¡os Cerrageros, de los Tintticms , del Mer
cado del trigo , y aua de ios Pasteleros , y 
sus fuentes de los Herreros, de los Calde
reras, de los Zapateros , de los Tejares i n 
dican un pueblo activo e industrioso , que 
Mereció llamarse en la e'poca de su prospe
ridad Sevilla la Chic». 

Pero en el dia, difundidas sus tiendas por 
toda la provincia, reducidas sus fabricas de 
eurtidos por las que se han establecido en 
otros pueblos, empobrecidas sus platerías 
y derramadas por ei contorno las personas 
industriosas que antes se reunían en Zafra, 
se van limitando las restantes al escaso pro
ducto de su corto té rmino , compuesto de 6 
i 7,000 fanegas de cultivo, y 3,DÚO á 3,09o 
de pastos. 

El terreno es una pizarra arcillosa fue 
prod. bastante cuando ao le falta e! agua, 
y medíante el esmerado cultivo en que se 
emplean grandes avances en at©aos y la-
Jbores. Sus productos son trigo , cebada, 
avena, habas y garbanzos ; bastaate aceite, 
•algún «¡no, y pocos ganados vacuno, lanar, 
«aballar y de cerda, reduciéndose los prod. 

espontáneos á las. yerbas de 3 dehesas. 

Atraviesa su tcrm. una veta mineral de 
cobre que corre de Oriente á Poniente por 
espacio de 3 leg., con varias catas hedías de 
antiguo en su curso, y los vestigios de haber 
sido beneficiada , pues aun se conserva el 
socavón y 5 pozos en la dehesa de la Ala
meda , t é rm. de la Fuente del Maestre. 

Ya queda dicha la d iminución de sus fru
tos industriales: 8 telenas cerradas, y Jas 
6 restantes decadentes; 4 f br. de alfureria, 
una de sombreros ei¡ poca prosperidad; al-
gunas platerías, ó mas bien dependencias 
de los plateros de Córdoba que vienes a las 
ferias, y la memoria de una fabr. de pieles 
finas en que se hacían los guantes de que 
habíanlos viajeros, que se metían en cas
caras de nueces. 

La decadencia de Zafra es tanto mas rá
pida cuanto que conservando todos los í a -
convenientes y los gastos que pueden tolerar 
los pueblos flerecientes , sin las cornj'cnsa-
cíones de los unos ni los medios de sostener 
los otros ; hasta las ferias que antes vivifi
caban el trúíico, le son hoy mas per i u d i -
cía i es que útiles. Que esto sea un bien ó ua 
mal para e! resto de la prov., no pertenece-
á esta obra discutirlo ; basta decir que todas 
las señales que aun existen de un pueblo, 
un palacio, su cabildo, sus comunidades 
religiosas , sns hospitales , sus ferias , su 
mercada , sus tiendas y sus fabricas, todo 
adolece del mal que aqueja á la población. 

Esta se compone de calles regulares, 
despejadas y limpias, con dos plazas ro
deadas de pórticos , y algunas bellas casas 
de caballeros con patios de limoneros y na
ranjos. Se distingue entre ellas y hace raya 
en materia de arquitectura, entre las de la 
provincia , la de los Dazas Maldooados. E l 
patio tiene 5o columnas de marmol, de 
ordea dórico las del primer cuerpo , y del 
jónico las del segundo , y 4 la fachada de los 
mismos ó rdenes , 2 en el primer cuerpo y 2 
en el segundo. También hay en el jardín 
algunas de la misma materia, y son igual
mente buenos los ornatos de las ventanas. 
De muy buena forma y construcción es la 
iglesia de Santa Marina, de monja> fran
ciscas, unida al palacio. El altar mayor 
consta de dos columnas del orden corintio, 
y hay un cuadro de la Anunciación bastan
te bueao; y tiene» mérito las imágenes del 
Crucifijo , San Juan Bautista , y San Juaa 
Evangelista en el remate. Es bello el taber
náculo de dicho altar c»n ornato decolmmaai 
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dóricas, y las demás proporciones de este 
orden, A l lado del Evangelio y bajo un 
arco , está de rodillas sobre una urna sepul
cral , una bella estátna de doña Margarita 
Harinton, que vino á España con la reina 
doña María I I , muger de Felipe I I , y tie
ne el letrero siguiente: ¿íc/ui yace doña 
Margarita Harinton, hija de Jacobo Ha
rinton . barón de Exton, y de doña Lucia, 
hija de Guillermo 'Sidnei, vizconde de Liste, 
y barón de Remburst, nacida en Inglaterra, 
muger de don Benito de Cisneros, cuyas 
singulares virtudes pudieran hacerla insig
ne , cuando le faltaran tantos títulos de no
bleza para serlo Bogad por ella á Dios. 
Murió en Madrid año de 1601. Dona Jua
na de Feria, prima , albacea y patrona, 
en cumplimiento de su amory del testamento 
mandó hacer esta capilla y sepultura. 

En el presbiterio de la iglesia de religio
sas de Santa Clara , al lado del Evangelio, 
se deja ver una estátua de mármol muy 
bien labrada, de Garcilaso , la cua! repre
senta sin duda ai caballero de la orden de 
Santiago , y de aquel nombre, hermano de 
don Lorenzo de Figneroa, primer conde de 
Feria: aquel caballero sirvió en el reina
do de Enrique I V . , y murió de un flechazo 
en una escaramuza con los mahometanos, 
delante de Granada; cuya muerte sintié 
«ancho el rey : su cuerpo embalsamado se 
condujo á esta iglesia y sepulcro , donde se 
lee el epitafio siguiente. 
Egregias miles , claris queparentibus orius, 

ismahelitamm terror, cusios patriwque 
Gardas jacet hic Laso cognomine dictus, 

Antesuum lugem percussus narnque sagitta 
torrw't expirans in gutture Vulnere Jlxo: 

Jtmors nilnocuit, nam vivit famaperennis. 
Mas abajo de este monumento y al propio 

lado , están bajo un arco dos estatuas de 
mármol bien lábradas, que representan á 
los señores-don Lorenzo Suarez de Figue-
roay su esposa doña Maria Manueljprime-
jos condes de Feria , sobre un túmulo de la 
misma piedra. A l lado del conde se lee lo 
siguiente: «Aquí yace el magnífico señor 
don Lorenzo Suarez, primer conde de Fe
ria , señor de la casa de Villalba ,del consejo 
del Rey N . S., falleció en esta villa deZafra, 
mediado agosto , año del Señor de mil cua
trocientos setenta y uno: A la cabezerat 
Elige bonum et reproba malum: A ¡a parte 
de la condesa se lee : «Aquí esta la magní
fica señora doña Mam Manuel, primera 
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condesa de Feria , mnger del señor conde 
don Lorenzo Suarez de Figuerra, queDios 
haya i falleció en esta villa de Zafra, á des 
de junio, año del Señor de mi l y cuatro-
cientos e... ( falta lo demás }. Alacabezera: 
Posttenebras spero lucemn. Sobre to 'as es 
excelente la estátua antigua de mármol , en 
el patio anterior dé esta iglesia , enyo trage 
parece de figura consular. Tiene bellísimos 
pliegues, calzado de sandalias, y le falta 
la cabeza. El vulgo la llama doña Maria dé 
Moya. 

Su cielo es alegre, su clima templado y 
sano, y la habitan familias que por todas 
carreras han producido hijos ilustres. Lo 
fueron entre otros Fernando de Zafia, señor 
de Castril, secretario de los señores reyes 
Católicos don Fernando V . y doña Isabel, 
que falleció el año de 1607, pero se ignora 
el de su nacimiento. Acaso la naturaleza 
de este ministro pudo influir en qne, para 
la comisión del comendador Francisco de 
Bobadilla , nombrado gobernsdor de las 
Indias por Rea i cédula de 21 de mayo de 
1499, para averiguar los acaecimientos y 
desórdenes ocurridos en la Isla española, 
y proceder contra los culpados , de qne re
sultó la prisión del inmortal Cristoval Co
lon , se nombrase por escribano ó secretario 
de esta comisión á Gómez de Ribera, ve
cino de Zafra , por ante quien tomase Boba
dilla la residencia , é hiciese las pesquisas 
y autos necesarios á su cargo. Don Alfonso 
Ramírez de Prado , jurisconsulto que fue 
del consejo de Navarra, fiscal del Real Pa
trimonio , y después consejero de Castilla: 
escribió una obra del Derecho de sucesión 
del señor don Felipe I I al reino de Portu
gal, que no se imprimió según don Nico
lás Antonio. Hijo de don Alfonso, y de 
consiguiente oriundo de Zafra, fue Fr. den 
Marcos Ramírez de Prado, de la órden de 
San Francisco , obispo que fue de Chiapa 
y deMechoacan ,y arzob. de Méjico, donde 
murió el año 1667 gobernando aquella me
trópoli , aunque le llegó el palio después de 
fallecido. Su nacimiento fue en Madrid en 
24 de abril de iSga, y en 3 de mayo recibió 
el bautismo en la parroquia de San Gines, 
habiendo sido su madre doña Maria de 
Ovando y Vélazqnez. Cristoval de Mesa, 
presbítero , que nació el año de iS5t|. I m p r i 
mió su poema de las Navas de Toiosa en 
i^gS, y se publicó la traducción de la Eneida 
eu Madrid el año de i6i5. Ykió en Koma 5 
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años , y trató con gran familiaridad al ce-
I«bie Torcuata Tasso: tradujo las Eglo' 
gas, las Geórgicas, y la Eneida de Virgi
lio y la Iliada de Hornero, que vió manus
crita don Tomás Ta mayo , como también 
otras íraducciones de Ovidio y Horacio: 
escribió tres poemas heroicos intitulados: 
La Restauración de España , las Ñauas de 
T'olosa y ei Patrón de España : compuso 
ademas su tragedia de Pompeyo y otras r i 
mas , cuya suma de trabaji s mereció que 
Lope dt Vega , en su Laurel át: /ípolo , ape
llidase a Cristoval de Mesa Trípode de las 
Musas y las Gracias. El jesuíta Diego Ló
pez , uno de los primeros presbíteros de la 
Compañía de Jt-sus , que pasó á Nueva Es
paña. Escribió una interpretación á la Sta. 
Escritura y Santos Padres, y murió en el 
colegio de Méjico año i6 i5 , de edad de ̂ r. 
Juan Coles, que escribió juntamente con 
Alfonso de Carmona una relación del des
cubrimiento y conquista de la Florida , de 
que habla el Inca Garcilaso , y parece no se 
imprimió: don Lorenzo Ramírez de Prado, 
estudió en Salamanca con el Brócense; fue 
sucesivamente del consejo de Wápoles, del 
de Indias , del de Cruzada , embajador á 
Luis XI11 de Francia, consejero de Castilla. 
Escribió muchas obras que cita don Nico
lás Antonio. Fue gran protector y amigo 
de los poetas literatos de su tiempo, y mu
rió año de i658. Don Melchor de Valencia, 
jurisconsulto. Estudió en Salamanca, fue 
•Gonsejero de Castilla , murió en Madrid año 

, de i65 i , y escribió dos obras de su profe
sión ó de derecho (fue hijo del insigne Pedro 
de Valencia, cronista del rey don Felipe I I I , 
y aunque nacido en Córdoba era también 
oriundo de Zafra }. Pedro Ramírez Agus
tín iuno , maestro de Sagrada teología en la 
provincia de Andalucía. Pasó al Perú con 
el virey conde de Montes-Claros, de quien 
fue confesor. Escribió una oración lauda
toria. Rodrigo López de Segura, presbítero. 
Escribió libro de la invención liberal del 
juego del Jgedrez , impreso en Alcalá en 
i56 i , yen Venecia traducido al italiano en 
sS84 i murió en iS^O. Don García de Silva, 
gobernador de Badajoz , y después embaja
dor á Fersia. Don Gómez Suarez de F i -
gueroa, obispo electo de Segovia. El poeta 
don Vicente García de la Huerta , que na
ció el dia 9 de marzo de 1734. Mas adelante 
nació también en Zafra por 16s años de 5o 
á Si. Don Juan Justo García , presbítero y 
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catedrático que fue de matemáticas en la 
universidad de Salamanca , digno de men
cionarse por los elementos que escribió y 
publicó de ari tmética, algebra y geometría, 
y por los que publicó también de geografía 
general astronómica, física y política. Tam
bién lo es el licenciado don Juan Alvarez 
Guerra , natural de la misma , por haber 
traducido y adicionado con mucho acierto 
el célebre Diccionario de agricultura del 
Abate Rozier, y publicádolo en 16 tomos 
cou las correspondientes láminas. Varios 
han sido los hijos de Zafra que han seguido 
con distinción ia carrera militar , y llegado 
á la clase de generales. ( En la conquistade 
Nueva España , se señaló don Fernando 
Jaramiílo y Andrade. Murió de gefe de 
escuadra en edad temprana. Don Tomas 
Ugarte y Liaño , nacido en i^SG, y hecho 
desde guardia marina una carrera de b r i 
llantes servicios, que habrían tenido mas 
glorioso término, si la muerte no se hubiese 
anticipado. En 3de diciembre de 1754, nació 
allí también don Francisco Javier Venegas 
de Saavedra , teniente general y consejero 
de Estado, marques de ia Reunión de Nue
va España, con cuyo título premió el rey 
N . S. los méritos que contrajo siendo virey 
de aquellas provincias, y los anteriores de 
su carrera. Nació igualmente en dicha villa 
don Francisco Javier Fernandez, mariscal 
de campo de los reales ejércitos, que ha 
hecho la suya en el real cuerpo de Ar t i l l e 
ría, desde caballero cadete del colegio de 
Segovía, y ha mandado en la guerra de la 
independencia la artillería del segundo ejér
cito , el año de 1812. 

En los manuscritos de Rodrigo Caro, de 
que hay algunas copias, se encuentra coa 
otras esta inscripecion de Zafra. 

L. E . Sperata. Segedensis. 
ANN. X X X X V . H . S. E. 
L. Quaternus ÜXORI 
et. L. Cincinnatus matrí 

optumee possuerunt, 
Z A F R A , V . S . de España , prov., ob. y 

part. de Cuenca. A. O . , 200 vec., 760 hab., 
1 parr. con dos anejos despobl,, 1 hospital 
sin rentas. El nombre de esta villa es de 
oríg arab. ; y esta sit. eu una colina ele-
vadisima , con una fortaleza casi arruinada; 
piso y easas incómodas; terr. fértil, sobre 
todo en la vega que riega el rioZancara. 
Produce granos, legumbres, algún vino, y 
ganado vac y lanar. Dista 7 leg. de la cap. 
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Contr. 5,672 rs. 7 mrs. Derec. enag. 1,73o rs, 
30 maravedises. 

ZAFRILLA. , E l nomb.de esta aldea es 
de oríg. aráb. A l d . S. de Esp. , prov., ob. 
y part. de Cuenca. R. P., 181 vec., 701 hab., 
1 parroquia, 1 pósito. Su sit. y prod. se 
hallaran en el art-Tejadillos (Fe«se). Dista 
gleg. de la cap. Contr. 3,25o rs. 20 mrs. 
Derechos enagenados 1,179 rs. 1 m r i . 

ZA.FUON , L , S. de Esp. , prov. y ob. 
de Salamanca, roda de Garci-Rey. A. P., 
i5 vec. , 67 habit. , 1 parroq. Pertenece al 
condado de Lelesma {Véase,) El nombre 
de este lugar es de orig. arab. ; y se halla 
sit. en turr. que no es del todo llano , pero 
tampoco muy quebrado n i designa! , pues 
todo el se cultiva, esceptuando algunas 
praderas destinadas á los ganados vacuno, 
lanar , de cerda , y algunas caballerías ; y 
produce centsuo, trigo y garrotas , todo de 
muy buena calidad , eon algunas otras 
legumbres que á veces siembran, aunque 
pocas. De frutas naturales no produce otra 
cosa mas que encinas , y éstas no muy 
espesas. Con i ' , con el pneb. de G'aízadiÜa, 
que solo se diferencia de éste en su menor 
pobl., pues no pasa de 8 vec. 7 37 habit., 
y en que tiene una ribera donde se coge 
alguna pesca ; y coa otros 4 puebleciílos , ó 
mas bien alquerías, que también dependen 
de esta parr. , y se llaman : la una Tajur-
mientos , la cual consta de 3 casas: Va!de-
ras , que propiamente pertenece á ua bene
ficiado de ua pueblo inmediato á este 
llamado Doñinos ; y ios de Gudiño y Z ^ -
froncino , que no constan mas quede Una 
sola casa, y están casi enteramente poblados 
de monte alto y bajo ; todos á disc. de ^ 
á $ legua. También hay otro Ingarcito á 
igual dist. llamado Tu t i , en el camino de 
Ledesma , con «oíos 5 vec. y 9,3 hab., cuyo 
terr. es llano y sin árboles, pero de buen 
«ultivo de granos. Dista 6 ieg. de la cap. y 
1 de Ledesma. Contribuye 611 rs. 9 mrs. 
Derechos ena.genados ii3 rs. 29 mrs. 

.ZAFRONCIKO •, El nombre de este 
Desp. es de orig. aráb. Des». S. de Esp., 
prov. y ob. de Salamanca , roda de Garei-
Eey; 1 vec , 4 hab. Pertenece al coadado 
de Ledesma : véase, y también ei artículo 
Zctfron , á cuya parr. corresponde. Dista 
5|- leg. de la cap. y i S. E . de Ledesma. 
Contr. n i rs. 27 mrs. Derec. enag. io3 rs. 
13 maravedises.. 

Z A Q I I A , El uomb. de esta Puebla es de 
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oríg. aráb. Puebla de Esp., prov. y are. de 
Granada , part. y vie. de Loja, de quien es 
anejo C^. este art.). 

Z A G R I L L A , Ald. de España , prov. de 
Córdoba , part. de Santa Eufemia , perte
neciente á la villa de Priego. 
. Z A I I A R A. [LASTIGI], V. S. de España, 
prov. y arz. de Sevilla , part. de Marchena. 
A . M . , de primera clase con 2 ordinarios, 
tribunal eclesiástico foráneo ; 224 casas, 
726 vec, 2,735 hab. con sus ald. Algodo
nales y Gasto, r parr., i conv. de frailes, 
1 pósito. E l nomb. de esta villa es de origen 
arábigo; y esta sit. en pais de serranía , ea 
terr. de ínfima clase , con pequeña labor, 
y también corta porción de huertas, viñas 
y olivares plantados en las sierras que cer
can la villa par todas partes. Las calles estás 
picadas , las casas labradas en viva peña, 
y por la mayor parte de ellas se sube por 
escalones hechos á pico ; de ufanera que es 
uno de los lagares mas fuertes de España 
por la aspereza del sitio , y por esta causa 
se han trasladado los vecinos á un llano á 
Oriente de la sierra, el cual es muy apa
cible y hermoso, rodeado de fuentes copio
sas de buena agua, que riegan sus huertas, 
coa terr. arboleado, por el cual pasa el rio 
Guadalete. E l peñasco sobre que está fun
dada ia villa antigua , está junto á la alta 
sierra que llaman del Pinar, que es lo p r i 
mero que se ve de España , por los que, 
viniendo de las Indias oceid., navegan el 
Mar Atlántico. Dista i5 ieg. de ia capital. 
Contribuye 47>868 rs. 16 mrs. 

ZAH11N0S, V . S. de Esp., prov. de* 
Estremadura, part. yob.de Badajoz. A. O., 
2í4 vec., 975 habit . , 1 parr., 1 pósito. E i 
nomb. de esta villa es de oríg. a ráb . ; y se 
halla sit. á 1 leguas JN. O. de Jerez de los 
Caballeros y 10 S. de la cap.; l ind. con 
térra, de la Pulgosa , lalcon , pueblo de ia 
Oliva y valle de Matamoros. Prod. trigo, 
ceb. ,4 dehesas de pasto y arbolado, mucho 
ganado de cerda. I n d . : telares de lienzos. 
Contribuye 8,85! rs. 24mrs. 

Z AHOR A , Got. Red. de Esp., prov. de 
la Mancha , part. de Infantes , término de 
Vi'damafu-ique. 
. Z A H O R A , Cort. R. de Esp., prov. de 
Grana-Ja, part. del Temple. 

Z A I , L . de España , valle de F.steribar, 
prov. ele Navarra , tercer partido de la 
merindad de Sangiesa , arcipr. de Armé, 
« k de Pamplona; 7 vec,, 25 hab., 1 parr. 
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Se gobierna por el diputado nombrado por 
«1 Talle , con un regidor que se elige por 
turno de casas. Sit. en terr. muy escabroso, 
y conf. por E. con el lugar de ürricelqui, 
del valle de Arriasgoiti. Tiene monte , con 
algunos robles y pinos. Prod. trigo, avena, 
j otros frutos. 

Z A I D A , L . S de Esp., prov. de Aragón, 
part., arz ycorreg. de Zaragoza. A. O. , 
49 vec., 2o4 Imb, , i parr. El nomb. de este 
lugar es de origen arábigo; y está sit. á la 
©ril. dei Ebro, cerca del Jugar de Cinco-
Olivas, en terr. feraz, con 55o cidrizadas 
de rcga iio. Produce granos , vino , aceite, 
frutas de toda especie, y hortaliza. Dista 
IO leg. de taragoza. Contribuye 4)25o rs. 
33 maravedises. 

Z A I D E , Despoblado de Esp., provincia 
de Guadal.'ijara. 

ZAIDI IN, V. S. de Esp,, prov. de Aragón, 
part. de Barhastro, ob. de Lérida. A . O . , 
sSo vec. , 1,200 hab. , s parr. , i pósito. E l 
nombr. de esta villa es de origen arábigo; 
y esta sit. a la or i l . izq. del Chica, en terr. 
y clima agradable. Pioduce trigo, ordio, 
cebada, maíz , vino,, aceite, lino, cáñamo, 
l.eguinbres y ñu tas . Ind . : telares ele lienzos 
cprnuraes {V. Oso). Dista n leg. de Bar
hastro. Contr. ríj'-fí'i rs. 28 nirs. 

Z A I T E G D I , L . S. de España , prov.de 
Álava , arcipr. y vicaría de Cigoitia, dióc. 
de Calahorra ; i5 vec., ^5 hab., 1 parroq. 
Situado en una ladera á la falda del gran 
monte de Gorbea, de! cual dista como i ieg. 
y i - f de Vi tor ia , qne le cae al S. c©n in
clinación a E. Confina por N . con Olano, 
por E. con Berricano, distantes ambos 
como -| leg. , por S. con Letona, a dist. de 
•4 , y por O. á la | con Jugo, de! valle real 
de Zuya. Pasa p»r él el camino real que 
dirige desde Vitoiia , y baña sus términos 
uno de los arroyos ó brazos qye forman el 
í io Zalla ; disfruta privativamente de algn-
»os trozos de monte , de que sacan leña los 
naturales para sus fogueras, y en comuni
dad con el resto de los demás pueblos de 
los grandes cerrados y cuantiosos de Gor
bea , en que mantiene y cria mucho ganado 
•vacuno , mular y caballar. H .cia el S., en 
un altit-i inmediato , que domina al pueb., 
se conservan aun vestigios del antiguo y 
célebre castillo de Zastegui ó Zaitutegui, 
nombre vascongado que quiere decir ¿- iw-
dese este sitio , que parece ser el mismo 
que cen el nombre de Ceguitagui , mew-
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ciona el arzobisp© don Rodrigo , entre las 
fortalezas lomadas por don Alonso V I I I 
de Castilla en esta provincia y la de Gui 
púzcoa, Hoy está arruinado y solo existe en 
su lugar una ermita con la advocación de 
San Ví to r , cuyo sitio pertenece en común 
á este lugar y al de Letona. La industria de 
los naturales es la agiicnltura , y como las 
tierras son esrasas y nada á propósito para 
el cuitivo , no cogen mas que anas goofan. 
de to '.o grano. 

Z A I T C T E G U I , En lo antiguo castillo 
de la provincia de Alava, situado al S. O. 
y en jurisdicción del lugar de Zaitegui, 
hermandad de Cigoitia. Tuyo sus al
ca Ides ó gobernadores militares que firma
ban en las escrituras y privilegios. Don 
Furtado de Alava firma en calidad de 
gobernador de Caitegui, salvo error en la 
copia , el fuero dado en el año 1192por don 
Sancho el Sabio de Navarra á los vecinos 
de Larrann, don Iñigo López de Mendoza, 
suscribe en varias escrituras y fueros del 
año 1191 y g5 como alcaide de Zaitegui. 
Hoy está arruinado , y solo existe en SH 
lugar una ermita. 

Z A L A M E A (ILIPA), V . Ord. de Esp., 
prov. de Estremadura , part. deVillanueva 
de ¡a Serena , obisp. de Magacela. A . O., 
689 vec. , 3386 l iabi t . , 1 parroq., 2 conv. 
de frailes, uno de monjas, un hospital, una-
ermita dei Sanio Cristo de la quinta angus
tia , y otras dos estramnros , nn castilla 
arruinad®, 1 pósito. E l «ombrc de esta villa 
es de origen arábigo , y hay en ella inscrip
ciones y antigüedades remanas. Sit. cerca 
de Sierra- Morena , en cayo territorio hay 
varias minas de plomo y plata, y la mas 
inmediata es una de este últ imo metal sin 
plomo en el espato ; se halla en un peñase® 
de granito cortado contra su dirección na
tural . Confina por N . con Malpartida y 
Castuera , por IN. E. con Benqnerencia y 
Esparragosa , por E. con Cabeza de Buey, 
por S. E. con Peraleda , por S. con Verlaa-
ga , por S. O. con Campillo , y por O. con 
la Higuera. Produce su término granos, 
ganados y pastos Tiene una encomienda 
que vale 89,127 rs. aMUalss en l íqu ido , y 
celebra feria anual el i4 de setiembre. Es 
patria de don Diego Arcey Reinoso , obisp»; 
de Tny é inquisidor general, muy versado 
en la historia sagrada y profana, y autor 
de varios tratados jurídicos. Dista 21 leg. 
de la cap., 7 de la cabeza de partido , 1% 
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de Cáceres, y 5o de Madrid. Desde Horna
chos á esta villa hay 8 hor. de cara, militar, 
en cny© intermedio se pasa el arroyo Pa
lomilla , el pnerto del Moro , la dehesa y 
casa de la Osa, el rio Gnadames , de muy 
mal paso, el arroyo Escala ton, el pueblo 
de Higuera y el arroyo de Hortiga ; y desde 
Zafra hay rs £ horas de la misma marcha, 
pasando por los Santos, Villafranca , Hor
nachos , Retamal , y la Higuerita. Contri
buye 87,757 rs. 3o mrs. Derechos enagena-
9,737 rs. 33 mrs. 

Z AL A M E A L A RE AL ( COTIVAS ), V . R. 
de España , provincia y arzob. de Sevilla, 
part. deAracena. Dos alcaldes ordinarios, 

regidores, un alguacil mayor con voto 
en cabildo , un escribano del mismo que 
reúne otra escribanía pública numeraria y 
dos escríbanos mas , go3 casas , inclusas sus 
aldeas, io85 veo. , 4o37 hab. , 1 parroquia 
matriz que tiene por filiales á las del Villar, 
elBaytron , el Madroño , el Pozuelo, Rio-
tinto y las Delgadas, un hospit. de caridad, 
6 ermitas, 3 dentro, y 3 fuera de la poblac., 
un edificio para el ayuntamiento, en el cual 
hay una grande panera para el pósito, otro 

, que sirve de cárcel, otro para el ganado del 
abasto , otro que sirve de granero , y cor
responde á la dignidad arzob. de Sevilla ,á 
eargo del administrador que nombia la 
misma, y otro que es el cementerio público; 
hay también 3 escuelas de primeras letras, 
dos médicos y un cirujano. Es cabeza de 
partido de 11 pueblos, por lo perteneciente 
t i oficio de hipotecas. 

Situada entre los confínes del campo y 
principios de la sierra, en una altura des-
cubieita á todos vientos, donde no se sien
ten los estremos del frío n i del calor. Tiene 
al N . la provincia de Estremadura, de la que 
dista 8 leg.; al O. la raya de Portugal á .10; 
al S. el mar Océano , á igual distancia , y 
al E. la ciudad de Sevilla , á i3. Su t é rm . 
comprende 1 leg. de circunferencia , y en 
el hay 14 aldeas que se llaman el Villar, el 
Buitrón , e! Pozuelo , Delgadas, Río-tinto, 
Membrillo a l to , Membrillo bajo, Mar i -
genta, Corralejo, Montesorromero, Ven
toso, Ermi taños , Campillos, y Tras la 
Sierra. De estas aldeas , solo las 5 primeras 
tienen parroquia con 4 curas , porque la de 
Buitrón y Pozuelo no tienen mas de uno, 
y están gobernadas cada una per un alcalde 
de hermandad, sujeto á la jurisdiGcion de 
Zalamea. Todas estas parroquias y la de la 
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aldea del Madroño , di t . 3 leg. , están su
jetas a la vicaria de la misma villa. Tiene 
ademas de tres dehesas de encinas , otras 
tierras de los propios, y otras de particu
lares , con el mismo arbolado y alcorno
ques, con lo que se ceba mucho ganad® 
de cerda. Hay muchos manantiales de agua 
esqaisita , tanto para ei consumo del pue
blo en los 5 pilares que tiene, como para 
abrevar los machos ganados que se crían. 
A 1 leg. de distancia por el E. están las fa
mosas minas de cobre de Río-tinto, de cuya 
sierra ó montaña nace el rio de este nom
bre [Véase), y sns aguas vienen cargadí
simas de minera!, y son muy agrias y fuer
tes. En la corriente de este rio hay i5 mol. 
harineros, y por la parte opuesta nace otro 
rio menos abundante , y de menos mine
ral que se llama Tint i l lo , y esn cuyas 
aguas se riegan las huertas inmediatas. Su 
cosecha se regula por un quinquenio ea 
8,000 fansg. de trigo , IDO de cent. , 4>oo« 
de cebada , a,ooo de avena, roo de chochos, 
80 de garbanzos , y TOO de habas , mucha 
miel de la mejor calidad , y cera que es la 
que se trabaja en sus fabricas , y toda clase 
de frutas y verduras que prod. mas de 3* 
huertas que hay en su t é rmino ; su terrena 
por partes es árido , y por otras es muy 
fértil, Esta villa fue propiedad del arzob, 
de Sevilla , y en el año iSgos se incorporé 
á la corona en virtud de un breve de Gre
gorio X l l l para su enagenacian , y que 
compraron sus habitantes. Indust. : 6 fábr. 
de cera, 3 de curtidos , ana de cordelería, 
varios telares de lienzos , estopas y lanas, 
y una caldera para retinar aguardiente. Es 
patria del P. Manuel Gi l , presbítero de la 
congregación de clérigos menores de Sevi
l la , cuyos servicios á la patria fueron es-
traordinarios, tanto en la guerra de la i n 
dependencia., corno posteriormente en la 
carrera diplomática , en la que sedíó á co
nocer por sus talentos y vasta literatura; 
de don Bartolomé García Rabadán , obispa 
de Canarias, varón muy virtuoso , y autor 
de varias pastorales, de la Poliantea, Mis ' 
eelánea moral y política , Apología del 
Bey Jacobo de Inglaterra , y el Compendio 
del Gobernador Cristiano connotas. Con
tribuye por rentas prov. (w.ooo rs. , por 
alcabalas , cientos y millones 26,600 , rs. 
por paja y utensilios iSgS, .por el subsidi» 
de comemo 4,000 , por frutos civiles i^09% 
y se le reparten 45o faneg. de salA 
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Z AXAMTLL i S , V . S. de Esp, , proy. 

de León , exenta. A . O . , 19 vec., 70 hab,, 
1 parr. Sil . al E. de Valencia de Den Juan; 
l ind . con térm. da Alqueías, Qninlanilla 
de los Oteros y Valdespino-Ceron , de 
iguales prod. que estos. Dista 7 leg. de la 
capital. Contr. 782 rs. 27 mrs. Derechos 
enagenados 181 rs. 1 mrí. 

Z ALB A , L . de Esp. , prov. de IN'ararra, 
valle de Arriasgoiti , tercer partido de la 
maerind. de Sangüesa, arcipr. de Ibargoiti, 
©b. de Pamplona ; J3 YCC. , 74 hab., 1 parr., 
1 erm. Se gobierna por el diputado nom
brado por el valle , y por «I regidor del 
pueblo. Situado en uaa llanura rodeada de 
mantés , a la izq. del rio del valle de Erro, 
al S. del lugar de Zunzarren , de! cual dista 
4- de legua, 

Z ALCE, Barr. de Esp., prov, de Asturias, 
conc. de Gijon, de la parroquia de Fano 
(Idease este articulo). 

Z A L D A I Z , L . S. de España, pr®r. de 
Navarra , valle de Arriasgoiti, tercer part. 
de la merindad da Satifíüesa, arcipr, de 
Ibargoiti , ob. de Pamplona; 4 vec., 17 hab., 
1 parr. Se gobierna por el diputado nom
brado por el valle, y por el regidor del 
pueblo. Sit. en una eminencia, y ie rodean 
montes por todas partes. La iglesia está 
dedicada á San Estevas , y servida por un 
cura denominado Abad. Dista i legua de 
Zunzarre». 

ZALDíARAN ó C E L D A R I A N , En lo 
antiguo Fortaleza do ia previncia de Ala-
va., e ti sitio dominante á toda la llanada 
de Vitoria y tierras de Treviito. (idéase 
Picozorroz). 
% Z A L D f E R N A , Barr. de Esp., prov. de 
Soria , part. de Logroño , perteneciente á 
la villa de Escara y. 

Z A L D 1 V I A , V. de Esp. , prov. de Gni-
pázcoa, arcipr. mayor y ob. de .Pamplona. 
A. O . , 10 casas, 99 caseríos, 233 vecinos, 
1,200 hab., 1 parr., casa de sonc., 3 posadas. 
Tiene el.57° lugar en ias juntas generales 
de prov., y vota can 10 fuegos. S i t . e» terr. 
llano. Nace en sus montes un riachuelo, 
que, atravesando la viila, va á iaeorporarse 
son el Or ia , en «1 coníin de la villa de 
Villafranca y A rama. Su térm. es de 2 leg.;. 
y conf. eos dichas villas y ias de Alzama, 
Ga-inza , Aba!eis»faeta , Ataan y Lazcano. 
Produce t r igo , maiz, manzana, castaña, 
avena, centeno, l ino , frutas y hortaliza. 
Se cultiva com esmero la cosecha de nabos 

TOMOX. ' 
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para cebar el gan. vacuno y de cerda que 
abunda en el pais , a causa de los dilatados 
pastos que les proporcionan los montes de 
Albiceta é Insausti. I n d . : hilados y tejidos 
de lienzo, 3 molinos harineros, y acarreo 
y tráfico del ganado vacuno y de cerda qu» 
sobra en el pais. 

Z ALDO,0uadr . del valle de Gordejuela, 
encartaciones deVizcaya, ob. de Calahorra 
\ v . Gordejuela, calle]. 

ZALDÜA, Antcig!. de Esp., señorío de 
Vizcaya , merind. de Duraogo , obispada 
de Calahorra; 108 vec., 55.0 hab. , 1 parr., 
5 erm. Su representante ocupa el septime 
asiento en las juatas de Guerediaga. Conf. 
por N. y O. con Verriz y Maliavia, y por 
E. y S. coa Eigneta y Elorrio: su sit. es 
en el concurso de las aguas de mas de iS 
fuentes y varios regatos, que, bajando de 
los montes de Mal!avia y Santa Marina, 
forman un arroyo que va á unirse con el 
de Ceagoitia, en Oiabe barr. de Berriz, j 
por !o mismo tiene una vega bastante fért., 
y en ella UB moiin». 

Z ALDUEiNDO, V . S. de Esp., prov. de 
Alava , herm. de Asparrena , vic. de Salva
tierra , arcipr. de Eguilaz, ob. de Cala
horra; 84 vec.; 4i6 habitante», 1 hospital, 
1 parr., 3 erm. Se gobierna por un A. O., 
2 regitiores , 1 síndico procurador general, 
2 diputados del común y 1 persoaero: hay. 
un mtson , carnicería , medico , cirujané, 
boticario, y maestro de primeras letras. 
Sit. ai E. y á 1 ieg. de Salvatierra. Confina 
por E. con los lugares de Amesaga y A raya; 
por S. con los de Mezquia y Ordoñana , á 

leg. corta ; por O. con Galarrela , á |- de 
leg.; y por el N . con el puerto de S. Adrián. 
A ia parte del N. tiene sus montes propios 
de roble y haya, de los cuales bajan varios 
arroyos . de que se forma un rio poco cau
daloso y sin nombre, que pasa por e! S. de 
la villa. Produce granos. 

ZALDÜENDO , Aid . Ab. ds Esp.,prov. 
y arz. de Burgos, partido de Juarros y la 
Mata , jurisá. de Juarros. A. P. , 45 vec.., 
192 hab., 1 parr. Su sit. y prod. se hallaran 
co el art. Atapuerca, Véase. Dista 3 | leg. 
de la cap. Contr. 3,')gi rs. 22 mrs. 

Z A L E N C A S , Desp. S.dé Esp.;, pr«Y. da 
Vailadolidj part, de Riosec». 

Z ALGO , Anteigl. de Esp., provincia de 
Alava , hermandad de Aramayona ( t'ease 
Ib tara). 
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ZALOA,Fclií;r .!Íe Esp., valle deOrozco, 

señorío de Vizcaya tiene i4 casas , con 
i1; vecinos , 8o hab., y par.oq. servida por 
e) misrno beneficiado que !a de Ürgoiti. 

Z A L L A , Vaile de Esp., encartaciones de 
Vizcaya, ob. de Santander ; a54 vecinos, 
1,106 hfib. , 3 parroq., las a anejas á ia dei 
lugar de Zali; , 8 erra. Cordina por S. con 
Vaímaseda , Mer-a y Gordejuela; por E. 
con el mismo (.>rdf iiu:la y Gueñes; por 
pl. con el propio Goeñes , Gaidáinez y So-
puerta ; p r O. coa este y con Valmaseda, 
y tiene de E . a O. 2 leg., y cerca de -tras 
2 dt- N á S., y como 6 de circunferencia. 
Fue en ¡o antiíí. parte de! vaile de Salcedo. 
Sus montes producen mucha madera ; y 
mucha lena para carbón , y abunda de 
castañas y pastos. Sus vegas producen trigo, 
ma íz , - judías , l iuo , chacolí , con bastante 
fruta y hortaliza Atraviésale el rio Cada-
gua abundante de pesca, sobre el cual hay 
un puente de sillería de tres arcos, y otros 
tres puentes de madera. Con sus aguas se 
mueven 2 íerrer ías , i martinete , y g mol i -
nos y aceñas. Se gobierna por I alcalde, 
5 regidores y i síndico. Tiene por sí asiento 
y voto activo y pasivo en las juntas de 
Guérnica , sin diferencia alguna de las otras 
repúblicas del señorío. Hay 3 igl . parroq., 
que son : San Miguel de Zalla , fundada en 
el siglo X I I , y reeddicada y ensanchada 
en 1738 ; Nuestra Señora de la Peña de 
Herrera y Santiago de Ocharán. Estas dos 
son anejas de la primera, y fueron funda
das por sus respectivos feligreses , que se 
separaron de ella hacia los años de iSio 
y 1524' Para servicio de todas hay un cabildo 
compuesto de 4 beneficiados, de los cuales 
Uno es de media ración. Hay ademas cinco 
ermitas en San Miguel de Zaila , dos en 
Herrera y otra en Ocharán. Fue hijo de 
este valle don José de Yermo, arzobispo 
de Santiago. 

Z A L L A , Feligr.de Esp., valle del mismo 
nombre, eiscartr clones de Vizcaya , ob. de 
Santander. Tiene i parr., que se dice fun
dada por los señores de A y ala y Salcedo, 
y por el dueño de la casa de Zalla en el 
siglo X I I , por lo que resultó divisera del 
condestable de Castilla don Diego Hurtado 
y don Juan de Salcedo en la averiguación 
de patronatos , que, por orden de Iras reyes 
católicos, se hizo en e! año de 1487. Es 
matriz de las otras dos del valle : su fábrica 
«s de buena arquitectura , y demuestra 
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bastante antigüedad {Véase Z a l l a , Valle)* 
Tiene también 5 ermitas. 

Z A L L A ó L E K D I A , Rio de España, 
prov., de Alava. Se forma de 4 riachuelo» 
que nacen en distintos par;.ges di las falda» 
de la sierra de Gorbea: el principal des
ciende del tm nte de Ogueta , ramiíicacioa 
de aquella sierra, pasa por junto á la erm. 
de la Magdalena; y haciendo después mo
ver los ñu.linos de Ocaranca y Échaguen, 
cuyos términos l aña por O dejándole á la 
izq. , llega h'jsta Mu rúa , donde se une coa 
otro que trae su origen y nace en el monte 
Tocotnal de este lugar y del de Manurga, 
corriendo des le aqui por el sitio donde 
esta la eim. de Santo Tomas: incorporados 
los dos , discurren d N . á S. por términos 
de dicho pueblo de Mu r ú a , y por los d -
Lai 1 inoa que baña por E. dejándole á !a 
derecha, Gopegid por O . , y Ondaíegni 
por E . : poco mas adelante se juntan coa 
el que , descendiendo de la falda de la 
mencionada sierra , pasa por el E. de Ma
nurga , dejándole á !a derecha. Unidos en 
es.ta forma los tres ramos, se ocultan eu 
la dehesa de Ondategui, entrando por uu 
grande agujero de peña viva que hay en 
ella, al cual llaman los naturales Botaron 
deZaragua;y corriendo por debajo de tierra 
como 4- y medio de legua , vuelve á salir 
poco antes de llegar á Apodaca, junto al 
camino real de postas. Aqui recibe nuevos 
caudales, incorporándosele el que, cor
riendo dé N . á S. con alguua inclinación 
á E . , baña por O. los términos de Olano, 
dejándole á la izq. , Zaitegui y Letona por 
E. y á la derecha. Desde Apodaca sigue su 
curso de N . á S. por A i tasa, Guereña y 
Uüibarri de V i ñ a ; dejándolos a la derecha, 
pasa por medio de Foronda , por Antezana 
y Estarrota, a ia izq. ; y poco mas adelante 
de esta villa , en frente de Margarita , des
emboca en el Zadorra. 

ZAMAJON , L . B . de Esp., prov. y part. 
de Soria, sexmo de Lnbia, ob. de Osma. 
A. P . , 12 vec, 61 hab., 1 parr. Si l . entre los 
riosDuero y liituerto. Conf.por N . con Ta
píela, por E. con Paredes Royas , por S. 
con Vilhnueva y por O. coa Ytuért-) que 
está del otro lado del Duero. ( V . Osma 
obispado ). Dista 4 leg. de la cap. Conír ib . 
459 rs. 11 mis. 

Z A M ARES ( SAK MAMED BE), Cot. Red. 
E. de Esp. prov. y ob. de T u y , jurisd. de 
su aombre. J. 0.3c)í) Yec.,4'.uluib., 1 parr. 
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g n sít. y p r o j . se ha lb rán en el art. Bcndc 
S. Esteban. Feria de gan. el 5 de cada mes. 
Dista 2 leg. de la capital y i/j de Santiago. 
Contr. 35866 rs. 25 mrs. 

ZAMAEZA.S , Valle S. de Esp., prov. y 
part. de Santander, compiiísto de6 pool., 
cada mía con R. P. sujeto al A. O. que hay 
para todo el. Sus vecindarios se hfdlaran en 
sus respectivos artículos [ f . la desetipcioa 
gener, de la p r a c ] , Contr. 1,6.53 rs. 

Z A M A R R A , L , R. de Esp., prov. de 
Salamanca, part. y ob. de Ciudad Rodrigo, 
Campo de Agadones. A. P. , 107 vec. , 4*3 
hab., 1 parroq., 1 pósito. El nombre de este 
lugar es de origen arab. y esta sil. en un 
Talle alto: y pasa á su inrued. un riachuelo 
que viene de Fradamosa y a ^ de ¡eg. el rio 
A'guadnn. Piod. granos , pastos , ganados, 
algún l ino , garbanzos, hort. y castañas, 
i n d . carboneo y coHclucir leña. [ V . E n c i 
ma., l a ] . Dista 2 leg. de la cab. de partido. 
Contr. 2,356 rs. 7 mrs. 

Z A M A R R A M A L A , A l d . R. de Esp,, 
prov., ob. y part. de Segovia de quien es 
arrabal. A . P., 188 vec, 733 hab., r parr., 
1 pósito. Para su sit. y prod. ( f . Naca el 
Manzano ). Dista -¿ leg. de la cap. Contr. 
íg, 368 rs. 10 mrs. 
" Z A M A Y O N , V . Grd . de Esp., prov. de 

Salamanca , obisp. de Zamora, exenta de 
la jurisd. departido, aunque perteneciente 
a! de Ledesma, Roda de Garci-Rey. A. O . , 
68 vec, 279 hab., 1 parr., 1 cr in . , 1 pósito. 
El nombre de esta villa es de origen arábi
go y está situada en una llanura, cercada de 
monte y peñas y salpicada de jarales , á 5 
leg. de la cap. y 3 de Ledesma, al N . E. de 
esta V . y de Palacios del Arzobispo; al N . O . 
de Aldea Rodrigo y S. O. de Val de Losa. 
Pr@d. frutos cereales, pastos , leña y bello
ta. Contr. i,344 rs. 3i mrs. Derec eaag. 
3*26 rs. 10 mrs. 

ZAMBRA [CISIIÍTRÜN ] , Pohl. rural de 
Esp., prov., obisp. y part. dé Córdoba, j u -
risdiccioa de Santa Eufemia. 200 vecinos, 
792 habitantes. 
' Z AMERAN A , V . S. de Esp.,herm. de 
Eeranteviila, prov. de Alava, obisp. de Ca-
laliorra, arcipr. de la Ribera , y vicaría de 
Miranda. 48 vec, 240 hab., 1 parroq., 1 
erm., casa de ayunlamiento y cárcel. Se 
gobierna por un A . O . , 2 Reg. procurador 
sindico genera! y alguacil. 

Conf. por E. con la villa de Ocio y lugar 
d« Sta. Cruz de Soportilla; por S. con ia 
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vil'a de Hircio , cuya jurisd. divide el ris 
l ibro ; por O. con la granja de Miraperez, 
del monast. de premos;r nenses de Bujedo 
y villa de Miranda de Ebrd; y por W. con 
¡as de Portilla y Berentcvilia. Estaba sit. á 
mil pasos de dist. hacia el E. del lugar que 
hoy ocupa ; donde se reconocen aun las r u i 
nas de la antier, población. Su jurisd. se ex
tiende 5 leg. dé E. á O, y f de N . á S. 
Tiene una calle espaciosa con casas de bue
na f.bi ica, por medio de la cual pasa el 
agua de la fuente que trae su origen fuera 
de la pob!. como un tiro de fusil hacia la V . 
de Portilla: el terr. es llano y á proposito 
para la agricultura , á escépeion de una la
dera pequeña con algunos robles hacia la V. 
de Berantevilla: se coge/én él t r igo, ccb., 
avena, centeno, maiz, algún poco devino, 
de inferior calidad , cáñamo y hort,: hay 
cerezos , nogales, almendros y melocoto
nes, en cuyo cultivóse ocupan ios natura
les sin ninguna otra ind.: baña todo el terr. 
por E. el r.Yugalez ó Yuglarez que baja de 
la V . de Ocio, y eri él a dist. dé ^ de leg. 
hay 1 mol. harin.; por O. el Zadorra y por 
S. el Ebro; todos abünd. de barbos, anguilas 
y otros peces comunes. Se transita por áqui 
con gran frecuencia a ¡as prov. vascongadas, 
montañas de Santander, Rió]a y Aragón, 
asi con ganados de carga cerno con carrete-
rias y coches. Dista 5 leg. de la ciudad de 
Vitoria. 

Z.4MBSONC1NOS,, L . S, de Esp., pro
vincia y part, de Leen, junsd. de Laguna 
Dalga, ob. de Astorga. A. P., 5o v é c , ig3 
hab., i parr. Para su sit. y prod. véase á 
Laguna Dalga pues son los mismos. Dista tí 
leg. de ia cap. Contr. SaO rs. 22 ñirs. Derec. 
enag. 17'! rs. 8 mrs. 

Z AMOCINÓ, Desp. Ord. de Esp., prov. 
de Salamanca, exento de jurisd. de part. 
1 yec, 4 hab. Pertenece al condado dé Le
desma y Roda de Garci Rey. Su nombre es 

. de orig. arab. y estásit. en terr. moni, qüe 
da vertientes al rio Cañedo, lind. eon térm. 
de Zuma yon, Valencia de ¡a éncomi'eúda, 
y Val de Losa, de iguales prod. que estos 
úl t imos. Dista 5 leg. de ¡a eap. y está ai N . 
E. de Ledesma, al S, de Val de Losa y al 
G. de Torrcsnieriudas. 

ZAMORA', Prov. de Esp. en el antiguo 
reino de León, situada hacia e! N . N . O. 
de la península. Confina por el N . con la 
prov, dé "S alía lolid , por aquel otro rumba 
con parle de esta provincia y parte dbl 



6§ ZAM 
Portug., con quiera coof. igualmente por el 
O.; por el S. con la prov. de Salamanca, y 
¿Uimamente , por el E. con una parte de 
esta prov. y otra de la de Vaüadoüd. El 
límite occidental de la prov. de Zamora, 
tomándolo desde Fermoseile, en la con
fluencia del Tormes y dtd Duero, sigue la 
línea de este último rio contra su corriente 
hasta el punto medio entre Viilardiegua de 
la Rivera, del part. de Sayago, y Castro, 
que pertenece al de Alcañizas; torna luego 
al O. , formando raya seca entre este part. 
y el reino de Portugal, hasta encontrar el 
rio Manzanas hacia Latedo y San Martin 
del Pedroso; aquí muda de dirección para 
temar la del N . , contra la cornéate de aquel 
r io , hasta el pueblo de Nuez. Desde este 
punto varia continuamente ¡a dirección de 
la línea que separa esta prov. de la de Va-
Madolid , inclinándose primero al K. E . , 
después al E . , luego hacia el S. y S. O. , 
encerrando en sí el part. de Mombuey 5 y 
cortando en varios puntos el curso del Tara, 
tema por último la dirección de O. á E . , 
siguiendo una línea casi paralela al espresa
do r io, al que vuelve á cortar, como tam
bién al Orbigo cerca de su confluencia, for
man ioasiel límite septentrional. E l orient. 
principia en el túrm, de Vi'damayor, pasa 
al E. del de Quintaailla del Olmo, V i l l a l -
pando y Cañizo; atraviesa el rio Sequillo 
entre Belver y San Pedro del Ataree; deja 
al O. ios campos de Viliavellí, Pobladura, 
Vill.donso, Pedrosa del Rey, Villalar y 
Torrecilla de la Abadesa para acabar en el 
Duero. Siguiendo su curso por espaci© de 
2 leg., empieza el limite meridional cerca 
de la confluencia de este rio con el Traban-
eos , entre los térra, de Castronuño y Siete 
Iglesias; continúa por los de Alaejos , Tsr-
recilla de la Orden y Castrillo, pasando 
después al S. de Cañizal , Víllaescusa, 
Fuente del Saúco, Vdlamor de los Escude
ros , el Maderal, el Cubo, Mayaide, el 
Asmesnal y Carbcllino, donde toca con el 
rioTnrmes , cuyo curso va siguiendo hasta 
su confluencia con el Duero en la villa de 
Fermoseile. 

E l clima es por lo común templado, 
sano, y benignísimo en la primavera y otoño. 
Sin embargo, cuando en el invierno, y aun 
en la primavera, reinan vientos W. y 
Sí. N . E. se esperimentan rigurosos fríos, 
y algunas veces ha b i¡ado 9° bajo cero el 
termómetro de Reaumur. Esto cjasiste ea 

que aquellos vientos, desde el pinito de su 
partida, que es en la cordillera septent. que 
atraviesa Ja península de Oriente á Ponien
te, no encuentran, ni grandes bosques ni 
las desigualdades del terreno que pudieran 
mitigar su rigor en las grandes llanuras de 
Castilla, hasta la cordiüeia de las sierras 
de Bejar , de Credos, de Francia y de Cata. 

El terr., hablando en genera!, es llano, 
aunque le corten en varias direcciones ca-
deuas de cerros y colinas de corta elevación 
que determinan el curso de las aguas, ya 
de N . á S., ya de S. á N . , pues casi todas 
van á parar al Duero , que atraviesa la pro
vincia dé Oriente á Poniente. Sin embargo 
hácia el N. O. se ven ramales de montañas 
q'je son descendencias de la Segundera , y 
de la Culebra que corre al N. del pajt. de 
Távara de O. á E. Después del Duero el 
rio mas considerable de la prov. es el Es'a, 
que baja de las montañas de León, aumen
tado con ¡as aguas del Cea, el Orbigo y el 
Tera, y con ¡os afinantes de estos. Los 
demás son riachuelos, y en distintas d i -
reccioocs csrren arroyos de mas ó mero» 
caudal. 

Quizá no hay en todo el reino provieeia 
de mas escasas comunicaciones, ya con el 
interior, ya con los puntos estreñios de ia 
costa; ai tampoco son muy frecuentes las 
que mantiene con el vecin® reino de Por
tugal: y contribuye á ello, por uca paite 
el mal estado de los caminos generales-que 
Ja atraviesan, y e íde los interiores; por otra • 
la falta de industria , y la carencia de cu
riosidades ó maravillas naturales y artísti
cas que atraigan á ella á Jos forasteros; y 
últimamente , las dificultades casi insupe
rables que presenta el c»rso del Duero, en 
la parte que sirve de límite á los,dos reinos, 
para que puedan establecerse relaciones ha
bituales y constantes entre pueblos, cuyos 
hab. se están viendo desde ¡as dos opuestas 
riberas. Aquel r io , paia vencer los obstá
culos que le oponía ia naturaleza del terr., 
ha tenido que abrirse un lecho profundí
simo por entre montones de enormes pe
ñascos y muraüones de rocas escarpadas de 
altura prodigiosa, formando abismos tam 
espantosos, que ei espectador, lleno de pavor 
y asombro , no puede dejar de horrorizarse 
cuando se acerca á sus orillas {F'. en elart, 
Le@n, prov., la parte de la descripción de 
la frontera de Portugal, correspondiente á 
ia prov. de Zamora, los ai de. Salto ele la 



ZAM 
"Buraca, Paso de las Cuerdas, Paso de las 
Estacas, y ci de Duero, rio). 

En lo intuMior de ¡a prov. se ven de trecho 
en trecho montes de encina y roble, y 
también pinares y algunas alamedas de 
negrillo y álamo blanco, que son los arbo
les mas comunes en el pais; attnqne uo fal
t a» bosques de alcomcques , jarales, bre
zales, sobre t-' do hácia los estremos S. y 
M. N . O., y grandes porciones de terreno 
con manchones de retama, carba y car
rasca, que dan pasto y abrigo al ganado 
duraste el invierno, y sirven, ademas, para 
Ja provisión de leña. CríuBsc en unos y otros 
javaiíes, lobos , zorras, gatos rnoatests, 
corzos, venados, liebres , conejos, y de 
todo género de caza en grande abundaueia 
y muy sabrosa ; como lo son también las 
í iuchas , te «fas y barbos de sus rios y arro
yos. Las anguilas del cañal de Guerra, eu 
«I Duero , es de lo mas esspdsito que en este 
género se cenece. 

No tenemos noticia de que alguno haya 
recorrida la prov. de Zamora con el lauda
ble objeto de comocer los minerales que 
pueda abrigar en su sen®, y asi son nsuy 
escasos les descubrimientos mineralógicos 
qne en ella se han hecho. Hay sin embargo 
en.el íérm. de V'iilafaíiia una mina de sal 
de G e m m á , y son nitrosas las capas de 
terreno de una parte de su, jurissiiecion. En 
tiempo del señor don Carlos I I I se esta-
Meció allí «na fabrica de nitrate de potasa 
para ia ciar, o rae ion de la pólvora, de la 
cual parece que se conservan las calderas, 
coladeras, y ©tros útiles. En Pereruela y 
Muelas, pueblos situados en frente uno de 
c l ro , sobre las dos orillas del Duero, hay 
fabricas de loza y utensilios, principalmente 
para el uso de la cacina, y para el de las 
fabricas de loza fina , en aquellas operacio
nes en que es mas intens© el calor: pues no 
se conoce tierra de que se forme una pasta 
<¡ue mas resista a la acción'del fuego. 

Para el gobierno civil está dividida la pro
vincia en i3 partidos , á saber: el de las 
Villasdel Vino, e! de los Lugaresdei Vino, 
el de las Villas del Pan , el de los Lugares 
del Pan , el de ios Lugares de Sayag©, el 
de Fermoseile, ei de Tavara, el de Alcañi
zas , el de Mombuey , t i de VilJalcampo, 
el de Toro , el de Garbajales y ei de Vi l la l -

.-pando , cuyos pueblos , vecind,, situaciones, 
prod, etc. podrán verse ea sus respectivos 
artículos-. 
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Los hab. son naturalmente pacíficos , de 

razón despejada , sobrios , y bastante apli
cados al trabajo. Se ven allí muy pocos 
holgazanes y meeos mendigos. Las gentes 
acomodadas viven en una honesta media-
nia, y aprecian muchísimo la propiedad, 
como lo han hecho ver sosteniendo sus de
rechos contra las injustas y exhorbitantes 
pretensitmes de ia ganaden'a trashumante, 
y también de la estante, con cuyos dueños 
han seguido á veces pleitos dispendiosos, 
lo mismo que con algunas de las mas ricas 
corporaciones de- la provincia. 

Las casas son por lo comua de tierra, 
bajas, mal distribuidas y no muy sanas, 
tanto por esta razón , como por la falta ab
soluta de policía urbana, que se nota aun 
en aquellas poblaciones en que ya se van 
apreciando , porque se conocen, las como
didades de la vida , come en el partido del 
Vino, en muchos pueblos del de Toro, en al
guno q ;e otro de! de Sayago (de cuyos hab. 
se habló también en la referida descripción 
de la frontera de la prov. de León), y en los 
principales solamente dé los otros partidos 
situados á la orilla derec. del Duero, como 
Carbajales , Alcañizas , San Cebrian de 
Ca-.tro, Tavara , Villalpando etc. 

Eí estado de la agricultura pudiera cal
cularse por las indicaciones contenidas cm 
el párrafo anterior, y asi es que se halla 
mejor entendida por ios hab., cuyos goces 
soa mas variados;, como lo son también los 
objetos de sus trabajos rurales. ¥ no hay 
duda en que de esta variedad dependen 
también las ventajas que se advierten en las 
facultades intelectuales de unos respecto de 
«tres; como que el ejercicio de la inteligea-
cia tiene que aplicarse á muchos mas ob
jetos, que hacer mas combinaciones, que 
tomar lecciones , por decirlo asi, de las ob̂ -
servaeiones y resultados áque aquellas dan 
ocasión. En ei part. de Toro, en el de las 
Villas y Lugares del Vino , y en el de Fer
moseile llama la principal atención la co
secha del viao, de que se surte ía provincia, 
quedando un sobrante muy considerable 
que se despacha entre muchos pueblos de 
la de Valladoüd, de ios part. de Benaventa 
y Puebla de Sanabria , y otros de ia prov. 
de León. No por eso han descuidado la co
secha de trigo, cebada y centeno, en laque 
no ceden a los que se dedican esclusiva-
mente á ¿d'a.j como en las Villas y Lugares 
del Pan; ni la de esquisitos garbanzos, apie 
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es uno de los ramos mas prcdnctiros, n i 
el plantío de árboles frutales, de a lamo 
blanco y negrillo , de nogales , castaños y 
aun de olivos, sobre toíi© en Fermoseiie. 
Tampoco han dejado de aplicarse á la cria 
de gaaado lanar, vacuno, algo de caballar 
y de cerda, aunque en el part. de Sayago 
es donde se halla en mayor abundancia , y 
también en los situadas á ¡a otra paite del 
Duero. 

En la tierra que llaman de! Pan, está re
ducida la agricultura á la siembra de gran, 
de que se hace abur.d nitísima cosecha, y 
de ellos se surten los mercados de la cap., 
en los domingos, martes y viernes de cada 
semana. Otro tanto puede decirse de los 
pueblos del part. de Vilialpando, y de los 
de Toro, sit al N . de la cabeza de partido. 
En el de Sayago se fomenta sobre todo ia 
cria de ganado vacuno y de cerda, que 
Venden los naturales en las dos ferias de 
Zamora, la llamada de Botigero, que se 
celebra en el primer domingo de cuaresma 
y dura cerca de un mes, y la que principia 
el dia 23 de mayo y concluye á principios 
del mes siguiente ; y en las que hay en Toro 
el dia de San Pedro y el de San Bartolomé, 
y en algunas otras que se celebran en pue
blos de las provincias comarcanas. Se hace 
Una'certa Cosecha de trigo y cebada, y del 
centeno sníiciente para las necesidades del 
país. Los habitantes de los partidos de V i -
llalcampo , Cárbajales , Alcañizas, Tavara 
y Mombuey, sé ocupan en el cultivo del 
centeno para él consumo de la tierra, y en 
la cria dé ganado lanar» mular y cabrío. 
En algunos pueblos no descuidan el ramo 
de las abejas , ni tampoco el de la cria de 
atés domésticas, como pavos, gallinas, pa
lomas etc. Se elabora también el queso ea 
varios otros de toda la prov.; algunos ga
naderos le hacéá bastante bueno, y todo se 
consume en el país. 

Es ademas bastante general el cultivo de 
hortal. y verduras , que son de gusto esqui-
sito, sobre todo las de la capital y algunos 
pueblos á la orilla izq. del Duero, gran 
par l é dé las cuáles llevan á vender á Sala
manca en la primavera y veranó. Con todo 
la ind. rural ésta en bastante atraso ; y so ló 
se advierte algún esmero eu el ramo de que 
acabamos de hablar, y alguno también én 
el cultivo de l áv iña , y en varios pueblos el 
de las f r a t á s ; "pero este se halla en la mayor 
perfección en lá cabeza de part. de Toro y 
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en algu«n$ otros pueblos de sus inmedia
ciones , donde se cria mucha y esquisita 
fruta, siendo difícil hallar en ninguna parte 
nada que pueda competir en delicadeza y 
fino gusto , con el albillo , las guindas, cer
meños , albaricoques, pavías , bergamo
tas etc. de la ciudad de Toro. Las frutas 
secas de mas estimación y alimento vienen 
de otras provincias. 

La de Zamora se alimenta de sus frutos, 
esporta á otras grandes cantidades en vino, 
tr igo, garbanzos, alguna cebada y ganado, 
y todavía le quedan sobrantes ; pues aunque 
la calidad de las tierras no pasa de media
na, en lo general, las vegas , los sitios bajos, 
sobre todo enlas inmediaciones de los rios, 
son muy feraces; venando vienen seguido? 
algunos años de abundancia , como abora 
sucede, aquella misma ventaja es la cansa 
de su ruina , padeciendo realmente el su
plicio de Tántalo. Dijimos antes cual era 
el estado de los caminos generales que cruzan 
la provincia , y el de los interiores que van 
de uno á otro part..; pues no se hallan mas 
adelantados ni los rurales , ni los que sirven 
para la diaria comunicación de unos pue
blos con otros. No faltan barcas para la tra
vesía de los rios; las hay en Fermoseiie, 
Villalcampo , Villalazan , Villaíranca y 
Castronuño , grandes para el paso de carros 
y caballerías ; las hay también en otras par-
tés , no tan grandes , y barcos pequeños 
sobre el Duero; también sobre el Tormes 
en Carbellino y otros sitios antes de Fer
moseiie , y cinco ó seis que se cuentan sobre 
el Es!a; pero todo ello es un miserable re
curso para las necesidades de! comercio, y 
transporte de las mercaderías de unos pun
tos á otros. Sin embargo , no sería difícil n i 
muy dispendioso abrir en varias partes de 
la provincia canales de navegación , que al 
mismo tiempo sirviesen para fertilizar con 
el riego grandes porciones de acíuel pingüe 
territorio. 

La naturaleza está indicando un canal 
latera!, paralelo á la orilla izquierda del 
Duero , por medio del cual se pusiera en 
comunicación á la capital de ia prov. con 
el canal de Castilla f concluido ya, según 
los planos aprobados por el gobierno ) , en 
la Cartuja de Aniago , cerca de Simancas; 
proyecto tanto mas fácil de ejecutar, cuan
to el. territorio que tendría que atravesar 
es muy llano , sin mas que dos obstáculos 
de no muy grande importancia. N i se-
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ría tampoco muy difícil poner al Duero 
en contacto con e! Tormos , por medio 
del Trabantes y aun del Guareña , que 
desemboca en el primero , en frente de 
Toro; como no lo sería ei abrir comuvii-
cackmes con las provincias que caen ai N . 
de la de Zamora; primero, con la de Valla-
dolid , y ia de Falencia por medio del rio 
Sequillo , que establecería relaciones direc
tas y prontas entre Zamora , una gran parte 
de los pueblos de tierra de Campos, y el 
Puerto Seco de Rio Seco ; segundo, por 
medio del Vaíderaduey, con Mayoría y 
oíros pueblos de la prov. de León; tercero, 
por la unión de este rio con el Cea , que 
corren paralelos y no distantes .con Bena-
vente; desde este punto, subiendo el Esla, 
con la ciudad de León ; y úl t imamente , t i 
rando hacia el O. con el otro puerto Seco 
de ia Bañeza , por medio del ü r b i g o ; des
pués por el rio Tuerto con Astorga ; y l le
vando otros ramales de comunicación á 
franquear ias cumbres de los montes que 
separan el reino de León de la Galicia, 
en busca de los puertos de la costa de 
esta provincia sobre el Océano, se habría 
ejecutado una parte muy principal , y 
acaso la de mayor importancia del sistema 
genera! de canales , según va indicado en. la 
carta , y sin cuya realización es esensado 
pensar en que ha de prosperar ia España. 
Esto daría impulso á Ja laboriosidad de los 
hab. de la prov. de Zamora y de las otras 
que se mencionan , aplicando sus buenas 
disposiciones a los diferentes ramos de in 
dustria , después de haber perfeccionado la 
agricultura. Y ni á lo uno ni á lo otro puede 
aspirarse , en el estado de atraso, de pobre
za y de ignorancia cu que se encuentran, 
mientras que los grandss capitalistas y ricos 
propietarios no se aficionen á la vida del 
«ampo; en la cual hallarían medios seguros 
y honestos de aumentar sus rentas , y goces 
y placeres purísimos que ahora desconocen. 
Ellos son los únicos que pueden hacer ex
perimentos y ensayos sobre e! terr. mismo; 
ellos los que han de aplicará cada clase de 
terrazgo y en cada clima el género de cul
tivo reconocido ya por el roas ventajosa; 
ellos los que han de proporcionar en cada 
Pais, en cada territorio respectivo el cono
cimiento de ias semillas , plantas , y árbo
les mas út i les , y el de las maquinas, ins
trumentos, y aperos de labor á que deba 
dársela preferencia: estas sen por otra paite. 
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las únicas lecciones ntiles y provechosas de 
qne son susceptibles el gran número de pe
queños propietarios, los colonos y.demás 
agentes del cultivo; los cuales no tienen 
tiempo, ni la proporción, ni los recursos 
necesarios para aprender teorías , y hacer 
ensayos que exigen fondos anticipados. De 
lo que en el estado actual de cosas pudiera 
ejecutar el paterna! gobierno de S. M . , 
animado de aquel celo ilustrado por el bien 
público, que vemos que respira en todas sus 
providencias, ya como fomento directo y 
positivo, ya removiendo los obstáculos que 
se oponen ai progreso de la industria ; qui
tando las trabas que ie entorpecen, y ana 
reparando en lo posible los perjuicios ocasio
nados con motivo de las calamidades polí
ticas que han afligido á ia nación , tampoco 
podríamos prometernos el remedio urgente 
que reclaman unos males de tanta trascen
dencia. 

La industria, que participa de las vicisitu
des del comercio , se halla tan atrasada 
como éste en ia prov. de Zamora. Hay allí 
todas las proporciones necesarias para el es
tablecimiento de fábr.: edificios, abuud. de 
aguas, de comestibles baratos, leña , p r i 
meras materias y buena disposición en ios 
hab. ; pero la inmediación al Portugal, que 
debiera ser uno de los estímulos mas efica
ces , es en el diauo poderoso estorbo, á causa 
del escandaloso contrabando , que no sa¡ 
puede ó no se sabe reprimir : e! mal estado 
dé las comunicaciones es otro de los obstá
culos , como también ia falta de capitales; 
y como los profesores de las artes carecen 
de estímulos, de modelos , y aun de quiea 
los fomente, ocupándslos con frecuencia, 
apenas han salido aquellas de su infancis, 
lo mismo que todos sus ramos subalternos. 
Asi es que no se encuentra en toda ia pro
vincia ninguna fabr. en grande. Las hay 
medianas en la cap. y en la cab. del partido 
de Toro , de paños ordinarios , lenceríaj 
mantelería y curtidos ; hay también en la 
primera, fábr. de sombreros de muy buena 
calidad, y en su hosp. se trabajan mantas, 
que á poco que se fomentase aquel útil es
tablecimiento , podrían competir con las de 
Falencia. En uno y otro pueblo se cria tam
bién bastante ganado lanar. Hay en el part. 
de Sayago hilados y tejidos toscos, de lamf 
parda y negra , para «I vestido de los hab., 
y de mantas de cama, también bastas. La 
printipal industria de aquel part. consiste. 
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como indicamos antes , ea la cria de ganado 
lanar, vacuno, de cerda , y algo de cafeallar 
y mular. La del pequeño part. de Fsrmose-
lle , se reduce al tráfico de géneros colonia
les y otros, aceite, frutas etc., de que sur
ten á una parte de la Castilla y a la a rder ía . 
Los part. del Vino y del Pan se hallan ate
nidos á la cria de algún ganado lanar y vac. 
y también algo de aves domesticas. En el 
de Vilhdpando es mas considerable ia de 
ganada lanar; sus hab, se aplican al cultive 
de hortaliza y verduras , y a la venta de ga
nado de cerda. En el de Alcañizas , después 
del cultivo del centeno y de lino , se cria 
bastante ganado lanar , mular y vacuno, y 
se fabrica lienzo casero de muy buena cali
dad. Otro tanto puede decirse del de Garba-
jales , donde ya se coge trigo y cebada,y al
gún vino y frutas. En el de Villalcámpo, 
donde no se da masque centeno, se aplican 
sus hab. á la cria de ganada lanar y cabrío, 
y á i a f á b r . de paños ordinarios. Lo mismo 
sucede en el Távara , donde hay algo de co
secha de trigo y cebada, pero no fabr. En 
cambio cultivan el ramo de pavos y domas 
aves domésticas , el de abejas , el de legum
bres y l ino; cultivan algo ia viña , y se de
dican á la fabr. de carbón , que conducen á 
la capital y otros pueblos de la provincia. Ya 
dijimos en qué consiste la priacipal riqueza 
de ios Toresanos ; pero ali i es también muy 
considerable la cria de ganados , sobre todo 
de! lanar ; no siendo de menos importancia 
lo que sacan del trafico y arriería , ios hab. 
de varios pueblos que se derraman por lo 
interior de Castilla la Vieja, y concurren 
priiicipaimente á las ferias que cu eí trans
curso del año se celebran ea Fuente el 
Sanco , Peñausende y Ntra. Sra. de Graeia 
en Sayago, Vil larr iu en tierra del Pan y 
alguna otra. 

No hay en esta prov. universidad, rd 
academia , ni escuela de agricultura , n i 
biblioteca pública , ni menos jardín botá-
mico , n i gabinete de historia natural, n i 
siquiera un miserable plantel de árboles, 
arbustos y plantas , desconocidas, pero 
cuyo conocimiento debiera propagarse eon 
el mayor esmer®. Cuando la sociedad de 
Amigos del Pais estaba en pie , ó cuando 
entibiado ya el celo de sus indiviauo» , s e 
vio presidida por alguno de aquellos hom
bres que se complacen en hacer el bien, de 
ía manera que permiten las circimstancias, 
había una clase de matemáticas y otra de 
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dibajo , pagadas por la mjsma sociedad , la 
cual costeaba también una escuela de coser 
y calcetear , á la qae asistían diariamente 
treinta niñas. Se hicieron plantíos de cas
taños do Indias y de pinaretes , que no ha
bía en el pais ; se repoblaron los paseos que 
se hallaban en el mayor abandono, y se 
hizo de nuevo el de San Martin , con al
gunas otras obras de ornato y de aseo. 
En el seminario Conciliar , y en algún 
otro convento se enseñan la filo-soda y 
la teología ; y a esto se rerlueen torios 
los medios de instrucción , después de 
las cscaeias de primeras letras que hay ea 
muchos pueblos , pagadas de los fondos de 
propios , ó por reparto entre vecinos , y al
gunas de latinidad, sostenidas regularmen
te por los mismos que asisten á ellas. En 
semejante estado , ¿qué género de édneá-
cion puede proporcionarse allí á la juven
tud ? ¿ cual será el grado de su instrucción? 
Asi es que apenas se cuenta alguno que 
descuelle en ningún raro» del árbol délas 
ciencias ; los profesores de las artes , s» 
alguae se dedica á ellas , apenas llega á 
ser mediano , !o mismo que se observa ea 
los artesanos ; y puede ser que en las fabr. 
de loza común, de que hablamos antes, 
HO haya entrado todavía un operario qué 
conozca siquiera los elementos del dibuja; 
emamlo con este auxilio pudieron sacarse de 
aquella rara materia mil ventajas , para la 
mejor disposición , y forma da muchos 
ntensdios de uso general. 

Con la denominación de Zamora hay 
otro partido en aquella provincia , formada 
del de los Lugares del Vino, de los Lugares 
del Pan y del de Sayag®, con la Socampána 
de la capital , á todos los «males se estiende, 
la jurisdicción real ordinaria,del corregidor 
ds Zamora , de cuyas providencias judicia
les se apela á la cbancillería de Vallado!id. 
Lo mismo suceda can las de los alcaldes 
ordinarios de las villas s y las que dictan 
ios jueces letrados que residen ea las res
pectivas cabezas de Sos demás partidos , y 
el de San Cebrian de Castro, perteneciente 
á la árdea militar de Santiago ; pero en,fe 
tocante á propios y arbitrios , lo mismo que 
á montes y plantíos , todos los pueblos de 
la provincia están sujetos al subdelegado 
que reside ea ia capital. He aquí ya tres d i 
visiones de una » í s m a provincia. La cor-
respomdieate para io eclesiástico es del tod» 
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diversa.... ¡ qué confusión ! y cuántos per
juicios no ocasiona!!!! 

No podremos decir hasta qué punto es 
exacto el cálculo de! que dá á la prov. de 
Zamora una estension de ag8 ¡eg. cuadra
das de superficie ; ni del que asegura que 
el número de casados es al de solteros como 
doce á uno , y el de casados a! de viudos y 
solteros como seis á uno , añadiendo , que 
todavia es mayor ía primera razón en Za
mora y Toro , que no en otros partidos de 
menos población, como Garbajalgs y Fer-
moselie. Contribuyen los pueblos encabe
zados 1.2,52,980 rs. 24 mrs. , de ios cuales 
corresponden á la real hacienda 1.155,463 
rs. 15,| mrs. , y á los señores de los derec. 
enajenados 97,517 rs. 8 | mrs. Los pueblas 
administrados I.I64,3OI reales 32 mrs . , de 
suerte que la c mtribuckm general es de 
2.417,382 rs. 12 mrs., de lo cual correspon
de líquido á ía real hacienda a.319,765 rs. 
3 ' mrs., y ios restantes 97,517 rs. 8¿ mrs. 
á los señores de los derechos enagetiados. 

Z A M O R A , C. í l . Episcop. y devoto en 
cortes de España, capital de la provincia, 
«bispado y part. de su nombre. Gob. mi l i t . 
y político , A. M . de segunda clase, inten
dente de rentas y subdelcgac. de policía, 
adiuinistraciou de correos y principal de 
loterías ; ' J^f i vecinos , 9,898 habitantes, 
iglesia catedral , sufragánea de la de San
tiago , la cual consta de 9 dignidades , 24 
canongías , 12 raciones ,29 capellanías, 32 
parroquias, 18 intramuros y 4 extra; 6 con
ventos de frailes, 10 de monjas , 3 hospit., 
a hospicio en muy buen estado , acuarteles 
«no de infantería , capaz de alojar 4)0oo 
hombres , y otro de caballería , suficiente 
para 4oocabalJos ; un castillo destruido , y 
un buen alrnacen. de pólvora fuera de laJ 
ciudad , 1 pósito , 1 palacio episcopal, una 
buena casa de ayuntamiento y buen caserío. 
Cuentanse en todo el obispado 230 pilas 
bsutkmales. 

El nombre de esta ciudad es de orígn 
arábigo-, y se halla situada en una pequeña 
altura, á la derecha del Duero, que la sirve 
de muralla por el S. , con un magnífico 
puente. Podría producir nmciiO mas abua-
dantes cosechas, si una vega queso estiende 
entre K y E. , sobre Ja derecha del Duero, 
(eu !a en a! está hace tiempo, abierta la zan
ja para el efecto) , y laque corresponde á 
la izquierda fueran regadas con sus apnas, 
lo que pudiera ejecutarse coa mucha faci-
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lidad ; en vez de que ahora sirven solo para 
dar movimiento á 27 molinos harineros y 3 
pisones dentro del término de Zamora. 
Produce su térm. toda especie de granos, 
vino tinto , pastel y gualda , buenas ver
duras y algunas frutas. Industria: a f¡.br. 
de sombreros finos y bastos, no malas , 2 
de curtidos de pieles , 1 de mantas , otra 
de estameñas finas en el hospicio, otras 5 
de lo mismo en casas particulares, 3 t i n 
torerías de todos colores , muy buenas ; di
ferentes fabricas de aguardiente y licores; 
2 tahonas de pan francés esquisito. En su 
término hay piedras turquesas, y alrede
dor de la ciudad se ven hermosos paseos y 
muchas huertas. 

Tiene la ciudad 8 puertas , é inmediata 
á la que llaman de la Feria, está el que fue 
palacio de la reina doña Urraca , donde se 
refugió Vellido Dolfos, después de dar la 
la muerte al rey don Sancho el I I . Sobrt 
su puerta se halla colocado entre los dos 
torreones un busto de la misma reina , coa 
una inscripción que dice así -.«.afuera, afue
ra Rodrigo , el soberbio Castellano,» Junto 
al palacio episcopal, cerca de la puma l la
mada del Obispo , se conservan los restos 
del que habité el Cid Rui Díaz , y hoy le 
nombran todavia la Casa del Cid. En las 
casas consistoriales están decentemente co
locados los huesos de San Fulgencio, y 
en la parroquia de San Ildefonso los cuer
pos de este Santo , y el de San A tí laño, 
obispos y patronos de la ciudad. La recon
quistó de los sarracenos que la dominaban, 
el rey don Alonso el Católico , el año 
de 74B; pero habiéndose destruido del 
todo , la pobló nuevamente Alonso HE 
de León , en 904. Volvióse á destruir el 
año degSS, cuando entró en ella Almanzor, 
rey de Córdoba ; pero !a restauró Fernando 
el Maguo en el año de iog3 , cuando acom
pañándole Rodrigo Díaz de Vivar, liegaroa 
embajadores de algunos reyes moros cou 
presentes para dicho Rodrigo, y besándole 
la maco, le nombraron Cid , que quiere 
decir Campeador ó Vencedor. Dejó el rey 
esta C. á la infanta doña Urraca , su hija, 
y maltratada después por las continuas 
guerras, ia reparó el emperador don Alen-
&oVl.llde Castilla, instituyéndola catedral. 

Aquí celebró cortes la reina d«ña María, 
madre de Femando I V , por los años de 
1297 y iSoa , y residió en ella por algún 
tiempo el rey Enrique 111. Eu su templo8« 
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armó caballero don Alonso Enrlqner, el 
año de I IJ5 , antes de sabir a ia dignidad 
de rey de Portugal, tomando dei altar 
mayor la insignia militar, como acostum
bran los reyes. Es patiia de Fiorian de " 
Ocarapo , canónigo de esta ciu iad , que 
escribió ios cinco libros primeros de la 
Crónica general de España , y un libro de 
liaages y arm.is : del Escmo. Sr. ¡Ion Juan 
de Mello , car iénal y obispo de esta dióc. 
en el siglo X V , que escribió ta glosa a l.iS 
4 i leyes de Portugal , ó conststueiooes por-
íttgaesa« del rey don Juan , y otras varias 
ebras: de A.fonáo de Zamora , gramutico, 
filósofo , jurista y talmudista de gran cré
dito del siglo X V I ; y de Fr . iN uño de Za
mora , escritor monusiico del siglo X I I I . 
Dista Sg!. N.O. de Madrid, l4 O. deVaíla-
doiid , 11 N. de Salamaiica, 19 S. de León, 
y - j l horas de marcha militar de Toro,, ea 
cayo iatermsdio se eneuentra Fresno de la 
Ribera. Desde esta ciudad s den 5 caminos 
militares que coaducen , el uno a Miranda 
de Ebro , poniendo en comunicación la 
frontera de Psrtaga!, por la parte de Al ca
ñizas , con Vaíiadolid , Burgos , y prevm-
eias Vascongadas, pasando por Toro y Tor-
desiUas: otro conduce á Agreda por Aramia 
de Duero, Burgo de Osma y Soria : otro 
á Falencia, por Toro y R¡osero : otro á 
Fermoseüe , por Berraillo j y otro á Alca-
ñizas par Garbajales. 

E! precio de conduccian de Zamora á 
Madr id , ya á lomo , ya en carruage, es 
de 8 a 10 rs. vn. por arroba , lo que equi
vale por leg. y quintal de 27 á 34 ruis. En 
cnanto á las íerias y mercados semanales 
de Zamora {Fease este art. provincia). Coa-
tribuye 64S)295 rs. 11 mrs. , por eiarriendo 
de yerbas 2,100 , por ei quisto y millón da 
nieve 7,620 rs. 17 mrs., y por derechos éna-
genados ^ , i5 i rs. 19 mrs. 

ZAMORA CORREA, V . R. de Portu
gal, prov. de Extremadura, comarca de 
Setabal; 1 parr.,370 fuegos, 1,297 habit., 
casa de misericordia , hospital, y a dist. de 
-§ legua una erm. muy frecuentada de ra
meras; J.,0. Sit. en la raárg. izquierda del 
Tajo, I,J legua de la villa de Benavente , y 
8 de la de Setubal, en terreno Uano, y á 
la psrts E . da la tapada • vedado de su 
nombre, sobre la orilla izq> del rio Caña, 
por ei cual suben los barcos desde ei Taja 
hasta mas arriba de la villa. Hay una casa 
m campo donde ios Reyes suelea iv a ca-
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za, que abunda en las tacadas é vedados 
que yodean á esta villa Su térm. prodacc 
álgap vin i y granos, tiene mn'd-ias colme
nas, y cria mucho ganado de cerda. El rey 
don M»Buel «lió fuero á esta villa en San-
tarcm a los i3 d.e abril de i5io. 

ZAMORAÍSOS, Aldea S. de Esp., pro
vincia y obispado de Córdoba, sujeta a la 
jurisd. de PrU'go, abad, de Alcalá !a Real; 
2̂ 5 fec., 8^8 liab., 1 parr. Sit. en tnreno 
llano, cerca de un rio. Produce granos y 
algún ganado lanar. Conlr. con Priego, de 
don ie dista 1 legua. 

Z AMO D I O , ánteig. de España, señorío 
de Vizcaya, merindad de ü r ibe , obispado 
de Calahorra; 109 vec, 700 hub., 1 parr. , 
5 ermitas. Se gobierna por 3 fieles regid., 
y tiene el ¿i'¿.a voto y asiento en las juntas 
generales de (iuernica. Confina por IN. con 
Derio y Gamiz., por E. con Lezama, por 
S. con Gaidacano, Echavarri y Begoña, y 
por O. con Sondica y Luxua. Industria: 
1 ferrería y 4 molinos. Dista 1 1 legua de 
Bilbao. 

ZANGADO , Desp. R. de España , prov. 
de Salamanca, partido de Ciudad Rodrigo, 
campo de Camaces. Dista 6 leg. de la cab. 
de partido. 

ZANGARA, Rio de España en la prov. 
de Cuenca, «pie tiene su origen un poco 
mas abajo de la huerta de la Obispalía; 
pasa junto á Zafra, Congosto de Ocaña, 
Vil lar de Cañas , Fuente el Espino, Osilla 
y Carrascosa; y después de haber caminad© 
desde este lugar poco mas de 7 leguas, y 
recibido las aguas del rio Rus, deja esta 
provincia pasado el Proveacio, y entra en 
la de la Mancha. En ella recibe , a!g® roas 
arriba de Villana , eí rio Riansares, é m~ 
carparado con ei Gignela, entra en el 
Guadiana. 

Z A R D A M E N D I , Quad.r. del valle de 
Gordejnela , encartaciones de Vizcaya , ob. 
de Calahorra- (Z7. Gordefuela, valle). • 

Z A N D I O , L. de Esp,, prov. de Navarra, 
valle de Olaibar, merind. , quinto partido 
y diócesis de Pamplona, arcipr.de Anué ; 
8 véc,-Si hab., 1 parr. Sit. a i de leg. de 
Beravi', á la izq. del rio Mediano , y parte 
térm. con Olabe , Olaiz, Ostiz y Ripa-
Guenduiain. Tiene rntrntes de robles y 
hayas, con dos fuentes. Dista a | leguas de 
Pamplona. 

Z A N D I I E T A , L . de Eso,, provincia de 
Kavarra, valle ds Arce? tercer part.. do la 
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wierind. fie Sangüesa, arcipr. de Ibargoitl, 
ob. de Pamplona ; 2 vec., 18 hab., 1 parr. 
Se gobierna por ei. diputad» nombiadopor 
ei virey y por ei regidor del pueblo. Sit. á 
Ja orilla derecha del rio ü r r o b i , sobre el 
cual liay na puente ; en clima delicioso, 
con esposicion al S. Conf. por N. con Uriz, 
por E . y S. con Arce , y por O. con el 
despoblado de Üroa. En sus térmiaos liay 
• i ñ a s , y se coge tr igo, cebada, avena, y 
centeno da buena calidad. Es tránsito de 
'Aragón y Navarra , para Koncesvalles y 
Fraacia. 

Z A N F O G A , Ald. S.de Esp. ea Galicia, 
proy. y ob. de Lugo , jurisd. de Sarria. Es 
maa de las aldeas de que está compuesta 
3a parroquia de Saa Pedro de Maside 
Idéase]. 

ZANFOGA (SAN MARTIN DE) , Feligr. 
A b . de España en Galicia , prov. y ob. de 
Lugo , ¡urisd. del Cebrero. J. O. , 106 vec, 
§28 hab., 1 parr. que comprende Jas aldeas 
Piiibiales, Anibo, Brañas , Bra»as de Sierra, 
Pena cerbeyra , Snntin , Casares , Foialor y 
Fonteboa. Su sk. y prod. se hallarán en ei 
artic. Santa María la Real del Cebrere, 
(Véase) . Contr. 773 rs, 3 mis. Derechos 
enagenados 2-?. rs. 2'J mrs. 

Z A N G A K D E Z , V. S. de España , prov. 
y arz. de Burgos , part. de Castilla la Vieja 
en Sargos, valle de Tobalina. R.P.,i3 vec, 
55 hab. , 1 parr. unida á ¡a aldea. Sit. ca 
terr. mont. Confina por E. con la Malina, 
por N . con Frias, y por O. con la Aldea y 
Kaneda. Sus prod. se hallarán en el arlíc. 
Tobalina. Dista 12 leguas de la capital. 
Contribuye con eí valle. 

Z A Ñ A R T Ü , Uno de ios barrios de que 
«onsla la población rural de Ja villa de 
Oña te ( Véase este art iculo), provincia de 
Guipúzcoa. Tiene 23 vec., 122 hab., 1 erm. 
Está sit. en la mas hermosa y mas llana 
ensenada de! gran valle , ai O. S. O. de la 
villa, y le baña en toda su estension e! rio 
de Aranzazu. 

ZAQUEJ AS , V . R. de Esp., prov. , ob. 
y partido de Cuenca. A. O . , I8Í vecinos, 
690 hab., t parr., 1 pósito, 1 hospital para 
transeúntes. El nombre de esta viíla es de 
origen arábigo; y está sit. en terr. mont., 
escabroso, de muchas piedras, barrancos y 
elevaciones ; circundado por el S. con una 
corddSera de peñascos, que va en disminu
ción Hasta la parte del ¡N'., concluyendo en 
«B bariaaco .peñascoso que la naturaleza 
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Je ha dado por defensa. Tiene por la parte 
del S. un acue lucto con caños de madera, 
el cual, después de hacer un descenso de 
mucha altura , cruza un barranco sobre im 
puentecito sencillo de maderos, haciendo 
una eonsiderabie subida para traer el agua 
á la fuente de la plaza, de cuyo ascenso, 
estructura sencilla , y al mismo tiempo 
extraordinaria , se admiran cuantos viage-
ros transitan por esta. En ei mismo bar
ranco , y á poca distancia, se halla un are© 
de moriscos, que fabricaron estos á toda 
costa para conducir sobre c! el agna que en 
ei dia se trae coa la facilidad referida de los 
caños. Hay en sis te'rmino muchas fuentes,, 
con abundancia de agua dulce y delicada, 
y entre ellas Jas llamadas del Campillo y 
Escálemela, que, brotando la primera ai 
pie de un encumbrado risco, hace moler 
un molino , da movimiento a un batan , y 
sostiene ei giro continuo de una ferreiía, 
que produce sobre unas 5o arrobas diarias, 
aumentando arabas sobre manera el rio 
Tajo, y abund. de vivoras, culebras, la
gartos , y otros insectos dañosos. Produce 
medianas cosechas de trigo de bnen;i espe
cie, á costa de mucho trabajo, alguna cefe., 
pocos yeros,palat.jhorta!. y legumb., álgüá 
cáñamo y gan. rae. El llamarse Zaorejas, 
corrompido de Oreja , viene, como algunos 
suponen, de ser esta su figura. Dista 14 leg. 
de la cap. Contr, /j^iS rs. 5 mrs. 

Z A O R M N , L, de Esp., piov.de Asta-
rías , concejo y arcipr. de Car roño , de la 
parroquia de Fie de Loro ( Véase este 
articulo). 

ZAPARDIEL , Ald . S. de Esp. en Gali
cia, prov. de Lago ,,jurisdic. de Monforte 
de Lernos , y una de las que componen 
la parroquia de San Vicente del Pia® 
[Véase). 

Z i P A R D I E L 5 Rio de Esp. en las prov, 
do Avila y V a ' k á o l i d , el cual nace de la 
sierras de la pi irriera ; tiene muy poca cor
riente por la llanura del terreno que , ha
ciendo remansos , es cenagoso , y se suelea 
corromper las aguas , con perjuicio de los 
que viven en sus cercanías : antiguamente 
pudo ser otra cosa, y hubiera sido muy 
conveniente limpiar su álveo, y procurar 
darle alguna corriente. En ©tro tiempo 
dicen que se tuvo idea de enlosarle el es
pacio que corre por term. de Medina del 
Campo, y hav memorias de que ia reina 
católica doña Isabel proyectó enriquecer 
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raudal con aguas del rio Adaja que pasa 
por Avila. Sin embargo de lo cenagoso de 
este r io , cria may buenas tencas, carpas y 
anguilas, y tiene 2 puentes entre el castillo 
de Medina y la población. Muy conveniente 
y fácil seria poblar sus márg. con buenas 
arboledas ; pero no sucede asi ni en éste, 
n i en otros muchos ríos, que están clamando 
por que se hermoseen sus orillas , y se 
neutralicen sus miasmas perjudiciales eu 
algunas estaciones. Desagua en el Duero 
á 1 legua de Tordesilias. 

ZAPAR DI EL DE L A CAÑADA , L . 
R. de Esp., prov. y part. de Avi la , sexmo 
de Serrezuela. A. F . , 70 vcc., 274 ha bit , 
1 parr. El nomb. de este lugar es de origen 
arábigo; y se hulla sit. a 2 leg. S. de la villa 
de Piedrahita, 6 O. de Peñaranda, y | de 
Arevalülo , de quien era antes anejo. 
Abunda en manantiales de ricas aguas, 
que, con muy poco trabajo, podrían hacerle 
abntvh, y uno de los mejores de la comarca: 
el del Pirón es tan a!abido , que sus aguas 
son tan puras y ligeras como el agna des
tilada; y el de la Fuente-encina, que es 
sulfurosa , y muy útil para las enfermeda
des psóricas; pero la incuria «le los habit. 
no suben sacar utilidad alguna de ellas. 
Tiene un escclente monte de encina , cuyo 
fruto es abundante, y mantiene una ó mas 
«abezas de ganado de cerda, que venden en 
el mercado de Peñaranda de Bracatnonte 
ó en la villa de Piedrahita , y cuyo producto 
cambian por paño, abarcas, sombseros, 
zapatos, y otros art. de primera necesidad. 
Prod. su término trigo, cebada, centeno, 
garrobas , garbanzos y patatas; también 
produce piedra de grano. Es patria dei doc
tor don Manuel Hernández de Gregorio, 
que náció en •?. \ de diciembre de ¡771, 
boticario de cámara del rey N. S., sacio de 
-yarios cuerpos literarios nacionales y eslran-
geros ; escritor apreciable , y uno de ¡os 
fundadores del nuevo sistema de estudios, 
y del rango que acUiahnente ocupa la far
macia entre las demás ciencias ; ano de los 
primeros doctores en dicha facultad , á 
quien S. M . mandó condecorar con la 
borla y demás insignias doctorales , en 
atención á haber obtenido ei destino de 
boticario de cámara por rigurosa y pública 
«posición. Entre las obras que mas han 
acreditado á este escritor , entre nacionales 
y estrangeros, merecen citarse el Diccio
nario eiementai d's farmacia, botánica y 

ZAP 
materia médica , tan necesario y útil á los 
profesores, e! cual mereció del gobierno 
una distinguida estimación, mandando que 
todos los farmacéuticos del reino le tuvie
sen en sus boticas, y le presentasen en las 
visitas bajo capítulo de residencia. La me
moria de Sésamo y su cultivo, premiada 
por la sociedad económica matritense, 
impresa á la par de la ley agraria de Jove-
llanos. La critica de las ruidosas pildoras 
Julianas, que tanto escitaron las piornas en 
1800 , en pro y en contra de su uso y abuso: 
y la Tarifa elemental de farmacia , ó Arte dé 
tasar recetas, obra original en su clase; sin 
contar con otras obras literarias que redactó 
é imprimió por orden y comisión de la 
real junta superior gubernativa de Farma
cia , como son , entre otras , la Farmacopea 
española de la tercera edición ; el Petitorio, 
que actualmente rige para las visitas de 
las boticas, los primeros títulos de bachi
lleres y doctores que se empezaron á dar á 
los examinan ios desde aque'da época ; y 
finalmente , las ordenanzas primeras que 
se dieron aí primet coíeeáo de Farmacia 
que se estableció en Madrid en 1805. 

La es tensión dei térm. de este- lugar es 
de 1,140 fanegas; 986 de tierras cultivadas-; 
ao4 de inculcas; de las .cultivadas 8a d« pr i 
mera suerte destinadas á trigo ; 2Si de 
segunda a centeno ; 468 de tercera á cent. 

• y garrobas ; fertilidad general 5 por 1; 
tierras incultas cultivables de primera clase 
8 ; de segunda 12; de tercera 20; incul t i 
vables 164; tierras que se siembran cada 
año ;h 1; que descansan dos años 624 j efn~ 
picadas en granos gi5 ; en primeras mate
rias 1; en pastos naturales 4o; tierras con
cejiles i3o; regadías 2; cultivadas por sus 
propietarios 6; por arrendadores (p/j; y de 
mayorazgos cultivadas 770. Dista 10 leg. E. 
de la cap. Coutr, con Serranos. 
. ZAPARDIEL DE L A h U ' E R A T AN
GOSTURA . L . S. de Esp., prov. , ob. y 
¡•art, de Avila , sexmo de la Rivera. A. !•% 
70 vec., 179 hab., 1 parr, Sifc. á dr i l : de! rio 
Tor.ncs, no lejos de la Laguna de Gredos,; 
lind- con térm de Hortigosa , Kavaíperai 
de la Rivera y Barajas. Prod. pocos granos, 
toda clase de ganados , y runcha fruta. 
Dista 8 lee. de la cap. Contribuye 3,767 rs. 
2 maravedises. 

ZAPATEROS, Ald . R. de Esp., prov., 
ob. y part. de Córdoba, jurisd. de Santa 
Euhmia, A . T . , i4o vec,, 54a hab, , i- parr. 
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aneja de Agviüar de la Frontera ,' en cuyo 
artículo podra verse cuál es su situación y 
término alcahalatorio. Esta al 0 en una 
cañada suave , á pesar de que el circuito y 
centro de la aldea está edificada en llano; 
en terreno alegre por ia fertilidad de las 
^iñas y monte , y una alameda entre E. y S. 
Produce vino, aceite, granos, y ganado de 
cerda. I n d . , telares de lienzo y lana, y dos 
fábricas de aguardiente-

ZAPEAÜS (SAN ABRÍAN DE) , Feüg . S. 
de Esp. en Galici'a, prov. de Orense, jurisd. 
de Ráiriz de Veiga J. 0 . ,5o vec., 349hab., 
i parr. Sit. cerca del rio Litnia. (Sordina 
por N . con Amieyro-Lungo, por O. con 
Celiiie, por S. con Ordes , y por E. con 
Curras (jFease Limia). Contribuye 94° rs. 

Z A Q Ü l ^ , A ld . S. de Esp. en Galicia, 
provincia y oh. de Lugo , iutisdicciou de 
Chantada. Es" una de las que componen 
la parroq. de Santa Marina de Chantada. 
{Véase). 

Z A R A G O Z A , Partido de España , pro
vincia de Aragón : comprende i i 4 pueblos, 
granjas, cotos redondos y despoblados. Su 
nombre es de orí¡4. arábigo, y confina por 
N . coa el de Huesca y Barbas t ro , por E. 
can la prov de Ca ta luña , por S. E. con ei 
de Alcañiz, por S. con el de Da roca, y por 
O. coa el de Borja, Tarazona y Galatayud. 
Es de figura irregular, y le divide el Ebro 
en dos parles desiguales. La superior forma 
una faja estrecha que se estiende, siguiendo 
su mismo curso, desde Cinco villas hasta 
el Segre y límites de Cataluña. El Gallego, 
que corre de N . a S., le atraviesa dejando 
á la banda del O. un distrito de escasa po
blación , y privado de los beneficios del 
riego, en el cual se halla comprendido ei 
monte del Castellar , que por la bondad de 
sus pastos es muy estimado de los ganaderos 
de Zaragoza. El suelo de este distrito se 
compone generalmente de la feracísima 
marga , ó de yeso impregnado de salitre, 
especialmente hácia Baiaraioz, donde hay 
muchos pozos de agua salada. En varias 
partes se halla gran copia de pederna'es 
distribuidos por las llanuras; pero en los 
coliados de Candasnos se ve dispuesto en 
bancos ó carnadas horizontales. Los moae-
gros están situados entre el Ebro y ¡a sierra 
de Alcubierre , que principia en los montes 
''e Leciñena, y va declinando insensible
mente hasta las riberas del Cinca. Esta 
«ordülera estuvo muy poblada de pinares 
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y carrascales; pero hace años que los cortes 
inconsiderados han disminuido esta útilísi
ma producción. Se crian en ella muchas y 
singulares plantas medicinales. 

La porción de este partido que está del 
otro la i o del Ebro es un cuadrado imper
fecto que terminan por el E. e! riachuelo 
Almonacid, por S. las allur. s de la sierra 
de Da roca , y por O. el fértilísimo Jalón, 
con todos los pueblos a'yacentes. Este ter* 
reno, qne también se compone de marga, 
es generalmente llano, en partes ondeado, 
y en las estremidades, hacia Aguilou y 
Fnendetodos, algo mas quebrado con al
gunos carrascales. 

Las riberas del Ebro, y algún otro dis-« 
trilo de Aragón, fueron en lo antiguo los 
países privilegiados entre todos los de Esp, 
para la cria de faisanes y francolínes ; pero 
se han estinguido estas especies, por la ge
neral inobservancia de las leyes sobre caza. 
Hay en todo él '>.í,\$!\ cahizadas de tierra 
de regadío, según el mismo método que 
dejó establecido la industria de hs uso ros,, 
que sabían sangrar los ríos con acierto, y 
distribuir las aguas con economía. A esto se 
ha añadido después el riego del canal I m 
perial , como podrá verse ea su ar í . propio. 

Son tan varias y cuantiosas las cosechas 
de los térm. de este partido, que seria nece
sario dUatarnos mas de lo que permite un 
artículo de este Diccionario, para dar una 
idea cabal de ellas, y de los progresos ó 
disminiii iones que ha esperimentado cada 
uno de sus ramos. 

Por tanto nos limitaremos á indicar que 
la cosecha anual de trigo asciende á 18,000 
cahizes, la de cebada á 3,900, la de maíz á 
3,700; es muy abundante y variada la da 
judías, pero mucho mas la de vinos blancos 
y tintos: la de! aceite ha tomado y toma 
cada día un aumento considerable; hay seis 
ó siete clases de higos, y una estraordina-
ria abundancia de hortaliza y frutas, como 
también de gan. lanar ; en varios distritos 
se da también la seda, el azafrán y la bar
rilla. La ribera del Jalón es uno de los gra
neros da esta provincia , en el cual se añade 
la cosecha de lino y cáñamo, que no deja 
de ser de consideración, aunque no tanta 
como en el partido de Borja. En los art. de 
cada uno de ios pueblos de consideración 
de este partido procuraremos dar noticia-
mas circunstanciada de sus producciones» 
Su indusí . , que casi está reducida á ía que 
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se ejerce en ¡a ciudad, es la pelairería, te
jidos de paños y bayetas de varios colores, 
fabricas de sombreros, algunas pocas de 
telas de seda, de cuitidos, aguardiente y 
jaboi). Contr. í.773,089 rs, 12 mrs. 

ZARAGOZA (C ŜAKEA AUGUSTA) , G. 
E . Árzob. y devoto en cortes de España, 
eapital de la prov. de Aragón , cabeza del 
partido y corregimiento de su nombre, e! 
cual es de tercera clase , y está unido á la 
intendencia. Dos A A . M M . , administra
ción principal de loterías con sparticnlares, 
ü-bt vecinos, 43,433 habitantes, 234calles 
y plazas , 5,287 casas, 70 iglesias con 3o 
torres y chapiteles, 16 parroquias , 24 conv. 
de í rail es , y 16 de monjas ; y aunque al
gunos de las dos ciases están inhabilitados 
de resultas de los dos sitios que sufrió la 
ciudad , sus comunidades se han estable
cido provisionalmente en oíros ediíici®s , á 
csccpciou de los capuchinos que han ediíi-
cado «n convento en la plaza de S. Pablo. 
Hay también 5 hospicios , catedral y cuatro 
iglesias exentas : universidad literaria: re»! 
sociedad ceonómiea , que sostisne una cá
tedra de matemáticas puras y mixtas, otra 
de economía , otra de botánica , otra de 
química , y otra de agricultura ; junta de 
caridad , seminario conciliar ; 2 cuarteles 
«1 uno de caballería ; «na casa de reclusión, 
a de enseñanza de niñas , situadas en los 
conventos de Sta. Rosa y la enseñanza ; va
rias escuelas de primeras letras y labores; 
tana tesorería proviecial, dos contadurías 
priacipales,administración general de ren
tas, y principal de correos; casa de postas 
«on 10 caballos ; diferentes juntas de esta
blecimientos piadosos , y ©tras para ei go
bierno de aguas ; una real academia de las 
tres nobles artes , denominada de S. Luis; 
había cuatro archivos generales del reina, 
pero solo ha quedado ei eciesiástic» , el de 
la ciudad yelde las hipotecas; 1 biblioteca 
pública , que aunque se destruyó durante 
los sitios, se va reponieado, y toda la c iu
dad se hada dividida en 4 cuarteles y 32 
barrios. 

Su nombre es de origen arábigo , y está 
situada á los 4i<» 38' i5 ' de lat. Ñ. , i5e 4o' 
de longitud de la I . del H . Es ciudad muy 
antigua , cuya íuudscion se cree que fuese 
de tiempos muy remotos , y su reedifica-
Ilion durante el sétimo consalada de César, 
el cual la dió ei título de Colonia Immum, 
MQ solo para militares sino también para 
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ciudadanos ; la hizo convento jurídico coa 
mayor número de pueblos que ei que 
señaló á Tarragona: la pobló de soldados 
veteranos de las legiones cuarta, sexta y 
décima , dándola leyes, usos y costumbres 
romanas que duraron hasta ¡a irrupción de 
los bárbaros á mediados del siglo V : edi
ficó un templo á la fortuna otro á la diosa 
Flora , y la adornó con foro , teatro , circo 
y baño. Mandó construir tres castillos, uno 
al N . , otro a! O. y otro al S. En el dia na 
quedan mas que vestigios de sus cimientos, 
en aquel tiempo estaba situada en parage 
mas oriental , pero el César la retiró un 
poco mas hacia el O. para libertarla de las 
inundaciones de ios rios Ebro , Gallego j 
Hoerva , que se reunían en el antiguo sitio 
douáe se hallaban vestigios de un pnente 
de argamasa. Entonces ia muralla daba 
vuelta á la ciudad , pero no han quedado 
de eíia mas que algunos restos , de ios cua
les ei principa! es la puerta que llaman del 
So! , cuyo are© y aJza!-io es todo dei gusto 
romano , asi por el torreón circular que 
defiende la puerta , como por la compa
ginación y labor de sus piedras. A mas de 
la dicha muralla, la foi tiíicaron los romanes 
con otra contra-muraila, como lo demues
tran ios formidables cimientos de argamasa 
que en la cortina que hace frente al Ebro 
por O. y S. , se conservan tan íntegros y 
petrificados , que para deshacerlos es me-
«ester la misma maniobra que en !a piedra 
viva. Se percibe todavía el giro que llevaba 
este muro, y se ven trozos de otras forta
lezas a! S., edificados por ei mismo Augusto, 
Por !a parte del W. no se advierten iguales 
vestigios , ni puede decirse que la muralla 
da hoy vuelta á la ciudad , mas antes está 
cercada de sola una pared de poco espesor, 
en unas partes de tapia, y en otras de mam-
postería ordinaria , interpolada con edifi-
ci«s , iglesias y conventos , «on 8 puertas y 
2 portillos que se cierran de noche. Tiene 3 
arrabales que comprenden 322 casas y 570 
vecinos , con 2,85o habitantes. Unav parte 
de su recinto por ei S. , la baña el ri® 
liuerba, y todo ei frente del ¡N. ei Ebro, 
de coyas inundaciones está resguardada por 
ua petril y na terraplén que con el recinta 
de la ciudad , forma un paseo muy an
cha. Sobre eslerio tiene un puente do pie
dra de 7 arcos, obra del siglo X V , y único 
que se halla sobre éi desde Tortcsa á T n -
deia. Antes habla otro de madera á Bi» 
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pasos de é s t e , y que contribuía mucho á 
la conservación fiei de piciira , porqne ser
via para el naso de los carrnages , pero le 
destruyó una avenida ei «¡ño de 1802, Fuera 
del recinto de la ciudad hay 18 paseos pú-
hlicos, los i3 de ellos arboleados , y entre 
ellos e! mas magníüco es el de Santa En
gracia. 

Su si'ía arzobispal tiene por safragáneas 
á la de Huesca , Barbastro , Jaca , Tara-
zoua , Adharraciu y Teruel, Tiene dos sua-
tuosos templos que llaman el ríe JNuestra 
Señora del Pilar y el de la Seu , en los 
cuales alterna e! cabildo para la asistencia 
de año en año , menos el deán que reside 
medio año en cada uno. Su cabildo se com
pone del señor arzobispo , i3 dignidades, 
3o canongias , 106 raciones, 5o beneficios, 
60 ministros para la asistencia del altar y 
coro , y consta todo el arzobispado de 365 
pilas baaüzmales. El del pilar es un cua
drilongo espacioso de 5oo pies de largo, con 
tres naves capaces, y el correspondiente 
numero de capillas. El de la Seu es mucho 
mas antiguo, de arquitectura gótica , con 
claco naves , y en una de sus capillas se 
•venera el cuerpo de San Pedro Arbwes. 
Quien desee noticias artísticas de estos dos 

templos , y ©tros varios ediíicios de la ciu
dad , debe consultar el tomo ib del Viage 
de España de Don Antonio Fonz. La casa 
de la diputación , edificada por Do» Alon
so V , era un esceleE>te edificio , donde se 
conservaban ios retratos de los reyes y 
condes de Aragón, desde los de Sobral be 
hasta Carlos I I . La calle principa! és la del 
Coso, y todas las demás son lóbregas , an
gostas y poco aseadas. Reside ea esta ciu
dad el capitán general de Aragón , el go
bernador, la rea! audiencia , nn intendente 
de ejc'rcito, subdelegado de policía 7 demás 
tribunales superiores de la provincia. Ea 
ella residió durante siglos la corte de les 
rayes de Aragón , y se celebraron varios 
concilios y cortes generales. 

La casa de misericotdia , cuyo edificio es 
magnífieo , sirve de establecimiento ut i i íá-
mo para mantener mas de 700 personas jóve
nes y viejos de ambos sexos , que ayudan á 
su subsistencia y necesidades con el hilado 
de seda , cardado , hilado y tejidos de lana, 
etc. No es da menos utilidad y provecho e! 
establecimiento llamado de Niños huérfa
nos del Hospitalico, en cuyo edific. se ponen 

abnS0 d« la miseria una míiuidad de 
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huérfanos , á quienes se enseña el oíici 
mas análogo á su edad y á sus fuerzas 
físicas. 

El monasterio de Gerónimos de Santa 
Engracia, fundado por los reyes católicos 
fue volado pe»r los franceses al retirarse del 
primer sitio , en cuyo estado permaneció 
bastí el mes de noviembre de 'SíS, en que 
los fieles zaragozanos comenzaron á descu
brir la iglesia subterránea , depósito de 
innumerables reliquias. En sus claustros 
estuvo sepultad© Gerónimo Blancas , his
toriador de Aragón , que murió en i5go. 

Generalmente les templos de esta ciudad 
son mas suntuosos y mejor adornados que 
en ninguna otra de España. Entre ¡os que 
fueron arruinados en la desastrosa c i n 
justa giícrra pasada, se bailan VA parroquia 
y convento de Altabas , la iglesia de ZVíra. 
Sra. del Portillo , e! convento de Jesús , el 
de Jeras alen , el de.SW Diego, los de Ca
puchinos y Capuchinas, el de Trinitarios 
descalzos y el •Seminario conciliar de San 
Faler& j San Braulio , magnificó edificio, 
de conscrnccion moderna , (jue por su so
lidez fue destinado para almacén de pólvo
ra , y desgraciadamente se voió , cuya es-
plosion espantosa aíruip.ó los edificios que 
le rodeaban , y jantamente las escuelas de 
educación que tenia contiguas. En el mo
mento mismo que ocurrió este desastre, ftíe 
atacada la ciudad per diferentes puntos, 
pero ei enemigo tuvo que retirarse a sus 
trincheras bien escarmentado de su teme
raria osadía , como diremos después. 

El conv. de Santo Domingo, en ¡a plaza 
de este nombre, contiene ríos objetos cu
riosos, á saber: el sepulcro del cardenal 
Gerónimo Javierre, religioso de ia misma 
orden , y ei altar mayor de la iglesia. E l 
primero es una especie de retablo de m á r 
mol adornado de columnas y pilastras del 
orden corintio, con la estatua del cardenal 
de rodillas, todo primoroso: el segundo 
había sido trabajado en Genova para servir 
de mausoleo al inquisidor general Lnis de 
Aliaga, y cambiándole su destino se hizo 
un altar de marmol blanco, del orden do-
rico, adornado de esculturas bien traba
jadas. 

La lonja inmediata á la puerta del Angel 
es un edificio antiguo, grande y cuadrado, 
en cuya circunferencia se ven los bustos de 
los reyes de Aragón. Lo mas apreciable de 
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su interior es una gran sala con una l i n 
terna adornada de dos galerías, y sostenida 
por unas 5o column is dóricas de 4© pies y 
4 pulgadas de elevación , que la dividen en 
tres naves: contiguo á ella está ¡a parte de 
edificio donde está la sala de sesiones del 
ayuntamiento. 

A 216 varas O. de la ciada l se halla ei 
fuerte de ¡a Aljafería, llamado asi de su 
fundador el rey moro Aben-Alj-ifc, que lo 
edificó para palacio suyo. Es de figura tra
pecio, con 4 pequeños baluartes en sus 4 
ángulos. En éi nació Santa Isabel, reina 
de Portugal. 

La Academia de las tres nobles artes, á 
pesar del estado de decadencia en que se 
halla por falta de fondos , merece también 
ser conocida, y no podemos lograrlo meior 
que coa el siguiente 

Extracto de la Historia general de la pin
tura -por lo perteneciente á la escuela 
aragonesa, escrita é inédita en 11 uolú-
menes por el consiliario de la real Aca
demia de San Femando D. Juan Jgu Xin 
Cean-Bennudez. 

Elevada la iglesia de Zaragoza á metro
politana, por ei papa Juan X X , el año de 
i3i8 , se aumentó el culto en aquella dió
cesis , y las bellas artes comenzaron á hacer 
progresos, especialmente la pintara con el 
auxilio de los bienes de los extinguidos 
Templarios. Florecían entonces con algún 
crédito en aquella ciudad los profesores 
Ramón Torrente, que falleció el año de 
i323, y su discípulo Guillen T o r t , quiea 
le ayudó á pintar imágenes á lo gótico para 
los templos de la iglesia matriz, y para las 
sufragáneas. Est®s son los primeros profe
sores de Zaragoza , de quienes hay noticias 
ciertas y documentadas. Y no consta de otro 
pintor aragonés hasta el año de 1̂ 57 en que 
•vivia Bonant de Ortiga, que lo era de la 
diputación de aquel reino, y pintó el reta
blo de San Simón y San Judas para la iglesia 
de San Francisco de la capital por encargo 
d,e don Ramiro de Funes, señor de Quintos. 

Le sucedió en ei destino Pedro de Aponte, 
natural de Zaragoza , y pintor de don 
Juan I I de Aragón, para quien pintó Jas 
tablas del retablo de San Lorenzo, que es
taba en la iglesia de la Sen. Por muerte 
de este rey , su hijo Fernando V llevó con
sigo á Cas-alia á Aponte el año de ¡4793 I 
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se le nombró pintor de cámara de los reyes 
Catolices. Ketrató después á sus Altezas, 
quienes le distincuieron con honores y 
mercedes. Por esto y por haber estudiado 
antes en I ta l ia , con Lucas Signoreli y coa 
el Ghirlandayo, las reglas, preceptos y 
buenas máximas del arte, que trajo á Es
paña , se debe considerar por el verdadero 
fundador de la escuela aragonesa. 

Tomas Pelegrel también estuvo en Italia, 
y estudió en Roma con Folidoro Cara vaggio. 
Volvió después á España y se estableció en 
Zaragoza, reinaado Carlos V. Pintó a! fres
co y declaro-obscuro temples y fachadas áe 
casas de esta ciudad , e inspiró á los arago
neses el buen gusto y valentía en este ge
nero, y en los r.dornos, que jamas perdieron. 
Fue su discípulo un la] Cuevas, natural 
de,Huesca, quien adornó con pintoras de 
blanco y negro la sacristía de aquella ca
tedral , y pintó e! monurnento de Semana 
Santa. Ambos murieron en Zaragoza, el 
discípulo jóven , y el maestro a los 84 años 
de edad. 

Ya había traído de Italia á Zaragoza, el 
de i58o, el duque ¡le Viilahermosa á Pablo 
Esquarte y á Rolan Mois, el primero dis-
eípulo del Ticiano, y sobresaliente en los 
retratos , y e! según lo en la histeria, quie
nes adornaron con sus obras el palacio del 
duque y íos templos, fomentando la escuela 
aragonesa con su ejemplo y enseñanza. 

Antonio Galceran, alumno de Esquarte, 
pintó el palacio episcopal de Barba&tro el 
año de i588, y enriqueció la catedral coa 
cuadros histoilados de su mano. 

También, se estableció en Zaragoza por 
esta época un ta! Lupicino, natural de Flo
rencia , á quien se atribuyen los cuadros de 
la capilla de Santa Elena en la iglesia ¡le la 
Sou , y representan pásages de la inyencioia 
de la Santa Cruz; y los del retablo mayor 
de! conv, de San Agustín , cuadros de gran 
peri to, pintados con inteligencia y correc
ción del. dibujo . y con buen colorido, que 
animaron no poco á que los aragoneses los 
irnitisea. 

Gerónimo de Mora, natural de Zaragoza, 
sngeto de gran instrucción en las letras hu
manas, buen poeta celebrado por Cervan
tes , militar esforzado, y diestro pintor, 
eítimu'ado con las obras de Lupicino, pasó 
al Escorial el año de 1087 á perfeccionarte 
en la pintura con Federico Zuch-rí . Bes-
tituido á su patria, pintó las puertas del 
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retablo de San Jorge para !a sala de la d i -
pntacion. Entrado el siglo X V I i fae elegido 
con Bartolomé Carducci, su hermano Y i -
cencio y Patricio Caxesi para adornar al 
fresco varias cámaras y la escalera de! pa
lacio del Fardo. Agradé á todos los intel i 
gentes lo que pintaron allí estos célebres 
maestros; pero no á la junta de obras y 
bosques el precio en que lo tasaron otros 
profesores de Madrid, pues nombró á Pedro 
L ' Horfelin de Ponltiers para que lo reta
sase , y lo hizo en menos de la mitad eu que 
lo hablan valuado ios anteriores maestros. 
Sobre tan notable diferencia se siguió ua 
pleito que duró muchos años , con graves 
perjuicios de los herederos de ios quehabian 
trabajado las obras; y Mora escribió el año 
de 1615 na sabio y prolijo papel artístico en 
su defensa y en la de los otros companeros, 
que deberla estar impreso para instrucción 
de los profesores y aficionados. 

Pedro L ' Horfelin de Ponltiersera francés, 
y estaba avecindado en Zaragoza, donde 
murió rico con 20,000 ducados de caudal, 
contando con los 2,000 que le dió la junta 
de obras y bosques. Retrataba con seme
janza y desembarazo , y contribuyó en esta 
parte á los adelantamientos de la escuela 
aragonesa. 

Macho mas su hijo Antonio Horfelin, 
que nació en Zaragoza el año de 1597, y 
estudió en Roma con aprovechamiento. 
Restituido á su patria enriqueció los tem
plos y casas particulares con obras de eom-
posicion y de grato colorido, donde falleció 
el año de 1660. 

Su discípulo Gerónimo de Cosida, natu
ral de Zaragoza, fue muy protegido del 
arzobispo de aquella diócesis don Fernando 
de Aragón , para quien pintó al óleo varios 
cuadros de la Sagrada Escritura, con cor
rección de dibujo, y enseñó á sus discípulos 
con rigidez. 

Era uno de ellos Frai Agustín Leonardo 
de Argensola, pariente de los famosos poe
tas Argenseias, religioso y padre presentado 
de los Mercenarios calzados, que florecía 
son gran crédito de pintor el año de 1610 
en Zaragoza, después en Cataluña, Valen
cia y Madrid, dejando en todas partes obras 
apreciables al óleo y al fresco, que le acre
ditan por uno de los buenos maestros de ia 
escuela aragonesa. 

Residía por este tiempo en Zaragoza Fe
lices de Caceres, piutaudo mucho coa va-

TOMO X. 
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lentia al temple y de claro-obscuro. Tnv» 
un hijo que era mas apacible en el estilo; 
ambos buenos dibujantes, cuyas obras fue
ron estimadas de los coaocedores en aquella 
ciudad. 

Francisco Jiménez nació en Tarazosa el 
año de i5g8, y estudió en Roma con apro
vechamiento. Vuelto á España pintó dos 
cuadros grandes para la Sen de Zaragoza 
de la vida de San Pedro Arbnes, y una 
Adoración de ¡os Magos para la catedral da 
Teruel. Falleció en Zaragoza el año de 1665 
con general sentimiento de toda la ciudad. 

Florecían entonces en ella pintores natu
ralistas y aragoneses de buen gusto en e! 
colorido, á saber : Rafael Pertns que traba
jó al temple en el aparato para las honras 
del Príncipe don Baltasar Carlos, que sa 
celebraron en el templo de la Sen, y per
sonificó en éi los ríos Ebro , Ja lón, Huerva 
y Gallego, distinguiéndose con gracia y l i 
gereza en los países. Domingo del Camino, 
pues aunque no era tan espedí lo con los 
pinceles, lo era en el dibujo. Su discípulo 
Galceran, quien no le igualó en esta parte, 
pero le escedió en el colorido. Miguel de 
Espinosa, mas correcto en los contornos 
que Galceran , y autor de unos buenos cua
dros de historia que pintó para el monas
terio de San Millan de la Cogulla , y para 
otros templos de Zaragoza, su patria : y ua 
ta! Drzanqui, también natural de esta ciu
dad , que adornó con sus obras. 

Jusepe Leonardo, otro pintor de la fami
lia de los Argensolas, nació en Calaíayud, 
y estudió en Madrid con Pedro de las Cue
vas, donde pintó cuadros de muchas figu
ras para el palacio del Buen Retiro, y sa 
conservan ahora en el Real Museo del Pra
do: perdió e! luicio, y murió loco en Zara
goza el año de i656. 

En el de i658 falleció en esta ciudad do» 
Juan Galvan , que había estudiado los prin
cipios del arte en ella , y perfeccionádose en 
Roma. A su vuelta de Italia le nombró el 
ayuntamiento de Zaragoza su pintor el año 
de 1624, y pintó varios lienzos para la Sen 
y para el conv. de ios carmelitas calzados. 

Y en i65g murió en aquella ciudad Michr 
Pablo, juez de la Audiencia Real, y pintor 
por entretenimiento, quien ocupa por su 
mérito en el arte un lugar preferente eu el 
número de los profesores aragoneses. 

Jusepe Martínez nació en Zaragoza el año 
de 1Ü12, y estudió eu Roma. Ya estaba da 
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vuelta en strpatria e! año de enctido' 
Felipe I V pasó por aquciia ciudad, y !e 
Honíbió su pintor. N i esta distinción , ni 
los favores que !e dispensaba don Juan de 
Ai'ütria , le obligaron á seguir la corle. 
Permaneció en su patria estimado de todos 
sus paisanos, y falleció en eüa e! año de 5682 
con genera! sen t i miento de la escuela ara-
gonssa , que desde entonces comenzó á de
caer en cierta manera en ana servil imita
ción de !a naturaleza , sin la mejor exacti
tud en el dibujo, y falta de espresion en las 
sc'itu '.es. Compuso Martínez un, libro i n 
titula !o: Discursos practicables del nobi
lísimo arte de la pintura , sus rudimentos, 
medios y jlnes que ensena la esperíencia, 
con (os ejemplares de obras insignes de 
artífices ilustres. Acreditó ademas su gran 
inteligencia ea la pintura con los apiécia-
bles cuadros que dejó en los templos de la 
Seu, de Santa Engracia, del colegio de la 
Manteria , y en las casas particulares. 

Su hijo Fr. Antonio Martínez, nt tural 
de- Zaragoza , también estuvo en Roma, y 
á su regreso ayudó al padre en las obras dé 
la Manteria. Profesó después de lego en la 
Gartnja de ¿4ula üei, donde pintó los cua
dros de la vida de San Bruno. 

Cuando Jusepe Maitinez regenteaba en 
Zaragoza la escuela aragonesa, florecían 
allí cOu (rédito Bernardo Polo, que se dis
tinguía en las frutas y en las flores: Pedro 
Aibar J iménez , discípulo de su tío Fran
cisco J iménez, y autor de unos lienzos que 
se conservan en la colegiata de Sta. María 
de CaiatSyn i : un cierto Asensio , atinado 
retratista de damas y caballeros: Barto'omé 
Vicente, discípulo de don Juan Carreño en 
Madrid , quien pintó ai fresco en Zaragoza, 
su pati ía, la medía naranja y pechirr s de 
la capdia de Ntra. Señora de los Remedios, 
y a! óleo varios cuadros para otros templos 
de aqueüa ciudad: don Francisco de Vera 
Cabeza de Vaca, caballero aragonés , y page 
de don Juan de Austria , que aprendió á 
dibujar y pintar con Jusepe Martínez; pintó 
por entretenimiento varias obras públicas 
y privadas de cabaHete: y Gerónimo Secaii 
© Secano, quien después de haber apren
dido les rudimentos de la pintura en Zara
goza , su patria, se perfeccionó en Madrid. 
Restituido a Zaragoza, pintó al óleo unos 
cuadros para la parroquia de San Pablo y 
para la sala de la diputación , y al fresco la 
cúpula de la capilla ce San Miguel ea la di-

ZAR 
ella iglesia de San Pablo. Tuvo esencia , y 
formó dibcípmos adelantados. 

Entrado el siglo X V í I I , á pesar de ?a de-̂  
cadencia en que estaba la pintura en Esp., 
sobresalieron algunos profesores aragoneses 
en el colorido y en algunos otros géneros 
del arte Don Francisco Ai t iga , ma temá
tico, pintó en Huesca , $u pat i ía , una Con
cepción, unas S.büas, y unas perspectivas 
con inteligencia : Francisco Piano, en Za
ragoza, orn; tos de arquitectura en la sa
cristía del santuario de Nuestra Señora del 
Portillo y en otras iglesias: don Pablo Ra
in el la en figurar batallas; se rniran con 
estimación unos cuadros que pintó para las-
capillas de Santiago y de can Marcos de la 
catedral de la Seu de Zaragoza , y otros 
para la iglesia de los Trinitarios calzados 
de Teruel: don Juan Álmor los que ejecutó 
para la Cartuja de la Concepción , donde 
falleció: don Cátlos Casan ova , discípulo 
de- Gerónimo Secano, los muchos que dejó 
en Zaragoza. Mereció ser pintor de cámara' 
de Fernando V i , y se dedicó después á gra
bar en dulce, cuyas estampas s; n-aprecia-
bles ; y su hijo don Garlos Casanova ganó 
uno de los primeros premios < 11 pintura, 
que distribuyó la Rea! Academia de San 
Fernando el avio de 1̂ 53. Pasó después á 
Méjico,, donde falleció el de t̂ nS siendo di
rector del grabado en hueco de aquella Real 
casa dé moneda. 

Don Pablo Pernicharo y don José Romeo, 
pintores aragoneses , adelantaron mucho 
en su profesión en Roma; y restituidos á 
España , Pernicharo logró ser director de 
la dicha rea! academia de San Fernando 
el año de 1753, que desempeñó hasta el 
de 1760, en que murió ; y Romeo la plaza 
de pintor de Felipe V, que sirvió en Madrid 
hasta el año de ¡775, en que falleció. 

Don Juan Ramírez Benavides, zarago
zano, é hijo del escultor Juan Ramírez, 
que le enseñó los principios del dibujo, fue 
discípulo en pintura de don José tuzan 
Martínez, con quien hizo tales progresos, 
que fue nombrado individuo supernume
rario de la academia- de San Fernando el 
año de 1753. Vino después á Madrid , y 
adelantó mucho en el arte, bajo la direc
ción de don Corrado Giacuínto , pintor de 
cámara de S. M . Volvió á Zaragoza, y 
pintó algunas obras por el gusto de este 
maestro , donde espiró el año de r;8 >. 

Don Frey Vicente Pigaalelli , caballero-
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profeso de San Juan , apreníió. en Zara
goza, su patria, por entretenimiento , á 
dibujar y pin tur con el dicho don José 
Luzas , concurriendo á la escuela pública 
del diseño, que el escultor Juan Ramírez 
-hablaestablecid© en aquella ciudad. Deseoso 
de promover en ella e! estudio de las bellas 
artes , erigiendo una academia real , se 
vino á Madrid ; y habiendo sido bien reci
bido en la de San Fernando, nombrándole 
individuo de honor y de mérito , y su 
consiliario, trabajó mucho por conseguir 
su proyecto: no habiéndolo logrado, volvió 
á so patria a recuperar su quebrantada sa
lud , donde falleció el año de i ^ o . La aca
demia de San Fernando , en el elogio qne 
hizo y x>ub!icó desús virtudes , dijo : «Las 
«artes perdieron con su muerte un profe-
«sor , qne contribuía de todos modos á 
«ennoblecerlas ; y los profesores un pro-
wtector , un maestro, y puede decirse un 
»amigo.» Asi hablan de ser todos los aca
démicos de honor, y serian mas útiles á 
las bellas artes. 

Don José Lvizan Martinez nació en Zara
goza el año da 1710, y se educó en casa de 
los señores Pignatclii, quienes !e enviaron 
á Ñapóles á estudiar ia pintura con el cé
lebre Mís t ro leo; y copiando con aplica
ción las obras de los mejores maestros de 
Italia , alcanzó corrección en el dibujo, 
frescura de color, buen gusto en las tintas, 
y plegar bien los paños. Pertrechado con 
tales dotes , volvió á su patria , y pintó para 
los templos y casas particulares o^ras'reco
mendables. Se casó en seguida ron una bija 
fie don Juan Zabalo , otro profesor acredi-

stado de Zaragoza. Y como Fe! ¡pe V hubiese 
nombrado su pintor á Lnzan, vino a Madrid 
á dar gracias a! rey por aquella distincisn. 
Se hizo entonces conocido de los artistas 
de la corte; y siendo celebrado de todos, 
tornó á su patria , donde , después de haber 
pintado con mas esm-ro y cuidado cuadros 
de altar y de caballete . falleció el año 
do 1785. Notable pérdida para ia escuela 
aragonesa, que pu lieron reparar sus dis
cípulos y pnisañósv 

• Don Francisco Bayeú y don Francisco 
Goya , quiénes, trasladados á Madrid , l le
garon á ser pintores de enmara de CarlosIII 
y de Carlos I V , y directores de la real aca
demia de San Fernando , distinguiéndose 
en la corte por sus méritos y habilidad al 
.oleo y al fresco. que pu'bíi'viD sus obras en 
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Já catedral del Pilar de Zaragoza , y en 
otros sitios públicos de Aragón , Castilla y 
Valencia. Bayeu, á quien se puede Homar 
sin controversia el restaurador con ventaja 
de la escuela aragonesa , falleció en Madrid 
el año de 1795 ; y Goya , su cunado , vive 
aun octacenario , y primer pintor de nues
tro soberano el señor don Fernando V I I ; 
profesor original por su cstraordinario ge-, 
nio é imaginación, y por su destreza eu el 
manejo de ios colores, de los pinceles , del 
bu r i l , del agua fuerte, y ahora eu la bto-
grafla , buscando el efecto en ia común: 
naturaleza con ilusión , sorpresa y verosi
militud inimitables. 

Con la muerte de Luzan acabó la escuela 
pública del diseño, que habia establecido 
á sus esptnsas en Zaragoza el escultor Juan 
Hfimirez, y conservado con su asistencia y 
enseñanza Luzan , su suegro Zabalo, don 
Pablo Rabiella, don Juan Ramírez Bena-
vides y don Vicente Pignatelli , quienes 
ademas no dejaron piedra por mover'en 
Madrid , con ei influjo de Bayeu y Goya, 
para fundar en Zaragoza una rea! academia 
de bellas artes. Mas esta satisfacción estaba 
reservada a las repetidas representaciones 
de la sociedad patriótica de Aragón, y á 
las activas diligencias y socorros del gene
roso socio don Juan Martin de Goicoechea. 
En ei apéndice de! tomo 4.0 de! Diccionam 
de ios profesores de ias bellas artes eu 
España , compuesto por Cean Bermudez 
en seis tomos , y publicado por la real aca
demia de San Fernando el año de i S o , 
consta la historia de! establecimiento de 
la nueva academia de San Luis, y el nom
bramiento de su presidente , vice-presi
dente, consiliarios, censor, secretario, d i 
rectores , y demás individuos para su go
bierno y eoseñanza. 

Fueron activos y eficaces sus efectos con 
la concurrencia y aplicación de los discí
pulos ; pero los funestos acaecimientos y 
desastres que sobrevinieron con ia guerra 
de la independencia en la heróica ciudad 
de Zaragoza , entorpecieron los progreses 
de la academia. Es de esperar que, tran
quilizados enteramente los ánimos que la 
m-dignidad dividió en partidos, sin lo que 
las bslias ai tes no pueden prosperar, y res
tablecidos y aumentados los auxilios, vuelva 
la escuela aragonesa a recobrar su antiguo 
lustre y esplendor, que la caracterizaban 

' entre las demás de España. 
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Como procéseme de Italia se distinguió 

«1 principio en e! estudio del antiguo, en 
el de la anatomía , en la corrección de los 
contornos , y demás partes del dibujo, en 
la nobleza de los caracteres y sencillez de 
las actitudes, en la espiesion del ánimo y 
de las pasiones sin afectación. Pero a me
diados del siglo X V I I , cuando comenzaba 
á claudicar el arte en Italia, contaminaron 
aquellos profesóles a los aragoneses hacién
dolos naturalistas serviles , pues prefirieron 
la brillantez falsa del colorido á las partes 
mas principales de la pintura; y cayeres 
en absurdos y vicios, con que desfiguraron 
la misma naturaleza , que no supieron es
coger , examinar, ni ver. Ultimamente, en 
el siglo X V I H con las luces que empezó 
á derramar la academia de San Femando, 
procuraron ios aragoneses estudiar y dibu-1 
jar con mas corrección , y á mirar con me
jores ojos la naturaleza , á examinar sus 
bellezas y accidentes , y a observar los 
paños en el maniquí , rea lo cual llegaron 
á ser buenos y exactas naturalistas; pero 
no á recobrar !a grandeza de los caracteres, 
• i la simplicidad en la composición, que 
tanto distinguió su escuela. 

So» cuantiosas y muy variadas las cose
chas del teirítoíio de esta ciudad ; celebre 
bajo este aspecto desde el tiempo de San 
Isidoro, que la llamó ensusOrig. , l i b . X V : 
eppiJum ¿oci amce/n'íaíe, et deliciis precs-
tantius cMtaíibus Bispanice cunctió. En el 
dia la cosecha anual de trigo , regulada por 
quinquenio, asciende á 18.000 cahíces ; y 
las tierras cu que mejor prevalece son las 
del Rabal, Alrnozara, las Fuentes, el Piano, 
KabJete y las Adulas. Ei producto de la 
cebada consiste en 3,900 cali ices, sin contar 
la que se corta verde para forrage. El maiz 
ó panizo, es una producción mucho mas 
aatigua en esta provincia de lo que muchos 
creen , fundados en ser planta originaria de 
América; pero lo es igualmente de la I n 
dia Orienta! , de donde se comunicó a los 
árabes de Egipto que ja trajeron a España. 
Su cosecha anual sube en esta ciudad á 
3,700 caldees. También las judias iut man 
Mna parte muy considerable de la cosecha 
de granos de Zaragoza. La del vino que es 
de escelente calidad , escede de un milioa 
de cantaros ; habiéndose aumentado pro
gresivamente ei cultivo del viñedo , en razón 
de las utilidades que daba de s í , tanto que 
á principios del siglo XV11, siendo y& es» 
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crsiva lá abundancia de viñas en este ter-
r.torio , tuvo por conveniente el ayunta
miento hacer un estatuto en 1616 , prohi
biendo el plantar viñas en adelante. Tam
bién la cosecha de aceite ha llegado á ser 
muy abundante , y asciende á mas de 4o,o®íi 
arrobas. La de seda se reputa por un quin
quenio en 4,000 libras, y el cuitivode los 
árboles frutales ha sido siempre y es en ei 
día , mío de los principales ramos de la 
agricultura de este país. ¡No lo es menos la 
copia y bondad de las hortalizas , desde las 
mas ordinarias hasta las mas finas y delica
das. A los frutos espresados agregó la natu
ral, za la escelencia de los pastos del Caste
l la r , los cuales divididos en varias suertes, 
ó acampos, se distribuyen entre los gana
deros de Zaragoza , que forman una congre
gación de las mas antiguas y privilegiadas 
del reino. 

Por lo relativo á la industria , no puede 
entrar en parangón esta ciudad con otras 
de España , que adquirieron grande celebri
dad por el ejercicio ele las artes y comerció:1 
hubo empero en íos siglos anteriores, mu
chos ranuis de industria, que continuaron 
floreciendo en ella hasta el presente, que 
parece haber sido el término fatal de ios 
mas útiles é importantes. La denominación 
que tomaron ias calles de ciertos oficios,, 
suele ser el indicio mas seguso de! estable
cimiento de las artes en cualquier país. En 
Zaragoza se conservan todavía ios nombres 
de la Frenería , Cuchillería , de ¡os Ahuge-
ros y de las Armas; y en las escrituras an^ 
tiguas se hace mención de la Hórzariá, Cor-
regeriav Feiliceria. En el dia está reducida 
la industria a ios curtidos de pieles , algu
nos pergamineros, maestros pelaires , que 
son igualmente tejedores , y demás oficios 
propios de una grande población. 

Es patria de una multitud de hombres 
ilustres que sería difícil enumerar , y asi 
nos contentaremos coa nombrar algunos 
de los mas célebres. Nacieron en ella ios 
Santos Valero . Braulio, Lamberto y É n -
graei»; el doetisimo Antonio Agustín, lla
mado con razón la luz de España. Los his
toriadores Gouz«lo García de Santa María, 
Gerónimo Zurita , que estuvo sepultado ea 
la iglesia de los Santos Mártires , habiendo 
fallecido en 1570 : Gerónimo Blancas , y 
Bat to! -mé Leonardo de Argensoia , conti* 
nuadores de sus anales. Ei poeta latino 
Piudencio ; ei orador Pedio, que se distin-



gnló en el siglo t V de la era eristiana: el 
poeta Alberto Díaz de Foticalda: Juan Fran
cisco Andrés de Uztarroz , que fue á un 
mismo li tmpo orador, historiador y poeta 
en el siglo X V I I : don Ignacio Lazan, bien 
conocido eu nuestra literatura: don Enri
que de Aragón , marques de Vil lena , tic de 
don Juan ei 11 de Castilla , hombre célebre 
ea sn tiempo; escribió muchas obras que se 
quemaron por haberle tenido por encanta
dor, entre ellas habia un ¡¡rte de trobar. Es 
también patria del Excmo. señor don José 
de Falaf t i y Melci , defensor heroico de 
esta ciudad, y del l l imo . señor don Juan 
Francisco Martiuez CastÜion , actual obis
po de Falencia. 

Es tan digna de eterna celebridad la de
fensa de esta ciudad en nuestros tiempos, 
que a pesar de no ser uno de los principales 
objetos del plan de nuestra obra , el dete-
mernes en esta especie de relaciones , nos ha 
parecido hacer una justa eseepcion eh glo
ria de la inmortal Zaragoza ; «itretanto que 
otra pluma mas feliz emprende la descrip-
ciou de tantas heroicidades , como admira 
la generación presente , y apenas creerán 
las •venideras. Para hacer mas perceptible 
lo que vamos á referir , acompañamos el 
adjunto plano de la ciudad , cuya inspec
ción recomendamos á ios que tengan la pa
ciencia de leer este articulo. 

En I5 de juniode 1808, una división fran
cesa al mando ríe! general Leffevre, sé pre
sentó delante de esta ciudad , que se hallaba 
sin guarnición ni ¡ rei aralivo alguno de de-
fsusa. El coronel polaco Cioposki con su 
primer regimierao del Vístala, entro sin 
grande resistencia hasta la Ciuz del Coso. 
Los habit. corrieron & las armas, y ayuda
dos por un corto número de militares , que 
con diferentes comisiones se hallaban en la 
plaza, ó que hablan acudido de las provin
cias , atacaron al enemigo ai tiempo que al
gunos de estos se intetuahan por el arco de 
Cineja : ios r*. chazaron y persiguieron hasta 
fuera de las puertas. Una parte de esta 
brillante acción se ie debió al valor y bue-
mas disposici' nes del comand¿tute de M i 
ñones de Aragón don Aníoni» de Torres. 

Animado el pueblo con esta victoria , se 
ocupó toda ia tarde y noche , en cubrir las 
puertas con baten'as de sacos a tierra , en 
aspillerar las casas contiguas á ellas, for
mar cortaduras en varias calles , y envió 
a,ooo hombres al arando del andaiao coio-
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nel retirado Viana, para defender el Mont« 
Torrero. 

Este cuerpo compuesto de paisanos qué 
ignoraban el manejo de las armas , y mu
chos armados con solo lanzas, no pudieron 
resistir á fuerzas superiores en número y 
calidad, y después de una larga resistencia 
se retiraron a la plaza, dejando en el campo 
de batalla algunos de sus compañeros y á 
su valiente gefe. 

Dueño el enemigo de la campaña, y cu
bierto por los edificios y olivares que la her
moseaban , emprendió el dia 2 de julio dos 
ataques en regla , por los frentes del Carmen 
y Santa Engracia. 

El sitiado no economizaba sacriíicio al
guno para entorpecer ¡os trabajos del sitio; 
muchos paisanos ejercitados á la caza, sa
lían de la ciudad, y permanecían horas em-
teras detras de los olivos, haciendo un con
tinuo fuego á los trabajadores ; y su audacia 
llegó á tanto grado, que atacaron repetidas 
veces el convento de Capuchinos que ocu
paba el enemigo, fuera de la puerta del 
Carmen , y consiguieron al fin destruirlo 
enteramente. 

Ei sitiador continnaba sus t ra 'píos al 
mismo tiempo que estableció baterías de 
morteros, y empezó á bombardear la ciudad. 

El general Palafox, que halda sido nom
brado capitán genera! del ejército y prov. 
de Aragón , salió de Zaragoza con parte de 
su estado mayor , con el objeto de propor
cionar socorros a la plaza como lo veriticé 
algunos días después, que pudo introdu
cirse en ella por el arrabal, con varios de 
los cuerpos de nueva formación , que tenia 
reunidos en Calat yud el barón de Versage. 
También vinieron de Cataluña un b-.tai'oB 

' de Guardias Españolas , el 1.0 ligero de Vo
luntarios de Aragón ; y un coito número' 
de piezas de gnu eso calibre. 

La entrada de estas tropas fue de la mayor 
utilidad á la defensa , pues aunque los hab* 
estaban resueltos á no capitular, el verse 
asociados con dos excelentes batallones de 
tropas regladas, el uno de Guardias Espa
ñolas y el otro de Aragoneses , ios reanima
ron de tai modo , que ni los riesgos y fati
gas, ni las privaciones inseparables de nH 
sitio , ni la escasez de pólvora á que ios re
dujo ia expíe si m del a lmacén, situado á 
un eslremo de la calle del Coso , les inspiré 
jamas la menor idea de rendirse. 



A pesar de tantos esfuerzos y sacrificios, 
consiguieron los polacos apo.lerarsc de va
rias calles y de algunos eiiíicios, hasta 
alojarse en el hospital de los Locos, Este 
establecimiento de beneficencia qtie encer
raba aun algunos de aque'los desgraciados, 
y Estaba en paite ocupado por enfermos y 
heridos , fue durante algunas horas el teatro 
de horrorosas escenas que pudieron haber 
evitado sus encarnizados enemigos. Estos 
después de destruirlo y quemarlo , ocupa
ron sus ruinas hasta el 4 de agosto que le
vantaron el sitio , después de ¿¡9 días de 
trinchera abierta y 21 de b'>mbardeo. 

Segundo Sitio. 
Persuadidos los Zaragozanos que no do-

jarian los franceses de intentar un segundo 
y pronto ataque, mandó el genera! en gefé 
don José Palafox, al comandante de inge
nieros don Antonio San Genis , que pro-, 
yectase las obras de defensa que juzgase 
a propósito. Este gefe y los oticiales facul
tativos que llamó á junta , no pudiendo por 
muchas razones, y principalmente por la 
falla presumible de tiempo, pensar en cons
truir ninguna obra permanente , ss ocupa
ron únicamente en adoptar un sistema de 
la clase de fortificación pasagera , sirvién
dose de los conventos y otros edificios que 
se l i diaban en la parte esterior , inmediatos 
á la muralla. Concluido y aprobado el pro
yecto , se procedió á su ejecución. 

Todos los habitantes de la ciudad y mu
chos de lis cercanías, se ofrecieron á traba
jar en las fortificaciones, y coa frecuencia 
el escesivo número de trabajadores volun
tarios entorpecía los trabajos, y se veían 
machos que ademas de haber dado sin re
tribución alguna sus útiles y materiales, 
trabajaban en las escavaciones , las mismas 
horas y con mas constancia que un jornalero. 

Los temores de los Aragoneses se reali
zaron, y el 20 de diciembre sin haberse em
pezado algunas de las obras proyectarlas n i 
estar cubiertas por el giasis, la empalizada 
en otras, y sin tener consistencia las con
cluidas, que solo eran de tierra revestidas 
de adobes ó de ladril lo; se presentaron ios 
franceses por segunda vez delante do esta 
heroica ciudad. 

La guarnición de Zaragoza se había re
forzado ai segundo dia de levantar el sitio 
con las divisiones de Valencia y Murcia, • 
que veaiau á su socorro; y ademas con va
rios cuerpos formados en Calatayud, y com® 
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á consecuencia de la batalla de T n lela se 
refugiaron á la plaza muchos militares de 
todas clases, ya se podía contar con una 
buena guarnición animada de! mejor espí» 
ritu , y destinar algunos cuerpos á otros 
objetos; y asi determinó el genera! Falaíbx», 
formar 3 divisiones al mando de sus dos 
hermanos el marques de Lazan ,y don Fran
cisco. El primero marchó al socorro de los 
catalanes , y el segundo salió con eldin de 
hacer movimientos á retaguardia de! ene
migo, interceptar sus comboyes , incomo
dar las operaciones de! sitio , y socorrer á 
ía plaza en caso que las circunstancias de la 
guerra se lo permitiesen. 

D, Felipe de Saint Mareq , que había.veni
do al frente de la división de Valencia , fue 
destinado á la defensa de Monte Torrero, 
y de varias obras construidas sobre el canal 
.por aquella parte: el puente de la Muela 
estaba fortificado con una obra á cola de 
golondrina, y ios valientes suizos a! ser v i 
cio de España, avanzados fuera del Arra
bal en posiciones bastante ventajosas. Eslas 
eran las fuerzas y disposiciones de los si
tiados. 

El persona! de los sitiadores consistía en 
el 3.° y 5:° cuerpo del grande ejército, refor
zados por una división del 6.° , en un bata
llón de artillería , otro de zapadores , cuatro 
compañías de minadores y /¡o ingenieros, 
ai mando de ios mariscales Moncey y 
Morder. 

E! material de este ejército constaba de 
•20,000 úti les , 100,000 sscos cá tierra , 4,000 
gabibnes , 14,000 faginas, 60 piezas de sitio 
y un éqnipage de puentes. Los hospitales 
militares y almacenes los establecieron en. 
Alagon. 

El mariscal Moncey, general en gefe, 
mandó formare! bloqueo, y como para ve-' 
riíicarlo era indispensable hacer repie^ar 
á la plaza todas las tropas con que el sit iado 
ocupaba la campaña, dispuso el genera! de 
Ingenieros La Coste , que en aquella misma 
noche (20 de diciembre) se construyese 
una batería que dominaba la obra principal 
del Monte Torrero , y que ademas se ataca--
sen á viva fuerza la cabeza del púsote de ia 
Muela y las esclusas 

Monte Torrero dista de la plaza 2,000 
varas próximamente. El espacio que lo se
para de Zaragoza , está cortado por el r io 
llamado la Huerva , que solo en él caso de 
.grandes avenidas puede ser un obstácul® 
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para el que ataca , ademas tiene sus orillas 
escarpadas en muchas partes, con !o que 
proporcionan un cubierto al enemigo, y 
esta dominado á medio alcance «le cañón'; 
por consecuencia ni poviiaser protegido por 
Jos fuegos de la plaza , n i tenia su gola ase
gurada , ni dorainaha ia campaña, y en fin 
ie faltan Jas principases condiciones que 
copstitúyeri Una posición militar. 

"A las 7 * de !a mañana del 2! ¡a batería 
colocada la noche anterior rompió un vivo 
fuego contra las obras de los defensores, al 
que siguió un simulado ataque de frente 
por la segunda brigada de! General Grand-
j.ean , mientras que la primera del General 
Avert pasaba ci canal por debajo del acue
ducto, y avánzala rápidamente con i a d i 
visión Morlot para colocarse entre la ciudad 
y el monte Torrero. 

Eslá combinación fue conocida por el ge
neral D. Felipe de Sait.t-Marcq , y para no 
esponerse á ser cortado, y privar al ejército 
de una paite de los valientes soldados que 
dos horas después cordhmaron la buena 
opinión que se tenia de ellos , y después de 
haberse sostenido algunas horas , se retiró 
á Zaragoza, y se dirigió hacia el arrabal, 
que ya empezaba á ser amenazado. 

Dueños los franceses del monte Torrero, 
intentaron por un igual ataque apoderarse 
del arrabal. E í general Gazan con su d iv i 
sión atacó tres obras á la vez con el mayor 
ardor; mas sus defensores lo recibieron y 
rechazaron con ¡a-serenidad que es mochas 
veres precursora de la victoria: dos veces 
mas volvieron á la carga, siempre ayuda
dos de im vivo cañoneo ; y en íin , tuvieron 
que renunciar y retirarse, dejando el cam
po y las contraescarpas de las obras cubier
tas de sus mas valientes soldados. 

Convencidos los enemigos de ¡a imposi
bilidad de apoderarse de la plaza por estos 
medios, determinaron empezar las opera
ciones de un sitio, formando antes un r i 
guroso bloqueo. 

El genera! Gazan acabó el del arrabal, y 
todss-las demás tropas hicieron el de la 
orilla derecha del Ebro. El genera! Dédon, 
de Arul le i ía , se orujo en establecer na 
puente de barcas en ia parte superior de 
aquel rio; e! de ingenieros La Coste reco
noció las obras del sitb.do, propuso, é hizo 
adoptar cuatro ataques. Eí uno contra el 
arrabal, otro a Han José , llamado de la 
derecha; el tercero al castillo ó aifageu'a, 
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llamado de la izquierda; y el del centro, 
contra Santa Engr, cia. {v . el plano). 

Concluido el bloqueo , y dispuesto todo 
para la abertura de ia trinchera, empeza
ron la construcción de la primera paralela 
en cada uno de los tres ataques de la orilla 
derecha, y se hicieren las comunicaciones 
á relaguardia de ellas,. 

Eí marisca) Mon.cey intimó !a rendición-
á la plaza , haciendo proposiciones ventajo* 
sas, y condoliéndose de la desgraciada 
suerte que se le preparaba á aquella her-
racsa ciudad si prolongaba su inútil defen
sa. N i las promesas de este mariscal esti
mularon á los defensores, ni las amenazas 
les intimido; y el genera! Falafox por sí y 
en nombre de los habitantes y guarnición 
de Zaragoza, contestó ai mariscal con la 
misma arrogancia que este le había escrito. 

El sitiador construyó contra cada frente 
segunda y tercera paralela, comunicaciones 
y medias plazas de armas a la zapa-volante; 
se dirigió á la contraescarpa del foso de la 
cabeza de! puente de San José , á la zapa 
doble y llena ; y aun este trabajo tuvo que 
abandonarlo, poique ei continuo y acerta
do fuego de la plaza le hacia perder 3o hom
bres diarios; pasó la Huerva , cubriéndose 
con espaldones de faginas; y en fin , esta
bleció 8 cañones de á 2.4 , to de á 8, 6 obn* 
ses y 8 morteros contra San José, y 28 pie
zas de las mismas clases para batir á Santa 
Engracia. 

Los sitiados pusieron en ejecución todos 
ios medios que les fueron posibles; salidas 
generales y particulares hasta ía primera 
paralela , algunas malogradas por el dema
siado ardor, otras en que llegaron á des
truir la segunda, y clavar las piezas; la 
caballería de la plaza desfilando por la ori
lla derecha del Ebro, consiguió sorprender 
y acuchillar uno de los puestos enemigos; 
se hacia un continuo fuego , se ilumínabaa 
los trabajos enemigos, se dirigió un contra 
ataque para enfilar la segunda paralela del 
ataque de la derecha, se practicaron foga~ 
tos al pie de las brechas, y se retrinchera-
ron estas. 

Dueño el enemigo de las ruinas de San 
José, y armadas las baterías que á la dis
tancia de 4o toesas debian batir los frentes 
de Santa Engracia y San Agustín, empezó 
en la mañana del 26 de enero un fuego de 
5o piezas de varias clases, que no cesó basta 
las 12 del siguiente dia, en que tres de las 
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euatro brechas que habían abierto a! débil 
reciato estaban practicables. 

Ei mariscal Lannes, que hacia dos dias 
había llegado y tomado el mando en gefe, 
dispuso el asalto de las tres, y en const
en en cia todo el ejército sitiador se puso 
sobre las armas. 

ü n a columna reunida detras del molino 
de aceite , salvando rápidamente el corto 
imtervalo que la sepataba de la brecha, l le
gó hasta el pie á pesar de la esplosion de 
las tres fogatas sobre que pasaron; suben 
hasta la cresta, descubren un retrinchera-
miento interior , intentan vencer este obs
táculo los granaderos y zapadores, pero un 
fuego espantoso de metralla, fusilería, pie
dras y granadas de mano, les obliga á re
trogradar. 

La brecha de la izquierda fue atacada al 
mismo tiempo por otra columna que con
siguió apoderarse de las casas donde estaba 
abierta, dirigen en seguida 4 compañías 
para ocupar la casa inmediata ; dos veces 
se apoderan de ella , y las dos se ven obli
gado* á abandonarla , perdiendo en estas 
infructuosas tentativas 79 cazadores , y al 
capitán de ingenieros Reggio que dirigía el 
ataque. 

La tercera brecha fue atacada por el 
primer regimiento del V ístula , al mando 
del coronel Clopiski, que en e! primer sitio 
atacó y destruyó el hospital de locos. Dos 
compañías de Granaderos y 60 zapadores 
llegaron al pie de la brecha ; fueron segui
dos de todo el regimiento , y se introdu
jeron en el convento y en el de las descalzas 
que está contiguo, pero como desde este 
edificio enfilaban la cortina que se estiende 
desde Santa Engracia al puente de la Hucr-
ba , los defensores tuvieron que abando
narla después de haber dado fuego á seis 
fogatas preparadas delante de esta cortina. 

Qcupada esta por el enemigo , nuevas 
tropas salieron de la tercera , paralela del 
ataque del centro, y dirigiéndose á la puer
ta del Carinen , quisieron entrar en la 
ciudad ; encuentran resistencia , siguen 
hasta el convento del Campo del Sepulcro, 
y se apoderan de él; ai instante es atacado 
y obligado á abandonar la cortina del Car
men , y sí el general Morlot no acude al 
socorro de los suyos, pierden en aquel ins
tante el convento. Continuan estendiendose 
hasta la misericordia, y viéndose detenidos 
por uaa cortadura, empiezan á retrogradar 
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en desorden, y c! general Morlot con nue
vas tropas , viene á su socorro y entra era 
el convento al mismo tiempo que los sitia
dos ; aquí se batieron á la bayoneta , y 
después de perder 600 hombres y al capi
tán de ingenieros Lecon que dirigía el ata
que, quedaron dueños del edificio. 

A l siguiente día dispuso el sitiado una 
salida para desalojar al enemigo del conv., 
aplicando un petardo á la puerta de la igle
sia , mas ios paisanos impacientes se ofre^ 
cen á romperla , y armados de diferentes 
útiles y herramientas salen de !a batería 
circular de la Misericordia , siguen la ban
queta de la cortina izquierda , llegan ú fe 
puerta , y consiguen romperla ; pero des
cubren un rebesti miento interior de sacos 
á tierra que les obliga á retrogradar, dejan
do en el átrio del convento algunos de sus 
atrevidos compañeros i al capitán Plaza 
que los había conducido, y á un virtuoso 
religioso capuchino que con la mayor se
renidad siituinistraba el último sacrameaío 
á los moribuiados. 

Constantes en no abandonar su proyecto 
se dispone otra segunda salida, y para ven
cer el obstáculo que fustró la primera se 
abrió una cañonera en la tápia de los cor
rales de la Misericordia , frente á la puerta 
de la iglesia; pero como la pieza que se 
había colocado era de corto calibro , no se 
conseguía demoler el espaldón tan pronta 
como se quería. La tropa y paisanos pre
parados para la salida, no pudiendo dete
ner su impetuosidad, se arrojan á la puerta, 
quieren, separando los s„cos , introducirse 
en la iglesia , mas el enemigo había refor
zado el revestimiento con costales de me
dia carga llenos de tierra y bien entrela
zados. Este nuevo obstáculo hizo desistir 
de la empresa y retirarse á la misericordia 
con bastante pérdida. 

El tercer proyecto de ataque era el mas 
seguro, pues á partir de un almacén de la 
Misericordia , se abrió una galería de mina 
fue llegó hasta debajo del convento, donde 
se practicaran 4 hornillos que debían car
gar 16 quintales de pólvora , pero tuvo que 
suspenderse al tiempo de proceder á la car
ga por la escasez de pólvora que debió ha
berse previsto antes de empezar este arries
gado y penoso trabajo. 

Nos ha sido preciso detallar los trabajos 
practicados pur ambos partidos, para hacer 
ver que ios habitantes y guarnición «« 
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Zaragoza se defendieron con tanto valor y 
constancia , que á un ejército de los mas 
aguerridos de la Europa, mandado por 
mariscales de! mayor crédito , le fue pre
ciso atacar aquella ciudad con la misma 
circunspección que se ataca una plaza de 
primer orden ; y que los defensores a pesar 
de ver al enemigo alója lo en las primeras 
easas del pueblo , que ha sido siempre el 
término de una honrosa defensa , no per
dieron su inflexible valor , y se dispusieron 
á otra nueva defensa que es uno de los mas 
helios espectáculos que presentan los ana~ 
les de las naciones desde los sitios de Sa-
gunto y ¡Sumancia. Rognat, Relation des 
sieges de Sarragosse et de Tortose, avant-
propos. 

E l 1.0 de febrero colocaron los sitiadores 
un hornillo debajo del muro que separa el 
convento de Agustinos del de Sta. Mónica, 
y se introdujeron por la brecha. E l mismo 
dia llegaron hasta la esquina de la calle 
de Puerta-quemada y del Coso , pero los 
sitiados atacaron con resolución , mataron 
loo hombres é hicieron perder al enemigo 
una parte de sus conquistas. Al mismo 
síempo hicieron los sitiados una galería 
desde los Agustinos hasta bajo del conv. 
de Santa Mónica, pero los franceses se 
apercibieron al tiempo de estarla cargando 
y la aventaron. 

En el ataque del centro habían colocado 
ios sitiadores dos hornillos á derec. é izq. 
de Santa Engracia , y a favor de esta doble 
esplosion se apoderaron de algunas casas 
contiguas. Los defensores atacan y hacen 
retroceder á su enemigo hasta el convento, 
matando al general de ingenieros L a Coste 
que los dirigía, mas los polacos consiguie
ron la primera vez apoderarse de ellas. 

E l duque de Montebelo dió el mando del 
arma de ingenieros al coronel Eognat. 

L a esperiencia hizo conocer á los inge
nieros franceses que las casas totalmente 
destruidas por las miaas, eran con frecuea-
«ia un obstáculo que retardaba sus progre
sos , porque las ruinas no les proporciona
ban el suficiente abrigo para atacar el edi
ficio inmediato , á menos que no fuese con 
mucho trabajo y peligro. En consecuencia 
determinaron calcular la carga de los hor
nillos, de modo que la casa no quedase 
enteramente destruidá. 

Los sitiados conocieron el objeto que se 
íiabia propuesto el enemigo en disminuir 

TOMO X * 
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las cargas, y se propusieron quemar los 
edificios al momento de abandonarlos, sal-
picaudo anticipadamente todas las maderas 
con pez ó aceite que se tenia preparado, 
de este modo tenia el enemigo que esperar 
muchos días para poder atacar y los defen
sores tenían tiempo de prepararse. 

E ! 6 de febrero llegaron los enemigos 
hasta cerca de las escuelas del Seminario, 
el n i de línea y el primer regimiento del 
Vístula atacaron ciaco veces este edificio, 
y no pudieron ocuparlo. Las defensores 
habían quemado las casas contiguas , y de 
este modo formaron la barrera que se ha
blan propuesto. Rechazados los polacos, 
atacaron y ocuparon una casa en el Coso, 
pero los sitiados los desalojaron al instante. 

La energía de los zaragozanos hftbia lle
gado á su colmo; la toma de cada casa exi
gía un asalto , y esta clase de guerra , casi 
siempre cuerpo á cuerpo, en que perdía 
diariamente el enemigo sus mas valientes 
oficíales y soldados sin hacer grandes pro
gresos , desanimaron de tal modo á los 
franceses , que decían: «apenassomos due-
»ños de la cuarta parte de la ciudad , y 
»ya se han agotado nuestras fuerzas. Es 
»necesario que esperemos refuerzos , pues 
«de lo contrarío estas ruinas serán las se-
"pu!turas de todos nosotros , antes de ha-
)>ber podido forzar al último de estos faná-
wticos en su última retirada." Rognat, re
lation des sieges de Saragosse et de Tortose 
página 38. 

E l convento de Jerusalen fue atacado á 
viva fuerza; los sitiados se defendían cuer
po á cuerpo en la iglesia y en los claustros^ 
la mitad de este edificio fue consumido por 
las llamas , y la otra mitad quedó en poder 
de los sitiadores. Desde aquí dirigieron 
tres galerías hasta la manzana donde es
tuvo el hospital de Locos. De las bodegas 
de este edificio empezaron otras tres para 
llegar á San Francisco , pero los defenso
res los desalojaron de estos subterráneas. 

En la noche del 10 intentaron los enemi
gos pasar el Coso por medio de una capo
nera doble que partia desde cerca de! án
gulo de la calle de enmedio. E n la ma
drugada del siguiente dia atacaron los si
tiados este trabajo , y después de destruirlo 
y matar al capitán de ingenieros Joífienot 
que lo dirigía, reconquistaron algunas ca
sas de las perdidas en los dias anteriores. 

12 
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En el ataque dnl centro se batían con el 

mayor encarnizamiento ; e! sitiador hizo 
rolar p -rte de una casa grande que hace 
frente a! Coso , inmediata á las minas del 
hofepital, abrió brecha , la quiso montar, 
y f iu rechazado ; voló otra parte del edi
ficio , y tuvo la misma suerte en el segundo 
as-ilto, y los defensores pusieron fuego, se
gún costnmbre, á las maderas del resto de 
la casa. Los dos partidos empezaron á ba
tirse enmedio de este incendio , y de una-
lluvia de metralla que vomitaban las pie
zas de los sitiados colocadas en la parte 
Opuesta del Coso ; se arrojaban granadas 
de todos calibres , se dejaban caer bombas 
y en íin , fue necesario que se concluyese 
el incendio ps>ra que el enemigo tomase 
por medio de un tercer asalto un montón 
de cenizas cubiertas de cadáveres. 

Los enemigos habían ya conseguido apo
derarse de las bodegas del hospital y em
pezado desde ellas una galería de mina que 
los debía conducir hasta S. Francisco; mas 
estando-II pies distante de! convento se 
apercibió que el sitiado contraminaba, y 
cargan 'o prontamente un hornillo con 
3,oco libras de pólvora hizo una enorme 
hrecha , por la que se introdujo en la iglesia 
ei regimiento t ¡5 de línea que , saliendo del 
hospital, salvó rápidamente la calie de 
Santa Engracia. Una acción á la bayoneta 
se empeñó dentro de aquel hermoso e i i -
íicio , se batieron en la iglesia , en las ca
pillas y en ios claustros, y despues .de perder 
á los capitanes de ingenieros Vier , \ eaux 
y Jencesse, y II3 hombres de i ufan ten' ), 
quedaron dueños de la iglesia. 

Los sitiados vinieron durante la noche, 
y trepando por los tejados de las casas in
mediatas se colocaron en el campanario y 
en la cornisa de la media naranja , y arro
jando granadas de diferentes calibres obli
garon á los franceses á evacuar la iglesia 
con pérdida de 5o hombres. 

La toma de la iglesia de San Francisco 
fue una de las que mas costaron á unos y á 
«tros. Ei hornillo que volaron ios franceses 
para abrir la brecita al convento sepultó 
12 minadores españoles y al oficial que los 
«mducia. El regimiento infantería de Va
lencia , que tanto se había distinguido en 
la defensa de San Jnsé, se resistió coa ¡a 
mayor valentía. Y en fin la brecha estaba 
Mena de cadáveres, y hasta macha distan-
« a se encontraban los miembros esparcidos, 
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Establecidos kis franceses en úna parte de 

¡a ciudad , y los defensores en las manzanas 
inmediatas , todas las personas a quien el 
sexo, la edad, ó los encargos les eximia de 
la obligación de tomar las armas , se vieron 
forzadas á encerrarse en un corto número 
de casas, y aun de estas algunas estabaar 
destruidas por las bombas ó por los i n 
cendios, otras amenazaban ruina, y un 
cierto número servían de almacenes y hos
pitales. 

El temor de ¡as bombas que caían al 
mismo tiempo por cuatro direcciones, sugi
rió la idea de habitar las bodegas, y t;ia 
muy común ver metidas ¡5 personas de 
todos sexos y edades en un lóbrego subter
ráneo, sin ventilación, que apenas podia 
contener cinco. 

Ei mal aire que allí se respiraba estaba 
aun mas infestado con el uso diario del-
carbón y de la luz artificia! , constante
mente encendida , y estas cansas unidas si
los continuos sustos, á ios-escasos y malos' 
alimentos y á la aflicción general, produje
ron ana epidemia que consumía trias gente 
qne todos ¡os proyectiles y combinaciones 
destructoras de! ataque. 

A esta calamidad se siguió la de con
cluirse los alimentos y medicinas indispen
sables para los hospitales; ya estaban los-
enfermos reducidos á solo el agua de arroz; 
el aire solo bastaba, para malignarla mas 
leve herida, y como por falta de quina no 
podia fijarse la gangrena, el herida tenia 
la muerte segura. 

Estas calamidades, que aun en tiempo de 
paz consternan á los pueblos mas valientes, 
no escítaron en los defensores de Zaragoza 
la mas mínima idea de rendirse, y se re
solvieron de t d mo lo á continuar la de
fensa,que nadie propuso, ni se hubiese atre
vido á proponer capitulación alguna por 
ventajosa que fuese. 

El enemigo estableció dos hornillos para 
abrir brecha á la universidad, y como solo 
contenían 5oo libras de' pólvora cada uno-
y ios ramales eran cortos , no produjeron 
el efecto que se habían propuesto. La co
lumna de polacos que estaba preparada 
para dar el asalto sale rápidamente, y se 
avanza hasta cerca de la universidad, sin 
advertir que no había brecha practicable; 
por consecuencia se vió obligada á retro
gradar, dejando 4o hombres en un espacio 
de 17 varas que había corrido. A i misni» 
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tiempo los sitiados que hablan perdido se
gunda vez, y á los tres días quedó dueño el 
enemigo de las dos capillas que se hablan 
disputado. 

Otra mina enemiga atravesaba la calle 
Mayor para dirigirse y romper la parte 
opuesta ; los hornillos no produjeron el 
«feeto necesario, y tuvieron que emplear 
iana pieza de á ta; pero los defensores les 
impidieron el moi. tula , y deteu minaron 
por último hacer la travesía á la zapa llena 
para apoderarse de un lagar, qae les costó 
la pérdida de 20 hombres. 

En el ataque del centro trabajaban igual-
atente en el paso del Coso: cinco veces lo 
intentaron y fueron detenidos p®r el m i -
aador del sitiado. La sesta gatería Regaba 
hasta corea de Ja parte opuesta, y aperci
biéndose el enemigo de la contramina qne 
ya se le acercaba, cargó prontamente un 
hornillo y sepultó á los minadores españo
les. La sétima se encontró con la galería de 
los sitiados, se batieron dentro á ia arma 
blanca, y ios franceses tuvieron que aban
donaría y destruirla. 

En la madrugada del 18 de febrero , 5o 
piezas de mayor calibre , puestas en la se
gunda paralela á derecha é izquierda del 
.«onvento de Jesús, rompitíron un terrible 
fuego contra e! de San Lázaro, ai mismo 
•tiempo que otra batería, colocada sobre ¡a 
orilla derecha del Ebro , batía la gola del 
arrabal y la entrada del puente, A las doce 
díd dia el edificio estaba enteramente des
truido; pero sus defensores se sostuvieron 
hasta las cuatro de la larde que se re tira
ron, del arrabal en dos columnas. La una 
fe abrió paso por medio de una lluvia de 
balas, y forzando ia entrada del puente se 
introdujo en la ciudad: la segunda remontó 
la orilla izquierda del r io; pero como es
taba compuesta de hombres debilitados, 
faltos de sueñe y de alimecto , y llenos du 
•miseria, no tardaron en ser alcanzarles y 
hechos prisioneros por las tropas del §e-
ínerai Gazan. 

La toma del arrabal puso a! sitiador en 
estado de ligar con facilidad su ataque de 
ía derecha con el de la orilla izquierda del 
Ebro, y de emplear nuevas troyas en ia 
guerra interior. Ya eran dueñas de la ter
cera parte del recinto, y de un cuarto fie 
la superficie, y tenían6hornil los cargados 
para abrir brceha á ia parte opuesta de! 
'Coso. Los sitiados escaseaban de víveres. 
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y no tenían mas pólvora que la indispen
sable para el consumo diario, fabricada el 
dia anterior, y por consiguiente húmeda y 
de mal servicio. La epidemia aumentaba 
sus estragos á proporción que la población 
se iba estrechando. Los hospitales so'.o eran 
una reunión de moribundos apiñados, de 
entre ios cuales se sacaba diariamente ua 
crecido número de cadáveres para amon
tonarlos' en los palios de la Misericordia, 
ó en las plazas públicas. La guarnición y 
habitantes no podían ya cubrir todas las 
atenciones de la defensa, y ias tentativas 
de don Francisco Pala fox para entrar en ia 
plaza habían sido inútiles, de modo que ias 
esperanzas de socorro estaban destruid 

Tantas calamidades y escaseces reunidas 
determinaron a! general en gefe á formar 
una junta compuesta de personas que, coa 
ancgle á ordenanza , debían de tener voto 
en ella, y de otras á quienes les cirenns-
tancias exigían qne se les pidiese parecer. 
La presidencia fue cometida á don Felipe 
de Saint'Maro h, a quien ¡Ion José Pal a fox, 
que ya hacia días estaba enfermó, etureg» 
el mando de la plaza. 

A ias cu; tro de ia tarde del 20 de febrero 
«na diputación compuesta de individuos 
de ia junta, salí» por la puerta del Portilla, 
y se oirig ó ai cuartel general dei ejército 
francés para tratar de !a capitulación coa 
el marisca i duque de MontebelÍ«. 

Este gefe los recibió con bastante frial
dad, y les ia thi ió , con arreglo á ¡as órde
nes de Napoleón , que se rindiesen á discre
ción ; mas como los zaragozanos no querían, 
-ni la comisión estaba autorizada para hacer 
convenio alguno que no fuese compatible 
con su honor, hicieron ver al duque la i m 
posibilidad en que estaban de obedecer las 
órdenes de su Emperador. El mariscal no 
insistió; solo mudó algunas espresiones del 
preámbulo , y desechó ciertos artículos exa
gerados de ios que le presentaron , confor-
rat-ndosecnn el resto, que.contenian; !.?qus 
la guamicioa saldría por la puerta -del Por-
tiii« con todos les honores de !a guerra, el 
2! a las 8 de la mañana : que seria 'condu
cida prisionera de guerra á Francia: que 
los oficiales conservarían sus armas, caba
llos y equipages , y los soldados sus mochi
las: que ios militares que quisieran recono
cer a! rey intruso, serian admitidos á «a 
•servicio, y á ios paisanos que habiau toma
do las armas se ie«..enviaría á sus hogares. 
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sin hacerles responsables por su conducta; 
y que el culto y las propiedades serian res
petadas ( a ) . 

La parte mas determinada de la guarni
ción murmuraba aun, y era de parecer que 
debían todos sepultarse en las ruinas de la 
desgraciada ciudad ; y es bien seguro que 
si no se les hubiese convencido , aunque 
con trabajo, de las ventajas de la capitula
ción , todos los defensores habrian seguido 
aquella desesperada resolución. La diputa
ción que iba á entrar á las 7 de la noche 
por ia misma puerta que habia salido, sa
biendo la divergencia de opiniones, se me
tió en el castillo, desde donde hizo conocer 
á la junta el resultado de su misión. 

En ia mañana del siguiente dia , 8,000 
hombres próxim-smente, de los cuales una 
gran parte llevaba ya e! germen del conta
gio, salieron del medio de las cenizas y de 
las minas por la puerta del Portil lo, y en
tregaron las armas, que no podías soste-
«er , á sus victoriosos enemigos. 

Es t i conquista costó á ¡os franceses uno 
de sus mejores generales de ingenieros , ig 
oficiales de esta arma, de los cuales 11 mu
rieron de resultas de sus heridas; y la ter
cera parte de las tropas de artillería é inge
nieros. La pérdida en las demás armas fue 
considerable: invirtieron 8 días para po
nerse en disposición de batir las obras avan
zadas, 29 para ocupar el recinto, y 33 en ia 
guerra interior. Arrojaron en 41 días 16,000 
bombas, y emplearon solo en las minas 3g5 
quintales de pólvora. 

Según un calculo que no está exento de 
error, perdieron los defensores 3o,ooo per
sonas, de las cuales 8,000 murieron en los 
combates, y el reSto sucumbió al contagio 
y a ¡as fatigas. 

El dia íie la capitulación, un considera
ble número de muertos estaban amontona
dos en diferentes parages, arrojados en los 
fosos de las traversas, tendidos por las ca
lles, y mezclados con los escombros; el 

( a ) Esta capitulaciónfur inserta el 1^ 
de febrero de 1808 e/i la Gaceta de Madrid, 
publicada por el Gobierno intruso, y el 
del mismo mes , en el periódico titulado 
Cóurríer d' Espagne , que se publicaba en 
francés en la misma capital; y como Na
poleón habia prohibido que se hiciese pú
blica , mandó suprimir este úlliino perió
dico en i3 de marzo siguiente. 
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vencedor se vió obligado á hacer venir los 
paisanos de las cercanías para dar sepultura 
á estos cadáveres. 

Las tropas francesas permanecieron al
gunos dias fuera de aquel recinto fatal, y 
solo entraban los hombres necesarios para 
el servicio diario. E l cadáver de Zaragoza, 
aunque abandonado por sus defensores, 
parecía imprimir respeto á sus temibles 
conquistadores. 

A la agitación de los combates, á la exal
tación , que no habia sido famas tan fuerte 
como en los últimos dias del sitio, sucedí® 
por una reacción súbita la calma de 1% 
muerte. Todos los que tenia» esperanza» 
de encontrar nn asilo fuera de esta desgra
ciada ciudad, se apresuraron á abandonar
la; y á pesar del pequeño número de habi
tantes que habían quedado, mas de 1,00® 
murieron en los 10 primeros dias después 
de la capitulación. E l general Laval fue 
nombrado gobernador de Zaragoza, y tuvo 
por la ciudad ias consideraciones que ella 
naerecia. 

Nota. Recomendamos á nuestros lectores 
que consulten sobre otros muchos suceso» 
de este sitio, un cuaderno impreso en Ma
drid , año de 1808, en la oficina de la calle 
de la Greda, bajo el título de Memoria de 
lo mas interesante que ha ocurrido en la 
ciudad de Zaragoza , con motivo de ha
berla atacado el ejército francés. 

Dista Sg leg. N. O. de Tarazona, 5o O. 
de Barcelona , y 5o N. E. de Madrid. Con
tribuye 58o 588 rs. 3o mrs, 

ZARAPICOS, L . R. de España , prov., 
part. y ob. de Salamanca, cuarto de Baños. 
A. P., 42 vec., 160 hab., 1 parr. Sit. en los 
eonf. septentrionales de este cuarto cou el 
condado de Ledesma, l ind . con térm. d« 
Zara tán , y Fíorida de Liébana ó Muelas, 
de iguales prod. que estos. Dista 4 leg. de 
la cap. Contr. 1.446 rs. 

Z AR A T A M O . Anteigl. de Esp., señorío 
de Vizcaya, merindad de Uribe , ob. de 
Calahorra ; 5o vec., 263 habit. , 1 pam «f. 
a erm. Fue en otro tiempo parte de la de 
Arrigorriaga, y por haberse separado da 
ella sin consentimiento del señorio , na 
tiene voto ni asiento en las >untí)s generales 
de Guérnica , no obstante de tener fiel y 
ayuntam. propio. Sít. á 1 leg. de Bilbao. 
Conf. por E. y N . con Gualdacano, por 
S. con Ceberío y Villa de Miravalles, y 
por O. coa Arrigorriaga. Hay «a su térasiu» 
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un molino y varias fuentes minerales, entre 
Jas caaies se distinguen la de Ozagaray, y 
la del Cristo en los campos de ü p o . 

Z A R A T A N , V . Ab. de España, pror., 
©b. y part. de Valla lolid. A. O. , a45 vec, 
980 h.tb., 1 parr. Sit. á 1 leg. S. de Vi l la-
Mubla , en un páramo bajo , cerca del rio 
Pisuerga. Piotl . trigo , cebada , centeno, 
habas, y todo género de legumbres. Ind.: 
panader ía , cen que surte á Vaiíadolid y 
otros pueblos. Dista 1 legua de la capital. 
Contr. 3!,o3o rs. 32 mrs. Derechos eaage-
sados 6,701 rs. 23 mrs. 

Z A R A T A N , Desp.R. de España, prov., 
part. y ob. de Salamanca , cuarto de Baños; 
4 vec., 17 hab., 1 parr. El nombre de este 
despoblado es de origen arábigo; y está sit. 
«ntre Zarapicos y Florida de Liébana ó 
Muelas , de iguales prod. que este úitimo. 
Dista 2 leguas de la capital. Contribuye 
70c) reales. 

Z A R A T E , L . S. de Esp., provincia de 
Alava , valle y hermandad de Zuya, vic. y 
arcipr. de Onartango, dióc, de Calahorra; 
4? vec, 24» hab., 1 parr. Gonf. por N¡ con 
Marquina , por S. con Zaitcgui, por E. con 
Manurga , y por O. con Murguia. Produce 
de todos granos. 

Z A U A L Z , V. de España , prov. de Gui
púzcoa , ob. de Pamplona. A. O . , 1 parr., 
5 erm. , 1 COÜV. de frailes, 1 de monjas; 
147 casas, 73 caseríos; 262 vec , i,3u3 hab. 
Sit. a los 14o 27' 25" de long., 43° 17' 4o' de 
latit. septent., a! pie del monte de Santa 
Bárbara , y orillas de! Mar Cantábrico que 
le baña por N . Gonf. por E. con la viila de 
O r i o , y por S. con Alzóla. El t^rr. com
prende 2 | leguas de circunferencia. Tiene 
feuenas y fértiles llanuras en medio de los 
.rneutes que la rodean, de los cuales soa 
los mas notables el referido de Sta. Bár
bara por O . , y por E. el de Talayamendia, 
en cuya cima hay una casa, desde la cual 
se avistan las ballenas , y se da parte á Jos 
pescadores. Prod. t r igo, maiz , castañas, 
avellanas, nueces, algún vino, y varías 
frutas ; también se cria ganado vacuno , y 
*e hallan en ios montes nombrados canteras 
de piedra caliza y arenisca. 

Z A R A V E S , L . R. de España , prov. y 
partido de Soria, sexmo de Arcie!, ob. de 
Osma, A. P., 3o vec., i5o hab. , r parroq. 
Sit . al pie de unas sierras que están a la 
parte del E. y S. Conf. con los pueblos de 
CastU de Tierra, Avión y Ledesma. Sus 
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prod. se hallarán en el art. Osma, obispado. 
Dista 4 íeg. de la cap. Contribuye 608 rs. 
29 maravedises. 

ZARA Y A , Monte elevado de la prov. d« 
Guipúzcoa , en e! valle real de Leniz, part. 
de Arechavaleta , que divide térm. coa 
Alava por O . E n su falda se hallan las 
anteigl. de Goronaeta y Arenaza, y desde 
sn eminencia se alcanza á ver el mar qu« 
dista 6 leguas, 

ZARCITA ( t A ) , Desp. Sf de España, 
prov. y partido de Salamanca , roda del 
Campo. Dista g !eg. de la capital. 

ZARDAIN , L . de Esp. , prov. de Astu
rias , cono. deTineo, parroq, de Zardaia 
(F". este arí.). 

Z A R D A I N [SANTA MARÍA DE], Parr. 
de España, prov. de Asturias, concejo de 
Tineo , arciprestazgo de Valdés , arced. de 
R¡vadeo , ob. de Oviedo; 22 vec., 104 hab., 
1 igl . parr. y 1 capilla. Sit. a! O. N. O. , y 
cerca de 3 leg. de Tineo , entre los rios de 
Navelgas y Yerbo. Conf. por N . con la de 
Navelgas, por E . S. y parte de O. con la 
de Miño que la ciñe por estos puntos , y 
por O. con la braña de! Barreiro. Com
prende esta feligr. los lugares de Zardaia 
y Fresnedo. El terreno es de muy buena 
calidad para centeno y mijo , y prod. tam
bién las demás especies de granos eemunes 
en el concejo , algo de lino y cáñamo, 
y bastante castaña. Es escaso de prados, 
por lo que es de aguas , sin embargo de 
tener cerca los dos mencionados rios. E$ 
muy bueno su monte llamado Lonreiro, 
de -4 de leg de largo , entre N . y O . , po
blado de robles, algunas hayas y abedules, 
y de mucho albedro ó madroño, y en l u 
gar de yerba está vestido de arandaneras. 
Contribuye 229 rs 9 mrs. 

Z A R D O R M I N , L . S. de Esp., prov. de 
Asturias, conc. de I l las , ob. de Oviedo; 
5o vec., 246 hab., 1 parroq. Contr. 1 id rs. 
4 maravedises. 

ZAREYRA (LA), L . de Esp., prov. de 
Asumas, core, de Navia ; 5 vec , 23 hab,, 
parr. deVülayou [Véase)' 

Z A R l O t l I E G U I , L . de Esp., prov. de 
Navarra , cendeá de Zizur , primer partido 
de IÍÍ merind., arcipr. y ob. de Pamplona; 
12 vecinos, 83 hab. , 1 parr. Sit. ai E. de 
Astráin , en terr. algo mas elevado que el 
de este lugar, fuera de la carretera real 
de Pamplona á Logroño, como £ de leg. 
Conf. coa el monte Reniega ó 14 J£«Í4¡>' 



con Gneaduíain, Sagúes y Mura. Produce 
granos, garbanzos y arbeja. Tiene pastos, 
en que se cria ganado lanar. Dista i | leg, 
S. O. de Pamplona. 

• Z A R I Q U I E T á . , L . S. de Esp., prov. de 
Navarra , vaüe de Lougnida , tercer partido 
de Ja merindad de Sangüesa, aicipr. de 
Ibargoiti , ob de Pamplona j 3 vecinos, 
24 hab., x parr. Se gobierna por eí diputado 
nombrado por el vallo con e! regidor del 
pueblo. Sit. entré dos montes de bastante 
altura, en los cuales bay muebos robles, 
y abundante pasto psra el ganado vacuno. 
Una regata, que nace en la parte superior 
del valle , y corra de N . á S., pasa por este 
lugar basta incorporarse en el de Murillo 
con el rio 1 ra t i . En su térm. se coge trigo, 
cebada , y otros frutos. 

Z A R I M Ü Z , i inteigl. de Esp. , prov. de 
Guipúzcoa, vj'He real de Leniz, «na de las 
siete comprendidas en e! part. y jurisd'. da 
la villa de Escoriaza; 60 vec., 182 habit., 
1 parroq. , Í erm. Sit. en terr. montañoso, 
y su caserío íiiseminado en la mayor parte, 
á la derec. del rio Deva , y de la carretera 
que conduce á Francia. Produce granos y 
otras semillas, frutas, l ino , y nabos que 
sirven para engordar el ganado vacuno; 
lo .hay también cabaliar, cabr ío , lanar y 
de cerda. Dista % legua de la viiia de 
Salinas. 

Z A R Z A , Khi. Ord. de Esp., prov. y ob . 
de Salamanca , part. de Ciudad-Piodrigo, 
campo de Yeltes. Sit. á or i l . del rio Ycltes, 
en una cañada común , lindando con tér
minos de Boada y Valdelacalzada. Sus 
productos sen los que están indicados en 
el artículo Eetortillo. Dista 6 leg. de ¡a 
cabeza de paridlo. 

ZARZA [LA] , V . R. do Esp., prov. de 
VailadoIid,part. de Olmedo, ob.de Avda. 
A. O., 64 vec., 333 bab., 1 parr., 1 pósito, 
Sit. en terr. de muchos pinares, y abun
dante de aguas , con las que riegan sas 
vecinos muchas huertas de verano. Pfod. 
trigo, cebada, centeno, avena , legumbres, 
poco vino., y ganado lanar; las knettas 
dan muchas cebollas, buenos fréjoles sin 
hebra, alubias blancas, finas y grandes; 
pimientos dulces, repollos y patatas. Ind . : 
acarreo de leña para vender en Merlina del 
Campo. Dista 9 leg. de la cap. Contribuye 
7,538 rs. 7 mrs. 

ZARZA (LA) , L. S. de Esp., provincia 
de Salamanca, partido de Bejar, cuarto da 
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la Sierra, obisp. de Plasencia. A. P., 55 vec, 
,211 hab., 1 parroq. Es anejo de Solana , y 
compone un conc. con el lugar de los M 1-
zalinos. Esta sit. en lo alto de la sierra de 
Bejar: es sumamente frió , y en el invierna 
es tánta la abundancia de nieves, ,que en 
mitcbos dias no pueden salir de casa sus 
habitantes. Dista ¡4 leguas de la cap. Con
tribuye 38(1 rs. 36 mrs. Derec. enajenad; s 
io3 rs 16 mrs. 

ZARZA [LA.] , Ald . 3. de España , pro
vincia <!e Est remadura, part. de Cace res,, 
obisp. de Coria, jurisd. de Granada. A . O , 

vec, 1,089 hab., T parroquia aneja de 
Granada, f este art.]. Esta en el camino 
que conduce desde Alcántara ¿ Baños, en 
una llanura de buenas aguas y clima , cer
cada ds olivares y viñas, tierras de labor, 
y dehesas de pastos y encinas. Dista 3'g leg. 
N . E. de la cay., 8 de Coria, y desde A i -
cantara hay 5 -|- horas de esmino militar. 
Ce-ntr. 8,057 rs. 3í mrs. 

ZARZA [LA] , Aldea S. de Esp., prov, 
y arz. de Toledo, partido de Ocaña. A. P., 
87 vec , 33o hab., i parr. Sit. á una legua 
de Tarancon, 2 de Beiinchon, 1 del ri« 
Tajo y Rea! Salina de la Carca , y 2 de 
Baenaraeson y Villanianrique. Es puebla 
muy antiguo, y qae tuvo mucho mayor 

• vecindario. Consta que estaba cerca de la 
anticua Felísmem de los rom;.nos. [ Jréase 
Beiinchon]. Produce esparto, algunos gra
nos , poco vino y aceiíe , «orno también 
buenas dehesas y plantones para maderas 
de construcción. Industria: soguería y lias 
de esparto. Dista 6 leguas de la cabeza de 
partido. Con ir . 2,616 rs. 12 mrsr¡ 

ZARZA DE MONTAMCfíES; L . Ord. 
de España, prov, de Estremadura , partido 
de Mérida , sujeta á la jnrtsd. de la villa de 
Montanches , priorato de San Marcos de 
Léon. A. P.,'.<75 vec'., 1,179 hab., 1 parr. 
Sit. á los 39o 5' de lat. N . , y a 10 58' 29" de 
longit- O. de Madrid, en un valle, á * de 
legua largo de la falda de la sierra de Sau 
Cristóbal , y por todos lados, á escepcion 
de! N . y N . O. , está circundado de sierras 
y cordilleras de cem s. El terr. en general 
.es quebrado y raontuoso , y mas a propó
sito para los plantíos que para las especies 
frumentarias, aunque bay algunos valles ea 
donde estas abundan. Sus aguas son -mu
chas y muy saludáblies : hay varías fuentes 
minerales que se llaman por los del pair 
hermmbmsas, Entre ios machos vencí'.:? 
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«pie ha? en el término . es notable mi* de
nominado de las Cinco fuentes, por haber 
i.de estas reunidas en na ponto, distando 
todas cinco pasos de la del centro, y unas 
de otras UB espacio igiia! , siendo lo mas 
«fimirable que esta disposición es natural, 
y en ella no tiene parte alguna la industria 
del hombre. Por cima de dichas 5 ísirntes 
está otra denominada de Tamuja, de donde 
nace el rio de este nombre qje pasa á «ti 
tiro de bala de! pueblo, y corre de S. a N . , 
y; después á N . O. En dicho rio hay varios 
molinos harineros, y á -sus inmediaciones 
»na vega de -tierra abnndaní,ísima , á que 
se da el noaib. de Pmdo\ Tamuja se junta 
con el rio de A!monte ó el Monte entre las 
villas de Gaceres y Talaban , dist. aquella 
de este pueblo 6 le'gi'ai K . O. , y en la mis
ma reside (a Audiencia territorial dé Es-
trcmadura f Véase), en ei sitio denominado 
Puentes de Don Fr .ncisco. Hay de singular 
en esta junta que un solo puente sirve á los 
dos ríos, por cuya razón , siendo uno solo, 
se ¡laman los Puentes. Ef tos dos rios juntos 
van á desembocar en el Tajo por bajo del 
arruinado y famoso puente del Mantible, 
en cuyo sitio están las barcas de Alconetar.. 
La sierra de San Cristóbal es de bastante 
a-itura y grueso, y acaso la mas elevada de 
Ja cordillera que divide las aguas que van 
ai Tajo de ias que tiran a! Guadiana En su 
cima hay una llanura que los naturales ila-
snan la Mesa, y en uno de sus picos mas 
altos esta «na ermita nombrada de San 
Cristóbal. En esta y otras sierras del te'rrn. 
hay varios canchales, y por muchos puntos 
MO se pueden transitar sino á pie, por des
filaderos y con mucho trabajo. También 
hay muchos can cha i es y algunos muy gran
des en todo el terreno de éste pueblo, cuya 
esiension es de i : ' leg. de N. a S., i de S. E. 
¿ N. O . , y . | de E. á O. : su figura es muy 
irregular; la temperatura toca en Cria, pero 
muy sana y, agradable: diciembre y enero 
son bastante fríos , junio y julio calurosos; 
en d resto dtíl año hay un temple en Ja at
mósfera dulce y apetecible en esta provin
cia que toca en calida , particularmente en 
lo que se llama Estremadurn bajá. Por esta 
población atraviesan 2 arroyos ó mas bien 
torrentes que la dividen en 3 barrios, uno 
de ellos bastante distante, y en el medió 
hay muchas alamedas y huertos con árboles 
y frutales. 

Î a parroquia dedicada al Arcángel San 
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Miguel es un edificio de buena arquitectu
ra gótica, y bastante capaz, construido con 
mucha solidez, elegancia y buena propor
ción. Sus bóvedas, de 5o pies de altura, y 
gran parte del resto del edif., son de piedra 
de cantería labrada con primor; tiene 7 al
tares, los 4 son retablos dorados, y ios res
tantes SOÍI caadros: uno de estos es de so
bresaliente pintura; otro también bastante 
regular, y el restante es de pintura grosera 
y basta. La torre y campanario es de go 
pies de altura. y esta unida al edificio ; su 
escalera es^ie piedra de cantería , labra la y 
en forma de caracol, con buena idea. La 
sacristía es muy buena y de bóveda-, como 
también el pórtico que esta a la puerta prin
cipal dé la iglesia, al lado del Mediodía, 
con seis artos de bastante estension y re-
gulari íad. 

Las producciones de este pueblo son baŝ  
tante variadas en ios reinos animal y vege
tal, t u e! mineral'no so conocen , aunque 
hay tradición é indicios-de minas de hierro 
y plata ó plomo, en el sitio denominado las 
herrerías Prospera bien el ganado vacuno, 
cerdoso, cabrío , lanar y-caballar. Las ga
llinas se crian en abund , y algunas abejas 
y gusanos de seda, pajomas. etc. El terr. 
abunda de caza dé cortejos , liebres, perdi
ces , chochas-perdices, que en el país ¡la
man pitorras, y otros míroaínís terrestres y 
volátiles. También hay lobos , zorras, cor
zas, tejones, etc. De pesca solo se conoce 
la lenca , la rana y el galápago, que son de 
gusto delicado. El reino vegetal es mlicho 
mas variado: se crian las especies de trigo, 
cent., cebada , avena , garbanzos , habas, 
altramuces-, nabos, patatas, coles, ajos, 
melones y sandías; y otras especies cereales 
y leguminosas, y yerbas medicinales. Hay 
muchas clases de árboles , pero ios que me
jor prosperan son la encina, el roble, el 
alcornoque, el olivo, la higuera, el álamo 
blanco y e! olmo , de que abunda: tambiea 
hay alguna coscoja, quejigos, mestos , mo
rales y muchos arbustos. La v id , especia!-
meate en el sitio del Cerrólixcio, da un fru
to delicado y vino generoso muy estimado. 
Los frutales son muchos y vatios , y las frisi
tas muy delicadas: entre estas se cuentan 
el melocotón, el albaricoqUe, mucha va
riedad de cirrielas, cermeñas, algüna'peray 
guinda , etc. También son productos consi-
guiéntemeuttídbs objetos de lena, madera, 
carnes, pides, lanas, queso, miel , cera. 
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seda, aceite, agaardiente, etc. Se sazonan 
jamones esquisitos y toda la carne de cerdo; 
aquellos regularmente se líevan á Cádiz y 
Sevilla por los Montanchegos que vienta á 
buscarlos para el efecto. La principa! ind. 
de sus habitantes es la rural; la fabril está 
reducida á algunos tejidos de lienzos ordi
narios , y otros de lana y de lino y lana, 
cobertores, mantas, y otras telillas grose
ras para consumo del pueblo , en cuya ind. 
solamente se ocupa la juventud del bello 
sexo, como también en obras de punto y 
malla , como medias, etc. También hay 
fábr. de jabón blando, de tejas, ladrillos y 
baldosas, y una alfarería de obra basta; 
de zapatos, obras finas de hierro y de ma
dera. Hay ademas muchos carpinteros de 
©bra basta que se dedican á serrar y sacar 
tablas, y hacer artefactos que conducen 
para su venta á los pueblos de 6 ú 8 leguas 
encantóme. Los habitantes son industrio
sos y aplicados al trabajo; pero la falta de 
consumo y la de capitales anticipados re
duce su ind. á los cortos objetos indicados. 
Sn comercio es tan tenue que no merecía 
referirse; pero sin embargo se dirá que se 
reduce á dar salida á las producciones del 
pueblo,por otras, ó á metálico. Se aplican 
muchas mugeres á sazonar una carga de 
altramuces cada semana , en 8 ó 9 meses 
del año, y el domingo van á venderlos ellas 
mismas ó sus maridos; y sin perder tiempo 
útil para sus labores, adquieren para los 
gastos menudos de sus casas, y por este ra
mo ingresan en el pueblo todos los domin
gos en dicha temporada, de 4o á 5o pesos 
fuertes. Antes de la guerra de la indepen-
Hencia habia nn comercio regular en gana
dos ; pero de resultas de ella quedó arrui
nado , y en el dia es cortísimo. 

Este pueb. se ha tenido y tiene de tiempo 
inmemorial por un lugar de Behetría , en 
donde no se han admitido ni admiten no
bles , como tales, ni distinción de clases. 
E n el año 1808, al empezar la guerra de la 
independencia, se hallaba este pueblo en 
el mayor grado de prosperidad que ha te
nido de muchos tiempos hasta aquella épo
ca; con todo, solamente constaba de tBi 
vecinos y nnos 886 habitantes. Para dicha 
guerra contribuyó con 80 soldados y mu
chos víveres y dinero; ademas fue saqueado 
Tarias veces por las tropas francesas, y otras 
les aprontó fuertes contribuciones que le 
impusieron. Con este motivó la hambre de 
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1812 hizo muchos estragos: en suma, est« 
pueblo perdió toda su riqueza y mas de 14® 
habitantes en dicha guerra y su ocasión , y 
hoy se halla con los indicados arriba; de 
manera que desde el año de i8i5 acá se ha» 
aumentado o.gi habitantes. Dista 17 leg. de 
la cap., 2 O. S. O. de Monlanches, 4 N . N . E . 
de Trnjillo, 8 N. W. O. de Mérida, y 40 
S. S. O. de Madrid. Contr. 2,483 rs. g mrs. 

Z A R Z A D E PUMAREDA , L . S. de 
España , provincia y obisp. de Salamanca, 
Roda de Mieza. A. P . , 70 vec., 3oo hab., 
iparroq., 1 ermita. Pertenece al condad® 
de Ledtsma ( Véase ) . Confina con Aldea-
Dávila, Masneco , Mieza , y Cerezal de 
Peñahorcada.Todos de iguales ó semejantes 
prod. Por el E . tiene nn rio que nace en 
el Gron , á 6 leg. de distancia , y puede 
dársele el nombre del Grosin; por el O , 
está el convento de la Verde, y el rio Duero 
con una gran barca. Prod. por quinquenia 
3,ooo fanegas de centeno anuales , 20a de 
trigo , y 100 de cebada ; todos los habit, 
son labradores , sin otra industria que la 
ganadería. Dista 16 leguas dé lacapit. ygjr 
M. O. de Ledesma. Contr. 1,062rs. 2mrs. 
Derechos enag. 264 rs. 19 mrs. 

Z A R Z A D E DON BELTUAiN,L. S. do 
España, prov. y obispado de Salamanca, 
Roda deVillarino. A. P . , 7 vec. ,26 hab , 
1 parroquia aneja de Ahiga!. Pertenece al 
condado de Ledesma [rease]. Su situación 
y productos son iguales á ios de su matriz, 
con la diferencia de que el valor de estos 
últimos ascenderá anualmente á i5,ooo rs. 
Está en una hondonada que forman otras 
alturas que la rodean, y dan vertientes á 
una regata que pasa por el pueblo , al cual 
rodean montes y peñas. Dista 12 leg. de la 
capital, 7 N. O. de Ledesma, al N. de V i 
llar de Ciervos y la Rivera , y al S. O. de 
Trabanca. Contr. 827 rs. 6 mrs. Derechos 
enagenados 79 rs. 21 mrs. 

Z A R Z A , JÜNTO Ax-iNCE , V . Ord. de 
España , provincia de Estremadura, par t. 
de Mérida , priorato de San Marcos de 
León. A. O. , 56o vec., 2,800 habitantes, 
iparrotjnia , 1 pósito. Sit. al S. E . de Mé
rida , en el camino que desde esta ciudad 
conduce á Viüagonzalo , á la izquierda del 
Guadiana, subiendo de la falda de un 
cerro hasta lo alto en donde se halla su 
parroq. Está entre dos sierras pedregosas, 
easi tocando con la de la izquierda , y como 
^ de leg. de la d§ la derecha , mirándola 



ZAS. 
p«r el N. Los pueblos inmecliatoí son Tí-
llagnnzalo, Alange, la Oliva , Guareñade 
Guadianaacá y Doa Alvaro de Allá. F r o i . 
poco vino , pero bueno ,y algnn lino. Ind.: 
telares de lienzos y de paño que llaman 
bayeta, de laque se visten generalmente 
las mugeres. Dista i'>. leg. de la cap., 3 S. E . 
de lacabeza de partido , i4 de Cáeeres , y 
54 de Madrid. Contr. 23,iG4 rs. 12 mrs. 

Z A R Z A L A M A Y O R , V. Ord. de Esp., 
provincia de Estremadura, obisp. de Coria, 
partido de Alcántara ; perteneciente á la 
de este nombre, cuya encomienda vale 
3,475rs. anuales. A. O. , 5io vecinos, a5i6 
¡babitantes , 1 parroq. , 3 ermitas dentro de 
la población , y 3 estramuros , 48o casas 
regulares , y abunda de buenas aguas. Sit. 
«n terreno rodeado de alturas , menos por 
el N. E . que es despejado. Hácia el S. tiene 
nn castillo arruinado , al O. el cerro del 
Vinazo, y un poco mas á la derecha el 
Canchar de la Senara. Confina por el E . 
con Ceclavin , que dista 2 leg. , por cuyo 
intermedio pasa el Alagon de N. á S.; por 
este último rumbo con Piedras-Albas á 2; 
por el N. con Cilleros á 5 ; y por el O. con 
Salvatierra, en el reino de Portugal. Las 
Galles son iguales y empedradas. Corre a 
1 leg. E , de aquí el rio Alagon , que es bas
tante caudaloso , y en él tienen 3 molinos 
harineros , y a ¿ leg, O. elErjas que sirve 
de Frontera con Portugal. Produce pocos 
granos y de mala calidad , grana kermes, 
todo género de comestibles , leña y forra
jes. Industria: caball. de transporte. Dista 
19 leg. N. de la capital, i3 de Cáeeres, y 
54 de Madrid. Desde Alcántara hay 3 | hor. 
de camino militar , en cuyo intermedio se 
pasan el valle y arroyo de la Torre , y el 
regato y lagar de los Menores. Desde Ce
clavin 2^ , ea cuyo intermedio se pasa el 
srroyo la Brama , y el rio Alagon j y 6 de 
Alcántara, pasándose el Tajo y un arroy. 
sin puente , y por Piedras-albas , y algunos 
caseríos para el cultivo de ios olivares. Con* 
tribuye igaSi rs. 21 mrs. 

Z A R Z A C A P I L L A , V . S . de Esp , , pro
vincia de Estremadura, part. de Ja Serena, 
arzobisp. de Toledo. AA. 0 0 . , 38o vec., 
1806 habitantes , 1 parroq. , 1 ermita, 1 pó
sito y una fuente muy abundante por los 
veneros que se la reunieron en 1825. Es una 
de las que componen el estado de Capilla 
qne hoy posee la duquesa de Benaven te. 
Obtuvo el título de villa ea 1816 , por pri-

TOMO X , 
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vilegio concecido en aquel aiopor el señor 
don Fernando Y I I , y está situada en los 
confines de esta provincia con las de An
dalucía y Mancha , al pie de la cordillera 
del Torco, con esposicion al O. desde cuya 
falda empieza la hermosa y grande dehesa 
de la Serena , tan apreciada por sus pastos 
para el ganado lanar. L a mayor parte de 
su terreno es montuoso , pedregoso , y d« 
corta producción. Confina con los pueblos 
de Peña el Sordo ó Peñalsordo , Capilla, 
Cabeza del Buey y Belalcazar. Prod. trigo, 
cebada, centeno , garbanzos, habas, miel, 
y frutas ; ganado lanar entrefino , cabrío, 
vacuno y de cerda. Sus habitantes son muy 
industriosos , y se dedican al comercio. 
Dista 26 leg. de Badajoz , 16 de Trnjillo, 
9 de Villamieva de la Serena, 3o de Toledo, 
18 de Córdoba , y ̂  de Peñalsordo. Con
tribuye 7,074 rs. i mr. Derechos enagena
dos 1760 rs. 

Z A R Z A D I L L A , Granja S. de España, 
provincia de la Mancha , partido y téim. 
de Alcaráz. 

Z A R Z A D I L L A D E T O T A N A , Aldea 
R. de España , prov. de Murcia , partida 
de Lorca. A. P. , 53 vecinos , 237 habit., 
1 parroquia. 

ZARZ A L E J O , V . R. de España, prov. 
y partido de Madrid, arzobisp. de Toledo. 
A. O . , 189vecinos, 744hab., 1 parroquia, 
1 pósito. Situada á 1 legua S. O. del real 
monasterio de San Lorenzo del Escorial, 
entre dos sierras , de las cuales la princi
pal se llama Malhota, que produce fresnos, 
robles , lino y piedra de sillería ; sus aguas 
son delgadas y dulces. 

En el siglo X I I I y reinados de don Alon
so el sábio y don Sancho el Bravo ya exis
tia este pueblo con el nombre de Zarzalej®, 
y era como barrio de Robledo de Chávela, 
aldea entonces de Segovia. Por los años 
de 1620 , ó poco mas adelante , Robledo y 
sus barrios compraron sn jurisdic. al rey, 
y obtuvieron privilegio de "Villazgo en ca
beza de Robledo ; pero á pocos años , y coa 
motivo de no poder pagarlos empeños que 
contrajeron por dicha causa , se vendieroa 
y pasaron á señorío particular. En 1712, 
Zarzalejo , aunque lugar de corto vecind., 
se separó de Robledo , se erigió en villa , y 
quedó independiente. E l señorío de Roble
do de Chávela pasó á ser marquesado de 
igual nombre , y recayó en los duques le 
Canzano; pero en 1760 se concursó y vendió 

i 5 
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«1 marquesado con todas su» pertenencias . 
Las villas de Robledo, Zarzalejo , Santa 
Mariay FresnediHas que !ecomponían pu
sieron demandade tanteo,y separadas todas 
á iníiujo del comprador , la sostuvo Zarza
lejo, y recobro por concordia todo el estado 
que dividió con las demás villas , y por ests 
medio, al cabo de 10 años de pleitos y suma 
costa , consiguió volver á la corona real. 
Su término es corto , en mas de ¡a mitad 
peñascoso , y de consiguiente poco útil; 
pero goza comunidad de pastos con dichas 
villas, y la nueva de Peralejo. Sus vecinos 
dedicados á la labranza salen de su término 
por causa de ella , y la hacen en los de las 
referí las, y otras villas de la comarca á 
suma costa y distancia. Son los naturales 
aplicados y laboriosos en eslremo , y ade
mas de la labranza se ocupan en pequeñas 
ganaderías de diversas especies , y en con
ducir con carretas efectos a la corte. Tam
bién hay 3 telares para lienzos. Dista 7^ 
leg. de la cap. Coutrib. i3,4r6 rs, Derechos 
eiaagenados cfii rs. TI mrs. 

ZARZALEJO, Despob. de Esp., prov. y 
partido de Avila , sexmo de Santo Tomé. 
Dista 21 leg. de la capital. 

ZARZ A L I G O , A l d . R. de Esp., prov. 
de Murcia , part. de Lorea. A. F . , 63 vec, 
297 habitantes ,1 parroquia. 
' ZARZ I L L A DE RAMOS, Ald . R. de 

España , prov, de Murcia , part. de Lorca. 
A . P., i35 vec. , 584 hab., 1 parroquia^ 

ZARZOSA, Y . S. de España , piov.de 
Soria , exenta,obisp. de Ga'ahoira. A. O., 
80 vecinos , 5io habitantes , 1 parr. unida 
can las dos de Muni l l 1, de la cual fue ald. 
hasta el año de 1708 , 7 ahora tienen comu
nidad de pastos y montes; 1 ermita extra
muros con el título de Canalejas, Produce 
morcazos , y centeno de la mejor calidad, 
algunas hortalizas , aunque en poco terr. 
de regadío ; yerbas p ira ganados estantes y 
trashumantes. Industria ; fabrica de paños 
bastos y 3 tintes; torneros y esquilmad ore» 
ée ganado lanar. Eo los montes contiguos 
á Monte-real, tienen mucha caza de vena
dos, corzos y toreas. Dista IO leguas de la 
cap. Gontrib. 4,833 rs. 26 mrs. 

ZARZOSA , L . R. de España , prov, de 
Falencia, partido de Carrion , arzobisp. de 
Burgos. A. O . , 45 vec , 220 hab. , 1 parr. 
Su situación y prod. se hallaran ea el art. 
Castrillo de Rio Pisuerga, Hay un puente 
d« giedra sobre este r io , y tiene el térmiao 
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buenos sotos y arboledas. Confina con Ios-
pueblos de Melgar , Naveros, O'mos . H i -
josa, San Cristóbal , y Herrera. Industriar) 
telares de lienzos. Dista 7 leg. de la cabeza 
de partido. Contr. 1,329 rs. 10 mrs. Deree. 
cnagenadOs 19' rs. 3 mrs. 

ZARZOSILLO , V . Abad, de España, 
pi'ov. y obisp. de Salamanca , exenta de 
jurisdicción de partido, monasterio de FP. : 
Benedictinos de Fromista ; 1 vec., 6 habit. 
Situada entre cuatro grandes cerros, á cuyo 
pie pasa un arroyuelo. Produce mucha 
l e ñ a , abundantes pastos para gan. lanar 
y vacuno, algún grano y mucho lino. I nd . ; 
carboneo y maderaje. Dista 7 leg. de Ciu
dad-Rodrigo. 

Z ARZOSO , V. Abad, de Esp., prov. 
y obisp. de Salamanca , exenta de jurísd. 
de partido , monasterio de monjas Bene
dictinas de Portacoei i ; 7 vecinos , 28 hab. 
Situada entre cuatro grandes cerros, y la-
baña un arroyo. Produce abundantes pas
tos para ganado lanar y vacuno , algún 
grano, mucho Uno y leña. I n d . : carboneo: 
y maderage. Dista 7 leguas de Ciudad-
Rodrigo. 

ZARZOSO DE CAMEROS 
serio R. de España, provincia, obispado 
3'partido de Cuencá ; 8 vecinos, 29hab., 
I pósito. Dista í leg. de iá capital. Contr i 
buye 409 rs. 22 mrs. 

Z A R Z U E L A , V . S.de España , prov., 
obispado y partido de Cuenca. A. O. , 79 
vecinos, 298 habitantes , 1 parroquia. Sit. 
en una pequeña altura, en terreno peñas
coso, y las casas muy estraviadas. Goza 
de una dehesa muy preciosa , abundante 
de pastos , pinos , muchos robles y espi
nos. Su circunferencia está despejada ; pero 
á i de leg. hay pinos y otros arbustos. Pro
duce trigo , centeno , avena- y escaña \ V . 
Arcos dé la Sierra. Dista 2 leg de la eapit. 
Contrib, 2,6(5 rs. 17 mrs , por derechos 
enagenados 616 rs, i5 mrs, , y por aleaba! , 
616 rs. 23 mrs. 

ZARZUELA , L , S, de España , prov, 
ypart. deGuadalajara, obisp. de Sigüenzay 
tierra de Ja draque. A. P , 56 vec, 25o hab., 
1 parroq. Situado en una altura , terreno 
llano, pero áspero. Contina por el E. con 
Gongostrina; por el S. con Alcorlo ; por 
O. con Semillas. Pasa inmadiato el r io 
Vornosa. Produce granos, y se cria algún 
gaBado. Dista 8 leg. de la capital. Contri-
buye i,245 r&. 2 mrs. 
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• Z \ R Z O K L \ , Alq . S. de España, prov. 
de üuadaia jara , part. y ob. de Sit üenza, 
tierra de Galve. A. P., 78 vec, 348 hab., 
1 parr. aneja de Vaiver !e. Dista 6 leg. de 
la cab. de part. Contr. con Galve. 
. Z A R Z U E L A , Desp. de Esp., prov. de 
Segovia , sexmo de Casarrnbiós. ' 
i ZARZUELA DEL M O N T E , L. R. de 
Esp., prov., obispado y part. de Segovia, 
sexmo de San Martin. A. P., 260 vecinos, 
.i,2()8 hab., 1 parr., i pósito. Sitúa lo en la 
falda da una de las sierras de Guadarrama. 
Prod. trigo, cebada, centeno, g irrobas, 
.titos, y rancho monte. Indust.: carboneo. 
Dista 5 leguas de la Capital. Contribuye 
*'i,5o7 reales. 

Z A R Z U E L A D E L M O N T E , Desp. S. 
de Esp., provincia y part. de Guadalajara; 
ja vec, 53 hab. Sit. en una llanura; conf. 
por el E. con Riva Tajada , por el S. con 
Val de Olmas, por el O. con Val !e Torre, 
y p«r el N . con el Casar. Pasa por sus i n 
mediaciones el rio Jarama. Produce gra
mos y se crian ganados. Dista 4 leguas de la 
capital. 
• > ZARZUELA DEL P I N A R , L . S. de 
Esp., pior. y obisp. de Segovia, part. de 
Cueüar . A. P., 120 vec., SgS hab., 1 parr., 
,4 pósito. Sit. en la carretera que conduce 
.desde Cnellar á Segovia, lindando con tér
minos de Fuentepelayos. Produce trigo, 
<eb., cent., algarroba, yeros, garbanzos 
y algo de vino. Dist i 7 leg. de Ja capital. 
Contribuye 4,̂ 12 rs. mrs. Derec. enag. 
632 rs. 23 mrs. 

Z A R R A , V. S. de Esp. , pror. y arzob. 
de Valencia , par í , de San Felipe. A. O. , 
261 vec, 906 hab., 1 parroq., 1 pósito. E l 
nombre de esta villa es de origen arábigo, 
y es la mas meridional del valle. Sit. sobre 
nn cerro de yeso, al S. de Valencia. Las 
calles y casas son incómodas por las con t i -
naas cuestas; pero las cercanías son agra
dables por la frescura qwe resulta de las 
aguas, la sombra de los árboles y las varias 

.frutas y prod. que presentan los campos en 
anfiteatro. Confina con Teresa, Jalaríce, 
Cofre ti t-js, A y ora y Jarafnel, todas en ej 
radio de 1 á 2 leg. Prod. buenas maderas, 
escelentes vinos, y va prosperando mucho 
el aceite. Dista i5 leg. de la cap. Contri-
buye 8,o34 rs. 

Z A R R A C I N , L . de E s p a ñ a , prov. de 
Asturias, conc. deTineo ; 11 vec, Si hab., 

I^arr. de Santa Enialia ( F..esta a r t ) . 

ZAS <|r) 
ZABRAC1NA , Barrio de Esp., prov. de 

Asturias, conc. de Gijon, de la parroq. de 
Poago [ y , este ar t ] , 

ZARRACIN A , Barrio de Esp., prov. de 
Asturias , COHC de Gijon, de la parroq. de 
De va ( fs. este art.). 

ZARRACÓS , Feilg. S. de Esp. ea Ga
licia , prov. y obisp. de Orense, jurisd. de 
VIH arino do Campo. J. O . , IÍ2 vecinos, 
552 hab., 1 parr. aneja de CorvilJoi!. Con-
tiibuye 1,533 rs. i3 mrs. 

Z A R R A K Z , L . de Esp., prov. de Na
varra, valle de 1 inoz, meríndad, cuarto 
part. y diócesis de Pamplona ; io vecinos, 
65 hab., i parr. Sit. casi t a la cumbre de 
un monte, á 4£ leguas de Pamplona p*c 
N . O. Confina con Goldaraz, Ecbalecu, 
Udabe y Oscoz. A la parte occidental de éí 
hay una fuente de agua acídula, muy coa-
currida y frecuentada por enfermos de va
ria;, doieacias. 

ZAS (SAN AIÍDRES DE), Feligr. R. de 
Esp. en Galicia, prov. y arz. deSíat iagO, 
jurisd. de Soneira. J. O. , 4o vec, 210 ha
bitantes , 1 parr. compuesta de Jos lagairé* 
de Zas, Villar de Mato y Casa. Situada ea 
terr. llano , aunque también tiene a'go de 
montañoso , á 2 leguas del pueno de La je, 
4 de Camarinas por el O., y 5 de Corcu-
bion por e! S.; los cuales son puertos altos 
que no producen gran cantidad de sardina, 
pero sí bastante pescado del que llaman 
cecial ó congrio. Produce su término sobre 
rsooo ferrados de tr igo, 1,5oo de maíz, muy 
poco centeno , y valdrán sus yerbas y otros 
productos naturales como 5oo rs. al año . 
Esta:misma situación y prod. son tambiea 
Jos de San Pedro de Villar. Dista 6 leg. de 
Finisterre, 9 de la Coruña por el N . , y 7 
de Santiago por el E. Contr. 740 rs. 

ZAS ( SAX MAMED DB), Feligr. S. de 
Esp. en Galicia , prov. y arz. de Santiago, 
jurisd. de Barcala. J. O. , 22!vec., 100 ha-
Wtamtes, -1 parr. Sit. á la margen derecha 
del rio Tambre , entre dos riachuelos qué 
desaguan en é l , lindando con las parr. de 
Broño , Aro, Gente , Cobas, y S»n Cipriaa 
de Barcala. Frod. gtanós, .buenas y abun
darles frutas, l ino , judias, gatsado vacuno 
y nmlar, y alguno lanar, caballar y de 
cerda. Contribuye 43o rs. 

ZAS DE REY ( SAK JOUAH-DS) , FeR*' 
gresia S. de Esp. en Galicia, prov y arz-. 
dé Santiago, jurisd. de Abeancos. J . 0.*> 
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63 vec, 3to habit., i parroquia. Contri
buye 5iií reales. 

Z A T A S , Rio de Portugal que se forma 
de una mnliitud de torrentes que descien
den, los unos de las faldas meridionales de 
la sierra de Arronches, los otros de las que 
te hallan al O- do Barbacena y al M. de 
Villaviciosa, llevando los primeros la di
rección O. , y los segundos la del N. O'.-
hasta su reuuion entre los términos de F i -
gneira v Fronteira, desde donde continúa 
el Zatas en dirección de E . a O. hasta mas 
abajo de Aviz en que se verifica su con-
fluencia con el Ervedal, recibiendo algunos 
Otros arroyosdespues de aquellos 2 pueblos. 

ZAÜCEJO, V . Ord. de Esp., prov. de 
Estremadura, partido de Villaaueva de la 
Serena, priorato de Magacela. A. O , 66 
TCC, 3o3 hab., i parr. Dista '4 leg. de la 
cap., IO de la cabeza de partido. 

Z A V A L , L . de Esp., prov. de Navarra, 
valle de Yerr i , merind. de Estella, primer 
partido y diócesis de Pamplona ; 7 vecinos, 
67 hab., 1 parr., 1 ermitas , la una dedi
cada á Sa» Cristóbal, en llano , a la banda 
del S . , y la otra de Nuestra Señora de 
Munondoa, en una pequeña colina de la 
parte del N.Sit. en terr. llano , junto al rio 
que baja de Abarzuza, que está á su N. y 
en la ribera derecha. Tiene al E . á Eza, al 
O. á Mnnugaren y al S. á Zuarquain. No 
tiene monte, y á beneficio de sus aguas 
prod. de todos granos, vino, lino, cáñamo 
y legumbres. Dista 5 cuartos de legua de 
Estella. 

Z A V A L D I C A , L . de España, prov. de 
Navarra, valle de Esteribar , tercer partido 
de 'a merin iad de Sangüesa, arciprest. de 
Antié, obispado de Pamp'ona ; 17 vecinos, 
91 bab., 1 parr., y á dist. de f y medio de 
legua al E una ermita dedicada á Nuestra 
Señora de las Nieves , que vulgarmente 
llaman de Ermin. Se gobierna por el dipu
tado nombrado por ei valle con el regidor 
del pueblo. Sit. en una llanura , á la derec. 
del rio Arga, en cuyo curso hay un molino 
hai inero, y confina por O. con el lugar de 
Soraure, del valle de Ezcabarte. 

Z A V A L E G U I , L de España, prov. de 
Navarra , valle de Elnrz, cuarto partido de 
la rnerindad de Sanyüesu, arcipr y obisp. 
de Pamplona, iS vec , 5» Ii-ib » 1 parroq. 
Se gobierna por el dipút alo nombra lo por 
el valle y los regidores de! pueblo. Sif. en 
t«fr. Uaao 3 4 distancia de ua tiro bola 
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del rio qne corre por el valle, y confina p®« 
E . con Elorz, que dista | de legua. Prod» 
trigo, cebada , vino y otros frutos. 

Z A V A L Z A , L . de Esp., provincia d« 
Navarra, valle de Echauri, segundo part. 
de la mcrindad y obispado de Pamplona? 
35 vec, 176 hab., 1 parr. Su gobierno ee 
igual al de Echauri, valle. Sit. en terren® 
llano y agradable, á pocos pasos y á la 
izquierda del Arga, á ^ de leg. de Arraiza, 
Conf. con este, Echarri, Ziriza y Echauri. 
Cerca del pueblo bay un montecillo q«« 
con sus árboles fructíferos ofrece un deli
cioso paseo que termina en las márgenes del 
rio. Dista •>.} leg. S. O. de Pamplona. 

Z A V A L Z A , L . de Esp., provincia de 
Navarra , valle de Urraul alto, primer par
tido de la merindad de Sangüesa , arcipr. 
de Ibargoiti, obisp. de Pamplona; 19 vcCj, 
97 hab ,1 parr. Se gobierna por los diputa
dos del valle y los regidores elegidos por el 
pueblo entre sus vecinos. Situado en una 
altura c»n sus vertientes á los dos lados d® 
N. y O. , rodeado de montes por todas par
tes , y confina por E . con el lugar de I r u -
rozqui. Tiene un pequeño monte de robles 
que también produce yerba para el ganada 
lanar , pocas viñas y de mala calidad, y la 
cosecha principal es de trigo y ceb. Dista 
1 legua de Iruro/.qni. 

Z A V A L Z E T A , L . de España, prov. da 
Navarra , valle de ünci t i , cuarto part. de 
la merindad de Sangüesa, arcipr. de Ibar
goiti , obisp. de Pamplona; 8 vec, 5o hab., 
1 parr. Se gobierna por el diputado nom
brado por el valle y los regidores del puéb. 
Sit. en una llanura y centro del valle, y 
confina por N. con Unciti, distante é leg.f 
por E con Zoroqniain á i ; por S. con la-
villa de Moureal á ~ legua, y por O. coa 
Zemborain , que está á un tiro de bala. 
Tiene un monte robledal, una regata á la 
derecha, y á la izquierda una fuente que 
nace por la pai te del O. Los frutos princi
pales que produce su térm son trigo, ceb., 
m dz, habas, vino y legumbres. Hay un pa
lacio ó granja que es de la real casa da 
Roncesvalles. 

Z A Y AS DE RASCONES, V . S. de Es
paña, prov. de Burgos, partido de Aranda 
de Duero, obisp dv Osraa. A. O . , 26 vec , 
no hab., 1 parr. Sit. en la b nda izquierda 
del rio Pildes , terreno despejado que prod. 
únicamente granos. Conf. por N. con Za-
yueks, por E . coa Yalde Osuata, por S. cotí 
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¿«yas fie la Torre, y por O. con Brazacorla. 
ÍDista 16 leg. de la cap. Centrib. 1,01'] r$. 
s6 maravedises. 

Z A Y A S D E T O R R E , V . S. de España, 
proT. de Burgos , obisp. tleOsma, partido 
de Aranda de Duero. A. O . , 70 vec., 3oo 
hab., i parr. Sit. á la falda de una cuesta 
con esposicion al S . , donde estuvo antigua
mente una fortaleza. Su terr. es bastante 
quebrado , árido y pantanoso, no siendo en 
años de pocas lluvias. Coníina por N. con 
Zayas de Buscones , por N. O. coi» Braza-
corta , por O. con Bocigas, por S. con V i -
íialbaro, y par E . con Berzosa. Produce 
granos y vino. Dista i5 ieg. de la cap. ,6 de 
la cabeza de partido y /\de üsma. Contrib. 
Ij38o rs, 32 mis. Derec. enag. 54 rs. 

ZAYÜELAS, Ald. S. de España,prov. 
de Burgos , part. de Aranda de Duero, ob. 
de Osma ( Fuente Amiejil). 

Z A Z F E , L . de España, prov. de Navarra, 
Valle de Arce , tercer partido de la merin 1. 
de Sangüesa , arcipr. de íbargoiti, obisp. de 
Pamplona; 7 vec., 35 hab., 1 parr. Se go
bierna por el alcalde nombrado por el virrey 
á proposición del valle, y por el regidor del 
pueblo elegido entre sus vecinos. Sit á la 
izquierda de !a regata que baja de Gurpegui 
en pendiente, rodeado de alturas al E . y O., 
y á la derecha del rio ürrobi que dista 1 £ 
leg. Confina con Gurpequi, dist. cerca de 
1 hora , por E . con Alcoz é Itoiz, y por S. 
con Olavern; todos 3 del valle de Longuida. 
Á las orillas de la regata tiene algunas viñas 
y tierras , en que se coge trigo, cebada y 
avena; en los montes hay mucho» pinos y 
arbustos. 

ZAZDAR , V . S. de España, provincia 
de Burgos , partido de Aranda de Duero, 
obisp. de Osma. A. O . , i4o V<ÍC, , 705hab , 
1 parr., 1 pósito, Sit. en el arcipr. de Aranda, 
«erca del rio A randilla que desemboca en el 
Dueco. Conf. por N . con Ontoria de V'al-
dearados. por E . con Fcñ uanda, por S. 
con la Aldea , por O. con Quemada y V i -
llanueva de Gumiel Osma obispado\. 
Dista 13; leg. de la cap. Contr. 6,33* rs. 
ai rars. Derechos euagenados 5,352 reales 
•íi maravedises. 

Z E A D E A , Ald. S. de Hspana, prov. de 
Zam< ra ,part. de Alcañices. ^é<»e en la 
letra C . , igualmente que otros muchos ar-
tículos (¡ue los lectores hallaran en otros 
diccionarios ron !a Z . , y que en estése ha» 
PU«íto ttitubicn con. C. 

Z O t 1*1 
Z E S T O Y A , Caserío B. de España ¡pro

vincia de Navarra ( V . Chastoya ). 
Z1BREYRA ó CIBRE1RA , V . S. d« 

Portugal, provincia de la Be^ra, comarca 
de Gástelo branco , 1 parr., ano vec., 795 
hab. , casa de Misericordia, 4ermitas, na 
buen fuerte y J . de fora. Sit. 2 leguas mas 
abajo de la villa de Salvatierra de Estremó, 
siguiendo la corriente del Eijas, hácia el 
S. O . , en lugar llano y á la margen de dicho 
rio. Su term. abunda de granos, ganado y 
caza, con algunas viñas; y por él y á la 
parte O. corre el rio Toulliza, que laega 
entra en el Elias. 

ZOBRA CSA»TA MARINA BE) , Feligr. 
S. de España en Galicia , prov. y obisp. de 
Lugo. jUrisd. de Deza. J . merino, 53 vec., 
260 hab., 1 parr. cempuesta de las aldeas 
Porto Amaroin , La Iglesia, Liñeiras , y 
Azebedo de Zobra. Sit. al pie de los montes 
de Candan que la dominan por el O. , lind, 
con las parroq. de Villatnfe y Carballeda. 
Para sus prod. {V . el art. de la furísd.J, 

ZC F R AGA ( DE ) , Desp. S. de España, 
prov. de Valladolid , jurisd. de Medina del 
Campo. Sit. á orillas del rio Zapardiel, y 
sus prod. son los que están indicados en el 
artienlo de la cab. de partido. 

ZOLIN A , L. S. de España, provincia de 
Navarra, valle de Auguren, cuarto part. 
de la merind. de Sangüesa, arcipr. y obisp. 
de Pamplona ; 39 vec., IQO hab., 1 punOff. 
i molino harinero. Se gobierna per un al
calde y regidor. Sit. en una pequeña altura, 
conf. con los Im ares de Tajonar, Labian» 
y Mutiioa la alta ; la cosecha que se coge 
en sus térra, es de trigo, cebada y vino , y 
otros frutos menores. 

Z O L L E (SANTA MARÍA DEJ, Felig. ab. 
de España en Galicia, prov. , obisp. y ju
risdicción de Lugo. Merino; 5i vec. j 25o 
hab., 1 parroquia compuesta de las aldeas 
de Zeide, Yige> y Fontao. Contr. 75o reales 
5 maravedises. 

Z O L L O , Anteiglesia de España ,señorío 
de Vizcaya, merind. de Unbe, obisp. da 
Cal ihorra , 32 vec., ¡75 hab. , i parroq. Es 
una de las que no tienen voto ni asiento en 
las juntas generales de Gnernica , sin em
bargo de haber'o prc ten ; ido varias v( ces; !o 
queproviene de haber sido un tiempo parte 
de la de Arrancudiaga, de la cual se sepa^ 
raron sus vec. sin consentimiento del Seño
río. Sit. a 2¿ leg. al S. O. de Bilbao , | da 
Áiraucudiaga al N . O . , dividiéndola*u* 
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arroyo que baja del monte de Belantó, y 
entrn al i i cerca en el rio Ibaizaba!. Hay en 
su término varias fueutcs minerales, una 
ferrería y nn molino. 

ZOM A ( LA . ) , L . Ord. de España , pro-
YinciaVie A r a ^ n , pare, de Aicañiz , arz. de 
Zaragoza. A. P., 34 vec., i/Jo hab. , i parr. 
Sit. en terr. quebrado y muy frío. Produce 
centeno , pinos, y algo de gateado lanar. I n 
dustria : serrar maderas. { V . Cañizar), Hay 
cu su térm. a ¿ !eg. de! Iwgar 2 minerales, 
el uno de hierro y otro de plomo: ambos 
están en mi monte. DistaSieg. de Alcañiz, 
54 de Madrid y 18 de Zaragoza . Cootrib, 
2,̂ 37 rs. 12 mrs. 
• ZOMAS (LAS) , Ald. R. de España, pro-
•vincia , obisp. y partido de Cuenca. R. P., 
11 vec-» 84 hab., 1 p»rr. Su sit. y prod. se 
hallarán en el art. Morte. Dista 2 leguas de 
la cap. Gbn'tr. 696 rs. 19 mrs. 

ZOO ( SANTIAGO BE j , Feligr. Ab. de 
España en Galicia , prov. de Lugo , jurisd. 
de Sanios'. A. O. ,29 TCG. , T©6 hab., 1 parr. 
qac se compone de la ald. Quiatela. G«n-
tribny'e 3o3 rs. 

ZOR A Q Ü l A I N , L . de España, prov. de 
Kavarra , vade de Doeit i , 4'° partido de ta 
Kicrindad de Sangüesa, arciprest. de Ihar-
go i t i , obisp de Pamplona; 6 vec., 27 h th . , 
1 parr., 1 erm. Se gobierna por el diputado 
del valle y los reg. del pueblo. Sit. en una 
pequeña altura , y cowfiii» per N . con Na-
xtíríeta que dista ^ y i de leg.; por E . con 
Alzofrl dist. f leg.; por S. y á igual dist. 
feon la villa de Momea!; y por O. con Za-
balzcta que está a ^ de leg. Tiene monte 
robledal al S., y á su faWa ana fuente y a 
regatas. í^os principales frutos que prod. su 
térra, son trigo , avena, raaiz , haba, vino, 
y lesurab res. 

ZORELLE (SANTIAGO DE) , Felig. S. de 
España en Galicia, prov. y ob. de Orense, 
jutisd.de Baños de Moldas. J. O. ,io5vcc.., 
5í2 hab., 1 parr. Prod. cent., maiz , trigo 
y castañas. Contr. 1,100 rs. 
' ZORERA (LA) , L . de España, pinv. de 
Asturias , cónc, de Tineo; "7 vec,, -59 hab,, 
parr. de Sta. Maria de Genestaza ( retase 
míe artículo ). 
' ZOREBIZ \ [LA] , L . de España , prov. 
de Asturias, con.c de Navia ¡ vec. , 8hab , 
parr. de Pariera, [rease ] . 

Z O R I T A , V. S. de España , provincia 
de Valencia, part. de Morella, obispado de 
Tortosa. A- O. , 142 vee.658 hab., 1 parr. 
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Sit. en un montecito á m i l pasos del rio 
Bergante, sobre su izquierda. Este rio es 
poco caudaloso pero con grandes avenidas; 
en la otra orilla hacia el N . hay una erm. 
de INtra. Sra. de Já Balma, en una cueva 
muy curiosa. Producé trigo , vino y frutas. 
Ind . • 1 fabrica de buen papel blanco. Este 
pueblo y e! de Palanques conf. con Aragón, 
y son los últimos de la provincia de Valen
cia por la parte de N . Tiene por armas ur;a 
torre. Dista 27 leg. de la cap. 

Z O R I T A , L . R. de España , provincia 
de Estremadura , part. de Trujiilo , obisp. 
de Plasencia. A. P., 53o vec., 2,525,1 parr, 
1 pósito, 1 hospital. El nombre de este L , 
es de origen arábigo , y esta sil. en terreno 
llano , combatido de todos los vientos , como 
todos los que confinan con éste , y son Alco-
llarin á 1 leg., Campo á 2 , y á la misma 
dist. Abertura, Prod. todos ellos trigo , ce
bada , centeno , avena , algún Uno, y gar
banzos. Ind . : hacer zarandas ; en este pue
blo y en Abertura, fabr. de paño pardo f 
telares de lienzos. Dista 20 leg. de ia cap., 
5 S. O. de la cab. de part. Contr. 20,845 rs. 
33 maravedises. 

Z O R I T A , Desp. S. de España , prov. y 
obispado de Salamanca, Roda del C«mpo; 
9 vec. , 43 hab. Pertenece al condado de 
Ledesma [ f éase ] . El nombre de este des
poblado es de origen orábigo, y está sit, en 
una llanura algo despejada, aunque en su 
inmediación hay montes y peñas Produce 
pastos , leña , bel Iota y frutos cereales. Dista 
7 | leg. de la cap. y 15 N. de Ledesma , al 
S. de Petilla , y al O. de La-Sagrada. Con
tribuye 284 rs. 24 mrs. Derec. enagenados 
252 rs. 21 mrs. 

Z O R I T A DE RUEDO , L.S. de España, 
prov. de Falencia , part. de Carrion. R. P. 
24 vecinos , gS hab. , 1 parr. Sit. á orillas 
del rio Buiejo , que se incorpora en el Pi-
suerga; con un buen pciente sobre el pr i 
mero. Conf. con los pueblos de Herrera, 
Páramo , San Cristóbal y Zarzosa. Produce 
granos , legumbres, vino y ganados. Dista 
7 leg. de la cab. de part. Contr. 'óip rcale» 
21 mrs. Derec. enag 166 rs. 8 mrs. 

ZORITA DE LA FRONTERA. L. R. 
de España, prov., part. y obisp. de Sala
manca, cuarto de Va!-de Villoría. A. P , 
96 vec., 38o hab.. 1 parr. Elnombre de este 
L . es de origen arábigo. Su sit, y prod. .se 
hallaran en el articulo Povedi de las Cititóf» 
Dista 8 ieg, de la cap. Contr. 4»,93 lSí 
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ZORITA D E LA L O M A , V . S. de Es

paña , prov. de VaUadoiid, part. de Rio-
seco , obispa io de León. A, F. , 4̂ vcc,, 90 
hab., i parr. s i t . en uoa grande y elevada 
llanura , desd« la que se descubren a8 luga
res grandes y pequeños. Su té rm. , cortado 
por algunas cuestas y barrancos hacia la 
parte del N. prod. granos y vino con algún 
gan. lanar y muiar. Sus hab. se proveen de 
agua de 2 pozos que hay fuera de la V . ea 
ana hondonada. Dista 9 ieg. de la capital. 
Contr. 1,696 rs. 3 mrs. 

ZORITA DE LOS CANES, V . S. de 
España , prov. de Madrid , part. de Alcalá, 
arzob. de Toledo. A. O. , 35vec, , i36hab., 
1 parr. ,3 erm. Sit. a poco mas de un tiro de 
fusil de la barca de Zonta, á orillas del Tajo» 
que casi latne las casas del pueblo. Algo mas 
arriba hacia el E. se halla nn convento de 
Carmelitas descalzos que llaman el Desierto 
de Bolarque , y es casa de recoieccioa de la 
provincia de! Espíritu Sarsto. Junto á este 
convento se une e! rio Guadiela con el Tajo. 
Produce su término tr igo, cebada, avena, 
cáñamo , alazor, vino y aceite. I nd . 2 mo
linos, 1 de aceite y otro harinero, Dista 12 
leguas de la cap. , 8 de la cab. de part. y 6 
de Guadalaj.ua. Contr. 996 reales 29 mrs. 
Bérec . enag. 247 rs. '¿5 mis. 

Z O R I T 4 D E LOS M O L I N O S , L . R. 
de España , prov., obisp. y part. de Avila, 
l e imo de San Juan. A. P., 17 vec., 63 hab., 
r parr. E l nombre de este lugar es de ori^. 
arábigo, y se halla sit. á orillas del rio Adaja, 
«crea de la cordillera de las sienas de Avila. 
Produce trigo, cebada , centeno, garroba, 
vino y pastos. La estension de su termino es 
de 1,600 fanegas: i}4oo de tierras cultivadas, 
J 200 de incultas; de las cultivadas i5o de 
primera suerte , destinadas a trigo y ceb.; 
65o de segunda á centeno, y 220 de tercera 
á centeno y garroba ; fertilidad general 5 
por i ; tierras incüttiyabies2oo jque se siem
bran ca la año 600 ; que descansan un año 
600 ; empleadas en granos 1,290; en viñas 
aoo; en pustos naturales i4; tierrasregadias 
16; cultivadas por arrendadores 1,200; de 
mayorazgos cultivadas 1,200 ; de capeliaaias 
cultivadas 18 , y de comunidades religiosas 
cultivadas 140. Es pueblo escaso de aguas. 
Dista i | leg. de la eap. Contr. 1,882 reales 
5 maravedises. 

ZORITA T RASCON , Despob. R. de 
©spaña, prov. y partido de Salanaiaaca, 
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cuarto de Asmuña ; 1 vec. , 3 habita«tes. 
Dista 2 lee. de la capital. 

ZORNOZA , Merindad de Esp. , Sen. 
de Vizcaya , obispado de Calahorra ; los 
vecindarios, panoquias , frutos y demás 
se espresüH en sus respectivos artículos. 
Confioa por N . con las de Mnjica y Morga; 
por E. con Yurreta ; por S. con Le mona, 
Yurre y Bima , y por O. con Galdacano, 
y villa de Larrabezna. Su estension es de 
2 leg. de E. á O. , otras tantas de N . a S., 
y 10 de circunferencia. Consta de las an
teiglesias , á saber. 

Amorebieta. Ibar-LFri. 
Echano. Gorocica. 

Tiene su alcalde de fuero. El nomb. de Zor-
noza suele aplicarse t :mljiená laanteigl. 
principal de la merindad , que es Amore
bieta , la cuai esta sit. á los ¡i3o i'i' 18" de 
Jatilud N. 

ZORRAQÜIN , V . S. de Esp., prov. y 
arzob. de Burgos , part. de Sto. Domingo 
de la Calzada. A. O . , 5o vec , 196 hab., 
1 pairoq. , 1 pósito. Sit. entre Valgañcn y 
Ezcarai , a ^ leg. de este, y | de aquel y 
de igual clase de prod. [Fe(-.se]. está en el 
valle de Val de Escaray. Produce trigo, 
centeno, cebada y legumbres.Dista i31eg. 
de la cap. Contr. 1,488 rs. 25 mrs. Derech. 
enagenados386 rs. 6 mrs. 

ZORRO , Rio de Portugal, cuyo naei-
cimiento se halla no lejos de la orilla merid. 
del Tajo, entre Amieira y Tolosa, al N. O. 
de Alpalhao , sigue constantemente la d i 
rección S. O . , hasta su coníluencia con el 
Ervedal, frente al pueblo de Coucoó Gon
ces. Desde ŝfce punto hasta Casabranca, 
sobre la milla izquierda del Tajo , sirve de 
límite al territorio llamado las Gemas de 
Ouren , del cual se habla en la descripción 
de este últ imo rio (t<ease ), 

ZCH ( SAM«A MAMA DE), Feligr. S. d« 
España en Galicia, provincia y obispado de 
Orense , jurisdicción de Ginzo de Limia. 
J. O . , 48 vecinos, 218 habitantes, 1 parr. 
aneja de la villa de Rey. Sit. enlaparte 
alta del valle de Linda, á orilla delrio Tal
lar , confinando por W. con Boade, por' 
E. con Aba vides; por S- oon Perdieiros y 
por O. con Paredes {J ', Limia). Contribu
ye i,3i8 reales. 

ZOTES , L . S. de España , provincia y 
partido de León , jurisdiCGion de Laguna 
Dalga , obisp.de Astorga. A. P. , i5o vec, 
SgS habiUüics, 1 parroq. Para la situación 
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y productos {Véase á Laguna Dalga), paes 
son los mismos. Esta en una llanura ó pá
ramo muy escaso de agu is. Dista 7 lc^. de 
la capital. Contrib, 1,029 rs' 12 m ŝ• Dere
chos enajenados 251 rs. i5 mrs. 

ZOÜNO, Ald. Abad, de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Castro de Rey de 
Lemos.Esuna de las que componen la par
roquia de Castro de Rey de Lemos {Véase), 

ZÜARES , L . S. de España , provincia y 
partido de León , jurisd. de Valencia de 
Don Juan, obisp. de León. A. O. , 65 vec, 
273 habitantes , 1 parroquia. Para la sit. y 
productos Véaseá Laguna Dalga, pues son 
los mismos. Dista 6 leg. de la capit. Con
tribuye 910 rs. 26 mrs. Derechos enagesia-
dos .£71 rs. 1 mrs. 

Z U A R R A Z , Desp. S. de Esp. , pror. y 
partido de Toledo. 

Z U A S T I , L . de España, provincia de 
Navarra, cendea de Iza , merindad, aripr. 
y primer partido y diócesis de Pamplona; 
í6 vecinos , 88 habitantes , r parroquia. 
Sit. a l E . de Aldaba. Dista 2 leg. por N. O, 
de la capital, y parte términos con Olza, 
Iza , Loza y Larragucta. 

Z U A S T I , Caserío S. de España , prov. 
de Navarra , valle de Longuida , tercer 
part. de la merindad de Sangüesa, arcipr. 
de Ibargoiti , obisp. de Pamplona ; 1 vec, 
S habitantes , 1 parroquia. Situada al S. en 
una llanura á la derecha del rio Drroz. En 
sus términos se cogen granos y maiz. Dista 
% leg. N. de la villa de Aoiz. 

Z U A Z A , L . S. de España, hermandad, 
vicaría y arcipr. de Ayala , provincia de 
Alava , obisp, de Calahorra ; 72 vecinos, 
358 habitantes, 1 parroq., 2 ermitas , un 
alcaide, regidor , síndico y diputado. Sit. 
á la falda de dos montes en caseríos distin
tos , con malos caminos transversales y 
carreteros , hallándose en mediana locali
dad, escepto las casas comarcanas á la igl, 
que disfrutan de una pradera ó llanada 
bastante espaciosa. E n la cordillera de la 
peña Salvada nace un pequeño rio abun
dante en anguilas , que pasando por los 
términos de este lugar y los del valle de 
Oquendo , desagua en el que baja de Gor-
dejuela y Valraaseda. Confina por N. coa 
Oquendo ; por E . con Luyando y Murga; 
por O. con Llanteno , y por S. con Beo-
tegui y Menagarai; estendiendo su ju 
risdicción 1 leg. á lo largo y i á 1Q ancho. 
Produce trigo , maiz, castañas , algunas 
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alubias y avena, también se coge bfleea 
manzana , con la demás fruta propia del 
pais. Industria: 2 molinos harineros para 
d uso de su vecindario Dista 8 > leg. S. O, 
de Vitoria y 2¿ de ia ciudad de Orduña. 

Z U AZO , L . de España , valle y hería, 
de Cuartango, vicaría de este nombre, 
diócesis de Calahorra , provincia de Alava; 
i5 vecinos , 70 habitanies, 1 parroquia, 
1 ermita. Confina por N . con ürbina de 
Eza ; por S. con Apricano, por E . con 
Trespnentes, Mendoza y Martioda , me
diando la sierra de Badaya, y por O, coa 
Dllibarri y Jocano. Produce granos. 

ZUAZO , L . de España , hermandad da 
Gamboa, arcipr. y vicaria de este nombre, 
provincia de Alava , diócesis de Calahorra, 
24 vecinos , 120 habitantes , 1 parroquia. 
Situado sobre la ribera del rio Zadorra 
que baña sus térm., dejándole á la derec. 
Confina por N. con la villa de Salinas da 
Leniz , por S. con Azua , por E . con Ma
rieta , y por O. con Nanciares, Produce 
granos. 

Z U A Z O , L . de España , provincia d« 
Alava, hermandad y vicaría de Vitoria, 
arcipr. de Armentia , obisp. de Calahorra; 
17 vecinos , ga habit., 1 parroq. , 1 ermita. 
Confina por N. con Lermanda, por E . co» 
Vitoria , por S. con Armentia , y por O . 
con Gomecha. Produce de todo grano. 
Dista 1 leg. de Vitoria. 

ZÜAZO D E S A L V A T I E R R A , L . R, 
de España, provincia de Alava , hermand. 
de San Millan , obisp. de Calahorra, vic, 
de Salvatierra, arcipr. de Eguilaz ; 21 vec, 
106 hab., 1 parr. Tiene la misma justicia 
ordinaria común á la hermand., y A. O, 
de Salvatierra. Sit. á | leg. O.deOrdoñana. 
Confina por E . con Lnzuiiaga , en cuy» 
intermedio se halla el despoblado de Sorr 
nostegui, por S. con Salvatierra ; por O. 
con Heredia , y por N. con Narvaja, mê -
diante el despoblado de Udala. Entre S. y 
O. tiene una ermita de Santo Toribio que 
dicen ser despoblado, y otras entreE. y S. 

Z U A Z O L A , L . de España , provincia 
de Alava , hermandad de Barrundia, ob. 
de Calahorra , su vicaría de Salvatierra; 
8 vecinos , Sg habitantes, 1 parroq. aneja 
de la de Aspuru; tiene la misma justicia 
ordinaria común á la hermandad Confina 
por N. con Larrea y Aspuru ; por S. coa 
Heredia ; por E . con Narvaja , y po? O . 
con Elgue*. Produce de lado §raao, 
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ZÜ AZU , L . de España , provincia de 

Navarra , valle de Izaeondoa , cuarto part. 
merindad de Sangüesa, arcipr. de Ibar
goiti , obisp. de Pamplona ; 18 vecinos, 
96 habitantes, 1 parroquia. Se gobierna 
por el diputado nombrado por el vaile y 
el regidor del pueblo. Sit. en una llanura 

, á la falda del monte Izaga . al S. E. de la 
ciudad de Sangüesa , y confina con los l u 
gares de Beroiz , Artaiz , Uncid y Uroz. 
Tiene un monte robledal con mucha abun
dancia de pastos para el ganado, y los fru
tos que se cogen en sus términos son trigo 
y cebada. Dista 4 leg- de Sangüesa. 

ZÜAZU , L. de España , provincia de 
-Navarra, valle y arcipr. de Araqui!, segun
do partido, merind. y obisp. depamplona; 

. íg vecinos, 106 habitantes. Situado á4 leg. 
JN. O, de Pamplona, confinando con U i -
zurrun.Ecai, ürrizola y Viüanucva. Dista 
4 leg. N . O. de Pamplona. 

ZÜBIELQL I , L . de España , provincia 
de Navarra , valle de Lin , segundo partido 
de la merindad de Estelia, arcipr. de Yerri , 
diócesis de Pamplona ; 19 vec. , n5 habit., 
1 parroquia , 1 ermita. Sit. en lo llano de 
la falda merid. de San Gregorio, á la izq. 
del rie Ega. Cae al N . de Enlx , al O. de 
Zuña , alS. de Arreiza , y al E. de Estelia. 
Tiene sa monte robledal, y dista ¿- leg. de 
Estelia. 

Z U B I E T A , V . de España, provincia de 
•Navarra , valle de San Estevan de L e ñ a , 
« e r i n d a i de Pamplona , de su sesto partido 
y diócesis, arcipr. de Bertizarana ; i34 vec, 
702hab. , 1 parroq. , 1 molino. Cae por O. 
a i | leg. de San Estevan, á la deree. del rio 
1Ue bm de las cúspides occident. Confina 
con Ezcurra, Saidias y puerto de su nomb. 

Dis ta9 leg. N . de Pamplona. 
ZUBIETA , L. ó comunidad de España, 

•prov. de Guipúzcoa ; -28 vec., i^S hab Sit. 
á 1 i leg. de San Sebastian , dentro de cuyo 
término y jurisd. se encuentra. Es de muy 
pacos caseríos , y tiene una grande ermita 
donde celebra los dias festivos un capellán 
de la vdia de üsurbil , de la cual dista $ 
de leRna. 

Z ü b l E T A , Quadr. de España, valle de 
Gordtiuula, rie las encartaciones de V izcaya, 
obispado de Calahorra ¡ véase Gordeiuela, 
mlie]. 

Z U B I L L A G A , Uno de los barrios com
prendidos en la jurisdicción y población 
«ira i de la villa de Unate iVeatteitcun.). 
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Tiene 33 vecinos, 192 habitantes", 1 ermita 
servida por un capellán que dice misa en 
en ella todos los dias de precepto , y está 
sit. a! N . N O. de la villas 

ZÜBIR1 , L . de España , provincia de 
Navarra , valle de fstcnbar , torcer pait^ 
de ia merindad de Sangüesa , arcipres t izgo 
de Anué , obispado de Pamplona ; 20 vec, 
117 hab., i parr., i ermita a la parte del E. , 
distante 120 pasos. Se gobierna por el dipu
tado del valle con e! regidor elegido entre 
sus vecinos. Sit. en una llanura , a la f!eree. 
del rio Arga , en cuyo curso hay un molino 
harinero, y confina por N. con Sait^s , j 
por S. eos Urdaniz. Los principales fi uto» 
que se cogen son trigo , avena y otros 
granos. 

Z U C A Y N A , Coto redondo S. de Esp., 
prov. y arz. de Valencia , part. de Morelíf; 
i83 vec, 69a habit., 1 parr. Sit . en t Treno 
montuoso y destemplado. La huerta tiene 
poca eslension, bien que proporcionada á 
la fuente del pueblo que la riega. Esta sal© 
per dos caños de poco mas de dos pulgadas 
cada uno , aumentándose en años lluviosos 
á doble y triple cantidad. Produce trigo, 
maiz, vino , y se cria ganado de cerda. I n 
dustria: tejidos de lienzo. Dista 16 leguas 
de la capital. 

ZUI )ACORTA , Granja Ecl. de España, 
prov. de la Mancha, partido de Almagro, 
término de Villarrubia. 

Z U U A I H E , L . de España , provincia de 
Navarra, valle de Ameseoa ¡a baja, secundo 
partido de la merindad de Esti lla , arcip» 
de Yer r i , obisp. de Pamplona ; 44 vecinos, 
243 hab., 1 parr., 1 erna. al N . del pueblo. 
Sit. en asiento pendiente, ai pie d i l puerto 
que dirige á la altura rie ürbasa y prov. da 
Alava , Guipúzcoa y Vizcaya. Está á !a de
recha del rio ürederra , no lej- s de un 
mente arbolado, y en el centro de! valle. 

ZODREIRO, Aldea S. de España en 
Galicia, prov. de Lugo, jurisdie. de Deza. 
Es una de IHS que componen la p; rroqiua 
de Santa María de Súnguñedo ( V é a s e ) . 

ZUERA [ Z üiio>oiauM] , V. S. de Esp,, 
prov. de Aragón, par ti 'o , arz, y corregirn. 
de Zaragoza. A. O . , 4'í6 vce., 2,000 hab,, 
1 parr. con un respet íble capítulo de racio
neros , 1 convento de frailes, buenas casas, 
1 hospicio, 1 santuario, El nombre de esta 
villa es de origen arábigo, y se halla situa
da cerca del rio Gallego , en t] camino 
real (¿ue cenduce d«sde Zaragoza a Aimu-
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debar y á Egea de los Caballeros. De este 
term. recibe las aguas la acequia principal 
que s« dirige al téitnino de Eabaldc Zara
goza. Tiene una dilatada vega de 3,ooo ca
hizadas de riego, y otras 1,000 en el monte. 
Este es muy di'atado y vestido de romera
les , con machas colmenas que fabrican la 
mas delicada miel de todo Aragn». Hay en 
«u térm dilatadas dehesas con pastos para 
la eria de ganados. Produce granos para el 
consumo de sus habitantes, bastantes ga
nados, patatas , leaumb., hortalizas, vino, 
aceite y moreras Tiene por armas una pa
loma de plata con un papel volante por ce
lada , y un letrero que dice Zuferia Dista 
5 leguas de la cap. y i de San Mateo. Con
tribuye i4>766 rs. 13 mrs. 

ZÜEROS , V . S. de España, provincia y 
obisp. de Córdoba, part. de Baena. A. M . 
de primera clase con 2 ordinarios, tribunal 
eclesiástico foráneo, admimst. subalterna 
de rentas, 5i5 vec , 3,o38 hab., 1 parroquia, 
j conv. de frailes, 2 ermitas, escuela de 
prirneias letras, y 1 pósito. Sit. á 9 te^íias 
E . de la capita! y 1 de la cab. de partido, 
««rea de los canfines d« la prov. de Jaén, 
entre Montilla y Alcalá la Real, y a! re-
Jns t eó terminación de las sierras de esta 
•áltima y de Priego, en terreno de gran cul
tivo y muy feraz de olivares , viñas , granos 
y legumbres, con pastos de llano 5 monte 
para sus ganados vacuno y de cerda. Su 
térm. tiene algo mas de 5 leg. de circuito, 
regado con ¡as aguas de un arroyo llamado 
Bailón, de cuyo sobrante y del de la fuente 
de Marbella muelen 12 mol. harineros. Sus 
montes abunda» de yerbas medicinales , y 
en uno de eiles está el santuario de Nues
tra Señora de la Sierra, muy frecuentado 
de los pueblos vecinos. Celebra feria el dia 
de San Andrés , en que se hace bastante 
trafico de gao. de cerda. Contrib. i7,85i rs. 
18 maravedises, 

Z U P I A , L . de Esp., prov. de Navarra, 
valle de L i u , segundo part. de la merináad 
de Estol la , arciprest de; Yerr i , diócesis de 
Pamplona; 27 vec, i52 hab., 1 parroquia, 
2 ermitas. Sit. en terreno llano y algo pen
diente, á la izquierda de! rio Ega, al iV. de 
Arteaga y Métante , al O. de Murieta, »í 
S. de Moajardin, y al E. de Zubielqui. 
Dista 1 legua de Estella y I de Arveiza. 

ZDERE, V- R. de España, prov. y arz. 
de Sevilla , partido de Araceaa. A. O. , i4g 
«asas, aSo vec, 727 hab., 1 parr. que ticte 
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par aneja la de la Higuera; 1 hosf í t . , 1 pó
sito. Sit. en medio de Sierra Morona, dist. 
3 ' lesnas S. E. de Estretnadnra, al fin de 
una sierra que se intro íuce en Portugal; 
terreno áspero que pro luce mucha encina, 
árboles frutales, colmenas, aceite, ganado 
cabrio y vacuno. Es pueblo muy antiguo, 
y sus habit antes se ocupan en la agricult,, 
ganadeiía y arriería. Esta cercado por el S. 
de Un muro de pie ira que fomió !a natu
raleza, y por N. coa otro artificial. Dista 
11 leg. de la cap. Contr. 6,6 .6 rs 99 mis. 

Z f ( i V , Rio de España en Andalucía. 
Véase Guadalquivir, rio. 

Z U G A R R A M U R D l , L. de España , pro
vincia de Navarra, Talle de Bastan, tnerin-
dad de Pamplona , y de su sestb partido, 
nullius dieecesis ; 77 vec. , 553 hab., i parr. 
aneja a la de ü i d x , 1 hospital. Se gobierna 
por un alcalde que nombra el virey á pro
posición del pueblo- Situado en la frontera 
de Francia , a la calda de los Pirineos. Con
fina con la villa de Urdáto y montes de 
Echalar , y t tmbie» eon Francia. Para sus 
productos , V. Urdax. Se cris pan. vacuno, 
lanar y de cerda en sus montes, que tienen 
buenas pastos , y producen robles y hayas» 
Industria : 2 molinos Es patria del Excrao 
Señor don Domingo Dutari y Galainena, 
presbítero, doctor teólogo de la universi
dad de Alcaía, consejera de Estado , y ca
ballero pensionado de la Real y distinguida 
Orden española de Carlos 1 i l , que falleció 
en Madrid el dia 3 de Marzo de !8:;3. Su 
talento, buen gusto y es tu río continuo le 
proporcionaron conocimientos estensos y 
casi universales, pues ademas de la teolo
gía , en que era profundísimo, poseía eí 
derecho público , c iv i l , canónico, historia, 
lenguas, mat* m íticas y tísica , en términos 
que al oirie hablar en cada una de estas 
ciencias, parecía que era la única á que se 
había dedicado. A pesar de la oscuridad en 
que pretendía vivir , fue muy buscado y 
aplaudido , y los Sres. Reyes don Carlos I T 
y don Fernando V I I le comunicaron y con
sultaron en materias de Estado muy deli
cadas. Ha dejado varias obras postumas, 
de las que se han dado á luz ya tres por el 
cuidado de su sobrino don Anacleto de Fa-
geaga y Dutari , natural de esta misma v i 
lla , del consejo de Hacienda, y asesor de 
la Superintendencia genera! del mismo 
ramo. Una de estas obras versa sobre ma
terias religiosas y puntos de disciplioa y jo-



risdicci^fi eclesiástica; otra es un informe 
á nombre de la universidad de Alcalá ( que 
Se adoptó como hacia siempre con los que 
ie pedia ) sobre el estudio de la teología; y 
la tercera, nn* Disertación sobre la erección 
de una Academia de ciencias eclesiásticas 
en la corte; siersdo muy sensible que su 
modestia y fa'ta de salud no ie permitiesen 
publicar mas obras , y manifestar los gran
des conocimientos y juicio que admiraban 
en él cuantos le trataban. Dista 12 leg. N . 
de Pamplona. 

Z ü J M R A , L . B. de España , provincia, 
mz. y partido de Granada. A . P., 62 vec, 
388 hab., 1 parr. aneja de Asquerosa. Sit. 
en la vee,a, a la derecha de! Geni!. Produce 
granos. Dista 4 leg. O. de la capital. 

ZÜJAR [HAETARA], V. S. de España, 
prov. de Granada , part. de Baza , obispado 
de Gu uiix. A . O. , 568 vecinos, 2,735 hab., 
inclusos 9 cort. de su junsd.; 1 parroquia, 
1 pósito. El nombre de esta vdia es de orí-
gen arábigo. Situada al S. del rio Brabata 
que corre cié E. a O . , y se compone de va
rios riachuelos, como son el Gaardalar que 
nace en la sierra de Huesear , ei que viene 
del pueb> de este nombre y Orce, que pasa 
por Galera , y se junta con el Guardalar 
por bajo de la sierra de Castilleja , y ya jun
tes pasan por Benamaurel; después y mas 
arriba de Benzaieina se fuuta con el rio de 
Baza que viene de hacia Caniles, y entonces 
empieza a llamarse Brabata ; mas adelante 
por bajo del castillo de Bcnzaienaa recibe 
el rio Castril que nace en la falda S. de la 
sierra de su nombre, y pasa por Coi tes an
tes de su confluencia; luego mas adelante 
de los Baños de Zujar se le une ei rio Gua-
da entin que viene de la falda merid. de la 
sierra de Cazorla , pasando por lajurisd. de 
la villa de Pezo, y corriendo todos juntos 
.hasta que toma el nombre de Guadiana 
mtn&r , coa el cual entra en e! rio de Jaén. 
En e! cerro de Jabalco!, inmediatG a Znjar 
hacia el E., hay minas de cobre , y hacia e! 
N - , al pie ríe dicho cerro, y junto al rio 
Brabata , «nos baños de agua caliente y 
sulfúrea,con que se curan las perlesías y hu
mores entumecidos por frialdades. Co.-ii a 
per el S. E. con Baza, de donde dista una 
leg.; de Cu!lar 4 Ev, de Benamurel 3 ¡N. E., 
de Corles 3 N . , y de Freyla 1 O Dista ifí 
leguas de la capital, y lo-f- ¡le cam. militar 
de la Puebla de Don Fadri«jue, pasand» por 
.Seiuma.urd, atravesando bastantes á s é i -

laderos y los rios B ebas y Castilleja. Con
tribuye 26,092 rs. 17 mrs. 

ZUJAR , Rio de España en la prov. do 
Estremadura ; nace en las inmediaci nos de 
la Granja y Aznaga ; corre por los térm. ds 
Belalcazar, Víllaisneva del Duque, Capilla, 
Pena del Sordo , ei Risco , Campanari© y 
la Coronada , hasta entrar en el Guadiana, 
ai E. de ViHanueva de la Serena. Junto á 
Balalcazar se le incorpora el rio Guadalete, 
que nace en las inmediaciones de Valse» 
qaillo en !a provincia de Córdoba. Orno á 
1 ieg. de Belalcazar se le une el rio Gua-
darramiüa , que nace también en la prov. 
de Córdoba, en las inmediaciones de Torre-
blanca y Pozoblanco. INo lejos de Vi l la -
nueva del Duque se le une el rio Guadal-
mez , que tiene su origen en la misma 
prov. , en las inmediac. de Enenruli- nte 
y la Conquista; pasa por las cercanías de 
Palacios de Gkadalmez, y entra en la de 
Estremadura por cerca de ViHanueva del 
Duque , donde se incorpora con ei Zujar. 
A 2 ieg. O. de Sancli-Spiiilus recibe ei rio 
Guadalimar , que viene de las inmediacio
nes de Vil lana del Duque ; pasa por las da 
Fuenlahrada, Garbayuela, Ciruela, Sancti-
Sptritus y Gulizueia , basta mezclar sus 
aguas con las del Zujar. A 1 leMia E. da 
Campanario se le une el rio Güadalefra, 
que tiene su nacimiento junto á la Pera
leda; atraviesa ios icim de Esp.nagosi'Ia, 
Zalamea de la Serena, M.dpaitida, Ben-
qaerencia y Castuera , hasta perderse en el 
Zujar. Antes de la confl. de este último coa 
el Guadiana se le incorpora con el ¡Violar, 
cuyo nacimiento esta en las cercanías de 
Campanario y Quintana , y pasa no lejos 
de Magacela. Es bastante caudaloso , aun
que casi se seca entérame!;te en el estío, 
conservando algún escaso hilo de agua y 
charcos muy profundos , donde en el i n 
vierno están las barcas para su paso. Sus 
vados son geaeraimente pedregosos, y para 
pasarlos conviene seguir á algún practico, 
porque los obtaculos suelea cambiarse coa 
ias avenidas. 

Z Ü L Ü E T A , L . de Esp. , prov. de Na
varra, valle de E'orz, cuirto part. de ia 
merind.de Sangüesa, arcipjestaz^o y 00. da 
Pamplona; i5 vec. , 89hab. , 1 parroq. Se 
gobierna por el diputado del valic y ios 
regidores de! pueblo. Sit. al .IV. de Elorz, 
á d'st. de i de leg. , en terreno llano, a la 
la raiz de la cordillera que cierra Ci valla 
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por E . Antes ñe llegar al estremó de esta 
cordillera y a su izquierda esta ei cerro de 
Santo Domingo, de! cual se ha firmado 
•artículo. Los principales frutos que se co
gen en sus términos, son trigo , cebada , y 
otros frutos. 

Z L M ALBÜRÜ, Desp.de Esp., prov. de 
Alava , juris ic de la villa de Salvatierra, 
lierman i . <:ei mismo nombre. Su tétmino 
redondo es propio de dicha vida, en virtud 
de iva! privilegio. 

Z U M á K R A G A , V. de España , prov. de 
Guipúzcna-, unión de Arguisano , arcipr. 
mayor y oh Me Pamplona, i parr., 3 erm , 
70 casas , 87 caseríos, A. O . , 198 vecinos, 
i,oi5 hab. Sit en la carrel. que conduce á 
Franciu, a la derecha del no Ürola , sobre 
el cna! hay un puente que separa esta viüa 
de Vdlareal. Conf. por etN.con Azcoilia 
7 Azpeitia, por E. con Ezquioga , y por S. 
eon Gaviria. Los vecinos se ocupan en el 
cultivo de las tierras, y oficios de canteros, 
carpinteros , herreros y marragüeros. La 
cosechu de frutos y hortalizas es iaediana, 
y lo mismo la cria de ganados que se 
mantienen eu los montes Izaspe, Beloqui y 
Argnisano. 

Z U M A Y A , Part. de Esp., provincia de 
Guipúzcoa: el número de vecinos, parr., 
frutos, y demás se verán en sus respectivos 
artículos. Comprende las poblaciones de 
Zumaya, villa. Aizarnazabal, concejo. 
Ai tadi, barrio. Oiquina , vahe. 
Un solo A. O; , que es de Zumaya, ejerce 
la jurisd. civil y criminal en estos pueblos: 
en el de Aizarnazabal hay su concejo, que 
goza de jurisdicción pedánea. 
•• Z U M A Y A , V. de Esp., part. de su noiH. 
b te , diócesis de Pamplona , en la prov. de 
Guipúzcoa; 3,47 vec. , 1260 hab. , 1 parro
quia, 1 convento de monjas, 2 hospitales. 
' Sit, en terr. bastante llano en la falda y 

la del monte llamada Sta. Ciara, sobre la 
eosta del mar Cantábrico, en !a ribera oc
cidental del rio ürola que remata su curso 
¿eréade ella, engolfándose en el océano, el 
«nal, internándose hacia el S. O. por espa
cio de § de milla hasta donde es t á l apob l . 
•y siguiendo desde ella al S. y S. E. con 2 y 3 
brazas de fondo, forma un pequeño puerto, 
eaya entrada es mala porque es de barra, y 
el canal solo tiene de ancho el cumplido de 
un falucho con una braza de fonda, y asi 
sólo ta frecnsntan los pescadores y ios pa-
M«1MB qne vaa a cargar elfiefío que lajbían 

ZÜM 
las ferrerias de lo interior del país. Sobré 
la punta occid. qne es alta , gruesa y escar
pada, está una cadta para vijúa. Conf: poif 
E. con hirisd. de Guefma; por S. a ^ de' 
leg., con térm de la universidad de Aya, 
y á 1 con los de !a V. de Bt:i. Cruz de Ces-
tona; y por O, , á | leg , eon ¡a de Moa-
rea! de Deva , estendiendo su jurisd. 3 leg.: 
en eircu f. Ademas de! cuerpo principaí 
tiene la V. 4 arrabales, el de Zub'isurre; 
San José , Yzaguirre y Odieta: goza de j u -
risdic. civil y criminal que ejerce un A. O. 
no solo < ti la V. sino también en 3 barrios, 
á saber : el concejo de Aizarnazabal, Vade 
y L . de Oiquina, y barrio y antigua parr. 
de Artadi , les cuales junto c<m la V . com-
ponen el partido de Zumaya. Es una de la* 
18 en que la prov. celebra sus juntas gene
rales , y en cWas ocupa el 90 asiento u l& 
mano izquierda del cofreg. yvota en 18o lu 
gar con 34 fuegos. Tiene una buena c'Ssrf 
de ayuntamiento, plaza en el centro de la 
población, 3 pesadas públicas, calles bien 
empedradas y con losas á sus aceras: en ella' 
y su jurisd , muchas fuentes de agua dulce, 
una ferrería , 5 molinos incluso mío al cual 
pone en movimiento la marea y un arroyo' 
considerable qnc baja de! barrí de Arona, 
juri&d^ de la V . de Deva , y corriendo dé 
N . á S. se incorpora con el rio ü ro la , Este 
que desciende de las montañas de Aránza-
zu, después de casi 8 leguas de curso, llega 
caudaloso á la V . y la provee de salmones,* 
truchas, anguilas, lubinas, doradas, albu
res , colaques, lenguados, paluzas, ostras," 
chirlas y lampreas: y en sus riberas, señala
damente en las que corresponden s los tres' 
mencionados barrios, se hallan muchas 
árbfdedas puestas á cordel, y en el término 
grande variedad de frutales , de que resulta 
una deliciosa perspectiva. La población de 
la V. y sus 4 arrabales consiste cu 93 casas, 
y la del resto de toda su jurisd. en 91 case
ríos , ios hab. se ocupan , una gran parte en 
la pesca , otros en servir á la Marina , alga-
nos en traspasar fierro á las oficinas y fabr . 
de Azcoitb, Azpeítia , Cestona, San Se
bastian y á oíros L L . mas dist.,y en con
ducir de retorno trigo, maiz, cacao, azú
car y otros géneros para surtir al pueblo; y 
los mas en el plantío de á iboles , cria de v i 
veros, y labranza de tierras y viñas, lo
grando una mediana cosecha de trigo, maiz, 
nabo, lino y habichuelas;es muy corta la de * 
)m¡m&9> casta.ña, nuez i ciracla, aesem*' 
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Imada , pera , melocotones abridores, l i -
luones y naranjas: cogen también algnnas 
Eort. y en las viñas de toda la jurisd. iboóí) 
azumbres de chacolí : bay algún gan, \ae., 
lanar y caballar que se alimenta en los pas
tos de la única montaña de! le:ni llamado 
Indo : y no faltan árboles silvestres, robles, 
hayas, fresnos, alisos, olmos, algunos oli
vos, y almendros: no es menos la difeten-
eh de aves dom sticas silvestres y acuáticas, 
gansos, patos, gallinas y palomas, perdi
ces, torcaces, becadas, boc/>cines , grullas, 
eigüí'ñas, f.dsanes, arrendajos , y otras nivi-
ehas cié rapiña y de paso, ánades, cerceta», 
áloaravanes, garzas, cuervos marinos y 
gaviotas. También bay canteras de jaspe 
arenisco y calizo de bnena calidad. La ig l . 
parroq. es bastante capaz , de fabrica muy 
sólida , y su arquitectura es del estilo que 
comunmente llaman gótico. Es patria de 
don Baltasar de Echave ualrral de Oiqui-
na , ministro togado de la ciudad de Medi
co , y autor de ia obra intitulada Antigüe
dad de la lengua de Cantabria, impresa al íi 
año de iSo^ , en 4o Tiene su escudo de ar
mas , en cuya parte superior se muestran 
las de la iglesia romana, y en ia inferior 
un navio dé alto bordo. Dista 5 lepj. O. de 
la C. de San Sebastian , mediando entre 
tilas las Y . de Orio, Zarauí y Guetaria. 

Z U M B E L . Rio de Esp., pror. de Soria. 
[rr. Os/na , obispado] , 

ZUMBEL , Té rm. Red. del valle de 
Y e n i , merind. de Este!la , de su primer 
partido y dióc. de Pamplona , provincia de 
Navarra. El terreno participa de llanura y 
monte; aquella produce bortaliza, cebada, 
lino y cánamo; éste bayas, avellanos, y 
abunda de .setas, Conf. por E. y N . con 
los montes reales de Andia; por O. con los 
de A ha i zuza , Ibi i icu y monasterio de 
Irarmi j y por S. con los de Lezaun. Es 
propio este térm. del real monasterio de 
i'ranzu, y bay en el una erm. de Nuestra 
Señora de las Kieves. Dista 5 leg. K. dé 
Estella y i de Lezaun. 

Z U M E L , V . R. de Esp., prov. y arz. de 
Burgos , pan. de Castrojeriz , jurisdic. de 
Haza de Siero. A . O, , 48 vec;, icp hab,, 
i parr. Sit. á la falda de una colina . á ori!. 
de na arroyo y del rio Urbel. Pro i . triga, 
alaga, cebada, yeros, garbanzos, lino y 
algunas hortalizas. Es patria de don Pedro 
S'anz Zumel , magistral de Sevilla y asis-
tcaie ai concilio de Treato. Dista 3 leguas 

N . O. de la capital. Contribuye i ,58i rs. 
4 maravedises. 

ZÜMELZÜ, L . de Esp., prov. de Alava» 
hermandad y vic. de Vi to r i a , arcipr. de 
Armentia, ob. de Calahorra; ia vecinos, 
57 bab , i parr. Sit. al S. O., y á i leg. larga 
de la ciudad de Vi tor ia , sobre la izq. del 
rio Zaderra. Conf. por N . con Ariñez , por 
E. con Gomecha, por S. con los mente» 
que , corriendo de E. á O. , separan á Alava 
de Trcviño , y por O, con Náaclares. Prod. 
de todo grano. 

ZOMÉMTO , L . S. de España, prov. dé 
Alava, berm. de tierras del Conde, nna de 
las 7 aldeas de la jurisdic. de la villa de 
Pcñacerrada, ob. de Calahorra, su vic. y, 
arcipr. de Treviño ; 2/4 vecinos, 125 babit., 
1 parr. aneja de dicha villa de Peñacerrada. 
Tiene la misma justicia ordinaria de sd 
matriz y hermandad. Coísf. por E, coa 
térm. de Pipaon y Baroja , por S. coa los1 
de éste y Peñacerrada, y por O. y K. con 
el condado de Treviño. Para sus productos 
J 'esise Peñacerrada. 

ZÜMZ1RP.ELN, L. de España, prov. de 
Navarra, valle de Arriasgoiti, tercer part.j 
«icrmd. de San^íL-sa, arcipr. de íbirgoi t i , 
ob. de Pamplona; 18 vec., 8g habitantes, 
1 parroquia. Se gobierna por la justicia 
ordinaria que se elige por turno de casas. 
Esta colocado en pendiente, y muy próximo' 
al rio que desciende del valle de Erro que 
pasa por la derecha, en cuyo curso hay na' 
molino hariner®. Este lugares por su sit.' 
el centro del valle , y tiene montes de ro*' 
bles y pinos. Dista 4 ¡eg' de Pamplona y 
7 de Sangüesa. 

ZUÑEÜA , V , R. de Esp., prov. y arz. 
de Burgos, part. y merindad de Bureba, 
cuadr. de Santa Maria de Riba Redonda." 
á . O., 57,vec. ,-¿26 hab., 1 ¡¡-.arr. {Véa$& 
Grisalena). Sit. en terr. rodeado de cuestas, 
escepto por el R. , á -| leg. del camino real 
para Francia, | do, Bribiesca y Pancorbo, 
en frente del de Faentebureba. Produce' 
trigo alaga, cebada, y ganados, de cuya 
leche frabrican escelente ques©. Dista c)|-
leguas de !a capital. Contribuye 1,966 rs; 

. 33 maravedises. 
Z U Ñ Í G A , V. de Esp., prov. de Navarra,. 

valle de la Solana, tercer part. de la me
rindad de Estella , diócesis de Pamplona; 
5o vec., 258 hab. Pertenecía en i366 a! valle' 
de Bermeea, según el apeo de aqnel año, 
y 'está 5 leg, de M.naain por N . O. En';ií*' 
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tic noTiembrc de xv-S, los InViit. de este 
pueblf» , que se llamaba Estuniqa, por sa 
autoridad , se eximieron del dominio que 
hasta entonces reconocían á aigun señor, 
y se sujetaron á los reyes de Navarra. 
Doña Juana, que a la sazón se hallaba en 
tutela por su menor edad , los recibió per 
medio de sus tutores, bajo su inmediata 
¡protc-cinn , y les coiifitinó sus fueros. 

^ U R B A N O . L . S. de España , prov. de 
fA!ava , herm. de Arrazna , vic. de Vitoria, 
arcipr.de Armentia , dióc. de Calahorra; 
45 vec., 318 hab , 1 parr. de buena arqui
tectura , con su torre de piedra sdiería , y 
en sus term. 2 ermitas. Se gobierna por la 
.misma justicia y gobierno común a la her
mandad Situado al S. de ella, á 1 le^ua 
de Vitoria , en UB.I hermosa llanura ro
deada por E. S. y O. de bosques y fron
dosas arboledas, de robustos robles , alcni-
um azearros, fresnos, olmos , y otros de 
varias «specles. Es pueb. abierto , algo bajo 
y cenagoso. Conf. por N . coa Arzubiaga, 
del cual dista •.' cuarto de leg. ; por S. con 
Elorriaga y Arcan ti- a k Isgua ; por E. con 
Junpi iu i i , y c«n UUibarri de Arrazua 
que lo está | , y por O. con B ton» y Ga-
marra mayor a la misma distancia. Báñale 
un pequeño r i o , en que se crian trucli >s, 
baibis y anguilas; y por todas parles está 
rodeado de fuentes, pía ios, y pozos de 
Buena agua , y de montes pequeños, pero 
froridosmmos, en que se cria bastante ga
nado vacuno vcabal!ar, mular y de cerda, 
y en un anuburoso prado que , por estar 
la mayor parte del año cubierto de agua, 
es conocido con e) nombre de balsa; hay 
en tiempo multitud y variedad de aves 
SCBUticas, gansos , añades , patos , frauco-
Jitn-s , y aves frías. 

Z ü R B Í T Ü , L . S. de España, prov. de 
Burgos, pait. de IVluau a de Ebro, COEI-
dad» deTrev iño , ob. de Calahorra. R.P., 
.10 veo., 4̂  bab., 1 parr. que sirve um.'dea 
para Lezaoa, 1 ermita. Sít. en uaa altura, 
desde ia cual se descubre el camino real 
que va por la puebla de Arganzon , y 
también la jurisdic. de Miranda de Ebro 
y ías alturas del castillo de Fancorbo. A 
dist.de 8 minutos, por la parte del N . , 
tieae un encinal de -| leg. de ancho, y su 
eumhre es muy elevada . que es la que 
divide la juris i . de Alava de ia del cemiado 
deTreviñ». CUma ñ e s c o , pero muy sano: 
abuüda de agáas; y hacia ei E. kay «na 

cañada , donde esta la mayor parte de la 
granjeria. Prod. 1,260 fanecas de granos, 
3o arrobas de lana, y 40 cabritos. Dista 17 
leg de ¡a cap. 1 de la Calzada de Arganson, 
•f de Tr» v iño, y unos 10 minutos de Ooilla. 
Contribuye con e! condado. 

ZÜRF.D \ (SAH MIGUEL DE), Parr. de 
Esp , prov. de A«tinias, conc. de Lena-, 
ob. de Ovifdc»; 72 vec , 354 hab., 1 parr. 
Comprende el lugar del valle, cuyo vecin
dario s.- vera en su art. Contribuye 3j2 rs. 
26 mis. Derec. enag. 97 rs. 26 mr«. 
^ZÜBCFIN'A , V. S. de Esp. , prov. de 

Granada, part. de Baza , ob. de Atmet-íi 
A . (3., 566 vecinos, 2,800 habit , inclusos 
8 cortijos de su juris 1. ,1 parr., j pósito. 
Ei rt =mH. de esta villa esde origen aráhiso, 
Sit. en !,! estremidad erieotal de la prov. 
á la orilla derecha de! rio de Almanzora. 
Conf. por O. con Arboleas á i h-g. , por 
E. ron Huercal-obera a r , y por S. coa 
Cuevas.era y Lubrin que dist. 3 !eg. Pro 1. 
su vega toda clase de frutos cereales, pero 
la mas abnnd. es la de m«iz ; aceite para e¡ 
consumo. Ind : telare» casero», de lino y 
lana para el consumo de los hab . 2 fabr. 
de salitre. case Vera).. Dista-^8 leg. de 
la capital, 12 de la cab de partido . t~ de 
Lorca y 11 Av. Murcia. Contribuye n ,o34 rs, 
26 maravi disrs. 

ZÜR1AIIN , L . de Esp . prov. de Navarra^ 
•alie de Esteribar, tercer part , merindud 
de Hangti-sa, arciprest. de A míe', ob. de 
Pamplona; 16 vec, p4 hab.. 1 parr. Se 
gobierna por el diputado del valle, ron el 
regidor elegido e;'tre sus vec. Sit. en uua 
llanura , á la d r cha de! rio Arpa , en cuy® 
curso hay un molino hani.cro , y conf. pojf 
O. con ei L . de Chibe del valle de Olaibar. 
Los priueipales frutos que se coge», som 
trigo, avena , y oíros granos. 

ZORITA , L . E. de Esp., prov. y part. 
de Santander . valle de Piélagos. R. P., 
110 vec., 398 hab., 1 parr. E! nomb. de este 
lugar es de origen arábigo, Di&ta 262 leg. 
de Burgos. Contribuyo con e! valle. 

ZORITA , L, 5. de Esp., prov. de Ara
gón, partido de Benavarre, ob. de ü r g e l . 
A. O. , 20 vec, 86 hab., 1 parr. aneja de 
Peralta de la Sal, de donde 'lista i lesna, 
1 pósito. El aomb. de este lugar es de orig. 
aráb. , y esta sit. al pie de unos peñascos 
cubiertos de carrascales. Pro !. trigo . vino,,., 
aceite-, bellotas, y gan. lanar. Dista 2 leg. 
de jS.«oavarre. Con i r . 1,118 rs. 22 aura. 
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ZTJFJT ^ , Kiachn«!o de Esp. en la prov. 

áe Sr íov ia , q>i<> uace pinto a Villacastia, 
pasa inrne iafco a San-Garcia, y desagua 
en Rkmioro» junto a Mítrazoieja. 

ZDRUQÜ ÁÍN , L . de España , prov. de 
Kav irra, valle y arcipr de Yer r i , mer.de 
Es teüa , primer part. , dióc. de Panplwna; 
18 v-c., g8 hab,, 1 parr,, i erra. , a dist. 
de 2,000 pasos por la ban !a de O. Sit. en 
ísna cuesta , á !a orüJa derecha de! rio, 
que baja de Mongiíiberri. Produce lino, 
cáñamo, leemnbr-s , granos y viao. C&nf. 
por E. con Marillo y su monte propio ro
bledal , por W. coa Zaba! , por O. con 
Marugarren, y por S. eoa Grocin. Dista 
1 leiiUü de Esteüa. 

ZÜRB A Q U I N , Desp. R. de Esp., prer. 
y part de Avila , sexmo de San Pedro. Su 
nombre es de origen arábigo. Dista 7 íeg. 
de la capital, 

ZÚVÍA., V.R. de España, prov., arz. y 
part.de Gran da. A. O., 6^5 vec., 3,3f'5 hab. 
inclusos 3 cortijos de su jurisd. , 1 parroq., 
1 csnv. de frailes, 1 pósito. E l nombre de 
esu villa es de origen arábigo , y está sit. á 
la orilla izquierda del rio Geni! {y. Gubia 
grande f Gojar). Produce trigo , cebada, 
habas, l ino, canama, vino , aceite y seda. 
I n d . : 2 h..rnos de ladrillo. Dista 1 Ieg, S. 
de la capital Cnntr. 14,73i rs. 22 mis. 

Z U Y A , HíTmandad de i» cuair. de su 
nombre en España , prov. de Alava: los 
veo., p i r r . y frutos se verán en sus respec
tivos att. Se compone de los pm-b. de 

Mi rguist, Affijezaga, 
Dorna quia, JULO , 
Vitoriano, Marquina, 
Guiii erna, Sarria, 
Zarate, Lnqniano, 
Aperresni, Arechaga. 
Esta sit, á la falda m rid, del monte 

©orbea} y conf. por Ti. con la herm, de 
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Avala, y mcrind. de Arratia y Orozco de 
Vizcaya ; per S. con la herm. de los Mue
los , Anda y Gatadiano de la de Quai tango, 
por E. con los pueb. de Maaurs a, ü l a ü o , 
Zaitegui, y Letona, de la herm de Cigoi-
t ia; y per O. con parte del mencioaada 
Qnartango y herm. de l'rcabssuiz., esten-
diéndose a 1 Ieg. de ancho y otra de largo 
el terr. que oeupan los pueb. de este valle; 
pero su ¡arisdic, se di'1 a ta mucho mas por 
el muHte de Gorbea , c:<rrespondiéndole 
las aguas vertientes h.cia la parte del S. 
Es célebre en Zuya e! frondoso y pingae 
mente titulado Altube , y el santuario de 
Nuestra Señora del Oro, Se gobierna esta 
herm. por 2 A A. OO, , 2 reg, , a procu
radores síndicos femorales,•» AA.de herm. 
y 11 diputados é monteros {-ara guardar 
los montes. Tiene su casa consistorial, 
archivo y cárcel en la villa de Murguia, 
donde se celebran las juntas del valle. 

Z U Y A , Una de las 6 cuadr. en que,para 
sit mejor gob , se divide la prov.de Alava, 
y comprende las l ier in. de 

Zuya, Valdegovia, 
Quar taügo, Vaiderejo. 
La-Ribái a, 
Z U Z A , L . de Esp., prov. de Navarra, 

valle de Longuida , tercer part. de la mer. 
de Sangüesa, arcipr, de Ibargoiti , ob. de 
Pamplona ; g vcc., 45 hab , 1 parr., 1 erm. 
Se gobierna por el diputado del valle y el 
regidor del pueblo. Sit. al S. en cuesta, 
á la falda de un monte muy poblado de 
robles , con pendieote al E. , á la derecha' 
del rio Drroz , que se junta aquí con el 
Ira t i . Tiene bastantes viñas y tierras de pan 
llevar. 

ZUZONES , L . Ab. de Esp., prov. de 
Burgos,part,de Áranda de Duero. [Fease 
F i d . l a ] , de quien es ansio; 28 vecinos, 
n 5 habitantes. 



'Fiv&, vai& : si quid n@visii reetius istis 

£mndidus i m p e r t í , si non Ms viere meemn. 

If or. 5 lib. i , Episl. 6. 



L I S T A 

DE LOS S E Ñ O R E S SUSCRIPTOKES. 

l l 

E n Madrid. 

i l RKT NTÍO. S s . , por 3o ejem
plares. 

S. M. la REIJTA de Nápoles. 
Sermo. Sr. INFANTE D. FKAKCISC© 

DE PAULA ANTONIO. 
Serma. Sra. DOÑA LUISA CARLOTA. 

F-l Escmo. Sr. duque de Monte mar. 
Escuia. Sra. duquesa de Monte mar. 
Sr. D. Angel Loigorri. 
5r. D. Gerónimo del Campo. 
Sr. D. Francisco de Rojas y Pizar-

ro , ministro del tribunal mayor 
de cuentas. 

Sr. D. Juan Pedro Vincenti, direc
tor de la Real Caja de Amortiza
ción , por 5 ejemplares. 

Sr. D. Antonio Ticente Aramburu. 
Sr. D. Juan Tilláronte. 
Sr. D. Ramón Santa Marina. 
Sr. D, Pascual Basadre. 
Sr, D. Luis García Puente, capi

tán del escuadrón de Artillería 
de la Guardia Real. 

Sr. D. José Salcedo. 
Sr. D. Antonio Cassou, capellán 

de honor de S. M. " 
E l Escmo, y Rmo. P. general de la 

orden de nuestra señora de la 
Merced. 

S>r. D. José Antonio Cid , corai-
sário de Guerra. 
Toao X . 

Sr. D, Pabla Cabrero, por a ejem
plares. 

Sr. D. Francisco Javier Gabanes, 
brigadier de los reales ejércitos. 

Sr. D. José Matres. 
Sr. D. José Guzmaa. 
Sr, D. Domingo Andrés. 
Sr. D. Francisco Piemas Guerra, 
Sr. D. José Gutiérrez, 
Sr. D. José Galdiano. 
Sr. marques de Casa-Irujo. 
Sr. D. Casimiro Orense. 
Sr. D. Dámaso Gutiérrez de la 

Torre. 
Sr. D. Juan Manuel Collado. 
Sr. D. Eustasio Nieto y Castaños. 
Sr. D. Rafael de Aristegui, tenien^-

te de navio de la real armada. 
Sr. D. Alfonso de Tuero. 
E l coronel don José Perea de 

Sarrio. 
Sr. marques de Al gol la. 
Sr. D. Julián Jousanson. 
Escma. Sra. condesa de Benatent®. 
Sr. D. Francisco Fernandez Beni-

tez, secretario de la junta reser
vada de Estado. 

Sr. D. Donato Arranz. 
Sr. D. Ignacio José de Zaldirar. 
Sr. I). Manuel Llauder, inspector 

general de infantería. 
Sr. D. José Ferrer. 
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Sr. D. Juan Antonio de Liona, exen
to del real cuerpo de Guardias. 

E l brigadier D. Santiago ¥ / a l , con
de Almildez de Toledo. 

E l Escmo. Sr. marques de Espi
na rd o. 

E l Escmo. Sr. duque de Berwick y 
Alba, por 2 ejemplares. 

Escma. Sra. duquesa de Berwicls y 
Alba. 

Sr. D . Ramón Pérez de Rojas. 
Sr. D. Francisco José Blanco. 
Sr. D . Francisco líeredia. 
Sr. D . Manuel Rodríguez , oficial 

de la secretaría de Hacienda. 
Sr. D. José dfc Alvo Vierna, deSan

tander. 
Sr. i). Claudio Coig y Muré , coro*-

nel del regimiento de Coraceros 
de la Guardia Real. 

E l coronel l). José Segarra. 
E l brigadier D. Pedro Muso. 
Sr. D. Juan Roca y Alburqoerque. 
Esculo. Sr. secretario de Estado y 

del despacho de Marina , por 4 
ejemplares.. 

Sr. D. Teodoro Ufano , presbítero. 
Sr. D. Manuel Belinchon. 
Sr. D. Antonio Gordo y Gassol. 
Sr. D. Serapio déla Hormaza. 
E l Escmo. Sr. comisario general de 

Cruzada, por 5 ejemplares. 
E l Sr. barón de Zach. 
La Dirección general de reales lote

rías, para sí y sus dependieres, 
por 66 ejemplares. 

Sr. D. Manuel de Herran. 
11 Escmo. Sr. D. Pascual Liñan, 

kéniente general de los reales 
ejércitosy gobernador dé Madrid. 

Sr. D. Lui» de la Torre y l í r -
rulia. 

E l Escmo. Sr. secretario de Estad© 
y del despacho de Hacienda, por 
3e ejemplares. 

Escmo. Sr. conde de Casa-Sarria. 
Escmo Sr. D. Manuel Zappino, 

teniente general de los reales 
ejércitos. 

Sr. D. Pedro Clemente Ligués. 
Escmo. Sr. conde de Brunetti, mi

nistro plenipotenciario de Austria 
y Toscana, 

Sr. D Diego Antonio Mora yOehoa. 
Sr. D. Luciano Paz ,, guardia de la 

RealPcrsona. 
Sr. D. Agustín Lat í , del comercio 

de Granada, por 2 ejemplares. 
Sr. D. Gerardo Patrullo, del comer

cio de Filadelfia por 2 ejem
plares. 

Sr. D. Francisco de Sierra, 
Sr. administrador principal de lo

terías de Sevilla. 
Sr. D. Francisco Javier de Burgos, 

individuo délas juntas de foment© 
y aranceles. 

Sr. Rafael de Rodas ,. individuo 
de la de fomento. 

Escmo. Sr. marques de Branciforte. 
Sr. D. Ju-an de Dios Caballero. 
Sr* Prior de Amposla. 
Sr. conde de los Yillares. 
Sr. D. Angel Francisco Romero. 
E l coronel D. Manuel Duarte. 
Sr. Vizconde de La Barte. 
E l coronel D. Alejandro Parreño. 
Sr. D. Angel Poublon, por 2 ejem

plares. 
Sr. barón del Solar dé Espinosa. 
Sr. D. Diego Yiedma, oficial de la 

embajada dé París. 
E l brigadier D. Francisco Ármea*-



E l coronel D. Francisca Pui* y 
Samper. 

Sr. D. Juan López Padilla , pres
bítero. 

E l ayuntamiento de Medelün. 
Sr. marques de Beniel de Alicante. 
Sr. D. Antonio Mas Ferrer. 
Sr, Barón Strick de Linschaten, se

cretario de la Legación de los 
Países Bajos. 

11 Brigadier D. Vicente Miño, Co
ronel de Coraceros de la Guardia 
Real, 

Sr, Conde de Ezpcleta. 
Sr, D. Ignacio Cortines. 
•Exorno. Sr. marques de Malpica. 
Sr. D. Fermin Caballero. 
Sr, conde de Gausa. 
Sr. D. Francisco Mercedes Canen-

cia, secretario contador del Ato ri
te pió de Corregidores y Alcaldes 
mayores del reino. 

Ixcmo, Sr. D, Pedro Dávalos, ma
riscal de campo de los Reales 
cjói ci.tos, 

Mr, Boussanquet, Encargado de 
negocios de Inglaterra. 

Mr, Bhingliam, secretario de id. 
Sr. D, Francisco Fleix, 
Sr. D, Manuel Pérez de la Ye<ra» 

capitán de los patriotas distin
guidos de Méjico. 

Excmo. Sr. Principe de Casar©, 
embajador de Nápoles. 

Sr. D. Joaquín dé la Chica. 
E l brigadier D, Joaquín de Ezpe-

leta, 
Sr, D. Manuel Loinas. 
E l coronel D. Rafael Mesa. 
S-r. D, Manuel de la Puva Moreno 

de Santiago. 
;ST. D, Lerenzo Abad y Martines, 

Sr. D, Roque Correa, por 5 ejem
plares. 

Sr. D. Manuel Maria Morales 
Sr. D. Babil Fernandez, por 2 ejem

plares, 
Sr. D. Joaquín Andrés y Alcalde, 

presbítero. 
Sr. D. Manuel de Campos y Rosal. 
Sr. D. Agustín Frutos y Tarrago. 
Sr. D, Juan Moreno, 
Sr. D, José Salcedo. 
Sr. D, Juan Manuel de Mendoza. 
Sr, D, Juan Vela y Cedrón. 
E l Colegio general militar. 
El coronel D. José Ramón Ma-

kenna, 
Sr. IX Florentino de Lezama. 
Sr. D* Juan Guardamin®. 
Sr. D. Juan Du-lien, 
£1 intendente de ejército D. Juan 

de El ola, -
Sr, D, José María Rodrigo. 
Sr, I), Manuel de Herrada. 
Sr. D. José Vicente de ürcullu. 
La Real Junta de Aranceles , por 

15 1 ejemplares, 
Sr, í), Francisco de la Roca y Ar

redondo. 
Sr. I), Angel Calderón de la Barca, 

oficial da la Secretaria de Estad®, 
Excmo. Sr, conde de Oñate. 
Exorno. Sr. D. Pascual En rile, ma

riscal de campo de los Bcales 
ejércitos. 

Sr. D. Cayetano Viyanco y Yun. 
Sr. D . Ignacio Remírez. 
Sr. D. José Agapiío Real. 
Sr. D, Eduardo de L e s , primer 

ayudante del 5.° ligeros de caba
llería. 

Exorno, Sr. duque de Villahermos*. 
Sr. D, José Dolz del Castellar, pri-



mer ajudante del escuadrón de, 
artillería de la Guardia Real. 

Sr. D. M. 11. 
Sr. D. Gines de Moya, capellí n de 

honor de S. M. 
Sr. D. Juan José Cepeda, maes

tra nte de Ronda. 
Sr. D. Carlos Ortlz de Taranco, ofi

cial de la Dirección de Correos. 
Sr. D. Alejandro Lavicrna. 
Sr. D. Simón Fernandez Gallardo. 
Sr. Conde do Panniog, secretario 

de la embajada de Rusia. 
Excmo. Sr. Secretario de Estado y 

del Despacho de la Guerra, por 
s5 ejemplares. 

Excmo. Sr. D. Pedro Oubii l , mi
nistro plenipotenciario de R'isia. 

limo. Sr. D. José Manuel de Arjo-
na , Asistente de Sevilla, para sí 
y sus dependientes, por 20 ejem
plares. 

Sr. D. José Román y Carrillo. 
L a Contaduría general de Valores, 

por a ejemplares. 
Sra. Doña María de la Soledad Váz

quez. 
Sr. D. Juan Celestino Caballero. 
Sr. D. Manuel Ledesma. 
Sr. D, Antonio González Anleo, te

niente coronel del 5." Ligeros de 
caballería. 

Sr. D. José Pérez Tejada. 
Sr. D. José Foraster. 
Sr. D. Pablo Massa. 
Sr. D. Lorenzo Carnicero. 
11 brigadier ü . Juan González An

leo, 
E l brigadier D. Joaquín de Osma. 
Sr. D. Gregorio Aznar. 
Sr. D. Luis Aguirre. 
Sr. D. Pablo Foz, oficial mayor de 

la Dirección de Reales encomien
das de S. M. 

Sr. D. Vicente Bachiller. 
Sr. D. Joaquín Arellano. 
Sr. D. Francisco de Cachafeiro y 

Alvarcz. 
Sr, D. José Lucas de Mollinedo. 
Sr. D. José Madrazo, pintor de cá

mara de S. M. , y director d<l 
Real establecimiento litogr&íko. 

Sr. D. Cayetano de Zúfiiga. 
Sr. D. Isidoro Gabriel Diaa, eur« 

párroco de Illescas. 
Sr. D. Pablo Castrojet. 
Sr. D. Juan Domingo Valmaseda, 
Sr. D. José Ferrer. 
Sr. D. José Btnitoz, fiscal cesante 

del Consejo de la Guerra. 
La Superintendencia general de Po

licía, por 3 ejemplares. 
Sr. D. Pablo Collado, del comercio 

de San Sebastian. 
Sres. Priory Cónsules del consulado 

de Bilbao. 
Sr. I) . Manuel de Carranza. 
L a Contaduría de la Excma. Se ñon 

condesa de BenaTente. 
Sr. D, Luis María Guerrero. 
Su Casa y Compañía d« Agrá. 
Sr. D. Fernando Pastor. 
Sr. D. Marcelino Ccnrígoo , cara-

de Onrubia. 
Sr. D. Agustín Duran. 
Sr. D. Félix José Reinos©, presbí

tero. 
Sr. D. Julio Olarrieta. 
E l licenciado D. Laureano de Jado, 

abogado de los Reales Consejos. 
Mr. W. C. Wimberley. 
Sr. D. Manuel Aleas. 
Sr. D. Francisco Carrascos, pres

bítero. 



fe. í*. í r . José López. 
Sr. D. Ramón Fernandez Broto de 

Toledo. 
E l brigadier marques de Wan-Mark. 
Sr. D. Mateo de fierro, oficial de 

la secretaría de Estado. 
Sr. D. Agustín Ta vi ra , oficial de la 

Busma secretaria. 
Sr. D. Carlos Luis Omulryan, ofi

cial de la misma. 
Sr. D. Manuel Manuel de TillciiOj 

oficial de la misma. 
Excino. Sr. Conde de Puñonrostro. 
Sr. í ) . Estanislao,de Arle ta , admi

nistrador principal de Reales Lo
terías de Bilbao; 

Sr. D. Manuel Muñoz. 
Sr. D. Joaquín Marti. 
E l coronel D. Manuel Si a rico. 
Sr. D. Ramón García Valladolid, 

director general de Rentas. 
S. D. Miguel Lascano , ayuda de 

Cámari de S. M. 
E l coronel D. Juan Antonio Gómez. 
Sr. 1), José María Tassier, capitán 

de Coraceros de la Guardia Real. 
Sr. D. Gaspar Lrie la , presbítero. 
Ixemo. Sr. Duque de Floridia, prin

cipe de Partana , embajador de 
Kápoles. 

Ixcmo. Sr. duque de San Carlos. 
Sr. D. Paulino B o ni faz , presbítero. 
Exorno. Sr. marques de las Amari

llas, teniente general de los Rea
les ejércitos. 

Sr. D. Joaquín Sainz. 
Sr. D. Luis de las Lianas. 
Sres. Viuda de Caballero é hijos. 
Sr. D. Francisco Pedroso , oficial 

mayor déla secretaría de Hacien
da de Indias. 

La Dirección, del Gabinete Geográ

fico de la secretaria de Estado, 
por 2 ejemplares. 

Mr. Gaborria de Versalles. 
Sr. Marques de la Vega-Arnrijo. 
Sr. D. Antonio López de Córdoba, 

secretario de la Legación d¿ E s 
paña en Constantínopla. 

Excmo. Sr. Marques de Lazan, te
niente general de los Reales ejér
citos. 

Sr. D. José Fernandez de Haro. 
Sr. D. José Riega. 
Sr. D. León Gil Muñoz. 
Sr, D. Nicolás de Arias. 
Sr. D. Juan José Ramírez. 
E l Comisario de Jerusalem en la 

Orden de San Francisco. 
Sr. D. Bernardino Melgar. 
Sr. D. Francisco de Landazuri. 
Sr. D. Tomas Mauricio López. 
E l coronel D. Rafael María de la 

Peña. 
Sr. D. Cayetano Cordero. 
Sr, D. Julián Ortiz de Lanzagorís. 
Sr. D. JoaquínNorberto Hernández. 
Sr. D. Francisco Javkr Adell , del 

Consejo Real de Castilla. 
Sr. D. Alfonso Eraldc, 
Sr. D. Manuel Martínez. 
Sr. D. Francisco Angulo. 
La Inspección general de infantería. 
Sr. D. Valentín de Céspedes. 
Excmo. Sr. Marques de Camaiasa, 
Sr. D. Fernando Salamanca. 
E l licenciado D. Isidoro Villanucya 

y Mena, canónigo de la metropo
litana iglesia de Santiago. 

Sr. D.. Gabriel Hoyos y V el arde. -
Sr. D. Mariano Santander y Fer

nandez, 
Sr. D. Juan I, eren a. 
Sr. D. Manuel de FuruodareMv 
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•R.P.Fr.Eagemo Rodríguez Salgado. 
Sr. D. 3. de G. 
Sr. D. Manuel Marlincr. 
Sr . D. Pedro Pérez Juana , fiscal 

de i Consejo de Castilla. 
Sr. D. Manuel de Toledo. 
Sr. D. José Cuesta. 
Sr . D. Juan Manuel Gómez, 
R, P. Fr. Santiago de Domingo. 
?i . P. Fr . Juan Cayetano Losada. 
Excmo. Sr. D. Joaquin de La.croix 

j Vidal, consejero de Guerra. 
Sr. D. José Olozaga. 
Excmo. Sr. D. Francisco Javier 

Castaños, capitán general de los 
Picales ejércitos. 

Sr D. Antonio Biestez. 
1.4 Colecturia general de Espoüos. 
Sr. D. Julián de Vill inueTa. 
Sr. D. Ambrosio Eguia. 
Excmo. Sr. conde de Revillagige lo. 
Sr. D. Juan Miguel de Grijalha, se

cretario del Rey N. S. 
Sr. D. Narciso Ferrer , oficial du la 

contaduría general de Valores. 
Sr. D. Mateo José López, 
Sr. D. Agustín González y Doblas. 
Sr. D. Juan Pmillos. 
E l ayuntamiento de la villa del Viso 

del Marques. 
Sr. D. Angel Simón Jordán. 
La Dirección y Contaduría general 

de Pósitos. 
Sr. D. Andrés Leandro Revuelta. 
R. P. Fr . José Sotero, Carmelita 

Calzado. 
Sr. D. Andrés Cantero. 
Sr. D. Estevan Cándido de Espinosa. 
Sr. D. Pedro Lando Prieto. 
Sr. D. Antonio Luceiio. 
La subdelegacion de Policía de Se-

Ün alferca del primer batallón del 
segundo regimiento de la Guar
dia Real. 

Sr. D. Juan Antonio Miguel de Va
lencia. 

E i Illmo. Ayuntamiento de Ronda. 
Sr. D. Agustín López Carretero. 
E l Ayuntamiento de Gánetela Rea!. 
Sr. D. Livinío Stugell. 
R. P, F r . Joaquin Solveira. 
Sr. D. Jaime Herrera. 
Sr. D. Juan Bautista Martinea. 
Sr. D. Manuel Lolario Machado. 
Sr. D. Juan Ortíz. 
Sr. D. José Antonio Palacios. 
Sr. D. Braulio de la Fuente. 
Sr. D. Romualdo Maria Mon, se

cretario de la Embajada de Espa
ña en Ñapóles. 

Sr. D. Vicente Mos®. 
Sr. D. Félix la Carrera. 
Sr, D. Frutos Martinez. 
E l Ayuntamiento de la ciudad de 

Huesca. 
Sr. D. Buenaventura Carlos Aribau. 
Sr. D. Francisco Martin. 
Sr. D. Toribio de Medrano. 
Sr. D. Tiburcio de Gorostiza, admi

nistrador de aduanas de Manila. 
Sr. D 
Sr. D 
Sr. D 

Braulio Guijarro. 
Manuel María Figuera. 
Pedro de Mora, 

Sr. marques de las Hormazas. 
Sr. D. Pedro Cengolita Bengoa. 
Sr. D. F . P. de Z. 
Sr. D. Manuel María Pascual Her

nández , abogado de los reales 
Consejos. 

Sr. D. Lorenzo Paksguí . 
Sr. D. Severo Andrés García. 
Sr. D. Juan Bravo. 
Sr, D. Joaquín Carvajal. 



Sr, D. Antonio üguina. 
Excmo. Sr. marques déla Reunión, 

teniente general de los Reales 
ejércitos, 

Sr, D. Ventura Sedaño, oficial de 
la secretaría de Hacienda. 

Sr. ü . Francisco Gárate, oficial de 
la misma secretaría. 

Sr. D. Tomas Infante, idem, ¡dem. 
Sr I ) . José Luis Mariscal Villegas, 

por 2 ejeiliplaréSí 
E l licenciado don Luis de Lemos 

Tabeada. 
Sr. D. P. y F . R. B. 
Sr. D. Gerónimo G a bal! ero. 
Excmo. Sr. D. Manuel González 

Salmón , secretario interino de 
Estado y del Despacho universal. 

Sr. 1), Mateo de Norzagaray. 
La dirección general de Artillería. 
Sr. i). Salvador Gonzalvez. 
Sr. D. Plácido Brihuega y Regidor. 
Sr. D. Agustín Pérez de Lerma. 
Sr. B. Pedro Urionagoena. 
Excmo. Sr. Don Diego de Balles

teros, inspector general de caba
llería. 

Ka inspección general de caballería. 
Sr. D Juan Antonio Almagro, fis

cal de la real Audiencia de Estre-
rnadura. 

Sr. D. Manuel Vitoriano Cáscales. 
Sr. D, José^de ürrutia y Arratia, 

de este comercio. 
Sr. D. Vicente Cano. 
Sr. O. L . G. Viliareal. 
Sr. D. Manuel Fill . 
Sr. D. Manuel Centurión, maestro 

de ceremonias de la real y dis-
linguida Orden española de Car
los 111. 

Sr. Di- Miguel González del Valle. 

Excmo. Sr. D. José Áznarez, con
sejero de Estado. 

Sr. D. Manuel Pérez Dávila. 
Sr. D. Franciíco de Paula Cuadrado. 
Sr. D. Joaquín Velarde. 
Excmo. Sr. Barón de Liebermann, 

ministró plenipotenciario de 
P rusia. 

Sr. D. Francisco López de Alearan. 
Sr. D. Felipe Martínez. 
Excmo. Sr. marques de Cerralvo, 

por 2 ejemplares. 
Sr. D. Ramón Boada, oficial de la 

contaduría general de Valores. 
Sr. D. Francisco Puig. 
La Inspección general de Milicias. 
Sr. conde de Villamarciel. 
Sr. D. Francisco Que vedo, conse

jero de Guerra. 
Sr. D. Jacobo María Parga, conse

jero de Hacienda. 
E l brigadier D. Federico Moreti, 
Sr. D. Ensebio del Hoyo. 
Sr. D, Justo de Ca^tresana. 
Sr. D. losé Zorrilla de San Martín,' 

alcalde de Corte. 
Sr. conde de Torrepilares. 
Sr. D. Antonio López. 
Sr. D, Agustín € arces. 
Sr. D. José Francisco de Andonae-

gui. 
Sr. D. Mariano Berasteguí. 
Sr. D. Bcnardo Ibidicu. 
Excma. Sra. marquesa de Cerralro. 
E l brigadier D. Francisco Soler. 
Sr. D. Carlos Sexti, mariscal de 

campo de los reales ejércitos. 
Sr. D. José Rascón. 
Sr. D. Sebastian Aso. 
Sr. D. Estevan Herrero Villaiiueva. 
Sr. D. Ramón Cajire de Taüoadaj 

comisario Ordenador. 



Exorno. Sr. duque de Montellano y 
del Arco. 

Sr. D. Francisco de Paula Santa 
Maria. 

Sr. D. Juan Olivares de Urrulia. 
Sr. D. Facundo HernándezNogués. 
Sr. D. Francisco Alvarez. 
Sr. D. José Maria Valdivielso. 
Sr. D. Isidro Sainz de Rozas. 
Sr. Marques del Campo de Villar, 
Sr. D. Juan Bautista de Llano. 
Sr. D. Bernardiao de Arias. 
Sr. D, José Marcóle ta. 
Sra. Doña Maria llosa Yallarino. 
Sr. D. Juan Diaz Ramón. 
R. P. Prior del monasterio de Gua

dalupe. 
Sr. D. Policarpo Daoiz. 
R. P, Fr . Juan Clavellina, provin

cial de Mínimos. 
Sr. D. Juan Ramón de Ubillos, 

presbítero en Córdoba. 
Exorno. Sr. D. Joaquín Blake, ca

pitán general de los Reales ejér
citos. 

Sr. D, N. H . Slorr. 
Excmo. Sr. conde de Florida Blanca. 
Sr. D. Miguel de Burgos, impresor 

en esta capital. 
E l archivo del Excmo. ayuntamien

to de Madrid. 
Sr. D. José María Acosta. 
Excmo. Sr. D. Bernardo Bonaria, 
E l Depósito Hidrográfico. 
Sr. D. Juan Ventura de Apéztegui. 
Sr, D. Pedro Julián Aupelit, abo

gado de los reales Consejos. 
Excmo. Sr. Marques de Feria. 
Sr. D. P. M. M. 
Sr. D. Santiago Maria Pascual. 
Sr. D. Manuel Waldo y Aguirre. 
Sr. D. Baltasar Martines de A riza. 

Sr. D. Manuel Gutiérrez Ortiz. 
Sr. Conde de Noblejas, mariscal de 

Castilla. 
Sr. D. José Maria Busengol. 
Sr. D. Francisco Manuel Sarcia. 
Sr. D. José Cortés. 
Sr. D. Mariano Gomalez de Sepúl-^ 

veda , individuo de la Real Juut* 
de fomento. 

Sr. D. Rafael Castillejos. 
Sr. D. Federico Bennui. 
Sr. D. Mateo Lobo. 
Sr. D. José LarrazabaL 
Sr. D. Miguel de Guzma». 
R. P. Fr . Yicente Flores, monga 

Gerónimo del Escorial. 
Sr. D. Manuel Ruiz Alonso. 
Sr. D. Antonio Cortés Mencnder, 

contador de Falencia. 
Sr. D. Manuel de la Quintan». 
Sr. D. Ma'nuel Carrillo Povcd», 

prior de Santa Maria de DaimieL 
Sr. D. Francisco Herrera Dávila, 
Sr. D. Santiago Aparicio. 
Sr. D. Joaquín Huerta y Ceballos. 
E l Dr. D. Pedro Antonio Fernan

dez de Córdoba, caballero comen
dador de la real orden americana 
de Isabel la Católica , y canóniga 
de la Sta. Iglesia metropolitana d« 
Lima. 

E l Illmo. Sr. Arzobispo de Tarra
gona. 

Sr. D. Wenceslao Argumosa, ab^r 
gado de los reales Consejos. 

Sr. D. Gaspar de Goicoechea y I h -
\ rutia, brigadier de los reales ejér

citos, caballero comendador ds 
Biezma en la real orden militar 

, de Santiago y comandante militar 
de Ocaña. 

Excmo. Sr. Marques de la Romana-



Excmo. Sr. Comisario General de 
Cruzada 

.Sr. D. José Patricio Wanhufel. 
Sr. D. José García, oficial de la se

cretaria del excmo. ayuntamien
to de esta I I . V. 

Sr.- D. José .María Turían , cirujano 
de cámara de S. M. 

E i P. Jacinto Feliú, profesor del co
legio militar de Segoyia. 

Sr. I) . José Rodríguez C a reden, 
vecino de Ellin. 

.Sr. D. Francisco de Bartolomé y Co
lomo. 

Sr. D. Tomas Martin. 
Sr, D.-Francisco de Tilíaescusa. 
.Sr D. José del Rincón y Delgado. 
Excmo. Sr. Marques de Paredes. 
Sr. D. Domingo Mones. 
E l Tepit-nte Coronel de.Ingenieros 

'D. José Giraklo de Chaves, 
Sr. Conde de, Guendulain. 
Sr. D. Francisco de Sa a ved ra. 
Sr.. D. Matías González Soler, Pres

bítero. 
Sr. D. Manuñl José Gómez. 
La Real Biblioteca de la ciudad de 

Santiago. 
Sr. D. Manuel Ya'entin de Onde-

vílla.' ' V; 7] . \ 
Sr. D. Alonso de Adán , de la orden 

de Carlos 3o y veintieuátravo del 
ayuntamiento la ciudad de 

<Jaen. 
Sr. D. José Solano. 
Sr. D. Anacleto Lasala. 
Sr. D. Antonio Martin lloj;,í. 
Sr. D. Ambrosio María Ripoli. 
Sr. D. Isidro Antonio Gómez. 
Sr. D. Felipe de Soto y de Posada. 
Sí\ D. Pedro García Teresa. 

; Sr. D, Vicente Bayau. 
TOMO X. 

Sr. D. Mel i ton Bazan. 
Sr. D. G. P. F . 
Sr.- D. Manuel Canseco, ínlendea-

te de ejercito de Badajoz. 
Sr. D. Narciso Rincón. 
Illmo. Sr. D. INictto de Larreta, 

director general de propios y ar
bitrios, 

Sr. D. Santiago López. 
Sr. D Francisco de Paula Monje. 
Sr. D. José de los Barrios. 
Sr. D. Miguel de Larrazí. 
Sr. D. Miguel Martínez ViUacscma. 
Sr. D. Cipriano Sevillano. 
Sr. D. Nicolás Gallardo. 
Sr. D. Enrique Gómez Cuesta. 
E l coronel vivo de cabolseria D. Jo

sé Azlor, gentil hombre de cáma
ra de S. M. con-ejercicio. 

Sr, D. Mariano Zallez. 
Sr. D, Manuel Sen ra. 
Sr, D. Eugenio Díaz Baso. 
Sr. D. José Fernandez Abarca, 
Sr. D. Manuel de Iruegas. 
E l Dr. D. Manuel Hernández de 

Gregorio, 
Sr.. D. Luis Molina. 
Sr. D. Miguel Gutlers. 
Sr. B. Nicolás Maria Renden,,.COÍI-

sejero de Guerra. 
Sr. D, José María Vallerra, 
Sr. D, Manuel José Centeno, ma

gistral de Baza. 
Excmo, Sr. D. Luis de Wímpífen, 

teniente general de los reales ejér
citos. 

Sr, D. Juan Diego Martínez. 
Sr. D, José María de Atrislain, por 

dos ejemplares. 
Sr. í). Auselmo de Elguezabal. 
Sr. D. Vicente Castaño y ..MoneL 
Sr. D. Agustín de la Hoz. 

1G1 ,a " ' 
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i l . P. Fr, Antonio Rodríguez, reli

gioso agustino. 
Sr. D. Facundo Pérez Val verde. 
Sr, Conde de Donhoff. gentilhom

bre de cámara con ejercicio de 
S. M el Rey de Prusia, y su Se
cretario de Legación en Madrid. 

Exorna. Sra.Condesa viuda deCam-
pomanes. 

Sr. D, Jo so Vivar. 
Sr. Conde de Argillo. 
Sr. I). M m icl Sabba. 
Sr. D. Manuel izquierdo. 
Sr. D. Juan José Delicado y Diaz, 

fiscal togado del Consejo de la 
Guerra, 

Sr. I). Agustín Caro por dos ejem
plares. 

Sr. D. Bernardino García de Ma-

Sr. D. Ambrosio Augier. 
Sr. D. Esteban Gómez, primer vis

ta de la aduana de Madrid. 
Sr. D, Pedro Polo Alcocer, inten

dente dé las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena y Andalucía. 

R. P. Ex-provincial Fr . Juan Maria 
Hinojosa. 

Sr. D, Andrés Mariano Cerezo. 
Sr. D. Mariano Obispo. 
Sr. D. Femando Ciaran. 
Sr. D José Calvo. 
Sr. D. Francisco Saez Ruiz. 
Sr. i). José Garriga. 
Sr. D. Tomas López Calderón. 
Sr. D. -Francisco de la Maza. 
Escma. Sra. Marquesa de Alos. 
Sr. D. Francisco Hubert. 
Sr, D, Miguel Calvo Rubio. 
E l brigadier D. Antonio Remon 

Zarco del Valle. 
gr. D. Román Lorenzo Calvo. 

Sr. D. Ignacio Pérez de Guzman. 
Sr. D. Santiago Fernandez. 
Sr. D. Joaquín de Olazabal Arbe-

laiz. 
Sr. D. Santiago de Alvarado y déla 

Peña. 
Escmo Sr. Marques de Villafranca. 
Sr. D , Bartolomé de Iribarren. 
Sr. D. Baldomcro Frías. 
Sr. D. Félix de Pereda. 
Sr. D. Francisco Marín Orrian. 
Sr. D. Ramón Francisco López. 
R. P. Procurador general de San 

Benito. 
Sr. D. Antonio María Grandas, 
Sr. D, Antonio García Bermejo, del 

consejo dé S. M. , su capellán de 
honor, y auditor honorario dé la 
Rota, 

Sr. D, Santiago Hume. 
Sr. D Vicente Bayo, 
Sr, D. Antonio de Palacio. 
Sr. D. Benito Mata Linares. 
Sr, D. Gabriel Domingo de Arteaga. 
Sr. D. Gregorio Noriegas. 
Sr. D. Manuel Manso y Tejada. 
Sr. I), Claudio Sanz. 
Sr. D, Bartolomé de Escauriaza. 
Sr- D. Vicente García Diez. 
Sr. D, Pedro Garrido, 
Sr. D. Antonio Carbonel, 
Sr, D Pedro de las lleras. 
Sr. D. Antonio García Diaz , visita

dor general de rentas de la pro
vincia de Madrid. 

Sr. D. Domingo Fuelles, cura pár
roco de Rabanales. 

Sr. D Luis González Cuetos. 
Sr. D. Antonio García. 
Sr. D. Manuel Marco. 
Sr I) . Santiago Pérez de Camino 
Sr. D. Andrés de Prado. 



E l Dr. D. Benito G i l , presbítero. 
Sr. D. Ramón de Llano y Cbavarri. 
Sr. D. Vicente Ruiz Morquecho, 

oidor de Barcelona. 
Los Sres. Directores generales de 

rentas , por 2 ejemplares. 
Sr. D G, F . V. 
E l R. I'. Procurador general de Do

minicos de Filipinas. 
L a Dirección del Real Tesoro. 
E l Dr. D. Matías Tomas lUibio. 
L a Confaduria general de Distribu

ción de la Real Hacienda , por 
2 jempiares. 

E l coronel de Artillería D. Luis 
Gastón. 

Sr. D. Santiago Conde. 
Sr. D. Ambrosio de Guerra. 
Sr. D. Benito de Cereceda. 
La Intervención general dtl ejér

cito. 
Sra. Dña. María de las Mercedes 

Agramonte. 
Sr. D. Antonio Saiz de Zafra. 
Sr. D. Benito Saenz González. 
Sr. D. Manuel Conforto. 
Sr. I ) . Miguel O sel. 
Sr. D. Pedro Aparicio. 
Sr. D, Antonio Guillermo Moreno. 
Sr. D. Antonio Fernandez Urrutia, 

secretario del consejo de mi
nistros. 

Sr. D. Fermín San Juan. 
L a Intervención general de marina. 
Sr. D. Manuel Víale. 
Sr. D. Martin Rodon y Simón. 
Sr. D. José Viu. 
E l Sr. Conde Béaufcpaire, secreta

rio de la embajada de Francia. 
Sr. D. Manuel Pérez; 
Sr. D. Ramón de Salas. 
Sr. D. Anaclelo Fagoaga y Dutari. 
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Sr. D. Agustín Altuna. 
Sr. D. Juan Miguel Penal ver. 
Sr. D. José López Vázquez. 
Escmo. Sr. Conde de Porto-Santo, 

ministro de Estado de Portugal. 
Sr. D. Joaquín Sevcrino Gómez. 
Sr. D. Pablo Sa lí ni. 
Sr. D. N. Rodríguez. 
Sr. D. Benito Marcílla, alcalde ma

yor de Cuellar. 
L a Imprenta Real. 
L a Sra. Condesa de Balazo te. 
Sr. D. Francisco García Herrera. 
Sr. D. Bernardo Ortiz de Zarate. 
Sr. D. Francisco Mariano Bus la

man te , presbítero. 
E l Sr. Marqués de Quintanar. 
Sr. D. Diego de Palacio. 
E l Regente del Ayuntamiento de la 

villa de Torralba de Calalrara. 
Sr. I ) . Mariano Aznar. 
Sr. D. Antonio José de Prado. 
R. P. Fr . Martin J iménez , pro

feso de Guadalupe. 
Sr. D, Vicente Iglesias. 
La Dirección general de Liquida

ción de la deuda del Estado, por 
2 ejemplares. 

Sr. D. José Gutiérrez. 
E l limo. Ayuntamiento de la ciu

dad de Santander. 
Sr. D. Manuel Alvarez de L i ti era. 
Sra. Doña Tomasa Sanz de .Mura

bo ru. 
La Dirección general de propios y 

aibitiios del reino, por a ejem
plares. 

Sr. D. Gregorio Pradera. 
t i Sr. Viz onde de Torreluzon. 
Excmo. Sr. D. José Bucareli, ma

riscal de campo de los reales ejér
citos. 
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Sr. D. José Joaquín Vaiiio. 
Sr. I ) . Andrés Bóutelou, jardinero 

maycpde Aran juez, 
i l . P. Fr. Ildefonso Simón , abad. 
S i . D. Juan de Llano y Meras. 
E l Ayuntamiento de Marmolejo, 

piovincia de Jaén. 
La Diputación de la M. N. y M. L , 

provincia de Guipúzcoa , por 2 
ejemplares. 

Sr. D. Juan Ruiz y Belluga. 
Sr. D. Manuel de Retes. 
Sr.- D. Domingo Delgado. 
E l Ayuntamiento de la-villa de Dos 

Barrios. 
E l Sr. Contador principal de pro

pios y arbi trios de la provincia 
do Madrid. 

Sr. D. José Antonio Arenas, 
Sr.. D. Manuel Pió Fernandez. 
Sr. D. Bartolomé de íribarren. 
E l Mariscal de Campo Don Juan 

Potouxv 
Sf. D. Domingo Arribas y Cáceres. 
Sr. D. José Ajatoaio de ügea. 
Sr; D. Ramón Puig y Costa. 
E l Sr. Subdelegado de Policía de 

Palencía. 
Sr. D. Manuel García de Vilianueva 

y. Parrai' 
R, P. Fr Plácido Trevijano. 
Sr. D* "Gaspar Soüveres, 
Sr. D. Mariano Aniat. 
Sr. D. Blas Sobrino. 
Si . D. A. T. L . 
Sr. Marqués de Yillagareía. 
Sr. D. Diego Pérez. 
La Real Junta superior gubernativa 

de Medicina. 
Sr. D. Pascasio Pérez d« Sta. Cruz. 
Sr. D. Y ícente RUÍZÍ 
Sr. D. Juan Paradilla. 

Sr. D¿ Domingo Julián Qoni&ñzk 
Sr. D. José Sacristán,'-. 
Sr. D. Leonardo Nuñez de VargaSió 
Sr. D. Bernardo Prior de Miranda. 
La Contaduría general de Indias. 
Sr. D. Miguel de Sandio. 
Sr. D. Juan Murías, Coronel de-

infantería, 
Sr. D. Mamiíd Arredondo. 
Sr. D. José Carreras.* 
Sr. D. Antonio Tápia. 
E l Licenciado D. Juan Tubilla Bar-; 

raneo , Abogado de los Reales 
Consejos. 

R. P. Fr. Pascual García, religiosa-' 
en Siguenza. 

Sr. D, Faustino Burgos. 
Sr. D. Federico José Saez. 
E l limo. Aynníamiento de Caria*' 

gena. 
Sr. D. José de Santos. 
Sr. D. íguáciode Kguia, intendente-

de León. 
Sr. D. Manuel Liaño j comandan!© ^ 

de Re sg o ardo." 
Sr. D. Francisco Lozano , cónsul-

de S. M. en los Algaibes. 
Sr. D. Francisco de Paula Topete. 
Sra. Condesa de Isla. 
Sr. D.- Genaro Antonio Rubio. 
Sr. D. Felipe Santiago de ünda-

tegui. 
Sr. D. Gregorio de Pablo Sanz. 
Sr. D. José Martínez. 
Sr. D. Domingo Lépez Rodrigue»* 
Sr. D. Salusliano deTrevilla 
Sr, D. Felipe Alíque. 
Sr. D. Ventura Piheiro y Víllena. 
S r . D r Francisco Martínez de Agui-
' lar , por 3 ejemplares. 
E l Ilustre Ayuntamiento de la ció* 

dad deTrnjillo. 



Sr. D. Francisco Manuel de Reviiia. 
Sra. Doña Francisca de 'Senra. 
Sr. D. Pedro Celestino Prieto. 
E l Ayuntamiento Pical de la villa 

de tleíiin. 
E l Ayuntamiento de la villa de Al-
. mendralejo. 

MI. V. Fr . Diego Murillo. 
E l Ayuntamiento de C a ral ja ño. 
Sr. D. José Sánchez de Caso. 
La Sección de Amortización en la 

Gontadaria general de Valores. 
Sf. Barón de Yiclcastel, secretario 

de la Embajada de Francia. 
E l Ayuntamiento de Arganda. 
Sr. D. José Eseamez, cura párroco 

de la villa de Sax. 
E l Ayuntamiento de ia Tilia de To-

barra. 
Sr. D. Francisco Saenz de Tejada. 
Sr. D. Pedro de la Gándara Riva. 
Sr. D. Ángel Polo , por 5 ejem

plares. 
El-Ayuntamiento de la villa de Co-

Teña. 
E i 111 mo. Ayuntamiento de la ciu-' 

dad de Granada. 
1. P. M. Fr . Ildefonso Martin. . 
Sr. Marques de la Torrecilla. 
Sr. D. Lorenzo Antonio de Bcdia. 
Sr. Marques de Yillatorre de San

tander. • . 
Sr. D. José Meruendano y Quiro-

ga , Abad de Sagra. 
E l Ayuntamiento de Tolana, reino 

de Murcia. 
ElÁyuníamienío de laVilladelCam-

po de Cripta na. 
Sr, D. Manuel Monti y Diaz, Cor

regidor de Jerez. 
E l lilmo. Ayuntamiento de Jerez. 
Si'. D. Joaqulu Maria Rosuk? ? cura 

i3 
párroco beneficiado- de" la Iglesia 
mayor parroquial de Sanlucür de 
Bárrame da'. 

.La M N. y M. L . ciudad de' San ' 
Sebastian. 

E l Brigadier D. Bartolomé Tadarn. 
Sr. D. Silvestre Ibafiez£. 
Sr. D. Francisco Pardo. 
Sr. D. Crisanlo López. 
Sr. Conde de Viliaíuertes. 
La Plana Mayor principal de la 

Guardia Real de infantería. 
Sr. D. José de Rodas. 
Sr. D. Francisco Maria de Adur-

riaga , canónigo de Avila. 
E i Gtronel D. José .E'ías Manso, 

marques viudo de la Corona. 
Sr. D. Francisco García Pascual. 
Sr. D. Agustia Caco, por 2 ejem

plares. 
Sr. D. Francisco Javier Adán. 
Sr. D. José Maria Sánchez Chares. 
Sr. D. Luis de la Torre.-' 
Sr. D. Jayme Tro é Ivars. 
Sr. D. Joaquin de la Torre. 
E i Sr. Gobernador militar y político 

de la villa de Valencia de Alcán-
tara, D. Juan de Amarilla. 

Sr. D, Francisco Losada y Sonoza. 
Sr. D, J.uai>j Esté Van Escauriaza. 
Sr. D. Nicolás Calvo, cura de Te

lada. 
Sr. D. Áagel García Fernandez. 
Sr. í). Francisco Ortiz de Zarate. 
Sr. D. Ramón de Landa. 
Sr. D. José Veilia. 
Fiemo. Sr. D. Tomas Moyano. 
E l Ayuntamiento de la villa de 

Ciempczuel©s. 
Sr. I ) . Cosme Cardenal. 
Sr. D. Juan García Becerra. 
E l AyunUuuieulo de-la M-*- N . ^ - i L L . , 



i 4 
muy valerosa y siempre fiel ciu
dad de Fuentenabía. 

Sr. D. Miguel Echarri. 
Sr. J). Luis de Veiasco. 
Sr, D. Manuel Angulo y Cano. 
Sr. D. Antonio Mar i a Bonoino. 
Sr. D. Manuel Canips. 
Sr, D. Paulino de Echavarri, 
Sr. D. Juan Bautista Luengo. 
Sr. D. Antonio Pérez y Arrasti, de 

la villa de Arjona. 
Excmo. Señor Conde de Torre-

Muzquiz. 
Sr. D. José de Gortariz. 
Sr. I). Vitorino Es levan y Maza. 
Sr. D. José Manuel del Be gato. 
Sr. D. Bernardo ¡Nuñcz, menor. 
Sr. D. Bamon Castilla. 
Sr. D. Pantaleon Olave, 
E l Dr. D. Andrés ladillo del Tejar, 

presbítero. 
Sr. D. B. S. P. 
Sr. D. T, M. M. V. 
Sr. D. Francisco Cayro, 
Sr. ü. Juan de la Torre Santos, 

magistral de Avila. 
E l Ilustre Ayuntamiento de Arcos 

de la Frontera. 
Sr. D. Domingo del Rey, 
Sr. Marques de Peñaflorida, 
B. P. Fr . Pedro Bodriguez, monge 

del monasterio de Al ianza. 
Sr, D Ramón Rivera. 
Sr. D. Felipe Valmaseda, de Vitoria. 
Sr. D. José Gabriel Velez de Elor-

riaga. 
Sr, D. Francisco Martínez Aguilar. 
Sr. D. José Gómez de Castro. 
Sr. D. Blas Peinador y Pino. 
Excmo. Sr, D. Juan Señen de Con-

treras , teniente general de los 
Reales ejércitos. 

Sr. D. Francisco le Meñaca. 
Sr. D. Tomas Egalde. 
Sr. D. Pascual Galindo, 
Sr. D. José de Orozco. 
Sr. D, Manuel de Mendoza y Gon

zález. 
Sr, D. Manuel Agustín de l í e red i a. 
Sr. D. Joaquín Rodríguez de la 

Torre. 
Sr. D. Fernando Rodríguez, por

tero del Archivo dé la Superín-
íendencia de la Real Hacienda. 

R. P. Fr . Julián de Moya, lector en 
San Gerónimo de Sigüenza. 

Sr. D. Santiago Bombalier. 
Sr, D. Teodoro de Lagrené, agre

gado á la Embajada de Francia. 
Sr. D. Cristóbal Frías, 
Sr D. Miguel Vülachica. 
Sr. D. José Su red a, 
Sf. D. Ramón Sala y Mas. 
Sr. D. Pedro Sanz. 
Sr. D. Manuel Carrias. 
Sr. D. Lorenzo Martínez, Rector 

de la Real casa Calera. 
Sr. D. Gregorio Bayo. 
Sr. D. Juan González Rio , por 2 

ejemplares. 
Excmo. Sr. Conde de Orgaz. 
Excmo. Sr. Duque de Osuna. 
Sr. D. Antonio Garfias. 
Sr. D. Francisco López Olavarrieta. 
Sr. ü . Ignacio Pérez de Soto, por 

2 ejemplares. 
Sr. D. Simón Espinosa, oficial del 

Ministerio de Hacienda militar 
del ejército de observación del 
Tajo. 

Sr. D. M. C. 
Sr. D. Francisco Mariano Busta-

mante. 
Sr. I ) . Alonso Holgado y Motezuma. 



Sr. D. José Bruzon. 
Sr, D. Fernando Muría Barreíro y 
Moscoso,teniente Coronel del regi
miento provincial de Mondoñedo. 

Sr. D. Juan de la Vera. 
Excma. Sra. Doña Manuela Zabala 

de Gonzaiez. 
Sr. D. Francisco López de Omaña. 
Sr. D. Enrique Bedia. 
Sr. D. Luis de Mendoza. 
Sr.- D. José MUlan. 
Sr. D. Antonio Alonso. 
Sr, D. Domingo Jiménez. 
Sr. D. Antonio Juanes, por4 ejem

plares. 
Sr. D. Antonio Siles, abogado de 

los Reales Consejos. 
Excmo, Sr. Duque del Infantado. 
Excmo. Sr. D. Francisco Tadeo C a -

10111 arde , Secretario de Estado y 
del Despacho Universal de Gracia 
y Justicial 

Excma. ¿ra. Marquesa de Zam
bra no. 

Escmo. Sr. D. Luis Maria de Sala-
zar, Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Marina. 

Excmo. Sr, D. Luis López Balles
teros ? Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Hacienda, 

Sr. D, José Dnazo, juez, de la Real 
capilla de S, M. 

Sr, D. Agustín Cean Bermiidez, 
censor de la Real Academia de la 
Historia 

Sr, D. Juan Ti neo, dd Consejo de 
S, M., individuo de la Inspección 
general de instrucción pública. 

Sr. Dr. D. Manuel Hurtado de Men
doza 

Sr. D. Alberto Lisia, de la Acade-
Kiia española. 
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Sr. D. Martin Fernandez de Navar-

rete, capitán de navio de la Real 
Armada, y director del Real de
pósito Hidrográfico. 

Sr. D. José Agustín de Larramendi, 
Intendente h o no ra rio. 

Sr. D. José Muso, dé la Academia 
española y de la Real de la His
toria. 

Sr. D. José Gómez Hcrmosilla, se
cretario del Rey N. S . , y de la 
Real Inspección de instrucción 
pública. 

R. P. Miro. Fr , José de la Canal, 
del orden de San Agustín. 

La Real Academia de la Historia, 
Sr, D. Francisco Martínez Marina, 

presbíteroé individuo de número 
de la Real Academia de la His
toria. 

Sr. D. Gregorio Gonzaiez Azaola, 
comisionado por S. M. en la Real 
fábrica de la Cavada. 

Sr. D Manuel Cesáreo del Caslillo, 
cura de las Rebolledas. 

Sr. D. José López de Juana Pinilla, 
Director general de Rentas. 

Sr. I). Salvador de Lraña, Director 
general de Loterías. 

Sr, D, Santiago Gómez Piñeiraj 
cura párroco de Tejones en Ga
licia. 

Sr. D, Antonio Salcedo, secretario 
del Rey N. S, 

Sr. D, Joaquín Fernandez Com-
pany, oficial mayor de la Secre
taría de Gracia y Justicia. 

Sr. D. José Alvarez del Manzano. 

Barceiona, 

Sr. D. Pablo Freginals. 
E l Ayuntamiento de Silgcs,-
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Sr. D. José Antonio Qucrol. 
E l administrador Don Bcrnanlino 

lilopiz. 
Escmo. Sr. conde de Coupigni. 
Excma, Sra. Marquesa de Biel. 
Sr. D. Felipe Ribas. 
Sr. ,D. Esteban Figueras. 
Sr. B . Pedro Balart. 
Sr, D, Rafael Llegad. 
Sr. D.; Joaquín Olivan. 
Sr. Subdelegado de policía de Tor-

tesa. 
Sr, D. Félix Ribas. 
Sr. D. Narciso Oliva. 
Sr. D. José Ignacio de Pombo. 
Sr, D. José Borrajo. 
Sr. D. Juaíi Oliver, 
Sr. D, Francisco Bessa. 
Sr, 1), Gabriel Cerhuelo, 
Sr. D, Cayetano Babaza. 
Sr, D. José Antonio Márquez, 
Sr, D. Juan Rock y Ghaquez. 
Sr. I) . Mariano Figueras. 
La-Ilustro Junta de comercio de 

Barcelona, por 2 0 ejemplares. 
Sr.. Barón de Cura Real. 
Sr. D. Pablo Félix Caro. 
Sr. D, Agustín Petiplcr. 
Sr. D, Juan Liado, 
Sr. Administrador de la aduana de 

Barcelona. 
Srcs. Vistas de la misma, 
Sr, D. Diego de Maza Andrés. 
Sr. D. Mariano Fon!, 
Sr. D. José Barnala. 
S ivD, Silvestre Cervera. 
Sr. D. Santiago Saquero. 
Sr.- D. Federico Altrape, 
Sr. ü , Pedro Fcrnandes. 
Sr. ü . José Fabregas. 
Sr, D. Pedro G-ii. 
Sr. D. José Terri. 

Sr, Barón de Corve ra, 
Sr D. José Antonio Mora. 
Sr, D, Salvador Ros, 
Sr. D. Pedro Carrero, 
Sr. D, Andrés Llop de Mayans.. 
R. P. Fr . Pedro Pascual Cabré. 
Sr. D. José Antonio Jazon. 
Sr. D. Esteban Chuanich. 
E l limo. Ayuntamiento de Gerona. 
Sr. D. Juan Cascante. 
Sr, V>. Francisco Ribas. 
Sr. D. Joaquín Compte, 
Excmo. Sr, Conde de Santa Co

loma, 
E l Sr. Inúndente del Principado 

de Cataluña. 
Sr, D. Francisco Soaña, 
SJV©.- Juan ílevilla. 
Sr. D. José Bueren, 
Sr. D. José Abbad. 
Sr. D, Francisco Ignacio Come». 
Sr. D. Benito Plandolit. 
Sr. D. Joaquín Uchib. 
Sr. D. Joaquín María de Torre». 
Sr. D. F. J . P. 
Sr. í). Francisco Casanov?. 
Sr. D. Jacinto Compla. 
Sr, D. Bruno Chimbernart, 
Sr. D. José Matimon y Tomas. 

Figueras. 

E l Mariscal de campo D. Joaquiá 
Caá maño y Fardo, Gobernador 
político y militar de esta plaza, 

11 Capitán D. Ciriaco García. 
E l Ilustre Ayuntamiento de tóía 

villa. 
-Lérida. 

El Brigadier.D. Luis María Andria-
ui, Gobernador de esta plaza. 



E l Alcalde mayor de la misma j Don 
Félix Cu ende. 

E l canónigo D. Jaime Sarri , por 2 
ejemplares. 

Sr. D. Joaquín Mensa. 
Sr. D. José Mendiela, Administra

dor de correos. 
Sr. D. José Gasoll. 
Sr. D. l lamón Baklricli, Beneficia

do de Valls. 
Sr. D. Francisco Vollas. 
Sr. D. Antonio Gallisa, Beneficiado 

de Valls. 
Sr. D. Eusebio Sojo, id. de id. 
Sr. Subdelegado de policía de Tar

ragona. 
limo. Ayuntamiento de Tarragona, 
limo. Ayuntamiento de Balaguer. 
Sr. D. Vicente Ci l la , canónigo de 

Guisona. 

Sr. D. Miguel Ballester, de Sitges. 

Ret ís . 

Sr. Subdelegado de policía, 
E l limo. Ayuntamiento. 
Sr. D. Juan Soler, 
Sr. D. Agustín Liminiana. 
Sr. D. José Llobet. 
Sr. D. Casimiro Carvayo. 
Sr. D. Joaquín Borrax. 
Sr. D. Manuel Cid. 

Matará. 
Sr. Subdelegado de policía. 
Sr. D. Desiderio Torres. 
Sr. D. Eduardo Serra. 

Falencia. 

Sr. D. Casto de Vargas. 
Bxcmo. Sr. Barón de Andilla. 
Sr. D. Nicolás Manes. 

TOMO X. 

. 11 
Sr. D. Francisco Redonda, 

civil de esta Real Audiencia. 
Excmo. Sr. D. Salvador Perellos, 

Teniente general de los Reales 
ejércitos. 

Sr. D. Francisco de Paula Navarro, 
Sr. D. Francisco de Paula Berga, 

Alcalde del crimen de esta Rea! 
Audiencia, 

Sr. D. Vicente Carccller, cura de 
Vinalesa. 

Sr. D.José Epi ia , médico de Foyos, 
Sr. Dr. D. Vicente Cascó, médico 

en esí* ciudad. 
Sr. D. Francisco Tortosa de Vallada. 
Sr, D. Antonio Casanovas y García, 

Asesor de Correos y Caminos. 
Sr. D. José Bíguer, presbítero, 
Sr. D. Juan José Martin y Simón, 

cura de Mu se ros. 
E l Sr, Marques de Villores. 
Sr. D. Pedro Gutiérrez de Otero 

Caslelló. 
Sr. D. Agustín de la Peña , Admi

nistrador de rentas de Collera. 
E l Sr. Marques de Cruilles. 
Sr, D. Mariano Cabrerizo , del co

mercio de libros. 
Sr. D. Luis Alonso. 
Sr. D. Vicente Modrego y Morales. 
Sr, D. Pedro Juan Bolán, cura d® 

Sol la no, 
Excmo. Sr. Conde de Cijad. 
Sr. D. Pedro Manuel Martínez. 
Sr. D. José María Bordalonga. 
Sr. D. Salvador Franck. 
Sr. D. Mariano José Miguel y Polo. 
La Contaduría principal de Propios 

de esta provincia. 
Sr. D. Carlos Gallarda. 
Sr. D. Mariano Sanchis, profesor 

de medicina. 

17 
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Sr. D. Manuel Águlló. 
Sr. D. Juan Sociado. 
Sr. D. CristQval Hubio, apoderado 

del Excmo. Sr. Duque de Hijar. 
E l Excmo. Ajuntainieoto de esta 

ciudad. 
E l Sr. Champion.. 
Sr. D. Francisco Al fosea. 
Sr- D. Bernardo Torroja. 
Sr. D. Talero Andreu , del comer

cio de esta ciudad. 
Sr., D. Lorenzo Artalefo. 
Sr. D. Vicente Merino. 
Sr, D. F. C B . , en Calarroja. 
Sr. D. Frcy Mariano Magrancn, 

presbítero. 
E l Ilustre Ayuntamiento de Ca-

tarroja. 
Sr. D, Genaro Antonio Maldonado. 
I I Brigadier D. Antonio de Sola, 

Coronel del 7.° de linea. 
E l Coronel D. Joaquín José deQue-
- vedo, teniente coronel del mismo. 

Sr. D. Antonio Sauz, Arcediano dé 
Borriol. 

Sr. D. Joaquín Marco. 
Sr. D. Leonardo López, canónigo 

de esta ciudad. 
R. P. Fr . Anlonino Juan,.confesor 

de las monjas de Belén. 
Sr. D, Lorenzo Isérn. 
Sr. D. Vicente Nicolás M'ánimí 

Onteniente. 
Sr. D. Vicente Pascual. 
Sr. D. Manuel ühagon. 
Sr. D. Pedro Juan Mallen, del co

mercio de libros. 
Sr. D. PedroLlorens,del comercio 

de esta ciudad. 
Sr. D. Joaquín Gonzaiez Estéfani, 

' administrador principal dé Lo-
temi. 

di ícan te . 

Sr. D. Antonio Liquen", cura pár
roco de Mucha miel. 

Sr. D. Gabriel Gonzaiez Maldona
do, tesorero de esta Real fábrica 
de cigarros. 

Cartagena. 

Sr. 1>. Juan Gonzaiez Isquierdo. 
Sr. Subdelegado de Policía. 
Sr. D, Antonio Maria Chiva. 

Jteoy. 

E l Ilustre Ayuntamiento de esta» 
Tilla., 

Orifmeid. 

Sr. D. Antonio Zecchini, admiBÍs-
ttadbr dé Correos de esta ciudad.' 

Sr. D. José PerezyR.ives, interven
tor de la misma renta. 

Sr. D. Juan Ruiz Sevillano, admi
nistrador principal de Reales Lé-
terias. 

E l Teniente Coronel D. Andrés Ro-
driguez. 

Sr. D. Pedro Albornoz y Rocamora. 
Sr. D. Pedro Hidalgo, oficial de la 

administración de Salinas de Tor-
revieja. 

Murcia . 

Sr. D. Diego Ladrón de Guevarar 
Sr, D. Andrés Ciudad Sánchez, con-' 

tador de Rentas Reales. 
Sr. D. José Martínez. 
Sr. D. Ramón Señseve, subdelegado 

de Policía. 
E l Ayuntamiento de la villa de Ce-

begin. 



i t a Atunjn'straCíOntprIac¡,pal de L o 
terías de esta ciudad. 

Sr . D. Agustín Navarro contador 
de Propios. 

Sr. D. Antonio ñiquel/ne, 

Mahon. 

Sr. D. Antonio I> dlester. 
Sr. D. Antonio M,oncada. 
Sr. D. Angel Autich. 
Sr. D. Bartoíomé Mercadab. 
Sr. 1) Francisco And re u. 
yh\ í). Francisco Mir. 
Sr. D. José Sanche:'.. 
Sr. D. Juan Antonio lene to. 
Sr, D. José Carreras,. 
Sr. Marques de Albranea. 
Sr. D. Pablo Mercadab. 
Sr. D. Pedro Martorell. 
L a Subcielegacion de Policía. 
Sr. D. Vicente Simó. 

Palma. 

f^emo:. Sr. D. José Maria de Alós, 
Capitán general de las Baleares. 

E l Sr. Subdelegado de Policía. 
E l Real Consulado. 
Sr. D. Priamo de Villalonga, pres

bítero. 
Sr. D. Juan Nogue? , capitán del 

regim i en to P rovincial. 
S. i). Manuel Cotoner, caballero de 

la Orden de San Juan. 
E l Licenciado D. José Frías, abo

gado de los Reales Consejos. 
Sj% D. Antonio Rosello. 
Sr. 1). Ramón Villalonga , caballero 

de la Orden de San Juan. 
.Sr. D. José Ripoll, oficial i . ' de la 

contaduría de este ejército. 

' 9 
Sr. D. Miguel Yalls, oficial 5.* de 

la misma. 
Sr, .I>. Pedro Miguel Palou, oficial 

primero del muy ilustre ayunta
miento, 

Sr. D. José Desbrull, caballero de 
la Orden de San Juan. 

Sr. D. Francisco Truyols, canóni
go de esta Santa Iglesia. 

Sr. D. Antonio Xolosa , canónig» 
de la misma. 

Sr. D. Joaquín Balleslcr, presbítero. 
Sr. D. José Cirer , présbitero, 
Sr. Marques del Palmer. 
E l Brigadier D, Tomas de Veris, 
Sr. D. Juan Feria , canónigo de 

esta Santa Iglesia. 
Sr. D,,.José Cerda, canónigo de la 

misma. 
R. P. Fr. Luis de Vil] a franca, reli

gioso capuchino. 
E l l í lmo. Ayuntamiento de esta 

ciudad. 
E l de la de Alcudia. 
E l de Artá. 
E l de Algaide. 
El de Alaró. 
E l de Andraix. 
E l de Bañóla. 
E l de Rinisalen. 
E l de Calviá, 
E l de Campanct. 
E l de Campos. 
E l de Escorca. 
E l de Feianiíx. 
E l de Inca. 
E l de Liumayor. 
E l de Manacer. 
E i de Marratxi. 
E l de Monturi. 
E l de Muro. 
E l de Petra. 



so 
E l de Porreras. 
E l de Puebla. 
E l de San Juan. 
E l de Sancellas. 
E l de Santa María, 
E l de Santa Margarita. 
E l de Selva. 
E l de Sineu. 
E l de Soller. 
E l de Yalideraosa, 

horca. 
Él Coronel D, Mariano Barranco. 
Sr. D, Juan Aivarez Fajardo. 
Sr. f). Eugenio Jurdinier. 
Sr. D, Antonio García. 
Sr. I ) . José Mellado. 
E l Coronel D. Joaquín Escola. 
Sr. D. Juan BautistaRocafuel. pres-

bíttr*. 
Granada. 

Excmo. Sr. D. José Alvarez Cam
pana , Capitán general de esta 
provincia. 

Excma. Sra. Duquesa del Parque. 
Sr. D. Juan Regís de Castro, Ad

ministrador de Correos de esta 
ciudad. 

Sr. D. Francisco Pérez Varona. 
Sr. D. José Pérez Valiente. 
Sr. D. Juan Ve la seo Jiménez. 
Sr, D. Ramón de Ascarza Eguia. 
Sr. D. Matías Acosta. 
Sr. D. Sebastian Medina. 
Sr, D, José Alcántara, canómgo del 

Sacro Monte. 
Sr. D. José Salazar. id. de id. 
Sr. D. Juan de Cueto. 
Sr. D. losé López Gozar. 
La Subdelegaron de policía, por 

4 ejemplares. 

Sr. D. Juan Antonio Alrarez. 
Sr. D. Manuel Molinero. 
Sr. D, Ignacio Monliila. 
Sr. D. José Quintero. 
Sr. D. Antonio Lucas Jerez. 
Sr. D. Juan Manuel Ruiz. 
Sr. D. José Sancbez. 
Sr, D. Manuel Trevijano. 
Sr, D. Francisco de Paula Escolan®, 
L a Contaduría de Propios. 
E l Sr. Marques de Casares. 
Sr. D. Juan Andrés Micas. 
Sr. D. Francisco Trazande. 
R. P, Fr . Juan Cbarnizo, carmelita 

calzado. 

Sr, I). Pedro Martínez Coronado. 
Sr. D. Jaau Antonio Tostado. 

Málaga . 

Sr. D. José de Córdoba. 
Sr. D, Luis Cbarcrot. 
Sr. cónsul de Inglaterra. 
Sr. vice-cónsul de ídem. 
Sr. D. José Medina, 
E l Intendente D. Francisco Aguiíar 

y Conde. 
Sr. I). José Salamanca. 
Sr. D. Diego María Lopei. 
Sr. D, Jaime Setta, 
Sr, D. José María Lopes. 
Sr. D, José Díaz Martin. 
Sr, D. José Fernandez Guerra. 
Sr. D, Manuel Herraiz. 
Sr, D. José de Mesa. 
Sr. D. Mimmd d.: Medina. 
Sr. D Diego Miguel García. 
Sr. D, Francisco Matas de Maresma. 
Sr. D. Carlos Favre Daunoy, 
Sr, D. Miguel de Córdoba. 
Sr. D. Juan de Dios Bravo. 
Sr. D. Manuel María Osorio. 



Sr. D. Julián Ru'z Marín. 
Sr. ü , José VilK'isaite. 
Sr. D. Manuel Torriglia. 
Sr. D. José Mendoza. 
L a C oti 1 achí ría principal de Propios. 
E l limo. Ay uní a miento de esta ciu

dad. 
Sr. D. José Ferrari. 
Sr. D. José Rodríguez Trujillo. 
Sr. D. José Sánchez de Castilla. 
Sr. D. Pablo del Valle. 
Sr. D. Cristoval Miguel Chacen. 
Sr. D. Fernando Ordsñez. 
Sr. D. Francisco Barrera. 
Sr. D. Juan Porta. 
Sr. D. Juan Bautista Carrasco y 

Castilla. 
Sr. D. Juan de Dios Lasanta. 
Sr. D. Juan Rubio y Torres. 
Sr. D. Juan José Clemente. 
Excmo. Sr. D. José Agustín de 

Imaz. 

Ve tez Málaga . 

Sr. D. Antonio Rafael Altamirano, 
Ádminisírador de correos. 

Sr, D. IHárl Áritonío Ruiz de Men
doza', dignidad de MaestriScúéla. 

Sr. D. J uan Antonio Guillen y Mu
ñoz. 

Almer ía . 

Sr. D. José G a rejo, Vista de esta 
Real Aduana. 

Sr. D. Rafael de liara y Guajardo, 
oficia! de la misma. 

Sr. D. Gerónimo Gener, id, dé id. 
Sr. D, Bernardo de Campeo, del 

comercio de esta ciudad. 

9. 1 
Sr. T>. Juan de Dios de la Rada, 

profesor de medicina. 
Sr. D. José Antonio Alcaraz, Al 

calde mayor de Huecija. 

San Hoque. 

E l Coronel D. M a tildo M@nasterio. 
R. P. Fray Pedro de San Lorenzo, 

Definidor de la Merced. 
Sr. D. José Domínguez Santa Ana, 

administrador de los estados del 
Excmo. Sr. marques de Moscoso. 

Sr. D. Mariano de la Paz García, 
del comercio de Gibraltar. 

Jerez de (a Frontera. 

Sr. D. Fernando Ayllon de Robles, 
Administrador de correos. 

Sr, D. Fernando José de Zuloeta, 
abad de esta iglesia colegial. 

Sr. D. José Izquierdo y Morales, 
Administrador de loterías. 

Sr. D, Tomas de Castro* 
Sr. D. José María Illanco. 
Sr. D. Diego María Orbáneja. 
Sr. D. Antonio García Valiadolíd. 
Sr. D. Gerónimo Sánchez. 
La Subdelegacion de Policía. 

Santucar de Barrameda. 

Sr. D. Pedro Sotomayor , Gober
nador político y militar de esta 
ciudad, 

La Subdeiegacion de Polick. 
Sr. D. Anloisio Enriquez Calafate, 

Vicario eclesiástico. 
Sr. D. Juan de Dios Coling, Admi

nistrador de la Real Aduana. 
Sr. D, Manuel Hernández Valencia^ 

Contador de la misma. 
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Sr. D. Manuel AWarez, .Oficial ma

yor de Policía, 
Sr. D. Francisco Javier de Aparici, 

adíninisÉradoc de Correos. 
Sr. D, José Francisco de la Linde, 

lutci veiKor de .Correos. 
Sr. D. Ramón Larrad. 
ST. D..Francisco Javier Galarza. 
Sr. D. Manuel Alvarez Barí ios. 
Sr. !). Antonia Nueros. 
Sr. D. Rafael Mufioz j Jiménez. 
Sr. D. Teodoro Odero. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez Agüero. 
Sr. D. Salvador de Lemos. 
Sr, D, Manuel Coto». 

Cádiz. 

LaCasa de los Sres, Hortal y Com
pañía , por 4 ejemplares. 

S.r. D. Benito de la fiedra. 
Sr. P, Prudencio Hernández Diez. 
Sr. I) Prudencio Hernarukz dé 

Santa Cruz. 
Sr. D. Francisco A titanio de la 

Fuente. 
Sr. D. Bartolomé Rivera. 
S r . J ) . Antonio González Encinas, 
Sr. D. Domingo Jocdaii, presbítero. 
Sr. D.„ Francisco Jiménez Alcaide. 
Sr. 1). Pedro d é l a Sierra Diaz. 
Sr. D. Francisco Oneto. 
Sr. D. Joaquín de la Escalera. 
E l íllmo. Sr. Obispodeesía ciudad, 
Sr. D. Lorenzo Forrea. 
Sr. D..Francisco Domec Yictor. 
§.r. D. Salvador de Oria. 
Sr. D. Juan Olivares. 
Sr. t). Joan García Barzaqaüana. 
Sr. V). Pedro Riquelme. 
Sr. I) . José Vicente de Duran a. 
Sr. 1). Luis de Euzalde. 

Sr. D. lavíolorné Vergsra. 
Sr. D. José González. 
Sr. D. Nicolás Ignacio Cendoya. 
Sr. D. Agustín Martínez. 
Sr. D. José Antonio de Ontañon. 
Sr, I ) . Manuel Solecio. 
Exorno. Sr. D, Luis Gargollo. 
Sr. D. José Negrele y Caballero. 
Sr. D..Fernando Gargollo. 
Sr, D. Lorenzo Parra. 
Sr. D. Rafael Echegarar 
Sr. 1). José Cea Bemiudez, 
Sr. I ) . Andrés .José de.Campos. 
Sr, D, Eafeel.Riverq. 
Sr-. D, Damián Goai, 
Sr. D. Francisco Marte!. 
Sr. D. Francisco María Blazquez, 
Sr. D Fulgencio de Pe rea. 
La Sulídelegacion de Policía de esta 

ciudad. 
Sr. D. "Vicente Izquierdo. 
Sr. I). Joaquín de la Peña y San

tander. 
Sr. D. Antonio Martínez y Villar. 
Sr. D. Ventura Málibran. 
Sr. D. Tomas de Lrrutia. 
Sr D. José María Pérez. 
Sr. D. Francisco Berriozabal. 
E l Bachiller D. Dionisio La Iglesia. 
Sr. -Don Aolonio ..González de .la 

Torre. * 
Sr. D. Manuel María de Orraníia*. 
Sr. D. Pedro Vela se o. 
Sr. D. José María Villaranda. 
Sr. D. Luís del Olmo. 
Sr. D. Fernando Espino , presbí

tero. 
Sr, D- Salvador García, ídem. 
Sr, D. Francisco López. 
Sr. D. J . F , Veamurguia. 
Sr. D. Francisco de Tejada. 
Sr. D. Manuel Corvcra. 



Sr. D. José María Tovía. 
Sr. D. Francisco Ramírez, presbi-

leio. 
Sr. D. J . U . C. 
Sr. i) . Joaqui n Rubio. 
ñ . P. Fr. Francisco Mañas. 
St. D. José Beii|umeda. 
Sr. D. Leandro José de Viníegra. 
Sr, D. Andrés A topar do. 
Sr, D, Justo Neeoechea. 
Sr. D. Rafael Kivero. 
Sr, D, Francisco de Arco y Sanche. 
Sr. D, Vicente Medina. 
Sr, D. Crislóval García. 
Sr. D. Francisco Isidoro Aparicio. 
Sra. Doña Rosa ArcluoY«utd de 

Gordbn. 
Sr. D Romualdo Orejan, 
Sr. D. Bernardo Darhan. 
Sr. D. Joan Miguel Irigojen, 
h l Real Consulado de esta ciudad! 
Sr. D. Vicente Poza. 
Sr. í). Joaquín Leonar de Líoni. 
Sr. D. Francisco de la Riva Fer

nandez de Córdoba. 
Sr. D. Francisco de Paula Raura. 
Mr. de Buisseret. 
Sr, D. Juan Agustín del Campo. 
Sr. D. Juan Doran. 
Sr. D. Rafael María Donel. 
11 Dr. D, Juan Antonio Herrero; 
Sr. D. Francisco de Goyri y leaz*-

coechea. 
Sr. D. ManuebJimene».* 
Sr. D. Joaquia María Peery. • 
Sr. D. Manuel María Bsnis, del co

mercio de Antioquía en el Nueyo 
reino de Granada. 

Sr. D. Ignacio Bonís. 
E l Sr. General Vizconde Gudín. 
Sr. D. Manuel de V i j a y Gívaja. • 
Sr. D. ieon María de Pinedo. 

23 
E l Ilustre Ayuntamiento de Medina 

SidOliM. 
Sr. D. Manuel García Acuña. 
Sr. 3 . Joaquín ürtetegui. 
Excmo. Sr. D. Antonio González 

S a l m ó n , Consejero de Estado 
honorario. 

Puerto d& Santa Marta. 

Sr. D. Miguel Lobo. 
Sr. D. Pascual Moreno de Mora. 
E l IHmo. Ayuntamiento de esta 

ciudad. 
Sr. D. Enrique O-neale». 
Sr, D, Juan Santiago Lobo. 
Sr. D. Manuel Victoria. 
Sr. D. José Malagamba-
Sr.. D. FrancisGO Moyano. 

Sevilla. 

Sr. D. Antonio Ferrari. 
Sr. D. Antonio Francisco Munilla. 
Sr. D,t Alvaro María Pacheco, 
Sr, D, Frey Antonio Briones,' 
E l Ilustre Ayuntamiento de la rílla 

de la Campana. 
E l de la de Aroche. -
11 ••ida (íel Castilla de los Gaardías. 
E l de la de Víllaverde. 
E l de la de Sañtíjcár !a Mayor. 
E l de la de Santa Olalla. 
E l de la de Can tilla na. 
£1 de ia de Aznalcollar: 
E l de la de Benacizom 
E l de ia de Fregénaí. 
E l Ixcibo. Ayuntamiento de esta 

ciudad 
Sr. í). Beroai'do Estrada. 
Sr. D. Casimh'o Domíngueí Gí!... 1 
Sr. Conde tk hv-'Mej-ors.da. 
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Sr D Celedonio Alonso. 
Sr. D. Carlos del Hoyo. 
Exorno. Sr. Conde de las Lomas. 
Sr. D, Eugenio Gómez. 
Sr. D. Francisco Cerro. 
Sr. D. Francisco Mier y Quijano. 
Sr. D. Francisco Zapato y Bueno. 
Sr. D. Francisco de Paula Amigo, 

contador de Propios , por sí y 
dicha Contaduría, por dos ejem
plares. 

Sr. D, Felipe Cepeda. 
Sr. D. Francisco Araoz, caballero 

de ía orden de Carlos I I I . 
Sr. T). Francisco Iribarren. 
Sr. D. Francisco Olabarriela, oidor 

de la real audiencia. 
Sr. D. Francisco Lerdo de Tejada. 
Sr. D. Fabián Miranda .y Sierra, 

deán de esta santa iglesia ca
tedral. 

Sr. D. Francisco Javier de la Coba, 
alcalde de Pefiaflor. 

L a Real Compañía del Guadalquivir. 
Sr. D. Gaspar de la Feria y Pérez. 
Sr. Subdelegado de Policía de esta 

provincia. 
Sr. I ) . Joaquín Llórente, yisía de 

esta real aduana. 
Sr. D. Juan Rojas , ayudante de 

plaza. 
Sr. D. José l e c h , comisario. 
Sr. D. José Ruiz del Burgos. 
Sr. D. José de la Calzada. 
Sr. D. José del Castillo. 
Sr. D. José López Rubio. 
Sr. D. Juan José Cores. 
Sr. D. Joaquín de Torres y Ama

rilla. 
R. P. Fr . Juan García. 
Sr. D. José Pérez de León. 
Sr. D. José María Muríllo. 

Sr. D. José Noslcu , profesor da 
medicina. 

Sr. I) . José Antonio Valdés. 
Sr. .1). Joaquín Saenz. 
Sr. D. José Gabriel Gómez. 
Sr. D. Juan José Sonsa. 
Sr. í). José Antonio Lerdo deTejada. 
Sr.. D. José Sobrino Ibañez. 
Sr. B . Luis López. 
Sr. D. Lorenzo Somera. 
Sr. D. León de Aldama. 
Sr. D. Miguel Ürbina, del comer

cio de esta ciudad. 
Sr. D. Manuel Masa y Rosillo. 
Sr. D. Manuel .Velasco r intendente 

jubilado. 
Sr. D. Manuel García Domínguez. 
R. P. Fr . Miguel Rocha, en el con-

Tentó de Loreío. 
Sr. I) . Manuel Spinola, 
Sr. D. Manuel Carmona. 
Sr. D. Manuel Cortina, abogado d« 

los reales consejos. 
Sr. Marques á@ Paterna. 
Sr. D. Manuel Arrambíde, 
Sr. D. Narciso José de Castañeda.-
Sr. D. Nicolás de la í l enanz . 
Sr. D. Pedro Ureta. 
Sr. D. Pedro Velasco y Colon. 
Sr. D. Pascual Genaro Rodenas, 

intendente de ejército. 
Sr. D. Pedro de Vera, canónigo d« 

esta santa iglesia catedral. 
Sr. I), Pedro Antonio Quintana. 
Sr. D. Rafael Carracedo , cura de 

Carmona. 
Sr. D. Roque Barcia, escribano de 

la Higuera. 
R, P. Fr. Simeón García, prior del 

convento de regla de Chipiona. 
Sr. D. Tadeo Pérez Ventana, cura 

de Moguer. 



«ár. D. Tulio On«i , brigadier de los 
reales ejércitos. 

Sr. D. Vicente Ramos Garcia, arce-
diano titular de esta santa iglesia 
catedral. 

Sr. D. Rafael Linares. 
Sr. D. Juan Rosuche. 
Sr. D. Antonio Guillermo Moreno^ 

de Madrid. 

Éci ja . 

Sr. D. Antonio López Andrade, de 
Ronda. 

Sr. D. Antonio Armero, de Fuentes 
de Andalucía. 

Sr. D. Antonio Ari lés , de ídem. 
E l limo. Ajuntauiiento d© esta cíu-
• dad. 
Sr. D. Antonio Díaz Armero. 
£1 Ilustre Ayuntamiento de Be-

naocaz. 
Sr. D. Fernando Llera, de Fuentes. 
E l Capitán remontista de caballería 

D. José Arila. 
Sr. D. Ildefonso Quintero , d« los 

Barrios. . 5 
Sr. D. Carlos Calvo, administrador 

de correos de Osuna. 

Córdoba. 

Sr. D. Félix Bergado , intendente 
de renta& reales de esta provincia. 

Sr.. Conde do la Estrella. 
Sr. I ) . Mateo Caravaca. 
Sr. D. José Caravaca. 
R. P. Fr . Mariano Barrena, monje 

Gerónimo. 
Sí; D. Manuel Miguel Aragón, con

tador de rentas reales de la pro-
rincia de Cádiz, 

lÜMO A . 
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L a Subdelegacion de Policía de está 

provincia. 
Sr. D. Miguel Barcia, del comercio. 
Sr, D. Francisco Golmayo, conta-

tador de rentas decimales. ? 
Sr. D. Manuel Hormaechea, admi

nistrador de rentas reales de esta 
provincia. 

Sr. D, José Fernandez de Madrid 
y Oviedo, contador principal de 
propíos y arbitrios de esta pro-
yincia. 

Sr. D. Gregorio Alvarez Golmayo, 
oficial de la tesorería de rentas 
reales de la misma. 

Sr. D. Manuel Alvarez Escaipiso, 
teniente coronel de ejército. 

Sr. D. Luis Millan , oficial de la 
subdelegacion de la Carlota. 

Sr. D. Joaquín Hidalgo, médico-1 
cirujano. > 

Sr. D. Fausto Garcia Tena. 
Srs. Alvarez hermanos. 
E l Excmo. Ayuntamiento de esta 

ciudad. * 
E l Ilustre Ayuntamiento de Ti l la-

viciosa. • í 
E l de Almodovar. • 
Sr. D. José López de la Torre, 

oficial segundo de la administra
ción principal de correos de Gór--
doba. 

Jnduja r . 

Sr, D. Rafael de Ansaldo, corregi
dor de esta ciudad. 

Sr. Marqués del Cerro de la Ca
beza, gentil-hombre de Cámara 
de S. M. B 

R. P. Fr . Juan Colomo, corrector 
del convento de la Vitoria. ' 

18 



26 
Sr. D. Francisco Tarrago y Eiquel-

me , corregidor de Baeza. 
R. P. F r . Manuel Bustamante, mi

nistro de Trinitarios calzados en 
el conYento de Baeza. 

Sr. Dé Francisco Ruiz Castroviejo. 
E l Ilustre Ayuntamiento de Baena. 
Sr. D. Cayetano Herrera. 
Sr. D. Ramón López. 
Sr. D. Salvador Canle y Cebrian, 

administrador de correos de An-
dujar. 

Jaén. 

L a Intendencia de rentas de esta 
provincia, 

l a Contaduría de id. id. 
L a Administración de id. id. 
L a Tesorería de id. id. 
E l limo. Ayuntamiento de esta 

ciudad. 
L a Subdelegacion de Policía. 
Sr. D. Juan José Lanzas, contador 

de rentas de ésta provincia. 
Sr. Administrador de Reales lote

rías. 
Sr. D. Bernardo Vasallo. 
E l Ayuntamiento de la villa de 

Martes. 
Sr. D. José Balen. 
Sra. Doña María del Carmen Gon

zález. 
Sra. Dona Gabriela Herrera. 
Sr. D. Manuel Arredondo. 
E l Mariscal de campo D. Manuel 

Puslerla. 
Sr. D. Juan Bautista Barte. 

Badajoz. 
Sr. D. Joaquín Lafuente j adminis

trador general de Rentas de E s -
tremadura. 

Sr. D. Antonio O r s , oficial de la 
administración general. 

Sr. D. Manuel Sainz Martínez, go
bernador del Fuerte de S. Cris
toval 

Sr. D. José Chico, comisionado d« 
la Real caja de Amortización. 

Sr. D. Ramón Sutil y Mendozaj 
contador interino de Propios. 

Sr. D, Juan Escobar, oficial de la* 
contaduría principal de Rentas. 

Sr. D. Vicente Eli pe y Bombín, 
gefe de Amortización en dicha con
taduría. 

Sr. D. Francisco Perlierra, oficial 
de la misma. 

Sr. D. Gerónimo Patrón, del co
mercio de esta ciudad. 

Sr. D. Gerónimo Toresano , del 
comercio de Mérida. 

Sr. D. Antonio Flores, del comer
cio de Elvas en Portugal. 

Sr. D. Manuel Borja Acedo, profe
sor de farmacia. 

Sr. D. Mariano Lizaso. 
Sr. D. Marán de Sesma, de Zafra. 
Sr. D. Juan Francisco d e ü r i b e , de 

Almendral. 
Sr. D. Diego Antonio de Tena, de 

Hornachos. 
Sr. D. José Bohorggesse, capitán 

del 5.° de linea. 
La Secretaria de la Intendencia de 

ejército de Estremadura. 
La Subdelegacion de Policía , por 

5 ejemplares. 

Trujillo. 

Sr. D. Rodrigo Vivar , presbítero, 
Sr. Dr. D. Manuel Malo > profesor 

de medicina. 



Sr. D. Lucas Chico , abogado de los 
Reales Consejos. 

Sr. D. José Laguna, administrador 
principal de Correos, 

Cáceves, 

Sr. Marques del Reino. 
Sr. D. Jacinto Hurtado , agente 

fiscal de esta Real Audiencia. 
E l Licenciado D. Juan Rega. 
Sr. D. Antonio de Amarilla, admi

nistrador principal de Correos, 

Villamieva de ia Serena, 

Sr, D. Juan Manuel Perreras, al
calde mayor de esta -villa. 

Sr, D. Agustín Pérez de Guzman, 
administrador del Real estado de 
Serena. 

Sr, D. Sebastian Escalera, admi
nistrador de Correos. 

Sr. D. Joaquín Becerra , contador 
de la Real renta de Maestrazgos 
de este partido. 

Sr, D. Pedro Camprovin de la Cá
mara , oficial mayor de la conta
duría del Real estado. 

Sr. D. Manuel María Valdes, abo
gado de los Reales Consejos, 

Coruña, 
Sr D. Genaro Bugallo, tesorero de 

la Real fábrica de Cigarros de 
esta ciudad. 

Sr. D. Pedro Ramón Rermudez Va-
Hedor. 

Sr. D. Diego María Basad re, 
Sr. D. Saturnino Luanco , del co

me re i o de esta ciudad. 
Sr. D. Antonio Gil y Sautiso. 

«7 
Sr. D. Joaquín Várela, chantre de 

esta insigne colegiata. 
Sr. D. José Tomas Moreno, magi— 

tral de la misma. 
Sr, D. José Español , del comercia 

de esta ciudad. 
Sr. D. José María Bermudez, señor 

de la Misericordia. 
E l Coronel del Real cuerpo de Ar 

tillería D. Antonio Loriga. 
Sr. D. Antonio Pazos Várela. 
Sr. Marques de Almeyras. 
Mr, Richard Bartlett , cónsul de 

S, M. Británica en esta plaza. 
Sr, D. Plácido Muñiz, prior de este 

Real consulado. 
Sr. D. José Antonio V i l a , del co

mercio de esta ciudad. 
Sr, D. Pedro María Atocha, conta

dor de fragata de la Real Armada 
y 2." de esta provincia. 

Sr, D. Agustín Wauters y Horcasi-
tas, capitán de navio de la Real 
Armada, y comandante de Mari
na de esta provincia. 

Sr. D. Juan Baulista Naharro y Cho
res , barón de Casa-Goda, teniente 
coronel del provincial de Ponte
vedra. 

Sr. D. Felipe Bergad®, contador de 
todas rentas del partido del Ferrol, 

Sr. D. A. Salgado. 
L a Subdelcgacion de Policía de esta 

ciudad, 
Sr. D. Angel María Cenrela, depo

sitario de la misma, 
Sr. D. M, T . M, 
Sr. D. Gregorio Otero y Paz. 
Sr, D. Benito María Cancio y G u 

tiérrez. 
Sr. D. Miguel García Bravo , del 

comercio de Villagarcia, 



Sr. D. Gasimiro María de Prado, 
administrador de Reales Loterías. 

JSr. D. Domingo Conde, del comer
cio de esta ciudad. 

Sr . D. Juan Montólo , idem, idem. 
Sr, D. Ramón del Rio y Ozores. 
Sr. D. Francisco Marcial del Ada

lid, del comercio de esta ciudad. 
Sr. D. Ceferino Arias,idem, idem. 
Sr. D. Andrés Vales y R.on. 
Sr. D. Pedro Andrés Mourin. 
Sr. D. Fraacisco Gurrea, del co

mercio de esta ciudad. 
Sr. D. Francisco Zuloaga, id. idem. 
Sr. D Mariano Sanjurjo, escriba

no de rentas y de, número de esta 
ciudad. 

Sr. D. Isidoro Domingue» Priet», 
. del comercio. 
§r. D. Pedro Martínez del Corro, 

capitán de fragata de la Real Ar-
j mada. 
Sr. D. Pedro Marzal, del comercio. 
La Subdelegacion de Palíela de Tuy. 
Sr. D. José Blanco, del comercio. 
Sres. D. Salvador Rivera ébijo id. 
Sr. D. Juan Fraacisco Barrie, id. 
Sr. D. José Ful lós , id. 
Sr. D. Sebastian íguerela. 
Sr. D. Pedro Sipos González,, id. 
Sr. D. José Benito Iglesias, del co

mercio de Santiago. 
Sr. D. José Ibañez. 
Sr. D. Joaquín Eugenio de Castro, 

Capitán del regimiento proTÍncial 
de Ponteredra. 

Sr. D. Manuel Terrens, del c«mer-
cío del Ferrol. 

Sr. D. Antonio Marques, dr\ de 
Mugardos. 

E l teniente Coronel D. Angel del 
Arenal. 

E l teniente Coronel D. Mateo Her
nández. 

Orense. 

Sr. D. José Nolasco Ramírez, ofi
cial de Rentas en la ciudad de 
Tuy. 

Sr. D. Antonio Rurín, de Redon
del». 

Sr. D. José Vcíga , de id. 
Sr. D. Dionisio Carlos Pedrera, de 

Tuy. 5 
Sr. D. Pedro Telm» Hernández, 

canónigo de esta santa iglesia ca
tedral. 

Sr. D. Pascual Pérez, de este co
mercio. 

Sr. D. Beraardo Pcdray©, secretario 
del Ayuntamiento de esta ciudad» 

Sr. D. José Jacobo Silva, Abad de 
Santiago de Parada de Amoeiro. 

Sr. D. Antonio Bstevez Vergaraj 
Abad de San Pedro de Trasalva. 

Sr. D. Pedro Ventura de Fuga. 1 
R. P. Fr. Lucas dcSantillana, moilge 

del monasterio de San Estevan dt 
Rivas del Sil. 

Sr. D. José García Fernandez, Con
tador de Rentas de Tuy. 

Sr. D. José Quirós Araujo, Abad, 
de., Líiaa, 

Sr. D. Juan Francisco Aran jo. Ad
ministrador de lentas de Tuy. 

Sf. D. Joaquín Pardo, capitán de 
infantería eu Rivadavia, 

Santiago. 

Sr. Marques de San Martin. 
Sr. D. Jasé María Segovia, Inten

dente de ejército. 
Sr. 1». José de Sada, secretario 

de ídem.. í 



Sr. D. Pedro Hegalado Magdalena, 
Subdelegado de Policía. 

Sr. D. José Chave», secretario 
de idem. 

Sr. D. Manuel Cárdena, teserero 
de idem. 

Sr. D. Ramón Ozores, Contador 
de Rentas Reales, por dos ejem
plares. 

Sr. D. Garlos Tacón , Contador de 
Propios. 

Sr. Arcediano de Luóu , dignidad 
de esta S, A. y M. iglesia. 

Sr. I ) . Vicente Ozores, Catedrátic® 
de Prima de Leyes en idem. 

Sr. D. Antonio Luis Patiao. 
Sr. D. Atanasio Fontaao, cursante 

de Leyes en esta Real uni f ersidadi 
Sr. D. Angel Aguirre, de este co

mercio. 
Sr. D. D®mingo Fontan, Catedrá-

lic® de matemáticas sublimes d© 
4 esta Real unirersidad. 
Sr. caBÓnigo D, Carlos Medran©. 

Betanzos. 

R. P. Abad del monaslerio de Mon-
fer©, 

Sr. Marqués de Vendaña. 
Sr. D. Apolinar Suaves de Deza, 

señor de Lansara. 
S-r. Di Felipe González Saotana, 

Contador de Picotas Pieales. 
St. D. Rafael de f\ial. Administra

dor de Correos, 

Lugo. 

Sr. T). Antonio Miranda y Trelles. 
Sr. Corregidor de Orease D. José 

Fole. 
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Sr. D. Benito María Albarado, de 

Mtniíbrte. 

VaMeorras. 

Sr. D. José Ramón Quíroga y Uria, 
Abad de Casoyo. 

R. P. Fr . Francisco de S. Antonio, 
Trinitari© descalzo, secretario de 
proTÍncia . • 

Sr. D. Pedro Rodríguez Borras, 
profesor de Farmacia en el Barco. 

11 Dr. D. José María Illescas, mé
dico de Betanzof. 

Oviedo. 

Excm», Sr. Den Nicolás de Llano 
Ponte, teniente General de los 
Reales ejércitos. 

Kxeme. Sr. D. Rafael Maroto, Ma
riscal de campo de los Reales ejér
citos, y comandante general de 
Asturias. 

Sr. Subdelegado de Policía. 
I I Capitán D. l ias José Ballenilla, 
-.; oficial de la Administración prin

cipal de Corre®!. 
Sr. D. José Judas Cabeza, oficial 
,1 de idem. 

E l Illmo. Ayuntamítnto de esta 
ciudad. 

E l de la Tilla y puerto de Gijon. 
Sr. D. José María de la Pola, de 

Luanco. 
Sr, D. Tieeatc Ezcurdia del comer

cio de Gijon. 
Sr. D. Pedro Zulaibar, id. de id. 
Sr. D. Antonio García Renduelei, 

ídem de ídem. 
Sr. Marques de Rivadulla. 
Sr. D. Francisco Titieo, Biblioteca

rio del Real instiíuto asturiano. 
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Sr. D, Toribio Cifuentes, del co

mercio de Gijon. 
Sr. D, Ciríaco Muller, oficial del 

Real cuerpo de Ingenieros. 
Sr. D, Francisco Bernaldo Quiró? 

Benavides. 
Sr. D. José González Prida, del co^ 

mercio de esta ciudad. 
E l Dr. D. Pedro Fernandez Tilla-, 

verde. 
Sr. D. Juan N. Carrales, del co-> 

mercio de Gijon. 
Sr. D. Francisco Jarier Rodrigues, 

idem de idem. 
E l Intendente D. Francisco J imé

nez de Saaredra. 

Santander. 

Sr. D. Francisco Sánchez finriquer, 
Contador de provincia. 

Sr. D. Marcelino Imbert, Contador 
del partido de Laredo. 

Sr. D. Ramón Corvera, oficial ma
yor déla Contaduría de prorincia. 

Sr. D. Tomas Pascual I l lana, ofi
cial 4«0 de idem. 

Sr. D. Genaro tanda, 5." ídem. 
Sr. D. Francisco Alons®, 6.* idem. 
Sr. D. Manuel de Lapaiaran, y,* id. 
Sr. D. Trifon Gallego, Contador 

cesante del Crédito público y se
cretario de la Intendencia. 

Sr. D. Roque Reguero, escribiente 
del Crédito público. 

Sr. B . Ulpiano Lian doral, oficial 
único de la Administración de 
Laredo. 

Sr. D. BernardinoLlanderal, cajero 
de idem. 

Sr. D. Manuel del Pozo. 
Sr. D. Martin ürreogocchea. 

Sr. D. Domingo Gómez de Rojas. 
Sr. D. José Felui, 
Sr. D. Antonio Sais Miera. 
E l Brigadier D. José de Mazarrasa. 
E l licenciado D. Felipe Maxarrasa. 
E l Coronel ü . Bernardino González 

Agüero. 
Sr. D, Manuel Gallardo Chico. 
Sr. D. Eladio de la Peña, 
Sr, D. Martin Yicente Iriarte. 
Sr. D. Ramón Herran. 
Sr. D. Juaai Manuel Noval. 
R. P. Fr . Francisco Villacorla, Co

misario general de la misión de 
Filipinas, 

Burgos. 

Sr. Subdelegado de Policía de esta 
ciudad. 

11 de Laredo. 
E l de Yilladiego. 
E l de Quintanilla Somuño. 
Sr. D. José Gutiérrez Morales, Ad

ministrador de Loterías. 
Sr, D. Santiago de la Azuela y la 

Moneda. 
Sr. D. Manuel García Cármenes, 

secretario de la Intendencia de 
Rentas. 

L a Contaduría de Propios de esta 
provincia. 

Sr. D. Francisco Fol. 
R. F . Fr . Antolin Diez, religioso 

Agustino. 
R. P, F r . José de Palacio, prior de 

San Pablo. 
Sr. D. Cecilio Corpas. 

A randa de Duero. 

Sr. D. León García. 
Sr. D. Antonio Puigdebal. 



Miranda de Ebro. 

Sr. D. José María de Irigoyeo. Ad
ministrador de correos. 

Sr. D. JSicolas Alonso , presbítero. 
Sr. ü Santiago Pérez , secretario 

de la Ronda. 

Sto. Domingo de ia Calzada. 

Sr. D. Cipriano Juárez. 
Sr. D. Nicolás González de Peñalba. 
Sr. D. Vicente Garrido. 
Sr, D. Dámaso Hernández , á nom

bre de la Sociedad Riojana. 

Soria. 

Sr. D. Manüel Vela, Intendente de 
Píenlas de esta ci idad y provincia. 

Sr. D. Miguel Calvo, Tesorero de 
provincia. 

Sr. D. Juan N u ñ e z , Contador de 
Propios. 

Sr. D. Juan Tutor, presbítero de la 
villa de Olbega. 

Sr. D. Manuel Brieba, escribano 
del Resguardo. 

Sr. D. Joaquín García de Pinera, 
Administrador de correos. 

Bilbao. 

Sr. D. Bernardino Ibargüengoitia, 
comisionado de la Real Caja de 
Amortización. 

Sr. D. Ignacio Mendivil, médico 
.pensionado de ejército y titular 
de esta villa. 

Sr. D. José Francisco de Argayo, 
rector de Abalcizqueta. 

Sr. D. Martín de Gurbista, primer 
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ayudante de Voluntario! realistas 
de esta villa. 

Sr. D. Pedro Pascual Uhagon, da 
este comercio. 

Sr. D. Joaquín Lemona-Uria, id. 
E i teniente Coronel del Real Cuer

po de Artillería D. Ramón Pala
cio, de Güenes. 

Sr. D. Hilarión José de ligarle, dt 
Begoña. 

Sr. D. Domingo Francisco Ibarron-
do y Rentería, de este comercio. 

Sr. D. Francisco de Zabalburu. 
Sr. D. José Joaquín de Ampuero, 

ayudante 2.* del primer batallón 
de Voluntarios realistas de esta 
villa. 

Sr. D. Alejo Pedro de Sagarminaga. 
Sr. D. Pablo de Irazoqui, del c®-

mercio. 
Sr. D. José María de Gortázar. 
Sr. D. Antonio Gonosio, perito 

agrimensor. 
Sr. D. José de Burdaria, de Zor-

noza. 
Sr. D. Manuel Claudio de Jane, de 

este comercio. 
L a Diputación general del M. N, y 

M. L . Señorío de Vizcaya, por 3 
ejemplares. 

Sr. D. Antonio Adán de Ayarza. 
Sr. D. Juan Antonio Bolibar, pres

bítero beneficiad® de Asua. 
Sr. D. Agustín Junquítu, Adminis

trador de la Real aduana de Or-
duña. 

Sr. D. Pedr© de Lángara, Vista i . ' 
de dicha Real aduana. 

Sr. D. Vicente Iturzaeta, adminis
trador del Sr. marques de Villa
nas. 

Sr. D. Juan Bautista de Bengoa, 



3s 
íenientc de granaderos del pri
mer batallcm de Voluntarios rea-

, lisias de esta yilla. 
Sr. ©. Canuto Olare. 
Sr; D. Francisco de Gatninde , del 

comercio. 
Sr . D. Juan Bautista de Aguirre 

Ibarrondo, ideia. 
Sr. D. Gabriel Beaito de Orbegozo, 

idsm. 
Sr. D. Antenio Arrube. 
Sr. D. José Nicolás de Torres, abs-

gado de los Reales Consejos. 
$r. D, Juan Nicolás de Ipalta. 
E l convento de Carmelitas descal-
¡ sos de Larrea. 

San Sebastian. 

Exorno. Sr. Capitaa general de Gui
púzcoa D. Blas Fournas. 

Sr. í ) . Evaristo Echagüe, del co
mercio. 

Sr- D. Jaan Bautista Enseña, ofi
cial de la Diputación. 

Hr. D. Fausto Corral, de Zaraut. 
Sr. D. Manael Aaiestoy, de Tilla-

I bona. 
Sr. D. Ricardo Butler, Coronel de 

ejército. 
11 Secretario del Capitán general, 

. J) . Francisco Bueno. 
Sr. D. Manuel Arambarri, del co

mercio. 

Sr. D. Fermín Gcnoa Aguirre, id. 

Tolosa. 
E l Brigadier D. Manuel María de 

-Aranguren. 
Sr. D. José Antonio de Muñagorri, 

Secretario del Ayuntamiento de 
,la villa de Berasteguí. 

Sr. D. FraQcisco de Átcaga, rector 
de la villa de Orendain. 

R.'P. predicador Fr. Isidro de Jesús 
Nazareno, religioso carmelita de 
¡¡«azcana. 

Vil la Real. 

Sr. B . Manuel de Estenoz. 

Mondragon. ?, 

Sr. D. Manuel María de Upafegui, 
cura párroco y beneficiado. 

Sr. D. Manuel José de Aranguren, 
presbítero y vicario. 

Sr. D. Manuel María de Aranguren, 
conde de Moaterron. 

Sr. D. Francisco Saturnino de Ga-; 
llinai, profesor de medicina. 

Sr. D. Juan María de Arteaga. I 
Sr. D. José María de Sarria. 

Vitoria. 

Sr. D. Gervasio de Telase©, Admi-
nislrador principal de correos. 

Sr. D. Valentín deVerastegui, D i 
putado general de la provincia de-
Alava. 

Sr. D. Manuel Sagredo, Adminis
trador de la Real aduana. 

Sr. D. León Cardenal, Tesorero de 
ídem. 

Sr. D. Pedro Zuluaga, 
Sr. D. Blas Lope*;. 
Sr. D. Jacinto Silvestre de Arregui. 
Sr. D. Francisco Calvo y Peña, I n 

terventor del ejército de Navarra. 
Sr. D. Manuel Antonio de Arana, 

secretario de la Subdelegacion de 
Cantabria. 



E l Mariscal de campo ©. Gerónimo 
Valdés. 

Sr. D. José Santos de la llera. 

Pamplona. 
L a Sra. viuda de Rived c hijo, de 

este comercio. 
i r . D. Francisco Joaquín Iriarte, 

presbítero en Garaain. 
R. J*. Prior dfi Carmelitas descalzos 

de esta ciudad. 
L a Comunidad de idem. 
Sr. D. Joaquín Díaz, de Tillaba. 
$r. D. Manuel Subiza, Auditor de 

guerra de Navarra1. 
Sr . D. Manuel Le jalde, oidor jubi

lado de este Consejo. 
L a Subdelcgacion de policía. 
L a de Elizondo. 
Sr. D. Antonio Víctor Moreno, se

cretario de la de Navarra. 
Sr. D. Venancio Ondicola, oficial 

primero de la misma, 
Sr. D. Isidro Falces, oficial de la 

misma. 
11 Teniente coronel D. Marcelino 

Oraa. 
Sr. Marques de Besolla , conde de 

Ayanz. 
Sr. Administrador principal de cor

reos de esta ciudad. 
Sr. D. Luis Serafín López, secreta

rio del Ayuntamiento, 
%\ Licenciado D. Blas Echarr i , in

dividuo de U diputación de Na
varra. 

Sr. D. Carlos Zuasti. * 
Eicino. Sr. Duque de Castro-Ter

reno, vi rey de Navarra. 
E l Coronel D. Satu rni no Samaniego. 
I I Capitán D. Rafael BaUlUr. 
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Sr. D. Salvador Zapatería. 
E l Licenciado D. Juan Francisc» 

Cuadrado. 
R. P. Guardian de San Francisc» 

de esta ciudad. 
Sr. D. Joaquín Paz Merino, oidor 

del consejo de Navarra. 
Sr. D. Alejandro Dolarea, consojer* 

jubilado de Ordenes. 
Sr. D. José Baset , secretario de la 

diputación de Navarra. 
Sr. D. Buenaventura A sen si o , al

calde de Corte de Navarra. 
Sr. D. Miguel Villagomez, coman

dante de Ingenieros en esta plaza. 
11 Coronel D. Manuel Bayona, co

mandante de Artillería. 
Sr. D. Vicente Urroz , administra

dor principal de Loterías. 
E l Licenciado D. Ramón Caseda, 

abogado de los Reales Consejos. 
Sr. D, Isidro Llórente, del co

mercio de Estella. 
Sr. D. Joaquín Ligón, abad de San 

Martin de Uns. 
Sr. D. Fernando Jaureguizar, rec

tor de Garzain. 

Zaragoza. 

Ixcmo. Sr. Conde de Sobradiel. 
Sr. D. Félix Is levan, en 11 ¡jar. 
Sr. D. Fermín Gil de Linares. 
Sr. D. Gregorio Sauz. 
Sr. D. Gerónimo Latorre y Trasier-

ra , subdelegado de Policía. 
Sr. D. Joaquin Sánchez del Cacho. 
Sr. D. José Benito Calvo. 
Sr. D. Joaquin Gistue. 
Sr. D. José García, subdelegad© 

de Policía de Jaca. 
Sr. D. Joaquin Royo. 



Sr. D. JOFÓ Lacambra. 
Sr. D. José Aguüar. 
Sr. D Martin Marticorena. 
Sr. D. Mariano Moya. 
Sr. D. Mariano Ventura. 
Sr. D. Miguel ñiglos. 
Sr. 1) Manuel Fuertes, capitán de 

caballería. 
Illino. Sr. D Pedro Maria Ric , ba

rón de Valdeolivos. 
Sr. D. Pedro Vidal y Asin. 
Sr. D. Pascual Rueda, presbítero. 
E l Dr. D. Ramón Montagut. 
Sr. D. Ramón Santocildes. 
Sr. D. Rafael de Urries. 
Sr. D. Braulio Maynar. 
Sr. D. Cirilo Tubo. 
E l Dr. D. Tomas Noli vos, deán de 

la Santa Iglesia de Jaca. 
La Contaduría de Propios de Aragón. 
L a Ilustre Junta de propíos de Z a 

ragoza. 
E l Ayutitam. del lugar de Agüero. 
E l de la ciudad de Jaca. 
Sr. D. Carlos Torres, canónigo de 

Jaca. 
Sr. D. Miguel Serióla. 
Sr. D. José Calasanz Puig, admi

nistrador de Canfrane. 
Sr. D. Antonio de Hierro y Oliver, 

coronel del i ." de línea. 
Sr. D. Manuel de Iturburu. 
Sr. D, Domingo Espinosa. 

Calatayud. 

Sr. D. José Banquells, alcalde ma
yor de esta ciudad. 

Sr. D. Manuel María Chavarri, 
ayudante 3.° de caminos y direc
tor de la carretera de Zaragoza. 

H. P. Fr . JoaquínGarcia, religioso 
dojninico. 

Alcañiz, 

Sr. D. Pascual Lagraba , alcalde 
mayor de esta ciudad. 

Sr. Canónigo D. Joaquín Nicolau. 
Sr. D. Francisco Tórreos, adminis

trador de Rentas. 
Sr. D. Fernando Ardid, abogado 

de los Reales Consejos. 
Sr. D. Antonio Seta, ídem. 
Sr. D. Joaquín Jimenó , escribano. 
Sr. D. Francisco A vino] a. 
Sr. Dean de Teruel D. Diego Andrés. 

Toledo. 

L a Subdelegacion de Policía, 
L a Contaduría principa! de Propios. 
Sr. D. Francisco Burja Muñoz. 

Ciudad Real. 

Sr, D. Juan Gonzales Bango, inten
dente general de la provincia de 
la Mancba. 

Sr, D. Alejandro Joaquín Juncosa, 
tesorero principal de la misma. 

Manzanares. 

Sr. D. Joaquín Melgarejo. 
E l Real Ayuntamiento de Alma'gro. 
E l de Bienservída. 
E l Sr. Subdelegado de Policía. 
R. P. Fr . Alonso Ortega, ministro 

de los trinitarios de Membrílla. 

Almagro. 
E l Ilustre Ayuntamiento de esta 

ciudad, 
Sr. D. Antonio Rafael Ruiz , admi

nistrador de Correos. 
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León. 

Sr. D. Antonio Bernabé de Na ra 
ce ira da , administrador de Cor
reos de esta villa. 

Sr. D. Francisco José Pérez, secre
tario del lley N. S . , por 2 ejem
plares. 

E l Licenciado D, Bernardo Belin-
chon , abogado de los Reales 
Consejos. 

L a Contaduría principal de Propios 
de Cuenca, 

Sr. Conde de Cenrera. 

Taiav&ra de ia Reina. 

E l Coronel D. Angel Ladrón de' 
Guevara. 

Sr. D. Manuel Quijana, 
Sr , D. Manuel.María González, ad

ministrador principal de Correos, 

, .r, . Guada-tajara. 

Sr, D, Juan José López Merlo , in
tendente de Rentas Reales, 

Sr. I) . Manuel Trujil lo, contador 
de las mismas. 

La Subdelcgacíon principal de Po
licía, 

Sr. D, Tomas Hernández , admi
nistrador principal de Correos. 

Sr. D. Francisco López del Prado, 
oficial mayor de ídem. 

Sr. D. Andrés Mejia , contador de 
Propíos. 

E l Coronel D. Rafael Cerallos. 
E l Capitán D. Agustín Cano. 
Sr, D, Miguel Calderón, maestrail

le de Ronda, 
Sr. D. Miguel del Lea l , cura de 

Torrevicente, 

Sr. Intendente de Rentas de esta 
provincia, 

Sr. Subdelegado dé Policía, 
Sr. D. Julián López, contador de 

Rentas. 
Sr, Contador de Propíos. 
E l Ilustre Ayuntamiento de la Ba-

• fieza. Hv) 1 i ' c |6ut .0 
Sr. D, Mariano Rodríguez. 

. Sr. D. Tomas Gómez Gembranos, 
interventor de Correos. . 

Vatiadolid. 

Sr. D, Damián Calvo Rubio, rela
tor de la sala de Yizeaya. 

Sr. D. Manuel Aparicio, impresor 
en esta ciudad. 

Sr. D, Antonio Ibañez, arebivero y 
registrador de esta Real Chancí-
llería. 

Sr. D, Ramón Lázaro Quintana, 
mayordomo del limo. Sr. übísp® 
en esta ciuilad. 

Sr, D, Joaquín Martínez de Medi-
nilla. 

Sr. Marqués de San Felices. 
Sr, D, Luis Rojas, comisionado de 

la Real Caja de Amortización en 
esta ciudad, 

Sr, D, Francisco Jiménez Navarro, 
oficial de esta contaduría de ejér* 
cito. 

Sr. D. Juan Manuel Fernandez Vi -
lores, de este comercio. 

Sr. D. Joaquín María López d© 
Ayala, alcalde del crimen de esta 
Real Chancülería. 

Sr. D. Mariano Reinoso , proveedor 
de utensilios de Castilla la Vieja. 



36 
Sr. D. Francisco María Pino , (asa

dor y repartidor general de plei
tos de esta Real Gháncilléría. 

Sr. D. Manatí Jiménez Navarro, 
corregidor de Be na rente. 

Sr. D. Antonio Rufino de Arruche, 
abogado de este colegio. 

Sr. D. José Berdonces , dignidad 
de prior de esta Sania Iglesia 

Sr. D. Justo Pastor Perra , inten
dente de ejército cesante. 

Sr. D. Ricardo Martínez Sobejano, 
abogf do de este colegio. 

Sr. D. Manuel Riera. 
Sr. D. Faustino González Arias., 

abogado de este colegio. 
Sr. D. Rafael Rivera , maestro de 

primera educación. 
Sr. D. Pedro Meire, oficial mayor 

de la contaduría de Propios. 
-Sr. D. Francisco Suarez , oficial 

mayor de la Administración de 
Correos. 

Sr. D. Cayetano Fernandez, admi
nistrador de Correos cesante de 
Rioseco. 

Sr. D. Manuel Joaquín Tarancon, 
doctoral de esta Santa Iglesia. 

Sr. D. Juan Pedro Juárez, vecino 
de Pozaldez. 

Sr. D. José Fuertes, secretario en 
Villafrechos. 

Patencia. 

Sr. D. Juan José Jiménez de San-
doval, intendente de esta pro
vincia. 

Sr. D. Lorenzo Alonso Hidalgo, 
tesorero de la misma. 

Sr. D, Joaquín Urrutia, arcediano 
4c esta Santa Iglesia, y por su 

muerte le ba sucedido en la sus
cripción D. Joaquín García, ve
cino de Osonío. 

Sr. D. Manuel Risueño , admi
nistrador de rentas de esta pro
vincia, 

Sr. I ) . Alejandro García, contador 
interino de Propios de e!h. 

Sr. D. Isidoro Ramos de Urcullu, 
presbítero beneficiado de Dueña». 

Sr. D. Pascual Arredondo, presbí
tero beneficiado de Ba!lanas. 

Sr. D. Cayetano María de Aguilar, 
capitán de infanteria. 

Medina del Campa, 

L a Administración principal de cor
reos. 

Sr. D. Manuel Fernandez, benefi
ciado párroco de Santa María del 
Castillo. 

Sr. D. Francisco Martin Garrido, 
Canónigo y dignidad de esta Igle
sia colegia!. 

E l Secretario del Ayuntamiento d« 
Foantesauco. 

E l Ilustre Ayuntamiento de la ciu
dad de Toro. 

Sr. D. Maximino González, canó
nigo de la colegiala de Toro. 

J vita. 

E l Sr. Subdelegado áe Policía de 
esta provincia. 

La Secretaría de esta subdelegado». 

Zamora. 

Sr. B . Nicolás de Arralia, contador 
de Propios. 



E l Coronel de infantería D.Alonso 
Leal. 

Sr. D. Manuel Gómez de las Ribas. 
Sr. D. Alejandro Gallego. 
Sr. Vizconde de Garcigrarule. 

Salamancx. 

Sr. D. Anlenio Villaviccncio , admi-
nislra.lor de rentas Re ales de esta 
ciudad. 

Sr. D. Gaye rano Antonio Martin, 
administrador de correos de 
idem. 

E l limo. Ayuntamiento de esta 
ciudad. 

E l de Ciudad-Rodrigo. 
E l de Peñaranda. 

L a Suhdelcgacion de Policia d« esta 
ciudad. 

La de Ciudad-Rodrigo. 
Sr. Alcalde Mayor de Peñaranda. 
Sr. D. Mauricio Onis. 
Sr. D. Ignacio Montes Salamanca. 
Sr, D. Cesare® Frías. 
Sr. Alcalde Mayor de Salamauca. 
Sr. Alcalde Mayor de Bejar. 
Sr. Alcalde Mayor de Salvatierra. 
La Contaduría de Propios de esta 

ciudad. 
Sr. D. Benito Lobato Salamanca. 
Sr. D. Andrés Castañon. 
Sr. D. José Barreña. 
Sr. D Pedro Escudero, y en su 

lugar D. Carlos Arias. 
E l Aymitamieiato de la Tilla d® 

Lumbral®?. 

SUSCRIPTO EES E N E L ESTRANGERO. 

París. 

S. M . T . C. IE ROÍ BE FBANCE. 
S. A. í l . M O N S E I O S E V R L E D A l I f H I J Í . 

S. 1. le Comte de Cartagena. 
Mr. Le Cbeyalier de la Rocquetíe, 

rué du Tourniquct, n. 3. 
Mr. le Barón de Ferrusac. 
Mr. Fuicy Guédon , rué des Filies 

St. Tilomas, n. 5. 
A mi riel, rué Moninrurtre , n. 157. 
Aubcr, rué St. Lazare, a. 34. 
Bauwens , rué des Ecouffes, n. g. 
Du Gourcq, rué Yeníad®nr, n. 7. 
Domas ( Le General Comte Ma-

thieu), rué d'Astorg , n. 1 5. 
Dallo*, arocat au Gouseil et a la 

Cour de Cassatíon } rué HaUtff-
feuille, n. i3 . 

Duran (D, Francisco Jayier) , rué 
Gaillon, n. 17. 

Blanc, rué de R iro l i , n, 10. 
Bouteey, rué Mooímartre, n. 157. 
Coe@, rué Fauxbourg Poissonniére, 

n. 1. 
Delpierre , rué Jacob , n. 10. 
Joubert, rué pavee Si . André des 

arts y. n. 5. 
Lauberdiére (Lieuíenaní general 

Comte) .ruc des Malhurins, n, 15. 
Peyre, arebitecte, ruc des Poi íe -

VÍHS, n. 6. 
Pocqucl ( Charles } , rué neuf« 

St. Roch, n. lü. 
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Ruidiaz (AlejandroFernandez), rué 

N. D. des Victoiros, n. 4o. 
Sarlandiére, Passage Hulet, rué de 

Kichelieu. 
Tliiery , Bonlevard des Ttaliens, 

n. 2 j prés le passage de Topera. 
Tiotte, Quai aux oríevres, n. 6. 

Burdeos. 

Silvela (D. Manuel). 
Escobedo ( D , Bernabé) , del co-
. mercio. 

Excmo. Sr. Marques de San Adrián. 

Londres* 
Harrison ( R o b e r t ) , Cheapside, 

90. , 
ISicboll, Pall-Mall , n. 24. 
Jones (Eobert) , PalbMall, n. 57. 
Bowyer ( M r . ) , Piccadíily, n. 48. 
l ínowles (George).Newroadsn.55. 
John Boydcll, Cheapside , n. go. 
Evans (Edward), Cornhil l , n. 7. 
Jestolini , FleeÉ street , n. 92. 
M. John B e l l , Chaneery Lañe. 
Gordon and Murphy, Black friars. 
Buüock and Sen , Cha ring Gross. 
Josiah Bcydell, Gheapsida, n. 90. 
Green (llupcrt), Newuum street, 

Oxford street. 
Blaurnck and Lutterloh , Leaden 

hall street< 
Marindins Deeton and C0. Ladlane* 
D. Meyer, Red Lion Court. 

ISapoies. 

Desmouceaux, strada Speranzclla, 
n" 60. 

Musso (M A. ) , strada Toledo, n. 4, 

Ponía fGioacchino), Largo di Sant» 
Spirito , n0 24. 

Zutlo ( S. E . il signor Conté). 
Buccheri ( Giorgio ) , avvocato , 

strada San Mattia, n". 66 , i". 
piano. 

Barbery ( Bartolomeo) , Casa d'A-
mico , strada Dunna Albina. 

Cattanco ( General Marchase ) , 
strada Allabardieri, n0 14. 

Morro ( Don Angelo ) , banchiere. 

Bruselas. 

Yanackere (Emmanuel ) , Canter-
steen, o. 6s5. 

Tallois ( D. M . ) , rué d'Accolay, 
n. Sai . 

Vancutsem ( m é d e c i n ) . 
Van Boom , rué de la Porte de 

Louvain. 
Rcssmann , négociant , rué de la 

Magdeieine. 
Poublon , fds (Adolpbe), Place de 

la Comedie. 
De Liagre, fabricant de papier. 
Davons l'ainé , rué aux Laines, 

n. 989. 
Auweicz, marché aux charbons, 

n. 12. 
Bcydcns (jeune), avocat, 

Ambercs. 

PfeíTel ^Frédéric), négociaat. 
Tich (.lean), place de Meer. 
Gleize, no ta i re, place Verte. 
Bourceret, avocat, place Verte. 
Roelants , négociant , place cíe 
. - J i e ^ m í K ) (ti-hméí) v i ) Mf»«<I 
Meulemeester, professeur de gra-

vure á l'acadéinie. 



Jmsterdam. Roma. 

Playler (John) . Nieuwe Spiegel 
straat» n, 8. 

Vanderlioeven , Hceren gracht, 
n. 117. 

Diericksens, Nieuwe Diep, n. 20. 
Van Overlaat, Overyssel. 
Hacquin ( Mr.) , au consulat de 

Franco. 
Eleazer, fre res, pres la Bourse. 

Génova* 

Tubiao (pére et fils), Strada no-
vissima. 

Ferrari (Signore Márchese). 
Guecco (Angelo) negosiaute. 

Florencia. 

Luigi Bard i , Borgo degli albixzi, 
o. 460. 

Niccolo Pagni. 
Esquivel ( í ) . Manuel), incisore. 
Fabre, Luug'arno. 
Lucchesini (Signore Márchese). 
Corsi ( Signore Márchese). 
Espinosa (D. Carlos). 

Sola ( D . Antonio), escultore. 
Navasquez (D. Domingo María). 
Gneceo (D. Alberto), banchiere. 
Charron (Signore Gomendadore). 

€ante. 

Vandeilinden, á la Coupurc. 
Vaukcrckhove (Charles ) , rué des 

Beurriers. 
De Looze, négociant. 
Van Caeneghem. 
De Goezin, libraire , 4 exem-

plaires. 
Vandermersch , Rirage au bois. 
Champont ( füs) , place, d'armes. 
Bauwens ( fréres) . 
Keyndrlckx, négociant. 
Van Duyn, négociant. 
Boelants, rué du Soleil. 
Van Melle (Philippe), Burg Stracte. 

Bmges. 

Denet (Charles), avocat. 
Gbyselen (Jcan), propriétaire. 
De Meulemeester, négociant. 
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